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TÍTULO V - DE LAS FASES DE CONVENIO O DE LIQUIDACIÓN  

 
 
CAPÍTULO I - De la fase de convenio  

 
Nota 

 
Sobre convenio y acciones de reintegración, vid. las resoluciones incluidas en el art 71 

 
0. Favor convenii 

 
“El convenio es la solución normal del concurso, y así lo ha previsto el legislador que ha señalado en la 
exposición de motivos (apartado VI) que el convenio es la solución normal del concurso, y por ello la ley lo 
fomenta con una serie de medidas que están orientadas a alcanzar la satisfacción de los acreedores a través 
del acuerdo. El legislador, sabedor de que en la legislación anterior normalmente se acudía a la vía de la 
liquidación y que ésta difícilmente era la mejor solución para la satisfacción de los intereses, ha optado por dar 
preeminencia al convenio. Entiende el legislador que si la finalidad del concurso es la satisfacción de los 
intereses de los acreedores, como un medio especialmente idóneo para dotar de soluciones ordenadas a las 
situaciones de imposibilidad o dificultad de satisfacer las distintas deudas, y así lo recoge la exposición de 
motivos (apartado II párrafo 4º), a través del recurso del convenio se producirá una mejor respuesta a esos 
intereses, por lo que en última instancia el convenio responde al cumplimiento de la finalidad del concurso. Así 
lo ha señalado el legislador al mencionar que el convenio de continuación, es decir, el de conservación de la 
actividad, es un instrumento adecuado en interés, entre otros, de los acreedores. Esto tiene especial 
trascendencia porque esta idea debe presidir la interpretación de las normas concursales, y debe tener reflejo a 
la hora de la adopción de decisiones por el juez del concurso. 
Esta decisión del legislador se ha visto reforzada por la reforma de la ley concursal operada por RDL 3/2009, 
que tenía como finalidad facilitar la refinanciación de las empresas que puedan atravesar dificultades 
financieras que no hagan ineludible una situación de insolvencia, además de, agilizar los trámites procesales, 
reducir los costes de la tramitación y mejorar la posición jurídica e los trabajadores de empresas concursadas 
que se vean afectados por procedimientos colectivos. Decimos que la pretensión del legislador de optar por el 
convenio como solución normal del concurso se ha visto reforzado por la reforma concursal, porque dentro de 
agilización de los trámites procesales y reducción de los costes de la tramitación se encuadran las reformas 
incluidas en materia del convenio que vienen, además a ahondar en la posición mantenida por el legislador 
concursal. En la exposición de motivos de la ley concursal se consagra al convenio como la solución normal del 
concurso (apartado VI), y para dar cumplimiento a dicha solución se han establecido una serie de medidas que 
están orientadas a alcanzar la satisfacción de los acreedores a través del acuerdo, incluyéndose dentro de 
esas medidas la propuesta anticipada de convenio. De esta forma la reforma refuerza la decisión del legislador 
de considerar al convenio como solución normal del concurso y fomenta la posibilidad de la propuesta 
anticipada suavizando los requisitos para su admisión a trámite, en especial el quórum de adhesión y la 
reducción de las prohibiciones del art 106.”: AJM-5 Madrid 17.03.2010 (Concurso 29/2010) 

 
 
SECCIÓN 1 - DE LA FINALIZACIÓN DE LA FASE COMÚN DEL CONCURSO  

 
Artículo 98. Resolución judicial. [derogado]  

Redacción inicial  

 
Transcurrido el plazo de impugnación del inventario y de la lista de acreedores sin que se hubieren presentado 
impugnaciones o, de haberse presentado, una vez puestos de manifiesto en la secretaría del juzgado los textos 
definitivos de aquellos documentos, el Juez dictará la resolución que proceda de conformidad con lo dispuesto en este 
título.  
 

1. Procedencia del cierre de la fase común pese a la pendencia de incidentes de resolución contractual  

AP Madrid 

 
“PRIMERO.- Por auto de 21 de octubre de 2010 el Juzgado de lo Mercantil acordó el cierre de la fase común 
en los autos de Concurso Voluntario 584/2009 de la mercantil PROMOCIONES Y 
CONSTRUCCIONES CADIMAF S.L. una vez que, resueltas las impugnaciones correspondientes, se habían 
presentado los textos definitivos del informe de la Administración Concursal. 
Don Anibal y otros, que interpusieron contra la concursada una demanda incidental -aun no resuelta- en 
ejercicio de acción resolutoria contractual y fundada en el Art. 62 de la Ley Concursal, formulan recurso de 
apelación contra el mencionado auto por entender que, en tanto no quede resuelto el incidente concursal en 
cuestión, no debería acordarse el cierre de la fase común. 
Frente a lo que la concursada plantea, no cabe la menor duda de que el auto que acuerda el cierre de la fase 



común es susceptible de recurso de apelación a la vista de la redacción dada al Art. 98 de la Ley Concursal 
("Esta resolución será apelable.") por el Real Decreto Ley 3/2009 de 27 de marzo. 
SEGUNDO.- Los preceptos que los apelantes reputan infringidos por la resolución apelada son los Arts. 61, 62, 
192 y 196 de la Ley Concursal. Sin embargo, no vemos que ninguno de dichos preceptos supedite el cierre de 
la fase común del concurso a la resolución de los incidentes motivados por el ejercicio de una acción 
resolutoria de los previstos en el Art. 62. El Art. 98 de la Ley Concursal establece que "Transcurrido el plazo de 
impugnación del inventario y de la lista de acreedores sin que se hubieren presentado impugnaciones o, de 
haberse presentado, una vez puestos de manifiesto en la Oficina judicial los textos definitivos de aquellos 
documentos, el Juez dictará la resolución que proceda de conformidad con lo dispuesto en este título.", con lo 
que, en definitiva, a lo único que se condiciona el dictado del auto de cierre es a que se hayan presentado los 
textos definitivos del informe, lo que comporta, a su vez, que hayan sido resueltos los eventuales incidentes 
impugnatorios suscitados en relación con el inventario o con la lista de acreedores (los del Art. 96 de la ley), 
pero en momento alguno se impone por el legislador una obligada espera a la resolución de incidentes de otra 
naturaleza o contenido como puedan ser los provocados por el ejercicio de una acción de resolución 
contractual. De hecho, la regla general impuesta por el Art. 192-2 de la Ley Concursal que los propios 
apelantes invocan es la de que, sin perjuicio de la posibilidad de suspender discrecionalmente actuaciones 
concretas, "Los incidentes concursales no suspenderán el procedimiento de concurso.".  
En realidad, de la lectura del escrito de interposición del recurso de apelación se infiere que los apelantes no 
consideran verdaderamente infringidos los preceptos legales que invocan ya que no explican de qué manera o 
en qué aspectos se habría producido tal infracción. Por el contrario, lo único que exponen a la hora de fundar 
su recurso es que la resolución del incidente concursal que mantienen ".podrá afectar al concurso.".  
Pues bien, no dudamos, desde luego, de que ello pueda ser así desde el momento en que, caso de acordarse 
la resolución contractual que ellos solicitan, se desencadenará alguno de los efectos que, en relación con la 
existencia, cuantía y naturaleza de determinados créditos, contempla el Art. 62, 3 y 4, de la Ley Concursal a 
cuyo tenor "3. Aunque exista causa de resolución, el juez, atendiendo al interés del concurso, podrá acordar el 
cumplimiento del contrato, siendo a cargo de la masa las prestaciones debidas o que deba realizar el 
concursado. 4. Acordada la resolución del contrato, quedarán extinguidas las obligaciones pendientes de 
vencimiento. En cuanto a las vencidas, se incluirá en el concurso el crédito que corresponda al acreedor que 
hubiera cumplido sus obligaciones contractuales, si el incumplimiento del concursado fuera anterior a la 
declaración de concurso; si fuera posterior, el crédito de la parte cumplidora se satisfará con cargo a la masa. 
En todo caso, el crédito comprenderá el resarcimiento de los daños y perjuicios que proceda". No se razona,en 
cambio, en el recurso por qué motivo la posible afectación del concurso que pueda venir motivada por el 
resultado de un litigio en curso deba paralizar el dictado de la resolución de cierr de la fase común cuando el 
Art. 98 no establece tal efecto y cuando, por lo demás, es sabido que a lo largo del articulado de la Ley 
Concursal existen numerosas previsiones relativas a incidentes -distintos de los del Art. 96- que carecen por 
completo de eficacia paralizadora y cuya eventual y futura incidencia en el concurso es objeto - cual sucede 
con las previsiones transcritas del Art. 62- de tratamiento singular y específico. Tal sucede con los incidentes 
en los que se sustancian acciones de reintegración (Arts. 71 y ss.), los incidentes en los que se sustancien 
acciones con trascendencia patrimonial (Art. 192-1) etc.. 
No ha de prosperar, en consecuencia, el recurso de apelación interpuesto.”: AAP Madrid (Sección 28) 
18.11.2011 (Auto 161/2011; Rollo 321/2011) 

 
Nuevo segundo párrafo introducido por RDL 3/2009 

 
[Nuevo párrafo segundo del Art. 98 LC introducido por art. 12-siete del REAL DECRETO-LEY 3/2009, DE 27 
DE MARZO, DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA TRIBUTARIA, FINANCIERA Y CONCURSAL ANTE LA 
EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA (BOE 09.04.2009), en vigor desde el día 10.04.2009 
Según el art. 12-3º del mismo Real Decreto-Ley, esta nueva redacción será de aplicación será de aplicación a 
los procedimientos concursales en los que, a la entrada en vigor de este Real Decreto Ley, todavía no se 
hubiera dictado alguna de las resoluciones previstas en su párrafo primero.  

 
Esta resolución será apelable y tendrá la consideración de apelación más próxima a los solos efectos de reproducir las 
cuestiones planteadas en los recursos de reposición o incidentes concursales durante la fase común a que se refiere el 
artículo 197.  

 

AP Madrid  

“Frente a lo que la concursada plantea, no cabe la menor duda de que el auto que acuerda el cierre de la fase 
común es susceptible de recurso de apelación a la vista de la redacción dada al Art. 98 de la Ley Concursal 
("Esta resolución será apelable.") por el Real Decreto Ley 3/2009 de 27 de marzo”: AAP Madrid (Sección 28) 
18.11.2011 (Auto 161/2011; Rollo 321/2011) 

 
Nueva redacción íntegra por Ley 13/2009 

 
Transcurrido el plazo de impugnación del inventario y de la lista de acreedores sin que se hubieren presentado 
impugnaciones o, de haberse presentado, una vez puestos de manifiesto en la Oficina judicial los textos definitivos de 
aquellos documentos, el Juez dictará la resolución que proceda de conformidad con lo dispuesto en este título. 
 



* Nueva redacción íntegra del art. 98 por Ley 13/2009 de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal 
para la implantación de la nueva Oficina judicial, en vigor desde el 04.05.2010, omiténdose por error el 
segundo párrafo.  

 
Nueva redacción íntegra por Ley 4/2010 

 
[Ley 4/2010, de 10 de marzo, para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones judiciales de decomiso. 
Disposición adicional segunda. Se modifica el artículo 98 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, que 
queda redactado como sigue ] 

 
[Entrada en vigor, según su DF 3ª : “el día siguiente del que lo haga la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de 
reforma de la legislación procesal para la implantación de la Nueva Oficina Judicial”, es decir el 4 de mayo de 
2010 (seis meses desde la publicación de ésta en el BOE, que tuvo lugar el 4 de noviembre de 2009)] 

 
Transcurrido el plazo de impugnación del inventario y de la lista de acreedores sin que se hubieren presentado 
impugnaciones o, de haberse presentado, una vez puestos de manifiesto en la Oficina judicial los textos definitivos de 
aquellos documentos, el Juez dictará la resolución que proceda de conformidad con lo dispuesto en este título.  

Esta resolución será apelable y tendrá la consideración de apelación más próxima a los solos efectos de reproducir las 
cuestiones planteadas en los recursos de reposición o incidentes concursales durante la fase común a que se refiere el 
artículo 197.4. 

1.Laberinto normativo que propicia el error judicial  

Tribunal Supremo 

 
“SEGUNDO.-Vacilante y tortuosa ha sido la evolución normativa reguladora del párrafo segundo del art. 98 LC: 
" Esta resolución (el auto de finalización de la fase común) será apelable y tendrá la consideración de apelación 
más próxima a los solos efectos de reproducir las cuestiones planteadas en los recursos de reposición o 
incidentes concursales durante la fase común a que se refiere el art. 197.4".  
Bien es cierto que, para llegar a dicha redacción, han sido precisas hasta tres normas con rango y fuerza de ley 
que introducen, suprimen por error y vuelven a incorporar el párrafo transcrito del art. 98 LC.  
El Real Decreto-Ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal 
ante la evolución de la situación económica, incorpora dicho párrafo segundo.  
La Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de Oficina Judicial, por error, al modificar el artículo 98 de la LC para 
adaptarlo a la nueva oficina judicial, suprime el párrafo segundo -sólo estuvo vigente un día-.  
La Ley 4/2010, de 10 de enero, de ejecución de la Unión Europea de las resoluciones judiciales de decomiso, 
reincorpora el párrafo segundo del art. 98 LC que fue introducido por el Real Decreto-Ley 3/2009.  
Tres normas, cada una de ellas con su propio régimen de derecho transitorio, en el que la nota común era 
propiciar una aplicación retroactiva de la reforma, para que ésta fuese de aplicación a los concursos en 
tramitación. 
TERCERO.-Existencia de error judicial.  
El auto de la Audiencia Provincial de Badajoz de 9 de febrero de 2011, al desestimar por inadmisión el recurso 
de apelación, incurre en error judicial, al interpretar de forma manifiestamente contraria al ordenamiento 
jurídico, los arts. 98.2 y 197.2 LC y 7 Cc.  
Absurda y contradictoria a derecho es la interpretación realizada de los artículos citados que, como después se 
dirá, da lugar a apreciar error judicial. La STS de 3 de febrero de 2011, y las que allí se citan, señala que para 
que el error judicial pueda ser fuente del derecho a una indemnización, ha de tener la gravedad que exige el 
art. 292.3 LOPJ, ha de carecer manifiestamente la sentencia de justificación, debe ser arbitraria, pues de 
admitir otros supuestos, sería tanto como reconocer una nueva instancia y revisar totalmente el procedimiento. 
Todas estas circunstancias cabe predicarlas de la sentencia impugnada.  
La Audiencia Provincial, considera " extemporáneamente preparado" el recurso de apelación, al entender que, 
aclarada la sentencia que resolvía la acción de reintegración el día 2 de septiembre de 2009, CAJA 
EXTREMADURA, debía haber preparado entonces, el recurso de apelación en el plazo de los cinco días 
siguientes, optando de esa forma por el sistema de apelación directa frente a este tipo de sentencias y no por 
la apelación diferida, que supone protesta y preparación del recurso frente a la resolución judicial más próxima. 
Pero parece ignorar el Tribunal el tortuoso y laberíntico iter procesal al que se le obligó seguir al demandante -
con nulidad de actuaciones de determinadas providencias de 3 y 23 de febrero de 2010- como para que señale 
en la sentencia que el recurso de apelación directo debió hacerse desde el 2 de septiembre de 2009 cuando, 
desde dicha fecha hasta el emplazamiento para que interpusiera finalmente el recurso de apelación, se dictan 
no menos de ocho resoluciones, contradictorias entre sí, a la luz del no menos redundante cambio normativo 
sobre esta materia, y concretamente el del párrafo segundo del art. 98 LC, al que nos hemos referido en el 
Fundamento de Derecho Segundo anterior.  
En cuanto a la interposición del recurso, también lo considera extemporáneo, incurriendo en un nuevo error. En 
efecto, la providencia que emplaza a las partes para la formalización del recurso, fue notificada el día 28 de 
junio de 2010, por lo que el plazo finalizaba a las 15:00 horas del día 27 de julio, de conformidad con el art. 135 
LEC. El recurso se presenta efectivamente el día 27 de julio de 2010 ante el Decanato, invocando en el escrito 
del recurso el precepto rituario. El escrito se presenta, pues, dentro de plazo. La falta de justificación horaria 
hace que la Audiencia Provincial lo inadmita. Tal omisión no es imputable al demandante, pues corresponde a 



la oficina judicial señalar la presentación del escrito consignando la fecha y la hora de presentación. Cuestión 
distinta es que no se hiciera. El mal funcionamiento de la administración no puede privar al demandante de un 
recurso de apelación, en defensa de sus legítimos derechos, y los eventuales extraordinarios de infracción 
procesal y de casación, si a ello hubiere lugar. Como señalan las SSTS de 26 de noviembre de 1996 y 8 de 
mayo de 2006, el error debe circunscribirse a decisiones de hecho o de derecho que carecen manifiestamente 
de justificación.  
CUARTO.-Toda vez que se dan todos los presupuestos para solicitar se declare expresamente el error judicial, 
como así se declarará, el demandante podrá reclamar una indemnización a cargo del Estado como 
consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, ante el Ministerio de Justicia (art. 
293.2 LOPJ) pero, para que se haga efectiva la reclamación, deberá evaluarla económicamente, de 
conformidad con el art. 292.2 LOPJ, pues la mera revocación o anulación de las resoluciones judiciales no 
presupone por si sola derecho a indemnización, de conformidad con lo previsto en el apartado 3 del art. 292 
LOPJ (SSTS de 25 de enero de 2006, 4 de abril de 2006, 7 de mayo de 2007, 12 de diciembre de 2007, entre 
otras)”. STS 01.04.2014 (Sentencia 156/2014; Recurso 26/2011) 
 
Derogación por Ley 38/2011 

 
Precepto derogado por Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal (BOE 11.10.2011), En 
vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a las 
solicitudes que se presenten y concursos que se declaren a partir de su entrada en vigor (Disposición 
transitoria primera, 1, Ley 38/2011, no existiendo una transitoria específica).  

 
SECCIÓN 2 - DE LA PROPUESTA DE CONVENIO Y DE LAS ADHESIONES  

 
[DT.1.4: las proposiciones de convenio que se formulen con posterioridad a la entrada en vigor de la presente ley] 

 
[DT.1.3: En la quiebra de cualquier clase de sociedades no podrá aprobarse ninguna proposición de convenio antes de 
que haya concluido el trámite de reconocimiento de créditos.] 
 
Artículo 99. Requisitos formales de la propuesta de convenio.  

1. Toda propuesta de convenio, que podrá contener distintas alternativas, se formulará por escrito y firmada por el 
deudor o, en su caso, por todos los acreedores proponentes, o por sus respectivos representantes con poder suficiente. 

De las propuestas presentadas se el Secretario judicial dará traslado a las partes personadas.  

Cuando la propuesta contuviera compromisos de pago a cargo de terceros para prestar garantías o financiación, 
realizar pagos o asumir cualquier otra obligación, deberá ir firmada, además, por los compromitentes o sus 
representantes con poder suficiente.  
 

* Nueva redacción del primer párrafo del apartado 1 del art. 99 por Ley 13/2009 de 3 de noviembre, de reforma 
de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, en vigor desde el 04.05.2010 

Art. 99.1.II 

 
“En cuanto a la falta de requisitos formales, la actora denuncia la ausencia de firma en la propuesta de 
convenio presentada en su día por la concursada de los compromitentes, o de sus representantes con poder 
suficiente, del pago para la financiación contenida en la propuesta. 
Pues bien, el artículo 99.1 en su apartado segundo afirma que “cuando la propuesta contuviera compromisos 
de pago a cargo de terceros para prestar garantías o financiación, realizar pagos o asumir cualquier otra 
obligaión, deberá ir firmada, además, por los compromitentes o sus representantes legales”. 
En la propuesta de convenio aceptada por los acreedores, y que ahora se impugna no se contiene ningún 
compromiso de pago a cargo de tercero que exija la firma de estos a tenor del precepto anteriormente 
transcrito. Sin desconocer que si hubiera sido interesante que la propuesta fuera acompañada de dicho 
compromiso, ya que hubiese sido indicativo de las posibilidades de la concursada en orden a su cumplimiento, 
lo cierto que el único compromiso al respecto es el acuerdo por la deudora en la propuesta de continuar con las 
gestiones encaminadas a obtener la necesaria financiación, y por ello este motivo de oposición ha de ser 
rechazado.”: Sentencia JM-1 Murcia 09.05.2006 (Concurso 11/2005) 
 

2. Las firmas de la propuesta y, en su caso, la justificación de su carácter representativo deberán estar legitimadas.  
 

Art. 99.2 
 

“3. Por lo que respecta a la necesidad de que el proponente -o su representante con poder suficiente- suscriba 
la propuesta acreditando la legitimación de la firma (artículo 99 LC), debe entenderse por cumplido tal requisito 
al haber sido plasmada la propuesta en instrumento público”: Auto JM-1 Madrid 16.11.2005 (AC 2005\2067) 
 
“Se requería a la entidad concursada para que subsanara la falta de concreción del importe de la obligación de 
futuro contraída por los terceros, de la identificación de tales terceros, y de la plasmación de la asunción de 
éstos mediante la firma de la propuesta de convenio. Como hemos podido observar, mediante el escrito 



presentado en fecha 1 de marzo de 2006 no se identifica el importe de la obligación de futuro que asume D. 
Eusebio en relación con la segunda ampliación de capital puesto que en relación con la misma se manifiesta 
que no puede determinarse cuál será su importe. A pesar de lo anterior se expone que la obligación de futuro 
contraída por D. Eusebio asciende a la cantidad de 467.988,40 euros fruto de la venta de 1.034 acciones de la 
entidad Layros, SA de las que es titular cuyo valor actual es de 452,60 euros cada una de ellas. No 
corresponde al Tribunal enjuiciar la robustez de la propuesta, sino a los acreedores. Sin embargo, el Juzgado 
debe velar por el cumplimiento de todos los requisitos legales para la admisión a trámite de la propuesta, entre 
las cuales se encuentra la de que los terceros -en este caso D. Eusebio- asuman la obligación que anuncian 
contraer frente a los acreedores. Y, habida cuenta que en la propuesta de convenio no se concretaba la 
identidad del tercero que se proponía asumir la obligación de futuro consistente en suscribir la ampliación de 
capital sino que esta concreción -parcial como ya hemos señalado- se hace en el escrito presentado en fecha 1 
de marzo de 2006, era menester que la firma de éste constara legitimada (artículo 99 LC) no sólo en la 
propuesta de convenio sino también en el documento de asunción de la obligación. Al no haberse procedido de 
este modo, tampoco en este caso puede estimarse subsanado el defecto al que se aludía en la providencia de 
fecha 17 de febrero de 2006. “:Auto JM-1 Madrid 16.03.2006 (AC 2006/504) 

 
Artículo 100. Contenido de la propuesta de convenio.  

1. La propuesta de convenio deberá contener proposiciones de quita o de espera, pudiendo acumular ambas. Respecto 
de los créditos ordinarios, las proposiciones de quita no podrán exceder de la mitad del importe de cada uno de ellos, ni 
las de espera de cinco años a partir de la firmeza de la resolución judicial que apruebe el convenio.  
 

[El segundo inciso (tachado) fue suprimido por Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas 
urgentes en materia concursal. (BOE 06.09.2014)  
En vigor desde 07.09.2014 (Disposición final quinta). 
Régimen transitorio: aplicable a los procedimientos concursales en tramitación en los que a fecha 07.09.2014 no se 
haya emitido el informe de la administración concursal. (Disposición transitoria primera, 1)] 
 
[Se reitera por Ley 9/2015, de 25 de mayo (BOE 26.05.2015). Artículo único, Uno, 8. 
Entrada en vigor: 27.05.2015 (“Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado»”, Disposición final décima. Entrada en vigor.) 
Régimen transitorio: ““2. Lo dispuesto en los números 3, 4, 5, 8, 9, 15, 16, 17, 19 y 20 del apartado uno y en los 
números 2 y 5 del apartado dos del artículo único será de aplicación a los procedimientos concursales en 
tramitación en los que no se haya presentado el texto definitivo del informe de la administración concursal.” 
(Disposición transitoria primera. Régimen transitorio aplicable a los procedimientos concursales en tramitación 
a la entrada en vigor de esta Ley; apartado 2)] 
 

 
Art. 100.1. I 
 

1. No pueden resultar compelidos los acreedores, por la eficacia del convenio, a novación distinta de la 
quita o espera 

AP Madrid 

 
“CUARTO.- La propuesta de convenio presentada por la concursada ofrece a los acreedores dos proposiciones 
alternativas. 
En la primera proposición se combinan una quita, una espera, la transformación de la sociedad anónima 
deudora en una sociedad de responsabilidad limitada, venta parcial de la masa activa, la escisión de parte del 
patrimonio de la deudora y su transmisión a dos sociedades limitadas, asumiendo cada una de ellas parte del 
pasivo y el pago de parte de los créditos, concretamente, por una de las asuntoras, mediante participaciones 
de un fondo de inversión inmobiliario que debe constituir y cotizar en bolsa; y por la otra, con participaciones 
sociales de otra sociedad anónima que también debe constituir y cotizar en bolsa.  
Sintéticamente, la primera de las alternativas consiste en: 
1) quita del 50% del importe de los créditos ordinarios; 
2) pago con los activos líquidos disponibles del 10% del pasivo ordinario, en el plazo máximo de un año desde 
la firmeza de la resolución que apruebe el convenio;  
3) venta de las participaciones empresariales, de la colección de arte y otros activos no esenciales para la 
continuación de la actividad empresarial y pago con el efectivo así obtenido del 3,5% del pasivo ordinario, al 
vencimiento como máximo del segundo año desde la firmeza de la resolución que apruebe el convenio; 
4) satisfacción del 6,5% del pasivo ordinario por la sociedad “BLAUROCK ASC 21, S.L.”, al vencimiento como 
máximo del tercer año, mediante la entrega de participaciones de un fondo inmobiliario a constituir por dicha 
sociedad y que se podrán comprar y/o vender en el mercado organizado, tan pronto se consiga la admisión a 
cotización de dicho fondo en la Bolsa española o de otro país de la Unión Europea. Dicho fondo se integra con 
el patrimonio inmobiliario de la deudora que se traspasa en bloque a la asuntora, mediante segregación y 
previa transformación de la deudora en sociedad de responsabilidad limitada; 
5) satisfacción del 30% del pasivo ordinario por la sociedad “NEEM INTERNACIONAL 21, S.L.”, al vencimiento 
del cuarto año como máximo, mediante la entrega de acciones de una sociedad anónima de comercialización 
internacional de filatelia que debe constituir la asuntora y que cotizará en la Bolsa española y en la de cualquier 
otro país que se considerase de interés, todo ello previa segregación del patrimonio filatélico de la sociedad 



concursada, transformada en sociedad de responsabilidad limitada, con traspaso en bloque a la sociedad 
“NEEM INTERNACIONAL 21, S.L.”; 
6) los créditos subordinados se someten a la misma quita y esperas, computándose éstas, a partir del íntegro 
cumplimiento del convenio respecto de los créditos ordinarios y asumiendo íntegramente su pago la entidad 
“NEEM INTERNACIONAL 21, S.L.” mediante la entrega de acciones de la sociedad de comercialización 
internacional de filatelia, por valor del 10% del importe de los créditos al vencimiento del quinto año, del 3,5% al 
sexto, del 6,5% al séptimo y del 30% al octavo, anticipándose en la misma medida que lo hubieran sido los 
ordinarios. 
Las entidades “BLAUROCK ASC 21, S.L.” y “NEEM INTERNACIONAL 21, S.L.”, firman la propuesta de 
convenio, sin que conste el compromiso de asumir la actividad propia de las unidades productivas que 
constituyen el patrimonio segregado, cuestión que no ha sido planteada en primera instancia y que no es 
objeto del presente recurso apelación ni puede ser analizada de oficio. 
La segunda alternativa, para los acreedores ordinarios, consiste en: 
1) una quita del 50% del importe de los créditos; 
2) conversión del 50% restante en participaciones sociales de la deudora; 
3) transformación de la sociedad anónima concursada en sociedad de responsabilidad limitada, efectuando 
una operación acordeón con reducción de capital para compensación de deudas de ejercicios anteriores y 
ampliación de capital por compensación de los créditos de los acreedores que acepten la conversión con 
emisión de nuevas participaciones con una prima de emisión del 750% sobre el valor nominal. 
En caso de falta de ejercicio de la facultad de elección, se entiende que los acreedores optan por la primera. 
QUINTO.- Como se deduce de los artículos 99 y siguientes de la Ley Concursal, la propuesta de convenio 
tiene un contenido necesario constituido por las tradicionales quitas (convenios remisorios) o esperas 
(convenios dilatorios) pudiendo combinar ambas. 
El artículo 100.1 de la Ley Concursal así lo expresa cuando imperativamente señala que: “La propuesta de 
convenio deberá contener proposiciones de quita o espera, pudiendo acumular ambas.”, sujetando a 
continuación tanto la quita como la espera a determinados límites y prohibiendo determinado contenido en el 
apartado 3 del citado precepto. 
Ahora bien, que la propuesta de convenio tenga que contener necesariamente proposiciones de quita y/o 
espera, salvo alguna posible excepción que no viene al caso, no significa que sea su único contenido, pues en 
virtud del principio de autonomía de la voluntad sancionado en el artículo 1255 del Código Civil, pueden 
proponerse cualesquiera acuerdos que no sean contrarios a la moral, al orden público o a las leyes y, entre 
éstas, como es natural, la propia Ley Concursal que modula y limita dicha autonomía dado que, sin necesidad 
de abordar aquí la naturaleza jurídica del convenio, sí cabe afirmar que se trata de un negocio jurídico de masa 
que se alcanza en el seno de un proceso y que exige aprobación judicial, fijando la propia Ley Concursal 
determinados límites a la autonomía de voluntad privada. 
También permite el artículo 99.1 de la Ley Concursal que la propuesta de convenio contenga distintas 
alternativas y su artículo 100.2 contempla expresamente como contenido de una proposición alternativa la 
oferta de conversión de créditos en acciones, participaciones o cuotas sociales, o en créditos participativos. 
Estas son un mero ejemplo o enumeración no exhaustiva de posibles contenidos de una proposición 
alternativa, pero las que enuncia sólo pueden integrar una de las opciones que alternativamente se ofrecen, lo 
que exige que el acreedor pueda optar por otra proposición que no contemple la conversión y que tenga, al 
menos, un contenido remisorio y/o dilatorio. 
En otros términos, la conversión de créditos en acciones, participaciones sociales o en créditos participativos 
no pueden formar parte del contenido de un propuesta única o de todas las que alternativamente se ofrezcan 
pues, de admitirse, se impondría al acreedor la conversión total o parcial de su crédito en acciones, 
participaciones o cuotas sociales, o en créditos participativos, cuando el artículo 100.2 sólo las contempla como 
contenido de una proposición alternativa, aunque aquéllas no sean el único contenido posible de la misma. 
El párrafo segundo del artículo 134 de la Ley Concursal, sobre la eficacia subjetiva del convenio y con relación 
a los acreedores subordinados, insiste, más claramente aún, en que la conversión sólo puede formar parte de 
una propuesta alternativa al señalar, tras proclamar su sujeción a las mismas quitas y esperas que los 
acreedores ordinarios, que: “Queda a salvo su facultad de aceptar, conforme a lo previsto en el artículo 102, 
propuestas alternativas de conversión de sus créditos en acciones, participaciones o cuotas sociales, o en 
créditos participativos.”. 
En el supuesto enjuiciado las dos alternativas contienen la conversión de parte del crédito, bien en acciones de 
una sociedad anónima constituida por uno de los asuntores, bien en participaciones de la concursada, 
contenido que sólo podría formar parte de una de ellas, a fin de no imponer a los acreedores una u otra. En 
consecuencia, el contenido de la propuesta de convenio infringe el artículo 100 de la Ley Concursal.  
Además, la propuesta que se configura como aplicable en caso de que los acreedores no ejerzan en plazo su 
facultad de opción, contiene la conversión de parte del crédito en participaciones de un fondo inmobiliario que, 
como indica la resolución apelada, exigiría el consentimiento expreso del acreedor que se convertiría así en 
propietario de cosa distinta de la debida con infracción del artículo 1166 del Código Civil. 
SEXTO.- El recurrente también alega la infracción de las normas de interpretación del artículo 3 del Código 
Civil al negar que pueda sostenerse sobre la base del principio de identidad de la prestación (artículo 1166 del 
Código Civil) que la conversión sólo pueda formar parte del contenido de una propuesta alternativa, en tanto 
que no se infringe dicho principio en el caso de la conversión del crédito en crédito participativo. Sin embargo, 
la interpretación que aquí se efectúa no infringe el artículo 3 del Código Civil pues es el artículo 100.2 de la Ley 
Concursal el que impone que determinadas proposiciones sólo puedan incluirse en una propuesta alternativa y 
no en una única o en todas las alternativamente ofertadas con independencia de que todos los supuestos 
puedan no responder a un mismo fundamento. En consecuencia, es irrelevante que en el supuesto de 
conversión del crédito en un crédito participativo pueda no alterarse la identidad de la prestación, aun cuando 



se modifique su contenido, y que el acreedor siga siendo acreedor, sin perjuicio de que, por ello, pueda 
establecerse como alternativa aplicable en defecto de elección una propuesta que contenga la conversión del 
crédito en crédito participativo pero no la conversión del crédito en acciones o participaciones sociales, aun 
cuando aquélla, por imperativo del artículo 100.2, sólo pueda figurar en una de las proposiciones que 
alternativamente se ofrezcan a los acreedores. 
Por otra parte, al incurrir la propuesta de convenio en infracción de contenido, sencillamente, debe inadmitirse 
sin que pueda el juez valorar si la liquidación va a resultar más perjudicial para los acreedores que el convenio 
(ilegal) propuesto, según afirma el apelante.”: SAP Madrid (Sección 28) 12.03.2010 (Auto 40/2010; Rollo 
31/2010) 
 
JM-7 Madrid 
 
“PRIMERO.- Dispone el artículo 114.1 de la Ley Concursal que el juez, dentro de los cinco días siguientes a su 

presentación, admitirá a trámite las propuestas de convenio si cumplen las condiciones de tiempo, forma y 
contenido establecidas en la presente Ley. De ello se infiere que, si bien el Juez no puede entrar en este 
momento a valorar cuestiones de viabilidad del convenio que se relegan al trámite previsto en el artículo 128.2 
de la Ley concursal, el examen de la propuesta, en orden a su admisión a trámite, va más allá de la mera 
observancia formal y se extiende a la legalidad intrínseca de su contenido. Ello es así porque, aun siendo el 
convenio la solución concursal preferida por el legislador, la propia ley impone importantes restricciones a su 
contenido que constituyen límites a la autonomía privada del deudor y la colectividad de sus acreedores. El 
convenio es un pacto entre el deudor y sus acreedores con una finalidad solutoria, pero que al adoptarse en un 
procedimiento concursal adquiere una dimensión pública y se somete a un importante control judicial. 
Ciertamente el convenio puede ser en algunos casos, no en todos, una solución mejor a la liquidación, pero lo 
que no admite la ley es que por esta vía, que comporta importantes sacrificios y renuncias para los acreedores, 
se impongan condiciones que impliquen, de facto, una pérdida de su derecho de cobro, por lo que se 
restringen, salvo limitadas excepciones, las quitas al cincuenta por ciento del crédito y las esperas a cinco 
años, tal y como prevé el artículo 100.1 de la Ley.  
Ello es así porque el convenio es, ante todo, un instrumento solutorio dirigido a satisfacer los intereses de los 
acreedores, siendo la conservación de la empresa o de la actividad una finalidad instrumental del mismo. Se ha 
insistido mucho en que la continuación de la actividad de la empresa es un fin de la Ley concursal, aspecto que 
aun siendo cierto debe ser matizado, pues no es un fin en si mismo, ya que el objeto del concurso es lograr un 
pago ordenado a los acreedores, sino una fin ligado a lo que es el objeto del proceso concursal y que solo es 
válido si sirve para ello y en caso de vinculación al convenio si no desnaturaliza su carácter solutorio. El 
convenio es, por tanto, y, ante todo, un medio de cumplimiento de las obligaciones del deudor, quedando 
vigente, en lo no modificado por la Ley concursal, lo dispuesto en los artículos 1156 y siguientes del Código 
Civil y, en concreto lo relativo a la identidad de la prestación. Así, el artículo 1166 del citado texto legal 
establece que el deudor de una cosa no puede obligar a su acreedor a que reciba otra equivalente o diferente, 
aunque fuera de igual o mayor valor que la debida. Es decir, si el deudor debe entregar una suma de dinero el 
acreedor no puede ser compelido por mor de la eficacia del convenio a percibir una cosa distinta si no lo desea, 
STS de 2 de noviembre de 1994 y 17 de diciembre de 2003, entre otras. Así, el artículo 100.1 de la Ley 
concursal indica que toda propuesta de convenio deberá incluir propuesta de quita o espera o combinar ambas, 
pues estos son los únicos modos de reorganización del pasivo del deudor a los que puede compelerse al 
acreedor por la eficacia del convenio en los términos del artículo 136 de la Ley concursal, cualquier otra 
modalidad alternativa de cumplimiento debe ser aceptada expresa o tácitamente por el acreedor en los 
términos de los artículos 102 y 125 de la Ley concursal. Precisamente el uso de la formula condicional podrá 
contener, junto al adverbio además en el apartado 2 del artículo 100 de la Ley concursal evidencia que el 
contenido de las proposiciones alternativas no puede ser el único contenido del convenio, que deberá respetar 
como propuesta general la identidad de la prestación pactada. 
SEGUNDO.- El convenlo presentado por la concursada contiene dos propuestas alternativas la primera es del 

siguiente tenor: PRIMERA. Transformación de FORUM FILATÉLICO, Responsabilidad Limitada de 
conformidad con lo prevenido en el artículo 223 de la Ley de Sociedades Anónimas. La transformación será 
acordada por la Junta General de Accionistas, y supondrá la atribución a los accionistas de FORUM 
FILATÉLICO, S.A., de participaciones proporcionales al valor nominal de las acciones poseídas por cada uno 
de ellos, de acuerdo con el artículo 229 de la Ley de Sociedades Anónimas. 
Se modificará asimismo, la denominación social de la empresa, así como su objeto social. 
SEGUNDA. Utilización de los activos líquidos disponibles para el inmediato pago de los créditos contra la 
masa, de los créditos privilegiados, y de los créditos ordinarios, hasta donde alcance la cantidad disponible. 
Podrá atenderse de este modo, un 10% del pasivo ordinario (328.730.667,67.-€ según el Informe de la 
Administración Concursal), 
De este modo, el día que se cumpla un año desde la fecha en que alcance firmeza la resolución judicial que 
apruebe el convenio (o el día hábil siguiente), se atenderá el pago del 10% del total del pasivo ordinario. 
TERCERA. Venta en el más breve plazo posible, de las participaciones empresariales, de la colección de arte, 
y de otros activos no esenciales para la continuación de las actividades, para destinar el importe así obtenido, a 
la atención de los créditos ordinarios en una proporción 3,5% del pasivo ordinario (115.055.733,68.-€ según el 
Informe de la Administración Concursal). 
De este modo, el día que se cumplan dos años desde la fecha en que alcance firmeza la resolución judicial que 
apruebe el convenio (o el día hábil siguiente), se atenderá el pago del 3,5% del total del pasivo ordinario. 
CUARTA. Segregación del patrimonio inmobiliario de FORUM FILATÉLICO, S.L., para su aportación a una 
sociedad limitada preexistente, denominada BLAUROCK ASC 21, S.L.., a través del procedimiento societario 
de escisión parcial, previsto en el artículo 94 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada (y, por 



remisión expresa en el 252 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas), y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 100.3 de la Ley Concursal. 
La mercantil BLAUROCK ASC 21, S.L., identificada con CIF número B98021132, ha sido adquirida ad hoc por 
un grupo de acreedores de la concursada, que a continuación de identifican, y que no obtendrán beneficios o 
derechos especiales de ningún tipo en la sociedad, tras la operación descrita: D (….) A los correspondientes 
efectos identificativos, se anexa a la presente, escritura de compraventa de acciones de fecha 8 de julio de 
2008 (anexo número tres) 
Su administración corresponde a dos administradores mancomunados, Don Ignacio, y Don David, según se 
acredita mediante certificación de los Acuerdos Sociales adoptados por la Junta General de Socios celebrada 
el día 8 de julio de 2008 (anexo número cuatro) 
El patrimonio inmobiliario segregado, comprende la totalidad de los inmuebles propiedad de la empresa, que se 
transmitirán libres de cargas y gravámenes (sin perjuicio de los contratos de arrendamiento vigentes al tiempo 
de la segregación), a excepción del inmueble sito en la calle José Abascal, número 51, de la ciudad de Madrid, 
que se transmitirá gravado por un derecho real de usufructo por plazo de 10 años, constituido por FORUM 
FILATÉLICO, S.L., a favor de NEEM INTERNACIONAL 21, S.L. (vid, siguiente operación). 
La segregación del patrimonio inmobiliario supone la atribución a la sociedad limitada beneficiaria de la 
escisión, de pasivo (deudas) equivalente al valor del patrimonio segregado. A los efectos de la citada operación 
de escisión, los inmuebles segregados como unidad económica, se valoran en 213.684.933,98.-.-€. 
BLAUROCK ASC 21, S.L., asumirá deudas por dicho importe o, en su caso, por 213.674.933\98, siendo los 
10.000.-€ restantes atribuidos a los socios de FORUM FILATÉLICO, en proporción a su respectiva 
participación en el capital social. 
La sociedad imitada beneficiaria de la escisión, constituirá un FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO, que 
cotizará en la Bolsa española, y / o cualquier otra Bolsa, de cualquier país de la Unión Europea, al que aportará 
la totalidad del patrimonio segregado. 
De este modo, la sociedad limitada beneficiaria de la escisión, asumirá la obligación de pago de dicho pasivo. 
El pago se hará efectivo, a través de la inmediata entrega a los acreedores, en la proporción que les 
corresponda, de participaciones en el FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO, constituido según se ha 
descrito anteriormente, participaciones que podrán comprar y/o vender en mercado organizado, tan pronto 
consiga la admisión a cotización de dicho FONDO en la Bolsa española y / o cualquier otra bolsa, de cualquier 
otro país de la Unión Europea. 
De esta forma, puede satisfacerse un 6,5% de los créditos ordinarios, que se pagarán en el modo descrito, el 
día que se cumplan tres años desde la fecha en que alcance firmeza la resolución judicial que apruebe el 
convenio (o el día hábil siguiente). 
QUINTA.- Segregación del patrimonio filatélico de FORUM FILATÉLICO, S.L., para su aportación a una 
sociedad limitada preexistente, denominada NEEM INTERNACIONAL 21, S.L., a través del procedimiento 
societario de escisión parcial, previsto en el artículo 94 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada 
(y, por remisión expresa, en el 252 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas), simultáneamente a la 
escisión propuesta en el apartado anterior, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 100.3 de la Ley 
Concursal. 
La mercantil NEEM INTERNACIONAL 21, S.L., identificada con CIF número B98021090, ha sido adquirida ad 
hoc por un grupo de acreedores de la concursada, que a continuación de identifican, y que no obtendrán 
beneficios o derechos especiales de ningún tipo en la sociedad, tras la operación descrita : Doña Mª José (…). 
A los correspondientes efectos identificativos, se anexa a la presente la escritura de compraventa de acciones 
de fecha 8 de julio de 2008 (anexo número, 5) 
Su administración corresponde a dos administradores mancomunados, Don Emilio (…), según se acredita 
mediante certificación de los Acuerdos Sociales, adoptados por la Junta General de Socios celebrada el día 8 
de julio de 2008 (anexo número 6) 
La segregación del patrimonio señalado supone la atribución a la sociedad limitada beneficiaria de la escisión, 
de pasivo (deudas) equivalente al valor del patrimonio segregado. A efectos de la citada operación de escisión, 
el patrimonio segregado como unidad económica, se valora en 1.215.500.000.-€, de los que 12.000.000.-€ se 
corresponden al valor actual del derecho real de usufructo constituido a favor de NEEM INTERNACIONAL 21, 
S.L., sobre el inmueble segregado en la operación anterior, sito en la ciudad de Madrid, calle José Abascal, 
número 51. 
La mercantil NEEM INTERNACIONAL 21, S.L., asumirá deudas por ese importe o, en su caso, por 
1.215.411.971.-€ siendo los 88.029.-€ restantes atribuidos a los socios de FORUM FILATÉLICO, S.L., en 
proporción a su respectiva participación en el capital social. 
La sociedad limitada beneficiaria de la escisión, constituirá un SOCIEDAD DE COMERCIALIZACIÓN 
INTERNACIONAL DE FILATELIA (TRADING CO.), que tras las operaciones y trámites legales oportunos, 
cotizará en la Bolsa española, y en la de cualquier otro país que se considere de interés para el proyecto. 
De este modo, la sociedad limitada beneficiaria de la escisión, asumirá la obligación de pago de dicho pasivo. 
El pago se hará efectivo, a través de la inmediata entrega a los acreedores, en la proporción que les 
corresponda, de acciones de la Sociedad de Comercio Internacional de Filatelia, constituida según se ha 
descrito anteriormente, acciones que podrán comprar y/o vender en mercado organizado tan pronto se consiga 
la admisión a cotización de dicha Sociedad en la Bolsa española y / o cualquier otra bolsa, de cualquier otro 
país que resulte de interés para el proyecto. 
De esta forma, puede satisfacerse un 30 % de los créditos ordinarios (986.192.003.-€), que se pagarán en el 
modo descrito, el día que se cumplan cuatro años desde la fecha en que alcance firmeza la resolución judicial 
que apruebe el convenio (o el día hábil siguiente). 
A los efectos de las operaciones Tercera y Cuarta, y en cumplimiento de la exigencia contenida en el artículo 
99.1 de la Ley Concursal, las sociedades BLAUROCK ASC 21, S.L., y NEEM INTERNACIONAL 21, S.L., 



firman la presente propuesta de convenio, adjuntándose los acuerdos de las correspondientes Juntas 
Generales de Socios (anexos tres y cuatro, respectivamente). 
SEXTA.- La empresa propone a sus acreedores, en esta opción, la QUITA del resto de las cantidades debidas, 
quita consistente en el 50% del importe de los créditos y que por no exceder de la mitad del importe de éstos, 
está dentro de los legalmente admisibles (artículo 100.1 de la Ley Concurse!). 
SÉPTIMA. Los créditos subordinados, que ascienden a 458.439.936,10.-€, y por imperativo legal quedarán 
sujetos a las mismas quitas y a las mismas esperas estipuladas para los créditos ordinarios, si bien que, de 
conformidad con el artículo 134.1 de la Ley Concursal, los plazos de espera se computarán a partir del íntegro 
cumplimiento del convenio respecto de los créditos ordinarios. 
La aplicación de una quita del 50% conduce a determinar como cantidad total a pagar, en esta rúbrica, la de 
229.219.968,05.-€. 
El pago de este importe, es asumido íntegramente por NEEM INTERNACIONAL 21, S.L., mediante la entrega 
de acciones adicionales de la Sociedad de Comercio Internacional de Filatelia, en los mismos porcentajes y 
plazos que los créditos ordinarios. 
Así, el día que se cumplan cinco años desde la fecha en que alcance firmeza la resolución judicial que apruebe 
el convenio (o el día hábil siguiente), NEEM INTERNACIONAL 21, S.L., entregará acciones de la Sociedad de 
Internacional de Filatelia, por valor del 10% de los créditos subordinados (45.843.993,60.-€); el día que se 
cumplan seis años desde la fecha en que alcance firmeza la resolución judicial que apruebe el convenio (o el 
día hábil siguiente), NEEM INTERNACIONAL 21, S.L., entregará acciones de la Sociedad de Comercio 
Internacional de Filatelia, por valor del 3,5% de los créditos subordinados (16.045.397,76.-€); el día que se 
cumplan siete años desde la fecha en que alcance firmeza la resolución judicial que apruebe el convenio (o el 
día hábil siguiente), NEEM INTERNACIONAL 21, S.L., entregará acciones de la Sociedad de Comercio 
Internacional de Filatelia, por valor del 6,5% de los créditos subordinados (29.798.595,84.-€); y el día que se 
cumplan ocho años desde la fecha en que alcance firmeza la resolución judicial que apruebe el convenio (o el 
día hábil siguiente), NEEM TERNACIONAL 21, S.L., entregará acciones de la Sociedad de Comercio 
Internacional de Filatelia, por valor del 30% de los créditos subordinados (137.531.980,83.-€). 
La segunda opción es del siguiente tenor: SEGUNDA OPCIÓN en uso de la previsión legal contenida en el 
artículo 100.2 de la Ley Concursal (a cuyo tenor la propuesta podrá contener proposiciones alternativas para 
todos los acreedores, o para los de una o varias clases), FORUM FILATÉLICO, S.A., pasa a formular esta 
segunda proposición alternativa, únicamente para los acreedores titulares de créditos ordinarios. 
En esta segunda opción, FORUM FILATÉLICO, SA., propone a sus acreedores ordinarios la conversión del 
50% de sus créditos en participaciones de FORUM FILATELICO, S.L. y la quita del 50% restante. 
Los acreedores ordinarios que deseen optar por esta alternativa, deberán manifestarlo así expresamente, 
entendiéndose que en defecto de tal manifestación expresa, se acogen a la opción primera anteriormente 
descrita. 
Con carácter previo a la conversión de créditos en capital de la concursada, se procederá, de conformidad con 
la operación primera de la opción primera anteriormente descrita, a la transformación de la concursada de 
Sociedad Anónima, a Sociedad de Responsabilidad Limitada. Al mismo tiempo, la sociedad procederá a 
efectuar una operación acordeón, para compensación de pérdidas de anteriores ejercicios, con una nueva 
emisión de participaciones íntegramente adjudicadas a los acreedores que hubieran acordado convertir el 50% 
de su crédito, mediante una ampliación de capital por compensación de créditos. La conversión se hará con 
una prima de emisión del 750% sobre el valor nominal. 
La sociedad concursada pasaría de esta forma, a estar controlada por sus acreedores, quienes pueden operar 
sobre participaciones propias o distribuyendo beneficios, con los límites y condiciones legalmente previstos, 
para hacer llegar a los nuevos socios la porción de sus créditos capitalizados, que deberían haberse recibido 
en el año uno y dos tras la firmeza de la resolución que apruebe el convenio, de no haberse ejercitado esta 
opción, en los mismos importes y plazos previstos para la opción primera en sus operaciones segunda y 
tercera. 
De igual modo, en las operaciones de escisión previstas en los apartados cuarto y quinto de la opción primera, 
siendo los valores de lo aportado de igual valor al señalado con anterioridad, el crédito a adjudicar a las 
sociedades beneficiarias se reducirá en la misma proporción en que se hubieran capitalizado los créditos, de 
forma que los nuevos socios obtendrán el valor de su participación en forma de mayor valor neto de las 
participaciones percibidas en las escisiones parciales que serán en todo caso proporcionales. 
 FALTA DE EJERCICO DE LA FACULTAD DE ELECCIÓN Y PLAZO DE EJERCICIO. 
A los efectos de lo previsto en el artículo 102.1 de la Ley Concursal, los proponentes determinan que, en caso 
de falta de ejercicio de la facultad de elección, será aplicable la OPCIÓN PRIMERA 
La facultad de elección, podrá ejercitarse por los acreedores, hasta el día que se señale para la celebración de 
la Junta de Acreedores, inclusive, en forma de adhesión, o bien emitiendo el correspondiente voto con 
indicación de a elección, en la propia Junta de Acreedores. 
TERCERO.- Si se analiza detenidamente el contenido de ambas propuestas alternativas vemos que ninguna 

de ellas respeta el principio de identidad de la prestación, pues ningún caso las quitas o esperas se refieren al 
pago en metálico de las deudas reconocidas en la lista de acreedores incorporada a los textos definitivos de la 
administración concursal, sino que el pago se hace por medio de participaciones del fondo de inversión 
inmobiliaria que se constituye, cláusula 5ª del convenio, o por acciones de la sociedad de comercio 
internacional de filatelia, según la cláusula sexta, criterio que se sigue para los créditos subordinados en la 
cláusula 7ª y en la segunda opción, para los ordinarios, mediante capitalización del crédito, adquiriendo 
acciones de FORUM FILTELICO; SL. De este modo, los acreedores, además de ver reducido su crédito en un 
50% y aplazado hasta cinco años, no perciben su importe en metálico, sino que se ven obligados, en todo 
caso, a recibir participaciones o acciones lo que infringe los artículos 100, 125 de la Ley concursal y 1166 del 
Código civil. Esta operación, que es una dación en pago, solo sería válida si consiente expresamente el 



acreedor, pero en el convenio no se prevé tal circunstancia imponiéndose, en todo caso, como consecuencia 
de su aprobación. Sin embargo, como se vio el fundamento jurídico primero, la eficacia del convenio solo 
puede extenderse de modo obligatorio a las quitas y esperas pactadas, pero no a la modificación del objeto de 
la prestación, que si bien puede contemplarse como alternativa, debe ser expresamente aceptada por el 
acreedor afectado.”:.”: Auto JM-7 Madrid 23.07.2008 (Concurso 209/2006)  

 
1.1 ¿Es equiparable a estos efectos la conversión en capital con la conversión en crédito participativo? 

 
JM-1 La Coruña 

 
“IX.-La conversión de parte del crédito en créditos participativos (estipulación 3.2 delConvenio) forma parte del 
contenido de la segunda de las dos alternativas a que pueden acogerse los acreedores en el plazo señalado 
en elartículo 102. 2 de la LC. Desde este punto de vista se ajusta plenamente a la previsión delartículo 100. 2 
de la LC. En cuanto a la determinación de esta segunda como la alternativa aplicable a los acreedores que no 
ejerciten su facultad de elección(Art. 102. 1 LC), no debe olvidarse, en primer lugar, que la doctrina del auto de 
la A.P. de Madrid (Sección 28ª) de 12 de marzo de 2010 (asunto Fórum Filatélico) se proyecta sobre un 
supuesto en el que las dos alternativas ofrecidas contemplaban la capitalización parcial de los créditos; sobre 
esta premisa dice la A.P. de Madrid que "la conversión de créditos en acciones, participaciones sociales o en 
créditos participativos no pueden formar parte del contenido de un propuesta única o de todas las que 
alternativamente se ofrezcan pues, de admitirse, se impondría al acreedor la conversión total o parcial de su 
crédito en acciones, participaciones o cuotas sociales, o en créditos participativos, cuando elartículo 100.2 sólo 
las contempla como contenido de una proposición alternativa", y destaca que la conversión de parte del crédito, 
bien en acciones de una sociedad anónima constituida por uno de los asuntores, bien en participaciones de la 
concursada, sólo podría formar parte de una de las alternativas, a fin de no imponer a los acreedores una u 
otra. Este Juzgado ya mostró en su ST de 4 de noviembre de 2010 (asunto ALCUBA) sus dudas acerca de la 
rotundidad de las apreciaciones que la A.P. de Madrid hace, en particular en cuanto equipara a estos efectos la 
capitalización con la conversión de los créditos en participativos, que es una operación de significación jurídica 
muy diferente y que no hay razón para excluir del contenido de una propuesta única que la contemple como 
medio solutorio parcial. Pero en todo caso las premisas de legalidad que delimita la citada resolución de la A.P. 
de Madrid se cumplen perfectamente en este caso: se ofrecen dos alternativas a los acreedores y sólo en una 
de ellas se prevé la conversión (parcial, del 15%) de los créditos en participativos. 
Es cierto que la sentencia de este mismo Juzgado de 4 de noviembre pasado -que, conviene recordar que no 
es firme por haberse admitido contra ella recurso de apelación ante la Ilma. Audiencia Provincial de A Coruña- 
se concluyó estimando la oposición a la aprobación del convenio en cuanto que preveía la capitalización 
obligatoria de los créditos de los acreedores sometidos a la alternativa aplicable en caso de falta de ejercicio de 
la facultad de elección. Se argumentó entonces que la conversión del crédito en participaciones sociales 
presupone en realidad que el acreedor consiente el nacimiento a su cargo de una nueva obligación, esto es, 
"su voluntad de convertirse en socio..., porque así conviene a sus intereses tanto en función de su participación 
relativa en ella como por el contenido de los estatutos que la rigen y la identidad de sus socios y 
administradores". "Por esta razón la capitalización, la conversión del crédito o de una parte del mismo en 
participaciones sociales, no puede articularse como la alternativa aplicable a los acreedores que no han votado 
el convenio o que lo han votado en contra, que es lo que en este caso han hecho las actoras.". Aquí no se 
trata, sin embargo, de convertir a los acreedores en socios de una sociedad o en propietarios de bienes o 
derechos; los acreedores cuyos créditos, en la parte prevista en el convenio, se convierten en créditos 
participativos continúan siendo acreedores, bien que por título diferente, y sólo con su consentimiento individual 
convertirán su crédito participativo en acciones de la compañía, de modo que ninguna infracción legal cabe en 
este caso apreciar. 
A mayor abundamiento, la anterior sentencia del Juzgado, al destacar las dudas que el caso entonces 
examinado presentaba, comenzaba diciendo que puesto que la Ley admite que la propuesta de convenio 
contenga proposiciones alternativas para todos los acreedores o para los de una o varias clases, incluidas -a 
título ejemplificativo- las ofertas de conversión del crédito en acciones, participaciones, cuotas sociales o 
créditos participativos(art. 100. 2) y no limita ni condiciona expresamente la determinación que la misma 
propuesta debe hacer de la alternativa aplicable en caso de falta de ejercicio de la facultad de elección(artículo 
102. 1, a diferencia de lo que, según apunta la doctrina, sí hace la ley concursal alemana de 1994) podría 
sostenerse que no hay razones que impidan establecer como alternativa aplicable precisamente la que 
consista en (o prevea) la capitalización parcial, y que "no tiene sentido, en todo caso, que la Ley obligue al 
proponente a determinar la alternativa aplicable en caso de falta de ejercicio de la facultad de elección y al 
mismo tiempo pueda considerarse ilegal tal determinación cuando recae sobre la que contempla, 
precisamente, uno de los posibles contenidos alternativos que la propia Ley concursal menciona, cual es la 
conversión del crédito en participaciones". Estas consideraciones son igualmente aplicables al presente caso 
para concluir, por tratarse en este caso de la conversión parcial en créditos participativos y no en 
participaciones sociales, que no hay en ello infracción legal alguna que pueda determinar el rechazo del 
convenio. 
Por último, por lo que a este apartado se refiere, puesto que la conversión parcial del crédito en créditos 
participativos es una opción expresamente permitida por la Ley no tiene ningún sentido argumentar que con 
ello se altera la clasificación de los créditos convirtiendo los ordinarios en subordinados delartículo 92. 2º de la 
LC. Esta cuestión podría tener ciertamente alguna trascendencia en el escenario de una liquidación que fuera 
abierta de oficio como consecuencia del incumplimiento del convenio(Art. 143 1 5º LC) o a solicitud del propio 
deudor o de un acreedor en los supuestos de losapartados 3 y 4 del artículo 142. Nótese, en todo caso, que al 
menos en el supuesto de la declaración de incumplimiento del convenio(Art. 140. 4 LC) y sin duda también en 



los demás que determinan la apertura sobrevenida de la liquidación, se produce la rescisión del convenio y la 
desaparición de los efectos sobre los créditos a que se refiere elartículo 136, con lo que recuperarán los 
créditos convertidos en participativos sus características anteriores a la novación que fue efecto de la 
aprobación judicial del convenio.”: SJM-1 La Coruña 11.03.2011 (AC 2011/90; Sentencia 88/2011; Incidente 
Concursal 205/2011) 
 

2. Inconcreción de la espera 

JM-1 Granada 

 
“SEGUNDO.- La propuesta, vulnera el art. 100 LC, impidiendo además, el necesario control de cumplimiento 
del convenio. La propuesta señala el comienzo del pago, transcurridos 30 meses desde la firmeza de la 
resolución en que se apruebe el convenio, en el primer semestre del año 2009, sin expresar qué cantidad o 
porcentaje de la quita se pagará en ese momento. Es decir realmente la propuesta, no incorpora la necesaria 
determinación de la espera al silenciar qué cantidades o porcentaje de la quita, se abonara en las fechas en las 
que se comprometen los pagos, inicial y sucesivos, que como además veremos también, indebidamente, 
aparecen condicionados. Con esta indeterminación de la espera, no estableciéndose tampoco los parámetros 
objetivos para la determinación del porcentaje de la quita que se pagara en cada momento, sin establecerse 
tampoco que consecuencias tendría la no obtención en un año de beneficios en "la actividad", y como afectaría 
al calendario de abonos, no precisándose si a los 30 meses de la firmeza de la resolución aprobando el 
convenio se pagara el 1% o menos del porcentaje de la quita o el 99,9% a los doce años y seis meses desde la 
firmeza de la resolución aprobando el convenio, hemos de estimar que la propuesta vulnera el art. 100.1 LC, al 
no determinar el alcance de la espera real que deben soportar los acreedores en el pago o permitir su 
determinación objetiva.”: Auto JM-1 Granada 23.01.2006 (JUR 2006\82879) 

 

3. Improcedente espera para los créditos contra la masa 

AP Pontevedra 

 
“CUARTO.- Infracción de lo dispuesto en el art. 100, en relación con el art. 154.1 y 2, al vulnerar el convenio 
preceptos legales imperativos relativos al pago de los créditos contra la masa. 
El fundamento jurídico séptimo de la sentencia analiza este motivo de impugnación, que la TGSS razonaba 
argumentando que la previsión contenida en el apartado séptimo del convenio, relativa a que los créditos 
contra la masa serían pagados íntegramente en los noventa días siguientes a la fecha de aprobación del 
convenio, suponía una infracción de la regla de que tales créditos han de abonarse a su vencimiento. Sin 
embargo, como bien denuncia el apelante, el razonamiento de la sentencia adolece de oscuridad, pues sobre 
aludir, confusamente, a la existencia de legitimación en el impugnante, no llega a pronunciarse sobre si estima 
o no tal contenido como infracción de la norma legal. 
El recurrente considera que la TGSS carece de legitimación al no ser acreedora contra la masa. 
Están legitimados para impugnar el convenio los acreedores que puedan resultar afectados por su contenido, 
que se encuentren en cualquiera de las hipótesis que contempla el párrafo segundo del art. 128.1. Si no 
pueden resultar afectados por el contenido impugnado, carecerán de interés y, por ende, de legitimación activa. 
Los acreedores contra la masa no pueden verse afectados por el convenio. Aquéllos son titulares de créditos 
prededucibles cuyo pago ha de efectuarse imperativamente a su vencimiento. Por su condición, son créditos 
extraconcursales y no se ven afectados por el concurso, más allá de la previsión que, respecto de las acciones 
para exigir su cumplimiento, prevé el art. 154.2. 
Repítase: los créditos contra la masa no se ven afectados por el convenio, que sólo afecta a los créditos 
concursales. El convenio no ha de hacer mención a ellos y los acreedores contra la masa carecen de 
legitimación para acudir a la junta porque no tienen derecho a voto y, por el mismo motivo, no tienen 
legitimación para impugnar su contenido. 
El convenio analizado incumple cuanto acaba de exponerse. De su contenido se deduce con claridad que los 
acreedores afectados no solamente lo son los concursales, como parece deducirse del tenor de la mención 
relativa a su extensión subjetiva: “el presente convenio vinculará a FORVEDRA, S.L. y a los acreedores 
concursales, ordinarios y subordinados, respecto de los créditos anteriores a la declaración del concurso y 
hayan sido reconocidos por los administradores concursales en la lista definitiva”. Tras ello, el apartado 
séptimo incluye una previsión con respecto a los créditos contra la masa, para los que impone una espera de 
noventa días, y una propuesta de pago íntegro, no a su vencimiento. 
Tal previsión contradice, por lo dicho, la normativa legal, al incluir un contenido prohibido por norma de orden 
público, que puede ser impugnado por cualquiera de los acreedores legitimados para impugnar el convenio y, 
por ende, también por la TGSS.”: SAP Pontevedra 20.01.2010 (Sentencia 30/2010; Rollo 733/2009) 

 
 
Art. 100.1. II 
 

Redacción inicial: 

 
Excepcionalmente, cuando se trate del concurso de empresas cuya actividad pueda tener especial trascendencia para 
la economía, siempre que lo contemple el plan de viabilidad que se presente y se acompañe informe emitido al efecto 



por la Administración económica competente, el juez del concurso podrá, a solicitud de parte, autorizar motivadamente 
la superación de dichos límites.  
 

1. Informe emitido al efecto por la Administración económica competente 
 
JM-2 Valencia 

 
“El requisito documental es el de que la propuesta se presente acompañada de un «informe emitido al efecto 
por la Administración económica competente». La determinación de qué Administración debe emitir el informe 
está en función de la respuesta que se dé a la pregunta de qué «economía» es la referencia a tomar en cuenta 
para realizar el juicio sobre la «especial trascendencia». Es evidente que si, en la masa activa, existieran una o 
varias empresas cuya actividad fuera especialmente importante para la economía nacional, el informe deberá 
ser emitido por aquel Ministerio económico del que dependa la actividad económica. Pero no es menos 
evidente que si se admitiera que el requisito subjetivo comprende «economías» infranacionales, la 
determinación de la Administración pública competente estará en función de la «economía» que resulte 
especialmente afectada por ese concurso de acreedores. Por lo que se refiere al contenido del informe, entre 
las distintas interpretaciones posibles, la que parece mejor fundada es aquella según la cual la Administración 
pública competente debe justificar que la actividad de esa «empresa» que exista en la masa activa del 
concurso tiene «especial trascendencia para la economía». Esa es la idea que probablemente intenta 
expresarla Ley al señalar que el informe se emite «al efecto», expresión que parece indicar no sólo que debe 
tratarse de un informe específico sobre la «empresa» afectada, sino también que debe tratarse de un informe 
justificativo de la «especial trascendencia» de la continuación de la actividad. Naturalmente, el informe no tiene 
por qué contener compromisos públicos, de contenido económico o de otro tipo. La Ley no exige que, para la 
superación de los límites máximos, la Administración pública se comprometa en el plan de viabilidad. (…) En 
tercer lugar, como último requisito, se requiere un requisito documental, consistente en el acompañamiento del 
Informe emitido por la Administración económica competente y de la aportación de un Plan de Viabilidad en el 
que se contemple la necesidad objetiva de superar el límite, en este caso el límite de quita, requisito que se ha 
cumplido por la empresa concursada al aportar el repetido Informe emitido por el Ayuntamiento de Buñol, 
Administración económica competente, aportando asimismo el preceptivo Plan de Viabilidad, en el que se 
señala la necesidad objetiva de fijar la quita en un 80%, en aras de superar la crisis económica y de mantener 
todos los puestos de trabajo, incluso, se prevé el incremento de la plantilla laboral o recursos humanos, en 8 
trabajadores.”: Auto JM-2 Valencia 27.07.2005 (Concurso 25/2005) 

 
JM-1 Madrid 

 
“Informe emitido al efecto por la Administración económica competente. La exigencia legal se refiere a un 
informe emitido por la Administración económica, que deberá trasladar al órgano judicial las consecuencias que 
la continuación o el cese de la actividad empresarial o profesional del deudor tiene para el ámbito geográfico 
que afecta. En el presente caso, el Gobierno de La Rioja pone en conocimiento del Juzgado que «las fábrica 
de colchones y almohadas de látex de Dorlast, SL, ubicada en la localidad de Agoncillo, de esta Comunidad 
Autónoma, ha venido desarrollando su actividad hasta convertirse en una pieza fundamental de la economía de 
La Rioja». Se justifica tal afirmación en el hecho que la actividad de la empresa de Dorlast, SL no sólo ha 
generado un importante número de puestos de trabajo, sino que «ha colaborado de manera notable en la 
formación de un tejido empresarial indirecto singularmente trascendente, con la implicación de numerosas 
empresas de la Comunidad en las distintas fases de producción, desde el suministro de distintas materias 
primas, el mantenimiento de las instalaciones o el apoyo a la comercialización del producto final», concluyendo 
que la actividad económica de Dorlast, SL en La Rioja «tiene especial trascendencia para la economía de la 
zona». A fin de autorizar la superación de los límites legales previstos para las quitas y esperas, entendemos 
que basta con que en el informe emitido por la Administración económica competente se contenga un grado de 
información suficiente como para que el Juez del concurso pueda valorar adecuadamente si concurre el 
requisito de «especial trascendencia» de la actividad económica del deudor concursado en el ámbito 
geográfico correspondiente. Por el contrario, no sería bastante un informe en el que la Administración 
económica competente se limitara a «certificar» la especial trascendencia de la actividad empresarial o 
profesional del deudor. Es necesario que en el informe se expongan los hechos -respecto de cuyo relato 
asume la responsabilidad de su certeza la autoridad o funcionario firmante- en virtud de los cuales puede 
constatarse la referida «especial trascendencia». No entendemos que quepa desarrollar sobre este extremo 
actividad probatoria alguna, puesto que esta posibilidad nos introduciría en una situación procesal de difícil 
solución -en este trámite de admisión de la propuesta de convenio-, para el caso de concurrir visiones 
disidentes sobre este punto. Por otro lado, es necesario que el informe se haya realizado específicamente para 
permitir la superación de los límites legales previstos para las quitas y esperas. No hay cuestión en relación 
con este último punto en el presente caso. En relación con la consideración de si la actividad empresarial de 
Dorlast, SL tiene especial trascendencia en la Comunidad Autónoma de La Rioja valoramos que según el 
informe: 1) ha colaborado a formar un tejido empresarial indirecto que se vería afectado por su desaparición; y 
2) que diferentes empresas de la Comunidad Autónoma se encuentran implicadas en las diferentes fases de 
producción. Y aunque hubiera sido deseable una mayor precisión en el informe, así como una mayor extensión 
en relación con las consecuencias positivas de la pervivencia de la actividad empresarial de la entidad 
concursada, así como de las negativas derivadas de su desaparición, no podemos olvidar que el interés en la 
actividad de Dorlast, SL en La Rioja expresado por la entidad Flex Equipos de Descanso, SL al suscribir la 
propuesta de convenio de asunción, es reflejo de la singularidad e importancia que debe atribuirse a la 
actividad empresarial de la concursada en La Rioja.”: Auto JM-1 Madrid 16.11.2005 (AC 2005\2067) 



 

Redacción desde 10.04.2009  

Excepcionalmente, cuando se trate del concurso de empresas cuya actividad pueda tener especial trascendencia para 
la economía, siempre que lo contemple el plan de viabilidad que se presente, el juez del concurso podrá, a solicitud de 
parte, autorizar motivadamente la superación de dichos límites.  
 

[Redacción según art. 10-cuatro del REAL DECRETO-LEY 3/2009, DE 27 DE MARZO, DE MEDIDAS 
URGENTES EN MATERIA TRIBUTARIA, FINANCIERA Y CONCURSAL ANTE LA EVOLUCIÓN DE LA 
SITUACIÓN ECONÓMICA (BOE 09.04.2009), en vigor desde el día 10.04.2009 
Según la Disposición transitoria sexta, Convenio, del REAL DECRETO-LEY 3/2009, esta nueva redacción será 
de aplicación a las propuestas de convenio que se presenten desde la entrada en vigor de este Real Decreto 
Ley. ] 
 
1. Autorización para la superación de los límites 

 
1.0 Consideraciones generales 

 
JM-1 Granada 

 
“PRIMERO.- El primer requisito, de carácter previo, necesario para que una propuesta de convenio desborde 
los límites de espera de 5 años y quita del 50%, establecidos en el articulo 100 LC, y pese a ello no infrinja los 
requisitos de contenido del convenio establecidos por la Ley, es la de que el Juez autorice la superación de 
tales limites. 
Por tanto, solicitada la superación de los mismos, expresamente dado el contenido de la propuesta 
acompañada, sin olvidar que esta autorización no es automática, sino que debe concederse 
"excepcionalmente" por el Juez, cuando, tras realizar un juicio valorativo de la propuesta de convenio, una vez 
concurran determinados presupuestos, estima oportuno autorizar sobrepasar tales limites, motivadamente, 
hemos de examinar primeramente la procedencia de esta autorización. 
Esta autorización, motivada y excepcional, aún cuando, a tenor del informe emitido por la administración local, 
nos encontremos ante una empresa con especial trascendencia para la economía, no debe concederse, y ello 
no solo porque el plan de viabilidad, exigido por el art. 100.1 de la L.C., no contempla expresamente que la 
superación de tales límites es necesaria para atender el cumplimento del convenio, sino porque, como 
veremos, la propuesta adolece de defectos insubsanables, a cuyo contenido y motivos, desarrollados en esta 
resolución nos remitimos, excluido claro esta el de los limites del propio art. 100. 1 LC.”: Auto JM-1 Granada 
23.01.2006 (JUR 2006\82879) 
 
JM-6 Madrid 

 
2En efecto, frente a la legislación concursal derogada, la vigente Ley Concursal ha venido a derogar el principio 
general de libertad de pacto admitido en materia de convenio [-sabido es que la reiterada doctrina del Tribunal 
Supremo desde la asunción en 1958 (Sentencia del STS de 30.11.1958) de la denominada tesis GARRIGUES 
ha venido calificando -con algunas ligeras variantes- al convenio como un negocio jurídico complejo en el que 
se integran factores contractuales de interés privado y factores procesales de interés público, basando la 
extensión de los efectos del convenio a los acreedores no asistentes o que votaron en contra en la 
consideración de la masa pasiva como una colectividad semejante a una comunidad de bienes y derechos o a 
los socios de una sociedad de capital-], de tal modo que bajo la vigencia de la actual regulación concursal 
puede sostenerse que dentro del convenio [-en la actualidad-] nos encontramos ante una oferta contractual 
normada y un contrato normado, donde el legislador 1.-limita los supuestos de quitas y esperas en que se 
justifica la extensión de los efectos subjetivos del convenio a acreedores no intervinientes, e igualmente y 2.-
limita la autonomía de la voluntad en defensa del interés económico de la parte contractual más débil, cuales 
son los acreedores ordinarios ausentes, los privados de voto, los que votaron en contra y los subordinados, al 
excluir determinados contenidos contractuales antes válidos; encomendando a la Administración concursal y al 
Juez del concurso el control de dicha oferta y la protección de tales intereses económicos minoritarios.  
E.-Resulta de ello que dentro del convenio -en la actualidad- nos encontramos ante una oferta contractual 
normada y un contrato normado, donde el legislador 1.-limita los supuestos de quitas y esperas en que se 
justifica la extensión de los efectos subjetivos del convenio a acreedores no intervinientes, e igualmente y 2.-
limita la autonomía de la voluntad en defensa del interés económico de la parte contractual más débil, cuales 
son los acreedores ordinarios ausentes, los privados de voto, los que votaron en contra y los subordinados, al 
excluir determinados contenidos contractuales antes válidos; encomendando a la Administración concursal y al 
Juez del concurso el control de dicha oferta y la protección de tales intereses económicos.  
Por todo ello, junto a la posible verificación de la viabilidad objetiva del convenio a que antes se ha hecho 
referencia, puede concluirse de la exigencia legal de un claro reforzamiento del factor o rasgo del interés 
público que concurre en el convenio junto al acuerdo de voluntades, imponiendo al Juez del concurso 
facultades y deberes de distinto contenido y en distintos momentos procesales, en defensa e interés del 
mercado y de los acreedores concursales de un interés económico más débil. Y no se trata de una mera 
cuestión doctrinal, pues ha de desplegar su eficacia en la interpretación de la Ley.  
F.-Atendiendo a tales razonamientos y conclusiones debe sostenerse, como ya se anticipó, que la propuesta 
de convenio admitida por una mayoría de los acreedores ordinarios no justifica económicamente la necesidad 
objetiva de ampliar las quitas estipuladas legalmente, la exigencia objetiva de las mismas en relación con las 



probables actividades futuras de explotación, los márgenes comerciales y de explotación que exigirían 
precisamente tal quita y no otra; máxime cuando el transcurso del tiempo ha determinado en la realidad la 
práctica paralización de la actividad de explotación de la concursada, al no poder continuar [- esta sí 
imposibilidad objetiva y completa-] la concursada su actividad comercial en el ámbito de la construcción e 
edificación.  
Por todo ello, con estimación de la oposición formulada, procede rechazar la aprobación judicial del convenio 
de la concursada, al así exigirlo el apartado 31 del art. 129 L.co ”: SJM-6 Madrid 05.09.2011 (incidente 
Concursal 242/2011) 
 
1.1 Especial trascendencia para la economía 

 
 
AP Palencia  

 
“CUARTO.- Entrando en el fondo de la presente cuestión, acaso no resulte ocioso manifestar que el convenio 
es un negocio jurídico (EM de la LC) bilateral sui generis (STS de 4-6-1.966), a medio camino entre la realidad 
contractual y procesal, que sigue a la fase de concurso y constituye una alternativa a la liquidación, 
disciplinando con efectos novatorios las relaciones de crédito que vinculan a acreedor y deudor, integrado por 
la propuesta del concursado o de sus acreedores, la aceptación (en su caso) de estos conforme a la ley de las 
mayorías y la aprobación Judicial en el ejercicio del control de su legalidad (STS 27-2-1.993), todo ello 
alcanzado a través de un procedimiento judicial que no se perfecciona si el correspondiente Juzgador no le 
aprueba, partiendo de la base que si bien este no puede modificarle (art. 129,1 LC) sí puede interpretarle e 
integrar el acuerdo alcanzado, de manera que no tiene facultad alguna para su creación pero sí para el control 
de legalidad del mismo (STS 20-5-2.011).  
Por tanto, debe partirse de la base que el convenio es un negocio jurídico destinado a otorgar al deudor-
concursado un aplazamiento en los pagos (espera o convenio dilatorio) o una reducción de la cuantía de los 
créditos (quita o convenio remisorio), por ello el art. 100,1 LC, con un contenido no precisamente dispositivo y 
sí imperativo ("... deberá... no podrán..."), establece que la oferta deberá contener proposiciones, se entiende 
que serias y apegadas escrupulosamente a las circunstancias concurrentes, de quita, espera o de ambas a la 
vez. Aludidos términos imperativos contenidos en dicho precepto, así como el control de legalidad de oficio que 
compete al Juez conforme al art. 131 LC, implica que sin quitas o esperas dentro de la legalidad la propuesta 
de convenio no pueda prosperar.  
Pues esta rebaja de la deuda o el aplazamiento del pago están legalmente sometidos a unos límites 
cuantitativos y temporales que ordinariamente no deben ser superados, pese a basarse en la autonomía de la 
voluntad (art. 1.255 CC) y precisamente por ello no pueden ir en contra de la ley, por lo que la proposición de 
quita no debe exceder de la mitad del importe de los créditos ordinarios, ni la espera superar el límite temporal 
de los 5 años contados a partir de la firmeza de la resolución judicial que aprueba la propuesta. Estos límites 
cuantitativo y temporal a la autonomía de la voluntad responden al propósito del legislador de no desnaturalizar 
la solución convencional, validándose una aplicación contra legem a casos en los que debería aplicarse la 
alternativa liquidación, pero permitiéndose excepcionalmente (párrafo segundo del art. 100,1 LC) la superación 
de dichos límites siempre que lo contemple el correspondiente plan de viabilidad, como que así se solicite, se 
trate de concurso de empresas "... cuya actividad pueda tener especial trascendencia para la economía..." y el 
Juez, tanto facultativa como motivadamente, lo acuerde.  
Citada expresión literal y legal, "... especial trascendencia para la economía... ", implica un concepto jurídico 
indeterminado pero susceptible de determinación, radicando una de sus cuestiones en determinar el ámbito 
territorial de afección a la economía de la concreta empresa concursada, que cabe circunscribirse no al ámbito 
nacional, a partir de una concreta enmienda en el Congreso de los Diputados, pero sí al local, provincial o 
autonómico. No bastando para dicha aplicación excepcional del incremento de la espera con meras 
alegaciones, pero sí siendo preciso una prueba concluyente que justifique esa superación relativa a la "especial 
trascendencia", habida cuenta, a mayor abundamiento, que con la entrada en vigor del RDL 3/09 ya no se 
precisa la aportación de un informe de la Administración económica competente, a través del cual entonces se 
ponía de manifiesto que la actividad de la concursada revestía aludida especial trascendencia para la 
economía.  
Extrapolado lo anterior al caso presente, de la combinación del propio plan de viabilidad de HORCEPAL SL 
(folios 28 y ss) y del escrito del administrador concursal de 14-3-2.013 (folio 43), tal como ya se puso de 
manifiesto en el FD Segundo de la presente resolución, se acredita de su conjunto que dicha mercantil es de 
reducida dimensión, que sus expectativas están basadas en actuar quiméricamente como subcontratista de 
obras importantes (AVE, infraestructuras viarias) a pesar de la notoria crisis del sector, contando para ello con 
tres vehículos y otros tantos conductores, pero sin que a lo largo de los años 2.011 y 2.012 haya desarrollado 
actividad u obtenido ingreso alguno, de lo que no cabe extraerse precisamente un motivo razonablemente legal 
para incrementar excepcionalmente el límite temporal respecto a la espera, con lo que la entrada en juego en 
la sentencia recurrida del art. 131 LC es plenamente ajustado a las circunstancias concurrentes y a Derecho, 
motivando, con la DESESTIMACIÓN del recurso, la CONFIRMACIÓN de la recurrida.”: SAP Palencia (Sección 
1) 21.02.2014 (Sentencia 26/2014; Rollo 27/2014) 

 
JM-2 Valencia 

 
“A) El requisito subjetivo es el de que el concursado sea titular de «empresas cuya actividad 
pueda tener especial trascendencia para la economía». Aunque la Ley se refiere al «concurso de empresas», 
es claro que está utilizando este término con un significado subjetivo, esto es, como equivalente a empresario 



individual o societario. Pero la Ley ni define qué entiende por tener especial trascendencia para la economía, ni 
enumera, siquiera fuera a título de ejemplo, los casos en los que esa característica concurre. 
Para empezar, y aunque trascendencia pueda considerarse equivalente a importancia, no es suficiente con que 
la «empresa» sea importante para la economía: la Ley exige una «especial» importancia o trascendencia. Sólo 
en aquellos casos en los que en la masa activa hubiese «empresas» especialmente importantes (o, si se 

prefiere, singular o particularmente importantes) sería posible que la propuesta de convenio, presentada por el 
concursado o por los acreedores, superase uno o ambos límites máximos.  
De otro lado, tampoco determina la Ley a qué «economía» se refiere. Una empresa puede tener especial 
trascendencia para la economía de un término municipal, de una comarca o de una provincia, y carecer de esa 
característica si la referencia es a una determinada comunidad autónoma o a la totalidad del territorio del 
Estado. Existe, pues, un amplio margen para la discrecionalidad judicial. La imprecisión de los términos legales 
permitirá que, en concursos en los que objetivamente no concurra este requisito subjetivo si la economía es la 
nacional, el juez admita a trámite la propuesta por considerar que la «empresa» es especialmente importante 
para la economía de una comunidad autónoma o de una provincia determinadas o, incluso, para la economía 
de una comarca o de una localidad. Para determinar que la actividad de una determinada «empresa» es de 
especial trascendencia para la «economía», el juez cuenta con el informe que, al efecto, debe emitir la 
Administración pública económica competente, sin perjuicio de que el autor o los autores de la propuesta de 
convenio acompañen, si lo estiman oportuno, otros informes privados para acreditar que concurre este 
requisito subjetivo. 
En todo caso, la importancia exige un juicio de valor en relación única y exclusivamente con la «economía». Se 
trata de una especial importancia económica, sin consideración de la «importancia social» de esa «empresa». 
Por muy importantes que sean los factores sociales que pueda comportar la desaparición de una determinada 
«empresa», la Ley no los ha considerado para, en base a ellos, permitir convenios en los que se superen los 
límites máximos de quita o de espera, o de quita y espera. (…)  
SEGUNDO.- En las presentes actuaciones, y como ha señalado la Administración Concursal en su escrito de 

fecha 21 de Julio de 2005, se ha podido comprobar que la empresa "D.G. INTERNACIONAL, S. A." tiene una 
trascendencia económica, por su propia repercusión económica, en el ámbito de la localidad de Buñol porque, 
como consta en el propio Informe emitido por el Ayuntamiento de Buñol señala que "D.G. INTERNACIONAL, S. 
A.", es la principal empresa del Sector Metal — Mecánico de la Hoya de Buñol — Chiva, es decir, la propia 
Administración económica local certifica que la empresa concursada es la principal empresa, la más importante 
de cualquiera de las otras empresas que desarrolle dicha actividad, entre todas las ubicadas, no sólamente en 
la localidad de Buñol, sino en la propia Comarca de "La Hoya de Buñol Chiva". 
Asimismo, en el referido Informe del Ayuntamiento de Buñol, se recalca el carácter de empresa autóctona de la 
mercantil "D.G. INTERNACIONAL, S. A.", sociedad que desarrolla su propia tecnología de fabricación y exporta 
gran parte de su producción, significando que incluso, dicha empresa ha tenido una trascendencia social, 
además de la económica, porque ha llegado a emplear a más de 150 personas. 
En consecuencia, con base a estas indicaciones y, dentro del amplio margen para la discrecionalidad judicial 
que otorga la vigente Ley Concursal, se estima que concurre el requisito subjetivo que contempla el art. 100.1, 
párrafo 2º, dado que es de apreciar que la actividad económica que desarrolla la mercantil "D.G. 
INTERNACIONAL, S. A." tiene especial trascendencia para la economía de la localidad de Buñol e incluso de 
la Comarca de "La Hoya de Buñol — Chiva", calificándola el Ayuntamiento de empresa principal del sector 
metal — mecánico.”: Auto JM-2 Valencia 27.07.2005 (Concurso 25/2005) 

 
JM-1 Madrid 2005 

 
“Especial trascendencia para la economía. Dentro de esta expresión debemos distinguir entre la locución 
«especial trascendencia» y el vocablo «economía». Con la primera, desde la perspectiva literal, se quiere 
señalar la actividad empresarial o profesional cuya materialización tenga un resultado singular, reseñable por 
su importancia. No parece descabellado pensar que con la expresión «especial trascendencia» se quiera hacer 
referencia a que los efectos de la actividad económica del deudor tengan cierto carácter de excepcionalidad. 
Con el adjetivo «especiales» se refuerza la idea de trascendencia. Desde un prisma sistemático y teleológico, 
hay que tener en cuenta que nos encontramos ante un precepto situado en el Capítulo 1º del Título V de la Ley 
que se destina a regular la fase de convenio, y por tanto, regulador de la solución conservativa de la empresa. 
Se intenta facilitar al deudor la posibilidad de que alcance el convenio que se establece como solución 
deseable para el legislador (Exposición de Motivos apartado VI). Esta posibilidad de superación de los límites 
legales previstos con carácter general para las quitas y las esperas, se configura como excepción que 
encuentra su fundamento en la importancia de la actividad empresarial o profesional del deudor. No obstante, 
deberá ser el análisis del caso concreto el que nos dé luz sobre la presencia o ausencia del carácter de 
«especial trascendencia» en la actividad empresarial o profesional del deudor. Básicamente deberán tenerse 
en cuenta, a fin de entender cumplido este requisito, los efectos socioeconómicos derivados de la existencia o 
del cese de la actividad del deudor. El carácter genérico del vocablo «economía» que es la que debe resultar 
afectada por la «especial trascendencia» de la actividad del deudor, impide un adecuado examen exegético a 
partir de los criterios establecidos en el artículo 3 CC Sin embargo, al respecto son elocuentes los materiales 
legislativos de los que resultó el texto definitivo del artículo 100.1 LC. La redacción del artículo 99 del Proyecto 
de Ley Concursal remitido al Congreso de los Diputados era del siguiente tenor: «La propuesta de convenio 
deberá contener proposiciones de quita o de espera, pudiendo acumular ambas. Respecto de los créditos 
ordinarios, las proposiciones de quita no podrán exceder de la mitad del importe de cada uno de ellos, ni las de 
espera de cinco años a partir de la firmeza de la resolución judicial que apruebe el convenio, sin perjuicio de 
que excepcionalmente cuando se trate del concurso de empresas cuya actividad pueda tener especial 
trascendencia para la economía nacional, el Juez del concurso pueda, a solicitud de parte, autorizar 



motivadamente la superación de dichos límites». La idea plasmada por el prelegislador aparecía con notable 
claridad. Frente a la regla general de respeto a los límites previstos para las quitas y esperas, se preveía la 
excepción, aunque limitada a unos supuestos muy concretos de deudores cuya actividad económica tuviera 
notable importancia para la economía en el territorio nacional. Ante este texto -y por lo que aquí nos interesa- 
se presentaron las enmiendas núm. 149 del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y núm. 515 del Grupo 
Parlamentario Catalán (CiU). La primera de ellas, de modificación, proponía que el extremo que estamos 
examinando quedara redactado del siguiente modo: «excepcionalmente, cuando se trate de concurso de 
empresas cuya actividad pueda tener especial trascendencia para la economía en el ámbito estatal o en 
ámbitos autonómicos específicos.».. La segunda rezaba del siguiente modo: «sin perjuicio de que, 
excepcionalmente, cuando se trate del concurso de empresas cuya actividad pueda tener especial 
trascendencia para la economía nacional o autonómica...». En el primer caso la justificación de la modificación 
se situaba en que «el Proyecto incurre en el error de señalar como único referente a toda la economía 
nacional, mientras que es notorio que también debe ser un referente, incluso más lógico y de sentido común, el 
ámbito autonómico más localizado, dado que una de las principales innovaciones del Proyecto es la 
reconsideración judicial de la continuidad de la empresa concursada y que es una realidad incontestable que la 
mayoría del tejido empresarial no tiene una incidencia de dimensión nacional». La discusión de las enmiendas 
dio lugar al texto del informe de la Ponencia cuyo artículo 99 apareció, por lo que aquí interesa, en los términos 
que recoge el artículo 100 LC. Dicha modificación se encuentra ligada con la forma de articulación territorial 
que el artículo 2 de la Constitución Española prevé para la nación española. De este modo no parece que 
pudiera considerarse acertada una interpretación extensiva del artículo 100.1º segundo párrafo LC, en el 
sentido de considerar que la especial trascendencia de la actividad del deudor debe ir referida a cualquier zona 
o ámbito geográfico. Con ello quedaría vacío de contenido el carácter de excepcionalidad que se quiere 
conferir a la posibilidad de rebasar los límites establecidos en el artículo 100.1 primer párrafo para las quitas y 
esperas. A pesar de la modificación del texto del Proyecto, la redacción final del precepto indica que el 
legislador mantuvo su voluntad de que los efectos económicos que justifican la inobservancia de los límites del 
artículo 100.1º primer párrafo LC, tuvieran una considerable importancia desde el punto de vista geográfico. Sin 
embargo, se eliminó el alcance nacional de la trascendencia de la actividad económica del deudor. Y 
entendemos que dicha eliminación se llevó a cabo únicamente para permitir que la excepción que estamos 
contemplando fuera aplicable en aquellos casos en que la actividad empresarial o profesional del deudor 
tuviera especial trascendencia en el ámbito geográfico de una o varias Comunidades Autónomas. ”: Auto JM-1 
Madrid 16.11.2005 (AC 2005\2067) 
 
JM-1 Madrid 2013 

 
“SEXTO.- En lo concerniente a la segunda de las exigencias, la especial trascendencia para la economía, su 
hermenéutica ha venido suscitando serias dudas desde la aprobación de la Ley 22/2003. No es ocioso recordar 
que, en la redacción originaria de esta última, no sólo se introducía esta expresión como excepción frente a 
una consciente decisión de política legislativa que pretendía abandonar la más absoluta libertad de pacto en el 
régimen de nuestra legislación histórica de quiebras, sino que su apreciación quiso rodearse de cautelas al 
exigirse el correspondiente informe "emitido al efecto por la Administración económica competente".  
 Ahora bien, no puede tampoco obviarse que la ausencia de previsiones orgánicas y reglamentarias en orden a 
dar riguroso cumplimiento a esta novedosa exigencia determinó que ya en la reforma operada mediante el Real 
Decreto-ley 3/2009 se suprimiera la exigencia del informe previo de la autoridad económica, confiando en 
exclusiva el análisis a la valoración de la autoridad judicial.  
 Dicha valoración desde luego no puede convertirse en un ejercicio de arbitrariedad, proscrito indudablemente 
por el art. 9.3 CE; ni desde luego puede interpretarse como una concesión libérrima a la autoridad judicial para 
que adopte su decisión basándose en subjetivos juicios de conveniencia u oportunidad. Antes bien, 
entendemos que obliga a efectuar un control de la concurrencia del presupuesto objetivo de la norma; y un 
juicio de razonabilidad y de proporcionalidad respecto a la concreta extralimitación en que se incurre en el 
convenio sometido a aprobación.  
 Llegados a este punto y en lo que al control del presupuesto objetivo se refiere, una vez descartada la idea de 
que exista en nuestro ordenamiento cualquier otro concepto legal o normativo útil que pueda integrar la noción 
de "especial trascendencia para la economía", desde luego en la fecha actual la vinculación más plausible 
parece emparentar dicha noción, sin salir del marco normativo regulador de la insolvencia, con la expresión 
que empleando vocablos parecidos el Legislador ha incorporado en el art. 27 bis de la Ley 22/2003, en la 
redacción resultante de la Ley 38/2011.  
 En efecto, este último precepto ha venido a calificar como "concurso de especial trascendencia" aquel en que 
concurra cualquiera de los siguientes requisitos: a) una cifra de negocio anual del concursado de cien millones 
de euros o superior en cualquiera de los tres ejercicios anteriores a aquél en que sea declarado el concurso; b) 
un importe de la masa pasiva declarada por el concursado sea superior a cien millones de euros; c) un número 
de acreedores manifestado por el concursado superior a mil y d) un número de trabajadores superior a cien en 
cualquiera de los tres ejercicios anteriores a la declaración del concurso."  
 Una interpretación sistemática abonaría la idea de que la concurrencia de cualquiera de las referidas 
circunstancias, que, en los términos del art. 27 bis LC, permiten calificar un concurso como de especial 
trascendencia, pueda ser utilizada como indicio cualificado de la aplicabilidad del supuesto previsto en el 
segundo inciso del art. 100.1 LC. En apoyo de la exégesis que se propugna, sin duda cabe sostener que no 
puede obedecer a mera casualidad que el Legislador, que con el mismo fin podría haber recurrido a otras 
expresiones como "concurso de mayor cuantía" o "de especial complejidad", haya empleado una dicción casi 
idéntica en el art. 27 bis a la utilizada en el art. 100.1 LC segundo inciso.  



 Por otra parte, teniendo en cuenta que el Legislador no ha optado por introducir como índices reveladores de 
la especial trascendencia a los fines del art. 27 bis ni la vinculación de la actividad del concursado a sectores 
estratégicos concretos, ni a la prestación de servicios públicos esenciales, sino que ha tomado variables de 
índole cuantitativo y laboral, exclusivamente asociadas al orden económico, concluimos que no es en absoluto 
descabellado enlazar la expresión utilizada en el art. 100.1 segundo inciso LC con la que hoy se recoge en el 
art. 27 bis de la Ley 22/2003 tras la entrada en vigor de la Ley 38/2011. Identificación que entendemos además 
plenamente justificada en un escenario de gravísima crisis económica, en que obviamente la continuidad de 
cualquier empresa que reúna cualquiera de los requisitos del nuevo art. 27 bis parece de innegable 
trascendencia para la protección del maltrecho orden económico.  
 La precedente interpretación ha sido acogida por este Juzgado en sus anteriores Sentencias de fecha 6 de 
marzo de 2012 (en autos de concurso voluntario ordinario núm. 374/2010 seguidos a instancia de 
DESARROLLO DE ACTIVOS INMOBILIARIOS, S.A.) así como en la de 17 de diciembre de 2012 (en autos de 
concurso voluntario ordinario núm. 666/2010 seguidos a instancia de IMASATEC, S.A.), referidas a empresas 
del mismo sector de actividad y con parecida superación de los límites impuestos legalmente al contenido del 
convenio, sin que las referidas resoluciones hayan sido a día de hoy revocadas; habiendo recibido favorable 
acogida en el ámbito doctrinal en los comentarios que en relación con la misma han sido publicados en la 
literatura especializada (ITZIAR VILLAFÁÑEZ PÉREZ, “Requisitos para la superación de los límites generales 
a la quita y espera en el convenio concursal (SJM 1 Madrid 6.3.2012)”, en Anuario de Derecho concursal Nº. 
27, 2012, págs. 463-471).  
 Sentadas las anteriores premisas, procede verificar si el concurso de SEOP OBRAS Y PROYECTOS, S.L.U. 
reúne o no las características previstas por el art. 100.1 interpretado en concordancia con el art. 27 bis LC para 
calificar un concurso como de especial trascendencia para la economía. Pues bien, tales umbrales son 
rebasados con creces por la concursada en varias magnitudes distintas: a) en cuanto concierne a la cifra de 
negocios, en cualquiera de los tres ejercicios anteriores a la declaración de concurso fue superior a los 100 
millones de euros (en el ejercicio 2005 ascendió a 294 millones de euros, en el ejercicio 2006 a 433 millones de 
euros y en el ejercicio 2007 a 440 millones de euros); b) en cuanto concierne a la masa pasiva declarada, es 
también superior a los 100 millones de euros (335 millones de euros según los textos definitivos); c) el número 
de trabajadores fue superior a 100 en cualquiera de los tres ejercicios anteriores a la declaración de concurso 
(en el ejercicio 2005 799 trabajadores, en el ejercicio 2006 974 trabajadores y en el ejercicio 2007 1067 
trabajadores); d) el número de acreedores fue superior a mil (4705 acreedores).  
 Afirmada por tanto la existencia de especial trascendencia para la economía en la continuación de la actividad 
de la concursada, consideramos que la superación de los límites que se recoge en el convenio no es 
desproporcionada. En lo que concierne a la quita, únicamente en una de las dos propuestas  
alternativas excede en un 5% del umbral legal fijado; en lo que concierne a la espera, ciertamente en su 
totalidad equivale aproximadamente a una duplicación del plazo total (oscila entre los nueve y once años), 
aunque en la primera de las propuestas, se introduce con fines correctores un pago inicial a los tres meses de 
la eficacia del convenio de una cantidad de hasta 3.000 EUR, afectando a un número importante de acreedores 
cuyo crédito se sitúa en una horquilla cercana a esa cantidad, para los cuales las esperas prolongadas podrían 
suponer un mayor sacrificio.  
 Consideramos que en tanto que otras alternativas imaginables claramente rebasarían los límites impuestos 
por una interpretación razonable y proporcionada del precepto (quitas del 80%, esperas de 25 años), la 
superación del umbral legal en los términos que aquí se recogen ciertamente sitúa las estipulaciones 
analizadas en una zona tan próxima al límite legal que se antoja difícil hablar de una superación del mismo que 
no alcance como mínimo la que aquí se analiza. En último extremo, aun en el caso en que la superación de 
que aquí se trata pudiera ubicarse en una "zona gris" de la interpretación de la norma, el principio de 
interpretación favorable a la solución convencional, que se deriva del Preámbulo de la propia Ley Concursal y 
que se infiere de su caracterización como "solución normal del concurso" obliga al Juzgador, en caso de duda, 
a validar el pacto suscrito por el deudor y sus acreedores.  
 No puede obviarse en tal sentido que un porcentaje de estos últimos que ciertamente se sitúa bastante por 
encima del mínimo legal exigido ha prestado su apoyo a la propuesta de convenio; no pudiendo erigirse el 
Juzgador en mejor árbitro de sus intereses, que no son otros que los de una satisfacción mínimamente realista 
de sus créditos, de pronóstico muy incierto en caso de liquidación.  
 En consecuencia, entendemos que la proporcionalidad y la razonabilidad de la superación de los límites 
concurre por referencia al afirmado interés para la economía que supone la continuidad de la actividad de la 
concursada; y en tal sentido procede aceptarla, dando aprobación al convenio suscrito.”: SJM-1 Madrid 
12.07.2013 (Concurso 134/2008) 
 
JM-1 La Coruña 

 
“1º.- El párrafo segundo del apartado 1 del artículo 100 de la Ley concursal, en su redacción anterior al RD-Ley 
3/2009, de 27 de marzo, no asigna al informe de la autoridad económica sino la función de ilustrar al Juzgado 
acerca de la especial trascendencia que para la economía tiene la actividad de la empresa en concurso. No se 
trata, por lo tanto, de que el informe de la Administración económica competente deba autorizar la superación 
de los límites generales del convenio concursal, ni de que su contenido deba ser determinante del sentido de la 
resolución judicial, sino de poner de manifiesto los datos que permitan deducir la trascendencia de la actividad 
de la empresa en concurso a fin de que el juez pueda, a solicitud de parte, autorizar motivadamente la 
superación de dichos límites. Es necesario destacar que el núcleo de la decisión judicial debe basarse en la 
actividad de la empresa, que no en la empresa en sí misma, es decir en la especial trascendencia para la 
economía que puede tener el mantenimiento de esa actividad condicionado por la superación de los límites 
legales generales, objetivos y temporales, del convenio concursal.  



2º.- Es un hecho notorio el que el concurso de MARTINSA-FADESA S.A. es, por el volumen del pasivo, el 
mayor hasta el momento de la historia concursal española. La finalidad del concurso, obvio es decirlo, es la 
satisfacción ordenada de los créditos de los acreedores y para lograrlo la Ley concursal considera preferente la 
salida convencional frente a la liquidación (exposición de motivos, VI: “El convenio es la solución normal del 
concurso, que la ley fomenta con una serie de medidas, orientadas a alcanzar la satisfacción de los acreedores 
a través del acuerdo contenido en un negocio jurídico en el que la autonomía de la voluntad de las partes goza 
de una gran amplitud”). A su vez, puesto que la ley prohíbe los convenios liquidativos, el mantenimiento de la 
actividad de la empresa en concurso –que es condición ineludible del cumplimiento del convenio, y para ello se 
exige un plan de viabilidad- es también instrumental de la finalidad misma del concurso, que es el pago de los 
créditos de los acreedores.  
La cuestión a la que la resolución judicial debe dar respuesta consiste, por lo tanto, en decidir si la continuidad 
de la actividad de MARTINSA-FADESA S.A. puede tener especial trascendencia para la economía –no si 
MARTINSA.-FADESA S.A. es una empresa de especial trascendencia cuya desaparición o liquidación pueda 
producir “riesgos sistémicos” en la economía española- y, una vez decidido lo anterior, si para garantizar esa 
continuidad es necesario autorizar la superación de los límites generales de las quitas y esperas del convenio 
concursal. 
3º.- Las dos cuestiones han sido ya abordadas en el auto impugnado. La continuidad de la actividad de 
MARTINSA-FADESA S.A. y de sus filiales en concurso permitirá, de cumplirse las previsiones del convenio, 
pagar íntegramente los créditos concursales con intereses, y basta con invocar la extraordinaria importancia 
cuantitativa del pasivo de la concursada para afirmar con rotundidad que la realización de los créditos de los 
acreedores que sería resultado del cumplimiento del convenio dota a la actividad de la concursada de una 
especialísima trascendencia para la economía española. No es en modo alguno realista, en la actual coyuntura 
económica y en la particular parálisis del mercado inmobiliario, pretender que pueda hacerlo en cinco años o 
en un plazo inferior, y menos aun que la apertura de una liquidación ordenada permita recuperar una parte 
significativa de los créditos; más bien al contrario, la introducción brusca en el mercado inmobiliario del 
inmenso activo de suelo y promociones de MARTINSA-FADESA S.A. sólo contribuiría a provocar un descenso 
significativo de los precios, con daño no sólo para los acreedores sino para el conjunto de la economía 
española. La continuidad de la actividad empresarial de MARTINSA-FADESA S.A. presupone, por lo tanto, la 
necesidad de superar los límites temporales del artículo 100. 1 de la LC, bien es cierto que sobre la hipótesis 
de una mejora o al menos una disminución del deterioro del mercado en los sectores en que viene 
desenvolviendo su actividad la compañía.-  
4º.- No es ciertamente afortunada la argumentación del auto impugnado en cuanto afirma que “el informe 
emitido al efecto por la Administración económica competente no contiene objeciones a la concreta superación 
del plazo máximo de espera que aquí propone la concursada”, pues ya se ha señalado que no es misión del 
informe de la Autoridad económica la de autorizar la superación de los referidos límites o determinar 
positivamente el sentido de la resolución judicial. Es el juez del concurso el que debe autorizar motivadamente 
la superación de dichos límites, lo que es tanto como decir que el informe de la Autoridad económica no tiene 
sino una función ilustradora de la trascendencia para la economía de la actividad de la deudora concursada de 
modo que, a lo sumo, podría el informe determinar negativamente el contenido de la resolución judicial, en el 
sentido de que difícilmente podría el juez motivar la superación de los límites legales con un informe previo de 
la Administración económica que descartara absolutamente la especial trascendencia (o relevancia, que en 
este contexto es sinónimo de la expresión legal) de la actividad de la concursada.  
En cuanto a la infracción del artículo 100. 1 LC que la recurrente sustenta en el hecho de no haber facilitado la 
deudora concursada una información económica más actualizada de la que tomó en consideración el Ministerio 
de Economía y Hacienda al elaborar su informe baste decir que la ley no impone en modo alguno a la deudora 
concursada la carga de proporcionar a la autoridad económica datos contables o estados financieros a la hora 
de instar la elaboración del informe. La autoridad administrativa es la que tiene que exigir los datos que precise 
para informar, si es que alguno precisa que no se halle ya en su poder o no sea de público y general 
conocimiento. Y naturalmente que las magnitudes de medición de la actividad de la deudora concursada han 
experimentado una considerable disminución a lo largo del año 2008, especialmente tras la declaración de 
concurso; todas, seguramente, menos la que aquí más importa, que es el pasivo que integra a los acreedores 
de la compañía. Por eso se ha dicho que la actividad de la empresa en concurso tiene una especial 
trascendencia para la economía, porque de su mantenimiento depende en gran medida la satisfacción de los 
créditos de los acreedores, que es la verdadera finalidad esencial del concurso; se trata de intentar una salida 
convencional que haga posible el pago en ocho años de más de seis mil millones de euros con sus intereses 
(más de un billón de las antiguas pesetas), y desde esta perspectiva no es discutible que la actividad de la 
deudora concursada y su mantenimiento dentro del periodo de vigencia del convenio tiene efectivamente 
especial trascendencia para el conjunto de la economía española.”: AJM-1 La Coruña 23.07.2009 (Pieza 
101/2009) 
 
“4º.- Contempla la propuesta, en su primera alternativa, una quita del 70%, y en su segunda alternativa una 
espera que dilata el pago de los créditos ordinarios –deducida la parte cuya conversión en préstamos 
participativos igualmente prevé- hasta el 31 de diciembre de 2018, excediendo por lo tanto en ambos casos del 
límite general del apartado 1 del artículo 100 de la LC. La superación de los límites legales cuando se trate del 
concurso de empresas cuya actividad pueda tener especial trascendencia para la economía, exige expresa 
aprobación judicial en resolución motivada a partir de las previsiones del plan de viabilidad, suprimida ya la 
necesidad de contar con el informe favorable emitido al efecto por la Administración económica competente. 
Partiendo de que los acreedores proponentes asumen el mismo Plan de Viabilidad que acompañó a la 
propuesta de convenio presentada por la propia deudora en concurso en diciembre de 2008, con las 
variaciones que resultan de los términos de la nueva propuesta de convenio, la consideración de MARTINSA-



FADESA S.A., como empresa cuya actividad puede tener especial trascendencia para la economía, por si sola 
y como cabecera del grupo de empresas en que se integran las otras seis sociedades declaradas en concurso 
por este mismo Juzgado, está fuera de toda duda. Se trata, como es sabido, del concurso con mayores valores 
de masa activa y pasiva de la historia concursal española, que involucra a miles de acreedores de naturaleza 
heterogénea para los que la esperanza de una recuperación de sus créditos se centra principalmente en el 
mantenimiento de la actividad mercantil de la compañía con la materialización, al menos parcial, de las 
plusvalías inherentes a los procesos urbanizadores sobre los terrenos que conforman su activo. La situación 
actual de parálisis del mercado inmobiliario presupone, como ya se razonó en el auto que resolvió la admisión 
a trámite de la anterior propuesta de convenio, que la salida convencional del concurso pasa por dilatar su 
cumplimiento en términos razonables por encima de los cinco años del límite legal, con un periodo inicial casi 
de carencia –se contempla en las dos alternativas el pago de tan solo el 2% de los créditos concursales, con 
una quita muy importante en la primera, dentro de los primeros tres años- que permita centrar los esfuerzos de 
la compañía en la conservación, consolidación y realización gradual de sus activos a medida que se produzca 
la recuperación del mercado inmobiliario. Y, como también se dijo en el auto anterior, lo que es evidente es que 
en la situación actual, agotada la capacidad financiera de la empresa, no es razonable comprometer el pago 
total de los créditos concursales dentro del plazo de cinco años, con lo que la superación del límite máximo de 
quita en la primera alternativa y el de espera en la segunda está en este caso plenamente justificada. ”: AJM-1 
La Coruña 01.09.2010 (Concurso 408/2008) 
 
 
JM-2 Bilbao 

 
“SEGUNDO.- Pues bien, como ya se ha dicho, la autorización solicitada viene condicionada a dos requisitos, la 
especial trascendencia para la economía y que lo contemple el plan de viabilidad que se presente. Supuestos 
analizados de forma brillante por el auto dictado por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Madrid en fecha 16 de 
noviembre de 2.05 (RA 2005/2067), mencionado en el escrito de la Administración Concursal, y en el cual se 
analizaba un tercer requisito, el informe emitido al efecto por la Administración económica competente, cuya 
exigencia, como ya se ha dicho, ha sido eliminada por el legislador 
Respecto al primero de ellos, se comparten plenamente las consideraciones sobre el ámbito geográfico 
afectado por la importancia de la entidad concursada, en atención al carácter de excepción que se pretende 
dar a este supuesto frente a la regla general de no superación del límite del 50%. Así, en la referida resolución 
judicial se analizaba la eliminación del término “nacional” en el trámite legislativo, concluyendo que “A pesar de 
la modificación del texto del Proyecto, la redacción final del precepto indica que el legislador mantuvo su 
voluntad de que los efectos económicos que justifican la inobservancia de los límites del artículo 100.1º primer 
párrafo LC, tuvieran una considerable importancia desde el punto de vista geográfico. Sin embargo, se eliminó 
el alcance nacional de la trascendencia de la actividad económica del deudor. Y entendemos que dicha 
eliminación se llevó a cabo únicamente para permitir que la excepción que estamos contemplando fuera 
aplicable en aquellos casos en que la actividad empresarial o profesional del deudor tuviera especial 
trascendencia en el ámbito geográfico de una o varias Comunidades Autónomas”. 
De esta manera, centrándonos en el supuesto que nos ocupa, resulta indudable de todo punto la especial 
trascendencia para la economía de Bizkaia, y por extensión para toda la Comunidad Autónoma Vasca 
(atendiendo a la importancia que tiene dentro de la misma nuestro Territorio Histórico, su volumen de población 
y tejido empresarial, y las interconexiones existentes entre todos los territorios en el reducido ámbito geográfico 
de la Comunidad). En este sentido, a lo largo del procedimiento concursal se ha puesto de relieve la 
importancia de la actividad desarrollada por las mercantiles en concurso, con unas elevadas cifras globales de 
activo y pasivo, el gran número de trabajadores empleados (tanto los afectados por distintos expedientes de 
regulación de empleo, como los que continúan desarrollando su labor), y las numerosas operaciones 
comerciales en las que ha intervenido el grupo en diversos ámbitos profesionales y geográficos (incluso 
excediendo del ámbito del País Vasco). Asimismo, la Administración Concursal aporta un informe de la 
Diputación Foral de Bizkaia, ya no preceptivo, pero, sin duda, con un valor de refuerzo de esta consideración, a 
partir de las conclusiones antes expuestas. (…)  
Es evidente, en definitiva, que la previsible continuidad de la actividad del Grupo Urazca (con las 
modificaciones parciales de su estructura derivadas del proceso concursal), tiene una trascendencia esencial 
para la economía de la Comunidad Autónoma Vasca. Y en este sentido, debe facilitarse en la medida de lo 
posible y respetando la legalidad, la vía de convenio como forma de salvaguardar el tejido empresaria y el 
empleo (como una de las finalidades principales de todo el sistema concursal), tratando de evitar la otra opción 
legal, la liquidación general del grupo; lo que no sólo perjudicaría a las partes afectadas por el concurso (con 
probabilidad los acreedores verían reducidas sus posibilidades de recuperación del crédito), sino que afectaría 
de manera considerable a la estructura empresarial y laboral global. En el marco de tal labor de facilitación, y 
cumpliendo los requisitos legales, procede conceder la pretendida autorización de la superación del límite 
legal.”. “:AJM-2 Bilbao 30.12.2009 (concurso Urazca) 
 
JM-1 Alicante 

 
“ PRIMERO.- Conforme al art. 104.2 L.C., es precisa autorización judicial para la admisión a trámite de la 
propuesta anticipada, ya que contiene una espera de 10 años, siendo esta última la que supera el límite de 5 
años previsto con carácter general en el art 100.1.  
Observadas la audiencia a los interesados por aplicación del régimen general del art. 188 L.C., ciertamente la 
dificultad interpretativa del art. 104.2 es importante ya que nada dice el legislador para motivar esa superación, 
salvo el requisito legal de que haya un plan de viabilidad que prevea esa superación; requisito éste que en una 



interpretación flexible se entiende cumplimentado, pesar de que se confunde por la concursada con el plan de 
pagos entremezclándolo con éste en un solo escrito  
 En todo caso, y por contraposición al convenio ordinario no es preciso que se trate de " empresas cuya 
actividad pueda tener especial trascendencia para la economía "  
SEGUNDO.- En el caso presente es cierto que el volumen de actividad desarrollada por la concursada tanto a 
nivel de facturación como de puestos de trabajo no es elevado, pero concurren circunstancias que justifican la 
superación de los límites, como son los siguientes: 
i) la ausencia de quita, al establecerse el pago integro pero aplazado  
ii) el apoyo ya obtenido de un importante conjunto de acreedores documentado y que, sin perjuicio de que 
pudiera en su caso variar si se dan los requisitos legales, en estos momentos representa una apuesta por esa 
propuesta 
iii) la excepción se refiere al aplazamiento por plazo adicional de cinco años que se explica por el proceso de 
generación de liquidez motivado por la situación económica de la sociedad, con un plan de reestructuración 
con líneas de financiación y de aseguramiento de créditos que se entiende en un proceso de pago más 
prolongado en el tiempo. Ello unido a la necesidad de interpretar los requisitos conforme a la realidad social 
(art. 3 C.C.) que es la de una profunda crisis económica de largo recorrido que provoca que los plazos de 
recuperación deban proyectarse en el tiempo de forma mas prolongada. 
iv) la concertación de operaciones de crédito otorga una mayor credibilidad a la propuesta y seguridad a los 
acreedores que compensa el riesgo derivado del aplazamiento superior al quinquenio del art. 100.L.C.  
v) refuerza lo anterior la inexistencia de observaciones o alegaciones en contra en el trámite del art. 188L.C.”: 
AJM-1Alicante 29.09.2010 (Concurso 770/2009) 
 
JM-6 Madrid  

 
“CUARTO.- Superación de los límites del art. 100.1.2º L.Co.  
A.-Con cita expresa del art. 100.1 L.Co. sostiene la parte oponente a la aprobación judicial del convenio que 
exigiendo la aplicación de la excepción del párrafo 2º de apartado 1º del art. 100 L.Co. la existencia de un plan 
de viabilidad que justifique la superación de dichos límites [-los del apartado 1º-], el propuesto por la 
concursada nada justifica, máxime cuando tal plan de ha incumplido desde su presentación en mayo de 2008 y 
la formulación de la presente oposición casi tres años después.  
B.-En interpretación del apartado 1º del art. 100 L.co., con plena intencionalidad del Legislador, no define qué 
empresas tienen " especial trascendencia para la economía ", pero en la búsqueda del elemento comparador sí 
da a intuir dos criterios de necesaria concurrencia: 1.-uno primero, que ha de tratarse de una pluralidad de 
empresas con concursos acumulados, siendo admisible la apreciación de tal cualidad en una sola deudora 
concursada, pero de especial tamaño e importancia en el mercado; y 2.-una segunda, que no resulta preciso 
que la actividad de la empresa tenga especial trascendencia en la económica, sino que basta la posibilidad, lo 
que obliga a un juicio de prognosis o probabilidad a futuro, atendiendo a los esperados y razonables efectos 
económicos derivados de la subsistencia o desaparición de la actividad de la deudora.  
C.-Atendiendo a tal conclusión, puede sostenerse, tratándose de empresa o empresas en que concurran las 
cualidades indicadas, que la autorización para superar los límites legales, requiere:  
1.-que la actividad empresarial desarrollada por la deudora tenga extraordinaria relevancia en la economía, 
pues la " trascendencia " exigida por el precepto no es un simple efecto o un resultado ordinario o común, sino 
que va unida a una gravedad o importancia extrema o de grave relevancia, de la que no participa el mero 
resultado; o, dicho de otro modo, es trascendente aquel efecto para los intervinientes en el mercado que van 
más allá de los meros efectos normales u ordinarios unidos a la continuidad o desaparición de la actividad;  
2.-que, dada la admisibilidad de la exigencia de la mera probabilidad de tales efectos, tal trascendencia debe 
predicarse tanto de los efectos en la economía como de la propia actividad, enjuiciada ésta en el conjunto de 
las actividades y participantes que conforman la economía de mercado; resultando de ello que sólo podrá 
aplicarse tal excepcionalidad a aquellas ramas de actividad económica que dentro del conjunto tengan una 
especial relevancia o intensidad para los intervinientes en dicha actividad (empresas, particulares, clientes, 
etc); acudiendo para su ponderación a criterios estrictamente económicos (porcentaje del PIB, centros de 
trabajo, número de trabajadores, empresas dependientes, grupos de empresas, actividades económicas 
secundarias dependientes de aquellas, intereses generales o intereses públicos económicos concurrentes, 
etc);  
3.-que el concepto de " la economía " a utilizar como elemento ponderable es, con exclusión del criterio 
geográfico, el sector de actividad concreta en que se desarrolla la comercialización de bienes y servicios a que 
pertenece la rama de actividad de la deudora, sea nacional, estatal o municipal; pues si excepcional es aquello 
que se aparta de lo común o normal, los meros efectos limitados a la habitual o la posible desaparición de un 
operador en el sector del mercado al que pertenece la concursada no pueden justificar la superación de tales 
límites; dicho de otro modo, es el mercado y la plasmación y evolución económica concreta del sector al que 
pertenece la actividad empresarial de la concursada el elemento ponderador de los efectos sobre tal economía 
al desaparecer o cesar la concreta actividad de la concursada; por ello, por poner un ejemplo, el único tanatorio 
o el único gimnasio de una pequeña localidad sí tendrían relevancia económica, pero las concesionarios de las 
autopistas radiales de Madrid, tan citadas últimamente, sería dudoso que la tuvieran, al existir alternativas para 
usuarios y poderosa competencia para cubrir el vacío dejado por empresa concursada, cuya desaparición 
provocaría molestias, pero no alteraría el funcionamiento del mercado de concesión de obra pública.  
4.-que 1.- tales razones económicas, 2.- descripción del mercado, 3.- situación relativa en el mismo de la 
concursada, 4.- efectos económicos relevantes de la desaparición de tal operador en el concreto sector de 
actividad, 5.- la gravedad o extrema importancia de tales efectos en relación con el sector económico analizado 
-sea cual fuere el ámbito territorial a que se extienda-, y 6.- la imposibilidad objetiva de cumplir unas quitas y 



esperas ordinarias, deben plasmarse en el plan de viabilidad; como medio de explicitación a los acreedores, 
terceros interesados, Administración concursal y Juez del concurso de los parámetros analizados, los datos 
objetivos de partida, su valoración y las perspectivas empresariales de futuro.  
y 5.-que la valoración de tal excepcionalidad requiere que el Juez del concurso realice una valoración del 
interés general de la masa pasiva, no identificable con los intereses de una mayoría de ellos que 
eventualmente pudieran votar a favor, sino con aquel interés que ponderando los beneficios, perjuicios y 
sacrificios fijados por la propuesta para todos acreedores (tengan o no derecho de voto) permita justificar la 
excepcionalidad en la concurrencia de motivos distintos al mero interés, comodidad o beneficio del deudor en 
financiarse a un mayor plazo o con mayor quita.  
D.-Pues bien, atendiendo a tales razonamientos resulta que la propuesta formulada por la actora y que supone 
una quita del 72,50% de los créditos ordinarios y subordinados en un pago sin espera no aparece justificado 
documentalmente, resultando que su propuesta debe atribuirse a mera comodidad del deudor para satisfacer 
con tal enorme quita a sus acreedores en contravención de lo dispuesto en la Ley.  
En efecto, frente a la legislación concursal derogada, la vigente Ley Concursal ha venido a derogar el principio 
general de libertad de pacto admitido en materia de convenio [-sabido es que la reiterada doctrina del Tribunal 
Supremo desde la asunción en 1958 (Sentencia del STS de 30.11.1958) de la denominada tesis GARRIGUES 
ha venido calificando -con algunas ligeras variantes- al convenio como un negocio jurídico complejo en el que 
se integran factores contractuales de interés privado y factores procesales de interés público, basando la 
extensión de los efectos del convenio a los acreedores no asistentes o que votaron en contra en la 
consideración de la masa pasiva como una colectividad semejante a una comunidad de bienes y derechos o a 
los socios de una sociedad de capital-], de tal modo que bajo la vigencia de la actual regulación concursal 
puede sostenerse que dentro del convenio [-en la actualidad-] nos encontramos ante una oferta contractual 
normada y un contrato normado, donde el legislador 1.-limita los supuestos de quitas y esperas en que se 
justifica la extensión de los efectos subjetivos del convenio a acreedores no intervinientes, e igualmente y 2.-
limita la autonomía de la voluntad en defensa del interés económico de la parte contractual más débil, cuales 
son los acreedores ordinarios ausentes, los privados de voto, los que votaron en contra y los subordinados, al 
excluir determinados contenidos contractuales antes válidos; encomendando a la Administración concursal y al 
Juez del concurso el control de dicha oferta y la protección de tales intereses económicos minoritarios.  
E.-Resulta de ello que dentro del convenio -en la actualidad- nos encontramos ante una oferta contractual 
normada y un contrato normado, donde el legislador 1.-limita los supuestos de quitas y esperas en que se 
justifica la extensión de los efectos subjetivos del convenio a acreedores no intervinientes, e igualmente y 2.-
limita la autonomía de la voluntad en defensa del interés económico de la parte contractual más débil, cuales 
son los acreedores ordinarios ausentes, los privados de voto, los que votaron en contra y los subordinados, al 
excluir determinados contenidos contractuales antes válidos; encomendando a la Administración concursal y al 
Juez del concurso el control de dicha oferta y la protección de tales intereses económicos.  
Por todo ello, junto a la posible verificación de la viabilidad objetiva del convenio a que antes se ha hecho 
referencia, puede concluirse de la exigencia legal de un claro reforzamiento del factor o rasgo del interés 
público que concurre en el convenio junto al acuerdo de voluntades, imponiendo al Juez del concurso 
facultades y deberes de distinto contenido y en distintos momentos procesales, en defensa e interés del 
mercado y de los acreedores concursales de un interés económico más débil. Y no se trata de una mera 
cuestión doctrinal, pues ha de desplegar su eficacia en la interpretación de la Ley.  
F.-Atendiendo a tales razonamientos y conclusiones debe sostenerse, como ya se anticipó, que la propuesta 
de convenio admitida por una mayoría de los acreedores ordinarios no justifica económicamente la necesidad 
objetiva de ampliar las quitas estipuladas legalmente, la exigencia objetiva de las mismas en relación con las 
probables actividades futuras de explotación, los márgenes comerciales y de explotación que exigirían 
precisamente tal quita y no otra; máxime cuando el transcurso del tiempo ha determinado en la realidad la 
práctica paralización de la actividad de explotación de la concursada, al no poder continuar [- esta sí 
imposibilidad objetiva y completa-] la concursada su actividad comercial en el ámbito de la construcción e 
edificación.  
Por todo ello, con estimación de la oposición formulada, procede rechazar la aprobación judicial del convenio 
de la concursada, al así exigirlo el apartado 31 del art. 129 L.co.; sin necesidad de entrar a examinar si al 
tiempo de la formulación de la propuesta la concursada estaba o no incursa en prohibición legal de 
presentación de los arts. 105 y concordantes L.Co”: SJM-6 Madrid 05.09.2011 (incidente Concursal 242/2011) 
 
1.1.1 Improcedencia de superar el límite con otras consideraciones, reconocido que no se cumple este 
requisito 

 
AP Murcia 

 
“PRIMERO.-En el recurso de apelación interpuesto en nombre de la entidad BOWLING PLENO LORCA, S.L., 
se pretende que se revoque la sentencia de instancia, dictándose en su lugar otra por la que se apruebe el 
convenio propuesto por la entidad antes referida. Se alega error en la valoración de la prueba; se hace 
mención a lo dispuesto en el artículo 100.1.2º LC, indicándose que se han acreditado los requisitos previstos 
en el precepto citado, aludiéndose al plan de viabilidad, en el que se analizan las causas por las que la 
concursada necesita mayor plazo del establecido en el artículo 100.1 LC; se alude a que la entidad Desarrollos 
Comerciales de Ocio de Lorca, S.L., es la propietaria del centro comercial donde la apelante tiene la 
explotación de su negocio en régimen de alquiler, siendo la acreedora mayoritaria de la entidad concursada, 
con un 98,95% del pasivo, y que la misma se ha adherido al convenio propuesto, aún habiéndose superado los 
límites previstos en el artículo 100.1 LC; se hace mención a que se ha modificado en fecha 1 de febrero de 
2012 el contrato suscrito con dicha mercantil, fijando una renta mínima anual de 48.000 # y que se ha dotado 



de viabilidad económica a la concursada dentro de la coyuntura económica general y particular de la zona, 
aludiéndose al principio favor convenii.  
La administradora concursal se adhiere al recurso de apelación, indicándose que las especiales circunstancias 
que concurren, podrían justificar la aplicación del principio favor convenii y dado que el acreedor mayoritario y 
principal votó en favor del convenio, por lo que se podría hacer una interpretación extensiva del artículo 100.1.2 
LC.  
SEGUNDO.-La sentencia de instancia rechaza el convenio presentado en el concurso de la entidad BOWLING 
PLENO LORCA, S.L. Se indica que en el presente caso la propuesta de convenio contiene una quita del 50% 
con una espera de 10 años y un período de carencia de 3 años. Que la propuesta supera el límite cuantitativo 
legalmente previsto para el aplazamiento en el pago de los créditos. Se refiere lo dispuesto en el artículo 
100.1.2 LC, se alude a la justificación que se hace en el plan en cuanto a la viabilidad de la empresa; que se 
admite la superación de los límites como una excepción a la regla general, imponiéndose una interpretación 
restrictiva del supuesto, rechazándose la propuesta de convenio al superar su contenido los límites de espera 
previstos en el artículo 100.1 LC y porque la empresa no tiene trascendencia para la economía.  
La única cuestión suscitada en esta alzada es la relativa a si procede o no la aprobación del convenio 
propuesto, sobre la base de los motivos alegados.  
Resulta evidente que debe desestimarse el motivo de error en la apreciación de la prueba, ya que la sentencia 
únicamente se ha pronunciado en relación con el contenido del convenio propuesto y si el mismo se ajusta a lo 
dispuesto en el artículo 100 LC.  
En el artículo 100.1 LC se establece: <<1. La propuesta de convenio deberá contener proposiciones de quita o 
de espera, pudiendo acumular ambas. Respecto de los créditos ordinarios, las proposiciones de quita no 
podrán exceder de la mitad del importe de cada uno de ellos, ni las de espera de cinco años a partir de la 
firmeza de la resolución judicial que apruebe el convenio.  
Excepcionalmente, cuando se trate del concurso de empresas cuya actividad pueda tener especial 
trascendencia para la economía, siempre que lo contemple el plan de viabilidad que se presente, el juez del 
concurso podrá, a solicitud de parte, autorizar motivadamente la superación de dichos límites>>.  
Tampoco se aprecia infracción de lo dispuesto en el precepto citado, ya que la propuesta de convenio 
presentada por la mercantil BOWLING PLE NO LORCA, S.L., declarada en concurso voluntario, contiene un 
plazo de espera, en cuanto al pago de los créditos de diez años, superior al límite previsto en el artículo 100.1 
LC, no estando en modo justificado aplicar la excepción contemplada en el párrafo segundo, ya que la 
actividad de la entidad concursada, relativa a las explotaciones de ocio y circunscrita a la localidad de Lorca, 
carece de especial trascendencia para la economía, por lo que no concurre el supuesto de excepción 
contemplado en el precepto referido. No se aceptan, por tanto, las alegaciones vertidas en el recurso, ya que 
las mismas no desvirtúan lo razonado en la sentencia de instancia, que esta Sala comparte íntegramente.”: 
SAP Murcia (Sección 4) 04.07.2013 (Sentencia 438/2013; Rollo 300/2013) 
 
1.2 Que lo contemple el plan de viabilidad que se presente 

 
JM-2 Valencia 

 
“B) El requisito objetivo consiste en que el plan de viabilidad que acompaña a la solic itud contemple 
expresamente, como condición objetiva para esa viabilidad, la superación de uno o de ambos límites legales 
máximos. Para que el juez admita a trámite la propuesta de convenio es condición necesaria la objetiva 
viabilidad, esto es, que el plan de viabilidad contemple la necesidad de una quita superior a la mitad del importe 
de cada crédito ordinario o de una espera superior a cinco años, o la necesidad de ambas, para poder cumplir 
el convenio con los recursos que genere la continuación total o parcial de la actividad profesional o empresarial 
del deudor. Significa ello que sólo es posible superar esos límites cuando, para atender al cumplimiento del 
convenio, se prevea contar con los recursos que genere la continuación, total o parcial, de la actividad 
profesional o empresarial, ya que sólo en este caso procede presentar el denominado plan de viabilidad (art. 
100.5). Es indiferente que la continuación de la actividad corra a cargo del propio concursado o que sea un 
tercero —el asuntor— quien continúe, total o parcialmente, dicha actividad (art. 100.2-II, inciso segundo). La 
única diferencia radica en que, si la continuación de la actividad corre a cargo, total o parcialmente, de un 
tercero se exige que, el juez, antes de admitir a trámite la solicitud, oiga a los representantes legales de los 
trabajadores (art. 10.2-ÍI, inciso tercero). 
El juez debe comprobar que el plan de viabilidad que acompaña a la propuesta de convenio contempla 
expresamente la superación de uno o de ambos límites legales. La admisión a trámite de la solicitud se 
produce en base a esa «objetiva viabilidad formal» es decir, en base al contenido del propio plan de viabilidad 
presentado por el autor o por los autores de la propuesta de convenio. Aunque posteriormente el informe de 
evaluación de los administradores concúrsales considera inviable el cumplimiento de ese convenio propuesto 
(art. 1 15.2), el juez no puede dejar sin efecto la admisión a trámite de la propuesta, a diferencia de lo que 

acontece cuando ésta tiene el carácter de anticipada (art. 107.2, inciso tercero). (…) En segundo lugar, en 
cuanto al requisito objetivo que establece el repetido artículo, concurre en la propuesta presentada por esta 
empresa, porque el Plan de Viabilidad contempla la satisfacción del 20% de los créditos o deudas que ostenta 
la empresa, estableciéndose un plan de pagos, en virtud del cual, el primer año se abonará o pagará el 10% de 
los créditos, el segundo año el 10%, el tercer año el 20%, el cuarto año el 20% y el quinto año el 40%, 
cumpliéndose el requisito de la necesidad objetiva, a tenor del Plan de Viabilidad que se acompaña a la 
Propuesta.”: Auto JM-2 Valencia 27.07.2005 (Concurso 25/2005) 
 
JM-1 Madrid 

 



“QUINTO.- En lo que concierne a la expresa previsión de la superación de los límites del art. 100.1 LC en el 
plan de viabilidad, procede resolver que ciertamente concurre: en efecto, en las páginas 5 a 13 del plan de 
viabilidad obrante en autos expresamente se contempla el marco temporal referido a 11 años (el plazo de 
espera más prolongado de las dos propuestas alternativas), con detalladas previsiones referidas a la caja 
generada en cada ejercicio, la caja acumulada, la caja disponible para repago de la deuda y la aplicación del 
plan de pagos para cada categoría de deuda.  
 Conviene señalar que la exigencia de previsión de la superación de los límites en el plan de viabilidad no 
entraña la necesidad, a la vista de la literalidad de la norma: a) de una valoración jurídica de la aplicabilidad del 
requisito legal que justifica la excepción de "especial trascendencia para la economía": tal cometido incumbe 
exclusivamente a la autoridad judicial competente para la aprobación del convenio extralimitante; b) de un juicio 
técnico sobre la necesidad de la superación de los límites y ni siquiera de su conveniencia en orden a 
garantizar una mejora de las perspectivas de viabilidad, en comparación con otras alternativas que se ajustaran 
al marco del art. 100.1 de la LC.  
 La disposición exclusivamente obliga a la expresa contemplación de la quita y la espera ampliada en todos los 
escenarios económicos sobre los que se basa el plan de viabilidad, proyectando de forma cifrada, conjunta y 
sistemática los efectos económicos de su aplicación y poniéndolos en conexión con los recursos financieros 
disponibles.  
 Tales exigencias parecen cumplirse sobradamente aquí, sin que la labor de fiscalización judicial pueda 
equipararse a un juicio sobre el carácter realista de las previsiones o la solidez las hipótesis en que las mismas 
se basan; pues la autoridad judicial no puede erigirse en experto en torno a tales complejos extremos y 
además traspasaría con ello la línea del examen de la viabilidad objetiva de la solución convencional, lo que 
nuestra Ley Concursal expresamente prohíbe llevar a cabo de oficio (128.2 LC). “:SJM-1 Madrid 12.07.2013 
(Concurso 134/2008) 
 
JM-6 Madrid 

 
“4.-que 1.- tales razones económicas, 2.- descripción del mercado, 3.- situación relativa en el mismo de la 
concursada, 4.- efectos económicos relevantes de la desaparición de tal operador en el concreto sector de 
actividad, 5.- la gravedad o extrema importancia de tales efectos en relación con el sector económico analizado 
-sea cual fuere el ámbito territorial a que se extienda-, y 6.- la imposibilidad objetiva de cumplir unas quitas y 
esperas ordinarias, deben plasmarse en el plan de viabilidad; como medio de explicitación a los acreedores, 
terceros interesados, Administración concursal y Juez del concurso de los parámetros analizados, los datos 
objetivos de partida, su valoración y las perspectivas empresariales de futuro. ”: SJM-6 Madrid 05.09.2011 
(incidente Concursal 242/2011) 
 
 

1.2.1 … sólo si es preceptivo ex art. 100.5 que se presente plan de viabilidad 

 
JM-1 Madrid 

 
“Que lo contemple el plan de viabilidad que se presente. El artículo 100.1º segundo párrafo LC 
dispone que para autorizar la superación de los límites previstos en el mismo precepto para las quitas 
y las esperas, es necesario que «el plan de viabilidad que se presente» prevea la especial 
trascendencia que la actividad empresarial del deudor tiene para la economía. El plan de viabilidad es 
un documento que no es exigible en todos los casos. El artículo 100.5º LC sólo prevé la obligación de 
aportarlo en aquellos supuestos en que «para atender al cumplimiento del convenio se prevea contar 
con los recursos que genere la continuación, total o parcial, en el ejercicio de la actividad profesional o 
empresarial» del deudor. De ahí que consideremos que la presentación del plan de viabilidad no es un 
requisito necesario para obtener la autorización judicial para la superación de los límites previstos en 
el artículo 100.1º LC, sino que sólo lo será en aquellos casos en que, conforme al artículo 100.5º LC 
deba presentarse. En tales supuestos será menester que en el mismo se contemple la especial 
trascendencia que la actividad del deudor tiene para la economía. Sin embargo, en el caso ante el que 
nos hallamos en que la propuesta de convenio lo es de asunción, en la que los pagos se llevarán a 
cabo en función de lo establecido en cada una de las propuestas -básica o alternativa- sin relación con 
la continuación de la actividad empresarial del deudor, no consideramos precisa la aportación del plan 
de viabilidad, ni el mismo se constituye -como ya se ha adelantado- en requisito para poder obtener la 
autorización judicial para la superación de los límites establecidos en el artículo 100.1º primer párrafo 
LC para las quitas y las esperas.”: Auto JM-1 Madrid 16.11.2005 (AC 2005\2067) 

 
JM-2 Bilbao 

 
“SEGUNDO.- Pues bien, como ya se ha dicho, la autorización solicitada viene condicionada a dos 
requisitos, la especial trascendencia para la economía y que lo contemple el plan de viabilidad que se 
presente. Supuestos analizados de forma brillante por el auto dictado por el Juzgado de lo Mercantil nº 
1 de Madrid en fecha 16 de noviembre de 2.05 (RA 2005/2067), mencionado en el escrito de la 
Administración Concursal, y en el cual se analizaba un tercer requisito, el informe emitido al efecto por 
la Administración económica competente, cuya exigencia, como ya se ha dicho, ha sido eliminada por 
el legislador (…)  
“En segundo lugar, el artículo en estudio exige que la posibilidad esté contemplada en el plan de 
viabilidad que se presente. Si bien, tal previsión debe conectarse con el apartado quinto del mismo en 



el que se prevé la exigencia del plan e cuestión, cuando el éxito del convenio precise unos 
determinados recursos relacionados o específicamente generados con la continuidad de la actividad; 
extremo que no se aprecia en el presente caso. Sobre este extremo el auto analizado señala 
expresamente que “el artículo 100.1º segundo párrafo LC dispone que para autorizar la superación de 
los límites previstos en el mismo precepto para las quitas y las esperas, es necesario que «el plan de 
viabilidad que se presente» prevea la especial trascendencia que la actividad empresarial del deudor 
tiene para la economía. El plan de viabilidad es un documento que no es exigible en todos los casos. 
El artículo 100.5º LC sólo prevé la obligación de aportarlo en aquellos supuestos en que «para atender 
al cumplimiento del convenio se prevea contar con los recursos que genere la continuación, total o 
parcial, en el ejercicio de la actividad profesional o empresarial» del deudor. De ahí que consideremos 
que la presentación del plan de viabilidad no es un requisito necesario para obtener la autorización 
judicial para la superación de los límites previstos en el artículo 100.1º LC, sino que sólo lo será en 
aquellos casos en que, conforme al artículo 100.5º LC deba presentarse”. “:AJM-2 Bilbao 30.12.2009 
(concurso Urazca) 
 

Supresión en RDL 11/2014 y Ley 9/2015 

El segundo párrafo del art 100.1 queda suprimido en la redacción de este precepto por Real Decreto-ley 
11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal. (BOE 06.09.2014)  
En vigor desde 07.09.2014 (Disposición final quinta). 
Régimen transitorio: aplicable a los procedimientos concursales en tramitación en los que a fecha 07.09.2014 no se 
haya emitido el informe de la administración concursal. (Disposición transitoria primera, 1) 
 
[Se reitera por Ley 9/2015, de 25 de mayo (BOE 26.05.2015). Artículo único, Uno, 8. 
Entrada en vigor: 27.05.2015 (“Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado»”, Disposición final décima. Entrada en vigor.) 
Régimen transitorio: ““2. Lo dispuesto en los números 3, 4, 5, 8, 9, 15, 16, 17, 19 y 20 del apartado uno y en los 
números 2 y 5 del apartado dos del artículo único será de aplicación a los procedimientos concursales en 
tramitación en los que no se haya presentado el texto definitivo del informe de la administración concursal.” 
(Disposición transitoria primera. Régimen transitorio aplicable a los procedimientos concursales en tramitación 
a la entrada en vigor de esta Ley; apartado 2)] 

 
2. La propuesta de convenio podrá contener, además, proposiciones alternativas para todos los acreedores o para los 
de una o varias clases o algunos de los acreedores, incluidas las ofertas de conversión del crédito en acciones, 
participaciones o cuotas sociales, o en créditos participativos.  
También podrán incluirse en la propuesta de convenio proposiciones de enajenación, bien del conjunto de bienes y 
derechos del concursado afectos a su actividad empresarial o profesional o de determinadas unidades productivas a 
favor de una persona natural o jurídica determinada.  
Las proposiciones incluirán necesariamente la asunción por el adquirente de la continuidad de la actividad empresarial o 
profesional propia de las unidades productivas a las que afecte y del pago de los créditos de los acreedores, en los 
términos expresados en la propuesta de convenio. En estos casos, deberán ser oídos los representantes legales de los 
trabajadores.  
 

[Redacción del art 100.2 según Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal (BOE 
11.10.2011),que modifica lo señalado. 
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a las 
solicitudes que se presenten y concursos que se declaren a partir de su entrada en vigor (Disposición 
transitoria primera, 1, Ley 38/2011, no existiendo una transitoria específica).  

 
2. La propuesta de convenio podrá contener, además, proposiciones alternativas para todos o algunos de los 
acreedores, incluidas las con excepción de los acreedores públicos. Entre las proposiciones alternativas, se podrán 
incluir las ofertas de conversión del crédito en acciones, participaciones o cuotas sociales, o obligaciones convertibles, 
créditos subordinados, en créditos participativos, en préstamos con intereses capitalizables o en cualquier otro 
instrumento financiero de rango, vencimiento o características distintas de la deuda original. 
 
En caso de conversión del crédito en acciones o participaciones, el acuerdo de aumento de capital del deudor necesario 
para la capitalización de créditos deberá suscribirse por la mayoría prevista, respectivamente, para las sociedades de 
responsabilidad limitada y anónimas en los artículos 198 y 201.1 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio. A efectos del artículo 301.1 del citado texto refundido de la 
Ley de Sociedades de Capital, se entenderá que los pasivos son líquidos, están vencidos y son exigibles. 
 
También podrán incluirse en la propuesta de convenio proposiciones de enajenación, bien del conjunto de bienes y 
derechos del concursado afectos a su actividad empresarial o profesional o de determinadas unidades productivas a 
favor de una persona natural o jurídica determinada, que se regirán por lo dispuesto en el artículo 146 bis. 
 
Las proposiciones incluirán necesariamente la asunción por el adquirente de la continuidad de la actividad empresarial o 
profesional propia de las unidades productivas a las que afecte y del pago de los créditos de los acreedores, en los 
términos expresados en la propuesta de convenio.. En estos casos, deberán ser oídos los representantes legales de los 
trabajadores. 

 



[Nueva redacción (que difiere de la preexistente en lo señalado) por Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de 
septiembre, de medidas urgentes en materia concursal. (BOE 06.09.2014)  
En vigor desde 07.09.2014 (Disposición final quinta). 
Régimen transitorio: aplicable a los procedimientos concursales en tramitación en los que a fecha 07.09.2014 
no se haya emitido el informe de la administración concursal. (Disposición transitoria primera, 1)] 
 

2. La propuesta de convenio podrá contener, además de quitas o esperas, proposiciones alternativas o adicionales para 
todos o algunos de los acreedores o clases de acreedores, con excepción de los acreedores públicos. Entre las 
proposiciones alternativas, se podrán incluir las ofertas de conversión del crédito en acciones, participaciones o cuotas 
sociales, obligaciones convertibles, créditos subordinados, en créditos participativos, en préstamos con intereses 
capitalizables o en cualquier otro instrumento financiero de rango, vencimiento o características distintas de la deuda 
original. 
 
En caso de conversión del crédito en acciones o participaciones, el acuerdo de aumento de capital del deudor necesario 
para la capitalización de créditos deberá suscribirse por la mayoría prevista, respectivamente, para las sociedades de 
responsabilidad limitada y anónimas en los artículos 198 y 201.1 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio. A efectos del artículo 301.1 del citado texto refundido de la 
Ley de Sociedades de Capital, se entenderá que los pasivos son líquidos, están vencidos y son exigibles. 
 
También podrán incluirse en la propuesta de convenio proposiciones de enajenación, bien del conjunto de bienes y 
derechos del concursado afectos a su actividad empresarial o profesional o de determinadas unidades productivas a 
favor de una persona natural o jurídica determinada, que se regirán por lo dispuesto en el artículo 146 bis. 
 
Las proposiciones incluirán necesariamente la asunción por el adquirente de la continuidad de la actividad empresarial o 
profesional propia de las unidades productivas a las que afecte. En estos casos, deberán ser oídos los representantes 
legales de los trabajadores. 
 

[Nueva redacción por Ley 9/2015, de 25 de mayo (BOE 26.05.2015). Artículo único, Uno, 8. 
Entrada en vigor: 27.05.2015 (“Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado»”, Disposición final décima. Entrada en vigor.) 
Régimen transitorio: ““2. Lo dispuesto en los números 3, 4, 5, 8, 9, 15, 16, 17, 19 y 20 del apartado uno y en los 
números 2 y 5 del apartado dos del artículo único será de aplicación a los procedimientos concursales en 
tramitación en los que no se haya presentado el texto definitivo del informe de la administración concursal.” 
(Disposición transitoria primera. Régimen transitorio aplicable a los procedimientos concursales en tramitación 
a la entrada en vigor de esta Ley; apartado 2) 

 
Art. 100.2.I Contenidos alternativos 

 

1. La conversión en capital puede ser la opción aplicable en defecto de elección 

AP La Coruña  

 
“TERCERO.- Para la debida resolución del siguiente motivo del recurso de apelación debemos de partir del 
contenido de la propuesta de convenio presentada por la concursada MANTENIMIENTOS Y 
CONSTRUCCIONES ALCUBA S.A., que fue aceptada por adhesiones de acreedores que representan un 
63,03 por ciento del pasivo ordinario del concurso, porcentaje elevado en relación con el emitido en contra 
(7,88 por ciento), en la tramitación escrita seguida conforme a lo establecido en el artículo 115 bis de la Ley 
Concursal.  
Así, se distingue entre acreedores cuyos créditos ordinarios sean inferiores a catorce mil euros y de cuantía 
igual o superior a catorce mil euros.  
Proponiéndose para los primeros una quita de un 33,33 por ciento y una espera de tres años, con un 
calendario de pagos en atención a la espera (5% al mes, 10% al cumplirse el primer año, 35% al cumplirse el 
segundo y el 50% restante al cumplirse el tercer año, siempre a partir de la fecha de eficacia del convenio).  
Y para los acreedores cuyos créditos sean de cuantía igual o superior a catorce mil euros se ofrecen dos 
propuestas alternativas:  
a) una quita de un 50 por ciento y una espera de cinco años, siendo la forma de pago en efectivo dentro del 
último trimestre del quinto año desde la aprobación del convenio.  
b) una quita de un 33,33 por ciento y una espera de tres años, siendo la forma de pago, una vez deducida la 
quita, un quince por ciento (15%) de los créditos en efectivo, con el siguiente calendario de pagos a contar 
desde la fecha de eficacia del convenio: el veinticinco por ciento (25% del 15%) al año, el cincuenta por ciento 
(50% del 15%) a los dos años, y el veinticinco por ciento restante (25% del 15%), a los tres años.  
El ochenta y cinco por ciento restante (85%), deducida la quita, se abonará en efectivo de acuerdo con el 
siguiente calendario de pagos, y teniendo en consideración para su computo la fecha de eficacia del convenio 
de acreedores. Una tercera parte del importe resultante (1/3 del 85%), al año; otra tercera parte del referido 
importe resultante (1/3 del 85%), a los dos años; y la tercera parte restante del importe resultante (1/3 del 85%), 
a los tres años.  
Para el cumplimiento del calendario de pagos de este 85%, tras la quita, de los créditos de los acreedores que 
se hubiesen acogido a esta propuesta alternativa del convenio, se establece en función de un plan de 
desinversiones, que se proyectan como anexo al convenio, de modo que a medida que se materialicen, 



obteniendo con las mismas efectivo monetario, para su reparto en concepto de pago y a prorrata entre todos 
los referidos acreedores en cada uno de los vencimientos señalados.  
Además se contempla en la propuesta "Para el caso de que, llegado el momento de vencimiento de cada uno 
de estos tres pagos parciales, no se hubiese conseguido materializar totalmente la desinversión de bienes y 
derechos de la concursada en importe suficiente para atender a su desembolso en efectivo, dichos pagos se 
materializarán mediante la capitalización del importe pendiente en cada uno de ellos en la sociedad/sociedades 
que la concursada constituirá al efecto, lo que se deja previsto desde este momento en el Convenio, como 
obligación a cargo del deudor concursado, aportando a la/s misma/s bienes y derechos realizables, según su 
valor reflejado en el anexo I e informe de la AC hasta cubrir el importe correspondiente, según el procedimiento 
que se expondrá más adelante".  
Y para ello, la concursada constituirá sociedades de responsabilidad limitada, con el capital social procedente, 
inicialmente mediante aportación en metálico, sin solución de continuidad a cada una de dichas sociedades 
serán aportados bienes y/o derechos realizables, por un valor equivalente al importe del crédito que quedará 
satisfecho mediante la conversión en participaciones sociales con el contravalor de su correspondiente prima 
de emisión y capital social a favor de acreedores titulares de créditos ordinarios con la participación que resulte 
para cada uno en función del importe del crédito capitalizado. A continuación por la vía de una reducción de 
capital, la entidad mercantil concursada dejará de ser socio de la sociedad o sociedades así constituidas sin 
contraprestación alguna por dicha reducción.  
Por otra parte en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 102.1 de la Ley Concursal, se prevé en la propuesta 
de convenio que a los créditos por importe nominal igual o superior a catorce mil euros (14.000 #) que no se 
hayan adherido expresamente a favor de ninguna de las dos alternativas señaladas o a los de los acreedores 
que manifiesten adhesión negativa de la propuesta, tal como aclaró la proponente para éstos últimos en el 
escrito que presentó ante el Juzgado antes de su admisión a trámite, les será aplicable la propuesta alternativa 
segunda.  
Y este es el motivo por el cual el Juzgador de primera instancia declara, no sin antes desestimar las demás 
causas alegadas de oposición para la aprobación del convenio, que la propuesta alternativa tal como se 
formula infringe las normas que la Ley establece sobre el contenido del convenio al configurar la conversión 
parcial de créditos en participaciones, no como oferta de libre aceptación de los acreedores, sino como 
contenido solutorio de eventual pero obligada observancia para los acreedores no adheridos o que hayan 
votado en contra, por cuanto se necesita necesariamente contar con el consentimiento individual del acreedor 
al que resulte de aplicación dicha alternativa o, lo que es lo mismo, la imposibilidad de articularla como 
aplicable en caso de falta de ejercicio de la facultad de elección.  
En definitiva, se considera que para los supuestos de propuestas de capitalización únicamente sería posible 
cuando haya una clara y expresa voluntad del acreedor que la acepte, lo que no puede admitirse de aquellos 
que no se pronuncian, menos aún si cabe de aquellos que muestran su rechazo expreso a la aprobación de la 
propuesta del convenio. Solución que cabe admitir en los supuestos de propuesta única. La cuestión jurídica 
controvertida, discutida ampliamente en la doctrina, radica en los casos de propuestas alternativas, cuando una 
de ellas la constituya y sea la alternativa a aplicar a los acreedores que no realicen elección expresa alguna, y 
por tanto no muestren su consentimiento. El único precedente judicial que conocemos es el auto de la 
Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28, de fecha 12 de marzo de 2010, que confirma la decisión del Juez 
del concurso de la mercantil "Forum Filatelico, S.A." de inadmisión a tramite de la propuesta de convenio 
presentada, pero como refiere la sentencia apelada se trata de un caso diferente del que aquí conocemos, 
desde el momento en que en aquél las dos alternativas contemplaban la capitalización parcial de los créditos, y 
así razona "la conversión de créditos en acciones, participaciones sociales o en créditos participativos no 
pueden formar parte del contenido de un propuesta única o de todas las que alternativamente se ofrezcan 
pues, de admitirse, se impondría al acreedor la conversión total o parcial de su crédito en acciones, 
participaciones o cuotas sociales, o en créditos participativos, cuando el artículo 100.2 sólo las contempla como 
contenido de una proposición alternativa", donde por el contrario expone que la conversión de parte del crédito, 
bien en acciones de una sociedad anónima constituida por uno de los asuntores, bien en participaciones de la 
concursada, sólo podría formar parte de una de las alternativas, a fin de no imponer a los acreedores una u 
otra. Presupuesto éste último como admitido más parecido al que nos encontramos ahora y del que puede 
deducirse su aceptación legal en la citada resolución judicial.  
El art. 100 de la Ley Concursal, en su apartado 2, establece que el convenio puede contener, además de las 
proposiciones de quita o/y espera, otras alternativas para todos los acreedores o para los de una o varias 
clases, incluidas las ofertas de conversión del crédito en acciones, participaciones o cuotas sociales, o en 
créditos participativos.  
Como se razona en la sentencia apelada, mostrando las dudas en la solución jurídica dada, "Puesto que la Ley 
admite que la propuesta de convenio contenga proposiciones alternativas para todos los acreedores  
o para los de una o varias clases, incluidas -a título ejemplificativo- las ofertas de conversión del crédito en 
acciones, participaciones o cuotas sociales (art. 100. 2) y no limita ni condiciona expresamente la 
determinación que la misma propuesta debe hacer de la alternativa aplicable en caso de falta de ejercicio de la 
facultad de elección (artículo 102. 1, a diferencia de lo que, según apunta la doctrina, sí hace la ley concursal 
alemana de 1994) podría sostenerse que no hay razones que impidan establecer como alternativa aplicable 
precisamente la que consista en (o prevea) la capitalización parcial".  
Y así lo estimamos nosotros, partiendo que deben interpretarse de forma restrictiva las limitaciones y 
prohibiciones legales para la consecución del convenio concursal, lo cierto es que la Ley no lo prohibe 
expresamente, y de tal modo el acreedor que no muestre su adhesión a la propuesta del convenio con 
alternativas, conoce la que le será aplicable de las propuestas que se ofrecen, de lo que puede estimarse que 
se conforma con la decisión de la mayoría a medio de consentimiento tácito, por cuanto sabe de antemano 
cual es la alternativa aplicable en materia de aprobación de propuesta de convenio en concurso de acreedores 



entre las alternativas propuestas en los casos de no ejercicio de la facultad de elección, con la que debe pasar, 
si se obtiene la mayoría de adhesiones del pasivo ordinario y es aprobado judicialmente el convenio.  
Por otra parte, no estimamos que en el caso la alternativa elegida como aplicable en supuesto de no ejercicio 
de la facultad de opción, sea más gravosa de las dos alternativas propuestas. La primera de ellas tiene una 
quita y una espera mayor a la segunda, y sin pagos parciales (quita de un 50% y una espera de 5 años, siendo 
la forma de pago en efectivo dentro del último trimestre del quinto año desde la aprobación del convenio). La 
segunda de las alternativas es la única en la que se prevé la capitalización de los créditos, y parcial el convenio 
de continuación con la constitución de nuevas sociedades, dado que el 15%, una vez deducida la quita, debe 
ser obligatoriamente abonado en dinero, además de ser aplicable para el caso de que el plan de 
desinversiones, que cuenta con el informe favorable de evaluación y viabilidad emitido por la Administración 
Concursal, no dé el resultado previsto y no permita hacer el pago en efectivo del 85% restante de los créditos, 
una vez deducida la quita, dentro de las tres anualidades previstas.  
Mayores dificultades si cabe se puede apreciar en los casos en los que el acreedor vote expresamente en 
contra del convenio, por cuanto podría deducirse que se puede con tal alternativa violentar su voluntad, ya que 
para el caso de que se lograse la mayoría para la aprobación del convenio, se verían éstos imposibilitados de 
ejercitar su derecho de elección entre las alternativas propuestas, obligándoles de tal modo a votar a favor del 
convenio ejercitando la elección para no tener que pasar por la de la obligatoriedad de la capitalización parcial, 
que es la elegida en la propuesta de convenio para aquellos acreedores que no muestren su adhesión al 
convenio o voten en contra. Pero lo cierto es que el art. 102.2 de la Ley Concursal establece también un ulterior 
momento para poder realizar la facultad de elección de las alternativas propuestas para los casos en que no se 
hubiese hecho con anterioridad, sea al realizar la adhesión sea porque no se hubiese efectuado o se votase en 
contra, por cuanto indica que se ejercitará por cada acreedor en la propia junta de acreedores que acepte el 
convenio o en el plazo que éste señale, que no podrá exceder de diez días a contar de la firmeza de la 
resolución judicial que lo apruebe. De tal modo, tal inconveniente antes referido, y que es el alegado para la 
pretensión formulada de forma subsidiaria en la demanda la que no puede ser aceptada de ningún modo, 
desde el momento que presupone una modificación de la propuesta del convenio proscrita en el art. 129.1 de la 
Ley Concursal, cuando dispone "La oposición se ventilará por los cauces del incidente concursal y se resolverá 
mediante sentencia que aprobará o rechazará el convenio aceptado, sin que en ningún caso pueda modificarlo, 
aunque si fijar su correcta interpretación, cuando sea necesario para resolver sobre la oposición formulada. En 
todo caso, el juez podrá subsanar errores materiales o de calculo", carece de sustento, desde el momento en 
que en la misma propuesta del convenio se contempla para tales casos el plazo de 5 días hábiles posteriores, 
que habrá de ser interpretado, dentro de los márgenes que nos concede la ley, en el sentido que deberá de 
comenzar a contarse dicho plazo desde el momento que notifique el Juez del concurso la firmeza de la 
resolución que aprueba el convenio, por cuanto el art. 102.2 dispone "La facultad de elección se ejercitará por 
cada acreedor en la propia junta de acreedores que acepte el convenio o en el plazo que éste señale, que no 
podrá exceder de diez días a contar de la firmeza de la resolución judicial que lo apruebe", por ello debe ser el 
"dies a quo" este preciso momento, y no otro tal como recoge la propuesta del convenio, que en el presente 
caso fue aceptado por amplia mayoría de acreedores, que representan un 63,03 por ciento del pasivo ordinario 
del concurso, un porcentaje elevado en relación con el emitido en contra un 7,88 por ciento, rigiendo el 
principio de la mayoría exigida en la ley que se impone, una vez aprobado judicialmente, a todos los 
acreedores ordinarios y subordinados.  
Sobre la base de todo lo antes expuesto, no se aprecian motivos que justifiquen en este caso el rechazo del 
convenio aceptado por la mayoría, sin perjuicio de la interpretación que ha de darse a la estipulación de la 
propuesta del convenio relativa al momento de comienzo de los cinco días hábiles para el ejercicio de la 
facultad de elección de las dos alternativas propuestas para los acreedores con créditos ordinarios por un 
importe igual o superior a 14.000 euros que no lo hubieren hecho con anterioridad, en aplicación de lo 
dispuesto en el art. 102.2 de la Ley Concursal, y por tanto con estimación del recurso de apelación interpuesto, 
revocamos la sentencia apelada, desestimando las demandas acumuladas de oposición, y en consecuencia 
aprobamos la propuesta del convenio.”: SAP La Coruña (Sección 4) 02.09.2011 (Sentencia 364/2011; Rollo 
199/2011) 
 
JM-1 Oviedo 

 
“SEGUNDO.- Sabido es que, amén del imperativo contenido remisorio o dilatorio, la concursada, al amparo del 
principio de la autonomía de la voluntad, puede incluir en el texto de la propuesta de convenio cualesquiera 
otros contenidos alternativos, siempre que no sean contrarios a le ley, a la moral o al orden público. Es la 
posible contravención de textos legales, ora concursales, ora de derecho común, la que puede alzarse como 
obstáculo insalvable para la aprobación del convenio, vedado como está al juez del concurso introducir en el 
texto del convenio modificación alguna que exceda de la mera aclaración o interpretación de algunas de sus 
estipulaciones. 
Por lo que respecta a la normativa concursal, dentro del contenido potestativo de la propuesta de convenio el 
art. 100.2 incluye, nominatim, “las ofertas de conversión del crédito en acciones, participaciones o cuotas 
sociales, o en créditos participativos”, según sea la sociedad concursada anónima o comanditaria por acciones, 
limitada, o colectiva o comanditaria simple, respectivamente. Para el caso de que la concursada haya optado 
por ofrecer a sus acreedores una propuesta con contenidos alternativos, el art. 102.1 exige que se haya 
determinado la aplicable en caso de falta de ejercicio de la facultad de opción, cuyo plazo concluirá no más allá 
de un mes a contar desde la fecha de la firmeza de la sentencia que apruebe el convenio (art. 102.2). El art. 
125.2, por su parte, sanciona que “[n]o podrá someterse a deliberación la propuesta de convenio que implique 
nuevas obligaciones a cargo de uno o varios acreedores sin la previa conformidad de éstos, incluso en el caso 
de que la propuesta tenga contenidos alternativos o atribuya trato singular a los que acepten las nuevas 



obligaciones”. Finalmente el art. 134, al disciplinar la extensión subjetiva del convenio a los acreedores 

subordinados, tras proclamar que quedan afectados por las mismas quitas y esperas establecidas para los 
ordinarios, matiza que “[q]ueda a salvo su facultad de aceptar, conforme a lo previsto en el art. 102, propuestas 
alternativas de conversión de sus créditos en acciones participaciones o cuotas sociales, o en créditos 
participativos”.  

No cabe, a nuestro juicio, extraer de semejante cuerpo normativo la conclusión de que la Ley Concursal 
proscribe la conversión del crédito en acciones, participaciones o cuotas o créditos participativos como 
alternativa aplicable en defecto de opción: 
a) El art. 100.2 se limita a ilustrar al proponente sobre una de las múltiples opciones de contenido facultativo 
que el derecho ofrece.  
b) El art. 102.1 no va más allá de la mera exigencia de que el contenido negocial del convenio quede 
debidamente determinado, en coherencia con los arts. 1261.2º y 1273 CC. Como subraya la Audiencia 
coruñesa y ya avanzaba el juez a quo en la instancia, la letra de la ley no prohíbe que se configure la 

conversión como contenido subsidiario en defecto de elección, cuando bien podía haberlo expresado si tal era 
su voluntad, como hace la Insolvenzordnung en el § 230.II, según el cual “[s]i los acreedores deben asumir los 
derechos de la condición de socio miembro, u otra participación en una persona jurídica, en una asociación sin 
personalidad jurídica o en una sociedad sin personalidad jurídica, debe añadirse al plan de insolvencia la 
declaración de conformidad de cada uno de esos acreedores” (según traducción de la Ordenanza de 1994 de 
GOZALO LÓPEZ, disponible en Revista de Derecho Mercantil, nº 216, Abril-Junio, 1995, pp. 561 y ss.). 
c) No todas las operaciones descritas en el art. 100.2 participan de la misma naturaleza, ya que, a diferencia de 
la conversión, que implica una novación objetiva, el crédito participativo no cambia la esencia de la prestación 
debida, cuya remuneración simplemente pasa a depender, en todo o en parte, de los beneficios potenciales de 
la empresa concursada. El acreedor no se convierte en socio, sino que sigue siendo acreedor, bien que por 
distinto título y, además, con carácter reversible caso de declararse el incumplimiento del convenio [SJM nº 1 
de La Coruña; también, en la doctrina, ROJO (“Art. 100” …, p. 1889) o COLINO MADIAVILLA (Créditos 
participativos y concurso de acreedores, La Ley, monografía asociada a la Revista de Derecho Concursal y 
Paraconcursal, nº 12, Madrid, 2010, p. 97)]. 
d) Aun dentro del mecanismo de la conversión no parece que la respuesta haya de ser la misma en todos los 
casos. Ya ROCCO advertía de las cautelas con que hemos de movernos en este terreno, cuando decía 
“devono rispettare i limiti che la natura obbligatoria del concordato imponi ai contraenti e perciò: si potrá 
stipulare la trasformazione dei crediti in quote di soci a responsabilità limitata (s’intende completamente liberate) 
non mai in quote di soci a responsabilità illimitata, giaechè nel concordato non si possono costringere i non 
assenzienti ad assumere obbligazioni personali” (ROCCO, Il concordato nel fallimento e prima del fallimento, 

Fratelli Bocca, Torino, 1902, n. 186, p. 405). 
e) La conversión del crédito no implica, per se, la asunción por el otrora acreedor de nuevas obligaciones, al 
menos cuando se trata de acciones o participaciones de una sociedad anónima o limitada, completamente 
liberadas y sin prestaciones accesorias, por lo que en estos casos no sería de aplicación el art. 125.2. 
f) Por último el art. 134 se limita a explicitar que el acreedor subordinado, no obstante estar privado del derecho 
de voto, no ha de quedar imperativamente sometido al contenido remisorio y/o solutorio que prevea el 
convenio, sino que, de existir una propuesta alternativa de conversión del crédito en acciones, participaciones o 
cuotas sociales, conserva incólume la facultad de optar. 
Las reservas acerca de la legalidad de una cláusula de esta naturaleza provienen, a juicio de este juzgador, 
más del derecho común que del propiamente concursal. Resalta FLORES DOÑA (“Propuestas de convenio 
concursal con contenido alternativo”, Estudios sobre la Ley Concursal, Libro Homenaje a Manuel Olivencia, IV, 
Marcial Pons, Madrid, 2004, p. 4539) que “mientras que la conversión del crédito en participativo es una 
modificación objetiva condicional, porque la relación primitiva no se extingue, sino que se mantiene, modificada, 
en la conversión del crédito en acciones/participaciones/cuotas se propone una alteración más profunda 
consistente en la transformación de toda la relación crediticia primitiva por una relación social entre el primitivo 
acreedor –y ahora socio- con la sociedad emitente de las acciones/participaciones/cuotas (…) Transformación 
que tendría un encaje más preciso en el ámbito de las modificaciones extintivas de carácter novatorio (art. 1204 
del CC)”.  
Ciertamente el art. 1204 del Código Civil dispone que “[p]ara que una obligación quede extinguida por otra que 
la sustituya, es preciso que así se declare terminantemente, o que la antigua y la nueva sean de todo punto 
incompatibles”. Como también lo es que el art. 1166 enuncia que “[e]l deudor de una cosa no puede obligar a 
su acreedor a que reciba otra diferente, aun cuando fuere de igual o mayor valor que la debida”. Sin embargo, 
el tenor literal de dichos preceptos no debe interpretarse como excluyente de la posibilidad de aceptar la falta 
de ejercicio de la facultad de optar como expresión de un consentimiento tácito del acreedor concursal a la 
novación objetiva.  
Y ello porque el animus novandi no ha sido históricamente un concepto de contornos claros y definidos, antes 
al contrario, hasta el punto de que en el Derecho romano clásico ni siquiera se configuraba como elemento 
esencial de la novatio. En el Derecho clásico (GÁLVEZ CRIADO, Líneas históricas de la Novación Subjetiva 
por cambio de deudor con especial referencia al Derecho Castellano, Revista de Estudios Histórico–Jurídicos 
2006, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, XXVIII, pp. 159-185) la novación tenía lugar “ipso iure”, por 
la mera concurrencia de cuatro elementos, extraídos de la definición de Ulpiano en D. 46, 2, 1, 1 ("Novatio est 
prioris debiti in aliam obligationem, vel civilem, vel naturalem, transfusio atque translatio: hoc est, cum praedenti 
causa, ita nova constituatur, ut prior perimatur. Novatio enim a novo nomen accepit, et a nova obligatione"):  
i) La existencia de una obligación anterior (prior obligatio).  
ii) La obligación nueva que sustituye a la anterior (nova obligatio).  
iii) Idem debitum, que impone que el objeto de la nueva obligación y de la anterior sea el mismo, es decir, 

ambas obligaciones deben referirse a la misma realidad, pues en caso contrario, una no sustituiría a la otra, 



sino que ambas se sumarían (si acaso, la segunda daría lugar a una obligación de garantía) y no se produciría 
extinción alguna.  
iv) Como complemento del anterior, el aliquid novi. Es preciso que la segunda obligación contenga algún 
elemento nuevo, aun referido al mismo objeto, que la anterior, pues en caso contrario la segunda estipulación 
sería inútil en cuanto vendría a ratificar la ya existente. Este elemento nuevo podía ser de muy diversa índole: 
en la llamada novación entre las mismas personas o sujetos (novatio inter easdem personas), es decir, entre el 
deudor y el acreedor, este nuevo elemento tiene que ser necesariamente de tipo objetivo, mientras que en la 
novación entre diversas o distintas personas (novatio inter diversas personas), el elemento nuevo lo es de tipo 
subjetivo, activo o pasivo. 
Cumplidos los anteriores requisitos, la novación se producía de forma automática o ipso iure, configurándose 
como el resultado de un acto formal en el que era irrelevante la voluntad o intención de los contratantes.  
En el Derecho postclásico, por el contrario, el animus novandi es requisito central de la novación, “pero la 
determinación, cuando no estaba expreso, de en qué circunstancias debía considerarse presente y eficaz, se 
llevaba a cabo a través de no pocas disputas y mediante formulación de muy variadas presunciones en pro o 
en contra de la novación” [SANCHO REBULLIDA, “Arts. 1203 y 1204”, Comentarios al Código Civil y 
Compilaciones Forales, ALBALADEJO y DÍAZ ALBART (Dirs.), XVI-1, Edersa, Madrid, 1991, 2ª ed., p. 671 y 
ss.], como la formulada por MENOCHIO (“quando secundus contractus est incompatibilis cum primo”), que 
gozó de gran predicamento hasta positivizarse en el art. 1204 de nuestro Código Civil. 
El juego de presunciones provocó gran inseguridad y ambigüedades (veteris iuris ambiguitates, decía 
Justiniano), lo que llevó a este emperador a la reforma del sistema postclásico en una constitución del año 530 
(CI. 8, 41, 8a, también referida por Inst. 3, 29, 3a), exigiendo una expresa manifestación de la voluntad de 
novar y rechazando, en consecuencia, toda novación tácita.  
Esta exigencia de voluntad expresa se compadecía mal con las exigencias de la práctica, por lo que los 
glosadores vuelven al sistema postclásico de las presunciones, distinguiendo una novación con efectos ipso 
iure, que exige manifestación expresa de voluntad, y otra ope exceptionis, cuando el “animus” es tácito. 

Postglosadores y Comentaristas siguen, por lo general, los dictados de la Glosa, y en la Escuela culta sus 
mayores exponentes se muestran partidarios de una interpretación rigurosa de la exigencia justinianea 
(ALCIATO, CUYACIO), mientras que otros (VINIO, VOET) admiten las presunciones de voluntad seria y 
precisa (SANCHO REBULLIDA, op. cit. p. 674). 
Así las cosas, no debe darse a la fórmula codificada -y a la jurisprudencia que, sin fisuras, la interpreta- un 
valor absoluto, máxime cuando responde a una concepción ius privatista bien alejada de los parámetros del 
concurso de acreedores, en que confluyen intereses públicos y privados que deben conjugarse 
adecuadamente, so pena de tutelar el derecho de crédito del acreedor más allá incluso de lo que su voluntad e 
interés alcanza. No parece arrojado, al modo de las presunciones del Derecho romano postclásico, atribuir el 
valor de un consentimiento tácito al silencio de un acreedor que, conociendo o pudiendo conocer que la 
propuesta aplicable en defecto de elección es la conversión de su crédito en acciones, no manifiesta su 
voluntad positiva contraria ejerciendo la facultad de elección que la ley le reconoce incluso después de 
aprobado el convenio (art. 102.2). “:SJM-1 Oviedo 28.12.2012 (Concurso 16/2012) 

 
1.1 Tesis contraria  

 
JM-1 La Coruña  

 
“SEXTO Cuestión distinta es que la capitalización pueda ser contemplada en una propuesta de convenio como 

solución ineludible para los acreedores no adheridos o que han hecho constar su voto en contra. Elapartado 2 
del artículo 100 de la LC establece que el convenio puede contener, además de las proposiciones de quita o/y 
espera, otras alternativas para todos los acreedores o para los de una o varias clases, incluidas las ofertas de 
conversión del crédito en acciones, participaciones o cuotas sociales, o en créditos participativos. El adverbio 
"además" que emplea el precepto apoya la eventualidad de que la proposición no se refiera a la totalidad del 
nominal del crédito según ha quedado reconocido en el concurso, sino sólo a la parte resultante de una quita; 
no hay al menos fundamento legal para vedar tal posibilidad, Pero la conversión del crédito en acciones, 
participaciones o cuotas sociales, en cuanto convierte al acreedor en socio de la deudora -o de la sociedad 
resultante de la modificación estructural que el propio convenio proyecte o, como en este caso ocurre, de una 
filial de momento meramente proyectada- sugiere desde luego la necesidad de contar con el consentimiento 
individual del acreedor al que resulte de aplicación dicha alternativa o, lo que es lo mismo, la imposibilidad de 
articularla como aplicable en caso de falta de ejercicio de la facultad de elección. 
La cuestión, sin embargo, dista de tener una solución tan evidente. El convenio concursal, en tanto sea 
aceptado y judicialmente aprobado, se impone a todos los acreedores ordinarios y subordinados del deudor 
común, incluso respecto de los no se hayan adherido o hayan expresado su voto en contra. Puesto que la Ley 
admite que la propuesta de convenio contenga proposiciones alternativas para todos los acreedores o para los 
de una o varias clases, incluidas -a titulo ejemplifícativo- las ofertas de conversión del crédito en acciones, 
participaciones o cuotas sociales(art. 100, 2) y no limita ni condiciona expresamente la determinación que la 
misma, propuesta debe hacer de la alternativa aplicable en caso de falta de ejercicio de la facultad de 
elección(artículo 102. 1, a diferencia de lo que, según apunta la doctrina, si hace la ley concursal alemana de 
1994) podría sostenerse que no hay razones que impidan establecer como alternativa aplicable precisamente 
la que consista en (o prevea) la capitalización parcial. No tiene sentido, en todo caso, que la Ley obligue al 
proponente a determinar la alternativa aplicable en caso de falta de ejercicio de la facultad de elección y al 
mismo tiempo pueda considerarse ilegal tal determinación cuando recae sobre la que contempla, 
precisamente, uno de los posibles contenidos alternativos que la propia Ley concursa! menciona, cual es la 



conversión del crédito en participaciones. En esta línea, el auto de la AP. de Madrid, Sección 28º, de 12 de 
marzo de 2010 (AC 2010, 1202) (asunto Forum Filatélico), aun cuando se refiere a un caso ciertamente 
diferente del que aquí nos ocupa (las dos alternativas contemplaban la capitalización parcial de los créditos), 
afirma que "la conversión de créditos en acciones", participaciones sociales o en créditos participativos no 
pueden formar parte- del contenido de un propuesta única o de todas las qué-, alternativamente se ofrezcan 
pues, de admitirse, se impondría al acreedor la conversión total o parcial de su crédito en acciones, 
participaciones o cuotas sociales, o en créditos participativos, cuando elarticulo 100.2 sólo las contempla como 
contenido de una proposición alternativa", y destaca que la conversión de parte del crédito, bien en acciones de 
una sociedad anónima constituida por uno de los asuntores, bien en participaciones de la concursada, sólo 
podría formar parte de una de las alternativas, a fin de no imponer a los acreedores una u otra se puede desde 
luego discrepar de la rotundidad de las afirmaciones de la Ap de Madrid -en particular, en cuánto equipara a 
estos efectos la capitalización con la conversión de los créditos en participativos, que es una operación de 
significación jurídica muy diferente y que no hay razón para excluir del contenido de una propuesta única que la 
contemple cómo, medio solutorio parcial-; pero, en todo caso, las: premisas de legalidad que delimita la citada 
resolución de la AP. de Madrid se cumplen en este caso: la deudora en concurso ofrece -a los titulares de 
créditos de cuantía igual o superior a catorce mil euros- dos alternativas, y sólo en una de ellas se prevé la 
capitalización parcial de los créditos, y además sólo para el caso de que el plan de desinversiones no de el 
resultado previsto y no permita hacer pago en efectivo de los créditos, deducida la quita, dentro de las tres 
anualidades previstas. 
Ello no obstante, la conversión del crédito en participaciones sociales, que en este caso se configura como 
pago futuro por compensación -el crédito del acreedor se compensa con la deuda de aportación societaria en 
la suscripción de las nuevas participaciones, sin que pueda operar la prohibición delartículo 58 de la LC, entre 
Otras razones porque con la aprobación del convenio cesan los efectos de la declaración del concurso, que 
quedan sustituidos por los que, en su caso, se establezcan en el propio convenio, con lo que nada impide que 
puedan compensarse créditos concúrsales con obligaciones nacidas con posterioridad- presupone en realidad 
que el acreedor consiente el nacimiento a su cargo de dicha obligación, esto es, su voluntad de convertirse en 
socio de la nueva sociedad, porgue así conviene a sus intereses tanto en función de su participación relativa en 
ella como por el contenido de los estatutos que la rigen y la identidad de sus socios y administradores. Por esta 
razón la capitalización, la conversión del crédito o de una parte del mismo en participaciones sociales, no 
puede articularse como la alternativa aplicable a loa acreedores que no han votado el convenio o que lo han 
votado en contra, que es lo que en este caso han hecho las actoras se ha de concluir, por lo tanto, que el 
convenio propuesto por la entidad MANTENIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES ALCUBA SA., aun aceptado 
por mayoría de acreedores suficiente, infringe las normas que la Ley establece sobre el contenido del convenio 
al configurar la conversión parcial de créditos en participaciones sociales no como oferta de libre aceptación 
por los acreedores, sino como contenido solutorio de eventual pero obligada observancia para los acreedores 
no adheridos o que hayan votado en contra. 
No puede dejar de señalarse que el sentido de esta resolución podría ser otro si la alternativa aplicable en caso 
de falta de ejercicio de la facultad de elección fuese la primera de las dos ofrecidas a los acreedores con 
créditos iguales o superiores a catorce mil euros (quita del cincuenta por ciento y pago en el último trimestre del 
quinto año), sin duda alguna más perjudicial para los acreedores demandantes ya que, normalmente, podrían 
alcanzar ese mismo nivel de cobro en tres años mediante la segunda de las alternativas aun sin acudir a la 
capitalización con tal de que el plan de des inversiones tuviera simplemente un grado de ejecución parcial, si 
pese a ello los actores no se han adherido a la primera de las alternativas será, sin duda, porque mayor 
satisfacción de sus créditos esperan obtener en la liquidación de la masa activa.”: SJM-1 La Coruña 
08.11.2010 (AC 2011/662; Sentencia 507/2010; Incidente Concursal 442/2010); la misma sentencia aparece 
también en Aranzadi con distinta fecha y referencia: SJM-1 La Coruña 04.11.2010 (AC 2011/654; Incidente 
Concursal 442/2010) 

 
Art. 100.2.II Convenio con asunción  
 
“CUARTO.- En cuanto al motivo de fondo, se funda la oposición en la infracción de las normas sobre el 
contenido del convenio que recoge el artículo 100 de la Ley Concursal, concretamente de sus apartados 2 y 3. 
Dicho motivo ha de ser desestimado por las mismas razones anteriormente apuntadas, y ello habida cuenta de 
que dicho precepto parte de la existencia de una propuesta firme de enajenación de bienes del concursado, y 
en el presente supuesto lo que existe es un compromiso por parte de la concursada de continuar con las 
gestiones encaminadas a culminar dicha venta en las mejores condiciones.”: Sentencia JM-1 Murcia 
09.05.2006 (Concurso 11/2005) 

 

1. El adquirente debe continuar la misma actividad 

JM-1 Oviedo 

 
“El art. 100.2 LC dispone que “también podrán incluirse en la propuesta de convenio proposiciones de 
enajenación, bien del conjunto de bienes y derechos del concursado afectos a su actividad empresarial o 
profesional o de determinadas unidades productivas a favor de una persona natural o jurídica determinada. Las 
proposiciones incluirán necesariamente la asunción por el adquirente de la continuidad de la actividad 
empresarial o profesional propia de las unidades productivas a las que afecte y del pago de los créditos de los 
acreedores, en los términos expresados en la propuesta de convenio. En estos casos, deberán ser oídos los 
representantes legales de los trabajadores.” 



Consagra este precepto el llamado convenio con asunción, supuesto en que ante la imposibilidad del 
concursado de proseguir su actividad con sus propios medios, procede a la enajenación en globo o por 
unidades productivas de su patrimonio empresarial al objeto de que aquélla sea continuada por un tercero, 
persona física o jurídica determinada. 
Como señala PULGAR EZQUERRA el reconocimiento de esta figura no responde a una meditada opción del 
legislador frente a lo que acontece en otros modelos de Derecho Comparado como el italiano (art. 137 Legge 
Fallimentare), sino que responde a una enmienda parlamentaria (nº 518 del Grupo parlamentario Catalán), 
pues no estaba presente ni en el ALC de 2001 ni en el proyecto de 2002. 
No sin razón sostiene la Abogacía del Estado que la propuesta de convenio presentada encubre un convenio 
de liquidación global proscrito por el art. 100.3, pues no en vano en el Derecho francés esta figura se enmarca, 
a partir de la Ley de 26 de Julio de 2005 (L642-1) en el seno de la liquidación, cuando hasta entonces venía 
siendo considerada una solución autónoma a los procedimientos concursales, como remarca la autora citada, 
lo que incide en la naturaleza mixta de esta institución.  
Ahora bien, una interpretación coordinada de ambos preceptos (100.2 y 100.3) ha de llevarnos a concluir la 
validez del convenio de asunción siempre que se cumplan los peculiares presupuestos que marca la ley para 
este tipo de solución negociada, a saber: la asunción por el adquirente de la continuidad de la actividad 
empresarial o profesional propia de las unidades productivas a las que afecte y del pago de los créditos de los 
acreedores, en los términos expresados en la propuesta de convenio. 
Se impone, en suma, enjuiciar la adecuación a Derecho de la propuesta de convenio aprobada por la Junta de 
acreedores. 
SEGUNDO.- Como ha quedado expuesto en los antecedentes fácticos, la propuesta de convenio procede de 
un acreedor, DESARROLLO INTEGRAL CORPORATIVO S.A., a favor de una sociedad vinculada, EFFRO 
ADVISER S.L., constituida en 1990. En la Estipulación 3ª de la propuesta se contempla la enajenación, 
mediante adjudicación, de las unidades productivas del concursado detalladas en el Anexo I a favor de la 
citada mercantil, quien asumirá, prosigue, la continuidad de la actividad empresarial de las mismas, siendo 
título bastante para la inscripción a favor de EFFRO ADVISER S.L. del dominio de los inmuebles titularidad de 
la concursada el testimonio de la sentencia que apruebe el convenio. (…)  
Dos obstáculos se alzan a la aprobación del convenio. 
En primer lugar la ley es estricta al exigir que la actividad a desplegar por el asuntor sea la misma que 
desarrollaba el concursado, lo que no acontece. En efecto, mientras la sociedad asuntora planea dedicar las 
fincas descritas al sector de los polímeros, INNOVACIÓN Y DISEÑO ERGONÓMICO S.A., constituida en el 
año 2000, tiene como objeto social la fabricación de muebles y tapicería, la venta de mobiliario de todo tipo y la 
decoración y diseño de interiores, así como la instalación de los objetos vendidos y/o fabricados por la 
sociedad, habiendo girado siempre su actividad económica alrededor de sus actividades ordinarias (folios 6 y 9 
del Informe provisional). La concursada no tenía ya actividad a la fecha de declaración del concurso, pues en 
fecha 19 de Marzo de 2007 fue aprobado un ERE extraconcursal de extinción que afectó a la totalidad de la 
plantilla (23 trabajadores), sin que a la fecha de elaboración del Informe existieran contratos o pedidos de 
clientes pendientes de fabricación (folio 3). No existe, pues, identidad, siquiera semejanza, en la actividad 
empresarial desarrollada por la concursada y la que planea iniciar ex novo la asuntora, y aunque este requisito 
pudiera soslayarse en pos de crear riqueza y puestos de trabajo, con ello se estaría traspasando la difusa 
frontera entre el convenio de asunción de deuda y la liquidación global o parcial de la empresa, pues es 
precisamente esta exigencia legal de que la actividad a desarrollar sea la propia de la concursada lo único que 
diferencia esta opción de la prevista en el art. 149. En esta línea GONZÁLEZ GOZALO señala que “el hecho de 
que se exija al adquirente la asunción de la obligación de continuar la actividad empresarial o profesional propia 
de las unidades productivas a la que afecte impide que pueda utilizarse esta vía para liquidar la empresa”. En 
contra de este parecer, mayoritario en la doctrina, se manifiesta DE LA CUESTA RUTE que sostiene que la 
actividad a desarrollar por el asuntor no tiene que ser necesariamente la misma que la previa del concursado, 
sobre la base de que “la continuidad que pesa sobre el asumente no debe configurarse como una verdadera 
obligación, ya que debe recordarse que en realidad no se asume frente a nadie. No desde luego frente el 
deudor, que ha desaparecido de escena al aprobarse el convenio, pero tampoco frente a los acreedores, 
porque a ellos tan sólo les interesa cobrar sus créditos en los términos pactados, y mientras los pagos se 
produzcan les es indiferente el origen de los recursos, del mismo modo que les resultará indiferente que se 
mantenga la continuidad de la empresa si los créditos no son saldados”. 
En opinión de este juzgador, los condicionantes impuestos al asuntor se justifican por la voluntad de desterrar, 
por fraudulentos o abusivos, los convenios liquidatorios tan frecuentes en la legislación derogada, evitando así 
que mediante la apariencia de una solución convenida se enmascaren verdaderas liquidaciones del activo 
empresarial, en beneficio de uno o varios acreedores o de un tercero y en perjuicio del resto de acreedores. 
Que la ley piensa en la continuidad de una actividad y que además ésta ha de ser la propia que venía 
desarrollando el concursado es claro, pues así se deduce sin dificultad de su tenor literal, de ahí que la ley 
prevea que haya de darse audiencia a los representantes legales de los trabajadores, sin que quepa al juez 
excesivo margen interpretativo (“necesariamente”, se remarca).  
A mayor abundamiento, si la ley prioriza la solución de convenio es porque parte de que la misma permite 
lograr la mayor satisfacción de los acreedores, que se presume será superior que en una eventual liquidación, 
lo que en el caso de autos no se percibe claramente que acontezca, ya que la propuesta de convenio sometida 
al refrendo judicial es la más gravosa posible de todas las legalmente permitidas, pues no sólo se alcanzan los 
límites máximos legales en las quitas y esperas, sino que además los ordinarios no cobran nada hasta el quinto 
año y los subordinados hasta el décimo, privando además de la posibilidad de que en la ejecución hipotecaria o 
en la fase de liquidación aparezca un tercero que mejore la postura, por lo que tampoco parece predicable una 
interpretación favor conventi.”: SJM-1 Oviedo 26.02.2009 (Concurso 9/2007) 

  



 
3. En ningún caso la propuesta podrá consistir en la cesión de bienes y derechos a los acreedores en pago o para pago 
de sus créditos con la excepción del supuesto previsto en el artículo 155.4, ni en cualquier forma de liquidación global 
del patrimonio del concursado para satisfacción de sus deudas, ni en la alteración de la clasificación de créditos 
establecida por la Ley, ni de la cuantía de los mismos fijada en el procedimiento, sin perjuicio de las quitas que pudieran 
acordarse y de la posibilidad de fusión o escisión, escisión o cesión global de activo y pasivo de la persona jurídica 
concursada, y sin perjuicio asimismo de lo previsto en el párrafo segundo del apartado 5 de este artículo.  
 

[Redacción del art 100.3 según Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal (BOE 
11.10.2011),que modifica lo señalado. 
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a las 
propuestas de convenio que se presenten, tramiten o voten a partir de la fecha de su entrada en vigor, así 
como para sustanciar la oposición y, en su caso, determinar la eficacia de las que a partir de dicho momento 
sean aprobadas (Disposición transitoria quinta, Ley 38/2011).] 
 

3. En ningún caso la propuesta podrá consistir en la cesión de bienes y derechos a los acreedores en pago o para pago 
de sus créditos con la excepción del supuesto previsto en el artículo 155.4, ni en cualquier forma de liquidación global 
del patrimonio del concursado para satisfacción de sus deudas, ni en la alteración de la clasificación de créditos 
establecida por la lLey, ni de la cuantía de los mismos fijada en el procedimiento, sin perjuicio de las quitas que 

pudieran acordarse y de la posibilidad de fusión, escisión o cesión global de activo y pasivo de la persona jurídica 
concursada. 
Sólo podrá incluirse la cesión en pago de bienes o derechos a los acreedores siempre que los bienes o derechos 
cedidos no resulten necesarios para la continuación de la actividad profesional o empresarial y que su valor razonable, 
calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 94, sea igual o inferior al crédito que se extingue. Si fuese superior, la 
diferencia se deberá integrar en la masa activa. Si se tratase de bienes afectos a garantía, será de aplicación lo 
dispuesto por el artículo 155.4. 
En ningún caso se impondrá la cesión en pago a los acreedores públicos 
 

[Nueva redacción del art 100.3 (que difiere de la preexistente en lo que se señala) introducida por Real 
Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal. (BOE 06.09.2014)  
En vigor desde 07.09.2014 (Disposición final quinta). 
Régimen transitorio: aplicable a los procedimientos concursales en tramitación en los que a fecha 07.09.2014 
no se haya emitido el informe de la administración concursal. (Disposición transitoria primera, 1)] 

 
[Redacción por Ley 9/2015, de 25 de mayo (BOE 26.05.2015). Artículo único, Uno, 8. 
Sólo difiere de la precedente en la letra mayúscula del términio “Ley” 
Entrada en vigor: 27.05.2015 (“Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado»”, Disposición final décima. Entrada en vigor.) 
Régimen transitorio: ““2. Lo dispuesto en los números 3, 4, 5, 8, 9, 15, 16, 17, 19 y 20 del apartado uno y en los 
números 2 y 5 del apartado dos del artículo único será de aplicación a los procedimientos concursales en 
tramitación en los que no se haya presentado el texto definitivo del informe de la administración concursal.” 
(Disposición transitoria primera. Régimen transitorio aplicable a los procedimientos concursales en tramitación 
a la entrada en vigor de esta Ley; apartado 2) 

 
 

Art. 100.3  

1. Liquidación global encubierta 

Tribunal Supremo 

 
CUARTO: TERCER MOTIVO  
1. Enunciado y desarrollo del motivo  

41. El tercer motivo del recurso se enuncia en los siguientes términos:  
Infracción de las normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso: Contenido del Convenio -
liquidación-Art. 100.3 LC.  
42. En su desarrollo la recurrente afirma que el único y verdadero contenido del convenio es la quita del 30% 
del importe de los créditos reconocidos y la espera de dos años y seis meses desde la firmeza de la resolución 
que apruebe el convenio y no la liquidación.  
2. Valoración de la Sala  
2.1. Prohibición de convenios de liquidación.  
43. Los abusos cometidos al amparo de la libertad de convenio en el régimen derogado, ha llevado al 
legislador de 2003 a fijar ciertos límites legales al contenido del convenio, que, como con acierto señala la 
sentencia recurrida, operan como frontera infranqueable. El art. 100.3 LC dispone que [e]n ningún caso la 
propuesta (de convenio) podrá consistir en la cesión de bienes y derechos a los acreedores en pago o para 
pago de sus créditos, ni en cualquier forma de liquidación global del patrimonio del concursado para 
satisfacción de sus deudas...".  

44. La norma transcrita no prohíbe la enajenación de bienes o derechos singulares, al disponer en el número 4 
que "[l]as propuestas deberán presentarse acompañadas de un plan de pagos con detalle de los recursos 
previstos para su cumplimiento, incluidos, en su caso, los procedentes de la enajenación de determinados 
bienes o derechos del concursado". Lo que debe conjugarse con la posibilidad de enajenar activos afectos a la 



actividad empresarial o determinadas unidades productivas, a tenor del número 2 del propio artículo, según el 
cual "las proposiciones incluirán necesariamente la asunción por el adquirente de la continuidad de la actividad 
empresarial o profesional propia de las unidades productivas a las que afecte y del pago de los créditos de los 
acreedores, en los términos expresados en la propuesta de convenio", pero proscribe los convenios de 
liquidación global directa o indirecta.  
45. En definitiva, como indica la Exposición de Motivos "Lo que no admite la Ley es que, a través de cesiones 
de bienes y derechos en pago o para pago de créditos u otras formas de liquidación global del patrimonio del 
concursado, el convenio se convierta en cobertura de solución distinta de aquella que le es propia. Para 
asegurar ésta y la posibilidad de cumplimiento, la propuesta de convenio ha de ir acompañada de un plan de 
pagos".  
46. Constituye un defecto de técnica casacional "hacer supuesto de la cuestión" al partir de un supuesto fáctico 
contrario al proclamado por la sentencia recurrida o, lo que es lo mismo, no respetar los hechos probados y las 
determinaciones de carácter eminentemente fáctico que pertenecen al ámbito sentenciador de la instancia 
para, a partir de una construcción propia y unilateral, extraer consecuencias jurídicas en oposición a lo resuelto 
de conformidad con aquellos, todo ello sin haber desvirtuado previamente la base fáctica de la sentencia 
recurrida a través del cauce legalmente establecido para ello (en este sentido, entre otras muchas, sentencia 
46/2011, de 21 de febrero, reproduciendo la 656/2010, de 4 noviembre que, a su vez, reproduce la 433/2009, 
de 15 de junio).  
47. Además, evidenciado en un plan de obtención de recursos mediante la enajenación del 96% del patrimonio 
de la concursada, el motivo, por un lado, hace supuesto de la cuestión y, por otro, rebasa los límites de la 
razonabilidad para devenir en temerario empecinamiento.”: STS 28.03.2012 (Sentencia 180/2012; Recurso 
572/2009) 

 
1.1 Inadmisión del convenio  
 
JM-1 Mallorca 
 
“Primero: Dispone el artículo 100.3 LC que “En ningún caso la propuesta podrá consistir en la cesión de bienes 

y derechos a los acreedores en pago o para pago de sus créditos, ni en cualquier forma de liquidación global 
del patrimonio del concursado para satisfacción de sus deudas, ni en la alteración de la clasificación de 
créditos establecida por la Ley, ni de la cuantía de los mismos fijada en el procedimiento, sin perjuicio de las 
quitas que pudieran acordarse y de la posibilidad de fusión o escisión de la persona jurídica concursada, y sin 
perjuicio asimismo de lo previsto en el párrafo segundo del apartado 5 de este artículo.” 
Segundo: Conforme al precepto mencionado, queda clara la voluntad del legislador de rechazar todas 

aquellas propuestas que lleven aparejadas cualquier forma de liquidación global del activo de la concursada, 
de la transmisión en conjunto de los bienes y derechos que integran la masa activa, es decir, la liquidación 
como un todo del patrimonio concursal, de los bines y derechos que conforman el haber destinado a satisfacer 
al conjunto de los acreedores. 
Además, este precepto (tal y como se expone el Profesor D. Ángel Rojo en la obra “El comentario a la ley 
concursal”), como no puede ser de otra forma, tampoco tutela y admite aquellos convenios de continuación, en 
los que, en caso de incumplimiento, se atribuya la facultad de enajenar del conjunto de la masa activa para 
pagar a los acreedores con el producto obtenido de esa liquidación. Si ello se permitiese, estaríamos dando 
lugar a un fraude de ley, al tratar de justificar una liquidación mediante el abuso de la dicción literal de la 
normativa. Distinto es el supuesto en que, partiendo de un convenio de continuación, se establezca la 
enajenación de determinados y concretos bienes del activo concursal, que no afecten de forma global a éste. 
Aunque en este supuesto deberá hacerse un análisis de la cantidad y entidad de los bienes objeto de 
enajenación, para apreciar si existe esa liquidación encubierta o no. 
Tercero: Llevado al caso de autos, el problema reside en el plan de pagos que se presenta por la concursada, 

una vez que para atender al pago de los créditos se acude, como medio principal, a los recursos propios que 
generará la actividad empresarial (aportando el preceptivo plan de viabilidad explicativo de esa evolución 
esperada); pero de igual manera se establece la previsión para la eventual contingencia de que la actividad 
desarrollada no provea de esos medios económicos suficientes, en cuyo caso la alternativa que se presenta es 
la vender los inmuebles propiedad de la concursada que se encuentran referenciados en el inventario de 
bienes y derechos presentado por la concursada (documento Nº 5 de su solicitud). Y debemos destacar que no 
se explicitan uno o varios inmuebles concretos, sino que se hace la referencia genérica de todos ellos, 
implicando el que se cuenta con todos ellos, sin límite alguno, para satisfacer los créditos 
Planteados estos términos queda claro el problema que subyace, el de encontrarnos ante una liquidación 
global encubierta, el de proponer a través de un convenio, la venta de todos los inmuebles como medio de 
pago de los acreedores. 
Se puede contrargumentar que no existe esa liquidación global, por no afectar a todos los bienes y derechos 
de la concursada; es cierto en términos absolutos, dado que un examen de ese inventario adjuntado como 
documento nº 5 en la solicitud inicial de la concursada, revela que el activo de la sociedad no solo son los 
inmuebles, sino que cuenta con utillaje, vehículos, mobiliario y equipos informáticos. Ahora bien, debemos 
recordar que el legislador en la dicción literal del precepto en estudio emplea el término global, equivalente a la 
mayor parte, a casi todo, frente a la totalidad que representa todos y cada uno de los elementos, sin excepción, 
con lo que, pese a que existan otros activos, si lo que se propone es la enajenación de la mayor parte de los 
mismos, estaremos en presencia de la prohibición que la norma recoge. Y esa mayoría puede presentarse 
cuantitativa como cualitativamente, no solo teniendo en cuenta el número concreto de bienes o derechos 
afectos a la venta, sino en función del valor que representen en relación con el activo, o de la función que 
desarrollen o comporten en relación con la actividad empresarial o profesional que se desempeña. 



En nuestro caso, teniendo en cuenta la actividad a la que se viene desarrollando la concursada (como se 
deduce de su memoria jurídica y económica) y que deberá ser la que continúe ejercitando está íntimamente 
relacionada con los inmuebles que se tratan de enajenar (de hecho su actividad principal es la construcción de 
pisos y locales para venderlos), pero sobre todo teniendo presente que el valor del activo total asciende a 
17.086.226,65 € declarados, y que el valor de los bienes no afectos al plan de pagos es solo de 275.820,68 € 
(descontados los 38.918,96 € de los terrenos y solares), queda meridianamente claro que lo que se ofrece 
como enajenable se valora en 16.810.405,97 €, cifra que representa más del 98% del valor del activo de la 
concursada, y que supone el núcleo de la actividad empresarial de la concursada. 
Claramente estamos en presencia de una propuesta que incluye una posible liquidación global del activo de la 
concursada infringiendo las normas vigentes, lo que comporta el que deba ser inadmitida la propuesta 
presentada.”: Auto JM-1 Palma de Mallorca 28.03.2008 (Concurso 762/2008) 

 
JM-1 Málaga 

 
“Igualmente en el marco del contenido del convenio debemos partir de que el artículo 100.3 LC impide que 
pueda producirse una liquidación global del patrimonio que en el presente caso consiste en un solo bien que se 
pretende vender. 
Por último la situación del convenio propuesto no tiene viabilidad alguna en relación a la actividad de la 
sociedad en tanto nada se dice de esta y deja de ser operativo el convenio al respecto de la misma, 
permitiendo subsistir en el mercado sin actividad, tal y como obra en autos, y sin posibilidad de reactivación, 
sólo y exclusivamente porque un tercero se compromete al pago de las deudas al 80% lo que supone 
defraudar el sistema perseguido por la ley concursal de liquidación ordenada o reordenación de la sociedad 
según el resultado y convirtiéndose en un medio en el que el administrador de la sociedad se compromete al 
pago de las deudas societarias, novando subjetiva y objetivamente las mismas, pero reduciendo a través de 
dicha institución la cuantía de las mismas.”: Auto JM-1 Málaga 09.07.2008 (Concurso 3031/2006) 

 
1.2 Estimación de la oposición a la aprobación/rechazo de oficio 
 

AP Alicante 
 

“CUARTO El último de los motivos impugnatorios que se formula por la concursada, critica la apreciación 

judicial de que el convenio infringe las disposiciones legales relativas al contenido del convenido por encubrir 
una liquidación del patrimonio de la concursada, conclusión judicial que se sustenta en el hecho de que de un 
activo cuantificado en una cifra escasamente superior a los nueve millones de euros, la previsión de 
enajenación del inmobilizado se eleve hasta casi los ocho millones ochocientos mil euros, ello en el marco de 
una entidad que carece en la actualidad de actividad económica productiva. 
Elartículo 100 párrafo 3º de la Ley Concursal dispone que en ningún caso la propuesta podrá consistir en la 

cesión de bienes y derechos a los acreedores en pago o para pago de sus créditos, ni en cualquier forma de 
liquidación global del patrimonio del concursado para satisfacción de sus deudas, ni en la alteración de la 
clasificación de créditos establecida por la Ley, ni de la cuantía de los mismos fijada en el procedimiento, sin 
perjuicio de las quitas que pudieran acordarse y de la posibilidad de fusión o escisión de la persona jurídica 
concursada, y sin perjuicio asimismo de lo previsto en el párrafo segundo del apartado 5 de este artículo. 
Existe pues un límite cualitativo o interno al convenio que es frontera infranqueable -liquidación global del 
patrimonio-, cuyo alcance debe sin embargo conjugarse con lo que se dispone respecto de la enajenación de 
bienes productivos - afectos a actividades empresariales o profesionales- el párrafo 2º de esta misma norma, 
que condiciona dicha enajenación al cumplimiento de dos requisitos específicos, a saber, enajenación conjunta 
o de unidad que permita autónomamente el desarrollo de la actividad y compromiso del adquirente de 
continuidad de la actividad empresarial o profesional propia de las unidades productivas y del pago de los 
créditos. 
De estas normas se deduce el amparo legal de la Ley Concursal para los planes de financiación para el 

cumplimiento de los convenios basados en la enajenación de bienes del concursado, si son afectos, sólo si 
cumplen las condiciones legales, si no son afectos, siempre y cuando ello no suponga la liquidación del 
patrimonio. Dicho de otro modo, la enajenación de activos en el convenio no está prohibida en la Ley Concursal 
sino sólo limitada. Por tanto la cuestión que ha de resolverse, no está en el aspecto abstracto de la fórmula 
establecida para la obtención de recursos para el cumplimiento de las obligaciones contraídas sino en el 
alcance dado a la misma. 
Para ello debemos advertir que lo que resulta delartículo 100es que existe una sustancial incompatibilidad 
entre el convenio y la liquidación general como medios de terminación del concurso ya que, configurar 
acuerdos de quita y espera sobre la base de un plan de financiación sustentado en la realización del activo de 
la concursada, constituye una forma simulada de liquidación y por tanto, un mecanismo de apariencia 
abstractamente legal para un fin que en todo caso no es propio. Prohíbe por tanto la Ley Concursal de forma 
expresa, un caso concreto de de fraude de ley. 
Ciertamente, convenio y continuidad de actividad, no son términos indisolublemente vinculados; pero si no 
todos los convenios han de ser de continuidad-art 100-5 LC-, no por ello queda justificada la liquidación, no 
desde luego legalmente porque, como hemos dicho, convenio y liquidación sí son términos absolutamente 
antitéticos. 
Es por eso que puede resultar complejo en la práctica distinguir entre el simple convenio como pacto para pago 
limitado y/o diferido de los créditos, que no sea de continuidad -convenio que se caracteriza porque aquellos 
fines se satisfacen total o parcialmente con recursos derivados de la actividad empresarial o profesional del 
concursado o por un tercero-art 100-2 y 5 LC-, y la liquidación. Pero en el caso que nos ocupa, dicha dificultad 



es menor pues se evidencia a través del plan de obtención de recursos aprobado, que lo proyectado es la 
liquidación de la sociedad concursada. Sólo así cabe calificar la previsión de la completa liquidación del activo 
inmobiliario de la concursada, sin alternativa, complemento u opción, cuando dicho activo representa, como 
correctamente señala el Juez sobre la base del informe de la administración concursal -folios 276 y ss-, la 
práctica totalidad del patrimonio de la concursada. 
Siendo así, afirmar que las consecuencias de la efectividad de este plan de financiación, que pretende la 
enajenación del 96% del patrimonio de la concursada que es el porcentaje de lo que constituye en su masa 
activa el patrimonio inmobiliario, es liquidatorio, constituye una afirmación que de forma objetiva resulta 
impecable y que dado que tal realización ni siquiera se prevé con condiciones que, por no tener control ad intra 
en el concurso, sólo podría ser perjudicial respecto de la garantía de la liquidación judicial que no presenta en 
estos términos económicos, diferencia con aquél plan salvo en lo que aporta de garantías propias del proceso 
judicial, no podemos menos que confirmar la conclusión del Juez de lo Mercantil en el sentido de afirmar que el 
convenio es liquidatorio y, por tanto, contrario al contenido permitido por la Ley Concursal.”: SAP Alicante 
(sección 8) 22.01.2009 (JUR 2009\193155) 
 
“CUARTO El último de los motivos impugnatorios que se formula por la concursada, critica la apreciación 

judicial de que el convenio infringe las disposiciones legales relativas al contenido del convenido por encubrir 
una liquidación del patrimonio de la concursada, conclusión judicial que se sustenta en el hecho de que de un 
activo cuantificado en 1.459.523.- ?, la previsión de enajenación se eleve a más de un 70% de su patrimonio, lo 
que significa que el activo más destacado desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo es el que va a 
enajenarse por vía consensual, ello en el marco de una entidad que carece en la actualidad de actividad 
económica productiva. 
Elartículo 100 párrafo 3º de la Ley Concursal dispone que en ningún caso la propuesta podrá consistir en la 
cesión de bienes y derechos a los acreedores en pago o para pago de sus créditos, ni en cualquier forma de 
liquidación global del patrimonio del concursado para satisfacción de sus deudas, ni en la alteración de la 
clasificación de créditos establecida por la Ley, ni de la cuantía de los mismos fijada en el procedimiento, sin 
perjuicio de las quitas que pudieran acordarse y de la posibilidad de fusión o escisión de la persona jurídica 
concursada, y sin perjuicio asimismo de lo previsto en el párrafo segundo del apartado 5 de este artículo. 
Existe pues un límite cualitativo o interno al convenio que es frontera infranqueable -liquidación global del 
patrimonio-, cuyo alcance debe sin embargo conjugarse con lo que se dispone respecto de la enajenación de 
bienes productivos -afectos a actividades empresariales o profesionales- el párrafo 2º de esta misma norma, 
que condiciona dicha enajenación al cumplimiento de dos requisitos específicos, a saber, enajenación conjunta 
o de unidad que permita autónomamente el desarrollo de la actividad y compromiso del adquirente de 
continuidad de la actividad empresarial o profesional propia de las unidades productivas y del pago de los 
créditos. 
De estas normas se deduce el amparo legal de la Ley Concursal para los planes de financiación para el 
cumplimiento de los convenios basados en la enajenación de bienes del concursado, si son afectos, sólo si 
cumplen las condiciones legales, si no son afectos, siempre y cuando ello no suponga la liquidación del 
patrimonio. Dicho de otro modo, la enajenación de activos en el convenio no está prohibida en la Ley Concursal 
sino sólo limitada. Por tanto la cuestión que ha de resolverse, no está en el aspecto abstracto de la fórmula 
establecida para la obtención de recursos para el cumplimiento de las obligaciones contraídas sino en el 
alcance dado a la misma. 
Para ello debemos advertir que lo que resulta delartículo 100es que existe una sustancial incompatibilidad 
entre el convenio y la liquidación general como medios de terminación del concurso ya que, configurar 
acuerdos de quita y espera sobre la base de un plan de financiación sustentado en la realización del activo de 
la concursada, constituye una forma simulada de liquidación y por tanto, un mecanismo de apariencia 
abstractamente legal para un fin que en todo caso no es propio. Prohíbe por tanto la Ley Concursal de forma 
expresa, un caso concreto de de fraude de ley. 
Ciertamente, convenio y continuidad de actividad, no son términos indisolublemente vinculados; pero si no 
todos los convenios han de ser de continuidad-art 100-5 LC-, no por ello queda justificada la liquidación, no 
desde luego legalmente porque, como hemos dicho, convenio y liquidación sí son términos absolutamente 
antitéticos. 
Es por eso que puede resultar complejo en la práctica distinguir entre el simple convenio como pacto para pago 
limitado y/o diferido de los créditos, que no sea de continuidad -convenio que se caracteriza porque aquellos 
fines se satisfacen total o parcialmente con recursos derivados de la actividad empresarial o profesional del 
concursado o por un tercero-art 100-2 y 5 LC-, y la liquidación. Pero en el caso que nos ocupa, dicha dificultad 
es menor pues se evidencia a través del plan de obtención de recursos aprobado, que lo proyectado es la 
liquidación de la sociedad concursada. Sólo así cabe calificar la previsión de la completa liquidación del activo 
inmobiliario de la concursada, sin alternativa, complemento u opción, cuando dicho activo representa, como 
correctamente señala el Juez sobre la base del informe de la administración concursal, la parte más importante 
cuantitativa y cualitativamente del patrimonio de la concursada. 
Siendo así, afirmar que las consecuencias de la efectividad de este plan de financiación, que pretende la 
enajenación de más del 70% del patrimonio de la concursada que es el porcentaje de lo que constituye en su 
masa activa el patrimonio inmobiliario, es liquidatorio, constituye una afirmación que de forma objetiva resulta 
impecable y que dado que tal realización ni siquiera se prevé con condiciones que, por no tener control ad intra 
en el concurso, sólo podría ser perjudicial respecto de la garantía de la liquidación judicial que no presenta en 
estos términos económicos, diferencia con aquél plan salvo en lo que aporta de garantías propias del proceso 
judicial, no podemos menos que confirmar la conclusión del Juez de lo Mercantil en el sentido de afirmar que el 
convenio es liquidatorio y, por tanto, contrario al contenido permitido por la Ley Concursal.”: SAP Alicante 
(Sección 8) 11.02.2009 (JUR 2009/190842; Sentencia 62/2009; Rollo 100/2008) 



 
AP Pontevedra 

 
“SEGUNDO.- Para la resolución de las cuestiones debatidas, al modo en que razona el propio apelante, 
estímase conveniente partir del recordatorio de lo ya conocido: tras la fase común del concurso (que se 
extiende desde el auto de declaración hasta que se determinan las masas activa y la pasiva, y resuelto las 
impugnaciones sobre el inventario y la lista de acreedores), la ley dedica su Título V a la solución del concurso, 
con dos opciones, cuya tramitación se articula, de forma flexible, en respectivas fases del procedimiento: el 
convenio y la liquidación. Las dos soluciones no sólo son alternativas, sino que son excluyentes, con la 
precisión de que de la fase de convenio se puede pasar a la de liquidación, pero de ésta no se puede volver 
atrás. 
Es lugar común afirmar que la nueva ley opta claramente a favor de la solución negociada (así la EM afirma 
que el convenio es la “solución normal, que la ley fomenta…”); este fomento tiene lugar con medidas como la 
posibilidad de presentar propuesta anticipada de convenio, menor rigidez en las mayorías, o con la posibilidad 
de presentar propuestas de convenio alternativas, afirmándose que el convenio es la solución normal del 
concurso de acreedores. La solución del convenio tiene un carácter preferente, en tanto que debe abrirse la 
fase de convenio siempre que el deudor no hubiere solicitado la apertura de la liquidación. El legislador 
decididamente opta por la preferencia de la conservación de la actividad cuando resulte posible, de ahí que la 
solución negocial entre un deudor que acude temporáneamente al concurso y unos acreedores que ceden en 
parte de sus derechos como única posibilidad para la satisfacción del conjunto, sea vista como la mejor opción, 
dadas las circunstancias. 
La libertad negocial que el convenio supone se encuentra, -también es sabido-, sujeta a límites. Es 
característica de la ley, frente a la normativa previgente, la sumisión del convenio a estrictos requisitos formales 
y de fondo, que harán que el convenio sólo sea admisible cuando existan posibilidades reales de continuación 
de la actividad empresarial. No es designio de la ley el lograr el convenio concursal a toda costa. La cita del art. 
100.5.2 ilustra suficientemente esta afirmación. Tal opción será o no criticable, como el propio apelante parece 
apuntar, en línea con relevantes opiniones doctrinales, pero es la solución legal. Por tal razón, la ley prohíbe 
los convenios liquidativos: “en ningún caso la propuesta de convenio podrá consistir en la cesión de bienes y 
derechos a los acreedores en pago o para pago de sus créditos, ni en cualquier forma de liquidación global del 
patrimonio del concursado para la satisfacción de sus deudas…” (art. 100.3). Las dos excepciones a esta 
prohibición general vienen constituidas por la admisión de cambios estructurales, (como la fusión o escisión) en 
la sociedad concursada y por la admisión de la propuesta de enajenación de un conjunto de bienes y derechos 
afectos a la actividad o de determinadas unidades productivas, a favor de persona determinada, que asumirá la 
continuidad de la actividad; norma que, introducida en el trámite parlamentario, suaviza de forma notoria la 
prohibición general. En palabras de la Exposición de Motivos: “lo que no admite la ley es que, a través de 
cesiones de bienes y derechos en pago o para pago de créditos u otras formas de liquidación global del 
patrimonio del concursado, el convenio se convierta en cobertura de solución distinta de aquella que le es 
propia. Para asegurar ésta y la posibilidad de cumplimiento, la propuesta de convenio ha de ir acompañada de 
un plan de pagos…” 
Liquidación global es liquidación conjunta de todo el activo empresarial. Sí será admisible la previsión de una 
liquidación parcial de bienes para hacer pago a los acreedores, en la forma en que el convenio establezca. 
En el supuesto enjuiciado, la cláusula sometida al control judicial es del siguiente tenor: “para el pago de esta 
cantidad se pretende vender el conjunto del activo de la sociedad, compuesto exclusivamente por un conjunto 
de maquinaria capaz de producir las mismas herramientas que constituyeron los productos básicos de 
FORVEDRA, S.L. La mayor parte de las máquinas que integran este utillaje industrial están nuevas puesto que 
se habían comprado en el año 2004 y fueron usadas poco más de un año. El informe pericial encargado por los 
administradores concursales para estimar su valor consigna como tal una cifra francamente irrisoria. En modo 
alguno podemos compartir el criterio del perito informante, porque su valor en uso es muy superior a la cifra 
que refleja en su informe. Todas las máquinas están en perfecto uso y ofrecen un nivel tecnológico actual. Es 
sensato pensar que su precio de venta se sitúe por encima, incluso, del de adquisición. Se precisa para ello 
disponer de un plazo prudente de tiempo (los tres años de espera) en el que se confía pasen los efectos 
perniciosos de la crisis económica que sufrimos y localizar, en el país o fuera, compradores que las necesiten 
para destinarlas al fin para el que han sido concebidas. Se depreciarían si hubiera que venderlas 
precipitadamente a quienes como meros intermediarios sólo ofrezcan un precio escasamente superior al de la 
chatarra que representan para luego venderlas con lucro.” 
La cláusula en cuestión, -como hace notar el recurrente-, no se inserta en la propuesta de convenio en sentido 
estricto, sino en el plan de pagos. De tal dato de hecho infiere que la propuesta, en sí misma, no contradice la 
norma legal. No puede aceptarse el argumento. 
Es cierto que la ley diferencia con claridad, en su contenido y en su finalidad, la propuesta de convenio y los 
otros dos documentos que, por su naturaleza, pueden calificarse como accesorios o complementarios: el plan 
de pagos y el plan de viabilidad. El apartado 4 del art. 100 (“contenido de la propuesta de convenio”) establece 
que las propuestas deberán presentarse acompañadas de un plan de pagos, con detalle de los recursos 
previstos para su cumplimiento (“incluidos, en su caso, los procedentes de la enajenación de determinados 
bienes o derechos del concursado”). Para el caso de que para atender al cumplimiento del convenio se prevea 
contar con los recursos que genere la continuación de la actividad, deberá acompañarse también el plan de 
viabilidad. 
Se trata, es cierto, de dos documentos complementarios a la propuesta y, en algún sentido, independientes de 
ella. Así, el plan de viabilidad, como se ha dicho, sólo habrá de presentarse cuando la satisfacción de los 
créditos deba hacerse con el producto de la continuación de la actividad de la empresa. El plan de pagos 



encuentra sentido si se pacta un aplazamiento, pero no si sólo se propone la concesión de una quita; pese a 
ello, el art. 100.4 parece imponer su presentación en todos los supuestos. 
La Ley Concursal, en el art. 128, permite fundamentar la oposición a la aprobación judicial del convenio en la 
infracción de las normas que la ley establece sobre el contenido del convenio, lo que obliga a acudir a los arts. 
100 a 102, que son los que regulan dicha materia. La literalidad del precepto no debe dar lugar a muchas 
dudas. La primera causa de impugnación es la infracción de las normas de la Ley Concursal, -o de otras 
normas-, sobre el contenido de la propuesta de convenio, y en la medida en que tal propuesta debe ir 
acompañada, imperativamente cuando concurran las hipótesis legales, de determinados documentos, su no 
inclusión supondrá también infracción legal. De la misma forma que la infracción del contenido imperativo 
previsto para el plan de pagos y para el plan de viabilidad, supondrá infracción del precepto legal.  
Los tres documentos, por tanto, forman una unidad a efectos de su posible impugnación, en el sentido de que 
plan de pagos y plan de viabilidad deben integrar la propuesta de convenio y ajustarse a las normas 
imperativas. Los razonamientos del apelante son válidos en su formulación, pero inciertos en sus conclusiones. 
Es cierto que el convenio, como tal, es el producto de la autonomía de la voluntad y presenta una naturaleza 
específica, con un contenido imperativo y otros posibles contenidos potestativos. Pero tan contenido del 
convenio son las quitas y las esperas como el resto de contenidos imperativos que la ley señala. Su omisión o 
su inclusión con infracción de lo dispuesto en la norma, supondrá también infracción de ley a efectos de 
permitir la impugnación del convenio.  
En consecuencia, un plan de pagos no presentado cuando resulte obligada su aportación, o un plan de pagos 
cuyo contenido infrinja un precepto legal imperativo, será también infracción legal y determinará la no 
aprobación del convenio. Lo mismo sucederá si en el plan de pagos se incluyen contenidos que deberían 
figurar en la propuesta de convenio. De lo contrario se abriría una puerta al fraude de ley, permitiendo que por 
el fácil mecanismo de llevar a los documentos complementarios determinadas menciones que, cabalmente, 
debería anunciar la propuesta de convenio, quedaran éstas sustraídas al control judicial. Por tanto, omitir en la 
propuesta la previsión de la enajenación de bienes o derechos de la empresa, y llevar tan esencial extremo 
exclusivamente al plan de pagos, supone una infracción del contenido imperativo previsto en el art. 100.2. La 
enajenación de determinados bienes y derechos es un contenido potestativo, pero si se acuerda, deberá 
lógicamente incluirse en la propuesta de convenio. Si no se incluye, se infringe la norma. Esto es lo que sucede 
en el presente caso.  
La propuesta de convenio prevé una quita de un tercio del importe de los créditos y una espera de tres años. 
Este segundo contenido hacía inexcusable la presentación del plan de pagos. La propuesta silencia que no 
existe actividad empresarial ni posibilidad de reanudarla, como anunciaba la administración concursal en su 
informe. El cierre patronal se produjo el día 31 de octubre de 2005 (la administración concursal añadía, -página 
5 del informe- que “considera la administración concursal que dicho cierre obedece más al abandono y 
búsqueda de la liquidación de la empresa”); el epígrafe titulado “informe de viabilidad” expresaba lo siguiente: 
“teniendo en cuenta que FORVEDRA SAL lleva sin actividad desde el 31 de octubre de 2005 (fecha en la que 
se procedió al cierre patronal y se prescindió de todos los trabajadores), que ya no dispone de instalaciones 
propias y que la maquinaria usada para la producción de herramientas lleva abandonada a la intemperie desde 
hace tres, resulta inviable convenio alguno. El concurso inevitablemente terminará en liquidación”. 
El plan, ante la imposibilidad evidente de obtener recursos con el producto de la actividad, incluía la previsión 
de que se pretendía vender todo el conjunto de maquinaria que constituía a la fecha el único activo 
empresarial. Tal supone, además, una infracción del art. 100.4, pues lo que la norma permite, -tal como se ha 
anticipado-, es la propuesta de enajenación de “determinados bienes y derechos”. Si lo que se propone es la 
enajenación de todo el activo, lo que existe es una infracción frontal de la norma del art. 100.3, al proponerse, 
como contenido del convenio, la liquidación pura y simple del conjunto del activo empresarial. 
La infracción legal es más evidente si se avanza en el contenido de la propuesta. Esta parte de la discrepancia 
con el inventario elaborado por la administración, sin haber impugnado el texto definitivo (art. 96.2). De esta 
suerte, queda en una inadmisible incertidumbre el valor de lo que se parte para la satisfacción de los créditos, 
pues, además, tampoco se presenta la “persona natural o jurídica determinada” que asumirá la continuación de 
la actividad empresarial. 
La enajenación del conjunto de los activos de la empresa sólo resulta posible a través del proceso de 
liquidación concursal, no como contenido de la fase de convenio (vid. en la misma línea de razonamiento, 
sentencia AP Alicante, de 22 de enero de 2009). 
En consecuencia, el pronunciamiento de la sentencia se debe ver confirmado.”: SAP Pontevedra 20.01.2010 
(Sentencia 30/2010; Rollo 733/2009) 

 
AP Murcia 

 
“SEGUNDO En cuanto a la liquidación global del patrimonio para el pago de los créditos, se alega en el recurso, 

en síntesis, la inexistencia de liquidación en la propuesta de convenio, haciéndose mención a las negociaciones 
con los acreedores, que la propuesta ordinaria consensuada con los acreedores prevé venta y pago; se hace 
mención a la realización de parte del activo, que éste asciende a 1.253.13260 € ; que el crédito ordinario de 
inmediata realización arroja un total de 287.939,39 € , lo que supone un 23% del total del activo, haciéndose 
mención a resoluciones judiciales relativas a qué porcentaje del activo realizable debe considerarse liquidación 
encubierta; que los porcentajes que se refieren en las resoluciones judiciales son distintos del que representa la 
propuesta de convenio. 
La sentencia de instancia indica que el convenio no respeta lo dispuesto en elartículo 100.3 de la LC, indicándose 
que los bienes que se pretenden enajenar constituyen el activo de la empresa, según inventario de la masa 
activa acompañado al informe de la administración concursal, dejando a salvo las cuentas bancarias por importe 
de 153,41 €  y 4.761,70 €  y una partida de deudores por importe de 11.362,50 € ; que en el convenio se propone 



como forma de obtener liquidez para satisfacer las deudas, especialmente los créditos ordinarios, la venta de 
cuatro fincas, sin otra propuesta alternativa, lo que supone el total del activo. 
En elartículo 100.3 de la LC se dispone:"3. En ningún caso la propuesta podrá consistir en la cesión de bienes y 
derechos a los acreedores en pago o para pago de sus créditos,ni en cualquier forma de liquidación global del 
patrimonio del concursado para satisfacción de sus deudas, ni en la alteración de la clasificación de créditos 
establecida por la Ley, ni de la cuantía de los mismos fijada en el procedimiento, sin perjuicio de las quitas que 
pudieran acordarse y de la posibilidad de fusión o escisión de la persona jurídica concursada, y sin perjuicio 
asimismo de lo previsto en el párrafo segundo del apartado 5 de este artículo". 
Que procede desestimar lo alegado en el recurso, pues la sentencia no ha infringido por aplicación indebida, lo 
dispuesto en elartículo 100.3 de la LC, pues, en efecto, de la propuesta de convenio se desprende que la 
finalidad del mismo es la liquidación global del patrimonio de la concursada para satisfacer el importe de los 
créditos, circunstancia esta que se puso de manifiesto en el informe del administrador concursal, pues lo que se 
pretende es vender las fincas que constituyen la practica totalidad del patrimonio de la concursada, fijándose un 
calendario para la enajenación a partir del año 2010, sin que en la propuesta de convenio se formulen propuestas 
alternativas de viabilidad empresarial en relación con el objeto social de la mercantil, debiéndose indicar que la 
valoración del activo que se refiere es relativo y circunstancial, máxime en vista de la situación crisis económica, 
por lo que no se acepta el porcentaje del 23% que se refiere como activo a realizar, ello teniendo en 
consideración que además de los créditos ordinario, existen créditos con privilegio especial a favor de entidades 
financieras, uno por importe elevado, 345.837,74 € , créditos con privilegio general, créditos ordinarios por 
importe de 287.939,39 €  y créditos subordinados por importe de 119.509,25 �.”: SAP Murcia (Sección 4) 
07.01.2011 (AC 2011/241; Sentencia 4/2011; Rollo 740/2010) 

 
“PRIMERO.- En el procedimiento concursal que se sigue respecto de la mercantil concursada Estrurol, S. L., 
tras la celebración de la junta de acreedores donde se aceptó el convenio propuesto por la concursada, se 
dictó sentencia por el Juzgado rechazándolo por infringir lo establecido en el art. 100.3 LC, pues implicaba una 
liquidación global, ya que no se preveía la continuación de la actividad empresarial, no se presentaba plan de 
viabilidad y se aplicaba todo el activo de la empresa (créditos e inmovilizado) al pago de las deudas.  
Contra dicho pronunciamiento plantea recurso de apelación la concursada, por las atípicas circunstancias del 
caso: una gran parte de los acreedores son de carácter subordinado, el activo es el doble del pasivo, 
consistente en su mayor parte en créditos contra terceros, y la solución propuesta ha sido concertada con los 
acreedores, sin que ninguno se oponga, constando el informe favorable del administrador concursal, sirviendo 
la propuesta acordada para ganar tiempo con la finalidad de realizar los créditos, solución beneficiosa para 
todos los afectados. Por lo expuesto, solicita la revocación de la sentencia apelada y que se dicte otra 
aprobando el convenio.  
Del recurso se dio conocimiento a las restantes partes, y ninguna de ellas hizo alegaciones ni a favor ni en 
contra.  
SEGUNDO.- Establece el art. 1003 LC : "3. En ningún caso la propuesta [de convenio] podrá consistir en la 
cesión de bienes y derechos a los acreedores en pago o para pago de sus créditos con la excepción del 
supuesto previsto en el artículo 155.4, ni en cualquier forma de liquidación global del patrimonio del concursado 
para satisfacción de sus deudas, ni en la alteración de la clasificación de créditos establecida por la Ley, ni de 
la cuantía de los mismos fijada en el procedimiento, sin perjuicio de las quitas que pudieran acordarse y de la 
posibilidad de fusión o escisión, escisión o cesión global de activo y pasivo de la persona jurídica concursada, y 
sin perjuicio asimismo de lo previsto en el párrafo segundo del apartado 5 de este artículo."  
En principio, que el convenio prevea la enajenación de activos no está prohibido en la Ley Concursal sino sólo 
restringido, existiendo límites infranqueables, que ni siquiera el acuerdo entre los acreedores y concursada 
pueden obviar. Así, cuando se trata de bienes productivos (afectos a la actividad empresarial), sólo pueden ser 
enejados si concurren algunas de las dos excepciones previstas en el artículo 100, apartados 2 y 3: la admisión 
de cambios estructurales en la sociedad concursada (como la fusión, escisión o cesión global) y su 
enajenación, siempre que ésta cumpla dos requisitos específicos, esto es, que se trate de una enajenación 
conjunta o de una unidad productiva que permita autónomamente el desarrollo de la actividad y que el 
adquirente asuma los compromisos de continuar con la actividad empresarial o profesional propia de las 
unidades productivas y de pagar los créditos. Si no se trata de bienes afectos, su enajenación sólo cabe 
cuando no suponga la liquidación global del patrimonio.  
Ante la situación creada por la declaración de concurso de una persona física o jurídica, la Ley Concursal prevé 
dos soluciones, o el convenio o la liquidación, dando preferencia a la primera, y configurando la segunda como 
último remedio, el menos deseado y el más definitivo. Es cierto que, como afirma la parte apelante, para la 
viabilidad del convenio no se exige que continúe la actividad de la empresa, aunque esa sea una de las 
finalidades que se persigue en teoría para dar preferencia al convenio frente a la liquidación, pues cabe 
también que, acudiéndose al remedio del convenio, la actividad empresarial no continúe, como pone de relieve 
el artículo 100.5 LC, pero lo que sí establece la Ley, con toda nitidez, es que se trata de soluciones diferentes, 
totalmente incompatibles entre sí, de ahí que se prohíba que el convenio pueda consistir en una liquidación 
global. No es posible un convenio en el que se acuerden quitas y esperas sobre la base de un plan de 
financiación que se sustente en la realización global del activo de la concursada, pues ello constituiría un 
fraude de ley, al suponer una forma simulada de liquidación y, por tanto, un mecanismo de apariencia 
abstractamente legal para un fin que en todo caso no le es propio, ya que de esa manera se obvia la 
liquidación judicial, se opta por una liquidación a realizar por la propia concursada, sin las garantías propias del 
proceso judicial. En este sentido se pronuncian las sentencias de la AP de Alicante, Sec. 8ª, de 22 de enero y 
11 de febrero de 2009.  
En la Exposición de Motivos de la Ley Concursal se establece: "lo que no admite la ley es que, a través de 
cesiones de bienes y derechos en pago o para pago de créditos u otras formas de liquidación global del 



patrimonio del concursado, el convenio se convierta en cobertura de solución distinta de aquella que le es 
propia. Para asegurar ésta y la posibilidad de cumplimiento, la propuesta de convenio ha de ir acompañada de 
un plan de pagos...".  
Cuando la Ley habla de liquidación "global" se está refiriendo a liquidación conjunta de todo o la mayor parte 
del activo empresarial, por lo que sólo será admisible la previsión en el convenio de una liquidación "parcial" de 
bienes para hacer pago a los acreedores, lo que obliga en cada caso a hacer un examen específico del 
alcance económico de la propuesta de convenio aceptada por la junta de acreedores. Y para ello se han de 
tener en cuenta los documentos complementarios que se han de acompañar al convenio, como son, en 
principio, el plan de pagos y el plan de viabilidad, aunque éste sólo deberá presentarse cuando se haya 
previsto que para cumplir con los pagos se ha de atender al resultado de la actividad de la empresa, lo que no 
es el caso, porque en el presente supuesto la actividad empresarial ha cesado y no existen trabajadores dados 
de alta.  
En el presente caso, la propuesta de convenio aceptada en la junta de acreedores prevé una quita de un tercio 
del importe de los créditos y una espera de tres años, concretando en el plan de pagos que los créditos 
ordinarios se abonarán en un periodo de tres años, un tercio en cada vencimiento anual, y los subordinados en 
los tres años siguientes, con igual periodicidad y proporción.  
Para hacer frente al importe de la masa pasiva (1.309.012#59 #) se parte de la totalidad de la masa activa, que 
sería de 1.826.163#64 # (1.657.447#29 # corresponderían a derechos de crédito contra terceros y 44.516#36 # 
a inmovilizado). Tras las modificaciones posteriores, el importe del pasivo sería de 1.093.093#79 # y el activo 
de 1.802.604#87 #, con lo que el superavit patrimonial casi duplicaría el pasivo a pagar y parece que estamos 
ante un supuesto de liquidación parcial, no contrario al art. 100.3 LC.  
Ahora bien, como no hay previsión de que la concursada continúe con su actividad empresarial (de ahí que no 
se haya aportado, ni sea necesario, el plan de viabilidad), lo que se propone en el convenio es pagar las 
deudas resultantes de la quita con la venta de la totalidad del inmovilizado (una muestra más de que no se va a 
continuar con la actividad de la empresa) y con los créditos de la misma frente a terceros. El importe del 
inmovilizado es manifiestamente escaso frente a la deuda. Es cierto que en la contabilidad de la concursada 
hay un importante volumen de créditos frente a varios deudores, pero la mayoría de ellos son de muy dudoso 
cobro. Se trata de créditos por importe de 1.476.296#88 # correspondientes a deudores en situación de 
concurso. La propia concursada, cuando propone el convenio señala que los créditos que integran su masa 
activa "probablemente no se consiga obtener el recobro en la totalidad".  
Lo que realmente se está proponiendo es la realización de la totalidad o la inmensa mayoría del activo de la 
concursada, porque no hay seguridad de que con parte de los créditos que lo integran se pueda reunir el 
importe preciso para llevar a cabo el plan de pagos previsto, y ello no es admisible, porque se está 
prescindiendo de la liquidación global, que se ha de controlar y dirigir por el Juzgado. Como señala la sentencia 
de la AP de Pontevedra, de 20 de enero de 2010, la realización de toda la masa activa para hacer frente a las 
deudas de la concursada "sólo resulta posible a través del proceso de liquidación concursal, no como 
contenido de la fase de convenio".  
En conclusión, siendo cierto que el convenio, como tal, es el producto de la autonomía de la voluntad, no lo es 
menos que presenta una naturaleza específica, con un contenido imperativo y otros posibles contenidos 
potestativos, por lo que el mismo tiene unos límites infranqueables, fijados legalmente, que el Juez, en el 
control que debe hacer cuando emite sentencia sobre la aprobación del convenio, puede y debe apreciar de 
oficio. ”: SAP Murcia (Sección 4) 01.03.2012 

 

2. Inaplicabilidad: las participaciones en el capital de la concursada no son activos de ésta 

 
AP Barcelona 

 
“QUINTO: El segundo motivo empleado por la sentencia de primera instancia para denegar la aprobación del 
convenio es la vulneración del art. 100.3 LC, en la medida en que conlleva la liquidación de la empresa. El art. 
100.3 LC dispone que en ningún caso la propuesta de convenio puede consistir en una cesión total de bienes y 
derechos a los acreedores, en pago o para pago de sus créditos, ni en cualquier forma de liquidación global del 
patrimonio del concursado para la satisfacción de sus créditos.  
La administración concursal y el juez mercantil entienden que la conversión de los créditos en participaciones, 
y la disposición de los socios de la entidad a transmitir a los acreedores sus participaciones supone una cesión 
total de los bienes de la concursada, que por otra parte está inactiva desde hace mucho tiempo. Al respecto 
conviene aclarar que lo que se transmite no son los activos de la concursada, sino la titularidad de las 
participaciones de la propia concursada por parte de sus socios. Este matiz no es baladí, pues, aunque se trate 
de una sociedad cuyo objeto social guarda relacion con la gestion, intermediación, compraventa, inversión y 
administración inmobiliaria, y por ello su principal activo sean derechos sobre bienes inmuebles, no estamos 
propiamente ante una cesión de bienes y derechos, sino ante una opción concedida a los acreedores de que 
se les abonen sus créditos en un plazo de tres años o de convertir sus creditos en participaciones sociales. 
Aunque la mayoría de los acreedores optara por la conversión de sus créditos en participaciones sociales, y 
para ello los socios actuales les transmitieran sus participaciones, no por ello cabría hablar de una cesión del 
patrimonio de la concursada, sino de la titularidad de sus propias participaciones. La sociedad concursada no 
habría transmitido sus bienes o derechos, sin perjuicio de que el control de la compañía pudiera pasar a 
algunos acreedores, merced al ejercicio de la opción pactada en el convenio. 
En cuanto a la objeción de la paralización de la actividad económica de la compañía, si atendemos a su objeto 
social, que esencialmente era la inversión inmobiliaria, nada impide que una vez superada la situación 
concursal, si se cumple el convenio, la compañía dirigida por sus nuevos socios pueda reanudar la actividad o 



variarla. Con ello lo que queremos advertir es que la paralización de la actividad viene determinada por su 
propio objeto social, la inversión inmobiliaria, y por el efecto que le produjo el concurso de PITSGUR, S.L., pero 
ello no debe determinar la imposibilildad de alcanzar un convenio y que, caso de cumplirse, y a resultas de lo 
que reste, la sociedad pueda reanudar o variar la actividad económica de la sociedad.”: SAP Barcelona 
(Sección 15) 29.06.2010 (Sentencia 189/2010; Rollo 187/2010) 
 

3. Caso de comisión liquidadora si incumplimiento plazos 

JM-1 Alicante 

 
“TERCERO.- Subsanados los defectos en el tramite conferido, y conforme prevé el art 106.2 LC procede la 
admisión a trámite de la propuesta de convenio consistente en una espera de 10 años, con carencia de 2 años, 
sin que se pueda tener en cuenta la previsión que parece contener el convenio relativo a la realización de 
bienes en caso de no efectuarse el pago en el plazo estipulado, ya que ello es contrario a las normas 
imperativas de la LC 
El impago en los plazos de espera supone incumplimiento de convenio y su declaración conlleva apertura de la 
fase de liquidación (art 143),con los efectos previstos en los art 145 y ss, son realización de bienes en la forma 
diseñada en los art 148 y ss y apertura de la sección de calificación (art 163 y ss), que no se pueden obviar con 
esa formula de “Comisión de liquidación“, pues los convenios de liquidación de activos no son admisibles (art 
100.3) “:AJM-1 Alicante 29.09.2010 (Concurso 770/2009) 

 

4. Previsión de capitalización prevista en el art 100.2 no puede infringir el art 100.3 

JM-1 La Coruña 
 
“QUINTO has dos demandas de oposición denuncian que la propuesta de convenio encierra un fraude de Ley 

puesto que mediante una norma de cobertura -elartículo 100- 1 de la LC - pretende un resultado prohibido por 
laLey en su artículo 100.3 tenor del cual en ningún caso la propuesta podrá consistir en la cesión de bienes y 
derechos a los acreedores en pago o para pago de sus créditos, ni en cualquier forma de liquidación global del 
patrimonio del concursado para satisfacción de sus deudas. En la argumentación de las demandantes, al ser la 
segunda alternativa de las dos que el convenio ofrece a los acreedores titulares de créditos de cuantía igual o 
superior a catorce mil euros la establecida como aplicable en caso de falta de ejercicio de la facultad de 
elección -la que se impone, por lo tanto, en caso de aprobación del convenio a los acreedores que no se han 
adherido o que han votado en contra-, la deudora en concurso pretende en definitiva ceder una parte 
considerable de sus bienes a los acreedores para pago de sus créditos, bien que por la vía indirecta de la 
capitalización, en una sociedad filial de responsabilidad limitada pre-configurada que se dotará con bienes y 
derechos realizables en la cuantía o por el valor necesario para cubrir la parte de los créditos que llegue a ese 
momento insatisfecha. 
De nuevo es preciso recordar que la previsión de capitalización se hace en el convenio en función del resultado 
del plan de desinversiones de bienes no necesarios para la continuidad de la actividad de obra pública en que 
está especializada ALCUBA, y sólo sobre una parte de los créditos. Si se logra cumplir el referido plan de 
desinversiones los acreedores cobrarán el nominal de sus créditos, deducida la quita del tercio, en, tres años 
contados a partir de la fecha de efectos del convenio. Si no se logra llevar plenamente a efecto, y sólo en la 
medida en que queden insatisfechos los créditos, será cuando entre en juego la previsión de capitalización a 
través de esa sociedad o sociedades filiales de constitución futura. Convertir los créditos en participaciones 
sociales es una de las posibilidades que permite elapartado 2 del articulo 100 de la LG y no por ello se incurre 
en la prohibición del apartado 3 del mismo artículo ni cabe sostener que se trate, desde luego, de una forma de 
liquidación global del patrimonio del deudor para la satisfacción de sus deudas, supuesto que la sociedad 
deudora continúa con su actividad y preserva los medios y recursos necesarios para atenderla.”: SJM-1 La 
Coruña 08.11.2010 (AC 2011/662; Sentencia 507/2010; Incidente Concursal 442/2010); la misma sentencia 
aparece también en Aranzadi con distinta fecha y referencia: SJM-1 La Coruña 04.11.2010 (AC 2011/654; 
Incidente Concursal 442/2010) 

 
5. Inexistencia: transmisión de inmuebles (existencias) de promotor que continúa su actividad 

 
AP Barcelona 

 
 “6. MC MOBLES opone que el convenio incurre en la prohibición del art. 100.3 LC ya que encubre una 
liquidación global del patrimonio de la concursada.  
No estimamos que así sea por el hecho de que se prevea la venta o daciones en pago de unidades 
inmobiliarias destinadas a la venta, ya que la actividad de la concursada es la promoción, construcción y venta 
de inmuebles, de modo que el convenio no prevé otra cosa que la consumación de la actividad empresarial de 
la concursada mediante la venta o cesión onerosa de las "existencias" conseguidas como consecuencia de su 
actividad. De otro lado, no se ha negado que la concursada continúa con dicha actividad y ha acometido la 
construcción de un edificio de 42 viviendas. ”: SAP Barcelona (Sección 15) 12.12.2011 (Sentencia 487/2011; 
Rollo 202/2011) 
 
AP Madrid 

 



“PRIMERO.- La entidad concursada, ARRENDAMIENTOS VANTISA SL, presentó ante el juzgado, el 23 de 
junio de 2010, tras el cierre de la fase común del concurso, una propuesta de convenio dirigida a sus 
acreedores, ofreciéndoles satisfacer sus créditos con una quita del 50% y una espera de tres años, 
acompañada de un plan de pagos y de un plan de viabilidad, en el que se preveía la enajenación de 
determinados bienes inmuebles a fin de generar recursos para efectuar el pago.  
El juez de lo mercantil, aparte de un reparo de forma del que luego él mismo se desdijo, no admitió a trámite 
dicha propuesta de convenio, al entender que la misma conllevaría una enajenación de bienes que por su 
número e importancia entrañaría una liquidación global de activos que estaría prohibida por la ley. Como 
consecuencia de ello procedió, a continuación, a decretar de oficio la apertura de la fase de liquidación. Ambas 
decisiones son aquí objeto de recurso, al discrepar la concursada de la apreciación del juzgador.  
Aunque la aplicación que se ha efectuado del régimen de recursos en el presente caso, que resulta descrito en 
los antecedentes de esta resolución, viene a ser un tanto objetable, consideramos que la interposición de 
apelación contra la resolución que decreta la apertura de la fase de liquidación nos habilita para conocer en su 
conjunto en esta segunda instancia de la corrección de la misma y también de lo que debía ser el recurso 
diferido contra la resolución precedente (artículo 143 de la Ley Concursal - en adelante LC- en relación con el 
artículo 98 del mismo cuerpo legal, en sus versiones por RDL 3/2009 y ulteriores Leyes 13/2009 y 4/2010, que 
serían los textos procesales aplicables). De ahí que no debemos conceder mayor relevancia a la queja que 
efectúa la apelante por no haber paralizado el juez las actuaciones a raíz de recurrirse la primera de dichas 
resoluciones, ya que va a ser precisamente gracias a que se dictó la segunda que este tribunal va a poder 
conocer en apelación de lo que aquélla pretende.  
Reseñamos que los motivos de forma que inicialmente apreció el juzgado como concausa para la no admisión 
no constituyen ya motivo para ello, pues el juez "a quo" rectificó su pronunciamiento al respecto, al ser 
consciente de que fue el propio órgano judicial el que indujo a error a la concursada mediante una incorrecta 
indicación de plazos para la presentación de la propuesta de convenio. Lógicamente, ello no debía perjudicar a 
dicha parte y de ahí que el juzgado así lo reconociese. Es por ello que en esta segunda instancia deberemos 
ceñir nuestro análisis de admisión, al amparo del artículo 114 de la LC, al reparo señalado en cuanto al 
contenido de la propuesta de convenio.  
SEGUNDO.- El examen de la propuesta de la convenio y de la documentación anexa (planes de viabilidad y de 
pagos, que son elementos distintos entre sí, aunque se hayan integrado en el presente caso en un documento 
conjunto) desvela que no se contempla en ella la liquidación global del patrimonio de la concursada para la 
satisfacción de sus deudas, que es lo que, en lo que aquí interesa, infringiría la prohibición del nº 3 el artículo 
100 de la LC, pues hay bienes que no se enajenarían y permanecerían dentro de aquél. Es más, no se trata de 
un convenio de liquidación, sino de continuación de la actividad de la concursada. No se olvide que ésta 
consiste precisamente, según se reseñaba en la primera de las resoluciones del juzgado que es objeto de 
recurso, en la construcción, promoción y venta de viviendas, por lo que las previsiones de la propuesta, aunque 
conllevan la enajenación de determinados inmuebles, se enmarcan precisamente en un contexto propio de la 
prosecución de la actividad empresarial de la entidad concursada.  
TERCERO.- La ley veda la posibilidad de efectuar propuestas de convenio de liquidación global, como ya 
hemos señalado, pero no prohíbe que la proposición de convenio contemple la enajenación de determinados 
bienes y derechos del concursado, con la finalidad de aumentar los recursos para el cumplimiento del 
convenio, tal como se desprende del nº 4 del artículo 100 de la LC.  
Es cierto que ello no puede utilizarse, sin embargo, como un recurso para soslayar la prohibición del número 
precedente de artículo 100 de la LC, por lo que deben ser objeto de análisis especial, que podría justificar 
según las circunstancias del caso la inadmisión de la propuesta, aquellos casos en los que se presentase una 
propuesta de convenio que conllevase una liquidación que afectase a la mayor parte de la masa activa y 
entrañase un efecto análogo al de la liquidación global.  
Consideramos, sin embargo, que no estamos tampoco ante un intento de eludir la prohibición legal, ya que las 
ventas que se proponen por la concursada se refieren, en realidad, a bienes (inmuebles integrantes de las 
promociones en San Juliá de Ramís, Gerona, y Vallecas, Madrid) que, dada la actividad promotora de la 
concursada, forman parte de las existencias del activo de la entidad y por lo tanto son productos cuya vocación 
no es permanecer en el patrimonio social sino ser enajenados para obtener un beneficio. Luego no debe 
extrañar que así se contemple en la propuesta.  
Es cierto que en la propuesta se hace también referencia a operaciones relativas a otros inmuebles, pero sólo 
con carácter mediato, pues se trata de negocios que ya estaban previamente en marcha con independencia de 
la propuesta aquí analizada (en concreto, la venta realizada en el año 2008 del local de Marbella de la que 
estaba pendiente el percibirse un precio aplazado y la del local de oficinas sito en Alcobendas que había sido 
objeto de una solicitud anterior e independiente de autorización judicial).  
Por otro lado, en la propuesta se explicita que permanecerían en el patrimonio de la concursada los terrenos de 
Vera (Almería) y de Estepona (Málaga), a los que se asigna un valor de tasación, en ambos casos, superior, 
respectivamente, al millón de euros. Se trata de activos significativos que permanecería en la masa activa de la 
concursada, aunque a futuro pueda ésta albergar proyectos, propios del ejercicio de su actividad, de llevar 
adelante, en su momento, las correspondientes promociones inmobiliarias y obtener de ellas sus resultados.  
CUARTO.- A tenor de las precedentes consideraciones, y no siendo objeto de debate en esta segunda 
instancia que no podría apreciarse reparo de índole temporal a la propuesta, entendemos que, a tenor de la 
previsión del artículo 114 de la LC, en lugar del rechazo que recibió, lo que aquella merecía era la admisión a 
trámite. Es por ello que estimamos el recurso de apelación, a fin revocar lo decidido en la primera instancia y 
decretar que el juzgado debe proceder a la admisión a trámite de la propuesta de convenio presentada por la 
concursada ARRENDAMIENTOS VANTISA SL. Ha de ser el juzgado y no este tribunal de apelación el que, a 
tenor de ello, deberá ajustar la situación al nuevo decurso procesal.”: AAP Madrid (Sección 28) 08.06.2012 
(Auto 95/2012; Rollo 441/2011) 



 
4. Las propuestas deberán presentarse acompañadas de un plan de pagos con detalle de los recursos previstos para su 
cumplimiento, incluidos, en su caso, los procedentes de la enajenación de determinados bienes o derechos del 
concursado.  
 

Art. 100.4 

 

1. Falta de detalle, pero admisión por la poca trascendencia del concurso 

AP Barcelona 

 
“SEGUNDO: Una vez concluida la fase común y abierta la de convenio, dentro del término legal, el concursado 
presentó el día 18 de septiembre de 2008 una propuesta de convenio, a la que se unían como anexos las 
valoraciones de unos inmuebles y las resoluciones judiciales que les reconocían la titularidad sobre los mismos 
(ff. 5-77). Esta propuesta de convenio no iba a acompañada de un plan de pagos ni de un plan de viabilidad, 
como preceptivamente impone el art. 100.5 LC, razón por la cual el juzgado dictó una providencia en la que le 
requería por tres días para que los aportara.  
El concursado contestó a dicho requerimiento el 13 de enero de 2009, a través de un escrito en el que 
explicaba cómo podría hacer frente al pago de los créditos en caso de aprobación del convenio, mediante la 
ejecución de una sentencia que le reconocía un crédito a ser indemnizado por los daños y perjuicios 
ocasionados por la Sra. María del Pilar con la venta de un inmueble, que era propiedad del concursado, a favor 
de un tercero (ff. 84 y ss.). También se hacía mención a que si fuera necesario se podían vender parcialmente 
las fincas del concursado, para garantizar el pago del 100% de los créditos ordinarios.  
A la vista de la anterior contestación al requerimiento judicial, el juzgado dictó un auto de fecha 26 de enero de 
2009 en el que, después de dejar constancia de que el concursado había renunciado a presentar un plan de 
viabilidad y que el plan de pagos aportado era insuficiente, porque no detallaba cómo se realizaría el pago de 
los créditos y con cargo a qué recursos económicos, acordó la apertura de la fase de liquidación.  
El concursado argumenta que en su plan de pagos, de acuerdo con las tres propuestas alternativas de 
convenio, se preveía cómo se iban a realizar los pagos, caso de aprobación, y además se indicaban los 
recursos económicos con arreglo a los cuales se iban a realizar dichos pagos.  
El art. 100 LC, cuando regula cuál debe ser el contenido del convenio, dispone en su apartado 4 que las 
propuestas de convenio "deberán presentarse acompañadas de un plan de pagos con detalle de los recursos 
previstos para su cumplimiento, incluidos, en su caso, los procedentes de la enajenación de determinados 
bienes o derechos del concursado". Y en el apartado 5 dispone que cuando se prevea cumplir el convenio con 
los recursos que genere la continuación, total o parcial, de la actividad profesional o empresarial, la propuesta 
de convenio debería ir unida también a un plan de viabilidad.  
Cuando el deudor concursado presentó su propuesta de convenio, no aportó ningún documento anexo que 
supusiera un plan de pagos ni tampoco un plan de viabilidad. El primero en todo caso era necesario, y sin él no 
cabía admitir la propuesta, mientras que del segundo podía prescindirse si el cumplimiento del plan de pagos 
no dependía de los recursos que generara la continuación de la actividad profesional o empresarial del deudor. 
El concursado, cuando contesta al requerimiento, expresamente renuncia a presentar un plan de viabilidad 
porque ha cesado en el ejercicio de su actividad empresarial y lo que hace es presentar un plan de pagos, que 
omite una referencia expresa a los créditos reconocidos en la lista de acreedores y las fases temporales en que 
serían satisfechos en cada uno de los tres escenarios que conllevaría la aprobación de alguna de las tres 
propuestas de convenio. El escrito presume suficiente a estos efectos las tres propuestas alternativas de 
convenio, y se centra en la explicación de los recursos económicos que se emplearían para el cumplimiento del 
convenio. Estos recursos serían, en primer lugar, la indemnización que está pendiente de cobrar de su antigua 
esposa por un importe de 252.425,08 euros, por la enajenación de un bien que era propiedad del concursado; 
y en segundo lugar, lo obtenido con la venta de un inmueble en A Coruña, que está libre de cargas y que, 
aunque se vendiera por 77% de su valor (según la tasación aportada), sería suficiente para pagar todos los 
créditos.  
En puridad, el concursado debía habernos indicado cómo iba a ser posible con este dinero atender al pago de 
los créditos, de acuerdo con cada una de las propuestas presentadas, y se limita a decir que con las dos 
sumas indicadas se garantizaría el pago del 100% de los créditos ordinarios en cualquiera de los convenios 
alternativos.  
Sin dejar de llamar la atención sobre la desidia o mal hacer profesional de la dirección letrada del concursado, 
que dejó de realizar de forma detallada el plan de pagos en atención a cada una de las tres soluciones 
alternativas propuestas, de lo que no dispensaríamos si se tratara de un concurso de mayor enjundia, en este 
caso, tratándose de un particular, y siendo pocos sus acreedores y concretos los bienes con arreglo a los 
cuales se podrían pagar los reseñados créditos, entenderemos que podía haberse admitido la propuesta de 
convenio del concursado. Subyace a este razonamiento la consideración de que en última instancia deben ser 
los acreedores ordinarios quienes presten su aceptación a alguna de las tres propuestas alternativas de 
convenio. No nos corresponde a nosotros juzgar sobre la suficiencia de los recursos ofrecidos para cumplir con 
el convenio, sino tan sólo cerciorarnos de que, en atención a las características de este concurso de 
acreedores, el plan de pagos ofrece suficiente información como para que los acreedores, teniendo además en 
consideración el informe de la administración concursal, la lista de acreedores y el inventario, puedan tomar su 
decisión de aceptar o no la propuesta de convenio, y hacerlo con conocimiento de causa.  
En nuestro caso, entendemos que el plan de pagos, a pesar de no gozar de la estructura y contenido que 
serían deseables, cumple mínimamente los requisitos legales para que pueda ser admitida la propuesta de 
convenio. ”: AAP Barcelona (Sección 15) 15.01.2010 (Auto 2/2010; Rollo 351/2009) 



 

2. Interpretación meramente formal  

 
JM-1 Murcia 

 
“CUARTO.- Una vez puntualizado lo anterior, procede entrar a conocer sobre el primero de los motivos de 
oposición a la aprobación judicial del convenio de los esgrimidos por la Administración Cconcursal en su 
demanda, a saber la infracción del apartado 4 del artículo 100 de la Ley Concursal por entender que el 
convenio no va acompañado del preceptivo plan de pagos. 
El articulo 100.4 de la Ley Concursal indica que el plan de pagos, que necesariamente ha de acompañar a toda 
propuesta de convenio, debe especificar “con detalle” los recursos previstos para el cumplimiento del convenio, 
incluidos los generados por la enajenación de determinados bienes o derechos del deudor. 
En consecuencia, se ha de precisar de donde va a salir concretamente el dinero para pagar a los acreedores, 
indicando las fuentes de recursos que pueden consistir, según se especifica en el propio precepto, en ingresos 
de la propia actividad empresarial o profesional del concursado, en productos de la venta de bienes o en 
financiación supletoria obtenida de tercero o de acreedores (art 100.5), aunque pudiera consistir en cualquier 
otro tipo de recursos no especificados en el precepto. 
En el caso que no ocupa, en la condición TERCERA de la propuesta de convenio se contiene un calendario de 
pagos en las dos propuestas alternativas que propone; 
“A.-QUITA. LORCA INDUSTRIAL S.A. pagara a los acreedores en el plazo de espera que se dirá con quita del 
cincuenta por ciento del importe de sus respectivos créditos, y sin devengo de intereses alguno, quedando 
excluidos y de conformidad con lo previsto en el artículo 59 LC los créditos salariales que resultan reconocidos, 
que devengarán el interés legal del dinero fijado en la correspondiente Ley de Presupuestos. 
B.-ESPERA.- LORCA INDUSTRIAL S.A.- pagara a los acreedores, verificada quita del cincuenta por ciento, los 
créditos fijados en la Lista anexa al informe de Administración en el plazo de cinco años y en la siguiente forma: 
los tres primeros años carencia; el cuatro año el 30% de la cantidad que resulte, una vez verificada la quita; y 
quinto año el 70% restante.” 
Para el cumplimiento de ese calendario de pagos se propone por la concursada en la condición SEGUNDA del 
convenio la enajenación de inmuebles y de la maquinaria y de los muebles que no sean necesarios para 
continuación de la actividad empresarial. 
Cierto que sin especificar cual sean exactamente los bienes a enajenar ni los recursos que se pretenden 
generar con todas las enajenaciones para hacer frente al calendario de pagos, pero el hecho de que se indique 
que las enajenaciones se efectuaran “bajo la fiscalización de la administración concursal”, se entiende que 
colma aquella exigencia legal por cuanto la administración concursal es perfectamente conocedora de los 
bienes que integran el activo de la sociedad concursada, de cuales, de ellos, son necesarios para continuar 
con la actividad empresarial y de los recursos que podrían obtenerse con su venta atendiendo al inventario de 
la masa activa y de su valoración que figura en el informe presentado ante este Juzgado el día 23 de febrero 
de 2006.  
Por lo que el primer motivo de oposición debe ser rechazado.”: Sentencia JM-1 Murcia 30.01.2007 (Incidente 
Concursal 388/2006) 

 
 
5. Cuando para atender al cumplimiento del convenio se prevea contar con los recursos que genere la continuación, 
total o parcial, en el ejercicio de la actividad profesional o empresarial, la propuesta deberá ir acompañada, además, de 
un plan de viabilidad en el que se especifiquen los recursos necesarios, los medios y condiciones de su obtención y, en 
su caso, los compromisos de su prestación por terceros.  
Los créditos que se concedan al concursado para financiar el plan de viabilidad se satisfarán en los términos fijados en 
el convenio.  
 

Art. 100.5 

 

JM-1 Granada 

“También debe denegarse la autorización, aunque estos defectos no concurriesen, cuando una espera tan 
excesiva, superior a diez años, e indefinida como la presentada, se lleva a cabo sin contemplar en el convenio 
como se pagaran los créditos concedidos para financiar el plan de viabilidad, art. 100.5 LC. 
Realmente no puede justificarse y motivarse esta autorización judicial, con la valoración positiva de la 
propuesta que ello conlleva, cuando puede realmente encontrarse, hipotecado o garantizado con prenda todo 
el patrimonio de la concursada, sin control alguno, con riesgo de autocontratación (opción de compra) e incluso 
ejecutadas tales garantía con eliminación de todos los bienes, sin haber percibido los acreedores cantidad 
alguna. Realmente en la propuesta se oculta como y cuando se efectuarán los pagos de los hipotéticos 
prestamos, silenciando hasta su cifra o cuantía máxima y sus condiciones. Todo ello sin existir tampoco 
garantía alguna para el cumplimiento del convenio, ni tercero que se comprometa a cumplirlo, o asuma alguno 
de los pagos contemplados en la propuesta, o de financiación, aunque se contemplen a su favor el máximo de 
garantías posibles sobre el patrimonio de la concursada. Pero es mas la inexistente entidad, pendiente de 
creación, mencionada en el convenio, tal y como se desprende del contrato aportado, denominado de 
Gerencia, no asume ningún compromiso de prestar garantías, financiación, ó realizar pagos, y por ello tampoco 
firma la propuesta, como en tal caso resultaría preceptivo. Realmente además es imposible que quien no existe 
pueda subsanar este defecto y firmar la propuesta de convenio. Con todo ello surge el interrogante sobre el 



compromiso de INDENEVA, S.L.. Desde luego, a tenor del contrato aportado como documento número uno, no 
es la de financiar el "negocio", nuevo concepto indeterminado, tampoco la de asumir ninguna de las 
obligaciones de la parte llamada en el contrato como "La Gerente", tampoco se compromete en la propuesta al 
pago del convenio, a realizar alguno de los pagos contemplados en la propuesta o a la financiación del 
cumplimiento del convenio. Unicamente se limita a manifestar que constituirá una sociedad mercantil, 
participada al 100 %, que se "subrogará" en cuantos derechos y obligaciones dimanen del presente convenio 
(no concursal), y que en adelante se denominará "la Gerente"; aunque tampoco se expresa cuando, porqué no 
existe realmente ningún compromiso sobre el plazo de creación de la sociedad, sino solo una manifestación de 
intenciones, dificultando al máximo el control de cumplimiento del convenio para los acreedores, que hasta 
pasado mas de 10 años, no pueden comprobar el impago.  
La concursada, solo afirma que el importe de los créditos se hará efectivo con cargo al beneficio de "la 
actividad", aunque ella no va a efectuar realmente ninguna, cediendo la gestión a un tercero que hoy no existe. 
Podría, incluso por ello plantearse la duda sobre quien realmente se compromete a realizar los pagos a los 
acreedores concúrsales, en muchos casos con seguridad a sus herederos, transcurrido mas de un decenio. 
Con semejante propuesta, con la duda de quien asume la continuidad de la actividad, surgen incluso 
importantes dudas procedimentales, sobre sí deben ser oídos o no los trabajadores, aunque difícilmente 
tendrían algo que decir ante solo una declaración de intenciones, de quien tras aprobarse el convenio, 
realmente de forma extraconcursal puede hacerse con el control de la sociedad concursada.  
Por todo ello, no procede autorizar excepcionalmente rebasar los límites de quita y espera establecidos en el 
art. 100.1 L.C., y no procede admitir la propuesta de convenio que supera los tan repetidos limites establecidos 
en el meritado precepto.”. Auto JM-1 Granada 23.01.2006 (JUR 2006\82879) 
 

JM-1 Madrid 

“4. El segundo de los defectos a los que se refiere la providencia de 17 de febrero de 2006 es la falta de 
especificación de los recursos necesarios para el cumplimiento de la propuesta de convenio en el plan de 
liquidación, identificando y concretando los medios y condiciones para la obtención de los ingresos que 
permitirían el cumplimiento de la propuesta de convenio, así como el detalle de los compromisos de los 
terceros en la aportación de tales ingresos. El artículo 100.5 LC cuando se refiere al plan de viabilidad 
establece que «cuando para atender al cumplimiento del convenio se prevea contar con los recursos que 
genere la continuación, total o parcial, en el ejercicio de la actividad profesional o empresarial, la propuesta 
deberá ir acompañada, además, de un plan de viabilidad en el que se especifiquen los recursos necesarios, los 
medios y condiciones de su obtención y, en su caso, los compromisos de su prestación por terceros». Como 
hemos advertido, en el texto de la propuesta de convenio se indicaba que «el pago de los créditos se efectuará 
con medios propios de la sociedad, sin que ningún tercero afronte su satisfacción. Para la realización de dichos 
pagos la empresa concursada se obliga formalmente a realizar y elevar a público las ampliaciones de capital 
que sean necesarias» a fin de afrontar la deuda pendiente una vez aplicada la quita planteada a los 
acreedores. Hay que poner de relieve que no puede comprenderse muy bien cómo va a afrontar la sociedad 
concursada la ampliación de capital «sin que ningún tercero afronte su satisfacción». Debemos partir de que el 
artículo 73.2 LSRL establece que «el contravalor del aumento del capital social podrá consistir tanto en nuevas 
aportaciones dinerarias o no dinerarias al patrimonio social, incluida la aportación de créditos contra la 
sociedad, como en la transformación de reservas o beneficios que ya figuraban en dicho patrimonio». Pues 
bien, o la entidad concursada indica con qué reservas o beneficios pretende afrontar las ampliaciones de 
capital anunciadas y lo expone en el correspondiente plan de viabilidad -al asumir que el cumplimiento del 
convenio se llevará a cabo con recursos generados como consecuencia de la actividad empresarial- o bien 
indica qué terceros se obligan a suscribir la ampliación de capital. No se hacía esta concreción en la propuesta 
de convenio inicialmente presentada. Mediante el escrito presentado en fecha 1 de marzo de 2006 se indica 
que se tiene previsto articular «dos ampliaciones de capital, que serán suscritas y desembolsadas por el actual 
administrador concursal (?), D. Eusebio (...) para realizar las ampliaciones de capital mencionadas se pondrá a 
la venta las acciones de las que el Administrador ordinario, D. Eusebio, es titular (..)Don Eusebio es propietario 
de 1.034 acciones. Cada acción, dice el certificado, tiene un valor de 452,60 euros, lo que hace un total de 
467.988,40 euros. Esta cantidad es suficiente para desembolsar las ampliaciones de capital propuestas». En 
cuanto a las ampliaciones de capital y su importe se dice en el escrito presentado por la entidad deudora el 1 
de marzo de 2006 que «debemos fijar la cuantía de la primera ampliación de capital en 60.000 euros. Con 
dicha cantidad se asume, y se sobrepasa, el 1º pago estipulado en el plan de pagos presentado al Juzgado. La 
segunda ampliación tendrá las mismas características del primero pero destinándose al 2º pago del convenio. 
En este segundo pago variará lógicamente el importe, el cual es materialmente imposible de cuantificar, pero 
que tal y como se ha comentado, llegará a cubrir el resto -una vez descontado el primer pago- de los créditos, 
hasta alcanzar los 2/3 de las deudas actuales de la egresa, pagando a todos los acreedores por igual e 
independientemente de su clasificación». Tampoco puede tenerse por subsanado el defecto al que se aludió 
en la providencia de fecha 17 de febrero de 2005 por dos razones: a) se pretende indicar que la segunda 
ampliación de capital pudiera derivar -al menos en parte- de la reservas o beneficios obtenidos con la 
continuación de la actividad empresarial y no se aporta el correspondiente plan de viabilidad que lo indique; b) 
en relación con la segunda ampliación no se concreta el alcance del compromiso del tercero D. Eusebio. “:Auto 
JM-1 Madrid 16.03.2006 (AC 2006/504) 
 

JM-1 Murcia  

 “QUINTO.- Misma suerte desestimatoria, y por idéntico motivo, merece el segundo motivo de oposición 
esgrimido por mor del apartado 5 del artículo 100 de la Ley Concursal. 



La administración concursal entiende que el convenio no va acompañado de plan de viabilidad pese a ser 
preceptivo a tenor del citado precepto por cuanto que el convenio contempla contar con los recursos que 
genere la continuación total o parcial de la actividad empresarial o profesional. 
Efectivamente, el plan de viabilidad, al igual que ocurre con el plan de pagos, ha de especificar cuales son los 
recursos necesarios, aunque tratándose del plan de viabilidad, para la continuidad de la empresa, así como de 
donde hayan de obtenerse aquellos recursos. 
En el caso que nos ocupa en el plan de viabilidad (condición SEGUNDA del convenio propuesto) se concreta 
que los recursos que se pretenden obtener para posibilitar la continuación de la empresa procederán de las 
enajenaciones de los bienes que resulten precisos para tal finalidad, fiscalizadas tales ventas, por la 
administración concursal. 
Por tanto, si bien es cierto que el plan de viabilidad, como ocurre con el plan de pagos, no tiene una redacción 
tan detallada como sería de desear, al especificarse que los recursos precisos para atender uno y otro han de 
obtenerse en todo caso con la fiscalización, por parte de la administración concursal, de las enajenaciones que 
sean precisas para ello, se entiende que sendos documentos (plan de pagos y de viabilidad) cumplen con las 
mínimas exigencias de contenido de los apartados 4 y 5 del art. 100 de la Ley Concursal, pues los 
administradores en tal caso y pese al cese de su cargo a que alude el segundo inciso del apartado 2 del 
articulo 133 de la ley Concursal, mantendrían aquella función encomendada en el convenio según les faculta el 
mismo precepto.”: Sentencia JM-1 Murcia 30.01.2007 (Incidente Concursal 388/2006) 
 

 
Artículo 101. Propuestas condicionadas.  

1. La propuesta que someta la eficacia del convenio a cualquier clase de condición se tendrá por no presentada.  
 

Art 101.1  

 

1. “…que someta la eficacia del convenio …”  

1.1 Condiciones de eficacia y condiciones de cumplimiento 

 
AP Madrid 

 
“OCTAVO.- Aun cuando los razonamientos contenidos en los fundamentos anteriores conducen a la 
desestimación del recurso de apelación y a la confirmación de la resolución recurrida, el tribunal considera 
conveniente precisar que no comparte la argumentación de esta última en el particular que considera sometida 
a condición la eficacia del convenio, entendiendo como tal la transformación de la sociedad anónima 
concursada en sociedad de responsabilidad limitada, lo que afecta a ambos contenidos alternativos, y la 
admisión a Bolsa de las participaciones del fondo de inversión inmobiliario y de las acciones de la sociedad 
anónima con las que se pretende satisfacer parte del crédito de los acreedores, lo que sólo afecta a la primera 
opción. 
El artículo 101 de la Ley Concursal lo que prohíbe es que la propuesta someta la eficacia de convenio a 
cualquier clase de condición, teniendo por no presentada la propuesta en caso que se infrinja el mandato legal.  
Ahora bien, lo que no puede condicionarse es la eficacia del convenio, esto es, que el nacimiento de sus 
efectos (condición suspensiva o inicial) o su resolución o cancelación (condición resolutoria o final) dependa de 
un suceso futuro o incierto o de un suceso pasado que los interesados ignoren (artículo 1113 del Código Civil), 
hipótesis ésta última extraña en el concreto ámbito ahora analizado. 
No cabe confundir la condición que afecta a la eficacia del convenio con cualesquiera hechos futuros e 
inciertos que pueden incidir en el cumplimiento o incumplimiento de un convenio, como puede ser, desde 
luego, que vencido el primer año se llegue a pagar el 10% del importe de los créditos ordinarios, por ejemplo, o 
que se aprueben las modificaciones estructurales de la sociedad deudora, que la sociedad beneficiaria del 
patrimonio inmobiliario constituya un fondo de inversión, o que se constituya una sociedad anónima por la 
sociedad beneficiaria del patrimonio filatélico, lo que exigirá los correspondientes acuerdos sociales. Todos 
estos hechos son futuros e inciertos y no dependen de la sola voluntad de las partes, pero, en su caso, de no 
acaecer, serían determinantes del incumplimiento del convenio sin que se haga depender de ellos el 
nacimiento de los efectos del convenio o su cancelación.  
Por la misma razón deben considerarse condiciones de cumplimiento, no de eficacia, la modificación 
estructural consistente en la transformación de la deudora en sociedad de responsabilidad limitada o la 
cotización en Bolsa del fondo de inversión o de las acciones de la sociedad de inversión filatélica, por lo que 
debe rechazarse que el convenio estuviera sometido a condición, lo que no impide la desestimación del recurso 
de apelación por los argumentos expuestos en los razonamientos anteriores.”: SAP Madrid (Sección 28) 
12.03.2010 (Auto 40/2010; Rollo 31/2010) 

 
AP Valencia 

 
“Nos encontramos, según algún sector doctrinal, en relación con el artículo 101 LC ante una norma de carácter 
absoluto, con las únicas excepciones que se contemplan en el epígrafe segundo del artículo, que no permite el 
establecimiento de ninguna incertidumbre ni sobre la propuesta sometida a deliberación, ni sobre la eficacia del 
convenio una vez sea aprobado. Ahora bien, ha de señalarse que cuando el legislador establece la 
imposibilidad de condicionar la eficacia de un convenio se está refiriendo, de manera exclusiva, a la esencia del 
mismo, esto es a la existencia del acuerdo entre el deudor y sus acreedores. Dicho extremo es que no puede 



admitir incertidumbre alguna, por lo que no es posible hacerlo depender de un hecho futuro e incierto. Se 
persigue que el deudor y acreedores tengan la certeza sobre la existencia y obligatoriedad de las nuevas 
obligaciones, resultado de la novación producida en virtud de dicho acuerdo.  
Pero ello no quiere decir que dentro del contenido de la propuesta no puedan contemplarse variables o 
diferentes escenarios en atención a determinados hechos futuros que incidan en el resultado de la satisfacción 
de los acreedores. En estos supuestos "no estaremos ante ningún condicionamiento de la eficacia del 
convenio, plenamente vinculante, sino ante la posibilidad de que el nivel de satisfacción de los acreedores 
pueda modularse de acuerdo a unas normas pactadas por éstos y el deudor...."  
Partiendo de lo expuesto, las alegaciones de la parte recurrente sólo son incardinables, como se expresa, no 
en la prohibición absoluta de incurrir en condición, proscrita en el artículo 101 LC, sino en las alegaciones de 
inviabilidad objetiva del convenio, que deben ser planteadas por quien ostente legitimación para ello y por la vía 
del artículo 128 LC. “:SAP Valencia (Sección 9) 11.06.2010 (Sentencia 174/2010; Rollo 180/2010) 

 
 

2. “…a cualquier clase de condición …” 

2.1 Incluso en caso de condiciones táciitas o implícitas 

 
JM-1 Granada 

 
“TERCERO.- La propuesta, vulnerando el art. 101.1, condiciona el cumplimento de la eficacia del convenio, es 
decir, el pago a los acreedores, respecto a los siguientes pagos a realizar, después del inicial, ya que no se 
llevaran a cabo sino "una vez aprobadas las cuentas anuales del ejercicio anterior", sin saber tampoco de 
quien, de la concursada o de "la gerente", pudiendo justificarse así indebida y fácilmente el incumplimiento, sin 
que tal acuerdo, una vez puede constarse objetivamente la obtención de beneficios, no señalándose tampoco 
que ocurre cuando no se obtienen, pueda estimarse imprescindible para el cumplimiento del convenio. ”: Auto 
JM-1 Granada 23.01.2006 (JUR 2006\82879) 
 
JM-7 Madrid 

 
“SEGUNDO.- El convenio presentado por la concursada pretende la satisfacción de los acreedores mediante la 
asunción de pago por parte de D.Luis Andrés, administrador solidario de la sociedad concursada, con una quita 
del 13 % y plazo de pago de diez días desde la aprobación judicial del convenio y del levantamiento de los 
embargos. Los embargos a que se refiere son los acordados sobre determinados bienes inmuebles de D.Luis 
Andrésdecretados en el auto de declaración del concurso por aplicación delartículo 58.3 de la Leyconcursal. 
Justifica el convenio el levantamiento de los embargos por la necesidad de D.Luis Andrésde obtener 
financiación para hacer frente a los pagos asumidos en el convenio. Sin embargo, el cumplimiento del convenio 
queda supeditado al levantamiento de la traba, único activo del que disponen los acreedores para cobrar sus 
créditos, siquiera de modo subsidiario a través del mecanismo delartículo 172.3 de la Leyconcursal. Nos 
encontramos por tanto, ante un convenio condicionado, prohibido por el tenor delartículo 101 de la 
Leyconcursal. Ciertamente, tal convenio podía haber sido inadmitido a trámite en el momento de su 
presentación, pero no debe olvidarse que el convenio es la solución preferida por la Ley y que la efectividad del 
convenio residía al fin en las garantías, por lo que era conveniente oír a la administración concursal sobre la 
viabilidad del mismo y aclarar este extremo en la junta. El administrador concursal, dada la inexistencia de 
bienes de la concursada y el desconocimiento de otros propiedad de quien asumía el pago, indicó que toda la 
eficacia del convenio se basaba en la garantía personal de D.Luis Andrés. Por su parte la junta tampoco 
permitió aportar más datos, pues la no acudir acreedores no se suscitó debate sobre el contenido de la 
propuesta. En suma, para que D.Luis Andréspueda pagar es necesario que se levanten los embargos, pero si 
estos se levantan no hay garantía de que el convenio se cumpla y se perderían los únicos activos con los que 
hacer frente al pago de las deudas. Ante tal disyuntiva la solución debe ser la de rechazar de oficio el convenio 
por infracción legal sobre el contenido del mismo, sin que proceda convocar de nuevo la junta. 
 TERCERO.- De conformidad con lo establecido en elartículo 141.1.3 de la Leyconcursal, la firmeza de la 
presente resolución implicará la apertura de oficio de la fase de liquidación.”: SJM-7 Madrid 12.11.2007 
(Concurso 28/2006) 
 
“Además de lo expuesto debe indicarse que la eficacia del convenio se hace depender para su eficacia de 
acontecimientos futuros como son: la conversión de la concursada FORUM FILATELICO; SA en una sociedad 
limitada; la efectiva cotización en bolsa del FONDO DE INVERSION INMOBILIARIO que constituirá 
BLAUROCK ASC 21, S.L y de la SOCIEDAD DE COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL DE FILATELIA 
(TRADING CO.) que constituirá NEEM TERNACIONAL 21, S.L. Estas operaciones constituyen, como 
acontecimientos futuros e inciertos, auténticas condiciones, pues las operaciones societarias requieren de la 
aprobación de la Junta de accionistas de la sociedad y la cotización en bolsa de la efectiva autorización de la 
entidad reguladora, circunstancias éstas que no dependen de la exclusiva voluntad del proponente.  
El legislador ha querido que la obligación contraída en la propuesta de convenio sea una obligación pura y así 
el artículo 101 de la Ley concursal establece que: La propuesta que someta la eficacia del convenio a cualquier 
clase de condición se tendrá por no presentada. Esta condición no tiene porque ser expresa, puede ser 
implícita y como se ha descrito la eficacia del convenio se hace depender de una serie de acontecimientos, 
indicados en el párrafo precedente, que son auténticas condiciones, contenido que infringe las previsiones de 
la ley concursal y que deben ser analizadas en este momento procesal”: Auto JM-7 Madrid 23.07.2008 
(Concurso 209/2006)  



 
2.2 Inexistencia de condicionamiento: incorporación del contenido previsto en el art. 100.2 LC 

 
AP Pontevedra 

 
“TERCERO.- El segundo motivo de impugnación hace referencia a la vulneración de la norma contenida en el 
art. 101 LC, al haber quedado sometida la eficacia del convenio, según la resolución de primer grado, a una 
“condición implícita”. 
La referencia se hace a la mención, contenida en el plan de pagos, relativa a la posibilidad de continuar con la 
actividad para el caso de que, como el proponente anticipa, se pudiera conseguir que una mayoría de 
acreedores capitalizara su deuda, operándose la correspondiente ampliación de capital. Según la tesis de la 
demandante, ello supone condicionar la eficacia del convenio a la reanudación de la actividad para poder 
satisfacer los créditos de los acreedores que hayan optado por la capitalización. A ello añade un argumento 
extemporáneo en este lugar, al aludir a la viabilidad o no de la propuesta de convenio, cuestión claramente 
ajena al contenido de legalidad cuyo examen se pretende. 
La sentencia estimó dicha apreciación, entendiendo que aunque el pago de las deudas no se condicione a la 
reanudación de la actividad, ésta sí queda condicionada al reforzamiento financiero que supondría la 
capitalización de créditos, lo que puede entenderse como “una condición implícita en la que la reanudación de 
la actividad se hace depender de la opción total o mayor de los acreedores por la alternativa de la 
capitalización” 
Dicha forma de razonar más bien parece sugerir que lo que infringe el convenio es la falta de previsión expresa 
de la continuación de la actividad, que queda condicionada a la opción de capitalización, de modo que si ésta 
no tiene lugar mayoritariamente, la sociedad quedaría abocada a la liquidación. Si es así, la cuestión se 
reconduce al primero de los motivos de oposición, pues lo que habría sería una propuesta de liquidación de la 
totalidad del activo, inadmisible según el art. 100.3. 
Fuera de tal entendimiento, no se ve en la propuesta de convenio presentada por FORVEDRA y admitida por 
los acreedores de forma mayoritaria, ningún contenido condicional. Al menos en el sentido del art. 101 
concursal. Aquí la forma de razonar del recurrente aparece como puesta en razón. No existe ninguna condición 
de la que penda el contenido de la propuesta: la quita del tercio del importe de los créditos o la espera de tres 
años para su pago, que aparecen como obligaciones puras y simples. 
La eficacia del convenio no puede venir sometida a un acontecimiento futuro o incierto, pues ello sería 
incompatible con la certeza que debe existir para los operadores y el resto de interesados en la existencia y 
exigibilidad de las obligaciones asumidas en el pacto concertado entre deudor y acreedores, y sancionado por 
el juez del concurso. Sí resultaría admisible la previsión de diferentes escenarios que modulen el cumplimiento 
de las obligaciones asumidas. En este sentido, pactar que si la opción, -dentro de las alternativas que la ley 
permite en el art. 102- asumida por los acreedores de capitalizar deuda sea admisible, ello supondrá una 
mejora del funcionamiento de la sociedad y un incremento del potencial de satisfacción del crédito, no 
contradice la prohibición legal y, si bien se miran las cosas, supone una af irmación obvia y, por ello, inane.”: 
SAP Pontevedra 20.01.2010 (Sentencia 30/2010; Rollo 733/2009) 
 
JM-1 Pamplona 
 
“PRIMERO En la demanda incidental de oposición a la aprobación del convenio aceptado por la Junta de 

acreedores, se sostiene que la propuesta de convenio infringe el art. 101 de la Ley Concursal porque 
condiciona la eficacia del convenio a la efectiva enajenación al asuntor del conjunto de bienes y derechos de la 
sociedad concursada afectos a su actividad. 
Tal causa de oposición no puede ser acogida. 
El contenido esencial de la propuesta de convenio relativo a la espera en el pago de los créditos concursales 
(cláusula TERCERA) y al pacto sobre intereses (cláusula SEGUNDA), no viene sometido a condición alguna. 
Con la aprobación y consiguiente eficacia del convenio, es la mercantil concursada la que resulta obligada 
directamente con sus acreedores a pagar los créditos en los plazos establecidos, pudiendo denunciarse el 
incumplimiento del convenio si no lo hiciera. 
SEGUNDO La propuesta de convenio incorpora, además de lo anterior, un propuesta de enajenación de la 

totalidad de los activos de la concursada con asunción por una tercera entidad de la continuidad de la actividad 
y el pago de los créditos a los acreedores, tal y como autoriza el art. 100.3 LC. [rectius, 100.2] Al respecto cabe 
hacer dos consideraciones: 
a) No es la aprobación del convenio la que opera la transmisión o enajenación en globo prevista en el mismo, 
sino que el negocio traslativo es independiente y debe ser concertado en legal forma por la entidad concursada 
y por la adquirente. 
b) El artículo 101.3 [rectius, 100.2] LC no impone que la enajenación o transmisión de los activos de la 
concursada y asunción del pasivo se haya operado ya en el momento en que se aprueba el convenio 
En consecuencia, de preverse en el convenio la propuesta prevista en el art. 100.3 LC [rectius, 100.2], es 
posible que la transmisión y asunción de deudas se opere a posteriori, cuando dicho negocio se consume, pero 
ello no priva de eficacia al convenio ni se introduce ninguna condición a dicha eficacia, puesto que el 
compromiso de pago de la concursada frente a los acreedores es efectivo desde que el convenio se aprueba y 
subsiste incólume. 
TERCERO En la cláusula CUARTA de la propuesta de convenio que ha sido aceptada por la Junta de 

acreedores se dice que: "HALVERLUZ 2006 PAMPLONA, SL" se compromete a pagar a todos los acreedores 
de CENTRO DE ILUMINACIÓN LA LUZ, SL "sus respectivos créditos en las condiciones y plazos establecidos 



en la cláusula precedente, siempre y cuando la concursada le transmita la totalidad de bienes que conforman el 
activo de la misma...". 
La referida cláusula, a través de la expresión "siempre y cuando" no introduce una condición a la eficacia del 
convenio prohibida por el art. 101 LC, sino que pone de relieve una circunstancia obvia como es que la 
asunción de las deudas de la concursada no se produce autónomamente por la aprobación judicial del 
convenio, sino que ha de tener lugar única y exclusivamente cuando se consume la enajenación a la asuntora 
del conjunto de los activos de la concursada afectos a su actividad empresarial; entre tanto, la eficacia del 
convenio subsiste, debiendo respetarse los plazos de pago de créditos pactados en el mismo.”. SJM-1 
Pamplona 05.07.2007 (JUR 2007\368541) 
 
2.3 Inexistencia de condicionamiento: 

 
2.3.1.Previsiones sobre liquidación de determinados bienes 

 
AP Madrid 

 
“CUARTO El reproche de haber incurrido en la prohibición de sujetar el convenio a una condición no tiene un 
sustento tan claro. Existe, en efecto, una cuestionable previsión en el convenio relativa a la necesidad de que 
Hacienda levantase unos embargos sobre bienes inmuebles de la concursada para facilitar su realización, la 
cual no goza de una redacción demasiado afortunada. Entendemos, sin embargo, que la finalidad de tal 
cláusula (puesto que la ley confiere al juez facultades de fijación de la correcta interpretación del convenio -art. 
129.1 de la LC) no era tanto sujetar el convenio a una condición sino prever un plan concreto de realización de 
determinados bienes, que habría que ir liberando de cargas en un determinado momento (una vez satisfechos 
los derechos del acreedor privilegiado) para poder emplearlos como recursos para efectuar el pago convenido, 
lo que formaría parte del contenido del convenio según la previsión delnº 4 del artículo 100 de la LC. En 
cualquier caso, constatadas las infracciones legales que se analizaron precedentemente, la concurrencia o no 
de una más no resultaría relevante para la suerte del recurso.”: SAP Madrid (Sección 28) 10.09.2009 (JUR 
2009/471488; Sentencia 210/2009; Rollo 395/2008) 
 
2.3.2 Diversas alternativas para el pago 

 
JM-1 La Coruña 

 
“El punto critico de la propuesta y sobre el que centran los demandantes su oposición es el de la previsión de 
una capitalización de los créditos en la segunda de las alternativas ofrecidas al segundo grupo de acreedores, 
para el caso de que el plan de desinversiones que se adjunta a la propuesta no permita obtener en los tres 
anualidades siguientes a la aprobación del convenio la liquidez necesaria para atender a su pago en efectivo. 
La segunda alternativa es precisamente la que la proponente determina como aplicable en caso de falta de 
ejercicio de la facultad de elección(artículo 102 LC), de modo que los acreedores que no se hayan adherido al 
convenio que aun habiéndose adherido no hayan ejercido su facultad de elección o que hayan votado en 
contra serán satisfechos en la forma descrita en la alternativa segunda, es decir, a partir de una quita del terció 
sobre el nominal de sus créditos los cobrarán en efectivo en tres anualidades con la particularidad de que hasta 
él ochenta y cinco por ciento de los mismos será susceptible de capitalización en función de la eventualidad 
antes descrita. 
CUARTO No cabe sostener que en este caso la propuesta de convenio someta su eficacia a condición, en 

contra de la prohibición delartículo 101.1 de la LC. Ni el cumplimiento ni la extinción de las obligaciones de 
pago que asume la deudora en concurso depende de un acontecimiento futuro e incierto o de uno pasado que 
loa interesados ignoren la deudora en concurso pagará los créditos ordinarios, deducida la quita, en tres años, 
bien en efectivo si logra llevar a efecto, su plan de des inversiones, bien, mediante la capitalización prevista en 
otro caso si no hace ni una cosa ni la otra simplemente incumplirá él convenio con la consecuencias 
concúrsales inherentes. No "son desde luego condiciones en sentido propio las incertidumbres que pesan 
sobre cualquier plan de viabilidad -o en general sobre cualquier prestación que deba realizarse en el futuro 
para cuya satisfacción se cuente con liquidez de la que todavía no se dispone-, cuando de ellas no depende el 
nacimiento o la extinción de las obligaciones de la deudora.”:.”: SJM-1 La Coruña 08.11.2010 (AC 2011/662; 
Sentencia 507/2010; Incidente Concursal 442/2010); la misma sentencia aparece también en Aranzadi con 
distinta fecha y referencia: SJM-1 La Coruña 04.11.2010 (AC 2011/654; Incidente Concursal 442/2010) 
 
 

3. “… se tendrá por no presentada. “ 

 
3.1 Improcedencia del trámite de subsanación ex art 114.1 

 
AP Madrid 

 
“TERCERO.- El tribunal considera que el recurrente ha invertido el orden lógico en el que debía haber 
planteado sus pretensiones. Si considera que la propuesta de convenio es irreprochable desde el punto de 
vista de su contenido parece que debió solicitar con carácter principal la revocación de la resolución por la que 
se desestimó la reposición del auto que inadmitió la propuesta de convenio y sólo en el caso de que se 
mantuvieran todos o alguno de los defectos apreciados por el juez, que se le concediera plazo para la 



subsanación con las consecuencias procesales que fueran pertinentes como consecuencia de la resolución 
que se adoptase.  
No tiene sentido, salvo que se actúe con manifiesto ánimo dilatorio, que se pretenda la concesión de un plazo 
para subsanar un defecto que la parte considera inexistente, para luego discutir, otra vez, en primera y 
segunda instancia, si realmente concurrían los defectos denunciados, habiéndose decretado, de paso, la 
nulidad de todas las actuaciones practicadas en el concurso desde la inadmisión de la propuesta de convenio. 
Es más, éste no fue el planteamiento de la concursada en primera instancia al interponer el recurso de 
reposición contra el auto que inadmitió de plano la propuesta de convenio. En dicho recurso la nulidad se pedía 
con carácter subsidiario a la revocación por inexistencia de defectos, planteamiento que no puede ser alterarlo 
en segunda instancia (artículo 456 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con la disposición final quinta 
de la Ley Concursal), lo que por sí sólo justificaría el rechazo de la petición de nulidad de actuaciones por 
omisión del trámite de subsanación contemplado en el artículo 114.1 de la Ley Concursal, que se formula 
ahora con carácter principal. 
En todo caso, la resolución objeto del presente recurso de apelación entiende que los defectos apreciados son 
insubsanables y, en consecuencia, aunque resulta una obviedad decirlo, no pueden ser subsanados. La 
decisión podrá ser acertada o errónea y, por tanto, confirmarse o revocarse, con las consecuencias procesales 
que procedan en uno u otro supuesto, pero, en ningún caso, puede afirmarse que se haya prescindido de 
normas esenciales del procedimiento ni que se haya producido indefensión a la concursada, requisitos 
imprescindibles para decretar la nulidad de la resolución en virtud del artículo 225.3º de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil y 238.3º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que son los únicos que se atisban 
aplicables al supuesto enjuiciado, sin que la recurrente haya invocado ninguno, limitándose a citar el artículo 24 
de la Constitución para fundar jurídicamente su petición de nulidad por infracción del artículo 114.1 de la Ley 
Concursal.  
Por otro lado, el planteamiento de la nulidad de actuaciones con carácter principal, para que, en todo caso, se 
confiera plazo de subsanación de los defectos apreciados en la resolución apelada, además de intentar alterar 
los términos del debate suscitado en primera instancia, está abocado directamente al fracaso desde el 
momento en que la citada resolución considera que la propuesta de convenio está condicionada, afectando 
una de las condiciones (la transformación de la sociedad anónima concursada en sociedad de responsabilidad 
limitada) a ambas proposiciones alternativas, de modo que la propuesta debe tenerse por no presentada 
(artículo 101) sin posibilidad alguna de subsanación en virtud del artículo 114.1 de la Ley Concursal, que exige 
que, al menos, pueda tenerse por presentada la propuesta.  
Si la consecuencia de someter la eficacia del convenio a condición es que se tenga por no presentada la 
propuesta, resulta patente que no puede subsanarse lo que no se ha presentado. Cuestión distinta es si lo que 
la resolución considera condición de eficacia del convenio realmente lo es, lo que evidencia el erróneo 
planteamiento del recurso por parte de la concursada y determina la desestimación de la pretendida nulidad de 
actuaciones por la alegada inobservancia del plazo de subsanación, sin perjuicio de que el tribunal comparta la 
tesis de que, además, determinadas infracciones de contenido, cuando se vulneren los límites o prohibiciones 
legales, resultan insubsanables en la medida que su subsanación implique presentar una propuesta distinta de 
la inicialmente planteada, lo que, de nuevo, sólo debería analizarse a la vista de los concretos defectos que se 
aprecien en la propuesta de convenio, sobre, lo que, en su caso, se volverá, de apreciarse alguna infracción 
legal en el contenido de la propuesta de convenio, aun cuando debe entenderse ya desestimada la petición 
formulada con carácter principal en el escrito de interposición del recurso de apelación.”: SAP Madrid (Sección 
28) 12.03.2010 (Auto 40/2010; Rollo 31/2010) 
 
 

2. Por excepción a lo dispuesto en el apartado anterior, en caso de concursos que se hubieran declarado conjuntamente 
o cuya tramitación se hubiera acumulado conexos, la propuesta que presente uno de los concursados podrá 
condicionarse a la aprobación judicial del convenio de otro u otros que se apruebe con un contenido determinado el 
convenio de otro u otros.  
 

[Redacción del art 101.2 según Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal (BOE 
11.10.2011),que modifica lo señalado. 
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a las 
propuestas de convenio que se presenten, tramiten o voten a partir de la fecha de su entrada en vigor, así 
como para sustanciar la oposición y, en su caso, determinar la eficacia de las que a partir de dicho momento 
sean aprobadas (Disposición transitoria quinta, Ley 38/2011). 
 
Art. 101.2  

 
“QUINTO.- Por otra parte, al no admitirse a trámite, en ésta misma fecha, las propuestas de convenio de Dª 
Marcelina, Comercial Alimentaria de Trevelez, S.L. y Despensa de la Alpujarra, S.L., a las que válidamente se 
condicionaba la propuesta de convenio, al no poder cumplirse tal condición, por la estimación de solo una de 
las causas de inadmisión apreciadas en los mencionados concursos, debe inadmitirse esta propuesta de 
convenio ya que, en definitiva, no puede concluir en convenio aprobado judicialmente.”: Auto JM-1 Granada 
23.01.2006 (JUR 2006\82879) 

 
 



Artículo 102. Propuestas con contenidos alternativos.  

1. Si la propuesta de convenio ofreciese a todos o a algunos de los acreedores o a los de alguna clase la facultad de 
elegir entre diversas varias alternativas, deberá determinar la aplicable en caso de falta de ejercicio de la facultad de 
elección.  
 

Art 102.1  

 
1. El juez no puede cambiar la opción por defecto  

 
Tribunal Supremo  

 
“SEGUNDO. El convenio, en cuanto acuerdo entre deudor y acreedores destinado a regular las relaciones 

jurídicas que unen a aquél con cada uno de éstos, tiene, según la doctrina, una naturaleza negocial, bien que 
matizada por importantes particularidades, una de las cuales consiste en necesitar para su validez de la 
aprobación judicial.  
Sin embargo, el papel que corresponde al Juez en dicha aprobación no es la de creador de la regla negocial, 
sino la de controlador de su legalidad. Por ello, puede aprobar el convenio o rechazarlo - o mandar que se 
repita el trámite que llevó a él, a fin de que se subsanen los defectos de esa índole de que adolezca -, pero no 
modificar su contenido - artículo 109, apartado 2, en relación con el 129, apartados 1, 2 y 3, de la Ley 22/2.003 
-.  
En definitiva, la necesidad de aprobación judicial no significa que no sean el deudor y los acreedores los 
legitimados para determinar el contenido de la reglamentación de sus intereses, en que consiste el convenio.  
Por ello, es contraria al artículo 109 la aprobación judicial, como supletoria, de la segunda propuesta formulada 
por la deudora, ya que, según la oferta aceptada, ese papel correspondía a la primera. ”: STS 25.10.2011 
(Sentencia 750/2011; Recurso 1623/2008) 

 
2. Coexistencia de los contenidos alternativos, no aprobación sólo del más votado 

 
Tribunal Supremo 

 
“TERCERO. La propuesta presentada por la sociedad concursada contenía dos alternativas de pago, con el " 
fin de facilitar a los acreedores la adhesión al convenio " y en consideración a lo que " se acomode a sus 
intereses y preferencias ".  

No hay duda ni ha habido discusión sobre la voluntad de la deudora de pagar íntegramente sus deudas, en un 
plazo más largo, o sólo una parte, en un plazo más breve, y de dejar a los destinatarios de la oferta la decisión, 
para que una u otra regla sea la que rija las singulares relaciones de obligación en las que la ofertante es parte 
deudora. Ninguna cuestión de interpretación se ha suscitado al respecto.  
Por lo demás, el artículo 104, apartados 1, de la Ley 22/2.003, reconoce al deudor, siempre que reúna 
determinadas condiciones, la facultad de emitir una propuesta anticipada de convenio.  
Conforme al artículo 100, apartado 2, de la misma Ley - en la redacción hoy vigente - esa oferta podrá contener 
distintas alternativas, que irán destinadas ya a " todos los acreedores ", ya a " los de una o varias clases ".  

Sin embargo, una cosa es que los destinatarios de las mencionadas propuestas alternativas deban ser los 
integrantes de los colectivos indicados y otra distinta que, dentro de cada uno de éstos, la elección - que se 
efectúa después de la aprobación del convenio: artículo 102, apartado 2 - no sea individual, tanto en su 
emisión como en la fuerza normativa que de cada aceptación resulte.  
Con otras palabras, el que las propuestas alternativas deban ir destinadas a todos los acreedores o a los de 
alguna o varias clases no significa que la voluntad de cada declarante no sirva para regular en el futuro su 
específica relación con la proponente, dentro de su oferta, sino tan sólo para integrar la del colegio formado 
con los demás acreedores a los que las alternativas se dirigen, conforme a la ley de la mayoría.  
Ninguna norma impone el triunfo, exclusivo y para todos, de aquella propuesta alternativa que hubiera sido 
aceptada por la mayoría del colectivo al que estaba dirigida. Por otro lado, las ventajas que se derivan de una 
mejor adaptación de la oferta a los intereses de los singulares destinatarios, justifica que, aprobado el convenio 
con propuestas alternativas, cada acreedor pueda elegir cualquiera de ellas, de modo que la misma, aunque no 
resulte la querida por todos los demás, sea la que regule en lo sucesivo la relación de obligación que le une a 
la ofertante.  
Es cierto que el convenio se logra mediante la aplicación del método colegial, ya que la voluntad única de 
aceptar se obtiene conforme a la ley de mayorías - artículo 124 -, con el fin de que vincule a la totalidad aunque 
hubiera habido discrepancias.  
Pero, esas reglas, simplemente, no rigen respecto de las propuestas alternativas, que responden a un criterio 
diferente.  
Conforme a lo expuesto, el motivo primero - y en lo que quedaba por determinar - el segundo deben ser 
estimados.  
CUARTO. Procede, estimar el recurso de casación interpuesto por Conservas Pedro Alegría, SA y dejar sin 

efecto la sentencia recurrida, así como la de primera instancia, en cuanto ambas dan por supuesto que la 
aprobación del convenio no significó la de las dos propuestas y que la falta de uniformidad que la coexistencia 
de ambas produce no sea admisible en el concurso.”: STS 25.10.2011 (Sentencia 750/2011; Recurso 
1623/2008) 

 



 
2. La facultad de elección se ejercitará por cada acreedor en la propia junta de acreedores que acepte el convenio o en 
el plazo que éste señale, que no podrá exceder de diez días a contar de la firmeza de la resolución judicial que lo 
apruebe.  
 
2.El plazo para el ejercicio de la facultad de elección no podrá ser superior a un mes a contar desde la fecha de la 
firmeza de la resolución judicial que apruebe el convenio 
 

[Redacción del art 102 según Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal (BOE 
11.10.2011),que modifica lo señalado. 
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a las 
propuestas de convenio que se presenten, tramiten o voten a partir de la fecha de su entrada en vigor, así 
como para sustanciar la oposición y, en su caso, determinar la eficacia de las que a partir de dicho momento 
sean aprobadas (Disposición transitoria quinta, Ley 38/2011). 
 
Art. 102.2  

 

1. Plazo para el ejercicio de la facultad de elección 

 
1.1 Se trata de un máximo imperativo  

 
AP Barcelona 

 
“CUARTO: El primero de los motivos de oposición estimados por la sentencia, que ahora es cuestionado por el 
recurso de apelación, es que la propuesta alternativa excede del plazo de diez días previsto en el art. 102.2 LC.  
El convenio propuesto contiene una proposición alternativa dirigida a todos los acreedores, pues se les permite 
la posiblidad de convertir sus créditos en participaciones de la sociedad, recibiendo al respecto un número de 
participaciones en la misma proporción existente entre el importe de su crédito y el total importe de créditos 
que resulte de la lista de acreedores. Este contenido alternativo de la propuesta de convenio está permitido por 
el apartado 2 del art. 100 LC, que expresamente se refiere a él. 
La controversia radica en torno a la forma de ejercitar esta opción, pues el art. 102.2 LC dispone expresamente 
que, en caso de propuestas alternativas, la facultad de elección debe ser ejercitada por el acreedor en la propia 
junta de acreedores o en el plazo que el convenio señale, que no podrá exceder de diez días a contar de la 
firmeza de la resolución judicial que lo aprueba. En nuestro caso, la propuesta de convenio contiene dos 
previsiones relativas al ejercicio de este derecho de opción: i) la primera, que debería realizarse dentro del mes 
siguiente a la aprobación definitiva del convenio; y ii) la segunda que, incluso transcurrido este plazo sin 
haberse ejercitado dicho derecho sobre la totalidad de las participaciones sociales, los acreedores que lo 
deseen podrán ampliarlo respecto de las participaciones no adjudicadas en un nuevo plazo de un mes, 
prorrateándose entre ellos en proporción a su crédito de existir más de un acreedor interesado en dicha 
adjudicación.  
Los acreedores, tal y como previene el art. 102.2 LC, podían ejercitar el derecho de opción en la propia junta o, 
si así lo prevé el convenio, en los días posteriores, que no podrán exceder de diez días contados a partir de la 
firmeza de la aprobación. Esta prohibición es imperativa y constituye un claro límite legal a la autonomía de la 
voluntad. De este modo, se aprecia con nitidez que la previsión del convenio aceptado que preveía la 
posibilidad de realizar el derecho de opción más allá de los diez días siguientes a la aprobación definitiva 
contraviene la norma legal. El problema radica en determinar cuál es la consecuencia de esta contravención: la 
nulidad de la totalidad del convenio o simplemente de la previsión que legitima ejercitar este derecho de opción 
más allá del límite legal de los diez días siguientes a la aprobación.”: SAP Barcelona (Sección 15) 29.06.2010 
(Sentencia 189/2010; Rollo 187/2010) 
 
1.2 Consecuencia de la Infracción: nulidad sólo de la cláusula 

 
AP Barcelona 

 
“Los acreedores, tal y como previene el art. 102.2 LC, podían ejercitar el derecho de opción en la propia junta 
o, si así lo prevé el convenio, en los días posteriores, que no podrán exceder de diez días contados a partir de 
la firmeza de la aprobación. Esta prohibición es imperativa y constituye un claro límite legal a la autonomía de 
la voluntad. De este modo, se aprecia con nitidez que la previsión del convenio aceptado que preveía la 
posibilidad de realizar el derecho de opción más allá de los diez días siguientes a la aprobación definitiva 
contraviene la norma legal. El problema radica en determinar cuál es la consecuencia de esta contravención: la 
nulidad de la totalidad del convenio o simplemente de la previsión que legitima ejercitar este derecho de opción 
más allá del límite legal de los diez días siguientes a la aprobación.  
A juicio del tribunal, en este caso en que la infraccion hace referencia al límite temporal para el ejercicio de una 
facultad de opción de la propuesta alternativa al pago demorado, que consistía en la conversión del crédito del 
optante en participaciones de la sociedad, el efecto de nulidad sobre la totalidad del convenio parece excesivo, 
máxime cuando la infracción no afecta ni al contenido esencial del convenio ni al alternativo, sino simplemente 
al plazo para hacer valer la opción. No parece que el plazo pactado, en lo que excediera de los díez días 
legales, fuera esencial para que los acreedores prestaran su consentimiento al convenio, razón por la cual 
cabe aplicar la nulidad parcial del convenio, que afectaría a la posibilidad de ejercitar la opción más allá de los 



diez días siguientes a la aprobación definitiva del convenio. Esta solución vendría avalada por el principio del 
favor convenii y por la doctrina jurisprudencial sobre la conservación de los contratos, cuando la cláusula nula 
es accesoria y no afecta a la economía del contrato, en este caso, del convenio.”: SAP Barcelona (Sección 15) 
29.06.2010 (Sentencia 189/2010; Rollo 187/2010) 

 
 
Artículo 103. Adhesiones a la propuesta de convenio.  

1. Los acreedores podrán adherirse a cualquier propuesta de convenio en los plazos y con los efectos establecidos en 
esta Ley.  
 
2. La adhesión será pura y simple, sin introducir modificación ni condicionamiento alguno. En otro caso, se tendrá al 
acreedor por no adherido.  
 
3. La adhesión expresará la cuantía del crédito o de los créditos de que fuera titular el acreedor, así como su clase, y 

habrá de efectuarse mediante comparecencia ante el secretario judicial del juzgado en el que se tramite el concurso, o 

mediante instrumento público.  
 

* Nueva redacción del apartado 3 del art. 103 por Ley 13/2009 de 3 de noviembre, de reforma de la legislación 
procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, en vigor desde el 04.05.2010 

Art 103.3  

1. La exigencia de la expresiòn de la cuantía y clase del crédito en la adhesiòn no es relevante en caso 
de convenio anticipado 

AP Zaragoza 

 
“PRIMERO.- Motivos de recurso  
Cuestiona la recurrente la aprobación del convenio por estimar existe infracción del art. 103.3 de la LC, en 
cuanto no se hizo constar en las escrituras públicas de adhesión al convenio de los acreedores titulares de los 
créditos concursales la clase y cuantía de los mismos. Las apeladas, AC de la concursada y esta misma, 
alegan que respecto a las diversas adhesiones obrantes en autos han sido consideradas como bien realizadas 
mediante diversas providencias obrantes en autos que no han sido impugnadas, así como que tratándose de 
un convenio anticipado, la regla de la exigencia de hacer consignar la clase del crédito a la vista de su 
tramitación no era exigible.  
SEGUNDO.- Tramitación procesal.  
Presentado durante la tramitación del concurso y, al parecer en plazo, la propuesta anticipada de convenio que 
fue admitida a trámite y evaluada por la AC, fueron presentándose diversas adhesiones de acreedores que se 
unieron al procedimiento, una vez firme la lista definitiva de acreedores se dictó la oportuna sentencia 
aprobando el convenio.  
Cuestiona la recurrente con base en el art. 103.3 de la LC, como al parecer ya hizo al oponerse a la aprobación 
del convenio aunque no constan en autos los escritos de oposición y alegaciones a la misma, que no consta 
entre los diversos extremos legales exigidos en las escrituras públicas de manifestaciones de adhesión al 
convenio realizadas por los acreedores la clase del crédito y la cuantía de cada uno con el que su titular se 
adhiere a la propuesta de convenio anticipado presentado.  
Estima esta Sala que esta omisión no es relevante en los supuestos de convenio anticipado y ello por lo 
siguiente:  
a) En las propuestas de convenio ordinario el dies a quo para su presentación comienza con la existencia de la 
lista definitiva de acreedores, bien por no haberse impugnado la presentada por la AC en el informe, bien por 
haber sido resueltas las impugnaciones formuladas contra el mismo, la presente el concursado o acreedores 
que representen una quinta parte del total pasivo resultante. El termino ad quem es para todos ellos hasta 
cuarenta días antes de la celebración de la junta de acreedores (art. 113 de la LC).  
b) La propuesta anticipada de convenio exige que su presentación se produzca desde la declaración de 
concurso hasta la expiración del plazo de comunicación del crédito (art. 104 LC), pudiendo realizarse 
adhesiones a la misma desde la admisión de la propuesta anticipada hasta la expiración del plazo de 
impugnación del inventario y de la lista de acreedores (art. 108 LC).  
Por tanto, la exigencia establecida en el art. 103 de la LC de exigencia de constancia de la clase de crédito es 
innecesaria en el convenio anticipado, pues con independencia de la verdadera naturaleza del crédito que solo 
resulta incontestable tras la fijación definitiva de la lista de acreedores, una vez depuradas las distintas 
impugnaciones, la afirmación de una determinada calificación cuando este no está fijado definitivamente en 
clase y cuantía no es sino un ejercicio de voluntarismo que en nada esclarece u ofrece seguridad jurídica.  
Por tanto, en el presente caso la tramitación del convenio a través de la vía de la propuesta anticipada, con 
adhesiones anteriores a la fijación de la naturaleza o calificación de cada crédito, no constituyen una infracción 
de las normas reguladoras de la forma y contenido de las adhesiones, pues un crédito inicialmente calificado 
por la parte como privilegiado puede devenir tras la tramitación de su impugnación en ordinario o subordinado 
o, por el contrario, un crédito inicialmente calificado como subordinado por la AC, tras la oportuna impugnación, 
puede ser calificado judicialmente como ordinario.  
En definitiva, en sede de propuesta anticipada de convenio esta circunstancia, la pretendida naturaleza del 
crédito, es irrelevante al no haberse fijado indubitadamente en su sede propia, la pieza primera, y no la quinta, 
la verdadera naturaleza de los créditos que constituyen la masa pasiva del concurso.  



Otro tanto cabe decir de la cuantía, ciertamente algunos de los créditos respecto a los que sus titulares se 
adhieren no expresan la cuantía, pero no existe duda del examen de la escritura de cuál es el procedimiento y 
propuesta anticipa de convenio en el que la adhesión se produce, por lo que no puede estimarse que exista 
falta de certeza o imprecisión en el propuesta aceptada. De igual manera, no consta que con las diversas 
formulas empleadas, declaraciones de voluntad emitidas antes de la fijación de la cuantía definitiva del crédito 
en el informe definitivo de la AC, se haya causado algún tipo de confusión o incertidumbre en la fijación de las 
mayorías, no consta que alguno de los acreedores tenga varios créditos con distinta calificación o que la 
fijación de los créditos inicial sea distinta a la final a los efectos del art. 108.2 de la LC o, mucho menos, que se 
haya revocado alguna de las adhesiones formuladas.  
Por tanto, en el presente caso, no habiéndose discutido por el recurrente que los créditos que se adhirieron al 
convenio tengan una calificación o importe distinto a los que la AC les ha atribuido en el anexo unido al escrito 
por ella presentada de 6 de julio de 2012, el recurso ha de ser desestimado por los motivos invocados “:SAP 
Zaragoza (Sección 5) 20.03.2013 (Sentencia 159/2013; Rollo 98/2013) 
 
 

4. La adhesión a estos convenios por parte de las Administraciones y organismos públicos se hará respetando las 
normas legales y reglamentarlas especiales que las regulan.  

 

SECCIÓN 3 - DE LA PROPUESTA ANTICIPADA DE CONVENIO  

 
Artículo 104. Plazo de presentación.  

1. Desde la solicitud de concurso voluntario o desde la declaración de concurso necesario y, en ambos casos, hasta la 
expiración del plazo de comunicación de créditos, el deudor que no hubiese pedido la liquidación y no se hallare 
afectado por alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo siguiente podrá presentar ante el juez propuesta 
anticipada de convenio.  
 
2. En caso de presentación de propuesta anticipada de convenio, cuando se dé el supuesto previsto en el número 5 del 
artículo 100, siempre que el plan de viabilidad contemple expresamente una quita o una espera superior a los límites 
previstos en el apartado 1 de dicho artículo, el juez podrá, a solicitud del deudor, autorizar motivadamente la superación 
de los límites que para el convenio se establecen en esta Ley.  
 

[La Ley 9/2015, de 25 de mayo (BOE 26.05.2015). Artículo único, Uno, 9, suprime el apartado 2 del art. 104. 
Entrada en vigor: 27.05.2015 (“Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado»”, Disposición final décima. Entrada en vigor.) 
Régimen transitorio: ““2. Lo dispuesto en los números 3, 4, 5, 8, 9, 15, 16, 17, 19 y 20 del apartado uno y en los 
números 2 y 5 del apartado dos del artículo único será de aplicación a los procedimientos concursales en 
tramitación en los que no se haya presentado el texto definitivo del informe de la administración concursal.” 
(Disposición transitoria primera. Régimen transitorio aplicable a los procedimientos concursales en tramitación 
a la entrada en vigor de esta Ley; apartado 2) 

 
 

Art. 104.2 (derogado) 

 

1. Autorización de esperas superiores 

1.1 Espera de 7 años 
 
“CUARTO A tenor de lo previsto en el núm. 2 del artículo 104 de la Ley Concursal cabe autorizar la 

superación del límite quinquenal, al que se refiere el núm. 1 del artículo 100 de dicho texto legal, hasta 
alcanzar la espera de siete años que se contiene en la propuesta de convenio presentada por la concursada. 
Resulta razonable que se admita tal excepción, ya que si se desea satisfacer el 100% del importe de los 
créditos, como se pretende convenir, lo que supone una buena solución para los acreedores, pues les 
permitirá cobrar la totalidad de lo que se les adeuda, es preciso contar con la financiación adecuada. Y no se 
generará suficiente caja para culminar el pago del total de las deudas, según se desprende del plan de 
viabilidad de la deudora, hasta el sexto (el 20%) y el séptimo año (el 10% restante), una vez consolidada la 
reestructuración de patrimonio (que supondrá la enajenación de activos y la adquisición de inmuebles de 
dimensión adecuada) y de líneas de actividad negocial (prescindiendo de las que no estaban resultando 
rentables) previstas por la empresa concursada. “:Auto JM-4 Madrid 24.01.2005 (AC 2005/148) 
 
1.2 Espera de 15 años 

 
“El convenio es la solución normal del concurso, y así lo ha previsto el legislador que ha señalado en la 
exposición de motivos (apartado VI) que el convenio es la solución normal del concurso, y por ello la ley lo 
fomenta con una serie de medidas que están orientadas a alcanzar la satisfacción de los acreedores a través 
del acuerdo. El legislador, sabedor de que en la legislación anterior normalmente se acudía a la vía de la 
liquidación y que ésta difícilmente era la mejor solución para la satisfacción de los intereses, ha optado por 



dar preeminencia al convenio. Entiende el legislador que si la finalidad del concurso es la satisfacción de los 
intereses de los acreedores, como un medio especialmente idóneo para dotar de soluciones ordenadas a las 
situaciones de imposibilidad o dificultad de satisfacer las distintas deudas, y así lo recoge la exposición de 
motivos (apartado II párrafo 4º), a través del recurso del convenio se producirá una mejor respuesta a esos 
intereses, por lo que en última instancia el convenio responde al cumplimiento de la finalidad del concurso. 
Así lo ha señalado el legislador al mencionar que el convenio de continuación, es decir, el de conservación de 
la actividad, es un instrumento adecuado en interés, entre otros, de los acreedores. Esto tiene especial 
trascendencia porque esta idea debe presidir la interpretación de las normas concursales, y debe tener reflejo 
a la hora de la adopción de decisiones por el juez del concurso. 
Esta decisión del legislador se ha visto reforzada por la reforma de la ley concursal operada por RDL 3/2009, 
que tenía como finalidad facilitar la refinanciación de las empresas que puedan atravesar dificultades 
financieras que no hagan ineludible una situación de insolvencia, además de, agilizar los trámites procesales, 
reducir los costes de la tramitación y mejorar la posición jurídica e los trabajadores de empresas concursadas 
que se vean afectados por procedimientos colectivos. Decimos que la pretensión del legislador de optar por el 
convenio como solución normal del concurso se ha visto reforzado por la reforma concursal, porque dentro de 
agilización de los trámites procesales y reducción de los costes de la tramitación se encuadran las reformas 
incluidas en materia del convenio que vienen, además a ahondar en la posición mantenida por el legislador 
concursal. En la exposición de motivos de la ley concursal se consagra al convenio como la solución normal 
del concurso (apartado VI), y para dar cumplimiento a dicha solución se han establecido una serie de medidas 
que están orientadas a alcanzar la satisfacción de los acreedores a través del acuerdo, incluyéndose dentro 
de esas medidas la propuesta anticipada de convenio. De esta forma la reforma refuerza la decisión del 
legislador de considerar al convenio como solución normal del concurso y fomenta la posibilidad de la 
propuesta anticipada suavizando los requisitos para su admisión a trámite, en especial el quórum de adhesión 
y la reducción de las prohibiciones del art 106. (…)  
TERCERO: Queda por examinar la posible infracción legal del contenido de la propuesta.- Estamos ante una 
propuesta alternativa, la primera con una espera de 15 años, y la segunda con una quita de 50% y una 
espera de 5 años. Esta segunda no plantea problemas porque supone el contenido típico del convenio, en los 
términos del art 100 de la ley. 
Respecto a la alternativa primera, la espera de 15 años, excede con mucho lo previsto en el art 100; sin 
embargo, el art 104 de la ley superar los límites, pero condicionado a que se trate de un convenio de 
continuidad de la actividad ya que se tienen que acompañar plan de viabilidad (art 100.5 de las ley), que para 
el cumplimiento del convenio se prevea contar con los recursos que genere la continuidad, total o parcial, en 
el ejercicio de la actividad profesional y por último que haya autorización judicial. Estamos, por tanto, ante un 
supuesto que incentiva la presentación de propuestas de convenio con un ámbito de la autonomía de la 
voluntad superior al normal.  
Para determinar si procede o no la autorización es necesario analizar si estamos ante un convenio de 
continuación de la actividad, si se ha aportado plan de viabilidad en los términos previsto en el art 100.5 de la 
LC. De la solicitud de la propuesta y de la propia solicitud del concurso se observa que la sociedad tiene 
intención de continuar su actividad, y en ese marco de actuación ha de encuadrarse la propuesta de 
convenio. En el propio plan de negocios se contempla la continuidad de la actividad de la concursada, y se 
señala que en este escenario la sociedad irá generando fondos suficientes para ir haciendo frente a los 
pagos. Se indica además que si se tuviera que pagar en un plazo de 5 años, habría más dificultades de 
generar recursos suficientes para poder hacerlos frente. En consecuencia, debemos entender que a la vista 
de lo manifestado en el plan de viabilidad, del plan de negocios se deduce que para el pago íntegro de las 
deudas se exige un plazo de larga duración, estimándose que en 15 años se procederá a su íntegra 
satisfacción. Esto supone, que no hay obstáculo para conceder autorización ya que de esta forma los 
acreedores van a percibir íntegramente sus créditos, además con intereses (evidentemente devengados con 
posterioridad a la declaración del concurso) y si acudiéramos a otra quita o espera tal vez no se conseguiría. 
Si tenemos en cuenta la finalidad del concurso y la vigencia del principio favor convenii se debe autorizar la 
superación de los plazos de la propuesta alternativa primera.”: AJM-5 Madrid 17.03.2010 (Concurso 29/2010) 

 

2. Falta de justificación de las quitas y esperas pretendidas 

“SEXTO En cuanto al segundo supuesto, aunque el art. 104.2 LC permite con carácter general aunque de 

manera motivada la superación de los límites legales de una quita del 50% del importe de los créditos y de 
una espera de cinco años, en el presente supuesto ni se justifica dicha superación (como propiamente viene a 
exigirse en el precepto legal referido con referencia al plan de viabilidad) ni se aprecia que concurran motivos 
razonables para admitir una superación tan amplia como la propuesta en las diferentes alternativas. 
Téngase en cuenta que en la alternativa A) la espera puede alcanzar 20 años, en la alternativa C) la quita 
puede ser del 95% y en la alternativa B) la quita puede llegar a un 86% y el plazo de amortización de los 
préstamos participativos previstos es de 50 años (por su naturaleza y consecuencias debe tomarse como 
referencia el plazo máximo marcado legalmente para la espera de cinco años). 
Con una superación tan amplia de los límites legales, sin necesidad de ulteriores valoraciones, no se atisba 
que pueda encontrarse motivo alguno que pueda justificarla o estimarla razonable desde el punto de vista del 
interés primordial que persigue el concurso (máxime cuando no se aduce razón concreta alguna atinente a la 
concursada que pudiere, cuanto menos, fundamentar una mínima explicación), esto es, que permita desde 
dicha óptica estimar más favorable la solución de convenio frente a la de liquidación, o lo que es lo mismo, 
que se obtenga ese grado de satisfacción que el profesor Angel Rojo señala que el legislador ha perseguido 
con los límites legales fijados y que, desde luego, no cabe excluir que pueda obtenerse en caso de 
superación en función de otras contraprestaciones, circunstancia que en el presente caso se considera 



vedada por la extensión de la ampliación y la referida ausencia de toda motivación admisible.”: AJM-1 
Castellón 11.09.2009 (Auto 242/2009; Concurso 433/2009) 

 

3. El artículo 104.2 remite al contenido del artículo 100.5 de la Ley pero no al 100.1.La propuesta 
anticipada de convenio no queda sometida a los límites de quitas y esperas del artículo 100 

Tribunal Supremo 

 
“SÉPTIMO.- Decisión de la Sala. La superación de los límites previstos en el segundo párrafo del art. 100.1 de 
la Ley Concursal en el caso de propuesta anticipada de convenio 
1.- Para decidir las cuestiones planteadas en estos motivos, debe precisarse en primer lugar cuáles son los 
preceptos legales aplicables. En primer lugar, regulan esta materia los apartados 1 y 5 del art. 100 de la Ley 
Concursal, que en la redacción vigente cuando se presentó la propuesta de convenio anticipado [la 
inmediatamente anterior a la reforma operada por el Real Decreto-ley 11/2014] tenían el siguiente contenido: 
«1. La propuesta de convenio deberá contener proposiciones de quita o de espera, pudiendo acumular ambas. 
Respecto de los créditos ordinarios, las proposiciones de quita no podrán exceder de la mitad del importe de 
cada uno de ellos, ni las de espera de cinco años a partir de la firmeza de la resolución judicial que apruebe el 
convenio. 
»Excepcionalmente, cuando se trate del concurso de empresas cuya actividad pueda tener especial 
trascendencia para la economía, siempre que lo contemple el plan de viabilidad que se presente, el juez del 
concurso podrá, a solicitud de parte, autorizar motivadamente la superación de dichos límites. 
[...] 
»5. Cuando para atender al cumplimiento del convenio se prevea contar con los recursos que genere la 
continuación, total o parcial, en el ejercicio de la actividad profesional o empresarial, la propuesta deberá ir 
acompañada, además, de un plan de viabilidad en el que se especifiquen los recursos necesarios, los medios y 
condiciones de su obtención y, en su caso, los compromisos de su prestación por terceros. 
»Los créditos que se concedan al concursado para financiar el plan de viabilidad se satisfarán en los términos 
fijados en el convenio». 
Asimismo es relevante lo dispuesto en el art. 104.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, vigente en aquel 
momento, cuyo texto es como sigue: 
«En caso de presentación de propuesta anticipada de convenio, cuando se dé el supuesto previsto en el 
número 5 del artículo 100, siempre que el plan de viabilidad contemple expresamente una quita o una espera 
superior a los límites previstos en el apartado 1 de dicho artículo, el juez podrá, a solicitud del deudor, autorizar 
motivadamente la superación de los límites que para el convenio se establecen en esta Ley ». 
2. La primera cuestión que plantea la recurrente consiste en que también en el caso de propuesta anticipada 
de convenio, para que pueda autorizarse la superación de los límites establecidos en el primer párrafo del art. 
100.1 de la Ley Concursal, en la redacción entonces vigente, es exigible el requisito de que se trate del 
concurso de empresas cuya actividad pueda tener especial trascendencia para la economía. 
Dicha tesis no se considera correcta. El art. 104.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la redacción aplicable al 
caso, permite que el juez apruebe la superación de los límites previstos en la Ley Concursal para el convenio, 
en concreto, según establecía el art. 100.1 entonces vigente, un máximo del 50% para las quitas y de cinco 
años para las esperas, a que se dé el supuesto previsto en el art. 100.5 de la Ley Concursal, esto es, que para 
el cumplimiento del convenio se prevea contar con los recursos que genere la continuación, total o parcial, en 
el ejercicio de la actividad profesional o empresarial. Por tanto, en la propuesta anticipada de convenio, el único 
requisito objetivo necesario a priori para que puedan superarse tales límites en la propuesta anticipada de 
convenio es que esta superación sea necesaria para el cumplimiento del convenio con los recursos que genere 
la actividad empresarial o profesional del deudor. No es necesario que se trate del concurso de empresas cuya 
actividad pueda tener especial trascendencia para la economía. 
3. La posibilidad de que se permita superar esos límites sin que se trate de una empresa cuya actividad pueda 
tener especial trascendencia para la economía, es, en la redacción de la ley aplicable al caso objeto del 
recurso, una de las principales diferencias entre el convenio "ordinario" y la propuesta anticipada de convenio, 
que supone un incentivo para la presentación de esta. 
Esta ventaja de la propuesta anticipada de convenio se configura como un beneficio que solo merecen los 
deudores que reúnan ciertas condiciones (no estar incurso en ninguna de las prohibiciones establecidas en el 
art. 105 de la Ley Concursal), como bajo el régimen de la antigua quiebra ocurría que no podía admitirse el 
convenio en el caso de quebrados fraudulentos o «que se fugaren durante el juicio de quiebra», art. 898 del 
Código de Comercio, y que de entrada acrediten que cuentan ya con la adhesión de los acreedores cuyos 
créditos constituyen una parte considerable del pasivo.”: STS 18.03.2016 (Sentencia 188/2016; Recurso 
2627/2013) 

 
AP Zaragoza 

 
“QUINTO.- Infracción de los límites previstos en el art. 100.1 de la LC y falta de justificación de su 
rebasamiento.  
Cuestiona la resolución recurrida la posibilidad de rebasar los límites del art. 100.1 de la LC en los supuestos 
de propuesta anticipada. El examen del art. 104 de la LC parece justificar fundado en la existencia de un 
convenio negociado con los acreedores extraprocesalmente y que merece la aceptación por lo menos de una 
parte significativa de ellos, la posibilidad de superar los límites previsto en el art. 100.-1 (quita del 50% o espera 
no superior a 5 años). Tanto la doctrina más autorizada como la jurisprudencia parecen mantener que rebasar 
tales límites es posible. En este sentido los autos de 24 de enero de 2005 y 17 de marzo de 2010 del Juzgado 



de lo Mercantil Nº 5 de Madrid y el auto de fecha 19 de diciembre de 2006 del Juzgado de lo Mercantil Nº 3 de 
Barcelona, también, siquiera admitido como posibilidad aunque no se autoriza en el caso concreto a rebasar 
tales límites, los autos de los Juzgados de lo Mercantil de Granada de fecha 23 de enero de 2006 y Castellón 
de la Plana de 11 de septiembre de 2009.  
Por tanto, el convenio en los términos presentados no infringe el art 100.1 LC siempre que motivadamente se 
solicite la superación de los límites legales impuestos. En este sentido, consta que fue solicitada la superación 
de los mismos explicando sus razones y la necesidad de hacerlo para con los rendimientos de la actividad 
empresarial satisfacer los créditos existentes, y que bien con la solicitud -según alega la concursada el 14 de 
abril- o posteriormente -según alega la AEAT-, se acompañaba un denominado plan de viabilidad de amplio 
contenido.  
Del propio texto de la propuesta de convenio y del plan de viabilidad resulta que se establecen las quitas y 
esperas referidas para los créditos ordinarios y las esperas señaladas para los créditos privilegiados que se 
sometan al convenio a excepción de sus intereses que siguen devengándose. Igualmente se constata la 
existencia de un pleito seguido contra la trasnacional Philips del que se podría obtener una indemnización de 
daños y perjuicios si bien estos no se consideran necesariamente como parte del pago, sin perjuicio de que si 
se obtiene se destine al pago de los acreedores ordinarios y si todos estos fueran abonados el 70&amp; al 
pago anticipado del crédito hipotecario y el 30% a la libre disposición de la compañía. La Administración 
concursal informó favorablemente a la aprobación de tal convenio, tanto inicialmente como después en el 
informe del art.75 LC según lo visto. Por último, el plan de viabilidad prevé que el pago de los créditos se 
realice con los ingresos obtenidos por el ejercicio de la actividad social -trading a su filial china y venta a 
terceros de lo adquirido- y la reducción de sus gastos. A la vista de lo anterior parece que formalmente se dan 
los requisitos necesarios para poder aprobar una propuesta de convenio anticipado que supere los límites del 
art. 100.1 LC y que la misma está justificada conforme al plan de viabilidad y la propuesta de pago mantenida 
por la deudora en el texto del convenio.”: SAP Zaragoza (Sección 5) 21.06.2012 (Sentencia 379/2012; Rollo 
116/2012) 
 
“En tal cometido, hemos de analizar el primero de los motivos de oposición a la propuesta, que derivan de la 
superación de los límites establecidos en el art. 100 L 22/2003, en cuanto que la alternativa A excede el plazo 
de 5 años de espera, y la B, además de dicho límite, el de 50% de quita.  
Nada puede objetarse a la fórmula alternativa empleada en la propuesta, pues se halla prevista en el ar. 99 L 
22/2003 y 100.2 L 22/2003, en los que se prevé expresamente que el convenio contenga proposiciones 
alternativas, y que incluya la posibilidad de conversión de créditos en préstamos participativos, ni en principio a 
la superación de lo límites legales, pues se halla asimismo prevista en los arts. 100.1 L 22/2003 y 104.2 L 
22/2003.  
La cuestión es si en el presente caso se dan los presupuestos formales y materiales para la superación de los 
expresados límites.  
En cuanto a los primeros, ciertamente los arts. 100 L 22/2003 y 104 L 22/2003 supeditan la autorización judicial 
a la propuesta de convenio que supere los límites legales a la previa solicitud de parte, pero no es menos cierto 
que la recurrente ha afirmado sin contradicción que la solicitud se halla contenida en el punto 2.4 se su solicitud 
de declaración de concurso, y que la solicitud fue admitida por el juzgado, que ha completado su tramitación.  
Pues bien, afrontando una situación parecida, esta Sala razonó en su ST 379/2012 de 21 de junio que:  
"El examen de la solicitud de concurso muestra que en el antecedente de hecho tercero (folio 12) Consta 
claramente tal solicitud, así como el petitum la solicitud genérica de tramitación de la propuesta anticipada de 
convenio.  
Por tanto, habiéndose solicitado y tramitado la propuesta anticipada de convenio, no puede ahora invocarse 
esta infracción legal como motivo del rechazo del convenio, sin perjuicio de que si hubiera sido cuestionada la 
misma por razones de oportunidad pudiera el juez, tras oír a las partes y la práctica de la prueba pertinente, 
rechazar por objetivamente inviable tal propuesta, pero lo cierto es que dado que se tramitó en los estrictos 
términos planteados por la concursada no puede ex post cuestionarse la falta del requisito legal. Por ello, este 
motivo del recurso ha de ser desestimado y estimar que, a la vista de la tramitación procesal seguida, la 
propuesta de convenio presentada superó lo que un sector de la doctrina y la jurisprudencia (auto del Juzgado 
de lo Mercantil de Oviedo de 1 de diciembre de 2005) denominan el control de seriedad del art. 106 de la LC."  
La aplicación de la anterior doctrina al presente caso supone la desestimación de la oposición por motivos 
formales al convenio alcanzado.  
CUARTO.- En lo que se refiere los presupuestos materiales que permiten exceder los límites legales del 
convenio, la recurrida insiste en que la recurrente no ha acreditado que la actividad que desarrolla sea de 
especial importancia y transcendencia para la economía.  
Pues bien, la comparación de los arts. 100 L 22/2003 y 104 L 22/2003 conduce a entender que, como sostiene 
la recurrente, aquellos presupuestos no son los mismos para el convenio ordinario que para la propuesta 
anticipada. En este último caso tal posibilidad tan sólo se halla sujeta a la concurrencia del supuesto 
establecido en el art 100.5 L 22/2003, sin que sea necesario que la actividad de la concursada pueda tener 
especial importancia para la economía En este sentido nos hemos pronunciado en la Sentencia antes citada:  
"Cuestiona la resolución recurrida la posibilidad de rebasar los límites del art. 100.1 de la LC en los supuestos 
de propuesta anticipada. El examen del art. 104 de la LC parece justificar fundado en la existencia de un 
convenio negociado con los acreedores extraprocesalmente y que merece la aceptación por lo menos de una 
parte significativa de ellos, la posibilidad de superar los límites previsto en el art. 100.-1 (quita del 50%  
o espera no superior a 5 años). Tanto la doctrina más autorizada como la jurisprudencia parecen mantener que 
rebasar tales límites es posible. En este sentido los autos de 24 de enero de 2005 y 17 de marzo de 2010 del 
Juzgado de lo Mercantil Nº 5 de Madrid y el auto de fecha 19 de diciembre de 2006 del Juzgado de lo Mercantil 
Nº 3 de Barcelona, también, siquiera admitido como posibilidad aunque no se autoriza en el caso concreto a 



rebasar tales límites, los autos de los Juzgados de lo Mercantil de Granada de fecha 23 de enero de 2006 y 
Castellón de la Plana de 11 de septiembre de 2009.  
Por tanto, el convenio en los términos presentados no infringe el art 100.1 LC siempre que motivadamente se 
solicite la superación de los límites legales impuestos."  
Por lo demás, la propuesta de convenio va acompañada de un plan de viabilidad como anexo I sobre el que el 
administrador concursal concluye en su INFORME DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ANTICIPADA DE 
CONVENIO de 2 de noviembre de 2012, y bajo el título ANUNCIO DE POSICIÓN FAVORABLE DE LA 
ADMINISTRACIÓN CONCURSAL AL PLAN DE PAGOS:  
"Del análisis efectuado de la documentación presentada con la propuesta anticipada de convenio, la posición 
de la Administración Concursal es favorable al Plan de Pagos presentado que estimo se puede cumplir con 
arreglo a lo previsto en el Plan de Viabilidad que le acompaña."  
Frente a tal parecer nada ha sido argüido o probado de contrario, por lo que no existe razón para el rechazo de 
la propuesta por este motivo.”: SAP Zaragoza (Sección 5) 24.09.2013 (Sentencia 385/2013; Rollo 338/2013) 
 
JM-3 Barcelona 
 
“Quinto.- El último motivo se vincula a una supuesta infracción de los límites legales del artículo 100 de la Ley 

concursal – plazos de quitas y espera -. En este punto debe advertirse que ni tan siquiera para los supuestos 
de convenios no anticipados el límite legal se aplica de modo automático ya que el propio artículo 100 prevé 
supuestos en los que previa autorización del juez y con informe de la autoridad económica pueden superarse 
justificadamente los límites legales. 
Por otro lado la propuesta anticipada de convenio en su regulación legal – artículo 104.2 – remite al contenido 
del artículo 100.5 de la Ley pero no al párrafo primero del texto legal lo que ha llevado a la doctrina de un modo 
abrumadoramente mayoritario a considerar que la propuesta anticipada de convenio no queda sometida a los 
límites de quitas y esperas del artículo 100 sino al criterio del Juez que, no en vano, se guarda la facultad de no 
admitir el convenio anticipado – artículo 107.2 – si la evaluación que de la propuesta hacen los administradores 
se contienen reservas o si la evaluación es desfavorable, lo que permitirá al Juez examinar el plan de pagos 
desde una perspectiva menos rígida – no dispone de límites iniciales – pero más rigurosa – puede dejar sin 
efecto la admisión incluso de convenios que se encontraran dentro de los parámetros del artículo 100 si 
resultan a su parecer y, a la vista de la evaluación, inviables. 
El profesor ROJO considera y argumenta las razones por las que las propuestas anticipadas no se deben 
someter a los límites del artículo 100.1 vinculando esa superación de los límites a la bondad del plan de 
viabilidad. En el mismo sentido la profesora BALLESTEROS DE LOS RIOS en la obra coordinada por el 
Profesor BERCOVITZ. 
En definitiva deben rechazarse las pretensiones de la parte oponente. “:SJM-3 Barcelona 19.12.2006 (Incidente 
Concursal 638/2006) 

 

4. La motivación de la autorización ha de ser real y no meramente rituaria y contenerse en la sentencia 
aprobatoria del convenio 

Tribunal Supremo 

 
“ 4. La AEAT argumenta en el motivo primero que la aprobación de la propuesta anticipada de convenio en que 
se superen los límites establecidos en el art. 100.1 de la Ley Concursal exige una resolución judicial motivada 
que autorice la superación de esos límites, motivación que debe fundarse en algún argumento sustantivo 
material, un razonamiento judicial específico que permita justificar la superación de los límites legales. 
En relación con lo anterior, en el motivo tercero se alega que no ha existido solicitud de autorización de la 
superación de los límites, ni tampoco una autorización judicial motivada, puesto que el pronunciamiento de 
admisión a trámite no constituye tal pronunciamiento judicial motivado, al limitarse a acordar que se tramite la 
misma. 
También en relación con lo anterior, el segundo motivo del recurso argumenta que la admisión a trámite de la 
propuesta anticipada de convenio no puede impedir que posteriormente se estime la oposición a su 
aprobación, pues así lo ha declarado la sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 10 de febrero de 2013. 
5. Como primera cuestión a decidir, la mera admisión a trámite de la propuesta anticipada de convenio en la 
que se superan los límites del art. 100.1 de la Ley Concursal no supone «autorizar motivadamente la 
superación de los límites» como exige el último inciso del art. 104.2 de la Ley Concursal. No lo supone en el 
presente caso porque la admisión a trámite de la propuesta autorizada carecía de motivación alguna sobre la 
superación de los límites previstos en el art. 100.1 de la Ley Concursal. Y, en todo caso, porque la autorización 
de superación de estos límites ha de referirse no solo a la viabilidad y justificación formal de la propuesta de 
superación de los límites, que puede estar contenida en la misma propuesta de convenio y en el informe de 
viabilidad que le acompañe, sino a la justificación real y sustancial, que ha de tomar en consideración otros 
elementos, tales como el informe que la administración concursal ha emitido conforme a lo previsto en el art. 
107 de la Ley Concursal o lo que pueda alegarse y probarse en la oposición a la aprobación del convenio. 
De lo expuesto se deriva que la autorización motivada para superar esos límites del convenio ha de contenerse 
en la sentencia que resuelva sobre la aprobación del convenio. 
6. También debe rechazarse la tesis expuesta por la recurrida para oponerse al recurso, en el sentido de que la 
simple admisión a trámite de la propuesta impida que la superación de los límites previstos en el art. 100.1 de 
la Ley Concursal pueda cuestionarse por los legitimados para oponerse a la aprobación del convenio, o el juez, 
de oficio, cuando ha de pronunciarse sobre su aprobación. 



En primer lugar, porque la admisión a trámite de la propuesta anticipada de convenio no es susceptible de 
recurso alguno (art. 106.4 de la Ley Concursal). Y el momento procesal oportuno para mostrar la oposición a la 
propuesta de convenio es el previsto en los arts. 128 a 131 en relación al 109.2 de la Ley Concursal. No es 
aceptable la tesis de la recurrida de que la AEAT se ha aquietado a lo resuelto porque no recurrió la admisión 
ni la tramitación de la propuesta anticipada de convenio. 
En segundo lugar, porque incluso en los casos en que se considere que en la admisión a trámite de la 
propuesta ya era posible apreciar la falta de justificación de la superación de los límites que para el convenio 
establece el art. 100.1 de la Ley Concursal, la falta de apreciación de un defecto en el contenido del convenio 
en este trámite de admisión de la propuesta no impide que pueda ser apreciada más tarde por el juez, al 
tiempo de la aprobación de la propuesta de convenio aceptada por los acreedores (sentencia de esta Sala 
50/2013, de 19 de febrero). 
7. No puede admitirse tampoco la tesis de que la motivación de la autorización de la superación de los límites 
se entiende implícita en la admisión a trámite y en la tramitación completa de la propuesta. Cuando el art. 104.2 
de la Ley Concursal exige que la autorización de los límites que para el convenio se establecen en la Ley 
Concursal se haga por el juez «motivadamente» está excluyendo justamente que la mera autorización 
inmotivada de esa superación, más exactamente la admisión a trámite de la propuesta en la que se superan 
esos límites, lleve implícita esa motivación, puesto que se trata de términos antitéticos: la falta de motivación no 
puede llevar implícita la motivación exigida por la ley. 
Dar a la propuesta anticipada de convenio admitida a trámite la tramitación prevista en los arts. 107 y 
siguientes de la Ley Concursal no supone tampoco «autorizar motivadamente» la superación de los límites 
previstos en el art. 100.1 de la Ley Concursal, por las mismas razones ya expresadas. 
8. La Ley Concursal estableció en el art. 100.1 de la Ley Concursal unos límites al contenido de los convenios 
para evitar las situaciones indeseables que se producían al amparo de la anterior normativa concursal, en 
concreto por la existencia de convenios que suponían en la práctica la frustración total de los legítimos 
derechos de los acreedores, y más concretamente, de aquellos que no se habían adherido o votado a favor del 
convenio pero resultaban vinculados por el mismo. 
Por ello, la superación de los límites previstos en el art. 100.1 de la Ley Concursal había de considerarse 
excepcional, puesto que supone un sacrificio muy considerable para los acreedores, especialmente para 
aquellos que no han votado a favor del convenio y que sin embargo se ven obligados a pasar por el mismo, y 
puede otorgar al deudor declarado en concurso que continúa con su actividad empresarial o profesional una 
ventaja injustificada frente a otros competidores que cumplen regularmente sus obligaciones o que, en caso de 
dificultades transitorias de liquidez, recurren al crédito para poder cumplirlas. 
9. No basta que la justificación de la superación de estos límites resulte "formalmente" de la propuesta 
anticipada de convenio y del plan de viabilidad que lo acompañe, y menos aún si se hace mediante fórmulas 
estereotipadas, sino que ha de tratarse de una justificación real, que pueda apreciarse una vez concluida la 
tramitación de la propuesta anticipada y, en su caso, la oposición a la aprobación del convenio. 
En este sentido, tiene especial importancia el informe sobre la propuesta que debe emitir la administración 
concursal, conforme prevé el art. 107 de la Ley Concursal. Asimismo, si se formulase una oposición a la 
aprobación del convenio propuesto, también deberá tomarse en consideración lo alegado y probado en el 
incidente concursal en el que se sustancie esa oposición al convenio. 
10.- La autorización de la superación de los límites del art. 100.1 de la Ley Concursal solo puede justificarse, 
además de por las razones previstas en el propio párrafo segundo del art. 100.1 de la Ley Concursal (que 
constituyen además un requisito ineludible si el convenio no tiene el carácter de propuesta anticipada), cuando 
las ventajas que supone la superación de tales límites son superiores a los inconvenientes que provoca a los 
acreedores, los competidores, los trabajadores y a los demás titulares de intereses legítimos que concurren en 
el concurso. 
En el caso objeto del recurso, las alternativas del concurso eran ciertamente gravosas para los acreedores y 
otorgaban una notable ventaja a la deudora concursada respecto de sus competidores, puesto que consistían 
en una espera de nueve años, casi el doble del límite establecido en el art. 100.1 de la Ley Concursal, en los 
que la cuota era creciente y en los primeros años se pagaba una proporción ciertamente pequeña de las 
deudas (un 5% cada uno de los dos primeros años), o en una quita del 60%, mientras que el restante 40% se 
convertía en un crédito participativo a seis años, alternativa esta en la que se superan conjuntamente los 
límites de las quitas y las esperas y además se otorga el carácter de participativo al crédito subsistente tras la 
quita, reembolsable antes del final de ese periodo de seis años solamente si se daba un escenario muy 
favorable. 
En tales circunstancias, cobra todo su sentido la exigencia de motivación que el art. 104.2 impone a la 
autorización judicial de superación de tales límites del convenio, que puede ser sucinta, pero que ha de ser real 
y no meramente rituaria. 
Tal motivación debe responder a una justificación adecuada aportada al proceso (solicitud del deudor, 
propuesta del convenio, informe de viabilidad, informe de la administración concursal), que puede ser 
cuestionada por los acreedores o por la administración concursal, y que debe ser valorada por el tribunal para 
motivar su decisión sobre la autorización de la superación de esos límites. 
Esta motivación no se ha producido en el caso objeto del recurso. Se ha razonado el cumplimiento de los 
requisitos formales, la no necesidad de que concurra el requisito de especial interés para la economía de la 
empresa concursada, la existencia de un informe favorable de la administración concursal al carácter factible 
del plan de viabilidad, y la no vulneración de ciertas normas específicas aplicables a las administraciones 
públicas. Pero no se ha motivado la autorización de la superación de los límites impuestos por el art. 100.1 de 
la Ley Concursal en lo relativo a la justificación de unas condiciones tan gravosas, por concurrir ventajas que 
compensen tales inconvenientes, que deben desprenderse de la propia documentación presentada por el 
concursado (propuesta anticipada de convenio y plan de viabilidad), del informe de la administración concursal 



y de las demás actuaciones que hayan podido producirse durante la tramitación de la propuesta anticipada de 
convenio. 
Dado que el Juzgado Mercantil dictó sentencia en la que no aprobó la propuesta anticipada de convenio en 
base a normas aplicables específicamente a las administraciones públicas, si la Audiencia Provincial consideró 
que el Juzgado Mercantil había errado en la aplicación de tales normas y revocó el pronunciamiento que 
denegó la aprobación del convenio, al ser su cognición plena, debió realizar la autorización motivada de la 
superación de los límites que para el convenio establece el art. 100.1 de la Ley Concursal. 
No se ha aportado al proceso una justificación suficiente y adecuada que permita autorizar motivadamente la 
aprobación de un convenio en que se superan de un modo tan notable los límites del art. 100.1 de la Ley 
Concursal, pues las afirmaciones que sobre esta cuestión se encuentran en los documentos presentados por la 
concursada y en el informe de la administración concursal son estereotipadas, podrían servir para justificar la 
viabilidad teórica del convenio, pero no para justificar sacrificios tan graves para los acreedores y para los 
competidores. 
Por tal razón, estos motivos del recurso deben ser estimados, la sentencia de la Audiencia Provincial revocada, 
y la sentencia del Juzgado Mercantil confirmada, aunque sea por otras razones.”: STS 18.03.2016 (Sentencia 
188/2016; Recurso 2627/2013) 

 
Artículo 105. Prohibiciones.  

Art. 105.1  

Redacción inicial 

1. No podrá presentar propuesta anticipada de convenio el concursado que se hallare en alguno de los siguientes 
casos:  
 

1. Interpretación restrictiva de estas prohibiciones 
 

“Efectúa su oposición la parte impugnante considerando que no se dan los presupuestos o requisitos formales 
y materiales que conforme al artículo 105 de la Ley concursal permitirían a la mercantil LABIANA LIFE 
SCIENCES S.A.U. disfrutar de las posibles ventajas de una propuesta anticipada de convenio. 
Con carácter previo debe indicarse que el contenido del artículo 105 de la Ley concursal ha sido objeto de 
severas críticas por parte de la doctrina (profesor VILARRUBIAS y profesora PULGAR) y que en el trámite 
parlamentario – tanto ante el Congreso de los Diputados como ante el Senado – se planteó en diversas 
ocasiones la necesidad de suprimir el artículo que podía enrarecer la posibilidad de alcanzar el convenio que, 
como expresa la exposición de motivos de la Ley concursal, tendría que ser la solución del concurso, debiendo 
facilitarse la posibilidad de convenio anticipado a todos los acreedores. Sin embargo en el trámite 
parlamentario tomó carta de naturaleza la posición de los autores (CERDÁN/SANCHO) que defendían que sólo 
pudiera acceder a la propuesta anticipada el “deudor honesto” 
Por eso la doctrina más acertada considera que la interpretación de las causas de prohibición deben 
considerarse taxativas e interpretarse de modo restrictivo (así el profesor ROJO).”: SJM-3 Barcelona 
19.12.2006 (Incidente Concursal 638/2006) 

 1.º Haber sido condenado en sentencia firme por delito contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, 

de falsedad documental, contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social o contra los derechos de los 
trabajadores. En caso de deudor persona jurídica, se dará esta causa de prohibición si hubiera sido condenado 
por cualquiera de estos delitos alguno de sus administradores o liquidadores, o de quienes lo hubieran sido en 
los tres años anteriores a la presentación de la propuesta de convenio.  

 2.º Haber incumplido en alguno de los tres últimos ejercicios la obligación del depósito de las cuentas anuales.  

 
Art. 105.1.2º 

 
1. Incumplimiento de la obligación de depósito de cuentas 

 
1.1 Inaplicabilidad de la prohibición cuando obedece a un motivo razonable 
 
JM-3 Barcelona 
 
“Tercero.- El primero de los motivos esgrimidos, al amparo del artículo 105.1.2º, es que el concursado 

no haya cumplido durante alguno de los últimos tres ejercicios con la obligación de depósito de las 
cuentas anuales. La doctrina que ha analizado este precepto ha considerado que el alcance del 
mismo es excesivo y que se echa en falta un poco de flexibilidad (profesora BALLESTEROS DEL 
RIO). SALAS REIXACHS considera que la medida es drástica y aboga por considerar que es un 
defecto subsanable. 
La propia concursada citando a la doctrina más autorizada (ROJO y CORDÓN, entre otros) considera 
que no todo incumplimiento del deber de depositar cuentas debe ser objeto de la misma sanción, 
sobre todo cuando en el ámbito societario la jurisprudencia ha declarado que el incumplimiento del 
deber depositar cuentas no es, por sí solo, causa directa y automática de responsabilidad del 
administrador. 



En este caso el no depósito de las cuentas se vincula a las discrepancias entre el socio mayoritario del 
holding y la dirección originaria de la compañía respecto de la situación real de las cuentas de la 
sociedad, circunstancia que ha dado lugar a discrepancias de toda índole entre socios. Se habla de un 
retraso en el depósito y una reformulación de las cuentas motivadas por estas discrepancias. 
No tiene ningún sentido considerar que la prohibición de falta de depósito ha de operar en el concurso 
de modo automático cuando ese automatismo no se reconoce en otros ámbitos del derecho societario 
– responsabilidad de administradores -. Si el objetivo es que el acreedor pueda conocer el reflejo real 
de la situación de las cuentas del deudor en el momento de proceder a su adhesión a la propuesta 
anticipada lo cierto es que esa información la puede obtener acudiendo al propio informe de la 
administración concursal emitido y a disposición del deudor. 
Si se trata de evitar que deudores no “honestos”, en la terminología de la doctrina más cualificada, 
puedan acceder a las facilidades del convenio anticipado quien evidencia las razones para no 
depositar no puede ser inicialmente tildado de “deshonesto” e impedirle las facilidades del convenio 
anticipado, facilidades que no son para el concursado pero también para los acreedores que apoyan el 
convenio. 
Por lo tanto debe rechazarse el motivo de oposición.”: SJM-3 Barcelona 19.12.2006 (Incidente 
Concursal 638/2006) 
 

 3.º No figurar inscrito en el Registro mercantil, cuando se trate de persona o entidad de inscripción obligatoria.  

 4.º Haber estado sometido a otro concurso de acreedores sin que a la fecha de la solicitud del que se 
encuentra en tramitación hayan transcurrido tres años desde la conclusión de aquél.  

 5.º Haber realizado dentro de los tres años anteriores a la fecha de solicitud del concurso alguno de los 
siguientes actos:  

o a) Disposición de bienes o derechos a título gratuito que exceda de las liberalidades al uso.  

o b) Disposición de bienes o derechos a título oneroso a favor de un tercero o de alguna de las 
personas especialmente relacionadas con el concursado a que se refiere el artículo 93, realizada en 
condiciones que, al tiempo de su celebración, no fueren las normales de mercado.  

o c) Pago de obligaciones no vencidas.  

o d) Constitución o ampliación de garantías reales para el aseguramiento de obligaciones preexistentes.  

o e) Otros actos que hayan sido declarados en fraude de acreedores por sentencia, aunque no haya 
alcanzado firmeza.  

 
Art 105.1.5º-d)  

 
1. Análisis en el contexto de las acciones de reintegración  

 
“Cuarto.- El segundo motivo de oposición hace referencia al presupuesto del artículo 105.1.5º de la 

Ley, que hace mención al acreedor que hubiera constituido en los tres años anteriores garantías 
reales para el aseguramiento de obligaciones preexistentes. La concursada no niega la existencia de 
estas garantías, articuladas a partir de un poder irrevocable constituido en favor de un grupo de 
bancos acreedores el 18 de diciembre de 2003. 
Esta prohibición no puede desvincularse de las denominadas acciones reintegratorias reguladas en el 
artículo 71 y siguientes de la Ley concursal. En la regulación de las acciones de reintegración se 
articulan dos supuestos distintos: el de la presunción iuris et de iure, previsto en el artículo 71.2, y el 
de la presunción iuris tantum de perjuicio patrimonial, artículo 71.3, en el que se incluye la constitución 
de garantías reales sobre obligaciones preexistentes. 
En este punto debe advertirse: 
a) Que se trata de presunciones legales iuris tantum, es decir, el acreedor beneficiado o el propio 
concursado asumen la carga de probar que no se ha producido perjuicio patrimonial evitando, de ese 
modo, la cancelación de las garantías. 
b) Que la reintegración no es automática, debe ejercitar la administración concursal o los acreedores 
interesados la correspondiente pretensión reitegradora por medio de incidente. 
Por lo tanto hay argumentos legales para eludir el automatismo que parece surgir del artículo 105 e 
incardinarlo en los supuestos en los que dicho obstáculo o circunstancia se produce que no es otro 
que el contexto de las acciones reintegratorias. 
En el supuesto de autos la concursada ha dado razones de la constitución de estos mecanismos de 
garantía. La administración concursal no ha iniciado acciones reintegratorias pese a que algún 
acreedor ha instado a la administración concursal (artículo 72.1) a que inicie esas acciones. La 
administración concursal ha explicado las razones por las cuales en esta fase del procedimiento no 
cree de interés para el concurso el ejercicio de acciones de reintegración, sin perjuicio de reservarse 
esta posibilidad para el supuesto de que el convenio fracasara. 



Ningún acreedor ha iniciado hasta la fecha acciones de reintegración destinadas a la cancelación de 
las garantías.  
Por lo tanto analizada la prohibición legal en el contexto de las acciones reintegratorias el motivo de 
oposición debe ser rechazado cuando ni la administración concursal, ni el acreedor oponente ni el 
resto de acreedores han iniciado acciones de reintegración. No tendría sentido establecer para la 
propuesta de convenio anticipada una traba legal que se desvinculara del ejercicio de estas acciones 
de reintegración.”: SJM-3 Barcelona 19.12.2006 (Incidente Concursal 638/2006) 

 

 6.º Haber incumplido el deber de solicitar la declaración de concurso o haber infringido durante la tramitación 
del concurso alguno de los deberes u obligaciones que impone esta ley.  

 

Redacción desde 10.04.2009  

 
1. No podrá presentar propuesta anticipada de convenio el concursado que se hallare en alguno de los siguientes 
casos:  

 
1º. Haber sido condenado en sentencia firme por delito contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, 
de falsedad documental, contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social o contra los derechos de los 
trabajadores. En caso de deudor persona jurídica, se dará esta causa de prohibición si hubiera sido condenado 
por cualquiera de estos delitos alguno de sus administradores o liquidadores, o de quienes lo hubieran sido en 
los tres años anteriores a la presentación de la propuesta de convenio.  

 
2º. Haber incumplido en alguno de los tres últimos ejercicios la obligación del depósito de las cuentas anuales.  

 
[Redacción del art. 105.1LC según art. 10-cinco del REAL DECRETO-LEY 3/2009, DE 27 DE MARZO, DE MEDIDAS 
URGENTES EN MATERIA TRIBUTARIA, FINANCIERA Y CONCURSAL ANTE LA EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN 
ECONÓMICA (BOE 09.04.2009), en vigor desde el día 10.04.2009 
Según la Disposición transitoria sexta, Convenio, del REAL DECRETO-LEY 3/2009,a contrario, esta nueva redacción no 
será de aplicación a los procedimientos concursales que estén en tramitación en la fecha de su entrada en vigor] 

 
Art. 105.1.2º Incumplimiento de la obligación de depósito de cuentas 

 
1. Basta con que al tiempo de la presentación de la propuesta de convenio las cuentas sociales estén 
presentadas  

 
AP Zaragoza 

 
“TERCERO.- Existencia de prohibición de formular propuesta anticipada de convenio ex art. 105.1 2º LC.  
El examen de la solicitud de concurso, unido al informe de la Administración concursal muestra que la 
concursada al tiempo de realizar su solicitud de convenio y presentar simultáneamente la propuesta anticipada 
de convenio tenía presentadas las cuentas de los tres ejercicios anteriores, pues solicitado el concurso en abril 
de 2009, había presentado las de los años 2006, 2007 y 2008 debidamente auditadas. Así vienen a 
reconocerlo los Administradores concursales en la página 53 de su informe. En idéntico sentido se aportaron a 
autos las cuentas de dichos años, y un informe general mercantil del Registro Mercantil que hace constar que 
también se han presentado las de los años 2009 y 2010.  
El hecho de que algunas de ellas se han presentado tardíamente, las del año 2008 se presentaron en 
diciembre de 2009, no impiden estimar a la fecha de presentación del concurso cumplida tal obligación, sin que 
pueda interpretarse la prohibición legal en tan rigurosos términos como los señalados, optado esta Sala por la 
mera interpretación gramatical y sistemática, basta con que al tiempo de la presentación de la propuesta 
anticipada de convenio las cuentas sociales estén presentadas para que se estime no concurre la prohibición 
legal, máxime si se presentan las de los posteriores años y son depositadas, lo que permite concluir que las 
aportadas, como manifiestan los administradores concursales, reflejan la imagen fiel de la empresa y de su 
patrimonio y son la base sobre las que se asientan las de los ulteriores ejercicios.  
Por tanto, no se produce la infracción legal invocada por este motivo. ”: SAP Zaragoza (Sección 5) 21.06.2012 
(Sentencia 379/2012; Rollo 116/2012) 
 
1.1 Irrelevancia de incumplimiento posterior a la presentación de la propuesta 

 
JM-7 Barcelona 

 
“PRIMERO. Por las demandantes se ha planteado que se deje sin efecto la propuesta anticipada de convenio 

(PAC) y se ponga fin a su tramitación en aplicación del párrafo segundo del art. 105.1 al entender que 
MEDIAPRO no ha depositado las cuentas anuales del ejercicio 2010 y por tanto ha incumplido la obligación 
contenida en dicho precepto. 
El art. 105 de la LC dispone que “1. No podrá presentar propuesta anticipada de convenio el concursado que 
se hallare en alguno de los siguientes casos: 



Haber sido condenado en sentencia firme por delito contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, de 
falsedad documental, contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social o contra los derechos de los 
trabajadores. En caso de deudor persona jurídica, se dará esta causa de prohibición si hubiera sido condenado 
por cualquiera de estos delitos alguno de sus administradores o liquidadores, o de quienes lo hubieran sido en 
los tres años anteriores a la presentación de la propuesta de convenio. 
Haber incumplido en alguno de los tres últimos ejercicios la obligación del depósito de las cuentas anuales. 
2. Si admitida a trámite la propuesta anticipada de convenio, el concursado incurriere en causa de prohibición o 
se comprobase que con anterioridad había incurrido en alguna de ellas, el juez de oficio, a instancia de la 
administración concursal o de parte interesada y, en todo caso, oído el deudor, declarará sin efecto la 
propuesta y pondrá fin a su tramitación”. 
Para las demandantes, con cita de la doctrina (prof. Rojo) estaríamos en este caso ante un supuesto de 
prohibición sobrevenida que puede ser apreciada en cualquier momento incluso en fase de cumplimiento de 
convenio. 
Para las codemandadas el cumplimiento de la obligación de depósito de las cuentas de los tres últimos 
ejercicios se cumplió en el momento en el que se presentó la PAC, hecho no objeto de discusión, no pudiendo 
plantearse la pretendida causa de prohibición sobrevenida a casos como el presente en que ya se ha aceptado 
el convenio, al haberse proclamado por Decreto que constan las adhesiones necesarias.  
Pues bien, analizando los argumentos de ambas partes y el sentido del artículo citado, considero que la razón 
de ser de las prohibiciones de este precepto (y las exigencias de la redacción original quedaron reducidas a 2 
desde la reforma del RD 3/09) se encuentra primero en configurar una sanción frente a determinadas 
conductas de personas físicas o jurídicas en concurso incumplidoras de otros deberes legales o infractoras de 
la legalidad vigente (solamente hay que ver las prohibiciones del párrafo primero). Además la prohibición del 
párrafo segundo también supone una sanción frente al deber general de todo empresario de formular y 
depositar las cuentas anuales, que guarda relación con la finalidad general de éstas, cual es la de poner en 
conocimiento con interés y claridad la situación económica de la sociedad y los resultados obtenidos en cada 
ejercicio de la explotación de la empresa a accionistas, terceros que puedan estar interesados en relacionarse 
con la sociedad y a acreedores, reforzándose en este último caso su interés (con el general del concurso y del 
concursado que pretende un convenio) de poder conocer y tener a su disposición las cuentas anuales de la 
sociedad con la finalidad de adoptar su decisión fundamental en el marco del concurso de adherirse o votar a 
favor de determinado convenio. 
Cumplida la anterior finalidad, como ha sido cumplida en este caso inicialmente y aceptada la propuesta 
anticipada de convenio por la mayoría necesaria según proclamó el Decreto de 15 de julio de 2011, carece de 
sentido plantearse ahora el incumplimiento posterior y a fecha de hoy del deber de depósito de las cuentas del 
ejercicio 2010. 
Así pues, la anterior prohibición, que no puede ser interpretada extensivamente, debe quedar reducida al 
supuesto que legalmente tipifica, que no es otro que el incumplimiento de la obligación de depósito de las 
cuentas anuales en el momento en el que se presenta la propuesta anticipada de convenio. 
El incumplimiento de esta obligación posterior, conllevará, en su caso, consecuencias de otra índole. Pero no 
resulta ajustado a derecho entender que esta causa de prohibición pueda ser aplicada de manera sobrevenida 
una vez alcanzadas las mayorías legalmente exigibles y a falta de la aprobación judicial del convenio.”: SJM-7 
Barcelona 23.12.2011 (Sentencia 363/2011; Incidente Concursal 521/2011)  
 

 
2. Si admitida a trámite la propuesta anticipada de convenio, el concursado incurriere en causa de prohibición o se 
comprobase que con anterioridad había incurrido en alguna de ellas, el juez de oficio, a instancia de la administración 
concursal o de parte interesada y, en todo caso, oído el deudor, declarará sin efecto la propuesta y pondrá fin a su 
tramitación.  
 
Artículo 106. Admisión a trámite 

Art. 106.1  

 

Redacción inicial  

 
1. Para su admisión a trámite, la propuesta deberá ir acompañada de adhesiones de acreedores ordinarios o 
privilegiados, prestadas en la forma establecida en esta ley y cuyos créditos superen la quinta parte del pasivo 
presentado por el deudor.  
 

Redacción desde 10.04.2009  

 
1. Para su admisión a trámite, la propuesta deberá ir acompañada de adhesiones de acreedores de cualquier clase, 
prestadas en la forma establecida en esta Ley y cuyos créditos superen la quinta parte del pasivo presentado por el 
deudor. Cuando la propuesta se presente con la propia solicitud de concurso voluntario bastará con que las 
adhesiones alcancen la décima parte del mismo pasivo.  
 

[Redacción según art. 10-seis del REAL DECRETO-LEY 3/2009, DE 27 DE MARZO, DE MEDIDAS 
URGENTES EN MATERIA TRIBUTARIA, FINANCIERA Y CONCURSAL ANTE LA EVOLUCIÓN DE LA 
SITUACIÓN ECONÓMICA (BOE 09.04.2009), en vigor desde el día 10.04.2009 



Según la Disposición transitoria sexta, Convenio, del REAL DECRETO-LEY 3/2009,a contrario, esta nueva 
redacción no será de aplicación a los procedimientos concursales que estén en tramitación en la fecha de su 
entrada en vigor] 

 
 

1. Cómo se computan los créditos a estos efectos, no existiendo informe de la Administración 
Concursal 

“1) En los convenio anticipados en la medida en la que no hay informe de la administración concursal 
se plantea como computar los créditos que luego serán determinados para obtener el porcentaje 
mínimo de admisión. 
El artículo 6.2.4º de la LC cuando establece los documentos que debe aportar el concursado advierte que debe 
adjuntarse una relación de acreedores con expresión de la identidad de cada uno de ellos, así como la cuantía, 
el vencimiento y las garantías personales o reales constituidas, en este precepto no se plantea exigencia 
alguna sobre la determinación de la naturaleza de los créditos. En el artículo 106, dentro de las normas sobre 
el convenio anticipado, se indica que para su admisión la propuesta debe ir acompañada de adhesiones de 
acreedores ordinarios o privilegiados cuyos créditos superen 1/5 del pasivo presentado por el deudor, sin 
embargo en el momento en el que se presenta la propuesta anticipada de convenio no hay todavía un informe 
provisional o definitivo de la administración concursal en el que se califiquen los créditos. El artículo 108.2 trata 
de la “modificación” de la clase o cuantía del crédito por el informe de la administración concursal y sus efectos 
en cuanto a la adhesión al convenio. Del conjunto de normas referidas no se define con claridad un criterio 
para determinar la calidad de las adhesiones necesarias para la admisión a trámite del convenio anticipado, en 
la medida en la que no hay informe de calificación de créditos y el concursado no tiene obligación de identificar 
la clase de créditos en su solicitud inicial de concurso parece razonable y ajustado al espíritu de la ley de 
favorecer los convenios anticipado computar a los efectos de la admisión a trámite de dicha modalidad de 
convenio la totalidad de los créditos sin efectuar una valoración previa de su naturaleza y su hipotética 
condición de subordinados. Cuestión distinta es que una vez el informe de la administración concursal sea 
definitivo hayan de excluirse del cómputo las adhesiones de aquellos acreedores que finalmente se hayan 
calificado como de subordinados no aprobando aquellas propuestas que no obtengan la adhesión final de los 
acreedores ordinarios o privilegiados fijados en la Ley. ”: II CONGRESO DE DERECHO MERCANTIL, 
Valencia, 1 y 2 de diciembre de 2005; Segunda Mesa Redonda: Algunas cuestiones relativas al convenio y 
liquidación; Convenio, 1 

 
2. Cuando la propuesta anticipada de convenio se presentara con la solicitud de concurso voluntario o antes de la 
declaración judicial de éste, el juez resolverá sobre su admisión en el mismo auto de declaración de concurso.  
En los demás casos, el juez, dentro de los tres días siguientes al de presentación de la propuesta anticipada de 
convenio, resolverá mediante auto motivado sobre su admisión a trámite.  

En el mismo plazo, de apreciar algún defecto, el juez lo notificará ordenará que se notifique al concursado para que 

en los tres días siguientes a la notificación pueda subsanarlo.  
 

* Nueva redacción del párrafo tercero del apartado 2 del art. 106 por Ley 13/2009 de 3 de noviembre, de 
reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, en vigor desde el 
04.05.2010 

 
Art. 106.2  

 

1. Caso de improcedencia del trámite de subsanación  

“Cuarto: En este punto de la controversia [inadmisión del convenio por liquidación global encubierta] podría 

suscitarse un problema en relación con lo dispuesto en el artículo 106.2 párrafo tercero LC, el cual establece 
“En el mismo plazo, de apreciar algún defecto, el juez lo notificará al concursado para que en los tres días 
siguientes a la notificación pueda subsanarlo.”. Y la problemática surge porque la presente inadmisión se 
produce sin haber dado la posibilidad de subsanar el defecto detectado. 
Ahora bien, el fallo que se ha expuesto a los largo de la presente resolución no es subsanable como tal, 
partiendo que estamos en presencia de una propuesta anticipada de convenio; y ello por dos motivos 
concatenados. El primero es porque de modificarse el plan de pagos, se estaría incurriendo en una 
modificación de la propuesta presentada, lo que afectaría al contenido de la misma, y lo que es más 
importante, a las adhesiones formuladas y presentadas, todas las cuales carecerían de validez al alterarse los 
términos de lo que se aceptó en sede notarial (de hecho cambiaríamos las “reglas de juego” para aquellos que 
han aceptado la propuesta, sin que tuviesen la posibilidad de manifestar nada al respecto, y sin perder de vista 
que la revocación de la adhesión formulada solo se prevé para el caso de que la clase o cuantía de crédito 
definitivamente reconocida a cada acreedor sea distinta de la insinuada inicialmente, según el art.108 LC). Es 
decir, en caso de trámite de subsanación estaríamos amparando un cambio de propuesta y presentación de 
una nueva, alterando los términos del debate, debiendo destacarse eso, el que el legislador permite subsanar 
que no cambiar. Dicha subsanación se produciría, a modo de ejemplo, en los casos de falta de originales, falta 
de firmas, falta de quórum, etc... 
Ello nos conduce al segundo motivo anunciado, consistente en la preclusión del plazo para presentar una 
nueva propuesta anticipada de convenio modificada de la anterior, dado que conforme al art.104.1 LC, la 
concursada podría presentar esa propuesta con anterioridad a la finalización del plazo que tienen los 



acreedores para insinuar sus créditos, plazo que ha finalizado el pasado 9 de febrero de 2008. Por tanto, por 
mucho que diésemos la posibilidad a la concursada de presentar un nuevo plan de pagos, debería realizar una 
nueva propuesta de convenio, distinta de la anterior, con nuevas adhesiones y un nuevo plan de pagos, 
posibilidad que ha perdido por el transcurso de los plazos legales. 
La conclusión a la que debe llegarse, es que debe inadmitirse de plano la propuesta anticipada presentada.”: 
Auto JM-1 Palma de Mallorca 28.03.2008 (Concurso 762/2008) 

 
3. El juez rechazará la admisión a trámite cuando las adhesiones presentadas en la forma establecida en esta ley no 
alcancen la proporción del pasivo exigida, cuando aprecie infracción legal en el contenido de la propuesta de convenio o 
cuando el deudor estuviere incurso en alguna prohibición.  
 
4. Contra el pronunciamiento judicial que resolviere sobre la admisión a trámite no se dará recurso alguno.  
 
Artículo 107. Informe de la administración concursal.  

1. Admitida a trámite la propuesta anticipada de convenio, el juez Secretario judicial dará traslado de ella a la 

administración concursal para que en un plazo no superior a diez días proceda a su evaluación.  
 

* Nueva redacción del apartado 1 del art. 107 por Ley 13/2009 de 3 de noviembre, de reforma de la legislación 
procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, en vigor desde el 04.05.2010 

Art. 107.1  

 

1. No es admisible en esta fase un incidente de impugnación u oposición por los acreedores 

Congreso 2005 

 
“2) También en los convenios anticipados algunos acreedores han planteado la posibilidad de oponerse a la 
admisión de los convenios cuestionando a priori la viabilidad de la empresa.  
Del contenido del artículo 106 y 107 de la Ley Concursal parece que el legislador atribuye en exclusiva al Juez 
la facultad de admitir a trámite las propuesta de convenio anticipadas, el juicio de valor que debe realizar le 
exige confirmar, en primer lugar, que el convenio cumple con los requisitos formales y de contenido derivados 
del artículo 99, 100 y siguientes de la LeCo, en segundo lugar, si concurre alguna de las causas de prohibición 
del artículo 105, y, en tercer lugar, tras la evaluación de los administradores, sobre las posibilidades del plan de 
pago y plan de viabilidad. El análisis que se le exige al Juez es primero de legalidad objetiva del convenio, 
segundo de la concurrencia de circunstancias subjetivas que determinen que el concursado tiene vedado el 
acceso al convenio anticipado y, tercero, las bondades económicas del convenio. Tanto el artículo 106 como el 
107 vedan la posibilidad de revisión de estas decisiones en segunda instancia. El artículo 105.2 advierte que el 
Juez podrá de oficio rechazar un convenio anticipado inicialmente admitido cuando conozca de modo 
sobrevenido la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en ese artículo que prohíban al 
concursado presentar convenio anticipado. No parece que los acreedores personados en el procedimiento 
tengan expresamente reconocidas facultades procesales para cuestionar el convenio anticipado en esa fase 
inicial de admisión. En la Ley los acreedores sólo pueden fiscalizar el convenio por la vía de la impugnación de 
la aprobación del convenio tras la junta por medio del correspondiente incidente concursal, o en la propia junta 
por medio del voto negativo y de la intervención en el turno de palabra advirtiendo a otros acreedores de los 
problemas de legalidad que pueda conllevar el convenio presentado. Parece razonable rechazar las 
impugnaciones que los acreedores puedan hacer del convenio antes de su admisión y sometimiento a votación 
ya que si se habilita este sistema de fiscalización previo se corre el riesgo de que los incidentes concursales 
que pudieran plantearse paralizaran o ralentizaran la fase de convenio.”: II CONGRESO DE DERECHO 
MERCANTIL, Valencia, 1 y 2 de diciembre de 2005; Segunda Mesa Redonda: Algunas cuestiones relativas al 
convenio y liquidación; Convenio, 2 
 
JM-7 Barcelona 

 
“PRIMERO.- La parte recurrente alega, en síntesis, que ni el art. 107 ni ningún otro precepto de la LC prohíbe a 
las partes personadas dirigirse al Juzgado para alegar lo que tengan conveniente en defensa de sus intereses, 
con independencia de que existan trámites específicos para determinadas actuaciones. 
SEGUNDO.- Resulta procedente desestimar el recurso de reposición interpuesto, manteniendo íntegro el 
contenido de la providencia de fecha 23 de noviembre de 2010.  
El art. 107 no ofrece un trámite contradictorio de alegaciones a los acreedores. El art. 184 de la LC es una 
norma sobre postulación de la que no se desprende que cualquier acreedor, personado o no, pueda formular 
alegaciones en cualquier momento y con cualquier contenido. 
Ciertamente y con carácter general, bajo el principio de flexibilidad que inspira la LC y en aras de lograr su 
máxima finalidad que es la satisfacción de los acreedores a través, en este caso, de un convenio, los 
acreedores pueden formular alegaciones que ayuden a la administración concursal y al Juzgado a alcanzar 
aquella finalidad. 
Pero estas alegaciones no pueden convertirse en un trámite contradictorio, cuando en atención a su contenido 
merezcan respuesta, en aras del principio de contradicción e incluso, cuando en atención a su contenido, 
pueda ser necesario prueba, vista y resolución judicial, puesto que la creación y seguimiento trámites 
contradictorios no previstos entorpecería el espíritu “ágil” de la ley concursal y también su letra. 



En este caso, las alegaciones que formula AVS en su escrito acerca de la propuesta anticipada de convenio 
requerirían, sin duda, en atención a su amplio y razonado contenido, dicho trámite contradictorio, para 
salvaguardar el principio superior de contradicción que emana del art. 24 de la Constitución. Y no se puede 
crear un trámite contradictorio, en la tramitación del art. 107 de la LC, puesto que no está contemplado en 
modo alguno.”: AJM-7 Barcelona 01.02.2011 (Concurso 497/2010) 

 
 
2. La administración concursal evaluará el contenido de la propuesta de convenio en atención al plan de pagos y, en su 
caso, al plan de viabilidad que la acompañen. Si la evaluación fuera favorable, se unirá al informe de la administración 
concursal. Si fuese desfavorable o contuviere reservas, se presentará en el más breve plazo al juez, quien podrá dejar 
sin efecto la admisión de la propuesta anticipada o la continuación de su tramitación con unión del escrito de evaluación 
al referido informe. Contra el auto que resuelva sobre estos extremos no se dará recurso alguno.  
 
2. La administración concursal evaluará el contenido de la propuesta de convenio en atención al plan de pagos y, en su 
caso, al plan de viabilidad que la acompañen. Si la evaluación fuera favorable, se unirá al informe de la administración 
concursal. Si fuese desfavorable o contuviere reservas, se presentará en el más breve plazo al juez, quien podrá dejar 
sin efecto la admisión de la propuesta anticipada o la continuación de su tramitación con unión del escrito de evaluación 
al referido informe. La administración concursal comunicará de forma telemática el informe desfavorable o con reservas 
a los acreedores de cuya dirección electrónica se tenga conocimiento. Contra el auto que resuelva sobre estos 
extremos no se dará recurso alguno. 

 

[Nueva redacción por Ley 9/2015, de 25 de mayo (BOE 26.05.2015). Artículo único, Uno, 10. 

Entrada en vigor: 27.05.2015 (“Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el «Boletín Oficial del Estado»”, Disposición final décima. Entrada en vigor.) 
 

Art. 107.2 

 

1. “ … al juez, quien podrá dejar sin efecto la admisión de la propuesta anticipada …”  

JM-1 Oviedo 

 
“PRIMERO : El régimen diseñado por la Ley Concursal para la tramitación de la propuesta anticipada de 
convenio pasa por dos tipos de exámenes, uno primero (previsto en el art. 106-3 L.C.) encaminado a 
determinar si se ajusta a los requisitos legales exigidos en cuanto al quórum de pasivo adherido, respeto por el 
convenio a las prohibiciones establecidas en cuanto a su contenido, y ausencia en la persona del deudor de las 
causas de prohibición tipificadas al respecto, todo lo cual se configura como un control de pura legalidad que 
ha de realizar el Juez del concurso con carácter previo a la admisión a trámite de la propuesta anticipada de 
convenio. Una vez superado este primer filtro, el segundo examen viene supeditado a la previa confección por 
parte de la administración concursal del llamado informe de evaluación (art. 107 L.C.) que tiene la doble 
función de servir primeramente como informe dirigido a los acreedores todavía no adheridos, en cuanto que 
instrumento que colabora a formar la decisión de una eventual adhesión, y en segundo lugar como informe 
orientador dirigido al Juez, viniendo limitado el cometido de dicho informe de evaluación, según la mejor 
doctrina, a valorar si puede razonablemente esperarse que el plan de pagos pueda ser cumplido por existir la 
necesaria correspondencia entre aquél y la propuesta de convenio presentada. A la vista de este informe de 
evaluación es cuando el Juez del concurso puede adoptar una segunda decisión encaminada a "dejar sin 
efecto la admisión de la propuesta anticipada o la continuación de su tramitación" (art. 107-2 L.C.) 
SEGUNDO : Es a propósito de esta segunda decisión adoptada en el presente procedimiento, que la 
concursada "Primera Base, S.L." solicita la nulidad de lo actuado a partir delauto de fecha 13 octubre 2005por 
el que se acordaba dejar sin efecto la admisión a trámite de la propuesta anticipada de convenio (soslayando 
por esta vía procesal la imposibilidad de articular recurso alguno contra aquella resolución) por entender 
primeramente que el Juzgado no puede revocar de oficio una resolución firme, y en segundo lugar por cuanto 
el informe de evaluación de la administración concursal contiene una extralimitación equivocada y 
procesalmente inoportuna. 
Por lo que respecta al primer motivo invocado cabe señalar que efectivamente, tal y como arriba se ha 
expuesto, la eventual decisión judicial de dejar sin efecto la admisión a trámite de la propuesta anticipada de 
convenio se configura en la Ley como un "control de seriedad" frente al "control de legalidad" que revistió su 
inicial admisión a trámite, siendo así que en el caso que ahora nos ocupa la resolución judicial atacada se 
apoyaba en la vulneración por la propuesta anticipada de los límites que en cuanto al contenido del convenio 
proclama elart. 100 L.C. Ahora bien, siendo ello así procede realizar las siguientes consideraciones: 1) Los 
vicios que aquejaban al convenio presentado en cuanto que vulnerador de aquellos límites legales, si bien eran 
propios de ser apreciados en el primer filtro que supone su admisión a trámite, no podían en cambio ser 
apreciados de oficio por el Juez en dicho momento procesal ante la carencia de la necesaria información al 
respecto, información que únicamente puede recabarse mediante el informe de evaluación de la administración 
concursal; 2) Si bien es cierto que la decisión judicial de dejar sin efecto la inicial admisión a trámite está 
configurada legalmente con las restricciones de que trata elart. 107.2 L.C., no lo es menos que aún en el 
supuesto de haber superado la propuesta anticipada de convenio ambas barreras y haber obtenido después la 
mayoría de adhesiones necesarias, puede finalmente y antes de ser aprobado resultar rechazado de oficio por 
el Juez según lo dispuesto en losarts. 128 a 131 (art. 109-2 L.C.), estando por lo tanto comprendido entre tales 
supuestos el controlo sobre el contenido delconvenio (art. 131-1 L.C.), lo que en definitiva convierte en 



absolutamente antieconómico a efectos procesales el relegar tal decisión a ese momento final cuando lo 
razonable es anticipar la frustración del proceso sin esperar a una tramitación inútil y que se sabe de antemano 
baldía; 3) La alegación de que el Juez no puede de oficio revocar una resolución firme no puede estar más 
alejada de la realidad a la vista de los poderes omnímodos del Juez que en esta materia le otorgan losarts. 
106-3, 107-2 (ambos sin posibilidad de recurso alguno) y 109-2 L.C.En cuanto al segundo motivo de nulidad 
invocado, baste señalar la improcedencia de entrar a realizar las valoraciones que se alegan cuando lo que se 
discute es una nulidad procedimental basada en las infracciones previstas en losarts. 238 y sig. L.O.P.J.”: Auto 
JM-1 Oviedo 01.12.2005 (JUR 2007/43505) 
 
JM-1 Las Palmas 

 
“SEGUNDO.- Informe de la administración concursal. En su informe de evaluación, la administración concursal 
pone de manifiesto la existencia de incertidumbres sobre la posibilidad de reflotar la empresa a causa de la 
propia tacha concursal y el lastre que le suponen los negocios inmobiliarios al margen de su actividad 
tradicional, previendo dificultades en la realización del activo raíz. 
En cuanto al plan de viabilidad, la administración concursal presenta reservas por la parálisis del mercado 
inmobiliario, así como la previsible subida de tipos de interés, considerando imposible predecir la evolución de 
los tipos de interés durante el largo plazo de amortización de la deuda propuesto. Añade las dificultades para 
reducir la morosidad de clientes en las actuales circunstancias económicas. 
Finalmente, debemos aclarar que un informe "favorable con reservas" no está legalmente previsto sino que las 
modalidades son tres: favorable, con reservas y desfavorable. Tampoco está prevista la evaluación denegada. 
Si la administración concursal emite un informe de evaluación cualificada con salvedades o "reservas", 
concluye que existen una o varias circunstancias que son o pueden ser significativas en relación con la 
viabilidad de cumplimiento del convenio tomado en su conjunto. 
TERCERO.- Control de viabilidad. Todas las consideraciones de la administración concursal son altamente 
razonables en un contexto de estancamiento o recuperación manifiestamente insuficiente de la economía 
española, sobre la que pesan incertidumbres que afectarían a todo plan de viabilidad. 
En efecto, superado el control de legalidad en trance de admisión a trámite de la propuesta, cumple ahora 
efectuar un segundo control sobre la razonabilidad de la PAC, control de "seriedad" o "acerca de la posibilidad 
objetiva de cumplir el convenio" (Rojo, El convenio anticipado, 2004, p. 99). 
"PRIMERO: El régimen diseñado por la Ley Concursal para la tramitación de la propuesta anticipada de 
convenio pasa por dos tipos de exámenes, uno primero (previsto en el art. 106-3 L.C.) encaminado a 
determinar si se ajusta a los requisitos legales exigidos en cuanto al quórum de pasivo adherido, respeto por el 
convenio a las prohibiciones establecidas en cuanto a su contenido, y ausencia en la persona del deudor de las 
causas de prohibición tipificadas al respecto, todo lo cual se configura como un control de pura legalidad que 
ha de realizar el Juez del concurso con carácter previo a la admisión a trámite de la propuesta anticipada de 
convenio. Una vez superado este primer filtro, el segundo examen viene supeditado a la previa confección por 
parte de la administración concursal del llamado informe de evaluación (art. 107 L.C.) que tiene la doble 
función de servir primeramente como informe dirigido a los acreedores todavía no adheridos, en cuanto que 
instrumento que colabora a formar la decisión de una eventual adhesión, y en segundo lugar como informe 
orientador dirigido al Juez, viniendo limitado el cometido de dicho informe de evaluación, según la mejor 
doctrina, a valorar si puede razonablemente esperarse que el plan de pagos pueda ser cumplido por existir la 
necesaria correspondencia entre aquél y la propuesta de convenio presentada. A la vista de este informe de 
evaluación es cuando el Juez del concurso puede adoptar una segunda decisión encaminada a "dejar sin 
efecto la admisión de la propuesta anticipada o la continuación de su tramitación" (art. 107-2 L.C.) (AJM Oviedo 
nº 1 1-12-2005). 
Ahora bien, en este segundo control de razonabilidad económica de la PAC, en principio, el tribunal no debe 
actuar de modo inquisitivo, interponiéndose sin un fundamento sólido entre la PAC y la oportunidad de 
evaluación de los acreedores, pues supondría tanto como anticipar un fracaso en la aprobación de la PAC sin 
audiencia de los principales interesados. Sólo si las premisas de los planes presentados son patentemente 
erróneas o las previsiones aparecen claramente irrazonables (no meramente inciertas) estará justificado 
archivar la tramitación de la PAC y privar de la decisión última a los acreedores. Si, como entendemos, el 
Derecho concursal tiende a facilitar una solución cooperativa entre los acreedores al problema de la 
insolvencia, como instrumento para maximizar el patrimonio del deudor común y la consiguiente satisfacción de 
los acreedores, difícilmente se justificará que el juez del concurso obstruya un cauce para que los principales 
interesados hagan valer directamente sus preferencias, en concreto, sobre la PAC que se les ha presentado. 
Por otra parte, la decisión de continuar el trámite no impide ni prejuzga la respuesta a la causa de oposición 
prevista en el artículo 128.2 de la Ley Concursal: "La administración concursal y los acreedores mencionados 
en el apartado anterior que, individualmente o agrupados, sean titulares, al menos, del cinco por ciento de los 
créditos ordinarios podrán además oponerse a la aprobación judicial del convenio cuando el cumplimiento de 
éste sea objetivamente inviable". Ciertamente, el juez del concurso luego no podrá efectuar un control de 
viabilidad si no media oposición, por lo que se ha sostenido que en un informe desfavorable "es preferible dejar 
sin efecto la admisión a trámite de la propuesta anticipada de convenio que esperar a la eventual oposición a la 
aprobación judicial que, si esa propuesta reúne las mayorías necesarias, pudieran realizar los legitimados" 
(Rojo, El convenio anticipado, 2004, pp. 100-101). No obstante, por lo expuesto en este fundamento, al menos, 
no consideramos conveniente dejar sin efecto un informe con reservas. 
En el caso enjuiciado, vienen produciéndose nuevas adhesiones a la PAC y, sin perjuicio de advertir las 
importantes incertidumbres existentes sobre la evolución del mercado, la administración concursal no 
considera que las premisas de los planes de viabilidad y de pagos incurran en error patente o que las 
previsiones aparezcan claramente irrazonables, por lo que debe continuarse el trámite permitiendo a los 



acreedores la evaluación definitiva de la PAC presentada.”: AJM-1 Las Palmas 15.10.2010 (JUR 2010/373526; 
Concurso 29/2010) 
 

 
Artículo 108. Adhesiones de acreedores.  

1. Desde la admisión a trámite de la propuesta anticipada de convenio y hasta la expiración del plazo de impugnación 
del inventario y de la lista de acreedores, cualquier acreedor podrá manifestar su adhesión a la propuesta con los 
requisitos y en la forma establecidos en esta ley.  
 

1. Adhesiones escritas temporáneas pero de constancia tardía 

 
“4) Cómputo de las adhesiones escritas ante notario que llegan tardíamente al Juzgado y si pueden ser tenidas 
en cuenta a posteriori para conformar las mayorías necesarias para la aprobación.  
En el convenio anticipado el artículo 108 establece que los acreedores pueden manifestar su adhesión a la 
propuesta de convenio desde la admisión a trámite de la propuesta hasta que expire el plazo para la 
impugnación del inventario – 10 días computados a partir de la publicación de los edictos en los que se 
comunica la presentación del informe de la administración concursal -. El artículo 109 establece que el cómputo 
de esas adhesiones no se inicia hasta que no hay informe definitivo – para que puedan efectuarse los ajustes 
correspondientes en cuanto a la determinación cuantitativa y cualitativa de los créditos -. SI no hay 
impugnaciones el lapso de tiempo que discurre desde el cierre del plazo hasta la aprobación es por lo menos 
de 5 días, si hay impugnaciones el plazo se amplía ya que deben resolverse los incidentes concursales – 10 
días para contestar más vista más plazo o término para dictar sentencia – más los cinco días para el informe 
definitivo; las adhesiones anteriores a la fecha legalmente prevista que lleguen al Juzgado con posterioridad a 
esa fecha pero antes de la aprobación judicial deberán computarse ya que el criterio que fija la Ley es que las 
adhesiones se manifiesten antes de que expire el plazo de impugnación del informe, si esas adhesiones llegan 
con posterioridad por haberse remitido por correo, por haberse extraviado o por no haber sido depositadas en 
el Juzgado en el momento oportuno no deben quedar invalidadas. ”: II CONGRESO DE DERECHO 
MERCANTIL, Valencia, 1 y 2 de diciembre de 2005; Segunda Mesa Redonda: Algunas cuestiones relativas al 
convenio y liquidación; Convenio, 4 

 
 
2. Cuando la clase o la cuantía del crédito expresadas en la adhesión resultaren modificadas en la redacción definitiva 
de la lista de acreedores, podrá el acreedor revocar su adhesión dentro de los cinco días siguientes a la puesta de 
manifiesto de dicha lista en la secretaría del juzgado Oficina judicial. En otro caso, se le tendrá por adherido en los 
términos que resulten de la redacción definitiva de la lista.  
 

* Nueva redacción del apartado 2 del art. 108 por Ley 13/2009 de 3 de noviembre, de reforma de la legislación 
procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, en vigor desde el 04.05.2010 

 
 
Artículo 109. Aprobación judicial del convenio.  

1. Dentro de los cinco días siguientes a aquel en que hubiere finalizado el plazo de impugnación del inventario y de la 
lista de acreedores si no se hubieren presentado impugnaciones o, de haberse presentado, dentro de los cinco días 
siguientes a aquel en que hubiera finalizado el plazo para la revocación de las adhesiones, el juez Secretario judicial 
verificará si las adhesiones presentadas alcanzan la mayoría legalmente exigida. El juez, mediante providencia El 
secretario, mediante decreto,proclamará el resultado. En otro caso, dará cuenta al Juez, quien dictará auto abriendo la 
fase de convenio o liquidación, según corresponda.  

 

* Nueva redacción del apartado 1 del art. 109 por Ley 13/2009 de 3 de noviembre, de reforma de la legislación 

procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, en vigor desde el 04.05.2010 

2. Si la mayoría resultase obtenida, el juez, en los cinco días siguientes al vencimiento del plazo de oposición a la 
aprobación judicial del convenio previsto en el apartado 1 del artículo 128 dictará sentencia aprobatoria, salvo que se 
haya formulado oposición al convenio o éste sea rechazado de oficio por el juez, según lo dispuesto en los artículos 128 
a 131. La sentencia pondrá fin a la fase común del concurso y, sin apertura de la fase de convenio, declarará aprobado 
éste con los efectos establecidos en los artículos 133 a 136.  
La sentencia se notificará al concursado, a la administración concursal y a todas las partes personadas en el 
procedimiento, y se publicará conforme a lo previsto en los artículos 23 y 24 de esta ley.  
 
Artículo 110. Mantenimiento o modificación de propuestas no aprobadas.  

1. Si no procediera la aprobación del convenio, el juez requerirá de inmediato al deudor para que, en plazo de tres días, 
manifieste si mantiene la propuesta anticipada de convenio para su sometimiento a la junta de acreedores o desea 
solicitar la liquidación.  
 



2. Los acreedores adheridos a la propuesta anticipada se tendrán por presentes en la junta a efectos de quórum y sus 
adhesiones se contarán como votos a favor para el cómputo del resultado de la votación, a no ser que asistan a la junta 
de acreedores o que, con anterioridad a su celebración, conste en autos la revocación de su adhesión.  
 
1. Si no procediera la aprobación anticipada del convenio, el juez requerirá de inmediato al deudor para que, en plazo 
de tres días, manifieste si solicita la apertura de la fase de convenio o desea solicitar la liquidación. En la fase de 
convenio, el deudor podrá mantener o modificar la propuesta anticipada de convenio o formular otra nueva. 
 
2. Si se mantuviese la propuesta anticipada de convenio, los acreedores adheridos a la misma se tendrán por presentes 
en la junta a efectos de quórum y sus adhesiones se contarán como votos a favor para el cómputo del resultado de la 
votación, a no ser que asistan a la junta de acreedores o que, con anterioridad a su celebración, conste en autos la 
revocación de su adhesión. 
 

[Nueva redacción del título y texto del art. 110 por Ley 9/2015, de 25 de mayo (BOE 26.05.2015). Artículo 
único, Uno, 11. 
Entrada en vigor: 27.05.2015 (“Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado»”, Disposición final décima. Entrada en vigor.) 
 

 
SECCIÓN 4 - DE LA APERTURA DE LA FASE DE CONVENIO Y APERTURA DE LA SECCIÓN QUINTA  

 
Artículo 111. Auto de apertura y convocatoria de la Junta de acreedores.  

Art. 111.1  

 

Redacción inicial  

 
1. Cuando el concursado no hubiere solicitado la liquidación y no haya sido aprobada ni mantenida una 
propuesta anticipada de convenio conforme a lo establecido en la sección precedente, el juez, dentro de los 
quince días siguientes a la expiración del plazo de impugnación del inventario y de la lista de acreedores si no 
se hubiesen presentado impugnaciones o, de haberse presentado, a la fecha en que se pongan de manifiesto 
en la secretaría del juzgado los textos definitivos de aquellos documentos, dictará auto poniendo fin a la fase 
común del concurso, abriendo la fase de convenio y ordenando la formación de la sección quinta.  
 

Redacción desde 04.05.2010 

1. Cuando el concursado no hubiere solicitado la liquidación y no haya sido aprobada ni mantenida una 
propuesta anticipada de convenio conforme a lo establecido en la sección precedente, el Juez, dentro de los 
quince días siguientes a la expiración del plazo de impugnación del inventario y de la lista de acreedores si no 
se hubiesen presentado impugnaciones o, de haberse presentado, a la fecha en que se pongan de manifiesto 
en la Oficina Judicial los textos definitivos de aquellos documentos, dictará auto poniendo fin a la fase común 
del concurso, abriendo la fase de convenio y ordenando la formación de la sección quinta. 
 

* Nueva redacción del apartado 1 del art. 111 por Ley 13/2009 de 3 de noviembre, de reforma de la 
legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, en vigor desde el 04.05.2010 

Art. 111.2.I 

 

Redacción inicial  

2. El auto ordenará convocar junta de acreedores de acuerdo con lo establecido en el artículo 23, fijando lugar, 
día y hora de la reunión. En la notificación de la convocatoria se expresará a los acreedores que podrán 
adherirse a la propuesta de convenio en los términos del artículo 115.3.  
 

Redacción desde 10.04.2009  

2. El auto ordenará convocar junta de acreedores de acuerdo con lo establecido en el artículo 23, fijando lugar, 
día y hora de la reunión. En la notificación de la convocatoria se expresará a los acreedores que podrán 
adherirse a la propuesta de convenio en los términos del artículo 115.3.  
No obstante, cuando el número de acreedores exceda de 300 el auto podrá acordar la tramitación escrita del 
convenio, fijando la fecha límite para presentar adhesiones o votos en contra en la forma establecida en el 
artículo 103 y 115.bis 
 

[Redacción del primer párrafo del art. 111.2 LC según art. 10-siete del REAL DECRETO-LEY 3/2009, 
DE 27 DE MARZO, DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA TRIBUTARIA, FINANCIERA Y 
CONCURSAL ANTE LA EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA (BOE 09.04.2009), en vigor 
desde el día 10.04.2009 



Según la Disposición transitoria sexta, Convenio, del REAL DECRETO-LEY 3/2009, esta nueva 
redacción del primer párrafo art 111.2 LC será de aplicación a los procedimientos concursales que 
estén en tramitación si en la fecha de su entrada en vigor no se hubiera dictado el Auto por el que se 
convoca junta de acreedores. No obstante, y para los procedimientos en que se hubiera dictado el 
Auto convocando la junta de acreedores y el número de acreedores exceda de mil, el juez podrá 
sustituir dicha convocatoria por la tramitación escrita del convenio. 

Redacción desde 04.05.2010 

2. El auto ordenará convocar junta de acreedores de acuerdo con lo establecido en el artículo 23. El Secretario 
judicial fijará el lugar, día y hora de la reunión en los términos que prevé el artículo 182 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. En la notificación de la convocatoria se expresará a los acreedores que podrán adherirse a 
la propuesta de convenio en los términos del artículo 115.3. 
 

* Nueva redacción del primer párrafo del apartado 2 del art. 111 por Ley 13/2009 de 3 de noviembre, 
de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, en vigor desde 
el 04.05.2010 

Cuando se trate del supuesto previsto en el artículo precedente y en el apartado 1 del artículo 113, la junta 
deberá ser convocada para su celebración dentro del segundo mes contado desde la fecha del auto. En los 
demás casos, deberá serlo para su celebración dentro del tercer mes contado desde la misma fecha.  
Cuando el deudor hubiera mantenido la propuesta de convenio anticipado, el juez, sin necesidad de nueva 
resolución sobre dicha propuesta ni informe de la administración concursal, dictará auto convocando la Junta 
de acreedores.  

 
Art. 111.3  

 

Redacción inicial  

 
3. El auto se notificará al concursado, a la administración concursal y a todas las partes personadas en el 
procedimiento, y contra él no cabrá recurso alguno, sin perjuicio de que puedan invocarse los motivos de 
impugnación en recurso de apelación contra la sentencia que resuelva sobre la aprobación del convenio.  
 

Redacción desde 04.05.2010 

3. El auto se notificará al concursado, a la administración concursal y a todas las partes personadas en el 
procedimiento.  

 
* Nueva redacción del apartado 3 del art. 111 por Ley 13/2009 de 3 de noviembre, de reforma de la legislación 
procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, en vigor desde el 04.05.2010 

 

1. Sobre la publicidad y notificaciones del auto 

 
“8) También referido al convenio se plantea el problema de las garantías para la convocatoria en la medida en 
la que la Ley no establece una convocatoria individualizada a los acreedores.  
El artículo 111 de la Ley Concursal establece que la convocatoria de la junta queda sometida al régimen de 
publicidad del artículo 23 de la Ley Concursal, dado el contenido de este artículo 23 los problemas prácticos 
pueden ser importantes ya que el artículo 23.2 sólo exige publicación de edictos en BOE y en diario en el 
supuesto de la declaración de concursos y en el resto de resoluciones la publicidad es más “difusa”. Lo que sí 
parece claro es que el auto acordando la convocatoria de la junta deberá notificarse a todos los acreedores 
personados y a las partes “públicas” del proceso concursal: Fondo de Garantía Salarial, Agencia Tributaria y 
Tesorería de la Seguridad Social. Es conveniente que cuando el número de acreedores sea elevado y no estén 
personados se publiquen los edictos cuando menos en un diario de difusión en el ámbito territorial de la 
concursada; por otra parte la Ley no excluye que el Juez de oficio o a petición del proponente del convenio 
pueda habilitar medios complementarios de publicidad – convocatoria por correo con acuse de recibo, burofax 
u otros medios análogos. ”; II CONGRESO DE DERECHO MERCANTIL, Valencia, 1 y 2 de diciembre de 2005; 
Segunda Mesa Redonda: Algunas cuestiones relativas al convenio y liquidación; Convenio, 8 
 

2. Sobre la suspensión de la Junta. Sobre la convocatoria de Juntas sucesivas 

“5) Criterios para suspender las juntas convocadas.- Entre ellos la solicitud del concursado de un plazo extra 
para garantizar el éxito del concurso.  
No hay normas específicas en la Ley concursal respecto de la suspensión de la convocatoria de la Junta, 
habría que acudir a las normas generales de la LEC para autorizar una suspensión cuando concurra causa 
legal, entre las causas legales no aparece en ningún caso la de que el concursado requiera de un plazo 
extraordinario para recabar adhesiones. En cualquier caso la interpretación de las causas de suspensión debe 
ser muy restringida para evitar perjuicios a los acreedores, sólo será posible la suspensión cuando la ausencia 
de alguna de las partes sea preceptiva y cuando no haya posibilidades de sustitución o apoderamiento – caso 



de los acreedores - Cuestión distinta es que la totalidad de los acreedores y el concursado reclamen la 
suspensión del curso de las actuaciones conjuntamente (artículo 188.1.3 de la LEC), en este caso sí será 
posible suspender la junta siempre y cuando se constate que la suspensión la reclaman todas las partes, 
podría extenderse esta interpretación a los supuestos en los que la suspensión la piden conjuntamente el 
concursado y acreedores que representen un número determinante para la obtención del quórum de 
constitución o la mayoría para aprobar el convenio. 
Dentro del análisis de esta cuestión se plantea también si en el marco del artículo 111 de la Ley Concursal 
sería posible habilitar varias convocatorias de junta de acreedores, la redacción del artículo 111 permite 
considerar que la Ley Concursal establece la celebración de una única convocatoria de junta, en la vieja 
tradición concursalista la convocatoria de las juntas en quiebras y suspensiones de pago habilitaba días 
complementarios para el supuesto de que la junta hubiera de suspenderse o interrumpirse por fuerza mayor – 
amenazas de bomba – permitiendo la continuación en el día hábil posterior a la incidencia, nada impide 
mantener estas fórmulas en la nueva ley para evitar estas incidencias. Más complicado es admitir que, a 
petición del deudor o de los acreedores proponentes del convenio, se pudieran fijar varias fechas para la 
celebración de juntas sucesivas cuando se hubieran de debatir distintas propuestas de convenio ya que el 
artículo 121 establece que el debate de distintas propuestas debe hacerse de modo sucesivo pero con unidad 
de acto. ”: II CONGRESO DE DERECHO MERCANTIL, Valencia, 1 y 2 de diciembre de 2005; Segunda Mesa 
Redonda: Algunas cuestiones relativas al convenio y liquidación; Convenio, 5 

 
Artículo 112. Efectos del auto de apertura.  

Declarada la apertura de la fase de convenio y durante su tramitación seguirán siendo aplicables las normas 
establecidas para la fase común del concurso en el título III de esta ley.  
 
Artículo 113. Presentación de la propuesta de convenio.  

1. Transcurrido el plazo de comunicación de créditos y hasta la finalización del plazo de impugnación del inventario y de 
la lista de acreedores si no se hubiesen presentado impugnaciones o, de haberse presentado, hasta la fecha en que se 
pongan de manifiesto en la secretaría del juzgado Oficina judicial los textos definitivos de aquellos documentos, podrá 
presentar ante el Juzgado que tramite el concurso propuesta de convenio el concursado que no hubiere presentado 
propuesta anticipada ni tuviere solicitada la liquidación. También podrán hacerlo los acreedores cuyos créditos consten 
en el concurso y superen, conjunta o individualmente, una quinta parte del total pasivo resultante de la lista definitiva de 
acreedores, salvo que el concursado tuviere solicitada la liquidación.  
 

* Nueva redacción del apartado 1 del art. 113 por Ley 13/2009 de 3 de noviembre, de reforma de la legislación 
procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, en vigor desde el 04.05.2010 
 
 
Art. 113.1 

 

1. Plazo preclusivo. No cabe ulterior propuesta o modificación 

 
AP Barcelona 

 
“TERCERO: En cuanto al fondo del asunto, lo que se discute es si es correcta la resolución judicial que, una 
vez constituida la junta de acreedores para la deliberación y votación del convenio, no admitió por 
extemporánea la aportación de una propuesta de convenio por los acreedores y, sin embargo, aceptó la 
renuncia de la concursada a la propuesta por ella presentada.  
En los términos en los que está redactado el art. 113 LC, parece claro que el plazo concedido para la 
presentación de propuestas de convenio es preclusivo, y por lo tanto, una vez cumplido, no cabe admitir 
propuesta alguna, ni modificación a las propuestas ya presentadas, pues a la postre cualquier modificación 
supone una propuesta distinta a la inicialmente aprobada. Conociendo los antecedentes legales, en concreto el 
art. 14 LSP que legitimaba a los acreedores, a la vista del resultado del debate desarrollado en la junta, a 
modificar la propuesta de convenio inicialmente presentada por el deudor suspenso, es clara la voluntad de la 
Ley de impedir esta práctica. Aun siendo el convenio la solución concursal preferida, la Ley Concursal no ha 
dudado en formalizar la tramitación del procedimiento de aprobación para evitar abusos, y entre estos ha 
considerado inadecuado que las propuestas inicialmente presentadas pudieran ser modificadas sobre la 
marcha en la propia junta de acreedores. De este modo se consigue mayor claridad, pues los acreedores 
convocados a la junta saben de antemano cual(es) puede(n) ser la(s) propuesta(s) de convenio que pueden 
ser aprobadas, que previamente han pasado el filtro de admisión del juez y además han sido objeto de 
evaluación por la administración concursal, en concreto su contenido, en relación con el plan de pagos y, en su 
caso, con el plan de viabilidad que la acompañe (art. 115.1 LC). Es por ello que el juzgado resolvió 
adecuadamente al no admitir la propuesta de convenio presentada por algunos acreedores. “: AAP Barcelona 
(Sección 15) 17.03.2010 (Rollo 491/2009) 
 

2. Caso de acreedores con varios créditos privilegiados y no privilegiados 

 



JM-1 La Coruña  

 
“Carece también de fundamento sostener que los acreedores proponentes que son al mismo tiempo titulares 
de créditos privilegiados y de créditos ordinarios deban hacerlo por la totalidad de sus créditos, cuando es 
evidente que no es así. De la misma manera que el voto de un acreedor que, simultáneamente, sea titular de 
créditos privilegiados y ordinarios se presume emitido con relación a estos últimos y sólo afectará a los 
privilegiados si así se hubiere manifestado expresamente en el acto de la votación(art. 123. 3 LC), la propuesta 
de convenio formulada por acreedores al amparo delartículo 113. 1 debe abarcar precisamente los créditos que 
han de quedar afectados por el convenio, sin que de ninguna manera esté obligado el acreedor a incluir como 
proponente -y por lo tanto adherido- todos sus créditos, incluidos los privilegiados.”: SJM-1 La Coruña 
11.03.2011 (AC 2011/90; Sentencia 88/2011; Incidente Concursal 205/2011) 
 

3. Sobre la constatación del requisito del porcetaje del pasivo 

JM-1 La Coruña 

 
“Ninguna duda cabe -ni siquiera a la opositora- que los proponentes son en conjunto titulares de más de una 
quinta parte del pasivo ordinario del concurso (lo son, incluso, del pasivo total). El requisito formal delartículo 
103. 3º de la LC -en concreto, la expresión de la cuantía del crédito o créditos de que fuera titular el acreedor, 
así como su clase, por comparecencia ante el Secretario o en instrumento público- se refiere a las adhesiones 
de acreedores a propuestas de convenio ya admitidas, y no regula las condiciones de admisibilidad de las 
propuestas que formulen los acreedores(art. 99 y 113. 1 LC) cuya legitimación se ha de verificar mediante la 
lista definitiva de acreedores al tiempo de ser admitida a trámite por el juez.”: SJM-1 La Coruña 11.03.2011 (AC 
2011/90; Sentencia 88/2011; Incidente Concursal 205/2011) 
 

2. Cuando no hubiere sido presentada ninguna propuesta de convenio conforme a lo previsto en el apartado anterior ni 
se hubiese solicitado la liquidación por el concursado, éste y los acreedores cuyos créditos superen, conjunta o 
individualmente, una quinta parte del total pasivo resultante de la lista definitiva podrán presentar propuestas de 
convenio desde la convocatoria de la junta hasta cuarenta días antes de la fecha señalada para su celebración.  
 

“2º.- La propuesta presentada el pasado día 15 de julio de 2010 –con las modificaciones no sustanciales 
recogidas en el texto acompañado al escrito de fecha de registro de 26 de julio de 2010, al que se ha de 
entender referida esta resolución- ha sido presentada por los acreedores legitimados dentro del plazo señalado 
en el apartado primero del artículo 113 de la LC (si bien ha de entenderse que los términos literales del 
apartado segundo del artículo 113, en relación con los del apartado 2 del artículo 115 bis, no han de ser 
interpretados en el sentido de vedar la posibilidad de que los acreedores legitimados presenten en fase de 
convenio y dentro de plazo legal propuesta de convenio cuando no lo han hecho dentro de la fase común, aun 
cuando haya sido en ella previamente presentada otra por parte del deudor). “:AJM-1 La Coruña 01.09.2010 
(Concurso 408/2008) 

 
Art. 113.2 

1. “Hasta cuarenta días antes” Plazo procesal. Exclusión de los días inhábiles  

AP Tarragona 

 
“PRIMERO.-La cuestión del cómputo del plazo se plantea a efectos de la admisibilidad de la propuesta de 
convenio presentada, cuestionando su inadmisión por extemporánea, al no respetar el plazo límite de 
presentación establecido en el art. 113.2 L.C. "hasta cuarenta días antes de la fecha señalada para la 
celebración de la Junta". Se trata de determinar si debe computarse conforme a las normas procesales por ser 
un plazo procesal, o, bien, es un plazo civil en el que, conforme al art. 5.2 C.c. no se excluyen los días 
inhábiles.  
El procedimiento concursal que regula la Ley 22/2003 es de carácter procesal, por ello la D.F. quinta prevé 
como derecho procesal supletorio lo dispuesto en la L.E.C. para lo no previsto en la Ley Concursal "y 
específicamente en lo que se refiere al cómputo de todos los plazos determinados en la misma".  
Dado que expresamente dispone el cómputo procesal de "todos los plazos" determinados en la Ley Concursal, 
no cabe distinguir en esta ley entre plazos procesales y civiles; ni existe justificación alguna para excluir de esta 
previsión el plazo de 40 días anteriores a la celebración de la junta que se fija como límite a la presentación de 
la propuesta de convenio.  
La conveniencia de facilitar un convenio, que expone el recurso, no puede ser una razón que permita prescindir 
de los trámites y plazos regulados para su presentación que tienen como finalidad ordenar los trámites 
concusrales en su desarrollo y establecer una garantía para conocimiento y valoración de las propuestas por 
todos los intervinientes.”: AAP Tarragona (Sección 1) 10.05.2012 (Auto 41/2012; Rollo 508/2011) 

 
AP Valladolid 

 
“SEGUNDO.- El Auto de 12 de julio corregido por otro de 14 dijo que había trascurrido el plazo legal para la 
presentación de propuesta de convenio, por lo que se dejó sin efecto la fase de convenio acordada por Auto de 
26 de abril de 2.010 procediéndose a abrir la fase de liquidación.  
No está de acuerdo la parte con ello. Entiende la parte que el último día para la presentación de la propuesta 
de convenio era el día 22 de julio, por lo que no había trascurrido el plazo de 40 días que para la presentación 



de convenio había concedido el juzgador de acuerdo con el Art. 113 de la LC teniendo en cuenta que la Junta 
de Acreedores se había fijado el 3 de septiembre.  
La diferencia entre la apreciación realizada por el juez y la de la parte es si el mes de agosto, inhábil a todos 
los efectos se computa o no.  
Ha de tenerse en cuenta la regulación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, según la cual, en su artículo 
182.1, indica que "son inhábiles a efectos procesales los sábados y domingos, los días 24 y 31 de diciembre, 
los días de fiesta nacional y los festivos a efectos laborales en la respectiva comunidad autónoma o localidad" y 
según el artículo 185 del mismo texto legal : "1. Los plazos procesales se computarán con arreglo a lo 
dispuesto en el Código Civil. En los señalados por días quedarán excluidos los inhábiles. 2. Si el último día de 
plazo fuere inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente".  
El propio recurrente está de acuerdo con que los plazos de los que estamos hablando son procesales, por lo 
que teniendo en cuenta que agosto es inhábil, cuando el concursado presentó la propuesta de convenio había 
trascurrido el plazo para ello.”: SAP Valladolid (Sección 3) 14.02.2012 (Sentencia 54/2012; Rollo 458/2011)  
 
JM-1 Bilbao 

 
“PRIMERO.- Sobre la presentación de la propuesta de convenio 
La recurrente sostiene que ha presentado la propuesta de convenio en plazo. Para justificar su afirmación 
mantiene que no es de aplicación el art. 104 de la Ley Concursal (LC), por referirse a la propuesta anticipada 
de convenio. Dicho precepto dispone que la propuesta puede presentarse hasta el momento en que expira el 
plazo para comunicación de créditos, y no consta que se hiciera en ese plazo.  
A partir de ahí opera la previsión del art. 113 LC, cuyo apartado 2, de cumplirse los requisitos de avales que 
señala, dispone que hasta cuarenta días antes de la fecha de la junta podrá presentarse propuesta de 
convenio. El cómputo que propone la parte recurrente es de días naturales, es decir, en la forma que dispone 
el art. 5.2 del Código Civil (CCv).  
El juzgado sin embargo ha considerado procedente entender los plazos de la Ley Concursal como un plazo 
procesal, de manera que verifica el cómputo en la forma que dispone el art. 185 de la Ley Orgánica 6/1985, 1 
de julio, del Poder Judicial (LOPJ). Tal consideración parte del entendimiento de que el procedimiento 
concursal, como opina unánimemente la doctrina, es un auténtico proceso, en el que cabe oposición si el 
afectado no está conforme, y en el que se dilucida el modo en que se convendrá con los acreedores superar la 
situación de insolvencia o liquidará el patrimonio.  
A pesar de los argumentos de la concursada, la solicitud de concurso se verificó en sede judicial, las partes 
han tenido que acudir asistidos de abogado y procurador lo que no siempre es preceptivo en procedimientos de 
jurisdicción voluntaria, los recursos presentados se formulan conforme a la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, 
y en definitiva, cuantos avatares se plantean se someten a las normas de esa clase que, junto con la concursal, 
regulan un verdadero proceso, por mucho que sea especial.  
Si cupiera alguna duda, que no la hay, la Disposición Final 5ª de la propia Ley Concursal establece que en lo 
no previsto por la ley, y la ley no prevé como computar los plazos, habrá que estar a lo dispuesto en la LEC, “y 
específicamente en lo que ser refiere al cómputo de todos los plazos determinados en la misma”. 
Cierto es que ahora la regulación del concurso no se encuentra en la LEC, sino en una norma diferente. Pero 
tal circunstancia no oculta que se regule un proceso, con las exigencias y características propias del mismo.  
Nada hay que analizar subsidiariamente porque lo que pretende la concursada es que no se le apliquen las 
disposiciones legales que disponen como proceder en un procedimiento como el concursal. ”: Auto JM-1 Bilbao 
04.05.2007 (concurso 116/2005) 

 
 
Artículo 114. Admisión a trámite de la propuesta.  

1. Dentro de los cinco días siguientes a su presentación, el juez admitirá a trámite las propuestas de convenio si 
cumplen las condiciones de tiempo, forma y contenido establecidas en esta ley. De apreciar algún defecto, dentro del 
mismo plazo lo notificará dispondrá que se notifique al concursado o, en su caso, a los acreedores para que, en los tres 
días siguientes a la notificación, puedan subsanarlo. Si estuviese solicitada la liquidación por el concursado, el juez 
Secretario judicial rechazará la admisión a trámite de cualquier propuesta.  

 
* Nueva redacción del apartado 1 del art. 114 por Ley 13/2009 de 3 de noviembre, de reforma de la legislación 
procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, en vigor desde el 04.05.2010 

Art. 114.1  

 

1. Control judicial de legalidad del contenido del convenio en el momento de la admisión a trámite 

“PRIMERO.- Dispone el artículo 114.1 de la Ley Concursal que el juez, dentro de los cinco días siguientes a su 

presentación, admitirá a trámite las propuestas de convenio si cumplen las condiciones de tiempo, forma y 
contenido establecidas en la presente Ley. De ello se infiere que, si bien el Juez no puede entrar en este 
momento a valorar cuestiones de viabilidad del convenio que se relegan al trámite previsto en el artículo 128.2 
de la Ley concursal, el examen de la propuesta, en orden a su admisión a trámite, va más allá de la mera 
observancia formal y se extiende a la legalidad intrínseca de su contenido. Ello es así porque, aun siendo el 
convenio la solución concursal preferida por el legislador, la propia ley impone importantes restricciones a su 
contenido que constituyen límites a la autonomía privada del deudor y la colectividad de sus acreedores. El 



convenio es un pacto entre el deudor y sus acreedores con una finalidad solutoria, pero que al adoptarse en un 
procedimiento concursal adquiere una dimensión pública y se somete a un importante control judicial. 
Ciertamente el convenio puede ser en algunos casos, no en todos, una solución mejor a la liquidación, pero lo 
que no admite la ley es que por esta vía, que comporta importantes sacrificios y renuncias para los acreedores, 
se impongan condiciones que impliquen, de facto, una pérdida de su derecho de cobro, por lo que se 
restringen, salvo limitadas excepciones, las quitas al cincuenta por ciento del crédito y las esperas a cinco 
años, tal y como prevé el artículo 100.1 de la Ley.”: Auto JM-7 Madrid 23.07.2008 (Concurso 209/2006)  

 
2. Cómputo del plazo para la admisión a trámite en caso de convenio propuesto por los acreedores 

“PRIMERO 1. A pesar de que el artículo 114 LC afirma que «dentro de los cinco días siguientes a su 
presentación, el juez admitirá a trámite las propuestas de convenio si cumplen las condiciones de tiempo, 
forma y contenido establecidas en esta Ley», no podemos obviar que en el caso -como el presente- en que la 
propuesta de convenio ordinario ha sido presentada por los acreedores, el artículo 113.1 LC exige al Juez del 
concurso que, para la admisión a trámite de la misma constate que sus «créditos consten en el concurso y 
superen, conjunta o individualmente, una quinta parte del total pasivo resultante de la lista definitiva de 
acreedores», lo que nos indica que el cómputo del aludido plazo de cinco días previsto en el artículo 114 LC 
sólo puede iniciarse desde el momento en que la Administración concursal ha presentado la lista definitiva de 
acreedores, lo que en este caso tuvo lugar el día 28 de octubre de 2005. Aludíamos más arriba a que la 
propuesta de convenio ordinario ha sido presentada por los acreedores porque, a pesar de que aparece 
firmada por la entidad concursada, quien ha interesado que la misma fuera admitida a trámite ha sido la 
entidad Banco Español de Crédito, SA, titular en la lista definitiva de créditos concursales por un importe total 
de 2.100.462,25 euros.”: Auto JM-1 Madrid 16.11.2005 (AC 2005\2067) 

3. Alcance de la subsanabildad 

“SÉPTIMO.- Aun cuando ya ha sido desestimada la petición principal contenida en el recurso de apelación por 
la que se pretendía la nulidad de actuaciones por no haberse otorgado plazo de subsanación, por si pudiera 
entenderse que también se solicitaba para el caso de desestimación de la petición subsidiaria, la sala 
considera que los defectos apreciados son insubsanables. 
Es cierto que el artículo 114.1 de la Ley Concursal no establece distinciones cuando afirma que, presentada la 
propuesta de convenio, si el juez aprecia algún defecto debe otorgar al proponente la posibilidad de 
subsanarlo. Pero una cosa es subsanar un defecto y otra, por ejemplo, presentar un convenio que incumple las 
condiciones de tiempo por estar presentado fuera de plazo o por incurrir en prohibición de contenido que, por 
su propia naturaleza, son insubsanables en la medida en que, en el primer caso, ya no puede presentarse la 
propuesta en plazo o, en el segundo, cuando la subsanación exija presentar una propuesta distinta a la 
inicialmente formulada. Ahora bien, esto no significa que no pueda ser objeto de subsanación ningún defecto 
atinente al contenido, pues no se ven obstáculos cuando aquélla no implique la presentación de una propuesta 
distinta o afecte a elementos meramente accesorios como puede ser, por ejemplo, la subsanación de la mera 
omisión de la aportación, en su caso, del plan de viabilidad o del plan de pagos o de la justificación que permite 
superar los límites de la quita o espera o, incluso, aclarar cuál de las propuestas alternativas debe aplicarse en 
caso de falta de ejercicio de la facultad de elección o el plazo para ejercitar esa facultad de opción, entre 
otras.”: SAP Madrid (Sección 28) 12.03.2010 (Auto 40/2010; Rollo 31/2010) 
 
 “Por otra parte, no pueden además estimarse validamente presentadas en tiempo, nuevas propuestas de 
convenio con contenido esencial diferente, no rectificando meros errores materiales, cuando ha transcurrido 
ampliamente el plazo mínimo de 40 días anteriores a la Junta y ha precluido el plazo para presentar propuestas 
de convenio, como realmente serian las presentadas en este caso cambiando el fondo, pues aunque tal 
modificación pudiera hacerse, antes de la admisión a tramite de la propuesta, estaríamos realmente ante una 
propuesta nueva para que pudiera estimarse ajustada al contenido legal, presentada una vez transcurrido el 
plazo establecido en el art. 113 LC, sin que el art. 114 autorice a traspasar los limites temporales de la 
propuesta establecidos en el articulo anterior.“: Auto JM-1 Granada 23.01.2006 (JUR 2006\82879) 
 

4. Improcedencia de la aplicación analógica de los requisitos de art. 105  

“Este Tribunal, sin embargo, no comparte los razonamientos del juzgador de instancia. En primer lugar, porque 
ciertamente gran parte de los elementos fácticos tomados en consideración por aquél descansan en 
resoluciones que no han ganado firmeza (por ejemplo, el cierre de la empresa) sino que aparecen todavía 
combatidos por la representación procesal de la concursada. Por otro lado, las observaciones referidas a la 
prohibición, en ciertos casos, de que el deudor pueda presentar propuesta anticipada de convenio no pueden 
ser aplicadas, a nuestro juicio, a este supuesto de modo analógico, puesto que, precisamente, con aquéllas se 
trata de privar a determinados deudores de la posibilidad de acogerse a la presentación anticipada de una 
propuesta de convenio en los términos previstos en losartículos 104 y siguientes de la Ley Concursal que se 
refieren, evidentemente, a unas situaciones singulares y con unos particulares requisitos cuyas normas, en 
consecuencia, no pueden ser aplicadas, en la medida en que no existe identidad de razón, por analogía al 
régimen general que es, precisamente, al que de algún modo aquellas normas excepcionan. Así pues, como 
quiera que no nos hallamos aquí ante la presentación de una propuesta anticipada de convenio huelga analizar 
si concurrían o no en el concursado las prohibiciones a las que se refiere elartículo 105.”: AAP Cuenca 
20.10.2009 (Auto 47/2009; Rollo 46/2009) 



5. La no impugnación de la admisión a trámite no impide la oposición a la aprobación del convenio por 
los acreedores 

“SEGUNDO.- Se alega en primer termino por la recurrente indefensión, cuestionando el doble control de 
legalidad de la propuesta del convenio efectuado por el Juez, con fundamento en que habiendo sido admitido a 
tramite el mismo sin que le hubiese advertido el Juez que no cumpliese las condiciones de tiempo, forma y 
contenido establecidas en la ley, dándole en tal caso posibilidad para su subsanación, no cabe, sin 
modificación posterior de la propuesta, admitir más tarde un defecto de contenido ilegal en el mismo con la 
estimación de las demandas de oposición formuladas por la representación del "Banco Español de Crédito 
S.A." y por la entidad "Banco Santander, S.A.", las que fueron acumuladas, desde el momento que éstas 
pudieron formular recurso de reposición contra la providencia dictada de admisión a tramite, y por el contrario 
se aquietan con la misma, y es después de haber obtenido una amplia mayoría de adhesiones a favor de su 
aprobación judicial, cuando con la sentencia apelada que estimando las demandas acumuladas de oposición 
aprecia tal defecto, sin posibilidad de subsanación, lo que pudo haberlo hecho con simple modificación de la 
opción propuesta dentro de las alternativas como elegida del convenio para aquellos acreedores que no 
mostrasen su adhesión o votasen en contra, si se le hubiese dado oportunidad de subsanación, lo que al no 
poderlo hacer ahora, alega que se le origina una clara y evidente indefensión.  
Al respecto, cabe señalar que la admisión a trámite de la propuesta de convenio es por mera providencia 
(art.115 LC), y se configura en la Ley como un primer control de legalidad por el Juez del concurso, que puede 
verse revisado a instancia de los acreedores, cuando cumplan los requisitos de legitimación exigidos, antes de 
su aprobación judicial y en el tramite procesal en que expresamente les confiere la Ley Concursal, 
concretamente en su art. 128, que se titula "Oposición a la aprobación del convenio". Cierto, una vez lograda la 
mayoría legal de adhesiones presentadas para la aceptación del convenio, indicando en su apartado 3, primer 
párrafo, "La oposición sólo podrá fundarse en la infracción de las normas que esta Ley establece sobre el 
contenido del convenio, la forma y el contenido de las adhesiones, las reglas sobre tramitación escrita, la 
constitución de la junta o su celebración.". Y en el nº 2 del precitado articulo dispone que podrán además 
oponerse a la aprobación judicial del convenio, la administración concursal y los acreedores que, 
individualmente o agrupados, sean titulares, al menos, del cinco por ciento de los créditos ordinarios, cuando 
su cumplimiento sea objetivamente inviable.  
De lo que no cabe inferir, como plantea el recurrente al entender que aquella providencia es firme al no ser 
recurrida en tiempo y forma por los acreedores, que el Juez no pueda estimar la oposición a la aprobación del 
convenio por razón de su contenido cuando la propuesta inicial no fue modificada en Junta. Cuando se trata de 
una mera providencia de admisión, y la Ley confiere a los acreedores tramite incidental especifico para 
formular su oposición a la aprobación judicial del convenio, y entre otros motivos, por infracción sobre el 
contenido del convenio, a partir del cual el Juez puede, con la debida contradicción, aprobar o rechazar el 
convenio, antes aceptado por la mayoría del crédito ordinario. De tal modo, no puede ser admitido el motivo del 
recurso, máxime cuando contempla la Ley la posibilidad de nueva revisión de oficio por el Juez, de su propia 
decisión anterior, realizada antes de que la administración concursal haya emitido el escrito de evaluación 
sobre su contenido, en relación con el plan de pagos y, en su caso, con el plan de viabilidad, mediante el 
rechazo del convenio aceptado por adhesiones suficientes de acreedores, incluso cuando no se hubiese 
formulado demanda de oposición, si apreciare que se ha infringido alguna de las normas que la Ley establece 
sobre el contenido del convenio (art. 131 LC).”: SAP La Coruña (Sección 4) 02.09.2011 (Sentencia 364/2011; 
Rollo 199/2011) 
 
"Habrá que concluir, en definitiva, que la tutela de los acreedores frente al contenido del convenio concursal 
tiene en nuestro derecho esa doble manifestación -el control judicial de oficio en trámite de admisión, sin 
contradicción, y el derivado de la demanda de oposición que da pie a un proceso contradictorio a partir del cual 
puede el juez aprobar o rechazar el convenio ya aceptado por la mayoría el crédito ordinario- sin que se limite 
en modo alguno el derecho de oposición de los acreedores legitimados por el hecho de no haber impugnado la 
resolución judicial de admisión a trámite, o de haber guardado silencio con ocasión de la misma (como, por 
cierto, tampoco excluye la Ley la revisión por el juez de su propia decisión anterior mediante el rechazo de 
oficio del convenio aceptado, artículo 131 de la LC, que habrá de acordar si, aun no habiéndose interpuesto 
demanda de oposición, apreciare que se ha infringido alguna de las normas que la Ley establece sobre el 
contenido del convenio)": AJM-1 La Coruña 04.11.2010 [citado por SAP Zaragoza (Sección 5) 21.06.2012 
(Sentencia 379/2012; Rollo 116/2012)] 

 
2. Una vez admitidas a trámite, no podrán revocarse ni modificarse las propuestas de convenio.  
 

Art. 114.2 

 

1. Improcedencia de la modificación del convenio en la junta 

 
AP Barcelona 

 
“TERCERO: En cuanto al fondo del asunto, lo que se discute es si es correcta la resolución judicial que, una 
vez constituida la junta de acreedores para la deliberación y votación del convenio, no admitió por 
extemporánea la aportación de una propuesta de convenio por los acreedores y, sin embargo, aceptó la 
renuncia de la concursada a la propuesta por ella presentada.  



En los términos en los que está redactado el art. 113 LC, parece claro que el plazo concedido para la 
presentación de propuestas de convenio es preclusivo, y por lo tanto, una vez cumplido, o cabe admitir 
propuesta alguna, ni modificación a las propuestas ya presentadas, pues a la postre cualquier modificación 
supone una propuesta distinta a la inicialmente aprobada. Conociendo los antecedentes legales, en concreto el 
art. 14 LSP que legitimaba a los acreedores, a la vista del resultado del debate desarrollado en la junta, a 
modificar la propuesta de convenio inicialmente presentada por el deudor suspenso, es clara la voluntad de la 
Ley de impedir esta práctica. Aun siendo el convenio la solución concursal preferida, la Ley Concursal no ha 
dudado en formalizar la tramitación del procedimiento de aprobación para evitar abusos, y entre estos ha 
considerado inadecuado que las propuestas inicialmente presentadas pudieran ser modificadas sobre la 
marcha en la propia junta de acreedores. De este modo se consigue mayor claridad, pues los acreedores 
convocados a la junta saben de antemano cual(es) puede(n) ser la(s) propuesta(s) de convenio que pueden 
ser aprobadas, que previamente han pasado el filtro de admisión del juez y además han sido objeto de 
evaluación por la administración concursal, en concreto su contenido, en relación con el plan de pagos y, en su 
caso, con el plan de viabilidad que la acompañe (art. 115.1 LC). Es por ello que el juzgado resolvió 
adecuadamente al no admitir la propuesta de convenio presentada por algunos acreedores.  
Una vez rechazada esta nueva propuesta de convenio por extemporánea, el juzgado debía haber permitido 
que los acreedores debatieran y votaran la propuesta aportada en su día por LP, sin admitir su renuncia. 
Retirar una propuesta es equivalente a renunciar a la misma o revocarla, razón por la cual resulta en todo caso 
de aplicación lo dispuesto en el art. 114.2 LC, según el cual: "una vez admitidas a trámite, no podrán revocarse 
ni modificarse las propuestas de convenio". La concursada carecía de facultades de disposición sobre esa 
propuesta de convenio, razón por la cual no podía impedir que fuera objeto de debate y votación por los 
acreedores concurrentes. Y es precisamente el interés y el legítimo derecho de los acreedores a pronunciarse 
sobre esta propuesta el que se ha visto defraudado con la decisión del juez mercantil de aceptar la revocación 
de la propuesta de convenio por LP, razón por la cual resulta irrelevante la posible contradicción entre dicha 
renuncia y el recurso de apelación, pues están en juego intereses de terceros (los acreedores) que son lo que 
se han visto perjudicados. “: AAP Barcelona (Sección 15) 17.03.2010 (Rollo 491/2009) 
 

 
 
 
3. No habiéndose presentado dentro del plazo legal que fija el artículo anterior ninguna propuesta de convenio, o no 
habiéndose admitido ninguna de las propuestas, el juez, de oficio, acordará la apertura de la fase de liquidación, en los 
términos previstos en el artículo 143.  
 

Art. 114.3 

 
“SEXTO.- Conforme a lo dispuesto en el articulo 143.1.1º LC procederá de oficio la apertura de la fase de 
liquidación cuando no se hubiere presentado dentro de plazo legal ninguna de las propuestas de convenio a 
que se refiere el art. 113 o no haber sido admitidas a trámite las que hubieren sido presentadas. En este caso, 
como ordena el apartado 2 del precepto inicialmente citado, la apertura de la fase de liquidación se acordará 
por el juez sin más trámites, en el momento en que proceda, mediante auto que se notificará al concursado, a 
la administración concursal y a todas las partes personadas en el procedimiento.  
Por tanto, transcurrido el plazo para presentación de propuestas de convenio previsto en el art. 113 LC e 
inadmitidas las presentadas, en este momento y en esta resolución, sin mas tramite, como ordena la Ley, 
procede acordar la apertura de fase de liquidación en este concurso.”: Auto JM-1 Granada 23.01.2006 (JUR 
2006\82879) 

 

1. Improcedente cierre de oficio de la fase de convenio una vez admitido éste a trámite 

“III.- Entrando ya en el fondo del recurso sostenido por la representación procesal de la concursada, la 
resolución recurrida determina, --nos referimos fundamentalmente alauto de fecha doce de febrero del presente 
año--, "dejar sin efecto" la fase de convenio, que se había acordado abrir porauto de fecha cuatro de diciembre 
del pasado año, y abrir la de liquidación sobre la base de que, acordado el cierre de la empresa, extinguidos 
los contratos de trabajo, cortado incluso el suministro de energía eléctrica y agotada la tesorería "difícilmente 
puede ser viable una empresa, ni puede hacerse frente al plan de pagos propuesto". 
Seguidamente, observa el juzgador de instancia que elartículo 105 de la Ley Concursal establece un conjunto 
de prohibiciones respecto de ciertos deudores que impiden a éstos la presentación de una propuesta 
anticipada de convenio, entendiendo la resolución recurrida que alguna de las dichas prohibiciones concurre en 
Bastidores Valverde, S.L., prohibiciones que se juzgan aplicables por analogía. Finalmente, se invocan en la 
resolución recurrida consideraciones vinculadas a criterios de "economía procesal" en tanto, --se razona--, 
deviene innecesario continuar hasta la junta general de acreedores para someter a posterior aprobación judicial 
un eventual acuerdo, "cuando ya en este momento no se reúnen las condiciones objetivas del convenio ni su 
plan de viabilidad?y además la administración concursal informa desfavorablemente la propuesta de convenio 
formulada por considerar inviable la empresa". 
A su vez, en la resolución recurrida se añade que losartículos 105.2, 106, 109 y 114.3, todos ellos de la ley 
concursal, permiten al juez abrir de oficio la fase de liquidación. 
Se tienen en cuenta, por tanto, como soporte argumental de su decisión, por el juzgador de instancia, un 
conjunto de razonamientos heterogéneos, siendo que todos los cuales, a su juicio, aconsejaba dejar sin efecto 
la junta de acreedores ya convocada y dar inicio, sin más dilaciones, a la fase de liquidación. 



Este Tribunal, sin embargo, no comparte los razonamientos del juzgador de instancia. En primer lugar, porque 
ciertamente gran parte de los elementos fácticos tomados en consideración por aquél descansan en 
resoluciones que no han ganado firmeza (por ejemplo, el cierre de la empresa) sino que aparecen todavía 
combatidos por la representación procesal de la concursada. Por otro lado, las observaciones referidas a la 
prohibición, en ciertos casos, de que el deudor pueda presentar propuesta anticipada de convenio no pueden 
ser aplicadas, a nuestro juicio, a este supuesto de modo analógico, puesto que, precisamente, con aquéllas se 
trata de privar a determinados deudores de la posibilidad de acogerse a la presentación anticipada de una 
propuesta de convenio en los términos previstos en losartículos 104 y siguientes de la Ley Concursal que se 
refieren, evidentemente, a unas situaciones singulares y con unos particulares requisitos cuyas normas, en 
consecuencia, no pueden ser aplicadas, en la medida en que no existe identidad de razón, por analogía al 
régimen general que es, precisamente, al que de algún modo aquellas normas excepcionan. Así pues, como 
quiera que no nos hallamos aquí ante la presentación de una propuesta anticipada de convenio huelga analizar 
si concurrían o no en el concursado las prohibiciones a las que se refiere elartículo 105. 
Ciertamente, nos encontramos aquí ante la "ordinaria" tramitación de la fase de convenio (arts. 111 y 
siguientes). En ella, se determina que el juez, como así hizo en este caso, transcurridos los plazos y 
condiciones señalados en elartículo 111.1, dictará auto poniendo fin a la fase común del concurso, abriendo la 
fase de convenio y ordenando la formación de la Sección V (en este casoauto de fecha cuatro de diciembre del 
pasado año). En el auto se ordenará, como aquí se hizo, convocar Junta de acreedores. El concursado que no 
hubiere presentado propuesta anticipada ni solicitase la ejecución, podrá presentar la correspondiente 
propuesta de convenio (como aquí se hizo también). Conforme a lo prevenido en el artículo 114, dentro de los 
cinco días siguientes a la presentación de dicha propuesta, si cumple las condiciones de tiempo, forma y 
contenido, el juez la admitirá a trámite. De apreciar algún defecto, dentro del mismo plazo lo notificará al 
concursado para que proceda a subsanarlo. Y así se hizo también en el supuesto que aquí se somete a la 
consideración de la Sala. 
Sucede, sin embargo, que posteriormente, entendió el juzgador de instancia que determinadas "circunstancias 
sobrevenidas", a las que ya se ha hecho referencia más arriba, desaconsejaban continuar con la fase de 
convenio, desatendiendo, a nuestro juicio, la previsión contenida en elartículo 114.2 de la Ley Concursal 
cuando señala que una vez admitida a trámite la propuesta de convenio, la misma no podrá revocarse ni 
modificarse (ciertamente por el que las presentó pero tampoco, a nuestro juicio, por el órgano que las hubiera 
admitido a trámite sobre la base general de los criterios de inmodificabilidad de oficio de las resoluciones 
judiciales). Por eso, desde luego no creemos que resulte aquí aplicable elartículo 114.3, invocado el su 
resolución por el juzgador de instancia, cuando señala que "de no haberse admitido ninguna de las propuestas, 
el juez, de oficio, acordará la apertura de la fase de liquidación". 
En la misma providencia en que se admita a trámite la propuesta de convenio, deberá darse traslado de la 
misma a la administración concursal a fin de que ésta emita un escrito de evaluación, informe que quedará de 
manifiesto en la secretaría del juzgado para ilustración de los interesados. Es decir, el informe de evaluación 
eventualmente desfavorable que pudiera ser emitido por la administración concursal en absoluto determina la 
inadmisión de la propuesta o da lugar a la apertura de la fase de liquidación, limitándose a constituir un 
elemento ilustrativo, cuan importante se quiera, para el conjunto de los interesados y, lógicamente, en 
particular para los acreedores. 
Es verdad, desde luego, que la administración judicial y los acreedores (en determinadas circunstancias) 
podrán oponerse a la aprobación judicial del convenio, en el caso de que llegara a alcanzarse, además de por 
las causas o motivos generales, cuando el cumplimiento de éste sea objetivamente inviable. Y ello enlaza con 
las razones que "economía procesal" aducidas por el juzgador en la resolución recurrida. Esa eventual 
oposición, sin embargo, deberá tramitarse por los cauces del incidente concursal (art. 129) y resolverse 
mediante sentencia que aprobará o rechazará el convenio aceptado. Es verdad también, por otro lado, que 
incluso aunque no existiera oposición al convenio que hubiera alcanzado las mayorías necesarias, el juez 
podrá rechazarlo de oficio (art. 131) más únicamente cuando apreciase que se ha omitido alguna de las 
normas que la ley establece sobre el contenido del convenio, sobre la forma y el contenido de las adhesiones y 
sobre la constitución de la junta y su celebración (es decir, no sobre la base de que considere que el contenido 
del convenio resulta objetivamente inviable). Dicho en otras palabras: no corresponde al órqano jurisdiccional, 
de oficio y en el momento procesal en el que nos encontramos, enjuiciar la solidez de la propuesta, sino a los 
acreedores. El Juzgado debe velar por el cumplimiento de todos los requisitos legales que autorizan la 
admisión a trámite de la propuesta de convenio, lo que efectuó primeramente en un sentido afirmativo para 
seguidamente, sin observar cual en concreto de entre los legalmente previstos no se consideraba cumplido, 
tener precipitadamente por concluida la fase de convenio abriendo la de liquidación. 
En definitiva, a nuestro juicio, resulta precipitada la decisión del juzgador de instancia cuando, tras haber 
admitido la propuesta de convenio, por entender evidentemente que en la misma concurrían las exigencias 
legales, resuelve tener por concluida la fase de convenio y abrir la de liquidación considerando de forma 
implícita que, aunque la propuesta alcanzara en la junta las mayorías necesarias, la administración judicial se 
opondría a la aprobación del convenio y esa causa de oposición habría de ser estimada; y todo ello, además, 
por un expeditivo procedimiento, desde luego distinto del legalmente previsto (el incidente concursal). 
Es cierto también que elartículo 143 de la Ley Concursal establece un conjunto de supuestos en los cuales 
podrá acordarse de oficio por el juez de instancia la apertura de la fase de liquidación, entre ellos el de no 
haber sido admitida a trámite la propuesta de convenio presentada. Sin embargo, es evidente y ya se ha 
señalado que en este caso dicha propuesta, tras subsanarse los defectos inicialmente advertidos, resultó 
admitida (de otra forma, obviamente, no hubiera habido lugar al escrito de evaluación de la administración 
concursal,ex art. 115.1). Ninguno de los demás presupuestos que autorizan al juzgador de instancia a proceder 
de oficio a la apertura de la fase de liquidación concurren aquí. 



En consecuencia, de las razones invocadas por el juzgador de instancia en la resolución que se recurre, en sí 
mismas heterogéneas y atentas a consideraciones de muy diversa índole, ninguna puede ser compartida por 
esta Sala, y ello determina la necesidad de estimar el recurso interpuesto, reabriendo nuevamente la fase de 
convenio y debiendo señalarse sin dilación por el juzgado de instancia la correspondiente junta de acreedores 
en los términos legalmente establecidos, con independencia de que, caso de alcanzarse en dicha junta las 
mayorías necesarias, el convenio así aprobado pueda impugnarse o ser objeto de oposición en la forma que 
igualmente aparece prevista en la Ley Concursal.”: AAP Cuenca 20.10.2009 (Auto 47/2009; Rollo 46/2009) 
 

 
 
Artículo 115. Tramitación de la propuesta.  

1. En la misma providencia de admisión a trámite se acordará dar traslado de la propuesta de convenio a la 
administración concursal para que, en el plazo improrrogable de diez días, emita escrito de evaluación sobre su 
contenido, en relación con el plan de pagos y, en su caso, con el plan de viabilidad que la acompañe.  
 
2. Los escritos de evaluación emitidos antes de la presentación del informe de la administración concursal se unirán a 
éste, conforme al apartado 2 del artículo 75, y los emitidos con posterioridad se pondrán de manifiesto en la secretaría 
del juzgado Oficina judicial desde el día de su presentación al juez.  
 

* Nueva redacción del apartado 2 del art. 115 por Ley 13/2009 de 3 de noviembre, de reforma de la legislación 
procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, en vigor desde el 04.05.2010 

 
2. Los escritos de evaluación emitidos antes de la presentación del informe de la administración concursal se unirán a 
éste, conforme al apartado 2 del artículo 75, y los emitidos con posterioridad se pondrán de manifiesto en la Oficina 
judicial desde el día de su presentación y serán comunicados por la administración concursal de forma telemática a los 
acreedores de cuya dirección electrónica se tenga conocimiento. 
 

[Redacción por Ley 9/2015, de 25 de mayo (BOE 26.05.2015). Artículo único, Uno, 12. 
Entrada en vigor: 27.05.2015 (“Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado»”, Disposición final décima. Entrada en vigor.) 
 
Art 115.2  

1. Inexistencia de ningún plazo mínimo imperativo de "puesta de manifiesto". 

AP Madrid 

 
“Aclarado lo anterior, no debemos perder de vista cuál es el hilo conductor de las quejas que en su recurso 
contra los dos autos de 12 de enero de 2010 vierte la apelante: considera que, si ella ha respetado tanto el 
plazo legal para la formulación de una primera propuesta de convenio como el plazo que le fijó el juzgado para 
la rectificación de la presentada, debería haber existido un periodo de tiempo razonable para que los 
acreedores tomasen conocimiento de la propuesta definitiva, y sostiene al respecto que la escasez de 
acreedores asistentes, determinante de la frustración de la junta por falta de "quorum", obedeció a la 
inexistencia en el caso examinado de ese periodo razonable.  
Pues bien, lo primero que hemos de indicar al respecto es que la Ley Concursal no contempla, salvo lo que se 
dirá, régimen de publicidad alguno para la propuesta de convenio. Con relación a aquellas propuestas que, 
cual la de autos, se hayan presentado con posterioridad a la emisión del informe de la administración 
concursal, lo único que establece el Art. 115-2 es que la propuesta, con el correspondiente escrito de 
evaluación, ".se pondrán de manifiesto en la secretaría del juzgado desde el día de su presentación al juez.", 
pero todo ello sin establecer, al propio tiempo, ningún plazo o periodo durante el cual deba mantenerse esa 
"puesta de manifiesto". Significa ello, en definitiva, que el legislador solamente ha querido someter las 
propuestas de convenio a un régimen de publicidad mínimo que no es otro que el consistente en su pública 
lectura durante el desarrollo de la propia junta y en presencia de los acreedores asistentes a ella (Art. 121-1).  
Ello no significa, desde luego, que el concursado no pueda tener interés legítimo en que el periodo de puesta 
de manifiesto en secretaría sea de mayor duración al que resulta de la estricta observancia de los plazos 
establecidos legalmente para los distintos trámites que hayan de culminar con la celebración de la junta de 
acreedores. Lo único que pretendemos destacar es que, no existiendo un periodo mínimo imperativo, deberá 
ser la actuación del concursado la que se acompase a ese legítimo interés. En el supuesto que examinamos, 
estando señalada la celebración de la junta de acreedores para el 28 de octubre de 2010 y tratándose de un 
concurso abreviado, no resultaría admisible una propuesta de convenio que se hubiera presentado con 
posterioridad al día 8 de octubre por aplicación de los Arts. 113-2 y 191-1 de la Ley Concursal. Pero el hecho 
de que la ley establezca ese límite temporal máximo no significa en modo alguno que el mismo deba ser 
necesariamente agotado; por el contrario, en vista de la simplicidad que reviste la primera de las propuestas de 
convenio formuladas por la concursada, su presentación bien pudo tener lugar al inicio y no al final del periodo 
comprendido entre la convocatoria de la junta (auto de 16 de septiembre) y el referido día 8 de octubre si es 
que estaba en su ánimo la idea de agilizar la tramitación con la finalidad de que el periodo de exposición de su 
propuesta a los acreedores fuera el máximo posible. Vemos, sin embargo, que la concursada decidió agotar 
enteramente dicho plazo, pues no en vano presentó su escrito precisamente el día 8 de octubre en que 
expiraba la posibilidad legal de hacerlo. Y lo presentó, además, con un contenido (60 % de quita o 6 años de 



espera) que desbordaba manifiestamente lo admisible a tenor del Art. 100 de la Ley Concursal, extremo este 
del que era perfectamente consciente, como lo pone de relieve la circunstancia de haberlo hecho notar 
expresamente en su propio escrito (folio 13) con la expresa petición de que se le autorizase a rebasar el límite 
legal, y ello a pesar de tener que ser forzosamente consciente de que su concurso no era el de una empresa 
cuya actividad revistiese especial trascendencia para la economía nacional o regional (única hipótesis en que 
el Art. 100 autoriza a rebasar los límites legales). Con posterioridad y, cuando el día 20 de octubre la 
concursada es notificada de la providencia que le otorgaba un plazo de cinco días para rectificar su propuesta, 
no pone el menor interés en atender dicho requerimiento ni el propio día 20, ni el 21, ni el 22, ni el 25 ni el 26 
(el 23 y el 24 eran inhábiles). Por el contrario, decide hacerlo precisamente el día 27, que es aquel en el que 
expiraba el plazo otorgado por el juzgado, a cuyo poder no llegó hasta el día 28, es decir, el propio día de 
celebración de la junta de acreedores.  
Se trata, sin duda, de una actitud procesal legítima en cuanto respetuosa de los plazos, pero inconsistente con 
el deseo expresado por la concursada de lograr en un mayor tiempo de exposición de su propuesta a los 
acreedores como mecanismo de publicidad adicional al mínimo que la Ley Concursal establece. En suma, solo 
a su conducta al respecto, consistente en la decisión de agotar íntegramente los plazos legal y judicial, 
obedece el resultado obtenido, que no es otro que la llegada de la propuesta de convenio definitiva 
coincidiendo con la fecha de celebración de la junta y la consiguiente reducción a la mínima expresión de un 
periodo de exposición para el que la ley no establece plazos concretos ni de imperativa observancia.  
Consiguientemente, este tribunal considera acertada la providencia de 10 de noviembre de 2010 que rechazó 
la pretensión de nueva convocatoria de junta en base al hecho mismo de que en la celebrada no había 
concurrido el "quorum" legalmente preciso, sin que al respecto tenga la menor relevancia el hecho de que, 
como argumento de simple refuerzo, se haga constar en dicho proveído que la propuesta de convenio había 
sido presentada fuera de plazo. Siendo ello así, consideramos también que, al acordar la conclusión de la fase 
de convenio y la apertura de la de liquidación mediante el auto de 28 de octubre de 2010, el juzgado no hizo 
otra cosa que adecuar su actuación procesal al tenor normativo del Art. 143 de la Ley Concursal. Ello 
determina, en consecuencia, el fracaso del recurso interpuesto contra los dos autos resolutorios de recurso de 
reposición fechados el 12 de noviembre de 2010.”: AAP Madrid (Sección 28) 22.01.2013 (Auto 11/2013; Rollo 
714/2011) 

 
3. Desde que, conforme a lo establecido en el apartado anterior, quede de manifiesto en la secretaría del juzgado 
Oficina judicial el correspondiente escrito de evaluación y hasta el momento del cierre de la lista de asistentes a la junta, 
se admitirán adhesiones de acreedores a la propuesta de convenio con los requisitos y en la forma establecidos en esta 
ley. Salvo en el caso previsto en el apartado 2 del artículo 110, las adhesiones serán irrevocables, pero no vincularán el 
sentido del voto de quienes las hubieren formulado y asistan a la junta.  
 

* Nueva redacción del apartado 3 del art. 115 por Ley 13/2009 de 3 de noviembre, de reforma de la legislación 
procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, en vigor desde el 04.05.2010 

 
Artículo 115 bis. Tramitación escrita del convenio.  

[Nuevo artículo 115 bis introducido por art. 10-ocho del REAL DECRETO-LEY 3/2009, DE 27 DE MARZO, DE 
MEDIDAS URGENTES EN MATERIA TRIBUTARIA, FINANCIERA Y CONCURSAL ANTE LA EVOLUCIÓN DE 
LA SITUACIÓN ECONÓMICA (BOE 09.04.2009), en vigor desde el día 10.04.2009 
Según la Disposición transitoria sexta, Convenio, del REAL DECRETO-LEY 3/2009, esta nuevo precepto será 
de aplicación a los procedimientos concursales que estén en tramitación si en la fecha de su entrada en vigor 
no se hubiera dictado el Auto por el que se convoca junta de acreedores. No obstante, y para los 
procedimientos en que se hubiera dictado el Auto convocando la junta de acreedores y el número de 
acreedores exceda de mil, el juez podrá sustituir dicha convocatoria por la tramitación escrita del convenio.] 
 
[Apartado 2 modificado Ley 13/2009 de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la 
implantación de la nueva Oficina judicial, en vigor desde el 04.05.2010 

[Supresión del párrafo inicial y modificación de los apartados 1, 2 y 5 por Ley 38/2011, de 10 de octubre, de 
reforma de la Ley Concursal (BOE 11.10.2011),que modifica lo señalado. 
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a las 
solicitudes que se presenten y concursos que se declaren a partir de su entrada en vigor (Disposición 
transitoria primera, 1, Ley 38/2011, no existiendo una transitoria específica).  

 
Para la tramitación escrita prevista en el apartado segundo del artículo 111, se tendrán en cuenta las reglas siguientes:  
 
1. El Auto que acuerde la tramitación escrita del convenio señalará la fecha límite para la presentación de adhesiones o 
de votos en contra a las distintas propuestas de convenio. Dicho plazo será de noventa días, que será de dos meses 
contados desde la fecha del auto. 
 

[Redacción del art 115 bis.1 según Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal (BOE 
11.10.2011),que modifica lo señalado.  
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a las 
propuestas de convenio que se presenten, tramiten o voten a partir de la fecha de su entrada en vigor, así 



como para sustanciar la oposición y, en su caso, determinar la eficacia de las que a partir de dicho momento 
sean aprobadas (Disposición transitoria quinta, Ley 38/2011). 
 

2. Acordada la tramitación escrita, sólo se podrán presentar propuestas de convenio conforme al apartado segundo del 
artículo 113 hasta los sesenta días anteriores al vencimiento del plazo previsto en la regla anterior. Desde que quede de 
manifiesto el escrito de evaluación en la secretaría del Juzgado Oficina Judicial, se admitirán adhesiones o votos en 
contra de acreedores a la nueva propuesta de convenio hasta la conclusión del plazo prevista en la regla primera.  
 

* Nueva redacción del apartado 2 del art. 115 bis por Ley 13/2009 de 3 de noviembre, de reforma de la legislación 
procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, en vigor desde el 04.05.2010 

2. Acordada la tramitación escrita, sólo se podrán presentar propuestas de convenio conforme al artículo 113.2 hasta un 
mes anterior al vencimiento del plazo previsto en el apartado anterior. Desde que quede de manifiesto el escrito de 
evaluación en la oficina judicial, se admitirán adhesiones o votos en contra de acreedores a la nueva propuesta de 
convenio hasta la conclusión del plazo previsto en el apartado anterior. 

 
[Redacción del art 115 bis.2 según Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal (BOE 
11.10.2011).  
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a las 
propuestas de convenio que se presenten, tramiten o voten a partir de la fecha de su entrada en vigor, así 
como para sustanciar la oposición y, en su caso, determinar la eficacia de las que a partir de dicho momento 
sean aprobadas (Disposición transitoria quinta, Ley 38/2011). 

 
3. Las adhesiones, revocación de las mismas o votos en contra a las propuestas de convenio deberán emitirse en la 
forma prevista en el artículo 103. Para la válida revocación de las adhesiones o votos en contra emitidos deberán 
constar en los autos dicha revocación en el plazo previsto en la regla primera.  
 
4. Para la determinación de los derechos de voto en la tramitación escrita se tendrá en cuenta lo dispuesto en los 
artículos 122 a 125 de esta Ley. Para verificar las adhesiones, se seguirá el orden previsto en el apartado segundo del 
artículo 121. Alcanzada la mayoría legalmente exigida en una propuesta, no procederá la comprobación de las 
restantes.  
 
5. Dentro de los diez días siguientes a aquél en que hubiere finalizado el plazo de presentación de adhesiones, el juez 
secretario judicial verificará si la propuesta de convenio presentado alcanza la mayoría legalmente exigida y proclamará 
el resultado mediante providencia decreto.  
 

[Redacción del art 115 bis.1 según Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal (BOE 
11.10.2011),que modifica lo señalado. 
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a las 
propuestas de convenio que se presenten, tramiten o voten a partir de la fecha de su entrada en vigor, así 
como para sustanciar la oposición y, en su caso, determinar la eficacia de las que a partir de dicho momento 
sean aprobadas (Disposición transitoria quinta, Ley 38/2011). 
 
Art. 115 bis.5 

 
“IV.- El primero de los motivos de oposición carece de todo fundamento y de virtualidad para fundar una 
resolución de rechazo del convenio. Critica la demandante que la resolución que proclamó el resultado de las 
adhesiones a la segunda de las propuestas admitidas a trámite fuera un decreto del Secretario y no una 
providencia(art. 115 bis 5 de la LC (RCL 2003, 1748)). El primero de los fundamentos de derecho delDecreto 
del Secretario de fecha 18 de enero de 2011 justifica perfectamente la opción que el Juzgado ha seguido como 
la más ajustada, tanto al verdadero sentido del acto procesal de que se trata como a la LOPJ, que atribuye al 
Secretario, con exclusividad y plenitud, el ejercicio de la fe pública judicial y el impulso del proceso(art. 453. 1 y 
456 LOPJ (RCL 1985, 1578, 2635)), y a la necesaria concordancia con elartículo 128 1 de la Ley concursal, en 
su redacción posterior a laLey 13/2009, de 3 de noviembre (RCL 2009, 2090), que atribuye al secretario 
judicial- como es, por otra parte, de todo punto lógico- la verificación de que las adhesiones presentadas 
alcanzan la mayoría legal para la aprobación del convenio. Ladisposición transitoria primera de la Ley 13/2009 
se refiere a los procesos de declaración y no es, por lo tanto, de aplicación al concurso de acreedores.”: SJM-1 
La Coruña 11.03.2011 (AC 2011/90; Sentencia 88/2011; Incidente Concursal 205/2011) 
 
 

 
6. Si la mayoría resultase obtenida, el juez, en los cinco días siguientes al vencimiento del plazo de oposición a la 
aprobación judicial del convenio previsto en el apartado 1 del artículo 128 dictará sentencia aprobatoria, salvo que se 
haya formulado oposición al convenio o éste sea rechazado de oficio por el juez, según lo dispuesto en los artículos 128 
a 132.  
 
 
 
 



 

SECCIÓN 5 - DE LA JUNTA DE ACREEDORES  

 
Artículo 116. Constitución de la junta.  

1. La junta se reunirá en el lugar, día y hora fijados en la convocatoria.  
El presidente podrá acordar la prórroga de las sesiones durante uno o más días hábiles consecutivos.  
 
2. La junta será presidida por el juez o, excepcionalmente, por el miembro de la administración concursal que por él se 
designe.  
 
3. Actuará como Secretario el que lo sea del Juzgado. Será asistido en sus funciones por la administración concursal. 
 

* Nueva redacción del apartado 3 del art. 116 por Ley 13/2009 de 3 de noviembre, de reforma de la legislación 
procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, en vigor desde el 04.05.2010 

 
4. La junta se entenderá constituida con la concurrencia de acreedores que titulen créditos por importe, al menos, de la 
mitad del pasivo ordinario del concurso.  
 
4. La junta se entenderá constituida con la concurrencia de acreedores que titulen créditos por importe, al menos, de la 
mitad del pasivo ordinario del concurso o, en su defecto, cuando concurran acreedores que representen, al menos, la 
mitad del pasivo del concurso que pudiera resultar afectado por el convenio, excluidos los acreedores subordinados. 
 

[Nueva redacción del art. 116.4 por Ley 9/2015, de 25 de mayo (BOE 26.05.2015). Artículo único, Uno, 13. 
Entrada en vigor: 27.05.2015 (“Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado»”, Disposición final décima. Entrada en vigor.) 
Régimen transitorio: ““4. Lo dispuesto en los números 13 y 14 del apartado uno del artículo único y en el número 3 
del apartado tres del artículo único será de aplicación a todos los procedimientos concursales en tramitación en los 
que no se hubiese votado una propuesta de convenio.” (Disposición transitoria primera. Rég imen transitorio 
aplicable a los procedimientos concursales en tramitación a la entrada en vigor de esta Ley; apartado 4) 

 
 
Artículo 117. Deber de asistencia.  

1. Los miembros de la administración concursal tendrán el deber de asistir a la junta. Su incumplimiento dará lugar a la 
pérdida del derecho a la remuneración fijada, con la devolución a la masa de las cantidades percibidas. Contra la 
resolución judicial que acuerde imponer esta sanción cabrá recurso de apelación.  
 
2. El concursado deberá asistir a la junta de acreedores personalmente o hacerse representar por apoderado con 
facultades para negociar y aceptar convenios. El concursado o su representante podrán asistir acompañados de letrado 
que intervenga en su nombre durante las deliberaciones.  
 

Art 117.2  

 

1. Improcedencia de la suspensión de la junta por imposibilidad de asistencia del letrado de la 
concursada.  

 
AP Tarragona 

 
“Obiter dicta debe añadirse, además, que tales alegaciones tampoco podrían ser estimadas por carecer de 
sustento legal. En primer lugar, porque tal como ya expuso el juez de instancia, de acuerdo con los artículos 
117 y 118 de la Ley Concursal, para la asistencia a la Junta de acreedores no es imperativa la asistencia de 
letrado, de modo que podía perfectamente acudir a la misma el representante de la entidad apelante. Al no ser 
necesaria la intervención letrada en tal acto, tal como establece la ley concursal, carece de sentido la alegación 
de haberse visto mermado su derecho a la tutela judicial efectiva por no haberse estimado su petición de 
suspensión de la junta al no poder asistir su letrado, pero, además, debe tenerse en cuenta que dicha Junta de 
Acreedores no llegó a celebrarse por no haberse presentado la propuesta de convenio tal como marca el art. 
113 y, concretamente, tal como establece en su ordinal 2, hasta cuarenta días antes de la fecha señalada para 
celebrarse dicha Junta. No es imputable a nadie más que a la apelante la omisión de tal presentación que, 
además, nada tiene que ver con la solicitud de suspensión de celebración de dicha junta que había presentado 
la apelante, pues con independencia de tal solicitud y a sabiendas de su pendencia, la diligencia que le era 
exigible a la demandada imponía que presentase su propuesta de convenio en el plazo legalmente previsto 
respecto de la Junta de Acreedores ya fijada, siendo ese momento el determinante para el cómputo de los 
cuarenta días que marca el art. 113.2 LC, precisamente por ser incierto tanto si se concedería la suspensión 
como cuál sería la fecha sustitutiva. No son atendibles, finalmente, los alegatos sobre la vulneración del 



espíritu de la Ley Concursal, pues es la misma ley la que prevé que, en armonía con su espíritu, que si no se 
presenta la propuesta de convenio en el plazo previsto deba pasarse a la fase de liquidación, a fin de asegurar 
a los acreedores la mejor y más rápida satisfacción de sus derechos. “: AAP Tarragona (Sección 1) 30.05.2011 
(Auto 54/2011; Rollo 29/2011) 

 
3. En cualquier caso, la incomparecencia de los miembros de la administración concursal no determinará la suspensión 
de la junta, salvo que el juez así lo acordase, debiendo señalar, en ese caso, el Secretario judicial la fecha de su 
reanudación.  
 

* Nueva redacción del apartado 3 del art. 117 por Ley 13/2009 de 3 de noviembre, de reforma de la legislación 
procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, en vigor desde el 04.05.2010 

 
Artículo 118. Derecho de asistencia.  

1. Los acreedores que figuren en la relación de incluidos del texto definitivo de la lista tendrán derecho de asistencia a la 
junta.  
 
2. Los acreedores con derecho de asistencia podrán hacerse representar en la junta por medio de apoderado, sea o no 
acreedor. Se admitirá la representación de varios acreedores por una misma persona. No podrán ser apoderados el 
concursado ni las personas especialmente relacionadas con éste, aunque sean acreedores.  
El procurador que hubiera comparecido en el concurso por un acreedor sólo podrá representarlo si estuviese 
expresamente facultado para asistir a juntas de acreedores en procedimientos concursales.  
El apoderamiento deberá conferirse por comparecencia ante el secretario del juzgado o mediante escritura pública y se 
entenderá que las facultades representativas para asistir a la junta comprenden las de intervenir en ella y votar cualquier 
clase de convenio.  
 

Art. 118.2.II  

 

1. Ratio de la exigencia formal del apoderamiento 

“El tercer motivo se refiere a la denegación de asistencia a la Junta de Acreedores de tres entidades, Turbosur 
Automoción, SL, V.S. Vapores Suardíaz Andalucía, SL, y Eurpo Ferry, SA, dado que la representación se 
había otorgado en documento no notarial. La parte recurrente admite que las personas que comparecieron en 
la citada junta no acreditaron el oportuno apoderamiento en los términos que señala el artículo 118 de la Ley 

Concursal, es decir, poder notarial o mediante comparecencia ante el Secretario Judicial, tan sólo alega que 

debió admitírsele su presentación en cualquier momento posterior, si subsanaban dicho defecto. En este 
sentido la Sentencia del Tribunal Constitucional de 27 de noviembre de 2000 (RTC 2000, 285) declara que: "los 

órganos judiciales deben ponderar la entidad real de los defectos que adviertan en los actos procesales de las 
partes en relación con el cierre del proceso y el acceso a la jurisdicción, guardando la debida proporcionalidad 
entre el defecto cometido y la sanción que deben acarrear y procurar siempre que sea posible su subsanación, 
al objeto de favorecer la conservación de la eficacia de los actos procesales y del proceso como instrumento 
para alcanzar la efectividad de la tutela judicial. En dicha ponderación deben de atenerse a la entidad del 
defecto y a su incidencia en la consecución de la finalidad perseguida por la norma infringida y su 
trascendencia para las garantías procesales de las demás partes del proceso, así como a la voluntad y grado 
de diligencia procesal apreciada en la parte en orden al cumplimiento del requisito procesal, incumplido o 
irregularmente observado (STC 87/1986, de 27 de junio [RTC 1986, 87], 117/1986, de 13 de octubre [RTC 
1986, 117], 33/1990 de 26 de febrero [RTC 1990, 33], 331/1994, de 19 de diciembre [RTC 1994, 331], 
145/1998, e 20 de junioSIC [RTC 1998, 145], 35/1999, de 22 de marzo [RTC 1999, 35], 108/2000, de 5 de 
mayo [RTC 2000, 108] y 193/2000, de 18 de julio [RTC 2000, 193]). Si el órgano judicial no hace posible la 
subsanación del defecto procesal, sigue diciendo la sentencia de 27-11-2000 (RTC 2000, 285), que pudiera 
considerarse como subsanable o impone un rigor en las exigencias formales más allá de la finalidad a que las 
mismas responden, la resolución judicial que cierre la vía del proceso e impida el acceso al mismo será 
incompatible con la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva, ya que los presupuestos y requisitos 
formales no son valores autónomos que tengan sustantividad propia, sino que son instrumentos para conseguir 
una finalidad legítima, con la consecuencia de que si aquella finalidad puede ser lograda, sin detrimento de 
otros bienes o derechos dignos de tutela, debe procederse a la subsanación del defecto". 
Sobre la base de estas consideraciones, es esencial, a los efectos de la válida constitución de la junta, 
confeccionar la lista de asistentes, en función de la lista de acreedores, en orden a concretar si reúne el 
quórum mínimo y necesario que establece el artículo 116-4º, es decir, que comparezcan acreedores que titulen 
la mitad del pasivo. De las normas siguientes se deduce, con meridiana claridad, que es una cuestión que ha 
de realizarse al inicio del acto, dado que dependerá la validez de las decisiones posteriores que se adopten. 
Por tanto, ese será el momento de acreditar la representación, no en ningún otro posterior, ya que si se 
entendiera que inicialmente se le pudiera tener por asistido y pudiera aportar en cualquier momento el poder 
notarial o realizar la comparecencia ante el Secretario Judicial, supeditaría todos los acuerdos a que 
efectivamente se cumpliera ese trámite. Ello constituiría un ataque frontal a la seguridad jurídica, ya que se 
estaría celebrando un acto del que se ignora su validez, es decir, si va a llegar a producir consecuencias 
jurídicas, haciéndolo depender de la voluntad de una persona, que perfectamente podrá cumplirlo o no, según 
que las decisiones que se adopten le convengan o no. Es cierto que se admite la subsanación de los actos, 
artículo 231 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pero se hace depender que no sea contrario al principio de 



preclusión y siempre y cuando manifestase la voluntad de subsanarlo. Dado que la lista de asistente se 
confecciona al inicio de la junta de acreedores, es en ese momento cuando se ha de acreditar la 
representatividad. 
Por todo ello, este motivo ha de rechazarse.”: SAP Sevilla (Sección 5) 31.01.2008 (AC 2008\1779) 

 
 
3. Los acreedores firmantes de algunas de las propuestas y los adheridos en tiempo y forma a cualquiera de ellas que 
no asistan a la junta se tendrán por presentes a efectos del quórum de constitución.  
 

Art. 118.3  
 

1. Adhesiones escritas temporáneas pero de constancia tardía 

 
“En el supuesto del convenio no anticipado el artículo 118.3 permite considerar que el plazo en el que expira la 
posibilidad de adhesión es el de la celebración de la junta, los acreedores podrán adherirse por escrito al 
convenio cuando manifieste su voluntad antes de la constitución de la Junta ya que el Secretario Judicial ha de 
hacer constar en acta tanto para la constitución de la junta como para las mayorías necesarias para aprobar el 
convenio la existencia de estas adhesiones, en este caso por un razonable criterio de seguridad jurídica no 
podrán computarse las adhesiones que hubieran llegado tardíamente al Juzgado. El problema se plantea 
cuando tras la celebración de la junta se comprueba que hay adhesiones que siendo de fecha anterior a la 
celebración de la junta sin embargo llegaron al Juzgado con posterioridad a su celebración, no hay ningún 
cauce legal para que juntas no constituidas por falta de quórum o convenios rechazados por falta de los apoyos 
necesarios fueran nuevamente convocados a la vista de la llegada tardía de estas adhesiones. EL único cauce 
legal que le queda al concursado o a los acreedores es el de plantear la nulidad de las actuaciones y reclamo 
de una nueva convocatoria de junta cuando, por causas no imputables al deudor o a los acreedores adheridos, 
se hubiera alterado el normal desarrollo de la convocatoria de junta, pero esta vía de la nulidad debe 
considerarse como una solución excepcional. ”: II CONGRESO DE DERECHO MERCANTIL, Valencia, 1 y 2 de 
diciembre de 2005; Segunda Mesa Redonda: Algunas cuestiones relativas al convenio y liquidación; Convenio, 
4 

 
4. Las Administraciones públicas, sus organismos públicos, los Órganos Constitucionales y, en su caso, las empresas 
públicas que sean acreedoras se considerarán representadas por quienes, conforme a la legislación que les sea 
aplicable, les puedan representar y defender en procedimientos judiciales.  
 
Artículo 119. Lista de asistentes.  

1. La lista de asistentes a la junta se formará sobre la base del texto definitivo de la lista de acreedores, especificando 
en cada caso quienes asistan personalmente, quienes lo hagan por representante, con identificación del acto por el que 
se confirió la representación, y quienes se tengan por presentes conforme al apartado 3 del artículo 118.  
 
2. La lista de asistentes se insertará como anexo al acta bien en soporte físico o informático, diligenciado, en todo caso, 
por el secretario. 

  
Artículo 120. Derecho de información.  

Los acreedores asistentes a la junta o sus representantes podrán solicitar aclaraciones sobre el informe de la 
administración concursal y sobre la actuación de ésta, así como sobre las propuestas de convenio y los escritos de 
evaluación emitidos.  
 
Artículo 121. Deliberación y votación.  

1. El presidente abrirá la sesión, dirigirá las deliberaciones y decidirá sobre la validez de los apoderamientos, 
acreditación de los comparecientes y demás extremos que puedan resultar controvertidos. La sesión comenzará con la 
exposición por el secretario de la propuesta o propuestas admitidas a trámite que se someten a deliberación, indicando 
su procedencia y, en su caso, la cuantía y la clasificación de los créditos titulados por quienes las hubiesen presentado.  
 
2. Se deliberará y votará en primer lugar sobre la propuesta presentada por el concursado; si no fuese aceptada, se 
procederá del mismo modo con las presentadas por los acreedores, sucesivamente y por el orden que resulte de la 
cuantía mayor a menor del total de los créditos titulados por sus firmantes.  
 
3. Tomada razón de las solicitudes de voz para intervenciones a favor y en contra de la propuesta sometida a debate, el 
presidente concederá la palabra a los solicitantes y podrá considerar suficientemente debatida la propuesta una vez se 
hayan producido alternativamente tres intervenciones en cada sentido.  
 
4. Concluido el debate, el presidente someterá la propuesta a votación nominal y por llamamiento de los acreedores 
asistentes con derecho a voto. Los acreedores asistentes podrán emitir el voto en el sentido que estimen conveniente, 
aunque hubieren firmado la propuesta o se hubieren adherido a ella.  



Se computarán como votos favorables a la correspondiente propuesta de convenio los de los acreedores firmantes y los 
de los adheridos que no asistiendo a la junta hayan sido tenidos por presentes.  

 
[DT-1: debiendo entenderse que el plazo para la presentación de adhesiones escritas comprende desde la 
presentación de la propuesta de convenio hasta el momento de formación de la lista de asistentes a la Junta en que 
será sometida a aprobación, salvo que se trate de suspensiones de pagos o quiebras de sociedades en las que el 
convenio deba aprobarse sin celebración de Junta, en cuyo caso ese plazo será el señalado para presentar 
adhesiones en el correspondiente procedimiento] 
 

En caso de acuerdos que, tras la declaración del concurso, sigan sujetos a un régimen o pacto de sindicación, se 
entenderá que los acreedores votan a favor del convenio cuando voten a su favor los que representen al menos el 75 
por ciento del pasivo afectado por el acuerdo en régimen de sindicación, salvo que las normas que regulan la 
sindicación establezcan una mayoría inferior, en cuyo caso será de 
aplicación esta última. Esta previsión se aplicará para el cómputo de las mayorías necesarias para la aprobación del 
convenio y para la extensión de sus efectos a acreedores no participantes o disidentes 
 

[Nuevo párrafo final del art 121.4 añadido por Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas 
urgentes en materia concursal. (BOE 06.09.2014)  
En vigor desde 07.09.2014 (Disposición final quinta). 
Régimen transitorio: aplicable a los procedimientos concursales en tramitación en los que a fecha 07.09.2014 no se 
hubiese votado una propuesta de convenio. (Disposición transitoria primera, 3)] 

 
[Reiterado por Ley 9/2015, de 25 de mayo (BOE 26.05.2015). Artículo único, Uno, 13. 
Entrada en vigor: 27.05.2015 (“Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado»”, Disposición final décima. Entrada en vigor.) 
Régimen transitorio: ““4. Lo dispuesto en los números 13 y 14 del apartado uno del artículo único y en el 
número 3 del apartado tres del artículo único será de aplicación a todos los procedimientos concursales en 
tramitación en los que no se hubiese votado una propuesta de convenio.” (Disposición transitoria primera. 
Régimen transitorio aplicable a los procedimientos concursales en tramitación a la entrada en vigor de esta 
Ley; apartado 4) 

 
5. Aceptada una propuesta, no procederá deliberar sobre las restantes.  
 

 
Artículo 122. Acreedores sin derecho a voto.  

1. No tendrán derecho de voto en la junta:  

 1.º Los titulares de créditos subordinados.  

 2.º Los que hubieran adquirido su crédito por actos entre vivos después de la declaración del concurso, salvo 
que la adquisición hubiera tenido lugar por un título universal o, como consecuencia de una realización forzosa 
o por una entidad sometida a supervisión financiera.  

[Redacción del art 122.1.2º según Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal 
(BOE 11.10.2011),que modifica lo señalado. 
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a 
las propuestas de convenio que se presenten, tramiten o voten a partir de la fecha de su entrada en 
vigor, así como para sustanciar la oposición y, en su caso, determinar la eficacia de las que a partir de 
dicho momento sean aprobadas (Disposición transitoria quinta, Ley 38/2011). 
 

1. No tendrán derecho de voto en la junta los titulares de créditos subordinados incluidas, en particular, las personas 
especialmente relacionadas que hubiesen adquirido su crédito por actos entre vivos después de la declaración de 
concurso 
 

[Nueva redacción del art. 122.1 por Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en 
materia concursal. (BOE 06.09.2014)  
En vigor desde 07.09.2014 (Disposición final quinta). 
Régimen transitorio: aplicable a los procedimientos concursales en tramitación en los que a fecha 07.09.2014 no se 
haya emitido el informe de la administración concursal. (Disposición transitoria primera, 1)] 
 
[Redacción reiterada por Ley 9/2015, de 25 de mayo (BOE 26.05.2015). Artículo único, Uno, 15. 
Entrada en vigor: 27.05.2015 (“Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado»”, Disposición final décima. Entrada en vigor.) 
Régimen transitorio: ““2. Lo dispuesto en los números 3, 4, 5, 8, 9, 15, 16, 17, 19 y 20 del apartado uno y en los 
números 2 y 5 del apartado dos del artículo único será de aplicación a los procedimientos concursales en 
tramitación en los que no se haya presentado el texto definitivo del informe de la administración concursal.” 
(Disposición transitoria primera. Régimen transitorio aplicable a los procedimientos concursales en tramitación 
a la entrada en vigor de esta Ley; apartado 2) 
 



0. Exposiciòn de motivos del RDL 11/2014 

 
“En segundo lugar, otra modificación relevante en materia de convenios concursales es la ampliación del 
quórum de la junta de acreedores, atribuyendo derecho de voto a algunos acreedores que hasta ahora no lo 
tenían. Si las medidas adoptadas en materia de valoración de garantías deben conducir ya de por sí a la 
ampliación de dicho quórum, también deberán hacerlo las medidas que reconocen derecho de voto en general 
a los acreedores que hubiesen adquirido sus derechos de crédito con posterioridad a la declaración de 
concurso (exceptuando siempre a los que tengan una vinculación especial con el deudor). Hasta ahora sólo se 
les reconocía derecho de voto cuando la adquisición hubiese sido a título universal, como consecuencia de una 
realización forzosa, o (a partir de 2012) cuando se tratase de entidades financieras sujetas a supervisión. 
La prevención que existía anteriormente respecto a estos acreedores es que dicha adquisición podía esconder 
algún tipo de fraude que se quería desincentivar mediante la privación del derecho de voto. Pero el fraude no 
puede estar en adquirir algo (en este caso un derecho de crédito) a un precio menor que aquél por el que se 
pretenda vender o realizar, puesto que esto es al fin y al cabo lo propio de la actividad económica de mercado. 
El verdadero problema estriba en que el adquirente se haya concertado con el deudor para defraudar al resto 
de acreedores. Por ello se reforma no solamente el artículo 122 sino también el 93 para hacer un listado más 
amplio de personas especialmente vinculadas con el deudor que, por esta razón, tendrán la condición de 
acreedores subordinados y carecerán en consecuencia de voto en la junta de acreedores. 
El atribuir derecho de voto a los acreedores que adquieran sus créditos con posterioridad a la declaración de 
concurso tiene un efecto adicional que debe reputarse beneficioso para el resto de acreedores: fomentar la 
existencia de un mercado de dichos créditos que les permita obtener liquidez, en una situación de concurso de 
su deudor, sin tener que esperar a la liquidación final. Será el propio acreedor cedente el que valore si el 
sacrificio o descuento exigido para ello es aceptable y será el acreedor cedido, habitualmente especializado en 
este tipo de adquisiciones, el que sufra el riesgo que la adquisición y subsiguiente tramitación del concurso 
conllevan.(Exposiciòn de motivos del RDL 11/2014, III) 

 
Art. 122.1 

 

1. La privación del derecho de voto en caso de cesión del crédito no implica reducción del pasivo a 
efectos de quorum de constitucion o aprobación 

 
AP La Coruña  

 
“PRIMERO.-Por parte de la concursada se presentó demanda incidental de impugnación del acta y decisión del 
Juzgado de lo Mercantil de no quedar válidamente constituida la junta de acreedores por falta del quórum 
necesario con sus consecuencias. La demanda se fundaba en infracción legal al haberse computado 
indebidamente para el cálculo una serie de créditos adquiridos con posterioridad a la declaración del concurso, 
cuyo montante debería descontarse por estar legalmente privados del derecho de voto (art. 122.2 LC), lo que 
alteraría el resultado y se conseguiría así el quórum constitutivo necesario.  
SEGUNDO.-El auto del Juzgado de lo Mercantil inadmitió a trámite la demanda, acogiéndose al artículo 194.2 
de la Ley Concursal, por estimar carente de entidad la cuestión planteada, dado que la privación del derecho 
de voto previsto en el artículo 122 en estos casos de adquisición derivativa no significaría excluir su importe del 
cómputo del pasivo para la constitución de la junta, al no establecerlo así la Ley y tenerse que interpretar 
restrictivamente aquella limitación.  
TERCERO.-En el recurso insiste la parte apelante en su tesis y cálculos, no obstante reconocer que la Ley no 
lo dice expresamente, porque así resultaría del espíritu y la finalidad perseguida por el artículo 122.2 LC, con 
apoyo en algún manual al uso, y por las consecuencias perjudiciales de la liquidación frente a la vía del 
convenio.  
CUARTO.-Se desestima el recurso, no obstante reconocer que algún autor se ha pronunciado en el mismo 
sentido que sostiene la parte apelante.  
El auto apelado no ha desconocido la finalidad de la norma privativa del derecho de voto a los acreedores 
comprendidos en el artículo en cuestión, por la desconfianza del mal uso que pudieran hacer en la junta al 
haber adquirido extrañamente unos créditos de difícil cobro por la situación declarada de insolvencia del 
deudor. Pero eso no supone negarles los demás derechos ni excluir estos créditos del cómputo del pasivo 
ordinario al fin examinado.  
El artículo 122.1-2º dispone que no tendrán derecho de voto en la junta los que hubieran adquirido su crédito 
por actos entre vivos después de la declaración de concurso, salvo que la adquisición hubiera tenido lugar por 
un título universal o como consecuencia de una realización forzosa (o por una entidad sometida a supervisión 
financiera, tras la Ley de reforma 38/2011).  
Los artículos 116 y siguientes de la Ley regulan las sucesivas fases o momentos y aspectos de la celebración 
de la junta de acreedores. El artículo 122 trata del derecho de voto y por tanto a la votación. Antes están los 
referidos a la constitución, asistencia, información y deliberación. No está dentro de la previa constitución de la 
junta, a cuyo efecto el artículo 116.4 exige la concurrencia de acreedores que sumen al menos la mitad del 
pasivo ordinario del concurso, sin distinción. Por tanto, con la Ley en la mano, se incluyen todos los 
concursales ordinarios, aunque después los créditos derivativos en cuestión no lleven incorporado el derecho 
de voto para su titular por la tacha legal indicada. De la misma manera que, no computando los créditos 
privilegiados, la intervención de estos acreedores en la junta tampoco altera el quórum de constitución (art. 
123.1).  



Consideramos que esa es la interpretación correcta y la doctrina mayoritaria. Por su parte, la sentencia de la 
Audiencia Provincial (5ª) de Zaragoza de 15 de julio de 2008 lo expresó así:  
"Comenzando por el primero de los grupos de créditos, aquéllos cuyos titulares se hallan privados del derecho 
de voto por haberlos adquirido por acto intervivos una vez iniciado el concurso.  
Pues bien, ciertamente el art. 122.2 LC priva del derecho a voto a los acreedores que lo sean por la razón 
expuesta, pero no alcanza esta Sala la razón por la que de ello se derive que el importe de sus créditos no 
deban ser computados.  
Ha sido señalado que la finalidad de dicha norma es evitar que mediante operaciones convencionales de 
cambio de titularidades en los créditos algún acreedor conseguida un mayor poder de decisión el a junta con 
posible perjuicio para los restantes, lo que deriva de la desconfianza en el mercadeo de créditos del 
concursado y justifica la sanción de pérdida del derecho de voto, pero ninguna norma impone la conclusión que 
pretende el recurrente, ni se entiende por qué la privación del derecho de voto a alguno de los acreedores 
habría de reducir el apoyo necesario a la propuesta que se derivaría de la reducción del pasivo computable, 
con claro beneficio para aquélla.  
Conforme al art. 118.1 LC tienen derecho a la asistencia a la junta los acreedores que figuren en la relación de 
incluidos del texto definitivo de la lista a que se refiere el art. 94 LC, sin que pueda ser impugnada su inclusión 
en trámite posterior al previsto en el art. 96 LC por quien no lo haya hecho entonces (art. 97 LC), y conforme al 
art. 116.4 LC la junta se entenderá constituida con la concurrencia de acreedores incluidos en la lista, que 
titulen créditos por importe al menos de la mitad del pasivo ordinario del concurso; finalmente, el art. 124 
establece que para que se considere aceptada por la junta una propuesta de convenio será necesario el voto 
favorable de, al menos, la mitad del pasivo ordinario del concurso.  
Nada dice, la ley de la exclusión del pasivo ostentados por los privados de voto por razón del art. 122.2 LC, y 
es lo cierto que cuando la ley quiere introducir matices o precisiones así o hace, como sucede con el cómputo 
del importe de los créditos privilegiados que voten a favor de la propuesta, como dispone el art. 124 LC último 
párrafo.  
En consecuencia, entiende esta Sala que no cabe la exclusión en el cómputo del pasivo del importe de los 
créditos ostentados por esta clase de acreedores, lo que conduce necesariamente a la insuficiencia de los 
apoyos que se discuten y al rechazo de la propuesta de convenio que se sometió a la consideración de la junta 
de acreedores, por lo que el recurso ha de ser rechazado".”: AAP La Coruña (Sección 4) 30.03.2012 (Auto 
44/2012; Rollo 456/2011) 

 
AP Zaragoza 
 

“SEGUNDO Comenzando por el primero de los grupos de créditos, aquéllos cuyos titulares se hallan privados 
del derecho de voto por haberlos adquirido por acto intervivos una vez iniciado el concurso. 
Pues bien, ciertamente el art. 122.2 LC priva del derecho a voto a los acreedores que lo sean por la razón 
expuesta, pero no alcanza esta Sala la razón por la que de ello se derive que el importe de sus créditos no 
deban ser computados. 
Ha sido señalado que la finalidad de dicha norma es evitar que mediante operaciones convencionales de 
cambio de titularidades en los créditos algún acreedor conseguida un mayor poder de decisión el a junta con 
posible perjuicio para los restantes, lo que deriva de la desconfianza en el mercadeo de créditos del 
concursado y justifica la sanción de pérdida del derecho de voto, pero ninguna norma impone la conclusión que 
pretende el recurrente, ni se entiende por qué la privación del derecho de voto a alguno de los acreedores 
habría de reducir el apoyo necesario a la propuesta que se derivaría de la reducción del pasivo computable, 
con claro beneficio para aquélla. 
Conforme al art. 118.1 LC tienen derecho a la asistencia a la junta los acreedores que figuren en la relación de 
incluidos del texto definitivo de la lista a que se refiere el art. 94 LC, sin que pueda ser impugnada su inclusión 
en trámite posterior al previsto en el art. 96 LC por quien no lo haya hecho entonces (art. 97 LC), y conforme al 
art. 116.4 LC la junta se entenderá constituida con la concurrencia de acreedores incluidos en la lista, que 
titulen créditos por importe al menos de la mitad del pasivo ordinario del concurso; finalmente, el art. 124 
establece que para que se considere aceptada por la junta una propuesta de convenio será necesario el voto 
favorable de, al menos, la mitad del pasivo ordinario del concurso. 
Nada dice, la Ley de la exclusión del pasivo ostentados por los privados de voto por razón del art. 122.2 LC, y 
es lo cierto que cuando la Ley quiere introducir matices o precisiones así o hace, como sucede con el cómputo 
del importe de los créditos privilegiados que voten a favor de la propuesta, como dispone el art. 124 LC último 
párrafo. 
En consecuencia, entiende esta Sala que no cabe la exclusión en el cómputo del pasivo del importe de os 
créditos ostentados por esta clase de acreedores, lo que conduce necesariamente a la insuficiencia de los 
apoyos que se discuten y al rechazo de la propuesta de convenio que se sometió a la consideración de la junta 
de acreedores, por lo que el recurso ha de ser rechazado.”: AAP Zaragoza (Sección 5) 15.07.2008 (JUR 
2008/362628; Auto 448/2008; Rollo 308/2008) 

 

2. La aplicación de esta regla no requiere fraude 

AP Girona 

 
“SEGUNDO.-En el recurso insiste la parte apelante en su tesis que la resolución recurrida no tiene en cuenta la 
interpretación de la norma y que en el caso presente no ha existido fraude alguno, haciendo la sentencia una 
interpretación literal de la norma sin tener en cuenta las circunstancias que concurren en cada caso con lo cual 



se estaría contrariando la finalidad última de la Ley, cual es la conservación de las empresas mediante un 
convenio de sus acreedores, con las consecuencias perjudiciales de la liquidación frente a la vía del convenio.  
Tradicionalmente se ha definido al convenio como un acuerdo de voluntades entre el deudor y la masa de los 
acreedores concurrentes al juicio universal para la satisfacción de sus créditos mediante la liquidación de su 
haber patrimonial por procedimiento diverso al juicio de quiebra y que es sancionado por la autoridad judicial 
que actúa así como controlador de su legalidad (STS de 27 de febrero de 1993). Esta concepción se ha 
mantenido con la nueva legislación concursal, habiendo señalado la STS de 25 de octubre de 2011 que se 
trata de un acuerdo entre deudor y acreedores destinado a regular las relaciones jurídicas que unen a aquél 
con cada uno de éstos. Sobre esta concepción se ha configurado su naturaleza jurídica como negocio jurídico 
bilateral, aunque matizada por importantes peculiaridades, siendo una de ellas la necesidad de aprobación 
judicial para su validez, y sin que el papel del juez implique crear la regla negocial, sino solo controlar su 
legalidad (STS de 25 de octubre de 2011)  
Sobre esta premisa, la Ley Concursal 22/2003, de 9 de julio, ha consagrado al convenio como la solución 
normal del concurso (apartado VI de la exposición de motivos), fomentándolo con una serie de medidas que 
están orientadas a alcanzar la satisfacción de los acreedores a través del acuerdo. No debemos olvidar que la 
finalidad esencial de la ley concursal es la satisfacción de los intereses de los acreedores (apartado II párrafo 
4º de la exposición de motivos) y a través de la vía convencional se le da una respuesta adecuada a esta 
finalidad. Las diversas reformas de la Ley Concursal, han profundizado en la consideración del convenio como 
solución normal, tanto en el RDL 3/2009 que introdujo la posibilidad de comunicar el inicio de negociaciones 
para obtener adhesiones a una propuesta de convenio anticipada, algunas mejoras en la tramitación de la 
propuesta anticipada, y la regulación de la tramitación escrita, como en la Ley 38/2011 que ha pretendido 
favorecer la solución conservativa del concurso(apartado V del preámbulo) reforzando la posibilidad de realizar 
modificaciones estructurales durante el concurso, la consideración de créditos contra la masa a los nacidos tras 
la aprobación del convenio si se produce una posterior liquidación y la posibilidad de adquirir créditos 
concursales suprimiendo la prohibición de voto si el adquirente es una entidad sometida a supervisión 
financiera.  
Junto a estos principios, no debemos olvidar que la ley concursal aboga también como cuida de precisar la 
mejor doctrina concursalista, que puedan existir fraudes y uno de los supestos que pueden dar lugar a ellos 
son estas cesiones de créditos, que cuando se realizan durante la pendencia de un proceso concursal, pueden 
ser origen origen u ocasión de auténticos fraudes, de allí la negación de voto en los supestos taxativamente 
establecidos en Ley y de obligado cumplimiento. En definitiva la finalidad de la Ley es el mantenimiento de la 
empresa pero siempre dentro de la legalidad que la misma LC ha recogido.  
Aplicándolo al caso presente, podemos concluir que a sentencia apelada no ha desconocido la finalidad de la 
norma privativa del derecho de voto a los acreedores comprendidos en el artículo en cuestión, entre cuyos 
supuestos ha estimado incluido al apelante, el Juez " a quo " se ha limitado a aplicar lo dispuesto en dicha 
norma, y el hecho que valore la finalidad de dicha norma, no quiere decir que el hecho de no concurrir en el 
caso concreto fraude alguno la parte apelante pueda verse exonerada de la aplicación de dicha norma. No es 
necesario entrar a examinar si ha existido o no un fraude, que es en definitiva como hemos referido la 
finalidadd e dicha norma, sino exclusivamente si la transmisión se ha efectuado por actos inter vivos, como 
recoge la sentencia de Instancia, o a titulo universal como mantiene el apelante, y esto es lo que hace la 
sentencia de Instancia y que esta Sala debe ratificar. Donde la LC no hace distinciones no puede hacerlas el 
Juzgador.”: SAP Girona (Sección 1) 17.10.2013 (Sentencia 386/2013; Rollo 320/2013) 

 
3.Transmisión a título particular y no universal 

 
AP Girona 

 
“TERCERO.-Ello nos lleva al examen del segundo motivo de oposición, cual es la existencia de un error en la 
valoración de la prueba, al mantener el apelante que la transmisión lo fue a título universal.  
Los hechos no controvertidos son:  
La transmisión tuvo lugar en fecha 9-3-2012, después de la declaración del concurso de la apelante e incluso 
después de fijada la fecha para la Junta de Acreedores que se llevo a cabo por auto de 29/2/2012 y notificado 
a la concursada en fecha 17372012, (según consta en la sentencia.)  
Que la entidad, Aguila Investments Ireland Limited adquirió sus créditos de las entidades Barclays Bank SA y 
Barclays Factoring SA y lo hizo en virtud de un contrato denominado "contract for the sale and purchase of 
assets and portofolio or rights, es decir un contrato de compraventa de bienes o activos y cartera de derechos.  
Que de haber podido votar en la junta la sociedad Aguila Investiments Ireland Limited, el voto favorable a la 
propuesta del convenio se habría quedado en el 61,13 % es decir favorable al convenio mientras que con su 
exclusión de voto se ha quedado en 49,05% del pasivo ordinario por tanto insuficiente para obtener la 
aprobación de la propuesta  
La sentencia de instancia mantiene que en virtud de dicho contrato la entidad Aguila Investments Ireland 
Limited, no adquiría el conjunto de relaciones crediticias ostentadas por los transmitentes (Barclays Bank SA y 
Barclays Factoring SA) sino que adquirió únicamente aquellos créditos que estas sociedades ostentaban frente 
a diversos deudores pero no se trato de una transmisión indiscriminada del conjunto de relaciones jurídicas de 
una persona jurídica sino únicamente de aquellas que fueron objeto del contrato y sobre las que la adquirente 
mostró su interés. Pronunciamiento que esta Sala debe ratificar  
El artículo 122.1-2º dispone que no tendrán derecho de voto en la junta los que hubieran adquirido su crédito 
por actos entre vivos después de la declaración de concurso, salvo que la adquisición hubiera tenido lugar por 
un título universal o como consecuencia de una realización forzosa (o por una entidad sometida a supervisión 
financiera, tras la Ley de reforma 38/2011).  



Con la Ley en la mano, los créditos derivativos como el de autos no tienen el derecho de voto para su titular por 
la tacha legal indicada. Con la transferencia del crédito, el acreedor originario (cedente) pierde su derecho, que 
ingresa en la esfera jurídica del adquirente (cesionario), y, desde el momento en que se produce, éste es el 
único sujeto con aptitud para, en sustitución de aquél ejercitar las facultades anudadas a la titularidad del 
crédito objeto de transmisión. Como, hemos referido anteriormente, cuida de precisar la mejor doctrina 
concursalista, estas cesiones de créditos, son cuando se realizan durante la pendencia de un proceso 
concursal, origen u ocasión de auténticos fraudes.  
Estos riesgos no se producen en los casos de sucesión universal y de ejecución forzosa, en los cuales la 
transmisión del crédito es real y efectiva, lo que justifica la concreta salvedad legal. Este sistema de 
transmisión de patrimonios se reconoce únicamente en nuestro derecho en los caos de fusión y de escisisón 
de sociedades (arts 233 y 525 LSA, bien que de un modo limitado en el caso de escisisón parcial.  
De la documentación acompañada, documento nº 8 escritura de ratificación y elevación a público de contrato 
de compraventa de activos y de una cartera de derechos y formalización de transmisión y entrega, no resulta 
que con dicha transmisión se haya producido la de todos los activos y pasivos de la unidad económica ni 
siquiera de toda la rama o actividad que pasan a la sociedad cesionaria. Así y por lo que respecta a una 
escisión parcial el ST en una sentencia de fecha 3 de enero de 2013 dice: "Como recordábamos en la 
Sentencia de 12 de enero de 2006, "la escisión parcial, como traspaso en bloque de una o varias partes del 
patrimonio de una sociedad a otra o a varias de nueva creación o ya existentes, se caracteriza por no provocar 
la extinción de la sociedad segregante, que mantiene invariable su personalidad jurídica; por generar una 
sucesión universal bien que limitada a los elementos patrimoniales que forman la unidad económica escindida; 
y, finalmente, por convertir a los socios de la sociedad aportante en socios de la beneficiaria de la aportación".  
En cualquier caso, conforme al art. 253.1 TRLSA, la parte del patrimonio social que se divida o segregue con la 
escisión parcial debe formar una unidad económica, respecto de la que se produce el mencionado efecto de la 
sucesión universal.  
A priori, y con carácter general, resulta difícil precisar qué debe entenderse por "unidad económica", pues no 
necesariamente tendría que tener, previamente, vida propia, ni tiene porque coincidir con una empresa, unidad 
productiva, establecimiento o negocio, de modo que podría ser meramente funcional".  
Asimismo la Sentencia de la AP de Asturias Sec 5ª de fecha 24//7/2006 nº de recurso 313/2006, nos dice:" La 
adquisición por una sociedad de un negocio o empresa de otra puede ser por aportación (art. 38 y 39 L.S.A.), 
por fusión-absorción (art. 233 LSA y art 94 LSRL), por escisión (art. 252 LSA), por adquisición de todo su 
accionariado o capital o incluso de un paquete de control o por cesión global de su activo y pasivo (art. 266 
LSA y 117 LSRL). Paralelamente, la extinción de una sociedad puede producirse por su absorción  
o por su total escisión (artículos precitados de la LSA y LSRL) o, inmersa dentro de un proceso de disolución, 
mediante la cesión global de su activo y pasivo (mismos artículos precitados 266 LSA y 117 LSRL, a los que 
cabe añadir el art. 246 del RRM aprobado por RD de 19-7-96).  
El supuesto de cesión global del activo y el pasivo es conforme y continuo en la realidad negocial y así venía 
ya reconocido en el art. 155 del texto de la Ley S.A. de 17 de julio de 1951, cuyo tenor literal vuelve a 
reproducir el art. 266 de la vigente L.S.A., aprobada por RD Legislativo de 22-12-1984, que cita la cesión global 
junto a la fusión o escisión total como supuestos de disolución no requeridos de liquidación.  
Dicho negocio de cesión global, inspirado en el principio de conservación, persigue la sucesión universal en un 
acto de todos los derechos, bienes y obligaciones de un negocio o empresa, facilitando la liquidación de la 
sociedad si ésta es la cedente y se halla en proceso de disolución, al punto de venir adjetivado por la doctrina 
dicho supuesto, en razón de lo dispuesto en el citado 266 LSA, de "liquidación abreviada".  
En el caso de autos estamos ante un supuesto de cesión global del activo y el pasivo y se deduce que es así 
del propio tenor del documento propuesta de adquisición del "cien por cien" de la sociedad (folio 13) puesto en 
relación con los actos posteriores acaecidos (art. 1281 y 1282 CC).  
Así es que el documento se refiere a la adquisición de la sociedad, y el que fuera legal representante y 
administrador de la quebrada en las fechas del documento, señor Alexander, en todo momento se refirió a la 
operación como venta de la sociedad de la que, efectivamente, su mayor y más importante activo era su 
cartera de clientes o fondo de comercio, pero que, a la vez, estaba afectada por un insoportable pasivo que 
condicionaba su subsistencia y continuidad y de ahí la programación de una sucesión universal, haciéndose 
cargo la sociedad cesionaria del pasivo de la cedente, y acuerdo que en tal sentido se contiene en el tan dicho 
documento."  
Ninguno de dichos supuestos ha acreditado la parte apelante se hay producido en el caso presente, dado que 
de la escritura aportada no consta, ni que haya existido una cesión global de todo el activo y el pasivo, ni que la 
cesión lo sea de una unidad económica, en los términos referidos en la STS, transcrita que nos permita 
concluir que ha existido una transmisión por sucesión universal.  
Como recoge el Juez " a quo ",ello queda evidenciado incluso con la propia escritura aportada, donde se hace 
constar " se acordó la venta de una serie de activos y cartera de derechos..," es decir que en ningún momento 
alude a la integridad de un activo ni de un pasivo, es decir a la unidad económica a que aluden las resoluciones 
señaladas anteriormente. asimismo como ya se valora en la resolución recurrida " a ello debe añadirse que de 
la escritura publica de 9/3/2102resulta que los compradores en dicha escritura, AGUILA INVESTMETS 
IRELAND LIMITED y AGUILA SME ESPAÑA se subrogaron en un contrato SPA, previamente concertado entre 
FORTRESS CREDIT CORP y cuatro sociedades del grupo BARCLAYS, el cual aparece redactado en lengua 
inglesa no acompañándose la debida traducción, no pudiendo ser tenido en cuenta su contenido de 
conformidad con lo dispuesto en el Art 144 de la L.EC.: "a todo documento redactado en idioma que no sea el 
castellano o, en su caso, la lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma de que se trate, se acompañará la 
traducción del mismo", y, si bien el referido precepto no establece las consecuencias de la falta de traducción, 
resulta aplicable por analogía la previsión recogida en el art. 144.2 del mismo cuerpo legal en relación, que 
subordina la validez y eficacia de los documentos presentados en el idioma oficial de una Comunidad 



Autónoma y que deban surtir efectos fuera de la jurisdicción de los órganos judiciales sitos en aquella 
Comunidad a la pertinente traducción, lo cual, por otra parte, no es sino una consecuencia del derecho de 
defensa y del principio de proscripción de cualquier situación de indefensión, puesto que difícilmente puede 
someterse a contradicción un documento cuyo contenido se ignora al estar redactado en una lengua ajena al 
país en el que debe producir efectos, y, más aún, valorarse adecuadamente, en lo que concierne a su 
autenticidad, genuidad y eficacia, por un órgano jurisdiccional que carece de medios, al no haber sido 
traducido, para su correcta comprensión y análisis. En suma, la ausencia de la correspondiente traducción 
priva de eficacia al documento afectado por el vicio, como recuerdan las SSTS 10 de octubre de 2005 y 18 de 
octubre de 1989, cuya doctrina, aun recaída en relación con el art. 601de la anterior Ley de Enjuiciamiento 
Civil, es de plena aplicación al nuevo art. 144 LEC.  
En el caso presente, aunque pudiéramos estimarlo como medio de prueba hábil, hace que no pueda valorarse 
su contenido ya que la extensión del documento y el idioma del mismo el ingles hacen totalmente inviable que 
se pueda valorar su contenido y en consecuencia en esta alzada solo podemos llegar a la misma valoración 
probatoria que el Juez de Instancia que de dicho contrato no queda acreditado que exista una transmisión a 
título universal como argumenta la parte apelante al no poderse valorar su contenido, lo que conlleva a la 
desestimación de este segundo motivo del recurso de apelación.”: SAP Girona (Sección 1) 17.10.2013 
(Sentencia 386/2013; Rollo 320/2013) 
 
4. No se acredita que la cesionaria esté sometida a supervisión financiera 

 
AP Girona 

 
“La parte apelante pretende acreditar que la misma es una sociedad sometida a supervisión financiera a través 
de dos documentos, uno el documento nº 15, una pagina web E informa en donde consta un informe de la 
sociedad AGUILA INVESTMENTS LIMITED que al identificarla respecto a su actividad se hace constar: 
institución financiera, en donde aparece como filial Aguila SME España que actúa como institución de crédito 
comercial. Dejando al margen que en dicho informe ya se hace constar (folio 193) "informa D&amp;B SA no 
garantiza la corrección absoluta de la información, Y que dicho informe no puede ser el único elemento a tener 
en cuenta para la toma de decisiones."Es decir que no garantiza la exactitud de los datos que constan en el 
mismo, el mismo es insuficiente para acreditar lo pretendido por la parte, máxime cuando a la misma le era de 
muy fácil prueba a través de la aportación de una certificación del Registro correspondiente. Y que el 
documento nº 15 bis no se estima suficiente al efecto pretendido, al constar de su traducción que la sociedad 
se ha incorporado bajo la Ley de Empresas de 1963 a 2009 y que la sociedad es limitada y una notificación de 
aumento de capital (folio 200) autorizado por la oficina de Registradores de Sociedades. En consecuencia era 
la parte apelante la cual en virtud del principio de facilidad probatoria, disponibilidad y proximidad de fuentes de 
prueba, que la vigente LEC positiviza en el artículo 217.6, tenía a su disposición las fuentes de prueba para 
acreditarlo y no habiéndolo hecho deberá de correr con las consecuencias adversas de dicha falta de prueba.  
Y en el caso presente las pruebas aportadas se estiman insuficientes, para acreditar el hecho pretendido por la 
parte, maxime cundo a la parte le era de fácil prueba, mediante la aportación de la inscripción en el Registro 
correspondiente.  
Se alega por la parte apelante que en todo caso que Aguilas Investment Ireland, no es más que el vehículo de 
inversión creado por el Banco Paratus AMC que opera en españa bajo la marca Paratus AMC España S.L., 
para la compraventa de los activos morosos de la totalidad de sociedades de BARCLAYS.  
Aún que ello fuera asi en el caso presente, no concurría la causa prevista en el Art 122. 2 de la LC, toda vez 
que la adquirente de los créditos del grupo Braclays no es el Banco Paratus AMC Limited sino la entidad Aguila 
Investment Ireland Limited, la cual no ha acreditado que este sometida a supervision financiera, como hemos 
referido anteriormente.  
Como la misma parte apelante en su demanda ya recoge al alegar dicho hecho, ni siquiera alega de forma 
categórica que exista dicha causa sino que "podría existir "y ello probablemente debido a que precisamente el 
adquirente de los créditos del grupo Barclays no es PARATUS AMC LIMITED, sino AGUILA INVESTMENT 
IRELAND LIMITED.  
En atención a todo lo anteriormente expuesto, procede desestimar el recurso y confirmar la sentencia de 
Instancia”: SAP Girona (Sección 1) 17.10.2013 (Sentencia 386/2013; Rollo 320/2013) 

 
2. Los acreedores comprendidos en el apartado anterior podrán ejercitar el derecho de voto que les corresponda por 
otros créditos de que sean titulares.  

 
Artículo 123. Acreedores privilegiados.  

1. La asistencia a la junta de los acreedores privilegiados y su intervención en las deliberaciones no afectarán al 
cómputo del quórum de constitución, ni les someterán a los efectos del convenio que resulte aprobado.  
 
1. 2. El voto de un acreedor privilegiado a favor de una propuesta producirá, en el caso de que sea aceptada por la junta 
y de que el juez apruebe el correspondiente convenio, los efectos que resulten del contenido de éste respecto de su 
crédito y privilegio.  
 
2. 3. El voto de un acreedor que, simultáneamente, sea titular de créditos privilegiados y ordinarios se presumirá emitido 
en relación a estos últimos y sólo afectará a los privilegiados si así se hubiere manifestado expresamente en el acto de 
votación.  



 
 [La Ley 9/2015, de 25 de mayo (BOE 26.05.2015). Artículo único, Uno, 16, suprime el apartado 1 del artículo 
123 preexistente y redacta el precepto renumerando los dos restantes sin alyterar su contenido  
Entrada en vigor: 27.05.2015 (“Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado»”, Disposición final décima. Entrada en vigor.) 
Régimen transitorio: ““2. Lo dispuesto en los números 3, 4, 5, 8, 9, 15, 16, 17, 19 y 20 del apartado uno y en los 
números 2 y 5 del apartado dos del artículo único será de aplicación a los procedimientos concursales en 
tramitación en los que no se haya presentado el texto definitivo del informe de la administración concursal.” 
(Disposición transitoria primera. Régimen transitorio aplicable a los procedimientos concursales en tramitación 
a la entrada en vigor de esta Ley; apartado 2) 

 
 
Artículo 124. Mayorías necesarias para la aceptación de propuestas de convenio.  

Para que se considere aceptada por la junta una propuesta de convenio será necesario el voto favorable de, al menos, 
la mitad del pasivo ordinario del concurso.  
 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando la propuesta consista en el pago íntegro de los créditos 
ordinarios en plazo no superior a tres años o en el pago inmediato de los créditos ordinarios vencidos con quita inferior 
al veinte por ciento, será suficiente que vote a su favor una porción del pasivo ordinario superior a la que vote en contra.  
Para que se considere aceptada una propuesta anticipada de convenio será necesaria, en todo caso, la adhesión de 
acreedores que titulen créditos por importe, al menos, de la mitad del pasivo ordinario del concurso.  
 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando la propuesta consista en el pago íntegro de los créditos 
ordinarios en plazo no superior a tres años o en el pago inmediato de los créditos ordinarios vencidos con quita inferior 
al veinte por ciento, será suficiente que vote a su favor una porción del pasivo ordinario superior a la que vote en contra. 
A estos efectos, en los supuestos de tramitación escrita los acreedores contrarios a estas propuestas deberán, en su 
caso, manifestar su voto en contra con los mismos requisitos previstos para las adhesiones en el artículo 103 y en los 
plazos de los artículos 108 y 115 bis de esta Ley.  
 

[Nueva redacción del segundo párrafo introducida por art. 10-nueve del REAL DECRETO-LEY 3/2009, DE 27 
DE MARZO, DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA TRIBUTARIA, FINANCIERA Y CONCURSAL ANTE LA 
EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA (BOE 09.04.2009), en vigor desde el día 10.04.2009 
Según la Disposición transitoria sexta, Convenio, del REAL DECRETO-LEY 3/2009, esta nueva redacción será 
de aplicación a los procedimientos concursales que estén en tramitación en la fecha de su entrada en vigor] 

 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando la propuesta consista en el pago íntegro de los créditos 
ordinarios en plazo no superior a tres años o en el pago inmediato de los créditos ordinarios vencidos con quita inferior 
al veinte por ciento, será suficiente que vote a su favor una porción del pasivo superior a la que vote en contra. A estos 
efectos, en los supuestos de propuesta anticipada y de tramitación escrita, los acreedores deberán, en su caso, 
manifestar su voto en contra con los mismos requisitos previstos para las adhesiones en el artículo 103 y en los plazos, 
según sea el caso, de los artículos 108 y 115 bis. 
 

[Nueva redacción del segundo párrafo del art. 124 según Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 
Concursal (BOE 11.10.2011) 
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a las 
propuestas de convenio que se presenten, tramiten o voten a partir de la fecha de su entrada en vigor, así 
como para sustanciar la oposición y, en su caso, determinar la eficacia de las que a partir de dicho momento 
sean aprobadas (Disposición transitoria quinta, Ley 38/2011). 

 
A efectos del cómputo de las mayorías en cada votación, se consideran incluidos en el pasivo ordinario del concurso los 
acreedores privilegiados que voten a favor de la propuesta.  
 
Redacción por RDL 11/2014 

 
1. Para que una propuesta de convenio se considere aceptada por la junta serán necesarias las siguientes mayorías: 
 

a) Si hubiera votado a favor del mismo, al menos, un 50 por ciento del pasivo ordinario, quedarán sometidos a 
las quitas iguales o inferiores a la mitad del importe del crédito; a las esperas, ya sean de principal, de 
intereses o de cualquier otra cantidad adeudada, con un plazo no superior a cinco años; o, en el caso de 
acreedores distintos de los públicos o los laborales, a la conversión de deuda en préstamos participativos 
durante el mismo plazo. 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando la propuesta consista en el pago íntegro de los créditos 
ordinarios en plazo no superior a tres años o en el pago inmediato de los créditos ordinarios vencidos con quita 
inferior al veinte por ciento, será suficiente que vote a su favor una porción del pasivo superior a la que vote en 
contra. A estos efectos, en los supuestos de propuesta anticipada y de tramitación escrita, los acreedores 
deberán, en su caso, manifestar su voto en contra con los mismos requisitos previstos para las adhesiones en 
el artículo 103 y en los plazos, según sea el caso, de los artículos 108 y 115 bis. 
 



b) Si hubiera votado a favor del mismo un 65 por ciento del pasivo ordinario, quedarán sometidos a las esperas 
con un plazo de más de cinco años, pero en ningún caso superior a diez; a las quitas superiores a la mitad del 
importe del crédito, y, en el caso de acreedores distintos de los públicos o los laborales, a la conversión de 
deuda en préstamos participativos por el mismo plazo y a las demás medidas previstas en el artículo 100. 

 
2. Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de las mayorías adicionales que, para la extensión de sus 
efectos a acreedores privilegiados, sean exigibles conforme a lo previsto en el artículo 134. 
 

[Nueva redacción del art 124 por Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en 
materia concursal. (BOE 06.09.2014)  
En vigor desde 07.09.2014 (Disposición final quinta). 
Régimen transitorio: aplicable a los procedimientos concursales en tramitación en los que a fecha 07.09.2014 
no se haya emitido el informe de la administración concursal. (Disposición transitoria primera, 1) 
 

Redacción por Ley 9/2015 
 

1. Para que una propuesta de convenio se considere aceptada por la junta serán necesarias las siguientes mayorías: 
 

a) ElSi hubiera votado a favor del mismo, al menos, un 50 por ciento del pasivo ordinario, cuando la propuesta 
de convenio contengaquedarán sometidos a las quitas iguales o inferiores a la mitad del importe del crédito; a 
las esperas, ya sean de principal, de intereses o de cualquier otra cantidad adeudada, con un plazo no superior 
a cinco años; o, en el caso de acreedores distintos de los públicos o los laborales, a la conversión de deuda en 
préstamos participativos durante el mismo plazo. 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando la propuesta consista en el pago íntegro de los créditos 
ordinarios en plazo no superior a tres años o en el pago inmediato de los créditos ordinarios vencidos con quita 
inferior al veinte por ciento, será suficiente que vote a su favor una porción del pasivo superior a la que vote en 
contra. A estos efectos, en los supuestos de propuesta anticipada y de tramitación escrita, los acreedores 
deberán, en su caso, manifestar su voto en contra con los mismos requisitos previstos para las adhesiones en 
el artículo 103 y en los plazos, según sea el caso, de los artículos 108 y 115 bis. 
 
b) El Si hubiera votado a favor del mismo un 65 por ciento del pasivo ordinario, cuando la propuesta de 
convenio contengaquedarán sometidos a las esperas con un plazo de más de cinco años, pero en ningún caso 
superior a diez; a las quitas superiores a la mitad del importe del crédito, y, en el caso de acreedores distintos 
de los públicos o los laborales, a la conversión de deuda en préstamos participativos por el mismo plazo y a las 
demás medidas previstas en el artículo 100. 

 
2. A efectos del cómputo de Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de las mayorías previstas en el 
apartado anterior, se consideran incluidos en el pasivo ordinario del concurso los acreedores privilegiadosadicionales 
que voten a favor de la propuesta. 
 
3. La aprobación del convenio implicará, para la extensión de sus efectos a los acreedores ordinarios y subordinados 
que no hubieran votadoprivilegiados, sean exigibles conforme a favor, sin perjuicio de lo dispuestoprevisto en el artículo 
134. Si no se alcanzaren las mayorías exigidas se entenderá que el convenio sometido a votación queda rechazado.» 
 

[Redacción por Ley 9/2015, de 25 de mayo (BOE 26.05.2015). Artículo único, Uno, 17. 
Entrada en vigor: 27.05.2015 (“Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado»”, Disposición final décima. Entrada en vigor.) 
Régimen transitorio: ““2. Lo dispuesto en los números 3, 4, 5, 8, 9, 15, 16, 17, 19 y 20 del apartado uno y en los 
números 2 y 5 del apartado dos del artículo único será de aplicación a los procedimientos concursales en 
tramitación en los que no se haya presentado el texto definitivo del informe de la administración concursal.” 
(Disposición transitoria primera. Régimen transitorio aplicable a los procedimientos concursales en tramitación 
a la entrada en vigor de esta Ley; apartado 2) 

 
Artículo 125. Reglas especiales.  

1. Para que se considere aceptada una propuesta de convenio que atribuya un trato singular a ciertos acreedores o a 
grupos de acreedores determinados por sus características será preciso, además de la obtención de la mayoría que 
corresponda conforme al artículo anterior, el voto favorable, en la misma proporción, del pasivo no afectado por el trato 
singular. A estos efectos, no se considerará que existe un trato singular cuando la propuesta de convenio mantenga a 
favor de los acreedores privilegiados que voten a su favor ventajas propias de su privilegio, siempre que esos 
acreedores queden sujetos a quita, espera o a ambas, en la misma medida que los ordinarios.  
 

Art. 125.1.I Necesidad de doble mayoría 

1. Inaplicabilidad por la mera previsión de soluciones alternativas abiertas a todos los acreedores 

Tribunal Supremo 

 
“TERCERO.- Decisión de la sala. La previsión de soluciones alternativas en el convenio no supone un trato 
singular que exija el voto favorable de la doble mayoría prevista en el art. 125.1 de la Ley Concursal 
1. Como cuestión previa, la doctrina contenida en las sentencias que se invocan en el recurso no es aplicable 



al presente supuesto. 
La primera de tales sentencias, la 1134/1996, de 8 de enero de 1997, hace referencia al carácter de negocio 
jurídico de masa que tiene el convenio, por cuanto que vincula también a los acreedores concursales que no 
han participado en la suspensión de pagos, y a los límites de dicho convenio respecto de la privación de 
ventajas singulares a algunos acreedores, como es la fianza de terceros. 
La segunda de ellas, a la naturaleza imperativa de la regla contenida art. 134.1 de la Ley Concursal, que 
impide discriminar a los acreedores subordinados respecto de los ordinarios en cuanto a la magnitud de las 
quitas y las esperas. 
2. La previsión de proposiciones alternativas en el convenio, a las que pueden acogerse todos los acreedores, 
no supone la creación de privilegios o preferencias no previstos en la ley, por lo que no se infringe lo previsto 
en el art. 89.2 de la Ley Concursal. 
3. El «trato singular» que prevé el art. 125.1 de la Ley Concursal al establecer un régimen de doble mayoría 
(mayoría del pasivo ordinario necesaria para la aprobación del convenio, en los términos previstos en el art. 
124, y la de la misma proporción del pasivo no afectado por el trato singular) exige, para ser considerado como 
tal, que vaya dirigido «a ciertos acreedores o a grupos de acreedores determinados por sus características». 
Tal requisito no concurre en el presente caso. La posibilidad de presentar a un tercero que oferte de forma 
escrita, vinculante, no condicionada y al contado, por su valor de tasación, la compra de uno de los bienes 
inmuebles de la sociedad concursada no afectos a su actividad, y de este modo obtener el acreedor el pago 
inmediato de su crédito, si bien con una quita del 50% y hasta el límite del precio ofertado por el inmueble, no 
está restringida a unos acreedores concretos ni a grupos de acreedores determinados por sus características. 
Es una opción que se ofrece a todos los acreedores afectados por el convenio. Por tanto, no constituye un trato 
singular necesitado de aprobación por el sistema de doble mayoría del art. 125 de la Ley Concursal. 
4. En realidad, constituye una proposición alternativa dentro de la propuesta de convenio, aplicable a todos los 
acreedores (art. 100.2 de la Ley Concursal), en la que, si bien el acreedor que se acoge a ella obtiene el pago 
inmediato, lo es con una quita del 50% de su crédito (la quita aplicable en la otra alternativa es del 45%, pero 
con una espera escalonada de cinco años) y a cambio de que presente un comprador para un inmueble no 
necesario para la actividad de la concursada, en condiciones favorables para el concurso: con un precio 
mínimo acorde con el valor de mercado del bien (el de tasación) y pago no aplazado. 
Esta actuación del acreedor que presenta un comprador en estas condiciones permite a la concursada obtener 
liquidez para pagar al resto de los acreedores, vendiendo bienes que no son necesarios para su actividad en 
condiciones ventajosas. 
5. Es cierto que, en ciertos casos, una proposición alternativa que en principio aparezca como destinada a 
todos los acreedores puede encubrir, bajo esa apariencia formal, un trato singular, privilegiado, aplicable 
solamente a algunos acreedores o a un preciso grupo de acreedores determinado por sus características, 
porque esa proposición, por su contenido, solo podría ser aprovechada por esos determinados acreedores. En 
este caso deberían cumplirse los requisitos de aprobación (doble mayoría) del art. 125.1 de la Ley Concursal 
para que no se incurriese en un fraude de ley. 
Pero la simple afirmación de que los acreedores con mayores créditos tendrán más interés en acogerse a esta 
proposición alternativa, o que lo tendrán más fácil acreedores, como los bancos, que tienen sociedades 
inmobiliarias en su grupo, sin aportar más detalles concretos (cuáles son esos acreedores, qué créditos tienen, 
cuáles son los inmuebles de la masa activa susceptibles de favorecer ese trato singular en el sentido del art. 
125.1 de la Ley Concursal, que datos demuestran que el ofrecimiento de esa alternativa a todos los acreedores 
es solo aparente porque en realidad solo pueden aprovecharla determinados acreedores, etc.) que permitan 
concretar y actualizar ese riesgo potencial en un trato desfavorable real y efectivo para el resto de los 
acreedores, no es suficiente para considerar que en este caso se esté ante un fraude al art. 125.1 de la Ley 
Concursal.”: STS 13.03.2017 (Sentencia 178/2017; Recurso 1281/2014) 
 

2. Improcedencia de alegar infracción de la par conditio creditorum, al constar al doble mayoría 

AP Barcelona 

 
“SEGUNDO. 1. Estas dos apelantes se limitan a reproducir en su recurso, casi literalmente, sus respectivas 
demandas de oposición a la aprobación del convenio, sin referencia alguna a los argumentos que, para 
desestimarlas, ofrece la sentencia apelada.  
2. Ambas apelantes alegaron, sin citar una norma jurídica concreta de apoyo, bajo el título "maniobras que 
lesionan la paridad de los acreedores ordinarios", que el convenio vulnera el principio de paridad de trato entre 
los acreedores ordinarios porque, como ya hemos visto, los acreedores por permutas de terreno a cambio de 
edificación obtendrán el 100 % de su crédito, mediante la entrega de las fincas acabadas, mientras que los 
demás ordinarios tan sólo el 50 %.  
Sobre este aspecto, la sentencia ofrece respuesta en su fundamento 8, que las apelantes no se han tomado la 
molestia de comentar o criticar. Será suficiente, para reiterar la desestimación de este motivo de oposición, con 
advertir que el art. 125 LC permite que el convenio prevea "un trato singular a ciertos acreedores o a grupos de 
acreedores determinados por sus características", exigiendo en tal caso, en contrapartida a esas ventajas 
representativas del trato singular, una doble mayoría para la aprobación del convenio, con el refuerzo del voto 
favorable del pasivo no favorecido, y en este caso se ha obtenido. ”: SAP Barcelona (Sección 15) 12.12.2011 
(Sentencia 487/2011; Rollo 202/2011) 

 



3. El trato singular debe concretarse  

JM-1 Madrid  

 
“3. El primero de los defectos a los que se aludió en la providencia de fecha 17 de febrero de 2006 consistía en 
la ausencia de determinación de la fecha o fechas de pago de la deuda pendiente una vez aplicada la quita del 
33% que se proponía. En el plan de pagos acompañado a la propuesta de convenio se dice que el plazo para 
el primer pago es de un mes que se iniciará «al día siguiente a la notificación de aprobación judicial y se 
contará de fecha a fecha». En relación con el segundo de los pagos se afirma que «una vez se haya abonado 
el último desembolso relativo al primer pago, se iniciará el plazo del segundo pago. El plazo del segundo plazo 
será de dos años». En el escrito presentado en fecha 1 de marzo de 2006 la entidad concursada se limita a 
exponer -lo que califica de mejor explicación- que el segundo pago «se abonará, por igual e 
independientemente del grupo al que pertenezcan, y hasta un montante que llegue, junto con lo abonado en el 
primer pago, a los 2/3 del total de la actual deuda societaria». Tal comentario no supone la subsanación del 
defecto al que se refería la providencia de 17 de febrero de 2006. La redacción transcrita de la propuesta de 
convenio en relación al momento en que se compromete a efectuar el pago permite al deudor concursado 
elegir para cada acreedor la fecha de pago dentro del período de un mes -para el primero de los pagos- y el de 
dos años -para el segundo-. Esta libertad de elección supone una potencial espera distinta para cada acreedor 
o grupo de acreedores en función de la libérrima decisión del deudor. Y es evidente que las quitas deben 
quedar concretadas en la propuesta de convenio a fin de que cada acreedor o grupo de acreedores sepa la 
fecha exacta en que va a percibir su crédito, máxime cuando la elección de una fecha u otra puede suponer dar 
un trato singular a un acreedor, a varios, o a un determinado grupo de acreedores. Trato singular que debe 
explicitarse puesto que atribuye a la propuesta de convenio un quórum especifico para su aprobación (artículo 
125 LC), y cuya inconcreción impide a los acreedores destinatarios de la propuesta hacerse una idea cabal de 
lo que el texto de la misma supone para cada uno de ellos, y correlativamente la imposibilidad de configurar 
adecuadamente su voto frente a la propuesta de convenio. “:Auto JM-1 Madrid 16.03.2006 (AC 2006/504) 
 
4. Cómputo de la segunda mayoría 

 
AP Barcelona 

 
“2. SPAI RECOVER S.A. y MC MOBLES PER A LA LLAR S.L. reiteran en su recurso, al amparo del art. 128.1 
LC, la infracción de las reglas legales especiales, establecidas por el art. 125 LC, sobre la formación de la 
mayoría necesaria para la aceptación de una propuesta de convenio que atribuye un trato singular a ciertos 
acreedores o a grupos de acreedores determinados por sus características.  
A tenor de este precepto, para que se considere aceptada una propuesta de convenio que atribuya un trato 
singular a ciertos acreedores o a grupos de acreedores determinados por sus características "será preciso, 
además de la obtención de la mayoría que corresponda conforme al artículo anterior, el voto favorable, en la 
misma proporción, del pasivo no afectado por el trato singular".  
El artículo anterior, 124 LC, dispone que para que se considere aceptada por la junta una propuesta de 
convenio será necesario el voto favorable de, al menos, la mitad del pasivo ordinario del concurso.  
En consecuencia, si el convenio otorga un trato singular a ciertos acreedores, generalmente más favorable que 
el tratamiento general al que quedarán sometidos los demás acreedores ordinarios, es necesario la obtención 
de una doble mayoría: (a) la general del art. 124 LC, esto es, que voten a favor de la propuesta de convenio 
acreedores que representen al menos la mitad del pasivo ordinario; y (b) además, el voto favorable, en la 
misma proporción (la mitad), del pasivo (aquí ordinario) no beneficiado o afectado por el trato singular.  
La discrepancia surge a raíz de interpretaciones dispares sobre el modo de cálculo de esta segunda mayoría 
(b), partiendo de los datos numéricos que todas las partes aceptan.  
3. Están conformes los acreedores apelantes, la concursada y la administración concursal (y así lo recoge la 
sentencia como hechos probados) en que:  
a) El pasivo ordinario total reconocido en el concurso asciende a 6.199.366,74 #. La mitad, por tanto, es 
3.099.683,37 #.  
b) En la junta de acreedores, celebrada el 27 de enero de 2010, se obtuvo el voto favorable del pasivo ordinario 
por la suma de 4.464.233,88 #, siendo esta la mayoría computable a los efectos del art. 124 LC (primera 
mayoría).  
Pese al desconcierto que puede provocar la existencia de dos actas de la junta (hay que decir que no 
contamos con la grabación en CD de la junta de acreedores), y de las imprecisiones sobre las cifras relevantes 
a estos efectos, que en los aspectos que interesan no se reflejan en las tales actas escritas, debemos partir de 
los hechos admitidos. Y los acreedores apelantes admiten que los créditos ordinarios que votaron a favor del 
convenio suman este importe, 4.464.233,88 #, tal como sostuvieron la concursada y la administración 
concursal.  
c) La propuesta de convenio contenía un trato singular (que fue advertido en la junta a los acreedores, como 
refleja la sentencia apelada) favorecedor a ciertos acreedores determinados por las características de su 
crédito, no consistente en una obligación dineraria sino en la entrega de cosa distinta del dinero: uno o varios 
inmuebles. Estos créditos tienen su origen en un contrato de permuta de finca a cambio de inmuebles a edificar 
y entregar por la promotora concursada. Los acreedores cuyo título es un contrato de permuta de finca o 
edificabilidad a cambio de finca o fincas a construir y entregar son el Ayuntamiento de Súria y las Sras. 
Esperanza y Felicidad.  



El Ayuntamiento de Súria fue reconocido como titular de un crédito total ordinario por importe de 2.752.970,31 
#. De esta cantidad, resultaba favorecida por el convenio la suma de 2.580.752,93 #, como valor de la 
contraprestación a que la concursada resultaba obligada por el contrato de permuta.  
De otro lado, las acreedoras Sras. Esperanza y Felicidad, también resultaron favorecidas por el convenio con 
respecto a los demás acreedores ordinarios, por el importe de un crédito valorado en 159.021,21 #, derivado 
de su contrato de permuta.  
En total, los créditos favorecidos por el convenio ascendían, y no hay discusión en este punto, a 2.739.774,14 # 
(2.580.752,93 # del Ayuntamiento + 159.021,21 # de las Sras. Esperanza -Felicidad).  
d) No se discute que estos créditos (por 2.739.774,14 #) resultan favorecidos por la propuesta de convenio, ya 
que en el mismo se preveía, tal como recoge la sentencia apelada:  
(i) una quita del 50 % a los créditos ordinarios, con compromiso de pagar el 50 % restante en cinco años, 
progresivamente, el primero de carencia, mientras que  
(ii) con respecto a los acreedores titulares de la contraprestación no dineraria (entrega de fincas) dimanante de 
los contratos de permuta (Ayuntamiento de Súria y Sras. Esperanza -Felicidad), proponía el convenio la 
entrega en el primer año de las fincas prometidas, es decir, el cumplimiento de la obligación de dar cosa 
distinta del dinero en su integridad, sin quita ni la espera progresiva de cinco años.  
e) Como se ha dicho, el convenio obtuvo el voto favorable de una masa de créditos ascendente a 4.464.233,88 
# (superior a la mitad del pasivo ordinario). Para conformar este importe total de votos emitidos a favor del 
convenio se tuvo en cuenta el crédito total del Ayuntamiento de Súria, por 2.752.970,31 #. Pero no se computó 
el crédito de las Sras. Esperanza -Felicidad, porque no asistieron a la junta de acreedores ni se habían 
adherido al convenio. Es decir, las Sras. Esperanza -Felicidad no votaron a favor del convenio.  
La controversia surge sobre el cálculo o cómputo de la segunda votación o escrutinio que exige el art. 125 LC.  
4. Para las apelantes (SPAI RECOVER S.A. y MC MOBLES PER A LA LLAR S.L.), este cálculo debe ser el 
resultado de las siguientes operaciones:  
(i) Conforme al art. 125 LC, han de excluirse los créditos beneficiarios del trato singular, es decir, 2.739.774,14 
# (2.580.752,93 # a favor del Ayuntamiento de Súria + 159.021,21 # de las Sras. Esperanza  
-Felicidad).  
(ii) De este modo, el pasivo no afectado por el trato singular asciende a 3.459.592,60 # (6.199.366,74 # - 
2.739.774,14 #). De acuerdo con el art. 125 LC, ha de obtenerse en esta segunda votación o escrutinio, la 
mitad del pasivo no afectado: 1.729.796,30 #.  
Hasta aquí hay acuerdo entre las partes.  
(iii) Votaron a favor (en la primera votación) 4.464.233,88 #. Si restamos de esta cantidad el importe de los 
créditos ordinarios que resultaron favorecidos, - 2.739.774,14 #, resulta la suma de 1.724.458,74 #, que resulta 
inferior al mínimo exigido por el art. 125 LC (1.729.796,30 #).  
5. La concursada y la administración concursal sostienen otra forma de cómputo de esta segunda votación o 
escrutinio:  
(i) Para determinar si se obtiene la segunda mayoría que requiere el art. 125 LC, debe deducirse de la mayoría 
obtenida conforme al artículo anterior, 4.464.233,88 #, el pasivo afectado por el trato favorable o singular que 
ha votado a favor del convenio, en este caso 2.580.752,93 #, correspondiente al crédito del Ayuntamiento de 
Súria favorecido por el trato singular, pero no la totalidad del pasivo favorecido por el convenio (2.739.774,14 
#), porque las Sras. Esperanza -Felicidad (crédito por 159.021,21 #) no votaron a favor del convenio, y por esa 
razón su crédito no se computó para conformar la primera votación, la del art. 124 LC.  
(ii) En consecuencia, deducida de la suma de 4.464.233,88 # la cantidad de 2.580.752,93 #, resulta el importe 
de 1.883.480,95 #, superior a los 1.729.796,30 # en que quedaba cifrado el mínimo a que se refiere el art. 125 
LC.  
6. Esta última forma de cómputo de la segunda votación o escrutinio, aceptada por la sentencia apelada, es la 
que nos parece correcta a tenor de la norma.  
De la totalidad de pasivo ordinario que votó a favor del convenio en la primera votación (4.464.233,88 #) debe 
descontarse el importe del pasivo no favorecido por el convenio que votó a favor del mismo, y este importe 
asciende a 2.580.752,93 # (crédito del Ayuntamiento afectado por el trato singular), mas no el crédito de las 
Sras. Esperanza -Felicidad (159.021,21 #), que no votaron a favor del convenio.  
En definitiva, conforme al art. 125 LC, se ha obtenido el voto favorable del pasivo no favorecido por el convenio 
[172.217,38 # a favor del Ayuntamiento de Súria (2.752.970,31 #, total, menos 2.580.752,93 #, favorecido) más 
el resto de pasivo que votó a favor del convenio], que asciende a 1.883.480,95 #, cifra superior a la mitad total 
del pasivo no favorecido (1.729.796,30 #).  
Es decir, han votado a favor del convenio que otorga un trato singular créditos ordinarios no favorecidos que 
superan la mitad del pasivo total no favorecido.  
Incluso, si tomamos la referencia de pasivo ordinario que votó a favor del convenio que afirmaban las 
impugnantes en sus demandas, 4.395.003,10 # (en lugar de los 4.464.233,88 # que SPAI RECOVER termina 
por aceptar en su recurso), la solución es la misma: 4.395.003,10 - 2.580.752,93 = 1.814.250,17 #, superior a 
la mitad exigida por el art. 125 LC (la mitad total del pasivo no favorecido, 1.729.796,30 #).  
Hay que decir que MC MOBLES se limita a reproducir en su recurso las mismas cifras que alegaba en su 
demanda en cuanto al pasivo total que votó a favor del convenio (4.395.003,10 #), pero no impugna 
expresamente la cifra que por este concepto acoge la sentencia (4.464.233,88 #) y que acepta la otra apelante, 
SPAI RECOVER.  
Por tanto, confirmamos en este punto la sentencia apelada, agotando los motivos de apelación de SPAI 
RECOVER y, en parte, los alegados por MC MOBLES.  
Restan los demás motivos de apelación, referidos a la oposición a la aprobación del convenio, esgrimidos por 
MC MOBLES y por FUSTERIA MANRESANA. ”: SAP Barcelona (Sección 15) 12.12.2011 (Sentencia 487/2011; 
Rollo 202/2011) 



 
 
4.1 Exclusión también de la parte de los créditos de los acreedores beneficiados que no tuviese trato 
singular 

 
JM-1 Madrid  

 
“Además, habida cuenta que en el concurso de Dorlast, SL se da la circunstancia de que en la lista de 
acreedores los titulares de créditos privilegiados lo son también de créditos ordinarios, debe hacerse hincapié 
en que para el cómputo de la doble mayoría no podrá tenerse en cuenta el importe de la parte del crédito 
ordinario que corresponda al acreedor privilegiado que haya votado a favor o se haya adherido a la propuesta 
de convenio. Para llegar a dicha conclusión debemos alejarnos de una perspectiva meramente formal o 
mecanicista en la articulación de las mayorías que exige la Ley Concursal. Se hace preciso profundizar en el 
sentido de la exigencia de tales mayorías. La finalidad pretendida por el legislador con la exigencia de la doble 
mayoría es que no se produzca la situación en que los acreedores beneficiados por el trato singular puedan 
imponer a los demás la propuesta de convenio que más les interese. De ahí que si los acreedores titulares de 
créditos afectados por el trato singular, lo son al mismo tiempo de otros créditos no afectados por dicho trato, 
su voto favorable al convenio sólo será computado a efecto de entender aceptada la propuesta de convenio, 
pero no para la obtención de la mayoría del pasivo no afectado por el trato singular exigida por el artículo 125.1 
LC.”: Auto JM-1 Madrid 16.11.2005 (AC 2005\2067) 
 

5. Compradores de viviendas de la promotora concursada 

JM-1 La Coruña 

 
“VI.- Sostiene la opositora que lacláusula 1.2 del Convenio infringe elartículo 100. 3 de la LC en cuanto que 
supone una alteración de la clasificación de los créditos establecida por la Ley. La estipulación cuestionada 
literalmente dice que "los acreedores acuerdan que se abonen con carácter preferente, después de los créditos 
contra la masa y antes que el resto de créditos ordinarios y subordinados, los créditos de anticipos de clientes 
para compras de viviendas no garantizados con aval, en promociones que no vayan a ser acabadas por MTF, y 
que hubieran sido reclamados por los clientes. Debe tratarse de anticipos sobre viviendas en las siguientes 
condiciones: i. que el comprador sea persona física; ii. que se trate de una sola vivienda por cliente; y iii. que 
sea por importe no superior a 400.000 € , entendido este importe como el precio de la vivienda que conste en el 
contrato suscrito entre el cliente/comprador y MTF. Se acompaña como anexo 3 listado de estos anticipos que 
pueden cumplir estas condiciones y que deberán ser acreditadas. Dichos anticipos no superarán los treinta 
millones de euros. Quedan excluidos aquellos compradores que formen, o hayan formado, parte del Consejo 
de administración o del equipo de directivos de MTF, o de cualquiera de sus filiales o participadas". 
Ya con ocasión de la admisión a trámite de la primera propuesta de convenio, que contenía una cláusula 
similar, advirtió este Juzgado que no ha de entenderse como alteración de la clasificación de créditos 
establecida en la Ley "la lógica previsión de atender preferentemente -"después de los créditos contra la masa 
y antes que el resto de los créditos ordinarios y subordinados"- al pago de créditos de restitución de anticipos 
hechos por compradores de viviendas en promociones que no vayan a ser acabadas por MARTINSA-FADESA 
S.A., cuando aquellos carezcan de aval que los garantice y se cumplan las demás condiciones previstas en la 
propuesta, pero es importante destacar que ello no debe prejuzgar la calificación que el crédito de restitución 
merezca; es claro que no en todos los casos se tratará de créditos concursales y que sólo en cuanto que 
efectivamente lo sean podrá ser de aplicación la previsión del convenio". El auto de admisión a trámite de la 
propuesta aceptada reproduce esa misma advertencia. Y es que, frente a lo que argumenta la opositora, el 
convenio no convierte en ordinarios los créditos de los compradores de viviendas por anticipos; el alcance de la 
previsión convencional es mucho más limitado, pues sólo en la medida en que el derecho restitutorio del 
comprador sea efectivamente un crédito concursal sujeto al convenio podrá ser de aplicación la cláusula 
transcrita que, para esa hipótesis, se limita a prever un trato singular a un grupo de acreedores determinado 
por sus características -las que el convenio define- que está permitido por elartículo 125 de la LC. El comprador 
de una vivienda u otra unidad constructiva, reúna o no las características que definen el trato singular, en 
cuanto siga vinculado por un contrato con obligaciones recíprocas que continúe en vigor tras la declaración del 
concurso(Art. 61. 2 LC) conserva desde luego la posibilidad de pedir la resolución del contrato con base en 
incumplimientos de la otra parte, y así lo han hecho muchos compradores en el seno de este concurso y lo 
podrán hacer otros en el futuro ante el juez competente. La propia opositora -que desde luego no reúne las 
condiciones de la cláusula convencional discutida- ha promovido un incidente concursal para instar la 
resolución de los contratos de compraventa que tiene concertados con MARTINSA-FADESA S.A. y la 
restitución -como crédito contra la masa- de las sumas entregadas a cuenta del precio; y si su crédito 
restitutorio lo es contra la masa se pagará al margen del convenio, que en nada le afectará ni vinculará.”: SJM-
1 La Coruña 11.03.2011 (AC 2011/90; Sentencia 88/2011; Incidente Concursal 205/2011) 
 
Art. 125.1.II 

 

1. Inexistencia de trato singular: mantenimiento del privilegio con sujeción a la espera  

 
JM-1 La Coruña 

 



“VIII.- No se aprecia infracción legal de ninguna clase en el contenido de la estipulación 2.1 del Convenio que 
simplemente prevé que cuando un acreedor con privilegio especial (hipoteca en este caso) hubiere renunciado 
pura y simplemente a la garantía y se adhiera al convenio se entenderá que limita su adhesión a ese concreto 
crédito, sin que ello perjudique otras garantías reales que pueda tener constituidas en garantía de otros 
créditos de que sea titular. Y por lo que respecta a la estipulación 2.2, la posibilidad de que los acreedores con 
garantía hipotecaria que se adhieran a la propuesta de convenio mantengan su garantía si aceptan la espera, 
encaja en la previsión delartículo 125 1, segundo inciso de la LC en cuanto implica mantener a favor de los 
acreedores privilegiados que voten a favor ventajas propias de su privilegio, con sometimiento a la misma 
espera que afecta a los ordinarios.” SJM-1 La Coruña 11.03.2011 (AC 2011/90; Sentencia 88/2011; Incidente 
Concursal 205/2011) 

 
2. No podrá someterse a deliberación la propuesta de convenio que implique nuevas obligaciones a cargo de uno o 
varios acreedores sin la previa conformidad de éstos, incluso en el caso de que la propuesta tenga contenidos 
alternativos o atribuya trato singular a los que acepten las nuevas obligaciones.  
 

Art. 125.2 Caso de nuevas obligaciones a cargo de algún acreedor 

 
1. Caso de imposición de renuncia a exigir responsabilidad a un administrador 

 
JM-1 Granada 

 
“CUARTO.- La propuesta incorpora una renuncia de derechos de los acreedores, que incluso, al referirse en 
plural "a las relaciones presentadas por la administración concursal" puede exceder hasta los límites del propio 
concurso que nos ocupa. 
Es decir se incorpora como necesaria, pues en otro caso la cláusula sería ociosa, la renuncia a la exigencia "de 
toda responsabilidad" a D.ª Marcelina administradora, solidaria de Jamones Fernando, S.L., Despensa de la 
Alpujarra S.L, y Comercial Alimentaría de Trevélez, S.L, reiterada en todos los concursos acumulados, 
afectando a todos y cada uno de los acreedores del grupo de Jamones Fernando.  
Tal cláusula, que no condiciona implícitamente la efectividad del convenio a un hecho, futuro e incierto como es 
la efectiva realización de tal renuncia por todos y cada uno de los acreedores de Jamones Fernando, S.L., 
Despensa de la Alpujarra S.L, Comercial Alimentaría de Trevélez, S.L. y Dª Marcelina, realmente debe 
encuadrarse entre las previstas en el art. 125.2 LC, imponiendo a todos los acreedores una obligación, 
realmente de no hacer, renunciando a la exigencia de "toda" responsabilidad a D.ª Marcelina.  
Tal imposición, determina que para que pudiera someterse "a deliberación la propuesta de convenio que 
implique nuevas obligaciones a cargo de uno o varios acreedores", art. 125.2 LC, es necesario el 
consentimiento de todos los acreedores obligados. Es decir la Ley Concursal condiciona en estos casos la 
admisión a tramite de la propuesta, como enseña la doctrina, para que pueda deliberarse la propuesta de 
convenio, al consentimiento de todos los acreedores obligados, y aunque tal consentimiento pueda estimarse 
como un requisito formal susceptible de subsanación, realmente extendiéndose los acreedores afectados por 
tal obligación a toda la geografía nacional, y su enorme número (superior al medio millar), resulta realmente 
imposible efectuar tal subsanación en el plazo de tres días marcado por el articulo 114 LC, y no podemos 
seriamente hablar en este caso de un defecto realmente subsanable, en los términos establecidos por la Ley.”: 
Auto JM-1 Granada 23.01.2006 (JUR 2006\82879) 

 

2. Caso de conversión de los créditos subordinado en capital 

AP Murcia 
 
“TERCERO En el recurso se discrepa de lo afirmado en instancia en cuanto a la especial relevancia que se 

concede al crédito subordinado, indicándose que este crédito no tiene voto, que el crédito subordinado sí 
manifestó su intención de aceptar los términos del convenio y que la propuesta respecto de los créditos 
subordinados no implica nuevas obligaciones de tales acreedores. 
En relación con lo alegado en relación con los créditos subordinados, la sentencia de instancia indica que se 
acordó la transformación de sus créditos, de forma que en lugar de pagarlos, serán satisfechos mediante la 
adquisición de participaciones de la sociedad en la forma y cuantía detallada en el informe, y en relación con 
éstos se indica que tampoco concurre el requisito exigido por el artículo 125.2 de la LC, pues la conformidad 
también alcanza los créditos subordinados y que en el presente caso no se presentó escrito de los titulares de 
los créditos subordinados manifestando su conformidad antes de la celebración de la junta de acreedores y 
que el único acreedor subordinado que compareció a la junta, Banco de Valencia, se pronunció en contra de la 
transformación de su crédito en adquisición de participaciones sociales. 
En elartículo 100.2 de la LC se establece:"La propuesta de convenio podrá contener, además, proposiciones 
alternativas para todos los acreedores o para los de una o varias clases, incluidas las ofertas de conversión del 
crédito en acciones, participaciones o cuotas sociales, o en créditos participativos." 
Enarticulo 125.2 se dispone:"No podrá someterse a deliberación la propuesta de convenio que implique nuevas 
obligaciones a cargo de uno o varios acreedores sin la previa conformidad de éstos, incluso en el caso de que 
la propuesta tenga contenidos alternativos o atribuya trato singular a los que acepten las nuevas obligaciones". 
Que igual suerte adversa debe correr el anterior motivo, ya que tampoco se aprecia infracción por aplicación 
indebida de lo establecido en elartículo 125.2 de la LC, pues en relación con los créditos subordinados se 
propone en el convenio la transformación de dichos créditos en capital social, propuesta esta que implica la 
asunción de nuevas obligaciones o cargas para los titulares de créditos subordinados, por lo que deviene en 



aplicación lo dispuesto en elartículo 125.2 de la LC, y con ello la exigencia de conformidad de los titulares de 
los créditos, circunstancia esta que no tuvo lugar con anterioridad a la celebración de la junta, pues aunque no 
tengan derecho a voto los titulares de los créditos subordinados, elartículo 125.2 de la LC no distingue a 
efectos de conformidad en función de la naturaleza de los créditos.”: SAP Murcia (Sección 4) 07.01.2011 (AC 
2011/241; Sentencia 4/2011; Rollo 740/2010) 
 

3. La conversión del crédito en participativo no supone la asunción de nuevas obligaciones a cargo de 
determinados acreedores o grupos de acreedores 

Tribunal Supremo 

 
“TERCERO.- Normativa legal aplicable para resolver el recurso. 
1.- En el presente recurso se alega por la recurrente que la sentencia de la Audiencia Provincial ha infringido 
determinados artículos de la Ley Concursal. En concreto, los arts. 100.1 y 104.2 de la Ley Concursal. 
La fecha de los hitos relevantes para determinar la normativa aplicable hace que la redacción de dichos 
preceptos legales vigente en ese periodo temporal, conforme a la cual debe resolverse el recurso, ya no esté 
en vigor, puesto que fue modificada por el Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre, que dio una 
redacción significativamente distinta a tales preceptos. 
No obstante, el régimen de Derecho transitorio aplicable impide que pueda resolverse la cuestión litigiosa a la 
luz de la nueva regulación de esta materia, por más que esta exigencia legal reste eficacia a la doctrina 
jurisprudencial. 
En esta materia, este grave inconveniente no deriva de la dilación en la tramitación del proceso y sus recursos: 
desde la presentación de la propuesta anticipada de convenio hasta que se dicta esta sentencia no han llegado 
a pasar cuatro años, en los que se ha tramitado la propuesta anticipada de convenio conforme a lo previsto en 
el art. 107 y siguientes de la Ley Concursal, el proceso incidental de oposición a la aprobación del convenio, el 
recurso de apelación y el recurso de casación. 
La sucesión de las continuas reformas que ha sufrido la Ley Concursal hace muy difícil que pueda sentarse 
jurisprudencia que pueda aplicarse a los concursos que se están tramitando y a los que puedan tramitarse en 
el futuro. 
Por lo expresado anteriormente, cuando en la fundamentación de esta sentencia mencionamos diversos 
preceptos de la Ley Concursal, nos referimos a la redacción vigente cuando se tramitó la propuesta anticipada 
de convenio, esto es, la inmediatamente anterior a la reforma operada por el Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de 
septiembre. 
CUARTO.- Formulación del cuarto motivo del recurso de casación. 
1. El cuarto y último motivo del recurso de casación aborda la cuestión que originó que el Juzgado Mercantil 
denegara la aprobación del convenio contenido en la propuesta anticipada, que la Audiencia Provincial 
consideró había sido resuelta incorrectamente por el Juzgado Mercantil, y que la AEAT vuelve a plantear en 
casación. Por eso consideramos adecuado tratarlo en primer lugar. 
2. El epígrafe de este motivo cuarto es el siguiente: 
«Interés casacional. Infracción del art. 100.1 LC con relación al art. 125 LC. Obligación de votar a favor de una 
de las propuestas y en caso de no hacerlo imponer sin previo consentimiento la conversión del crédito 
concursal en crédito participativo». 
3. En el desarrollo del motivo se argumenta que no puede obligarse a los acreedores a optar a favor de una de 
las dos propuestas del convenio, tanto más cuando la opción b, que prevé la conversión del crédito en 
participativo, exige la aceptación expresa del acreedor correspondiente conforme al art. 125.2 de la Ley 
Concursal, y se prevé como obligatoria para quienes no opten por ninguna de las alternativas del convenio. 
Además, alega la recurrente, no es posible convertir en participativo el crédito de la AEAT porque tal 
conversión infringe el art. 103 de la Ley 31/1990. 
En conclusión, alega la recurrente, no puede obligarse a los acreedores, y menos a la AEAT, a la conversión 
automática de sus créditos en créditos participativos sin su previo consentimiento. 
QUINTO.- Decisión de la Sala. Desestimación del motivo. 
1.- Como ya hemos advertido, el motivo debe resolverse aplicando la redacción de la Ley Concursal vigente 
cuando se presentó la propuesta anticipada de convenio, no la vigente actualmente, cuyo art. 100.2 prevé: 
«La propuesta de convenio podrá contener, además de quitas o esperas, proposiciones alternativas o 
adicionales para todos o algunos de los acreedores o clases de acreedores, con excepción de los acreedores 
públicos » (énfasis añadido). 
El convenio sometido a aprobación, objeto de este recurso, no obliga a los acreedores a la conversión de sus 
créditos en participativos. La propuesta de convenio contiene dos alternativas, como autoriza el 102 de la Ley 
Concursal y, por exigencia del primer párrafo de dicho artículo, prevé cuál de las dos será aplicable en caso de 
falta de ejercicio de la facultad de elección. 
El convenio no obliga a los acreedores a elegir. Son muy libres de hacerlo o no, pero saben que, en caso de no 
hacerlo, les será aplicable la opción b. Se trata del régimen legal previsto para el caso de propuestas de 
convenio con contenidos alternativos. 
2. La conversión del crédito en participativo no supone la asunción de nuevas obligaciones a cargo de 
determinados acreedores o grupos de acreedores. Por tanto, no es exigible la previa conformidad de estos 
para presentar la propuesta de convenio que exige el art. 125.2 de la Ley Concursal. 
3. La novación del crédito que supone el convenio concursal no implica que la administración pública acreedora 
esté concediendo préstamo alguno al concursado. Tampoco supone que vaya a adquirir bienes incorporales, 
pues no se prevé la conversión del crédito en participaciones sociales. 
 



En todo caso, si la opción b) del convenio, que es una alternativa propuesta a todos los acreedores, no fuera 
compatible con las exigencias que su normativa específica impone a las administraciones públicas, lo que 
supondría una infracción de la normativa invocada no sería la aprobación del convenio, sino el hecho de que la 
administración pública acreedora no optara por la otra alternativa, la opción a), que consiste exclusivamente en 
una espera. En tal caso, la infracción sería imputable no a la sentencia que aprobó el convenio sino a la propia 
actuación de los responsables de esa administración pública ante la opción que se les plantea. Tal 
circunstancia no puede ser invocada por la propia administración para impugnar la aprobación del convenio. 
Por estas razones, el motivo debe ser desestimado.”: STS 18.03.2016 (Sentencia 188/2016; Recurso 
2627/2013) 

 
Artículo 126. Acta de la junta.  

1. El secretario extenderá acta de la junta, en la que relatará de manera sucinta lo acaecido en la deliberación de cada 
propuesta y expresará el resultado de las votaciones con indicación del sentido del voto de los acreedores que así lo 
solicitaren. Los acreedores podrán solicitar también que se una al acta texto escrito de sus intervenciones cuando no 
figurasen ya en autos.  
Cualquiera que hubiera sido el número de sesiones, se redactará una sola acta de la junta.  
 
2. Leída y firmada el acta por el secretario, el presidente levantará la sesión.  
 
3. El acto será grabado en soporte audiovisual, conforme a lo previsto para la grabación de vistas en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil.  
 
4. El concursado, la administración concursal y cualquier acreedor tendrán derecho a obtener, a su costa, testimonio del 
acta, literal o en relación, total o parcial, que se expedirá por el secretario del juzgado Secretario judicial dentro de los 
tres días siguientes al de presentación de la solicitud. Asimismo podrán obtener una copia de la grabación realizada.  
 

* Nueva redacción del apartado 4 del art. 126 por Ley 13/2009 de 3 de noviembre, de reforma de la legislación 
procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, en vigor desde el 04.05.2010 

 
5. El secretario del juzgado dará fe de la documentación de estas actuaciones conforme a lo dispuesto en los artículos 
146 y 147 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.  
 
5. La documentación de estas actuaciones se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en los artículos 146 y 147 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil. En todo caso, será imprescindible la presencia del Secretario judicial en la junta en su 
condición de miembro de la misma. 
 

* Nueva redacción del apartado 5 del art. 126 por Ley 13/2009 de 3 de noviembre, de reforma de la legislación 
procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, en vigor desde el 04.05.2010 

 

SECCIÓN 6 - DE LA APROBACIÓN JUDICIAL DEL CONVENIO  

 
Artículo 127. Sometimiento a la aprobación judicial.  

En el mismo día de conclusión de la junta o en el siguiente hábil, el secretario elevará al juez el acta y, en su caso, 
someterá a la aprobación de éste el convenio aceptado.  
 
Artículo 128. Oposición a la aprobación del convenio.  

Art. 128.1  

 

Redacción inicial  

 
1. Podrá formularse oposición a la aprobación judicial del convenio en el plazo de diez días, contado desde el siguiente 
a la fecha en que el juez haya verificado que las adhesiones presentadas alcanzan la mayoría legal para la aceptación 
del convenio, en el caso de propuesta anticipada, o desde la fecha de conclusión de la junta, en el caso de que en ella 
se acepte una propuesta de convenio.  
Estarán activamente legitimados para formular dicha oposición la administración concursal, los acreedores no asistentes 
a la junta, los que en ella hubieran sido ilegítimamente privados del voto y los que hubieran votado en contra de la 
propuesta de convenio aceptada por mayoría, así como, en caso de propuesta anticipada de convenio, quienes no se 
hubiesen adherido a ella.  
La oposición sólo podrá fundarse en la infracción de las normas que esta ley establece sobre el contenido del convenio, 
la forma y el contenido de las adhesiones, la constitución de la junta o su celebración.  



Se consideran incluidos entre los motivos de infracción legal a que se refiere el párrafo anterior aquellos supuestos en 
que la adhesión o adhesiones decisivas para la aprobación de una propuesta anticipada de convenio o, en su caso, el 
voto o votos decisivos para la aceptación del convenio por la junta, hubieren sido emitidos por quien no fuere titular 
legítimo del crédito u obtenidos mediante maniobras que afecten a la paridad de trato entre los acreedores ordinarios.  
 

Redacción desde 10.04.2009  

 
1. Podrá formularse oposición a la aprobación judicial del convenio en el plazo de diez días, contado desde el siguiente 
a la fecha en que el juez haya verificado que las adhesiones presentadas alcanzan la mayoría legal para la aceptación 
del convenio, en el caso de propuesta anticipada o tramitación escrita, o desde la fecha de conclusión de la junta, en el 
caso de que en ella se acepte una propuesta de convenio.  
Estarán activamente legitimados para formular dicha oposición la administración concursal, los acreedores no asistentes 
a la junta, los que en ella hubieran sido ilegítimamente privados del voto y los que hubieran votado en contra de la 
propuesta de convenio aceptada por mayoría, así como, en caso de propuesta anticipada de convenio o tramitación 
escrita, quienes no se hubiesen adherido a ella.  
La oposición sólo podrá fundarse en la infracción de las normas que esta Ley establece sobre el contenido del convenio, 
la forma y el contenido de las adhesiones, las reglas sobre tramitación escrita, la constitución de la junta o su 
celebración.  
Se consideran incluidos entre los motivos de infracción legal a que se refiere el párrafo anterior aquellos supuestos en 
que la adhesión o adhesiones decisivas para la aprobación de una propuesta anticipada de convenio o tramitación 
escrita, o, en su caso, el voto o votos decisivos para la aceptación del convenio por la junta, hubieren sido emitidos por 
quien no fuere titular legítimo del crédito u obtenidos mediante maniobras que afecten a la paridad de trato entre los 
acreedores ordinarios.  

 
[Nueva redacción introducida por art. 10-diez del REAL DECRETO-LEY 3/2009, DE 27 DE MARZO, DE 
MEDIDAS URGENTES EN MATERIA TRIBUTARIA, FINANCIERA Y CONCURSAL ANTE LA EVOLUCIÓN DE 
LA SITUACIÓN ECONÓMICA (BOE 09.04.2009), en vigor desde el día 10.04.2009 
Según la Disposición transitoria sexta, Convenio, del REAL DECRETO-LEY 3/2009, esta nueva redacción será 
de aplicación a los procedimientos concursales que estén en tramitación en la fecha de su entrada en vigor] 

Redacción del primer párafo desde 04.05.2010  

 
1. Podrá formularse oposición a la aprobación judicial del convenio en el plazo de diez días, contado desde el siguiente 
a la fecha en que el Secretario judicial haya verificado que las adhesiones presentadas alcanzan la mayoría legal para 
la aceptación del convenio, en el caso de propuesta anticipada o tramitación escrita, o desde la fecha de conclusión de 
la junta, en el caso de que en ella se acepte una propuesta de convenio 
 

* Nueva redacción del párrafo primero del apartado 1 del art. 128 por Ley 13/2009 de 3 de noviembre, de reforma 
de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, en vigor desde el 04.05.2010 

Art. 128.1.I  

 
1. Plazo de naturaleza procesal. Exclusión de los días inhábiles 

 
Tribunal Supremo 

 
“TERCERO: SEGUNDO MOTIVO  
1. Enunciado y desarrollo del motivo  

35. El segundo motivo del recurso de casación se enuncia en los siguientes términos:  
Infracción de las normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso: Prescripción del plazo para 
formular la oposición al Convenio de Acreedores -Art. 128.1 Ley Concursal.  
36. En su desarrollo la recurrente afirma que debió fijarse como día inicial para el cómputo del plazo para 
oponerse al convenio el 18 de diciembre de 2007, al tratarse de la fecha en la que se tuvo por subsanada la 
propuesta de convenio, que fue notificada el 7 de enero de 2008, por lo que al interponerse la demanda de 
oposición el día 21 de enero, habían transcurrido los diez días fijados por la norma que, afirma, es un plazo 
procesal.  
2. Valoración de la Sala  
2.1. La naturaleza del plazo.  
37. El art. 128.1 LC dispone que "[p]odrá formularse oposición a la aprobación judicial del convenio en el plazo 
de diez días, contado (...) desde la fecha de conclusión de la junta, en el caso de que en ella se acepte una 
propuesta de convenio".  
38. Aunque el precepto guarda silencio sobre la naturaleza procesal o sustantiva del plazo, no se ha 
cuestionado que regula un trámite procesal, y, de acuerdo con el primer párrafo de la disposición final quinta de 
la Ley Concursal, referida al Derecho procesal supletorio, "[e]n lo no previsto en esta Ley será de aplicación lo 
dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, y específicamente en lo que se refiere al cómputo de todos los 
plazos determinados en la misma".  
2.2. Desestimación del motivo.  

39. Lo expuesto es determinante de la desestimación del motivo ya que, como indica el apartado XIV de la 



Exposición de Motivos LEC, "las infracciones de leyes procesales" quedan fuera de la casación que queda 
limitada a la "revisión de infracciones de Derecho sustantivo".  
40. Además, en nuestro sistema procesal civil la apelación agota las instancias, por lo que no cabe transformar 
la casación en una tercera para reproducir en ella los alegatos ya rechazados, prescindiendo totalmente de lo 
argumentado por la sentencia recurrida que para la determinación del dies a quo se atuvo a la eficacia 

intraproceso de la cosa juzgada formal a tenor del art. 207.4 LEC, aunque por error cita el 222.4 de la propia 
Ley procesal.”: STS 28.03.2012 (Sentencia 180/2012; Recurso 572/2009) 

 
AP Alicante 

 
“TERCERO El segundo motivo impugnación viene referido a la "prescripción" del plazo para formular 
oposición en tanto que conforme a la previsión legal delnúmero uno del artículo 128 de la Ley Concursal, 
debió computarse desde la fecha de conclusión de la Junta y no a partir de un momento posterior derivado 
de una exigencia que, entiende el recurrente, no era precisa ni tenía cobertura legal. 
La razón por la que la Sentencia de instancia rechaza que la oposición se hubiera formulado fuera del 
plazo legal es que, por providencia de 18 de diciembre de 2007, se había acordado tener por subsanada la 
propuesta de convenio y, con esa fecha, el inicio del plazo de diez días, resolución consentida por las 
partes que, notificada a la AEAT el día 7 de enero de 2008, le autorizó a presentar la oposición en la fecha 
en que lo hizo sin que excediera del cómputo procesal del plazo de los diez días. 
El motivo se desestima. 
Solo el argumento de la resolución consentida sería suficiente para que, sin mayor fundamento, o si se 
prefiere, con suficiente fundamento, se desestimara el motivo impugnatorio, dado que dicha resolución 
desplegaba desde su firmeza, una serie de efectos evidentes sobre la cuestión que se plantea sin que se 
hiciera cuestión de ello no obstante hacerse ahora -afirmando que se reunían las condiciones delartículo 
99 LC, haciendo innecesaria la ratificación interesada- cuando aquella resolución era impugnable, vía 
reposición-art 197-1 y 2 LC y 451y concordantes LEC - y sin embargo se prefirió ignorar. Tal silencio 
implica consentimiento de todos los litigantes, incluso el recurrente, con el contenido de la decisión judicial, 
y con independencia de si fue o no acertada desde el punto de vista sustantivo, es lo cierto que pasó a 
tener la autoridad de cosa juzgada positiva que es el efecto a que se refiere elnúmero 4 del artículo 222 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civilcuando alude a la vinculación en un proceso (o momento) posterior, cuando 
aparece como antecedente lógico de lo que constituye su objeto, en este caso, de la fijación del dies ad 
quo para el cómputo de un plazo, modificativo del criterio que se desprende del 128 de la Ley Concursal. 
Y la decisión de este Tribunal se completa con la afirmación de la naturaleza procesal del plazo que 
previene elartículo 128-1º de la Ley Concursaly, por tanto, de que lo que produce su transcurso es la 
preclusión, es decir, y en términos delartículo 136 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la pérdida de la 
oportunidad de realizar el acto del que se trate. 
No se trata por tanto de un plazo de caducidad sino de un plazo preclusivo. Y afirmamos que es un plazo 
procesal porque así se desprende del hecho de que la oposición a la aprobación del convenio constituya 
un trámite propio del cauce establecido en laLey Concursal para la aprobación del convenio, correlativo al 
deber que se impone al Secretario Judicial -art 127- de elevar el acta al Juez, que se somete al cómputo 
procesal con expresa exclusión de los días inhábiles sin que por tanto, estemos contemplando un derecho 
autónomo del que derivara acción declarativa o constitutiva alguna de naturaleza prescribible y, por ende, 
interrumpible, instituto que carecería de sentido en este trámite. Ampliamos así nuestra afirmación sobre la 
naturaleza del plazo de oposición delartículo 128 de la Ley Concursal. No es plazo de caducidad, ni es 
plazo de prescripción, es plazo procesal y por ello, precluíble y en consecuencia, como resulta delartículo 
133-2 de la Ley de Enjuiciamiento Civildel que en su cómputo han de excluirse los días inhábiles por lo 
que, traído lo señalado al caso que nos ocupa, nos lleva a considerar que la oposición está formulada 
antes de que precluyera el plazo dado que entre el día a quo y el dies ad quem, no habían transcurrido los 
diez días que otorga el artículo 128 de la Ley Concursal para la formulación de la oposición a la 
aprobación del convenio.”: SAP Alicante (sección 8) 22.01.2009 (JUR 2009\193155) 
 
“TERCERO El segundo motivo impugnación viene referido a la "prescripción" del plazo para formular 

oposición en tanto que conforme a la previsión legal delnúmero uno del artículo 128 de la Ley Concursal, 
debió computarse desde la fecha de conclusión de la Junta y no a partir de un momento posterior derivado 
de una exigencia que, entiende el recurrente, no era precisa ni tenía cobertura legal. 
La razón por la que la Sentencia de instancia rechaza que la oposición se hubiera formulado fuera del 
plazo legal es que, por providencia de 18 de diciembre de 2007, se había acordado tener por subsanada la 
propuesta de convenio y, con esa fecha, el inicio del plazo de diez días, resolución consentida por las 
partes que, notificada a la AEAT el día 7 de enero de 2008, le autorizó a presentar la oposición en la fecha 
en que lo hizo sin que excediera del cómputo procesal del plazo de los diez días. 
El motivo se desestima. 
Solo el argumento de la resolución consentida sería suficiente para que, sin mayor fundamento, o si se 
prefiere, con suficiente fundamento, se desestimara el motivo impugnatorio, dado que dicha resolución 
desplegaba desde su firmeza, una serie de efectos evidentes sobre la cuestión que se plantea sin que se 
hiciera cuestión de ello no obstante hacerse ahora -afirmando que se reunían las condiciones delartículo 
99 LC, haciendo innecesaria la ratificación interesada- cuando aquella resolución era impugnable, vía 
reposición-art 197-1 y 2 LC y 451y concordantes LEC - y sin embargo se prefirió ignorar. Tal silencio 
implica consentimiento de todos los litigantes, incluso el recurrente, con el contenido de la decisión judicial, 
y con independencia de si fue o no acertada desde el punto de vista sustantivo, es lo cierto que pasó a 
tener la autoridad de cosa juzgada positiva que es el efecto a que se refiere elnúmero 4 del artículo 222 de 



la Ley de Enjuiciamiento Civilcuando alude a la vinculación en un proceso (o momento) posterior, cuando 
aparece como antecedente lógico de lo que constituye su objeto, en este caso, de la fijación del dies a quo 
para el cómputo de un plazo, modificativo del criterio que se desprende del 128 de la Ley Concursal. 
Y la decisión de este Tribunal se completa con la afirmación de la naturaleza procesal del plazo que 
previene elartículo 128-1º de la Ley Concursaly, por tanto, de que lo que produce su transcurso es la 
preclusión, es decir, y en términos delartículo 136 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la pérdida de la 
oportunidad de realizar el acto del que se trate. 
No se trata por tanto de un plazo de caducidad sino de un plazo preclusivo. Y afirmamos que es un plazo 
procesal porque así se desprende del hecho de que la oposición a la aprobación del convenio constituya 
un trámite propio del cauce establecido en laLey Concursal para la aprobación del convenio, correlativo al 
deber que se impone al Secretario Judicial -art 127- de elevar el acta al Juez, que se somete al cómputo 
procesal con expresa exclusión de los días inhábiles sin que por tanto, estemos contemplando un derecho 
autónomo del que derivara acción declarativa o constitutiva alguna de naturaleza prescriptible y, por ende, 
interrumpible, instituto que carecería de sentido en este trámite. Ampliamos así nuestra afirmación sobre la 
naturaleza del plazo de oposición delartículo 128 de la Ley Concursal. No es plazo de caducidad, ni es 
plazo de prescripción, es plazo procesal y por ello, precluíble y en consecuencia, como resulta delartículo 
133-2 de la Ley de Enjuiciamiento Civildel que en su cómputo han de excluirse los días inhábiles por lo 
que, traído lo señalado al caso que nos ocupa, nos lleva a considerar que la oposición está formulada 
antes de que precluyera el plazo dado que entre el día a quo y el dies ad quem, no habían transcurrido los 
diez días que otorga el artículo 128 de la Ley Concursal para la formulación de la oposición a la 
aprobación del convenio.”: SAP Alicante (Sección 8) 11.02.2009 (JUR 2009/190842; Sentencia 62/2009; 
Rollo 100/2008) 

 

Art. 128.1.II  

1. Legitimación activa 

 
1.1. Acreedor no asistente, pese a que concurriese a la junta el administrador concursal designado por 
éste 

 
Tribunal Supremo 

 
“SEGUNDO: PRIMER MOTIVO  
1. Enunciado y desarrollo del motivo  
21. El primero de los motivos del recurso se enuncia en los siguientes términos:  
Infracción de las normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso: Excepción de falta de 
legitimación activa de la AEAT para impugnar el Convenio de Acreedores -Art. 128.1 párrafo 2 Ley Concursal -. 

(...)  
2. Valoración de la Sala (...) 
2.2. La asistencia del administrador acreedor a la junta de acreedores.  
El segundo párrafo del art. 128.1 LC dispone que "[e]starán activamente legitimados para formular dicha 
oposición la administración concursal, los acreedores no asistentes a la junta, los que en ella hubieran sido 
ilegítimamente privados del voto y los que hubieran votado en contra de la propuesta de convenio aceptada por 
mayoría, así como, en caso de propuesta anticipada de convenio o tramitación escrita, quienes no se hubiesen 
adherido a ella".  

La exégesis de la norma permite concluir que no todos los acreedores del concursado están legitimados para 
impugnar el convenio, sino tan solo: Los que no asistieron a la junta; los que habiendo asistido hubieran sido 
ilegítimamente privados del voto; los que habiendo asistido y ejercitado su derecho a votar no, en 
consecuencia, los que se hubieren abstenido- hubieran votado en contra de la propuesta de convenio aceptada 
por la mayoría y en el caso de propuesta anticipada de convenio o tramitación escrita, quienes no se hubiesen 
adherido a ella.  
A los requisitos expuestos, suele añadirse la exigencia de que el acreedor tenga interés legítimo en impugnar, 
porque el convenio despliegue su eficacia frente al mismo.  
Además: 1) si la oposición se sustenta en la inviabilidad objetiva del cumplimiento, los acreedores opuestos, 
individualmente o agrupados, deben ser titulares, al menos, del cinco por ciento de los créditos ordinarios (art. 
128.2 LC); y 2) si se funda en infracción legal en la constitución o en la celebración de la junta, salvo aquellos 
supuestos en que la adhesión o adhesiones decisivas para la aprobación de una propuesta anticipada de 
convenio o tramitación escrita, o, en su caso, el voto o votos decisivos para la aceptación del convenio por la 
junta hubieren sido emitidos por quien no fuere titular legítimo del crédito u obtenidos mediante maniobras que 
afecten a la paridad de trato entre los acreedores ordinarios, se exige que el acreedor asistente a la junta 
hubiese denunciado aquella infracción en el momento de su comisión, o, de ser anterior a la constitución de la 
junta, en el de declararse constituida (art. 128.4 LC).  
Como hemos expuesto, nadie ha cuestionado que la persona natural designada para representar por al 
Administrador Concursal acreedor asistió a la junta; y tampoco que no fue privada de voto ni votó en contra; 
por ello la cuestión jurídicamente relevante que plantea el motivo es la posibilidad de que el acreedor que ha 
sido designado administrador concursal asista a la junta exclusivamente en su calidad de tal, pero no en la de 
acreedor, de forma que pueda ser considerado acreedor no asistente a efectos de legitimación.  
La respuesta a la cuestión así planteada debe partir, en primer término, de que con antecedentes en lo 
dispuesto en los artículos 1067 y 1073 del Código de Comercio de 1829, el primer párrafo del art. 117.1 LC 
dispone que "[l]os miembros de la administración concursal tendrán el deber de asistir a la junta (para la 



deliberación y votación sobre la propuesta de convenio".  

Por otro lado, los acreedores que figuren en la relación de incluidos en el texto definitivo de la lista, tienen 
derecho -no obligación- a asistir a la junta a tenor de lo que dispone el art 118.1 LC "[l]os acreedores que 
figuren en la relación de incluidos del texto definitivo de la lista tendrán derecho de asistencia a la junta".  
El tercer dato a tener en cuenta es que, dada la trascendencia que tiene la asistencia de acreedores para la 
válida constitución de la junta de conformidad con el art. 116.4 LC, a cuyo tenor " [l]a junta se entenderá 
constituida con la concurrencia de acreedores que titulen créditos por importe, al menos, de la mitad del pasivo 
ordinario del concurso", la norma exige que la lista de los asistentes se inserte como anexo al acta que ha de 
extenderse de conformidad con lo dispuesto en el art 126 LC. A tal efecto el art. 119.1 LC dispone que "[l]a lista 
de asistentes a la junta se formará sobre la base del texto definitivo de la lista de acreedores, especificando en 
cada caso quienes asistan personalmente, quienes lo hagan por representante, con identificación del acto por 
el que se confirió la representación, y quienes se tengan por presentes conforme al apartado 3 del artículo 118 
".  
Pues bien, la concurrencia en una sola persona -natural o jurídica- de la doble condición de administrador 
concursal -obligado como tal a asistir a la junta por un lado- y de acreedor -facultado para no hacerlo-, permite 
su asistencia a la junta exclusivamente en calidad de administrador y en cumplimiento de la función, sin que 
sea preciso hacerlo como acreedor. Lo que deberá tener adecuado reflejo en la lista de acreedores asistentes.  
2.2. Desestimación del motivo.  
En la sentencia recurrida se declara que "en absoluto hay indicación alguna de que su presencia en la Junta lo 
fuera en la doble calidad de administradores concursales y en representación de la sociedad o entidad a la que 
pertenecen" y que "en la lista de acreedores no conste la presencia de la AEAT", por lo que, de acuerdo con lo 

hasta ahora expuesto, es determinante de la desestimación del motivo. ”: STS 28.03.2012 (Sentencia 
180/2012; Recurso 572/2009) 
 
“SEGUNDO. En el primero de los motivos de su recurso denuncia Iván Shoes, SL la infracción del artículo 
128, apartado 1, párrafo segundo, en relación con los artículos 27, 30 y 117, todos de la Ley 22/2.003, de 
9 de julio, concursal.  
Alega la recurrente que Agencia Estatal de la Administración Tributaria no estaba legitimada para 
impugnar el convenio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 128, apartado 1, de la Ley 22/2.003, 
puesto que la persona que le representaba en el concurso y que estuvo presente en la junta de acreedores 
en que se adoptó el acuerdo, no fue privada ilegítimamente de su voto ni votó en contra la propuesta 
aceptada por la mayoría.  
El motivo se desestima, dado que, según se ha declarado en la instancia, dicha persona, que tenía la 
doble condición de administrador concursal y de representante de la acreedora, Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria -artículo 118, apartado 4 -, podía asistir a la junta con aquella condición -en 
cumplimiento del deber que imponía el artículo 117 - y no con ésta y así lo hizo, según la lista de 
asistentes -artículo 119 -.  
Razón por la que, como se afirma en las sentencias de las dos instancias, concurría uno de los supuestos 
de legitimación establecido en artículo apartado 1 del artículo 128. ”: STS 16.04.2012 (Sentencia 
206/2012; Recurso 673/2009) 
 
AP Alicante 

 
“SEGUNDO En su fundamento de derecho quinto, la Sentencia de instancia sostiene que la AEAT tiene 
legitimación para formular pretensión de oposición a la aprobación convenio alcanzado en la Junta de 
Acreedores de 11 de diciembre de 2007 al amparo de lo dispuesto en elartículo 128 de la Ley Concursal 
porque, tal condición, no puede entenderse cumplida por el hecho de que, como miembro "acreedor" de la 
Administración concursal, estuviera presente en la Junta el administrador designado por la AEAT en 
cumplimiento de una ineludible obligación legal-art. 117 LC- pues, argumenta la resolución, era en tal 
condición de miembro de la Administración concursal, que no en la de acreedor, que se hacía presencia 
en la Junta de Acreedores. 
Opone a esta argumentación el recurrente, el contenido del acta de la Junta de Acreedores donde se hace 
constar por el Secretario Judicial la presencia de los administradores concursales con la expresa 
indicación de que D.Jose Enriqueen nombre de KPMG y D.Claudioen nombre de A.E.A.T., de lo que se 
deduciría que los administradores señalados, en particular D.Claudio, actuaba en nombre y representación 
de la AEAT. 
El motivo se desestima. 
Es incontestable como hecho, la referencia literaria en el acta de la identificación nominal de los 
administradores concursales y aún, a su origen. Pero en absoluto hay indicación alguna de que su 
presencia en la Junta lo fuera en la doble calidad de administradores concursales y en representación de 
la sociedad o entidad a la que pertenecen. Así se desprende primero, de que se haga referencia a KPMG, 
conocida empresa dedicada a la prestación de servicios de auditoría, fiscales y de asesoramiento legal, 
financiero y de negocio, que no es acreedor, sino la administradora concursal persona jurídica que designa 
al administrador y, segundo, que en la lista de acreedores no conste la presencia de la AEAT, de donde se 
deduce, como desde luego se desprendía del propio contexto, que aquella referencia era sólo identificativa 
del origen o pertenencia de cada uno de los administradores. Por otro lado, como se desprende delartículo 
27-4 de la Ley Concursal, el nombramiento por la Administración pública acreedora designada como 
administradora concursal del profesional que ha de asumir tal función, ni tiene porqué ser funcionario 
público ni, siéndolo, tiene éste per se, representación de la administración pública que se encuentra 
sometida a determinadas condiciones formales que en absoluto constan concurrentes en la persona del 



administrador concursal.”: SAP Alicante (sección 8) 22.01.2009 (JUR 2009\193155) 
 
“SEGUNDO En su fundamento de derecho quinto, la Sentencia de instancia sostiene que la AEAT tiene 

legitimación para formular pretensión de oposición a la aprobación del convenio alcanzado en la Junta de 
Acreedores de 11 de diciembre de 2007 al amparo de lo dispuesto en elartículo 128 de la Ley Concursal 
porque, tal condición, no puede entenderse cumplida por el hecho de que, como miembro "acreedor" de la 
Administración concursal, estuviera presente en la Junta el administrador designado por la AEAT en 
cumplimiento de una ineludible obligación legal-art. 117 LC- pues, argumenta la resolución, era en tal 
condición de miembro de la Administración concursal, que no en la de acreedor, que se hacía presencia 
en la Junta de Acreedores. 
Opone a esta argumentación el recurrente, el contenido del acta de la Junta de Acreedores donde se hace 
constar por el Secretario Judicial la presencia de los administradores concursales con la expresa 
indicación de que D.Héctoren nombre de KPMG y D.Jose Pedroen nombre de A.E.A.T., de lo que se 
deduciría que los administradores señalados, en particular D.Jose Pedro, actuaba en nombre y 
representación de la AEAT. 
El motivo se desestima. 
Es incontestable como hecho, la referencia literaria en el acta de la identificación nominal de los 
administradores concursales y aún, a su origen. Pero en absoluto hay indicación alguna de que su 
presencia en la Junta lo fuera en la doble calidad de administradores concursales y en representación de 
la sociedad o entidad a la que pertenecen. Así se desprende primero, de que se haga referencia a KPMG, 
conocida empresa dedicada a la prestación de servicios de auditoría, fiscales y de asesoramiento legal, 
financiero y de negocio, que no es acreedor, sino la administradora concursal persona jurídica que designa 
al administrador y, segundo, que en la lista de acreedores no conste la presencia de la AEAT, de donde se 
deduce, como desde luego se desprendía del propio contexto, que aquella referencia era sólo identificativa 
del origen o pertenencia de cada uno de los administradores. Por otro lado, como se desprende delartículo 
27-4 de la Ley Concursal, el nombramiento por la Administración pública acreedora designada como 
administradora concursal del profesional que ha de asumir tal función, ni tiene porqué ser funcionario 
público ni, siéndolo, tiene éste per se, representación de la administración pública que se encuentra 
sometida a determinadas condiciones formales que en absoluto constan concurrentes en la persona del 
administrador concursal.”: SAP Alicante (Sección 8) 11.02.2009 (JUR 2009/190842; Sentencia 62/2009; 
Rollo 100/2008) 
 
1.2 De la Administración Concursal 

 
AP Barcelona 

 
“TERCERO: El recurso de apelación vuelve a cuestionarse la legitimación de la administración concursal 
para formular la oposición a la aprobación del convenio aceptado en la junta de acreedores. En un 
supuesto como el presente en que los motivos de oposición controvertidos en esta alzada se refieren a la 
infracción de las normas legales sobre el contenido del convenio, el art. 128.1.II LC reconoce 
expresamente a la adminstración concursal legitimación para oponerse a la aprobación del convenio, 
siendo irrelevante que la mayoría de los acreedores hubieran prestado su consentimiento a la propuesta 
de convenio y el resto se hubieran abstenido, pues la ley no condiciona esta legitimación al interés de los 
acreedores que no hubieran concurrido o a los que hubieran votado en contra.”: SAP Barcelona (Sección 
15) 29.06.2010 (Sentencia 189/2010; Rollo 187/2010) 
 
1.3 Falta de legitimación  

 
1.3.1 De los acreedores adheridos al convenio 

 
AP Barcelona 

 
“TERCERO. 1. El art. 128.1.2º LC atribuye legitimación activa para formular oposición a la aprobación del 
convenio, y sensu contrario la niega a quienes no se hallen en estos supuestos de hecho, a:  
[a] "los acreedores no asistentes a la junta,  
[b] los que en ella hubieran sido ilegítimamente privados del voto y  
[c] los que hubieran votado en contra de la propuesta de convenio aceptada por la mayoría,  
[d] así como, en caso de propuesta anticipada de convenio o tramitación escrita, quienes no se hubiesen 
adherido a ella".  
En la argumentación del recurso, la parte demandante viene a sostener que este precepto se está refiriendo, 
en relación con el apartado [a], sólo a los acreedores que asistieron físicamente a la junta, pero no a aquellos 
que se les tuvo por presentes o asistentes por aplicación del art. 118.3 LC, esto es, a aquellos que firmaron 

alguna de las propuestas de convenio y a los que se adhirieron en tiempo y forma a cualquiera de ellas pero no 
asistieron a la junta. Estos acreedores, expresa el citado precepto (art. 118.3), "se tendrán por presentes en la 
junta a efectos del quórum de constitución", en relación con el art. 116.4 LC. Es decir, sus créditos se 
computarán a efectos del quórum de constitución, como pasivo ordinario del concurso concurrente en la junta 
(art. 116.4 LC).  
En este caso, con independencia de que se computara el crédito privilegiado, CAIXA GALICIA formuló su 
adhesión al convenio como titular de su crédito ordinario, de modo que, por lo menos en tal calidad, como 
acreedor ordinario que había manifestado su adhesión al convenio de conformidad con el art. 115.3 LC (y en la 



forma que previene el art. 103 LC), se le tuvo por presente a efectos del quórum de constitución de la junta. 
Además, de acuerdo con los arts. 123.2, 121.4.2º y 124.3º (reformado por el RDL 3/2009, de 27 de marzo), 
para el cómputo de la mayoría en la votación de la propuesta de convenio se consideró incluido su crédito 
privilegiado en el pasivo ordinario, en virtud de su adhesión.  

  2. Podría cuestionarse si el art. 128.1 LC, al referirse a "los acreedores no asistentes a la junta" está 

comprendiendo o no a los acreedores adheridos al convenio que, no asistiendo a la junta, deban ser y 
hayan sido tenidos por presentes de acuerdo con el art. 118.3 LC (a los que se refiere así mismo el 
art. 121.4.2º LC). Podemos compartir con la apelante que el art. 128 LC está aludiendo a una 
asistencia física al acto de la junta, pues la LC distingue entre los asistentes a la junta (arts. 119.1, 
121.4.1º, 123.1, 128.4) y los acreedores a quienes se tengan por presentes conforme al art. 118.3 LC 
(a los que se refiere este precepto y los arts. 119.1 y 121.4.2º), además de que el art. 128.4 está 
aludiendo necesariamente a una asistencia física a la junta.  

  Este último precepto (art. 128.4) establece un ulterior requisito de legitimación afectante a los 

acreedores que hayan asistido físicamente a la junta para poder oponerse luego a la aprobación del 
convenio con fundamento en la infracción legal en la constitución o en la celebración de la junta: será 
necesario que hubiesen denunciado la infracción en el momento de su comisión o en el declararse 
constituida la junta. Esta restricción no se aplica, por tanto, a los no asistentes.  

  3. No obstante, para reconocer la legitimación de que se trata no basta con no haber asistido a la 
junta, pues seguidamente se niega, a sensu contrario, a los acreedores que hayan votado a favor de 
la propuesta de convenio, o en caso de propuesta anticipada a quienes no se hayan adherido a ella. 
De este modo, puede que el acreedor no haya asistido a la junta, pero carezca de legitimación por 
aplicación de la causa que se ha reseñado como [c], determinada por su posición favorable a la 
aprobación del convenio, manifestada con anterioridad a la junta mediante una adhesión en la forma 
legal (arts. 115.3 y 103 LC). No cabe duda que la adhesión al convenio es equiparada por la LC, a 
todos los efectos, al voto favorable al convenio, como resulta del art. 121.4.2º LC.  

  En este caso, la adhesión al convenio, y por tanto el voto favorable, fue manifestada por CAIXA 
GALICIA, por medio de su representación procesal (de acuerdo con los arts. 103 y 118 LC), en lo que 
respecta a su crédito ordinario, lo cual se admite sin ningún cuestionamiento por la acreedora 
demandante. Y también en lo que atañe a su crédito privilegiado, que a efectos del cómputo de la 
mayoría en la votación debía considerarse incluido en el pasivo ordinario del concurso, de acuerdo 
con el último párrafo del art. 124 LC.  

2 La negación de la legitimación a los acreedores que hubieran votado a favor del convenio, aun no asistiendo 
con presencia física a la junta (pero tenidos por presentes en virtud de su adhesión, ex art. 118.3 LC) alcanza a 

todas las causas en las que, por disposición legal, puede fundarse la oposición a la aprobación del convenio, 
como resulta del art. 128.1 LC, pues, tras enumerar las circunstancias que legitiman para plantear esta 
oposición, la norma establece las causas en que la misma puede fundarse, sin ninguna discriminación en 
atención a las situaciones anteriores, de modo que la legitimación para formular oposición, con cualquiera de 
los fundamentos legales, se niega, sin mayores distinciones, a quienes votaron a favor del convenio.  
En definitiva, podrán formular oposición basada en alguna de las causas legales: los acreedores no asistentes 
a la junta (no asistentes físicamente) que no se hubiesen adherido al convenio; los asistentes que hubiesen 
votado en contra del convenio; los asistentes que en la junta hubieran sido privados ilegítimamente del voto; y 
en caso de propuesta anticipada, quienes no se hubiesen adherido a ella. También, conforme al art. 128.4, 

podrán formular oposición basada en la infracción de normas legales que regulan la constitución o celebración 
de la junta los asistentes a la misma que hubiesen denunciado la infracción en el momento de su comisión o en 
el de declararse constituida la junta.  
Quienes no se encuentren en alguna de estas situaciones carecen de legitimación por disposición legal.  
5. La negación de la legitimación a quienes se hubiesen adherido al convenio sin asistir a la junta, que son 
tenidos por presentes en la misma (art. 118.3 LC), incluso para denunciar la infracción de las normas que 
regulan la válida constitución de la junta, no acarrea ninguna indefensión, pues es un criterio legal que no 
impide de plano su legitimación para oponerse al convenio por dicha causa. Debe tenerse presente que la 
adhesión al convenio previa a la celebración de la junta no impide al acreedor adherido comparecer en la junta, 
con presencia física, y votar en sentido contrario a su adhesión (arts. 115.3 y 121.4.1º LC), así como denunciar 
la infracción de normas relativas a su válida constitución a los efectos del art. 128.4 LC.  
Es claro que la LC ha adoptado un criterio restrictivo de legitimación en esta materia, que se compensa con la 
facultad que atribuye al juez del concurso para rechazar de oficio el convenio (art. 131 LC). La negación de la 
legitimación a quienes se han adherido al convenio y no asisten físicamente a la junta tiene el mismo 
fundamento que la disposición denegatoria relativa a los asistentes que han votado a favor del convenio: la LC 
tiene en cuenta el sentido de su voto como una concluyente manifestación de acto propio que crea estado 
jurídico y que luego no es posible contrariar, ni siquiera para hacer valer la infracción de normas legales 
relativas a la constitución o celebración de la junta, lo que equivale a la negación, por disposición legal, del 
necesario interés que constituye el fundamento de la legitimación.  
En conclusión, los adheridos al convenio que hayan sido tenidos por presentes en la junta, sin asistir 
físicamente (por aplicación del art. 188.3 LC), como CAIXA GALICIA, carecen de legitimación para oponerse a 
la aprobación del convenio. ”: SAP Barcelona (Sección 15) 05.07.2011 (Sentencia 293/2011; Rollo 144/2011) 
 
“TERCERO. 1. El art. 128.1.2º LC atribuye legitimación activa para formular oposición a la aprobación del 

convenio, y sensu contrario la niega a quienes no se hallen en estos supuestos de hecho, a:  
[a] "los acreedores no asistentes a la junta,  
[b] los que en ella hubieran sido ilegítimamente privados del voto y  
[c] los que hubieran votado en contra de la propuesta de convenio aceptada por la mayoría,  



[d] así como, en caso de propuesta anticipada de convenio o tramitación escrita, quienes no se hubiesen 
adherido a ella".  
En la argumentación del recurso, la parte demandante viene a sostener que este precepto se está refiriendo, 
en relación con el apartado [a], sólo a los acreedores que asistieron físicamente a la junta, pero no a aquellos 
que se les tuvo por presentes o asistentes por aplicación del art. 118.3 LC, esto es, a aquellos que firmaron 

alguna de las propuestas de convenio y a los que se adhirieron en tiempo y forma a cualquiera de ellas pero no 
asistieron a la junta. Estos acreedores, expresa el citado precepto (art. 118.3), "se tendrán por presentes en la 
junta a efectos del quórum de constitución", en relación con el art. 116.4 LC. Es decir, sus créditos se 
computarán a efectos del quórum de constitución, como pasivo ordinario del concurso concurrente en la junta 
(art. 116.4 LC).  
En este caso, con independencia de que se computara el crédito privilegiado, CAIXA GALICIA formuló su 
adhesión al convenio como titular de su crédito ordinario, de modo que, por lo menos en tal calidad, como 
acreedor ordinario que había manifestado su adhesión al convenio de conformidad con el art. 115.3 LC (y en la 
forma que previene el art. 103 LC), se le tuvo por presente a efectos del quórum de constitución de la junta. 
Además, de acuerdo con los arts. 123.2, 121.4.2º y 124.3º (reformado por el RDL 3/2009, de 27 de marzo), 
para el cómputo de la mayoría en la votación de la propuesta de convenio se consideró incluido su crédito 
privilegiado en el pasivo ordinario, en virtud de su adhesión.  

  2. Podría cuestionarse si el art. 128.1 LC, al referirse a "los acreedores no asistentes a la junta" está 

comprendiendo o no a los acreedores adheridos al convenio que, no asistiendo a la junta, deban ser y 
hayan sido tenidos por presentes de acuerdo con el art. 118.3 LC (a los que se refiere así mismo el 
art. 121.4.2º LC). Podemos compartir con la apelante que el art. 128 LC está aludiendo a una 
asistencia física al acto de la junta, pues la LC distingue entre los asistentes a la junta (arts. 119.1, 
121.4.1º, 123.1, 128.4) y los acreedores a quienes se tengan por presentes conforme al art. 118.3 LC 
(a los que se refiere este precepto y los arts. 119.1 y 121.4.2º), además de que el art. 128.4 está 
aludiendo necesariamente a una asistencia física a la junta.  

  Este último precepto (art. 128.4) establece un ulterior requisito de legitimación afectante a los 
acreedores que hayan asistido físicamente a la junta para poder oponerse luego a la aprobación del 
convenio con fundamento en la infracción legal en la constitución o en la celebración de la junta: será 
necesario que hubiesen denunciado la infracción en el momento de su comisión o en el declararse 
constituida la junta. Esta restricción no se aplica, por tanto, a los no asistentes.  

  3. No obstante, para reconocer la legitimación de que se trata no basta con no haber asistido a la 
junta, pues seguidamente se niega, a sensu contrario, a los acreedores que hayan votado a favor de 
la propuesta de convenio, o en caso de propuesta anticipada a quienes no se hayan adherido a ella. 
De este modo, puede que el acreedor no haya asistido a la junta, pero carezca de legitimación por 
aplicación de la causa que se ha reseñado como [c], determinada por su posición favorable a la 
aprobación del convenio, manifestada con anterioridad a la junta mediante una adhesión en la forma 
legal (arts. 115.3 y 103 LC). No cabe duda que la adhesión al convenio es equiparada por la LC, a 
todos los efectos, al voto favorable al convenio, como resulta del art. 121.4.2º LC.  

  En este caso, la adhesión al convenio, y por tanto el voto favorable, fue manifestada por CAIXA 
GALICIA, por medio de su representación procesal (de acuerdo con los arts. 103 y 118 LC), en lo que 
respecta a su crédito ordinario, lo cual se admite sin ningún cuestionamiento por la acreedora 
demandante. Y también en lo que atañe a su crédito privilegiado, que a efectos del cómputo de la 
mayoría en la votación debía considerarse incluido en el pasivo ordinario del concurso, de acuerdo 
con el último párrafo del art. 124 LC.  

2 La negación de la legitimación a los acreedores que hubieran votado a favor del convenio, aun no asistiendo 
con presencia física a la junta (pero tenidos por presentes en virtud de su adhesión, ex art. 118.3 LC) alcanza a 

todas las causas en las que, por disposición legal, puede fundarse la oposición a la aprobación del convenio, 
como resulta del art. 128.1 LC, pues, tras enumerar las circunstancias que legitiman para plantear esta 
oposición, la norma establece las causas en que la misma puede fundarse, sin ninguna discriminación en 
atención a las situaciones anteriores, de modo que la legitimación para formular oposición, con cualquiera de 
los fundamentos legales, se niega, sin mayores distinciones, a quienes votaron a favor del convenio.  
 
En definitiva, podrán formular oposición basada en alguna de las causas legales: los acreedores no asistentes 
a la junta (no asistentes físicamente) que no se hubiesen adherido al convenio; los asistentes que hubiesen 
votado en contra del convenio; los asistentes que en la junta hubieran sido privados ilegítimamente del voto; y 
en caso de propuesta anticipada, quienes no se hubiesen adherido a ella. También, conforme al art. 128.4, 
podrán formular oposición basada en la infracción de normas legales que regulan la constitución  
o celebración de la junta los asistentes a la misma que hubiesen denunciado la infracción en el momento de su 
comisión o en el de declararse constituida la junta.  
Quienes no se encuentren en alguna de estas situaciones carecen de legitimación por disposición legal.  
5. La negación de la legitimación a quienes se hubiesen adherido al convenio sin asistir a la junta, que son 
tenidos por presentes en la misma (art. 118.3 LC), incluso para denunciar la infracción de las normas que 

regulan la válida constitución de la junta, no acarrea ninguna indefensión, pues es un criterio legal que no 
impide de plano su legitimación para oponerse al convenio por dicha causa. Debe tenerse presente que la 
adhesión al convenio previa a la celebración de la junta no impide al acreedor adherido comparecer en la junta, 
con presencia física, y votar en sentido contrario a su adhesión (arts. 115.3 y 121.4.1º LC), así como denunciar 
la infracción de normas relativas a su válida constitución a los efectos del art. 128.4 LC.  
Es claro que la LC ha adoptado un criterio restrictivo de legitimación en esta materia, que se compensa con la 
facultad que atribuye al juez del concurso para rechazar de oficio el convenio (art. 131 LC). La negación de la 
legitimación a quienes se han adherido al convenio y no asisten físicamente a la junta tiene el mismo 



fundamento que la disposición denegatoria relativa a los asistentes que han votado a favor del convenio: la LC 
tiene en cuenta el sentido de su voto como una concluyente manifestación de acto propio que crea estado 
jurídico y que luego no es posible contrariar, ni siquiera para hacer valer la infracción de normas legales 
relativas a la constitución o celebración de la junta, lo que equivale a la negación, por disposición legal, del 
necesario interés que constituye el fundamento de la legitimación.  
En conclusión, los adheridos al convenio que hayan sido tenidos por presentes en la junta, sin asistir 
físicamente (por aplicación del art. 188.3 LC), como CAIXA GALICIA, carecen de legitimación para oponerse a 
la aprobación del convenio. ”: SAP Barcelona (Sección 15) 06.07.2011 (Sentencia 296/2011; Rollo 145/2011) 

 
1.3.2 De los acredores privilegiados  

 
AP La Coruña  

 
““SEGUNDO.- Con base en unos mismos motivos, la sentencia ha sido recurrida en apelación exclusivamente 
por las acreedoras privilegiadas Shinsei Bank Limited y Jer Valencia S.A.R.L., cuyas oposiciones fueron 
desestimadas por el Juzgado con fundamento en su falta de derecho o interés jurídico al fin pretendido, 
careciendo por ello de la necesaria legitimación activa, precisamente dada su cualidad de acreedoras 
privilegiadas por la totalidad de su crédito y privilegio especial en atención a las garantías reales constituidas, 
quienes no se adhirieron al convenio aceptado mayoritariamente, por lo que legalmente éste no les vincularía 
en modo alguno, no afectándoles su contenido y efectos, sin que esta conclusión se vea alterada por 
hipotéticas o eventuales situaciones futuras en el caso de que la realización de las garantías no lograse 
satisfacer una parte de tales créditos o en la hipótesis de degradarse a subordinados si triunfase finalmente la 
acción rescisoria ejercitada por la administración concursal, lo que tampoco les legitimaría, y teniendo que 
ostentarse la legitimación al tiempo de presentación de la demanda.  
TERCERO.- En la sentencia apelada se razonó entre otras cosas lo siguiente: 
Partiendo de lo dispuesto con carácter general en el artículo 128.1-párrafo 2º de la Ley Concursal sobre la 
legitimación activa para formular oposición a la aprobación judicial del convenio, añadió que los acreedores 
privilegiados como Shinsei Bank Limited y Jer Valencia S.A.R.L., sólo quedan vinculados al contenido del 
convenio si hubieren votado a favor de la propuesta o si su firma o adhesión a aquélla se hubiese computado 
como voto favorable (art. 134. 2 LC), por lo que al no haberlo hecho en nada puede afectar el convenio 
aprobado al contenido y al ejercicio de su derecho de crédito, careciendo de legitimación para oponerse a su 
aprobación judicial, como por otra parte se deriva de la correcta lectura del artículo 128.1, que vincula los 
derechos de voto y oposición.  
Se reconoce en la sentencia que en la doctrina también se ha planteado la posibilidad de reconocer 
legitimación activa al acreedor privilegiado para oponerse a la aprobación judicial de un convenio que, 
infringiendo las prescripciones legales, afectase de algún modo a sus derechos (Gutiérrez Gilsanz, con cita de 
opiniones favorables en la doctrina italiana y francesa), aunque se considere una hipótesis difícilmente 
concebible al poder siempre esgrimir un acreedor privilegiado la falta de vinculación, frente a él, de dicho 
convenio, por lo que no le debe parar perjuicio alguno (Menéndez Estebánez). Si los acreedores privilegiados 
no quedan vinculados al contenido del convenio, porque así lo dispone la Ley, en nada podrá afectar lo que en 
él se disponga al contenido y a los accesorios de su derecho de crédito.  
Precisó la sentencia que tampoco los acreedores subordinados están legitimados para oponerse a la 
aprobación judicial del convenio. Si, en el caso de tramitación escrita, la legitimación se confiere a los 
acreedores que no se hubiesen adherido a la propuesta aceptada por la mayoría no tiene sentido que quien, 
por carecer de derecho a conformar con su voto o adhesión esa mayoría (art. 122 LC), pueda ostentar 
legitimación activa para oponerse a la aprobación judicial del convenio (con excepción de la hipótesis de un 
convenio que afectara al derecho mismo de los acreedores subordinados, por ejemplo, el que previera la 
cancelación de todos los créditos subordinados como efecto de la aprobación judicial del convenio o del pago 
de los créditos ordinarios).  
En cuanto al problema de si una eventual estimación de la demanda de reintegración, interpuesta por la 
administración concursal contra las entidades financieras integrantes del sindicato bancario financiador de la 
OPA sobre las acciones de Fadesa Inmobiliaria S.A. participantes en el Contrato de Financiación Senior 
modificado de 7 de mayo de 2008 (entre ellas, Shinsei Bank Limited y Jer Valencia S.A.R.L.), podría producir la 
rescisión de sus garantías y, con ella, la pérdida del privilegio y la degradación de su crédito de privilegiado 
especial a ordinario, la sentencia respondió que no es así, en realidad. Prescinde la argumentación del hecho 
de que sus créditos concursales tienen origen en el Contrato de Financiación Senior de 9 de febrero de 2007, 
cuyas garantías, reales y personales, no se podrán ver afectadas por la sentencia que se dicte en el marco de 
la acción de reintegración, puesto que dicho contrato de préstamo originario y sus garantías no son objeto de la 
demanda de la administración concursal. La degradación del crédito a subordinado que podría derivarse de la 
estimación de la demanda, en cuanto se aprecie que las acreedoras han obrado de mala fe, tampoco 
legitimaría activamente a las demandantes para oponerse al convenio, según se ha señalado. 
Pero, aunque así no fuera -es decir, aunque no existieran las garantías de 2007-, la tesis de las actoras ignora 
la naturaleza rescisoria de la acción de reintegración, que presupone la validez y eficacia del negocio jurídico 
atacado en tanto no recaiga sentencia firme que, rescindiéndolo, le prive de dicha eficacia. Mientras no sea 
firme la sentencia estimatoria que se dicte en el marco de un incidente concursal sobre rescisión de garantías 
reales (no basta, por lo tanto, con que se dicte sentencia definitiva por el Juzgado, pues contra ella cabrá 
recurso de apelación y eventualmente de casación y extraordinario por infracción procesal) los créditos 
garantizados son y seguirán siendo créditos con privilegio especial, y sus titulares gozarán de los derechos 
políticos inherentes a dicha clasificación; y si, por haber hecho uso de ellos, no se han adherido a la propuesta 
de convenio, tampoco puede reconocérseles legitimación activa para ponerse a su aprobación judicial, puesto 



que en nada les afecta. No sirve argumentar que una eventual sentencia estimatoria de la demanda 
reintegradora podrá privarles de las garantías en consideración a las cuales se han clasificado sus créditos 
como privilegiados especiales y convertirlos en acreedores ordinarios pues -además de no ser esta una 
hipótesis válida para este caso por la preexistencia y subsistencia de las garantías de 2007- podría darse 
también el caso contrario, esto es, que la demanda de reintegración sea desestimada por sentencia firme (que 
es, por cierto, lo pretendido por las aquí actoras en tal incidente concursal) y en tal caso se habría reconocido 
legitimación activa a quien finalmente, por ser un acreedor privilegiado que no se ha adherido al convenio, no 
se va a ver afectado en modo alguno por lo que en el mismo se disponga. 
Las circunstancias que determinan, con arreglo al artículo 10 de la LEC, la legitimación activa -en este caso, la 
titularidad de un crédito concursal ordinario por el que no se ha adherido su titular a la propuesta- deben 
concurrir en quienes se constituyan en parte en un proceso y, por lo tanto, al tiempo de la presentación de la 
demanda. En este caso las dos demandantes son indiscutiblemente titulares de un crédito con privilegio 
especial, así reconocido y clasificado en el informe definitivo de la administración concursal, a los que el 
convenio no vincula, con lo que no ostentan legitimación activa para oponerse a su aprobación judicial.  
Es también irrelevante a estos efectos la previsión que el acreedor con privilegio especial pueda hacer acerca 
de la suficiencia de sus garantías. El acreedor con privilegio especial lo es aunque el producto de la realización 
de los bienes o derechos afectos no alcance para cubrir el crédito. El artículo 157.2 de la Ley concursal -que es 
norma sobre el pago de créditos en sede de liquidación y, por lo tanto, no aplicable en este caso- no dice que 
el crédito con privilegio especial se convierta en ordinario en la parte en que no hubiere sido satisfecho con 
cargo a los bienes y derechos afectos, sino que -en liquidación- los créditos ordinarios serán satisfechos a 
prorrata, conjuntamente con los créditos con privilegio especial que se hallen en esa situación. En sede de 
convenio la norma aplicable es el artículo 134.2 de la LC que, bajo el título de "extensión subjetiva", 
tajantemente afirma que los acreedores privilegiados sólo quedarán vinculados al contenido del convenio si 
hubieren votado a favor de la propuesta o si su firma o adhesión a aquélla se hubiere computado como voto 
favorable afectados. De acreedores habla el precepto, que no de créditos. A los créditos se refiere el artículo 
136, "Eficacia novatoria", para establecer que ésta alcanza a los de los acreedores privilegiados que hubiesen 
votado a favor del convenio, los de los acreedores ordinarios y los de los subordinados. Frente a lo que afirma 
la actora, no se encuentra en la regulación legal norma alguna que disponga la mutación de un crédito con 
privilegio especial por la pérdida o la insuficiencia sobrevenidas de las garantías en consideración a las cuales 
fue clasificado en el informe de la administración concursal.  
La posibilidad de reconocer legitimación activa a un acreedor privilegiado para oponerse a la aprobación 
judicial de un convenio que pudiera afectar al contenido de su derecho, tampoco significa aceptar la tesis de las 
opositoras, según la sentencia ahora apelada, sobre la estipulación 5.1 in fine del convenio relativa al 
compromiso de realización de activos, que se refiere a los fondos netos obtenidos con la realización de los 
activos del anexo 2, por lo que si sobre alguno de ellos está constituida una garantía real la venta sólo podrá 
hacerse -a salvo el acuerdo con el acreedor privilegiado- con subsistencia de la carga, cuyo importe descontará 
el adquirente, y porque, aprobado judicialmente el convenio adquiere éste plena eficacia, y con ella cesan 
todos los efectos de la declaración del concurso, quedando sustituidos por los que, en su caso, se establezcan 
en el propio convenio y sin perjuicio de los deberes generales que para el deudor establece el artículo 42 
(artículo 133.2 de la LC). Entre los efectos de la declaración del concurso destaca precisamente el que impide 
enajenar o gravar bienes de la masa activa hasta la aprobación judicial del convenio o la apertura de la 
liquidación (art. 43.2 de la LC), norma prohibitiva de la que se sigue que una vez aprobado judicialmente el 
convenio -más bien, desde que adquiere plena eficacia- el deudor no está sujeto a más limitaciones en el 
ejercicio de sus facultades de administración y disposición patrimonial que las que el propio convenio, 
eventualmente, establezca. Con la eficacia del convenio cesa, además, la administración concursal, sin 
perjuicio de las funciones que el convenio pudiese otorgar a todos o alguno de sus componentes.  
De ello se deduce, sin dificultad, que la norma del artículo 155.3 de la LC que se cita como infringida no sólo no 
establece limitación alguna al contenido del convenio, sino que no es ni siquiera de aplicación durante el 
cumplimiento del convenio, porque para cuando se pretenda la enajenación de los activos -y si es que antes no 
se ha ejecutado la garantía- ya habrá cesado la administración concursal, como habrán cesado también todos 
los efectos de la declaración del concurso. Que la norma es de aplicación a la fase de convenio, en sentido 
procesal, no es dudoso, pero que deja de ser aplicable cuando se ha aprobado el convenio tampoco lo es 
porque así resulta de los artículos 43.2 y 133.2 de la LC.  
Razonó a continuación la sentencia apelada el porqué no servían de apoyo a la tesis de las opositoras las 
conclusiones de la Mesa Redonda del Congreso de Jueces de lo Mercantil (Barcelona 2007), al margen del 
valor que se les quiera atribuir.  
Y concluyó que, con todo, lo decisivo es que en cuanto que se trate de acreedores con privilegio especial que 
no se hayan adherido al convenio, éste no les vincula en modo alguno. La garantía real constituida sobre 
ciertos activos para la seguridad del crédito de los acreedores con garantía real subsistirá necesariamente 
sobre los activos afectos en tanto no sea ejecutada o consienta el acreedor su cancelación. (…)  
QUINTO.- Revisado nuevamente el caso en esta apelación, el Tribunal de apelación coincide con el juzgador 
de instancia en la falta de legitimación activa de las opositoras apelantes, en general por los motivos 
contenidos en su sentencia y en particular por los que pasamos a exponer:  
1- Obviamente, ante el pronunciamiento de la estimación de la excepción de falta de legitimación activa, no era 
necesario entrar en el fondo del tema (STS 10/2/2010 concerniente a incumplimiento contractual), por ser la 
legitimación un requisito o presupuesto inexcusable para la válida constitución de la relación procesal (STS de 
14/10/2008). La relación que con la cuestión de fondo tiene el examen de la legitimación en orden al ejercicio 
de la acción ejercitada en cuanto presupuesto de la tutela jurisdiccional reclamada en la demanda (STS de 
24/10/2011 sobre síndico de la quiebra y artículo 1366 de la Ley de Enjuiciamiento Civil/1881). 
Su conexión con la relación jurídico material o conflicto de intereses veda entrar a resolver judicialmente las 



cuestiones de fondo planteadas ante al tribunal por quien no es parte legítima al carecer de interés material 
legítimo para entrometerse y sostener pretensiones que realmente le son ajenas. Se considera también un 
presupuesto (subjetivo) procesal previo al tratamiento de fondo pero vinculado a él, siendo igualmente un modo 
de resolver las pretensiones aunque sea con resultado desfavorable si falta la legitimación (STS de 21/2/2001). 
Por todo ello y siendo materia orden público procesal es apreciable de oficio (STS de 15/10/2002, 27/6/2011, 
30/4/2012). 
Así, dice esta última sentencia de 30/4/2012, con ocasión de establecer que su planteamiento como cuestión 
procesal ante esta Sala no puede efectuarse por la vía del recurso de casación sino del recurso extraordinario 
por infracción procesal, que el artículo 10 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, bajo el epígrafe de “condición de 
parte procesal legítima” establece, en su párrafo primero, que «serán considerados partes legítimas quienes 
comparezcan y actúen en juicio como titulares de la relación jurídica u objeto litigioso». En relación con dicha 
norma (…) tanto el Juzgado como la Audiencia han negado la legitimación del demandante por falta de 
vinculación con la relación jurídica litigiosa y, en definitiva, de interés para sostener la pretensión, lo que ha 
llevado en realidad a no decidir sobre el fondo del litigio. Se trata de una cuestión de índole procesal que así ha 
sido abordada en la instancia. La legitimación, considerada de este modo, constituye un presupuesto procesal 
susceptible de examen previo al del conocimiento del fondo del asunto en tanto que, incluso siendo acogible la 
pretensión -si se abstrae de la consideración del sujeto actuante- la misma no ha de ser estimada cuando 
quien la formula no puede ser considerado como “parte legítima”. En todo caso, la existencia o inexistencia de 
la legitimación viene determinada por una norma procesal (artículo 10 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), ha de 
ser considerada de oficio por el órgano jurisdiccional y su reconocimiento no lleva consigo la atribución de 
derechos subjetivos u obligaciones materiales, sino que, como enseña la más autorizada doctrina, coloca o no 
al sujeto en la posición habilitante para impetrar la aplicación de la ley a un caso concreto mediante el 
correspondiente pronunciamiento jurisdiccional.  
No cabe entonces aceptar el reproche que las recurrentes dirigen contra la sentencia apelada por dejar 
imprejuzgadas las causas de fondo formuladas en su demanda de oposición a la aprobación judicial del 
convenio, pues se trata de una consecuencia plenamente ajustada a derecho, motivada por la apreciación de 
la falta de legitimación activa de tales demandantes, según lo ya expuesto. Se puede discutir si la decisión 
judicial es o no jurídicamente correcta, pero si lo es no es dudoso que impide la estimación de la demanda y el 
mismo examen de los motivos de ilegalidad alegados por las opositoras. 
2- Presupuesto lo dicho no es exigible una respuesta individualizada ni siquiera expresa sobre tales cuestiones 
de fondo aprovechando la resolución en la misma sentencia de las planteadas por otros acreedores con 
legitimación al efecto, por la misma razón expuesta de no estar las ahora apelantes legitimadas para oponerse 
a un convenio que no les vincula o afecta como tampoco para defender derechos e intereses ajenos de otros 
acreedores.  
Otra cosa es su valoración por el juez del concurso, haya sido o no formulada oposición, a través del control de 
oficio de la legalidad del convenio, previo a su aprobación o rechazo (arts. 109, 127, 130, 131 LC), que no a 
instancia de parte (art. 128), y que únicamente a aquél compete, lo que no significa imponerle la propia visión 
de parte sobre las cuestiones en contra de lo apreciado por él, ni siquiera que deba dar respuesta alguna a las 
causas de ilegalidad formuladas cuando su decisión es aprobatoria por no advertir motivo de rechazo. Solo en 
este segundo supuesto habría de especificar las causas que impiden la aprobación judicial del convenio, 
motivándolo o justificándolo siquiera brevemente. Así se deduce de los preceptos antes citados y la lógica 
concursal al respecto, precisamente por la base negocial de tipo contractual masa del convenio, en tanto que 
acuerdo o pacto entre el deudor (concursado), por un lado, y los acreedores en decisión mayoritaria, por otro, 
como medio para pagar o satisfacer en la medida convenida a éstos y dar solución al concurso evitando en 
principio la liquidación forzosa, si bien que, como garantía y por producir también efectos sobre otros 
acreedores que no han prestado su consentimiento, para la eficacia del convenio aceptado (art. 133) se 
requiera del posterior control y aprobación judicial. Entonces, el juez debe respetar, sin poder alterar su 
contenido (art. 129), la autonomía de la voluntad de las partes expresada en el convenio aceptado, dentro de 
los límites legales, incluidos los específicos marcados por la Ley Concursal, por lo que ha de aprobarlo salvo 
en el caso de que aprecie alguna concreta infracción legal a que se refiere el artículo 131.  
Sobre algunos de estos aspectos, podemos citar la STS de 25/10/2011: El convenio, en cuanto acuerdo entre 
deudor y acreedores destinado a regular las relaciones jurídicas que unen a aquél con cada uno de éstos, 
tiene, según la doctrina, una naturaleza negocial, bien que matizada por importantes particularidades, una de 
las cuales consiste en necesitar para su validez de la aprobación judicial. Sin embargo, el papel que 
corresponde al Juez en dicha aprobación no es la de creador de la regla negocial, sino la de controlador de su 
legalidad. Por ello, puede aprobar el convenio o rechazarlo - o mandar que se repita el trámite que llevó a él, a 
fin de que se subsanen los defectos de esa índole de que adolezca -, pero no modificar su contenido -artículo 
109, apartado 2, en relación con el 129, apartados 1, 2 y 3, de la Ley 22/2.003-. En definitiva, la necesidad de 
aprobación judicial no significa que no sean el deudor y los acreedores los legitimados para determinar el 
contenido de la reglamentación de sus intereses, en que consiste el convenio. 
En nuestro caso, está claro que la sentencia (implícitamente) tampoco aceptó la tesis de las ahora apelantes al 
no haber apreciado motivo de rechazo de oficio del convenio y bastar por ello con lo dicho en su Fundamentos 
de Derecho 4º cuando expuso entre otras cosas lo siguiente:  
Desestimadas las cuatro demandas de oposición, sin perjuicio de la interpretación que ha de darse a la 
estipulación relativa a la eficacia del convenio, no se aprecian otros motivos que justifiquen en este caso el 
rechazo de oficio del convenio aceptado por la mayoría, conforme a lo prevenido en el artículo 131.1 de la LC, 
de modo que se ha de resolver aprobándolo con la publicidad establecida en el artículo 132 de la LC y las 
prevenciones que impone el artículo 133 de la LC.  
Por razón de la acumulación procesal a los presentes autos de concurso 408/2008 de los que fueron 
declarados respecto de las filiales (…) cuyos convenios (…) han recibido igualmente las adhesiones necesarias 



para su aprobación (…), sin que se haya formulado oposición alguna que proceda de acreedores o de la 
administración concursal, se decidirá igualmente en la parte dispositiva de esta resolución su aprobación, al no 
apreciarse que se hayan infringido tampoco en estos casos las normas que la Ley establece sobre el contenido 
del convenio, sobre la forma y el contenido de las adhesiones y sobre la tramitación escrita que, también 
respecto de las filiales, se siguió.  
(…)  
4- La Ley de Enjuiciamiento Civil se refiere en su artículo 9 a la capacidad procesal de las partes litigantes (en 
términos tradicionales legitimación “ad processum”) y en su artículo 10 a la legitimación propiamente dicha (“ad 
causam”), considerado éste “partes legítimas” a quienes comparezcan y actúen en juicio “como titulares de la 
relación jurídica u objeto litigioso”, salvo que la Ley atribuya legitimación a persona distinta de su titular.  
Así, dice la STS de 21/10/2009, que la relación jurídica sobre la que la parte actora plantea el proceso, con 
independencia de su resultado, es la que determina quiénes son las partes legitimadas, activa y pasivamente, 
para intervenir en el mismo, lo que lleva a estimar que cuando se trata de determinar la existencia o no de la 
legitimación pasiva habrá de atenderse a la pretensión formulada en la demanda, teniendo en cuenta el 
“suplico” de la misma en relación con los hechos sustentadores de tal pretensión. Y añade más adelante, con 
la sentencia de 3/6/1988, que lo que ha de tenerse en cuenta en la legitimación no es la relación jurídica en 
cuanto existente, sino en cuanto deducida en juicio; y con la de 23/12/2005, que la legitimación consiste en la 
adecuación normativa entre la posición jurídica que se atribuye el sujeto y el objeto que demanda, en términos 
que, al menos en abstracto, justifican preliminarmente el conocimiento de la petición de fondo que se formula, 
no porque ello conlleve que se le va a otorgar lo pedido, sino simplemente, porque el juez competente, 
cumplidos los requisitos procesales está obligado a examinar dicho fondo y resolver sobre el mismo por 
imperativo del ordenamiento jurídico material (lo reitera la STS de 27/6/2011); doctrina que comprende los 
conceptos de legitimación activa y pasiva, aunque específicamente se refiera a la primera, pues cuando se 
plantea el problema de la legitimación en relación con un proceso determinado lo que ha de resolverse es 
quién está habilitado para formular la pretensión y contra quién ha de dirigirse para que el juez pueda dictar 
una sentencia sobre el fondo, estimando o desestimando aquella pretensión.  
Por su lado, la STS de 28/2/2002 (y en muy parecidos términos la de 27/6/2011 respecto de la pasiva) 
proclama que la legitimación "ad causam" consiste en una posición o condición objetiva en conexión con la 
relación material objeto del pleito que determina una aptitud para actuar en el mismo como parte; se trata de 
una cualidad de la persona para hallarse en la posición que fundamenta jurídicamente el reconocimiento de la 
pretensión que se trata de ejercitar. Añade que la STS de 31/3/1997 seguida por la de 28/12/2001, hace 
especial hincapié en la relevancia de la coherencia jurídica entre la titularidad que se afirma y las 
consecuencias jurídicas que se pretenden, pues la legitimación exige una adecuación entre la titularidad 
jurídica afirmada (activa o pasiva) y el objeto jurídico pretendido. 
En consecuencia, advierte la STS de 27/6/2011, su determinación obliga a establecer si, efectivamente, guarda 
coherencia jurídica la posición subjetiva que se invoca en relación con las peticiones que se deducen (STS 
7/11/2005), lo que exige atender al contenido de la relación jurídica concreta, pues será esta, sobre la que la 
parte demandante plantea el proceso, con independencia de su resultado, la que determine quiénes son las 
partes legitimadas, activa y pasivamente. 
5- Es verdad que, desde el punto de vista de los derechos fundamentales, el Tribunal Constitucional tiene 
declarado a propósito de la falta de legitimación activa (STC nº 166/2003 de 29-9, STC nº 15/2012 de 13-2) 
que, al conceder el artículo 24.1 de la Constitución el derecho a la tutela judicial efectiva a todas las personas 
que son titulares de derechos e intereses legítimos, están imponiendo a los Jueces y Tribunales la obligación 
de interpretar con amplitud las fórmulas que las leyes procesales utilicen en orden a la atribución de 
legitimación activa para acceder a los procesos judiciales (STC nº 24/1987 de 25-2, nº 93/1990 de 23-5, nº 
195/1992 de 16-11).  
Y, aunque el presente es un caso de oposición a la aprobación del convenio (art. 128 LC), también es cierta la 
jurisprudencia (así la STS de 14/6/2002) que reconoce una amplia legitimación para el ejercicio de acciones de 
nulidad por inexistencia o nulidad radical o de pleno derecho de un contrato, comprendiendo a aquellos que no 
han sido parte en el mismo, pero siempre que estos terceros acrediten tener un interés jurídico o legítimo a los 
fines pretendidos.  
En todo caso no se trata de una acción popular a disposición de cualquier ciudadano para el respeto de una 
legalidad u orden jurídico, supuestamente vulnerado, que no afectase al accionante sino a otras personas.  
Otro tanto respecto de la legitimación para la impugnación de acuerdos societarios nulos, conforme dispone el 
artículo 206.1 de la Ley de Sociedades de Capital y antes el 117.1 del Texto de la Ley de Sociedades 
Anónimas, comprensiva no solo de los socios y administradores sino también de cualquier tercero que acredite 
interés legítimo.  
De todas maneras, todo ello no es prescindir sino que supone la afirmación de la inexcusable exigencia legal y 
constitucional en el proceso de la constatación de la legitimación (activa) en el demandante para el éxito de las 
acciones ejercitadas con su demanda, referido tanto a los titulares de derechos como a los terceros que 
acrediten un interés legítimo en obtener la concreta tutela judicial de que se trate en cada caso, y con las 
consecuencias impeditivas desfavorables ya expuestas de faltar la misma, siquiera deba valorarse de una 
manera amplia o flexible. Dicho interés, como en el supuesto que nos ocupa, ha de ser propio, actual, concreto 
y directo, y no ajeno, hipotético o futurible, indeterminado o indirecto, con referencia al convenio y la oposición 
formulada.  
6- Por los efectos de la pendencia del proceso (“litispendencia”), a lo que hay que estar en la sentencia para 
decidir si la demanda ha sido entablada por parte legítima y es o no fundada, debiendo estimarse o 
desestimarse, es a las pretensiones formuladas según la situación existente al inicio del proceso (interposición 
de la demanda admitida) y no a las modificaciones posteriores (arts. 410 a 413 LEC). 
Es correcta la afirmación del juzgador de instancia en su sentencia en orden a que las circunstancias referidas 



a la legitimación a tener en cuenta deben concurrir en dicho momento, pues así resulta de la normativa citada, 
especialmente del artículo 413.1, y el principio de la “perpetuatio legitimationis”, además de confirmarlo la 
jurisprudencia.  
El artículo 413 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que no se tendrán en cuenta en la sentencia las 
innovaciones que, después de iniciado el juicio, introduzcan las partes o terceros en el estado de las cosas o 
de las personas que hubiere dado origen a la demanda, excepto si la innovación privare definitivamente de 
interés legítimo las pretensiones deducidas, por haber sido satisfechas extraprocesalmente o por otra causa, y 
por tanto hayan quedado privadas de interés legítimo, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el artículo 22. 
La STS de 24/10/2011 razona al respecto que el artículo 413 de la Ley de Enjuiciamiento Civil imponía que el 
Tribunal, en el momento de dictar sentencia, atendiera al estado fáctico y jurídico –“estado de las cosas o de 
las personas”- existente en el momento en que la demanda -luego admitida- fue interpuesta y no a las 
innovaciones o cambios que, después de iniciado el proceso, introdujeran en aquél las partes o los terceros. 
Según la propia norma, quedan fuera de esa regla general aquellas innovaciones que, de un modo definitivo, 
priven de interés legítimo a las pretensiones deducidas. Pues bien, tanto dicha regla -inspirada en la máxima 
“lite pendente nihil innovetur”-, como su señalada excepción también se aplican a la legitimación –“perpetuatio 
legitimationis”-, de modo que el referido presupuesto de la acción debía haber recibido en la sentencia el 
tratamiento que le correspondía en el momento de originarse la litispendencia -sentencias de 5 de diciembre de 
1989 y 15 de marzo de 1991-. 
La sentencia apelada, por lo tanto, es correcta en cuanto valoró, para desestimar la oposición de las apelantes, 
la legitimación activa al tiempo de la incoación del proceso incidental concursal y no en función de posibilidades 
o inseguras situaciones futuras.  
7- Ni el hecho de ser acreedor privilegiado reconocido o estar personado formalmente en el concurso ni la 
universalidad de los procesos concursales les dota forzosamente de legitimación activa en todos los casos y 
cuestiones que se susciten, dada la multiplicidad de trámites y hasta de procesos incidentales de muy diverso 
signo que caben en su seno.  
Si la legitimación activa supone una específica conexión de la parte demandante de un proceso con la relación 
jurídico material en conflicto y la tutela o protección judicial concretamente pretendida, ahora se trata de la 
concreta legitimación para oponerse a la aprobación judicial de un convenio aceptado mayoritariamente por los 
acreedores y no la requerida para otros supuestos en el concurso.  
Aunque sea una cuestión debatida, se puede considerar mayoritaria la doctrina que niega legitimación activa a 
los acreedores privilegiados, porque legalmente el convenio no les vinculada o afecta, careciendo por ello del 
necesario interés protegible, por lo que únicamente se le podría admitir cuando les afecta su contenido.  
En este sentido, y si bien el artículo 128 LC no excluye expresamente a los acreedores privilegiados, no lo es 
menos que ha de conjugarse con otras normas de las que concretar la titularidad de un derecho o el interés 
legítimo, propio, actual, concreto y directo, para oponerse al convenio, precisamente por ser de esencia a la 
legitimación y no poder faltar en todo proceso entre partes (legítimas). El artículo 3 del Código Civil, sobre 
interpretación de las normas jurídicas, jugaría no a favor sino en contra de las apelantes. 
El artículo 128 reconoce legitimación para formular dicha oposición, además de a la administración concursal y 
al concursado (que no hubiere formulado la propuesta de convenio aceptada por los acreedores ni le hubiere 
prestado conformidad) a los acreedores no asistentes a la junta, los que en ella hubieran sido ilegítimamente 
privados del voto y los que hubieran votado en contra de la propuesta de convenio aceptada por mayoría, así 
como, en caso de propuesta anticipada de convenio o tramitación escrita, quienes no se hubiesen adherido a 
ella; a mayores recoge los supuestos especiales de oposición por inviabilidad objetiva del cumplimiento y por 
infracción legal en la constitución o en la celebración de la junta. 
Como señala la STS de 28/3/2012 en su parágrafo 26: la exégesis de la norma permite concluir que no todos 
los acreedores del concursado están legitimados para impugnar el convenio, sino tan solo los que no asistieron 
a la junta; los que habiendo asistido hubieran sido ilegítimamente privados del voto; los que habiendo asistido y 
ejercitado su derecho a votar -no, en consecuencia, los que se hubieren abstenido- hubieran votado en contra 
de la propuesta de convenio aceptada por la mayoría y en el caso de propuesta anticipada de convenio o 
tramitación escrita, quienes no se hubiesen adherido a ella. Y destaca en su parágrafo 27: a los requisitos 
expuestos, suele añadirse la exigencia de que el acreedor tenga interés legítimo en impugnar, porque el 
convenio despliegue su eficacia frente al mismo.  
Esto último mal puede suceder, legalmente, respecto de los acreedores privilegiados por cuanto: 
Según el artículo 123.1 LC, la asistencia a la junta de los acreedores privilegiados o su intervención en las 
deliberaciones (voz) no afectarán al quórum de constitución, “ni les someterán a los efectos del convenio que 
resulte aprobado”; añadiendo su apartado 2 que su voto a favor de un convenio aceptado por la junta y 
aprobado judicialmente, producirá “los efectos que resulten del contenido de éste respecto de su crédito y 
privilegio”; aclarando el nº 3, para el caso de titularidad simultánea de créditos privilegiados y ordinarios, que el 
voto se presumirá emitido en relación a los segundos “y sólo afectará a los privilegiados si así se hubiere 
manifestado expresamente en el acto de votación”.  
A su vez el artículo 133 fija el comienzo de su eficacia en la fecha de la sentencia aprobatoria del convenio, con 
el consecuente cese de todos los efectos de la declaración de concurso, sustituidos por los que, en su caso, se 
establezcan en el propio convenio, salvo los deberes de colaboración e información, que subsistirán hasta la 
conclusión del procedimiento. 
Y el artículo 134 determina la extensión subjetiva de la eficacia del convenio en el sentido de que: 1- “vinculará 
al deudor y a los acreedores ordinarios y subordinados”, quedando estos segundos “afectados por las mismas 
quitas y esperas establecidas en el convenio para los ordinarios”…; y 2- los acreedores privilegiados “sólo 
quedarán vinculados al contenido del convenio si hubieren votado a favor de la propuesta o si su firma o 
adhesión a aquélla se hubiere computado como voto favorable”, además de su facultad de “vincularse al 
convenio ya aceptado por los acreedores o aprobado por el juez, mediante adhesión prestada en forma antes 



de la declaración judicial de su cumplimiento, en cuyo caso quedarán afectados por el convenio” Véanse arts. 
23, 24, 84, 90, 91, 96, 100, 118, 124, 131, 135 y 139de la presente Ley. 
 Añadir que, según dispone el artículo 136, bajo el rótulo de “eficacia novatoria”, los créditos tanto de los 
acreedores privilegiados “que hubiesen votado a favor del convenio” como los de los ordinarios y subordinados, 
quedarán extinguidos en la parte a que alcance la quita, aplazados en su exigibilidad por el tiempo de espera y, 
en general, “afectados por el contenido del convenio”.  
Posteriormente, el artículo 140.1 solo legitima, en caso de incumplimiento del convenio, a cualquier acreedor 
“en lo que le afecte” para solicitar del juez la declaración de incumplimiento, sin prejuicio de la legitimación 
mayor si fuere debido a infracción de las medidas prohibitivas o limitativas convenidas sobre las facultades de 
administración y disposición del deudor, al afectar aquí a todos (art. 137.1). 
 1. Cualquier acreedor que estime incumplido el convenio en lo que le afecte podrá solicitar del juez la 
declaración de incumplimiento. La acción podrá ejercitarse desde que se produzca el incumplimiento y 
caducará a los dos meses contados desde la última de las publicaciones del auto de cumplimiento al que se 
refiere el artículo anterior.  
a ccLa ley habla de quedar sometido, vinculado, afectado, o de la eficacia o efectos del contenido del convenio.  
Sometido al convenio significa tanto como quedar jurídicamente sujeto al mismo, teniendo que estar y pasar 
por su contenido y efectos. 
La vinculación haría referencia al ligamen obligacional, aunque propiamente serían del deudor las obligaciones 
de pago o cumplimiento total de lo convenido, con la eficacia extintiva o modificativa, novatoria, a que se refiere 
el artículo 136, pudiendo así liberarse de sus deudas con los acreedores vinculados, sin que éstos puedan 
exigir otra cosa al tener que padecer o pasar por la quita y/o espera o demás convenido respecto de sus 
créditos, todo ello en caso de cumplimiento declarado judicialmente, que pone fin al concurso (art. 141), al 
depender de esta condición jurídica resolutoria (rescisoria), cuya aplicación haría desaparecer aquella otra 
eficacia (140.4) y daría lugar a la apertura de oficio de la liquidación (143.1-5º), sin perjuicio de los pagos 
legítimos parciales (162).  
Quedar afectado por el convenio supone que le son de aplicación sus efectos y por tanto lo acordado en el 
mismo con sus consecuencias jurídicas y prácticas.  
En realidad todas las referidas expresiones son modos equivalentes de referirse al carácter obligatorio del 
convenio aprobado judicialmente, por el que han de estar y pasar el deudor y todos aquellos acreedores a que 
se refiere, que son los ordinarios y subordinados; no los acreedores privilegiados, salvo en caso de haber 
votado a favor o aceptado.  
Por consiguiente y conforme a la normativa comentada, las apelantes no quedan sometidas, vinculadas o 
afectadas por el contenido y efectos del convenio en relación a su crédito privilegiado especial, cuya 
calificación tienen reconocido en el concurso y, desde luego, a fecha de interposición de la demanda, por lo 
que no es de apreciar una titularidad o interés legítimo en oponerse a un convenio que no va con ellas. 
8- Intentan las apelantes establecer su legitimación activa, en primer lugar, porque si bien se reconoce que 
actualmente no están vinculadas al convenio, les afectaría su contenido, pues su crédito privilegiado especial 
será ordinario en la parte pagadera a prorrata que no llegase a satisfacerse con cargo a la ejecución de la 
garantía (art. 157.2). En segundo lugar, porque podría también quedar la totalidad de su crédito vinculada por 
degradación a subordinado si triunfase la demanda de reintegración. Y lo mismo si ejercitase su derecho actual 
a adherirse al convenio antes de la declaración judicial de cumplimiento (art. 134.2). 
Dentro del margen de lo debatible y a falta de jurisprudencia del Tribunal Supremo al respecto, creemos que no 
es así: 
Reiteramos todo lo dicho a lo largo de esta sentencia sobre la legitimación activa y la normativa en juego, así 
como en general lo razonado en la sentencia apelada. 
La titularidad derechos o el interés legítimo ha de referenciarse a la oposición al convenio y sus efectos, no a 
otras situaciones hipotéticas o futuribles e inseguras o a otras consecuencias derivadas no del convenio sino 
de la Ley Concursal. La legitimación activa, en todo caso, debe ser actual y no condicionada al resultado de 
posibles acontecimientos posteriores. 
El convenio obliga y surte efectos frente al deudor y otros acreedores y no a los privilegiados que no han 
votado a favor ni se han adherido. Y lo cierto es que al momento actual de la demanda a tener en cuenta, las 
apelantes son acreedoras privilegiadas especialmente y en esa condición se ha de entender ejercitada su 
acción de oposición dentro del breve plazo legal al convenio aceptado. Una oposición posterior, cuando do en 
su caso reuniesen las circunstancias necesarias, sería extemporánea y procesalmente inadmisible. 
Ni siquiera consta que se hayan dado los supuestos de hecho del artículo 157.2 ni el de la subordinación, como 
tampoco ejercitada la facultad del artículo 134.2-in fine. En este último supuesto, la falta de legitimación 
resultaría de la voluntaria aceptación del convenio; en el segundo sería dudosa la legitimación de los 
subordinados por lo razonado en la sentencia apelada; y en el primero, aunque resulta opinable si lo dispuesto 
en el artículo 157.2 convertiría o no en crédito ordinario al privilegiado en la parte que no llegase a cubrir la 
realización de la garantía, y si es aplicable solo a la fase de liquidación o también a la de cumplimiento de 
convenio, pese a que la Ley le priva de eficacia frente a las acreedoras privilegiadas disconformes, según los 
artículos 123, 134 y 136, lo cierto es que no se trata de una situación actual sino hipotética o futurible, tampoco 
sería por efecto del convenio sino de la ley, y la norma sería igual de no aprobarse el convenio.  
La tesis del Juzgado de lo Mercantil sobre el tema del artículo 157.2 vendría corroborada por la SAP (4ª) Las 
Palmas de 23/1/2008 cuando razona: Vuelve a errar, a juicio de esta Sala, la apelante cuando sostiene que «la 
prueba palpable y fehaciente de que el convenio es erga omnes y afecta jurídicamente a todos los acreedores, 
incluidos los privilegiados especiales no adheridos al mismo, la encontramos en el art. 157 LC el cual precepto 
pasa inadvertido en la sentencia». El art. 157 LC es aplicable únicamente en la "fase de liquidación" en la que, 
obviamente, aun no se encuentra la concursada. Por lo demás, no extendiéndose contra el crédito privilegiado 
de la actora la eficacia jurídica del Convenio aprobado al no haber votado tal acreedora a favor del mismo (art. 



123.2 LC) no vinculando por ello a dicha actora (art. 134.2 LC) resulta imposible que pueda instar la 
declaración de incumplimiento de algo que no le afecta. Y es que, por más que ante el requerimiento notarial 
realizado le fuera denegado el pago del crédito, dado su reconocimiento como especialmente privilegiado 
(sobre cuya calificación esta Sala no puede ahora entrar a valorar) en la fase común, le queda abierta la 
posibilidad de reclamación judicial del mismo en cualquier momento y ejecución singular sobre los bienes 
especialmente afectos (pignorados) sin necesidad de entrar en la fase de liquidación. 
9- Finalmente decir que, a falta de doctrina jurisprudencial concreta sobre la legitimación activa a que nos 
referimos y sobre algunas otras cuestiones tratadas, la sentencia apelada no es única, pues aparte de la 
doctrina apuntada en la misma y en los escritos procesales, conocemos otra sentencia anterior en el mismo 
sentido.  
En efecto, la SJM nº 1 de Alicante de 30/4/2008 (en algún tratado citada como del día 23) rechazó la 
legitimación activa de FOGASA para oponerse al convenio, precisamente por su condición de acreedora 
privilegiada, no obstante lo dispuesto en el artículo 128.1-II LC, al no bastar con la condición de acreedor sino 
está encuadrado dentro de los supuestos correspondientes y por lo siguiente: 
Además está implícito otro requisito y es que se trate de acreedores a los que afecte el convenio. Solo si se 
tiene un interés legítimo (art 24 CE) queda justificado el interpretar la tutela judicial, sin que pueda entenderse 
como tal el interés abstracto del actor en el cumplimiento de la normativa concursal, a modo de vigilante de la 
pureza de la misma (ya que no hay acción popular) sino que tal interés legítimo será, como es doctrina 
constitucional reiterada, equivalente “a titularidad potencial de una posición de ventaja o de una utilidad jurídica 
por parte de quien ejercita la pretensión, y que se materializaría de prosperar ésta (SSTC 60/1982, 62/1983, 
257/1988 ó 97/1991 y 143/1994 entre otras)”. Y ello debe conectarse con la eficacia del convenio (art 134 LC), 
pues si se trata de un acreedor no vinculado por el convenio porque es un acreedor privilegiado que no votado 
a favor de la propuesta aceptada (artículo 123.1 y 134.2) no tiene interés material en tanto en cuanto 
permanece ajena a sus efectos. En el caso de que se apruebe, cesaran los efectos de la declaración del 
concurso (art 133), y por tanto, hay que entender que recobra el acreedor privilegiado todas las posibilidades 
de ataque frente al patrimonio de la concursada (afectadas en la forma prevista en los arts 50,51,55,56 y 57), 
por lo que hay que concluir que no podrá impugnar un acuerdo que no le afecta directamente, ya que así lo ha 
querido voluntariamente quedando al margen del mismo. En este sentido y en relación a la legislación 
derogada en materia de suspensión de pagos, SAP de Santa Cruz de Tenerife de 26 de abril de 1977 y del 
Tribunal Supremo de 20 de noviembre de 1928 citadas por Sala Reixachs cuya ratio decidendi se considera 
extrapolable. Por otra parte, en el caso de que hubiere votado a favor ex at 123 o adherido ex art 134 LC no 
cabría admitir legitimación por aplicación del principio general de que nadie puede ir contra sus propios actos. 
En la doctrina se muestran partidarios de negar legitimación a los acreedores privilegiados Diez Moreno y 
Gutiérrez Gilsanz, entre otros. 
Esta sentencia fue luego confirmada por la Audiencia Provincial (SAP 8ª de Alicante de 11/2/2009) y por el 
Tribunal Supremo (STS de 16/4/2012), aunque ya no entrasen en la cuestión que nos interesa por no haber 
sido recurrida.  
SEXTO.- Lo demás gira alrededor de lo mismo y, en todo caso, no altera su resultado, siendo lo dicho aquí y 
en la sentencia apelada suficiente para la desestimación de los recursos, aunque sin hacer mención especial 
sobre las costas de la alzada, por la misma razón que la expresada por el juzgador de instancia, dada la 
complejidad de una serie de los puntos tratados, las controversias doctrinales y la falta de jurisprudencia 
concreta, con las consecuentes dudas jurídicas resultantes (art. 398 en relación al 394 LEC), procediendo la 
pérdida del depósito constituido para recurrir (D.A.15ª LOPJ).” : SAP La Coruña (Sección 4)10.09.2012 
(Sentencia 358/2012; Rollo 356/2011) 
 
JM-1 La Coruña  

 
“PRIMERO Demandas de oposición de SHINSEI BANK LIMITED y JER VALENCIA S.A.R.L..- 

I.- Elpárrafo segundo del apartado 1 del artículo 128 de la Ley concursal (RCL 2003, 1748) confiere, con 
carácter general, legitimación activa para formular oposición a la aprobación judicial del convenio a la 
administración concursal, los acreedores no asistentes a la junta, los que en ella hubieran sido 
ilegítimamente privados del voto y los que hubieran votado en contra de la propuesta de convenio 
aceptada por la mayoría, así como, en caso de propuesta anticipada de convenio o tramitación escrita, 
quienes no se hubiesen adherido a ella. 
Los acreedores privilegiados -y los son tanto SHINSEI BANK LIMITED como JER VALENCIA S.A.R.L., por 
la totalidad de su crédito y con privilegio especial, en función de las garantías reales de que se dotaron sus 
créditos como integrantes del sindicato bancario prestamista en el Contrato de Financiación Senior de 9 de 
febrero de 2007 y de su novación de 7 de mayo de 2008- sólo quedan vinculados al contenido del 
convenio si hubieren votado a favor de la propuesta o si su firma o adhesión a aquélla se hubiese 
computado como voto favorable(Art. 134. 2 LC); y puesto que -por no haberlo hecho- en nada puede 
afectar el convenio aprobado al contenido y al ejercicio de su derecho de crédito es también claro que 
carecen de legitimación para oponerse a su aprobación judicial, como por otra parte se deriva de la 
correcta lectura delartículo 128. 1 de la LC que vincula los derechos de voto y oposición. Cierto es que en 
la doctrina se ha planteado la posibilidad de reconocer legitimación activa al acreedor privilegiado para 
oponerse a la aprobación judicial de un convenio que, infringiendo las prescripciones legales, afectase de 
algún modo a sus derechos (Gutiérrez Gilsanz, A., "Tutela de los acreedores frente al convenio concursal", 
2007, pag. 138 y 139, con cita de opiniones favorables en la doctrina italiana y francesa) si bien, como 
apunta Menéndez Estebánez, F.J. en su monografía "Oposición a la aprobación del convenio concursal", 
2009, pag. 105-106, la hipótesis contemplada -aunque el convenio infractor supere los controles de 
legalidad de oficio a que está sometido- es difícilmente concebible ya que un acreedor privilegiado 



"siempre podrá esgrimir la falta de vinculación, frente a él, de dicho convenio, por lo que no le debe parar 
perjuicio alguno". Si los acreedores privilegiados no quedan vinculados al contenido del convenio, porque 
así lo dispone la Ley, en nada podrá afectar lo que en él se disponga al contenido y a los accesorios de su 
derecho de crédito. 
Conviene también precisar que tampoco los acreedores subordinados están legitimados para oponerse a 
la aprobación judicial del convenio. Si, en el caso de tramitación escrita, la legitimación se confiere a los 
acreedores que no se hubiesen adherido a la propuesta aceptada por la mayoría no tiene sentido que 
quien, por carecer de derecho a conformar con su voto o adhesión esa mayoría(art. 122 LC), pueda 
ostentar legitimación activa para oponerse a la aprobación judicial del convenio (de nuevo en este caso 
cabría plantearse, como excepción, la hipótesis -ésta sí concebible- de un convenio que afectara al 
derecho mismo de los acreedores subordinados, por ejemplo, el que previera la cancelación de todos los 
créditos subordinados como efecto de la aprobación judicial del convenio o del pago de los créditos 
ordinarios). 
II.- Argumentan las demandantes que puesto que está pendiente de sentencia la demanda de 
reintegración interpuesta por la administración concursal, que dio origen al incidente concursal nº. 
1019/2009, contra las entidades financieras integrantes del sindicato bancario financiador de la OPA sobre 
las acciones de FADESA INMOBILIARIA S.A. participantes en el Contrato de Financiación Senior 
Modificado de 7 de mayo de 2008 (entre ellas, SHINSEI BANK LIMITED y JER VALENCIA S.A.R.L.), la 
eventual estimación de la demanda reintegradora podría producir la rescisión de sus garantías y, con ella, 
la pérdida del privilegio y la degradación de su crédito de privilegiado especial a ordinario. 
No es así, en realidad. Prescinde la argumentación de las demandadas del hecho de que sus créditos 
concursales tienen origen en el Contrato de Financiación Senior de 9 de febrero de 2007, cuyas garantías, 
reales y personales, no se podrán ver afectadas por la sentencia que se dicte en el marco de la acción de 
reintegración, puesto que dicho contrato de préstamo originario y sus garantías no son objeto de la 
demanda de la administración concursal. La degradación del crédito a subordinado que podría derivarse 
de la estimación de la demanda, en cuanto se aprecie que las acreedoras han obrado de mala fe, tampoco 
legitimaría activamente a las demandantes para oponerse al convenio, según se ha señalado. 
Pero, aunque así no fuera -es decir, aunque no existieran las garantías de 2007-, la tesis de las actoras 
ignora la naturaleza rescisoria de la acción de reintegración, que presupone la validez y eficacia del 
negocio jurídico atacado en tanto no recaiga sentencia firme que, rescindiéndolo, le prive de dicha eficacia. 
Mientras no sea firme la sentencia estimatoria que se dicte en el marco de un incidente concursal sobre 
rescisión de garantías reales (no basta, por lo tanto, con que se dicte sentencia definitiva por el Juzgado, 
pues contra ella cabrá recurso de apelación y eventualmente de casación y extraordinario por infracción 
procesal) los créditos garantizados son y seguirán siendo créditos con privilegio especial, y sus titulares 
gozarán de los derechos políticos inherentes a dicha clasificación; y si, por haber hecho uso de ellos, no se 
han adherido a la propuesta de convenio, tampoco puede reconocérseles legitimación activa para ponerse 
a su aprobación judicial, puesto que en nada les afecta. No sirve argumentar que una eventual sentencia 
estimatoria de la demanda reintegradora podrá privarles de las garantías en consideración a las cuales se 
han clasificado sus créditos como privilegiados especiales y convertirlos en acreedores ordinarios pues -
además de no ser esta una hipótesis válida para este caso por la preexistencia y subsistencia de las 
garantías de 2007- podría darse también el caso contrario, esto es, que la demanda de reintegración sea 
desestimada por sentencia firme (que es, por cierto, lo que pretenden las aquí actoras como demandadas 
en el incidente concursal nº. 1019/2009) y en tal caso se habría reconocido legitimación activa a quien 
finalmente, por ser un acreedor privilegiado que no se ha adherido al convenio, no se va a ver afectado en 
modo alguno por lo que en el mismo se disponga. 
Las circunstancias que determinan, con arreglo alartículo 10 de la LEC (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 
1892), la legitimación activa -en este caso, la titularidad de un crédito concursal ordinario por el que no se 
ha adherido su titular a la propuesta- deben concurrir en quienes se constituyan en parte en un proceso y, 
por lo tanto, al tiempo de la presentación de la demanda. En este caso las dos demandantes son 
indiscutiblemente titulares de un crédito con privilegio especial, así reconocido y clasificado en el informe 
definitivo de la administración concursal, a los que el convenio no vincula, con lo que no ostentan 
legitimación activa para oponerse a su aprobación judicial. 
Es también irrelevante a estos efectos la previsión que el acreedor con privilegio especial pueda hacer 
acerca de la suficiencia de sus garantías. El acreedor con privilegio especial lo es aunque el producto de la 
realización de los bienes o derechos afectos no alcance para cubrir el crédito. El artículo 157. 2 de la Ley 
concursal -que es norma sobre el pago de créditos en sede de liquidación y, por lo tanto, no aplicable en 
este caso- no dice que el crédito con privilegio especial se convierta en ordinario en la parte en que no 
hubiere sido satisfecho con cargo a los bienes y derechos afectos, sino que -en liquidación- los créditos 
ordinarios serán satisfechos a prorrata, conjuntamente con los créditos con privilegio especial que se 
hallen en esa situación. En sede de convenio la norma aplicable es elartículo 134. 2 de la LC que, bajo el 
título de "extensión subjetiva", tajantemente afirma que los acreedores privilegiados sólo quedarán 
vinculados al contenido del convenio si hubieren votado a favor de la propuesta o si su firma o adhesión a 
aquélla se hubiere computado como voto favorable afectados. De acreedores habla el precepto, que no de 
créditos. A los créditos se refiere elartículo 136, "Eficacia novatoria", para establecer que ésta alcanza a 
los de los acreedores privilegiados que hubiesen votado a favor del convenio, los de los acreedores 
ordinarios y los de los subordinados. Frente a lo que afirma la actora, no se encuentra en la regulación 
legal norma alguna que disponga la mutación de un crédito con privilegio especial por la pérdida o la 
insuficiencia sobrevenidas de las garantías en consideración a las cuales fue clasificado en el informe de 
la administración concursal. 
III.- Hemos contemplado anteriormente, bien es verdad que para descartarla, la posibilidad de reconocer 



legitimación activa a un acreedor privilegiado para oponerse a la aprobación judicial de un convenio que 
pudiera afectar al contenido de su derecho. Teniendo en cuenta esa posibilidad, doctrinalmente sugerida, y 
los concretos motivos de oposición esgrimidos por los demandantes, se abordará a continuación el relativo 
a la estipulación 5.1 in fine del convenio contenida en el apartado denominado MTF COMPROMISO DE 
REALIZACIÓN DE ACTIVOS, a tenor de la cual " el destino de los fondos netos obtenidos de la realización 
de activos se aplicará de acuerdo al barrido de caja, siempre y cuando se haya atendido al pago del 
principal e intereses del año en curso". Ha de aclararse que la cláusula alude a la previsión de venta de 
ciertos activos -suelos, filiales y acciones y/o participaciones de éstas- relacionados en el anexo 2 del 
convenio, con el objetivo de facilitar la viabilidad de la deudora y el cumplimiento del convenio. 
Sostienen las actoras que, de acuerdo con la transcrita previsión del convenio, el producto obtenido con la 
venta de los activos del anexo 2 del convenio, entre los que se encuentran ciertas acciones propiedad de 
la concursada sobre las que está constituida prenda en garantía de los créditos de las entidades 
financieras y fondos del sindicato de prestamistas, se va a destinar al pago de los créditos concursales 
según convenio en vez de aplicarlo al pago de los créditos garantizados de los acreedores que no han 
renunciado a dicha garantía. Con ello, siempre según la tesis de los actores, se viene a infringir elartículo 
155. 3 de la LC, en cuanto que se altera el modo de proceder al pago de los créditos con privilegio 
especial, considerando que la norma es también aplicable a las ventas de bienes o derechos afectos a 
créditos con privilegio especial que se hagan con posterioridad a la aprobación del convenio y durante su 
cumplimiento. 
La deudora en concurso da, en su contestación a la demanda, cumplida respuesta a este concreto motivo 
de oposición en términos que deben ser sustancialmente compartidos, en especial a partir de los 
razonamientos que a continuación se exponen: 
En primer lugar, la disposición convencional se refiere a los fondos netos obtenidos con la realización de 
los activos del anexo 2. Luego si sobre alguno de ellos está constituida una garantía real la venta sólo 
podrá hacerse - a salvo el acuerdo con el acreedor privilegiado- con subsistencia de la carga, cuyo importe 
descontará el adquirente. 
En segundo lugar, aprobado judicialmente el convenio adquiere éste plena eficacia, y con ella cesan todos 
los efectos de la declaración del concurso, quedando sustituidos por los que, en su caso, se establezcan 
en el propio convenio y sin perjuicio de los deberes generales que para el deudor establece elartículo 42 
(artículo 133. 2 de la LC). Entre los efectos de la declaración del concurso destaca precisamente el que 
impide enajenar o gravar bienes de la masa activa hasta la aprobación judicial del convenio o la apertura 
de la liquidación(art. 43. 2 de la LC), norma prohibitiva de la que se sigue que una vez aprobado 
judicialmente el convenio -más bien, desde que adquiere plena eficacia- el deudor no está sujeto a más 
limitaciones en el ejercicio de sus facultades de administración y disposición patrimonial que las que el 
propio convenio, eventualmente, establezca. Con la eficacia del convenio cesa, además, la administración 
concursal, sin perjuicio de las funciones que el convenio pudiese otorgar a todos o alguno de sus 
componentes. 
De ello se deduce, sin dificultad, que la norma delartículo 155. 3 de la LC que se cita como infringida no 
sólo no establece limitación alguna al contenido del convenio, sino que no es ni siquiera de aplicación 
durante el cumplimiento del convenio, porque para cuando se pretenda la enajenación de los activos -y si 
es que antes no se ha ejecutado la garantía- ya habrá cesado la administración concursal, como habrán 
cesado también todos los efectos de la declaración del concurso. Que la norma es de aplicación a la fase 
de convenio, en sentido procesal, no es dudoso, pero que deja de ser aplicable cuando se ha aprobado el 
convenio tampoco lo es porque así resulta de losartículos 43. 2 y 133. 2 de la LC. 
Las conclusiones de la Mesa Redonda del Congreso de Jueces de lo Mercantil (Barcelona 2007) que 
extractan las demandantes -al margen, por supuesto, del valor que se les quiera atribuir- no sirven de 
apoyo a su tesis; el apartado 8. 4 de las referidas conclusiones alude al supuesto de acreedores con 
privilegio especial que queden vinculados al convenio por haberlo votado a favor o por haberse adherido, 
pues sólo en este caso tiene algún sentido que se diga "que el convenio deba recogerlos y pagar sus 
respectivos créditos en la forma de quita y espera pactados (sic)"; que a continuación se afirme que, en 
opinión de los redactores de las conclusiones, deberá observarse "(los señalado para) elartículo 155. 3 LC" 
parece aludir a lo que en el apartado 6. 3 de las mismas conclusiones se dice a propósito de la necesidad 
de evitar que con la venta de un activo pueda surgir una nueva deuda (fiscal) con cargo a la masa. El 
apartado 11 4 c) de las conclusiones se refiere a los mecanismos de cancelación de cargas y recuerda 
que, como es obvio, en aplicación delartículo 155. 3 de la LC -en fase común, o en fase de convenio o 
liquidación, pero lógicamente con el límite de la aprobación judicial del convenio- cuando se autoriza la 
venta con subsistencia del gravamen en consideración al cual se ha reconocido al acreedor un crédito con 
privilegio especial, las cargas - anteriores y posteriores, en cuanto aseguran créditos incluidos en la masa 
pasiva del concurso- deben cancelarse; de otro modo el adquirente adquiría el bien no sólo con el 
gravamen sino también, v.gr. con las anotaciones de embargo hechas en su momento a solicitud de un 
acreedor ordinario. Esa misma cancelación debe hacerse respecto de los bienes que se pretenda enajenar 
en cumplimiento del convenio (apartado 11. 4 d), puesto que afecta a todos los acreedores ordinarios y 
subordinados, pero, naturalmente -aunque no lo digan las conclusiones- sin afectar a la carga real que es 
garantía de la satisfacción del crédito del acreedor privilegiado. 
Con todo, lo decisivo es que en cuanto que se trate de acreedores con privilegio especial que no se hayan 
adherido al convenio, éste no les vincula en modo alguno. La garantía real constituida sobre ciertos activos 
para la seguridad del crédito de los acreedores con garantía real subsistirá necesariamente sobre los 
activos afectos en tanto no sea ejecutada o consienta el acreedor su cancelación.”: SJM-1 La Coruña 
11.03.2011 (AC 2011/90; Sentencia 88/2011; Incidente Concursal 205/2011) 
 



1.3.3 De los acreedores de la masa 

 
AP Alicante 

 
“SEGUNDO.- Lo que plantean tanto la concursada como la Administración concursal es que el Sr. Amador 
carece de legitimación para recurrir al carecer del gravamen - art 448-1, 461-1 LEC - que justifica la 
impugnación judicial como consecuencia de no extenderse los efectos del convenio respecto del mismo en  
Dispone el artículo 128-1 LC que "estarán activamente legitimados para formular dicha oposición la 
administración concursal, los acreedores no asistentes a la junta, los que en ella hubieran sido 
ilegítimamente privados del voto y los que hubieran votado en contra de la propuesta de convenio 
aceptada por mayoría, así como, en caso de propuesta anticipada de convenio o tramitación escrita, 
quienes no se hubiesen adherido a ella".  
Respecto de este precepto ha dicho el Tribunal Supremo -Sentencia de 16 de abril de 2012 - que la 
"...exégesis de la norma permite concluir que no todos los acreedores del concursado están legitimados 
para impugnar el convenio...", añadiendo que es exigible a las condiciones establecidas en el precepto 
"...que el acreedor tenga interés legítimo en impugnar, porque el convenio despliegue su eficacia frente al 
mismo.", lo que obvio resulta señalar, está ausente respecto de aquellos acreedores que no están 
vinculados, afectados por el convenio, como es el caso de los acreedores contra la masa - art 134-1 LC- a 
los que no se les extienden los efectos del convenio.  
Por esta razón, debemos considerar que el Sr. Amador carece de legitimación para recurrir la aprobación 
del convenio porque careciendo de capacidad de oposición al mismo, carece correlativamente de 
legitimación para impugnar la Sentencia que lo aprueba al faltarle, por las razones expuestas, el gravamen 
que justifica el reconocimiento de la legitimación para formular oposición.  
Siendo así, no resulta necesario analizar los motivos que el recurrente plantea frente al convenio para 
justificar su indebida aprobación, quedando desestimado el recurso de apelación.”: SAP Alicante (Sección 
8) 11.03.2014 (Sentencia 55/2014; Rollo 377/2010) 
 
1.4 Legitimaciòn pese a compra reciente de crédito concursal irrisorio  

 
AP Alicante 

 
“TERCERO.- Sin embargo el convenio no sólo está cuestionado por quien carece de tal legitimación. 
También lo ha sido por una mercantil, Porter, Aumann &amp; Cravath S.L. (Porter) que ha cuestionado el 
convenio aduciendo la nulidad junta acreedores por indebida clasificación de determinados créditos y por 
falta de ejercicio de una acción rescisoria, por falta de formulación y presentación de cuentas anuales y de 
auditorías, la falta de ejercicio de acciones para cobro de crédito de la concursada contra Rústicas S.A. y, 
en último lugar, por la falta de información en la Junta sobre la existencia de una demanda de ejecución 
hipotecaria que compromete la viabilidad de la concursada.  
También con carácter previo al estudio de los motivos de impugnación hemos de examinar un motivo de 
oposición a la admisión del recurso que se plantea por la concursada.  
Opone en primer lugar la concursada a este recurso fraude de ley - art 247 LEC -. Y es que se alega que 
la personación de Porter el día 11 de marzo de 2013 en los autos del concurso tras adquirir el día 6 de 
marzo de la acreedora STH levante S.L. el crédito que tenía reconocido (ordinario de importe 2.568,25 #) 
frente a la concursada, tenía como única causa la sola finalidad de permitir al Sr. Amador un cauce 
adicional a su impugnación, reproduciendo sus motivos, como se demuestra por el hecho de que la 
administradora social única de la mercantil recurrente, Dª María Rosa Sánchez García Tizón, sea la 
Letrada del Sr. Amador en las Diligencias Previas 104/2011 del Juzgado de Instrucción número 1 de los de 
Alicante que se siguen contra aquél, razón por la que solicita la concursada que al amparo del artículo 
247-2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y el artículo 11 LOPJ, se desestime el recurso y se imponga una 
multa en grado máximo a los apelantes.  
Posición del Tribunal.  
Es cierto que la información descrita y la que no se aporta, resulta indiciaria de una maniobra de difícil 
compatibilidad con la buena fe procesal.  
Nos referimos al hecho de que la adquisición de un pequeño crédito a posteriori de la aprobación del 
convenio por sentencia (6 de marzo 2013) y a posteriori de la interposición de recurso por el Sr. Amador (5 
de marzo de 2013) que constituye el negocio que atribuye legitimación para la formulación de la 
impugnación de que se trata, carece de lógica en sí mismo considerado y tanto más extraña la situación 
cuando se aprecian coincidencia de argumentos con los del Sr. Amador y, sobre todo, una relación 
subjetiva entre la mercantil recurrente a través de su administradora única y el Sr. Amador.  
Estos datos, que son objetivos, carecen de explicación. Y ninguna se ha dado sobre razón comercial del 
negocio de cesión de créditos, de difícil comprensión si se tiene en cuenta que la propia cesionaria, al 
formular (de forma casi inmediata a la adquisición del crédito) su oposición a la aprobación del convenio, lo 
califica de estéril y gravemente perjudicial para los pequeños acreedores, manifestando de forma explícita 
de que el negocio de la adquisición del crédito le es gravemente desfavorable para sus intereses.  
Pero si con estos datos hay indicios de fraude de ley con fuente en una operación respecto de la que la 
propia Ley Concursal recela, como demuestra el artículo 3 que niega legitimación para solicitar concurso al 
"...acreedor que, dentro de los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud, hubiera adquirido el 
crédito por actos ínter vivos y a título singular, después de su vencimiento.", es lo cierto que el Tribunal 
considera que el estadio de los meros indicios de un posible fraude procesal no se ha superado para 
formar una plena convicción de lo que sería un actuar tan reprochable, en especial al carecer de la 



información concreta sobre el negocio jurídico de cesión del crédito (ad exemplum, el precio de adquisición 
del crédito) y el objeto social de la cesionaria.”: SAP Alicante (Sección 8) 11.03.2014 (Sentencia 55/2014; 
Rollo 377/2010) 
 

Art. 128.1.III  

 
1. “ La oposición sólo podrá fundarse en la infracción de las normas que esta ley establece … “ 

 
1.1 Numerus clausus.  

 
JM-1 Pamplona 
 
“CUARTO La oposición a la aprobación judicial del convenio, se fundamenta también en la inexistencia de 

acuerdo previo de la Junta de socios de la sociedad concursada en orden a la venta de sus activos. 
De conformidad con lo dispuesto en el art. 128 LC, párrafo tercero, la causa de oposición esgrimida sólo 
es admisible en cuanto se funde en la infracción de normas establecidas en la propia Ley Concursal sobre 
el contenido del convenio. 
Como se ha dicho el art. 100.3 [rectius, 100.2] LC no impone que la enajenación del conjunto de bienes y 
derechos del concursado afectos a su actividad empresarial con asunción por el adquirente de la 
continuidad de la empresa y el pago de los créditos a los acreedores, se haya producido con anterioridad a 
la aprobación del convenio. Por ello la inexistencia de acuerdo de la Junta de socios de la mercantil en 
concurso no impide la aprobación del convenio pues no infringe las normas de la Ley Concursal sobre el 
contenido del convenio. 
Lo anterior no excusa que en la realización del negocio jurídico de transmisión de activos y asunción por 
tercero deban de respetarse las reglas legales relativas a la válida conformación de la voluntad de los 
intervinientes en el mismo. En concreto, la válida declaración de voluntad de la sociedad mercantil 
concursada para llevar a cabo tal negocio exigirá el respeto de las competencias de sus órganos sociales 
tal y como se diseñan la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y en los estatutos de la 
sociedad, puesto que el procedimiento concursal no altera dicha distribución de competencias (art. 48.1 
LC) ni la aceptación de la propuesta de convenio o su aprobación judicial suplen la voluntad negocial de la 
empresa concursada, que deberá adoptarse por el órgano social competente so pena de invalidez del 
negocio. 
Si bien no es estrictamente preciso, a los efectos de esta resolución (Arts. 129 y 131 LC), determinar cuál 
es el órgano social competente en este caso para adoptar una decisión como la que aquí se trata, obiter 
dicta conviene recordar que la RDGRN de 25/4/1997 (RJ 1997, 3597) señaló atinadamente que "el objeto 
social de la entidad no se define mediante la especificación de un concreto sector de la actividad 
económico social, sino que está constituido por la explotación, en forma societaria, de unos concretos y 
significados bienes aportados al haber social, de modo que su permanencia en el mismo aparece no sólo 
como condición «sine qua non» para la viabilidad del propio objeto social, sino como elemento básico y 
determinante del contrato social y de la subsistencia misma del nuevo ente constituido (cfr. artículo 260.3 
de la Ley de Sociedades Anónimas). Es evidente, pues, que cualquier actuación que implique de presente 
-o puede implicar en lo sucesivo- la salida de esos bienes del patrimonio social excede inequívocamente 
de las facultades representativas del órgano gestor, entrando en la esfera competencial del órgano 
soberano de la sociedad, la Junta general". 
QUINTO Se establece en la cláusula CUARTA de la propuesta de convenio que el pago del precio 

convenido por la venta del conjunto de los bienes que conforman la actividad empresarial de la 
concursada, se garantiza mediante el correspondiente pacto comisorio-ex Leyes 486 y 487 FNN. 
Tal cláusula viene a facultar a la entidad concursada, conforme a nuestro ordenamiento foral, para resolver 
el negocio de venta de activos en caso de que la adquirente incumpliera las obligaciones de pago de los 
créditos concursales, de forma que la transmisión se tendría por no producida, quedando sin efecto la 
enajenación. 
No se alega en la demanda que norma establecida en la Ley Concursal se infringe con dicho pacto 
comisorio, permitido por el Fuero Nuevo, ni se advierte que dicha infracción exista, por lo que debe ser 
rechada dicha causa de oposición.”: SJM-1 Pamplona 05.07.2007 (JUR 2007\368541) 
 
1.1.1 Improcedencia de cuestionar la declaración de concurso, el inventario o la lista de acreedores 

 
Tribunal Supremo 

 
“como se verá, algunas de las cuestiones en que Servis Hotel, SL basa su oposición a la aprobación del 
convenio debería haberlas utilizado dicha acreedora para impugnar el auto de declaración del concurso y 
el plazo para hacerlo - el del artículo 20, apartado 4 - había vencido hacía mucho tiempo cuando las hizo 
valer. (...) el artículo 128 de la repetida Ley 22/2.003, limita las causas de oposición a la aprobación judicial 
del convenio en unos términos que, por sí solos, bastarían para determinar el fracaso de casi todas las 
alegadas.  
II. RECURSO DE CASACIÓN DE SERVIS HOTEL, SL.  
SÉPTIMO. En el primero de los motivos señala la recurrente como norma infringida la del artículo 2 de la 
Ley 22/2.003, de 9 de julio, que regula el presupuesto objetivo de la declaración de concurso.  
Alega Servis Hotel, SL que el activo de don Amadeo era superior a su pasivo y que dicho deudor solicitó 



ser declarado en concurso con el fraudulento propósito de eludir la ejecución de una sentencia de 
condena.  
Añade que su crédito había sido indebidamente reducido por la administración concursal en la lista de 
acreedores y que las tres sociedades que votaron a favor del convenio tenían aquella condición sólo en 
apariencia.  
El motivo se desestima, ya que las causas de oposición a que se refiere no están incluidas entre las que 
admite el artículo 128, apartado 1 - como se dirá con mayor detalle al dar respuesta al motivo segundo -, 
de modo que debería haberlas hecho valer la ahora recurrente contra la declaración del concurso o la lista 
de acreedores, en sus respectivos casos, en los plazos que establecen los artículos 20, apartado 4, y 96 
de la misma Ley.  
OCTAVO. En el motivo segundo señala Servis Hotel, SL como norma infringida la del apartado 1 del 
artículo 128 de la Ley 22/2.003, de 9 de julio, que, tras disponer que la oposición sólo podrá fundarse en la 
infracción de las normas que esta ley establece sobre el contenido del convenio, la forma y el contenido de 
las adhesiones, la constitución de la junta o su celebración, establece que se consideran incluidos entre 
los motivos de infracción legal, a que se refiere el párrafo anterior, aquellos supuestos en que el voto o 
votos decisivos para la aceptación del convenio por la junta hubieren sido emitidos por quien no fuere 
titular legítimo del crédito.  
Alega la recurrente que dicha norma le permitía discutir la legitimidad de los créditos que figuraban en la 
lista de acreedores y, ello supuesto, que las tres sociedades que habían votado a favor del convenio no 
eran realmente titulares de créditos contra el concursado, sino sólo en falsa apariencia.  
NOVENO. El artículo 96, apartado 3, de la Ley 22/2.003, admite que la impugnación de la lista de 
acreedores, que a cualquier interesado le cabe formular en el plazo que señala su apartado 1, puede 
consistir en la inclusión o exclusión de créditos, así como en la cuantía o la calificación de los reconocidos.  
El artículo 97, apartado 1, establece que quienes no impugnaren en tiempo y forma la lista de acreedores -
sobre la que se formó la de asistentes a la junta: artículo 119 - no pueden luego plantear pretensiones de 
modificación del contenido de dicho documento - aunque sí recurrir las modificaciones introducidas por el 
juez al resolver otras impugnaciones -.  
El canon de la totalidad hermenéutica - artículo 3 del Código Civil - impone relacionar las antes citadas 
normas con la del artículo 128 de la Ley 22/2.003 a que se refiere el motivo, la cual ha de ser entendida en 
un sentido que no colisione con el de aquellas ni con la que, en el propio artículo, identifica el ámbito 
objetivo de la oposición - esto es, el contenido del convenio, la forma y contenido de las adhesiones, la 
constitución y la celebración de la junta-.  
Por tal razón quien no hubiera impugnado oportunamente la lista de acreedores para la exclusión de un 
crédito no puede oponerse a la aprobación del convenio con el argumento de que aquel en realidad no 
existe. Lo impide la norma del apartado 1 del artículo 97.  
Bien entendida su alegación, la recurrente no niega a Ángel Xirgu, SL, Instalaciones Climafred JP, SL y 
Lampistería Robles, SL la condición de titulares legítimas de los créditos incluidos en las repetidas listas, 
sino, previamente, la existencia de los propios derechos, en un intento de plantear, en el trámite de 
oposición a la aprobación del convenio, un debate que, como específico de ella, debía haber llevado a la 
impugnación de la lista de acreedores, conforme al apartado 3 del artículo 96.  
A mayor abundamiento las reglas de la casación impiden también el éxito del motivo, dado que la 
Audiencia Provincial, haciendo gala del deber de exhaustividad que injustamente la recurrente niega, entró 
en el examen de la existencia de los discutidos créditos contra el concursado y llegó a una conclusión 
positiva. De modo que el intento de negarla, como la recurrente hace, constituye - ante la inutilidad de la 
casación para variar el supuesto de hecho fijado en la instancia - una petición de principio, en el sentido de 
utilización de una premisa falsa para llegar a conclusiones jurídicas sólo admisibles si aquella fuera 
verdadera.  
DÉCIMO. Los motivos tercero y cuarto del recurso deben ser también desestimados, por las razones 
siguientes:  
I. En el tercero Servis Hotel, SL denuncia la infracción del artículo 82, apartado 1, de la Ley 22/2.003 -
regulador de la formación del inventario -, con la alegación de que el Tribunal de apelación había 
declarado verdaderos los derechos de las tres sociedades acreedoras que votaron a favor del convenio, a 
partir de un argumento que considera erróneo, extraído del inventario formado por la administración 
concursal.  
Se desestima, en primer término, porque lo que la recurrente pretende es servirse del recurso de casación 
para modificar la valoración de la prueba sobre un dato de hecho, lo que no cabe. Y, en segundo lugar, 
porque no nos hallamos en el trámite de impugnación del inventario - artículo 96, apartado 2 -, sino en el 
posterior de oposición a la aprobación del convenio, en el que no cabe, por extemporáneo, el 
planteamiento de una infracción del artículo 82, apartado 1.  
II. En el motivo cuarto, Servis Hotel, SL atribuye al Tribunal de apelación la infracción del artículo 92, 
ordinal tercero - según el cual son créditos subordinados los que tengan por objeto los intereses de 
cualquier clase -. Alega que su derecho a los intereses generados por una deuda a cuyo pago - como se 
ha dicho fue en su día condenado don Amadeo, no puede ser calificado como subordinado, por las 
diversas razones que expone.  
Se desestima, sin necesidad de entrar en el examen de esas razones, dado que las mismas debió 
haberlas utilizado oportunamente para impugnar la lista de acreedores y, en concreto, la calificación de su 
reconocido crédito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 96, apartado 3, en relación con el 97 y el 
128. ”: ”: STS 10.05.2012 (Sentencia 277/2012; Recurso 1403/2009) 
 



1.1.2 Admisibilidad de las causas generales de nulidad e incluso el abuso de derecho 

 
AP Alicante 

 
“SEGUNDO.-Cierto es que conforme al artículo 128-1 de la Ley Concursal, las causas de oposición a la 
aprobación del convenio están tasadas, quedando reducidas a la infracción de la ley concursal en materia 
de contenido, forma, contenido de adhesiones, reglas sobre tramitación escrita, constitución de la junta y su 
celebración, estando incluidas entre tales infracciones las adhesiones o votos decisivos emitidos por no 
titulares de créditos o habiéndose obtenido mediante maniobras que afecten a la paridad de trato entre los 
acreedores ordinarios.  
Sin embargo, el tenor del artículo 143-1-4º de la Ley Concursal contempla también la nulidad del convenio 
aprobado judicialmente lo que permite entender que el convenio queda sometido a las reglas generales del 
derecho determinantes de la nulidad de los actos jurídicos de naturaleza obligacional y contractual y, desde 
luego, afectado por la interdicción del abuso del derecho y el fraude de ley - art 7-2 y 6-4 CC -, principios 
que en cuanto subyacen al propio contenido del convenio deben entenderse también alegables como medio 
de oposición a la aprobación pues sería contrario a la lógica jurídica diferir a un momento posterior el 
análisis sobre la existencia de tales vicios en la configuración del convenio cuando el marco de la infracción 
legal a que se refiere el artículo 128 puede perfectamente integrarse, sin salirse del marco concursal, con el 
respeto a aquellos principios legales.  
Pues bien, el abuso del derecho como el fraude de ley, ha señalado el Tribunal Supremo - STS 21 de 
diciembre 2000 - pretende frustrar el éxito de derechos reconocidos cuando lesionan intereses 
cubiertos...por normas éticas o principios sociales, como se viene a proclamar en el art. 7.2 CC, institución 
que junto con la del fraude de ley sirven para evitar...actos o situaciones contrarias a la realización de la 
justicia.  
Ahora bien, para su actuación es necesario probar que hay un resultado contrario al fin práctico que la 
norma defraudada persigue, que ello implique efectiva violación y que la norma en la que se pretende 
apoyar el acto no iba dirigida directamente a protegerlo,...bien por no constituir el supuesto normal, bien por 
ser el referido acto un medio de vulneración de otras normas, bien pro ir dirigidos a perjudicar a otro.  
TERCERO.-En el caso, aun sin demasiada sistematicidad, el argumento esgrimido por el apelante no es 
otro que afirmar que el convenio aprobado contiene el forzamiento de una quita del 50% del crédito del 
conjunto de acreedores sin intereses en la sociedad concursada claramente perjudicial por tanto y que sólo 
puede redundar, a su costa y de los demás acreedores independientes de la concursada, en beneficio de 
ésta, aportando como dato objetivo de tal afirmación la previsión en el plan de viabilidad de una liquidez 
millonaria a favor de la concursada y como mecanismo en la consecución de tal aprobación, la 
configuración de una masa de acreedores con intereses coincidentes con la concursada que, valiéndose de 
su posición mayoritaria, lograrían así asegurarse sus propios intereses abusando de tal posición y en fraude 
de los derechos crediticios de los acreedores independientes que sufren la pérdida de su derecho de crédito 
en los términos del artículo 1911 del Código Civil en contra del derecho al trato igual a aquellos acreedores - 
pars condicitio creditorum-.  
Sin embargo la construcción que articula el apelante no deja de ser teórica por falta de prueba.  
De un lado, y muy en particular en lo que hace a la prueba de la vinculación de los créditos de las personas 
físicas que refiere -por un importe crediticio de unos 2.600.000 euros- y que sustenta en la existencia de 
relaciones presentes o futuras con la concursada.  
Obsérvese que tal alegato es identificable en su propia condición de acreedores y lo cierto es que, primero, 
no hay prueba de tal vinculación, de cuya ausencia su mejor expresión son las disquisiciones que el 
apelante hace en su demanda respecto desgranando muestras de extrañeza sin ser capaz de vislumbrar las 
razones que dice no entender y, en segundo lugar, lo que plantea con tal argumento es la cualidad y 
naturaleza de los acreedores que como se resalta en la instancia, no puede estar ya en cuestión, dada la 
firmeza de la lista de acreedores al no haberse impugnado por quien ahora clama contra dicha calificación.  
Finalmente, articular la evidencia del fraude en una hipótesis legal como es el resultado del plan de 
viabilidad tampoco constituye un argumento sostenible pues tales resultados, al margen de la expresión de 
los recursos actuales y compromisos de terceros -art 100-5 LC -,, no constituye sino una mera inferencia 
económica basada en un juicio de probabilidades a partir de un determinado programa de hipótesis 
comerciales.  
No debe entenderse sin embargo que no se considere el plan de viabilidad como un componente esencial 
del convenio, porque no deja de ser cierto que constituye una herramienta imprescindible para la toma de 
decisiones que se ha de elaborar sobre informaciones reales y pertinentes. Pero éstas no pueden ser otras 
que las que refiere la norma, es decir, en lo relativo a la especificación de... los recursos necesarios, los 
medios y condiciones de su obtención y, en su caso, los compromisos de su prestación por terceros art 100-
5 LC -.  
Al margen de ello, el plan de viabilidad como mero proyecto, análisis del mercado con un plan de marketing 
y comercialización, responde a la idea "proyecto" que, como tal, se compone de aquellos elementos 
imponderables a que hacíamos referencia.  
Es por ello que sustentar el argumento de fraude o de infracción objetiva del principio de responsabilidad 
patrimonial universal - art 1911 CC - en una previsión de ganancias, además de suponer la vinculación de 
un hecho real -el crédito- con una hipótesis empresarial -el resultado del plan de viabilidad-, generaría toda 
una suerte de proyectos de viabilidad conscientemente ajustados en sus previsiones más optimistas en la 
forma más restrictiva a fin de evitar aquella vinculación y de este modo que el dato que se pudiera 
interpretar como una contradicción insalvable entre una propuesta de quita y/o espera y una probabilidad de 
ganancias.  



En suma, compartimos con la Sentencia de instancia la ausencia de prueba de la maniobra defraudatoria 
para la aprobación del convenio.”: SAP Alicante (Sección 8) 07.03.2013 (Sentencia 108/2013; Rollo 
675/2012) 
 
2. Votos decisivos emitidos por quien no fuere titular del crédito (o no tuviere derecho de voto) 

 
2. 1 Improcedencia: créditos no impugnados oportunamente 

 
Tribunal Supremo 

 
“OCTAVO. En el motivo segundo señala Servis Hotel, SL como norma infringida la del apartado 1 del 
artículo 128 de la Ley 22/2.003, de 9 de julio, que, tras disponer que la oposición sólo podrá fundarse en la 
infracción de las normas que esta ley establece sobre el contenido del convenio, la forma y el contenido de 
las adhesiones, la constitución de la junta o su celebración, establece que se consideran incluidos entre 
los motivos de infracción legal, a que se refiere el párrafo anterior, aquellos supuestos en que el voto o 
votos decisivos para la aceptación del convenio por la junta hubieren sido emitidos por quien no fuere 
titular legítimo del crédito.  
Alega la recurrente que dicha norma le permitía discutir la legitimidad de los créditos que figuraban en la 
lista de acreedores y, ello supuesto, que las tres sociedades que habían votado a favor del convenio no 
eran realmente titulares de créditos contra el concursado, sino sólo en falsa apariencia.  
NOVENO. El artículo 96, apartado 3, de la Ley 22/2.003, admite que la impugnación de la lista de 
acreedores, que a cualquier interesado le cabe formular en el plazo que señala su apartado 1, puede 
consistir en la inclusión o exclusión de créditos, así como en la cuantía o la calificación de los reconocidos.  
El artículo 97, apartado 1, establece que quienes no impugnaren en tiempo y forma la lista de acreedores -
sobre la que se formó la de asistentes a la junta: artículo 119 - no pueden luego plantear pretensiones de 
modificación del contenido de dicho documento - aunque sí recurrir las modificaciones introducidas por el 
juez al resolver otras impugnaciones -.  
El canon de la totalidad hermenéutica - artículo 3 del Código Civil - impone relacionar las antes citadas 
normas con la del artículo 128 de la Ley 22/2.003 a que se refiere el motivo, la cual ha de ser entendida en 
un sentido que no colisione con el de aquellas ni con la que, en el propio artículo, identifica el ámbito 
objetivo de la oposición - esto es, el contenido del convenio, la forma y contenido de las adhesiones, la 
constitución y la celebración de la junta-  
Por tal razón quien no hubiera impugnado oportunamente la lista de acreedores para la exclusión de un 
crédito no puede oponerse a la aprobación del convenio con el argumento de que aquel en realidad no 
existe. Lo impide la norma del apartado 1 del artículo 97.  
Bien entendida su alegación, la recurrente no niega a Ángel Xirgu, SL, Instalaciones Climafred JP, SL y 
Lampistería Robles, SL la condición de titulares legítimas de los créditos incluidos en las repetidas listas, 
sino, previamente, la existencia de los propios derechos, en un intento de plantear, en el trámite de 
oposición a la aprobación del convenio, un debate que, como específico de ella, debía haber llevado a la 
impugnación de la lista de acreedores, conforme al apartado 3 del artículo 96.  
A mayor abundamiento las reglas de la casación impiden también el éxito del motivo, dado que la 
Audiencia Provincial, haciendo gala del deber de exhaustividad que injustamente la recurrente niega, entró 
en el examen de la existencia de los discutidos créditos contra el concursado y llegó a una conclusión 
positiva. De modo que el intento de negarla, como la recurrente hace, constituye - ante la inutilidad de la 
casación para variar el supuesto de hecho fijado en la instancia - una petición de principio, en el sentido de 
utilización de una premisa falsa para llegar a conclusiones jurídicas sólo admisibles si aquella fuera 
verdadera.  
DÉCIMO. Los motivos tercero y cuarto del recurso deben ser también desestimados, por las razones 
siguientes: (...)  
II. En el motivo cuarto, Servis Hotel, SL atribuye al Tribunal de apelación la infracción del artículo 92, 
ordinal tercero - según el cual son créditos subordinados los que tengan por objeto los intereses de 
cualquier clase -. Alega que su derecho a los intereses generados por una deuda a cuyo pago - como se 
ha dicho fue en su día condenado don Amadeo, no puede ser calificado como subordinado, por las 
diversas razones que expone.  
Se desestima, sin necesidad de entrar en el examen de esas razones, dado que las mismas debió 
haberlas utilizado oportunamente para impugnar la lista de acreedores y, en concreto, la calificación de su 
reconocido crédito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 96, apartado 3, en relación con el 97 y el 
128. ”: ”: STS 10.05.2012 (Sentencia 277/2012; Recurso 1403/2009) 
 
AP Alicante 

 
“En primer lugar en cuanto a la alegación de nulidad de la Junta de Acreedores, el argumento se sustenta 
sobre la base de una defectuosa calificación de los créditos de algunos de los acreedores, señalándose en 
concreto los de Moverest Shipping Company Ltd, Consultores de Navegación SA, Monduber SA y Líneas 
Asmar SA que dice el apelante, al estar indebidamente calificados como ordinarios cuando por su 
vinculación con la concursada debían ser subordinados, se les ha concedido un conjunto de derechos para 
formar quórum y aprobar el convenio haciendo que la Junta sea nula por infracción de los artículos 92 y 93 
Ley Concursal.  
El motivo se desestima.  
Al margen de la cuestión relativa a la existencia o no de vinculación por razón de grupo, lo cierto es que no 



cabe impugnar la lista de acreedores, la calificación de sus créditos, a través de la oposición o la 
impugnación al convenio.  
En este sentido se ha pronunciado el Tribunal Supremo en su Sentencia de 10 de mayo de 2012 señalando 
que "El artículo 96, apartado 3, de la Ley 22/2.003, admite que la impugnación de la lista de acreedores, que 
a cualquier interesado le cabe formular en el plazo que señala su apartado 1, puede consistir en la inclusión 
o exclusión de créditos, así como en la cuantía o la calificación de los reconocidos. El artículo 97, apartado 
1, establece que quienes no impugnaren en tiempo y forma la lista de acreedores - sobre la que se formó la 
de asistentes a la junta: artículo 119 - no pueden luego plantear pretensiones de modificación del contenido 
de dicho documento - aunque sí recurrir las modificaciones introducidas por el juez al resolver otras 
impugnaciones -. El canon de la totalidad hermenéutica - artículo 3 del Código Civil - impone relacionar las 
antes citadas normas con la del artículo 128 de la Ley 22/2.003 a que se refiere el motivo, la cual ha de ser 
entendida en un sentido que no colisione con el de aquellas ni con la que, en el propio artículo, identifica el 
ámbito objetivo de la oposición - esto es, el contenido del convenio, la forma y contenido de las adhesiones, 
la constitución y la celebración de la junta -. Por tal razón quien no hubiera impugnado oportunamente la 
lista de acreedores para la exclusión de un crédito no puede oponerse a la aprobación del convenio con el 
argumento de que aquel en realidad no existe. Lo impide la norma del apartado 1 del artículo 97.". SAP 
Alicante (Sección 8) 11.03.2014 (Sentencia 55/2014; Rollo 377/2010) 

 
 

AP Girona 

 
“ Las demandas interpuestas con posterioridad a la aprobación del convenio por ACFINSA Y SERVIS 
HOTEL S/A. pretenden en base al art.128 ss. y concordantes de la Ley Concursal. que se deje sin efecto 
el convenio aprobado en la junta de Acreedores celebrada el día 20 de Septiembre del 2006. en base 
indistintamente al párrafo cuarto de dicho precepto al considerar que los acreedores que votaron 
a favor del convenio "no eran titulares legítimos del crédito' ylo que en dicha votación se utilizaron 
"maniobras que afectaron a la paridad del trato entre los acreedores ordinarios" o dicho en otras palabras 
lo que la recurrente ACFINSA denomina "consilium fraudis" con la consiguiente vulneración del principio 
"par conditio creditorum", tesis que acogieron las Sentencias impugnadas. 

OCTAVO.- En cuanto al momento procesal oportuno para impugnar las listas de acreedores.- Para resolver 
estas cuestiones la Sala considera en primer lugar debe responderse a la cuestión planteada por la partes 
en sus respectivos escritos de recurso y oposición. concernientes a cual es el momento procesal oportuno 
del concurso para impugnar la lista de acreedores. 
No cabe ninguna duda. pues el art.96. en su apartado 1. de la Ley Concursal establece con toda claridad. 
que la impugnación de la lista de acreedores (inclusión o exclusión de créditos y la cuantía de los mismos- 
apartados 2 y 3-) deberá realizarse "dentro del plazo de diez días a contar desde la comunicación que se 
refiere e! apartado 2. del artículo anterior. esto es "la presentación al Juez del informe de la administración 
concursa! y de la documentación complementaria". Por otro lado. el propio art.97 de la Ley Concursal. 
establece que "quienes no impugnaren en tiempo y forma el inventario o la lista de acreedores. no podrán 
plantear pretensiones de modificación del contenido de estos documentos" por lo que es claro que no 
puede ahora pretenderse su impugnación por vía del art.128 de los créditos que en su día pudieron ser 
impugnados por vía del art.96. y ello no sólo por caducidad de la acción sino también por preclusión de la 
acción establecida en base el art.400 de la LEC que regula la preclusión de hechos y argumentos 
jurídicos. 
Como ya pusiera de manifiesto el Juez "a quo". el acreedor SERVIS HOTEL SA presentó su informe en 
fecha 20-07-2005 y en dicha fecha. el mencionado acreedor no había comunicado crédito dentro del plazo 
legal. esto es. un mes de conformidad con el art. 85 LC por lo que. en lo que ahora interesa. el plazo que 
el meritado acreedor tenía para impugnar la lista de acreedores debe de computarse desde la publicación 
del edicto en el BOE tal y como se acordó en providencia de fecha 20-07-05. y el mismo se publicó el 8-9-
05. con lo que el plazo vencía el día 26 de septiembre de 2005 y si atendemos a la fecha de entrada de la 
demanda incidental de impugnación de inventario y lista de acreedores. lo fue el 28-10-05. se concluye en 

la extemporaneidad de la misma, con lo que finió y precluyó la posibilidad que asiste al acreedor de 
impugnar el inventario y la lista de acreedores. Uno de los principios del proceso civil es el de preclusión 
que establece un plazo legal para realizar una actividad procesal y si no se hace. decae la oportunidad 
(art. 136 LEC). 
Por otra parte el art.128 de la Ley Concursal. en que se fundan las Sentencias impugnadas. establece que 
la oposición al convenio tiene carácter restrictivo al indicar que "sólo podrá fundarse en la infracción de las 
normas que esta Ley establece" y ello sólo cabe si la votación a favor del convenio se hubiere realizado 
"por quién no fuere titular legitimo del crédito" y no cabe duda de que todas la sociedades CLIMAFRED. 
LAMPISTERIA ROBLES Y CONSTRUCCIONS XIRGU que votaron a favor. eran titulares legítimos al 
figurar en la lista de acreedores confeccionada por los administradores concursales que además no fue 
impugnada en su momento. sino tan sólo de forma extemporánea tras la aprobación del convenio por lo 
que ahora no puede pretenderse dicha impugnación. ni en cuanto a titularidad. ni en cuanto a la cuantía 
del crédito, al socaire de la aprobación de aquel. 
En segundo lugar y en cuanto a la pretensión de las sentencias impugnadas de realización de "maniobras 
que afecten a la paridad del trato". lo cierto es que no se han concretado las mismas. ni en la demanda de 
oposición al convenio por SERVIS HOTEL y por ACFINSA. ni en el acto de juicio oral de forma específica 
y ni tan siquiera han sido probadas. sin que pueda confundirse estas maniobras con la votación de los 
acreedores concursales que son titulares de un crédito legítimo a favor del concursado por la mera 
presunción de que no son titulares de dicho crédito. puesto que al figurar en la lista/informe de los 



administradores del concurso tienen la condición de créditos legítimos al no haber sido impugnados en un 
momento procesal anterior.. 
NOVENO.- Dicho lo anterior. ello no obsta a que la Sala entre a analizar la cuestión de fondo que no es 
otra que la existencia o no de los créditos. y ello con la finalidad de resolver todas las cuestiones 
planteadas por las partes en sus respectivos escritos, sin dejar de constatar. por otra parte, que no se 
acaba de comprender muy bien las pretensiones de los impugnantes del convenio. las sociedades 
ACFINSA y SERVIS HOTELSA. cuando en la propuesta de convenio formulada por el concursado. no hay 
quita alguna que no sea la de no pago de intereses de la deuda a partir de la declaración del concurso y 
teniendo en cuenta que tanto una como otra sociedad ya cobrarán intereses desde principios de 1980. y 
en el caso de SERVIS HOTEL del 20% de interés anual, según queda constancia en la Sentencia del 
Juzgado de la Instancia n° 1 de los de Girona, obrante al folio 147, del tomo I, de la pieza principal del 
concurso. intereses en este último supuesto muy elevados atendiendo a los precios actuales que fija el 
mercado. 
Pues bien, la Sala considera que los créditos de los titulares se corresponden con la realidad atendiendo a 
la prueba practicada por vía documental y la celebrada en el acto de juicio oral, esto es, pericial,. testifical 

e interrogatorio del concursado. (…) “ SAP Girona (Sección 1) 06.11.2007 (Rollos 228/2007 y 230/2007) 

 

 
 
3. Inexistencia de infracción legal: crédito litigioso: suspensión derecho de voto ex art. 87.3  

 
AP Murcia 
 
“PRIMERO La entidad mercantil Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU interpuso recurso de apelación 

contra la sentencia de fecha 10 de mayo de 2006, solicitando que se revoque ésta, dictándose en su lugar 
otra por la que se acceda a declarar lo referido en el escrito de interposición del recurso. 
La sentencia de fecha 10 de mayo de 2006 fue dictada en virtud de la oposición a la aprobación de 
convenio en junta de acreedores de la mercantil Española del Zinc, SA, declarada en concurso necesario. 
Como fundamento del recurso se alega infracción de las normas contenidas en la Ley concursal sobre la 
constitución de la junta de acreedores y su celebración al haberse privado indebidamente a la entidad 
recurrente de su derecho a votar, refiriéndose la sentencia dictada en fecha 26 de abril de 2005 contra la 
que se interpuso recurso de apelación, pues ésta sentencia, aun no firme, calificó de ordinario el crédito 
que tienen la entidad recurrente con anterioridad a la declaración de concurso de la entidad Española del 
Zinc, SA, ya que mientras que no sea revocada dicha sentencia que declara su crédito como ordinario, se 
debió reconocer su derecho a votar a favor o en contra del convenio; que carece de fundamento que se 
califique el crédito que ostenta la recurrente como contingente o litigioso, habiéndose infringido lo 
dispuesto en los artículos 86 y 87 de de Ley Concursal, y que también se ha vulnerado el derecho de 
tutela judicial efectivo, previsto en el artículo 24 de la CE; que la privación del derecho de voto es suficiente 
para la invalidez del acuerdo de aprobación del convenio, con independencia de que haya tenido o no 
influencia en el resultado final de la votación, refiriéndose el artículo 128 de la Ley Concursal, alegándose 
también que la indebida privación a Iberdrola de su derecho a votar ha tenido influencia decisiva en el 
resultado final de la votación. Asimismo, se impugna el pronunciamiento de las costas de primera 
instancia. 
La sentencia recurrida de fecha 10 de mayo de 2006, tras desestimar la demanda de oposición a la 
aprobación del convenio formulada en nombre de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, aprobó el convenio 
presentado por la representación procesal de la mercantil Española del Zinc, SA, basándose la 
desestimación de la oposición en el hecho de que a la entidad demandante se le suspendió el derecho a 
votar en la junta de acreedores a tenor de lo dispuesto en el artículo 87.3 de la Ley Concursal, al 
considerarse que el crédito ordinario reconocido en sentencia, en la fecha de celebración de la junta de 
acreedores, era litigioso al no ser firme la sentencia que había reconocido dicho crédito al haberse 
anunciado recurso de apelación y no ser susceptible de ejecución provisional la misma, a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 55.1 de la Ley Concursal. 
SEGUNDO La sentencia de fecha 26 de abril de 2005, dictada en el incidente concursal promovido por la 

entidad Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, declara subsistente el contrato de suministro de energía 
eléctrica que tenía concertado la recurrente con la entidad Española del Zinc, SA, declarando que las 
prestaciones debidas por ésta con anterioridad a la declaración del concurso son créditos concursales y 
sólo los debidos con posterioridad son créditos contra la masa. Contra la anterior sentencia se interpuso 
recurso de apelación por la entidad Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, basándose el recurso de 
apelación en que son créditos contra la masa tanto las prestaciones debidas con anterioridad como con 
posterioridad a la declaración de concurso de la entidad Española del Zinc, SA En la fecha en que se 
celebró la junta de acreedores de la mercantil declarada en concurso, 31 de enero de 2006, no era firme la 
sentencia de fecha 26 de abril de 2005. 
En el artículo 87.3 de la Ley Concursal se establece: "Los créditos sometidos a condición suspensiva y los 
litigiosos serán reconocidos en el concurso como créditos contingentes sin cuantía propia y con la 
calificación que corresponda, admitiéndose a sus titulares como acreedores legitimados en el juicio sin 
más limitaciones que la suspensión de los derechos de adhesión, de voto y de cobro. En todo caso, la 
confirmación del crédito contingente o su reconocimiento en sentencia firme o susceptible de ejecución 
provisional, otorgará a su titular la totalidad de los derechos concursales que correspondan a su cuantía y 
calificación". 
En el artículo 55.1 se dispone: "Declarado el concurso, no podrán iniciarse ejecuciones singulares, 



judiciales o extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del 
deudor. 
Podrán continuarse aquellos procedimientos administrativos de ejecución en los que se hubiera dictado 
providencia de apremio y las ejecuciones laborales en las que se hubieran embargado bienes del 
concursado, todo ello con anterioridad a la fecha de declaración del concurso, siempre que los bienes 
objeto de embargo no resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del 
deudor". 
A la vista de lo antes referido debe desestimarse la pretensión revocatoria, pues las alegaciones en que se 
fundamenta no han desvirtuado los razonamientos jurídicos que se exponen en la sentencia de instancia, 
que aceptados en su integridad se dan por reproducidos, pues la entidad recurrente, Iberdrola Distribución 
Eléctrica, SAU, no fue privada indebidamente de su derecho a votar en la junta de acreedores convocada 
para la aprobación del convenio presentado por la entidad concursada Española del Zinc, SA, pues a la 
entidad recurrente simplemente se le suspendió el derecho de voto, a tenor de lo dispuesto en el artículo 
87.3 de la Ley Concursal, pues el crédito ordinario reconocido en la sentencia de fecha 26 de abril de 
2005, en la fecha de celebración de la junta, revestía el carácter de litigioso, en tanto que la sentencia 
referida había sido objeto de apelación, debiendo indicarse que el concepto de crédito litigioso no 
solamente se refiere a la contienda que existe en cuanto a la existencia, validez y exigibilidad del crédito, 
sino también a la discrepancia que puede surgir en orden a la naturaleza de dicho crédito, con 
trascendencia en el orden de prelación y exigibilidad, máxime en el ámbito concursal por las 
consecuencias que se derivan de que un crédito sea reconocido contra la masa o que se califique y 
reconozca de crédito concursal. La sentencia de fecha 26 de abril de 2005 no era firme al estar pendiente 
de recurso de apelación, como se ha dicho, ni tampoco era susceptible de ejecución provisional en base a 
lo dispuesto en el artículo 55.1 de la Ley Concursal. 
Así pues, no se quebrantaron los preceptos de la Ley Concursal relativos a la constitución y celebración de 
la junta de acreedores, previstos en los artículos 116 y sgs.”: SAP Murcia (Sección 4) 25.07.2008 (JUR 
2008/343934; Sentencia 314/2008; Rollo 404/2006) 
 
4. Estimación. Acreedor que ya no es contingente y que no indebidamente no se computa para 
determinar el quorum de aprobacion 

 
AP Pontevedra 

 
“PRIMERO.- El día 22 de octubre de 2010 se celebró Junta de Acreedores en la que se somete a 
aprobación convenio en el que constan adheridos, según el acta de dicha Junta, un total del pasivo de 
3.693.803,12 euros que supone un porcentaje del 52,10% de la cuantía de los créditos, acompañándose 
lista de los acreedores adheridos.  
En el plazo de los diez días siguientes la parte apelante presenta oposición a la aprobación del convenio 
cuyo fundamento es que no se ha tenido en cuenta su crédito por importe de 1.600.000 euros a los efectos 
de cómputo del quórum de adhesión y aprobación, que provocaría además que no concurriría la mayoría 
exigida legalmente para la aprobación del convenio. La cuestión se centra en la calificación del crédito de 
la parte apelante dado que la misma acreditó ser acreedora de la mercantil Gresains Galicia S.L., 
declarada en concurso de acreedores que se tramita en el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Pontevedra. De 
la obligación principal es avalista cambiario PLASTICOS REGUERA S.L., aquí concursada. Inicialmente el 
crédito de la apelante fue calificado como contingente, y por lo tanto, sin cuantía propia. Sin embargo en el 
concurso de acreedores de Gresains Galicia S.L., el 30 septiembre 2010 se dicta sentencia, resolviendo 
incidente de impugnación de la lista de acreedores, en el que se reconoce el crédito de la apelante contra 
Gresains Galicia S.L., por importe de 1.600.000 euros.  
Consecuencia de lo anterior la parte apelante pretende que su crédito ha dejado de ser contingente siendo 
reconocido en sentencia, por lo que le deben ser otorgados la totalidad de los derechos concursales que 
corresponden a su cuantía y calificación (art. 87.3 LC). Y siendo así, no se reuniría la mayoría de 
adhesiones, mitad del pasivo ordinario, que exige el art. 124 LC para la aprobación del convenio. La 
consecuencia que extrae la parte apelante en su demanda de oposición es la infracción de las normas 
sobre forma, cómputo y contenido de las adhesiones, debiendo rechazarse el convenio y abrirse la fase de 
liquidación. Subsidiariamente, pretende que se declare que concurre causa de oposición por infracción 
legal en la constitución y celebración de la Junta, acordándose nueva convocatoria.  
La sentencia de instancia desestima la pretensión impugnatoria con varios argumentos que expone de 
forma escueta. En primer lugar señala que la sentencia dictada el día 30 septiembre 2010 por el Juzgado 
de lo Mercantil 1 de Pontevedra, en la que se condena a Gresains Galicia S.L. al abono en concepto de 
indemnización de la suma de 1.600.000 euros, no es parte la aquí concursada PLASTICOS REGUERA 
S.L. y por lo tanto no es condenada en el mismo. En segundo lugar, que dicha sentencia no es firme a 
fecha de celebración de la Junta de Acreedores. En tercer lugar que en el informe definitivo de la 
administración concursal figura con un crédito reconocido como "contingente sin cuantía", por lo que tenía 
limitado su derecho de adhesión y de voto, siendo correcto el cómputo del pasivo adherido a los efectos de 
aprobar el convenio por concurrir la mayoría legalmente exigida. Y en cuarto lugar, aunque la concursada 
figure como avalista de los pagarés, la calificación del crédito no se ve alterada, sigue siendo contingente 
sin cuantía.  
SEGUNDO.- Contra dicha sentencia se interpone recurso de apelación por la parte impugnante rebatiendo 
cada uno de los argumentos de la sentencia de instancia sobre los argumentos ya explicitados en la 
instancia, y que tiene su base en el relevante hecho de haber sido reconocido en sentencia el crédito 
referente a la obligación principal que es la relación jurídica subyacente de los pagarés avalados por la 



concursada, lo que elimina la contingencia y le hace disfrutar de la totalidad de los derechos concursales, 
que en el presente caso han sido vulnerados.  
Tanto la concursada como la administración concursal se oponen a la impugnación de la aprobación del 
convenio con argumentos similares a los esgrimidos en la sentencia de instancia además del argumento 
utilizado por la primera en orden a considerar actos propios consintiendo la validez del convenio la no 
impugnación de la sentencia nº 257/2010 dictada el 27 diciembre 2010 aprobando el convenio cuya 
oposición ahora nos ocupa. Y como argumento común con la administración concursal, se dice que la 
calificación del crédito como contingente se basó en la escasa documentación presentada con el crédito, 
sin determinar la causa y origen de la reclamación que realizó a la concursada, como avalista de Gresains, 
sin especificar tampoco la cantidad reclamada, no existiendo tampoco acto judicial alguno que decrete la 
modificación de la lista de acreedores.  
Finalmente, es objeto de discusión la cuantía del incidente.  
TERCERO.-A fin de resolver las diversas cuestiones planteadas se hace necesario, con los datos que 
constan en el incidente, definir el crédito que se reclama. A tal efecto es necesario señalar que las 
ambigüedades que puedan existir no son debidamente despejadas por las partes. La parte apelante 
sostiene que la concursada es avalista de su deudor principal, Gresains Galicia S.L., y en el recurso 
sostiene que su crédito ha dejado de ser contingente por cuanto ya se ha dictado sentencia en el concurso 
de su deudor principal en la que se le condena a abonarle, en concepto de indemnización, la cantidad de 
1.600.000 euros. En el recurso de apelación se hace constar que la sentencia dictada en el incidente 
planteado en este mismo concurso sobre impugnación de la lista de acreedores nº 761/09, se dice que en 
el contrato de 13 julio 2007 suscrito entre la apelante y Gresains Galicia S.L. hace entrega, a cuenta del 
precio final, un millón de euros mediante pagarés aceptados (¿) y avalados por, entre otros, la ahora 
concursada. De lo cual parece existir un problema sobre la identidad de la obligación principal garantizada. 
Ahora bien, ante la falta de elementos, y pudiendo obedecer los pagarés a cualquier causa lícita, es lo 
cierto que la sentencia que se dicta en dicho incidente, relaciona directamente el crédito aquí reconocido 
como contingente con el resultado de la acción de resolución que se ejercita en el concurso de Gresains 
Galicia S.L., y por ello mantiene la calificación de crédito contingente. Por lo tanto, de tales 
consideraciones hemos de partir ahora.  
Y ello por cuanto tanto la concursada como la administración concursal rechazan el recurso, entre otros 
motivos, porque la calificación del crédito como contingente se basó en la escasa documentación 
presentada con el crédito, sin determinar la causa y origen de la reclamación que realizó a la concursada, 
como avalista de Gresains, sin especificar tampoco la cantidad reclamada, no existiendo tampoco acto 
judicial alguno que decrete la modificación de la lista de acreedores. No se basó por tanto en la existencia 
del incidente concursal pendiente en el concurso de Gresains Galicia S.L. Actuación que no debe 
reputarse como correcta por cuanto si se dudaba del crédito, de su misma existencia o, cuando menos, de 
su acreditación, no debió ser reconocido en modo alguno, sino rechazado en su totalidad.  
En consecuencia, si se ha reconocido la garantía y se hace alusión a que la misma está directamente 
relacionada con lo que se resuelve en el proceso en el que se dirime la que sería la relación causal 
subyacente, una vez fijada ésta en sentencia no puede mantenerse la contingencia del crédito por lo que 
se dirá.  
CUARTO.- La sentencia de instancia desestima la pretensión impugnatoria con varios argumentos que 
expone de forma escueta. En primer lugar señala que la sentencia dictada el día 30 septiembre 2010 por 
el Juzgado de lo Mercantil 1 de Pontevedra, en la que se condena a Gresains Galicia S.L. al abono en 
concepto de indemnización de la suma de 1.600.000 euros, no es parte la aquí concursada PLASTICOS 
REGUERA S.L. y por lo tanto no es condenada en el mismo. En segundo lugar, que dicha sentencia no es 
firme a fecha de celebración de la Junta de Acreedores.  
Ambos argumentos deben ser rechazados. El avalista ahora en concurso no tenía que ser demandado en 
el proceso señalado, ya que el acreedor puede dirigirse ya contra el deudor principal, ya contra el garante 
o contra ambos conjuntamente, sin que ello deje de delimitar la obligación garantizada por el mero de 
hecho de no ser demandado el garante.  
Delimitada la obligación principal queda delimitada la garantía, si es que ello era necesario en los avales 
de unos pagarés, especialmente en orden a su cuantificación.  
Si además el reconocimiento se hace en sentencia se produce la confirmación del crédito contingente que 
deja de serlo en cuanto a los efectos que provoca tal calificación, recuperando el acreedor la totalidad de 
los derechos concursales (art. 87.3 LC). Reconocimiento que se produce por sentencia firme o susceptible 
de ejecución provisional. Efectivamente la sentencia dictada el día 30 septiembre 2010 no era firme, pero 
si se puede conceptuar como susceptible de ejecución provisional a los efectos pretendidos. Concepto que 
debe entenderse no en el sentido de ser susceptible de ejecución provisional en el concurso ya que en 
este no hay nada susceptible de ejecución provisional ni definitiva al margen de las propias reglas del 
concurso, sino en orden a tratarse de un crédito reconocido en una sentencia que, según las reglas 
generales, sería susceptible de ejecución provisional, lo que es entendible en la confianza que el legislador 
ha depositado en el juez de instancia (exposición de motivos LEC 1/2000)y que otorga al crédito suficiente 
credibilidad para ser reconocido en el proceso concursal. Por lo tanto, siendo la sentencia de condena que 
nos ocupa susceptible de ejecución provisional, debe ser reconocido el crédito con la totalidad de los 
derechos concursales que corresponden a cuantía y calificación.  
QUINTO.- Siendo así, es lo cierto que la Ley concursal no establece de forma expresa un cauce procesal 
para hacer valer el dictado de la sentencia firme o susceptible de ejecución provisional que elimine la 
contingencia del crédito, y pueda afectar a la lista definitiva de acreedores que ha de utilizarse para el 
control de asistencia a la Junta de Acreedores a que se refieren los arts. 118 y 119 LC. Lo que no significa 
que no deba tenerse en cuenta desde el momento en que se pone de relieve en el procedimiento, de la 



forma que se considere más oportuna, como puede ser su reconocimiento en la misma Junta de 
Acreedores presidida por el Juez del concurso.  
Frente a tal formalismo se alza el propio art. 87.3 LC y la interpretación favorable que debe realizarse al 
ejercicio de derechos reconocidos en la Ley cuando temporalmente resulta posible. Así en el supuesto que 
nos ocupa, la sentencia dictada el 30 septiembre 2010 es notificada a la parte apelante el 15 octubre, y 
ante la inminencia de la celebración de la Junta de Acreedores señalada para el día 22 octubre, el día 21 
presenta escrito ante el Juzgado aportado la sentencia y solicitando su reconocimiento, lo que debió ser 
resuelto en forma favorable a la parte apelante, si fuere necesario en la misma Junta de Acreedores, en la 
que incluso se le permitió no sólo la asistencia sino el ejercicio de derecho de voto como si se le hubiera 
reconocido, aunque no se computó su crédito para comprobar las mayorías para la aprobación del 
convenio.  
Al no computarse su crédito como crédito ordinario con todos sus derechos concursales, incluyendo su 
cómputo para la formación de las mayorías de votación exigidas por el art. 124 LC, se han vulnerado las 
normas sobre constitución y celebración de la Junta de Acreedores (art. 128.1 LC) que se prevé como uno 
de los tasados motivos de oposición a la aprobación del convenio concursal. Se considera que concurre 
esta causa de oposición y no la primera invocada por la parte apelante de sobre infracción de normas 
sobre la forma y contenido de las adhesiones por cuanto nada se ha alegado sobre los requisitos de 
forma, tiempo y contenido de las mismas que se regulan, principalmente, en los arts. 103,106, 108, 109, 
110.2 115.3, todos de la Ley Concursal.  
La infracción denunciada se residencia en la segunda causa de oposición relativa a la infracción de 
normas sobre la constitución y celebración de la Junta de Acreedores que comprende en un primer grupo 
lo relacionado con el quórum, la asistencia y representación, y un segundo grupo relativo a la celebración 
de la Junta en el que pueden destacarse la vulneración del derecho de información, pero especialmente 
las normas sobre deliberación y votación, y en éste último caso la existencia de acreedores sin derecho de 
voto, y las normas sobre formación de mayorías, pudiendo también incluirse tanto errores materiales en el 
cómputo como valoraciones en la apreciación de las mayorías que no se ajustan al dictado de la Ley. Y 
aquí es incluible la infracción denunciada que consiste en no computar un crédito ordinario para la 
formación de las mayorías exigida por la Ley en el art. 124 LC y consiguiente aprobación del convenio. 
Crédito que afecta de forma decisiva (prueba de resistencia) para la aceptación de la propuesta de 
convenio ya que, de tenerse en cuenta, y habiendo votado en contra de la propuesta su titular, la mayoría 
de votos en que consisten las adhesiones (art. 121.4 LC), no llegan a la mitad del pasivo ordinario, pues se 
exigirían 4.344.948,70 euros. ”: SAP Pontevedra (Sección 1) 26.09.2011 (Sentencia 474/2011; Rollo 
327/2011) 
 
5. No cabe basar la impugnación en infracciones contenidas en el plan de viabilidad o el plan de pagos, 
que no son parte integrante del convenio.  

 
Tribunal Supremo 

 
“TERCERO.-Estimación del recurso.  
1. El plan de viabilidad que el art. 100.5 LC exige en determinados supuestos, acompañar a todo convenio, 
es un documento especial con el fin de que la administración concursal pueda evaluar el contenido de la 
propuesta de convenio en todos aquellos casos en que se pueda contar con los recursos que genere la 
actividad económica que en el futuro desarrolle el concursado. Al propio tiempo sirve de información a los 
acreedores, al objeto de que puedan valorar las expectativas de cumplimiento del convenio. Es un 
documento que proyecta, de forma estimativa, los recursos necesarios para la continuación de la actividad 
económica del deudor, los medios de los que parte, así como aquellos otros necesarios para 
complementarlos, con el fin de obtener unos resultados que permita, según los flujos de caja, cumplir con 
los plazos estipulados en el convenio.  
Obsérvese que el plan de viabilidad sólo es obligatorio cuando se tenga previsto contar con los recursos 
que genere la continuación, bien sean propios bien sean de terceros. En este último caso, el apartado 5 
del art. 100 LC se refiere a los recursos necesarios, los medios y condiciones de su obtención, así como 
"los compromisos de su prestación por terceros". Lo que obliga, a su vez, a señalar las condiciones 
económicas de la prestación de los recursos por terceros, y que, de tratarse de créditos, se encomienda a 
las partes determinar en el convenio la forma de su satisfacción (párrafo segundo del apartado 5 del art. 
100 LC).  
Al plan de viabilidad se refiere también la Ley Concursal en el art. 104.2, en el supuesto de propuesta 
anticipada de convenio por el deudor cuando, para dar cumplimiento al mismo, se presente un plan de 
viabilidad que contemple expresamente una quita o una espera superior a los límites previstos en el 
apartado 1 del art. 100 LC, que, en todo caso, deberá evaluar la administración concursal (art. 107.2 LC). 
También en caso de propuesta de convenio presentada por acreedores que representen una quinta parte 
del total pasivo del deudor resultante de la lista de acreedores (art. 113.1 LC), de ser admitida a trámite, se 
dará traslado de la misma a la administración concursal para que emita escrito de evaluación sobre su 
contenido, en relación con el plan de pagos y "en su caso, con el plan de viabilidad que la acompañe".  
Por ello, el plan de viabilidad debe acompañar, en determinados casos, al convenio, pero no es necesario 
mas que en los supuestos expresamente contemplado en la ley.  
2. De cuanto antecede debe colegirse sin dificultad que lo que se somete a votación para su aprobación o 
rechazo en junta de acreedores es la propuesta de convenio, al que se acompañará un plan de pagos y, 
en su caso, un plan de viabilidad. Pero el convenio y sólo el convenio es el que señalará las condiciones 
de resarcimiento y satisfacción a los acreedores. Es el único instrumento que procede votar, bien por el 



procedimiento escrito (art. 115 bis LC), bien en la junta de acreedores (arts. 121 y 124 LC); el que se 
somete a la aprobación judicial (art. 127 LC); el que puede ser impugnado, mediante oposición por las 
personas legitimadas (art. 1128 LC), sin que figure como infracción de normas o como causa de 
impugnación, referencia alguna al plan de viabilidad; y el juez, de oficio, puede rechazar (art. 131.1 LC), 
pero limitándose a cuestiones estrictamente formales, no porque pudiera interpretar a su modo la 
"inviabilidad" del plan.  
Por consiguiente, debe estimarse el motivo de casación del recurrente, porque la sentencia recurrida ha 
estimado el recurso de apelación interpuesto por la actora con fundamento en el incumplimiento por el 
concursado del plan de viabilidad que acompañaba al convenio. Ni, por las razones expuestas, la 
infracción del plan de viabilidad podía constituir la "ratio decidendi" de la sentencia recurrida, ni el Tribunal 
de apelación estaba legitimado para declarar incumplido el convenio, pues, sólo ante el juez del concurso 
cabe la denuncia del mismo (art. 140.1 LC). Solo la resolución firme de incumplimiento del convenio 
supone la rescisión del mismo y la desaparición de los efectos sobre los créditos (art. 140.4 LC), en 
relación a los efectos novatorios.  
El motivo se estima, lo que hace innecesario el examen del segundo motivo con el que, además, está 
directamente relacionado con el que acabamos de examinar, al citar los mismos artículos de la Ley 
concursal.”: STS 26.03.2015 (Sentencia 147/2015; Recurso 1668/2013) 
 
AP Barcelona 

 
“TERCERO. Infracción de las normas de la LC sobre el contenido del convenio  
6. Funda Pirelli su primer motivo del recurso en que, si bien el convenio suele recoger los aspectos 
jurídicos y el plan de viabilidad los económicos, en un supuesto como el enjuiciado, en el que la 
concursada ha dejado de tener actividad y ha confiado el cumplimiento del convenio a la generación de 
recursos derivados de la gestión de unas marcas sobre las que no ostenta derecho alguno, resulta 
imposible separar el plan de viabilidad del convenio y es exigible que aquel cumpla las previsiones 
normativas establecidas para éste. Por ello insiste en su primer motivo de oposición al convenio, formulado 
al amparo de lo establecido en el art. 128.1 LC en relación con el art. 100.5 y 99.2 LC, al considerar que el 
convenio ha incumplido esos preceptos por no haberse recabado previamente el consentimiento por parte 
de Pirelli a la propuesta del mismo cuando el plan de viabilidad se fundaba en la explotación de unas 
marcas propiedad de la misma.  
La concursada Licensing se opone a este motivo alegando que, como bien precisa la resolución recurrida, 
el plan de viabilidad no forma parte del convenio, razón por la que no puede confundirse uno y otro, como 
pretende la recurrente. También alega que, incluso en el caso de que pudiera considerarse que el plan de 
liquidación forma parte del convenio, no se deriva del mismo que Pirelli hubiera asumido obligación alguna 
frente a los demás acreedores.  
Compartimos el punto de vista de la resolución recurrida en este punto. El plan de viabilidad no forma 
parte del contenido del convenio, razón por la que no es admisible que se impugne el convenio por 
razones que únicamente guardan relación con el contenido del plan de viabilidad. También compartimos 
con la recurrida que no puede considerarse que ni directa ni indirectamente el convenio aprobado 
contenga obligaciones a cargo de un tercero, de forma que éste las debiera haber asumido previamente 
con su firma antes de ser sometidas a la aprobación por los acreedores.  
Que el plan de viabilidad pueda servir para que los acreedores conozcan el alcance de su voto o las 
condiciones en las que formulan su adhesión al convenio no convierte el contenido del plan de viabilidad 
en parte integrante del convenio.  
Pero no por ello deja de ser relevante el contenido del plan, pues lo es al menos para examinar la 
viabilidad del convenio, como veremos al analizar los motivos relacionados con esa causa de oposición. ”: 
SAP Barcelona (Sección 15) 25.04.2012 (Sentencia 218/2012; Rollo 579/2011) 
 

5.1 Tesis contraria 

 
AP Pontevedra 

 
“La cláusula en cuestión, -como hace notar el recurrente-, no se inserta en la propuesta de 
convenio en sentido estricto, sino en el plan de pagos. De tal dato de hecho infiere que la 
propuesta, en sí misma, no contradice la norma legal. No puede aceptarse el argumento. 
Es cierto que la ley diferencia con claridad, en su contenido y en su finalidad, la propuesta de 
convenio y los otros dos documentos que, por su naturaleza, pueden calificarse como accesorios 
o complementarios: el plan de pagos y el plan de viabilidad. El apartado 4 del art. 100 (“contenido 
de la propuesta de convenio”) establece que las propuestas deberán presentarse acompañadas 
de un plan de pagos, con detalle de los recursos previstos para su cumplimiento (“incluidos, en su 
caso, los procedentes de la enajenación de determinados bienes o derechos del concursado”). 
Para el caso de que para atender al cumplimiento del convenio se prevea contar con los recursos 
que genere la continuación de la actividad, deberá acompañarse también el plan de viabilidad. 
Se trata, es cierto, de dos documentos complementarios a la propuesta y, en algún sentido, 
independientes de ella. Así, el plan de viabilidad, como se ha dicho, sólo habrá de presentarse 
cuando la satisfacción de los créditos deba hacerse con el producto de la continuación de la 
actividad de la empresa. El plan de pagos encuentra sentido si se pacta un aplazamiento, pero no 
si sólo se propone la concesión de una quita; pese a ello, el art. 100.4 parece imponer su 
presentación en todos los supuestos. 



La Ley Concursal, en el art. 128, permite fundamentar la oposición a la aprobación judicial del 
convenio en la infracción de las normas que la ley establece sobre el contenido del convenio, lo 
que obliga a acudir a los arts. 100 a 102, que son los que regulan dicha materia. La literalidad del 
precepto no debe dar lugar a muchas dudas. La primera causa de impugnación es la infracción de 
las normas de la Ley Concursal, -o de otras normas-, sobre el contenido de la propuesta de 
convenio, y en la medida en que tal propuesta debe ir acompañada, imperativamente cuando 
concurran las hipótesis legales, de determinados documentos, su no inclusión supondrá también 
infracción legal. De la misma forma que la infracción del contenido imperativo previsto para el plan 
de pagos y para el plan de viabilidad, supondrá infracción del precepto legal.  
Los tres documentos, por tanto, forman una unidad a efectos de su posible impugnación, en el 
sentido de que plan de pagos y plan de viabilidad deben integrar la propuesta de convenio y 
ajustarse a las normas imperativas. Los razonamientos del apelante son válidos en su 
formulación, pero inciertos en sus conclusiones. Es cierto que el convenio, como tal, es el 
producto de la autonomía de la voluntad y presenta una naturaleza específica, con un contenido 
imperativo y otros posibles contenidos potestativos. Pero tan contenido del convenio son las 
quitas y las esperas como el resto de contenidos imperativos que la ley señala. Su omisión o su 
inclusión con infracción de lo dispuesto en la norma, supondrá también infracción de ley a efectos 
de permitir la impugnación del convenio.  
En consecuencia, un plan de pagos no presentado cuando resulte obligada su aportación, o un 
plan de pagos cuyo contenido infrinja un precepto legal imperativo, será también infracción legal y 
determinará la no aprobación del convenio. Lo mismo sucederá si en el plan de pagos se incluyen 
contenidos que deberían figurar en la propuesta de convenio. De lo contrario se abriría una puerta 
al fraude de ley, permitiendo que por el fácil mecanismo de llevar a los documentos 
complementarios determinadas menciones que, cabalmente, debería anunciar la propuesta de 
convenio, quedaran éstas sustraídas al control judicial. Por tanto, omitir en la propuesta la 
previsión de la enajenación de bienes o derechos de la empresa, y llevar tan esencial extremo 
exclusivamente al plan de pagos, supone una infracción del contenido imperativo previsto en el 
art. 100.2. La enajenación de determinados bienes y derechos es un contenido potestativo, pero 
si se acuerda, deberá lógicamente incluirse en la propuesta de convenio. Si no se incluye, se 
infringe la norma. Esto es lo que sucede en el presente caso.”: SAP Pontevedra 20.01.2010 
(Sentencia 30/2010; Rollo 733/2009) 
 

 
6. Improcedencia: el no ejercicio de una acción resisoria no es causa de nulidad de la junta 

 
AP Alicante 

 
“QUINTO.- Plantea asimismo como otra causa de nulidad de la Junta de Acreedores la recurrente, la 
inacción de la Administración concursal frente al préstamo hipotecario concertado con Movevest Shipping 
Co Ltd por importe de 2.094.880,36 euros que, concertado en fecha 12 de marzo de 2010, haría del mismo 
una operación rescindible al haberse realizado en perjuicio de la concursada y de los acreedores dentro de 
los dos años previos a la solicitud del concurso.  
El motivo se desestima.  
Al margen de que el motivo es tan escueto que, limitado a mencionar el acto y las razones de su posible 
rescisión, ni tan siquiera explica la razón que justifica la nulidad del convenio que se insta, debemos 
entender que lo que la parte argumenta es que lo que constituye causa de nulidad es la inacción del 
legitimario - art 72 LC - en el ejercicio de las acciones de rescisión concursal que por tanto, cabría 
entender encajable en alguno de los supuestos previstos en el artículo 128 para la oposición a la 
aprobación, es decir, como infracción de normas sobre contenido del convenio, de la forma y el contenido 
de las adhesiones, de las reglas sobre  
Sin embargo, a falta de argumento alguno por el apelante, no se constata vinculación entre la nulidad de la 
Junta de Acreedores con la decisión (que es de oportunidad) de la Administración Concursal de no 
ejercitar acción rescisoria frente a la operación descrita que tampoco se ha ejercitado, en el modo previsto 
en el artículo 72-1 -legitimación secundaria- por acreedor alguno, tanto más cuando tampoco consta que 
esté vencida la posibilidad de rescisión por quien lo considere oportuno a los efectos de obtener un efecto 
que pudiera ser favorable para los acreedores y, por tanto, para la mejor viabilidad del propio convenio.  
En suma, ni hay vinculación causal conocida entre la decisión de la Administración concursal de no 
formular rescisión concursal y causa alguna de las contempladas en el artículo 128, ni en todo caso es 
apreciable perjuicio alguno para los acreedores, respecto de lo ya decidido en el convenio, la falta de 
ejercicio de tal acción. “:.". SAP Alicante (Sección 8) 11.03.2014 (Sentencia 55/2014; Rollo 377/2010) 
 
7. La falta de formulación y auditoría de cuentas no es relevante en este trámite 

 
AP Alicante 

 
“SEXTO.- Constituye el tercero de los motivos que articula Porter en su recurso de apelación, la falta de 
formulación de cuentas y auditoría, imputándose a la concursada el incumplimiento de las obligaciones 
indicadas respecto ejercicios 2010 y 2011.  
Argumenta Porter que con tal ausencia de información no resulta explicable el convenio y el plan de 
viabilidad que le acompaña y que se presente a los acreedores faltándoles tal información contable, 



económica y financiera.  
El motivo se desestima.  
El hecho mismo de la falta de formulación y presentación de cuentas anuales, constituye un posible caso 
de prohibición respecto de la facultad del deudor de presentar una propuesta anticipada de convenio art 
105-1-2º LC - y puede afectar a las normas de tramitación como se desprende del artículo 105-2 LC pero, 
en caso alguno, cabe establecer un vínculo entre la concurrencia de esta prohibición no declarada durante 
la tramitación de la propuesta anticipada de convenio, con los supuestos del artículo 128-1 LC que no 
contempla entre las causas de oposición tal cuestión pues ni afecta al contenido del convenio, ni a la forma 
o contenido de las adhesiones, ni a las reglas sobre tramitación escrita ni a la constitución de la Junta ni 
desde luego a la celebración de la Junta que son los motivos que contempla el precepto finalmente 
indicado.  
Por otro lado cabe recordar que habiéndose acordado la suspensión de los administradores de la 
concursada -Auto de 30 de noviembre de 2010-, conforme al artículo 46-3 LC, correspondía a la 
Administración concursal la formulación de cuentas sin que por tanto, de haber incumplimiento, pueda 
imputarse a la concursada a los efectos de articular la prohibición del artículo 105 LC -que se refiere sólo a 
la propuesta anticipada de convenio- y con ella, alguna forma de infracción legal que tuviera vinculación 
con el artículo 128 de la misma ley.  
Y finalmente, si la falta de formulación de cuentas y auditoría se quisiera vincular a una forma de vicio del 
consentimiento de los acreedores por error excusable y esencial - art 1266 CC y 143-1-4º LC -, al prestar 
su consentimiento al convenio a través de su voto -la nulidad del convenio-, habría de acreditarse por 
quien lo alega la concurrencia de tal vicio y, desde luego, en absoluto es cuestión ni tan siquiera planteada 
por el apelante.”: SAP Alicante (Sección 8) 11.03.2014 (Sentencia 55/2014; Rollo 377/2010) 
 
 
 

Art. 128.2 - Oposición por inviabilidad objetiva del convenio 

 
2. La administración concursal y los acreedores mencionados en el apartado anterior que, individualmente o agrupados, 
sean titulares, al menos, del cinco por ciento de los créditos ordinarios podrán además oponerse a la aprobación judicial 
del convenio cuando el cumplimiento de éste sea objetivamente inviable.  
 

[Pese a que art. 10-diez del REAL DECRETO-LEY 3/2009, DE 27 DE MARZO, DE MEDIDAS URGENTES EN 
MATERIA TRIBUTARIA, FINANCIERA Y CONCURSAL ANTE LA EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN 
ECONÓMICA (BOE 09.04.2009), en vigor desde el día 10.04.2009, incluye una nueva redacción íntegra del 
art. 128 LC, sus apartados 2, 3 y 4 son idénticos a los previamente vigentes] 

 
1. Doctrina general. Alcance y carga de la prueba 

 
AP Valencia 

 
“CUARTO.- Sobre el recurso de apelación contra la sentencia de 11 de abril de dos mil seis.  
El artículo 128.2 de la Ley Concursal en que la parte apelante sustentó el incidente – sin necesidad de invocar 
las demás causas que resultan del artículo 128.1 en contra de lo que argumenta la apelada - dice: “La 
administración concursal y los acreedores mencionados en el apartado anterior – los no asistentes a la Junta, o 
los que habiendo asistido a ella hubieran sido ilegítimamente privados de voto, o los que asimismo habiendo 
asistido hubiesen votado en contra, y finalmente, en el caso de propuesta anticipada de convenio no se 
hubiesen adherido a la propuesta – que, individualmente o agrupados, sean titulares, al menos del cinco % de 
los créditos ordinarios podrán además oponerse a la aprobación judicial del convenio cuando el cumplimiento 
de éste sea objetivamente inviable”. 
La doctrina científica, mayoritariamente, coincide en que la causa de oposición contemplada en el artículo 
128.2 es novedosa en nuestro derecho concursal.  
Asimismo conviene destacar ahora que tal motivo no ha merecido acogida favorable entre la doctrina bien 
porque se considera que constituye un juicio de oportunidad relativo a la aptitud y viabilidad misma del 
convenio más desde una perspectiva económica que jurídica, bien porque se valora que tal motivo de 
oposición está llamado a generar serios problemas en materia de prueba, y final y especialmente por la falta de 
criterios a aplicar para considerar que un convenio es objetivamente inviable.  
Ello ha determinado que un buen número de autores no considere fácil predeterminar los criterios que hacen 
objetivamente inviable el cumplimiento de un convenio, señalando que se ha de tratar de situaciones cercanas 
a la imposibilidad fáctica de cumplir y no sólo a la mera dificultad en el cumplimiento, por cuanto que la 
expresión “objetivamente inviable” requiere una valoración rigurosa de la situación, una constatación muy 
fundada y no una mera impresión o probabilidad incierta de que no pueda llevarse a término lo convenido, ni 
tampoco la mera intuición o sospecha, afirmándose incluso que inviabilidad ni es dificultad, ni gran dificultad 
sino imposibilidad, y que además ésta ha de ser objetiva y no referida exclusivamente a las circunstancias o 
capacidades subjetivas o personales del concursado, sino de cualquier deudor que se encontrara en la misma 
situación económica. Incluso la doctrina se cuestiona si la falta de viabilidad objetiva en cuanto al cumplimiento 
del convenio debe ser total o parcial para concluir que una interpretación sensata conduce a la consideración 
de una inviabilidad parcial pues de otro modo sorprendería que el legislador avalase que un convenio 
totalmente falto de viabilidad objetiva pudiera llegar al extremo de ser aceptado por los acreedores.  
Directamente relacionado con lo anterior, se indica que la carga de la prueba de la inviabilidad objetiva incumbe 
a la parte que la alega, debiendo quedar cumplidamente demostrada por el impugnante, lo cual – atendido lo 



que constituye el objeto de la prueba y el juicio de oportunidad que representa la apreciación de tal motivo de 
oposición - no resultará fácil en la generalidad de las ocasiones, máxime cuando por razón de la propia 
situación de que deriva el concurso siempre existirá una razonable incertidumbre en orden a si un convenio 
aceptado será finalmente cumplido. Sin perjuicio de los remedios que la propia Ley Concursal contempla para 
tal situación. 
Se entiende, por ello, y a los efectos de estimación de la causa de oposición del artículo 128.2 de la LC que no 
bastará que la parte que promueva el incidente se limite a exponer las razones por las que, a su juicio, el 
cumplimiento del convenio es inviable, sino que será necesario aportar elementos de prueba tendentes a poner 
de manifiesto aquella imposibilidad que se predica, incluso mediante la aportación de la correspondiente 
prueba pericial, cuando proceda.  
Por todo ello considera que el Tribunal en relación con el motivo alegado que:  
1) Debe ser esgrimido por quien ostente legitimación para ello, a tenor del contenido del propio precepto.  
2) Que no puede ser acogida de oficio, a tenor del contenido del artículo 131 de la LC en el que se observa que 
entre los motivos por los que el Juez puede rechazar de oficio el convenio, no se encuentra la causa del 
artículo 128.2.  
3) Su aplicación ha de ser excepcional y de interpretación restrictiva, lo que implica la adecuada constatación 
probatoria y la necesidad de valoración rigurosa de la situación y constatación fundada sobre la viabilidad/ 
inviabilidad del cumplimiento del convenio, sin que sea admisibles las meras impresiones subjetivas, las 
probabilidades inciertas, ni pronósticos o hipótesis aleatorias. 
En el supuesto que se somete a la decisión del Tribunal la estimación del recurso de apelación frente a la 
Sentencia por la que se aprueba el convenio de la concursada TORRES FILM PLASTIC SL está claramente 
vinculado con el pronunciamiento acerca de la calificación del crédito ostentado por MAS DEL JUTGE 2 SL, por 
cuanto que la hipótesis de inviabilidad venía condicionada a la calificación como crédito contra la masa que 
pretendía la recurrente, pues entendía la misma que el cambio de calificación no había sido tomado en 
consideración al tiempo de la aceptación del convenio, con la consecuencia de quedar afectado el calendario 
de pagos contenido en el mismo de ser acogido su recurso.  
La desestimación de la apelación frente a la calificación del crédito elimina la hipótesis de inviabilidad planteada 
por la recurrente en el incidente instado al efecto, lo que hace innecesario cualquier otra consideración.  
No obstante lo indicado, no quiere pasar por alto este Tribunal – en la línea argumental expresada en los 
párrafos precedentes – que aún de haberse producido un cambio en la calificación del crédito, la causa 
invocada no habría podido prosperar en la alzada por falta de prueba de la inviabilidad objetiva del concurso, 
pues se ha de tener presente que la Sala únicamente puede valorar los aspectos del concurso que resultan de 
los respectivos incidentes remitidos – ya el original en lo que al incidente de oposición a la aprobación del 
convenio se refiere, ya por testimonio de particulares en lo relativo al precedente sobre calificación de crédito -, 
no conociendo del resto de actuaciones, escritos y documentos aportados en el procedimiento concursal que 
en su conjunto se sigue ante el Juzgado de lo Mercantil 1 de Valencia.  
Y siendo así, en lo que a la eventual inviabilidad objetiva del cumplimiento se refiere, no contamos más que 
con las respectivas y contradictorias reflexiones de las partes y la propia propuesta de convenio trascrita en la 
sentencia apelada, de manera que no se podría haber concluido en la estimación de la causa de oposición 
frente al convenio aceptado, pues sostenemos que la falta de determinación legal de criterios de apreciación de 
esta peculiar y novedosa causa de oposición atribuida a la minoría que indica el precepto, determina la 
necesidad de su interpretación restrictiva, como hemos indicado anteriormente en coincidencia con la doctrina 
mayoritaria en interpretación del precepto. Y en nuestro particular supuesto hemos de indicar que frente al 
propio contenido del convenio aceptado, incluso con la garantía que implica el afianzamiento recíproco de las 
demás entidades del grupo, no hay prueba que permita valorar la existencia de una inviabilidad objetiva de lo 
aceptado por los acreedores con el único voto en contra de la recurrente, y ni siquiera podemos contrastar 
mínimamente la eventual insuficiencia de activos que predica MAS DEL JUTGE 2 SL frente a la suficiencia 
afirmada por la concursada en su oposición al incidente y al presente recurso, oposición incidental que, por 
cierto, también mantuvo antes de su cese la propia administración concursal.”: SAP Valencia (Sección 9) 
20.02.2007 (Rollo 26/2007) 
  
“SEGUNDO.-La Sala ACEPTA la fundamentación jurídica de la sentencia recurrida, en cuanto no se oponga a 
lo que seguidamente se indicará y teniendo en cuenta los motivos de recurso planteados.  
Nos encontramos, según algún sector doctrinal, en relación con el artículo 101 LC ante una norma de carácter 
absoluto, con las únicas excepciones que se contemplan en el epígrafe segundo del artículo, que no permite el 
establecimiento de ninguna incertidumbre ni sobre la propuesta sometida a deliberación, ni sobre la eficacia del 
convenio una vez sea aprobado. Ahora bien, ha de señalarse que cuando el legislador establece la 
imposibilidad de condicionar la eficacia de un convenio se está refiriendo, de manera exclusiva, a la esencia del 
mismo, esto es a la existencia del acuerdo entre el deudor y sus acreedores. Dicho extremo es que no puede 
admitir incertidumbre alguna, por lo que no es posible hacerlo depender de un hecho futuro e incierto. Se 
persigue que el deudor y acreedores tengan la certeza sobre la existencia y obligatoriedad de las nuevas 
obligaciones, resultado de la novación producida en virtud de dicho acuerdo.  
Pero ello no quiere decir que dentro del contenido de la propuesta no puedan contemplarse variables o 
diferentes escenarios en atención a determinados hechos futuros que incidan en el resultado de la satisfacción 
de los acreedores. En estos supuestos "no estaremos ante ningún condicionamiento de la eficacia del 
convenio, plenamente vinculante, sino ante la posibilidad de que el nivel de satisfacción de los acreedores 
pueda modularse de acuerdo a unas normas pactadas por éstos y el deudor...."  
Partiendo de lo expuesto, las alegaciones de la parte recurrente sólo son incardinables, como se expresa, no 
en la prohibición absoluta de incurrir en condición, proscrita en el artículo 101 LC, sino en las alegaciones de 



inviabilidad objetiva del convenio, que deben ser planteadas por quien ostente legitimación para ello y por la vía 
del artículo 128 LC.  
En efecto, tal y como se recogía en la sentencia de esta misma Sala de 20-2-07 :  
"El artículo 128.2 de la Ley Concursal...dice: "La administración concursal y los acreedores mencionados en el 
apartado anterior -los no asistentes a la Junta, o los que habiendo asistido a ella hubieran sido ilegítimamente 
privados de voto, o los que asimismo habiendo asistido hubiesen votado en contra, y finalmente, en el caso de 
propuesta anticipada de convenio no se hubiesen adherido a la propuesta -que, individualmente o agrupados, 
sean titulares, al menos del cinco % de los créditos ordinarios podrán además oponerse a la aprobación judicial 
del convenio cuando el cumplimiento de éste sea objetivamente inviable".  
La doctrina científica, mayoritariamente, coincide en que la causa de oposición contemplada en el artículo 
128.2 es novedosa en nuestro derecho concursal.  
Asimismo conviene destacar ahora que tal motivo no ha merecido acogida favorable entre la doctrina bien 
porque se considera que constituye un juicio de oportunidad relativo a la aptitud y viabilidad misma del 
convenio más desde una perspectiva económica que jurídica, bien porque se valora que tal motivo de 
oposición está llamado a generar serios problemas en materia de prueba, y final y especialmente por la falta de 
criterios a aplicar para considerar que un convenio es objetivamente inviable.  
Ello ha determinado que un buen número de autores no considere fácil predeterminar los criterios que hacen 
objetivamente inviable el cumplimiento de un convenio, señalando que se ha de tratar de situaciones cercanas 
a la imposibilidad fáctica de cumplir y no sólo a la mera dificultad en el cumplimiento, por cuanto que la 
expresión "objetivamente inviable" requiere una valoración rigurosa de la situación, una constatación muy 
fundada y no una mera impresión o probabilidad incierta de que no pueda llevarse a término lo convenido, ni 
tampoco la mera intuición o sospecha, afirmándose incluso que inviabilidad ni es dificultad, ni gran dificultad 
sino imposibilidad, y que además ésta ha de ser objetiva y no referida exclusivamente a las circunstancias o 
capacidades subjetivas o personales del concursado, sino de cualquier deudor que se encontrara en la misma 
situación económica. Incluso la doctrina se cuestiona si la falta de viabilidad objetiva en cuanto al cumplimiento 
del convenio debe ser total o parcial para concluir que una interpretación sensata conduce a la consideración 
de una inviabilidad parcial pues de otro modo sorprendería que el legislador avalase que un convenio 
totalmente falto de viabilidad objetiva pudiera llegar al extremo de ser aceptado por los acreedores.  
Directamente relacionado con lo anterior, se indica que la carga de la prueba de la inviabilidad objetiva incumbe 
a la parte que la alega, debiendo quedar cumplidamente demostrada por el impugnante, lo cual -atendido lo 
que constituye el objeto de la prueba y el juicio de oportunidad que representa la apreciación de tal motivo de 
oposición -no resultará fácil en la generalidad de las ocasiones, máxime cuando por razón de la propia 
situación de que deriva el concurso siempre existirá una razonable incertidumbre en orden a si un convenio 
aceptado será finalmente cumplido. Sin perjuicio de los remedios que la propia Ley Concursal contempla para 
tal situación.  
Se entiende, por ello, y a los efectos de estimación de la causa de oposición del artículo 128.2 de la LC que no 
bastará que la parte que promueva el incidente se limite a exponer las razones por las que, a su juicio, el 
cumplimiento del convenio es inviable, sino que será necesario aportar elementos de prueba tendentes a poner 
de manifiesto aquella imposibilidad que se predica, incluso mediante la aportación de la correspondiente 
prueba pericial, cuando proceda.  
Por todo ello considera que el Tribunal en relación con el motivo alegado que:  
1) Debe ser esgrimido por quien ostente legitimación para ello, a tenor del contenido del propio precepto. 2) 
Que no puede ser acogida de oficio, a tenor del contenido del artículo 131 de la LC en el que se observa que 
entre los motivos por los que el Juez puede rechazar de oficio el convenio, no se encuentra la causa del 
artículo 128.2. 3) Su aplicación ha de ser excepcional y de interpretación restrictiva, lo que implica la adecuada 
constatación probatoria y la necesidad de valoración rigurosa de la situación y constatación fundada sobre la 
viabilidad/ inviabilidad del cumplimiento del convenio, sin que sea admisibles las meras impresiones subjetivas, 
las probabilidades inciertas, ni pronósticos o hipótesis aleatorias.  
TERCERO.-La sentencia de primera instancia argumenta que puesto que la parte demandante alega infracción 
legal en el contenido del convenio -infracción del artículo 101,1 LC-de conformidad con el párrafo cuarto de la 
Ley concursal, ello tendría que haberse puesto de manifiesto por la impugnante al constituirse la Junta general, 
y, no haciéndolo así, sería causa suficiente para rechazar de plano la referida impugnación.  
Tal conclusión es errónea, porque la actora funda su legitimación no en el párrafo cuarto del artículo 128, sino 
en el párrafo primero, punto segundo, del mismo precepto de la Ley Concursal, de modo que la norma del 
referido párrafo cuarto sólo está referida al supuesto de "oposición fundada en infracción legal en la 
constitución o en la celebración de la junta", lo que no es el supuesto planteado, que se reconduce a una 
"infracción de las normas que esta Ley establece sobre el contenido del convenio", por lo que, desde un punto 
de vista formal, tal apreciación de la sentencia no resultaría correcta.  
Ahora bien, aunque prescindiéramos de ello, la consecuencia sería análoga, puesto que si bien, formalmente, 
los demandantes tendrían legitimación conforme el artículo 128,1,2 en relación con el 101,1 de la LC, lo cierto 
es que la infracción del artículo 101, que les correspondería acreditar, no resulta de lo actuado. Realmente -
basta analizar al efecto las alegaciones planteadas por los demandante-se pretende eludir el mínimo que el 
propio artículo 128 fija para impugnación del convenio por razones de inviabilidad objetiva del mismo ("La 
administración concursal y los acreedores mencionados en el apartado anterior que, individualmente o 
agrupados, sean titulares, al menos, del cinco por ciento de los créditos ordinarios podrán además oponerse a 
la aprobación judicial del convenio cuando el cumplimiento de éste sea objetivamente inviable"), y la conclusión 
ha de ser, necesariamente, desestimatoria, pues ni se aprecia la infracción legal que se pretende, ni se ostenta 
el mínimo crediticio necesario para oponerse por la vía realmente subyacente además de que, en cualquier 
caso, la inviabilidad objetiva no resulta acreditada más allá de las propias subjetivas valoraciones que 
pretenden combatir el que, se afirma, subjetivo plan reseñado en el convenio. De hecho, todas las alegaciones 



de los demandantes vienen a cuestionar la imposibilidad de acometer determinadas ventas, o su imprecisión, o 
la dificultad de financiación o incluso razones de aprobación urbanística por un tercero o la incidencia de 
determinados recursos planteados contra resoluciones precedentes, y tales cuestiones, indudablemente, 
pueden ser predicables de cualquier plan de viabilidad que, necesariamente, habrá de fundarse en previsiones 
justificadas, pero, en cualquier caso, futuras, de lo que se pretende sea el devenir empresarial, situación que, 
por otra parte, es común no sólo a las empresas en concurso, sino a las que se hallan en una situación de 
normal atención de sus obligaciones, siendo indudable -respecto, en concreto, a las cuestiones urbanísticas-
que el riesgo de la aprobación o no de determinadas actuaciones, o su paralización, no viene vinculado, 
concretamente, a una situación concursal, sino al desenvolvimiento económico en general, y, en particular, a 
las especiales circunstancias de crisis que atraviesan determinados sectores que han abocado, precisamente, 
a una difícil situación económica a muchas empresas del concreto ámbito económico que nos ocupa. Todas 
estas razones llevan necesariamente, a la desestimación del recurso y, en consecuencia, a la confirmación de 
la resolución recurrida. ”: SAP Valencia (Sección 9) 11.06.2010 (Sentencia 174/2010; Rollo 180/2010) 

 
AP Barcelona 

 
“Alegan también en sus respectivos escritos la inviabilidad objetiva del cumplimiento del convenio, conforme al 
art. 128.2 LC. En este punto las apelantes manifiestan su escepticismo sobre el efectivo cumplimiento del 
convenio en atención a la situación que atraviesa el sector inmobiliario. Se trata de meras hipótesis que inciden 
en una dificultad para colocar en el mercado las unidades inmobiliarias de acuerdo con el calendario de ventas 
propuesto, pero no cabe identificar dificultad con imposibilidad y en todo caso no se ha desvirtuado el informe 
favorable a la viabilidad del convenio. ”: SAP Barcelona (Sección 15) 12.12.2011 (Sentencia 487/2011; Rollo 
202/2011) 

 
“El art. 128.2 LC describe la causa de oposición cuya interpretación se cuestiona con los términos " cuando el 
cumplimiento de éste (el convenio) sea objetivamente inviable". Aunque aceptamos que esta causa de 
oposición debe ser interpretada en sentido restrictivo y que no basta la dificultad, ni siquiera la gran dificultad, 
no creemos que sea exigible una imposibilidad entendida en sentido ontológico, esto es, una absoluta 
imposibilidad sino que basta con una imposibilidad práctica. Lo que creemos que ha querido establecer el 
legislador cuando hace referencia a la inviabilidad objetiva es que el convenio no podrá ser cumplido y que esa 
imposibilidad de cumplimiento resulte de los datos objetivos que se puedan extraer de la situación en la que se 
encuentra la concursada. Por consiguiente, de lo que se trata es de determinar si existen datos que nos 
permitan pensar apriorísticamente que el convenio no podrá ser cumplido.  
También coincidimos con la resolución recurrida en que la carga de la prueba de la imposibilidad pesa sobre 
quien la sostiene, esto es, sobre la impugnante. Ahora bien, lo que no creemos que sea exigible es una prueba 
de la certeza absoluta de que el convenio no se podrá cumplir sino que, como en todo hecho justiciable, debe 
bastar un razonable grado de certeza o probabilidad. Esto es, si bien la imposibilidad de cumplimiento no 
admite grados, en cambio sí los admite su prueba y no es exigible un mayor grado de esfuerzo probatorio que 
para cualquier otro hecho. Los medios de prueba a través de los cuales se puede acreditar ese hecho tampoco 
están sometidos a una especial exigencia, esto es, no es exigible que sean medios de prueba directos, sino 
que también son admisibles los indirectos, como las presunciones.”: SAP Barcelona (Sección 15) 24.04.2012 
(Sentencia 218/2012; Rollo 579/2011) 
 
AP Girona 

 
“SEGUNDO.-La recurrente empieza su alegato sobre la interpretación que debe hacerse de cuando el 
convenio es inviable objetivamente, y para ello se remite a la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, 
que desde luego, realiza un interpretación encomiable de lo que debe entenderse por tal y que en general se 
comparten. Ahora bien, deben efectuarse una serie de matizaciones, pues teniendo en cuenta que se trataría 
de determinar un hecho futuro, esto es, que el convenio no se cumplirá, siempre podrá argumentarse que ello 
no será así, porque con las medidas y acuerdos propuestos, y que han votado una mayoría de acreedores, el 
convenio sí se cumpliría. Por ello, como dice la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 24 de 
mayo del 2012 " aunque aceptamos que esta causa de oposición debe ser interpretada en sentido restrictivo y 
que no basta la dificultad, ni siquiera la gran dificultad, no creemos que sea exigible una imposibilidad 
entendida en sentido ontológico, esto es, una absoluta imposibilidad sino que basta con una imposibilidad 
práctica. Lo que creemos que ha querido establecer el legislador cuando hace referencia a la inviabilidad 
objetiva es que el convenio no podrá ser cumplido y que esa imposibilidad de cumplimiento resulte de los datos 
objetivos que se pueden extraer de la situación en la que se encuentra la concursada. Por consiguiente, de lo 
que se trata es de determinar si existen datos que nos permitan pensar apriorísticamente que el convenio no 
podrá ser cumplido ".  
Por otro lado, ciertamente, como dice la sentencia de 11 de junio del 2011 de la Audiencia Provincial de 
Valencia la carga de la prueba de la inviabilidad objetiva incumbe a la parte que la alega, pero ello no quiere 
decir que se deba necesariamente practicar prueba durante el periodo probatorio (en estos casos en el juicio 
verbal que se solicite), ni tampoco que se tenga que practicar prueba pericial, pues no debe olvidarse que en el 
procedimiento concursal obra la contabilidad de la empresa y constan diversos informes de la Administración 
Concursal, pues como establece el artículo 115 de la Ley Concursal " En la misma providencia de admisión a 
trámite se acordará dar traslado de la propuesta de convenio a la administración concursal para que, en el 
plazo improrrogable de diez días, emita escrito de evaluación sobre su contenido, en relación con el plan de 
pagos y, en su caso, con el plan de viabilidad que la acompañe. Los escritos de evaluación emitidos antes de 
la presentación del informe de la administración concursal se unirán a éste, conforme al apartado 2 del art. 75, 



y los emitidos con posterioridad se pondrán de manifiesto en la secretaría del juzgado desde el día de su 
presentación al juez ". Con lo cual, ya pueden existir elementos de prueba en la actuaciones para valorar la 
viabilidad o no del convenio presentado. Obviamente, si el informe o informes de la Administración Concursal 
son contrarios a la viabilidad del convenio, la parte impugnante puede basarse en ellos, sin necesidad de 
exigirle otras pruebas, sin perjuicio de su aportación, pues en definitiva, el Juez ya puede con base a ello 
decidir si el convenio es viable o no, y será la concursada la que puede practicar prueba para demostrar la 
equivocación del informe de la Administración Concursal. Por el contrario, si el informe de la Administración 
Concursal es favorable a la viabilidad del Convenio, es claro que la parte impugnante deberá demostrar ante el 
Juez la equivocación de dicho dictamen y la inviabilidad objetiva del Convenio.”: SAP Girona (Sección 1) 
08.10.2012 (Sentencia 298/2012; Rollo 366/2012) 

 
2. Falta de legitimación de los acreedores que no alcancen el 5% 

 
AP Cuenca 

 
“CUARTO.- En el caso sometido a revisión en la presente alzada, procede la íntegra confirmación de la 
sentencia de instancia y ello en tanto se ha acreditado que los créditos ordinarios del concurso ascienden a la 
suma de 485.003,44 #, mientras que del demandante, ahora recurrente, ostenta un crédito ordinario por 
importe de 571,64 #, razón ésta por la que no alcanza el 5% exigido por el artículo 128.2 de la Ley Concursal, 
siendo ésta razón suficiente para la desestimación del recurso que tiene por objeto impugnar la resolución 
judicial por la que se aprueba el convenio alcanzado en el seno del concurso que ha alcanzado las mayorías 
exigidas en la Ley sin atisbo de infracción alguna. ”: SAP Cuenca (Sección 1) 20.03.2012 (Sentencia 100/2012; 
Rollo 298/2011) 

 
JM-1 Murcia 

 
“QUINTO.- Misma suerte desestimatoria merece el último motivo de impugnación esgrimido por la actora, toda 
vez que carece de legitimación para ello. 
Efectivamente el artículo 128.2 de la Ley Concursal contempla, junto a los motivos tradicionales de oposición 
una causa nueva “cuando el cumplimiento del convenio sea objetivamente inviable” cuya legitimación reserva 
sólo a la administración concursal y a los acreedores cuyos créditos alcancen el 5 por cien del pasivo ordinario, 
y en el presente caso el acreedor impugnante lo es por una cantidad irrisoria en relación al total del pasivo 
ordinario (por 2000 euros frente a los más de 25.000.000 de euros del total). 
No puede desconocerse que concurren en el presente caso razones más que suficientes que permiten dudar 
de la viabilidad de cumplimiento del plan presentado en su dia, máxime tras conocerse la oferta de compra de 
los terrenos que la concursada ha hecho condicionar a la aprobación judicial del convenio, pues como ha 
apuntado la administración concursal en el acto de la vista celebrada en la mañana de hoy, el precio fijado por 
ello alcanzaría a satisfacer a la integridad de los acreedores concursales y contra la masa, pero no para 
acometer el proyecto industrial a la que la concursada se comprometió en la propuesta de convenio, en su 
apartado 6.3, y más firmemente en la información ofrecida por la dirección letrada de la concursada en el 
mismo acto de la celebración de la Junta a tenor de lo prevenido en el punto 6.4 de la propuesta de convenio. 
No obstante lo anterior, lo procedente no es la no aprobación judicial del convenio, pues la citada causa –como 
se ha apuntado- no ha sido esgrimida por los legitimados para ello, sino que en todo caso facultaría a cualquier 
acreedor afectado para solicitar en su dia el incumplimiento del convenio a tenor de lo prevenido en el artículo 
140 de la Ley Concursal.”: Sentencia JM-1 Murcia 09.05.2006 (Concurso 11/2005) 
 
JM-6 Madrid 

 
“TERCERO.- Inviabilidad objetiva del convenio.  
A.-Aunque sin cita expresa del art. 128.2 L.Co. en escrito de oposición del demandante alega que "... 
resultando que de la propia propuesta de convenio de fecha 28.11.2008 se desprende que los promotores/ 
clientes paralizaron en la solictud de cojcurso voluntario (24.9.2008) todas las obras; que en aquel momento 
(28.11.2008) solamente cuatro de las obras de un total de dieciséis se consiguieron reanudar, si bien la 
continuidad de algunas obra y la contratación de nuevas resulta imprescindible y probablemente imposible...", 
de tal modo que "... la concursada no mantiene actividad ni puestos de trabajo y, sin embargo solicita se le 
aplique un régimen privilegiado en el que propone el pago del 27,50% de los créditos, muy por debajo del límite 
que quita del 50% de los créditos... ".  
Resulta de tales argumentaciones, incardinables igualmente en el art. 100.2 L.Co. [-que luego será examinado-
] que lo sostenido por la demandante es la real y efectiva imposibilidad objetiva de cumplimiento del convenio 
anticipado aprobado por los acreedores, pues dependiendo su cumplimiento de los reales y efectivos ingresos 
derivados de la explotación ordinaria de la actividad empresarial de la concursada, lo que sostiene la opositora 
a la aprobación del convenio es que la concursada carece de modo objetivo de la capacidad económica y 
financiera de generar ingresos y beneficios bastantes para atender los pagos pactados.  
B.-En interpretación de tal precepto señala la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección 9ª, de 
11.6.2010 [Roj: SAP V 3420/2010] que "... La doctrina científica, mayoritariamente, coincide en que la causa de 
oposición contemplada en el artículo 128.2 es novedosa en nuestro derecho concursal. Asimismo conviene 
destacar ahora que tal motivo no ha merecido acogida favorable entre la doctrina bien porque se considera que 
constituye un juicio de oportunidad relativo a la aptitud y viabilidad misma del convenio más desde una 
perspectiva económica que jurídica, bien porque se valora que tal motivo de oposición está llamado a generar 
serios problemas en materia de prueba, y final y especialmente por la falta de criterios a aplicar para considerar 



que un convenio es objetivamente inviable. Ello ha determinado que un buen número de autores no considere 
fácil predeterminar los criterios que hacen objetivamente inviable el cumplimiento de un convenio, señalando 
que se ha de tratar de situaciones cercanas a la imposibilidad fáctica de cumplir y no sólo a la mera dificultad 
en el cumplimiento, por cuanto que la expresión "objetivamente inviable" requiere una valoración rigurosa de la 
situación, una constatación muy fundada y no una mera impresión o probabilidad incierta de que no pueda 
llevarse a término lo convenido, ni tampoco la mera intuición o sospecha, afirmándose incluso que inviabilidad 
ni es dificultad, ni gran dificultad sino imposibilidad, y que además ésta ha de ser objetiva y no referida 
exclusivamente a las circunstancias o capacidades subjetivas o personales del concursado, sino de cualquier 
deudor que se encontrara en la misma situación económica. Incluso la doctrina se cuestiona si la falta de 
viabilidad objetiva en cuanto al cumplimiento del convenio debe ser total o parcial para concluir que una 
interpretación sensata conduce a la consideración de una inviabilidad parcial pues de otro modo sorprendería 
que el legislador avalase que un convenio totalmente falto de viabilidad objetiva pudiera llegar al extremo de 
ser aceptado por los acreedores. Directamente relacionado con lo anterior, se indica que la carga de la prueba 
de la inviabilidad objetiva incumbe a la parte que la alega, debiendo quedar cumplidamente demostrada por el 
impugnante, lo cual - atendido lo que constituye el objeto de la prueba y el juicio de oportunidad que representa 
la apreciación de tal motivo de oposición - no resultará fácil en la generalidad de las ocasiones, máxime cuando 
por razón de la propia situación de que deriva el concurso siempre existirá una razonable incertidumbre en 
orden a si un convenio aceptado será finalmente cumplido. Sin perjuicio de los remedios que la propia Ley 
Concursal contempla para tal situación. Se entiende, por ello, y a los efectos de estimación de la causa de 
oposición del artículo 128.2 de la LC que no bastará que la parte que promueva el incidente se limite a exponer 
las razones por las que, a su juicio, el cumplimiento del convenio es inviable, sino que será necesario aportar 
elementos de prueba tendentes a poner de manifiesto aquella imposibilidad que se predica, incluso mediante la 
aportación de la correspondiente prueba pericial, cuando proceda...".  
En igual interpretación señala el Auto de la Audiencia Provincial de Cuenca, Sección 1ª, de 20.10.2009 [Roj: 
AAP CU 164/2009] que "... Es verdad, desde luego, que la administración judicial y los acreedores (en 
determinadas circunstancias) podrán oponerse a la aprobación judicial del convenio, en el caso de que llegara 
a alcanzarse, además de por las causas o motivos generales, cuando el cumplimiento de éste sea 
objetivamente inviable. Y ello enlaza con las razones que "economía procesal" aducidas por el juzgador en la 
resolución recurrida. Esa eventual oposición, sin embargo, deberá tramitarse por los cauces del incidente 
concursal (art. 129) y resolverse mediante sentencia que aprobará o rechazará el convenio aceptado. Es 
verdad también, por otro lado, que incluso aunque no existiera oposición al convenio que hubiera alcanzado las 
mayorías necesarias, el juez podrá rechazarlo de oficio (art. 131) más únicamente cuando apreciase que se ha 
omitido alguna de las normas que la ley establece sobre el contenido del convenio, sobre la forma y el 
contenido de las adhesiones y sobre la constitución de la junta y su celebración (es decir, no sobre la base de 
que considere que el contenido del convenio resulta objetivamente inviable). Dicho en otras palabras: no 
corresponde al órgano jurisdiccional, de oficio y en el momento procesal en el que nos encontramos, enjuiciar 
la solidez de la propuesta, sino a los acreedores. El Juzgado debe velar por el cumplimiento de todos los 
requisitos legales que autorizan la admisión a trámite de la propuesta de convenio, lo que efectuó 
primeramente en un sentido afirmativo para seguidamente, sin observar cual en concreto de entre los 
legalmente previstos no se consideraba cumplido, tener precipitadamente por concluida la fase de convenio 
abriendo la de liquidación...".  
C.-Atendiendo a tal doctrina resulta que la valoración judicial de la inviabilidad objetiva del convenio [lo que 
exige un examen exhaustivo del propio plan de viabilidad, de su rigor, seriedad, realidad de sus bases, 
cálculos, ingresos, flujos de caja, beneficios previsibles, etc-] aparece proscrito en el trámite de admisión a 
trámite de la propuesta de convenio con continuación de actividad [-como es el presente caso-], de tal modo 
que siendo inadmisible un examen de oficio de tal viabilidad tanto en el citado trámite de admisión a trámite de 
la propuesta como en la aprobación judicial del mismo una vez aprobado por los acreedores, es facultad de la 
Administración concursal y de los acreedores que representen el 5% del pasivo ordinario la oposición a dicha 
aprobación judicial, debiendo acreditar en incidente concursal tal inviabilidad parcial, pues resulta clara la 
voluntas legis de que sólo resulten judicialmente aprobados aquellos convenios que presenten una alta 

probabilidad objetiva de cumplimiento total, debiendo -en caso contrario- en defensa de los acreedores 
minoritarios y de los que votaron en contra del convenio, proceder al rechazo judicial del mismo.  
D.-Siendo ello así, resulta que siendo la demandante de oposición a la aprobación del convenio de un crédito 
ordinario por importe de 583.374,23.-# frente a un pasivo ordinario definitivo de 45.909.782,58.-#, aquella 
carece de legitimación para instar el examen de viabilidad que propone en su demanda incidental, lo que 
excusa de entrar a valorar si por tal causa es rechazable una propuesta de convenio formulada hace dos años 
y basado en un plan de viabilidad de continuación de actividad, cuando a la presente fecha no existe actividad 
económica relevante para generar los ingresos, flujos, proyectos de obra futura y beneficios bastantes para 
atender los pagos comprometidos.”: SJM-6 Madrid 05.09.2011 (incidente Concursal 242/2011) 
 
 
3. No cabe su apreciación de oficio. Interpretación restrictiva 

 
JM-5 Madrid 

 
“Una última cuestión que puede plantearse es la posibilidad de rechazar de oficio el convenio por inviabilidad. 
Elart 128.2 de la leyseñala como causa de oposición a la aprobación del convenio la inviabilidad objetiva de su 
cumplimiento. Al tratarse de una casa de oposición no es posible que sea apreciable de oficio por el juzgador, 
ya que dentro de los supuestos delart 131 de la leyno se incluye la inviabilidad del cumplimiento, y en este 
sentido no debemos obviar que estas causas de rechazo han de ser objeto de apreciación restrictiva 



impidiéndose su interpretación extensiva a supuestos no previstos. Además la apreciación de esta causa 
exigiría la práctica de prueba para acreditar la inviabilidad del cumplimiento, lo que supondría que el papel del 
juez se desvirtuaría, al suplir la falta de actividad probatoria de los que realmente están legitimados. 
En este sentido, laSAP de Valencia (sección 9ª) de 20 de febrero de 2007 (AC 2007, 1478)establece la 
siguientes consideraciones: 
se trata de una causa que solo puede ser esgrimida por quien ostente legitimación para ello, a tenor del 
contenido del propio precepto; que 
no puede ser acogida de oficio, a tenor del contenido delartículo 131 de la LC en el que se observa que entre 
los motivos por los que el Juez puede rechazar de oficio el convenio, no se encuentra lacausa del artículo 
128.2. 
Su aplicación ha de ser excepcional y de interpretación restrictiva, lo que implica la adecuada constatación 
probatoria y la necesidad de valoración rigurosa de la situación y constatación fundada sobre la viabilidad/ 
inviabilidad del cumplimiento del convenio, sin que sea admisibles las meras impresiones subjetivas, las 
probabilidades inciertas, ni pronósticos o hipótesis aleatorias. 
En consecuencia debemos concluir que no cabe apreciar de oficio la inviabilidad objetiva del cumplimiento y en 
la medida que no se observa ninguna causa de rechazo se ha de aprobar la propuesta de convenio.”: SJM-5 
Madrid 23.12.2008 (AC 2009/267; Concurso 20/2007) 

 
4. Concurrencia de inviabilidad objetiva 

 
AP Barcelona 

 
“CUARTO. Inviabilidad objetiva del convenio  
9. Cuatro de los motivos del recurso se amparan en el art. 128.2 LC y denuncian la inviabilidad objetiva del 
convenio por diversas causas: i) Imposibilidad de cumplirlo por no estar vigente la licencia de marcas que le 
permitiría generar los recursos para ello. ii) No existir la necesaria cooperación y colaboración entre 
licenciatario y licenciante que permita la continuación en el uso de las marcas.  
iii) Ser irrealizable el plan de ventas contenido en el plan de viabilidad. 
iv) Ser contraria a la ley la continuación en la utilización de las marcas. 
10. A través de esos motivos concretos lo que en sustancia está planteando Pirelli es que no resulta posible 
objetivamente que la concursada pueda cumplir el convenio aprobado porque su única actividad consistía en la 
fabricación y comercialización de zapatos con unas marcas de las que la concursada no es titular sino que lo 
es la actora, por las siguientes razones:  
i) La concursada no puede seguir utilizando las marcas porque el contrato de licencia que amparaba esa 
comercialización se encuentra resuelto desde antes de la declaración del concurso.  
ii) La concursada no desarrolla actividad y carece de medios para llevarla a cabo, razón por la que no puede 
generar los recursos precisos para cumplir las obligaciones asumidas en el convenio.  
iii) El plan de negocios ideado para generar los recursos precisos para poder cumplir las obligaciones asumidas 
es incorrecto, porque no contempla algunos importantes gastos necesarios para poder desarrollar la actividad, 
y disparatado, porque se basa en un volumen de ventas imposible de conseguir para la concursada.  
La resolución recurrida consideró que, si bien es muy dudoso que realmente el convenio se pueda llegar a 
cumplir por la concursada, no bastan las dudas ni la dificultad o incluso la extraordinaria dificultad sino que es 
preciso que conste la imposibilidad objetiva y la carga de la prueba de esa imposibilidad le corresponde a la 
impugnante y no podía considerarse satisfecha, ya que no ha aportado informes periciales que la acrediten.  
El recurso de Pirelli, con el que en lo sustancial coincide el de SGS, cuestiona la interpretación que la 
resolución recurrida ha hecho de la causa de oposición al convenio contenida en el art. 128.2 LC y alega que 
estimar que la inviabilidad objetiva del cumplimiento equivale a la absoluta imposibilidad es tanto como vaciar 
esa norma de contenido. Al contrario de lo que la resolución recurrida ha considerado, afirma el recurso, la 
doctrina se inclina por una interpretación menos exigente del grado de imposibilidad.  
El art. 128.2 LC describe la causa de oposición cuya interpretación se cuestiona con los términos " cuando el 
cumplimiento de éste (el convenio) sea objetivamente inviable". Aunque aceptamos que esta causa de 
oposición debe ser interpretada en sentido restrictivo y que no basta la dificultad, ni siquiera la gran dificultad, 
no creemos que sea exigible una imposibilidad entendida en sentido ontológico, esto es, una absoluta 
imposibilidad sino que basta con una imposibilidad práctica. Lo que creemos que ha querido establecer el 
legislador cuando hace referencia a la inviabilidad objetiva es que el convenio no podrá ser cumplido y que esa 
imposibilidad de cumplimiento resulte de los datos objetivos que se puedan extraer de la situación en la que se 
encuentra la concursada. Por consiguiente, de lo que se trata es de determinar si existen datos que nos 
permitan pensar apriorísticamente que el convenio no podrá ser cumplido.  
También coincidimos con la resolución recurrida en que la carga de la prueba de la imposibilidad pesa sobre 
quien la sostiene, esto es, sobre la impugnante. Ahora bien, lo que no creemos que sea exigible es una prueba 
de la certeza absoluta de que el convenio no se podrá cumplir sino que, como en todo hecho justiciable, debe 
bastar un razonable grado de certeza o probabilidad. Esto es, si bien la imposibilidad de cumplimiento no 
admite grados, en cambio sí los admite su prueba y no es exigible un mayor grado de esfuerzo probatorio que 
para cualquier otro hecho. Los medios de prueba a través de los cuales se puede acreditar ese hecho tampoco 
están sometidos a una especial exigencia, esto es, no es exigible que sean medios de prueba directos, sino 
que también son admisibles los indirectos, como las presunciones.  
La resolución recurrida consideró, enjuiciando los hechos sometidos a su consideración, que lo más lógico es 
pensar que el convenio no será cumplido, dado que el plan de viabilidad se sustenta en los ingresos derivados 
de la utilización de las marcas. No obstante, no descarta una probabilidad de que el convenio se pueda 
cumplir, esto es, de que la concursada pueda generar recursos suficientes para cumplirlo. Esa posibilidad, 



entiende el juez a quo, procede de la incerteza que se cierne sobre la posibilidad de que la concursada pudiera 
volver a utilizar de nuevo en el futuro las marcas de la actora, lo que sucedería en el caso de que el laudo fuera 
anulado, como efectivamente con posterioridad ha ocurrido.  
Los recursos cuestionan esa apreciación y estiman que no existe ninguna incerteza respecto de la posibilidad 
futura de uso de las marcas por parte de la concursada, con independencia de la suerte que corra la 
impugnación del laudo arbitral. Con dos argumentos se sostiene esa alegación:  
i) De una parte, porque la resolución del contrato de licencia, operada en 2007, antes de la declaración del 
concurso, por el acto unilateral de Pirelli, es un acto que impide que el licenciatario pueda continuar utilizando 
legítimamente las marcas, con independencia de que se viera obligada a indemnizar los daños y perjuicios si 
se declara que la resolución fue injustificada.  
ii) De otra, porque la utilización de las marcas implica que deba existir la necesaria cooperación y colaboración 
entre licenciatario y licenciante, colaboración que ni existe en el presente caso ni va a existir en el futuro.  
Valoración del tribunal  
17. Resuelto el contrato de licencia de la marca por la comunicación de la licenciante, la licenciataria no puede 
utilizarla. Por consiguiente, resulta irrelevante que se haya declarado la nulidad de la resolución dictada por el 
tribunal arbitral, pues por ello no ha recuperado la concursada la posibilidad de volver a usar la marca, tal y 
como ha considerado el Juzgado núm. 1 de la Marca Europea en el procedimiento de infracción del que ha 
tenido conocimiento. La sentencia de 1 de marzo de 2012, antes referida, dictada con posterioridad a la  
anulación del laudo, ha condenado a la concursada por el uso de las marcas no consentido por la licenciante, 
esto es, por la recurrente Pirelli.  
A ello debe añadirse la circunstancia de que la licencia es temporal, se concedió por diez años y su 
vencimiento, según expresa la AC en el informe de calificación del concurso, se produciría el 31 de enero de 
2013. Por consiguiente, si se admite el dato objetivo, que nadie discute, de que los únicos recursos que puede 
generar la concursada proceden de la explotación de la licencia, que la misma no ha sido posible desde que el 
convenio se aprobara, ni parece que lo vaya a ser en los próximos meses, la única conclusión a la que es 
posible llegar es que no existe ningún dato que permita sostener que la concursada pueda generar recursos 
para cumplir el convenio. La venta del stock acumulado, única fuente de ingresos de la concursada, no se 
adivina suficiente para ello, ni tampoco el cobro de los créditos de los que se afirmaba titular cuando la AC ha 
considerado en su informe que su recuperación resulta imposible.  
19. Tampoco el plan de ventas creemos que pueda considerarse realizable. Aunque no sean los 550.000 pares 
de zapatos que la recurrente afirma que prevé el plan sino los 270.000 pares que admite la AC durante el 
primer año hasta los 420.000 pares del quinto, no podemos olvidar que desde que el concurso se declaró (año 
2007) la concursada no ha tenido actividad y que si bien llegó a vender hasta 390.000 pares en su mejor año, 
es muy dudoso que conserve estructura comercial para cumplir ese plan de ventas, particularmente cuando 
durante esos años Pirelli se ha introducido en el mercado con una filial, por lo que es fácil deducir que ha 
ocupado el lugar que antes ocupara la concursada y se ha convertido en su competencia directa en una 
eventual vuelta a la actividad comercial.  
La AC, al informar sobre la propuesta del convenio, además de afirmar que no había tenido conocimiento ni 
visibilidad del plan de negocios que sustentan las estimaciones y valoraciones realizadas en el plan de 
viabilidad, afirmó que en el momento de realizarse ese informe (7 de noviembre de 2008) la concursada 
carecía de recursos humanos-organizativos, materiales y financieros necesarios para reemprender sus 
actividades.  
Esos datos son suficientes para que debamos considerar que existe una imposibilidad de cumplimiento de 
carácter objetivo. No creemos que sea razonable exigir a la impugnante un mayor esfuerzo probatorio porque 
nada nos hace pensar que (i) con unos activos prácticamente inexistentes, o con un valor muy parco, (ii) 
prácticamente sin desarrollar actividad alguna y sin poderla desarrollar en un futuro cercano, y  
 
(iii) sin un plan de negocios claro y creíble, la concursada pueda razonablemente hacer frente al pago de una 
deuda concursal fijada en más de diez millones de euros.  
A pesar de la postura sostenida en este proceso, en el que no ha postulado de forma clara la nulidad del 
convenio, la postura de la AC no parece ser muy distinta cuando al instar la declaración culpable del concurso 
solicita la condena de los administradores concursales a cubrir con su propio patrimonio el descubierto o déficit 
patrimonial de la concursada, que fija en una cantidad superior a los ocho millones y medio de euros.  
21. La anterior conclusión nos lleva a no entrar en las demás cuestiones que plantean los recursos, por resultar 
innecesarias, ya que la estimación de este motivo del recurso lleva a que debamos declarar rechazado el 
convenio, tal y como establece el art. 129.3 LC.”: SAP Barcelona (Sección 15) 24.04.2012 (Sentencia 
218/2012; Rollo 579/2011) 
 
AP La Coruña 

 
“SEGUNDO: Varios son los motivos apreciados por la sentencia del Juzgado para no aprobar el convenio en el 
presente concurso de acreedores, cuya fundamentación jurídica no se ha visto desvirtuada a través del recurso 
de apelación interpuesto, el cual parte de una serie de afirmaciones que desde luego no han sido justificadas; 
lejos de ello la documental aportada, relativa a nuevos hechos, presentada por ambas partes en esta alzada, 
conduce al refrendo de la resolución judicial recurrida.  
Se señala, en el recurso, que no es cierto que no existan previsiones de tesorería para propiciar la puesta en 
funcionamiento de la empresa, en tanto en cuanto la misma es acreedora de una devolución de la AEAT, de 
fecha 18 de enero de 2013, por importe de 2.026.647,61 euros; mas las cosas no son tal y como se afirma por 
la parte recurrente, dado que, en la misma resolución administrativa aportada al proceso, se indica, en el 
apartado "carácter de la liquidación", que esta es provisional al existir elementos de la obligación tributaria 



(Arancel Aduanero Común e IVA a la importación) sobre los cuales existe una reclamación judicial, en las 
diligencias previas penales 891/2011 del Juzgado de Instrucción 3 de Ferrol, por delito de contrabando, durante 
los ejercicios 2007 a 2011.  
Pero es que además tampoco cabe destinar tal suma de dinero a la puesta en marcha de la empresa 
concursada -que carece actualmente de trabajadores al haberlos despedido- y de esta manera propiciar el 
cumplimiento del convenio, cuando tal crédito ha sido objeto de embargo cautelar, por medio de auto de 9 de 
julio de 2013, del Juzgado de Instrucción nº 2 de Santiago, en cuya parte dispositiva se señala: Que se proceda 
al embargo cautelar de todas las cantidades que por I.V.A. devengado adeude la AEAT a la concursada 
incluidos intereses, debiendo la AEAT depositar tal suma de dinero en el menor tiempo posible en la cuenta del 
Juzgado.  
Se desconocen las incidencias relativas a la ejecución de dicho auto, pero lo cierto es que la entidad 
concursada no tiene a su disposición la precitada cantidad de dinero para reanudar la actividad de GALLEGA 
DE MOLIENDA, de la que expresamente ha sido privada por dicha resolución judicial, y sin perjuicio de las 
peticiones que al respecto pueda efectuar la administración concursal a la cual se le debió al menos emplazar 
en el procedimiento conforme al art. 50.4 de la LC.  
Pero además, fijándonos en la fundamentación jurídica de dicha resolución judicial, las posibilidades de que 
tales cantidades se entreguen por el Juzgado a los gestores de la concursada son más que remotas, si 
tenemos en cuenta los hechos delictivos que se les imputan y citamos literalmente: "Así constan indicios de 
múltiples anotaciones contables que responden únicamente a la intención de trasvase de capitales, a 
necesidades personales de los ordenantes, o de cómo incluso los gastos particulares de servicio, personal 
doméstico, y nóminas personales de los investigados se residenciaban a capricho en las empresas que se 
estimaba pertinente. Consta igualmente que empresas como Katisa S.L. se proveía de material de Gallega de 
Molienda de Clinker sin abonar ni un euro por dicho material"... "en su día los indicios que existían en la causa 
relativos a que los imputados estarían descapitalizando las sociedades para eludir pago de acreedores y 
alzarse ilícitamente con los bienes de las mismas en provecho propio y perjuicio de terceros se están 
corroborando con nuevos indicios y documental"... "La sociedad Gallega de Molienda de Clinker ha proveído a 
empresas del grupo de material, sin percibir el abono correspondiente".  
Se argumenta igualmente por la apelante que contaban con el clincker depositado en el Puerto de Ferrol 
valorado en 1.354.098,41 euros. Ahora bien, una cosa es la imprescindible materia prima para proceder a la 
reanudación de la actividad de la concursada, y otra, como señala acertadamente la sentencia apelada, la 
tesorería, sin que quepa confundir ésta con las existencias, al tratarse de conceptos distintos.  
A más abundamiento la concursada utilizó 3000 Tm del precitado clínker para fabricar cemento, que lo vendió 
a la empresa Tratamientos de Hormigón S.A., sin que ésta haya entregado los pagarés a 90 días acordados 
como medio de pago en las facturas; pues bien, en la declaración prestada en las diligencias previas penales 
del Juzgado de Instrucción nº 2 de Santiago, se le recibió declaración a Isidro, empleado de la concursada, el 
cual manifestó, ante el Juez, tras ponerle de manifiesto una conversación grabada de 14 de noviembre de 
2012, que: "la razón de cerrar con llave es que los concursales no admitirían nunca que se vendiera a Catisa 
porque es una deuda de esta empresa la que llevó a la cementera al concurso. Que entonces se decidió 
vender a través de una tercera empresa Tratamiento de Hormigones. Que se hacían dos albaranes, uno 
dirigido a este tercera empresa y otro a Catisa y llevaba los dos el conductor del camión por si lo paraba la 
guardia civil, para que pudiera hacer la ruta directa y no tuviera que ir primero a Tratamiento de Hormigones y 
luego a Catisa. Que en los últimos meses el único cliente era Catisa. Que se factura a la empresa Tratamientos 
de Hormigón y a ellos se les cobra. Que intuye que pertenece al mismo grupo de empresas. Que reitera que se 
facturó todo el cemento y se cobró el de octubre de momento. Que no se ha vuelto a cobrar nada, ni noviembre 
ni diciembre que ya están facturados"... Que la dirección de la empresa dice que se le siga vendiendo a Catisa 
aunque ésta no pague y deba mucho dinero...Que todos los camiones que salen se facturan y lo único que se 
oculta es el destino del cemento... Que la empresa intermediaria del cemento no tenía ningún beneficio en la 
operación. Que cree que lo único que se intentó ocultar es que el cemento iba para Catisa". No olvidemos que 
ésta empresa del mismo grupo era deudora de la concursada en más de 24 millones de euros.  
Por otra parte, la Autoridad Portuaria del Puerto de Ferrol ordenó el desahucio administrativo de las 
mercancías y objetos de Gallega de Molienda de Clíncker S.L. presentes en la nave de graneles del Puerto 
Exterior y su parcela, dentro del procedimiento de recuperación posesoria de oficio de dicha nave, acordado 
por el Consejo de Administración el 12 de marzo de 2013, advirtiendo que el deterioro que sufra la mercancía 
no sería responsabilidad del Puerto.  
Por consiguiente, no existe mínima tesorería para que la concursada haga frente a los créditos contra la masa 
que se van incrementando, en tanto en cuanto como afirma la administración concursal de 3.374.459,73 euros, 
a 20 de octubre de 2012, se ha elevado esta deuda, a 31 de diciembre de 2012, a la cantidad de 4.149.020,29 
euros.  
Y no olvidemos que, como señala la STS de 2 de octubre de 2013, que "en tanto que los créditos concursales 
no son exigibles tras la declaración del concurso hasta que no se alcance la solución al mismo, bien sea la de 
convenio bien sea la de liquidación, los créditos contra la masa deben ser pagados a su vencimiento, según 
establece actualmente el art. 84.3 de la LC, tras la reforma de la Ley 38/2011". Y si bien el citado precepto 
(antes el art. 154.2 LC) faculta a la administración concursal a alterar esta regla (la del vencimiento) cuando lo 
considere conveniente en interés del concurso, ello es así siempre que presuma que existe masa activa 
suficiente para satisfacer la totalidad de los créditos contra la masa, lo que en el presente caso no sucede.  
TERCERO: El convenio, propuesto y no aprobado judicialmente, parte también, dentro de su plan de viabilidad, 
con respecto al préstamo hipotecario, que grava la nave de producción de la empresa -actualmente cerrada, 
sin actividad y sin trabajadores-, de una carencia de principal e intereses del primer año, de una carencia de 
principal del año segundo al tercero, y de un devengo de intereses al tipo del 4,5%, tratándose de un crédito 
con privilegio especial del art. 90.1 LC, no sometido al convenio, con respecto al cual, ya no sólo no se aporta 



ningún acuerdo con los acreedores hipotecarios, sino que incluso obra en autos comunicación a la 
administración concursal del BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. y de CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, 
SALAMANCA Y SORIA S.A, conforme a la cual se notificó a la concursada que, ante el incumplimiento de de 
las obligaciones contraídas, han procedido a vencer anticipadamente el mentado préstamo, resultando un 
saldo deudor, a fecha 4 de junio de 2013, a favor de cada entidad, de 17.119.206,35 euros, a los efectos de los 
arts. 572 y 573 de la LEC.  
CUARTO: Señalar, por último, que la empresa concursada, insistimos, cerrada, sin trabajadores, con ausencia 
de tesorería, ya no sólo para su puesta en funcionamiento, sino para pagar una cada vez más creciente deuda 
contra la masa, amenazada con una ejecución hipotecaria inminente sobre la nave en la que desarrollaba su 
actividad productiva, con unos gestores implicados en un proceso criminal, en el que se les achaca alzamiento 
de bienes y desvío de mercancías de unas empresas a otras del mismo grupo en perjuicio de sus acreedores, 
con adopción de medidas cautelares para evitar la administración por parte de los imputados de eventuales 
fondos sociales, ya no sólo demuestra la inviabilidad objetiva del convenio, sino la falta de credibilidad y 
mínimas garantías que ofrecen quienes han de proceder a la gestión del cumplimiento del mismo. Lo que 
determina que igualmente sea correcta la aplicación del art. 128.2 LC, que lleva a efecto la sentencia del 
Juzgado. “:SAP La Coruña (Sección 4) 13.12.2013 (Sentencia 429/2013; Rollo 163/2013) 

 
AP Valencia  

 
“PRIMERO.-La Administración Concursal de la entidad Urbe de La Uchera SL presentó oposición a la 
aprobación judicial del convenio votado a favor en Junta de acreedores celebrada en fecha de 26-2-2010 por 
causa de ser objetivamente inviable con apoyo en el artículo 128.2 de la Ley Concursal.  

Igualmente la entidad acreedora Dunas Litoral SL que en Junta votó en contra de la propuesta de convenio 
también dedujo oposición a la aprobación de dicho convenio por igual razón.  
La entidad concursada contestó a tales demandas incidentales solicitando la aprobación judicial del convenio.  
La sentencia del Juzgado de lo Mercantil 1 Valencia estima los incidentes concursales y rechaza el convenio 
aceptado en la Junta de acreedores y ordena proceder a la apertura de la fase de liquidación.  
Se interpone recurso de apelación por la entidad concursada Urbe de la Uchera que tras exponer unas 
directrices sobre la materia concursal y el carácter restrictivo con que ha de ser aplicado el precepto legal, 
poniendo en duda la legitimación de la administración concursal para deducir la oposición a la aprobación del 
convenio, alega que los motivos dispuestos nada tienen que ver con la imposibilidad práctica de ejecutar el 
convenio sino con el mejor modo de enajenar los bienes de la concursada; que los bienes están en el mercado 
sea más o menos difícil su venta, no existiendo imposibilidad en llevar a ejecución el convenio sino dificultades 
a enajenación y todo ello era conocido por los acreedores llegando a un resultado favorable, razón por la que 
se acepte el Convenio.  
SEGUNDO. -Examinado el contenido de los autos, vistos los alegatos de las partes y el soporte de grabación 
audiovisual de la Junta celebrada, se ha de confirmar la sentencia del Juzgado de lo Mercantil pues existen al 
caso una serie de datos objetivos y constatados que demuestran que el cumplimiento del convenio resulta 
objetivamente inviable.  
De entrada es de indicar que la ahora apelante (entidad concursada) cuando se le dio traslado de las 
oposiciones para la aprobación judicial y contestó a las mismas no atacó ni puso en entredicho la legitimación 
de la administración concursal para deducir la presente acción, sentada en el artículo 128.2 de la meritada Ley, 
por lo que ahora ese argumento es novedoso pues se introduce en momento procesal extemporáneo cual es la 
apelación y no en la instancia, razón primera y suficiente para rechazar la misma conforme al art 456 -1 de la 
Lec. En todo caso la razón dada para poner en duda la legitimación a los administradores concursales no está 
contemplada en la ley, pero es que además dado el seccionamiento que del procedimiento se remite a esta 
Sala, en la propia sentencia apelada se dice que en dicho trámite ya los administradores concursales pusieron 
de manifiesta sus serias reservas en punto a su virtualidad y viabilidad, por lo que su oposición posterior es 
coherente con dicha actuación.  
TERCERO.-Entrando a dilucidar si el convenio aceptado en Junta resulta objetivamente inviable, esta Sala 
sobre la interpretación del artículo 128.2 de la Ley Concursal tiene declarado en la sentencia de 20-2-

2007(Rollo 26/2007. Ponente. Sra. Martorell) que:  
<<La doctrina científica, mayoritariamente, coincide en que la causa de oposición contemplada en el artículo 
128.2 es novedosa en nuestro derecho concursal.  
Asimismo conviene destacar ahora que tal motivo no ha merecido acogida favorable entre la doctrina bien 
porque se considera que constituye un juicio de oportunidad relativo a la aptitud y viabilidad misma del 
convenio más desde una perspectiva económica que jurídica, bien porque se valora que tal motivo de 
oposición está llamado a generar serios problemas en materia de prueba, y final y especialmente por la falta de 
criterios a aplicar para considerar que un convenio es objetivamente inviable.  
Ello ha determinado que un buen número de autores no considere fácil predeterminar los criterios que hacen 
objetivamente inviable el cumplimiento de un convenio, señalando que se ha de tratar de situaciones cercanas 
a la imposibilidad fáctica de cumplir y no sólo a la mera dificultad en el cumplimiento, por cuanto que la 
expresión "objetivamente inviable" requiere una valoración rigurosa de la situación, una constatación muy 
fundada y no una mera impresión o probabilidad incierta de que no pueda llevarse a término lo convenido, ni 
tampoco la mera intuición o sospecha, afirmándose incluso que inviabilidad ni es dificultad, ni gran dificultad 
sino imposibilidad, y que además ésta ha de ser objetiva y no referida exclusivamente a las circunstancias o 
capacidades subjetivas o personales del concursado, sino de cualquier deudor que se encontrara en la misma 
situación económica. Incluso la doctrina se cuestiona si la falta de viabilidad objetiva en cuanto al cumplimiento 
del convenio debe ser total o parcial para concluir que una interpretación sensata conduce a la consideración 
de una inviabilidad parcial pues de otro modo sorprendería que el legislador avalase que un convenio 



totalmente falto de viabilidad objetiva pudiera llegar al extremo de ser aceptado por los acreedores.  
Directamente relacionado con lo anterior, se indica que la carga de la prueba de la inviabilidad objetiva 
incumbe a la parte que la alega, debiendo quedar cumplidamente demostrada por el impugnante, lo cual -
atendido lo que constituye el objeto de la prueba y el juicio de oportunidad que representa la apreciación de tal 
motivo de oposición - no resultará fácil en la generalidad de las ocasiones, máxime cuando por razón de la 
propia situación de que deriva el concurso siempre existirá una razonable incertidumbre en orden a si un 
convenio aceptado será finalmente cumplido. Sin perjuicio de los remedios que la propia Ley Concursal 
contempla para tal situación.  
Se entiende, por ello, y a los efectos de estimación de la causa de oposición del artículo 128.2 de la LC que no 
bastará que la parte que promueva el incidente se limite a exponer las razones por las que, a su juicio, el 
cumplimiento del convenio es inviable, sino que será necesario aportar elementos de prueba tendentes a poner 
de manifiesto aquella imposibilidad que se predica, incluso mediante la aportación de la correspondiente 
prueba pericial, cuando proceda.  
Por todo ello considera que el Tribunal en relación con el motivo alegado que:  
1) Debe ser esgrimido por quien ostente legitimación para ello, a tenor del contenido del propio precepto.  
2) Que no puede ser acogida de oficio, a tenor del contenido del artículo 131 de la LC en el que se observa que 
entre los motivos por los que el Juez puede rechazar de oficio el convenio, no se encuentra la causa del 
artículo 128.2.  
3) Su aplicación ha de ser excepcional y de interpretación restrictiva, lo que implica la adecuada constatación 
probatoria y la necesidad de valoración rigurosa de la situación y constatación fundada sobre la viabilidad/ 
inviabilidad del cumplimiento del convenio, sin que sea admisibles las meras impresiones subjetivas, las 
probabilidades inciertas, ni pronósticos o hipótesis aleatorias.  
En aplicación de tales criterios al caso que se somete a consideración debe ratificarse la sentencia del Juzgado 
de lo Mercantil pues los elementos de juicio de que se disponen ponen de manifiesto la inviabilidad total del 
cumplimiento del plan propuesto por la concursada. De entrada en aplicación del artículo 270 de la Ley 
Enjuiciamiento Civil, debe admitirse y valorarse los documentos que junto con el escrito de oposición al recurso 
de apelación aportó la administración concursal de los que en esta alzada se dio traslado a la parte apelante 
que nada alegó sobre su pertinencia y relevancia y que el Tribunal considera importantes pues revelan y 
adveran el acierto de la decisión del Juez y consuman de modo fáctico las afirmaciones de la administración 
concursal.  
El plan de viabilidad dada la actividad de promoción y venta inmobiliaria a que estaba destinada la entidad 
concursada se sustentaba esencialmente en las ventas de una serie de activos (parcelas y viviendas) de las 
que se obtendría según se exponía en el mismo unos determinados beneficios con los que ir satisfaciendo 
parcialmente créditos. Desde el momento en que dichos bienes en su mayoría estaban vinculados a créditos 
con garantía real (dichos inmuebles), la ejecución forzosa de los mismos (no prevista ni posibilitada en dicho 
plan) trunca la realidad de los deseos de la concursada y por supuesto frustra por completo el objetivo 
perseguido. No nos encontramos ante diversas formas o modos de enajenar los bienes ni tampoco ante meras 
dificultadas en el logro de tal propósito, su venta en el mercado, sino en la inviabilidad de los mismos desde el 
momento en que tales ventas se antojan de imposible ejecución dada la pérdida del dominio y posesión de 
esos bienes, como se demuestra con los autos de adjudicación dictados en sendos procedimientos de 
ejecución hipotecaria en los que siquiera se ha obtenido plusvalía, no sólo la esperada, sino cantidad alguna 
con destino a acreedores (repárese que con independencia de la discusión entre partes del montante de 
créditos contra la masa, no ha habido satisfacción de los mismos). Ello es causa (dado el beneficio esperado 
en bases irreales) suficiente para la estimación de la inviabilidad objetiva pero a mayor abundamiento respeto a 
las parcelas de Rafelcofer, está igualmente objetivamente sentada la frustración de la venta propuesta desde el 
momento en que está negada judicialmente la licencia de edificación por sentencia que si bien tal decisión está 
recurrida, lo cierto es que no está modificada.  
Si el convenio se basaba en esencia en tales enajenaciones inmobiliarias que en los términos previstos por las 
consideraciones expuestas son objetivamente imposibles, debe añadirse que el elemento previsto sobre 
ampliación de capital de Urbe de la Uchera, es decir el patrimonio social, está igualmente frustrada porque 
quien debía suscribir y desembolsar el mismo y no lo ha efectuado, otra sociedad del grupo, Orber Promotora 
de Negocios SL, está en fase de liquidación, es decir, por imperativo legal disuelta y si a todo ello se une que 
sin actividad y sin activos es objetivamente inviable cumplir las previsiones del convenio pues se basan en 
tales enajenaciones e inexiste tesorería incluso para satisfacción de los créditos contra la masa, la conclusión 
basada en tales datos constatados no puede ser otra que la confirmación de la sentencia del Juzgado de lo 
Mercantil.”: SAP Valencia (Sección 9) 04.10.2011 (Sentencia 371/2011; Rollo 255/2011) 
 
JM-1 Murcia 

 
“SEXTO.- Se invoca como tercera causa de oposición a la homologación judicial del convenio la contemplada 
en el art. 128.2 de la Ley Concursal. 
Este precepto contempla un motivo de oposición, no contemplado tradicionalmente en nuestro ordenamiento 
jurídico concursal, y es la inviabilidad objetiva del cumplimiento del convenio. 
Además de por su novedad, esta causa de oposición se caracteriza porque, a diferencia de las demás, no tiene 
nada que ver con la infracción de normas sino que lo que trata de determinar es la oportunidad del convenio 
sobre las posibilidades de su cumplimiento, de ahí que no sea posible establecer ninguna regla previa para 
determinar cuando el cumplimiento de un convenio es inviable en todo caso, sino que habrá que atender a 
cada caso concreto, para determinar la concurrencia de esta causa, dado que el juicio de oportunidad acerca 
de la inviabilidad objetiva de un convenio de hacerse atendiendo a criterios económicos mas que jurídicos. 



En definitiva ha de efectuarse una valoración especifica en cada caso, teniendo en cuenta las posibilidades 
concretas en orden al cumplimiento. 
Que el cumplimiento de un determinado convenio es objetivamente inviable significa que no es posible 
cumplirlo. Es decir, la expresión “objetivamente inviable” supone una valoración rigurosa de la situación y una 
constatación muy fundada de tal juicio sobre el cumplimiento del convenio, y no simplemente una impresión. Es 
la convicción de que por razones de peso y bien contrastadas el convenio en los términos en que ha sido 
aceptado, con la información disponible y con previsiones ciertas no podría ser razonablemente cumplido. 
Pues bien, esas razones de peso, esos criterios económicos que ponen en evidencia la imposibilidad objetiva 
de cumplir el convenio nos lo suministra la administración concursal en el hecho tercero y cuarto de su escrito 
de demanda. 
En el hecho tercero al precisar textualmente que “es inviable el convenio porque el activo de la concursada, 
inicialmente valorado por ésta en su solicitud en 3.314.355,81 euros, prudencialmente valorado en el informe 
de la administración concursal en 3.157.790´19 euros. Con parte de este activo, pues se pretende que la 
empresa sigua funcionando con algunos de los medios de producción existentes, habría que pagar 
4.228.038,92 euros, que correspondan al siguiente detalle: 
A) La suma de las deudas contra la masa que ascendían a fecha de 07/11/2006, día de celebración de la Junta 
de acreedores a 3.010.933,74 euros. 
B) La hipoteca del inmueble a favor del FONDO DE GARANTIA SALARIAL por importe de 1.084.885,15. 
C)El resto de créditos privilegiados, según lista definitiva de créditos presentados en el informe de la 
administración concursal, que asciende a 132.190,03 euros.” 
Y en el hecho cuarto de su demanda de oposición la administración concursal insiste en que”Los números 
hablan por si solos, sin precisar de conjeturas ni suposiciones, tal y como se expone a continuación: 
•Cuando la empresa insta el concurso, en octubre de 2.005, el total de su masa pasiva ascendía a 
2.077.648,26 euros. 
•A la fecha del informe de la administración concursal, febrero de 2006, la lista de acreedores del concurso era 
de 2.176.126,05 euros, y además tenia créditos contra la masa, sin haberse producido despidos y por ende sin 
indemnizaciones, por importe de 140.922,28 euros, por lo que la suma de sus deudas ascendía 2.317.048,33 
euros. 
•A la fecha del informe definitivo de la administración concursal, junio de 2.006, la lista de acreedores del 
concurso era de 2.260.106,05 euros y además tenia créditos contra la masa, sin contra con las 
indemnizaciones por despido, por importe de 449.635,73 euros. El total de créditos contra la masa, incluyendo 
las indemnizaciones ascendía a 2.961.373,78 euros, por lo que el total de deudas de la concursada era de 
5.221.479,83 euros. 
•El día anterior a la celebración de la Junta de acreedores, 6 de noviembre de 2006, la lista de acreedores del 
concurso seguía siendo de 2.260.106,05 euros y además tenia créditos contra la masa, sin contar con las 
indemnizaciones por despido, por importe de 499.195,69 euros. El total de créditos contra la masa, incluyendo 
las indemnizaciones ascendía a 3.010.933,74 euros, por lo que el total de deudas de la concursada era de 
5.271.039,79 euros”. 
La concursada en su escrito de contestación a la oposición trata de justificar la viabilidad del convenio 
argumentando que con la recalificación de los terrenos se posibilitaría su cumplimiento, lo cual resulta del todo 
punto inadmisible por cuanto el cumplimiento del convenio no puede hacerse depender de una condición, de 
un hecho futuro e incierto, que de haberse mencionado en la propuesta de convenio hubiese motivado su 
rechazo de plano a tenor de lo dispuesto en el art. 101 de la Ley concursal. 
En consecuencia, y atendiendo a los datos económicos que concurren en este momento ha de concluirse que 
el convenio aceptado por la Junta es objetivamente inviable y por tanto, no puede ser homologado.”: Sentencia 
JM-1 Murcia 30.01.2007 (Incidente Concursal 388/2006) 

 

 
3. Dentro del mismo plazo, el concursado que no hubiere formulado la propuesta de convenio aceptada por la junta por 
los acreedores ni le hubiere prestado conformidad podrá oponerse a la aprobación del convenio por cualquiera de las 
causas previstas en el apartado 1 o solicitar la apertura de la fase de liquidación. En otro caso quedará sujeto al 
convenio que resulte aprobado.  
 

[Pese a que art. 10-diez del REAL DECRETO-LEY 3/2009, DE 27 DE MARZO, DE MEDIDAS URGENTES EN 
MATERIA TRIBUTARIA, FINANCIERA Y CONCURSAL ANTE LA EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN 
ECONÓMICA (BOE 09.04.2009), en vigor desde el día 10.04.2009, incluye una nueva redacción íntegra del 
art. 128 LC, sus apartados 2, 3 y 4 son idénticos a los previamente vigentes] 

 
[Lo señalado fue modificado por Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal (BOE 
11.10.2011.) 
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a las 
propuestas de convenio que se presenten, tramiten o voten a partir de la fecha de su entrada en vigor, así 
como para sustanciar la oposición y, en su caso, determinar la eficacia de las que a partir de dicho momento 
sean aprobadas (Disposición transitoria quinta, Ley 38/2011). 

 
4. Salvo en el supuesto previsto en el último párrafo del apartado 1, no podrá formularse oposición fundada en 
infracción legal en la constitución o en la celebración de la junta por quien, habiendo asistido a ésta, no la hubiese 
denunciado en el momento de su comisión, o, de ser anterior a la constitución de la junta, en el de declararse 
constituida.  
 



[Pese a que art. 10-diez del REAL DECRETO-LEY 3/2009, DE 27 DE MARZO, DE MEDIDAS URGENTES EN 
MATERIA TRIBUTARIA, FINANCIERA Y CONCURSAL ANTE LA EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN 
ECONÓMICA (BOE 09.04.2009), en vigor desde el día 10.04.2009, incluye una nueva redacción íntegra del 
art. 128 LC, sus apartados 2, 3 y 4 son idénticos a los previamente vigentes] 

 
Art. 128.4 

 

1. Inaplicabilidad de este apartado al caso de infracciones sobre el contenido 

 
“TERCERO.-La sentencia de primera instancia argumenta que puesto que la parte demandante alega 
infracción legal en el contenido del convenio -infracción del artículo 101,1 LC-de conformidad con el párrafo 
cuarto de la Ley concursal, ello tendría que haberse puesto de manifiesto por la impugnante al constituirse la 
Junta general, y, no haciéndolo así, sería causa suficiente para rechazar de plano la referida impugnación.  
Tal conclusión es errónea, porque la actora funda su legitimación no en el párrafo cuarto del artículo 128, sino 
en el párrafo primero, punto segundo, del mismo precepto de la Ley Concursal, de modo que la norma del 
referido párrafo cuarto sólo está referida al supuesto de "oposición fundada en infracción legal en la 
constitución o en la celebración de la junta", lo que no es el supuesto planteado, que se reconduce a una 
"infracción de las normas que esta Ley establece sobre el contenido del convenio", por lo que, desde un punto 
de vista formal, tal apreciación de la sentencia no resultaría correcta. ”: SAP Valencia (Sección 9) 11.06.2010 
(Sentencia 174/2010; Rollo 180/2010) 

 
 
Artículo 129. Tramitación de la oposición.  

[Pese a que art. 10-once del REAL DECRETO-LEY 3/2009, DE 27 DE MARZO, DE MEDIDAS URGENTES EN 
MATERIA TRIBUTARIA, FINANCIERA Y CONCURSAL ANTE LA EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN 
ECONÓMICA (BOE 09.04.2009), en vigor desde el día 10.04.2009, incluye una nueva redacción íntegra del 
art. 129 LC, sus apartados 1, 3 y 4 son idénticos a los previamente vigentes. La única variación es la 
introducción de un nuevo tercer párrafo en el apartado 2, posteriortmernte modificado por Ley 38/2011] 

 
1. La oposición se ventilará por los cauces del incidente concursal y se resolverá mediante sentencia que aprobará o 
rechazará el convenio aceptado, sin que en ningún caso pueda modificarlo, aunque sí fijar su correcta interpretación 
cuando sea necesario para resolver sobre la oposición formulada. En todo caso, el juez podrá subsanar errores 
materiales o de cálculo.  
 
 

Art. 129.1  

 

1. Improcedencia de la modificación del contenido del convenio por el juez  

Tribunal Supremo 

 
“6. Por último, aunque no haya sido una cuestión tratada directamente en la sentencia de la Audiencia 
Provincial ni en el recurso y la oposición al mismo, es necesario hacer unas últimas precisiones para evitar que 
pudiera generarse confusión. 
La decisión del Juzgado Mercantil de modificar el convenio, pues eliminó una de sus cláusulas, no se ajusta a 
las previsiones de la Ley Concursal. El art. 129.1 de la Ley Concursal prevé: 
«La oposición se ventilará por los cauces del incidente concursal y se resolverá mediante sentencia que 
aprobará o rechazará el convenio aceptado, sin que en ningún caso pueda modificarlo, aunque sí fijar su 
correcta interpretación cuando sea necesario para resolver sobre la oposición formulada. En todo caso, el juez 
podrá subsanar errores materiales o de cálculo». 
Esta sala, en su sentencia 750/2011, de 25 octubre, ha declarado sobre esta cuestión: 
«[...] el papel que corresponde al Juez en dicha aprobación no es la de creador de la regla negocial, sino la de 
controlador de su legalidad. Por ello, puede aprobar el convenio o rechazarlo - o mandar que se repita el 
trámite que llevó a él, a fin de que se subsanen los defectos de esa índole de que adolezca -, pero no modificar 
su contenido - artículo 109, apartado 2, en relación con el 129, apartados 1, 2 y 3, de la Ley 22/2.003 ». 
Esta previsión es también aplicable cuando no existe oposición al convenio y el juez del concurso realiza el 
examen de oficio que le imponen los arts. 130 y 131 de la Ley Concursal. 
Por tanto, si el juez del concurso consideraba que se había infringido alguna de las normas que la Ley 
Concursal establece sobre el contenido del convenio, no debió aprobarlo. La solución que adoptó, aprobarlo 
modificando su contenido, no es admisible. 
No estamos ante un convenio al que se añaden contenidos impropios del mismo (comisiones de acreedores 
con facultades que contradicen las normas imperativas que regulan el concurso, privación de garantías 
prestadas por terceros a acreedores concursales que no hayan votado a favor del convenio, etc) que pueden 
ser eliminadas por el juez al dictar la resolución de aprobación del convenio sin que con ello integre el 
contenido propio del convenio, respecto del cual no puede suplantar la voluntad de las partes llamadas a votar 
a favor o en contra. 
En el caso enjuiciado, lo que se ha eliminado es una de las proposiciones alternativas, que integra el contenido 
propio del convenio, y que no puede ser eliminado por el juez, que deberá aprobar el convenio íntegro o, si 



considera que alguna o todas las proposiciones alternativas son contrarias a la regulación imperativa de las 
normas concursales, deberá rechazarlo en su integridad.”: STS 13.03.2017 (Sentencia 178/2017; Recurso 
1281/2014) 

 
2. Fijación de la interpretación de una cláusula, que se tiene por no puesta 

 
AP Barcelona 

 
“PRIMERO. Objeto del proceso y del recurso  
1. Caixa D'Estalvis de Catalunya, Tarragona y Manresa (en adelante, Catalunya Caixa) impugnó el convenio 
alcanzado entre los acreedores en el concurso de Talleres Mecánicos Bardají, S.A. (en adelante, TMB) porque 
en el mismo se estableció una cláusula, la 7.ª, cuyo contenido literal es el siguiente:  
" 7. créditos con origen en una garantía personal. Los acreedores que sean titulares de créditos con origen en 
una garantía personal prestada por TMB a otra persona física o jurídica, y que hayan sido reconocidos en su 
totalidad, al suscribir el presente Convenio reconocen y aceptan que su derecho al cobro de su crédito queda 
limitado (i) al importe que les ha sido reconocido menos la quita del 50 %, y (ii) sujeto a la eventualidad de que 
su deudor principal no hiciere frente a la deuda, con la quita que dicho deudor principal hubiera acordado con 
ellos".  
La impugnante estima que con esa estipulación se han producido las siguientes infracciones:  
a) Del art. 100.1 LC, que impide que las propuestas de convenio puedan proponer quitas que superen el 50 % 
de los créditos.  
b) De lo establecido en el art. 101.1 LC, que impide que se puedan establecer propuestas de convenio 
condicionadas.  
c) Del art. 135.1 LC, en cuanto establece que los acreedores que no hubieran votado a favor del convenio no 
quedarán vinculados por éste en cuanto a la subsistencia plena de sus derechos frente a sus fiadores o 
avalistas.  
d) Del art. 125 LC, pues la estipulación comporta un trato singular a ciertos acreedores (aquellos cuyos créditos 
no proceden de avales) sin contar con la aprobación de los acreedores cuyos créditos proceden de avales.  
La Administración concursal aceptó en parte la interpretación hecha por la impugnante y solicitó que en la 
sentencia se interpretara la cláusula del convenio en el sentido de que la actora tiene derecho a percibir el 50 
% del crédito que le hubiera sido reconocido en este concurso, sin estar sometida esa percepción a condición 
alguna.  
La concursada entendió que no existía condición alguna puesta al acreedor impugnante en la cláusula del 
convenio impugnada sino que su vocación es exclusivamente servir como elemento interpretativo de los 
efectos que la aprobación del convenio produce sobre los créditos cuyo origen es una garantía personal 
prestada por la concursada. En suma, aduce, que lo que se trataba con ella era exclusivamente evitar las 
disputas futuras sobre el cumplimiento del convenio.  
El juzgado mercantil consideró que la cláusula cuestionada era innecesaria y no podía afectar a la impugnante, 
pues, al no haber votado el convenio del deudor principal (lastall), su posición está regulada por el art. 135 LC, 
que protege íntegramente su crédito, razón por la que procedió a desestimar sustancialmente la oposición. No 
obstante, considerando que la estipulación del convenio que se impugnaba podía dar lugar a interpretaciones 
equívocas en perjuicio del acreedor impugnante, el juzgado procedió a interpretarla y lo hizo en el sentido de 
que la quita del 50 % concedida en el concurso del fiador, esto es, de TMB, no debía extenderse a todo el 
crédito sino exclusivamente a la parte del mismo que no resultara pagada por el deudor principal.  
El recurso de Catalunya Caixa impugna la sentencia aduciendo que la interpretación que ha hecho de la 
cláusula del convenio impugnado no sólo no resuelve el conflicto sino que ha conseguido aportar una confusión 
adicional. Estima la impugnante que lo pretendido por su parte es que no se le imponga la extinción parcial del 
crédito que haya podido llevar a cabo un obligado solidario, sino que, reconocido el crédito en ambos 
concursos (el del deudor principal y el del fiador), pueda percibir la suma que le corresponda por razón del 
crédito reconocido en ambos procedimientos (no por razón del crédito subsistente) en los términos previstos en 
el convenio, sin que ello pueda resultar modificado por virtud de una estipulación votada con el voto de los 
acreedores a quienes la misma no afecta, porque no disfrutan de fianzas.  
La concursada se adhirió al recurso impugnando por su parte la resolución recurrida y solicitando que se dejara 
sin efecto la interpretación que la misma había efectuado de la estipulación impugnada.  
SEGUNDO. Antecedentes de hecho que contextualizan el conflicto  
1º) Catalunya Caixa es titular de un derecho de crédito de 222.768,63 euros frente a lastall, s.a., sociedad que 
se encuentra en concurso y con convenio aprobado. El origen de ese crédito se encuentra en una operación de 
arrendamiento financiero, que las partes admiten que se ha seguido pagando tras la declaración del concurso. 
El crédito fue calificado, en el concurso de Lastall, como concursal ordinario por un importe de 219.205,23 
euros y subordinado por los restantes 3.563,40 euros, correspondientes a intereses, y no fue objeto de 
impugnación. Así resulta de lo que se afirma en los escritos de alegaciones, particularmente por parte de la 
concursada TMB, con la salvedad de la administración concursal, que afirma que se calificó como privilegiado 
con privilegio especial. En cualquier caso, sobre ello no existe prueba directa en las actuaciones, razón por la 
cual lo consideramos un dato de hecho incierto.  
2º) El crédito antes referido se encuentra afianzado de forma solidaria por la sociedad TMB, que también se 
encuentra declarada en concurso. En el concurso de TMB el crédito ha sino reconocido como concursal 
ordinario por la cantidad de 219.205,23 euros y subordinado por los restantes 3.563,40 euros, 
correspondientes a intereses, y ello tampoco fue objeto de impugnación.  



3º) Lastall consiguió la aprobación de un convenio con sus acreedores por virtud del cual obtuvo, además de 
un aplazamiento de sus créditos durante cinco años, los 2 primeros con carencia, una quita del 50 % de los 
créditos concursales. Ese convenio no fue objeto de impugnación ni fue votado por Catalunya Caixa.  
4º) TMB también consiguió la aprobación por parte de sus acreedores de un convenio con una quita del 50 % 
de los créditos concursales. Tampoco en este caso Catalunya Caixa votó el convenio.  
5º) Lastall siguió abonando, tras la declaración del concurso, las cuotas de leasing pendientes y no consta que 
lo haya dejado de hacer. Pese a ello, al parecer, porque tampoco sobre ese dato de hecho existe una prueba 
directa, si bien no ha sido objeto de controversia entre las partes, el crédito de Catalunya Caixa no ha sido 
considerado como contingente en el concurso de TMB.  
TERCERO. Sobre la interpretación de la cláusula impugnada  
La concursada se opuso a la impugnación, y también lo hace al recurso, argumentando que la cláusula 
impugnada no tiene otro carácter que el meramente interpretativo del régimen legal que regula la materia en la 
que pretende incidir. Ese mismo carácter interpretativo le atribuye el juzgado mercantil, si bien la interpreta de 
forma distinta a como lo ha hecho la actora y a como propone la concursada. Por consiguiente, la mención final 
de la cláusula impugnada ("sujeto a la eventualidad de que su deudor principal no hiciere frente a la deuda, con 
la quita que dicho deudor principal hubiere acordado con ellos") es objeto de tres interpretaciones distintas en 
el proceso:  
a) Para la actora, esto es, el acreedor afectado, lo que se pretende con esa cláusula es oponerle la extinción 
del crédito del deudor principal, algo que la ley no admite cuando no ha votado el convenio del deudor principal.  
b) La concursada admite como correcta la interpretación del alcance de la cláusula hecha por la impugnante, si 
bien alega que tal interpretación no es contraria a la Ley, de manera que si la deudora principal paga el 50 % 
del crédito, de acuerdo con lo establecido en el Convenio con sus acreedores, la fiadora no tendría que pagar 
nada.  
c) El juzgado interpreta que si Lastall llega a pagar el 50 % TMB únicamente habría de pagar el 25 % del 
crédito.  
CUARTO. Sobre los concretos motivos de impugnación  
1. Dicho lo anterior, presupuesto necesario para enmarcar el ámbito del conflicto, puede entrarse en el examen 
puntual de los motivos de impugnación del convenio, que la resolución recurrida desestima sustancialmente y 
en los que se insiste en el recurso. Para ello es preciso recordar que la actora imputó al convenio cuatro 
infracciones distintas: (i) del art. 100.1 LC; (ii) del art. 101.1 LC; (iii) del art. 135.1 LC; y (iv) del art. 125 LC.  
2. La infracción del art. 100.1 LC se pone en relación con la superación del límite de la quita que ese precepto 
establece. Frente a ella, alega con acierto la concursada que la impugnante confunde el plan de pagos con la 
proposición de quita. En lo que se ha fundado la impugnación no es propiamente en que el convenio haya 
establecido una quita superior a lo que esa norma permite sino en que el plan acompañado prevé unos pagos 
por importe inferior a esas cantidades, por consecuencia de que prevé que no se deberá hacer frente en el 
concurso de TMB a la totalidad de los créditos procedentes de fianzas o avales.  
Propiamente, no cabe hablar de una quita superior a lo permitido, sino del intento de extender los efectos de la 
quita aprobada en el convenio del deudor principal sobre los derechos que algunos acreedores tienen en el 
concurso del deudor avalista, lo que guarda relación con lo previsto en el art. 135 LC.  
3. Tampoco puede compartirse con la impugnante que la cláusula impugnada pueda conculcar el art. 101.1 LC 
por constituir una condición a la eficacia del convenio. Lo que esa norma prohíbe es que se condicione la 
eficacia del convenio, sea de forma total o bien parcial, pero ese carácter no puede atribuirse a la estipulación 
impugnada, que no incide sobre la eficacia del convenio sino que exclusivamente pretende modular cómo se 
despliegan esos efectos sobre algunos de los acreedores, lo que es algo distinto.  
4. Otro de los motivos de impugnación consiste en la alegación de que se ha producido una infracción del art. 
125 LC, que no permite propuestas de convenio que comporten un trato singular a ciertos acreedores si no es 
con el voto favorable, en la misma proporción, del pasivo que representen los acreedores que resulten 
desfavorablemente tratados con esa disposición.  
Las recurridas sostienen que no se produce esta infracción porque la estipulación impugnada no concede 
ventajas ni desventajas a ninguno de los acreedores sobre otros. Si así fuera, como sostiene la concursada, la 
cuestión estaría en que no tiene sentido alguno mantener en el convenio una estipulación interpretativa que 
carece de contenido positivo, aunque más que contribuir a esclarecer sus efectos a lo que contribuye es 
únicamente a crear confusión sobre ellos.  
También es dudoso si esa estipulación conculca el art. 135.1 LC, precepto que establece que los acreedores 
que no hubieran votado a favor del convenio no quedarán vinculados por éste en cuanto a la subsistencia 
plena de sus derechos frente a sus fiadores o avalistas.  
Está fuera de toda duda que de la aprobación del convenio de Lastall no resulta afectación alguna respecto del 
crédito que la actora tiene contra el fiador, al no haberlo votado (art. 135.1 LC)  
Si lo que esa cláusula pretende, como afirma la concursada, es simplemente interpretar la ley en su aplicación 
al caso concreto, entonces se puede llegar a la conclusión de que resulta innecesaria, pues la ley se basta por 
sí misma y serán los tribunales quienes interpretarán las dudas que su aplicación suscita.  
En cambio, si lo que ha pretendido la estipulación es modificar el régimen legal que resulta del art. 135 LC, en 
tal caso resultaría inadmisible, conforme a lo que resulta de los arts. 128.1, III y 131.1 LC, por ser contraria a 
las normas que la ley establece.  
En cualquier caso, ante esa disyuntiva, debe optarse por la primera alternativa, esto es, por entender que la 
estipulación nada sustancial ha añadido, lo que significa tanto como decir que no ha modificado el régimen 
legal establecido sobre los efectos del convenio. La propia falta de claridad sobre el contenido efectivo de la 
estipulación también justifica, por sí misma, que se pueda interpretar en el sentido antes referido, esto es, que 
debe conducir a la consecuencia práctica de tenerla por no puesta.  



Por consiguiente, para que los acreedores con créditos garantizados por medio de aval se vieran afectados por 
las quitas acordadas en el concurso del deudor principal (Lastall) hubiera sido preciso que hubieran votado a 
favor de aquel convenio conforme a lo regulado en el art. 135 LC. Si no es así, la única manera de que en el 
concurso del avalista la quita del convenio se aplique sobre el crédito novado por el convenio del deudor 
principal sería que cada uno de los acreedores afectados prestará por lo que cada uno respecta su 
consentimiento, más allá de votar o no favorablemente el segundo convenio, lo que supone un acto de 
disposición singular. Como no consta que exista ni el consentimiento de aquellos acreedores al convenio del 
deudor principal, ni que cada uno de ellos de forma particular hubiera dispuesto que la quita del convenio del 
concurso del avalista, al margen de si votan a favor o no, si se aprueba se aplique sobre el crédito novado por 
el convenio del deudor principal, no cabe desprender este efecto de la aprobación del convenio del deudor 
avalista. De este modo, estos acreedores únicamente deberán soportar la quita establecida en el convenio 
aprobado en el concurso del avalista.  
QUINTO. Sobre los efectos  
El art. 129.1 LC establece que la oposición se resolverá por medio de sentencia que aprobará o rechazará el 
convenio aprobado sin que en ningún caso pueda modificarlo, aunque sí fijar su correcta interpretación cuando 
sea necesario para resolver sobre la oposición formulada. Por consiguiente, de ese precepto se deriva que al 
juez le está vedado modificar el convenio, lo que es dudoso si incluye la nulidad parcial de alguna de sus 
estipulaciones, cuando las mismas tengan un carácter tan accesorio que pueda entenderse que su supresión 
no hubiera modificado el resultado de la adhesión prestada por los acreedores a su aprobación. Pero lo que no 
prohíbe esa norma es que el juez interprete correctamente una estipulación dudosa, lo que se justifica por la 
necesidad de conservar el convenio evitando que irregularidades accesorias  
o que se deriven de la falta de claridad de alguna de sus cláusulas pueda comportar su nulidad, con el efecto 
añadido de tener que abrir la fase de liquidación (art. 143.1, 4º LC).  
De este modo, interpretamos la cláusula en el sentido expresado en el fundamento jurídico anterior y, por ello, 
de tenerla por no puesta.  
Así actuamos con el convencimiento de que con esa interpretación no atentamos contra la voluntad de los 
acreedores que contribuyeron con su voto a la aprobación del convenio, al no afectar directamente la misma a 
los derechos de los acreedores que contribuyeron con su voto a la aprobación del convenio. ”: SAP Barcelona 
(Sección 15) 22.12.2011 (Sentencia 517/2011; Rollo 494/2011) 
 

3. Fijación de la interpretación de diversas cláusulas, en especial respecto de las funciones de la 
Comisión de vigilancia o seguimiento 

JM-1 Madrid 
 
“OCTAVO.- En relación con el restante clausulado del convenio, la Administración concursal ya formuló en su 
informe de evaluación ciertas objeciones a algunos de los contenidos extravagantes que en el mismo se 
recogen. Sin embargo consideró que la expresa previsión de que la eventual declaración de nulidad o 
ineficacia de alguna de las disposiciones contenidas en la propuesta no afectaba a las demás (cláusula 6) 
disipaba cualquier reparo que pudiera hacerse a esas mismas previsiones.  
 Esa valoración no puede compartirse porque: a) la Ley Concursal no recoge la posibilidad de que el Juez 
apruebe selectivamente algunas de las cláusulas del convenio y suprima otras; b) la inclusión en el convenio de 
cláusulas que, en una determinada interpretación, puedan conculcar normas imperativas, debe ser controlado 
en el trámite de aprobación judicial, no pudiendo remitirse la cuestión a una futura e incierta acción de nulidad 
parcial, que la Ley Concursal no contempla; y c) especialmente en lo que concierne al derecho de acceso a la 
justicia de los acreedores, su protección no puede dejarse al resultado de una hipotética acción que éstos 
últimos hubieran de deducir, con la única finalidad de dejar sin efecto la previa resolución judicial que hubiera 
validado su forzosa sumisión al arbitraje que, en una lectura apresurada y superficial, podría inferirse de la 
cláusula 5ª del convenio.  
  
Por ello, juzgamos necesario dar aplicación a lo dispuesto en el art. 129.1 LC, el cual establece que, en los 
supuestos de oposición a la aprobación judicial del convenio, el Juez del concurso no está facultado para 
modificarlo, pero sí para fijar su correcta interpretación. Esa facultad interpretativa del Juez en orden a clarificar 
el sentido del convenio en caso de ambigüedad parece claro que también la detenta el Juez del concurso 
cuando ello resulte necesario para dilucidar si concurre o no una causa de denegación de oficio del convenio 
votado favorablemente por los acreedores, aunque nada prevea el art. 131 LC. Tal hermenéutica ha sido 
adoptada por este mismo Juzgado en las dos Sentencias dictadas en fecha 14 de marzo de 2012 en los autos 
de concurso voluntario ordinario núm. 293/08 para las deudoras SILVIA BEATRIZ, S.L.U. y GESTORA 
PATRIMONIAL ATAZAR, S.L.U., que a día de hoy no han sido revocadas.  
 En concreto, se considera procedente fijar la correcta interpretación del convenio en los siguientes extremos:  
 a) En el punto 2.1.c), donde dice “Los créditos subordinados serán satisfechos aplicándose la misma quita que 
la prevista en el apartado a) y con los plazos de espera y resto de condiciones establecidos en el apartado b) 
del presente apartado 2.1., comenzando el plazo de espera a partir de la fecha en que se realice el pago 
íntegro de los créditos ordinarios correspondientes tanto a la presente opción como a la prevista en el siguiente 
apartado 2.2” y en el punto 2.2.c) donde dice “Los créditos subordinados serán satisfechos aplicándose la 
misma quita que la prevista en el apartado a) y con los plazos de espera establecido en el apartado b) del 
presente apartado 2.2., comenzando la espera a partir de la fecha en que se realice el pago íntegro de los 
créditos ordinarios”, deberá interpretarse que los plazos de espera para todos los acreedores subordinados 
comienzan a computar a partir del íntegro cumplimiento del convenio en cuanto a la totalidad de los acreedores 
ordinarios, sea cual sea la opción que dichos acreedores ordinarios hayan elegido y sea cual sea la opción a la 



que deseen adherirse los acreedores subordinados. En otras palabras, no se abonará ningún crédito 
subordinado hasta tanto no hayan sido íntegramente saldados los créditos de los acreedores ordinarios en los 
términos previstos por el convenio en cualquiera de las opciones;  
b) En el punto cuarto, donde dice “Los créditos que se concedan a la sociedad deudora para financiar el plan 
de viabilidad tendrán la consideración de créditos contra la masa”, procede entender que dicha calificación 
será, de conformidad con lo dispuesto en el art. 84.2.11º LC en conexión con el art. 100.5 LC, únicamente en 
caso de apertura de la fase de liquidación.  
c) En el punto quinto epígrafe primero (“Nombramiento”) cuarto párrafo, donde dice “el tercero independiente 
que se nombre deberá figurar en la lista de Administradores concursales que obre en el Juzgado Mercantil 
núm. 1 de Madrid”, procede entender que la lista aludida es la que se contempla en el art. 27.3 LC, obrante en 
el Decanato de los Juzgados Mercantiles de Madrid.  
d) En el punto quinto epígrafe segundo (“Funciones”), donde dice que la “persona física o jurídica que se 
nombre para la vigilancia del cumplimiento del convenio tendrá las siguientes funciones: (…) 5º. Actualizar la 
lista de acreedores en base a hechos o circunstancias que conlleven modificaciones de éstas”, se entiende que 
esa facultad quedará atribuida sin perjuicio de la que correspondería, en caso de apertura de la liquidación, a la 
Administración concursal que sea nombrada o repuesta en el cargo para actualizar los textos definitivos (art. 
180 LC, en aplicación analógica) y sin vinculación de esta última a lo decidido por el tercero encargado de la 
vigilancia del cumplimiento del convenio;  
e) En el mismo epígrafe anterior, los párrafos que siguen al punto 5º, donde se atribuye al tercero encargado 
de la vigilancia del convenio una suerte de facultad arbitral para dirimir controversias entre la sociedad deudora 
y sus acreedores derivadas de la actualización de la lista de acreedores, siempre que se trate de créditos o 
pagos a realizar de cuantía inferior a 200.000 euros, procede interpretar que el ejercicio de esa facultad 
decisoria quedará condicionada a la efectiva constancia de la voluntad de las partes de suscribir un convenio 
arbitral en los términos previstos por el art. 9.3 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre de 2003, de Arbitraje, 
quedando sujeto entonces el mismo a las previsiones imperativas contenidas en dicha normativa; y sin que en 
ningún caso pueda entenderse, a falta de ese convenio arbitral, que la cláusula contenida en el convenio que 
es objeto de la presente interpretación restringe, limita o afecta a la facultad de la concursada y/o de los 
acreedores a los que se extienda la eficacia subjetiva del mismo (ni lógicamente, tampoco a la de los que no se 
vieran afectados por el convenio) para acudir a los órganos de la Justicia ordinaria al objeto de dirimir cualquier 
diferencia que ya exista o pueda surgir en el futuro durante el cumplimiento del convenio, ni la de instar el 
incumplimiento del propio convenio ante el Juez del concurso al amparo de lo dispuesto en el art. 140 y 
concordantes de la Ley Concursal.  
f) En todo caso, la referencia que en el punto anterior se hace a la “actualización de los textos definitivos” se 
entenderá que a lo que alude es a la fijación de los derechos entre la concursada y sus acreedores que estén o 
puedan estar sujetos a contienda, sin que aprobado el convenio proceda dar trámite a ningún incidente de 
modificación de los textos definitivos (art. 97 bis 1 LC) ni pueda seguirse, ni de forma individual ni con relación 
a una pluralidad de acreedores, ningún otro trámite ante el Juzgado Mercantil cuyo objeto sea modificar la l ista 
definitiva de los acreedores obrante en las presentes actuaciones, ni a instancias de la concursada ni de los 
acreedores.”: SJM-1 Madrid 12.07.2013 (Concurso 134/2008) 

 
2. Si la sentencia estimase la oposición por infracción legal en la constitución o en la celebración de la junta, el juez 
convocará acordará que el Secretario judicial convoque nueva junta con los mismos requisitos de publicidad y 
antelación establecidos en el apartado 2 del artículo 111, que habrá de celebrarse dentro del mes siguiente a la fecha 
de la sentencia.  
 

* Nueva redacción del párrafo primero del apartado 2 del art. 129 por Ley 13/2009 de 3 de noviembre, de reforma 
de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, en vigor desde el 04.05.2010 

En esta junta se someterá a deliberación y voto la propuesta de convenio que hubiese obtenido mayoría en la anterior y, 
de resultar rechazada, se someterán, por el orden establecido en el apartado 2 del artículo 121, todas las demás 
propuestas admitidas a trámite.  
 
Si la sentencia estimase la oposición por infracción legal en la tramitación escrita el juez podrá convocar junta en los 
términos anteriores o acordar nueva tramitación escrita por un plazo no superior a treinta días desde la fecha de la 
sentencia.  
 

[Nuevo tercer párrafo introducido por el art. 10-once del REAL DECRETO-LEY 3/2009, DE 27 DE MARZO, DE 
MEDIDAS URGENTES EN MATERIA TRIBUTARIA, FINANCIERA Y CONCURSAL ANTE LA EVOLUCIÓN DE 
LA SITUACIÓN ECONÓMICA (BOE 09.04.2009), en vigor desde el día 10.04.2009 
Según la Disposición transitoria sexta, Convenio, del REAL DECRETO-LEY 3/2009, esta nueva redacción será 
de aplicación a los procedimientos concursales que estén en tramitación en la fecha de su entrada en vigor] 

 
Si la sentencia estimase la oposición por infracción en la tramitación escrita el juez podrá acordar que el secretario 
judicial convoque junta en los términos anteriores o que se proceda a nueva tramitación escrita por un plazo no superior 
a treinta días desde la fecha de la sentencia. 
 

[Nueva redacción del tercer párrafo del art. 129.2 según Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 
Concursal (BOE 11.10.2011.)  
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a las 
propuestas de convenio que se presenten, tramiten o voten a partir de la fecha de su entrada en vigor, así 



como para sustanciar la oposición y, en su caso, determinar la eficacia de las que a partir de dicho momento 
sean aprobadas (Disposición transitoria quinta, Ley 38/2011). 

 
3. La sentencia que estime la oposición por infracción legal en el contenido del convenio o inviabilidad objetiva de su 
cumplimiento declarará rechazado el convenio. Contra la misma podrá presentarse recurso de apelación.  
 
4. El juez, al admitir a trámite la oposición y emplazar a las demás partes para que contesten, podrá tomar cuantas 
medidas cautelares procedan para evitar que la demora derivada de la tramitación de la oposición impida, por sí sola, el 
cumplimiento futuro del convenio aceptado, en caso de desestimarse la oposición. Entre tales medidas cautelares podrá 
acordar que se inicie el cumplimiento del convenio aceptado, bajo las condiciones provisionales que determine.  
 

Art. 129.4 

1. Inicio provisional de la vigencia del convenio impugnado 

JM-8 Madrid 

 
“RAZONAMIENTOS JURÍDICOS  
Momento inicial de eficacia del convenio.  
(1).-Como norma general, el art. 133.1 LC dispone que " el convenio adquirirá eficacia desde la fecha de la 
sentencia que lo apruebe (...) ", es decir, la generación de los efectos recogidos como contenido del convenio 
no se generan en las relaciones patrimoniales del deudor desde la adopción del mismo por los acreedores, en 
Junta, o por adhesiones, si es de modo anticipado, sino desde la posterior aprobación por el Juez del concurso 
en sentencia, existe o no posición.  
Esta cuestión es de una importancia capital, ya que no solo fija el instante en que se despliegan los efectos 
legales, como el cese de la AC o la recuperación de la libre disposición de bienes por el deudor, art.  
133.2 LC, sino los efectos materiales sobre los créditos, con las quitas, y el cálculo del dies a quo para la 
espera pactada como contenido del convenio.  
(2).-Pero no obstante esa regla general, se admite legalmente la posibilidad de alterar judicialmente el instante 
inicial de la generación de efectos del convenio. Y así el art. 133.1 LC permite, v. gr., retrasar dicha entrada en 
vigor respecto de la fecha de la sentencia aprobatoria, al disponer que " salvo que el juez, por razón del 
contenido del convenio, acuerde, de oficio o a instancia de parte, retrasar esa eficacia a la fecha en que la 
aprobación alcance firmeza. Al pronunciarse sobre el retraso de la eficacia del convenio, el juez podrá 
acordarlo con carácter parcial ".  
Anticipación provisional de la vigencia.  
(3).-Según lo dicho anteriormente, la normativa permite alterar la regla general para la entrada en vigencia de 
los efectos del convenio, pero no solo para retardarla, sino también para anticiparla. Y así el art. 129.4 LC 
dispone que " El juez, al admitir a trámite la oposición y emplazar a las demás partes para que contesten, podrá 
tomar cuantas medidas cautelares procedan para evitar que la demora derivada de la tramitación de la 
oposición impida, por sí sola, el cumplimiento futuro del convenio aceptado, en caso de desestimarse la 
oposición. Entre tales medidas cautelares podrá acordar que se inicie el cumplimiento del convenio aceptado, 
bajo las condiciones provisionales que determine ".  
La norma pergeña así una tutela especial, que puede configurarse bajo los siguientes rasgos esenciales: (i).- 
es una tutela instrumental al incidente concursal de oposición a la aprobación del convenio, por tanto, eventual 
y claudicante; (ii).- puede ser adoptada de oficio por el Juzgador, al no supeditarse a petición alguna de parte, 
sin perjuicio de que pueda ser estimulada por éstas, lo que determinará que, como toda medida adoptable de 
oficio, no se someta a la exigencia de caución del art. 128.3 LEC; (iii).- se asienta exclusivamente en el riesgo 
de que la demora en la entrada en vigor del convenio, causada por la tramitación del incidente de oposición, 
pueda frustrar el buen fin de la ejecución del convenio; y (iv).- aunque se trata de una cláusula abierta que 
admite medidas de cualquier clase, la preferente en el texto de la norma es la de acordar el cumplimiento 
inmediato de dicho convenio, desde el auto de tutela cautelar.  
(4).-Cuestión especial es si debe o no valorarse la apariencia de buen derecho para la adopción de la medida, 
según las normas generales en material cautelar, del art. 728 LEC. La respuesta ha de ser negativa:  
(i).- Aun cuando el art. 129.4 LC defina la misma como medida cautelar, su naturaleza es sui géneris respecto 
del régimen general de los arts. 721 y ss. LEC, ya que puede ser adoptada de oficio, sin instancia alguna de 
parte, vs. art. 721 LEC, sin someterse a la necesidad de caución, vs. art. 728.3 LEC, y sin ser ejecutivamente 
instrumental de la pretensión de la parte actora incidental, vs. art. 726.1 LEC.  
(ii).- Como se ve, no cautela esta previsión del art. 129.4 LC la efectividad de la pretensión de la parte actora 
incidental, sino que tiene por finalidad la protección provisional de los intereses del concurso, mediante una 
efectividad provisional del convenio. Es y no otra es la verdadera naturaleza de esa medida, que el art.  
129.4 LC trata impropiamente de cautelar, a fin sólo de resaltar su provisionalidad.  
(iii).- Ello evidencia que se está ante un supuesto especial de medida provisional, no tanto cautelar estrito 
sensu, por lo que los presupuestos procesales de éstas no pueden resultar acríticamente trasladables a 
aquella.  
(iv).- En el peor de los casos, no se haría un juicio de apariencia de buen derecho de la pretensión incidental, 
sino de lo contario, inviabilidad de la acción interpuesta, esto es, sobre la presumible desestimación de la 
oposición al concurso, lo que resulta diametralmente contrario a lo recogido en el art. 728.2 LEC.  
(v).- Y lo que es peor, esa valoración de apariencia de mal derecho se haría de oficio por el juez, lo que 
supondría un claro riesgo de prejuicio, por contestación a argumentos de la actora incidental.  
Riegos de mora tipificado legalmente.  
(5).-Hechos. Para examinar si concurre la necesidad de adoptar la medida cautelar prevista en el art.  



129.4 LC, debe atenderse a las siguientes circunstancias de hecho:  
1º.- Tanto ALBATROS SL como el grupo de sociedades de las que es cabecera, declaradas en concursos 
respectivos, y con convenios pendientes de aprobación, tienen por actividad empresarial la industria de 
fabricación de componentes para trenes.  
2º.- Dicha actividad empresaria se desarrolla a través del acceso a concursos públicos de adjudicación de 
contratos con entidades públicas, no solo en España, sino principalmente en extranjero, donde ALBATROS SL 
concurre normalmente con otras sociedades agrupadas.  
3º.- La vigencia del convenio es una necesidad para ser admitida legalmente en los procesos de adjudicación 
de dichos contratos, y para poder gozar de la confianza de otras empresas con las que podría concurrir 
conjuntamente a dichas concesiones.  
4º.- De hecho, el grupo de sociedades de ALBATROS SL se encuentra incursa en procesos de contratación 
internacional para el desarrollo de su actividad empresarial, como es el caso de la entidad Kawasaki, para 
acceder a la construcción de trenes para el metropolitano de la ciudad de Nueva York.  
5º.- La propuesta de convenio anticipado formulada por ALBATROS SL ha sido adoptada con la adhesión del 
79% del pasivo concursal.  
(6).-Valoración. La relación entre los plazos de tramitación del Incidente concursal de oposición a la aprobación 
del convenio, y las perentorias necesidades de acudir de inmediato a la contratación por parte de ALBATROS 
SL, supone ya de por sí que la mera tramitación de aquel determinaría la inviabilidad económica de la empresa 
desarrollada por ALBATROS SL, frustrando así por completo la aprobación del convenio, y ello pese al 
sacrificio asumido por el 79% del pasivo concursal en dicho convenio, a fin de sostener la viabilidad 
empresarial de ALBATROS SL.  
Es decir, al no poder optar ALBATROS SL a las adjudicaciones de contratos para el desarrollo de su actividad, 
adjudicaciones no meramente potenciales, sino actuales y en desarrollo inmediato, por causa de no estar bajo 
la eficacia del convenio concursal, con el efecto de la refinanciación de deuda fijado en el mismo, conllevaría el 
inmediato estrangulamiento económico de su actividad, abocando a la liquidación dicha actividad, lo que 
determinaría la completa frustración de la refinanciación que implica el contenido del convenio, para ofrecer 
viabilidad a ALBATROS SL.  
Efectos.  
(7).-Con el fin de paliar dicha situación, sin perjuicio de la suerte que deba correr el incidente de oposición, y 
con la finalidad de salvaguardar el interés del concurso, representado ahora ya por la amplia mayoría del 
pasivo concursal que adoptó dicho convenio, por el propio de deudor, en su expectativa de viabilidad, y por los 
trabajadores dependientes del mismo, en su expectativa de conservación de sus puestos de trabajo, se ha de 
proceder a acordar la vigencia inmediata del convenio.  
(8).-Para hacer un juicio de ponderación, no parece que dicha medida suponga especial perjuicio para VPS 
CONSULTORÍA Y ASESORÍA SL, parte instante del incidente de oposición a la aprobación de al convenio, ya 
que su posición respecto a una hipotética liquidación, para el caso en que hubiera de estimarse dicha 
oposición, no quedaría en mejor situación de no adoptarse esta prevención.  
En virtud de las razones expuestas dicto la siguiente  
PARTE DISPOSITIVA  
I.-Debo acordar y acuerdo otorgar vigencia al convenio concursal adoptado por los acreedores de ALBATROS 
SL, que fue presentado por ese mismo deudor en fecha de 25 de julio de 2013, para que pueda darse 
inmediato cumplimiento a su contenido, desde la fecha de esta resolución.  
II.-Esta vigencia y cumplimiento son provisionales e instrumentales respeto del Incidente concursal de 
aprobación del convenio promovido por VPS CONSULTORÍA Y ASESORÍA SL, y por tanto será efectiva en 
tanto no se resuelva con carácter definitivo sobre dicha oposición.”. AJM-8 Madrid 14.03.2014 (Concurso 
548/2013) 
 

 
Artículo 130. Resolución judicial en defecto de oposición.  

Transcurrido el plazo de oposición sin que se hubiese formulado ninguna, el juez dictará sentencia aprobando el 
convenio aceptado por la junta, salvo lo establecido en el artículo siguiente.  

 
1. Legitimación para la apelación pese a no haber mediado oposición a la aprobación 

 

AP Madrid 

 
“PRIMERO El objeto de la presente apelación se ciñe al examen de la legalidad de la resolución que en la 
primera instancia se ha pronunciado por la procedencia de la aprobación del convenio aceptado en el seno de 
la junta de acreedores de la concursada RODAIMPORT SA, lo que se alcanzó pese al voto adverso del 
Abogado del Estado, que actuaba en representación de la AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA (AEAT), la cual ostenta créditos con diferentes calificaciones, privilegiado, de un lado, ordinario, 
de otro, y por último también subordinado (este último por importe superior a un millón seiscientos mil euros). 
El Abogado del Estado considera que el convenio que obtuvo en su momento apoyo suficiente en la junta 
celebrada en el seno del concurso de RODAIMPORT SA debió, no obstante, ser ulteriormente rechazado por el 
juez porque incluía infracciones legales en su contenido; en concreto, se aduce que iba contra la prohibición de 
que pudiera estar sujeto a condición (artículo 101.1 de la LC) y que además imponía un tratamiento legalmente 
inadmisible para los créditos subordinados, tanto respecto a la quita en su cuantía como a los plazos de espera 
para poder cobrar (artículo 134.1, párrafo segundo, de la LC). 



La concursada y la administración concursal, en su condición de apelados, inciden en que el Abogado del 
Estado, pese a que votó en contra de él, no formuló ulteriormente, en tiempo y forma, oposición a la aprobación 
del convenio, por lo que entienden que no podría apelar luego la resolución judicial que aprobase el que fue 
aceptado por la junta de acreedores. Éste habrá de ser, pues, el primer problema jurídico a despejar, pues sólo 
salvando tal reparo podría analizarse el contenido del recurso. 
SEGUNDO El interrogante planteado por los apelados se refiere a si un acreedor que no hubiese aprovechado 
la posibilidad de plantear el trámite de oposición podría, sin embargo, apelar luego la resolución judicial de 
aprobación del convenio aduciendo que no se hubiese realizado el filtro de legalidad sobre el contenido del 
mismo según viene exigido por la ley. La respuesta debe ser positiva, por lo tanto contraria al planteamiento de 
los apelados, puesto que la obligación de control judicial sobre la legalidad del contenido del convenio que 
exige elartículo 131 de la LC no está condicionada por la existencia o no de previa oposición a su aprobación 
por parte legitimada para ello sino que ha de efectuarse de oficio y de modo inexcusable por el juez. De ahí 
que no baste con limitarse a constatar el transcurso del plazo que para plantear la oposición se prevé en laley 
(art.128 de la LC), sino que el juez debe efectuar siempre una labor fiscalizadora con carácter previo a dictar 
una posible resolución aprobatoria de un convenio concursal (arts. 130 y 131 de la LC). La manera de poder 
revisar si ese filtro judicial ha sido ejercido de modo correcto es el recurso de apelación, ya que así lo ha 
establecido el legislador al conceder en todo caso ese medio impugnatorio contra las sentencias aprobatorias 
del convenio (art. 197.4 de la LC), además del que está previsto en sede de oposición para las que lo 
rechazasen (artículo 129.3 de la LC). Si, como pretenden los apelados, se negase la legitimación para apelar a 
los que, como la recurrente, sufren gravamen en los casos de deficiente control judicial sobre la legalidad del 
contenido del convenio se estaría enervando la posibilidad real de recurrir una decisión del juez que el 
legislador ha querido que, con independencia de que hubiese o no mediado trámite de oposición, resulte 
revisable en una segunda instancia. “;SAP Madrid (Sección 28) 10.09.2009 (JUR 2009/471488; Sentencia 
210/2009; Rollo 395/2008) 

 
2. Aplicación analógica de la facultad interpretativa del art. 129.1 

 

JM-5 Madrid 

 
“ANTECEDENTES DE HECHO 
PRIMERO El 12 de febrero de 2007 este Juzgado dictó Auto declarando en concurso voluntario a la entidad 
ALADA TOURS SLU. Porauto de fecha 4 de julio de 2008, se acordó la terminación de la fase común y la 
convocatoria de junta de acreedores. 
La concursada presentó propuesta de convenio con el siguiente contenido: 
Se procedería al pago de los créditos contra la masa pendientes, una vez adquiriera firmeza la sentencia 
aprobando el convenio. 
A continuación se pagarían los créditos con privilegios especiales y ordinarios. 
Luego se procedería al pago de los créditos ordinarios con una quita de 1/3 y en un plazo de 3 años, de la 
siguiente manera. 
Dentro del primer año desde la firmeza de la sentencia aprobando el convenio se pagaría el 10% del importe 
de los créditos ordinarios, una vez deducida la quita establecida. 
Dentro del tercer año a contar desde la fecha de firmeza de la sentencia se pagaría el 90% restante. 
Los créditos subordinados serían satisfechos una vez abonados los ordinarios, con sujeción a la misma quita y 
espera. 
Para el pago de los créditos se constituiría en fiador la entidad OPTURSA MANAGEMENT SLU 
Se establecía la constitución de una comisión de seguimiento integrada por tres miembros, uno de la 
Administración Concursal, un acreedor y otro designado por la concursada 
Con carácter alternativo se establecía el pago por capitalización del crédito, convirtiéndose los acreedores en 
socios de la concursada sin practicar quita alguna, de forma que con la entrega de las participaciones con valor 
nominal, y en su caso con la prima de emisión se tendrán por pagados los acreedores que optaren por la 
presente alternativa. La opción de esta alternativa se deberá comunicar de forma fehaciente a la concursada 
dentro de los 10 días siguientes a la fecha de firmeza de la resolución que aprueba el convenio, 
estableciéndose que en caso de no ejercicio de la opción, se aplicaría la opción de quita y espera. 
SEGUNDO Por providencia de 30 de mayo de 2008 se requirió a la concursada la subsanación de 
determinados aspectos, presentando escrito en el que señalaba que para el cumplimiento de los requisitos 
para proceder al aumento del capital social, se convocaría la Junta general de Accionistas en un plazo no 
superior a 3 meses desde la sentencia aprobando el convenio, poniendo a disposición de os acreedores que 
optaren por esta alternativa el informe a que hace referencia elart 74.2 de la LSRL; que en la convocatoria se 
hará constar la supresión del derecho de preferencia establecido en elart 76 de la LSRL, y el derecho a 
examinar el informe al que se refiere elart 76.b de la misma norma. Por último indicó que la designación de los 
miembros de la comisión de seguimiento correspondería a la concursada, a los administradores concursales (el 
miembro de la administración concursal) y al juzgado (el acreedor) 
TERCERO En la Junta de acreedores celebrada el 11 de noviembre de 2008, la propuesta presentada por el 
deudor fue aceptada por 17 acreedores que votaron a favor del convenio, incluidas las adhesiones, por un 
importe de 851.864´03 ?, que representaron el 59'71 % del total de créditos ordinarios reconocidos. 
CUARTO En la tramitación de este proceso se han cumplido todos los trámites legales, excepto el 
cumplimiento de los plazos procesales debido al elevado y complejo número de asuntos existentes en este 
juzgado 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS 



PRIMERO Con arreglo a lo preceptuado en elart 130 de la LC, cuando haya transcurrido el plazo de diez días 
desde la celebración de la Junta de Acreedores sin que ninguno de los legitimados para oponerse a la 
propuesta de convenio aceptada por la se hubiera oposición a la misma, el Juez dictará Sentencia aprobando 
el convenio aceptado salvo que proceda su rechazo de oficio de conformidad con elart 131 de la ley. En este 
sentido, este precepto establece la posibilidad de rechazar de oficio la propuesta de convenio aprobada cuando 
se hubiera infringido alguna de las previsiones legales referidas al contenido del convenio, a la forma y 
contenido de las adhesiones o a la constitución de la Junta o su celebración. 
Respecto a la forma y contenido de las adhesiones no se aprecia la existencia de infracción del contenido 
previsto en el 103 de la ley. Tampoco se considera que concurra ninguna irregularidad en la constitución y 
celebración de la junta. 
Queda por examinar si alguna de las propuestas incluidas (ya que estamos ante un convenio de contenido 
alternativo), infringe alguno de los preceptos reguladores del contenido del convenio previstos en losarts 99 y 
ss de la ley. 
Con relación al contenido de la propuesta alternativa de capitalización de la deuda, se han cumplido las 
previsiones establecidas en elart 102, señalando además la propuesta que se entenderá aceptada en el 
supuesto de no ejercer la opción dentro del plazo fijado. También se han cumplido las previsiones necesarias, 
que se pueden fijar en este momento, para el aumento de capital de la sociedad, indicando el plazo para la 
convocatoria de la Junta que decida sobre el aumento de capital y el cumplimiento de los requisitos legalmente 
previstos para dicha convocatoria, estando en presencia de créditos líquidos y exigibles conforme alart 74.2 de 
la LSRL. 
Con relación al contenido de la propuesta que puede designarse como principal, es decir, la correspondiente a 
la quita y espera, no se aprecia contenido alguno contrario a la ley, ya que tanto la quita como la espera 
respetan los límites previstos en elart 100.1 de la LC, pues la quita que se propone es de 1/3 y la espera es de 
3 años. Sin embargo, respecto a la espera se podría plantear algún problema de existencia de acreedores de 
trato singular. Ello es así, porque en la propuesta no se ha especificado la fecha concreta de pago de los 
créditos referida a cada uno de los plazos; es decir, no se indica el día concreto en que los créditos serán 
abonados (ya sea en el 10% correspondiente al primer año desde la firmeza de la sentencia que aprueba el 
convenio, o el 90% restante dentro de los 2 años siguientes), lo que podría conllevar que unos créditos fueran 
pagados con anterioridad a otros, cuando todos son de la misma naturaleza, afectando así a la regla de la 
igualdad de trato (regla de preside la normativa concursal), lo que supondría que algunos acreedores tendrían 
un trato privilegiado respecto a otros. 
Ya hemos dicho que la redacción del convenio no afecta a los preceptos que regulan el contenido del convenio 
previstos en losarts 99 y ss de la ley. Sin embargo, la existencia de determinados acreedores con trato singular, 
encuentra debida respuesta en elart 125.1 de la ley, que establece la existencia de determinadas mayorías 
para que pueda aprobarse un convenio con ese contenido. Es necesario, por lo tanto examinar la propuesta de 
convenio aprobada y las mayorías obtenidas. En este sentido, debemos señalar que en el contenido de la 
propuesta de convenio con espera no se ha precisado los acreedores que tendrán un trato singular, por lo que 
estaríamos ante un contenido indeterminado (lo que es válido siempre que se establezcan parámetros 
objetivos para su determinación), pero sin establecimiento de los criterios para concretar los acreedores que 
tendrían la consideración de tratamiento privilegiado; quiere esto decir que del contenido de la propuesta 
aprobada no se puede saber la fecha concreta en la que cada crédito será abonado. En estas circunstancias, 
no es posible comprobar si se ha cumplido el régimen de mayoría reforzado establecido por elart 125 de la ley. 
Ante esta situación podíamos considerar, en principio, dosposibilidades. 
La primera sería la de entender que esta propuesta no es admisible, es decir, que sería nula, y en esta 
coyuntura podría plantearse una doble hipótesis. Entender, que como una de las propuestas alternativas (la 
referida a la quita y espera) es nula, el contenido del convenio es nulo; y la segunda hipótesis es la de 
considerar que solo debe considerarse nula la propuesta viciada y reconducir la alternativa a propuesta única. 
En este sentido ha de considerarse que ésta es la opción más adecuada a los principios inspiradores de la 
normativa concursal, ya que no debemos olvidar que en esta materia rige el principio favor convenii, ya que el 
legislador ha optado por el convenio como solución normal del concurso (apartado VI de la exposición de 
motivos) fomentando su consecución con una serie de medidas orientadas a alcanzar la satisfacción de los 
acreedores a través del acuerdo. Pero es que además de este criterio hermenéutico, no debemos olvidar que 
esta solución es respetuosa con el principio de conservación de los actos no afectos porcausa de nulidad 
(artículo 243 LOPJ), lo que nos llevaría a abogar por el mantenimiento de la propuesta no viciada. 
Ahora bien, si esta solución, reconducir la propuesta alternativa en única, es adecuada con carácter general, en 
determinados supuestos encuentra obstáculos que la hacen insalvable y que impiden admitir esa reconversión. 
Dentro de estos supuestos nos estamos refiriendo a aquellos casos en los que la propuesta que se mantendría 
sería la de capitalización de la deuda, es decir, la de aquellos casos en los que se estaría obligando al 
acreedor a convertirse en propietario (socio), transformando la naturaleza de su prestación. Esta solución solo 
sería posible si existe consentimiento expreso del acreedor afectado ya que en caso contrario se iría en contra 
de determinados preceptos de la legislación civil. En principio con arreglo alartículo 1157 del CC no se 
entenderá pagada la deuda sino cuando completamente se hubiese entregado la cosa o hecho la prestación en 
que la obligación consistía, y en este sentido la jurisprudencia ha señalado que el pago exige identidad e 
integridad de la prestación convenida, es decir, adecuación entre lo pactado y realizado (SST 25/9/86 (RJ 
1986, 4789) y 30/6/87 (RJ 1987, 4829)). Además el 1166del CC no permite obligar al acreedor la entrega de 
prestación distinta a la debida. En consecuencia, como la conversión del acreedor en propietario implica que el 
acreedor reciba una cosa distinta a la pactada (dinero), solo si expresamente lo acepta será admisible. Y 
decimos que en estos casos no es viable la existencia de propuesta única consistente en capitalización de la 
deuda, porque, como hemos dicho, para ello se exige el consentimiento expreso del acreedor, y no debemos 
olvidar que la propuesta vincula al acreedor ordinario que haya incluso votado en contra (art 134 de la LC), lo 



que implicaría que se estaría transformando la naturaleza de la prestación del acreedor sin su consentimiento 
contraviniendo lo dispuesto en la normativa civil. Por lo tanto, en estos supuestos la solución no puede ser la 
de reconducir la propuesta alternativa válida en única. 
La segunda posibilidad que puede plantearse en este caso, es decir, cuando no hay posibilidad de 
determinación de los acreedores con trato singular, es la de hacer uso de la facultad regulada en elart 129 de 
la ley. Este precepto permite al Juez fijar la correcta interpretación del convenio cuando sea necesario para 
resolver la oposición; es cierto que este supuesto no está expresamente previsto para los casos de falta de 
oposición, pero de una interpretación sistemática y teleológica de la normativa concursal podemos entender 
que sí es aplicable. En este sentido, elart 131 de la ley, permite al juez rechazar de oficio el convenio si 
contraviene el contenido de la ley, por lo que si concede al juez la facultad de no aprobar el convenio, también 
podría admitirse que el juez pueda fijar la correcta interpretación del convenio cuando ello fuera necesario para 
su aprobación; esta solución además sería respetuosa con los principios inspiradores de la normativa 
concursal, y en concreto con el principio favor convenii, sin que se constate, por otro lado ningún perjuicio a los 
intereses de los acreedores, y no debemos olvidar que el fin último y principal del concurso es la satisfacción 
del convenio. En consecuencia, no se entiende que haya impedido alguno aplicar elart 129cuando estamos 
ante una aprobación del convenio sin oposición. Pues bien, en el presente supuesto la necesidad de fijar la 
correcta interpretación del contenido del convenio deriva de la redacción dada a la espera, redacción que 
permite diversas interpretaciones, básicamente referidas a si es posible o no que los créditos ordinarios se 
paguen en fechas distintas. Esto exige realizar una serie de consideraciones por el juzgado para evitar que a la 
hora de su cumplimiento pueda producirse un trato singular a alguno de los acreedores, sin que esta 
posibilidad haya sido tenida en cuenta durante la tramitación ni votación del contenido de la propuesta. Vemos 
que para el pago de los créditos se han establecido dos tramos con distinta espera, un primer tramo del 10% 
cuyo pago se hará dentro del primer año a contar desde la firmeza de la sentencia y un segundo tramo del 905 
restante que será satisfecho dentro del plazo de 3 años desde la firmeza de la sentencia. En este orden de 
cosas no corresponde a este juzgador determinar la fecha concreta del pago dentro del límite fijado, es decir, 
no entra dentro del ámbito delart 129 de la LC (fijación de la correcta interpretación) indicar qué en tal fecha se 
pagará el 10% o 90% restante a determinados acreedores, ni siquiera entraría indicar que el importe de cada 
uno de los tramos se ha de pagar de una sola vez o de varias veces, siempre que se haga dentro del plazo de 
espera previsto. La fijación de la correcta interpretación del contenido del convenio exige determinar que, 
respetando el plazo de espera para cada tramo, el pago se ha de producir por igual a todos los acreedores, de 
manera que si dentro del primer año la concursada hace varios pagos cuyo importe total asciende al 10% del 
crédito, es necesario que en cada pago se abone a todos los acreedores la parte misma parte proporcional y 
en la misma fecha para evitar que de otro modo se otorgue un trato singular a algún acreedor. Y lo mismo 
debemos decir del pago del 90% restante, que necesariamente se ha de abonar a la vez (en el mismo 
porcentaje) a todos los acreedores, ello no impide por otro lado que la deudora pueda pagar antes de cumplir el 
plazo de 3 años, pero sí exige que en este caso se pague a todos los acreedores a la vez. Respetando esta 
forma de pago ha de concluirse que la propuesta principal no contraviene ningún precepto concursal ni atribuye 
ningún trato singular a ningún acreedor, trato que no ha sido tenido en cuenta.”: SJM-5 Madrid 23.12.2008 (AC 
2009/267; Concurso 20/2007) 

 
 

3. Improcedencia de la modificación del convenio por el juez 
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“PRIMERO.- ANTECEDENTES Y OBJETO DEL RECURSO.- 
El recurso de apelación trae causa de la solicitud por parte de Doña Fidela de la declaración de concurso 
voluntario, debido a la situación de insolvencia, en la que se hallaba en el momento de la presentación del 
escrito. El 26 de abril de 2010 presentó ante el Juzgado de lo Mercantil n º 10 de Madrid Propuesta Anticipada 
de Convenio, en el que se reconocían las siguientes deudas: a) A la Tesorería General de la Seguridad Social 
(en adelante, TGSS), la cantidad de DIEZ MIL EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO 
(10.000,32 E); b) A la entidad urbanística a colaboradora "Las Colinas" (en adelante, COMUNIDAD DE 
PROPIETARIOS), la cantidad de OCHO MIL CIENTO ONCE EUROS CON TREINTA CÉNTIMO DE EURO 
(8.111,30 E); c) y, por último, a la entidad mercantil CAJA ESPÑA DE INVERSIOENS, CAJA DE AHORROS Y 
MONTE DE PIEDAD (en adelante CAJA ESPAÑA), la cantidad de CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS 
VEINTICINCO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS DE EURO (113.525,18 E). Para el pago de los créditos 
comunicados por la TGSS y la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS, que se efectuará cuando adquiera firmeza 
la propuesta de convenio, la concursada decidió ampliar el préstamo hipotecario con CAJA ESPAÑA, quien 
abonaría los importes por cuenta de la concursada.  
En consecuencia, el crédito privilegiado que la concursada mantiene con CAJA ESPAÑA se aumentaría en 
concepto de capital del préstamo, en la cantidad que resulte de sumar al importe ya debido, la suma de 
DIECIOCHO MIL CIENTO DOCE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS DE EURO (18.112,12 #), [que es la 
cantidad resultante de DIEZ MIL EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO (10.000,32 #) más 
OCHO MIL CIENTO ONCE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS DE EURO (8.111,30 Ñ)], más los gastos que 
se ocasionen con motivo de la formalización de la nueva escritura de ampliación.  
EL 12 de mayo de 2010, CAJA ESPAÑA expresa su adhesión pura y simple a la propuesta de convenio, como 
titular de un crédito de CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS CON DIECIOCHO 
CÉNTIMOS DE EURO (113.525,18 E). El 17 de mayo de 2010 se dictó Auto por el que se admitía a trámite la 
propuesta anticipada de convenio y se confería traslado de la misma a la administración concursal, para que en 



un plazo no superior a diez días procediese a su evaluación. El 10 de junio de 2010, el administrador concursal 
D. Hermenegildo, en su Informe de Evaluación de la Propuesta Anticipada de Convenio, concluyó que la 
aprobación de la Propuesta de Convenio es la mejor solución para el concurso. El 15 de junio de 2010, el 
Juzgado de lo Mercantil, n º 10, de Madrid dictó nuevo Auto, en el que acuerda continuar el procedimiento para 
la sustanciación de la Propuesta Anticipada de Convenio formulada por la deudora Doña Fidela.  
El 13 de octubre de 2010, se dictó Sentencia n º 99/2010, en la que, en el CUARTO ANTECEDENTE DE 
HECHO, el Juzgador informa de que, con fecha 7 de septiembre de 2010, en Incidente Concursal n º 335/2010, 
se dictó sentencia por la que se desestimaba la demanda formulada por CAJA ESPAÑA, en la que se pedía 
incluir como crédito de la misma el pago efectuado fuera del concurso, cuyo importe ascendía a DIEZ MIL 
EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO (10.000,32 #), correspondientes al crédito de la TGSS. 
Frente a la Sentencia n º 85/2010, que resolvió el incidente concursal n º 335/2010, en virtud de la cual se 
modifica de oficio la Propuesta Anticipada de Convenio, CAJA ESPAÑA interpuso recurso de apelación, con 
fecha 4 de noviembre de 2010.  
En el SEGUNDO FUNDAMENTO DE DERECHO de la Sentencia nº 99/2010 se manifestó que se procedía a 
aprobar la Propuesta de Convenio Anticipada por el deudor, con la modificación habida a colación de la 
sentencia dictada, (en la que se desestimó la demanda de CAJA ESPAÑA), plasmada en los ANTECEDENTES 
DE HECHO. En consecuencia, se ampliaba el préstamo hipotecario suscrito con CAJA ESPAÑA, en concepto 
de privilegiado, únicamente en la cantidad de OCHO MIL CIENTO ONCE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS 
DE EURO (8.111,80 #), [en vez del importe de DIECIOCHO MIL CIENTO DOCE EUROS CON DOCE 
CÉNTIMOS DE EURO (18.112,12 #), inicialmente reflejado en la Propuesta Anticipada de Convenio], más los 
gastos que se ocasionen por la nueva escritura de ampliación. Finalmente, el Juzgador declaraba finalizada la 
fase común del concurso, sin abrir la sección quinta, y se aprobó judicialmente el Convenio Propuesto 
Anticipadamente por dicho deudor, que se reflejó en los Antecedentes de la Sentencia, de 13 de octubre de 
2010.  
Frente a la mencionada Sentencia, CAJA ESPAÑA interpuso recurso de apelación, fundamentándose, en 
primer lugar, en que la resolución n º 99/2010 modificaba de oficio el contenido del Convenio Anticipado, 
presentado por la deudora. En segundo lugar, que con esta resolución se causaba un grave perjuicio a CAJA 
ESPAÑA, por una parte, debido a su imposibilidad de revocar la adhesión al convenio anticipado; y, por otra 
parte, por la imposibilidad de oponerse a la propuesta del convenio anticipado. En tercer lugar, que esta 
decisión por parte del Juzgador quebrantaba las garantías procesales de CAJA ESPAÑA, toda vez que no 
había podido revocar su adhesión, ni oponerse a la Propuesta de Convenio Anticipado (acciones previstas en 
los artículos 108 y 109 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (en adelante, LC), al conocer las 
modificaciones realizadas de oficio en la Sentencia n º 99/2010. Según CAJA ESPAÑA el juez del concurso 
está facultado para aprobar o rechazar el Convenio Anticipado, pero -en ningún caso- para modificarlo de 
oficio, puesto que, con la transformación, cambian los términos en los que CAJA ESPAÑA se obligó en la 
Propuesta de Adhesión de Convenio. Por todo lo anteriormente expuesto, CAJA ESPAÑA solicita la revocación 
de la Sentencia n º 99/2010, al entender que la modificación de la Propuesta de Convenio Anticipado vulnera 
sus garantías procesales, al alterar las condiciones en las que la entidad bancaria se adhirió al mencionado 
Convenio.  
SEGUNDO.- MOTIVO PRIMERO DEL RECURSO DE APELACIÓN: SOBRE EL INCUMPLIMIENTO DEL 
PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN DEL CONVENIO ANTICIPADO PROPUESTO POR LA 
CONCURSADA.  
Según la apelante, admitida a trámite la Propuesta Anticipada de Convenio, después de poner de manifiesto la 
adhesión al mismo y tras el Informe favorable por parte del administrador concursal, mediante Diligencia de 
Ordenación, de 29 de julio de 2010, se dispuso, por una parte, que había transcurrido el plazo legal de cinco 
días, para revocar la adhesión; y por otra parte, que CAJA ESPAÑA, al adherirse a la Propuesta del Convenio, 
lo hizo en la proporción del pasivo exigido. Por lo tanto, de no formularse oposición, se debía dictar sentencia 
aprobatoria del Convenio. Acto seguido, el 13 de octubre de 2010, se dictó por el Juzgado la resolución n º 
99/2010, que modificó de oficio el Convenio Anticipado presentado por la deudora.  
En relación con el supuesto procesal que se plantea, ya el Tribunal Supremo, en reciente Sentencia de 25 de 
octubre de 2011, declaró: "Sin embargo, el papel que corresponde al Juez en dicha aprobación no es la de 
creador de la regla negocial, sino la de controlador de su legalidad. Por ello, puede aprobar el convenio o 
rechazarlo -o mandar que se repita el trámite que llevó a él, a fin de que se subsanen los defectos de esa 
índole de que adolezca-, pero no modificar su contenido - artículo 109, apartado 2, en relación con el 129, 
apartados 1, 2 y 3, de la Ley 22/2.003 -".  
Por lo tanto, las propuestas de convenio que se admitan a trámite por el juez no pueden ser posteriormente 
modificadas. En este sentido, la propuesta de convenio que finalmente alcance la mayoría de adhesiones 
suficiente debería tener exactamente el mismo contenido que cuando la verificó el juez para admitirla a trámite.  
A la vista de lo expuesto, convenimos con la parte apelante que, con carácter general, la modificación de oficio 
del contenido el Convenio Anticipado infringiría el apartado 2 del artículo 109 LC, que establece lo siguiente: "si 
la mayoría resultase obtenida, el Juez, en los cinco días siguientes al vencimiento del plazo de oposición a la 
aprobación judicial de convenio previsto en el apartado 1 del artículo 128 dictará sentencia aprobatoria, salvo 
que se haya formulado oposición al convenio o éste sea rechazado de oficio por el Juez, según lo dispuesto en 
los artículos 128 a 131".  
Ahora bien, en el supuesto de considerar que debe modificarse por razones estricta legalidad o interés 
determinado y tutelado de las partes intervinientes, para llevarla a cabo, es siempre necesario seguir el trámite 
esencial que justifica la naturaleza y finalidad del procedimiento, cual es el preceptivo trámite contradictorio y el 
consenso de las mismas al efecto, principios fundamentales que de no concurrir, comportan en el presente 
caso la vulneración de las garantías procesales básicas de CAJA ESPAÑA, que constituyen precisamente 



objeto y concreción detallada del siguiente motivo, sin perjuicio ya de anticipar la estimación del recurso, por los 
argumentos expuestos.  
TERCERO.-MOTIVO SEGUNDO Y TERCERO DEL RECURSO: VULNERACIÓN DE LAS GARANTÍAS 
PROCESALES A CAJA ESPAÑA CAUSÁNDOLE UN PERJUICIO IRREPARABLE.  
Efectivamente, y como primer efecto de la inobservancia de esos principios, alega la apelante CAJA ESPAÑA, 
que no ha podido revocar su adhesión dentro de los cinco días siguientes al conocimiento de la lista de 
acreedores en la Oficina Judicial, toda vez que la modificación del Convenio, al que la entidad bancaria no 
otorgó su consentimiento, se realizó de oficio por el Juez. Y así debe aceptarse, pues CAJA ESPAÑA tuvo 
conocimiento de su modificación, a través de la Sentencia nº 85/2010, (pendiente que se resuelva el recurso de 
apelación, interpuesto por CAJA ESPAÑA); y posteriormente, a través de la Sentencia n º 99/2010, que ha 
dado lugar al presente recurso, en la que se acuerda que se apruebe judicialmente el Convenio Propuesto 
Anticipadamente por la concursada, con la modificación prevista en la Sentencia nº 85/2010.  
En consecuencia, aunque CAJA ESPAÑA hubiese tenido la voluntad de revocar la adhesión inicial, que 
expresó mediante comparecencia de adhesión, el 12 de mayo de 2010, no la habría podido efectuar, puesto 
que la entidad bancaria fue conocedora de la modificación de oficio del Convenio, cuando se dictó la Sentencia 
n º 99/2010. En esta situación, es claro que a CAJA ESPAÑA le resultaba imposible revocar la adhesión al 
Convenio Anticipado.  
Por otra parte, a la apelante también le fue imposible oponerse a la Propuesta de Convenio Anticipado, pues tal 
y como prevé el artículo 109.1 LC y 109.2 LC, había transcurrido el plazo de diez días, a contar desde la 
comprobación y el resultado de adhesión al Convenio, sin que se opusiese al mismo. La inactividad de CAJA 
ESPAÑA, al desconocer la modificación de oficio del Convenio, que se puso de manifiesto al dictarse la 
sentencia n º 99/2010, impidió que pudiese formular la mencionada oposición. De este modo, no sólo se le 
generó un perjuicio evidente, sino también una vulneración de sus garantías constitucionales, quien se vio 
impedido de revocar la adhesión o de oponerse a la propuesta del Convenio Anticipado, viendo anulado 
plenamente su derecho de defensa. En esta situación, la apelante se ve avocada a un convenio, en unas 
condiciones diferentes a las que en su día se adhirió, puesto que el Convenio fue modificado de oficio, sin 
permitir a la entidad bancaria revocar su adhesión u oponerse a la propuesta del Convenio Anticipado, como se 
ha mencionado.  
A modo de conclusión, el Juzgador, tal y como sostiene la apelante y asume la Sala, de acuerdo con los 
anteriores argumentos, en aplicación del artículo 109 LC, está facultado para aprobar o rechazar el Convenio, 
pero -en ningún caso- modificar de oficio el mismo. El Juez ejerce un control de legalidad, puesto que está 
obligado a verificar la forma y el contenido de la propuesta en el momento de su presentación por el deudor. 
Por lo tanto, y en principio, debía respetar el Convenio inicial, al que se había adherido CAJA ESPAÑA, pues la 
LC configura como principio esencial del convenio, el principio de autonomía de voluntad de las partes, a través 
del cual, quienes determinan el contenido del mismo son las partes. En este sentido, la propia Exposición de 
Motivos de la Ley Concursal dispone que "el convenio es la solución normal del concurso, que la ley fomenta 
con una serie de medidas, orientadas a alcanzar la satisfacción de los acreedores a través del acuerdo 
contenido en un negocio jurídico en el que la autonomía de la voluntad de las partes goza de una gran 
amplitud.". De ello se desprende que el Juez, una vez ejercido el control de legalidad sobre la propuesta del 
Convenio, debe respetar la voluntad de las partes. En definitiva, puede aprobarlo, porque se han cumplido 
todos los requisitos legales previstos en la LC, o en su defecto rechazarlo, sin que quepa su modificación, 
puesto que esta actuación iría en contra del principio de la autonomía de la voluntad de las partes, salvo que la 
someta a las partes en trámite contradictorio, determinante del nuevo y  
necesario consenso.  
Todo lo anteriormente expuesto lleva a estimar el presente recurso, revocando la Sentencia de 13 de octubre 
de 2010, dictando otra en su lugar por la que se deja sin efecto la modificación de la Propuesta de Convenio 
Anticipado inicial, que se declara aprobado, sin perjuicio de la resolución del recurso pendiente de resolver en 
el Incidente Concursal 335/2.010, interpuesto frente a la sentencia nº 85/2.010 del mismo Juzgado. No se hace 
especial pronunciamiento en costas de primera instancia, al amparo del artículo 394 LEC, al considerar la 
inexistencia de vencimiento objetivo, por la naturaleza del incidente en cuestión.”: SAP Madrid (Sección 28) 
06.03.2012 (Sentencia 76/2012; Rollo 208/2011) 

 
4. Irrelevancia de la mera pendencia de recurso de apelación sobre impugnación de la lista de 
acreedores 

AP La Coruña 

“PRIMERO: El objeto del presente litigio, sometido a consideración judicial en la alzada, en virtud del recurso 
de apelación interpuesto, consiste en la impugnación de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 
1 de A Coruña, que aprueba el convenio anticipado del concurso voluntario de la entidad AGECO 
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS S.L.  
El mentado recurso de apelación no debe ser estimado, al haberse cumplido todos los requisitos formales 
relativos a la tramitación de la solicitud de convenio anticipado, previstos en los arts. 104 y ss. de la LC, que fue 
presentada con la solicitud de concurso voluntario, con el número de adhesiones precisas para ello, la cual fue 
admitida a trámite por el Juez a quo, emitiéndose informe favorable por parte del administrador concursal (art. 
107 LC).  
SEGUNDO: En efecto, se han seguido todos los trámites procedimentales:  
1º) El art. 21.1.5 de la LC que dispone que: El auto de declaración de concurso contendrá los siguientes 
pronunciamientos: "El llamamiento a los acreedores para que pongan en conocimiento de la administración 
concursal la existencia de sus créditos, en el plazo de un mes a contar desde la última de las publicaciones 
acordadas en el auto, dentro de las que con carácter obligatorio establece el apartado 1 del art. 23 ".  



2º) Conforme a los arts. 74.1 y 2 y 75.2.2º LC, en el plazo de dos meses, susceptible de prórroga por otro mes 
más, contados a partir de la fecha en que se produzca la aceptación de dos de los administradores 
concursales, éstos deberán presentar informe, que comprenderá la lista de acreedores.  
3º) Para la elaboración del mentado informe el artículo 86.1 LC impone a la administración concursal la 
valoración de todos los créditos que le han sido puestos de manifiesto en el procedimiento, tanto de los que se 
le hayan comunicado expresamente, como de los que resulten de los libros y documentos del deudor o por 
cualquier otra razón consten en el concurso.  
4º) Al informe elaborado por la administración concursal se acompañará la lista de acreedores, referida a la 
fecha de solicitud del concurso, que comprenderá una relación de los incluidos y otra de los excluidos, ambas 
ordenadas alfabéticamente (art. 94.1 LC).  
5º) Las partes personadas podrán impugnar el inventario y la lista de acreedores, dentro del plazo de diez días 
a contar desde la notificación de tal informe con la lista correspondiente, o, en el caso de no estar personadas. 
desde la publicidad de la misma, en los términos de los arts. 95 y 96.  
6º) La impugnación de la lista de acreedores podrá referirse a la inclusión o a la exclusión de créditos, así como 
a la cuantía o a la clasificación de los reconocidos. L4. Las impugnaciones se sustanciarán por los trámites del 
incidente concursal pudiendo el juez de oficio acumularlas para resolverlas conjuntamente. Dentro de los cinco 
días siguientes a la notificación de la última sentencia resolutoria de las impugnaciones, la administración 
concursal introducirá en el inventario, en la lista de acreedores y en la exposición motivada de su informe las 
modificaciones que, en su caso, procedan y presentará al juez los textos definitivos correspondientes así como 
una relación actualizada de los créditos contra la masa devengados y pendientes de pago, todo lo cual quedará 
de manifiesto en la secretaría del juzgado Véanse arts. 133 LEC, 75, 82, 85 a 87, 95.1, 96 y 98 de la presente 
Ley.  
Las impugnaciones se sustanciarán por los trámites del incidente concursal. Dentro de los cinco días siguientes 
a la notificación de la sentencia resolutoria de las impugnaciones, o de la última de las dictadas de no haberse 
acumulado, la administración concursal introducirá en el inventario, en la lista de acreedores y en la exposición 
motivada de su informe, las modificaciones que, en su caso, procedan y presentará al Juez los textos 
definitivos correspondientes así como una relación actualizada de los créditos contra la masa devengados y 
pendientes de pago, todo lo cual quedará de manifiesto en la Oficina judicialVéanse arts. 133 LEC, 75, 82, 85 a 
87, 95.1, 96 y 98 de la presente Ley.  
7º) Contra la sentencia sobre inclusión o exclusión de créditos, dictada en la fase común, no cabrá recurso 
alguno, pero las partes podrán reproducir la cuestión en la apelación más próxima siempre que hubieren 
formulado protesta en el plazo de cinco días (art. 197.3 II LC); sin que la interposición del recurso genere 
efectos suspensivos, salvo que así se acuerde excepcionalmente (art. 197.6). Es lógico, por otra parte, que así 
sea, dado que un procedimiento tan complejo y que afecta a una multiplicidad de acreedores no puede quedar 
paralizado por la pendencia de la resolución de un recurso sobre la inclusión o exclusión de un crédito. Desde 
luego, tampoco se ha pedido que el recurso desencadenase los precitados efectos suspensivos.  
8º) Transcurrido el plazo de impugnación del inventario y de la lista de acreedores sin que se hubieren 
presentado impugnaciones o, de haberse presentado, una vez puestos de manifiesto en la Oficina judicial los 
textos definitivos de aquellos documentos, el Juez dictará la resolución que proceda de conformidad con lo 
dispuesto en este título (art. 98 LC), es decir la que pone fin a la fase común, sin que para ello se exija que se 
hayan decidido todos los recursos de apelación, que se encontrasen pendientes, relativos a resoluciones 
dictadas durante tal fase del procedimiento.  
9º) Pues bien, en el caso de que se hubiera formalizado solicitud anticipada de convenio, dentro de los cinco 
días siguientes a aquel en que hubiere finalizado el plazo de impugnación del inventario y de la lista de 
acreedores si no se hubieren presentado impugnaciones, -lo que no sucedió en el concurso que nos ocupa, 
que sí las hubo-, o después, de haberse presentado, dentro de los cinco días siguientes a aquel en que hubiera 
finalizado el plazo para la revocación de las adhesiones, es decir, transcurridos cinco días desde que se puso 
de manifiesto la lista definitiva de acreedores elaborada por el administrador concursal, se verificará si las 
adhesiones presentadas alcanzan la mayoría legalmente exigida (arts. 108 y 109 LC), lo que así aconteció al 
obtenerse el 51,93% de adhesiones, sin que se formulase por el apelante oposición alguna al convenio en el 
plazo del art. 128. Es por ello, que el Juez, al amparo de lo normado en el art. 130 de la mentada Disposición 
General, dictó sentencia aprobándolo. La pendencia de un recurso de apelación con respecto a la inclusión de 
un crédito no paraliza el procedimiento concursal, como se pretende en el recurso, impidiendo la apertura y 
aprobación del convenio, cuando además no se ha exteriorizado la oposición en el trámite de los arts. 128 y 
109.2 LC, ni instando efectos suspensivos a la apelación pendiente.”: SAP La Coruña (Sección 4) 22.09.2011 
(Sentencia 396/2011; Rollo 455//2011) 
 

 
Artículo 131. Rechazo de oficio del convenio aceptado.  

 
1. El juez, haya sido o no formulada oposición, rechazará de oficio el convenio que haya obtenido adhesiones 
suficientes de acreedores o que haya sido aceptado por la junta aceptado por los acreedores, si apreciare que se ha 
infringido alguna de las normas que esta Ley establece sobre el contenido del convenio, sobre la forma y el contenido 
de las adhesiones y sobre la tramitación escrita o la constitución de la junta o y su celebración.  
 

[Redacción del art 131.1 según Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal (BOE 
11.10.2011), que modifica lo señalado.  
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a las 
propuestas de convenio que se presenten, tramiten o voten a partir de la fecha de su entrada en vigor, así 



como para sustanciar la oposición y, en su caso, determinar la eficacia de las que a partir de dicho momento 
sean aprobadas (Disposición transitoria quinta, Ley 38/2011). 
 
Art. 131.1  

 

0. Art. 114.1 y art 131.1: la admisión a trámite no impide un posterior examen de legalidad por parte del 
juez 

Tribunal Supremo 

 
“Recurso extraordinario por infracción procesal  
5. Planteamiento del recurso. El único motivo del recurso extraordinario por infracción procesal se formula al 
amparo del art. 469.1.3º LEC, por la infracción de normas legales que rigen los actos y garantías del proceso, 
en concreto, el art. 114 LC, porque el control del contenido del convenio debía haberse realizado por el juez al 
admitir a trámite la propuesta de convenio, y no, como hizo, al resolver el incidente de oposición a la 
aprobación del convenio.  
El juez del concurso, al no haber advertido los defectos de contenido de la propuesta de convenio, al tiempo de 
admitirla a trámite (art. 114 LC), además de impedir que la concursada pudiera subsanarlo en el plazo de tres 
días siguientes a la notificación, generó la confianza en la concursada y sus acreedores de que el contenido del 
convenio era adecuado a las exigencias legales. El recurso argumenta que esta infracción procesal ha 
producido indefensión a la concursada que se ve obligada a cumplir un convenio cuyos términos con relación a 
los acreedores subordinados (esencialmente, sociedades del mismo grupo) son sustancialmente distintos.  
Procede desestimar el recurso por las razones que exponemos a continuación.  
6. Desestimación del recurso. En primer lugar, conviene puntualizar que nos hallamos ante una propuesta de 
convenio que, al margen de que con anterioridad se hubiera intentado el trámite propio de la propuesta 
anticipada de convenio, fue tramitado para su aceptación en junta de acreedores por el cauce ordinario, tal y 
como estaba regulado en la redacción originaria de la Ley Concursal, vigente en aquel tiempo.  
De acuerdo con esta normativa, el art. 114 LC contemplaba, y sigue contemplando, un trámite de admisión 
judicial de la propuesta de convenio. El objeto de revisión en este trámite es si la propuesta cumple " las 
condiciones de tiempo, forma y contenido establecidas en la Ley ". Esta referencia al contenido remite a lo 
previsto en el art. 100 LC, que regula el " contenido de la propuesta de convenio ", y prescribe en su apartado 1 
que " respecto de los créditos ordinarios, las proposiciones de quita no podrán exceder de la mitad del importe 
de cada uno de ellos ".  
Aunque el juez hubiera podido integrar este precepto (art. 100.1 LC) con el art. 134.1.II LC y advertir entonces 
(al admitir a tramite la propuesta de convenio) que el límite de la quita del 50% era aplicable también a los 
acreedores subordinados, por lo que interesa al motivo esgrimido para el recurso extraordinario por infracción 
procesal, podemos afirmar que la falta de apreciación de un defecto en el contenido del convenio en este 
trámite de admisión de la propuesta no impide que pueda serlo más tarde por el juez, al tiempo de la 
aprobación de la propuesta de convenio aceptada por los acreedores en la junta. De otro modo se vaciaría de 
contenido el apartado 1 del art. 131 LC, que permite al juez, haya sido o no formulada oposición a la 
aprobación del convenio, rechazar de oficio el convenio aceptado por la junta, si aprecia que " se ha infringido 
alguna de las normas que esta Ley establece sobre el contenido del convenio (...) y sobre la constitución de la 
junta o su celebración ".  

Bajo esta interpretación de la normativa aplicable, el hecho de que el juez no hubiera advertido el defecto de 
que adolecía la propuesta de convenio al tiempo de su admisión a trámite, de la misma manera que no impide 
que pudiera serlo más tarde al revisar de oficio el convenio aceptado por la junta, carece de relevancia para 
considerarlo una infracción procesal que determine la nulidad de actuaciones o que haya ocasionado 
indefensión.”: STS 19.02.2013 (Sentencia 50/2013; Recurso 1752/2010) 
 
AP Madrid 

 
“SEGUNDO.- El recurrente, tras admitir la realidad de las infracciones legales sobre el contenido del convenio y 
sobre el contenido de las adhesiones, se limita a manifestar en su escrito de interposición del recurso de 
apelación que el juzgador no fiscalizó en trámite de admisión los defectos sobre el contenido del convenio y 
que la propia exposición de motivos de la Ley Concursal configura al juez del concurso como órgano rector del 
procedimiento y considera el convenio como la solución normal del concurso.  
Desde luego, con tan escaso bagaje argumentativo ya se anticipa que resulta improsperable el recurso 
interpuesto.  
Como señala la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de febrero de 2013, la falta de apreciación de un defecto 
en el contenido del convenio en trámite de admisión de la propuesta (artículo 106 de la Ley Concursal) no 
impide que pueda serlo más tarde por el juez, al tiempo de la aprobación de la propuesta de convenio aceptada 
por los acreedores en la junta. De otro modo se vaciaría por completo de contenido el apartado 1 del artículo 
131 de la Ley Concursal, que, precisamente, permite al juez, haya sido o no formulada oposición a la 
aprobación del convenio, rechazar de oficio el convenio aceptado por la junta, cuando aprecie que: "se ha 
infringido alguna de las normas que esta Ley establece sobre el contenido del convenio, sobre la forma y el 
contenido de las adhesiones y sobre la constitución de la junta o su celebración". “:SAP Madrid (Sección 28) 
14.06.2013 (Sentencia 191/2013; Rollo 113/2012) 
 
AP Murcia 

 



“Se alega como motivo incongruencia omisiva, con resultado de indefensión, haciéndose mención a la 
providencia de fecha 28 de abril de 2010, que admitió a trámite la propuesta de convenio, lo que era 
consecuencia del examen previo de la propuesta exigida por elartículo 114.1 de la LC (RCL 2003, 1748); que 
se rechaza el convenio al amparo de lo dispuesto en elartículo 131.1 de la LC y que entre el examen previo y el 
rechazo del convenio no hay elementos que permitan concluir que la infracción en que incurre el convenio, 
cuando se rechaza de oficio, no es la misma que cuando se admitió a trámite, aludiéndose a que en el ínterin 
se da la concurrencia de tres circunstancias, cuales son: el informe de la administración concursal, el cual es 
irrelevante; la celebración de la junta, muy relevante en cuanto que aceptó el convenio presentado y la 
inexistencia de oposición. 
La sentencia de instancia declara rechazado el convenio presentado en el concurso de la entidad ALGORITMO 
TRES, S.L., aceptado por la junta de acreedores celebrada el día 17 de junio de 2010, con base en que el 
convenio no respecta el contenido previsto en losartículos 100.3 y 125.2 de la Ley Concursal. 
En elartículo 131.1 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, se establece:"1. El juez, haya sido o no 
formulada oposición, rechazará de oficio el convenio que haya obtenido adhesiones suficientes de acreedores 
o que haya sido aceptado por la junta, si apreciare que se ha infringido alguna de las normas que esta Ley 
establece sobre el contenido del convenio, sobre la forma y el contenido de las adhesiones y sobre la 
constitución de la junta o su celebración". 
Que el anterior motivo de incongruencia debe desestimarse, pues el examen de la propuesta de convenio por 
parte del juez para su admisión a trámite, en los términos que prevé elartículo 114 de la LC, no impide que al 
amparo de lo dispuesto en el 131.1 de dicha ley pueda rechazarse de oficio el convenio, aunque haya sido 
aceptado en la junta, como ha ocurrido en el presente caso, si se estima que el convenio no se ajusta en 
cuanto a su contenido a lo establecido en losartículos 100.3 125.2 de la LC, debiéndose indicar que después 
de la admisión a trámite de la propuesta de convenio, el administrador concursal, en fecha 11 de mayo de 
2009, emitió informe de evaluación del contenido de la propuesta del convenio, poniéndose de manifiesto en 
éste ciertas deficiencias, como las relativas a la no aportación de un plan de viabilidad, por cuanto no se iban a 
generar recursos por la explotación de la empresa, sino únicamente la venta y disposición de su activo, de la 
ahí la innecesariedad de aquél y que el convenio presentado no tenía como finalidad primordial la continuidad 
de la actividad empresarial. Resulta, pues, evidente, a tenor de lo dispuesto en elartículo 131.1 de la LC, que la 
juez estaba legitimada para rechazar de oficio el convenio aunque hubiera sido aceptado en la junta y además 
disponía de más elementos de juicio, a la vista del informe del administrador concursal, para determinar si el 
convenio ajustaba su contenido a lo exigido por la LC.”: SAP Murcia (Sección 4) 07.01.2011 (AC 2011/241; 
Sentencia 4/2011; Rollo 740/2010) 
 
AP Palencia 

 
“ Lo anterior implica incluso, con la STS de 19-2-2.013, que la falta de apreciación de algún defecto en el 
contenido del convenio en trámite no impide que pueda serlo más tarde en sede del art. 131 LC, pues de otro 
modo se vaciaría de contenido este precepto que, precisamente, permite al Juez para que, haya sido o no 
formulada oposición a la aprobación del convenio, rechazar de oficio el convenio aprobado por la Junta si se ha 
infringido alguna norma establecida en la LC, acerca del contenido del convenio”: SAP Palencia (Sección 1) 
21.02.2014 (Sentencia 26/2014; Rollo 27/2014) 
 

1. Alcance de esta facultad del juez 

Congreso 2005 

 
“9) Facultades de oficio del Juez para rechazar un convenio una vez ha sido votado.  
El control de oficio que prevé el artículo 131 de la Ley Concursal debe circunscribirse a la apreciación de 
defectos o problemas formales observados en el trámite de admisión, convocatoria o desarrollo de la Junta, así 
como al conocimiento sobrevenido de alguna de las circunstancias o requisitos formales – objetivos o 
subjetivos – del convenio. No parece razonable que en el ámbito de estas facultades el Juez se arrogue la 
posibilidad de rechazar de oficio convenios por razones de tipo económico vinculadas a las objeciones que 
pudiera plantear el plan de pagos o el plan de viabilidad. En el caso del convenio anticipado el Juez puede no 
admitir a trámite una propuesta que cuente con un informe desfavorable de la administración concursal, en el 
convenio no anticipado la evaluación del mismo no permite al Juez volver a revisar los criterios de admisión. La 
inviabilidad objetiva como motivo de oposición – artículo 128.2 – sólo debe reconocerse como motivo de 
oposición a la administración concursal y a los acreedores titulares de al menos un 5% de los créditos 
ordinarios. ”: II CONGRESO DE DERECHO MERCANTIL, Valencia, 1 y 2 de diciembre de 2005; Segunda 
Mesa Redonda: Algunas cuestiones relativas al convenio y liquidación; Convenio, 9 
 

2. Forma: mediante sentencia 

JM-7 Madrid 

 
“PRIMERO.- Dispone elartículo 130 de la Leyconcursal que, transcurrido el plazo de oposición sin que se 
hubiere formulado ninguna, el juez dictará sentencia aprobando el convenio aceptado por la junta, salvo que 
proceda el rechazo de oficio al convenio aceptado. Por su parte, elartículo 131del citado texto legal establece 
que el juez, hay sido o no formulada oposición, rechazará de oficio el convenio que haya obtenido adhesiones 
suficientes de acreedores o que haya sido aceptado por la junta, si apreciare que se ha infringido alguna de las 
normas que esta ley establece sobre el contenido del convenio, sobre la forma y el contenido de las 



adhesiones y sobre la constitución de la junta o su celebración. La Ley concursal no establece expresamente la 
forma en que debe adoptarse la resolución rechazando de oficio el convenio; no obstante, dado que por 
sentencia se aprueba el convenio y también por sentencia se resuelve el incidente de oposición al mismo, tal y 
como disponen losartículos 129 y 130 de la Leyconcursal, parece que la sentencia debe ser el modo por el que 
se adopte la resolución de rechazo de oficio del convenio.”: SJM-7 Madrid 12.11.2007 (Concurso 28/2006) 
 

3. Aplicación de una facultad interpretativa análoga a la prevista en el art. 129.1 

 
JM-1 Madrid 

 
“Es menester referirse al punto relativo a las esperas plasmadas en la propuesta aceptada. El artículo 129.1 LC 
permite al Juez fijar la correcta interpretación del convenio sólo cuando sea menester para resolver la oposición 
-que no es el caso-, sin embargo, entendemos que el artículo 131 LC al regular el rechazo de oficio del 
convenio, faculta al Juez del concurso para introducir determinadas consideraciones sobre su contenido. En el 
presente caso esta necesidad deriva de la redacción de las cláusulas de espera que se contienen en la 
propuesta de convenio que se aprueba. Dichas estipulaciones cuya redacción admite diferentes 
interpretaciones, deben ser objeto de consideración por este Juzgado a fin de que en el cumplimiento del 
mismo no pueda introducirse un trato singular a los acreedores, trato singular que no fue tenido en cuenta ni en 
la tramitación del convenio ni en el momento de su votación. Nos referimos a las cláusulas de espera que no 
establecen una fecha final de vencimiento sino que se refieren a todo un período temporal dentro del cual el 
deudor puede hacer el pago. En el punto 1.2 de la Propuesta Básica se incluyen cláusulas como la indicada 
cuando se dice «la parte que corresponda pagarse conforme a lo dispuesto en el apartado (...) será pagada 
dentro de (...)» señalándose a continuación el término final hasta cuando podrá hacerse el pago, que en 
algunas ocasiones es dentro de los seis o doce meses siguientes a la firmeza de la aprobación judicial del 
convenio, y en otras el período final se fija aludiendo a «antes de cumplirse el quinto año a contar desde la 
firmeza de la resolución judicial aprobatoria del presente Convenio». Asimismo en el ámbito de la propuesta 
alternativa se indica que el 30% del importe de los créditos que hubiesen optado por tal propuesta se satisfarán 
«dentro del plazo de diez días a contar desde la fecha en que el convenio adquiera “plena eficacia”». En 
cualquiera de estos casos, el deudor puede elegir una fecha de pago dentro del período previsto en el convenio 
para tal fin. Pero en el caso en que la elección -y correlativa fijación de fecha de pago- la realice el deudor, tal 
fecha deberá afectar de manera igual a todos los acreedores incluidos en el mismo presupuesto cuantitativo. 
De este modo no puede admitirse -porque sería introducir indebidamente un trato discriminatorio- que el 
deudor decida pagar la deuda en diferentes fechas a acreedores incluidos dentro de un mismo grupo de los 
previstos en el convenio, a pesar de que todas las fechas de pago se encontraran dentro del período 
contemplado en la propuesta.”: Sentencia JM-1 Madrid 30.01.2006 (AC 2006/397) 
 

4. Caso de rechazo de oficio del convenio anticipado  

JM-1 Málaga 
 

“PRIMERO: Señala el artículo 109 de la Ley Concursal el régimen de tramitación y aprobación, en su caso, de 

las propuestas de convenio anticipado. Ciertamente este tipo de convenios es poco utilizado en el marco de la 
normativa concursal pero parten de un análisis formal y de viabilidad que realiza tanto la administración 
concursal, los interesados o el propio juzgador. 
En el presente supuesto y transcurridos los plazos señalados de oposición tras la providencia por la que se 
ponen de manifiesto las adhesiones existentes, no se ha producido ninguna. Ello aún a pesar de que 
contestando a un recurso de reposición, en el marco de la misma tramitación, la Agencia Tributaria pone de 
manifiesto determinados defectos -revisables de oficio- que no ha reproducido en fase de oposición. 
Eliminada, por tanto, la vía de oposición de los interesados y analizada la viabilidad –y aceptada- por la propia 
administración concursal, la única vía posible es de rechazo de oficio por el juzgador de conformidad al artículo 
131 LC. Dicho precepto el rechazo se puede producir por diversas circunstancias, por haber infringido alguna 
de las normas que la ley establece sobre el contenido del convenio, sobre la forma y sobre el contenido de las 
adhesiones y constitución, en su caso, o celebración de la junta. El régimen debe comunicarse igualmente con 
lo previsto en el artículo 105.2 LC y 106.3 del mismo cuerpo legal. 
Ante esta circunstancia conviene señalar que las alegaciones, en dicho recurso de reposición, de la 
administración tributaria, carecen de soporte documental o probatorio, ni incluso por referencia a autos en 
cuanto a sus afirmaciones. Las razones de no presentar en plazo el concurso (arts. 5 y 105.1.6º LC), acciones 
de reintegración o rescisorias que se señalan pero que no han sido oportunamente instadas de conformidad al 
artículo 72.1 LC como legitimación subsidiaria o la falta de informe de viabilidad de la administración concursal 
(como trámite formal) y que consta en documento de fecha 11 de abril de 2007, deben ser rechazadas de 
plano por dichos motivos. 
Respecto del incumplimiento de no haber depositado las cuentas anuales en alguno de los tres ejercicios 
anteriores se deriva en el informe de la administración concursal que obra en autos, que ello es así. 
Igualmente en el marco del contenido del convenio debemos partir de que el artículo 100.3 LC impide que 
pueda producirse una liquidación global del patrimonio que en el presente caso consiste en un solo bien que se 
pretende vender. 
Por último la situación del convenio propuesto no tiene viabilidad alguna en relación a la actividad de la 
sociedad en tanto nada se dice de esta y deja de ser operativo el convenio al respecto de la misma, 
permitiendo subsistir en el mercado sin actividad, tal y como obra en autos, y sin posibilidad de reactivación, 



sólo y exclusivamente porque un tercero se compromete al pago de las deudas al 80% lo que supone 
defraudar el sistema perseguido por la ley concursal de liquidación ordenada o reordenación de la sociedad 
según el resultado y convirtiéndose en un medio en el que el administrador de la sociedad se compromete al 
pago de las deudas societarias, novando subjetiva y objetivamente las mismas, pero reduciendo a través de 
dicha institución la cuantía de las mismas. 
SEGUNDO: En virtud de lo anterior y de conformidad a lo previsto en los artículos 105.2 LC, 106.3 LC, 113 LC 

y 109.2 LC procede el rechazo de oficio de la propuesta de convenio y de conformidad al artículo 110 LC 
requerir al deudor concursado para que en el plazo de tres días manifieste si mantiene la propuesta anticipada 
de convenio para su sometimiento a la junta de acreedores o desea solicitar la liquidación.”: Auto JM-1 Málaga 
09.07.2008 (Concurso 3031/2006) 

 
2. Si la infracción apreciada afectase a la forma y contenido de algunas de las adhesiones, el juez, mediante auto, 
concederá el plazo de un mes para que aquéllas se formulen con los requisitos y en la forma establecidos en la Ley, 
transcurrido el cual dictará la oportuna resolución.  
 
3. Si la infracción apreciada afectase a la constitución o a la celebración de la junta, el juez dictará auto acordando la 
convocatoria de que el secretario judicial convoque nueva junta para su celebración conforme a lo establecido en el 
apartado 2 del artículo 129 artículo 129.2.  
 

[Redacción del art 131.3º según Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal (BOE 
11.10.2011),que modifica lo señalado.  
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a las 
propuestas de convenio que se presenten, tramiten o voten a partir de la fecha de su entrada en vigor, así 
como para sustanciar la oposición y, en su caso, determinar la eficacia de las que a partir de dicho momento 
sean aprobadas (Disposición transitoria quinta, Ley 38/2011). 

 
Art 131.3:  

 

0. Infracción sobre contenido del convenio: insubsanabilidad. Apertura de la liquidación 

AP Madrid 

 
“QUINTO La apreciación de infracciones legales en el contenido del convenio determina que este tribunal deba 
revocar la resolución aprobatoria del juzgado, debiendo quedar sin efecto todas las consecuencias derivadas 
de la misma, pues lo procedente era haberlo rechazado de oficio, como exige elartículo 131 de la LC. La 
consecuencia inherente a tal rechazo será, una vez sea firme esta resolución, la apertura de oficio de la 
liquidación, tal como prevé elartículo 143.1.3º de la LC, ya que en casos de esta índole no procede nueva 
convocatoria de junta de acreedores.”: SAP Madrid (Sección 28) 10.09.2009 (JUR 2009/471488; Sentencia 
210/2009; Rollo 395/2008) 
 
“Por lo demás, ya en trámite de aprobación del convenio, la Ley Concursal no prevé posibilidad alguna de 
subsanación cuando se trata de infracciones legales del contenido del convenio a diferencia de lo que 
contemplan los apartados 2 º y 3º del artículo 131 de la Ley Concursal para las infracciones de forma y 
contenido de las adhesiones y de la constitución o celebración de la junta.  
La infracción de normas de la Ley Concursal sobre el contenido del convenio aceptado por la junta, determina 
su rechazo de oficio, siendo irrelevante que la exposición de motivos de la Ley Concursal configure al juez del 
concurso como órgano rector del procedimiento o atribuya al convenio la calificación de solución normal del 
concurso.  
Debe tenerse en cuenta que el deudor no podía modificar en la junta el contenido de la propuesta de convenio 
en tanto que el artículo 114.2 de la Ley Concursal prohíbe que, una vez admitida a trámite una propuesta de 
convenio, pueda ser revocado o modificado su contenido.  
Al margen de la confusión e inseguridad que pudo ocasionar que en la junta el deudor concursado afirmara que 
modificaba la propuesta de convenio para suprimir la segunda de las proposiciones alternativas, lo cierto es 
que tal manifestación resulta por completo ineficaz.  
La propuesta de convenio admitida a trámite y aceptada por la junta infringe manifiestamente el artículo 102 de 
la Ley Concursal en tanto que al contener proposiciones alternativas -tan peculiares que consistían en una 
espera de cinco años con quita del 50% del importe de los créditos, una de ellas; y la misma espera sin quita, 
la otra- necesariamente la propuesta debía determinar cuál de las alternativas era la aplicable en caso de falta 
de ejercicio por los acreedores del ius electionis, esto es, de la facultad de elección que caracteriza a la 
propuesta de convenio con contenidos alternativos, sin que, como pretende el apelante, pueda ahora 
someterse a los acreedores que no han ejercitado la opción, precisamente, a la primera de las proposiciones 
alternativas que es la más gravosa al contemplar una espera de cinco años y una quita del 50% del importe de 
los créditos. Tampoco puede el órgano judicial fijar la proposición alternativa que considere más oportuna para 
aquellos acreedores que no hayan ejercitado su facultad de elección en tanto que implicaría la modificación del 
contenido de un convenio que incluso ya ha sido aceptado por la Junta.  
Apreciada la infracción de normas legales referentes al contenido del convenio, lo que ya justifica su rechazo 
de oficio por el juzgador, resulta superflua la subsanación de las infracciones relativas al contenido de las 
adhesiones como expresamente se señala en la resolución recurrida.”: SAP Madrid (Sección 28) 14.06.2013 
(Sentencia 191/2013; Rollo 113/2012) 
 



4.Si la infracción apreciada afectase a las reglas sobre la tramitación escrita del convenio, el juez acordará que el 
secretario judicial convoque junta en los términos expresados en el apartado anterior o que se proceda a nueva 
tramitación escrita por un plazo no superior a treinta días desde la fecha del auto. 
 

[Nuevo apartado 131.4 introducido por Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal (BOE 
11.10.2011).  
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a las 
solicitudes que se presenten y concursos que se declaren a partir de su entrada en vigor (Disposición 
transitoria primera, 1, Ley 38/2011, no existiendo una transitoria específica).  

 
 
 
Artículo 132. Publicidad de la sentencia aprobatoria.  

Se dará a la sentencia por la que se apruebe el convenio la publicidad prevista en los artículos 23 y 24 de esta Ley.  
 

1. Anotación registral de la aprobación del convenio / Cancelación de la anotación de concurso  

 

AP Alicante  

“PRIMERO.-En el Auto impugnado se desestima el recurso de reposición contra la Providencia de fecha 20 de 
enero de 2011 en la que también se desestimó la solicitud de las mercantiles concursadas por la que instaban 
al Juzgado a librar mandamiento al Registro de la Propiedad número 3 de Elche con el fin de anotar en las 
fincas registrales números 29.019 y 33.948 de Crevillente la Sentencia que aprueba el convenio aceptado en la 
Junta de Acreedores celebrada en fecha 30 de septiembre de 2010.  
Las razones aducidas en la Providencia y en el posterior Auto desestimatorio del recurso de reposición son: 1.-
) no se había declarado aún la conclusión del concurso; 2.-) la posibilidad de que desaparezcan los efectos del 
convenio como consecuencia de su eventual rescisión por incumplimiento de conformidad con lo establecido 
en el artículo 140.4 de la Ley Concursal podría dar lugar a que cualquier enajenación de un bien devendría 
inatacable al estar amparado el adquirente por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria.  
Se acoge el recurso de apelación por las razones siguientes:  
En primer lugar, las concursadas interesan que la publicidad registral de sus bienes inmuebles concuerde con 
la situación procesal del concurso donde se ha dictado Sentencia aprobando el convenio, como así establece 
expresamente el artículo 132 de la Ley Concursal : Se dará a la sentencia por la que se apruebe el convenio la 
publicidad prevista en los artículos 23 y 24 de esta Ley." En el artículo 24.4 se prevé la anotación preventiva de 
la declaración del concurso respecto de los bienes o derechos del concursado inscritos en registros públicos, 
por lo que idéntica publicidad deberá darse a la Sentencia que aprueba el convenio.  
En segundo lugar, si tras la declaración del concurso se había practicado en las fincas registrales la anotación 
preventiva prevista en el artículo 24.4 de la Ley Concursal donde se debía hacer constar la intervención o 
suspensión de las facultades de administración y de disposición de los concursados, así como el 
nombramiento de los administradores concursales, tiene sentido que se publique la aprobación del convenio 
pues con el mismo, según el artículo 133.2 de la Ley Concursal, desparecen los efectos de la declaración del 
concurso (entre ellos, la limitación de las facultades de administración y de disposición de las concursadas) y 
se produce la cesación en el cargo de los administradores concursales pues no consta en el convenio que se 
hubiera encomendado a aquéllos la realización de determinadas funciones hasta su íntegro cumplimiento.  
En tercer lugar, el riesgo de eventual rescisión del convenio por incumplimiento que el Auto recurrido pretende 
conjurar al desestimar la solicitud de inscripción de la Sentencia en el Registro de la Propiedad puede evitarse 
mediante el establecimiento en el convenio de medidas prohibitivas o limitativas del ejercicio de las facultades 
de administración y disposición del deudor, las cuales serían inscribibles en el Registro de la Propiedad como 
expresa el artículo 137 de la Ley Concursal. En nuestro caso, al no haberse establecido en el convenio ninguna 
medida prohibitiva o limitativa a las concursadas no puede el Juez de oficio impedir que se inscriba la 
Sentencia de aprobación del convenio en los folios correspondientes a las fincas registrales para tratar de 
evitar lo que los acreedores pudieron haber establecido en el convenio y no lo hicieron.”: AAP Alicante (Sección 
8) 19.07.2011 (Auto 191/2011; Rollo 304/2011) 
 
“PRIMERO.- La resolución recurrida confirma que, pese a la aprobación del convenio en el procedimiento 
concursal de la recurrente, no procede la cancelación de las anotaciones que, de conformidad con el art. 24.4 
LC, se habían practicado en el Registro de la Propiedad de Villena, con relación a una serie de fincas 
titularidad de aquélla; y ello, dicho sea en síntesis, al considerar el juzgador a quo, dicho sea en síntesis, que si 
bien es cierto que el art. 133.2 LC establece que, desde la aprobación del convenio, cesarán todos los efectos 
de la declaración de concurso, no es menos cierto que, interpretado conjuntamente con el art. 140.4 LC, en 
caso de posterior incumplimiento del convenio, y si desapareciera del Registro la anotación del concurso, la 
posición del tercer adquirente de los bienes inmuebles devendría inatacable, por aplicación del art. 34 de la Ley 
Hipotecaria. 
No compartimos el criterio del magistrado de instancia.  
El art. 24 LC, bajo la rúbrica "Publicidad registral", establece, en su número cuatro, que " Si el deudor tuviera 
bienes o derechos inscritos en registros públicos, se anotarán preventivamente en el folio correspondiente a 
cada uno de ellos la intervención o, en su caso, la suspensión de sus facultades de administración y 
disposición, con expresión de su fecha, así como el nombramiento de los administradores concursales. 



Practicada la anotación preventiva, no podrán anotarse respecto de aquellos bienes o derechos más embargos 
o secuestros posteriores a la declaración de concurso que los acordados por el juez de éste, salvo lo 
establecido en el apartado 1 del art. 55 de esta Le y". Lo que se anota preventivamente no es la existencia de 
un procedimiento concursal, sino la intervención o, en su caso, la suspensión de las facultades de 
administración y disposición del deudor, así como el nombramiento de los administradores concursales.  
Aprobado en el concurso un convenio, cual es el caso que nos ocupa, el art. 133.2 LC, "Comienzo y alcance de 
la eficacia del convenio", dispone que " Desde la eficacia del convenio cesarán todos los efectos de la 
declaración de concurso, quedando sustituidos por los que, en su caso, se establezcan en el propio convenio y 
sin perjuicio de los deberes generales que para el deudor establece el art. 42. Asimismo, cesarán en su cargo 
los administradores concursales, sin perjuicio de las funciones que el convenio pudiese encomendar a todos o 
alguno de ellos hasta su íntegro cumplimiento y de lo previsto en el capítulo II del título VI. Producido el cese, 
los administradores concursales rendirán cuentas de su actuación ante el juez del concurso, dentro del plazo 
que éste señale". 

Producido, pues, el cese en su cargo de los administradores concursales, y cesados todos los efectos de la 
declaración de concurso, carece de sentido mantener la anotación preventiva practicada en el Registro de la 
Propiedad, en cuanto simplemente hace constar un hecho jurídico (la suspensión o intervención de las 
facultades de administración o disposición, así como el nombramiento de los administradores concursales) que 
ya no existe, en virtud de la aprobación del convenio, pues el concursado recupera (salvo que otra cosa se 
haya previsto, cual no es el caso que nos ocupa) plenamente sus facultades de disposición y administración. 
Téngase en cuenta, además, que el art. 137 LC (Facultades patrimoniales del concursado convenido) prescribe 
que "1. El convenio podrá establecer medidas prohibitivas o limitativas del ejercicio de las facultades de 
administración y disposición del deudor. Su infracción constituirá incumplimiento del convenio, cuya declaración 
podrá ser solicitada del juez por cualquier acreedor. 2. Las medidas prohibitivas o limitativas serán inscribibles 
en los registros públicos correspondientes y, en particular, en los que figuren inscritos los bienes o derechos 
afectados por ellas. La inscripción no impedirá el acceso a los registros públicos de los actos contrarios, pero 
perjudicará a cualquier titular registral la acción de reintegración de la masa que, en su caso, se ejercite ". Es 
decir, que si el convenio no establece medidas prohibitivas o limitativas de las facultades del deudor (medidas 
que sí serían inscribibles en los registros públicos, particularmente en los que figuren bienes o derechos 
afectados por ella, como podría ser el Registro de la Propiedad), a sensu contrario, no parece necesario 
mantener la anotación de las anteriores, que encontraron su razón de ser en la propia declaración de 
concurso.”: AAP Alicante (Sección 8) 24.11.2011 (Auto 210/2011; Rollo 606/2011) 

 

SECCIÓN 7 - DE LA EFICACIA DEL CONVENIO  

0. Naturaleza jurídica del convenio 

Tribunal Supremo  
 
“SEGUNDO. El convenio, en cuanto acuerdo entre deudor y acreedores destinado a regular las relaciones 

jurídicas que unen a aquél con cada uno de éstos, tiene, según la doctrina, una naturaleza negocial, bien que 
matizada por importantes particularidades, una de las cuales consiste en necesitar para su validez de la 
aprobación judicial.  
Sin embargo, el papel que corresponde al Juez en dicha aprobación no es la de creador de la regla negocial, 
sino la de controlador de su legalidad. Por ello, puede aprobar el convenio o rechazarlo - o mandar que se 
repita el trámite que llevó a él, a fin de que se subsanen los defectos de esa índole de que adolezca -, pero no 
modificar su contenido - artículo 109, apartado 2, en relación con el 129, apartados 1, 2 y 3, de la Ley 22/2.003 
-.  
En definitiva, la necesidad de aprobación judicial no significa que no sean el deudor y los acreedores los 
legitimados para determinar el contenido de la reglamentación de sus intereses, en que consiste el convenio.  
Por ello, es contraria al artículo 109 la aprobación judicial, como supletoria, de la segunda propuesta formulada 
por la deudora, ya que, según la oferta aceptada, ese papel correspondía a la primera. ”: STS 25.10.2011 
(Sentencia 750/2011; Recurso 1623/2008) 
 
AP La Coruña  

 
“Sobre algunos de estos aspectos, podemos citar la STS de 25/10/2011: El convenio, en cuanto acuerdo entre 
deudor y acreedores destinado a regular las relaciones jurídicas que unen a aquél con cada uno de éstos, 
tiene, según la doctrina, una naturaleza negocial, bien que matizada por importantes particularidades, una de 
las cuales consiste en necesitar para su validez de la aprobación judicial. Sin embargo, el papel que 
corresponde al Juez en dicha aprobación no es la de creador de la regla negocial, sino la de controlador de su 
legalidad. Por ello, puede aprobar el convenio o rechazarlo - o mandar que se repita el trámite que llevó a él, a 
fin de que se subsanen los defectos de esa índole de que adolezca -, pero no modificar su contenido -artículo 
109, apartado 2, en relación con el 129, apartados 1, 2 y 3, de la Ley 22/2.003-. En definitiva, la necesidad de 
aprobación judicial no significa que no sean el deudor y los acreedores los legitimados para determinar el 
contenido de la reglamentación de sus intereses, en que consiste el convenio.”: SAP La Coruña (Sección 
4)10.09.2012 (Sentencia 358/2012; Rollo 356/2011) 
 



AP Pontevedra  

 
“SEGUNDO.-El convenio, según el sentir jurisprudencial, es una verdadera ley pactada, un negocio jurídico "sui 
generis" que se asemeja a los de naturaleza contractual, es un negocio jurídico complejo en que se integran 
factores contractuales y procesales, de interés privado o público -respectivamente-, a través del cual los 
créditos experimentan una especie de novación (SS. 6 julio 1914, 20 noviembre 1928, 30 noviembre 1958, 30 
mayo 1959, 15 febrero 1962, 4 julio 1966 y 27 febrero 1993. Y esa naturaleza predominantemente contractual 
trae el obligado y natural corolario, extraíble de los arts. 1255 y 1257 del CCart.1255 EDL 1889/1 art.1257 EDL 
1889/1, de que el convenio sólo afecta a los que lo suscribieron, es decir, al deudor suspenso, por una parte, y 
a los acreedores que Intervinieron, o se les dio la posibilidad, al menos, de intervenir en el expediente, según 
ya dijo esta AP en SS de 11 de abril de 1997.”: SAP Pontevedra (Sección 1) 25.06.2012 (Sentencia 363/2012; 
Rollo 403/2012) 

 

 
Artículo 133. Comienzo y alcance de la eficacia del convenio.  

1. El convenio adquirirá plena eficacia desde la fecha de la sentencia de su aprobación, salvo que, recurrida ésta, quede 
afectado por las consecuencias del acuerdo de suspensión que, en su caso, adopte el juez conforme a lo dispuesto en 
el apartado 5 del artículo 197.  

 
1. El convenio adquirirá eficacia desde la fecha de la sentencia que lo apruebe, salvo que el juez, por razón del 
contenido del convenio, acuerde, de oficio o a instancia de parte, retrasar esa eficacia a la fecha en que la aprobación 
alcance firmeza. 
Al pronunciarse sobre el retraso de la eficacia del convenio, el juez podrá acordarlo con carácter parcial. 
 

[Redacción del art 133.1 según Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal (BOE 
11.10.2011. 
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a las 
propuestas de convenio que se presenten, tramiten o voten a partir de la fecha de su entrada en vigor, así 
como para sustanciar la oposición y, en su caso, determinar la eficacia de las que a partir de dicho momento 
sean aprobadas (Disposición transitoria quinta, Ley 38/2011).  

 
 

Art. 133.1 

 

AP Baleares 

 
“PRIMERO.- En fecha4 de marzo de 2010 el Juzgado de Lo Mercantil nº 1 de esta Capital dictó Auto, objeto 

del presente recurso de apelación, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Que debo estimar 
parcialmente la petición formulada por la Procuradora Dª. Nancy Ruys Van Noolen, en nombre y 
representación de Figoaut Ibérica S.L (presentados en fecha 9 y 11 de diciembre de 2009), y en concreto 
acuerdo: 
c) que dado que el aval impuesto por la Audiencia Provincial no se ha presentado, se levanta la suspensión y 
se declara que se inicia el plazo para que Figoaut Ibérica SL dé cumplimiento a los términos del convenio y 
pague a los acreedores en los términos y plazos del convenio aprobado, procediéndose a la ejecución del 
convenio aprobado. 
d) Expídase los mandamientos al Registro de la Propiedad nº 1 de Calviá, para cancelar los embargos 
trabados por el Ayuntamiento de Calviá, sobre las fincas relacionadas en el escrito presentado por Figoaut 
Ibérica SL, con fecha de entrada en el Juzgado de 11 de diciembre de 2009. 
Se desestiman el resto de pedimentos.". 
Contra la indicada resolución se alza la representación procesal de las entidades concursadas "Financial 
Planning, S.L." y "Leisure Financial, SL", alegando que laSentencia de fecha 28 de julio-2009 dictada por esta 
Sala está sujeta a condición suspensiva y que la ejecutividad del Convenio debe realizarse en el plazo de un 
mes a contar desde la firmeza de la resolución judicial que lo apruebe, a tenor de su literalidad, y no puede 
dejarse en manos de los acreedores que lo votaron, por lo que interesa que se dicte por la Sala resolución 
revocando la que es objeto del presente recurso, únicamente en las concretas alegaciones realizadas en el 
presente Recurso, y todo ello con expresa imposición de costas a la contraparte. 
La representación procesal de "Figoaut Ibérica, SL" se opone al recurso formalizado de adverso, alegando que 
el Juzgador de instancia no hace más que ejecutar un pronunciamiento contenido en laSentencia de esta Sala, 
de 28 de julio-2009, la cual es firme respecto de la suspensión de la eficacia y ejecución delConvenio 
(pronunciamiento nº 1), que la expresión "firmeza" es standard de los convenios con pagos de cantidades, que 
es improcedente entender que su ejecución sólo se refiere a la resolución y no al contenido del convenio, que 
todos los acreedores están conformes con que el Convenio se ejecute, y que las concursadas han vendido la 
práctica totalidad de su patrimonio, frustrando la petición de liquidación solicitada, a 25-5-10, por todo lo cual 
interesa que se dicte la correspondiente resolución por la que desestimando el recurso de apelación adverso, 
se confirme el Auto recurrido, con la expresa imposición de costas de esta alzada a las recurrentes. 
Asimismo se alzó, contra elAuto de 4-marzo-2010, la representación procesal de la entidad "Figoaut Ibérica, 
SL"; no obstante, dejó transcurrir el plazo sin interponer el recurso de apelación. 



SEGUNDO.- Sobre la discusión entre las partes acerca de la eficacia y de la ejecutabilidad del convenio, 

estima este Tribunal que, además de la necesidad, en su caso, de adoptar medidas previsoras y de garantía, y 
a pesar de que la eficacia del convenio, tras su aprobación que se produce con la sentencia correspondiente, 
normalmente cesan en su cargo los administradores concursales sin perjuicio de las funciones que éste 
pudiere encomendarles hasta su íntegro cumplimiento, o que como en este caso no se constituyan las 
garantías exigibles para la suspensión solicitada, procede como el mantenimiento en el cargo y variando el 
régimen de administración e intervención por el de sustitución de las facultades y actividades de gestión y 
disposición de las entidades concursadas, o estarse a los efectos de las deudoras de la apertura de la fase de 
liquidación voluntaria o necesaria o de oficio. 
Junto a esta eficacia plena de la Ley Concursal regula una eficacia "parcial", que es, en realidad, una ejecución 
provisional del contenido del Convenio en los aspectos que el Juez determine, que podrá acordarse por el 
mismo de oficio en el lapso de tiempo que media entre la admisión a trámite de la oposición y la sentencia que 
la resuelva. Su finalidad es similar a la que justifica la eficacia del Convenio aun cuando la sentencia que lo 
aprueba no sea firme. Se trata de evitar que la demora derivada de la tramitación de la oposición impida por sí 
solo el cumplimiento futuro delConvenio en caso de desestimarse la oposición (arts. 133.3 y 129.4 LC). En tal 
supuesto no cesarán los efectos de la declaración de concurso ni en general, ni específicamente en relación 
con el órgano de gestión del mismo. 
“En el caso de aprobarse un convenio, se produce una situación un tanto confusa; de una parte, la Ley 
Concursal dispone (art. 133.2) que la eficacia del convenio comporta el cese de los administradores 
concursales, y que éstos han de rendir cuentas de su actuación ante el Juez, en ese momento; pero de otra 
parte, elartículo 167 establece que en la misma resolución por la que se apruebe el convenio se ordenará la 
formación de la sección sexta, de calificación, si éste contiene una quita superior a un tercio del importe de los 
créditos, o una espera de más de tres años, límites ciertamente bajos y que con gran probabilidad se 
rebasaran en buena parte de los convenios aprobados. En la sección sexta, después de ultimada la publicación 
edictal y de finalizados los plazos para personación de interesados en la calificación, es decir, con posterioridad 
notoria a su "cese", la administración concursal debe presentar al Juez un informe razonado y documentado 
sobre los hechos relevantes para la calificación del concurso, con propuesta de resolución(art. 169.1); y aún 
más, si la calificación es de "culpable" y comporta la inhabilitación y cese de los administradores o liquidadores 
de la persona jurídica concursada, de manera que se impida el funcionamiento del respectivo órgano de 
administración o liquidación, son los administradores concursales los encargados de convocar Junta o 
Asamblea de socios para los nuevos nombramientos(art. 173). 
Hay que entender, por tanto, que el "cese" a que se refiere elartículo 133.2 lo es sólo en cuanto a las 
competencias de intervención o administración, pero no en cuanto a la finalización de todas sus funciones y, 
por tanto, de su investidura como administradores concursales, que sólo tendrá lugar por efecto del auto de 
conclusión del concurso previsto en elartículo 141  
Cuando el Juez acuerda la suspensión de las facultades de administración y disposición patrimonial del deudor 
(que es lo normal en caso de concurso necesario), la administración concursal pasa a sustituirle en una función 
de trascendencia aún mayor, si cabe, que la de intervención; mientras que en caso de intervención el deudor 
necesita su conformidad o autorización par cada acto -en un forzoso ejercicio consensuado de facultades-; en 
el caso de suspensión la administración actúa por sí misma, sin contar con el deudor. Si el deudor concursado 
es un empresario o profesional, la continuidad de actividades se realiza bajo la dirección inmediata de la 
administración, con arreglo a sus propios criterios y no a los del deudor(art. 44.3); excepcionalmente y si 
considera que existen razones para ello, puede proponer al Juez el cierre, cese o suspensión total o parcial de 
actividades(art. 44.4); le corresponde la formulación de las cuentas anuales(art. 46.2); la sustitución procesal 
del deudor en los procedimientos judiciales no personales del deudor(art. 54.1); y para solicitar del Juez 
acciones no personales del deudor(art. 54.1); y para solicitar del Juez la resolución de los contratos con 
obligaciones recíprocas pendientes(art. 61.2). 
Además de las que son inherentes a la sustitución del deudor que desarrolla actividades profesionales o 
empresariales, en caso de suspensión, laLey Concursal encomienda directamente a la administración 
concursal la elaboración del plan de liquidación (art. 148), y su ejecución (a menos que el plan aprobado 
establezca la actuación de terceros en la liquidación); y, en todo caso, las tareas de pago de los créditos contra 
la masa(art. 154) y de los créditos concursales(arts. 155 a 162). 
El convenio es el instrumento previsto por la LC para que los propios interesados, puestos de acuerdo y 
mediante la regulación de sus anteriores relaciones de obligación, busquen la mayor satisfacción posible del 
los créditos, por una vía distinta de la liquidación. Como negocio jurídico que es, crea una reglamentación o 
precepto (lex privata) al que han de acomodar su comportamiento aquéllos a los que vincule. Sus efectos se 
producen, mayoritariamente, ex voluntate, aunque algunos son directa consecuencia de la disposición legal, al 
margen, por lo tanto, de la voluntad de deudor y acreedores o con independencia de que los quieran o no. En 
el primer grupo se encuentran los efectos del convenio sobre los créditos. En el segundo los llamados efectos 
sobre el propio concurso. 
A) El momento en que el convenio comienza a transformar la realidad regulada con sus efectos es aquél en 
que se perfecciona, al no admitirse condición suspensiva alguna. Ese momento coincide con la aprobación 
judicial. Por ello establece la LC(art. 133.1) que, desde la Sentencia que lo aprueba, el convenio adquiere plena 
eficacia. 
No es necesario que la Sentencia de aprobación sea firme, es decir, que no quepa contra ella recurso 
alguno(art. 207.2 LEC), pues, aunque pueda ser todavía recurrida o ya lo haya sido, se produce la eficacia. 
Sin embargo, cabe que el Juez del concurso, al admitir la apelación, de oficio o a instancia de parte, acuerde 
suspender la ejecución del convenio en la medida en que pueda verse afectada por la resolución del 
concurso(art. 197.5 LC). La decisión del Juez podrá ser revisada por la Audiencia Provincial, a solicitud de 
parte formulada en el escrito de interposición de la apelación u oposición a la misma, en cuyo caso esta 



cuestión habrá de ser resuelta con carácter previo al examen de fondo del recurso y dentro de los diez días 
siguientes a la recepción de los autos por el Tribunal, sin que contra el Auto que se dicte pueda interponerse 
recurso alguno(art. 197.5 LC). 
Lo expuesto no impide que el convenio pueda tener eficacia anticipada, provisional, de naturaleza cautelar. La 
LC(art. 129.4), al regular la oposición a la aprobación del convenio, contempla la posibilidad de que el Juez, al 
admitir a trámite la demanda y emplazar a la parte demandada, acuerde medidas cautelares para evitar que la 
demora derivada de la tramitación ponga en peligro el cumplimiento de futuro del convenio, en caso de 
desestimarse la oposición. 
Entre eses medidas cautelares, justificadas por la probabilidad, no de éxito, sino de fracaso de la pretensión 
impugnatoria y por el peligro de demora, contempla la LC(art. 129.4) el inicio del cumplimiento y(art. 133l.3) la 
eficacia parcial del convenio, todo ello, claro está, con el carácter provisional, temporal y claudicante, que es 
característico de toda tutela cautelar. En tal caso, no cesarán en su cargo los administradores(art. 133.3 LC). 
B) Con el convenio no se pone término al concurso, ya que la declaración de cumplimiento o de incumplimiento 
forma parte del procedimiento(arts. 139 a 141 LC), que, en consecuencia, continúa después de la aprobación. 
La conclusión del concurso se produce, mediante Auto, una vez declarado el cumplimiento del convenio, 
transcurrido el plazo de caducidad de las acciones de declaración de incumplimiento o con la firmeza de la 
resolución desestimatoria de las mismas(art. 141 LC). 
Sin embargo, la perfección y eficacia inmediata del convenio provocan la extinción de todos los efectos de la 
declaración del concurso(art. 1º33.2 LC), esto es, de aquéllos que regula el título III de la LC. 
Consecuentemente, cesan en su cargo los administradores concursales(art. 133.2 LC), con la excepción que 
establece el capítulo II delTítulo VI (art. 169 LC), dado que corresponde a aquéllos informar al Juez, razonada y 
documentalmente, sobre los hechos relevantes par la calificación del concurso y formular una propuesta de 
resolución. 
Dicho cese se produce, propiamente, en las funciones que correspondan a los administradores por disposición 
de la LC. Nada impide que en el convenio se les atribuya otras, las cuales, de origen negocial, deberán cumplir, 
si es que aceptan el encargo(art. 133.2 LC). 
Producido el cese, los administradores concursales rendirán cuentas de su actuación ante el Juez del 
concurso, en el plazo que el mismo señale(art. 133. 2 LC). 
Con la efectividad del convenio también termina la intervención o la suspensión de las facultades de 
administración y disposición del concursado, voluntario o necesario(art. 40.1.2 LC), y, en general, todas las 
limitaciones impuestas a sus facultades patrimoniales como consecuencia de la declaración del concurso. 
Entre ellas, las referidas a la continuación de la actividad profesional o empresarial del deudor(art. 44 LC). 
Los efectos de la declaración de concurso quedan sustituidos por las del convenio(art. 133. 2 LC). Entre las 
medidas que puede contener el convenio se admiten laslimitativas oprohibitivas del ejercicio de las facultades 
de administración y disposición del deudor. 
El convenio podrá establecer medidas prohibitivas o limitativas del ejercicio de las facultades de administración 
y disposición del deudor(art. 137.1 LC). 
Si la apertura de la liquidación tuviera lugar tras la aprobación judicial de un convenio, será necesaria 
lareposición en el cargo de los mismos administradoresconcursales o el nombramiento de otros nuevos para 
que se encarguen de la liquidación(art. 145.2-II), ya que la aprobación judicial del convenio determina el cese 
de la administración concursal, sin perjuicio de las funciones que el convenio pueda encomendar a todos o a 
algunos de sus miembros(art. 133.2-II). 
La norma parece dejar a elección del juez la reposición en el cargo de los antiguos administradores 
concursales o el nombramiento de otros nuevos, pero es más razonable entender que haya de optar por la 
reposición, siempre que fuese posible. El juez debe actuar siempre en interés del concurso y este interés exige 
que, en la medida en que sea posible, continúen aquellos administradores concursales que conocen la 
situación patrimonial, financiera y de todo orden del deudor (por haber actuado en la fase o fases anteriores del 
concurso), evitando así los costes (de tiempo y de dinero) que supondría el nombramiento de otros 
administradores. 
La reposición no constituye nuevo nombramiento, de modo que no podrá considerarse aplicable la regla que 
impide a los profesionales ser designados administradores concursales si hubieran sido nombrados por el 
mismo juzgado en tres concursos dentro de los dos años anteriores(art. 28.2). También a la reposición se le 
dará la misma publicidad que hubiere tenido el nombramiento de los administradores concursales cesados(art. 
38.3) y contra la resolución que adopte el juez no cabrá recurso alguno(art. 39). 
Recuérdese que en el últimonúmero del art. 129 LC el legislador ha introducido una norma que tiene una gran 
relevancia práctica. Es de sobre conocida la frecuente utilización torticera y meramente dilatoria del trámite de 
oposición al convenio. En ocasiones se utiliza lo que debería ser un medio de protección de los derechos de 
los acreedores para retrasar la apertura de la liquidación y en último término para perjudicar a lo que se 
intentaba proteger. Por eso el legislador introduce la posibilidad de que el juez, al admitir a trámite la oposición 
y emplazar a las partes para que contesten, pueda adoptar las medidas cautelares que procedan para evitar 
que la tramitación de la oposición pueda perjudicar el futuro cumplimiento del convenio. Entre esas medidas, 
sin duda la más relevante es la posibilidad de que acuerde que se inicie el cumplimiento del convenio 
aceptado. 
Esta medida procederá, indudablemente, cuando los defectos denunciados en sede de oposición sean 
claramente renovables y no será recomendable en cambio cuando lo denunciado tenga que ver con 
infracciones cuya estimación haya de traer consigo la apertura de la liquidación. 
En todo caso, se trata de una norma en gran medida disuasoria y que apoya una vez más la naturaleza 
predominantemente contractual del convenio concursal, el cual, una vez aceptado por las partes, puede 
desplegar efectos aun sin contar son la "aprobación" judicial. 
Debe quedar claro, no obstante, que no se está ante una suerte de "aprobación provisional" del convenio, sino 



que lo que el juez decretará es el inicio provisional del cumplimiento del convenio aceptado y sólo en la medida 
en que sea necesario para evitar que dicho cumplimiento resulte posteriormente imposible. Es lo que el 
legislador llama la eficacia parcial del convenio acordada provisionalmente(art. 133.3 LC). Por eso, no 
desaparecerán los efectos de la declaración de concurso, ni cesarán en su cargo los administradores 
concursales. 
TERCERO.- Habida cuenta de la oposición al convenio, formulada por las dos entidades concursadas, y 

propuesta por determinados acreedores y aprobada a 26-marzo-2008, y de su contenido y obligaciones 
asumidas recíproca y simultáneamente, y a tenor, asimismo del contenido de laSentencia de fecha 28-julio-09, 
dictada por este Tribunal, y en consideración que contra ésta se ha interpuesto Recurso Extraordinario de 
Casación, aún pendiente de resolución por el Tribunal Supremo, lo cierto es que las concursadas no han 
prestado el aval bancario ordenado por esta Sala en plazo de un mes, y que por otra parte "Figoaut" ha 
consignado judicialmente las rentas, como arrendataria, igualmente ordenado; y en tal sentido se concuerda 
con el Juzgador de instancia que el Convenio adquiere plena eficacia desde la fecha de la sentencia que lo 
aprueba salvo que, si ésta se recurre, quede afectado por la consecuencias del acuerdo de suspensión que, en 
su caso, adopte el Juez según lo prevenido en elart. 197.5 de la Ley Concursal. 
Y establece elart. 129.3 y 4 de esta Ley que: 
3. La sentencia que estime la oposición por infracción legal en el contenido del convenio o inviabilidad objetiva 
de su cumplimiento declarará rechazado el convenio. Contra la misma podrá presentarse recurso de apelación. 
4. El juez, al admitir a trámite la oposición y emplazar a las demás partes para que contesten, podrá tomar 
cuantas medidas cautelares procedan para evitar que la demora derivada de la tramitación de la oposición 
impida, por sí sola, el cumplimiento futuro del convenio aceptado, en caso de desestimarse la oposición. Entre 
tales medidas cautelares podrá acordar que se inicie el cumplimiento del convenio aceptado, bajo las 
condiciones provisionales que determine. 
Y elart. 133 que: 
1. El convenio adquirirá plena eficacia desde la fecha de la sentencia de su aprobación, salvo que, recurrida 
ésta, quede afectado por las consecuencias del acuerdo de suspensión que, en su caso, adopte el juez 
conforme a lo dispuesto en elapartado 5 del artículo 197. 
2. Desde la eficacia del convenio cesarán todos los efectos de la declaración de concurso, quedando 
sustituidos por lo que, en su caso, se establezcan en el propio convenio y sin perjuicio de los deberes 
generales que para el deudor establece el artículo 42. 
Asimismo, cesarán en su cargo los administradores concursales, sin perjuicio de las funciones que el convenio 
pudiese encomendar a todos o alguno de ellos hasta su íntegro cumplimiento y de lo previsto en el capítulo II 
del título VI. Producido el cese, los administradores concursales rendirán cuentas de su actuación ante el juez 
del concurso, dentro de plazo que éste señale. 
3. La eficacia parcial del convenio podrá acordarse provisionalmente por el juez conforme a lo prevenido en 
elartículo 129.4, pero en tal caso no será de aplicación el anterior apartado. 
Y elart. 197.5 que: 
5. El Juez del concurso, de oficio o a instancia de parte, podrá acordar motivadamente al admitir el recurso de 
apelación la suspensión de aquellas actuaciones que puedan verse afectadas por su resolución. Su decisión 
podrá ser revisada por la Audiencia Provincial a solicitud de parte formulada en el escrito de interposición de la 
apelación u oposición a la misma, en cuyo caso esta cuestión habrá de ser resuelta con carácter previo al 
examen del fondo del recurso y dentro de los 10 días siguientes a la recepción de los autos por el tribunal, sin 
que contra el auto que se dicte pueda interponerse recurso alguno. 
Y elart. 197.6 que: 
6. Cabrá recurso de casación y extraordinario por infracción procesal, de acuerdo con los criterios de admisión 
previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil, contra las sentencias dictadas por las audiencias relativas a la 
aprobación o cumplimiento del convenio, a la calificación o conclusión del concurso, o que resuelvan acciones 
de las comprendidas en las secciones tercera y cuarta. 
Pues bien, tomando en consideración el juego de prestaciones y contraprestaciones al acordar medidas 
garantistas al suspender los efectos del convenio, concretamente su ejecutividad, por lo que no prestando el 
aval bancario las entidades concursadas en plazo, se levantaba la suspensión de las medidas, el convenio 
mantiene su eficacia para lo cual deben seguir adoptándose medidas, por incongruente la estrategia de las 
demandadas al no prestar el aval y en cambio mantener el recurso de casación, en perjuicio de la asuntora y 
de los acreedores, pero no es plenamente ejecutable hasta la resolución sobre la aprobación por parte del 
Tribunal Supremo, entre las cuales procede la de mantener en el cargo a los administradores concursales y la 
de consignar judicialmente las rentas, siguiendo vigente el contrato de arrendamiento (véase incidente 
concursal nº 19 y Sentencia deesta Sala). En este sentido debe interpretare la Sentencia de fecha 28-julio-
2009, pues la transmisión de los inmuebles y el pago a los acreedores debe hacerse en plazo de un mes a 
contar desde lafirmeza de la Sentencia que apruebe el Convenio, que se alcanzará con la sentencia del 
Tribunal Supremo al resolver el recurso de casación, y además reza así y literalmente en el propio texto del 
Convenio aprobado, excluyéndose su inmediata ejecutabilidad. 
Evidentemente, las rentas que se vayan consignando deben destinarse, por parte de los administradores 
concursales, al pago de los créditos contra la masa. 
Y, ahondando sobre la firmeza de la sentencia (sobre la aprobación delConvenio) conviene precisar que el 
artículo 369 de la anterior LEC (y lo mismo cabe decir delartículo 245 de la posterior LOPJ) distingue entre 
sentencias definitivas y sentencias firmes, radicando básicamente la distinción en que si contra las primeras 
cabe algún recurso, no sucede así respecto de las segundas. Con todo, esta distinción no puede limitarse sólo 
a las sentencias, sino que ha de referirse a todas las resoluciones, y la mejor demostración de ello es elartículo 
408 citado de la LEC, que llamaba cosa juzgada a la impugnabilidad o firmeza de las resoluciones. 
Esta cosa juzgada, denominada tradicionalmente formal, equivale a la cualidad de inimpugnable que puede 



tener una resolución, y esa cualidad ha de referirse, naturalmente, al proceso mismo en que la resolución se 
dictó, con lo que en realidad puede estarse o bien ante el caso de que la preclusión de los medios de 
impugnación por no haberlos utilizado la parte en el momento procesal oportuno. Adviértase, con todo, que a 
esa cualidad de inimpugnable suele denominarse en nuestro derecho positivo firmeza, y que ésta es un efecto 
interno, propio de todas las resoluciones y que se refiere únicamente a las partes. 
Resulta así que la denominada cosa juzgada formal equivale, pues, a inimpugnabilidad para las partes de una 
resolución, y que ese efecto se le denomina legalmente firmeza, palabra que es más expresiva y mucho menos 
llamada a equívocos que la tradicional fórmula de cosa juzgada formal. 
La firmeza es, por tanto, un efecto de todas las resoluciones que pueden dictarse en el proceso civil, que se 
produce en el mismo proceso en el que la resolución se dicta y que afecta únicamente a las partes de ese 
proceso. 
En nuestro proceso civil se ha partido de la regla general de que todas las resoluciones pueden y deben 
adquirir firmeza, como medio para el proceso avance y pueda llegarse a su final de un modo ordenado. 
Que si la palabra firmeza expresa la imposibilidad de revocar la resolución y de sustituirla por otra distinta, la 
expresión cosa juzgada formal hace referencia a algo añadido a la firmeza, algo que consiste en que la 
resolución tiene que ser respetada, en el sentido de que la resolución tiene que ser efectiva, de que se ha de 
partir de lo dispuesto en ella, con su concreto contenido, en el proceso en que se ha dictado, para los 
sucesivos actos de ese mismo proceso. De esta manera la cosa juzgada formal comprende dos aspectos: uno 
negativo, de firmeza o inimpugnabilidad, y otro positivo, de obligado respecto del tribunal a lo dispuesto en la 
resolución, con la necesidad jurídica de atenerse a lo resuelto y de no decidir ni proveer diversa o 
contrariamente a ello. 
La firmeza de una resolución puede producirse atendiendo a dos órdenes de causas, a las que se refería 
elartículo 369 de la LEC, mientras que losartículos 408 de la misma LEC y 245.3 de la LOPJ aluden sólo a una 
de ellas: 
a) cuando por naturaleza de la resolución no quepa contra ella recurso alguno. 
b) Cuando la resolución haya sido "consentida" por las partes: Se parte de que contra la resolución la ley 
concede algún recurso, pero también de que la resolución adquiere firmeza porque: Las partes dejan 
trasncurrir los plazos para anunciar, preparar o interponer el recurso sin haberlos utilizado. 
Cuando el procedimiento ha sido envoltura externa de un único proceso, la sentencia se referirá a una única 
pretensión-resistencia, aunque contenga diversos pronunciamientos parciales; en este caso, en realidad, existe 
una única decisión y de ahí que, aunque se impugne sólo una parte de la resolución, la no producción de la 
firmeza haya de referirse a la totalidad, no pudiendo producirse de modo parcial. 
Aunque en los últimos tiempos pueda registrarse una cierta tendencia a equiparar ejecutoriedad de las 
resoluciones y firmeza de las mismas, nos parece que entre las dos existen diferencias muy importantes que 
impiden esa equiparación. Conviene distinguir entre: 
a) Sentencias que se pronuncian sobre el fondo del asunto: Es cierto que normalmente la firmeza abre el 
camino para la ejecución, pero no puede desconocerse que: 
1º Existen sentencias no firmes que son ejecutables provisionalmente 
2º) Existen sentencias firmes que no pueden aspirar a una ejecución completa por lo menos durante un cierto 
tiempo. 
b) Aun en el caso de que se admitiera que llevar a debido efecto es ejecutar, debería tenerse en cuenta que la 
firmeza no supone sólo "ejecución" de lo decidido, imposibilidad de modificarlo en el mismo proceso, lo cual 
siempre será diferente de la ejecutoriedad. 
De la dicción literal del anteriorartículo 919 LEC ("luego que sea firme una sentencia, se procederá a su 
ejecución") pudiera desprenderse que, al menos en su aspecto formal, el efecto ejecutivo o la eficacia de la 
sentencia es consecuencia o tiene como presupuesto la cosa juzgada. Tal confusión no sólo queda despejada 
por la posibilidad de ejecución provisional que introducía laLey de reforma de la LEC de 2 de agosto de 1984 
en los términos establecidos en losartículos 385 y 1722 LEC, sino porque en ningún caso, y aunque no se 
hubiera introducido legalmente esa posibilidad, no cabe confundir el efecto ejecutivo con el efecto de la cosa 
juzgada. 
En principio, el efecto ejecutivo sólo lo producen las sentencias estimatorias de condena y no cualquier 
sentencia de fondo estimatoria o no, como ocurre en el de cosa juzgada, una vez que alcanzan firmeza. 
Con todo, resulta asimismo sorprendente en este caso que se mantenga ante el Tribunal Supremo la oposición 
al Convenio por parte de las concursadas, y por otra parte éstas no hayan recurrido el Auto de fecha 19-julio 
(posterior al que es objeto del presente recurso de apelación, y que consta en las actuaciones) por el que se 
deja sin efecto el Convenio aprobado y abre la fase de liquidación. 
CUARTO.- la precedentes consideraciones se deducen además del hecho de que una aprobación del 

Convenio, o su desaprobación, sólo pueden darse en su integridad y que, entretanto no alcance firmeza la 
resolución, deben protegerse todos los intereses en juego (concursadas, acreedores y asuntor) adoptando o 
manteniendo las medidas necesarias, así como las funciones de los administradores concursales hasta 
declarar el cumplimiento, máxime cuando esta Sala ha ordenado mantener el contrato de arrendamiento en 
interés del concurso (Sentencia de 6-noviembre-08), ha impuesto medidas de garantía al confirmar la 
suspensión (Sentencia de 28-julio-09), y rechazado la posible liquidación encubierta (Sentencia de 8-julio-09), 
entre otras muchas. 
La no prestación del aval bancario podría autorizar una demanda contra las concursadas por irrogación de 
daños y perjuicios a los acreedores, derivadas de la suspensión solicitada por las mismas.”: AAP Baleares 
(Sección 5) 22.02.2011 (JUR 2011/217755; auto 26/2011; Rollo 516/2010) 

 
 



2. Desde la eficacia del convenio cesarán todos los efectos de la declaración de concurso, quedando sustituidos por los 
que, en su caso, se establezcan en el propio convenio y sin perjuicio de los deberes generales que para el deudor 
establece el artículo 42.  
Asimismo, cesarán en su cargo los administradores concursales, sin perjuicio de las funciones que el convenio pudiese 
encomendar a todos o alguno de ellos hasta su íntegro cumplimiento y de lo previsto en el capítulo II del título VI. 
Producido el cese, los administradores concursales rendirán cuentas de su actuación ante el juez del concurso, dentro 
del plazo que éste señale.  
 
2.Desde la eficacia del convenio cesarán todos los efectos de la declaración de concurso, quedando sustituidos por los 
que, en su caso, se establezcan en el propio convenio, salvo los deberes de colaboración e información establecidos en 
el artículo 42, que subsistirán hasta la conclusión del procedimiento. 
Los administradores concursales rendirán cuentas de su actuación ante el juez del concurso, dentro del plazo que éste 
señale. 
 

[Redacción del art 133.2 según Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal (BOE 
11.10.2011.  
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a las 
propuestas de convenio que se presenten, tramiten o voten a partir de la fecha de su entrada en vigor, así 
como para sustanciar la oposición y, en su caso, determinar la eficacia de las que a partir de dicho momento 
sean aprobadas (Disposición transitoria quinta, Ley 38/2011). 
 

2. Desde la eficacia del convenio cesarán todos los efectos de la declaración de concurso, quedando sustituidos por los 
que, en su caso, se establezcan en el propio convenio, salvo los deberes de colaboración e información establecidos en 
el artículo 42, que subsistirán hasta la conclusión del procedimiento. 
Los administradores concursales La administración concursal rendirán cuentas de su actuación ante el juez del 
concurso, dentro del plazo que éste señale. El informe de rendición de cuentas será remitido mediante comunicación 
telemática a los acreedores de cuya dirección electrónica se tenga conocimiento por la administración concursal. 
 

[Redacción por Ley 9/2015, de 25 de mayo (BOE 26.05.2015). Artículo único, Uno, 18. 
Entrada en vigor: 27.05.2015 (“Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado»”, Disposición final décima. Entrada en vigor.) 
 

 
Art. 133.2.I 

 

1. Cese de la vis atractiva del juez del concurso para las nuevas demandas/ejecuciones contra el 
concursado convenido 

 
Tribunal de Conflictos de Jurisdicción 

 
“TERCERO.- Para resolver la segunda cuestión conviene recordar algunos hechos que, con mayor detalle, 
constan en los antecedentes de esta resolución: el 14 de abril de 2010 AB Sad fue declarada por el Juzgado 
Mercantil de Albacete en situación de concurso voluntario; el 27 abril 2011 la AEAT y AB Sad alcanzaron, al 
amparo de lo dispuesto en los arts. 164.4 de la Ley General Tributaria (LGT) y 10.3 de la Ley General 
Presupuestaria (LGP) un acuerdo singular -unas condiciones singulares de pago, por utilizar las mismas 
expresiones del art. 164.4 de la LGT citado- que AB Sad, llegadas las fechas de pago, posteriores a la 
aprobación del convenio, incumplió; el 6 mayo 2011 la Junta de Acreedores aprobó la propuesta de convenio, 
únicamente comprensivo de los créditos ordinarios, y no de los privilegiados del acuerdo singular; por Auto de 
la Audiencia Provincial de Albacete de 21 mayo 2015 se dejó sin efecto la apertura de la fase de la liquidación 
acordada por auto del Juzgado Mercantil de 25 febrero 2015; por Sentencia del Juzgado Mercantil de 26 mayo 
2011 se aprobó el convenio, en el que, se reitera, no estaban comprendidos los créditos privilegiados; el 19 
junio 2015 AB Sad promovió, al amparo del art. 192 de la LC, incidente concursal, pretendiendo ante el 
Juzgado Mercantil de Albacete que se declarase la nulidad del acuerdo de 20 de marzo de 2015 por el que la 
AEAT declaró la resolución del acuerdo singular, pretensión basada, entre otros extremos, en el art. 140 de la 
LC, esto es, en el hecho de que no había intervenido el Juzgado Mercantil; en Sentencia de 17 junio 2016, el 
Juzgado Mercantil (vinculado por el pronunciamiento del Auto de la Audiencia Provincial de 15 de diciembre de 
2015, revocatorio del Auto del propio Juzgado de 7 de septiembre de 2015 que, a diferencia del criterio de la 
Audiencia Provincial, había reconocido su falta de jurisdicción) estimó la demanda incidental y declaró la 
competencia del Juzgado Mercantil para conocer de la resolución del acuerdo singular, así como la nulidad de 
la resolución de 20 de marzo de 2015 y la de todos los actos dictados para su ejecución; la Sentencia ha sido 
apelada por la AEAT ante la Audiencia Provincial de Albacete, desconociéndose la resolución que haya podido 
recaer; y mediante Auto del Juzgado Mercantil de 13 de septiembre de 2016 se ha acordado no acceder al 
requerimiento de inhibición formulado por el DCGC y declarar formalmente planteado el conflicto de 
jurisdicción. 
CUARTO.- Este Tribunal, en su Sentencia de 6 de octubre de 2014, relativa a un supuesto análogo, recuerda 
lo establecido en los arts. 133.2 y 134.2 de la Ley Concursal. De acuerdo con ello -se afirma en el fundamento 
de derecho tercero de dicha sentencia, "Aprobado el convenio por sentencia firme cesa la competencia del 
Juez de lo Mercantil respecto de los créditos no sujetos a convenio y por tanto respecto de los créditos 
privilegiados, y consiguientemente, el Juez Mercantil carece también de competencia respecto de las 



actuaciones dirigidas al cobro de los créditos no sujetos a convenio realizadas tras la aprobación de éste". 
Añade a continuación la referida sentencia que "En consecuencia comparte este Tribunal el criterio de la 
Abogacía del Estado de que el Juez Mercantil carece de competencia para requerir de inhibición a la 
Administración Tributaria respecto de actuaciones realizadas en un procedimiento de apremio administrativo 
iniciado después de aprobado el convenio, como consecuencia de incumplimiento de las obligaciones de pago 
de las sociedades no sujetas al convenio, por incumplimientos posteriores a la aprobación del mismo". 
QUINTO.- Razones de seguridad jurídica imponen seguir en el caso que ahora resolvemos idéntico criterio. 
Frente a lo cual no cabe oponer lo establecido en los arts. 8.3 y 55.1 de la LC, preceptos que deben ser 
interpretados puestos en relación con el art. 133.2 de la propia Ley, en el que se dispone que "Desde la 
eficacia del convenio cesarán todos los efectos de la declaración de concurso". 
De esta interpretación sistemática resulta que, una vez aprobado el convenio (que no incluye los créditos 
privilegiados recogidos en el acuerdo singular celebrado al amparo de los arts. 164.4 de la LGT y 10.3 de la 
LGP, créditos a los que se refiere el art. 134.2 de la LC) la Administración Tributaria puede ejercer sus poderes 
de autotutela para hacer efectivos dichos créditos privilegiados en caso de incumplimiento, pudiendo acudir a 
tal efecto al procedimiento de apremio (art. 163.1 de la LGT). El ejercicio de tales poderes quedará sometido al 
principio de legalidad, correspondiendo a la jurisdicción contencioso-administrativa la verificación de que los 
actos dictados por la Administración Tributaria se ajustan a Derecho. Adviértase que el reconocimiento de la 
jurisdicción y competencia de la Administración Tributaria tiene lugar con fundamento en normas que gozan del 
mismo rango de Ley que las contenidas en la LC. No está de más recordar lo que en el fundamento de derecho 
quinto de la Sentencia de este mismo Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, de fecha 9 de abril 2013, dijimos: 
"El sometimiento al principio de legalidad por los órganos de la Administración Tributaria constituirá garantía del 
cumplimiento de la obligación de respeto a la independencia judicial que de todos es predicable, como 
establece el art. 13 de la LOPJ ".”: STCJ 05.12.2016 (Sentencia 4/2016; Conflicto 4/2016) 

 
Tribunal Supremo 

 
“ÚNICO.- La presente cuestión de competencia, suscitada entre el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona y 
el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Valladolid, a iniciativa del primero, y que se centra en determinar cuál 
de dichos órganos jurisdiccionales es el competente para el conocimiento de la causa, ante la existencia de un 
procedimiento concursal anterior en que ha recaído sentencia firme de aprobación del convenio, debe 
resolverse, conforme dictamina el Ministerio Fiscal, en el sentido de considerar competente al Juzgado de 
Primera Instancia nº 4 de Valladolid pues, si bien ciertamente la aprobación del convenio no supone la 
conclusión del concurso, que queda condicionada a la declaración firme de su cumplimiento (art. 176.1.2º en 
relación con art. 141 LC), y no obstante determinar el art. 8 de la Ley Concursal 22/2003 de 9 de julio que "...La 
jurisdicción del juez del concurso es exclusiva y excluyente en las siguientes materias: 1º Las acciones civiles 
con trascendencia patrimonial que se dirijan contra el patrimonio del concursado con excepción de las que se 
ejerciten en los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores a las que se refiere el título I del 
libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil..." y establecer respecto de nuevos juicios declarativos el art. 50 del 
mismo texto concursal que " 1. Los jueces del orden civil y del orden social ante quienes se interponga 
demanda de la que deba conocer el juez del concurso de conformidad con lo previsto en esta Ley se 
abstendrán de conocer, previniendo a las partes que usen de su derecho ante el juez del concurso", una 
interpretación sistemática de los preceptos de dicha Ley Concursal, poniendo en coherente conexión la 
ubicación del art. 50 dentro del título III "De los efectos de la declaración de concurso" con lo dispuesto en el 
art. 133.2, conforme al cual desde la eficacia del convenio cesarán todos los efectos de la declaración del 
concurso, lo establecido en el art. 143.2 en relación con el art. 141.3 y 4, que determinan la apertura de la fase 
de liquidación del concurso en caso de incumplimiento del convenio, y la aplicabilidad durante esa fase de 
liquidación de las normas contenidas en el título III de la Ley que dispone el art. 147, permite concluir que el 
juez del concurso deja de tener la competencia para el conocimiento de las acciones y procedimientos con 
trascendencia para el patrimonio del deudor a que se refieren los arts. 8 y 50 de la Ley desde la firmeza de la 
sentencia aprobatoria del convenio hasta la declaración de cumplimiento del mismo o, en su defecto, hasta la 
apertura de la fase de liquidación, lo que, además, se encuentra en armonía con que durante ese espacio 
temporal el concursado recupere su actividad profesional o empresarial a través precisamente del convenio.”: 
ATS 24.01.2012 (Recurso 164/2011) 

 
“PRIMERO.- El presente conflicto de competencia se suscita con ocasión del concurso de acreedores de la 
entidad Promociones Habitat, SA. en el curso del cual se aprobó un convenio que se encuentra en la 
actualidad en fase de cumplimiento.  
Después de aprobado el convenio, la Comunidad de Propietarios de la CALLE000 número NUM000 de Madrid 
interpuso demanda contra la promotora del inmueble, Promociones Habitat, SA, en la que reclamaba la 
realización de obras defectuosas y, subsidiariamente, la condena de la demandada al pago de quinientos 
cuarenta y ocho mil ciento cincuenta y cuatro euros con diecinueve céntimos (548. 154,19 €), en que se 
valoran esos trabajos.  
La demanda fue interpuesta ante un Juzgado de Primera Instancia de Madrid, que declinó su conocimiento a 
favor del Juzgado de lo Mercantil número Tres de Barcelona que tramita el concurso de acreedores de 
Promociones Habitat, SA, por considerar de aplicación el art. 8.1° de la Ley que atribuye al Juez del concurso 
la competencia exclusiva y excluyente para conocer de "las acciones civiles con trascendencia patrimonial que 
se dirijan contra el patrimonio del concursado...".  
El conflicto negativo de competencia se suscita cuando el Juzgado de lo Mercantil que conoce del concurso 
también se declara incompetente, como consecuencia de la aprobación del convenio, ya que conlleva "el cese 



de todos los efectos de la declaración de concurso..." (art. 133.2 de la Ley 22/2003), entre los que se encuentra 
la vis atractiva sobre las acciones de reclamación civil contra el patrimonio del deudor concursado.  
SEGUNDO.- El art. 8.1° de la Ley 22/2003, que constituye un correlato del art. 86ter. l.l° de la Ley orgánica 
6/1985, atribuye al juez del concurso la competencia exclusiva y excluyente para conocer de "las acciones 
civiles con trascendencia patrimonial que se dirijan contra el patrimonio del concursado con excepción de las 
que se ejerciten en los procesos sobre Capacidad, filiación, matrimonio y menores". Pero este precepto hay 
que ponerlo en relación con los arts. 50 y siguientes de la Ley 22/2003, que dentro del título III relativo a "los 
efectos de la declaración de concurso", regulan los efectos sobre las acciones individuales, y, en concreto, las 
reclamaciones de contenido patrimonial frente al concursado. En este caso, el art. 8.1°, de la Ley 22/2003 debe 
integrarse con el art. 50.1, de la Ley 22/2003, según el cual, "los jueces del orden civil (...) ante quienes se 
interponga una demanda de la que deba conocer el juez del concurso de conformidad con lo previsto en esta 
ley se abstendrán de conocer...".  
En principio, y salvo que la ley especifique otra cosa, la referencia que el art. 133.2, de la Ley 22/2003 hace a 
que "desde la eficacia del convenio cesarán todos los efectos de la declaración de concurso, quedando 
sustituidos por los que, en su caso, se establezcan en el propio convenio", alcanza a los efectos de la 
declaración del concurso regulados en el título III, entre los que se encuentra el previsto en el art. 50 de la Ley 
22/2003.  
Por consiguiente, como en este caso la demanda dirigida contra el patrimonio del concursado es posterior a la 
aprobación del convenio, no opera la atribución de competencia exclusiva y excluyente prevista en el art. 8 de 
la Ley 22/2003 a favor del juez del concurso.  
Todo ello sin perjuicio de que el crédito que pudiera reconocerse en una hipotética sentencia estimatoria, de 
ser anterior a la declaración de concurso, quedará afectado por éste, y, en concreto, por la extensión de los 
efectos del convenio prevista ene! art. 143.1 de la Ley 22/2003.”: ATS 14.05.2012 (Recurso 178/2011) 

 
“I. ANTECEDENTES DE HECHO (...) 
SEGUNDO.-Siguiendo las indicaciones del anterior auto, por la representación procesal de COMUNIDAD DE 
PROPIETARIOS DE LA AVENIDA000 Nº NUM000 DE POZUELO DE ALARCÓN (MADRID) se presentó 
demanda de juicio ordinario, sobre deficiencias en la construcción, contra "PROMOCIONES HABITAT, S.A." 
ante el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona, que lo registró con el nº 842/2011 y dictó auto de 27 de 
diciembre de 2011 por el que se declara " la falta de competencia objetiva de este juzgado para el 
conocimiento de los presentes autos, planteando el conflicto negativo de competencia respecto de la 
declinatoria resuelta por el Juzgado de Primera Instancia nº 41 de Madrid, ordenando la remisión de los autos 
al Tribunal Supremo -sala I- con emplazamiento de las partes para que en el plazo de 10 días puedan 
personarse ante dicho Tribunal ". (...)  
II. FUNDAMENTOS DE DERECHO  
ÚNICO.-La presente cuestión de competencia, suscitada entre el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona y 
el Juzgado de Primera Instancia nº 41 de Madrid, a iniciativa del primero, y que se centra en determinar cuál de 
dichos órganos jurisdiccionales es el competente para el conocimiento de la causa, ante la existencia de un 
procedimiento concursal anterior en que ha recaído sentencia firme de aprobación del convenio, debe 
resolverse, conforme dictamina el Ministerio Fiscal, en el sentido de considerar competente al Juzgado de 
Primera Instancia nº 41 de Madrid pues, si bien ciertamente la aprobación del convenio no supone la 
conclusión del concurso, que queda condicionada a la declaración firme de su cumplimiento (art. 176.1.2º en 
relación con art. 141 LC), y no obstante determinar el art. 8 de la Ley Concursal 22/2003 de 9 de julio que "...La 
jurisdicción del juez del concurso es exclusiva y excluyente en las siguientes materias: 1º Las acciones civiles 
con trascendencia patrimonial que se dirijan contra el patrimonio del concursado con excepción de las que se 
ejerciten en los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores a las que se refiere el título I del 
libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil..." y establecer respecto de nuevos juicios declarativos el art. 50 del 
mismo texto concursal que " 1. Los jueces del orden civil y del orden social ante quienes se interponga 
demanda de la que deba conocer el juez del concurso de conformidad con lo previsto en esta Ley se 
abstendrán de conocer, previniendo a las partes que usen de su derecho ante el juez del concurso", una 
interpretación sistemática de los preceptos de dicha Ley Concursal, poniendo en coherente conexión la 
ubicación del art. 50 dentro del título III "De los efectos de la declaración de concurso" con lo dispuesto en el 
art. 133.2, conforme al cual desde la eficacia del convenio cesarán todos los efectos de la declaración del 
concurso, lo establecido en el art. 143.2 en relación con el art. 141.3 y 4, que determinan la apertura de la fase 
de liquidación del concurso en caso de incumplimiento del convenio, y la aplicabilidad durante esa fase de 
liquidación de las normas contenidas en el título III de la Ley que dispone el art. 147, permite concluir que el 
juez del concurso deja de tener la competencia para el conocimiento de las acciones y procedimientos con 
trascendencia para el patrimonio del deudor a que se refieren los arts. 8 y 50 de la Ley desde la firmeza de la 
sentencia aprobatoria del convenio hasta la declaración de cumplimiento del mismo o, en su defecto, hasta la 
apertura de la fase de liquidación, lo que, además, se encuentra en armonía con que durante ese espacio 
temporal el concursado recupere su actividad profesional o empresarial a través precisamente del convenio. ”: 
ATS 10.07.2012 (Recurso 5/2012) 
 
“I. ANTECEDENTES DE HECHO  
PRIMERO.-En fecha 10 de mayo de 2012 se interpuso ante el Juzgado Mercantil 1 de Valladolid por la 
representación procesal de "RED ELÉCTRICA ESPAÑOLA S.A.U.", con domicilio en el paseo Conde de los 
Gaitanes 177, 28109 de Alcobendas, expediente de jurisdicción voluntaria de consignación judicial de 
cantidades frente (entre otras) a "BEGAR CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.", designándose como 
domicilio social de esta la Calle Francisco Hernández Pacheco nº 14, 47014 de Valladolid, argumentado que el 
Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Alcobendas se había declarado incompetente objetivamente para 



conocer del citado expediente, al encontrarse BEGAR en situación de concurso de acreedores y corresponder 
el conocimiento al Juzgado Mercantil de Valladolid.  
SEGUNDO.-El Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Valladolid, que registró el expediente con el nº 169/12, dado 
traslado al actor y al Ministerio Fiscal, dictó auto de fecha 5 de junio de 2012 en el que, de conformidad con el 
informe del Ministerio Fiscal, no se consideraba competente para conocer del expediente en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 8 LC y 86 ter 1.1. de la LOPJ, por no tratarse de una acción que se dirija contra el 
concursado y, además, porque BEGAR ya no está en concurso propiamente, al haberse aprobado en 
sentencia la propuesta de convenio presentada. La parte actora en el expediente formuló recurso por defecto 
de jurisdicción, el cual se remitió a la Sala de Conflictos de Jurisdicción de este Alto Tribunal. (...) 
II. FUNDAMENTOS DE DERECHO  
ÚNICO.-La presente cuestión de competencia objetiva, suscitada entre el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de 
Valladolid y el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Alcobendas, a iniciativa del primero, y que se centra en 
determinar cuál de dichos órganos jurisdiccionales es el competente para el conocimiento de la causa, ante la 
existencia de un procedimiento concursal anterior en que ha recaído sentencia firme de aprobación del 
convenio, debe resolverse, conforme dictamina el Ministerio Fiscal, en el sentido de considerar competente al 
Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Alcobendas pues, el art. 8 de la Ley Concursal 22/2003 de 9 de julio 
dispone que "...La jurisdicción del juez del concurso es exclusiva y excluyente en las siguientes materias: 1º 
Las acciones civiles con trascendencia patrimonial que se dirijan contra el patrimonio del concursado con 
excepción de las que se ejerciten en los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores a las que 
se refiere el título I del libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil.. ", no encontrándonos en este supuesto con 
una acción "contra el patrimonio del concursado", sino ante un expediente de jurisdicción voluntaria, en el que 
no hay un demandante y un demandado propiamente dichos, al no existir controversia y no ser de aplicación el 
art. 50 del mismo texto concursal que señala que " 1. Los jueces del orden civil y del orden social ante quienes 
se interponga demanda de la que deba conocer el juez del concurso de conformidad con lo previsto en esta 
Ley se abstendrán de conocer, previniendo a las partes que usen de su derecho ante el juez del concurso ".  
Además de lo afirmado, ha de tenerse en cuenta que BEGAR ya no se encuentra en concurso propiamente 
dicho, habiéndose de estar a lo dispuesto en el art. 133.2, conforme al cual desde la eficacia del convenio 
cesarán todos los efectos de la declaración del concurso, y ponerlo en relación con lo establecido en el art. 
143.2 y con el art. 141.3 y 4, que determinan la apertura de la fase de liquidación del concurso en caso de 
incumplimiento del convenio, y la aplicabilidad durante esa fase de liquidación de las normas contenidas en el 
título III de la Ley como dispone el art. 147, lo que permite concluir que el juez del concurso deja de tener la 
competencia para el conocimiento de las acciones y procedimientos con trascendencia para el patrimonio del 
deudor a que se refieren los arts. 8 y 50 de la Ley desde la firmeza de la sentencia aprobatoria del convenio 
hasta la declaración de cumplimiento del mismo o, en su defecto, hasta la apertura de la fase de liquidación, lo 
que, además, se encuentra en armonía con que durante ese espacio temporal el concursado recupere su 
actividad profesional o empresarial a través precisamente del convenio.”: ATS 30.10.2012 (Recurso 173/2012) 
 
“RAZONAMIENTOS JURÍDICOS 
PRIMERO.- Alegaciones del Juzgado de lo Social. 
El Juzgado de lo Social núm. 1 de Terrassa, por auto de 20-2-2015, declara que: 
1. La mercantil Asfaltos del Vallés, S.A., fue declarada en estado de concurso por el Juzgado de lo Mercantil 
núm. 9 de Barcelona, que aprobó por sentencia de 22-2-2013 la propuesta anticipada de convenio presentada 
por la concursada. 
2. Las acciones ejecutivas que puedan ejercitar los trabajadores para el cobro de los salarios por despido 
quedan sometidas a lo establecido en la LC (art. 248.3 LRJS), conforme al cual, una vez declarado el concurso 
no pueden iniciarse ejecuciones singulares contra el patrimonio del deudor (art. 55.1 LC). 
3. Corresponde al juez del concurso toda ejecución respecto a los bienes y derechos de contenido patrimonial 
del concursado, cualquiera que sea el órgano que la hubiera ordenado (art. 8.3 LC). 
4. Tras la declaración de concurso el Juzgado de lo Social no recupera su competencia para iniciar o continuar 
las ejecuciones laborales pendientes hasta la conclusión del concurso, sin que la aprobación del convenio sea 
equivalente a la conclusión del concurso (sentencias del TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1.ª, 
383/2014, de 21 de enero 549/2014, de 27 de enero, y sentencia TSJ Galicia, Sala de lo Social, Sección 1.ª, 
4895/2014, de 9 de octubre). 
SEGUNDO. - Alegaciones del Juzgado de lo Mercantil. 
El Juzgado de lo Mercantil núm. 9 de Barcelona, por auto de 15-4-2015, considera objetivamente competente a 
la jurisdicción social por las siguientes razones: 
1. Los artículos 86 ter.1 y 8 LC atribuyen al juez del concurso la competencia para conocer de todas la 
acciones que se dirijan contra el patrimonio del concursado, así como de la ejecución universal de todos los 
bienes y derechos que integran la masa activa del concurso. 
2. En contra de lo mantenido por las SSTSJC, de pleno, de 21 y 27 de enero de 2014, el ATS, Sala de 
Conflictos, 6-10-2014 declaró que los efectos del concurso cesan tras la aprobación del convenio, por lo que el 
juez del concurso deja de ser competente para conocer de las ejecuciones singulares para el cobro de créditos 
con privilegio general no afectados por el convenio (arts. 133 y 134 LC). 
3. En consecuencia, aprobado el convenio por sentencia firme de 22-2-2013, el juez del concurso dejó de tener 
competencia para conocer de las acciones ejecutivas para el cobro de los créditos no sujetos al convenio. 
TERCERO.- Alegaciones del Ministerio Fiscal. 
El Ministerio Fiscal considera que la competencia corresponde a la jurisdicción social por las razones 
señaladas por el Juzgado de lo Mercantil. 
CUARTO.- Respuesta de la Sala. 
1. Conforme a lo dispuesto en el art. 133 LC : (1) el convenio adoptado en el concurso adquiere eficacia desde 



la fecha de la sentencia que lo aprueba, salvo que el juez acuerde retrasar su eficacia a la fecha en que la 
aprobación alcance firmeza; (2) los efectos del concurso cesan tras la aprobación del convenio, quedando 
sustituidos por los que se establezcan en el propio convenio. 
2. En consecuencia, desde entonces y hasta la declaración de cumplimiento del convenio o, en su caso, hasta 
la apertura de la fase de liquidación, el juez del concurso deja de tener competencia para el conocimiento de 
las acciones de trascendencia para el patrimonio del deudor. 
3. Al ser las demandas ejecutivas posteriores a la sentencia de aprobación del convenio, no opera la atribución 
de la competencia exclusiva y excluyente a favor del juez del concurso. 
4. En este sentido se ha pronunciado recientemente esta Sala Especial en ATS 12/2015, de 28 de septiembre 
(CC 14/2015).”: ATS 26.04.2016 (Auto 7/2016; Conflicto 28/2015) 
 
“RAZONAMIENTOS JURÍDICOS 
ÚNICO.- 1.- La cuestión controvertida, que ya ha sido resuelta por esta Sala Especial, precisamente en asunto 
seguido respecto de la misma entidad mercantil, ha de decidirse en favor del orden social de la jurisdicción por 
las siguientes y resumidas consideraciones: 
a) Aunque el art. 55 LC atribuye al juez del concurso competencia exclusiva y excluyente desde su declaración 
hasta la aprobación del plan de liquidación, no todos los concursos terminan con la fase de liquidación, como 
ocurre en el supuesto de autos, en el que fue aprobado convenio. 
b) En tal caso, una vez aprobado el convenio por sentencia firme, se levanta el concurso y todos sus efectos 
(art. 133.2 LC), aunque no se extinga definitivamente hasta que no se apruebe su cumplimiento mediante auto 
firme. 
c) Desde la aprobación del convenio el concursado recobra el pleno control societario, estando sujeto 
únicamente al control del juez del concurso en lo que atañe al cumplimiento de las obligaciones contenidas en 
el convenio aprobado, por lo que los créditos no incluidos en el mismo (como el del supuesto enjuiciado) son 
ajenos a dicho control y, por lo tanto, a la competencia del juez del concurso. 
d) Como se adelantó, éste es el criterio mantenido por esta sala en un supuesto similar en el auto 12/2015, de 
29-9 (CC 14/2015) seguido respecto de la misma entidad en situación de concurso. 
Procede, pues, declarar la competencia del orden jurisdiccional social para su conocimiento, sin hacer expresa 
imposición de costas.”: ATS 27.06.2016 (Auto 10/2016; Conflicto 10/2016) 
 
“TERCERO.- Decisión del tribunal. Competencia objetiva para conocer de las acciones de contenido 
patrimonial contra el deudor en cuyo concurso ha sido aprobado un convenio 
1.- Esta cuestión ha sido abordada en diversos autos en los que este tribunal ha resuelto cuestiones de 
competencia planteadas entre juzgados de lo mercantil y juzgados de primera instancia, como son por ejemplo, 
los de 24 de enero y 14 de mayo de 2012. 
En estas resoluciones afirmamos que en principio, y salvo que la ley especifique otra cosa, la referencia que el 
art. 133.2 de la Ley Concursal hace a que «desde la eficacia del convenio cesarán todos los efectos de la 
declaración de concurso, quedando sustituidos por los que, en su caso, se establezcan en el propio convenio», 
alcanza a los efectos de la declaración del concurso regulados en el título III. Entre estos efectos se encuentra 
el previsto en el art. 50 de la Ley 22/2003, conforme a cuyo primer apartado «los jueces del orden civil [...] ante 
quienes se interponga una demanda de la que deba conocer el juez del concurso de conformidad con lo 
previsto en esta ley se abstendrán de conocer...». 
Por tal razón, cuando la demanda dirigida contra el patrimonio del concursado es posterior a la aprobación del 
convenio, no opera la atribución de competencia exclusiva y excluyente prevista en el art. 8 de la Ley 22/2003 
a favor del juez del concurso respecto de las acciones civiles con trascendencia patrimonial que se dirijan 
contra el patrimonio del concursado. 
2.- Como conclusión, una interpretación sistemática de los preceptos de la Ley Concursal, poniendo en 
conexión la ubicación del art. 50 dentro del título III «de los efectos de la declaración de concurso» con lo 
dispuesto en el art. 133.2, conforme al cual desde la eficacia del convenio cesarán todos los efectos de la 
declaración del concurso, lo establecido en el art. 143.2 en relación con el art. 141.3 y 4, que determinan la 
apertura de la fase de liquidación del concurso en caso de incumplimiento del convenio, y la aplicabilidad 
durante esa fase de liquidación de las normas contenidas en el título III de la Ley que dispone el art. 147, 
permite concluir que el juez del concurso deja de tener la competencia para el conocimiento de las acciones y 
procedimientos con trascendencia para el patrimonio del deudor a que se refieren los arts. 8 y 50 de la Ley 
desde la firmeza de la sentencia aprobatoria del convenio hasta la declaración de cumplimiento del mismo o, 
en su defecto, hasta la apertura de la fase de liquidación, lo que, además, se encuentra en armonía con que 
durante ese espacio temporal el concursado recupere su actividad profesional o empresarial a través 
precisamente del convenio. 
Todo ello sin perjuicio de que el crédito que pudiera reconocerse en una hipotética sentencia estimatoria, de 
ser anterior a la declaración de concurso y presentar la naturaleza de crédito concursal ordinario o 
subordinado, quedara afectado por el convenio, y, en concreto, por la extensión de los efectos del convenio 
prevista en el art. 134.1 de la Ley Concursal. 
3. Ahora bien, la incorrección del argumento expresado en la sentencia de la Audiencia Provincial no provoca 
la estimación del recurso, porque dicho argumento no constituye la ratio decidendi de la sentencia. Esta entra 
en el fondo del asunto y considera que la pretensión de Caixabank, derivada del contrato de leasing, no puede 
estimarse por razones sustantivas. La cuestión de la falta de competencia objetiva del Juzgado de Primera 
Instancia se menciona como mera posibilidad y como argumento de refuerzo subsidiario. Pero no funda la 
decisión de la Audiencia Provincial, porque, de haberlo hecho, habría determinado la declaración de falta de 
competencia objetiva y la consiguiente anulación de las actuaciones, lo que ha sido acordado por la Audiencia 
Provincial.”: STS 03.05.2017 (Sentencia 264/2017; Recurso 3176/2014) 



 
AP Alicante (Sección 5)  

 
“PRIMERO.-El auto apelado decreta el archivo de la demanda de ejecución de título judicial, por considerar 
competente al Juzgado de lo Mercantil, dado que la ejecutada está declarada en concurso.  
Consta acreditado por la documental que se ha admitido en este Rollo que la actora ya presentó la misma 
demanda de ejecución ante el Juzgado de lo Mercantil, recayendo auto en el que se denegaba la competencia 
para el conocimiento del asunto. En esa resolución argumenta el Juez que la vis atractiva de ese Juzgado 
especial debe acabar cuando se dicta la sentencia aprobando el convenio y como en este supuesto, la 
demanda de ejecución se presentó cuando ya se había dictado esa sentencia, se inadmitió.  
SEGUNDO.-En efecto, el art.50 2 de la ley Concursal establece que "Los jueces de lo mercantil no admitirán a 
trámite las demandas que se presenten desde la declaración del concurso hasta su conclusión, en las que se 
ejerciten acciones de reclamación de obligaciones sociales contra los administradores de las sociedades de 
capital concursadas que hubieran incumplido los deberes impuestos en caso de concurrencia de causa de 
disolución".  
Por otro lado, el art. 133 de la citada ley, que regula el "Comienzo y alcance de la eficacia del convenio" 
dispone que "1. El convenio adquirirá eficacia desde la fecha de la sentencia que lo apruebe, salvo que el juez, 
por razón del contenido del convenio, acuerde, de oficio o a instancia de parte, retrasar esa eficacia a la fecha 
en que la aprobación alcance firmeza. Al pronunciarse sobre el retraso de la eficacia del convenio, el juez 
podrá acordarlo con carácter parcial. 2. Desde la eficacia del convenio cesarán todos los efectos de la 
declaración de concurso, quedando sustituidos por los que, en su caso, se establezcan en el propio convenio, 
salvo los deberes de colaboración e información establecidos en el art. 42, que subsistirán hasta la conclusión 
del procedimiento".  
Tal y como argumentó el Juez de lo Mercantil, no tiene sentido que durante los plazos de cumplimiento de un 
convenio que pueden dilatarse en el tiempo hasta cinco años, todos los litigios se sustancien ante dicho 
Juzgado, razones que fundamentan el acogimiento del recurso, dejando sin efecto el auto apelado y ordenando 
la admisión de la solicitud de ejecución y su tramitación.”: AAP Alicante (Sección 5) 30.03.2012 (Auto 35/2012; 
Rollo 4/2012) 
 
“PRIMERO.-El auto apelado decreta el archivo de la demanda de ejecución de título judicial, por considerar 
competente al Juzgado de lo Mercantil, dado que la ejecutada está declarada en concurso.  
Consta acreditado por la documental que se ha admitido en este Rollo que la actora ya presentó la misma 
demanda de ejecución ante el Juzgado de lo Mercantil, recayendo auto en el que se denegaba la competencia 
para el conocimiento del asunto. En esa resolución argumenta el Juez que la vis atractiva de ese Juzgado 
especial debe acabar cuando se dicta la sentencia aprobando el convenio y como en este supuesto, la 
demanda de ejecución se presentó cuando ya se había dictado esa sentencia, se inadmitió.  
SEGUNDO.-En efecto, el art.50 2 de la ley Concursal establece que "Los jueces de lo mercantil no admitirán a 
trámite las demandas que se presenten desde la declaración del concurso hasta su conclusión, en las que se 
ejerciten acciones de reclamación de obligaciones sociales contra los administradores de las sociedades de 
capital concursadas que hubieran incumplido los deberes impuestos en caso de concurrencia de causa de 
disolución".  
Por otro lado, el art. 133 de la citada ley, que regula el "Comienzo y alcance de la eficacia del convenio" 
dispone que "1. El convenio adquirirá eficacia desde la fecha de la sentencia que lo apruebe, salvo que el juez, 
por razón del contenido del convenio, acuerde, de oficio o a instancia de parte, retrasar esa eficacia a la fecha 
en que la aprobación alcance firmeza. Al pronunciarse sobre el retraso de la eficacia del convenio, el juez 
podrá acordarlo con carácter parcial. 2. Desde la eficacia del convenio cesarán todos los efectos de la 
declaración de concurso, quedando sustituidos por los que, en su caso, se establezcan en el propio convenio, 
salvo los deberes de colaboración e información establecidos en el art. 42, que subsistirán hasta la conclusión 
del procedimiento".  
Tal y como argumentó el Juez de lo Mercantil, no tiene sentido que durante los plazos de cumplimiento de un 
convenio que pueden dilatarse en el tiempo hasta cinco años, todos los litigios se sustancien ante dicho 
Juzgado, razones que fundamentan el acogimiento del recurso, dejando sin efecto el auto apelado y ordenando 
la admisión de la solicitud de ejecución y su tramitación.”: AAP Alicante (Sección 5) 30.03.2012 (Auto 36/2012; 
Rollo 5/2012) 
 
AP Barcelona (Sección 4) 

 
“Primero.-Para resolver el recurso, debemos partir de los siguientes hechos:  
1) El día 14 de octubre de 2013, la entidad BANCO SANTANDER S.A. presenta demanda ejecutiva sobre 
bienes hipotecados contra UNIÓN DE PATRIMONIOS S.A., en reclamación de la cantidad de 1.152.842,95 
euros de principal, más intereses de demora desde la fecha del cierre de la cuenta, que se fijan 
prudencialmente en la cantidad de 346.152,88 euros, en relación a la parcela denominada número uno, sita en 
el término municipal de El Prat de LLobregat, frente a la calle Seis, señalada con los números 7-15, inscrita en 
el Registro de la Propiedad de El Prat de LLobregat, tomo 998, libro 308, folio 25, finca número 26.399.  
2) Por diligencia de ordenación de la Secretaria Judicial de fecha 29 de noviembre de 2013, se da traslado al 
Ministerio Fiscal y a la ejecutante BANCO DE SANTANDER S.A. conforme al artículo 48 de la L.E.C., a los 
efectos de una posible falta de competencia del Juzgado de Primera Instancia.  
Ambas partes informan en el sentido de que la competencia para conocer de la demanda ejecutiva sobre 
bienes hipotecados contra UNIÓN DE PATRIMONIOS S.A. corresponde al Juzgado de Primera Instancia.  
3) El Juez de Primera Instancia dicta auto de fecha 24 de enero de 2014 por el que declara su falta de 



competencia objetiva, con archivo de las actuaciones.  
4) Frente a dicha resolución, la ejecutante BANCO DE SANTANDER S.A. presenta recurso de apelación.  
Segundo.-De la documental aportada por la parte ejecutante se desprende:  
1) Mediante auto de fecha 5 de junio de 2012, el Juzgado Mercantil número 6 de Barcelona declaró el concurso 
voluntario de la mercantil UNIÓN DE PATRIMONIOS S.A. (documento 1, al folio 129).  
2) La declaración de concurso consta inscrita en el Registro de la Propiedad (documento 2, al folio 130).  
3) Con fecha 11 de diciembre de 2012 se presentó propuesta de convenio (documento tres, al folio 132), que 
fue aprobado por sentencia dictada por el Juzgado Mercantil número 6 de Barcelona, de fecha 8 de abril de 
2013, documento 5, al folio 148, que ha sido declarada firme por diligencia de 16 de mayo de 2013, documento 
4, al folio 147.  
La aprobación judicial del convenio conlleva los efectos establecidos en los artículos 133 a 136 de la Ley 
Concursal, por lo que, entre otros, cesan los que conllevó la declaración de concurso sobre las facultades de 
administración y disposición del deudor.  
La administración concursal seguirá, no obstante, actuando en el proceso con el objeto de tramitar la pieza de 
calificación, ya que el cauce procesal de ésta así lo exige.  
Dice el artículo 134 de la Ley Concursal :  
" 1. El contenido del convenio vinculará al deudor y a los acreedores ordinarios y subordinados, respecto de los 
créditos que fuesen anteriores a la declaración de concurso, aunque, por cualquier causa, no hubiesen sido 
reconocidos.  
Los acreedores subordinados quedarán afectados por las mismas quitas y esperas establecidas en el convenio 
para los ordinarios, pero los plazos de espera se computarán a partir del íntegro cumplimiento del convenio 
respecto de estos últimos. Queda a salvo su facultad de aceptar, conforme a lo previsto en el artículo 102, 
propuestas alternativas de conversión de sus créditos en acciones, participaciones o cuotas sociales, o en 
créditos participativos.  
2. Los acreedores privilegiados sólo quedarán vinculados al contenido del convenio si hubieren votado a favor 
de la propuesta o si su firma o adhesión a aquélla se hubiere computado como voto favorable. Además, podrán 
vincularse al convenio ya aceptado por los acreedores o aprobado por el juez, mediante adhesión prestada en 
forma antes de la declaración judicial de su cumplimiento, en cuyo caso quedarán afectados por el convenio.  
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, los acreedores privilegiados quedarán también 
vinculados al convenio cuando concurran las siguientes mayorías de acreedores de su misma clase, según 
definición del artículo 94.2:  
a) Del 60 por ciento, cuando se trate de las medidas establecidas en el artículo 124.1.a). b) Del 75 por ciento, 
cuando se trate de las medidas establecidas en el artículo 124.1.b). En el caso de acreedores con privilegio 
especial, el cómputo de las mayorías se hará en función de la  
proporción de las garantías aceptantes sobre el valor total de las garantías otorgadas dentro de cada clase.  
En el caso de los acreedores con privilegio general, el cómputo se realizará en función del pasivo aceptante 
sobre el total del pasivo que se beneficie de privilegio general dentro de cada clase ".  
Como dice el auto dictado por la sección 14ª, de la A.P. de Madrid de fecha 6 de junio de 2012 : " el artículo 
133 de la Ley Concursal dispone el cese de todos los efectos de la declaración de concurso desde la eficacia 
del convenio, que quedan sustituidos por los que, en su caso, se establezcan en el mismo ".  
En este sentido, la sentencia que aprueba el convenio de fecha 8 de abril de 2013, acuerda el cese de los 
efectos de la declaración de concurso y de la intervención de las facultades del deudor en cuanto a la 
administración y disposición de sus bienes, sin perjuicio de la intervención de la administración concursal en la 
pieza de calificación, y declara que el contenido del convenio vinculará al deudor y a los acreedores ordinarios 
y subordinados, respecto de los créditos reconocidos anteriores a la declaración del concurso, quedando 
vinculados los acreedores privilegiados únicamente si hubiesen votado a favor de la propuesta o si su adhesión 
se hubiere computado como voto favorable.  
En definitiva, como señala el Auto dictado por la sección 28ª de Madrid, de fecha 1 de febrero de 2013, el 
convenio aprobado en sede concursal no obliga, salvo excepciones (los casos de voto favorable o adhesión), al 
acreedor privilegiado (artículo 134.2 de la Ley Concursal), por lo que el órgano competente para el 
conocimiento de la presente demanda es el Juzgado de Primera Instancia.”: AAP Barcelona (Sección 4) 
18.11.2014 (Auto 247/2014; Rollo 504/2014) 
 
AP Barcelona (Sección 14) 

 
“PRIMERO.-El recurso de apelación, interpuesto por la entidad actora SUNDISA se funda en las siguientes 
consideraciones: 1) La actora ignoraba que la demandada estuviera en Concurso de Acreedores. 2) Se publicó 
el concurso en el BOE en fecha de 15 de junio de 2009. 3) El día 1 de enero finalizó la fase del concurso. 4) El 
29 de enero FUTURSAND contrató los servicios de SUNDISA. 5) El 11 de marzo se celebró la Junta de 
Acreedores concursales a la que no asistió la actora, ya que desconocía la situación de la demandada. 6) El 
día 31 de marzo de 2010 el Juzgado Mercantil de Tarragona dictó Sentencia aprobando el Convenio concursal; 
y 7) el día 25 de mayo de 2010 SUNDISA inicia las reclamaciones de pago a la demandada vía email.  
En el presente caso la demanda presentada no debía dirigirse a los Juzgados de Primera Instancia ya que, 
según el artículo 86 ter 1 de la LOPJ atribuye esta competencia a los Juagados de lo Mercantil, pues en fecha 
de 15 de junio de 2009 se publicó la declaración del concurso en el BOE, lo que equivale a la notificación de la 
declaración del concurso e los posibles acreedores. Es cierto que la demandada podría haber comunicado tal 
hecho a la actora, pero en todo caso la reclamación debía haberse instado ante el Juzgado Mercantil 
competente a los efectos de tenerla en cuenta en el Concurso de Acreedores. No obstante, nos encontramos 
en la circunstancia que en el proceso concursal ya se aprobó el Convenio, por lo que la actora se vería 
imposibilitada de ejercitar su acción contra el patrimonio de la parte demandada, supuesto en que el Tribunal 



Supremo ha admitido que la competencia, una vez ya se ha aprobado el Convenio por el Juzgado Mercantil, 
corresponde al Juzgado de Primera Instancia. Efectivamente el Tribunal Supremo en el Auto de 14 de mayo de 
2012, resolviendo una cuestión de competencia entre un Juzgado de Primera Instancia y un Juzgado Mercantil, 
declaró: <<El art. 8.1° de la Ley 22/2003, que constituye un correlato del art. 86ter. l.l° de la Ley Orgánica 
6/1985, atribuye al juez del concurso la competencia exclusiva y excluyente para conocer de "las acciones 
civiles con trascendencia patrimonial que se dirijan contra el patrimonio del concursado con excepción de las 
que se ejerciten en los procesos sobre Capacidad, filiación, matrimonio y menores". Pero este precepto hay 
que ponerlo en relación con los arts. 50 y siguientes de la Ley 22/2003, que dentro del título III relativo a "los 
efectos de la declaración de concurso", regulan los efectos sobre las acciones individuales, y, en concreto, las 
reclamaciones de contenido patrimonial frente al concursado. En este caso, el art. 8.1°, de la Ley 22/2003 debe 
integrarse con el art. 50.1, de la Ley 22/2003, según el cual,"los jueces del orden civil (...) ante quienes se 
interponga una demanda de la que deba conocer el juez del concurso de conformidad con lo previsto en esta 
ley se abstendrán de conocer...". En principio, y salvo que la ley especifique otra cosa, la referencia que el 
artículo 133.2 de la Ley 22/2003 hace a que "desde la eficacia del convenio cesarán todos los efectos de la 
declaración de concurso, quedando sustituidos por los que, en su caso, se establezcan en el propio convenio", 
alcanza a los efectos de la declaración del concurso regulados en el título III, entre los que se encuentra el 
previsto en el art. 50 de la Ley 22/2003.Por consiguiente, como en este caso la demanda dirigida contra el 
patrimonio del concursado es posterior a la aprobación del convenio, no opera la atribución de competencia 
exclusiva y excluyente prevista en el art. 8 de la Ley 22/2003 a favor del juez del concurso>> (fundamento 
jurídico segundo de dicho Auto). Por lo tanto, como en el presente caso la acción se ejercitó después de que ya 
había sido aprobado el Convenio de acreedores, procede estimar el recurso apelación interpuesto por la 
entidad SUNDISA. No obstante, como el Juez de instancia en lugar de resolver esta cuestión en el momento 
de la Audiencia Previa, acto procesal (o incluso anteriormente de oficio) en el que debía resolver si tenía 
competencia objetiva, continuó el proceso, se practicó toda la prueba, efectuando las alegaciones las partes, lo 
procedente es acordar sólo la competencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Vic, acordando que 
dicte la correspondiente Sentencia resolviendo la cuestión litigiosa, ya que si resolviera por esta Sala se 
privaría a las partes del derecho a la segunda instancia. En conclusión, debe estimarse el recurso de apelación 
interpuesto por la entidad SUNDISA contra la Sentencia de 20 de septiembre de 2012, dictada por el Iltre. Juez 
del Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de VIC, revocándose la misma y acordando que el citado Juzgado de 
Primera Instancia núm. 1 de VIC es competente para resolver el presente proceso entablado entre la entidad 
SUNDISA y la empresa FUTURSTAND SL; y que, en consecuencia, deberá dictarse nueva Sentencia 
resolviendo las cuestiones de fondo planteadas en este proceso.”: SAP Barcelona (Sección 14) 24.07.2014 
(Sentencia 306/2014; Rollo 30/2013) 
 
AP Burgos (Sección 3) 

 
“La pretensión deducida en la demanda tiene por objeto la condena a" La Cia. "CAIXABANK, S.A.", como 
entidad subrogada en el lugar y posición jurídicas de la "CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS", a 
reintegrar a nuestra representada todas las cantidades abonadas en la cuenta de crédito nº NUM000 con 
posterioridad a su declaración en concurso que se han detallado en el sexto hecho de la presente demanda y 
que, en su conjunto, ascienden a la suma total de CIENTO VEINTINUEVE MIL NO VECIENTOS 
VEINTINUEVE EUROS Y SETENTA Y DOS CENTIMOS (129.929,72 #) junto con sus intereses legales desde 
que se produjo el abono de cada una de dichas cantidades, y con expresa imposición a la demandada de las 
costas de este juicio, y b) disponiendo en todo caso que, habiendo lugar a la compensación a la que nos 
hemos referido en el fundamento de derecho IX de la presente demanda, del total de las cantidades a 
satisfacer por la demandada se compense y, por tanto, se deduzca la cifra de SETENTA Y UN MIL SIETE 
EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS (71.007,36 #) que a "CAIXABANK, S.A." (también como entidad 
subrogada en el lugar de "CAJA DE BURGOS") le corresponde percibir con cargo al último plazo -en estos 
momentos todavía por vencer- del convenio celebrado por nuestra representada con sus acreedores y 
judicialmente aprobado".  
El Juez de Instancia funda su no competencia objetiva para conocer esta pretensión en el art. 133-2 LC -cese 
de los efectos de la declaración del concurso desde la eficacia del convenio-.  
En consecuencia, carece de competencia para conocer una pretensión que se funda en una compensación, 
que se considera indebida, realizada en base a un contrato, de cuenta corriente de crédito durante la situación 
concursal.  
La S.T.S de 14 mayo 2012, que cita la parte demandada, expresa que "En principio, y salvo que la ley 
especifique otra cosa, la referencia que el art. 133.2 de la Ley 22/2003 hace a que "desde la eficacia del 
convenio cesarán todos los efectos de la declaración del concurso, quedando sustituidos por los que, en su 
caso, se establezcan en el propio convenio", alcanza a los efectos de la declaración del concurso regulados en 
el título III, entre los que se encuentra el previsto en el art. 50 de la Ley 22/2003. Por consiguiente, como en 
este caso la demanda dirigida contra el patrimonio del concursado es posterior a la aprobación del convenio, 
no opera la atribución de competencia exclusiva y excluyente prevista en el art. 8 de la Ley 22/2003 a favor del 
Juez del concurso". Del mismo tenor, es la sentencia del mismo Tribunal Supremo de 10 de julio de 2012 
(recurso 5/2012), a cuyo tenor: "...el juez del concurso deja de tener la competencia para el conocimiento de las 
acciones y procedimientos con trascendencia para el patrimonio del deudor a que se refieren los arts. 8 y 50 de 
la Ley desde la firmeza de la sentencia aprobatoria del convenio hasta la declaración de cumplimiento del 
mismo".  
Por tanto, no ofrece duda que el Juzgado de lo Mercantil carece de competencia objetiva para conocer de las 
pretensiones deducidas en la demanda, y corresponder a los Juzgados de Primera Instancia, lo que cabe 
integrar en esta alzada.”: SAP Burgos (Sección 3) 21.01.2015 (Sentencia 13/2015; Rollo 325/2014) 



 
AP Cantabria (Sección 4) 

 
“PRIMERO.- Por la representación legal de Construcciones Eugenio Nava Viar S.A. se interpone recurso de 
Apelación contra el auto de fecha 14 de marzo de 2011 en cuya parte dispositiva se acordaba:" desestimar la 
oposición presentada por la procuradora Sra. Ramos Durango en representación de la mercantil 
Construcciones Eugenio Nava Viar S.A.; en consecuencia, ordeno seguir la ejecución despachada por auto de 
22 de diciembre de 2010; y con expresa imposición a la parte ejecutada de las costas causadas por el 
incidente de oposición a la ejecución".  
La primera cuestión que debe resolverse es la cuestión de competencia planteada por la parte en su oposición.  
El Tribunal Supremo en autos de fecha 24 de enero y 14 mayo de 2012 ha dicho:" el art. 8. 1º de la Ley 
22/2003, que constituye un correlato del art. 86 ter.I 1º de la Ley orgánica 6/1985, atribuye al juez del concurso 
la competencia exclusiva y excluyente para conocer de " las actuaciones civiles con trascendencia patrimonial 
que se dirijan contra el patrimonio del concursado con excepción de las que se ejerciten en los procesos sobre 
capacidad, filiación, matrimonio y menores". Pero este precepto hay que ponerlo en relación con los arts. 50 y 
siguientes de la Ley 22/2003, que dentro del título III relativo a "los efectos de la declaración de concurso", 
regulan los efectos sobre las acciones individuales, y, en concreto, las reclamaciones de contenido patrimonial 
frente al concursado. En este caso, el art. 8.1º de la Ley 22/2003 debe integrarse con el art. 50.1 de la ley 
22/2003, según el cual " los jueces del orden civil.. ante quienes se interponga una demanda de la que deba 
conocer el juez del concurso de conformidad con lo previsto en esta ley se abstendrán de conocer..."  
En principio, y salvo que la ley especifique otra cosa, la referencia que el art. 133.2 de la Ley 22/2003 hace de 
que "desde la eficacia del convenio cesarán todos los efectos de la declaración de concurso, quedando 
sustituidos por los que, en su caso, se establezcan en el propio convenio", alcanza a los efectos de la 
declaración de concurso regulados en el título III entre los que se encuentra el previsto en el art. 50 de la Ley 
22/2003 ".  
Aplicando dicha jurisprudencia como la demanda ejecutiva dirigida contra el patrimonio del concursado es 
posterior a la aprobación del convenio no opera la atribución de competencia exclusiva y excluyente prevista en 
el art. 8 de la Ley 22/2003 a favor del juez del concurso.  
Todo ello sin perjuicio de que la hipotética ejecución del crédito, en caso de desestimarse la oposición al 
despacho de ejecución, de ser el crédito anterior a la declaración del concurso, quedará afectado por éste, y en 
concreto, por la extensión de los efectos del convenio prevista en el art. 143.1 de la Ley 22/2003.”: AAP 
Cantabria (Sección 4) 17.07.2012 (Sentencia 73/2012; Rollo 334/2011) 
 
AP Córdoba 

 
“PRIMERO.-Se ha de comenzar remarcando, que estamos en el ámbito de un juicio declarativo ordinario 
promovido ante el Juzgado de Primera Instancia, que tiene su origen en una petición inicial de procedimiento 
monitorio deducida por "Futbolsi 2008, S.L.", en fecha 31 de octubre de 2012, frente a "Córdoba C.F., S.A.D. " 
que fue declarada en concurso de acreedores voluntario por medio de auto de 23 de mayo de 2011, y que al 
comienzo de estas actuaciones, pese a que el proceso concursal siguiese abierto, se encontraba en fase de 
cumplimiento de convenio, pues la propuesta de convenio formulada por la entidad concursada (folio 153) fue 
aceptada en junta de acreedores celebrada el 18 de mayo de 2012 (folio 130) y el convenio aprobado por 
sentencia del Juzgado de lo Mercantil de fecha 5 de junio de 2012, sin que conste que frente a dicha resolución 
se interpusiera recurso alguno y sin que conste que haya sido suscitado incidente alguno en relación al 
cumplimiento del convenio en cuestión.  
Estamos, por tanto, en una situación similar a la contemplada por el T.S. en A. de 10 de julio de 2012 
(existencia de un procedimiento concursal anterior en el que ha recaído sentencia firme de aprobación de 
convenio); resolución que resolvió la cuestión de competencia suscitada entre un Juzgado de lo Mercantil de 
Barcelona y un Juzgado de Primera Instancia de Madrid, y en la que el Alto Tribunal consideró competente al 
Juzgado de Primera Instancia, "...pues si bien ciertamente la aprobación del convenio no supone la conclusión 
del concurso, que queda condicionada a la declaración firme de su cumplimiento (art. 176. 1. 2º en relación con 
el art. 141 de la L.C.) una interpretación sistemática de los preceptos de dicha Ley Concursal -arts. 50, 133. 2, 
143. 2, 141. 3 y 4 y 147 - permite concluir que el Juez del concurso deja de tener competencia para el 
conocimiento de las acciones y procedimientos con transcendencia para el patrimonio del deudor a que se 
refieren los arts. 8 y 50 de la Ley desde la firmeza de la sentencia aprobatorio del convenio hasta la declaración 
de cumplimiento del mismo o, en su defecto, hasta la apertura de la fase de liquidación, lo que, además, se 
encuentra en armonía con que durante ese espacio temporal el concursado recupere su actividad profesional o 
empresarial a través precisamente del convenio" (en igual sentido AATS de 14 de mayo, 24 de enero y 30 de 
octubre de 2012).”: SAP Córdoba (Sección 1) 16.04.2015 (Sentencia 177/2015; Rollo 205/2015) 
 
AP Huelva (Sección 2) 

 
“PRIMERO.-Único motivo del recurso interpuesto por la entidad actora es que por haberse declarado en 
concurso no puede oponerse ante el juzgado de primera instancia compensación de créditos al prohibirlo el 
artículo 58 de la Ley Concursal, sin perjuicio de que pueda declararla el juez de mercantil en incidente 
concursal de darse los requisitos legales. De la misma manera es el juez de lo mercantil el competente para 
conocer de las nuevas demandas según el artículo 50 y ello impide formular reconvención en los juicios 
pendientes cuya continuación prevé el artículo 51. Sin embargo, estando aprobado convenio en este concurso 
tal como manifiesta, el artículo 133 de dicha ley establece que en ese momento cesan los efectos de la 
declaración, entre ellos el establecido en el citado artículo 58. “: SAP Huelva (Sección 2) 27.04.2012 (Sentencia 



83/2012; Rollo 112/2012) 
 
AP Madrid (Sección 10) 

 
“Se afirma asimismo por la parte apelante que el órgano jurisdiccional a quo es competente para conocer del 
asunto en virtud de lo dispuesto en el artículo 133-2 de la LC, a cuyo tenor "Desde la eficacia del convenio 
cesarán todos los efectos de la declaración de concurso, quedando sustituidos por los que, en su caso, se 
establezcan en el propio convenio... in fine". Se argüye en pro de la línea defensiva que se preconiza que, al 
existir convenio de acreedores, han cesado todos los efectos del concurso, que son los sustituidos en el 
convenio y como en el Convenio de FERCLER, SL, no se dice nada sobre la competencia,, resultan 
inaplicables los artículos 8.1 y 50.1 de la LC, pues al cesar los efectos del concurso, comienzan a entrar en 
juego de nuevo las normas procesales ordinarias de la LEC. A tal efecto se invoca por la parte apelante el auto 
de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 14-5-2012 donde se declara que "En principio, y salvo que la ley 
especifique otra cosa, la referencia que el artículo 133-2 de la Ley 22/2003 hace a que "desde la eficacia del 
convenio cesaron todos los efectos de la declaración del concurso, quedando sustituidos por los que, en su 
caso, se establezcan en el propio convenio", alcanza a los efectos de la declaración del concurso en el Título 
III, ante los que se encuentra el previsto en el artículo de la ley 22/2003. Por consiguiente, como en este caso 
la demanda dirigida contra el patrimonio del concursado es posterior a la aprobación del convenio, no opera la 
atribución de competencia exclusiva y excluyente prevista en el artículo 8 de la Ley 22/2008 a favor del Juez 
del concurso. Todo ello, sin perjuicio de que el crédito que pudiera reconocerse en una hipotética sentencia 
estimatoria, de ser anterior a la declaración del concurso, quedará afectado por este y, en concreto, por la 
extensión de los efectos del convenio previsto en el artículo 143-1. La argumentación que sirve de acomodo al 
reparo ha de tener acogida favorable por su propia corrección, refrendada tanto por el tenor literal del artículo 
113.2 de la Ley 22/2003 como por la exégesis mantenida por el Tribunal Supremo en el auto preindicado, y en 
igual sentido se han pronunciado la Sección 14ª de esta Audiencia Provincial y la Sección Vª de la Audiencia 
Provincial de Palma de Mallorca de 22-2-2011, lo que conlleva de forma ineluctable el éxito del motivo y a 
fortiori, del recurso y retroacción de lo actuado al momento en que se ha producido el menoscabo de las 
garantías procesales, el que ha de reconducirse a la fase decisoria del procedimiento, lo que apareja la 
revocación para que se dicte sentencia sobre el fondo de la pretensión ejercitada en los autos originales, sin 
necesidad de dar contestación a los demás alegatos que sustenten el recurso, al resultar superfluo.”: SAP 
Madrid (Sección 10) 20.12.2013 (Sentencia 499/2013; Rollo 652/2013) 
 
“PRIMERO.-La representación de L.G. ELECTRONICS ESPAÑA SAU se alza contra el auto dictado por el 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Parla con fecha 15 de octubre de 2014 que deniega el 
despacho de ejecución hipotecaria interesado por la apelante con base en la hipoteca de máximo otorgada 
entre las partes con fecha 13 de enero de 2010 (folios 27 y siguientes de los autos).  
La inadmisión de la demanda de ejecución se acuerda por entender competente a los Juzgados de lo Mercantil 
al haber sido declarada la ejecutada en concurso de acreedores. Aplica la resolución apelada los artículos 8, 
50, 56 y 57 de la Ley Concursal y declara la falta de competencia del Juzgado de Primera Instancia al haberse 
revocado el convenio por el Juez del Concurso, abierto la fase de liquidación y no constar acreditado que se 
haya declarado que el bien no se encuentre afecto a la actividad empresarial de la concursada.  
SEGUNDO.-Antecedentes necesarios para la resolución del recurso son los siguientes:  
Con fecha 20 de mayo de 2013 la representación de la ejecutante presenta demanda de ejecución hipotecaria 
ante el Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Barcelona que conoce del concurso de la sociedad ejecutada 
ESTABLIMENTS MIRO S.L.  
Con fecha 11 de julio de 2013 el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Barcelona dicta auto (folio 187 de los autos) 
en el que se inadmite a trámite la demanda ejecutiva por carecer de competencia objetiva y en el que declara 
competente al Juzgado de Primera Instancia que territorialmente corresponda. Basa su decisión en que con 
fecha 12 de enero de 2012 se había dictado sentencia firme por la que se aprobada el convenio de acreedores 
propuesto por el concursado, cesando los efectos del concurso (artículo 133 Ley Concursal) entre otros 
relativos a la atribución de competencia objetiva al Juez del concurso para conocer de las demandas 
entabladas contra el concursado.  
Con fecha 27 de febrero de 2014 se presenta ante los Juzgados de Primera Instancia de Parla la demanda de 
ejecución hipotecaria objeto de este recurso. Por diligencia de ordenación de 7 de marzo de 2014 el Juzgado 
de Primera Instancia nº 1 de esa localidad al que se turna la demanda, requiere a la ejecutante para que aporte 
el testimonio del convenio y la resolución que lo aprueba, entre otros extremos relativos a la cantidad 
reclamada, lo que se evacúa en escrito presentado el 25 de marzo de 2014.  
Con fecha 14 de marzo de 2014 se dicta auto por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Barcelona en el que 
acuerda abrir la fase de liquidación (folio 381 de los autos) de conformidad con la solicitud formulada por el 
concursado al amparo del artículo 142 de la Ley Concursal.  
TERCERO.-El recurso de L.G. ELECTRONICS ESPAÑA SAU reputa infringidos los artículos 410 LEC, relativo 
a la litispendencia, y el artículo 411 LEC dedicado a la perpetuación de jurisdicción.  
Argumenta que, como establece la propia resolución, tras la aprobación del convenio cesan los efectos del 
concurso y con ello la atracción de las acciones contra el patrimonio del concursado y en el hecho de que la 
demanda de ejecución hipotecaria se presenta una vez dictada sentencia aprobando el convenio, el día 27 de 
febrero de 2014 y a esta fecha es a la que ha de acudirse para examinar la competencia del órgano 
jurisdiccional en base al artículo 411 LEC.  
Efectivamente, este artículo establece de modo palmario que la competencia se determina por lo que acredite 
en el momento inicial de la litispendencia, que no es otro que el de la interposición de la demanda (artículo 410 
LEC) y la propia resolución recurrida señala en su fundamento segundo, párrafo 4º, que desde la aprobación 



del convenio y hasta a la apertura de la fase de liquidación corresponde el conocimiento de las demandas de 
ejecución hipotecaria al Juez de primera Instancia y no al del Concurso (artículos 133.2 en relación con el 
artículo 143.2, artículo 141 3 y 4 de la Ley Concursal).  
A pesar de hacer esta afirmación el auto recurrido, para examinar la competencia objetiva del órgano 
jurisdiccional, no toma en consideración la fecha de la presentación de la demanda de ejecución, sino aquella 
en que se evacúa el requerimiento para aportar datos y documentación requerida por el Juzgado con carácter 
previo a la admisión de la demanda de ejecución.  
Esta decisión contraviene frontalmente el artículo 411 LEC y el argumento de que el efecto de la litispendencia 
produce sus efectos sólo si la demanda se admite a trámite, se utiliza de modo contrario al previsto por la 
norma y que resulta del juego de los artículos 410 y 411 LEC. La competencia se ha de examinar según las 
circunstancias existentes en el momento de la interposición de la demanda. Si en ese momento el órgano 
judicial es competente, comienza la litispendencia sin deferirse sus efectos al momento de la admisión, ya que 
se despliegan desde la interposición.  
Es claro que en el momento de la interposición, habiendo sido aprobado el convenio, no era competente el 
Juzgado del Concurso y así lo declaró el Juzgado Mercantil nº 1 de Barcelona. La resolución apelada traslada 
el momento de su decisión sobre la competencia, no a aquella fecha, sino a la del momento en que va a 
adoptarla y atiende a circunstancias, omisión de datos posteriores sobre la apertura de liquidación, que no se 
han de tomar en consideración para el examen de su competencia, como claramente dispone el artículo 411 
LEC.  
Finalmente, los razonamientos que se efectúan sobre los efectos que habría producido una posterior apertura 
de la fase de liquidación sobre la ejecución hipotecaria en curso, de haber ésta sido admitida a trámite, y en 
concreto, a la ausencia de constancia de que el bien hipotecado no se encuentra afecto a la actividad 
empresarial, no son relevantes a los efectos del examen de la propia competencia del Juzgado que resuelve, al 
atender a circunstancias que no habían tenido lugar en el momento de la presentación de la demanda (artículo 
411 LEC).  
Por todo ello procede la estimación del recurso de apelación, revocando la resolución de primera instancia y 
acordando en su lugar que por el Juzgado de origen se acuerde la admisión a trámite de la demanda de 
ejecución, si a ello no se opone otro obstáculo legal distinto del examinado.”: AAP Madrid (Sección 10) 

20.01.2015 (Auto 8/2015; Rollo 714/2014) 
 
AP Madrid (Sección 14)  

 
“PRIMERO.-El auto apelado estima de oficio su falta de competencia objetiva y se abstiene de conocer porque 
considera que el conocimiento del asunto (acción de repetición o reembolso de la aseguradora de la 
responsabilidad civil de uno de los agentes intervinientes en la construcción defectuosa -que pagó parte del 
importe de la condena declarada en sentencia- frente a uno de los condenados solidarios, la constructora, 
Grupo Martinsa-Fadesa como grupo adquirente de Fadesa Inmobiliaria S.A., extinguida por absorción) 
corresponde al Juzgado de lo Mercantil número 1 de La Coruña por haber declarado a la aquí demandada en 
concurso de acreedores y la demandante interpone recurso de apelación contra dicho auto solicitando se 
declare que la competencia objetiva para conocer de la demanda corresponde al Juzgado de Primera Instancia 
número 87 de los de Madrid, aduciendo que se ha aprobado por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de La 
Coruña el convenio de acreedores en el concurso de "Martinsa Fadesa" -sentencia de 11 de marzo de 2011, 
publicada en el Boletín Oficial del Estado del día 22, por la que se desestiman las demandas incidentales de 
oposición al convenio y se aprueba este, aunque aún no sea firme por haber sido recurrida ya que la apelación 
carece de efectos suspensivos según el artículo 197.5 de la Ley Concursal - y, por ello, han cesado todos los 
efectos de la declaración de concurso que hasta ese momento confería al Juzgado de lo Mercantil la 
competencia objetiva para conocer.  
SEGUNDO.-Desde ahora hemos de dejar sentado que la normativa aplicable al presente supuesto es la Ley 
Concursal en su redacción vigente a la fecha de presentación de la demanda, esto es, en su redacción anterior 
a la Ley 38/11, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal, vigente desde el 1 de enero de 2.012.  
Todas las referencias hechas en la presente resolución a la Ley Concursal lo son en su redacción vigente 
hasta el 31 de diciembre de 2.012, al no quedar afectadas, las normas aquí aplicadas, por el apartado 2 de la 
disposición final tercera de la Ley 38/11, de 10 de octubre.  
El artículo 133 de la Ley Concursal dispone: "1. El convenio adquirirá eficacia desde la fecha de la sentencia 
que lo apruebe, salvo que el juez, por razón del contenido del convenio, acuerde, de oficio o a instancia de 
parte, retrasar esa eficacia a la fecha en que la aprobación alcance firmeza. Al pronunciarse sobre el retraso de 
la eficacia del convenio, el juez podrá acordarlo con carácter parcial. 2. Desde la eficacia del convenio cesarán 
todos los efectos de la declaración de concurso, quedando sustituidos por los que, en su caso, se establezcan 
en el propio convenio, salvo los deberes de colaboración e información establecidos en el art. 42, que 
subsistirán hasta la conclusión del procedimiento. Los administradores concursales rendirán cuentas de su 
actuación ante el juez del concurso, dentro del plazo que éste señale. 3. No obstante su cese, los 
administradores concursales conservarán plena legitimación para continuar los incidentes en curso, pudiendo 
solicitar la ejecución de las sentencias y autos que se dicten en ellos, hasta que sean firmes, así como para 
actuar en la sección sexta hasta que recaiga sentencia firme. 4. Con el previo consentimiento de los 
interesados, en el convenio se podrá encomendar a todos o a alguno de los administradores concursales el 
ejercicio de cualesquiera funciones, fijando la remuneración que se considere oportuna".  
El auto de la sección 2ª de la Audiencia Provincial de Zaragoza, de fecha 22 de noviembre de 2011, dictada ya 
la sentencia que aprueba el convenio alcanzado en el concurso de Martinsa-Fadesa, como sucede en el 
presente caso, ha señalado: "El auto objeto de recurso se abstiene de conocer porque, aunque a tenor del art 
133 de la Ley Concursal el convenio adquirirá plena eficacia desde la fecha de la sentencia de su aprobación y 



desde la eficacia del convenio cesarán todos los efectos de la declaración de concurso, quedando sustituidos 
por los que, en su caso, se establezcan en el propio Convenio, entiende que ello no altera la competencia 
exclusiva y excluyente del Juez del concurso para conocer de las materias a que se refiere el art 86 ter de la 
LOPJ y el art 8 de la L.C., porque -dice- la misma se mantiene mientras subsista el proceso concursal, que no 
termina con la aprobación del convenio, sino cuando concurre alguna de las causas del art 176 de la L.C. El 
proceso concursal, ciertamente, solo concluye por estas causas; sin embargo, ello no es óbice para que, 
conforme dispone el art 133 L.C., el convenio adquiera plena eficacia desde la fecha de la sentencia que lo 
aprueba y para que desde ese momento cesen todos los efectos de la declaración de concurso, entre ellos los 
que ex art 8.1 de la misma Ley atribuyen al Juez del mismo el conocimiento de las acciones de trascendencia 
patrimonial que se dirijan contra el patrimonio del concursado, como lo es la ejercitada por (...) solicitando la 
resolución del contrato y la condena de " Martinsa Fadesa" al pago de (...) e intereses, y la "vis atractiva" que el 
art 50 LC le concede respecto de los "Nuevos juicios declarativos" a que se refiere. De forma que, no surgiendo 
como no surge del convenio aprobado razón que imponga otra cosa, las acciones que se deduzcan contra el 
patrimonio del concursado deberán ser conocidas por el Juez civil a quien el asunto corresponda según las 
normas competenciales ordinarias - en el caso los Juzgados de Zaragoza, a quienes las partes se sometieron 
expresamente, y el Juzgado de 1ª Instancia nº 20 a quien correspondió por reparto-. Ello con independencia de 
que para la completa terminación de concurso se requiera el cumplimiento del convenio, lo que no significa que 
deban perdurar los efectos del concurso y que por ello el Juez que conoce del mismo siga ostentado la 
antedicha "vis atractiva" sobre los procedimientos que contra el deudor se entablen, efecto que -se reitera- 
cesó con la sentencia que aprobó el convenio alcanzado".  
En sentido discrepante se pronuncia el auto de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, sección 3ª, de 6 
de marzo de 2012, razonando: "Dispone el artículo 86 ter 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial :  
1. Los Juzgados de lo Mercantil conocerán de cuantas cuestiones se susciten en materia concursal, en los 
términos previstos en su Ley reguladora. En todo caso, la jurisdicción del Juez del concurso será exclusiva y 
excluyente en las siguientes materias: 1º Las acciones civiles con trascendencia patrimonial que se dirijan 
contra el patrimonio del concursado con excepción de las que se ejerciten en los procesos sobre capacidad, 
filiación, matrimonio y menores a las que se refiere el Título I del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Con 
el mismo alcance conocerá de la acción a que se refiere el art. 17.1 de la Ley Concursal. En igual sentido el 
artículo 8 de la Ley Concursal dispone: Son competentes para conocer del concurso los jueces de lo mercantil. 
La jurisdicción del juez del concurso es exclusiva y excluyente en las siguientes materias: 1º Las acciones 
civiles con trascendencia patrimonial que se dirijan contra el patrimonio del concursado con excepción de las 
que se ejerciten en los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores a las que se refiere el título I 
del libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil. También conocerá de la acción a que se refiere el art. 17.1 de 
esta Ley. Con el convenio no se pone término al concurso, ya que la declaración de cumplimiento o de 
incumplimiento forma parte del procedimiento (arts. 139 a 141 Ley Concursal), que, en consecuencia, continúa 
después de la aprobación. La conclusión del concurso se produce, mediante Auto, una vez declarado el 
cumplimiento del convenio, transcurrido el plazo de caducidad de las acciones de declaración de 
incumplimiento o con la firmeza de la resolución desestimatoria de las mismas (art. 141 Ley Concursal). Se 
estima que la vis atractiva competencial del Juez del concurso no ha cesado con la aprobación del convenio, 
quedando vinculados los acreedores ordinarios y los subordinados respecto de los créditos anteriores a la 
declaración del concurso, al contenido del convenio -artículo 134 de la ley concursal -; del mismo modo que a 
los créditos devengados con posterioridad a la declaración del concurso (créditos contra la masa), será de 
aplicación el artículo 154 de la Ley Concursal ". Y el auto de la Audiencia Provincial de Las Palmas, sección 4ª, 
de 25 de marzo de 2011, al expresar: "(...) La competencia para conocer del proceso corresponde, como 
acertadamente apreció la juez a quo, al juez del concurso desde que por la aprobación del convenio de 
acreedores cesan los efectos de la declaración de concurso (art. 133.2 LC) pero no ha concluido el mismo (no 
se concluirá hasta el dictado de auto declarando la concurrencia de alguna de las causas previstas en el 
artículo 176 de la LC), conservando por ello el juez del concurso sus competencias (en particular la 
competencia exclusiva y excluyente para conocer de "las acciones civiles con trascendencia patrimonial que se 
dirijan contra el patrimonio del concursado con excepción de las que se ejerciten en los procesos sobre 
capacidad, filiación, matrimonio y menores" y para conocer de "toda ejecución frente a los bienes y derechos 
de contenido patrimonial del concursado, cualquiera que sea el órgano que la hubiera ordenado").  
Esta Sala comparte el criterio de la primera resolución transcrita toda vez que el artículo 133 de la Ley 
Concursal dispone el cese de todos los efectos de la declaración de concurso desde la eficacia del convenio, 
que quedan sustituidos por los que, en su caso, se establezcan en el mismo pues, como dice el auto de la 
Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, sección 5ª, de 22 de febrero de 2011: "El convenio es el 
instrumento previsto por la LC para que los propios interesados, puestos de acuerdo y mediante la regulación 
de sus anteriores relaciones de obligación, busquen la mayor satisfacción posible de los créditos, por una vía 
distinta de la liquidación. Como negocio jurídico que es, crea una reglamentación o precepto (lex privata) al que 
han de acomodar su comportamiento aquéllos a los que vincule. Sus efectos se producen, mayoritariamente, 
ex voluntate, aunque algunos son directa consecuencia de la disposición legal, al margen, por lo tanto, de la 
voluntad de deudor y acreedores o con independencia de que los quieran o no. En el primer grupo se 
encuentran los efectos del convenio sobre los créditos. En el segundo los llamados efectos sobre el propio 
concurso. A) El momento en que el convenio comienza a transformar la realidad regulada con sus efectos es 
aquél en que se perfecciona, al no admitirse condición suspensiva alguna. Ese momento coincide con la 
aprobación judicial. Por ello establece la LC (art. 133.1) que, desde la Sentencia que lo aprueba, el convenio 
adquiere plena eficacia. No es necesario que la Sentencia de aprobación sea firme, es decir, que no quepa 
contra ella recurso alguno (art. 207.2 LEC), pues, aunque pueda ser todavía recurrida o ya lo haya sido, se 
produce la eficacia. Sin embargo, cabe que el Juez del concurso, al admitir la apelación, de oficio o a instancia 
de parte, acuerde suspender la ejecución del convenio en la medida en que pueda verse afectada por la 



resolución del concurso (art. 197.5 LC). La decisión del Juez podrá ser revisada por la Audiencia Provincial, a 
solicitud de parte formulada en el escrito de interposición de la apelación u oposición a la misma, en cuyo caso 
esta cuestión habrá de ser resuelta con carácter previo al examen de fondo del recurso y dentro de los diez 
días siguientes a la recepción de los autos por el Tribunal, sin que contra el Auto que se dicte pueda 
interponerse recurso alguno (art. 197.5 LC). Lo expuesto no impide que el convenio pueda tener eficacia 
anticipada, provisional, de naturaleza cautelar. La LC (art. 129.4), al regular la oposición a la aprobación del 
convenio, contempla la posibilidad de que el Juez, al admitir a trámite la demanda y emplazar a la parte 
demandada, acuerde medidas cautelares para evitar que la demora derivada de la tramitación ponga en peligro 
el cumplimiento de futuro del convenio, en caso de desestimarse la oposición. Entre eses medidas cautelares, 
justificadas por la probabilidad, no de éxito, sino de fracaso de la pretensión impugnatoria y por el peligro de 
demora, contempla la LC (art. 129.4) el inicio del cumplimiento y (art. 133l.3) la eficacia parcial del convenio, 
todo ello, claro está, con el carácter provisional, temporal y claudicante, que es característico de toda tutela 
cautelar. En tal caso, no cesarán en su cargo los administradores (art. 133.3 LC). B) Con el convenio no se 
pone término al concurso, ya que la declaración de cumplimiento o de incumplimiento forma parte del 
procedimiento (arts. 139 a 141 LC), que, en consecuencia, continúa después de la aprobación. La conclusión 
del concurso se produce, mediante Auto, una vez declarado el cumplimiento del convenio, transcurrido el plazo 
de caducidad de las acciones de declaración de incumplimiento o con la firmeza de la resolución 
desestimatoria de las mismas (art. 141 LC). Sin embargo, la perfección y eficacia inmediata del convenio 
provocan la extinción de todos los efectos de la declaración del concurso (art. 133.2 LC), esto es, de aquéllos 
que regula el título III de la LC. (...). Los efectos de la declaración de concurso quedan sustituidos por los del 
convenio (art. 133.2 ".  
Y entre los efectos de la declaración del concurso -los que regula el título III de la Ley Concursalestán los del 
capítulo segundo, sección segunda, esto es, la atribución al Juez del mismo del conocimiento de las acciones 
de trascendencia patrimonial que se dirijan contra el patrimonio del concursado - artículo 8.1y la "vis atractiva" 
respecto de los "nuevos juicios declarativos" a que se refiere -artículo 50-, por lo que, habiendo declarado la 
sentencia que aprueba el convenio de Martinsa-Fadesa -matriz y filiales- la cesación de los efectos de la 
declaración de concurso y de la intervención de las facultades patrimoniales sobre la empresa, sin que conste 
efecto derivado del convenio sustitutorio de tal cesación, el órgano competente para el conocimiento de la 
presente demanda es el Juzgado de Primera Instancia número 87 de los de Madrid.”: AAP Madrid (Sección 14) 
06.06.2012 (Auto 109/2012; Rollo 237/2012) 
 
AP Madrid (Sección 22) 

 
“PRIMERO.-ACJM Promociones Viales y Gestiones S.L. presentó demanda de ejecución contra Martinsa-
Fadesa S.A. en reclamación de 645.959,94 euros de principal y 193.788 euros calculados provisionalmente 
para intereses y costas de la ejecución.  
El titulo de ejecución lo constituía una primera copia con carácter ejecutivo de una escritura pública de 
compraventa ejercitando el derecho de opción de compra, otorgada el 20 de octubre de 2005 entre la sociedad 
ejecutante y Fadesa Inmobiliaria S.A. y cuyo objeto eran las fincas 1161, 365 y 546 del Registro de la 
Propiedad número dos de Navalcarnero, fincas sitas en el término municipal de Villanueva de la Cañada. (...)  
Martinsa-Fadesa S.A. estaba incursa en situación concursal, de la que concia el Juzgado de la Mercantil 
número 1 de la Coruña, en procesos concursales acumulados 408/2008, 409/2008, 410/2008, 411/2008, 
413/2008 y 414/2008, que afectaban a las sociedades Martinsa-Fadesa S.A., Town Planning Consultores SLU, 
Fercler S.L., Jafemafe SLU, Inomar SLU, e Inmobiliaria Marplus S.L.; y es un hecho que tampoco resulta 
controvertido que la ejecutante tenia reconocido su crédito en el concurso como acreedor con privilegio 
especial del articulo 90.1.4º de la Ley Concursal.  
Alegando la ejecutante que el concurso había terminado por convenio firme el 15 de julio de 2010, por lo que la 
ejecutada había dejado de estar en situación concursal, y que a la ejecutante no le afectaba el convenio al no 
haberse adherido al mismo, solicita el despacho de ejecución.  
Por una certificación del Juzgado de lo Mercantil número 1 de la Coruña, aportada con la demanda, resulta que 
el 11 de marzo de 2012 se dictó sentencia aprobatoria del convenio, contra la que se había interpuesto un 
recurso de apelación, pese a lo cual el convenio surtía plenos efectos conforme al artículo 133 de la Ley 
Concursal al no haberse dictado ninguna resolución que suspendiera sus efectos.  
Despachada ejecución por auto de 25 de mayo de 2012 por la cantidad de 645.956,94 euros de principal, 
99.150,78 euros de intereses calculados hasta el 18 de abril de 2012, y 150.000 euros calculados para 
intereses posteriores y costas, sin perjuicio de ulterior liquidación, se opuso a la ejecución la parte ejecutada 
Martinsa-Fadesa S.A.  
SEGUNDO.-La primera cuestión que plantea la ejecutada al oponerse a la ejecución es la falta de competencia 
del Juzgado por corresponder el conocimiento del asunto al Juez del concurso.  
Es cierto que conforme al artículo 133 de la Ley Concursal el convenio adquiere eficacia desde la fecha de la 
sentencia que lo apruebe, salvo que el juez, por razón del contenido del convenio, acuerde, de oficio o a 
instancia de parte, retrasar esa eficacia a la fecha en que la aprobación alcance firmeza, pero también lo es 
que la aprobación del convenio no implica la conclusión del concurso, que de acuerdo con el articulo 176.1.2º 
de la Ley Concursal se produce con la firmeza del auto que declare el cumplimiento del convenio.  
Ahora bien, tanto la falta de competencia alegada tenga encaje en un supuesto de competencia objetiva como 
en un supuesto de competencia funcional (artículo 61 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), lo procedente para 
hacer valer la falta de competencia del Juzgado era el planteamiento de una declinatoria conforme a los 
artículos 49, 63.1 y 547 de la citada Ley procesal, lo que la ejecutada no hizo, sin perjuicio claro está, de la 
apreciación de oficio de la falta de competencia por el Tribunal (artículos 48 y 62 de la Ley de enjuiciamiento 
Civil), que como los indicados preceptos señalan es una facultad de oficio concedida al Tribunal y no la 



posibilidad a la parte de plantear extemporáneamente una declinatoria.  
A esta concreta cuestión es a la que se refiere el auto de 6 de junio de 2012 de la Sección decimocuarta de 
esta Audiencia Provincial de Madrid que se cita en el auto recurrido.  
Y el tema se analiza en al auto del Tribunal Supremo de 24 de enero de 2012, en un conflicto negativo de 
competencia, declarando el Alto Tribunal que " si bien ciertamente la aprobación del convenio no supone la 
conclusión del concurso, que queda condicionada a la declaración firme de su cumplimiento (art. 176.1.2º en 
relación con art. 141 LC), y no obstante determinar el art. 8 de la Ley Concursal 22/2003 de 9 de julio que "...La 
jurisdicción del juez del concurso es exclusiva y excluyente en las siguientes materias: 1º Las acciones civiles 
con trascendencia patrimonial que se dirijan contra el patrimonio del concursado con excepción de las que se 
ejerciten en los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores a las que se refiere el título I del 
libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil... " y establecer respecto de nuevos juicios declarativos el art. 50 del 
mismo texto concursal que " 1. Los jueces del orden civil y del orden social ante quienes se interponga 
demanda de la que deba conocer el juez del concurso de conformidad con lo previsto en esta Ley se 
abstendrán de conocer, previniendo a las partes que usen de su derecho ante el juez del concurso ", una 
interpretación sistemática de los preceptos de dicha Ley Concursal, poniendo en coherente conexión la 
ubicación del art. 50 dentro del título III "De los efectos de la declaración de concurso" con lo dispuesto en el 
art. 133.2, conforme al cual desde la eficacia del convenio cesarán todos los efectos de la declaración del 

concurso, lo establecido en el art. 143.2 en relación con el art. 141.3 y 4, que determinan la apertura de la fase 
de liquidación del concurso en caso de incumplimiento del convenio, y la aplicabilidad durante esa fase de 
liquidación de las normas contenidas en el título III de la Ley que dispone el art. 147, permite concluir que el 
juez del concurso deja de tener la competencia para el conocimiento de las acciones y procedimientos con 
trascendencia para el patrimonio del deudor a que se refieren los arts. 8 y 50 de la Ley desde la firmeza de la 
sentencia aprobatoria del convenio hasta la declaración de cumplimiento del mismo o, en su defecto, hasta la 
apertura de la fase de liquidación, lo que, además, se encuentra en armonía con que durante ese espacio 
temporal el concursado recupere su actividad profesional o empresarial a través precisamente del convenio."  
Por ley 38/2011 se modificaron los artículos 50.2 y 3 y 51 bis 1 y 2 de la Ley Concursal en cuanto a las 
acciones del artículo 1597 del Código Civil y de responsabilidad contra los administradores de sociedades en 
determinados casos, para impedir su presentación desde la declaración del concurso hasta su conclusión, o 
suspender los procedimientos iniciados con anterioridad a la declaración de concurso, pero estos preceptos 
parece deben limitar su aplicación al concreto supuesto que contemplan, sin dejar sin efecto la doctrina 
sentada en el auto del Tribunal Supremo antes mencionada.  
Y es por estas razones que no se puede admitir la falta de competencia del Juzgado, insistiéndose en que la 
parte ejecutada no presentó en el momento adecuado la declinatoria.”: AAP Madrid (Sección 22) 11.11.2014 
(Auto 509/2014; Rollo 134/2013) 
 
AP Pontevedra 

 
“Respecto de la competencia para conocer de la ejecución hipotecaria sobre bienes no necesarios hemos 
considerado que, toda vez que esta clase de procesos no se verán afectados por el concurso, pudiendo 
continuar como si éste no existiera, corresponderán al juez de primera instancia, tanto en el caso de 
ejecuciones ya iniciadas, como de las que se inicien declarado el concurso y tras la declaración de que el bien 
no queda afecto. Así lo ha proclamado los autos del TSJ de Galicia de 5 y 14.7.2011, al resolver un conflicto 
negativo de competencia entre un juez mercantil y un juez de primera instancia. Pueden verse también en el 
mismo sentido el auto de esta sección de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 4.6.2012 (rollo 268/12) o el 
de 1.2.2013 de la secc. 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid, y las resoluciones allí citadas; también la AP 
Barcelona en auto 22.9.2010, reformando el criterio anterior. Y respecto de la continuación de procedimientos 
ya iniciados, el art. 56.2 reformado establece que el alzamiento sólo puede acordarse cuando se incorpore en 
el procedimiento testimonio de la resolución del juez del concurso que declare que los bienes o derechos no 
están afectos o no son necesarios para la continuación de la actividad empresarial o profesional del deudor. 
Este es el régimen ordinario durante la fase común del concurso. La especialidad del supuesto radica en que 
cuando se presentó la demanda, se había dictado sentencia aprobatoria del convenio. Como pone de 
manifiesto el auto de la juez de lo mercantil, con la aprobación del convenio cesan los efectos del concurso (cfr. 
AATS de 24 de enero, 14 de mayo y 10 de julio de 2012: “…el juez del concurso deja de tener la competencia 
para el conocimiento de las acciones y procedimientos con trascendencia para el patrimonio del deudor a que 
se refieren los arts. 8 y 50 de la Ley desde la firmeza de la sentencia aprobatoria del convenio hasta la 
declaración de cumplimiento del mismo o, en su defecto, hasta la apertura de la fase de liquidación, lo que, 
además, se encuentra en armonía con que durante ese espacio temporal el concursado recupere su actividad 
profesional o empresarial a través precisamente del convenio”) y, en consecuencia, los acreedores hipotecarios 

recuperan la facultad de ejercitar separadamente su garantía, incluso sobre bienes necesarios, siempre y 
cuando sus créditos no hayan quedado afectados por el convenio, en cuyo caso el régimen del ejercicio de sus 
derechos dependerá de la solución negocial acordada. 
 
Si así son las cosas, no vemos razones para que el juez del concurso siga reteniendo su competencia, ni sobre 
procesos declarativos ni sobre procesos de ejecución. Con la aprobación del convenio cesará en sus funciones 
la administración concursal (salvo que se le confieran específicas atribuciones en el convenio, en cuyo caso su 
título de atribución será precisamente esta voluntad conjunta) y a partir de aquel momento los efectos del 
régimen común de un deudor en concurso se verán también sustituidos por las previsiones específicas del 
convenio aprobado. Si el acreedor se ha de ver afectado por el convenio existirá un óbice para la procedencia 
de la acción ejecutiva, que podrá ponerse de manifiesto ante el juez competente por el deudor o por cualquier 
interesado legítimo. No desconocemos la existencia de pareceres en sentido contrario, como el mostrado en la 



RDGRN 24.10.14, pero la solución por la que optamos nos parece la más coherente con la naturaleza del 
proceso concursal y con la especialidad de la fase de convenio, en la que la competencia del juez del concurso 
puede entenderse como residual y limitada, insistimos, a los supuestos expresamente contemplados en la ley.”: 
”: AAP Pontevedra (Sección 1) 08.06.2015 (Auto 126/2015; Rollo 225/2015) 
 
AP Sevilla (Sección 8) 

 
“PRIMERO.- El único motivo del recurso es la infracción de lo dispuesto en los artículos 8, 50 y 192 de la Ley 
Concursal, según los cuales las acciones civiles con trascendencia patrimonial que se dirijan contra el 
patrimonio del concursado serán competencia del juez del concurso y como quiera que el demandado y 
arrendatario de la finca fuera declarado en situación de concurso de acreedores por el auto dictado por el Juez 
de lo Mercantil nº 1 de Sevilla el 19 de mayo de 2008, habiéndose interpuesto la demanda de desahucio el 8 de 
noviembre de 2010, por lo que la competencia objetiva correspondía al citado Juez de lo Mercantil.  
Sin embargo, tal y como acertadamente se aduce en la sentencia, sólo las acciones civiles con contenido 
patrimonial son de la competencia del Juez del concurso, pues el resultado del ejercicio de las mismas pudiera 
alterar el valor del activo o pasivo del concursado y, por ello, redundar en beneficio o perjuicio de sus 
acreedores, pues incidiría en la solvencia de aquél. Al ejercitarse una acción de desahucio por expiración del 
término, al haber transcurrido el plazo máximo de vigencia que es de veinticinco años, tal y como establece el 
artículo 25 de la Ley de Arrendamientos Rústicos de 31 de diciembre de 1980, vigente hasta el 27 de mayo de 
2004 y aplicable al contrato celebrado entre los que son parte en este juicio el 5 de octubre de 1989, no 
procede considerar que la acción civil ejercitada por el propietario del predio rústico tenga valor patrimonial 
alguno, al no corresponder al arrendatario indemnización alguna, ni tener ningún otro derecho valorable 
económicamente sobre el fundo.  
Además de por estas razones y habida cuenta que ya ha recaído sentencia por la que se aprueba la propuesta 
de convenio presentada por el concursado, carecería de eficacia alguna la declaración de incompetencia del 
Juzgado de Primera Instancia de Cazalla de la Sierra, pues finalizado el proceso concursal sería el órgano 
jurisdiccional competente.  
En razón a lo expuesto procede la desestimación del recurso de apelación formulado y la confirmación de la 
sentencia recurrida.”: SAP Sevilla (Sección 8) 13.12.2012 (Sentencia 581/2012; Rollo 8260/2012) 

 
AP Valencia (Sección 6) 

 
“TERCERO.-En el auto objeto de recurso, el juez a quo se abstiene de conocer porque entiende que la 
aprobación del convenio del concurso no altera la competencia exclusiva y excluyente del juez del concurso 
para conocer de las materias a que se refiere el artículo 86 ter de la LOPJ.  
No compartimos esa interpretación de las normas que rigen la cuestión. El proceso concursal sólo concluye por 
las causas del artículo 176 de la Ley Concursal, pero ello no es óbice para que, conforme a su artículo 133, el 
convenio adquiera plena eficacia desde la fecha de la sentencia que lo aprueba y para que desde ese 
momento cesen todos los efectos de la declaración de concurso, entre ellos los que ex artículo 86 ter de la 
LOPJ y artículo 8 LC, atribuyen al juez de lo mercantil el conocimiento de las acciones de trascendencia 
patrimonial que se dirijan contra el patrimonio del concursado, como es la de responsabilidad civil por vicios en 
la construcción, ejercitada por la Comunidad demandante, reclamando la condena solidaria de Ploder Uicesa y 
de los demás demandados al pago de 126.709,10 euros (folio 14). De forma que, aprobado el convenio (folios 
820 a 825) y no surgiendo de él razón ninguna que imponga otra cosa, la acción deducida contra el patrimonio 
de la concursada y los demás demandados debe ser conocida por el Juzgado de 1º Instancia nº 17 de los de 
Valencia, a quien correspondió por reparto [en el mismo sentido AAP, Civil sección 2 del 22 de Noviembre del 
2011 (ROJ: AAP Z 2363/2011).”: AAP Valencia (Sección 6) 14.02.2012 (Auto 33/2012; Rollo 927/2011) 
 
AP Valencia (Sección 11) 

 
“Y, en primer lugar, procede reputar la jurisdicción de esta Sala para el conocimiento de la cuestión sometida a 
controversia, considerando que, como bien alegaron las partes, el procedimiento concursal finalizó por 
Sentencia de 21 de mayo de 2010, que aprueba el convenido alcanzado entre el concursado y sus acreedores, 
por lo que, conforme a lo establecido en el artículo 133 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, desde la 
eficacia del convenio (que se alcanzó por la Sentencia dicha) cesarán todos los efectos de la declaración de 
concurso y, entre ellos, por tanto, los previstos en la Sección 2ª del Capítulo II del Título III de la Ley especial.”: 
SAP Valencia (Sección 11) 28.05.2012 (Sentencia 332/2012; Rollo 513/2011) 

 
AP Zaragoza (Sección 2) 

 
“PRIMERO.- El Juzgado de instancia estima de oficio su falta de competencia objetiva y se abstiene de 
conocer por entender que el conocimiento del asunto corresponde al Juzgado de lo Mercantil de A Coruña, 
pronunciamiento frente al que se alza el actor, que solicita se acuerde que la competencia objetiva para 
conocer de la demanda origen del procedimiento corresponde al Juzgado de Primera Instancia nº 20 de los de 
Zaragoza, alegando que, aprobado por ese Juzgado el convenio de acreedores en el concurso de "Martinsa 
Fadesa" -sentencia de 11-3-11 - cesan todos los efectos de la declaración de concurso que hasta ese 
momento le otorgaba al Juzgado de lo Mercantil de A Coruña la competencia objetiva para conocer.  
SEGUNDO.- El auto objeto de recurso se abstiene de conocer porque, aunque a tenor del art 133 de la Ley 
Concursal el convenio adquirirá plena eficacia desde la fecha de la sentencia de su aprobación y desde la 
eficacia del convenio cesarán todos los efectos de la declaración de concurso, quedando sustituidos por los 



que, en su caso, se establezcan en el propio Convenio, entiende que ello no altera la competencia exclusiva y 
excluyente del Juez del concurso para conocer de las materias a que se refiere el art 86 ter de la LOPJ y el art 
8 de la L.C., porque -dice- la misma se mantiene mientras subsista el proceso concursal, que no termina con la 
aprobación del convenio, sino cuando concurre alguna de las causas del art 176 de la L.C.. 
El proceso concursal, ciertamente, solo concluye por estas causas; sin embargo, ello no es obice para que, 
conforme dispone el art 133 L.C., el convenio adquiera plena eficacia desde la fecha de la sentencia que lo 
aprueba y para que desde ese momento cesen todos los efectos de la declaración de concurso, entre ellos los 
que ex art 8.1 de la misma Ley atribuyen al Juez del mismo el conocimiento de las acciones de trascendencia 
patrimonial que se dirijan contra el patrimonio del concursado, como lo es la ejercitada por D. Higinio 
solicitando la resolución del contrato y la condena de "Martinsa Fadesa" al pago de 60.61,19 # e intereses, y la 
"vis atractiva" que el art 50 LC le concede respecto de los "Nuevos juicios declarativos" a que se refiere. De 
forma que, no surgiendo como no surge del convenio aprobado razón que imponga otra cosa, las acciones que 
se deduzcan contra el patrimonio del concursado deberán ser conocidas por el Juez civil a quien el asunto 
corresponda según las normas competenciales ordinarias -en el caso los Juzgados de Zaragoza, a quienes las 
partes se sometieron expresamente, y el Juzgado de 1º Instancia nº 20 a quien correspondió por reparto-. Ello 
con independencia de que para la completa terminación de concurso se requiera del cumplimiento del 
convenio, lo que no significa que deban perdurar los efectos del concurso y que por ello el Juez que conoce del 
mismo siga ostentado la antedicha "vis atractiva" sobre los procedimientos que contra el deudor se entablen, 
efecto que -se reitera- cesó con la sentencia que aprobó el convenio alcanzado. 
El recurso, por tanto, debe prosperar.”: AAP Zaragoza (Sección 2) 22.11.2011 (Auto 599/2011; Rollo 489/2011) 
 
AP Zaragoza (Sección 5)  

 
“TERCERO.-Razones de metodología también aconsejan analizar la cuestión, también de carácter procesal, 
que se plantea en el recurso sobre la falta de competencia objetiva del Juzgado de instancia para conocer de la 
demanda de QUORUM CAPITAL INVESTIMENTS, S.L., y, por consiguiente, sobre la indebida acumulación de 
autos. En efecto, entre los efectos de la declaración del concurso -los que regula el título III de la Ley Concursal 
- están los del capítulo segundo, sección segunda, esto es, la atribución al Juez del mismo del conocimiento de 
las acciones de trascendencia patrimonial que se dirijan contra el patrimonio del concursado - artículo 8.1 - y la 
"vis atractiva" respecto de los "nuevos juicios declarativos" a que se refiere artículo 50-. Ahora bien, en este 
caso (v. especialmente la pieza separada de "incidente sobre competencia objetiva", folios 65 a 122 de las 
actuaciones) cuando fue presentada aquella demanda, el 23 de julio de 2010, ESPAÑOLA DEL ZINC, S.A., no 
se encontraba en concurso propiamente dicho, ya que existía un convenio de acreedores, además aprobado 
por sentencia de 10 de mayo de 2006 en el concurso seguido en el Juzgado de lo Mercantil Número Uno de 
Murcia, que, aunque fue rescindido por la sentencia dictada por este mismo Juzgado en fecha 20 de julio de 
2010, ésta, siendo susceptible de recurso de apelación, obviamente, no devino firme sino con posterioridad a la 
presentación de aquella demanda, no pudiéndose abrir la correspondiente fase de liquidación por aquel 
incumplimiento hasta la firmeza de esa sentencia, tal y como declaraba la misma y así se reiteró por el 
Juzgado del concurso, en auto de fecha 25 de enero de 2011, que rechaza una petición de aclaración de 
aquélla para que se incluyera en ella el acuerdo de reponer en su cargo a la Administración Concursal o al 
nombramiento de otra nueva y que recogiera que la sociedad quedaba disuelta, cesando los administradores, 
siendo éstos sustituidos por la Administración Concursal, " toda vez que dicha decisión ha de adoptarse una 
vez la Sentencia de 20 de Julio de 2010 sea firme y se proceda a la apertura de la fase de liquidación "; lo que 
no tuvo lugar sino después de que ESPAÑOLA DEL ZINC, S.A., que había recurrido en apelación la susodicha 
sentencia, desistiera, en fecha 21 de febrero de 2011, del recurso. Debe estarse, por tanto, a lo dispuesto en el 
art. 133.2 de la Ley Concursal, conforme al cual desde la eficacia del convenio cesarán todos los efectos de la 
declaración del concurso, y ponerlo en relación con lo establecido en el art. 143.2 y con el art. 141.3 y 4, que 
determinan la apertura de la fase de liquidación del concurso en caso de incumplimiento del convenio, y la 
aplicabilidad durante esa fase de liquidación de las normas contenidas en el título III de la Ley como dispone el 
art. 147, lo que permite concluir que el juez del concurso deja de tener la competencia para el conocimiento de 
las acciones y procedimientos con trascendencia para el patrimonio del deudor a que se refieren los arts. 8 y 
50 de la Ley desde la firmeza de la sentencia aprobatoria del convenio hasta la declaración de cumplimiento 
del mismo o, en su defecto, hasta la apertura de la fase de liquidación, lo que, además, se encuentra en 
armonía con que durante ese espacio temporal el concursado recupere su actividad profesional o empresarial 
a través precisamente del convenio (v. autos de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 24 de enero, 10 de julio y 
30 de octubre de 2012 - rec. 164/2011, 5/2012 y 173/2012). Por consiguiente, el motivo ha de ser 
desestimado.”: SAP Zaragoza (Sección 5) 11.02.2014 (Sentencia 27/2014; Rollo 416/2013) 
 
JM-1 Alicante 

 
“Único: De conformidad con el art 133.1 LC el convenio adquiere plena eficacia desde la “fecha de la 
sentencia de su aprobación”, sin que se condicione a su firmeza, como se desprende de la literalidad del 
precepto y confirma su interpretación sistemática con el art 197.6 LC, ya que inclusive interpuesto recurso de 
apelación, sólo produce efecto suspensivo la apelación cuando motivadamente se acuerde y respecto de 
aquellas actuaciones que puedan verse afectadas por la su resolución. 
Desde la eficacia del convenio cesan todos los efectos de la declaración de concurso (art 133.2) y por ende, 
los efectos sobre las acciones individuales previstas en el art 50 LC, de forma que las acciones contra el 
patrimonio del concursado deberán ser conocidas por el Juez del orden civil a quien según las normas 
competenciales ordinarias corresponda, no ante el Juez del concurso, pues desaparece la “vis atractiva ” de 
éste. 



No obsta a ésta conclusión el art 154.2 LC que en ocasiones se aduce diciendo que se tratan de créditos 
contra la masa, ya que el ejercicio de acciones relativas a calificación o pago de créditos contra la masa que 
contempla ante el Juez del concurso y por los trámites del incidente concursal parten del presupuesto de un 
proceso concursal en el que no hay convenio homologado judicialmente, ya porque estemos en fase anterior 
ya porque se haya aperturado liquidación. 
 El que a continuación añada “pero no podrán iniciarse ejecuciones para hacerles efectivos hasta que se 
apruebe un convenio…” se explica porque su finalidad es mantener exento de agresiones el patrimonio de la 
concursada hasta ese momento (de igual modo que el art 56) a fin de lograr esa solución convenida, 
contemplando precisamente una ejecución postconvenio, que será competencia del Juez del concurso si 
previamente éste ha dictado la resolución con fuerza ejecutiva porque así lo impone un criterio esencial de 
competencia funcional, pues carece de lógica que resoluciones dictadas por un órgano judicial después sean 
ejecutadas por otro.  
Lo que no tiene sentido es que durante los plazos de cumplimiento de un convenio (que pueden ser más de 5 
inclusive, como aquí ocurre) todos los litigios que se susciten contra la mercantil se solventen ante el Juzgado 
Mercantil al implicar una alteración de las normas competenciales carente de justificación, con el consiguiente 
desequilibrio que ello implica, con merma evidente de las finalidades perseguidas por el legislador con la 
creación de la jurisdicción mercantil como jurisdicción especializada explicitadas en la Exposición de Motivos 
de la LO 8/2003. 
La aplicación de éstas consideraciones al supuesto presente conllevan la inadmisión de la demanda, al haber 
sido presentada la demanda con posterioridad a la fecha de la sentencia aprobatoria del convenio, que 
además es firme.”: AJM-1 Alicante 30.09.2010  

 
1.1 Sin perjuicio de mantenerse su competencia para la finalización de los procedimientos ya en curso 

 
AP Castellón 

 
“PRIMERO.-EL Juez de lo Mercantil ha dictado Auto en el que ha acordado el archivo de la demanda incidental 
presentada por la mercantil Decadret SLP, frente a la concursada, Artísticos del Levante S.A. y a la 
administración concursal, al entender que la cuestión planteada deviene innecesaria por carecer de objeto al 
haberse aprobado el convenio.  
Interpone recurso de apelación frente a esta resolución la representación de la entidad demandante, mostrando 
su disconformidad ya que considera que la resolución impugnada infringe lo dispuesto en el artículo 154-2 Ley 
Concursal en relación al pago y clasificación de los créditos contra la masa, el artículo 192 Ley Concursal sobre 
el procedimiento del incidente concursal y los artículos 141 y 176 LC sobre la conclusión del concurso de 
acreedores, por lo que existe una infracción de las normas procesales y sustantivas que le producen 
indefensión, interesa en consecuencia que se siga el curso procesal y que se dicte Sentencia que se pronuncie 
sobre el fondo del asunto planteado.  
SEGUNDO.-Debemos recordar para la resolución de la cuestión debatida que nos encontramos ante una 
demanda incidental de reclamación de créditos frente a la masa, en concepto de honorarios profesionales 
devengados tanto por la actuación de la parte actora, como de los letrados de la concursada durante la fase 
común del concurso y por su actuación como letrados en varios expedientes judiciales, según se exponía en 
dicha demanda que fue presentada el día 23 de diciembre de 2010.  
Se admitió a trámite el incidente promovido y se acordó emplazar a los demandados para que pudieran 
contestar a la demanda, lo que así hizo la representación de la concursada y los administradores concursales, 
quienes se opusieron al contenido de la mencionada demanda y fue después del último escrito de contestación 
a esa demanda cuando se dictó el Auto que ha sido recurrido, en el que se hizo constar que en fecha 28 de 
febrero de 2011 se dictó Auto aprobando la propuesta de convenio, después por tanto de iniciarse este 
procedimiento.  
A partir de estos datos discrepamos del criterio del Juez de primer grado, al no entender procedente el archivo 
de la demanda por causa de haberse dictado el Auto de aprobación del Convenio.  
El artículo 133 de la Ley Concursal, en su redacción vigente cuando se dictó la resolución recurrida, establece 
que " Desde la eficacia del convenio cesarán todos los efectos de la declaración del concurso, quedando 
sustituidos por los que, en su caso, se establezcan en el propio convenio y sin perjuicio de los deberes 
generales que para el deudor establece él.  
Así mismo, cesarán en su cargo los administradores concursales, sin perjuicio de las funciones que el convenio 
pudiese encomendar a todos o alguno de ellos hasta su íntegro cumplimiento y de lo previsto en él. Producido 
el cese, los administradores concursales rendirán cuentas de su actuación ante el juez del concurso, dentro del 
plazo que éste señale".  
Dicho precepto ha sido modificado por la nueva redacción otorgada por el artículo 82 de la Ley 38/2011 de 10 
de octubre de 2011, que entró en vigor en fecha 1 de enero de 2012, en el que se establece en su apartado 
tercero que " No obstante su cese, los administradores concursales conservarán plena legitimación para 
continuar los incidentes en curso, pudiendo solicitar la ejecución de las sentencias y autos que se dicten en 
ellos, hasta que sean firmes, así como para actuar en la sección sexta hasta que recaiga sentencia firme".  
La razón de ese cambio legislativo pudiera obedecer a que la aprobación por el Juez del convenio no supone la 
finalización del procedimiento concursal porque como argumenta el apelante de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 176-1- 2º de la Ley Concursal para ello es preciso que sea firme el Auto que declare el cumplimiento 
del convenio, o también de acuerdo con lo establecido en el apartado 3º de dicho precepto, cuando se 
produzca o compruebe el pago o la consignación de la totalidad de los créditos reconocidos o la íntegra 
satisfacción de los acreedores por cualquier otro medio, además de otros supuestos que enumera el precepto y 
que aquí no concurren en ninguno de los casos.  



Consideramos por ello que aunque con la aprobación del convenio cesan todos los efectos de la declaración 
del concurso, quedando sustituidos por los que en su caso se establezcan en el propio convenio, ello implica 
que el deudor recupera la plenitud de facultades de administración y de disposición de su patrimonio que hasta 
ese momento venían limitadas por la declaración del concurso, pero no supone que no se continúen tramitando 
y resolviendo en el mismo los incidentes que en su caso se estuvieran siguiendo, como en este supuesto 
ocurre, para la resolución del reconocimiento de un crédito contra la masa que se ha interesado con 
anterioridad, no concluyendo el concurso hasta que no se estime cumplido el convenio, según hemos expuesto 
y de acuerdo con lo que dispone también el artículo 141 de la Ley Concursal.  
Además según establece el artículo 134 de la mencionada Ley Concursal, el contenido del convenio solo 
vincula al deudor y a los acreedores ordinarios y subordinados, respecto de los créditos que fueren anteriores a 
la declaración del concurso, aunque, por cualquier causa, no hubiesen sido reconocidos, quedando vinculado 
solo los acreedores privilegiados que hubieren votado a favor de la propuesta o si su firma  
o adhesión a aquella se hubiere computado como voto favorable, de forma que el convenio aun aprobado 
judicialmente no tiene efectos frente a todos los acreedores.  
Debió por ello continuar el Juez tramitando el incidente de acuerdo a lo establecido en el artículo 154-2 de la 
Ley Concursal, al tratarse de una acción relativa a la calificación o al pago de los créditos contra la masa, que 
deberán resolverse en el incidente concursal y que una vez contestada la demanda debe continuar por los 
trámites del juicio verbal, según disponen los artículos 192 y siguientes de la Ley Concursal hasta su 
terminación por Sentencia.  
Estimamos por ello y en consecuencia la resolución recurrida, que se deja sin efecto, acordando la 
continuación del incidente concursal por sus trámites procesales hasta finalizar por Sentencia.“: AAP Castellón 
(Sección 3) 15.06.2012 (Auto 112/2012; Rollo 45/2012) 
 
“PRIMERO.- DQ3 Corporación SL recurre en apelación la sentencia dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez de 
lo Mercantil, que puso fin a procedimiento incoado como consecuencia de la demanda interpuesta por dicha 
mercantil contra Arce Cerámicas SL desestimando la misma y declarando la falta de competencia objetiva del 
juzgado para conocer en sede incidental de concurso por haberse aprobado convenio. Pide la parte apelante 
que en esta alzada se acuerde la reposición de las actuaciones al momento de admisión de la demanda, 
ordenando su tramitación por los cauces del juicio ordinario.  
La discrepancia de la recurrente con el resolvente de instancia reside en que, mientras el juzgado de 
procedencia impulsó el proceso que incoó tras la interposición de la demanda con arreglo a los trámites del 
incidente concursal y le puso fin por entender que una vez aprobado el convenio de acreedores en el concurso 
de Arce Cerámicas SL habían cesado los efectos del concurso y la competencia del juez del mismo, sostiene 
DQ3 Corporación SL que no formuló incidente concursal, pues ni siquiera es acreedora de la mercantil 
demandada, sino que pretendía promover un juicio ordinario de impugnación de acuerdos sociales.  
SEGUNDO.- Le asiste la razón a la recurrente y procede por ello la estimación de la apelación.  
Si bien a los efectos meramente dialécticos, pues entendemos que no debió darse a la demanda el trámite del 
incidente concursal, conviene señalar que, en el negado caso de que así fuera, la presentación de la misma el 
día 18 de marzo de 2011 y la posterior aprobación del convenio el día 2 de junio de 2011 (tal como se dice en 
la sentencia recurrida), no hubiera sido motivo para su desestimación, pues en virtud de la consolidación 
procesal a que da lugar la litispendencia (art. 413 LEC), la aprobación del convenio en fecha posterior a la 
presentación de la demanda no obsta a que el juez del concurso deba pronunciarse sobre la pretensión 
contenida en la misma.  
Sin perjuicio de lo dicho, el caso que nos ocupa es otro. La demanda en que un socio de la mercantil 
demandada pide la declaración judicial de nulidad de acuerdos sociales se presentó al margen del concurso y 
en la misma se pedía que se cursara por los trámites del juicio ordinario. Así entendemos que debió hacerse, 
pues ni en la misma se suscitaban cuestiones atinentes al concurso ni, pese a la forzada interpretación de la 
parte demandada y ahora apelada, se ejercitaba en la misma acción con trascendencia patrimonial contra el 
patrimonio del concursado; por lo tanto, ni correspondía su conocimiento a quien fuera juez del concurso de 
Arce SL, ni tampoco debió tramitarse como incidente concursal (arts. 8.1 y 192 LC), por más que, siendo 
notorio que en esta provincia hay un solo Juzgado de lo Mercantil, a su titular corresponda en todo caso el 
conocimiento de la reclamación, ya sea como juez del concurso, ya como juez de lo mercantil (art. 86ter.2-a 
LOPJ).  
El caso es que la tramitación desde el inicio como incidente concursal ha de dar lugar a la retroacción procesal 
que se pide en la alzada, una vez que no fue atendida la petición formulada en su día para que se anulara la 
diligencia de ordenación que así lo acordó.  
El equivocado curso dado al proceso ha dado lugar a que se haya concedido a la demandada un plazo para 
contestar inferior al señalado para el juicio ordinario (arts. 194 LC y 404 LEC). Y, si bien no impugna este 
trámite la demandada a quien afecta la restricción, no es menos cierto que, por mor del cauce procesal 
seguido, se ha prescindido de un trámite de tanta importancia como el de la audiencia previa regulada en los 
arts. 414 y ss LEC y configurada tanto para la depuración del proceso, como para la solicitud y decisión judicial 
sobre la prueba propuesta por las partes.  
Así las cosas, la solución más adecuada es, atendiendo a la petición de la recurrente, retrotraer las 
actuaciones al tiempo de la admisión a tramite de la demanda, lo que implica necesariamente la nulidad de lo 
actuado desde que la demanda fue presentada.”: SAP Castellón (Sección 3) 21.01.2013 (Sentencia 17/2013; 
Rollo 630/2012) 

 
1.2 Tesis intermedia: se mantiene la competencia para acciones sobre los créditos concursales y contra 
la masa 

 



 
AP Badajoz (Sección 3)  

 
“SEGUNDO. Han de examinarse en primer lugar los motivos de carácter procesal cuya eventual estimación 
haría innecesario entrar en el fondo de la cuestión resuelta en la sentencia apelada.  
El motivo en que se denuncia la incompetencia del juez del concurso para la resolución del incidente concursal 
incoado en su día no puede ser estimado. Efectivamente, el art. 133.2 de la Ley Concursal dispone que " 
Desde la eficacia del convenio cesarán todos los efectos de la declaración de concurso, quedando sustituidos 
por los que, en su caso, se establezcan en el propio convenio, salvo los deberes de colaboración e información 
establecidos en el artículo 42, que subsistirán hasta la conclusión del procedimiento"; ahora bien, tal previsión 
legal no significa que el juez del concurso no pueda, como ha ocurrido en este caso, pronunciarse sobre 
cuestiones suscitadas una vez aprobado y eficaz el convenio, precisamente para velar por el cumplimiento de 
dicho convenio, cuyos efectos, como dice el precitado artículo 133.2, sustituyen a los efectos de la declaración 
de concurso. Y dado que, por disposición expresa del art. 134 de la Ley Concursal, "El contenido del convenio 
vinculará a deudor y a los acreedores ordinarios y subordinados, respecto de los créditos que fuesen anteriores 
a la declaración de concurso, aunque, por cualquier causa, no hubiesen sido reconocidos", el juez del concurso 
podrá examinar y resolver acerca de la extensión subjetiva de los efectos del convenio, que es lo que en este 
caso, se ha planteado por la mercantil concursada. En el Auto del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) de 14 de 
mayo de 2012, que resuelve una cuestión de competencia entre un Juzgado de lo Mercantil y un Juzgado de 
Primera Instancia, se declara competente al Juzgado de Primera Instancia para conocer de una demanda en la 
que se reclamaba la realización de obras defectuosas y, subsidiariamente, la condena de la demandada -en 
situación de concurso con convenio aprobado y en fase de cumplimiento- al pago de determinada cantidad, 
precisamente en aplicación del art. 133.2 de la Ley Concursal; pero dicho auto termina concluyendo lo 
siguiente: << Todo ello sin perjuicio de que el crédito que pudiera reconocerse en una hipotética sentencia 
estimatoria, de ser anterior a la declaración de concurso, quedará afectado por éste, y, en concreto, por la 
extensión de los efectos del convenio prevista en el art.  
134.1 de la Ley 22/2003 >>. Y para declarar esa extensión de los efectos del convenio -en cuanto supone 
disponer que determinados créditos no reconocidos anteriormente pasan a reconocerse como tales y, por eso, 
se les aplican las disposiciones del convenio- es claro que es competente el juez del concurso, pues el proceso 
concursal no concluye con la aprobación del convenio sino con la resolución que, en su caso, declara el 
cumplimiento de dicho convenio“: SAP Badajoz (Sección 3) 20.03.2014 (Sentencia 66/2014; Rollo 48/2013) 
 
AP Baleares (Sección 3)  

 
“PRIMERO.- La entidad Novapedro SL interpuso demanda de juicio ordinario contra Joiería Colon 9, SL en 
reclamación de la cantidad de 491.163,33 euros, importe de las rentas devengadas desde la celebración del 
contrato de arrendamiento el 1 de febrero de 2007 respecto del local de la C/ Colon nº 9 bajos hasta el 15 de 
enero de 2010 en que Joieria Colon 9 SL procedió al desalojo del local arrendado y a la devolución de las 
llaves del mismo a la propiedad.  
Por auto de 22 de julio de 2008 Joieria Colon 9 SL fue declarada en estado de concurso voluntario.  
En fecha 21 de mayo de 2010 Joieria Colon 9 SL presentó propuesta de convenio que fue aprobado por 
Sentencia de 28 de julio de 2010.  
Por auto de 27 de septiembre de 2010 se declaraba a Novopedro SL en estado de concurso voluntario.  
Joiería Colon 9 SL, se personó en autos y propuso declinatoria denunciando falta de competencia del Juzgado 
de Primera Instancia nº 2, por ser competente para conocer el asunto el Juzgado de lo Mercantil de Palma.  
En fecha 22 de julio de 2011 se dictó auto por el que se estimaba la cuestión de competencia por declinatoria y 
se decretaba la falta de competencia objetiva del Juzgado para conocer de la demanda promovida por 
Novopedro SL, debiendo conocer de la misma los Juzgados de lo Mercantil.  
La expresada resolución constituye el objeto del presente recurso de apelación, al haber sido impugnada por la 
entidad demandante Novopedro SL.  
SEGUNDO.- Dispone el artículo 86 ter 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial : 1. Los Juzgados de lo 
Mercantil conocerán de cuantas cuestiones se susciten en materia concursal, en los términos previstos en su 
Ley reguladora. En todo caso, la jurisdicción del Juez del concurso será exclusiva y excluyente en las 
siguientes materias:  
1º Las acciones civiles con trascendencia patrimonial que se dirijan contra el patrimonio del concursado con 
excepción de las que se ejerciten en los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores a las que 
se refiere el Título I del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Con el mismo alcance conocerá de la acción 
a que se refiere el art. 17.1 de la Ley Concursal.  
En igual sentido el artículo 8 de la Ley Concursal dispone:  
Son competentes para conocer del concurso los jueces de lo mercantil. La jurisdicción del juez del concurso es 
exclusiva y excluyente en las siguientes materias:  
1º Las acciones civiles con trascendencia patrimonial que se dirijan contra el patrimonio del concursado con 
excepción de las que se ejerciten en los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores a las que 
se refiere el título I del libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil. También conocerá de la acción a que se 
refiere el art. 17.1 de esta Ley.  
Con el convenio no se pone término al concurso, ya que la declaración de cumplimiento o de incumplimiento 
forma parte del procedimiento (arts. 139 a 141 Ley Concursal), que, en consecuencia, continúa después de la 
aprobación.  
La conclusión del concurso se produce, mediante Auto, una vez declarado el cumplimiento del convenio, 
transcurrido el plazo de caducidad de las acciones de declaración de incumplimiento o con la firmeza de la 



resolución desestimatoria de las mismas (art. 141 Ley Concursal).  
Se estima que la vis atractiva competencial del Juez del concurso no ha cesado con la aprobación del 
convenio, quedando vinculados los acreedores ordinarios y los subordinados respecto de los créditos 
anteriores a la declaración del concurso, al contenido del convenio - artículo 134 de la ley concursal -; del 
mismo modo que a los créditos devengados con posterioridad a la declaración del concurso (créditos contra la 
masa), será de apelación el artículo 154 de la Ley Concursal. ”: AAP Baleares (Sección 3) 06.03.2012 (Auto 
30/2012; Rollo 634/2011) 
 
AP Baleares (Sección 5)  

 
PRIMERO.-Como antecedentes relevantes para resolver la controversia de esta alzada, deben reseñarse los 
siguientes:  
1) En la presente demanda, la representación de la entidad Novapedro SL, en situación de concurso, ejercita 
una acción de reclamación de cantidad contra la entidad Binipuntiró SL, en reclamación del importe de rentas 
de uninmueble destinado a oficinas de la entidad demandada, en el que se alega la devolución de la posesión 
el día 30 de junio de 2.001, y son reclamadas las rentas comprendidas entre los meses de noviembre de 2.009 
y junio de 2.011, ambos inclusive, por un total de 577.979,51 euros de principal. Esta demanda se presenta 
ante el Juzgado de Primera Instancia de Palma que por reparto le corresponda.  
2) La entidad Binipuntiró fue declarada en situación de concurso en auto de 22 de julio de 2.008 del Juzgado 
de lo Mercantil nº 1 de esta Ciudad.  
3) En junta general de acreedores celebrada el día 19.07.2.010 fue aprobado un convenio con pagos 
escalonados durante 16 años, así como una quita de la deuda en créditos ordinarios. Tal convenio fue 
homologado en resolución de 6.09.2.010 del indicado Juzgado.  
4) Repartida la anterior demanda al Juzgado de Primera Instancia nº 24 de esta Ciudad, y planteada por el 
mismo una posible incompetencia a favor de los Juzgados de lo Mercantil a la parte actora y al Ministerio 
Fiscal, por la primera se considera que la competencia objetiva corresponde a dicho Juzgado, y por el 
segundo, que corresponde a los Juzgados de lo Mercantil.  
5) El Juzgado de Primera Instancia en auto ahora recurrido de 26.10.2.011 declara que carece de 
incompetencia objetiva, y que la misma corresponde a los Juzgados de lo Mercantil, en especial porque no 
consta que el procedimiento concursal esté archivado, ni que se haya dado cumplimiento al convenio aprobado 
judicialmente, y por aplicación del artículo 176.1.3 de la LC, alusivo a los supuestos de conclusión del 
concurso, el cual no concluirá hasta que se produzca o compruebe el pago o la consignación de la totalidad de 
los créditos reconocidos o la íntegra satisfacción de los acreedores por cualquier medio.  
6) Dicha resolución es apelada por la representación de la entidad actora en petición de que se declare la 
competencia objetiva de dicho Juzgado de Primera Instancia, en base a los artículos 86 ter LOPJ, artículo 8 de 
la LC y artículo 133 de la LC sobre el alcance de la eficacia del convenio, y destaca que la resolución que 
homologa el convenio no contiene previsión de que continúen los efectos del concurso, con cese de los 
Administradores concursales, excepto para la pieza de calificación, y no se ha solicitado la resolución de dicho 
convenio por incumplimiento.  
SEGUNDO.- En atención a la documentación relativa al concurso aportada por la parte actora, debemos partir 
de que se reclama el importe de unas rentas desde el mes de noviembre de 2.009 hasta el mes de junio de 
2.011 ambos inclusive, y en dicho período se aprecian dos situación radicalmente distintas, que deben merecer 
un tratamiento separado: A) Entre noviembre de 2.009 hasta el día 6.09.2.010, en los que la entidad 
demandada se hallaba en fase de concurso, y "prima facie" es muy posible que el importe de las rentas se trate 
de unos créditos contra la masa, que es de suponer deben ser abonados por la Administración concursal 
conforme a las normas de dichos tipos de créditos contenidas en la Ley Concursal, y sobre los cuales esta Sala 
desconoce el motivo por el cual tales rentas no se han abonado, ni si consta interpuesto un procedimiento de 
desahucio durante dicho período, ni si han sido reclamados a la Administración concursal u otras vicisitudes 
posibles. B) Desde el día 7.09.2.010 hasta el 30.06.2.011, tras la homologación del indicado convenio.  
TERCERO.- En cuanto a las rentas que se dicen devengadas antes de la fecha de la homologación del 
convenio, consideramos que la competencia objetiva corresponde al Juzgado de lo Mercantil que ha conocido 
del concurso de la entidad demandada, pues "prima facie" se trataría de un posible crédito contra la masa, por 
la renta de locales en que su ubicaban las oficinas de la entidad demandada, y se desconoce si se han tenido 
en cuenta como créditos de dicha clase y los motivos por los que, en su caso, los Administradores concursales 
no las han abonado. El hecho de la homologación del convenio no autoriza a la reclamación ante un Juzgado 
de Primera Instancia de créditos contra la masa, y ello en aplicación del artículo 8 de la LC y 86 ter de la LOPJ. 
En consecuencia, la competencia objetiva para la reclamación de dichas rentas corresponderá al Juzgado de lo 
Mercantil.  
CUARTO.- En cuanto a las rentas devengadas tras la homologación del convenio, se plantea una cuestión que 
ha sido controvertida en la doctrina y la jurisprudencia, de si tras la homologación del convenio, y mientras el 
mismo se halla en fase de vigencia y no ha sido resuelto, la competencia para el conocimiento de demandas 
de relevancia patrimonial contra la entidad concursada corresponde a los Juzgados de lo Mercantil o los 
Juzgados de Primera Instancia.  
Esta cuestión ha sido tratada en el reciente auto del Tribunal Supremo de 24 de enero de 2.012, que resuelve 
una cuestión negativa de competencia entre un Juzgado de Primera Instancia y un Juzgado de lo Mercantil de 
otro territorio, en un supuesto que consideramos prácticamente idéntico al que nos ocupa, y refiere que la 
controversia "se centra en determinar cuál de dichos órganos jurisdiccionales es el competente para el 
conocimiento de la causa, ante la existencia de un procedimiento concursal anterior en que ha recaído 
sentencia firme de aprobación del convenio, debe resolverse,......, en el sentido de considerar competente al 
Juzgado de Primera Instancia num. 4 de Valladolid pues, si bien ciertamente la aprobación del convenio no 



supone la conclusión del concurso, que queda condicionada a la declaración firme de su cumplimiento (art. 
176.1.2º en relación con art. 141 LC), y no obstante determinar el art. 8 de la Ley Concursal 22/2003 de 9 de 
julio que "...La jurisdicción del juez del concurso es exclusiva y excluyente en las siguientes materias: 1º Las 
acciones civiles con trascendencia patrimonial que se dirijan contra el patrimonio del concursado con excepción 
de las que se ejerciten en los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores a las que se refiere el 
título I del libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil... " y establecer respecto de nuevos juicios declarativos el 
art. 50 del mismo texto concursal que" 1. Los jueces del orden civil y del orden social ante quienes se 
interponga demanda de la que deba conocer el juez del concurso de conformidad con lo previsto en esta Leyse 
abstendrán de conocer, previniendo a las partes que usen de su derecho ante el juez del concurso", una 
interpretación sistemática de los preceptos de dicha Ley Concursal, poniendo en coherente conexión la 
ubicación del art. 50 dentro del título III "De los efectos de la declaración de concurso" con lo dispuesto en el 
art. 133.2, conforme al cual desde la eficacia del convenio cesarán todos los efectos de la declaración del 
concurso, lo establecido en el art. 143.2 en relación con el art. 141.3 y 4, que determinan la apertura de la fase 
de liquidación del concurso en caso de incumplimiento del convenio, y la aplicabilidad durante esa fase de 
liquidación de las normas contenidas en el título III de la Ley que dispone el art. 147, permite concluir que el 
juez del concurso deja de tener la competencia para el conocimiento de las acciones y procedimientos con 
trascendencia para el patrimonio del deudor a que se refieren los arts. 8 y 50 de la Ley desde la firmeza de la 
sentencia aprobatoria del convenio hasta la declaración de cumplimiento del mismo o, en su defecto, hasta la 
apertura de la fase de liquidación, lo que, además, se encuentra en armonía con que durante ese espacio 
temporal el concursado recupere su actividad profesional o empresarial a través precisamente del convenio.  
En el mismo sentido se expresa el auto de la AP Zaragoza Sec 2ª 22.11.2.011, en un supuesto idéntico, en el 
que considera competente el Juzgado de Primera Instancia, y no el Juzgado de lo Mercantil, y refiere que " El 
proceso concursal, ciertamente, solo concluye por estas causas; sin embargo, ello no es óbice para que, 
conforme dispone el art 133 L.C., el convenio adquiera plena eficacia desde la fecha de la sentencia que lo 
aprueba y para que desde ese momento cesen todos los efectos de la declaración de concurso, entre ellos los 
que ex art 8.1 de la misma Ley atribuyen al Juez del mismo el conocimiento de las acciones de trascendencia 
patrimonial que se dirijan contra el patrimonio del concursado, y la "vis atractiva" que el art 50 LC concede 
respecto de los "Nuevos juicios declarativos" a que se refiere. De forma que, no surgiendo como no surge del 
convenio aprobado razón que imponga otra cosa, las acciones que se deduzcan contra el patrimonio del 
concursado deberán ser conocidas por el Juez civil a quien el asunto corresponda según las normas 
competenciales ordinarias. Ello con independencia de que para la completa terminación de concurso se 
requiera del cumplimiento del convenio, lo que no significa que deban perdurar los efectos del concurso, y que, 
por ello, el Juez que conoce del mismo siga ostentado la antedicha "vis atractiva" sobre los procedimientos que 
contra el deudor se entablen, efecto que -se reitera- cesó con la sentencia que aprobó el convenio alcanzado."  
Por tanto, el recurso en cuanto a dichas rentas, debe prosperar, y la competencia corresponde al Juzgado de 
Primera Instancia.  
QUINTO.- En consecuencia, consideramos que la reclamación sobre las rentas anteriores al día 6.09.2.0101, 
inclusive éste, deben ser conocidas por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 por ser éste el que conoce del concurso 
de la entidad demandada, y el Juzgado de Primera Instancia es competente en relación con las rentas 
posteriores al día 7.09.2.010 hasta el 30.06.2.011, y se estima parcialmente el recurso. Por ello, la entidad 
demandante deberá excluir las rentas antes mencionadas del objeto del procedimiento que nos ocupa.”: AAP 
Baleares (Sección 5) 19.03.2012 (Auto 41/2012; Rollo 682/2011) 
 
 
AP Las Palmas (Sección 4)  

 
“Consecuencia de la aprobación del convenio es, precisamente, que al cesar los efectos de la declaración del 
concurso cesan los efectos previstos en los artículos 49 y siguientes de la LEC sobre los acreedores, lo que 
permitirá al acreedor privilegiado que no votó a favor del convenio reclamar y cobrar el crédito por el 
procedimiento de ejecución singular que considere adecuado (incluso el juicio monitorio, para el que 
entendemos sería título suficiente el reconocimiento del crédito vencido en la lista de acreedores, que daría 
lugar en caso de oposición al seguimiento del incidente concursal), ya que cesa el efecto previsto en el artículo 
55 de la LC y pueden los acreedores no vinculados por el convenio 'iniciar ejecuciones singulares, judiciales o 
extrajudiciales, y seguir apremios administrativos o tributarios' para el cobro de los créditos no afectados por el 
convenio (no para los afectados, respecto de los cuales los efectos de la declaración del concurso quedarán 
sustituidos por lo previsto en el propio convenio).  
Ejecución singular que, al no haber concluido el concurso, será competencia también del Juez del concurso de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 8,3o de la LC y deberá seguirse ante él por los trámites 
establecidos en la LEC, y que habrá de quedar en suspenso en el eventual supuesto de una reapertura del 
concurso anterior a la conclusión de dicha ejecución singular por satisfacción del acreedor (al producirse de 
nuevo los efectos de declaración del concurso, que comportaría la aplicación del artículo 55,2 LC en ese 
proceso de ejecución singular).  
TERCERO.- La competencia para conocer del proceso corresponde, como acertadamente apreció la juez a 
quo, al juez del concurso desde que por la aprobación del convenio de acreedores cesan los efectos de la 
declaración de concurso (art. 133,2 LC) pero no ha concluido el mismo (no se concluirá hasta el dictado de 
auto declarando la concurrencia de alguna de las causas previstas en el artículo 176 de la LC), conservando 
por ello el juez del concurso sus competencias (en particular la competencia exclusiva y excluyente para 
conocer de 'las acciones civiles con trascendencia patrimonial que se dirijan contra el patrimonio del 
concursado con excepción de las que se ejerciten en los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y 
menores' y para conocer de 'toda ejecución frente a los bienes y derechos de contenido patrimonial del 



concursado, cualquiera que sea el órgano que la hubiera ordenado'), si bien entiende la Sala que el 
procedimiento que debió seguirse es el incidente concursal (arts. 50,1 y 192,1 LC, que incluso ordena la 
'reconversión' a este procedimiento a partir de la acumulación de los procesos incoados antes de la declaración 
del concurso conforme a lo dispuesto en el art. 51,1 LC), y no el juicio ordinario, sin que proceda declarar 
nulidad de actuaciones ya practicadas por tal causa, al gozar de mayores garantías procesales el 
procedimiento seguido hasta ahora, sino tan sólo la adecuación en lo sucesivo al procedimiento legalmente 
establecido en las mismas circunstancias que si de acumulación al concurso de procedimiento incoado antes 
del concurso se tratara. ”: AAP Las Palmas (Sección 4) 25.03.2011 (Auto 51/2011; Rollo 158/2010) 
 
AP Pontevedra (Sección 1) 

 
“PRIMERO.-En virtud del precedente Recurso por el Apelante D. Gustavo se pretende la revocación del Auto 
de 23 de junio pasado dictado en el Incidente Concursal nº 709/09 por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de esta 
ciudad que se declaró incompetente para la tramitación del mismo una vez que el Concurso de Acreedores a 
que se refiere de Astilleros y Varaderos Montenegro, SA se hallaba en fase de convenio ya aprobado por 
sentencia de 2 de diciembre de 2012.  
Argumenta el apelante que el crédito que se reclama en el incidente es un crédito contra la masa en tanto 
honorarios del Letrado de la concursada en dicho procedimiento con arreglo al art. 84.1.2º de la LC, como 
también lo estaban los de la administración concursal y del auditor, que, sin embargo, fueron abonados con 
posterioridad al convenio. La DT 1ª.2 de la Ley 38/11 establecía de aplicación inmediata a los concursos en 
tramitación dicha Ley lo dispuesto en el art. 154 de la LC, por consiguiente la reclamación y pago de créditos 
contra la masa habrá de hacerse con lo establecido en el art. 154 en su redacción anterior, que en su párrafo 2 
remitía el caso de créditos contra la masa en cualquier estado del concurso al juez concursal.  
La Ley 38/11 previó en su DT Primera que:  
1 La presente ley se aplicará a las solicitudes que se presenten y concursos que se declaren a partir de 
su entrada en vigor.  
2 Por el contrario, serán de aplicación inmediata en relación con los concursos en tramitación a la 
entrada en vigor de esta ley, lo dispuesto en los artículos 9.2, 84.3, 4 y 5, la disposición adicional segunda bis, 
la disposición adicional sexta, la disposición final undécima bis, la disposición final undécima ter, el apartado 3 
de la disposición final decimocuarta, el apartado 2 de la disposición final decimosexta, la disposición final 
trigésima, los artículos 154, 155.4, 156, 157.1, 163, así como el apartado 7 de la disposición final tercera de la 
Ley Concursal, modificados por esta ley.  
Por tanto, no se comprende cómo es que el apelante sostiene que debe atenderse al art. 154 en su redacción 
antigua, (Artículo 154. Pago de créditos contra la masa. 1. Antes de proceder al pago de los créditos 
concursales, la administración concursal deducirá de la masa activa los bienes y derechos necesarios para 
satisfacer los créditos contra ésta. 2. Los créditos contra la masa, cualquiera que sea su naturaleza, habrán de 
satisfacerse a sus respectivos vencimientos, cualquiera que sea el estado del concurso. Los créditos del 
artículo 84.2.1 se pagarán de forma inmediata. Las acciones relativas a la calificación o al pago de estos 
créditos se ejercitarán ante el juez del concurso por los trámites del incidente concursal, pero no podrán 
iniciarse ejecuciones para hacerlos efectivos hasta que se apruebe un convenio, se abra la liquidación o 
transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiere producido ninguno de estos actos.)  
En vez de la prevista en dicha Ley 38/11, que es con arreglo a la DT Primera, 2, la que debe aplicarse al 
concurso que estaba en trámite a la fecha de entrada en vigor de la Ley 38/11 ("«Artículo 154. Pago de créditos 
contra la masa.  
Antes de proceder al pago de los créditos concursales, la administración concursal deducirá de la masa activa 
los bienes y derechos necesarios para satisfacer los créditos contra ésta.  
Las deducciones para atender al pago de los créditos contra la masa se harán con cargo a los bienes y 
derechos no afectos al pago de créditos con privilegio especial.»)  
Se ha derogado pues el art. 154 primitivo pero es lo cierto que en el mismo sentido que el anterior que queda 
sustituido por el 84.4 actual, luego: " Las acciones relativas a la calificación o al pago de los créditos contra la 
masa se ejercitarán ante el juez del concurso por los trámites del incidente concursal, pero no podrán iniciarse 
ejecuciones judiciales o administrativas para hacerlos efectivos hasta que se apruebe el convenio, se abra la 
liquidación o transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiere producido ninguno de 
estos actos. Esta paralización no impedirá el devengo de los intereses, recargos y demás obligaciones 
vinculadas a la falta de pago del crédito a su vencimiento."  
SEGUNDO.-En segundo lugar, considera indica el apelante que aunque el juzgado de lo mercantil se funda en 
que el 2 de diciembre de 2010 se aprobó el convenio y en el art. 133.2 de la LC determina que desde la 
eficacia del convenio cesarán todos los efectos de la declaración del concurso, sin embargo no tiene en cuenta 
que los créditos contra la masa no quedan afectados por el convenio aprobado por los acreedores porque son 
créditos extraconcursales que no sufren los efectos previstos en la ley para otros créditos, y es más, el art. 
154.2 en su redacción aplicable al caso, determina que es la aprobación del convenio la que posibilita la 
reclamación de los créditos contra la masa. Además el art. 133.2 de la LC no dice que desde la eficacia del 
convenio cesarán todos los efectos de la declaración de concurso sino que quedan sustituidos por los 
acordados.  
Con independencia de que no debemos referirnos al art. 154.2 sino al art. 84. 4 de la LC << Las acciones 
relativas a la calificación o al pago de estos créditos se ejercitarán ante el juez del concurso por los trámites del 
incidente concursal, pero no podrán iniciarse ejecuciones para hacerlos efectivos hasta que se apruebe un 
convenio, se abra la liquidación o transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiere 
producido ninguno de estos actos>>, y que el art. 133.2 sí dice expresamente que " Desde la eficacia del 
convenio cesarán todos los efectos de la declaración de concurso, quedando sustituidos por los que, en su 



caso, se establezcan en el propio convenio, salvo los deberes de colaboración e información establecidos en el 
artículo 42, que subsistirán hasta la conclusión del procedimiento", la cuestión debe ser examinada desde la 
perspectiva de que se trata de un crédito contra la masa derivado de los honorarios que pertenecen al abogado 
de la concursada.  
La cuestión ha sido abordada por dos Autos del TS ambos del mismo tenor de 24 de enero y de 10 de julio de 
2012 en el sentido de:  
" La presente cuestión de competencia, suscitada entre el Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Barcelona y el 
Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Valladolid, a iniciativa del primero, y que se centra en determinar cuál 
de dichos órganos jurisdiccionales es el competente para el conocimiento de la causa, ante la existencia de un 
procedimiento concursal anterior en que ha recaído sentencia firme de aprobación del convenio, debe 
resolverse, conforme dictamina el Ministerio Fiscal, en el sentido de considerar competente al Juzgado de 
Primera Instancia núm. 4 de Valladolid pues, si bien ciertamente la aprobación del convenio no supone la 
conclusión del concurso, que queda condicionada a la declaración firme de su cumplimiento (art. 176.1.2º en 
relación con art. 141 LC), y no obstante determinar el art. 8 de la Ley Concursal 22/2003 de 9 de julio que "...La 
jurisdicción del juez del concurso es exclusiva y excluyente en las siguientes materias: 1º Las acciones civiles 
con trascendencia patrimonial que se dirijan contra el patrimonio del concursado con excepción de las que se 
ejerciten en los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores a las que se refiere el título I del 
libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil... "y establecer respecto de nuevos juicios declarativos el art. 50 del 
mismo texto concursal que" 1. Los jueces del orden civil y del orden social ante quienes se interponga 
demanda de la que deba conocer el juez del concurso de conformidad con lo previsto en esta Ley se 
abstendrán de conocer, previniendo a las partes que usen de su derecho ante el juez del concurso ", una 
interpretación sistemática de los preceptos de dicha Ley Concursal, poniendo en coherente conexión la 
ubicación del art. 50 dentro del título III "De los efectos de la declaración de concurso" con lo dispuesto en el 
art. 133.2, conforme al cual desde la eficacia del convenio cesarán todos los efectos de la declaración del 
concurso, lo establecido en el art. 143.2 en relación con el art. 141.3 y 4, que determinan la apertura de la fase 
de liquidación del concurso en caso de incumplimiento del convenio, y la aplicabilidad durante esa fase de 
liquidación de las normas contenidas en el título III de la Ley que dispone el art. 147, permite concluir que el 
juez del concurso deja de tener la competencia para el conocimiento de las acciones y procedimientos con 
trascendencia para el patrimonio del deudor a que se refieren los arts. 8 y 50 de la Ley desde la firmeza de la 
sentencia aprobatoria del convenio hasta la declaración de cumplimiento del mismo o, en su defecto, hasta la 
apertura de la fase de liquidación, lo que, además, se encuentra en armonía con que durante ese espacio 
temporal el concursado recupere su actividad profesional o empresarial a través precisamente del convenio."  
Aprobado el convenio, pierde la competencia el juez del concurso y las acciones contra el patrimonio del 
concursado irán al de primera instancia, pero la cuestión sobre calificación y pago de créditos contra la masa 
de un concurso declarado en fase de convenio las retiene el juez del concurso porque con el 84.4 podemos 
entender que es también norma de competencia funcional, y, además no tiene sentido que sea el juez de 
primera instancia el que conozca de tales créditos. Con el convenio no se pone término al concurso, ya que la 
declaración de cumplimiento o de incumplimiento forma parte del procedimiento (arts. 139 a 141 Ley 
Concursal), que, en consecuencia, continúa después de la aprobación. La conclusión del concurso se produce, 
mediante Auto, una vez declarado el cumplimiento del convenio, transcurrido el plazo de caducidad de las 
acciones de declaración de incumplimiento o con la firmeza de la resolución desestimatoria de las mismas (art. 
141 Ley Concursal).  
Se estima que la vis atractiva competencial del Juez del concurso no ha cesado con la aprobación del 
convenio, quedando vinculados los acreedores ordinarios y los subordinados respecto de los créditos 
anteriores a la declaración del concurso, al contenido del convenio, del mismo modo que a los créditos 
devengados con posterioridad a la declaración del concurso (créditos contra la masa), será de apelación el 
artículo 84.4 de la Ley Concursal.  
La AP Barcelona, sección 15ª, en sentencia dictada en fecha 26/03/2008, sentaba el siguiente criterio: "si todos 
los créditos generados durante la vigencia de un convenio son posteriores a la declaración del concurso, y 
precisamente como consecuencia de que el convenio propugna salvar la continuidad de la actividad 
empresarial y su viabilidad, los créditos generados como consecuencia de esa continuación, podrían 
incardinarse en el artículo 84.2 y ser considerados como créditos contra la masa. Una mirada más atenta a la 
LC, sin embargo, nos permite comprobar que esto no es así: pronto salta al paso el dato de que, precisamente 
según el artículo 84.2, apartados 2 º, 5 º y 10º, de la LC, la condición de créditos contra la masa no se extiende 
más allá de la eficacia del convenio, que como sabemos se produce con su aprobación (art. 133.1)".  
El crédito contra la masa se carga a la masa activa de un modo prededucible cuando los efectos de la 
declaración del concurso están plenamente vigentes, y para ello cuenta con la iniciativa de la propia 
administración concursal, o al menos con su consentimiento en los casos de mera intervención. Aprobado el 
convenio, el deudor opera sin limitaciones, más allá de las que haya pactado, pudiendo contraer libremente 
nuevas obligaciones y responder por ellas.  
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación  
ACORDAMOS  
Que estimando el Recurso de Apelación formulado por D. Gustavo representado por el Procurador D.... contra 
el Auto de 23 de junio pasado dictado en el Incidente Concursal nº 709/09 por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 
de esta ciudad, lo debemos revocar y revocamos dejándolo sin efecto, declarando la competencia de dicho 
juzgado para el conocimiento del Incidente sometido a su consideración sin hacer especial pronunciamiento en 
cuanto a las costas de ambas instancias. “:AAP Pontevedra (Sección 1) 20.11.2013 (Auto 203/2013; Rollo 
468/2013 

 



2. Viabilidad de ejecuciones individuales por créditos privilegiados 

AP Las Palmas 

 
“PRIMERO.- Frente a la resolución que estimó la excepción procesal de cosa juzgada opuesta por la 
demandada se alza la parte actora alegando que la acción que se entablaba era distinta a la ejercitada y 
resuelta por sentencia firme del dictada por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de los de Las Palmas el día 18 
de abril de 2007 en el incidente concursal número 96/2006 desde que en este procedimiento no se ejercitó 
acción de reclamación de cantidad (que es la que en el presente procedimiento se ejercita) sino de declaración 
de incumplimiento del convenio concursal, y que además en la sentencia dictada en dicho incidente ni siquiera 
entró en el fondo del asunto desde que la ratio decidendi fue la falta de legitimación activa de la actora 
acreedora para impugnar un convenio concursal cuyos efectos no le alcanzaban y que no le vinculaba al no 
constar su voto a favor del mismo en su condición de acreedora privilegiada (por lo que la mención que en esa 
sentencia se hacía a que el demandante había optado por el cobro de su crédito con privilegio general 
mediante el ejercicio de reclamación de un crédito a él cedido por la demandada -ya se califique como cesión 
para el pago o como cesión en pago- debe considerarse un mero obiter dicta innecesario para el fallo y 
resolución de la cuestión, que quedó imprejuzgada, y que por tanto no produce efecto de cosa juzgada alguno).  
SEGUNDO.- Sin necesidad de otras consideraciones, resulta incuestionable que si en la sentencia que se 
pretende invocar como con autoridad de cosa juzgada se ejercitó una acción distinta a la que en este 
procedimiento se ejercita (la de incumplimiento del convenio concursal en aquélla, la reclamación del crédito 
garantizado con privilegio general en este procedimiento), no existe identidad de objeto ni de causa de pedir 
(además de no haberse entrado en el fondo de la eventual reclamación de cantidad por apreciarse, 
precisamente, falta de legitimación activa para impugnar el convenio por no encontrarse el acreedor 
privilegiado no vinculado por él -art. 134,2 de la Ley Concursal, y en relación con él artículo 136 de la misma 
Ley -) que permita afirmar la existencia de cosa juzgada en relación con el presente litigio en el que el 
demandante que afirma no haber cobrado un crédito privilegiado reconocido en el concurso y que ha visto 
rechazada su pretensión de declaración de incumplimiento del convenio concursal por no alcanzarle sus 
efectos, pretende reclamar el cobro de lo que entiende se le adeuda - que es el crédito incluido en la lista de 
acreedores por consecuencia de la sentencia dictada en el procedimiento incidental de impugnación de la 
misma- mediante la formulación de demanda, lo que precisamente se justifica porque por ser su crédito 
privilegiado y no alcanzarle los efectos del convenio, desde su aprobación le queda abierta libremente la 
posibilidad de reclamar singularmente el pago de lo que se le adeuda.  
Consecuencia de la aprobación del convenio es, precisamente, que al cesar los efectos de la declaración del 
concurso cesan los efectos previstos en los artículos 49 y siguientes de la LEC sobre los acreedores, lo que 
permitirá al acreedor privilegiado que no votó a favor del convenio reclamar y cobrar el crédito por el 
procedimiento de ejecución singular que considere adecuado (incluso el juicio monitorio, para el que 
entendemos sería título suficiente el reconocimiento del crédito vencido en la lista de acreedores, que daría 
lugar en caso de oposición al seguimiento del incidente concursal), ya que cesa el efecto previsto en el artículo 
55 de la LC y pueden los acreedores no vinculados por el convenio 'iniciar ejecuciones singulares, judiciales o 
extrajudiciales, y seguir apremios administrativos o tributarios' para el cobro de los créditos no afectados por el 
convenio (no para los afectados, respecto de los cuales los efectos de la declaración del concurso quedarán 
sustituidos por lo previsto en el propio convenio).  
Ejecución singular que, al no haber concluido el concurso, será competencia también del Juez del concurso de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 8,3o de la LC y deberá seguirse ante él por los trámites 
establecidos en la LEC, y que habrá de quedar en suspenso en el eventual supuesto de una reapertura del 
concurso anterior a la conclusión de dicha ejecución singular por satisfacción del acreedor (al producirse de 
nuevo los efectos de declaración del concurso, que comportaría la aplicación del artículo 55,2 LC en ese 
proceso de ejecución singular).  
TERCERO.- La competencia para conocer del proceso corresponde, como acertadamente apreció la juez a 
quo, al juez del concurso desde que por la aprobación del convenio de acreedores cesan los efectos de la 
declaración de concurso (art. 133,2 LC) pero no ha concluido el mismo (no se concluirá hasta el dictado de 
auto declarando la concurrencia de alguna de las causas previstas en el artículo 176 de la LC), conservando 
por ello el juez del concurso sus competencias (en particular la competencia exclusiva y excluyente para 
conocer de 'las acciones civiles con trascendencia patrimonial que se dirijan contra el patrimonio del 
concursado con excepción de las que se ejerciten en los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y 
menores' y para conocer de 'toda ejecución frente a los bienes y derechos de contenido patrimonial del 
concursado, cualquiera que sea el órgano que la hubiera ordenado'), si bien entiende la Sala que el 
procedimiento que debió seguirse es el incidente concursal (arts. 50,1 y 192,1 LC, que incluso ordena la 
'reconversión' a este procedimiento a partir de la acumulación de los procesos incoados antes de la declaración 
del concurso conforme a lo dispuesto en el art. 51,1 LC), y no el juicio ordinario, sin que proceda declarar 
nulidad de actuaciones ya practicadas por tal causa, al gozar de mayores garantías procesales el 
procedimiento seguido hasta ahora, sino tan sólo la adecuación en lo sucesivo al procedimiento legalmente 
establecido en las mismas circunstancias que si de acumulación al concurso de procedimiento incoado antes 
del concurso se tratara. ”: AAP Las Palmas (Sección 4) 25.03.2011 (Auto 51/2011; Rollo 158/2010) 
 

3. Viabilidad de las ejecuciones individuales por créditos contra la masa 

 
AP Madrid (Sección 12) 

 



“PRIMERO.-Se interpone recurso de apelación contra el auto de fecha 24 de Noviembre de 2010, que 
desestima la oposición a la ejecución formulada por Grupo FUN &amp; Basics SA", contra la ejecutante Dª. 
Paula, manteniendo la falta de competencia del Juzgado de Primera Instancia para resolver sobre esta 
ejecución, y por no cumplir el escrito inicial los requisitos exigidos legalmente para una demanda ejecutiva.  
SEGUNDO.-Por la representación de Grupo FUN &amp; Basics SA", se alega como primer motivo, la falta de 
competencia del Juzgado de Primera Instancia nº 44 de Madrid, puesto que se encuentra en situación 
concursal, por lo que el único competente para conocer de la presente ejecución es el Juzgado de lo Mercantil 
nº 6 de Madrid, habiéndose ejecutado de forma singular una vez iniciado el concurso a la apelante, pese a 
conocer tal situación concursal, instando la nulidad de actuaciones.  
La resolución de instancia considera que los efectos del concurso cesan por aprobación del convenio, no 
habiéndose acreditado que el crédito ahora ejecutado esté afectado por el concurso, pues surge tras la 
declaración del mismo, que es cuando se imponen y tasan las costas, por lo que en nada le afecta el convenio 
en el que no está incluido.  
Constata la sala que la presente demanda de ejecución de Tasación de Costas, dimana del auto dictado en 
fecha 6/10/2009, por esta sección 12ª de la AP de Madrid, en el que se imponen las costas a la ahora apelante. 
Es desde este momento cuando debemos considerar que surge el crédito ante el pronunciamiento resolutorio 
que así lo declara, no pudiendo acogerse que el crédito sea de fecha anterior por corresponderse a trabajos 
antes prestados, pues lo que le hace adquirir entidad como crédito reclamable es su reconocimiento en el Auto, 
que se constituye en título judicial de ejecución, dicho pronunciamiento no es objeto de tasación hasta el 
11/01/2010.  
La obligación de pago de las costas procesales, no deriva de un contrato de arrendamiento de servicios, 
concertado entre la parte y los profesionales cuyos honorarios y derechos se reclaman, sino de la resolución 
firme dictada, que condenó a la parte demandada al pago de las costas procesales causadas, línea que sigue 
la sentencia de AP Asturias, sección 4ª, de fecha 20/03/1995, habiendo declarado la de 09/07/1992 que el 
titular del crédito generado por la condena en costas, es el beneficiario de ella y no el profesional actuante; de 
suerte que dimana la obligación cuyo cumplimiento se postula de la sentencia firme recaída en el pleito.  
Debemos tener en cuenta, que la entidad recurrente ya se encontraba declarada en concurso, cuando se le 
imponen estas costas, pero a la hora de su exacción una vez aprobada la Tasación por esta Sección, de la 
Audiencia, ya se había dictado la sentencia del Juzgado de lo Mercantil que declaraba el cese de todos los 
efectos del concurso, pues es de fecha 23/12/2009. En dicha resolución se daba por finalizada la fase común 
del concurso, y se aprobaba el convenio propuesto.  
La AP Barcelona, sección 15ª, en sentencia dictada en fecha 26/03/2008, ante una situación similar sentaba el 
siguiente criterio: "si todos los créditos generados durante la vigencia de un convenio son posteriores a la 
declaración del concurso, y precisamente como consecuencia de que el convenio propugna salvar la 
continuidad de la actividad empresarial y su viabilidad, los créditos generados como consecuencia de esa 
continuación, podrían incardinarse en el artículo 84.2 y ser considerados como créditos contra la masa. Una 
mirada más atenta a la LC, sin embargo, nos permite comprobar que esto no es así: pronto salta al paso el 
dato de que, precisamente según el artículo 84.2, apartados 2 º, 5 º y 10º, de la LC, la condición de créditos 
contra la masa no se extiende más allá de la eficacia del convenio, que como sabemos se produce con su 
aprobación (art. 133.1)".  
Siguiendo la resolución mencionada, debe considerase que desde la eficacia del convenio, cesan todos los 
efectos de la declaración de concurso, quedando sustituidos por los que, en su caso, se establezcan en el 
propio convenio, y asimismo cesan en su cargo los administradores concursales, sin perjuicio de las funciones 
que el convenio pudiese encomendar a todos o alguno de ellos hasta su íntegro cumplimiento (lógicamente, no 
como administradores concursales, sino como mandatarios de los acreedores o del deudor, art. 133.2 LC). 
Producido el cese, los administradores concursales rendirán cuentas de su actuación ante el juez del concurso, 
dentro del plazo que éste señale. De esta forma, la intervención o la suspensión de las facultades de 
administración y disposición del deudor, en general las limitaciones a su actividad profesional o empresarial, 
quedan sin efecto, pasando a regir el convenio (art. 137.1).  
Tras la aprobación de un convenio, respecto a los créditos posteriores a la declaración y originados por la 
continuación de la actividad del deudor, es preciso tener presente que estos créditos no han nacido en un 
contexto propiamente concursal, sino estrictamente negocial o en el presente caso judicial. El crédito contra la 
masa se carga a la masa activa de un modo prededucible cuando los efectos de la declaración del concurso 
están plenamente vigentes, y para ello cuenta con la iniciativa de la propia administración concursal, o al 
menos con su consentimiento en los casos de mera intervención. Aprobado el convenio, el deudor opera sin 
limitaciones, más allá de las que haya pactado, pudiendo contraer libremente nuevas obligaciones y responder 
por ellas.  
Debemos tener en cuenta que artículo 154.2 de la LC ha previsto la suspensión de las acciones de ejecución 
de los créditos contra la masa hasta que no se haya aprobado un convenio, se abra la liquidación o haya 
transcurrido un año desde la declaración sin que se produzcan ninguno de estos actos. Pero aunque se vean 
limitados por la fase común del concurso, lo cierto es que, por esa condición autónoma, los créditos contra la 
masa no están sujetos al convenio, tal y como se venía sosteniendo por la doctrina bajo la legislación 
derogada. Los créditos contra la masa no forman parte propiamente de la lista de acreedores, sino de una lista 
separada.  
Si atendemos a la naturaleza del proceso que nos ocupa y a lo señalado en los arts. 86, 94, 96 y 154 de la Ley 
Concursal; resulta que siendo el proceso concursal un proceso tendente a satisfacer el crédito de los 
acreedores de la concursada, de modo ordenado e igualitario, mediante el adecuado reconocimiento y 
calificación crediticia, a los fines de articular una solución paccionada o liquidativa, el mero reconocimiento 
crediticio y su clasificación y calificación determina «título bastante» para participar -en ejercicio de derecho 
propio reconocido de modo firme dentro de proceso judicial, sea o no con incidente contradictorio- en alguna de 



aquellas soluciones concursales.  
Y tal naturaleza debe atribuirse al reconocimiento e inclusión de un crédito como extraconcursal, prededucible 
o contra la masa, de tal modo que los así calificados gozan de tales facultades en defensa y ejercicio de su 
derecho crediticio, incluida la facultad ejecutiva.  
Lo que nos lleva a confirmar el criterio del Juzgador de Instancia, con desestimación del recurso interpuesto.”: 
SAP Madrid (Sección 12) 26.07.2012 (Sentencia 515/2012; Rollo 174/2011) 

 

4. Competencia del juez del concurso para una acción de cumplimiento del convenio instada por el 
deudor contra acreedores 

 
TSJ Valencia 

 
“SEGUNDO.-El presente conflicto negativo de competencia objetiva se plantea entre el Juzgado de Primera 
Instancia nº 22 de Valencia y el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante, respecto de una demanda de juicio 
ordinario que trae causa de un incidente concursal en el que se ejercita la acción de cumplimiento del convenio 
aprobado por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante, concurso voluntario nº 366/09, en el se dictó 
sentencia en fecha 17 de enero de 2011 aprobando el convenio aceptado en junta de acreedores de 10 de 
diciembre de 2010 que incluía la Alternativa B-Financiación a la que se adhirieron en plazo y forma las 
demandadas.  
El incidente concursal promovido fue inadmitido por falta de competencia objetiva del Juzgado de lo Mercantil, 
y se fundamentaba en la inexistencia de norma que prevea esa acción en la ley concursal, que solo prevé la 
acción declarativa de cumplimiento como presupuesto de la conclusión del concurso, correspondiendo la 
competencia al Juzgado de Primera Instancia al tratarse de una obligación incumplida sin especialidad 
concursal alguna.  
La demanda de juicio ordinario fue inadmitida por falta de competencia objetiva al corresponder su 
enjuiciamiento al Juzgado de lo Mercantil de acuerdo con el artículo 86-ter-de la LOPJ que establece: "Los 
Juzgados de lo Mercantil conocerán de cuantas cuestiones se susciten en materia concursal, en los términos 
previstos en su Ley reguladora."  
TERCERO.-Para la resolución del presente conflicto negativo de competencia objetiva se debe partir de que la 
acción ejercitada, tanto en el incidente concursal como en el juicio ordinario, instado a consecuencia de la 
inadmisión del primero por falta de competencia objetiva, es la de declaración judicial de cumplimiento de 
convenio aprobado por sentencias de 17 de enero de 2011 en ambos concursos, JEMYSA INMUEBLES  
S.A. y MOLTO REIG S.L., que incluía la Alternativa B-Financiación, a la que se adhirieron los demandados y 
que según los hechos de la demanda no otorgaron los documentos necesarios para formalizar los préstamos 
en las condiciones establecidas en el epígrafe 4.  
En el presente caso, atendiendo a los hechos expuestos en la demanda, resulta acreditado, a los efectos de 
esta resolución, por un lado, que de conformidad con el artículo 109 de la Ley Concursal el convenio fue 
aprobado por sentencia de 17 de enero de 2011 con los efectos previsto en los artículos 133 a 136 de la Ley 
Concursal, quedando vinculados los acreedores privilegiados a su contenido al haberse adherido a la 
Alternativa B, por otro lado, los artículos 137 a 141 de la Ley concursal regulan el cumplimiento del convenio, 
destacando el 139 y el 140 que desarrollan los efectos del cumplimiento e incumplimiento del convenio, 
correspondiendo al deudor o al acreedor para los supuestos de cumplimiento e incumplimiento, 
respectivamente, la solicitud judicial de declaración del convenio en uno o en otro sentido.  
Con independencia de que la Ley Concursal no prevea la acción declarativa de cumplimiento del convenio 
frente a los acreedores que incumplen obligaciones de naturaleza recíproca para el efectivo cumplimiento del 
convenio por el deudor, al contemplar en el artículo 139 la acción de cumplimiento a instancia del deudor 
cuando lo estime íntegramente cumplido, y en el artículo 140 la de incumplimiento a instancia de cualquier 
acreedor en lo que le afecte, la cuestión que se suscita se encuentra relacionada con las acciones previstas en 
la Sección Octava, titulada "Del cumplimiento del convenio", y en el Capítulo II, Sección 1ª, artículo 142, 
titulado "Apertura de la fase de liquidación", al incidir en un aspecto que afecta a la eficacia del convenio por lo 
que por aplicación del artículo 86-ter de la LOPJ corresponde la competencia a los Juzgados de lo Mercantil en 
cuanto debe conocer de cuantas cuestiones se susciten en materia concursal, en los términos previstos en su 
Ley reguladora.  
No es admisible que, aun admitiendo que la aprobación del convenio produce un efecto novatorio de las 
obligaciones entre el deudor y el acreedor, hasta que no se ponga fin a esa fase, bien por la conclusión del 
concurso por cumplimiento del convenio, bien por la apertura de la liquidación por su incumplimiento ya a 
instancia del deudor o de oficio, todas las cuestiones incidentales que puedan plantearse, sean resueltas por el 
Juzgado de Primera Instancia, cuya competencia se extiende, a los juicios que no vengan atribuidos por esta 
Ley a otros juzgados o Tribunales, articulo 85-1 LOPJ, por lo que el régimen de competencia objetiva que 
establece el artículo 86-ter de la LOPJ en relación a los Juzgados de lo Mercantil, excluye la del primero.”: 
ATSJ Valencia 21.10.2014 (Auto 53/2014; Cuestión de competencia 25/2014) 

 
Art. 133.2.II 

 
AP Huelva (Sección 1) 

 
“PRIMERO.- Con carácter previo y ante una posible Resolución de inadmisibilidad del presente recuso al 
amparo del articulo 54 de la Ley Concursal al hallarse la hoy recurrente en Concurso Voluntario de Acreedores 
hemos de señalar que por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Coruña se dictó Sentencia de 11 de Marzo de 



2011 por la que se aprobaba el Convenio propuesto por los Acreedores, cesando pues de esta manera desde 
dicha fecha los efectos de la declaración del Concurso y en concreto la intervención de las facultades de 
Martinsa-Fadesa de administración y disposición patrimonial. “:SAP Huelva (Sección 1) 20.07.2012 (Sentencia 
146/2012; Rollo 122/2012) 

1. Procedencia del cese de la AC, salvo que el convenio prevea su continuidad 

AP Barcelona 

 
“SEXTO: La administración concursal en el suplico de su oposición a la apelación solicita expresamente que se 
prorroguen sus funciones en los meses sucesivos a la aprobación del convenio, para facilitar el pago de los 
créditos contra la masa. No corresponde al juzgado esta facultad, sino a los acreedores que votan el convenio 
y con él la propuesta de mantener a la administración concursal en el cumplimiento de alguna de sus funciones 
durante el periodo de cumplimiento del convenio (art. 133.2 LC), o bien imponer al deudor medidas prohibitivas 
o limitativas del ejercicio de sus facultades patrimoniales (art. 137 LC). En consecuencia, la administración 
concursal debe cesar desde la aprobación del convenio. Carece de toda lógica que la administración concursal 
pretenda, como solicita en su oposición al recurso, sin apoyatura legal, continuar devengando derechos tras la 
aprobación del convenio. Peticiones como ésta corren el riesgo de empañar la imagen de la administración 
concursal, pues a la vista de ella cobra cierto sentido la queja, desacompasada, de los apelantes de que el 
único interés que empujaba a los administradores concursales en esta impugnación del convenio era el cobro 
de sus honorarios.”:.”: SAP Barcelona (Sección 15) 29.06.2010 (Sentencia 189/2010; Rollo 187/2010) 
 
AP Navarra 

 
“CUARTO.-Se rechazan los fundamentos de derecho de la sentencia apelada que se opongan a los presentes.  
Como consta en el contrato de compraventa la vendedora estaba en situación legal de concurso de acreedores 
y para que la compraventa tuviera eficacia y pudiera llevarse a efecto era necesario la autorización de 
intervención judicial de la empresa, comprometiéndose la vendedora a solicitar la aprobación de la 
compraventa a la intervención judicial en las próximas semanas y nunca más tarde de tres meses a contar 
desde hoy.  
Esa autorización de la intervención judicial era necesaria precisamente porque la vendedora estaba en 
situación de concurso.  
Mediante sentencia de 4 de mayo de 2011 el Juzgado de Mercantil, en el auto de procedimiento concursal 
579/2010, declara aprobado el Convenio propuesto por la entidad Eurocauchos Cana, S.L. aceptado por la 
Junta de acreedores y desde la fecha de la sentencia cesaron todos los efectos de la declaración del concurso 
de la referida sociedad, quedando sustituidos por los que se establecen en el Convenio sin perjuicio del 
mantenimiento de los deberes de colaboración e información del deudor previstos en la legislación, cesando en 
su cargo los administradores concursales sin perjuicio de su intervención en la sección de calificación y la 
fiscalización de la completa satisfacción de los créditos contra la masa.  
A raíz de aquella sentencia ya no era necesaria la autorización judicial de la intervención de la concursada en 
virtud de la aprobación del Convenio, por tanto aquella condición era ya inexistente. “: SAP Navarra (Sección 3) 
04.03.2013 (Sentencia 25/2013; Rollo 266/2012) 
 
1.1 Continuidad de los administradores concursales para las funciones de la sección de calificación 

 
AP Baleares 

 
“En el caso de aprobarse un convenio, se produce una situación un tanto confusa; de una parte, la Ley 
Concursal dispone (art. 133.2) que la eficacia del convenio comporta el cese de los administradores 
concursales, y que éstos han de rendir cuentas de su actuación ante el Juez, en ese momento; pero de otra 
parte, elartículo 167 establece que en la misma resolución por la que se apruebe el convenio se ordenará la 
formación de la sección sexta, de calificación, si éste contiene una quita superior a un tercio del importe de los 
créditos, o una espera de más de tres años, límites ciertamente bajos y que con gran probabilidad se 
rebasaran en buena parte de los convenios aprobados. En la sección sexta, después de ultimada la publicación 
edictal y de finalizados los plazos para personación de interesados en la calificación, es decir, con posterioridad 
notoria a su "cese", la administración concursal debe presentar al Juez un informe razonado y documentado 
sobre los hechos relevantes para la calificación del concurso, con propuesta de resolución(art. 169.1); y aún 
más, si la calificación es de "culpable" y comporta la inhabilitación y cese de los administradores o liquidadores 
de la persona jurídica concursada, de manera que se impida el funcionamiento del respectivo órgano de 
administración o liquidación, son los administradores concursales los encargados de convocar Junta o 
Asamblea de socios para los nuevos nombramientos(art. 173). 
Hay que entender, por tanto, que el "cese" a que se refiere elartículo 133.2 lo es sólo en cuanto a las 
competencias de intervención o administración, pero no en cuanto a la finalización de todas sus funciones y, 
por tanto, de su investidura como administradores concursales, que sólo tendrá lugar por efecto del auto de 
conclusión del concurso previsto en elartículo 141.”: AAP Baleares (Sección 5) 22.02.2011 (JUR 2011/217755; 
auto 26/2011; Rollo 516/2010) 

 
JM-1 Madrid 
 
“SEGUNDO Entrando en los efectos derivados de la aprobación del convenio, debemos acudir al artículo 133 

LC. Dicho precepto establece los siguientes efectos: a) el convenio adquirirá plena eficacia desde la fecha de la 



Sentencia de su aprobación; b) se produce la cesación de los efectos de la declaración del concurso; y c) 
cesan del cargo los miembros de la Administración concursal con la correlativa obligación de rendir cuentas de 
su actuación. Nada hay que añadir en relación con la eficacia del convenio desde la fecha de la presente 
resolución salvo que, recurrida ésta, quede afectada por las consecuencias del acuerdo de suspensión que, en 
su caso, pudiera adoptarse conforme a lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 197. En cuanto al fin de los 
efectos de la declaración de concurso los mismos se producirán en relación con la limitación de las facultades 
de administración y disposición de la concursada acordada en el Auto de declaración de concurso de fecha 29 
de noviembre de 2004, sin perjuicio del deber que continua pesando sobre la entidad concursada según lo 
previsto en el artículo 42 LC. En relación con los miembros de la Administración concursal, debemos tomar en 
consideración que en el convenio aprobado se contienen estipulaciones que suponen quitas superiores a un 
tercio de los créditos de los acreedores, y esperas superiores a los tres años, por lo que de acuerdo con el 
artículo 163.1.1º LC procede la apertura de la Sección Sexta de calificación del concurso. De ahí que, 
retomando la cuestión de los efectos de la aprobación del convenio en relación con el cese de los miembros de 
la Administración concursal, éstos deban permanecer en el cargo para llevar a cabo las funciones previstas 
«en el capítulo II del título VI» (artículo 133.2 segundo párrafo LC). Por tanto, el cese de los miembros de la 
Administración concursal tendrá carácter limitado a sus facultades interventoras de la actividad de gestión y 
disposición de la entidad concursada -lo cual conllevará la obligación de rendir cuentas de su gestión para lo 
que se les concede el plazo de DOS MESES-, y sin perjuicio de continuar en el desempeño de sus funciones 
como Administración concursal de la entidad Dorlast, SL para todos aquellos actos previstos legalmente para la 
tramitación de la Sección Sexta del concurso a cuya apertura se procederá, así como de los que legalmente 
pudieran derivar en su día, de la Sentencia de calificación.”: Sentencia JM-1 Madrid 30.01.2006 (AC 2006/397) 

 
1.1.1 Retribución de los administradores concursales en este caso  

 
JM-1 Madrid 
 
“TERCERO De acuerdo con el artículo 9.1 del Real Decreto 1860/04, de 6 de septiembre, por el que se 

establece el Arancel de derechos de los administradores concursales, los miembros de la Administración 
concursal con derecho a retribución continuarán percibiendo durante cada uno de los meses de duración de la 
fase de convenio, el 10% de la retribución aprobada en la fase común. En fecha 16 de noviembre de 2005 se 
dictó Auto cuya parte dispositiva establecía: «Se fija definitivamente la retribución por la fase común, con cargo 
a la masa, a percibir por los administradores concursales de la entidad Dorlast, SL, D. Marcelino y D. Juan 
Antonio, en la cuantía de 135.189,99 euros para cada uno de ellos, que se abonará en la parte no satisfecha 
en el plazo fijado en el cuarto razonamiento jurídico de esta resolución». A los efectos de determinar la 
retribución de los miembros de la Administración concursal después de la fecha de la presente resolución debe 
tenerse en cuenta lo limitado de sus funciones -según se ha señalado más arriba-. Tal circunstancia no ha sido 
contemplada en el citado Real Decreto, por lo que es procedente hacer uso de la facultad que genéricamente 
contempla el artículo 12 del mismo en orden a modificar la retribución de los miembros de la Administración 
concursal cuando concurra justa causa. De ahí que la retribución que deberán percibir los miembros de la 
Administración concursal con derecho a retribución a partir de la fecha de la presente resolución será la del 1% 
de la retribución aprobada para la fase común durante cada mes en que se mantengan en el cargo de 
administradores concursales de Dorlast, SL. “:Sentencia JM-1 Madrid 30.01.2006 (AC 2006/397) 

 

2. Rendición de cuentas por la AC al cesar por la aprobación del convenio 

Nota: 
En general sobre la rendición de cuentas de la AC, vid. las resoluciones incluidas en el art. 181 

 
AP Valencia 

 
“SEGUNDO.-Para una adecuada resolución de las cuestiones que se someten a la decisión de la Sala, 
conviene tener presentes los siguientes antecedentes que se desprenden de las actuaciones remitidas al 
Tribunal:  
1. El 1 de septiembre de 2006 se dictó sentencia por el Juzgado de lo Mercantil 2 de Valencia, en la que se 
aprobó el convenio alcanzado entre la mercantil concursada GRIMACO, S.L. y sus acreedores; y entre otros 
extremos el cese del administrador concursal, sin perjuicio de la calificación del concurso, otorgando al 
administrador concursal el plazo de 1 mes a fin de que rindiese cuentas de su actuación. Sentencia que devino 
firme al no ser objeto de recurso. 
2. En el plazo concedido se presentó por el Administrador Sr. Hölderl la oportuna rendición de cuentas de 
conformidad con lo ordenado. 
3. Mediante providencia de fecha 10 de octubre de 2006, se puso de manifiesto a las partes personadas por 
quince días la rendición de cuentas efectuada por el Administrador concursal, sin que se procediera a la 
presentación de alegaciones. 
4. Mediante Auto de fecha 20 de diciembre de 2006 se calificó el concurso de fortuito ganando firmeza la 
resolución al no ser objeto de recurso. 
5. El 26 de enero de 2007 se dictó providencia en la que se indicaba que transcurrido el plazo concedido a las 
partes personadas en el procedimiento concursal, sin haber efectuado alegación alguna a la rendición de 
cuentas presentada por la Administración concursal, una vez cumplido el convenio aprobado por sentencia de 
fecha 1 de septiembre de 2006, en el momento procesal oportuno se acordará lo procedente sobre la 
aprobación de la rendición de cuentas y la conclusión del concurso conforme al Art. 181 LC. 



6. El 13 de febrero de 2007 el Administrador concursal, ahora apelante, presentó recurso de reposición contra 
la anterior providencia, que fue desestimado mediante el Auto de fecha 9 de marzo de 2007, objeto de la 
presente apelación. 
TERCERO.-Como destaca el recurrente en su escrito de formalización del recurso de apelación, la cuestión 
que se somete a la decisión de la sala no es otra que la problemática que resulta de la interpretación de la Ley 
Concursal en orden a la determinación del momento en el que el Juez del concurso debe resolver sobre la 
aprobación de la rendición de cuentas de la administración concursal cuando ésta tenga lugar tras la sentencia 
que aprueba el convenio, pues mientras que el recurrente considera que la rendición de cuentas deberá 
resolverse tras la oportuna puesta a disposición de las partes de la emitida (tras el oportuno trámite de 
alegaciones) sin tener que esperar a la conclusión y archivo del concurso, el Juzgador “a quo” considera que 
conforme al contenido del artículo 181 de la LC, aún cuando la rendición de cuentas se emita tras la 
aprobación del convenio ex art. 133.2, no cabe su aprobación hasta la conclusión del concurso. 
Ciertamente, y como pone de relieve tanto la resolución recurrida como el Administrador recurrente, la cuestión 
que se somete a nuestra consideración –articulada a través de los motivos explicitados en el primero de los 
Fundamentos Jurídicos de esta resolución – no es sencilla ni baladí – atendidas las consecuencias que luego 
se dirán -, especialmente si se atiende a la ubicación del artículo 181 relativo a la “Rendición de Cuentas” en el 
Título VII de la Ley intitulado “De la conclusión y de la reapertura del Concurso” y la posición doctrinal 
mayoritaria – derivada de la propia normativa legal - en orden a que la aprobación judicial del convenio no 
supone la conclusión del concurso. Surge así el problema en orden a conciliar el contenido del artículo 133.2 
con el contenido del artículo 181.3 del texto legal que se viene comentando. 
CUARTO.-Si partimos de la consideración de que el administrador concursal viene obligado a desempeñar su 
cargo con la diligencia de un ordenado administrador y de un representante leal – Art. 35.1 LC – y que tiene 
atribuido un régimen específico de responsabilidad frente al deudor y frente a los acreedores del concurso – 
Art. 36 – y una específica previsión de consecuencias para el desempeño del cargo por razón de la 
desaprobación de las cuentas rendidas, se concluirá en la importancia que el trámite de rendición de cuentas 
tiene en el marco de la actuación de la administración del concurso, e igualmente que opere la aprobación de 
las mismas por parte del Juez Mercantil. 
Ya el artículo 26 de la norma prevé que “declarado el concurso conforme a lo dispuesto en los artículos 
anteriores, el juez ordenará la formación de la sección segunda, que comprenderá todo lo relativo a la 
administración concursal del concurso, al nombramiento y al estatuto de los administradores concursales, a la 
determinación de sus facultades y a su ejercicio, a la rendición de cuentas y, en su caso, a la responsabilidad 
de los administradores concursales.” 
Así, del tenor de la Ley Concursal resultan las siguientes situaciones que debemos valorar:  
1.- CESE ANTES DE LA CONCLUSIÓN DEL CONCURSO contemplada en el Artículo 38.4: “En caso de cesar 
cualquiera de los administradores concursales antes de la conclusión del concurso, el juez le ordenará rendir 
cuentas de su actuación en las competencias que le hubieran sido atribuidas individualmente, en su caso. 
Cuando el cese afecte a todos los miembros de la administración concursal, el juez ordenará a ésta que rinda 
cuentas de su entera actuación colegiada hasta ese momento, sin perjuicio de la responsabilidad que 
corresponda a cada uno de los administradores conforme a las reglas del artículo 36. Estas rendiciones de 
cuentas se presentarán por los citados administradores dentro del plazo de un mes, contado desde que les sea 
notificada la orden judicial, y serán objeto de los mismos trámites, resoluciones y efectos previstos en el 
artículo 181 para las rendiciones de cuentas a la conclusión del concurso.” Como es de ver, en este caso, la 
norma contempla tanto la inmediata rendición de cuentas en relación con el momento en el que se produce el 
cese, como el plazo dentro del cual debe verificarse la rendición, como – por remisión al contenido del artículo 
181 de la LC – el trámite y eventual aprobación de las mismas tras el traslado conferido al deudor y a los 
acreedores, de no mediar oposición; o tras la sustanciación del incidente concursal de mediar la misma.  
2.- CESE CON OCASIÓN DE LA APROBACIÓN DEL CONVENIO. Dispone el Artículo 133 de la LC relativo al 
comienzo y alcance de la eficacia del convenio:  
“1. El convenio adquirirá plena eficacia desde la fecha de la sentencia de su aprobación, salvo que, recurrida 
ésta, quede afectado por las consecuencias del acuerdo de suspensión que, en su caso, adopte el juez 
conforme a lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 197. 
2. Desde la eficacia del convenio cesarán todos los efectos de la declaración de concurso, quedando 
sustituidos por los que, en su caso, se establezcan en el propio convenio y sin perjuicio de los deberes 
generales que para el deudor establece el artículo 42. 
Asimismo, cesarán en su cargo los administradores concursales, sin perjuicio de las funciones que el convenio 
pudiese encomendar a todos o alguno de ellos hasta su íntegro cumplimiento y de lo previsto en el capítulo II 
del título VI. Producido el cese, los administradores concursales rendirán cuentas de su actuación ante el juez 
del concurso, dentro del plazo que éste señale. 
3. La eficacia parcial del convenio podrá acordarse provisionalmente por el juez conforme a lo prevenido en el 
artículo 129.4, pero en tal caso no será de aplicación el anterior apartado.” 
En este caso, la norma únicamente prevé la rendición de cuentas ante el Juez del concurso dentro del plazo 
que el Juez le señale – que no tiene porqué ser de un mes como en el caso anterior – sin prever traslado al 
deudor y a los acreedores, ni la consecuencia de la oposición de los acreedores a los efectos de la apertura del 
correspondiente incidente concursal, ni, finalmente, el momento en el que el Juez del concurso debe 
pronunciarse sobre las cuentas rendidas, sin contener remisión expresa al artículo 181 de la Ley Concursal. 
Parece, no obstante, que una adecuada interpretación del precepto implica que rendidas las cuentas dentro del 
plazo señalado se confiera el oportuno traslado al deudor y los acreedores y que en función de que medie o no 
oposición, se sustancia o no, el oportuno incidente, debiendo mediar en todo caso resolución judicial 
determinante de la aprobación o desaprobación de las cuentas, a tenor del contenido del artículo 28.2 de la Ley 
Concursal. La rendición de cuentas, en todo caso, debe conllevar un pronunciamiento judicial acerca de las 



mismas, pues no cabe olvidar que corresponde al Juez del concurso la supervisión de la administración 
concursal a tenor de lo dispuesto en el artículo 35.6 de la Ley comentada.  
3.- RENDICIÓN DE CUENTAS CON OCASIÓN DE LA CONCLUSIÓN DEL CONCURSO. Dice el Artículo 181:  
1. Se incluirá una completa rendición de cuentas, que justificará cumplidamente la utilización que se haya 
hecho de las facultades de administración conferidas, en todos los informes de la administración concursal 
previos al auto de conclusión del concurso. Igualmente se informará en ellos del resultado y saldo final de las 
operaciones realizadas, solicitando la aprobación de las mismas. 
2. Tanto el deudor como los acreedores podrán formular oposición razonada a la aprobación de las cuentas en 
el plazo de 15 días a que se refiere el apartado 2 del artículo 176. 
3. Si no se formulase oposición, el juez, en el auto de conclusión del concurso, las declarará aprobadas. Si 
hubiese oposición, la sustanciará por los trámites del incidente concursal y la resolverá con carácter previo en 
la sentencia, que también resolverá sobre la conclusión del concurso. Si hubiese oposición a la aprobación de 
las cuentas y también a la conclusión del concurso, ambas se sustanciarán en el mismo incidente y se 
resolverán en la misma sentencia, sin perjuicio de llevar testimonio de ésta a la sección segunda. 
4. La aprobación o la desaprobación de las cuentas no prejuzga la procedencia o improcedencia de la acción 
de responsabilidad de los administradores concursales, pero la desaprobación comportará su inhabilitación 
temporal para ser nombrados en otros concursos durante un período que determinará el juez en la sentencia 
de desaprobación y que no podrá ser inferior a seis meses ni superior a dos años.  
Por tanto, resulta del precepto –ubicado en el Título VII de la Ley relativo a la conclusión y reapertura del 
concurso– el contenido de la rendición de cuentas, el traslado al deudor y a los acreedores, la sustanciación 
del incidente concursal en caso de oposición a las cuentas rendidas y el momento en que debe recaer la 
resolución judicial, que en caso de no mediar oposición se remite al auto de conclusión del concurso o la 
sentencia que ponga fin al incidente, en la que, también se resolverá sobre la conclusión.  
QUINTO.-Teniendo presente cuanto se ha expuesto con anterioridad y a tenor de las alegaciones que se 
contienen en el escrito de formalización del recurso, estimamos que procede acoger la pretensión formulada 
por el ADMINISTRADOR CONCURSAL DON HORST ANTONIO HÖLDER FRAU, pues consideramos que 
operando el cese de la administración concursal por razón de la aprobación del convenio – y sin perjuicio de la 
eventual reapertura que pudiera producirse del mismo conforme al texto legal – y verificada la oportuna 
rendición de cuentas inmediata a dicho cese conforme al tenor del artículo 133.2 de la LC, consideramos que 
no cabe diferir en el tiempo la resolución en orden a la aprobación o desaprobación de las cuentas rendidas, y 
ello por las razones que seguidamente pasamos a exponer:  
1. A destacar, como punto de partida de cuanto se dirá a continuación – y como ya hemos tenido ocasión de 
manifestar al relacionar los antecedentes remitidos al Tribunal – que en el concreto caso que se somete a 
nuestra decisión, el Juzgador “a quo” en el auto de aprobación del convenio amén de cesar al recurrente en su 
condición de administrador concursal – conforme al tenor del artículo 133.2 de la LC – le señaló el plazo de un 
mes a fin de que rindiera cuenta de su actuación – sin diferir esta rendición de cuentas a la conclusión del 
concurso – y una vez rendidas estas – sin que mediara oposición a ellas – acordó por providencia estar a la 
conclusión del concurso para pronunciarse sobre la aprobación de las rendidas. 
2. Si tenemos presente que con arreglo al contenido del artículo 100 de la LC el límite general de espera se fija 
en cinco años a partir de la firmeza de la resolución de la aprobación del convenio – que se puede superar 
excepcionalmente en los supuestos que la Ley autoriza -, no parece razonable que el/los administrador/es 
concursal/es que haya/n cesado con ocasión de dicha aprobación y rendido cuentas en el plazo fijado 
judicialmente, deban mantenerse expectantes durante tan largo período temporal en orden a la aprobación de 
las cuentas presentadas, con las consecuencias que pueden derivarse de una eventual desaprobación. 
Repárese también en el hecho de que el principal efecto de la desaprobación es la inhabilitación temporal para 
ser nombrado/s en otros procedimientos concursales – Art. 28.2.2º y 181.4 LC - y que el plazo de inhabilitación 
decidido judicialmente – entre seis meses y dos años – empieza a contar desde la adopción de la decisión 
desaprobatoria de las cuentas, de manera que si se está al momento de declaración de la conclusión del 
concurso a que se refiere el artículo 181 de la Ley, no sólo estaremos defiriendo en el tiempo la aprobación de 
las cuentas rendidas con varios años de antelación, sino también los efectos de su desaprobación de manera 
que transcurrido el tiempo puede devenir inoperante la finalidad de la sanción legal, que es, entre otras, la de 
impedir temporalmente la intervención del administrador desaprobado en otros procedimientos concursales. 
Otro de los efectos de la aprobación o desaprobación de la rendición de cuentas es que no prejuzga la 
procedencia o no de la acción de responsabilidad y si bien la misma se puede ejercitar en cualquier momento 
desde el inicio del concurso y con posterioridad al mismo, no cabe desconocer dos aspectos importantes: a) el 
relativo al plazo de prescripción de la acción contemplado en el artículo 36.5 - cuatro años, contados desde que 
el actor tuvo conocimiento del daño o perjuicio por el que reclama y, en todo caso, desde que los 
administradores concursales o los auxiliares delegados hubieran cesado en su cargo – y, b) el hecho 
patentizado por algún sector doctrinal en orden a que el resultado de la acción de responsabilidad puede venir 
condicionado por la existencia o no de una resolución judicial aprobatoria de la rendición de cuentas. En 
interpretación del artículo 133.2 de la Ley algún sector doctrinal se ha posicionado en el sentido de señalar – 
ante la falta de imposición de una regla temporal imperativa por parte del precepto y a diferencia del artículo 
38.4 de la propia LEC – la facultad discrecional del Juez del Concurso de remitir el trámite de rendición y 
aprobación de cuentas a la conclusión del concurso y en los términos del artículo 181 si bien se precisa que tal 
“ dilación temporal..., no es aconsejable, y no es susceptible de generar confianza en los acreedores, pues el 
tiempo que medie entre la aprobación del convenio y su cumplimiento puede ser lo bastante dilatado como 
para hacer ilusoria una rendición de cuentas tan retrasada en el tiempo.” 
Aún considerando que la rendición de cuentas sea única a tenor de la redacción del artículo 181, rendidas 
éstas como consecuencia de lo dispuesto en el artículo 133.2 de la Ley, y no mediando oposición a las mismas 
– como acontece en el presente caso - razones de seguridad jurídica y de respeto al principio procesal de 



celeridad, determinan la conveniencia de no dilatar en el tiempo la decisión judicial al auto declarando la 
conclusión del concurso – ex art. 181.3 -, pues nada nuevo se aportará a las cuentas ya rendidas si no se 
produce la eventualidad de la apertura de la liquidación a que se refiere el artículo 145.1 de la LC y la 
consecuente reposición de los mismos administradores cesados ex artículo 133.2 con ocasión de la aprobación 
del convenio, pues parece razonable pensar que de ser nombrados otros – situación expresamente 
contemplada por el propio artículo 145.1 – éstos rendirán sus propias cuentas. Y caso de producirse esa 
reposición de la administración primigenia nada empece a la consideración de las cuentas rendidas como 
únicas, sin perjuicio de que las mismas se hayan verificado en dos fases, por razón del agotamiento de las 
diversas situaciones contempladas en la legislación concursal derivadas de las propias eventualidades que 
pueden operar en el mismo, precisamente por razón de la propia complejidad que representa el concurso. 
Ciertamente que la ubicación y redacción del artículo 181 permite extraer la conclusión que indica el Juzgador 
“a quo”, y cierto también que hubiera sido más conveniente que la regulación de la rendición de cuentas por 
parte de la administración concursal se hubiera contemplado en el Capítulo II del Título II de la Ley, pero una 
interpretación sistemática, lógica y teleológica permite considerar la solución jurídica que apunta el recurrente, 
máxime cuando no cabe olvidar que según resulta de la Exposición de Motivos de la Ley Concursal, la misma 
se inspira en principios de discrecionalidad, flexibilidad, funcionalidad y eficacia, principios que no se verán 
cumplidos de dejar expectante una rendición de cuentas a las eventualidades que en orden al convenio 
aprobado puedan producirse a lo largo de la vigencia del mismo.”: AAP Valencia (Sección 9) 25.07.2007 (Auto 
141/2007) 
 
AP Zaragoza 

 
“SEGUNDO.- Antes proseguir en el estudio del recurso de la concursada, y también debido a su naturaleza 
procesal, es preciso abordar la cuestión que la administración concursal recurrida planteó en primera instancia, 
y en la que insiste en su escrito de oposición al recurso, sobre si en el presente supuesto es admisible o no la 
tramitación del incidente de oposición a la aprobación de la rendición de cuentas de la administración 
concursal, y ello pese a que dicha parte no recurrió la resolución, por así exigirlo la doctrina sentada por la STC 
/73/2009.  
Sostiene la administración concursal que el incidente de oposición que contempla el art. 181 L 22/2003 no es 
posible sino cuando el concurso se concluye por cualquiera de las dos causas establecida en los dos últimos 
números del apartado 1 del art. 176 L 22/2003, en caso de íntegra satisfacción de los acreedores, o por 
desistimiento de la totalidad de mismos, no cuando, como el caso, recae sentencia aprobatoria del convenio.  
Pues bien, el argumento no puede ser compartido. La rendición de cuentas en caso de aprobación del por 
convenio viene impuesta por el art. 133.2 L 22/2003, y se halla sometida a la aprobación judicial, y si bien es 
cierto la ley no prevé para tal supuesto la eventual oposición a su aprobación, cual ocurre con otros supuestos, 
como el contemplados en el art. 76 L 22/2003, no es menos cierto que el art 181 L 22/2003 prevé tal posibilidad 
para todos los informes que se presenten antes de la conclusión del concurso -que no se produce con la mera 
aprobación del convenio, sino con la declaración de su cumplimiento-, y además, la sujeción a la aprobación 
judicial implica la posibilidad de contradicción por quienes hayan de ser parte, cual ocurre con el deudor (art. 
184.1 L 22/2003), por así exigirlo las más elementales reglas de procedimiento, que incluyen los principios de 
igualdad de armas y contradicción. El incidente de oposición al informe de la administración concursal posterior 
a la conclusión del concurso por convenio ha sido tramitado sin disputa alguna en casos tales como los 
estudiados por esta Sala en SAP 96/2012, o Barcelona, 15, nº 232/2011.  
A lo dicho no puede ser opuesto el AAP Burgos, sec 3ª, nº 455/2006, de 9 de noviembre, pues en ella no se 
estudia en absoluto la cuestión de que se trata, sino de la necesidad de elaboración de la rendición de cuentas 
por la administración concursal para el caso de revocación del auto declarando el concurso.”: SAP Zaragoza 
(Sección 5) 01.04.2013 (Sentencia 174/2013; Rollo 48/2013) 
 
JM-1 Madrid 

 
“PRIMERO.- Son varios los preceptos de la Ley Concursal (en adelante LC) que se refieren a la rendición de 
cuentas que debe llevar la Administración concursal. Los artículos 26 y 183 determinan la ubicación 
procedimental que dicho acto debe tener. El artículo 38.4 --que se remite a los trámites del artículo 181-- se 
refiere al deber de rendición de cuentas para el caso en que uno de los miembros de la Administración 
concursal sea cesado por cualquier causa. El artículo 133.1 impone la obligación de rendir cuentas a la 
Administración concursal en el supuesto de cese consecuencia de la Sentencia de aprobación del convenio. 
Por último, el artículo 181 es el destinado a reglar con carácter general el régimen de rendición de cuentas de 
la Administración concursal. Como acabarnos de advertir, es el artículo 181 el destinado a la regulación del 
régimen general de rendición de cuentas. Dicho artículo se ubica en el Capitulo único del Título VII de la Ley 
que trata de la «De la conclusión y de la reapertura del concurso». De la regulación que en dicho precepto se 
hace se puede la rendición de cuentas se contempla desde una doble perspectiva: a) periódica, cuando se 
dice que «se incluirá una completa rendición de cuentas (...)en todos los informes de la administración 
concursal previos al auto de conclusión del concurso; y b) final, para el caso de conclusión del concurso. 
Específicamente se refiere a dicho supuesto el apartado 3 del artículo 181 LC cuando prevé que a falta de 
oposición «el juez, en el auto de conclusión del concurso, las declarará aprobadas», o para el caso de 
oposición, que el Juez «resolverá con carácter previo en la sentencia, que también resolverá sobre la 
conclusión del concurso».  
SEGUNDO.- 1. De lo que acabamos de ver se desprende que el artículo 181 LC, que es el que contempla el 
trámite de la rendición de cuentas cuando se produce la finalización de las funciones de la Administración 
concursal, adecua su previsión procedimental únicamente a aquellos supuestos en que el deber de rendir 



cuentas se solapa con la conclusión del concurso (artículo 176.1 núms. 3º, 4º y 5º LC). Así se puede observar 
en la redacción del artículo 181.3 LC parcialmente transcrito más arriba. Sin embargo, queda huérfano de 
regulación el caso en que la rendición de cuentas final deba llevarla a cabo la Administración concursal de 
manera autónoma a la conclusión del concurso. Esto ocurre en los casos de cese de uno de los miembros de 
la Administración concursal (artículo 38 LC) y en los de cese del órgano como efecto de la Sentencia de 
aprobación del convenio (artículo 133 LC). Para tales casos la estricta aplicación del régimen del artículo 181 
LC podría suponer que se demorase la aprobación de la rendición de cuentas largo tiempo después de haber 
sido rendidas. Además, ni siquiera contempla el artículo 123 LC el plazo en que la Administración concursal 
deberá cumplir con esta obligación -a diferencia del artículo 38 LC en cuyo número 4 otorga el plazo de un 
mes «desde la notificación de la orden judicial». El artículo 133.2 segundo párrafo LC se limita a decir que el 
plazo para rendir cuentas será el que el Juez señale, lo que relacionando tal precepto con el momento de la 
aprobación de cuentas previsto en el artículo 181.3 LC ha llevado a alguna doctrina a preguntar si sería 
posible demorarla rendición de cuentas hasta el momento inmediatamente anterior a la conclusión del 
concurso, también para el caso de cese de la Administración concursal por aprobación del convenio.  
2. La cuestión del plazo de rendición de cuentas quedó resuelta en este concurso a raíz de la Sentencia de 
fecha 7 de junio de 2006, aprobando el convenio, por la que se concedió a la Administración concursal el 
término de un mes para rendir cuentas. La única cuestión que ahora nos planteamos es si las cuentas 
rendidas por la Administración concursal deben quedar a expensas de la conclusión del concurso para su 
aprobación en aplicación de lo previsto en el artículo 181.3 LC. Tal previsión --aprobación de la rendición de 
cuentas al mismo tiempo de la conclusión del concurso-- no se manifiesta adecuada en los aludidos casos de 
cese de los miembros de la Administración concursal no simultaneada con la conclusión del concurso, puesto 
que en tales hipótesis el cese de los miembros de la Administración concursal --con el correlativo nacimiento 
del deber de rendir cuentas puede distanciarse de manera importante en el tiempo en relación con la 
conclusión del concurso (artículo 176.1.2º LC), y singularmente cuando el cese de la administración concursal 
proviene de la Sentencia de aprobación del convenio puesto que la conclusión por cumplimiento del convenio 
precisará en primer lugar, de la justificación adecuada de tal extremo (artículo 139.1 LC); en segundo lugar, 
del Auto de cumplimiento del convenio (artículo 139.2 LC); en tercer lugar, que el Auto de cumplimiento del 
convenio sea firme; y por último, que se dicte Auto de conclusión del concurso (artículo 176.1.2.º LC). Y no 
podemos olvidar que desde la aprobación del convenio hasta la justificación de su cumplimiento debe 
transcurrir el periodo de espera aprobado en el mismo que puede ser de hasta cinco años (artículo 100.1 
primer párrafo LC) y, excepcionalmente, superior (artículo 100.1 segundo párrafo, y 104.2, ambos de la LC). 
Si la Ley no regula en estas situaciones el momento en que las cuentas rendidas por la Administración 
concursal deben ser aprobadas, no podemos considerar aplicables al presente caso --por las razones ya 
aducidas-- las previsiones del artículo 181.3 LC. No parece adecuado dilatar en demasía el momento del 
cese de la Administración concursal con el momento de rendición de cuentas, ni éste del de su aprobación. 
De ahí que debamos considerar que el extremo de la aprobación de las rendición de cuentas en el supuesto 
de cese de la Administración concursal por aprobación de convenio deberá realizarse «sin dilación» (artículo 
186.3 LC). 
TERCERO.- Presentada por la Administración concursal la rendición de cuentas de su actuación en el 
concurso de la entidad Alim Alta Limpieza S.L., y no habiéndose producido oposición frente a las mismas por 
ninguno de los interesados, debe procederse a su aprobación de acuerdo con lo previsto en el artículo 181.3 
LC.”: AJM-1 Madrid 21.03.2007 (Recurso 57/2005, LA LEY 280794/2007) 
 

3. La eficacia parcial del convenio podrá acordarse provisionalmente por el juez conforme a lo prevenido en el artículo 
129.4, pero en tal caso no será de aplicación el anterior apartado.  
 

3. No obstante su cese, los administradores concursales conservarán plena legitimación para continuar los 
incidentes en curso, pudiendo solicitar la ejecución de las sentencias y autos que se dicten en ellos, hasta 
que sean firmes, así como para actuar en la sección sexta hasta que recaiga sentencia firme. 
 

[Redacción del art 133.3 según Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal (BOE 
11.10.2011.)  
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a las 
propuestas de convenio que se presenten, tramiten o voten a partir de la fecha de su entrada en vigor, así 
como para sustanciar la oposición y, en su caso, determinar la eficacia de las que a partir de dicho momento 
sean aprobadas (Disposición transitoria quinta, Ley 38/2011). 

 
4.Con el previo consentimiento de los interesados, en el convenio se podrá encomendar a todos o a alguno 
de los administradores concursales el ejercicio de cualesquiera funciones, fijando la remuneración que se 
considere oportuna. 
 

[Nuevo art. 133.4 introducido por Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal (BOE 
11.10.2011). 
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a las 
propuestas de convenio que se presenten, tramiten o voten a partir de la fecha de su entrada en vigor, así 
como para sustanciar la oposición y, en su caso, determinar la eficacia de las que a partir de dicho momento 
sean aprobadas (Disposición transitoria quinta, Ley 38/2011). 

 



Artículo 134. Extensión subjetiva.  

1. El contenido del convenio vinculará al deudor y a los acreedores ordinarios y subordinados, respecto de los créditos 
que fuesen anteriores a la declaración de concurso, aunque, por cualquier causa, no hubiesen sido reconocidos.  
Los acreedores subordinados quedarán afectados por las mismas quitas y esperas establecidas en el convenio para los 
ordinarios, pero los plazos de espera se computarán a partir del íntegro cumplimiento del convenio respecto de estos 
últimos. Queda a salvo su facultad de aceptar, conforme a lo previsto en el artículo 102, propuestas alternativas de 
conversión de sus créditos en acciones, participaciones o cuotas sociales, o en créditos participativos.  

 
“UNDÉCIMO. En el quinto y último motivo del recurso de casación denuncia Servis Hotel, SL la infracción del 
artículo 100, apartado 1, de la Ley 22/2.003, de 9 de julio.  
Afirma, al igual que había hecho en las dos instancias, que la propuesta de convenio carecía de la necesaria 
determinación sobre la satisfacción del derecho de crédito a los intereses de que era titular.  
El motivo se desestima por idénticas razones a las que utilizó la Audiencia Provincial para desestimar el recurso 
de apelación de la citada sociedad.  
La determinación que la recurrente afirma como condición necesaria de todo convenio y niega en el caso con 
respecto a su derecho a los intereses, puede consistir en mera determinabilidad, que, como el Tribunal de 
apelación expuso, es cualidad atribuible a un convenio dilatorio o de espera aunque nada se diga sobre el pago 
de la deuda de intereses, siempre que la propuesta pueda entenderse integrada por la norma, como sucede en el 
supuesto enjuiciado con la del artículo 134 de la Ley 22/2.003, a cuyo tenor los acreedores subordinados quedan 
afectados por las mismas esperas establecidas en el convenio para los ordinarios, pero los plazos se computan a 
partir del íntegro cumplimiento del convenio respecto de estos últimos.”: STS 10.05.2012 (Sentencia 277/2012; 
Recurso 1403/2009) 

 
Art. 134.1.I 

 

1. El convenio vincula a los acreedores con privilegio especial respecto de la parte de su crédito que, 
en su caso, no resultase cubierta por la ejecución de la garantía. Improcedencia de despacho de 
ejecuciòn genérico. 

 
AP Madrid (Sección 14) 

 
“PRIMERO.-Por Shinsei Bank Limited (Shinsei), Itau BBA International Limited (Itau) y Jer Valencia SARL (Jer) 
se planteó demanda de ejecución de títulos no judiciales contra Martinsa-Fadesa, S.L. (Martinsa), Jafemafe, S.L. 
(Jafemafe), Fercler, S.L. (Fercler), Town Planning Consultores, S.L. (Town), Inmobiliaria Maplus, S.L. (Marplus) e 
Inomar, S.L. (Inomar), con causa en Contrato de Financiación Senior Modificado celebrado mediante escritura 
pública otorgada el día 7 de Mayo de 2008, interviniendo como deudora Martinsa y como garantes solidarios los 
restantes ejecutados. Mediante dicha escritura, se operó una novación modificativa sobre un anterior Contrato de 
Financiación Senior, y en virtud de ella Martinsa recibió un préstamo de las ejecutantes por 129.320.291'86 # 
correspondientes a Shinsei, 8.555.198'87 # correspondientes a Itau y 92.036.858'1 # correspondientes a Jer, 
asumiendo Martinsa la obligación de restituir dichos importes de principal, más intereses y otras cantidades, entre 
ellas la comisión de novación, en las fechas y condiciones establecidas en el contrato.  
Se relata que Martinsa incurrió en incumplimiento de sus obligaciones, comunicado a la CNMV el día 11 de Julio 
de 2008, y que el Banco Agente (La Caixa) declaró anticipadamente vencido el contrato el 21 de Agosto de 2008. 
Que el 15 de Julio de 2008 Martinsa presentó solicitud de concurso voluntario, que fue declarado mediante auto 
de 24 de Julio de 2008. El 24 de Octubre de 2008 las ejecutantes comunicaron sus respectivos créditos en el 
procedimiento concursal, recibiendo la clasificación de "créditos con privilegio especial", tanto en el Informe 
provisional de la Administración Concursal como en el informe definitivo. El convenio de acreedores, al que no se 
adhirieron las ejecutantes, se aprobó mediante sentencia del Juzgado de lo Mercantil que devino firme tras 
sentencia dictada por la Audiencia Provincial el 10 de Septiembre de 2012.  
Se argumenta que los acreedores con privilegio especial, como son los ejecutantes, no se ven afectados por el 
convenio, salvo que se hubieren adherido al mismo, lo que les faculta a instar el presente procedimiento de 
ejecución de título no judicial.  
Las ejecutadas, Martinsa, Jafemafe, Fercler, Town, Marplus e Inomar, plantearon demanda de oposición a la 
ejecución despachada, argumentando (por lo que afecta al ámbito del presente recurso) que la pretensión de la 
ejecutante incurre en dos errores de planteamiento, de un lado cuando las actoras, en su condición de 
acreedoras con garantía pignoraticia sobre determinadas acciones o participaciones sociales, pretenden ejecutar 
cualesquiera bienes de las demandadas con el privilegio propio del acreedor pignoraticio, y en segundo lugar 
cuando argumentan que las vías ordinarias de ejecución quedaron abiertas en virtud del art. 133 de la LC en 
virtud de la aprobación judicial del convenio, si bien ello implicaría que la ejecución queda abierta para todos los 
acreedores, y no sólo para los ahora ejecutantes, puesto que la ejecución que instan no es la del art. 56 LC, sino 
una ejecución universal, para la que no detentan mejor título que el resto de los acreedores concursales.  
Por lo expuesto, oponen la excepción de falta de legitimación activa en tres vertientes:  
En primer lugar, para promover una ejecución universal, contra todos los bienes de las ejecutadas. No son 
acreedores contra la masa, sino acreedores concursales que gozan (y sólo respecto de Martinsa y Town) de 
privilegio sobre los bienes y derechos pignorados, lo que significa que la única ejecución permita es la 
pignoraticia ex art. 56 L.C., a plantear a través de los arts. 681 ss. L.E.c.  



En segundo lugar, carecerían de legitimación para instar en su propio nombre la ejecución de las garantías 
reales, pues la única ejecutada lo sería la entidad Agente del sindicato bancario a que pertenecen las 
ejecutantes, de conformidad con lo dispuesto en el propio contrato de financiación.  
Finalmente, respecto de las garantías reales pignoraticias enumeradas en el hecho tercero de la demanda, 
prácticamente todas ellas se encuentran rescindidas mediante sentencia firme.  
SEGUNDO.-El auto dictado en la primera instancia razona que la ejecutante interpreta erróneamente la previsión 
del art. 155 LC, sobre la extensión del privilegio que alcanza a los créditos privilegiados, y que no autoriza, una 
vez aprobado el convenio, a iniciar acciones sobre la totalidad del patrimonio del concursado, lo que dejaría sin 
efecto el procedimiento concursal como cauce del principio pars condictio creditorum. En consecuencia, los ahora 
ejecutantes están exclusivamente legitimados para instar un procedimiento sobre los bienes dados en prenda, lo 
que conduce a acoger su falta de capacidad para promover la ejecución al amparo del art. 559.1.2 L.E.c. Además 
de lo anterior, visto el clausulado del contrato entre acreedores suscrito el 9 de Febrero de 2007, y novado en 7 
de Mayo de 2008, que atribuye legitimación para el ejercicio de acciones sobre las garantías pactadas a la 
Entidad Agente, resulta ésta como única legitimada para la ejecución singular al amparo del citado art. 559.1.2. 
Por todo lo cual se estima la oposición por motivos procesales planteada por Martinsa, Jafemafe, Fercler, Town, 
Marplus e Inomar.  
TERCERO.-Motivos de recurso.  
Frente al expresado pronunciamiento interponen recurso de apelación Shinsei, Itau y Jer, argumentando que el 
auto recurrido incurre en incongruencia extra petita, pues deja sin efecto la ejecución despachada en virtud de 
una causa no alegada por ninguna de las ejecutadas, e infringe el art. 133.2 L.C. en relación con su art. 55. Que 
una vez aprobado el convenio en el concurso de Martinsa, cabe promover el proceso de ejecución, de modo que 
las ejecutantes, en su condición de acreedoras especialmente privilegiadas, quedan legitimadas para iniciar una 
ejecución dineraria contra Martinsa y sus garantes solidarios, y sobre cualesquiera bienes de las ejecutadas.  
Según resulta de los fundamentos cuarto y quinto del auto recurrido, la ejecución se deja sin efecto por apreciar 
"falta de capacidad" de las ejecutantes para "instar la ejecución en los términos interesados (...) al amparo del art. 
559.1.2. L.E.c.". Sin embargo, ninguna de las ejecutadas opuso esa falta de capacidad procesal con fundamento 
en los arts. 6 y 7 L.E.c. Lo que plantearon fue la falta de legitimación activa de las ejecutantes, es decir, algo 
totalmente distinto de la falta de capacidad, y además sin cabida en las causas de oposición del art. 559.1 L.E.c. 
Pues de la legitimación se ocupa el art. 538 del mismo texto legal.  
Se denuncia infracción del art. 559.1 L.E.c., precepto que establece un numerus clausus de causas de oposición 
a la ejecución. La falta de capacidad del ejecutante a que se refiere el art. 559.1.2º no puede ser reconvertida en 
falta de legitimación ad causam. Y ninguno de los argumentos de oposición planteados por las ejecutadas tienen 
cabida en el citado precepto. Que la legitimación activa esgrimida en la demanda no se fundamenta en la 
aprobación judicial del convenio en el concurso voluntario de Martinsa, que autoriza el ejercicio de las acciones 
individuales de ejecución a quienes no resultan sometidos al convenio por ostentar un crédito privilegiado, sino 
que la legitimación alegada se funda en el título de ejecución extrajudicial, es decir, en la escritura pública del 
contrato de Financiación Senior que refleja el crédito litigioso.  
Argumenta la apelante que la inadecuación de procedimiento, segundo argumento de las ejecutadas, no está 
contemplada entre las causas de oposición a la ejecución de los arts. 557 y 559 del texto legal.  
Como tercera causa de oposición, se defendió la nulidad radical del proceso de ejecución, ex art. 562 y 568 
L.E.c., por ser contrario a normas imperativas y haberse incoado mediante acción ejercitada en fraude de ley, 
argumento que sin embargo carece de cobertura en aquellos preceptos. El art. 562 solo sirve de cauce a 
denunciar la infracción de normas que regulen actos concretos del proceso de ejecución, y no para aducir la 
nulidad del proceso de ejecución. En tanto que el art. 568 permite iniciar ejecuciones singulares contra el deudor 
para reclamar el pago de créditos no afectados por el convenio cuando, como ahora sucede, han cesado todos 
los efectos del concurso por la causa prevista en el art. 133.2 LC  
Tampoco concurren los supuestos del art. 559.1.3º L.E.c., sobre nulidad del despacho de ejecución.  
Como tercer motivo de apelación se alega infracción del art. 133.2 L.C. en relación con el art. 55 de la misma 
Ley, pues la Ley no limita las acciones de reclamación del pago de los créditos de Shinsei, Jer e Itau a la acción 
de ejecución pignoraticia.  
Asimismo, la facultad de las ejecutantes para iniciar un proceso de ejecución singular contra Martinsa y sus 
filiales garantes resulta directamente de la previsión contenida en el art. 133.2 LC interpretado sistemáticamente 
con el art. 55 del mismo texto. El acreedor con crédito documentado en escritura pública, y que además goza de 
garantía real, puede hacer efectivo su crédito mediante tres acciones: acción ordinaria o personal, a través del 
procedimiento ordinario; la acción ejecutiva ordinaria de los arts. 517 y 572 L.E.c., sobre cualquier bien del 
patrimonio del deudor, y la acción hipotecaria o pignoraticia, dirigida a reclamar el pago con preferencia sobre 
otros acreedores para percibir el importe que se obtenga mediante la venta del bien.  
El otorgamiento de una garantía real no entraña renuncia del acreedor a la responsabilidad patrimonial universal 
del deudor (art. 1911 Cc.).  
El cese de los efectos del concurso, por la aprobación del convenio, ex art. 133.2 LC, implica que cesa la 
prohibición de iniciar tanto ejecuciones singulares (art. 55) como ejecuciones hipotecarias y pignoraticias (art. 56), 
y en general todas las interdicciones de los arts. 50 a 60 LC. Lo que permite instar el presente procedimiento de 
ejecución.  
Seguidamente se reproduce la doctrina jurisprudencial que se estima de aplicación a la motivación del recurso, 
en relación con el cese de los efectos del concurso desde la aprobación del convenio, a partir de cuya aprobación 
el acreedor privilegiado recobra todas las posibilidades de ataque frente al patrimonio del concursado, así como 
sobre la inaplicación del art. 155 L.C. al supuesto enjuiciado, como precepto dirigido a la administración concursal 
y ubicado en sede de liquidación del deudor concursado, no en fase de cumplimiento del convenio.  
Se argumenta que la fundamentación del auto apelado no encuentra apoyo en el clausulado del contrato cuya 
ejecución se pretende.  



Finalmente, la apelante tiene por reproducida la alegación cuarta del escrito de impugnación a la oposición a la 
ejecución.  
CUARTO.-Incongruencia extra petita y capacidad procesal de las ejecutantes.  
Es cierto, como se argumenta en el recurso, que el auto recurrido acoge la demanda de oposición con causa en 
un medio de defensa que no fue planteado por la parte ejecutada, como lo es la "falta de capacidad para instar la 
ejecución en los términos interesados al amparo del art. 559.1.2 L.E.c." (razonamiento jurídico cuarto del auto). 
Dicho precepto se refiere a la "falta de capacidad o de representación del ejecutante  
o no acreditar el carácter o representación con que demanda", lo que alude a la denominada legitimación ad 
processum, contemplada en los arts. 6 (capacidad para ser parte) y 7 (comparecencia en juicio y representación) 
L.E.c.  
Por el contrario, el defecto opuesto por la ejecutada lo fue la falta de legitimación ad causam, entendida como la 
ausencia de "condición de parte procesal legítima" a que se refiere el art. 10 L.E.c., cuando declara que "serán 
considerados partes legítimas quienes comparezcan y actúen en juicio como titulares de la relación jurídica u 
objeto litigioso". En definitiva, la falta de acción.  
La diferencia entre una y otra clase de legitimación es clara, y ha sido subrayada en la vigente Ley de 
Enjuiciamiento civil utilizando para una y otra diferente terminología (falta de capacidad y falta de legitimación) en 
los distintos preceptos que separadamente las contemplan.  
Declara al respecto el T.S. en S. 20.May.2005 que "la legitimación es una figura jurídica de derecho material y 
formal cuyos límites ofrecen hoy, merced a la labor de la doctrina tanto científica como jurisprudencial, la 
suficiente claridad para no dar lugar en términos generales a dudas, ya que se trata de un "instituto" que tanto en 
sus manifestaciones de derecho sustantivo (legitimatio ad causam) como adjetivo (legitimatio ad processum) 
constituyen una especie de concepto puente en cuanto sirve de enlace entre las dos facultades o calidades 
subjetivamente abstractas que son la capacidad jurídica y la de obrar (capacidad para ser parte y para 
comparecer en juicio en el derecho adjetivo) y la claramente real y efectiva de "disposición"  
o ejercicio, constituyendo, a diferencia de las primeras que son cualidades estrictamente personales, una 
situación o posición del sujeto respecto del acto o de la relación jurídica a realizar o desarrollar, lo que da lugar a 
que mientras que en el supuesto de las capacidades o de su falta se hable de personalidad o de ausencia de la 
misma, en el segundo se haga referencia a la acción o a su falta"  
Y, tras la entrada en vigor de la vigente Ley procesal, explica el T.S. en S. S. 22.Abr.2013 que "Dicha dualidad 
del concepto de legitimación ha desaparecido en la actualidad tras la entrada en vigor de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil de 7 de enero de 2000, pues la misma distingue entre capacidad procesal y legitimación, 
refiriendo esta última solo a la tradicionalmente denominada legitimación ad causam (artículo 10 LEC) (STS de 
20 de febrero de 2006, RC n.º 2348/1999)".  
En igual sentido, S T.S. 24.Jul. 2014 a cuyo tenor "Planteada la falta de legitimación activa de la entidad 
demandante, reciente jurisprudencia de esta Sala (SSTS de 27 de junio de 2011, RC. nº 1825/2008 y 11 de 
noviembre de 2011, RC. nº 905/2009) recuerda la evolución que se ha producido en su tratamiento procesal. 
Hasta la entrada en vigor de la actual LEC, doctrina y jurisprudencia solían distinguir entre la legitimación ad 
processum [para el proceso] y la legitimación ad causam [para el pleito].  
Pero dicha dualidad del concepto de legitimación ha desaparecido en la actualidad tras la entrada en vigor de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil de 7 de enero de 2000, pues la misma distingue entre capacidad procesal y 
legitimación, refiriendo esta última solo a la tradicionalmente denominada legitimación ad causam (artículo 10 
LEC) (STS de 20 de febrero de 2006, RC n.º 2348/1999). En la actualidad (SSTS de 27 de junio de 2011, RC nº 
1825/2008 y 11 de noviembre de 2011, RC. nº 905/2009 a las que hemos hecho referencia) la legitimación 
pasiva ad causam [para el pleito] consiste en una posición o condición objetiva en conexión con la relación 
material objeto del pleito que determina una aptitud o idoneidad para ser parte procesal pasiva, en cuanto supone 
una coherencia o armonía entre la cualidad atribuida -titularidad jurídica afirmada- y las consecuencias jurídicas 
pretendidas (SSTS 28 de febrero de 2002, RC n.º 3109/1996, 20 de febrero de 2006, RC n.º 2348 / 1999 y 21 de 
octubre de 2009). En consecuencia, su determinación obliga a establecer si, efectivamente, guarda coherencia 
jurídica la posición subjetiva que se invoca en relación con las peticiones que se deducen (STS 7 de noviembre 
de 2005, RC n.º 1439/1999), lo que exige atender al contenido de la relación jurídica concreta, pues será esta, 
sobre la que la parte demandante plantea el proceso, con independencia de su resultado, la que determine 
quiénes son las partes legitimadas, activa y pasivamente".  
Sentado lo anterior, no cabe apreciar la causa de oposición a la ejecución prevista en el art. 559.1.2º  
L.E.c., pues las ejecutantes disfrutan de capacidad procesal y acreditan el carácter con que litigan, cumpliendo 
por ello las premisas exigidas en los arts. 6 y 7 L.E.c.  
QUINTO.-Falta de legitimación activa e infracción del art. 559.1 L.E.c.  
Abordando ahora el medio de defensa realmente utilizado por la parte ejecutada, es decir, la falta de legitimación 
activa ad causam, con fundamento en el art. 10 L.E.c., es correcto afirmar que no se encuentra entre las causas 
de oposición previstas en el art. 559.1 L.E.c.  
Por el contrario, su reflejo legal debe buscarse, como acertadamente apunta la apelante, en el art. 538  
L.E.c., que define las partes y sujetos de la ejecución forzosa, declarando que es parte en el proceso de 
ejecución la persona que pide y obtiene el despacho de la ejecución y la persona frente a la que ésta se 
despacha.  
Pese a ello, la falta de legitimación ad causam es un defecto con trascendencia procesal, en cuanto equivale a la 
falta de acción para litigar, y que no sólo puede ser apreciado al margen de las concretar causas de oposición del 
citado art. 559, sino que imperativamente debe ser apreciado, porque afecta al orden público procesal, hasta el 
extremo de que puede y debe analizarse de oficio, se alegue o no por el ejecutado.  
Al respecto se declara en S. T.S. 22.Abr.2013 que "Según la STS de 15 de octubre de 2002 una extensa relación 
de resoluciones de esta Sala (de 30 de julio de 1999, 24 de enero de 1998 y 6 de mayo de 1997) establecen la 
diferencia entre la legitimación ad processum [para el proceso] y la legitimación ad causam [para el pleito] y la 



falta de esta última para promover un proceso, en cuanto afecta al orden público procesal, debe ser examinada 
de oficio, aun cuando no haya sido planteada en el periodo expositivo, ya que los efectos de las normas jurídicas 
no pueden quedar a voluntad de los particulares de modo que llegarán a ser aplicadas no dándose los supuestos 
queridos y previstos por el legislador para ello (SSTS 12 de diciembre de 2006, RC n.º 415/2000 y 13 de 
diciembre de 2006, RC n.º 257/2000)".  
Asimismo, según S. T.S. 18.Dic.2013 "No existe incongruencia "extra petita" aun cuando la sentencia impugnada 
justifique la existencia de legitimación mediante el empleo de un argumento no utilizado por la parte demandante 
hasta que formuló su escrito de oposición a la apelación deducida de contrario, consistente en la aplicación del 
artículo 464 del Código Civil para sostener la condición de propietaria de la demandante sobre el objeto dañado. 
Es así porque la propia parte recurrente, en el motivo segundo, sostiene que la legitimación activa "ad causam" 
es una cuestión de orden público procesal que, por tanto, ha de ser examinada de oficio, lo que es cierto en 
cuanto incide en la propia eficacia del proceso y de la resolución que se dicte; afirmación que contraría la anterior 
que imputa a la sentencia haberse valido de un argumento nuevo de la parte cuando, atendida la naturaleza de la 
legitimación, el tribunal está facultado para resolver atendiendo a las razones que estime convenientes a la vista 
de los elementos de juicio aportados por las partes al proceso; lo que, sin necesidad de otras consideraciones, 
excluye toda idea de incongruencia en el caso".  
En consecuencia, es procedente examinar, atendiendo las alegaciones de la demandante en oposición, y como 
cuestión de orden público procesal, si la parte ejecutante tiene acción ejecutiva, es decir, está activamente 
legitimada ad causam para accionar en el procedimiento de ejecución general de títulos no judiciales, de los arts. 
517 y ss. L.E.c., por la vía de los arts. 571 y ss. sobre ejecución dineraria, lo que implica accionar sobre la 
totalidad del patrimonio del ejecutado con amparo en el art. 1911 Cc.  
Todo ello en atención a la normativa y jurisprudencia que se cita, y prescindiendo del clausulado del contrato a 
que se hace referencia en el escrito de recurso, que carece de cualquier virtualidad en el debate sobre 
legitimación activa ad causam de la ejecutante, como cuestión de orden público procesal.  
SEXTO.-Legitimación activa de la parte ejecutante.  
Anticipando la conclusión a la cuestión planteada, es lo cierto que la ejecutante, desde su condición de acreedora 
pignoraticia y no adherida al convenio, frente a la ejecutada, Martinsa-Fadesa, S.L., carece de acción ejecutiva 
en los términos de los arts. 571 y ss. L.E.c. Lo mismo cabe decir, en su condición de acreedora, ya privilegiada o 
carente de privilegio, frente a las restantes ejecutadas como fiadoras.  
La argumentación de la apelante, cuando sostiene su legitimación activa, se sustenta en dos errores de 
planteamiento: de un lado, la extensión del privilegio de que disfruta en su condición de acreedor pignoraticio, de 
otro lado, la duración de los efectos del procedimiento concursal.  
1.- En cuanto a la duración de los efectos del procedimiento concursal, está acreditado que Martinsa-Fadesa, 
S.A., el 15 de Julio de 2008 presentó solicitud de concurso voluntario, que fue declarado mediante auto de 24 de 
Julio de 2008, e igualmente que la aprobación del convenio de acreedores devino firme mediante Sentencia 
dictada en apelación con fecha 10 de Septiembre de 2012.  
Sobre esas premisas de hecho, sostiene la apelante que es de aplicación el art. 133.2 L.C., a cuyo tenor, desde 
la eficacia del convenio cesarán todos los efectos de la declaración de concurso, lo que significa el cese de la 
prohibición de iniciar tanto ejecuciones singulares (art. 55 L.C.), como ejecuciones hipotecarias y pignoraticias 
(art. 56 L.C.), y el cese en general de todas las interdicciones de los arts. 50 a 60 L.C.  
El planteamiento es incorrecto. Ante todo, no se compadece con la dicción íntegra del art. 133.2 L.C., que tras 
declarar el cese de los efectos de la declaración del concurso con la aprobación del convenio, añade que esos 
efectos quedan "sustituidos por los que, en su caso, se establezcan en el propio convenio".  
Además de ello, no cabe confundir la aprobación del convenio con la conclusión del concurso. La propia 
Exposición de Motivos de la Ley Concursal declara que "La aprobación del convenio no produce la conclusión del 
concurso, que sólo se alcanza con el cumplimiento de aquél". Y añade que "La ley regula detalladamente las 
causas de conclusión del concurso, cuya naturaleza puede ser muy diversa (...)", entre ellas "(...) porque el 
procedimiento alcanzó su finalidad (cumplimiento del convenio, íntegra satisfacción de todos los acreedores) 
(...)", y en absoluto la mera aprobación del convenio.  
El art. 176 de la Ley Concursal se ocupa de las "causas de conclusión" del concurso, entre ellas la firmeza del 
auto que declare el cumplimiento del convenio.  
En consecuencia, los efectos del principio pars condictio creditorum no cesan con la aprobación del convenio, 
sino con el íntegro cumplimiento del convenio, o por las causas alternativas al cumplimiento prevenidas en el art. 
176 L.C., hasta cuyo momento subsisten las limitaciones que pesan sobre los acreedores del concursado en 
orden a la ejecución sobre su patrimonio.  
2.- La segunda de las premisas erróneas que vicia la pretensión del apelante se refiere al alcance del privilegio 
de que disfruta, en su condición de acreedor pignoraticio, no adherido al convenio de acreedores.  
Es cierto, como se explica en el recurso, que el acreedor pignoraticio, en reclamación de su crédito, no está 
constreñido a utilizar la vía de los arts. 579 ss. L.E.c., sobre ejecución dineraria en casos de bienes 
especialmente pignorados, sino que puede libremente optar por el procedimiento general de ejecución de los 
arts. 517 y 572 ss., pues la constitución de una garantía real no entraña renuncia a la responsabilidad patrimonial 
universal del deudor contemplada en el art. 1911 Cc. También puede acudir, como destaca la apelante, al juicio 
declarativo correspondiente por razón de la cuantía, pero cabe preguntarse con qué finalidad, pues la obtención 
de una sentencia condenatoria le abocaría a instar un procedimiento de ejecución de título judicial, cuando en 
realidad puede utilizar, con su sólo título ejecutivo, el procedimiento alternativo de ejecución de título no judicial.  
La falta de acción (legitimación ad causam) del ejecutante, no deriva de la garantía pignoraticia de que disfruta. 
Deriva de la ineficacia del privilegio que esgrime frente a un patrimonio universal blindado por un convenio de 
acreedores en fase de cumplimiento, y que no será susceptible de ejecución hasta que alcance firmeza alguna 
de las causas de conclusión del concurso previstas en la Ley. De acuerdo con la jurisprudencia antes transcrita, 
es la relación singular entre el actor-ejecutante y el objeto del procedimiento de ejecución, lo que determina la 



falta de acción. (Se hablaba de la capacidad de disposición o ejercicio, de la situación o posición del sujeto 
respecto del acto o relación jurídica a realizar).  
La expuesto no supone anular el privilegio de la ejecutante como acreedora pignoraticia no adherida al convenio, 
sino reconducir ese privilegio a sus propios límites.  
Pues el origen, y los efectos o alcance, del privilegio descrito se desenvuelven en un plano predeterminado: la 
garantía real pignoraticia, y no cabe extenderlo fuera de ese marco, ni en concreto extenderlo sobre el patrimonio 
universal del deudor.  
Todo privilegio equivale a la exención de una obligación, o ventaja exclusiva, en este caso de origen legal y con 
fundamento en la especial garantía pignoraticia. La ley exime al acreedor pignoraticio del principio pars condictio 
creditorum, otorgándole una ventaja exclusiva frente a los restantes acreedores, pero que sólo cabe hacer 
efectiva sobre los bienes gravados mediante prenda. La especialidad de su privilegio, dimanante de una garantía 
pignoraticia, se traduce en la amplitud de su ejercicio, restringida a los bienes pignorados.  
La Exposición de Motivos de la Ley Concursal explica que "De no estar afectados por un convenio, los créditos 
con privilegio especial se pagarán con cargo a los bienes y derechos sobre los que recaiga la garantía".  
Y correlativamente, declara el art. 155.1 de la Ley que "El pago de los créditos con privilegio especial se hará con 
cargo a los bienes y derechos afectos, ya sean objeto de ejecución separada o colectiva". La ubicación 
sistemática de este precepto, contra lo argumentado en el recurso, no excluye el ámbito general de su aplicación 
y obligatoriedad, y en todo caso se limita a establecer una consecuencia necesaria del principio pars condictio 
creditorum.  
Retomando los conceptos sentados en la anterior fundamentación jurídica, si la legitimación ad causam consiste 
en la capacidad "real y efectiva de disposición" sobre lo que es objeto del proceso, o en la "situación  
o posición del sujeto respecto del acto o de la relación jurídica a realizar o desarrollar", sucede que en el presente 
caso la parte ejecutante carece de capacidad de disposición, o ejecución, sobre el patrimonio universal del 
deudor, y la posición que ocupa respecto de ese patrimonio (al margen de los bienes pignorados) está 
mediatizada y supeditada al principio pars condictio creditorum, subsistente hasta tanto culmine el procedimiento 
concursal.  
Lo expuesto no significa, como se aduce en el recurso, que la legitimación de la ejecutante derive de la 
aprobación judicial del convenio en el concurso voluntario de Martinsa-Fadesa, S.A. en relación con el carácter 
privilegiado del crédito de la ejecutante. Por el contrario, su legitimación deriva del título no judicial representado 
por la escritura de financiación, con garantía pignoraticia, otorgada el 7 de Mayo de 2008; sin perjuicio de que, 
por razón de la subsistencia del procedimiento concursal, esa legitimación queda constreñida a la ejecución 
sobre los bienes pignorados.  
Los razonamientos de la presente resolución relativos a Martinsa-Fadesa, S.A., son extensivos a la también 
ejecutada Town, en cuyo concurso se reconoció como privilegiado el crédito de la ejecutante, y con las 
precisiones correspondientes a las ejecutadas Jafemafe, Fercler, Marplus e Inomar, en cuyos concursos la 
ejecutante es titular de sendos créditos ordinarios.”: AAP Madrid (Sección 14) 07.11.2014 (Auto 296/2014; Rollo 
231/2014) 

  
AP Madrid (Sección 22) 

 
“PRIMERO.-ACJM Promociones Viales y Gestiones S.L. presentó demanda de ejecución contra Martinsa-Fadesa 
S.A. en reclamación de 645.959,94 euros de principal y 193.788 euros calculados provisionalmente para 
intereses y costas de la ejecución.  
El titulo de ejecución lo constituía una primera copia con carácter ejecutivo de una escritura pública de 
compraventa ejercitando el derecho de opción de compra, otorgada el 20 de octubre de 2005 entre la sociedad 
ejecutante y Fadesa Inmobiliaria S.A. y cuyo objeto eran las fincas 1161, 365 y 546 del Registro de la Propiedad 
número dos de Navalcarnero, fincas sitas en el término municipal de Villanueva de la Cañada. (...)  
Martinsa-Fadesa S.A. estaba incursa en situación concursal, de la que concia el Juzgado de la Mercantil número 
1 de la Coruña, en procesos concursales acumulados 408/2008, 409/2008, 410/2008, 411/2008, 413/2008 y 
414/2008, que afectaban a las sociedades Martinsa-Fadesa S.A., Town Planning Consultores SLU, Fercler S.L., 
Jafemafe SLU, Inomar SLU, e Inmobiliaria Marplus S.L.; y es un hecho que tampoco resulta controvertido que la 
ejecutante tenia reconocido su crédito en el concurso como acreedor con privilegio especial del articulo 90.1.4º 
de la Ley Concursal.  
Alegando la ejecutante que el concurso había terminado por convenio firme el 15 de julio de 2010, por lo que la 
ejecutada había dejado de estar en situación concursal, y que a la ejecutante no le afectaba el convenio al no 
haberse adherido al mismo, solicita el despacho de ejecución.  
Por una certificación del Juzgado de lo Mercantil número 1 de la Coruña, aportada con la demanda, resulta que el 
11 de marzo de 2012 se dictó sentencia aprobatoria del convenio, contra la que se había interpuesto un recurso 
de apelación, pese a lo cual el convenio surtía plenos efectos conforme al artículo 133 de la Ley Concursal al no 
haberse dictado ninguna resolución que suspendiera sus efectos.  
Despachada ejecución por auto de 25 de mayo de 2012 por la cantidad de 645.956,94 euros de principal, 
99.150,78 euros de intereses calculados hasta el 18 de abril de 2012, y 150.000 euros calculados para intereses 
posteriores y costas, sin perjuicio de ulterior liquidación, se opuso a la ejecución la parte ejecutada Martinsa-
Fadesa S.A.  
SEGUNDO.- (...) 
QUINTO.-Como primer motivo de oposición propiamente dicho, al amparo del artículo 559.1.3º de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, se sostiene la nulidad radical del despacho de ejecución por carecer la ejecutante de acción 
y titulo hábil para acceder a la ejecución.  



Lo que se plantea a través de este motivo de oposición, bien explicado por la parte en el correspondiente escrito, 
es la naturaleza y alcance del privilegio especial reconocido a la ejecutante en el concurso, que no se transforma 
con la aprobación del convenio.  
El artículo 55 de la Ley Concursal dispone que declarado el concurso, no podrán iniciarse ejecuciones singulares, 
judiciales o extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor, 
exceptuándose lo establecido en la ley para los acreedores con garantía real.  
Ya aludimos a que el artículo 56 de la Ley concursal se refiere a la paralización de ejecuciones de garantías 
reales (la ejecutante no lo es) pero también alude a las acciones resolutorias de ventas de inmuebles por falta de 
pago del precio aplazado, aunque deriven de condiciones explícitas inscritas en el Registro de la Propiedad 
(acciones resolutorias, no de cumplimiento reclamando el precio adeudado).  
Conforme al artículo 89 de la Ley Concursal los créditos incluidos en la lista de acreedores se clasifican, a 
efectos del concurso, en privilegiados, ordinarios y subordinados, y los créditos privilegiados se clasifican a su 
vez en créditos con privilegio especial, si afectan a determinados bienes o derechos, y créditos con privilegio 
general, si afectan a la totalidad del patrimonio del deudor.  
Los créditos con privilegio especial que afectan a determinados bienes o derechos se comprenden en el artículo 
90 de la ley (los créditos hipotecarios sobre los bienes hipotecados, los créditos refaccionarios sobre los bienes 
refaccionados, los créditos garantizados con prenda constituida en documento público sobre los bienes o 
derechos pignorados), incluyéndose entre estos créditos con privilegio especial los plazos de compraventa con 
precio aplazado de bienes inmuebles a favor de los vendedores, sobre los bienes vendidos con condición 
resolutoria en caso de falta de pago, debiéndose entender que el privilegio alcanza al ejercicio de la acción 
resolutoria por falta de pago, pero no a la reclamación del precio, y mucho menos con cargo a los demás bienes 
de la concursada.  
A estas cuestiones ya se refirieron las sentencias dictadas en el incidente concursal, cuando la ejecutante 
pretendió cobrar la parte del precio pendiente del contrato de compraventa al amparo del artículo 56 de la Ley 
Concursal.  
Así, la sentencia del Juzgado de lo Mercantil numero 1 de la Coruña de 23 de febrero 2011 declara que "El 
privilegio, como excepción positiva al principio de la pars condictio, asigna al acreedor titular un derecho de 
preferencia para el cobro de su crédito sobre el producto del bien o derecho sobre el que recae (art. 155.1 LC, en 
sede de liquidación), y al mismo tiempo le confiere inmunidad frente al convenio y su efecto novatorio, de modo 
que sólo los acreedores privilegiados que hubiesen votado a favor del convenio verán sus créditos afectados por 
el contenido del convenio (artículo 136 LC).  
Puesto que los contratos de compraventa han sido íntegramente cumplidos por los vendedores con la entrega de 
los terrenos que constituían su objeto y la transmisión de su propiedad a favor de la compradora, que a su vez los 
ha inscrito a su nombre en el Registro de Propiedad para aportarlos a una junta de compensación para el 
desarrollo del Sector I del Plan de Ordenación "Los Pocillos", de Villanueva de la Cañada, su derecho de crédito 
sobre la parte del precio pendiente (o, si se prefiere, la obligación de pago del precio a cargo de MARTINSA-
FADESA S.A.) se integra en la masa pasiva del concurso con arreglo a lo que establece el artículo 61.1 del LC, 
en relación con el artículo 49 de la misma Ley. El sometimiento a la Ley del concurso de todos las acreedores del 
deudor, con su integración en la masa pasiva, no excluye a los acreedores privilegiados, con privilegio especial o 
general ni a los subordinados, como con claridad se deriva del artículo 49 de la LC.", así como que "Nada impide 
que el acreedor con garantía real -al que el articulo 56 1, párrafo segundo, equipara, entre otros al titular de una 
condición resolutoria de ventas de inmuebles con precio aplazado, inscrita en el Registro de la Propiedad- pueda 
"ejecutar" la garantía, lo que en este caso quiere decir que, una vez superados los plazos del artículo 56, el 
vendedor es libre de actuar la condición resolutoria para la recuperación de los inmuebles, con los demás efectos 
restitutorios previstos en el contrato o derivados de la aplicación del artículo 1123 del Código Civil (el artículo 
1124 no es aplicable a los supuestos en que exista pacto de lex comissoria, es decir, cuando hay clausula 
establecida por las partes que regula y condiciona el ejercicio de la resolución; reiterada jurisprudencia del TS 
mantiene además que si se dispone que el incumplimiento de la prestación funcione como condición resolutoria, 
entonces la resolución se produce automáticamente y no por la facultad de resolver que otorga el artículo 1124 
del C.C., STS de 1 de mayo de 1946, 18 de diciembre de 1956, 23 de noviembre de 1964, 8 de mayo de 1965, 
24 de febrero de 1966, 30 de marzo de 1976, 4 de abril de 1990 y 11 de octubre de 2000).  
En este caso no ejercita la parte actora la acción resolutoria derivada del cumplimiento de la condición resolutoria 
explicita recogida en el contrato e inscrita en el Registro de la Propiedad, sino una inadmisible, en sede 
concursal, acción de cumplimiento contractual, que ningún acreedor concursal, ordinario o privilegiado, puede 
eficazmente pretender. En tanto el contrato no se resuelva y los efectos de la declaración del concurso subsistan, 
el crédito de los vendedores sólo podrá hacerse efectivo en el marco de una liquidación, sin perjuicio, claro está, 
de su derecho a exigir la resolución del contrato al amparo de la condición resolutoria explicita que contiene."  
Y cuando la Sección cuarta de la Audiencia Provincial de La Coruña confirma la anterior resolución en su 
sentencia de 7 de septiembre de 2011, declara a su vez que " los actores no ejercitan la acción resolutoria de los 
contratos de compraventa suscritos con la entidad concursada, al amparo de lo normado en el art. 56.1.II de la 
LC, que teniendo por objeto, como es el caso que nos ocupa, bienes del concursado afectos a su actividad 
profesional o empresarial o a una unidad productiva de su titularidad, podrían haber ejercitado, si fuera de su 
interés, una vez que se aprobase un convenio cuyo contenido no afecte al ejercicio de este derecho o transcurra 
un año desde la declaración de concurso sin que se hubiera producido la apertura de la liquidación. Ello es así 
dado que, tratándose de créditos con privilegio especial sobre bienes inmuebles vendidos, con condición 
resolución expresa inscrita en el Registro (art. 90.1.4 º y 2 de la LC), la posibilidad del ejercicio de una pretensión 
derivada del contrato suscrito, durante la sustanciación del concurso, se circunscribe únicamente al 
planteamiento de la acción resolutoria, que es la que ostentaría naturaleza real, al recaer sobre la cosa y ser 
oponible a tercero, dada su inscripción registral y lo dispuesto en los arts. 11 y 37 LH y 51.6 RH, así como el 90.2 
de la LC, como así resulta claramente del texto del art. 56.1.II LC, que se refiere exclusivamente a "las acciones 



tendentes a recuperar los bienes vendidos" y no a la del cumplimiento del contrato, exigiendo contra la masa el 
abono del importe del precio pactado.  
No ofrece duda que, dada la condición de acreedores de los apelantes, sus créditos se integran en la masa 
pasiva del concurso y sometidos como tales, cualquiera que sea su naturaleza de privilegiados, ordinarios o 
subordinados a la normativa concursal. Así resulta de lo establecido en el art. 61.1 y especialmente en el art. 49, 
que norma, al respecto, que declarado el concurso todos los acreedores del deudor, ordinarios o no, cualesquiera 
que sean su nacionalidad y domicilio, quedarán de derecho integrados en la masa pasiva del concurso, sin más 
excepciones que las establecidas en las leyes.  
No podemos tampoco convertir créditos concursales en créditos contra la masa, vulnerado lo dispuesto en el art. 
84, a satisfacer por la vía del art. 154 de la LC, a su respectivo vencimiento, cualquiera que sea el estado del 
concurso.  
La integración de todos los acreedores en la masa pasiva entronca directamente con principios básicos del 
derecho concursal, tales como la vis atractiva de este procedimiento universal y la efectividad del principio de la 
par conditio creditorum, posibilitando que el pago de los créditos se haga en el concurso en función de su 
preferencia. Todo ello sin perjuicio de la ejecución separada de garantías reales conforme a lo dispuesto en los 
arts. 55.4, 56 y 57 de la LC, si bien, como hemos reseñado, los créditos privilegiados de la naturaleza de los 
apelantes se circunscriben al ejercicio de la acción resolutoria para la recuperación de la cosa.  
No es de aplicación al caso, el art. 155.2, en sede de liquidación, que se refiere a la facultad de la administración 
concursal de optar por atender el pago de los créditos privilegiados con cargo a la masa y sin realización de los 
bienes y derechos afectos.  
No obstante, la condición de créditos privilegiados, que corresponde a los actores, permitirá a éstos, una vez 
concluido el procedimiento con convenio, no someterse al mismo, salvo que hubieren votado a favor de la 
propuesta o si su firma o adhesión a aquélla se hubiere computado como voto favorable. Además, podrán 
vincularse al convenio ya aceptado por los acreedores o aprobado por el juez, mediante adhesión prestada en 
forma antes de la declaración judicial de su cumplimiento, todo ello en aplicación de lo dispuesto en el art. 134.2 
LC."  
SEXTO.-La naturaleza y alcance del privilegio especial del crédito no se destruye con la aprobación del convenio.  
Conforme al artículo 134.2 de la ley Concursal los acreedores privilegiados sólo quedarán vinculados al 
contenido del convenio si hubieren votado a favor de la propuesta o si su firma o adhesión a aquélla se hubiere 
computado como voto favorable. Además, podrán vincularse al convenio ya aceptado por los acreedores o 
aprobado por el juez, mediante adhesión prestada en forma antes de la declaración judicial de su cumplimiento, 
en cuyo caso quedarán afectados por el convenio.  
Y si bien es cierto que de acuerdo con el artículo 133.2 de la Ley Concursal desde la eficacia del convenio cesan 
todas los efectos de la declaración de concurso, los mismos quedan sustituidos por los que, en su caso, se 
establezcan en el propio convenio, disponiendo a su vez el artículo 136 de la ley que los créditos de los 
acreedores privilegiados que hubiesen votado a favor del convenio, los de los acreedores y los de los 
subordinados quedarán extinguidos en la parte a que alcance la quita, aplazados en su exigibilidad por el tiempo 
de espera y, en general, afectados por el contenido del convenio.  
En suma, una vez aprobado el convenio la ejecutante tenía dos opciones, o hacer valer el privilegio especial de 
su crédito, lo que implicaba exclusivamente el ejercicio de la acción resolutoria de la compraventa por falta de 
pago del precio, o adherirse al convenio y cobrar su crédito en las condiciones determinadas por el mismo, pero 
lo que no puede pretender es cobrar el resto del precio pendiente de la compraventa fuera del convenio, como si 
éste no le afectara, y hubiera concluido el procedimiento concursal, todo lo cual conlleva que deba estimarse la 
causa de oposición a la ejecución examinada.”: AAP Madrid (Sección 22) 11.11.2014 (Auto 509/2014; Rollo 
134/2013) 

 
JM-1 La Coruña 

 
“HECHOS 
1º.- El auto dictado el pasado día tres de octubre de 2011 accedió a lo solicitado por el procurador don Ramón de 
Uña Piñeiro en nombre y representación de CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, 
ARAGÓN Y LA RIOJA (IBERCAJA), acreedor ejecutante en los presentes autos de ejecución hipotecaria Nº. 
42/2011 y, en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 579 de la LEC, dispuso la 
continuación de la ejecución despachada hasta hacer íntegro pago del crédito de la ejecutante, con el previo 
embargo en su caso de los bienes y derechos de la ejecutada que sean necesarios para cubrir la diferencia entre 
lo percibido y lo pendiente de percibir.  
2º.- Contra dicho auto interpuso recurso de reposición la representación de la deudora en concurso ejecutada 
que fue admitido a trámite por diligencia del secretario de fecha 21 de octubre, con traslado a la ejecutante que 
presentó escrito de impugnación dentro de plazo legal, interesando la confirmación de la resolución impugnada.  
RAZONAMIENTOS JURIDICOS 
1º.- La solución del auto ahora impugnado pretende guardar coherencia con un pronunciamiento anterior del 
Juzgado -el contenido en la Sentencia aprobatoria del convenio, de 11 de marzo de 2011-, sobre una delicada 
cuestión que, es preciso reconocerlo, no tiene en nuestra Ley concursal una respuesta o indicación directa.  
La resolución impugnada ha concluido que, puesto que los créditos de los acreedores privilegiados que no 
hubiesen votado a favor del convenio no quedan extinguidos en la parte a que alcance la quita, ni aplazados en 
su exigibilidad por el tiempo de espera ni, en general, afectados por el contenido del convenio (artículo 136 LC, a 
contrario sensu), y puesto que los acreedores privilegiados sólo quedan vinculados al contenido del convenio si 
hubiesen votado a favor de la propuesta o si su firma o adhesión a aquélla se hubiese computado como voto 
favorable (Art. 134. 2 LC), nada debe impedir que el acreedor hipotecario que, tras el periodo legal de espera, ha 
iniciado una ejecución de su garantía conforme al artículo 57 LC -en este caso ante el juez del concurso, en pieza 



separada acomodada a las normas que, para la ejecución hipotecaria, establece la LEC- pueda continuarla hasta 
el cobro íntegro de su crédito utilizando, por ser el producto de los bienes subastados insuficiente para cubrir el 
crédito, la vía del artículo 579 de la LEC.  
2º.- Tras la reforma operada por la Ley 38/2011 hay ya en la Ley concursal al menos una indicación que revela 
que la solución del auto impugnado no es la correcta, puesto que la Ley presupone que el crédito con privilegio 
especial, en la parte no cubierta con el producto de la realización el bien afecto, o bien no conserva la misma 
clasificación originaria o bien debe recibir el tratamiento correspondiente a la clasificación que se le asignaría de 
no existir -porque de hecho ya no existe- la garantía.  
Así se deduce del nuevo artículo 155. 4 de la LC que, al regular la realización en cualquier estado del concurso 
de los bienes y derechos afectos a créditos con privilegio especial, permite que el juez autorice la venta o la 
cesión en pago o para el pago al acreedor privilegiado o a la persona que él designe, siempre que con ello quede 
completamente satisfecho el privilegio especial o, en su caso, quede el resto del crédito reconocido dentro del 
concurso con la calificación que corresponda.  
El nuevo precepto es, pese a su ubicación sistemática, aplicable a la realización en cualquier estado del concurso 
de los bienes y derechos afectos a créditos con privilegio especial, y por lo tanto también en caso de convenio 
(expresamente contempla que, dentro del convenio, la iniciativa parta -como es lógico- del acreedor con privilegio 
especial y no de la administración concursal, que ya habrá cesado conforme al artículo 133. 2 LC).  
Su último inciso - siempre que... quede el resto del crédito reconocido dentro del concurso con la calificación que 
corresponda - no tendría lógica si el titular del crédito con privilegio especial parcialmente satisfecho, por no 
alcanzar la garantía para cubrirlo, pudiese aspirar a ser íntegramente pagado persiguiendo en el marco de una 
ejecución hipotecaria cualesquiera otros bienes del concursado conforme al art. 579 LEC. El nuevo artículo 155. 
4 LC parte de que se produce siempre una mutación en la clasificación del crédito cuando la garantía ha sido 
realizada y su producto resulta ser insuficiente para cubrirlo; no otro sentido puede tener el precepto cuando 
exige que quede el resto del crédito reconocido dentro del concurso con la calificación (rectius, clasificación) que 
corresponda.  
3º.- Hemos de replantearnos, por lo tanto, si la solución del artículo 157. 2 LC es únicamente de aplicación en 
caso de liquidación o si igualmente se impone en caso de convenio, de modo que el crédito con privilegio 
especial en la parte no satisfecha con cargo a los bienes y derechos afectos se debe entender sometido a la 
disciplina que el convenio establece para los créditos ordinarios y subordinados.  
En contra de esa interpretación están, ya lo hemos indicado, los términos de los artículos 134 y 136 de la LC y la 
ubicación sistemática del artículo 157. 2 LC, que es precepto claramente concebido para su aplicación en sede 
de liquidación (y es cierto que no todos los artículos de la Sección 4ª del Cap. II del Título V ciñen su ámbito de 
aplicación a la fase de liquidación), puesto que ordena el pago de los créditos ordinarios con el producto de la 
realización de los bienes de la masa activa una vez satisfechos los créditos contra la masa y los privilegiados.  
Frente a ello, no puede dejar de reconocerse que los créditos con privilegio especial lo son precisamente porque 
pueden ser satisfechos con la realización del bien afecto y en la medida en que puedan resultar satisfechos con 
dicha realización. El privilegio especial se otorga en consideración a la garantía y a las posibilidades de cobro 
que dicha garantía proporciona, según se deriva del artículo 90, de manera que en todo sistema concursal ha de 
preverse la eventualidad de que la garantía, su valor de realización, no baste para cubrir íntegramente el crédito 
garantizado. En este sentido, la recomendación 188 de la Guía Legislativa UNCITRAL sobre el Régimen de la 
Insolvencia (2004) establece que cuando el valor del bien gravado sea insuficiente para satisfacer el crédito del 
acreedor garantizado, éste podrá participar en el procedimiento como si fuera un acreedor ordinario sin garantía, 
previsión que expresamente proyecta la Guía tanto sobre la liquidación como sobre los casos en que el 
procedimiento de insolvencia se resuelva mediante un plan de reorganización. Nuestra Ley concursal no 
contiene, salvo para el caso de liquidación, una previsión expresa en ese sentido y no permite -al menos no 
expresamente- asignar a cada crédito más que una clasificación, de modo que el crédito del acreedor hipotecario 
es privilegiado especial en la lista de acreedores aunque las posibilidades de cobro mediante la realización del 
bien afecto sean pocas o nulas (por ejemplo, acreedores con segunda o tercera hipoteca sobre un inmueble cuyo 
valor de realización no bastará para cubrir el crédito garantizado con la primera, o titulares de garantías sobre 
bienes que hayan experimentado una gran depreciación). Ciertamente no es lógico que, en estos casos, la 
asignación de una clasificación, determinada por la existencia formal de la garantía, permita desconocer la 
realidad de las cosas y sirva para transformar un crédito con privilegio especial en un crédito con privilegio 
general, susceptible de ser íntegramente percibido con el producto de la realización de cualquier otro bien de la 
masa no afecto al pago de otros créditos con privilegio especial ni previamente separado para atender al pago de 
los créditos contra la masa. 
El profesor Carrasco Perera -Los Derechos de garantía en la Ley concursal, primera Edic., 2004, pag. 53 y 54- 
llama la atención acerca del hecho de no haber previsto la LC que el acreedor con privilegio especial es, siempre 
y por definición, un acreedor condicional por el déficit entre el valor de realización de su garantía y el importe de 
su crédito y propone, siguiendo al profesor Beltrán, que la vía adecuada es la de tratar estos créditos como 
suspensivamente condicionados del artículo 87. 3, con lo que sus titulares quedarán provisionalmente privados 
de los derechos de adhesión, voto y cobro por el concepto de acreedor ordinario, esto es, por la parte del crédito 
-inicialmente no determinada- que finalmente quedará sin cubrir con la realización de la garantía. Sin dejar de 
reconocer que la solución propuesta impone una interpretación amplia del art. 87. 3 LC -son muchos, por otra 
parte, los supuestos de créditos que la práctica judicial reconoce como contingentes y que no encajan en una 
concepción estricta del crédito bajo condición suspensiva-, sirve desde luego para preservar la coherencia del 
sistema y respetar el contenido de los artículo 134 y 136 de la LC, al tiempo que explica por qué el acreedor 
garantizado carece de legitimación para oponerse a la aprobación judicial del convenio: no la tiene porque es 
acreedor con privilegio especial, y en este sentido el convenio no le afecta, y porque sobre el déficit entre el valor 
de realización de su garantía y el importe de su crédito es un acreedor contingente, privado provisionalmente del 
derecho de voto.  



4º.- Con lo expuesto ya es posible concluir que la interpretación que ha mantenido el auto impugnado desconoce 
la función y la naturaleza propia de los privilegios especiales que, como excepción positiva a la regla de la 
paridad, sólo se justifica por razón de la garantía y en la medida en que con su realización, sin afectar a otros 
bienes de la masa activa, pueda quedar su crédito satisfecho. Permitir que, aprobado judicialmente un convenio 
concursal, una ejecución hipotecaria pueda seguir, conforme al artículo 579 LEC, con el embargo de otros bienes 
de la masa activa por ser insuficiente el producto de la realización de la garantía, es tanto como conferir al 
acreedor un crédito con privilegio general para el cobro del déficit -por todos sus componentes además, incluidos 
los intereses y las costas- que ni le ha sido reconocido ni ningún amparo tiene en los supuestos del artículo 91 de 
la LC. El tratamiento concursal que el déficit debe recibir, una vez que ha quedado determinado, es, por el 
contrario, el propio de los créditos ordinarios -en cuanto al principal- y el de los subordinados del artículo 92 3º - 
en cuanto a los intereses devengados hasta la declaración del concurso, que la garantía no ha cubierto-, para ser 
pagados uno y otro conforme al convenio, bien entendido que la cuota de pago determinada por las esperas y las 
quitas del convenio se habrá de calcular sobre el déficit (es decir, sobre la parte del crédito concursal antes 
contingente y ahora determinado) y no sobre el total del crédito hipotecario inicialmente impagado. El recurso 
debe ser, por todo ello, estimado con reposición del auto impugnado.”: AJM-1 la Coruña 29.11.2011 
(Procedimiento 42/2011)  
 

2. Reconocimiento de crédito no insinuado, sometido al convenio 

Tribunal Supremo 

 
“SEGUNDO. Recurso de casación 
1. Formulación de los motivos primero y tercero. El motivo primero denuncia la «infracción del artículo 904 del 
Código de Comercio de 1885, en relación con el artículo 134.1, párrafo 1º y la disposición adicional primera, 
párrafo primero de la Ley Concursal, por inaplicación». 
La recurrente entiende que al constar como hechos probados que los créditos cedidos al demandante, cuyo pago 
ahora reclama, habían sido reconocidos en la suspensión de pagos de Bynsa y, posteriormente, en el acta de 
reconocimiento de deuda y constitución de hipoteca otorgada por Bynsa el 27 de junio de 1991, en cuanto que la 
quiebra consta archivada por cumplimiento del convenio, se cumplen los presupuestos de los arts. 904 Ccom 
1885 y 134 LC para que la demandante pueda reclamar los créditos cedidos. 
El motivo tercero también denuncia la infracción de los 904 Ccom 1885 y 134 LC, y la jurisprudencia que los 
interpreta. En el desarrollo del motivo se razona que la sentencia recurrida infringe estos preceptos, porque «los 
mismos facultan a los acreedores para interponer demanda de reclamación una vez finalizado el procedimiento 
concursal por convenio que ha sido cumplido, excluyendo los efectos de la cosa juzgada respecto de las 
resoluciones recaídas dentro del procedimiento concursal, siendo obligatorio dicho convenio para ellos». 
Procede estimar ambos motivos, por las razones que exponemos a continuación. 
2. Estimación en parte de los motivos primero y tercero. El recurso invoca el art. 904 Ccom 1885, que regulaba 
los efectos novatorios del convenio aprobado en una quiebra de un comerciante individual respecto de los 
créditos que no habían sido reconocidos en la previa fase de reconocimiento de créditos: 
«Aprobado el convenio, y salvo lo dispuesto en el artículo 900, será obligatorio para el fallido y para todos los 
acreedores cuyos créditos daten de época anterior a la declaración de quiebra, si hubieren sido citados en forma 
legal, o si, habiéndoseles notificado la aprobación del convenio, no hubieren reclamado contra éste en los 
términos prevenidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil, aun cuando no estén comprendidos en el balance ni hayan 
sido parte en el procesamiento». 
El recurrente obvia que existe un precepto más específico para la quiebra de las sociedades mercantiles, el art. 
937 Ccom 1885, que, por lo que ahora interesa, contiene una regulación muy parecida: 
«Aprobado el convenio sin oposición, o desestimada ésta por sentencia firme, será obligatorio para la compañía 
o empresa deudora y para todos los acreedores cuyos créditos daten de época anterior a la suspensión de 
pagos, si hubieren sido citados en forma legal, o si, habiéndoseles notificado el convenio, no hubieren reclamado 
contra él en los términos prevenidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil». 
Tiene razón el recurso cuando aduce que ambos preceptos, los arts. 904 y 937 Ccom 1885, según la disposición 
adicional 1ª de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, deben ser interpretados y aplicados poniéndolos en 
relación con las normas equivalentes del concurso de acreedores contenidas en la Ley Concursal. En concreto, 
poniéndolos en relación con el precepto equivalente, que es el art. 134 LC. Este precepto, en el párrafo primero 
de su apartado 1, dispone lo siguiente: 
«El contenido del convenio vinculará al deudor y a los acreedores ordinarios y subordinados, respecto de los 
créditos que fuesen anteriores a la declaración de concurso, aunque, por cualquier causa, no hubiesen sido 
reconocidos». 
El art. 134.1 LC, al extender a los créditos anteriores al concurso y no reconocidos, el contenido del convenio lo 
que pretende es impedir que estos créditos no reconocidos en la lista de acreedores puedan llegar a ser, caso de 
aprobarse y cumplirse un convenio, de mejor condición que los acreedores concursales afectados por el 
convenio. Está claro que los créditos que no aparezcan reconocidos en la lista de acreedores no pueden ser 
reclamados durante la fase de cumplimiento del convenio, y sólo después de la declaración de cumplimiento del 
convenio puede dirigirse su reclamación frente al deudor concursado. Y es en este caso cuando la ley aclara que, 
caso de reconocerse la existencia, vigencia y exigibilidad del crédito, su importe se verá afectado por las quitas 
convenidas e impuestas a los acreedores concursales ordinarios y subordinados que sí habían sido reconocidos. 
Pero conviene matizar que en todos aquellos casos en que la existencia y la cuantía del crédito hubieran sido 
discutidos en un incidente de impugnación de la lista de acreedores, en la medida en que la sentencia firme 
provoca el efecto de cosa juzgada (art. 196.4 LC), lo no reconocido (total o parcialmente) no podrá ser reclamado 
después de finalizado el concurso. 



En este sentido el incidente por el que la ahora demandante pretendió que se le reconociera el crédito que le 
había sido cedido por SKF, al concluir por medio de una resolución judicial firme, en un procedimiento 
equivalente al incidente concursal, y en la medida en que por medio de él se discutió la procedencia del 
reconocimiento de aquel crédito, el pronunciamiento judicial firme por el que se desestima esta pretensión 
produce un efecto de cosa juzgada e impide que, concluida la quiebra con el cumplimiento del convenio, pueda 
volver a reclamarse el crédito. 
No ocurre lo mismo respecto de los créditos cedidos por Inespal y Mecánicas Asociadas, pues estos créditos, si 
bien fueron insinuados en la quiebra y se rechazó su inclusión en el estado general de créditos, al no impugnarse 
judicialmente esta decisión, no consta que la existencia y exigibilidad de ambos créditos haya sido objeto de 
enjuiciamiento judicial. Por lo que, propiamente, no existe cosa juzgada. 
De este modo, cabía reclamar los créditos cedidos por Inespal y Mecánicas Asociadas, una vez cumplido el 
convenio y concluida la quiebra, sin perjuicio de que resultara procedente la reclamación por razones relativas a 
la acreditación de estos créditos.”: STS 07.10.2016 (Sentencia 608/2016; Recurso 503/2014) 

 
AP Barcelona 

 
“PRIMERO En fecha 4 de junio de 2.008 se presentó demanda de juicio ordinario en reclamación de una 
cantidad de dinero. El demandado formuló declinatoria con fundamento en encontrarse en situación de concurso. 
En efecto, el concurso del demandado fue declarado porauto de 28 de septiembre de 2.007 del Juzgado de lo 
Mercantil número uno de Barcelona. En el proceso concursal se dictósentencia en 26 de junio de 2.008 
aprobando el convenio. 
Por tanto se observa que cuando se presentó la demanda el concurso estaba iniciado y que se aprobó el 
convenio poco después. No consta que el mismo se haya cumplido ni que el procedimiento haya concluido por 
ninguna de las causas previstas en elartículo 176 de la Ley Concursal. 
El Juzgado estimó la declinatoria y declaró su falta de competencia objetiva para conocer, con fundamento, en 
resumidas cuentas, en lo dispuesto en losartículos 8 de la Ley Concursal y 86 ter de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial. 
SEGUNDO La sala comparte el criterio del Juzgado porque el proceso concursal está todavía pendiente ante el 
Juzgado de lo Mercantil. Aunque se haya aprobado el convenio, ello no significa que el aludido procedimiento 
haya concluido. Debe concurrir alguno de los supuestos del citadoartículo 176 para que el proceso universal se 
considere terminado, lo cual no ha sucedido en el presente caso. Siendo así, como hay concurso todavía, la 
competencia del Juzgado que conoce de él se extiende a toda acción civil con trascendencia patrimonial que se 
dirija contra el patrimonio del concursado, conforme disponen losartículos 8 y 86 ter que invoca el Juzgado. 
Es verdad que ya se han reconocido los créditos y se ha aprobado el convenio en el proceso concursal, lo que 
evidentemente puede suscitar la duda de cómo insertar en esa situación la reclamación de que aquí se trata. 
Pero esa es una cuestión que ha de resolver el Juzgado de lo Mercantil. La ley es clara respecto a la 
competencia objetiva: pues todavía pende el proceso universal, al Juzgado que conoce de él corresponde 
entender de las demandas que se dirijan contra el concursado. Ello podrá dar lugar a que dicho Juzgado 
sustancie un proceso declarativo tipo o a que el crédito hecho valer sea reconocido de alguna otra forma. Pero, 
en la ley, la competencia es clara. 
TERCERO El recurrente insiste en que no tuvo conocimiento del procedimiento concursal, lo cual no se duda. 
Pero es evidente que ello no puede alterar el claro contenido de las disposiciones legales citadas. Ello podrá 
producir los efectos que procedan, pero dada la situación jurídica existente corresponde conocer del asunto al 
Juzgado de lo Mercantil. 
Conforme alartículo 134 de la Ley Concursal, el convenio aprobado vincula al deudor y a los acreedores, 
respecto a los créditos que fuesen anteriores a la declaración de concurso, aunque, por cualquier causa, no 
hubiesen sido reconocidos. "Por cualquier causa", dice la ley, lo que incluye, obviamente, la circunstancia de no 
haberse tenido conocimiento del crédito de que se trate, que es, al decir del apelante, lo que aquí ocurrió. Si el 
convenio vincula a los acreedores que se encuentren en la misma situación (crédito no reconocido) que el 
demandante, nada más natural que que conozca de su reclamación el Juzgado que entiende en el proceso 
concursal, en el que se adoptó y aprobó ese convenio que es vinculante para todos conforme alartículo 134. Se 
insiste en que las normas legales aplicables son claras al respecto. 
Por lo expuesto se desestimará el recurso interpuesto, con imposición de costas al recurrente, por más que esta 
declaración sea mera fórmula dado que el demandado no contestó al recurso.”: AAP Barcelona (Sección 16) 
17.12.2009 (JUR 2010/75990; Auto 232/2009; Rollo 604/2009) 
 
AP Badajoz  

 
“QUINTO.-Como segundo y último motivo del recurso, el hoy apelante alega infracción del art. 134.1 de la Ley 
Concursal, en relación con el art. 1156 del C.C. (que se dice aplicado indebidamente) e infracción de los artículos 
89.3 y 92.3 de la Ley Concursal, en relación a la extensión subjetiva de los efectos del convenio alcanzado por el 
concursado con sus acreedores.  
En este orden de cosas, cabe señalar que, como ya han tenido ocasión de manifestar los órganos judiciales 
especializados en lo Mercantil - Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Madrid, en sentencias de 10 de marzo y 25 de 
mayo de 2005; nº 3 de Lugo, de 29 de septiembre de 2006; 2 de Bilbao, de 29 de mayo de 2008 -cuando el art. 
134.1 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, extiende la afección del Convenio a aquellos créditos que "por 
cualquier causa, no hubieran sido reconocidos, se refiere, claro, a todos los acreedores concursales, esto es, con 
créditos nacidos antes del Auto de declaración del Concurso, con independencia de que hubieran concurrido o no 
al procedimiento, pero que tal afección no permite que los créditos (nacidos antes del Auto de declaración) que 
no se hubieran insinuado en plazo, puedan insinuarse posteriormente, al margen y fuera del control del informe 



de la Administración Concursal, ni permite tampoco, que tales créditos no insinuados puedan beneficiarse de los 
términos del Convenio.  
Por tanto, la falta de insinuación del crédito significa que, a efectos del concurso, el crédito ha desaparecido y, 
por tanto, el acreedor pierde el derecho a ser reintegrado con cargo a la masa activa y queda privado de todos 
los derechos que el reconocimiento del crédito le conferiría en el concurso; solución que viene avalada por una 
correcta interpretación de los artículos 85.1, 86.1 y 92.1 de la Ley Concursal.  
Sin embargo, la desaparición de la que se habla queda circunscrita a los límites del procedimiento concursal, 
porque ningún precepto establece que la no insinuación de un crédito sea una forma de extinguir una obligación 
(art. 1156 C.C.), de ahí, entonces, que los créditos no concurrentes que, posteriormente, pudieran resultar 
reconocidos al margen del Concurso, sólo pueden verse satisfechos una vez concluido el dicho Concurso, y, por 
tanto, una vez satisfechos todos los créditos concursales concurrentes; satisfacción que, en todo caso, también 
se verá afectada por las quitas recogidas en el Convenio.”: SAP Badajoz (Sección 2) 10.10.2013 (Sentencia 
243/2013; Rollo 260/2013) 
 
AP Córdoba 

 
“SEGUNDO.- Igualmente se ha de remarcar, que la pretensión deducida por la entidad demandante ("se 
condene a la demandada a abonar a mi representada la cantidad de 16.372'50 euros, más el correspondiente 
interés por mora") tiene su origen en la relación contractual habida entre las partes; relación que aparece 
reflejada en el documento privado de fecha 3 de marzo de 2010 (folio 12), y que sustancialmente consistió en las 
gestiones realizadas para la contratación por parte del Córdoba C.F. de un determinado jugador de fútbol (en 
suma, la entidad actora actúa en nombre e interés de determinado agente oficial de jugadores de la R.F.E.F. y la 
reclamación consiste en el pago de los honorarios devengados por las referidas gestiones).  
Es de significar (y así razonada y motivadamente lo expresa la sentencia apelada en el apartado primero de su 
fundamento cuarto, sin que frente a ello nada relevante haya sido aducido por ninguna de las partes) que "no nos 
encontramos ante un contrato de tracto sucesivo: la obligación del agente fue única, consistiendo en las 
gestiones de intermediación para la contratación del jugador del fútbol".  
También es de significar, tal y como de forma plenamente acertada viene a indicar la sentencia apelada, que el 
crédito reclamado en este juicio ordinario surgió con anterioridad a la declaración del concurso; si bien, tal y como 
se desprende de la lectura del referido documento de fecha 3 de marzo de 2010, el pago de los correspondientes 
honorarios (parte de los cuales era iliquida, en cuanto que estaba en función del número de partidos jugados la 
temporada anterior por el futbolista en cuestión) se aplazaba a lo largo de tres anualidades, dándose el insólito 
extremo, de que si bien el pago referido al primer plazo (correspondiente a la temporada 2010/2011) fue 
comunicado por el agente mediador a la administración concursal (folios 175, 178 y 179), la cual incluyó el 
correspondiente crédito por importe de 12.390 euros con la calificación de ordinario en la correspondiente lista de 
acreedores y en el informe definitivo (folios 67 y 115), sin embargo, el acreedor no procedió a comunicar ninguno 
de los otros dos pagos pendientes y aplazados (entre ellos el correspondiente a la temporada 2011/2012 que 
aquí exclusivamente se reclama), ni consta que dedujera reclamación alguna frente al listado de acreedores 
elaborado por la administración concursal.  
TERCERO.- Llegados a este punto y siendo también de significar, tal y como de forma indiscutida afirma la 
sentencia apelada, que en la contestación a la demanda no se impugnó ni discutió la cuantía exacta del crédito 
reclamado por la actora (esto es, la concreta liquidación relativa al segundo pago aplazado, único, insistimos, que 
aquí se reclama), no cabe duda del acierto de la resolución cuando al referir condensamente el objeto del litigio 
viene a expresar: "Se reduce pues la controversia a resolver si el crédito reclamado es inmune al concurso de 
acreedores aprobado judicialmente".  
Y dicha controversia es, precisamente, la que se traslada a esta alzada merced al recurso de apelación 
interpuesto por la demandada (cuya razón nuclear radica en considerar que el crédito aquí reclamado debería de 
haberse incluido en la masa pasiva del concurso y al no haber sido así debe de considerarse extinguido) y la 
impugnación a la sentencia deducida por la entidad actora (cuyo argumento gravita en torno a que la cantidad 
reclamada es posterior y ajena al procedimiento concursal de la demandada y, por tanto, debe de abonarse sin 
someterse a las reglas del convenio de acreedores aprobado en el referido procedimiento concursal). Ambas 
pretensiones impugnativas deben ser sustancialmente desestimandas sin perjuicio de que el debata por ellas 
propiciado (y sin merma, por tanto del principio de congruencia) permite efectuar determinadas matizaciones a la 
concreta respuesta ofrecida en la sentencia apelada.  
A) En relación al recurso de apelación se ha de significar, que basta la lectura de apartado tercero del 
fundamento cuarto de la sentencia apelada para advertir que el motivo impugnatorio aducido por la apelante, en 
contra de lo profusamente argumentado en la oposición del recurso, no consiste en la alegación de una cuestión 
nueva proscrita por el art. 456.1 de la L.E.C., sino de una cuestión que ya integró el debate habido en la primera 
instancia.  
No procediendo, por tanto, la lineal y directa desestimación del recurso de apelación, se ha de anticipar, sin 
embargo, que el mismo debe ser desestimado por el mismo argumento de fondo expresado en la sentencia 
apelada, y ello por cuanto el mismo es sustancialmente coincidente con lo afirmado por esta A.P. en sentencia de 
16 de enero de 2014, en la cual, con sustancial proyección al caso de autos, se decía que si la comunicación del 
crédito es posterior a la presentación por la administración concursal de los textos definitivos, "el crédito no se 
extingue, pero no producirá efecto alguno dentro del concurso, perdiendo el derecho a ser reintegrado con cargo 
a la masa activa y quedando privado de todos los derechos que el reconocimiento del crédito le confería en el 
concurso".  
Es cierto, que el concurso de acreedores, como procedimiento de ejecución universal que es, determina la 
constitución de la masa pasiva o masa de masa de acreedores, unitariamente organizados bajo el principio de la 
comunidad de perdidas e igualdad de trato, "pars conditio creditorum", tan solo excepcionado por las normas 



sobre preferencia y prelación de créditos; es cierto, que la comunicación (tradicionalmente conocida como 
"insinuación") es el instrumento previsto en la ley para que el acreedor de a conocer su crédito a la 
administración concursal, con la finalidad de que se reconozca su calidad de "acreedor concurrente" y se le 
incluya en el listado de acreedores; pero no es menos cierto, que no existe deber legal de comunicar los créditos 
al concurso, pues la comunicación es una facultad atribuida a los acreedores, quienes pueden decidir libremente 
acerca de su participación en el procedimiento concursal. Ello no obstante, la comunicación es una carga 
procesal, pues para que el crédito sea satisfecho en el concurso, el mismo debe haber sido previamente 
comunicado. Si no se cumple con esta carga, a menos que el crédito conste ya en el concurso (por hallarse 
incluido en la relación de acreedores acompañada por el deudor, o por resultar incluido en la lista de acreedores 
a iniciativa de la administración concursal como resultado de su actividad de verificación de créditos y de la 
documentación obrante en el concurso), el crédito no podrá participar en el proceso concursal y quedará al 
margen del mismo. Pues bien, lo relevante en el caso de autos es que el crédito reclamado en este proceso 
ordinario no fue comunicado por la acreedora demandante y no fue objeto de inclusión en la lista de acreedores 
merced a las posibilidades verificadoras de la administración (ni en la lista de acreedores incluidos, ni en la lista 
de acreedores excluidos, ni, menos aun consta su calificación como crédito contra la masa); y sin perjuicio de las 
disquisiciones que pudieran hacerse por dicha falta de inclusión, lo significativo, a los exclusivos efectos que aquí 
nos ocupan, es que la acreedora demandante no presentó reclamación alguna ante dicha falta de inclusión en 
lista alguna, y en dicha tesitura, lo único a tener aquí en cuenta, tal y como acertadamente viene a expresar la 
sentencia apelada con cita del art. 1156 del C.C. y en contra de la tesis sostenida por la parte apelante, es que 
dicha ausencia de comunicación y de inclusión en el listado de acreedores no supone nunca la extinción 
automática del crédito en cuestión, ya que las causas de extinción de las obligaciones se recogen en el Código 
Civil y en el mismo no figura como tal la inactividad procesal antes referida, y ello, sin perjuicio, tal y como antes 
se la indicado, que el crédito ya no podrá ser satisfecho, en ningún caso, dentro del concurso.  
B) Hemos dicho antes que la comunicación del crédito es una facultad que libremente pueden ejercitar los 
acreedores, pero lo que no procede obviar, so pena de propiciar un fraude expresamente proscrito por el art. 11.2 
de la L.O.P.J., es la extensión subjetiva del convenio, cuestión que viene abordada en los arts. 134 a 136 de la 
L.C.  
En este sentido, lo primero que cabe señalar, es que la vinculación del convenio se extiende a todo tipo de 
crédito ordinario y subordinado, sean o no reconocidos, siempre que los créditos sean anteriores al convenio, 
pues caso contrario, amén de contravenirse el claro tenor del art. 134.1 de la L.C., se estaría abriendo una 
puerta, tal y como afirma una reputada doctrina científica, a que ciertos acreedores no insinúen, esperen, y luego 
reclamen su crédito, sin quita o espera, sobre todo en concursos donde sean razonadamente altas las 
posibilidades de cumplimiento de un eventual convenio.  
Es de resaltar en materia de extensión subjetiva del convenio la S.T.S. de 19 de febrero de 2013, que indica que 
"Esta previsión normativa del art. 134 de la L.C. no es dispositiva sino imperativa. En todo caso, el convenio 
afectara a los acreedores ordinarios y a los subordinados,así como a los que, siendo sus créditos anteriores a la 
declaración de concurso, no hubieran sido reconocidos".  
Y de plena proyección al caso de autos también resulta la S.A.P. de Barcelona de 23 de mayo de 2012 a cuyo 
tenor: "En esta situación, si los créditos invocados nunca han sido reconocidos en el concurso y ya han 
transcurrido los plazo para su reconocimiento, tales créditos no podrán ser admitidos en el concurso, 
interpretación que es conforme con lo que dispone el art. 134.1 L.C., que somete los créditos anteriores del 
convenio, incluyendo aquellos que, por cualquier causa no hubiese sido reconocidos. Estos créditos no 
reconocidos en el concurso por falta de comunicación o de impugnación en plazo de la lista de acreedores 
quedan vinculados por los efectos novatorios del convenio (quitas y/o esperas), si bien no podrán sur satisfechos 
en la liquidación concursal ni por ejecución del convenio, sino una vez pagados los créditos concursales, aunque 
no puede admitirse que hayan quedado extinguidos o que no existan. El acreedor podrá instar su cobro o 
efectividad, en su caso, una vez concluido el concurso, por liquidación o por ejecución del convenio, si es que 
existe remanente. En esta situación, tales créditos, simplemente no existen para el concurso, pero ello no 
conduce a admitir (pues no se deduce de ningún precepto concursal  
o del régimen general) que los créditos no comunicados en el concurso queden extinguidos. Son inexistentes 
para el concurso, pero podrán tener, en su caso, existencia extraconcursal, aunque no puedan cobrarse en el 
concurso bajo ninguna de la dualidad de soluciones que el procedimiento contempla (liquidación o convenio).  
C) En suma, cualquier crédito potencialmente (decimos "potencialmente" porque, al no haber sido reconocido, no 
ha sido clasificado) ordinario o subordinado no reconocido quedara igualmente afectado por el convenio y su 
titular, tal y como aquí acontece, podrá efectuar la reclamación del mismo en un juicio ordinario como el de autos 
(téngase presente lo inicialmente expuesto sobre la cuestión de competencia abordada por el T.S. y lo 
establecido en el art. 97.1 de la L.C. expresivo de que "Quienes no impugnaren en tiempo y forma el inventario o 
la lista de acreedores no podrán plantear pretensiones de modificación del contenido de estos documentos..."); si 
bien, tal y como expresa la sentencia apelada, "en los términos que determinen en el proceso concursal", lo cual 
a efectos prácticos y ante la laguna legal existente al respecto, consideramos necesario aclarar, que se traduce, 
en que el Juzgado de primera Instancia puede reconocer la realidad del crédito y efectuar el correspondiente 
pronunciamiento de condena respecto de la concursada, si bien la eficacia ejecutiva de dicha resolución (en 
suma, la virtualidad del proceso de ejecución que eventualmente se inste ante el correspondiente Juzgado de 
Primera Instancia) queda supeditada, amen de el previo pago de todos los créditos reconocidos, a la conclusión 
del concurso ex art. 176 de la L.C. y a que quede remanente o la subsistencia de la actividad de la deudora 
genera activos patrimoniales con los que abonar el crédito tal y como resulte de la novacion que hubiera podido 
suponer el convenio.”: SAP Córdoba (Sección 1) 16.04.2015 (Sentencia 177/2015; Rollo 205/2015) 
 
AP Guipúzcoa 

 



“TERCERO.-Son fundamentales los siguientes datos:  
.-por auto de 23 de febrero de 2.009 del Juzgado de Lo Mercantil nº 2 de Barcelona en que se declara en 
concurso a la actora.  
.- por auto de 8 de febrero de 2.011 por el Juzgado de Lo Mercantil nº 1 de San Sebastian se declara en 
concurso necesario a la demandada, a Bruesa.  
.- por sentencia de 11 de marzo de 2.013 se aprueba judicialmente el convenio en el concurso de la demandada.  
.- al folio 33 obra el contrato que vinculaba a las partes de fecha 1 de octubre de 2.007.  
.- el reconocimiento de deuda es de fecha 9 de diciembre de 2.013.  
En el supuesto de autos, el reconocimiento de deuda se efectua con posterioridad al dictado de la fecha de la 
sentencia en que se aprueba el convenio del concurso en el que se hallaba incursa la demandada.  
La sentencia del T.S. de 28 de septiembre de 1.998 señala en relación al reconocimiento de deuda 
que:"elreconocimiento de deudano crea obligación alguna, es un negocio jurídico unilateral por el que su autor 
declara o, lo que es lo mismo, reconoce la existencia de una deuda previamente constituida; contiene, pues, la 
voluntad negocial de asumir y fijar la relación obligatoria preexistente, se le aplica la presunción de la existencia 
de causa del art. 1.277 C.Civil y el autor, autores, o causahabiente en el presente caso, queda obligado a cumplir 
la obligación cuya deuda ha reconocido...; a su vez, alreconocimiento de deudase le atribuye una abstracción 
procesal, que dispensa de probar la obligación cuya deuda se ha reconocido...; en nuestro Derecho no se admite 
el negocio jurídico abstracto. Sin embargo, como se ha expuesto anteriormente, alreconocimiento de deuda, 
negocio jurídico unilateral que contiene la voluntad negocial de asumir y fijar la relación obligatoria preexistente, 
se le ha admitido por doctrina y jurisprudencia el efecto material de quedar obligado al cumplimiento, por razón 
de la obligación cuya deuda ha sido reconocida, y el efecto procesal de la dispensa de la prueba de la relación 
jurídica obligacional preexistente".  
En la Ley Concursal en los arts 50 y 51 se previenen los efectos que la declaración de concurso tiene sobre los 
juicios individuales pendientes al momento de instar el concurso y en consecuencia, la acumulación al mismo.  
Y en el art 55 se expone que :"Declarado el concurso, no podrán iniciarse ejecuciones singulares, judiciales o 
extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor.  
Hasta la aprobación del plan de liquidación, podrán continuarse aquellos procedimientos administrativos de 
ejecución en los que se hubiera dictado diligencia de embargo y las ejecuciones laborales en las que se hubieran 
embargado bienes del concursado, todo ello con anterioridad a la fecha de declaración del concurso, siempre 
que los bienes objeto de embargo no resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional o 
empresarial del deudor".  
También, se contiene en las normas concursales prescripciones para las actuaciones posteriores a la sentencia 
en que se aprueba el convenio, en el art 133 se previene que :"1. El convenio adquirirá eficacia desde la fecha de 
la sentencia que lo apruebe, salvo que el juez, por razón del contenido del convenio, acuerde, de oficio o a 
instancia de parte, retrasar esa eficacia a la fecha en que la aprobación alcance firmeza.  
Al pronunciarse sobre el retraso de la eficacia del convenio, el juez podrá acordarlo con carácter parcial.  
2. Desde la eficacia del convenio cesarán todos los efectos de la declaración de concurso, quedando sustituidos 
por los que, en su caso, se establezcan en el propio convenio, salvo los deberes de colaboración e información 
establecidos en el art. 42, que subsistirán hasta la conclusión del procedimiento.  
Los administradores concursales rendirán cuentas de su actuación ante el juez del concurso, dentro del plazo 
que éste señale.  
3.No obstante su cese, los administradores concursales conservarán plena legitimación para continuar los 
incidentes en curso, pudiendo solicitar la ejecución de las sentencias y autos que se dicten en ellos, hasta que 
sean firmes, así como para actuar en la sección sexta hasta que recaiga sentencia firme.  
4.-Con el previo consentimiento de los interesados, en el convenio se podrá encomendar a todos o a alguno de 
los administradores concursales el ejercicio de cualesquiera funciones, fijando la remuneración que se considere 
oportuna".  
En el art 134 del mismo cuerpo legal : "1. El contenido del convenio vinculará al deudor y a los acreedores 
ordinarios y subordinados, respecto de los créditos que fuesen anteriores a la declaración de concurso, aunque, 
por cualquier causa, no hubiesen sido reconocidos.  
Los acreedores subordinados quedarán afectados por las mismas quitas y esperas establecidas en el convenio 
para los ordinarios, pero los plazos de espera se computarán a partir del íntegro cumplimiento del convenio 
respecto de estos últimos. Queda a salvo su facultad de aceptar, conforme a lo previsto en el art. 102, propuestas 
alternativas de conversión de sus créditos en acciones, participaciones o cuotas sociales, o en créditos 
participativos".  
Expuesto lo anterior ha de atenderse a la primera de las alegaciones a la existencia de incongruencia ex art 209 
de la L.E.Civil por acogerse en la sentencia de instancia que nos hallamos ante una acción de condena, cuano 
del examen del suplcio de la demanda de juicio ordinario en que nos hallamos la petición del suplico es que se 
acuerde el reconocimiento de deuda efectuado por Bruesa y la suma a la que asciende el mismo.  
Es decir, en el supuesto de autos, se ejercita una acción declarativa.  
Por lo que en este punto debe apreciarse la incongruencia alegada, además, el apelante manteine que se trata 
de una deuda concursal, que ha de quedar sujeta a los avatares del mismo y que no cabe la imposición de los 
intereses y costas en los términos de la resolución recurrida.  
Efcetivamente no puede obviarse de la declaración de concurso de la demandada que prima facie supone la 
limitación de las funciones de administración y disposición que tienen los administradores de la mercantil 
concursada, salvo que se acuerde que las mismas se conserven por el concursado, pero con su ejercicio sujeto a 
la intervención de la admistración concursal, mediante su autorización o conformidad.  
En un momento posterior y aprobado el convenio cesan los efectos del concurso con los extremos y en su caso, 
restricciones que en el mismo se exponen.  



Por otro lado, el reconocimiento de deuda con los efectos que se han mencionado anteriormente derivados de su 
propia naturaleza jurídica no puede dejar de interrelacionarse con atender a a la situación específica propia y de 
la demandada en esta litis.  
Aun cuando la deuda deriva de un relación de arrendamiento de servicios anterior a la declaración de concurso 
de la demandada, el reconocimiento se plasma, se concreta tras la sentencia aprobando el convenio, ello es de 
capital importancia, pués debera de atenderse a que la sentencia en que se aprueba el convenio implica la 
cesación de los efectos del concurso y por ende, de la intervención o suspensión de las facultades de sus 
representantes, pero no obsta para que esta situación en la que ha permanecido la demandada sea inocua, no 
surta efectos en la presente situación, es decir, no proyecte sus efectos en el reconocimiento de deuda, que 
queda plenamente vinculado con el contenido del convenio y lo en el mismo acordado, dado el carácter 
imperativo de lo prevenido en el art 134 de la L.C. como recoge la sentencia del T.S. de 19 de febrero de 2.013.  
Así como ya se ha expuesto, en la demanda se insta el reconocimiento de la deuda que la demandada mantenía 
con la actora nos hallamos, por ende, ante una acción meramente declarativa como se desprende del propio 
suplico de la demanda.  
Y en el recurso de apelación se peticiona que se declare que dicha petición esta subordinada a lo acontecido en 
el concurso de la demandada y vinculada por los efectos de dicha situación ex art 134 y 136 de la Ley Concusal, 
lo que debe acogerse.  
Por lo que se refiere a los intereses a los que se alude en la resolución recurrida del art 576 de la L.E.Civil ha de 
señalarse que los mismos son intereses legales de aplicación preceptiva en los supuestos de condena al abono 
de una cantidad de dinero líquida, lo que no acontece en este supuesto en que la acción ejercitada es 
declarativa.”: SAP Guipúzcoa (Sección 3) 16.03.2015 (Sentencia 56/2015; Rollo 3047/2015) 
 
AP La Coruña (Sección 4)  

 
“PRIMERO: El objeto del presente litigio, sometido a consideración judicial en esta alzada, por mor del recurso de 
apelación interpuesto, consiste en la demanda que es formulada por la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL 
DIRECCION000, sito en la DIRECCION001 de Palma de Mallorca, contra la entidad MARTINSA FADESA S.A.  
La base fáctica en la que se funda la demanda consiste en esencia en que la mercantil interpelada fue la 
promotora, constructora y vendedora de las 268 viviendas, 6 locales comerciales y plazas de garaje del mentado 
complejo, siendo la declaración de obra nueva y división horizontal de 25 de mayo de 2000, que la obra 
construida adolecía de una serie de vicios o defectos ejecutivos, alguno de los cuales fueron objeto de 
reclamación en el juicio ordinario 786/2004 del Juzgado de Primera Instancia nº 9 de Palma de Mallorca, que 
estimó la demanda, constituyendo el objeto del presente proceso nuevas patologías que fueron apareciendo, que 
dada su necesidad y urgencia fueron reparadas por la comunidad accionante por un importe de 164.015,20 
euros, que ahora se reclaman; así como se abordó la reparación de los problemas de impermeabilización de la 
cubierta, que producían graves daños afectantes a la habitabilidad de la vivienda NUM003 del portal NUM004, 
por un importe de 8880,77 euros.  
En el suplico del escrito rector del proceso se postulaba que se declarase que las patologías descritas en la 
demanda, que se reflejan en los informes periciales emitidos por el arquitecto Sr. Miguel de 25 de marzo de 2010 
y 28 de marzo de 2012, son responsabilidad de MARTINSA FADESA y que, en consecuencia, se la condene a 
indemnizar a la actora con las sumas de 164.015,30 euros y 8880,77 euros, así como al pago de las costas 
procesales.  
Seguido el juicio en todos sus trámites, ante el Juzgado de Primera Instancia nº 13 de esta población, se dictó 
sentencia, por mor de la cual se estimó íntegramente la demanda, pronunciamiento judicial contra el que se 
formuló por MARTINSA FADESA el presente recurso de apelación, fundado en la imposibilidad de la actora a ser 
reintegrada por el manifiesto abuso de derecho en el ejercicio de sus acciones, alegando que los créditos no 
fueron oportunamente insinuados en el concurso de la demandada, con lo que han de quedar excluidos de forma 
definitiva sin posibilidad de reclamación ulterior; y, subsidiariamente, la proclamación de la naturaleza concursal 
del crédito de la actora frente a MARTINSA FADESA, con el correlativo sometimiento al convenio aprobado.  
La demandante solicitó la desestimación del mentado recurso y confirmación de la resolución apelada en todos 
sus pronunciamientos.  
El recurso de apelación ha de ser estimado de la manera que se dirá.  
SEGUNDO: A los efectos resolutorios de la presente controversia judicializada hemos de partir de la base de que 
no nos hallamos ante un crédito cuya efectividad discurra al margen del convenio, que puso fin al concurso de la 
entidad demandada. El derecho subjetivo a la reparación de los vicios constructivos, objeto del presente proceso, 
había nacido con antelación a la declaración de concurso de la entidad recurrente, que tuvo lugar el 24 de julio de 
2008.  
No se trata, por lo tanto, de unos defectos ejecutivos de una construcción que se llevara efecto tras la declaración 
de concurso o una vez aprobado el convenio que puso fin al procedimiento concursal.  
Los contratos de venta de los distintos pisos y locales, que constituyen los inmuebles litigiosos, no son contratos 
con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento, que continuasen en vigor a la declaración del concurso, 
sino que los contratos de promoción y venta son de tracto único y ya se habían consumado al promoverse el 
concurso de acreedores.  
Tampoco nos hallamos ante un supuesto del ejercicio de acciones resolutorias voluntarias o por incumplimiento 
del concursado a las que le fueron de aplicación el art. 84.2.6º de la LC.  
Los vicios constructivos objeto de este proceso ya se habían manifestado con antelación a la declaración del 
concurso, y tenían su origen en una construcción deficientemente ejecutada, que ya había sido terminada y 
enajenada con antelación a la presentación del concurso voluntario de la promotora MARTINSA FADESA.  
Así resulta del propio informe técnico, de 25 de marzo de 2010, del arquitecto Sr. Miguel, en el que hace expresa 
referencia a que, el 15 de diciembre de 2007, se lleva a cabo la inspección de las zonas comunitarias del 



inmueble, y que, el 22 de febrero de 2008, dicho perito, había emitido otro dictamen, en el que se destaca "la 
existencia de dos defectos que, de manera generalizada, afectan a todo el conjunto del inmueble y que consisten 
sucintamente en el estado ruinoso del sistema de conductos de evacuación de las aguas pluviales de las 
cubiertas que vienen dando lugar a la aparición de humedades importantes e inconvenientes en diferentes 
lugares del edificio y también las filtraciones generalizadas producidas a través de las cubiertas de los torreones 
o casetones de cada una de las escaleras sobre las cubiertas del inmueble y que dan lugar a importantes 
penetraciones de agua en el interior de las zonas comunitarias", y hace una relación detallada, con fotografías, 
de las deficiencias existentes a 15 de diciembre de 2007.  
En la demanda igualmente se hace constar, en el hecho segundo, que la comunidad de propietarios, ya desde el 
principio, evidenció las graves deficiencias o patologías existentes en el complejo residencial no sólo en los 
elementos comunes sino también en los privativos de cada uno de los integrantes de la comunidad, llegando a 
reconocer que esta situación de interposición de demandas frente a la demandada, por la continua aparición de 
nuevas patologías tanto en elementos comunes como en los privativos, se paralizó debido a la declaración de 
concurso en el que ha estado incursa la demandada desde el año 2008.  
Incluso obra en autos acta de la Junta de Propietarios de cinco de noviembre de 2008 (f 52), en el que se hace 
referencia a los mentados vicios constructivos, consistentes en filtraciones desde los torreones de escalera y 
cubiertas comunitarias, con base al dictamen del Sr. Miguel de febrero de 2008, y, por lo tanto, de nuevo con 
antelación a la declaración de concurso.  
TERCERO: Es obvio que no es de recibo que los acreedores no insinúen sus créditos para desligarse de la 
disciplina concursal, y, de esta forma, liberarse del sometimiento a las quitas y esperas propias de un convenio 
de tal naturaleza, ocupando indebidamente una posición preeminente para la efectividad de sus derechos con 
respecto a los acreedores que sí comunicaron sus créditos en el trámite del art. 85 de la LC.  
Es cierto que, en el presente caso, no se trataba de créditos líquidos, sino de indemnizaciones derivadas de la 
reparación de defectos constructivos imputables a la promotora y cuantificados en una sentencia judicial en 
proceso contradictorio, ahora bien por mor de un derecho anterior a la declaración del concurso, por lo que es 
preciso atribuirles la naturaleza de créditos concursales ordinarios y no el de créditos contra la masa, al no 
encajar normativamente en los supuestos de hecho, de interpretación restrictiva, del art. 84.2 LC.  
No consideramos, sin embargo, que la comunidad accionante haya perdido sus derechos contra la demandada, 
por la circunstancia de no haber comunicado su intención de reclamarlos en la fase de reconocimiento de 
créditos del concurso, o que, el reconocimiento de éstos, exija la inmediata interpelación judicial para atribuirles el 
requisito de créditos litigiosos, y, por lo tanto, contingentes sin cuantía propia (art. 87.3), dentro del escaso plazo 
de un mes para su insinuación al que se refieren los arts. 85.1 y 21.1.5º de la LC.  
Estimamos, por lo tanto, de aplicación lo establecido en el art. 134.1 de la LC, según el cual: "El contenido del 
convenio vinculará al deudor y a los acreedores ordinarios y subordinados, respecto de los créditos que fuesen 
anteriores a la declaración de concurso, aunque, por cualquier causa, no hubiesen sido reconocidos".  
En el presente caso no lo fueron, por no haber sido reclamados judicialmente, lo que requería la preparación de 
la demanda judicial avalada y la decisión de la comunidad de propietarios al respecto. Distinto sería el caso de 
que se hubiera insinuado el crédito y no fuera reconocido tras procedimiento que hubiera finalizado por una 
sentencia judicial firme. Es por todo lo cual que la expresión normativa que, "por cualquier causa, no hubiesen 
sido reconocidos" ampara esta pretensión resarcitoria.  
Ahora bien, ello no implica que la comunidad actora no se encuentre sometida al concurso, pues una cosa es que 
la reclamación del crédito sea ulterior a la fase de insinuación y reconocimiento de los mismos, y otra bien distinta 
que los créditos nacidos de derechos anteriores a la declaración del concurso no se encuentren sometidos al 
convenio concursal, como proclama el precitado art. 134 LC y venía reconociendo la jurisprudencia.  
Y, en este sentido, podemos citar la STS 8 de enero de 1997 que proclama que: " Esta Sala tiene advertido, en 
sentencia de 4 de julio de 1966, que el convenio se impone por igual no solo a los concurrentes, sino a los 
ausentes o ajenos a la suspensión, porque si no fuese así, resultaría ilusoria la paridad de condición de los 
acreedores, que es la esencia de la suspensión de pagos", que si bien referente al procedimiento de tal clase su 
doctrina, por identidad de razón, y amparo legal, es aplicable al presente caso, relativamente frecuente en el 
supuestos de concursos de las empresas constructoras.  
Este Tribunal Provincial ya ha tenido ocasión de manifestarse al respecto, en un caso similar al presente, en 
nuestra sentencia 445/2012, de seis de noviembre, en la que confirmamos otra de 5 de diciembre de 2011 del 
Juzgado de lo Mercantil nº 1 de esta población, y en la que indicábamos que: "la calificación que corresponde a 
dicha obligación de hacer para el supuesto de su conversión a dinero no puede ser otra más que la de crédito 
concursal ordinario pues no se puede desconocer que estamos ante una edificación terminada el 18 de diciembre 
de 2000 -extremo que no es objeto de discusión y así lo precisa la propia recurrente en el hecho segundo de su 
demanda (folio nº 4), planteada el 24 de junio de 2010- por lo que si estamos ante una edificación terminada con 
anterioridad a la declaración del concurso -24 de julio de 2008- y la demanda que nos ocupa lo es sobre 
reparación de vicios constructivos (vicios de la construcción ruinógenos)... sin que ninguna duda exista sobre el 
extremo relativo a que la demanda en cuestión trae causa de vicios constructivos nacidos con anterioridad a la 
declaración del concurso... es lo que determina que aunque la reclamación por dichos vicios constructivos se 
produzca con posterioridad a la declaración del concurso es claro que dicha reclamación era exigible con 
anterioridad a la declaración de concurso... por lo que su tratamiento deba ser el mismo que el que corresponde 
a todos los créditos concursales (crédito concursal ordinario y se satisfará conforme al convenio judicialmente 
aprobado o, en su caso, en la liquidación de la masa activa)".  
CUARTO. La estimación parcial del recurso de apelación interpuesto determina no se haga especial 
pronunciamiento sobre las costas de la alzada, si bien la estimación sustancial de la demanda, salvo el régimen 
jurídico del crédito de la actora y su sometimiento al convenio, no impide que se le impongan las costas de 
primera instancia, todo ello por el juego normativo de los arts. 394 y 398 LEC.”: SAP La Coruña (Sección 4) 
24.07.2014 (Sentencia 257/2014; Rollo 203/2014) 



 
AP La Coruña (Sección 5) 

 
“Primero. La controversia judicial de que conoce ahora en alzada este tribunal se sustanció a través de demanda 
interpuesta por la Comunidad de Propietarios del edificio nº NUM000 de la CALLE000 y el nº NUM001 de la 
CALLE001, de A Coruña, contra Martinsa Fadesa, S.A., fundamentada en la existencia de vicios constructivos, 
deficiencias cuya reparación se insta, con el soporte de un informe pericial de valoración de los daños y el coste 
de su subsanación. Desde la contestación a la demanda la mercantil opone, sustanciándolo como excepción 
procesal de cosa juzgada parcial, el propósito de la actora de eludir la aplicación de la Ley Concursal, pues, 
aunque las deficiencias comenzaron a apreciarse poco después de la entrega de las viviendas, que tuvo lugar en 
2003, y desde ese momento se hicieron reclamaciones a la promotora, se decidió no interponer reclamación 
judicial alguna hasta que se aprobó el convenio de acreedores en el concurso de ésta. Se alega, por ello, la 
extinción del crédito, aunque también se invoca, de no ser estimado tal efecto, su carácter concursal 
subordinado, como crédito ordinario. La sentencia recurrida, dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de 
A Coruña el 20 de enero de 2014, estima sustancialmente la demanda, ordenando la reparación de las 
deficiencias descritas en el informe pericial aportado por la parte actora, excluyendo las reparaciones ya 
realizadas por la Comunidad, a la que debe abonarse la cantidad pagada por ellas. Se considera que no puede 
haber cosa juzgada porque la Comunidad no intervino en el concurso y se reafirma la jurisdicción y competencia 
para conocer del asunto, sin perjuicio de que, en ejecución de sentencia, se pudiera plantear la cuestión de si el 
crédito reconocido quedaba o no afectado por el convenio alcanzado en el concurso de Martinsa Fadesa, S.A. y 
en qué forma. En cuanto al fondo del asunto, se estiman probados defectos de ejecución de los edificios que 
afectan a la habitabilidad, manifestados dentro del plazo de garantía de tres años que marca la LOE y sin que 
pudiera apreciarse prescripción de la acción, interrumpida por las numerosas reclamaciones extrajudiciales 
planteadas.  
Contra la sentencia Martinsa Fadesa S.A. interpone recurso de apelación, que se articula en los siguientes 
motivos. En primer término, estima incorrectamente valorada la prueba, por lo que insta a este tribunal de 
apelación a realizar nueva valoración. Además, invoca la existencia de abuso de derecho y fraude de ley de la 
apelada, por no haber insinuado su crédito en el concurso de acreedores de la promotora y, subsidiariamente, 
apela a la naturaleza concursal del crédito de la Comunidad, dado que nació al manifestarse los vicios 
constructivos y ello fue años antes de la declaración de concurso de la promotora, que tuvo lugar el 24 de julio de 
2008. Se trataría, en todo caso, de no darse por extinguido, de un crédito concursal ordinario, sujeto al convenio. 
La parte apelada opone que se han alterado los términos objetivos del proceso y se ha mutado la causa petendi, 
pues, sin discutirse ni la realidad de los daños ni la imputación de responsabilidad, toda la oposición se centra en 
una cuestión nueva, que el tribunal no debería entrar a valorar. El crédito no se ha extinguido por no haber sido 
insinuado en sede concursal porque nace de la sentencia, que es posterior al convenio. Otra cosa son las 
consecuencias que de ello deriven en la ejecución de la sentencia. Por lo demás, entiende que el juzgador a quo 
ha acertado plenamente en la valoración de la prueba.  
Segundo. En primer término, hemos de proceder al análisis de la alegación sustentada por la parte apelante de 
que el crédito a favor de la Comunidad se habría extinguido por haber decidido no hacerlo valer dentro del 
concurso de la promotora inmobiliaria. Señalemos, ante todo, que no es cierto, como aduce la parte apelada, que 
se haya alterado la base objetiva del debate por introducir esta cuestión, como nueva, en apelación, pues en la 
contestación de la demanda, tanto en argumentos procesales como en los atinentes al fondo del asunto, ya se 
sustenta, cierto es que de forma algo confusa y desordenada, tanto, con carácter principal, la extinción del 
crédito, como, subsidiariamente, su sujeción al régimen jurídico del convenio ya aprobado, como crédito 
ordinario, por lo que este tribunal ha de afrontar su estudio y decidir sobre el particular en esta alzada.  
Los acreedores del concursado no tienen obligación alguna de comunicar los créditos en el concurso, tal 
actuación es un acto voluntario, generalmente concebida como una carga para quienes pretenden obtener 
satisfacción dentro del concurso, sin poner en peligro las posibilidades de alcanzarla. Así se desprende del art. 
85 LC. Es cierto que este texto legal contempla medidas de sustancia sancionadora para el acreedor que 
comunica tardíamente su crédito, en la medida en que la falta de diligencia puede entorpecer el concurso y 
perjudicar a los demás acreedores. Sin perjuicio de las excepciones que se prevén, la comunicación tardía 
llevará consigo, como regla general, la subordinación del crédito. Nada dispone, en cambio, expresamente, la 
Ley Concursal sobre el caso que nos ocupa, es decir, sobre la falta absoluta de comunicación de un crédito en el 
concurso por parte de acreedores que, siendo titulares del crédito antes de la declaración de concurso, deciden 
permanecer al margen del mismo. Es claro, sin embargo, a juicio de esta Sala, que si no se comunica el crédito 
en el concurso ello no es causa de extinción del mismo, que queda subsistente, con la posibilidad de hacerlo 
valer en un proceso judicial que ulteriormente se inste. Cuestión diferente es si tal crédito, en caso de que 
efectivamente se reconozca como tal, quedará de algún modo afectado por el convenio alcanzado en el concurso 
de su acreedor, aspecto sobre el que más adelante nos pronunciaremos. (...) 
QUINTO. Corresponde finalmente pronunciarnos, como antes adelantábamos, sobre si el crédito de la 
Comunidad frente a la promotora demandada-apelante, reconocido en los términos que resultan del Fundamento 
de Derecho anterior, debe quedar afectado por el convenio alcanzado en el concurso de acreedores de aquélla. 
En el caso que nos ocupa, las deficiencias constructivas se manifestaron, según se expone en la propia demanda 
rectora del pleito, desde poco tiempo después de entregarse las viviendas, si bien se fueron agravando con los 
años. De hecho el informe del perito D. Eliseo, que presenta en apoyo de sus pretensiones la parte actora, 
aunque se amplió en otros posteriores, ya tenía fecha de octubre de 2006, muy anterior, por tanto, a la 
declaración en concurso de Martinsa Fadesa, S.A., que no tuvo lugar hasta 2008. La Comunidad actora decidió 
conscientemente, pues ya tenía por entonces asesoramiento jurídico, no reclamar judicialmente por las 
deficiencias constructivas constatadas hasta después de haber sido aprobado el convenio de su deudor, pero ello 
no significa que dicho crédito no quede sometido al concurso, si no se quiere burlar la par conditio creditorum que 



debe regir el mismo. Como han expresado ya las sentencias de esta misma Audiencia Provincial (sección 4º) de 
6 de noviembre de 2012 y 24 de julio de 2014, que citan la del TS de 8 de enero de 1997, relativa al 
procedimiento de suspensión de pagos, puede entenderse de aplicación, aunque no contemple explícitamente el 
caso que analizamos, lo dispuesto en el art. 134.1º LC, según el cual "el contenido del convenio vinculará al 
deudor y a los acreedores ordinarios y subordinados, respecto de los crédito que fuesen anteriores a la 
declaración de concurso, aunque, por cualquier causa, no hubiesen sido reconocidos". Tal razonamiento nos 
lleva a la estimación parcial del recurso de apelación interpuesto.”: SAP La Coruña (Sección 5) 26.03.2015 
(Sentencia 115/2015; Rollo 163/2014) 
 
AP Madrid 

 
“PRIMERO.- ANTECEDENTES RELEVANTES Y TÉRMINOS EN LOS QUE SE SUSCITA EL DEBATE EN LA 
SEGUNDA INSTANCIA  
1.- El recurso que nos ocupa se plantea contra la decisión judicial de declarar la naturaleza concursal y, por 
consiguiente, su sumisión al convenio aprobado en el concurso de AGUAS DE PANTICOSA, S.A., del crédito 
que contra esta última ostenta el ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE GIJÓN derivado de la sentencia dictada por el 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de esta localidad en sede de juicio ordinario 97/08.  
2.- En esa otra sentencia, estimándose la demanda promovida por el ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE GIJÓN 
contra Dª Angelina y AGUAS DE PANTICOSA, S.A. con fundamento en el artículo 84.2 y 3 de la Ley 83/1980, de 
31 de diciembre, de ArrendamIentos Rústicos, se dispone el retorno a la titularidad municipal de determinada 
finca que la Sra. Angelina había adquirido por vía de retracto y que posteriormente transmitió a AGUAS DE 
PANTICOSA, S.A. (a quien en la sentencia no se reconoce la condición de tercero de buena fe a los efectos 
previstos en el artículo 34 de la Ley Hipotecaria), previo abono por el Ayuntamiento demandante del precio del 
retracto.  
3.- La imposibilidad de dar cumplimiento a la sentencia en sus propios términos, al haber sido la finca litigiosa 
objeto de ulterior transmisión a terceros amparados por la fe registral, dio lugar a que, en ejecución de sentencia, 
se fijase, como equivalente pecuniario, el importe de 9.662.240,89 euros y, en concepto de intereses, 624.463,36 
euros, que habían de ser entregados a ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE GIJÓN.  
4.- La sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Gijón está fechada el 8 de enero de 2009. Devino 
firme el 8 de marzo 2011 (auto del Tribunal Supremo inadmitiendo el recurso de casación interpuesto contra la 
sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias confirmatoria de la dictada en primera instancia). El auto por el 
que se fijó el importe a satisfacer ante la imposibilidad de reintegración material de la finca se dictó con fecha 13 
de febrero de 2012.  
5.- AGUAS DE PANTICOSA, S.A. fue declarada en concurso por auto de fecha el 29 de diciembre de 2009. En la 
lista de acreedores no se incluyó crédito alguno a favor del ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE GIJÓN. La lista de 
acreedores no fue objeto de impugnación en relación con este extremo. Habiéndose presentado propuesta 
anticipada de convenio, esta fue aprobada por sentencia de fecha 3 de septiembre de 2010, firme.  
6.- La apelante defiende que su crédito no resulta subsumible en el artículo 134.1 de la Ley Concursal. El 
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE GIJÓN esgrime como principal razón el carácter constitutivo de la sentencia 
dictada por el Juzgado de Gijón, de modo que el crédito a favor de esta parte no podría entenderse existente 
antes del momento en que aquella devino firme, el 8 de marzo de 2011 (fecha del auto del Tribunal Supremo no 
admitiendo el recurso de casación interpuesto contra la sentencia confirmatoria dictada en segunda instancia), 
resultando, por lo tanto, posterior al concurso, si bien la recurrente se inclina por considerar que el derecho de 
crédito no cobró carta de naturaleza específica hasta que fue cuantificado, el 13 de febrero de 2012 (fecha del 
auto por el que se fijó el equivalente pecuniario ante la imposilbilidad de proceder a la devolución de la finca).  
SEGUNDO.- VALORACIÓN DEL TRIBUNAL SOBRE EL RECURSO  
7.-El discurso impugnatorio del ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE GIJÓN descansa en bases equivocadas, pues la 
sentencia de la que deriva su derecho de crédito no tiene el carácter constitutivo que le atribuye, lo que arrumba 
todos sus planteamientos.  
8.- Las acciones constitutivas se refieren a supuestos en los que el pronunciamiento judicial es indispensable 
para la constitución, modificación o extinción de una relación jurídica. Esto no ocurre en los supuestos en los que 
se trata de facultades de resolución contractual expresas o implícitas, pues para su ejercicio (como tiene 
declarado con reiteración la jurisprudencia en relación con el artículo 1124 del Código Civil - por todas, sentencia 
del Tribunal Supremo de 22 de mayo de 2014, con amplia cita jurisprudencial) basta una declaración no sujeta a 
forma alguna dirigida a la otra parte, si bien a reserva de que, de haber controversia, corresponde a los tribunales 
decidir sobre la procedencia de la resolución cuando sea discutida.  
9.- En el caso que nos ocupa, no nos encontramos sino ante una acción de este otro tipo. En efecto, las 
pretensiones deducidas por el ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE GIJÓN en el procedimiento promovido ante los 
tribunales de esa capital traían causa de lo prescrito en los apartados 2 y 3 del artículo 84 de la Ley 83/1980, de 
31 de diciembre, de Arrendamientos Rústicos, cuyo tenor literal deja poco lugar a dudas acerca de la índole de la 
acción: "[...] 2. Ejercitado el derecho de acceso (en este caso, derecho de retracto), el arrendatario que adquiera 
la propiedad de la finca arrendada no podrá, salvo que lo haga en favor del IRYDA, enajenarla, arrendarla o 
cederla en aparcería hasta que transcurran seis años desde la fecha de adquisición. [...] 3. Si el arrendatario 
incumpliere cualquiera de las prohibiciones establecidas en el apartado anterior, el arrendador podrá pedir la 
resolución del contrato ordinario, recuperando la propiedad de la finca, con la consiguiente resolución, según 
proceda, de la transmisión, arrendamiento o cesión efectuados". El artículo 84.2 establecía una limitación de 
carácter general para cualquiera de las formas de acceso a la propiedad específicamente contempladas en la 
Ley 83/1980 a favor del arrendatario (derechos de tanteo, retracto y adquisición preferente, así como, en su 
momento, el de adquisición forzosa contemplado en los artículos 98 y 99 -derogados por la Ley 1/1992, de 10 de 
febrero, de Arrendamientos Rústicos Históricos), como contrapartida al señalamiento de un precio no libremente 



pactado, sino inferior al de mercado, acorde con las normas restrictivas de valoración a que se refiere el 
articulado de la propia Ley 31/1980. De esta forma, el incumplimiento por parte del arrendatario adquirente de la 
obligación derivada de tal limitación atribuía al arrendador la facultad de resolver el negocio en que se plasmó la 
transmisión de la finca como consecuencia del ejercicio de cualquiera de los derechos anteriormente indicados, 
con efecto reflejo en la ulterior transmisión, arrendamiento o cesión a su vez efectuada por quien así adquirió.  
10.- Constando como constaba a la administración concursal (así resulta del informe que presentó) que a la 
fecha de declaración del concurso ya se había dictado sentencia en primera instancia en ese otro procedimiento 
a favor del ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE GIJÓN, tal circunstancia debería haberse reflejado en la lista de 
acreedores (artículo 86.2 de la Ley Concursal), en forma de reconocimiento a la aquí apelante de un crédito 
contingente con la cualidad de ordinario. Asiste la razón al juez de la anterior instancia cuando afirma que el 
hecho de que el pronunciamiento judicial estimando las pretensiones deducidas en el seno de ese otro 
procedimiento paralelo deviniese firme con posterioridad no comporta que el derecho de la corporación aquí 
apelante a la entrega de la finca en cuestión y, por extensión, a su equivalente pecuniario, deba conceptuarse 
como crédito contra la masa. Como también le asiste la razón al anterior juzgador al señalar que el crédito en 
cuestión ha de entenderse sujeto al contenido del convenio aprobado, sin que en modo alguno el hecho de que 
no figurase en los textos definitivos constituya un óbice para ello, pues así resulta del artículo 134.1 de la Ley 
Concursal. Sobre estos extremos, poco cabe añadir a la fundamentación expuesta en la resolución recurrida, a la 
que nos remitimos.  
TERCERO.-SOBRE LA PRETENSIÓN DE LA PARTE APELADA NO EXPLICITADA CON ANTERIORIDAD DE 
QUE EL CRÉDITO DE LA CONTRARIA DEBERÍA SER CONSIDERADO COMO SUBORDINADO  
11.- En el último apartado de su escrito de oposición, la concursada propugna que el crédito debatido debería ser 
considerado como subordinado, en aplicación de lo previsto en el artículo 92.1 de la Ley Concursal, pues, se 
dice, en momento alguno fue comunicado. Aduciendo igualmente que tal circunstancia debería haberse reflejado 
en la sentencia impugnada, habida cuenta que la materia relativa a la clasificación de los créditos concursales 
tiene carácter indisponible para las partes, con cita del artículo 100.3 de la Ley Concursal.  
12.- Amén de su carácter novedoso, tales planteamientos resultan incorrectos, en la medida en que se apoyan en 
un régimen expresamente exceptuado por la propia norma en la que se dicen descansar para supuestos como el 
que aquí nos ocupa, toda vez que, como ya se indicó, nos encontramos ante un crédito que ya a la fecha de la 
declaración de concurso había sido reconocido judicialmente.”: SAP Madrid (Sección 28) 26.01.2015 (Sentencia 
21/2015; Rollo 157/2013) 
 
AP Valencia 

 
“La sentencia recurrida razonó que "No ha sido objeto de controversia que en la solicitud de declaración de 
concurso del deudor, no se encontraba en la relación de acreedores la sociedad actora, ni su falta de inclusión en 
la lista de acreedores; y que la fecha de la declaración del concurso es posterior al crédito de la actora, 
reclamado con anterioridad al concurso a través de los cauces del procedimiento monitorio. No se ha aducido 
que el crédito reclamado sea uno de los créditos con privilegio especial o general que recogen los artículos 90 y 
91 de la Ley Concursal. Elartículo 134.1 de esta ley establece que "El contenido del convenio vinculará al deudor 
y a los acreedores ordinarios y subordinados, respecto de los créditos que fuesen anteriores a la declaración de 
concurso, aunque, por cualquier causa, no hubiesen sido reconocidos ". En este caso, tratándose de un crédito 
anterior y extendiéndose la vinculación del convenio a los acreedores ordinarios y subordinados ajenos al 
procedimiento concursal, no efectuando distingo el mandato legal en base a la causa por la que no se hubiesen 
reconocido, entendiéndose la extensión subjetiva por mor de la par condictio creditorum (en su defecto, se abriría 
una vía fraudulenta para favorecer a uno o varios acreedores en perjuicio del resto, con la mera omisión de uno o 
más acreedores en la relación del deudor, y con la total pasividad de éstos), se ha producido la eficacia novatoria 
prevista en elartículo 136, que prevé la extinción del crédito en la parte que alcance la quita y el aplazamiento en 
su exigibilidad por el tiempo de espera, luego dada la quita del 50% y que la primera fecha del plan de pagos es 
dos días antes de que finalice el primer año trascurrido desde la firmeza de la sentencia, la demanda se ha 
presentado con anterioridad a la exigibilidad del primer pago y en reclamación de mayor cantidad a la debida." 
Centrada la controversia en determinar el alcance subjetivo del convenio aprobado en concurso de acreedores, 
no resulta dudoso que, de acuerdo con elartículo 134 de la Ley Concursal, el contenido de ese convenio vincula a 
la acreedora, puesto que no hizo alegación de privilegio alguno, y su crédito es anterior a la declaración de 
concurso, aunque no fuera reconocido. De otro lado, la eficacia novatoria del convenio aprobado viene impuesta 
por elartículo 136, por virtud del cual el crédito, que ascendía a 7.433 '29 ?uros, quedó extinguido en el 50% a 
que alcanza la quita, por tanto subsiste en el otro 50%, que equivale a 3.716'64 ?uros, y su exigibilidad quedó 
aplazada por el tiempo de espera y por en general, por el contenido del convenio. 
Cuando el actor presentó su escrito inicial de procedimiento monitorio, su crédito existía y era exigible, fue a 
posteriori cuando le afectó la declaración de concurso de su deudor y el convenio acordado, con la consiguiente 
reducción y aplazamiento del crédito, por ello, habida cuenta de que al día de hoy ha vencido ya el primer plazo 
previsto en aquel convenio, conforme al calendario establecido en él, y estimando que es firme la sentencia del 
Juzgado de lo Mercantil, puesto que ninguna de las partes mencionó que hubiera sido recurrida, es notorio que 
ya finalizó el primer año transcurrido desde firmeza de la resolución judicial que aprobó el convenio, y por ello es 
ya exigible el 10% del crédito que ostenta la demandante, esto es 371'66 ?uros. En consecuencia, procede 
estimar la demanda por el importe de ese primer plazo vencido.”: SAP Valencia (Sección 6) 14.05.2008 (JUR 
2009\306098; Sentencia 317/2008; Rollo 122/2008) 
 
 



3. Vinculación al convenio. Improcedencia de la reclamación en vía administrativa de un crédito no 
insinuado. Competencia del Juez del concurso para pronunciarse. 

JM-2 Bilbao 
 
“SEGUNDO.- La demanda de incidente concursal, que se plantea en el procedimiento colectivo en marcha, a 
pesar de que hay un convenio que se cumple, postula que un crédito [devengado antes de la declaración del 
concurso] exigido a través del mecanismo de una resolución de la Subdirección provincial del INSS de Bizkaia 
[posterior a la aprobación del convenio concursal], cuya naturaleza es de prestación de seguridad social, se 
declare contrario a derecho en su reclamación. 
La pretensión plantea un previo problema orgánico-procesal, puesto que el crédito reclamado consta en un acto 
administrativo, y en efecto, no es el Juzgado de lo Mercantil competente para controlar la legalidad del 
procedimiento administrativo. Cuantas veces, frente a la regla de competencia sobre actuaciones ejecutivas en el 
patrimonio del concursado de arts. 86.ter.1.3º LOPJ, con sus excepciones tasadas en arts. 55.1.pfo.2º y 154.2 
LECO, la TGSS reclama a deudores en concurso por la vía de apremio, invadiendo la jurisdicción, el Juzgado 
deduce su requerimiento de inhibición. Nunca fiscaliza la legalidad de procedimiento administrativo, sin perjuicio 
de que en bastantes resoluciones se establece, de acuerdo con la Ley, la condición inválida del actuar 
administrativo que la tiene.  
Una vez desaparecidos los efectos del concurso por la aprobación del convenio ex art. 133.2.pfo.1º LECO, la 
Recaudación recupera su autotutela ejecutiva, y no puede haber requerimiento de jurisdicción, por demás que en 
nuestro asunto no hay ningún acto de ejecución por el momento. 
Ahora bien, al lado de este planteamiento formal, la concursada pretende desde una suerte de desaparición del 
crédito concursal del INSS/TGSS, y para declarar esta resultancia jurídica, en tutela del estatus jurídico 
patrimonial de aquélla durante la fase de cumplimiento del convenio, sin que el procedimiento haya concluido, 
este Juzgado ha reafirmado, con fundamento en el principio de continuidad de la actividad empresarial de art. 44 
LECO, en la defensa de la masa activa inventariada, y en la potestad prejudicial administrativa de art. 9 LECO, la 
competencia para pronunciarse en incidente concursal sobre el objeto que consiste en una agresión al patrimonio 
del concursado. Y especialmente, en este caso, para meramente declarar las posibilidades materiales y 
procedimentales del crédito concursal por la protección del cumplimiento del convenio, finalidad prevalante del 
principio solutorio de conservación del concurso, desde directrices de unidad legal, universalidad y "par condicio 
creditorum". 
TERCERO.- Los créditos anteriores a la declaración del concurso que no hayan sido verificados judicialmente, ni 

incluidos en la masa pasiva, como es el supuesto probado, conocen en LECO peyorativas consecuencias 
materiales. 
En el supuesto no parece que pueda decirse que su no reconocimiento proceda de la indiligencia de la 
concursada, ni de la administración concursal, puesto que al tratarse de una compensación con error entre 
prestaciones de incapacidad temporal satisfechas a una trabajadora y cotizaciones, no resaltaba en la 
contabilidad de la deudora, y el cálculo del Servicio Común, aunque no deja de obedecer a una certificación 
administrativa, resulta exageradamente intempestivo. 
Sea cual fuere la causa, el INSS, por este crédito, no podía haber asistido a la Junta, ni votar el convenio, pero lo 
esencial es que el convenio aceptado en Junta y aprobado judicialmente vincula conforme a la Ley a los 
acreedores ordinarios y privilegiados adheridos, y también a los acreedores no reconocidos en el pasivo del 
concurso (art. 134 LECO). Si un crédito anterior no incluido definitivamente en el pasivo, por no haber sido 
comunicado en ningún momento por su titular a la administración concursal -caso presente, pero lo mismo que si 
no hubiera sido reconocido, o no se ha impugnado ante el Juez la no inclusión que debiera obtenerse de los 
papeles del deudor, o de certificación administrativa morosa- pudiera ser pagado con la masa activa del 
concurso, o se le pudiera aplicar el sistema de quita y/o espera del convenio en cumplimiento, todo el sistema de 
reconocimiento, clasificación y graduación de créditos en el concurso sería un perfecto absurdo. Si el crédito no 
reconocido ni verificado en el procedimiento pudiera cobrar como el reconocido y verificado, las instituciones 
concursales carecerían de sentido. Por otra parte, sería un elemental boquete para el fraude, como han 
menudeado ejemplos en la praxis histórica de la suspensión de pagos. 
El argumento de que el crédito reclamado es privilegiado se enfrenta a la realidad tozuda de que para serlo 
debiera haber sido reconocido y clasificado, como no lo fue; a que las prestaciones de seguridad social no 
aparecen como tales preferenciadas en LECO, no siéndoles aplicables los privilegios de la ejecución singular en 
el procedimiento concursal, que persevera; y a que el privilegio general amplio de la Administración Pública se 
forma con arreglo a un porcentaje por referencia al total privilegiable ex art. 91.4º LECO, existiendo sentencia 
sobre su cuantía de este Juzgado, que pende de apelación, sin que pueda alterarse con cuestiones nuevas. 
La fórmula de que pueda aparecer válidamente un crédito no reconocido después del texto definitivo de la lista de 
acreedores para ser pagado con la masa activa, de acuerdo o no con el régimen del convenio, según le quepa 
abstenerse, procede de la contextura de determinadas relaciones obligatorias o reales de tracto sucesivo, o de la 
sentencia o laudo firmes (art. 53 LECO), supuestos en que obviamente no encaja una resolución de la 
Subdirectora provincial del INSS. 
Por supuesto, no se comprueba ninguna causa de extinción de la obligación de art. 1.156 y concordantes CCiv, 
pero como el reconocimiento en la masa pasiva exclusivamente ha de provenir del incidente concursal mediante 
la cosa juzgada de art. 196.4 LECO, o de sentencia o laudo firme en competencia que no sea del Juez del 
concurso, su situación es: a) De prescripción interrumpida durante la sustanciación del procedimiento ex art. 60 
LECO; b) De inviabilidad de satisfacción desde las cosas y derechos en la masa activa, o desde el cumplimiento 
del convenio; c) Mengua importantísima del derecho de acción, o de persecución en vía administrativa, mientras 
se cumple el convenio y hasta que se cumpla, o abierta la liquidación por incumplimiento, concluya por 
inexistencia de masa activa ex art. 176.1.4º LECO. 



Sólo si se incumple el convenio, y entonces, si se liquida la concursada con desaparición de la masa activa, y 
supuesto que aparecieran bienes de responsabilidad, podría ejercerse acción ejecutiva por lo dispuesto en art. 
178.2 LECO, y ello salvo que en los cinco años posteriores se reabriera el concurso conforme art. 179.2 LECO, 
pues entonces se pasaría a la liquidación con arreglo a la lista de acreedores, entrando los aparecidos en el 
"interim" desde la aprobación del convenio hasta la reapertura. 
En la jurisprudencia sobre la suspensión de pagos ya se consagró que el convenio vinculaba a todos los créditos 
ordinarios y anteriores a la apertura de dicho procedimiento, incluidos los omitidos o excluidos por cualquier 
causa de la lista de acreedores, sin admitir ejecuciones separadas al margen (STS de 5 de octubre de 2005). "A 
fortiori" habrá de sostenerse del concurso, cuando en éste se produce cosa juzgada material al respecto del 
reconocimiento y verificación de créditos concursales, mientras que no era así en la suspensión de pagos (cfr.: 
art. 12 LSP). 
Si el INSS pudiera cobrar de inmediato un crédito concursal anterior a la apertura del concurso, que no ha sido 
verificado de ninguna manera en el procedimieto, cuando se cumple un convenio con determinadas 
condonaciones y aplazamientos, se estaría "creando" un privilegio, que no ha sido establecido en sentencia o 
laudo firme, conculcando la seguridad de la lista de acreedores definitiva.”: SJM-2 Bilbao 29.05.2008 (incidente 
Concursal 58/2008) 
 

4. Novación extintiva de los créditos preexistentes y falta de objeto a efectos de demanda de 
responsabilidad solidaria de los administradores ex art. 162 LSA 

Tribunal Supremo 

 
“1. El presente recurso de casación se interpone contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa 
que confirma la desestimación de la demanda ejercitada por quien comparece como acreedora de la Real 
Sociedad por un importe de 260.359,06 euros, contra quienes habían sido administradores de la sociedad en el 
periodo comprendido entre el 19 de marzo de 2001 y el 30 de junio de 2005 (Franco, Indalecio y Héctor).  
Este crédito, según la demandante, le habría sido cedido por Antiguoko, y tiene su causa en la participación que 
esta última entidad tenía sobre los derechos del traspaso del jugador de fútbol Miguel de la Real Sociedad al 
Liverpool, en agosto de 2004. El crédito, que inicialmente era de 601.012,10 euros, fue reconocido por la Real 
Sociedad, el día 13 de abril de 2005, en que se pactó un pago fraccionado de la deuda y se difirió este pago en 
diversos plazos. La deuda fue parcialmente pagada, quedando pendiente la que en el presente procedimiento se 
reclama (260.359,06 euros).  
2. En la demanda se solicitaba la condena solidaria de dichos administradores al pago del crédito que la actora 
tenía frente a la Real Sociedad, porque estando la sociedad en causa de disolución desde la temporada 
2002/2003, los administradores no instaron la disolución en el plazo legal de dos meses, conforme a lo previsto 
en el art. 262 TRLSA. Esta pretensión fue desestimada tanto en primera instancia, como en apelación.  
3. En la sentencia recurrida en casación se deja constancia de que antes de que se presentara la demanda, la 
Real Sociedad estaba en concurso de acreedores, pues, de hecho, la demanda se apoya en el informe de la 
administración concursal para justificar que, frente a lo que se podía desprender de la contabilidad del club, al 
término de la temporada 2002/2003, los fondos propios eran negativos, y por ello concurría la causa de 
disolución prevista en el art. 260.1.4º TRLSA. La propia sentencia deja constancia de que para entonces estaba 
en trámite la aprobación de un convenio, y con su escrito de alegaciones, los recurridos han aportado una copia 
de la sentencia que aprobó el convenio, de fecha 14 de enero de 2010. De acuerdo con el contenido del 
convenio, este tenía que haberse cumplido en tres años, el 14 de enero de 2013, sin que conste que no lo haya 
sido.  
4. El efecto novatorio del convenio aprobado en el concurso respecto de los créditos ordinarios y subordinados 
(art. 134 LC), y las consecuencias que el cumplimiento del convenio conlleva de tener por extinguidas las deudas 
de la sociedad, porque presupone su pago, provoca que el crédito que invoca la actora en este procedimiento se 
haya extinguido, y con ello que nos encontramos ante un supuesto de carencia sobrevenida de objeto, previsto 
en el art. 22 LEC. La ausencia de manifestación en contrario determina que no hagamos expresa imposición en 
costas, respecto del recurso de casación. ”: ATS 23.05.2013 (Recurso 153/2011) 
 

5. Acreedor por acción de reembolso por pago de crédito concursal 

 
AP Madrid (Sección 14) 

 
“SEGUNDO.-Para la solución del conflicto deben tenerse en cuenta una serie de hechos de carácter 
fundamental.  
1º. - Con motivo de defectos de construcción, la Comunidad de Propietarios La Perla del Manzanares interpuso 
demanda ante el Juzgado de 1ª Instancia Nº 9 de los de esta Villa, autos Nº 853/2002, contra los arquitectos, 
aparejadores y MTF que era la constructora.  
2º. - Por sentencia de 18-7-2008, se condeno a los arquitectos, aparejadores, y constructor a realizar 
determinadas obras, y en su defecto a costearlas por importe de 902.669,88#, con el reparto que se decía en el 
fundamento jurídico 10º de dicha sentencia, del que interesa destacar que MTF respondía siempre con las 
distintas estirpes de técnicos.  
3º. -En fase de ejecución provisional de dicha sentencia todos los interesados en ella, salvo MTF, llegaron a 
una transacción fechada en 13-7- 2009, en la que la Comunidad hacia una rebaja de 30.000# sobre la 
condena, pagándole 870.000#. Las aseguradores de los técnicos se hacían cargo de la cantidad que 
correspondía a sus asegurados, y ASEMAS asumía, además, la parte que en la relación interna de deudores 



correspondía a MTF por importe de 290.000#.  
4º. - El acuerdo fue homologado, según dicen las partes por auto de fecha 16-12-2009.  
5º. - MTF fue declarada en concurso voluntario por auto del Juzgado de lo Mercantil Nº 1 de La Coruña en 
fecha 24-7-2008, aprobándose el convenio por auto de fecha 11-3-2011 y publicándose en el B.O.E. de 22-3-
2011.  
6º. -La Comunidad de propietarios se insinuó en el concurso de MTF por el total de su crédito de 905.231,96#, 
de los que se han pagado, con arreglo a lo dispuesto en el convenio, 3.800#.  
TERCERO.-Lo hecho por ASEMAS y los demás deudores excepto MTF con la Cooperativa es una transacción 
judicial de los Art. 1809 y 1815 C.C., por la que se pone fin al pleito pendiente, autos Nº 853/02 del Juzgado de 
1ª Instancia Nº 9 de esta Ciudad, y desde la fecha de la transacción,13-7-2009,las relaciones entre las partes 
son las que derivan de ella, sin que en lo sucesivo pueda tenerse en cuenta lo dispuesto en la sentencia de los 
autos ya citados, porque la misión de la transacción es precisamente esa; la de extinguir el proceso y sus 
declaraciones y condenas.  
El primer efecto es que la fecha del crédito de ASEMAS no es la de la sentencia, y no podía serlo, porque en la 
sentencia no se reconocía entre ASEMAS y MTF ninguna relación de crédito o deuda.  
Estimamos que la fecha del crédito de ASEMAS, es la de la transacción, momento en que se perfecciona y 
despliega sus efectos obligacionales, ya que la de la homologación solo proporciona los efectos constitutivos 
de extinción del proceso, y de conversión en titulo de ejecución.  
Po tanto, la fecha es la de 13-7-2009, fecha en que se transige.  
De esa transacción resulta un pago por tercero de ASEMAS a favor de MTF y esa fecha es de un año y tres 
meses posterior a la de declaración de concurso de MTF: la declaración de concurso se hace en 24-7-2008 y la 
transacción se homologa 13-7-2009.  
Ese pago por tercero no puede enmarcarse en la gestión de negocios ajenos sin mandato de los Arts. 1888 y 
1893 C.C., porque la transacción deja fuera a MTF reservándose los intervinientes las acciones que tuvieran 
contra ella. En esas condiciones ASEMAS no podría requerir a MTF a que asumiera las obligaciones 
contraídas en su nombre; no se había contraído ninguna.  
No es pago subrogatorio porque no es consentido, Art.1159 C.C., y en el mejor de los supuestos, Arts.40 y 
51.2 L.C., MTF no podía consentir porque necesitaba la autorización de la administración concursal y no nos 
consta en autos.  
Tampoco es pago subrogatorio del Art.1210 C.C., ASEMAS y MTF no tienen relaciones jurídicas, al menos no 
constan en autos, que permitan el pago por quien tiene interés en el cumplimiento de la obligación.  
Por tanto las acciones de ASEMAS son de reembolso Art. 1158 C.C.  
CUARTO.-Así pues, calificada la acción de ASEMAS como acción de reembolso o repetición. Corresponde 
ahora examinar su posición frente a MTF, que a la fecha del nacimiento del crédito estaba declarada en 
concurso.  
Como crédito nacido con posterioridad [anterioridad] al concurso, es crédito que, de derecho, debería estar 
integrado en la masa pasiva ex Art.49 L.C. Y sujeto a la fuerza atractiva del concurso ex Art.50.1 L.C.  
Desde luego no es un crédito contra la masa del Art.84.2 L.C. que le permita cobrar íntegramente su importe, 
sin que le afecte el convenio. Su caracterización es la de crédito concursal del Art 84.1 L.C., calificándose en el 
mejor de los supuestos como crédito ordinario, no comunicado del Art. 85 L.C. en relación con el Art.21 L.C.  
Que le afecte el convenio es una obviedad. Por un lado, lo impone el Art.134 L.C. que dice bien claro que: "1. 
El contenido del convenio vinculará al deudor y a los acreedores ordinarios y subordinados, respecto de los 
créditos que fuesen anteriores a la declaración de concurso, aunque, por cualquier causa, no hubiesen sido 
reconocidos" mandato que por sus propios fundamentos debe aplicarse a créditos concursales no insinuados.  
Por otro, las más elementales normas de respeto a la buena fe, al ejercicio de los derechos de acuerdo con 
esas prescripciones, y de prohibición del fraude de Ley. Bastaría con esperar a la terminación del concurso 
para exigir integro el crédito al deudor en contra y en perjuicio del resto de los acreedores.”: SAP Madrid 
(Sección 14) 06.03.2014 (Sentencia 112/2014; Rollo 486/2013) 
 

6. Vinculación al convenio de los acreedores por contratos de compraventa incluidos como 
concursales, aunque recaiga sentencia posterior en demanda resolutoria o de reclamación de cantidad  

[Véanse las resoluciones incluidas en el art. 62.4, apartado “2.3 Demanda resolutoria o de reclamación 
de cantidad posterior a la firmeza de la lista de acreedores, constando la contraparte como como 
acreedor concursal”] 
 

 
Art. 134.1.II 

1. Inadmisible imposición de mayores quitas/esperas a los acreedores subordinados 

Tribunal Supremo 

 
“Recurso de casación  
7. Planteamiento. El único motivo del recurso de casación denuncia la infracción de los arts. 100.1 y  
134.1.II LC, por la interpretación realizada por la sentencia recurrida de esos preceptos en el sentido de que no 
admiten que el convenio contenga un trato diferenciado de las quitas y esperas aplicables a los acreedores 
subordinados, respecto de los ordinarios.  
El recurso entiende que la limitación prevista en el art. 100.1 LC afecta únicamente a los acreedores ordinarios, 
pero no a los subordinados; y la previsión contenida en el art. 134.1.II LC, de que los " acreedores 
subordinados quedarán afectados por las mismas quitas y esperas establecidas en el convenio para los 



ordinarios ", resulta de aplicación siempre y cuando no se haya convenido de otra forma para los acreedores 

subordinados. De ahí que la propuesta de convenio aceptada por la junta de acreedores, que contenía una 
quita del 50% para los acreedores ordinarios y otra de un 95% para los acreedores subordinados, era válida y 
el rechazo de este trato diferenciado infringe las normas citadas.  
El motivo debe ser desestimado, por las razones que exponemos a continuación  
8. Razones de la desestimación del recurso. La clasificación de unos determinados créditos como 
subordinados, en caso de que se opte por el convenio como solución del concurso, conlleva dos clases de 
efectos, que deben ser tenidos en consideración en la interpretación de las normas cuya infracción se denuncia 
en el recurso de casación.  
En primer lugar, los créditos subordinados están privados del derechos de voto (art. 122 LC) y, 
consiguientemente, no se toman en consideración ni para el cálculo del quórum de asistencia a la junta (art.  
116.4 LC), ni para el cálculo de las mayorías previstas en la Ley para la aceptación de una determinada 
propuesta de convenio (arts. 124 y 125 LC).  
Sin embargo, a pesar de no poder votar la aceptación del convenio, los acreedores subordinados se ven 
afectados por él, en virtud de lo establecido en el art. 134 LC, que regula la extensión subjetiva del convenio 
aprobado judicialmente. Con carácter general, el apartado 1 dispone que " el contenido del convenio vinculará 
al deudor y a los acreedores ordinarios y subordinados, respecto de los créditos que fuesen anteriores a la 
declaración de concurso, aunque, por cualquier causa no hubiesen sido reconocidos ". Y, en particular, el 
párrafo segundo de aquel mismo apartado prevé que " los acreedores subordinados quedarán afectados por 
las mismas quitas y esperas establecidas en el convenio para los ordinarios, pero los plazos de espera se 
computarán a partir del íntegro cumplimiento del convenio respecto de estos últimos (...) ".  

Esta previsión normativa del art. 134 LC no es dispositiva sino imperativa. En todo caso, el convenio afectará a 
los acreedores ordinarios y a los subordinados, así como a los que, siendo sus créditos anteriores a la 
declaración de concurso, no hubieran sido reconocidos. No cabe dispensar de esta eficacia vinculante a dichos 
acreedores, al margen de que sí que quepa un trato singular a determinados acreedores, que no podrán ser 
todos los ordinarios sino algunos de ellos, pues el régimen especial de aceptación previsto en el art. 125 LC, 
que exige, además del voto favorable de la mayoría prevista en el art. 124 LC, el voto favorable, en la misma 
proporción, del pasivo no afectado por el trato singular, presupone que haya acreedores no beneficiados que 
puedan votar, y estos nunca serán los subordinados en atención a la privación de voto contenida en el art. 
122.1 LC. Esta previsión especifica del trato singular a ciertos acreedores, supone que son una excepción al 
trato general que debe darse al resto de los acreedores ordinarios, respecto de los que el art. 134 LC predica la 
equiparación de quitas no sólo para los acreedores surbordinados sino también para los acreedores cuyos 
créditos anteriores a la declaración de concurso no hubieran sido reconocidos.  
Por eso, la previsión del segundo párrafo del art. 134.1 LC es también imperativa, de forma que los acreedores 
subordinados en todo caso quedan afectados por las mismas quitas que los acreedores ordinarios, entendidos 
estos como los que no gozan de trato singular. De este modo, a través de esta previsión legal, los créditos 
subordinados se ven afectados por la prohibición contenida en el art. 100.1 LC de que las quitas no podrán 
exceder del 50% de cada crédito ordinario, y, caso de existir alguna cláusula, como la inicialmente aceptada 
por la junta de acreedores, que imponía una quita a los acreedores subordinados superior a la prevista con 
carácter general para los ordinarios, puede tenerse por no puesta y aplicar la norma imperativa del párrafo 
segundo del art. 134.1 LC.”: STS 19.02.2013 (Sentencia 50/2013; Recurso 1752/2010) 

 
AP Madrid 

 
“TERCERO Las infracciones legales cometidas en el contenido del convenio del concurso de RODAIMPORT SA 
resultan flagrantes en lo referente al trato que prevé dispensar a los acreedores subordinados. 
En primer lugar, no resulta admisible que se imponga a los acreedores subordinados una quita del 70 % cuando 
lo que se prevé para los ordinarios es que ésta sea del 20%, pues elartículo 134.1, párrafo segundo, de la LC 
establece que las quitas que, en concreto, se establezcan en el convenio deberán ser las mismas para los unos 
que para los otros. Supone una evidente y palmaria infracción legal que los acreedores ordinarios (de consuno 
con la concursada) pretendan imponer a los subordinados, además de la ineludible postergación inherente a su 
condición de tales, un sacrificio que no sea proporcionado al que aquéllos se impongan a sí mismos, 
aprovechando que los otros no gozan de derecho a voto en la junta (artículo 122 de la LC), pero quedan 
afectados por el convenio (artículo 134 de la LC). 
En segundo término, y por las mismas razones, también supone una contravención legal que se prevea un 
período de espera distinto para los acreedores ordinarios y para los subordinados (en el convenio se establece 
veinticuatro meses para los primeros y cinco años para los segundos), cuando el criterio legal es que el plazo 
debe ser el mismo para ambos (artículo 134.1, párrafo segundo, de la LC), aunque varíe el modo de iniciar su 
cómputo (en el caso de los subordinados a partir del íntegro cumplimiento del convenio respecto de los 
ordinarios). 
Ni la insostenible interpretación de la norma concursal que se sustenta por los apelados ni las razones de interés 
en la pervivencia de la empresa que éstos aducen podían justificar la imposición de un sacrifico a los 
subordinados que resulta indefendible porque vulnera expresas previsiones legales al respecto. No compartimos 
el concepto de subordinación crediticia que subyace en la exposición de los apelados, pues los derechos de los 
acreedores de esa índole, aunque postergados, subsisten en la legislación concursal y no pueden cometerse 
atropellos contra los mismos, ya que existen límites legales que les amparan y que resultan infranqueables.”: 
SAP Madrid (Sección 28) 10.09.2009 (JUR 2009/471488; Sentencia 210/2009; Rollo 395/2008) 

 
2. Los acreedores privilegiados sólo quedarán vinculados al contenido del convenio si hubieren votado a favor de la 
propuesta o si su firma o adhesión a aquélla se hubiere computado como voto favorable. Además, podrán vincularse al 



convenio ya aceptado por los acreedores o aprobado por el juez, mediante adhesión prestada en forma antes de la 
declaración judicial de su cumplimiento, en cuyo caso quedarán afectados por el convenio.  
 
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, los acreedores privilegiados quedarán también vinculados al 
convenio cuando concurran las siguientes mayorías de acreedores de su misma clase, según definición del artículo 
94.2: 

a) Del 60 por ciento, cuando se trate de las medidas establecidas en el artículo 124.1.a). 
b) Del 75 por ciento, cuando se trate de las medidas establecidas en el artículo 124.1.b). 

En el caso de acreedores con privilegio especial, el cómputo de las mayorías se hará en función de la proporción de las 
garantías aceptantes sobre el valor total de las garantías otorgadas dentro de cada clase. 
En el caso de los acreedores con privilegio general, el cómputo se realizará en función del pasivo aceptante sobre el 
total del pasivo que se beneficie de privilegio general dentro de cada clase 
 

Nuevo apartado 3 del art 134 introducido por Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas 
urgentes en materia concursal. (BOE 06.09.2014) (Artículo único, Uno, apartado 8) 
En vigor desde 07.09.2014 (Disposición final quinta). 
Régimen transitorio: 
- Según la Disposición transitoria primera, 1, del RDL 11/2014, lo dispuesto en el número 8 del apartado uno 
del artículo único “será de aplicación a los procedimientos concursales en tramitación en los que no se haya 
emitido el informe de la administración concursal” 
- Según la Disposición transitoria primera, 4 del RDL 11/2014: 

“4. Lo dispuesto en el número 10 del apartado uno del artículo único resultará de aplicación a todos los 
contratos administrativos que no se hayan extinguido, cualquiera que sea su fecha de adjudicación, 
con independencia de la fase en que se hallen los procedimientos concursales. 
Igualmente, lo dispuesto en el número 8 del apartado uno del artículo único será aplicable a los 
procedimientos concursales a que se refiere el párrafo anterior en los que no se hubiera abierto la fase 
de liquidación. 
Cuando en los procedimientos a que se refiere este apartado hubiera precluido el plazo legalmente 
establecido para presentar propuesta de convenio pero aún no se hubiera abierto la fase de 
liquidación, o se hubiera iniciado el cómputo de dicho plazo, el Juez del concurso dictará resolución 
concediendo nuevo plazo para presentar propuestas de convenio.” 
 

Reiterado por Ley 9/2015, de 25 de mayo (BOE 26.05.2015). Artículo único, Uno, 19. 
Entrada en vigor: 27.05.2015 (“Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado»”, Disposición final décima. Entrada en vigor.) 
Régimen transitorio: 

- Disposición transitoria primera, 2, Ley 9/2015: “2. Lo dispuesto en los números 3, 4, 5, 8, 9, 15, 16, 
17, 19 y 20 del apartado uno y en los números 2 y 5 del apartado dos del artículo único será de 
aplicación a los procedimientos concursales en tramitación en los que no se haya presentado el texto 
definitivo del informe de la administración concursal.” (Disposición transitoria primera. Régimen 
transitorio aplicable a los procedimientos concursales en tramitación a la entrada en vigor de esta Ley; 
apartado 2) 
- Disposición transitoria primera, 8, Ley 9/2015: 
 “8. Lo dispuesto en el número 21 del apartado uno del artículo único resultará de aplicación a todos 
los contratos administrativos que no se hayan extinguido, cualquiera que sea su fecha de 
adjudicación, con independencia de la fase en que se hallen los procedimientos concursales. 
Igualmente, lo dispuesto en el número 19 del apartado uno del artículo único será aplicable a los 
procedimientos concursales a que se refiere el párrafo anterior en los que no se hubiera abierto la fase 
de liquidación. 
Cuando en los procedimientos a que se refiere este apartado hubiera precluido el plazo legalmente 
establecido para presentar propuesta de convenio pero aún no se hubiera abierto la fase de 
liquidación, o se hubiera iniciado el cómputo de dicho plazo, el Juez del concurso dictará resolución 
concediendo nuevo plazo para presentar propuestas de convenio.” 

 
Artículo 135. Límites subjetivos.  

0. Inaplicabilidad: novación bilateral posterior al convenio,  

AP Alicante 

“La demanda la han dirigido los compradores de una vivienda contra la entidad fiadora de la promotora 
vendedora, pretendiendo que, en su condición de tal, les abone las cantidades entregadas a cuenta, una vez 
producido el incumplimiento de aquélla, por no haber entregado la finca dentro del plazo contractualmente 
pactado.  
La promotora fue declarada en concurso, sin que ni con anterioridad a este momento, ni durante la tramitación 
del procedimiento concursal, los compradores, ahora demandantes, promovieran la resolución del contrato de 
compraventa, por incumplimiento de aquélla.  
En el concurso se aprobó un convenio, mediante sentencia de 26 de julio del 2010, que vinculaba a los 
demandantes, como acreedores por contratos de compraventa de inmuebles en vigor, en el sentido de que " 
verían satisfecho su derecho con la entrega del inmueble, según las condiciones establecidas en el plan de 
viabilidad de la compañía ". En el convenio aprobado judicialmente, y para los créditos no procedentes de 



contratos de compraventa en vigor, se pactó una quita del 35 % y, respecto del 65 % restante, una espera de 
cinco años sin intereses. Del calendario de pagos del convenio resulta que la deudora no estaba obligada a 
pagar cantidad alguna durante los tres primeros años de carencia, es decir, hasta pasado el 26 de julio del 
2013.  
Con fecha 2 de diciembre del 2011, la vendedora y los compradores firmaron un documento privado, en cuya 
virtud, y tras exponerse que la mercantil vendedora no había cumplido con las obligaciones derivadas del 
contrato de compraventa y no había hecho entrega a aquéllos de las viviendas, en el plazo estipulado, 
acordaban resolverlo, señalando como efectos los siguientes: 1. La "extinción de las obligaciones futuras para 
cada una de las partes, por lo que el referido inmueble queda a disposición de la vendedora que podrá 
venderlo a un tercero"; 2. " En cuanto al crédito ordinario que ostenta la parte compradora por las cantidades 
abonadas a cuenta del precio de la vivienda, queda sometido a la propuesta de convenio aprobada por la 
referida sentencia de fecha 26 de julio de 2010, tal y como se contempla en la misma, por lo que resulta 
novado en su cuantía por aplicación de una quita del 35 % de su importe, siendo satisfecho con arreglo al 
calendario de pagos reflejado en la referida propuesta, sin que las partes tengan nada que reclamarse por 
ningún otro concepto ".  
Ciertamente, el contrato celebrado entre las partes el 2 de diciembre del 2011 resulta paradójico. En virtud del 
convenio aprobado meses antes (convenio que, de conformidad con el art. 134.1 LC, vinculaba a los 
acreedores ordinarios, entre los que se encontraban los actores), en puridad, el contrato de compraventa que 
ligaba a las partes quedó novado (art. 136 LC) por el contenido del mismo, que establecía que se saldaría con 
la entrega de la vivienda. Es decir, desde ese momento, el crédito de los demandantes era un crédito no 
derivado del contrato de compraventa, sino del convenio aprobado en el seno del concurso. Por ello, extraña la 
fórmula de " resolución contractual de la compraventa " empleada en el contrato de compraventa. También 
extraña, por inexacta, la afirmación que hace de que los compradores " eran titulares de un crédito por las 
cantidades abonadas a cuenta del precio de la vivienda ", pues ya se ha dicho que el crédito, por la eficacia 
novatoria del convenio, quedó mutado en el derecho a que les fuera entregada la vivienda en cuestión.  
Ahora bien, el objeto del presente procedimiento no es analizar la bondad o la regularidad jurídica, desde el 
punto de vista concursal, del negocio que nos ocupa, ni es dable entrar en la posible nulidad del mismo, como 
se insinúa por la parte apelante, pues ninguna pretensión se ha deducido al respecto; lo que interesa es que 
los ahora demandantes, plenamente conscientes del contenido del convenio, que los vinculaba, aceptaron una 
nueva novación del crédito que ostentaban, pues ya no habría de verse satisfecho con la entrega de una 
vivienda, sino recibiendo una cantidad en metálico (el 65% de las cantidades entregadas a cuenta en su día), 
de conformidad con un calendario de pagos.  
La cuestión, pues, es la eficacia que ese acuerdo pueda tener respecto de la fiadora, apelada en esta alzada.  
SEGUNDO.- 
La fianza otorgada por la demandada era solidaria (art. 1822 párrafo segundo del Código Civil): la obligación 
del fiador es idéntica a la del deudor, sometida a las mismas cláusulas y condiciones (arts. 1826 y 1827 CC). 
No puede ser mayor la obligación del fiador que la obligación del deudor principal, pues el art. 1826 CC 
dispone que el fiador puede obligarse a menos, pero no a más que el deudor principal, tanto en la cantidad 
como en lo oneroso de las condiciones, y el art. 1827, que la fianza no puede extenderse a más de lo 
contenido en ella, si se hubiera obligado a más, se reducirá su obligación a los límites de la del deudor.  
Por tanto, y en lo que respecta a la cantidad adeudada, si los demandantes y el deudor principal pactaron que 
el crédito de aquéllos quedara minorado en un 35 %, esta minoración también alcanza al fiador de la 
obligación.  
Y, desde el punto de vista de la exigibilidad, y puesto que el fiador puede oponer como excepciones (art. 1853) 
todas las que competan al deudor principal y sean inherentes a la deuda, siendo una obligación a plazo (pues 
se fijó un calendario de pagos para su cumplimiento; calendario que, a la fecha de dictado de esta resolución, 
todavía no ha llegado a la fecha de inicio del primer pago previsto), no es todavía exigible (art. 1125 del Código 
Civil).  
Lleva razón el magistrado de instancia al razonar que el art. 135 LC (que se refiere a los límites subjetivos del 
convenio, con relación a la subsistencia de los derechos frente a fiadores o avalistas) no es aplicable al caso 
de autos, ya que, como se ha dicho, al firmar el documento privado al que venimos haciendo referencia, las 
partes, en sus particulares relaciones, novaron la obligación nacida del convenio por otra, la que tuvieron por 
conveniente  
En definitiva: los demandantes, compradores, como titulares de un crédito frente a la concursada pactaron con 
ella novarlo sustituyendo su objeto, pues la prestación consistente en la obligación de entrega de un inmueble 
fue sustituida por la obligación de entrega de cierta cantidad de dinero, aplazada en diversos lapsos 
temporales. La obligación del fiador, por tanto, ha de quedar delimitada por estas circunstancias, a fin de 
coincidir, exactamente, con la del deudor principal.“: SAP Alicante (Sección 8) 06.03.2013 (Sentencia 98/2013; 
Rollo 597/2012) 

 

 
1. Los acreedores que no hubiesen votado a favor del convenio no quedarán vinculados por éste en cuanto a la 
subsistencia plena de sus derechos frente a los obligados solidariamente con el concursado y frente a sus fiadores o 
avalistas, quienes no podrán invocar ni la aprobación ni los efectos del convenio en perjuicio de aquéllos.  
 

Art. 135.1 - El acreedor no ha votado a favor del convenio 

 



1. No extensión de los efectos del convenio a la obligación del fiador solidario  

AP Baleares 

 
CUARTO.-Respecto de la insinuación del crédito en los concursos de las tres sociedades y la reclamación a 
los administradores mediante juicio cambiario, la STS de 30 de septiembre de 2010 dice que: "El artículo 1847 
del Código Civil dispone que " la obligación del fiador se extingue al mismo tiempo que la del deudor, y por las 
mismas causas que las demás obligaciones"; y el 1849 que "si el acreedor acepta voluntariamente un 
inmueble, u otros cualesquiera efectos en pago de la deuda, aunque después los pierda por evicción, queda 
libre el fiador ".  
La sentencia de esta Sala de 25 de mayo de 1999, con cita de la de 12 de noviembre de 1991, señala que la 
obligación del fiador se extingue al mismo tiempo que la del deudor, y por las mismas causas que las demás 
obligaciones y la dación en pago es una forma de extinguir la obligación, mientras que la de 26 de mayo de 
1988, alude a que el convenio aprobado judicialmente refleja una "datio in solutum", con renuncia al resto no 
cubierto por los bienes adjudicados "in valorem" o "in genere" -como sucede en este caso en que los 
acreedores dan "por saldados y finiquitados sus créditos"- lo que supone pago del crédito con exoneración de 
responsabilidades accesorias, aunque sean solidarias, de los fiadores"; la de fecha 7 de mayo de 2009 que: "la 
jurisprudencia ha sido reiterada respecto a que la fianza no se ve alterada ni permite la aplicación del artículo 
1851 del Código Civil por la presencia de un convenio en un procedimiento de suspensión de pagos, hoy 
llamado concurso. Así, la sentencia de 27 de febrero de 2004 recoge la doctrina jurisprudencial en el sentido de 
que la inclusión de la deuda principal en la lista de acreedores o supone novación del crédito y consiguiente 
extinción de la obligación del fiador como deudor solidario y no impide al acreedor la reclamación a los 
fiadores, ni desvirtúa la obligación resultante de la fianza: todo ello, con mención expresa de sentencias 
anteriores, que recogen la misma doctrina, como las de 24 de enero de 1989, 16 de noviembre de 1991, 10 de 
abril de 1995, 8 de enero de 1997, 17 de septiembre de 1997, 22 de julio de 2002.  
La sentencia de 14 de junio de 2004, citando otras muchas anteriores reitera que el convenio de la suspensión 
de pagos "no le afecta al fiador, que debe cumplir, en todo caso, frente al acreedor al que le afecte el aval, si 
éste no cobra total o parcialmente la deuda".  
A su vez, la sentencia de 17 de septiembre de 2002 reitera, también con abundante cita de sentencias 
anteriores, que "el aval o fianza solidaria es una institución establecida para garantizar el derecho del acreedor 
al cobro de la deuda que no se refiere a la obligación subjetiva radicante en la persona del deudor, sino a la 
deuda misma que deberá pagarse por los avalistas en defecto del deudor principal, pues por el hecho de la 
suspensión de pagos de éste entrar en función como sujetos pasivos de la obligación contraída y ni la inclusión 
del crédito entre las que sean objeto del convenio desvirtúan la obligación resultante del aval".  
La sentencia de 22 de julio de 2002, también con cita de numerosas sentencias, reitera que la suspensión de 
pagos no afecta a los fiadores solidarios y el convenio "no impide que el acreedor pueda reclamar a los 
fiadores toda la deuda y en el momento oportuno".  
Por otra parte, la de 20 de diciembre de 2002 advierte que según doctrina jurisprudencial, para la aplicación del 
artículo 1851 del Código Civil se requiere convenio explícito con señalamiento de nuevo plazo y fecha 
determinada para el pago. Tal sentencia no hace más que reiterar lo que ya declaró la de 30 de diciembre de 
1998 en el sentido de que la nueva modalidad en el pago, que entraña una prórroga, indica la aplicación del 
artículo 1851 del Código civil, es decir, la extinción de la fianza. También las de 8 de octubre de 1986 y 29 de 
octubre de 1991 destacan que la dilación de la duda por convenio explícito, con señalamiento de nuevo plazo 
con fecha determinada, junto con la inexistencia de consentimiento por parte del fiador a la concesión de la 
prórroga, extingue la fianza. Tales sentencias no se refieren al convenio de la suspensión de pagos, sino al 
acuerdo o convenio entre acreedor y deudor principal, sin consentimiento del fiador. Por último, la sentencia de 
30 de diciembre de 1997 destaca que la mera tolerancia del acreedor en percibir el pago no constituye 
prórroga.  
Partiendo de la doctrina jurisprudencial mencionada, es clara la desestimación del segundo (primero de los 
admitidos) de los motivos del recurso de casación que ha formulado el fiador demandado don.......... Se ha 
basado en la infracción del artículo 1851 del Código civil manteniendo que se ha producido prórroga concedida 
a la sociedad deudora principal sin consentimiento del fiador, el recurrente, y se ha extinguido, por ello, la 
fianza y se han citado las sentencias de esta sala de 1 de marzo de 1983, 8 de octubre de 1986 y 30 de 
diciembre de 1998 que aplican este artículo, pero en ningún caso la refieren al convenio en suspensión de 
pagos.  
La doctrina de esta Sala, que aquí se reitera, es que el convenio aprobado judicialmente no afecta al fiador; en 
el mismo se puede fijar y se hará normalmente, un nuevo plazo (la "espera") y ello no provocará la aplicación 
del artículo 1851 del Código civil con la consiguiente extinción de la fianza. Es distinto el caso en que un 
acuerdo (o convenio) entre acreedor y deudor principal prorrogue el plazo de la obligación y, por ende, la 
obligación del fiador, que sí extinguirá la fianza. Pero el convenio en la suspensión de pagos, hoy concurso, no 
extingue las garantías, la fianza entre ellas, aunque respecto a ésta quede prorrogado el plazo para cumplir la 
obligación. En la ley 22/2003, de 9 de julio, concursal, su artículo 135.2 dispone: La responsabilidad de los 
obligados solidarios, fiadores o avalistas del concursado frene a los acreedores que hubiesen votado a favor 
del convenio se regirá por las normas aplicables a la obligación que hubieren contraído o por los convenios, 
que sobre el particular hubieran establecido, lo que no deja clara la aplicación del artículo 1851 del Código civil 
debiendo mantenerse la doctrina de esta Sala que aquí se reitera en el sentido expresado". (…)  
 Y ello por cuanto resulta compatible según la Ley Concursal por la cual los acreedores que no hubiesen 
votado a favor del convenio, no se verán afectados por el contenido del mismo en cuanto a fiadores, avalistas o 
responsables solidarios del concursado, manteniendo íntegramente sus acciones contra los mismos.  



Los acreedores que hubiesen votado a favor, pueden verse afectados por el contenido del convenio en cuanto 
a fiadores, avalistas o responsables solidarios del acreedor. A este respecto habrá que estar a las normas 
aplicables a la obligación contraída (responsabilidad solidaria, aval o fianza) y a los convenios que en su caso 
el acreedor hubiere realizado con estos terceros obligados. ”: SAP Baleares (Sección 5) 16.04.2012 (Sentencia 
180/2012; Rollo 139/2012) 
 
AP Cáceres 

 
“CUARTO.-En segundo lugar, se plantea en el recurso la cuestión relativa a los efectos que la aprobación del 
convenio en el concurso de acreedores de la entidad FRABRICACIÓN DE ALUMINIO CRISTALERÍA LOMA, 
S.L. pueda tener en relación al crédito que reclama SODIEX fundado en la responsabilidad de los demandados 
como fiadores solidarios de aquélla entidad, esto es, si la quita y espera pactadas en relación a la deuda 
reconocida a dicha entidad frente a la concursada, afecta o no a la garantía personal.  
El crédito de la entidad SODIEX, garantizado por los demandados como fiadores solidarios, fue reconocido en 
el concurso de acreedores de la entidad LOMA como subordinado y por ello, la acreedora no pudo votar a 
favor del convenio. Resulta en consecuencia de aplicación, lo dispuesto en el artículo 135.1 de la Ley 
Concursal que establece que cuando el acreedor no hubiera votado a favor del convenio, no quedará vinculado 
por su contenido en cuanto a la subsistencia plena de sus derechos frente a los obligados solidariamente con 
el concursado y frente a sus fiadores y avalistas, que no podrán invocar ni la aprobación, ni los efectos del 
convenio en perjuicio de aquellos.  
En este sentido se había pronunciado la jurisprudencia. La STS de 7 de mayo de 2009 señalaba que "la 
jurisprudencia ha sido reiterada respecto a que la fianza no se ve alterada ni permite la aplicación del artículo 
1851 del Código civil por la presencia de un convenio en un procedimiento de suspensión de pagos, hoy 
llamado concurso. Así, la sentencia de 27 de febrero de 2004 recoge la doctrina jurisprudencial en el sentido de 
que la inclusión de la deuda principal en la lista de acreedores no supone novación del crédito y consiguiente 
extinción de la obligación del fiador como deudor solidario y no impide al acreedor la reclamación a los 
fiadores, ni desvirtúa la obligación resultante de la fianza: todo ello, con mención expresa de sentencias 
anteriores, que recogen la misma doctrina, como las de 24 de enero de 1989, 16 de noviembre de 1991, 10 de 
abril de 1995, 8 de enero de 1997, 17 de septiembre de 1997, 22 de julio de 2002 ". La sentencia de 14 de 
junio de 2004, citando otras muchas anteriores, reitera que el convenio de la suspensión de pagos "no le afecta 
al fiador, que debe cumplir, en todo caso, frente al acreedor al que le afecte el aval, si éste no cobra total o 
parcialmente la deuda". A su vez, la sentencia de 17 de septiembre de 2002 reitera, también con abundante 
cita de sentencias anteriores, que "el aval o fianza solidaria es una institución establecida para garantizar el 
derecho del acreedor al cobro de la deuda que no se refiere a la obligación subjetiva radicante en la persona 
del deudor, sino a la deuda misma que deberá pagarse por los avalistas en defecto del deudor principal, pues 
por el hecho de la suspensión de pagos de éste entran en función como sujetos pasivos de la obligación 
contraída y ni la inclusión del crédito entre las que sean objeto del convenio desvirtúan la obligación resultante 
del aval". La sentencia de 22 de julio de 2002, también con cita de numerosas sentencias, reitera que la 
suspensión de pagos no afecta a los fiadores solidarios y el convenio "no impide que el acreedor pueda 
reclamar a los fiadores toda la deuda y en el momento oportuno".  
En consecuencia, el motivo de apelación no puede ser estimado pues a tenor de lo dispuesto en la Ley 
Concursal que recoge la doctrina jurisprudencial anterior, la aprobación del convenio no supone novación de 
las garantías de terceros.”: SAP Cáceres (Sección 1) 10.07.2014 (Sentencia 176/2014; Rollo 248/2014) 
 
AP Lleida 

 
“Ciertamente que los efectos del convenio sobre las obligaciones solidarias han sido una cuestión controvertida 
en nuestro ordenamiento y, probablemente, lo seguirá siendo tras la entrada en vigor la de la nueva Ley 
Concursal. Lo que sí está claro en la opción legal (artículo 135 citado) es la equiparación que se efectúa entre 
los obligados solidarios y los fiadores y avalistas en el régimen jurídico de los efectos del convenio, al menos 
en el caso de que no hubieran votado a favor del convenio. Por otra parte la jurisprudencia ha tenido ocasión 
de pronunciarse sobre los efectos del convenio de la suspensión de pagos, sobre las fianzas solidarias y lo ha 
hecho en el sentido de considerar que el convenio no supone novación alguna del crédito que pueda afectar a 
la fianza. En este sentido es muy significativa la STS de 22 de julio de 2002 (RJ 2002, 7476), que recoge de 
forma extensa la doctrina de la propia Sala y cita en el mismo sentido las SSTs de 24-1989 SIC (RJ 1989, 119), 
19-12-1989 (RJ 1989, 8844). Aunque no falten opiniones doctrinales en otro sentido, la mejor doctrina ha 
puesto de manifiesto el sin sentido que supone estimar que el convenio conseguido en un procedimiento 
concursal, pueda afectar a las garantías del crédito, cuando las mismas cumplen precisamente la finalidad de 
garantizar su cumplimiento en situaciones de insolvencia del deudor principal. Que cuando esa situación de 
insolvencia concurra puedan quedar extinguidas las garantías accesorias sin contar siquiera con la voluntad del 
acreedor, por consecuencias de la propia suerte del proceso concursal, realmente no resulta admisible. 
Precisamente por eso el referido artículo 135 de la Ley Concursal distingue entre el supuesto de hecho que 
refiere su apartado primero del que se regula en el segundo. Así de la redacción del artículo 135.1 se 
desprende claramente que ni los obligados solidarios ni los fiadores o avalistas pueden resultar afectados por 
un convenio en el que no hubieran votado a favor. Al contrario parecen desprenderse los efectos cuando el 
acreedor sí ha votado a favor del convenio. Es importante en primer lugar señalar que el precepto, sin duda 
alguna, asemeja la situación del deudor solidario, con la del fiador o avalista. En segundo lugar y por lo que 
hace referencia al supuesto de hecho contemplado en el aparado segundo del artículo 135 de la Ley Concursal 
debe precisarse que el voto favorable al convenio por parte del acreedor puede determinar que algunas 
vicisitudes (ad exemplum, la prórroga del vencimiento de la obligación) del contenido del convenio puedan 



proyectarse sobre la relación de la solidaridad, de la fianza o del aval. Pero también sucede que cuando 
existan, como señala el propio tenor literal del precepto (art. 135. 2, in fine), determinados convenios que sobre 
el particular se hubieren establecido, ineludiblemente la proyección de los efectos de los mismos tendrá una 
intensidad definitiva. Y además todo lo anterior lo es sin perjuicio alguno de la voluntad del acreedor 
expresada, en el convenio o fuera de él, respecto a la permanencia de su derecho emanado de la relación. En 
el caso de autos ni siquiera consta la adhesión de la parte actora ejecutante al convenio y estamos por tanto 
ante el supuesto del párrafo 1, lo que sin duda debe de llevarnos nuevamente a la misma solución adoptada 
por el juzgado a quo y por lo tanto a ratificar el auto recurrido en todos sus extremos no apreciándose la 
concurrencia de pluspetición. Deberá de ser el propio ejecutado quien una vez satisfecha la cantidad 
correspondiente y si lo cree oportuno ejercite las acciones correspondientes contra aquel, incluso colocándose 
en la posición del acreedor principal si lo considera oportuno (1838 y 1839 del CC).”: Auto AP Lleida 
09.01.2007 (Sección 2) (JUR 2007/206289) 
 
AP La Coruña 

 
“PRIMERO El objeto del presente litigio, sometido a consideración judicial en la alzada, en virtud del recurso 

de apelación interpuesto, radica en la acción de reembolso, que es ejercitada por el actor D.Cayetano, en su 
condición de fiador solidario, que pagó parte de la deuda, contra la entidad demandada garantizada 
FRIGORÍFICO EXPORTADORES S.A., afecta a un proceso concursal con convenio aprobado. Seguido el 
juicio en todos sus trámites se dictó sentencia por parte del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de A Coruña, 
que desestimó la demanda, pronunciamiento judicial, contra el que se interpone el presente recurso de 
apelación. 
SEGUNDO A los efectos resolutorios del litigio hemos de partir de los siguientes hechos probados, reflejados 

en la sentencia apelada: 
A) Con fecha 4 de enero de 2006, la entidad Banco Popular y la mercantil FRIGORÍFICOS EXPORTADORES 
S.A. concertaron una póliza de contrato de cuenta corriente de crédito, por importe de 90.000 euros y 
vencimiento el 4 de enero de 2007. 
B) La mentada operación fue avalada personalmente, en calidad de fiador solidario y hasta un límite del 
11,12%, por el actor D.Cayetano, accionista de la precitada sociedad. 
C) Porauto del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de esta ciudad de 24 de mayo de 2006 la demandada fue 
declarada en situación de concurso voluntario, comunicando el Banco dicho crédito el 29 de junio de 2006 por 
importe de 85.919,99 euros. 
D) Porsentencia de 4 de junio de 2007 del Juzgado de lo Mercantil se aprobó el convenio propuesto por la 
concursada al que no votó a favor el Banco, aceptado por la mayoría legal en la junta de acreedores de 15 de 
mayo de 2007, el cual consistía básicamente en una quita del 50% y una espera de tres años. 
E) El 24 de octubre de 2007, el Banco Popular Español S.A. presentó demanda ejecutiva en ejecución de 
títulos no judiciales contra el actor, en su condición de fiador solidario de la mentada cuenta de crédito, 
siguiéndose el procedimiento 1141/07 delJuzgado de Primera Instancia nº 11 de A Coruña, que dictó auto 
despachando ejecución el 19 de noviembre de 2007. 
F) El 20 de diciembre de 2007 DonCayetano procedió al abono al Banco del principal reclamado 9946,73 euros 
y el 10 de abril de 2008 ingresó la cantidad de 2013,73 euros, correspondientes a intereses y costas. 
G) El actor puso en conocimiento de la demandada el referido pago, el 2 de enero de 2008, data en que la 
sociedad interpelada recibió la carta a tal efecto remitida. 
H) El 22 de mayo de 2008 se presentó en el Juzgado Decano la presente demanda, cuya decisión nos 
compete. 
TERCERO Es conocida la problemática jurídica relativa a la forma en que el préstamo garantizado con fianza a 

una sociedad de capital se ve afectado al hallarse la misma inmersa en un proceso concursal, en el que se 
aprueba un convenio, que establece una quita o espera, o ambas, con la repercusión que dicho convenio 
genera en las relaciones entre acreedor y fiador. Tal cuestión se suscita dado el carácter accesorio de la 
fianza, conforme alart. 1847 del CC, en virtud del cual la obligación del fiador se extingue al mismo tiempo que 
la del deudor, y suponiendo la quita una condonación o extinción parcial del crédito, la consecuencia sería que 
se extingue en la misma proporción la fianza constituida; por otra parte, una espera pactada implicaría la 
aplicación del régimen jurídico delart. 1851 del CC, según el cual: "la prórroga concedida al deudor por el 
acreedor sin el consentimiento del fiador extingue la fianza". 
Sobre tal cuestión la jurisprudencia venía considerando la subsistencia de la fianza, aunque el acreedor se 
acoja a los beneficios de la suspensión de pagos, sin que ésta impida el reintegro total de la deuda por quienes 
la garantizaron (SSTS de 18 de junio de 1957, 15 de noviembre de 1967 o 7 de junio de de 1983). 
Como expresión de la mentada doctrina podemos citar laSTS de 16 de noviembre de 1991, que señala al 
respecto: "Es doctrina de esta Sala que la eficacia del convenio entre acreedores y deudor en procedimiento de 
suspensión de pagos no impide que el acreedor pueda reclamar a los fiadores toda la deuda y en el momento 
oportuno, salvo que a ello hubiese renunciado, lo que no ocurre en el caso que nos ocupa, y así lasSentencias 
de 7 de junio de 1983 y 6 de octubre de 1986, que citan muchas otras, establecen que los efectos del convenio 
se limitan a los "intervinientes" en el proceso de suspensión y sólo a ellos afecta el mandato del Juez de estar y 
pasar por lo acordado en el convenio, sin que pueda perjudicar ni beneficiar al deudor distinto del que dio lugar 
al expediente, ni coartar o interferir la acción que contra alguno de ellos corresponda al acreedor para la 
efectividad de su crédito, de tal manera que la subsistencia de la responsabilidad de los, terceros al abono con 
posterioridad al convenio no admite más lógica excepción que la del pago efectivo y completo del crédito 
garantizado, ya que los pactos sobre el tiempo y forma de hacerlo sólo afectan a los "intervinientes" en dicho 
convenio y modelan exclusivamente la responsabilidad del suspenso de acuerdo con la finalidad del proceso 
concursal, que es la de abrir cauce a una situación anómala, doctrina general que es de evidente aplicación a 



los supuestos en que los acreedores tienen individualmente asegurado su crédito con cualquiera de los medios 
que la ley permite, como el aval, el seguro o la fianza, pues precisamente la insolvencia del deudor, que se 
evidencia mediante el expediente de suspensión de pagos, es lo que sitúa al fiador en la obligación de 
responder por la deuda insatisfecha, sin que en forma alguna pueda aprovecharse de las moratorias o 
facilidades concedidas al suspenso en el convenio, con la única excepción de que el acreedor se hubiera 
conformado con no cobrar más que lo que le corresponda en la liquidación y repartimiento hechos en las 
diligencias de suspensión de pagos, renunciando expresamente al derecho de garantía, lo que no ocurre, 
repetimos, en el caso de autos; y al no entenderlo así la Sentencia recurrida, el motivo tiene que ser acogido". 
Más recientemente laSTS de 10 de abril de 1995 señaló que: "esta Sala tiene declarado que el aval o fianza 
solidaria es una institución establecida para el derecho del acreedor al cobro de la deuda que no se refiere a la 
obligación subjetiva radicante en la persona del deudor, sino a la deuda misma que deberá pagarse por los 
avalistas en defecto del deudor principal, pues por el hecho de la suspensión de pagos de éste entran en 
función como sujetos pasivos de la obligación contraída y ni la inclusión del crédito avalado entre los que sean 
objeto del convenio desvirtúa la obligación resultante del aval, salvo en el caso de que el acreedor se conforme 
con no cobrar más que lo que le corresponda en la liquidación y repartimientos hechos en las diligencias de la 
suspensión de pagos (Sentencias de 18 de Febrero de 1952 y 7 de Junio de 1983)". 
Por último, podemos cerrar esta exposición de la doctrina jurisprudencial con la cita de laSTS de 14 de junio de 
2004, que señala que la suspensión de pagos "no le afecta al fiador, que debe de cumplir, en todo caso, frente 
al acreedor al que le afecte el aval, si éste no cobra total o parcialmente la deuda, y así, la jurisprudencia lo ha 
resuelto constantemente de esta manera, citándose, como más recientes, las S.S. de esta Sala de 17 de 
septiembre de 2002 (la que cita, a su vez las de 10 de abril de 1995, y las referidas por ésta, de 18 de febrero 
de 1952 y 7 de junio de 1953) y la de 22 de julio también de 2002, diciéndose por la primera que: "esta Sala 
tiene declarado que el aval o fianza solidaria es una institución establecida para el derecho del acreedor al 
cobro de la deuda que no se refiere a la obligación subjetiva radicante en la persona del deudor, sino a la 
deuda misma que deberá pagarse por los avalistas en defecto del deudor principal, pues por el hecho de la 
suspensión de pagos de ésta entran en función como sujetos pasivos de la obligación contraída y ni la 
inclusión del crédito avalado entre los que sean objeto del Convenio desvirtúan la obligación resultante del 
aval", y "si la acreedora demandante tenía o no posibilidad de cobrar su crédito a través de la suspensión de 
Pagos... es indiferente a su derecho a reclamar su pago a los avalistas solidarios"; y la segunda de las 
Sentencias indicadas, recogiendo además la doctrina sentada por esta misma Sala anteriormente en las de 10-
VI-99, 10- IV-95, 24-I-89, 19-XII-89, 16-XI-91, 10-IV- 95, 8-I-97 y 4-VII-66, termina diciendo que, el mantener lo 
contrario a lo anteriormente dicho, "adolece de un error de base, consistente en prescindir de la propia finalidad 
de la fianza como garantía del acreedor frente a la insolvencia total o parcial del deudor (art. 1.830 C.c.) o 
frente a su mera liquidez cuando el fiador haya renunciado a la excusión o se haya obligado solidariamente con 
el deudor (art. 1.831 C.c.), supuesto este último que, como declara laS. de 3 de octubre de 1995, el acreedor 
puede dirigir su acción contra el deudor que estime más conveniente, incluido el fiador", añadiendo la misma 
que "no debe olvidarse que si bien algún sector doctrinal mantiene la tesis de la liberación o reducción de la 
obligación del fiador cuando en los supuestos de concurso, quiebra y suspensión de pagos el deudor llegue a 
determinados acuerdos con sus acreedores, sobre todo si el acuerdo consiste en una reducción de la cuantía 
de los créditos con extinción por el exceso, las sentencias anteriormente citadas y transcritas demuestran que 
la jurisprudencia de esta Sala se inclina por el criterio, asimismo mantenido por prestigiosos autores de la 
doctrina científica, de que en tales casos subsiste la responsabilidad del fiador por la cuantía total de la 
obligación garantizada, tanto por persistir el interés del acreedor en la finalidad de garantía propia de la fianza 
como por no ser verdaderamente incardinable el Convenio de la Suspensión de Pagos en el concepto de 
transacción según el sentido delart. 1.835 C.c., ya que el Convenio se impone por una determinada mayoría de 
los acreedores y no tiene por qué eliminar la garantía adicional que, sobre el patrimonio del deudor, representa 
la fianza para aquel acreedor que, pese a quedar vinculado por el convenio frente al deudor común, no 
renuncie expresamente a dicha garantía frente a su fiador singular." 
Ahora bien, también la jurisprudencia ha sostenido que si el acreedor con derecho de abstención hace dejación 
del privilegio votando favorablemente al Convenio (STS 4 de junio de 1929) y si esto es así, entonces también 
lo es la extinción de la fianza y la liberación de los fiadores solidarios por aplicación delart. 1852 CC, según 
resolvió laSTS de 1 de julio de 1988, y en similar sentido las de 21 de noviembre de 1984. La de 26 de mayo 
de 1988 exoneró a los fiadores en un caso de una suspensión de pagos en el que el acreedor se adhirió al 
convenio y aceptó el pago mediante "datio in soluto". 
CUARTO Actualmente la cuestión se encuentra expresamente prevista en laLey Concursal 22/2003, de 9 de 

julio, que regula la materia en el art. 135, que señala: 
"1. Los acreedores que no hubiesen votado a favor del convenio no quedarán vinculados por éste en cuanto a 
la subsistencia plena de sus derechos frente a los obligados solidariamente con el concursado y frente a sus 
fiadores o avalistas, quienes no podrán invocar ni la aprobación ni los efectos del convenio en perjuicio de 
aquéllos. 
2. La responsabilidad de los obligados solidarios, fiadores o avalistas del concursado frente a los acreedores 
que hubiesen votado a favor del convenio se regirá por las normas aplicables a la obligación que hubieren 
contraído o por los convenios, que sobre el particular hubieran establecido". 
Es decir que, conforme a la nueva normativa y siguiendo la jurisprudencia antes reseñada, el convenio 
concursal no afecta a las relaciones jurídicas existentes entre el acreedor y el tercero obligado al cumplimiento 
de la obligación del deudor principal, siempre que dicho convenio se hubiere aprobado, como es el caso que 
nos ocupa, sin el voto favorable del acreedor (apartado primero del mentado precepto) o con su voto a favor 
consentido por el tercero (último inciso del apartado segundo). 
Los pactos de non petendo, ya lo sean bajo la fórmula de una rebaja del importe total de los créditos en el 
porcentaje aprobado (quita) o en el aplazamiento de su exigibilidad (espera) o ambos a la vez, como es el caso 



que nos ocupa, sólo pueden ser invocados por el concursado, pero no por los deudores solidarios o los 
fiadores, en este sentido habrá que dar al convenio aprobado el tratamiento delart. 1853 del CC para reputarlos 
insertos en la categoría jurídica de excepciones personales del deudor no oponibles por el fiador al acreedor 
principal. No procede, por lo tanto, la aplicación de losarts. 1143 y 1146 del CC para las obligaciones solidarias, 
yarts. 1826, 1835, 1847 y 1851 del referido texto legal con relación a la fianza. Y así lo debió interpretar el actor 
cuando pagó íntegramente el porcentaje de la deuda a la que, como deudor solidario, y, por lo tanto, sin los 
beneficios de división y excusión, se había comprometido frente a la entidad bancaria acreedora. 
Por el contrario, sí quedan afectadas por el contenido del convenio las reclamaciones que el fiador solidario, 
que pagó, tiene frente al deudor principal, sometidas al proceso concursal y al convenio que le puso fin. No 
ofrece duda que podrá repetir, pero en las mismas condiciones del crédito del acreedor principal, de esta 
manera queda sometido al convenio, y, por consiguiente, a las condiciones de pago fijadas en el mismo 
quedará subordinado su derecho de cobro. Ello le puede producir una pérdida patrimonial, pero que encuentra 
su justificación en la circunstancia de que asumió voluntariamente la fianza con la condición de solidaria, 
siendo la quita y espera una concreción del riesgo que aceptó, con respecto a la insolvencia del deudor 
principal. 
En definitiva, la aprobación del convenio no hace otra cosa que trasladar sobre el patrimonio del tercero las 
consecuencias de la insolvencia del deudor, pudiendo surgir entonces un indiscutible conflicto de intereses 
entre el acreedor y dicho tercero, en el caso que nos ocupa fiador solidario, en el sentido de que el acreedor 
nada pierde votando a favor del convenio, en tanto en cuanto siempre le queda a salvo la acción de 
reclamación íntegra de su crédito frente a dicho obligado en garantía, al que no le quedaría otro remedio que 
adelantar el pago del crédito para subrogarse en la posición del acreedor y de esta manera, a través de tal 
proceder, intervenir y oponerse a la firma del convenio. En definitiva, se produciría la paradójica situación de 
que el acreedor sería el titular del voto y, el tercero, el afectado por el ejercicio de tal derecho. 
A tales efectos y para conciliar ambos intereses, laLey Concursal prevé expresamente, en el numeral primero 
de su artº 135, el caso de que el acreedor hubiera votado en contra del convenio -como aconteció en el caso 
que nos ocupa- pues de tal forma dejaría intactas teóricamente las acciones de repetición del tercero, y, en el 
apartado segundo, que lo haga -ver últimoinciso del art. 135.2 LC- de acuerdo con el tercero, o, dicho en los 
términos legales, conforme con "los convenios que, sobre el particular hubieren establecido", y, a falta de éstos, 
laLey considera que el voto positivo del acreedor puede resultar lesivo para el interés del tercero, y, por lo 
tanto, puede perjudicar las acciones de reclamación frente al mismo. Elart. 1852 del CC permite incluso 
liberarse al fiador cuando haya visto perjudicada su subrogación por un hecho imputable al acreedor. Ahora 
bien, estas limitaciones rigen en las esfera de las relaciones internas acreedor fiador, pero frente al deudor éste 
podrá oponer lo pactado en el convenio. 
Por mor de las consideraciones expuestas, la empresa demandada está en condiciones de hacer valer frente al 
socio fiador el contenido del convenio y, por lo tanto, la inexigibilidad de la deuda sometida a una espera de 
tres años con respecto a la acción de reembolso entablada al amparo delart. 1838 del CC, así como la quita 
pactada, lo que conduce a la desestimación de la presente acción, si bien lo sean por otros argumentos.”: SAP 
La Coruña (Sección 4) 09.07.2009 (JUR 2009/328909; Sentencia 333/2009; Rollo 372/2009) 
 
“PRIMERO.-Interpone la sociedad demandada ejecutada recurso de apelación contra el auto del Juzgado de 
Primera Instancia de Ferrol que desestimó su oposición frente a la ejecución despachada a instancia de la caja 
de ahorros (hoy banco) ejecutante en reclamación del saldo deudor impagado por la deudora principal en 
concurso a quien aquélla afianzó solidariamente en la póliza de préstamo en cuestión.  
SEGUNDO.-El Juzgado entendió que la quita y espera acordada en el convenio del concurso de la deudora 
principal no afectaría a la acción ejercitada por la acreedora (ejecutante) contra la fiadora solidaria (ejecutada), 
al poder dirigir su reclamación contra cualquiera de los obligados solidariamente (art. 1144 Código Civil), la 
jurisprudencia tradicional sobre la autonomía de la acción contra el fiador en casos como estos, y 
especialmente por lo dispuesto en el artículo 135.1 de la Ley Concursal, al no haber votado la demandante a 
favor del convenio, a diferencia de si lo hubiese hecho (135.2).  
TERCERO.-En el recurso se insiste en la tesis defendida ante el Juzgado en orden a lo pactado en la 
estipulación 10ª del contrato en el sentido de responder la fiadora solidaria en la misma medida y extensión que 
la prestataria, que es a lo que habría que estar al haberlo querido así las contratantes, no obstante estar ya 
vigente el artículo 135 de la Ley Concursal aplicado en el auto, en virtud de la libertad de pactos (art. 1255 
Código Civil), por lo que estando vinculada la acreedora demandante por la quita y espera del convenio 
aprobado en el concurso de la prestataria (deudora principal afianzada) al ser su crédito ordinario (art. 134 LC), 
también lo sería en la misma medida y extensión frente a la fiadora (ejecutada ahora apelante). La oscuridad 
tampoco podría favorecer a quien la habría provocado (art. 1288 Código Civil).  
CUARTO.-Por la parte ejecutante apelada se alegó en contra del recurso y en apoyo del auto apelado, 
destacando el régimen legal aplicable al caso (art. 135.1 LC) y la jurisprudencia tradicional sobre la materia, al 
no haber asistido a la junta de acreedores ni votado a favor del convenio, por lo que el mismo no le vincularía 
frente a la fiadora a quien la ley tampoco admitiría tal oposición ante la reclamación.  
QUINTO.-Se desestima el recurso, habida cuenta de las acertadas razones del auto apelado y lo que pasamos 
a exponer.  
Según el artículo 1822 del Código Civil, por la fianza se obliga uno a pagar o cumplir por un tercero en caso de 
no hacerlo éste, debiendo estarse si se tratase de un fiador solidario a lo dispuesto para las obligaciones 
solidarias en los artículos 1137 y siguientes del Código Civil, entre ellos el 1144 citado en el auto apelado sobre 
la libre elección del acreedor para reclamar íntegramente su derecho de crédito a cualquiera de los obligados 
solidariamente.  



La ahora apelante se constituyó voluntariamente en fiadora solidaria de la prestataria comprometiéndose así a 
responder en la misma medida y extensión que ésta de todas las obligaciones de pago derivadas de la póliza 
de préstamo.  
No obstante la accesoriedad de la fianza respecto al negocio principal, la relación contractual entre la 
acreedora y la fiadora es autónoma de la existente entre aquélla y la deudora principal. En este sentido el 
fiador es tercero.  
El convenio del concurso de un deudor principal no impide ni limita los derechos y acciones del acreedor frente 
al fiador solidario a menos que hubiese votado a favor.  
La fianza, y más aún la de carácter solidario, proporciona una mayor solvencia y mayores probabilidades de 
satisfacción del crédito. En principio, el fiador solidario responde del cumplimiento íntegro de las obligaciones 
contraídas por el afianzado, aunque éste devenga insolvente y el acreedor no pueda cobrar frente a éste en 
todo o en parte.  
No es de extrañar la solución tanto tradicional como legal actual sobre la cuestión, pues la fianza tiene por 
finalidad precisamente la de reforzar el derecho del acreedor garantizando personalmente un tercero el 
cumplimiento de las obligaciones del deudor.  
De manera que una cosa es que el acreedor con crédito ordinario quede vinculado frente al deudor principal 
por el convenio del concurso, por imposición legal y el régimen de mayorías en relación a la finalidad 
perseguida en esta clase de procesos universales (art. 134 LC), y otra que esto beneficie a terceros, aunque 
sean fiadores, cuando no lo ha querido así el acreedor (art. 135). La ley pone límites a la eficacia del convenio.  
La interpretación de la clausula 10ª de la póliza de préstamo litigiosa no es la de erosionar los derechos del 
prestamista acreedor frente a la fiadora, sino la de que ésta responda de las mismas obligaciones dinerarias 
asumidas en el contrato por la deudora prestataria y no las inferiores de un convenio concursal aprobado 
posteriormente sin la conformidad a estos efectos de aquélla. Y la misma Ley que le vincula al convenio frente 
a la concursada, expresamente le desvincula frente a los fiadores y demás terceros.  
Sobre la cuestión jurídica podemos traer aquí las consideraciones que hicimos en nuestra sentencia de 
9/7/2009, aunque en un litigio sobre acción de reembolso ejercitada por un fiador solidario, tras pagar al 
acreedor parte de la deuda, contra la deudora afianzada afecta a un proceso concursal con convenio aprobado:  
<< Es conocida la problemática jurídica relativa a la forma en que el préstamo garantizado con fianza a una 
sociedad de capital se ve afectado al hallarse la misma inmersa en un proceso concursal, en el que se aprueba 
un convenio, que establece una quita o espera, o ambas, con la repercusión que dicho convenio genera en las 
relaciones entre acreedor y fiador. Tal cuestión se suscita dado el carácter accesorio de la fianza, conforme al 
art. 1847 del CC, en virtud del cual la obligación del fiador se extingue al mismo tiempo que la del deudor, y 
suponiendo la quita una condonación o extinción parcial del crédito, la consecuencia sería que se extingue en 
la misma proporción la fianza constituida; por otra parte, una espera pactada implicaría la aplicación del 
régimen jurídico del art. 1851 del CC, según el cual: "la prórroga concedida al deudor por el acreedor sin el 
consentimiento del fiador extingue la fianza".  
Sobre tal cuestión la jurisprudencia venía considerando la subsistencia de la fianza, aunque el acreedor se 
acoja a los beneficios de la suspensión de pagos, sin que ésta impida el reintegro total de la deuda por quienes 
la garantizaron (SSTS de 18 de junio de 1957, 15 de noviembre de 1967 o 7 de junio de de 1983).  
Como expresión de la mentada doctrina podemos citar la STS de 16 de noviembre de 1991, que señala al 
respecto: "Es doctrina de esta Sala que la eficacia del convenio entre acreedores y deudor en procedimiento de 
suspensión de pagos no impide que el acreedor pueda reclamar a los fiadores toda la deuda y en el momento 
oportuno, salvo que a ello hubiese renunciado, lo que no ocurre en el caso que nos ocupa, y así las Sentencias 
de 7 de junio de 1983 y 6 de octubre de 1986, que citan muchas otras, establecen que los efectos del convenio 
se limitan a los "intervinientes" en el proceso de suspensión y sólo a ellos afecta el mandato del Juez de estar y 
pasar por lo acordado en el convenio, sin que pueda perjudicar ni beneficiar al deudor distinto del que dio lugar 
al expediente, ni coartar o interferir la acción que contra alguno de ellos corresponda al acreedor para la 
efectividad de su crédito, de tal manera que la subsistencia de la responsabilidad de los, terceros al abono con 
posterioridad al convenio no admite más lógica excepción que la del pago efectivo y completo del crédito 
garantizado, ya que los pactos sobre el tiempo y forma de hacerlo sólo afectan a los "intervinientes" en dicho 
convenio y modelan exclusivamente la responsabilidad del suspenso de acuerdo con la finalidad del proceso 
concursal, que es la de abrir cauce a una situación anómala, doctrina general que es de evidente aplicación a 
los supuestos en que los acreedores tienen individualmente asegurado su crédito con cualquiera de los medios 
que la ley permite, como el aval, el seguro o la fianza, pues precisamente la insolvencia del deudor, que se 
evidencia mediante el expediente de suspensión de pagos, es lo que sitúa al fiador en la obligación de 
responder por la deuda insatisfecha, sin que en forma alguna pueda aprovecharse de las moratorias o 
facilidades concedidas al suspenso en el convenio, con la única excepción de que el acreedor se hubiera 
conformado con no cobrar más que lo que le corresponda en la liquidación y repartimiento hechos en las 
diligencias de suspensión de pagos, renunciando expresamente al derecho de garantía, lo que no ocurre, 
repetimos, en el caso de autos; y al no entenderlo así la Sentencia recurrida, el motivo tiene que ser acogido".  
Más recientemente la STS de 10 de abril de 1995 señaló que: "esta Sala tiene declarado que el aval o fianza 
solidaria es una institución establecida para el derecho del acreedor al cobro de la deuda que no se refiere a la 
obligación subjetiva radicante en la persona del deudor, sino a la deuda misma que deberá pagarse por los 
avalistas en defecto del deudor principal, pues por el hecho de la suspensión de pagos de éste entran en 
función como sujetos pasivos de la obligación contraída y ni la inclusión del crédito avalado entre los que sean 
objeto del convenio desvirtúa la obligación resultante del aval, salvo en el caso de que el acreedor se conforme 
con no cobrar más que lo que le corresponda en la liquidación y repartimientos hechos en las diligencias de la 
suspensión de pagos (Sentencias de 18 de febrero de 1952 y 7 de junio de 1983)".  
Por último, podemos cerrar esta exposición de la doctrina jurisprudencial con la cita de la STS de 14 de junio 
de 2004, que señala que la suspensión de pagos "no le afecta al fiador, que debe de cumplir, en todo caso, 



frente al acreedor al que le afecte el aval, si éste no cobra total o parcialmente la deuda, y así, la jurisprudencia 
lo ha resuelto constantemente de esta manera, citándose, como más recientes, las S.S. de esta Sala de 17 de 
septiembre de 2002 (la que cita, a su vez las de 10 de abril de 1995, y las referidas por ésta, de 18 de febrero 
de 1952 y 7 de junio de 1953) y la de 22 de julio también de 2002, diciéndose por la primera que: "esta Sala 
tiene declarado que el aval o fianza solidaria es una institución establecida para el derecho del acreedor al 
cobro de la deuda que no se refiere a la obligación subjetiva radicante en la persona del deudor, sino a la 
deuda misma que deberá pagarse por los avalistas en defecto del deudor principal, pues por el hecho de la 
suspensión de pagos de ésta entran en función como sujetos pasivos de la obligación contraída y ni la 
inclusión del crédito avalado entre los que sean objeto del Convenio desvirtúan la obligación resultante del 
aval", y "si la acreedora demandante tenía o no posibilidad de cobrar su crédito a través de la suspensión de 
Pagos... es indiferente a su derecho a reclamar su pago a los avalistas solidarios"; y la segunda de las 
Sentencias indicadas, recogiendo además la doctrina sentada por esta misma Sala anteriormente en las de 10- 
VI-99, 10- IV-95, 24 -I- 89, 19-XII-89, 16-XI-91, 10-IV-95, 8 -I-97 y 4-VII-66, termina diciendo que, el mantener lo 
contrario a lo anteriormente dicho, "adolece de un error de base, consistente en prescindir de la propia finalidad 
de la fianza como garantía del acreedor frente a la insolvencia total o parcial del deudor (art.  
1.830 C.c.) o frente a su mera liquidez cuando el fiador haya renunciado a la excusión o se haya obligado 
solidariamente con el deudor (art. 1.831 C.c.), supuesto este último que, como declara la S. de 3 de octubre de 
1995, el acreedor puede dirigir su acción contra el deudor que estime más conveniente, incluido el fiador", 
añadiendo la misma que "no debe olvidarse que si bien algún sector doctrinal mantiene la tesis de la liberación  
o reducción de la obligación del fiador cuando en los supuestos de concurso, quiebra y suspensión de pagos el 
deudor llegue a determinados acuerdos con sus acreedores, sobre todo si el acuerdo consiste en una 
reducción de la cuantía de los créditos con extinción por el exceso, las sentencias anteriormente citadas y 
transcritas demuestran que la jurisprudencia de esta Sala se inclina por el criterio, asimismo mantenido por 
prestigiosos autores de la doctrina científica, de que en tales casos subsiste la responsabilidad del fiador por la 
cuantía total de la obligación garantizada, tanto por persistir el interés del acreedor en la finalidad de garantía 
propia de la fianza como por no ser verdaderamente incardinable el Convenio de la Suspensión de Pagos en el 
concepto de transacción según el sentido del art. 1.835 C.c., ya que el Convenio se impone por una 
determinada mayoría de los acreedores y no tiene por qué eliminar la garantía adicional que, sobre el 
patrimonio del deudor, representa la fianza para aquel acreedor que, pese a quedar vinculado por el convenio 
frente al deudor común, no renuncie expresamente a dicha garantía frente a su fiador singular."  
Ahora bien, también la jurisprudencia ha sostenido que si el acreedor con derecho de abstención hace dejación 
del privilegio votando favorablemente al Convenio (STS 4 de junio de 1929) y si esto es así, entonces también 
lo es la extinción de la fianza y la liberación de los fiadores solidarios por aplicación del art. 1852 CC, según 
resolvió la STS de 1 de julio de 1988, y en similar sentido las de 21 de noviembre de 1984. La de 26 de mayo 
de 1988 exoneró a los fiadores en un caso de una suspensión de pagos en el que el acreedor se adhirió al 
convenio y aceptó el pago mediante "datio in soluto".  
Actualmente la cuestión se encuentra expresamente prevista en la Ley Concursal 22/2003, de 9 de julio, que 
regula la materia en el art. 135, que señala: "1- Los acreedores que no hubiesen votado a favor del convenio no 
quedarán vinculados por éste en cuanto a la subsistencia plena de sus derechos frente a los obligados 
solidariamente con el concursado y frente a sus fiadores o avalistas, quienes no podrán invocar ni la 
aprobación ni los efectos del convenio en perjuicio de aquéllos. 2- La responsabilidad de los obligados 
solidarios, fiadores o avalistas del concursado frente a los acreedores que hubiesen votado a favor del 
convenio se regirá por las normas aplicables a la obligación que hubieren contraído o por los convenios, que 
sobre el particular hubieran establecido".  
Es decir que, conforme a la nueva normativa y siguiendo la jurisprudencia antes reseñada, el convenio 
concursal no afecta a las relaciones jurídicas existentes entre el acreedor y el tercero obligado al cumplimiento 
de la obligación del deudor principal, siempre que dicho convenio se hubiere aprobado, como es el caso que 
nos ocupa, sin el voto favorable del acreedor (apartado primero del mentado precepto) o con su voto a favor 
consentido por el tercero (último inciso del apartado segundo).  
Los pactos de non petendo, ya lo sean bajo la fórmula de una rebaja del importe total de los créditos en el 
porcentaje aprobado (quita) o en el aplazamiento de su exigibilidad (espera) o ambos a la vez, como es el caso 
que nos ocupa, sólo pueden ser invocados por el concursado, pero no por los deudores solidarios  
o los fiadores, en este sentido habrá que dar al convenio aprobado el tratamiento del art. 1853 del CC para 
reputarlos insertos en la categoría jurídica de excepciones personales del deudor no oponibles por el fiador al 
acreedor principal. No procede, por lo tanto, la aplicación de los arts. 1143 y 1146 del CC art.1143 EDL 1889/1 
art.1146 EDL 1889/1 para las obligaciones solidarias, y arts. 1826, 1835, 1847 y 1851 del referido texto legal 
con relación a la fianza. Y así lo debió interpretar el actor cuando pagó íntegramente el porcentaje de la deuda 
a la que, como deudor solidario, y, por lo tanto, sin los beneficios de división y excusión, se había 
comprometido frente a la entidad bancaria acreedora.  
Por el contrario, sí quedan afectadas por el contenido del convenio las reclamaciones que el fiador solidario, 
que pagó, tiene frente al deudor principal, sometidas al proceso concursal y al convenio que le puso fin. No 
ofrece duda que podrá repetir, pero en las mismas condiciones del crédito del acreedor principal, de esta 
manera queda sometido al convenio, y, por consiguiente, a las condiciones de pago fijadas en el mismo 
quedará subordinado su derecho de cobro. Ello le puede producir una pérdida patrimonial, pero que encuentra 
su justificación en la circunstancia de que asumió voluntariamente la fianza con la condición de solidaria, 
siendo la quita y espera una concreción del riesgo que aceptó, con respecto a la insolvencia del deudor 
principal.  
En definitiva, la aprobación del convenio no hace otra cosa que trasladar sobre el patrimonio del tercero las 
consecuencias de la insolvencia del deudor, pudiendo surgir entonces un indiscutible conflicto de intereses 
entre el acreedor y dicho tercero, en el caso que nos ocupa fiador solidario, en el sentido de que el acreedor 



nada pierde votando a favor del convenio, en tanto en cuanto siempre le queda a salvo la acción de 
reclamación íntegra de su crédito frente a dicho obligado en garantía, al que no le quedaría otro remedio que 
adelantar el pago del crédito para subrogarse en la posición del acreedor y de esta manera, a través de tal 
proceder, intervenir y oponerse a la firma del convenio. En definitiva, se produciría la paradójica situación de 
que el acreedor sería el titular del voto y, el tercero, el afectado por el ejercicio de tal derecho.  
A tales efectos y para conciliar ambos intereses, la Ley Concursal prevé expresamente, en el numeral primero 
de su art. 135, el caso de que el acreedor hubiera votado en contra del convenio -como aconteció en el caso 
que nos ocupa- pues de tal forma dejaría intactas teóricamente las acciones de repetición del tercero, y, en el 
apartado segundo, que lo haga -ver último inciso del art. 135.2 LC - de acuerdo con el tercero, o, dicho en los 
términos legales, conforme con "los convenios que, sobre el particular hubieren establecido", y, a falta de éstos, 
la Ley considera que el voto positivo del acreedor puede resultar lesivo para el interés del tercero, y, por lo 
tanto, puede perjudicar las acciones de reclamación frente al mismo. El art. 1852 del CC permite incluso 
liberarse al fiador cuando haya visto perjudicada su subrogación por un hecho imputable al acreedor. Ahora 
bien, estas limitaciones rigen en las esfera de las relaciones internas acreedor fiador, pero frente al deudor éste 
podrá oponer lo pactado en el convenio. >>  
La STS de 7 de mayo de 2009, con mención de sentencias anteriores como las de 22/7, 27/9 y 20/12/2002, 
27/2 y 14/6/2004, entre otras, insiste en la jurisprudencia reiterada de que "la fianza no se ve alterada ni 
permite la aplicación del artículo 1851 del Código civil por la presencia de un convenio en un procedimiento de 
suspensión de pagos, hoy llamado concurso"."La doctrina de la Sala, que aquí se reitera, es que el convenio 
aprobado judicialmente no afecta al fiador; en el mismo se puede fijar y se hará normalmente, un nuevo plazo 
(la "espera") y ello no provocará la aplicación del artículo 1851 del Código civil con la consiguiente extinción de 
la fianza. Es distinto el caso en que un acuerdo (o convenio) entre acreedor y deudor principal prorrogue el 
plazo de la obligación y, por ende, la obligación del fiador, que sí extinguirá la fianza. Pero el convenio en la 
suspensión de pagos, hoy concurso, no extingue las garantías, la fianza entre ellas, aunque respecto a ésta 
quede prorrogado el plazo para cumplir la obligación. En la ley 22/2003, de 9 de julio, concursal, su artículo 
135.2 dispone: La responsabilidad de los obligados solidarios, fiadores o avalistas del concursado frente a los 
acreedores que hubiesen votado a favor del convenio se regirá por las normas aplicables a la obligación que 
hubieren contraído o por los convenios, que sobre el particular hubieran establecido, lo que no deja clara la 
aplicación del artículo 1851 del Código civil debiendo mantenerse la doctrina de esta Sala que aquí se reitera 
en el sentido expresado".  
SEXTO.-Por todo lo dicho procede la desestimación del recurso, con la preceptiva imposición de las costas del 
recurso a la parte apelante (art. 398 LEC) y pérdida del depósito constituido para recurrir (D. A. 15ª LOPJ).”: 
AAP La Coruña (Sección 4) 26.07.2012 (Auto 102/2012; Rollo 199/2012) 
 
AP Madrid (Sección 13) 

 
“SEGUNDO.-El 19 de mayo de 2009 Banco Popular Español, S.A. suscribió una póliza del contrato de cuenta 
de crédito, un límite de crédito de 12.000 #, con Fórmula Travel, S.L., como acreditada, y D. Eduardo, como 
fiador solidario, estipulándose en la cláusula décima, párrafo tercero, que en los casos de concurso de la 
acreditada, esta y el fiador acuerdan expresamente que, con independencia del resultado que arroje la 
aprobación del convenio concursal o de la intervención o no del Banco en la aprobación de dicho convenio, 
responderá solidariamente y de forma inmediata de la totalidad de la deuda de la acreditada, sin que ninguna 
quita o espera incluida en el convenio aprobado pueda ser invocada frente al Banco.  
El 12 de agosto de 2010, el Banco procedió a cerrar la cuenta, que el día 19 de julio de 2010, que presentaba 
un saldo de 13.803,86 # a su favor, como se acredita con el acta notarial de liquidación de saldo de fecha 27 
de agosto de 2010 -folios 24 a 31-.  
D. Eduardo fue requerido de pago el 24 de agosto de 2010 -folios 32 a 35-.  
Banco Popular Español el 5 de octubre de 2010 presentó la demanda que dio inicio a la ejecución despachada 
conforme a lo dispuesto en el artículo 517 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en auto de 14 de febrero de 2011 -
folios 64 a 66-.  
El ejecutado Sr. Eduardo se opuso el 20 de septiembre de 2011, alegando que el 21 de enero de 2011 el 
Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid dictó Auto declarando en concurso a la entidad Fórmula Travel,  
S.L. y que el 11 de marzo de 2011 la administración concursal presentó la lista de acreedores de créditos 
incluidos por calificación, figurando reconocido al Banco Popular Español un crédito con privilegio general de  
12.000 # y como crédito subordinado 5.945,01 #, habiéndosele concedido en este caso prórrogas a Fórmula 
Travel, S.L. en el cumplimiento de sus obligaciones, lo que hace improsperable, a su entender, la demanda de 
acuerdo con el artículo 1851 del Código Civil.  
El Juzgado de 1ª Instancia desestimó la oposición, lo que motivó que D. Eduardo interpusiera con el auto 
dictado el recurso de apelación que ahora decimos, por infracción de lo dispuesto en el artículo 1851 del 
Código Civil, que dispone que la prórroga concedida al deudor por el acreedor sin el consentimiento del fiador 
extingue la fianza.  
El Banco se opuso al recurso y solicitó la confirmación de la resolución apelada.  
TERCERO.-Aparte de la disposición contractual contenida en la transcrita cláusula décima, es doctrina 
jurisprudencial consolidada la que, haciendo aplicación de lo dispuesto en el artículo 1144 del Código Civil, 
reconoce al acreedor el " ius electionis" y el " ius variandi" en caso de hallarse incurso en un procedimiento 
concursal el deudor afianzado - Sentencias de 24 de enero y 19 de diciembre de 1989, 16 de noviembre de 
1991, 10 de abril de 1995, 8 de enero de 1997, 22 de julio de 2002, 27 de febrero de 2004, 24 de octubre de 
2005 y 7 de noviembre de 2007 -. Esta situación aparece actualmente resuelta por el artículo 135 de la Ley 
22/2003, de 9 de julio.  



Asimismo en las Sentencias de 24 de enero de 1990 y 16 de noviembre de 1991 del Tribunal Supremo no se 
considera prórroga concedida voluntariamente por el acreedor a su deudor, a los efectos del artículo 185 del 
Código Civil, la que fuera acordada en el seno de un procedimiento concursal.”: AAP Madrid (Sección 13) 
14.09.2012 (Auto 225/2012; Rollo 197/2012) 
 
AP Murcia  

 
“TERCERO.- Consecuencia de lo expuesto es que se ha de limitar este recurso al motivo relativo al carácter 
vinculante o no para los actores del convenio alcanzado en el procedimiento concursal de la avalada, o lo que 
es lo mismo si el art. 135 LC ha sido o no correctamente aplicado por la sentencia de primera instancia.  
La recurrente sostiene que se ha utilizado incorrectamente, pues ese precepto no impide la aplicación del 
régimen general del Código Civil prevista para la fianza, en concreto los arts. 1847 ("la obligación del actor se 
extingue al mismo tiempo que la del deudor y por las mismas causas que las demás obligaciones") y el 1852 
("los fiadores, aunque sean solidarios, quedan libres de su obligación siempre que por algún hecho del 
acreedor no puedan quedar subrogados en los derechos, hipotecas y privilegios del mismo").  
Tal motivo tampoco puede prosperar. El artículo 135.1 LC es una norma especial, para el caso del concurso, y 
claramente establece, en su apartado 1, que "los acreedores que no hubieran votado a favor del convenio no 
quedarán vinculados por éste en cuanto a la subsistencia plena de los derechos frente a los obligados 
solidariamente con el concursado y frente a sus fiadores y avalistas, quienes no podrán invocar ni la 
aprobación ni los efectos del convenio en perjuicio de aquéllos."  
El sentido literal del precepto es claro, pues la vigente normativa concursal distingue los efectos que el 
convenio tiene para los terceros, según los acreedores hayan votado o no a favor del convenio. En principio, 
los acreedores ordinarios quedan vinculados por el convenio, incluso si han votado en contra (art. 134.1), pero 
tales acreedores podrán accionar contra los deudores solidarios del concursado, sus fiadores y avalistas, que 
no podrán invocar la aprobación ni los efectos del convenio en perjuicio de ellos (art. 135.1 LC). Sin embargo, 
respecto de los acreedores que hubiesen votado a favor del convenio, se establece que la responsabilidad de 
los obligados solidarios, fiadores o avalistas del concursado se regirá por las normas aplicables a la obligación 
que hubieren contraído o por los convenios que sobre el particular hubieran establecido (art. 135.2 LC).  
En el presente caso estamos ante el primer supuesto, pues los actores, que son acreedores ordinarios de la 
concursada, votaron en contra del convenio, por lo que conservan sus acciones contra la avalista, ahora 
apelante, sin que se vean afectadas por el convenio.  
No se puede invocar el art. 1847 CC, además de por lo que se acaba de señalar, porque se trata de una 
cuestión nueva, ya que no se opuso en la contestación a la demanda la extinción del contrato de permuta 
avalado. Tampoco el art. 1852 CC puede ser tenido en cuenta, por iguales razones y porque la actual situación 
no deriva de hechos del acreedor y no impide la subrogación del avalista en los derechos de los acreedores, 
que como tal aparecen reseñados en el propio concurso, siendo cuestión diferente si la avalista logrará o no 
una satisfacción plena de sus derechos.”: SAP Murcia (Sección 4) 21.11.2013 (Sentencia 690/2013; Rollo 
525/2013) 
 
AP Oviedo 

 
“PRIMERO.-Banco Español de Crédito SA, formula demanda contra D. Cayetano, Doña Margarita; D. Andrés, 
Doña Florencia y D. Pedro Miguel, en la que reclama la suma de ciento cincuenta mil doscientos cincuenta y 
tres euros con tres céntimos de euros, que adeuda Pescados Paco, SA, en virtud del contrato de préstamo 
personal concertado el 15 de junio de 2.007, pago que los demandados garantizan con la póliza de 
afianzamiento suscrita con Banesto el 22 de enero de 1.996.  
Los demandados contestaron oponiéndose a las pretensiones de la actora en los términos que constan en 
autos.  
La sentencia de instancia acoge la primera de las alegaciones invocadas por los demandados, da por 
acreditada la cancelación de la póliza de afianzamiento y desestima la demanda imponiendo a la parte actora 
las costas causadas.  
SEGUNDO.-Recurrida la sentencia por la entidad demandante, el hecho de que la resolución apelada 
desestime la totalidad de sus pretensiones hace que se reproduzca en esta alzada todo el objeto de la litis.  
Queda acreditado en autos y es un hecho admitido por los demandados la existencia de la póliza de 
afianzamiento de 22 de enero de 1.996, y si bien la entidad actora no puede aportarla, según manifiesta por 
haberla extraviado, incorpora a los autos testimonio notarial de la misma. Según dicho contrato los 
demandados se obligan a: "afianzar ante el Banco el buen fin de las letras y otros documentos que el Banco 
descuente en lo sucesivo y en los que Pescados Paco SA, CIF A33362831, figure como librador, endosante, 
aceptante o avalista, así como el importe de cualquier descubierto o saldo deudor que en lo sucesivo presente 
dicho afianzado por consecuencia de los referidos descuentos o por préstamos, créditos u otras operaciones 
bancarias, obligándose los fiadores con carácter solidario, tanto entre ellos como respecto del deudor 
principal". Póliza de afianzamiento que tenía un límite de cobertura, 25.000.000 de pesetas, esto es los 
150.253'03 euros reclamados en este proceso.  
También queda acreditado en autos la existencia del contrato de préstamo personal concertado el 15 de junio 
de 2.007, por Pescados Paco SA por una suma de trescientos cuarenta mil euros y de los que a fecha 
veintiséis de octubre de dos mil nueve adeudaba un total de ciento sesenta y cinco mil novecientos treinta y un 
euros con cuarenta y siete céntimos de euro (165.931'47#), suma comprensiva de principal e intereses.  
Partiendo de esos presupuestos la entidad crediticia reclama de los demandados el pago solidario de la suma 
afianzada, pago que en contra de lo apuntado por los fiadores sí que quedaría cubierto por dicha póliza que 
garantizaba cualquier descubierto o saldo deudor que presentara la afianzada, Pescados Paco, entre otros 



conceptos por préstamos, como es el caso de autos, y ello con independencia del destino dado al dinero 
prestado. (...)  
TERCERO.-Tampoco cabe aceptar la alegación de los demandados en el sentido de que declarada, en Auto 
de 5 de mayo de 2.008, en situación de concurso la afianzada, y celebrada junta de acreedores para aprobar el 
convenio el 29 de julio de 2.009, aprobándose éste el 24 de septiembre de 2.009, la reclamación dirigida a los 
fiadores solidarios venga condicionada por los términos de ese convenio en el que se recoge una quita del 50% 
y se prevé una espera de cinco años, periodo durante el cual se irán liquidando parcialmente los créditos.  
Es reiterada la jurisprudencia del Tribunal Supremo, entre otras muchas, sentencias de 27 de febrero, 14 de 
junio de 2.004 y 7 de mayo de 2.009, en el sentido de que las obligaciones del fiador solidario ni se extinguen 
ni se novan por el hecho de que su afianzado se halle en situación de suspensión de pagos o concursal y el 
acreedor vea reconocido su crédito en una lista de acreedores. Según la última de las sentencias reseñadas la 
fianza no se ve alterada ni permite la aplicación del artículo 1.851 del Código Civil por la presencia de un 
procedimiento de suspensión de pagos, hoy llamado concurso. La inclusión de la deuda principal en la lista de 
acreedores no supone novación del crédito y consiguiente extinción de la obligación de fiador como deudor 
solidario, y no impide al acreedor la reclamación a los fiadores ni desvirtúa la obligación resultante de la fianza. 
En análogos términos sentencias de 24 de enero de 1.989, 16 de noviembre de 1.991; 10 de abril de 1.995, 8 
de enero de 1.997, 17 de septiembre de 1.997, 22 de julio de 2.002. Abundando en ese sentido la sentencia de 
22 de julio de 2.002, en la que con cita de reiteradas sentencias mantiene que la situación de suspensión de 
pago (ahora concurso) no afecta para nada a los fiadores solidarios y el convenio no impide que el acreedor 
pueda reclamar a los fiadores solidarios toda la deuda.  
En esa misma línea expositiva la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de septiembre de 2.002 reconoce que 
la Sala tiene declarado que el aval o fianza solidaria es una institución establecida para el derecho del acreedor 
al cobro de la deuda que no se refiere a la obligación subjetiva radicante en la persona del deudor, sino a la 
deuda misma que deberá pagarse por los avalistas en defecto del deudor principal, pues por el hecho de la 
suspensión de pagos de éste entran en función como sujetos pasivos de la obligación resultante del aval. 
Criterio que según la sentencia de 7 de mayo de 2.009 se mantiene actualmente aún teniendo en cuenta el 
nuevo redactado del artículo 135.2 de la Ley 22/2.003 de 9 de julio -Ley Concursalcuando dispone : "La 
responsabilidad de los obligados solidarios, fiadores o avalistas del concursado frente a los acreedores que 
hubiesen votado a favor del convenio se regirá por las normas aplicables a las obligaciones que hubiesen 
asumido o por los convenios que sobre el particular hubieran establecido", lo que no deja clara la aplicación del 
artículo 1.851 del Código Civil, debiendo mantener la doctrina de la Sala, pues el inciso final de dicho precepto 
legal parece referirse a los convenios entre acreedor y fiadores no los existentes con el deudor principal, a 
menos que en ellos se haga referencia expresa a los fiadores, lo que no sucede en el caso de autos.  
CUARTO.-La estimación del recurso y consiguiente estimación de la demanda implica la condena solidaria de 
los demandados al pago de la suma reclamada que no cabe minorar en cantidad alguna en base a pagos por 
otras supuestas deudas como la satisfecha por la Cofradía de Pescadores Virgen de las Mareas, cuyo pago no 
queda debidamente acreditado. Suma que devengará el interés legal desde la presentación de la demanda 
incrementándose en dos puntos a partir de esta sentencia.  
En cuanto a las costas de la instancia, las dudas jurídicas que puede suscitar el redactado del actual artículo 
135.2 de la Ley Concursal justifica que no se haga especial imposición de costas de la instancia, por aplicación 
del artículo 394 nº 1 inciso final de la LEC, así como tampoco las devengadas en sede de apelación según el 
artículo 398 nº 2 de la LEC. ”: SAP Oviedo (Sección 4) 14.01.2011 (Sentencia 8/2011; Rollo 418/2010) 
 
AP Zaragoza 

 
“TERCERO.-Efectos del concurso sobre la relación de afianzamiento.  
La cuestión de consecuencias que los procedimientos universales seguidos contra el deudor tienen en la 
relación de fianza ha sido estudiada ya desde antiguo por jurisprudencia, que se ha pronunciado con carácter 
general en contra de la afectación de la obligación del fiador por el procedimiento universal seguido contra el 
deudor principal, y al efecto es constante la cita de la STS 770/2002 :  
"En realidad todo el planteamiento de estos cuatro motivos adolece de un error de base, consistente en 
prescindir de la propia finalidad de la fianza como garantía del acreedor frente a la insolvencia total o parcial del 
deudor (art. 1830 CC) o frente a su mera iliquidez cuando el fiador haya renunciado a la excusión o se haya 
obligado solidariamente con el deudor (art. 1831 CC), supuesto este último en que, como declara la sentencia 
de 3 Oct. 1995, el acreedor puede dirigir su acción contra el deudor que estime más conveniente, incluido el 
fiador.  
De otro lado no debe olvidarse que si bien algún sector doctrinal mantiene la tesis de la liberación o reducción 
de la obligación del fiador cuando en los supuestos de concurso, quiebra y suspensión de pagos el deudor 
llegue a determinados acuerdos con sus acreedores, sobre todo si el acuerdo consiste en una reducción de la 
cuantía de los créditos con extinción por el exceso, las sentencias anteriormente citadas y transcritas 
demuestran que la jurisprudencia de esta Sala se inclina por el criterio, asimismo mantenido por prestigiosos 
autores de la doctrina científica, de que en tales casos subsiste la responsabilidad del fiador por la cuantía total 
de la obligación garantizada, tanto por persistir el interés del acreedor en la finalidad de garantía propia de la 
fianza como por no ser verdaderamente incardinable el convenio de la suspensión de pagos en el concepto de 
transacción según el sentido del art. 1835 CC, ya que el convenio se impone por una determinada mayoría de 
los acreedores y no tiene por qué eliminar la garantía adicional que, sobre el patrimonio del deudor, representa 
la fianza para aquel acreedor que, pese a quedar vinculado por el convenio frente al deudor común, no 
renuncie expresamente a dicha garantía frente a su fiador singular."  
Tesis que se mantiene en las STS, 118/2004, 502/2004 y 327/2009, y que la SAP A Coruña, secc 4ª, nº 
333/2009 explica con detenimiento.  



"Es decir que, conforme a la nueva normativa y siguiendo la jurisprudencia antes reseñada, el convenio 
concursal no afecta a las relaciones jurídicas existentes entre el acreedor y el tercero obligado al cumplimiento 
de la obligación del deudor principal, siempre que dicho convenio se hubiere aprobado, como es el caso que 
nos ocupa, sin el voto favorable del acreedor (apartado primero del mentado precepto) o con su voto a favor 
consentido por el tercero (último inciso del apartado segundo).  
Los pactos de non petendo, ya lo sean bajo la fórmula de una rebaja del importe total de los créditos en el 
porcentaje aprobado (quita) o en el aplazamiento de su exigibilidad (espera) o ambos a la vez, como es el caso 
que nos ocupa, sólo pueden ser invocados por el concursado, pero no por los deudores solidarios  
o los fiadores, en este sentido habrá que dar al convenio aprobado el tratamiento del art. 1853 del CC para 
reputarlos insertos en la categoría jurídica de excepciones personales del deudor no oponibles por el fiadoral 
acreedor principal.  
......  
En definitiva, la aprobación del convenio no hace otra cosa que trasladar sobre el patrimonio del tercero las 
consecuencias de la insolvencia del deudor.."  
No obstante, como resalta esta última sentencia, la Jurisprudencia ha venido estableciendo como excepción a 
la doctrina general de inanidad la que se produce cuando el acreedor vota a favor del convenio sin el concierto 
del fiador, y tal criterio ha sido acogido por el legislador concursal en el art. 135 L 22/2003 como medio de 
evitar la paradoja que se produciría si el acreedor no viera afectado su derecho de garantía en función de su 
voto favorable a la quita o espera, pues las consecuencias de su voto no serían soportadas por él, que siempre 
conservaría en tu totalidad la acción contra el fiador, sino por este último, que vería reducida su posibilidad de 
repetición:  
"Ahora bien -continúa la sentencia que referimos-, también la jurisprudencia ha sostenido que si el acreedor 
con derecho de abstención hace dejación del privilegio votando favorablemente al Convenio (STS 4 de junio de 
1929) y si esto es así, entonces también lo es la extinción de la fianza y la liberación de los fiadores solidarios 
por aplicación del art. 1852 CC, según resolvió la STS de 1 de julio de 1988, y en similar sentido las de 21 de 
noviembre de 1984. La de 26 de mayo de 1988 exoneró a los fiadores en un caso de una suspensión de pagos 
en el que el acreedor se adhirió al convenio y aceptó el pago mediante "datio in soluto".  
............ 
En definitiva, la aprobación del convenio no hace otra cosa que trasladar sobre el patrimonio del tercero las 
consecuencias de la insolvencia del deudor, pudiendo surgir entonces un indiscutible conflicto de intereses 
entre el acreedor y dicho tercero, en el caso que nos ocupa fiador solidario, en el sentido de que el acreedor 
nada pierde votando a favor del convenio, en tanto en cuanto siempre le queda a salvo la acción de 
reclamación íntegra de su crédito frente a dicho obligado en garantía, al que no le quedaría otro remedio que 
adelantar el pago del crédito para subrogarse en la posición del acreedor y de esta manera, a través de tal 
proceder, intervenir y oponerse a la firma del convenio. En definitiva, se produciría la paradójica situación de 
que el acreedor sería el titular del voto y, el tercero, el afectado por el ejercicio de tal derecho.  
A tales efectos y para conciliar ambos intereses, la Ley Concursal prevé expresamente, en el numeral primero 
de su artº 135, el caso de que el acreedor hubiera votado en contra del convenio -como aconteció en el caso 
que nos ocupa- pues de tal forma dejaría intactas teóricamente las acciones de repetición del tercero, y, en el 
apartado segundo, que lo haga -ver último inciso del art. 135.2 LC - de acuerdo con el tercero, o, dicho en los 
términos legales, conforme con "los convenios que, sobre el particular hubieren establecido", y, a falta de éstos, 
la Ley considera que el voto positivo del acreedor puede resultar lesivo para el interés del tercero, y, por lo 
tanto, puede perjudicar las acciones de reclamación frente al mismo. El art. 1852 del CC permite incluso 
liberarse al fiador cuando haya visto perjudicada su subrogación por un hecho imputable al acreedor."  
En consecuencia, es cierto que, como sostiene la recurrente, el convenio sí puede tener incidencia en la 
obligación del garante, para acomodarla al mismo.  
CUARTO.- Exigibilidad de la deuda al garante.  
La anterior conclusión no supone que la declaración del concurso del deudor y la ulterior insinuación en él del 
crédito garantizado hagan inexigible la obligación del garante.  
La doctrina jurisprudencial al respecto es clara, y se expresa en sentencias tales como la nº 770/2002, que, con 
cita de la anterior de 16-XI-1991, dice:  
"doctrina general que es de evidente aplicación a los supuestos en que los acreedores tienen individualmente 
asegurado su crédito con cualquiera de los medios que la ley permite, como el aval, el seguro o la fianza, pues 
precisamente la insolvencia del deudor que se evidencia mediante el expediente de suspensión de pagos es lo 
que sitúa al fiador en la obligación de responder por la deuda insatisfecha,"  
La STS n 833/2002, citada por la posterior nº 118/2004 :  
"...... pues por el hecho de la suspensión de pagos de éste entran en función como sujetos pasivos de la 
obligación contraída y ni la inclusión del crédito avalado entre los que sean objeto del convenio desvirtuan la 
obligación resultante del aval, (sentencia de 10 de Abril de 1995, con referencia a las sentencias de 18 de 
Febrero de 1952 y 7 de Junio de 1983).  
Si la acreedora demandante tenía o no tenía posibilidad de cobrar su crédito a través de la suspensión de 
pagos.... es indiferente a su derecho a reclamar su pago a los avalistas solidarios" "  

Y, finalmente, la STS 327/2009 :  
"Así, la sentencia de 27 de febrero de 2004 recoge la doctrina jurisprudencial en el sentido de que la inclusión 
de la deuda principal en la lista de acreedores no supone novación del crédito y consiguiente extinción de la 
obligación del fiador como deudor solidario y no impide al acreedor la reclamación a los fiadores, ni desvirtúa la 
obligación resultante de la fianza: todo ello, con mención expresa de sentencias anteriores, que recogen la 
misma doctrina, como las de 24 de enero de 1989, 16 de noviembre de 1991, 10 de abril de 1995, 8 de enero 
de 1997, 17 de septiembre de 1997, 22 de julio de 2002.  
Pero es que, además, la ley concursal no impide otras acciones contra terceros que no sean el deudor 



concursado en los supuestos previstos en el art. 50 L 22 / 2003, esto es, la acción directa contra el dueño de la 
obra ejecutada por el contratista concursado, y la de reclamación de responsabilidad contra los 
administradores de la sociedades declaradas en concurso; la misma ley concursal contempla el supuesto pago 
del crédito reconocido por el fiador una vez declarado el concurso, bien en su totalidad, en cuyo caso el fiador 
sustituirá al acreedor en el concurso (art. 87.6 y 97.4.3º L 22/2003), o bien en parte, lo que abre la posibilidad 
de la inclusión del crédito por lo pagado que corresponde al fiador en el concurso a petición del acreedor (art. 
87.7 L 22/2003).  
El hecho de que el acreedor que sin concurso del fiador vote a favor de un convenio de modulación de la 
deuda pueda ver reducida la garantía en la misma medida que el crédito principal, que se produce de acuerdo 
con lo ya razonado y reconoce la STS 327/2009, en nada impide la exigibilidad que se predica, pues la 
eventualidad de que el crédito pueda ser alterado durante el concurso mediante el convenio con efectos sobre 
la fianza no impide su reclamación al garante en la cuantía que corresponda, según los términos más arriba 
indicados, en el momento de su reclamación.  
QUINTO.- Inaplicabilidad del convenio en el caso de autos  
Como hemos dicho, ni consta debidamente el contenido del convenio, aunque no se halla en disputa que 
consiste en un aplazamiento, al menos, ni ha sido acreditado que la actora haya votado a favor del convenio, 
por lo que su crédito contra la fiadora se ve inalterado según lo prevenido en el art. 135.1 L 22/2003.”: SAP 
Zaragoza (Sección 4) 29.05.2013 (Sentencia 280/2013; Rollo 221/2013) 

 
1.1 Ni al codeudor solidario 

 
AP Zamora 

 
“PRIMERO.-La sentencia dictada en estas actuaciones en la primera instancia ha sido objeto de 
recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de los demandantes Jose Enrique, 
Juan Pedro, Anselmo y Ceferino que vieron sus pretensiones desestimadas en la instancia, solicitando 
su revocación y que se dicte nueva sentencia por esta Sala por la que se acoja íntegramente el 
Suplico de la demanda rectora de la litis con imposición de las costas causadas a la actora, y ello por 
incurrir dicha resolución en error de derecho por infracción de normas y garantías causantes de 
indefensión a los recurrentes, vistos los arts. 135 y 136 de la Ley concursal al no declarar la extinción 
por novación de las obligaciones contenidas en la escritura de reconocimiento de deuda.  
SEGUNDO.-Principiamos el análisis del presente recurso recordando que esta Sala tiene 
reiteradamente señalado que el recurso de apelación constituye un instrumento destinado a la "revisio 
prioris instantiae" por medio del que el Tribunal de segundo grado se encuentra, ante la demanda o la 
reconvención, en su caso, en la misma posición en que se hallaba el Juez de primer grado, claro está, 
dentro de los límites resultantes del recurso y que la doctrina del Tribunal Supremo (SS. 10/nov/2004 
6/jul/2006, con remisión a la STC 3/1996), establece los límites de las facultades del Tribunal de 
apelación pues no debe olvidarse que si bien la apelación, dada su condición de recurso ordinario, 
otorga al Tribunal "ad quem" la más amplia competencia para revisar lo actuado por el juzgador de 
instancia tanto en lo que afecta a los hechos y a la valoración de la prueba, como en lo relativo a las 
cuestiones jurídicas, oportunamente deducidas por las partes y para comprobar si las normas 
sustantivas o procesales han sido aplicadas correctamente.  
En el presente caso la interpretación subjetiva del letrado director de los recurrentes respecto de los 
arts. 135 y 136 denunciando que su no aplicación constituye "infracción de normas y garantías 
causantes de indefensión" (sic) a sus patrocinados, frente a la exégesis de dichos preceptos, 
jurídicamente rigurosa y, a nuestro entender, efectuada de modo correcto por el Juez "a quo" no 
puede prosperar la tesis de la parte actora que pretende la extensión de los efectos del convenio 
alcanzado en el concurso promovido por la mercantil "Jugocarne SL" interesando la novación de las 
obligaciones solidarias que pesan sobre los recurrentes. Es por ello por lo que hacemos nuestros los 
fundamentos de derecho de dicha resolución, dándolos por reproducidos a su tenor, como formando 
parte de esta sentencia, a fin de evitar inútiles reiteraciones, añadiendo, aun a riesgo de ser 
reiterativos con lo resuelto por el Juzgador de la Instancia, que la doctrina jurisprudencial, incluso con 
anterioridad a la actual Ley Concursal (STS. 7/may/2009), tiene dicho que la jurisprudencia ha sido 
reiterada respecto a que la fianza [lo que es aplicable "mutatis mutandi" a las obligaciones solidarias 
en general] no se ve alterada ni permite la aplicación del artículo 1851 del Código civil por la presencia 
de un convenio en un procedimiento de suspensión de pagos, hoy llamado concurso. Así, la sentencia 
de 27 de febrero de 2004 recoge la doctrina jurisprudencial en el sentido de que la inclusión de la 
deuda principal en la lista de acreedores no supone novación del crédito y consiguiente extinción de la 
obligación del fiador como deudor solidario y no impide al acreedor la reclamación a los fiadores, ni 
desvirtúa la obligación resultante de la fianza: todo ello, con mención expresa de sentencias 
anteriores, que recogen la misma doctrina (SS. 24/ ene/89, 16/nov/91, 10/abr/95, 8/ene/97, 17/sep/97, 
22/jul)2002). Asimismo, la sentencia de 14 de junio de 2004, citando otras muchas anteriores, reitera 
que el convenio de la suspensión de pagos "no le afecta al fiador, que debe cumplir, en todo caso, 
frente al acreedor al que le afecte el aval, si éste no cobra total o parcialmente la deuda".  
Actualmente la reiterada doctrina jurisprudencial sobre este particular se recoge en el artículo 135.1 de 
Ley Concursal, 22/2003, de 9 de julio, al disponer que " Los acreedores que no hubiesen votado a 
favor del convenio no quedarán vinculados por éste en cuanto a la subsistencia plena de sus derechos 
frente a los obligados solidariamente con el concursado y frente a sus fiadores o avalistas quienes no 
podrán invocar ni la aprobación ni los efectos del convenio en perjuicio de aquéllos ". La sola lectura 



de la literalidad del precepto y su claridad y contundencia impide el progreso de la pretensión de 
novación de la obligación actuada.  
Consecuencia de la condena a los recurrentes por sentencia dictada con fecha 25 de mayo de 2010 
en el procedimiento ordinario 882/2008 por el Juzgado de 1ª Instancia nº 3 de los de Zamora como 
codeudores solidarios por reconocimiento de deuda y aval frente a la mercantil demandada es que el 
acreedor pueda reclamar a los obligados solidarios toda la deuda y en el momento oportuno, salvo 
que a ello hubiese renunciado, lo que no ocurre en el caso que nos ocupa, y así las SS 7 junio 1983 y 
6 octubre 1986, que citan muchas otras, establecen que los efectos del convenio se limitan a los 
"intervinientes" en el proceso de suspensión y sólo a ellos afecta el mandato del Juez de estar y pasar 
por lo acordado en el convenio, sin que pueda perjudicar ni beneficiar al deudor distinto del que dio 
lugar al expediente, ni coartar o interferir la acción que contra alguno de ellos corresponda al acreedor 
para la efectividad de su crédito, de tal manera que la subsistencia de la responsabilidad de los 
terceros al abono con posterioridad al convenio no admite más lógica excepción que la del pago 
efectivo y completo del crédito garantizado, ya que los pactos sobre el tiempo y forma de hacerlo sólo 
afectan a los "intervinientes" en dicho convenio y modelan exclusivamente la responsabilidad del 
suspenso de acuerdo con la finalidad del proceso concursal, que es la de abrir cauce a una situación 
anómala, doctrina general que es de evidente aplicación a los supuestos en que los acreedores tienen 
individualmente asegurado su crédito con cualquiera de los medios que la ley permite, como el aval, el 
seguro  
o la fianza, pues precisamente la insolvencia del deudor que se evidencia mediante el expediente de 
concurso, anteriormente suspensión de pagos, es lo que sitúa al obligado solidario en la obligación de 
responder por la deuda insatisfecha, sin que en forma alguna pueda aprovecharse de las moratorias o 
facilidades concedidas al suspenso en el convenio, con la única excepción de que el acreedor se 
hubiera conformado con no cobrar más que lo que le corresponda en la liquidación y repartimiento 
hechos en las diligencias de suspensión de pagos, renunciando expresamente al derecho de garantía. 
La sentencia de 10 de abril de 1995, ya citada al tratar de la obligación del fiador solidario, añadía que 
la inclusión del crédito avalado entre los que fueran objeto de convenio en la suspensión de pagos del 
deudor no desvirtúa la obligación resultante del aval, salvo en el caso de que el acreedor se conforme 
con no cobrar más que lo que le corresponde en la liquidación y repartimientos hechos en las 
diligencias de la suspensión de pagos [concurso] (SS. 18/feb/52, 7/jun/83).  
Esta Sala, por los propios razonamientos contenidos en la resolución recurrida, y por lo previamente 
expuesto, estima que es procedente la ratificación de la sentencia dictada y la íntegra desestimación 
del recurso de apelación interpuesto.”: SAP Zamora (Sección 1) 26.11.2013 (Sentencia 209/2013; 
Rollo 30/2013) 
 
1.2 Ni al obligado solidario ex art 1597 CC 
 
AP Murcia 
 
“TERCERO (…) En idéntico sentido desestimatorio cabe pronunciarnos en relación con la pretendida 

ausencia del otro presupuesto de la acción delartº. 1.597 del Código Civil, relativo a la existencia de un 
crédito de la subcontratista frente al contratista "Coremur". 
Se alega por la recurrente como fundamento de este motivo de recurso, el hecho de la aceptación por 
la actora-subcontratista del correspondiente convenio concursal, lo que, en su caso, habría conllevado 
la novación del citado crédito conforme a los conceptos de quita y espera acordados en el mismo. 
Pero es lo cierto que tal pretensión no puede encontrar acogida en esta alzada conforme a lo 
dispuesto en elartº. 137 de la Ley Concursal. Téngase en cuenta que no consta que la subcontratista 
"Decoryl Aplicaciones" S.L., hubiese votado a favor del convenio, lo que, en consecuencia, otorga 
viabilidad a lo dispuesto en dicho precepto, y por tanto el crédito que "Decoryl Aplicaciones" S.L., 
ostenta como titular frente a la contratista-concursada, permanece inalterable, y ajeno a toda 
novación, frente a los obligados solidarios con el concursado.”: SAP Murcia (Sección 4) 25.11.2010 
(JUR 2011/47371; Sentencia 616/2010; Rollo 732/2010) 
 
1.3 Caso de aval Ley 57/1968 

 
AP Valencia (Sección 6) 

 
“PRIMERO.- La parte actora formuló demanda frente a la Sociedad de Garantía Reciproca de la 
Comunidad Valenciana con la pretensión de condena a esta entidad al pago de 17.130,84 # en 
cumplimiento de las obligaciones asumidas al otorgamiento de los avales de 23 de enero de 2007, por 
incumplimiento por parte de la vendedora Temple Servicios Inmobiliarios S.L. de su obligación de 
entregar las viviendas compradas que debió producirse en enero de 2.010.  
La sentencia apelada desestimó la demanda argumentando:  
"debe analizarse si puede o no la actora reclamar frente a la avalista a pesar de los pronunciamiento 
contenidos en el convenio y en la sentencia aprobatoria del mismo dictada por el Juzgado de lo 
Mercantil nº 1 de Valencia en los autos del concurso nº 255/2008.  
La actora sostiene que como no votó a favor del convenio, no está vinculada por el mismo, como 
contemplan tanto su cláusula tercera como el Art. 135 de la Ley Concursal, y que ello le posibilita 
reclamar frente a la avalista. Pues bien, no podemos compartir este punto de vista. Es cierto que el 
Art. 135 de la Ley concursal prevé que los acreedores que no hubiesen votado a favor del convenio no 



quedarán vinculados por éste en cuanto a la subsistencia plena de sus derechos frente a los obligados 
solidariamente con el concursado y frente a sus fiadores o avalistas, quienes no podrán invocar ni la 
aprobación ni los efectos del convenio en perjuicio de aquéllos. Pero este precepto, de carácter 
general, ha de ser aplicado en cada caso concreto. Y en este caso se da la peculiaridad de que a la 
demandante (como a los demás acreedores de su misma condición) se le reconoció acreedora de una 
prestación de hacer, no de una cantidad de dinero, lo que impide reconocerle el efecto que solicita en 
este pleito, ya que en caso de hacerlo obtendría -o podría obtener- la prestación de hacer en el seno 
del concurso y la económica al margen del mismo, con el consiguiente enriquecimiento injusto por su 
parte. No olvidemos que la actora no ha reclamado en la demanda la resolución del contrato, por lo 
que éste, en principio, sigue vigente.  
SEGUNDO.- Interpone recurso de apelación la parte demandante que alega en primer lugar que como 
señala la sentencia apelada, es de aplicación la Ley 57/1968 y que los avales objeto de reclamación 
tienen carácter solidario.  
La sentencia apelada así lo recogió argumentando:  
"si voluntariamente avaló al amparo de la Ley 57/1968, pese a que no era obligado por no darse el 
caso en el que ello es imperativo, no puede ahora ir contra sus propios actos, por lo que los avales en 
todo caso están sujetos al régimen jurídico de la Ley a la que las partes se sometieron por su sola 
voluntad.  
Sentado pues que el aval está sujeto a la regulación de la Ley 57/1968, no puede aceptarse el 
argumento de que no sea solidario, pues necesariamente ha de serlo, ya que así lo impone el Art. 1 de 
la citada Ley." (...)  
TERCERO.- Como dijimos en la sentencia de esta Sala de 14 de Mayo del 2013 (ROJ: SAP V 
3724/2013) Recurso: 173/2013 | Ponente: VICENTE ORTEGA LLORCA:  
"El recurso planteado merece ser resuelto con el mismo criterio que aplicamos en casos 
esencialmente idénticos al que hoy se nos plantea, relativos a otra promoción inmobiliaria de NOU 
TEMPLE S.L., donde desestimamos los recursos que las compradoras interpusieron contra las 
sentencias desestimatorias de sus demandas en las que pretendían también la resolución de los 
contratos de compraventa concertados con la demandada. En todos estos casos tiene relevancia lo 
acontecido en el Procedimiento Concursal nº 255/2008, del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de los de 
Valencia, desde que el 13 de junio de 2008, recayó auto de declaración en concurso de acreedores de 
Promociones Nou Temple S.L., y otras sociedades del Grupo Temple (folios 130 a 132).  
En los anteriores casos dijimos en nuestras SAP de Valencia, sección 6, del 12 de febrero de 2013, 
Recurso: 820/2012, y SAP, Civil sección 6 del 21 de mayo del 2012 (ROJ: SAP V 3337/2012) 
Recurso: 57/2012:  
« TERCERO.- Nos encontramos ante un supuesto idéntico al analizado en la sentencia dictada por la 
Sección Séptima de esta Audiencia Provincial de fecha 20 de Diciembre de 2.011 dictada en el 
recurso de apelación nº 469/2.011 y en la que apoya, entre otras, el demandado para sostener su 
oposición al recurso.  
Esta sentencia dijo:  
"De la documental aportada por la demandada en su escrito de contestación, este tribunal destaca lo 
siguiente: a) La promotora, PROMOCIONES NOU TEMPLE S.L. fue declarada en concurso por auto 
del Juzgado de los Mercantil num. 1 de 13 de junio de 2008; b) En el informe de la administración 
concursal conforme al artículo 75 de la Ley Concursal, folio 123, se indica que en relación a los 
clientes, compradores de inmuebles que figuran en el anexo V, se anticipa el criterio de entender que 
son acreedores a una prestación de hacer y deudores de las cantidades pendientes de cobro en virtud 
de los contratos en vigor, motivo por el que no son considerados como créditos concursales 
monetarios. Al folio 299, en el num. 214 del anexo V, figura el cedente del contrato de compraventa D. 
Laureano; c) Los incidentes concursales resueltos constan en los textos definitivos (informe de 28 de 
diciembre de 2009), de conformidad con el art. 96-4 de la Ley Concursal, y no figura el demandante 
entre los promovidos por compradores de viviendas (anexo II), por lo que consintió el informe de la 
administración concursal; d) El convenio fue aprobado en Junta de Acreedores de 9 de marzo del 
2010 y posteriormente se dictó sentencia en 21 de mayo del 2010 aprobándolo, así como el plan de 
viabilidad unido al mismo; en la página 13 del citado plan aparece el plazo de entrega para la 
promoción Hiedra I, la que, según informe de 4 de mayo del 2010, está concluida en un 99,225% y se 
encuentra dentro del plazo establecido en el plan de viabilidad.  
A esos hechos son aplicables los siguientes artículos de la Ley Concursal: a) En el artículo 8-1 se 
establece que: "las acciones civiles con trascendencia patrimonial que se dirijan contra el patrimonio 
de concursado con excepción de las que se ejerciten en los procesos sobre capacidad, filiación, 
matrimonio y menores..., son de la jurisdicción del juez del concurso"; b) El art. 75 establece la 
estructura del informe y se destaca en el punto 1.3, "memoria de las principales decisiones y 
actuaciones de la administración concursal"; c) El art. 96 establece la impugnación del inventario y de 
la lista de acreedores que se sustanciarán por los trámites del incidente concursal y en el art. 97 se 
establece que quienes no impugnen en tiempo y forma el inventario o la lista de acreedores no podrán 
plantear pretensiones de modificación del contenido de estos documentos, aunque sí podrán recurrir 
contra las modificaciones introducidas por el juez al resolver otras impugnaciones; d) En los artículos 
127 y 128 se regula los efectos de la aprobación judicial del convenio; e) El art. 133 establece que el 
convenio adquirirá plena eficacia desde la fecha de la sentencia de su aprobación y en el 134 se 
establece la extensión subjetiva del contenido del convenio respecto al deudor y a los acreedores 
ordinarios y subordinados, respecto de los créditos que fuesen anteriores a la declaración del 
concurso, aunque, por cualquier causa no hubiesen sido reconocidos; f) El art. 140 regula el 



incumplimiento del convenio, correspondiendo al juez del concurso la declaración de incumplimiento a 
través del incidente concursal."  
Y en esta misma sentencia, analizando la alegación de falta de entrega de la vivienda en el plazo 
convenido, reiterábamos lo dicho sobre la vinculación de la compradora al concurso, y en particular al 
convenio aprobado por sentencia de 1 de junio de 2010 y añadíamos:  
"aunque ese convenio aprobado por el Juzgado de lo Mercantil contempló una espera de ocho años a 
partir de su aprobación judicial, el plan de viabilidad fijó el plazo de un año para la entrega de las 
viviendas vendidas de la promoción Balcones (folio 275 vuelto), plazo que concluyó en junio de 2011, 
y presentada la demanda el 21 de noviembre de 2011 (folio 2), no se había cumplido por la vendedora 
demandada su obligación de entregar la vivienda a la compradora en la fecha resultante de ese 
convenio concursal, ni se cumplió después, al menos hasta el 28 de agosto de 2012, en el que el 
Ayuntamiento de Denia informó que no consta solicitada licencia de primera ocupación para el edificio 
sito en calle Turia 9 (folios 322 y 323). Por lo cual, incumplido el plazo de entrega resultante del plan 
de viabilidad aprobado, procede dar lugar al recurso, y estimar la demanda."  
En el caso que analizamos, el plan de viabilidad contenido en la propuesta de convenio que fue 
aprobada, previó (folio 245) la entrega en ocho años de 31 viviendas en la promoción Artana I de Vila 
Real, y se dice que " el importante grado de avance de la mayor parte de las obras hace que se 
concentre en los dos primeros años la entrega de viviendas por contratos de venta ya firmados " y se 
dice también " A partir del año 2 las ventas son de obras terminadas".  
Como en este caso, las obras no estaban terminadas y se trata de viviendas de contratos de venta ya 
firmados, la entrega se debía hacer durante los dos primeros años, es decir, antes de junio de 2.012 y 
ello no se ha cumplido, pues consta en el documento 5 de la demanda (folio 53) que a fecha 5 de 
marzo de 2.012 no se habían solicitado las licencias de primera ocupación y que en enero de 2.012 se 
declaró la caducidad de la licencia de obras, sin que conste que se haya solicitado de nuevo licencia, 
que las obras se hayan reanudado y menos todavía que estén concluidas y en disposición de ser 
entregadas a los compradores, pues a la fecha de la demanda, como hemos visto no se había 
expedido licencia de primera ocupación.  
Como dijimos en la sentencia antes citada, incumplido el plazo de entrega resultante del plan de 
viabilidad aprobado, procede dar lugar al recurso, y estimar la demanda, pues como sostiene la 
apelante no es necesaria la previa declaración judicial de la resolución contractual por aplicación del 
artículo 3 de la Ley 57/1968 porque las garantías previstas en dicha ley funcionan al margen de la 
previa resolución del contrato  
o incluso de la declaración del concurso del promotor.  
La sentencia apelada dijo:  
"En nuestro caso, consta por los contratos aportados con la demanda que en ellos se pactó que las 
cantidades abonadas a cuenta por la compradora serían avaladas por la entidad de crédito o 
aseguradora que decidiese la vendedora; en cumplimiento de dicho pacto, la demandada otorgó los 
avales que se aportan también con la demanda, y en los que expresamente se dice que se avala en 
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 57/1968. Se trata de la adquisición de los inmuebles por una 
sociedad mercantil, por lo que es evidente que la compra no se hizo para satisfacer una necesidad de 
vivienda habitual. Por ello, con arreglo a la jurisprudencia citada por la demandada, no era obligatoria 
la prestación por la vendedora de las garantías previstas en la Ley 57/1968; pero lo cierto es que se 
otorgaron, sabiendo que la compradora, hoy demandante, era una sociedad mercantil, por lo que no 
puede ahora la demandada desligarse de sus obligaciones contractuales: si voluntariamente avaló al 
amparo de la Ley 57/1968, pese a que no era obligado por no darse el caso en el que ello es 
imperativo, no puede ahora ir contra sus propios actos, por lo que los avales en todo caso están 
sujetos al régimen jurídico de la Ley a la que las partes se sometieron por su sola voluntad.  
Sentado pues que el aval está sujeto a la regulación de la Ley 57/1968, no puede aceptarse el 
argumento de que no sea solidario, pues necesariamente ha de serlo, ya que así lo impone el Art. 1 de 
la citada Ley."  
El aval de la Ley 57/1968 lo que si exige es acreditar el incumplimiento del vendedor, lo que como 
hemos dicho antes, está acreditado y si bien hemos dicho en algunas resoluciones de esta Sala como 
la dictada el 30 de Marzo del 2012 (ROJ: SAP V 1818/2012) Recurso: 824/2011:  
" en cuanto a la afirmación de la parte recurrente de que la acción que ejercita, frente a la 
aseguradora, no requiere ni precisa el ejercicio de acción contractual con el vendedor, hemos de 
remitirnos al razonamiento contenido en la sentencia dictada por la Sección Undécima, sección 11ª de 
esta misma Audiencia, SAP, Civil sección 11 del 30 de Junio del 2010 (ROJ: SAP V 3944/2010) 
Recurso: 249/2010 | Ponente: ALEJANDRO FRANCISCO GIMENEZ MURRIA se ha pronunciado en 
un caso similar al que nos ocupa, en el que el actor, contra la misma demandada, no ejercitaba acción 
alguna contra la vendedora para que resolviendo el contrato le devuelva las cantidades entregadas 
sino que la acción la dirigió contra la aseguradora.  
En dicha ocasión, la Sección undécima indicó que: " no basta la mera reclamación del beneficiario 
para obtener el pago, como ocurre en los afianzamientos a primer requerimiento, sino que es 
necesario que se den las circunstancias fijadas para esa devolución y que van referidas al 
incumplimiento del contrato de compraventa (artículo 3.1 de la Ley 57/1968), y dada la relación 
integradora con que han de interpretarse el párrafo primero y el párrafo segundo del art. 3 de la tan 
repetida Ley 57/68, han de venir íntimamente ligados a una firme rescisión o resolución contractual, 
que si no es aceptada expresamente de contrario ha de venir adverada por Sentencia judicial, lo cual 
no se da en el caso debatido hace ya en principio inviable la pretensión del recurrente sobre la 



apreciación de la previsión contenida en la Ley 57/1968 y las demás normas reguladoras de esa 
garantía."  
En el caso que nos ocupa, atendiendo las circunstancias acreditadas mediante la prueba practicada 
en primera instancia, entendemos que el recurso debe ser desestimado. "  
En el caso que ahora nos ocupa, nos encontramos ante una situación diferente, pues la vendedora 
está en situación de concurso, lo que no permite a la demandante pretender en esta jurisdicción civil la 
resolución del contrato de compraventa, con lo que entablada la acción únicamente frente a la 
avalista, lo que le permite obtener la devolución de las cantidades entregadas a cuenta acreditando lo 
que le exige la Ley 57/1968 que es el incumplimiento por parte de la vendedora.  
El Tribunal Supremo, en su sentencia de 9 de Abril del 2003 (ROJ: STS 2494/2003) Recurso: 
2631/1997 | Ponente: ALFONSO VILLAGOMEZ RODIL, dijo:  
"El artículo primero de la Ley 57/1968, de 27 de julio lo que trata es de garantizar al comprador de 
vivienda futura la devolución de las cantidades que anticipó, tanto si la construcción no se hubiera 
iniciado, como cuando no llega a buen fin por cualquier causa, que es el supuesto de autos. La 
garantía cabe prestarla por medio de contrato de seguro o por medio de aval, que se establece como 
solidario, a cargo de entidad bancaria y para que resulte operativa es preciso que se den los 
supuestos fácticos que se dejan reseñados, en cuyo caso el comprador está facultado, por la opción 
que la ley le concede, para rescindir el contrato con devolución de las cantidades entregadas a cuenta, 
incrementadas con el 6 por ciento de interés anual (Sentencia de 15-11-1999).  
La resolución del contrato, lo que impone integrar el "factum", tuvo lugar en forma extrajudicial por vía 
notarial el 21 de noviembre de 1991, conforme refiere el acta de 13 de abril de 1994 y a la vez y 
seguidamente se produjo la judicial por sentencia anterior a la presentación de la demanda, y aunque 
resultase firme posteriormente esto no es impeditivo para la ejecución de aval cuando concurren los 
supuestos fácticos que establece el artículo uno de la Ley 57/1968 y que la sentencia recurrida 
concreta a incumplimiento único del vendedor como hecho que resultó probado.  
La norma no exige precisamente que la resolución tenga que ser necesariamente judicial ni tampoco 
supedita la operatividad del aval a la misma, pues el artículo tres contiene la expresión de que el 
comprador podrá optar por la rescisión contractual, con lo que esta no se presenta imperativa, es decir 
que deberá de proceder en todo caso. Lo que ha de tenerse en cuenta es la concurrencia de 
incumplimiento acreditado, pues esta situación actúa como presupuesto que facilita la devolución de 
las cantidades anticipadas. En el caso presente tal situación incumplidora ha quedado precisada a la 
no terminación de la vivienda vendida en construcción por haberse paralizado las obras sin causa 
justificada y por tanto se está ante supuesto de construcción que no alcanzó buen fin, es decir el 
previsto y pactado en el contrato de adquisición.  
No se presenta solución satisfactoria, teniendo en cuenta lo que se ha dicho, es decir concurrencia 
probada de incumplimiento acreditado y ratificado por las resoluciones judiciales, imponer a la 
demandante plantear nueva demanda, cuando demostró que se dan los supuestos exigidos 
legalmente para obtener el reintegro de lo anticipado que ampara el aval discutido."  
Ninguna norma legal o pacto contractual, obligaba a la parte actora a requerir a la demandada la 
resolución contractual y la devolución de las cantidades entregadas con carácter previo a la 
interposición de la demanda.  
Por otra parte, el artículo 3 de la Ley 57/68 de 28 de julio establece que:  
"Expirado el plazo de iniciación de las obras o de entrega de la vivienda sin que una u otra hubiesen 
tenido lugar, el cesionario podrá optar entre la rescisión del contrato con devolución de las cantidades 
entregadas a cuenta, incrementadas con el seis por ciento de interés anual, o conceder al cedente 
prórroga, que se hará constar en una cláusula adicional del contrato otorgado, especificando el nuevo 
período con la fecha de terminación de la construcción y entrega de la vivienda."  
En este caso, tal opción no pudo ejercitarla el demandante, ya que la situación concursal y la 
aprobación del plan de viabilidad determinó la concesión a la vendedora de la prórroga del plazo de 
entrega, y una vez incumplida esta, la resolución del contrato ha de operar necesariamente y sin 
necesidad de pedir la resolución del contrato ni de obtener una resolución que así lo establezca.”: SAP 
Valencia (Sección 6) 12.12.2013 (Sentencia 514/2013; Rollo 582/2013) 
 

2. Sobre la inaplicabilidad retroactiva del art. 135.1 

 
AP Baleares 

 
“PRIMERO.- La parte actora funda su recurso, como señala expresamente "en la intención de fijar un criterio 
interpretativo que permita que en supuestos de hecho en que una sociedad se hallare incursa en un 
procedimiento universal de quiebra o suspensión de pagos, se permita y habilite a un acreedor, con voto en 
contra al convenio, a poder ejercitar libremente una acción sancionadora contra el consejero delegado o 
administrador como responsable de todas las deudas sociales, con independencia de que el convenio haya 
sido aprobado por mayoría, y que éste constituya una cesión de bienes en pago de deudor o datio pro soluto", 
amparando su petición en la doctrina reflejada en laSTS de fecha 23 de febrero de 2004, lo que habilita, según 
refiere, la retroactividad tácita de losartículos 135 y 100.3ª de la nueva leyconcursal; pretensión a la que se ha 
opuesto la parte demandada, interesando su desestimación y la confirmación de la Sentencia recurrida, con 
expresa imposición de costas al contrario y subsidiariamente, para el caso de prosperar el recurso interpuesto 
de adverso, se impugna igualmente la mencionada resolución, interesando se declare prescrita la acción e 
inexistencia de la responsabilidad que se le reclama, al no concurrir los requisitos establecidos en elartículo 
262.5 de la Ley de Sociedades Anónimas. 



Pues bien, por coherencia jurídica, y comenzando por el análisis del recurso de apelación interpuesto por la 
parte actora y entrando primeramente en la viabilidad de la aplicación retroactiva al supuesto de autos de los 
preceptos de la nueva ley concursal anteriormente citados, ya rechazado por el Juez a quo, se estima oportuno 
traer a colación la reiterada doctrina jurisprudencial que viene estableciendo que en materia de derecho 
intertemporal o transitorio, parte nuestro Código Civil del principio general de la irretroactividad, cuando 
establece que «las leyes no tendrán efecto retroactivo, si no dispusieren lo contrario» (art. 2.3 CC), lo cual 
supone que, salvo aquellos casos en que la propia Ley determine, de manera expresa o tácita pero en todo 
caso claramente, el alcance temporal de sus preceptos, el juez debe decidirse por la aplicación no retroactiva 
de la misma. Por ello, cada relación jurídica se rige, en principio, por la ley vigente en el momento de su 
creación, a menos que la ley posterior se revele como inequívocamente retroactiva. En todo caso, cabe acudir 
a los criterios interpretativos que en esta materia se derivan de las disposiciones transitorias del CC, cuya 
naturaleza de normas generales y supletorias, destinadas a complementar el citadoart. 2.3, es evidente (art. 
4.3 y disp. trans. 13 CC). 
De todas estas disposiciones intertemporales, la que goza de una mayor generalidad y proyección es 
ladisposición transitoria primera del Código Civil, en virtud de la cual se regirán por la legislación anterior los 
derechos nacidos, según ella, de hechos realizados bajo su régimen, aunque la nueva ley «los regule de otro 
modo» o no los reconozca. La única excepción que contempla, en favor de la retroactividad, es que el derecho 
aparezca declarado por primera vez en la ley actual, aunque el hecho originador se verificara bajo la legislación 
anterior, y ello siempre que no perjudique a otro derecho adquirido de igual origen, en armonía con la 
disposición introductoria a las distintas reglas de transitoriedad que el Código contempla, según la cual, las 
variaciones que perjudiquen derechos adquiridos conforme a la legislación civil anterior no tendrán efecto 
retroactivo. Esta regla general obliga a situarse en la perspectiva del derecho subjetivo para la determinación 
de la norma aplicable, atribuyendo un valor decisivo a la fecha de su nacimiento, de tal modo que el derecho 
quedará sometido al régimen jurídico de la legislación vigente al tiempo de realizarse el hecho del cual ha 
surgido. Es más, no sólo el derecho nacido bajo la legislación anterior subsiste «con la extensión y en los 
términos» definidos por la misma, sino que también la correspondiente acción se mantiene con igual contenido, 
incluso cuando ésta se ejercita bajo un régimen normativo distinto, el cual afectará únicamente a su «ejercicio, 
duración y procedimientos» para hacerla valer (disp. trans. 4.ª CC), esto es, a las condiciones temporales 
(prescripción y caducidad) o formas de ejercicio procesal dirigidas al reconocimiento y defensa del derecho, 
que son, por lo tanto, de naturaleza adjetiva o accesoria y no sustantiva, al menos en cuanto se refiere al 
contenido esencial del derecho mismo. 
Este principio general de irretroactividad de las leyes, inspirado en el axioma tempus regit factum, y en los 
criterios de certeza, predecibilidad y confianza sobre el ordenamiento jurídico vigente, bajo los que se han de 
realizar los actos jurídicos, en aras de la seguridad jurídica (art. 9.3 CE), que a su vez implica el respeto a los 
derechos adquiridos y a las situaciones jurídicas beneficiosas o más favorables, ha sido proclamado con este 
carácter por una jurisprudencia reiterada (TS 1.ªSS 16 Ene. 1963, 22 Dic. 1978, 19 Oct. 1982 y 25 May. 1995), 
de manera que aun para admitir un grado débil o mínimo a la retroactividad de una ley es preciso que ésta así 
lo disponga, expresa o tácitamente (SS 26 May. 1969 y 7 Jul. 1987), atribuyéndose tradicionalmente dicha 
retroactividad tácita a: las normas interpretativas; las complementarias, de desarrollo o ejecutivas; las que 
suplan lagunas; las procesales; y, en general, las que pretenden eliminar situaciones pasadas incompatibles 
con los fines jurídicos que persiguen las nuevas disposiciones, pues de otro modo no cumplirían su objetivo 
(SS 26 Nov. 1934, 17 Dic. 1941, 5 Jul. 1986 y 9 Abr. 1992), pero sin que pueda reconocerse esta retroactividad 
tácita por el mero hecho de que la nueva ley, como es lógico, se haya inspirado en la experiencia pretérita 
(TSS 5 Nov. 1986). 
La postura expuesta no implica la interdicción absoluta de cualquier tipo de retroactividad. Si los derechos 
subjetivos no nacen directamente de las normas sino de los hechos y han de regirse por la normativa vigente 
cuando éstos acaecieron, es evidente que la irretroactividad estricta o propiamente dicha sólo se produce 
respecto de hechos o actos jurídicos enteramente realizados bajo la legislación anterior, pero no cuando 
estamos ante situaciones incompletas, cuya plena eficacia exige que tengan lugar una serie de requisitos 
posteriores que se cumplen bajo la nueva ley. Tal ocurre, en los actos o relaciones jurídicas de tracto sucesivo 
o continuo, y en las de duración indeterminada, que pueden hallarse en curso de ejecución al entrar en vigor la 
ley posterior, o en aquellos casos en que, si bien se ha producido el hecho básico, el nacimiento del derecho 
aparece condicionado a la realización de algún otro hecho o al transcurso de cierto tiempo, faltando 
determinado evento para su plena adquisición, como sucede con los derechos aplazados, los condicionados, o 
las simples expectativas. Por consiguiente, la incidencia de la nueva legislación sobre relaciones jurídicas 
anteriores se debe limitar a aquellas facultades y obligaciones que antes de su vigencia no hayan alcanzado la 
concreción e independencia de un derecho ya nacido. 
SEGUNDO.- Tras el análisis de la doctrina expuesta no cabe sino concluir que no es posible la aplicación 
retroactiva del contenido delartículo 135 de la Leyconcursal al supuesto de autos, y no ya tan solo porque la 
acción que se ejercita parte de una situación de hecho claramente consolidada y agotada al momento de la 
entrada en vigor de la mencionada ley, así tenemos una deuda generada a lo largo del año 2002, una situación 
de insolvencia o sobreseimiento general de pagos que la actora refiere existente al finalizar el ejercicio 
económico del 2001 y que continúa y se intensifica en el año 2002, un incumplimiento de los administradores 
de la obligación de proceder a convocar junta en el plazo de dos meses para que se adopte el acuerdo de 
disolución y liquidación de la sociedad, un procedimiento de quiebra instado en fecha 10 de junio de 2002 y 
que finalizó por convenio aprobado por resolución judicial de fecha 19 de junio de 2003 y que a tenor de su 
contenido "dacion pro soluto" implica una extinción de las deudas sociales; sino igualmente, por el hecho de 
que la acción que se ejercita en los presentes autos, tiene su amparo en elartículo 262.5 de la Ley de 
Sociedades Anónimasque como es sabido, se trate de una responsabilidad civil objetiva, nacida ex lege, los 
administradores responden porque no han convocado la Junta, no por razón de que no se haya adoptado el 



acuerdo de disolución, pero la omisión por la que se responde no es, por sí misma, generadora de daños a los 
acreedores de la sociedad, ni siquiera los agrava considerada en sí misma, y puesto que el daño no deriva de 
la acción (rectius, omisión) hasta el punto de que carece de sentido la relación de causalidad que es 
presupuesto ordinario de cualquier responsabilidad (SSTS 30-10-01, 21-12-00, 12-02-02) la omisión que 
implica el incumplimiento del deber de convocar, con la consecuencia de poner a cargo de los administradores, 
de forma solidaria, el pasivo social, los créditos que se reclamen dentro del plazo de cuatro años (SSTS 20-07-
01, 07-05-04, 30-09-04) ha de tener, a fortiori, veste de sanción, lo que se ha denominado en la doctrina y en 
buena parte de la jurisprudencia "una sanción o pena civil", en forma de responsabilidad objetiva por todas las 
deudas sociales" y en consecuencia la retroactividad que se peticiona ha de ser excluida por mor delartículo 
9.3de la Constitución, que se ha de aplicar a las normas sancionadoras con penalidad civil o privación de 
derechos. 
TERCERO.- Con independencia de lo expuesto y entrando ahora a analizar si dicha responsabilidad es exigible 
en supuestos en que el procedimiento de quiebra finalizó mediante convenio "pro soluto" y en el que pese al 
cumplimiento del mismo, no se satisfizo la deuda reconocida a favor del accionante, no cabe sino compartir los 
acertados razonamientos expuestos por el Juez a quo en orden a la desestimación de dicha pretensión, 
incidiendo en el hecho de que no concurren en el supuesto de autos todos los requisitos necesarios para la 
prosperabilidad de tal acción, a saber, a) la existencia de un crédito contra la sociedad; b) la concurrencia de 
alguna de las causas incluidas 4º y 5º delartículo 260 de la Ley de Sociedades Anónimas; y c) omisión por los 
administradores de su obligación de convocar junta general, en el plazo de dos meses, para que se adopte el 
acuerdo de disolución de la sociedad o solicitud, en su caso, de disolución judicial. 
Y ello por cuanto, si bien a meros efectos dialécticos podrían considerarse concurren los dos últimos requisitos 
expuestos, no cabe duda alguna que la deuda social quedó extinguida por mor del convenio aprobado en el 
proceso de quiebra; dicho de otro modo, del tenor literal delartículo 262.5 de la citada ley, se desprende 
claramente que los administradores sólo responderán de las deudas sociales, por lo que aunque dicha 
responsabilidad se constituya como solidaria con la sociedad y por tanto no tiene carácter subsidiario o 
subordinado a la insuficiencia patrimonial de la sociedad, o de la responsabilidad ésta, si que se precisa de la 
existencia, al momento de la reclamación, de una deuda social. 
Tampoco puede tener acogida la doctrina que relaciona el recurrente en orden a la aplicación análoga de la 
jurisprudencia emanada en torno a la subsistencia de la responsabilidad del fiador, en supuesto como el 
presente, convenio aprobado con voto en contra del acreedor, por cuanto si bien es cierto que tal doctrina, 
resumida enSTS de 16 de noviembre de 1991, refleja que "la eficacia del convenio entre acreedores y deudor 
en procedimiento de suspensión de pagos no impide que el acreedor pueda reclamar a los fiadores toda la 
deuda y en el momento oportuno, salvo que a ellos hubiese renunciado, lo que no ocurre en el caso que nos 
ocupa y así laSS 7-06-1983 Y 6-10-86, que citan otras muchas, establecen que los efectos del convenio se 
limitan a los intervinientes en el proceso de suspensión y sólo a ellos afecta el mandado del Juez de estar y 
pasar por lo acordado en el convenio, sin que pueda perjudicar ni beneficiar al deudor distinto del que dio lugar 
al expediente, ni coartar o interferir la acción que contra alguno de ellos corresponda al acreedor para la 
efectividad de su crédito, de tal manera que la subsistencia de la responsabilidad de los terceros al abono con 
posterioridad al convenio no admite más lógica excepción que la del pago efectivo y completo del crédito 
garantizado, ya que los pactos sobre el tiempo y forma de hacerlo sólo afectan a los intervinientes en dicho 
convenio y modelan exclusivamente la responsabilidad del supuesto acuerdo con la finalidad concursal, que es 
la de abrir cauce a una situación anómala, doctrina general que es de evidente aplicación a los supuestos en 
que los acreedores tienen individualmente asegurado su crédito con cualquiera de los medios que la Ley 
permite, como el aval, el seguro o la fianza, pues precisamente la insolvencia del deudor, que se evidencia 
mediante el expediente de suspensión de pagos, es lo que sitúa al fiador en la obligación de responder por la 
deuda insatisfecha, sin que en forma alguna pueda aprovecharse de las moratorias o facilidades concedidas al 
suspenso en convenio, con la única excepción de que el acreedor se hubiera conformado con no cobrar mas 
que lo que le corresponde en la liquidación y repartimiento hechos en la diligencias de suspensión de pagos, 
renunciando expresamente al derecho de garantía", el fundamento de tal doctrina radica en el hecho de que el 
fiador solidario, debe desde que se concierta la fianza, y por tanto sería absurdo entender que quedarían 
liberados de su obligación de saldar totalmente la deuda impagada por el hecho de que en juicio universal de 
quiebra otros acreedores adoptaran, con su voto en contra, el acuerdo de extinguir las deudas sociales, pues 
de ello derivaría que la garantía que para el cobro de las deudas la fianza representa, precisamente para el 
supuesto de insolvencia total o parcial del deudor principal, quedara vacía de contenido. 
Sin embargo en el supuesto que nos ocupa, como ya se dijera, no estamos ante una asunción de 
responsabilidad libremente convenida entre el acreedor y un tercero distinto del deudor principal, sino ante una 
responsabilidad ex lege, se trata por tanto, y como dice laSAP de Asturias de 11-07-05, ya citada en la 
sentencia de instancia, de situaciones no equiparables jurídicamente.”: SAP Baleares 15.03.2007 (Sección 5) 
(JUR 2007/273018) 

 
 

3. Se tiene por no puesta cláusula del convenio que infringe el art 135.1  
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“PRIMERO. Objeto del proceso y del recurso  
1. Caixa D'Estalvis de Catalunya, Tarragona y Manresa (en adelante, Catalunya Caixa) impugnó el convenio 
alcanzado entre los acreedores en el concurso de Talleres Mecánicos Bardají, S.A. (en adelante, TMB) porque 
en el mismo se estableció una cláusula, la 7.ª, cuyo contenido literal es el siguiente:  



" 7. créditos con origen en una garantía personal. Los acreedores que sean titulares de créditos con origen en 
una garantía personal prestada por TMB a otra persona física o jurídica, y que hayan sido reconocidos en su 
totalidad, al suscribir el presente Convenio reconocen y aceptan que su derecho al cobro de su crédito queda 
limitado (i) al importe que les ha sido reconocido menos la quita del 50 %, y (ii) sujeto a la eventualidad de que 
su deudor principal no hiciere frente a la deuda, con la quita que dicho deudor principal hubiera acordado con 
ellos".  
La impugnante estima que con esa estipulación se han producido las siguientes infracciones:  
a) Del art. 100.1 LC, que impide que las propuestas de convenio puedan proponer quitas que superen el 50 % 
de los créditos.  
b) De lo establecido en el art. 101.1 LC, que impide que se puedan establecer propuestas de convenio 
condicionadas.  
c) Del art. 135.1 LC, en cuanto establece que los acreedores que no hubieran votado a favor del convenio no 
quedarán vinculados por éste en cuanto a la subsistencia plena de sus derechos frente a sus fiadores o 
avalistas.  
d) Del art. 125 LC, pues la estipulación comporta un trato singular a ciertos acreedores (aquellos cuyos créditos 
no proceden de avales) sin contar con la aprobación de los acreedores cuyos créditos proceden de avales.  
La Administración concursal aceptó en parte la interpretación hecha por la impugnante y solicitó que en la 
sentencia se interpretara la cláusula del convenio en el sentido de que la actora tiene derecho a percibir el 50 
% del crédito que le hubiera sido reconocido en este concurso, sin estar sometida esa percepción a condición 
alguna.  
La concursada entendió que no existía condición alguna puesta al acreedor impugnante en la cláusula del 
convenio impugnada sino que su vocación es exclusivamente servir como elemento interpretativo de los 
efectos que la aprobación del convenio produce sobre los créditos cuyo origen es una garantía personal 
prestada por la concursada. En suma, aduce, que lo que se trataba con ella era exclusivamente evitar las 
disputas futuras sobre el cumplimiento del convenio.  
El juzgado mercantil consideró que la cláusula cuestionada era innecesaria y no podía afectar a la impugnante, 
pues, al no haber votado el convenio del deudor principal (lastall), su posición está regulada por el art. 135 LC, 
que protege íntegramente su crédito, razón por la que procedió a desestimar sustancialmente la oposición. No 
obstante, considerando que la estipulación del convenio que se impugnaba podía dar lugar a interpretaciones 
equívocas en perjuicio del acreedor impugnante, el juzgado procedió a interpretarla y lo hizo en el sentido de 
que la quita del 50 % concedida en el concurso del fiador, esto es, de TMB, no debía extenderse a todo el 
crédito sino exclusivamente a la parte del mismo que no resultara pagada por el deudor principal.  
El recurso de Catalunya Caixa impugna la sentencia aduciendo que la interpretación que ha hecho de la 
cláusula del convenio impugnado no sólo no resuelve el conflicto sino que ha conseguido aportar una confusión 
adicional. Estima la impugnante que lo pretendido por su parte es que no se le imponga la extinción parcial del 
crédito que haya podido llevar a cabo un obligado solidario, sino que, reconocido el crédito en ambos 
concursos (el del deudor principal y el del fiador), pueda percibir la suma que le corresponda por razón del 
crédito reconocido en ambos procedimientos (no por razón del crédito subsistente) en los términos previstos en 
el convenio, sin que ello pueda resultar modificado por virtud de una estipulación votada con el voto de los 
acreedores a quienes la misma no afecta, porque no disfrutan de fianzas.  
La concursada se adhirió al recurso impugnando por su parte la resolución recurrida y solicitando que se dejara 
sin efecto la interpretación que la misma había efectuado de la estipulación impugnada.  
SEGUNDO. Antecedentes de hecho que contextualizan el conflicto  
1º) Catalunya Caixa es titular de un derecho de crédito de 222.768,63 euros frente a lastall, s.a., sociedad que 
se encuentra en concurso y con convenio aprobado. El origen de ese crédito se encuentra en una operación de 
arrendamiento financiero, que las partes admiten que se ha seguido pagando tras la declaración del concurso. 
El crédito fue calificado, en el concurso de Lastall, como concursal ordinario por un importe de 219.205,23 
euros y subordinado por los restantes 3.563,40 euros, correspondientes a intereses, y no fue objeto de 
impugnación. Así resulta de lo que se afirma en los escritos de alegaciones, particularmente por parte de la 
concursada TMB, con la salvedad de la administración concursal, que afirma que se calificó como privilegiado 
con privilegio especial. En cualquier caso, sobre ello no existe prueba directa en las actuaciones, razón por la 
cual lo consideramos un dato de hecho incierto.  
2º) El crédito antes referido se encuentra afianzado de forma solidaria por la sociedad TMB, que también se 
encuentra declarada en concurso. En el concurso de TMB el crédito ha sino reconocido como concursal 
ordinario por la cantidad de 219.205,23 euros y subordinado por los restantes 3.563,40 euros, 
correspondientes a intereses, y ello tampoco fue objeto de impugnación.  
3º) Lastall consiguió la aprobación de un convenio con sus acreedores por virtud del cual obtuvo, además de 
un aplazamiento de sus créditos durante cinco años, los 2 primeros con carencia, una quita del 50 % de los 
créditos concursales. Ese convenio no fue objeto de impugnación ni fue votado por Catalunya Caixa.  
4º) TMB también consiguió la aprobación por parte de sus acreedores de un convenio con una quita del 50 % 
de los créditos concursales. Tampoco en este caso Catalunya Caixa votó el convenio.  
5º) Lastall siguió abonando, tras la declaración del concurso, las cuotas de leasing pendientes y no consta que 
lo haya dejado de hacer. Pese a ello, al parecer, porque tampoco sobre ese dato de hecho existe una prueba 
directa, si bien no ha sido objeto de controversia entre las partes, el crédito de Catalunya Caixa no ha sido 
considerado como contingente en el concurso de TMB.  
TERCERO. Sobre la interpretación de la cláusula impugnada  
La concursada se opuso a la impugnación, y también lo hace al recurso, argumentando que la cláusula 
impugnada no tiene otro carácter que el meramente interpretativo del régimen legal que regula la materia en la 
que pretende incidir. Ese mismo carácter interpretativo le atribuye el juzgado mercantil, si bien la interpreta de 
forma distinta a como lo ha hecho la actora y a como propone la concursada. Por consiguiente, la mención final 



de la cláusula impugnada ("sujeto a la eventualidad de que su deudor principal no hiciere frente a la deuda, con 
la quita que dicho deudor principal hubiere acordado con ellos") es objeto de tres interpretaciones distintas en 
el proceso:  
a) Para la actora, esto es, el acreedor afectado, lo que se pretende con esa cláusula es oponerle la extinción 
del crédito del deudor principal, algo que la ley no admite cuando no ha votado el convenio del deudor principal.  
b) La concursada admite como correcta la interpretación del alcance de la cláusula hecha por la impugnante, si 
bien alega que tal interpretación no es contraria a la Ley, de manera que si la deudora principal paga el 50 % 
del crédito, de acuerdo con lo establecido en el Convenio con sus acreedores, la fiadora no tendría que pagar 
nada.  
c) El juzgado interpreta que si Lastall llega a pagar el 50 % TMB únicamente habría de pagar el 25 % del 
crédito.  
CUARTO. Sobre los concretos motivos de impugnación  
1. Dicho lo anterior, presupuesto necesario para enmarcar el ámbito del conflicto, puede entrarse en el examen 
puntual de los motivos de impugnación del convenio, que la resolución recurrida desestima sustancialmente y 
en los que se insiste en el recurso. Para ello es preciso recordar que la actora imputó al convenio cuatro 
infracciones distintas: (i) del art. 100.1 LC; (ii) del art. 101.1 LC; (iii) del art. 135.1 LC; y (iv) del art. 125 LC.  
2. La infracción del art. 100.1 LC se pone en relación con la superación del límite de la quita que ese precepto 
establece. Frente a ella, alega con acierto la concursada que la impugnante confunde el plan de pagos con la 
proposición de quita. En lo que se ha fundado la impugnación no es propiamente en que el convenio haya 
establecido una quita superior a lo que esa norma permite sino en que el plan acompañado prevé unos pagos 
por importe inferior a esas cantidades, por consecuencia de que prevé que no se deberá hacer frente en el 
concurso de TMB a la totalidad de los créditos procedentes de fianzas o avales.  
Propiamente, no cabe hablar de una quita superior a lo permitido, sino del intento de extender los efectos de la 
quita aprobada en el convenio del deudor principal sobre los derechos que algunos acreedores tienen en el 
concurso del deudor avalista, lo que guarda relación con lo previsto en el art. 135 LC.  
3. Tampoco puede compartirse con la impugnante que la cláusula impugnada pueda conculcar el art. 101.1 LC 
por constituir una condición a la eficacia del convenio. Lo que esa norma prohíbe es que se condicione la 
eficacia del convenio, sea de forma total o bien parcial, pero ese carácter no puede atribuirse a la estipulación 
impugnada, que no incide sobre la eficacia del convenio sino que exclusivamente pretende modular cómo se 
despliegan esos efectos sobre algunos de los acreedores, lo que es algo distinto.  
4. Otro de los motivos de impugnación consiste en la alegación de que se ha producido una infracción del art. 
125 LC, que no permite propuestas de convenio que comporten un trato singular a ciertos acreedores si no es 
con el voto favorable, en la misma proporción, del pasivo que representen los acreedores que resulten 
desfavorablemente tratados con esa disposición.  
Las recurridas sostienen que no se produce esta infracción porque la estipulación impugnada no concede 
ventajas ni desventajas a ninguno de los acreedores sobre otros. Si así fuera, como sostiene la concursada, la 
cuestión estaría en que no tiene sentido alguno mantener en el convenio una estipulación interpretativa que 
carece de contenido positivo, aunque más que contribuir a esclarecer sus efectos a lo que contribuye es 
únicamente a crear confusión sobre ellos.  
También es dudoso si esa estipulación conculca el art. 135.1 LC, precepto que establece que los acreedores 
que no hubieran votado a favor del convenio no quedarán vinculados por éste en cuanto a la subsistencia 
plena de sus derechos frente a sus fiadores o avalistas.  
Está fuera de toda duda que de la aprobación del convenio de Lastall no resulta afectación alguna respecto del 
crédito que la actora tiene contra el fiador, al no haberlo votado (art. 135.1 LC)  
Si lo que esa cláusula pretende, como afirma la concursada, es simplemente interpretar la ley en su aplicación 
al caso concreto, entonces se puede llegar a la conclusión de que resulta innecesaria, pues la ley se basta por 
sí misma y serán los tribunales quienes interpretarán las dudas que su aplicación suscita.  
En cambio, si lo que ha pretendido la estipulación es modificar el régimen legal que resulta del art. 135 LC, en 
tal caso resultaría inadmisible, conforme a lo que resulta de los arts. 128.1, III y 131.1 LC, por ser contraria a 
las normas que la ley establece.  
En cualquier caso, ante esa disyuntiva, debe optarse por la primera alternativa, esto es, por entender que la 
estipulación nada sustancial ha añadido, lo que significa tanto como decir que no ha modificado el régimen 
legal establecido sobre los efectos del convenio. La propia falta de claridad sobre el contenido efectivo de la 
estipulación también justifica, por sí misma, que se pueda interpretar en el sentido antes referido, esto es, que 
debe conducir a la consecuencia práctica de tenerla por no puesta.  
Por consiguiente, para que los acreedores con créditos garantizados por medio de aval se vieran afectados por 
las quitas acordadas en el concurso del deudor principal (Lastall) hubiera sido preciso que hubieran votado a 
favor de aquel convenio conforme a lo regulado en el art. 135 LC. Si no es así, la única manera de que en el 
concurso del avalista la quita del convenio se aplique sobre el crédito novado por el convenio del deudor 
principal sería que cada uno de los acreedores afectados prestará por lo que cada uno respecta su 
consentimiento, más allá de votar o no favorablemente el segundo convenio, lo que supone un acto de 
disposición singular. Como no consta que exista ni el consentimiento de aquellos acreedores al convenio del 
deudor principal, ni que cada uno de ellos de forma particular hubiera dispuesto que la quita del convenio del 
concurso del avalista, al margen de si votan a favor o no, si se aprueba se aplique sobre el crédito novado por 
el convenio del deudor principal, no cabe desprender este efecto de la aprobación del convenio del deudor 
avalista. De este modo, estos acreedores únicamente deberán soportar la quita establecida en el convenio 
aprobado en el concurso del avalista.  
QUINTO. Sobre los efectos  
El art. 129.1 LC establece que la oposición se resolverá por medio de sentencia que aprobará o rechazará el 
convenio aprobado sin que en ningún caso pueda modificarlo, aunque sí fijar su correcta interpretación cuando 



sea necesario para resolver sobre la oposición formulada. Por consiguiente, de ese precepto se deriva que al 
juez le está vedado modificar el convenio, lo que es dudoso si incluye la nulidad parcial de alguna de sus 
estipulaciones, cuando las mismas tengan un carácter tan accesorio que pueda entenderse que su supresión 
no hubiera modificado el resultado de la adhesión prestada por los acreedores a su aprobación. Pero lo que no 
prohíbe esa norma es que el juez interprete correctamente una estipulación dudosa, lo que se justifica por la 
necesidad de conservar el convenio evitando que irregularidades accesorias  
o que se deriven de la falta de claridad de alguna de sus cláusulas pueda comportar su nulidad, con el efecto 
añadido de tener que abrir la fase de liquidación (art. 143.1, 4º LC).  
De este modo, interpretamos la cláusula en el sentido expresado en el fundamento jurídico anterior y, por ello, 
de tenerla por no puesta.  
Así actuamos con el convencimiento de que con esa interpretación no atentamos contra la voluntad de los 
acreedores que contribuyeron con su voto a la aprobación del convenio, al no afectar directamente la misma a 
los derechos de los acreedores que contribuyeron con su voto a la aprobación del convenio. ”: SAP Barcelona 
(Sección 15) 22.12.2011 (Sentencia 517/2011; Rollo 494/2011) 

 

4. Lo convenido si es oponible en caso de crédito por acción de responsabilidad solidaria por deudas 
sociales, aunque el acreedor no votase el convenio 

AP Baleares (Sección 5) 

 
“PRIMERO.- Contra la resolución de instancia que ordena la suspensión del curso de los autos, por 
prejudicialidad civil, se alzan los demandantes alegando como motivos de impugnación y en síntesis los 
siguientes:  
1º.- Infracción del artículo 135.1 de la ley concursal, toda vez que de su contenido se desprende que el 
contenido del convenio aprobado en el procedimiento concursal, no es oponible por quienes sean obligados 
con la sociedad concursadas, frente a los acreedores que no hubieran votado favorablemente. (...)  
Por el contrario, los codemandados DON Federico, DON Leandro, DON Samuel Y DON Juan Pedro, 
oponiéndose al recurso, interesan la confirmación de la resolución recurrida, con expresa condena en costas a 
los apelantes y en síntesis argumentan:  
1º.- Una correcta interpretación del contenido del artículo 135.1 de la LC, obliga a considerar respecto a los 
límites subjetivos de la eficacia del convenio, que tan se circunscribe a las obligaciones solidarias contraídas 
voluntariamente.  
2º.- Es en el procedimiento concursal donde debe ser fijado el saldo deudor que reclaman los demandantes, en 
tanto que acreedores de dicha entidad, lo que no quedará definitivamente fijado en tanto no se declare el 
cumplimiento del convenio o su incumplimiento. (...)  
SEGUNDO.- Asimismo y antes de entrar a analizar los distintos motivos impugnatorios, se estima necesario 
comenzar señalando que el procedimiento que nos ocupa tiene su basamento en la acción de responsabilidad 
civil al amparo de los artículos 260.14 º y 262.5 de la Ley de Sociedad Anónimas, contra los administradores 
del REAL CLUB DEPORTIVO MALLORCA S.A.D., (declarada en concurso) y por la que se interesa se declare 
que los demandados han de responder solidariamente de las deudas que la sociedad mantiene con los 
actores, y en consecuencia se les condene a pagar solidariamente las cantidades respectivas de 
1.932.915,78.- euros y 176.457,89,- euros.  
Al contestar la petición de suspensión por prejudicialidad civil planteada por los codemandados Sres. Samuel, 
Juan Pedro y Federico, la parte actora puso de manifiesto que en la lista definitiva de acreedores que constaba 
en el procedimiento concursal de RCD MALLORCA, se les ha reconocido el crédito relacionado en la demanda 
y por el mismo importe (extremo no controvertido en esta alzada), que no votaron a favor del convenio 
alcanzado en el proceso concursal y que por tanto el contenido del mismo en nada afecta a la responsabilidad 
de los codemandados con respecto a los actores, en su condición de codeudores solidarios de la concursada.  
TERCERO.- Comenzando con el análisis del primer motivo de impugnación, relativo a los limites subjetivo del 
convenio alcanzado en un proceso concursal, respecto a los acreedores, como es el caso, que no hubiesen 
votado a favor, contra los obligados solidariamente con el concursado (art. 135.1), ya tuvo ocasión de señalar 
este mismo Tribunal en resolución citada en la propia resolución recurrida, de fecha 15 de marzo de 2007 que 
"Con independencia de lo expuesto y entrando ahora a analizar si dicha responsabilidad es exigible en 
supuestos en que el procedimiento de quiebra finalizó mediante convenio "pro soluto" y en el que pese al 
cumplimiento del mismo, no se satisfizo la deuda reconocida a favor del accionante, no cabe sino compartir los 
acertados razonamientos expuestos por el Juez a quo en orden a la desestimación de dicha pretensión, 
incidiendo en el hecho de que no concurren en el supuesto de autos todos los requisitos necesarios para la 
prosperabilidad de tal acción, a saber, a) la existencia de un crédito contra la sociedad; b) la concurrencia de 
alguna de las causas incluidas 4º y 5º del artículo 260 de la Ley de Sociedades Anónimas; y c) omisión por los 
administradores de su obligación de convocar junta general, en el plazo de dos meses, para que se adopte el 
acuerdo de disolución de la sociedad o solicitud, en su caso, de disolución judicial.  
Y ello por cuanto, si bien a meros efectos dialécticos podrían considerarse concurren los dos últimos requisitos 
expuestos, no cabe duda alguna que la deuda social quedó extinguida por mor del convenio aprobado en el 
proceso de quiebra; dicho de otro modo, del tenor literal del artículo 262.5 de la citada ley, se desprende 
claramente que los administradores sólo responderán de las deudas sociales, por lo que aunque dicha 
responsabilidad se constituya como solidaria con la sociedad y por tanto no tiene carácter subsidiario o 
subordinado a la insuficiencia patrimonial de la sociedad, o de la responsabilidad ésta, si que se precisa de la 
existencia, al momento de la reclamación, de una deuda social.  
Tampoco puede tener acogida la doctrina que relaciona el recurrente en orden a la aplicación análoga de la 
jurisprudencia emanada en torno a la subsistencia de la responsabilidad del fiador, en supuesto como el 



presente, convenio aprobado con voto en contra del acreedor, por cuanto si bien es cierto que tal doctrina, 
resumida en STS de 16 de noviembre de 1991, refleja que "la eficacia del convenio entre acreedores y deudor 
en procedimiento de suspensión de pagos no impide que el acreedor pueda reclamar a los fiadores toda la 
deuda y en el momento oportuno, salvo que a ellos hubiese renunciado, lo que no ocurre en el caso que nos 
ocupa y así la SS 7-06-1983 Y 6-10-86, que citan otras muchas, establecen que los efectos del convenio se 
limitan a los intervinientes en el proceso de suspensión y sólo a ellos afecta el mandado del Juez de estar y 
pasar por lo acordado en el convenio, sin que pueda perjudicar ni beneficiar al deudor distinto del que dio lugar 
al expediente, ni coartar o interferir la acción que contra alguno de ellos corresponda al acreedor para la 
efectividad de su crédito, de tal manera que la subsistencia de la responsabilidad de los terceros al abono con 
posterioridad al convenio no admite más lógica excepción que la del pago efectivo y completo del crédito 
garantizado, ya que los pactos sobre el tiempo y forma de hacerlo sólo afectan a los intervinientes en dicho 
convenio y modelan exclusivamente la responsabilidad del supuesto acuerdo con la finalidad concursal, que es 
la de abrir cauce a una situación anómala, doctrina general que es de evidente aplicación a los supuestos en 
que los acreedores tienen individualmente asegurado su crédito con cualquiera de los medios que la Ley 
permite, como el aval, el seguro o la fianza, pues precisamente la insolvencia del deudor, que se evidencia 
mediante el expediente de suspensión de pagos, es lo que sitúa al fiador en la obligación de responder por la 
deuda insatisfecha, sin que en forma alguna pueda aprovecharse de las moratorias o facilidades concedidas al 
suspenso en convenio, con la única excepción de que el acreedor se hubiera conformado con no cobrar mas 
que lo que le corresponde en la liquidación y repartimiento hechos en la diligencias de suspensión de pagos, 
renunciando expresamente al derecho de garantía", el fundamento de tal doctrina radica en el hecho de que el 
fiador solidario, debe desde que se concierta la fianza, y por tanto sería absurdo entender que quedarían 
liberados de su obligación de saldar totalmente la deuda impagada por el hecho de que en juicio universal de 
quiebra otros acreedores adoptaran, con su voto en contra, el acuerdo de extinguir las deudas sociales, pues 
de ello derivaría que la garantía que para el cobro de las deudas la fianza representa, precisamente para el 
supuesto de insolvencia total o parcial del deudor principal, quedara vacía de contenido.  
Sin embargo en el supuesto que nos ocupa, como ya se dijera, no estamos ante una asunción de 
responsabilidad libremente convenida entre el acreedor y un tercero distinto del deudor principal, sino ante una 
responsabilidad ex lege, se trata por tanto, y como dice la SAP de Asturias de 11-07-05, ya citada en la 
sentencia de instancia, de situaciones no equiparables jurídicamente"  

Criterio que aparece igualmente refrendado por la STS de 21 de junio de 2012, que implicadamente viene a 
reconocer los efectos que la quita y espera convenida pueden provocar respecto a la responsabilidad de los 
administradores al pago de una determinada deuda de las sociedad suspensa afectada por el convenio.”: AAP 
Baleares (Sección 5) 07.06.2013 (Auto 108/2013; Rollo 133/2013) 

 
 
2. La responsabilidad de los obligados solidarios, fiadores o avalistas del concursado frente a los acreedores que 
hubiesen votado a favor del convenio se regirá por las normas aplicables a la obligación que hubieren contraído o por 
los convenios, que sobre el particular hubieran establecido.  
 

Art. 135.2 – El acreedor ha votado a favor del convenio 

 

1. Casos en que ambos obligados están en situación de concurso 

Congreso 2005 

 
“6) Convenios en concursos vinculados.- Condicionar un convenio a otro, problemas de interpretación del 135.2 
de la Ley.  
El supuesto de hecho que da lugar a esta cuestión se sintetiza del modo siguiente: Concurso de una sociedad 
y concurso personal del administrador de la sociedad, un número de acreedores importantes dispone de avales 
personales del administrador en garantía de las obligaciones de la sociedad, en el convenio de la sociedad se 
pacta una quita del 50% de la deuda, sin embargo en el concurso personal nada se establece respecto de 
quitas. Los acreedores que no hubieran votado favorablemente a este tipo de convenios quedan amparados 
por el párrafo 1 del artículo 135, subsiste plenamente su derecho, respecto de los acreedores que hubieran 
votado favorablemente las dudas interpretativas del artículo 135.2 son mayores; el artículo 135.2 advierte que 
la responsabilidad de los obligados solidarios, fiadores o avalistas del concursado frente a los acreedores que 
hubiesen votado a favor del convenio se regirá por las normas aplicables a la obligación que hubiesen 
contraído o, por los convenios que sobre el particular hubieran establecido, el término convenios puede generar 
confusión ya que con él puede hacerse referencia: a) Al contenido de los convenios concursales que se 
hubieran presentado en uno y otro concurso, en este caso la Ley permite que un convenio pueda condicionarse 
a otro en el supuesto de concursos acumulados o vinculados – se pacta una quita de un 50% en uno de los 
convenios y en el otro las quitas quedan vinculadas a la aprobación del primer convenio -, no hay problemas en 
la medida en la que todos los acreedores conocen el contenido de ambos convenios y pueden expresar en las 
juntas su parecer respecto de las propuestas; b) El convenio o lo convenido puede hacer referencia también al 
contenido de las obligaciones recogidas en los contratos correspondientes – las convenidas por las partes en 
esos contratos en los que se constituyen las obligaciones y garantías – en estos casos tampoco parece que 
haya problemas dado que los contratos en cuestión serán anteriores a la declaración del concurso y la 
administración concursal en su informe advertirá de las contingencias y alcance de las obligaciones derivadas 
de estos contratos; c) hay una tercera acepción más compleja que es la que habilitaría que el concursado y sus 
avalistas pudieran convenir acuerdos o pactos con los acreedores con posterioridad al establecimiento de la 
obligación, convenios o pactos no reflejados en el convenio concursal ni en el contrato inicialmente pactado, en 



estos casos conforme a las reglas del artículo 40 de la Ley Concursal tanto si el deudor tiene intervenidas sus 
facultades como si las tiene suspendidas la administración concursal ha de conocer y autorizar estos pactos 
teniendo en cuenta el interés de todos los acreedores del concurso. ”: II CONGRESO DE DERECHO 
MERCANTIL, Valencia, 1 y 2 de diciembre de 2005; Segunda Mesa Redonda: Algunas cuestiones relativas al 
convenio y liquidación; Convenio, 6 

 

2. No extensión de los efectos del convenio a otros obligados cambiarios  

 
AP Burgos 

 
“PRIMERO.-La representación legal de Cecilio (parte demandada) formula recurso de apelación contra la 
sentencia dictada en fecha 10-1-2012 por el Juzgado de 1ª Instancia nº 4 de Burgos por la que se desestimó su 
demanda de oposición cambiaria respecto a la reclamación de letras de cambio por importe de 16.154,29# de 
principal, más intereses y costas.  
Pretende la parte apelante la total desestimación de las pretensiones actoras. Invoca, en síntesis, como 
motivos de recurso los siguientes: (...)  
-infracción delart. 135 Ley Concursal, entendiendo que el BSCH ha perdido los derechos frente a los obligados 
solidarios con el deudor concursado al haber finalizado el concurso con convenio aceptado por el acreedor, 
perdiendo este su acción frente al resto de los deudores solidarios firmantes de la letra de cambio  
-infracción del art. 1143 CC en cuanto que sostienen que la aprobación judicial del convenio supone una 
novación extintiva del crédito solidario resultante de la letra de cambio, no siendo justo que a Martinsa se le 
conceda un amplio plazo para el pago de la deuda y que la demandante de oposición no se beneficie de ello, 
cabiendo además la posibilidad de cobrar dos veces la deuda con claro enriquecimiento injusto. (...)  
TERCERO.-Tampoco se aprecia infracción delart. 135 Ley Concursal.  
Se indica en aplicación de ese precepto que el BSCH ha perdido los derechos frente a los obligados solidarios 
con el deudor concursado al haber finalizado el concurso con convenio aceptado por el acreedor consistente 
en un aplazamiento (espera) para el pago del concursado..  
El artículo 135.2 de la Ley Concursal establece que la responsabilidad de los obligados solidarios, fiadores o 
avalistas del concursado frente a los acreedores que hubiesen votado a favor del convenio se regirá por las 
normas aplicables a la obligación que hubieren contraído o por los convenios, que sobre el particular hubieran 
establecido.  
Como señala la AP de Cordoba Secc.3ª en S. de 17-10-2006 :" La dicción un tanto críptica del citado artículo 
135.2 de la Ley Concursal supone, como regla general, que el convenio concursal no afecta a las relaciones 
entre el acreedor que ha votado favorablemente el convenio y el tercero co-obligado con el concursado, salvo 
que esté así previsto en la normativa reguladora de la propia obligación, o se haya acordado entre las partes 
dicha afectación. "  
Lo cierto es que en el presente caso la parte demandada es el librado en las letras reclamadas y por tanto 
parte obligada en forma directa frente a la actora al pago de la letra, mientras que el concursado es el librador 
(responsable en vía de regreso).  
No existiendo previsión en la normativa reguladora de la obligación ni en el convenio la afectación a la relación 
acreedor-tercero, procede rechazar la citada alegación.  
CUARTO.--Se invoca asimismo infracción del art. 1143 CC, que tampoco se aprecia.  
El artículo 1143 CC establece: " La novación, compensación, confusión o remisión de la deuda, hechas por 
cualquiera de los acreedores solidarios o con cualquiera de los deudores de la misma clase, extinguen la 
obligación, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1.146.  
El acreedor que haya ejecutado cualquiera de estos actos, así como el que cobre la deuda, responderá a los 
demás de la parte que les corresponde en la obligación.  
La parte apelante sostiene que la aprobación judicial del convenio del librador de la letra declarado ahora en 
concurso supone una novación extintiva del crédito solidario resultante de la letra de cambio, no siendo justo 
que a Martinsa se le conceda un amplio plazo para el pago de la deuda y que la demandante de oposición no 
se beneficie de ello, cabiendo además la posibilidad de cobrar dos veces la deuda con claro enriquecimiento 
injusto  
A este respecto cabe señalar que atendido el contenido del convenio (se indica solo la existencia de un 
aplazamiento para el pago), la novación sería únicamente modificativa y no extintiva de la obligación (que es a 
la que se refiere el precepto invocado). Respecto al posible enriquecimiento injusto se presenta como mera 
hipótesis y podrá caso de darse ser susceptible de alegación y reclamación. En todo caso reiterar lo expresado 
anteriormente sobre su falta de aplicabilidad al caso. ”: SAP Burgos (Sección 2) 04.06.2012 (Sentencia 
248/2012; Rollo 110/2012) 
 
AP Córdoba 

 
“PRIMERO.- Se plantea en el recurso de apelación contra el auto dictado por el Juzgado de Cabra un 
problema de extensión de la eficacia subjetiva del convenio aprobado en un procedimiento concursal, al 
pretenderse por el recurrente (avalista cambiario de una entidad concursada) que la ejecución seguida tras un 
procedimiento cambiario a instancia del tenedor de unos pagarés que votó a favor del convenio, se suspenda 
como consecuencia del convenio, no sólo respecto de la concursada firmante de los pagarés reclamados, sino 
también respecto del apelante (avalista). En principio, elartículo 568 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civilúnicamente prevé la suspensión de la ejecución respecto del concursado; y elartículo 135.2 de la Ley 
Concursalestablece que la responsabilidad de los obligados solidarios, fiadores o avalistas del concursado 



frente a los acreedores que hubiesen votado a favor del convenio se regirá por las normas aplicables a la 
obligación que hubieren contraído o por los convenios, que sobre el particular hubieran establecido. 
SEGUNDO.- La dicción un tanto críptica del citadoartículo 135.2 de la Ley Concursalsupone, como regla 
general, que el convenio concursal no afecta a las relaciones entre el acreedor que ha votado favorablemente 
el convenio y el tercero co-obligado con el concursado, salvo que esté así previsto en la normativa reguladora 
de la propia obligación, o se haya acordado entre las partes dicha afectación. En este caso, la norma de la 
obligación viene constituída por losartículos 96, 37, 49 y 58 de la Ley Cambiariay del Cheque (y no los 
preceptos del Código Civil sobre el contrato de fianza, como pretende el recurrente), que nada prevén sobre la 
extensión de los efectos del convenio concursal al avalista. Y tampoco consta que entre las partes, tenedor de 
los pagarés y avalista, existan acuerdos sobre el particular. 
TERCERO.- Pese a los meritorios esfuerzos que hace la parte recurrente para asimilar el régimen legal de la 
fianza solidaria (que se considera doctrinalmente que puede ofrecer ciertas dudas respecto del citadoartículo 
135.2 de la Ley Concursalen relación con losartículos 1.143, 1.826, 1.851 y 1.853 del Código Civil) con el del 
aval cambiario, no es posible tal equiparación, puesto que el aval, junto al carácter accesorio que comparte con 
la fianza, es también una obligación autónoma, válida incluso aunque la obligación garantizada sea nula por 
cualquier causa que no sea vicio de forma (artículo 37, párrafo primero, de la Ley Cambiariay del Cheque), en 
la que el avalista no puede oponer las excepciones personales del avalado -párrafo segundo del mismo 
precepto- (véanse sobre el problema de la naturaleza jurídica del aval cambiario, la propia Exposición de 
Motivos de la Ley Cambiaria, y lasSentencias del Tribunal Supremo de 5 de febrero de 1999 y 28 de marzo de 
2003). Como consecuencia de esa autonomía del aval cambiario, el mismo no queda afectado por la novación 
modificativa que haya sufrido la obligación garantizada conforme alartículo 136 de la Ley Concursal. Lo que 
debe conducir a la confirmación del auto recurrido.”: Auto AP Córdoba 17.10.2006 (JUR 2007/166479) 
 

2.1 Tesis contraria por figurar el crédito reconocido como ordinario en el concurso (??) 

 
AP Burgos 

 
“PRIMERO.-En el presente procedimiento ha quedado acreditado que el Banco Popular Español S.A. 
es tenedor de una letra de cambio emitida con fecha 30-IX- 2006 y con vencimiento 5-04-2009, en 
virtud de endoso mediante descuento bancario con fecha 18-X-2006.  
Sostiene la parte apelante que su condición de tenedor de la letra, en virtud de endoso a su favor por 
el inicial librador (Fadesa Inmobiliaria S.A.), le hace totalmente ajeno al contrato subyacente entre 
librador y librado (parte demandada) y también le es ajeno el reconocimiento por la Administración 
Concursal de MARTINSA-FADESA como acreedor concursal entre los créditos ordinarios, así como 
que no le es oponible: ni el reconocimiento del crédito, ni la aprobación del concurso del pago en 
relación con la mercantil libradora, sin que tampoco exista enriquecimiento injusto, ni doble cobro de la 
misma deuda.  
SEGUNDO.-Planteado el debate en los términos precedentes es inexcusable significar algunos 
hechos que atribuyen una especificidad propia a este procedimiento y que lo diferencian de otros 
casos conocidos por esta Sala derivados de la Promoción de viviendas de MARTINSA en Burgos; y 
que son los siguientes (Art. 218 LECv):  
1º.- Está acreditado que la Administración Concursal de Martinsa-Fadesa S.A., en su informe de 16-
09-2010, admite (punto 15-folio 149) y determina como "créditos ordinarios" los efectos descontados 
por la concursada que han resultado impagados. Entre esos créditos descontados se encuentra el 
efecto librado por el demandado, con vencimiento 5-04-2009 y por importe de 13.076,37 # (folio 156 
v.).  
2º.- Asimismo, declarado el concurso de Martinsa-Fadesa S.A., con fecha 24-07-2008 (P.O. 
408/2008), y en comunicación de fecha 15-10-2008, la Administración Concursal en escrito dirijido al 
Banco Popular les manifiesta: "Por lo anteriormente expuesto, les informamos que entendemos que 
estos momentos mercantiles no serán atendidos en el momento de su presentación al cobro, por sus 
aceptantes. Por tal motivo nuestro propósito es reconocerlo en la lista de acreedores como crédito 
ordinario, con independencia de que no ha llegado su vencimiento, en algunos casos".  
Es decir, es relevante, a diferencia de supuestos precedentes, el hecho de que la propia 
Administración concursal del librador, y ante un manifiesto incumplimiento subyacente del librador-
endosante, considera que el tenedor del título (Banco Popular como receptor de la comunicación) 
deviene titular de un crédito ordinario; con lo que se limita la circulación del título cambiario inicial, lo 
cual deriva de la evidencia de la inejecución de la vivienda para cuyo pago se emitió el efecto 
cambiario.  
3º.- En nuestro caso, la entidad acreedora es parte proponente del Convenio de la entidad concursada 
de 15-07-2010, conforme al Auto de aprobación del concurso de 11-III-2011 (BOE 22-III-2013); lo que 
supone que propone y acepta el concurso y, por lo tanto, acepta cobrar sus créditos en la forma 
establecida y vinculante derivada del concurso y conforme a su calendario de pagos (punto 3-1-2).  
En consecuencia, como acreedor ordinario de los efectos descontados por la entidad concursada 
queda vinculada y sometida al concurso, conforme al Art. 134-1 LC en relación, con el Art. 133-1 LC y 
Art. 137 LC; lo que supone un efecto novatorio (Art. 136 CCv) sobre la naturaleza y efectividad de los 
créditos precedentes.  
4º.- Lo dicho implica que Banco Popular, por un lado, no puede desconocer que es parte proponente y 
vinculado por el convenio y, por otra, que no consta voto en contra del concurso y, por lo tanto, que 
precede estar a la forma de cobro derivada del concurso conforme al Art. 135-1 CCv y Art. 134-1 LC; 
máxime, cuando el Auto de fecha 11-III-2011 aprueba el Convenio de Martinsa S.A. y, además, 



propuesto entre otras entidades acreedoras por Banco Popular S.A. y en la propuesta de Convenio de 
15.07.2010 se dice en el punto 11-3 lo siguiente: "De conformidad con el artículo 136 LC, los créditos 
de los acreedores privilegiados que se hubiesen adherido al Convenio, los de los acreedores 
ordinarios y de los subordinados quedarán aplazados en su exigibilidad por las condiciones 
establecidas en el presente Convenio. Además, los créditos ordinarios no dinerarios quedarán 
convertidos en créditos ordinarios por la cuantía en que hubieren sido cifrados en el informe definitivo 
de los Administradores Concursales".  
No parece admisible que la parte apelante pueda estar sujeta al convenio y que esté cobrando su 
crédito ordinario frente al inicial concursado que emitió el efecto y que, al mismo tiempo, en un doble 
cobro y con enriquecimiento injusto, también pretenda cobrar su crédito fuera del concurso y frente al 
inicial librado que no ha recibido el inmueble comprado; máxime cuando la Administración Concursal 
admite que el efecto librado: "no sería atendido por sus aceptantes", y por tal motivo se reconoce 
como crédito ordinario.  
Por lo tanto, el Banco tenedor que propone el Convenio, que vota a favor y que acepta el Convenio, no 
puede pretender cobrar su crédito derivado del descuento como "crédito ordinario" en el concurso y, 
también y al mismo tiempo de forma simultánea, como "crédito cambiario" fuera del concurso y por 
acción de repetición frente al librado. Ello implica que debe de cobrar su crédito en el contexto del 
convenio y no pretender un doble cobro: por un lado, como acreedor concursal y, por otro, como 
tenedor de un título cuyo crédito ha sido ya admitido como cobrable en el concurso y con la 
calificación de "ordinario", y calificado por la Administración Concursal, también, como no atendible por 
el aceptante; con lo que queda afectada la normal circulación del efecto cambiario en el tráfico jurídico.  
5º.- A mayor abundamiento, examinada el acta videográfica del juicio oral, puede observarse que el 
legal representante de Martinsa-Fadesa indica, por un lado, que "esta letra" es un crédito reconocido 
y, por otro, que se está pagando y que eso fue consecuencia del Concurso y del acuerdo con el "pull" 
bancario y que se cobra (m. 7 m.15) conforme al concurso y que la letra estaba siendo abonada por el 
concurso.  
La cantidad reclamada es un crédito reconocido y se esta cobrando y esta incluida esta letra entre los 
"créditos ordinarios" y que el convenio establece un aplazamiento en 10-11 pagos, habiendo ya 
cobrado las correspondientes a 2 años y como está en el convenio se cubriría conforme a lo acordado 
y en los términos de crédito reconocido, según reitera el testigo indicado.”: SAP Burgos (Sección 2) 
27.06.2014 (Sentencia 157/2014; Rollo 140/2014) 

 
 

3. Extinción de la garantía al haber aceptado la conversión del crédito en acciones 

AP Orense 
 
“SEGUNDO Elartículo 135 de la Ley concursal distingue en cuanto al régimen de los obligados solidarios, 

avalistas y fiadores del concursado, según los acreedores hubieran votado o no a favor del convenio; para los 
que no lo hubieran hecho se señala que quedarán subsistentes sus derechos frente a los anteriores, negando 
el derecho de éstos a invocar el contenido del convenio en perjuicio de los propios acreedores. Sin embargo y 
para los que hubieran votado a favor del convenio, se señala que la responsabilidad de los obligados 
solidarios, fiadores o avalistas del concursado se regirá por las normas aplicables a la obligación que hubieren 
contraído o por los convenios, que sobre el particular hubieran establecido. Así, pues, hemos de estar en 
cuanto a la obligación ahora reclamada a las normas reguladoras del aval cambiario con posibilidad de que el 
avalista utilice el contenido del convenio en su favor. 
Lasentencia del Tribunal Supremo de 7 de noviembre de 2007 (RJ 2007, 8252) es particularmente expresiva 
en cuanto a las facultades que ostenta todo acreedor cuando hay varios deudores solidariamente obligados y 
así señala, de conformidad con elartículo 1144 del Código Civil (LEG 1889, 27), que no sólo puede elegir al 
deudor solidario, al permitírsele que dirija la demanda contra cualquiera de ellos, contra varios o contra todos, 
sin tener necesariamente que dividir su reclamación por partes, sino, también, exigir el cumplimiento de toda la 
prestación a un deudor distinto del primeramente elegido como sujeto pasivo de su pretensión, ya que se da 
por supuesto que no quedó liberado por la primera reclamación, sino que sigue obligado en el mismo primer 
plano hasta la total satisfacción del crédito. Esta facultad de variación, continua señalando la sentencia 
indicada, tiene un límite que es el que el propioartículo 1144 establece y no es otro que el supuesto en el que el 
acreedor hubiera sido satisfecho de su deuda por completo. 
Referida en concreto al aval cambiario, elartículo 37 de la Ley cambiaria (RCL 1985, 1776, 2483) señala que el 
avalista responde de igual manera que el avalado, y no podrá oponer las excepciones personales de éste 
mientras que elartículo 1847 del Código Civil, referido a la fianza pero aplicable al aval, nos indica que la fianza 
se extingue cuando lo hace la obligación del deudor. Extinguida la obligación del deudor quedará igualmente 
extinguida la obligación de los fiadores, avalistas y demás obligados solidarios. 
Sentado lo anterior, cumple determinar si con el convenio al que voluntariamente se adhirió el ahora recurrente 
quedó extinguida la deuda que mantenía con la entidad concursada y la respuesta no puede sino ser positiva. 
Efectivamente, de la lectura del documento de adhesión resulta que la ahora recurrente se adhiere pura y 
simplemente a la propuesta de convenio concursal aprobada por el Consejo de administración de Club 
Deportivo Ourense, SAD, [...] eligiendo como fórmula aplicable a la totalidad del crédito o créditos que 
correspondan a su representada la opción señalada en la letra c) de la estipulación tercera, es decir, la 
conversión en capital social -folio 56 que representa parte de la escritura de adhesión al convenio de fecha 2 
de mayo de 2007-. La lectura del convenio en lo que ahora interesa muestra cómo la fórmula utilizada por la 
recurrente para fundamentar su adhesión al mismo es la conversión en capital social de la deuda que sostiene 



con la concursada, sin quita o espera alguna - folio 128-. Esta situación entraña necesariamente la 
consideración de una verdadera dación en pago o datio pro soluto, figura que el Tribunal Supremo viene a 
considerar que opera cuando la voluntad negocial de las partes acuerdan llevar a cabo la satisfacción de un 
débito pendiente, y el acreedor acepte recibir del deudor determinados bienes de su propiedad, cuyo dominio 
pleno se le transmite para aplicarlo a la extinción total del crédito, actuando este crédito con igual función que 
el precio en la compraventa (Sentencias de 19-10-1992 (RJ 1992, 8082),26-6-1993,2-12-1994 (RJ 1994, 
9393),8-2-1996 (RJ 1996, 952), entre otras)." 
Nos encontramos, pues, ante un verdadero pago de la obligación garantizada por los avalistas la articulada a 
través de la adhesión al convenio del concurso lo que determina la extinción de la obligación de éstos sin que 
afecten a tal efecto las alusiones plasmadas por el acreedor referente al mantenimiento de las garantías que 
ostenta frente a terceros por resultar inocuas frente al derecho de éstos a dar por extinguida su obligación por 
extinción de la deuda garantizada. De ahí que elartículo 135 citado remita a las reglas generales de la 
obligación de los avalistas el efecto que pudiera tener el convenio al que se adhirió el acreedor por lo que, en 
este caso, extinguida la obligación por dación en pago queda extinguida la obligación ahora reclamada desde 
la aplicación delartículo 1847 del Código Civil (LEG 1889, 27).  
De seguirse la tesis de la demandante se estaría habilitando al acreedor para percibir doblemente el importe de 
su crédito, de un lado mediante la percepción de las propias acciones sociales del deudor principal y, de otro 
lado, mediante el recibo del nominal del crédito frente a los avalistas.”: SAP Orense 14.01.2011 (AC 2011/287; 
Sentencia 6/2011; Rollo 195/2010) 
 

4. Caso de reclamación entre cofiadores 

AP Baleares 

 
“PRIMERO Son hechos acreditados en autos, tanto por admisión de las partes como por la prueba practicada, 
que ahora interesan y de los que se deberá partir para la adecuada resolución del presente litigio los 
siguientes: 
· La mercantil Alimcarat, S. L., representada por su consejero delegado donAbel, suscribió con la entidad 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S. A., en fecha 17 de febrero de 2005, tres pólizas de arrendamiento 
financiero, por un importe total de 109.430 euros, siendo fiadores solidarios el citado consejero Sr.Abel, su 
esposa doñaSacramentoy la mercantil Humiclima Est, S. A., pactando en la condición general 7.3 que en el 
supuesto de que el arrendatario financiero o sus garantes, en su caso, fuese declarado en situación legal de 
concurso, el hecho que el arrendador financiero votase favorablemente el convenio correspondiente no 
impedirá que pueda dirigirse contra el resto de los obligados del presente contrato de acuerdo con lo previsto 
en el mismo; mientras que en la XVIII se convino que "los garantes garantizan, solidariamente entre ellos, caso 
de existir varios, y solidariamente con el cliente, todas las obligaciones contraídas por este último resultantes 
del presente contrato, con renuncia expresa a los beneficios de orden, excusión y división y con especial 
renuncia a lo dispuesto en elartículo 1.851 del Código Civilen cuanto a la no extinción de la fianza por 
prórrogas, renovaciones, novaciones o modificaciones de cualquier tipo, expresas o tácitas, que pudieran 
producirse en las obligaciones de este contrato, hasta la total extinción de las mismas". 
· En fecha 4 de septiembre de 2006, la arrendataria Alimcarat, S. L. fue declarada en concurso de acreedores 
en los autos número 408/06 del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Palma, viéndose obligada la mercantil fiadora 
solidaria Humiclima Est, S. A. a abonar al acreedor financiero la cantidad pendiente de pago de las indicadas 
tres pólizas que ascendía a 79.601,74 euros, saldo que fue abonado por dicha cofiadora al acreedor en fecha 
16 de octubre de 2006. 
· Mediante escrito de fecha 10 de noviembre de 2006, Humiclima Est, S. A., solicitó se le reconociera e 
incluyera dicho crédito, junto a otros, en la lista de acreedores del concurso de la arrendataria Alimcarat, S. L., 
por el importe total de 1.214.602, 10 euros, que fue finalmente reconocido por la administración judicial como 
crédito ordinario tras el incidente concursal promovido por Humiclima que finalizó por transacción que puso fin 
al incidente. 
· La cofiadora Humiclima Est, S.A. en fecha 25 de mayo de 2007 se adhirió a la propuesta anticipada de 
convenio presentada por la concursada Alimcarat, S. L. en el que proponía una quita del setenta por ciento de 
los créditos ordinarios y un aplazamiento a siete años, en virtud de lo pactado el 24 de mayo de 2007 con la 
entidad concursada, los demás fiadores y grupo de empresas denominadas los "inversores", propuesta de 
convenio que fue rechazada porsentencia del juzgado de lo mercantil de fecha 23 de octubre de 2007, 
confirmada por la de la Sección 5ª de estaAudiencia Provincial de fecha 30 de mayo de 2008, la cual pende de 
recurso de casación. 
· En fecha 6 de febrero de 2006, Humiclima Est, S. A. formuló demanda de juicio ordinario contra los cofiadores 
donAbely doñaSacramento, origen de los presentes autos, en reclamación del reembolso de la tercera parte 
del saldo abonado al arrendador financiero en su calidad de fiador solidario de las tres pólizas de 
arrendamiento financiero, que ascendió a la cantidad de 79.601,74 euros, interesando sentencia para que se 
condene a los mismos a abonarle cada uno de ellos, la cantidad de 26.533,91 euros, y, para el caso de resultar 
insolvente alguno de ellos, que su parte recaiga proporcionalmente sobre el otro, con más los intereses legales, 
todo ello al amparo de lo dispuesto en elartículo 1.844, en relación con el 1.145, del Código Civil y 87.6de la 
Ley Concursal. 
· Los cofiadores demandados se opusieron a las pretensiones articuladas en su contra alegando, en síntesis, 
que la fianza quedó extinguida al haberse subrogado la mercantil cofiadora demandante en la posición del 
acreedor (BBVA) y haberse adherido a la propuesta anticipada de convenio, conforme a lo dispuesto en 
elartículo 135 de la Ley Concursal, 1.851 y 1.852del Código Civil. 



· En el acto del juicio y en fase de conclusiones la parte demandada aludió a la prejudicial idad civil por hallarse 
pendiente de recurso de casación la sentencia de la Audiencia que desestimó el recuso de apelación de la 
entidad concursada contra la sentencia del juzgado de lo mercantil rechazando la propuesta de convenio, en 
cuanto condicionaba la aprobación la aplicación delartículo 135 de la Ley Concursal, sin que mereciera 
respuesta en dicho acto. 
 (…)  
Pero es que, además, lo que resulta esencial es que exista realmente prejudicialidad civil en el sentido que la 
configura la norma citada, que en el caso no se aprecia. En efecto, el artículo 135.2 de la Ley 
Concursaldispone que "la responsabilidad de los obligados solidarios, fiadores o avalistas del concursado 
frente a los acreedores que hubiesen votado a favor del convenio se regirá por las normas aplicables a la 
obligación que hubieren contraído o por los convenios que, sobre el particular hubieran establecido", y en el 
caso actual los cofiadores solidarios de la mercantil concursada pactaron expresamente en las pólizas de 
arrendamiento financiero que en caso de que el acreedor votase favorablemente el convenio de la arrendataria 
en situación de concurso "no modificará la responsabilidad asumida por dichos garantes en virtud de la 
presente garantía", excluyéndose expresamente la aplicación de lo dispuesto en elartículo 1.851 del Código 
Civilsobre extinción de la fianza por prórroga concedida al deudor por el acreedor, en cuyos preceptos se 
fundamenta por los recurrente la prejudicialidad civil ya que sea cual fuere el resultado final de la impugnación 
de la aprobación del convenido, el mismo no puede afectar a las relaciones existentes entre acreedor y 
cofiadores a tenor de los expresamente pactado en el pacto de fianza, ni a las internas de estos que se rigen 
por lo dispuesto en elartículo 1.844 del Código Civily que son las que se actúan en el presente proceso. Se 
desestima el motivo. 
CUARTO Descartada la extinción de la fianza solidaria que prestaron los litigantes a la mercantil concursada y 
ser intranscendentes los acuerdos adoptados por las partes en sede del proceso concursal sobre calificación 
del crédito, así como haber quedado sin eficacia lo pactado acerca del desistimiento del presente litigio, la 
pretensión actuada en el presente proceso se centra en el ejercicio por el fiador solidario, que ha pagado al 
acreedor principal el crédito que ostentaba frente a la deudora afianzada, la acción de reintegro frente a los 
demás fiadores, acción que viene regulada en elartículo 1.844 del Código Civil, como acertadamente lo 
considera y aplica la juzgadora de instancia, siendo interpretado por la jurisprudencia en el sentido que esta 
acción de reintegro, en el caso de que la fianza sea solidaria, no es más que una aplicación de la regla general 
sobre solidaridad establecida en elartículo 1.145 CC, teniendo en cuenta que cuando el fiador realiza la 
prestación frente al deudor, paga su propia obligación y la de sus cofiadores, de manera que el fiador que paga 
es siempre un interesado en el cumplimiento de la obligación y está legitimado para reclamar la parte que 
corresponde a los restantes cofiadores en virtud de la solidaridad, de acuerdo con las disposiciones generales 
(sentencias de 2 diciembre 1988, 29 septiembre 1997 y 11 junio 2004), sin necesidad de demandar 
previamente al deudor principal (sentencias de 7 julio 1988 y 28 septiembre 1997), sin tener en cuenta las 
limitaciones delartículo 1844.3 (sentencias de 24 enero 1989 y 4 mayo 1993, entre otras) y siempre que sea 
beneficioso para los cofiadores. La acción de repetición se ejercita para evitar situaciones de enriquecimiento 
que se producirían, según afirma lasentencia de 29 septiembre 1997, cuando quien ha pagado en beneficio de 
todos los obligados, no pudiera resarcirse de la cuantía proporcional correspondiente. 
Por todo lo expuesto procede desestimar el recurso y confirmar íntegramente la sentencia apelada.”: SAP 
Baleares (Sección 3) 12.05.2009 (JUR 2009/269240; Sentencia 191/2009: Rollo 157/2009) 
 

5. Caso de aval Ley 57/1968 

Tribunal Supremo 

 
“Recurso de casación  
5. Formulación del motivo único. El motivo denuncia la «infracción de lo dispuesto en el art. 1822, párrafo 
segundo, del Código Civil, arts. 1826 y 1827 del mismo texto legal, así como los arts. 1853 y 1125 del Código 
Civil, y arts. 135 y 136 de la Ley Concursal ».  
Razona la recurrente que el carácter accesorio de la obligación de fianza conlleva que el fiador no pueda 
obligarse a más que el deudor principal, y que pueda oponer al acreedor todas las excepciones que el deudor 
le hubiera podido presentar. Además, entiende que en este caso no opera el art. 135 LC porque, con 
posterioridad a la aprobación del convenio, ha existido un acto plenamente voluntario del propio acreedor, que 
da por resuelto de forma voluntaria el contrato, mediante un pacto alcanzado con el deudor principal, Herrada 
del Tollo, S.L., existiendo, por tanto, una evidente novación de la obligación nacida del convenio por otra, la 
que tuvieron por conveniente.  
En el desarrollo del motivo, se razona que «si los señores Fausto y Rafaela se adhirieron en su día al convenio 
de acreedores, si este establecía unos tiempos de espera y una quita, y si posteriormente y de forma voluntaria 
han resuelto el contrato de compraventa sin conocimiento de mi representada, se ha producido, desde luego, 
una importante novación en el contenido del contrato inicial, al amparo del propio art. 3 de la Ley 57/1968, que 
prevé la desvinculación de la entidad avalista cuando se ha producido una novación de la obligación inicial».  
Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.  
6. Desestimación del motivo. La garantía otorgada por SGRPV lo fue al amparo de la Ley 57/1968, de 27 de 
julio, sobre percibo de cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas. El art. 1 impone, como 
primera condición, al promotor «(g) arantizar la devolución de las cantidades entregadas más el seis por ciento 
de interés anual, mediante contrato de seguro otorgado con Entidad aseguradora inscrita y autorizada en el 
Registro de la Subdirección General de Seguros o por aval solidario prestado por Entidad inscrita en el 
Registro de Bancos y Banqueros, o Caja de Ahorros, para el caso de que la construcción no se inicie o no 
llegue a buen fin por cualquier causa en el plazo convenido ».  



Partimos de la consideración de que, en este caso, la garantía otorgada por SGRPV cubría la totalidad de las 
cantidades entregadas a cuenta por los demandantes compradores (34.749 euros), pues en este sentido se 
pronunció la sentencia de apelación, y este extremo no ha sido cuestionado por el recurso de casación.  
La controversia suscitada por el recurso de casación gira en torno a los efectos que el convenio concursal 
aprobado en el concurso de acreedores de la promotora obligada a la entrega de la vivienda, al que se 
adhirieron los compradores demandantes, ha provocado sobre la garantía otorgada para asegurar la 
devolución de las cantidades entregadas a cuenta. Y también los efectos que sobre esta garantía ha podido 
producir el posterior acuerdo alcanzado entre la promotora concursada y los compradores demandantes de 
tener por resuelto el contrato de compraventa, ante la imposibilidad de que se pudiera llegar a cumplir con la 
obligación de entrega de la vivienda.  
La primera cuestión, relativa a los efectos de la aprobación del convenio sobre la vigencia de esta garantía, se 
rige por el art. 135.2 LC. Este precepto prescribe que «(l) a responsabilidad de los obligados solidarios, fiadores 
o avalistas del concursado frente a los acreedores que hubiesen votado a favor del convenio se regirá por las 
normas aplicables a la obligación que hubieren contraído o por los convenios, que sobre el particular hubieran 
establecido ». De este modo, en un supuesto como el presente en que los compradores, acreedores frente a la 
promotora concursada del derecho a la entrega de la vivienda y, en su defecto, a la devolución de las 
cantidades entregadas a cuenta, se adhirieron al convenio que establecía una espera para este tipo de 
acreedores, la responsabilidad de la entidad que aseguró la restitución de estas cantidades entregadas a 
cuenta se rige por la normativa aplicable a la obligación asumida.  
Esta normativa es la reseñada Ley 57/1968, en cuya virtud fue concedida la garantía. El art. 3 de esta Ley 
atribuye al contrato de seguro o aval, unido al documento fehaciente en que se acredite la no iniciación de las 
obras o entrega de la vivienda, carácter ejecutivo «para exigir al asegurador o avalista la entrega de las 
cantidades a que el cesionario tuviera derecho, de acuerdo con lo establecido en esta Ley». Y constituye 
jurisprudencia de esta Sala que el art. 1 permite al comprador dirigirse simultáneamente contra el promotor 
vendedor y su aseguradora o avalista para exigirles solidariamente la devolución de las cantidades anticipadas 
cuando se cumpla el presupuesto legal de «que la construcción no se inicie o no llegue a buen fin por cualquier 
causa en el plazo convenido» [ Sentencias núms. 476/2013, de 3 de julio; 218/2014, de 7 de mayo y 218/2015, 
de 22 de abril de 2015 ]. Esta misma jurisprudencia permite también dirigirse únicamente contra el avalista o el 
asegurador sin tener que demandar al promotor por incumplimiento. Por otra parte, el carácter tuitivo de los 
derechos del comprador que entrega dinero a cuenta de la vivienda pendiente de construir y serle entregada, 
se manifiesta en el art. 7, que dota a estos derechos el carácter de irrenunciables (Sentencia 779/2014, de 13 
de enero de 2015).  
Todo lo anterior nos permite concluir que, de acuerdo con la normativa que rige la asunción de la obligación de 
garantía de la devolución de las cantidades entregadas a cuenta, al amparo del art. 1 de la Ley 57/1968, la 
adhesión de los compradores beneficiarios de esta garantía al convenio del concurso de acreedores de la 
promotora no altera el derecho de dichos compradores a dirigirse contra la aseguradora para la restitución 
garantizada en caso de incumplimiento de la obligación de la promotora.  
7. El acuerdo alcanzado entre la promotora concursada y los dos compradores demandantes, con posterioridad 
a la aprobación del convenio, por el que se resolvía el contrato de compraventa, no libera a quien aseguró la 
devolución de las cantidades pagadas a cuenta, sino que constituye el cumplimiento del presupuesto legal para 
que los compradores puedan ejercitar la acción contra la aseguradora en reclamación de dichas cantidades, 
pues la resolución convenida es posterior a que se hubiera cumplido el plazo de entrega de la vivienda y ante 
la imposibilidad de cumplimiento.  
No estamos ante un desistimiento por mutuo disenso, anterior al cumplimiento del plazo convenido para la 
realización de la obligación de entrega de la vivienda, al que nos referimos en la Sentencia 133/2015 de 23 de 
marzo, para distinguirlo del incumplimiento objetivo, sino ante un incumplimiento que motiva la resolución de 
mutuo acuerdo. Por ello, esta resolución, constatado el incumplimiento, y sin perjuicio de la relación entre el 
comprador y la promotora, en cualquier caso confiere al comprador la facultad de ejecutar el aval o, en este 
caso, reclamar de la aseguradora el pago de la suma asegurada, consistente en la restitución de la totalidad de 
las cantidades entregadas a cuenta, más los intereses.  
Como afirmamos en la Sentencia de Pleno núm. 778/2014, de 20 de enero de 2015, el art. 3 de la Ley 57/1968 
«introduce, en los contratos comprendidos dentro de su ámbito de aplicación, una especialidad consistente en 
que el retraso en la entrega, aunque no sea especialmente intenso o relevante, constituye un incumplimiento 
del vendedor que justifica la resolución del contrato por el comprador», y por ello también la acción de 
restitución de las cantidades entregadas a cuenta. La exigibilidad del aval o de la suma asegurada está 
supeditada por el art. 1 Ley 57/68 a un criterio objetivo: que la construcción no se inicie o no llegue a buen fin 
"por cualquier causa", como consecuencia de un incumplimiento objetivo del promotor (Sentencia de Pleno 
218/2014, de 7 de mayo).  
En nuestro caso, es claro el incumplimiento del promotor, que debía haber entregado la vivienda en el mes de 
mayo de 2008, y no lo hizo. El acuerdo adoptado entre la promotora concursada y los compradores, el 25 de 
noviembre de 2011, por el que se resolvía el contrato, es la constatación del incumplimiento de la promotora y 
justifica que, al margen de lo pactado en relación con el convenio concursal vigente, los compradores puedan 
reclamar de la aseguradora las cantidades adelantadas y los intereses.”: STS 23.07.2015 (Sentencia 434/2015; 
Recurso 2705/2013) 

 
AP Alicante (Sección 9) 

 
“QUINTO.-Incorrecta aplicación de los artículos 1.156 y 1.204 del Código Civil, del artículo 135, 2 de la Ley 
Concursal, y errónea valoración de la prueba en relación a las consecuencias de la adhesión del actor al 
convenio de acreedores en el concurso de la mercantil Herrada del Tollo. Incongruencia omisiva. Incorrecta 



aplicación de los artículos 1.822 y siguientes del Código Civil.  
Entiende la entidad demandada recurrente que existe error en la valoración de la prueba e infracción de los 
preceptos legales referidos, por cuanto que no es exigible a la ahora demandada cantidad alguna hasta que no 
se cumpla el plazo de espera pactado en el convenio aprobado con el obligado principal, y cumplido dicho 
plazo, si la obligada principal no atendiera sus obligaciones, sólo cabría acción contra BBVA en el importe 
máximo al que asciende el crédito del demandante frente a BBVA, restando la quita aceptada, ya que no se 
puede exigir al fiador más que al obligado principal (art. 1.826 C. Civil), por lo que entiende la recurrente que la 
sentencia de instancia incurre en vicio de incongruencia omisiva, al haberse pronunciado sobre una cuestión 
distinta a la solicitada por la demandada, sin resolver sobre la cuestión realmente planteada, que es si el hecho 
de que el comprador se haya adherido al Convenio de Acreedores que establece una Quita y una Espera, 
vincula al comprador a esperar ese tiempo y a reclamar exclusivamente sobre el importe finalmente adeudado 
por el obligado principal.  
Pues bien la cuestión planteada por la entidad bancaria demandada y ahora recurrente es tratada en la 
Sentencia de la A.P. de Alicante (Sección 6ª), de fecha 26 de septiembre de 2.013, en el siguiente sentido:  
"Por lo que respecta al recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada, entendemos que el mismo 
no puede merecer favorable acogida. Al efecto de lo pretendido debemos traer a colación lo dispuesto en la 
STS de 7 de mayo de 2009 al señalar que " SEGUNDO.- La jurisprudencia ha sido reiterada respecto a que la 
fianza no se ve alterada ni permite la aplicación del artículo 1851 del Código civil por la presencia de un 
convenio en un procedimiento de suspensión de pagos, hoy llamado concurso. Así, la sentencia de 27 de 
febrero de 2004 recoge la doctrina jurisprudencial en el sentido de que la inclusión de la deuda principal en la 
lista de acreedores no supone novación del crédito y consiguiente extinción de la obligación del fiador como 
deudor solidario y no impide al acreedor la reclamación a los fiadores, ni desvirtúa la obligación resultante de la 
fianza: todo ello, con mención expresa de sentencias anteriores, que recogen la misma doctrina, como las de 
24 de enero de 1989, 16 de noviembre de 1991, 10 de abril de 1995, 8 de enero de 1997, 17 de septiembre de 
1997, 22 de julio de 2002.  
La sentencia de 14 de junio de 2004, citando otras muchas anteriores, reitera que el convenio de la suspensión 
de pagos "no le afecta al fiador, que debe cumplir, en todo caso, frente al acreedor al que le afecte el aval, si 
éste no cobra total o parcialmente la deuda".  
A su vez, la sentencia de 17 de septiembre de 2002 reitera, también con abundante cita de sentencias 
anteriores, que "el aval o fianza solidaria es una institución establecida para garantizar el derecho del acreedor 
al cobro de la deuda que no se refiere a la obligación subjetiva radicante en la persona del deudor, sino a la 
deuda misma que deberá pagarse por los avalistas en defecto del deudor principal, pues por el hecho de la 
suspensión de pagos de éste entran en función como sujetos pasivos de la obligación contraída y ni la 
inclusión del crédito entre las que sean objeto del convenio desvirtúan la obligación resultante del aval".  
La sentencia de 22 de julio de 2002, también con cita de numerosas sentencias, reitera que la suspensión de 
pagos no afecta a los fiadores solidarios y el convenio "no impide que el acreedor pueda reclamar a los 
fiadores toda la deuda y en el momento oportuno".  
Por otra parte, la de 20 de diciembre de 2002 advierte que según doctrina jurisprudencial, para la aplicación del 
artículo 1851 del Código civil se requiere convenio explícito con señalamiento de nuevo plazo y fecha 
determinada para el pago. Talsentencia no hace más que reiterar lo que ya declaró la de 30 de diciembre de 
1998 en el sentido de que la nueva modalidad en el pago, que entraña una prórroga, indica la aplicación del 
artículo 1851 del Código civil (LA LEY 1/1889), es decir, la extinción de la fianza. También, las de 8 de octubre 
de 1986 y 29 de octubre de 1991 destacan que la dilación de la deuda por convenio explícito, con señalamiento 
de nuevo plazo con fecha determinada, junto con la inexistencia de consentimiento por parte del fiador a la 
concesión de la prórroga, extingue la fianza. Tales sentencias no se refieren al convenio de la suspensión de 
pagos, sino al acuerdo o convenio entre acreedor y deudor principal, sin consentimiento del fiador. Por último, 
la sentencia de 30 de diciembre de 1997 destaca que la mera tolerancia del acreedor en percibir el pago no 
constituye prórroga.  
Tercero.- Partiendo de la doctrina jurisprudencial mencionada, es clara la desestimación del segundo (primero 
de los admitidos) de los motivos del recurso de casación que ha formulado el fiador demandado don Cristóbal. 
Se ha basado en la infracción del artículo 1851 del Código civil manteniendo que se ha producido prórroga 
concedida a la sociedad deudora principal sin consentimiento del fiador, el recurrente, y se ha extinguido, por 
ello, la fianza y se han citado las sentencias de esta sala de 1 de marzo de 1983, 8 de octubre de 1986 y 30 
diciembre de 1998 que aplican este artículo, pero en ningún caso la refieren al convenio en suspensión de 
pagos.  
La doctrina de la Sala, que aquí se reitera, es que el convenio aprobado judicialmente no afecta al fiador; en el 
mismo se puede fijar y se hará normalmente, un nuevo plazo (la "espera") y ello no provocará la aplicación del 
artículo 1851 del Código civil con la consiguiente extinción de la fianza. Es distinto el caso en que un acuerdo 
(o convenio) entre acreedor y deudor principal prorrogue el plazo de la obligación y, por ende, la obligación del 
fiador, que sí extinguirá la fianza. Pero el convenio en la suspensión de pagos, hoy concurso, no extingue las 
garantías, la fianza entre ellas, aunque respecto a ésta quede prorrogado el plazo para cumplir la obligación. 
En la ley 22/2003, de 9 de julio, concursal, su artículo 135.2 dispone: La responsabilidad de los obligados 
solidarios, fiadores o avalistas del concursado frente a los acreedores que hubiesen votado a favor del 
convenio se regirá por las normas aplicables a la obligación que hubieren contraído o por los convenios, que 
sobre el particular hubieran establecido, lo que no deja clara la aplicación del artículo 1851 del Código civil 
debiendo mantenerse la doctrina de esta Sala que aquí se reitera en el sentido expresado."  
En este mismo sentido se pronuncian también el AAP de Madrid de 17 de febrero de 2012, que cita SAP de 
Barcelona de 14 de diciembre de 2010 y 30 de abril de 2010; el AAP de Valencia de 31 de marzo de 2009; y el 
AAP de La Rioja de 28 de septiembre de 2007. A estas resoluciones cabe añadir, la SAP de Burgos de 20 de 
enero de 2012, el AAP de Castellón de 13 de enero de 2012 y la SAP de Salamanca de 8 de octubre de 2012.  



Y si bien en el presente caso los demandantes se adhirieron al plan de viabilidad inicialmente propuesto y 
aprobado por convenio, ante la imposibilidad declarada de ejecución del residencial se optó y convino la 
resolución del contrato de compraventa, con devolución de las cantidades entregadas a cuenta. La aplicación 
en el presente caso de la jurisprudencia expuesta determina la desestimación del recurso planteado por la 
entidad demandada".  

En la forma que ha quedado expuesta anteriormente, se alega por la demandada recurrente, que no cabe 
exigir nada a BBVA hasta que no se cumpla el plazo de espera pactado en el convenio aprobado con el 
obligado principal, y que cumplido dicho plazo, si la obligada principal no cumpliera sus obligaciones, sólo 
cabría acción contra BBVA en el importe máximo al que asciende el crédito del demandante frente a la referida 
entidad bancaria restando la quita aceptada, citando a tal efecto la Sentencia de la A.P. de Alicante (Sección 
8ª) de fecha 6 de marzo de 2.013, que hace referencia a un crédito respecto a la misma entidad deudora, 
Herrada del Tollo, S.L., sometida a concurso, en el que se aprobó un Convenio mediante sentencia de 26 de 
julio de  
2.010, pero en el que existe una sustancial diferencia, por cuanto posteriormente, en fecha 2 de diciembre de 
2.011, la vendedora y los compradores firman un documento privado en cuya virtud, y tras exponer que la 
mercantil vendedora no había cumplido con las obligaciones derivadas del contrato de compraventa y no haber 
hecho entrega a aquéllos de las viviendas en el plazo estipulado, acordaba resolverlo, señalando como efectos 
los siguientes: 1º) La extinción de las obligaciones futuras para cada una de las partes, por lo que el referido 
inmueble queda a disposición de la vendedora que podrá venderlo a un tercero". 2º) En cuanto al crédito 
ordinario que ostenta la parte compradora por las cantidades abonadas a cuenta del precio de la vivienda, 
queda sometido a la propuesta de convenio aprobada por la referida sentencia de fecha 26 de julio de 2010, tal 
y como se contempla en la misma, por lo que resulta novado en su cuantía por aplicación de una quita del 35 
% de su importe, siendo satisfecho con arreglo al calendario de pagos reflejado en la referida propuesta, sin 
que las partes tengan nada que reclamarse por ningún otro concepto.  
Ciertamente, en este último supuesto contemplado por la sentencia de 6 de marzo de 2.013 de la Sección 8ª 
de esta misma A.P. de Alicante, lo que interesa es que los ahora demandantes, plenamente conscientes del 
contenido del convenio, aceptaron una nueva novación del crédito que ostentaban, pues ya no habría de verse 
satisfecho con la entrega de una vivienda, sino recibiendo una cantidad en metálico (el 65% de las cantidades 
entregadas a cuenta en su día), de conformidad con un calendario de pagos.  
La cuestión que se plantea en ese recurso es la eficacia que ese acuerdo pueda tener respecto de la fiadora, 
apelada en esta alzada.  
Y al respecto, como dice la referida resolución citada por la parte recurrente, la fianza otorgada por la 
demandada era solidaria (art. 1822 párrafo segundo del Código Civil): la obligación del fiador es idéntica a la 
del deudor, sometida a las mismas cláusulas y condiciones (arts. 1826) y 1827 CC). No puede ser mayor la 
obligación del fiador que la obligación del deudor principal, pues el art. 1826 CC dispone que el fiador puede 
obligarse a menos, pero no a más que el deudor principal, tanto en la cantidad como en lo oneroso de las 
condiciones, y el art. 1827, que la fianza no puede extenderse a más de lo contenido en ella, si se hubiera 
obligado a más, se reducirá su obligación a los límites de la del deudor.  
Por tanto, y en lo que respecta a la cantidad adeudada, si los demandantes y el deudor principal pactaron que 
el crédito de aquéllos quedara minorado en un 35 %, esta minoración también alcanza al fiador de la 
obligación.  
Y, desde el punto de vista de la exigibilidad, y puesto que el fiador puede oponer como excepciones (art. 1853) 
todas las que competan al deudor principal y sean inherentes a la deuda, siendo una obligación a plazo (pues 
se fijó un calendario de pagos para su cumplimiento; calendario que, a la fecha de dictado de esta resolución, 
todavía no ha llegado a la fecha de inicio del primer pago previsto), no es todavía exigible (art. 1125 del Código 
Civil).  
Pero como hemos visto, la cuestión que se dilucida en el presente recurso de apelación es distinta, por cuanto 
en el presente supuesto no existe acuerdo alguno entre el comprador y la entidad vendedora deudora, que 
pudiera afectar a la fianza establecida en beneficio de los compradores de las viviendas. El convenio en el 
concurso, no extingue las garantías, la fianza entre ellas, aunque respecto a ésta quede prorrogado el plazo 
para cumplir la obligación. En la ley 22/2003, de 9 de julio, concursal, su artículo 135.2 dispone: La 
responsabilidad de los obligados solidarios, fiadores o avalistas del concursado frente a los acreedores que 
hubiesen votado a favor del convenio se regirá por las normas aplicables a la obligación que hubieren 
contraído o por los convenios, que sobre el particular hubieran establecido, lo que no deja clara la aplicación 
del artículo 1851 del Código civil debiendo mantenerse la doctrina de esta Sala que aquí se reitera en el 
sentido expresado.  
Procede en consecuencia la desestimación de este motivo del recurso de apelación, por cuanto no concurre 
error en la valoración de la prueba ni la incongruencia omisiva referida en el recurso de apelación.”: SAP 
Alicante (Sección 9) 01.04.2014 (Sentencia 177/2014; Rollo 177/2014) 

 
AP Alicante (Sección 5) 

 
“PRIMERO.-La mercantil apelante planteó demanda contra la Sociedad de Garantía Recíproca de la 
Comunidad Valenciana, reclamando la condena de dicha entidad al pago de 31.512,65 #, importe del total 
abonado a cuenta de la adquisición de una vivienda en la promoción de la sociedad Herrada del Tollo, 
declarada en concurso de acreedores.  
La sentencia apelada, previa desestimación de la caducidad del aval, desestimó íntegramente esa pretensión, 
en síntesis por considerar que a la fecha de interposición de la demanda la pretensión deducida por los actores 
no era exigible en virtud del acuerdo postconcursal y la eficacia que tiene respecto a la entidad fiadora (art 
1190, 1146, 1826 y 1125), citando en apoyo de sus argumentos la sentencia dictada por la Sección octava de 



esta Audiencia de fecha 6.3.2013.  
SEGUNDO.-Antes de abordar los motivos del recurso, conviene dejar expuestas las circunstancias 
concurrentes en este concreto caso, de las que se deja constancia en los Fundamentos de Derecho de la 
sentencia recurrida, así, está probada la firma de un contrato de compraventa de vivienda entre la actora y 
Herrada del Tollo, pertenecientes a la promoción que esta tenía previsto construir en Jumilla, contrato que se 
firmó 28.10.2005, y de cuyo total importe hizo dos entregas a cuenta la primera por importe de 15.151,50 euros 
en fecha 19.12.2005 y la segunda de 16.351,50 euros el 28.7.2006 en total 31.512,65 euros; habiéndose 
constituido aval para garantizar dicha cantidad en fechas 3.1.2006 y 6.11.2006 y una póliza de afianzamiento 
con Herrada del Tollo el 9.7.2004; el concurso de acreedores se declaró el 19 de mayo de 2008, figurando la 
actora en la lista de acreedores por esa cantidad; en dicho procedimiento concursal se aprobó un convenio en 
fecha 26 de julio de 2010, que vinculaba a los actores, como acreedores que se pactó una quita del 35% y 
respecto al 65% restante una espera de cinco años; con fecha 4 de noviembre de 2011 se firma directamente 
con la promotora concursada un acuerdo transaccional en virtud del cual se resolvían los contratos de 
compraventa, interponiéndose la demanda cinco días después.  
También interesa destacar que en ese documento (nº 31 de la demanda) en la cláusula 3.2 se establecía lo 
siguiente: "En cuanto al crédito ordinario que ostenta la compradora por las cantidades entregadas a cuenta 
queda sometido a la proposición de convenio aprobada por sentencia de 26 de julio de 2010...novado en su 
cuantía por aplicación de una quita del 35%".  
TERCERO.-Esta Sección 5ª ha abordado en varias sentencias demandas de los compradores de esta 
promoción, en las que se solicitaba la condena de la promotora, de los bancos que la avalaban y de la 
Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunidad Valenciana, el reintegro de las cantidades abonadas a 
cuenta por la adquisición de viviendas, supuestos con un origen común, la fallida construcción de una 
urbanización en Jumilla y la declaración en situación de concurso de la promotora Herrada del Tollo, casos no 
totalmente idénticos ni en su planteamiento ni en su resolución, pues en unos casos se demandaba a todos los 
obligados, en otras únicamente a entidades bancarias o la S.G.R.C.V., y también se resolvieron las distintas 
soluciones en función de la adhesión o no al convenio alcanzado en el concurso o de otras concretas 
situaciones.  
Pues bien, el presente supuesto presenta, como característica básica que lo diferencia de los otros objeto de 
sentencias por esta Sección, la circunstancia, ya expuesta en el fundamento de derecho segundo, de haberse 
resuelto los contratos de compraventa directamente con la promotora, supuesto similar al resuelto por esta 
Sección en sentencia nº 141 de 9 de mayo de 2014 y cuyos argumentos resultan de aplicación al presente 
caso.  
El documento nº 31 de la demanda se firma entre la mercantil actora, compradora de las viviendas, y la 
promotora vendedora, ya inmersa en el concurso (lleva fecha posterior a la declaración de este y a la firma del 
convenio), si bien como no se ha suscitado en este procedimiento, aunque concurren motivos para ello, 
cuestionamiento alguno acerca de la capacidad de la mercantil concursada para el otorgamiento, sin 
intervención de la administración concursal, de este documento, no puede la Sala entrar a valorar esa 
actuación.  
Ahora bien, sí ha de ponerse de manifiesto que la actora presente en la lista de acreedores del concurso tenía 
pleno conocimiento de los términos en que aquel se desenvolvió en relación al convenio aprobado 
judicialmente del que se ha hecho referencia anteriormente en cuanto formaba parte de la relación de 
acreedores adheridos al convenio. Sin embargo, no asume en su demanda ese planteamiento, ya que se pide 
el reintegro íntegro de lo pagado, y esa actitud no puede ser respaldada por la Sala, ya que mediante la 
cuestionable actuación de la promotora al suscribir este documento, se alteran en perjuicio de la entidad 
demandada las condiciones que se han pactado para la deudora principal y ello es contrario a lo que dispone el 
art. 1852 del Código Civil.  
CUARTO.-Reproduciendo por tanto los argumentos de la sentencia nº 141/2014 dictada por esta Sección el 
recurso de apelación no puede ser acogido, pues si bien conoce la Sala y es incluso de dominio público por su 
reflejo en los medios de comunicación que la construcción de las viviendas ha devenido imposible, la 
resolución que se articula en este concreto caso se ha llevado a cabo de manera voluntaria por la actora y la 
concursada.  
Esta misma situación es la que aborda la sentencia de 6-03-2013 de la Sección 8ª de esta Audiencia 
Provincial, en esa sentencia argumenta tras calificar el contrato de "paradójico", que "En virtud del convenio 
aprobado meses antes (convenio que, de conformidad con el art. 134.1 LC, vinculaba a los acreedores 
ordinarios, entre los que se encontraban los actores), en puridad, el contrato de compraventa que ligaba a las 
partes quedó novado (art. 136 LC) por el contenido del mismo, que establecía que se saldaría con la entrega 
de la vivienda. Es decir, desde ese momento, el crédito de los demandantes era un crédito no derivado del 
contrato de compraventa, sino del convenio aprobado en el seno del concurso. Por ello, extraña la fórmula de 
"resolución contractual de la compraventa" empleada en el contrato de compraventa. También extraña, por 
inexacta, la afirmación que hace de que los compradores "eran titulares de un crédito por las cantidades 
abonadas a cuenta del precio de la vivienda", pues ya se ha dicho que el crédito, por la eficacia novatoria del 
convenio, quedó mutado en el derecho a que les fuera entregada la vivienda en cuestión. Ahora bien, el objeto 
del presente procedimiento no es analizar la bondad o la regularidad jurídica, desde el punto de vista 
concursal, del negocio que nos ocupa, ni es dable entrar en la posible nulidad del mismo, como se insinúa por 
la parte apelante, pues ninguna pretensión se ha deducido al respecto; lo que interesa es que los ahora 
demandantes, plenamente conscientes del contenido del convenio, que los vinculaba, aceptaron una nueva 
novación del crédito que ostentaban, pues ya no habría de verse satisfecho con la entrega de una vivienda, 
sino recibiendo una cantidad en metálico (el 65% de las cantidades entregadas a cuenta en su día), de 
conformidad con un calendario de pagos."  
Y en cuanto a la eficacia de ese documento privado indica que "La fianza otorgada por la demandada era 



solidaria (art. 1822 párrafo segundo del Código Civil): la obligación del fiador es idéntica a la del deudor, 
sometida a las mismas cláusulas y condiciones (arts. 1826 y 1827 CC). No puede ser mayor la obligación del 
fiador que la obligación del deudor principal, pues el art. 1826 CC dispone que el fiador puede obligarse a 
menos, pero no a más que el deudor principal, tanto en la cantidad como en lo oneroso de las condiciones, y el 
art. 1827, que la fianza no puede extenderse a más de lo contenido en ella, si se hubiera obligado a más, se 
reducirá su obligación a los límites de la del deudor.  
Por tanto, y en lo que respecta a la cantidad adeudada, si los demandantes y el deudor principal pactaron que 
el crédito de aquéllos quedara minorado en un 35 %, esta minoración también alcanza al fiador de la 
obligación.  
Y, desde el punto de vista de la exigibilidad, y puesto que el fiador puede oponer como excepciones (art. 1853) 
todas las que competan al deudor principal y sean inherentes a la deuda, siendo una obligación a plazo (pues 
se fijó un calendario de pagos para su cumplimiento; calendario que, a la fecha de dictado de esta resolución, 
todavía no ha llegado a la fecha de inicio del primer pago previsto), no es todavía exigible (art. 1125 del Código 
Civil). Lleva razón el magistrado de instancia al razonar que el art. 135 LC (que se refiere a los límites 
subjetivos del convenio, con relación a la subsistencia de los derechos frente a fiadores o avalistas) no es 
aplicable al caso de autos, ya que, como se ha dicho, al firmar el documento privado al que venimos haciendo 
referencia, las partes, en sus particulares relaciones, novaron la obligación nacida del convenio por otra, la que 
tuvieron por conveniente En definitiva: los demandantes, compradores, como titulares de un crédito frente a la 
concursada pactaron con ella novarlo sustituyendo su objeto, pues la prestación consistente en la obligación de 
entrega de un inmueble fue sustituida por la obligación de entrega de cierta cantidad de dinero, aplazada en 
diversos lapsos temporales. La obligación del fiador, por tanto, ha de quedar delimitada por estas 
circunstancias, a fin de coincidir, exactamente, con la del deudor principal".  
Ninguno de los argumentos que extensamente expone la parte apelante obsta al criterio mantenido en la 
instancia, procediendo, en consecuencia, la plena confirmación de la misma.”: SAP Alicante (Sección 5) 
02.07.2014 (Sentencia 211/2014; Rollo 37/2014) 

 
“PRIMERO.-El apelante planteó demanda contra la Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunidad 
Valenciana, reclamando la condena de dicha entidad al pago de 38.129 euros, importe avalado de parte del 
abonado a cuenta de la adquisición de una vivienda en la promoción de la sociedad Herrada del Tollo, 
declarada en concurso de acreedores.  
La sentencia apelada desestimó íntegramente esa pretensión, argumentando en síntesis que, en este caso, el 
comprador procedió a suscribir con la concursada documento en virtud del cual se pactó la resolución de los 
contratos de compraventa y entiende el Magistrado de instancia que esa actuación no permite la estimación de 
la demanda porque habiéndose suscrito un documento que contempla la quita y espera en el importe del 
crédito que ostenta el actor frente a la vendedora, parcialmente avalado por la entidad demandada, dicho 
acuerdo implica la extinción de la fianza de conformidad con el art. 1.851 del Código Civil o, en todo caso, que 
la obligación de pago no surge hasta transcurrido el cuarto año desde la aprobación del convenio, es decir, en 
2014.  
SEGUNDO.-Antes de abordar los motivos del recurso, conviene dejar expuestas las circunstancias 
concurrentes en este concreto caso; así, está probada la firma del contrato de compraventa de vivienda entre 
el actor y Herrada del Tollo, pertenecientes a la promoción que esta tenía previsto construir en Jumilla, contrato 
que se firmó el 10 de enero de 2005, y de cuyo importe se abonó el total antes mencionado; el concurso de 
acreedores se declaró el 19 de mayo de 2008, figurando el actor en la lista de acreedores por la cantidad de 
55.364 euros; se adhirió el comprador al convenio pactado en el concurso, y con fecha 11 de noviembre de 
2011 se firma directamente con la promotora concursada un acuerdo transaccional en virtud del cual se 
resolvían los contratos de compraventa, interponiéndose la demanda el 25 de noviembre siguiente.  
También interesa destacar que en ese documento, cláusula 3.2 se establecía lo siguiente: "En cuanto al crédito 
ordinario que ostenta el comprador por las cantidades entregadas a cuenta queda sometido a la proposición de 
convenio aprobada por sentencia de 26 de julio de 2010... y resulta novado en su cuantía por quita del 35%".  
TERCERO.-Esta Sección 5ª ha abordado en varias sentencias demandas de los compradores de esta 
promoción, en las que se solicitaba la condena de la promotora, de los bancos que la avalaban y de la 
Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunidad Valenciana, el reintegro de las cantidades abonadas a 
cuenta por la adquisición de viviendas, supuestos con un origen común, la fallida construcción de una 
urbanización en Jumilla y la declaración en situación de concurso de la promotora Herrada del Tollo, casos no 
totalmente idénticos ni en su planteamiento ni en su resolución, pues en unos se demandaba a todos los 
obligados, en otras únicamente a entidades bancarias o la Sociedad de Garantía mencionada, y también se 
resolvieron adoptando distintas soluciones en función de la adhesión o no al convenio alcanzado en el 
concurso o de otras concretas situaciones.  
Pues bien, el presente supuesto presenta, como característica básica que lo diferencia de los otros objeto de 
sentencias por esta Sección, la circunstancia, ya expuesta en el fundamento de derecho segundo, de haberse 
resuelto los contratos de compraventa directamente con la promotora, supuesto también resuelto por este 
Tribunal en sentencias de 9 de mayo y 2 de julio de 2014.  
El documento nº 25 de la demanda se firma entre el actor, comprador de la vivienda, y la promotora vendedora, 
ya inmersa en el concurso (lleva fecha posterior a la declaración de este y a la firma del convenio), si bien 
como no se ha suscitado en este procedimiento, aunque concurren motivos para ello, cuestionamiento alguno 
acerca de la capacidad de la mercantil concursada para el otorgamiento, sin intervención de la administración 
concursal, de este documento, no puede la Sala entrar a valorar esa actuación.  
Ahora bien, sí ha de ponerse de manifiesto que el actor manifiesta en dicho documento el pleno conocimiento 
de los términos en que aquel se desenvolvió en relación a los compradores de viviendas, y así ya se ha dejado 
expuesto que ese documento reseña los términos en que se pronuncia el convenio.  



Sin embargo, no asume en su demanda ese planteamiento, ya que se pide el reintegro íntegro de lo pagado, y 
esa actitud no puede ser respaldada por la Sala, ya que mediante la cuestionable actuación de la promotora al 
suscribir este documento se alteran en perjuicio de la entidad demandada las condiciones que se han pactado 
para la deudora principal y ello es contrario a lo que dispone el art. 1.852 del Código Civil.  
CUARTO.-De lo expuesto se desprende que el recurso de apelación no puede ser acogido, pues si bien 
conoce la Sala y es incluso de dominio público por su reflejo en los medios de comunicación que la 
construcción de las viviendas ha devenido imposible, la resolución que se articula en este concreto caso se ha 
llevado a cabo de manera voluntaria por el actor y la concursada.  
Esta misma situación es la que aborda la sentencia de 6 de marzo de 2013 de la Sección 8ª de esta Audiencia 
Provincial ya que la que cita la parte apelante, dictada por la Sección 6ª el 26 de septiembre de 2013 recoge la 
adhesión al convenio (fundamento de derecho segundo in fine).  
Así, la Sección 6ª en esa sentencia argumenta tras calificar el contrato de "paradójico", que "En virtud del 
convenio aprobado meses antes (convenio que, de conformidad con el art. 134.1 LC, vinculaba a los 
acreedores ordinarios, entre los que se encontraban los actores), en puridad, el contrato de compraventa que 
ligaba a las partes quedó novado (art. 136 LC) por el contenido del mismo, que establecía que se saldaría con 
la entrega de la vivienda. Es decir, desde ese momento, el crédito de los demandantes era un crédito no 
derivado del contrato de compraventa, sino del convenio aprobado en el seno del concurso. Por ello, extraña la 
fórmula de "resolución contractual de la compraventa" empleada en el contrato de compraventa. También 
extraña, por inexacta, la afirmación que hace de que los compradores "eran titulares de un crédito por las 
cantidades abonadas a cuenta del precio de la vivienda", pues ya se ha dicho que el crédito, por la eficacia 
novatoria del convenio, quedó mutado en el derecho a que les fuera entregada la vivienda en cuestión. Ahora 
bien, el objeto del presente procedimiento no es analizar la bondad o la regularidad jurídica, desde el punto de 
vista concursal, del negocio que nos ocupa, ni es dable entrar en la posible nulidad del mismo, como se insinúa 
por la parte apelante, pues ninguna pretensión se ha deducido al respecto; lo que interesa es que los ahora 
demandantes, plenamente conscientes del contenido del convenio, que los vinculaba, aceptaron una nueva 
novación del crédito que ostentaban, pues ya no habría de verse satisfecho con la entrega de una vivienda, 
sino recibiendo una cantidad en metálico (el 65% de las cantidades entregadas a cuenta en su día), de 
conformidad con un calendario de pagos."  
Y en cuanto a la eficacia de ese documento privado indica que "La fianza otorgada por la demandada era 
solidaria (art. 1.822 párrafo segundo del Código Civil): la obligación del fiador es idéntica a la del deudor, 
sometida a las mismas cláusulas y condiciones (arts. 1826 y 1827 CC). No puede ser mayor la obligación del 
fiador que la obligación del deudor principal, pues el art. 1.826 CC dispone que el fiador puede obligarse a 
menos, pero no a más que el deudor principal, tanto en la cantidad como en lo oneroso de las condiciones, y el 
art. 1.827, que la fianza no puede extenderse a más de lo contenido en ella, si se hubiera obligado a más, se 
reducirá su obligación a los límites de la del deudor.  
Por tanto, y en lo que respecta a la cantidad adeudada, si los demandantes y el deudor principal pactaron que 
el crédito de aquéllos quedara minorado en un 35 %, esta minoración también alcanza al fiador de la 
obligación.  
Y, desde el punto de vista de la exigibilidad, y puesto que el fiador puede oponer como excepciones (art. 1.853) 
todas las que competan al deudor principal y sean inherentes a la deuda, siendo una obligación a plazo (pues 
se fijó un calendario de pagos para su cumplimiento; calendario que, a la fecha de dictado de esta resolución, 
todavía no ha llegado a la fecha de inicio del primer pago previsto), no es todavía exigible (art.  
1.125 del Código Civil). Lleva razón el magistrado de instancia al razonar que el art. 135 LC (que se refiere a 
los límites subjetivos del convenio, con relación a la subsistencia de los derechos frente a fiadores o avalistas) 
no es aplicable al caso de autos, ya que, como se ha dicho, al firmar el documento privado al que venimos 
haciendo referencia, las partes, en sus particulares relaciones, novaron la obligación nacida del convenio por 
otra, la que tuvieron por conveniente En definitiva: los demandantes, compradores, como titulares de un crédito 
frente a la concursada pactaron con ella novarlo sustituyendo su objeto, pues la prestación consistente en la 
obligación de entrega de un inmueble fue sustituida por la obligación de entrega de cierta cantidad de dinero, 
aplazada en diversos lapsos temporales. La obligación del fiador, por tanto, ha de quedar delimitada por estas 
circunstancias, a fin de coincidir, exactamente, con la del deudor principal".  
Ninguno de los argumentos que extensamente expone la parte apelante obsta al criterio mantenido en la 
instancia y anteriormente en esta alzada, procediendo, en consecuencia, la plena confirmación de la misma.”: 
SAP Alicante (Sección 5) 11.12.2014 (Sentencia 378/2014; Rollo 100/2014) 

 
AP Alicante (Sección 6) 

 
“Primero.- Frente a la sentencia de instancia que estima en parte la demanda planteada por D. Esteban y Dña. 
Zaira frente a la Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunidad Valenciana, se alza en apelación la entidad 
demandada que funda su recurso en el error en que incurre el juzgador de instancia al entender que la 
suscripción por parte del acreedor comprador del convenio de acreedores no extingue o impide la posibilidad 
de dirigirse a los avalistas fiadores; no compartiendo las conclusiones alcanzadas por el mismo; y así entiende 
que el hecho de que los demandantes hubieren optado por adherirse al convenio de quita y espera en el 
concurso de la mercantil promotora vendedora, le exime del abono del aval entregado. Considerando que el 
acuerdo de resolución alcanzado por los demandantes compradores en noviembre de 2011 con la mercantil 
Herrada del Tollo S.L. constituye una alteración a las condiciones del inicial contrato que libera a la SGR a 
satisfacer cantidad alguna. (...) 
Segundo.-Por lo que respecta al recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada, entendemos que 
el mismo no puede merecer favorable acogida. Al efecto de lo pretendido debemos traer a colación lo 
dispuesto en la STS de 7 de mayo de 2009 al señalar que " SEGUNDO.- La jurisprudencia ha sido reiterada 



respecto a que la fianza no se ve alterada ni permite la aplicación del artículo 1851 del Código civilpor la 
presencia de un convenio en un procedimiento de suspensión de pagos, hoy llamado concurso. Así, la 
sentencia de 27 de febrero de 2004 recoge la doctrina jurisprudencial en el sentido de que la inclusión de la 
deuda principal en la lista de acreedores no supone novación del crédito y consiguiente extinción de la 
obligación del fiadorcomo deudor solidario y no impide al acreedor la reclamación a los fiadores, ni desvirtúa la 
obligación resultante de la fianza: todo ello, con mención expresa de sentencias anteriores, que recogen la 
misma doctrina, como las de 24 de enero de 1989, 16 de noviembre de 1991, 10 de abril de 1995, 8 de enero 
de 1997, 17 de septiembre de 1997, 22 de julio de 2002.  
La sentencia de 14 de junio de 2004, citando otras muchas anteriores, reitera que el convenio de la suspensión 
de pagos "no le afecta al fiador, que debe cumplir, en todo caso, frente al acreedor al que le afecte el aval, si 
éste no cobra total o parcialmente la deuda".  
A su vez, la sentencia de 17 de septiembre de 2002 reitera, también con abundante cita de sentencias 
anteriores, que "el aval o fianza solidaria es una institución establecida para garantizar el derecho del acreedor 
al cobro de la deuda que no se refiere a la obligación subjetiva radicante en la persona del deudor, sino a la 
deuda misma que deberá pagarse por los avalistas en defecto del deudor principal, pues por el hecho de la 
suspensión de pagos de éste entran en función como sujetos pasivos de la obligación contraída y ni la 
inclusión del crédito entre las que sean objeto del convenio desvirtúan la obligación resultante del aval".  
La sentencia de 22 de julio de 2002, también con cita de numerosas sentencias, reitera que la suspensión de 
pagos no afecta a los fiadoressolidarios y el convenio "no impide que el acreedor pueda reclamar a los 
fiadorestoda la deuda y en el momento oportuno".  
Por otra parte, la de 20 de diciembre de 2002advierte que según doctrina jurisprudencial, para la aplicación del 
artículo 1851 del Código civilse requiere convenioexplícito con señalamiento de nuevo plazo y fecha 
determinada para el pago. Tal sentencia no hace más que reiterar lo que ya declaró la de 30 de diciembre de 
1998 en el sentido de que la nueva modalidad en el pago, que entraña una prórroga, indica la aplicación del 
artículo 1851 del Código civil, es decir, la extinción de la fianza. También, las de 8 de octubre de 1986y 29 de 
octubre de 1991destacan que la dilación de la deuda por convenioexplícito, con señalamiento de nuevo plazo 
con fecha determinada, junto con la inexistencia de consentimiento por parte del fiadora la concesión de la 
prórroga, extingue la fianza. Tales sentencias no se refieren al convenio de la suspensión de pagos, sino al 
acuerdo o convenio entre acreedor y deudor principal, sin consentimiento del fiador. Por último, la sentencia de 
30 de diciembre de 1997 destaca que la mera tolerancia del acreedor en percibir el pago no constituye 
prórroga.  
TERCERO.- Partiendo de la doctrina jurisprudencia mencionada, es clara la desestimación del segundo 
(primero de los admitidos) de los motivos del recurso de casación que ha formulado el fiadordemandado don 
Cristóbal. Se ha basado en la infracción del artículo 1851 del Código civilmanteniendo que se ha producido 
prórroga concedida a la sociedad deudora principal sin consentimiento del fiador, el recurrente, y se ha 
extinguido, por ello, la fianza y se han citado las sentencias de esta sala de 1 de marzo de 1983, 8 de octubre 
de 1986 y 30 diciembre de 1998 que aplican este artículo, pero en ningún caso la refieren al convenio en 
suspensión de pagos.  
La doctrina de la Sala, que aquí se reitera, es que el convenio aprobado judicialmente no afecta al fiador; en el 
mismo se puede fijar y se hará normalmente, un nuevo plazo (la "espera") y ello no provocará la aplicación 
delartículo 1851 del Código civilcon la consiguiente extinción de la fianza.Es distinto el caso en que un acuerdo 
(o convenio) entre acreedor y deudor principal prorrogue el plazo de la obligación y, por ende, la obligación del 
fiado, que sí extinguirá la fianza. Pero el convenio en la suspensión de pagos, hoy concurso,no extingue las 
garantías, la fianza entre ellas, aunque respecto a ésta quede prorrogado el plazo para cumplir la obligación. 
En la ley 22/2003, de 9 de julio, concursal, su artículo 135.2 dispone: La responsabilidad de los obligados 
solidarios, fiadoreso avalistas del concursado frente a los acreedores que hubiesen votado a favor del convenio 
se regirá por las normas aplicables a la obligación que hubieren contraído o por los convenios, que sobre el 
particular hubieran establecido, lo que no deja clara la aplicación del artículo 1851 del Código civildebiendo 
mantenerse la doctrina de esta Sala que aquí se reitera en el sentido expresado."  
En este mismo sentido se pronuncian también el AAP de Madrid de 17 de febrero de 2012, que cita SAP de 
Barcelona de 14 de diciembre de 2010 y 30 de abril de 2010; el AAP de Valencia de 31 de marzo de 2009; y el 
AAP de La Rioja de 28 de septiembre de 2007. A estas resoluciones cabe añadir, la SAP de Burgos de 20 de 
enero de 2012, el AAP de Castellón de 13 de enero de 2012 y la SAP de Salamanca de 8 de octubre de 2012.  
Y si bien en el presente caso los demandantes se adhirieron al plan de viabilidad inicialmente propuesto y 
aprobado por convenio, ante la imposibilidad declarada de ejecución del residencial se optó y convino la 
resolución del contrato de compraventa, con devolución de las cantidades entregadas a cuenta. La aplicación 
en el presente caso de la jurisprudencia expuesta determina la desestimación del recurso planteado por la 
entidad demandada.”: SAP Alicante (Sección 6) 26.09.2013 (Sentencia 352/2013; Rollo 160/2013) 
 
“Segundo.-En cuanto al recurso interpuesto por los demandantes por la desestimación de la demanda de Don 
Gonzalo y Don Onesimo por al adhesión al convenio en el procedimiento de concurso de acreedores con la 
mercantil Herrada del Tollo S.L. y estando esta cuestión ya resuelta por esta Audiencia Provincial asi la 
sentencia de esta Sala de fecha 26 de septiembre de 2013, en la que se expuso:  
"Al efecto de lo pretendido debemos traer a colación lo dispuesto en la STS de 7 de mayo de 2009 al señalar 
que " SEGUNDO.- La jurisprudencia ha sido reiterada respecto a que la fianza no se ve alterada ni permite la 
aplicación del artículo 1851 del Código civil por la presencia de un convenio en un procedimiento de 
suspensión de pagos, hoy llamado concurso. Así, lasentencia de 27 de febrero de 2004recoge la doctrina 
jurisprudencial en el sentido de que la inclusión de la deuda principal en la lista de acreedores no supone 
novación del crédito y consiguiente extinción de la obligación del fiadorcomo deudor solidario y no impide al 
acreedor la reclamación a los fiadores, ni desvirtúa la obligación resultante de la fianza: todo ello, con mención 



expresa desentencias anteriores, que recogen la misma doctrina, como las de 24 de enero de 1989,16 de 
noviembre de 1991,10 de abril de 1995,8 de enero de 1997,17 de septiembre de 1997,22 de julio de 2002.  
Lasentencia de 14 de junio de 2004, citando otras muchas anteriores, reitera que el convenio de la suspensión 
de pagos "no le afecta al fiador, que debe cumplir, en todo caso, frente al acreedor al que le afecte el aval, si 
éste no cobra total o parcialmente la deuda".  
A su vez, lasentencia de 17 de septiembre de 2002reitera, también con abundante cita de sentencias 
anteriores, que "el avalo fianza solidaria es una institución establecida para garantizar el derecho del acreedor 
al cobro de la deuda que no se refiere a la obligación subjetiva radicante en la persona del deudor, sino a la 
deuda misma que deberá pagarse por los avalistas en defecto del deudor principal, pues por el hecho de la 
suspensión de pagos de éste entran en función como sujetos pasivos de la obligación contraída y ni la 
inclusión del crédito entre las que sean objeto del convenio desvirtúan la obligación resultante del aval".  
Lasentencia de 22 de julio de 2002, también con cita de numerosas sentencias, reitera que la suspensión de 
pagos no afecta a los fiadores solidarios y el convenio "no impide que el acreedor pueda reclamar a los 
fiadores toda la deuda y en el momento oportuno".  
Por otra parte, la de 20 de diciembre de 2002 advierte que según doctrina jurisprudencial, para la aplicación del 
artículo 1851 del Código civil se requiere convenio explícito con señalamiento de nuevo plazo y fecha 
determinada para el pago. Talsentencia no hace más que reiterar lo que ya declaró la de 30 de diciembre de 
1998en el sentido de que la nueva modalidad en el pago, que entraña una prórroga, indica la aplicación 
delartículo 1851 del Código civil, es decir, la extinción de la fianza. También, las de 8 de octubre de 1986y 29 
de octubre de 1991destacan que la dilación de la deuda por convenio explícito, con señalamiento de nuevo 
plazo con fecha determinada, junto con la inexistencia de consentimiento por parte del fiadora la concesión de 
la prórroga, extingue la fianza. Tales sentencias no se refieren no se refieren al convenio de la suspensión de 
pagos, sino al acuerdo o convenio entre acreedor y deudor principal, sin consentimiento del fiador. Por último, 
lasentencia de 30 de diciembre de 1997destaca que la mera tolerancia del acreedor en percibir el pago no 
constituye prórroga.  
TERCERO.- Partiendo de la doctrina jurisprudencia mencionada, es clara la desestimación del segundo 
(primero de los admitidos) de los motivos del recurso de casación que ha formulado el fiador demandado don 
Rafael. Se ha basado en la infracción del artículo 1851 del Código civil manteniendo que se ha producido 
prórroga concedida a la sociedad deudora principal sin consentimiento del fiador, el recurrente, y se ha 
extinguido, por ello, la fianza y se han citado lassentencias de esta sala de 1 de marzo de 1983,8 de octubre de 
1986y30 diciembre de 1998que aplican este artículo, pero en ningún caso la refieren al convenio en 
suspensión de pagos.  
La doctrina de la Sala, que aquí se reitera, es que el convenio aprobado judicialmente no afecta al fiador; en el 
mismo se puede fijar y se hará normalmente, un nuevo plazo (la "espera") y ello no provocará la aplicación del 
artículo 1851 del Código civil con la consiguiente extinción de la fianza.Es distinto el caso en que un acuerdo (o 
convenio) entre acreedor y deudor principal prorrogue el plazo de la obligación y, por ende, la obligación del 
fiador, que sí extinguirá la fianza. Pero el convenio en la suspensión de pagos, hoy concurso,no extingue las 
garantías, la fianza entre ellas, aunque respecto a ésta quede prorrogado el plazo para cumplir la obligación. 
En laley 22/2003, de 9 de julio, concursal, su artículo 135.2dispone: La responsabilidad de los obligados 
solidarios, fiadores o avalistas del concursado frente a los acreedores que hubiesen votado a favor del 
convenio se regirá por las normas aplicables a la obligación que hubieren contraído o por los convenios, que 
sobre el particular hubieran establecido, lo que no deja clara la aplicación del artículo 1851 del Código civil 
debiendo mantenerse la doctrina de esta Sala que aquí se reitera en el sentido expresado."  
En este mismo sentido se pronuncian también el AAP de Madrid de 17 de febrero de 2012, que cita SAP de 
Barcelona de 14 de diciembre de 2010 y 30 de abril de 2010; el AAP de Valencia de 31 de marzo de 2009; y el 
AAP de La Rioja de 28 de septiembre de 2007. A estas resoluciones cabe añadir, la SAP de Burgos de 20 de 
enero de 2012, el AAP de Castellón de 13 de enero de 2012 y la SAP de Salamanca de 8 de octubre de 2012.  
Y si bien en el presente caso los demandantes se adhirieron al plan de viabilidad inicialmente propuesto y 
aprobado por convenio, ante la imposibilidad declarada de ejecución del residencial se optó y convino la 
resolución del contrato de compraventa, con devolución de las cantidades entregadas a cuenta. La aplicación 
en el presente caso de la jurisprudencia expuesta determina la desestimación del recurso planteado por la 
entidad demandada."  
En virtud de lo expuesto el recurso interpuesto por los demandantes en cuanto a la desestimación de la 
demanda de Don Gonzalo y Don Onesimo por la adhesión al convenio de Herrada del Tollo S.L. debe ser 
estimado y estimar la demanda respecto de dichos actores.”: SAP Alicante (Sección 6) 19.12.2013 (Sentencia 
430/2013; Rollo 365/2013) 
 
AP Valencia (Sección 7) 

 
“PRIMERO.-Por la Procuradora Dª. Isabel Caudet Valero en nombre y representación de la Sociedad de 
Garantía Recíproca de la Comunidad Valenciana se formuló oposición a la ejecución instada por D. Horacio y 
Dª Roberto, se fundaba en motivos de fondo. Tramitada la oposición en fecha 6 de junio de 2011 se dictó auto 
por el que se estimaba la oposición formulada en cuanto se apreciaba la concurrencia de lo previsto en el art. 
557.1.5 LEC (espera), ello por cuanto el ejecutante, por sus propios actos, ha devenido acreedor no de las 
cantidades entregadas a cuenta sino de una vivienda, pues fue incluido en la lista de acreedores del concurso 
de la mercantil vendedora y posteriormente en el Convenio, debiendo estar a los plazos de cumplimiento del 
convenio y aun se esta en plazo para recibir la vivienda.  
Frente a la anterior resolución se alza la ejecutante que con cita de doctrina sostiene que el pacto de quita o 
espera realizado por el deudor principal no beneficia a los fiadores solidarios, de igual modo mantiene que 
ninguna prórroga concedieron los actores pues vencido el plazo de la obligación de entrega en fecha 2 de junio 



remitieron burofax a la concursada por el que resolvían el contrato y reclamaban la devolución de las 
cantidades anticipadas. Alega igualmente infracción de la jurisprudencia del Tribunal Supremo en cuanto que la 
resolución recurrida exige la resolución del contrato. Finalmente mantiene que en nada afecta al avalista 
solidario ejecutado los preceptos citados en la resolución recurrida respecto de la Ley Concursal y ello porque 
a ningún pacto ha llegado el ejecutante con la entidad avalista  
Al anterior recurso se opuso la ejecutada SGR que interesó la confirmación de la resolución recurrida.  
SEGUNDO.-Expuesto cuanto antecede conviene señalar que el art. 3 de la ley 57/68 señala que Expirado el 
plazo de iniciación de las obras o de entrega de la vivienda sin que una u otra hubiesen tenido lugar, el 
cesionario podrá optar entre la rescisión del contrato con devolución de las cantidades entregadas a cuenta, 
incrementadas con el 6 por 100 de interés anual, o conceder al cedente prórroga, que se hará constar en una 
cláusula adicional del contrato otorgado, especificando el nuevo período con la fecha de terminación de la 
construcción y entrega de la vivienda.  
En el caso presente la mercantil promotora NOU TEMPLE, S.L. fue declarada en situación de concurso por 
auto de 13 de junio de 2008 del Juzgado de lo Mercantil 1 de Valencia, dando lugar al procedimiento de 
Concurso Voluntario nº 255/2008, en el correspondiente Informe General se ponía de manifiesto que los 
compradores de vivienda eran acreedores de una obligación de hacer y deudores de una prestación 
económica consistente en el pago de las cantidades pendientes de cobro en virtud de los contratos de 
compraventa privados en vigor. En la propuesta de convenio aprobada por sentencia de 21 de mayo de 2010 y 
su Plan de Viabilidad se incluyó al ahora ejecutante (folio 190); el ejecutante no presentó incidente concursal 
alguno ni votaron en contra del convenio, en su consecuencia el ejecutante, por aplicación del art. 133.2 LC 
queda vinculado por el convenio, pues aun cuando ciertamente el ejecutante enviara burofax a la concursada 
para dar lugar a la resolución del contrato, y nada obstase la concursada, los actos propios del recurrente, 
posteriores a dicho acto, durante el tiempo de la tramitación del concurso y hasta la aprobación del Convenio 
son contrarios a su voluntad inicialmente manifestada.  
Esta Sección de la Audiencia Provincial ya se vino a pronunciar sobre tal extremo en sentencia nº 700, de 20 
de diciembre de 2011, según la cual "Se alega que el art. 135-2 establece que: "La responsabilidad de los 
obligados solidarios, fiadores o avalistas del concursado frente a los acreedores que hubiesen votado a favor 
del convenio se regirá por las normas aplicables a la obligación que hubieren contraído o por los convenios, 
que sobre el particular hubieren establecido". Consta acreditado que el Juzgado de lo Mercantil nº 1 por Auto 
de 3 de julio del 2009 ordenó a los avalistas de entregas a cuenta del precio no atender el pago de ningún aval 
de la promoción hasta que se decretara la resolución judicial. No consta que el demandante haya promovido la 
resolución del contrato de compraventa por medio de un incidente concursal frente al informe general de la 
administración concursal y frente al plan de viabilidad incorporado al convenio judicialmente aprobado, por lo 
que de conformidad al citado artículo, este Tribunal entiende que dicha obligación ha sido novada por los 
términos del convenio y como obligación de naturaleza accesoria a la principal está sujeta al plan de viabilidad 
que ha modificado el plazo de entrega."  
Debe concluirse que la resolución recurrida es acertada en cuanto que pactada una prórroga para la entrega 
de la vivienda (conforme al convenio) no acontece el evento que generaría el derecho a la ejecución, lo que no 
obsta a la subsistencia de la garantía para el caso de incumplimiento futuro de la obligación de entrega del 
inmueble en cuanto que se trata de un derecho irrenunciable de conformidad con el art. 7 Ley 57/68.”: AAP 
Valencia (Sección 7) 05.03.2012 (Auto 36/2012; Rollo 803/2011) 

 
Artículo 136. Eficacia novatoria.  

Los créditos de los acreedores privilegiados que hubiesen votado a favor del convenio, los de los acreedores ordinarios 
y los de los subordinados quedarán extinguidos en la parte a que alcance la quita, aplazados en su exigibilidad por el 
tiempo de espera y, en general, afectados por el contenido del convenio.  
 

SECCIÓN 8 - DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO  

0. El convenio como título ejecutivo para ejecuciones singulares 

 
JM-1 Las Palmas 

 
“SEGUNDO.- Nulidad del despacho de ejecución por no contener la sentencia pronunciamiento de condena. Lo 
primero que debe tenerse en cuenta es que, como argumenta la parte ejecutante, el título ejecutivo no es en el 
caso enjuiciado una sentencia que condene a pagar una suma de dinero, a un hacer o a un no hacer (art. 
517.2.1º LEC), sino que se encuadra en el número tercero del mismo apartado, esto es, el relativo a las 
resoluciones judiciales que aprueben u homologuen transacciones judiciales y acuerdos logrados en el 
proceso. 
Por tanto, la cuestión radica, a juicio de este tribunal, en si debe considerarse o no el convenio de acreedores 
como título ejecutivo válido que pueda fundamentar ejecuciones singulares ante el Juez del concurso instadas 
por los acreedores afectados por un convenio que ven impagados sus créditos y que no quieren iniciar un 
incidente concursal de incumplimiento del convenio. 
La regulación de la Ley concursal supone partir de tres consideraciones: 
1ª. La incoación del incidente concursal de incumplimiento de convenio (art. 140.1 LC) es facultativa, pues 
cualquier acreedor que estime incumplido el convenio en lo que le afecte “podrá” solicitar del juez la 
declaración de incumplimiento. 



2ª. La Ley Concursal no prevé expresamente la posibilidad de ejecutar el convenio de acreedores, lo que 
genera la duda de si es posible o no. En principio, la ausencia de regulación expresa no es óbice para 
considerar el convenio de acreedores como título ejecutivo, al amparo del artículo 517.2.3º LEC, pues esta 
última Ley es de aplicación supletoria, de acuerdo con la Disposición Final 5ª LC. 
3ª. La liquidación se contempla en la legislación concursal como una solución subsidiaria, que opera cuando no 
se alcanza o se frustra la de convenio (Exposición de Motivos de la LC, VII). 
 
En la doctrina, Angel Rojo (Comentarios a la Ley Concursal, Tomo II, pág. 2.278) entiende que el convenio de 
acreedores constituye título ejecutivo: “en caso de incumplimiento del convenio, el acreedor puede optar entre 
solicitar la declaración judicial de incumplimiento (art. 140.1, inciso primero) o instar la ejecución coactiva y 
forzosa de lo convenido.” 
Sigue diciendo este autor: “en particular, los acreedores gozan de la posibilidad de ejecutar forzosamente el 
contenido del convenio sobre la base del título ejecutivo que proporciona la lista de acreedores, acompañada 
de certificación o testimonio del convenio aprobado por el juez. (…) En cualquier caso, fracasada la ejecución 
forzosa –por ejemplo, por falta de bienes suficientes en el patrimonio del deudor-, los acreedores podrán 
solicitar la declaración de incumplimiento. (op. cit. página 2.287). 
En el mismo sentido se pronuncia Edmundo Rodríguez Achútegui, reconociendo que la eventualidad de la 
reclamación del crédito insatisfecho sin necesidad de acudir al incidente de incumplimiento aún no es frecuente 
(“Incumplimiento del convenio, responsabilidad y nuevos créditos, Anuario de Derecho Concursal, Nº 27, 
septiembre-diciembre 2012, pág. 245).  
Por tanto, debe desestimarse este motivo de oposición, al entenderse que el convenio de acreedores es título 
ejecutivo válido para los acreedores incluidos en su ámbito de aplicación. 
TERCERO.- Competencia. Al cesar los efectos de la declaración de concurso con la aprobación del convenio 
de acreedores (art. 133.2 LC), se plantea la cuestión de si el juez del concurso sigue siendo competente para 
conocer de la ejecución de aquél. 
En lo que respecta a las acciones declarativas dirigidas contra el patrimonio del deudor concursado tras la 
aprobación judicial del convenio de acreedores, el Tribunal Supremo ha declarado la competencia de los 
Juzgados de Primera Instancia (Autos de 14 de mayo y 10 de julio de 2012). 
Podría entenderse aplicable esta jurisprudencia a las acciones ejecutivas, pero este tribunal no lo interpreta 
así, pues en el caso de la ejecución de títulos judiciales existe una norma de competencia objetiva que reenvía 
al juez del concurso no como tal juez del concurso, que ya no lo es, al cesar los efectos de éste, sino como 
juez que aprobó el acuerdo en cuestión que se pretende ejecutar. 
Así, el artículo 133.2 LC establece que “desde la eficacia del convenio cesarán todos los efectos de la 
declaración de concurso, quedando sustituidos por los que, en su caso, se establezcan en el propio convenio, 
salvo los deberes de colaboración e información establecidos en el art. 42, que subsistirán hasta la conclusión 
del procedimiento.” 
Esto implica que para la ejecución de cualquier título, judicial o extrajudicial, contra el patrimonio del deudor 
concursado, serán competentes los Juzgados de Primera Instancia, como norma general. 
Sin embargo, el artículo 545.1 LEC, dispone que “si el título ejecutivo consistiera en resoluciones judiciales, 
resoluciones dictadas por Secretarios Judiciales a las que esta Ley reconozca carácter de título ejecutivo o 
transacciones y acuerdos judicialmente homologados o aprobados, será competente para dictar el auto que 
contenga la orden general de ejecución y despacho de la misma el Tribunal que conoció del asunto en primera 
instancia o en el que se homologó o aprobó la transacción o acuerdo.” 
Este tribunal interpreta que este último precepto, como norma especial, se aplica de modo preferente y supone 
devolver la competencia objetiva para la ejecución al juez del concurso, no como tal juez del concurso, sino 
como juez que ha emitido el título ejecutivo. 
Por lo expuesto, se estima que este Juzgado es competente para seguir adelante la ejecución despachada.”: 
AJM-1 Las Palmas 14.10.2013 (Auto 163/2013; Procedimiento 76/2012; Incidente 101/2012) 
 
 

Artículo 137. Facultades patrimoniales del concursado convenido.  

1. El convenio podrá establecer medidas prohibitivas o limitativas del ejercicio de las facultades de administración y 
disposición del deudor. Su infracción constituirá incumplimiento del convenio, cuya declaración podrá ser solicitada del 
juez por cualquier acreedor.  
 
2. Las medidas prohibitivas o limitativas serán inscribibles en los registros públicos correspondientes y, en particular, en 
los que figuren inscritos los bienes o derechos afectados por ellas. La inscripción no impedirá el acceso a los registros 
públicos de los actos contrarios, pero perjudicará a cualquier titular registral la acción de reintegración de la masa que, 
en su caso, se ejercite.  
 
 
Artículo 138. Información.  

Con periodicidad semestral, contada desde la fecha de la sentencia aprobatoria del convenio, el deudor informará al 
juez del concurso acerca de su cumplimiento.  
 



Artículo 139. Cumplimiento.  

1. El deudor, una vez que estime íntegramente cumplido el convenio, presentará al juez del concurso el informe 
correspondiente con la justificación adecuada y solicitará la declaración judicial de cumplimiento. El juez secretario 
acordará poner de manifiesto en la secretaría del juzgado Oficina judicial el informe y la solicitud.  
 

* Nueva redacción del apartado 1 del art. 139 por Ley 13/2009 de 3 de noviembre, de reforma de la legislación 
procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, en vigor desde el 04.05.2010 

2. Transcurridos quince días desde la puesta de manifiesto, el juez, si estimare cumplido el convenio, lo declarará 
mediante auto, al que dará la misma publicidad que a su aprobación.  
 

JM-3 Pontevedra 

 
“PRIMERO- Dispone el artículo 139 LC que “El deudor, una vez que estime íntegramente cumplido el convenio, 
presentará al Juez del concurso el informe correspondiente con la justificación adecuada y solicitará la 
declaración judicial de cumplimiento. El secretario acordará poner de manifiesto en la Oficina judicial el informe 
y la solicitud. 
2. Transcurridos quince días desde la puesta de manifiesto, el juez, si estimare cumplido el convenio, lo 
declarará mediante auto, al que dará la misma publicidad que a su aprobación” 
El precepto impone tres fases sucesivas para acceder al cumplimiento del convenio, a cargo de sujetos 
distintos, que cobran a su vez diferente protagonismo.  
a- Solicitud del deudor: no basta con una mera declaración de voluntad, sino que ésta debe estar justificada, lo 
que exigiría, en principio, una acreditación documental de los pagos y demás compromisos asumidos en el 
convenio aprobado por junta de acreedores. Para tal fin, teniendo en cuenta los antecedentes procesales del 
concurso, bastaría la mera remisión a los informes semestrales de cumplimiento – artículo 138 LC-, si los 
mismos hubieran estado justificados documentalmente.  
b- Puesta de manifiesto del informe y la solicitud en la oficina judicial durante 15 días: es evidente que es toda 
la publicidad exigida por la norma, con una determinada finalidad: que quienes puedan considerarse 
interesados en hacer alegaciones a la manifestación de cumplimiento puedan realizarlas sin estar sujetos a 
una estricta personación; de ahí que se hable de puesta de manifiesto en la oficina, y no de notificación, y de 
ahí que para hacer alegaciones no se precise la postulación y defensas ordinarias, ex articulo 184.3 LC. Puede 
pensarse con facilidad en el hecho notorio de que no todos los acreedores que van a recibir los pagos 
comprometidos en el convenio están personados, pero cualquiera de ellos puede, sencillamente, decir que no 
ha sido satisfecho, al contrario de lo postulado por el deudor.  
c- Decisión judicial de cumplimiento: la decisión no es automática, ni está vinculada al hecho de que los 
interesados hayan realizado o no alegaciones, sino que impone un examen de la solicitud; así, la norma remite 
a la proposición condicional de “si el juez estima cumplido el convenio”. Nada dice la norma de qué ocurre si el 
juez estima que el convenio no se ha cumplido. Podría pensarse, en una primera aproximación, que el juez 
habría de darlo por incumplido de oficio, con los mismos efectos que si lo decide tras una declaración de 
incumplimiento a instancias de los acreedores – artículo 140.4 y 136 LC-, esto es, rescisión de éste, 
desaparición de sus efectos, y apertura de oficio de la liquidación – 143.5º LC-.  
Ocurre, sin embargo, que ello no tiene por qué ser así en todos los casos. Puede pensarse, como ocurre en el 
presente concurso, en los supuestos en los que el acreedor pretende haber cumplido anticipadamente las 
obligaciones contractuales derivadas del convenio. Si el juez detectase que esto no es así, con o sin 
alegaciones previas de acreedores, la consecuencia sería desestimar la solicitud de cumplimiento, pero no la 
liquidación forzosa, sino el cumplimiento del convenio en sus estrictos términos y plazos. Frente a dicha 
decisión, cabría naturalmente el régimen ordinario de recursos frente a los autos del juez del concurso – 197.3 
LC-.  
 
SEGUNDO- El concursado pretende haber cumplido el convenio de una forma un tanto peculiar. Partiendo de 
la base de que se encuentra al día en el cumplimiento de los pagos, ofrece dos posibilidades:  
- A- La constitución de avales por entidades financieras. Se adjuntan dos certificaciones bancarias, del Banco 
Pastor – en la que dice que el departamento de riesgos ha aprobado la constitución de avales por importe de 
11,5 millones de euros para el pago del convenio- y de Banco Sabadell- por importe de 5,8 millones de euros, 
ampliables hasta los 11,8 millones de euros-. En ambos casos, obviamente, la concesión de avales se supedita 
a la constitución de garantías. Aunque en el caso del Banco Sabadell no se dice nada, el escrito de Banco 
Pastor sí condiciona la prestación de avales –a su vez garantizada, sin especificar cómo-, al auto de 
cumplimiento del convenio y levantamiento de la situación concursal. Se ignora si eso exige el auto de 
conclusión del concurso con cumplimiento de convenio- para lo que tiene que darse lo previsto en el artículo 
141 LC, o le basta que el juez dicte auto de cumplimiento de convenio del artículo140.2. 
- B- Depósito de dichas cantidades en sede judicial.  
Comenzaremos por el final: el juzgado de lo mercantil no opera como órgano gestor de de los pagos 
comprometidos por el convenio. Dicha pretensión es insostenible. Si el concursado dispone de tesorería 
suficiente como para atender la totalidad de los pagos del convenio, puede proceder a realizar los pagos 
íntegros del mismo, y entonces habrá cumplido anticipadamente. Y si, disponiendo de dicha cantidad, prefiere 
calendarla en los plazos del convenio, la solicitud de cumplimiento resulta absurda, o cuando menos, 
prematura.  
La primera de las opciones presenta tantas objeciones formales que resulta sumamente complejo que las 
mismas sean atendidas, no obstante lo cual, se hará un esfuerzo argumentativo, a sabiendas de que en los 



procesos de contratación de la construcción naval, la rémora de estar en situación de cumplimiento de 
convenio – lo que supone que la mayor parte de los efectos del concurso han desaparecido, pero ni mucho 
menos todos- puede comprometer el acceso a la actividad – garantías exigidas por los armadores- o a la 
financiación- pues es notoria la mayor dificultad de acceso al crédito en dicha situación-. 
En esa tesitura, el concursado no manifiesta haber cumplido.  

1- Avisa de que va a cumplir inmediatamente después del auto.  
2- Avisa de que va a cumplir con la constitución de avales por dos entidades de crédito, para pagar en los 
mismos términos del convenio. Se desconoce cuáles son los términos del aval que, obviamente, no están 
aportados, por ser exigencia indisimulada para su constitución que se dicte el auto de cumplimiento.  
3- Avisa, por tanto, de que va a garantizar por terceros solventes el pago de la deuda. No de que terceros 
solventes van a sustituirle como deudor – lo que supondría una novación modificativa extintiva, que sería lícita 
si contase con el consentimiento de los acreedores, ex articulo 1205 Cciv-. Esas garantías de terceros son las 
que, normalmente, se aportarían a una propuesta de convenio en los términos del artículo 99 LC, para 
convencer a los acreedores de aprobar el convenio. Y hoy se prestan para convencer a los acreedores de 
cumplir el convenio.  
Dicho lo cual, no es menos cierto que ningún acreedor ha presentado objeciones formales en el plazo de 
quince días en el que se ha puesto de manifiesto a las partes la propuesta del concursado, que consiste en un 
pago – inmediato- de cosa distinta a la comprometida. La vulneración del requisito esencial de identidad del 
pago se justifica sólo cuando existe el consentimiento del acreedor. De ahí que el artículo 1166 del código civil 
diga que “el deudor de una cosa no puede obligar a su acreedor a que reciba otra diferente, aunque aun 
cuando fuera de igual o mayor valor de la debida”.  
Podría razonarse – y la jurisprudencia no es ajena a ello- que ese consentimiento novatorio del acreedor haya 
de ser expreso, pero a nadie se le oculta que, en un concurso de acreedores con cientos de ellos afectados por 
el convenio, las fórmulas de manifestar el consentimiento no pueden ser las mismas que en una relación 
contractual bilateral. Para eso existen previsiones expresas de publicidad de las intenciones del deudor, y 
posibilidad de realización de las alegaciones. Esa fórmula de cumplimiento ofrecida por el deudor no ha sido 
rechazada expresamente por ninguno de los personados, ni tampoco de los personados, por lo que se 
entiende que los acreedores aceptan una fórmula que, distinta al pago calendado previsto en el convenio, se 
les presenta como de mayor valor o con mayor garantía de cumplimiento.  
Si a ello añadimos que, ante la eventual falta de constitución de avales en la forma comprometida, los 
acreedores aún disponen de medios para denunciar el incumplimiento – incidente concursal del artículo 140 
LC, con plazo de caducidad de dos meses desde la publicación del auto de cumplimiento-, no existe ninguna 
decisión irreversible que haga lo dispuesto irrevocable. Cuanto antes publique el auto de cumplimiento el 
procurador del concursado, cuanto antes constituya los avales el concursado, y cuanto antes los ponga de 
manifiesto ante los acreedores personados, antes se cerrará definitivamente el concurso por cumplimiento del 
convenio, si es que transcurre sin problemas impugnatorios el plazo de caducidad de las acciones 
impugnatorias.  
En atención a lo expuesto,  
PARTE DISPOSITIVA 
Dispongo DECLARAR CUMPLIDO el convenio de acreedores en los términos y compromisos previstos en 
escrito de Hijos de J. Barreras SA.  
Dése a la presente resolución la misma publicidad que a la aprobación del convenio – 132, 23 y 24 LC-.  
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que en caso de incumplimiento les asiste el 
incidente concursal del artículo 140 LC.”: AJM-3 Pontevedra 22.07.2014 (Concurso 312/2011) 

 
 
Artículo 140. Incumplimiento.  

Nota: véase el régimen transitorio del RDL 11/2014 y la Ley 9/2015 para modificación de convenios 
incumplidos, que se incluye al final del capítulo, tras el art 141. 

 
Redacción inicial  

 
1. Cualquier acreedor que estime incumplido el convenio en lo que le afecte podrá solicitar del juez la declaración de 
incumplimiento. La acción podrá ejercitarse desde que se produzca el incumplimiento y caducará a los dos meses 
contados desde la última de las publicaciones del auto de cumplimiento al que se refiere el artículo anterior.  
 
Redacción introducida por RDL 3/2009  

 
[Nueva redacción del segundo párrafo del artículo 140.1 LC introducida por art. 6-ocho del REAL DECRETO-
LEY 3/2009, DE 27 DE MARZO, DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA TRIBUTARIA, FINANCIERA Y 
CONCURSAL ANTE LA EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA (BOE 09.04.2009). 
Según la Disposición Transitoria Segunda del mismo Real Decreto-Ley, el régimen de publicidad previsto en el 
art. 23.1 entrará en vigor conforme a la Disposición Final Tercera del presente Real Decreto Ley [es decir, el 
día 10.04.2009, día siguiente al de la publicación del Real Decreto-ley en el BOE] y resultará de aplicación a 
los procedimientos concursales en tramitación.  
En lo restante, entrará en vigor de acuerdo con lo que disponga el Real Decreto previsto en la Disposición 
Adicional Tercera [por el que se habrá de crear el Registro Público Concursal] 



Cuando entre dicho Real Decreto, tal régimen de publicidad será también de aplicación para los 
procedimientos concursales en tramitación.  
En todo caso, desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley 3/2009, las publicaciones que se remitan al 
Boletín Oficial del Estado contempladas en el apartado primero del artículo 23, en el apartado segundo del 
artículo 95, en el artículo 144 y en el artículo 177 LC tendrán carácter gratuito siempre que así se acuerde por 
el Juez del concurso, por insuficiencia de bienes y derechos del concursado o de la masa activa.] 

 
1. Cualquier acreedor que estime incumplido el convenio en lo que le afecte podrá solicitar del juez la declaración de 
incumplimiento. La acción podrá ejercitarse desde que se produzca el incumplimiento y caducará a los dos meses 
contados desde la publicación del auto de cumplimiento al que se refiere el artículo anterior.  
 
 

Art 140.1  

1. Legitimación activa 

 
Tribunal Supremo 

 
“5. Desestimación del único motivo del recurso de casación. El art. 140 LC legitima a cualquier acreedor que 
estime incumplido el convenio en lo que le afecte para solicitar del juez la declaración de incumplimiento. En 
este caso, fueron tres acreedores los que interesaron la resolución del convenio porque vencido el primer 
aplazamiento de pago, no se les había pagado la parte de sus créditos que resultaba exigible. 
En principio, conforme al art. 140 LC basta el impago de un crédito ya exigible para legitimar la resolución del 
convenio, previa declaración de incumplimiento, sin perjuicio de que el incumplimiento debe persistir al tiempo 
de ejercitarse la resolución, porque si lo que existió fue un mero retraso, pero se cumplió antes de interponerse 
la demanda, el demandante carecería de legitimación para pedir la resolución. 
Si partimos de los hechos probados, los créditos de los tres acreedores instantes del concurso estaban 
pendientes de pago en la parte correspondiente al primer aplazamiento ya vencido, cuando se ejercitó la 
acción de resolución. El pago posterior por sí sólo no enerva la acción, ni convierte el incumplimiento en mero 
retraso, máxime cuando han vencido ya otros aplazamientos que no constan pagados, como es el caso.”: STS 
04.09.2014 (Sentencia 449/2014; Recurso 3327/2012) 

 
1.1 Falta de legitimación del acreedor con privilegio especial no afectado por el convenio 

 
AP Las Palmas 

 
“PRIMERO.- Reconocido a favor de la actora en procedimiento concursal un crédito privilegiado especial (con 
garantía pignoraticia) en importe de 200.783,00 € se insta el presente incidente cuya finalidad es obtener la 
declaración judicial de incumplimiento del convenio concursal (art. 140 Ley Concursal) alegándose que una vez 
aprobado el convenio la actora practicó un requerimiento notarial a la concursada en reclamación de la 
mencionada cantidad y que dicho pago fue rechazado. La sentencia de primera instancia desestima en su 
integridad la demanda razonando, dicho se a en síntesis, que dicha entidad no goza de legitimación activa para 
instar la declaración de incumplimiento de un convenio que en nada le afecta. Frente a dicha resolución se alza 
la actora insistiendo en sus pretensiones.  
SEGUNDO.- Trata en su primera alegación del recurso justificar la apelante la pretensión deducida en su 
demanda de que, tras la rescisión del convenio, se proceda a "la desaparición de los efectos sobre el crédito de 
la demandante a que se refiere el art. 136 de la Ley Concursal " sosteniendo en dicho recurso que con ello se 
pretende la "condena a la demandada para que proceda al pago inmediato de la cantidad a que mi mandante 
es acreedor con la categoría de privilegiado especial". Ante ello simplemente decir que la pretensión de la 
demanda relacionada con el art. 136 LC nada tiene que ver con que, una vez acordada la rescisión del 
convenio se entre en fase de liquidación y con ello de pago de créditos (incluso los privilegiados no satisfechos 
en otra fase). Y es que el art. 136 establece la simple eficacia novatoria respecto a los créditos afectados por el 
convenio en lo que respecta a la quita (en la extinción de la correspondiente parte), a la espera (en el 
aplazamiento de su exigibilidad) o a ambas. Y es de ver que conforme a dicho artículo, como no podía ser de 
otra forma atendiendo al contenido de los arts. 123 y 134, tal eficacia novatoria lo es respecto a los créditos 
ordinarios, a los subordinados y a los de los "acreedores privilegiados que hubiesen votado a favor del 
convenio", lo que no es el caso de autos en que la entidad acreedora (privilegiada especial) actora se abstuvo 
en la votación del convenio.  
TERCERO.- En lo que respecta a la legitimación negada en la sentencia apelada esta Sala ha de coincidir 
plenamente con la fundamentación de la sentencia apelada. En efecto, conforme al art. 140 LC no "todo 
acreedor" tiene derecho a solicitar del juez del concurso la declaración de incumplimiento sino tan solo el 
"acreedor que estime incumplido el convenio en lo que le afecte".  
Resulta sorprendente que la actora inste tal declaración de incumplimiento sin especificar qué incumplimiento 
se ha producido. El simple hecho de que aun no haya cobrado su crédito, y dado que es un crédito privilegiado 
excluido de la eficacia del convenio, no le autoriza a postular tal declaración cuando el convenio aprobado no 
afecta a su crédito en ningún modo, en suma, respecto a dicho crédito el convenio no puede resulta incumplido 
pues a través del mismo la entidad concursada a nada se obliga frente al acreedor privilegiado.  
Yerra el actor cuando sostiene que es obligado en todo "convenio" establecer la naturaleza y categoría de los 
créditos y el orden en que han de realizarse los pagos cuando olvida que ello lo es en la fase común (capítulo 
III, Título IV - La fase común se abre con la declaración de concurso y concluye una vez presentado el informe 



de la administración concursal y transcurrido el plazo de impugnaciones o resueltas las formuladas contra el 
inventario o contra la lista de acreedores) no en la de convenio (Título V) (vid. contenido del la propuesta del 
convenio del art. 100) e igualmente yerra cuando afirma que "los acreedores con privilegio, como es el caso del 
apelante, y al igual que el resto de los acreedores (pars condictio creditorum) desde el momento en que se 
declara el concurso... quedan limitadas, en consecuencia y sin distinción, sus capacidades para iniciar 
ejecuciones singulares (art. 55), proseguir, entre otras, durante la tramitación del proceso, la ejecución de sus 
garantías reales (art. 56), con sumisión de los procedimientos de ejecución al Juez del concurso (art. 57) y 
hasta la exigibilidad del pago de intereses (art. 59), lo que equivale a que, como cualquier otro acreedor, pasa a 
engrosar la "masa pasiva" del procedimiento concursal y que le asiste el uso de cuantos derechos confiere el 
procedimiento a todo acreedor". Cierto es que, como regla, declarado el concurso no pueden iniciarse 
ejecuciones singulares ni apremios frente al patrimonio del concursado, pero ello tiene la excepción prevista en 
el mismo art. 55 (en su apartado 4) respecto a los "acreedores con garantía real" de la que goza el apelante, 
según calificación de su crédito concursal sin que la limitación del art. 56 afecte al crédito de la actora apelante 
al no recaer sobre "bien del concursado afecto a su actividad profesional o empresarial o unidad productiva de 
su titularidad".  
Vuelve a errar, a juicio de esta Sala, la apelante cuando sostiene que «la prueba palpable y fehaciente de que 
el convenio es erga omnes y afecta jurídicamente a todos los acreedores, incluidos los privilegiados especiales 
no adheridos al mismo, la encontramos en el art. 157 LC el cual precepto pasa inadvertido en la sentencia». El 
art. 157 LC es aplicable únicamente en la "fase de liquidación" en la que, obviamente, aun no se encuentra la 
concursada.  
Por lo demás, no extendiéndose contra el crédito privilegiado de la actora la eficacia jurídica del Convenio 
aprobado al no haber votado tal acreedora a favor del mismo (art. 123.2 LC) no vinculando por ello a dicha 
actora (art. 134.2 LC) resulta imposible que pueda instar la declaración de incumplimiento de algo que no le 
afecta. Y es que, por más que ante el requerimiento notarial realizado le fuera denegado el pago del crédito, 
dado su reconocimiento como especialmente privilegiado [sobre cuya calificación esta Sala no puede ahora 
entrar a valorar] en la fase común, le queda abierta la posibilidad de reclamación judicial del mismo en 
cualquier momento y ejecución singular sobre los bienes especialmente afectos (pignorados) sin necesidad de 
entrar en la fase de liquidación. “: SAP Las Palmas (sección 4) 23.01.2008 (JUR 2008/124956) 

 
1.2 Falta de legitimación de los acreedores de la masa 

 
AP Zaragoza 

 
“PRIMERO.- Motivos de recurso  
Entablada demanda ex art. 140 de la LC para que se declare el incumplimiento del convenio por los titulares de 
un crédito contra la masa, a la misma se opuso la demandada alegando que conforme a los arts. 84, 154 y 140 
de la LC los titulares de créditos contra la masa no tienen legitimación para instar el incumplimiento del 
convenio y que, en todo caso, el mismo no había sido incumplido por este solo hecho.  
La sentencia de la instancia estimó la demanda en su integridad.  
Contra la misma se insta recurso de apelación y se mantienen por las partes los mismos argumentos de la 
instancia.  
SEGUNDO.- Legitimación de los titulares de créditos contra la masa para instar la declaración de 
incumplimiento del convenio  
Estima la Sala que la sola contemplación de los artículos invocados, 84, 154 y 140 de la LC permite concluir 
que o bien no existe legitimación para instar el incumplimiento del convenio por los acreedores de créditos 
contra la masa, o bien, aun reconociéndoseles la misma, no se acredita el incumplimiento de los créditos 
concursales con el impago de los créditos reconocidos contra la masa.  
Así establece el art. 84 de la LC, en sus números 3 y 4 que "3. Los créditos del número 1.º del apartado 
anterior se pagarán de forma inmediata. Los restantes créditos contra la masa, cualquiera que sea su 
naturaleza y el estado del concurso, se pagarán a sus respectivos vencimientos. La administración concursal 
podrá alterar esta regla cuando lo considere conveniente para el interés del concurso y siempre que presuma 
que la masa activa resulta suficiente para la satisfacción de todos los créditos contra la masa. Esta 
postergación no podrá afectar a los créditos de los trabajadores, a los créditos alimenticios, ni a los créditos 
tributarios y de la Seguridad Social. 4. Las acciones relativas a la calificación o al pago de los créditos contra la 
masa se ejercitarán ante el juez del concurso por los trámites del incidente concursal, pero no podrán iniciarse 
ejecuciones judiciales o administrativas para hacerlos efectivos hasta que se apruebe el convenio, se abra la 
liquidación o transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiere producido ninguno de 
estos actos. Esta paralización no impedirá el devengo de los intereses, recargos y demás obligaciones 
vinculadas a la falta de pago del crédito a su vencimiento".  
De otra parte, el art. 154 LC establece que "antes de proceder al pago de los créditos concursales, la 
administración concursal deducirá de la masa activa los bienes y derechos necesarios para satisfacer los 
créditos contra ésta. Las deducciones para atender al pago de los créditos contra la masa se harán con cargo a 
los bienes y derechos no afectos al pago de créditos con privilegio especial".  
Por último, el art. 140 LC establece que "1. cualquier acreedor que estime incumplido el convenio en lo que le 
afecte podrá solicitar del juez la declaración de incumplimiento. La acción podrá ejercitarse desde que se 
produzca el incumplimiento y caducará a los dos meses contados desde la publicación del auto de 
cumplimiento al que se refiere el artículo anterior. 2. La solicitud se tramitará por el cauce del incidente 
concursal. 3. Contra la sentencia que resuelva el incidente cabrá recurso de apelación".  
Del examen de dichos preceptos se concluye que los créditos contra la masa en cuanto gastos del concurso no 
están sujetos al convenio, sino que desde la aprobación del mismo no son solo exigibles, que los son desde su 



vencimiento, sino que son ejecutables y se abonarán con anterioridad a los créditos concursales. Por tanto, y 
esta Sala así lo ha reconocido en anteriores ocasiones son perfectamente ejecutables, incluso con carácter 
provisional auto de esta Sala de 19 de septiembre de 2012, lo que determina que su régimen jurídico es 
completamente distinto al de los créditos concursales. Sentado lo anterior no se entiende, ni la parte apelante 
lo ha explicado, de qué manera el impago de los mismos afecta al convenio, ni, a la inversa, en que afecta el 
incumplimiento del convenio a su exigibilidad. Por ello, no se aprecia interés alguno, dados la total divergencia 
respecto a su régimen en cuanto a su pago y ejecutividad entre ambas clases de créditos, en que la titular de 
un crédito contra la masa impugne el cumplimiento de un convenio concursal y pretenda su declaración de 
incumplimiento. Por tanto, falta la legitimación activa necesaria para ello y la consecuencia es que sin entrar en 
el fondo del mismo, que no es sino si se cumple o no el convenio respecto a los créditos concursales, la 
demanda ha de ser desestimada, con íntegra estimación del recurso.”: SAP Zaragoza (Sección 5) 03.12.2012 
(Sentencia 621/2012; Rollo 575/2012) 
 
“PRIMERO.- Motivos de recurso  
Entablada demanda ex art. 140 de la LC para que se declare el incumplimiento del convenio por los titulares de 
un crédito contra la masa, a la misma se opuso la demandada alegando que conforme a los arts. 84, 154 y 140 
de la LC los titulares de créditos contra la masa no tienen legitimación para instar el incumplimiento del 
convenio y que, en todo caso, el mismo no había sido incumplido por este solo hecho.  
La sentencia de la instancia estimó la demanda en su integridad.  
Contra la misma se insta recurso de apelación y se mantienen por las partes los mismos argumentos de la 
instancia.  
SEGUNDO.- Legitimación de los titulares de créditos contra la masa para instar la declaración de 
incumplimiento del convenio  
Estima la Sala que la sola contemplación de los artículos invocados, 84, 154 y 140 de la LC permite concluir 
que o bien no existe legitimación para instar el incumplimiento del convenio por los acreedores de créditos 
contra la masa, o bien, aun reconociéndoseles la misma, no se acredita el incumplimiento de los créditos 
concursales con el impago de los créditos reconocidos contra la masa.  
Así establece el art. 84 de la LC, en sus números 3 y 4 que "3. Los créditos del número 1.º del apartado 
anterior se pagarán de forma inmediata. Los restantes créditos contra la masa, cualquiera que sea su 
naturaleza y el estado del concurso, se pagarán a sus respectivos vencimientos. La administración concursal 
podrá alterar esta regla cuando lo considere conveniente para el interés del concurso y siempre que presuma 
que la masa activa resulta suficiente para la satisfacción de todos los créditos contra la masa. Esta 
postergación no podrá afectar a los créditos de los trabajadores, a los créditos alimenticios, ni a los créditos 
tributarios y de la Seguridad Social. 4. Las acciones relativas a la calificación o al pago de los créditos contra la 
masa se ejercitarán ante el juez del concurso por los trámites del incidente concursal, pero no podrán iniciarse 
ejecuciones judiciales o administrativas para hacerlos efectivos hasta que se apruebe el convenio, se abra la 
liquidación o transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiere producido ninguno de 
estos actos. Esta paralización no impedirá el devengo de los intereses, recargos y demás obligaciones 
vinculadas a la falta de pago del crédito a su vencimiento".  
De otra parte, el art. 154 LC establece que "antes de proceder al pago de los créditos concursales, la 
administración concursal deducirá de la masa activa los bienes y derechos necesarios para satisfacer los 
créditos contra ésta. Las deducciones para atender al pago de los créditos contra la masa se harán con cargo a 
los bienes y derechos no afectos al pago de créditos con privilegio especial".  
Por último, el art. 140 LC establece que "1. cualquier acreedor que estime incumplido el convenio en lo que le 
afecte podrá solicitar del juez la declaración de incumplimiento. La acción podrá ejercitarse desde que se 
produzca el incumplimiento y caducará a los dos meses contados desde la publicación del auto de 
cumplimiento al que se refiere el artículo anterior. 2. La solicitud se tramitará por el cauce del incidente 
concursal. 3. Contra la sentencia que resuelva el incidente cabrá recurso de apelación".  
Del examen de dichos preceptos se concluye que los créditos contra la masa en cuanto gastos del concurso no 
están sujetos al convenio, sino que desde la aprobación del mismo no son solo exigibles, que los son desde su 
vencimiento, sino que son ejecutables y se abonarán con anterioridad a los créditos concursales. Por tanto, y 
esta Sala así lo ha reconocido en anteriores ocasiones son perfectamente ejecutables, incluso con carácter 
provisional auto de esta Sala de 19 de septiembre de 2012, lo que determina que su régimen jurídico es 
completamente distinto al de los créditos concursales. Sentado lo anterior no se entiende, ni la parte apelante 
lo ha explicado, de qué manera el impago de los mismos afecta al convenio, ni, a la inversa, en que afecta el 
incumplimiento del convenio a su exigibilidad. Por ello, no se aprecia interés alguno, dados la total divergencia 
respecto a su régimen en cuanto a su pago y ejecutividad entre ambas clases de créditos, en que la titular de 
un crédito contra la masa impugne el cumplimiento de un convenio concursal y pretenda su declaración de 
incumplimiento. Por tanto, falta la legitimación activa necesaria para ello y la consecuencia es que sin entrar en 
el fondo del mismo, que no es sino si se cumple o no el convenio respecto a los créditos concursales, la 
demanda ha de ser desestimada, con íntegra estimación del recurso. “:SAP Zaragoza (Sección 5) 05.12.2012 
(Sentencia 629/2012; Rollo 573/2012) 

 
1.3 “Legitimación dudosa” en caso de cobros por seguro de crédito 
 
AP Valencia 

 
“PRIMERO.- El Juzgado mercantil 1 de Valencia dictó sentencia, con fecha 22 de Marzo de 2013, que 
desestimaba la demanda de incidente concursal instada por varios acreedores con la finalidad de que se 
declarase el incumplimiento del convenio, con los efectos legales inherentes, demanda planteada contra 



GYMCOL SA, a la que se había opuesto la citada entidad, alegando que en modo alguno habría dejado de 
cumplir sus obligaciones en los términos establecidos en el convenio, sino que, más bien, por la parte adversa 
no se habrían habilitado las comunicaciones pertinentes, como preveía, igualmente el convenio, para operar 
los pagos, concluyendo la sentencia recurrida que el motivo de incumplimiento denunciado no es global, sino 
puntual, y que ha de ser apreciado en forma restrictiva; que se considera concurrente falta de legitimación 
activa, derivada de que la entidad Crédito y Caución habría atendido en provecho de sus clientes, aquí 
demandantes, una parte sustancial del crédito pendiente, lo que comportaría la subrogación del artículo 43 
LCS, argumentado, finalmente, que se solicitan, por varios acreedores, cuantías inferiores a 500 y a 1000 
Euros, en cuanto a lo que resultaría incumplido del convenio, por lo que la consecuencia pretendida por los 
mismos resultaría claramente desproporcionada, valorando la entidad de los incumplimientos, argumentos que, 
en su conjunto, llevan a la desestimación de la demanda, sin expresa imposición de costas. (...)  
SEGUNDO.- SE ACEPTA la fundamentación jurídica de la sentencia recurrida.  
Tal y como ya expresábamos en sentencia dictada por esta Sala en rollo 408/11, con fecha de 11 de julio de 
2011, la valoración de la cuestión relativa al incumplimiento de convenio, ha de ser valorada con rigor y 
restrictivamente:  
" Como señala la resolución apelada en el Fundamento Jurídico Segundo la declaración de incumplimiento de 
convenio - a tenor de las consecuencias que derivan del artículo 140 de la Ley Concursal  
-debe valorarse con rigor y restrictivamente. El artículo 140 de la Ley Concursal dispone que cualquier 
acreedor que lo estime incumplido en lo que le afecte, podrá solicitar del juez la declaración de incumplimiento, 
provocando la decisión judicial en tal sentido la consecuencia prevenida en el apartado 4 de la norma, que no 
es otra que la rescisión del convenio y la desaparición de los efectos sobre los créditos a que se refiere el 
artículo 136 (la extinción en la parte a que alcanza la quita y aplazamiento en su exigibilidad por el tiempo de 
espera). Las consecuencias prevenidas en la norma han determinado que doctrina y tribunales hagan una 
interpretación restrictiva del precepto, como resulta de la Sentencia de la Sección 4ª de la Audiencia Provincial 
de las Palmas de Gran Canaria (Roj: SAP GC 959/2009; Pte. Sra. Corral Losada) que dice literalmente:  
"El carácter esencial que en el convenio concursal tiene la espera -o la quita- impone que el incumplimiento de 
los plazos pactados para el cumplimiento de la obligación afectada por la quita o la espera o por el resto de los 
efectos del convenio debiera ser considerado incumplimiento en todo caso de gravedad o esencial, como 
acertadamente consideró el Juzgador a quo, más aún cuando como en el caso que nos ocupa se trataba de 
incumplimiento de la totalidad del crédito -que ni siquiera parcialmente había sido pagado en el momento de 
presentación de la demanda-. La sentencia recurrida, por tanto, no puede considerarse que haya incurrido en 
infracción alguna del ordenamiento jurídico ni puede estimarse recurso alguno fundado en esa pretendida 
infracción, por lo que, de no contemplarse los hechos acaecidos posteriores al dictado de la sentencia de la 
primera instancia, debería ser íntegramente confirmada. Ello sin perjuicio de que esta Sala acepte con carácter 
general que los cumplimientos defectuosos (que no incumplimientos), entre los que podría considerarse en 
ciertos casos de escasa entidad el retraso en el pago, deban ser debidamente valorados por el juez, tal como 
expone Iván que considera excesivo que una mera alteración de las previsiones del convenio produzca una 
consecuencia tan grave como puede llegar a ser su rescisión, siendo necesario que se valoren en su justa 
medida los hechos acontecidos a fin de que se evalúe si se ha producido un verdadero y propio incumplimiento 
de las obligaciones asumidas por el deudor, capaz por sí mismo de motivar la satisfacción del interés 
perseguido por un acreedor con la aprobación del convenio, desestimándose como incumplimientos aspectos 
accesorios (encomendando el autor citado al buen hacer del Juez el discernir lo principal de lo secundario).  
Sin que pueda desconocerse, por último, a la hora de resolver sobre dicho incumplimiento que no parece 
congruente con el principio de conservación de la empresa (por virtud del cual la LC pretende facilitar dicha 
conservación a través del convenio del concursado con sus acreedores) el que cualquier incumplimiento no 
esencial y accesorio de lugar a consecuencia tan grave como la que el art. 140 LC anuda a la resolución mal 
denominada "rescisión"- del convenio."  
La primera cuestión a resolver es la relativa a la legitimación activa, primero de los motivos sobre los que pivota 
la desestimación de la demanda. La solución a tal extremo no es en modo alguno pacífica, ya que, por una 
parte, cabría distinguir los supuestos de pago parcial o total de la aseguradora (a efectos de que operara 
automáticamente la subrogación y, por ende, la pérdida de legitimación activa del acreedor inicial a favor de la 
aseguradora) y por otra parte, que en supuestos de seguro de crédito y caución el pago es provisional, a salvo 
de pérdida definitiva -o insolvencia definitiva- por lo que la subrogación de la aseguradora no sería automática 
ni excluiría, en ningún caso, la primigenia obligación del deudor.  
Traemos a colación, sobre tales extremos, la SAP Castellón, sección 3. de 17 de Abril del 2012 (ROJ: SAP CS 
449/2012) Recurso: 646/2011 | Ponente: ADELA BARDON MARTINEZ, que se refiere a su vez a otras 
sentencias precedentes de la Sala argumentando lo que sigue:  
"...esta cuestión ha sido tratada con anterioridad por esta Sala en nuestras Sentencias núm. 51, de fecha 3 de 
febrero de 2005, en la núm. 107, de 1 de marzo de 2005 o en la núm. 125, de fecha 14 de marzo de 2008, 
donde rechazábamos la excepción de falta de legitimación activa de la demandante, en supuestos similares al 
aquí enjuiciado, cuando se ha efectuado un pago parcial y provisional por la aseguradora, al entender que no 
se había producido la subrogación de esta última, de acuerdo con lo establecido en el artículo 72 de la Ley del 
Contrato de Seguro, ya que para ello sería necesario que se hubiera desplazado la totalidad de la 
indemnización del seguro y que la aseguradora hubiera reclamado la transmisión del crédito.  
Como decíamos en la primera de las Sentencias citadas "El artículo 72.3 de la Ley de Contrato de Seguro, en 
sede normativa del seguro de crédito, obliga al asegurado a "ceder al asegurador, cuando éste lo solicite, el 
crédito que tenga contra el deudor una vez satisfecha la indemnización". Es la aplicación a este concreto 
seguro de lo dispuesto en el articulo 43 LCS, que recoge este deber de colaboración del asegurado, con la 
finalidad de facilitar la subrogación del asegurador en la indemnización satisfecha frente al tercero responsable 
del siniestro; este principio de subrogación tiene su ámbito natural en todos los seguros de daños".  



En el presente supuesto se ha acreditado, tal y como ya hemos expuesto, la existencia del contrato de seguro 
de crédito y caución, y de la documentación aportada constan el pago realizado por la aseguradora, pero 
también resulta el carácter provisional de este pago, sin que haya tenido lugar el riesgo objeto de cobertura que 
en este caso es la insolvencia del deudor y sin que conste la existencia de subrogación alguna de la 
aseguradora en los derechos de la mercantil asegurada, por lo que la misma no ha perdido la legitimación para 
efectuar la presente reclamación.  
Nos encontramos ante un seguro de crédito en el que de conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la 
Ley del Contrato de Seguro, la compañía garantiza al asegurado, de acuerdo con los porcentajes establecidos, 
las pérdidas finales que experimenten a consecuencia de la insolvencia definitiva de los deudores.  
Estableciendo por su parte el artículo 70 también de la Ley del Contrato de Seguro, que se reputará insolvencia 
definitiva del deudor en los cuatro casos que enumera:  
1º) Cuando haya sido declarado en quiebra mediante resolución judicial firme.  
2º) Cuando haya sido aprobado judicialmente un convenio en el que se establezca una quita del importe.  
3º) Cuando se haya despachado mandamiento de ejecución o apremio, sin que del embargo resulten bienes 
libres bastantes para el pago.  
4º) Cuando el asegurado y el asegurador, de común acuerdo, consideren que el crédito resulta incobrable.  
En este sentido el artículo 72-3 de la ya reiterada Ley del Contrato de Seguro establece que el asegurado, y en 
su caso el tomador del seguro queda obligado a ceder al asegurado, cuando este lo solicite, el crédito que 
tenga contra el deudor, una vez satisfecha la indemnización.  
La cantidad entregada en este supuesto lo fue en virtud de lo establecido en el artículo 70-2 de la Ley del 
Contrato de Seguro, con carácter provisional, a cuenta de la ulterior liquidación, que solamente se produciría 
cuando tuviera lugar la insolvencia definitiva del deudor en los términos expuestos.  
Por su parte el artículo 1158 del Código Civil en el que se fundamenta el recurso establece que " Puede hacer 
el pago cualquier persona, tenga o no interés en el cumplimiento de la obligación, ya lo conozca y lo apruebe, o 
ya lo ignore el deudor.  
El que pagare por cuenta de otro podrá reclamar del deudor lo que hubiere pagado, a no haberlo hecho contra 
su expresa voluntad.  
En este caso, solo podrá repetir del deudor aquella en que le hubiera sido útil el pago ".  
Y al plantearnos ahora si ese pago realizado por la aseguradora puede tener el carácter de pago hecho por un 
tercero, modificando el criterio de la Sala contenido en nuestra Sentencia núm. 68, de fecha 25 de febrero de 
2010, en la que admitíamos dicho pago con ese carácter para apreciar la legitimación de la aseguradora para 
poder reclamarlo frente al deudor, entendemos que al tener el carácter provisional y realizarse en virtud del 
contrato de seguro, a cuenta de la ulterior liquidación definitiva de la que incluso podría resultar la devolución 
de lo abonado, no tiene esa consideración ya que en ningún caso se efectuó con carácter liberatorio, sino 
como una entrega a cuenta o provisión de fondos, pendiente de una liquidación definitiva a practicar cuando se 
determine la pérdida total a indemnizar, de forma que el pago que realiza la aseguradora en estos términos no 
puede tener el efecto previsto en el artículo 1156 del Código Civil de extinguir siquiera en parte la obligación 
existente, porque para la determinación de ese pago como definitivo depende de que se demuestre una 
insolvencia definitiva del deudor, cuando concurra alguno de los supuestos que ya hemos enumerado del 
artículo 70 de la Ley del Contrato de Seguro y no puede haber por ello ningún enriquecimiento injusto.  
En el mismo sentido, la sentencia de la AP de Córdoba, sección 3, de 20 de Marzo del 2009 (ROJ: SAP CO 
722/2009) Recurso: 55/2009 | Ponente: PEDRO JOSE VELA TORRES afirma que:  
...tampoco cabría considerar que el crédito de la demandante esté extinguido, en los términos del artículo 1.156 
del Código Civil. En efecto, aun dando por sentado que la compañía de seguros " Crédito y Caución, S.A." 
hubiera abonado a "Riegos C, S.L." parte del crédito que esta mantenía contra "Servicios Ambientales G S.L.", 
ello no prueba por sí mismo que se produjera la cesión a favor de la aseguradora del crédito que ostentaba la 
actora. Ha de recordarse que mediante el seguro de crédito la aseguradora no garantiza el pago de una 
indemnización que repare en su totalidad el perjuicio irrogado al asegurado por la insolvencia de sus deudores; 
y ello, porque el artículo 71 de la Ley de Contrato de Seguro establece que el asegurador indemniza un 
porcentaje de la pérdida final, por lo que una parte de la deuda queda a riesgo del asegurado por expresa 
disposición legal. Así mismo, en cuanto al carácter de la indemnización percibida por la demandante de la 
aseguradora, si tenemos en cuenta que el artículo 70 de la Ley de Contrato de Seguro fija los requisitos para 
que se considere existente la que llama insolvencia definitiva, que es el primer presupuesto para que nazca la 
obligación de indemnizar y que no consta que se haya producido alguno de ellos (concurso, convenio judicial 
con quita, mandamiento de ejecución, etc.), habremos de concluir que el pago se debió hacer porque habían 
transcurrido seis meses desde el aviso del impago que hizo el asegurado al asegurador, como consecuencia 
de lo cual se le pagaría una parte "con carácter provisional y a cuenta de la liquidación definitiva" (artículo 70, 
párrafo último, de la citada Ley). Con tales presupuestos, no puede considerarse probado que se produjera 
cesión de crédito a favor de la aseguradora, partiendo de que el artículo 72.3 de la Ley de Contrato de Seguro 
obliga al asegurado a "ceder al asegurador, cuando éste lo solicite, el crédito que tenga contra el deudor una 
vez satisfecha la indemnización". Es la aplicación a este concreto seguro de lo dispuesto en el artículo 43 de la 
propia Ley de Contrato de Seguro, que recoge este deber de colaboración del asegurado, con la finalidad de 
facilitar la subrogación del asegurador en la indemnización satisfecha frente al tercero responsable del 
siniestro; este principio de subrogación tiene su ámbito natural en todos los seguros de daños. Y en el presente 
caso ignoramos si se ha producido la cesión de crédito, por cuanto no consta la existencia de la solicitud en tal 
sentido por parte de " Crédito y Caución, S.A", a lo que cabe añadir lo dudoso de tal cesión, que sería 
prematura si se tiene en cuenta que lo percibido por la actora fue con carácter provisional y a cuenta de la 
indemnización definitiva (artículo 70 in fine), que no consta haya sido pagada. Es decir, aun admitiendo la 
existencia del seguro de crédito, no consta en qué concepto se ha percibido alguna cantidad por la 
demandante (artículo 69 de la Ley de Contrato de Seguro), en su caso cuál haya sido su monto y si el pago ha 



sido en concepto de liquidación provisional (artículo 70), o como resto pendiente de porcentaje pactado de la 
pérdida final (artículo 71), sin que, finalmente, pueda afirmarse que se haya producido la subrogación de la 
aseguradora en los derechos de la mercantil asegurada. Por lo que no cabe predicar la falta de legitimación 
activa de la demandante.  
Finalmente, reseñamos la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 25, número 423/11, de 19 
de Septiembre de 2011, dictada en el rollo 716/10, en que, al hilo de la legitimación activa en supuestos de 
pago por aseguradoras de crédito y caución, afirma, por su parte, que carece de legitimación activa el acreedor 
totalmente indemnizado por la aseguradora, que, en el supuesto concreto analizado, se entendió había 
quedado subrogada, y que tal cuestión, al afectar a la legitimación activa, podría examinarse, incluso, de oficio. 
Decía textualmente dicha resolución, en cuanto aquí resulta relevante que:  
Es cierto que la interpretación de los artículos 69 y siguientes de la LCS no conduce necesariamente a la 
exclusión de la legitimación de la asegurada, pero sí cuando, como ocurre en el presente caso, una vez 
satisfecha la total indemnización. Como se dice entre otras en las SSAP de Zaragoza de 15 de marzo de 
2.004, y de Castellón de 16 de diciembre de 2.000, citadas ambas por la Audiencia Provincial de Palencia, 
Secc. 1ª, en sentencia de 10 de diciembre de 2010, cuando se hubiere producido la subrogación decae la 
legitimación activa del primitivo acreedor, y en el caso examinado, al existir pago completo, la subrogación 
expresada en la reclamación del monitorio sí ha tenido lugar. Ello es así porque lo debe determinar el contrato 
pactado entre las partes conforme al artículo 68 LCS, que establece que de forma automática el pago de una 
indemnización tiene por resultado el reembolso. No nos encontramos ante el supuesto del artículo 72.3 de la 
referida LCS, que dice que el asegurado queda obligado a ceder al asegurador cuando esta lo solicite, el 
crédito que tenga contra el deudor una vez satisfecha la indemnización, lo que supondría que en el supuesto 
de que el asegurador no solicite la cesión, el asegurado no queda obligado a la cesión del crédito, y en 
consecuencia estaría legitimado para la reclamación que efectúa. En este caso no hay constancia del 
abandono de su derecho a la repetición por la aseguradora, y en consecuencia, se entiende que la 
subrogación, por razón de lo normalmente establecido en el contrato de seguro, si se ha producido, y de forma 
automática. Se considera que se ha producido la subrogación automática mediante el pago de la 
indemnización, y también expresa, porque la reclamación de cantidad inicial según consta en el documento nº 
4 de 6 de abril de 2006, de los adjuntos a la demanda del procedimiento monitorio, fue realizada por los 
abogados externos de MAPFRE, Caución y Crédito, lo cual significa la asunción del crédito por dicha 
Compañía de Seguros, entendiendo que la actora ya carecía entonces de acción, y lo que es usual es que se 
produzca la subrogación, salvo que conste la renuncia expresa a su derecho por la aseguradora, lo cual no 
acontece en autos...  
...Por lo demás y al hilo de las argumentaciones iniciales del recurso en que la apelante manifiesta que la 
sentencia de instancia no concluye de manera coherente por no haber entrado a valorar las alegaciones del 
demandado y haber apreciado la falta de legitimación activa, interesa traer a colación que según constante y 
reiterada jurisprudencia, es apreciable de oficio. La falta de legitimación activa encuentra su fundamento en la 
supuesta falta de acción, viniéndose a negar la titularidad del derecho material que se pretende ver satisfecho, 
con lo que se proyecta claramente en el fondo del asunto por aludir a la falta de título, razón o derecho de 
pedir; de tal modo que siendo tal cuestión insegregable respecto de los presupuestos de fondo que en todo 
caso debe examinar el órgano judicial a fin de pronunciarse sobre la existencia de los presupuestos fácticos de 
la pretensión, es evidente que tal extremo merece consideración «de oficio» en todo caso (SSTS de 5 de mayo 
de 1976; 5 de febrero de 1985 y 18 de marzo de 1993, entre otras muchas).  

En el supuesto presente, lo cierto es que el crédito, en la parte no abonada por Crédito y Caución, sigue "vivo" 
frente al deudor, y en la parte satisfecha por aquella, aunque no lo ostentara el inicial acreedor, sino la 
aseguradora, ello no comportaría tampoco su falta de legitimación activa, dependiendo, como se ha dicho, de 
la aseguradora la voluntad de subrogación conforme el artículo 43 LCS. Ni se trataría de alterar un crédito ya 
reconocido, ni de imponer la subrogación a la aseguradora, sino, más bien de una "deslegitimación" en cuanto 
a la reclamación planteada, en nombre propio, por quien ya fue resarcido, en virtud de su propio mecanismo 
asegurador, lo que comportaría que su derecho quedara trasladado precisamente a la aseguradora. Ahora 
bien, en tal tesitura, la alegación de incumplimiento del convenio comporta el examen de la estricta observancia 
de las obligaciones entre acreedor-deudor, al margen de aquellos mecanismos aseguradores, siendo de 
destacar, además, que tal y como pone de manifiesto la representación de la parte apelada, la representación 
de los demandantes la ostenta precisamente quien a su vez aparece como destinatario de una comunicación a 
la entidad aseguradora (confróntese documentos 214 y ss y documento 4 de la demanda, folio 21, en que el 
Letrado representante de los demandantes, y firmante de la demanda, aparece como destinatario de carta 
dirigida a "Crédito y caución SA", siendo esta documental aportada por la propia parte demandante) lo que 
significa que, obviamente, si el firmante de los documentos -idénticos- en que los demandantes pretenden 
fundar su legitimación es el propio letrado de los demandantes, carecería de eficacia probatoria alguna tal 
documento, pues, en definitiva, no resultaría distinto de las propias alegaciones de parte. Pero es que, además, 
actuando en tal condición (letrado de los demandantes) no puede certificar cuestiones que atañen, 
exclusivamente, a Crédito y Caución, cual es, entre otros extremos, si la entidad aseguradora en cuestión se 
subrogó o no.  
En definitiva, la legitimación no está determinada con claridad en el presente supuesto, existe una situación de 
indefinición cuya carga probatoria le corresponde a quien plantea la demanda, pues resulta imprescindible 
acreditar la situación de acreedor perjudicado por el incumplimiento para obtener el resultado pretendido, y 
ante la ausencia de prueba suficiente al efecto, la conclusión no ha de diferir de la obtenida por el Juzgado.  
TERCERO.- Sí ha de puntualizarse que asiste razón a la parte recurrente en cuanto la demandada está en 
situación límite de incumplimiento, y cabe reiterar que el propio Juzgado ya ha fijado con claridad la 
interpretación de la cláusula del contrato, a lo que nos remitimos, lo que es cuestión diversa de la alegación, 
reiterada por la parte apelada, de la pretendida intención de modificación del convenio sin existir plazo ni 



posibilidad legal para ello. En cualquier caso, la notificación de la cuenta consta producida y la demandada no 
podrá escudarse en tal situación para denegar el pago debido, en los términos y cuantías que en que en su día 
se recogieron en el convenio. La situación de impago a que se alude, en forma deliberadamente ambigua por 
la recurrente, no distingue entre lo percibido de la aseguradora y lo reconocido, por lo que las exiguas -en 
muchos casos- cantidades impagadas, no pueden justificar, como expresa la sentencia recurrida, una 
consecuencia tan grave como la interesada. El recurso debe decaer.”: SAP Valencia (Sección 9) 07.01.2014 
(Sentencia 1/2014; Rollo 632/2013) 
 
1.4 Falta de interés legítimo del acreedor, consignado el crédito antes de la admisión a trámite de la 
demanda 

 
AP Barcelona 

 
“PRIMERO. 1. Nylstar la recurrente presentó demanda incidental el 19 de marzo de 2014 para que se dictase 
sentencia en la que se declarase incumplido el convenio aprobado en el concurso de Dogi Intenational Fabric 
SA (en adelante Dogi), y en consecuencia su rescisión y la desaparición de los efectos sobre los créditos 
procediéndose de oficio a la apertura de la fase de liquidación.  
2. Por providencia de 9 de abril de 2014 el Juez acordó la admisión de dicha demanda y su tramitación por el 
procedimiento incidental, emplazando a la concursada Dogi.  
3. Con fecha 4 de abril del 2014, es decir, antes de aquella providencia, la concursada Dogi presentó escrito 
solicitando, primero, que se pusiera a disposición de Nylstar la suma de 22.356'57 euros, cantidad previamente 
consignada el día 3 de abril y que se corresponde a la suma adeuda hasta la fecha, y segundo, que se 
inadmitiera a trámite la demanda incidental presentada.  
4. El juzgado, mediante diligencia de ordenación de 9 de abril del 2014, consideró que dicho escrito de Dogi 
era la contestación a la demanda incidental, por lo que tuvo por evacuado dicho trámite y declaró los autos 
conclusos para sentencia, pero no resolvió sobre aquellas dos peticiones.  
5. El juzgado dictó sentencia en fecha 15 de abril en la que desestima la demanda, sentencia que es objeto del 
presente recurso de apelación.  
6. A petición de Nylstar del 14/5/2014 el Juzgado libró mandamiento de pago de la suma consignada el 
16/4/2014, mandamiento que fue entregado el 21/5/2014, interponiéndose el recurso de apelación el 
20/5/2014.  
SEGUNDO.- La nulidad de la sentencia  
(…) 8. El segundo de los motivos de nulidad de la sentencia alegado por el recurrente es que la sentencia es 
nula por incongruencia al haber introducido un hecho como es la consignación de la suma adeudada posterior 
a la fecha de la presentación de la demanda, en contra de la perpetuatio legitimationis que consagra el art. 413 
LEC. La sentencia, aceptada o equivocadamente, considera que la consignación enerva el interese del 
demandante y desestima la demanda pronunciándose sobre el fondo del asunto, es cierto que de haberse 
seguido el trámite del art. 22 LEC, al que se remite el art. 413.2 LEC, el actor hubiera debido ser oído y no lo 
fue, sin embargo, creemos que ese defecto puede ser subsanado con el recurso de apelación en el que el 
actor ha explicado sus motivos para entender que esa interpretación es errónea.  
TERCERO. El Incumplimiento del convenio y la consignación  
9. La Ley concursal prevé dos supuestos para denunciar el incumplimiento del convenio. Por una parte, el art. 
140 LC establece que "Cualquier acreedor que estime incumplido el convenio en lo que le afecte podrá solicitar 
del juez la declaración de incumplimiento". En este caso, el supuesto se refiere al acreedor al que no se le ha 
pagado su crédito en las condiciones establecidas en el convenio. En segundo lugar, el art. 142.2 LC establece 
que "Si el deudor no solicitara la liquidación durante la vigencia del convenio, podrá hacerlo cualquier acreedor 
que acredite la existencia de alguno de los hechos que pueden fundamentar una declaración de concurso 
según lo dispuesto en el artículo 2.4. Se dará a la solicitud el trámite previsto en los artículos 15 y 19 y 
resolverá el juez mediante auto si procede o no abrir la liquidación". Este supuesto, se refiere a aquellos casos 
en los que el deudor no pretende la solicitud de liquidación por imposibilidad de cumplir el convenio, y exige 
que el acreedor instante pruebe una de los hechos reveladores de la insolvencia (art. 2.4 LC), en este caso, la 
solicitud se tramita conforme lo previsto en los art. 15 y 19 de la LC.  
10. En el caso enjuiciado el actor optó por el supuesto contemplado en el art. 140. 1 LC, por lo tanto, su único 
interés es el impago de su crédito, lo que implica que pagado éste el acreedor pierde todo interés legitimo. En 
el supuesto contemplado en el art. 142.2 LC, aun consignada la deuda, art. 19.4 LC el acreedor puede 
ratificarse en su petición si cree que subsiste la situación de insolvencia o que la consignación es insuficiente, 
pero en el primer caso, el pago del crédito hacer desaparecer el interés que legitima al acreedor, aun cuando 
se haga después de la demanda, conforme el art. 413 LEC.”: SAP Barcelona (Sección 15) 15.05.2015 
(Sentencia 121/2015; Rollo 530/2014) 

 

2. Valoración de la relevancia del incumplimiento 

2.1 Interpretación no restrictiva 

 
Tribunal Supremo 

 
“ Resumen de Antecedentes  
 1. Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en 
la instancia. 



La sociedad Re-imagina Restauración, S.L. fue declarada en concurso de acreedores por auto de 29 de abril 
de 2009. 
El 26 de abril de 2010, el juzgado dictó sentencia por la que aprobaba el convenio, que establecía una quita del 
50% del importe de los créditos afectados por el convenio, y el resto debía abonarse en cinco años. En 
concreto, al cumplirse el primer año de la aprobación del convenio, el 26 de abril de 2011, debía pagarse el 
20% de los créditos; al término del segundo año, otro 20%; al término del tercer año, otro 20%; al término del 
cuarto año, otro 20%; y a la conclusión del quinto y último año, el restante 20%. 
Transcurrido el primer año (el 26 de abril de 2011), la concursada no había pagado, cuando menos, el primer 
aplazamiento vencido de los créditos de tres acreedores, Conway the Convenience Company, Catalunya Banc, 
S.A. y AEAT. 
 2. Estos tres acreedores instaron la resolución del convenio al amparo del art. 140 LC, por incumplimiento de 
las obligaciones de pago. 
Aunque en el curso del incidente concursal la concursada realizó algunos pagos, la sentencia dictada en 
primera instancia el día 9 de mayo de 2012, después de declarar que no había quedado acreditado que se 
hubieran pagado todos los créditos exigibles según el convenio, apreció su incumplimiento y acordó su 
resolución. 
Esta resolución fue ratificada por la audiencia, al conocer del recurso de apelación, sin que se haya declarado 
acreditado el pago de todos los créditos exigibles según el convenio. 
 Recurso de casación  
 3. Formulación del único motivo. La sentencia de apelación es recurrida en casación por la concursada, sobre 
la base de un único motivo: la infracción de lo dispuesto en el art. 140 LC sobre incumplimiento del convenio. 
En el desarrollo del motivo se argumenta que, aunque era cierto que al tiempo de vencer el primer plazo no se 
había pagado el primer aplazamiento ya vencido de los créditos de Conway the Convenience Company, 
Catalunya Banc, S.A. y AEAT, con posterioridad fueron satisfechos. En concreto, se afirma que en fecha 11 de 
mayo de 2012, ya se habían pagado los créditos correspondientes al primer plazo del convenio en su 
integridad. De esta forma, más que un incumplimiento debía apreciarse un retraso en el pago que no justifica la 
resolución por incumplimiento al amparo del art. 140 LC. 
El motivo debe desestimarse por las razones que exponemos a continuación. 
 5. Desestimación del único motivo del recurso de casación. El art. 140 LC legitima a cualquier acreedor que 
estime incumplido el convenio en lo que le afecte para solicitar del juez la declaración de incumplimiento. En 
este caso, fueron tres acreedores los que interesaron la resolución del convenio porque vencido el primer 
aplazamiento de pago, no se les había pagado la parte de sus créditos que resultaba exigible. 
En principio, conforme al art. 140 LC basta el impago de un crédito ya exigible para legitimar la resolución del 
convenio, previa declaración de incumplimiento, sin perjuicio de que el incumplimiento debe persistir al tiempo 
de ejercitarse la resolución, porque si lo que existió fue un mero retraso, pero se cumplió antes de interponerse 
la demanda, el demandante carecería de legitimación para pedir la resolución. 
Si partimos de los hechos probados, los créditos de los tres acreedores instantes del concurso estaban 
pendientes de pago en la parte correspondiente al primer aplazamiento ya vencido, cuando se ejercitó la 
acción de resolución. El pago posterior por sí sólo no enerva la acción, ni convierte el incumplimiento en mero 
retraso, máxime cuando han vencido ya otros aplazamientos que no constan pagados, como es el caso.”: STS 
04.09.2014 (Sentencia 449/2014; Recurso 3327/2012) 

 
AP Murcia 

 
“Primero.-La mercantil ABX Logistics España, S.A., interpuso demanda de incidente concursal por 
incumplimiento de convenio contra la también mercantil Angel Cano Martínez España, S.A., solicitando que se 
dictara sentencia declarando incumplido el convenio aprobado por sentencia de 30 de mayo de 2008, a causa 
del impago de las cantidades que en el mismo se contemplaban.  
Exponía la representación de la actora que en dicho convenio, aprobado en los autos de Concurso Voluntario 
nº 269/2006, se preveían pagos mensuales de 82.355,37 euros a partir del mes de diciembre de 2009, sin que 
a fecha de presentación de la demanda (27 de abril de 2010) se hubiera procedido a cumplimentar dichos 
pagos.  
El Juzgado de lo Mercantil dictó sentencia estimando la demanda y declaró incumplido el convenio aprobado 
por sentencia de 30 de mayo de 2008 en el Concurso nº 269/06 y, en consecuencia, declaró la rescisión de 
aquél y la desaparición de los efectos sobre los créditos a que se refiere el artículo 136 de la Ley Concursal, 
ordenando que se procediera a la apertura de la liquidación tan pronto fuera firme la sentencia, designándose 
como administradores concursales a D. Pascual, D. Luis Andrés y D. Borja.  
Consideró el Juzgado que el carácter objetivo del incumplimiento, y la constatación de que la mercantil 
demandada no había respetado el plan de pagos en los términos establecidos, hacían procedente la 
declaración de incumplimiento del convenio, con los efectos legales y consecuencias jurídicas previstas en los 
artículos 140 y 143 de la Ley Concursal.  
Segundo.-Mediante el recurso de apelación interpuesto por la mercantil Angel Cano Martínez España, S.A., 
pretende la apelante que se revoque la sentencia apelada y se dicte otra desestimando la demanda.  
En el escrito de formalización del recurso de apelación se alega disconformidad con la valoración de la prueba 
y se dice que la actora sabía que el convenio estaba en vías de ser cumplido en su totalidad, e inclusive en 
momento anterior a la espera pactada y aprobada en el propio convenio. Para ello aporta la apelante un fax 
remitido el 28 de junio de 2010, es decir, dos meses después de que se presentara la demanda denunciando el 
incumplimiento.  



Tal alegación en modo alguno desvirtúa la realidad del incumplimiento. Y dicho incumplimiento ya fue 
reconocido y confirmado por esta Sección de la Audiencia Provincial de Murcia en sentencia dictada en el rollo 
de apelación nº 805/2011 en el que era también apelante Angel Cano Martínez España, S.A.  
Como sostiene la representación de la apelada, cuando se presentó la demanda incidental iniciadora de este 
procedimiento no había llevado a cabo la concursada ni uno solo de los pagos a que se obligó, y no sólo eso, 
sino que otra acreedora, la mercantil Alumitran, S.A., también ha instado y conseguido que se declare 
incumplido el convenio por parte de Angel Cano Martínez España, S.A. Por todo ello resulta procedente 
desestimar el recurso de apelación y confirmar la sentencia apelada.”: SAP Murcia (Sección 4) 22.11.2012 
(Sentencia 765/2012; Rollo 948/2011) 
 
AP Oviedo 

 
“TERCERO : Y la misma suerte desestimatoria debe correr la alegación de la apelante acerca de que no es 
admisible que cualquier incumplimiento pueda llevar aparejada tan grave consecuencia, siendo necesario para 
ello la imposibilidad de poder cumplir con el convenio aprobado. Acerca de la relevancia del incumplimiento en 
el ámbito que nos ocupa tiene declarada la STS 4 septiembre 2014 que "En principio, conforme al art. 140 LC 
basta el impago de un crédito ya exigible para legitimar la resolución del convenio, previa declaración de 
incumplimiento, sin perjuicio de que el incumplimiento debe persistir al tiempo de ejercitarse la resolución, 
porque si lo que existió fue un mero retraso, pero se cumplió antes de interponerse la demanda, el demandante 
carecería de legitimación para pedir la resolución". En el caso presente encontramos que la concursada 
"Construcciones Oteyp, S.A.", llegada la fecha de cumplimiento fijada para el día 24 julio 2012, procedió a 
pagar tan solo la cantidad de 7.032,31 euros con relación al importe a que venía obligada de 58.676,51 euros, 
sin que esta litis la demandada haya mencionado siquiera su disponibilidad a cumplir con la cantidad restante 
en un momento ulterior. Se trata por tanto de un incumplimiento sustancial y con relevancia suficiente para 
legitimar al acreedor frustrado para el ejercicio de la acción contemplada en el art. 140 L.C., procediendo por 
tanto la confirmación de la Sentencia apelada.”: SAP Oviedo (Sección 1) 02.02.2015 (Sentencia 17/2015; Rollo 
122/2014) 

 
AP Zaragoza 

 
“PRIMERO.-TRANSPORTES CABOLAFUENTE SL recurre la sentencia de primer grado que dio lugar a la 
demanda que formuló LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL a fin de que fuera declarado el 
incumplimiento del convenio que dicha empresa alcanzó con sus acreedores en el concurso al que estuvo 
sujeta en su día, y que fue aprobado por sentencia de fecha 4-5-2007.  
No es discutido que la demandada incumplió los pagos que convino con la actora, lo que aquélla afirmó en su 
contestación a la demanda incidente es que no se trata de un incumplimiento sino de un retraso en el pago, a 
lo que ahora añade en su recurso que el importe de la deuda insatisfecha sujeta al convenio es mínima (un 
crédito ordinario de 1.299'37 #) y que la declaración de incumplimiento exige impagos masivos que provoquen 
daño a la generalidad de los acreedores.  
Pues bien, por lo que se refiere al primero de los alegatos, mero retraso, es de señalar que frente al indiscutido 
impago nada ha alegado ni acreditado la impugnante en relación al tiempo transcurrido desde que la deuda se 
hizo exigible conforme al convenio, que data del año 2007, para que el impago al día de la fecha pueda ser 
tenido como mero retraso, y por lo que ser refiere a los demás alegatos ahora introducidos, los mismo carecen 
de todo respaldo legal, pues el art. 140 LC nada dice respecto de ellos, y la doctrina ha señalado que basta 
cualquier incumplimiento de los términos del convenio para que el acreedor afectado pueda promover la 
declaración que ahora se combate, y si bien el precepto no muy explícito a la hora de señalar qué ha de ser 
entendido por incumplimiento, sí dispone que cualquier acreedor que estime incumplido el convenio en lo que 
le afecte podrá solicitar del juez la declaración de incumplimiento, lo que excluye cualquier exigencia de 
incumplimiento masivo o de daño para otros acreedores. Por lo demás, y en lo que toca al importe de la deuda, 
no es discutido que la concursa, además de no hacer pago del crédito ordinario que la promotora del incidente 
tiene reconocido, tampoco abonó un crédito privilegiado por importe de 45.498'03 #, ni los créditos que la 
TGSS ostenta contra la masa.”: SAP Zaragoza (Sección 5) 19.04.2010 (Sentencia 235/2010; Rollo 214/2010) 

 
“PRIMERO.- Motivos de recurso.  
Frente a la resolución de la instancia acordando el incumplimiento del convenio, la concursada formula recurso 
solicitando se desestimen las demandas por haber cumplido el convenio concursal aprobado, siquiera sea 
tardíamente.  
Las apeladas, AEAT y otros deudores, mantienen que a las fechas de las demandas incidentales no se había 
cumplido el convenio en la parte correspondiente a la anualidad de 2011. A mayor abundamiento, se mantiene 
por la apelada AEAT que ni siquiera los créditos con privilegio general reconocidos a ella, mucho menos la 
cuantía del crédito ordinario correspondiente a la anualidad de 2012 con arreglo al convenio, han sido 
abonados.  
SEGUNDO.- Litispendencia.  
El examen de las actuaciones muestra que a la fecha de las demandas incidentales formuladas de 
incumplimiento del convenio este no se hallaba cumplido en lo referente a la integridad de los pagos de 
créditos concursales comprometidos en el mismo para la anualidad de 2011. El hecho de que con posterioridad 
al mismo, incluso con posterioridad a las demandas de los tres incidentes concúrsales entablados por esta 
causa, y más allá tras la sentencia de la instancia, se realizase el pago de otros importes correspondiente a 
este concepto es irrelevante pues "nuestro sistema consagra en el art. 413 LEC la perpetuatio 



facti(perpetuación del hecho o estado de las cosas) desde el inicio de la litispendencia, salvo que la innovación 
privare definitivamente de interés legítimo a las pretensiones que se hubieran deducido en la demanda o en la 
reconvención, por haber sido satisfechas extraprocesalmente o por cualquier otra causa, lo que, unido a la 
perpetuatio iurisdictionis (perpetuación de la jurisdicción), la perpetuatio legitimationis (perpetuación de la 
legitimación), la perpetuatio obiectus(perpetuación del objeto), la perpetuatio valoris (perpetuación del valor) y 
la perpetuatio iuris (perpetuación del derecho), como efectos de la litispendencia, supone, como regla, la 
permanencia de las condiciones objetivas y subjetivas existentes al inicio del proceso hasta su resolución (en 
este sentido, sentencias 427/2010, de 23 de junio, y 760/2011 de 4 de noviembre)(STS de 21 de marzo de 
2012 y, en similar sentido las de 12 de abril, 24 de octubre y 4 de noviembre, todas del 2011).  
A mayor abundamiento, si aceptásemos como unidos inescindiblemente a los hechos del debate el pago 
parcial o total de la anualidad de 2011 con posterioridad a las demandas acumuladas, obviando la aplicación 
del art. 413 de la LEC, lo cierto es que tales alegaciones serían irrelevantes, pues vencidos a esta fecha 
nuevos plazos del convenio, tampoco se acredita su satisfacción, ni de estos importes, ni de los 
correspondientes a los créditos con privilegio general que necesariamente hubo de reconocerse a la AEAT 
conforme a la LC, que, si bien no atribuyen a su titular legitimación impugnadora del convenio alguna, revelan 
bien a las claras el estado general en que se encuentra el pago de los créditos concursales. Por tanto, en 
cualquier hipótesis, aun obviando el rigor de los efectos de la litispendencia, la respuesta desestimatoria del 
recurso se había de imponer.  
No es aplicable al caso la doctrina invocada de la sentencia de la Audiencia Provincial de las Palmas de Gran 
Canaria de fecha 11 de marzo de 2009 que declara que "el carácter esencial que en el convenio concursal 
tiene la espera -o la quita- impone que el incumplimiento de los plazos pactados para el cumplimiento de la 
obligación afectada por la quita o la espera o por el resto de los efectos del convenio debiera ser considerado 
incumplimiento en todo caso de gravedad o esencial, como acertadamente consideró el Juzgador a quo, más 
aún cuando como en el caso que nos ocupa se trataba de incumplimiento de la totalidad del crédito -que ni 
siquiera parcialmente había sido pagado en el momento de presentación de la demanda-. La sentencia 
recurrida, por tanto, no puede considerarse que haya incurrido en infracción alguna del ordenamiento jurídico ni 
puede estimarse recurso alguno fundado en esa pretendida infracción, por lo que, de no contemplarse los 
hechos acaecidos posteriores al dictado de la sentencia de la primera instancia, debería ser íntegramente 
confirmada. Ello sin perjuicio de que esta Sala acepte con carácter general que los cumplimientos defectuosos 
(que no incumplimientos), entre los que podría considerarse en ciertos casos de escasa entidad el retraso en el 
pago, deban ser debidamente valorados por el juez, tal como expone Baltasar que considera excesivo que una 
mera alteración de las previsiones del convenio produzca una consecuencia tan grave como puede llegar a ser 
su rescisión, siendo necesario que se valoren en su justa medida los hechos acontecidos a fin de que se 
evalúe si se ha producido un verdadero y propio incumplimiento de las obligaciones asumidas por el deudor, 
capaz por sí mismo de motivar la satisfacción del interés perseguido por un acreedor con la aprobación del 
convenio, desestimándose como incumplimientos aspectos accesorios (encomendando el autor citado al buen 
hacer del Juez el discernir lo principal de lo secundario). Sin que pueda desconocerse, por último, a la hora de 
resolver sobre dicho incumplimiento que no parece congruente con el principio de conservación de la empresa 
(por virtud del cual la LC pretende facilitar dicha conservación a través del convenio del concursado con sus 
acreedores) el que cualquier incumplimiento no esencial y accesorio de lugar a consecuencia tan grave como 
la que el art. 140 LC anuda a la resolución -mal denominada "rescisión"del convenio".  
Tal doctrina, no solo no es aplicable al caso porque el supuesto de hecho contemplado es radicalmente distinto 
al presente, en aquel los acreedores actora tras recibir el cobro tardío de su crédito, lo cierto es que desistieron 
del recurso, quedando como la sentencia contempla el objeto del litigio satisfecho extraprocesalmente, sino 
porque en este caso contemplado los acreedores piden el mantenimiento de la sentencia recaída en la que se 
constata un incumplimiento generalizado, al menos en tres acreedores, del convenio, con pagos parciales que 
solo se completan tras la interposición de las demandas, algunos de ellos habían requerido previamente de 
pago a la demandada antes de formularlas, e, incluso, tras la sentencia y la interposición del recurso de 
apelación del que conoce la Sala.  
La consecuencia es que en el caso concreto el convenio fue incumplido y que tal incumplimiento tiene 
relevancia resolutoria del mismo conforme al art. 140. En este sentido, esta Sala ya ha declarado en sentencia 
de 19 de abril de 2010 que "el art. 140 LC nada dice respecto de ellos, y la doctrina ha señalado que basta 
cualquier incumplimiento de los términos del convenio para que el acreedor afectado pueda promover la 
declaración que ahora se combate, y si bien el precepto no es muy explícito a la hora de señalar qué ha de ser 
entendido por incumplimiento, sí dispone que cualquier acreedor que estime incumplido el convenio en lo que 
le afecte podrá solicitar del juez la declaración de incumplimiento, lo que excluye cualquier exigencia de 
incumplimiento masivo o de daño para otros acreedores. Por lo demás, y en lo que toca al importe de la deuda, 
no es discutido que la concursa, además de no hacer pago del crédito ordinario que la promotora del incidente 
tiene reconocido, tampoco abonó un crédito privilegiado por importe de 45.498'03 #, ni los créditos que la 
TGSS ostenta contra la masa". De otra parte como ha precisado la Sentencia de la Audiencia Provincial de 
Cádiz (Sección Quinta) de fecha 26 de abril de 2010 "la aplicación de un nuevo plazo para el cumplimiento 
constituiría un nuevo convenio para lo cual no está facultado el juez".  
Por tanto, frente a una interpretación estricta del incumplimiento del convenio, también compartida por otras 
resoluciones como la de la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Valencia de 11 de julio de 2011, ha 
de optarse por una interpretación amplia del concepto incumplimiento, que ha de tener como principio rector la 
constatación de la imposibilidad o la falta de voluntad de cumplir el deudor lo convenido con los acreedores.  
No es óbice para esta interpretación que la Ley Concursal establezca con carácter general el principio de 
conservación de la empresa, pues ha de estimarse prevalente el derecho de los acreedores concursales a 
satisfacer su crédito, bien mediante la vía del convenio o, ante su inviabilidad, por la de la liquidación de los 
activos del concurso. Tampoco ha de aceptarse como explicación del incumplimiento la existencia de una 



acción rescisoria pendiente de recurso ante el TS, pues ni se acredita su importe en el incidente, ni la 
existencia de una sentencia no firme que la estime. “:SAP Zaragoza (Sección 5) 09.10.2012 (Sentencia 
512/2012; Rollo 429/2012) 
 
“CUARTO.- Incumplimiento del convenio.  
Esta Sala ya ha tenido ocasión de pronunciarse respecto al incumplimiento del convenio concursal, así en 
sentencia de esta Sala de 9 de octubre de 2012 se ha declarado que "la consecuencia es que en el caso 
concreto el convenio fue incumplido y que tal incumplimiento tiene relevancia resolutoria del mismo conforme al 
art. 140. En este sentido, esta Sala ya ha declarado en sentencia de 19 de abril de 2010 que "el art. 140 LC 
nada dice respecto de ellos, y la doctrina ha señalado que basta cualquier incumplimiento de los términos del 
convenio para que el acreedor afectado pueda promover la declaración que ahora se combate, y si bien el 
precepto no es muy explícito a la hora de señalar qué ha de ser entendido por incumplimiento, sí dispone que 
cualquier acreedor que estime incumplido el convenio en lo que le afecte podrá solicitar del juez la declaración 
de incumplimiento, lo que excluye cualquier exigencia de incumplimiento masivo o de daño para otros 
acreedores. Por lo demás, y en lo que toca al importe de la deuda, no es discutido que la concursa, además de 
no hacer pago del crédito ordinario que la promotora del incidente tiene reconocido, tampoco abonó un crédito 
privilegiado por importe de 45.498'03 #, ni los créditos que la TGSS ostenta contra la masa". De otra parte 
como ha precisado la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz (Sección Quinta) de fecha 26 de abril de 
2010 "la aplicación de un nuevo plazo para el cumplimiento constituiría un nuevo convenio para lo cual no está 
facultado el juez". Por tanto, frente a una interpretación estricta del incumplimiento del convenio, también 
compartida por otras resoluciones como la de la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Valencia de 11 
de julio de 2011, ha de optarse por una interpretación amplia del concepto incumplimiento, que ha de tener 
como principio rector la constatación de la imposibilidad o la falta de voluntad de cumplir el deudor lo convenido 
con los acreedores. No es óbice para esta interpretación que la Ley Concursal establezca con carácter general 
el principio de conservación de la empresa, pues ha de estimarse prevalente el derecho de los acreedores 
concursales a satisfacer su crédito, bien mediante la vía del convenio o, ante su inviabilidad, por la de la 
liquidación de los activos del concurso".  
En el presente supuesto, la cuestión fundamental reside en la interpretación que haya de darse a la 
estipulación octava del convenio concursal votado por los acreedores de la concursada, y que tiene como 
epígrafe "plazo de opción", especialmente la referente al cálculo de los importe de los créditos mediante un 
prorrateo de la suma total de 400.000 euros prevista para el pago de estos créditos.  
El examen de dicha cláusula pone de relieve que agotado el plazo fijado para optar por la modalidad de cobro 
en el plazo de 30 días desde la aprobación del convenio y, conforme a la estipulación quinta había de ser 
abonada "dentro de los 60 días siguientes a la fecha de la terminación del plazo fijado a los acreedores para la 
opción", el resto de las actuaciones habría de haberlas realizado la concursada, determinación del número de 
acreedores que han optado por la quita y su importe y su prorrateo de la cantidad de 400.000 euros entre los 
créditos que optaban por el pago inmediato. Son estas operaciones que han de realizarse por la entidad 
concursada y que en modo alguno pueden equiparse a una obligaciones condicionales, sino que fijados en el 
convenio los criterios para la especificación de cada una de las concretas obligaciones, los acreedores 
cumplieron su obligación de individualizar su modo de pago mediante la opción en plazo, debiendo el resto de 
las operaciones realizarlas la concursada, por lo que habiendo transcurrido el término fijado en el convenio, 
debió la concursada abonar alguna parte, sobre el 25% del importe opina la Administración Concursal, de sus 
créditos concursales, por tanto, se ha producido el incumplimiento prohibido por la norma y ha de declararse tal 
hecho.  
Desde otro punto de vista, la hermenéutica contractual es aplicable al convenio concursal y por ello ha de 
estarse a los elementos interpretativos lógico, gramatical y sistemático, amén de que los contratos obligan a lo 
pactado y a las consecuencias que sean conforme al uso, la ley y la buena fe (art. 1258 del Cc). Del examen 
de las cláusulas del convenio, resulta claro que la obligación alternativa que el convenio concede, si bien se 
inicia su individualización por los acreedores, la fijación del concreto importe prorrateado que corresponde a 
cada acreedor de ese tope máximo de 400.000 euros fijado, ha de ser fijado diligentemente por el deudor, su 
ausencia y falta de pago de las sumas resultantes a las que se obligó supone un incumplimiento contractual. 
“:SAP Zaragoza (Sección 5) 11.12.2012 (Sentencia 644/2012; Rollo 599/2012) 

 
JM-2 Zaragoza 

 
“PRIMERO.- Que el artículo 140 de la Ley Concursal dispone que “Cualquier acreedor que estime incumplido 
el convenio en lo que le afecte podrá solicitar del juez la declaración de incumplimiento. La acción podrá 
ejercitarse desde que se produzca el incumplimiento y caducará a los dos meses contados desde la 
publicación del auto de cumplimiento a que se refiere el artículo anterior. La solicitud se tramitará por el cauce 
del incidente concursal. Contra la sentencia que resuelva el incidente cabrá recurso de apelación. La 
declaración de incumplimiento del convenio supondrá la rescisión de este y la desaparición de los efectos 
sobre los créditos a que se refiere el artículo 136”. En el presente caso en relación a las pretensiones de la 
demanda incidental planteada no se ha acreditado el pago del crédito pendiente de abonar, por lo que procede 
la estimación de la demanda y la declaración de incumplimiento de convenio.”: SJM-2 Zaragoza 04.09.2012 
(Sentencia 189/2012; Incidente 121/2009) 

 
2.2 Interpretación restrictiva 

 



AP Las Palmas 

 
“CUARTO.- Tilda la recurrente de desproporcionada la sentencia de instancia que, teniendo por acreditado que 
un acreedor vinculado al convenio no ha cobrado su crédito en las condiciones fijadas por el convenio mismo, 
estima la demanda incidental y declara el incumplimiento y con él las consecuencias jurídicas que a dicho 
incumplimiento anuda el art. 141,4 de la Ley Concursal (la rescisión del convenio y la desaparición de los 
efectos del convenio sobre los créditos a que se refiere el art. 136 –los de los acreedores privilegiados que 
votaron a favor del convenio, los de los acreedores ordinarios y los de los subordinados-). 
Es de suponer (porque en el recurso ni siquiera queda demasiado claro) que la desproporción se afirma por la 
escasa cuantía que sobre la masa pasiva del concurso supone la deuda impagada (totalmente impagada, no 
ha de olvidarse, en el momento en que se dictó la sentencia recurrida). Sin embargo la alegación carece de 
todo contenido jurídico, olvidando que uno de los principios esenciales que rigen el concurso y el procedimiento 
concursal es la “pars conditio creditoris” y que por tanto todos los créditos, hasta el de valor más nimio, deben 
ser cumplidos en los términos en que se pactó en el convenio. Precisamente por ello el art. 100,3 LC establece 
con carácter imperativo que en ningún caso la propuesta de convenio podrá consistir en la alteración de la 
clasificación de los créditos establecida por la ley ni de la cuantía de los mismos fijada en el procedimiento, sin 
perjuicio de las quitas que pudieran acordarse; y por ello el apartado 1 del art. 140 LC establece que “cualquier 
acreedor que estime incumplido el convenio en lo que le afecte podrá solicitar del juez la declaración de 
incumplimiento”, añadiendo que “la acción podrá ejercitarse desde que se produzca el incumplimiento y 
caducará a los dos meses contados desde la última de las publicaciones del auto de cumplimiento a que se 
refiere el artículo anterior”. 
Por otra parte no puede olvidarse que siendo elementos esenciales del convenio de acreedores la quita y/o la 
espera (art. 100,1 LC) y anudándose consecuencias jurídicas muy importantes al hecho de que la espera sea 
mayor o más corta (art. 163,1,1º LC), no puede sino calificarse como de esencial el incumplimiento de la 
obligación en el tiempo fijado en el convenio. 
En principio, frente a otros ordenamientos jurídicos como el alemán (art. 96,7 de la Vergleichsordung alemana 
de 1935 en el Derecho histórico – que regulaba la posibilidad de que el Tribunal de oficio se abstuviera de 
decidir sobre la apertura de la quiebra si los retrasos en el cumplimiento del convenio fueran 
“proporcionalmente insignificantes”- y art. 255,1 de la In-solvenzordnung alemana de 1994 –que establece que 
la quita y espera queda sin efecto si hubiera “retraso grave” en el cumplimiento del plan de insolvencia-) o el 
portugués (art. 218,1,a del Código de la Insolvencia Portugués de 2004) o el italiano (art. 186 de la Legge 
fallimentare italiana de 1942, tras la reforma de 7 de septiembre de 2007, que establece la imposibilidad de 
resolver el concordato preventivo si el incumplimiento del mismo fuera de “escasa importancia”), nuestro 
ordenamiento jurídico no alude a la gravedad del incumplimiento en la regulación que de la acción para 
declararlo efectúa en el art. 140 LC. 
Ante el silencio de la norma, unos autores consideran que el Juez debe valorar el incumplimiento desestimando 
como incumplimiento aspectos accesorios o los retrasos en el pago (invocando entre otras razones el principio 
de conservación y protección de los convenios, y el principio de conservación de la empresa –VAZQUEZ 
IRUZUBIETA, MARIANA GARCÍA-TUÑÓN, VARA DE PAZ-), y entienden otros autores como ANDRÉS 
GUTIÉRREZ GILSANZ que la opción de nuestro legislador fue clara y que de hecho en los debates 
parlamentarios se rechazó una enmienda en el sentido de introducir un régimen menos severo del 
incumplimiento dirigida a la necesaria concesión de una moratoria al deudor que incumpliese una obligación 
asumida en el convenio, como requisito previo para la solicitud de declaración de incumplimiento de éste, por lo 
que el retardo en el pago siempre deberá ser considerado incumplimiento. 
La regulación anterior a la ley concursal omitía también toda mención a esta cuestión, estableciendo el art. 
1919 C.C. la legitimación de los acreedores para solicitar la declaración o la reapertura del concurso cuando el 
deudor dejare de cumplir el convenio en todo o en parte (que podía hacer pensar en que el incumplimiento 
parcial daba igualmente lugar a la resolución –impropiamente denominada rescisión- del convenio) pero sin 
que hiciera mención alguna a la entidad del incumplimiento el art. 906 del Código de Comercio y el párrafo 4º 
del art. 17 de la Ley de Suspensión de Pagos, lo que hizo que en la doctrina se suscitara la duda acerca de si 
era necesario que el incumplimiento fuera generalizado e irreversible o si bastaría el simplemente aislado 
circunstancial, entendiendo que debían interpretarse las cláusulas del contrato en cada caso concreto (YANES 
YANES). 
Expone GUTIÉRREZ GILSANZ, citando a GONZÁLEZ HUEBRA, que la falta de reglas especiales en la ley 
mercantil –tras el C.Com de 1829 y antes del art. 806 del C.Com. de 1885- llevó a la doctrina a utilizar las 
disposiciones civiles, su doctrina, la razón y la equidad para afirmar que un convenio entre el quebrado y sus 
acreedores, una vez aprobado, podía ser invalidado porque sobrevenga después alguna falta que lo deje sin 
cumplir, afirmándose que la “rescisión” del convenio proviene siempre de la falta de cumplimiento por parte del 
deudor y se basa en la doctrina general de los contratos, distinguiendo entre la “rescisión voluntaria” que sería 
la promovida por los acreedores, sin necesidad de acordarlo por mayoría y si se declarara, tendría efectos para 
todos (rescisión voluntaria que se admitía se evitara su declaración mediante el pago al solicitante) y la 
“rescisión necesaria” que provendría de una segunda quiebra. 
El carácter esencial que en el convenio concursal tiene la espera –o la quita- impone que el incumplimiento de 
los plazos pactados para el cumplimiento de la obligación afectada por la quita o la espera o por el resto de los 
efectos del convenio debiera ser considerado incumplimiento en todo caso de gravedad o esencial, como 
acertadamente consideró el Juzgador a quo, más aún cuando como en el caso que nos ocupa se trataba de 
incumplimiento de la totalidad del crédito –que ni siquiera parcialmente había sido pagado en el momento de 
presentación de la demanda-. La sentencia recurrida, por tanto, no puede considerarse que haya incurrido en 
infracción alguna del ordenamiento jurídico ni puede estimarse recurso alguno fundado en esa pretendida 



infracción, por lo que, de no contemplarse los hechos acaecidos posteriores al dictado de la sentencia de la 
primera instancia, debería ser íntegramente confirmada. 
Ello sin perjuicio de que esta Sala acepte con carácter general que los cumplimientos defectuosos (que no 
incumplimientos), entre los que podría considerarse en ciertos casos de escasa entidad el retraso en el pago, 
deban ser debidamente valorados por el juez, tal como expone ANGEL MARÍNA GARCÍA TUÑÓN que 
considera excesivo que una mera alteración de las previsiones del convenio produzca una consecuencia tan 
grave como puede llegar a ser su rescisión, siendo necesario que se valoren en su justa medida los hechos 
acontecidos a fin de que se evalúe si se ha producido un verdadero y propio incumplimiento de las obligaciones 
asumidas por el deudor, capaz por sí mismo de motivar la satisfacción del interés perseguido por un acreedor 
con la aprobación del convenio, desestimándose como incumplimientos aspectos accesorios (encomendando 
el autor citado al buen hacer del Juez el discernir lo principal de lo secundario). 
Sin que pueda desconocerse, por último, a la hora de resolver sobre dicho incumplimiento que no parece 
congruente con el principio de conservación de la empresa (por virtud del cual la LC pretende facilitar dicha 
conservación a través del convenio del concursado con sus acreedores) el que cualquier incumplimiento no 
esencial y accesorio de lugar a consecuencia tan grave como la que el art. 140 LC anuda a la resolución –mal 
denominada “rescisión”- del convenio.”: SAP Las Palmas (Sección 4) 11.03.2009 (Rollo 184/2008) 

 
AP Pontevedra  

 
“Por otra parte, la declaración de incumplimiento de convenio, a tenor de las consecuencias que derivan del 
artículo 140 de la Ley Concursal, debe valorarse con rigor y restrictivamente, tal y como ya se indica por la 
resolución recurrida. El artículo 140 de la Ley Concursal dispone que cualquier acreedor que lo estime 
incumplido en lo que le afecte, podrá solicitar del juez la declaración de incumplimiento, provocando la decisión 
judicial en tal sentido la consecuencia prevenida en el apartado 4 de la norma, que no es otra que la rescisión 
del convenio y la desaparición de los efectos sobre los créditos a que se refiere el artículo 136 (la extinción en 
la parte a que alcanza la quita y aplazamiento en su exigibilidad por el tiempo de espera).”: SAP Pontevedra 
(Sección 1) 25.06.2012 (Sentencia 363/2012; Rollo 403/2012) 

 
AP Valencia 

 
“Como señala la resolución apelada en el Fundamento Jurídico Segundo la declaración de incumplimiento de 
convenio - a tenor de las consecuencias que derivan del artículo 140 de la Ley Concursal -debe valorarse con 
rigor y restrictivamente. El artículo 140 de la Ley Concursal dispone que cualquier acreedor que lo estime 

incumplido en lo que le afecte, podrá solicitar del juez la declaración de incumplimiento, provocando la decisión 
judicial en tal sentido la consecuencia prevenida en el apartado 4 de la norma, que no es otra que la rescisión 
del convenio y la desaparición de los efectos sobre los créditos a que se refiere el artículo 136 (la extinción en 
la parte a que alcanza la quita y aplazamiento en su exigibilidad por el tiempo de espera). Las consecuencias 
prevenidas en la norma han determinado que doctrina y tribunales hagan una interpretación restrictiva del 
precepto, como resulta de la Sentencia de la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de las Palmas de Gran 
Canaria (Roj: SAP GC 959/2009; Pte. Sra. Corral Losada) que dice literalmente:  
"El carácter esencial que en el convenio concursal tiene la espera -o la quita- impone que el incumplimiento de 
los plazos pactados para el cumplimiento de la obligación afectada por la quita o la espera o por el resto de los 
efectos del convenio debiera ser considerado incumplimiento en todo caso de gravedad o esencial, como 
acertadamente consideró el Juzgador a quo, más aún cuando como en el caso que nos ocupa se trataba de 
incumplimiento de la totalidad del crédito -que ni siquiera parcialmente había sido pagado en el momento de 
presentación de la demanda-. La sentencia recurrida, por tanto, no puede considerarse que haya incurrido en 
infracción alguna del ordenamiento jurídico ni puede estimarse recurso alguno fundado en esa pretendida 
infracción, por lo que, de no contemplarse los hechos acaecidos posteriores al dictado de la sentencia de la 
primera instancia, debería ser íntegramente confirmada. Ello sin perjuicio de que esta Sala acepte con carácter 
general que los cumplimientos defectuosos (que no incumplimientos), entre los que podría considerarse en 
ciertos casos de escasa entidad el retraso en el pago, deban ser debidamente valorados por el juez, tal como 
expone Salvador que considera excesivo que una mera alteración de las previsiones del convenio produzca 
una consecuencia tan grave como puede llegar a ser su rescisión, siendo necesario que se valoren en su justa 
medida los hechos acontecidos a fin de que se evalúe si se ha producido un verdadero y propio incumplimiento 
de las obligaciones asumidas por el deudor, capaz por sí mismo de motivar la satisfacción del interés 
perseguido por un acreedor con la aprobación del convenio, desestimándose como incumplimientos aspectos 
accesorios (encomendando el autor citado al buen hacer del Juez el discernir lo principal de lo secundario).  
Sin que pueda desconocerse, por último, a la hora de resolver sobre dicho incumplimiento que no parece 
congruente con el principio de conservación de la empresa (por virtud del cual la LC pretende facilitar dicha 
conservación a través del convenio del concursado con sus acreedores) el que cualquier incumplimiento no 
esencial y accesorio de lugar a consecuencia tan grave como la que el art. 140 LC anuda a la resolución mal 
denominada "rescisión"- del convenio." “: SAP Valencia (Sección 9) 11.07.2011 (Sentencia 295/2011; Rollo 

408/2011) 
 
“Tal y como ya expresábamos en sentencia dictada por esta Sala en rollo 408/11, con fecha de 11 de julio de 
2011, la valoración de la cuestión relativa al incumplimiento de convenio, ha de ser valorada con rigor y 
restrictivamente:  
" Como señala la resolución apelada en el Fundamento Jurídico Segundo la declaración de incumplimiento de 
convenio - a tenor de las consecuencias que derivan del artículo 140 de la Ley Concursal  
-debe valorarse con rigor y restrictivamente. El artículo 140 de la Ley Concursal dispone que cualquier 



acreedor que lo estime incumplido en lo que le afecte, podrá solicitar del juez la declaración de incumplimiento, 
provocando la decisión judicial en tal sentido la consecuencia prevenida en el apartado 4 de la norma, que no 
es otra que la rescisión del convenio y la desaparición de los efectos sobre los créditos a que se refiere el 
artículo 136 (la extinción en la parte a que alcanza la quita y aplazamiento en su exigibilidad por el tiempo de 
espera). Las consecuencias prevenidas en la norma han determinado que doctrina y tribunales hagan una 
interpretación restrictiva del precepto, como resulta de la Sentencia de la Sección 4ª de la Audiencia Provincial 
de las Palmas de Gran Canaria (Roj: SAP GC 959/2009; Pte. Sra. Corral Losada) que dice literalmente:  
"El carácter esencial que en el convenio concursal tiene la espera -o la quita- impone que el incumplimiento de 
los plazos pactados para el cumplimiento de la obligación afectada por la quita o la espera o por el resto de los 
efectos del convenio debiera ser considerado incumplimiento en todo caso de gravedad o esencial, como 
acertadamente consideró el Juzgador a quo, más aún cuando como en el caso que nos ocupa se trataba de 
incumplimiento de la totalidad del crédito -que ni siquiera parcialmente había sido pagado en el momento de 
presentación de la demanda-. La sentencia recurrida, por tanto, no puede considerarse que haya incurrido en 
infracción alguna del ordenamiento jurídico ni puede estimarse recurso alguno fundado en esa pretendida 
infracción, por lo que, de no contemplarse los hechos acaecidos posteriores al dictado de la sentencia de la 
primera instancia, debería ser íntegramente confirmada. Ello sin perjuicio de que esta Sala acepte con carácter 
general que los cumplimientos defectuosos (que no incumplimientos), entre los que podría considerarse en 
ciertos casos de escasa entidad el retraso en el pago, deban ser debidamente valorados por el juez, tal como 
expone Iván que considera excesivo que una mera alteración de las previsiones del convenio produzca una 
consecuencia tan grave como puede llegar a ser su rescisión, siendo necesario que se valoren en su justa 
medida los hechos acontecidos a fin de que se evalúe si se ha producido un verdadero y propio incumplimiento 
de las obligaciones asumidas por el deudor, capaz por sí mismo de motivar la satisfacción del interés 
perseguido por un acreedor con la aprobación del convenio, desestimándose como incumplimientos aspectos 
accesorios (encomendando el autor citado al buen hacer del Juez el discernir lo principal de lo secundario).  
Sin que pueda desconocerse, por último, a la hora de resolver sobre dicho incumplimiento que no parece 
congruente con el principio de conservación de la empresa (por virtud del cual la LC pretende facilitar dicha 
conservación a través del convenio del concursado con sus acreedores) el que cualquier incumplimiento no 
esencial y accesorio de lugar a consecuencia tan grave como la que el art. 140 LC anuda a la resolución mal 
denominada "rescisión"- del convenio." “:SAP Valencia (Sección 9) 07.01.2014 (Sentencia 1/2014; Rollo 

632/2013) 
 

2.2.1 Impago de crédito condicional no consolidado 

 
AP Valencia 

 
“Este Tribunal ha procedido de nuevo al examen de las alegaciones oportunamente deducidas por las partes y 
es de destacar que de lo actuado en el incidente concursal remitido a la Sala, se desprende lo siguiente:  
Que en el concurso de la entidad TORRES FILM PLASTIC SLU se aprobó Convenio cuyos apartados 3 y 4 - 
según cita literal de la actora - resulta que " cada uno de los créditos concursales ordinarios y subordinados se 
reducen en una cantidad igual al 35% de su respectivo importe". Y el establecimiento de un calendario de 
pagos con referencia anual a la fecha de la Sentencia de aprobación del convenio en el que se procedería al 
abono respectivo del 15% de cada uno de los créditos ya minorados en el primer año, el 17% para el segundo, 
el 20% para el tercero, el 22% para el cuarto y el 26% en la fecha en que se cumpliera la quinta anualidad.  
También por manifestaciones de las partes, consta que la demandante ha recibido -fuera de los plazos 
estipulados - un total de 187.167,72 euros, teniendo pendiente de percepción la cantidad de 736.193,02 euros, 
derivando dicho crédito de las cuotas de reparcelación del Sector Industrial Mas del Jutge 2 de Torrent que le 
fue reconocido en el concurso como " crédito ordinario de carácter condicional, al considerarse litigioso por 
estar pendiente de un procedimiento judicial".  
Resulta asimismo de las propias alegaciones obrantes en la demanda incidental que el procedimiento judicial 
del que trae causa aquella calificación fue resuelto por Sentencia 657 de 20 de mayo de 2010 por la Sección 
Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de la Comunidad Valenciana, contra la que la 
concursada ha interpuesto recurso extraordinario de Casación para la Unificación de la Doctrina, lo que la 
actora viene a calificar de maniobra dilatoria por "su escasa viabilidad jurídica"  
La única actividad probatoria obrante en el incidente a instancia de la demandante es la incorporación a la 
demanda incidental de un informe de valoración solicitado por ella respecto de la parcela ubicada en el ámbito 
del Sector Mas del Jutge 2 del Plan de Ordenación Urbana del término municipal de Torrent.  
La parte demandada, tras admitir la existencia del convenio y el contenido de los apartados 3 y 4 del mismo - 
citados de adverso - destacó que el crédito de la actora no ha sido calificado como ordinario. Y señala que 
sigue siendo un crédito litigioso pendiente de reconocimiento de su existencia e importe por los Tribunales, 
estando actualmente pendiente el recurso extraordinario de casación deducido contra la Sentencia citada de 20 
de mayo de 2010. Y aportó a las actuaciones los siguientes documentos: 1) Escrito presentado ante el Juzgado 
de lo Mercantil en fecha 15 de julio de 2010 por el que se oponía a la petición deducida de adverso en orden a 
la modificación de la calificación del crédito señalado en su día como condicional. En el mismo se argumenta 
que la Sentencia dictada en sede contenciosa no era firme, acreditando ante el Juzgado que había anunciado 
el recurso extraordinario (folio 93). 2) Igualmente aportó escrito presentado el 29 de julio de 2010 para poner en 
conocimiento del Juzgado que se había tenido por presentado el recurso de anterior referencia por el TSJ de la 
Comunidad Valenciana, lo que acreditaba mediante el documento al folio 96. 3) Y, asimismo, acompañaba a 
los folios 97 y 98 anuncios publicados en prensa haciendo ofrecimiento de pago a los acreedores de la 
concursada, titulares de créditos ordinarios, del quinto plazo de los estipulados en el Convenio.  
De cuanto se ha expuesto se concluye - como hiciera la Sentencia apelada - que no puede prosperar la 



pretensión interesada por la entidad MAS DEL JUTGE 2 SL, por las siguientes razones que pasamos a 
exponer:  
1.- Como señala la resolución apelada en el Fundamento Jurídico Segundo la declaración de incumplimiento 
de convenio - a tenor de las consecuencias que derivan del artículo 140 de la Ley Concursal -debe valorarse 
con rigor y restrictivamente. El artículo 140 de la Ley Concursal dispone que cualquier acreedor que lo estime 

incumplido en lo que le afecte, podrá solicitar del juez la declaración de incumplimiento, provocando la decisión 
judicial en tal sentido la consecuencia prevenida en el apartado 4 de la norma, que no es otra que la rescisión 
del convenio y la desaparición de los efectos sobre los créditos a que se refiere el artículo 136 (la extinción en 
la parte a que alcanza la quita y aplazamiento en su exigibilidad por el tiempo de espera). Las consecuencias 
prevenidas en la norma han determinado que doctrina y tribunales hagan una interpretación restrictiva del 
precepto, como resulta de la Sentencia de la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de las Palmas de Gran 
Canaria (Roj: SAP GC 959/2009; Pte. Sra. Corral Losada) que dice literalmente:  
"El carácter esencial que en el convenio concursal tiene la espera -o la quita- impone que el incumplimiento de 
los plazos pactados para el cumplimiento de la obligación afectada por la quita o la espera o por el resto de los 
efectos del convenio debiera ser considerado incumplimiento en todo caso de gravedad o esencial, como 
acertadamente consideró el Juzgador a quo, más aún cuando como en el caso que nos ocupa se trataba de 
incumplimiento de la totalidad del crédito -que ni siquiera parcialmente había sido pagado en el momento de 
presentación de la demanda-. La sentencia recurrida, por tanto, no puede considerarse que haya incurrido en 
infracción alguna del ordenamiento jurídico ni puede estimarse recurso alguno fundado en esa pretendida 
infracción, por lo que, de no contemplarse los hechos acaecidos posteriores al dictado de la sentencia de la 
primera instancia, debería ser íntegramente confirmada. Ello sin perjuicio de que esta Sala acepte con carácter 
general que los cumplimientos defectuosos (que no incumplimientos), entre los que podría considerarse en 
ciertos casos de escasa entidad el retraso en el pago, deban ser debidamente valorados por el juez, tal como 
expone Salvador que considera excesivo que una mera alteración de las previsiones del convenio produzca 
una consecuencia tan grave como puede llegar a ser su rescisión, siendo necesario que se valoren en su justa 
medida los hechos acontecidos a fin de que se evalúe si se ha producido un verdadero y propio incumplimiento 
de las obligaciones asumidas por el deudor, capaz por sí mismo de motivar la satisfacción del interés 
perseguido por un acreedor con la aprobación del convenio, desestimándose como incumplimientos aspectos 
accesorios (encomendando el autor citado al buen hacer del Juez el discernir lo principal de lo secundario).  
Sin que pueda desconocerse, por último, a la hora de resolver sobre dicho incumplimiento que no parece 
congruente con el principio de conservación de la empresa (por virtud del cual la LC pretende facilitar dicha 
conservación a través del convenio del concursado con sus acreedores) el que cualquier incumplimiento no 
esencial y accesorio de lugar a consecuencia tan grave como la que el art. 140 LC anuda a la resolución mal 
denominada "rescisión"- del convenio."  
2.- El crédito que ostenta la entidad demandante, según resulta de la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil 1 
de Valencia de 30 de septiembre de 2005 (confirmada por esta Sección de la Audiencia Provincial por 
Sentencia de 20 de febrero de 2007; Roj: SAP V 786/2007) fue calificado como crédito condicional, sin que se 
haya producido modificación de tal consideración, atendido cuanto se ha expuesto en el Fundamento Jurídico 
Segundo en relación con lo establecido en el artículo 87.3 de la Ley Concursal. Sigue siendo controvertida ante 
los Tribunales la existencia y cuantía del crédito de la demandante por la pendencia de recurso extraordinario 
de casación.  
3.- No podemos acoger los argumentos que expresa la apelante en las Alegaciones Segunda y Tercera de su 
recurso de apelación en orden a la forma en que se produjo la percepción de la cantidad de 187.167,72 euros, 
pues amén de que nada dijo sobre las incidencias de la consignación de dicho importe en el escrito de 
demanda, ninguna prueba de lo indicado obra en el incidente, ni tiene constancia la Sala del contenido de la 
Sentencia de 30 de diciembre de 2009 del Juzgado de lo Mercantil, que cita. No cabe valorar la argumentación 
que hace en orden a que el Juzgado de lo Mercantil no ha proveído sobre las solicitudes de consignación 
efectuadas por ella en el Seno de la Sección 5ª, ni el escrito que cita de 9 de febrero de 2011 en el que dice 
haber reiterado la petición de consignación - al que igualmente se refiere la apelada -, pues el único escrito de 
9 de febrero de 2011 que consta en este incidente es aquel en virtud del cual la actora prepara el recurso de 
apelación que ahora se resuelve, del que han de quedar necesariamente al margen las alegaciones que 
igualmente formula en orden a las consecuencias que para su representada supone la carga de trabajo que 
pesa sobre los Juzgados de lo Mercantil, por cuanto que ello también excede del ámbito de la presente 
apelación. ”: SAP Valencia (Sección 9) 11.07.2011 (Sentencia 295/2011; Rollo 408/2011) 

3. No cabe basar la acción en el incumplimiento de obligaciones deducidas del plan de viabilidad, que 
no es parte integrante del convenio.  

Tribunal Supremo 

 
“TERCERO.-Estimación del recurso.  
1. El plan de viabilidad que el art. 100.5 LC exige en determinados supuestos, acompañar a todo convenio, 
es un documento especial con el fin de que la administración concursal pueda evaluar el contenido de la 
propuesta de convenio en todos aquellos casos en que se pueda contar con los recursos que genere la 
actividad económica que en el futuro desarrolle el concursado. Al propio tiempo sirve de información a los 
acreedores, al objeto de que puedan valorar las expectativas de cumplimiento del convenio. Es un 
documento que proyecta, de forma estimativa, los recursos necesarios para la continuación de la actividad 
económica del deudor, los medios de los que parte, así como aquellos otros necesarios para 
complementarlos, con el fin de obtener unos resultados que permita, según los flujos de caja, cumplir con 
los plazos estipulados en el convenio.  
Obsérvese que el plan de viabilidad sólo es obligatorio cuando se tenga previsto contar con los recursos 



que genere la continuación, bien sean propios bien sean de terceros. En este último caso, el apartado 5 
del art. 100 LC se refiere a los recursos necesarios, los medios y condiciones de su obtención, así como 
"los compromisos de su prestación por terceros". Lo que obliga, a su vez, a señalar las condiciones 
económicas de la prestación de los recursos por terceros, y que, de tratarse de créditos, se encomienda a 
las partes determinar en el convenio la forma de su satisfacción (párrafo segundo del apartado 5 del art. 
100 LC).  
Al plan de viabilidad se refiere también la Ley Concursal en el art. 104.2, en el supuesto de propuesta 
anticipada de convenio por el deudor cuando, para dar cumplimiento al mismo, se presente un plan de 
viabilidad que contemple expresamente una quita o una espera superior a los límites previstos en el 
apartado 1 del art. 100 LC, que, en todo caso, deberá evaluar la administración concursal (art. 107.2 LC). 
También en caso de propuesta de convenio presentada por acreedores que representen una quinta parte 
del total pasivo del deudor resultante de la lista de acreedores (art. 113.1 LC), de ser admitida a trámite, se 
dará traslado de la misma a la administración concursal para que emita escrito de evaluación sobre su 
contenido, en relación con el plan de pagos y "en su caso, con el plan de viabilidad que la acompañe".  
Por ello, el plan de viabilidad debe acompañar, en determinados casos, al convenio, pero no es necesario 
mas que en los supuestos expresamente contemplado en la ley.  
2. De cuanto antecede debe colegirse sin dificultad que lo que se somete a votación para su aprobación o 
rechazo en junta de acreedores es la propuesta de convenio, al que se acompañará un plan de pagos y, 
en su caso, un plan de viabilidad. Pero el convenio y sólo el convenio es el que señalará las condiciones 
de resarcimiento y satisfacción a los acreedores. Es el único instrumento que procede votar, bien por el 
procedimiento escrito (art. 115 bis LC), bien en la junta de acreedores (arts. 121 y 124 LC); el que se 
somete a la aprobación judicial (art. 127 LC); el que puede ser impugnado, mediante oposición por las 
personas legitimadas (art. 1128 LC), sin que figure como infracción de normas o como causa de 
impugnación, referencia alguna al plan de viabilidad; y el juez, de oficio, puede rechazar (art. 131.1 LC), 
pero limitándose a cuestiones estrictamente formales, no porque pudiera interpretar a su modo la 
"inviabilidad" del plan.  
Por consiguiente, debe estimarse el motivo de casación del recurrente, porque la sentencia recurrida ha 
estimado el recurso de apelación interpuesto por la actora con fundamento en el incumplimiento por el 
concursado del plan de viabilidad que acompañaba al convenio. Ni, por las razones expuestas, la 
infracción del plan de viabilidad podía constituir la "ratio decidendi" de la sentencia recurrida, ni el Tribunal 
de apelación estaba legitimado para declarar incumplido el convenio, pues, sólo ante el juez del concurso 
cabe la denuncia del mismo (art. 140.1 LC). Solo la resolución firme de incumplimiento del convenio 
supone la rescisión del mismo y la desaparición de los efectos sobre los créditos (art. 140.4 LC), en 
relación a los efectos novatorios.  
El motivo se estima, lo que hace innecesario el examen del segundo motivo con el que, además, está 
directamente relacionado con el que acabamos de examinar, al citar los mismos artículos de la Ley 
concursal.”: STS 26.03.2015 (Sentencia 147/2015; Recurso 1668/2013) 

 
4. Inaplicabilidad de la regla rebus sic stantibus para justificar el incumplimiento 

 
AP Cádiz 

 
“PRIMERO.-Debe partirse en esta resolución de la existencia de un convenio aprobado por sentencia del 
Juzgado de lo Mercantil de 29 de Octubre del 2007, y que efectivamente la entidad demandada Istamelsa SL, 
ha incumplido las obligaciones de pago establecidas en el referido convenio al menos frente al acreedor 
accionante. Frente a ello, la entidad demandada, que no niega dicho incumplimiento, fundamenta su recurso en 
la aplicación de la regla "rebus sic stantibus", en tanto argumenta la situación económica y financiera actual 
circunstancias que son las que han determinado el referido incumplimiento. En relación a ello es preciso hacer 
constar que conforme a la STS de 21-5-09, la jurisprudencia de dicha Sala considera que la aplicación de dicha 
regla es siempre excepcional y requiere una serie de condiciones, a saber, "alteración extraordinaria de las 
circunstancias originales, desproporción exorbitantes y fuera de todo cálculo entre las prestaciones de las 
partes e imprevisibilidad de la alteración sobrevenida (SSTS 1-3-07, 21-2-90 y 17-5-86). Es por tanto uno de 
los requisitos el que exista desproporción entre las prestaciones de las partes, lo que no sucede en absoluto en 
el presente supuesto, pues las prestaciones de las mismas se produjeron con anterioridad al convenio 
aprobado en fecha 29 de Octubre del 2007, en el cual ya se modificó el cumplimiento de la obligación de pago 
que correspondía al deudor, y por tanto la única modificación existente no lo es en relación a las prestaciones 
de las partes, sino la imposibilidad por parte del deudor de conseguir financiación para sus deudas y para 
cumplir el convenio aceptado. Esta circunstancia debió ser prevista y contemplada en el citado convenio, sin 
que se pueda a lo largo del mismo proceder a modificarse en atención a las dificultades económicas del 
deudor, pues en otro caso el convenio carecería de sentido, y la aplicación de un nuevo plazo para el 
cumplimiento constituiría un nuevo convenio para lo cual no está facultado el juez, debiendo tenerse en cuenta 
que la aprobación del convenio es de 29 de Octubre del 2007, y ya la parte actora denuncia el incumplimiento 
en fecha 24 de julio de 2008, menos de un año después de aprobado el mismo, por lo que las circunstancias 
alegadas debieron ser tenidas en cuenta. La imposibilidad de cualquier deudor de cumplir sus obligaciones, no 
determina que se le deban conceder plazos, etc... sino que se proceda a la ejecución de las mismas, y si en el 
presente caso y ante dicha situación concursal se aprobó un convenio acordando esperas..., el incumplimiento 
del mismo lo que debe determinar es la rescisión de éste y la desaparición de los efectos sobre los créditos a 
que se refiere el art. 136 de la LC, a cuyo efecto conforme al art 140 "Cualquier acreedor que estime 
incumplido el convenio en lo que le afecte podrá solicitar del juez la declaración de incumplimiento", que es lo 



que sucede en el presente supuesto, apareciendo asimismo, que no es el único acreedor que ha visto 
incumplido el mismo, sino que como indica el juzgador de instancia, son varios los que han ejercitado su 
correspondiente acción por todo lo cual y dando por reproducidos los razonamientos del juzgador de instancia, 
con desestimación del recurso es procedente la confirmación de la sentencia recurrida”: SAP Cádiz (Sección 5) 
26.04.2010 (Sentencia 175/210; Rollo 41/2010) y, en términos prácticamente idénticos, SAP Cádiz (Sección 5) 
26.04.2010 (Sentencia 177/210; Rollo 40/2010); SAP Cádiz (Sección 5) 29.04.2010 (Sentencia 187/210; Rollo 
159/2010) y SAP Cádiz (Sección 5) 11.05.2010 (Sentencia 210/210; Rollo 184/2010) 

 

5. Inexistencia de incumplimiento: 

5.1 Falta de designación por el acreedor, con la antelación pactada, de la cuenta donde ingresar los 
pagos 

 
Tribunal Supremo 

 
“FUNDAMENTOS DE DERECHO 
PRIMERO.- Resumen de antecedentes 
1. Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la 
instancia. 
El 24 de octubre de 2008, fue declarado el concurso voluntario de Gymcol, S.A. (en adelante, Gymcol), que se 
tramitó con una propuesta anticipada de convenio. El convenio fue aprobado judicialmente el 11 de diciembre 
de 2009, sin que hubiera existido ninguna oposición. 
El apartado 5 de la propuesta de convenio aceptada por la mayoría de los acreedores y aprobada por el 
juzgado tiene el siguiente contenido:  
«5. EJECUCIÓN DE LOS PAGOS PROPUESTOS. A fin y efecto de facilitar la justificación del cumplimiento del 
Convenio, todos los pagos a realizar por Gymcol se realizarán por transferencia bancaria a la cuenta corriente 
que cada acreedor indique. A tales efectos los acreedores deberán comunicar fehacientemente a Gymcol los 
datos de la cuenta corriente, con expresión de la entidad, sucursal, dígito de control y número de cuenta, en la 
que desea le sean realizados los pagos; así como cualquier posterior modificación de la misma. Tal 
comunicación deberá realizarse dentro de los TRES (3) meses siguientes a contar de la fecha de firmeza de la 
sentencia que apruebe el Convenio. 
»El Acreedor que no haya realizado la comunicación dentro de los TRES (3) meses siguientes a contar de la 
fecha de la firmeza de la sentencia que aprueba el Convenio se entenderá renuncia automáticamente y sin 
necesidad de comunicación o formalidad alguna, al primer pago, pero no a los siguientes, siempre y cuando 
realice la comunicación dentro de los TRES (3) primeros meses del período de pago siguiente, es decir, del 
segundo pago en los casos distintos de la Alternativa 3. En caso de que el acreedor tampoco realice la 
comunicación en el indicado plazo se entenderá que renuncia, automáticamente, y sin necesidad de 
comunicación o formalidad alguna, a todos los pagos subsiguientes. 
»No se considerará incumplimiento del Convenio el impago de las cantidades debidas motivado por no haberse 
comunicado los datos de la cuenta corriente en que realizar los pagos en el plazo indicados». 
Con posterioridad, en el año 2011, varios acreedores concursales (Banco Español de Crédito, S.A., Banco 
Popular Español, S.A., I.M.C.D. España Especialidades Químicas, S.A., Deutsche Bank, S.A.E. e Instalaciones 
Técnicas de Valencia, S.L.) instaron la declaración de incumplimiento del convenio por el impago de sus 
respectivos créditos, y la apertura de la fase de liquidación. 
En el incidente concursal de resolución del convenio, la concursada (Gymcol) se opuso a esta pretensión porque 
no había existido ningún incumplimiento de las obligaciones novadas con el convenio, pues, en realidad, los 
créditos que se aducían impagados no habían sido comunicados a tiempo, conforme a la cláusula 5ª del 
convenio, y por ello se había producido el consiguiente efecto de renuncia previsto en dicha cláusula. 
2. El juzgado mercantil desestimó la petición de declaración de incumplimiento del convenio. Pero, al mismo 
tiempo, entendió lo siguiente: 
«el deudor no puede disponer libérrimamente el cumplimiento de la obligación en los términos convencionalmente 
pactados con el colectivo acreedor [...] y judicialmente aprobados [...]. Y es que es claro que la no indicación por 
parte del acreedor de un eventual domicilio para pago no es mecanismo hábil de extinción de la obligación en 
nuestro Derecho [...], sin que desde luego la supuesta mora accipiendi que se denuncia al amparo de la 
estipulación quinta del convenio (cláusula por completo accesoria y residual y que no puede entenderse desde 
luego que viniere contemplada por el colectivo acreedor en el momento de emitir su adhesión al convenio, pues 
razonablemente en tal caso el sentido del voto bien hubiera podido ser diverso...». 
Por ello, en el fallo, además de acordar la desestimación de la pretendida declaración de incumplimiento del 
convenio, añadió: 
«teniéndose por reproducido en todo caso, a los efectos pertinentes, el considerando que se contiene en el 
último párrafo del fundamento jurídico segundo de esta sentencia». 
Este párrafo de la fundamentación, a la que se remite el fallo, es el siguiente: 
«Esto es, y evidentemente en orden a salvar la vigencia y virtualidad del convenio, procede habilitar un lapso 
de subsanación de la situación dada. A tal efecto, y sin ulterior gracia, el deudor deberá regularizar la situación 
habida con los acreedores frustrados en el plazo de UN MES desde la notificación de la presente, y sin que 
desde luego pueda sostenerse en el futuro el argumento defensivo aquí articulado para justificar el impago 
(que no el incumplimiento). Esto es, si transcurrido tal plazo, se denunciara supuesto de ulterior impago con 
una tal motivación, es claro que sí se apreciará supuesto radical de incumplimiento, pues ya no cabría 
interpretación diversa de la cláusula negocial invocada». 



Y, en atención a lo anterior, no obstante la desestimación de la demanda, no se impusieron las costas a 
ninguna de las partes. 
3. La concursada recurrió en apelación. El juzgado, en un primer momento, no admitió el recurso porque 
entendió que quién apelaba no soportaba gravamen por la sentencia recurrida. La Audiencia, sin embargo, sí 
estimó la queja y con ello admitió la apelación, pero respecto del pronunciamiento de las costas, que era el 
único que le podía perjudicar, en cuanto que no se habían impuesto a los demandantes a pesar de haber sido 
desestimadas sus pretensiones. 
La Audiencia desestima el recurso, con la siguiente argumentación:  
«El recurso ha de ceñirse al fallo, no a la fundamentación jurídica, por más que se dé por reproducida ésta en el 
fallo de la sentencia que, en definitiva, rechaza la demanda planteada contra el recurrente por incumplimiento del 
convenio. La ampliación del plazo de comunicación, aunque no expresamente planteada por las partes, no es 
sino una interpretación clarificadora, en un "obiter dicta", atendido -hemos de decirlo sin ambages- que el tenor del 
convenio resulta, al menos, inaplicable a las entidades bancarias, que no pueden facilitar a un deudor número de 
cuenta "propio" o distinto del que, el propio deudor mantenga, a su vez, en esa misma entidad, que, 
evidentemente, conoce como contratante que es; pretender que esa falta de comunicación conlleve la pérdida de 
un crédito reconocido, sería admitir la modificación de la lista de acreedores aprobada y del cumplimiento íntegro 
del convenio en virtud de una cuestión formal, e, incluso, de imposible e innecesario cumplimiento por parte de las 
entidades bancarias o financieras. No cabe examinar la cuestión desde el punto de vista de la incongruencia 
"extra petitum", congruencia que sí hay que ponerla en relación con lo planteado en la demanda y la contestación, 
y, desestimándose aquellas demandas planteadas y acumuladas, mal podría hablarse de incongruencia, pese a 
la interpretación - beneficiosa a la postre para el recurrente- en cuanto se rechaza lo pretendido por los 
acreedores.» 
4. Frente a la sentencia de apelación, se formula recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de 
casación. 
SEGUNDO.- Recurso extraordinario por infracción procesal 
1. Formulación del motivo. El motivo se formula al amparo del ordinal 2º del art. 469.1 LEC, por infracción de 
normas procesales reguladoras de la sentencia. En concreto, denuncia la infracción del art. 218 LEC, por 
incongruencia ultra petitum. 
Los instantes del incidente concursal habían ejercitado la acción de incumplimiento del convenio, prevista en el 
art. 140 LC, y la sentencia de primera instancia, excediéndose en lo que era objeto de enjuiciamiento, además de 
desestimar la demanda, incorpora al fallo, mediante una remisión al último párrafo del fundamento jurídico 
segundo, una advertencia al deudor de que si no paga los créditos de los instantes en un mes desde la 
notificación de la sentencia, no podrá oponer la objeción planteada basada en el apartado 5 del convenio para 
justificar el impago, con vistas a una futura acción de resolución del convenio por incumplimiento. 
El recurso entiende que el tribunal de instancia se ha excedido pues, conforme a lo que era objeto del 
incidente, debía haberse limitado a desestimar la acción de resolución del convenio, sin imponer al deudor 
concursado un plazo de un mes para pagar a los instantes del incidente sus créditos. El recurrente entiende 
que esta orden contiene una condena de futuro, sin juicio ni contradicción alguna. 
Procede estimar el motivo por las razones que exponemos a continuación. 
2. Estimación del motivo. Conforme a la jurisprudencia de esta sala: 
«El deber de congruencia se resume en la necesaria correlación que ha de existir entre las pretensiones de las 
partes, teniendo en cuenta el petitum [petición] y la causa petendi [causa de pedir] y el fallo de la sentencia» 
(Sentencias 173/2013, de 6 de marzo). «De tal forma que para decretar si una sentencia es incongruente o no, 
ha de atenderse a si concede más de lo pedido (" ultra petita "), o se pronuncia sobre determinados extremos al 
margen de lo suplicado por las partes (" extra petita ") y también si se dejan incontestadas y sin resolver 
algunas de las pretensiones sostenidas por las partes (" infra petita "), siempre y cuando el silencio judicial no 
pueda razonablemente interpretase como desestimación tácita. Se exige por ello un proceso comparativo entre 
el suplico integrado en el escrito de la demanda y, en su caso, de contestación a la demanda y la parte 
resolutiva de las sentencias que deciden el pleito» (Sentencia núm. 468/2014, de 11 de septiembre). 
En nuestro caso, se había solicitado la declaración de incumplimiento del convenio y la apertura de la fase de 
liquidación, y el juzgado desestimó esta pretensión. Lo hizo por razones distintas a las invocadas por la 
concursada, que presuponen una interpretación del convenio, en concreto del apartado 5, distinta de la realizada 
por la concursada. Frente a la posición de la demandada concursada de que los créditos de los acreedores 
instantes de la resolución del convenio se han extinguido al no haber sido comunicada la cuenta corriente en la 
que debían realizarse los pagos en el plazo previsto en el convenio, el juzgado entiende que esos créditos no 
están extinguidos y se adeudan. De tal modo que si no se pagan en un plazo de un mes, podrían justificar una 
futura acción de resolución por incumplimiento del convenio. Y es, respecto de esta última apreciación, que 
incorpora a su decisión un pronunciamiento que excede de lo que era objeto de litigio. 
El pronunciamiento del juzgado no se limita a estimar o desestimar la petición de que se declare el incumplimiento 
del convenio y se abra la liquidación, sino que, a la vista de la objeción formulada por la concursada, introduce un 
pronunciamiento que contiene la declaración de que los créditos cuyo incumplimiento esgrimieron los 
demandantes se deben y concede un plazo de gracia de un mes para su pago, con la expresa advertencia de 
que su impago podría motivar la declaración de incumplimiento del convenio y su consiguiente resolución. 
El Juzgado, y luego la Audiencia al confirmar la sentencia de primera instancia, se exceden en su 
enjuiciamiento de lo que era la cuestión litigiosa. El tribunal de instancia, sobre la base del incumplimiento 
aducido por los acreedores demandantes y la objeción formulada por la concursada, podía haber estimado o 
desestimado la pretensión de que se declarara el incumplimiento del convenio y se abriera la liquidación. Pero 
no podía, sin incurrir en incongruencia, desestimar momentáneamente la resolución del convenio y conceder 
un plazo de gracia de un mes para que el deudor hiciera los pagos con la advertencia de que, de no hacerlo 
así, podría volver a pedirse la resolución del convenio basado en aquellos mismos impagos. 



TERCERO.- Efectos de la estimación del recurso extraordinario por infracción procesal 

1. En un caso como el presente, en que se estima el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto al 
amparo del motivo 2º del art. 469.1 LEC, la regla 7ª del apartado 1 de la disposición final 16ª de la Ley 1/2000, de 
7 de enero, de enjuiciamiento civil, prescribe que la Sala «dictará nueva sentencia, teniendo en cuenta, en su 
caso, lo que se hubiere alegado como fundamento del recurso de casación». 
2. Conviene tener presente que no se discuten los hechos relevantes aducidos en la demanda para justificar la 
resolución del convenio y en la contestación para oponerse a la resolución: la concursada no niega que los 
pagos que se denuncian incumplidos no se hayan realizado y las demandantes no niegan que en el plazo de 
tres meses desde la aprobación del convenio no comunicaron la cuenta corriente en la que debían realizarse 
los cobros que a cada uno les correspondía en cumplimiento del convenio. 
Lo que se discute es la validez de la cláusula 5ª y su interpretación. 
«5. EJECUCIÓN DE LOS PAGOS PROPUESTOS. A fin y efecto de facilitar la justificación del cumplimiento del 
Convenio, todos los pagos a realizar por Gymcol se realizarán por transferencia bancaria a la cuenta corriente 
que cada acreedor indique. A tales efectos los acreedores deberán comunicar fehacientemente a Gymcol los 
datos de la cuenta corriente, con expresión de la entidad, sucursal, dígito de control y número de cuenta, en la 
que desea le sean realizados los pagos; así como cualquier posterior modificación de la misma. Tal 
comunicación deberá realizarse dentro de los TRES (3) meses siguientes a contar de la fecha de firmeza de la 
sentencia que apruebe el Convenio. 
»El Acreedor que no haya realizado la comunicación dentro de los TRES (3) meses siguientes a contar de la 
fecha de la firmeza de la sentencia que aprueba el Convenio se entenderá renuncia automáticamente y sin 
necesidad de comunicación o formalidad alguna, al primer pago, pero no a los siguientes, siempre y cuando 
realice la comunicación dentro de los TRES (3) primeros meses del período de pago siguiente, es decir, del 
segundo pago en los casos distintos de la Alternativa 3. En caso de que el acreedor tampoco realice la 
comunicación en el indicado plazo se entenderá que renuncia, automáticamente, y sin necesidad de 
comunicación o formalidad alguna, a todos los pagos subsiguientes. 
»No se considerará incumplimiento del Convenio el impago de las cantidades debidas motivado por no haberse 
comunicado los datos de la cuenta corriente en que realizar los pagos en el plazo indicados». 
Si la concursada niega que subsistan los créditos que se dicen impagados por los acreedores instantes de la 
resolución, porque no fueron comunicadas las cuentas en las que debían realizarse las transferencias de pago 
en el tiempo y en la forma «convenidos», el tribunal debe interpretar la cláusula para constatar si procedía 
tener por renunciados esos créditos. 
Conforme al art. 129.1 LC, al resolver los motivos de oposición a la aprobación del convenio aceptado, el 
tribunal puede interpretar el convenio cuando, como afirma el precepto, «sea necesario para resolver sobre la 
oposición formulada». Pero esta previsión normativa, específica por la singularidad de la exigencia legal de la 
aprobación judicial y el previo trámite de oposición, no excluye que, como ocurre con cualquier otro contrato o 
negocio jurídico, el tribunal pueda interpretarlo cuando sea necesario para resolver una pretensión relativa al 
incumplimiento de lo pactado y sobre las consecuencias de dicho incumplimiento. 
De este modo, hemos de analizar qué fue lo convenido y, en su caso, su validez y eficacia, a la vista de las 
previsiones legales sobre el contenido del convenio y los trámites legales para su control y aprobación judicial. 
3. El convenio alcanzado en el concurso de acreedor de Gymcol, junto al contenido propio previsto en el art. 100 
LC, estableció un pacto, el quinto, relativo a la ejecución de los pagos convenidos. En este apartado 5 del 
convenio se preveía que los pagos se hicieran por transferencia bancaria a la cuenta corriente que cada acreedor 
indicara. Para ello se imponía a los acreedores la carga de comunicar, en el plazo de tres meses desde la firmeza 
de la aprobación del convenio, en qué cuenta corriente querían que se hiciera el pago de sus créditos. Y se 
establecía que de no realizarse esta comunicación en este plazo, se entendería que ese acreedor  
renunciaba automáticamente y sin necesidad de comunicación o formalidad alguna, al primer pago. No a los 
siguientes, siempre y cuando se realizará la comunicación dentro de los tres primeros meses del periodo de 
pago correspondiente. 
Expresamente se pactaba que no debía considerarse incumplido el convenio por el impago de las cantidades 
debidas, como consecuencia de la falta de comunicación en el plazo indicado de los datos de la cuenta 
corriente en qué realizar los pagos. 
Al margen del juicio de validez de la cláusula, el tenor literal de la cláusula no ofrece duda de que lo querido por 
las partes que prestaron su aceptación, cuyos efectos se extienden al resto de los acreedores como 
consecuencia de la aprobación judicial, fue supeditar el cobro de cada uno de los fraccionamientos de pago 
convenidos a que, previamente, en un plazo de tres meses siguientes a la aprobación del convenio, en el caso 
del primer pago, y respecto del resto, al comienzo de cada periodo posterior, se comunicara en qué cuenta 
podía realizarse la transferencia. La consecuencia del incumplimiento de esta carga sería la pérdida del 
derecho, por renuncia, al cobro de los pagos afectados. 
Si estuviéramos fuera del ámbito concursal, no siendo ilícito lo convenido, afectaría a las partes que prestaron 
su consentimiento libre y no viciado. Pero en el ámbito concursal, surge la duda de si el control judicial al 
tiempo de la aprobación del convenio, por la que se extenderán los efectos del convenio a todos los acreedores 
afectados conforme a lo previsto en el art. 134 LC, permitiría aminorar el rigor de los efectos del incumplimiento 
de esa carga de comunicación. 
Es muy significativo que, en el art. 131.1 LC, el control judicial para la aprobación del convenio no se ciñe a la 
resolución de las posibles oposiciones, sino que, además, incluye un control de oficio por el juez: 
«1. El juez, haya sido o no formulada oposición, rechazará de oficio el convenio aceptado por los acreedores si 
apreciare que se ha infringido alguna de las normas que esta ley establece sobre el contenido del convenio, 
sobre la forma y el contenido de las adhesiones y sobre la tramitación escrita o la constitución de la junta y su 
celebración». 



En aquel momento, tras la aceptación del convenio, la Ley permite rechazar de oficio su aprobación judicial 
cuando, entre otros motivos, se infrinja alguna de las normas que la ley establece sobre el contenido. 
En nuestro caso, ni los acreedores ni el juez, de oficio, advirtieron que el convenio fuera contrario a las normas 
legales sobre su contenido del art. 100 LC. De hecho, propiamente, el problema planteado aquí no afecta al 
alcance de la novación de los créditos propuesta y aceptada. La cuestión se sitúa en otro plano: si pueden 
pactarse formas de realizar los pagos y, al hilo de ello, si puede imponerse a los acreedores la carga de 
comunicar la cuenta corriente en la que quieren que se haga el pago de sus respectivos créditos, y si el 
incumplimiento de este deber puede conllevar la pérdida del derecho al cobro del correspondiente 
fraccionamiento de pago. 
Esta previsión convencional, que no afecta propiamente al contenido del convenio concursal, sino a la forma de 
hacerse el pago, no incumple los límites que respecto del contenido recoge el art. 100 LC. Y tampoco 
advertimos que infrinja normas de carácter imperativo, que, conforme a la doctrina contenida en la Sentencia 
50/2013, de 19 de febrero, permitan tenerla por no puesta y aplicar la norma imperativa. 
Nada impide que las partes se comprometan a comunicar la cuenta en que realizar el pago dentro de un plazo 
razonable de tres meses y que acepten que, de no hacerse, se entienda que han renunciado al cobro de esos 
pagos. 
En consecuencia, si la cláusula 5ª del convenio es válida y no infringe ninguna norma imperativa que impida su 
aplicación, debe desenvolver todos sus efectos. Entre ellos que, respecto del primer pago, los acreedores que 
no comunicaron la cuenta en la que debían hacerse las correspondientes transferencias de pago, dentro del 
plazo de tres meses desde la publicación de la aprobación del convenio, se entendería que habían renunciado 
a ese primer pago. De tal forma que, en ese caso, su falta de pago no podía considerarse un incumplimiento 
del convenio a los efectos del art. 140 LC, y por ello debían desestimarse las pretensiones de los demandantes 
de resolución del convenio.”: STS 08.04.2016 (Sentencia 228/2016; Recurso 760/2014) 
 
“FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- Antecedentes del caso. 
1.- El supuesto de hecho y las cuestiones jurídicas objeto de este recurso coinciden con los del recurso 

760/2014 interpuesto también por Gymcol S.A. (en lo sucesivo, Gymcol), que fue resuelto por la sentencia 
228/2016, de 8 de abril. Por tanto, la solución que debe darse a este recurso es la misma que la que se dio en 
dicha sentencia, por no encontrar razones que justifiquen modificar el criterio seguido en ella. 
2.- El 24 de octubre de 2008 fue declarado el concurso voluntario de Gymcol, que se tramitó con una propuesta 

anticipada de convenio. El convenio fue aprobado judicialmente el 11 de diciembre de 2009, sin que se hubiera 
formulado oposición a su aprobación. 
El apartado 5 de la propuesta de convenio aceptada por la mayoría de los acreedores y aprobada por el 
juzgado tiene el siguiente contenido: 
«EJECUCIÓN DE LOS PAGOS PROPUESTOS. A fin y efecto de facilitar la justificación del cumplimiento del 
Convenio, todos los pagos a realizar por Gymcol se realizarán por transferencia bancaria a la cuenta corriente 
que cada acreedor indique. A tales efectos los acreedores deberán comunicar fehacientemente a Gymcol los 
datos de la cuenta corriente, con expresión de la entidad, sucursal, dígito de control y número de cuenta, en la 
que desea le sean realizados los pagos; así como cualquier posterior modificación de la misma. Tal 
comunicación deberá realizarse dentro de los TRES (3) meses siguientes a contar de la fecha de firmeza de la 
sentencia que apruebe el Convenio. 
»El Acreedor que no haya realizado la comunicación dentro de los TRES (3) meses siguientes a contar de la 
fecha de la firmeza de la sentencia que aprueba el Convenio se entenderá renuncia automáticamente y sin 
necesidad de comunicación o formalidad alguna, al primer pago, pero no a los siguientes, siempre y cuando 
realice la comunicación dentro de los TRES (3) primeros meses del período de pago siguiente, es decir, del 
segundo pago en los casos distintos de la Alternativa 3. En caso de que el acreedor tampoco realice la 
comunicación en el indicado plazo se entenderá que renuncia, automáticamente, y sin necesidad de 
comunicación o formalidad alguna, a todos los pagos subsiguientes. 
»No se considerará incumplimiento del Convenio el impago de las cantidades debidas motivado por no haberse 
comunicado los datos de la cuenta corriente en que realizar los pagos en el plazo indicados». 
3. En el año 2012, después de que varios acreedores concursales (Banco Español de Crédito S.A., Banco 
Popular Español S.A., I.M.C.D. España Especialidades Químicas S.A., Deutsche Bank S.A.E. e Instalaciones 
Técnicas de Valencia S.L.) hubieran promovido incidentes en el mismo sentido (que fueron acumulados y, tras las 
sentencias de primera y segunda instancia, finalizaron con la sentencia de esta sala 228/2016, de 8 de abril, a que 
se ha hecho referencia), Brenntag Química S.A. (en lo sucesivo, Brenntag) instó la declaración de incumplimiento 
del convenio por el impago de sus respectivos créditos, y la apertura de la fase de liquidación. 
En el incidente concursal de resolución del convenio, la concursada, Gymcol, se opuso a esta pretensión 
porque no había existido ningún incumplimiento de las obligaciones novadas con el convenio, pues, en 
realidad, el crédito que se alegaba que había resultado impagado no había sido comunicado a tiempo, 
conforme a la cláusula 5.ª del convenio, y por ello se había producido el consiguiente efecto de renuncia 
previsto en dicha cláusula. 
4. El Juzgado Mercantil desestimó la petición de declaración de incumplimiento del convenio. Pero, al mismo 
tiempo, declaró: 
«[...] el deudor no puede disponer libérrimamente el cumplimiento de la obligación en los términos 
convencionalmente pactados con el colectivo acreedor [...] y judicialmente aprobados [...]. Y es que es claro que la 
no indicación por parte del acreedor de un eventual domicilio para pago no es mecanismo hábil de extinción de la 
obligación en nuestro Derecho [...] sin que desde luego la supuesta mora accipiendi que se denuncia al amparo 
de la estipulación quinta del convenio (cláusula por completo accesoria y residual y que no puede entenderse 
desde luego que viniere contemplada por el colectivo acreedor en el momento de emitir su adhesión al convenio, 
pues razonablemente en tal caso el sentido del voto bien hubiera podido ser diverso...». 



Por tal razón, en el fallo, además de acordar la desestimación de la pretendida declaración de incumplimiento 
del convenio, el juzgado añadió: 
«[...] teniéndose por reproducido en todo caso, a los efectos pertinentes, el considerando que se contiene en el 
último párrafo del fundamento jurídico segundo de esta sentencia». 
Este párrafo de la fundamentación, a la que se remite el fallo, es el siguiente: 
«Esto es, y evidentemente en orden a salvar la vigencia y virtualidad del convenio, procede habilitar un lapso de 
subsanación de la situación dada. A tal efecto, y sin ulterior gracia, el deudor deberá regularizar la situación 
habida con los acreedores frustrados en el plazo de UN MES desde la notificación de la presente, y sin que desde 
luego pueda sostenerse en el futuro el argumento defensivo aquí articulado para justificar el impago (que no el 
incumplimiento). Esto es, si transcurrido tal plazo, se denunciara supuesto de ulterior impago con una tal 
motivación, es claro que sí se apreciará supuesto radical de incumplimiento, pues ya no cabría interpretación 
diversa de la cláusula negocial invocada». 
Y, en atención a lo anterior, no obstante la desestimación de la demanda, no se impusieron las costas a 
ninguna de las partes. 
5. La concursada recurrió en apelación. El Juzgado no admitió el recurso porque entendió que quién apelaba 
no soportaba gravamen por la sentencia recurrida. La Audiencia, sin embargo, estimó el recurso de queja 
interpuesto por Gymcol y admitió la apelación, al considerar que la demandada sí resultaba gravada por 
aquella resolución en cuanto al pronunciamiento sobre costas. 
6. La Audiencia desestimó el recurso, con la siguiente argumentación, que transcribía de la anterior sentencia 
dictada en el recurso de apelación contra la sentencia dictada en el otro incidente promovido con el mismo 
objeto: 
«El recurso ha de ceñirse al fallo, no a la fundamentación jurídica, por más que se dé por reproducida ésta en el 
fallo de la sentencia que, en definitiva, rechaza la demanda planteada contra el recurrente por incumplimiento del 
convenio. La ampliación del plazo de comunicación, aunque no expresamente planteada por las partes, no es 
sino una interpretación clarificadora, en un "obiter dicta", atendido -hemos de decirlo sin ambages- que el tenor del 
convenio resulta, al menos, inaplicable a las entidades bancarias, que no pueden facilitar a un deudor número de 
cuenta "propio" o distinto del que, el propio deudor mantenga, a su vez, en esa misma entidad, que, 
evidentemente, conoce como contratante que es; pretender que esa falta de comunicación conlleve la pérdida de 
un crédito reconocido, sería admitir la modificación de la lista de acreedores aprobada y del cumplimiento íntegro 
del convenio en virtud de una cuestión formal, e, incluso, de imposible e innecesario cumplimiento por parte de las 
entidades bancarias o financieras. No cabe examinar la cuestión desde el punto de vista de la incongruencia 
"extra petitum", congruencia que sí hay que ponerla en relación con lo planteado en la demanda y la contestación, 
y, desestimándose aquellas demandas planteadas y acumuladas, mal podría hablarse de incongruencia, pese a 
la interpretación - beneficiosa a la postre para el recurrente- en cuanto se rechaza lo pretendido por los 
acreedores.» 
7. Frente a la sentencia de apelación, se formula recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de 
casación. 
Los recursos, en contra de lo que pretende la recurrida, están correctamente formulados, por lo que son admisibles, 
como ya se acordó por la sala en el auto de admisión. No puede aceptarse que la recurrente carezca de gravamen 
porque su recurso se refiere a un obiter dicta. Lo impugnado por Gymcol es un pronunciamiento incluido en el fallo 
de la resolución, tal como se desprende de lo resuelto por esta sala en la sentencia 228/2016, de 8 de abril, y como 
se verá al resolver el recurso extraordinario por infracción procesal. 
Recurso extraordinario por infracción procesal. SEGUNDO.- Formulación del recurso. 

1. El único motivo del recurso extraordinario por infracción procesal se formula bajo el siguiente epígrafe: 
«Se articula en base al art. 469.1.2º LEC, infracción de normas procesales reguladoras de la sentencia. 
Violación del art. 218 LEC por incongruencia ultra petitum» 
2. Como fundamento del motivo se alega que la promotora del incidente concursal habían ejercitado la acción 
de incumplimiento del convenio, prevista en el art. 140 de la Ley Concursal, y la sentencia de primera instancia, 
excediéndose en lo que era objeto de enjuiciamiento, además de desestimar la demanda, incorpora al fallo, 
mediante una remisión al último párrafo del fundamento jurídico segundo, una advertencia al deudor de que si 
no paga los créditos de los instantes en un mes desde la notificación de la sentencia, no podrá oponer la 
objeción planteada basada en el apartado 5 del convenio para justificar el impago, con vistas a una futura 
acción de resolución del convenio por incumplimiento. 
El recurso entiende que el tribunal de instancia se ha excedido pues, conforme a lo que era objeto del 
incidente, debía haberse limitado a desestimar la acción de resolución del convenio, sin imponer al deudor 
concursado un plazo de un mes para pagar a los instantes del incidente sus créditos. La recurrente entiende 
que esta orden contiene una condena de futuro, sin juicio ni contradicción alguna. 
TERCERO.- Decisión de la sala. Existencia de la incongruencia denunciada. 
1.- Esta sala, en su sentencia Sentencias 173/2013, de 6 de marzo, declaró: 

«El deber de congruencia se resume en la necesaria correlación que ha de existir entre las pretensiones de las 
partes, teniendo en cuenta el petitum [petición] y la causa petendi [causa de pedir] y el fallo de la sentencia». 
Y en la 468/2014, de 11 de septiembre, afirmó: 
«De tal forma que para decretar si una sentencia es incongruente o no, ha de atenderse a si concede más de lo 
pedido ("ultra petita"), o se pronuncia sobre determinados extremos al margen de lo suplicado por las partes 
("extra petita") y también si se dejan incontestadas y sin resolver algunas de las pretensiones sostenidas por las 
partes ("infra petita"), siempre y cuando el silencio judicial no pueda razonablemente interpretase como 
desestimación tácita. Se exige por ello un proceso comparativo entre el suplico integrado en el escrito de la 
demanda y, en su caso, de contestación a la demanda y la parte resolutiva de las sentencias que deciden el 
pleito». 



2.- En el caso objeto del recurso, la promotora del incidente había solicitado la declaración de incumplimiento del 

convenio y la apertura de la fase de liquidación, y el juzgado desestimó esta pretensión. Lo hizo por razones 
distintas a las invocadas por la concursada, que presuponen una interpretación del convenio, en concreto del 
apartado 5, distinta de la realizada por la concursada. Frente a la posición de la demandada concursada de que 
el crédito de la acreedora instante de la resolución del convenio se ha extinguido al no haber sido comunicada la 
cuenta corriente en la que debían realizarse los pagos en el plazo previsto en el convenio, el juzgado entiende 
que ese crédito no está extinguido y se adeuda. De tal modo que si no se paga en un plazo de un mes, podría 
justificar una futura acción de resolución por incumplimiento del convenio. Y es, respecto de esta última 
apreciación, que incorpora a su decisión un pronunciamiento que excede de lo que era objeto de litigio. 
El pronunciamiento del juzgado no se limita a estimar o desestimar la petición de que se declare el 
incumplimiento del convenio y se abra la liquidación, sino que, a la vista de la objeción formulada por la 
concursada, introduce un pronunciamiento que contiene la declaración de que el crédito cuyo incumplimiento 
alegó el demandante, se adeuda, y concede un plazo de gracia de un mes para su pago, con la expresa 
advertencia de que su impago podría motivar la declaración de incumplimiento del convenio y su consiguiente 
resolución. 
El Juzgado, y luego la Audiencia al confirmar la sentencia de primera instancia, se exceden en su enjuiciamiento de 
lo que era la cuestión litigiosa. El tribunal de apelación, y antes el de primera instancia, sobre la base del 
incumplimiento alegado por el acreedor demandante y la objeción formulada por la concursada, podía haber 
estimado o desestimado la pretensión de que se declarara el incumplimiento del convenio y se abriera la 
liquidación. Pero no podía, sin incurrir en incongruencia, desestimar momentáneamente la resolución del convenio 
y conceder un plazo de gracia de un mes para que el deudor hiciera el pago con la advertencia de que, de no 
hacerlo así, podría volver a pedirse la resolución del convenio basado en aquel mismo impago. 
Nueva sentencia. 
CUARTO.- Desestimación de la demanda. 

1. En un caso como el presente, en que se estima el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto 
al amparo del motivo 2º del art. 469.1 LEC, la regla 7.ª del apartado 1 de la disposición final 16.ª de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil establece que la sala «dictará nueva sentencia, teniendo en cuenta, en su caso, lo que se 
hubiere alegado como fundamento del recurso de casación». 
2. No se discuten los hechos relevantes aducidos en la demanda para justificar la resolución del convenio y en 
la contestación para oponerse a la resolución. La concursada no niega el impago que se denuncia y el 
demandante no niega que en el plazo de tres meses desde la aprobación del convenio dejó de comunicar la 
cuenta corriente en la que debían realizarse los pagos que le correspondían en cumplimiento del convenio. 
Lo que se discute es la validez de la cláusula 5.ª del convenio, transcrita en el apartado 2 del fundamento 
primero de esta sentencia, y su interpretación. 
3. Si la concursada niega que subsista el crédito que se dice impagado por el acreedor que solicitó la 
resolución del convenio, porque no fue comunicada la cuenta en la que debía realizarse la transferencia de 
pago en el tiempo y en la forma «convenidos», el tribunal debe interpretar la cláusula para constatar si procedía 
tener por renunciados esos créditos. 
Conforme al art. 129.1 de la Ley Concursal, al resolver los motivos de oposición a la aprobación del convenio 

aceptado, el tribunal puede interpretar el convenio cuando, como afirma el precepto, «sea necesario para resolver 
sobre la oposición formulada». Pero esta previsión normativa, específica por la singularidad de la exigencia legal 
de la aprobación judicial y el previo trámite de oposición, no excluye que, como ocurre con cualquier otro contrato 
o negocio jurídico, el tribunal pueda interpretarlo cuando sea necesario para resolver una pretensión relativa al 
incumplimiento de lo pactado y sobre las consecuencias de dicho incumplimiento. 
De este modo, hemos de analizar qué fue lo convenido y, en su caso, su validez y eficacia, a la vista de las 
previsiones legales sobre el contenido del convenio y los trámites legales para su control y aprobación judicial. 
4. El convenio alcanzado en el concurso de acreedores de Gymcol, junto al contenido propio previsto en el art. 100 
Ley Concursal, estableció un pacto, el quinto, relativo a la ejecución de los pagos convenidos, que preveía que los 
pagos se hicieran por transferencia bancaria a la cuenta corriente que cada acreedor indicara. Para ello se imponía a 
los acreedores la carga de comunicar, en el plazo de tres meses desde la firmeza de la aprobación del convenio, en 
qué cuenta corriente querían que se hiciera el pago de sus créditos. Y se establecía que de no realizarse esta 
comunicación en este plazo, se entendería que ese acreedor renunciaba automáticamente y sin necesidad de 
comunicación o formalidad alguna, al primer pago. No a los siguientes, siempre y cuando se realizará la 
comunicación dentro de los tres primeros meses del periodo de pago correspondiente. 
Expresamente se pactaba que no debía considerarse incumplido el convenio por el impago de las cantidades 
debidas, cuando era consecuencia de la falta de comunicación en el plazo indicado de los datos de la cuenta 
corriente en qué realizar los pagos. 
El tenor literal de la cláusula no ofrece duda de que lo consentido por las partes que prestaron su aceptación, 
cuyos efectos se extienden al resto de los acreedores como consecuencia de la aprobación judicial, fue 
supeditar el cobro de cada uno de los fraccionamientos de pago convenidos a que, previamente, en un plazo 
de tres meses siguientes a la aprobación del convenio, en el caso del primer pago, y respecto del resto, al 
comienzo de cada periodo posterior, se comunicara en qué cuenta podía realizarse la transferencia. La 
consecuencia del incumplimiento de esta carga sería la pérdida del derecho, por renuncia, al cobro de los 
pagos afectados. 
5. Si estuviéramos fuera del ámbito concursal, no siendo ilícito lo convenido, afectaría a las partes que 
prestaron su consentimiento libre y no viciado. Pero en el ámbito concursal, surge la duda de si el control 

judicial al tiempo de la aprobación del convenio, por la que se extenderán los efectos del convenio a todos los 
acreedores afectados conforme a lo previsto en el art. 134 de la Ley Concursal, permitiría aminorar el rigor de 
los efectos del incumplimiento de esa carga de comunicación. 



Es muy significativo que, en el art. 131.1 de la Ley Concursal, el control judicial para la aprobación del convenio no se 
ciñe a la resolución de las posibles oposiciones, sino que, además, incluye un control de oficio por el juez: 
«El juez, haya sido o no formulada oposición, rechazará de oficio el convenio aceptado por los acreedores si 
apreciare que se ha infringido alguna de las normas que esta ley establece sobre el contenido del convenio, 
sobre la forma y el contenido de las adhesiones y sobre la tramitación escrita o la constitución de la junta y su 
celebración». 
En aquel momento, tras la aceptación del convenio, la Ley permitía rechazar de oficio su aprobación judicial 
cuando, entre otros motivos, se infringía alguna de las normas que la ley establece sobre el contenido. 
En nuestro caso, ni los acreedores ni el juez, de oficio, advirtieron que el convenio fuera contrario a las normas 
legales sobre su contenido del art. 100 de la Ley Concursal. De hecho, propiamente, el problema planteado 
aquí no afecta al alcance de la novación de los créditos propuesta y aceptada. La cuestión se sitúa en otro 
plano: si pueden pactarse formas de realizar los pagos y, al hilo de ello, si puede imponerse a los acreedores la 
carga de comunicar la cuenta corriente en la que quieren que se haga el pago de sus respectivos créditos, y si 
el incumplimiento de este deber puede conllevar la pérdida del derecho al cobro del correspondiente 
fraccionamiento de pago.  
Esta previsión convencional, que no afecta propiamente al contenido del convenio concursal, sino a la forma de 

hacerse el pago, no incumple los límites que respecto del contenido recoge el art. 100 de la Ley Concursal. 
Tampoco advertimos que infrinja normas de carácter imperativo, que, conforme a la doctrina contenida en nuestra 
sentencia 50/2013, de 19 de febrero, permitan tenerla por no puesta y aplicar la norma imperativa. 
Nada impide que las partes se comprometan a comunicar la cuenta en que realizar el pago dentro de un plazo 
razonable de tres meses y que acepten que, de no hacerse, se entienda que han renunciado al cobro de esos 
pagos. 
6. En consecuencia, si la cláusula quinta del convenio es válida y no infringe ninguna norma imperativa que 
impida su aplicación, debe desenvolver todos sus efectos. Entre ellos que, respecto del primer pago, los 
acreedores que no comunicaron la cuenta en la que debían hacerse las correspondientes transferencias de 
pago, dentro del plazo de tres meses desde la publicación de la aprobación del convenio, se entendería que 
habían renunciado a ese primer pago. De tal forma que, en ese caso, su falta de pago no podía considerarse 
un incumplimiento del convenio a los efectos del art. 140 de la Ley Concursal, y por ello debía desestimarse la 

pretensión de la demandante que solicitó la resolución del convenio.”: STS 10.01.2017 (Sentencia 3/2017; 
Recurso 1642/2014) 
 
“FUNDAMENTOS DE DERECHO 
PRIMERO.- Antecedentes del caso 

1. El supuesto de hecho y las cuestiones jurídicas objeto de este recurso coinciden con los del recurso 
760/2014 interpuesto también por Gymcol, S.A. (en lo sucesivo, Gymcol), que fue resuelto por la sentencia 
228/2016, de 8 de abril, y del recurso 1642/2014, que fue resuelto por la sentencia 3/2017, de 10 enero. Por 
tanto, la solución que debe darse a este recurso es la misma que la que se dio en dichas sentencias, por no 
encontrar razones que justifiquen modificar el criterio seguido en ella. 
2. El 24 de octubre de 2008 fue declarado el concurso voluntario de Gymcol, que se tramitó con una propuesta 
anticipada de convenio. El convenio fue aprobado judicialmente el 11 de diciembre de 2009, sin que se hubiera 
formulado oposición a su aprobación. 
El apartado 5 de la propuesta de convenio aceptada por la mayoría de los acreedores y aprobada por el 
juzgado tiene el siguiente contenido: 
«EJECUCIÓN DE LOS PAGOS PROPUESTOS. A fin y efecto de facilitar la justificación del cumplimiento del 
Convenio, todos los pagos a realizar por Gymcol se realizarán por transferencia bancaria a la cuenta corriente 
que cada acreedor indique. A tales efectos los acreedores deberán comunicar fehacientemente a Gymcol los 
datos de la cuenta corriente, con expresión de la entidad, sucursal, dígito de control y número de cuenta, en la 
que desea le sean realizados los pagos; así como cualquier posterior modificación de la misma. Tal 
comunicación deberá realizarse dentro de los TRES (3) meses siguientes a contar de la fecha de firmeza de la 
sentencia que apruebe el Convenio. 
»El Acreedor que no haya realizado la comunicación dentro de los TRES (3) meses siguientes a contar de la 
fecha de la firmeza de la sentencia que aprueba el Convenio se entenderá renuncia automáticamente y sin 
necesidad de comunicación o formalidad alguna, al primer pago, pero no a los siguientes, siempre y cuando 
realice la comunicación dentro de los TRES (3) primeros meses del período de pago siguiente, es decir, del 
segundo pago en los casos distintos de la Alternativa 3. En caso de que el acreedor tampoco realice la 
comunicación en el indicado plazo se entenderá que renuncia, automáticamente, y sin necesidad de 
comunicación o formalidad alguna, a todos los pagos subsiguientes. 
»No se considerará incumplimiento del Convenio el impago de las cantidades debidas motivado por no haberse 
comunicado los datos de la cuenta corriente en que realizar los pagos en el plazo indicados». 
3. En el año 2012, después de que varios acreedores concursales hubieran promovido incidentes en el mismo 
sentido (que tras las sentencias de primera y segunda instancia, finalizaron con las sentencias de esta sala 
228/2016, de 8 de abril, y 3/2017, de 10 de enero, a que se ha hecho referencia), GE Capital Factoring GMBH 
instó la declaración de incumplimiento del convenio por el impago de su respectivo crédito, y la apertura de la 
fase de liquidación. 
En el incidente concursal de resolución del convenio, la concursada, Gymcol, se opuso a esta pretensión 
porque no había existido ningún incumplimiento de las obligaciones novadas con el convenio, pues, en 
realidad, el crédito que se alegaba que había resultado impagado no había sido comunicado a tiempo, 
conforme a la cláusula 5.ª del convenio, y por ello se había producido el consiguiente efecto de renuncia 
previsto en dicha cláusula. 



4. El Juzgado Mercantil desestimó la petición de declaración de incumplimiento del convenio. Pero, al mismo 

tiempo, declaró: 
«[...] el deudor no puede disponer libérrimamente el cumplimiento de la obligación en los términos 
convencionalmente pactados con el colectivo acreedor [...] y judicialmente aprobados [...]. Y es que es claro que la 
no indicación por parte del acreedor de un eventual domicilio para pago no es mecanismo hábil de extinción de la 
obligación en nuestro Derecho [...] sin que desde luego la supuesta mora accipiendi que se denuncia al amparo 
de la estipulación quinta del convenio (cláusula por completo accesoria y residual y que no puede entenderse 
desde luego que viniere contemplada por el colectivo acreedor en el momento de emitir su adhesión al convenio, 
pues razonablemente en tal caso el sentido del voto bien hubiera podido ser diverso...». 
Por tal razón, en el fallo, además de acordar la desestimación de la pretendida declaración de incumplimiento 
del convenio, el juzgado añadió: 
«[...] teniéndose por reproducido en todo caso, a los efectos pertinentes, el considerando que se contiene en el 
último párrafo del fundamento jurídico segundo de esta sentencia». 
Este párrafo de la fundamentación, a la que se remite el fallo, es el siguiente: 
«Esto es, y evidentemente en orden a salvar la vigencia y virtualidad del convenio, procede habilitar un lapso 
de subsanación de la situación dada. A tal efecto, y sin ulterior gracia, el deudor deberá regularizar la situación 
habida con los acreedores frustrados en el plazo de UN MES desde la notificación de la presente, y sin que 
desde luego pueda sostenerse en el futuro el argumento defensivo aquí articulado para justificar el impago 
(que no el incumplimiento). Esto es, si transcurrido tal plazo, se denunciara supuesto de ulterior impago con 
una tal motivación, es claro que sí se apreciará supuesto radical de incumplimiento, pues ya no cabría 
interpretación diversa de la cláusula negocial invocada». 
Y, en atención a lo anterior, no obstante la desestimación de la demanda, no se impusieron las costas a 
ninguna de las partes. 
5. La concursada recurrió en apelación. La Audiencia Provincial desestimó el recurso, con la siguiente 
argumentación, que transcribía de la sentencia dictada en el recurso de apelación contra la sentencia dictada 
en el otro incidente promovido con el mismo objeto: 
«El recurso ha de ceñirse al fallo, no a la fundamentación jurídica, por más que se dé por reproducida ésta en el fallo 
de la sentencia que, en definitiva, rechaza la demanda planteada contra el recurrente por incumplimiento del 
convenio. La ampliación del plazo de comunicación, aunque no expresamente planteada por las partes, no es sino 
una interpretación clarificadora, en un "obiter dicta", atendido -hemos de decirlo sin ambages- que el tenor del 
convenio resulta, al menos, inaplicable a las entidades bancarias, que no pueden facilitar a un deudor número de 
cuenta "propio" o distinto del que, el propio deudor mantenga, a su vez, en esa misma entidad, que, evidentemente, 
conoce como contratante que es; pretender que esa falta de comunicación conlleve la pérdida de un crédito 
reconocido, sería admitir la modificación de la lista de acreedores aprobada y del cumplimiento íntegro del convenio 
en virtud de una cuestión formal, e, incluso, de imposible e innecesario cumplimiento por parte de las entidades 
bancarias o financieras. No cabe examinar la cuestión desde el punto de vista de la incongruencia "extra petitum", 
congruencia que sí hay que ponerla en relación con lo planteado en la demanda y la contestación, y, 
desestimándose aquellas demandas planteadas y acumuladas, mal podría hablarse de incongruencia, pese a la 
interpretación - beneficiosa a la postre para el recurrente- en cuanto se rechaza lo pretendido por los 
acreedores.» 
6.- Frente a la sentencia de apelación, se formula recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de 

casación. 
Recurso extraordinario por infracción procesal SEGUNDO.- Formulación del recurso 

1. El único motivo del recurso extraordinario por infracción procesal se formula bajo el siguiente epígrafe: 
«Se articula en base al art. 469.1.2º LEC, infracción de normas procesales reguladoras de la sentencia. 
Violación del art. 218 LEC por incongruencia ultra petitum» 
2. Como fundamento del motivo se alega que la promotora del incidente concursal había ejercitado la acción 
de incumplimiento del convenio, prevista en el art. 140 de la Ley Concursal, y la sentencia de primera 

instancia, excediéndose en lo que era objeto de enjuiciamiento, además de desestimar la demanda, incorpora 
al fallo, mediante una remisión a la fundamentación jurídica, una advertencia al deudor de que si no paga los 
créditos de los instantes en un mes desde la notificación de la sentencia, no podrá oponer la objeción 
planteada basada en el apartado 5 del convenio para justificar el impago, con vistas a una futura acción de 
resolución del convenio por incumplimiento. 
El recurso entiende que el tribunal de instancia se ha excedido pues, conforme a lo que era objeto del 
incidente, debía haberse limitado a desestimar la acción de resolución del convenio, sin imponer al deudor 
concursado un plazo de un mes para pagar a los instantes del incidente sus créditos. La recurrente entiende 
que esta orden contiene una condena de futuro, sin juicio ni contradicción alguna. 
TERCERO.- Decisión de la sala. Existencia de la incongruencia denunciada 

1. Esta sala, en su sentencia Sentencias 173/2013, de 6 de marzo, declaró: 
«El deber de congruencia se resume en la necesaria correlación que ha de existir entre las pretensiones de las 
partes, teniendo en cuenta el petitum [petición] y la causa petendi [causa de pedir] y el fallo de la sentencia». 
Y en la 468/2014, de 11 de septiembre, afirmó: 
«De tal forma que para decretar si una sentencia es incongruente o no, ha de atenderse a si concede más de lo 
pedido ("ultra petita"), o se pronuncia sobre determinados extremos al margen de lo suplicado por las partes 
("extra petita") y también si se dejan incontestadas y sin resolver algunas de las pretensiones sostenidas por las 
partes ("infra petita"), siempre y cuando el silencio judicial no pueda razonablemente interpretase como 
desestimación tácita. Se exige por ello un proceso comparativo entre el suplico integrado en el escrito de la 
demanda y, en su caso, de contestación a la demanda y la parte resolutiva de las sentencias que deciden el 
pleito». 



2. En el caso objeto del recurso, la entidad promotora del incidente había solicitado la declaración de 
incumplimiento del convenio y la apertura de la fase de liquidación, y el juzgado desestimó esta pretensión. Lo 
hizo por razones distintas a las invocadas por la concursada, que presuponen una interpretación del convenio, 
en concreto del apartado 5, distinta de la realizada por la concursada. Frente a la posición de la demandada 
concursada de que el crédito de la acreedora instante de la resolución del convenio se ha extinguido al no haber 
sido comunicada la cuenta corriente en la que debían realizarse los pagos en el plazo previsto en el convenio, el 
juzgado entiende que ese crédito no está extinguido y se adeuda. De tal modo que si no se paga en un plazo de 
un mes, podría justificar una futura acción de resolución por incumplimiento del convenio. Y es, respecto de esta 
última apreciación, que incorpora a su decisión un pronunciamiento que excede de lo que era objeto de litigio. 
La sentencia del juzgado no se limita a estimar o desestimar la petición de que se declare el incumplimiento del 
convenio y se abra la liquidación, sino que, a la vista de la objeción formulada por la concursada, introduce un 
pronunciamiento que contiene la declaración de que el crédito cuyo incumplimiento alegó el demandante, se 
adeuda, y concede un plazo de gracia de un mes para su pago, con la expresa advertencia de que su impago 
podría motivar la declaración de incumplimiento del convenio y su consiguiente resolución. 
El Juzgado, y luego la Audiencia al confirmar la sentencia de primera instancia, se exceden en su enjuiciamiento de 
lo que era la cuestión litigiosa. El tribunal de apelación, y antes el de primera instancia, sobre la base del 
incumplimiento alegado por el acreedor demandante y la objeción formulada por la concursada, podía haber 
estimado o desestimado la pretensión de que se declarara el incumplimiento del convenio y se abriera la 
liquidación. Pero no podía, sin incurrir en incongruencia, desestimar momentáneamente la resolución delconvenio y 
conceder un plazo de gracia de un mes para que el deudor hiciera el pago con la advertencia de que, de no 
hacerlo así, podría volver a pedirse la resolución del convenio basado en aquel mismo impago. 
Nueva sentencia 
CUARTO.- Desestimación de la demanda 

1. En un caso como el presente, en que se estima el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto al 
amparo del motivo 2º del art. 469.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la regla 7.ª del apartado 1 de la disposición 
final 16.ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que la sala «dictará nueva sentencia, teniendo en cuenta, en 
su caso, lo que se hubiere alegado como fundamento del recurso de casación». 
2. No se discuten los hechos relevantes aducidos en la demanda para justificar la resolución del convenio y en 
la contestación para oponerse a la resolución. La concursada no niega que el impago que se denuncia se haya 
producido y el demandante no niega que en el plazo de tres meses desde la aprobación del convenio no 
comunicó la cuenta corriente en la que debían realizarse los pagos que le correspondían en cumplimiento del 
convenio. 
Lo que se discute es la validez de la cláusula 5.ª del convenio, transcrita en el apartado 2 del fundamento 
primero de esta sentencia, y su interpretación. 
3. Si la concursada niega que subsista el crédito que se dice impagado por el acreedor que solicitó la 
resolución del convenio, porque no fue comunicada la cuenta en la que debía realizarse la transferencia de 
pago en el tiempo y en la forma «convenidos», el tribunal debe interpretar la cláusula para constatar si procedía 
tener por renunciados esos créditos. 
Conforme al art. 129.1 de la Ley Concursal, al resolver los motivos de oposición a la aprobación del convenio 
aceptado, el tribunal puede interpretar el convenio cuando, como afirma el precepto, «sea necesario para resolver 
sobre la oposición formulada». Pero esta previsión normativa, específica por la singularidad de la exigencia legal 
de la aprobación judicial y el previo trámite de oposición, no excluye que, como ocurre con cualquier otro contrato 
o negocio jurídico, el tribunal pueda interpretarlo cuando sea necesario para resolver una pretensión relativa al 
incumplimiento de lo pactado y sobre las consecuencias de dicho incumplimiento. 
De este modo, hemos de analizar qué fue lo convenido y, en su caso, su validez y eficacia, a la vista de las 
previsiones legales sobre el contenido del convenio y los trámites legales para su control y aprobación judicial. 
4. El convenio alcanzado en el concurso de acreedores de Gymcol, junto al contenido propio previsto en el art. 100 
Ley Concursal, estableció un pacto, el quinto, relativo a la ejecución de los pagos convenidos, que preveía que los 
pagos se hicieran por transferencia bancaria a la cuenta corriente que cada acreedor indicara. Para ello se imponía a 
los acreedores la carga de comunicar, en el plazo de tres meses desde la firmeza de la aprobación del convenio, en 
qué cuenta corriente querían que se hiciera el pago de sus créditos. Y se establecía que de no realizarse esta 
comunicación en este plazo, se entendería que ese acreedor renunciaba automáticamente y sin necesidad de 
comunicación o formalidad alguna, al primer pago. No a los siguientes, siempre y cuando se realizará la 
comunicación dentro de los tres primeros meses del periodo de pago correspondiente. 
Expresamente se pactaba que no debía considerarse incumplido el convenio por el impago de las cantidades 
debidas, cuando era consecuencia de la falta de comunicación en el plazo indicado de los datos de la cuenta 
corriente en qué realizar los pagos. 
El tenor literal de la cláusula no ofrece duda de que lo consentido por las partes que prestaron su aceptación, 
cuyos efectos se extienden al resto de los acreedores como consecuencia de la aprobación judicial, fue 
supeditar el cobro de cada uno de los fraccionamientos de pago convenidos a que, previamente, en un plazo 
de tres meses siguientes a la aprobación del convenio, en el caso del primer pago, y respecto del resto, al 
comienzo de cada periodo posterior, se comunicara en qué cuenta podía realizarse la transferencia. La 
consecuencia del incumplimiento de esta carga sería la pérdida del derecho, por renuncia, al cobro de los 
pagos afectados. 
5. Si estuviéramos fuera del ámbito concursal, no siendo ilícito lo convenido, afectaría a las partes que 
prestaron su consentimiento libre y no viciado. Pero en el ámbito concursal, surge la duda de si el control 
judicial al tiempo de la aprobación del convenio, por la que se extenderán los efectos del convenio a todos los 
acreedores afectados conforme a lo previsto en el art. 134 de la Ley Concursal, permitiría aminorar el rigor de 
los efectos del incumplimiento de esa carga de comunicación. 



Es muy significativo que, en el art. 131.1 de la Ley Concursal, el control judicial para la aprobación del convenio no se 

ciñe a la resolución de las posibles oposiciones, sino que, además, incluye un control de oficio por el juez:«El juez, 
haya sido o no formulada oposición, rechazará de oficio el convenio aceptado por los acreedores si apreciare 
que se ha infringido alguna de las normas que esta ley establece sobre el contenido del convenio, sobre la 
forma y el contenido de las adhesiones y sobre la tramitación escrita o la constitución de la junta y su 
celebración». 
En aquel momento, tras la aceptación del convenio, la Ley permite rechazar de oficio su aprobación judicial 
cuando, entre otros motivos, se infrinja alguna de las normas que la ley establece sobre el contenido. 
En nuestro caso, ni los acreedores ni el juez, de oficio, advirtieron que el convenio fuera contrario a las normas 
legales sobre su contenido del art. 100 de la Ley Concursal. De hecho, propiamente, el problema planteado 

aquí no afecta al alcance de la novación de los créditos propuesta y aceptada. La cuestión se sitúa en otro 
plano: si pueden pactarse formas de realizar los pagos y, al hilo de ello, si puede imponerse a los acreedores la 
carga de comunicar la cuenta corriente en la que quieren que se haga el pago de sus respectivos créditos, y si 
el incumplimiento de este deber puede conllevar la pérdida del derecho al cobro del correspondiente 
fraccionamiento de pago. 
Esta previsión convencional, que no afecta propiamente al contenido del convenio concursal, sino a la forma de 
hacerse el pago, no incumple los límites que respecto del contenido recoge el art. 100 de la Ley Concursal. 

Tampoco advertimos que infrinja normas de carácter imperativo, que, conforme a la doctrina contenida en nuestra 
sentencia 50/2013, de 19 de febrero, permitan tenerla por no puesta y aplicar la norma imperativa. 
Nada impide que las partes se comprometan a comunicar la cuenta en que realizar el pago dentro de un plazo 
razonable de tres meses y que acepten que, de no hacerse, se entienda que han renunciado al cobro de esos 
pagos. 
6.- En consecuencia, si la cláusula quinta del convenio es válida y no infringe ninguna norma imperativa que 
impida su aplicación, debe desenvolver todos sus efectos. Entre ellos que, respecto del primer pago, los 
acreedores que no comunicaron la cuenta en la que debían hacerse las correspondientes transferencias de 
pago, dentro del plazo de tres meses desde la publicación de la aprobación del convenio, se entendería que 
habían renunciado a ese primer pago. De tal forma que, en ese caso, su falta de pago no podía considerarse 
un incumplimiento del convenio a los efectos del art. 140 de la Ley Concursal, y por ello debían desestimarse la 

pretensión de la demandante que solicitó la resolución del convenio.”: STS 15.03.2017 (Sentencia 187/2017; 
Recurso 1850/2014) 
 
“FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 PRIMERO.- Antecedentes del caso 

1. El supuesto de hecho y las cuestiones jurídicas objeto de este recurso coinciden con los del recurso 
760/2014 interpuesto también por Gymcol, S.A. (en lo sucesivo, Gymcol), que fue resuelto por la sentencia 
228/2016, de 8 de abril, y del recurso 1642/2014, que fue resuelto por la sentencia 3/2017, de 10 enero. Por 
tanto, la solución que debe darse a este recurso es la misma que la que se dio en dichas sentencias, por no 
encontrar razones que justifiquen modificar el criterio seguido en ella. 
2. El 24 de octubre de 2008, fue declarado el concurso voluntario de Gymcol, que se tramitó con una propuesta 
anticipada de convenio. El convenio fue aprobado judicialmente el 11 de diciembre de 2009, sin que se hubiera 
formulado oposición a su aprobación. 
El apartado 5 de la propuesta de convenio aceptada por la mayoría de los acreedores y aprobada por el 
juzgado tiene el siguiente contenido: 
«EJECUCIÓN DE LOS PAGOS PROPUESTOS. A fin y efecto de facilitar la justificación del cumplimiento del 
Convenio, todos los pagos a realizar por Gymcol se realizarán por transferencia bancaria a la cuenta corriente 
que cada acreedor indique. A tales efectos los acreedores deberán comunicar fehacientemente a Gymcol los 
datos de la cuenta corriente, con expresión de la entidad, sucursal, dígito de control y número de cuenta, en la 
que desea le sean realizados los pagos; así como cualquier posterior modificación de la misma. Tal 
comunicación deberá realizarse dentro de los TRES (3) meses siguientes a contar de la fecha de firmeza de la 
sentencia que apruebe el Convenio. 
»El Acreedor que no haya realizado la comunicación dentro de los TRES (3) meses siguientes a contar de la 
fecha de la firmeza de la sentencia que aprueba el Convenio se entenderá renuncia automáticamente y sin 
necesidad de comunicación o formalidad alguna, al primer pago, pero no a los siguientes, siempre y cuando 
realice la comunicación dentro de los TRES (3) primeros meses del período de pago siguiente, es decir, del 
segundo pago en los casos distintos de la Alternativa 3. En caso de que el acreedor tampoco realice la 
comunicación en el indicado plazo se entenderá que renuncia, automáticamente, y sin necesidad de 
comunicación o formalidad alguna, a todos los pagos subsiguientes. 
»No se considerará incumplimiento del Convenio el impago de las cantidades debidas motivado por no haberse 
comunicado los datos de la cuenta corriente en que realizar los pagos en el plazo indicados». 
3. En el año 2012, después de que varios acreedores concursales (Banco Español de Crédito, S.A., Banco 
Popular Español, S.A., I.M.C.D. España Especialidades Químicas, S.A., Deutsche Bank, S.A.E. e Instalaciones 
Técnicas de Valencia, S.L., Brenntag Química, S.A.) hubieran promovido incidentes en el mismo sentido (que 
tras las sentencias de primera y segunda instancia, finalizaron con las sentencias de esta sala 228/2016, de 8 
de abril, y 3/2017, de 10 de enero, a que se ha hecho referencia), el Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial instó la declaración de incumplimiento del convenio por el impago de su respectivo crédito, y la 
apertura de la fase de liquidación. 
En el incidente concursal de resolución del convenio, la concursada, Gymcol, se opuso a esta pretensión 
porque no había existido ningún incumplimiento de las obligaciones novadas con el convenio, pues, en 
realidad, el crédito que se alegaba que había resultado impagado no había sido comunicado a tiempo, 



conforme a la cláusula 5.ª del convenio, y por ello se había producido el consiguiente efecto de renuncia 
previsto en dicha cláusula. 
4. El Juzgado Mercantil desestimó la petición de declaración de incumplimiento del convenio. Pero, al mismo 
tiempo, declaró: 
«[...] el deudor no puede disponer libérrimamente el cumplimiento de la obligación en los términos 
convencionalmente pactados con el colectivo acreedor [...] y judicialmente aprobados [...]. Y es que es claro que la 
no indicación por parte del acreedor de un eventual domicilio para pago no es mecanismo hábil de extinción de la 
obligación en nuestro Derecho [...] sin que desde luego la supuesta mora accipiendi que se denuncia al amparo 
de la estipulación quinta del convenio (cláusula por completo accesoria y residual y que no puede entenderse 
desde luego que viniere contemplada por el colectivo acreedor en el momento de emitir su adhesión al convenio, 
pues razonablemente en tal caso el sentido del voto bien hubiera podido ser diverso...». 
Por tal razón, en el fallo, además de acordar la desestimación de la pretendida declaración de incumplimiento 
del convenio, el juzgado añadió: 
«[...] teniéndose por reproducido en todo caso, a los efectos pertinentes, el considerando que se contiene en el 
último párrafo del fundamento jurídico segundo de esta sentencia». 
Este párrafo de la fundamentación, a la que se remite el fallo, es el siguiente: 
«Esto es, y evidentemente en orden a salvar la vigencia y virtualidad del convenio, procede habilitar un lapso 
de subsanación de la situación dada. A tal efecto, y sin ulterior gracia, el deudor deberá regularizar la situación 
habida con los acreedores frustrados en el plazo de UN MES desde la notificación de la presente, y sin que 
desde luego pueda sostenerse en el futuro el argumento defensivo aquí articulado para justificar el impago 
(que no el incumplimiento). Esto es, si transcurrido tal plazo, se denunciara supuesto de ulterior impago con 
una tal motivación, es claro que sí se apreciará supuesto radical de incumplimiento, pues ya no cabría 
interpretación diversa de la cláusula negocial invocada». 
Y, en atención a lo anterior, no obstante la desestimación de la demanda, no se impusieron las costas a 
ninguna de las partes. 
5. La concursada recurrió en apelación. La Audiencia Provincial desestimó el recurso, con la siguiente 
argumentación, que transcribía de la sentencia dictada en el recurso de apelación contra la sentencia dictada 
en el otro incidente promovido con el mismo objeto: 
«El recurso ha de ceñirse al fallo, no a la fundamentación jurídica, por más que se dé por reproducida ésta en el 
fallo de la sentencia que, en definitiva, rechaza la demanda planteada contra el recurrente por incumplimiento del 
convenio. La ampliación del plazo de comunicación, aunque no expresamente planteada por las partes, no es 
sino una interpretación clarificadora, en un "obiter dicta", atendido -hemos de decirlo sin ambages- que el tenor del 
convenio resulta, al menos, inaplicable a las entidades bancarias, que no pueden facilitar a un deudor número de 
cuenta "propio" o distinto del que, el propio deudor mantenga, a su vez, en esa misma entidad, que, 
evidentemente, conoce como contratante que es; pretender que esa falta de comunicación conlleve la pérdida de 
un crédito reconocido, sería admitir la modificación de la lista de acreedores aprobada y del cumplimiento íntegro 
del convenio en virtud de una cuestión formal, e, incluso, de imposible e innecesario cumplimiento por parte de las 
entidades bancarias o financieras. No cabe examinar la cuestión desde el punto de vista de la incongruencia 
"extra petitum", congruencia que sí hay que ponerla en relación con lo planteado en la demanda y la contestación, 
y, desestimándose aquellas demandas planteadas y acumuladas, mal podría hablarse de incongruencia, pese a 
la interpretación - beneficiosa a la postre para el recurrente- en cuanto se rechaza lo pretendido por los 
acreedores.» 
7.- Frente a la sentencia de apelación, se formula recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de 

casación. 
Los recursos, en contra de lo que pretende la recurrida, están correctamente formulados, por lo que son 
admisibles, como ya se acordó por la sala en el auto de admisión. No puede aceptarse que la recurrente 
carezca de gravamen. Lo impugnado por Gymcol es un pronunciamiento incluido en el fallo de la resolución, tal 
como se desprende de lo resuelto por esta sala en las sentencias 228/2016, de 8 de abril, y 3/2017, de 10 de 
enero, como se verá al resolver el recurso extraordinario por infracción procesal. 
Recurso extraordinario por infracción procesal SEGUNDO.- Formulación del recurso 

1. El único motivo del recurso extraordinario por infracción procesal se formula bajo el siguiente epígrafe: 
«Se articula en base al art. 469.1.2º LEC, infracción de normas procesales reguladoras de la sentencia. 
Violación del art. 218 LEC por incongruencia ultra petitum» 
2 Como fundamento del motivo se alega que la promotora del incidente concursal había ejercitado la acción de 
incumplimiento del convenio, prevista en el art. 140 de la Ley Concursal, y la sentencia de primera instancia, 
excediéndose en lo que era objeto de enjuiciamiento, además de desestimar la demanda, incorpora al fallo, 
mediante una remisión a la fundamentación jurídica, una advertencia al deudor de que si no paga los créditos 
de los instantes en un mes desde la notificación de la sentencia, no podrá oponer la objeción planteada basada 
en el apartado 5 del convenio para justificar el impago, con vistas a una futura acción de resolución del 
convenio por incumplimiento. 
El recurso entiende que el tribunal de instancia se ha excedido pues, conforme a lo que era objeto del 
incidente, debía haberse limitado a desestimar la acción de resolución del convenio, sin imponer al deudor 
concursado un plazo de un mes para pagar a los instantes del incidente sus créditos. La recurrente entiende 
que esta orden contiene una condena de futuro, sin juicio ni contradicción alguna. 
TERCERO.- Decisión de la sala. Existencia de la incongruencia denunciada 

1. Esta sala, en su sentencia Sentencias 173/2013, de 6 de marzo, declaró: 
«El deber de congruencia se resume en la necesaria correlación que ha de existir entre las pretensiones de las 
partes, teniendo en cuenta el petitum [petición] y la causa petendi [causa de pedir] y el fallo de la sentencia». 
Y en la 468/2014, de 11 de septiembre, afirmó: 



«De tal forma que para decretar si una sentencia es incongruente o no, ha de atenderse a si concede más de lo 
pedido ("ultra petita"), o se pronuncia sobre determinados extremos al margen de lo suplicado por las partes 
("extra petita") y también si se dejan incontestadas y sin resolver algunas de las pretensiones sostenidas por las 
partes ("infra petita"), siempre y cuando el silencio judicial no pueda razonablemente interpretase como 
desestimación tácita. Se exige por ello un proceso comparativo entre el suplico integrado en el escrito de la 
demanda y, en su caso, de contestación a la demanda y la parte resolutiva de las sentencias que deciden el 
pleito». 
2. En el caso objeto del recurso, la promotora del incidente había solicitado la declaración de incumplimiento del 
convenio y la apertura de la fase de liquidación, y el juzgado desestimó esta pretensión. Lo hizo por razones 
distintas a las invocadas por la concursada, que presuponen una interpretación del convenio, en concreto del 
apartado 5, distinta de la realizada por la concursada. Frente a la posición de la demandada concursada de que 
el crédito de la acreedora instante de la resolución del convenio se ha extinguido al no haber sido comunicada la 
cuenta corriente en la que debían realizarse los pagos en el plazo previsto en el convenio, el juzgado entiende 
que ese crédito no está extinguido y se adeuda. De tal modo que si no se paga en un plazo de un mes, podría 
justificar una futura acción de resolución por incumplimiento del convenio. Y es, respecto de esta última 
apreciación, que incorpora a su decisión un pronunciamiento que excede de lo que era objeto de litigio. 
La sentencia del juzgado no se limita a estimar o desestimar la petición de que se declare el incumplimiento del 
convenio y se abra la liquidación, sino que, a la vista de la objeción formulada por la concursada, introduce un 
pronunciamiento que contiene la declaración de que el crédito cuyo incumplimiento alegó el demandante, se 
adeuda, y concede un plazo de gracia de un mes para su pago, con la expresa advertencia de que su impago 
podría motivar la declaración de incumplimiento del convenio y su consiguiente resolución. 
El Juzgado, y luego la Audiencia al confirmar la sentencia de primera instancia, se exceden en su enjuiciamiento de 
lo que era la cuestión litigiosa. El tribunal de apelación, y antes el de primera instancia, sobre la base del 
incumplimiento alegado por el acreedor demandante y la objeción formulada por la concursada, podía haber 
estimado o desestimado la pretensión de que se declarara el incumplimiento del convenio y se abriera la 
liquidación. Pero no podía, sin incurrir en incongruencia, desestimar momentáneamente la resolución del 
convenio y conceder un plazo de gracia de un mes para que el deudor hiciera el pago con la advertencia de 
que, de no hacerlo así, podría volver a pedirse la resolución del convenio basado en aquel mismo impago. 
Nueva sentencia 
CUARTO.- Desestimación de la demanda 

1. En un caso como el presente, en que se estima el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto al 
amparo del motivo 2º del art. 469.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la regla 7.ª del apartado 1 de la disposición 
final 16.ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que la sala «dictará nueva sentencia, teniendo en cuenta, en 
su caso, lo que se hubiere alegado como fundamento del recurso de casación». 
2. No se discuten los hechos relevantes aducidos en la demanda para justificar la resolución del convenio y en 
la contestación para oponerse a la resolución. La concursada no niega que el impago que se denuncia se haya 
producido y el demandante no niega que en el plazo de tres meses desde la aprobación del convenio no 
comunicó la cuenta corriente en la que debían realizarse los pagos que le correspondían en cumplimiento del 
convenio. 
Lo que se discute es la validez de la cláusula 5.ª del convenio, transcrita en el apartado 2 del fundamento 
primero de esta sentencia, y su interpretación. 
3. Si la concursada niega que subsista el crédito que se dice impagado por el acreedor que solicitó la 
resolución del convenio, porque no fue comunicada la cuenta en la que debía realizarse la transferencia de 
pago en el tiempo y en la forma «convenidos», el tribunal debe interpretar la cláusula para constatar si procedía 
tener por renunciados esos créditos. 
Conforme al art. 129.1 de la Ley Concursal, al resolver los motivos de oposición a la aprobación del convenio 
aceptado, el tribunal puede interpretar el convenio cuando, como afirma el precepto, «sea necesario para resolver 
sobre la oposición formulada». Pero esta previsión normativa, específica por la singularidad de la exigencia legal 
de la aprobación judicial y el previo trámite de oposición, no excluye que, como ocurre con cualquier otro contrato 
o negocio jurídico, el tribunal pueda interpretarlo cuando sea necesario para resolver una pretensión relativa al 
incumplimiento de lo pactado y sobre las consecuencias de dicho incumplimiento. 
De este modo, hemos de analizar qué fue lo convenido y, en su caso, su validez y eficacia, a la vista de las 
previsiones legales sobre el contenido del convenio y los trámites legales para su control y aprobación judicial. 
4. El convenio alcanzado en el concurso de acreedores de Gymcol, junto al contenido propio previsto en el art. 100 
Ley Concursal, estableció un pacto, el quinto, relativo a la ejecución de los pagos convenidos, que preveía que los 
pagos se hicieran por transferencia bancaria a la cuenta corriente que cada acreedor indicara. Para ello se imponía a 
los acreedores la carga de comunicar, en el plazo de tres meses desde la firmeza de la aprobación del convenio, en 
qué cuenta corriente querían que se hiciera el pago de sus créditos. Y se establecía que de no realizarse esta 
comunicación en este plazo, se entendería que ese acreedor renunciaba automáticamente y sin necesidad de 
comunicación o formalidad alguna, al primer pago. No a los siguientes, siempre y cuando se realizará la 
comunicación dentro de los tres primeros meses del periodo de pago correspondiente. 
Expresamente se pactaba que no debía considerarse incumplido el convenio por el impago de las cantidades 
debidas, cuando era consecuencia de la falta de comunicación en el plazo indicado de los datos de la cuenta 
corriente en qué realizar los pagos. 
El tenor literal de la cláusula no ofrece duda de que lo consentido por las partes que prestaron su aceptación, 
cuyos efectos se extienden al resto de los acreedores como consecuencia de la aprobación judicial, fue 
supeditar el cobro de cada uno de los fraccionamientos de pago convenidos a que, previamente, en un plazo 
de tres meses siguientes a la aprobación del convenio, en el caso del primer pago, y respecto del resto, al 
comienzo de cada periodo posterior, se comunicara en qué cuenta podía realizarse la transferencia. La 



consecuencia del incumplimiento de esta carga sería la pérdida del derecho, por renuncia, al cobro de los 
pagos afectados. 
5. Si estuviéramos fuera del ámbito concursal, no siendo ilícito lo convenido, afectaría a las partes que 
prestaron su consentimiento libre y no viciado. Pero en el ámbito concursal, surge la duda de si el control 
judicial al tiempo de la aprobación del convenio, por la que se extenderán los efectos del convenio a todos los 
acreedores afectados conforme a lo previsto en el art. 134 de la Ley Concursal, permitiría aminorar el rigor de 
los efectos del incumplimiento de esa carga de comunicación. 
Es muy significativo que, en el art. 131.1 de la Ley Concursal, el control judicial para la aprobación del convenio no se 
ciñe a la resolución de las posibles oposiciones, sino que, además, incluye un control de oficio por el juez: 
«El juez, haya sido o no formulada oposición, rechazará de oficio el convenio aceptado por los acreedores si 
apreciare que se ha infringido alguna de las normas que esta ley establece sobre el contenido del convenio, 
sobre la forma y el contenido de las adhesiones y sobre la tramitación escrita o la constitución de la junta y su 
celebración». 
En aquel momento, tras la aceptación del convenio, la Ley permite rechazar de oficio su aprobación judicial 
cuando, entre otros motivos, se infrinja alguna de las normas que la ley establece sobre el contenido. 
En nuestro caso, ni los acreedores ni el juez, de oficio, advirtieron que el convenio fuera contrario a las normas 
legales sobre su contenido del art. 100 de la Ley Concursal. De hecho, propiamente, el problema planteado 

aquí no afecta al alcance de la novación de los créditos propuesta y aceptada. La cuestión se sitúa en otro 
plano: si pueden pactarse formas de realizar los pagos y, al hilo de ello, si puede imponerse a los acreedores la 
carga de comunicar la cuenta corriente en la que quieren que se haga el pago de sus respectivos créditos, y si 
el incumplimiento de este deber puede conllevar la pérdida del derecho al cobro del correspondiente 
fraccionamiento de pago. 
Esta previsión convencional, que no afecta propiamente al contenido del convenio concursal, sino a la forma de 
hacerse el pago, no incumple los límites que respecto del contenido recoge el art. 100 de la Ley Concursal. 

Tampoco advertimos que infrinja normas de carácter imperativo, que, conforme a la doctrina contenida en nuestra 
sentencia 50/2013, de 19 de febrero, permitan tenerla por no puesta y aplicar la norma imperativa. 
Nada impide que las partes se comprometan a comunicar la cuenta en que realizar el pago dentro de un plazo 
razonable de tres meses y que acepten que, de no hacerse, se entienda que han renunciado al cobro de esos 
pagos. 
6.- En consecuencia, si la cláusula quinta del convenio es válida y no infringe ninguna norma imperativa que 
impida su aplicación, debe desenvolver todos sus efectos. Entre ellos que, respecto del primer pago, los 
acreedores que no comunicaron la cuenta en la que debían hacerse las correspondientes transferencias de 
pago, dentro del plazo de tres meses desde la publicación de la aprobación del convenio, se entendería que 
habían renunciado a ese primer pago. De tal forma que, en ese caso, su falta de pago no podía considerarse 
un incumplimiento del convenio a los efectos del art. 140 de la Ley Concursal, y por ello debían desestimarse la 

pretensión de la demandante que solicitó la resolución del convenio.”: STS 15.03.2017 (Sentencia 188/2017; 
Recurso 2051/2014) 

 
AP Pontevedra  

 
“PRIMERO.-En virtud del precedente Recurso por la apelante Colutransba SCL se pretende la revocación de la 
Sentencia dictada en los autos de Incidente Concursal nº 4-11 por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 que 
desestimó la pretensión relativa al incumplimiento de convenio de la concursada Indeza SL por no haber 
pagado el primer plazo al que se había obligado, con vulneración del art. 217 de la LEC en relación a los 
artículos 101 y 104.4 de la Ley Concursal dando por bueno que hubo un incumplimiento previo por su parte al 
no comunicar el número de cuenta dónde debía efectuarse el pago en la forma y plazo establecido en aquel. 
Entiende que se trató de una cláusula de estilo en el convenio impuesta por la concursada y que demuestra su 
mala fe porque la concursada ya conocía sobradamente el número de cuenta de la acreedora en la que debía 
hacer el ingreso, y en cualquier caso dicho incumplimiento no puede llevar consigo santificar el impago del 
crédito ya que la cláusula de estilo no puede hacerse para evitar pagos, ni puede alegarse porque no es así 
que no se le haya comunicado pues el plazo al que se refiere, un mes con anterioridad a la fecha en que deba 
realizarse el primer pago, carece de fecha fija de pago por la concursada al no haberse estipulado que habría 
de hacerse el primer pago antes de transcurrido el año.  
Indeza Edificación y Obra Civil SL se opone al recurso aduciendo que el 17 de noviembre de 2011 se dicta 
sentencia en el concurso voluntario de acreedores que le afecta por el que se aprueba el convenio en el que se 
establece que:  
"los pagos se efectuarán mediante trasferencia bancaria a la cuenta bancaria designada por cada acreedor, 
que habrá de ser designada y comunicada de forma fehaciente a la deudora con expresión de la entidad, 
sucursal, dígito de control y número de cuenta, así como cualquier modificación de la misma. Toda 
comunicación habrá de realizarse al menos con un mes de antelación a la fecha en la que deba realizase el 
primer pago. De no efectuarse la citada comunicación en el plazo antedicho se entenderá que el acreedor 
renuncia al cobro, pero no a los siguientes si se efectúa la comunicación en tiempo".  
La apelante se adhirió a la propuesta anticipada de convenio, dictada la sentencia y aprobad en ella el 
convenio este despliega sus efectos y los acreedores habrían de notificar con un mes de antelación a la fecha 
de pago el número de cuenta, lo que no ha hecho por lo que no le abona cantidad alguna según lo estipulado. 
No cabe olvidar la naturaleza contractual del convenido y el impago deriva de un incumplimiento previo por su 
parte de la cláusula, que tenía por objeto dar seguridad para que ningún acreedor pueda alegar que no le ha 
ido pagado, que la cuenta era otra etc., se soslayan con ello problemas de embargos de terceros; que dada su 
situación concursal de la que acababa de salir debía tener conocimiento con tiempo del monto total de los 
pagos a realizar. Por último que no existe mala fe por su parte, y además la apelante pudo haber modificado su 



número de cuenta o designar otro como acreedora. También concurre extemporaneidad en la comunicación 
porque la comunicación debe efectuarse con un mes de antelación a la fecha en que deba realizarse el primer 
pago, tal y como consta en el convenio, se realizaría transcurrido un años desde la fecha de la sentencia de 
aprobación del convenio, teniendo en cuenta que la aprobación de convenio se llevó a cabo por sentencia de 
17 de noviembre de 2010, y notificada el 25 del mismo mes, dicho plazo se cumplió el 25 de noviembre de 
2011, por lo que la notificación debía llevarse a cabo antes del 25 de octubre y que no tuvo lugar.  
SEGUNDO.-El convenio, según el sentir jurisprudencial, es una verdadera ley pactada, un negocio jurídico "sui 
generis" que se asemeja a los de naturaleza contractual, es un negocio jurídico complejo en que se integran 
factores contractuales y procesales, de interés privado o público -respectivamente-, a través del cual los 
créditos experimentan una especie de novación (SS. 6 julio 1914, 20 noviembre 1928, 30 noviembre 1958, 30 
mayo 1959, 15 febrero 1962, 4 julio 1966 y 27 febrero 1993. Y esa naturaleza predominantemente contractual 
trae el obligado y natural corolario, extraíble de los arts. 1255 y 1257 del CCart.1255 EDL 1889/1 art.1257 EDL 
1889/1, de que el convenio sólo afecta a los que lo suscribieron, es decir, al deudor suspenso, por una parte, y 
a los acreedores que Intervinieron, o se les dio la posibilidad, al menos, de intervenir en el expediente, según 
ya dijo esta AP en SS de 11 de abril de 1997.  
Por otra parte, la declaración de incumplimiento de convenio, a tenor de las consecuencias que derivan del 
artículo 140 de la Ley Concursal, debe valorarse con rigor y restrictivamente, tal y como ya se indica por la 
resolución recurrida. El artículo 140 de la Ley Concursal dispone que cualquier acreedor que lo estime 
incumplido en lo que le afecte, podrá solicitar del juez la declaración de incumplimiento, provocando la decisión 
judicial en tal sentido la consecuencia prevenida en el apartado 4 de la norma, que no es otra que la rescisión 
del convenio y la desaparición de los efectos sobre los créditos a que se refiere el artículo 136 (la extinción en 
la parte a que alcanza la quita y aplazamiento en su exigibilidad por el tiempo de espera).  
El reproche que la acreedora realiza a la concursada por impago y por extensión a lo resuelto en la instancia 
no merece ser atendido puesto que existe, en efecto, una cuestionable previsión en el convenio relativa a la 
necesidad de que "los pagos se efectuarán mediante trasferencia bancaria a la cuenta bancaria designada por 
cada acreedor, que habrá de ser designada y comunicada de forma fehaciente a la deudora con expresión de 
la entidad, sucursal, dígito de control y número de cuenta, así como cualquier modificación de la misma. Toda 
comunicación habrá de realizarse al menos con un mes de antelación a la fecha en la que deba realizase el 
primer pago. De no efectuarse la citada comunicación en el plazo antedicho se entenderá que el acreedor 
renuncia al cobro, pero no a los siguientes si se efectúa la comunicación en tiempo".  
La finalidad de tal cláusula (puesto que la ley confiere al juez facultades de fijación de la correcta interpretación 
del convenio - art. 129.1 de la LC) no era tanto sujetar el convenio a una condición sino prever un plan concreto 
de pagos por razones concretas de tesorería de la mercantil apelada, así como evitar todo tipo de confusiones 
al respecto, esto es, como ella misma dar seguridad tanto a los acreedores como a ellos mismos, y para poder 
emplear los como recursos para efectuar el pago convenido  
No merece amparo la acreedora cuando aduce la mala fe de la concursada porque conocía su número de 
cuenta para efectuar el pago, ciertamente aunque ello sea así habida cuenta de las relaciones mercantiles 
previas, ello no significa que no hubiera de darse cumplimiento a lo pactado, que lejos de constituir una 
"cláusula de estilo" es una previsión tajante y concluyente sobre la forma en la que habían de proceder los 
acreedores para poder cobra en los términos previstos en el convenio, lo cual se deduce tanto de las palabras 
empleadas -notificación fehaciente- como de las consecuencias de no hacerlo especialmente previstas cual la 
pérdida o renuncia al cobro de dicho plazo. La asunción de dicho compromiso por la adhesión al convenio está 
fuera de toda duda, y desde esa perspectiva no rige sino el principio de pacta sunt servanda ex art. 1091 del C. 
Civil.  
Pero es más, la notificación de la cuenta bancaria para pago fue asimismo extemporánea toda vez que debía 
realizarse al menos con un mes de antelación a la fecha en la que deba realizase el primer pago, y el primer 
pago según el mismo convenio se realizaría una vez transcurrido un año computado desde la fecha de 
sentencia de aprobación del convenio de 17 de noviembre de 2010 notificada a la demandante el 25 de 
noviembre siguiente, de ahí que la comunicación del número de cuenta debía haberse realizado hasta el 25 de 
octubre anterior y esta circunstancia no tuvo lugar por lo que se impone la desestimación del recurso y la 
confirmación de la resolución de instancia, cuyos acertados argumentos dados ahora por reproducidos. ”: SAP 
Pontevedra (Sección 1) 25.06.2012 (Sentencia 363/2012; Rollo 403/2012) 
 
AP Valencia 

 
“PRIMERO.- El juzgado Mercantil 1 de Valencia dictó sentencia, con fecha 15 de junio de 2013, que 
desestimaba la demanda interpuesta por BRENNTAG QUIMICA SA contra la entidad GYMCOL SA, no dando 
lugar a la pretendida declaración de incumplimiento de convenio, teniendo por aclarado en el sentido que 
expone en la fundamentación jurídica el sentido del convenio suscrito entre el demandado y los acreedores, y 
sin expresa imposición de costas.  
El recurso de apelación interpuesto en un primer momento por la entidad demandada no fue admitido por el 
Juzgado, al entender que la demandada no soportaba gravamen por aquella resolución, estimándose por esta 
Sala la queja, exclusivamente, sobre la consideración de que sí resultaba gravada la demandada, al menos, 
por aquella resolución en cuanto al pronunciamiento sobre costas.  
Interpuesto finalmente el indicado recurso de apelación, cuestiona la parte demandada los aspectos que, 
resumidamente, pasamos a exponer:  
a) Sobre la cláusula interpretativa contenida en el convenio aprobado en su día, porque incurre el Juzgador en 
una clara incongruencia extra petitum, al no ser objeto de la demanda ni de la contestación, ni haberse 
suscitado tal cuestión como litigiosa. No es factible la modificación del convenio por esta vía, al haber finalizado 
el plazo para su impugnación, y se trata de una cláusula clara, que no requiere concreción o interpretación, sin 



que sea finalmente viable la utilización de la vía prevista exclusivamente en relación con el incumplimiento 
suscitado, por cuanto nadie puede beneficiarse de los errores que le son directamente imputables. Solicita, en 
la parte dispositiva, la modificación de la sentencia en cuanto a interpretación de convenio y ampliación del 
plazo de comunicación de créditos, que se da por reproducido en la parte dispositiva de la resolución.  
b) Sobre la no imposición de costas, ya que se interesa la imposición a las partes contrarias de las costas de 
instancia y de apelación.  
La parte adversa impugnó la sentencia, desistiendo posteriormente de la impugnación quedando por ello la 
cuestión, en esta alzada en los términos expuestos.  
SEGUNDO.- El recurso planteado por la demandada no puede prosperar.  
En la sentencia dictada por esta Sala en rollo 733/13, con fecha 4 de febrero de 2014, en supuesto similar, 
indicábamos lo que sigue:  
La sentencia recurrida desestima íntegramente la demanda deducida contra la parte apelante, si bien efectúa 
una interpretación integradora de una cláusula del convenio suscrito en su día, en que la demandada 
fundamentaba, precisamente, el impago que se alega de adverso. La ampliación efectuada por el Juzgador se 
ciñe, exclusivamente, al plazo de comunicación del número de cuenta donde efectuar los pagos, al considerar 
desproporcionado el efecto previsto (pérdida del derecho de crédito) y concurrir, desde el punto de vista 
meramente objetivo, el impago de cantidades que se expresa en las demandas planteadas, valorando, al 
propio tiempo, que en esa misma cláusula se contiene una exención de responsabilidad al deudor, si la falta de 
cumplimiento fuera debida precisamente a la falta de notificación formal de la cuenta donde deberían realizarse 
los pagos, y ponderando, finalmente, el gravamen que una consideración rígida de la falta de cumplimiento del 
convenio podría conllevar al anteriormente concursado.  
La situación, ciertamente peculiar, la resolvió, implícitamente, la Sala en el primero de los autos dictados, al 
examinar la queja planteada, en cuanto consideraba que concurría gravamen, exclusivamente, por la no 
imposición de costas, al desestimarse, en lo demás, las demandas interpuestas. El recurso ha de ceñirse al 
fallo, no a la fundamentación jurídica, por más que se dé por reproducida ésta en el fallo de la sentencia que, 
en definitiva, rechaza la demanda planteada contra el recurrente por incumplimiento del convenio. La 
ampliación del plazo de comunicación, aunque no expresamente planteada por las partes, no es sino una 
interpretación clarificadora, en un "obiter dicta", atendido -hemos de decirlo sin ambages- que el tenor del 
convenio resulta, al menos, inaplicable a las entidades bancarias, que no pueden facilitar a un deudor número 
de cuenta "propio" o distinto del que, el propio deudor mantenga, a su vez, en esa misma entidad, que, 
evidentemente, conoce como contratante que es; pretender que esa falta de comunicación conlleve la pérdida 
de un crédito reconocido, sería admitir la modificación de la lista de acreedores aprobada y del cumplimiento 
íntegro del convenio en virtud de una cuestión formal, e, incluso, de imposible e innecesario cumplimiento por 
parte de las entidades bancarias o financieras. No cabe examinar la cuestión desde el punto de vista de la 
incongruencia "extra petitum", congruencia que sí hay que ponerla en relación con lo planteado en la demanda 
y la contestación, y, desestimándose aquellas demandas planteadas y acumuladas, mal podría hablarse de 
incongruencia, pese a la interpretación -beneficiosa a la postre para el recurrente- en cuanto se rechaza lo 
pretendido por los acreedores.  
El segundo motivo de recurso -aunque sólo enunciado- tampoco ha de prosperar. El Juzgador aprecia un 
incumplimiento de pago, aunque motivado por circunstancias especiales que valora, y eso lleva a la no 
imposición de costas, por las dudas de hecho y derecho surgidas. No se combate propiamente tal 
argumentación que ha de mantenerse en cuanto a primera instancia. Respecto de la segunda, lo que pide el 
recurrente es inviable, a la vista del contenido del artículo 398 LEC.  
Siendo análoga la situación, la respuesta de esta Sala no puede diferir, por lo que ha de resolverse en el 
sentido expresado.”: SAP Valencia (Sección 9) 20.05.2014 (Sentencia 145/2014; Rollo 1103/2013) 
 
“PRIMERO El juzgado Mercantil 1 de Valencia dictó sentencia, con fecha 27 abril 2012 que desestimaba la 
demanda interpuesta por GE CAPITAL FACTORING GMBH contra la entidad GYMCOL SA, no dando lugar a 
la pretendida declaración de incumplimiento de convenio, teniendo por aclarado en el sentido que expone en la 
fundamentación jurídica el sentido del convenio suscrito entre el demandado y los acreedores, y sin expresa 
imposición de costas.  
El recurso de apelación interpuesto en un primer momento por la entidad demandada no fue admitido por el 
Juzgado, al entender que la demandada no soportaba gravamen por aquella resolución, estimándose por esta 
Sala la queja por Auto de 25/7/2013, exclusivamente, sobre la consideración de que sí resultaba gravada la 
demandada, al menos, por aquella resolución en cuanto al pronunciamiento sobre costas.  
Interpuesto finalmente el indicado recurso de apelación, cuestiona la parte demandada los aspectos que, 
resumidamente, pasamos a exponer:  
a) Sobre la cláusula interpretativa contenida en el convenio aprobado en su día, porque incurre el Juzgador en 
una clara incongruencia extra petitum, al no ser objeto de la demanda ni de la contestación, ni haberse 
suscitado tal cuestión como litigiosa. No es factible la modificación del convenio por esta vía, al haber finalizado 
el plazo para su impugnación, y se trata de una cláusula clara, que no requiere concreción  
o interpretación, sin que sea finalmente viable la utilización de la vía prevista exclusivamente en relación con el 
incumplimiento suscitado, por cuanto nadie puede beneficiarse de los errores que le son directamente 
imputables. Solicita, en la parte dispositiva, la modificación de la sentencia en cuanto a interpretación de 
convenio y ampliación del plazo de comunicación de créditos, que se da por reproducido en la parte dispositiva 
de la resolución.  
b) Sobre la no imposición de costas, ya que se interesa la imposición a las partes contrarias de las costas de 
instancia y de apelación.  
La parte adversa se opuso al recurso de apelación  
SEGUNDO.- El recurso planteado por la demandada no puede prosperar y dado haber sido idéntica cuestión 



con igual parte apelante y misma clase de acción, resuelta en otras resoluciones anteriores de esta Sección 
Novena, se trae a colación para su solución los fundamentos jurídicos expuestos en el reciente Auto de 
20/5/2014 (Rollo 1103/2013) donde dijimos;  
<<En la sentencia dictada por esta Sala en rollo 733/13, con fecha 4 de febrero de 2014, en supuesto similar, 
indicábamos lo que sigue:  
La sentencia recurrida desestima íntegramente la demanda deducida contra la parte apelante, si bien efectúa 
una interpretación integradora de una cláusula del convenio suscrito en su día, en que la demandada 
fundamentaba, precisamente, el impago que se alega de adverso. La ampliación efectuada por el Juzgador se 
ciñe, exclusivamente, al plazo de comunicación del número de cuenta donde efectuar los pagos, al considerar 
desproporcionado el efecto previsto (pérdida del derecho de crédito) y concurrir, desde el punto de vista 
meramente objetivo, el impago de cantidades que se expresa en las demandas planteadas, valorando, al 
propio tiempo, que en esa misma cláusula se contiene una exención de responsabilidad al deudor, si la falta de 
cumplimiento fuera debida precisamente a la falta de notificación formal de la cuenta donde deberían realizarse 
los pagos, y ponderando, finalmente, el gravamen que una consideración rígida de la falta de cumplimiento del 
convenio podría conllevar al anteriormente concursado.  
La situación, ciertamente peculiar, la resolvió, implícitamente, la Sala en el primero de los autos dictados, al 
examinar la queja planteada, en cuanto consideraba que concurría gravamen, exclusivamente, por la no 
imposición de costas, al desestimarse, en lo demás, las demandas interpuestas. El recurso ha de ceñirse al 
fallo, no a la fundamentación jurídica, por más que se dé por reproducida ésta en el fallo de la sentencia que, 
en definitiva, rechaza la demanda planteada contra el recurrente por incumplimiento del convenio. La 
ampliación del plazo de comunicación, aunque no expresamente planteada por las partes, no es sino una 
interpretación clarificadora, en un "obiter dicta", atendido -hemos de decirlo sin ambages- que el tenor del 
convenio resulta, al menos, inaplicable a las entidades bancarias, que no pueden facilitar a un deudor número 
de cuenta "propio" o distinto del que, el propio deudor mantenga, a su vez, en esa misma entidad, que, 
evidentemente, conoce como contratante que es; pretender que esa falta de comunicación conlleve la pérdida 
de un crédito reconocido, sería admitir la modificación de la lista de acreedores aprobada y del cumplimiento 
íntegro del convenio en virtud de una cuestión formal, e, incluso, de imposible e innecesario cumplimiento por 
parte de las entidades bancarias o financieras. No cabe examinar la cuestión desde el punto de vista de la 
incongruencia "extra petitum", congruencia que sí hay que ponerla en relación con lo planteado en la demanda 
y la contestación, y, desestimándose aquellas demandas planteadas y acumuladas, mal podría hablarse de 
incongruencia, pese a la interpretación -beneficiosa a la postre para el recurrente- en cuanto se rechaza lo 
pretendido por los acreedores.  
El segundo motivo de recurso -aunque sólo enunciado- tampoco ha de prosperar. El Juzgador aprecia un 
incumplimiento de pago, aunque motivado por circunstancias especiales que valora, y eso lleva a la no 
imposición de costas, por las dudas de hecho y derecho surgidas. No se combate propiamente tal 
argumentación que ha de mantenerse en cuanto a primera instancia. Respecto de la segunda, lo que pide el 
recurrente es inviable, a la vista del contenido del artículo 398 LEC >>  
Siendo análoga la situación y con idéntico contenido, la respuesta de esta Sala no puede diferir, por lo que ha 
de resolverse en el sentido expresado.”: SAP Valencia (Sección 9) 04.06.2014 (Sentencia 169/2014; Rollo 
1104/2013) 
 
“PRIMERO.-El juzgado Mercantil 1 de Valencia dictó sentencia, con fecha 17 julio 2012 que desestimaba la 
demanda interpuesta por el Abogado del Estado en la representación de CENTRO PARA EL DESARROLLO 
TECNOLOGICO INDUSTRIAL contra la entidad GYMCOL SA, no dando lugar a la pretendida declaración de 
incumplimiento de convenio, teniendo por aclarado en el sentido que expone en la fundamentación jurídica el 
sentido del convenio suscrito entre el demandado y los acreedores, y sin expresa imposición de costas.  
El recurso de apelación interpuesto en un primer momento por la entidad demandada no fue admitido por el 
Juzgado, al entender que la demandada no soportaba gravamen por aquella resolución, estimándose por esta 
Sala la queja por Auto de 17/72013, exclusivamente, sobre la consideración de que sí resultaba gravada la 
demandada, al menos, por aquella resolución en cuanto al pronunciamiento sobre costas.  
Interpuesto finalmente el indicado recurso de apelación, cuestiona la parte demandada los aspectos que, 
resumidamente, pasamos a exponer:  
a) Sobre la cláusula interpretativa contenida en el convenio aprobado en su día, porque incurre el Juzgador en 
una clara incongruencia extra petitum, al no ser objeto de la demanda ni de la contestación, ni haberse 
suscitado tal cuestión como litigiosa. No es factible la modificación del convenio por esta vía, al haber finalizado 
el plazo para su impugnación, y se trata de una cláusula clara, que no requiere concreción  
o interpretación, sin que sea finalmente viable la utilización de la vía prevista exclusivamente en relación con el 
incumplimiento suscitado, por cuanto nadie puede beneficiarse de los errores que le son directamente 
imputables. Solicita, en la parte dispositiva, la modificación de la sentencia en cuanto a interpretación de 
convenio y ampliación del plazo de comunicación de créditos, que se da por reproducido en la parte dispositiva 
de la resolución.  
b) Sobre la no imposición de costas, ya que se interesa la imposición a las partes contrarias de las costas de 
instancia y de apelación.  
La parte adversa se opuso al recurso de apelación  
SEGUNDO.- El recurso planteado por la demandada no puede prosperar y dado haber sido idéntica cuestión 
resuelta en otras resoluciones anteriorescon la misma parte apelante, se trae a colación para su solución los 
fundamentos jurídicos expuestos en los recientes Autos de 20/5/2014 (Rollo 1103/2013) y 5/6/2014 (Rollo 1104 
/2013) donde dijimos;  
<<En la sentencia dictada por esta Sala en rollo 733/13, con fecha 4 de febrero de 2014, en supuesto similar, 
indicábamos lo que sigue:  



La sentencia recurrida desestima íntegramente la demanda deducida contra la parte apelante, si bien efectúa 
una interpretación integradora de una cláusula del convenio suscrito en su día, en que la demandada 
fundamentaba, precisamente, el impago que se alega de adverso. La ampliación efectuada por el Juzgador se 
ciñe, exclusivamente, al plazo de comunicación del número de cuenta donde efectuar los pagos, al considerar 
desproporcionado el efecto previsto (pérdida del derecho de crédito) y concurrir, desde el punto de vista 
meramente objetivo, el impago de cantidades que se expresa en las demandas planteadas, valorando, al 
propio tiempo, que en esa misma cláusula se contiene una exención de responsabilidad al deudor, si la falta de 
cumplimiento fuera debida precisamente a la falta de notificación formal de la cuenta donde deberían realizarse 
los pagos, y ponderando, finalmente, el gravamen que una consideración rígida de la falta de cumplimiento del 
convenio podría conllevar al anteriormente concursado.  
La situación, ciertamente peculiar, la resolvió, implícitamente, la Sala en el primero de los autos dictados, al 
examinar la queja planteada, en cuanto consideraba que concurría gravamen, exclusivamente, por la no 
imposición de costas, al desestimarse, en lo demás, las demandas interpuestas. El recurso ha de ceñirse al 
fallo, no a la fundamentación jurídica, por más que se dé por reproducida ésta en el fallo de la sentencia que, 
en definitiva, rechaza la demanda planteada contra el recurrente por incumplimiento del convenio. La 
ampliación del plazo de comunicación, aunque no expresamente planteada por las partes, no es sino una 
interpretación clarificadora, en un "obiter dicta", atendido -hemos de decirlo sin ambages- que el tenor del 
convenio resulta, al menos, inaplicable a las entidades bancarias, que no pueden facilitar a un deudor número 
de cuenta "propio" o distinto del que, el propio deudor mantenga, a su vez, en esa misma entidad, que, 
evidentemente, conoce como contratante que es; pretender que esa falta de comunicación conlleve la pérdida 
de un crédito reconocido, sería admitir la modificación de la lista de acreedores aprobada y del cumplimiento 
íntegro del convenio en virtud de una cuestión formal, e, incluso, de imposible e innecesario cumplimiento por 
parte de las entidades bancarias o financieras. No cabe examinar la cuestión desde el punto de vista de la 
incongruencia "extra petitum", congruencia que sí hay que ponerla en relación con lo planteado en la demanda 
y la contestación, y, desestimándose aquellas demandas planteadas y acumuladas, mal podría hablarse de 
incongruencia, pese a la interpretación -beneficiosa a la postre para el recurrente- en cuanto se rechaza lo 
pretendido por los acreedores.  
El segundo motivo de recurso -aunque sólo enunciado- tampoco ha de prosperar. El Juzgador aprecia un 
incumplimiento de pago, aunque motivado por circunstancias especiales que valora, y eso lleva a la no 
imposición de costas, por las dudas de hecho y derecho surgidas. No se combate propiamente tal 
argumentación que ha de mantenerse en cuanto a primera instancia. Respecto de la segunda, lo que pide el 
recurrente es inviable, a la vista del contenido del artículo 398 LEC >>  
Siendo análoga la situación, la respuesta de esta Sala no puede diferir, por lo que ha de resolverse en el 
sentido expresado.”: SAP Valencia (Sección 9) 18.06.2014 (Sentencia 184/2014; Rollo 74/2014) 
 
“PRIMERO.- El Juzgado de lo Mercantil dictó sentencia por la que desestimaba la demanda sobre 
incumplimiento de convenio formulada por la representación procesal de la entidad GALERÍA GRÁFICA SL, 
aclarando el sentido del convenio suscrito entre la concursada, GYMCOL SA y sus acreedores en los términos 
que constan en dicha resolución, sin hacer expresa imposición de costas.  
Interpone recurso de apelación la concursada en base a las alegaciones que, en lo sucinto, son las siguientes: 
1) Incongruencia extra petita, porque en la demanda no se ha pedido, ni de forma explícita ni de forma 
implícita, lo que el Juzgador resuelve en el sentido de admitir como bueno el cumplimiento tardío de las 
obligaciones que imponía el convenio al acreedor y requerir a la concursada para abonar el pago en treinta 
días. 2) Se aplica el trámite previsto para la oposición al convenio al incidente de incumplimiento del artículo 
140 LC. 3) Violación de la prohibición de sentencias modificativas del Convenio ex artículo 129.1 LC y de la 
regla " in claris non fit interpretatio ". No se hace una interpretación sino una modificación del convenio 

prohibida por el artículo 129.1 LC. 4) Legitimidad de la cláusula relativa a la notificación de cuenta por parte de 
los acreedores y violación de la regla de que nadie puede beneficiarse de su propia torpeza, pues fue la 
demandante la que no cumplió las exigencias que eran de aplicación para obtener el abono de la cantidad 
reconocida. Termina solicitando nueva resolución por la que se deje sin efecto la cláusula interpretativa que 
añade e fundamento jurídico segundo de la sentencia, en su número uno, y la parte del fallo que señala, 
"teniéndose por reproducido en todo caso, a los efectos pertinentes, el considerando que se contiene en el 
último párrafo del fundamento jurídico segundo de esta sentencia, dejando, por ello, sin efecto el requerimiento 
de treinta días para proceder a efectuar el pago reseñado en la sentencia, ordenando devolver lo consignado 
judicialmente, en caso de que haya sido dispuesto por la recurrida, así como se condene en costas de la 
instancia y la apelación.  
La representación procesal de la entidad GALERÍA GRÁFICA SL solicitó la confirmación de la sentencia 
dictada en la instancia, con arreglo a las alegaciones contenidas en el escrito de oposición al recurso de 
apelación que consta unido a los autos.  
SEGUNDO.- Este Tribunal ya se ha pronunciado respecto de la cuestión objeto del presente recurso de 
apelación en resoluciones anteriores, por lo que no cabe mas que reproducir lo dicho -por todas- en sentencia 
de fecha 4 de febrero de 2014 (R.A 733/2013; Pte. Sra. Andrés):  
" La sentencia recurrida desestima íntegramente la demanda deducida contra la parte apelante, si bien efectúa 
una interpretación integradora de una cláusula del convenio suscrito en su día, en que la demandada 
fundamentaba, precisamente, el impago que se alega de adverso. La ampliación efectuada por el Juzgador se 
ciñe, exclusivamente, al plazo de comunicación del número de cuenta donde efectuar los pagos, al considerar 
desproporcionado el efecto previsto (pérdida del derecho de crédito) y concurrir, desde el punto de vista 
meramente objetivo, el impago de cantidades que se expresa en las demandas planteadas, valorando, al 
propio tiempo, que en esa misma cláusula se contiene una exención de responsabilidad al deudor, si la falta de 
cumplimiento fuera debida precisamente a la falta de notificación formal de la cuenta donde deberían realizarse 



los pagos, y ponderando, finalmente, el gravamen que una consideración rígida de la falta de cumplimiento del 
convenio podría conllevar al anteriormente concursado.  
La situación, ciertamente peculiar, la resolvió, implícitamente, la Sala en el primero de los autos dictados, al 
examinar la queja planteada, en cuanto consideraba que concurría gravamen, exclusivamente, por la no 
imposición de costas, al desestimarse, en lo demás, las demandas interpuestas. El recurso ha de ceñirse al 
fallo, no a la fundamentación jurídica, por más que se dé por reproducida ésta en el fallo de la sentencia que, 
en definitiva, rechaza la demanda planteada contra el recurrente por incumplimiento del convenio. La 
ampliación del plazo de comunicación, aunque no expresamente planteada por las partes, no es sino una 
interpretación clarificadora, en un "obiter dicta",...; pretender que esa falta de comunicación conlleve la pérdida 
de un crédito reconocido, sería admitir la modificación de la lista de acreedores aprobada y del cumplimiento 
íntegro del convenio en virtud de una cuestión formal,.... No cabe examinar la cuestión desde el punto de vista 
de la incongruencia "extra petitum", congruencia que sí hay que ponerla en relación con lo planteado en la 
demanda y la contestación, y, desestimándose aquellas demandas planteadas y acumuladas, mal podría 
hablarse de incongruencia, pese a la interpretación - beneficiosa a la postre para el recurrente- en cuanto se 
rechaza lo pretendido por los acreedores.  
El segundo motivo de recurso -aunque sólo enunciado- tampoco ha de prosperar. El Juzgador aprecia un 
incumplimiento de pago, aunque motivado por circunstancias especiales que valora, y eso lleva a la no 
imposición de costas, por las dudas de hecho y derecho surgidas. No se combate propiamente tal 
argumentación que ha de mantenerse en cuanto a primera instancia. Respecto de la segunda, lo que pide el 
recurrente es inviable, a la vista del contenido del artículo 398 LEC ".  
Las anteriores consideraciones jurídicas son de plena aplicación al caso de autos, por lo que procede la íntegra 
desestimación del recurso de apelación formulado por la representación procesal de GYMCOL SA.”: SAP 
Valencia (Sección 9) 24.11.2014 (Sentencia 329/2014; Rollo 484/2014) 

 

6. Sobre inejecutabilidad forzosa del convenio contra tercero en sede concursal, abierta la liquidación 
por incumplimiento 

AP Zaragoza 

 
“PRIMERO En la tramitación del Concurso de acreedores de "Comercial Aragonesa de Productos Agrícolas 
S.A." (en adelante CAPASA) se llegó a la aprobación de unConvenio en Junta de Acreedores de 20-4-2007. En 
esencia (sin perjuicio de los necesarios matices) dichoConvenio consistía en que una tercero sociedad -
"Gaztambide Urbana S.L."- asumía las obligaciones de "CAPASA". Obligaciones fundamentalmente referidas a 
la terminación de una promoción de viviendas (o alternativa indemnización a los compradores) y el pertinente 
pago a los gremios y a la entidad prestamista (en este caso, Ibercaja). 
Sin embargo, ya el 27 de junio de 2007, "Gaztambide" cruza un escrito al juzgado afirmando la imposibilidad de 
cumplir el convenio. Ese mismo día estaba fijada la comparecencia de los interesados (acreedores y 
"Gaztambide") ante la notaría de Ejea de los Caballeros para que la primera cumpliera con las obligaciones 
asumidas en el convenio. Sin embargo, no acudió. 
Con fecha 29 de junio de 2007, la ahora apelante, "Bufet Miralbell Guerin S.L." solicita el cumplimiento forzoso 
delConvenio. En la misma fecha (29-junio-2007), la concursa, CAPASA, insta la apertura de la fase de 
liquidación. 
SEGUNDO La respuesta del juzgado se plasmó en la providencia de 9-julio-2007, que es -básicamente- lo que 
configura el objeto del recurso. En ella se dice no haber lugar a la ejecución solicitada, sin perjuicio de poder 
pedir la declaración de incumplimientoex art 140 L.C.  
Esta providencia es confirmada porAuto de 9 de noviembre de 2007, que considera que-ex art 140-4 L.C.- no 
es posible la ejecución forzosa del Convenio. 
Insiste la apelante en su recurso en la naturaleza jurídica del convenio, la eficacia novatoria delArt 136 L.C., y 
la vigencia de las obligaciones asumidas por un tercero en el Convenio Concursal. 
En síntesis viene a argumentar que al tratarse de unConvenio Simple, "un convenio de pago con garantía de 
un tercero ", no serán incompatibles la rescisión del plazo de espera (arts 140-4 en relación con el 136 L.C.); 
con el cumplimiento del tercero ("Gaztambide") de la obligación de pago asumida frente a los acreedores. Lo 
que podría convivir con la liquidación del Concurso seguida frente a la concursada. 
Apoya su tesis en la doctrina de autores como Angel Rojo, Nuria Bermejo y Angel Carrasco. Favorables a la 
posibilidad de ejecutar forzosamente el contenido del convenio. 
TERCERO La cuestión de si el convenio aprobado en un concurso de acreedores puede ejecutarse 
forzosamente cuando el deudor o quien por él salió garante no lo cumplen, es una cuestión debatida en la 
doctrina. Bien que de manera no excesivamente prolija. Y ausente o muy escasamente tratada en la 
jurisprudencia. En todo caso, de forma tangencial y no directa. 
Sin embargo, de lo que no tiene duda este Tribunal es de que resultan absolutamente incompatibles dentro del 
mismo procedimiento concursal mantener abiertos sendos frentes: a) ejecución del Convenio y b) liquidación 
del patrimonio de la concursa. Elart 142 L.C. es muy claro al respecto. Elart 183-5º también refleja esa 
incompatibilidad (la sección quinta comprenderá lo relativa al convenio o, en su caso, a la liquidación). La E. de 
Motivos avala la radical incomtabilidad entre"Convenio" y "liquidación". Su punto VII es claro: "La Ley concede 
al deudor la facultad de optar por una resolución liquidatoria del Concurso como alternativa a la de Convenio... 
". 
La posible responsabilidad del tercero que asumió las obligaciones del deudor y que no las cumplió no pueden 
dilucidarse en sede Concursal. 
CUARTO A esto es preciso añadir las siguientes consideraciones. 



En primer lugar, es reduccionista la concepción que la recurrente tiene del contenido del Convenio aprobado en 
este proceso concursal. "Gaztambide" asume las obligaciones de la concursa, pero no exactamente como 
garante de la misma, sino como sustituta suya. Pues también se compromete a hacerse con las acciones de 
CAPASA. De esta manera resulta aún de mayor incompatibilidad fáctica (incluso) la convivencia entre 
cumplimiento del convenio y liquidación; pues aquél supone de facto la desaparición de la concursa. No se 
convierte "Gaztambide" en una compañera de viaje, sino que la elimina del tráfico, por lo que no podría 
liquidarse el patrimonio de la sociedad absorbida por la obligada a cumplir el convenio. 
En segundo lugar, consta en autos que Ibercaja (entidad prestamista de la promotora del complejo de 
viviendas -CAPASA-) ha ejecutado la hipoteca que sobre la promoción tenía. Esto, de nuevo, imposibilita el 
cumplimiento del convenio, el cual - además- estaba sometido a plazos muy breves. Por lo tanto, "imposible" 
de cumplir. No constan datos que permitan culpabilizar de ello a nadie, por lo que ese aspecto subjetivo no 
puede ser valorado. 
Y, por fin, en tercer lugar, se abrió un incidente para la determinación de si existían requisitos para dejar sin 
efecto la fase de convenio y abrir la liquidación. Si bien es cierto que en ese incidente no tenían formalmente 
participación el resto de acreedores (ex arts 15 y 19 L.C. por remisión delart 142-4), sin embargo, "Bufet 
Miralbell Guerin S.L." ni intentó personarse para oponerse a la declaración de conclusión de la fase de 
convenio, ni ha recurrido el Auto de 14-abril-2008 que así lo acuerda. Por lo que consintió aquella declaración 
que no puede ser firme para unos partícipes del concurso y no vinculante para otros; lo que supondría una 
esquizofrenia procesal inadmisible y contraria al principio de la cosa juzgada formal. Además de reiterarse la 
incompatibilidad radical relativa a la coexistencia de las fases de Convenio y de liquidación.”: AAP Zaragoza 
(Sección 5) 04.02.2009 (JUR 2009/315306; Auto 66/2009; Rollo 15/2009) 
 

7. Desestimación de la alegación de compensación 

AP Oviedo 

 
“PRIMERO : De lo actuado en este procedimiento aparecen como datos pacíficos primeramente que en el 
concurso de "Construcciones Oteyp, S.A." se dictó por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Oviedo Sentencia de 
fecha 24 enero 2011 que acordaba la aprobación del convenio en el que proponía, entre otros extremos, el 
pago íntegro a los acreedores ordinarios con una espera de dieciocho meses. Consta asimismo que en la lista 
de acreedores recogida en los textos definitivos aparecía reconocido un crédito a favor de "Cachero 
Arquitectos, S.L.P." por importe de 58.676,51 euros con la clasificación de crédito ordinario, así como que en el 
inventario de bienes y derechos aparecía un crédito de la concursada frente a aquel despacho profesional por 
importe de 51.644,20 euros, habiendo procedido la concursada con fecha 24 julio 2012 a abonar al repetido 
despacho la cantidad de 7.032,31 euros.  
Una vez lo anterior "Cachero Arquitectos, S.L.P." presenta la demanda de incidente concursal que nos ocupa 
en la que solicita, al amparo de lo dispuesto en el art. 140 L.C., la declaración judicial de incumplimiento de 
convenio alegando que la concursada nunca ha prestado servicio alguno para la demandante ni tampoco nada 
se le adeudaba. La Sentencia de fecha 4 noviembre 2013 dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de 
Oviedo tras argumentar que el inventario tiene una naturaleza meramente informativa, por lo que la inclusión 
de un crédito frente a "Cachero Arquitectos, S.L.P." no implica su existencia ni menos aún lo reviste de las 
notas de liquidez, vencimiento y exigibilidad, concluye que al no existir la más mínima prueba documental 
acerca de la existencia del crédito invocado por la concursada procede declarar el incumplimiento del convenio 
y la consiguiente apertura de la fase de liquidación.  
SEGUNDO : En el recurso de apelación formulado por "Construcciones Oteyp, S.A." se viene a insistir en que 
no puede negársele toda validez al crédito que aparece recogido en el inventario frente a la acreedora 
demandante, máxime cuando la prueba de su existencia resulta de las Actas notariales de manifestaciones que 
obran en las actuaciones.  
En el caso presente la concursada pretende haber operado con eficacia una compensación entre el crédito que 
aparecía recogido en la lista de acreedores a favor de "Cachero Arquitectos, S.L.P." por importe de 51.644,20 
euros con el crédito que frente a ella consta en el inventario de derechos por importe de 51.644,20 euros, 
compensación que sin embargo resulta correctamente rechazada por el Juez de lo Mercantil habida cuenta de 
la diferente naturaleza que revisten la lista de acreedores y el inventario de bienes y derechos y de su distinta 
eficacia vinculante. En este sentido nuestro Alto Tribunal tiene declarado en su STS 28 septiembre 2010 que 
"No cabe extender el efecto preclusivo derivado de la falta de impugnación mediante el incidente concursal a 
las personas incluidas por la Administración concursal en la relación de deudores del concursado, ni cabe 
equiparar estos deudores con los acreedores a los efectos del art. 97.1 LC, ni siquiera en el caso de que los 
deudores conozcan la inclusión en la masa activa del concurso. La desigualdad de trato tiene sólido apoyo en 
las diferentes características y efectos jurídicos, además de configuración formación-, de las respectivas listas; 
a lo que cabe añadir las distintas peculiaridades de las condiciones de acreedor y de deudor, y su respectiva 
posición en el proceso concursal, y en el proceso civil en general, no resultando razonable en esta última 
perspectiva que un deudor tenga que plantear un proceso incidental -ejercicio de acción declarativa negativa- 
por el simple hecho de haber sido incluido en una relación por Administración concursal, generalmente sin más 
base que la documentación o manifestaciones unilaterales del concursado". De igual manera y respecto del 
inventario de bienes y derechos esta Sala tiene declarado en su S.A.P. Oviedo, Secc. 1ª de 16 abril 2014 que 
"Sabido es que la función que cumple el inventario del activo en el concurso es meramente informativa, pues 
no tiene aptitud para crear ni extinguir derechos que alteren la realidad de las cosas, y en tal sentido se 
pronuncia además la STS 28 septiembre 2010, motivo por el que la inclusión de tales partidas en el informe 
provisional elaborado por la Administración concursal no supone una atribución al concursado de su condición 
de acreedor frente a terceros con carácter inconcuso o definitivo". La consecuencia que cabe extraer de tales 



premisas es que habiendo promovido un acreedor legitimado para ello la declaración judicial de incumplimiento 
del convenio, le incumbirá al deudor que así lo pretenda la carga de acreditar que concurren los requisitos 
exigidos por el art. 1196 C.Civil para que pueda operar la compensación de créditos invocada a su favor y 
enervar con ello la acción resolutoria 
 TERCERO : Y la misma suerte desestimatoria debe correr la alegación de la apelante acerca de que no es 
admisible que cualquier incumplimiento pueda llevar aparejada tan grave consecuencia, siendo necesario para 
ello la imposibilidad de poder cumplir con el convenio aprobado. Acerca de la relevancia del incumplimiento en 
el ámbito que nos ocupa tiene declarada la STS 4 septiembre 2014 que "En principio, conforme al art. 140 LC 
basta el impago de un crédito ya exigible para legitimar la resolución del convenio, previa declaración de 
incumplimiento, sin perjuicio de que el incumplimiento debe persistir al tiempo de ejercitarse la resolución, 
porque si lo que existió fue un mero retraso, pero se cumplió antes de interponerse la demanda, el demandante 
carecería de legitimación para pedir la resolución". En el caso presente encontramos que la concursada 
"Construcciones Oteyp, S.A.", llegada la fecha de cumplimiento fijada para el día 24 julio 2012, procedió a 
pagar tan solo la cantidad de 7.032,31 euros con relación al importe a que venía obligada de 58.676,51 euros, 
sin que esta litis la demandada haya mencionado siquiera su disponibilidad a cumplir con la cantidad restante 
en un momento ulterior. Se trata por tanto de un incumplimiento sustancial y con relevancia suficiente para 
legitimar al acreedor frustrado para el ejercicio de la acción contemplada en el art. 140 L.C., procediendo por 
tanto la confirmación de la Sentencia apelada.”: SAP Oviedo (Sección 1) 02.02.2015 (Sentencia 17/2015; Rollo 
122/2014) 
 

2. El juez tramitará la solicitud por el cauce del incidente concursal.  
 
2. La solicitud se tramitará por el cauce del incidente concursal. 
 

* Nueva redacción del apartado 2 del art. 140 por Ley 13/2009 de 3 de noviembre, de reforma de la legislación 
procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, en vigor desde el 04.05.2010 

Art. 140.2  

 

1. Cumplimiento y desistimiento posteriores a la sentencia de primera instancia no firme que rescinde 
el convenio. Archivo del incidente por satisfacción extraprocesal sobrevenida 

AP Las Palmas 

 
“QUINTO.- En el supuesto que se examina, objeto de recurso, se producen dos hechos relevantes posteriores 
a la sentencia dictada en la instancia y objeto del presente recurso que deben tomarse en consideración al 
dictar la sentencia de apelación y no deben desconocerse por ésta. 
En primer lugar el que era incumplimiento pleno en el momento de constitución de la litis –y de la sentencia, 
que lo declaró- se ha convertido, por el pago ulterior a la sentencia aceptado por los acreedores, en un 
cumplimiento defectuoso por tardío, pero cumplimiento al cabo. 
En segundo lugar, los acreedores actores, una vez cobraron íntegramente sus créditos (el 100%, no el 50%, lo 
que podría tener consecuencias en caso de resolución del convenio concursal), presentaron escrito desistiendo 
de la acción formulada (extemporáneamente puesto que el art. 20 de la LEC contempla el desistimiento 
formulado antes de dictarse sentencia o resolución definitiva sobre el litigio) y en la vista del recurso insistieron 
reiteradamente en que una vez cobrados sus créditos no deseaban la resolución del convenio concursal ni las 
consecuencias jurídicas que de esa resolución se derivaban: en particular, no deseaban que se produjera la 
liquidación de la empresa. 
El Juzgado a quo cuando proveyó el escrito de desistimiento, no aprobó el mismo aduciendo que no había 
lugar al desistimiento “por contener el fallo una declaración general de incumplimiento del convenio”. 
En los supuestos de cumplimiento tardío de la obligación declarada en la sentencia de instancia no firme, la 
jurisprudencia ha venido entendiendo que no se produce propiamente un desistimiento sino que se produce 
una satisfacción extraprocesal del interés de la parte, entendiendo de aplicación el art. 22 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil y no su art. 20. Dispone el art. 20,1 LEC que “cuando, por circunstancias sobrevenidas la 
demanda y la reconvención, dejare de haber interés legitimo en obtener la tutela judicial pretendida, porque se 
hayan satisfecho, fuera del proceso, las pretensiones del actor y, en su caso, del demandado reconviniendo o 
por cualquier otra causa, se pondrá de manifiesto esta circunstancia al tribunal y, si hubiere acuerdo de las 
partes, se decretará, mediante auto, la terminación del proceso. 
La satisfacción extraprocesal en segunda instancia (e incluso en ejecución de sentencia) ha sido aceptada 
como modo de terminación del litigio que se sobreseerá sin costas por la jurisprudencia, pudiendo citarse, entre 
otros, los autos de la sección 28ª de la AP de Madrid de 13 de marzo de 2008 y de 20 de noviembre de 2008 
en los que se expone que “el hecho de haberse dictado sentencia en primera instancia no obsta a que, 
mediando razón legítima, pueda decretarse un sobreseimiento al amparo del artículo 22 de la LEC, puesto que 
este precepto legal no delimita el momento procesal hasta el que resulta posible plantear una solicitud de esa 
índole ante el órgano judicial y el artículo 19 del mismo cuerpo legal posibilita, en su número 3, realizar actos 
de disposición del objeto del proceso no sólo durante la primera instancia sino también durante los recursos e 
incluso en fase de ejecución”. 
En cualquier caso, se admitiera el desistimiento o la satisfacción extraprocesal del interés de los demandantes, 
la eficacia de dicho desistimiento o satisfacción extraprocesal habría de referirse al poder de disposición que 
sobre la acción y el proceso tuvieren las partes. La providencia dictada por el Juzgado a quo en relación al 
escrito de desistimiento presentado por la parte actora cobra sentido en tanto se considera que por 



consecuencia de la declaración de incumplimiento se ha producido la rescisión del convenio concursal con 
efectos que alcanzan no sólo a la entidad concursada (única demandada en el incidente concursal) sino 
también al resto de acreedores que venían afectados por el convenio, y ello aunque no hayan sido parte en el 
procedimiento en el que la sentencia se dictó. Y ante tal extensión de efectos de la sentencia a los demás 
acreedores, el Juzgador de instancia no admitió la terminación del proceso ni por desistimiento ni por 
satisfacción extra-procesal. 
Sin embargo, en este punto y sin perjuicio de dejar sentado que la providencia citada no fue recurrida, no 
puede la Sala sino discrepar con el Juzgador de instancia. Y ello porque la disposición del objeto del proceso 
no debe contemplarse desde la perspectiva de los que podrían verse alcanzados por los efectos del proceso 
incidental sino desde la perspectiva de la acción para obtener la declaración de incumplimiento del convenio y 
la legitimación de su titular. 
Pese a que pudiera haberse optado por otra solución, el artículo 140 de la Ley Concursal es extremadamente 
claro al establecer que está legitimado para ejercer la acción “cualquier acreedor que estime incumplido el 
convenio en lo que le afecte”, acción que podrá ejercerse desde que se produzca el incumplimiento y caducará 
a los 2 meses contados desde la última publicación del auto de cumplimiento a que se refiere el art. 139 LC. De 
dicho precepto se desprende: 
1) Que no puede alegar el incumplimiento que no le afecte cualquier acreedor obligado y sometido al convenio, 
sólo puede alegarse el incumplimiento por el acreedor concreto al que le afecte. 
2) Que el acreedor al que le afecte el incumplimiento puede en todo momento aceptar un cumplimiento tardío 
de la obligación, cumplimiento defectuoso que la extinguiría (por lo que carecerá de acción para reclamar la 
resolución si entre la fecha en que se produjo el incumplimiento y la fecha en que pretenda ejercitar la acción 
ha aceptado un pago extintivo de la deuda). 
3) Que el legitimado es el acreedor afectado por el incumplimiento, sin que en modo alguno pueda el Juez 
declarar el incumplimiento y la resolución de oficio. 
4) Que el hecho de que un acreedor inste la declaración de incumplimiento del convenio “en lo que le afecte” 
en modo alguno impide que los demás acreedores cuyos créditos hayan sido incumplidos ejerzan la misma 
acción para instar la declaración de incumplimiento del convenio en lo que a ellos les afecte. De modo que 
pueden plantearse no uno sino múltiples incidentes de incumplimiento del convenio. 
5) Que en principio la legitimación pasiva, pese a dirigirse la acción a la resolución de un contrato multilateral, 
el convenio concursal, se limita al concursado –y al tercero que haya asumido en el convenio, de forma no 
liberatoria, la continuidad de la actividad del deudor o la de determinadas unidades productivas y el pago de los 
créditos de los acreedores, si se pretende que tenga consecuencias para él la declaración de incumplimiento 
del convenio concursal-, pudiendo coadyuvar a ambas partes cualquiera que estuviera comparecido en el 
concurso (art. 184,3 LC), debiendo tenerse en cuenta que algunos acreedores pueden considerar más 
conveniente a su derecho o interés coadyuvar al concursado en la pretensión de que se mantengan los efectos 
del convenio que coadyuvar al actor en la de que se declare el incumplimiento del convenio. 
En resumen, como razona ANDRÉS GUTIÉRREZ GILSANZ, el acreedor afectado por el incumplimiento tiene 
un derecho potestativo de ejercicio individual: dicho acreedor puede solicitar la declaración judicial de 
incumplimiento pero no está obligado a ello; y la acción corresponde a cada acreedor afectado de forma 
individual, sin que para el ejercicio de la acción se requiera ningún tipo de actuación colectiva o acuerdo 
mayoritario, o haya de venir apoyada por un número determinado de acreedores o porcentaje de la masa 
pasiva del concurso. 
Ello supone que, pese a que los efectos de la sentencia que se dicte en el proceso incidental tramitado para la 
declaración de incumplimiento del convenio alcanzarían a todos los acreedores, en cada uno de estos 
procesos es el concreto acreedor actor el titular individual de la acción sin que pueda cuestionársele el poder 
de disposición sobre el derecho que ejercita ni sobre la acción y el seguimiento del proceso mismo. 
En suma: si el propio actor en un litigio aún no concluso por sentencia firme encuentra satisfecho su derecho y 
manifiesta que no desea que se produzca la declaración de incumplimiento del convenio ni sus consecuencias 
jurídicas consistentes en la resolución del convenio, y con ello se muestra conforme el demandado recurrente 
(para el caso de que se desestime su recurso de apelación contra la sentencia dictada en la instancia, como 
aquí ha sucedido), no existe razón jurídica alguna que justifique que el Tribunal de oficio y contra la voluntad de 
ambas partes, que mantienen el poder de disposición sobre el proceso y los derechos que en él se someten a 
contienda (art. 19,1 de la LEC que dispone con carácter general que “los litigantes están facultados para 
disponer del objeto del juicio y podrán renunciar, desistir del juicio, allanarse, someterse a arbitraje y transigir 
sobre lo que sea objeto del mismo, excepto cuando la ley lo prohíba o establezca limitaciones por razones de 
interés general o en beneficio de tercero”), mantenga contra la voluntad de ambas partes, en un supuesto en el 
que los actores han dejado claramente sentado que se ha satisfecho extraprocesalmente su interés y que no 
tienen interés alguno en que se resuelva el convenio concursal y se proceda a la liquidación de la entidad 
concursada, un pronunciamiento no querido por las partes. 
Ni se viola norma imperativa alguna declarando la satisfacción extraprocesal del interés de la parte actora ni se 
perjudica con ello derecho alguno de tercero: cualesquiera acreedores respecto a los que no se haya cumplido 
el convenio “en lo que les afecte” mantendrán su acción para instar por sí, en su propio interés, la resolución 
del convenio concursal, hasta que llegue la fecha de caducidad de la acción (dos meses después de la última 
publicación de la sentencia en la que se haya declarado el cumplimiento del convenio – arts. 139 y 140 LC-). 
Debe en consecuencia, con íntegra desestimación del recurso de apelación interpuesto –y con mantenimiento 
de la imposición de las costas causadas en la primera instancia a la parte demandada por la procedente y 
adecuada estimación íntegra de la demanda hecha por la sentencia de instancia-, revocarse la sentencia de 
instancia por satisfacción extraprocesal sobrevenida del interés de la parte actora, que equivale a una 
sentencia absolutoria dictada en la segunda instancia sin imposición de costas, de conformidad con lo 



dispuesto en el art. 22 de la Ley de Enjuciamiento Civil y arts. 394 y 398 de la LEC.”: SAP Las Palmas (Sección 
4) 11.03.2009 (Rollo 184/2008) 

 
3. Contra la sentencia que resuelva el incidente cabrá recurso de apelación.  

4. La declaración de incumplimiento del convenio supondrá la rescisión resolución de éste y la desaparición de los 

efectos sobre los créditos a que se refiere el artículo 136. 

No obstante lo anterior, si el incumplimiento afectase a acreedores con privilegio especial que hubiesen quedado vinculados 
al convenio por aplicación de lo dispuesto en el artículo 134.3 o que se hubiesen adherido voluntariamente al mismo, podrán 
iniciar o reanudar la ejecución separada de la garantía desde la declaración de incumplimiento y con independencia del 
eventual inicio de la fase de liquidación. En este caso, el acreedor ejecutante hará suyo el montante resultante de la 
ejecución en cantidad que no exceda de la deuda originaria, correspondiendo el resto, si lo hubiere, a la masa activa del 
concurso 
 

[Nueva redacción del art 140.4 (que difiere de la preexistente en lo qe se señala) por Real Decreto-ley 11/2014, 
de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal. (BOE 06.09.2014)  
En vigor desde 07.09.2014 (Disposición final quinta). 
Régimen transitorio: aplicable a los procedimientos concursales en tramitación en los que a fecha 07.09.2014 no se 
haya emitido el informe de la administración concursal. (Disposición transitoria primera, 1)] 
 

4. La declaración de incumplimiento del convenio supondrá la resolución de este éste y la desaparición de los efectos 

sobre los créditos a que se refiere el artículo 136. 

No obstante lo anterior, si el incumplimiento afectase a acreedores con privilegio especial que hubiesen quedado 

vinculados al convenio por aplicación de lo dispuesto en el artículo 134.3 o que se hubiesen adherido voluntariamente al 

mismo, podrán iniciar o reanudar la ejecución separada de la garantía desde la declaración de incumplimiento y con 

independencia del eventual inicio de la fase de liquidación. En este caso, el acreedor ejecutante hará suyo el montante 

resultante de la ejecución en cantidad que no exceda de la deuda originaria, correspondiendo el resto, si lo hubiere, a la 

masa activa del concurso. 

 

[Redacción reiterada por Ley 9/2015, de 25 de mayo (BOE 26.05.2015). Artículo único, Uno, 20, con la única 
variante consistente en la supresión de la tilde en el pronombre de la primera línea, aplicando la vigente 
recomendación de la RAE. 
Entrada en vigor: 27.05.2015 (“Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado»”, Disposición final décima. Entrada en vigor.) 
Régimen transitorio: ““2. Lo dispuesto en los números 3, 4, 5, 8, 9, 15, 16, 17, 19 y 20 del apartado uno y en los 
números 2 y 5 del apartado dos del artículo único será de aplicación a los procedimientos concursales en 
tramitación en los que no se haya presentado el texto definitivo del informe de la administración concursal.” 
(Disposición transitoria primera. Régimen transitorio aplicable a los procedimientos concursales en tramitación 
a la entrada en vigor de esta Ley; apartado 2) 
 

 
Art. 140.4  

 
0. No puede tenerse por resuelto el convenio sin la previa declaración de su incumplimiento por el juez 
del concurso 

 
Tribunal Supremo 

 
“Por consiguiente, debe estimarse el motivo de casación del recurrente, porque la sentencia recurrida ha 
estimado el recurso de apelación interpuesto por la actora con fundamento en el incumplimiento por el 
concursado del plan de viabilidad que acompañaba al convenio. Ni, por las razones expuestas, la 
infracción del plan de viabilidad podía constituir la "ratio decidendi" de la sentencia recurrida, ni el Tribunal 
de apelación estaba legitimado para declarar incumplido el convenio, pues, sólo ante el juez del concurso 
cabe la denuncia del mismo (art. 140.1 LC). Solo la resolución firme de incumplimiento del convenio 
supone la rescisión del mismo y la desaparición de los efectos sobre los créditos (art. 140.4 LC), en 
relación a los efectos novatorios.  
El motivo se estima, lo que hace innecesario el examen del segundo motivo con el que, además, está 
directamente relacionado con el que acabamos de examinar, al citar los mismos artículos de la Ley 
concursal.”: STS 26.03.2015 (Sentencia 147/2015; Recurso 1668/2013) 
 
1. Actualización de la lista de acreedores. Aplicación analógica del art. 180 
AP Barcelona 

 
“En este sentido, la reapertura del concurso derivada del incumplimiento del convenio presupone que aflora de 
nuevo la insolvencia, que ha motivado el referido incumplimiento, y la reanudación de la situación concursal, lo 
que genera una situación equiparable o análoga a la prevista en el art. 180 LC para la reapertura del concurso, 
en cuanto que exigirá la actualización de la lista de acreedores y del inventario, como si de un nuevo concurso 
se tratara. En realidad existe un paralelismo, a los efectos del tratamiento de los créditos surgidos durante la 



fase de cumplimiento del convenio, en la que no regían los efectos del concurso, entre la posterior apertura de 
la liquidación por incumplimiento o imposibilidad de cumplimiento del convenio y la inicial declaración de 
concurso, que nos impide considerar los referidos créditos como contra la masa, pues no han nacido 
propiamente bajo una «situación concursal». Y es este paralelismo el que justifica que los créditos surgidos 
antes de que se reanudaran los efectos del concurso tengan la consideración de concursal, y por lo tanto 
deban ser satisfechos junto con el resto de los créditos concursales, según las reglas derivadas de la 
preceptiva clasificación realizada al tiempo de actualizar la lista de acreedores.”: SAP Barcelona (Sección 15) 
10.10.2008 (Rollo 896/2007; RJC 179) 
 
AP Burgos 

 
“El motivo se desestima. Aunque en el momento de hacerse los pagos en el año 2009 la composición de 
ambas sociedades se hubiera modificado, no pudiendo hablarse de un grupo de sociedades, cuando Moral 
Cayuela SA recibe el dinero del préstamo el 2 de enero de 2007 ambas sociedades tenían los mismos 
propietarios. El crédito por lo tanto nació con una clara vocación de subordinación, conforme al artículo 92.5º 
de la Ley Concursal (créditos de los que sean titulares personas especialmente relacionadas con el 
concursado). Y aunque no pueda hablase de créditos subordinados durante la fase convenio, como no los hay 
tampoco antes de la declaración de concurso, dichos créditos pasan a ostentar la condición de créditos 
subordinados cuando se abre la fase de liquidación. En este momento la administración concursal tiene que 
hacer un nuevo inventario, y una nueva lista de acreedores conforme al artículo 180 de la Ley, el cual está 
previsto para los casos de reapertura del concurso tras la conclusión, pero que la doctrina ha estimado también 
aplicable a los supuestos de apertura de la fase de liquidación por incumplimiento del convenio (SAP Barcelona 
sección 15 de 26 de marzo de 2008). En ese momento habrá de hacerse una nueva propuesta de créditos 
subordinados, unos los que ya lo eran al declararse el concurso, y otros los contraídos durante la fase de 
convenio que cumplan los requisitos de la subordinación. Entre estos habrá de incluirse forzosamente el 
préstamo concedido entre sociedades del mismo grupo, como el que recibió Moral Cayuela de Esmobel. Y a 
partir de entonces los actos de extinción de este crédito se consideran actos de extinción de un crédito 
subordinado, que se ha pagado con preferencia a los de los demás acreedores ordinarios, por lo que el 
perjuicio a estos acreedores queda demostrado sin necesidad de acudir a las presunciones de fraude del 
artículo 71.2 LC.”: SAP Burgos (Sección 3) 11.06.2013 (Sentencia 168/2013; Rollo 108/2013) 
 
JM-1 Madrid 

 
“En los supuestos de apertura de la liquidación desde una situación de previo convenio aprobado judicialmente, 
como aquí acontece, el art. 180 LC, que deviene analógicamente aplicable, dispone que “los textos definitivos 
del inventario y de la lista de acreedores formados en el procedimiento anterior habrán de actualizarse por la 
administración concursal en el plazo de dos meses a partir de la incorporación de aquellas actuaciones al 
nuevo concurso. La actualización se limitará, en cuanto al inventario, a suprimir de la relación los bienes y 
derechos que hubiesen salido del patrimonio del deudor, a corregir la valoración de los subsistentes y a 
incorporar y valorar los que hubiesen aparecido con posterioridad; en cuanto a la lista de acreedores, a indicar 
la cuantía actual y demás modificaciones acaecidas respecto de los créditos subsistentes y a incorporar a la 
relación los acreedores posteriores”. El segundo inciso de la norma prosigue diciendo que “la actualización se 
realizará y aprobará de conformidad con lo dispuesto en los capítulos II y III del título IV de esta ley. La 
publicidad del nuevo informe de la administración concursal y de los documentos actualizados y la impugnación 
de éstos se regirán por lo dispuesto en el capítulo IV del título IV, pero el juez rechazará de oficio y sin ulterior 
recurso aquellas pretensiones que no se refieran estrictamente a las cuestiones objeto de actualización”. 
“:SJM-1 Madrid 10.06.2014 (Concurso 281/2007; Incidente 595/2013) 

 

2. Desaparición de los efectos novatorios sobre los créditos 

2.1 Resolución ex nunc y no rescisión en tunc. 

 
AP Barcelona 

 
“III. El apelante invoca también los efectos propios de la rescisión, como categoría de ineficacia, para justificar 
que la apertura de la liquidación en caso de rescisión del convenio debe dar lugar a «destruir todas las 
consecuencias del contrato, restituyendo las cosas al ser y estado que tenían cuando se celebró», e invoca 
para ello el art. 1295 CC. Este argumento incurre en un error conceptual de partida, cual es entender que 
cuando el art. 140.4 LC dispone que «la declaración de incumplimiento del convenio supondrá la rescisión de 
este» se refiere a la «rescisión» como categoría de ineficacia funcional. Y ello no es así, no se trata de la 
ineficacia del negocio, en este caso un convenio concursal en atención a los efectos que el mismo produce 
para las partes o para terceros, sino de la cesación de efectos de un negocio como consecuencia de su 
incumplimiento, esto es, en puridad, se trata de una resolución del convenio por incumplimiento. El art. 140.4 
LC debía haber sido más preciso y prescribir que la declaración de incumplimiento del convenio supondrá la 
resolución de este, tal y como, con carácter general para cualquier negocio jurídico, prevé el art. 1124 CC. 
Conviene advertir que los efectos propios de la resolución vienen explicitados por el propio art. 140.4 LC, y son 
dejar sin efecto la eficacia novatoria del convenio sobre los créditos, prevista en el art. 136 LC, aunque deben 
integrase con los propios de la apertura de la liquidación, en concreto con la suspensión de facultades 
patrimoniales del deudor y su sustitución por la administración concursal. La Ley no prevé dejar sin efecto todo 
lo actuado en esa fase ni retrotraerse al momento anterior a la aprobación del convenio, sino que parte de la 



eficacia de todo lo actuado, entre ello los pagos y los créditos nacidos, sin perjuicio de que desaparezcan los 
acuerdos novatorios del convenio respecto de las obligaciones de los acreedores concursales afectados por el 
convenio.”: SAP Barcelona (Sección 15) 10.10.2008 (Rollo 

 
2.2 El acreedor hipotecario que aceptó el convenio en la previa quiebra es privilegiado especial en caso 
de apertura del concurso por incumplimieto del convenio 

 
AP Barcelona 

 
“6. Centrant-nos en la qüestió objecte d'aquest incident, la classificació del crèdit d'ICF en el concurs de 
MITASA, la sol·licitud del creditor és que el crèdit de 14.734.731,73 euros -import no discutit- classificat com a 
ordinari, es consideri crèdit amb privilegi especial, per l'existència d'una garantia hipotecària. Quant al crèdit de 
4.238.034,76 euros, import tampoc no qüestionat, es demana que es classifiqui com a ordinari, en lloc de 
subordinat.  
L' article 90.1.1 LC estableix que són crèdits amb privilegi especial els crèdits garantits amb hipoteca voluntària 
o legal, immobiliària o mobiliària, sobre els béns hipotecats. Les parts no discuteixen que el crèdit de la 
demandant tenia garantia hipotecària sobre determinades finques de MITASA.  
7. L'objecció de l'AC a la classificació del crèdit rau, com s'ha dit, en la consideració que ICF, quan va votar el 
conveni de la fallida, va quedar afectat per l' article 900, paràgraf 2 del C.com. Aquest article, derogat per la LC, 
establia: " Los acreedores singularmente privilegiados, los privilegiados y los hipotecarios podrán abstenerse 
de tomar parte en la resolución de la Junta sobre el convenio; y absteniéndose, éste no les parará perjuicio en 
sus respectivos derechos ". El paràgraf segon afegia: " Si, por el contrario, prefiriesen tener voz y voto en el 
convenio propuesto, serán comprendidos en las esperas o quitas que la Junta acuerde, sin perjuicio del lugar y 
grado que corresponda al título de su crédito ".  
Si acudim al C.com., no podem obviar el contingut de l' article 906, també derogat per la LC : " Si el deudor 
convenido faltare al cumplimiento de lo estipulado, cualquiera de sus acreedores podrá pedir la rescisión del 
convenio y la continuación de la quiebra ante el Juez o Tribunal que hubiere conocido de la misma. "  
Ara bé, tal com va apreciar degudament el Sr. jutge de Berga quan va dictar la interlocutòria que va declarar el 
concurs, el 2 d'agost de 2005, per raons temporals no eren aplicables al cas les normes del C.com., sinó les de 
la LC.  
La disposició transitòria primera de la LC deia que els procediments de concurs de creditors, fallida, quitament i 
espera i suspensió de pagaments que es trobessin en tramitació a l'entrada en vigor de la LC continuarien 
regint-se, fins a la conclusió, pel dret anterior, però establia unes excepcions, entre les quals, la de l'apartat 2, 
aplicable al nostre cas: " la resolución judicial que declare el incumplimiento de un convenio aprobado en 
cualquiera de los procedimientos concursales a que se refiere esta disposición transitoria y gane firmeza 
después de la entrada en vigor de esta ley producirá la apertura de oficio del concurso del deudor a los solos 
efectos de tramitar la fase de liquidación regulada en ella. Conocerá de este concurso el mismo juzgado que 
hubiere tramitado el precedente procedimiento concursal. "  
8. El 22 d'abril de 2005, la Comissió de creditors de la fallida MITASA, integrada per l'ICF, l'Agencia Estatal de 
Administración Tributaria i Durtrade, S.A., va demanar al jutjat que dictés una resolució per la qual es declarés 
l'incompliment del conveni de la fallida, aprovat per la interlocutòria de 5 de març de 2004, i la rescissió del 
conveni, i que s'acordés l'obertura d'ofici del concurs de MITASA, als efectes d'obrir la fase de liquidació 
prevista en la LC.  
Com a resposta, el Jutjat de Primera Instància 2 de Berga va dictar dues resolucions successives, a les quals 
hem fet referència en relacionar els fets rellevants. Ambdues es fonamentaven en l'aplicació de la disposició 
transitòria primera, apartat 2, LC :  
(1) La interlocutòria de 15 de juliol de 2005 va declarar l'incompliment del conveni i va cessar en els càrrecs els 
membres de la Comissió de creditors (ff. 362 i 496 de les actuacions).  
(2) La interlocutòria de 2 d'agost de 2005 va declarar el concurs de MITASA (aquest concurs 324/2005 del 
Jutjat 2 de Berga) amb els pronunciaments preceptius, de conformitat amb l' article 21 de la LC, entre els quals 
el nomenament de les tres persones que integren l'AC de MITASA, que han dut a terme la classificació de 
crèdits impugnada. En la interlocutòria es raonava expressament que, si en el règim anterior a la LC, l'acció a 
exercitar davant l'incompliment del conveni era la prevista en l' article 906 del C.com., un cop derogat 
expressament aquest precepte per la disposició derogatòria única de la LC, s'havia d'acudir a la ja esmentada 
disposició transitòria primera, apartat 2 de la mateixa LC, amb l'efecte necessari de declarar el concurs.  
També hem dit que el 15 de maig de 2006, el jutjat de Berga va declarar la nul·litat, en part, de la declaració de 
concurs de MITASA; que la decisió va ser impugnada per MITASA i que aquesta Secció 15a va estimar el 
recurs d'apel·lació. En la interlocutòria de 18 de desembre de 2007 vam deixar sense efecte la declaració de 
nul·litat, vam declarar la competència del Jutjat de Primera Instància número 2 de Berga per conèixer del 
concurs de MITASA preordenat a la liquidació, amb tots els efectes inherents a la declaració de concurs. 
Declaràvem aplicables les normes contingudes en els articles 49 i ss. de la LC i la resta procedents, d'acord 
amb l' article 147 LC. Calia determinar les masses activa i passiva, conforme a la regulació continguda en la 
LC.  
9. L' article 140.4 LC estableix que la declaració d'incompliment del conveni suposarà la rescissió d'aquest i la 
desaparició dels efectes sobre els crèdits a què es refereix l'article 136. L'article 136 regula l'eficàcia novatòria 
del conveni: els crèdits dels creditors privilegiats que haguessin votat a favor del conveni, els dels creditors 
ordinaris i els dels subordinats quedaran extingits en la part a la qual abasti el quitament, ajornats en 
l'exigibilitat pel temps d'espera i, en general, afectats pel contingut del conveni.  
El paral·lelisme amb els articles 906 i 900 del C.com. és palès.  
Declarat pel jutjat l'incompliment del conveni de la fallida, per la interlocutòria de 15 de juliol de 2005, i declarat 



el concurs el 2 d'agost de 2005, ICF va deixar de quedar afectat pel conveni, tal com estableix l' article  
140.4 LC. Cap de les dues resolucions van ser impugnades. Ambdues van esdevenir fermes. Precisament va 
ser la fermesa de la resolució judicial declaratòria de l'incompliment del conveni (fermesa i resolució posteriors 
a l'entrada en vigor de la LC) la que va actuar com a pressupòsit de l'obertura d'ofici del concurs de MITASA, 
en aplicació correcta pel Sr. jutge de Berga de la disposició transitòria primera, 2, de la LC.  
No seria possible ni coherent acceptar la fermesa de la resolució que declara l'incompliment del conveni, als 
efectes d'obrir el concurs, nomenar administradors concursals i determinar de nou les masses activa i passiva 
conformement amb la LC -com vam dir en la interlocutòria de 18 de desembre de 2007- i negar en canvi 
l'incompliment del conveni quan es tracta d'aplicar l' article 140.4 LC.  
Quant als fets que, segons l'exposició de l'AC, serien a l'origen del conveni, ja hem dit que, sens perjudici de 
les accions que puguin generar, no tenen incidència en la classificació de crèdits en examen.  
Per les raons exposades, amb fonament en l' article 90.1.1 LC, s 'ha de donar lloc a la sol·licitud de la 
demandant incidental i acordar la classificació del crèdit d'ICF per import de 14.734.731,73 euros, garantit amb 
hipoteca, com a crèdit amb privilegi especial sobre els béns hipotecats.“: SAP Barcelona (Sección 15) 
22.05.2013 (Sentencia 214/2013; Rollo 460/2012) 
 
2.3 Desaparición de los efectos de la quita incluso para los acreedores que cobraron todo el crédito que 
les correspondía tras ésta 

 
JM-1 Madrid 

 
“SEGUNDO.- En el presente caso, discrepa la entidad bancaria de la actualización de los textos definitivos de 

la lista de acreedores llevada a cabo por la Administración concursal, al entender que, no habiendo concluido el 
concurso por íntegro cumplimiento del convenio (y habiendo de hecho sobrevenido la liquidación durante el 
plazo de cumplimiento de este último), la rescisión del convenio y la desaparición de sus efectos sobre los 
créditos, que fue expresamente ordenada en el auto de fecha 21 de diciembre de 2012, debe entrañar que el 
crédito de la demandante recupere el 100% de su cuantía original y sea incluido en los textos definitivos por la 
fracción a día de hoy pendiente de cobro, a pesar de haber sido completamente abonado el importe resultante 
de detraer la quita estipulada en el convenio judicialmente aprobado y ahora rescindido.  
Son hechos pacíficos entre las partes la cuantía original del crédito incluido a favor de la demandante en los 
textos definitivos (290.657,34 EUR) y la verificación por el deudor del pago del 75% de dicha cantidad en 
cumplimiento del convenio (es decir, 217.993,01 EUR). No es tampoco controvertido que la entidad bancaria se 
adhirió a la propuesta de convenio que implicaba una espera de un año y una quita del 25%.  
La Administración concursal y la concursada coinciden sustancialmente en su argumentación, defendiendo en 
esencia la tesis de que la rescisión de los efectos del convenio inherente a la apertura de la liquidación no 
puede afectar a los créditos cuyo importe hubiera sido íntegramente satisfecho en aplicación de las quitas y 
esperas pactadas. Entienden los demandados que la Ley Concursal no arroja una respuesta clara a esta 
cuestión, a pesar de admitir que la misma ha sido resuelta por la escasa literatura sobre la materia en sentido 
mayoritario abonando la tesis sustentada por la actora (A. Arribas, Derecho concursal. El concurso tras la 
reforma operada por la Ley 38/2011, Madrid:El Derecho, p. 358; E. Rodríguez Achútegui, “Incumplimiento del 
convenio, responsabilidad y nuevos créditos”, en ADCo núm. 27/2012, p. 231 o S. Senent en C. Nieto (coord.), 
Derecho concursal, Valencia:Tirant lo Blanch, p. 581). Se citan asimismo diversas  
resoluciones que apuntarían en esa misma línea, como por ejemplo las SsAP de Barcelona, Sección 15ª 
Especializada Mercantil, de 30 de junio de 2008 y 27 de octubre de 2008 (ninguna de las dos es concluyente 
respecto de la posición del acreedor que vio satisfecho su crédito durante el convenio en los términos pactados 
en este último); o la SAP de Lleida, de 14 de febrero de 2013 (esta última resolución en realidad aborda una 
problemática totalmente distinta, que la de la rescisión de los actos realizados constante la vigencia del 
convenio).  
Invocan sin embargo en apoyo de su hermenéutica otros pareceres doctrinales como el expresado por N. 
Bermejo en A. Rojo y E. Beltrán (dirs.), Comentario de la Ley Concursal, Madrid:Civitas, 2004, T. II, p. 2288, 

quien habría sostenido al comentar el art. 140 LC que “no quedan afectados por el resurgir de los créditos 
aquellos acreedores que hubieran sido íntegramente satisfechos en atención a lo pactado en el convenio”; al 
que ciertamente cabría añadir otras aportaciones de autoridad, como la de L. Seller en E. López y A. Macías 
(coords.), Comentario Práctico a la Nueva Ley Concursal, Madrid:La Ley 2012, p. 69 (“no obstante, los 

acreedores que se hubiesen satisfecho de su crédito, conforme a las quitas pactadas, no habrán sido 
afectados por el incumplimiento y no verán “revivir” su crédito”) y A. Marina en J. Sánchez-Calero y V. Guilarte 
(dirs.), Comentarios a la legislación concursal, Valladolid:Lex Nova, 2004, T. III, p. 2532 (“la resolución del 
convenio afecta exclusivamente a las obligaciones que total o parcialmente se hallen pendientes de 
cumplimiento; (…) aquellas obligaciones cumplimentadas por el deudor no se verán afectadas por la 
declaración de incumplimiento, considerándose totalmente extinguidas, incluida la eventual quita que haya 
podido establecerse”).  
Como apoyo adicional a la oposición al incidente, se apela a lo dispuesto en el art. 162 LC, que presume la 
legitimidad de los pagos parciales efectuados durante la vigencia del convenio y autoriza su retención; dándose 
sin embargo en el presente caso la circunstancia de que el pago percibido por la entidad bancaria fue total de 
lo que le correspondía en virtud del convenio. Adicionalmente, argumenta la concursada que, en caso de 
ordenarse la actualización de los textos definitivos, procedería que la entidad bancaria devolviese lo ya 
percibido.  
TERCERO.- Expresando nuestro más absoluto respeto por las distintas interpretaciones contrarias en liza, la 
tesis sostenida por los demandados no puede hallar favorable acogida. La Ley Concursal no hace distinción 
entre las posibles causas que pueden resultar determinantes del incumplimiento del convenio (salvo en lo que 



concierne a la culpabilidad del mismo: art. 164.2.3º LC); ni discrimina entre los efectos de ese incumplimiento 
frente a los acreedores afectados por el mismo y aquellos que no lo han sido.  
La apertura de la liquidación puede sobrevenir, como ya apuntábamos en el auto de 21 de diciembre de 2012, 
por la expresa declaración judicial de incumplimiento dictada en el marco del incidente previsto por el art. 140 
LC o bien por la manifestación confesoria de la imposibilidad de cumplirlo, prevista por el art. 142 LC. Tanto en 
uno como en otro caso, el incumplimiento en sí no prejuzga la posibilidad de que los acreedores puedan ver 
satisfechos sus créditos en fase de liquidación. Es perfectamente posible que el incumplimiento del convenio 
se haya producido por una situación de iliquidez (transitoria o duradera), a pesar de la existencia de bienes 
realizables de importante valor, que no tienen por qué ser enajenados extraconcursalmente de una manera 
apresurada o ruinosa, y que pueden respaldar, ya en fase de liquidación, el pago íntegro de lo adeudado.  
No se advierte cuál es la razón que habría de justificar que los acreedores afectados por el incumplimiento del 
convenio pudieran llegar a percibir en fase de liquidación hasta el 100% de su crédito (tras la desaparición de 
las quitas judicialmente aprobadas), en tanto que los acreedores a los que se hubiera abonado únicamente la 
fracción resultante de detraer la quita pactada hubieran de conformarse con esa satisfacción parcial. De ser 
ello así, se estaría instituyendo un privilegio de cobro para los acreedores parcialmente insatisfechos en el 
convenio, carente de respaldo legal y en consecuencia prohibido por el art. 89.2 LC (“No se admitirá en el 
concurso ningún privilegio o preferencia que no esté reconocido en esta Ley”); imponiendo una diferencia de 
trato que, de forma adicional, carecería de cualquier justificación axiológica defendible. En efecto, no puede 
entenderse que la expectativa de íntegra satisfacción pueda erigirse en una suerte de “premio” para quien 
soportó, a diferencia de otros acreedores, el incumplimiento del convenio en lo que a él le concernía; ni 
tampoco cabe identificar ese beneficio con una compensación por la incertidumbre a la que se enfrentará el 
acreedor que en el convenio no cobró total o parcialmente, por el riesgo de no ver satisfecha, en la fase de 
liquidación, ni siquiera la misma proporción de la deuda que otros acreedores en el convenio sí pudieron 
obtener.  
En otro orden de cosas, si la interpretación sostenida por los demandados fuera correcta, el deudor que 
conociera de la imposibilidad de cumplir con la totalidad de los pagos comprometidos durante el convenio, pero 
al mismo tiempo tuviera la certeza de que los créditos no atendidos pueden ser satisfechos íntegramente en 
fase de liquidación de su patrimonio, podría saldar selectivamente las deudas para las que la quita resultase 
más relevante, perjudicando paradójicamente a los acreedores perceptores de esos pagos y beneficiando 
simultáneamente de forma indebida a otros acreedores cuya quita, en términos cuantitativos, fuera de  
entidad menor. Estos últimos se verían agraciados con la perspectiva de percibir el quantum total de la deuda 
en fase de liquidación, sin que exista en la Ley Concursal mecanismo para contrarrestar esas manipulaciones 
(omisiones selectivas de pagos), a diferencia de lo previsto en el art. 162 para los pagos selectivos 
fraudulentos.  
A mayor abundamiento, si la tesis de los demandados fuera correcta, podrían darse escenarios en que los 
créditos de los acreedores ordinarios fueran saldados parcialmente respetando las previsiones del convenio, 
pero este último fuera incumplido y en liquidación la realización de la masa activa permitiera no sólo abonar los 
créditos ordinarios pendientes en su integridad (suprimiendo la quita), sino incluso los subordinados (llegado el 
caso, también en su integridad). No puede haber sido obviamente esta alternativa extrema una solución 
querida por el Legislador.  
Ya para concluir, la doctrina científica que con mayor profundidad ha abordado la cuestión avala la misma 
conclusión que acaba de sostenerse: así por ejemplo A. Gutiérrez Gilsanz, Tutela de los acreedores frente al 
convenio concursal: oposición, nulidad y declaración de incumplimiento, Madrid:La Ley, 2007, p. 287, razona 
“…debe entenderse que el acreedor con respecto al cual se hubiera cumplido el convenio, podrá concurrir a la 
liquidación con lo que le reste por cobrar de la cantidad primitiva de su crédito, debiéndose tener en cuenta 
asimismo en este supuesto la posibilidad de que puedan darse impugnaciones de lo cobrado que podrían 
implicar la necesidad de restitución y que el crédito volviera a figurar por entero en la masa a efectos de su 
satisfacción en sede de liquidación y también que el acreedor no podría cobrar cantidad alguna hasta que los 
demás acreedores de su misma clasificación hubieran recibido pagos en un porcentaje equivalente. Entender 
que se extingue el crédito del acreedor con respecto al cual se hubiera cumplido el convenio, de tal manera 
que no estaría legitimado para concurrir con cantidad alguna en la liquidación, sólo es posible si la satisfacción 
del acreedor proviene de alguna forma diferente al pago, como puede ser de la conversión de su crédito en 
acciones o participaciones sociales. En otro caso, es decir si la satisfacción establecida en el convenio tiene 
que ver con el pago parcial de los créditos porque se haya pactado una quita, no se puede considerar que 
aunque algún acreedor haya percibido todo lo que le correspondería de su crédito según convenio, ello 
signifique la extinción de su crédito porque ello implicaría que, para ser equitativos, el resto de acreedores, esto 
es, los que sólo hubieran cobrado una parte de lo que les correspondería de su crédito según el convenio, sólo 
se les debería permitir concurrir en la liquidación por la cantidad no percibida en ejecución del convenio 
reducida además en la cantidad proporcional a la quita acordada en el mismo. Nada en nuestra Ley hace 
pensar que esa deba ser la interpretación de la norma”. Y en el mismo sentido, además de los mencionados en 
el fundamento jurídico anterior, véase también M. Enciso en F. Martínez Sanz (dir.), Tratado práctico del 
Derecho concursal y su Reforma, Madrid:Tecnos, 2012, p. 816.  

Por los motivos expresados, se está en el caso de estimar íntegramente la presente reclamación. Y ello sin que 
pueda ordenarse, como pretende la deudora, que la entidad bancaria restituya los pagos percibidos: primero 
porque la parte demandada no ha probado que concurra ninguna de las excepciones enervatorias de la 
presunción de legitimidad de los pagos durante el convenio del art. 162 LC (fraude, contravención del convenio 
o alteración de la igualdad de trato de los acreedores); y segundo, porque tampoco ha deducido demanda 
reconvencional, al objeto de que este Juzgado pueda dictar un pronunciamiento de condena semejante contra 
la demandante.  
Asimismo y en cuanto concierne a los efectos del reconocimiento del crédito, con fines aclaratorios y en 



previsión (y evitación) de nuevos incidentes debe significarse que en fase de pago de los créditos ordinarios, la 
aplicación de la regla 2ª del artículo 157 LC (“los créditos ordinarios serán satisfechos a prorrata”) deberá ser 
interpretada en el sentido de que la entidad impugnante no percibirá nada en liquidación hasta que todos los 
restantes acreedores ordinarios que figuren en los textos definitivos no hayan percibido, por lo menos, un 75% 
de su crédito.  
CUARTO.- Por último, sostiene la Administración concursal que, si la tesis de la actora es correcta, entonces 
habría que modificar la lista de acreedores en el sentido de incluir todos aquellos créditos que no se han hecho 
figurar porque, al igual que acontece con el demandante, también ha sido satisfecho íntegramente el pago 
previsto el convenio. La alegación es incisiva, porque estimar la demanda sitúa al Juzgador frente a un dilema: 
si reconoce el derecho que indudablemente tiene el demandante, discrimina a los acreedores ausentes de la 
presente reclamación, que pudieran hallarse en la misma situación. Por el contrario, si ordena que la lista de 
acreedores sea modificada para incluir créditos de personas distintas del impugnante, entonces incurre en 
incongruencia extra petita y adicionalmente conculca los principios de contradicción y audiencia de esos 

terceros acreedores, que no han sido traídos al presente procedimiento.  
El Juzgador no puede dejar de reconocer el derecho de la demandante, que está fundado en los preceptos 
legales que correctamente invoca, por lo que entiende que la única solución posible es estimar exclusivamente 
la pretensión que en tiempo y forma ha deducido en estos autos incidentales, prescindiendo del agravio 
comparativo que ello pueda suponer para otros acreedores que podrían hallarse en su misma situación y que, 
desgraciadamente, no han deducido la misma impugnación.  
Ni el incidente del art. 96 LC ni el del art. 180 LC autorizan al Juzgador a ordenar modificaciones en los créditos 
reconocidos o no reconocidos a acreedores distintos del impugnante, a partir de la existencia de identidad de 
razón o similitud de situación con el que ha sido objeto de la pretensión modificatoria. Este tipo de situaciones 
suele ser frecuente por ejemplo en supuestos en que la masa pasiva está fuertemente atomizada, pudiendo 
agruparse los acreedores afectados por problemáticas similares y dándose el caso con frecuencia de que unos 
impugnan y otros no. El art. 97 LC dispone que “quienes no impugnaren en tiempo y forma el inventario o la 
lista de acreedores no podrán plantear pretensiones de modificación del contenido de estos documentos, 
aunque sí podrán recurrir contra las modificaciones introducidas por el juez al resolver otras impugnaciones”. 
En consecuencia, es procedente estimar la pretensión de modificación que pide el promotor del incidente y no 
cabe ordenar la de otros (ignorados) acreedores que pudieran hallarse en su misma situación, por razón de no 
haber deducido estos últimos la correspondiente impugnación de los textos definitivos, como sí ha hecho aquí 
el demandante.”: SJM-1 Madrid 10.06.2014 (Concurso 281/2007; Incidente 595/2013) 
  

Artículo 141. Conclusión del concurso por cumplimiento del convenio.  

Firme el auto de declaración de cumplimiento y transcurrido el plazo de caducidad de las acciones de declaración de 
incumplimiento o, en su caso, rechazadas por resolución judicial firme las que se hubieren ejercitado, el juez dictará 
auto de conclusión del concurso al que se dará la publicidad prevista en los artículos 23 y 24 de esta Ley.  
 
 
Regimen transitorio del RDL 11/2014 y la Ley 9/2015 para modificación de convenios incumplidos  
 

Casos bajo el régimen preexistente 

 

JM-3 Barcelona 

“El día 24 de octubre de 2014 la representación en autos de la entidad mercantil PROMOCIONES HABITAT 
S.A. comunicó al juzgado que, conforme a las autorizaciones realizadas por el juzgado, estaba en pleno 
proceso de negociación con las entidades financieras para la entrega de activos que permitiera la cancelación 
de la deuda. En el marco de esa negociación la concursada solicitaba que respecto de las entidades 
financieras se suspendieran los compromisos de pago durante un plazo de dos meses para poder culminar el 
proceso de adjudicación. En el supuesto de autos algunas entidades financieras ya han aceptado la 
cancelación de la deuda concursal por medio de la adjudicación de activos, otras entidades se encuentran en 
proceso de estudio y autorización de estas operaciones, en el marco de un proceso de renegociación de la 
deuda. En este contexto entiendo que en tanto en cuanto las entidades financieras no insten la reapertura del 
procedimiento concursal existe un pacto implícito de no reclamar que ampara todo el proceso de negociación, 
de no aceptarse esta suspensión se daría la circunstancia paradójica de que algunas entidades habrían 
“saldado” ya su deuda, mientras otras no habrían culminado el proceso, no tanto por la oposición a la 
refinanciación de la deuda y la negociación del sistema de pago, cuanto por dificultades en la toma de 
decisiones dentro de la estructura y organigrama de la sociedad. Ya se había dictado una prórroga anterior en 
abril de 2014 que ha permitido a la solicitante iniciar gestiones con otras entidades financieras, gestiones que 
han concluido con nuevas diligencias de verificación para poder culminar los acuerdos bilaterales 
correspondientes. Por otro lado el nuevo marco legal derivado del RDL 11/2014 debe ser tenido en cuenta en 
orden a valorar las nuevas alternativas de modificación de convenio. Circunstancias todas ellas que permiten 
considerar que la prórroga se realiza y autoriza en el marco del cumplimiento de un convenio complejo en una 
situación económica general también compleja, circunstancias que justifican la excepcionalidad de esta 
prórroga. Por lo tanto acceso a la suspensión solicitada de los plazos de pago del convenio a las entidades 
financieras durante un plazo máximo de 2 meses, o hasta que cualquiera de las entidades financieras pudiera 
solicitar la reapertura del procedimiento concursal.”: Providencia JM-3 Barcelona 24.10.2014 (Concurso 
943/2008) 

 



RDL 11/2014 
 

“Disposición transitoria tercera. Régimen de los convenios concursales. 
 
1. Los convenios concursales aprobados en aplicación de la normativa que deroga este real decreto-ley 
deberán cumplirse íntegramente. 
 
2. En caso de incumplimiento en los dos años siguientes a la entrada en vigor de este real decreto-ley, el 
deudor o los acreedores que representen al menos el 30 por ciento del pasivo total existente al tiempo del 
incumplimiento podrán solicitar la modificación del convenio con aplicación de las medidas introducidas por 
este real decreto-ley. La solicitud deberá acompañarse de una propuesta de modificación. 
 
3. De la solicitud se dará traslado, según los casos, al deudor y a los acreedores que no la hubieran formulado 
para que en el plazo de diez días manifiesten si aceptan o se oponen a la modificación propuesta. Para 
entenderse aceptada la modificación, deberán adherirse los acreedores que representen las siguientes 
mayorías de pasivo: 
 

a) En el caso de acreedores ordinarios: 
 

1.° El 60 por ciento para adoptar las medidas previstas en el artículo 124.1.a).  
 
2.° El 75 por ciento para adoptar las medidas previstas en el artículo 124.1.b). 

 
b) En el caso de acreedores privilegiados: 
 

1.° El 65 por ciento del pasivo de cada clase prevista por el artículo 94.2 para la modificación 
de las medidas previstas en el apartado a) 1.° anterior. 
 
2.° El 80 por ciento del pasivo de cada clase prevista por el artículo 94.2, para la modificación 
de las medidas previstas en el apartado a) 2.° anterior. 
 

El cómputo de las anteriores mayorías se calculará de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del 
artículo 134. 
 
4. El juez dictará sentencia aprobando o denegando la modificación del convenio en el plazo de 10 días. Solo 
podrá aprobar la modificación cuando las medidas propuestas garanticen la viabilidad del concursado. 
Si se aprobase la modificación, sus efectos se extenderán a los acreedores con créditos privilegiados u 
ordinarios que no se hubiesen manifestado a favor de la misma y a los acreedores subordinados. 
 
5. Lo previsto en esta disposición no será aplicable a los acreedores públicos, que quedarán excluidos del 
cómputo y de las mayorías previstas en este precepto”  

 
[Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal. (BOE 
06.09.2014), Disposición transitoria tercera. Régimen de los convenios concursales. 
En vigor desde 07.09.2014 (Disposición final quinta.] 

AP Cantabria 

“PRIMERO.- Se interpuso recurso de apelación frente a la sentencia dictada en primera instancia que 
rechazó la modificación del convenio de la concursada invocando como motivo la concurrencia de las 
mayorías necesarias para su aprobación.  
Con carácter previo a entrar en el examen de si efectivamente concurren o no las mayorías exigidas 
legalmente para la modificación del convenio es necesario un doble camino. Por un lado, precisar el 
régimen jurídico aplicable. En segundo lugar, concretar la interpretación jurídica del mismo en relación 
a un doble aspecto, las exigencias de mayorías y los efectos de la modificación. Únicamente tras 
superar los dos pasos anteriores será posible analizar si, a la vista de las actuaciones y tras su 
examen, concurren o no los requisitos para aprobar la modificación del convenio. En una ulterior fase, 
de ser negativa esta respuesta, cabría plantearse los efectos que tiene la no aprobación de la 
modificación de conformidad con el régimen legal aplicable.  
SEGUNDO.- Régimen jurídico aplicable.  
El Real Decreto-ley 11/2014 introdujo nuestro derecho como novedad en su disposición transitoria 
tercera la posibilidad de modificar el convenio aprobado judicialmente e incumplido por la concursada. 
A su vez, la reciente Ley 9/2015, de 26 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal y que trae 
causa de aquél Real Decreto-ley, se ocupa igualmente en su disposición transitoria tercera de la 
modificación del convenio, introduciendo un régimen jurídico diferente a la redacción contenida en el 
Real Decreto-ley 11/2014.  
En ambos casos el fundamento es el mismo, evitar que el incumplimiento del convenio aboque 
necesariamente a la liquidación y permitir que los deudores concursados puedan acogerse al nuevo 
contenido del convenio que introducen ambas normas.  



Aquí resulta aplicable el Real Decreto-Ley 11/2014, vigente en el momento en que se presentó la 
propuesta de modificación del convenio, sin que la reforma sobrevenida por la Ley 9/2015 pueda 
suponer el cambio del derecho aplicable.  
TERCERO.- Mayorías exigidas.  
La segunda cuestión es la fijación de la interpretación de dicha disposición transitoria 3ª del Real 
Decreto-ley 11/2014 en relación a los requisitos para la modificación del convenio.  
Según el apartado 3 "3. De la solicitud se dará traslado, según los casos, al deudor y a los acreedores 
que no la hubieran formulado para que en el plazo de diez días manifiesten si aceptan o se oponen a 
la modificación propuesta. Para entenderse aceptada la modificación, deberán adherirse los 
acreedores que representen las siguientes mayorías de pasivo:  
a) En el caso de acreedores ordinarios:  
1.º El 60 por ciento para adoptar las medidas previstas en el artículo 124.1.a).  
2.º El 75 por ciento para adoptar las medidas previstas en el artículo 124.1.b).  
b) En el caso de acreedores privilegiados:  
1.º El 65 por ciento del pasivo de cada clase prevista por el artículo 94.2 para la modificación de las 
medidas previstas en el apartado a) 1.º anterior.  
2.º El 80 por ciento del pasivo de cada clase prevista por el artículo 94.2, para la modificación de las 
medidas previstas en el apartado a) 2.º anterior.  
El cómputo de las anteriores mayorías se calculará de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 
del artículo 134".  
La interpretación de esta norma ha de realizarse de manera concordante con los apartados 4 y 5 
según los cuales "4. El juez dictará sentencia aprobando o denegando la modificación del convenio en 
el plazo de 10 días. Solo podrá aprobar la modificación cuando las medidas propuestas garanticen la 
viabilidad del concursado.  
Si se aprobase la modificación, sus efectos se extenderán a los acreedores con créditos privilegiados 
u ordinarios que no se hubiesen manifestado a favor de la misma y a los acreedores subordinados.  
5. Lo previsto en esta disposición no será aplicable a los acreedores públicos, que quedarán excluidos 
del cómputo y de las mayorías previstas en este precepto".  
Entendemos que con ello se establece una doble exigencia para considerar aceptada la modificación 
del convenio en relación, cada una de ellas, con los acreedores ordinarios y privilegiados. En cuanto a 
los primeros, se exige que sea aceptada mediante adhesión por el 60 ó el 75% en función del 
contenido del convenio. Respecto a los segundos, se exige la adhesión de acreedores privilegiados 
que representen el 65 ó el 80%, según los casos, de cada una de las clases de acreedores previstas 
en el art. 94 LC, esto es, laborales, financieros y resto de privilegiados salvo los públicos. Se trata de 
requisitos acumulativos y, por lo tanto, resultará preciso que se alcancen ambas mayorías, sin que en 
caso contrario pueda modificarse el convenio.  
Esta interpretación consideramos que es la correcta, en primer lugar, atendiendo al propio tenor de la 
ley que se refiere a ambas mayorías como necesarias para la aprobación de la modificación del 
convenio. En segundo término, puesto que cuando la DT 3ª se remite al art. 134.3 LC lo hace de 
manera exclusiva a los efectos del cómputo de dichas mayorías pero no para la determinación de los 
efectos de la aceptación por dichas mayorías, extensión o facultad de arrastre. Esto es, en el art. 
134.3 LC se regula, por un lado, el modo en que han de ser computadas las mayorías de los 
acreedores. Por otro, los efectos de la aprobación del convenio por dichas mayorías. Sin embargo, de 
ambos aspectos, la disposición transitoria 3ª del Real Decreto-Ley 11/2014 únicamente se remite en 
cuanto al primero, esto es, al modo de cómputo de dichas mayorías. En cambio, en relación a los 
efectos de la aprobación del convenio por esas mayorías no hay remisión sino que está expresamente 
previsto en la en el apartado 4 de la propia disposición transitoria. Esta regla, a su vez, se ha 
mantenido invariable en la nueva disposición transitoria 3ª de la Ley 9/2015.  
En consecuencia, el legislador ha querido que la modificación del convenio que impide la apertura de 
la fase de liquidación a pesar del incumplimiento del inicialmente aprobado, cuente con el mayor 
respaldo posible de los acreedores y por ello exige su aceptación por la mayoría de los acreedores 
ordinarios y privilegiados.  
En consonancia con lo anterior, si la modificación del convenio incluye quitas iguales o inferiores a la 
mitad del importe del crédito, esperas ya sea de principal, intereses o cualquier otra cantidad con un 
plazo no superior a cinco años o la conversión de deuda en préstamos participativos por el mismo 
plazo, resultará preciso para entenderla aceptada por los acreedores, que se adhieran a la misma el 
60 por ciento de los acreedores ordinarios así como el 65 por ciento del pasivo de cada clase de los 
acreedores privilegiados prevista por el artículo 94.2 LC.  
En cambio, cuando la modificación incluya esperas con un plazo superior a cinco años, quitas 
superiores a la mitad del importe del crédito, la conversión de deudas en préstamos participativos o las 
demás incluidas en el art. 100 LC, será necesario la adhesión del 75 por ciento de los acreedores 
ordinarios y del 80 por ciento del pasivo de cada clase de los acreedores privilegiados prevista por el 
artículo 94.2 LC.  
CUARTO.- Efectos de la modificación del convenio.  
La siguiente cuestión es la relativa a los efectos de la modificación del convenio y su extensión. Los 
recurrentes utilizan como argumento en su recurso que ni el convenio en su día aprobado ni la 
modificación del convenio extiende sus efectos a los acreedores privilegiados, vinculando esto con la 
no necesidad de su apoyo a la modificación pretendida. A su vez, insisten en ello en el traslado 
efectuado por esta Sala. Sin embargo, es argumento no puede ser acogido.  



La extensión de los efectos del convenio y de la modificación del convenio a los acreedores es una 
cuestión de orden público, excluida de la voluntad de deudor y acreedores. Por ello, es el legislador el 
que regula de manera expresa y sin ser susceptible de modificación ni disposición por las partes de 
esta cuestión.  
A su vez, la novedosa "facultad de arrastre" consistente en la posibilidad de extender los efectos del 
convenio aprobado a los acreedores privilegiados disidentes, esto es, a los que no votan a favor ni se 
adhieren a la propuesta de convenio, constituye igualmente una norma de ius cogens o imperativa, no 
susceptible de ser excluida en el convenio. Por ello, cuando un convenio cuenta con el apoyo de los 
acreedores privilegiados que alcancen las mayorías prevista en el art. 134 LC, sus efectos se 
extenderán en los términos que se recogen en dicho precepto, sin que ello pueda ser excluido.  
De igual manera, los efectos y la facultad de arrastre de las modificaciones del convenio se regulan de 
manera expresa y no susceptible de modificación en la Disposición Transitoria 3ª del RDL 11/2015 
aquí aplicable. En ella se establece que sus efectos se extenderán a todos los acreedores 
privilegiados, ordinarios y subordinados. En concreto se establece en el párrafo segundo del apartado 
4 que "si se aprobase la modificación, sus efectos se extenderán a los acreedores con créditos 
privilegiados u ordinarios que no se hubiesen manifestado a favor de la misma y a los acreedores 
subordinados", excluyéndose en el apartado 5 a los acreedores públicos. Sin embargo, esta norma 
tiene notables diferencias con el art. 134 LC.  
En el art. 134 LC al ocuparse de la facultad de arrastre del convenio a los acreedores privilegiados, 
distingue ésta en relación con los acreedores de cada una de las clases incluidas en el art. 94.2 LC y 
para extender los efectos exige que se haya aceptado por las mayorías que se establecen según los 
casos de los acreedores privilegiados de cada clase. Por ello, resulta perfectamente admisible que los 
efectos del convenio se extiendan solamente a acreedores de una de dichas clases, por ejemplo, 
trabajadores o acreedores financieros y no a los de otras. Todo ello como consecuencia de que el voto 
a favor o adhesión al convenio por estos acreedores privilegiados no es necesario para considerarlo 
aceptado, bastando para ello que se cumplan las mayorías de los acreedores ordinarios, teniendo 
únicamente relevancia el apoyo de los acreedores privilegiados para extender sus efectos a otros de 
su misma clase.  
En cambio, el régimen de la DT 3ª es diferente. En él se prevé la extensión de los efectos de la 
modificación del convenio a todos los acreedores privilegiados, con la excepción de los acreedores 
públicos. Ninguna diferencia se realiza en alusión a los acreedores de cada una de las clases incluida 
en el art. 94.2 LC y ello obedece a que para considerar aceptada la modificación del convenio resulta 
necesaria la adhesión a la misma de la mayoría exigida, según los casos, de los acreedores 
privilegiados de cada una de dichas clases (financieros, laborales y resto, con exclusión de la clase 
relativa a los acreedores públicos), y una vez aceptada la modificación y aprobada judicialmente, sus 
efectos se extienden a todos los acreedores privilegiados salvo los públicos, sin que ello pueda ser 
evitado.  
Una consecuencia de esto es que el acreedor que resulta titular de un crédito ordinario y además de 
un crédito privilegiado, cuando se adhiere a la modificación del convenio se adhiere tanto en relación a 
su crédito ordinario como en relación a su crédito privilegiado, aplicándose con ello un régimen distinto 
al del art. 123.2 LC. La justificación de esto se encuentra en que para aprobar el convenio únicamente 
resulta necesario el voto de la mayoría del pasivo ordinario y el voto del pasivo privilegiado tiene 
relación de manera exclusiva con la extensión de los efectos a los créditos privilegiados. En cambio, 
para aprobar su modificación es necesario el apoyo de la mayoría del pasivo ordinario y privilegiado, 
por lo que el acreedor que se muestra a favor de la modificación y se adhiere al convenio ha de 
entenderse que lo hace en relación a todo el pasivo del que es titular.  
QUINTO.- Las claras diferencias entre el régimen aplicable a la aceptación y efectos del convenio y a 
la aceptación y efectos de la modificación del convenio puede considerarse que tiene su justificación 
en el carácter extraordinario de la modificación del convenio que priva a los acreedores, incluyendo a 
los privilegiados, de la posibilidad de interesar la liquidación a pesar de concurrir causa para ello, lo 
que justifica ese quórum reforzado exigido y la consiguiente extensión de los efectos de la 
modificación del convenio.  
SEXTO.- Partiendo de lo señalado en los fundamentos de derecho anteriores ha de darse respuesta a 
dos de los argumentos esgrimidos por la recurrente. En primer lugar sostiene que únicamente cuenta 
la concursada con tres acreedores privilegiados. Sin embargo, del simple examen de la 
documentación aportada junto a la solicitud de modificación y, en concreto, la lista actualizada de 
acreedores (obrante en los folios nº1.738 a 1.742 y 1.756), analizada de manera comparativa con la 
lista de acreedores definitiva, laboriosa tarea realizada por esta Sala, se comprueba que son muchos 
más que tres los acreedores privilegiados de la concursada.  
En segundo lugar, y en relación a la polémica en orden a si fue o no aceptado el convenio por 
acreedores privilegiados, lo que se extrae de los autos, se trata de una cuestión estéril puesto que 
como hemos visto, el régimen de la extensión de efectos del convenio es diferente al de la extensión 
de efectos de la modificación del convenio de la DT 3ª.  
En último lugar, el argumento de la recurrente relativo a que la modificación del convenio no se 
extiende a los acreedores privilegiados tampoco resulta admisible. Como hemos señalado, la 
extensión de los efectos del convenio es una cuestión de orden público que no puede ser modificada 
por las partes. Por ello, previéndose en la DT 3ª la extensión de los efectos del convenio a todos los 
acreedores privilegiados salvo los de derecho público, no es posible que en la modificación del 
convenio se limiten estos efectos.  



SÉPTIMO.- Llegados a este punto, se plantea esta Sala la posible nulidad de actuaciones. En primer 
lugar, por no haberse requerido a la concursada para que subsanase la propuesta de modificación del 
convenio. En concreto, debió ser subsanada la limitación de sus efectos a los acreedores ordinarios y 
subordinados puesto que los efectos de la modificación se extiende a todos los privilegiados salvo los 
de derecho Público y sin afectar a las garantías reales de los mismos, no ajustándose su contenido a 
la Disposición transitoria tercera del RDL 11/2014. En segundo lugar, por no haberse desglosado el 
pasivo privilegiado de la concursada, incluyéndolo en cada una de las clases previstas en el art. 94 
LC, lo que resultaba necesario para examinar por parte del Juzgado que es a quien compete tal tarea, 
si se cumple o no el requisito de la aceptación por la mayoría de acreedores exigida en la DT 3ª.  
Al ser necesario que dicha nulidad se interese por los legitimados para ello, esto es, las partes del 
recurso, se acordó efectuar un traslado a las partes al efecto de que, en su caso, solicitasen la nulidad 
de actuaciones, lo que verificaron a través de sendos escritos, permitiendo con ello a esta Sala 
proceder a decidir sobre dicha posible nulidad. En concreto, la concursada se mostró favorable a la 
nulidad exclusivamente por la omisión del trámite de subsanación de la propuesta de modificación de 
convenio en cuanto a la falta de desglose del pasivo privilegiado de la concursada en relación con 
cada una de las clases del art. 94 LC, insistiendo en cambio en la limitación de los efectos de la 
modificación del convenio a los acreedores ordinarios y subordinados. Por su parte, el acreedor 
personado, se mostró favorable a la nulidad de lo actuado por las causas apuntadas en el traslado 
efectuado.  
Partiendo de ello, apreciamos la concurrencia de causa de nulidad de las actuaciones desde el 
momento de admisión a trámite de la propuesta de modificación del convenio, por la infracción de 
normas esenciales del procedimiento que han causado o podido causar indefensión a las partes. En 
concreto, y en primer lugar, atendiendo al principio de subsanación de los actos procesales, por no 
haberse requerido a la concursada para que subsanase la propuesta de modificación del convenio en 
la que se preveía la limitación de sus efectos a los acreedores ordinarios y subordinados, puesto que 
los efectos de la modificación se extienden a todos los privilegiados salvo los de derecho Público y sin 
perjuicio de los privilegios especiales.  
En segundo lugar, por no haberse procedido a desglosar el pasivo privilegiado de la concursada, 
incluyéndolo en cada una de las clases previstas en el art. 94.1 LC, lo que resultaba necesario para 
examinar por parte del Juzgado que es a quien compete, si se cumple o no el requisito de la 
aceptación por las mayorías de acreedores exigidas en la DT 3ª, ateniendo a que de la lista de 
acreedores actualizada se colige la subsistencia de más de tres acreedores privilegiados.  
En último lugar, por haberse causado o podido causar indefensión a la concursada al no haber sido 
concedido un trámite de subsanación de dicho defecto, lo que supone la imposibilidad de aprobar la 
modificación del convenio por no ajustarse la propuesta a la legalidad vigente. A su vez, esta 
indefensión puede considerarse que ha podido afectar a los acreedores que se adhirieron a la 
propuesta de modificación siendo a su vez titulares de un crédito ordinario y uno privilegiado 
(circunstancia que concurría en una pluralidad de ellos como ha comprobado esta Sala en la labor 
detallada de examen individualizado y comparativo de cada una de las adhesiones incorporadas a 
autos con la lista de acreedores) por desconocer el alcance de su adhesión.  
Partiendo de ello, en aplicación del art. 238 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, acordamos la 
nulidad de las actuaciones, desde la admisión a trámite de la propuesta de modificación de convenio, 
debiéndose dar un trámite para su subsanación y salvarse las causas de nulidad apreciadas.”: SAP 
Cantabria (Sección 4) 19.06.2015 (Sentencia 255/2015; Rollo 193/2015) 

 

JM-5 Barcelona 

“PRIMERO. Hechos.  
1. En fecha de 22 de noviembre de 2011 se dictó sentencia aprobando el convenio de la concursada 

BATERÍAS HIDRÁULICAS S.A.  
En la propuesta anticipada de convenio se informaba de la integración de la concursada en el grupo 
ACUSTER, en el marco del plan de viabilidad y a fin de complementar las sinergías entre ambas 
sociedades.  
2. En fecha de 1 de diciembre de 2011 se formalizó escritura de fusión por absorción por parte de 
ACUSTER S.L.U. (sociedad absorbente) y las sociedades BATERÍAS HIDRÁULICAS S.A. y 
ACUSERVICE XXI S.L.U. (sociedades absorbidas).  
3. En el punto PRIMERO, letra c) de la referida escritura de fusión se señala expresamente:  
"El otorgamiento de esta escritura equivale a la entrega de todos y cada uno de los elementos del 
activo y del pasivo del patrimonio de las sociedades absorbidas y el traspaso en bloque al patrimonio 
de la absorbente en virtud de esta operación de fusión, lo cual comporta la transmisión de propiedad o 
titularidad de dominio de todos los derechos y bienes, incorporales o corporales, muebles e inmuebles 
y de titularidad pasiva como obligado o deudor de todos los elementos de pasivo transmitidos.  
Se comprende en la transmisión la titularidad como parte en relaciones contractuales vivas, y en todas 
sus consecuencias, cualquiera que sea su clase y condición, tanto sean civiles como mercantiles y 
también administrativas, tanto en el caso de que las relaciones estén conectadas exclusivamente con 
el ordenamiento español como en el caso de que tengan puntos de conexión con otros ordenamientos 
extranjeros, comunitarios  
o no".  
4. El día 19 de diciembre de 2011 se publica en el B.O.E. la fusión por absorción y la "transmisión en 
bloque, a título de sucesión universal, de todos los bienes, derechos y obligaciones que componen el 



patrimonio social de ACUSERVICE XXI S.L.U. y BATERÍAS HIDRÁULICAS S.A. a ACUSTER S.L.U.  
Igualmente, se hacen constar el derecho de oposición de los acreedores en el plazo de un mes.  
5. Transcurrido el plazo de un mes, sin oposición, el Registrador de la Propiedad de Barcelona 
procede a la inscripción de la fusión por absorción.  
6. En fecha 31 de octubre de 2014, la sociedad absorbente ACUSTER BAHISA S.L. informa que " las 
sinergía entre ambas empresas no ha dado el resultado esperado lo que unido a la situación de la 
demanda durante los años posteriores desde la aprobación del convenio no permite poder cumplir con 
el plan de pagos previsto".  
7. En fecha 3 de mazo de 2015 ACUSTER BAHISA S.L. presenta propuesta de modificación del 
convenio del año 2011, plan de viabilidad, plan de pagos así como de las adhesión recabadas entre 
los acreedores; anuncia igualmente la remisión por correo al resto de acreedores de toda la 
documentación referida a los efectos de que en un plazo de 10 días manifiesten si aceptan o rechazan 
la propuesta.  
SEGUNDO. Presupuestos objetivos de la modificación del convenio.  
1. El Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal, en su 

disposición transitoria tercera trata del régimen de los convenios concursales, y señala:  
Los convenios concursales aprobados en aplicación de la normativa que deroga este real decretoley 
deberán cumplirse íntegramente.  
En caso de incumplimiento en los dos años siguientes a la entrada en vigor de este real decreto-ley, el 
deudor o los acreedores que representen al menos el 30 por ciento del pasivo total existente al tiempo 
del incumplimiento podrán solicitar la modificación del convenio con aplicación de las medidas 
introducidas por este real decreto-ley. La solicitud deberá acompañarse de una propuesta de 
modificación.  
2. El primer presupuesto a analizar en orden a la admisión de la solicitud de modificación de convenio 
que se solicita es el del " incumplimiento en los dos años siguientes a la entrada en vigor de este real 
decretoley". Dicho incumplimiento, como supuesto de hecho de la norma, tiene que derivar de una 
incapacidad de pago y ha de ser efectivo y actual o, cuanto menos, inminente.  
En ningún caso, puede configurarse como un mecanismo de reforma o alteración de las medidas 
previstas inicialmente en el convenio original, pues la regla general es el pacta sunt servanda, es que 

los convenios deben cumplirse íntegramente - tal y como refiere el apartado 1º de la DTª 3ª -. De lo 
contrario estaríamos ante un fraude de ley (art. 6.4 CC).  
3. En el presente caso, la solicitante manifiesta e informa que " las sinergía entre ambas empresas no 
ha dado el resultado esperado lo que unido a la situación de la demanda durante los años posteriores 
desde la aprobación del convenio no permite poder cumplir con el plan de pagos previsto". Por tanto, 
queda constatada la incapacidad para el pago y por tanto para el cumplimiento del plan de pagos 
previsto en el convenio originario.  
4. Concurre el requisito temporal, pues la solicitud de modificación del convenio se presenta dentro del 
periodo de los dos años siguientes a la entrada en vigor del RDL 11/2014.  
TERCERO. Presupuestos subjetivos de la modificación del convenio  
1. El presupuesto subjetivo para instar la modificación corresponde según la norma antes transcrita al 
"deudor o los acreedores que representen al menos el 30 por ciento del pasivo total existente al 
tiempo del incumplimiento".  

2. En el caso de autos, queda probado que tras la sentencia de 22 de noviembre de 2011 aprobando 
el convenio de la concursada BATERÍAS HIDRÁULICAS S.A., en fecha de 1 de diciembre de 2011 se 
formaliza escritura de fusión por absorción por parte de ACUSTER S.L.U. (sociedad absorbente) y las 
sociedades BATERÍAS HIDRÁULICAS S.A. (la concursada) y ACUSERVICE XXI S.L.U. (sociedades 

absorbidas); en fecha de 19 de diciembre de 2011 se le da publicidad en el B.O.E. y transcurrido un 
mes para oponerse los acreedores, y no haciéndolo, el Registrador de la Propiedad de Barcelona 
procede a la inscripción de la fusión por absorción.  
3. Acerca de la legitimación de la sociedad absorbente ACUSTER BAHISA S.L. para instar y solicitar 

la modificación del convenio de la concursada - y a la postre absorbida - BATERÍAS HIDRÁULICAS 
S.A., ha de admitirse en atención a los siguientes razonamientos:  
a) La propia escritura de fusión y su publicación en el B.O.E. refieren la transmisión en bloque, a título 

de sucesión universal, de todos los bienes, derechos y obligaciones que componen el patrimonio 
social de ACUSERVICE XXI S.L.U. y BATERÍAS HIDRÁULICAS S.A. a ACUSTER S.L.U.  
b) El art. 23 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades 

mercantiles, dice:  
"1. La fusión en una nueva sociedad implicará la extinción de cada una de las sociedades que se 
fusionan y la transmisión en bloque de los respectivos patrimonios sociales a la nueva entidad, que 
adquirirá por sucesión universal los derechos y obligaciones de aquéllas.  
2. Si la fusión hubiese de resultar de la absorción de una o más sociedades por otra ya existente, ésta 
adquirirá por sucesión universal los patrimonios de las sociedades absorbidas, que se extinguirán, 
aumentando, en su caso, el capital social de la sociedad absorbente en la cuantía que proceda".  
c) Desde el punto de vista procesal, el art. 17 de la LEC refiere sucesión por transmisión del objeto 
litigioso y su apartado 1 señala:  
"Cuando se haya transmitido, pendiente un juicio, lo que sea objeto del mismo, el adquirente podrá 
solicitar, acreditando la transmisión, que se le tenga como parte en la posición que ocupaba el 
transmitente".  
4. En nuestro caso, procesalmente sigue estando pendiente el concurso voluntario nº 253-11, en fase 
de convenio, pues no se puede dar por concluido el mismo en tanto en cuanto no se declare cumplido 



mediante auto y transcurra el plazo de caducidad de las acciones de incumplimiento (art. 141 LC y art. 
176.1.2º LC).  
5. Dicho convenio y su contenido -con obligaciones de pago, con esperas a acreedores-, ha sido 
transmitido por BATERÍAS HIDRÁULICAS S.A. a ACUSTER como consecuencia de la fusión por 
absorción. La escritura de la modificación estructural es clara:  
"El otorgamiento de esta escritura equivale a la entrega de todos y cada uno de los elementos del 
activo y del pasivo del patrimonio de las sociedades absorbidas y el traspaso en bloque al patrimonio 
de la absorbente en virtud de esta operación de fusión, lo cual comporta la transmisión de propiedad o 
titularidad de dominio de todos los derechos y bienes, incorporales o corporales, muebles e inmuebles 
y de titularidad pasiva como obligado o deudor de todos los elementos de pasivo transmitidos.  
Se comprende en la transmisión la titularidad como parte en relaciones contractuales vivas, y en todas 
sus consecuencias, cualquiera que sea su clase y condición, tanto sean civiles como mercantiles y 
también administrativas, tanto en el caso de que las relaciones estén conectadas exclusivamente con 
el ordenamiento español como en el caso de que tengan puntos de conexión con otros ordenamientos 
extranjeros, comunitarios  
o no".  
6. ACUSTER BAHISA S.L. en su escrito de 30 de octubre de 2014 comparece instando la solicitud de 
modificación como "sucesora" de BATERÍAS HIDRÁULICAS S.A. (" en la posición que ocupaba el 
transmitente ") y tras el requerimiento de 7 de enero de 2015, presenta copia de la escritura de fusión 
y de su inscripción en el Registro Mercantil (" acreditando la transmisión ").  
d) La DTª 3ª permite instar la modificación al "deudor o los acreedores". No se habla, por tanto, de 

"concursado".  
En el presente caso, queda probado que con la transmisión en bloque, a título de sucesión universal, 
de todos los bienes, derechos y obligaciones que componen el patrimonio social de la concursada 
BATERÍAS HIDRÁULICAS S.A., ACUSTER es el "deudor" de los compromisos de pago previstos en 
el convenio originario.  
CUARTO. Presupuestos de contenido de la modificación del convenio  
1. El apartado 2º in fin de la DTª 3ª refiere que "la solicitud deberá acompañarse de una propuesta de 
modificación".  

2. Debe entenderse igualmente aplicable el art. 100 de la LC, relativo al contenido del convenio y, en 
particular, la necesidad de que la propuesta venga acompañada de un plan de pagos y, además, de 
un plan de viabilidad con detalle de los recursos previstos para su cumplimiento  
3. En la solicitud presentada por ACUSTER BAHISA S.L. en fecha de 3 de marzo de 2015 se 
acompaña la propuesta de modificación, plan de pagos y plan de viabilidad.  
QUINTO. Efectos de la admisión de la propuesta de modificación  

1. No procede la restitución en el cargo de la administración concursal.  
2. Mientras se encuentre en trámite la presente modificación ningún acreedor podrá instar la 
declaración de incumplimiento de los arts. 140 y 142 LC; quedando en suspenso las declaraciones de 
incumplimiento, en su caso, previamente solicitadas.  
3. De la solicitud deberá darse traslado a los acreedores para que en el plazo de diez días manifiesten 
si aceptan o se oponen.  
Dicho traslado deberá realizarse por parte y a cargo del deudor mediante cualquier medio que permita 
tener constancia fehaciente del mismo, debiendo dar cuenta al Juzgado de su resultado.  
4. El Juzgado, simultáneamente, notificará la resolución a las partes personadas y fijará en el tablón 
de anuncios edicto abriendo el plazo de diez días, del 4 al 15 de mayo de 2015, a fin de que cualquier 
acreedor interesado pueda manifestar en sede judicial su aceptación y adhesión u oposición.  
5. Las adhesiones de acreedores a la propuesta de convenio, que se realicen fuera de la sede judicial, 
y a los efectos de las mayorías exigidas, deberán protocolizarse en escritura pública.  
Las adhesiones se realizarán sobre base de los textos definitivos de la lista de acreedores, al haberse 
establecido en el convenio original espera de tres años y no habiéndose producido, por tanto, pagos 
que hayan modificado dicha lista.  
Deberá el deudor expresar el cómputo de las mayorías obtenido para la aprobación del nuevo 
convenio.  
6. En lo no previsto por la DTª 3ª se aplicará las previsiones relativas a la tramitación del convenio 
concursal que sean compatibles con dicha norma.”: AJM-5 Barcelona 28.04.2015 (Concurso 
253/2011) 

JM-1 La Coruña 

“1º.- Incumplidos los convenios concursales judicialmente aprobados alcanzados por las deudoras 
solicitantes y sus acreedores, la disposición transitoria tercera del RD-Ley 11/2014, de 5 de 
septiembre (BOE del 6.9.2014) legitima a las deudoras para solicitar la modificación del convenio “con 
aplicación de las medidas introducidas por este real decreto-ley”, expresión que remite a los más 
amplios términos objetivos de la propuesta de convenio admisible tras la reforma de la Ley. Está en 
ella implícito, por lo tanto, un primer control judicial de legalidad de la propuesta, que sólo puede ser 
admitida a trámite en cuanto su contenido no rebase los límites ni infrinja las prohibiciones que se 
derivan principalmente del artículo 100 y del artículo 124 de la LC, en su redacción actual procedente 
del referido real decreto-ley. 
En este caso, la propuesta de MARTINSA-FADESA S.A. comprende dos alternativas por las que 
podrán optar los acreedores titulares de créditos de naturaleza no financiera que no hubieran sido 
objeto de conversión en préstamos participativos en ejecución del convenio originario, mientras que 



para los acreedores financieros sólo está prevista la primera de las dos alternativas. La primera 
alternativa se resuelve parcialmente mediante daciones en pago de activos no necesarios para la 
continuidad de la actividad empresarial y la conversión del resto en préstamos participativos; la 
segunda mediante esperas de hasta nueve años y quitas en escala en función del nominal. La 
propuesta está acompañada de un plan de viabilidad sustentado en determinados derechos y activos 
inmobiliarios que la compañía considera necesarios para garantizar la continuidad de su actividad 
empresarial.  
En el caso de las filiales TOWN PLANNING CONSULTORES S.L. (Nº. 409/2008), FERCLER S.L. (Nº. 
410/2008), JAFEMAFE S.L.U. (Nº. 411/2008), INOMAR S.L. (Nº. 413/2008) e INMOBILIARIA 
MARPLUS S.L. (Nº.414/2008), las propuestas están, en primer lugar condicionadas a la aprobación de 
la de MARTINSA-FADESA S.A., puesto que se prevé que el pago de la deuda sindicada común (por 
ser las filiales garantes solidarias) lo realice la matriz conforme a la cláusula 3.1 de su propuesta de 
modificación de convenio; para los acreedores “propios” de cada filial se proponen dos alternativas, 
ambas con quitas y esperas que no superan los límites que resultan del actual artículo 124 LC.  
Puesto que las propuestas prevén quitas superiores al cincuenta por ciento de los créditos ordinarios y 
esperas superiores a cinco años, pero inferiores a diez, será necesaria para su aprobación la 
obtención de mayorías de al menos el setenta y cinco por ciento del pasivo ordinario existente al 
tiempo del incumplimiento.  
Se acompañan, además, los preceptivos planes de viabilidad en cuanto que para el cumplimiento de 
los convenios modificados se prevé contar con los recursos que genere la actividad empresarial de 
cada una de las deudoras. Los planes de viabilidad cobran en este ámbito una virtualidad especial 
puesto que la Ley establece que sólo podrá aprobarse –en su caso- la modificación cuando las 
medidas propuestas garanticen la viabilidad del concursado.  
Así pues, a salvo el nuevo examen judicial de las propuestas y la decisión que deba adoptarse en la 
resolución final que se dicte en vista de las adhesiones que se obtengan, incluidas las consideraciones 
relativas a la preservación de la continuidad de la actividad empresarial de las deudoras, han de ser 
dichas propuestas de modificación admitidas a trámite.  
2º.- La disposición transitoria tercera del RD-Ley 11/2014, de 5 de septiembre, ordena el traslado de la 
solicitud de modificación del convenio al deudor y a los acreedores que no la hubieran formulado para 
que en el plazo de diez días manifiesten si aceptan o se oponen a la modificación propuesta. La 
norma no regula cómo ha de hacerse, en el caso de propuestas formuladas por la propia deudora, el 
traslado a los acreedores no personados en el concurso, pero es claro que deben tener todos ellos, 
estén o no personados, la oportunidad de conocerla y de acceder a la documentación que la sustenta 
(principalmente, plan de viabilidad y plan de pagos). Para lograrlo en concursos de tan extraordinarias 
dimensiones como el de MARTINSA-FADESA y sus filiales, es razonable ordenar, de acuerdo con la 
propuesta de las deudoras, los trámites siguientes:  
i.- Las deudoras comunicarán la existencia del procedimiento por correo certificado con acuse de 
recibo a todos los acreedores de cuyo domicilio tengan constancia, informándoles de la posibilidad de 
obtener copia de la propuesta y documentación adjunta bien a través de la página web corporativa o 
bien solicitando la entrega en el propio Juzgado, previa identificación como acreedor, de una copia 
digital. El procurador de las solicitantes proveerá al Juzgado de los discos grabados que sean 
necesarios a medida que se reciban solicitudes. Las comunicaciones de correo se llevarán a cabo 
durante el mes de enero, y no más tarde del día 10 de febrero dará cuenta el procurador de las 
deudoras de su resultado, aportando los justificantes correspondientes.  
ii.- Antes del día 10 de febrero se publicarán en el BOE, en el Registro Público Concursal y en al 
menos dos de los cinco diarios de mayor difusión en España un anuncio cuyo texto será redactado por 
el secretario del Juzgado y que comprenderá: a) la identificación del Juzgado, b) la de los 
procedimientos concursales a que las modificaciones se refieren, c) el objeto de la solicitud de las 
deudoras, d) el derecho de los acreedores concursales a obtener del juzgado, por comparecencia 
personal o por medio de apoderado, una copia en soporte CD de la propuesta, o a acceder a esa 
misma documentación en la página web corporativa de las deudoras (www.martinsafadesa.com), d) la 
forma de llevar a cabo la adhesión, con expresa indicación del ofrecimiento de un modelo de escritura 
notarial en la página web de MARTINSA-FADESA S.A. c) el plazo para formular las adhesiones.  
iii.- En coherencia con lo anteriormente dispuesto, el plazo de diez días a que se refiere la ley -que han 
de entenderse hábiles a efectos judiciales- se computará desde el jueves 12 de febrero hasta el jueves 
26 de febrero, ambos incluidos (el 17 de febrero, martes, es festivo en A Coruña), y así se habrá de 
expresar en los anuncios, no obstante lo cual será válida y se tendrá por hecha cualquier adhesión de 
un acreedor que sea de fecha posterior a esta resolución y anterior al inicio del plazo de diez días.”: 
AJM-1 La Coruña 12.01.2015(Concurso 408/2008) 
 
 

Ley 9/2015 
 
“Disposición transitoria tercera. Régimen de los convenios concursales. 

 
1. Los convenios concursales aprobados en aplicación de la normativa que deroga esta Leyeste real decreto-
ley deberán cumplirse íntegramente. 
 
2. En caso de incumplimiento en los dos años siguientes a la entrada en vigor de esta Leyeste real decreto-ley, 
el deudor o los acreedores que representen al menos el 30 por ciento del pasivo total existente al tiempo del 



incumplimiento, calculado conforme al texto definitivo del informe de la administración concursal, podrán 
solicitar la modificación del convenio con aplicación de las medidas introducidas por esta Ley.este real decreto-
ley. La solicitud deberá acompañarse de una propuesta de modificación, así como de un plan de viabilidad. 
 
Mientras se encuentre en trámite una modificación del convenio, conforme a esta disposición, ningún acreedor 
podrá instar la declaración de incumplimiento, en los términos de los artículos 140 y 142 de la Ley Concursal. 
Asimismo, iniciado este procedimiento de modificación, quedarían en suspensión las declaraciones de 
incumplimiento previamente solicitadas. 
3. De la solicitud se dará traslado, según los casos, al deudor y a los acreedores que no la hubieran formulado 
para que en el plazo de diez días manifiesten si aceptan o se oponen a la modificación propuesta.  
 
El deudor o acreedores proponentes, junto a su solicitud de modificación del convenio o los no proponentes, 
dentro de los cinco días siguientes al traslado de la propuesta de modificación, podrán presentar al Juzgado 
escrito de oposición a la valoración contenida en el texto definitivo del informe de la administración concursal 
indicando la cuantía actual y demás modificaciones acaecidas respecto de los créditossubsistentes y 
solicitando la suspensión del plazo para manifestar su aceptación u oposición a la modificación propuesta. Al 
escrito de oposición se deberá acompañar los documentos justificativos de su pretensión, incluidos, en el caso 
de garantías reales, los previstos en el artículo 94.5 de la Ley Concursal. 
El Juez acordará la suspensión del plazo para aceptar y tramitará la oposición con arreglo a lo previsto para el 
incidente concursal. En caso de que se presentaran varios escritos de oposición, se podrán acumular por el 
Juez del Concurso tramitándose conjuntamente. 
 
Contra la sentencia que dicte el Juez fijando el valor actual del crédito de que se trate no cabrá recurso alguno. 
En la sentencia el Juez acordará alzar la suspensión del plazo para manifestar su aceptación u oposición a la 
modificación de convenio propuesta. 
 
Para entenderse aceptada la modificación, deberán adherirse los acreedores que representen las siguientes 
mayorías de pasivo calculadas con arreglo a la lista definitiva de acreedores modificada, en su caso, conforme 
a lo dispuesto en este apartado: 
 

a) En el caso de acreedores ordinarios: 
 

1.º El 60 por ciento para adoptar las medidas previstas en el artículo 124.1.a). 
 
2.º El 75 por ciento para adoptar las medidas previstas en el artículo 124.1.b). 

 
b) En el caso de acreedores privilegiados: 
 

1.º El 65 por ciento del pasivo de cada clase prevista por el artículo 94.2 para la modificación 
de las medidas previstas en la letrael apartado a).) 1.º anterior. 
 
2.º El 80 por ciento del pasivo de cada clase prevista por el artículo 94.2, para la modificación 
de las medidas previstas en la letrael apartado a).) 2.º anterior. 

 
El cómputo de las anteriores mayorías se calculará de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del 
artículo 134. 
 
4. El Juezjuez dictará sentencia aprobando o denegando la modificación del convenio en el plazo de diez10 
días. Solo podrá aprobar la modificación cuando las medidas propuestas garanticen la viabilidad del 
concursado. 
 
Si se aprobase la modificación, sus efectos se extenderán a los acreedores con créditos privilegiados u 
ordinarios que no se hubiesen manifestado a favor de la misma y a los acreedores subordinados. Si se 
denegase, declarará el incumplimiento del convenio con los efectos del artículo 140 de la Ley Concursal. 
 
5. Lo previsto en esta disposición no será aplicable a los acreedores públicos, que quedarán excluidos del 
cómputo y de las mayorías previstas en este precepto. 

 
[Ley 9/2015, de 25 de mayo (BOE 26.05.2015), Disposición transitoria tercera. “Régimen de los 
convenios concursales”. 
Entrada en vigor: 27.05.2015 (“Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado»”, Disposición final décima. Entrada en vigor.) 

 

 

 
 
 



CAPÍTULO II - De la fase de liquidación  

 
SECCIÓN 1 - DE LA APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACIÓN  

0. Conveniencia de suspender el procedimiento, antes de la apertura de la liquidación, si está pendiente 
de resolver la apelación contra la declaración de concurso necesario.  

 

AP Barcelona 

“PRIMERO EUROCUBA 2000, SL recurre en apelación el auto que acuerda la apertura de la fase de 
liquidación porque todavía está pendiente la resolución del recurso de apelación que interpuso en su día contra 
el auto de declaración de concurso de necesario. 
SEGUNDO En puridad, si limitamos nuestro análisis a la procedencia de la resolución recurrida, como propone 
la Administración Concursal, fácilmente concluiremos que la misma es correcta: parte de la previa declaración 
de concurso, en el que se había concluido la fase común y abierto la de convenio, convocando junta de 
acreedores, y ante la falta de presentación de una propuesta de convenio, el art. 143.1.1º LC impone al Juez 
que abra de oficio la fase de liquidación. La parte apelante no discute que se cumpla el presupuesto del art. 
143.1.1º LC, sino que el motivo de la oposición a la apertura de la liquidación guarda relación con las 
consecuencias que la liquidación lleva consigo teniendo en cuenta que todavía está pendiente la resolución del 
recurso de apelación frente a la declaración de concurso necesario. La apertura de la liquidación da lugar a una 
serie de efectos, como es la disolución de la sociedad y la propia realización del patrimonio de la concursada, 
que harían inútil la revocación del auto declaratorio de concurso pendiente de apelación. 
De este modo, nos movemos en dos planos distintos: uno es la procedencia de la apertura de la fase de 
liquidación cuando no se ha presentado a tiempo propuesta de convenio y otro distinto es la suspensión de los 
efectos de la declaración de concurso, después de su apelación. Pues, en realidad, la concursada lo que 
propugna es la suspensión del procedimiento, justo antes de la apertura de la liquidación, mientras no se 
resuelva aquella apelación interpuesta contra la declaración de concurso. 
Con carácter general el art. 197.5 LC prevé que la admisión a trámite de un recurso de apelación no produce 
efectos suspensivos, salvo en los casos en que expresamente lo acuerde el Juez. De forma más específica, el 
art. 20.2 LC prevé que el recurso de apelación interpuesto contra el auto de declaración de concurso necesario 
tampoco tenga efecto suspensivo, salvo que así sea acordado por el Juez del concurso. 
En este contexto, la apertura de la fase de liquidación tan sólo sería inapropiada por estar pendiente la 
apelación del auto de concurso si previamente se hubiera acordado la suspensión del procedimiento concursal. 
Suspensión que, en este caso de apelación frente al auto de declaración de concurso, podría acordarse no 
sólo al tiempo de admitirse la apelación sino también en cualquier momento antes de su resolución, y por lo 
tanto mientras permanezca pendiente. Ello tiene sentido en supuestos como el presente en el que, por las 
razones que sean, la tramitación de la apelación del auto de concurso ha sufrido dilaciones excesivas, de 
forma que llegado el momento de la apertura de la fase de liquidación, todavía no está resuelta tal apelación. 
En esa tesitura, el Juez del concurso, de oficio y/o a instancia de parte, hubiera podido suspender la 
tramitación del concurso como consecuencia de la apelación del auto de concurso. Decisión que ciertamente 
hubiera sido más prudente pues, amén de lo que supone la disolución de la sociedad por virtud del art. 145.3 
LC, las operaciones de liquidación impedirían restablecer la situación anterior a la declaración de concurso 
caso de revocarse como consecuencia de la estimación de la apelación. 
Pero como quiera que ello no ha sido objeto de discusión en el auto recurrido, y aun considerando la Sala más 
prudente la suspensión del procedimiento concursal, no se advierte que el auto recurrido haya incurrido en una 
infracción legal que justifique su revocación: mientras no constara la suspensión del procedimiento concursal, 
la declaración de oficio de la fase de liquidación como consecuencia de la falta de aportación de propuestas de 
convenio es correcta.”: AAP Barcelona (Sección 15) 06.05.2008 (Rollo 71/2008; JUR 2008/317780) 

 
 
Artículo 142. Apertura de la liquidación a solicitud del deudor, del acreedor o de la administración concursal.  

Rúbrica modificada por Ley 38/2011. La inicila era “Apertura de la liquidación a solicitud del deudor o de 
acreedor.” 

Art. 142.1  

 
Redacción inicial  

 
1. El deudor podrá pedir la liquidación:  

 1.º Con la solicitud de concurso voluntario.  

 2.º Desde que se dicte el auto de declaración de concurso y hasta la expiración del plazo de impugnación del 
inventario y de la lista de acreedores si no se hubiesen presentado impugnaciones o, de haberse presentado, 
hasta la fecha en que se pongan de manifiesto en la secretaría del juzgado Oficina judicial los textos definitivos 
de aquellos documentos, siempre que al momento de la solicitud no hubiera presentado propuesta de convenio 
o, de haber presentado una anticipada, se hubiese denegado su admisión a trámite.  



* Nueva redacción del art. 142.1.2º por Ley 13/2009 de 3 de noviembre, de reforma de la legislación 
procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, en vigor desde el 04.05.2010 
 

 3.º Si no mantuviese la propuesta anticipada de convenio, de conformidad con lo previsto en el apartado 1 del 
artículo 110.  
 

 4.º Dentro de los cinco días siguientes a aquél en que los acreedores hayan presentado propuesta de convenio 
conforme al apartado 1 del artículo 113, salvo que el propio deudor hubiere presentado una suya.  
 
1. Revocación por el deudor de su solicitud de liquidación 
 
JM-1 Madrid 
 
“PRIMERO 1. En el presente procedimiento, la entidad concursada, a pesar de haber manifestado con su 

solicitud de declaración de concurso (hecho tercero) su opción por la liquidación de la empresa -por lo que 
aportaba junto con la solicitud el plan de liquidación como documento núm. 10-, presentó escrito el día 27 de 
enero de 2006 mediante el cual ponía en conocimiento del Juzgado que había «decidido desistir de la inicial 
solicitud de liquidación y dirigir a los acreedores una propuesta de convenio» (alegación segunda del aludido 
escrito). Ninguna objeción puede hacerse a la opción inicial realizada por la entidad concursada habida cuenta 
de que es el artículo 142.1.1º LC el que prevé de manera expresa que el propio deudor puede solicitar la 
liquidación «con la solicitud de concurso voluntario». Para tal supuesto, el artículo 6.4 LC dispone que el 
deudor «deberá acompañar (se) propuesta de plan de liquidación», a lo que -como hemos señalado- dio 
cumplimiento la entidad concursada. La cuestión que se plantea como mérito de la propuesta de convenio 
presentada con el escrito de 27 de enero de 2006 es si una vez que el deudor ha optado explícitamente por la 
liquidación de su empresa cabe que, en el curso del procedimiento, rectifique y opte por la fase de convenio 
mediante la presentación de una propuesta. Debemos partir de que el artículo 104.1 LC al regular la 
legitimación y el plazo para la presentación de la propuesta anticipada de convenio atribuye legitimación sólo al 
«deudor que no hubiese pedido la liquidación». De parecido modo se pronuncia el artículo 113.1 LC cuando 
establece que «podrá presentar ante el Juzgado que trámite el concurso propuesta de convenio el concursado 
que no hubiere presentado propuesta anticipada ni tuviere solicitada la liquidación». Por último, el artículo 
114.1 LC se muestra categórico cuando dispone que «si estuviese solicitada la liquidación por el concursado, 
el juez rechazará la admisión a trámite de cualquier propuesta».  
2. A pesar del tenor de los textos que acabamos de reproducir, lo cierto es que no existe en la Ley Concursal 
ningún precepto que establezca la irrevocabilidad de la solicitud de liquidación expresada por el deudor -
evidentemente antes de la apertura de la fase de liquidación-. Por tanto, haciendo una lectura del texto legal 
conforme al principio favor convenii (Exposición de Motivos Apartado VI) lo que parece que quieren poner de 
manifiesto los aludidos preceptos es la absoluta incompatibilidad entre la fase de convenio y la fase de 
liquidación, las cuales no pueden tramitarse de manera simultánea. Con tales preceptos se persigue impedir 
las siguientes situaciones: a) que se puedan admitir propuestas de convenio presentadas por los acreedores 
cuando el deudor tenga solicitada la liquidación; y b) que el deudor pretenda mantener una situación 
incompatible consistente en la petición de apertura de la fase de liquidación y la presentación de una propuesta 
de convenio. De ahí que siguiendo a la mejor doctrina concursalista debamos entender que es posible la 
presentación de la propuesta de convenio por parte del concursado, aunque previamente hubiera manifestado 
su opción por la liquidación de su actividad empresarial o profesional, si con aquella pretende reconducir el 
procedimiento evitando su inicial opción. Esta solución ya había sido adelantada por este Juzgado en el texto 
de la providencia de fecha 17 de febrero de 2005 mediante la cual a la par que se requería a la entidad 
concursada para que subsanara determinados defectos apreciados en la propuesta de convenio ordinario 
presentada, se tenía por revocada la petición de liquidación efectuada por la entidad concursada con la 
solicitud de declaración de concurso. “:Auto JM-1 Madrid 16.03.2006 (AC 2006/504) 
 

Redacción por Ley 38/2011 

1. El deudor podrá pedir la liquidación en cualquier momento. 
Dentro de los diez días siguientes a la solicitud el juez dictará auto abriendo la fase de liquidación. 
 
 

AP Madrid  

 
“CUARTO.- La posibilidad de liquidación anticipada entraña, a partir de la reforma por RDL 3/2009, de 27 de 
marzo (y con mucha más rotundidad con la ulterior reforma por Ley 38/2011, de 10 de octubre, que derogó el 
artículo 142 bis que aquí aplicamos e introdujo con carácter general en el nº 1 del artículo 142 la posibilidad de 
que el deudor pueda pedir la liquidación en cualquier momento), que puedan coexistir, en paralelo, la fase 
común del concurso (que proseguirá por su cauce hasta su culminación) con la de liquidación, pues la 
admisión de aquélla conlleva la apertura, con todos los efectos propios de la misma, de la fase liquidación (así 
se disponía, aunque con cierta impresión terminológica, en el artículo 142 bis de la LC, ahora derogado por Ley 
38/2011, de 10 de octubre).  
El mencionado paralelismo conlleva que no deba entremezclarse lo propio de una fase con lo de la otra, por lo 
que las decisiones que debieran adoptarse en cuanto a la composición del inventario de la masa activa no son 
propias del contenido de las resoluciones que deben dictarse en este cauce procesal, sino de las de aquél. Lo 
que no excluye que los órganos consursales deban procurar que sus actuaciones resulten guiadas por la 



coordinación a la hora de ejecutar las decisiones judiciales que se puedan adoptar en uno u otro cauce 
procesal.  
En consecuencia, decretada la apertura de la fase de liquidación, deberán efectuarse seguidamente las 
operaciones liquidatorias conforme al plan que resulte aprobado por el órgano judicial. Asimismo ha de 
decretarse la disolución de la persona jurídica y el cese de sus administradores, que serán sustituidos por la 
administración concursal (artículo 145 de la LC).”: AAP Madrid (Sección 28) 14.12.2012 (Auto 176/2012; Rollo 
733/2011) 

 
2. Dentro de los quince días siguientes a la expiración del plazo de impugnación del inventario y de la lista de 
acreedores si no se hubiesen presentado impugnaciones o, de haberse presentado, a la fecha en que se pongan de 
manifiesto en la secretaría del juzgado Oficina judicial los textos definitivos de aquellos documentos, si el deudor así lo 
hubiese pedido conforme al apartado anterior, el Juez dictará auto poniendo fin a la fase común del concurso, abriendo 
la fase de liquidación.  
 

* Nueva redacción del apartado 2 del art. 142 por Ley 13/2009 de 3 de noviembre, de reforma de la legislación 
procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, en vigor desde el 04.05.2010 

3. El deudor deberá pedir la liquidación cuando, durante la vigencia del convenio, conozca la imposibilidad de cumplir 
los pagos comprometidos y las obligaciones contraídas con posterioridad a la aprobación de aquél. Presentada la 
solicitud, el juez dictará auto abriendo la fase de liquidación.  
 
4. Si el deudor no solicitara la liquidación durante la vigencia del convenio, podrá hacerlo cualquier acreedor que 
acredite la existencia de alguno de los hechos que pueden fundamentar una declaración de concurso según lo 
dispuesto en el apartado 4 del artículo 2 de esta Ley. El juez Se dará a la solicitud el trámite previsto en los artículos 15 
y 19 de esta Ley y resolverá el Juez mediante auto si procede o no abrir la liquidación.  
 

* Nueva redacción del apartado 4 del art. 142 por Ley 13/2009 de 3 de noviembre, de reforma de la legislación 
procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, en vigor desde el 04.05.2010 

2. El deudor deberá pedir la liquidación cuando, durante la vigencia del convenio, conozca la imposibilidad de cumplir 
los pagos comprometidos y las obligaciones contraídas con posterioridad a la aprobación de aquél. Presentada la 
solicitud, el juez dictará auto abriendo la fase de liquidación. 
 
Si el deudor no solicitara la liquidación durante la vigencia del convenio, podrá hacerlo cualquier acreedor que acredite 
la existencia de alguno de los hechos que pueden fundamentar una declaración de concurso según lo dispuesto en el 
artículo 2.4. Se dará a la solicitud el trámite previsto en los artículos 15 y 19 y resolverá el juez mediante auto si procede 
o no abrir la liquidación. 

 
3.En caso de cese de la actividad profesional o empresarial, la administración concursal podrá solicitar la apertura de la 
fase de liquidación. De la solicitud se dará traslado al deudor por plazo de tres días. El juez resolverá sobre la solicitud 
mediante auto dentro de los cinco días siguientes. 

 
[Redacción del art 142 según Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal (BOE 
11.10.2011.).  
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a a los 
concursos en tramitación a la fecha de su entrada en vigor, en los que no se hubiese iniciado la liquidación 
ordinaria o anticipada. (Disposición transitoria sexta, Ley 38/2011).  
 
El art. 142.2 reproduce básicamente el tenor de los apartados 142.3 y 142.4 anteriores a dicha reforma  

 
 
Art. 142.2 y 142.3  

 

Apertura de la fase de liquidación, a petición del deudor o de acreedor, durante la vigencia del convenio 

 
1. Procedencia. Ponderación judicial  

 
AP Baleares 

 
“SEGUNDO Para la adecuada resolución de los distintos motivos de impugnación antes apuntados, se 
considera necesario comenzar señalando que la Ley Concursal al regular la apertura de la fase de liquidación, 
establece distintos supuestos respecto a su procedencia y a la parte legitimada para su solicitud, distinguido 
entre la solicitud a instancia del propio deudor, de cualquiera de sus acreedores o bien de oficio por el órgano 
judicial; y dentro de la solicitud a instancia del deudor, viene a su vez a distinguir, entre los supuestos en que 
se le facultad ("podrá") para interesar o no la liquidación (apartado 1 del artículo 142) de aquél otro en que 
viene obligado a hacerlo, al decir "el deudor deberá pedir la liquidación cuando, durante la vigencia del 
convenio, conozca la imposibilidad de cumplir los pagos comprometidos y las obligaciones contraídas con 
posterioridad a la aprobación de aquél. Presentada la solicitud, el juez dictará auto abriendo la fase de 
liquidación" (art. 142.3), obligación que guarda correlación con la que, asimismo, le impone elartículo 138 de la 



Ley Concursal, en orden al deber de informar con periocidad semestral acerca del cumplimiento del convenio. 
Doctrinalmente ha sido discutida la consagración legal de la posibilidad atribuida al deudor de provocar la 
apertura de la fase liquidatoria con la sola constatación por su parte de la imposibilidad de cumplir con las 
obligaciones asumidas tras la aprobación del convenio, pues el tenor literal del precepto parece dar a entender 
que constriñe al órgano judicial a dictar auto por el que se abrirá la fase de liquidación ("presentada la solicitud, 
el juez dictará auto abriendo la fase de liquidación"), siendo mayoritaria la postura que sostiene la necesidad de 
que por parte del Juez del concurso se proceda a la consideración y procedente valoración del comportamiento 
del deudor y su posible incidencia en una situación que, provocada por él mismo, supusiera un evidente fraude 
del interés de los acreedores, en detrimento de una mejor expectativa de cobro de sus créditos que pudiera 
propiciar la solución del concurso mediante convenio, pero sin dejar de tomar en consideración que el carácter 
esencial que en el convenio concursal tiene la espera (o la quita) impone que el incumplimiento total o parcial 
de los plazos pactados para el cumplimiento de la obligación afectada por la quita o la espera o por el resto de 
los efectos del convenio debe ser considerado, en todo caso, como incumplimiento de gravedad o esencial. 
TERCERO En el supuesto que nos ocupa, no es objeto de discusión y así se desprende igualmente de lo 
actuado, que fue aprobado la propuesta de convenio presentada por la concursada con un plan de pago sujeto 
a un quita del 50% y una espera de cinco años, siendo que el primer plazo de pago pactado, una vez aplicada 
la quita referida, vencía el día 21 de mayo de 2008; resulta igualmente acreditado que con anterioridad a dicho 
vencimiento la concursada manifestó al juzgado (escrito obrante a los folios 272) la procedencia de solicitar la 
liquidación de la entidad, ante la imposibilidad de poder cumplir los pagos comprometidos y las obligaciones 
contraídas con posterioridad a la aprobación del convenio, y aunque es cierto que no formula una solicitud 
expresa en orden a pedir la apertura de la liquidación, si que facilita datos suficientes que permiten analizar la 
procedencia de la apertura de la liquidación, ante la imposibilidad de cumplir los términos convenidos y que 
conforme a lo dispuesto enartículo 142.3 obligan al juez a dictar auto abriendo la fase de liquidación, por lo que 
tal actuación no puede ser considerada, como una apertura de oficio de la liquidación, según denuncia la parte 
recurrente. 
Así en el referido escrito se hace referencia a que los resultados del ejercicio de 2007, no han sido los 
esperados, resultando que en realidad se han producido perdidas de 19.941,78.- euros que han dado lugar a 
que el Patrimonio o Fondos Propios de la entidad se hayan visto reducidos hasta la cifra negativa de - 
13.309,17.- euros; que la tesorería al día 15 de febrero de 2008, es de 6.080.- euros, insuficientes no sólo para 
hacer frente a las obligaciones corrientes, sino igualmente para el primer vencimiento del plazo convenido para 
pago de los créditos ordinarios que suma un total de 20.843,39.- euros. 
La evidencia de tales datos económicos, no ha sido cuestionada en la instancia por ninguna de las partes 
personadas, por lo que tomando igualmente en consideración que la propuesta de convenio finalmente 
aprobada venía vinculada a un plan de viabilidad en el que claramente se prevé, para atender a su 
cumplimiento, contar con los recursos que genera la actividad, en el momento en que se constata que el mismo 
es inviable, o lo que es lo mismo, la imposibilidad de dar cumplimiento a lo convenido, la solución no puede ser 
otra que la decretada por el juez de instancia, al amparo de lo dispuesto en elartículo 142.3 de la LEC, sin que 
dicha norma establezca que deba esperarse a que finalmente resulte real la previsión de incumplimiento 
anunciada, pues lo cierto, es que no establece el plazo dentro del cual el Juez debe dictar la correspondiente 
resolución, siendo mas bien que de su tenor literal lo que se desprende es que el órgano judicial dicte la 
correspondiente resolución a la mayor brevedad, sin quedar sometido a un plazo concreto. 
CUARTO Con relación a los otros motivos del recurso, se aduce por la recurrente la concurrencia de abuso de 
derecho o fraude ley, con fundamento, como se dijo, a que la intención del administrador de la sociedad al 
poner de manifiesto ante el Juzgado la imposibilidad de cumplir lo convenido, no es otra que burlar la 
posibilidad de la celebración de una junta, cuya convocatoria fue instada judicialmente, y con la que se 
pretendía adoptar el acuerdo de ampliación de capital y el cambio de administrador. 
Como es sabido, el fraude de ley que proscribe elartículo 6.4 del Código Civil, según reza la STS de 13 de junio 
de 2003, consiste en que, amparándose en una ley dictada con finalidad diferente (ley de cobertura), realiza el 
acto que produce el resultado contrario a la ley (ley defraudada) o, como dice laSTS de 17 de enero de 2001 
(RJ 2001, 1314), prueba de ardides con cobertura legal, pero realizados contra legem, añadiendo laSTS de 8 
de octubre de 2003 (RJ 2003, 7224) que el fraude de ley supone un acto humano por el que se trata de obtener 
la tutela de una norma jurídica, que está dada para un concreto fin y que el causante del fraude pone en juego 
los medios suficientes para otra distinta y contrapuesta finalidad, o como recogieron las precedentes de 6 de 
febrero de 1957 y 1 de abril de 1965, exige una serie de actos que, pese a su apariencia de legalidad, violan el 
contenido ético del precepto legal en que se amparan. En similar sentido laSTS de 28 de septiembre de 2000 
(RJ 2000, 8128) nos dice que el fraude de ley equivale al empleo de medios para causar daño a otro y también 
obtener beneficios, sin un enfrentamiento frontal al Derecho, pero valiéndose de subterfugios aparentemente 
acomodados a la legalidad, al respetar la letra de la ley para buscar cobertura indirecta, pero infringiendo el 
verdadero sentido de la normas y su contenido ético y social, en la procura del logro de un resultado 
beneficioso. 
Pues bien, sin necesidad de entrar a analizar si la postura mantenida por el Sr.Leoncio, en el procedimiento de 
convocatoria judicial de Junta, (autos nº 587/07) oponiéndose a su celebración, pugna o no abiertamente con 
las exigencias de la buena fe, que es la que debe presidir las relaciones jurídicas en general y las societarias 
en particular, pues como ya se razonara por el juez de instancia, no es en el trámite que nos ocupa, a saber, 
resolver sobre la procedencia o no de la apertura de la fase liquidación, cuando se debe analizar si la situación 
de imposibilidad de dar cumplimiento al convenio se debe a una correcta o incorrecta gestión del administrador, 
sucede que no se desprende de lo actuado datos objetivos que permitan considerar que la apertura de 
liquidación decretada ampara un ejercicio abusivo, pues, se insiste, lo que aquí resulta relevante es determinar 
si existe posibilidad o imposibilidad de cumplimiento del convenio y lo cierto, es que incluso por la parte 
recurrente se esta reconociendo el déficit económico de la entidad que impide se de cumplimiento y en los 



plazos convenidos, a los pagos comprometidos, reconociendo la necesidad de proceder a una ampliación de 
capital. 
Aún mas, no existe constancia de que pese al tiempo transcurrido desde la aprobación del convenio y el 
vencimiento del primero de los plazos pactados, se haya hecho efectivo total o parcialmente alguno de los 
pagos y precisamente por ello, lo que si pudiera considerarse abusivo y claramente perjudicial para los 
acreedores, es obligarle a pasar por un nuevo aplazamiento para la efectividad de sus créditos y a espera de 
un resultado incierto, cual es que finalmente se apruebe por la sociedad un aumento de capital que ni se 
contempló en el plan viabilidad adjunto a la propuesta de convenio, ni se cuantifica, ni se detalla con que 
medios o reservas puede hacerse efectivo, sin olvidar, que el propio administrador judicial, en su escrito de 
fecha 19 de febrero de 2009, ya puso de manifiesto que el principal activo de que dispone la concursada, son 
los derecho de arrendamiento y traspaso de la nave y que precisamente la demora de las actuaciones "podría 
provocar, por una lado, un desinterés de la única oferta existente (para la adquisición de dicho activo) y por otro 
lado la perdida de ingresos suficientes para atender los gastos ordinarios como el alquiler de la nave lo que 
provocaría el desahucio y lanzamiento, ello, irremediablemente forzaría la perdida de todo derecho de 
traspaso.”: AAP Baleares (Sección 5) 26.02.2010 (Auto 45/2010; Rollo 241/2009) 
 
JM-1 Bilbao 

 
“Dispone el art. 142.3 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (LC), que el deudor puede pedir la liquidación 
cuando, durante la vigencia del convenio, conozca la imposibilidad de cumplir los pagos comprometidos y las 
obligaciones contraídas con posterioridad a la aprobación de aquel.  
Ordena ese precepto de manera expresa que “presentada la solicitud, el juez dictará auto abriendo la fase de 
liquidación”. Aunque la norma parezca incluir un mandato imperativo, alguna ponderación judicial es necesaria 
para excluir arbitrariedades y abusos, en tanto que una de las consecuencias de la apertura de la fase de 
liquidación, como es la formación de la sección de calificación, no será posible en este caso en tanto que ya se 
había acordado en la sentencia que aprueba el convenio, tramitándose con el resultado de archivo por coincidir 
en la calificación de fortuita tanto la administración concursal como el ministerio fiscal (art. 170.1 LC), decisión 
que no era posible recurrir por disposición expresa de la ley.  
Atendiendo a las explicaciones dadas por las concursadas, que en esencia consisten en el incumplimiento de 
un tercero, CONSORCIO GANADERO S.A., puede apreciarse que efectivamente hay razones para proceder a 
abrir la fase de liquidación por imposibilidad de cumplimiento del convenio. Así consta que se requiere a tal 
sociedad a cumplir en los términos fijados en el convenio (doc. nº 2 del escrito, que es un burofax que contiene 
la intimación), y en este mismo juzgado se ha presentado un incidente concursal nº 310/2007 por la empresa 
CONSORCIO GANADERO S.A., al amparo del art. 143.1.4 LC, en el que se insta la nulidad del convenio, 
aduciendo diversas causas del incumplimiento imputado, en este caso, a las concursadas.  
Consta también a este juzgado, por comunicación del Juzgado de lo Mercantil de Segovia, que una de las 
sociedades del grupo CONSORCIO GANADERO S.A., PROINSERGA S.A., ha sido declarada recientemente 
en situación de concurso, lo que pone de manifiesto sino la imposibilidad sí la dificultad que va a encontrar para 
el cumplimiento de las obligaciones comprometidas en este concurso. Todo ello justifica la pretensión de las 
concursadas.”: AJM-1 Bilbao 26.09.2007 (Concurso 9/2004, Auto 433/2007) 
 
“Como señala el solicitante en su escrito, dispone el art. 142.3 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (LC), 
que el deudor deberá pedir la liquidación cuando, durante la vigencia del convenio, conozca la imposibilidad de 
cumplir los pagos comprometidos y las obligaciones contraídas con posterioridad a la aprobación de aquel.  
Dice al respecto la norma que “presentada la solicitud, el juez dictará auto abriendo la fase de liquidación”. Ya 
ha dicho este juzgado en alguna otra ocasión que aunque el artículo parezca incluir un mandato imperativo, 
alguna ponderación judicial es necesaria para excluir arbitrariedades y abusos.  
Atendiendo a las explicaciones dadas por la concursada, que en esencia consisten en las dificultades para 
recibir encargos por la imposibilidad de llegar a acuerdo con uno de los acreedores con privilegio especial, la 
Tesorería General de la Seguridad Social, procede la apertura de la fase de liquidación por imposibilidad de 
cumplimiento del convenio.  
En efecto, las explicaciones dadas son suficientes, pues en la propia tramitación concursal se constató la 
posición de la TGSS, que siempre sostuvo que al haber habido diversas derivaciones anteriores, en varias 
empresas que precedieron a la entonces concursada y hoy solicitante, no estaba dispuesta a facilitar esa 
continua creación de nuevas personalidades jurídicas que luego no asumían las obligaciones de sus 
predecesoras, sino sólo sus activos y empleados. “: AJM-1 Bilbao 19.10.2009 (Auto 701/2009; Concurso 
191/2008) 
 

1b. Art 142.2.II “podrá hacerlo cualquier acreedor que acredite la existencia de alguno de los hechos 
que pueden fundamentar una declaración de concurso según lo dispuesto en el artículo 2.4”. 

 
AP Pontevedra 

 
“PRIMERO.-La sentencia de instancia rechaza la rescisión por incumplimiento de convenio que dice ejercita la 
parte apelante, la TGSS, siendo sustento de su pronunciamiento desestimatorio la falta de legitimación activa 
de la parte instante ya que en todo caso sería titular de créditos contra la masa (créditos consistentes en 
cuotas de la Seguridad Social correspondientes a más de tres mensualidades), en cuanto créditos nacidos 
después de la aprobación del convenio concursal.  
Contra dicha sentencia se interpone recurso de apelación por el Letrado de la Administración de la Seguridad 



Social, en la representación que ostenta de la TGSS alegando, en primer lugar, nulidad de actuaciones por 
infracción de normas procesales al no celebrarse la vista que obligatoriamente procede de haberse percatado 
que la pretensión ejercitada no es la rescisión de convenio por incumplimiento, sino la apertura de la liquidación 
por darse alguno de los supuestos del art. 2.4 LC, tal y como contempla el art. 142.2 apartado segundo LC.  
SEGUNDO. -Aprobado un convenio como una de las soluciones del proceso concursal, los esfuerzos del 
deudor durante todo ese periodo de cumplimiento deben ir encaminados precisamente a cumplimentar lo 
efectivamente comprometido en el convenio, atendiendo al plan de pagos diseñado y, en su caso, las 
obligaciones asumidas también en el plan de viabilidad, con la mira puesta en su íntegro cumplimiento pues 
sólo así podrá pretender con éxito la conclusión del concurso por cumplimiento del convenio (art. 141 LC), 
momento a partir del cual cesará ya cualquier efecto relacionado con el concurso de acreedores, recuperando 
íntegramente su libertad de actuación el que fuera concursado.  
El deudor debe cuidar también de cumplir las obligaciones que se vayan generando durante el cumplimiento 
del convenio a consecuencia, normalmente, de la continuación de la actividad empresarial o profesional, que 
será el estado habitual del deudor empresario dado que las limitaciones al contenido del convenio del art. 100 
LC avocan, con escaso margen, a identificar la más de las veces convenio con continuación de la actividad.  
De forma que, la amenaza que pesa sobre el deudor de apertura de la liquidación por incumplimiento del 
convenio, debe ampliarse a la posibilidad de que la liquidación pueda también ser interesada por algún 
acreedor, cuando durante la vigencia del convenio acredite la existencia de alguno de los hechos que pueden 
fundamentar una declaración de concurso conforme al art. 2.4 LC (art. 142.2 LC), lo que se ha venido a llamar 
"reinsolvencia". Por lo tanto el deudor para evitar la liquidación no sólo debe cumplir el convenio sino también 
las nuevas obligaciones que se vayan adquiriendo durante la vigencia del convenio.  
Es precisamente ante este segundo supuesto ante el que nos encontramos de una adecuada lectura de la 
demanda incidental presentada por la parte apelante, y no ante el ejercicio de una acción por incumplimiento 
del convenio. Esta confusión no solo ha determinado la incongruencia de la resolución y la ausencia del debido 
análisis y decisión sobre la pretensión efectivamente ejercitada sino que, además, ha eludido la celebración de 
un acto procesal clave como es la celebración obligatoria de la vista como dispone el art. 19 LC dada la clara 
remisión que al mismo hace el art. 142.2 apartado segundo LC. La referida elusión de la vista no solo ha 
impedido a la parte apelante hacer las alegaciones pertinentes, que además a buen seguro hubieran impedido 
el error en el juicio sobre la pretensión ejercitada, sino que además han impedido el desarrollo y práctica de la 
prueba con la que acreditar una pretensión tal relevante como la apertura de liquidación frente a un convenio 
en supuesto cumplimiento. Todo lo cual sin duda provoca una situación de indefensión por vulneración de 
normas esenciales de procedimiento que debe ser sancionada con la nulidad interesada por la parte apelante 
(art. 225.3 LEC por remisión de la Disposición final quinta LC).”: SAP Pontevedra (Sección 1) 09.10.2014 
(Sentencia 326/2014; Rollo 383/2014) 
 

2. Efectos de la apertura de liquidación  

 
JM-1 Bilbao 

 
“En primer lugar es procedente que la presente sección quinta, hasta ahora de convenio, pase a continuar su 
tramitación como sección de liquidación, atendiendo a lo previsto en los arts. 142.3 y 183.5 LC.  
Por otro lado deberá reponerse a la administración concursal cesada en la sentencia aprobatoria del convenio, 
puesto que a ella corresponde proponer el plan de liquidación al que alude el art. 148.1 LC, que en atención a 
su cese, a la existencia de cuatro concursadas, a su patrimonio y a que se habrán podido generar nuevas 
obligaciones después de su cese, que forzosamente deben tenerse en cuenta, se habrá de presentar en el 
término máximo de DOS MESES desde esta fecha.  
En esta situación han de suspenderse las facultades de administración y disposición de las cuatro empresas 
concursadas (art. 145.1 LC), sustituyéndose por la actuación de la administración concursal declarándose 
legalmente disueltas lo que será inscrito en el Registro Mercantil (art. 145.3 LC), dándose a esta resolución la 
publicidad que establece el art. 144 LC.  
Igualmente, para dar cumplimiento a la previsión del art. 146 LC, habrán de declararse vencidos 
anticipadamente los créditos concursales aplazados y acordarse la conversión en dinero de aquellos que 
consistan en otras prestaciones.”: AJM-1 Bilbao 26.09.2007 (Concurso 9/2004, Auto 433/2007) 

 
“Atendiendo a las previsiones legales, en primer lugar es procedente que la apertura de la sección quinta, que 
no llegó a constituirse por haberse aprobado propuesta anticipada de convenio, atendiendo a lo previsto en los 
arts. 142.3 y 183.5 LC.  Por otro lado deberá reponerse a la administración concursal cesada en la sentencia 
aprobatoria del convenio, puesto que a ella corresponde proponer el plan de liquidación al que alude el art. 
148.1 LC, que en atención a su cese, a su patrimonio y a que se habrán podido generar nuevos créditos contra 
la masa después de su cese, que forzosamente deben tenerse en cuenta, se habrá de presentar en el término 
máximo de DOS MESES desde esta fecha.  
En esta situación han de suspenderse las facultades de administración y disposición de la empresa concursada 
(art. 145.1 LC), sustituyéndose por la actuación de la administración concursal declarándose legalmente 
disuelta lo que será inscrito en el Registro Mercantil (art. 145.3 LC), dándose a esta resolución la publicidad 
que establece el art. 144 LC, aunque en este caso se limitará a la publicación en el Boletín Oficial del Estado, 
atendida la reforma de la Ley Concursal tras el RDL 3/2009, de 27 de marzo.  
Igualmente, para dar cumplimiento a la previsión del art. 146 LC, habrán de declararse vencidos 
anticipadamente los créditos concursales aplazados y acordarse la conversión en dinero de aquellos que 
consistan en otras prestaciones.  



Por último deberá procederse en cuanto a la sección de calificación en el modo que dispone el art. 167.2 LC. “: 
AJM-1 Bilbao 19.10.2009 (Auto 701/2009; Concurso 191/2008) 
 

3. Aplicación analógica del art 140.4 LC: rescisión del convenio y extinción de sus garantías si no se 
recurre 

AP Barcelona 

 
“]La Ley Concursal no especifica cuales son los efectos propios de la apertura de la fase de liquidación en ese 
supuesto, a diferencia de lo que ocurre en la apertura de la fase de liquidación como consecuencia de la 
declaración de incumplimiento del convenio (ex art. 143.1.4º LC) solicitada a instancia de un acreedor conforme 
el artículo 140.1 de la Ley Concursal. El artículo 140.4 de la Ley Concursal prevé expresamente que la 
declaración de incumplimiento del convenio supondrá la resolución (rescisión) de éste y “la desaparición de los 
efectos sobre los créditos a que se refiere el artículo 136”. Existe una identidad de razón entre la apertura de la 
fase de liquidación como consecuencia de la pre via declaración de incumplimiento del convenio y la apertura 
de la fase de liquidación a instancia del propio deudor en cumplimiento del deber del artículo 142.3. En ambos 
casos, la imposibilidad de cumplir el convenio es la que determina la apertura de la fase de liquidación. En el 
supuesto del artículo 140 de la Ley Concursal dicha imposibilidad viene declarada por el Juez al estimar el 
incidente de resolución del convenio por incumplimiento; mientras que en el caso del artículo 142.3 de la Ley 
Concursal la imposibilidad de cumplir los pagos comprometidos y las obligaciones contraídas genera el deber 
del deudor de solicitar la apertura de liquidación y es constatada por el juez al estimar la petición del deudor. 
De hecho, existe un paralelismo entre la solicitud de concurso y la solicitud de apertura de la fase de 
liquidación en caso de imposibilidad de cumplir con el convenio. Del mismo modo que el deudor en estado de 
insolvencia tiene el deber ex artículo 5 de la Ley Concursal de declararse en concurso, lo que deberá solicitar 
con arreglo al artículo 6 de la Ley Concursal, en caso de aprobación de convenio está igualmente obligado a 
pedir la fase de liquidación si constata la imposibilidad de cumplir el convenio. Todo lo cual refuerza la 
aplicación a este caso de lo previsto en el artículo 140.4 de la Ley Concursal, y que, por tanto, la apertura de la 
fase de liquidación a instancia del deudor ex artículo 142.3 de la Ley Concursal conlleve la resolución del 
convenio y la desaparición de los efectos sobre los créditos a que se refiere el artículo 136 de la Ley Concursal. 
Así, el convenio deja de producir efectos ex nunc, no quedando 
afectados por la resolución del convenio los pagos realizados y las garantías ejecutadas. CUARTO.- La 
aprobación del convenio produce un efecto novatorio respecto de los créditos afectados por el convenio, 
conforme dispone el artículo 136 de la Ley Concursal. Esta eficacia novatoria desaparece en caso de 
frustración del convenio y apertura de liquidación,de tal suerte que los acreedores que se habían visto 
afectados por la novación, una vez abierta la liquidación, recobran el derecho a reclamar íntegramente sus 
créditos tal y como han sido reconocidos 
en la lista definitiva de acreedores. De lo que se colige que si, como en el supuesto de litis, el convenio 
aprobado incorpora una fianza de terceros para garantizar su cumplimiento, esto es la 
satisfacción de las obligaciones novadas, el levantamiento de los efectos del convenio como consecuencia de 
la apertura de la fase de liquidación supone la extinción de las obligaciones propias del convenio y, con ello, de 
las garantías concedidas para su cumplimiento. En última instancia debe significarse que la fianza pactada en 
el convenio es una obligación o garantía 
que surge del convenio y que se otorga a favor de lasobligaciones nacidas de convenio y para asegurar su 
cumplimiento. Se destaca así el carácter accesorio de la fianza respecto del convenio y, por consiguiente, que 
una vez resuelto el convenio, que contiene las obligaciones garantizadas, se extingan las garantías.  
QUINTO.- En este marco, si el deudor solicita la apertura de liquidación por imposibilidad de cumplimiento del 
convenio ex artículo 142.3 de la Ley Concursal, primero, los acreedores, de haber considerado que era posible 
su cumplimiento con cargo a las garantías pactadas, debían haberse opuesto a dicha declaración y a la 
apertura de la liquidación, si están personados, al darse traslado de la solicitud de apertura de la fase de 
liquidación a través del traslado de copias; 
segundo, el Juez examinará de oficio la imposibilidad de cumplimiento del convenio; tercero, los 
acreedores, en cualquier caso, siempre podrán recurrir la resolución judicial que admita la petición de apertura 
de la fase de liquidación. El artículo 142.3 in fine de la Ley Concursal establece que presentada la solicitud por 
el deudor, el juez dictará auto de apertura de la fase de liquidación. Ese auto deberá ser publicado conforme lo 
previsto en los artículos 23 y 24 para 
la declaración de concurso (art. 144 LC) y, estimamos que, por analogía a lo dispuesto en el artículo 143.2 de 
la Ley Concursal y conforme al artículo 150.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, notificado a la administración 
concursal, al concursado y a las demás partes personadas. Contra el auto de apertura de fase de liquidación 
cabe recurso de reposición (art. 197.2 LEC) y contra el auto que resuelve este recurso podría formularse 
recurso de apelación (art. 197.3 y 4 LEC).”: SAP Barcelona (Secciòn 15) 30.06.2008 (rollo 878/2007) 

 
 
Artículo 142 bis. Liquidación anticipada. [Derogado] 

[Nuevo art. 142 bis introducido por art. 11-uno del REAL DECRETO-LEY 3/2009, DE 27 DE MARZO, DE 
MEDIDAS URGENTES EN MATERIA TRIBUTARIA, FINANCIERA Y CONCURSAL ANTE LA EVOLUCIÓN DE 
LA SITUACIÓN ECONÓMICA (BOE 09.04.2009), en vigor desde el día 10.04.2009 
Según la Disposición transitoria séptima, Liquidación anticipada, del REAL DECRETO-LEY 3/2009, esta nueva 
redacción será de aplicación a los procedimientos concursales que estén en tramitación a su entrada en vigor y 
en los que no se haya presentado el informe de la Administración concursal.  



No obstante, para los procedimientos concursales en que ya se haya presentado el informe de la 
Administración concursal y no se haya dictado el Auto de apertura de la fase de convenio o liquidación, el 
deudor podrá presentar una propuesta anticipada de liquidación conforme al artículo 142 bis de la Ley 22/2003, 
de 9 de julio, Concursal en el plazo de quince días desde la entrada en vigor de este Real Decreto Ley.] 

 
 
1. El deudor podrá presentar una propuesta anticipada de liquidación para la realización de la masa activa hasta los 
quince días siguientes a la presentación del informe previsto en el artículo 75.  
El juez Secretario judicial dará traslado de la propuesta anticipada de liquidación a la Administración concursal para que 
proceda a su evaluación o formule propuestas de modificación. El escrito de evaluación o modificación emitidos antes 
de la presentación del informe de la Administración Concursal se unirán a éste, conforme al apartado 2 del artículo 75.  
Si la propuesta anticipada de liquidación se presentara después de emitido el informe, el juez Secretario judicial dará 
traslado de ella a la Administración Concursal para que en plazo no superior a diez días proceda a su evaluación o 
propuesta de modificación. Este escrito y la propuesta anticipada de liquidación se notificará en la forma prevista en el 
apartado segundo del artículo 95.  
Las partes personadas y demás interesados podrán formular observaciones a la propuesta anticipada de liquidación en 
el plazo y condiciones establecidas en el apartado primero del artículo 96.  
 

* Nueva redacción del apartado 1 del art. 142 bis por Ley 13/2009 de 3 de noviembre, de reforma de la 
legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, en vigor desde el 04.05.2010 

 
 

0. Consideraciones generales  

 
“Para la resolución del motivo debe partirse del análisis del procedimiento de liquidación y, en particular, del 
nuevo régimen de la liquidación anticipada, fruto de la reforma operada por el Real Decreto-ley 3/2009, 
justificada, en lo que ahora interesa, en la necesidad de agilizar trámites procesales, como ilustra su exposición 
de motivos. La singularidad del procedimiento de liquidación anticipada radica en que la liquidación no espera a 
la terminación de la fase común, sino que puede el deudor solicitarla hasta los quince días siguientes al de la 
presentación del informe de la administración concursal. En tal supuesto, y a diferencia de lo que acontece 
generalmente en la liquidación común, es el deudor quien debe presentar el plan de liquidación. Acto seguido, 
el juez dará traslado a la administración concursal para que “proceda a su evaluación o propuesta de 
modificación”; evacuado dicho trámite, se abre la posibilidad de que los personados y demás interesados 
formulen “observaciones a la propuesta anticipada”, y a su vista el juez, “teniendo en cuenta lo dispuesto en el 
art. 149 y los intereses del concurso” resolverá lo que proceda, rechazando o aprobando la liquidación, con o 
sin modificaciones al plan presentado por el deudor. 
Es cierto que el trámite es diferente al previsto para la liquidación ordinaria en el art. 148. La diferencia esencial 
se advierte en que, como ha quedado dicho, en los supuestos generales es la administración concursal la que 
normalmente presenta el plan, siendo después de su presentación cuando el propio concursado y los 
acreedores e interesados formulan “observaciones o propuestas de modificación”. Si no hay alegaciones, el 
juez aprobará el plan tal como le ha sido presentado, (entiéndase, si no existe vulneración de norma 
imperativa); si las hay, la ley prevé un nuevo traslado a la administración concursal para que informe sobre las 
observaciones y propuestas formuladas. AAP Pontevedra 01.10.2010 (Auto 178/2010; Rollo 594/2010) 
 

0.1 La apertura de la liquidación anticipada no está supeditada a la presentación del informe definitivo 
de la AC 

“Ninguna acogida merece el discurso argumental de la parte recurrente. Del tenor literal del artículo 142 bis no 
se desprende que en el supuesto regulado en dicho precepto ("liquidación anticipada"), que es el que aquí 
concurre, la apertura de la fase de liquidación, anudada por la norma a la aprobación de la propuesta de 
liquidación presentada por el deudor bajo esta rúbrica (tercer inciso del párrafo primero del apartado 2), esté 
supeditada a la existencia de textos definitivos de la lista de acreedores y del inventario. Por el contrario, el 
sentido de este precepto (otra de las principales novedades introducidas por el Real Decreto-ley 3/2009, con la 
que se pretende establecer un régimen para el anticipo de las operaciones liquidatorias más amplio que el 
instaurado por la Ley Concursal en su redacción anterior) es regular la liquidación durante la fase común una 
vez presentado el informe de la administración concursal, lo que, en el caso de que se hubiesen formulado 
impugnaciones al inventario o a la lista de acreedores, entrañaría la superposición de la fase de liquidación y la 
fase común, debiendo esta última continuar en todo caso hasta su conclusión, sin perjuicio de las medidas 
cautelares que pudieran adoptarse por el juez del concurso para el supuesto de que hubiese finalmente 
diferencias entre los textos iniciales y finales tras la resolución de las impugnaciones. En este sentido, resulta 
significativo el segundo inciso del párrafo segundo del apartado 2 del precepto que nos ocupa, al señalar que 
"el juez podrá autorizar el pago de los créditos sin esperar a la conclusión de las impugnaciones promovidas, 
adoptando las medidas cautelares que considere oportunas en cada caso para asegurar su efectividad...". ”: 
AAP Madrid (Sección 28) 18.07.2011 (Auto 114/2011; Rollo 523/2010) 
 

0.2 Procedencia de su apertura, sin necesidad de especiales justificaciones, sin perjuicio de las 
variaciones que procedan sobre el plan de liquidaciòn propuesto 

AP Madrid 

 



“La entidad concursada insiste en esta segunda instancia, pese al tiempo que se ha consumido hasta que este 
tribunal ha recibido las actuaciones, en que debería haberse accedido a su solicitud con los términos de su 
propuesta de liquidación anticipada de la masa activa y eso es lo que pretende que se decrete por esta 
Audiencia Provincial.  
Significamos que las citas legales que efectuaremos en esta resolución están referidas a la redacción de la Ley 
22/2003, de 9 de julio, Concursal, tras su reforma por RDL 3/2009, de 27 de marzo, que es la que resulta aquí 
aplicable (aunque ulteriormente ha mediado una nueva reforma por Ley 38/2011, de 10 de octubre, a la que 
nos referiremos sólo puntualmente con vocación de interpretar la voluntad del legislador).  
SEGUNDO.- Este tribunal considera que deberían haberse diferenciado dos componentes distintos de la 
petición de la entidad concursada, que no han sido adecuadamente discernidos en la resolución apelada, lo 
que le ha conducido a resolver sobre aquélla con escaso acierto. Nos referimos, por un lado, a la solicitud de 
liquidación anticipada y, por otro, a la propuesta de plan a seguir para efectuar las operaciones de liquidación. 
Vamos a comenzar por el análisis de la primera, con sus correspondientes consecuencias, y ulteriormente 
analizaremos la segunda.  
La solicitud de liquidación anticipada no precisa que venga justificada por razones especiales para que deba 
ser aceptada por el juzgador. Una vez constatado en el concurso que su destino final será la liquidación 
(descartándose por lo tanto la otra solución, que sería la de poder alcanzarse un convenio) el legislador, tras la 
experiencia acumulada con la primitiva redacción de la Ley Concursal (Ley 22/2003, de 9 de julio) ha 
establecido, primero con la reforma por RDL 3/2009, de 27 de marzo, y luego ha profundizado en ello con la 
ulterior por Ley 38/2011, de 10 de octubre, un cauce procesal para facilitar que puedan comenzarse cuanto 
antes las operaciones de liquidación de la masa activa, incluso aunque ello sea de modo paralelo a la fase 
común del concurso, en la que todavía pudieran estar ventilándose trámites de impugnación del inventario o 
del listado de acreedores. La demora en la práctica de las operaciones de liquidación que conllevaba la 
primitiva redacción de la Ley concursal era terreno abonado para consecuencias negativas como el incremento 
de los créditos contra la masa (gastos de conservación, mantenimiento o depósito, acumulación de rentas 
pagar por bienes que ya no se usan para la explotación empresarial, etc) y la devaluación, cuando no 
desaparición, de activos de la masa del concurso (mercancías, muebles, instalaciones, etc), sin que la 
posibilidad excepcional de realización de bienes concretos, con autorización judicial, durante la fase común 
(artículo 43 de la LC) ofreciese solución en muchos casos en los que lo necesario fuese realizar la totalidad del 
patrimonio del deudor.  
La solicitud del concursado debería, por lo tanto, desencadenar el trámite procesal de liquidación anticipada, 
porque esa es la vocación del legislador con la reforma que introdujo el artículo 142 bis de la LC (la del RDL 
3/2009, de 27 de marzo, que la que aquí debemos aplicar por razones temporales, aunque esta materia fuese 
luego nuevamente reformada por Ley 38/2011, de 10 de octubre), con tal que aquélla cumpla los mínimos 
procesales que establece la ley.  
Consideramos que no existía en el presente caso óbice de índole estrictamente procesal que impidiera que se 
hubiese accedido a la solicitud (de hecho no lo aprecia la resolución apelada). Tampoco se han puesto de 
manifiesto circunstancias excepcionales que pudieran haber revelado que la liquidación anticipada pudiera 
interferir negativamente en las expectativas de realización de la masa activa. En consecuencia, consideramos 
que el juzgado debió acceder a la petición de la concursada de que se procediese a la liquidación anticipada 
para la realización de la masa activa del concurso de UNISECO SA Unipersonal.  
Las quejas planteadas por la administración concursal por la asunción de responsabilidad por su parte en esa 
labor liquidatoria no resultan relevantes para la adopción de la decisión que compete al juez, pues se trata de 
una consecuencia derivada del propio proceso concursal que resulta ineludible en el desempeño de las 
funciones propias del cargo de aquélla.  
TERCERO.- Constituye un problema diferente del anterior que el juez pueda no aprobar la propuesta del 
concursado sobre el plan a seguir para efectuar las operaciones de liquidación o que lo haga introduciendo 
modificaciones en la misma. Puede modularse por el juez, a tenor de las observaciones efectuadas por las 
partes y de la evaluación y sugerencias de la administración concursal, así como en virtud de lo que establecen 
las normas legales supletorias, los términos concretos del plan que habrá de seguirse para efectuar las 
operaciones de liquidación. (...) CUARTO.- La posibilidad de liquidación anticipada entraña, a partir de la 
reforma por RDL 3/2009, de 27 de marzo (y con mucha más rotundidad con la ulterior reforma por Ley 38/2011, 
de 10 de octubre, que derogó el artículo 142 bis que aquí aplicamos e introdujo con carácter general en el nº 1 
del artículo 142 la posibilidad de que el deudor pueda pedir la liquidación en cualquier momento), que puedan 
coexistir, en paralelo, la fase común del concurso (que proseguirá por su cauce hasta su culminación) con la de 
liquidación, pues la admisión de aquélla conlleva la apertura, con todos los efectos propios de la misma, de la 
fase liquidación (así se disponía, aunque con cierta impresión terminológica, en el artículo 142 bis de la LC, 
ahora derogado por Ley 38/2011, de 10 de octubre).  
El mencionado paralelismo conlleva que no deba entremezclarse lo propio de una fase con lo de la otra, por lo 
que las decisiones que debieran adoptarse en cuanto a la composición del inventario de la masa activa no son 
propias del contenido de las resoluciones que deben dictarse en este cauce procesal, sino de las de aquél. Lo 
que no excluye que los órganos consursales deban procurar que sus actuaciones resulten guiadas por la 
coordinación a la hora de ejecutar las decisiones judiciales que se puedan adoptar en uno u otro cauce 
procesal.  
En consecuencia, decretada la apertura de la fase de liquidación, deberán efectuarse seguidamente las 
operaciones liquidatorias conforme al plan que resulte aprobado por el órgano judicial. Asimismo ha de 
decretarse la disolución de la persona jurídica y el cese de sus administradores, que serán sustituidos por la 
administración concursal (artículo 145 de la LC).”: AAP Madrid (Sección 28) 14.12.2012 (Auto 176/2012; Rollo 
733/2011) 

 



 
 
 

Art. 142 bis.1 

 

1. Legitimación activa 

1.1 Interpretación amplia: también corresponde a la AC y los acreedores 

 
JM-1 Málaga 

 
“ÚNICO.- La propuesta que presenta la AC únicamente tiene un inconveniente para ser admitida a trámite, y es 
la legitimación para presentar dicha propuesta. El art. 142 bis introducido en la LC por la Reforma operada por 
el RD Ley 3/2009 de 27 de Marzo, dispone “El deudor podrá presentar una propuesta anticipada de liquidación 
para la realización de la masa activa hasta los quince días siguientes a la presentación del informe previsto en 
el artículo 75. 
El juez dará traslado de la propuesta anticipada de liquidación a la Administración concursal para que proceda 
a su evaluación o formule propuestas de modificación. El escrito de evaluación o modificación emitidos antes 
de la presentación del informe de la administración concursal se unirán a éste, conforme al apartado 2 del 
artículo 75. 
Si la propuesta anticipada de liquidación se presentara después de emitido el informe, el juez dará traslado de 
ella a la administración concursal para que en plazo no superior a diez días proceda a su evaluación o 
propuesta de modificación. Este escrito y la propuesta anticipada de liquidación se notificará en la forma 
prevista en el apartado segundo del artículo 95. 
Las partes personadas y demás interesados podrán formular observaciones a la propuesta anticipada de 
liquidación en el plazo y condiciones establecidas en el apartado primero del artículo 96. 
2. El Juez, a la vista de las observaciones o propuestas formuladas, teniendo en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 149 y los intereses del concurso, resolverá mediante auto rechazar o aprobar la liquidación anticipada, 
bien en los términos propuestos bien introduciendo modificaciones en la misma. El auto que apruebe el plan de 
liquidación acordará la apertura de la fase de liquidación, a la que se dará la publicidad prevista en el artículo 
144, se producirán los efectos propios de la misma, y se dejarán sin efecto las propuestas de convenio que 
hubieran sido admitidas. Contra este auto podrá interponerse recurso de apelación con los efectos previstos en 
el artículo 98. 
El pago a los acreedores se efectuará en los términos de lo establecido en la sección 4.ª del capítulo II del título 
V de esta Ley. El juez podrá autorizar el pago de los créditos sin esperar a la conclusión de las impugnaciones 
promovidas, adoptando las medidas cautelares que considere oportunas en cada caso para asegurar su 
efectividad y la de los créditos contra la masa de previsible generación.”. 
Este precepto introducido “ a prisa y corriendo” a través del mencionado cauce legislativo, no tiene una 
justificación en la Exposición de Motivos del mencionado RDL, ya que básicamente la misma se centra en el 
aspecto de las refinanciaciones. Con ello no podemos indagar en forma alguna sobre las intenciones del 
legislador. Siendo ello así, debe interpretarse este precepto desde la única óptica posible a tenor del “título” del 
precepto “De la liquidación anticipada”, la celeridad. Al igual que todo el texto de la LC está impregnado de una 
línea continuista de la actividad como medio de solventar los problemas económicos que se presentan en los 
concursos, también opta, sin duda, por un procedimiento al que se imprima de la mayor celeridad, por ello las 
diferentes normas de acortamientos de plazos que fue precisamente una de las bases de la citada reforma, así 
dice la Exposición de Motivos del citado RDL “Las modificaciones contenidas en el presente Decreto-ley 
pretenden facilitar la refinanciación de las empresas que puedan atravesar dificultades financieras que no 
hagan ineludible una situación de insolvencia, además de agilizar los trámites procesales, reducir los costes de 
la tramitación, y mejorar la posición jurídica de los trabajadores de empresas concursadas que se vean 
afectados por procedimientos colectivos” 
Vemos por tanto que se trata de agilizar los trámites procesales. Pues bien, en ese escenario si se introduce 
una norma que ampara la liquidación anticipada la intención parece clara, agilizar la llegada a esta fase, y ¿por 
qué?. La razón no puede ser otra que hacer fenecer actividades “zombis”, improductivas, y con poca o nula 
capacidad de competir en el mercado. Y ello es importante, pues el mantener este tipo de actividades de 
manera gratuita, sin futuro, y en definitiva el “alargar la agonía” no hace sino generar gastos de todo tipo que 
no sirven a la última finalidad, el pago de los acreedores, sino todo lo contrario, se rebaja su expectativa de 
cobro ante el nacimiento de nuevas deudas generada por la actividad, deudas que además por mor de la 
aplicación del art. 84.5º de la LC, son créditos en su mayoría contra la masa, con el beneficio de la 
prededucción, que hacen preterir aún más en el pago al resto de acreedores. En definitiva, si la actividad no 
tiene futuro, no tiene sentido su mantenimiento por el simple hecho de que se pervierte el fin último del 
concurso, el pago de los acreedores preconcursales. 
Entendiendo este titular lo expuesto en dicha forma, si únicamente ceñimos la posibilidad de pedir la liquidación 
anticipada al deudor, y la vedamos a cualquier otro interesado, fundamentalmente administración concursal y 
acreedores, se comete un enorme error, fruto sin duda de las prisas a las que antes hacía referencia en la 
elaboración de este precepto. Y es que hay práctica unanimidad en la doctrina en considerar que la liquidación 
anticipada no sólo debería poder pedirla el deudor sino también la AC e incluso los acreedores. 
En cuanto a la AC no tiene sentido vedar esta posibilidad máxime en caso de sustitución como el presente, 
pues si la AC sustituye al deudor, y lo hace por no “confiarse” en el mismo para la gestión de la sociedad, es 
absurdo dejar en manos de quien no se confía para nada (por eso se le sustituye) una decisión de tanta 
trascendencia como la expuesta, y no dejar a quien todo lo decide (la AC) que no pueda accionar en ese caso. 



En cuanto a los acreedores, tampoco tiene sentido que una posibilidad pensada en su beneficio, no pueda 
iniciarse por los mismos. 
A la vista de lo expuesto, y siendo la AC la que en este caso en situación de sustitución, hace la solicitud del 
art. 142 bis, entiendo que la posible causa de falta de legitimación para accionar esta posibilidad queda 
soslayada, debiendo por ende procederse a tramitar la propuesta en la forma descrita en el precepto citado.”: 
AJM-1 Málaga 16.02.2010 (Concurso 454/2009) 

 
2. El Juez, a la vista de las observaciones o propuestas formuladas, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 149 y 
los intereses del concurso, resolverá mediante auto rechazar o aprobar la liquidación anticipada, bien en los términos 
propuestos bien introduciendo modificaciones en la misma. El Auto que apruebe el plan de liquidación acordará la 
apertura de la fase de liquidación, a la que se dará la publicidad prevista en el artículo 144, se producirán los efectos 
propios de la misma, y se dejarán sin efecto las propuestas de convenio que hubieran sido admitidas. Contra este Auto 
podrá interponerse recurso de apelación con los efectos previstos en el artículo 98.  
El pago a los acreedores se efectuará en los términos de lo establecido en la sección 4ª del capítulo II del Título V de 
esta Ley. El juez podrá autorizar el pago de los créditos sin esperar a la conclusión de las impugnaciones promovidas, 
adoptando las medidas cautelares que considere oportunas en cada caso para asegurar su efectividad y la de los 
créditos contra la masa de previsible generación. 
 

Art. 142 bis.2 

 

1.Improcedente nulidad por haberse dado nuevo traslado a la AC tras las observaciones: inexistencia 
de irregularidad y de indefensión 

 
AP Pontevedra 

 
“a) Nulidad del procedimiento de liquidación. 
Bajo este epígrafe se incluyen dos pretensiones. De un lado, la parte apelante sostiene que en la tramitación 
del proceso de liquidación se han cometido graves irregularidades, al permitirse actuaciones no previstas en la 
ley; de otro (…)  
a´) Viene insistiendo la parte apelante, -coincidente con los acreedores instantes del concurso-, en que el 
juzgado mercantil ha cometido en la sustanciación de esta fase de liquidación graves irregularidades. Desde 
que se dictó la diligencia de ordenación por la que el secretario del juzgado daba traslado a la administración 
concursal de las observaciones formuladas por acreedores e interesados, la ahora apelante no ha dejado de 
llamar la atención sobre infracción de normas procedimentales, lo que determinó la interposición de recurso de 
revisión contra aquélla, que fue desestimado por el juzgado. Se vertieron entonces razonamientos que ahora 
no se reproducen, -el relativo a la extemporaneidad de la presentación de los escritos de observaciones 
formulados por los interesados-, y otras que fundamentan nuevamente el presente recurso. La queja se basa 
en que el juzgado ha consentido una intervención no prevista en la ley, infringiendo el trámite previsto en el art. 
142 bis.  
Para la resolución del motivo debe partirse del análisis del procedimiento de liquidación y, en particular, del 
nuevo régimen de la liquidación anticipada, fruto de la reforma operada por el Real Decreto-ley 3/2009, 
justificada, en lo que ahora interesa, en la necesidad de agilizar trámites procesales, como ilustra su exposición 
de motivos. La singularidad del procedimiento de liquidación anticipada radica en que la liquidación no espera a 
la terminación de la fase común, sino que puede el deudor solicitarla hasta los quince días siguientes al de la 
presentación del informe de la administración concursal. En tal supuesto, y a diferencia de lo que acontece 
generalmente en la liquidación común, es el deudor quien debe presentar el plan de liquidación. Acto seguido, 
el juez dará traslado a la administración concursal para que “proceda a su evaluación o propuesta de 
modificación”; evacuado dicho trámite, se abre la posibilidad de que los personados y demás interesados 
formulen “observaciones a la propuesta anticipada”, y a su vista el juez, “teniendo en cuenta lo dispuesto en el 
art. 149 y los intereses del concurso” resolverá lo que proceda, rechazando o aprobando la liquidación, con o 
sin modificaciones al plan presentado por el deudor. 
Es cierto que el trámite es diferente al previsto para la liquidación ordinaria en el art. 148. La diferencia esencial 
se advierte en que, como ha quedado dicho, en los supuestos generales es la administración concursal la que 
normalmente presenta el plan, siendo después de su presentación cuando el propio concursado y los 
acreedores e interesados formulan “observaciones o propuestas de modificación”. Si no hay alegaciones, el 
juez aprobará el plan tal como le ha sido presentado, (entiéndase, si no existe vulneración de norma 
imperativa); si las hay, la ley prevé un nuevo traslado a la administración concursal para que informe sobre las 
observaciones y propuestas formuladas.  
Acogiéndose a una interpretación literal de la norma, en la mejor versión del positivismo legalista, la apelante 
considera que el juez ha infringido, con vicio determinante de nulidad la norma procesal. Ello porque, como se 
ha dejado constancia en fundamentos precedentes, tras la formulación de las observaciones por parte de tres 
interesados, el juzgado acordó un nuevo traslado a la administración concursal, no previsto, ciertamente, para 
los supuestos de liquidación anticipada. Lo que no razona la parte es en qué medida tal forma de actuar del 
juzgado ha podido causar género alguno de indefensión, exigencia para el éxito de toda pretensión de nulidad 
de actuaciones. Más bien aparenta resultar lo contrario. El nuevo traslado para informe a la administración 
concursal supuso, dadas las circunstancias (la complejidad de los intereses en juego, y, también, el alto valor 
de los bienes de la masa activa) una elemental cautela que encuentra amparo en la norma general del art. 
35.6. 



El argumento literal se lleva a sus últimas consecuencias, -casi al paroxismo-, cuando se sostiene que la 
infracción determinante de nulidad ha consistido en que el juez ha permitido a los acreedores e interesados 
realizar observaciones no a la propuesta de liquidación formulada por el deudor, sino al informe de evaluación 
presentado por la administración concursal. Una vez más se oculta cualquier mención a la generación de 
indefensión material. Sobre ello ha de añadirse que el hecho de que los acreedores o interesados hagan sus 
observaciones al plan directamente o a las propuestas de modificación o consideraciones realizadas por la 
administración concursal resulta por completo irrelevante. De lo que se trata es de ofrecer rgumentos sobre el 
mejor modo, a juicio de cada interviniente, de proceder a la enajenación de los activos del concursado, con la 
mayor flexibilidad, dentro de los límites imperativos del art. 148. Las observaciones y propuestas no son 
pretensiones, en sentido estricto, de suerte que la resolución del juez deba ser congruente con lo alegado por 
quienes las formulen. Tanto da que las observaciones se dirijan directamente a las propuestas del deudor 
como que lo hagan a las modificaciones sugeridas por la administración concursal. El efecto es exactamente el 
mismo: ofrecer argumentos al juez para decidir sobre la aprobación o no del plan y de sus concretos términos. 
Por tanto, sostener que se ha incurrido en vicio de nulidad por el hecho de que, propuesta una modificación por 
la administración concursal, un acreedor complemente su contenido, alegando en torno a dicha propuesta, 
resulta inasumible pues, de toda evidencia, también podría argüirse que, con esta forma de actuar, el acreedor 
está complementando el plan, efectuando las observaciones que considerase de su interés. 
En el presente supuesto, la enajenación del buque C-115 se proponía por el deudor conjuntamente con otros 
bienes de la misma clase, a través de una suerte de subasta entre las mejores ofertas; la administración 
concursal consideró necesario individualizar el proceso de realización de dicho bien, explicando las razones de 
su propuesta. También se hacía mención a que ya se había presentado una oferta por el buque, por lo que 
entendía necesaria una subasta notarial con fijación de determinadas condiciones. Los acreedores que 
formularon observaciones aceptaron este procedimiento, si bien propusieron modificaciones a la vista de las 
circunstancias de hecho concurrentes, en particular la relativa a la existencia de un contrato de construcción en 
ejecución, que resultaba conveniente mantener en su vigencia. Se insiste, en elemental cautela, -pues se 
trataba de completar una propuesta que había formulado la propia administración concursal-, el juzgado 
escuchó nuevamente a la administración concursal, que propuso un sistema de enajenación que fue, 
finalmente, asumido en el auto de liquidación. No ha existido irregularidad procesal determinante de 
indefensión de ninguna especie. Sostener la exigencia de un nuevo traslado a los acreedores resulta absurdo y 
contradictorio con la posición sostenida por el recurrente, pues, en su visión, las alegaciones lo han de ser tan 
sólo al plan, nunca al informe. Se desestima el motivo. (…)  
Se queja la parte apelante de que la tramitación procesal le ha generado indefensión, por lo que las 
actuaciones han de declararse nulas. La alegación vuelve a repetir lo ya manifestado sobre la infracción 
cometida al operarse un nuevo traslado a la administración concursal de los escritos de observaciones de los 
acreedores. La falta de traslado previo de las observaciones resulta irrelevante, pues no está previsto en la ley 
un nuevo traslado para que los acreedores formulen nuevamente observaciones. Ya se ha indicado como con 
esta forma de proceder, si bien el juzgado no se ha ajustado en su literalidad al trámite del nuevo art. 142 bis, 
no ha causado indefensión alguna y, contrariamente, ha tratado de proteger los intereses concurrentes 
interesando una nueva valoración, que entra dentro de las funciones generales de asesoramiento y 
colaboración que incumben a la administración concursal. En todo caso, lo que no existe por parte alguna es 
indefensión de ninguna clase. La parte quejosa ha mantenido intactas sus facultades de alegación en el 
proceso, pues es el auto aprobatorio del plan la resolución que incide directamente en sus derechos e 
intereses, contra la que ha podido interponer la parte el correspondiente recurso devolutivo.”: AAP Pontevedra 
01.10.2010 (Auto 178/2010; Rollo 594/2010) 

 
 

[Art. 142.bis derogado por Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal (BOE 
11.10.2011, en vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de 
aplicación a las solicitudes que se presenten y concursos que se declaren a partir de su entrada en 
vigor (Disposición transitoria primera, 1, Ley 38/2011, no existiendo una transitoria específica).  

 
 
Artículo 143. Apertura de oficio de la liquidación.  

1. Procederá de oficio la apertura de la fase de liquidación en los siguientes casos:  

 1.º No haberse presentado dentro de plazo legal ninguna de las propuestas de convenio a que se refiere el 
artículo 113 o no haber sido admitidas a trámite las que hubieren sido presentadas.  

 
Art. 143.1.1º Por no tramitarse convenio 

 
1. No cabe apertura de oficio sin abrirse la fase de convenio 

 
“PRIMERO.- La cuestión que el recurrente somete a debate es estrictamente jurídica. En el presente concurso 
el Juez de Instancia, a petición de los administradores concursales, decreta la liquidación de la concursada y 
su posterior enajenación en base a la argumentación que procedemos a transcribir: 
"Obviamente, en este particular supuesto, en que la administración societaria está suspensa, y el órgano 
societario de la persona jurídica ni es viable sea convocado ni tendría sentido su formación de voluntad, debe 
entenderse que la administración concursal es quien puede y debe adoptar la decisión de continuar, o no, sin 



obligar a un trámite retardatario y antieconómico de espera a la apertura de oficio de la liquidación, apurando 
las inexistentes posibilidades de un convenio, con convocatoria de una junta de acreedores que se sabe no se 
celebrará." 
La recurrente, TGSS, impugna el pronunciamiento alegando que infringe las normas de la LC sobre la materia. 
SEGUNDO.- La LC establece cuándo y en que supuestos se debe proceder a la liquidación de la sociedad que 
son, a saber: 
-A petición del deudor, en el supuesto del art. 142. 
-A petición de un acreedor, 142, 4. 
-Y de oficio, 143. 
Lo que no está previsto es que se pase directamente a la fase de liquidación sin previamente haberse 
intentado el convenio sobre la base de que la Administración concursal afirme, y el Juez admita, que el 
convenio es retardatario e imposible de intentar, por lo que se prescinde lisa y llanamente del mismo. Con esta 
resolución se infringe la norma. 
Como señala el recurrente, lo que no cabe es liquidar una sociedad para transmitirla a un tercero, pues con la 
liquidación desaparece la sociedad y nada hay que transmitir; y si lo que se pretende es la viabilidad de la 
empresa lo que debe es abrirse la fase de convenio. Prescindir de esta fase es prescindir total y absolutamente 
del procedimiento, por lo que el Auto recurrido debe ser revocado. 
No es argumento el que la TGSS no haya recurrido el Auto dictado el 5 de febrero de 2.007, pues el 
mencionado auto, en cuanto infringe de modo absoluto el procedimiento, no tiene eficacia alguna.”: AAP 
Vizcaya (sección 4) 20.11.2008 (Rollo 682/2007) 
 

 
Art. 143.1.2º 

Redacción inicial 

 2.º No haberse aceptado en junta de acreedores ninguna propuesta de convenio.  

Redacción desde 10.04.2009  

 2º No haberse aceptado en junta de acreedores, o en la tramitación escrita del convenio, ninguna propuesta de 
convenio.  

[Nueva redacción introducida por art. 10-doce del REAL DECRETO-LEY 3/2009, DE 27 DE MARZO, DE 
MEDIDAS URGENTES EN MATERIA TRIBUTARIA, FINANCIERA Y CONCURSAL ANTE LA EVOLUCIÓN DE 
LA SITUACIÓN ECONÓMICA (BOE 09.04.2009), en vigor desde el día 10.04.2009 
Según la Disposición transitoria sexta, Convenio, del REAL DECRETO-LEY 3/2009, esta nueva redacción será 
de aplicación a los procedimientos concursales que estén en tramitación en la fecha de su entrada en vigor] 

 
AP Barcelona 

 
“1. El auto que apelan los citados concursados, personas físicas, acordó la conclusión de la fase de convenio y 
la apertura de la fase de liquidación. Lo hizo de oficio por imperativo de lo dispuesto por el art. 143.1.2º LC, ya 
que a la junta de acreedores convocada para debatir la propuesta de convenio, a celebrar el día 7 de abril de 
2011, no compareció ningún acreedor.  
2. Los concursados admiten expresamente que el día señalado para la junta no compareció ningún acreedor, 
sino tan sólo ellos mismos y el administrador concursal, de modo que la junta no pudo constituirse válidamente 
por falta de quórum. En su recurso impugnan el pronunciamiento que abre la fase de liquidación, que 
consideran una solución desproporcionada, y solicitan que se convoque una nueva junta de acreedores.  
El motivo que alegan para que el auto sea revocado es que no se levantó un acta formal de la junta, y esta 
ausencia impide tener por constituida la misma, por lo que procede una nueva convocatoria en lugar de abrir la 
fase de liquidación.  
La junta, en efecto, no pudo tenerse por constituida, conforme dispone el art. 116.4 LC, porque no concurrió 
ningún acreedor, lo cual es indicativo del interés que ha despertado la propuesta de convenio. El hecho de que 
no se haya levantado formalmente el acta a que se refiere el art. 126 LC no vicia de nulidad el acto, que en la 
realidad práctica no llegó a celebrarse con algún desarrollo, porque la junta no pudo constituirse. Hubiera 
bastado a tal efecto una simple diligencia del Secretario del Juzgado dejando constancia del hecho, pero su 
omisión no es causa de nulidad, ni acarrea ninguna indefensión a las partes, pues ninguna duda hay de lo que 
realmente aconteció, y lo constatan tanto los concursados como el administrador judicial y el juez del concurso 
en el auto apelado.  
El trámite procesal subsiguiente que en tales circunstancias impone la Ley Concursal es el que acuerda el auto 
apelado, y de oficio, sin esperar a que nadie se lo pida.  
3. El otro argumento que ofrece el recurso es la falta de motivación del auto. Pero, al margen de que este 
motivo no daría lugar a la nulidad de la junta ni del propio auto, la resolución del juez del concurso está 
suficientemente motivada; basta a tales efectos con explicar lo que explica en el apartado de hechos y exponer 
la consecuencia jurídica que expresa en los fundamentos de derecho: la junta no pudo constituirse válidamente 
por falta de quórum, y para este caso el art. 143 LC ordena la apertura de oficio de la fase de liquidación.  
Los motivos de apelación no dan para más, de modo que más fundamentación no podemos ofrecer para 
desestimar el recurso y confirmar una resolución judicial que se atiene a lo ordenado por la Ley.”: AAP 
Barcelona (Sección 15) 30.03.2012 (Sentencia 56/2012; Rollo 633/2011) 
 



AP Madrid 

 
“Aclarado lo anterior, no debemos perder de vista cuál es el hilo conductor de las quejas que en su recurso 
contra los dos autos de 12 de enero de 2010 vierte la apelante: considera que, si ella ha respetado tanto el 
plazo legal para la formulación de una primera propuesta de convenio como el plazo que le fijó el juzgado para 
la rectificación de la presentada, debería haber existido un periodo de tiempo razonable para que los 
acreedores tomasen conocimiento de la propuesta definitiva, y sostiene al respecto que la escasez de 
acreedores asistentes, determinante de la frustración de la junta por falta de "quorum", obedeció a la 
inexistencia en el caso examinado de ese periodo razonable.  
Pues bien, lo primero que hemos de indicar al respecto es que la Ley Concursal no contempla, salvo lo que se 
dirá, régimen de publicidad alguno para la propuesta de convenio. Con relación a aquellas propuestas que, 
cual la de autos, se hayan presentado con posterioridad a la emisión del informe de la administración 
concursal, lo único que establece el Art. 115-2 es que la propuesta, con el correspondiente escrito de 
evaluación, ".se pondrán de manifiesto en la secretaría del juzgado desde el día de su presentación al juez.", 
pero todo ello sin establecer, al propio tiempo, ningún plazo o periodo durante el cual deba mantenerse esa 
"puesta de manifiesto". Significa ello, en definitiva, que el legislador solamente ha querido someter las 
propuestas de convenio a un régimen de publicidad mínimo que no es otro que el consistente en su pública 
lectura durante el desarrollo de la propia junta y en presencia de los acreedores asistentes a ella (Art. 121-1).  
Ello no significa, desde luego, que el concursado no pueda tener interés legítimo en que el periodo de puesta 
de manifiesto en secretaría sea de mayor duración al que resulta de la estricta observancia de los plazos 
establecidos legalmente para los distintos trámites que hayan de culminar con la celebración de la junta de 
acreedores. Lo único que pretendemos destacar es que, no existiendo un periodo mínimo imperativo, deberá 
ser la actuación del concursado la que se acompase a ese legítimo interés. En el supuesto que examinamos, 
estando señalada la celebración de la junta de acreedores para el 28 de octubre de 2010 y tratándose de un 
concurso abreviado, no resultaría admisible una propuesta de convenio que se hubiera presentado con 
posterioridad al día 8 de octubre por aplicación de los Arts. 113-2 y 191-1 de la Ley Concursal. Pero el hecho 
de que la ley establezca ese límite temporal máximo no significa en modo alguno que el mismo deba ser 
necesariamente agotado; por el contrario, en vista de la simplicidad que reviste la primera de las propuestas de 
convenio formuladas por la concursada, su presentación bien pudo tener lugar al inicio y no al final del periodo 
comprendido entre la convocatoria de la junta (auto de 16 de septiembre) y el referido día 8 de octubre si es 
que estaba en su ánimo la idea de agilizar la tramitación con la finalidad de que el periodo de exposición de su 
propuesta a los acreedores fuera el máximo posible. Vemos, sin embargo, que la concursada decidió agotar 
enteramente dicho plazo, pues no en vano presentó su escrito precisamente el día 8 de octubre en que 
expiraba la posibilidad legal de hacerlo. Y lo presentó, además, con un contenido (60 % de quita o 6 años de 
espera) que desbordaba manifiestamente lo admisible a tenor del Art. 100 de la Ley Concursal, extremo este 
del que era perfectamente consciente, como lo pone de relieve la circunstancia de haberlo hecho notar 
expresamente en su propio escrito (folio 13) con la expresa petición de que se le autorizase a rebasar el límite 
legal, y ello a pesar de tener que ser forzosamente consciente de que su concurso no era el de una empresa 
cuya actividad revistiese especial trascendencia para la economía nacional o regional (única hipótesis en que 
el Art. 100 autoriza a rebasar los límites legales). Con posterioridad y, cuando el día 20 de octubre la 
concursada es notificada de la providencia que le otorgaba un plazo de cinco días para rectificar su propuesta, 
no pone el menor interés en atender dicho requerimiento ni el propio día 20, ni el 21, ni el 22, ni el 25 ni el 26 
(el 23 y el 24 eran inhábiles). Por el contrario, decide hacerlo precisamente el día 27, que es aquel en el que 
expiraba el plazo otorgado por el juzgado, a cuyo poder no llegó hasta el día 28, es decir, el propio día de 
celebración de la junta de acreedores.  
Se trata, sin duda, de una actitud procesal legítima en cuanto respetuosa de los plazos, pero inconsistente con 
el deseo expresado por la concursada de lograr en un mayor tiempo de exposición de su propuesta a los 
acreedores como mecanismo de publicidad adicional al mínimo que la Ley Concursal establece. En suma, solo 
a su conducta al respecto, consistente en la decisión de agotar íntegramente los plazos legal y judicial, 
obedece el resultado obtenido, que no es otro que la llegada de la propuesta de convenio definitiva 
coincidiendo con la fecha de celebración de la junta y la consiguiente reducción a la mínima expresión de un 
periodo de exposición para el que la ley no establece plazos concretos ni de imperativa observancia.  
Consiguientemente, este tribunal considera acertada la providencia de 10 de noviembre de 2010 que rechazó 
la pretensión de nueva convocatoria de junta en base al hecho mismo de que en la celebrada no había 
concurrido el "quorum" legalmente preciso, sin que al respecto tenga la menor relevancia el hecho de que, 
como argumento de simple refuerzo, se haga constar en dicho proveído que la propuesta de convenio había 
sido presentada fuera de plazo. Siendo ello así, consideramos también que, al acordar la conclusión de la fase 
de convenio y la apertura de la de liquidación mediante el auto de 28 de octubre de 2010, el juzgado no hizo 
otra cosa que adecuar su actuación procesal al tenor normativo del Art. 143 de la Ley Concursal. Ello 
determina, en consecuencia, el fracaso del recurso interpuesto contra los dos autos resolutorios de recurso de 
reposición fechados el 12 de noviembre de 2010.”: AAP Madrid (Sección 28) 22.01.2013 (Auto 11/2013; Rollo 
714/2011) 
 
JM-1 Bilbao 

 
“PRIMERO.- El resultado de la votación y sus consecuencias.- El art. 124 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, 
Concursal (LC) dispone que para considerar aceptada una propuesta de convenio será necesario el voto 
favorable de la mitad del pasivo ordinario del concurso. Como no se trata de uno de los convenios a los que 
alude el párrafo segundo de dicha norma, en tanto que el plazo de espera superaba los tres años y la quita 
superaba el 20 %, era necesario que votaran a favor de la propuesta acreedores que sumaran, al menos, 



4.504.944,02 euros, que es la mitad del pasivo ordinario. 
El resultado de la votación indica que sólo votaron a favor acreedores que suponían 3.705.681,58 euros, de 
manera que no se alcanza la mayoría que establece elart. 124 LC. Ni siquiera teniendo en cuenta las 
adhesiones que se esgrimen en la junta por el letrado de la concursada, que no cumplían el requisito de 
constar en documento público al que alude elart. 103.3 LC, pues se trataba de la fotocopia de un fax, se 
alcanzaría esa cifra. 
Procede, en consecuencia, la apertura de oficio de la fase de liquidación, al concurrir lacausa prevista en el art. 
143.1.2 º LC, es decir, no haberse aceptado en junta de acreedores propuesta de convenio, ya que ordena 
elart. 143.2 LCque así ha de procederse, sin más trámite, de concurrir esa circunstancia. 
SEGUNDO.- Las medidas a adoptar para la liquidación.- Diversos preceptos de la Ley Concursal obligan a 
adoptar las medidas que en ellos se contienen. Así habrá que atender los requisitos de publicidad que dispone 
elart. 144, que se extenderá a la colocación del edicto en los establecimientos de la concursada, suspender de 
sus facultades de administración y disposición al concursado y ordenar su disolución conforme alart. 145, 
declarar el vencimiento anticipado de los créditos concursales y la conversión en dinero de las prestaciones no 
dinerarias delart. 146, reclamar de la administración concursal la elaboración del Plan de Liquidación delart. 
148y proceder a la calificación del concurso conforme alart. 163 LC.”: Auto JM-1 Bilbao 07.06.2007 (JUR 
2007/210525) 
 
Art. 143.1.3º  

 3.º Haberse rechazado por resolución judicial firme el convenio aceptado en junta de acreedores sin que 
proceda acordar nueva convocatoria o el tramitado por escrito sin que proceda nueva convocatoria de junta ni 
nueva tramitación escrita 

 
[Redacción del art 143.1.3º según Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal 
(BOE 11.10.2011),que modifica lo señalado. 
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a a 
los concursos en tramitación a la fecha de su entrada en vigor, en los que no se hubiese iniciado la 
liquidación ordinaria o anticipada. (Disposición transitoria sexta, Ley 38/2011).  
 

1. Infracción sobre contenido del convenio: apertura de la liquidación 

“QUINTO La apreciación de infracciones legales en el contenido del convenio determina que este tribunal deba 
revocar la resolución aprobatoria del juzgado, debiendo quedar sin efecto todas las consecuencias derivadas 
de la misma, pues lo procedente era haberlo rechazado de oficio, como exige elartículo 131 de la LC. La 
consecuencia inherente a tal rechazo será, una vez sea firme esta resolución, la apertura de oficio de la 
liquidación, tal como prevé elartículo 143.1.3º de la LC, ya que en casos de esta índole no procede nueva 
convocatoria de junta de acreedores.”: SAP Madrid (Sección 28) 10.09.2009 (JUR 2009/471488; Sentencia 
210/2009; Rollo 395/2008) 
 

 4.º Haberse declarado por resolución judicial firme la nulidad del convenio aprobado por el juez.  

 
Art. 143.1.4º Declaración judicial de nulidad del convenio.  

1. Caso de supuesto vicio del consentimiento 

“SEGUNDO.- La pretensión de nulidad.- Para resolver la cuestión habrá que precisar, en primer lugar, que no 
es uno sino cuatro los convenios que se aprobaron en este concurso. Aún así la voluntad de la petición del 
actor es clara y no ha habido excepción de defecto legal en el modo de proponer la demanda. Pero es 
conveniente aclararlo porque son cuatro los convenios y por lo tanto, lo que se decida afectará a todos ellos.  
A partir de ahí el actor esgrime el art. 143.1.4º LC para sostener su pretensión. Obviamente ésta no puede ser 
que se abra de oficio la liquidación, pues hay una expresa petición y el precepto se refiere a la apertura de 
oficio. Lo que hace el demandante es acogerse a una previsión legal, la eventual declaración de nulidad del 
convenio como justificativa de la apertura de oficio de la liquidación, para tratar a través de este incidente 
concursal de obtener una declaración de nulidad del convenio, por las razones que expone.  
Se apoya para ello en la tesis doctrinal que mantiene que el cauce idóneo para lograr la nulidad del convenio 
es el incidente con tal finalidad, a la vista de que en el art. 143.1.4º LC no se concreta el plazo para el ejercicio 
de la acción, la naturaleza de aquélla o los legitimados para plantearla. En todo caso habrá que integrar la 
previsión admitiendo que, al margen de la oposición a la aprobación del convenio tras la junta de acreedores 
regulada en los arts. 128 y 129 LC, es posible que esta forma de discutir la validez del convenio como contrato 
entre deudor y sus acreedores adoptado con las garantías del proceso concursal.  
Podría ser discutible la legitimación del demandante, que no es acreedor de ninguna de las cuatro 
concursadas, y por lo tanto, no es una de las partes contratantes. No obstante contienen los cuatro convenios 
referencias a esta sociedad, como integrante del grupo PROINSERGA, que justifican aquella en tanto que es la 
oferta de adquisición la que permitió defender ante los acreedores la viabilidad de la propuesta luego aprobada. 
Por lo tanto en atención a que su situación es la descrita en el segundo párrafo del art. 99.1 LC, deberá 
admitirse que también fue parte en dichos convenios, y por lo tanto, ostenta legitimación para denunciar la 
nulidad.  
TERCERO.- El error en el compromiso de adquisición.- Pretende el demandante que se declare que incurrió en 
error en el consentimiento, previsto como causa de nulidad del mismo en el art. 1.265 CCv, porque asegura 



que padeció un falso conocimiento de la realidad -haciendo responsable a las concursadas-, que dirigió su 
voluntad en una dirección no querida.  
Tal afirmación la sustenta en que cuando se comprometió en el convenio a la adquisición de los activos no 
existía una situación que permitiera el inicio de la actividad. Afirma así que cuando presenta la demanda no hay 
licencias administrativas disponibles y están pendiente de realizar obras que son requisito ineludible para 
concesión de licencias.  
La STS de 17 de julio 2006, RJ 2006\6379 resume la jurisprudencia sobre esta materia al indicar que "para que 
el error, como vicio de la voluntad negocial, sea invalidante del consentimiento es preciso, por una parte, que 
sea sustancial o esencial, que recaiga sobre las condiciones de la cosa que principalmente hubieran dado 
motivo a la celebración del contrato, o, en otros términos, que la cosa carezca de alguna de las condiciones 
que se le atribuyen, y precisamente de la que de manera primordial y básica motivó la celebración del negocio 
atendida la finalidad de éste (Sentencias de 12 de julio de 2002 [RJ 2002\7145], 24 de enero de 2003 [RJ 
2003\1995] y 12 de noviembre de 2004 [RJ 2004\6900]); y, además, y por otra parte, que sea excusable, esto 
es, no imputable a quien los sufre y no susceptible de ser superado mediante el empleo de una diligencia 
media, según la condición de las personas y las exigencias de la buena fe, con arreglo a la cual el requisito de 
la excusabilidad tiene por función básica impedir que el ordenamiento proteja a quien ha padecido el error 
cuando éste no merece esa protección por su conducta negligente, ya que en tal caso ha de establecerse esa 
protección a la otra parte contratante que la merece por la confianza infundida por esa declaración (Sentencias 
de 18 de febrero [RJ 1994\1096] y de 3 de marzo de 1994 [RJ 1994\1645], que se citan en la de 12 de julio de 
2002 [RJ 2002\7145], y cuya doctrina se contiene, a su vez, en la de 12 de noviembre de 2004; también, 
Sentencias de 24 de enero de 2003 y 17 de febrero de 2005 [RJ 2005\1680])". 
En este caso el error ni es sustancial o esencial, ni excusable, como exige la jurisprudencia citada. La situación 
en el momento de presentar la demanda no es relevante. La que ha de ponderarse es la que existiera cuando 
se adquiere y firma el compromiso con deudoras y acreedores de aquéllas. No hay prueba, y se admitió toda la 
propuesta, que justifique tal circunstancia. Al contrario, la aportada por las concursadas evidencia que tal 
situación era perfectamente conocida por la demandante, que no se arredra para firmar el convenio.  
Respecto a que hubiera obras pendiente de realizar, si las había en el momento de presentarse la demanda, 
estarían en semejante situación cuando se decide signar los convenios, por lo que no hay reproche que hacer 
a las concursadas, ya que en ninguno de los convenios se dispone que haya una obligación de terminar obras.  
El doc. nº 2 de la contestación a la demanda, una preoferta de PROINSERGA INVERSIONES S.A. a la 
administración concursal de las cuatro concursadas, evidencia que ya en noviembre de 2005 se conocía 
perfectamente la situación de las mismas, pues se hablaba en el apartado 4 del "levantamiento de las medidas 
correctoras impuestas por el Ayuntamiento de Cistierna y otorgamiento inmediato y sin condiciones de las 
licencias de obras, de actividad y de apertura del Complejo", en el apartado 5 del "otorgamiento de la 
autorización ambiental integrada", en el 6 de "otorgamiento inmediato o ratificación en lo pertinente de las 
licencias de obras, actividad y apertura para el Complejo Agroganadero", en el 7 de "ampliación de la 
concesión administrativa de los terrenos a treinta años...", y en el 8 de la "puesta al día de todos los permisos y 
autorizaciones pertinentes...".  
En definitiva, al hacer la preoferta, en noviembre de 2005, ya se conocían cuantos avatares se están 
esgrimiendo ahora como causa del incumplimiento del convenio que luego se signó. Aunque se hayan 
contenido obligaciones que atender por las concursadas, en lo que aquí interesa no hubo error sustancial, pues 
se conocía en esencia los problemas que padecía la industria para volver a ponerse en marcha. Menos aún 
puede ser excusable, cuando se conocían pormenorizadamente la situación administrativa y se proponía un 
conjunto de medidas para regularizarla.  
Si eso ocurría en 2005, en febrero de 2006, antes por lo tanto de aprobarse el convenio, la Junta de Castilla y 
León dirige una carta a D. GUSTAVO representante del GRUPO PROINSERGA (doc. nº 3 de la contestación a 
la demanda), donde se relata pormenorizadamente la situación urbanística de ENERVISA y COMPLEJO 
CARNICOS PICOS DE EUROPA S.A., su situación medioambiental, y las autorizaciones que serían precisas. 
Meses antes de firmar el convenio el grupo al que pertenece el demandante conocía, de las autoridades 
castellano-leonesas, las circunstancias que ahora se proponen como error del consentimiento.  
En definitiva, sin tener en cuenta siquiera los correos electrónicos intercambiados entre ambos negociadores, 
docs. nº 4 y ss, salpicados de referencias a la situación urbanística y de licencias de las concursadas, 
semejante a la actual, la declaración de cuantos testigos participaron en la reunión del Hotel Landa que 
corroboran que todo fue hablado y explicado, o la de la Directora de Infraestructuras de la Junta de Castilla y 
León,  
la conclusión que se alcanza es que no hubo error en la prestación del consentimiento del demandante.  
En la vista, sin embargo, se ha pretendido que el firmante del convenio no conocía el doc. nº 2 de la 
contestación, que D. GUSTAVO del GRUPO PROINSERGA no entregó documentación al Consejo de 
Administración de dicho grupo, y que ha habido cambios en la administración del mismo. Ninguna de tales 
afirmaciones justifican el error del consentimiento ni el alegado incumplimiento de los demandados. Las 
vicisitudes internas y los cambios en la administración que se hayan producido en dicho grupo no son 
relevantes para los terceros que contratan. Lo cierto es que quien podía hacerlo en su momento lo hizo, con 
pleno conocimiento de cuantos avatares se dicen justificativos del alegado e inexistente error, sin que los 
problemas internos de aquel puedan ahora justificar su pretensión de nulidad.  
CUARTO.- El dolo negocial.- Mantiene también como causa de nulidad de los convenios la concurrencia de 
dolo, en el sentido que señala el art. 1.269 CCv. La definición que del dolo se da en dicho precepto, 
maquinación insidiosa de parte de uno los contratantes, que induce al otro a celebrar un contrato que, sin tal 
maquinación, no hubiera celebrado, ha sido interpretada jurisprudencialmente.  
Se entiende así como vicio del consentimiento contractual, comprensivo no sólo de la insidia directa o inductora 
de la conducta errónea de otro contratante sino también la reticencia dolosa del que calla o no advierte a la otra 



parte en contra del deber de informar que exige la buena fe. Dice la jurisprudencia (STS 29 Marzo 1994, AC 
817/94) “que el concepto legal exige la concurrencia de dos requisitos; el empleo de maquinaciones 
engañosas, conducta insidiosa del agente que puede consistir tanto en una actuación positiva como en una 
abstención u omisión, y la inducción que tal comportamiento ejerce la voluntad de la otra parte para 
determinarle a realizar el negocio que de otra forma no hubiera realizado, y en este sentido se pronuncia 
unánime la jurisprudencia de esta Sala cuya sentencia de 22 de enero de 1988 afirma que «partiendo de que el 
dolo no se presume y debe ser acreditado por quien lo alega, no pudiendo admitirse por meras conjeturas o 
deducciones, y aunque el Código Civil no dice que se entiende por él ni cuales son las características de la 
conducta dolosa, toda vez que se limita a definir el que vicia el contrato señalando algunas formas de 
manifestación dolosa, los requisitos comúnmente exigidos por la doctrina científica son los siguientes: a) una 
conducta insidiosa, intencionada o dirigida a provocar la declaración negocial, utilizando para ello las palabras 
o maquinaciones adecuadas; b) que la voluntad del declarante quede viciada por haberse emitido sin la natural 
libertad y conocimiento a causa del engaño, coacción u otra insidiosa influencia; d) que sea grave si se trata de 
anular el contrato; y e) que no haya sido causado por un tercero, ni empleado por las dos partes contrayentes”. 
Pero el dolo no se presume sino que ha de ser demostrado de manera cumplida (STS 23 Mayo 1996, AC 
661/96, STS 8 Junio 1995 AC 897/95). Al actor, que lo alega, corresponde acreditarlo y no lo ha hecho. No se 
acredita tal maquinación por los supuestos ocultamientos sobre la situación física o jurídica de los bienes a 
adquirir. Si no había obras terminadas, a la vista estaba la situación, que no cabe ocultar si se examinan los 
bienes que se pretendían adquirir.  
Respecto a la situación de licencias, bastaba con hacer una consulta en los registros públicos pertinentes para 
constarla. El convencimiento alcanzado con la prueba es que se informó puntualmente de cuantas vicisitudes 
padecían el matadero, sala de despiece y el complejo agroganadero. Todo lo dicho en el anterior fundamento 
debe ser aquí reiterado, porque no hubo ocultación de datos. Lo que ocurre es que la propia crisis de la 
sociedad hoy demandante, que presenta esta demanda incidental al tiempo que la solicitud de concurso ante 
los Juzgados de Segovia, ha obligado a buscar alguna justificación a su imposibilidad de cumplir, tratando de 
eludir las consecuencias que tal hecho puede propiciar.  
QUINTO.- Las manifestaciones subsidiarias.-Con carácter subsidiario, para el caso que efectivamente concurre 
de que se desestime la pretensión de nulidad, afirma la demandante que existe una imposibilidad física y legal 
para realizar la actividad. Su afirmación es incierta, pues basta con cumplir con los requisitos administrativos 
para obtener las licencias oportunas, realizar los estudios de impacto medio ambiental para que se facilite tal 
concesión, y terminar las obras para que pueda realizarse la actividad.  
No hay, por lo tanto, imposibilidad sobrevenida, o si la hay no justifica tal incumplimiento. Lo que ha ocurrido es 
que el adquirente estaba atravesando una complicada situación económica que motivó que apenas un año 
después de comprometerse con las cuatro concursadas haya sido declarada en concurso. La imposibilidad, si 
es que existe, deriva de su propio obrar, y no es posible acceder tampoco a la pretensión subsidiaria que le 
eximiría de responsabilidad, pues se ha constatado que no es imputable el incumplimiento del convenio a las 
cuatro sociedades demandadas. ”: SJM-1 Bilbao 03.03.2008 (Incidente Concursal 310/2007) 

 5.º Haberse declarado por resolución judicial firme el incumplimiento del convenio.  

[DT-1.2: La resolución judicial que declare el incumplimiento de un convenio aprobado en cualquiera de los 
procedimientos concursales a que se refiere esta disposición transitoria y gane firmeza después de la entrada 
en vigor de la presente Ley producirá la apertura de oficio del concurso del deudor a los solos efectos de 
tramitar la fase de liquidación regulada en ella. Conocerá de este concurso el mismo Juzgado que hubiere 
tramitado el precedente procedimiento concursal.] 

 
2. En los casos 1.º y 2.º del apartado anterior, la apertura de la fase de liquidación se acordará por el juez sin más 
trámites, en el momento en que proceda, mediante auto que se notificará al concursado, a la administración concursal y 
a todas las partes personadas en el procedimiento.  
En cualquiera de los demás casos, la apertura de la fase de liquidación se acordará en la propia resolución judicial que 
la motive.  
 
 
Artículo 144. Publicidad de la apertura de la liquidación.  

A la resolución judicial que declare la apertura de la fase de liquidación, sea a solicitud del deudor, de acreedor o de 
oficio, se dará la publicidad prevista en los artículos 23 y 24 de esta Ley.  
 
 

[Según la Disposición Transitoria Segunda del mismo Real Decreto-Ley, el régimen de publicidad desde la 
entrada en vigor del Real Decreto Ley 3/2009 (10.04.2009), las publicaciones que se remitan al Boletín Oficial 
del Estado contempladas en el apartado primero del artículo 23, en el apartado segundo del artículo 95, en el 
artículo 144 y en el artículo 177 LC tendrán carácter gratuito siempre que así se acuerde por el Juez del 
concurso, por insuficiencia de bienes y derechos del concursado o de la masa activa.] 

 
[Redacción del art 144 según Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal (BOE 
11.10.2011),que modifica lo señalado. 
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a a los 
concursos en tramitación a la fecha de su entrada en vigor, en los que no se hubiese iniciado la liquidación 
ordinaria o anticipada. (Disposición transitoria sexta, Ley 38/2011).  

 



1. La remisión del art 144 al art 23 ha de entenderse efectuada al 23.4, bastando la publicidad mediante 
edictos en el tablón del juzgado  

 
“PRIMERO Se recurre el auto por el que se da por concluida la fase de convenio y se abre la de liquidación, 

en atención a la publicidad acordada, que además de la registral, consistía en la "publicidad del edicto en los 
tablones de anuncios correspondientes". Según las entidades recurrentes, con ello se vulnera el art. 23 LC, 
que exige la publicidad de la resolución en el BOE y en un diario de los de mayor difusión en la provincia 
donde el deudor tenga el centro de sus principales intereses, así como en uno de los de mayor difusión en la 
provincia donde radique su domicilio, y se ocasiona indefensión a los acreedores e interesados a quienes se 
les priva de la posibilidad de conocer la apertura de la liquidación. (…)  
Con lo argumentado hasta ahora, bastaría para desestimar el recurso de apelación, pero aun cuando no lo 
entendiéramos así, también debería desestimarse por motivos de fondo, en atención a lo que argumentamos 
a continuación. 
TERCERO Conforme al art. 144 LC, " (A) la resolución judicial que declare la apertura de la fase de 

liquidación, sea a solicitud del deudor, de acreedor o de oficio, se dará la publicidad prevista en los artículos 
23 y 24 de esta Ley ". Con ello, la Ley pretende que, en atención a los efectos que provoca la apertura de esta 
fase y a los intereses afectados, esta resolución no sólo sea notificada a las partes personadas, sino que se le 
dé una publicidad general, y para ello se remite a los citados preceptos de la Ley Concursal, que regulan la 
publicidad general y la registral de la resolución que declara el concurso de acreedores. En realidad, no existe 
en este caso controversia sobre la publicidad registral prevista en el art. 24 LC, acordada en el apartado i) de 
la resolución recurrida, si no tan sólo de la publicidad general del art. 23 LC. 
El art. 23 LC regula la publicidad que debe darse al auto que declara el concurso, en atención a los intereses 
afectados. En concreto, su apartado primero dispone que esta resolución no sólo sea notificada a las partes 
personadas, sino que además se anuncie en el BOE y en un diario de los de mayor difusión en la provincia 
donde el deudor tenga el centro de sus intereses principales -y de no coincidir, en otro correspondiente a su 
domicilio-. El apartado 2 prevé que se pueda acordar otra publicidad complementaria y el apartado 3 la forma 
de diligenciar los oficios con los edictos. Por último, el apartado 4 dispone que "Las demás resoluciones que, 
conforme a la presente Ley, deban ser publicadas por medio de edictos lo serán en la forma que establece el 
párrafo segundo del apartado 1 del artículo 236 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ". 
En síntesis, y a juzgar únicamente por lo regulado en este precepto, la Ley prevé que a la declaración de 
concurso se le dé una publicidad general necesaria, consistente en la publicación de los anuncios en el BOE y 
en un diario de los de mayor difusión en la provincia, y otra complementaria, en medios oficiales o privados, 
según se considere oportuno. Y respecto de otras resoluciones a las que Ley prevea la publicidad por edictos, 
este precepto dispone, por su remisión al art. 236 LOPJ que a su vez se remite al art. 164 LECiv, que bastará 
la inserción de los mismos en el tablón de anuncios del Juzgado. 
La controversia radica en dilucidar si la remisión que el art. 144 LC hace al art. 23 LC, al disponer que al auto 
de apertura de la liquidación se le dé la publicidad allí prevista, lo es al apartado primero o al apartado cuarto, 
esto es, si ello supone que esta resolución debe ser publicada de la misma manera que el auto de declaración 
de concurso y por lo tanto con la publicación del anuncio en el BOE y en un diario de los de mayor difusión en 
la provincia, o si basta el anuncio por edictos colgados en el tablón de anuncios del Juzgado. 
Es muy significativo que el art. 144 LC, como otros que a lo largo del concurso también se remiten a la 
publicidad prevista en el art. 23 LC, no haga referencia expresa a la misma publicidad que para la declaración 
de concurso, sino a la prevista en el art. 23 LC, en la que se distingue como hemos visto entre la que procede 
en caso de declaración de concurso y la que procederá para aquellas resoluciones que la Ley prevé que 
serán publicadas por edictos. Por lo que cabe una interpretación literal acorde con la que realiza el Magistrado 
de lo mercantil, al considerar que la previsión contenida en el apartado cuarto del art. 23 LC se actualiza con 
la remisión contenida en el art. 144 LC. 
Una interpretación sistemática del precepto nos lleva a la misma conclusión, pues no existe ningún precepto 
de la Ley Concursal en el que se prevea la publicación de determinadas resoluciones por edictos, lo que 
induce a pensar que el apartado cuatro se coordina con todos aquellos que prevén una publicidad general y 
para ello se remiten a la prevista en el art. 23 LC, pues de otro modo el referido apartado 4 del art. 23 LC se 
vaciaría de contenido. 
Por otra parte, es lógico que la publicidad general de la apertura del concurso no tenga que ser igual a la de la 
declaración de concurso: en el caso de la apertura del concurso es necesario darla a conocer a todos los 
acreedores y afectados por el concurso (trabajadores, contrapartes en una relación contractual, destinatarios 
de pagos o actos de disposición previos a la declaración de concurso...) con los medios previstos en el 
apartado primero del art. 23 LC, en atención a los efectos del concurso para dichos interesados y a que dicha 
declaración hace nacer plazos para ejercitar derechos subjetivos, como es la comunicación de sus créditos a 
los acreedores (arts. 21.1.5º y 85 LC). Con esta primera publicidad general, realizada a través de estos 
medios oficiales y privados, es más fácil asegurarse de que esta publicidad es a la postre eficaz, y que todos 
los interesados pueden a partir de entonces estar al tanto de lo acaecido en el concurso, personándose o 
cuando menos pasando con frecuencia por la sede del juzgado para conocer los anuncios generales que le 
puedan afectar. Pero esta misma publicidad general ya no es estrictamente necesaria en el caso del auto de 
apertura de la fase de liquidación, en atención a los fines que persigue la publicidad en este caso. 
El interés de esta publicidad es triple: primero, informar a todos los afectados, sobre todo a los acreedores, de 
que se procederá a la liquidación de todo el activo del deudor, y que en consecuencia los pagos se harán 
conforme a las reglas previstas en los arts. 154 y ss. LC; segundo, informar de los efectos propios de la 
apertura de la liquidación (cese del pago de los alimentos, disolución de la sociedad o persona jurídica, 
suspensión de las facultades patrimoniales del deudor, vencimiento anticipado de los créditos sujetos a 
término...); y tercero, dar comienzo al plazo de diez días para que "cualquier acreedor o persona que acredite 



interés legítimo" pueda personarse en la sección 6ª, "alegando cuanto considere relevante para la calificación 
del concurso como culpable". Ninguno de los dos primeros fines justificaría la necesidad de una publicación 
como la propia de la declaración de concurso, ninguno afecta directamente al ejercicio de un derecho 
subjetivo por los interesados destinatarios del anuncio. Y, aunque el tercero de los fines pudiera parecer que 
sí afecta directamente al ejercicio de un derecho subjetivo, la personación en la pieza de calificación, en 
realidad no es así, en atención al significado que esa personación tiene en el art. 168 LC, que se limita a 
poner en conocimiento circunstancias relevantes para la calificación y no supone la posibilidad de ejercitar 
directamente por dichos interesados la acción de calificación, reservada por el art. 169 LC a la Administración 
Concursal y al Ministerio Fiscal. 
Por otra parte, si los interesados saben que una vez declarado el concurso, del que se les informa 
personalmente, si son acreedores, y por medio de los anuncios en la prensa oficial y privada de la provincia, 
la apertura de la fase de liquidación se anunciará por edictos colgados en el tablón de anuncios del Juzgado, 
o bien se personarán si están muy interesados, como así hicieron los apelantes, o bien acudirán a consultar 
dicho tablón con cierta regularidad, para estar al tanto de la fase en que se encuentra el concurso.Por último, 
la publicidad que se persigue con la interpretación de los apelantes es contraria a la eficiencia del concurso, 
ya que encarece innecesariamente el procedimiento, con un coste que grava la masa y resta eficacia al 
concurso al detraer parte del activo que debería ir destinado, previa liquidación, al pago de los créditos 
concursales.”: Auto AP Barcelona 03.05.2007 (Sección 15) (Rollo 53/2007) 

 

SECCIÓN 2 - DE LOS EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN  

0. Extinción de las concesiones administrativas  
 
0.1 Extinción de las concesiones administrativas por causa de la apertura de la liquidación concursal. 
La extinción opera ope legis. La administración debe imperativamente declarar la resolución de la 
concesión y tiene la potestad de acordar lo que proceda para liquidar el contrato concesional 
extinguido.  

 

Tribunal de Conflictos de Jurisdicción 

 
“FUNDAMENTOS DE DERECHO 
PRIMERO.- Actuación y contenido al que se imputa el exceso de jurisdicción. 

En el procedimiento de concurso, con número 701/2012, seguido en el Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid, 
de la entidad ACCESOS DE MADRID CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A., se dictó auto de fecha 3 de mayo 
de 2016 acordando la declaración de apertura de la fase de liquidación, conforme dispone el art. 143.1 de la 
L.Co, 22/2003, de 9 de julio. 
En lo que ahora interesa en dicho auto se acordaba, entre otras medidas, tal y como se previene en la Ley 
Concursal, la suspensión a la deudora de las facultades de administración y disposición, el cese de los 
administradores sociales, la disolución de la liquidación y el vencimiento anticipado de los créditos, 
recogiéndose en el Octavo de los Fundamentos Jurídicos la previsión referente a la «resolución del contrato 
de concesión por ministerio de la Ley», recordándose que el art. 266 del Texto Refundido de Contratos del 
Sector Público, Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, establece que «las concesiones de obra 
públicas se extinguirán por cumplimiento o resolución...», y el art. 269 recoge entre las causas de resolución 
«la declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier procedimiento...», estableciéndose 
en el art. 270.2 que «...la declaración de insolvencia y, en su caso de concurso, la apertura de la fase de 
liquidación, así como las causas previstas en los párrafos e),g), h) e i) del artículo anterior originarán siempre 
la resolución del contrato»; considerando el Juzgado en base a dichas disposiciones que «abierta la fase de 
liquidación resulta imperativa en sede concursal la resolución de pleno derecho del contrato concesional 
formalizado entre la Administración del Estado y la concursada...», lo que se justifica «porque el mandato 
resolutorio no sólo vincula al órgano concedente sino a los Juzgados y Tribunales con competencia para 
pronunciarse respecto a los aspectos mercantiles de la resolución de los contratos de la concursada y calificar 
y clasificar los créditos nacidos de la resolución contractual ordenada claramente por la Ley», entendiendo 
que otra cosa, esto es, que el efecto jurídico de la resolución contractual sólo sea declarable por el órgano 
concedente «supondría atribuir al mismo la facultad de determinar la duración del devengo de créditos 
laborables, fiscales y mercantiles, lo que resulta rechazable a tenor del art. 44 L. Co. y la exclusiva 
competencia del juez del concurso para ordenar el cese de la actividad empresarial; cese que en este caso 
viene impuesto por ministerio de la Ley al haber perdido la concursada las facultades contractuales que le 
autorizaban a continuar con la explotación de las infraestructuras y a hacer suyos los ingresos y rendimientos 
de la misma», por lo que imposibilitada la concursada para continuar con la actividad y para evitar los 
perjuicios derivados de la actividad empresarial, en interés del concurso y de los acreedores concursales, 
procedía acordar la entrega de las infraestructuras al órgano concedente, si bien ante la necesaria resolución 
ordenada de las relaciones contractuales mercantiles y sociales y obligaciones a cargo de la concursada y la 
necesaria coordinación para el traslado de la explotación de la concursada a la Administración del Estado, 
considera prudencial establecer un plazo, fijando un plazo de cinco meses, que finalizaba a las 0.00 horas del 
1 de octubre de 2016, para hacer efectiva dicha entrega, y autorizar a la concursada a dejar de cumplir con el 
contrato concesional en dicha fecha, cesando en su actividad mercantil, y todo ello «sin perjuicio de las 
potestades, prerrogativas y facultades administrativas dispuestas legalmente a favor del órgano concedente», 



disponiendo en consecuencia «declarar resuelto por ministerio de la Ley, a efectos concursales (-
obligacionales y crediticios en el patrimonio de la concursada-)desde la presente Resolución judicial, relativo 
al contrato concesional formalizado entre la Administración del Estado y la concursada y documentado en 
escritura pública por el Notario de Madrid, D. Juan Álvarez Sala Walther con fecha 25.11.1999 con el número 
2.627 de protocolo; ordenando el cese total de la actividad empresarial de la concursada a las 00.00 horas del 
día 1.10.2016 en relación con dicha concesión; poniendo a disposición del órgano concedente los bienes, 
derechos e infraestructuras a que esté obligado contractualmente, con las consecuencias concursales 
relativas al reconocimiento, calificación y clasificación crediticia inherente a dicho pronunciamiento». 
SEGUNDO.- El oficio de inhibición: determinación de las potestades que se consideran invadidas por el órgano 
judicial. 
Al amparo del art. 10 de la Ley Orgánica 2/1987, de 18 de mayo, cursa la Ministra de Fomento oficio de 
inhibición, en el que aparte de solicitar la suspensión de las medidas acordadas por el auto de 3 de mayo de 
2016, solicita que el Juzgado se inhiba en su jurisdicción en dichos pronunciamientos revocándolos y 
reconociendo que en el ejercicio de las prerrogativas administrativas aplicable al contrato de concesión, 
corresponde a la Administración del Estado con carácter previo a cualquier pronunciamiento judicial: 
a) La potestad de declarar resuelto el contrato a todos los efectos, cuando concurra causa legal para ello y 
previa la tramitación del procedimiento administrativo legalmente establecido; 
b) La potestad, hasta que el contrato se extinga, de declarar la obligación de seguir cumpliéndolo, en garantía 
de su continuidad; y 
c) La potestad de liquidar el contrato una vez extinguido por resolución. 
Identifica la Administración la legislación aplicable al contrato de concesión, Ley 8/1972, de 10 de mayo y, 
supletoriamente, Ley 13/1995, de 18 de mayo, de las que se colige que la Administración tendrá las potestades 
que le confiere la legislación general de contratos del Estado, y entre ellas se encuentra la de resolver las dudas 
que ofrezca el cumplimiento de los contratos administrativos y acordar su resolución y determinar sus efectos, por 
lo que respecto del contrato adjudicado a ACCESOS DE MADRID CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A., le 
corresponde supervisar y garantizar el cumplimiento del contrato, resolver el contrato y liquidar el contrato; por 
tanto cuando la resolución del contrato se funda en el concurso de acreedores de la empresa contratista, la 
liquidación de la empresa es competencia del Juez del concurso, pero la liquidación de los contratos 
administrativos es competencia de la Administración; habiendo la jurisprudencia avalado las prerrogativas de la 
Administración contratante, entre otras sentencias del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción de 16 de junio de 
2011 y 25 de junio de 2007, y otras del Tribunal Supremo como las de 8 de marzo de 1982 y 21 de febrero de 
1983, sin que pueda el Juez del concurso vaciar de contenido dichas prerrogativas como manifestación del 
principio de la autotutela administrativa, sin que el auto de 3 de mayo de 2016 haya respetado dichas 
prerrogativas, siendo de aplicación el art. 67 y Disposición Adicional Segunda de la L.Co. en relación con la 
Disposición Transitoria 1.8 de la Ley 9/2015, de 25 de mayo, al extralimitarse en el ejercicio de su función 
jurisdiccional al pronunciarse sobre aspectos del contrato de concesión que corresponde a la Administración, en 
concreto: 
1. Al disponer que se declara resuelto por ministerio de la ley el contrato, pues no le corresponde asumir una 
prerrogativa que sólo corresponde a la Administración, a la que le asiste declararlo previamente mediante el 
procedimiento administrativo pertinente, art. 221 del TRLCSP. Sin que la indicación de que se haga a efectos 
concursales sirva para atenuar dicha infracción, pues los contratos administrativos se extinguen ope legis, ni 

pueden estar extinguidos a unos efectos, los concursales, y, se supone, que vigentes a otros. 
2. Al acordar que autoriza a la concursada a dejar de cumplir el contrato concesional. Lo que carece de amparo 
legal, y vulnera la prerrogativa administrativa de resolver las dudas que ocasione su cumplimiento, art. 201 del 
TRLCSP; incumpliéndose además el mandato establecido en el art. 27 de la Ley de Autopistas que obliga a la 
continuidad ininterrumpida de la prestación del servicio. 
3. Al declarar resuelto el contrato poniendo a disposición del órgano concedente los bienes, derechos e 
infraestructuras a que la concursada esté obligada contractualmente; pues corresponde legalmente, arts. 60 de 
la LCAP y 210 del TRLCSP, a la Administración determinar los efectos de la resolución de los contratos 
administrativos. 
TERCERO.- Desestimación del requerimiento de inhibición: auto de 3 de octubre de 2016. Por auto de 3 de octubre 
de 2016 desestima el Juzgado el requerimiento de inhibición. 
Considera el Juzgado que en modo alguno se ha procedido a liquidar el contrato concesional, por lo que el 
apartado c) del oficio de inhibición excede del ámbito jurisdiccional debatido. 
Defiende la competencia del juez del concurso para declarar la resolución del contrato de concesión por causa de 
liquidación concursal, art. 270.2 del TRLCSP. Considera que conforme a lo dispuesto en el art. 86.ter de la LOPJ y 
8 y 61.2, en relación con los arts. 62.4 y 84.2 6ª de la L. Co., el juez del concurso tiene competencia para conocer 
de la acción resolutoria de los contratos civiles y mercantiles por interés concursal en caso de cumplimiento como 
de incumplimiento, a través de incidente concursal, así como para fijar y cuantificar las consecuencias de la 
resolución, calificando, clasificando y cuantificando los créditos a favor o en contra de la concursada y del tercero 
contratante; conforme a los arts. 86 ter LOPJ y 8, 64 y 65 L.Co. también tiene competencia exclusiva y excluyente 
para conocer de las acciones colectivas de extinción, modificación y suspensión de los contratos de trabajo, así 
como de las de extinción y suspensión de los contratos de alta dirección; con ello se pretende que el juez del 
concurso conozca de todas las vicisitudes jurídicas y económicas que afectan a la ineficacia sobrevenida, por 
resolución, de los contratos celebrados por la concursada con terceros. Pues bien, frente a ello lo que subyace en 
el requerimiento del Ministerio de Fomento es que, pese a la relevancia económica de las dificultades de tesorería, 
empresariales y de mercado de la concesionaria en fase de liquidación para atender a sus obligaciones 
contractuales pendientes y futuras nacidas del contrato concesional, sigue obligada a cumplirlas en tanto el 
órgano concedente no le autorice a incumplir, aunque con ello obtenga menos ingresos de los que suponen los 
gastos de explotación y financieros que soporta, lo que provocaría la minoración o extinción de la masa activa 



del concurso, en perjuicio de los acreedores concursales y de los acreedores contra la masa, lo que se 
produciría si desde el auto de liquidación concursal hasta la firmeza de la resolución administrativa que declara 
resuelto el contrato de concesión puedan pasar un largo período, durante el cual la masa pasiva y créditos-
masa se verán incrementados y reducida o anulada la masa activa. 
Se añade en el auto que si bien el art. 67.1 L.Co. sujeta a la legislación administrativa los efectos de la 
declaración de concurso sobre los contratos administrativos, tal previsión se limita a los efectos sobre ellos de 
la declaración del concurso, lo que no resulta extrapolable a los efectos que sobre ellos ha de producir la 
declaración de apertura de la fase de liquidación, como se desprende de la ubicación sistemática del precepto, 
como del mandato legal del art. 270 TRLCSP que exige que tras la apertura de la fase de liquidación se 
resuelva el contrato. De suerte que de admitirse la tesis sostenida en el requerimiento de inhibición, se 
producirían indudables efectos económicos con repercusión en las masas activa y pasiva del concurso, 
invadiendo competencias exclusivas y excluyentes del juez del concurso, como las relativas al cese de 
actividad de la concursada art. 44 L.Co., medidas colectivas laborales y de alta dirección arts. 64 y 65 L.Co., 
resoluciones contractuales en interés del concurso arts. 61 y 62 L.Co. o conclusión del concurso y liquidación 
del activo por insuficiencia art. 176 bis L.Co., entre otras, asumiendo unas competencias el Delegado del 
Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas que no le corresponde en cuanto a la explotación 
de los servicios necesarios en las autopistas, al punto que el impulso concursal para el correcto desarrollo del 
proceso quedaría en sus manos. 
Se advierte en el auto sobre el alcance meramente declarativo e intraconcursal de la resolución contractual 
acordada, sin que en nada se invadan competencias administrativas ni se asuman pronunciamientos que deba 
realizar el órgano concedente en el seno del oportuno expediente administrativo; cuando la dilación en la 
resolución de la concesión por parte del órgano concedente generaría efectos negativos tanto para la masa 
activa como para la pasiva del concurso, por lo que el juez del concurso tiene competencia para acordar la 
resolución de la concesión con alcance mero-declarativo e intra-concursal. Detallando a continuación el 
Juzgado de qué manera se vería afectado el pasivo concursal y el activo, concretando los perjuicios que se 
causarían a los acreedores concursales. 
Por último, reclama el Juzgador su competencia exclusiva y excluyente para fijar los bienes y derechos que 
integran la masa activa concursal, siendo de inclusión la RPA y la fijación en la que se incluye. 
CUARTO.- Alegaciones de la Abogacía del Estado defendiendo la invasión competencial. 

Insiste el Sr. Abogado del Estado que a la Administración del Estado le corresponde la potestad de: 
a) declarar resuelto el contrato a todos los efectos cuando concurra causa legal, previa la tramitación del 
procedimiento administrativo establecido; 
b) declarar, hasta que el contrato se extinga, la obligación de seguir cumpliéndolo en garantía de su 
continuidad; y 
c) liquidar el contrato, una vez extinguido por resolución. 
Rechaza que sea un exceso del requerimiento el que se haya incluido la liquidación del contrato, como se dice 
en el auto visto, pues la medida de poner a disposición del órgano concedente los bienes, derechos e 
infraestructuras a que esté obligada contractualmente, constituye, no una actuación de liquidación concursal, 
sino de liquidación del contrato de concesión. Por lo que el requerimiento de inhibición debe entenderse 
extendido al apartado c) hecho valer en el oficio de inhibición. 
Considera el Sr. Abogado del Estado que cuando la actividad empresarial viene constituida por la prestación de 
un servicio público amparado en un contrato administrativo, su resolución solo puede ser acordado por el 
órgano de contratación, como expresamente reconoce el órgano judicial, aún cuando se haga caso omiso en el 
desarrollo argumental del auto de esta afirmación. 
Disiente el Sr. Abogado del Estado del parecer del Juez del concurso sobre lo que subyace en el requerimiento 
del Ministerio de Fomento, en tanto que en el requerimiento no se hace referencia alguna sobre los contratos 
civiles, mercantiles o laborales de la concesionario con terceros, sino que se refiere en exclusividad a la 
resolución de un contrato administrativo de obra pública, aún cuando sea evidente que la resolución del 
contrato administrativo constituya un presupuesto de las medidas que hayan de adoptarse en aquellos 
contratos. 
Para el Sr. Abogado del Estado no es correcto el argumento del juez del concurso de que tras la declaración de 
la apertura de la fase de liquidación no es aplicable la exigencia del art. 67 L.Co. relativa a la aplicación de la 
legislación administrativa a los contratos sujetos al derecho administrativo, habida cuenta de la ubicación 
sistemática del precepto, pues conforme a lo establecido en el art. 147 L.Co., que señala que durante la fase de 
liquidación han de seguir aplicándose las normas contenidas en el título III de la ley, en el que se encuentra el 
art. 67, en cuanto no se opongan a las específicas de dicho capítulo (entre las que no existe ninguna sobre 
contratos administrativos). A diferencia de lo que ocurre con los contratos privados, que se rigen en cuanto a sus 
efectos y extinción por lo dispuesto en la L.Co, art. 67.2 L.Co., del art. 67.1 y de la disposición adicional 2.ª ter 
L.Co., introducida en ella por la Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal -que 
omite el auto y que lleva por rúbrica: «régimen especial aplicable a las situaciones de insolvencia de las 
empresas concesionarias de obras y servicios públicos o contratistas de las Administraciones Públicas»- se 
desprende que en los concursos de estas empresas se han de aplicar las especialidades establecidas en la 
legislación de contratos del sector público y en la legislación específica reguladora de cada tipo de contrato 
administrativo. 
Se vulnera, pues, las prerrogativas administrativas respecto del contrato de concesión, ya que corresponde al 
órgano concedente acordar su resolución y determinar los efectos de esta mediante el procedimiento 
administrativo correspondiente, conforme se desprende de los arts. 60 y 113 LCAP, vigente al tiempo de la 
licitación, y 210 y 224.1 TRLCSP. 
Tampoco puede acogerse que el pronunciamiento 11 de la parte dispositiva del auto tenga alcance mero-
declarativo e intra-concursal, pues declara resuelto el contrato, ordena el cese de toda la actividad empresarial a 



las 00:00 horas del día 1-10-2016 y la puesta a disposición del órgano concedente de los bienes, derechos e 
infraestructuras a que esté obligada contractualmente la concesionaria. Sin que exista base alguna legal para que 
puedan coexistir dos potestades resolutorias, una la del juez concursal meramente declarativa e intraconcursal, y 
otra de la Administración que sería ejecutiva y extraconcursal. 
Por último afirma que existen pronunciamientos sobre casos análogos, que apoyan su tesis STCJ de 16-6-2011 
y el dictamen del Consejo de Estado de 21-6- 2012. 
QUINTO.- Alegaciones del Ministerio Fiscal a favor de la competencia del Ministerio de Fomento para la 
resolución y liquidación del contrato de concesión. 
El Ministerio Fiscal, después de examinar la procedencia forma del presente Conflicto de Jurisdicción 
promovido por el Ministerio de Fomento, entiende que la competencia ha de atribuirse al Ministerio de 
Fomento. 
Efectivamente estamos ante contrato administrativo, conforme a lo dispuesto en los arts. 3.1 y 19 TRLCPS, sujeto 
desde el punto de vista concursal al art. 67.1 L.Co. y a la Disposición Adicional 2.ª ter del mismo texto, que, en 
cuanto a los efectos del concurso, remiten a la legislación especial en materia de contratos con las 
Administraciones Públicas. Conforme a esta legislación especial, en concreto normas sobre resolución de los 
contratos administrativos, arts. 223 a 225 TRLCSP y sobre la extinción de concesiones de los arts. 266 a 272 del 
mismo texto), ha de concluirse que las concesiones de obra pública se extinguen por cumplimiento o por 
resolución, siendo causa de resolución del contrato de concesión de obras publicas la declaración de concurso, 
debiéndose acordar por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del concesionario, mediante el 
procedimiento que resulte de aplicación de acuerdo con la legislación de contrato; es el órgano administrativo de 
contratación el competente para la liquidación del contrato; sin que exista norma que establezca la competencia 
del juez del concurso para resolver el contrato. Tampoco es factible asumirla por el principio de universalidad de la 
jurisdicción del juez concurso, como pone de manifiesto la STCJ 1/2011, de 16 de junio, pues tal principio de 
universalidad «no puede entenderse en el sentido de vaciar de contenido las prerrogativas de la Administración en 
orden a la interpretación y resolución de los contratos administrativos». Cita también en apoyo de su tesis el ATS, 
Sala Especial art. 42 LOPJ, de 3-10 - 2011 (CC 34/2011). 
SEXTO.- Sobre la extralimitación jurisdiccional del Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid en su auto de 3 de 
mayo de 2016, de apertura de la fase de liquidación. 
Ninguna duda se plantea sobre el carácter administrativo del contrato de adjudicación de la concesión 
administrativa para la construcción, conservación y explotación de la autopista estatal de peaje R-3/R-5 (R.D. 
1515/1999, de 24 de septiembre). El marco normativo que debe tenerse en cuenta lo constituye la Ley 8/1972, 
sobre construcción, conservación y explotación de las autopistas en régimen de contratación, y la legislación 
sobre contratación del sector público, según la cual el servicio que presta la concesionaria constituye una 
actividad del Estado que el concesionario gestiona, en su nombre y durante el período establecido en el 
contrato, bajo la supervisión de la Administración.  
Antes de abordar la cuestión en conflicto debe señalarse que las resoluciones invocadas por el Ministerio de 
Fomento, la Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal abordan supuestos en los que se ha promovido 
procedimiento para resolver un contrato administrativo o en los que se ha acordado la resolución por el juez del 
concurso antes de declararse la apertura de la fase de liquidación. Con todo la doctrina contenida en ellas, cuyo 
contenido extractado puede formularse en el sentido de que el ejercicio de las facultades del Juez del concurso no 
puede vaciar de contenido las prerrogativas de la Administración contratante, no sólo no estorba en el presente, 
sino que constituye la base sobre la que asentar el análisis que abordamos; sucede sin embargo, que lo que no 
cabe es hacer supuesto de la cuestión, en el sentido de que precisamente de lo que se trata es de comprobar si 
en el auto que analizamos se ha producido dicho vaciamiento, invadiendo el Juez del concurso las competencias 
que le resultan ajenas por ser propias del órgano concedente. 
El art. 67 de la L.Co., sobre Contratos con Administraciones públicas, en fase de declaración de concurso, 
distingue entre los contratos de carácter administrativo celebrados por el deudor con la Administración, cuyos 
efectos se regirán por lo establecido en su legislación especial, de los de carácter privado, que se regirán en 
cuanto a sus efectos y extinción, por lo establecido en la Ley concursal. Si bien es cierto que se dio por 
terminada la fase común de concurso, iniciándose la fase de liquidación, como bien señala el Sr. Abogado del 
Estado, establece el art. 147 de dicho texto, en relación con su Disposición Adicional Segunda ter, Ley 9/2017, 
aplicable conforme establece la Disposición Transitoria 1.8 de esta Ley, que durante esta fase seguirán 
aplicándose las normas contenidas en el título III de esta Ley en cuanto no se opongan a las específicas del 
presente capítulo, encontrándose el art. 67 en el citado Título, y, además específicamente en los concursos de 
empresas concesionarias de obras y servicios públicos o contratistas de las Administraciones Públicas, se 
aplicarán las especialidades que se hallen establecidas en la legislación de contratos del sector público y en la 
legislación concreta reguladora de cada tipo de contrato administrativo. 
No se discute que en la fase de liquidación concursal el Juez del concurso, como se pone de manifiesto 
expresamente en el auto del Juzgado de lo Mercantil nº. 6 de 3 de octubre de 2016, tiene atribuida 
jurisdiccionalmente la competencia «de declaración de ineficacia sobrevenida del universo de contratos civiles, 
mercantiles y laborales», es más se desprende de los términos en los que el Sr. Abogado del Estado ha 
formulado sus alegaciones, que este lo admite abiertamente, aunque a la par plantea la paradoja de que «resulta 
evidente que la resolución del contrato citado constituye un presupuesto de las medidas que hayan de adoptarse 
sobre los contratos civiles, mercantiles y laborales celebrados por la comisionaria no pudiéndose resolverse estos 
sin que previamente la Administración haya declarado resuelto el contrato de concesión que constituye la piedra 
angular de la explotación de la autopista», contradicción que solo cabe salvar entendiendo que lo que hace el Sr. 
Abogado del Estado es negar la propia jurisdicción del Juez concursal, que sólo la recuperará cuando la 
Administración siga el procedimiento resolutorio y establezca los efectos pertinentes de la extinción de la 
concesión, supeditando la culminación del proceso concursal a la decisión administrativa, como denuncia el Juez 



concursal en el auto que analizamos, con grave riesgo para las masas activa y pasiva y con perjuicio para el 
interés de los acreedores concursales, lo que quebranta el régimen concursal. 
La disputa suscitada y los términos en los que se produce ponen en evidencia la inconsistencia, indeterminación 
y la aparente falta de coordinación entre ambas legislaciones, la concursal y la de contratación del sector 
público, en tema tan sensible para los intereses públicos como el que nos ocupa. Así es, atendiendo 
estrictamente a las competencias que la ley concursal le atribuye al Juez del concurso, en tanto que posee 
competencia exclusiva y excluyente sobre el conjunto de contratos civiles, mercantiles y laborales suscritos por 
la entidad concesionaria respecto de terceros, resulta diáfano que las medidas que tome sobre estas relaciones 
jurídicas afecta directamente a la propia vigencia de la concesión, en tanto que basta con declarar dentro de sus 
facultades la resolución de aquellos, lo que forma parte de las consecuencias obligadas de la fase de liquidación 
-ya no se trata de procurar la continuación de la actividad empresarial, sino de proceder a su cese y liquidación-, 
para que cese el contrato consesional ante la imposibilidad del desarrollo de la actividad empresarial- 
concesional; pero si atendemos a las potestades y prerrogativas que la Administración concedente tiene 
reconocidas legalmente, art. 249.1.d) TRLCSP, a la misma le corresponde por exigencia del interés público que 
subyace en la concesión, entre otras, «Acordar la resolución de los contratos en los casos y en las condiciones 
que se establecen en los artículos 269 y 270», que comprende la liquidación ordenada de la concesión para 
evitar perjuicios a dicho interés público. 
La aparente contradicción, en tanto que la lectura separada de las normas nos conduce a consecuencias 
jurídicas incompatibles y excluyentes, esto es, la apertura de la fase de liquidación del concurso conlleva la 
cesación de vigencia de la concesión, lo que resulta contradictorio a las previsiones normativas sobre 
concesiones que prevén que el cese de la vigencia de la concesión se haga ordenadamente para evitar 
perjuicios a los intereses públicos, debe salvarse mediante una interpretación que procure la concordancia y 
conexión entre ambos bloques normativos.  
Acudiendo a la legislación especial de aplicación al contrato de concesión que nos ocupa, ha de estarse a la 
legislación que le es de aplicación, con carácter general y en lo que ahora interesa, arts. 221 y ss. del TRLCSP 
sobre extinción de los contratos, los contratos se extinguirán por cumplimiento o por resolución, lo que se repite 
en el art. 266 de dicho texto sobre los modos de extinción de las concesiones. 
El art. 269 hace una relación de las causas de resolución, entre las que se encuentra la declaración de 
concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento; y el art. 270, después de prevenir 
que la resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del 
concesionario, mediante el procedimiento que resulte de aplicación de acuerdo con la legislación de contratos, 
establece en su apartado 2 que la declaración de insolvencia y, en caso de concurso, la apertura de la fase de 
liquidación, así como las causas de resolución previstas en los párrafos e), g), h) e i) del artículo anterior 
originarán siempre la resolución del contrato, y en los restantes casos, será potestativo para la parte a la que 
no le sea imputable la causa instar la resolución. 
De la regulación vista se colige un régimen distinto según estemos ante unas u otras causas de extinción de 
los contratos. En el concreto campo que nos ocupa en la fase de declaración de concurso, la resolución de la 
concesión es potestativa, de suerte que es factible que durante la misma continúe la actividad empresarial con 
los efectos jurídicos derivados de la vigencia de la concesión, precisando el art. 270.1 que la resolución se 
ordene por el órgano competente; ciertamente corresponde a la Administración, en virtud de la prerrogativa de 
autotutela que le atribuye el ordenamiento jurídico, la «facultad» de resolver el contrato; se trata de una 
potestad resolutoria discrecional de la Administración Pública en cuyo ejercicio no puede interferir el juez del 
concurso y que, al estar sujeta a la ley y al resto del ordenamiento jurídico, es susceptible de control judicial en 
vía contencioso-administrativa. 
Sin embargo, cuando a la declaración de concurso sigue, se inicia, la fase de liquidación, la resolución es 
obligada, opera por imperativo legal; no queda a voluntad de la Administración declararla, sino que como 
recoge el auto de 3 de octubre de 2016, «imponiendo al órgano concedente la obligación de resolver dicho 
contrato sin posibilidad de optar entre exigir su cumplimiento o resolverlo», así es, la Administración queda 
obligada por mandato legal, sin que quepa obviar que dicho mandato deriva directamente de la decisión del 
órgano judicial competente que inicia la fase de liquidación en el procedimiento concursal, pues es la 
consecuencia que anuda la ley a su declaración y que imperativamente se impone a la Administración. Por 
tanto, cabe convenir que la apertura de la fase de liquidación produce siempre la resolución de la concesión, 
como se desprende categóricamente del art. 224.2, «dará(n) siempre lugar a la resolución del contrato», y 
270.2, « originará(n) siempre la resolución del contrato». 
Los arts. 271 y ss. regulan los efectos de la resolución de la concesión y el destino de las obras a la extinción 
de la concesión; correspondiendo a la Administración, dentro de las prerrogativas propias que le confiere la 
legislación especial, proveer lo necesario para el cumplimiento de las disposiciones prevenidas al efecto, dentro 
de lo que puede considerarse liquidación de la concesión, esto es, el rescate de la misma y la asunción, en su 
caso, de la explotación por parte de la Administración, la determinación de las indemnizaciones pertinentes y, 
art. 272, la entrega a la Administración concedente por el concesionario, en buen estado de conservación y 
uso, de las obras incluidas en la concesión, así como de los bienes e instalaciones necesarios para su 
explotación y de los bienes e instalaciones incluidos en la zona de explotación comercial, si la hubiera, de 
acuerdo con lo establecido en el contrato, todo lo cual quedará reflejado en el acta de recepción y, en su caso 
de preverlo los pliegos las obras, bienes e instalaciones, o algunos de ellos, que deban ser demolidos por el 
concesionario, reponiendo los bienes sobre los que se asientan al estado en que se encontraban antes de su 
construcción. 
El auto de 3 de mayo de 2016, dictado en el ejercicio de las facultades propias del Juez del concurso, ya se ha 
dicho, además de declarar la apertura de la fase de liquidación, lo que significa la renuncia a procurar la 
continuación de la actividad empresarial, se acuerda la suspensión a la deudora de las facultades de administración 
y disposición, el cese de los administradores sociales y, sobre todo, en lo que ahora interesa, la disolución de la 



sociedad, con la obligación por parte de los administradores concursales de presentación de un plan de liquidación 
sobre los bienes y derechos de la masa activa. Todo ello representa la consecuencia obligada de la apertura de la 
fase de liquidación concursal; la disolución de la sociedad ordenada por el Juez concursal en cumplimiento estricto 
de lo dispuesto en el art. 145 de la L.Co., con el resto de medidas previstas, conlleva, como no puede ser de otra 
manera, la extinción de la sociedad, pero durante el proceso de liquidación la concesionaria subsiste jurídicamente 
y conserva su personalidad jurídica, lo que constituye, en general, un fenómeno jurídico complejo, en tanto que la 
propia existencia de la sociedad y la concesión obtenida le ha permitido desarrollar una rica trama de relaciones 
jurídicas tanto con la Administración concedente como con terceros, que no finaliza de forma abrupta e instantánea 
con la mera declaración de disolución de la concesionaria, ni con que se prevea por ministerio de la ley la 
resolución de la concesión, sino que se requiriere que a la declaración de disolución siga la liquidación de 
aquellas relaciones jurídicas, la liquidación de los vínculos que une a la concesionaria con la propia 
Administración concedente y la liquidación de las relaciones jurídicas con los terceros con los que ha entablado 
relaciones jurídicas civiles, mercantiles y laborales. 
La apertura de la fase concursal conlleva, art. 145.3 de la L.Co., «Si el concursado fuese persona jurídica, la 
resolución judicial que abra la fase de liquidación contendrá la declaración de disolución», la disolución de la 
sociedad, tal y como así lo declaró el Juez concursal en el legítimo ejercicio de sus facultades por así disponerlo 
la norma. Conectado el referido artículo con las previsiones contenidas en los arts. 224.2 y 270.2 antes referidos, 
resulta que la apertura de la fase de liquidación concursal y la obligada declaración de disolución de la sociedad, 
produce siempre la resolución del contrato, como se desprende categóricamente del art. 224.2, «dará(n) siempre 
lugar a la resolución del contrato», y 270.2, «originará(n) siempre la resolución del contrato», resolución que se 
produce por «voluntad de la ley», mediando la previa decisión judicial abriendo la fase de liquidación del 
concurso. Mandato que obliga a la Administración a instar lo adecuado para subvenir ordenadamente los efectos 
derivados de la extinción contractual producida desde el momento en que se abrió la fase de liquidación 
concursal. 
Con la disolución, pues, se inicia un proceso de liquidación, dentro del cual cabe distinguir la liquidación de los 
contratos civiles, mercantiles y laborales, sobre los que decide en plenitud jurisdiccional el Juez del concurso, y 
la liquidación de la concesión, sobre la que decide en plenitud la Administración concedente en los términos en 
que legalmente se establece, que en lo que ahora nos interesa, conlleva la de preservar el interés público 
mediante el rescate de la concesión y asumir, en su caso, su explotación directa con recepción de las obras y 
determinación de las indemnizaciones procedentes, asegurando la continuidad ininterrumpida del servicio de 
interés público. 
La correcta lectura del auto de 3 de mayo de 2016 acredita que el Juzgador concursal no sustituye a la 
Administración en la declaración de resolución de la concesión, no se arroga unas prerrogativas propias de la 
Administración, sino que simplemente se limita a aplicar la norma y dar noticia de que la concesión se ha 
resuelto por así disponerlo la ley, porque si alguna confusión pudiera crear cuando en el apartado Octavo del 
auto de 3 de mayo de 2016, sobre «Resolución del contrato de concesión por Ministerio de la Ley» -ya sólo la 
propia titulación del apartado resulta esclarecedora- se afirma que «Abierta la fase de liquidación resulta 
imperativa acordar en sede concursal la resolución de pleno derecho del contrato concesional...», se aclara y 
despeja con la lectura del citado apartado, del que se colige sin dificultad alguna que la resolución se ha 
producido ope legis, se habla de «mandato resolutorio», no la ha acordado el Juez concursal, sino que este se 
limita a trasladar en sede concursal los efectos y consecuencias derivados de la extinción de la concesión por 
ministerio legal, cosa distinta es que producida la disolución y extinción de la concesión, sea preciso a partir de 
dicho instante proceder a su liquidación. 
La segunda potestad que reclama la Administración carece de virtualidad alguna, pues se parte de un 
presupuesto inexistente, «hasta que el contrato se extinga», pues como se ha dicho el contrato se ha 
extinguido al abrirse la fase de liquidación y declarar el Juez concursal la disolución de la sociedad, sin 
perjuicio, claro está, de atender a los efectos derivados de dicha extinción. 
Queda por examinar si las medidas adoptadas recogidas en el apartado 11 de la parte dispositiva del auto de 3 
de mayo de 2016 ha supuesto una inmisión en las prerrogativas de la Administración para la liquidación de la 
concesión, esto es la solicitada «potestad de liquidar el contrato una vez extinguido por resolución». 
Pues bien, para el Juez concursal las medidas acordadas se circunscriben en exclusividad al contenido 
material propio del concurso, quedando al margen la liquidación de la concesión, cuya potestad, no se discute 
ni se cuestiona por el Juez concursal. Así se expresa de manera clara y categórica en el apartado B del 
Primero de los Fundamentos de Derecho del Auto de 3 de octubre de 2016, «resulta que en modo alguno y en 
ninguna resolución judicial este tribunal se ha arrogado o ha procedido a liquidar el contrato concesional una 
vez extinguido por resolución, por lo que el apartado c) del requerimento excede del ámbito jurisdiccional 
debatido». 
Recordemos, lo hemos recogido en el Primero de los Fundamentos Jurídicos de la presente sentencia, que se 
ordenó «el cese total de la actividad empresarial de la concursada a las 00.00 horas del día 1.10.2016 en 
relación con dicha concesión; poniendo a disposición del órgano concedente los bienes, derechos e 
infraestructuras a que esté obligado contractualmente, con las consecuencias concursales relativas al 
reconocimiento, calificación y clasificación crediticia inherente a dicho pronunciamiento». 
A pesar de la advertencia que se realiza por el Juez del concurso, el Sr. Abogado del Estado considera que lo 
ordenado constituye un indudable efecto de la resolución del contrato concesional, que excede de la liquidación 
concursal, en tanto que si esta se caracteriza por el conjunto de operaciones dirigidos a convertir en dinero los 
bienes que integran la masa activa para satisfacer a los acreedores, la puesta a disposición de los bienes 
ordenada en el auto constituye una actuación de liquidación del contrato de concesión, lo que se inserta dentro 
de las potestades administrativas que son imanentes a los contratos administrativos. 
La cuestión a debatir no es dilucidar si a la Administración le corresponde o no la potestad de liquidar el 
contrato concesional una vez extinguido por resolución, lo que le reconoce abiertamente el Juez del concurso, 



sino determinar si las medidas ordenadas constituyen operaciones propias de la liquidación de la concesión. 
Cabe hacer la advertencia de que conforme al art. 9 L.Co, sobre la extensión de la jurisdicción del Juez del 
concurso, su jurisdicción se extiende a todas las cuestiones prejudiciales administrativas «directamente 
relacionadas con el concurso o cuya resolución sea necesaria para el buen desarrollo del procedimiento 
concursal». 
Ya anteriormente se ha dejado constancia de las facultades que en el procedimiento concursal corresponde al 
Juez del concurso, y se ha dejado dicho que a la disolución de la sociedad sigue la liquidación de las relaciones 
jurídicas y contractuales, correspondiendo en plenitud jurisdiccional al Juez del concurso la liquidación de los 
contratos civiles, mercantiles y laborales. De los términos del Fundamento Jurídico Octavo del auto de 3 de mayo 
de 2016, en el que se deja razón y se justifica la adopción de la medida plasmada en el apartado 11 de la Parte 
Dispositiva, se desprende que el pronunciamiento se circunscribe al ámbito estrictamente concursal, se señala 
una fecha en la que definitivamente, por resolución de los contratos civiles, mercantiles y laborales se pone fin a la 
actividad empresarial de la concesionaria y con ello se pone fin a los efectos y consecuencias que para el 
concurso tenía la continuación de la explotación por parte de la concesionaria. En principio, pues, hubiera bastado 
que se estableciera una fecha para el cese completo de la actividad empresarial, por resolución definitiva de los 
contratos civiles, mercantiles y laborales con terceros, sin más, para permanecer en el marco competencial propio 
del procedimiento concursal; sucede sin embargo, que consciente de las implicaciones de interés público que se 
cierne con el cese de la explotación por parte de la concesionaria, en base «a la necesaria coordinación de 
múltiples aspectos entre la concursada y la Administración del Estado para dicho traslado de la gestión y la 
posesión de infraestructuras, y el establecimiento de una fecha de corte con puesta a disposición de la gestión, 
conservación, personal y explotación comercial a favor del órgano concedente», establece un plazo para el cese 
total de la actividad empresarial de la concursada y el traslado de bienes, derechos e infraestructuras a la 
Administración, intentando asegurar con ello la continuidad del servicio al posibilitar a la Administración el rescate 
de la concesión y la prestación del servicio y la explotación de las infraestructuras sin consecuencia concursal 
alguna. Todo ello descubre, sin perjuicio de la mayor o menor oportunidad o corrección de las medidas, lo que no 
nos corresponde dilucidar en este, constando que el citado auto se ha recurrido ante la Audiencia Provincial, que 
la medida contenida en el referido apartado 11 se inscribe dentro del estricto ámbito del concurso, sin invadir ni 
inmiscuirse en potestades o prerrogativas administrativas, representando la misma simplemente una fecha 
determinante para que las consecuencias y efectos de la explotación de las infraestructuras recaiga no sobre el 
concursado sino sobre la Administración al tener que asumir directamente o a través de una nueva concesionaria 
la gestión de la autopista. 
SÉPTIMO.- Gratuidad del procedimiento. 
No procede hacer pronunciamiento alguno en materia de costas, habida cuenta del carácter gratuito del 
procedimiento, conforme a lo dispuesto en el art. 21 de la LCJ. 
OCTAVO.- Firmeza de la sentencia. 
La presente sentencia es firme, ya que no procede contra ella recurso ordinario ni extraordinario, salvo el 
amparo constitucional cuando proceda, conforme a lo establecido en el art. 20.1 de la LCJ. 
Por todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad el Rey, por la autoridad conferida por la Constitución 
Española, En consecuencia: 
FALLAMOS 
1. Desestimar el conflicto positivo de jurisdicción planteado entre el Ministerio de Fomento y el Juzgado de lo 
Mercantil n°. 6 de Madrid. 
2. Declarar que corresponde al Juzgado de lo Mercantil n°. 6 de Madrid la jurisdicción para seguir conociendo de 
la fase de liquidación del Procedimiento de Concurso n°. 701/2012, sin perjuicio y salvando, en todo caso, a 
favor de la Administración, las potestades administrativas sobre la liquidación de la concesión, su rescate y la 
asunción, en su caso, de su explotación, determinación de las indemnizaciones pertinentes y demás previsiones 
contenidas en el art. 272 del TRLCSP; sin que sea procedente la inhibición instada por el Ministerio de 
Fomento.”: STCJ 05.12.2016 (Sentencia 3/2016; Conflicto 6/2016) 
 
“FUNDAMENTOS DE DERECHO 
PRIMERO.- El conflicto a decidir en el presente caso enfrenta al Juzgado de lo Mercantil n° 6 de Madrid y al 
Ministerio de Fomento, en torno al ejercicio de las potestades de resolver, decidir sobre el cumplimiento de las 
obligaciones y liquidar el contrato administrativo de concesión para la construcción, conservación y explotación 
de la autopista de peaje circunvalación de Alicante, la variante libre de peaje de El Campello y 
otras actuaciones, adjudicado a CIRALSA, S.A. CONCESIONARIA DEL ESTADO (CIRALSA), una vez 
declarado el concurso de esta entidad y abierta la fase de liquidación por Auto del mencionado Juzgado de 
fecha 3 de mayo de 2016. 
Aun cuando en el Auto del Juzgado de lo Mercantil n° 6 de Madrid por el que se rechaza el requerimiento de inhibición, 
de fecha 3 de octubre de 2016 (cf. antecedente de hecho séptimo), se cuestiona que la última facultad citada, la de 
liquidar el contrato, forme parte del ámbito objetivo del conflicto (pues se dice que "en modo alguno y en ninguna 
resolución judicial éste tribunal se ha arrogado o ha procedido a liquidar el contrato concesional una vez extinguido por 
resolución, por lo que el apartado c) del requerimiento excede del ámbito jurisdiccional debatido"), ciertamente y como 
ha apuntado la Abogacía del Estado, la lectura del dispositivo n° 11 del Auto de 3 de mayo de 2016 sí que permite 
afirmar que la facultad de liquidación, como una de las que lleva anudadas la de resolución del contrato, debe formar 
parte del objeto del presente conflicto. Reza así el mencionado punto n° 11 de la parte dispositiva del Auto de 3 de 
mayo de 2016 : "declarar resuelto por ministerio de la Ley, con efectos concursales [...] desde la presente Resolución 
judicial, relativo al (sic) contrato concesional (...); poniendo a disposición del órgano concedente los bienes, derechos e 
infraestructuras a que esté obligado contractualmente (...)". Tal puesta a disposición de los bienes, derechos e 
infraestructuras es claro que forma parte de -o es una de las consecuencias implícitas en- la liquidación del contrato, 



por lo que debe entenderse constituido el objeto del conflicto por los tres mencionados aspectos relativos al contrato 
de concesión. 
SEGUNDO.- La Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (LC) dispone en su artículo 67, integrado en el título III 
("De los efectos de la declaración de concurso") lo siguiente: 
«1. Los efectos de la declaración de concurso sobre los contratos de carácter administrativo celebrados por el 
deudor con Administraciones públicas se regirán por lo establecido en su legislación especial. 
2. Los efectos de la declaración de concurso sobre los contratos de carácter privado celebrados por el deudor con 
Administraciones públicas se regirán en cuanto a sus efectos y extinción, por lo establecido en esta Ley». 
Además, hay que tener en cuenta lo señalado en el artículo 147 de la LC : "Durante la fase de liquidación 
seguirán aplicándose las normas contenidas en el título III de esta Ley en cuanto no se opongan a las 
específicas del presente capítulo [capítulo II: De la fase de liquidación]". 
En fin, la disposición adicional segunda ter de la LC establece que: «En los concursos de empresas 
concesionarias de obras y servicios públicos o contratistas de las Administraciones Públicas, se aplicarán las 
especialidades que se hallen establecidas en la legislación de contratos del sector público y en la legislación 
específica reguladora de cada tipo de contrato administrativo». 
Esta última norma fue introducida en la LC por el artículo único, apartado uno, 21, de la Ley 9/2015, de 25 de 
mayo, cuya disposición transitoria primera, apartado 8, prevé que: 
«Lo dispuesto en el número 21 del apartado uno del artículo único resultará de aplicación a todos los contratos 
administrativos que no se hayan extinguido, cualquiera que sea su fecha de adjudicación, con independencia 
de la fase en que se hallen los procedimientos concursales». 
El fondo del presente conflicto de jurisdicción deberá regirse, pues, por lo dispuesto al efecto en la legislación 
de contratos del sector público y por lo que en ella se establece respecto al contrato de concesión de obra 
pública. 
La norma temporalmente aplicable, en virtud de la fecha de adjudicación del contrato objeto de conflicto (y 
teniendo en cuenta el tenor literal de la disposición transitoria primera del texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre [TRLCSP]: 
«Los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley se regirán, 
en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su duración y régimen de prórrogas, por la 
normativa anterior») es el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 

por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio (TRLCAP), en su redacción por la Ley 13/2003, de 23 de 
mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas, la cual añadió un Título V a su Libro II 
regulando precisamente el contrato de concesión de obras públicas. 
Con carácter general, deben recordarse las previsiones de los artículos 59.1, primer párrafo, 111.1.b) y 112, 
apartados 1 y 2, primer párrafo, del citado TRLCAP, los cuales establecen: 
Artículo 59 Prerrogativas de la Administración «Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos 
señalados en la presente Ley, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos 
administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, 
acordar su resolución y determinar los efectos de ésta». 
Artículo 111 Causas de resolución «Son causas de resolución del contrato: b) La declaración de concurso o la 
declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento». Artículo 112 Aplicación de las causas de 
resolución 
«1. La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista, 
en su caso, mediante procedimiento en la forma que reglamentariamente se determine. 
2. La declaración de insolvencia en cualquier procedimiento y, en caso de concurso, la apertura de la fase de 
liquidación originarán siempre la resolución del contrato. 

Por otra parte, dentro del citado Título V del Libro II, relativo al contrato de concesión de obra pública, el cual 
tiene carácter de contrato administrativo ex artículo 5.2.a) TRLCAP, resultan de aplicación los artículos 
249.1.d), 264.b) y 265, apartados 1 y 2, los cuales rezan como sigue: Artículo 249 Prerrogativas y derechos de 
la Administración « 1. Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y con los efectos señalados en esta 
ley, el órgano de contratación o, en su caso, el órgano que se determine en la legislación específica, ostentará 
las siguientes prerrogativas y derechos: 
d) Acordar la resolución de los contratos en los casos y en las condiciones que se establecen en los artículos 
264 y 265 de esta ley». Artículo 264 Causas de resolución 
«Son causas de resolución del contrato de concesión de obras públicas las siguientes: 
b) La declaración de quiebra, de suspensión de pagos, de concurso de acreedores o de insolvente fallido en 
cualquier procedimiento o el acuerdo de quita y espera». 
Artículo 265 Aplicación de las causas de resolución «2. Las causas de resolución previstas en los párrafos b) -
salvo la suspensión de pagos-, e), g), h) e i) del artículo anterior originarán siempre la resolución del contrato. 
En los restantes casos de resolución del contrato el derecho para ejercitarla será potestativo para aquella parte 
a la que no le sea imputable la circunstancia que diera lugar a aquélla». 
Debe hacerse notar, a los efectos que ahora interesan, que los artículos 111 y 112 del TRLCAP sí fueron 
reformados para adecuar su contenido a la nueva legislación concursal (disposición final decimotercera, 
apartados 2 y 3, de la LC); adaptación que no se produjo en el caso de los artículos 264 y 265 de dicho texto 
refundido. 
TERCERO. - La primera potestad que reclama la Administración es la "potestad de declarar resuelto el contrato 
a todos los efectos, cuando concurra causa legal para ello y previa la tramitación del procedimiento 
administrativo legalmente establecido". 
El examen de esta cuestión ha de comenzar poniendo de manifiesto la, al menos aparente, falta de 
coordinación entre ambas legislaciones, la concursal y la de contratación del sector público, en tema tan 
sensible para los intereses públicos como el que nos ocupa. 



Si se atiende a las competencias que, con carácter exclusivo y excluyente, la LC atribuye al Juez del concurso 
sobre el conjunto de contratos civiles, mercantiles y laborales suscritos por la entidad concesionaria respecto 
de terceros, resulta claro que las medidas que adopte sobre estas relaciones jurídicas afectan directamente a 
la propia vigencia de la concesión, en tanto que basta con declarar dentro de sus facultades la resolución de 
aquellos (lo que forma parte de las consecuencias obligadas de la fase de liquidación) para que 
automáticamente cese el contrato concesional ante la imposibilidad del desarrollo de la actividad empresarial-
concesional. En cambio, si se atiende a las potestades y prerrogativas que la Administración concedente tiene 
reconocidas legalmente, a la misma le corresponde por exigencia del interés público que subyace en la 
concesión, entre otras, la de acordar la resolución de los contratos en los casos de concurso o de declaración 
de insolvencia. 
La aparente contradicción existente entre tales bloques normativos puede salvarse mediante una interpretación 
que procure la concordancia y conexión entre ambos. 
Con arreglo a los artículos 112.2 y 265.2 del TRLCAP, la declaración de insolvencia y, en caso de concurso, la 
apertura de la fase de liquidación, determinan siempre la resolución del contrato; en los demás casos, tal 
resolución será potestativa para aquella parte a la que no sea imputable la circunstancia que la dio lugar. 
Así, cuando la resolución de la concesión tenga carácter potestativo, es factible que continúe la actividad 
empresarial con los efectos jurídicos derivados de la vigencia de la concesión, precisando el artículo 265.1 del 
TRLCAP que la resolución se ordenará por el órgano competente. En estos casos no hay duda de que 
corresponde a la Administración, en virtud de la prerrogativa de autotutela que le atribuye el ordenamiento 
jurídico, la «facultad» de resolver el contrato; se trata de una potestad resolutoria discrecional de la 
Administración Pública en cuyo ejercicio no puede interferir el juez del concurso y que, al estar sujeta a la ley y 
al resto del ordenamiento jurídico, es susceptible de control judicial en vía contencioso-administrativa. 
Sin embargo, cuando la resolución es obligada, no queda a voluntad de la Administración declararla, sino que, 
como recoge el Auto de 3 de octubre de 2016, se impone por mandato de la ley al órgano concedente la 
obligación de resolver dicho contrato, sin posibilidad de optar entre exigir su cumplimiento o resolverlo. En 
última instancia, dicho mandato deriva directamente de la decisión del órgano judicial competente que inicia la 
fase de liquidación en el procedimiento concursal, pues es la consecuencia que anuda la ley a esa decisión y 
que imperativamente se impone a la Administración. Por tanto, cabe convenir que la apertura de la fase de 
liquidación produce siempre la resolución de la concesión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
112.2 y 265.2 del TRLCAP. 
Conviene recordar en este punto los efectos que lleva aparejados la apertura de la fase de liquidación concursal. 
En el auto de 3 de mayo de 2016, además de declararse dicha apertura, lo que significa la renuncia a procurar la 
continuación de la actividad empresarial, se acuerda la suspensión a la deudora de las facultades de 
administración y disposición, el cese de los administradores sociales y la disolución de la sociedad (artículo 145.3 
de la LC), con la obligación por parte de los administradores concursales de presentación de un plan de 
liquidación sobre los bienes y derechos de la masa activa. 
la apertura de la fase de liquidación concursal determina, pues, la disolución de la concesionaria y su extinción, 
si bien durante todo este proceso la sociedad conserva su personalidad jurídica, lo que da lugar a un fenómeno 
complejo, que se manifiesta en una pluralidad de relaciones jurídicas existentes con la propia Administración 
concedente y con terceros, las cuales no pueden finalizar de forma abrupta e instantánea con la mera 
declaración de disolución de la concesionaria, ni con que se prevea por ministerio de la ley la resolución de la 
concesión. Es preciso que a la declaración de disolución siga la liquidación de aquellas relaciones jurídicas, de 
los vínculos que unen a la concesionaria con la propia Administración concedente y con los terceros con los 
que ha entablado relaciones jurídicas civiles, mercantiles y laborales. 
En este marco, si se pone en conexión el artículo 145.3 de la LC con los artículos 112.2 y 265.2 del TRLCAP, 
resulta que la apertura de la fase de liquidación concursal y la obligada declaración de disolución de la sociedad 
producen siempre la resolución del contrato. La resolución se produce por voluntad de la ley, mediando la previa 
decisión judicial de apertura de la fase de liquidación del concurso; hay, pues, un mandato que obliga a la 
Administración a instar lo adecuado para subvenir ordenadamente los efectos derivados de la extinción 
contractual producida desde el momento en que se abrió la fase de liquidación concursal. 
De esta forma, en el procedimiento de liquidación iniciado con la disolución de la sociedad cabe distinguir: por 
un lado, la liquidación de los contratos civiles, mercantiles y laborales, sobre los que decide en plenitud 
jurisdiccional el Juez del concurso; y, por otro lado, la liquidación de la concesión, sobre la que decide en 
plenitud la Administración concedente en los términos en que legalmente se establece y que responde a la 
necesaria preservación del interés público (a través de medidas como el rescate o la eventual asunción de la 
explotación directa de la concesión, con recepción de las obras y determinación de las indemnizaciones 
procedentes). 
Es desde una concepción integradora de esos diferentes ámbitos competenciales como debe abordarse la 
lectura del Auto de 3 de mayo de 2016. Una correcta lectura de este Auto lleva a concluir que el Juzgador 
concursal no sustituye a la Administración en la declaración de resolución de la concesión, no se arroga unas 
prerrogativas propias de la Administración, sino que simplemente se limita a aplicar la norma y a dar noticia de 
que la concesión se ha resuelto por así disponerlo la ley. El Juez concursal no acuerda la resolución, sino que 
se limita a trasladar en sede concursal los efectos y consecuencias derivados de la extinción de la concesión 
por ministerio legal; cuestión distinta es que una vez producida la disolución y extinción de la concesión, sea 
preciso proceder a su liquidación. 
En definitiva, ni el Juez concursal ha declarado la resolución de la concesión, ni el órgano administrativo puede 
reclamar una potestad, la de declarar resuelto el contrato, cuando su resolución se ha producido por ministerio 
de la ley y se ha acordado por el Juez del concurso, también por así disponerlo la ley, la disolución de la 
sociedad. 



CUARTO. - La segunda potestad que reclama la Administración (la potestad, hasta que el contrato se extinga, de 

declarar la obligación de seguir cumpliéndolo, en garantía de su continuidad) carece de virtualidad alguna. 
Se parte de un presupuesto inexistente -" hasta que el contrato se extinga "- pues, como se ha señalado 
anteriormente, la concesión se ha extinguido automáticamente al abrirse la fase de liquidación y declarar el 
Juez concursal la disolución de la sociedad, sin perjuicio, claro está, de atender a los efectos derivados de 
dicha extinción.  
QUINTO. - La última potestad reclamada por la Administración tiene como objeto la liquidación del contrato una 
vez extinguido por resolución. Ante todo, ha de precisarse que la cuestión planteada no versa sobre la 
atribución a la Administración de la potestad para liquidar el contrato concesional una vez resuelto, pues tal 
atribución resulta claramente de la legislación aplicable y tiene reflejo en el Auto de 3 de octubre de 2016 (cf. 
Fundamento de Derecho primero). 
La cuestión planteada consiste en determinar si las medidas ordenadas en el Auto de 3 de mayo de 2016, de 
apertura de la fase de liquidación (apartado 11 de la parte dispositiva: "...poniendo a disposición del órgano 
concedente los bienes, derechos e infraestructuras a que esté obligado contractualmente, con las 
consecuencias concursales relativas al reconocimiento, calificación y clasificación crediticia inherente a dicho 
pronunciamiento") han supuesto una inmisión en las prerrogativas de la Administración para la liquidación de la 
concesión. 
En efecto, el Juez concursal no se limita a establecer una fecha para el cese completo de la actividad 
empresarial, por resolución definitiva de los contratos civiles, mercantiles y laborales con terceros, previsión que 
ceñiría sus efectos al ámbito concursal; sino que, consciente de las implicaciones de interés público que se 
ciernen con el cese de la explotación por parte de la concesionaria, por razón de "la necesaria coordinación de 
múltiples aspectos entre la concursada y la Administración del Estado para dicho traslado de la gestión y la 
posesión de infraestructuras, y el establecimiento de una fecha de corte con puesta a disposición de la gestión, 
conservación, personal y explotación comercial a favor del órgano concedente" (Fundamento Jurídico Octavo del 
Auto de 3 de mayo de 2016, en el que se deja razón y se justifica la adopción de la medida plasmada en el 
apartado 11 de la parte dispositiva), prevé además el traslado de bienes, derechos e infraestructuras a la 
Administración, intentando asegurar con ello la continuidad del servicio al posibilitar a la Administración el 
rescate de la concesión y la prestación del servicio y la explotación de las infraestructuras sin consecuencia 
concursal alguna. 
No hay que olvidar que, conforme al artículo 9 de la LC, la jurisdicción del Juez del concurso se extiende a 
todas las cuestiones prejudiciales administrativas "directamente relacionadas con el concurso o cuya resolución 
sea necesaria para el buen desarrollo del procedimiento concursal". 
Todo ello evidencia, sin que proceda entrar a valorar en este momento su oportunidad o corrección (constando 
que el citado Auto se ha recurrido ante la Audiencia Provincial), que las medidas contenidas en el referido 
apartado 11 se inscriben dentro del estricto ámbito del concurso, sin invadir potestad administrativa alguna, y que 
únicamente incorporan la fecha determinante para que las consecuencias y efectos de la explotación de las 
infraestructuras pasen a recaer, no sobre el concursado, sino sobre la Administración, al tener que asumir 
directamente o a través de una nueva concesionaria la gestión de la autopista. 
SEXTO. - Gratuidad del procedimiento. 
No procede hacer pronunciamiento alguno en materia de costas, habida cuenta del carácter gratuito del 
procedimiento, conforme a lo dispuesto en el art. 21 de la LCJ. 
SÉPTIMO. - Firmeza de la sentencia. La presente sentencia es firme, ya que no procede contra ella recurso 
ordinario ni extraordinario, salvo el amparo constitucional cuando proceda, conforme a lo establecido en el art. 
20.1 de la LCJ. 
Por todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad el Rey, por la autoridad conferida por la Constitución Española, 
FALLAMOS 
1. Desestimar el conflicto positivo de jurisdicción planteado entre el Ministerio de Fomento y el Juzgado de 
lo Mercantil n° 6 de Madrid. 
2. Declarar que corresponde al Juzgado de lo Mercantil n° 6 de Madrid la jurisdicción para seguir conociendo 
de la fase de liquidación del Procedimiento de Concurso n° 131/2015, salvando, en todo caso, las potestades 
administrativas sobre la liquidación de la concesión, su rescate y la asunción, en su caso, de su explotación, 
determinación de las indemnizaciones pertinentes y demás previsiones contenidas en la legislación aplicable; 
sin que sea procedente la inhibición instada por el Ministerio de Fomento.”: STCJ 15.12.2016 (Sentenc ia 
5/2016; Conflicto 5/2016) 
 
“FUNDAMENTOS DE DERECHO 
PRIMERO.- El mecanismo del conflicto de jurisdicción entre los Juzgados o Tribunales y la Administración tiene 
por objeto, exclusivamente, declarar a quien corresponde la jurisdicción controvertida (artículo 17.1 de la Ley 
Orgánica 2/1987, de 18 de mayo, de Conflictos Jurisdiccionales). En el presente conflicto nos corresponde 
dilucidar si corresponde al Juzgado de lo Mercantil o al Ayuntamiento de Deltebre la competencia en relación a 
las operaciones de «compensación» realizadas por dicha Corporación en el seno del procedimiento de 
liquidación de la concesión administrativa para la construcción y explotación de una piscina y pabellón 
municipal y otras instalaciones cuya concesionaria es «Construcciones A.Feu SA» 
Cabe precisar, de forma preliminar, que están fuera de lugar los argumentos relativos a la cuestión de fondo, 
tanto de hecho como de derecho; esto es, los que aduce el Ayuntamiento del Deltebre sobre la realidad de la 
concesión y la sucesión de las entidades que suscribieron la concesión, así como los efectos económicos de 
tales cesiones. 
SEGUNDO.- Para la correcta resolución del conflicto de jurisdicción que aquí se suscita, conviene exponer los 
antecedentes relevantes que dan lugar a su planteamiento: 



En el procedimiento concursal número 809/2010 seguido ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de 
Barcelona, se dictó resolución el 4 de octubre de 2010 declarando en concurso a la sociedad mercantil 
«Construcciones A. Feu S.A». Con posterioridad dicha entidad entró en fase de convenio desde el 15 de julio 
de 2011 hasta el 1 de abril de 2014, en el que se abrió la liquidación. 
Por escrito de fecha 12 de enero de 2016, la Administración concursal puso en conocimiento del reseñado 
Juzgado de lo Mercantil, que el Ayuntamiento de Deltebre pretendía compensar los derechos de crédito de la 
concursada frente a la administración -posteriores a la declaración de concurso- con derechos de crédito de la 
administración frente a la concursada -anteriores al concurso-, todo ello en virtud del Acuerdo del Pleno del 
Ayuntamiento de Deltebre de 17 de noviembre de 2015. 
El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Barcelona dicta Auto el 2 de marzo de 2016 acordando requerir de 
inhibición al Ayuntamiento de Deltebre para que de forma inmediata proceda a la suspensión del procedimiento 
administrativo de resolución de contrato de concesión administrativa «al menos en lo referido a cualquier tipo de 
compensación pretendida en el que estén o pudieran estar afectados activos de la concursada» debiendo 
comunicar al Juzgado si declina su Jurisdicción o por el contrario la mantiene. 
El Pleno del Ayuntamiento de Deltebre de 5 de Abril de 2016 ratifica el acuerdo de suspensión del procedimiento 
administrativo de resolución de la concesión de las obras de construcción de la piscina cubierta, del pabellón 
polideportivo municipal y de explotación de diversas instalaciones deportivas municipales, adoptado el anterior 19 
de enero de 2016 y dar inicio al presente procedimiento de conflicto jurisdiccional. 
En su escrito el aludido Ayuntamiento relaciona los siguientes extremos: 
1. Mediante contrato de 19 de marzo de 2012 suscrito entre el Ayuntamiento de Deltebre y la sociedad «Eucagest 
2, S.L», ésta sociedad se comprometió a realizar unas obras de construcción de una piscina cubierta y a finalizar 
las obras de un polideportivo, así como explotar el negocio en los términos consignados a lo largo de sus 
estipulaciones. El Ayuntamiento, por su parte, se obligaba al pago de un canon anual a favor de la concesionaria de 
76.137, 90 Euros, a abonar mensualmente de forma prorrateada. 
2. Mediante contrato de cesión de la concesión de fecha 12 de noviembre de 2007, y tras una ampliación de las 
obras -que tuvo lugar el 28 de octubre de 2004- la sociedad «Eucagest 2» cedió a favor de «Construcciones A. 
Feu, S.A» todos los derechos inherentes a la concesión, obligándose «Construcciones A. Feu S.A» a abonar 
1.800.000 Euros por la adquisición de los derechos de la concesión y a invertir las cantidades de 1.517.000 Euros 
destinados a la cancelación del préstamo hipotecario que «Eucagest 2 S.L» había contraído con Catalunya Caixa y 
283.000 Euros por el pago de adquisición de derechos de la concesión. 
3. En la estipulación decimotercera del mencionado contrato se establecía «la cesión de los derechos y 
obligaciones que este contrato confiere a «Construcciones A. Feu, SA» a favor de la sociedad denominada 
«Trévol Deltebre SLU» contemplando dicha cláusula contractual que por parte de «Construcciones A. Feu SA» 
se solicitaba que la gestión efectiva de la concesión transmitida fuera llevada a término por la sociedad «Trévol 
Deltebre SLU», prestando su consentimiento el Ayuntamiento. Se indicaba también que todos los derechos y 
obligaciones derivados del contrato fueran ejercidos por «Trévol Deltebre, SLU», especialmente los derivados 
de la cláusula tercera sobre la forma de pago y sobre la subrogación en las obligaciones y derechos del 
personal laboral de «Eucagest 2, SL». 
4. Mediante contrato de 20 de noviembre de 2007, de modificación de contrato de cesión, suscrito entre el 
Ayuntamiento de Deltebre, Trévol y «Construcciones A. Feu SA», la sociedad «Trévol Deltebre SLU» se obligó 
formalmente a asumir el préstamo hipotecario por valor de 1.517.00 Euros, al pago de 280.000 en concepto de 
compra de los derechos concesionales y a la inversión de 438.000 euros adicionales. Asimismo, se amplia el 
canon a pagar por el Ayuntamiento en la suma de 215.000 Euros, que seria percibido por «Trévol del Deltebre 
SLU». 
5. El 4 de octubre de 2010 la mercantil «Construcciones A. Feu SA» fue declarada en concurso de acreedores, 
estando en fase de convenio desde el 15 de julio de 2011 hasta el 1 de abril de 2014, fecha de la liquidación. 
6. El 20 de febrero de 2014, también la sociedad «Trévol Deltebre SLU» fue declarada en concurso de 
acreedores, estando en liquidación desde el 31 de julio de 2014. 
7. Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dicta Sentencia el 28 de marzo de 2014 
declarando nulo el acuerdo de 30 de octubre de 2007 del Pleno del Ayuntamiento de Deltebre por el que se 
aprobó la cesión de los derechos derivados de la concesión a «Trévol Deltebre SLU». Se anulaba en dicha 
sentencia el incremento del canon anual que pasó de 74.000 Euros a 225.000 Euros. A raíz de tal declaración 
se instó incidente de ejecución de sentencia. 
8. El Pleno del Ayuntamiento de 16 de julio de 2014 acordó reclamar a «Trévol Deltebre SLU» la restitución del 
exceso del canon percibido desde el 20 de noviembre de 2007 hasta el 28 de marzo de 2014, fecha en la que 
se dictó la sentencia, suma que ascendía a 961.986, 39 Euros. 
9. Tras la suspensión de los servicios de la concesión y abandono de las instalaciones y la declaración de 
concurso de las entidades «Construcciones A. Feu SA» y «Trévol Deltebre SLU», por Acuerdo de 14 de mayo 
de 2015 del Ayuntamiento de Deltebre se procedió a la apertura del expediente administrativo de resolución de 
la concesión y liquidación del contrato, realizando diversas operaciones económicas que incluían la 
«compensación» de ciertos créditos. 
Por sentencia de 1 de septiembre de 2016, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Tarragona, 
anuló el Acuerdo del Pleno Municipal del Ayuntamiento de Deltebre de fecha 16 de julio de 2014, y declaró nulo 
el contrato de fecha 20 de noviembre de 2007 suscrito entre «Construcciones A. Feu SA», el Ayuntamiento de 
Deltebre y «Trévol Deltebre SLU» de modificación de la concesión. 
TERCERO.- El Ayuntamiento de Deltebre sustenta su competencia para la tramitación del expediente de 
resolución y liquidación de la concesión al margen del procedimiento concursal en que el contrato de concesión 
fue incumplido por «Trévol Deltebre SLU», en cuanto concesionaria. V es por esta razón, aduce dicha 
Corporación, se inicia el expediente administrativo de resolución de la liquidación frente a Trévol, con arreglo a 
los dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de 



la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (en adelante TRLCAP), indicando a continuación, que 
dicha entidad está también en concurso, si bien, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 67 y la Disposición 
Adicional Tercera TRLCAP, corresponde al Ayuntamiento la actuación controvertida tendente a la resolución y 
liquidación de la concesión. 
En fin, la competencia del Ayuntamiento del Deltebre para la resolución y liquidación de la concesión aludida se 
sustenta por un lado, en que esta se dirige no contra «Construcciones A. Feu S.A», a la que se refiere el 
requerimiento de inhibición del Juzgado de lo Mercantil, sino contra la entidad «Trévol Deltebre SLU» que era 
la efectiva concesionaria y la que en realidad había asumido las obligaciones y derechos económicos derivados 
de la concesión. Invoca asimismo el artículo 68 y la Disposición Adicional Segunda ter TRLCAP, según los 
cuales correspondería al Ayuntamiento la resolución y liquidación de la concesión. 
Por su parte, ya hemos adelantado, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Barcelona sustenta su competencia en 
lo dispuesto en el art. 58 de la Ley Concursal. El Auto de 2 de marzo de 2016, dice textualmente: 
«1. El art.58 de la LC que establece que "sin perjuicio de lo previsto en el artículo 205, declarado el concurso, 
no procederá la compensación de los créditos y deudas del concursado, pero producirá sus efectos la 
compensación cuyos requisitos hubieran existido con anterioridad a la declaración, aunque la resolución judicial 
o acto administrativo que la declare se haya dictado con posterioridad a ella». 
CUARTO.- Conviene recordar como ya hizo este Tribunal en la sentencia de 13 de junio de 2013 (conflicto 
3/2013) y 14 de diciembre de 2011 (conflicto 4/2011), con cita de otros precedentes (sentencias de 25 de junio 
de 2007 (conflicto 3/2007) y 22 de junio de 2009 (conflicto 7/2008), el principio de universalidad que establece 
la Ley 22/2003 atribuye jurisdicción exclusiva y excluyente al juez del concurso, al que incumbe la toma de 
cualesquiera decisiones sobre la marcha del procedimiento (jurisdicción exclusiva), sin que ningún otro órgano, 
administrativo o jurisdiccional, pueda actuar ejecutiva o cautelarmente sobre el patrimonio del concursado 
(jurisdicción excluyente). Esta configuración se funda en razones de economía procesal y sirve a la eficacia del 
proceso universal abierto. 
Por ello, el juez del concurso es el «juez ordinario predeterminado por la ley» (artículo 24.2 de la Constitución) 
para solventar todas las acciones civiles de alcance patrimonial relativas al concursado, incluidas las cautelares 
(artículo 8.1º de la Ley 22/2003), extendiéndose, incluso, su competencia a las cuestiones prejudiciales, civiles, 
administrativas o sociales, directamente relacionadas con el concurso o cuya resolución sea necesaria para el 
buen desarrollo del procedimiento concursal (artículo 9, en la redacción de la Ley 38/2011). 
De este modo, una vez declarado el concurso, y como consecuencia de esa vis atractiva del procedimiento 
concursal, que atrae hacia el juez del concurso la competencia para el conocimiento de las indicadas acciones, 
todos los acreedores del deudor, ordinarios o no, quedan integrados en la masa pasiva (artículo 49), no 
pudiendo, en principio, actuar separadamente acciones individuales (artículo 50.1), sin que, por otro lado, 
proceda la compensación de los créditos y deudas del concursado, salvo que los requisitos de la 
compensación existieran con anterioridad de la declaración del concurso, resolviéndose por los cauces del 
incidente concursal las controversias que se susciten al respecto (artículo 58). 
QUINTO.- Singularmente, en lo que se refiere a la aparente contradicción entre la legislación concursal y la de 
contratación del sector público, cabe citar las dos Sentencias de esta Sala de Conflictos de 5 y 15 de Diciembre de 
2016, en las que se realiza una interpretación armónica de ambos textos legales, la Ley 22/2003, de 9 de julio, 
Concursal y el Real Decreto Legislativo 3/2001, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público TRLCSP. Dijimos entonces y cabe reiterar ahora: 
« El art. 67 de la L.Co, sobre Contratos con Administraciones públicas, en fase de declaración de concurso, distingue 
entre los contratos de carácter administrativo celebrados por el deudor con la Administración, cuyos efectos se regirán 
por lo establecido en su legislación especial, de los de carácter privado, que se regirán en cuanto a sus efectos y 
extinción, por lo establecido en la Ley concursal. Si bien es cierto que se dio por terminada la fase común de concurso, 
iniciándose la fase de liquidación, como bien señala el Sr. Abogado del Estado, establece el art. 147 de dicho texto, en 
relación con su Disposición Adicional Segunda ter, Ley 9/2017, aplicable conforme establece la Disposición Transitoria 
1.8 de esta Ley, que durante esta fase seguirán aplicándose las normas contenidas en el Título III de esta Ley en cuanto 
no se opongan a las específicas del presente capítulo, encontrándose el art. 67 en el citado Título, y, además 
específicamente en los concursos de empresas concesionarias de obras y servicios públicos o contratistas de las 
Administraciones Públicas, se aplicarán las especialidades que se hallen establecidas en la legislación de 
contratos del sector público y en la legislación concreta reguladora de cada tipo de contrato administrativo. 
No se discute que en la fase de liquidación concursal el Juez del concurso, como se pone de manifiesto 
expresamente en el auto del Juzgado de lo Mercantil nº. 6 de 3 de octubre de 2016, tiene atribuida 
jurisdiccionalmente la competencia «de declaración de ineficacia sobrevenida del universo de contratos civiles, 
mercantiles y laborales», es más se desprende de los términos en los que el Sr. Abogado del Estado ha formulado 
sus alegaciones, que este lo admite abiertamente, aunque a la par plantea la paradoja de que «resulta evidente que 
la resolución del contrato citado constituye un presupuesto de las medidas que hayan de adoptarse sobre los 
contratos civiles, mercantiles y laborales celebrados por la comisionaría no pudiéndose resolverse estos sin que 
previamente la Administración haya declarado resuelto el contrato de concesión que constituye la piedra angular de 
la explotación de la autopista», contradicción que solo cabe salvar entendiendo que lo que hace el Sr. Abogado del 
Estado es negar la propia jurisdicción del Juez concursal, que sólo la recuperará cuando la Administración siga el 
procedimiento resolutorio y establezca los efectos pertinentes de la extinción de la concesión, supeditando la 
culminación del proceso concursal a la decisión administrativa, como denuncia el Juez concursal en el auto que 
analizamos, con grave riesgo para las masas activa y pasiva y con perjuicio para el interés de los acreedores 
concursales, lo que quebranta el régimen concursal. 
La disputa suscitada y los términos en los que se produce ponen en evidencia la inconsistencia, indeterminación y la 
aparente falta de coordinación entre ambas legislaciones, la concursal y la de contratación del sector público, en tema 
tan sensible para los intereses públicos como el que nos ocupa. Así es, atendiendo estrictamente a las competencias 
que la ley concursal le atribuye al Juez del concurso, en tanto que posee competencia exclusiva y excluyente sobre el 



conjunto de contratos civiles, mercantiles y laborales suscritos por la entidad concesionaria respecto de terceros, resulta 
diáfano que las medidas que tome sobre estas relaciones jurídicas afecta directamente a la propia vigencia de la 
concesión, en tanto que basta con declarar dentro de sus facultades la resolución de aquellos, lo que forma parte de las 
consecuencias obligadas de la fase de liquidación -ya no se trata de procurar la continuación de la actividad empresarial, 
sino de proceder a su cese y liquidación-, para que cese el contrato concesional ante la imposibilidad del desarrollo de la 
actividad empresarial-concesional; pero si atendemos a las potestades y prerrogativas que la Administración 
concedente tiene reconocidas legalmente, art. 249.1.d) TRLCSP, a la misma le corresponde por exigencia del interés 
público que subyace en la concesión, entre otras, «Acordar la resolución de los contratos en los casos y en las 
condiciones que se establecen en los artículos 269 y 270», que comprende la liquidación ordenada de la concesión para 
evitar perjuicios a dicho interés público. 
La aparente contradicción, en tanto que la lectura separada de las normas nos conduce a consecuencias jurídicas 
incompatibles y excluyentes, esto es, la apertura de la fase de liquidación del concurso conlleva la cesación de 
vigencia de la concesión, lo que resulta contradictorio a las previsiones normativas sobre concesiones que prevén 
que el cese de la vigencia de la concesión se haga ordenadamente para evitar perjuicios a los intereses públicos, 
debe salvarse mediante una interpretación que procure la concordancia y conexión entre ambos bloques normativos. 
Acudiendo a la legislación especial de aplicación al contrato de concesión que nos ocupa, ha de estarse a la 
legislación que le es de aplicación, con carácter general y en lo que ahora interesa, arts. 221 y ss. del TRLCSP 
sobre extinción de los contratos, los contratos se extinguirán por cumplimiento o por resolución, lo que se repite 
en el art. 266 de dicho texto sobre los modos de extinción de las concesiones. 
El art. 269 hace una relación de las causas de resolución, entre las que se encuentra la declaración de concurso o 
la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento; y el art. 270, después de prevenir que la resolución 
del contrato se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del concesionario, mediante el 
procedimiento que resulte de aplicación de acuerdo con la legislación de contratos, establece en su apartado 2 que 
la declaración de insolvencia y, en caso de concurso, la apertura de la fase de liquidación, así como las causas de 
resolución previstas en los párrafos e), g), h) e i) del artículo anterior originarán siempre la resolución del contrato, y 
en los restantes casos, será potestativo para la parte a la que no le sea imputable la causa instar la resolución. 
De la regulación vista se colige un régimen distinto según estemos ante unas u otras causas de extinción de los 
contratos. En el concreto campo que nos ocupa en la fase de declaración de concurso, la resolución de la 
concesión es potestativa, de suerte que es factible que durante la misma continúe la actividad empresarial con los 
efectos jurídicos derivados de la vigencia de la concesión, precisando el art. 270.1 que la resolución se ordene por 
el órgano competente; ciertamente corresponde a la Administración, en virtud de la prerrogativa de autotutela que 
le atribuye el ordenamiento jurídico, la «facultad» de resolver el contrato; se trata de una potestad resolutoria 
discrecional de la Administración Pública en cuyo ejercicio no puede interferir el juez del concurso y que, al estar 
sujeta a la ley y al resto del ordenamiento jurídico, es susceptible de control judicial en vía contencioso- 
administrativa. 
Sin embargo, cuando a la declaración de concurso sigue, se inicia, la fase de liquidación, la resolución es obligada, 
opera por imperativo legal; no queda a voluntad de la Administración declararla, sino que como recoge el auto de 3 
de octubre de 2016, «imponiendo al órgano concedente la obligación de resolver dicho contrato sin posibilidad de 
optar entre exigir su cumplimiento o resolverlo», así es, la Administración queda obligada por mandato legal, sin 
que quepa obviar que dicho mandato deriva directamente de la decisión del órgano judicial competente que inicia la 
fase de liquidación en el procedimiento concursal, pues es la consecuencia que anuda la ley a su declaración y que 
imperativamente se impone a la Administración. Por tanto, cabe convenir que la apertura de la fase de liquidación 
produce siempre la resolución de la concesión, como se desprende categóricamente del art. 224.2, «dará(n) 
siempre lugar a la resolución del contrato», y 270.2, «originará(n) siempre la resolución del contrato». 
Los arts. 271 y ss. regulan los efectos de la resolución de la concesión y el destino de las obras a la extinción de la 
concesión; correspondiendo a la Administración, dentro de las prerrogativas propias que le confiere la legislación 
especial, proveer lo necesario para el cumplimiento de las disposiciones prevenidas al efecto, dentro de lo que puede 
considerarse liquidación de la concesión, esto es, el rescate de la misma y la asunción, en su caso, de la explotación 
por parte de la Administración, la determinación de las indemnizaciones pertinentes y, art. 272, la entrega a la 
Administración concedente por el concesionario, en buen estado de conservación y uso, de las obras incluidas en la 
concesión, así como de los bienes e instalaciones necesarios para su explotación y de los bienes e instalaciones 
incluidos en la zona de explotación comercial, si la hubiera, de acuerdo con lo establecido en el contrato, todo lo cual 
quedará reflejado en el acta de recepción y, en su caso de preverlo los pliegos las obras, bienes e instalaciones, o 
algunos de ellos, que deban ser demolidos por el concesionario, reponiendo los bienes sobre los que se asientan al 
estado en que se encontraban antes de su construcción. 
El auto de 3 de mayo de 2016, dictado en el ejercicio de las facultades propias del Juez del concurso, ya se ha dicho, 
además de declarar la apertura de la fase de liquidación, lo que significa la renuncia a procurar la continuación de la 
actividad empresarial, se acuerda la suspensión a la deudora de las facultades de administración y disposición, el 
cese de los administradores sociales y, sobre todo, en lo que ahora interesa, la disolución de la sociedad, con la 
obligación por parte de los administradores concursales de presentación de un plan de liquidación sobre los bienes y 
derechos de la masa activa. Todo ello representa la consecuencia obligada de la apertura de la fase de liquidación 
concursal; la disolución de la sociedad ordenada por el Juez concursal en cumplimiento estricto de lo dispuesto en el 
art. 145 de la L.Co., con el resto de medidas previstas, conlleva, como no puede ser de otra manera, la extinción de 
la sociedad, pero durante el proceso de liquidación la concesionaria subsiste jurídicamente y conserva su 
personalidad jurídica, lo que constituye, en general, un fenómeno jurídico complejo, en tanto que la propia existencia 
de la sociedad y la concesión obtenida le ha permitido desarrollar una rica trama de relaciones jurídicas tanto con la 
Administración concedente como con terceros, que no finaliza de forma abrupta e instantánea con la mera 
declaración de disolución de la concesionaria, ni con que se prevea por ministerio de la ley la resolución de la 
concesión, sino que se requiriere que a la declaración de disolución siga la liquidación de aquellas relaciones 
jurídicas, la liquidación de los vínculos que une a la concesionaria con la propia Administración concedente y la 



liquidación de las relaciones jurídicas con los terceros con los que ha entablado relaciones jurídicas civiles, 
mercantiles y laborales. 
La apertura de la fase concursal conlleva, art. 145.3 de la L.Co., «Si el concursado fuese persona jurídica, la resolución 
judicial que abra la fase de liquidación contendrá la declaración de disolución», la disolución de la sociedad, tal y como 
así lo declaró el Juez concursal en el legítimo ejercicio de sus facultades por así disponerlo la norma. Conectado el 
referido artículo con las previsiones contenidas en los arts. 224.2 y 270.2 antes referidos, resulta que la apertura de la 
fase de liquidación concursal y la obligada declaración de disolución de la sociedad, produce siempre la resolución del 
contrato, como se desprende categóricamente del art. 224.2, «dará(n) siempre lugar a la resolución del contrato», y 
270.2, «originará(n) siempre la resolución del contrato», resolución que se produce por «voluntad de la ley», mediando 
la previa decisión judicial abriendo la fase de liquidación del concurso. Mandato que obliga a la Administración a instar lo 
adecuado para subvenir ordenadamente los efectos derivados de la extinción contractual producida desde el momento 
en que se abrió la fase de liquidación concursal. 
Con la disolución, pues, se inicia un proceso de liquidación, dentro del cual cabe distinguir la liquidación de los 
contratos civiles, mercantiles y laborales, sobre los que decide en plenitud jurisdiccional el Juez del concurso, y la 
liquidación de la concesión, sobre la que decide en plenitud la Administración concedente en los términos en que 
legalmente se establece, que en lo que ahora nos interesa, conlleva la de preservar el interés público mediante el 
rescate de la concesión y asumir, en su caso, su explotación directa con recepción de las obras y determinación de las 
indemnizaciones procedentes, asegurando la continuidad ininterrumpida del servicio de interés público. 
La correcta lectura del auto de 3 de mayo de 2016 acredita que el Juzgador concursal no sustituye a la 
Administración en la declaración de resolución de la concesión, no se arroga unas prerrogativas propias de la 
Administración, sino que simplemente se limita a aplicar la norma y dar noticia de que la concesión se ha resuelto por 
así disponerlo la ley, porque si alguna confusión pudiera crear cuando en el apartado Octavo del auto de 3 de mayo 
de 2016, sobre «Resolución del contrato de concesión por Ministerio de la Ley» -ya sólo la propia titulación del 
apartado resulta esclarecedora- se afirma que «Abierta la fase de liquidación resulta imperativa acordar en sede 
concursal la resolución de pleno derecho del contrato concesional...», se aclara y despeja con la lectura del citado 
apartado, del que se colige sin dificultad alguna que la resolución se ha producido ope legis, se habla de «mandato 
resolutorio», no la ha acordado el Juez concursal, sino que este se limita a trasladar en sede concursal los efectos y 
consecuencias derivados de la extinción de la concesión por ministerio legal, cosa distinta es que producida la 
disolución y extinción de la concesión, sea preciso a partir de dicho instante proceder a su liquidación.» 

SEXTO.- La controversia que aquí se suscita se constriñe a determinar si el requerimiento del Juez de lo 
Mercantil número 1 de Barcelona dictado en el seno del procedimiento de concurso de la sociedad mercantil 
«Construcciones A. Feu, SA», ha supuesto una inmisión en las prerrogativas del Ayuntamiento de Deltebre de 
conformidad con los postulados del TRLCAP. 
El Juez de lo Mercantil delimita con precisión su requerimiento a las eventuales operaciones de compensación 
con la concursada. En efecto, el Juez concursal no refiere su requerimiento a la resolución de la concesión 
litigiosa, antes bien, reconociendo la potestad del Ayuntamiento para la liquidación de la concesión, constriñe su 
solicitud de inhibición a las aludidas operaciones de compensación en las que resultan implicados activos de la 
concursada, ante lo cual el Ayuntamiento de Deltebre considera que tales operaciones se insertan en las 
competencias que le incumben en la liquidación del contrato de concesión ex artículo 266 y ss TRLCAP. 
No se discute, pues, la atribución a la Administración de la potestad para liquidar el contrato concesional, pues 
tal atribución resulta claramente de la legislación aplicable y se desprende de nuestra jurisprudencia antes 
expuesta, según la cual compete a la Administración los actos ordinarios de liquidación de la concesión y la 
adopción de las medidas necesarias para asegurar la continuidad del servicio público. 
La disputa radica en las actuaciones de «compensación» llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Deltebre, que 
a través de una vía -la liquidación de la concesión- u otra -la compensación ex art. 58 de la Ley Concursal-

realiza una serie de operaciones económicas que implican el reconocimiento de activos de la concesionaria - 
en principio, la concursada «Construcciones A. Feu, SA»- y su extinción por compensación con otros créditos 
que se consideran preexistentes. 
Cabe recordar lo dispuesto en el art. 58 LC «declarado el concurso, no procederá la compensación de los 
créditos y deudas del concursado, pero producirá sus efectos la compensación cuyos requisitos hubieran 
existido con anterioridad a la declaración, aunque la resolución judicial o acto administrativo que la declare se 
haya dictado con posterioridad a ella» añadiendo que, «en caso de controversia en cuanto a este extremo, ésta 
se resolverá a través de los cauces del incidente concursal», si bien la apostilla añadida por la Ley 38/2011, de 
10 de octubre, al art. 58 LC, permite la compensación «cuando los requisitos de ésta hubieran existido con 
anterioridad a la declaración del concurso». 
Pues bien, con arreglo a dicho precepto y a las expuestas pautas jurisprudenciales -y con independencia de la 
complejidad de la cuestión de fondo- llegamos a la conclusión que si bien la liquidación ordinaria de la 
concesión administrativa compete al Ayuntamiento de Deltebre dentro de las potestades que le incumben 
reconocidas en el TRLCAP, corresponde, no obstante, al Juzgado de lo Mercantil número 1 de Barcelona, la 
competencia para conocer las llamadas compensaciones u operaciones materiales equivalentes que implican y 
afectan a los activos de la concursada, aun cuando pudieran derivar de la resolución y liquidación de la 
concesión administrativa cuestionada. 
De las actuaciones administrativas que dan lugar a la controversia se desprende una situación excepcional, 
consistente en el desdoblamiento entre la sociedad que era la titular de la concesión -«Construcciones A. Feu 
SA»- a la que se refiere la declaración del concurso, y aquella otra sociedad -«Trévol Deltebre SLU»- que, 
según razona el Ayuntamiento y deriva de la modificación del contrato concesional (después anulado), venía 
desarrollando las actuaciones propias de la concesión. 
También sucede en este caso otra circunstancia relevante, cual es que se han dictado sendos 
pronunciamientos judiciales del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y del Juzgado de lo contencioso 
administrativo de Tarragona en cuya virtud se han anulado las modificaciones concesionales tanto en lo que 



concierne al importe del canon concesional como también a la sucesión de la sociedad que gestionaba la 
concesión, siendo así que ambos pronunciamientos judiciales determinan importantes consecuencias en orden 
a la titularidad de la concesión como a sus aspectos económicos, hasta el punto de determinar un crédito a favor 
del Ayuntamiento derivado de la diferencia entre el inicial y ulterior importe del canon concesional. 
Las expuestas vicisitudes que afectan a la concesión administrativa suscrita por el Ayuntamiento de Deltebre y la 
concesionaria, «Construcciones A. Feu, SA» y las posteriores incidencias y compensaciones económicas que de 
las mismas puedan resultar son cuestiones que exceden de la mera liquidación de la concesión como pretende 
el Ayuntamiento y de las medidas necesarias para garantizar la continuidad de la prestación del servicio. El 
Ayuntamiento procedió al reconocimiento de un crédito en favor de la entidad concesionaria, tras considerar el 
valor de la concesión, la amortización y los costes de las obras de reparación, precisamente a la sociedad 
«Trévol Deltebre SLU», que gestionaba la concesión, y no a la concursada y titular formal de la misma 
«Construcciones A. Feu S.A». El crédito reconocido ascendía a 1.099.981,41 Euros, cantidad a la que resta el 
importe correspondiente a los cánones debidos -entre noviembre de 2007 y marzo de 2014- como consecuencia 
del fallo del TSJ de Cataluña, por importe de 961.986,39 Euros, más los intereses de demora de 175.974, 02 
Euros, que implica la extinción del crédito en favor de la concesionaria. 
La relevancia de dichas operaciones y sus consecuencias en los activos de la concursada determina que una 
vez iniciada la liquidación del concurso, el Ayuntamiento de Deltebre no podía disponer al margen del concurso 
de un crédito reconocido en su contra mediante una compensación con deudas de la concursada -o de la 
sociedad cesionaria- pues ello vulneraría el art. 58 de la Ley Concursal que prohíbe la compensación, como 
medio para extinguir obligaciones recíprocas, prohibición cuya salvaguarda recae en el juzgador del concurso 
(STJC de 25 de febrero de 2013). 
La concurrencia de los requisitos necesarios para la compensación ex art. 58 Ley Concursal, al que alude el 
Ayuntamiento en su escrito de alegaciones, no puede ser en este caso apreciados unilateralmente por la propia 
Corporación, cuando tal concurrencia no es obvia ni pacífica, no sólo en lo que se refiere a la determinación de la 
sociedad concesionaria, sino también en lo relativo a la existencia del crédito a su favor que el Ayuntamiento de 
Deltebre «retrotrae» al momento de la modificación de la concesión. Así, sostiene la Corporación actora que los 
efectos del fallo del TSJ se retrotraen al 20 de noviembre del año 2007, momento en el que considera que nació el 
crédito,por ende, anterior a la declaración de concurso tanto de «Construcciones A. Feu SA», como de «Trévol 
Deltebre, SLU». 
Dada la complejidad de estas operaciones de liquidación de la concesión, la anulación parcial de sus 
modificaciones, así como su trascendencia en relación a la sociedad concursada, «Construcciones A.Feu», 
concluimos que el Juez del concurso es el único competente para decidir dentro del procedimiento concursal 
sobre la procedencia de las operaciones de liquidación de la concesión y las compensaciones de crédito que 
afectan a la concursada «Construcciones A. Feu, SA» todo ello al margen de las actuaciones del citado 
Ayuntamiento en lo que atañe al incidente de ejecución de sentencia, materia ajena al presente conflicto. 
Por consiguiente, la resolución de la concesión controvertida respecto a la titular de la concesión, 
«Construcciones A. Feu S.A» y las eventuales compensaciones que de la misma deriven en favor de la titular 
formal, deben ser analizadas por el Juzgado de lo Mercantil, a quien compete el conocimiento de todas las 
cuestiones prejudiciales administrativas «directamente relacionadas con el concurso o cuya resolución sea 
necesaria para el buen desarrollo del procedimiento concursal» (art.9 LC). 
En fin, la actuación del Ayuntamiento de Deltebre en relación a la extinción del crédito reconocido a 
«Construcciones A. Feu SA» (o a «Trévol Deltebre SLU») y las eventuales compensaciones no tiene amparo 
en lo dispuesto en la legislación administrativa a la que se remite la propia Ley Concursal respecto de los 
contratos administrativos, que no le habilita para realizar las operaciones de compensación de créditos o 
equivalentes respecto a la sociedad concursada, cuya valoración y destino ha de ser decidido por el Juzgado 
de los Mercantil en el ámbito de la competencia que le es propia. 
No corresponde, por tanto, a este Tribunal, por exceder del ámbito indicado, examinar la cuestión de fondo 
sobre la que versa el litigio, que ha de ser resuelta en el seno del procedimiento en que se dicte.”: STCJ 
09.05.2017 (Sentencia 1/2017; Conflicto 3/2016) 

 
Artículo 145. Efectos sobre el concursado.  

1. La situación del concursado durante la fase de liquidación será la de suspensión del ejercicio de las facultades de 
administración y disposición sobre su patrimonio, con todos los efectos establecidos para ella en el título III de la 
presente Ley.  
Cuando en virtud de la eficacia del convenio, y conforme a lo previsto en el apartado 2 del artículo 133, los 
administradores concursales hubieren cesado, el juez, acordada que haya sido la apertura de la liquidación, los 
repondrá en el ejercicio de su cargo o nombrará a otros.  
 
2. Si el concursado fuese persona natural, la apertura de la liquidación producirá la extinción del derecho a alimentos 
con cargo a la masa activa, salvo cuando fuere imprescindible para atender las necesidades mínimas del concursado y 
las de su cónyuge, pareja de hecho inscrita cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 25.3 y 
descendientes bajo su potestad. 
  
 

[Redacción del art 145.2 según Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal (BOE 
11.10.2011),que modifica lo señalado.  
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a a los 
concursos en tramitación a la fecha de su entrada en vigor, en los que no se hubiese iniciado la liquidación 
ordinaria o anticipada. (Disposición transitoria sexta, Ley 38/2011).  



 
Art. 145.2 Extinción del derecho a alimentos con cargo a la masa 

1. No implica alteración reglas sobre bienes inembargables excluidos de la masa 

JM-1 Bilbao 

 
“Para resolver el recurso es preciso recordar que el art. 76 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (LC), 
define la masa activa del concurso. Después de señalar el apartado primero como principio general la 
universalidad del patrimonio del deudor como integrante de la masa activa, el art. 76.2 exceptúa los “bienes y 
derechos que, aún teniendo carácter patrimonial, sean legalmente inembargables”. En ese supuesto entran 
los bienes que han de respetarse según los criterios generales de los arts. 605, 606 y 607 de la Ley 1/2000, 
de Enjuiciamiento Civil, que no forman parte de la masa activa y que la administración concursal debe apartar 
de aquélla.  
Desde esa perspectiva lo que el auto de 13 de mayo declara es aplicación del art. 145.2 LC, que determina la 
extinción del derecho a alimentos con cargo a la masa. Ningún beneficiado a la percepción de alimentos, sean 
descendientes u otras personas conforme al art. 142 y ss del Código Civil, podrán seguir percibiendo 
alimentos con cargo a la masa activa desde que se acuerde, como ha sido el caso, la apertura de la fase de 
liquidación de la deudora concursada.  
Pero eso no significa que no se atiendan las necesidades propias de cualquier persona, que quedan 
garantizadas por lo dispuesto en el art. 76.2 LC, en cuanto que está excluido de la masa activa el conjunto de 
bienes inembargables según las normas, que siguen a disposición de la deudora con el fin de garantizar un 
soporte vital elemental. Por lo tanto, y como se indica en el recurso, la pensión de viudedad es inembargable 
en la extensión que indica el art. 607 LEC, no forma de la masa activa y podrá seguir bajo la disposición de la 
concursada, al escapar del principio de universalidad de la masa activa que dispone el art. 76.1 LC. “:AJM-1 
Bilbao 30.09.2009 (Concurso 25/2008) 
 

 
3. Si el concursado fuese persona jurídica, la resolución judicial que abra la fase de liquidación contendrá la declaración 
de disolución si no estuviese acordada y, en todo caso, el cese de los administradores o liquidadores, que serán 
sustituidos por la administración concursal para proceder de conformidad con lo establecido en esta Ley, sin perjuicio de 
continuar aquéllos en la representación de la concursada en el procedimiento y en los incidentes en los que sea parte. 
  

[Redacción del art 145.3 según Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal (BOE 
11.10.2011),que modifica lo señalado. 
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a a los 
concursos en tramitación a la fecha de su entrada en vigor, en los que no se hubiese iniciado la liquidación 
ordinaria o anticipada. (Disposición transitoria sexta, Ley 38/2011).  

 
Art. 145.3 Disolucion y cese de los administradores o liquidadores sociales 

 

1. El cese ex lege de los administradores no impide que mantengan la representación de la sociedad 
dentro del concurso 

AP Barcelona 
 
“TERCERO En su escrito de oposición al recurso de apelación, la administración concursal pretende negar 

legitimación a María Milagros para actuar procesalmente en representación de la concursada, pues con la 
apertura de la fase de liquidación cesó en la administración de la sociedad, siendo sustituida en la 
representación de la sociedad por la administración concursal (art. 145.3 LC). 
Es cierto que, según el art. 145.3 LC, siendo el deudor concursado una persona jurídica, el auto de apertura 
de la fase de liquidación conlleva su disolución, si no estuviese ya acordada, "y, en todo caso, el cese de los 
administradores o liquidadores, que serán sustituidos por la administración concursal para proceder de 
conformidad con lo establecido en esta ley". Pero ello no puede suponer que a partir de entonces la 
administración concursal sustituya a quienes hasta ahora habían sido administradores de la sociedad en la 
representación procesal de la concursada dentro del concurso, pues ello vaciará de contenido el art. 184.2 
LC, que legitima al deudor concursada a intervenir como parte en el procedimiento concursal y, por extensión, 
en todos sus incidentes, especialmente en aquellos en que a priori se le reconoce inter?s directo para ser 
parte, por ejemplo en los incidentes de reintegración como demandado (art. 72.2 LC) y en la calificación 
concursal para oponerse a la formulada por la administración concursal y/o el ministerio fiscal (arts. 170.2 y 
171.2 LC). La Ley concursal ha querido reconocer una representación procesal propia a la deudora persona 
jurídica, distinta de la que pudiera llevar a cabo la administración concursal respecto del patrimonio de la 
concursada que conforma la masa activa, incluso en aquellos casos en que se acuerda desde el principio la 
suspensión de las facultades patrimoniales de la deudora y su sustitución por la administración concursal. 
Esta representación propia de la concursada persona jurídica, que responde a la existencia de intereses 
propios, susceptibles de diferenciarse de los de la masa activa del concurso, puede hacerse efectiva durante 
la fase común del concurso a través de los administradores sociales, que no cesan por la declaración de 
concurso sino que simplemente quedan afectados por la limitación de facultades patrimoniales acordada por 
el juez del concurso (art. 48.1 LC). El problema radica en los casos en que la propia Ley dispone el cese de 
los administradores y, en su caso, liquidadores de la sociedad o persona jurídica concursada, como 
consecuencia de la apertura de la fase de liquidación. Una interpretación del art. 145.3 LC daría lugar a un 



absurdo, pues a partir de entonces la administración concursal asumiría la representación procesal de la 
concursada dentro del concurso, con el riesgo de incurrir en una contradicción de intereses, especialmente en 
los casos en que estén pendientes incidentes de reintegración y/o de calificación culpable del concurso, pues 
en ambos casos la propia Ley reconoce a la administración concursal y a la deudora distinta y contradictoria 
legitimación para ser parte: en la reintegración, la administración concursal tiene la legitimación originaria para 
ejercitar las acciones (art. 72.1 LC), mientras que a la deudora le corresponde la legitimación pasiva (art. 72.2 
LC); y en la calificación concursal, a la administración concursal le corresponde en exclusiva, junto con el 
ministerio fiscal, la legitimación para pedir la calificación del concurso (art. 169 LC), que en caso de ser 
culpable, necesariamente irá dirigida contra la deudora concursada (art. 170.2 LC), quien mediante su 
oposición generará el incidente concursal (art. 171 LC). 
Para evitar el absurdo que supone atribuir a la administración concursal la legitimación para actuar al mismo 
tiempo como parte demandante y demandada, pudiendo representar intereses contradictorios, el art. 145.3 
LCrequiere otra interpretación que respete el derecho que la Ley concursal reconoce a la concursada persona 
jur'dica a hacer valer dentro del concurso sus propios intereses y se acomode a la finalidad delart. 145 LC: 
aunque la apertura de la liquidación suponga el cese de los administradores de la sociedad o de sus 
liquidadores, caso de haberse acordado antes la disolución, estos seguirán representando a la sociedad 
dentro del concurso. Ello no contradice la finalidad pretendida por la Ley con la apertura de la fase de 
liquidación, que la sociedad se disuelva y que la administración concursal asuma en exclusiva las funciones 
de liquidación del patrimonio afecto al concurso. 
Por todo lo cual, procede reconocer a María Milagros legitimación para representar a la sociedad concursada 
dentro de este incidente de calificación, no sólo para oponerse a la calificación formulada por la administración 
concursal sino también para recurrir en apelación la sentencia que califica culpable el concurso y, 
consiguientemente, rechazar la objeción formulada por la administración concursal a la admisión del recurso 
de apelación.”: SAP Barcelona (Sección 15) 29.01.2009 (JUR 2009/173489; Sentencia 47/2009; Rollo 
314/2008) 
 
AP Madrid 

 
“CUARTO. Procede en primer lugar analizar la alegada falta de legitimación de la concursada para recurrir 
puesto que con anterioridad a la interposición del recurso, en fecha 20 de septiembre de 2011 se declaró 
abierta la fase de liquidación, con suspensión del ejercicio de las facultades de administración y disposición.  
Hemos de referirnos en relación a las normas aplicables a la redacción de la Ley Concursal anterior a la 
reforma operada mediante la Ley 38/2011, de 10 de octubre, dado que dicha reforma no entró en vigor, salvo 
matizaciones que no son del caso, hasta el 1 de enero de 2012, aunque el resultado sería el mismo en lo que 
nos afecta, como veremos a continuación, dado que la reforma ha venido a clarificar cuestiones que, en 
garantía del derecho de defensa consagrado en el artículo 24 CE, ya con anterioridad debían resolverse del 
mismo modo.  
Debemos destacar que el artículo 54 LC se refiere al ejercicio de acciones declarativas que afecten al 
patrimonio del deudor, es decir, al conjunto de bienes y derechos integrados en el mismo. Este precepto no 
guarda relación con la impugnación de la lista de acreedores (o incluso, del inventario), para la que están 
legitimadas todas las partes personadas, incluida la concursada, sin limitación alguna (artículo 96 LC), y 
aunque se trate de supuestos de suspensión de facultades (que se refieren a la representación ad extra y al 
funcionamiento del órgano). De otro modo se podría dar lugar, en los casos de suspensión ab initio de 
facultades de administración y disposición, a la imposibilidad de la concursada para impugnar la lista de 
acreedores, o a entender que, representada ya por la administración concursal, sería ésta la que impugnase su 
propio inventario y lista de acreedores demandándose a sí misma, por llevar la interpretación al absurdo. Por 
ello debe interpretarse toda limitación con carácter restrictivo, de manera que la suspensión de facultades no 
afecta a la representación y defensa de la concursada en el seno del propio concurso. Y así resulta en la 
misma Sección de Calificación cuando se hubiera formado a consecuencia de la apertura de la liquidación, es 
decir, declarado el cese de los administradores o liquidadores (artículos 48.1 y 145.3 LC, según la redacción 
anterior a la actualmente vigente). Esta situación no priva al deudor del derecho a intervenir, bajo su propia 
representación y defensa, en el incidente de oposición a la calificación, interponiendo además los recursos que 
considere oportunos.  
Por otra parte la impugnación de la lista de acreedores se realiza durante la fase común, de modo que la 
posterior suspensión de facultades no afectaría (salvo en los supuestos expresamente previstos ex art. 54 LC) 
a la legitimación o capacidad procesal de la concursada para recurrir, al margen de que, como hemos 
señalado, ese cambio por cese de los administradores con la apertura de la liquidación no priva a la 
concursada de la representación y defensa que viniera ostentando en el seno del concurso.  
Estos limitados efectos de la suspensión de facultades y del cese de los administradores se reconocen ahora, 
tras la reforma operada por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, en el artículo 145.3 LC, que dispone que el cese 
de los administradores o liquidadores y la sustitución por la administración concursal se efectuará sin perjuicio 
de continuar aquéllos en la representación de la concursada "en el procedimiento y en los incidentes en los que 
sea parte", de modo que no queda afectada ni la capacidad procesal ni la legitimación.  
Y en el mismo sentido, y en general para los supuestos de suspensión de facultades, el nuevo artículo 48.3 LC 
viene a aclarar que los administradores o liquidadores del deudor persona jurídica continuarán con la 
representación de la entidad dentro del concurso. Lo que asume la administración concursal son las facultades 
de administración y disposición propias del órgano de administración o liquidación. De lo contrario, como 
hemos señalado, se generaría una auténtica indefensión para el deudor, que quedaría apartado 
definitivamente del concurso, incluso desde su inicio, y sustituido por la administración concursal.  



Lo expuesto no afecta ni guarda relación con las especiales previsiones del artículo 54 LC, que no fue objeto 
de modificación, y que se refiere exclusivamente al ejercicio de acciones declarativas que afecten al patrimonio 
de la concursada.”: SAP Madrid (Sección 28) 12.05.2014 (Sentencia 152/2014; Rollo 768/2012) 
 
AP Valencia 

 
“Sin embargo, ello nos lleva a otra reflexión, que afecta a la propia legitimación,cual es que, en el momento de 
plantearse el recurso de apelación, la representación de la administración concursal no asiste a la 
concursada, que actúa separadamente, al haber suscrito dicho órgano concursal un acuerdo con el 
comprador demandado y reconviniente, que se ha aportado a las actuaciones en sentido análogo al postulado 
por esta última -y al recogido en la sentencia- y opuesto, por tanto, a lo postulado por la demandante 
recurrente. Deberá dilucidarse, por ello, la cuestión relativa a la posibilidad de que la concursada en 
liquidación plantee por sí sola el presente recurso, a la luz de lo que regula el artículo 145, 3 LC en cuanto 
contempla que " Si el concursado fuese persona jurídica, la resolución judicial que abra la fase de liquidación 
contendrá la declaración de disolución si no estuviese acordada y, en todo caso, el cese de los 
administradores o liquidadores, que serán sustituidos por la administración concursal para proceder de 
conformidad con lo establecido en esta Ley".  
Considera la Sala que dicho precepto no puede suponer, en principio, la pérdida total de capacidad procesal 
por parte de la concursada -puesto que ésta conserva su personalidad durante la fase de liquidación y, por 
ende, la pérdida de toda voz o posibilidad de intervención durante el proceso, ya que si se entendiera que el 
órgano concursal silencia, en tal caso, a aquella, podría vulnerarse el artículo 24 de la Constitución, 
oponiéndose a tal conclusión, además, la existencia de trámites que prevén explícitamente la intervención 
separada del concursado (artículos 170 y 171 LC).”: SAP Valencia (Sección 9) 28.06.2011 (Sentencia 
275/2011; Rollo 386/2011) 
 
 
 
JM-4 Madrid 
 
“PRIMERO El recurso planteado por la administración concursal suscita el problema de la representación 

procesal del concursado persona jurídica una vez abierta la fase de liquidación. Aunque el artículo 145.3 de la 
Ley Concursal (en relación con el art. 48.1 del mismo texto) prevea, alcanzada esa fase, el cese de los 
administradores de la sociedad concursada y su sustitución por la administración concursal, ello no puede 
suponer que desaparezca la capacidad procesal que hasta entonces permitía a la concursada, cuya 
personalidad se conserva durante la fase de liquidación, mantener su propia voz en el proceso, que no debe 
ser suplida ni silenciada por un órgano concursal, pues lo contrario implicaría indefensión y vulneraría el 
artículo 24 de la Constitución. Teniendo en cuenta que, entre otras cosas, todavía está en trámite la sección 
de calificación (donde está prevista, en caso de imputación de culpabilidad, la intervención separada del 
propio deudor artículo 170.2 de la LC) y que quienes han venido siendo los responsables de la concursada 
pueden enfrentar, en ese y en otros aspectos, sus intereses con los de la administración concursal (que vela 
por los de la masa y no por los de la concursada), no puede sino concluirse que existe un derecho de la 
sociedad concursada a mantener durante la fase de liquidación la representación procesal que tenía al inicio 
del proceso a fin de garantizar su defensa en el marco del concurso, incluidos los incidentes que se susciten 
en él (de modo análogo a lo previsto en los artículos 51.2 y 54.3 de la LC).”: Auto JM-4 Madrid 28.09.2005 
(AC 2005/1711) 
 

2. Falta de legitimación activa para iniciar nuevos incidentes 

AP Navarra 

 
“SEGUNDO.- La declaración de concurso no disuelve de manera automática la sociedad, aunque quedará, en 
su caso, disuelta de pleno derecho si se abriese la fase de liquidación (cfr.art. 145.3 LC). 
Así se desprende igualmente de la nueva redacción dada por la DF 2.ª LC a lacausa tercera del art. 221 
CCom., así como de losarts. 260.2 LSA) y 104.2LSRL (), reformados por laDisposición final 20.ª y 21.ª, 
(respectivamente). 
La Ley establece de un modo expreso la subsistencia de los órganos de la sociedad durante la tramitación del 
concurso, a quienes se entienden encomendados los deberes que la ley impone al concursado, sin perjuicio 
de las limitaciones inherentes a la intervención o suspensión de sus facultades patrimoniales (cfr.art. 48.1 LC). 
Ahora bien, la apertura de la fase de liquidación producirá, en su caso, la disolución de la sociedad y el cese 
de los administradores sociales, siendo sustituidos por la administración concursal (vid.arts. 48.1 y 145.3 LC 
3). La disolución de la sociedad se produjo medianteauto de 12 de junio de 2006 dictado por el Juzgado de lo 
Mercantil de Navarra en el Procedimiento Concursal Ordinario nº 169/2005, que disponía el cese de los 
administradores sociales y su sustitución por el administrador concursal. 
Expuesto lo anterior no se entiende que el incidente concursal interpuesto por la referida procuradora en 
nombre de la citada mercantil, se efectue en base a una representación que tiene acreditada en el 
Procedimiento Concursal Ordinario nº 169/2005, pero omitiendo en su encabezamiento de la interposición del 
incidente el nombre del administrador de la concursada que le encarga la interposición del incidente referido, 
siendo que al tiempo de interposición del mismo, 26 de septiembre de 2006, los administradores de la 
sociedad fueron cesados y sustituidos por el administrador concursal, en virtud de aquelauto de junio de 2006. 



Abstracción hecha de la fundamentación de la sentencia apelada, el recurso de apelación no se debió admitir 
(al igual que el incidente ante el Juzgado) dado que se ha abierto la fase de liquidación y el ejercicio de las 
acciones de la sociedad recae en la administración concursal, por lo que la causa de inadmisión se convierte 
en causa de desestimación. 
TERCERO.- Es improcedente la condena en costas en esta instancia a la apelante, Ambulancias Navarra 
S.L., dado que ella no ha ejercido ninguna acción, pues es evidente que no puede hacerlo, por lo ya expuesto, 
y se ignora qué administrador de la sociedad encargó a la procuradora referida y al letrado firmante del 
incidente la interposición del mismo, pues, pues la represtación parece dimanar de los autos de concurso 
169/2005 ya referido.”: SAP Navarra (sección 3) 15.11.2007 (JUR 2008/277574) 

 
 
Artículo 146. Efectos sobre los créditos concursales.  

Además de los efectos establecidos en el capítulo II del título III de esta Ley, la apertura de la liquidación producirá el 
vencimiento anticipado de los créditos concursales aplazados y la conversión en dinero de aquellos que consistan en 
otras prestaciones.  
 

1. Caso de créditos con privilegio especial al corriente de pago 

 

AP Barcelona 

“Es cierto que, entre los efectos de la apertura de la fase de liquidación se encuentra el vencimiento 
anticipado de los créditos concursales aplazados (art. 146 LC). Pero esta previsión legal, si bien opera 
ordinariamente de forma necesaria respecto de todos los créditos, no ocurre siempre respecto de los que 
gozan de una garantía real que les ha merecido la consideración de créditos con privilegio especial, pues en 
alguna ocasión podrá obviarse dicho efecto. No será infrecuente el supuesto en que el pago del crédito con 
privilegio especial esté fraccionado y aplazado, como ocurre con el préstamo hipotecario. Y de hecho la 
propia Ley concursal contempla esta posibilidad, al admitir entre los medios de pago del crédito con privilegio 
especial dentro de la fase de liquidación, la venta del bien hipotecado con la subsistencia del gravamen y la 
subrogación del adquirente en la obligación del deudor (art. 155.3 LC). Para que esto tenga sentido, debemos 
presuponer que, en el caso del préstamo hipotecario, las cuotas no están vencidas y el adquirente se subroga 
en la posición del concursado, como prestatario, gozando de los mismos aplazamientos de pago. 
Con mayor razón no será necesario el vencimiento anticipado en un supuesto como el presente, de concurso 
de persona física, en que el bien hipotecado es copropiedad del concursado, quien es, junto con el otro 
copropietario, deudor solidario de la obligación de devolución del préstamo. La existencia de otro deudor 
solidario, copropietario del piso hipotecado, explica que no existan cuotas vencidas e impagadas, por el 
interés del otro copropietario en evitar la ejecución. En estos casos, el acreedor hipotecario no tiene interés en 
el vencimiento anticipado, que además no resulta necesario para llevar a cabo las operaciones de liquidación, 
pues su crédito sigue garantizado con la totalidad del bien inmueble hipotecado, sin que la apertura de la 
liquidación suponga la pérdida de su garantía, porque en todo caso la realización del activo del concursado, si 
fuera necesaria para el pago del resto de los créditos que carecen de privilegio especial sobre dicho inmueble, 
afectaría no al bien inmueble sino al derecho del concursado sobre la mitad indivisa, que a la postre es lo 
único que puede enajenarse. Y esta enajenación de la mitad indivisa, lo es sobre un bien hipotecado con 
carácter previo a la declaración de concurso, y por lo tanto ya tiene en cuenta a la hora de valorar el derecho 
ejecutado la existencia del gravamen. 
Si operáramos de otro modo, estaríamos lesionando de forma injustificada los derechos del otro copropietario, 
quien obligado solidariamente al pago del préstamo hipotecario, está interesado en su cumplimiento, como lo 
prueba el que estuviera al día en el pago de los aplazamientos vencidos. Además, como hemos argumentado, 
con la interpretación que sostenemos no se lesionan ni los derechos de los acreedores concursales, pues 
tienen derecho a cobrarse con la realización de los bienes y derechos de la masa activa, entre los que se 
encuentra la mitad indivisa de un bien hipotecado, pero no el bien propiamente dicho; ni tampoco los 
derechos del acreedor hipotecario porque, además de que ha manifestado interés en la continuación del 
contrato, pues prefiere su cumplimiento a su resolución y la realización de la garantía, en cualquier caso la 
venta de la mitad indivisa sobre el bien gravado no afectará a la integridad y efectividad de su derecho de 
garantía, sobre la que se proyecta su privilegio.”: AAP Barcelona (Sección 15) 18.05.2009 (Auto 105/2009; 
Rollo 745/2008) 

 
Artículo 146 bis. Especialidades de la transmisión de unidades productivas. 

1. En caso de transmisión de unidades productivas, se cederán al adquirente los derechos y obligaciones derivados de 
contratos afectos a la continuidad de la actividad profesional o empresarial cuya resolución no hubiera sido solicitada. El 
adquirente se subrogará en la posición contractual de la concursada sin necesidad de consentimiento de la otra parte. 
La cesión de contratos administrativos se producirá de conformidad con lo dispuesto por el artículo 226 del texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre. 
 
2. También se cederán aquellas licencias o autorizaciones administrativas afectas a la continuidad de la actividad 
empresarial o profesional e incluidas como parte de la unidad productiva, siempre que el adquirente continuase la 
actividad en las mismas instalaciones. 
 



3. Lo dispuesto en los dos apartados anteriores no será aplicable a aquellas licencias, autorizaciones o contratos en los 
que el adquirente haya manifestado expresamente su intención de no subrogarse. Ello sin perjuicio, a los efectos 
laborales, de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores en los supuestos de 
sucesión de empresa. 
 
4. La transmisión no llevará aparejada obligación de pago de los créditos no satisfechos por el concursado antes de la 
transmisión, ya sean concursales o contra la masa, salvo que el adquirente la hubiera asumido expresamente o 
existiese disposición legal en contrario y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.2 149.4. 
La exclusión descrita en el párrafo anterior no se aplicará cuando los adquirentes de las unidades productivas sean 
personas especialmente relacionadas con el concursado. 
 

[Nuevo art. 146 bis introducido por Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en 
materia concursal. (BOE 06.09.2014)  
En vigor desde 07.09.2014 (Disposición final quinta). 
Régimen transitorio: aplicable a los procedimientos concursales en tramitación en los que a fecha 07.09.2014 no se 
haya iniciado la fase de liquidación (Disposición transitoria primera, 2)] 
 
[Reiterado por por Ley 9/2015, de 25 de mayo (BOE 26.05.2015), Artículo único, Dos, 3, cambiando, en el 
penúltimo párrafo, la referencia al art. 149.2 por el art 149.4. 
Entrada en vigor: 27.05.2015 (“Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado»”, Disposición final décima. Entrada en vigor.) 
Régimen transitorio: “6. Lo dispuesto en los números 1, 3, 4, 6, 8 y 9 del apartado dos del artículo único será de 
aplicación a los procedimientos concursales en tramitación en los que no se haya iniciado la fase de 
liquidación.” (Disposición transitoria primera. Régimen transitorio aplicable a los procedimientos concursales en 
tramitación a la entrada en vigor de esta Ley; apartado 6)] 

 
0. Alcance del precepto 

 

0.0 Conclusiones Madrid 11-2014 

“1º.- ¿El artículo 146 bis de la Ley Concursal resulta imperativo cualquiera que sea la forma de transmisión de 
la unidad productiva? ¿Se impone incluso al plan de liquidación, que pudiera aprobarse al amparo del artículo 
148 de la Ley Concursal?  
 De acuerdo con lo recogido en las conclusiones del CONGRESO DE JUECES DE LA ESPECIALIDAD 
MERCANTIL, celebrado en GRANADA en octubre de 2014, es una norma de efectos imperativos, que ha de 
aplicarse a toda venta de unidad productiva, incluidas las realizadas al amparo del artículo 43 de la Ley 
Concursal.  
 (UNANIMIDAD) “: CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN DE MAGISTRADOS DE LO MERCANTIL DE MADRID 
EN FECHAS 7 Y 21 DE NOVIEMBRE DE 2014 SOBRE UNIFICACIÓN DE CRITERIOS DE APLICACIÓN DE 
LAS REFORMAS DE LA LEY CONCURSAL OPERADAS POR EL REAL DECRETO-LEY 11/2014 Y LA LEY 
17/2014, VII.- CUESTIONES RELATIVAS A LA VENTA DE LA UNIDAD PRODUCTIVA EN CUALQUIER FASE 
DEL CONCURSO  

 

0.1 Aplicabilidad en todos los supuestos de liquidación, tanto si se lleva a cabo conforme un plan de 
liquidación o a tenor de las normas supletorias 

JM-1 Almería 

 
“PRIMERO.- Legislación aplicable. 
1. La reciente aprobación del Real Decreto-Ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia 
concursal (en adelante, RDLey 11/2014) ha supuesto la modificación de algunos preceptos de la Ley Concursal 
(en adelante, LC), alterando en profundidad, entre otras materias, la normativa relativa a la transmisión de las 
unidades productivas de entidades mercantiles en concurso. En concreto, la nueva regulación ha introducido el 
artículo 146 bis de la LC, que actúa como verdadero eje de toda la normativa relativa a la transmisión de las 
unidades productivas. Ahora bien, conviene a la correcta resolución de la petición de autorización fijar el 
régimen jurídico que resulta de aplicación, ya que la aplicación de una u otra normativa puede tener 
trascendencia a la hora de pronunciarnos sobre los efectos de la transmisión, en el supuesto de que se 
proceda a conceder la autorización interesada. Así, por ejemplo, en el supuesto de que sea de aplicación la 
nueva normativa, las previsiones contenidas en el artículo 146 bis de la LC resultan de aplicación en todo caso, 
con independencia de las concretas normas de transmisión que recoja el plan de liquidación, sin que este 
documento pueda contener un efecto distinto al previsto legalmente. Esta consecuencia puede desprenderse 
de la constante referencia al artículo 146 bis de la LC que contienen diversos preceptos de la LC (artículo 43 de 
la LC, por ejemplo) y de la Exposición de Motivos del RDLey 11/2014 cuando argumenta que “se introduce la 
subrogación ipso iure del adquirente en los contratos y licencias administrativas de que fuera titular el cedente 
(artículo 146 bis) y se arbitran los mecanismos de exención de responsabilidad por deudas previas, salvo en 
determinados casos especiales que por su singularidad siguen mereciendo una especial tutela, como es el 
caso de las deudas frente a la Seguridad Social o a los trabajadores”. Es más, en el reciente encuentro de 
magistrados especialistas en asuntos de lo mercantil celebrado en Granada los días 15, 16 y 17 de octubre de 
2014, éstos concluyeron por mayoría que “el artículo 146 bis será siempre aplicable en todos los supuestos de 



liquidación, tanto si se lleva a cabo conforme un plan de liquidación o a tenor de las normas supletorias”. De 
ahí que sea relevante fijar la legislación aplicable.”: AJM-1 Almería 19.12.2014 (Concurso 42/2012) 

 

0.2 Integra aplicabilidad a las ventas en fase común, por remisión del art 43.3  

JM-1 Barcelona  

 
“QUINTO.- De los efectos de la venta (art. 146 bis LC). 
5.1.- De la adquisición de la Unidad Productiva Supranacional libre de cargas o gravámenes, a salvo los 
pasivos expresamente asumidos por el adquirente en su oferta, según auto de 13 de octubre de 2014. 
En cuanto a los efectos que debe producir la venta de la citada Unidad Productiva Supranacional, a la vista de 
la entrada en vigor del RDL 11/2014, de 5 de septiembre, resulta aplicable a las ventas realizadas en fase 
común el contenido del artículo 146 bis.4 LC, por remisión del artículo 43.3 LC, que dispone: 
“La transmisión no llevará aparejada obligación de pago de los créditos no satisfechos por el concursado antes 
de la transmisión, ya sean concursales o contra la masa, salvo que el adquirente la hubiera asumido 
expresamente o existiese disposición legal en contrario y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.2.” 
Siendo sumamente beneficioso para el interés del concurso reducir los riesgos derivados del cobro de créditos 
que hallan origen en terceros Estados dotados de normativa sobre insolvencias propia, y ello a fin de 
maximizar el precio que pudieran ofertar los potenciales adquirentes, procede acordar, de conformidad con el 
auto de 13 de octubre de 2014, que el adquirente asumirá como parte del precio determinados créditos 
concursales o contra la masa. 
A la vista de la asunción voluntaria y expresa por parte de PLASTIPAK, el adquirente asumirá los siguientes 
pasivos de la concursada: 
- 5.1.1.- Cualquier crédito laboral adicional, concursal ordinario o contra la masa, además del contemplado en 
los compromisos laborales y por pensiones, según autos de 29 de julio y de 13 de octubre de 2014. 
- 5.1.2.- Cualesquiera créditos públicos, concursales ordinarios o contra la masa, los cuales 
deberán ser satisfechos en unidad de acto de la compraventa por el adquirente, o retenidos del precio por la 
Administración Concursal para su pago a las entidades públicas correspondientes por cuenta del adquirente, 
en función del interés del concurso, según auto de 13 de octubre de 2014. 
- 5.1.3.- Además de los créditos privilegiados por leasing, los créditos financieros derivados 
de operaciones de circulante, ordinarios y contra la masa, según auto de 13 de octubre de 2014. 
- 5.1.4.- Los créditos comerciales y operativos (todos aquéllos no incluidos en las clases 
anteriores), concursales ordinarios y contra la masa, excluidos los créditos con empresas del Grupo LSB, fuera 
del perímetro de la División APPE de esta naturaleza, según auto de 13 de octubre de 2014. 
5.2.- De la cesión de contratos y licencias. 
Respecto a la cesión de contratos o licencias afectos a la continuidad de la actividad empresarial, cabe estar a 
los apartados primero a tercero del artículo 146 bis LC, para acordar la misma en favor de la adquirente, 
disponiendo dicho precepto: 
“1. En caso de transmisión de unidades productivas, se cederán al adquirente los derechos y obligaciones 
derivados de contratos afectos a la continuidad de la actividad profesional o empresarial cuya resolución no 
hubiera sido solicitada. El adquirente se subrogará en la posición contractual de la concursada sin necesidad 
de consentimiento de la otra parte. La cesión de contratos administrativos se producirá de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 226 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
También se cederán aquellas licencias o autorizaciones administrativas afectas a la continuidad de la actividad 
empresarial o profesional, e incluidas como parte de la unidad productiva, siempre que el adquirente 
continuase la actividad en las mismas instalaciones. 
Lo dispuesto en los dos apartados anteriores no será aplicable a aquellas licencias, autorizaciones o contratos 
en los que el adquirente haya manifestado expresamente su intención de no subrogarse. Ello sin perjuicio, a 
los efectos laborales, de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores en los 
supuestos de sucesión de empresa.””: AJM-1 Barcelona 26.01.2015 (Concurso 428/2013) 

 
Art. 146 bis.1 – Cesión forzosa de contratos  

0. Régimen anterior al RDL 11/2014 

AP Barcelona 

 
“1. El auto dictado el 5 de mayo de 2010 acordó, de conformidad con el art. 43 LC, autorizar, antes de la 
apertura de la fase de liquidación, la venta de la empresa o "unidad productiva" de la concursada BETON 
PUMP BOMBAS MISTRAL S.A., dedicada al sector de la construcción, de conformidad con la oferta de otra 
sociedad del sector, BOMBEOS DE HORMIGÓN IRAZU S.L. 
La oferta de compra de este tercero, que luego se materializó en el correspondiente contrato, ya celebrado, 
comprendía la adquisición de activos por importe de 15.000 € y la subrogación en ocho contratos de trabajo, 
en los contratos de leasing que tienen por objeto bienes afectos a la actividad empresarial (vehículos y 
maquinaria) y en los contratos de obra pendientes de ejecución en los que era parte la concursada. 
La subrogación en los contratos de leasing, que es la materia sobre la que versa el recurso, comporta la 
asunción por el adquirente de la deuda pendiente de ellos derivada, que según el informe de la administración 
concursal (f. 51 del testimonio) asciende a 1.105.271,78 €. 



La acreedora con título de leasing CAIXA D'ESTALVIS 1 PENSIONS DE BARCELONA manifestó 
previamente su oposición a la subrogación, por el "riesgo económico" que presume en la persona del 
adquirente, sin mayor explicación. 
El auto apelado estimó de aplicación a la subrogación en los contratos de leasing, en el marco de la venta de 
unidad productiva, el art. 155.3 LC, que prevé la venta de bienes afectos a créditos con privilegio especial con 
subrogación del adquirente en la obligación del deudor (que quedará excluida de la masa pasiva), 
interpretando que la norma prescinde del consentimiento del acreedor, estableciendo así una excepción a lo 
dispuesto por el art. 1.205 del Código Civil. Añade que no se causa ningún perjuicio al acreedor pues 
mantiene su garantía ahora frente a un deudor que no está en situación concursal y que atenderá el pago de 
las cuotas. 
La citada acreedora, CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA apela esta resolución sosteniendo 
que su consentimiento es requisito indispensable para que pueda operar la subrogación y el consiguiente 
cambio de deudor, de acuerdo con el art. 1205 del Código Civil. Los mismos motivos alega SUDLEASING 
ESPAÑA E.F.C. S.A.U. en escrito de impugnación de la misma resolución. 
El art. 155.3 LC faculta al juez del concurso para autorizar la venta de bienes y derechos afectos a créditos 
con privilegio especial, a solicitud de la administración concursal y previa audiencia de los interesados, con 
subsistencia del gravamen y subrogación del adquirente en la obligación del deudor, que quedará excluida de 
la masa pasiva. De no autorizarla en estos términos —prosigue el precepto-, el precio obtenido en la 
enajenación se destinará al pago del crédito con privilegio especial y, de quedar remanente, al pago de los 
demás créditos. 
Al atribuir la norma al juez del concurso la potestad de autorizar la venta con subsistencia del gravamen y 
subrogación del adquirente en la obligación del deudor (en cuyo caso la obligación a cargo del concursado 
queda excluida de la masa pasiva, pero el acreedor conserva las garantías y la facultad de dirigirse contra el 
adquirente en caso de que no cumpla la obligación), debe entenderse necesariamente (y así lo ha 
interpretado la doctrina especializada, que cita el auto apelado) que la subrogación se impone por decisión 
judicial, prescindiendo del consentimiento del acreedor, que se sustituye por una previa audiencia, e 
introduciendo así, en el ámbito concursal, una excepción al art. 1205 CC, que operará en situaciones 
extraconcursales. 
Es cierto que en el presente supuesto no se trata propiamente de la venta de bienes pertenecientes al deudor 
que están afectos a un privilegio especial (ya que los bienes objeto de los contratos de leasing no pertenecen 
al deudor concursado y, propiamente, no se venden esos bienes), pero ha de entenderse incluido en el 
ámbito de aplicación del art. 155.3 LC, por lo menos por presentar identidad de razón. Lo que aquí 
contemplamos es la venta de la unidad productiva del concursado, que comprende la transmisión de bienes 
corporales, de derechos sobre bienes y de relaciones jurídicas personales, y el precepto citado contempla no 
sólo la venta de bienes que pertenecen al deudor, sino también la de derechos afectos a créditos con 
privilegio especial, derechos que pueden ser distintos de la propiedad o dominio. En esta categoría, de 
derechos sobre bienes que están afectos a un privilegio especial, ha de incluirse el derecho que confiere al 
concursado el contrato de leasing (art. 90.1.4° LC), que es propiamente lo que se transmite al adquirente en 
el marco de la venta de empresa, por medio de la figura de la subrogación contractual. Se produce en este 
sentido una enajenación o transmisión de derechos sobre bienes que están afectos a créditos con privilegio 
especial (art. 90A.4° LC) y de ahí que pueda operar la subrogación aun sin el consentimiento del acreedor, 
que conserva sus garantías y acciones frente a un deudor que no está en situación concursal.”: AAP 
Barcelona (Sección 15) 06.02.2012 (Auto 22/2012; Rollo 411/2011) 
 

JM-1 Almería 

 
“QUINTO.- Efectos de la autorización. (…)  
C) Cesión forzosa del contrato de arrendamiento de explotación de la cantera de mármol blanco. 
36. La Agencia Tributaria de Andalucía alega respecto del efecto de la transmisión de la unidad productiva en 

el contrato de arrendamiento de explotación de la cantera de mármol blanco, en el sentido de considerar 
necesario contar con la autorización del arrendador, en este caso el Ayuntamiento de Macael, para la 
subrogación del adquirente en la posición del arrendatario. Señala que este efecto procede de la normativa 
general civil (artículo 1.205 del CC). Por otro lado, entiende que a efectos de la concesión o autorización 
administrativa para la explotación de la cantera de mármol blanco objeto del contrato de arrendamiento que 
une al Ayuntamiento de Macael con TINO, es preciso, conforme a la legislación de minas, obtener el 
consentimiento o autorización del Ayuntamiento de Macael conforme a un procedimiento específico de 
obtención de la citada autorización administrativa. Por tanto, nos encontramos con dos vertientes de análisis: (i) 
si es o no necesario que el Ayuntamiento de Macael preste su consentimiento al cambio de la persona del 
arrendatario como consecuencia de la transmisión de la unidad productiva; y (ii) si es o no necesario que el 
Ayuntamiento de Macael preste su consentimiento o autorización administrativa para que el adquirente de la 
unidad productiva pueda desarrollar la actividad de explotación de la cantera de mármol blanco objeto del 
contrato de arrendamiento y que adquiere mediante la compra de la unidad productiva. En esta letra me 
detendré en el primer problema planteado. 
37. La reforma operada en la LC por el RDLey 11/2014 ha aclarado el panorama concursal respecto de la 

necesidad de obtención del consentimiento respecto de los contratos que son objeto de cesión como 
consecuencia de la transmisión de la unidad productiva. Así, en el reciente artículo 146 bis de la LC establece 
un doble régimen según que estemos ante un contrato civil o ante un contrato administrativo. En el primer 
caso, no es precisa la obtención del consentimiento del adquirente, ya que el artículo 146 bis de la LC 
consagra el principio, ya recogido en algunas resoluciones de nuestros tribunales, de excepcionar el artículo 
1.205 del CC en caso de transmisión de la unidad productiva, por cuanto que la LC es ley especial respecto de 

3 4 



cualquier otra normativa. En este sentido, viene a recoger el legislador concursal lo que no era más que una 
práctica incipiente de nuestros Tribunales. Es cierto que este Juzgador ha hallado una cierta dificultad en el 
foro en comprender que el carácter de ley especial, en el sentido de excepcional, que tiene la normativa 
concursal, afecta necesariamente a los principios sobre los que se asientan otras disciplinas jurídicas. Creo 
que esta falta de entendimiento parte de la contraposición entre el derecho material o sustantivo y el derecho 
procesal o adjetivo. De esta forma, la normativa concursal no deja ser fundamentalmente una normativa 
procesal o adjetiva, pero no en el sentido llano y simple de concatenación de actos procesales, sino en el más 
profundo defendido por Guasp de configuración de las propias relaciones materiales. La normativa concursal 
está dotada de un profundo sentido funcional, y de ahí que amolde en ocasiones las instituciones jurídicas 
materiales a su finalidad. Sólo así podremos entender que un principio tradicional como el de la prestación del 
consentimiento por el acreedor o el contratante in bonis en los supuestos de delegación o expromisión 
(artículos 1.205 y 1.208 del CC) resulten preteridos cuando nos encontramos ante una transmisión de la unidad 
productiva. Esta preterición, como normativa adjetiva o procesal, debe estar justificada por una finalidad, la 
continuidad de la actividad económica que justifica la transmisión de la unidad productiva. De ahí que cuando 
esta finalidad resulte salvaguardada, deba primar la normativa especial. Digo esto porque encuentro que algún 
autor sigue mostrando ciertas reticencias a la citada configuración material que efectúa la normativa concursal, 
como por ejemplo CARRASCO PERERA o MENDOZA LOSANA. 
38. Ahora bien, conviene dejar sentado desde ya que la afectación de los principios contractuales o 

administrativos básicos, únicamente lo es desde el punto de vista de la funcionalidad del propósito, de tal forma 
que cuando no persiga este objetivo, entrará en juego la normativa común. 
39. En este punto, debe destacarse que, pese a la ausencia de una norma semejante a la contenida en el 

artículo 146 bis de la LC, la práctica de nuestros juzgados y tribunales ya detectó, antes de la reforma, la 
necesidad de facilitar la cesión de los contratos sin contar con el consentimiento del acreedor o contratante in 
bonis, y esto pese a que la figura de la expromisión o delegación exigía el consentimiento de éste. Así, 
podemos mencionar dos resoluciones capitales en este sentido: 
a) El AAP Barcelona (Sección 15ª), de 6 de febrero de 2012: esta resolución hacía frente a la polémica 
cuestión de la posible subrogación, sin consentimiento del acreedor, del adquirente de una unidad productiva 
en los contratos de leasing que unían a la entidad transmitente con un tercero, en este caso una entidad 
bancaria. La resolución partía de la base de que la propiedad de los bienes pertenecía a un tercero, 
integrándose en la masa activa únicamente un derecho de uso. Sobre esta base, consideraba posible acudir al 
artículo 155.3 de la LC, que permitía al Juez del Concurso autorizar la venta de derechos afectos a créditos con 
privilegio especial (con base en el artículo 90.1.4º de la LC), como ocurría en el caso analizado, con 
subsistencia del gravamen y subrogación del adquirente en la obligación del deudor, que quedaba excluida de 
la masa pasiva. De esta forma, al venir dada la subrogación por una decisión judicial, no era preciso el 
consentimiento de la entidad bancaria, ya que esta decisión judicial constituía una excepción del artículo 1.205 
del CC, “que operará en situaciones extraconcursales”. 
b) El AJM número 8 de Madrid de 20 de diciembre de 2013: esta resolución actúa como una auténtica 
premonición de lo que estaba por venir, al contener el primer análisis serio de la subrogación contractual en el 
caso de transmisiones de unidades productivas. Su defensa de la cesión forzosa de contratos sin necesidad 
del consentimiento de las partes contractuales, no sólo resulta imprescindible para el buen éxito de la 
transmisión en cuestión tratada en la resolución, sino que puede informar con carácter genérico cualquier otra 
transmisión de unidades productivas. Para llegar a esta conclusión parte de una serie de premisas:  
(i) La relación contractual se establece por medio de un negocio jurídico, por lo que la posibilidad de cesión de 
contratos en el ámbito de la transmisión de las unidades productivas debe ser objeto de una interpretación 
restrictiva;  
(ii) La cesión forzosa de contratos no es un supuesto idéntico al de la delegación o expromisión de la deuda 
(artículos 1.205 y 1.210 del CC) o de la cesión de créditos (artículo 1.526 del CC), ya que no supone 
propiamente una novación subjetiva por cambio de la persona del deudor, ni una novación objetiva por 
transmisión del crédito, y propiamente no constituye el traslado de la carga prestacional derivada del contrato 
(el débito de cumplimiento de la prestación o el derecho subjetivo crediticio a exigirlo), sino que supone la 
transferencia de las facultades, acciones y derechos dimanantes de éste;  
(iii) La cesión forzosa del contrato es una figura atípica, que presenta semejanza con otras figuras como las 
previstas en los artículos 1.969 del CC (contrato civil de sociedad), 32.1 de la LAU (arrendamientos de 
inmuebles para uso distinto del de vivienda), 49 del TRLPI (cesión del contrato de explotación de obra 
intelectual) o 34 de la LCS (cesión del contrato de seguro);  
(iv) El elemento fundamental de la regulación fragmentaria de la figura de la cesión del contrato es la 
autonomía de la voluntad de las partes, característica que no puede predicarse en el ámbito del concurso de 
acreedores, de ahí que la cesión sea forzosa en un triple sentido: (1) la cesión del contrato se enmarca dentro 
de un acto liquidatorio de la masa del concurso, por lo que la Administración Concursal ha de proceder a la 
transmisión como acto indefectible que entra dentro de sus funciones; (2) si el contrato sirve instrumentalmente 
al desarrollo de la actividad de una unidad productiva, existen mandatos legales en la liquidación (artículos 
148.1 y 149.1.1º de la LC) que obligan a la Administración Concursal a enajenar como tal dicha unidad 
productiva; (3) la unidad productiva únicamente puede conservarse como tal con el mantenimiento de las 
relaciones contractuales por las que se instrumentaliza la actividad económica que desarrolla. Lo anterior 
permite explicar el sentido del artículo 191 ter.2 de la LC, que permite al Juez del Concurso no resolver 
aquellos contratos que estén vinculados a la oferta efectiva de la unidad productiva o de una parte de ella. 
(v) Con base en lo anterior, no puede defenderse que estamos ante una cesión voluntaria del contrato, sino 
ante una cesión necesaria para el mantenimiento de la unidad productiva tras su enajenación, lo que conlleva 
la claudicación de los principios de autonomía de la voluntad y vinculación contractual. 
40. En ambas resoluciones transpira la necesidad de que la transmisión de la unidad productiva conlleve la 



cesión forzosa de los contratos, y ambas, en base a la regulación anterior, consideran factible hacer realidad 
esta aspiración mediante una interpretación funcional de la normativa concursal. Es decir, terminan 
concluyendo que es posible la subrogación contractual pretiriendo un principio básico del derecho privado de 
contratos y obligaciones, siempre que con ello se coadyuve al fin último de garantizar el mantenimiento de la 
actividad propia de la unidad productiva, ahora en manos de un tercero. Éste debe ser el espíritu que alumbró 
el Acuerdo de la Junta de Jueces de lo Mercantil y Secretarios Judiciales de Barcelona de 3 de julio de 2014, 
cuando incluyen dentro del ámbito y contenido de la unidad productiva a los contratos de leasing y renting, 
contratos instrumentalmente necesarios para el mantenimiento de una actividad económica.  
41. Es decir, aun cuando no existiera una norma concreta como existe ahora en el artículo 146 bis de la LC, la 
normativa concursal permitía ceder forzosamente el contrato privado sin necesidad de contar con el 
consentimiento del acreedor. Ahora bien, esta conclusión ha de variar irremediablemente cuando nos 
encontramos ante contratos administrativos. Así, el artículo 146 bis de la LC remite la norma aplicable al 
artículo 226 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en adelante, TRLCSP), donde requiere el consentimiento de la parte 
contractual que represente a la Administración Pública. Antes de la reforma operada por el RDLey 11/2014 
podía defenderse esta necesidad, pero no como indica la Agencia Tributaria de Andalucía como exigencia 
derivada del artículo 1.205 del CC, que como hemos visto no era de aplicación en el supuesto de una cesión 
forzosa del contrato, sino como consecuencia de la propia normativa administrativa, no sólo del citado artículo 
226 del TRLCSP, sino de la propia normativa sectorial, en este caso del RGM. De esta forma, en el caso 
presente, como quiera que estamos ante un contrato administrativo por el que se concede la explotación de 
una específica cantera de mármol blanco, es preciso el consentimiento del Ayuntamiento de Macael, que es lo 
que se hizo con el traslado efectuado al citado cabildo, que respondió mediante escrito presentado en este 
Juzgado el día 6 de octubre de 2014, en el que expresó su voluntad de autorizar la cesión del contrato de 
arrendamiento.”: AJM-1 Almería 19.12.2014 (Concurso 42/2012) 
 
JM-8 Madrid 

 
“(14).-Cesión forzosa de contratos. La legalmente deseable conservación por transmisión de empresa o unidad 
productiva del deudor concursado sólo puede ser lograda gracias a otro efecto consustancial, la cesión con 
mantenimiento de las relaciones contractuales vigentes del deudor concursado a favor del adquirente. La 
cuestión ha determinar es cuál sea el basamento legal para imponer a los que eran originariamente 
contratantes del deudor concursado la cesión de su contrato, con subentrada en la relación contratual del 
adquirente.  
(15).-Es relevante resolver esta cuestión, ya por la pluralidad de contratos que pueden quedar afectados en el 
caso de GRUPO MAEMODA (BLANCO), como contratos de arrendamiento, de leasing, de franquicia, licencias 
de uso de propiedad industrial, suministros duraderos...; ya por que es preciso clarificar la situación de los 
contratantes. Así, de dejarse abierta esta cuestión, podría, v. gr., algún contrate, como por ejemplo, 
franquiciados, podrían tratar de desconocer la cesión de los contratos, y continuar pagando su canon y 
liquidaciones al anterior contratante, GRUPO MAEMODA (BLANCO), en lugar de al adquirente, FAWAZ 
ABDULAZIZ ALHOKAIR COMPANY, lo que daría lugar a graves problemas para la viabilidad de la operación, 
abocada en tal caso a largo y dispares procesos judiciales con cada contratante, para validar la cesión en cada 
caso. Ello no puede admitirse, ya que se trata de una cuestión estrictamente vinculada a los actos de 
liquidación del concurso, art. 9 LC.  
(16).-En cuanto a la efectividad de la cesión de los contratos, con abstracción del consentimiento de las partes 
del contrato, debe razonarse así:  
(i).- La relación contractual se establece por medio de un negocio jurídico, el contrato, en el que las partes 
consienten en obligarse a algo y frente a alguien, precisamente. Ello impone que la cesión de los contratos, 
entendida como el traslado de una de las posiciones obligacionales completa, derivada del contrato vigente, de 
un sujeto contratante a un tercero, sea tratada con carácter restrictivo, ya que supone una alteración no 
admitida por el contratante que perdura en la relación contractual, respecto de los términos en los que consintió 
en celebrar aquel negocio jurídico.  
(ii).- Debe además, señalarse que no se está exactamente ante una delegación o expromisión de deuda, art. 
1.205 y 1.210 CC, o de cesión de crédito, art. 1.526 CC, actos generalmente admitidos, art. 1.112 CC, " todos 
los derechos adquiridos en virtud de una obligación son transmisibles con sujeción a las leyes, si no se hubiese 
pactado lo contrario ", ya que en ellos se transmite tan solo la carga prestacional derivada del contrato, esto es, 
el débito de cumplimiento de la prestación o el derecho subjetivo crediticio a exigirlo. En cambio, en la cesión 
del contrato se transfiere todo el conjunto de facultades, acciones y derechos que se deriven del contrato, ya 
devengados antes, ya a devengar en el futuro durante la vida del contrato. Tiene pues una entidad de mucho 
mayor alcance.  
(iii).- Ese cierto disfavor a admitir la libre transmisión del contrato se refleja en la ausencia de regulación 
sistemática de esta figura, su práctica atipicidad legal. Por ello, la doctrina suele integrar dicha regulación bien 
con los preceptos propios de la novación subjetiva, arts. 1.203 y ss. CC, bien mediante la referencia a 
supuestos de tipos de contratos específicos en los que se regula dicha cesión. Ello ocurre en el caso del art.  
1.969 CC, respecto al contrato civil de sociedad, pero sin que el cesionario llegue a integrarse en la sociedad 
sino con el consentimiento de los otros socios; el art. 32.1 LAU respecto a arrendamientos de inmuebles para 
uso distinto de la vivienda; el art. 23 LAR, cesión sometida a consentimiento de la contraparte; art. 49 TRLPI, 
sobre cesión de contratos de explotación de obra intelectual, donde la falta de consentimiento del contratante 
no impide la cesión, pero sí extiende la responsabilidad entre cedente y cesionario; o el art. 34 LCS, sobre 
cesión del contrato de seguro de daños.  
(iv).- Lo esencial aquí, lo determinante, es si dentro del concurso debe prevalecer una visión ius civilista de la 



cesión del contrato, que prima la protección de derechos individuales, observando aisladamente la relación 
jurídica dimanada del contrato, o si debe imperar la perspectiva de conjunto propia del Derecho concursal, con 
la ponderación de diversos intereses implicados, que desbordan los contornos de las relaciones contractuales 
individualmente contempladas.  
(v).- En el conjunto de los principios de aquella normación fragmentaria y analógica de la cesión del contrato, el 
elemento fundamental está en la autonomía de la voluntad para la cesión del contrato por una de las partes 
contractuales a un tercero. Esa situación es precisamente la que no existe dentro concurso de acreedores. No 
se está ante una cesión voluntaria de la relación contractual, sino forzosa. Y lo es un triple reforzado sentido.  
(vi).- El primero es que se enmarca dentro de un acto liquidatorio de la masa concursal, un acto debido 
conforme a Derecho, ya que la AC está obligada legalmente a la liquidación del activo concursal, y por lo tanto 
ha de proceder ese órgano concursal, ni siquiera el deudor contratante, a dicha enajenación. Si la cesión se 
vincula a la enajenación, ha de afirmarse que se está ante un acto indefectible, de ejecución imperativa.  
(vii).- El segundo de los sentidos de esa forzosa cesión se manifiesta en que, si el contrato sirve 
instrumentalmente al desarrollo de actividad de una unidad productiva, existen mandatos legales en la 
liquidación que obligan a la AC a enajenar como tal dicha unidad productiva, arts, 148.1 y 149.1.1ª LC, el cual 
afirma que " el conjunto de establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades productivas se 
enajenarán como un todo ", es decir, se impone un deber a la AC de proceder a la liquidación del haber 

concursal mediante la venta de las unidades productivas como tales que puedan existir. De hecho, para acudir 
a otra solución, sólo puede hacerlo bajo autorización expresa del Juez, " salvo que (...) el juez estime más 
conveniente para los intereses del concurso su previa división ". No existe libre elección en este punto para la 
AC, no tiene autonomía para optar por el cese de la actividad de esa unidad productiva, con terminación de los 
contratos instrumentales a ella, y vender sus elementos integrantes de modo aislado. Además, ello podría 
incluso constituir un supuesto de responsabilidad para dicha AC, por la pérdida de valor de tal activo.  
(viii).- El último aspecto de ese forzamiento es que la unidad productiva sólo puede conservarse como tal con el 
mantenimiento de las relaciones contractuales por las que se instrumentaliza la actividad económica que 
desarrolla. Si se admitiese la extinción de esos contratos como consecuencia de la cesión, se produciría el 
estrangulamiento de la actividad económica de manera automática, con el cese de su actividad, lo que 
frustraría en todo caso, siempre, cualquier posibilidad fiable de proceder a la enajenación de una unidad 
productiva por la AC, y con ello se cercenaría la vía para alcanzar la realización de los actos exigidos 
legalmente en los arts. 148.1 y 149.1.1ª LC.  
(ix).- Este es precisamente el sentido del art. 191 ter.2 LC, aún quizás siendo demasiada escueta sede 
normativa para tan poderoso efecto jurídico. Dicho precepto se dedica, precisamente, a regular un concurso 
abocado a la solución liquidatoria, sin otra posibilidad. Y en tal marco, se indica que " en el auto por el que se 
apruebe el plan de liquidación el juez podrá acordar la resolución de los contratos pendientes de cumplimiento 
por ambas partes, con excepción de aquellos que se vinculen a una oferta efectiva de compra de la unidad 
productiva o de parte de ella ". La ley por tanto parte del mantenimiento de la vigencia de los contratos 
necesarios para el mantenimiento de la unidad productiva, cuyo destino ha de ser necesariamente, se está 
ante un concurso con solución exclusivamente liquidatoria, la enajenación, lo que conllevará, también como 
consecuencia necesaria, la cesión de dichos contratos.  
(x).- Y todo ello, lógicamente, con desvinculación de la voluntad de la parte contractual cuyo contrato se cede, 
ya fuera relevante su consentimiento a tal fin, como requisito de la validez de la cesión, por el régimen legal del 
tipo de contrato de que se trate, ya por pacto expreso de las partes en el contrato. Esa posibilidad estará 
prevista, legal o convencionalmente, para un supuesto de hecho diferente, la cesión voluntaria, pero no para 
una cesión forzosa, por imperativo legal, de contratos vinculados instrumentalmente a una unidad productiva. 
Ese supuesto es el no contemplado en dichas normas o previsiones contractuales y el que debe regirse por los 
principios de mantenimiento de la actividad empresarial, derivados de la normativa concursal. Ha de 
entenderse que la finalidad impuesta en la LC no puede depender de la conservación de dichos contratos, una 
vez cedidos, por la voluntad de la contraparte contractual, por esa sola causa. De hecho, la claudicación de los 
principios de autonomía de la voluntad y vinculación contractual en situación concursal es más que evidente a 
lo largo de la LC, ya sea en materia de resolución no causal, del art. 61.2 pf. 2º LC, ya sea por la potestativa 
exclusión de la facultad resolutoria, art. 62.3 LC, ya por otras facultades exorbitantes, respecto de la normación 
clásica del Derecho de contratos, prevista en los arts. 66 y ss. LC.  
(17).-Efecto de la cesión de contratos. Si bien una cosa es llegar a la conclusión de que es imponible a la 
voluntad de las partes la cesión del contrato, con plena eficacia, otra cosa es la regulación de los efectos de la 
cesión. En aquellos contratos en los que, por su tipología legal, no existe previsión alguna, el único efecto será 
la sustitución subjetiva de un contratante, el deudor concursado, GRUPO MAEMODA (BLANCO), por el 
adquirente, FAWAZ ABDULAZIZ ALHOKAIR COMPANY. Respecto a las deudas ya generadas, recogidos los 
efectos crediticios en el concurso, se ha de estar simplemente a su tratamiento legal según la LC.  
En cambio, si la regulación legal o convencional de una clase concreta de contratos prevé un cierto efecto de la 
cesión, que no afecte a la vigencia, eficacia y perdurabilidad del mismo, sino a elementos accesorios (preciso, 
fianzas...), habrá de estarse a los mismos, vd. STJUE de 16 de octubre de 2008, ya que ello es precisamente 
un efecto de la cesión contractual, admitida para esa clase de contratos, que no resulta expropiable al 
contratante cedido.“:AJM-8 Madrid 20.12.2013 (Concurso 380/2013) 
 
0.1 Sobre el incremento de renta por el arrendador 

 
AP Lleida 

 
“La novena infracción se refiere a una infracción del artículo 149.1 en relación al 32 de la LAU, alegación que 
decae por el propio contenido del plan de liquidación ya que no se prevé la venta unitaria con traspaso del local 



a un nuevo arrendatario, por lo que se denuncia una infracción que ni siquiera existe ni puede llegar a existir. 
En todo caso no está de más hacer unas breves reflexiones al respecto. Ciertamente que cuando la 
enajenación de la unidad productiva conlleve la cesión del derecho de uso derivado de un contrato de 
arrendamiento sobre la finca donde se desarrolla la actividad económica del que gozaba la concursada como 
arrendataria, legalmente debería calificarse, a los efectos arrendaticios, como cesión del contrato, y de 
conformidad con el art. 32.2 LAU el arrendador no puede oponerse a la cesión, pero tiene derecho a elevar 
hasta un 20% la renta anterior. Pero nótese que ello puede implicar un importante desincentivo para la 
adquisición de aquellas unidades productivas por tercero, que debe negociar con la administración concursal la 
adquisición contando con que la renta arrendaticia del local donde se desarrolla la actividad económica, cuyo 
interés en su mantenimiento puede ser fundamental para realizar la adquisición, podría elevarse hasta un 20%, 
a voluntad de la propiedad arrendadora. En el Auto de 26 de junio de 2007, del Juzgado Mercantil Nº 3 de 
Barcelona, pte. Sr. Fernández Seijo, y por el que se interpone cuestión prejudicial ante el TJCEE, se conecta 
dicho problema directamente al principio de conservación de los contratos de trabajo, cuya continuidad podría 
peligrar de aplicarse aquella norma sobre elevación de la renta arrendaticia, invocando para ello la protección 
dispensada en la Directiva 23/2001, para interrogar al TJCEE sobre la posibilidad de apartar la aplicación de 
ciertos efectos jurídicos de normas que pueden constreñir la continuidad de la actividad empresarial, no sólo de 
modo directo, como la sucesión de empresa a efectos laborales, sino también indirecto, como los efectos 
arrendaticios sobre la finca arrendada por cesión del contrato. De no ser posible o conveniente la enajenación 
del conjunto empresarial o de otras unidades productivas (como acontece en el caso de autos), y cuando la 
administración concursal opte por la venta individualizada de los elementos que integran la masa activa, la 
administración concursal debería razonarlo y fundar las causas que no hacen factible el modo recomendado 
por el art. 148 de la Ley concursal, cosa que ya hace la AC refiriéndose precisamente al inconveniente que 
resulta esa posible elevación de renta, y se cita expresamente en el plan de liquidación las gestiones 
realizadas con TERRACUITA que no llegaron a buen puerto precisamente por lo elevado de la renta, por bien 
que, no debe olvidarse que el propietario está perfectamente habilitado y legitimado, como no podría ser de 
otra forma, para hacer valer su derecho a la elevación de renta, pero también debe de ser consciente de la 
dificultad que ello añade a la enajenación unitaria del negocio. Por lo tanto, la infracción denunciada no existe y 
además está perfectamente motivada y es de sobra conocida por el propio apelante que no debe olvidarse que 
fue precisamente quien había transmitido el negocio a la concursada, EUROVALLS. ”: AAP Lleida (Sección 2) 
16.03.2012 (Auto 34/2012; Rollo 183/2011) 
 

1. La cesión forzosa no tiene eficacia sanatoria 

Conclusiones Madrid 11-2014 

 
 “3º.- ¿Qué ocurre con los contratos afectos a la continuidad de la actividad empresarial/profesional cuya 
resolución hubiera sido solicitada previamente a la transmisión -pendente litis-?  
 La cesión ope legis de estos contratos no supone un saneamiento de situaciones de hecho que hubieran dado 
lugar al ejercicio de acciones de resolución o incumplimiento contractual y estuvieren pendientes de resolución 
judicial. Ello sin perjuicio de que pueda la Administración concursal actuar sus facultades especiales de 
enervación o rehabilitación de contratos, artículos 62 y ss. de la Ley Concursal, antes de la cesión; así como de 
la posibilidad de desistir de la acción de resolución en interés del concurso (sin que la previa petición impida el 
traspaso del contrato). (UNANIMIDAD)“: CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN DE MAGISTRADOS DE LO 
MERCANTIL DE MADRID EN FECHAS 7 Y 21 DE NOVIEMBRE DE 2014 SOBRE UNIFICACIÓN DE 
CRITERIOS DE APLICACIÓN DE LAS REFORMAS DE LA LEY CONCURSAL OPERADAS POR EL REAL 
DECRETO-LEY 11/2014 Y LA LEY 17/2014, VII.- CUESTIONES RELATIVAS A LA VENTA DE LA UNIDAD 
PRODUCTIVA EN CUALQUIER FASE DEL CONCURSO 
 

2. “cuya resolución no hubiera sido solicitada” 

Conclusiones Madrid 11-2014 

 
“4º.- En la mención “cuya resolución no hubiera sido solicitada”, ¿se está refiriendo exclusivamente a las 
acciones de los artículos 61 y 62 de la Ley Concursal, o pueden entenderse comprendidas otras acciones 
previas a la declaración de concurso, como por ejemplo las acciones de desahucio preconcursales?  
Incluye toda clase de acciones que puedan continuar pese a la declaración de concurso, en particular el 
desahucio, y siempre sin perjuicio de las facultades rehabilitadoras de los contratos de la Administración 
concursal. (UNANIMIDAD) ”: CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN DE MAGISTRADOS DE LO MERCANTIL DE 
MADRID EN FECHAS 7 Y 21 DE NOVIEMBRE DE 2014 SOBRE UNIFICACIÓN DE CRITERIOS DE 
APLICACIÓN DE LAS REFORMAS DE LA LEY CONCURSAL OPERADAS POR EL REAL DECRETO-LEY 
11/2014 Y LA LEY 17/2014, VII.- CUESTIONES RELATIVAS A LA VENTA DE LA UNIDAD PRODUCTIVA EN 
CUALQUIER FASE DEL CONCURSO 
 

3. Sobre la aplicabilidad de las cláusulas de resolución ad nutum y de las limitaciones contractuales a 
la cesión 

 
Conclusiones Madrid 11-2014 

  
“5º.- Cabe la cesión de contratos afectos a la continuidad de la actividad empresarial/profesional cuya 



naturaleza sea “intuitu personae”? El límite del artículo 47 LM ¿es de aplicación en el caso del art. 146 bis de la 
Ley Concursal?  
Debe diferenciarse. Si la facultad de denuncia unilateral del contrato por cambio de la contraparte contratante o 
incluso ad nutum (por ejemplo en el caso del artículo 25 de la Ley 12/1992, de 27 de mayo, sobre Contrato de 
Agencia) estuviera prevista en el régimen legal del contrato de que se trate, habrá que estar a la previsión del 
artículo 63.1 de la Ley Concursal, de modo que operará dicha facultad a favor del contratante que vea su 
relación jurídica cedida a pesar de la previsión del artículo 146 bis.  
En el caso de que se trate de cláusulas contractuales de reserva de tal facultad, introducidas por la autonomía 
de la voluntad de las partes, aún con el fin de reservarse el control de ciertas condiciones especiales de una 
red de distribución de producto, no operará dicha limitación, y la cesión del artículo 146 bis de la Ley Concursal 
se impondrá forzosamente. Es cierto que cuando ello ocurra, un franquiciador podría verse por ejemplo 
expuesto a que se descompongan ciertos elementos esenciales para la imagen de la actividad de la que es 
cabecera, o la coherencia de su red de distribución, lo que puede resultar en particular gravoso si es 
especialmente selectiva (el caso paradigmático se daría en las redes de venta de productos de lujo); todo lo 
cual se trataba de evitar con aquellas cláusulas de control en la cesión de los contratos. Pero esta cuestión no 
es relevante para oponerse a la autorización de la enajenación de la unidad productiva y la cesión forzosa de 
los contratos, es un valor que en este ámbito no opera como regla de enjuiciamiento, donde se tienen en 
consideración otros extremos, puramente concursales. Será una vez autorizada la venta de la unidad 
productiva, consumada la misma, donde aquel empresario podrá ejercer entonces las acciones civiles 
pertinentes si, como resultado efectivo de la enajenación, por la cesión del contrato se ha terminado 
produciendo una dilución de su prestigio o imagen de actividad. Sólo quedan a salvo de dicha cesión de 
contratos ope legis los supuestos en los que se atienda a la condición del contratante de modo inherente y 
esencial para la contratación, como (por ejemplo: la prestación de servicios médicos).  
(MAYORÍA de 9 votos)  
 El concurso no tiene un efecto dinamitador del ordenamiento jurídico, y deben seguir rigiendo dentro de él las 
reglas esenciales de la contratación civil (en particular la regla pacta sunt servanda y el principio de que el 
contrato es ley entre las partes, salvo que medie una expresa e inequívoca previsión legal: artículo 61.3 de la 
Ley Concursal). Por ello, debería respetarse la vigencia de las cláusulas contractuales que reserven a uno de 
los contratantes la facultad unilateral de desistimiento por cambio de control de la persona del otro contratante, 
si además se justifica en necesidades objetivas de la empresa.  
(MINORÍA, 2 votos)”: 
CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN DE MAGISTRADOS DE LO MERCANTIL DE MADRID EN FECHAS 7 Y 
21 DE NOVIEMBRE DE 2014 SOBRE UNIFICACIÓN DE CRITERIOS DE APLICACIÓN DE LAS REFORMAS 
DE LA LEY CONCURSAL OPERADAS POR EL REAL DECRETO-LEY 11/2014 Y LA LEY 17/2014, VII.- 
CUESTIONES RELATIVAS A LA VENTA DE LA UNIDAD PRODUCTIVA EN CUALQUIER FASE DEL 
CONCURSO 
 

4. Cesión de contratos administrativos: remisión al art. 226 TRLCSP 

 
4.0 Texto del art. 226 TRLCSP 

 
“Artículo 226. Cesión de los contratos 
1. Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el adjudicatario a un tercero 
siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón determinante de la 
adjudicación del contrato, y de la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado. 
No podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando esta suponga una alteración sustancial de las 
características del contratista si éstas constituyen un elemento esencial del contrato. 
2. Para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros deberán cumplirse los 
siguientes requisitos: 
a) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión. 
b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato o, cuando se trate de la 
gestión de servicio público, que haya efectuado su explotación durante al menos una quinta parte del plazo de 
duración del contrato. No será de aplicación este requisito si la cesión se produce encontrándose el 
adjudicatario en concurso aunque se haya abierto la fase de liquidación. 
c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la solvencia que resulte exigible, 
debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una 
causa de prohibición de contratar. 
d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública. 
3. El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al cedente.” 

 
Conclusiones Madrid 11-2014 

 
“6º.- Con carácter previo a la trasmisión de la unidad productiva ¿debe acreditarse por el adquirente los 
requisitos del art 226 de la Ley de Contratos del Sector Público en el caso de los contratos administrativos?  
Es preciso acreditar el cumplimiento de dichos requisitos antes de que se produzca efectivamente la 
transmisión de la unidad productiva y la cesión de los contratos vinculados a la misma. (UNANIMIDAD)”: 
CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN DE MAGISTRADOS DE LO MERCANTIL DE MADRID EN FECHAS 7 Y 
21 DE NOVIEMBRE DE 2014 SOBRE UNIFICACIÓN DE CRITERIOS DE APLICACIÓN DE LAS REFORMAS 
DE LA LEY CONCURSAL OPERADAS POR EL REAL DECRETO-LEY 11/2014 Y LA LEY 17/2014, VII.- 



CUESTIONES RELATIVAS A LA VENTA DE LA UNIDAD PRODUCTIVA EN CUALQUIER FASE DEL 
CONCURSO  
 
 “7º.- ¿Opera la limitación prevista en el artículo 224.2 de la Ley de Contratos del Sector Público respecto de 
los contratos administrativos vinculados a la unidad productiva que se transmite?  
 Parece claro que la voluntad del Legislador es superar dicho límite con la nueva regulación de los efectos de la 
transmisión de la unidad productiva, por lo que tal limitación no opera cuando la cesión del contrato se realice 
dentro de la transmisión concursal de una unidad productiva. (UNANIMIDAD)”: CONCLUSIONES DE LA 
REUNIÓN DE MAGISTRADOS DE LO MERCANTIL DE MADRID EN FECHAS 7 Y 21 DE NOVIEMBRE DE 
2014 SOBRE UNIFICACIÓN DE CRITERIOS DE APLICACIÓN DE LAS REFORMAS DE LA LEY 
CONCURSAL OPERADAS POR EL REAL DECRETO-LEY 11/2014 Y LA LEY 17/2014, VII.- CUESTIONES 
RELATIVAS A LA VENTA DE LA UNIDAD PRODUCTIVA EN CUALQUIER FASE DEL CONCURSO 
 
JM-1 Almería 

 
“41. Es decir, aun cuando no existiera una norma concreta como existe ahora en el artículo 146 bis de la LC, la 
normativa concursal permitía ceder forzosamente el contrato privado sin necesidad de contar con el 
consentimiento del acreedor. Ahora bien, esta conclusión ha de variar irremediablemente cuando nos 
encontramos ante contratos administrativos. Así, el artículo 146 bis de la LC remite la norma aplicable al 
artículo 226 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en adelante, TRLCSP), donde requiere el consentimiento de la parte 
contractual que represente a la Administración Pública. Antes de la reforma operada por el RDLey 11/2014 
podía defenderse esta necesidad, pero no como indica la Agencia Tributaria de Andalucía como exigencia 
derivada del artículo 1.205 del CC, que como hemos visto no era de aplicación en el supuesto de una cesión 
forzosa del contrato, sino como consecuencia de la propia normativa administrativa, no sólo del citado artículo 
226 del TRLCSP, sino de la propia normativa sectorial, en este caso del RGM. De esta forma, en el caso 
presente, como quiera que estamos ante un contrato administrativo por el que se concede la explotación de 
una específica cantera de mármol blanco, es preciso el consentimiento del Ayuntamiento de Macael, que es lo 
que se hizo con el traslado efectuado al citado cabildo, que respondió mediante escrito presentado en este 
Juzgado el día 6 de octubre de 2014, en el que expresó su voluntad de autorizar la cesión del contrato de 
arrendamiento.”: AJM-1 Almería 19.12.2014 (Concurso 42/2012) 
 

5. Mantenimiento de las garantías de terceros accesorias a la posición contractual cedida y de las 
contragarantías prestadas por el concursado o terceros 

Conclusiones Madrid 11-2014 

 
“9º.- ¿Qué ocurre con las garantías personales constituidas por terceros accesorias a las relaciones 
contractuales objeto de cesión?  
 El casuismo sobre tales extremos puede ser inabarcable, y también muy elevada la complejidad con la que 
pueden articularse dichas garantías. En principio, dado que la garantía personal es un derecho accesorio, se 
transmite con la cesión del contrato, que no es voluntaria, sino que opera por mandato legal con el acto 
liquidativo concursal consistente en la transmisión de la unidad productiva. Y ello aún cuando tales garantías 
fueran prestadas por personas especialmente relacionadas con el deudor concursado. Tampoco parece que 
pueda arbitrarse una decisión diferente para el caso en que con tal fianza o aval se hubiera constituido una 
contragarantía por parte del deudor, la cual quedará anclada al concurso, pese a que se rompa así la 
coherencia de la relación económica diseñada en su constitución.  
(MAYORÍA de 8 votos)”: CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN DE MAGISTRADOS DE LO MERCANTIL DE 
MADRID EN FECHAS 7 Y 21 DE NOVIEMBRE DE 2014 SOBRE UNIFICACIÓN DE CRITERIOS DE 
APLICACIÓN DE LAS REFORMAS DE LA LEY CONCURSAL OPERADAS POR EL REAL DECRETO-LEY 
11/2014 Y LA LEY 17/2014, VII.- CUESTIONES RELATIVAS A LA VENTA DE LA UNIDAD PRODUCTIVA EN 
CUALQUIER FASE DEL CONCURSO  
 
 
Art. 146 bis.2 – Transmisión de licencias o autorizaciones administrativas 

 

0. Régimen anterior al RDL 11/2014 

JM-1 Almería  

 
“QUINTO.- Efectos de la autorización.(…)  
D) Autorización administrativa para explotar la cantera de mármol blanco objeto del contrato de arrendamiento.  
42. Cuestión distinta a la prestación del consentimiento del Ayuntamiento de Macael para la cesión del contrato 
de arrendamiento que tenía firmado con TINO, es la relativa a la concesión de la autorización del Ayuntamiento 
de Macael para la explotación de la citada cantera. Es cierto que la cláusula novena del contrato prevé un 
procedimiento para la concesión de esta autorización administrativa, y que la citada autorización puede 
desprenderse del RGM. Pero cabe preguntarse si el carácter de ley especial y el espíritu de continuidad de la 
actividad empresarial que rodea la transmisión de la unidad productiva, no se vería empañado en el caso de 
que la efectividad de la transmisión de la unidad productiva esté condicionada a la concesión de la preceptiva 
autorización administrativa. Es cierto que el artículo 146 bis.2 de la LC, a diferencia del apartado anterior, en el 



que literalmente excluye la necesidad de contar con el consentimiento del acreedor para que tenga lugar la 
transmisión, guarda silencio respecto de este consentimiento. Existen razones que nos inclinan a pensar que el 
legislador no quiere que se cuente con el consentimiento de la Administración Pública: (i) el precepto comienza 
con la locución “también”, que implica que las condiciones de la cesión de las licencias son idénticas a las de la 
cesión de los contratos, y dado que aquí se prescinde del consentimiento del acreedor, hemos de concluir que 
en el caso de las licencias se excluye del consentimiento de la Administración Pública; y (ii) la nota de prensa 
del Ministerio de Economía dando a conocer la aprobación del RDLey 11/2014, señala expresamente que “Con 
el fin de facilitar la transmisión de unidades productivas de bienes o servicios del deudor, se incorporan tres 
medidas. En primer lugar, se permite la transmisión de contratos y licencias sin el consentimiento de terceros 
(contrapartes y administración)”. 
43. Recordemos que la normativa sectorial, el RGM, exige el cumplimiento de una serie de requisitos de 
capacidad legal y de solvencia técnica y legal que justifique la concesión de la autorización administrativa. En 
este sentido, los artículos 113 a 127 del RGM exponen estos requisitos y atribuye en este caso al 
Ayuntamiento de Macael la competencia para la concesión de la autorización administrativa. 
44. MENDOZA LOSANA considera que la cesión de la licencia no excluye la autorización administrativa por 
dos razones fundamentales, que pienso que no se ajustan a la realidad: 
a) Las normas sectoriales tienen carácter especial respecto de la normativa concursal, y por lo tanto, conforme 
a la doctrina emanada de la STS de 4 de diciembre de 1995, la ley especial debe prevalecer. Esta afirmación, 
no obstante, encuentra un grave inconveniente, y es que las resoluciones judiciales no han entendido este 
carácter de ley especial de la normativa sectorial en lo que se refiere a la transmisión o enajenación producida 
en fase de liquidación de un concurso. Así, por ejemplo, el AAP Salamanca (Sección 1ª), de 25 de julio de 
2014, que recoge multitud de resoluciones judiciales en este sentido. 
b) El legislador no ha considerado que la autorización administrativa de la transmisión sea un obstáculo que 
deba ser eliminado en caso de concurso. Esta afirmación parece que no puede mantenerse si acudimos a la 
nota de prensa del Ministerio de Economía antes citada. 
45. Ahora bien, sí que entiendo que no obstante no ser necesaria la autorización de la Administración Pública 
como requisito sine qua non de la autorización administrativa, sí que convendría, en el momento de la 
autorización, comprobar que el adquirente reúne todas las condiciones o requisitos exigidos para que pueda 
disfrutar de la licencia en cuestión, ya que, de no reunir estas condiciones, podría abocarse al adquirente a 
sufrir alguna sanción por cometer infracción muy grave o a la revocación de la licencia, esta vez no motivado 
por la transmisión, sino por el mero incumplimiento de la normativa administrativa. Es lo que ocurrió en el AAP 
Salamanca (Sección 1ª), de 25 de julio de 2014, en el que después de admitirse la posibilidad de que la Unión 
Deportiva Salamanca transmitiese los derechos federativos a un tercero, sin necesidad de contar con el 
consentimiento de la Federación Española de Futbol ni de la Liga de Fútbol Profesional, luego se declaró 
incompetente para analizar si el adquirente cumplía o no los requisitos para ser admitido en la competición. Y 
de esta forma, al no cumplir con estos requisitos, las citadas instituciones sancionaron al adquirente con su no 
inscripción. 
46. Es más, dado que algunas actividades pueden comportar problemas de competencia, es preciso no olvidar 
la doctrina del amicus curiae, la obligación de comunicar a la Comisión Nacional del Mercado y de la 
Competencia (en adelante, CNMC) la concesión de ayudas estatales y la posibilidad de que existan 
concentraciones empresariales prohibidas, lo que conducen a que el Juzgador seguramente no pueda quedar 
ajeno a estas circunstancias. De ahí que, aun cuando pueda parecer que no es precisa la autorización, ésta no 
lo es siempre que el adquirente cumpla con los requisitos antes expuestos. De esta forma, puede resultar 
conveniente, habida cuenta de la falta de autorización, que en el trámite de autorización, el Juez del Concurso 
analice el meritado cumplimiento para evitar sanciones que paralicen a posteriori la actividad económica, o que 
den lugar a actuaciones de concentración prohibidas. 
47. Y en el caso presente, habida cuenta de que no es de aplicación el artículo 146 bis de la LC, que están 
involucrados derechos mineros y que el incumplimiento de la normativa sectorial por parte del adquirente 
podría dar lugar a la revocación de la autorización administrativa, frustrando los efectos benéficos de la 
transmisión de la unidad productiva, parece prudente estar al resultado del procedimiento previsto en la 
cláusula novena del contrato de arrendamiento que une al Ayuntamiento de Macael con TINO, a los efectos de 
la concesión de la autorización administrativa al adquirente de la unidad productiva. Es más, la propia entidad 
TINO ha entendido prudente contar con este beneplácito y ha iniciado el procedimiento de la cláusula novena 
del contrato de arrendamiento, como puede desprenderse del escrito del Ayuntamiento de Macael de 6 de 
octubre de 2014, en el que éste mostró su voluntad favorable a la concesión de la citada autorización 
administrativa. En consecuencia, hemos de estar al resultado del procedimiento de concesión de la 
autorización administrativa fijado en la cláusula novena del contrato de arrendamiento, acompañado como 
documento número 1 del escrito del Ayuntamiento de Macael de 6 de octubre de 2014.”: AJM-1 Almería 
19.12.2014 (Concurso 42/2012) 
 
0.1 Concesión administrativa.Extinción por la apertura de la liquidación. 

 
AP Alicante  

 
“PRIMERO.- La resolución objeto de impugnación aprueba el plan de liquidación pero, entre los distintos 
pronunciamientos que contiene, nos interesa el que acuerda la transmisión de la concesión administrativa para 
la reforma y explotación del antiguo edificio Casa del Mar otorgada por la AUTORIDAD PORTUARIA DE 
ALICANTE y de la que es concesionaria la oncursada FIT VIA VIA, S.L. aunque somete la venta a la condición 
de que se produzca a cambio de un precio que garantice el pago a la AUTORIDAD PORTUARIA DE 
ALICANTE de todos sus créditos, cualquiera que sea su clase y, si no existe ninguna oferta, señala que “no se 



convocará subasta ni impedirá la conclusión del concurso, toda vez que se extinguirá este activo cuando tal 
conclusión se produzca." 
Este pronunciamiento responde a las observaciones formuladas por la AUTORIDAD PORTUARIA DE 
ALICANTE sobre el paln de liquidación presentado por la Administración Concursal.  
Frente a este pronunciamiento se alza la AUTORIDAD PORTUARIA DE ALICANTE quien interesa, con 
carácter principal la no transmisibilidad de dicha concesión administrativa por su extinción de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 96-e del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Esatdo y de la Marina Mercante, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre (en lo sucesivo, LPEMM) y; 
subsidiariamente, para el caso de considerar transmisible la concesión por no extinción de la misma, se declare 
la obligación de la necesaria autorización por parte de la AUTORIDAD PORTUARIA según el artículo 92 
LPEMM. 
SEGUNDO.-Resulta conveniente establecer previamente cuál es el régimen jurídico sobre la incidencia del 
procedimiento concursal sobre las concesiones administrativas de las qUe es adjudicataria la concursada: 
Partimos de que el artículo 67.1 de la Ley Concursal señala: "Los efectos de la declaración de concurso sobre 
los contratos de carácter administrativo celebrados por el deudor con Administraciones públicas se egirán por 
lo establecido en su legislación especial." 
No es aplicable al presente caso ratione temporis el artículo 146-bis.2 de la Ley Concursal respecto de los 
efectos derivados de la transmisión de unidades productivas en el sentido de que se cederán las licencias o 
autorizaciones administrativas afectas a la continuidad de la actividad empresarial o profesional e incluidas 
como parte de la unidad productiva, porque de conformidad con lo previsto en la Disposición transitoria 
primera-2 el Real Decreto-Ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal, aquel 
precepto solo es aplicable a los procedimientos oncursales en tramitación en los que no se haya iniciado la 
fase de liquidación aI momento de su entrada en vigor (7 de septiembre de 2014) y, en nuestro aso, la apertura 
de la fase de liquidación se produjo antes de aquella fecha (28 de marzo de 2014). 
Así las cosas, las normas que que regulan los efectos del procedimiento concursal respecto de los contratos 
administrativos, de un lado, con carácter general, el artículo 224.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público aprobado mediante Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre ("La declaración 
de insolvencia en cualquier procedimiento y, en caso de concurso, la apertura de la fase de liquidaciòn, darán 
siempre lugar a la resolución del contrato") y, con carácter especial para las autorizaciones y concesiones 
administrativas reguladas en la LPEMM, como es nuestro caso, el artículo 96-e) declara la extinción de las 
concesiones administrativas en el caso de “disolución o extinción de la sociedad, salvo en los supuestos de 
fusión o escisión." 
Si uno de los efectos que produce la apertura de la fase de liquidación especto de las sociedades concursadas 
es su disolución de conformidad con Io previsto en los artículos 145.3 de la Ley Concursal y 361.2 del Texto 
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y, así se acuerda expresamente en el Auto de 28 de marzo de 
2014 de apertura de la fase de liquidación, la consecuencia que se deriva de todo ello es que la concesión 
administrativa de la que es adjudicataria la concursada FIT VIA VI, S.L., ya disuelta, es la resolución o extinción 
de la concesión administrativa de tal manera que no podrá ser objeto de transmisión en el plan de liquidación. 
En conclusión, se estima la alegación principal del recurso de apelación n el sentido de excluir del plan de 
liquidación la transmisión de la concesión administrativa de la que era concesionaria la concursada FIT VIA VI, 
S.L. al haberse resuelto o extinguido la concesión como consecuencia de la declaración judicial de la disolución 
de la concursada, haciendo ya innecesario eI examen de la alegación subsidiaria del recurso de apelación.”: 
AAP Alicante (Sección 8) 03.12.2014 (Auto 75/2014; Rollo 309/2014) 

 

1. La Administración debe imperativamente reconocer la cesión de estas licencias o autorizaciones, sin 
otros requisitos  

JM-6 Madrid  

 
“PRIMERO.- Alegaciones de MERCAMADRID, S.A.  
A.-Plantea la citada entidad privada, gestora de servicios públicos, un interesante y problemático, debate, cual 
es el alcance de las condiciones y pliegos en la enajenación concursal de una concesión administrativa 
titularidad de la concursada.  
Entiende MERCAMADRID que la realización sólo podrá hacerse a quienes cumplan los requisitos y 
presupuestos subjetivos y objetivos fijados por la concesión, de tal modo que el adjudicatario deberá cumplir 
todas y cada una de las exigencias dispuestas en los pliegos y cláusulas administrativas determinantes de la 
concesión.  
B.-Tal alegación, así formulada, debe desestimarse, al menos parcialmente.  
En efecto, el art. 146.bis L.Co., introducido por R.D.-Ley 11/2014, de 5 de septiembre viene a establecer que 
en los supuestos de venta de la unidad productiva también "... se cederán aquellas licencias o autorizaciones 
administrativas afectas a la continuidad de la actividad empresarial o profesional e incluidas como parte de la 
unidad productiva, siempre que el adquirente continuase la actividad en las mismas instalaciones... ".  
C.-Resulta de ello que potenciando el Legislador el mantenimiento del tejido productivo y empresarial, la 

trasmisión de los elementos [-o elemento-] que permite la continuidad empresarial debe ir acompañado de la 
transmisión de las licencias y autorizaciones administrativas; siendo imperativo para los organismos públicos y 
privados que gestionan por delegación servicios públicos el reconocer, aceptar y documentar dicha 
transmisión.  
D.-Resulta de ello que no es misión ni función del órgano jurisdiccional mercantil que dirige la liquidación 

concursal el ejercer funciones administrativas de control, supervisión, valoración y conclusión sobre los 
presupuestos objetivos y subjetivos del adquirente respecto a los pliegos de la concesión [-pues todas ellas 



escapan de las funciones jurisdiccionales mercantiles-], debiendo procederse a la enajenación y venta de la 
unidad productiva [-con sus concesiones, autorizaciones y licencias y concesiones-] al mejor postor, siendo 
imperativo para el organismo público [-o privado gestor de servicios públicos-] el admitir al adquirente-
adjudicatario como titular de la concesión; de tal modo que si en éste no concurren los presupuestos y 
requisitos exigidos por la concesión, será aquella entidad [-u órganos gestores de tales servicios-] quienes 
deban iniciar los trámites para la subsanación de defectos o deficiencias o la revocación o resolución de la 
concesión.  
A tales fines, y para evitar la aparición de terceros adjudicatarios de buena fe, si procede incluir en la oferta los 
condicionados de la concesión, a los meros efectos informativos, no constitutivos de la adjudicación al mejor 
postor.”: AJM-6 Madrid 05.03.2015 (Concurso 448/2013) 
 
Art 146 bis.4 - No subrogación en deudas anteriores 

AP Alava 

 
“CUARTO.- Sobre la exoneración al adquirente de las obligaciones de Seguridad Social  
Apartada la primera objeción, alega también el recurso de la TGSS que la redacción del art. 146 bis LC ya no 
puede ser considerada, como ocurría con el art. 149.2 LC, como supletoria a las previsiones del plan de 
liquidación. La resolución recurrida no lo cuestiona, sino que, por el contrario, entiende que es de aplicación y 
permite concretar que el adquirente no quedará obligado por las obligaciones previas de Seguridad Social.  
Partiendo de tal acuerdo, el tercer apartado del recurso argumenta que el art. 146 bis LC no permite exonerar 
de esta clase de obligaciones, y al igual que dispone la subrogación del adquirente en otras, como los 
contratos en vigor, contratos administrativos o licencias o autorizaciones, acontece otro tanto con los créditos 
de la TGSS anteriores al concurso o devengados durante su tramitación. Afirma el apelante que el precepto 
dispone una regla, adquisición libre de cargas, y la excepción de que exista previsión legal en contrario, que la 
recurrente entiende concurre en los arts. 15, 104 y 127 LGSS, ya que en la normativa de tributaria está previsto 
que no haya sucesión, lo que no ocurre en la específica de la Seguridad Social.  
Para resolver la cuestión habrá de realizarse alguna hermenéutica del precepto controvertido. El art 146 bis.1 
LC ha dispuesto la regla de que en caso de transmisión de unidades productivas se ceden al adquirente " 
derechos y obligaciones derivados de los contratos afectos a la continuidad " de la actividad empresarial, de 
modo que en esta materia sólo se transmitiría la obligación de responder, en su caso, de las cotizaciones 
relativas a los trabajadores subrogados, porque sería incoherente con esa previsión que se extendiera la 
obligación a cotizaciones de Seguridad Social que nacen de contratos no afectos a la continuidad. La previsión 
legal tiene sentido para los contratos que se mantengan, y es un exceso interpretativo pretender que una 
declaración como la señalada abarca a otros distintos en los que el cesionario no se subroga.  
Pero el litigio no se centra en esa regla general, sino en la concreción de la misma, puesto que tras hablar de 
los contratos administrativos (art. 146 bis 2 LC), y laborales (art. 146 bis 3 LC), precisa en el art. 146 bis 4 LC 
que " La transmisión no llevará aparejada obligación de pago de los créditos no satisfechos por el concursado 
antes de la transmisión, ya sean concursales o contra la masa, salvo que el adquirente la hubiera asumido 
expresamente o existiese disposición legal en contrario y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo  
149.2 ". Regla es, por tanto, que el adquirente no asume las obligaciones del cedente, sean concursales o 
contra la masa. Excepción, que se asuma expresamente por cesionario, o que exista disposición legal en 
contrario. Se añade al final la expresión "... sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.2 ", unida por una 
copulativa al resto de la regla/excepción, lo que genera alguna duda interpretativa que luego se tratará.  
La excepción puede establecerse puesto que así lo autoriza para las legislaciones nacionales el art. 5.1 de la 
Directiva 2001/23/CEE sobre aproximación de las legislaciones relativa al mantenimiento de los derechos de 
los trabajadores en caso de traspasos de empresas o centros de actividad, que comienza expresando " Salvo 
disposición en contrario por parte de los Estados miembros...", como acaba de recordar la STJUE 28 enero 
2015 (asunto C-688/13), al resolver la cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de 
Barcelona a propósito del art. 149.2 LC.  
Dice la recurrente que como la legislación tributaria establece que los créditos de esa clase no son 
transmisibles en situaciones concursales pues no son exigibles al adquirente, y la legislación de Seguridad 
Social no lo hace, puede concluirse que no cabe exoneración en este último caso. Es cierto que el art. 42.1 Ley 
8/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT) excluye el carácter solidario de las deudas tributarias a " 
los adquirentes de explotaciones o actividades económicas pertenecientes a un deudor concursado cuando la 
adquisición tenga lugar en un procedimiento concursal ".  
Pero que exista tal previsión no convierte en acertado el argumento de la TGSS, que pretende que la relación 
entre normas se resuelva otorgando preferencia a la Ley General de Seguridad Social, cuando en sede 
concursal no es posible, pues la Ley Concursal es especial respecto de las previsiones generales, sean de 
Seguridad Social, tributarias, mercantiles, civiles o de cualquier otra clase. En situación de concurso, el 
principio de unidad legal y la especialidad de la materia obligan a acudir a las reglas específicas que dispone la 
Ley Concursal. Este carácter de ley especial respecto de la previsión general ha sido declarado reiteradamente 
por la doctrina de las Audiencias Provinciales (AAP Barcelona, Secc. 15ª, 29 noviembre 2007, rec. 788/2007, 
AAP Pontevedra, Secc. 1ª, 29 junio 2010, rec. 332/2010, AAP Badajoz, Secc. 2ª, 27 febrero 2013, rec. 
539/2012, SAP Toledo, Secc. 1ª, 8 octubre 2013, rec. 26/2013, AAP Palencia, Secc. 1ª, 12 septiembre 2013, 
rec. 175/2013).  
Ya lo dijo la Ley Orgánica 8/2003, de 9 de julio, para la Reforma Concursal (LORC), por la que se modifica la 
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ), que además crea un órgano especializado del 
orden jurisdiccional civil para ocuparse de los concursos, los Juzgados de lo Mercantil, a lo que se refiere el 
apartado II de su Exposición de Motivos explicando que " El carácter universal del concurso justifica la 



concentración en un sólo órgano judicial de las materias que se consideran de especial trascendencia para el 
patrimonio del deudor, lo que lleva a atribuir al juez del concurso jurisdicción exclusiva y excluyente en materias 
como todas las ejecuciones y medidas cautelares que puedan adoptarse en relación con el patrimonio del 
concursado por cualesquiera órganos jurisdiccionales o administrativos, así como determinados asuntos que, 
en principio, son de la competencia de los juzgados y tribunales del orden social, pero que por incidir en la 
situación patrimonial del concursado y en aras de la unidad del procedimiento no deben resolverse por 
separado ". En el mismo sentido, los arts. 86 ter LOPJ, 8 y 9 LC, de los que en definitiva se extrae este criterio 
de unidad legal y normativa especial.  
No es decisivo, por tanto, que la legislación tributaria haga una mención expresa a la falta de persecutoriedad 
de sus créditos al adquirente en situaciones de insolvencia, que no se contiene en la normativa de Seguridad 
Social, pues en casos de insolvencia prevalece por el principio de especialidad la normativa concursal. En 
cambio tiene relevancia la previsión legal contenida en el art. 146 bis 4 LC, que supone que la transmisión no 
llevará aparejada obligación de pago de los créditos no satisfechos, salvo que el adquirente la hubiera asumido 
expresamente, o como se aduce en el recurso " existiese disposición legal en contrario".  
Sostiene la TGSS recurrente que esa disposición legal en contrario se contiene en los arts. 15, 104 y 127 
LGSS. El art. 15.3 LGSS establece que la obligación de abonar la cotización de Seguridad Social corresponde 
a los empleadores y además " y, además, los que resulten responsables solidarios, subsidiarios  
o sucesores mortis causa de aquéllos, por concurrir hechos, omisiones, negocios o actos jurídicos que 
determinen esas responsabilidades, en aplicación de cualquier norma con rango de Ley que se refiera o no 
excluya expresamente a las obligaciones de Seguridad Social, o de pactos o convenios no contrarios a las 
leyes. Dicha responsabilidad solidaria, subsidiaria, o mortis causa se declarará y exigirá mediante el 
procedimiento recaudatorio establecido en esta ley y su normativa de desarrollo ".  
Esa norma no establece tal obligación para el adquirente de unidad productiva en caso de concurso. Además 
remite a " cualquier norma con rango de Ley " y a normativa de desarrollo. Por muy extensiva que sea su 
interpretación, el art. 15 LGSS no contiene una previsión expresa que contradiga la Ley Concursal. Pudo 
haberse modificado por el RDL 11/2014, o por las numerosas reformas legales previas, pero no se ha alterado. 
No opera, por lo tanto, como una "disposición legal en contrario" a lo dispuesto en el art. 146 bis 4 LC.  
El segundo precepto esgrimido es el art. 104 LGSS que dispone como sujeto responsable de la cotización, 
entre otros, a quién suceda en la titularidad de la industria, negocio o explotación que se establece en el art. 
127 LGSS. De nuevo la previsión general de esta norma obvia cualquier referencia a situaciones concursales, 
cuya legislación es especial. Por tanto no puede operar como " disposición legal en contrario ", pues lo que 
señala el art. 104 LGSS en nada contradice el art. 146 bis 4 LC.  
El art. 127 LGSS regula supuestos especiales de responsabilidad de las prestaciones, aludiendo a situaciones 
de sucesión de empresa, pero sin mencionar en ningún momento las situaciones de insolvencia que dan lugar 
a la declaración de concurso. El art.127.2 LGSS dispone una disciplina general, pero no incluye excepción para 
el caso de concursos. Luego la norma a aplicar es la especial, el art. 146 bis 4 LC, cuya reciente introducción 
no acarreó, al tiempo, el cambio del art. 127 LGSS para establecer, como excepción legal, las deudas de 
Seguridad Social.  
También debe recogerse un argumento del auto recurrido, puesto que no es coherente sostener que el art. 
127.2 LGSS constituye una de las excepciones del art. 146 bis 4 LC cuando la reforma ha puntualizado que su 
aplicación se entiende "sin perjuicio" de lo previsto en el art. 149.2 LC, o con la precisión que para las deudas 
de Seguridad Social ha introducido en este último la reforma del RDL 11/2014. Si el nuevo art. 146 bis 4 LC 
contuviera en la expresión salvo disposición legal en contrario al art. 127 LGSS, no habría sido preciso 
reformar el art. 149.2 LC, como se ha hecho, incluyendo las deudas de Seguridad Social.  
Finalmente argumenta la TGSS que el art. 146 bis 4 LC termina añadiendo "... sin perjuicio de lo dispuesto en 
el artículo 149.2 ", como forma de reforzar la tutela de las deudas de Seguridad Social. Lo que hace el precepto 
es señalar que la regla de no transmisión de obligaciones de pago de los créditos no satisfechos por el 
concursado antes de la transmisión, salvo aceptación del adquirente o disposición legal en contrario, se 
entiende sin perjuicio de lo disciplinado en la propia Ley Concursal sobre sucesión de empresa. El art. 44 ET 
regula tal noción en general, y el art. 149.2 LC lo hace específicamente para el ámbito concursal, como 
reconoce expresamente el art. 57 bis ET, al afirmar que " En caso de concurso, a los supuestos... de sucesión 
de empresa, se aplicarán las especialidades previstas en la Ley Concursal ".  
La reforma del art. 149.2 LC operada por RDL 11/2014 no es aplicable a esta transmisión como se ha expuesto 
anteriormente, al no estar en vigor al momento de acordarse la transmisión de las tres unidades productivas 
discutidas, de modo que era posible antes, como para el caso de autos, que el Juzgado que tramita el 
concurso disponga que el adquirente no se subrogará en las deudas de Seguridad Social, previsión que no 
resulta extravagante pues se contiene el art. 5.2.a) de la Directiva 2001/23/CEE, aunque el legislador haya 
optado desde el pasado 7 de septiembre por acogerse a la facultad de exceptuarlo que dispone dicho 
precepto.  
En definitiva, pese a lo que se sostiene en el recurso, no hay justificación para entender que los arts. 15, 104 y 
127 LGSS son excepción al art. 146 bis 4 LC. Todo ello determina la desestimación del recurso de la TGSS.”: 
AAP Alava (Sección 1) 26.03.2015 (Auto 26/2015; Rollo 138/2013)  
 

  
Artículo 147. Efectos generales. Remisión.  

Durante la fase de liquidación seguirán aplicándose las normas contenidas en el título III de esta Ley en cuanto no se 
opongan a las específicas del presente capítulo.  
 



SECCIÓN 3 - DE LAS OPERACIONES DE LIQUIDACIÓN  

 
Artículo 148. Plan de liquidación.  

 
1. Dentro de los quince días siguientes al de notificación de la resolución de apertura de la fase de liquidación a la 
administración concursal, presentará ésta al juez un plan para la realización de los bienes y derechos integrados en la 
masa activa del concurso que, siempre que sea factible, deberá contemplar la enajenación unitaria del conjunto de los 
establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades productivas de bienes y servicios del concursado o de 
algunos de ellos. Si la complejidad del concurso lo justificara el juez, a solicitud de la administración concursal, podrá 
acordar la prórroga de este plazo por un nuevo período de igual duración.  
 
1.En el informe al que se refiere el artículo 75 o en un escrito que realizará dentro de los quince días siguientes al de 
notificación de la resolución de apertura de la fase de liquidación, la administración concursal presentará al juez un plan 
para la realización de los bienes y derechos integrados en la masa activa del concurso que, siempre que sea factible, 
deberá contemplar la enajenación unitaria del conjunto de los establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras 
unidades productivas de bienes y servicios del concursado o de algunos de ellos. Si la complejidad del concurso lo 
justificara el juez, a solicitud de la administración concursal, podrá acordar la prórroga de este plazo por un nuevo 
período de igual duración. 
 

[Nueva redacción del primer párrafo del apartado 1 del art. 148 según Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de 
la Ley Concursal (BOE 11.10.2011),que modifica lo señalado. 

En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a a los 
concursos en tramitación a la fecha de su entrada en vigor, en los que no se hubiese iniciado la liquidación ordinaria 
o anticipada. (Disposición transitoria sexta, Ley 38/2011).  

 
El juez secretario acordará poner de manifiesto el plan en la secretaría del juzgado Oficina judicial y en los lugares que 
a este efecto designe y que se anunciarán en la forma que estime conveniente.  

 
* Nueva redacción del segundo párrafo del apartado 1 del art. 148 por Ley 13/2009 de 3 de noviembre, de reforma 
de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, en vigor desde el 04.05.2010 

Art 148.1  
 

0. Consideraciones generales 

 
“PRIMERO.- El artículo 148 de la Ley Concursal establece que el plan de liquidación consistirá en un plan para 
la realización de los bienes y derechos integrados en la masa activa del concurso. A su vez, en dicho precepto 
y en el siguiente (con carácter únicamente supletorio) se recogen iniciativas para favorecer la venta unitaria de 
las empresas en concurso (lo que en la terminología tradicional del artículo 1.532 del Código Civil se llamaba 
“venta en globo”), que pese a su aparente simplicidad, plantean dudas de gran calado. Lo que el artículo 148 
viene a establecer es que el plan para la realización de los bienes y derechos del concursado deberá 
contemplar, siempre que sea factible, la enajenación unitaria del conjunto de los establecimientos, 
explotaciones y cualesquiera otras unidades productivas de bienes y servicios de la masa activa o de alguna 
de ellas. Pero, a partir de ahí, deja al criterio de la administración concursal, de los interesados que pueden 
hacer alegaciones y, en último término, del juez en cuanto que asuma unas u otras propuestas (o las rechace, 
dando entrada al régimen supletorio del artículo 149 de la Ley Concursal), la forma en concreto en que se va a 
proceder a la enajenación y las condiciones en las cuales se va a desarrollar. “:AAP Córdoba (Sección 3) 
14.05.2009 (Rollo 73/2009) 

 
0.1. Caso de existencia de ofertas previas. Criterios de valoración de los bienes. Posibles 
adjudicaciones directas 

 
“1) El grado de concreción de los planes de liquidación, especialmente si los planes de liquidación pueden 
hacer mención a ofertas ya existentes y propuestas de adjudicación directa.-Nada establece el artículo 148 
respecto del contenido y alcance del plan de liquidación, sólo se indica que deberá presentar un plan para la 
realización de bienes y derechos. Si hay ya ofertas que hubieran llegado a la administración antes de la 
apertura de la fase de liquidación es conveniente que se reflejen en dicho plan y que puedan servir como 
referencia para concretar el modo de realización y el valor de los bienes que se van a enajenar. Debe tenerse 
en cuenta que en la fase de liquidación no hay prevista en la Ley concursal una valoración de los bienes a los 
efectos de su enajenación y, por lo tanto, el valor de referencia debe ser el que aparezca referido en el 
inventario que se adjunta al informe de la administración concursal. Excepcionalmente podrá la administración 
concursal plantear una nueva valoración de los bienes cuando dada su naturaleza o condición hayan podido 
sufrir alteraciones en el valor durante la tramitación del concurso, de igual modo será necesario realizar una 
valoración específica de los bienes del concursado o de determinadas unidades productivas cuando se 
pretenda su enajenación unitaria dado que estas unidades productivas no fueron objeto de valoración 



específica en el inventario. Si se establece un criterio objetivo y transparente de valoración y se fijan unos 
máximos y mínimos a obtener que puedan ser objeto de conocimiento por parte del deudor y de los acreedores 
no debe ponerse obstáculo para que la administración concursal opte ya en el plan de liquidación por una de 
las ofertas recibidas e incluso para que solicite la aprobación de un sistema de adjudicaciones directas. ”: II 
CONGRESO DE DERECHO MERCANTIL, Valencia, 1 y 2 de diciembre de 2005; Segunda Mesa Redonda: 
Algunas cuestiones relativas al convenio y liquidación; Liquidación, 1 

 

2. Plan de liquidación mediante venta directa 

AP Córdoba 

 
“ PRIMERO.- El artículo 148 de la Ley Concursal establece que el plan de liquidación consistirá en un plan para 
la realización de los bienes y derechos integrados en la masa activa del concurso. Pero, permitiendo la 
propuesta por parte de la administración concursal y las alegaciones por parte de los interesados, no impone 
una solución concreta, sino que deja al criterio del juez (que incluso puede dar entrada al régimen supletorio 
del artículo 149 de la Ley Concursal), la forma específica en que se va a proceder a la enajenación y las 
condiciones en las cuales se va a desarrollar (en este sentido, el reciente auto de esta Sección de 14 de mayo 
pasado).  
SEGUNDO.- El recurso de apelación se fundamenta resumidamente en que el sistema de venta en subasta 
judicial es preferible al de venta directa, porque comporta mayor publicidad y, por tanto, mayor posibilidad de 
que concurran varios postores, que mediante el sistema de pujas eleven el precio de remate, lo que 
repercutiría en beneficio tanto de los acreedores como del deudor. Esta afirmación, que por cierto no coincide 
con la alegación que hizo la propia parte a la propuesta presentada por la administración concursal (que se 
refirió a un hipotético perjuicio a arrendatarios o terceros poseedores), puede tener un mayor o menor acierto 
teórico, pero lamentablemente no es lo que se desprende de la realidad de las subastas judiciales en los 
procedimientos de ejecución singular. Al contrario, la enajenación en subasta pública no reporta demasiadas 
ventajas frente a la agilidad y ahorro de costes que supone el sistema de venta directa, siempre y cuando se 
garanticen condiciones mínimas de publicidad y transparencia, que podrán ser controladas por el juez del 
concurso a través de los informes sobre la liquidación que prevé el artículo 152 de la Ley Concursal. Máxime 
cuando en el plan aprobado se establece un período de tres meses para intentar la enajenación directa y de no 
encontrase comprador se aplicarán las reglas supletorias del artículo 149 de la propia Ley Concursal, que sí 
contemplan la venta mediante subasta.”. AAP Córdoba (Sección 3) 29.05.2009 
 
AP Lleida 

 
“Siguiendo con el análisis de las infracciones denunciadas, la siguiente hace referencia a la no justificación de 
la venta directa en lugar de la subasta y aquí nuevamente nos encontramos en que no se trata de un defecto 
invalidante ni existe norma alguna que prevea la nulidad o la invalidez del plan por esa razón. Esa es una 
opción que adopta la AC con aprobación por parte del juez que debe de velar por el interés del concurso y de 
todos los acreedores, no de alguno en particular. Tanto en el Plan de liquidación como en los sucesivos 
escritos presentados por la AC en contestación a los presentados por el aquí apelante se da más que cumplida 
contestación a las razones que llevan a la venta directa de alguno de los bienes, y que no es más que la 
búsqueda de un mejor precio en beneficio de todos, como de hecho se ha conseguido en alguna venta 
anticipada ya realizada.  
En las denunciadas infracciones quinta y sexta nuevamente la parte apelante en lugar de efectuar 
observaciones o propuestas de modificación como admite el artículo 148.2 lo que hace es denunciar defectos a 
su juicio insubsanables e impeditivos de la validez del plan como el hecho de que contemple una venta directa 
(se supone se está refiriendo a las dos fincas rusticas) o que se admite pagos distintos de los efectuados al 
contado. Ambas decisiones están justificadas por la propia AC y han sido aprobadas por el juez. En todo caso 
no consta que exista comprador para las fincas rusticas con lo que la propia AC ya supone que finalmente 
deberán enajenarse en subasta.”: AAP Lleida (Sección 2) 16.03.2012 (Auto 34/2012; Rollo 183/2011) 
 
JM-1 La Coruña  

 
“2°. El plan de liquidación presentado por los administradores concursales prevé la venta directa, por lotes de 
material homogéneo, de loa bienes que integran el inmovilizado material de la concursada, descartando desde 
luego la venta unitaria de los activos por tratarse de una empresa carente de actividad desde antes de la 
declaración de concurso. La justificación de la opción de la administración concursal a favor de la venta directa 
radica 
en la falta absoluta de tesorería, de modo que no seria posible cubrir los gastos que la subasta acarrearía. 
Frente a esa propuesta, la única objeción que se ha presentado dentro de plazo legal es la del acreedor 
HORMIGONES VALLE MIÑOR S.L., representado por la procuradora Sra. Miranda Osset, en escrito de fecha 
15 de noviembre pasado, y se basa en señalar que la venta directa no ofrece garantías de seguridad para el 
conjunto de los acreedores, así como en la posibilidad de obtener mayor precio en caso de subasta. Pues bien, 
si por una parte no cabe compartir la previsión de que se vaya a obtener un mayor precio mediante la venta en 
pública subasta -puede desde luego no ser así, como por desgracia demuestra la experiencia diaria de las 
subastas judiciales-, la justificación ofrecida por la administración concursal para optar por la venta directa no 
se puede compartir teniendo en cuenta que la remisión a la vía de apremio de la LEC, en lo que atañe a la 
subasta de bienes muebles (que son los únicos que componen el inmovilizado material de la concursada), no 
presupone mayores gastos. Ha de tenerse en cuenta que en la fase de liquidación del concurso puede y debe 



prescindirse, con carácter general, del avalúo de los bienes, puesto que ya ha sido hecho por los 
administradores concursales en el inventario de su informe definitivo (salvo en el caso de que, por tratarse de 
bienes de rápida depreciación o apreciación sea aconsejable proceder a una nueva valoración o a la 
actualización de los valores asignados en el informe). Por otra parte, la publicidad que exige el artículo 645 de 
la LEC para la subasta de bienes muebles se limita a la inserción de edictos en la sede del Juzgado y en los 
lugares públicos de costumbre; no impone la ley la necesidad de que sean publicados edictos en, periódicos 
oficiales o en diarios de ámbito provincial, salvo que el tribunal lo considere conveniente a instancia del 
ejecutante o del ejecutado. 
Ocurre en este caso, sin embargo, que el informe de los administradores concursales no contiene una 
valoración de mercado detallada de los bienes que integran el activo de la concursada; se remite a los valores 
contables y no proporciona, por lo tanto, el necesario punto de partida que permitiría prescindir del avalúo que 
la subasta judicial presupone, según lo anteriormente razonado. 
En tales circunstancias, la subasta se presenta como un mecanismo de realización de imposible o muy difícil 
verificación en este caso, puesto que necesariamente habría que ordenar el avalúo individualizado de los 
bienes y no hay en la masa dinero para afrontar el gasto que ello supone. Se ha de optar, por ello, por el 
sistema de venta directa si 
bien, para garantizar la transparencia del sistema, la administración concursal deberá formar lotes de bienes 
homogéneos en el plazo de diez días a partir de la notificación de este auto y fijará un precio de garantía de 
cada uno de ellos. Los lotes así formados se pondrán de manifiesto a las partes personadas por plazo de cinco 
días, para que cualquiera de ellas formule las alegaciones que estime convenientes. A continuación se abrirá 
un periodo prudencial, cuya duración fijará la administración. concursal, durante el cual podrán presentarse 
ofertas en plica cerrada en el juzgado sobre cada uno de los lotes; finalizado el periodo de presentación de 
ofertas se abrirán las plicas en presencia del secretario judicial y la administración concursal adjudicará los 
bienes integrantes de cada lote al que haga la oferta mayor. 
Sin perjuicio de la publicidad que se dará a la venta en el tablón de anuncios del juzgado, y de cualquiera otra 
que cualquier interesado quiera, a su costa, facilitar, la administración concursal cuidará de hacer llegar a los 
posibles interesados la noticia de la oferta de venta de los bienes y del plazo y condiciones de la venta, para 
asegurar la concurrencia del mayor número posible de oferentes. 
Si alguno de los lotes no se lograr vender por el sistema anterior, la administración concursal quedará en 
libertad para venderlo directamente en la forma y con las condiciones que estime más conveniente para el 
concurso.”: Auto JM-1 La Coruña 12.12.2005 (Concurso 49/2004) 
 
JM-1 Santander 

 
“PRIMERO La primera alegación que procede resolver atendiendo a que viene referida a la venta total del 

activo es la formulada por la TGSS. que solicita la venta en pública subasta por ser más garantista. 
En este sentido, el régimen de liquidación instaurado en los artículo 148 y siguientes de la LC no se asienta 

sobre la base de la subasta como medio ordinario de venta de activos sino que permite una mayor libertad para 
adoptar el sistema que resulte más operativo atendiendo a la naturaleza de los activos y a las circunstancias 
concurrentes. Dicho sistema no resulta ajeno a la necesidad de claridad y otorgamiento de las oportunas 
garantías lo que se consigue a través de la fiscalización judicial y el periódico informe a las partes por la 
administración concursal. 
Sentado lo anterior como premisa y analizando el supuesto concreto, dejando para un análisis posterior los 
bienes a que se refieren las alegaciones de la concursada, se considera adecuado el sistema de venta directa 
propuesto por la administración concursal, entendiéndose que con las medidas propuestas por ella en su plan 
relativas a tomar en cuenta la valoración del informe de calificación, se obtienen suficientes garantías. No 
obstante, con relación a la venta directa de los bienes afectos a privilegio especial, habrá de realizarse del 
modo descrito en el artículo 155.4 LC, esto es, debiendo ser la oferta con pago al contado, y debiéndose 
anunciar la oferta y sus condiciones con la misma publicidad que corresponda a la subasta del bien y si dentro 
de los diez días siguientes al último de los anuncios se presentase mejor postor, se abrirá licitación entre todos 
los oferentes y se acordará la fianza que hayan de prestar. 
SEGUNDO Respecto a los bienes a que se refiere la concursada (resto de bienes materiales incluidos en el 

anexo III y derechos de propiedad industrial), con relación a los cuales la administración concursal también 
interesa la venta directa, atendiendo a su naturaleza se considera más adecuada para el concurso su venta 
directa así como su transmisión conjunta. En primer lugar, por el carácter complementario de los bienes que y 
las características de los mismos expuestas en el informe de la administración concursal, que constituyen una 
unidad productiva. En segundo término, en aras a evitar posibles riesgos derivados de la falta de ofertas de 
adquisición de algunos de ellos que aisladamente pueden no resultar atractivos para la compra por su 
antigüedad y estado. 
Por esas razones se considera que la venta en pública subasta no resultará la más beneficiosa para el 
concurso, estimándose más adecuada la venta directa, si bien, introduciendo las modificaciones propuestas 
por la administración concursal y en parte por la concursada, con las que, en definitiva, se les facilita la difícil 
labor de enajenación de dichos bienes. Por ello, se acuerda la publicación de la oferta en dos diarios de los de 
mayor tirada nacional durante dos días entre los que ha de mediar un plazo de una semana, abriendo un plazo 
de un mes en el que cualquier interesado podrá realizar una oferta superior que deberá incluir la asunción de 
todos los gastos a que se refiere la administración concursal por el oferente. 
Con este sistema, se logra la misma publicidad que la pretendida por la concursada, aprovechando una oferta 
existente que, en todo caso, ha de tenerse como mínima.”: AJM:-1 Santander 10.12.2007 (JUR 2008\357087) 

 



3. Enajenación de la empresa o unidad productiva como un todo 

JM-1 Bilbao  

 
 “El art. 148.2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (LC) dispone que una vez evacuado por la 
administración concursal informe sobre las observaciones o propuestas de liquidación al Plan de Liquidación el 
juez, según estime conveniente para los intereses del concurso, resolverá mediante auto aprobar el plan, 
introducir modificaciones o acordar la liquidación mediante las reglas legales supletorias, que son las 
comprendidas en el art. 149 LC. Ha de destacarse, en consecuencia, que es posible la modificación del plan 
porque ha habido alegaciones, y que el informe de la administración concursal no es vinculante.  
El plan propuesto en esencia supone la venta directa de los activos de la concursada. La cuestión que se ha 
suscitado en esta pieza es a quien haya de enajenarse, pues ni una sola de las alegaciones cuestiona que la 
venta directa sea la manera más prudente de proceder. Desde esa perspectiva han de analizarse las ofertas 
que se efectúan, pues la administración concursal hace una propuesta, tras el trámite de alegaciones, que en 
síntesis supone considerar que no es preciso enajenar la totalidad el negocio sino que puede hacerse por 
unidades independientes, sugiriendo que una parte se venda a SIGNE S.A. y la otra a J.B. MILLER & 
FORSYSTEM. Antes de otras consideraciones ha de afrontarse esa opción, decidiendo la venta de la totalidad 
o por unidades independientes.  
Ciertamente nos encontramos ante una empresa, o mejor grupo de empresas, de artes gráficas, especial por 
su carácter estratégico. La concursada, como pieza esencial del que podría denominarse GRUPO LERSUNDI 
de impresión, se dedica junto con VAMA INTERNACIONAL ASESORES S.L., USOA INDUSTRIAL GRAFICA 
S.A.L. y CANTERTRON S.L., a la impresión de documentos de seguridad para las entidades bancarias, 
esencialmente libretas y cheques personalizados, con un alto nivel de exigencia en el producto que facilitan a 
sus clientes, que por razones obvias, no puede ser fácilmente reproducible, al sostenerse en ellos numerosas 
operaciones económicas, crediticias y financieras. Estas empresas tienen centros de trabajo en Bizkaia, Madrid 
y Barcelona.  
Pocas empresas en España se dedican a esta clase de negocio, lo que quizá explique el inusual interés en el 
destino de la maquinaria, los trabajadores cuya experiencia es difícilmente reemplazable, su know-how y 
fondos de comercio, ya que a lo largo de la fase de liquidación se han formulado hasta cuatro ofertas, aunque 
algunas de ellas sean complementarias.  
Para resolver esta cuestión hay que tener en cuenta que la Ley Concursal emplea en los arts. 100, 148 y 149 
categorías semejantes a las que cita el art. 44.1 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el 
que aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (ET), es decir, empresa, centro de 
trabajo y unidad productiva. El concepto de empresa puede entenderse, atendiendo al art. 149 LC como el 
conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad, que es susceptible de transmisión. Centro 
de trabajo es aquella parte de la empresa con autonomía organizativa por contar con un poder de dirección y 
unidad productiva aquella parte que disponga de autonomía de producción.  
Hay que recordar que fue precisamente la administración concursal la que, tras declararse LERCHUNDI 
DOCUMENTOS DE SEGURIDAD S.L. en concurso voluntario, recomendó que se instara también el concurso 
de las sociedades participadas, VAMA INTERNACIONAL ASESORES S.L. y USOA INDUSTRIAL GRAFICA 
S.A.L., que de manera conjunta se tramitan en este mismo juzgado. Estamos pues ante el concepto de 
empresa al que aluden las normas citadas, al margen de que puedan existir tres centros de trabajo diferentes, 
que a su vez se amparan en una personalidad jurídica específica para cada uno de ellos, coincidente por otro 
lado con las unidades productivas de Bizkaia, Barcelona y Madrid.  
La unidad en la gestión del negocio, la participación no sólo en la composición social, sino en el proceso de 
producción, pues hay cedidos activos de la concursada a las otras sociedades, y la estrecha vinculación de las 
tres empresas justificaron la solicitud de la administración concursal de LERCHUNDI, que tuvo acogida. El 
informe de la administración concursal tanto en este concurso como en el de VAMA y USOA, corroboran esa 
convicción de la unidad de gestión. De hecho, la propia administración concursal de LERCHUNDI ha 
destacado cierta confusión patrimonial entre las empresas del grupo. 
Es indudable tal relación, que nadie ha puesto en cuestión y que la propia administración concursal admite en 
el informe a las alegaciones de los acreedores, pues justifica la primera de las opciones que plantea, que luego 
descarta. La finalidad de la Ley Concursal, reiteradamente manifestada en su Exposición de Motivos y 
articulado es tratar de asegurar el mantenimiento de actividad de empresas en crisis. Por otro lado, el art. 148.1 
LC dispone que "para la realización de los bienes y derechos integrados en la masa activa del concurso que, 
siempre que sea factible, deberá contemplar la enajenación unitaria del conjunto de establecimientos, 
explotaciones y cualesquiera otras unidades productivas de bienes del concursado o de algunos de ellos", de 
manera que apuesta indudablemente por la enajenación unitaria, utilizando los términos legales, que por otro 
lado en términos económicos garantiza un mayor valor de los activos a enajenar.  
Esa voluntad del legislador es coherente con la previsión que hace para el convenio el art. 100.2 LC, que 
permite, como posible contenido del mismo, "proposiciones de enajenación", bien "del conjunto de bienes y 
derechos del concursado afectos a su actividad empresarial o profesional", o "de determinadas unidades 
productivas". Además es proclamada en la Exposición de Motivos (VII) LC que resalta que “la ley procura la 
conservación de las empresas o unidades productivas de bienes o servicios integradas en la masa mediante su 
enajenación como un todo, salvo que resulte más conveniente a los intereses del concurso su división o la 
realización aislada de todos o algunos de sus elementos componentes, con preferencia a la soluciones que 
garanticen la continuidad de la empresa ”. Incluso en el caso de venta sin sujeción a plan, regulada en el art. 
149 LC, el apartado 1.1º de esa norma dispone que “el conjunto de los establecimientos, explotaciones y 
cualesquiera otras unidades productivas de bienes o servicios pertenecientes al deudor se enajenará como un 



todo, salvo que previo informe de la administración concursal el juez estime más conveniente para los intereses 
del concurso su previa división o la realización aislada...”.  
 De todo ello se concluye, pese a lo manifestado por la administración concursal en su informe a las 
alegaciones, matizando su criterio inicial al proponer el plan de liquidación, que lo más razonable para atender 
la finalidad que la norma persigue es, precisamente, la venta de los activos de la concursada de forma unitaria, 
su enajenación como un todo, como inicialmente se propuso, desechando que pueda verificarse por unidades 
de negocio independiente, cuya viabilidad económica es discutible y que no asegura que las ofertas hechas se 
atiendan con garantía de máxima satisfacción a los acreedores de los concursos.  
En consecuencia la decisión que se adopte sobre el plan partirá de este presupuesto, la venta directa de todos 
los activos como unidad. Procede, por lo tanto, analizar las diversas ofertas realizadas y valorar cual sea la 
más provechosa para todos los intereses, en muchos casos contrapuestos, que concurren en este caso. ”: Auto 
JM-1 Bilbao 30.03.2007 (Concurso 729/2005) 
 
JM-1 Palma de Mallorca 

 
“Segundo: la primera cuestión que debemos solventar, dado que la mayor parte de las observaciones analizan 
dicha postura, es si, conforme dispone el plan de liquidación, podemos encontrarnos delante de una unidad 
productiva en los términos concursales, y más concretamente a los efectos liquidatorios. 
Para ello, debemos partir de unas consideraciones generales que se encuentran recogidas en el auto del 
Juzgado de lo Mercantil n°1 de Bilbao de 30 de marzo de 2007, en el que se concreta que “...la Ley Concursal 
emplea en los arts.100, 148 y 149 categorías semejantes a las que cita el art.44.1 del Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores 
(ET), es decir, empresa, centro de trabajo y unidad productiva. El concepto de empresa puede entenderse, 
atendiendo al art.149 LC como el conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad, que es 
susceptible de transmisión. Centro de trabajo es aquella parte de la empresa con autonomía organizativa por 
contar con un poder de dirección y unidad productiva aquella parte que disponga de autonomía de producción. 
La finalidad de la Ley Concursal, reiteradamente manifestada en su Exposición de Motivos y articulado es tratar 
de asegurar el mantenimiento de actividad de empresas en crisis. Por otro lado, el art.148.1 LC dispone que 
"para la realización de los bienes y derechos integrados en la masa activa del concurso que, siempre que sea 
factible, deberá contemplar la enajenación unitaria del conjunto de establecimientos explotaciones y 
cualesquiera otras unidades productivas de bienes del concursado o de algunos de ellos", de manera que 
apuesta indudablemente por la enajenación unitaria, utilizando los términos legales, que por otro lado en 
términos económicos garantiza un mayor valor de los activos a enajenar. 
Esa voluntad del legislador es coherente con la previsión que hace para el convenio el art.100.2 LC, que 
permite, como posible contenido del mismo, "proposiciones de enajenación", bien "del conjunto de bienes y 
derechos del concursado afectos a su actividad empresarial o profesional", o "de determinadas unidades 
productivas". Además es proclamada en la Exposición de Motivos (VII) LC que resalta que ―la ley procura la 
conservación de las empresas o unidades productivas de bienes o servicios integradas en la masa mediante su 
enajenación como un todo, salvo que resulte más conveniente a los intereses del concurso su división o la 
realización aislada de todos o algunos de sus elementos componentes, con preferencia a la soluciones que 
garanticen la continuidad de la empresa. Incluso en el caso de venta sin sujeción a plan, regulada en el art.149 
LC, el apartado 1.1° de esa norma dispone que ―el conjunto de los establecimientos, explotaciones y 
cualesquiera otras unidades productivas de bienes o servicios pertenecientes al deudor se enajenará como un 
todo, salvo que previo informe de la administración concursal el juez estime más conveniente para los intereses 
del concurso su previa división o la realización aislada....” 
Asimismo el AAP Madrid de 16 de junio de 2010, establece “Ciertamente, la Ley Concursal, dando cabida a 
una inveterada aspiración de la doctrina concursalista, prioriza la opción de la enajenación de la empresa como 
un todo o, al menos, de las unidades productivas (esto es, con entidad suficiente para su aprovechamiento 
empresarial independiente) que la integran, habida cuenta el valor añadido que ello entraña y como medio para 
hacer posible la continuación de la actividad empresarial, con todos los beneficios que esto último comporta. 
Ahora bien, ello aparece condicionado a que "sea factible", como indica el artículo 148.1 de la Ley Concursal, 
precepto que, sin embargo, ninguna pauta facilita para apreciar la factibilidad de la operación. De esta manera, 
la cuestión se sitúa en el terreno de la discrecionalidad (que no arbitrariedad) de la administración concursal y, 
en último término, del juez del concurso, lo que comporta un deber de motivación de la decisión que se tome y 
la validación de las razones aducidas desde la perspectiva del mayor beneficio para los intereses del concurso. 
En este sentido, resulta estéril exigir, como hace la recurrente, que la decisión de no proceder a la enajenación 
de la empresa en bloque o de las unidades productivas que la integran se funde en argumentos jurídicos; los 
parámetros de la decisión (rentabilidad, conveniencia, oportunidad, en ocasiones con un fuerte componente 
prospectivo) corresponden a otro plano, por supuesto dentro del pleno respeto al ordenamiento jurídico.” 
No obstante lo dicho, esa venta unitaria a la que continuamente se hace referencia puede considerarse desde 
dos puntos de vista: 
La transmisión de un conjunto de activos organizados y en funcionamiento con el efecto de continuidad en el 
mercado y con efectos sucesorios desde el punto de vista empresarial. 
La venta de un conjunto de bienes y derechos, como un todo, pero a los simples efectos liquidatorios, de 
realización para obtener líquido con el que pagar a los acreedores, y sin que comporte sucesión empresarial. 
En nuestro caso, derivado del plan de liquidación que ha presentado la administración concursal, se ha optado 
por el primero de ellos, por la transmisión de la entidad económica que mantiene su identidad, entendida como 
un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica esencial o accesoria 
(art.149.2 LC), y que conduce a la sucesión empresarial. 



Tercero: no obstante ello, y como condicionante de la eventual transmisión en bloque con sucesión 
empresarial, se impone un requisito previo y esencial y es que, al margen de esa organización que comporta 
una unidad con sustantividad propia, que la organización de medios materiales y personales esté en 
funcionamiento, que de manera efectiva desarrolle una actividad cierta en la que el adquirente se posicione en 
sustitución del concursado. 
Queda claro que la simple agrupación de recursos de la concursada a efectos de una transmisión global, no 
supone la existencia de la unidad productiva en los términos que ahora se analiza. 
La formación de un lote complejo, en el que se incluyan diversos bienes y derechos, incluso en el caso que 
esté configurado por la totalidad, no conduce per se a la consideración de unidad productiva que permita la 
aplicación de las reglas del art.149 LC (como pretende la administración concursal). 
Frente al posicionamiento que destaca Marinig Ciutadella SL, de no poder admitirse la propuesta de convenio 
por no existir actividad, el Juzgado discrepa abiertamente de esa conclusión; y simplemente porque la misma 
existe como lo demuestra el contrato de arrendamiento de industria que se aporta como documento nº1 del 
plan de liquidación. 
La actividad empresarial existe, como lo demuestra la estipulación tercera del mencionado contrato de 
arrendamiento de industria, en la que se hace constar que, como prestación de la arrendadora (la concursada) 
se entregan los elementos materiales aptos para el desarrollo de la actividad empresarial, incluyendo el local, 
la industria instalada, los utensilios, materailes fabricados, etc... 
En modo alguno el hecho que la concursada no ejecute por sí misma y de manera directa e inmediata la 
actividad empresarial, pueda concluirse que la misma no existe. De hecho la arrendado, cobrando una renta 
por ella. 
Con ello queda claro que aquello que constituye su industria, su actividad empresarial, con todo lo que la 
configura y que, por mor de un contrato temporal (como es el de arrendamiento), esté cedido su uso a un 
tercero, puede ser objeto de transmisión global, como un conjunto de bienes y derechos organizados para un 
fin concreto. 
Por ello, debemos rechazar la observación planteada por Marinig Ciutadella SL al efecto, manteniendo la 
propuesta presentada por la administración concursal.”: AJM-1 Palma de Mallorca 15.01.2014 (Concurso 
524/2012) 
 
3.0 “… siempre que sea factible …” 

 
AP Lleida 

 
“La segunda de las infracciones denunciadas bajo el ordinal de Tercera, es la que se refiere a si en el plan de 
liquidación la AC se pronuncia o no, o si se propone o no la venta unitaria, infracción esta que comportaría, a 
decir del apelante, un vicio insubsanable e impeditivo de la validez del plan. Pues bien, es lo cierto que aunque 
ese defecto existiera, la Ley no contempla tampoco tal defecto como invalidante. Lo único que dispone el 
artículo 148 LC es que, siempre que sea factible, el plan de liquidación deberá contemplar la enajenación 
unitaria del conjunto de establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades productivas de bienes y 
servicios. Precisamente, en el caso en que no se hubiere previsto, el artículo 149.1.1 establece una regla 
supletoria, de manera que no se alcanza a comprender como puede ello representar nulidad alguna del plan de 
liquidación. “: AAP Lleida (Sección 2) 16.03.2012 (Auto 34/2012; Rollo 183/2011) 
 
AP Madrid  

 
“CUARTO El tercer motivo de impugnación reza: "Infracción, por inaplicación, de losartículos 148.1 y 149.1.3ª 
de la Ley Concursal. Indebida exclusión de la posiblidad de la enajenación unitaria de los activos de la 
concursada (global, o por unidades productivas)". En el desarrollo del motivo se critica que en el plan de 
liquidación no se haya dado entrada a la posibilidad referida, tachando de insuficientes las razones esgrimidas 
en la resolución recurrida para justificar dicha exclusión, por lo que se entiende infringido elartículo 148.1 de la 
Ley Concursal, y, por ende, elartículo 149.1.3ª del mismo cuerpo legal, toda vez que no se contempla en el 
plan aprobado la fijación de un plazo para la presentación de ofertas que el precepto prevé para el supuesto de 
referencia. 
El presente motivo de impugnación está condenado a correr la misma suerte desestimatoria que los anteriores. 
Ciertamente, la Ley Concursal, dando cabida a una inveterada aspiración de la doctrina concursalista, prioriza 
la opción de la enajenación de la empresa como un todo o, al menos, de las unidades productivas (esto es, con 
entidad suficiente para su aprovechamiento empresarial independiente) que la integran, habida cuenta el valor 
añadido que ello entraña y como medio para hacer posible la continuación de la actividad empresarial, con 
todos los beneficios que esto último comporta. Ahora bien, ello aparece condicionado a que "sea factible", 
como indica elartículo 148.1 de la Ley Concursal, precepto que, sin embargo, ninguna pauta facilita para 
apreciar la factibilidad de la operación. De esta manera, la cuestión se sitúa en el terreno de la discrecionalidad 
(que no arbitrariedad) de la administración concursal y, en último término, del juez del concurso, lo que 
comporta un deber de motivación de la decisión que se tome y la validación de las razones aducidas desde la 
perspectiva del mayor beneficio para los intereses del concurso. En este sentido, resulta estéril exigir, como 
hace la recurrente, que la decisión de no proceder a la enajenación de la empresa en bloque o de las unidades 
productivas que la integran se funde en argumentos jurídicos; los parámetros de la decisión (rentabilidad, 
conveniencia, oportunidad, en ocasiones con un fuerte componente prospectivo) corresponden a otro plano, 
por supuesto dentro del pleno respeto al ordenamiento jurídico. Así las cosas, las razones ofrecidas por el juez 
del concurso en su resolución para considerar que no resulta factible en el sentido apuntado la enajenación 
unitaria propugnada por la parte recurrente (por cierto, sin especificar qué unidades productivas, de 



descartarse la enajenación del todo, deberían ser objeto de esta previsión) son perfectamente atendibles, sin 
que se descubran motivos para contradecirlas ni se hayan aportado elementos de juicio objetivos y 
constatables que corroboren el parecer en contrario de la parte recurrente, quien esgrime como único aval de 
sus tesis una, cuando menos, poco confiable oferta de una enigmática entidad extranjera, formulada después 
de la aprobación del plan de liquidación con modificaciones por el juez de primera instancia, circunstancias 
todas ellas que privan al hecho de la existencia de tal oferta del valor apodíctico que se le atribuye.”: AAP 
Madrid (Sección 28) 16.06.2010 (AC 2010/1283; Auto 106/2010; Rollo 133/2010) 
 
“A este respecto debemos señalar que, si bien el procedimiento de venta directa, tomando como referencia los 
valores reseñados en el informe de la administración concursal, explicitado en la propuesta de plan de 
liquidación presentada por la concursada nos parece admisible, lo que no resulta adecuado, en función de las 
circunstancias de este caso, es su proposición de sacar a la venta el activo de la concursada "como un todo". 
Ello es así porque, y en esto coincidimos con la opinión de la administración concursal, se trataría de una 
operación inviable y francamente no nos parece oportuno, en interés de concurso (que es el valor a preservar), 
consumir recursos (gastos de publicidad, etc) en un intento que se prevé, desde un punto de vista objetivo, 
como baldío por su falta de utilidad práctica. Así lo afirmamos porque lo que se propone por la concursada no 
es la venta en globo de una empresa en funcionamiento ni de una determinada actividad productiva, lo que 
podría suscitar interés en el tráfico jurídico, sino tan sólo de un conjunto de activos de carácter sumamente 
heterogéneo, con ocurre, por un lado, con los bienes materiales (como maquinaria, existencias, mobiliario y 
equipos), y, por otro, con los derechos de crédito, los que presenta además un grado de incertidumbre muy 
elevado, pues no sólo habría créditos litigiosos (cuya posibilidad de enajenación contempla el artículo 150 de la 
LC), sino que incluso los habría carentes de contenido real, hasta el punto de que la administración concursal 
sólo estima como realmente cobrables una quinta parte de los mismos (por lo que ofertarlos a tercero en esas 
condiciones, sin la conveniente delimitación, puede resultar muy comprometido). En tales circunstancias lo más 
razonable en aras al interés del concurso sería, como también se contemplaba de modo alternativo en la 
propuesta, agrupar los bienes en lotes del modo que se estime más conveniente para su enajenación o, en su 
defecto, proceder a efectuar de modo individual la de cada de uno de los mismos; asimismo deberá actuarse 
del mismo modo para la venta y/o alternativamente el cobro de los derechos de crédito; en su defecto se 
aplicarán la reglas supletorias previstas en la Ley Concursal. El pago se efectuará conforma a las reglas 
previstas en la LC (artículo 154 y siguientes).”: AAP Madrid (Sección 28) 14.12.2012 (Auto 176/2012; Rollo 
733/2011) 
 
3.0b Sobre el concepto de unidad productiva 

 
JM-6 Madrid  

 
“3.-Estima este Tribunal que las distintas cuestiones planteadas por las partes deben resolverse por el cauce 
de la parca y escasa regulación contenida en los arts. 146.bis L.Co. y art. 149.1 L.Co. Las cuestiones a analizar 
son:  
(i) De modo inicial debe fijarse una cuestión esencial planteada abiertamente por la entidad financiera, cual es 
la derivada de la desmembración entre la posesión y la titularidad de la finca y nave industrial de dos de los 
tres centros que integran la explotación comercial de NEUMÁTICOS EL VAL y que como negocios unitarios 
pretenden enajenarse al mejor postor [o varios al mismo adquirente como lote único-].  
De la situación económica y jurídica existente tanto al tiempo de la declaración concursal al momento presente 
resulta que las mercantiles SERDISVAL y NEUMÁTICOS EL VAL aparecen controladas por idéntico órgano de 
administración y socios mayoritarios, actuando contable, mercantil y financieramente como grupo de 
coordinación; de tal modo que en la configuración de las actividades empresariales se tomó la decisión de 
residenciar la propiedad de la nave en una sociedad y la posesión y tenencia de la misma en otra a través de 
un contrato arrendaticio con la primera; pero ello con la intención de permanencia, de continuidad en tanto se 
mantuviera la actividad comercial, respondiendo más a un diseño de concreción subjetiva de los riesgos 
jurídicos y económicos inherentes a la adquisición y posesión de la finca y nave, que a un propósito de 
desvincular económicamente ambas situaciones jurídicas.  
(ii) Si bien la norma concursal no da una definición de unidad productiva, el art.100.2 L.Co. sí aporta algunas 
notas descriptivas de los bienes que pueden integrar la unidad productiva enajenable en sede de convenio, al 
acudir a la nota de la afección de los bienes a la actividad empresarial o profesional del deudor, excluyendo su 
apartado 3º los bienes necesarios para la actividad como susceptibles de cesión convencional.  
De un modo meramente enunciativo, puede afirmarse que jurisprudencia concursal ha venido utilizando dos 
conceptos al definir la afección y necesidad de los bienes respecto a una actividad económica:  
a.-una primera atribuye la cualidad de bien afecto a aquellos relacionados de uno u otro modo con la 
organización profesional o empresarial del deudor concursado o con las necesidades del proceso productivo de 
la empresa en cuanto destinados a su uso en la producción o suministro de bienes y servicios 
[AAP_28ª_MADRID_1.2.2013]; como igualmente se consideró afectos aquellos elementos del patrimonio 
empresarial destinados a servir de forma duradera en la actividad de la empresa, ligando tal concepto al de 
inmovilizado tal y como lo define el Plan General de Contabilidad, distinguiendo así claramente entre éstos y 
las existencias, al carecer estas de carácter duradero [AAP_1ª_ÁVILA_14.6.2011; AAP_ 
5ª_BALEARES_14.12.2011]; negando la cualidad de bien afecto a las promociones de viviendas ya finalizadas 
[AAP_15ª_BCN_19.7.2011].  
b.-frente a dicho criterio formalista de permanencia del bien en la organización productiva del deudor  
o en su inmovilizado, otras resoluciones han acudido a un criterio más económico, atribuyendo la cualidad de 
afecto atendiendo al destino del bien a la actividad profesional o empresarial, o a una unidad productiva del 



concursado, así como al carácter inseparable del bien respecto a tal destino [ SAP_1ª_JAÉN_23.5.2012 ]; 
criterio que permite atribuir la cualidad de afecto a las existencias, incluidas las promociones inmobiliarias 
finalizadas [AAP_8ª_ALICANTE_18.12.2009; AAP_4ª_TENERIFE_16.6.2010].  
Ahora bien, tanto para una como para otra posición jurisprudencial, los conceptos de bien afecto o necesario 
son puramente fácticos y de naturaleza mudable en relación con la concreta situación empresarial del deudor 
en cada momento del proceso concursal [AAP_5ª_BALEARES_25.2.2010].  
Así expuestos tales conceptos, y con la dificultad de establecer de modo general y uniforme un concepto de 
unidad productiva o rama de actividad, puede afirmarse que conformaran el mismo la totalidad de los bienes de 
cualquier naturaleza organizados alrededor de una actividad empresarial o profesional concreta, y unidos a la 
misma de un modo estable, inseparable y permanente, presentando cierta autonomía respecto al resto de los 
bienes del deudor; habiendo señalado recientemente los Tribunales [AJM_SAN SEBASTIAN_3.6.2014] que 
siendo un concepto impreciso puede identificar como un conjunto de medios organizados con el fin de llevar a 
cabo una actividad económica y puede delimitarse de forma amplia y flexible, pero siempre sobre la base de la 
existencia en los elementos patrimoniales que se transmitan de un mínimo de cohesión y de independencia 
respecto al resto del patrimonio empresarial.  
Atendiendo a tales criterios no puede sino sostenerse que desde un punto de vista funcional tanto la propiedad 
[-en cuanto cauce más amplio para asegurar la permanencia del bien en la actividad empresarial-] como la 
posesión arrendaticia conforman la unidad productiva que se pretende transmitir; de tal modo que en 
supuestos de sociedades de grupo [-sea jerárquico o de coordinación-] en las que las está escindida entre ellas 
la propiedad y la posesión, y ambas están en situación concursal, es admisible la coordinación de los procesos 
de enajenación de la unidad productiva para que una de tales situaciones jurídicas posesorias pueda integrar la 
oferta contractual de transmisión de una unidad orgánica y funcional que garantice la afección y permanencia 
de la finca y nave en la continuidad empresarial.”: AJM-6 Madrid 22.05.2015 (Concurso 346/2013) 
 
3.1 [Antes de RDL 11/2014] El problema de la inexistencia de valoración de la empresa como unidad o 
conjunto de unidades productivas 

 
AP Córdoba 

 
“ SEGUNDO.- Uno de los problemas principales que plantea esta enajenación global es el de valoración del 
conjunto de los bienes que integran el patrimonio del deudor. En la fase común del concurso, el legislador opta 
por la valoración individualizada de los bienes que integran la masa activa del concurso (artículos 6.2.3º y 82, 
apartados 1 y 3, de la Ley Concursal), mientras que el concursado tiende a valorar los activos con el criterio de 
empresa en funcionamiento y la administración concursal con una pauta de prudencia impuesta por el valor 
aproximado de venta en el mercado. Sin embargo, el concurso carece de una valoración en conjunto de la 
empresa en funcionamento o, por lo menos, de sus unidades más productivas. De modo que en la fase de 
liquidación no hay un trámite similar al de la vía de apremio en la ejecución singular, que permita, antes de la 
venta, efectuar una valoración objetiva de los activos; es decir, no hay una tasación unitaria inmediatamente 
anterior a la enajenación (problema que ya se puso de manifiesto en el II Encuentro de la Especialidad 
Mercantil, celebrado en Valencia los días 1 y 2 de diciembre de 2005). Es cierto que, dentro de las reglas 
supletorias, el artículo 149 de la Ley Concursal intenta subsanar esta incertidumbre abriendo un plazo para que 
los posibles interesados puedan efectuar ofertas antes incluso de que se abra la demanda, pero la regulación 
legal es confusa y la apertura de ese plazo va a depender en buena medida de la publicidad efectiva que 
pueda darse a la liquidación y, principalmente, de la capacidad que hayan tenido el concursado y la 
administración concursal (los liquidadores) de poner en el mercado la compañía desde la misma apertura del 
concurso. Por tanto, en éste, como en todos los concursos en liquidación, hay que partir de la base pragmática 
de que la tasación de una empresa como conjunto de unidades productivas, si ya de por sí es compleja fuera 
del concurso, en la fase de liquidación concursal es –cuando menos- difusa. 
TERCERO.- Sobre esta base, no cabe fundamentar la impugnación del plan de liquidación en el argumento de 
que el avalúo realizado en el inventario integrado en el informe de la administración concursal no se 
correspondía con el efectivo valor de los bienes de la masa activa, porque como ya tenemos dicho en la 
sentencia de 19 de diciembre de 2008 (Rollo 298/08), recaída en el recurso de apelación contra la sentencia 
que puso fin al incidente de impugnación del informe de la administración concursal en este mismo 
procedimiento, la Ley Concursal no prevé una impugnación generalizada o indiscriminada del informe de la 
administración concursal, sino que únicamente permite en su artículo 96 la impugnación del inventario y/o de la 
lista de acreedores; precepto que ni siquiera permite la impugnación íntegra de tales documentos, sino solo 
determinados contenidos de los mismos. Y como también recogíamos en dicha sentencia, en la demanda 
incidental presentada el 25 de septiembre de 2007 por “Alcopalma, S.L.” no se hacía mención alguna a 
impugnaciones concretas del inventario; y ni siquiera en el acto de la vista se hizo alegación alguna al 
respecto, ya que su defensa se limitó a introducir alegaciones referentes a determinados créditos; e incluso en 
el escrito de interposición del recurso de apelación se obvió cualquier referencia al inventario, ya que lo que se 
pretendió fue la exclusión de los créditos reconocidos a algunos de los acreedores. 
CUARTO.- Asimismo, no hay norma alguna que permita –y mucho menos imponga- aplicar supletoriamente los 
artículos 641, 666 y 670 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no sólo porque ni siquiera son vinculantes las 
normas del artículo 149 de la Ley Concursal, dado su carácter supletorio, cuanto menos las de una normativa 
externa al proceso concursal, sino porque no pueden equipararse las situaciones de ejecución colectiva y 
liquidación global de un patrimonio con las de una ejecución singular. No es igual vender un bien aisladamente 
que la totalidad de los bienes de un deudor; y no es lo mismo poner límites a la posible adjudicación de un bien 
en subasta a favor de un postor, que establecer un precio mínimo para la venta de la totalidad de un patrimonio 
en liquidación. La determinación de un porcentaje de minoración de la valoración efectuada en el inventario 



partía de una consideración realista de la situación económica y se ha revelado como acertada, hasta el punto 
de que, abierto el plazo de presentación de ofertas previsto en el plan de liquidación, no se ha presentado 
ninguna que ni siquiera cubra el precio así rebajado (por cierto, una vez aplicada la minoración, la oferta 
mínima admisible sería la que cubriera el 55% del valor de tasación y no el 45% -que es el porcentaje máximo 
de reducción-). Téngase en cuenta, además, que el plan de liquidación no tiene que ser consentido ni por el 
deudor, ni por los acreedores, ni por los trabajadores; los legitimados podrán formular observaciones o incluso 
propuestas de modificación, pero en ningún caso se exige que presten su consentimiento al plan (en este 
sentido, Auto de esta misma Sección de 10 de enero de 2007), por lo que no basta para impugnarlo que el 
mismo disguste al deudor o alguno de sus socios.”: AAP Córdoba (Sección 3) 14.05.2009 (Rollo 73/2009) 
 
3.2 Sucesión empresarial: competencia del juez del concurso para excluir sus efectos  

 
[Vid las resoluciones incluidas en el art. 149.2] 

 
3.3 Transmisión de la empresa a futuro tercero indeterminado. Necesidad de posterior auto de 
adjudicación 

 
JM-2 Bilbao 

 
“SEGUNDO.- El plan de liquidación consiste en la transmisión de la empresa de titularidad de la mercantil 

disuelta Matrinor S.L., en liquidación concursal, a un tercero indeterminado, como primera y preferida fórmula, 
a cambio de un precio al contado que, como mínimo permita satisfacer en su totalidad los créditos contra la 
masa, así como los créditos con garantía real sobre bienes y derechos en la masa, previéndose, en lugar de la 
redención de estos últimos, la subrogación en la carga del adquirente. 
Las condiciones de esta transmisión lógicamente contemplan los sectores legales en que la transmisión puede 
suponer, de suyo, una conservación del crédito concursal, novando subjetivamente el lado pasivo de la relación 
mediante expromisión cumulativa, en términos del CCiv, o lo que en el iuslaboralisamo se denomina sucesión 
de empresa, y en el campo de la Recaudación administrativa se dice "derivación" de responsabilidad. 
Puesto que las previsiones al respecto, en cuanto a la bondad material de lo proyectado, no tienen sentido 
analizarse sin que se produzca el fenómeno deseado de la adquisición por un tercer empresario, para dicho 
momento se dirime la consideración. 
Únicamente, sin que esté recogido legalmente, pero del todo útil, se matizará que, producida la selección 
definitiva de un adquirente por la administración concursal en las condiciones del plan, habrá de producirse la 
cesión en un acto formal en el Juzgado, con el pago solemne metálico que se haya acordado bajo fe pública, 
de modo que se proceda a dictar un auto de adjudicación del conjunto de la empresa hasta entonces de la 
concursada. 
Dicha futura eventual resolución servirá para la purga de cargas que pueda ser menester, y en la misma se 
fundamentarán las condiciones técnicas en Derecho por las que se cede en la liquidación concursal al nuevo 
empresario. 
Lo que no puede soslayarse ahora es afirmar la jurisdicción y competencia de este órgano, y por ende, orden 
público insobornable fiscalizado "ex officio iudicis", para dictar en su día tal resolución que corrobore las 
condiciones en que un adquirente será cesionario de la empresa de la mercantil concursada. 
Y ello porque, contemplando el art. 148 LECO una libertad plena para el plan de liquidación -más allá de la 
línea del convenio traslativo de art. 100.2.pfo.2º LECO-, su apartado primero fija el criterio legal prioritario de 
transmisión de la empresa en su conjunto, por lo que la Ley inclina toda otra previsión legal precedente a esta 
voluntad, y el art. 149.2 LECO, desde un concepto concursal de sucesión de empresa, del todo idéntico al del 
Derecho laboral, para el caso de precisarse medidas de sustitución o complemento del plan, prevé 
expresamente, con potestad del Juez concursal, dos órdenes de excepciones a los efectos propios de la 
sucesión de empresa iuslaboral, en cuanto a salarios e indemnizaciones pendientes, que pueden trasladarse a 
prestaciones del FOGASA, y en cuanto a descuelgue convencional de condiciones colectivas de relaciones de 
trabajo. Son excepciones impelidas desde art. 3º Directiva 2001/23/CE, de 12 de marzo de 2001, sobre 
protección de trabajadores ante situaciones de insolvencia -texto consolidado-. Así, la competencia del Juez 
del concurso, a través de la aprobación del plan de liquidación, y en su ejecución, de un auto de adjudicación, 
puede igualmente, recta vía, excepcionar los mecanismos legales extraconcursales de sucesión de 
responsabilidades, ya sean laborales, tributarias, o pseudotributarias, de Seguridad Social. Se trata de un 
diseño legal que considera, por importantes principios en juego, la liquidación concursal como transmisión 
extravagante (así, expreso en art. 42.1.c) LGT). 
La posibilidad de que la Recaudación disponga de un procedimiento administrativo por autotutela legalizada, 
como que los trabajadores tengan su propio orden jurisdiccional y proceso para acciones individuales, no 
puede enervar que en tales sedes resulte oponible unas resoluciones judiciales como las expresadas, en tanto 
que, tratándose de un intento de solidarizar frente a terceros créditos concursales, los acreedores concursales 
y los representantes legales de los trabajadores han tenido ocasión de objetar, y de cara a una resolución 
susceptible de segunda instancia, sin deberse asumir un silencio a cuenta de perseguir en el futuro inmediato 
una inseguridad jurídica del tráfico.”: Auto JM-2 Bilbao 14.05.2007 (Concurso 18/2006) 
 
“Primero.-- La competencia del Juzgado para producir resolución judicial que adjudique al cesionario de la 
empresa de la concursada en los términos del plan de liquidación ya se sostuvo en el auto de aprobación del 
plan de liquidación.  
La oportunidad y contenido de la actual resolución, obediente a lo que se comprometió en el auto de 14 de 
mayo de 2007, aunque no exista previsión expresa en la Ley, se asienta en tres requerimientos, a saber:  



a) Tener procesalmente por cumplidas las condiciones del plan de liquidación aprobado, cuando el mismo 
supone la venta en globo de la empresa del deudor concursado, y por ende, la desaparición de Derecho de la 
masa activa a cambio de un precio en dinero u otras prestaciones.  
b) Fijar temporalmente el momento de desaparición de la masa contra la que pueden surgir los créditos contra 
la masa, dado que la generación de éstos puede resultar ininterrumpida, mientras que las operaciones pasivas 
de la liquidación tienen que culminar en un determinado exacto punto temporal.  
c) Establecer la consecuencia lógica de la liquidación en cuanto a cosas y derechos asentados o asentables en 
Registros oficiales, bien con el alzamiento de los asientos que supongan cargas o limitaciones no 
sobrevivientes al concurso, que serán, como regla, todos los que no aseguren créditos contra la masa o 
concursales dotados de privilegio especial, y en su caso, ordenar u homologar la subrogación en dichas cargas 
o límites como fórmula de cumplir contraprestaciones del plan de liquidación.”: AJM-2 Bilbao 28.12.2007 (LA 
LEY 257/2007) 

 
3.3.1 Transmisión de la empresa a futuro tercero indeterminado. Participación de los trabajadores, con 
voz pero sin voto, en la selección del adjudiucatario  

 
JM-2 Bilbao 

 
“TERCERO.- La Sección Sindical de CCOO en Matrinor S.L. ha presentado escrito, lo mismo que ha hecho la 
presidenta del Comité de Empresa. 
De la lectura de tales manifestaciones se desprende la sintonía con el plan de liquidación y el acuerdo con la 
administración concursal, según resulta lógico, en tanto que las medidas laborales colectivas del procedimiento 
han sido siempre pacticias, según es la ideología preferente de LECO. 
Hay aspectos de interés, pero que no pertenecen a este trámite, otros que sí están claramente fuera de la 
competencia del Juzgado de lo Mercantil, y en fin, otros que son, más que nada, recomendaciones de gestión 
o de intenciones. 
En cuanto a que la empresa cesionaria "en globo" de lo que queda de Matrinor S.L., en términos materiales y 
humanos, deba mantener determinadas condiciones laborales, recolocar con preferencia a los despedidos en 
ERE, o conservar el inmovilizado actual, son asuntos que pertenecen a un ámbito de relaciones laborales 
posterior y ajeno al concurso, en que los sindicatos y los representantes unitarios de los trabajadores estarán 
en la misma situación que estarían de no haber sucedido el procedimiento concursal, y que están el resto de 
trabajadores. 
Lo que cumple al Juzgado es controlar la voluntad de mantener o excepcionar el dispositivo de art. 44 ET, 
puesto que con arreglo al Derecho comunitario derivado, y el tenor de art. 149.2 LECO, pudiera darse una 
solución u otra. El plan preserva todos los derechos de los trabajadores en art. 44 ET, por lo que nada se debe 
añadir a sus previsiones, en cuanto a subrogación, responsabilidad solidaria, mantenimiento transitorio de 
convenio colectivo, y cumplimentado el deber de información a los representantes legales de los trabajadores. 
Lo demás pertenece a la tensión universal de las relaciones laborales de cualquier empresa. 
Por lo tocante a la preocupación por una deuda salarial concursal insatisfecha, una vez que está contabilizada 
en la lista de acreedores, el caso es que, si fracasa el mecanismo prioritario de cesión en globo significará que 
no hay patrimonio de respuesta desde el de la sociedad. Todo quedaría a eventuales corresponsables 
derivados de la calificación. Y si el mecanismo es exitoso, se producirá la sucesión de empresa, como queda 
dicho. 
En fin, está el tema de la igualdad de condiciones en los oferentes para la cesión de la empresa, y en la 
ausencia de vinculaciones directas o indirectas con los anteriores propietarios o gestores de Matrinor S.L. 
Aquí no hay más que recordar la responsabilidad en que incurren los administradores concursales por daño a 
los acreedores concursales por su indiligencia, depurable ex art. 36 LECO, y el convencimiento del Juzgado 
sobre que están persuadidos de la "limpieza" con que deben seleccionar al adquirente, dentro de sus poco 
mejorables condiciones de honestidad y experiencia. 
No puede imponer el Juzgado que los representantes legales de los trabajadores coparticipen en la decisión, 
puesto que desequilibraría a unos acreedores frente a otros, pero sí establecer una participación en las 
entrevistas con los oferentes, y con voz pero sin voto, en dicha decisión, puesto que ello será también 
conducente para el candidato a cesionario. 
Debe tenerse en cuenta que una cosa es el interés del concurso, y otra los intereses concurrentes, y entre 
éstos, los de los trabajadores. Más allá de resultar acreedores, y en la fase de liquidación, el interés del 
concurso, conforme a la Ley, es definir la mejor forma de liquidar la empresa, a través de la enajenación en 
bloque, de ser posible, de las unidades empresariales. LECO procura la conservación de las empresas o 
unidades productivas de bienes y servicios integradas en la masa, mediante su enajenación como un todo, 
salvo que resulte más conveniente a los intereses del concurso su división o la realización aislada de todos o 
algunos de sus elementos componentes, con preferencia para soluciones que garanticen la continuidad de la 
empresa. 
Por último, y en cuanto a la calificación culpable, el procedimiento de concurso consiste en un conjunto de 
instituciones, ordenadas modernamente en un texto legal con pretensiones de unidad y bajo principios en 
diversos planos, que no es el lugar para desarrollar, destinadas al tratamiento judicial del crédito en masa. 
Este tratamiento es tradicional y está extendido por todas las culturas jurídicas, y en la actual concepción 
"solutoria" del procedimiento, su objeto se identifica con una paradoja: por un lado, ante la insolvencia, debe 
tutelar al deudor para que se verifique la viabilidad de continuar como empresa; y por otro, debe tutelar, ante la 
insolvencia, la satisfacción del crédito. 



De suyo, el juicio de constitucionalidad de este ordenamiento parte de asumir que se trata de una restricción 
del derecho a la facultad ejecutiva del singular crédito, y por lo tanto, del derecho a la efectiva tutela judicial, 
derecho fundamental cuya relajación impone una justificación razonable y suficiente. 
La fórmula de superar la paradoja radica en proteger al crédito concurrente frente a la persona jurídica, y a la 
vez, proteger a la empresa de que es titular ésta. 
En lo que pueden colaborar quienes dirigen la gestión procesal del concurso en los Juzgados de lo Mercantil, 
administradores concursales y jueces, a que la mentalidad paulatinamente cambie, y el concurso se estabilice 
como fundamento del Derecho patrimonial, según fue el origen histórico del concepto en el siglo XVI, interviene 
una interpretación normativa que se dirija sin desmayo, en cada duda, a superar la predicha paradoja, y 
conceder un valor añadido al procedimiento. 
Así, el de Matrinor S.L. es uno de los panoramas que pueden instaurarse como protocolo de actuación para 
una empresa mediana: La persona jurídica que detenta una empresa viable y una valor patrimonial en 
funcionamiento de importancia, y que puede mantener aquélla, aun reduciéndola en su dimensión, con 
transmisión en globo a un tercero, y el cual consiga, cambiando de personalidad al titular del negocio, adquirirla 
mediante un plan de liquidación por el que asume, en exclusiva, la subrogación en créditos con garantía real y 
el pago de los créditos contra la masa. En este protocolo, la satisfacción de los acreedores concursales 
provendría de un suplemento de la masa desde la calificación culpable, cautelada con embargo de art. 48.3 
LECO, y como era lógico, el concursado está suspenso desde un inicio, y le ha suplido una administración 
concursal profesional que dirige al "staff" del la compañía, no vinculado a la propiedad. 
En este panorama hay incentivos para la empresa del deudor, a quien se tutela especialmente para que, en 
todo o parte, se conserve, y los hay para el acreedor concursal, a quien se tutela una cierta satisfacción de su 
crédito frente a entidad insolvente. Si se llega al resultado propicio, el concurso supondrá para el acreedor, 
respecto de la ejecución singular, con la colectivización y el coste que supone, algo con lo que no puede contar 
sin la existencia del concurso, a saber, la calificación culpable con pérdida de derechos en y contra la masa, 
reintegro indemnizatorio a ésta, y suplemento de ésta por administradores sociales, de hecho o de derecho. Y 
supondrá para la empresa que fuera de Matrinor S.L. la exclusión de los efectos indeseados de una sucesión 
de empresa mediante la liquidación concursal, a fin de encontrar adquirente. 
Habrá que comprobarlo.”: Auto JM-2 Bilbao 14.05.2007 (Concurso 18/2006) 
 
3.4 Venta mediante entidad especializada 

 
AP Córdoba 

 
“ QUINTO.- En cuanto a la publicidad de la enajenación, precisamente se optó por la venta por medio de 
entidad especializada para garantizar que una empresa que actúa profesionalmente en el mercado vendiendo 
este tipo de bienes y con experiencia en ese específico sector de negocio, pudiera ampliar el espectro de 
posibles compradores, maximizando así la potencialidad económica del patrimonio en venta. Es más, de la 
documentación obrante en autos, se desprende que la venta se ha publicitado en publicaciones especializadas 
en subastas y en el sector hortofrutícola, incluyendo material gráfico de las instalaciones, mediante anuncios en 
prensa local y nacional y a través de cuñas radiofónicas; lo que supera en mucho la publicidad prevista en la 
invocada normativa de la ejecución singular de la Ley de Enjuiciamiento Civil.”: AAP Córdoba (Sección 3) 
14.05.2009 (Rollo 73/2009) 
 
AP Valencia 

 
“PRIMERO.- Contra el auto de 21 de noviembre de 2014 dictado por el juzgado Mercantil n° 1 de Valencia, se 
interpone recurso de apelación por la representación procesal de CAIXABANK S.A. 
El meritado Auto es dictado en el concurso de acreedores de la mercantil OBRES Y PROJECTES NOVA 
CONSTRUCCIO S.L. S.L. aprobando el plan de liquidación conforme al art. 148 LC. 
SEGUNDO.-Son varias las observaciones que se suscitaron previamente a la aprobación del plan. Esta 
apelación se circunscribe a la conveniencia de acudir a la venta a través de empresa especializada para 
realizar un único activo gravado y cinco libres de cargas, siendo preferible la subasta judicial. Subsidiariamente 
interesa la apelante, acreedora hipotecaria, que no se repercutan en ella los costes de la venta a través de 
empresa especializada que, en cualquier caso, considera desmedidos (8%). 
A la apelación se opone la administración concursal que sostiene que la falta de activo líquido para sufragar los 
gastos de realización ha obligado a acudir a la vía de la venta a través de empresa especializada, que ha de 
anticipar tales gastos. 
TERCERO.-Vaya por delante que la liquidación mediante empresa especializada es una de las fórmulas 
previstas en la LEC y no se discute su posible aplicación a la liquidación concursal con las atemperaciones que 
se consideren pertinentes. 
Sin embargo, en ocasiones, no está justificado su empleo por razones de oportunidad económica. No lo estará 
cuando el coste económico que supone esta forma de realización no venga compensado con alguna ventaja 
(fundamentalmente económica) derivada principalmente de una mejor gestión de la venta de los activos (en 
particular, mediante una mejor difusión entre los posibles interesados tratándose de elementos particulares y 
de compleja venta). 
Por otro lado, de la reforma del art. 149.1.1° LEC, a propósito de la venta de la unidad productiva ("La 
transmisión mediante entidad especializada sc realizará con cargo a las retribuciones de la administración 
concursal.), se extraen las siguientes conclusiones: i) que la realización de activos en liquidación es 
responsabilidad de la administración concursal (algo constante en la normativa); ii) que el recurso a la venta 
mediante empresa especializada, sin estar expresamente limitado, el legislador lo trata a propósito de la venta 



de la unidad productiva (activo de evidente complejidad de transmisión); iii) Que aún en ese caso, los costes de 
la transmisión no pueden repercutirse en el concurso, sino que su sufragio corresponde a la administración 
concursal (la repercusión en el concurso de los costes puede ser por dos vías, bien con abono de la comisión 
con cargo a la masa, bien con descuento de la comisión del precio ofertado). 
Pues bien, ni la naturaleza de los bienes (inmuebles), ni la escasa cantidad de estos, ni la necesidad de 
adelantar recursos económicos, justifica esta forma de realización. No se justifica el sacrificio económico para 
la masa que supone el coste de comisión (que, a la vista de la propuesta, habría de repercutirse en ella). 
Es por ello que procede que la realización se lleve a cabo mediante subasta judicial, sin coste adicional, y no 
mediante empresa especializada.”: AAP Valencia (Sección 9) 15.07.2015 (Auto 509/2015; Rollo 380/2015) 

 
3.5 Cabe venta unitaria aunque no se trate de unidad productiva 

 
AP La Rioja 

 
“Alega la mercantil recurrente su disconformidad con la venta unitaria prevista en el Plan de Liquidación 
presentado por la Administración concursal, venta unitaria que entiende es en sí misma contraria a Derecho, 
pues elartículo 148.1 de La Ley Concursal la prevé tan solo para las enajenaciones de explotaciones y 
unidades productivas de bienes y servicios del concursado, pero que considera que no es aplicable al supuesto 
de autos en el que la concursada está completamente sin actividad, ni existen trabajadores que pudieran verse 
afectados por el concurso, sino que su activo lo constituyen 20 fincas regístrales, un solar en Torrecilla en 
Cameros y un local de negocio en calle Madre De Dios, de Logroño, por lo que entiende que la pretensión de 
enajenación unitaria solo puede disminuir su valor de conjunto, además sostiene que el Plan está falto de 
concreción en cuanto al contenido de las ofertas para ser tenidas en cuenta. Igual predica respecto a la 
subasta judicial, como vía subsidiaria de liquidación, sin que se concrete la forma de su realización, por lo que 
solicita la revocación del auto recurrido. Por último alega que el auto recurrido no valora ni motiva la 
desestimación de las propuestas de modificación contenidas en el escrito de alegaciones produciendo una 
situación indefensión. 
SEGUNDO En un examen del Plan de Liquidación presentado por la Administración concursal de la mercantil 
"Ansurez Inmobiliarios S.L." se aprecia que los bienes más importantes de posible realización son 20 viviendas 
unifamiliares sitas en Briones, cuyo valor actualizado era de 2.133.033,28 ?, una finca en Torrecilla de 
Cameros, con un valor de 180.000 ?, un local en la calle Madre de Dios, de Logroño, con un valor de 210.000 
?. Un vehículo Citroen Jum, valorado en 8.000 ?, Premium Rioja PI. SL, 287.454 ?. 
El Plan de liquidación establece que se consideraría prioritariamente las ofertas que contengan la totalidad de 
los bienes de la mercantil, y solo para el supuesto de que no existieran propuestas para la totalidad de los 
bienes se estaría a la recepción de distintas ofertas para cada uno de los bienes que integran el patrimonio de 
la entidad. 
Subsidiariamente, prevé para el caso de que no se obtuvieran ofertas o las recibidas no fueran suficientemente 
adecuadas, la subasta judicial de los bienes integrantes. 
TERCERO Elartículo 148.1 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, establece: 
" (...) Dentro de los quince días siguientes al de notificación de la resolución de apertura de la fase de 
liquidación a la administración concursal, presentará ésta al juez un plan para la realización de los bienes y 
derechos integrados en la masa activa del concurso que, siempre que sea factible, deberá contemplar la 
enajenación unitaria del conjunto de los establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades 
productivas de bienes y servicios del concursado o de algunos de ellos (...)". 
En cuanto a la preferencia por atender a ofertas que se refieran a la compra de todos los bienes de la 
suspensa, aunque es cierto que en condiciones normales de venta pudiera implicar una devaluación de los 
bienes liquidados, debe precisarse que en el caso que nos ocupa, al margen de la grave crisis inmobiliaria en 
la que nos encontramos inmersos, la mayoría de las viviendas unifamiliares se encuentran gravadas con 
múltiples embargos y una hipoteca, al igual que ocurre con la finca sita en Torrecilla en cameros y con el local, 
sito en la calle Madre de Dios, tal y como aparece relacionado en los folios 6 a 25 del Plan de Liquidación, esta 
situación supone en la práctica una dificultad muy extrema para la venta individualizada de las fincas, siendo 
más viable como única posibilidad, dada las numerosas cargas que pesan sobre ellas, una venta unitaria de 
todo el patrimonio de la mercantil, por lo que consideramos que con esta decisión no se vulnera ningún 
precepto de la Ley Concursal, que no prohíbe esta venta unitaria de los bienes de la masa activa del concurso, 
aunque no se trate de unidades o explotaciones productivas, siendo la más adecuada, previendo el propio Plan 
la aceptación de ofertas individuales, en caso de no existir ofertas unitarias. 
Sin embargo, es cierto que el Plan es muy ambiguo en ciertos puntos de considerable importancia en la 
liquidación de los bienes, así no se establece cuál sería la oferta mínima aceptable en caso de venta unitaria, ni 
los criterios que deben seguirse para la aceptación de una oferta individual de los distintas fincas en caso de 
que no fuera posible dicha la venta unitaria. Tampoco se concreta el plazo de tiempo de aceptación de ofertas 
unitarias ni individuales. Finalmente, en cuanto al caso de que hubiera de acudirse para la liquidación de 
bienes a la realización de una subasta, tampoco se precisa las condiciones por las que deberá de regirse ni el 
valor mínimo de admisión de licitaciones de los bienes, extremos que se consideran importantes y que deben 
ser recogidos en el Plan de liquidación. 
En con secuencia, procede acoger en parte el motivo de impugnación esgrimido.”: AAP La Rioja 08.05.2009 
(JUR 2009/303474; Auto 50/2009; Rollo 2/2009) 
 
3.6 Improcedente adquisición de los pasivos, pagado el precio de la empresa sin deducir su importe 

 



AP Lugo 

 
“TERCERO Visto lo anteriormente expuesto, tras la subasta, parece que la aquí recurrente, Charaima S.L., 
adquiere en bloque toda la empresa, tanto activo como pasivo, operándose una cesión del Activo y del Pasivo 
a cambio de un precio, esto es los 560.000 euros que pagó por su mejor postura. Se ha producido una 
enajenación a favor de Charaima, S.L. con asunción de activo y pasivo con precio alzado, según se desprende 
de las condiciones de la misma publicadas en el Edicto de 15 de febrero de 2007 cuando dice CON TODO SU 
ACTIVO Y PASIVO, de la Providencia de 25 de abril de 2007 <<...Hágase saber dicho rematante que deberá 
proceder a la cancelación de la totalidad del pasivo de las deudas que conforman el pasivo del concurso en el 
plazo no superior a tres meses. Asimismo, se infiere tal operación de los actos posteriores, pues también se le 
imputan a Charaima, S.L. la deudas prededucibles, esto es, las deudas contra la masa, ya que, en la prueba 
obrante en autos, se detecta que la cantidad adelantada por la administración concursal para hacer frente a 
éstas es reclamada y pagada después por aquélla. Y una vez satisfechas todas las deudas por la actora, se ha 
decidido por la sociedad el reparto del remanente entre los socios. 
Lo que ha supuesto la subasta, a la postre, nos recuerda a una cesión global del activo y el pasivo, con 
sucesión universal, uno actu, de todos los derechos, bienes y obligaciones de la empresa cedida, facilitando la 
liquidación de la misma y finalizando, una vez satisfechas las deudas, con el reparto del remanente entre los 
socios de la sociedad cedida. Prescindiendo, además, de la necesidad de celebrar tantos negocios, bajo 
regímenes jurídicos diferentes, como clases o tipos de bienes integraban la empresa. Si bien, se ha obviado el 
imprescindible paso, entre otros, consistente en dar opción a los acreedores a oponerse a la operación 
realizada. 
Por esta vía se puede lograr una Liquidación abreviada, que determina, una vez satisfechos todos los 
acreedores, la procedencia del reparto del sobrante patrimonial entre los socios. 
Así, nos explica laSentencia de la AP de Asturias, Sección 5ª, de 24 de julio de 2006, referida a un supuesto de 
cesión de una sociedad quebrada, que <<La adquisición por una sociedad de un negocio o empresa de otra 
puede ser (...) por cesión global de su activo y pasivo (art. 266 LSA y 117 LSRL). Paralelamente, la extinción 
de una sociedad puede producirse (...), mediante la cesión global de su activo y pasivo (mismosartículos 
precitados 266 LSA y 117 LSRL, a los que cabe añadir elart. 246 del RRM aprobado por RD de 19-7-96) 
El supuesto de cesión global del activo y el pasivo es conforme y continuo en la realidad negocial y así venía 
ya reconocido en elart. 155 del texto de la Ley S.A. de 17 de julio de 1951, cuyo tenor literal vuelve a reproducir 
elart. 266 de la vigente L.S.A., aprobada por RD Legislativo de 22-12-1984, que cita la cesión global junto a la 
fusión o escisión total como supuestos de disolución no requeridos de liquidación. 
Dicho negocio de cesión global, inspirado en el principio de conservación, persigue la sucesión universal en un 
acto de todos los derechos, bienes y obligaciones de un negocio o empresa, facilitando la liquidación de la 
sociedad si ésta es la cedente y se halla en proceso de disolución, al punto de venir adjetivado por la doctrina 
dicho supuesto, en razón de lo dispuesto en el citado 266 LSA, de "liquidación abreviada>>. 
Supuesto, éste, regulado en la actualidad por laLey 3/2009, de 3 de abril sobre modificaciones estructurales de 
las sociedades mercantiles, no aplicable al caso. 
Como nos enseña el profesor Beltrán (Lecciones de Derecho Mercantil, 2008): <<Esta cesión global no elimina 
la liquidación, sino que simplifica enormemente: lo que hace es evitar todas las tareas de liquidación previas a 
la división del haber social para sustituirlas por un único acto de enajenación de todo el patrimonio, que 
determina la subrogación del cesionario en el conjunto de relaciones jurídicas que pertenecían a la sociedad 
disuelta>>. 
También evoca la legislación derogada, esto es, elCódigo de Comercio que, en su artículo 928, autorizaba a 
las sociedades anónimas, que no se hallasen en liquidación, para celebrar con sus acreedores convenios de 
traspaso de la empresa, de forma que la sociedad cedía en bloque el patrimonio social a los acreedores (Uría, 
"problemas y cuestiones sobre la quiebra de sociedades", RDM, 1946, nº 4). No obstante, como apunta Pulgar 
Ezquerra (Comentarios a la Legislación Concursal, Tomo I, 2004) <<la transmisión de la empresa a un tercero 
se producía no por precio alzado, sino a cambio del mantenimiento de la unidad empresarial, con el fin de 
ponerla en funcionamiento y satisfacer a los acreedores con los beneficios dimanantes de la explotación, bajo 
las condiciones de cuantía y plazo que establecieran quedando, por tanto, sustituida la liquidación concursal 
por la transmisión en bloque del activo y del pasivo,...>> 
Sin embargo, en la práctica, lo normal ha venido siendo que el precio de adquisición o de compra fuese un 
euro, una cantidad simbólica, o el valor del pasivo. En este último caso, la satisfacción del Pasivo ha 
funcionado como contraprestación o precio del Activo. Aunque, la asunción de este pasivo generalmente no 
solía ser liberatorio respecto al deudor cedente, por cuanto se sostenía su responsabilidad en tanto en cuanto 
el cesionario no efectuase el pago total de las deudas. 
CUARTO En el ámbito de nuestra actualLey Concursal, el artículo 100.2 recoge la posibilidad de que en fase 
de convenio pueda realizarse una liquidación, siempre y cuando exista compromiso por parte del adquirente de 
asumir las deudas de la concursada. Puede así alcanzarse un convenio asuntivo de deuda, en las condiciones 
y requisitos establecidos en el mismo, esto es, asunción por el adquirente de la continuidad de la actividad 
empresarial o profesional propia de las unidades productivas a las que afecte y del pago de los créditos de los 
acreedores, en los términos expresados en la propuesta de convenio. 
En la etapa de Liquidación predomina también la idea de armonizar la conservación de la empresa o de la 
unidad productiva con la satisfacción del interés de los acreedores por cuanto elartículo 148 y 149 de la LC, así 
lo recogen al venir a decir el segundo, relativo a las reglas supletorias, que en caso de enajenación del 
conjunto de la empresa o de determinadas unidades productivas de la misma, se habrá de garantizar su 
continuidad, o en su caso de las unidades productivas, y de los puestos de trabajo, así como la mejor 
satisfacción de los créditos de los acreedores. Si bien, no se contempla en la LC la obligación, como sucede en 
la fase de convenio, de asumir deuda alguna por parte del adquirente, a fin de facilitar la salida o la realización 



de los bienes que integran la masa activa de la concursada y lograr el pago de los créditos con lo obtenido, en 
la medida en que sea posible. 
No obstante, no creemos que ello impida, al amparo de la flexibilidad que demuestra elartículo 148 acerca de la 
confección del plan de Liquidación, contemplar una solución similar o combinaciones de la misma, como lo 
demuestran algunas sentencias de los Juzgados de lo Mercantil, véase, por ejemplo la del Juzgado de lo 
Mercantil núm. 2 de los de Bilbao, de 14 de mayo de 2007, que acuerda un <<plan de liquidación consistente 
en la transmisión de la empresa de titularidad de la mercantil disuelta..., en liquidación concursal, a un tercero 
indeterminado,..., a cambio de un precio al contado que como mínimo permita satisfacer en su totalidad los 
créditos contra la masa, así como los créditos con garantía real sobre bienes y derechos en la masa, 
previéndose, en lugar de la redención de estos últimos, la subrogación en la carga del adquirente. Las 
condiciones de esta transmisión lógicamente contemplan los sectores legales en que la transmisión puede 
suponer, de suyo, una conservación del crédito concursal, novando subjetivamente el lado pasivo de la relación 
mediante expromisión cumulativa, en términos del CC, o lo que en el iuslaboralismo se denomina sucesión de 
empresa, y en el campo de la Recaudación administrativa se dice "derivación" de responsabilidad>>. Esta 
sentencia fue revocada por la Sentencia nº 213/2007 de la AP de Vizcaya, pero por causas ajenas al contenido 
del Plan de Liquidación. 
Ahora bien, una cosa es que en el Plan se hagan constar claramente operaciones liquidatorias parecidas, que 
obliguen al tercero a asumir las deudas a cambio de la adjudicación en globo de la empresa, pero con las 
debidas garantías y prescripciones legales, como la opción de los acreedores concursales de realizar las 
observaciones o modificaciones que estimen pertinentes, pues no puede serles indiferente la solvencia 
patrimonial del nuevo deudor, inclusive aunque la expromisión fuese cumulativa, y otra muy distinta es que, 
disponiéndose en él la enajenación del conjunto unitario de la empresa, ello deba asimilarse, sistemáticamente, 
a la adquisición del activo y la asunción automática de todas las deudas por el adquirente. 
En este sentido, hay que tener presente que la trasmisión del conjunto unitario de la empresa en el ámbito 
concursal difiere del tráfico corriente, en que la enajenación de la empresa supone el traspaso tanto de los 
derechos como de las obligaciones y para la que se requieren tantos negocios, bajo regímenes jurídicos 
diferentes, como clases o tipos de bienes integran la misma; así como, para la cesión de deudas, el 
consentimiento individualizado de cada acreedor. 
La transmisión de la empresa en fase de liquidación en un proceso concursal, al socaire delartículo 148 de la 
LC, no supone la cesión de deuda al adquirente, como explican muchas sentencias de los Juzgados de lo 
Mercantil y de forma meridianamente clara laSentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, 
de 29 de noviembre de 2009, que después de remarcar la consideración de la ley concursal comoley especial, 
explica, en su Fundamento de Derecho Segundo que:<<...la ley concursal parte de la premisa de que la 
enajenación de la empresa o de la unidad productiva dentro de la liquidación se hace libre de deudas, esto es, 
el adquirente no se subroga en las deudas del concursado, sin perjuicio de las garantías reales que puedan 
gravar alguno de los bienes mueble o inmuebles incorporados a la empresa o unidad productiva. A estos 
efectos la venta de la empresa o de una unidad productiva tiene el mismo régimen que la realización 
individualizada o en lotes de los elementos que componen el activo, pues el adquirente las recibe libre de 
cargas, salvo las reales que graven alguno de los bienes adquiridos. Y ello es así como consecuencia de la 
lógica del concurso que busca dar una solución común al problema ocasionado con la insolvencia del deudor 
común para sus acreedores articulando un procedimiento que facilite un convenio y, si no es posible o no se 
llega a cumplir, una liquidación universal del activo del deudor. La liquidación concursal va encaminada a la 
realización de la masa activa para con lo obtenido pagar a los acreedores.... En esta lógica los acreedores 
cobran dentro del concurso y con lo obtenido de la realización del activo por el orden derivado de la 
clasificación de sus créditos, sin que, salvo en el caso de quienes tengan garantizado el crédito con una 
garantía real, tengan derecho a hacerlo de los terceros que adquieran los bienes realizados o la empresa o 
unidad productiva, caso de optarse por tal forma de realización, pues de otro modo se alteraría la par conditio 
creditorum. Así se entiende que, bajo esta lógica del concurso, elartículo 149.2 de la ley Concursal regule la 
única excepción a este principio general de que la transmisión de la empresa o de una unidad productiva no 
constituye propiamente una sucesión de empresa. Según este precepto tan sólo a efectos laborales se 
considerará que existe sucesión de empresa y por ello el adquirente responderá durante tres años de las 
obligaciones laborales nacidas con anterioridad a la adquisición que no hubieren sido satisfechas (art. 44.3 ET) 
en este caso con la liquidación concursal>>. 
La doctrina se manifiesta en el mismo sentido, esto es contraponiendo la regulación que hace la LC del 
convenio, en que se condiciona la transmisión de unidades productivas o del conjunto de bienes afectos a la 
actividad empresarial a un tercero a su deber de asumir la deuda, y la liquidación del conjunto unitario de la 
empresa, pues en el segundo caso la Ley, en buena lógica, no exige, para darle más fácil salida a la empresa, 
la asunción de deudas por el adquirente, y menos aun a título universal. 
Gómez Martín indica, al comentar elartículo 148.1 de la LC (Tratado Práctico Concursal, Tomo III), en relación 
a la enajenación unitaria del conjunto de los establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades 
productivas de bienes y servicios del concursado o de algunos de ellos, es decir, la venta como un todo o por 
partes con entidad suficiente para su provecho empresarial independiente, que <<no se trata de una fusión de 
sociedades, es decir, la reunión de dos o más sociedades preexistentes, bien sea que la concursada sea 
absorbida por otra o que ambas sean confundidas para constituir una nueva sociedad y esta última herede a 
título universal los derechos y obligaciones de las sociedades intervinientes. Se contempla un proceso de 
adquisición por terceros de todos los bienes y derechos de la masa activa, que excluye acudir a operaciones 
de reestructuración societaria>>. 
El profesor Rubio Vicente ("La enajenación de la empresa en la nuevaLey Concursal", RDS, 2004, nº 22), por 
su parte, viene a decir que decretar una cesión global de los débitos a semejanza de lo que sucede en materia 
de convenio, consecuencia de la exclusiva iniciativa de la administración concursal y escasa participación de 



los afectados, exigiría, por separarse del régimen general, una específica previsión normativa. Si bien, es de 
advertir que desde algunos foros de carácter concursal se propone, lege ferenda, la cesión global como 
solución del concurso (Conclusión Undécima del Primer Congreso Español del Derecho de la Insolvencia, 
Gijón, 16 a 18 de abril de 2009). 
QUINTO El Plan de liquidación, aprobado porAuto de 7 de febrero de 2007, contemplaba únicamente la 
enajenación de los bienes y servicios integrantes de la masa activa de la concursada, la empresa o el conjunto 
unitario de la misma, con precio de salida equivalente al valor del activo, es decir, 1.115.816,06 euros. Por otra 
parte, lógico, pues se vende todo el activo por el valor del mismo. A continuación, en el mismo Plan, cuando se 
describe el orden de pago de los créditos se especifica que los créditos con privilegio especial se pagarán con 
cargo a los bienes y derechos afectos, ya sean objeto de enajenación separada o colectiva. 
Por tanto, el objeto de la venta es la empresa como unidad, integrada por los bienes y servicios que conforman 
su masa activa, siendo el precio de salida de los mismos 1.115.816,06 euros. En definitiva, se enajena la masa 
activa por su valor. 
Si confrontamos la regulación de la liquidación que prevé el Plan con lo dispuesto, finalmente, en la Subasta, 
vemos la ausencia de concordancia entre uno y otra. En ésta ya no se vende el Activo por su valor: 
1.115.816,06 euros, sino TODO SU ACTIVO Y PASIVO por el mismo precio, el valor del Activo: 1.115.816,06 
euros. 
Existen otras diferencias que denotan que lo previsto en el Plan de Liquidación y lo señalado en la Subasta no 
concuerdan, como es que, en tanto en el primero se señala que los créditos privilegiados se satisfarán 
conforme se vayan realizando los bienes y derechos afectos, sea su enajenación conjunta o separada, en la 
subasta (4ª), se dice que las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere, al crédito del actor continuarán 
subsistentes y que, por el solo hecho de participar en la subasta, el licitador los admite y queda subrogado en 
la responsabilidad derivada de aquellos, si el remate se adjudicare a su favor. 
Por consiguiente, puede entenderse, bien que ha variado el objeto del negocio que ya no es todo el Activo, sino 
Activo y Pasivo por el mismo precio: 1.115.816,06 euros; bien que el objeto es el mismo: el Activo, pero con 
precio diferente, cual sería el valor del activo más el valor del pasivo, en total: 1.115.816.06 + 1.162.531,81 
euros, si tuviésemos en cuenta que lo habitual suele ser que el Pasivo funcione u opere como precio de 
adquisición. 
SEXTO Esta alteración que se observa entre el Plan de Liquidación, que no preveía la asunción por el 
adquirente en las deudas y obligaciones del deudor concursado, y la subasta, que impone la subrogación por el 
rematante en la posición jurídica de deudor, comporta un cambio sustancial en los elementos esenciales del 
negocio o en la compraventa, que es lo que en definitiva supone la subasta, aunque se trate de una venta 
forzosa y adhesiva respecto al pliego de condiciones anexo a la misma. 
En consecuencia, no es de extrañar que el adquirente tuviese cierta confusión acerca de cuál fue el precio 
efectivamente pagado por la empresa adquirida, ni cuál había de ser el destino del precio pagado por ella; o 
qué es lo que realmente estaba comprando y en qué condiciones se efectuaba dicho negocio. Tampoco se 
puede imaginar en calidad de qué podría haber puesto reparos al cambio acaecido en las condiciones de la 
subasta cuando antes de la adquisición no es ni acreedor, ni deudor concursado, ni está ligado a ellos por 
vínculo alguno, pues su posición de deudora la adquiere sólo tras la venta forzosa en que consiste aquélla, la 
cual, como tal, no va precedida por los actos propios de negociación e interacción entre las partes que 
caracteriza otras compraventas; salvo que se le pudiera considerar legitimado de entender el Plan de 
Liquidación, una vez aprobado por Auto judicial, como una norma de ius cogens o de Derecho necesario. 
Así, la imprecisión se produce porque en el Plan se habla de la enajenación unitaria del conjunto unidades 
productivas de bienes y servicios integrados en la masa activa del concurso, sin referirse en parte alguna al 
deber de asumir las deudas, en el Auto que lo aprueba se hace referencia a las operaciones de liquidación de 
la masa activa, en la Providencia de 15 de febrero de 2007 alude sólo a sacar el conjunto unitario de la 
empresa a subasta, sin más, y, finalmente, en el Edicto que publica las condiciones de la subasta, se indica 
que la adquisición de la empresa se hace con todo su Activo y Pasivo. 
No se le escapa a este Tribunal lo denostado que es para los Jueces especialistas en asuntos propios de los 
Juzgados de lo Mercantil someter la subasta judicial de la empresa en concurso a las limitaciones que permite 
la LEC (Segunda Mesa Redonda del II Congreso de Derecho Mercantil, celebrado en Valencia, los días 1 y 2 
de diciembre de 2005), ni tampoco la posibilidad de que mediante los acuerdos de realización contemplados en 
los artículos 636 y y 640 de la LEC, a los que remite elartículo 149 de la LC, puedan la concursada y la 
administración concursal pactar o convenir la realización de los bienes en el propio procedimiento de ejecución, 
siendo de aplicación preferente a la liquidación de la masa activa. Hay que hacer notar que, en el caso que nos 
ocupa, el Plan de liquidación dice que Los bienes y derechos se enajenarán, según su naturaleza, conforme a 
las disposiciones establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil para el procedimiento de apremio (arts. 634 y 
sgtes.). 
En el IV Congreso de los Jueces especialistas en los asuntos propios de los Juzgados de lo Mercantil, 
celebrado en Barcelona, los días 29 y 30 de noviembre de 2007, se indica, en relación con esos acuerdos de 
realización entre la concursada y la administración concursal, que <<pese a lo genérico de la remisión, parece 
que tal acuerdo de realización evita el control por los acreedores personados que opera sobre la aprobación 
del plan de liquidación, mediante la formulación de sus observaciones, y puede erigirse en una forma de guiar 
voluntariamente la enajenación de los bienes de manera ajena al acto legalmente previsto a tal fin, que es el 
plan de liquidación del art. 149 LC >>. 
En consecuencia, aunque en el presente litigio al final se hayan visto satisfechos todos los créditos, no sin 
alguna incidencia en relación a los de ciertos trabajadores que hacen notar la variación producida, considera 
esta Sala que las operaciones de liquidación se han de regir por el Plan de Liquidación, pues es el que marca 
las directrices a seguir a estos efectos. La LC lo expresa claramente cuando dice en suartículo 148.2, <<el 
juez,..., sin más trámite, dictará auto declarando aprobado el plan y a él habrán de atenerse las operaciones de 



liquidación de la masa activa>>. Por lo tanto, no se puede avalar la alteración que del mismo se hace en la 
subasta en perjuicio o detrimento de terceros de buena fe, cual es la adquirente Charaima, S.L., quien, 
confiando en lo que disponía el Plan, en cuanto a la venta del activo por el precio de su valor y pensando que 
con lo obtenido se iban a ir liquidando los créditos por el orden contenido en el mismo, acude a una subasta 
que desvirtúa las bases de aquél. 
Como se ha indicado, se puede entender que en el Plan se anuncia la venta de una cosa y en el momento de 
ejecutar éste se vende otra distinta, por el mismo precio; o que se vende la misma cosa por precio diferente al 
contenido en el Plan. Por ello, aunque la subasta represente el negocio al que presta su consentimiento 
Charaima, S.L. a efectos de perfeccionar el contrato de venta, no puede por menos que acudirse a los criterios 
hermenéuticos contenidos en losartículo 1281 y siguientes del Código Civil a fin investigar o averiguar a qué 
estaba prestando su consentimiento el adquirente. Asimismo, son aplicables estas normas a todos los actos 
jurídicos, previos o posteriores al contrato mismo, porque como explica laSentencia del Tribunal Supremo de 
20 de mayo de 1996, <<esas reglas deben aplicarse a todo el tracto contractual, incluidos los actos 
preparatorios y los de ejecución o de cumplimiento>>. 
A juicio de este Tribunal, a la luz de dichos preceptos, no puede asimilarse la posición del rematante a la que 
ocupa el tercer poseedor en la compraventa de un bien hipotecado, que no ha convenido con el vendedor que 
se le descuente del precio la cantidad a que asciende la deuda garantizada, teniendo que pagar, a mayores, la 
obligación garantizada con hipoteca si quiere salvar el bien, de su realización por el acreedor, cuando el deudor 
no paga. Ello es así porque hasta el momento mismo de la publicación edictal de los términos de la subasta se 
desconocía que la transmisión de la empresa supusiese el de su pasivo, vista la forma en que se expresaba, 
anteriormente, el Plan de Liquidación. 
Además, ha de pensarse que aunque la subasta en esta sede concursal deba adaptarse a las peculiaridades y 
fines perseguidos por este proceso, en definitiva se concibe como instrumento que tiene por finalidad la venta 
forzosa previo avalúo de los bienes para obtener numerario suficiente con que hacer frente al pago del crédito 
del ejecutante, lo cual, concuerda perfectamente con su uso en fase de liquidación en que básicamente lo que 
se persigue es obtener líquido con que afrontar el pago del mayor pasivo posible, inclusive a pesar de que se 
transmita la empresa como unidad y con ánimo, a ser posible, de su conservación y continuidad. Dicho en 
palabras de la profesora Muñoz Pérez ("Algunas reflexiones en torno a la cesión global en las soluciones al 
concurso de acreedores", II Seminario Harvard-Complutense de Derecho Mercantil), <<La fase de liquidación 
tiene por objeto realizar el patrimonio del deudor para el posterior reparto del remanente entre los acreedores. 
El pago de los acreedores previsto en los arts. 154 a 162 LC se lleva a cabo por medio de la distribución entre 
ellos del producto de la realización de los bienes>>. Esto no quiere decir que las circunstancias concretas del 
concurso no permitan la previsión en el Plan de otras fórmulas para la liquidación. 
SÉPTIMO Por todo lo expuesto, a fin de moderar las consecuencias perjudiciales que para el rematante han 
provocado las condiciones de la subasta, atendiendo a las circunstancias del caso, la naturaleza de la misma y 
las exigencias de la buena fe, se entiende que la venta ha de quedar subsistente, en virtud del principio de 
conservación de la voluntad negocial, en cuanto no contraríe lo dispuesto en el plan de liquidación, con 
sustitución de las cláusulas contractuales incompatibles con el mismo, procediéndose, por tanto, a la 
revocación parcial de la sentencia impugnada para admitir parcialmente el recurso planteado por el recurrente, 
por este motivo. 
Así, entiende este Tribunal que debe declararse la inexistencia de remanente a repartir entre los socios de la 
entidad Galimobel, S.L. y restituir a Chariama, S.L. la cantidad que le correspondería percibir, después de 
aplicar los 560.000 euros al pago de los créditos, de acuerdo con lo previsto en el Plan de Liquidación, más 
todos los gastos habidos o por haber, que estén debidamente justificados y le sean imputables y en tanto en 
cuanto deje indemne a los acreedores, pues debe tenerse en cuenta su deber de asumir el pasivo restante 
después de detraer la anterior cantidad.”: SAP Lugo 13.10.2009 (JUR 2009\468760; Sentencia 717/2009; Rollo 
465/2009) 
 
3.7 Cesión forzosa de contratos 

 
Véanse las resoluciones incluidas en el art 146 bis 
 
 
3.8 Cancelación de las cargas que garantizan créditos con privilegio especial  

 
Véanse las resoluciones incluidas en el apartado sobre “Realización de finca hipotecada” y en el art 149.3  

 
3.9 Aplicación analógica a la realización unitaria de las unidades productivas de varios concursos 
acumulados 

 
AP Burgos 

 
“Séptimo. Inclusión en una única licitación de bienes y derechos correspondientes a distintos procedimientos 
concursales.  
Se refiere el recurrente a las previsiones del plan en cuanto a la liquidación unitaria de las cinco sociedades del 
grupo, Unopan, Interbon, Puertas Dimara, Instalaciones Dos Cero Tres, y Bon Logistics. El recurrente no dice 
sin embargo que tal liquidación unitaria sea imposible, pues la ley lo permite en el caso de concursos que, sin 
ser conexos, se hayan tramitado conjuntamente, como es el caso de las sociedades de un mismo grupo, pues 
ello debe hacerse con la necesaria coordinación, lo que permite esta clase de liquidaciones conjuntas. Lo que 
dice el recurrente es que en este caso ha primado la comodidad de resolver mediante una sola licitación la 



liquidación de los cinco concursos, sobre el interés propio de cada concurso, que es la obtención del mayor 
precio posible en la enajenación de los bienes de cada concursada. Según el recurrente, de haberse procedido 
a la enajenación de cada unidad productiva por separado se podría haber obtenido un precio mayor, y con ello 
una mejor satisfacción de los acreedores.  
Lo que dice el recurrente es una auténtica suposición pues no se sabe si el precio hubiera sido mayor. En todo 
caso, aunque así hubiera sido, la obtención de un mejor resultado económico no hace de mejor condición a la 
liquidación separada sobre la liquidación conjunta, pues la propia ley concursal prefiere la segunda cuando con 
ello se garantiza la continuidad de la empresa y de los puestos de trabajo. La ley fija este criterio en los casos 
de liquidaciones de una sola unidad productiva, pero nada impide aplicar el mismo criterio por analogía a la 
liquidación de las distintas unidades productivas de un mismo grupo empresarial en relación a la que podría 
hacerse de sus unidades por separado, si con ello se garantiza la viabilidad de cada una de las empresas, y de 
sus puestos de trabajo”: AAP Burgos (Sección 3) 05.03.2013 (Auto 78/2013; Rollo 15/2013) 

 
3.10 Delimitación del perímetro de la unidad productiva 

 
JM-1 Almeria 

 
“TERCERO.- Delimitación del perímetro de la unidad productiva. 
21. La primera labor que debe emprender el Juzgador a la hora de autorizar o no autorizar la transmisión de la 

unidad productiva, es definir los contornos de ésta, lo que se conoce como perímetro de la unidad productiva. 
Dicha labor es fundamental para concretar los contratos que pueden resultar afectados por la transmisión y los 
efectos de esta transmisión en las obligaciones contractuales, para determinar los trabajadores afectados por 
una posible sucesión de empresas, o para fijar el ámbito de las autorizaciones administrativas involucradas en 
la enajenación. Esta definición además contribuye a distinguir los supuestos de venta de unidad productiva, 
que se rige por disposiciones específicas, de los supuestos de venta en globo de bienes y derechos contenidos 
en el inventario, en el que la normativa aplicable es distinta, si bien debe matizarse que la transmisión de la 
unidad productiva, por mor del artículo 1.532 del CC, también puede efectuarse mediante una venta en globo. 
Esta actividad de fijación del perímetro de la unidad productiva es obligada como resulta de la conclusión 
alcanzada por el Encuentro de los Magistrados Especializados en Asuntos de lo Mercantil celebrado en 
Granada los días 15, 16 y 17 de octubre de 2014: “Se entiende, por unanimidad, que corresponde al Juez del 
concurso fijar el perímetro de la unidad productiva que es objeto de venta. Incluye tanto el activo (bienes 
afectos a la unidad productiva), como el pasivo laboral y de seguridad social, sobre los que recaiga el efecto 
legal de la sucesión de empresa”.  
22. La LC, antes de la reformas operada por el RDLey 11/2014, no contiene ni una definición clara de lo que ha 

de entenderse por unidad productiva, ni proporciona elementos para componer un concepto genérico. Es por 
ello que en ocasiones se haya acudido a la legislación social para tratar de definir este concepto, lo que 
adolece del inconveniente de aplicar una categoría social a un concepto meramente concursal. Utilizando esta 
perspectiva, el AJM número 1 de Bilbao de 30 de abril de 2007 esbozó una primera definición de unidad 
productiva:  
“Para resolver esta cuestión hay que tener en cuenta que la Ley Concursal emplea en los arts. 100, 148 y 149 
categorías semejantes a las que cita el art. 44.1 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el 
que aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (ET), es decir, empresa, centro de 
trabajo y unidad productiva. El concepto de empresa puede entenderse, atendiendo al art. 149 LC como el 
conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad, que es susceptible de transmisión. Centro 
de trabajo es aquella parte de la empresa con autonomía organizativa por contar con un poder de dirección y 
unidad productiva aquella parte que disponga de autonomía de producción.” 
23. Dicha definición quizás adoleciera de ser excesivamente estricta, desconociendo que la realidad de la 

unidad productiva engloba aspectos que van más allá de la mera autonomía de la producción, como autonomía 
de decisión o pasivos laborales afectos. Es decir, se centraba más en el aspecto puramente productivo, sin 
trascender a la globalidad de la actividad que define el devenir de una unidad productiva. Con el devenir de los 
tiempos, los Juzgados de lo Mercantil han perfilado el concepto de unidad productiva fijándose en el elemento 
fundamental de la actividad, acopiando dentro del concepto todo aquello que es fundamental para que el 
conjunto de elementos esté dotado de autonomía y permita la continuidad de la actividad para la que estaba 
destinada. De esta forma, el AJM número 8 de Madrid de 20 de diciembre de 2013 sí que acoge el elemento de 
la actividad como base fundamental de la definición, y considera la unidad productiva como “conjunto complejo 
y extenso de bienes, derechos, contratos de trabajo y expectativas de negocio”.  
24. De esta forma definimos la unidad productiva atendiendo únicamente a la finalidad que persigue, la 

continuidad de la actividad empresarial, objetivo perseguido por el legislador en la fase común (el artículo 43.1 
de la LC, antes de la reforma operada por el RDLey 11/2014, señala que “en el ejercicio de las facultades de 
administración y disposición sobre la masa activa, se atenderá a su conservación del modo más conveniente 
para los intereses del concurso”), o en la fase de liquidación (el artículo 148.1 de la LC dispone que “la 
administración concursal presentará al juez un plan para la realización de los bienes y derechos integrados en 
la masa activa del concurso que, siempre que sea factible, deberá contemplar la enajenación unitaria del 
conjunto de los establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades productivas de bienes y 
servicios del concursado o de algunos de ellos”, mientras que el artículo 149.1 de la LC concreta que “De no 
aprobarse un plan de liquidación y, en su caso, en lo que no hubiere previsto el aprobado, las operaciones de 
liquidación se ajustarán a las siguientes reglas: 1ª El conjunto de los establecimientos, explotaciones y 
cualesquiera otras unidades productivas de bienes o de servicios pertenecientes al deudor se enajenará como 
un todo, salvo que, previo informe de la administración concursal, el juez estime más conveniente para los 
intereses del concurso su previa división o la realización aislada de todos los elementos componentes o sólo de 



algunos de ellos. La enajenación del conjunto o, en su caso, de cada unidad productiva se hará mediante 
subasta y si ésta quedase desierta el juez podrá acordar que se proceda a la enajenación directa”). E l 
legislador, como puede comprobarse en las Exposiciones de Motivos del RDLey 4/2014, del RDLey 11/2014 y 
de la Ley 17/2014, ha optado por la venta de la unidad productiva como primera opción de liquidación, y ello 
con el objetivo de mantener la continuidad de la actividad empresarial, entendiendo esta continuidad como 
factor beneficioso para la sociedad, al evitar la destrucción del tejido empresarial; de la entidad en concurso, al 
lograr la continuidad bajo otro manto de la actividad así como un efectivo que es de dudoso cobro en fase de 
liquidación; y de los trabajadores, que no ven suprimidos sus puestos de trabajos.  
25. En consecuencia, la unidad productiva se define por la actividad empresarial que aglutina una serie de 
recursos materiales (inmuebles, máquinas, utillaje, etc.), humanos (trabajadores, gestores, etc.) y jurídicos 
(contratos, subvenciones, autorizaciones administrativas, etc.). Y en el caso presente, dado que nos 
encontramos con que la pretendida unidad productiva se vertebra alrededor de una actividad de explotación de 
derechos mineros, los elementos componentes de esta unidad productiva forzosamente habrán de venir 
representados por: 
1) Recursos materiales: que son, sin duda, a los que se refiere la oferta: (i) Terrenos de la Fábrica de Macael; 
(ii) Nave Fábrica y oficinas; (iii) Nave de Tempo; (iv) Nave balaustradas; (v) Instalaciones técnicas y otras 
instalaciones (partida completa); (vi) Maquinaria (partida completa); (vii) Utillaje (partida completa); (viii) 
Mobiliario (partida completa); (ix) Elementos de transporte (partida completa); y (x) Existencias (partida 
completa). 
2) Recursos humanos: la oferta no especifica los recursos humanos que están orientados a la actividad de la 
unidad productiva, mas de la lectura de la petición de autorización de la Administración Concursal y de las 
razones esgrimidas para optar por la oferta de la entidad mercantil Morewith Investments, S.L., así como de la 
concreta redacción del punto 3.1 del plan de liquidación, que señala que la unidad productiva se transmitirá sin 
sucesión en las obligaciones tributarias, hemos de llegar a la conclusión que engloba también a los 
trabajadores actuales de TINO, y si ésta no tuviera trabajadores, a los que contratará la entidad adquirente 
para el desarrollo de la actividad. Así, el escrito de la Administración Concursal de 3 de abril de 2014 señala 
que la oferta cumple con el objetivo del mantenimiento de los puestos de trabajo. En este sentido, la oferta de 
la entidad mercantil Morewith Investments, S.L. de 15 de julio de 2013, a la que se remite la nueva oferta, habla 
del mantenimiento de 20 puestos de trabajo en su fase inicial, con posibilidad de ampliar a 8 o 10 personas en 
la fase subsiguiente. También habla la oferta de los puestos de trabajo derivados o indirectos que puede crear 
el mantenimiento de la unidad productiva. 
3) Recurso jurídicos: la oferta también especificó estos recursos: (i) Participaciones en asociaciones de la 
Comarca; y (ii) Arrendamiento con el ayuntamiento de la cantera de blanco.  
26. En consecuencia, el perímetro de la unidad productiva en este caso queda definido por la combinación de 
los recursos anteriormente señalados, lo que facilita la concreción de los efectos de la autorización.”: AJM-1 
Almería 19.12.2014 (Concurso 42/2012) 
 

4. Plazo para la presentación del plan de liquidación. Prorrogabilidad. Incumplimiento 

AP Lleida 

 
“La primera infracción denunciada es la relativa a que el plan de liquidación se presento con retraso y fuera del 
término legalmente establecido. En relación a esta primera cuestión dispone el 148-1º de la Ley Concursal en 
la redacción anterior a la reforma que: " Dentro de los quince días siguientes al de notificación de la resolución 
de apertura de la fase de liquidación a la administración concursal, presentará ésta al juez un plan para la 
realización de los bienes y derechos integrados en la masa activa del concurso que, siempre que sea factible, 
deberá contemplar la enajenación unitaria del conjunto de los establecimientos, explotaciones y cualesquiera 
otras unidades productivas de bienes y servicios del concursado o de algunos de ellos. Si la complejidad del 
concurso lo justificara el juez, a solicitud de la administración concursal, podrá acordar la prórroga de este 
plazo por un nuevo período de igual duración". Ciertamente que en este caso ese término no se cumplió pero 
sucede que el artículo 148 de la Ley Concursal no prohíbe expresamente un plazo distinto o una nueva 
prórroga cuando exista causa justificada, ni anuda ninguna consecuencia en cuanto a su contenido por el 
hecho del incumplimiento del término. Por lo tanto, aunque entendiéramos que no es posible conceder una 
segunda prórroga para presentar el plan de liquidación, es evidente que el incumplimiento del término no 
puede llevar aparejado su nulidad o que por ejemplo se estime como si no se hubiera presentado, de hecho en 
su petitum el propio apelante no solicita nada expresamente en este sentido, ni cual haya de ser la 
consecuencia a ese incumplimiento, más cuando no es hasta este momento de presentación del recurso de 
apelación que hace esta alegación en la causa. El artículo 229 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone que 
las actuaciones judiciales realizadas fuera del tiempo establecido sólo podrá anularse si lo impusiere la 
naturaleza del término o plazo, y como actuaciones judiciales hemos de entender la de los administradores en 
cuanto que no son partes en sentido estricto, de ahí que en determinados momentos realicen funciones propias 
del Juez, así en la junta de acreedores puede llegar a sustituirle en la presidencia de la misma por delegación. 
Sí del artículo 148 de la Ley Concursal no se deduce ninguna consecuencia sancionadora y la parte no pide 
tampoco expresamente ninguna, es evidente que nos deberemos limitar a dejar constancia de que 
efectivamente aquel Plan de liquidación se presentó fuera del término establecido en el artículo 148 de la 
LCON. ”: AAP Lleida (Sección 2) 16.03.2012 (Auto 34/2012; Rollo 183/2011) 

 
AP Sevilla 

 



“TERCERO En relación al recurso de apelación formulado contra el Auto de 25 de enero de 2007, son dos las 
cuestiones que se alegan por la parte: la primera referida a que entiende que el plan de liquidación fue 
presentado por los administradores fuera de plazo y que no se ha dado traslado a los trabajadores. 
En relación a la primera cuestión dispone el 148-1º de la Ley Concursal que: "Dentro de los quince días 
siguientes al de notificación de la resolución de apertura de la fase de liquidación a la administración concursal, 
presentará ésta al juez un plan para la realización de los bienes y derechos integrados en la masa activa del 
concurso que, siempre que sea factible, deberá contemplar la enajenación unitaria del conjunto de los 
establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades productivas de bienes y servicios del 
concursado o de algunos de ellos. Si la complejidad del concurso lo justificara el juez, a solicitud de la 
administración concursal, podrá acordar la prórroga de este plazo por un nuevo período de igual duración". De 
los términos de dicha norma parece desprenderse que sólo es posible una prórroga para la presentación del 
plan de liquidación. En el presente concurso, por parte del Juez a quo en el Auto de 24 de mayo de 2006, folio 
87 de los autos, se concedió a la administración concursal un primer plazo de quince días. Con posterioridad, 
por los administradores, mediante escrito presentado el día 26 de junio de 2006, se interesó una prórroga en el 
citado plazo que se concedió por providencia de 27 de junio de 2006, folio 173 de los autos. Y, por último, el 
propio Juzgado, sin que conste solicitud, concedió un nuevo plazo de quince días en el Auto de 19 de julio de 
2006, presentándose el Plan de Liquidación el día 29 de julio de 2006, folio 286. 
A estos efectos, conviene recordar que la improrrogabilidad de los plazos o preclusión es uno de los principios 
inspiradores del proceso, y se corresponde con la carga de realizar un determinado acto en un plazo 
establecido en la Ley, de modo que una vez que ha transcurrido se pierde la posibilidad de realizarlo. En este 
sentido dispone el artículo 136 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que transcurrido el plazo o pasado el término 
para la realización de un acto procesal de parte se producirá la preclusión y se perderá la oportunidad de 
realizar el acto de que se trate. Ello tiene como finalidad evitar que cualquier retraso o dilación innecesaria 
pueda poner en peligro la tutela efectiva de los derechos e intereses de las partes. Ciertamente en el proceso 
civil rige el principio dispositivo, artículo 19 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pero no puede olvidarse el 
impulso de oficio que corresponde a los Jueces y Tribunales, artículo 237 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
y 179 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, acorde con la naturaleza de ius cogens de las normas procesales. La 
preclusión obedece, a que ese fin del proceso que es obtener una declaración concreta, exige que su 
desarrollo y terminación se produzca en un período limitado que, en todo caso, sea razonable, evitándose 
dilaciones indebidas mediante un desarrollo ordenado y ágil del proceso. 
Consecuencia de ello, es que cuando una resolución no es recurrida, gozará de los efectos de la cosa juzgada 
formal, es decir, la imposibilidad de que una resolución pueda ser atacada o recurrida y eventualmente 
sustituida por otra, que es consecuencia de la preclusión de los medios de impugnación. Expresamente el 
artículo 207 de la Ley de Enjuiciamiento Civil declara que transcurrido los plazos previstos para recurrir una 
resolución sin haberla impugnado, quedará firme y pasada en autoridad de cosa juzgada, debiendo el tribunal 
del proceso en que recaiga estar en todo a lo dispuesto en ella, es decir, que no podrá resolverse de nuevo la 
cuestión debatida, si dicha resolución reúne los requisitos de la cosa juzgada material, como nos dice la 
jurisprudencia entre otras, la Sentencia de 31-12-98 (RJ 1998, 9768): "es doctrina pacífica y consolidada 
emanada de la jurisprudencia de esta Sala, la que establece que es preciso que se den tres identidades 
clásicas en los elementos personal, real y causal operantes en los dos procesos (el sentenciado y el que está 
en tramitación), con la necesidad esencial que tal triple identidad sea total (S.S. de 18 de abril de 1959 [RJ 
1959, 2178], 21 de julio de 1988 [RJ 1988, 5997], 3 de abril de 1990 [RJ 1990, 2693], 1 de octubre de 1991 [RJ 
1991, 7439], 31 de marzo de 1992 [RJ 1992, 2316] y 27 de noviembre de 1993 [RJ 1993, 10153], entre otras)". 
Sobre la base de estas consideraciones, hemos de señalar que la recurrente no formuló la oportuna protesta a 
que se refiere el artículo 197-3º de la Ley Concursal, en el plazo de cinco días, por lo que debemos entender 
que se aquietó y consintió dicha decisión, no siendo válida, a efecto de mostrar su desacuerdo con dicha 
prórroga el hecho de que lo alegase en el trámite de alegaciones que se le concedió cuando se presentó el 
plan de liquidación. 
En cualquier caso, el artículo 148 de la Ley Concursal no prohíbe expresamente un plazo distinto o una nueva 
prórroga cuando exista causa justificada, ni dispone ninguna consecuencia. En definitiva, aunque entendamos 
que no es posible conceder una segunda prórroga para presentar el plan de liquidación, es evidente que no 
puede llevar aparejado que se estime como si no se hubiera presentado. Expresamente el artículo 229 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil dispone que las actuaciones judiciales realizadas fuera del tiempo establecido sólo 
podrá anularse si lo impusiere la naturaleza del término o plazo. Como actuaciones judiciales hemos de 
entender la de los administradores en cuanto que no son partes en sentido estricto, de ahí que en 
determinados momentos realicen funciones propias del Juez, así en la junta de acreedores puede llegar a 
sustituirle en la presidencia de la misma por delegación. Sí del artículo 148 de la Ley Concursal no se deduce 
esa consecuencia sancionatoria, es evidente que no puede acogerse la petición que realiza la recurrente.”: 
SAP Sevilla (Sección 5) 31.01.2008 (AC 2008\1779) 
 

5. Contenidos improcedentes 

5.1 Improcedencia de establecer quitas o esperas 

 
AP Pontevedra 

 
“PRIMERO.-En virtud del precedente Recurso por los apelantes concursados D. Faustino y Dª Eulalia se 
pretende la revocación del Auto de 28 de septiembre de 2010 dictado en los autos de Concurso Abreviado nº 
157/08 por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de esta ciudad que desestimó, al aprobar el plan de liquidación, la 
pretensión de que se contuviera una quita del 50% y/o una espera de cinco años porque resulta extemporánea 



propia de la propuesta de convenio pero no del plan de liquidación. Argumenta a su favor en el escrito de 
recurso toda vez que en caso contrario no será posible para los acreedores el cobro de sus deudas.  
El Administrador Concursal Sr. Domingo se opone a este pedimento argumentando que el plan de liquidación 
tiene por objeto la realización de los bienes y derechos integrados en la masa activa del concurso con la 
finalidad de lograr la satisfacción de todos los acreedores, pero no pueden imponerse a los mismos quitas o 
esperas propias de una propuesta de convenio que en el caso no se ha presentado, todo ello sin perjuicio de 
que se hagan propuestas de pagos anticipados a determinados acreedores que han aceptado una reducción 
de la deuda y que ha sido ya autorizados.  
SEGUNDO.-Señala el art. 148 L.C. que dentro de los quince días siguientes al de notificación de la Resolución 
de apertura de la fase de liquidación a la administración concursal, presentará ésta al juez un plan para la 
realización de los bienes y derechos integrantes de la masa activa.  
Esto es, nos encontramos ante un plan de liquidación, que pretende la realización de los bienes, y con unos 
embargos que debieran quedar sometidos al tratamiento común para los acreedores que es la razón de ser del 
concurso.  
Tiene razón la juzgadora a quo y el Administrador Concursal en sus motivos de oposición al recurso toda vez 
que los apelantes de una manera extemporánea pretenden sustituir el Plan de liquidación que tiene la única 
finalidad expresada por un "convenio" que no se ha planteado en ningún momento (…)  
Resulta meridiano, que con independencia de la forma que en cada caso concreto se vaya solicitando y 
autorizando por el juzgador a quo la forma de realización del patrimonio de los concursados, como de hecho ya 
ha ocurrido en algún caso, con rebaja de sus créditos, es lo cierto que la pretensión genérica "a modo de 
convenio general" no puede ser impuesta a los acreedores más que por la vía negociada que no la liquidatoria 
ante la que nos encontramos. ”: AAP Pontevedra 10.02.2010 (Auto 28/2010; Rollo 44/2010) 
 
5.2 Improcedencia del establecimiento de retenciones de pagos a acreedores si se insta una rescisoria 

 
AP Burgos 

 
“Tercero. Ejercicio de acciones rescisorias  
En el apartado primero del plan de liquidación se hace una referencia al posible ejercicio futuro de acciones de 
reintegración cuando se dice que "en julio del año 2009 se verificó un acuerdo de refinanciación con las 
entidades financieras que provocó una unidad de destino mediante el establecimiento de garantías reales de 
unas sociedades respecto de las deudas de otras mercantiles del grupo, asumiendo garantías sobre deudas 
ajenas, y por ello se encuentran todos los patrimonios muy vinculados frente a los acreedores financieros. 
Estas operaciones de refinanciación se encuentran dentro del período sospechoso de dos años previo al 
concurso y aquellas que resulten perjudiciales van a ser objeto de reintegración y posible subordinación de los 
créditos afectados". De acuerdo con esta previsión en el apartado sexto del plan se dice que "si algún privilegio 
especial se encuentra sometido a una acción de reintegración se esperará a su terminación para el pago 
correspondiente según lo señalado anteriormente". Y al hacer referencia al pago de los créditos con privilegio 
especial, "en el caso de existencia de acciones de reintegración pendientes de sentencia se retendrá por la AC 
el pago del privilegio especial hasta la firmeza de la litis". A la vista de esta previsión parece lógico el temor del 
BBVA a que el pago de su crédito pueda verse postergado por el ejecito de una acción de reintegración.  
n materia de reintegración resulta perfectamente posible el ejercicio de las acciones rescisorias en trámite de 
liquidación porque el artículo 147 LC no las excluye cuando hace una remisión general a las disposiciones del 
título III de la ley en tanto no sean incompatibles. Y lo que plantea la AC es la posibilidad de retención de los 
pagos a los acreedores privilegiados en caso de que se ejercite la acción de reintegración del préstamo 
sindicado del año 2009.  
Tiene razón la parte apelante. No parece demasiado congruente aprobar un plan que incluye, como no puede 
ser de otra manera, el pago preferente a los acreedores privilegiados, y a la vez incluir en el mismo plan la 
previsión de que pueda retenerse cualquier pago debido a un acreedor privilegiado en caso de ejercicio de una 
acción de reintegración que al día de la fecha no se ha ejercitado. Lo congruente hubiera sido ejercitar primero 
la acción de reintegración, y luego presentar el plan para su aprobación. En todo caso si alguna acción de esta 
clase se ejercita en el futuro podrá pedirse lo mismo como medida cautelar dentro del propio incidente. 
Procede por ello excluir del plan cualquier mención a la posibilidad de retención del pago a los acreedores que 
sean objeto de una eventual acción de reintegración.”: AAP Burgos (Sección 3) 05.03.2013 (Auto 78/2013; 
Rollo 15/2013) 
 
5.3 Indebida previsión sobre orden de pago de créditos contra la masa 

 
AP Murcia 

 
“SEGUNDO.-Que tras el examen de los autos resulta que la administración concursal en fecha 8 de noviembre 
de 2010 presentó plan para la realización de los bienes y derechos integrados en la masa activa de la 
concursada URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES CONTMASA, S. L., proponiendo en el apartado 
SEXTO: SOBRE LOS PAGOS A REALIZAR CON EL CAUDAL OBENTIDO. " El pago de los acreedores se 
realizará conforme a lo establecido en los artículos 154 y siguientes de la Ley Concursa, y de acuerdo con las 
siguientes particularidades:  
1. Los gastos necesarios para la conservación y liquidación de la masa activa, y los gastos de traslado y 
custodia de la documentación contable durante los próximos cuatros años.  
2. El resto de créditos contra la masa no abonados hasta esta fecha (art. 154 LC). (....)"  
En relación con lo establecido en el punto 1, el Abogado del Estado, al amparo de lo dispuesto en el artículo 



148 de la Ley Concursal, indica que los créditos contra la masa se deben satisfacer a la fecha de vencimiento, 
según el artículo 154.2 de la Ley Concursal, indicándose que la administración concursal ha alterado el plan 
pago de los créditos contra la masa, y que es incorrecta la calificación que, como créditos contra la masa, se 
atribuye a los correspondientes a los gastos de traslado y custodia de la documentación contable durante los 
próximos cuatro años, por tratarse de un crédito indeterminado, que en todo caso debería figurar como un 
crédito contingente, haciéndose mención a los artículos 84.2 y 87.3 de la Ley Concursal.  
Asimismo se solicita que se incorpore la relación de créditos contra la masa pendientes de pago, incluyendo la 
fecha de vencimiento pues, a diferencia de los créditos concursales, estos tienen un carácter dinámico, y desde 
la redacción del informe definitivo han podido surgir nuevos y es preciso saber su estado.  
TERCERO.-En el artículo 154 de la Ley Concursal se establece: "1. Antes de proceder al pago de los créditos 
concursales, la administración concursal deducirá de la masa activa los bienes y derechos necesarios para 
satisfacer los créditos contra ésta.  
2. Los créditos contra la masa, cualquiera que sea su naturaleza, habrán de satisfacerse a sus respectivos 
vencimientos, cualquiera que sea el estado del concurso.  
Los créditos del artículo 84.2.1 se pagarán de forma inmediata. Las acciones relativas a la calificación  
o al pago de estos créditos se ejercitarán ante el juez del concurso por los trámites del incidente concursal, 
pero no podrán iniciarse ejecuciones para hacerlos efectivos hasta que se apruebe un convenio, se abra la 
liquidación o transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiere producido ninguno de 
estos actos.  
3. Las deducciones para atender al pago de los créditos contra la masa se harán con cargo a los bienes y 
derechos no afectos al pago de créditos con privilegio especial. En caso de resultar insuficientes, lo obtenido se 
distribuirá entre todos los acreedores de la masa por el orden de sus vencimientos".  
Que a la vista de lo dispuesto en el articulo 154.2 de la Ley Concursal procede estimar la infracción que se 
denuncia, y en este sentido revocar en parte el auto de fecha 28 de febrero de 2011, manteniéndose la 
aprobación del plan de liquidación propuesto por la administración concursal de la mercantil 
URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES CONTMASA, S. L., si bien se modifica el mismo en cuanto al 
sistema de pagos a realizar con el caudal obtenido, en cuanto se deja sin efecto la prioridad que se concede a " 
Los gastos necesarios para la conservación y liquidación de la masa activa, y los gastos de traslado y custodia 
de la documentación contable durante los próximos cuatros años ", frente al resto de los créditos contra la 

masa, pues de conformidad con lo dispuesto en el precepto citado, los créditos contra la masa cualquiera que 
sea su naturaleza, habrán de satisfacerse a sus respectivos vencimientos, por lo que no está justificado y 
carece de cobertura legal la prioridad de pagos que se atribuyen a los gastos referidos, de cuantía 
indeterminada en el momento de formularse el plan de liquidación, como también es indeterminada la fecha de 
devengo, no aceptándose, por consiguiente, lo razonado en instancia en relación en cuanto al pago sobre los 
créditos contra la masa.  
Por otra parte, la naturaleza de los créditos derivados de los referidos gastos excede propiamente del ámbito 
de aprobación del plan de liquidación, como se viene a reconocer en el fundamento de derecho primero del 
auto recurrido, pues lo cuestionado es la infracción de lo dispuesto en el artículo 154 de la Ley Concursal, 
aunque también es cierto que los gastos antes referidos, y objeto de la litis, no están expresamente 
contemplados como créditos contra la masa, a tenor de lo dispuesto en el artículo 84.2 de la Ley Concursal, 
como se sostiene en el recurso de apelación, por lo que todavía deviene más injustificada la prioridad que se 
les atribuye en cuanto al pago, siendo de destacar que sobre este particular no se ha formulado alegación 
alguna en el escrito de oposición al recurso.  
En relación con otro de los motivos alegados en el recurso, hay que indicar que en la propuesta de liquidación 
formulada por la administración concursal se determinó el importe de los créditos contra la masa, constando 
aportado a los autos documentos en los que figuran el importe de los mismos, folio 32, por lo que carece de 
justificación lo alegado en la observación tercera por el Abogado del Estado al plan de liquidación propuesto 
por la administración concursal, ello en concordancia con el hecho de que la propia administración concursal 
ha reconocido su obligación de efectuar la actualización de los créditos contra la masa en cada informe 
trimestral.”: AAP Murcia (Sección 4) 26.10.2011 (Auto 247/2011; Rollo 573/2011) 

 

6. Concurso de persona física 

6.1 Cálculo de la retención sobre la nómina de la concursada 

 
AP Madrid 

 
“El recurso de apelación planteado por la concursada contra el auto judicial aprobatorio del plan de liquidación 
vuelve a incidir en la necesidad de clarificar el criterio a aplicar sobre la retención de su nómina como 
funcionaria, a fin de saber qué parte de la misma seguiría percibiendo en fase de liquidación y qué otra sería 
destinada al pago a los acreedores. (...)  
Significamos asimismo que las citas legales que efectuaremos en esta resolución están referidas a la redacción 
de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, tras su reforma por RDL 3/2009, de 27 de marzo, que es la que 
resulta aquí aplicable (aunque ulteriormente ha mediado una nueva reforma por Ley 38/2011, de 10 de 
octubre). (...)  
La mera remisión por parte de la administración concursal en la literatura del plan de liquidación a la previsión 
del artículo 607 de la LEC se revela en el presente caso, dada la polémica planteada, como insuficiente. El 
problema se ha suscitado porque hay meses (en concreto, dos al año) en los que la concursada percibe, como 
por otro lado es lo habitual en muchos empleados y funcionarios, paga extraordinaria y ello debería ser tenido 
en cuenta para la aplicación de la referida regla legal, a la que se remite la administración concursal. En esas 



mensualidades no bastaría, para la recta aplicación de la norma de referencia, con la utilización de un simple 
criterio de adición de retribuciones, sin distinción alguna, para aplicar la escala progresiva contemplada en la 
ley, como deducimos de las alegaciones de la administración concursal, sino que resultaría imprescindible no 
perder de vista que las dos pagas extras contienen también una parte que, en la medida en que sería, 
asimismo, salario mínimo interprofesional (SMI), resultaría inembargable (es decir, no debería quedar afecta al 
pago a los acreedores). Así se desprende de un dato tan claro como que el legislador, pese a establecer el SMI 
con una referencia diaria o mensual, también contempla su consideración como cuantía anual y lo hace como 
una repercusión por 14 pagas (de ahí que el cómputo anual lo derive de multiplicar por 14 la referencia 
mensual del SMI; basta para comprenderlo así con comprobar las previsiones de los sucesivos Reales 
Decretos de periódica fijación de su cuantía, desde el 2030/2009 que se cita por la recurrente hasta el 
1717/2012) Luego el legislador está reconociendo la necesidad de conceder el mismo tratamiento a efectos de 
inembargabilidad (artículos 607 de la LEC y 27.2 del ET) a lo que se perciba por las pagas extraordinarias, que 
contempla el artículo 31 del ET, que a las ordinarias.  
Este tribunal debe, no obstante, aclarar que la correcta aplicación de tal previsión legal no pasa por la 
necesidad de operar con la regla de multiplicación por 14 del importe del SMI mensual para luego dividirlo entre 
12 y así obtener el importe inembargable cada mes, como postula la recurrente, pues esto sólo se justificaría 
para el supuesto en que las nóminas de la concursada hubiesen sido idénticas todos los meses porque las 
pagas extraordinarias las percibiera de forma prorrateada entre todas ellas (opción ésta contemplada como 
alternativa en el párrafo segundo del artículo 31 del ET). No es éste el caso, sino el de percepción de nóminas 
que varían en las mensualidades de junio y diciembre, porque sólo cobra la concursada las pagas 
extraordinarias en esos meses, según deducimos de los datos volcados en autos. Para tal caso, en los meses 
sin paga extra, la cuantía inembargable resultaría del importe del SMI mensual, aplicando los porcentajes del 
art. 607 LEC sobre la parte de sueldo líquido que exceda de dicha referencia; sin embargo, en los meses con 
paga extra, la cuantía inembargable habría de ascender al doble del SMI mensual, aplicándose luego los 
porcentajes del art. 607 LEC sobre la parte del sueldo líquido que en ese mes superase el duplo del SMI. “:AAP 
Madrid (Sección 28) 18.01.2013 (Auto 7/2013; Rollo 713/2011) 

 
6.2 Plan de liquidación a 7 años 

 
JM-9 Barcelona 

 
“Se opone la entidad bancaria CATALUNYA BANC al plan de liquidación presentado por la administración 
concursal por entender excesivo el plazo de liquidación de siete años que propone para la realización de los 
bienes y derechos de la concursada debiendo estar al plazo de un año que fija el Art. 153.1 LC.  
No le falta razón a la entidad bancaria cuando afirma que el citado precepto establece el plazo de un año para 
que la administración concursal realice las operaciones de liquidación pertinentes para liquidar los bienes y 
derechos propiedad de la concursada. Ahora bien, se trata de un plazo legal no taxativo y prueba de ello es 
que el apartado segundo del citado precepto permite prolongar las labores de liquidación más allá de un año 
siempre que concurra "justa causa".  
En este caso, habida cuenta las razones expuestas por la administración concursal en su informe, se acepta la 
propuesta de liquidación que plantea a siete años, teniendo en cuenta además que se trata de un plazo 
máximo por lo que nada impedirá que pueda concluir antes si el deudor consigue satisfacer previamente a sus 
acreedores y ello por los siguientes motivos:  
Uno de los logros y novedades más importantes que introdujo en su día la Ley 22/2003 fue la simplificación de 
los cuatro procedimientos de insolvencia existentes hasta la fecha (quiebra y suspensión de pagos para 
comerciantes y quita y espera y concurso de acreedores para no comerciantes) en uno solo (concurso de 
acreedores), al que quedaban sometidos tanto a unos como a otros. Con todo, cierto es que el articulado de la 
Ley concursal está más bien pensado para los concursos de empresas que las personas físicas lo cual ha 
motivo, sobre todo en los últimos tiempos, importantes críticas tanto por parte de la doctrina, de movimientos 
sociales y de las propias resoluciones judiciales, partidarias de que se lleve a cabo una reforma legislativa que 
aborde de una vez por todas, el problema del concurso de las personas físicas. De hecho, se pensó que la Ley 
38/2011 colmaría esa laguna legal cosa que no fue así, desaprovechando una buena oportunidad.  
En materia de liquidación, es evidente que no es lo mismo liquidar el patrimonio de una empresa que el 
patrimonio de una persona física, máxime cuando en muchas ocasiones, el principal activo con el que cuenta 
una persona son los ingresos procedentes de su sueldo, salario o pensión por lo que pretender liquidar esos 
bienes o ingresos en un año, es una misión imposible para la administración concursal. Asimismo, liquidado el 
patrimonio de una empresa, la persona jurídica se extingue y cesa su órgano de administración por lo que las 
expectativas de cobro de los acreedores desaparecen pues difícilmente podrán aparecer nuevos bienes en una 
empresa si ha cesado su actividad. Por el contrario, una persona física no ya que conforme al Art. 1911 CC 
debe responder de todas sus deudas, no sólo con sus bienes presentes sino también futuros de tal manera que 
no se le permite un verdadero "fresh start". Por eso, no es de extrañar que la administración concursal plantee 
una propuesta de liquidación "imaginativa" que trate de buscar un justo equilibrio entre los intereses de los 
acreedores y de la propia concursada y no avocarla a una situación de extrema necesidad.  
En suma, sería conveniente que se procediera a una modificación legislativa que regulara el concurso de 
personas físicas y permitiera arbitrar mecanismos de liquidación más eficaces que los existentes hasta ahora 
aunque excedan del estricto plazo de un año que marca el actual Art. 153 LC.  
SEGUNDO. Aplicando cuanto antecede al presente caso, cabe concluir que la propuesta de plan de liquidación 
presentada por la administración concursal, aunque excede del límite legal de un año, debe ser aprobada por 
redundar en interés del concurso pues permitirá la satisfacción del 100% de los acreedores, tanto privilegiados 
como ordinarios e inclusive subordinados. De hecho, no se alcanza muy bien a comprender en qué medida tal 



propuesta le perjudica a la entidad bancaria CATALUNYA BANC cuando le están garantizando el pago de sus 
cuotas hipotecarias durante ese tiempo. Es más, si el deudor está al corriente del pago de la hipoteca, el 
acreedor con privilegio especial careceía de legitimación activa para precipitar la liquidación o ejecución del 
bien con arreglo a lo dispuesto en el Art. 155 LC. De hecho, en caso de impago, la propia administración 
concursal ya prevé mecanismos alternativos para una liquidación del patrimonio "al uso".  
Por último, de procederse a una liquidación apresurada de su patrimonio y conclusión del concurso como 
pretende CATALUNYA BANC, se permitiría a los acreedores a volver a iniciar o continuar las ejecuciones 
singulares contra el patrimonio del deudor con lo cual, en poco tiempo, éste se vería obligado de nuevo a tener 
que pedir la reapertura del concurso o bien, una nueva declaración de concurso si hubieran transcurrido más 
de cinco años (Art. 179 LC).  
Por todo ello, no se comparte la afirmación de CATALUNYA BANC de que su propuesta de liquidar los bienes 
de la concursada (su vivienda hipotecada y su salario) en un año, "garantiza y protege más tanto los intereses 
del concurso como los del acreedor privilegiado" pues insisto, si forzamos una liquidación precipitada, lo único 
que se conseguirá es mal vender la vivienda en pública subasta, obligar a la concursada a tener que 
abandonar su hogar para marcharse a otro de alquiler y no poder pagar al resto de acreedores, ni siquiera al 
propio acreedor privilegiado.”: AJM-9 Barcelona 24.04.2013 (Concurso 283/2011) 

 

7. Realización de finca hipotecada.  

Nota: vid. también las resoluciones incluidas en el art. 155  
 
7.1 Los arts 155.1 y 155.3 son imperativamente aplicables en caso de liquidaciòn y el plan debe 
respetarlos 

 
Tribunal Supremo 

 
“Recursos de casación  
7. Formulación del único motivo del recurso de BBVA. El recurso de casación se funda en la vulneración del 
art. 155 LC, relativo al pago de los créditos con privilegio especial, que opera al margen de que exista o no plan 
de liquidación. En el desarrollo del recurso se aduce que no existe disposición legal alguna que establezca que 
la pérdida de la oportunidad de ejercitar la acción hipotecaria separada determine la pérdida del privilegio 
especial derivado de la hipoteca".  
Además, se argumenta que ni el plan de liquidación ni la oferta preveían la cancelación de la garantía real de 
un préstamo concedido por tres entidades financieras, sobre uno de los bienes que se transmitían. La entidad 
adquirente asumió y se subrogó en el préstamo hipotecario que, mientras no se restituyera, seguía garantizado 
con la hipoteca.  
8. Formulación del único motivo del recurso de CAM. Este recurso también se funda en la infracción de los 
apartados 1 y 3 del art. 155 LC, relativos al pago de los créditos con privilegio especial, en relación con los arts. 
148 y 90.1.1º LC. En el desarrollo del motivo se argumenta que la infracción se habría producido porque la 
sentencia recurrida considera que no resultan de aplicación al caso los apartados 1 y 3 del art. 155 LC, como 
consecuencia de la aplicación del plan de liquidación, ignorando que en todo caso el pago de los créditos con 
privilegio especial debe hacerse con cargo a los bienes afectos. También se denuncia que la sentencia habría 
interpretado erróneamente el contenido del plan de liquidación, así como la oferta y la escritura de 
compraventa, al concluir que se previó el levantamiento de la garantía real, cuando no fue así ni podía serlo a 
la vista de la normativa aplicable.  
Procede estimar ambos recursos de casación por las razones que exponemos a continuación.  
9. Estimación de los recursos de casación. Los titulares de un crédito garantizado con una hipoteca, en el caso 
de que su deudor sea declarado en concurso de acreedores, gozan de la condición de acreedores con 
privilegio especial, conforme al art. 90.1º LC. Esta consideración no impide que, con las limitaciones del art. 56 
LC para los casos en que el bien gravado esté afecto a la actividad empresarial o profesional del deudor, 
pueda instarse la ejecución de la hipoteca. En cualquier caso, el apartado 3 del art. 57 LC prevé que " abierta la 
fase de liquidación, los acreedores que antes de la declaración de concurso no hubieran ejercitado estas 
acciones -de ejecución separada-perderán el derecho a hacerlo en procedimiento separado ".  
Esto supone que la realización del bien se hará dentro de la liquidación, ya sea en el marco de un plan de 
liquidación aprobado con sujeción a las reglas contenidas en el art. 148 LC, ya sea siguiendo las reglas legales 
del art. 149 LC. De este modo, si se opta por la realización del bien hipotecado, aisladamente o con otros 
activos del deudor, con lo obtenido (el precio alcanzado con la realización o venta del bien, si se enajenó 
aisladamente, o la parte proporcional del precio obtenido por la realización del conjunto de activos, que 
corresponda al bien hipotecado, cuando se haya enajenado junto con otros bienes) deberá pagarse el crédito 
garantizado con la hipoteca (art. 155.1 LC), y está realización dará lugar a la cancelación de la carga. Sin 
perjuicio de que la parte del crédito hipotecario no satisfecho con lo obtenido por la realización del bien 
hipotecado, continuará reconocido dentro de la masa pasiva del concurso, con la calificación que corresponda.  
Pero si se opta, como en el caso objeto de enjuiciamiento, por la realización del bien hipotecado junto con otros 
activos, con la subrogación del adquirente en los tres créditos garantizados con la hipoteca, que quedan 
excluidos de la masa pasiva, entonces debe entenderse que se hizo "con subsistencia del gravamen", 
conforme al apartado 3 del art. 155 LC, por lo que no cabe acordar su cancelación. El plan de liquidación 
puede prever una forma especial de realización o enajenación de los activos del deudor, alternativa o 
complementaria a las previstas con carácter general y subsidiario en el art. 149 LC, pero no puede obviar los 
derechos del acreedor hipotecario en el concurso regulados legalmente, en este caso, en el art. 155 LC.  



El plan de liquidación hubiera podido prever el levantamiento de la carga hipotecaria si con la venta del bien 
gravado se hubiera abonado, hasta donde se pudiera, el crédito garantizado, sabiendo que el resto de crédito 
no satisfecho permanecería reconocido en la masa pasiva del concurso, con la clasificación que pudiera 
corresponderle. Pero si el plan de liquidación opta por la venta del bien con subrogación del adquirente en la 
deuda garantizada con la hipoteca, y por lo tanto con la exclusión del crédito de la masa pasiva, en ese caso, el 
plan no puede impedir la subsistencia de la carga, que continuará garantizando el pago del crédito hipotecario, 
está vez por parte del adquirente del bien que se subroga en la deuda.  
En nuestro caso, ni el plan de liquidación, al autorizar la venta del bien hipotecado con asunción de deuda, 
preveía la cancelación del gravamen, ni podía hacerlo, razón por la cual la sentencia recurrida al estimar esta 
pretensión del adquirente del bien infringió el art. 155 LC, en el sentido antes expuesto.”: STS 23.07.2013 
(Sentencia 491/2013; Recurso 1468/2011) 

 
“FUNDAMENTOS DE DERECHO 
PRIMERO. Resumen de antecedentes. 
1. En el concurso de acreedores de Promociones Inmobiliarias de Extremadura 2003, S.L., el juzgado aprobó el 
plan de liquidación presentado por la administración concursal, mediante auto de 6 de marzo de 2012. 

En el plan de liquidación aprobado expresamente se preveía: 
«Si la subasta quedare desierta y las entidades acreedoras no optasen por adjudicarse los bienes en la forma 
prevista, la administración concursal realizará los bienes por el sistema de adjudicación directa por el precio 
mínimo del 80% del valor de tasación. 
»Dentro de los dos meses siguientes a la apertura de esta nueva fase de realización, si no se hubiera 
procedido a la venta directa para los inmuebles hipotecados, la administración concursal podrá adjudicar el 
inmueble a los bancos y cajas hipotecantes por la mayor de las dos siguientes cantidades, el 80% del valor de 
tasación o la cantidad que se le deba por todos los conceptos». 
El 21 de marzo de 2014, siendo firme el auto de aprobación del plan de liquidación, se dictó una providencia por 
la que se adjudicaban los inmuebles a los bancos acreedores hipotecarios como dación en pago. 
La administración concursal recurrió en reposición este auto, porque obviaba que en el plan de liquidación 
aprobado judicialmente se preveía que, de las dos opciones de adjudicación (por el 80% del valor de tasación o 
por la cantidad que se le deba al acreedor adjudicatario), debía estarse por la que ofreciera una cantidad 
mayor. Y, en este caso, el 80% del valor de tasación era una cantidad superior al crédito de los acreedores a 
quienes se les adjudicaban los inmuebles en dación en pago. 
El recurso de reposición fue desestimado por el propio juzgado de lo mercantil, por auto de 8 de mayo de 2014. 
Este auto fue recurrido en apelación por la administración concursal. La Audiencia desestimó la apelación por 

medio de un auto de 22 de septiembre de 2014, con la siguiente argumentación: 
«La aplicación del plan de liquidación en lo que toca a la dación en pago de los bienes hipotecados y su 
adjudicación a las entidades financieras por un valor concreto infringe el artículo 155 de la Ley Concursal. 
»Este precepto, relativo al pago de los créditos con privilegio especial, opera al margen de que exista o no plan 
de liquidación. Los titulares de un crédito garantizado con una hipoteca, en el caso de que el deudor sea 
declarado en concurso, gozan de la condición de acreedores con privilegio especial (artículo 90 de la Ley 
Concursal). Y es verdad que, una vez abierta la fase de liquidación, si no se hubiese ejercitado la 
correspondiente acción antes de la declaración de concurso, se pierde el derecho a la realización del bien. Ha 
de llevarse a cabo, entonces, dentro de la liquidación. 
»Con carácter general, el pago se hace con cargo a los bienes afectos, bien se ejecuten separada o 
colectivamente (artículo 155.1 de la Ley Concursal). Y cuando se opta por su realización junto con otros 
activos, como así entiende la sentencia del Tribunal Supremo, de 23 de julio, debe considerarse que se hace 
con subsistencia del gravamen, con lo que no cabe acordar su cancelación. Como se recoge en dicha 
sentencia, el plan de liquidación puede prever una forma especial de enajenación o realización de los activos 
del deudor, alternativa o complementaria a las previstas con carácter general y subsidiario en el artículo 149 de 
la Ley Concursal, pero no puede obviar los derechos del acreedor hipotecario regulados legalmente (artículo 
155 de la Ley Concursal). Derechos estos que no se extinguen por más que las entidades financieras no hagan 

observaciones al plan de liquidación. La posterior aprobación judicial del plan de liquidación, en fin, no 
constituye una pérdida de oportunidades para los acreedores con privilegio especial». 
Frente a este auto, la administración concursal instó un incidente de nulidad de actuaciones, que concluyó con 
un auto de la Audiencia de 22 de octubre de 2014, que denegó esta petición de nulidad e impuso las costas al 
instante del incidente. 
2. Formulación de la demanda de error judicial. La administración concursal ha interpuesto la demanda de error 
judicial, que se basa en que la Audiencia, al ratificar la decisión del juzgado mercantil, que contradice lo previsto 

en el plan de liquidación aprobado por el juzgado, ha modificado la resolución judicial firme por la que se realizó 
aquella aprobación judicial del plan de liquidación (Auto del Juzgado de lo Mercantil de Badajoz de 16 de marzo 
de 2002). El auto, conforme al art. 207 LEC, era firme porque no fue objeto de recurso. 
La administración concursal razona que se cumplen todos los requisitos para que pueda prosperar la 
declaración de error judicial, en la medida en que ha existido un error imputable al tribunal, se puede verificar 
de forma incontrovertible, y produce unos efectos negativos para la concursada y sus acreedores, pues limita el 
dinero que se podría obtener con la venta de los inmuebles. 
3. El preceptivo informe de la Audiencia Provincial justifica la procedencia de no haber apreciado la nulidad de lo 

actuado por ella misma al desestimar el recurso de apelación interpuesto contra la decisión del juzgado de proceder 
a la adjudicación en pago de los inmuebles a los acreedores hipotecarios por el precio de sus créditos, previo 
consentimiento de dichos acreedores, en que no se ha contradicho ninguna resolución judicial firme, sino que se ha 
resuelto sobre la cuestión controvertida (si puede imponerse la adjudicación de los inmuebles a los acreedores 
hipotecarios por el 80% del valor de tasación, sin contar con su previo consentimiento) de acuerdo con la doctrina 



contenida en la Sentencia del Tribunal Supremo 491/2013, de 23 de julio. La previsión del plan de liquidación de 
que la administración concursal podía adjudicar los inmuebles a los acreedores hipotecarios por el 80% de su valor 
de tasación es contraria al art. 155.4 LC. No puede pretenderse que, por la vía de hecho, un plan de liquidación 
tenga que llevarse a efecto necesariamente cuando no se ha ajustado a la legalidad. Y de hecho, la reforma 
introducida por el RDL 11/2014, de 5 de septiembre, ha venido a recordar que el plan de liquidación debe respetar 
el art. 155.4 LC. 
4. Alegaciones de Liberbank, S.A. La entidad bancaria, acreedora hipotecaria, afectada por la resolución, 
excepciona su falta de legitimación pasiva en este procedimiento de error judicial, conforme a lo previsto en el 
art. 293.1.c) LOPJ. Razona que, si bien tiene derecho a intervenir, si a su derecho le conviene, en el 
procedimiento de error judicial, no es necesario que sea demandada, ni que forme parte del procedimiento. 
Respecto del fondo del asunto, el banco se opone a la declaración de error judicial porque no ha existido 
ninguna conculcación de la eficacia de cosa juzgada del auto que aprobó el plan de liquidación, sino una 
interpretación del plan de acuerdo con las normas legales que debía respetar. 
5. La abogada del Estado se opone a la declaración de error judicial, entre otras razones, porque no existe tal 
error, sino una disconformidad con el criterio seguido por el juzgado de lo mercantil, luego ratificado por la 
Audiencia, sobre la interpretación del plan de liquidación en relación con los derechos reconocidos al acreedor 
hipotecario en el art. 155 LC. Estos tribunales entienden que, no obstante que el plan de liquidación fue 
aprobado judicialmente, no puede contener previsiones que se opongan a lo establecido en el art. 155 LC, en 
cuanto a la satisfacción o pago de los acreedores privilegiados, pues estas normas operan al margen del plan 
de liquidación. 
La abogacía del Estado recuerda que el error judicial, para ser tal, debe carecer manifiestamente de 
justificación, por ser la resolución judicial contra la que se dirige manifiestamente contraria al ordenamiento 
jurídico o haber sido dictada con arbitrariedad, lo que no ocurre en el presente caso. 
La resolución judicial a la que se imputa el error judicial parte de una interpretación jurídica de una concreta 
operación de liquidación, sin que ello implique una modificación de la resolución judicial firme, como lo es la 
que aprueba el plan de liquidación. 
6. El Ministerio Fiscal no aprecia la existencia de error judicial. Entiende que la Audiencia Provincial, al resolver 
la apelación, no varió una resolución anterior firme sino que se limitó a resolver una cuestión jurídica surgida en 
una operación de liquidación, en el sentido de entender que el plan de liquidación puede prever una forma 
especial de realización o enajenación de los activos del deudor, alternativa o complementaria a las previstas 
con carácter general y subsidiario en el art. 149 LC, pero no puede obviar los derechos del acreedor hipotecario 
en el concurso regulados legalmente en el art. 155 LC. Y concluye: 
«[L]a resolución impugnada resuelve de forma debidamente motivada la pretensión planteada, no 
encontrándonos pues ante un error judicial patente y notorio, sino ante una serie de razonamientos jurídicos, de 
los que efectivamente puede disentir la parte demandante, pero que quedan dentro del margen de 
interpretación y decisión que corresponde a los tribunales, no encajables en el concepto de error judicial, 
conforme a la doctrina jurisprudencial fijada por esta Sala». 
SEGUNDO. Error judicial 
1. Jurisprudencia sobre el error judicial. Debemos partir de la jurisprudencia consolidada de esta Sala sobre el 
error judicial: 
«(E)l error judicial, fuente del derecho a obtener una indemnización que reconoce a los perjudicados el artículo 
121 CE, ha de tener la gravedad que implícitamente exige el artículo 292.3 LOPJ (pues en él se establece que 
la mera revocación o anulación de las resoluciones judiciales no presupone por sí sola derecho a la 
indemnización) y que la jurisprudencia reclama [...], en consonancia con el carácter extraordinario de una 
institución mediante la que se ordena el resarcimiento por el Estado de los daños causados por una sentencia 
dictada en el ejercicio de la función jurisdiccional con fuerza de cosa juzgada. 
»[...] el error judicial debe circunscribirse a las decisiones de hecho o de Derecho que carecen manifiestamente de 
justificación [...], pues admitir otros supuestos de error implicaría utilizar el trámite para reproducir el debate sobre 
las pretensiones planteadas cual si se tratara de una nueva instancia o de un recurso en detrimento de la fuerza de 
cosa juzgada de las decisiones judiciales y de la independencia reconocida a los tribunales. 
»La solicitud de declaración de error judicial, en suma, exige no solamente que se demuestre el desacierto de 
la resolución contra la que aquélla se dirige, sino que ésta sea manifiestamente contraria al ordenamiento 
jurídico o haya sido dictada con arbitrariedad» [ Sentencia 654/2013, de 24 de octubre, que cita otra anterior de 
2 de marzo de 2011 (EJ nº 17/2009)]. 
2. En nuestro caso, como muy bien han objetado la Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal, lo que se 
denuncia como error judicial por contradecir una previa resolución judicial firme, propiamente, no lo es. 
En primer lugar, porque el auto que aprueba el plan de liquidación no produce eficacia de cosa juzgada respecto 
del contenido del plan aprobado. En su caso, podía haber propiciado un incidente concursal (art. 192.1 LC), cuya 
resolución por sentencia judicial firme sí que tendría eficacia de cosa juzgada (art. 196.4 LC), pero en relación con 
las partes del incidente y lo que hubiera sido objeto de controversia (art. 222 LEC).De hecho, en el caso resuelto en 
la sentencia de esta sala 491/2013, de 23 de julio, citada por las resoluciones respecto de las que se predica el 
error judicial, estimamos la pretensión de un acreedor con privilegio especial cuyos derechos habían sido 
conculcados en la ejecución de un plan de liquidación, que se había excedido respecto de lo que era su 
contenido. En aquella resolución declaramos que «el plan de liquidación puede prever una forma especial de 
realización o enajenación de los activos del deudor, alternativa o complementaria a las previstas con carácter 
general y subsidiario en el art. 149 LC, pero no puede obviar los derechos del acreedor hipotecario en el concurso 
regulados legalmente, en este caso, en el art. 155 LC ». 
De tal forma que la resolución del juzgado, ratificada por la Audiencia, que entiende que, pese a lo que se 
contenía en el plan de liquidación, no cabía imponer al acreedor hipotecario una adjudicación del bien 
hipotecado por el 80% del valor de tasación cuando esta cifra sea mayor a la cantidad que se le deba por todos 



los conceptos, por contrariar los derechos que como acreedor con privilegio especial se le reconocen en el art. 
155 LC, no supone una conculcación de una resolución judicial firme, sino, en su caso, la constatación de los 
límites del plan de liquidación. 
La eventual aprobación judicial del plan de liquidación no podía soslayar aquellos derechos del acreedor 
hipotecario, que obviamente podían ser posteriormente atendidos por el tribunal. 
Conviene aclarar que no estamos revisando la procedencia de aquellas resoluciones judiciales respecto de las 
que se predica el error judicial, si no es para apreciar que no existe error judicial. Nos limitamos a advertir que 
la cuestión no puede ser objeto de error judicial porque no tiene suficiente entidad en la medida en que en 
ningún caso cabría hablar de una resolución manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico o arbitraria, al 
ser, como mucho, discutible.”: STS 13.04.2016 (Sentencia 247/2016; Recurso 32/2014) 
 
 
AP Alicante 

 
“TERCERO.- Esto no obstante, no puede desconocerse que la posición del acreedor con privilegio especial 
presenta evidentes particularidades en el seno del concurso que no hay razón objetiva para desconocerlos, 
también en la aprobación de un plan de liquidación, pues no es razonable alterar por esta vía la posición que la 
Ley ha otorgado al acreedor Y que no es otra que la de agotar las posibilidades de satisfacción del crédito a 
cargo del bien o derecho afecto.  
Desde esta perspectiva, la realización de los bienes afectos al crédito garantizado ha de hacerse apurando los 
medios para, en el marco del contrato hipotecario, aproximar la garantía al crédito en el modo querido en su 
momento por las partes acreedoras y deudoras. Baste recordar que es requisito de procebilidad en la ejecución 
hipotecaria - art 682-2-1º LEC- que las partes hayan determinado en la escritura de constitución de la hipoteca 
el precio en que tasan la finca o el bien hipotecado, de modo tal que el precio básico de valor del bien está 
predeterminado por las partes y adquiere desde la perspectiva del proceso de ejecución, el valor de tipo de 
subasta.  
De ahí que el artículo 155-4 contemple la venta directa como método subsidiario a la subasta y sólo bajo la 
condición de precio superior al pactado y pago en contado, lo que se ha concretado en su redacción actual -
Ley 38/11- en relación al específico supuesto de venta fuera de convenio con la previsión exigiendo la 
aceptación expresa del concursado y del acreedor para una venta por precio inferior.  
Desde esta perspectiva, existe un grado de especialidad en el procedimiento de realización de los bienes 
afectos a los créditos con privilegio especial que, en sus rasgos esenciales, deben ser respetados.  
Por otro lado, no debe obviarse que en el caso, el plan contiene los elementos que permiten alcanzar la 
conclusión planteada sin alterar en exceso su contenido pues el plan no desconoce la subasta como medio 
para la venta de los inmuebles, siendo suficiente con modificar la discrecionalidad de su selección en relación a 
los bienes afectos a los créditos a fin de evitar que el acreedor pudiera ser compelido o aceptar un precio 
inferior en caso de venta directa o la dación en pago del bien supuesto que, como señala el apelante, 
perjudicaría sus derechos frente a las garantías personales del crédito.  
En consecuencia, la propuesta que formula la acreedora Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, en 
tanto ajustada a lo previsto en la Ley, resulta razonable y ajustada a los derechos que el crédito garantizado le 
confiere y en consecuencia, procede estimarla salvo en lo relativo al plazo, dado que la realización de la 
liquidación ya tiene establecida en la Ley Concursal un plazo máximo que se impone a la Administración 
Concursal - art 153-1 LC- y cuyo control corresponde al Juez del Concurso.”: AAP Alicante (Sección 8) 
10.05.2012 (Auto 45/2012; Rollo 68/2012) 
 
AP Barcelona 

 
“PRIMERO.- La resolución recurrida aprueba el plan de liquidación presentado por la administración concursal, 
rechazando las observaciones formuladas por la recurrente BANCO DE CASTILLA LA MANCHA  
S.A. Éste contempla, como primera alternativa, la venta de la unidad productiva. Formando parte del activo 
distintos inmuebles afectos a privilegios especiales, el auto apelado, en sintonía con las previsiones del plan, 
prevé que no se aplique la totalidad del precio al pago de los acreedores privilegiados, dado que existen otros 
bienes que no están sujetos a privilegio (fundamento décimo).  
El recurso tiene por objeto aquella parte del plan de liquidación, aceptada por el auto apelado, que disciplina la 
aplicación del precio que corresponde a los bienes hipotecados entre los distintos acreedores con hipotecas de 
distinto rango. En concreto, la regla 1.14 del plan contempla lo siguiente:  
"No obstante, no teniendo los acreedores singularmente privilegiados la opción en esta fase de la ejecución de 
adjudicarse los bienes con cargo a su derecho de crédito, con la complejidad que comportaría además asignar 
un valor diferenciado a cada una de las unidades registrales, el precio obtenido se distribuirá entre todos los 
acreedores con privilegio especial en la parte proporcional equivalente a su saldo fijado en los textos definitivos 
establecidos en la fase común de este concurso".  
Ante las observaciones de BANCO CASTILLA LA MANCHA S.A., la resolución apelada da respuesta en el 
fundamento 10.2.8 en los siguientes términos:  
"Por ello en el marco de un plan de liquidación que opta por intentar optimizar el valor de los activos de la 
empresa sea razonable aplicar un criterio de pago a los acreedores con privilegio especial en función de la 
cuantía de su crédito y no en función del orden de acceso de la garantía al registro".  
SEGUNDO.-BANCO DE CASTILLA LA MANCHA considera en su recurso que el plan de liquidación, aprobado 
judicialmente, vulnera el artículo 155.3º de la Ley Concursal, que regula el supuesto en el que un mismo bien o 
derecho se encuentre afecto a más de un crédito con privilegio especial, ordenando que los pagos se realicen 
conforme a "la prioridad temporal que para cada crédito resulte del cumplimiento de los requisitos y 



especialidades previstos en la legislación específica para su oponibilidad a terceros".  

Acepta la recurrente que el plan priorice la venta unitaria de la unidad productiva. También -de acuerdo con los 
Criterios Sobre el Plan y Operaciones de Liquidación adoptados por los Jueces Mercantiles de Catalunya el 23 
de marzo de 2011- que se distribuya el precio en función del valor que los bienes hipotecarios aportan al 
conjunto. Rechaza, sin embargo, que el producto de los bienes gravados con privilegio especial se distribuya 
entre los acreedores privilegiados en proporción a la cuantía de los respectivos créditos. A su entender, ha de 
respetarse la orden de prelación registral, tal y como prevé el artículo 155.3º.  
Tanto la administración concursal como ACCIONA (acreedor de segundo rango) se oponen al recurso. De uno 
y otro escrito extraemos los siguientes motivos de oposición:  
1º) El artículo 155 y, en especial, su apartado tercero, tiene sentido únicamente en la realización de activos 
aisladamente.  
2º) Tanto los jueces de lo mercantil de Cataluña, en sus conclusiones de marzo de 2011, como la Audiencia 
Provincial de Barcelona (auto de 11 de marzo de 2013) admiten que el plan de liquidación se configure 
prescindiendo de las reglas del artículo 155.  
3º) El principio de la par condicio creditorum se respeta si se reparte a "a prorrata" entre los distintos 
acreedores de una misma clase lo que se obtenga de la venta de la unidad productiva.  
4º) La administración concursal alude a dificultades objetivas para precisar el valor diferenciado entre los 
bienes muebles e inmuebles, lo que impide en la práctica aplicar las reglas del artículo 155.  
5º) ACCIONA, acreedor de segundo rango en la totalidad de los inmuebles, fue constructor del parque 
empresarial. Su intervención ha dado "valor intrínseco" al inmueble, que habría que "premiar" (entendemos 
nosotros que sugiere la administración concursal), prescindiendo de la regla de reparto del artículo 155.3º 
(prioridad de rango). Al entender de la administración concursal, el "crédito de ACCIONA, pese a estar 
configurado como hipoteca, que no es un obstáculo sino un requisito para la oponibilidad a terceros cuando la 
persona es distinta a los trabajadores, podría tener naturaleza de crédito refaccionario, por lo que para su pago 
debería ser de aplicación el artículo 64 de la Ley Hipotecaria ".  
TERCERO.-Precisados los términos del debate, debemos acoger los argumentos de la recurrente. En efecto, 
es cierto que en nuestro auto de 11 de marzo de 2013 (ROJ 736/2013) aceptamos que la subasta prevista en 
el artículo 155.4º de la Ley Concursal puede resultar incompatible con las previsiones del plan de liquidación si 
éste contempla la venta global de la unidad productiva y que, en tal caso, ha de prevalecer el plan sobre el 
concreto sistema de realización previsto en dicha norma. Dijimos entonces lo siguiente al respecto:  
" Lo expuesto es incompatible con la subasta prevista en el artículo 155.4 LC, invocada por la defensa de la 
TGSS. Dice el precepto "La realización en cualquier estado del concurso de los bienes y derechos afectos a 
créditos con privilegio especial se hará en subasta, salvo que, a solicitud de la administración concursal o del 
acreedor con privilegio especial dentro del convenio, el juez autorice la venta directa o la cesión en pago o para 
el pago al acreedor privilegiado o a la persona que él designe, siempre que con ello quede completamente 
satisfecho el privilegio especial, o, en su caso, quede el resto del crédito reconocido dentro del concurso con la 
calificación que corresponda".  
Por tanto, esta última norma debe interpretarse de forma sistemática dentro del conjunto de normas que 
regulan la liquidación. Como ha señalado la doctrina (Beltrán), cabe, por un lado, que las modalidades 
excepcionales de satisfacción de los créditos con privilegio especial hagan innecesaria la realización concursal 
de los bienes o derechos afectos al privilegio especial. Por otro lado, durante la fase de liquidación la subasta 
prevista en el artículo 155.4 será la forma de realización de los bienes sólo cuando resulten de aplicación las 
reglas legales supletorias y se proceda a su venta individualizada. Cuando se proceda a una enajenación 
global de la empresa, dentro o fuera de un plan de liquidación, es perfectamente posible la ejecución colectiva 
y se aplicarán entonces las reglas del plan de liquidación o la regla legal supletoria primera. La cancelación es 
la consecuencia necesaria de la realización del bien afecto al privilegio especial, realización que, en el presente 
caso, tiene lugar mediante la venta de la unidad productiva, que comprende el bien afecto.  
En definitiva, el artículo 155, que se encuentra ubicado sistemáticamente en la sección que regula " el pago a 
los acreedores" contempla tanto reglas de pago, que necesariamente ha de respetarse cualquiera que sea la 
forma y el momento en que se realizan los bienes, como reglas o sistemas de enajenación. Sólo respecto de 
estas últimas puede prevalecer, según los casos, el plan de liquidación. Entre esas reglas de pago 
indisponibles se encuentra el artículo 155.3.2º de la Ley Concursal, por el que " si un mismo bien o derecho se 
encontrase afecto a más de un crédito con privilegio especial, los pagos se realizarán conforme a la prioridad 
temporal que para cada crédito resulte del cumplimiento de los requisitos y formalidades previstos en su 
legislación específica para su oponibilidad a teceros".  
En el presente caso, sobre los bienes inmuebles integrados en la unidad productiva concurren varias hipotecas 
con distinto rango. BANCO CASTILLA LA MANCHA es titular de la primera hipoteca en buena parte de los 
inmuebles y otras entidades (ACCIONA, BANCO SANTANDER, CAIXA PENEDES y FLEMING INVESTMENT) 
ostentan segundas y sucesivas hipotecas. Pues bien, la preferencia entre esos acreedores privilegiados vendrá 
determinada por la prioridad de rango registral, principio hipotecario fundamental recogido en los artículos 17 y 
20 de la Ley Hipotecaria, a los que se remite el artículo 155.3º de la Ley Concursal. Como es sabido, el 
principio de prioridad registral es la solución que da el Registro cuando se produce un conflicto de derechos 
reales sobre un mismo inmueble. La doctrina ha destacado dos efectos o manifestaciones del principio de 
prioridad registral:  
a) La eficacia excluyente del Registro, cuando se produce una incompatibilidad absoluta entre los derechos 
reales. Se traduce en el cierre registral para aquellos títulos que se opongan o sean incompatibles con otro 
previamente inscrito y anotado (artículo 17).  
b) La eficacia preferente, que se produce cuando los derechos concurrentes no son incompatibles entre sí, 
como acontece cuando se constituyen varios derechos reales de hipoteca sobre un mismo inmueble (como 
ocurre en este caso). El principio de prioridad determina el rango, jerarquía o el orden de preferencia entre los 



derechos compatibles.  
El plan de liquidación y, por tanto, el auto que lo homologa, infringen dicha norma, por lo que debemos estimar 
el recurso. Los argumentos de la administración concursal y de ACCIONA son inaceptables. Ya hemos 
precisado en qué medida el plan de liquidación ha de respetar las reglas del artículo 155 y cuál es el alcance 
de nuestro auto de 11 de marzo de 2013. No es posible una "igualdad de trato" entre todos los acreedores 
hipotecarios, con el consiguiente reparto proporcional entre ellos de lo obtenido con los bienes afectos, cuando 
el artículo 155 claramente prevé que la preferencia entre ellos la determina el rango registral. Por tanto, sólo 
cuando el crédito del primer acreedor hipotecario (en este caso, BANCO CASTILLA LA MANCHA) esté 
totalmente saldado, el remanente podrá distribuirse entre los acreedores de peor rango.  
Tampoco es posible recalificar el crédito de ACCIONA para convertirlo en refaccionario. Ni recompensar  
o retribuir el papel de ACCIONA en el proceso de construcción alterando las reglas de pago, como postula la 
administración concursal en su escrito de oposición.  
CUARTO.-La administración concursal también alude a las dificultades en la valoración de los inmuebles y lo 

complejo que puede resultar distribuir la parte de los bienes afectos a privilegios entre los acreedores 
hipotecarios, salvo que optemos por un reparto proporcional. No compartimos esa apreciación. Los valores 
vienen determinados en el inventario de bienes y a ellos hay que estar. “: AAP Barcelona (Sección 15) 
14.07.2014 (Sentencia 130/2014; Rollo 155/2014) 

 
7.2 ¿El plan de liquidación está limitado por lo dispuesto en el art 155.4 o no es aplicable 
imperativamente al caso de liquidación? 

 
7.2.1 No es imperativamente aplicable 

 
AP Alicante 

 
“Pues bien, es cierto que no hay argumento sostenible sobre la aplicación imperativa del artículo 155-4 de la 
Ley Concursalfrente al plan de liquidación aprobado, aun en el caso de las observaciones negativas del 
acreedor. 
 El artículo 148 prevé la aprobación judicial del plan atendiendo las observaciones o propuestas de modificación 
que puede o no acoger al igual que la de acordar la aplicación de las reglas legales supletorias del artículo 149 
entre las que se prevé -art 149-1-3ª- que la realización de los bienes y derechos afectos a créditos con 
privilegio especial se haga conforme a la previsión contenida en el artículo 155-4, de modo tal que resulta 
evidente que desde la perspectiva del plan de liquidación, la regla para la realización de bienes para el pago de 
créditos con privilegio especial, constituye una regla supletoria legal.      
 En consecuencia, y como señala el Auto impugnado, hay sin duda una evidente preferencia legal del plan de 
liquidación frente a los criterios que la Ley califica de supletorios con lo que ello supone de superación de los 
criterios contenidos en las reglas supletoria.“: AAP Alicante (Sección 8) 10.05.2012 (Auto 45/2012; Rollo 
68/2012) 

 
AP Barcelona 

 
“1. La TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TGSS) impugna el Plan de liquidación de la 
concursada HITECSA AIRE ACONDICIONADO, S.L.U. La acreedora alega un único motivo de recurso: la 
infracción de lo dispuesto en el artículo 155 de la Ley concursal (LC), en relación con el artículo 149 de la 
propia ley. Con base en ese único motivo, solicita, con carácter principal, que se destine parte del precio 
obtenido por la transmisión de la unidad productiva a satisfacer el crédito singularmente privilegiado de la 
TGSS, que asciende a 254.171,02 euros. Subsidiariamente, solicita que se aclare la regla de distribución del 
precio entre acreedores hipotecarios, en el sentido de que del precio a repartir, 198.303,97 euros, 
corresponden a la TGSS 77.755,83 euros. 
La TGSS expone que tiene reconocidos en el concurso de HITECSA unos créditos concursales que ascienden 
a 735.207,28 euros y unos créditos contra la masa de 30.926,75 euros, en el momento de emisión del 
certificado. De la cantidad referida, 254.171,02 euros están garantizados mediante hipoteca sobre 
determinados bienes muebles relacionados en el Anexo Tres II del Plan de liquidación, cuyo valor de tasación 
es de 576.060 euros. 
En concreto, la TGSS especifica los acuerdos que considera que le afectan como acreedora: que la venta de 
los bienes que integran la unidad productiva se haga libre de cargas; que el adquirente no quede subrogado ni 
responsable solidario de la deuda pública de seguridad social nacida con anterioridad a la transmisión y no 
satisfecha, y la aprobación de la regla de distribución del precio obtenido en relación con los acreedores 
hipotecarios.  
2. Dentro del motivo de impugnación, la TGSS alega, en primer lugar, que se infringe lo dispuesto en el 
apartado 3 del artículo 149 LC, introducido por la Ley 38/2011, de 10 de octubre. El precepto invocado 
establece: “El auto de aprobación del remate o de la transmisión de los bienes o derechos realizados ya sea de 
forma separada, por lotes o formando parte de una empresa o unidad productiva, acordará la cancelación de 
todas las cargas anteriores al concurso constituidas a favor de créditos concursales que no gocen de privilegio 
especial conforme al artículo 90”.  
La impugnante argumenta que la norma exceptúa, de manera expresa, que puedan cancelarse las cargas 
constituidas a favor de créditos que gocen de privilegio especial, aun cuando los bienes se transmitan 
formando parte de una empresa o unidad productiva, como en el caso de autos. Por ello, concluye que el 
apartado a) del punto primero de la parte dispositiva del auto aprobatorio del plan de liquidación vulnera el 
precepto.  



Sin embargo, debe tenerse en cuenta que las reglas del artículo 149 LC, antes y después de la modificación 
por la Ley 38/2011, tienen carácter supletorio, como expresa la rúbrica del propio artículo (Reglas legales 
supletorias); como resulta del primer inciso del apartado que encabeza el artículo (De no aprobarse un plan de 
liquidación y, en su caso, en lo que no hubiere previsto el aprobado, las operaciones de liquidación se 
ajustarán a las siguientes reglas) y como anticipa la Exposición de motivos de la LC, que, al tratar de la 
liquidación, afirma: “No obstante la mayor imperatividad de las normas que regulan esta fase, la ley las dota 
también de la conveniente flexibilidad, como se refleja en el plan de liquidación, que habrá de preparar la 
administración concursal y sobre el que podrán formular observaciones o propuestas el deudor y los 
acreedores concursales antes de su aprobación por el juez. Sólo si ésta no se produce y, en su caso, en lo que 
no prevea el plan aprobado, se aplicarán supletoriamente las reglas legales sobre realización de bienes y 
derechos de la masa activa del concurso” (VII, p. 2). 
Es por ello que la doctrina ha hablado de dos formas de liquidación, la que sigue un plan de liquidación y la que 
sigue las reglas legales supletorias, y ha concluido que de esta dualidad se desprende que el plan de 
liquidación carece de limitaciones legales respecto a la forma de la enajenación, pudiendo extenderse incluso a 
los bienes sujetos a privilegio especial, con tal de que se respete la preferencia del acreedor, artículo 155 
(Beltrán).  
3. Se alega la vulneración del artículo 155 LC, que trata del Pago de los créditos con privilegio especial. Su 
apartado 1 dice: “El pago de los créditos con privilegio especial se hará con cargo a los bienes y derechos 
afectos, ya sean objeto de ejecución separada o colectiva.” Esta es la regla general a la que se ajusta el Plan 
de liquidación aprobado, tal como razona el juez mercantil en el auto objeto de la apelación. En el caso de 
HITECSA, se trata de una ejecución colectiva. 
Es cierto que el artículo 155 regula otras modalidades de realización de los bienes afectos a créditos 
singularmente privilegiados.  
I. Así, su apartado 2 establece una excepción en interés del concurso: “No obstante lo dispuesto en el apartado 
anterior, en tanto no transcurran los plazos señalados en el apartado 1 del artículo 56 o subsista la suspensión 
de la ejecución iniciada antes de la declaración de concurso, conforme al apartado 2 del mismo artículo, la 
administración concursal podrá comunicar a los titulares de estos créditos con privilegio especial que opta por 
atender su pago con cargo a la masa y sin realización de los bienes y derechos afectos. Comunicada esta 
opción, la administración concursal habrá de satisfacer de inmediato la totalidad de los plazos de amortización 
e intereses vencidos y asumirá la obligación de atender los sucesivos como créditos contra la masa. En caso 
de incumplimiento, se realizarán los bienes y derechos afectos para satisfacer los créditos con privilegio 
especial.” Como resulta de la norma, se trata de una opción de que dispone la administración concursal (AC), 
para rescatar los bienes afectos con cargo a la masa. No es de aplicación a nuestro caso, en que la AC no ha 
ejercitado tal opción.  
II. El artículo 155 también prevé la posibilidad de ejecución separada de los bienes o derechos afectos. El 
artículo 155.3 establece que “el precio obtenido en la enajenación se destinará al pago del crédito con privilegio 
especial y, de quedar remanente, al pago de los demás créditos”.Conforme al artículo 57.3, abierta la fase de 
liquidación, los acreedores que no hubieran iniciado su ejecución perderán el derecho de hacerlo en 
procedimiento separado.  
III. El mismo artículo 155.3, en su primera parte, regula una modalidad especial de ejecución concursal 
separada o individual: “Cuando haya de procederse dentro del concurso, incluso antes de la fase de 
liquidación, a la enajenación de bienes y derechos afectos a créditos con privilegio especial, el juez, a solicitud 
de la administración concursal y previa audiencia de los interesados, podrá autorizarla con subsistencia del 
gravamen y con subrogación del adquirente en la obligación del deudor, que quedará excluida de la masa 
pasiva”. Como se desprende de la norma, esta forma de ejecución, posible antes de la liquidación (para evitar 
depreciaciones o costos de mantenimiento, para obtener liquidez...), cabe también como modalidad de 
liquidación del bien y de satisfacción del acreedor privilegiado. Se trata, no obstante, de una modalidad por la 
que tampoco se ha inclinado la AC en el caso de autos. 
4. En nuestro caso, el Plan de liquidación diseña una venta global del conjunto de la unidad productiva. El juez 
mercantil observa, en el auto impugnado, que el interés del concurso pasa por esa venta de la unidad 
productiva en funcionamiento, con conservación de los puestos de trabajo.  
En la misma dirección se pronuncia la LC, cuya Exposición de motivos señala que, aun en el caso de 
aplicación supletoria de las reglas legales sobre realización de bienes y derechos de la masa activa del 
concurso, “la ley procura la conservación de las empresas o unidades productivas de bienes o servicios 
integradas en la masa, mediante su enajenación como un todo, salvo que resulte más conveniente a los 
intereses del concurso su división o la realización aislada de todos o alguno de sus elementos componentes, 
con preferencia a las soluciones que garanticen la continuidad de la empresa” (VII, p. 5). 
En la regulación del Plan de liquidación, el artículo 148.1 LC establece que “siempre que sea factible, deberá 
contemplar la enajenación unitaria del conjunto de los establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras 
unidades productivas de bienes y servicios del concursado o de algunos de ellos”.  
En idéntico sentido, la primera de las reglas supletorias del artículo 149.1: “El conjunto de los establecimientos, 
explotaciones y cualesquiera otras unidades productivas de bienes o de servicios pertenecientes al deudor se 
enajenará como un todo, salvo que, previo informe de la administración concursal, el juez estime más 
conveniente para los intereses del concurso su previa división o la realización aislada de todos los elementos 
componentes o sólo de algunos de ellos. La enajenación del conjunto o, en su caso, de cada unidad productiva 
se hará mediante subasta y si ésta quedase desierta el juez podrá acordar que se proceda a la enajenación 
directa.” 
Según ha puesto de relieve el Sr. magistrado, la ejecución separada de los bienes objeto de la garantía real de 
la TGSS (maquinaria y mobiliario que forman parte integrante de la unidad productiva) perjudicaría el interés 



del conjunto de acreedores. Es por ello que el Plan de liquidación aprobado somete a la ejecución colectiva 
aquellos bienes objeto de privilegio especial. 
5. Lo expuesto es incompatible con la subasta prevista en el artículo 155.4 LC, invocada por la defensa de la 
TGSS. Dice el precepto “La realización en cualquier estado del concurso de los bienes y derechos afectos a 
créditos con privilegio especial se hará en subasta, salvo que, a solicitud de la administración concursal o del 
acreedor con privilegio especial dentro del convenio, el juez autorice la venta directa o la cesión en pago o para 
el pago al acreedor privilegiado o a la persona que él designe, siempre que con ello quede completamente 
satisfecho el privilegio especial, o, en su caso, quede el resto del crédito reconocido dentro del concurso con la 
calificación que corresponda”. 

Por tanto, esta última norma debe interpretarse de forma sistemática dentro del conjunto de normas que 
regulan la liquidación. Como ha señalado la doctrina (Beltrán), cabe, por un lado, que las modalidades 
excepcionales de satisfacción de los créditos con privilegio especial hagan innecesaria la realización concursal 
de los bienes o derechos afectos al privilegio especial. Por otro lado, durante la fase de liquidación la prevista 
en el artículo 155.4 será la forma de realización de los bienes solo cuando resulten de aplicación las reglas 
legales supletorias y se proceda a su venta individualizada. Cuando se proceda a una enajenación global de la 
empresa, dentro o fuera de un plan de liquidación, es perfectamente posible la ejecución colectiva y se 
aplicarán entonces las reglas del plan de liquidación o la regla legal supletoria primera. La cancelación es la 
consecuencia necesaria de la realización del bien afecto al privilegio especial, realización que, en el presente 
caso, tiene lugar mediante la venta de la unidad productiva, que comprende el bien afecto..”: AAP Barcelona 
(Sección 15) 11.03.2013 (Auto 36/2013; Rollo 640/2012) 

 
AP Valencia 

 
“2.- Alega la recurrente la infracción de lo dispuesto en los artículos 149.1.3º y 155.4, así como en la 
Disposición Final 5ª de la LC en lo que se refiere a los bienes afectos a créditos con privilegio especial, como 
es el caso de la finca 10.328 del Registro de la Propiedad de Xàtiva que garantiza el crédito de la recurrente. 
Considera la TGSS que se ha de acudir para la enajenación del inmueble a la subasta que previene el 155.4 
de la Ley Concursal, rechazando la opción de la aplicación del artículo 641 de la LEC so pretexto de aplicación 
subsidiaria de lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Disposición Final 5ª de la propia Ley 
Concursal.  
A tenor del contenido del artículo 148 de la Ley Concursal - que se regula en la Sección III (del Capítulo II del 
Título V de la LC) intitulada “De las Operaciones de liquidación” - es en el Plan de Liquidación que ha de 
presentar la Administración Concursal con ocasión de la apertura de la fase de liquidación donde se habrán de 
establecer los criterios de realización de los bienes y derechos integrados en la masa activa del concurso, 
siendo la regla prioritaria - siempre que fuera factible – la relativa a la enajenación unitaria a que se refiere el 
apartado primero del precepto. La doctrina científica viene a considerar que el plan de liquidación es una 
propuesta de realización de los bienes y derechos que integran la masa activa, y esa propuesta puede 
contemplar la realización de forma individualizada o por lotes, o por unidades de producción o como conjunto 
de explotación industrial si se trata de empresas; con determinación de diversos métodos para ello, tales como 
la venta directa o a través de entidad especializada, en subasta pública o notarial; y finalmente, con indicación 
del calendario previsto para su ejecución. En definitiva, el Plan de Liquidación tiene por objeto la determinación 
de las actuaciones necesarias para la realización de los bienes y derechos integrados en la masa activa del 
concurso, mediante la fijación de los concretos mecanismos liquidatorios.  
El artículo 149 lo que dispone es que para el caso de no ser aprobado el plan de liquidación – tras los trámites 
que resultan del artículo 148 – “ y, en su caso, en lo que no hubiera previsto el aprobado,”las operaciones 

de liquidación se ajustarán a las reglas que se contienen con carácter supletorio en el indicado precepto, 
resultando de su inciso 1.3ª – en lo que afecta a la presente litis - que “los bienes a que se refiere la regla 1, así 
como los demás bienes y derechos del concursado se enajenarán, según su naturaleza, conforme a las 
disposiciones establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil para el procedimiento de apremio. Para los 
bienes y derechos afectos a créditos con privilegio especial se estará a lo dispuesto en el apartado 4 
del artículo 155.”  
Por tanto, teniendo presente el título del precepto – “Reglas legales supletorias” – y el propio contenido de la 
Exposición de Motivos de la Ley – “ Sólo si ésta (la aprobación del plan de liquidación) no se produce y, en su 
caso, en lo que no prevea el plan aprobado, se aplicarán supletoriamente las reglas legales sobre la realización 
de bienes y derechos de la masa activa del concurso” - entendemos que la remisión que hace el artículo 149.3 
al apartado 4 del artículo 155 – que se regula en la Sección IV titulada “Del pago a los acreedores” – lo es sólo 
en defecto de previsión concreta en el Plan de Liquidación que presenta la Administración Concursal, que 
conforme al tenor del artículo 148 únicamente ha de cumplir con la exigencia de “contemplar la enajenación 
unitaria del conjunto de los establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades productivas de 
bienes y servicios del concursado o de alguno de ellos.” 
Sin perjuicio de cuanto se ha expuesto, no debemos dejar de señalar que el artículo 155.4 dispone que “…la 
realización en cualquier estado del concurso de los bienes y derechos afectos a créditos con privilegio especial 
se hará en subasta”, pero no es menos cierto que seguidamente se prevé la salvedad de que “… a solicitud de 
la administración concursal, oídos en concursado y el acreedor titular del privilegio, el Juez autorice la venta 
directa al oferente de un precio superior al mínimo que se hubiese pactado y con pago al contado”, a lo que se 
añade que “la autorización judicial y sus condiciones se anunciarán con la misma publicidad que corresponda a 
la subasta del bien y derecho afecto y si dentro de los diez días siguientes al último de los anuncios se 
presentaré mejor postor, el Juez abrirá licitación entre todos los oferentes y acordará la fianza que hayan de 
prestar.”  
Pues bien, en el supuesto que se somete a nuestra consideración, la Administración Concursal presentó el 



correspondiente Plan de Liquidación – para cuya aprobación se siguieron los trámites del artículo 148 citado -, 
y respecto a la realización de los bienes inventariados cumplió con el deber de contemplar la enajenación 
unitaria del conjunto de las unidades productivas de la explotación del negocio de la concursada, que no 
consideró factible, por lo que propuso acudir a la regla 3ª del inciso 1 del artículo 149 de la Ley Concursal en 
relación con el artículo 641 de la LEC, incluyendo los bienes con privilegio especial, precisando que “si bien 
para ellos – los bienes con privilegio especial – se estará a lo dispuesto en el artículo 155.4 de la LC en el 
sentido de que una vez obtenida la mejor oferta, esta se trasladará al acreedor o acreedores del privilegio para 
su conformidad y en caso de no obtenerla se solicitará la oportuna autorización judicial y sus condiciones se 
anunciarán con la misma publicidad que corresponde a la subasta del bien afecto y si dentro de los diez días 
siguientes al último de los anuncios se presentare un mejor postor, el Juez abrirá licitación entre todos los 
oferentes y acordará la fianza que hayan de prestar.” A ello sigue la propuesta de la entidad – LEC 641 SL – y 
las condiciones del encargo a la misma: prestación de aval bancario por importe de 50.000 euros, plazo 
máximo de seis meses para la realización de los bienes, comisión de intervención que se fija en un 3% para los 
inmuebles y un 5% para el resto a cargo de los compradores o licitantes y sin repercusión de gastos a la 
concursada, y, finalmente, el precio mínimo de enajenación que para los bienes inmuebles se fija en el 70% 
con referencia a los valores asignados en el inventario que recoge el propio plan, y todo ello, sometido a la 
aprobación por la Administración Concursal de las operación de venta, que incluye la posibilidad de solicitar las 
justificaciones oportunas sobre la realización y sus circunstancias.  
Atendidos los términos en que se establece la propuesta de enajenación entendemos que no se ha producido 
la pretendida vulneración del artículo 155.4 de la Ley Concursal que alega la Tesorería General de la 
Seguridad Social, pues en realidad lo que ha hecho la Administración Concursal ha sido proponer un plan de 
realización específico con concretas previsiones en cuanto a la forma de realización de la masa activa, 
cumpliendo con lo establecido en el artículo 148 de la LC, aunque se deslice en el texto del Plan de Liquidación 
una inadecuada referencia a la “aplicación supletoria” del artículo 149.1.3º de la LC, que entraría en juego, 
precisamente, para lo no previsto en aquel plan de realización, que no es el caso, ya que las reglas del artículo 
149 de la LC únicamente entran en juego en defecto de aprobación del Plan, o, aprobado éste, en aquello que 
no estuviera previsto en él, tal y como ha tenido ocasión de destacar también la doctrina científica.  
Pero es que, no cabe olvidar, finalmente, que es a la Administración Concursal a quien corresponde, conforme 
al artículo 155.4 tomar la iniciativa de buscar una alternativa al sistema de subasta que previene la norma, con 
audiencia del concursado y del acreedor titular del privilegio, con idéntica consecuencia que la aquí operada 
por vía de aprobación del Plan de Liquidación, cual es la autorización judicial de venta directa, ya que es de ver 
que la propuesta efectuada por la Administración Concursal acaba por coincidir con la redacción del apartado 4 
in fine del artículo 155 que se dice infringido.  
Téngase presente, finalmente, que bajo la normativa anterior se acabó tendiendo a una flexibilización en la 
interpretación del Artículo 1088 del Código de Comercio de 1829. Así se desprende del Auto de la Sección de 
la Audiencia Provincial de Barcelona de 26 de marzo de 2008 (ROJ: AAP B 2089/2008: Ponente: Sr. SANCHO 
GARGALLO), en un supuesto en que la sindicatura de la quiebra entre otras peticiones había formulado con 
carácter subsidiario la relativa a la aprobación de un plan de liquidación o venta de activos, en el que la 
Audiencia Provincial admite como alternativa a la subasta judicial la posibilidad de enajenación por acuerdo 
entre las partes o interesados, con la correspondiente aprobación judicial, o la venta por medio de persona o 
entidad especializada, al entender – con cita de otras resoluciones precedentes - que la antigua normativa 
concursal en la que únicamente se admitía la enajenación de inmuebles a través de subasta, había de ser 
interpretada conforme a la realidad social actual, debiendo integrarse con la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000. 
Dice la Audiencia:  
“Para llevar a cabo la venta de activos de la quebrada, y en concreto para asegurar el justiprecio, el art. 1358 
LEC1881 se remite a las normas contenidas en los arts. 1084 y ss CCom1829. En el caso de bienes 
inmuebles, el art. 1088 Ccom1829 prescribe que se haga siempre a través de subasta, previa fijación del precio 
por peritos (art. 1087 Ccom 1829), y ello bajo sanción de nulidad.  
Esta exigencia de que los bienes se vendan en pública subasta (art. 1358 LEC1881 en relación con arts. 1087 
y 1088 CCom1829), ha sido matizada por los tribunales. En este sentido participamos de la interpretación que 
en su dio hizo el Auto de la AP Madrid 27 de junio de 1992 (AC 1992/851), cuando argumentaba que: "Una 
interpretación del precepto de acuerdo con la realidad social del tiempo en que deben ser aplicadas conlleva a 
la conclusión de que no siempre es necesaria la subasta, pues de otra forma se pueden salvaguardar la 
seguridad jurídica y el que se recaude más de la liquidación, obteniendo una venta más ventajas, en beneficio 
de los acreedores y del propio quebrado. El rigor formal de la subasta puede dilatar excesivamente la venta, 
acarrea numerosos gastos adicionales y la experiencia enseña que no es el mejor medio para obtener un buen 
resultado económico". Además, ahora la antigua normativa concursal debería integrarse con la ley de 
enjuiciamiento civil de 2000, y en concreto con las normas de realización de bienes en la ejecución singular, 
que admite formas alternativas a la subasta judicial, ya sea por acuerdo entre las partes o interesados, con la 
correspondiente aprobación judicial, ya sea mediante la venta por medio de persona o entidad especializada 
(art. 636 LEC). Siendo normas generales sobre el apremio en la ejecución judicial, podrían aplicarse integrando 
la arcaica normativa concursal.  
La primera forma de enajenación, la venta por convenio entre las partes e interesados, que incluiría al propio 
deudor quebrado y a los acreedores representados por la junta, podría encauzarse sobre la base de una 
transacción judicial, a través del procedimiento previsto en el art. 1360 LEC1881, o bien recabando la voluntad 
de la junta de acreedores, como parece que se propone en el escrito de los síndicos.  
La venta a través de persona o entidad especializada deberá sujetarse a los requisitos y procedimiento 
previstos en el art. art. 641 LEC, y requeriría de la previa autorización judicial. Incluso cabría pensar en una 
forma de enajenación alternativa, parecida a la que regula en la actualidad el art. 155.4 LC para la venta de 
bienes gravados con garantía real dentro de la liquidación concursal, que presuponga en cualquier caso un 



procedimiento para fijar el justiprecio y asegurar que cuando menos será enajenado por dicho precio, dando 
oportunidad a cualquiera que quiera mejorarlo, pujar por el bien.”  
En lo que se refiere al porcentaje fijado, no se concluye del escrito presentado por la TGSS cuál es el perjuicio 
que se irroga al conjunto de los acreedores, máxime cuando la Administración Concursal es la encargada de 
cuidar de los intereses de los mismos, asumiendo al efecto la responsabilidad que dimana del artículo 36 de la 
Ley.  
Deben rechazarse, por último, las consideraciones en orden a la experiencia o no de la entidad propuesta por 
la Administración Concursal, quien procede a fijar una serie de condiciones tendentes a velar por la correcta 
actuación de la entidad designada, fijando la necesidad de constitución de un aval por importe de 50.000 euros 
– decayendo así las alegaciones en orden al escaso capital social de la misma – e imputando al comprador el 
abono de las comisiones a percibir por sus servicios, de manera que no quedan gravados por este concepto 
los bienes o derechos objeto de realización por el indicado cauce. “:AAP Valencia (sección 9) 26.02.2009 
(Rollo 20/2009; Auto 63/2009) 

 
JM-1 Almería 

 
“CUARTO.- Autorización de la venta de la unidad productiva. 
27. Definida la unidad productiva en los términos del razonamiento jurídico anterior, el siguiente paso es 

pronunciarse sobre la autorización solicitada. En esta decisión debe tenerse en cuenta lo siguiente: 
a) Que la venta de la unidad productiva es la opción preferente del legislador concursal en cualquier estado del 
procedimiento concursal, y más si estamos en fase de liquidación, como puede comprobarse si atendemos a la 
Exposición de Motivos del RDLey 11/2014. Así se desprende de los artículos 148.1 y 1491.1 de la LC antes 
transcritos. En este sentido, podemos estar a lo argumentado por el AJM número 4 de Barcelona de 20 de 
marzo de 2014 (“La primera opción para liquidar los activo es la venta de la unidad productiva, tal y como 
establecen los art. 148.1 y 149.1 LC, el primero de los cuales se refiere a la venta a través de un plan de 
liquidación, como en el presente caso, y el segundo a la venta través de la subasta de dicha unidad 
patrimonial”) o al AAP Pontevedra (Sección 1ª), de 30 de enero de 2014 (“La consecución de esta meta inspira 
toda la regulación legal, hasta el punto de que, incluso en fase de liquidación, la ley sigue procurando la 
conservación de las empresas o unidades productivas de bienes o servicios integradas en la masa, mediante 
su enajenación como un todo, salvo que resulte más conveniente a los intereses del concurso su división o la 
realización aislada de todos o alguno de sus elementos componentes, con preferencia a las soluciones que 
garanticen la continuidad de la empresa”). 
b) Que lo dispuesto en el plan de liquidación aprobado judicialmente constituye la norma reguladora del modo y 
forma en el que debe producirse la venta de la unidad productiva. A este respecto me remito al razonamiento 
jurídico primero de este auto. Es más, el procedimiento propuesto por la entidad mercantil Garasa-Esñeco, 
S.A.U. es completamente incompatible con el propósito perseguido por la venta de la unidad productiva, como 
ya lo ha dicho el AAP Barcelona (Sección 15ª), de 14 de julio de 2014: 
“En efecto, es cierto que en nuestro auto de 11 de marzo de 2013 (ROJ 736/2013) aceptamos que la subasta 
prevista en el artículo 155.4º de la Ley Concursal puede resultar incompatible con las previsiones del plan de 
liquidación si éste contempla la venta global de la unidad productiva y que, en tal caso, ha de prevalecer el plan 
sobre el concreto sistema de realización previsto en dicha norma. Dijimos entonces lo siguiente al respecto: 
"Lo expuesto es incompatible con la subasta prevista en el artículo 155.4 LC, invocada por la defensa de la 
TGSS. Dice el precepto "La realización en cualquier estado del concurso de los bienes y derechos afectos a 
créditos con privilegio especial se hará en subasta, salvo que, a solicitud de la administración concursal o del 
acreedor con privilegio especial dentro del convenio, el juez autorice la venta directa o la cesión en pago o para 
el pago al acreedor privilegiado o a la persona que él designe, siempre que con ello quede completamente 
satisfecho el privilegio especial, o, en su caso, quede el resto del crédito reconocido dentro del concurso con la 
calificación que corresponda".  
Por tanto, esta última norma debe interpretarse de forma sistemática dentro del conjunto de normas que 
regulan la liquidación. Como ha señalado la doctrina (Beltrán), cabe, por un lado, que las modalidades 
excepcionales de satisfacción de los créditos con privilegio especial hagan innecesaria la realización concursal 
de los bienes o derechos afectos al privilegio especial. Por otro lado, durante la fase de liquidación la subasta 
prevista en el artículo 155.4 será la forma de realización de los bienes sólo cuando resulten de aplicación las 
reglas legales supletorias y se proceda a su venta individualizada. Cuando se proceda a una enajenación 
global de la empresa, dentro o fuera de un plan de liquidación, es perfectamente posible la ejecución colectiva 
y se aplicarán entonces las reglas del plan de liquidación o la regla legal supletoria primera. La cancelación es 
la consecuencia necesaria de la realización del bien afecto al privilegio especial, realización que, en el presente 
caso, tiene lugar mediante la venta de la unidad productiva, que comprende el bien afecto.  
En definitiva, el artículo 155, que se encuentra ubicado sistemáticamente en la sección que regula "el pago a 
los acreedores" contempla tanto reglas de pago, que necesariamente ha de respetarse cualquiera que sea la 
forma y el momento en que se realizan los bienes, como reglas o sistemas de enajenación. Sólo respecto de 
estas últimas puede prevalecer, según los casos, el plan de liquidación. Entre esas reglas de pago 
indisponibles se encuentra el artículo 155.3.2º de la Ley Concursal, por el que "si un mismo bien o derecho se 
encontrase afecto a más de un crédito con privilegio especial, los pagos se realizarán conforme a la prioridad 
temporal que para cada crédito resulte del cumplimiento de los requisitos y formalidades previstos en su 
legislación específica para su oponibilidad a terceros". 

c) En consecuencia con lo anterior, debe rechazarse la propuesta de la entidad mercantil Garasa-Esñeco, S.A.U. 
respecto del procedimiento escogido para la venta de la unidad productiva, por cuanto que una vez aprobado el 
plan de liquidación, hemos de estar a las normas aprobadas. Por otro lado, la entidad mercantil Garasa-Esñeco, 
S.A.U. debería haber formulado esta oposición en el momento en el que se le dio traslado del plan de 



liquidación. En este mismo momento también debería haber formulado la oposición relativa a que la venta de las 
existencias se realice a través de una entidad especializada.”: AJM-1 Almería 19.12.2014 (Concurso 42/2012) 

 
JM-3 Barcelona 

 
“Primero.- El artículo 148 de la Ley Concursal regula los trámites derivados de la presentación del plan de 
liquidación. El párrafo segundo establece que si en el plazo marcado no se formulan observaciones o 
propuestas de modificación el Juez dictará auto declarando aprobado el plan y a dicho plan deberán atenerse 
las operaciones de liquidación de la masa pasiva del concurso. 
En todo caso las reglas del artículo 149 de la Ley operan como normativa supletoria para lo no previsto o 
establecido en el plan de liquidación. 
En este caso se han planteado observaciones por la concursada por la representación de CAIXABANK S.A., 
observaciones que deben ser rechazadas por cuanto solicitan la aplicación con carácter retroactivo del RDL 
11/2014, de 5 de septiembre, lo cierto es que en el supuesto de autos se ha presentado informe y se ha abierto 
liquidación antes de la entrada en vigor del RDL, por lo que debe aplicarse el régimen anterior a la reforma. 
En cuanto a las peticiones referidas a las especialidades de la subasta, deben estas adaptarse a los criterios 
unificados para los planes de liquidación acordados por los juzgados mercantiles de Barcelona determinan que 
el plan de liquidación haya de respetar las siguientes reglas: 
(I) En cuanto a la fase de VENTA DIRECTA procede su aprobación en los términos propuestos por la 
Administración Concursal en el Plan de Liquidación, teniendo presente además, las siguientes normas, en 
tanto no resulten contradictorias: 
1.La venta directa no requiere autorización judicial ya que el auto aprobando el plan permite al administrador 
concursal proceder a la venta. 
2. Durante la fase de venta directa deberá ofertarse los bienes, hacerse la publicidad correspondiente y 
venderse al mejor postor, debiendo destinarse el importe que se obtenga al pago del privilegio esecial. Será de 
un mes - a la vista de las observaciones. 
3. El art. 148 LC, que regula el plan de liquidación, no establece ninguna limitación a las operaciones de 
liquidación que se pueden establecer, concretamente no se remite a las normas contenidos el art. 155 LC, a 
diferencia de lo que sucede en el art. 149.1.3º LC, que regula las normas supletorias al plan de liquidación, que 
expresamente lo hace. Por ello parece perfectamente lógico que en el plan de liquidación los bienes 
hipotecados se puedan vender por debajo del precio de tasación, si aquel es el precio de mercado, sea en 
venta directa sea en subasta cualquiera que sea la forma prevista para su realización. 
4. No se acepta la fijación de un precio mínimo para llevar a cabo la venta directa de los bienes hipotecados, 
por lo se podrán vender por el valor que se considere, inferior, igual o superior al importe adeudado al acreedor 
con privilegio especial; si fuera inferior el crédito que no se cubra pasaría a ser crédito ordinario (157.2 LC). 
5. Debe garantizarse la participación del acreedor con privilegio especial en el proceso de liquidación del bien, 
a través de la dación en pago o permitiendo al acreedor pujar en el proceso de enajenación del bien mejorando 
la oferta obtenida. Lógicamente en caso de adjudicación el acreedor no tendrá que depositar el precio cuando 
este sea inferior al crédito garantizado. 
6. La duración de la fase de la venta directa no podrá ser superior, en ningún caso, a 6 meses habida cuenta la 
duración del procedimiento concursal desde la declaración y la realización de gestiones para la venta desde 
entonces. 
7. Se podrá proceder por la administración concursal a la dación en pago del bien inmueble sujeto a cargas 
hipotecarias a favor del acreedor hipotecante, valorando las circunstancias concurrentes y el interés del 
concurso. Esta posibilidad se podrá realizar hasta los 10 días siguientes a la notificación de la resolución por la 
que se señala fecha para la subasta judicial.”: AJM-3 Barcelona 13.10.2014 (Concurso 215/2013) 

 
JM-4 Barcelona 

 
 “2. La Caixa en su escrito se opone, en primer lugar, a que la venta de las fincas de la concursada sitas en 
Riells, afectas al pago de un crédito de la entidad bancaria de más de cuatro millones de euros, se haga libre 
de cargas, y propone que la venta se haga con subrogación del adquirente en dichas cargas. 
3. Los bienes afectos al pago de los créditos especialmente privilegiados pueden ser enajenados con la carga 
o libre de cargas, ya que esa opción viene contemplada en el art. 155.3 LC, que dice que “cuando haya de 
procederse dentro del concurso, incluso antes de la fase de liquidación, a la enajenación de bienes y derechos 
afectos a créditos con privilegio especial, el juez, a solicitud de la administración concursal y previa audiencia 
de los interesados, podrá autorizarla con subsistencia del gravamen y con subrogación del adquirente en la 
obligación del deudor, que quedará excluida de la masa pasiva”. Pero, fuera de este supuesto, el bien afecto 
ha de venderse libre de cargas, como todos los demás bienes del concursado, y su importe destinarlo al pago 
del crédito privilegiado correspondiente, así se desprende del art. 153.1 en el que se dice que: “el pago de los 
créditos con privilegio especial se hará con cargo a los bienes y derechos afectos, ya sean objeto de ejecución 
separada o colectiva”; y el art. 155.3 LC que establece que: “de no autorizarla en estos términos, el precio 
obtenido en la enajenación se destinará al pago del crédito con privilegio especial y, de quedar remanente, al 
pago de los demás créditos”.  
4. Hay que tener presente que no estamos ante el caso de una ejecución singular, en la que el postor se 
subroga en las cargas anteriores, art. 668 y 670 LEC, sino ante un proceso de ejecución colectiva en que lo 
que se pretende es el pago de todas las deudas del concursado.  
5. En cuanto a la forma de realización de estos bienes, el art. 155.4 LC especialmente prevé una regla general 
y una excepción. La regla general es que la venta se haga en pública subasta; el art. 155.4 LC textualmente 
dice que “la realización en cualquier estado del concurso de los bienes y derechos afectos a créditos con 



privilegio especial se hará en subasta”. La regla es realmente clara, y se aplica tanto a la fase común como a la 
fase de liquidación. Esa regla tiene una excepción, que consiste en la venta directa a un tercero, por un precio 
superior al mínimo pactado para el caso de enajenación forzosa y pago al contado, con autorización del juez 
del concurso, a instancias de la administración concursal y previa audiencia del concursado y el titular del 
privilegio. En este sentido el art. 155.4 dice que la venta será mediante subasta “salvo que, a solicitud de la 
administración concursal, oídos el concursado y el acreedor titular del privilegio, el juez autorice la venta directa 
al oferente de un precio superior al mínimo que se hubiese pactado y con pago al contado”. 
6. Ahora bien, las normas que contiene el art. 155.4 LC no son necesariamente aplicables al plan de 
liquidación, es decir, el administrador concursal puede prever un sistema diferente para la liquidación de los 
activos especialmente afectos. Ello por dos motivos, en primer lugar, el art. 155 es una norma que regula el 
pago a los acreedores, no las operaciones de liquidación; en segundo lugar, a diferencia de lo que sucede en 
el art. 149 LC, que se ocupa de regular las normas supletorias en defecto de plan de liquidación, en el art. 148 
LC, que regula el plan de liquidación, no hay una expresa remisión a las reglas contenidas en el art. 155.4 LEC, 
con lo que hay que entender que no constituyen un límite a las operaciones de liquidación previstas en el plan. 
7. Por supuesto las posturas pueden ser inferiores al importe del crédito garantizado, y en ese caso, la parte no 
cubierta pasará a ser clasificada como crédito ordinario, tal y como prevé art. 156 LC. Para evitarlo nada impide 
a un acreedor con garantía real pujar para que se le adjudique el bien, incluso utilizando el importe de su 
crédito, y evitar así el perjuicio que supondría aquella situación, 
pero el bien se venderá, en todo caso, al mejor postor libre de cargas.  
8. Si el bien se acaba adjudicando por debajo del importe del crédito garantizado, por todos los conceptos, es 
indudable que los demás acreedores ordinarios pueden sufrir un perjuicio, ya que la parte no cubierta se 
clasifica como ordinaria. Pero ese perjuicio no derivará de la forma de liquidación, sino del precio que se pueda 
obtener del inmueble, ya que lo mismo puede suceder con la subasta judicial dentro de una ejecución colectiva. 
Tenemos que tener en cuenta que en una ejecución colectiva, el acreedor hipotecario pierde la condición legal 
de ejecutante, con lo que no se le debería reconocer la posibilidad de adjudicarse el bien por el 50% de su 
valor o el importe íntegro de su deuda, tal y como prevén los art. 670.4 y art. 671 LEC al ejecutante, pero al 
mismo, precisamente como no es ejecutante, ha de reconocérsele la posibilidad de pujar sin otros licitadores 
en la subasta (art. 647.2 LEC). 
9. Es cierto que en ocasiones he mantenido un criterio diferente, y he dicho que el art. 155.4 LC es aplicable 
incluso a las operaciones de liquidación que ha de contemplar el plan de liquidación, pero creo que esa 
interpelación era equivocada, a la vista de los argumentos expuestos.”: AJM-4 Barcelona 11.01.2011 
(Concurso 587/2008) 
 
JM-1 Granada  

 
“TERCERO : En primer lugar y respecto de la entidad BBVA y sus alegaciones procede la desestimación de las 
causas de oposición que se han señalado. No es aplicable el 155.4 LC cuando existe un plan de liquidación 
que establece la forma de enajenación. En tal sentido el sistema de pagos deberá observar lo previsto en dicho 
plan de liquidación y en su defecto en lo previsto en el apartado tercero de dicho artículo: "... el precio obtenido 
en la enajenación se destinará al pago del crédito con privilegio especial y, de quedar remanente, al pago de 
los demás créditos. Si un mismo bien o derecho se encontrase afecto a más de un crédito con privilegio 
especial, los pagos se realizarán conforme a la prioridad temporal que para cada crédito resulte del 
cumplimiento de los requisitos y formalidades previstos en su legislación específica para su oponibilidad a 
terceros. La prioridad para el pago de los créditos con hipoteca legal tácita será la que resulte de la regulación 
de ésta."  
Es evidente que si la cuantía obtenida por la venta no cubre el total del primer privilegio especial (no discutido 
el mismo) no existe afectación del segundo o posteriores privilegios especiales dado que la cuantía no alcanza 
a los mismos por lo que la venta del bien privilegiado especial conllevaría el arrastre del privilegio que se 
cancela y la conversión de los restantes en ordinarios por aplicación de lo previsto en el artículo 157.2 LC : " 
Los créditos ordinarios serán satisfechos a prorrata, conjuntamente con los créditos con privilegio especial en 
la parte en que éstos no hubieren sido satisfechos con cargo a los bienes y derechos afectos ". Desaparecido 
el bien objeto del privilegio de la masa activa dejan de existir los citados privilegios y su conversión en dinero 
hace que el mismo sea el que deba satisfacer, en la forma señalada, los privilegios.  
La señalada falta de comunicación por parte de la administración concursal que se dice por BBVA debe 
igualmente decaer como oposición a la venta. No existe esa obligación de comunicación en ejecución del plan 
de liquidación.”: AJM-1 Granada 01.07.2013 (Incidente 356/2010) 
 
JM-1 San Sebastián 

 
“SEGUNDO.- Es usual que en el trámite de observaciones al plan de liquidación o a la hora de venta de la 
unidad productiva, las entidades financieras, y en particular, los acreedores con privilegio especial suelen 
alegar sus derechos sobre el bien afecto y, por ende, su facultad de adjudicarse el mismo u oponerse a 
transmisiones que no le garanticen el precio que consideren procedente; con frecuencia, consideran 
insuficiente la propuesta de adquisición que se realiza cuando priman otros elementos en la compra de la 
unidad de negocio y todo ello en base a su régimen especial respecto del bien afecto a su privilegio. 
La cuestión que se plantea es si para proceder a la transmisión en globo de la empresa se ha de contar 
necesariamente con autorización expresa del titular de las garantías reales que pesan sobre tos bienes 
integrantes de la masa activa del concurso o sí el acreedor con p. especial puede vetar operaciones qu 
considere no le satisfacen economicarnente. O si por el contrario, la liquidación unitaria prevalece sobre el 
interés individual de cobro del acreedor con privilegio especial. Y por ello, saber si el plan de liquidación o la 



venta unitaria debe respetar, en todo caso, lo establecido en el art. 155 1,C, en el sentido de que el titular de la 
garantía real pueda adquirir el activo hipotecario o cederlo a un tercero de conformidad con el art. 155.4 LC si 
considera insuficiente la oferta. Es decir, se presenta una pugna entre el art. 155 L.C. y lo recogido en los arts. 
148 y 149, todos ellos de la L.C. 
Lo primero que debemos de apreciar es que a esta venta no le son aplicables las nuevas normas previstas en 
el art. 146 bis y en el art. 149 introducidas por el RDL 11/14, dado que la disp. transitoria 14.2 del mismo no las 
aplica a los procedimientos en los que ya se hubiera abierto la liquidación a su entrada en vigor, como es el 
caso. 
No obstante, conviene reseñar que, en el caso de que fueran de aplicación, las normas introducidas en las 
reglas supletorias, art. 149.1.3º no serian invocables por los acreedores privilegiados que se oponen dado que 
no tienen derecho de ejecución separada, por lo que nO seria necesario su consentimiento para que los activos 
objeto de garantia sean transmitidos en el marco de una venta unitaria a un precio que no alcanzase el valor de 
la garantía. 
La posición mayoritaria entiende que las reglas contenidas en el art. 155 sobre la forma de realización de los 
bienes afectos al pago de los créditos especialmente privilegiados (hipoteca, prenda, arrendamiento financiero) 
no son necesariamente aplicables al plan de liquidación y las subsiguientes realizaciones de activos. 
Son varias las razones que avalan dicha conclusión. En primer lugar, el art. 148 LC, que regula el plan de 
liquidación no establece ninguna limitación a las operaciones de liquidación que se pueden establecer, 
concretamente no se remite a las normas contenidos el art. 155 LC, a diferencia de lo que sucede en el art. 
149.1.30 LC, que regula las normas supletorias al plan de liquidación, que expresamente lo hace, 
El art. 149,1 dispone que «de no aprobarse un plan de liquidación y, en su caso, en lo que no hubiere previsto 
el aprobado, las operaciones de liquidación se ajustarán a las siguientes reglas: (...) 3. Los bienes a que se 
refiere la regla 1, así como los demás bienes y derechos del concursado se enajenarán, según su naturaleza, 
conforme a las disposiciones establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil para el procedimiento de apremio. 
Para los bienes y derechos afectos a créditos con privilegio especial se estará a Lo dispuesto en el apartado 4 
del artículo 155». 
La jurisprudencia es proclive a entender que el plan de liquidación y las ventas subsiguientes al mismo no tiene 
que respetar las exigencias del art. 155 en cuanto a los acreedores con privilegio especial. 
El Auto de '10-5-2012 de la Audiencia Provincial de Alicante indica en tal sentido que: "El artículo 148 prevé la 
aprobación judicial del plan atendiendo las observaciones o propuestas de modificación que puede o no acoger 
al igual que la de acordar la aplicación de las reglas legales supletorias del artículo 149 entre las que se prevé -
art 149-1-3º- que la realización de los bienes y derechos afectos a créditos con privilegio especial se haga 
conforme a la previsión contenida en el articulo 155-4, de modo tal que resulta evidente que desde la 
perspectiva del plan de liquidación, la regla para la realización de bienes para el pago de créditos con privilegio 
especial, constituye una regla supletoria legal. 
En consecuencia, y como señala el Auto impugnado, hay sin duda una evidente preferencia legal del plan de 
liquidación frente a los criterios que la Ley califica de supletorios con lo que ello supone de superación de los 
criterios contenidos en las reglas supletorias." 
Refuerza tal postura el hecho de que el art. 148 LC recoge literalmente que "la AC presentará al Juez un plan 
para la realización de los bienes y derechos integrados en la masa activa„.,", sin diferenciar o distinguir entre 
estos por su afección o no a algún tipo de garantia real, siendo evidente en consecuencia que el Plan de 
Liquidación deberá también comprender el modo de liquidar tales bienes afectos. 
La última reforma va en este sentido y si bien no es aqui aplicable conviene reseñar de nuevo que, con arreglo 
a la nueva regulación, acreedores como los presentes, que no tiene derecho de ejecución separada, no 
pueden vetar la transmisión unitaria y es claro que la transmisión unitaria prevalece sobre los intereses de los 
acreedores con p. especial. 
En el caso presente, en el plan de liquidación no se preveían precios minimos, lo cual habilita la importancia del 
informe favorable de la ad. concursa! en cuanto a la procedencia del ofrecido. 
En el caso presente es favorable, si bien, el administrador concursa! hace una actualización de los precios que 
considera razonables, con arreglo al estado actual del mercado; no vamos a comentar la actualización de 
precios de activos diferentes que los inmuebles garantizados, por cuanto que ninguna alegación en contra se 
ha hecho en relación con los mismos. 
El administrador concursar considera que los inmuebles garantizados tendrían en la actulidad un valor que se 
situada entre los 4 y 5 millones y ello lo extrae de las conversaciones habidas entre los ofertantes y las 
entidades financieras; si nos vamos al escrito presentada por éstas en fecha 2 de diciembre en el mismo se 
reprocha la bajada del precio de la oferta y se barajan dos precios como posibles: uno de 4.100.000. euros en 
venta sin subrogación en el marco de un arrendamiento con opción de compra, que no se consideraba 
suficiente y una venta con subrogación en hipotecas por un precio minimo objeto de 5.500.000. euros; de lo 
anterior se desprende que la valoración del administrador concursar no es gratuita sino que se deriva de las 
propias estimaciones de las entidades financieras que estaban dispuestas a aceptar una venta con 
subrogación en hipotecas con la correspondiente novación de estas que pasarían a responder de un precio 
que se establecia en un mínimo de 5.500.000. euros. Lógicamente, estamos hablando de un precio aplazado, 
por lo que no puede pretenderse, si se sigue la valoración indicada, que el precio al contado sea similar. 
No se puede tener en cuenta el valor dado en el inventario, que parte de una empresa en funcionamiento, y un 
momento muy previo al liquidatorio actual; desde la aprobación del inventario han pasado muchas cosas: la 
empresa ha dejado de tener actividad y no ha habido ningún interesado hasta ahora, lo que evidencia que 
estamos ante activos notablemente depreciados, mas aún, si tenemos en cuenta la dificultad de venta de 
plantas fabriles, las cuales, por lógica, interesaran más a quien quiera utilizarlas para su objeto productivo, que 
será quien ofrezca mayor precio por ellas, de modo que !a falta de ofertantes derivará o en una adjudicación a 
las entidades financieras, que no redundará en ningun beneficio para el concurso fuera de que puedan 



entenderse satisfechas las mismas, y con el evidente riesgo de que ni siquiera estas entidades estén 
interesadas en la dación en pago de activos de dificil venta como los presentes, lo que podría desembocar en 
adjudicaciones a terceros con precios irrisorios y con un evidente riesgo especulativo; en ambos casos, el 
procedimiento concursa! habria fracasado de forma evidente puesto que ni habria podido satisfacer de forma 
mínima al acreedor, ni tampoco habria podido conseguir la supervivencia de la empresa, pero, es mas, ni 
siquiera habría conseguido que el hueco dejado por la concursada fuera ocupado por otra empresa que 
pudiera lograr una reactivación productiva con el consiguiente mantenimiento del tejico empresarial y mejora de 
las posibilidades de empleo, finalidades tambien propias de la LO., puesto que el hecho de que se prioricen las 
ventas unitarias, aunque sea sin subrogación en relaciones laborales (art. 148 LO) no solo tiene que ver con la 
posible obtención de un mayor beneficio, que es el factor principal, sino tambien por la posibilidad de que esa 
unitariedad en la transmisión permita el desarrollo de actividad productiva por el adquirente. 
Del informe de la administración concursal se desprende que las posibilidades de venta aislada de los 
inmuebles son remotas y que la unica salida pausible sería la dación en pago, con los condicionantes antes 
indicados y respecto de la cual no se han formulado propuestas; solo a ultima hora, en el escrito de 
alegaciones, las entidades bancarias han apuntado la posibilidad, con el fin de inclinar el resultado de la 
resolución en favor de la no autorización. 
Respecto del resto de los activos a transmitir, la ad. concursar considera similares, como mucho, los precios 
que se podrian obtener en la venta aislada. 
Por todo los indicado, entendemos que concurren razones para entender correcto el precio ofrecido, dadas las 
circunstancias”: AJM-1 San Sebastián 21.01.2015 (Concurso 1061/2012) 
 

JM-1 Santander 

 
“PRIMERO La primera alegación que procede resolver atendiendo a que viene referida a la venta total del 
activo es la formulada por la TGSS. que solicita la venta en pública subasta por ser más garantista. 
En este sentido, el régimen de liquidación instaurado en los artículo 148 y siguientes de la LC no se asienta 
sobre la base de la subasta como medio ordinario de venta de activos sino que permite una mayor libertad para 
adoptar el sistema que resulte más operativo atendiendo a la naturaleza de los activos y a las circunstancias 
concurrentes. Dicho sistema no resulta ajeno a la necesidad de claridad y otorgamiento de las oportunas 
garantías lo que se consigue a través de la fiscalización judicial y el periódico informe a las partes por la 
administración concursal. 
Sentado lo anterior como premisa y analizando el supuesto concreto, dejando para un análisis posterior los 
bienes a que se refieren las alegaciones de la concursada, se considera adecuado el sistema de venta directa 
propuesto por la administración concursal, entendiéndose que con las medidas propuestas por ella en su plan 
relativas a tomar en cuenta la valoración del informe de calificación, se obtienen suficientes garantías. No 
obstante, con relación a la venta directa de los bienes afectos a privilegio especial, habrá de realizarse del 
modo descrito en el artículo 155.4 LC, esto es, debiendo ser la oferta con pago al contado, y debiéndose 
anunciar la oferta y sus condiciones con la misma publicidad que corresponda a la subasta del bien y si dentro 
de los diez días siguientes al último de los anuncios se presentase mejor postor, se abrirá licitación entre todos 
los oferentes y se acordará la fianza que hayan de prestar.”: AJM:-1 Santander 10.12.2007 (JUR 2008\357087) 
 
JM-1 Vitoria 

 
“QUINTO.- Todos los activos que componen las unidades productivas, comprendidos en la oferta de SHERPA, 
se transmiten libres de cargas y gravámenes, comprendiendo incluso la cancelación de las cargas hipotecarias 
que pesan sobre los mismos.  
Es esta también una cuestión polémica por la oposición expresa que han manifestado las entidades financieras 
que ostentan crédito con privilegio especial. La oferta, y por tanto la propuesta que efectúa la AC, no 
comprende subrogación del adquirente en las cargas hipotecarias y nos encontramos en fase común con lo 
que no hay Plan de Liquidación.  
En relación a la no necesidad de determinados inmuebles para la continuidad de la actividad industrial, 
mantienen que a su juicio las fincas registrales nº 5082 y 6051 resultarían innecesarios para mantener la 
actividad de las unidades productivas y que parte de la finca registral nº 6315 tiene un destino distinto al de la 
planta productiva, ya que son viviendas y por tanto, tampoco sería necesaria para el desarrollo de la actividad 
empresarial. Al margen de que la venta de una finca registral deba recibir un tratamiento unitario si no es objeto 
de una previa segregación, la afección o no de determinadas fincas registrales a la unidad productiva no es 
algo que las entidades financieras estén en disposición de afirmar, sino en todo caso la AC y la inversora que 
pretende continuar con la actividad de la concursada, que elabora un plan industrial y valora de los bienes y 
derechos que conforman la masa activa, los activos que precisa y los activos de los que puede prescindir para 
continuar la actividad productiva y empresarial. En el Informe de la AC (art. 75 LC) se describen los terrenos y 
edificios sitos en Oñati (“planta de manganeso y pilas industriales”) diferenciando en la tasación o valoración 
las fincas registrales nº 13.092, 4.107, 6.315 y 14.116 de las fincas registrales 5.082 (parcela de terreno) y 
6.051 (local destinado a garajes) y dentro de la finca 6315 el edificio de viviendas, y sin embargo todas ellas se 
engloban en la planta de Oñati (manganeso y pila industrial) con naturaleza tanto productiva como de 
estructura general. Tampoco han solicitado las entidades bancarias que el juez del concurso se pronuncie 
sobre la necesidad o no necesidad de los inmuebles a efectos de iniciar la ejecución separada (art. 56 LC).  
En relación a la distribución o parte del precio que se asignaría a sus créditos privilegiados, la AC en sus 
alegaciones finales indica que: Partiendo del valor asignado en su Informe a los inmuebles objeto de venta, es 
decir, 8.703.790 euros, la proporción del precio que corresponde a los acreedores con privilegio especial en 
relación con el valor total de las unidades productivas a transmitir es del 19,04 %. Por tanto, y teniendo en 



cuenta los 2.500.000 euros de efectivo que se van a ingresar en la masa en el momento en el que se verifique 
la transmisión, les corresponde a las entidades un pago de 476.000 euros. Entiendo con ello que sin perjuicio 
de las mínimas variaciones a las que alude la AC en sus alegaciones, si como complemento del precio anterior 
se recibiera en el futuro alguna cantidad (en función de la cifra de negocios que alcancen las unidades 
productivas al cierre del ejercicio de 2015, o en el caso de aplicación de la cláusula anti-embarrassment) la 
misma proporción se aplicaría al líquido que ingrese en la masa.  
Dicho esto, la oposición de las entidades se basa fundamentalmente en que con el precio –proporcional- que 
se obtenga de la venta no alcanza el valor de las garantías reales, caso en el que sería preciso el 
consentimiento del acreedor con privilegio especial, y con el nuevo art. 149.1.3 ª LC la conformidad de los 
acreedores con privilegio especial que tengan derecho de ejecución separada que representen al menos el 75 
% del pasivo de esta naturaleza, lo que habida cuenta de la unánime oposición desde luego que no se da.  
Nuevamente hay que recordar que las reglas que se introducen con la reforma del RD-Ley 11/2014 en el art. 
149.1.3 ª LC cuando los bienes afectos a créditos con privilegio especial que se venden están incluidos en 
unidades productivas no son aplicables a este supuesto. En esta materia nos movemos plenamente en la Ley 
Concursal anterior a la reforma, pues el art. 155.2 LC también reformado y aplicable en nada afecta a la 
cuestión que tratamos.  
La cuestión que se plantea exige valorar en qué medida los acreedores con privilegio especial pueden 
bloquear, amparándose en el art. 155.4 LC la venta unidades productivas que permita continuar con una 
actividad empresarial y que va a mantener puestos de trabajo, cuando en la liquidación, la Ley Concursal, tanto 
en el art. 148.1 como en el art. 149.1, da prioridad a la enajenación unitaria del conjunto de establecimientos, 
explotaciones o cualesquiera otras unidades productivas. Es decir, se presenta una pugna entre lo establecido 
en el art. 155 LC y lo recogido en los arts. 148.1 y 149.1 LC.  
El art. 155.4 LC cuando trata la realización, en cualquier estado del concurso, de los bienes y derechos afectos 
a créditos con privilegio especial, confiriendo a los acreedores la garantía de obtener en la venta un precio igual 
o superior al pactado, salvo consentimiento expreso por un precio inferior, no está contemplando el supuesto 
de venta de bienes afectos que formen parte una unidad productiva. En este segundo escenario de venta, los 
derechos individuales de los acreedores privilegiados deben contemplarse desde otra perspectiva ante la 
absoluta prioridad de la venta unitaria (art. 148.1 y 149.1 LC) como forma de mantener la actividad empresarial, 
el tejido industrial y el empleo, es decir, el interés colectivo. El derecho propio de los acreedores con privilegio 
especial, recogido en el art. 155.1 LC (el pago de los créditos con privilegio especial se hará con cargo a los 
bienes afectos) y exponente básico de los principios del derecho hipotecario, no tiene porqué implicar el 
derecho al cobro íntegro del crédito y ni siquiera la parte del crédito cubierta con el valor total de la garantía, 
cuando entran en juego otros intereses colectivos y superiores porque lo que el art. 155.4 contempla es un 
escenario de venta individual de los bienes y derechos afectos y no el supuesto en el que estén incluidos en 
una unidad productiva.  
Que el escenario de venta es totalmente distinto lo demuestra el que el propio legislador haya decidido abordar 
esta especialidad al introducir unas normas, diferentes a las del 155.4 LC, en el art. 149.1.3ª LC; normas que 
ya hemos dicho no son aplicables al presente caso pero que vienen a reforzar la especialidad de la venta de 
bienes afectos a privilegio especial cuando entran en juego otros intereses distintos de los individuales de los 
acreedores privilegiados.  
Sabemos que en el caso del plan de liquidación es perfectamente posible que se prevea la venta de bienes y 
derechos afectos dentro de la unidad productiva, con pago del crédito en la proporción que el valor del bien 
represente en el conjunto de la unidad, con consiguiente cancelación de la garantía aunque no se haya 
cubierto el total del crédito, quedando reconocida la parte no cubierta como crédito ordinario. Al respecto –
aunque el supuesto de hecho era distinto porque se contemplaba la subrogación del adquirente y el concurso 
se encontraba en case de liquidación-, la STS nº 491/2013, de 23 de julio señala: “…la realización del bien se 
hará dentro de la liquidación, ya sea en el marco de un plan de liquidación aprobado con sujeción a las reglas 
contenidas en el art. 148 LC, ya sea siguiendo las reglas legales del art. 149 LC. De este modo, si se opta por 
la realización del bien hipotecado, aisladamente o con otros activos del deudor, con lo obtenido (el precio 
alcanzado con la realización o venta del bien, si se enajenó aisladamente, o la parte proporcional del precio 
obtenido por la realización del conjunto de activos, que corresponda al bien hipotecado, cuando se haya 
enajenado junto con otros bienes) deberá pagarse el crédito garantizado con la hipoteca (art. 155.1 LC), y está 
realización dará lugar a la cancelación de la carga. Sin perjuicio de que la parte del crédito hipotecario no 
satisfecho con lo obtenido por la realización del bien hipotecado, continuará reconocido dentro de la masa 
pasiva del concurso, con la calificación que corresponda (….) El plan de liquidación hubiera podido prever el 
levantamiento de la carga hipotecaria si con la venta del bien gravado se hubiera abonado, hasta donde se 
pudiera, el crédito garantizado, sabiendo que el resto de crédito no satisfecho permanecería reconocido en la 
masa pasiva del concurso, con la clasificación que pudiera corresponderle”. Por tanto, tenemos de entrada que 
el art. 155.4 LC no es en todos los casos imperativo.  
El Auto de la A.P. de Barcelona, sección 15ª de 11.03.2013, rec. 640/2012 establece: “Se alega la vulneración 
del artículo 155 LC, que trata del Pago de los créditos con privilegio especial. Su apartado 1 dice: " El pago de 
los créditos con privilegio especial se hará con cargo a los bienes y derechos afectos, ya sean objeto de 
ejecución separada o colectiva." Esta es la regla general a la que se ajusta el Plan de liquidación aprobado, tal 
como razona el juez mercantil en el auto objeto de la apelación. En el caso de HITECSA, se trata de una 
ejecución colectiva. 
Es cierto que el artículo 155 regula otras modalidades de realización de los bienes afectos a créditos 
singularmente privilegiados (….)  En nuestro caso, el Plan de liquidación diseña una venta global del conjunto 
de la unidad productiva. El juez mercantil observa, en el auto impugnado, que el interés del concurso pasa por 
esa venta de la unidad productiva en funcionamiento, con conservación de los puestos de trabajo. 



En la misma dirección se pronuncia la LC, cuya Exposición de motivos señala que, aun en el caso de 
aplicación supletoria de las reglas legales sobre realización de bienes y derechos de la masa activa del 
concurso, " la ley procura la conservación de las empresas o unidades productivas de bienes o servicios 
integradas en la masa, mediante su enajenación como un todo, salvo que resulte más conveniente a los 
intereses del concurso su división o la realización aislada de todos o alguno de sus elementos componentes, 
con preferencia a las soluciones que garanticen la continuidad de la empresa " (VII, p. 5). 
En la regulación del Plan de liquidación, el artículo 148.1 LC establece que " siempre que sea factible, deberá 
contemplar la enajenación unitaria del conjunto de los establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras 
unidades productivas de bienes y servicios del concursado o de algunos de ellos ". 
En idéntico sentido, la primera de las reglas supletorias del artículo 149.1: " El conjunto de los establecimientos, 
explotaciones y cualesquiera otras unidades productivas de bienes o de servicios pertenecientes al deudor se 
enajenará como un todo, salvo que, previo informe de la administración concursal, el juez estime más 
conveniente para los intereses del concurso su previa división o la realización aislada de todos los elementos 
componentes o sólo de algunos de ellos. La enajenación del conjunto o, en su caso, de cada unidad productiva 
se hará mediante subasta y si ésta quedase desierta el juez podrá acordar que se proceda a la enajenación 
directa. " 
Según ha puesto de relieve el Sr. magistrado, la ejecución separada de los bienes objeto de la garantía real de 
la TGSS (maquinaria y mobiliario que forman parte integrante de la unidad productiva) perjudicaría el interés 
del conjunto de acreedores. Es por ello que el Plan de liquidación aprobado somete a la ejecución colectiva 
aquellos bienes objeto de privilegio especial (…)  Por tanto, esta última norma (el art. 155.4 LC) debe 
interpretarse de forma sistemática dentro del conjunto de normas que regulan la liquidación. Como ha señalado 
la doctrina (Beltrán), cabe, por un lado, que las modalidades excepcionales de satisfacción de los créditos con 
privilegio especial hagan innecesaria la realización concursal de los bienes o derechos afectos al privilegio 
especial. Por otro lado, durante la fase de liquidación la prevista en el artículo 155.4 será la forma de 
realización de los bienes solo cuando resulten de aplicación las reglas legales supletorias y se proceda a su 
venta individualizada. Cuando se proceda a una enajenación global de la empresa, dentro o fuera de un plan 
de liquidación, es perfectamente posible la ejecución colectiva y se aplicarán entonces las reglas del plan de 
liquidación o la regla legal supletoria primera. La cancelación es la consecuencia necesaria de la realización del 
bien afecto al privilegio especial, realización que, en el presente caso, tiene lugar mediante la venta de la 
unidad productiva, que comprende el bien afecto”.  
En nuestro caso, las entidades financieras no tienen derecho de ejecución separada sobre las fincas que se 
transmiten, por cuanto siendo inmuebles integrados en la unidad productiva, resultan necesarios para la 
continuidad de su actividad profesional o empresarial. El art. 56.1 LC establece que los acreedores con 
garantía real sobre bienes del concursado que resulten necesarios para la continuidad de la actividad 
profesional o empresarial no podrán iniciar la ejecución o realización forzosa de la garantía “hasta que se 
apruebe un convenio cuyo contenido no afecte al ejercicio de este derecho o trascurra un año desde la 
declaración de concurso sin que se hubiera producido la apertura de la liquidación” supuestos estos últimos en 
los que no nos encontramos. Tampoco han iniciado o intentado iniciar ejecución separada alguna respecto de 
las fincas que ahora mantienen no tendrían porqué estar afectas a la unidad productiva. Y si este precepto 
prevé el bloqueo de ejecuciones separadas de acreedores privilegiados respecto de bienes afectos en estos 
casos es porque quiere hacer primar el interés en el mantenimiento de la actividad empresarial con sacrificio de 
los derechos individuales de los acreedores privilegiados.  
 
 
Hay que tener en cuenta además, por un lado, que la garantía prestada a las entidades bancarias nunca ha 
alcanzado la totalidad del préstamo y por otro, que el préstamo no está garantizado exclusivamente con los 
inmuebles que son objeto de transmisión con la unidad productiva, sino también con otros de la propia 
concursada y de otras empresas del grupo. Tal como recuerda la AC, con fecha 24.03.2009, siendo la última 
novación de fecha 17.10.2012, la garantía hipotecaria prestada desde el inicio ascendía a un total de 
69.219.240,53 euros (de los que el principal eran únicamente 53.245.569,64 euros) siendo la cuantía del 
préstamo 96.246.494 euros de principal, deuda y garantía que se vieron disminuidas debido a la amortización 
del crédito realizada al comienzo del sindicado y a la enajenación de los inmuebles propiedad de 
ELECTRODOMÉSTICOS SOLAC S.L.A.U. así como de ESSAU, con el visto bueno de las entidades 
financieras antes de la declaración de concurso. Como consecuencia de ello, la deuda a fecha de declaración 
de concurso ascendía a 86.874.309,55 euros y la garantía hipotecaria a 65.546.496,14 euros. Por lo tanto, en 
ningún momento desde la formalización del préstamo las entidades bancarias han visto garantizado mediante 
hipoteca la cantidad prestada.  
Las entidades no solo quedaron garantizadas mediante las fincas aquí afectas a la unidad productiva, sino que 
diversas mercan tiles del grupo también garantizaron y siguen garantizando el préstamo sindicado: TXIMIST 
INVESTMENTS S.A.U, CEGASA, EMPARANZA Y GALDÓS INTENACIONAL (DEUTSCHLAND), GMBH 
ELEKTROGARÄTE SOLAC VENTRIEB GMBH, GAROA SARL, TXIMIST BATTERIES CENSEN COMPANY 
LIMITED y ELECTRODOMÉSTICOS SOLAC S.A.U. Además, con la enajenación de ELECTRODOMÉSTICOS 
SOLAS, S.A.U y TXIMIST BATTERIES CENSEN COMPANY LIMITED, realizadas en sede concursal y en 
virtud del art. 43 LC, el crédito a favor de las entidades se ha visto disminuido en la cantidad de 4.500.000 
euros.  
Con todo, entendiendo que el art. 155.4 LC al que se remite la regla supletoria del art. 149.1.3 ª LC en la 
versión pre-RDLey 11/2014, no está pensando en la venta de bienes y derechos afectos a créditos con 
privilegio especial cuando se enajenan como parte de una unidad productiva, que en todo caso el art. 155.4 LC 
no es imperativo en el caso que tratamos, que entra en juego el superior interés colectivo finalista de mantener 
la actividad empresarial con la conservación del 45% de los puestos de trabajo de la concursada, que las 



entidades financieras no tienen derecho de ejecución separada sobre los inmuebles objeto de venta en la fase 
común en la que nos encontramos y que su crédito no está garantizado exclusivamente con los inmuebles que 
forman parte dela unidad productiva, ni solo con bienes de la concursada CEGASA, procede autorizar la venta 
en los términos solicitados, libre de cargas y con cancelación de las hipotecas que pesan sobre los bienes 
transmitidos.  
Por último, indicar que cuando el art. 149.3 LC establece que el auto de aprobación de remate o de la 
transmisión de los bienes o derechos realizados ya sea de forma separada, por lotes o formando parte de una 
empresa o unidad productiva acordará la cancelación de todas las cargas anteriores al concurso constituidas a 
favor de créditos concursales que no gocen de privilegio especial conforme al artículo 90, esta última excepción 
es únicamente para el supuesto de que la venta se autorice con subsistencia de la carga hipotecaria, y no para 
el supuesto como el presente en el que por los razonamientos antes expuestos, se acuerda la venta libre de 
toda carga o gravamen.”: AJM-1 Vitoria 28.11.2014 (Auto 265/2014; Concurso 183/2014) 
 
7.2.1.1 Pero el plan debe respetar la especialidad, no desnaturalizándola, en el procedimiento de 
realización de los bienes afectos a la hipoteca 

 
AP Alicante 

 
“SEGUNDO.- El recurso se estima.      
 Los criterios que propone el Plan de liquidación en cuanto a la realización de los bienes afectos a privilegio 
especial son los siguientes: 
1.- método principal o primario para la realización el de la venta directa 
2.- método supletorio en defecto de oferta, la subasta pública  
3.- método alternativo a la venta directa, dependiente de la voluntad del administrador concursal, la subasta 
pública  
4.- tratándose de bienes inmuebles en garantía de créditos privilegiados, y para el caso de no obtenerse en la 
venta (sea directa o por subasta), se restringe el derecho del acreedor a la siguiente opción:  
a.- de aceptar el precio obtenido a cuenta del crédito, calificándose el resto adeudado conforme a su naturaleza 
b.- de no aceptarlo, a recibir el bien -dación en pago- con cancelación total del importe del crédito.  
Con carácter previo a lo que diremos hemos de señalar lo siguiente. Primero, no se establecen los criterios por 
los que la Administración Concursal puede optar, al margen de por la inexistencia de ofertas para la adquisición 
directa, por la subasta pública, apareciendo por tanto como una facultad más arbitraria que discrecional. 
Segundo, se confunde o cuando menos no se tiene en cuenta, las diferencias entre el valor del crédito 
garantizado y el valor de la garantía -que constituye en el caso de la hipoteca el precio pactado a que hace 
referencia el 155-4 y el tipo de la subasta - art 682-2-1º LEC-, fijándose en tal sentido la regla de pago en 
atención al menor precio respecto del crédito y no del bien o derechos garantizadores del mismo. Tercero, no 
hay alternativa para el acreedor en caso de oferta en venta directa, por precio inferior aceptada por la 
Administración concursal.  
Pues bien, es cierto que no hay argumento sostenible sobre la aplicación imperativa del artículo 155-4 de la 
Ley Concursalfrente al plan de liquidación aprobado, aun en el caso de las observaciones negativas del 
acreedor.  
El artículo 148 prevé la aprobación judicial del plan atendiendo las observaciones o propuestas de modificación 
que puede o no acoger al igual que la de acordar la aplicación de las reglas legales supletorias del artículo 149 
entre las que se prevé -art 149-1-3ª- que la realización de los bienes y derechos afectos a créditos con 
privilegio especial se haga conforme a la previsión contenida en el artículo 155-4, de modo tal que resulta 
evidente que desde la perspectiva del plan de liquidación, la regla para la realización de bienes para el pago de 
créditos con privilegio especial, constituye una regla supletoria legal.  
En consecuencia, y como señala el Auto impugnado, hay sin duda una evidente preferencia legal del plan de 
liquidación frente a los criterios que la Ley califica de supletorios con lo que ello supone de superación de los 
criterios contenidos en las reglas supletorias.  
“TERCERO.- Esto no obstante, no puede desconocerse que la posición del acreedor con privilegio especial 
presenta evidentes particularidades en el seno del concurso que no hay razón objetiva para desconocerlos, 
también en la aprobación de un plan de liquidación, pues no es razonable alterar por esta vía la posición que la 
Ley ha otorgado al acreedor Y que no es otra que la de agotar las posibilidades de satisfacción del crédito a 
cargo del bien o derecho afecto.  
Desde esta perspectiva, la realización de los bienes afectos al crédito garantizado ha de hacerse apurando los 
medios para, en el marco del contrato hipotecario, aproximar la garantía al crédito en el modo querido en su 
momento por las partes acreedoras y deudoras. Baste recordar que es requisito de procebilidad en la ejecución 
hipotecaria - art 682-2-1º LEC- que las partes hayan determinado en la escritura de constitución de la hipoteca 
el precio en que tasan la finca o el bien hipotecado, de modo tal que el precio básico de valor del bien está 
predeterminado por las partes y adquiere desde la perspectiva del proceso de ejecución, el valor de tipo de 
subasta.  
De ahí que el artículo 155-4 contemple la venta directa como método subsidiario a la subasta y sólo bajo la 
condición de precio superior al pactado y pago en contado, lo que se ha concretado en su redacción actual -
Ley 38/11- en relación al específico supuesto de venta fuera de convenio con la previsión exigiendo la 
aceptación expresa del concursado y del acreedor para una venta por precio inferior.  
Desde esta perspectiva, existe un grado de especialidad en el procedimiento de realización de los bienes 
afectos a los créditos con privilegio especial que, en sus rasgos esenciales, deben ser respetados.  
Por otro lado, no debe obviarse que en el caso, el plan contiene los elementos que permiten alcanzar la 
conclusión planteada sin alterar en exceso su contenido pues el plan no desconoce la subasta como medio 



para la venta de los inmuebles, siendo suficiente con modificar la discrecionalidad de su selección en relación a 
los bienes afectos a los créditos a fin de evitar que el acreedor pudiera ser compelido o aceptar un precio 
inferior en caso de venta directa o la dación en pago del bien supuesto que, como señala el apelante, 
perjudicaría sus derechos frente a las garantías personales del crédito.  
En consecuencia, la propuesta que formula la acreedora Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, en 
tanto ajustada a lo previsto en la Ley, resulta razonable y ajustada a los derechos que el crédito garantizado le 
confiere y en consecuencia, procede estimarla salvo en lo relativo al plazo, dado que la realización de la 
liquidación ya tiene establecida en la Ley Concursal un plazo máximo que se impone a la Administración 
Concursal - art 153-1 LC- y cuyo control corresponde al Juez del Concurso.”: AAP Alicante (Sección 8) 
10.05.2012 (Auto 45/2012; Rollo 68/2012) 
 
7.2.2 Es imperativamente aplicable 

 
AP Tarragona 

 
“TERCERO.- En el supuesto de autos la administración concursal propuso la venta en subasta por separado y, 
en su defecto, por adjudicación directa de los dos bienes de la concursada, un hostal en el Morell (Tarragona) y 
una granja escuela en Llanes (Asturias), fijando como oferta mínima para el primero de 834.238,16 euros, y 
para la segunda 1.131527 euros. 
Los apelantes hicieron observaciones que, en esencia, consistieron en señalar que la enajenación debía 
realizarse en subasta judicial por precio coincidente con los de la Administración, pero agregando que la 
postura mínima admisible debía ser la del 70% de los referidos precios. También sugirieron una mayor difusión 
de las subastas, publicando las, además de en los periódicos propuestos, en el BO de las provincias 
respectivas y en del Principado de Asturias. Hicieron constar que se trataban de bienes sometidos a privilegios 
especiales y que por ello el capital que se obtuviera de su venta debía destinarse, en primer lugar, a pagar los 
gravámenes de las fincas y sus intereses remuneratorios y moratorios dentro de las cantidades garantizadas. 
Por ultimo, indicaron que por tratarse de fincas sujetas a privilegios especiales su enajenación debía 
efectuarse, conforme alartículo 155.4, en subasta judicial y solo de quedar desierta proceder a la venta directa. 
La administración concursal sólo replicó que la mayor publicidad suponía mayor coste y que la forma de 
adjudicación le correspondía fijarla al juez. 
El auto recurrido decidió que las fincas se liquidasen por separado, mediante adjudicación directa por ofertas 
en sobre cerrado por importe neto que no podrá ser inferior a 200.000 euros para la finca del Morell y 700.000 
euros para la de Llanes, adjudicándose al mayor postor. Respecto de la publicidad acordó la publicación en un 
diario de los de mayor circulación de cada provincia en las que se ubican las fincas. 
CUARTO.- El auto recurrido adoptó un procedimiento de liquidación por adjudicación directa que ni la 
administración concursal ni las observaciones de los acreedores introdujeron, ya que la primera sólo lo 
contempló para el caso de que la subasta quedara desierta, y, además, lo hizo en contra de lo previsto en 
elartículo 155.4 de la LC, según el cual la realización de bienes o derechos afectos a créditos con privilegio 
especial, como es el caso de autos, se hará en subasta, salvo que, a solicitud de la administración concursal, 
oídos el concursado y el acreedor titular del privilegio, el juez autorice la venta directa al oferente de un precio 
superior al mínimo que se hubiese pactado y con pago al contado. 
Partiendo de lo referido procede estimar el recurso y fijar como forma de realización de los bienes en dos lotes 
separados, en subasta, ya que así lo prevé elartículo 155, por los precios propuestos por la administración 
concursal, coincidente con los comprendidos en las objeciones de los apelantes, con publicidad en el Diari de 
Tarragona y en el Nueva España de Asturias, por estimar que una mayor difusión en los términos propuestos 
por los apelantes no garantizaría una mayor participación de interesados e incrementaría considerablemente 
los gastos, no correspondiendo fijar en esta resolución el destino del capital que se pueda obtener en la 
subasta por no ser objeto de esta fase del procedimiento y estar ello determinado por losartículos 154 y 
siguientes de la LC, al tiempo que la extensión a los intereses está pendiente de un recurso que plantea la 
cuestión concreta.”: AAP Tarragona 20.06.2007 (JUR 2008\355024) 
 
JM-6 Madrid 

 
“SEGUNDO.- Precio mínimo de la venta directa sobre bien sujeto a garantía real [art. 155.4 L.Co.].  
A.-Frente a la regla [pág. 8] contenida en el plan de liquidación para la venta directa de los inmuebles, bien 

mediante gestión directa, bien mediante empresa especializada, por el precio que se estime conveniente en 
interés del concurso, incluso por debajo del importe de los créditos con privilegio especial sobre los inmuebles 
afectos, entiende la entidad acreedora hipotecaria que no podrán aceptarse importes inferiores al montante del 
privilegio especial reconocido.  
Tal pretensión y alegación debe ser estimada; y ello porque es voluntad del Legislador potenciar la posición 
privilegiada de las entidad acreedoras hipotecarias, de tal modo que las mismas no sólo verán satisfechos sus 
créditos con el resultado de tales bienes [-afección real propia de su derecho de garantía-], sino que además se 
les atribuye una posición exorbitante en el proceso de realización de los bienes, pudiendo oponerse a la 
realización de los mismos por un precio inferior al reconocido en listado de acreedores y calificado como 
privilegiado especial respecto a dicho bien, hasta el punto de haberse apreciado supuestos ajenos al actual en 
que las entidades financieras han utilizado dicha facultad extraordinaria e inmoderada para impedir la 
realización de los bienes.  
B.-En efecto, dada la evidente diferencia de precio entre el valor de mercado actual de los inmuebles y su valor 

de tasación a efectos de subasta y el importe de los créditos privilegiados especiales [-superiores normalmente 
a ésta última cantidad-] resulta que la exigencia de consentimiento de la entidad financiera para la realización 



de aquellos a precios actuales de mercado [-lógicamente muy inferiores a aquellos valores tenidos en cuenta al 
formalizar el préstamo o crédito hipotecario al promotor, como en el presente caso-] dificulta cualquier 
realización de los mismos mediante su venta a tercero, de tal modo que las gestiones directas o por entidad 
especializada precisan del inevitable consentimiento de la entidad financiera.  
C.-Aún más, es voluntad del Legislador que las facultades limitativas y de oposición de las entidades 

financieras titulares de la garantía real alcancen distintos efectos económicos según la realización del bien se 
alcance dentro del convenio por venta directa, dación en pago o para pago, bien por subasta u otro medio de 
realización fuera del convenio.  
De la lectura del párrafo 1º del apartado 4º del art. 155 L.Co. resulta que si el sistema de realización es la venta 
directa o la cesión en pago o para pago [-o persona que éste designe-] dentro del convenio el precio mínimo 
fijado por el Legislador es el importe del crédito privilegiado reconocido en el listado definitivo de acreedores a 
resultas de la realización de dicho concreto bien, de tal modo que el importe pactado como precio para la 
subasta o de realización en el título constitutivo de la garantía real resulta indiferente en tales supuestos, 
bastando que con ello "... quede completamente satisfecho el privilegio especial... " o, en caso de dación para 
pago quede "... quede el resto del crédito reconocido dentro del concurso con la calificación que 
corresponda...".  
Frente a ello el párrafo 2º del apartado 4º del art. 155 L.Co., aplicable a todo supuesto de realización ajena al 
convenio [-sea dación en pago o para pago a la acreedora hipotecaria o entidad participada de ésta, sea por 
subasta-] el precio mínimo al que se sujeta la realización no es el importe del crédito privilegiado reconocido, 
sino el importe pactado en la constitución de la garantía real como valor del bien [-sea mayor o menor que 
aquel-].  
D.-Resulta de ello una evidente conclusión, cual es que mientras la norma en supuestos de convenio pretende 

garantizar el cobro íntegro del importe del crédito privilegiado, tratándose de realización fuera de convenio es 
voluntad de la Ley dificultar la realización de los bienes por un precio inferior al de tasación fijado de mutuo 
acuerdo por las partes en el momento de constitución de la garantía real, hasta el punto de conceder a las 
entidades financieras y en su exclusivo beneficio un claro derecho de veto a cualquier realización por precio 
real de mercado inferior a aquel precio pactado [-aunque sea igual o superior al importe del crédito privilegiado 
reconocido-].  
Procede, por ello, estimar la pretensión de la entidad BANCO SANTANDER, S.A. de tal modo que la 
realización de los bienes por precio inferior al fijado como valor de tasación en el documento constitutivo de la 
garantía, requerirá el consentimiento de la entidad financiera, que podrá ejercitarse de modo libérrimo, sin más 
causa y justificación que su mera voluntad; y ello debe sostenerse aunque la propia entidad financiera 
reconozca que dicho precio de mercado supera en mucho el importe del crédito garantizado, pues no supone 
más que materializar en el presente caso el designio de la Ley de anteponer los intereses crediticios de las 
entidades financieras hipotecantes como exponente del superior interés que debe guiar la realización concursal 
de tales bienes.  
Y ello sin perjuicio de que intentada la venta directa o por entidad especializada y rechazada una y otra vez por 
la entidad financiera los precios de mercado obtenidos [-se entiende en cuanto inferiores al valor de tasación 
fijado en escritura de constitución de la garantía-], y de que intentada la dación en pago o para pago también 
rechazada por la entidad acreedora hipotecaria, pueda declararse dicho bien sin contenido económico real en 
el mercado y excluirlo de la masa activa concursal por su carácter absolutamente irrealizable por lícita y válida 
decisión del sistema financiero en ejercicio de sus privilegios y facultades desorbitadas, perjudique ello o no a 
los demás acreedores. ”: AJM-6 Madrid 29.12.2014 (Concurso 216/2014) 
 
“PRIMERO.- Alegaciones de S.A.R.E.B.  
A.-Plan de realización y alegaciones al mismo.  
1.-Del examen del plan de liquidación concursal, así como del escrito ampliatorio de dicho plan, resulta que los 

métodos o cauces para la conversión en dinero de los bienes de la concursada son: (i) la venta en bloque de 
todos los bienes y derechos de la concursada; (ii) la venta directa y separada de los bienes o a través de 
entidad especializada; (iii) la subasta judicial; y (iv) la entrega a entidades sin ánimo de lucro al carecer de valor 
económico; en los términos y extremos recogidos en el plan.  
2.-Frente a ello la entidad de derecho privado S.A.R.E.B. y sometida plenamente al derecho mercantil [-en 
cuanto no ejercer competencias administrativas dotadas de " imperium " en defensa o en gestión de algún 
interés público o social-], viene a formular distintas alegaciones y propuestas en relación con la primera de los 
cauces de realización; propuestas que deben ser objeto de examen separado.  
B.- Precio mínimo de venta y traslado de las ofertas a la S.A.R.E.B. a los fines de que acepte o no las 
mismas.  
1.-Ostentando la acreedora hipotecaria la cualidad de acreedor privilegiado especial, invoca la acreedora el 

super-privilegio recogido en el art. 155.4 L.Co., de tal modo que formulando oposición inicial a toda oferta de 
compra por importe inferior a los precios pactados en escritura pública de constitución de las garantías reales, 
solicita se le de traslado de las ofertas a los fines de determinar si las admite o no.  
2.-Del examen de la confusa redacción del art. 155.4 L.Co. resulta que es voluntad del Legislador potenciar la 

posición privilegiada de las entidades acreedoras hipotecarias, de tal modo que las mismas no sólo verán 
satisfechos sus créditos con el resultado de tales bienes [-afección real propia de su derecho de garantía-], sino 
que además se les atribuye una posición exorbitante en el proceso concursal de realización de los bienes, 
pudiendo oponerse a la realización de los mismos por un precio inferior al reconocido en listado de acreedores 
y calificado como privilegiado especial respecto a dicho bien, hasta el punto de haberse apreciado supuestos 
ajenos al actual en que las entidades financieras han utilizado dicha facultad extraordinaria e inmoderada para 
impedir la realización de los bienes; así como para oponerse sistemáticamente, de modo arbitrario e 
injustificado, a dichas ventas sin conocer las posibles ofertas respecto a dichos bienes; y todo ello [-por 



mandato legal-] en perjuicio de los demás acreedores y de la masa pasiva en supuestos de ejercicio abusivo o 
de mala fe de dichas facultades, prerrogativas, privilegios y facultades.  
3.-En efecto, dada la evidente diferencia de precio entre el valor de mercado actual de los inmuebles y su valor 

de tasación a efectos de subasta y el importe de los créditos privilegiados especiales [-superiores normalmente 
a ésta última cantidad-] resulta que la exigencia de consentimiento de la entidad financiera para la realización 
de aquellos a precios actuales de mercado [-lógicamente muy inferiores a aquellos valores tenidos en cuenta al 
formalizar el préstamo o crédito hipotecario al promotor, como en el presente caso-] dificulta cualquier 
realización de los mismos mediante su venta a tercero, de tal modo que las gestiones directas o por entidad 
especializada precisan del inevitable consentimiento de la entidad financiera; y ello porque el Legislador ha 
querido anteponer el interés del acreedor privilegiado especial a los demás intereses concurrentes en sede 
concursal.  
4.-Aún más, es voluntad del Legislador que las facultades limitativas y de oposición de las entidades 

financieras titulares de la garantía real alcancen distintos efectos económicos según la realización del bien se 
alcance dentro del convenio por venta directa, dación en pago o para pago, bien por subasta u otro medio de 
realización fuera del convenio.  
De la lectura del párrafo 1º del apartado 4º del art. 155 L.Co. resulta que si el sistema de realización es la venta 
directa o la cesión en pago o para pago [-o persona que éste designe-] dentro del convenio el precio mínimo 
fijado por el Legislador es el importe del crédito privilegiado reconocido en el listado definitivo de acreedores a 
resultas de la realización de dicho concreto bien, de tal modo que el importe pactado como precio para la 
subasta o de realización en el título constitutivo de la garantía real resulta indiferente en tales supuestos, 
bastando que con ello "... quede completamente satisfecho el privilegio especial..." o, en caso de dación para 
pago quede "... quede el resto del crédito reconocido dentro del concurso con la calificación que 
corresponda...".  
Frente a ello el párrafo 2º del apartado 4º del art. 155 L.Co., aplicable a todo supuesto de realización ajena al 
convenio [-sea dación en pago o para pago a la acreedora hipotecaria o entidad participada de ésta, sea por 
subasta, el precio mínimo al que se sujeta la realización no es el importe del crédito privilegiado reconocido, 
sino el importe pactado en la constitución de la garantía real como valor del bien [-sea mayor o menor que 
aquel-].  
Resulta de ello una evidente conclusión, cual es que mientras la norma en supuestos de convenio pretende 
garantizar el cobro íntegro del importe del crédito privilegiado, tratándose de realización fuera de convenio es 
voluntad de la Ley dificultar la realización de los bienes por un precio inferior al de tasación fijado de mutuo 
acuerdo por las partes en el momento de constitución de la garantía real, hasta el punto de conceder a las 
entidades financieras y en su exclusivo beneficio un claro derecho de veto a cualquier realización por precio 
real de mercado inferior a aquel [-aunque sea igual o superior al importe del crédito privilegiado reconocido-].  
5.-Procede, por ello, estimar que la realización de los bienes por precio inferior al fijado como valor de tasación 

en el documento constitutivo de la garantía [-con exclusión del importe crediticio que grava el bien-], requerirá 
el consentimiento de la entidad titular de un crédito financiero [-aunque ella misma no sea más que una entidad 
de derecho privado-], que podrá ejercitarse de modo libérrimo, sin más causa y justificación que su su mero 
interés y su mera voluntad; y ello debe sostenerse cualquiera que sea la diferencia entre el importe del valor de 
tasación y el importe ofertado por los interesados.  
Nótese que la entidad financiera acreedora hipotecaria, sin conocer las posibles ofertas que pudieran recibirse 
en cauce de venta directa, ya se opone a toda venta inferior al importe del crédito privilegiado especial, aunque 
la diferencia entre lo adeudado y lo ofertado fuera ínfima o inferior a 0,001.-#; pero apareciendo tal decisión 
amparada por la norma legal y por el deseo del Legislador de anteponer los intereses de las entidades 
financieras a los colectivos concursales, procede atribuir a la citada entidad bancaria tal facultad, sin poder 
entrar a examinar judicialmente si la falta de consentimiento encuentra justificación cierta, y sin entrar a valorar 
si tal oposición a la venta daña o perjudica los intereses de los restantes acreedores; y ello porque así lo ha 
dispuesto y ordenado el Legislador en defensa de los exclusivos intereses de las entidades financieras 
acreedoras hipotecarias.”: AJM-6 Madrid 06.03.2015 (Concurso 748/2013) 
 
“PRIMERO.- Alegaciones de N.C.G. BANCO, S.A.  
A.- Alegaciones respecto a la venta directa.- Derecho de veto de la entidad financiera.- Precio mínimo de la 
venta directa.- Facultad de mejora de posturas inferiores.  
1.-Recogido en plan de liquidación una inicial vía de venta directa de los inmuebles sujetos a garantía real [-
según los lotes diseñados y en las condiciones de participación y adjudicación señaladas en el propio plan-] 
solicita la entidad financiera se modifique dicho cauce liquidativo en el sentido de que se adicione su derecho 
de veto a la admisión de propuesta alguna que sea inferior al importe del privilegio reconocido a su favor, así 
como que le otorgue un plazo razonable de 20 días para mejorar la postura.  
2.-Del examen de la confusa redacción del art. 155.4 L.Co. en sus párrafos I y II, resulta que es voluntad del 
Legislador potenciar la posición privilegiada de las entidades acreedoras hipotecarias o reales o titulares de 
privilegios especiales asimilados del art. 90.1 L.Co., de tal modo que las mismas no sólo verán satisfechos sus 
créditos con el resultado de tales bienes [-afección real y reipersecutoriedad propia de su derecho de garantía-
], sino que además se les atribuye una posición exorbitante en el proceso de realización de los bienes, 
pudiendo oponerse a la realización de los mismos por un precio inferior al pactado en el título constitutivo de la 
garantía [-que no del importe del privilegio reconocido-], hasta el punto de haberse apreciado supuestos ajenos 
al actual en que las entidades financieras han utilizado dicha facultad extraordinaria e inmoderada para impedir 
la realización de los bienes; así como para oponerse sistemáticamente, de modo arbitrario e injustificado, a 
dichas ventas sin conocer las posibles ofertas respecto a dichos bienes.  
3.-En efecto, dada la evidente diferencia de precio entre el valor de mercado actual de los inmuebles y su valor 
de tasación a efectos de subasta y el importe de los créditos privilegiados especiales [-superiores normalmente 



a ésta última cantidad-] resulta que la exigencia de consentimiento de la entidad financiera para la realización 
de aquellos a precios actuales de mercado [-lógicamente muy inferiores a aquellos valores tenidos en cuenta al 
formalizar el préstamo o crédito hipotecario al promotor, como en el presente caso-] dificulta cualquier 
realización de los mismos mediante su venta a tercero, de tal modo que las gestiones directas o por entidad 
especializada precisan del inevitable consentimiento de la entidad financiera.  
4.-Aún más, es voluntad del Legislador que las facultades limitativas y de oposición de las entidades 
financieras titulares de la garantía real o asimiladas alcancen distintos efectos económicos según la realización 
del bien se alcance dentro del convenio por venta directa, dación en pago o para pago, bien por subasta u otro 
medio de realización fuera del convenio.  
De la lectura del párrafo 1º del apartado 4º del art. 155 L.Co. resulta que si el sistema de realización es la venta 
directa o la cesión en pago o para pago [-o persona que éste designe-] dentro del convenio el precio mínimo 
fijado por el Legislador es el importe del crédito privilegiado reconocido en el listado definitivo de acreedores a 
resultas de la realización de dicho concreto bien, de tal modo que el importe pactado como precio para la 
subasta o de realización en el título constitutivo de la garantía real resulta indiferente en tales supuestos, 
bastando que con ello "... quede completamente satisfecho el privilegio especial..." o, en caso de dación para 
pago quede "... quede el resto del crédito reconocido dentro del concurso con la calificación que 
corresponda...".  
Frente a ello el párrafo 2º del apartado 4º del art. 155 L.Co., aplicable a todo supuesto de realización ajena al 
convenio [-sea dación en pago o para pago a la acreedora hipotecaria o entidad participada de ésta, sea por 
subasta o venta directa-], el precio mínimo al que se sujeta la realización no es el importe del crédito 
privilegiado reconocido, sino el importe pactado en la constitución de la garantía real como valor del bien [sea 
mayor o menor que aquel-].  
Resulta de ello una evidente conclusión, cual es que mientras la norma en supuestos de convenio pretende 
garantizar el cobro íntegro del importe del crédito privilegiado, tratándose de realización fuera de convenio es 
voluntad de la Ley dificultar la realización de los bienes por un precio inferior al de tasación fijado de mutuo 
acuerdo por las partes en el momento de constitución de la garantía real, hasta el punto de conceder a las 
entidades financieras y en su exclusivo beneficio un claro derecho de veto a cualquier realización por precio 
real de mercado inferior a aquel [-aunque sea igual o superior al importe del crédito privilegiado reconocido-].  
5.-Atendiendo a tales razones procede reconocer a N.C.G. BANCO la facultad de oponerse libremente, sin 
necesidad de justificación alguna, libremente y por pequeña e ínfima que sea la diferencia entre lo ofertado por 
tercero y el valor pactado en el título constitutivo de la garantía, incluso si dicha oposición es contraria al interés 
del concurso y de los demás acreedores; y ello porque así lo ha querido el Legislador en interés y beneficio de 
la banca.  
6.-Ahora bien, siendo ello así, en modo alguno puede y debe reconocerse a la banca titular del crédito 
privilegiado una facultad o derecho distinto del configurado legalmente, en cuanto la fijación de una especie de 
facultad o derecho de tanteo a fin de mejorar de modo unilateral y sin otros postores la mejor de las realizadas 
[-articulando incluso un cómodo plazo de 20 días para deliberar sobre su ejercicio-] aparece como una 
superposición de privilegios sin soporte legal.  
Téngase en cuenta que nada impide al acreedor hipotecario acudir y pujar en igualdad de condiciones en el 
cauce de la venta directa, de tal modo que si no lo hace y no concurre voluntariamente a dicha vía liquidativa, 
en modo alguno resulta admisible premiar esa desidia e inactividad con la concesión de una facultad de 
deliberación y de unilateral mejora de la mejor postura determinada por el mercado; y ello porque de admitirse 
tal facultad se mermaría la capacidad liquidativa y seguridad jurídica de la venta directa al saber los postores 
que sus ofertas pueden ser unilateralmente mejoradas por el acreedor hipotecario y por una mejora libremente 
determinada [-bastaría un céntimo de euro-], sin posibilidad de nueva puja entre los postores y el acreedor 
privilegiado.  
Resulta evidente que la concesión de un nuevo privilegio a la banca resulta injustificado, carente de soporte 
legal, distorsionador del mercado y de los mecanismos de fijación libre y competitiva del precio liquidativo; sin 
perjuicio de que pueda oponerse [-como se ha dicho-] a la admisión de precios inferiores al pactado, con los 
límites que ahora se verán.  
B.- Alegaciones respecto a la subasta de bienes hipotecados.- Derecho o faculta de mejora de posturas y de 
cesión del remate.- Límites al derecho de veto de las entidades financieras a posturas de subasta inferiores al 
precio pactado en título constitutivo.  
1.-Recoge el plan presentado que de resultar inefectiva la venta directa, se procederá a la realización de los 
bienes sujetos a garantía real por el cauce de la subasta judicial [-en las condiciones, fases y plazos recogidos 
en el propio plan-], argumentando la entidad financiera N.C.G. BANCO que si las ofertas recibidas en la 
subasta no cubre el importe de los créditos privilegiados, se le dará traslado para que pueda mejorar la 
postura.  
2.-Tal pretensión debe ser desestimada; y ello -en evitación de ser reiterativo y dando por reproducidos los 
anteriores argumentos: (i) porque el acreedor privilegiado puede concurrir en igualdad de condiciones a dicha 
subasta judicial, y si no lo hace debe asumir las consecuencias de dicha lógica carga procesal; (ii) porque la 
atribución de una unilateral y posterior facultad de mejora del sentido de la subasta no encuentra encaje legal 
de los numerosos y extensos privilegios sustantivos y procesales que en sede concursal el Legislador le otorga 
y reconoce a las entidades financieras; y (iii) porque tal posibilidad distorsionaría la mecánica y el sistema de 
fijación de precios de la subasta judicial, al saber los postores de que lo allí ofertado no es definitivo al existir un 
tercero no concurrente que puede, a su voluntad, mejorar aquella postura sin intervención de los primeros 
oferentes.  
3.-Y ello sin perjuicio de que el acreedor hipotecario no concurrente se oponga y ejercite su derecho de veto 
frente a las pujas y ofertas que no superen el precio pactado en el escrito de constitución de la garantía [-que 
no, del importe del crédito-]; facultad omnímoda que debe ser delimitada, so pena de permitir que la misma 



entorpezca el propio desarrollo del concurso y de su conclusión.  
4.-Haciendo interpretación conjunta del citado apartado 4º en relación con el apartado 3º del art. 155 L.Co. 
resulta, a criterio de éste Tribunal:  
(i) que atendiendo al volumen, características, circunstancias del mercado, existencia o no de interesados 
ciertos en la adquisición y demás elementos fácticos concurrentes, el Juez del concurso y dentro del plan de 
liquidación podrá autorizar la venta directa de dichos bienes inmuebles, su dación en pago o para pago, o su 
realización mediante subasta; pudiendo tales medios de realización articularse de modo único o alternativo, 
incluso de modo acumulativo;  
(ii) que de optarse por la venta directa o por la dación en pago o para pago [-sea a favor de acreedor 
hipotecario o sea a favor de tercero-] el precio mínimo obtenido deberá permitir la extinción total del crédito con 
garantía hipotecaria, salvo que de modo acumulativo el deudor y la entidad acreedora hipotecaria autoricen 
una rebaja de dicho precio; en cuyo caso se producirá una extinción parcial del crédito privilegiado siendo 
calificado de ordinario el resto del importe [art. 155.3 en relación con el art. 157 L.Co.];  
(iii) que de optarse por la venta en subasta fuera de convenio, en beneficio del concurso y en la búsqueda de 
una mayor publicidad y un mejor precio de realización, atendiendo a las características económicas y jurídicas 
de los inmuebles, número, lotes, ubicación, etc, podrá fijarse de modo único, acumulativo o alternativo, su 
realización mediante subasta extrajudicial o judicial, pues ninguna limitación impone el apartado 4º del art. 155 
L.Co.;  
(iv) que de optarse por la realización mediante subasta extrajudicial la administración concursal, de modo 
razonado en su plan, podrá solicitar la realización de subasta por sus propios medios [-reglamentando las 
condiciones de publicidad, licitación, plicas y adjudicación, entre otras-] o valiéndose de entidad especializada a 
que se refiere el art. 641 L.E.Civil [-con iguales exigencias de reglamentación en el plan propuesto-];  
(v) que en las distintas modalidades de subasta de las señaladas, el acreedor hipotecario conserva las 
facultades dispuestas en el art. 670.4 y 671 L.E.Civil en cuanto podrá adjudicarse el bien por el 50% ó el  
60% del valor de tasación en los supuestos específicamente regulados en ambos preceptos para posturas 
inferiores al 70% o subastas sin postor;  
(vi) que la necesaria realización de los bienes de la concursada en el plazo de un año, el pago a los acreedores 
concursales y contra la masa y la terminación del concurso exigen la inaplicabilidad dentro del concurso del 
apartado 2º del art. 671 L.E.Civil, por lo que de no optar el acreedor hipotecario por la adjudicación del bien, en 
interés del concurso y de los acreedores, debe procederse a la venta del bien por el tipo que resulte de la 
subasta, sea cual fuera su importe y porcentaje respecto al valor del bien del inventario a que se refiere el art. 
82 L.Co.; de lo que resulta que la incomparecencia de la entidad acreedora hipotecaria al acto de la subasta o 
su comparecencia sin la realización de posturas admisibles [670.1 y 4 L.E.Civil ] o sin solicitud de adjudicación [ 
art. 671 L.E.Civil ] permitirá su realización por el precio que el mercado determine, tal como recoge la 
reglamentación de la subasta propuesta por la Administración concursal; sin perjuicio de calificar como 
ordinario el importe del crédito no cubierto por el precio de realización;  
y (vii) que la remisión del plan a la intervención de entidad especializada lo es a los efectos de la publicitación 
de la subasta, recepción de plicas, ordenación del proceso, celebración de la subasta y documentación de la 
misma y de su resultado [-lo que hace inaplicable a criterio de éste Tribunal los tipos mínimos de realización del 
apartado 3º del art. 641 L.E.Civil y sí aplicables los recogidos los arts. 670 y 671 L.E.Civil en cuanto de especial 
aplicación a las subastas de bienes inmuebles-], siendo la administración concursal en sus funciones de 
administración social quien podrá otorgar por su propia autoridad los instrumentos públicos oportunos para 
hacer accesible a los registros públicos las adjudicaciones determinadas por la subasta extrajudicial [sea 
realizada por sí o valiéndose la administración concursal de entidad especializada]; y ello sin perjuicio de que el 
plan pueda optar por documentar en forma de Decreto [ art. 674 L.E.Civil en relación con el art. 149.3 L.Co.] los 
resultados de la subasta y sus consecuencias respecto a cargas anteriores y posteriores inscritas sobre el bien 
realizado.  
5.-Resulta de todo ello, a criterio de este Tribunal, que siendo exigible el consentimiento de la ejecutante para 
la realización de los bienes mediante su venta directa por precio inferior al fijado en escritura de constitución, 
sólo la autorización de ésta permitirá la enajenación de aquella por el indicado precio.  
Pero siendo ello así, resulta admisible la hipótesis respecto a la abusiva o interesada oposición de la acreedora 
hipotecaria a un valor inferior al escriturado para su posterior adjudicación por el 50% de su valor de tasación, 
lo que exigirá la adopción de medidas judiciales [-a instancia de la Administración concursal-] en evitación de 
que aquel consentimiento pueda convertirse en un perjuicio para la masa al rechazar oferta de compra directa 
o en subasta inferior al valor de constitución, pero superior a los porcentajes de adjudicación a su favor antes 
señalados.”: AJM-6 Madrid 20.04.2015 (Concurso 56436/2011) 
 
“PRIMERO.- Oposición de BANKINTER, S.A. a la realización de (i) la finca nº 69.419 del Registro de la 
Propiedad nº 32 de Madrid, (ii) finca nº 6.714 del Registro de la Propiedad de Rivas-Vaciamadrid, y (iii) finca nº 
6.719 del Registro de la Propiedad de Rivas-Vaciamadrid.  
1.-Recogido en plan de liquidación una inicial vía de venta directa de los inmuebles sujetos a garantía real [-
según los lotes diseñados y en las condiciones de participación y adjudicación señaladas en el propio plan-] por 
escrito de 23.3.2015 de la entidad financiera española BANKINTER, S.A. manifiesta su derecho de veto a la 
admisión de propuesta alguna que sea inferior al importe del privilegio reconocido a su favor; y como todo 
apoyo a su disconformidad afirma que "... no presta su consentimiento a la citada oferta...", nada más.  
2.-Del examen de la confusa redacción del art. 155.4 L.Co. en sus párrafos I y II, resulta que es voluntad del 
Legislador potenciar la posición privilegiada de las entidades acreedoras hipotecarias o reales o titulares de 
privilegios especiales asimilados del art. 90.1 L.Co., de tal modo que las mismas no sólo verán satisfechos sus 
créditos con el resultado de tales bienes [-afección real y reipersecutoriedad propia de su derecho de garantía-
], sino que además se les atribuye una posición exorbitante en el proceso de realización de los bienes, 



pudiendo oponerse a la realización de los mismos por un precio inferior al pactado en el título constitutivo de la 
garantía [-que no del importe del privilegio reconocido-], hasta el punto de haberse apreciado supuestos ajenos 
al actual en que las entidades financieras han utilizado dicha facultad extraordinaria e inmoderada para impedir 
la realización de los bienes; así como para oponerse sistemáticamente, de modo arbitrario e injustificado, a 
dichas ventas sin conocer las posibles ofertas respecto a dichos bienes.  
3.-En efecto, dada la evidente diferencia de precio entre el valor de mercado actual de los inmuebles y su valor 
de tasación a efectos de subasta y el importe de los créditos privilegiados especiales [-superiores normalmente 
a ésta última cantidad-] resulta que la exigencia de consentimiento de la entidad financiera para la realización 
de aquellos a precios actuales de mercado [-lógicamente muy inferiores a aquellos valores tenidos en cuenta al 
formalizar el préstamo o crédito hipotecario al promotor, como en el presente caso-] dificulta cualquier 
realización de los mismos mediante su venta a tercero, de tal modo que las gestiones directas o por entidad 
especializada precisan del inevitable consentimiento de la entidad financiera.  
4.-Aún más, es voluntad del Legislador que las facultades limitativas y de oposición de las entidades 
financieras titulares de la garantía real o asimiladas alcancen distintos efectos económicos según la realización 
del bien se alcance dentro del convenio por venta directa, dación en pago o para pago, bien por subasta u otro 
medio de realización fuera del convenio.  
De la lectura del párrafo 1º del apartado 4º del art. 155 L.Co. resulta que si el sistema de realización es la venta 
directa o la cesión en pago o para pago [-o persona que éste designe-] dentro del convenio el precio mínimo 
fijado por el Legislador es el importe del crédito privilegiado reconocido en el listado definitivo de acreedores a 
resultas de la realización de dicho concreto bien, de tal modo que el importe pactado como precio para la 
subasta o de realización en el título constitutivo de la garantía real resulta indiferente en tales supuestos, 
bastando que con ello "... quede completamente satisfecho el privilegio especial..." o, en caso de dación para 
pago quede "... quede el resto del crédito reconocido dentro del concurso con la calificación que 
corresponda...".  
Frente a ello el párrafo 2º del apartado 4º del art. 155 L.Co., aplicable a todo supuesto de realización ajena al 
convenio [-sea dación en pago o para pago a la acreedora hipotecaria o entidad participada de ésta, sea por 
subasta o venta directa-], el precio mínimo al que se sujeta la realización no es el importe del crédito 
privilegiado reconocido, sino el importe pactado en la constitución de la garantía real como valor del bien [sea 
mayor o menor que aquel-].  
Resulta de ello una evidente conclusión, cual es que mientras la norma en supuestos de convenio pretende 
garantizar el cobro íntegro del importe del crédito privilegiado, tratándose de realización fuera de convenio es 
voluntad de la Ley dificultar la realización de los bienes por un precio inferior al de tasación fijado de mutuo 
acuerdo por las partes en el momento de constitución de la garantía real, hasta el punto de conceder a las 
entidades financieras y en su exclusivo beneficio un claro derecho de veto a cualquier realización por precio 
real de mercado inferior a aquel [-aunque sea igual o superior al importe del crédito privilegiado reconocido-].  
5.-Atendiendo a tales razones procede reconocer a BANKINTER la facultad de oponerse libremente, sin 
necesidad de justificación alguna [-tal como viene a reconocer en su escrito de 23.3.3015, hasta el punto de 
limitar su oposición al uso de cuatro palabras, cuales son "... no presta su consentimiento..."-], libremente y por 
pequeña e ínfima que sea la diferencia entre lo ofertado por tercero y el valor pactado en el título constitutivo 
de la garantía, incluso si dicha oposición es contraria al interés del concurso y de los demás acreedores; y ello 
porque así lo ha querido el Legislador nacional en interés y beneficio de La Banca.  
6.-Debe procederse, por ello y con cargo a la masa, en exclusivo beneficio e interés de la entidad financiera 
BANKINTER, S.A. a la continuación de las actuaciones ejecutivas colectivas diseñadas en el plan respecto a 
los bienes sujetos a garantía real [-por más que el mercado ha demostrado que en ningún caso se obtendrá 
precio superior al fijado convencionalmente en el título constitutivo de la garantía real-]; sin perjuicio de que 
agotados los mismos se acuerde lo procedente, en cuanto el super-privilegio de veto que debe ser delimitada, 
so pena de permitir que la misma entorpezca el propio desarrollo del concurso y de su conclusión.  
7.-Haciendo interpretación conjunta del citado apartado 4º en relación con el apartado 3º del art. 155 L.Co. 
resulta, a criterio de éste Tribunal:  
(i) que atendiendo al volumen, características, circunstancias del mercado, existencia o no de interesados 
ciertos en la adquisición y demás elementos fácticos concurrentes, el Juez del concurso y dentro del plan de 
liquidación podrá autorizar la venta directa de dichos bienes inmuebles, su dación en pago o para pago, o su 
realización mediante subasta; pudiendo tales medios de realización articularse de modo único o alternativo, 
incluso de modo acumulativo;  
(ii) que de optarse por la venta directa o por la dación en pago o para pago [-sea a favor de acreedor 
hipotecario o sea a favor de tercero-] el precio mínimo obtenido deberá permitir la extinción total del crédito con 
garantía hipotecaria, salvo que de modo acumulativo el deudor y la entidad acreedora hipotecaria autoricen 
una rebaja de dicho precio; en cuyo caso se producirá una extinción parcial del crédito privilegiado siendo 
calificado de ordinario el resto del importe [art. 155.3 en relación con el art. 157 L.Co.];  
(iii) que de optarse por la venta en subasta fuera de convenio, en beneficio del concurso y en la búsqueda de 
una mayor publicidad y un mejor precio de realización, atendiendo a las características económicas y jurídicas 
de los inmuebles, número, lotes, ubicación, etc, podrá fijarse de modo único, acumulativo o alternativo, su 
realización mediante subasta extrajudicial o judicial, pues ninguna limitación impone el apartado 4º del art. 155 
L.Co.;  
(iv) que de optarse por la realización mediante subasta extrajudicial la administración concursal, de modo 
razonado en su plan, podrá solicitar la realización de subasta por sus propios medios [-reglamentando las 
condiciones de publicidad, licitación, plicas y adjudicación, entre otras-] o valiéndose de entidad especializada a 
que se refiere el art. 641 L.E.Civil [-con iguales exigencias de reglamentación en el plan propuesto-];  
(v) que en las distintas modalidades de subasta de las señaladas, el acreedor hipotecario conserva las 
facultades dispuestas en el art. 670.4 y 671 L.E.Civil en cuanto podrá adjudicarse el bien por el 50% ó el 60% 



del valor de tasación en los supuestos específicamente regulados en ambos preceptos para posturas inferiores 
al 70% o subastas sin postor;  
(vi) que la necesaria realización de los bienes de la concursada en el plazo de un año, el pago a los acreedores 
concursales y contra la masa y la terminación del concurso exigen la inaplicabilidad dentro del concurso del 
apartado 2º del art. 671 L.E.Civil, por lo que de no optar el acreedor hipotecario por la adjudicación del bien, en 
interés del concurso y de los acreedores, debe procederse a la venta del bien por el tipo que resulte de la 
subasta, sea cual fuera su importe y porcentaje respecto al valor del bien del inventario a que se refiere el art. 
82 L.Co.; de lo que resulta que la incomparecencia de la entidad acreedora hipotecaria al acto de la subasta o 
su comparecencia sin la realización de posturas admisibles [670.1 y 4 L.E.Civil ] o sin solicitud de adjudicación [ 
art. 671 L.E.Civil ] permitirá su realización por el precio que el mercado determine, tal como recoge la 
reglamentación de la subasta propuesta por la Administración concursal; sin perjuicio de calificar como 
ordinario el importe del crédito no cubierto por el precio de realización;  
y (vii) que la remisión del plan a la intervención de entidad especializada lo es a los efectos de la publicitación 
de la subasta, recepción de plicas, ordenación del proceso, celebración de la subasta y documentación de la 
misma y de su resultado [-lo que hace inaplicable a criterio de éste Tribunal los tipos mínimos de realización del 
apartado 3º del art. 641 L.E.Civil y sí aplicables los recogidos los arts. 670 y 671 L.E.Civil en cuanto de especial 
aplicación a las subastas de bienes inmuebles-], siendo la administración concursal en sus funciones de 
administración social quien podrá otorgar por su propia autoridad los instrumentos públicos oportunos para 
hacer accesible a los registros públicos las adjudicaciones determinadas por la subasta extrajudicial [sea 
realizada por sí o valiéndose la administración concursal de entidad especializada]; y ello sin perjuicio de que el 
plan pueda optar por documentar en forma de Decreto [ art. 674 L.E.Civil en relación con el art. 149.3 L.Co.] los 
resultados de la subasta y sus consecuencias respecto a cargas anteriores y posteriores inscritas sobre el bien 
realizado.  
8.-Resulta de todo ello, a criterio de este Tribunal, que siendo exigible el consentimiento de la ejecutante para 
la realización de los bienes mediante su venta directa por precio inferior al fijado en escritura de constitución, 
sólo la autorización de ésta permitirá la enajenación de aquella por el indicado precio.  
Pero siendo ello así, resulta admisible la hipótesis respecto a la abusiva o interesada oposición de la acreedora 
hipotecaria a un valor inferior al escriturado para su posterior adjudicación por el 50% de su valor de tasación [-
que no parece ser el caso-], lo que exigirá la adopción de medidas judiciales [-a instancia de la Administración 
concursal-] en evitación de que aquel consentimiento pueda convertirse en un perjuicio para la masa al 
rechazar oferta de compra directa o en subasta inferior al valor de constitución, pero superior a los porcentajes 
de adjudicación a su favor antes señalados.”: AJM-6 Madrid 28.04.2015 (Concurso 680/2013) 

 
 

JM-8 Madrid 
 
“SEGUNDO.- (1).- La mayor parte de las observaciones a la propuesta de Plan de Liquidación realizadas por parte 

de entidades de crédito, titulares de créditos concursales privilegiados, se refieren a la articulación de las normas 
contenidas en el art. 155 LC respecto de las previsiones sobre elaboración del Plan de Liquidación por la AC en el 
art. 148 LC. Esa es la fuente de conflicto esencial entre las pretensiones de la AC en cuanto al alcance del contenido 
del Plan y las de los acreedores privilegiados sobre las reglas del art. 155 LC. 
(2).- Por tanto, para resolver sobre las observaciones formuladas, previamente debe dejarse sentado un 

somero análisis de contenido del art. 155 LC y de valoración sobre el alcance de sus reglas. Y así: 
(i).- El art. 155.1 LC contiene una norma clara sobre el alcance exclusivo y excluyente del derecho de cobro de los 

acreedores privilegiados sobre el producto del bien sobre el que dicho privilegio recae, acorde con lo regulado en el 
art. 155 pf. 2° LC. 
(ii) Los ap. 2 y 3 del art. 155 LC no recogen propiamente medios de realización de los bienes sujetos a privilegio 
especial, ya que a ello se dedica el art. 155.4 LC, sino que contienen dos facultades especiales otorgadas a la AC 

respecto del tratamiento de dichos bienes: la de retenerlos en la masa activa, asumiendo el pago del crédito privilegiado 
especial como si fuese la de un crédito contra la masa, en al ap. 2; y la de enajenar, más bien como forma de 
disposición voluntaria de este activo, no habla aquí la ley siquiera de realizar, el bien a terceros con subsistencia del 
gravamen jurídico real y subrogación del adquirente en la obligación del deudor concursado, en el ap. 3. 
(iii) La forma en la que tienen que realizarse concretamente los bienes sujetos a privilegios especiales está prevista 

en el art. 155.4 LC, con carácter exclusivo. Tienen que ser realizados mediante subasta, ya sea judicial o extrajudicial. 
Dicho esto, ha de especificarse que en la subasta judicial no tienen por qué seguirse las disposiciones de los arts. 681 y 
ss. LEC, sino que en este punto puede y debe ser pergeñada la forma de la subasta por el Plan de Liquidación, y 
adaptarla a las circunstancias del proceso concursal, y sin que el acreedor privilegiado tenga en tal subasta las 
facultades otorgadas en la LEC al ejecutante, como la de ceder el remate a terceros o a adjudicarse el bien por cierto 
valor, ya que en proceso concursal no existe ejecutante propiamente dicho, salvo la de no tener que consignar suma 
alguna para tomar parte en la licitación, pero por motivos puramente prácticos. Por tanto para tales subastas, si el plan 
así lo fija, puede no regir limitación alguna de tipo de salida, ni por lo fijado en la escritura de constitución de la garantía 
ni por los valores del inventario, ya que no existe dicha limitación impuesta por norma alguna. 
(iv).- Subsidiariamente respecto de lo anterior, la AC o el acreedor privilegiado pueden proponer al Juez la 
autorización de la venta directa del bien, o la cesión en pago o para el pago del bien en cuestión, con dos 
limitaciones: una respecto del precio a pagar, que deberá superar lo que se pactó para la subasta en la 
escritura de constitución de la garantía real, o si no será necesario presentar tasación actualizada, pero sin 
limitarse al valor de Inventario del. Informe del art. 75 LC; y otra la de abrir nueva licitación en el caso de venta 
directa por periodo de 10 días. La gestión de dicha venta directa es la que puede hacerse, si la AC lo 



considera, a través de entidades especializadas en enajenaciones, pero el resultado habrá de respetar las 
limitaciones indicadas en la norma. 
(v).- Estas reglas del art. 155.4 LC son una normativa especial para la realización de estos bienes, individualizados por 
estar sujetos a privilegio especial, y no es una normativa supletoria en los términos del art. 149 LC respecto del Plan 
de Liquidación, del art. 148 LC. Por tanto, su observancia es imperativa, y se impone a las previsiones del Plan, el 

cual únicamente tendrá discrecionalidad para: regular la concreta forma de subasta, elegir la subasta judicial o 
extrajudicial, para proponer la venta directa o la dación o cesión en pago, con las limitaciones en este caso último del art. 
155.4 pfs. 3° y 4° LC. Así la única venta en globo o conjunto de esos bienes es la que puede tener lugar dentro de una 
unidad productiva, art. 149.1 regla 3°) LC, pero no fuera de tal. Todo Plan de Liquidación y toda observación han de 
pasar por tanto por las reglas señaladas y delimitadas por la restringida flexibilidad que ofrecen las mismas en su 
seno.”: AJM-8 Madrid 09.01.2015 (Concurso 70/2012) 

 
7.3 Posición de acreedor hipotecario en la realización. No es ejecutante 

 
AP Barcelona 

 
“CUARTO.-Transcurrido el plazo para la venta directa, el plan de liquidación contempla que se procederá a la 
"venta en pública subasta y por lotes separados, constituyendo cada lote una de las fincas indicadas, de 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 655 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con la 
particularidad de que no se aceptarán posturas sin sujeción a tipo, siempre y cuando el postor se subrogue en 
la carga hipotecaria que grava cada una de las fincas".  
BANKIA no formuló reparos a dicho sistema de realización. El auto impugnado, a partir de las indicaciones del 
plan de liquidación, señala que "la segunda fase será la venta en pública subasta de conformidad con lo 
establecido en la LEC, para el caso de que hubieran transcurrido los doce meses sin obtener ofertas, en cuyo 
caso el acreedor hipotecante no podrá hacer uso de los privilegios que la LEC (arts. 670 y 671) otorga al 
ejecutante, ya que no nos encontramos en una ejecución individual, donde el acreedor es el ejecutante, sino 
que estamos ante una ejecución colectiva donde el ejecutante es el administrador concursal".  
La apelante impugna la ampliación del plazo a doce meses, impugnación que debe ser acogida por los 
argumentos esgrimidos en el fundamento anterior. En segundo lugar, se opone a la exclusión de lo que la 
resolución recurrida denomina "privilegios" de los artículos 670 y 671 de la LEC, esto es, de la facultad que se 
atribuye al ejecutante de adjudicarse los bienes en determinadas condiciones. Pues bien, el juzgado, en el uso 
de sus facultades de control de legalidad, adapta las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil, propias de 
una ejecución singular, a las particularidades del concurso, que es un proceso universal. Al margen de no 
existir ejecutante propiamente dicho, dado que los bienes objeto de liquidación están hipotecados, debe 
tenerse presente que el artículo 57 de la Ley Concursal, por cuya aplicación debe velar el juzgado, contempla 
la pérdida del derecho de ejecución separada, una vez abierta la liquidación, de aquellos acreedores que no 
hubieran ejercitado la acción antes de la declaración de concurso. El acreedor hipotecario, en definitiva, 
conserva su derecho de atender su crédito con los bienes afectos, pero pierde el derecho de hacerlo de forma 
separada. El plan de liquidación, por tanto, no puede preservar a favor del acreedor hipotecario los derechos y 
las facultades propias de la ejecución singular. En este caso el auto recurrido no modifica el plan, que se limita 
a remitirse a la LEC, sino que lo aclara pertinentemente.  
BANKIA, por último, alega que el adquirente deberá subrogarse en la carga hipotecaria, extremo sobre el que 
no se pronuncia el auto recurrido. No sería lógico, a su entender, ni redundaría en interés del concurso, que el 
"inmueble pudiera adjudicarse por un euro". Si lo que pretende la recurrente es que en todo caso el precio 
cubra el valor del gravamen y, en caso contrario, que el adquirente se subrogue en la hipoteca, la alegación 
carece de todo fundamento. La propia Ley Concursal, en su artículo 157, contempla la posibilidad de que los 
créditos con privilegio especial no se satisfagan íntegramente con cargo a los bienes y derechos afectos. Si la 
hipoteca se realiza en el concurso, bien sea en pieza separada bien durante la fase de liquidación, la 
adjudicación al mejor postor lo será previa cancelación de la carga hipotecaria.”: AAP Barcelona (Sección 15) 
21.11.2012 (Auto 137/2012; Rollo 323/2012) 
 
AP Cantabria 

 
“PRIMERO.-El objeto de discusión se produce en la fase de LIQUIDACIÓN en el procedimiento concursal.Y el 
acreedor hipotecario pretende tener unos derechos al tiempo de la realización del bien hipotecado.No se 
discute que la normativa aplicable será el art 155.4 LC en relación con el art 149.1.3ªLC y a su vez en relación 
con el art 655.2 LEC (subasta de bienes inmuebles) en relación con el art 643LEC (subasta de bienes 
muebles).  
Tampoco discute expresamente en esta alzada que en este caso la venta del inmueble hipotecado se realice 
mediante SUBASTA,como establece el citado art 155.4 LC.  
Con tales premisas, indiscutibles, pasamos a decidir el recurso.  
SEGUNDO.-PRETENDE el acreedor hipotecario-crédito con privilegio especial- que cuando se produce por 
subasta,tanto con licitadores como sin ellos, se permita al acreedor hipotecario, intervenir en ella pero sin 
obligación de depósito, o,en el segundo caso, que se le adjudique el bien sin consignación previa(arts 647.2 y 
671 LEC).  
Esta Sala conoce que no es pacífica la doctrina de los Juzgados y Audiencias Provinciales al decidir la cuestión 
que se nos plantea.De suerte que la postura de la parte apelante merece tanta consideración como la que 
expone el Juzgado en su auto.  



En tal tesitura y puesto que en el recurso de apelación se ha de denunciar un error manifiesto del Juzgado, de 
ordinario habrá que desestimar el recurso,cuando, como sucede, el Juzgado se atiene a una de las posturas 
que mantienen otros Órganos judiciales, que cita expresamente el auto recurrido.  
Desde luego es pacífica la doctrina de que en la liquidación concursal el acreedor hipotecario no tiene la 
cualidad de ejecutante, que lo es la Administración Concursal en beneficio de la masa activa.  
Desde luego la ley especial aplicable(art 155.4 LC) no recoge esos derechos que la apelante pretende.  
Y a partir de la premisa de que es precisa la cualidad de ejecutante, tanto para eximirse de participar "sin 
necesidad de consignar cantidad alguna", como "para poder ceder el remate a un tercero"(art 647.2 y 3 LEC), 
se verá que al no ser ejecutante en el CONCURSO el acreedor con privilegio especial no puede pretender esos 
derechos.Entendemos, además, que en este caso de duda,resulta más prudente una aplicación literal de la 
LEC que acudir a aplicaciones analógicas o lógicas. Y esta Sala, insistimos, no considera ilógica la 
argumentación de la apelante de que se eximiera al acreedor hipotecario de la previa consignación cuando no 
es posible la quiebra de la subasta Y cuando el producto de la subasta se entregará al titular del crédito 
garantizado con la hipoteca. No obstante, en la necesidad de tomar una decisión, esta Sala entiende que 
puesto que el Juzgado se atiene a la literalidad de la LEC no podemos apreciar un error evidente en la 
aplicación de la norma.  
En conclusión, hemos de desestimar la apelación, pero sin costas, a la vista del estado doctrinal de la cuestión 
y de que no es irracional la postura que se mantiene en el recurso.”: AAP Cantabria (Sección 4) 13.10.2014 
(Auto 118/2014; Rollo 309/2014) 
 
 
JM-1 Alicante 

 
PRIMERO.- Procedimiento y observaciones  
Conforme al art 148 LC presentada por la admón. concursal el plan para la realización de los bienes y 
derechos integrados en la masa activa del concurso y no formuladas por los sujetos legitimados observaciones 
o propuestas de modificación, procede resolver en interés del concurso la aprobación del plan en los términos 
en que hubiera sido presentado, introducir en él modificaciones impuestas o derivadas de la naturaleza de 
proceso concursal o acordar la liquidación conforme a las reglas legales supletorias  
Las observaciones realizadas por la entidad bancaria se refieren a la fórmula de venta de las fincas de la 
concursada afectas a privilegio especial al estar hipotecadas a favor de dicha entidad, encaminadas a modificar 
el sistema de venta directa propuesto en el plan como fórmula prioritaria. 
Para solventarlas hay que dejar sentado varias consideraciones previas, pues la entidad bancaria parte de un 
error de planteamiento, al atribuirse unas facultades de orden procesal en la ejecución colectiva que no tiene 
En primer lugar, el sistema de venta directa previsto en el plan de liquidación es de aplicación preferente a las 
reglas previstas en el Art. 155.4 LC, que es lo que, en definitiva, pretende la observante. Buena parte de las 
prevenciones que pretende imponer son las que el citado precepto art 155.4. en su párrafo 2ª prevé. Pero dicha 
norma se trata de una norma de aplicación supletoria al plan. Dicho de otro manera, el plan prima sobre el 
sistema de enajenación diseñado en el Art. 155.4 LC como se deduce del Art. 148.1 en relación con el Art. 
149.1.3ª párrafo primero, y así lo ha dicho la llamada jurisprudencia menor, como dice el Auto de la AP de 
Alicante 10 de mayo de 2012  
En segundo lugar, conectado con lo anterior, el acreedor privilegiado especial lo que busca es arrogarse un 
control del proceso de realización de activos en la liquidación concursal del que carece. La condición de 
acreedor hipotecario le otorga un haz de facultades en el proceso concursal, unas de naturaleza procesal de 
índole ejecutiva, y otras de naturaleza sustantiva.  
Estas últimas significan que su crédito debe ser satisfecho con el producto obtenido con la realización del bien 
gravado (Art. 155.3 LC y 154.III LC). Ello es respetado en el plan, y en todo caso, es norma de “ius cogens” 
que propiamente no constituye objeto del plan, que debe limitarse a reglas “para la realización de bienes y 
derechos integrados en la masa activa del concurso“ (Art 148.1 LC) 
Las facultades ejecutivas según las cuales el acreedor con garantía real puede instar o continuar la ejecución 
separada del bien objeto de garantía, al margen del concurso, quedan condicionadas en los términos del Art. 
56 y 57 LC, y se carece de las mismas si abierta la fase de liquidación no se han ejercitado. Por tanto, si no 
hay tal procedimiento de ejecución separada (como es el caso) el acreedor privilegiado especial es un acreedor 
más desde el punto de vista procesal, sin que se pueda atribuir un papel principal en la realización de activos, 
limitándose - que no es poco- a ser destinatario preferente del precio obtenido, y si no se atiende con el importe 
obtenido la totalidad del crédito garantizado, el resto con la calificación procedente (art 155 y 156)  
Cuestión distinta es que el sistema de venta directa deba contener los mecanismos necesarios para asegurar 
la eficiencia y transparencia del proceso de realización de activos, entre ellos también los bienes objeto de 
hipoteca. Y esos principios son los que justifican que, atendidas las facultades que ahora prevé expresamente 
el art. 148 LC al órgano judicial, de oficio se incorporen en todos los autos de aprobación de plan de liquidación 
dictados por este Juzgado desde 2012 cautelas dirigidas a asegurar que en el sistema de venta directa los 
terceros distintos al ofertante conozcan esa oferta y puedan mejorarlas. 
De esta forma se garantiza la optimización de los activos patrimoniales (y no solo los gravados con hipoteca) 
en interés no solo del acreedor observante sino del conjunto de acreedores y del propio concursado, pues a 
todos interesa maximizar el patrimonio del deudor en el proceso de liquidación para así poder ser satisfechos 
los acreedores en mayor número y porcentaje. 
Relacionado con esto último, la referencia a la predeterminación del precio por las partes en la escritura de 
constitución de hipoteca como precio mínimo no hay que olvidar que ello tiene sentido interpartes, y a los 
efectos del procedimiento de ejecución hipotecaria, que es supuesto aquí no concurrente, pues nos 
encontramos ante una realización concursal universal en la que el acreedor hipotecario es un acreedor más, 



desde el punto de vista procesal, sin perjuicio, como se ha dicho, de la preferencia de cobro sobre el resultado 
de la venta. 
Por tanto, si se garantiza que la acreedora observante tiene conocimiento de la oferta que se pueda realizar, 
podrá siempre mejorarla, por lo que el riesgo de que un tercero adquiera un bien con hipoteca por precio 
irrisorio se disipa. Bastará con que dicha entidad mejora la oferta, sin necesidad de abonar suma alguna si la 
oferta es por el importe del crédito privilegiado especial (ya que carece de sentido imponerle consignar un 
dinero que va a serle después entregado). Por ello, si se realiza por importe inferior será porque no haya 
interesados, y entre ellos, la propia entidad hipotecaria, que no tendrá interés alguno en quedarse siquiera el 
inmueble a cuenta de su crédito con privilegio especial (dación en pago), no porque el sistema de realización 
directa de bienes sea contrario a los principios concursales. 
En tercer lugar, y en cuanto a la subasta judicial como sistema de venta, la misma debe desarrollarse con 
arreglo a las normas de la LEC (Art 149.1.3 LC), sin más alteraciones que las derivadas de la naturaleza 
colectiva del proceso concursal, y en la que el acreedor hipotecario (fuera del caso de ejecución hipotecaria 
extraconcursal o concursal en pieza separada), no ostenta ninguno de los privilegios procesal que la LEC le 
reconoce al ejecutante. Solo, y por aplicación del art. 155 LC y un principio general de economía procesal, 
queda dispensado de consignar para intervenir en la subasta y de consignar el importe de la puja (en la parte 
concurrente al importe del crédito con privilegio especial) porque es beneficiario directo del resultado de la 
subasta. 
Al margen de opiniones doctrinales (en sentido de considerar que no hay ejecutante se pronuncia Garrido; 
otros consideran como tal a la "comunidad de acreedores", que es como dejarlo vacío, y finalmente unos 
terceros asignan tal rol a la administración concursal, si bien por aplicación del Art 151 LC carece de sentido 
reconocerle buena parte de las atribuciones que la LEC reserva al ejecutante), lo cierto que no hay razón 
alguna para otorgarle al acreedor hipotecario esa condición de ejecutante por las siguientes razones:  
i) no se trata de una ejecución singular a su instancia. En el proceso de realización colectiva el impulsor no es 
ningún acreedor concreto, sino en su caso, la administración concursal, que tiene asignado la función de 
liquidar el patrimonio del concursado; 
ii) el acreedor hipotecario tendrá esa condición de ejecutante si ha instado la ejecución singular dentro del 
proceso colectivo ex Art 57 Lc, pero si ha precluido el plazo para ello queda sometido al Plan, con pleno 
respeto en todo caso a su preferencia de cobro. Es decir, conserva su privilegio sustantivo, pero pierde el 
procesal de realizar la ejecución del bien al margen del proceso concursal. De lo contrario carecería de sentido 
después otorgarle en esa ejecución colectiva iguales derechos que tendría en una ejecución singular. Una 
interpretación de este tipo privaría de sentido a la regla de preclusión del Art 57.3 LC. Si quería gozar de los 
privilegios procesales que disfruta esa figura debió haber instado en su día la ejecución singular. Si no lo hizo, 
ahora no puede pretender ocupar esa posición en una ejecución universal que no se realiza a su instancia  
En cuarto lugar, si en el caso de una ejecución singular se puede archivar provisionalmente por paralización 
temporal, ello no es posible en el proceso concursal, que prevé en el art 153 LC un régimen sancionador en 
caso de prolongación indebida, siendo un año (y 3 meses en el abreviado) el plazo que el legislador considera 
ajustado para concluir el proceso de realización de bienes, por lo que no se puede mantener “in eternum” 
aperturada las liquidación, sin que el interés de un acreedor (aunque sea hipotecario) lo justifique. 
Ahora bien tampoco son desconocidas las dificultades de realización de activos inmobiliarios actualmente, que 
como hecho notorio no precisado de prueba, pero ello no puede significar que se omita cualquier límite 
temporal en el proceso de venta directa. Por ello, y atendido a las circunstancias dichas, debe fijarse un plazo 
prudencial antes de acudir a la subasta pública, sin que ello se considere que ello cause perjuicio 
desproporcionado al acreedor hipotecario, que en todo caso puede, desde ya y sin esperar a ese plazo, si le 
interesa realizar oferta de adquisición a la administración concursal por el importe de su crédito privilegiado 
para satisfacerse de esa manera (dación en pago); oferta que la administración concursal deberá publicitar- 
como otra oferta de compra más- por si alguien la mejora 
Lo dicho anteriormente sirve para desestimar buena parte de las observaciones realizadas por BANCO DE 
VALENCIA SA  
Solo añadir, en primer lugar, respeto del ámbito del Plan, que confunde reanudación de la ejecución 
extraconcursal con sujeción al Plan  
Si hay una ejecución hipotecaria iniciada antes del concurso, no cabe que la misma finca se realice según el 
Plan. Carece de lógica establecer dos sistemas de realización -individual uno y colectivo el otro - sobre el 
mismo bien.  
Cuestión distinta es si debe tramitarse como pieza separada ante este juzgado - art 57.3- o continuar la 
ejecución ante el Juzgado de Primera Instancia, y se considera que lo primero procederá respeto de aquellas 
ejecuciones que recaigan sobre bienes declarados afectos por este Juzgado ex art 56 y lo segundo respecto 
de los demás casos. Y ello por las razones siguientes  
En primer lugar, con arreglo al art. 56.2 LEC se prevé la paralización de las ejecuciones hipotecarias desde la 
declaración de concurso en tanto no conste resolución del juez del concurso que declare la no afección del 
bien hipotecado. Por tanto, la suspensión derivada de la declaración de concurso no es definitiva, sino una 
paralización para valorar si el bien está afecto a la actividad profesional/ empresarial del deudor. 
En caso afirmativo, se mantiene la suspensión, involucrándose así al acreedor hipotecario en el concurso al 
verse privado de la posibilidad de agresión individualizada del bien, como mecanismo para favorecer la 
solución consensuada, en evitación de la disgregación patrimonial que frustre el convenio concursal. Ello 
explica que esa suspensión no sea absoluta sino que se limita "hasta que se aprueba un convenio cuyo 
contenido no afecta al ejercicio de este derecho o transcurra un año desde la declaración de concurso sin que 
se hubiera producido la apertura de liquidación" y que solo recaiga sobre bienes aplicados a la actividad 
empresarial o profesional del deudor cuya continuidad se pretende. 



En cambio, en caso negativo, es decir, si no hay afección a la actividad empresarial/profesional del deudor, el 
proceso concursal no supone inconveniente para su ejecución extraconcursal, ya que no se ve perjudicada la 
solución consensuada por ello, por lo que si el acreedor hipotecario quiere continuar su ejecución separada 
debe interesar dicha declaración de no afección, que ahora la LC tras la reforma operada por Ley 38/2011 
aclara que debe realizar el Juez del concurso, y solicitar al Juzgado de Primera Instancia su continuación, 
incorporando a dicho procedimiento testimonio de la resolución dictada por el Juez del Concurso.  
Es evidente que el procedimiento que continúa es el de ejecución extraconcursal ante el Juzgado de Primera 
Instancia competente porque si no carecería de sentido la referencia a la incorporación del testimonio que es 
dictado por otro Juez (el del concurso), viniendo así a aclarar el nuevo texto legal la tesis mayoritaria seguida 
por este Juzgado según la cual la competencia para conocer de las ejecuciones hipotecarias – y asimiladas – 
referidas en el art 56 asignadas al juez de concurso se limita a las ejecuciones separadas de bienes afectos a 
la actividad empresarial/profesional del deudor; tesis de la que es buen ejemplo el Auto de la Audiencia 
Provincial de Asturias de 26 de junio de 2010 cuyos argumentos se asumen, o el Tribunal Superior de Castilla 
–León en auto de 7/12/2010 resolutorio de un conflicto competencial y que es la que actualmente sigue la AP 
de Barcelona que en la reciente resolución de 22 de septiembre de 2010 que abandona la tesis contraria  
En segundo lugar, el art. 57.3 LC se refiere a las ejecuciones extraconcursales que recaen sobre bienes 
afectos. 
Estas no sólo están paralizadas por la declaración de concurso, sino suspendidas por la declaración de 
afección, de manera que su reanudación se somete a la jurisdicción del Juez del concurso (art. 57.1), 
tramitándose en pieza separada (art. 57.1 y 57.3). 
No sólo la interpretación sistemática del art 57.3 con el art. 56. 2 LEC lo justifica, sino también la relación del 
art. 57.1 con el art. 56 LC, que contempla solo el “enfriamiento” de las ejecuciones hipotecarias que recaigan 
sobre bienes afectos, como se deduce del art. 56.1 y 56.2 y la interpretación finalista o teleológica del precepto, 
según antes se ha expuesto.  
Además, y dado que esa acumulación ex art. 57.3 LC nada aporta al proceso concursal, ya que se tramita la 
ejecución hipotecaria en pieza separada según las normas propias del procedimiento judicial correspondiente, 
sin que pueda ser suspendida por razón de vicisitudes propias del concurso (art. 57.1 y 2), pues ni siquiera 
puede subordinarse al criterio general de una venta en globo ex art. 148-149 LC si el acreedor hipotecario se 
empeña en servirse de su privilegio procesal de ejecución separada, carece de sentido hacer interpretaciones 
extensivas del mismo en aras al principio del "interés del concurso", ya que, se reitera, nada añade la 
acumulación al devenir del proceso de realización colectiva 
Por todo ello, lo que procede es que el Banco instante solicite la declaración de no afección si pretende 
continuar su ejecución separada 
En cuanto a la segunda observacion, el acortamiento de plazo a 2 meses no se ajusta a la situación de 
parálisis del mercado inmobiliario. En todo caso, desde ya puede realizar ofertas la entidad bancaria para 
activar el mecanismo de venta. 
En tercer lugar, no se aprecia porqué debe incluirse referencia alguna a personas que puedan concurrir a la 
venta directa cuando no hay obstáculo alguno en el Plan, resultando por ello supérfluo e innecesario. 
 En cuarto lugar, respecto al importe mínimo de oferta carece de facultades el acreedor observante para 
condicionar a su autorización el proceso de venta, arrogándose unas prerrogativas de las que carece. Basta 
con superar el precio de la oferta (mediante una dación en pago) para evitar que el importe de la realización 
sea inferior al valor de responsabilidad hipotecaria. 
En quinto lugar, la indicación del destino del importe obtenido por la venta del bien hipotecado es superflua e 
inncesaria, al venir impuesta ex lege por el art. 155.1 LC, de obligado respecto en todo caso 
En sexto lugar, no se comparte que la previsión según la cual los gastos e impuestos derivados de la 
compraventa o adjudicación a cargo de la compradora o adjudicataria sea contraria al art. 154 LC. Si lo atiende 
el comprador no hay crédito contra la masa, por lo que no hay infracción del art. 154 LC, ni se aprecia de qué 
manera perjudica a la masa activa, que parece más bien resultaría perjudicada en caso contrario. 
Ante una previsión idéntica se pronuncia en el sentido de considerarse ajustada el Auto de 14/11/2013 de AP 
de Pontevedra 
En séptimo lugar, no se aprecia obstáculo legal en la opción de la subasta notarial, sin que el acreedor pueda 
imponer la subasta judicial. 
En octavo lugar, el precio de subasta no debe ser necesariamente el pactado a efectos de ejecución 
hipotecaria, ya que no se trata de una ejecución hipotecaria como se dijo. En este sentido A de 14/11/2013 de 
A.P Pontevedra 
En noveno lugar, si bien procede la exencion de al constitución de deposito paa pujar, ello es por motivos 
distintos a los expuestos por el observante, pero lo que no cabe - por lo dicho ut supra- es la posibilidad de 
ceder el remate a tercer, en tanto que respecto de la subasta desierta baste con remitirnos a lo que se dirá al 
respecto sobre las reglas de la subasta judicial, sin que pueda arrogarse la observante privilegios procesales 
de los que carece, siendo la última mención a la cancelación de cargas supérflua por innecesaria al venir 
acordada de oficio por este Juzgado.”: AJM-1 Alicante 13.12.2013 (Concurso 392/2012) 
 
JM-3 Barcelona 

 
“1.1 Solicita la referida entidad que respecto de los bienes sobre los que goza de un privilegio especial se le 
reconozca la facultad de presentar mejoras a las ofertas que se hubieran podido presentar durante la fase de 
adjudicación directa por parte de las entidades a las que se ha reconocido la gestión de los derechos de venta.- 
Debe advertirse que la administración concursal ya reconoce en su plan de liquidación la dación en pago o 
para pago a las entidades titulares de deuda hipotecaria siempre y cuando sea de intrerés del concurso, por lo 
tanto tienen la posibilidad de evitar la adjudicación directa a terceros distintos de los acreedores o de quienes 



ellos indiquen. La petición de la SAREB supondría, de hecho, el reconocimiento de los mecanismos previstos 
en el artículo 155.4 LC una vez conocidas las ofertas recibidas por las entidades encargadas de la venta. Esta 
posibilidad sin embargo no puede reconocerse, no cabe duda de que el acreedor con privilegio especial 
mantiene su privilegio hasta el momento de la realización del bien y que, con el precio de la venta, se deberá 
satisfacer en primer lugar su crédito. Los mecanismos de dación en pago o para pago previstos en el artículo 
155.4 deberán reconocerse hasta el momento de aprobación del plan; por lo tanto no puede reconocerse al 
acreedor con privilegio especial un mecanismo de mejora que no aparece reconocido en el artículo 155 LC. Por 
otro lado el propio plan de liquidación establece los mecanismos de comunicación de ofertas y posibilidad de 
mejora.”: AJM-3 Barcelona 12.02.2014 (Concurso 656/2011) 
 
“(II) En caso de celebrarse subasta judicial, serán de aplicación las normas de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
con las salvedades propias de una ejecución colectiva en que no hay propiamente ejecutante, en concreto se 
establecen las siguientes reglas, así como todas las recogidas en el Acuerdo de Junta de Jueces DE 23/3/11. 
1. No serán de aplicación las normas contenidas en los arts. 651 y 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ya 
que no hay ejecutante. 
2. No serán de aplicación las normas contenidas en los arts. 650.4 y 670.4 de la Leyde Enjuiciamiento Civil, por 
el mismo argumento anterior. 
3. No será de aplicación la norma contenida en el art. 647.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, relativa a la 
facultad del ejecutante de ceder el remate a un tercero. 
4. El acreedor hipotecario podrá participar en la subasta sin necesidad de consignar el depósito.”: AJM-3 
Barcelona 13.10.2014 (Concurso 215/2013) 
 
JM-6 Madrid  

 
“E.- Venta a través de subasta judicial.  
1.-Finalmente, la entidad S.A.R.E.B. viene a solicitar que si es ella quien actúa como postor en la subasta no es 
exigible que realice depósito para hacer pujas; lo que debe estimarse, dada su cualidad de acreedora 
hipotecaria privilegiada.  
2.-Igualmente solicita la S.A.R.E.B. que si es ella la adjudicataria el porcentaje del 50% de adjudicación lo sea 
sobre el valor fijado por la administración concursal en su inventario; lo que debe rechazarse radicalmente, 
siendo que por imperativo legal será adjudicado por el 50% del valor fijado en escritura pública de constitución 
de la garantía real; so pena de autorizar la inclusión de una nueva tasación del bien al margen de la normativa 
concursal y procesal civil.  
3.-Finalmente solicita la S.A.R.E.B., se incluya en el plan que las cantidades obtenidas en la subasta se 
utilizarán para el pago de su crédito privilegiado y que la parte no cubierta será calificada como crédito 
ordinario.  
Tratándose tales extremos de imperativos legales, su adición al plan resulta irrelevante e innecesaria.”: AJM-6 
Madrid 06.03.2015 (Concurso 748/2013) 
 
JM-1 Oviedo 

 
“ÚNICO.- En su escrito de fecha 9-2-2012 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS viene a mantener, en esencia, 

que conserva en todo caso la posición de ejecutante, sea la ejecución separada o colectiva, y que es de 
aplicación el art. 671 LEC. 
Dice CARRASCO PERERA (Las garantías reales en el concurso, Thomson-Civitas, 1ª ed., Cizur Menor, 2003, 
p. 124) que “quién conserve la condición de ejecutante en el art. 57 LC es un asunto de extraordinaria 
importancia”. Tal importancia deriva de los privilegios que tradicionalmente nuestras leyes rituarias vienen 
reconociendo al ejecutante, tales como reclamar la administración o posesión interina (art. 690 LEC), ceder el 
remate (art. 647.3), solicitar la adjudicación por un determinado porcentaje (arts. 670 y 671) o quedar eximido 
de la prestación de depósito (art. 647.2). 
Cuando la ejecución hipotecaria se sigue ante los Juzgados de 1ª Instancia o ante el juez del concurso, pero en 
pieza separada, claro es que el ejecutante es el acreedor hipotecario y que conserva todas las facultades 
relatadas. Ahora bien, ¿qué sucede cuando a la subasta se llega como consecuencia del fracaso de los demás 
medios de realización previstos en el plan de liquidación?  
La cuestión dista de ser sencilla y no ha merecido una respuesta unánime de la doctrina. GARRIDO 
[Comentarios a la Ley Concursal, ROJO-BELTRÁN (Dirs.), II, Thomson-Civitas, p. 2391] sostiene que la 
posición de “ejecutado” la ostenta la administración concursal, quedando vacía de contenido la posición de 
ejecutante. MORALEJO IMBERNÓN [Comentarios de la Ley Concursal, Bercovitz Rodríguez-Cano (Dir.), II, 

Tecnos, p. 1620] cree, por el contrario, que la referencia al ejecutante debe entenderse sustituida por la 
“comunidad de acreedores”, lo que en la práctica supone dejar sin efecto aquellas facultades exorbitantes. Sin 
embargo la posición a mi juicio más correcta es la que defiende CARRASCO PERERA (Op. cit., p. 125), quien 
cree que el ejecutante será la administración concursal, a la cual carece de sentido reconocerle tales 
atribuciones (téngase en cuenta la prohibición de adquirir bienes de la masa activa, incluso por subasta, art. 
151.1 LC). “Puede comprobarse en tal caso –sentencia- cómo se destruye una parte importante de la posición 
creditoria, simplemente por el hecho de que el acreedor haya dejado de tener la condición de ejecutante”. 
Esta es la posición que, a juicio de este juzgador, se adapta mejor a las peculiaridades del supuesto 
examinado. La posición de ejecutante la ostenta la administración concursal, no el acreedor hipotecario, cuya 
inactividad, no instando en su momento la ejecución hipotecaria, le ha hecho perder todo privilegio procesal 
(que no concursal, pues el destino de todo o parte de las cantidades obtenidas en la subasta es la satisfacción 
de su crédito privilegiado). Ahora bien, la posición de ejecutante que se reconoce a la administración concursal 



es sui generis. No le son trasladables, sin más, los atributos y potestades que la LEC reconoce a quien ostente 

tal condición y que han quedado referidas. Antes al contrario, es un ejecutante huérfano de tales facultades, es 
un mero impulsor de la subasta como corolario de su configuración legal de órgano liquidador. La posición de 
ejecutado la conserva la concursada, que mantiene ad intra del concurso su plena capacidad procesal (art. 
145.3 LC) no obstante su disolución y la suspensión de facultades de administración y disposición que la Ley 
Concursal liga a la apertura de la fase de liquidación. El acreedor hipotecario, sería, sin merma de la 
calificación concursal de su crédito como privilegiado especial del art. 90.1.1º, un acreedor más a los efectos de 
subasta. 
Así las cosas, a fin de terminar de desbrozar los arts. 670, 671 y 672 procede fijar el criterio de este Juzgado 
para esta subasta y las sucesivas: 
- Si la mejor postura fuera igual o superior al 70 % del valor por el que el bien hubiere salido a subasta, el 
Secretario judicial, mediante decreto, el mismo día o el día siguiente, aprobará el remate en favor del mejor 
postor. En el plazo de veinte días, el rematante habrá de consignar en la Cuenta de Depósitos y 
Consignaciones la diferencia entre lo depositado y el precio total del remate (art. 670.1 LEC). 
- La previsión del art. 670.2 (“Si fuera el ejecutante quien hiciese la mejor postura igual o superior al 70 % del 
valor por el que el bien hubiere salido a subasta, aprobado el remate, se procederá por el Secretario Judicial a 
la liquidación de lo que se deba por principal, intereses y costas y, notificada esta liquidación, el ejecutante 
consignará la diferencia, si la hubiere”) no resulta de aplicación por imperativo del art. 151 LC; 
- El art. 670.3 (“Si sólo se hicieren posturas superiores al 70 % del valor por el que el bien hubiere salido a 
subasta, pero ofreciendo pagar a plazos con garantías suficientes, bancarias o hipotecarias, del precio 
aplazado, se harán saber al ejecutante quien, en los veinte días siguientes, podrá pedir la adjudicación del 
inmueble por el 70 % del valor de salida. Si el ejecutante no hiciere uso de este derecho, se aprobará el remate 
en favor de la mejor de aquellas posturas, con las condiciones de pago y garantías ofrecidas en la misma.”), 
por las mismas razones, tampoco es de aplicación.  
- En el párrafo 1º del art. 670.4º (“Cuando la mejor postura ofrecida en la subasta sea inferior al 70 % del valor 
por el que el bien hubiere salido a subasta, podrá el ejecutado, en el plazo de diez días, presentar tercero que 
mejore la postura ofreciendo cantidad superior al 70 % del valor de tasación o que, aun inferior a dicho importe, 
resulte suficiente para lograr la completa satisfacción del derecho del ejecutante.”) el traslado al “ejecutado” 
deberá verificarse con la concursada, que, como dijimos, conserva esta posición procesal como propietaria del 
bien a realizar.  
- El párrafo 2º del art. 670.4 (“Transcurrido el indicado plazo sin que el ejecutado realice lo previsto en el 
párrafo anterior, el ejecutante podrá, en el plazo de cinco días, pedir la adjudicación del inmueble por el 70 % 
de dicho valor o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos, siempre que esta cantidad sea 
superior al 60% de su valor de tasación y a la mejor postura.”) queda vacío de contenido dada la orfandad de 
facultades ligadas a la administración concursal ejecutante.  
- El párrafo 3º (“Cuando el ejecutante no haga uso de esta facultad, se aprobará el remate en favor del mejor 
postor, siempre que la cantidad que haya ofrecido supere el 50 % del valor de tasación o, siendo inferior, 
cubra, al menos, la cantidad por la que se haya despachado la ejecución, incluyendo la previsión para 
intereses y costas. Si la mejor postura no cumpliera estos requisitos, el Secretario judicial responsable de la 
ejecución, oídas las partes, resolverá sobre la aprobación del remate a la vista de las circunstancias del caso y 
teniendo en cuenta especialmente la conducta del deudor en relación con el cumplimiento de la obligación por 
la que se procede, las posibilidades de lograr la satisfacción del acreedor mediante la realización de otros 
bienes, el sacrificio patrimonial que la aprobación del remate suponga para el deudor y el beneficio que de ella 
obtenga el acreedor. En este último caso, contra el decreto que apruebe el remate cabe recurso directo de 
revisión ante el Tribunal que dictó la orden general de ejecución. Cuando el Secretario judicial deniegue la 
aprobación del remate, se procederá con arreglo a lo dispuesto en el artículo siguiente.”) será de aplicación, 
salvedad hecha de su primer inciso referido al ejecutante.  
La alusión a la “cantidad por la que se haya despachado la ejecución, incluyendo la previsión para intereses y 
costas” requiere alguna precisión adicional que viene impuesta por las normas sobre clasificación de créditos: 

a) “Principal”: claro es que el principal recibe el tratamiento de crédito privilegiado en lo que resulte cubierto por 
la garantía; en el exceso será crédito ordinario;  
b) “Intereses”: el art. 92.3, en consonancia con el art. 59, permite el devengo, sin postergación, de los intereses 
derivados de créditos con garantía real, “hasta donde alcance la respectiva garantía”. Esta mención no es 
baladí ni vacía de contenido. Antes al contrario, implica la afección de la garantía al pago de los intereses, con 
un límite, claro está, el valor de la propia garantía. El hecho de que el art. 90 no diga expresamente que son 
privilegiados los intereses no excluye tal carácter, pues es superfluo decirlo desde el momento que el privilegio 
alcanza a la totalidad de los “créditos garantizados”, lo que supone una remisión al documento público en que 
se haya constituido la garantía, en el que obviamente vienen fijados los créditos que ésta asegura. Esta regla 
no constituye una novedad en nuestro Derecho. La Exposición de Motivos del Código de Comercio ya decía 
que “los acreedores que se hallan garantidos especialmente con un objeto mueble o raíz (…) conservan en 
toda integridad sus derechos, no sólo al capital, sino también a los intereses hasta donde alcance el valor de la 
garantía, por la regla de que lo accesorio sigue a lo principal”. Aunque podría haber sido deseable una mención 
expresa, como acontece en la InsO, cuyo parágrafo 50.1 dispone que los acreedores con garantía real están 
autorizados a satisfacerse separadamente con cargo al bien vinculado en lo relativo al principal, intereses y 
gastos, el precepto se estima suficientemente claro y no ha ofrecido hasta el momento ninguna duda 
interpretativa. No obstante, por agotar el esfuerzo motivador, la interpretación que en esta resolución se postula 
merece el apoyo de voces autorizadas en la doctrina. Así, JUAN Y MATEU [Comentario de la Ley Concursal, 
Rojo-Beltrán (Dirs.), Tomo I, art. 59, pág. 1105] concluye “estos créditos (con garantía real) continuarán 
devengando intereses tras la declaración de concurso, intereses a los que se debe otorgar la misma 
clasificación que al crédito principal, y que, por tanto, gozan del mismo privilegio especial”. En el mismo sentido 
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FERRÉ FALCÓN (Los créditos subordinados, pág. 279) o SALINAS ADELANTADO (Estudios sobre la Ley 
Concursal, Libro Homenaje a Manuel Olivencia, Vol. IV, pág. 3871) sentencian su carácter privilegiado. 
Evidentemente, en aquello que exceda del valor de la garantía, habremos de distinguir según sean intereses 
preconcursales o postconcursales. En aquéllos el crédito se degrada (art. 92.3 LC), mientras que los segundos 
deben eliminarse, pues fuera del caso de que el valor de realización alcance para cubrirlos, ha de frenarse su 
devengo postconcursal (art. 59.1) [SJM nº 1 de Oviedo de 17-5-2011). 
c) “Costas”: como se señala en el Auto de este Juzgado de 29-7-2011, “aunque la LC no se refiere 
expresamente a los gastos, como acontece con el art. 54 Legge Fallimentare, también los abarca; en efecto, el 
art. 90.1, al definir el ámbito objetivo del privilegio, en lugar de proceder a una enumeración de los conceptos 
incluidos (capital, intereses y gastos, como hace el ordenamiento italiano) ha optado por una alusión genérica a 
“los créditos garantizados”, lo que nos obliga a acudir a la escritura de constitución de la hipoteca para ver 
cuáles sean, y sabido es que todas las escrituras incluyen una cantidad por costas y gastos de las que debe 
responder asimismo el bien hipotecado”. En lo que excedan del valor de realización de la garantía serán crédito 

ordinario. Ahora bien, esto es aplicable para los casos de ejecución hipotecaria; en el presente caso, dado que 
no estamos ante una ejecución separada sino colectiva, no se devengan costas ni gastos por el acreedor 
hipotecario ni debe reconocérsele, por consiguiente, derecho alguno por estos conceptos. 
En cuanto a la competencia para resolver sobre la aprobación del remate, por más que la LEC la atribuya al 
Secretario Judicial, la especificad de este procedimiento y la necesidad de valorar el interés del concurso 
aconsejan trasladarla al juez del mismo. 
- El párrafo 5º del art. 670.4 (“Quien resulte adjudicatario del bien inmueble conforme a lo previsto en los 
apartados anteriores habrá de aceptar la subsistencia de las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere y 
subrogarse en la responsabilidad derivada de ellos.”) y el art. 672 (“1. Por el Secretario judicial se dará al precio 
del remate el destino previsto en el apartado 1 del artículo 654, pero el remanente, si lo hubiere, se retendrá 
para el pago de quienes tengan su derecho inscrito o anotado con posterioridad al del ejecutante. Si 
satisfechos estos acreedores, aún existiere sobrante, se entregará al ejecutado o al tercer poseedor. Lo 
dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio del destino que deba darse al remanente cuando se hubiera 
ordenado su retención en alguna otra ejecución singular o en cualquier proceso concursal. 2. El Secretario 
judicial encargado de la ejecución requerirá a los titulares de créditos posteriores para que, en el plazo de 
treinta días, acrediten la subsistencia y exigibilidad de sus créditos y presenten liquidación de los mismos. De 
las liquidaciones presentadas se dará traslado por el Secretario judicial a las partes para que aleguen lo que a 
su derecho convenga y aporten la prueba documental de que dispongan en el plazo de diez días. Transcurrido 
dicho plazo, el Secretario judicial resolverá por medio de decreto recurrible lo que proceda, a los solos efectos 
de distribución de las sumas recaudadas en la ejecución y dejando a salvo las acciones que pudieran 
corresponder a los acreedores posteriores para hacer valer sus derechos como y contra quien corresponda. El 
decreto será recurrible solo en reposición y estarán legitimados para su interposición los terceros acreedores 
que hubieren presentado liquidación.”) han de ceder ante las previsiones expresas de los arts. 149.1.3, 155.3.II 
LC, 157 y 158 LC. 
-El art. 671 (“Si en el acto de la subasta no hubiere ningún postor, podrá el acreedor pedir la adjudicación de 
los bienes por cantidad igual o superior al 60% de su valor de tasación. Cuando el acreedor, en el plazo de 
veinte días, no hiciere uso de esa facultad, el Secretario judicial procederá al alzamiento del embargo, a 
instancia del ejecutado”), por último, no resulta aplicable, pues la referencia de este precepto al “acreedor” ha 

de entenderse referida al “ejecutante”, que es el único al que la LEC reconoce semejante privilegio. Como en la 
subasta que nos ocupa el acreedor hipotecario es un mero acreedor y la posición de ejecutante la ostenta la 
administración concursal, deviene ineludible la consecuencia comentada.”: AJM-1 Oviedo 21.03.2012 
(Concurso 227/2005) 
 
JM-1 Palma de Mallorca 
 

“Sexto: en cuanto a las observaciones efectuadas por Caixabank SA, lo primero que debemos decir es que, 
mediante escrito de 19 de diciembre de 2013, se desiste de la primera de las formuladas, aquella que 
contemplaba la posibilidad de reanudar la ejecución hipotecaria suspendida y que había sido iniciada con 
anterioridad a la declaración del concurso. Por ello, las fincas 21.350 y 21.352 del Registro de la Propiedad de 
Mahón deberán ser ejecutadas conforme al plan de liquidación propuesto por la administración concursal. 
En cuanto a la posibilidad de la venta de la finca registral 1980 del registro de la Propiedad de Cuitadella, en 
que se peticiona que durante la primera fase propuesta en el plan de liquidación, caso de no existir ofertas o 
que las existentes no sean beneficiosas para el concurso, amén de la previsión de poder adjudicarse en pago a 
favor de los acreedores hipotecarios, también pueda hacerse a favor de sociedades participadas de éstos, que 
presenten ofertas al 
efecto, dado que ello resulta de conformidad con el art.155.4 LC. 
Referente a la subasta judicial que se expone en el plan de liquidación resultan acertadas las modificaciones 
que se peticionan en cuanto que se admitan todo tipo de posturas, aprobándose el remate a favor de la mejor 
postura sin límite alguno, cualquiera que sea su importe, dado que, partiendo de una visión global del plan de 
liquidación, los bienes que deban subastarse han pasado por un complejo proceso de realización, en el que se 
habrían intentando medios diversos y bajo condicionantes distintos, que habrían quedado desiertos, sin que la 
fijación de un tipo mínimo de posturas vaya a contribuir a obtener licitados y mucho menos postores. De ahí 
que se admita la observación. 
De igual forma, también se admite el que la adjudicación de las fincas se haga libre de cargas, porque ello 
responde al espíritu de la liquidación, en el que la transmisión de los activos se efectúan a un tercero que paga 
por ellos el precio destinado al pago de los acreedores que componen la masa pasiva del concurso, conforme 
a las reglas de prelación que la normativa fija al respecto. 
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En cambio, no procede estimar la petición consistente en liberar al acreedor hipotecario de consignar para 
poder tomar parte en la subasta judicial dado que se pretende un tratamiento procesal privilegiado del acreedor 
con privilegio en relación con la realización de bienes afectos al mismo. 
La cuestión ha sido tratada en el auto de 21 de marzo de 2012, dictado por el Juzgado de lo Mercantil nº1 de 
Oviedo, en el que desarrolla la situación procesal del titular de un privilegio especial en el marco de un proceso 
de liquidación concursal. Así, dispone: “…La cuestión dista de ser sencilla y no ha merecido una respuesta 
unánime de la doctrina. GARRIDO [Comentarios a la Ley Concursal, ROJO-BELTRÁN (Dirs.), II, Thomson-
Civitas, p. 2391] sostiene que la posición de “ejecutado” la ostenta la administración concursal, quedando vacía 
de contenido la posición de ejecutante. MORALEJO IMBERNÓN [Comentarios de la Ley Concursal, Bercovitz 
Rodríguez-Cano (Dir.), II, Tecnos, p. 1620] cree, por el contrario, que la referencia al ejecutante debe 
entenderse sustituida por la “comunidad de acreedores”, lo que en la práctica supone dejar sin efecto aquellas 
facultades exorbitantes. Sin embargo la posición a mi juicio más correcta es la que defiende CARRASCO 
PERERA (Op. cit., p. 125), quien cree que el ejecutante será la administración concursal, a la cual carece de 
sentido reconocerle tales atribuciones (téngase en cuenta la prohibición de adquirir bienes de la masa activa, 
incluso por subasta, art. 151.1 LC). “Puede comprobarse en tal caso –sentencia- cómo se destruye una parte 
importante de la posición creditoria, simplemente por el hecho de que el acreedor haya dejado de tener la 
condición de ejecutante”. Esta es la posición que, a juicio de este juzgador, se adapta mejor a las 
peculiaridades del supuesto examinado.  
La posición de ejecutante la ostenta la administración concursal, no el acreedor hipotecario... Ahora bien, la 
posición de ejecutante que se reconoce a la administración concursal es sui generis. No le son trasladables, sin 
más, los atributos y potestades que la LEC reconoce a quien ostente tal condición y que han quedado 
referidas. Antes al contrario, es un ejecutante huérfano de tales facultades, es un mero impulsor de la subasta 
como corolario de su configuración legal de órgano liquidador. La posición de ejecutado la conserva la 
concursada, que mantiene ad intra del concurso su plena capacidad procesal (art. 145.3 LC) no obstante su 
disolución y la suspensión de facultades de administración y disposición que la Ley Concursal liga a la apertura 
de la fase de liquidación. El acreedor hipotecario, sería, sin merma de la calificación concursal de su crédito 
como privilegiado especial del art. 90.1.1º, un acreedor más a los efectos de subasta” 
Consecuencia de todo ello es que no pueden irrogarse ninguno de las prerrogativas que Caixabank pretende.”: 
AJM-1 Palma de Mallorca 15.01.2014 (Concurso 524/2012) 
 
7.4 Dación en pago al acreedor hipotecario 

 
AP Barcelona 

 
“1. La persona física concursada, Sra. Carina, formuló observaciones o propuestas de modificación al plan de 
liquidación que presentó la administración concursal (conforme permite el art. 148.2 LC), en relación con una 
de las fincas que integran su patrimonio, sita en la CALLE000 nº NUM000 de Barcelona (finca registral nº 
NUM001).  
Según el plan de liquidación, en esta edificación unifamiliar, que pertenece en pleno dominio a la concursada, 
está instalado un negocio de bar y existe una vivienda, con un arrendamiento a favor de la cuñada de la 
concursada, si bien ésta afirma que se trata de su vivienda habitual.  
2. Esta finca está hipotecada a favor de la Caixa D'Estalvis del Penedès para garantizar el importe de 505.000 
# de principal, a tenor del plan de liquidación (la concursada no contradice este dato), y dicha entidad figura en 
la lista definitiva de acreedores como acreedora del importe total de 507.715,47#, derivado del contrato de 
préstamo hipotecario, con privilegio especial del art. 90.1 LC (f. 159 y 169 de la pieza remitida).  
3. El plan de liquidación propuso, en un proyecto de enajenación que comprende las diversas fincas que 
pertenecen a la concursada (todas hipotecadas excepto una), que en una primera fase "se puede negociar" 
con las entidades bancarias acreedoras la "posibilidad de una dación en pago a cambio de la cancelación de la 
deuda pendiente", negociando simultáneamente la venta directa por el mejor precio, y en una segunda fase la 
venta mediante subasta al mejor postor.  
La concursada objetó que, en relación con dicha finca, no procede la dación en pago ya que esta opción no 
aportaría un valor añadido a la masa del concurso al no haber sobrante tras la eventual dación y al estar la 
operación de préstamo hipotecario avalada por terceros que están pagando las cuotas de amortización del 
préstamo. De aceptar la dación en pago, concluye, tendría que asumir un alquiler de la vivienda (para poder 
residir en ella), pero ya sin la garantía de los actuales avalistas.  
El auto que aprobó el plan introdujo una serie de modificaciones en cuanto a la realización de los inmuebles, 
entre ellas, en lo que aquí interesa, que se debe proceder en primer lugar a la venta directa durante un período 
de cuatro meses, transcurrido el cual se procedería en su caso a la dación en pago en un plazo de dos meses, 
y superados estos seis meses tendría lugar la venta mediante subasta judicial.  
4.En su recurso de apelación la concursada argumenta que la eventual dación en pago de esta finca no 
aportará margen financiero sobre el que los acreedores podrían cobrar sus créditos, ya que la deuda 
hipotecaria que pesa sobre ella es superior a su valor actual; el préstamo hipotecario está al día de pago 
gracias a los avalistas; la dación en pago provocaría un perjuicio a la masa pasiva y a la propia concursada 
pues los acreedores no se verían beneficiados por la dación al no generar remanente para el pago de sus 
créditos, se extinguiría la garantía de los avalistas, y la concursada persona física debería asumir con recursos 
propios el alquiler de la vivienda. Señala finalmente que la sucesiva amortización de la deuda hipotecaria 
beneficiaría a la masa de acreedores con el transcurso del tiempo, ya que entonces habría un remanente en la 
venta de la finca.  
5. No cabe duda de que el plan de liquidación ha de perseguir la forma o modo de realización más conveniente 
para los intereses del concurso, es decir, para la masa de acreedores, prescindiendo, llegados a este extremo 



(en el que se impone la liquidación como solución más favorable a los acreedores), del interés personal o mera 
conveniencia práctica del concursado/a, aunque sea una persona física.  
Se trata en este caso de que, en un contexto de crisis económica que afecta de manera incisiva al sector 
inmobiliario, inmerso en una situación de mercado de pérdida constante en el valor de los inmuebles por la 
creciente falta de interés y de capacidad financiera de posibles compradores (como pone de manifiesto la 
administración concursal en el plan de liquidación), se consideren medios para evitar que el valor a obtener por 
los activos a realizar no sea inferior a su valor real y sobre todo al valor por el que responden si están 
hipotecados, pues en otro caso la concursada persona física seguirá respondiendo del resto de la deuda no 
cubierta por la enajenación.  
6. Debe asumirse que la liquidación ha de comprender todo el patrimonio de la concursada, por lo que 
necesariamente debe incluir la mencionada finca, aunque esté al corriente en los pagos de las cuotas de 
amortización del préstamo hipotecario (según se afirma, aunque de ello no tenemos prueba). Y debe tenerse 
presente que la apertura de la fase de liquidación produce el vencimiento anticipado de los créditos 
concursales aplazados (art. 146 LC), de modo que, aunque no exista deuda por cuotas vencidas, se ha 
producido el vencimiento y exigibilidad de la totalidad de las aplazadas. En todo caso, la entidad acreedora 
figura en la lista de acreedores como titular de un crédito, generado por el préstamo hipotecario, por la suma 
total de 507.715,47 #, con privilegio especial, y la propia concursada admite que el valor de la finca es inferior a 
la deuda hipotecaria que pesa sobre ella.  
Si es así, resulta probable que el precio que se obtenga por su enajenación no alcance a cubrir la integridad de 
la deuda hipotecaria, por lo que en tal contexto cobraría sentido la dación en pago al acreedor, con extinción 
del privilegio especial o bien de la totalidad del crédito, que es una solución expresamente prevista en el 
vigente art. 155.4 LC.  
En cualquier caso, en la medida en que las objeciones de la concursada se dirijan a la propuesta de dación en 
pago, pierde relevancia su impugnación, ya que el auto que aprueba el plan impone como primera solución la 
venta directa, y sólo subsidiariamente la dación en pago.  
En todo caso también, no es aceptable una propuesta de modificación del plan que excluya la referida finca de 
la liquidación, o que tienda a dilatar su enajenación por la mera conveniencia de la concursada. No es 
admisible por ello la sugerencia final de preservar la finca de la liquidación para que la deuda hipotecaria vaya 
minorándose merced al pago de los avalistas, quienes, de otro lado, de pagar las cuotas, pasarán a ser 
acreedores de la concursada por los importes abonados, sin que, por tanto, descienda el pasivo.  
Y debe tenerse presente que la Ley procura que la liquidación no se prolongue más de un año (art. 153 LC) y 
se lleve a efecto sin dilaciones no justificadas.  
Comprendemos las razones que impulsan a la concursada a plantear las objeciones y sugerencias que se han 
expuesto, y lamentamos su situación personal, pero, llegado el concurso a la solución liquidatoria, no hay más 
opciones admisibles que las que propone el plan, en los términos en que ha sido aprobado.”: AAP Barcelona 
(Sección 15) 09.02.2012 (Auto 32/2012; Rollo 560/2011) 
 
7.5 El acreedor hipotecario que adquiere la finca no ha de satisfacer comisiòn por intermediación en 
caso de enajenaciòn por medio de entidad especializada 

 
AP Valencia 

 
 “TERCERO.- En lo que se refiere al resto de los motivos del recurso de apelación, necesario es partir de la 
consideración de que la Ley Concursal establece la discrecionalidad del Juez del concurso en la fijación de los 
términos en que se ha de llevar a cabo la liquidación, al establecer el artículo 148 LC que, una vez presentado 
el informe por la Administración Concursal sobre las observaciones y propuestas formuladas por el deudor y 
los acreedores concursales, se resolverá mediante auto la aprobación del plan en los términos que hubiera 
sido presentado, introduciendo en él las modificaciones en función de las observaciones y propuestas de 
modificación que hubieren sido hechas, o acordando la liquidación conforme a las reglas legales supletorias. 
Pues bien, atendiendo a dicha premisa, y dado el sistema de realización de los bienes que ha sido acordado en 
el plan de liquidación, cabe estimar la pretensión de la parte recurrente respecto de la exención del pago de 
comisión a la entidad especializada que subastará los bienes cuando la venta/adjudicación resulte a favor del 
acreedor privilegiado especial respecto del bien subastado o, en su caso, de sociedad a que se refiere el 
artículo 3 del Real Decreto Ley 18/2012, de 11 de mayo, sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios 
del sector financiero, pues ciertamente, y como se indica por la parte recurrente, ninguna labor de 
intermediación susceptible de retribución es de apreciar en tales supuestos respecto de la entidad 

subastadora. Igualmente es de estimar que en las circunstancias del actual mercado inmobiliario el cobro de 
una comisión del 4% del valor de venta resulta algo desproporcionado e inadecuado a la finalidad perseguida 
por el Plan de Liquidación; por otra parte, la comisión habitual viene a fijarse por norma general en un 3%, 
siendo éste el porcentaje en el que queda fijada la comisión por venta.”: AAP Valencia (Sección 9) 28.10.2013 
(Auto 462/2013; Rollo 400/2013) 
 

7.5.1 Tesis contraria  

 
JM-6 Madrid 

 
“D.- Venta a través de entidad especializada.- Exclusión de la S.A.R.E.B. del pago de comisiones o de 
gastos de gestión.- Dación en pago.  
1.-Viene a sostener la entidad de derecho privado S.A.R.E.B. que ante la hipótesis de que la venta se 
encargue a una entidad especializada y sea la propia S.A.R.E.B. quien acuda a tal cauce y adquiera 



los bienes, no debe minorarse el precio obtenido con el pago de una comisión.  
2.-Tal alegación debe ser desestimada. La utilización de una entidad especializada en la realización 
de bienes inmuebles viene determinada por la conveniencia de hacer uso en el concurso de entidades 
o personas con conocimientos especializados en la intermediación de bienes inmuebles, de sus 
cauces de venta, de posibles compradores e interesados, de sus vías de financiación al comprador, 
así como de su experiencia, distribución geográfica, dedicación y alcance publicitario; todo lo cual ha 
de ser retribuido en función al trabajo realizado, siempre que éste tenga éxito, en cuanto obligación de 
resultado.  
3.-Si ello es así, y ello favorece a la pluralidad de acreedores y al desarrollo del proceso liquidativo 
concursal, resulta que la presencia en dicho cauce de realización de la S.A.R.E.B. es libre y voluntario 
[pues bien puede mantenerse inactiva a la espera de la subasta judicial de bienes, al tiempo de ejercer 
su omnímoda facultad de oponerse a toda venta que no cubra el valor de tasación fijado en escritura 
pública-]; por lo que si a tal cauce acude, en posición de igualdad con los restantes postores, deberá 
soportar el importe de las comisiones.  
4.-Por el contrario, sí procede incluir entre los modos de realización el mecanismo de realización de 
bienes; y no tras antes de la entrega de bienes a entidades benéficas, sino en cualquier momento del 
proceso de liquidación, siempre que lo sea por un importe igual o superior al 50% de su valor de 
tasación en escritura de constitución de la garantía real y el administrador concursal considere 
improbable obtener por los demás cauces un valor superior [-deducidos los gastos-].”: AJM-6 Madrid 
06.03.2015 (Concurso 748/2013) 

 

7.6 Válida exclusión del plan de liquidación de las fincas hipotecadas objeto de ejecuciòn en pieza 
separada 

 
AP Barcelona 

 
“PRIMERO.- El recurso de apelación se alza contra el auto que aprobó el plan de liquidación, presentado por la 
administración concursal, por haber excluido del mismo seis fincas registrales propiedad de la concursada 
conforme interesó la entidad Banco Sabadell, S.A. por ser objeto de un proceso de ejecución hipotecaria.  
La Administración Concursal sostiene que las referidas fincas deben incluirse en el Plan de Liquidación por los 
siguientes motivos: 1º) la ejecución hipotecaria de las referidas fincas es nula de pleno derecho por haberse 
despachado con posterioridad a la declaración del concurso; 2º) la ejecutante Banco de Sabadell no solicitó la 
reanudación de la ejecución sino su acumulación con base en el art. 57.1 LEC; 3º) no procede acordar la 
exclusión de las fincas cuando no es firme el auto que acuerda la reanudación y acumulación del 
procedimiento de ejecución hipotecaria de las mismas; y 4º) no procede la exclusión del Plan de Liquidación de 
un activo integrado en la masa activa.  
SEGUNDO.- Procede desestimar el recurso de apelación por los siguientes razonamientos, que suponen el 
rechazo de todas las alegaciones formuladas:  
1º) La apelante sostiene la nulidad de pleno derecho del despacho de ejecución por ser posterior a la 
declaración del concurso y, por ello, concurrir la causa prevista en el art. 238.2º LOPJ ("se produzcan con 
manifiesta falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional").  
Aduce la administración concursal la nulidad de pleno derecho de la ejecución iniciada en el juzgado de 
primera instancia, argumentando que el auto de declaración de concurso es de fecha 26 de septiembre de 
2011 y el auto de admisión a trámite de la ejecución hipotecaria es de fecha 29 de septiembre de 2011.  
La alegación de la apelante debe desestimarse porque el auto de admisión a trámite de la ejecución 
hipotecaria, dictado por el juez de primera instancia con fecha 29 de septiembre de 2011, es anterior a la 
declaración del juez del concurso sobre la afección de las fincas hipotecadas a la actividad empresarial de la 
concursada, que es de fecha 22 de diciembre de 2011, lo que equivale al supuesto en que las fincas 
hipotecadas no están afectas a dicha actividad. De lo que se infiere que al tiempo de presentarse la demanda 
de ejecución hipotecaria y de despacharse ejecución no resultaba de aplicación la prohibición del art. 55.1 LC 
(" Declarado el concurso, no podrán iniciarse ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni seguirse 
apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor"), sino que en tanto no recayó la 

resolución de la afección de los bienes podía iniciarse la ejecución hipotecaria y la competencia objetiva para 
conocer de la misma correspondía al juzgado de primera instancia, de conformidad con lo dispuesto en el art. 
55.4 LC (" Se exceptúa de las normas contenidas en los apartados anteriores lo establecido en esta Ley para 
los acreedores con garantía real") y en el art. 56 LC (" Los acreedores con garantía real sobre bienes del 
concursado afectos a su actividad profesional o empresarial o a una unidad productiva de su titularidad no 
podrán iniciar la ejecución o realización forzosa de la garantía hasta que se apruebe un convenio cuyo 
contenido no afecte al ejercicio de este derecho o transcurra un año desde la declaración de concurso sin que 
se hubiera producido la apertura de liquidación").  

Por último, es además decisivo, para desestimar la alegación formulada en el recurso, que con el auto de 
declaración de los bienes propiedad del deudor concursado afectos a su actividad empresarial se acordó la 
suspensión de la ejecución iniciada en el juzgado de primera instancia, conforme a lo dispuesto en el art. 56.2 
LC (" Las actuaciones ya iniciadas en ejercicio de las acciones a que se refiere el apartado anterior se 
suspenderán desde que la declaración del concurso, sea o no firme, conste en el correspondiente 
procedimiento, aunque ya estuvieran publicados los anuncios de subasta del bien o derecho. Sólo se alzará la 
suspensión de la ejecución y se ordenará que continúe cuando se incorpore al procedimiento testimonio de la 
resolución del juez del concurso que declare que los bienes o derechos no están afectos o no son necesarios 
para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor").  
2º) Tampoco procede estimar improcedente la reanudación de la ejecución hipotecaria. Sostiene la apelante 



que BANCO DE SABADELL no solicitó la reanudación, sino únicamente la acumulación de la ejecución al 
procedimiento concursal con invocación del art. 57.1 LEC.  
El art. 57.1 LC somete a la jurisdicción del juez del concurso la reanudación de la realización de las garantías 
reales que los acreedores puedan promover sobre los bienes del concursado. La ejecutante Banco de 
Sabadell, mediante escrito de fecha 17 de octubre de 2012, solicitó al juez del concurso, con base en el art. 
57.1 LC, la acumulación del procedimiento hipotecario iniciado ante el juzgado de primera instancia y 
suspendido por el juez del concurso. Con fecha 23 de octubre de 2013 se dictó el auto de apertura de la fase 
de liquidación. En consecuencia, abierta la liquidación procede, de conformidad con el art. 57.3 LC, reanudar 
las actuaciones suspendidas, acumulándolas al procedimiento de ejecución colectiva como pieza separada. 
Así, el Tribunal Supremo en Sentencia de 23 de julio de 2013 dispone que " Los titulares de un crédito 
garantizado con una hipoteca, en el caso de que su deudor sea declarado en concurso de acreedores, gozan 
de la condición de acreedores con privilegio especial, conforme al art. 90.1ºLC. Esta consideración no impide 
que, con las limitaciones del art. 56 LC para los casos en que el bien gravado esté afecto a la actividad 
empresarial o profesional del deudor, pueda instarse la ejecución de la hipoteca. En cualquier caso, elapartado 
3 del art. 57 LC prevé que " abierta la fase de liquidación, los acreedores que antes de la declaración de 
concurso no hubieran ejercitado estas acciones -de ejecución separada- perderán el derecho a hacerlo en 
procedimiento separado ".  

3º) La apelante impugnó el auto de fecha 19 de febrero de 2013 por el que se acordó la reanudación de la 
ejecución hipotecaria y su acumulación al procedimiento de ejecución colectiva.  
El recurso de reposición contra el referido auto no produce efectos suspensivos respecto de la resolución 
recurrida (art. 451.3 LEC), el auto de 6 de marzo de 2013 declara que confirma lo decidido en el referido auto 
de 19 de febrero y la acumulación y reanudación acordadas por el controvertido auto son conformes a lo 
dispuesto en los arts. 56.2 y 57 LC. De lo que se infiere que no cabe fundar en la interposición del recurso de 
reposición la pretendida improcedente exclusión del activo controvertido del plan de liquidación.  
4º) Alega la apelante que no procede la exclusión del plan de liquidación de un activo integrado en la masa 
activa cuando no concurre ninguno de los supuestos previstos en los artículos 76.2, 76.3 y 80 de la LC.  
Conforme al art. 76.1 únicamente forman parte de la masa activa los bienes y derechos integrados en el 
patrimonio del deudor a la fecha de la declaración de concurso y los que se reintegren al mismo o adquiera 
hasta la conclusión del procedimiento. Los bienes del deudor sobre los que esté constituida una garantía real 
están integrados en la masa activa, pero lo están como bienes gravados o limitados por el derecho real y, así, 
el contenido del derecho real queda excluido de la misma, si bien con los límites que dispone la LC. Esto es, el 
derecho de ejecución del bien que la garantía real concede a su titular se limita en beneficio de los intereses 
del concurso, pero sin menoscabar la naturaleza de esos derechos reales. La propia Exposición de Motivos de 
la LC dispone " Se respeta la naturaleza propia del derecho real sobre cosa ajena, que impone una regulación 
diferente de la aplicable a los derechos de crédito integrados en la masa pasiva del concurso, pero al mismo 
tiempo se procura que la ejecución separada de las garantías no perturbe el mejor desarrollo del procedimiento 
concursal ni impida soluciones que puedan ser convenientes para los intereses del deudor y de la masa pasiva. 
La fórmula que combina estos propósitos es la de paralización temporal de las ejecuciones, en tanto se 
negocie un convenio o se abra la liquidación, con el máximo de un año a partir de la declaración de concurso. 
Salvo que al tiempo de la declaración de concurso ya estuviese anunciada la subasta, las actuaciones de 
ejecución iniciadas con anterioridad se suspenderán y no se reanudarán, ni podrán iniciarse otras, hasta que 
transcurran los plazos señalados. Este efecto de obligatoria y limitada espera para los titulares de garantías 
reales se considera justo en el tratamiento de todos los intereses implicados en el concurso, que han de sufrir 
un sacrificio en aras de la solución definitiva y más beneficiosa del estado de insolvencia." De tal suerte, la 
integración de los bienes con garantía hipotecaria en la masa activa del concurso no excluye el derecho del 
titular de la garantía a la realización individual de su derecho, esto es, su derecho a la ejecución separada del 
bien gravado, que conforme al art. 56.2 LC ha quedado suspendido y reanudado de conformidad con los arts. 
57.1 y 57.3 LC.  
Por todo ello, y atendiendo a la ponderación de los intereses del concurso y de los acreedores con garantía 
real, de conformidad con la LC, procede desestimar el recurso de apelación, con confirmación del auto 
impugnado por el que se aprueba el plan de liquidación presentado por la administración concursal con 
exclusión de las seis fincas registrales indicadas objeto de procedimiento de ejecución hipotecaria separada.”: 
AAP Barcelona (Sección 15) 11.02.2014 (Auto 11/2014; Rollo 379/2013) 
 
AP Girona 

 
“PRIMERO.-Se interpuso recurso de apelación por la concursada, DÑA. Adolfina contra el auto dictado por el 
Juzgado de lo Mercantil de Girona de 30 de abril del 2014, en el que se acordó complementar el plan de 
liquidación propuesto por la administración concursal por la normativa de aplicación de la subasta de bienes 
muebles e inmuebles, con las especialidades que establece el Juzgador en la resolución recurrida, decisión 
que si bien no es discutida por la recurrente, se interesa que previamente se acuerde la dación en pago de la 
finca objeto de liquidación a la parte acreedora hipotecaria.  
La acreedora hipotecaria, CAISSE REGIONALES DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE, 
impugnó el auto recurrido solicitando que la realización del bien hipotecado se realice en el procedimiento que 
se sigue en el Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de los de Sant Feliu de Guixols.  
La Administración concursal reconoció que, efectivamente, el bien inmueble hipotecado a favor de dicha 
entidad se estaba ejecutando en dicho Juzgado, lo que motivó que no lo incluyera en el plan de liquidación  
SEGUNDO.-Ambos recursos deben ser estimados parcialmente, pues, en primer lugar, si la ejecución de los 
bienes hipotecados se está ya siguiendo en un Juzgado de 1ª Instancia, al ser el competente para ello, 
conforme a los artículos 56 y 57 de la L.C., competencia que no se discute y es aceptada por la Administración 



concursal, como reconoce en el escrito de oposición al recurso, es claro que ello debió haber sido previsto en 
el plan de liquidación y al no haberlo hecho, la entidad acreedora hipotecaria podía, vía oposición al recurso de 
apelación, impugnar la resolución recurrida.  
Pero, como es posible que la ejecución hipotecaria no finalice con la subasta efectiva del bien hipotecado  
(p. ej. artículo 671, párrafo segundo de la L.E.C.), como así se reconoce en el propio auto recurrido, tiene razón 
el Juzgador de incluir todos los bienes en el plan de liquidación, aunque se encuentren ejecutándose 
separadamente, pero debió hacerlo de una forma subsidiaria. Y dado que fue el Juzgador el que de oficio 
complementó el plan de liquidación, debió haber incluido como primera alternativa la dación en pago del bien 
ejecutado a la parte acreedora hipotecaria, conforme a lo dispuesto en el artículo 155.4 de la Ley Concursal, 
como así solicita la concursada, el cual dispone que "La realización en cualquier estado del concurso de los 
bienes y derechos afectos a créditos con privilegio especial se hará en subasta, salvo que, a solicitud de la 
administración concursal o del acreedor con privilegio especial dentro del convenio, el juez autorice la venta 
directa o la cesión en pago o para el pago al acreedor privilegiado o a la persona que él designe, siempre que 
con ello quede completamente satisfecho el privilegio especial, o, en su caso, quede el resto del crédito 
reconocido dentro del concurso con la calificación que corresponda". Pero, tal dación en pago deberá 
someterse a dicha previsión legal y no en los términos solicitados por la concursada.”: AAP Girona (Sección 1) 
19.02.2015 (Auto 58/2015; Rollo 654/2014) 
 
7.7 Inaplicabilidad del alzamiento previsto en el art. 671 LEC 

 
JM-6 Madrid  

 
“2.-Tal planteamiento lleva a la necesidad de examinar si en subasta judicial o extrajudicial es admisible el 
alzamiento de la sujeción del bien a la realización colectiva en supuestos de subasta sin postor del art. 671 
L.E.Civil.  
3.-Tratándose de ejecución colectiva concursal que exige la realización de todos los bienes y derechos de la 
concursada [-sea por cualquiera de los medios admitidos en Derecho y por cualquier precio, sea de mercado, 
sea residual, sea mediante el mero abandono para bienes antieconómicos o de nulo o escasísimo valor-] la 
posibilidad de excluir el bien hipotecado de la realización concursal debe rechazarse de plano, lo que obligará a 
acudir al cauce del art. 670.4.III L.E.Civil para la realización de dicho bien sin sujeción a tipo alguno, debiendo 
realizarse aquel bien por cualquier precio que sea objeto de postura y aunque sea muy inferior a los 
porcentajes fijados en dicho precepto; lo que obliga a concluir que siendo admisible lo preceptuado en el art. 
670 L.E.civil, debe excluirse la aplicación del inciso 2º del art. 671 L.E.Civil.  
4.-Ahora bien, la solicitud de la entidad financiera de la estricta aplicación a la subasta pública judicial o 
extrajudicial de lo dispuesto en el art. 670 L.E.Civil entra en evidente contradicción con la deseada aplicación 
del inciso 2º del art. 155.4 L.E.Civil, en cuanto aquel no hace depender la admisibilidad de posturas inferiores 
de aquel derecho de veto y de oposición absoluta a la realización en subasta por tales importes y sí acude a 
criterios tales como las circunstancias del caso, la conducta del deudor, las posibilidades de lograr la 
satisfacción del acreedor mediante la satisfacción de otros bienes, el sacrificio patrimonial que la realización 
suponga para el deudor y el beneficio que de ella obtiene el acreedor; lo que obliga a conciliar ambos 
regímenes legales.  
5.-En un intento de armonizar ambas regulaciones debe entenderse, a criterio de éste Tribunal, que si bien en 
supuestos de realización colectiva concursal fuera de convenio y por el cauce de la pública subasta judicial o 
extrajudicial de bienes hipotecados la entidad financiera acreedora hipotecaria se encuentra amparada por la 
extraordinaria facultad legal de oponerse a la realización de los bienes por un importe inferior a la tasación 
pactada en escritura de constitución de la garantía [- anteponiendo con ello su exclusivo interés y beneficio al 
de los demás interesados en la liquidación-], ello debe armonizarse con las finalidades propias del concurso y 
la necesaria liquidación de bienes en todo caso, lo que exigirá que en segundas y ulteriores subastas sea 
admisible cualquier postura, por mínima que sea, so pena de autorizar un uso abusivo de tal exorbitante 
facultad de veto y entorpecer el fin de la liquidación o imponer un modo de realización perjudicial para la masa; 
debiendo la acreedora hipotecaria acudir al cauce de oposición del art. 670.4.III L.E.Civil y el Tribunal a los 
parámetros allí expuestos para aprobar aquel remate, sea cual fuera su importe y porcentaje. “:AJM-6 Madrid 
27.05.2014 (Concurso 978/2012) 
 
“C.- Alegaciones respecto a la subasta sin postor.  
1.-Recoge el plan de liquidación que si la subasta o subastas finalizaran sin postor [-no fijando suelo o postura 
mínima admisible-], el acreedor hipotecario podrá pedir la adjudicación del bien por el 60% del valor dado por la 
administración concursal a dicho bien, o bien por la cantidad que se deba en todos los conceptos; y que de ser 
rechazada por el acreedor se proceda a la cancelación y alzamiento de las cargas.  
A ello se opone la entidad financiera al estimar que no procede el alzamiento de la carga.  
2.-Tal pretensión debe ser estimada; y ello porque la cancelación de la carga real que afecta a los bienes del 
deudor aparece unida a la realización o enajenación de dicho bien [-sea al propio acreedor privilegiado o sea a 
un tercero-], de tal modo que si agotadas las posibilidades de venta resulta que el bien carece de precio al no 
existir mercado para su transmisión, resulta procedente la exclusión de dicho bien de la masa activa concursal, 
previa declaración de la ausencia de todo valor en el mercado y de la ponderación de los costes para la masa 
de continuar obstinadamente en el empeño de vender aquello que el mercado no quiere ni le otorga valor 
alguno; declaración de vacancia del bien que deberá serlo con la carga real.”: AJM-6 Madrid 20.04.2015 
(Concurso 56436/2011) 
 
 



7.8 Caso en que sólo pertenece al concursado la mitad indivisa de la finca hipotecada  

 
7.8.1 Improcedente liquidación de mitad indivisa que no pertenece al concursado 

 
AP Barcelona 

 
“PRIMERO La resolución recurrida se ha dictado en el curso de la fase de liquidación del concurso de 
acreedores de una persona física llamadaBaldomero, que fue declarado el día 5 de febrero de 2008. Tal y 
como se desprende del inventario elaborado por la administración concursal, y adjuntado a su informe, el 
Sr.Baldomero es titular de la mitad de una finca sita en laCALLE000 nºNUM000, pisoNUM001 -NUM002, de 
Barcelona. La titularidad de la otra mitad corresponde a su esposaEstibaliz. Este piso, además, está gravado 
con dos hipotecas a favor del BANCO SANTANDER y del BANCO POPULAR. 
Abierta la fase de liquidación, la administración concursal presentó un plan de liquidación, que preveía, entre 
otros extremos, la enajenación de la mitad indivisa de la finca propiedad del concursado Sr.Baldomero y la no 
subsistencia de los créditos hipotecarios. Frente a este plan, tanto el concursado Sr.Baldomero como el Banco 
Santander formularon observaciones referidas a la improcedencia de declarar vencido el crédito hipotecario del 
Banco Santander y sacar a subasta la totalidad de la finca, teniendo en cuenta que, además, la copropietaria 
del inmueble no es parte en el procedimiento. 
El Juez del concurso, en su auto ahora recurrido, parte de la consideración de que la declaración de concurso 
supone el vencimiento de todas las deudas pendientes, entre las que se encuentra en nuestro caso el 
préstamo hipotecario, aunque las cuotas vencidas hayan sido objeto de pago puntual. También entiende que la 
finca debe salir a subasta en su totalidad, porque la ley concursal no distingue, y con ella hacer pago al 
acreedor hipotecario. 
El auto es recurrido por el concursado al entender que la declaración de concurso tan sólo afectó a la mitad 
indivisa de la que es titular el concursado, pero no a la otra mitad titularidad de su mujer, y que, por lo tanto, en 
fase de liquidación no puede salir a subasta toda la finca, ni resulta procedente vencer anticipadamente un 
préstamo hipotecario, respecto del cual es codeudor el concursado, y que hasta la fecha se estaban pagando 
sus cuotas. 
SEGUNDO La fase de liquidación pretende la liquidación del patrimonio del concursado que forma parte de la 
masa activa, esto es, que conforme alart. 76 LC se ha visto afectado por el concurso. Según este precepto, 
"constituyen la masa activa del concurso los bienes y derechos integrados en el patrimonio del deudor a la 
fecha de la declaración de concurso y los que se reintegren al mismo o adquiera hasta la conclusión del 
procedimiento". En el inventario elaborado por la administración concursal, aprobado al término de la fase 
común, aparecía entre los bienes del deudorBaldomero la mitad indivisa de una finca urbana, en concreto un 
piso sito en laCALLE000 nºNUM000,NUM001 -NUM002, de Barcelona. No se trata de un bien ganancial que 
deba incluirse en su totalidad dentro de la masa activa, sin perjuicio de que el otro cónyuge pueda instar la 
disolución y liquidación, que debería hacer en coordinación con la liquidación concursal, sino que en este caso 
se trata de un condominio de un bien, respecto del cual el deudor concursado sólo es titular de la mitad 
indivisa. Por esta razón, sólo esta mitad indivisa se incluyó dentro del activo inventariado, y sólo esta mitad 
indivisa podía ser objeto de realización, para hacer pago con ella a los acreedores del concursado. 
Es cierto que, entre los efectos de la apertura de la fase de liquidación se encuentra el vencimiento anticipado 
de los créditos concursales aplazados (art. 146 LC). Pero esta previsión legal, si bien opera ordinariamente de 
forma necesaria respecto de todos los créditos, no ocurre siempre respecto de los que gozan de una garantía 
real que les ha merecido la consideración de créditos con privilegio especial, pues en alguna ocasión podrá 
obviarse dicho efecto. No será infrecuente el supuesto en que el pago del crédito con privilegio especial esté 
fraccionado y aplazado, como ocurre con el préstamo hipotecario. Y de hecho la propia Ley concursal 
contempla esta posibilidad, al admitir entre los medios de pago del crédito con privilegio especial dentro de la 
fase de liquidación, la venta del bien hipotecado con la subsistencia del gravamen y la subrogación del 
adquirente en la obligación del deudor (art. 155.3 LC). Para que esto tenga sentido, debemos presuponer que, 
en el caso del préstamo hipotecario, las cuotas no están vencidas y el adquirente se subroga en la posición del 
concursado, como prestatario, gozando de los mismos aplazamientos de pago. 
Con mayor razón no será necesario el vencimiento anticipado en un supuesto como el presente, de concurso 
de persona física, en que el bien hipotecado es copropiedad del concursado, quien es, junto con el otro 
copropietario, deudor solidario de la obligación de devolución del préstamo. La existencia de otro deudor 
solidario, copropietario del piso hipotecado, explica que no existan cuotas vencidas e impagadas, por el interés 
del otro copropietario en evitar la ejecución. En estos casos, el acreedor hipotecario no tiene interés en el 
vencimiento anticipado, que además no resulta necesario para llevar a cabo las operaciones de liquidación, 
pues su crédito sigue garantizado con la totalidad del bien inmueble hipotecado, sin que la apertura de la 
liquidación suponga la pérdida de su garantía, porque en todo caso la realización del activo del concursado, si 
fuera necesaria para el pago del resto de los créditos que carecen de privilegio especial sobre dicho inmueble, 
afectaría no al bien inmueble sino al derecho del concursado sobre la mitad indivisa, que a la postre es lo único 
que puede enajenarse. Y esta enajenación de la mitad indivisa, lo es sobre un bien hipotecado con carácter 
previo a la declaración de concurso, y por lo tanto ya tiene en cuenta a la hora de valorar el derecho ejecutado 
la existencia del gravamen. 
Si operáramos de otro modo, estaríamos lesionando de forma injustificada los derechos del otro copropietario, 
quien obligado solidariamente al pago del préstamo hipotecario, está interesado en su cumplimiento, como lo 
prueba el que estuviera al día en el pago de los aplazamientos vencidos. Además, como hemos argumentado, 
con la interpretación que sostenemos no se lesionan ni los derechos de los acreedores concursales, pues 
tienen derecho a cobrarse con la realización de los bienes y derechos de la masa activa, entre los que se 
encuentra la mitad indivisa de un bien hipotecado, pero no el bien propiamente dicho; ni tampoco los derechos 



del acreedor hipotecario porque, además de que ha manifestado interés en la continuación del contrato, pues 
prefiere su cumplimiento a su resolución y la realización de la garantía, en cualquier caso la venta de la mitad 
indivisa sobre el bien gravado no afectará a la integridad y efectividad de su derecho de garantía, sobre la que 
se proyecta su privilegio. 
En consecuencia, debemos revocar la resolución recurrida en lo que se refiere a denegar el plan de liquidación 
con las modificaciones propuestas por el concursado que permitía la vigencia del préstamo hipotecario 
mientras siguiera cumpliéndose con el pago de los aplazamientos vencidos, y preveía, en su caso, la 
realización de la mitad indivisa del piso hipotecado incluida en el inventario de la masa activa.”: AAP Barcelona 
(Sección 15) 18.05.2009 (Auto 105/2009; Rollo 745/2008) 
 
7.8.2 Debe transmitirse en todo caso con subsistencia del gravamen  

 
AP Barcelona  

 
“TERCERO.- También hemos de dar la razón a la apelante en relación con la forma de realizar los inmuebles 
hipotecados de los que la concursada es titular únicamente de una parte indivisa (el 50%). Como hemos 
adelantado, la resolución recurrida ofrece una doble alternativa al acreedor hipotecario: o la venta del 50% del 
inmueble (la parte que pertenece al deudor), alzándose la hipoteca en su totalidad, o la renuncia al privilegio, 
en cuyo caso lo que se obtenga se integraría en la masa activa, sin ninguna preferencia para el titular del 
privilegio. 
La recurrente considera que, atendido el principio de indivisibilidad de la hipoteca, la liquidación de las fincas ha 
de realizarse con mantenimiento del gravamen, tesis que compartimos. El artículo 460 del Código Civil dispone 
que "la prenda y la hipoteca son indivisibles, aunque la deuda se divida entre los causahabientes del deudor o 
del acreedor". El principio de indivisibilidad o intangibilidad de la hipoteca también tiene su reflejo en la Ley 
Hipotecaria en un doble sentido: 
1°) La hipoteca se mantiene íntegra, mientras no se cancele; sobre la totalidad de los bienes garantizados, 
aunque se reduzca la obligación garantizada (artículo 122 de la Ley Hipotecaria). 
2°) La hipoteca se mantiene íntegra aunque se divida la finca hipotecada. Es lo que la doctrina denomina 
"hipoteca solidaria". Así se establece en el artículo 123 de la Ley Hipotecaria: "si una finca hipotecada se 
dividiere en dos o más, no se distribuirá entre ellas el crédito hipotecario sino cuando voluntariamente lo 
acordaren el acreedor y el deudor. No verificándose esta distribución, podrá repetir el acreedor por la totalidad 
de la suma asegurada contra cualquiera de las nuevas fincas en que se haya dividido la primera o contra todas 
a la vez". Esa previsión. legal es coherente con el criterio general establecido en el artículo 405 del Código 
Civil, por el que "la división de la cosa común no perjudicará a tercero, el cual conservará los derechos de 
hipoteca, servidumbre u otro derechos reales que le pertenecieran antes de hacer la partición". 
Entendemos que el auto apelado conculca los anteriores preceptos cuando, para preservar la integridad de la 
hipoteca, obliga al acreedor a renunciar al derecho real o a consentir que se cancele la hipoteca en su 
totalidad, aunque sólo se realice en el concurso la parte indivisa que pertenece al deudor. La única forma de 
conciliar las reglas de la liquidación concursal, que obligan a realizar todos los elementos del activo, y el 
principio de indivisibilidad de la hipoteca, por el que ésta se mantiene en los mismos términos en que se 
constituyó hasta la satisfacción de la totalidad del crédito, aunque se produzca la división de la finca 
hipotecada, es la venta de la participación indivisa con subsistencia del gravamen. Ninguna sobreprotección o 
sobregarantía se concede al acreedor, dado que el adquirente de esa participación indivisa conocerá que 
adquiere un bien gravado y tomará en consideración la carga para fijar el precio. 
Por todo ello, debemos estimar el recurso, ordenando se modifique el plan de liquidación en los términos 
señalados.”: AAP Barcelona (Sección 15) 27.01.2015 (Auto 8/2015; Rollo 421/2014) 
 
7.9 Arrendamiento por la AC, a largo plazo, de la finca hipotecada, en fase de liquidaciòn 

 
AP Córdoba 

 
“1.- En el concurso de la entidad mercantil "Compañía Meridional de Inversiones e Inmuebles, S.L.", se 
reconoció un crédito con privilegio especial, del artículo 90.1º de la Ley Concursal, a la entidad "Barclays Bank, 
S.A.U.", recayendo el mencionado privilegio sobre una parcela y nave industrial en el Polígono Industrial 
Guadalhorce, de Málaga, finca registral nº 18.158/A del Registro de la Propiedad nº 1 de dicha capital. Abierta 
la fase de liquidación del concurso y aprobado el plan de liquidación, el órgano encargado de la misma (anterior 
administración concursal) celebró un contrato de arrendamiento sobre dicho inmueble con "Bellvis Park, 
S.L.U.", cuyas condiciones esenciales incluyen una duración de diez años y una renta anual de  
30.000 # más IVA. Una vez comunicada la celebración del contrato arrendaticio, la entidad bancaria titular del 
crédito con privilegio especial (hipoteca) presentó incidente concursal contra el órgano de liquidación -como 
arrendadora- y contra la arrendataria, solicitando la nulidad o la rescisión de dicho contrato; pretensiones que 
fueron desestimadas, previa oposición de las partes demandadas, por la sentencia ahora apelada, contra la 
que se alza la parte demandante por los siguientes y resumidos motivos: 1) Infracción de los artículos 40 y 43 
de la Ley Concursal e inaplicación de los artículos 148, 149, 155 y 158 de la misma Ley; 2) Incongruencia de la 
sentencia. (...)  
3.- En cuanto al fondo del asunto, aunque la parte apelante cita una pluralidad de preceptos legales 
supuestamente infringidos, relativos a las facultades de la administración concursal durante la fase común y la 
fase de liquidación y la necesidad de solicitar autorización judicial para determinados actos de enajenación o 
gravamen, el problema litigioso -ahora reproducido en esta segunda instancia- se reduce a una sola cuestión 
nuclear, que es la delimitación de las facultades de la administración concursal como órgano liquidador en la 



fase de liquidación y, en particular, si es compatible con la liquidación de masa activa que se arrienden bienes 
inmuebles integrantes de la misma. A tal fin, debemos comenzar recordando que el artículo 148 de la Ley 
Concursal establece que el plan de liquidación consistirá en un plan para la realización de los bienes y 
derechos integrados en la masa activa del concurso, que preferentemente consistirá, siempre que sea factible, 
en la enajenación unitaria del conjunto de los establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades 
productivas de bienes y servicios de la masa activa o de alguna de ellas. Pero, a partir de ahí, deja al criterio de 
la administración concursal, de los interesados que pueden hacer alegaciones y, en último término, del juez en 
cuanto que asuma unas u otras propuestas (o las rechace, dando entrada al régimen supletorio del artículo 149 
de la Ley Concursal), o introduzca modificaciones, la forma en concreto en que se va a proceder a la 
enajenación y las condiciones en las cuales se va a desarrollar. Es decir, la propia Ley contempla la posibilidad 
de que los acreedores intervengan en la definición del contenido del plan de liquidación, a través de las 
pertinentes alegaciones y, en último extremo, mediante la interposición de recurso de apelación contra el auto 
aprobatorio del plan que permite el artículo 148.2 LC. Y en el caso que nos ocupa, en el plan de liquidación de 
la mercantil "Compañía Meridional de Inversiones, S.L.U." se hizo mención expresa a que la nave industrial 
marcada con la letra H, en la calle Hemingway nº 2, del polígono industrial "Guadalhorce" de la ciudad de 
Málaga, no estaba arrendada, pero existía una propuesta de arrendamiento por parte de la sociedad "Bellvis 
Park, S.L.", sin que conste que la acreedora hipotecaria hiciera observación alguna al respecto en el plazo 
legalmente previsto, ni que recurriera el auto aprobatorio del plan de liquidación a fin de que se impidiera el 
arrendamiento de la nave hipotecada. En consecuencia, aun de forma tácita, "Barclays Bank, S.A.U.", asumió y 
aceptó que la nave sobre la que tenía constituida la garantía hipotecaria y reconocido el privilegio especial 
podía ser arrendada. Recuérdese que la Ley Hipotecaria no prohíbe que los bienes hipotecados puedan ser 
arrendados y únicamente se prevé en el artículo 219.2 del Reglamento Hipotecario que pueda entenderse 
disminuido el valor de la finca hipotecada cuando en un arrendamiento posterior a la constitución de la hipoteca 
se pacte una renta anual que, capitalizada al 6 por 100, no cubra la responsabilidad total asegurada. Así, la 
Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 2009 declaró abusiva la cláusula de un 
contrato de préstamo con garantía hipotecaria que prohibía el arrendamiento de la finca hipotecada, por cuanto 
".... El acreedor hipotecario no puede pretender del hipotecante, y menos todavía imponerle, el compromiso de 
no arrendar la finca hipotecada, cualquiera que sea la consecuencia que pudiera acarrear la violación de la 
estipulación, de la misma manera que no caben las prohibiciones de disponer convencionales en los actos a 
título oneroso (art. 27 LH). La cláusula que estableciese la absoluta prohibición de arrendar no solo no es 
inscribible sino que no es válida. El hipotecante, por lo tanto, puede arrendar libremente la finca hipotecada, 
siquiera los arrendamientos posteriores a la hipoteca (tema que es el que aquí interesa), aparte de la sujeción 
a lo dispuesto en los arts. 661, 675 y 681 LEC, quedan sometidos al principio de purga, por lo que no afectan a 
la hipoteca-realización de la finca hipotecada".  
4.- De lo expuesto en el fundamento anterior podemos extraer ya dos conclusiones: que la pretensión 
incidental de la entidad apelante fue extemporánea y procesalmente inadecuada y que la administración 
concursal no tenía impedimento legal para poder arrendar el inmueble hipotecado una vez que dicha previsión 
estaba contenida en el plan de liquidación aprobado por auto firme. En efecto, respecto de la primera cuestión, 
como ya hemos dicho, la alegación que sustenta la demanda de incidente concursal que ahora se debate en 
segunda instanciano fue efectuada cuando la acreedora hipotecaria tuvo oportunidad para ello; resultando 
contrario a la buena fe procesal omitir supuestos defectos invalidantes de una previsión del plan de liquidación 
para hacerlos valer en una fase procesal posterior, a conveniencia de dicha parte (en este sentido, Auto de la 
Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid de 29 de junio de 2006). Asimismo, como no existe una 
prohibición legal de arrendamiento de bienes hipotecados, el órgano liquidador no tenía que solicitar 
autorización del juez del concurso para celebrar el contrato de arrendamiento, puesto que el mismo estaba 
previsto en el plan de liquidación que fue aprobado judicialmente, por lo que la suscripción del contrato se 
encontraba dentro de las facultades de atribución directa que contemplan los artículos 145.3 y 152 y siguientes 
de la Ley Concursal; máxime si la acreedora con privilegio reconocido sobre el inmueble arrendado no había 
hecho objeción alguna a dicha previsión del plan de liquidación dentro del plazo previsto en el artículo 148.2 de 
la misma Ley. En cuanto a la segunda cuestión, los bienes del deudor sobre los que esté constituida una 
garantía real están integrados en la masa activa, pero lo están como bienes gravados o limitados por el 
derecho real y, así, el contenido del derecho real queda excluido de la misma, si bien con los límites que 
dispone la Ley Concursal. La propia Exposición de Motivos de la Ley dispone que el tratamiento de las 
garantías reales en el concurso tiene por finalidad que no se perturbe el mejor desarrollo del procedimiento 
concursal ni se impidan soluciones que puedan ser convenientes para los intereses del deudor y de la masa 
pasiva, así como que todos los intereses implicados en el concurso han de sufrir un sacrificio en aras de la 
solución definitiva y más beneficiosa del estado de insolvencia.  
5.- Asimismo, a falta de previsión específica en la Ley Concursal, puede ser analógicamente aplicable la 
regulación de las funciones de los liquidadores en la Ley de Sociedades de Capital, puesto que la concursada 
era una sociedad de responsabilidad limitada; cuyo artículo 375.1 establece que es misión de los liquidadores 
"velar por la integridad del patrimonio social en tanto no sea liquidado y repartido entre los socios". 
Consecuentemente, aun siendo la finalidad primordial de la liquidación la enajenación de los bienes y derechos 
de la masa activa para, con su producto, hacer pago a los acreedores en el orden y forma previstos en los 
artículos 155 y siguientes de la Ley Concursal, ningún impedimento hay para que los liquidadores, autorizados 
por el plan de liquidación, puedan arrendar un bien hipotecado si ello redunda en su mejor conservación, dado 
que el posible arrendamiento ni tiene porqué menoscabar el valor de realización, ni impide la transmisión del 
inmueble, operando en todo caso las previsiones del artículo 13 de la Ley de Arrendamientos Urbanos sobre 
resolución del derecho del arrendador por enajenación hipotecaria forzosa, si la misma tuviera lugar. Como 
bien dijo la administración concursal en su contestación a la demanda, para una entidad bancaria puede 



resultar más ventajoso hacerse con un inmueble arrendado que genera rentas en condiciones de mercado, que 
quedarse con un inmueble de difícil venta en la situación económica actual, en estado ruinoso  
o expuesto al expolio de terceros y que genera gastos sin contraprestación alguna. En suma, no concurriendo 
causa legal para la nulidad o rescisión del contrato de arrendamiento, pues ni se infringe ninguna prohibición 
normativa -ni concursal, ni civil, ni arrendaticia, ni hipotecaria-, ni se da el supuesto de rescindibilidad del 
artículo 1.291-4º del Código Civil, ya que ni el contrato se celebró sin conocimiento y aprobación [tácita] de la 
acreedora hipotecaria, ni mucho menos de la Autoridad judicial competente, que aprobó el plan de liquidación 
que preveía su concertación, ha de confirmarse la sentencia apelada.”: SAP Córdoba (Sección 1) 13.01.2015 
(Sentencia 7/2015; Rollo 1154/2014) 
 
7.10 Concursado hipotecante no deudor. Enajenación con subsistencia de la carga 

 
AP Cantabria 

 
“PRIMERO.- Se alza el apelante frente al auto que aprobó el plan de liquidación en el que se rechazaron las 
observaciones realizadas por la recurrente al entenderlas referidas a la naturaleza de su crédito, lo cual debía 
haber sido discutido a través del correspondiente incidente concursal. En concreto, en dichas alegaciones 
invocaba que entre los bienes inventariados se encontraba uno que no era susceptible de ser encuadrado en 
ninguna de las categorías previstas en el plan de liquidación (bienes y derechos libres y bienes afectos al pago 
de créditos con privilegio especial de naturaleza inmueble), al tratarse de un bien inmueble gravado con una 
hipoteca constituida a favor de la recurrente, pero que no está afecto al pago de ningún crédito con privilegio 
especial al tener la concursada la condición de tercera poseedora del mismo, dado que la deuda no garantiza 
ninguna deuda de la concursada sino de un tercero. En virtud de ello interesaba la venta del local con 
subsistencia de la hipoteca.  
El recurso se fundamenta en que el inmueble al que se referían las observaciones, propiedad de la 
concursada, esta gravado con una hipoteca constituida a favor de la recurrente en garantía del cobro de los 
importes que la sociedad BASAL MATERIALES, S.L. llegase a adeudar a ROCA SANITARIO, S.A. dimanantes 
de la relación comercial de suministro de mercancías existente entre ambas, por lo que la inclusión en la lista 
de acreedores a la recurrente es errónea al afirmarse que la concursada se había constituido en avalista de 
BASAL MATERIALES, S.L., ostentando por ello la concursada la condición de tercer poseedor y siendo 
aplicable el art. 56.4 LC. Añade que resulta posible la modificación pretendida en el plan de liquidación al 
derivar de la inexistencia de un derecho de crédito de la apelante frente a la concursada.  
SEGUNDO.- La resolución del recurso exige, en primer lugar, examinar la condición que cada una de las 
partes ostenta y el vínculo jurídico que las une, por encima de lo reconocido en el informe de la administración 
concursal. No se discute, puesto que así lo afirma expresamente la recurrente, que la concursada sea titular 
del bien inmueble que nos ocupa. Por otro lado, tampoco se discute que sobre el mismo pese una carga 
hipotecaria constituida a favor de la apelante. Sin embargo, respecto a lo que parece existir discrepancia es 
sobre cuáles eran las deudas garantizadas con dicha hipoteca, el papel que asumió la concursada y la 
condición o no de acreedora de la recurrente.  
Examinando la escritura publica aportada como documento nº 1 por la apelante junto a su escrito en el que se 
formulaban observaciones, se comprueba que la hipoteca se constituyo por la concursada para garantizar el 
pago de las cantidades que llegare a adeudar la entidad BASAL MATERIALES, S.L. a ROCA SANITARIO, 
S.A., como consecuencia de las relaciones comerciales existentes entre ellas. Con ello la concursada adquirió 
la condición de tercero hipotecante exclusivamente, pero no se obligó de manera personal como avalista o 
fiador.  
Las consecuencias de dicha condición de tercero hipotecante en sede concursal se predican tanto en orden al 
modo de realización de los bienes garantizados como en relación con la lista de acreedores. En cuanto a esto 
último, ROCA SANITARIO, S.A. no ostenta la condición de acreedor de la concursada puesto que ésta, en 
virtud de dicha escritura pública de constitución de hipoteca, no se obligó al pago de ningún crédito sino que 
únicamente estableció una carga real sobre unos bienes de su titularidad en garantía del pago de una concreta 
deuda. El reflejo de dicha carga en el seno del concurso se produce en el inventario, en aplicación del artículo 
82, con la consiguiente minoración del valor del mismo.  
Por otro lado, la concursada mantiene la titular del inmueble y por ello no puede ser considerada como tercer 
poseedor puesto que lo que ostenta es el dominio.  
Todo lo anterior es consecuencia de la necesaria distinción entre deuda y responsabilidad. Ordinariamente, el 
responsable es a su vez deudor, respondiendo de sus deudas con sus propios bienes. Pero en otras 
ocasiones, es posible que se responda no de una deuda propia, sino de una deuda ajena, como sucede con la 
figura del hipotecante no deudor. Este tercero hipotecante únicamente garantiza el pago de una deuda con un 
bien de su patrimonio sobre el que recae la hipoteca, pero no con la totalidad de su patrimonio. En estos 
supuestos, al no ostentar la condición de deudor, no se integra un crédito en la masa pasiva del concurso, sin 
perjuicio de que en el inventario sea reconocida dicha hipoteca por la correspondiente depreciación del bien.  
TERCERO.- Sentadas las premisas anteriores consideramos que el plan de liquidación debe ser modificado en 
relación a la finca a que se refiere el recurrente puesto que, efectivamente, no se encuentran incluidas en 
ninguna de las dos categorías a que se refiere la administración concursal en su plan. Si bien la concursada no 
ostenta la condición de tercer poseedor y por lo tanto no resulta aplicable el art. 56.4 LC, tampoco ostenta la 
condición de deudora de ROCA SANTITARIO, S.A. La consecuencia de todo ello es que los bienes han de 
transmitirse con subsistencia de las cargas.  
Paralelamente a lo anterior, debe procederse a la modificación de la lista de acreedores, excluyendo de la 
misma el crédito privilegiado especial reconocido a la apelante. Ninguna indefensión se causa con ello puesto 
que es la propia recurrente la que alega en su escrito que no tiene la condición de acreedora de la concursada 



y fundamenta en ello su pretensión. Por otro lado, entendemos que la inclusión de un crédito en la lista de 
acreedores carece de carácter constitutivo.”: AAP Cantabria (Sección 4) 11.02.2015 (Auto 37/2015; Rollo 
521/2014) 
 
7.10.1 Sólo no deudor de la segunda hipoteca. Derecho al sobrante. 

 
JM-1 Logroño 

 
“PRIMERO.- se estima la demanda.  
Se reclama en la misma por la parte actora que se abone a la misma la cantidad recibida de la adjudicación de 
los bienes de la concursa que son objeto de hipoteca a su favor. refiere que en subasta de dichos bienes se 
obtuvo la cantidad total de 145.376 euros, y que conforme a la liquidación del las cargas hipotecarias 
debidamente comunidadas a la AC, la suma de 140.202 euros correspondía al pago de la crédito garantizado 
con la primera de las hipotecas inscritas, y el resto del precio, los 5.174 euros reclamados, se corresponde al 
pago parcial de la segunda de las hipotecas inscritas a su favor y que recaía sobre las fincas de la concursada 
objeto de subasta.  
Contesta la AC refiriendo que la actora incidental no ha promovido ejecución hipotecaria con carácter previo de 
ninguna de las dos hipotecas, que en este caso nos encontramos con el caso del hipotecante no deudor, que 
garantiza la deuda de un tercero, también en concurso, y que hay créditos contra la masa no satisfechos, por lo 
que el remanente de la deuda, abonado el privilegio especial preferente, conforme al 672.1 LEC, se destinará a 
lo ordenado en el proceso concursal.  
SEGUNDO.- cita la AC el Auto dictado por este Juzgado en fecha 24 de marzo de 2014, que aporta como doc 
7, y que versaba sobre la posibilidad de cancelar la carga hipotecaria que pesaba sobre el bien de la concursal 
en el caso del hipotecante no deudor, y que obviamente damos por reproducido, pero extrae consecuencias 
distintas a las expresadas en dicho Auto.  
Como se afirmaba en dicho Auto “Con la declaración de concurso de acreedores del deudor no hipotecante la 
deuda se convierte en ordinaria y mantiene su privilegio y naturaleza ejecutiva. Con el concurso, también, del 
hipotecante no deudor se afecta ese privilegio extraconcursal de tal forma que no resulta privilegiado en el 
concurso de este último manteniendo ciertos derechos (los de garantía) respecto del bien que a ello se sujeta. 
Pero (de similar modo que lo previsto en el artículo 155 Lc que no le es aplicable) la transmisión del bien se 
sujeta a tres supuestos diferentes: 1º. En caso de transmisión con subrogación la misma se podrá; llevar a 
cabo dentro del concurso del hipotecante no deudor porque existe bien y existe crédito en el que subrogarse y 
que permite carta de pago. De aquí surgirá el derecho de crédito de este último respecto del deudor en los 
términos analizados por la STS de 3 de febrero de 2009. 2º. En supuesto de transmisión sin subrogación el 
pago del precio determinará el pago, en parte, del bien y en parte del acreedor que tenía la citada garantía. En 
este último caso existirá igualmente crédito que genere iguales derechos en la parte concreta de esa garantía y 
que, en el concurso del deudor no hipotecante, no tiene privilegio. 3º. En caso de realización del bien en 
liquidación la cancelación de la garantía (competencia exclusiva del juez del concurso del hipotecante 
no deudor conforme al 149.3 LC) conllevará igualmente la posibilidad de pago al acreedor- conforme a 
lo ya señalado- que de otra forma no existiría por no tener crédito reconocido. 
Aplicando la anterior doctrina a la presente resolución la misma conlleva la desestimación del recurso, 
pues como se ha explicado, la cancelación de la garantía es obligada, pues el acreedor, con lo obtenido 
con la venta de tal bien, deberá cobrar hasta donde alcance la garantía, en el mismo sentido en que la 
misma debió ser tenida en consideración a la hora de valorar dicho bien. “ 

Y frente al derecho de este acreedor con garantía hipotecaria no pueden tratar de hacerse valer otro tipo de 
créditos, por lo que la demanda debe ser estimada.”: SJM-1 Logroño 28.04.2015 (Sentencia 75/2015; Incidente 
8/2015) 
 
8. Incidencias en o tras la liquidación 

 
8.1 Demanda al adjudicatario ante JPI para que abone la pluvalía según lo fijado en el plan 

 
AP Barcelona (Sección 14)  

 
“ANTECEDENTES DE HECHO  
1. RESUMEN DEL PLEITO DE PRIMERA INSTANCIA  
El día 21 de noviembre de 2008 Apparechiatura Ibérica- IAR- presentó demanda en la que solicitaba que se 
dicte sentencia por la que se condene a la demandada al pago de 759.245'48 euros en concepto de principal, 
más los intereses legales y las costas que se devenguen en el procedimiento. Relata que, en proceso 
concursal y al amparo del art. 148 de la Ley Concursal, enajenó una finca a RTZ, que no ha abonado la 
plusvalía municipal (satisfecho como crédito contra la masa), estando pactado en el convenio de liquidación 
que todos los gastos debían ser de cargo de los adquirentes (adjudicatarios). El juez de lo mercantil admitió ab 
limine que no se había probado que mediase consentimiento de la adjudicataria sobre la previsión del convenio 
de liquidación, pero inadmitió después incidente de fijación, por falta de competencia objetiva (art. 192 LC). El 
actor defiende que la cuestión se ha de poder discutir en proceso declarativo plenario, pues no habría 
resolución que pueda invocarse para oponer la cosa juzgada. Invoca el apartado 8 del pacto de liquidación (de 
conocimiento ineludible para el adjudicatario, dice, y que conoció efectivamente) y el "acuerdo entre partes".  
La parte demandada contesta y opone falta de personalidad de la actora (porque la Administración concursal 
estaría suspendida de sus funciones y habría un vacío en el órgano de representación) y cosa juzgada material 
y formal. Sostiene que fue postor en la subasta, en la que no se anunciaba que tuviera que pagar la plusvalía, y 



que no está obligada a dicho pago, ni al conocimiento del plan de liquidación (no era parte en el concurso, ni en 
la liquidación, sino tercero). Dice que está vinculado, pero no implicado, y que las normas de publicidad del 
plan (interna) no afectan a los no acreedores. Repasa el mecanismo de la subasta y sostiene que el edicto es 
el único medio que le vincula y éste nada decía sobre la obligación de asumir el pago del impuesto.  
El auto de 15 de mayo de 2009, tras la audiencia previa, rechaza la falta de representación (con el argumento 
de que la liquidación concursal no extingue la personalidad jurídica y permite la reactivación social). La juez 
rechaza también la cosa juzgada, por ser resolución firme pero no definitiva la dictada en el concurso, pero 
abre consulta sobre posible litispendencia, que finalmente rechaza por auto de 1 de septiembre de 2009.  
La sentencia recurrida, de fecha 26 de mayo de 2010, parte de la atribución legal de la cualidad de sujeto 
pasivo del impuesto al transmitente y de la posibilidad de pacto en contra y considera un pacto expreso el 
contenido en la condición octava del Plan de Liquidación. Admite que el edicto no hacía mención expresa de la 
condición de pago del impuesto, pero entiende que el licitador debía contemplar todos los posibles y que el 
plan vinculaba a los licitadores. Valora que los demás postores, como testigos, declaran haber sabido la carga 
del impuesto y que el administrador concursal refiere, como norma habitual, que el precio es neto y concluye 
que la actora sabía del plan (por los días que ofreció para pagar, 39) y si no lo conocía, fue negligente. En 
suma, la juez estima la demanda y condena a RTZ Operativa Inmobiliaria 2006 S.L. a que abone a Industria 
Apparechiatura Ibérica S.A. 759.245'48 euros, así como los intereses legales desde la fecha de la interpelación 
judicial (21/11/08), con expresa imposición de costas a la parte demandada.  
2. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL RECURSO DE APELACIÓN  
El recurrente alega como hecho nuevo el cierre del concurso de acreedores, invoca la falta de jurisdicción 
(porque en la audiencia previa quedó claro que la acción se basaba en un plan de liquidación concursal) e 
insiste en las defensas de falta de representación y de cosa juzgada. En cuanto al fondo, alega error en la 
interpretación del plan de liquidación y critica que la sentencia no diga porqué tal plan se debe aplicar a un 
tercero cuando el edicto no lo menciona. Refiere falta de motivación jurídica (si la sentencia afirma que el 
recurrente conocía el plan, no cabe apreciar la negligencia en no conocerlo y no dice la juez porqué el 
recurrente debía ir más allá del edicto), violación del art. 1288 C.c. (sobre la interpretación de la expresión 
"gastos de impuestos") y violación del art. 1.253 C.c. (por error en la construcción de la presunción, 
insuficientes, los hechos base, para acreditar su conocimiento del plan).  
El apelado admite que se ha concluido formalmente el concurso, pero añade que antes ya estaba concluido de 
facto, por lo que no hay, en puridad, un hecho nuevo (desde la perspectiva de las funciones de la 
administración concursal). Sostiene su capacidad y representación (siempre ha actuado en el concurso), 
defiende la plena competencia de la jurisdicción civil y rechaza la cosa juzgada. En cuanto al fondo, defiende la 
sentencia y la vinculación genérica del adjudicatario al plan de liquidación, y específica porque lo conocía 
(afirmaciones que no considera incompatibles). Niega que la cláusula sea oscura y defiende la construcción de 
la presunción judicial (destaca que el edicto remite al plan, y que hay actos propios que demuestran el 
conocimiento de su contenido, como el plazo de 39 días).  
3. TRÁMITES EN LA SALA  
No se ha practicado prueba ni se ha celebrado vista. La deliberación y votación de la Sala se ha llevado a cabo 
en fecha 17 de mayo de 2012. Esta resolución no se ha dictado en el término previsto en el artículo  
465.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil debido a causas estructurales, lo que se hace constar a los efectos del 
artículo 211.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.  
FUNDAMENTOS DE DERECHO  
1. LA EXTEMPORANEIDAD DE LA ALEGACIÓN DE FALTA DE JURISDICCIÓN  
Como el mismo recurrente admite, no planteó en su momento la declinatoria, y aunque el juzgado y ahora la 
Sala pueden apreciar de oficio una falta de jurisdicción, por lo que veremos, no hay caso, porque no estamos 
resolviendo un incidente concursal, sino una reclamación de cantidad derivada de la interpretación sobre el 
alcance de una compraventa formalizada en subasta pública. El contexto (concursal) de la compraventa no 
afecta a la esencia del debate (la determinación de quién asume la obligación tributaria derivada de la plusvalía 
en la tranmisión).  
No puede ser motivo de una falta de jurisdicción (que se dice sobrevenida) el hecho de que la actora parta de 
la base del valor vinculante de un plan de liquidación (como marco objetivo del contrato o como elemento de 
definición de la voluntad contractual), ni que la sentencia utilice como parte de sus razonamientos normas de la 
ley concursal.  
Lo que aquí se discute no es materia concursal, sino el alcance de la relaciones entre el concursado y un 
tercero ajeno al concurso que acudió como postor a una subasta y se adjudicó un inmueble y sí está obligado, 
según los términos del anuncio de la subasta, a hacer frente al pago del Impuesto sobre el Incremento del 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y este debate no afecta al concurso ni corresponde, 
necesariamente, a la jurisdicción mercantil.  
2. LA REPRESENTACIÓN  
Hay que confirmar el auto de 15 de mayo de 2009. Compartimos que la liquidación concursal no extingue la 
personalidad jurídica del concursado y puede incluso permitir la reactivación social y que la suspensión de la 
representación y funciones de los administradores en fase de liquidación es limitada.  
Por una parte, el concurso de acreedores no anula la personalidad jurídica de la concursada, ni la legitimación 
de sus órganos de representación, y cuando es voluntario implica generalmente la intervención de los 
administradores concursales en las operaciones de administración y disposición del concursado (art. 21.1.2 y 
40.2, 3 y 6 LC), y así se acordó en este caso en el auto que lo declara (f.24) y en la inscripción registral (f.249), 
de forma que no se sustituyó la administración societaria, sino que se aplicó el mecanismo de la intervención.  
Por otra parte, por auto de 27 de mayo de 2005 (inscripción registral) se abrió la fase de liquidación, pero el 
que la administración y disposición del patrimonio del concursado pase a los administradores concursales en 
estos casos (art. 145 LC), no quiere decir que la concursada y sus administradores cesen o desaparezcan. Se 



acordó que, durante la liquidación, quedaban en suspenso las facultades de administración y disposición del 
concursado, se declaraba disuelta la sociedad y se ordenaba que cesasen sus administradores o liquidadores, 
que serían sustituidos por los administradores concursales, pero aún no se había extinguido la personalidad 
jurídica de la suspensa. Esta fase procesal no impide a la sociedad personarse y defenderse de forma 
separada de la administración concursal aunque la representación corresponda a los administradores sociales 
(art. 54 LC).  
En tercer lugar, hubo ejecución y aprobación del remate por auto de 11 de abril de 2006 (f.250 y 393), que 
ponía fin, en lo sustancial, al proceso liquidatorio. Tras ello, el auto de 15 de junio de 2007 resolvió, a petición 
de la concursada, sobre determinadas consecuencias derivadas de la liquidación del concurso y mantuvo la 
administración concursal sólo interinamente. Decía la resolución que la administración de los interventores 
quedaría suspendida en el ejercicio de sus funciones tras resolverse los recursos de apelación y tras la 
remisión de carta a los acreedores y publicación de edicto (Fundamento de Derecho 8º y auto de aclaración, 
f.130 y 134).  
Es por ello que, a la fecha de presentación de esta demanda (21 de noviembre de 2008), se acompañó poder 
notarial de dos días antes, en el que el Sr. Casiano esgrime otro poder notarial de 18 de noviembre de 2004, 
anterior a la presentación del concurso, acompañado a autos (f.279). El notario consideró suficiente esta 
representación, juicio de capacidad que implicaba que ya no era preciso el concurso de los administradores 
concursales.  
Por último, en el acto de la audiencia previa, la actora acompaña escritura pública de 26 de junio de 2007, 
durante el concurso y tras el auto de 15 de junio de 2007, que ya apuntaba el fin de la interinidad de la 
administración judicial y de la elevación a público de los acuerdos sociales de supuesta fecha 26 de abril de 
2006, de nombramiento de administrador de la Sra. Felisa, pero no es este el documento legitimador, sino el 
poder de 18 de noviembre de 2004, a favor Don. Casiano. Este acuerdo de 2007 es posterior al auto de 27 de 
mayo de 2005, que suspendía la administración, y por tanto ineficaz e inoponible, pues suspendidas las 
facultades de administración no era posible hacer nombramientos válidos.  
En suma, hay poder válido preconcursal, suspendido durante la liquidación y recuperado tras su fin y, a tal 
efecto, el demandado y recurrente no ha probado que la interinidad de los administradores concursales 
perdurara a la fecha de presentación de la demanda, lo que le perjudica (art. 217 LEC). Además, el juzgado 
autorizó a la concursada, "completando en lo menester su capacidad formal" para la presentación de esta 
demanda (f.137, en relación con 136). No ha quedado probada la falta de representación.  
Consta, por último, que por auto de 23 de julio de 2010 se levantó el concurso y, por ello, cualquier posible 
defecto formal habría quedado convalidado, pues, aun como factor notorio o con poderes tácitamente 
prorrogados, el actor habría actuado en beneficio de la sociedad y sin perjudicar en nada a la masa de 
acreedores. El único efecto que podría tener defender la legitimación de los administradores concursales sería 
que el concursado pretendiera burlar el reintegro a la masa del crédito que predica por la venta de la finca, pero 
en tanto ya no había gravamen para los acreedores, pues habían cobrado sus créditos y la liquidación estaba 
orientada, ninguna duda de representación y capacidad surge porque el concursado recobre sus facultades 
para accionar por los efectos de la venta.  
3. INEXISTENCIA DE COSA JUZGADA  
Como previa, contra el auto que resuelve cuestiones dilatorias planteadas en la audiencia previa no cabe 
recurso de reposición, como propuso el ahora apelante (f.304), sino reproducir la cuestión en la segunda 
instancia. La ley no especifica que el recurso deferido tenga que anunciarse antes de la apelación principal (art. 
454 LEC), pero, resuelta la obstativa en la audiencia previa, el recurrente podía mostrar su discrepancia a 
efectos de hacer valer su derecho en la segunda instancia sin necesidad de optar por la reposición frente al 
auto de 1 de septiembre de 2009.  
En sede de proceso concursal y a petición de los administradores concursales (f.52) el Juzgado requirió para 
una supuesta acreditación documental (sobre el pago del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana), por providencia de 24 de julio de 2006 (f.53), a lo que siguió una respuesta al 
requerimiento y un recurso de reposición de la requerida.  
La adjudicataria y compradora realizó gestiones de liquidación del impuesto y pedía al juzgado, dos días 
después de contestar el requerimiento, que recabase de la concursada cheque bancario, lo que fue rechazado 
por providencia de 2 de octubre de 2006 (f.76) interpretando el juez del concurso que la obligación de pago era 
de cargo del adjudicatario, a lo que siguió un recurso de reposición (f.77) y el auto de 20 de noviembre de 2006 
(f.87), que revocó la providencia de 2 de octubre, con el argumento de que "queda la duda de si puede 
concluirse que el Plan, per se, es fuente de obligaciones" y añade que "respecto a la obligación fiscal, existe 
disposición expresa en el Plan de Liquidación, pero la misma para obligar debe ser conocida y consentida por 
quien se obliga, máximo cuando es contraria al régimen general del Derecho Fiscal". Dice el juez que no puede 
declararse probado que medió consentimiento del adjudicatario respecto de la obligación porque no se ha 
acreditado que la conoció, no se puede deducir por el hecho de que conociera extremos del procedimiento de 
liquidación no publicados, ni se dio una publicidad que necesariamente permita concluir en la forma expuesta. 
Finalmente, el impuesto fue abonado por la concursada (f.148).  
La temática planteada tiene una vertiente procedimental pública y otra sustantiva privada. Desde la perspectiva 
del procedimiento concursal, es evidente que el juez mercantil, que reclamaba inicialmente para la masa el 
importe del impuesto, debía pronunciarse sobre la validez del trámite procesal y sobre los efectos de la 
adjudicación en relación con el concurso abierto. Por eso resolvió sobre el procedimiento en el sentido de no 
reclamar del adjudicatario el pago del impuesto y este es el sentido de que contra tal resolución, interlocutoria, 
no cupiera recurso de apelación (auto de la Sección 15ª de esta Audiencia Provincial de 19 de diciembre de 
2007, f.102). El juez mercantil solo resolvió sobre el alcance de las obligaciones de la aquí demandada en 
aquel proceso como un simple tercero, postor y adjudicatario de una venta en pública subasta. La resolución 



de 20 de noviembre de 2006 agotó cualquier cuestión referida al pacto de liquidación y a su conocimiento por 
los adjudicatarios como presupuesto de la subasta pública.  
Esta misma orientación procesal es la que llevó a que se inadmitiera a trámite la demanda incidental promovida 
por la aquí actora en el concurso (auto de 6 de febrero de 2008, f. 124).  
Pero desde la perspectiva sustantiva privada no puede negarse que ha quedado imprejuzgado el debate 
suscitado entre vendedor y comprador sobre las reglas de fijación del precio y sobre el alcance consensual de 
la venta convenida. A estos efectos, aquellos trances procesales, puramente ejecutivos del plan de liquidación 
de la concursada, no pueden implicar cosa juzgada material. Estamos ante una compraventa que, aunque se 
haya realizado por cauce judicial y en la fase de liquidación de un concurso de acreedores, provoca una 
determinada conflictiva de interpretación que el juez sólo ha analizado desde la perspectiva del proceso 
universal, en aras a la solución económica de la empresa, pero que no puede suponer que haya podido 
analizar, con la debida contradicción y defensa de las partes y con la práctica de pruebas, el debate suscitado 
sobre el supuesto pacto o acuerdo de voluntades.  
En el mismo sentido y aunque se haya deferido la competencia al juzgado de lo mercantil, persiste la acción 
por vicios ocultos derivados de la compraventa que la propia recurrente planteó (f.314).  
4. LA SUPUESTA FALTA DE MOTIVACIÓN  
Aunque el recurrente discrepe de los argumentos esgrimidos en la sentencia, no se puede decir que ésta 
carezca de motivación. Una atenta lectura de la sentencia muestra que la juez considera que hubo un pacto 
expreso, contenido en la condición octava del Plan de Liquidación, de pago del impuesto por parte del 
adjudicatario y que, aunque el edicto no hacía mención expresa de esta condición, el licitador debía haberlo 
contemplado, en tanto el plan vinculaba a los licitadores (a cuyo efecto valora que los demás postores, según 
la testifical, lo contemplaron y la máxima de experiencia del administrador concursal sobre fijación del precio 
neto).  
Con estos datos, la juez concluye que la actora conocía el plan (porque ofreció para pagar en 39 días, en vez 
de los 40 regulados). De forma condicional, añade que, si la demandada no hubiera conocido el total alcance 
del plan, hubiera sido negligente.  
Por tanto, no hay dos razonamientos contradictorios, sino un argumento principal y otro eventual, a mayor 
abundamiento. En todo caso, la nueva valoración probatoria que ha de realizar la Sala, será la que fijará 
definitivamente el alcance del deber motivador.  
5. EL SUPUESTO ERROR EN LA INTERPRETACION DEL PLAN  
En la contestación a la demanda no se manifestó, de forma específica, ningún problema de interpretación del 
apartado 8 del Plan de Liquidación, de forma que alegarlo ahora es extemporáneo y contrario al principio 
pendente apellatione nihil innovetur. Algo se dijo en el procedimiento concursal, pero no en este, acaso porque 
la principal tesis de defensa implicaba negar carácter contractual al mencionado plan.  
De otro lado, no sería esencial la diferencia entre "gastos de impuestos" y "gastos e impuestos" si se toma el 
párrafo en su conjunto, en tanto establece que "[l]os gastos de impuestos, arbitrios municipales y cualesquiera 
otros de esta naturaleza serán de cuenta del adjudicatario", pues dentro de "esta naturaleza" (de "gastos de 
impuestos" o de "gastos e impuestos") es evidente que hay que incluir, especialmente respecto a las haciendas 
locales, el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (antes arbitrio 
municipal de plusvalía), por lo que no era posible llamarse a error.  
6. LAS REGLAS DE LA SUBASTA  
El Título V de la Ley Concursal regula "[l]as fases de convenio o liquidación" en el concurso de acreedores y la 
Sección III del capítulo II, las operaciones de liquidación, de forma que el art. 148 regula el plan de liquidación y 
el 149 las reglas supletorias, que remiten a las disposiciones establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil 
para el procedimiento de apremio (art. 149.3).  
La liquidación, con o sin plan, excluye el convenio concursal y viene regulada por normas de carácter 
imperativo, por lo que no es posible que el plan de liquidación hurte la vía de apremio para la liquidación de los 
bienes, hasta el punto que, para caso de enajenación del conjunto de la empresa o de determinadas unidades 
productivas y por falta de previsión en las normas del apremio, se establecen reglas imperativas especiales 
(arts. 149.1.3.2 y 149.2 LC). Las reglas supletorias se aplican cuando el plan remite a ellas, cuando el juez, 
aprobando el plan, así lo dispone (art. 148.2) y cuando no se aprueba el plan.  
Por tanto, solo es posible la liquidación del concurso por convenio de realización, enajenación por medio de 
persona o entidad especializada o subasta judicial (art. 636 LEC).  
Hecha opción por la subasta judicial y fijados los lotes, los postores y adjudicatarios vienen vinculados por las 
normas procesales del apremio y, en concreto, por las normas sobre publicidad razonable a través de edictos 
(en los lugares que a este efecto designe el Secretario y que se anunciarán en la forma que estime 
conveniente, art. 645.1 LEC) y sobre el contenido de los anuncios, que, conforme al art. 646, ha de incluir, para 
el que se publica en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, "todas las condiciones de la subasta, 
generales y particulares, si las hubiere, y cuantos datos sean relevantes para el éxito de la subasta", pero que 
para otros medios de publicidad puede acomodarse a la naturaleza del medio publicitario y limitarse a "los 
datos precisos para identificar los bienes o lotes de bienes, el valor de tasación de los mismos, su situación 
posesoria, si fueran inmuebles, conforme a lo dispuesto en el artículo 661, el lugar y fecha de celebración de la 
subasta y la indicación del lugar o lugares en que se encuentran publicados los edictos" (art. 646.2).  
En la subasta de inmuebles, el anuncio (f.668) debe incluir la identificación de la finca, en forma concisa, la 
valoración inicial de la subasta, que "la titulación del inmueble o inmuebles que se subastan está de manifiesto 
en la Oficina Judicial" y que "se entenderá que todo licitador acepta como bastante la titulación existente".  
En la misma línea, el art. 647.1, 2º LEC obliga a los licitadores a declarar que conocen las condiciones 
generales y particulares de la subasta.  
7. LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS  



El recurrente denuncia error en la aplicación del art. 1.253 C.c. (hoy derogado por el art. 386 LEC), lo que 
vamos a resolver al llevar a cabo de nuevo la valoración probatoria, porque la tarea de la Sala, en apelación, 
no consiste sólo en controlar el razonamiento y los juicios de inferencia de un determinado procedimiento 
probatorio y tiene plena potestad para realizar un nuevo análisis de las pruebas (verdadero motivo del recurso 
en apelación) Limitar el estudio a los aspectos hermenéuticos de la llamada prueba de presunciones iría en 
contra del sentido del recurso de apelación y podría perjudicar al recurrente, que lo que realmente interesa es 
una revisión del juicio y no un control casacional.  
Lo primero que hay que tener en cuenta es que el demandado no ha negado en tiempo y forma que la 
condición 8ª implique la obligación del postor de asumir el pago de la plusvalía y que, en todo caso, la 
interpretación de la cláusula lleva claramente a considerar que era de cargo del postor y adjudicatario asumir 
dicho pago. De esta forma, la cuestión viene ceñida a si, con base en presunciones o de otro modo, ha 
quedado probada la obligación del comprador de asumir el pago del impuesto municipal.  
El "edicto" (en sentido propio, un simple anuncio) de 10 de noviembre de 2005, publicado en la prensa en fecha 
que no consta (f.71), recoge suficientemente los datos exigidos en el art. 646.2 LEC. No incluye de forma 
expresa la indicación del lugar o lugares en que se encuentran publicados los edictos, pero es evidente que 
con los datos de identificación del órgano judicial era indudable esta determinación.  
El anuncio no refiere, ni directa, ni indirectamente, que los postores se tengan que hacer cargo de los gastos 
de impuestos, arbitrios municipales y cualesquiera otros de esta naturaleza, ni que el precio se pueda ver 
incrementado con este coste, pero estos datos constaban en el edicto obrante en el Juzgado. En este sentido, 
solicitado testimonio de la notificación o puesta en conocimiento del plan de liquidación a RTZ, consta en las 
actuaciones certificado del Secretario judicial del Juzgado Mercantil n.1 de Barcelona (f.389) en el que se 
certifica que "[n]o puede librarse el testimonio interesado, toda vez que la mercantil RTZ Operativa Inmobiliaria 
2006, S.L. se personó en las actuaciones por escrito de 13 de abril de 2006 y la Providencia dado traslado del 
Plan de Liquidación es de fecha 4 de julio de 2005. Por tanto el traslado del Plan de Liquidación se le realizó [a 
RTZ] mediante la publicación del oportuno Edicto que tuvo lugar en fecha 14 de julio de 2005".  
Por tanto, el edicto es de 14 de julio y el anuncio en prensa del 10 de noviembre y fue en la primera fecha 
cuando se realizó el traslado, a su través, del Plan de Liquidación.  
En todo caso, el recurrente, como licitador, tuvo que hacer manifestación de conocer las condiciones generales 
y particulares de la subasta expresa (art. 647.1, 2º LEC), de forma que no puede oponer desconocimiento de la 
repetida condición 8ª que le hacía responsable del pago del impuesto, al imponer como condición que el precio 
ofrecido fuera "neto", libre de toda carga, gravamen o impuesto. La subasta se realizó el 2 de marzo de 2006 y 
el auto de adjudicación es de 11 de abril de 2006.  
No es preciso, por tanto, acudir a la prueba de presunciones (art. 386 LEC), aunque los indicios que la 
sentencia recoge (que hubiera referencias al Plan de Liquidación en el anuncio, que se siguiera el sistema de 
"subastilla" previsto en él, que el recurrente conociera que tenía 40 días para pagar y ofreciera uno menos, que 
lo supieran otros postores, según la prueba testifical, y que fuera lo "habitual", según el administrador 
concursal), pudiera ayudar a construir un enlace preciso y lógico, según las reglas del criterio humano, para la 
conclusión que se extrae, en tanto no parece ilógico sostener que el recurrente hizo sus propias 
investigaciones y que pudo reclamar, en su caso, la vista de las actuaciones.  
Es claro, en suma, que el postor y adjudicatario asumió la carga de consultar in extensum las condiciones 
generales y particulares propuestas a través del edicto publicado en la Oficina Judicial la subasta judicial y no 
se ha negado que manifestó (como condición para pujar) que las conocía.  
Es evidente que la realización de bienes en el concurso se regula con los mismos mecanismos que la 
enajenación en ejecución por la vía de apremio (lotes, subasta, apremio, auto de adjudicación). No se ha 
afirmado que no existiera edicto completo, ni que el plan de liquidación no se hubiera puesto de manifiesto en 
la Oficinal Judicial, sino que el anuncio publicado en la prensa no recogía la obligación de pago del impuesto. 
Pero la ley no lo exige y debió ser el demandado quien se asegurase de las condiciones generales y 
particulares en que la finca salía a subasta.  
Un anuncio en la prensa, aunque se diga "edicto", no suple el contenido del edicto completo y su remisión al 
estudio de las condiciones generales y particulares de la subasta y permite al posible postor consultar, 
normalmente en el Juzgado, los términos precisos de este medio de realización de bienes.  
8. LAS COSTAS  
Las costas del recurso deben imponerse al recurrente, conforme a los artículos 398.1 y 394 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil.”: SAP Barcelona (Sección 14) 20.06.2012 (Sentencia 370/2012; Rollo 687/2011) 
 
8.2 Responsabilidad del adjudicatario del pago de las cuotas de comunidad de propietarios en PH 
anteriores, pese a que adquirió la finca libre de cargas (?) 

 
AP Cáceres (Secciòn 1)  

 
“PRIMERO.-. En el escrito inicial del procedimiento se promovió acción personal en reclamación de cantidad 
por impago de cuotas de la Comunidad de Propietarios actora; pretensión que fue estimada en la sentencia de 
instancia, y disconforme la parte demandada, se alza el recurso de apelación alegando en síntesis, los 
siguientes motivos: (...)  
2º) Infracción de normas sustantivas. El Juzgador de instancia parte de un planteamiento erróneo, pues 
considera directamente aplicable la legislación correspondiente a la Propiedad Horizontal, y en concreto, el 
artículo 9.1 e), donde se recogen las obligaciones de los propietarios de las viviendas.  
Olvida el juzgador de instancia un hecho de especial trascendencia cual es que la apelante adquirió una 
vivienda que formaba parte de la masa activa de una empresa en concurso, por lo que en todo caso resulta 
aplicable la legislación concursal, en toda su extensión, y no la Ley de Propiedad Horizontal.  



Además, la adquisición se realizó en la FASE DE LIQUIDACIÓN de dicho concurso, es decir, llevando a cabo 
las operaciones que se propusieron, y que resultaron definitivas, en el PLAN DE LIQUIDACIÓN presentado por 
la Administración concursal.  
En dicho plan de liquidación se establecía que la venta de los inmuebles, entre los que se encontraba el de la 
apelante y se venderían LIBRES DE CARGAS Y GRAVÁMENES. En la propia escritura de compraventa de 
fecha 14 de octubre de 2011, consta claramente la intervención de la Administración Concursal de la mercantil 
vendedora, DÍAZ &amp; TRANCON ESTUDIO DE INTERIORISMO S.L., en liquidación, y en la que entre otras 
consideraciones dichos Administradores declaran que la finca en cuestión no está al corriente de los gastos de 
comunidad del edificio, añadiendo que los mismos constituyen un crédito contra la masa, debiéndose liquidar 
en los términos que prevé la Ley concursal.  
El propio auto de fecha 1 de septiembre de 2011 que autorizaba la venta del inmueble en cuestión, establecía, 
de igual modo, que la adjudicación se realizaría en concepto de libre de cargas y gravámenes. Por tanto, no 
resulta aplicable en este caso la Ley de Propiedad Horizontal que se invoca de contrario, sino la Ley Concursal, 
en lo referente a la clasificación y graduación de los créditos, entre los que se encuentra el que se reclama en 
la demanda, relativo a la obligación de contribuir al sostenimiento de los gastos generales de la comunidad.  
Estos gastos que ahora se reclaman, por haberse devengado con posterioridad a la declaración del concurso, 
según establece el artículo 84.2.10° de la Ley Concursal, deberían ser considerados como CRÉDITOS 
CONTRA LA MASA, debiendo abonarse las mismas a sus respectivos vencimientos, cualquiera que sea el 
estado del concurso (art. 154.2 LC).  
De esta forma, tendrá la comunidad de propietarios que ir comunicando a la Administración concursal las 
sucesivas cuotas que vayan venciendo con posterioridad a la declaración del concurso, de manera que quede 
obligada la concursada a su abono con cargo a la masa activa. En ningún caso, puede quedar obligada mi 
mandante al abono de dichas cantidades, precisamente por la situación concursal en que se encuentra la 
empresa vendedora. (...)  
SEGUNDO.-Centrados los términos del recurso, para la adecuada resolución del mismo es necesario, antes de 

examinar los concretos motivos, partir de los siguientes antecedentes fácticos que resultan de las pruebas 
practicadas.  
La parte demandada es propietaria de la vivienda sita en CALLE000, NUM000, letra DIRECCION001, cuyo 
edificio pertenece a la Comunidad de Propietarios actora. Se reclama en la demanda la deuda generada por la 
vivienda para el sostenimiento de los gastos comunes, durante el periodo de enero a septiembre de 2.011 y 
todo el año 2.010. Se acompaña certificación del Secretario- Administrador de la Comunidad, reflejando el 
acuerdo de la Junta General, y acreditativa de la realidad de la deuda, concretamente, se reclaman las cuotas 
ordinarias de todo el ejercicio de 2.010, las cuotas ordinarias de enero a septiembre de 2.011 y tres cuotas 
extras por diversos conceptos, en total la cantidad de 3.467,09?.  
La parte demandada reconoce que no ha abonado las cuotas que se reclaman, pero entiende que no le 
corresponde a ella su abono. (...)  
CUARTO.-En segundo lugar, insiste que la apelante adquirió una vivienda que formaba parte de la masa activa 
de una empresa en concurso, por lo que en todo caso resulta aplicable la legislación concursal, en toda su 
extensión, y no la Ley de Propiedad Horizontal. Además, la adquisición se realizó en la FASE DE 
LIQUIDACIÓN de dicho concurso, es decir, llevando a cabo las operaciones que se propusieron, y que 
resultaron definitivas, en el PLAN DE LIQUIDACIÓN presentado por la Administración concursal. En la 
escritura de compraventa de fecha 14 de octubre de 2011, consta claramente la intervención de la 
Administración Concursal de la mercantil vendedora, DÍAZ &amp; TRANCON ESTUDIO DE INTERIORISMO 
S.L., en liquidación, y en la que entre otras consideraciones dichos Administradores declaran que la finca en 
cuestión no está al corriente de los gastos de comunidad del edificio, añadiendo que los mismos constituyen un 
crédito contra la masa, debiéndose liquidar en los términos que prevé la Ley concursal. Los gastos que ahora 
se reclaman, por haberse devengado con posterioridad a la declaración del concurso, según establece el 
artículo 84.2.10° de la Ley Concursal, deberían ser considerados como CRÉDITOS CONTRA LA MASA, 
debiendo abonarse las mismas a sus respectivos vencimientos, cualquiera que sea el estado del concurso (art. 
154.2 LC).  
Este motivo está relacionado con el anterior y ha de correr igual suerte desestimatoria, porque la demandada 
adquirió una vivienda de quien antes era su propietaria, siendo irrelevante que la venta la efectuara la 
Administración Concursal, porque la propietaria se encontraba en Concurso de Acreedores, al menos a los 
efectos que aquí nos ocupan, como es la reclamación de gastos generales y necesarios para el mantenimiento 
de los servicios y suministros de la Comunidad de Propietarios, que de conformidad con el Art. 9 LPH, debe 
abonar el adquirente de la vivienda, sin perjuicio, reiteramos una vez más, del derecho que le pudiera 
corresponder contra la anterior propietaria. El motivo se desestima.”: SAP Cáceres (Sección 1) 02.04.2013 
(Sentencia 87/2013; Rollo 101/2013) 
 
8.3 Incumplimiento y resolución de venta de unidad productiva 

 
JM-1 Barcelona 

 
“ANTECEDENTES DE HECHO  
PRIMERO.- En fecha 27 de febrero de 2014, la administración concursal de las sociedades pertenecientes al 
grupo ADISA, ARTÍCULOS DOMÉSTICOS INDUSTRIALES, SA, GRADOMARCAL, SL, GRADOMAR, SA, 
ARTÍCULOS DOMÉSTICOS INDUSTRIALES-CALEFACCIÓN, SL; y ADISA EMPRESARIAL, SL, presenta 
demanda incidental frente a NEW ADISA MEDITERRANEAN SL, para la inmediata resolución de la 
adjudicación a la demandada de la unidad productiva de las citadas sociedades, autorizada por auto de 7 de 



enero de 2013, a la vista del incumplimiento de las condiciones estipuladas en el acuerdo de 17 de octubre de 
2013, homologado judicialmente por auto de 20 de diciembre de 2013.  
SEGUNDO.- En fecha 27 de febrero de 2014, se acuerda por este Juzgado medida cautelar inaudita parte, 
consistente en facultar a D. Teodosio para que, actuando como un administrador judicial de la sociedad NEW 
ADISA, tome las medidas que fueran necesarias para salvaguardar la integridad del patrimonio de la sociedad.  
TERCERO.- Emplazada la demandada NEW ADISA MEDITERRANEAN SL por diez días, no contesta a la 
demanda incidental, ni se persona en las actuaciones, siendo declarada en rebeldía, y quedando los autos 
vistos para sentencia.  
FUNDAMENTOS DE DERECHO  
PRIMERO.- Como se desprende del escrito presentado por la administración concursal, cuyo contenido no ha 
resultado cuestionado por la demandada NEW ADISA MEDITERRANEAN SL, ésta ha incumplido las 
obligaciones contraídas en el acuerdo adoptado el 17 de octubre de 2013, homologado por auto de 20 de 
diciembre de 2013, en particular en lo que atañe a los siguientes extremos:  
1.1- No se ha procedido al pago del precio convenido en el plazo previsto (día 20 de cada mes, o en su 
defecto, cinco días después).  
1.2.- No se ha proveído del capital suficiente para la explotación del negocio, incumpliendo los compromisos de 
pagos salariales con los trabajadores, e incumpliendo asimismo de forma reiterada los pagos a los 
proveedores, lo que ha redundado en una situación que amenaza la viabilidad empresarial y requiere de una 
respuesta urgente en aras a salvaguardar una potencial venta de la unidad productiva.  
SEGUNDO.- Procede, así, la aplicación de lo dispuesto en el pacto tercero, apartado segundo, del acuerdo de 
17 de octubre de 2013, conforme al cual " para el caso de que se incumpliera algún pago en el plazo previsto 
anteriormente, quedará resuelta la adjudicación y toda la unidad productiva volverá a la masa activa de cada 
una de las empresas de ADISA, no reconociéndole a la adjudicataria indemnización de daños y perjuicios ", 
resolviendo la adjudicación por incumplimiento grave de los términos negociales, generando un elevado 
perjuicio a la masa concursal. “: SJM-6 Barcelona 24.04.2014 (Sentencia 111/2014; Concurso 296/2012) 
 
JM-8 Barcelona 

 
“TERCERO.-Incumplimiento del contrato de venta de la unidad productiva.  
Lamentablemente la mayoría de los procedimientos concursales acaban con la liquidación de la empresa lo 
que supone extinción de la totalidad de los puestos de trabajo y el cese de actividad, con las consecuencias 
que ello conlleva para la economía y para los acreedores que difícilmente recuperaran los importes adeudados. 
Frente a esta situación la Ley Concursal se ha decantado desde su entrada en vigor, como modo preferente de 
liquidar la empresa, por la venta de la unidad productiva, como conjunto organizados de bienes y derechos o 
de medios materiales o personales aptos para mantener o reemprender una actividad productiva. Sin duda el 
objetivo de la venta de la unidad productiva es optimizar el valor de los activos, mantener la actividad 
productiva y los puestos de trabajo, lo que reportará una mayor tasa de retorno para los acreedores del 
concurso. En este sentido se pronuncian claramente tanto el art. 148 como el art. 149 de la Ley concursal, el 
primero se refiere al plan de liquidación, y el segundo a las normas supletorias en ausencia del dicho plan. Los 
jueces mercantiles de Barcelona han tenido una especial sensibilidad con este mandato legal por la 
trascendencia social y económica que suponía potenciando procedimientos transparentes y ágiles para la 
transmisión de la empresa en concurso.  
Con la reciente reforma de la Ley Concursal de la Ley 11/2014, de 6 de septiembre, el legislador insiste en la 
importancia de la venta de la unidad productiva y da un paso mas en su regulación permitiéndola tanto en fase 
común como en fase de liquidación (art. 146bis y 43), incluso en sede de reglas supletorias (art. 149). En la 
exposición de motivos se indica que "se adoptan una serie de medidas para flexibilizar la transmisión del 
negocio del concursado o de alguna de sus ramas de actividad, (...) Desde esta perspectiva, las modificaciones 
que se introducen en esta materia tienen en última instancia la misma finalidad que las relativas al convenio 
concursal: facilitar en la mayor medida posible la continuación de la actividad empresarial, lo cual ha de 
redundar no sólo en beneficio de la propia empresa, sino también de sus empleados y acreedores y de la 
economía en general".  
En el caso que nos ocupa tanto la concursada como la AC consideraron que la mejor solución para el concurso 
era optar por la venta de la unidad productiva de las dos ramas de actividad de SATI, opción que sin duda iba a 
permitir el mantenimiento de un importante número de trabajadores, prioridad principal para todos los 
intervinientes en el proceso, y así se expuso en las distintas resoluciones dictadas durante el procedimiento de 
adjudicación y se traducía en una mayor puntuación para aquel postor que más contratos de trabajo 
mantuviera así como una puntuación adicional para el que mantuviera las condiciones laborales durante un 
año. Evidentemente el precio pactado también constituía una de las obligaciones esenciales del contrato 
puesto que la finalidad de la venta de la unidad productiva es maximizar el valor de los bienes cuando la 
actividad está en marcha evitando así la depreciación y malbaratamiento de los activos y lograr una mayor 
satisfacción tanto de los créditos contra la masa (entre los que se encontraban las indemnizaciones de los 
trabajadores extinguidos por SATI) como los créditos concursales.  
Teniendo en cuenta que la razón esencial de la venta de la unidad productiva pivota sobre el precio y el 
mantenimiento de los puestos de trabajo, el incumplimiento de cualquiera de estas dos premisas debe 
conllevar la declaración de incumplimiento resolutorio del contrato con derecho a exigir los daños y perjuicios 
ocasionados. Esta posibilidad de resolución de la venta de la unidad productiva por incumplimiento de las 
condiciones pactadas se preveía incluso en los acuerdos de los Jueces Mercantiles de Catalunya de 3 de julio 
de 2014 sobre venta de unidad productiva en su regla novena.  
A la vista de la documentación aportada ha resultado acreditado el grave incumplimiento de las condiciones 
pactadas imputable a SATI FABRICS:  



Se ha incumplido radicalmente la cláusula 3 del contrato relativa al pago del precio. Se efectúa una primera 
liquidación en diciembre de 2013 por importe de 33.825,12 euros y un pago aislado en mayo de 2014 de 
50.000 euros. Se incumple las obligación de realizar liquidaciones mensuales en enero, febrero y marzo, si 
bien es cierto que en abril se fija una cantidad para liquidar lo adeudado por SATI FABRICS hasta el 8 de 
marzo de 2014 que asciende a 158.449,19 euros, así consta en el mail de 15 de abril y en documento de 28 de 
abril de 2014, pero ese importe no se llega a pagar por la demandada, se hace un ingreso parcial e insuficiente 
en mayo de 50.000 euros. SATI FABRICS alega en su contestación que después de este pago no pudo 
realizar el pago posterior ni los correspondientes a los meses de abril y mayo " debido a que el AC volvió a 
poner en duda la referida liquidación y condicionar la validez de la misma al hecho de que el pago se efectuara 
en el plazo de una semana, existiendo por lo tanto una incertidumbre sobre la cuantía a pagar"; las 
manifestaciones de la demandada no son mas que excusas de mal pagador, ni es cierto ni se acredita que tras 
la suma consensuada en abril el AC pusiera en duda la liquidación y que existiera incertidumbre en la cuantía a 
pagar, SATI FABRICS sabía perfectamente lo que debía a SATI y cuales eran los compromisos asumidos, lo 
único que está acreditado es que SATI FABRICS ha incumplido su obligación de pago asumida en auto de 
1/10/2013 y 7/11/2013 y en el contrato de 21/11/2013, y que tanto la concursada como la AC han agotado 
todas las posibilidades de solución amistosa, siendo la situación insostenible cuando se presenta la demanda 
que nos ocupa.  
Se ha incumplido radicalmente la cláusula 4 del contrato relativa a la asunción de obligaciones laborales. SATI 
FABRICS ha procedido al despido de 9 trabajadores procedentes de SATI en fecha 31 de mayo de 2014, lo 
que supone un incumplimiento flagrante de la obligación asumida tanto en el auto de adjudicación provisional 
como definitiva y en el contrato de venta de mantener las condiciones laborales de los 55 trabajadores 
subrogados durante un plazo de 1 año desde la fecha del auto de adjudicación provisional (1 de octubre de 
2013 hasta el 1 de octubre de 2014). No solo ha despedido a nueve en mayo de 2014 sino que durante la 
tramitación de este procedimiento se ha puesto de manifiesto el despido del resto de trabajadores, por lo que el 
incumplimiento de la cláusula 4 resulta evidente. Se defiende SATI FABRICS en su contestación justificando 
los despidos por cuanto la actividad no generaba suficientes recursos y se pretendía mantener la actividad y 
preservar el resto de puestos de trabajo; de nuevo las alegaciones de la demandada ni están acreditadas ni 
resultan creíbles, primero porque a lo largo del procedimiento de medidas cautelares se ha dejado constancia 
que SATI FABRICS vendió en febrero de 2014 los telares adquiridos de la concursada, siendo tales bienes 
imprescindibles para mantener y continuar la actividad, por ello deshacerse de los telares no conjuga con la 
continuidad de la actividad, pero además tampoco la intención era mantener el resto de puestos de trabajo, 
puesto que poco después de esos primeros despidos se presentó un ere administrativo para extinguir la 
totalidad. Si a eso le unimos que no ha abonado el precio de la venta de la unidad productiva ni las cantidades 
comprometidas de gastos contra la masa, resulta que la intención de SATI FABRICS no parecía ser continuar 
con la actividad transmitida sino desmantelar la rama de actividad adquirida vendiendo los bienes de forma 
apresurada, conducta que sin duda deberá analizarse en la fase que corresponda en su concurso de 
acreedores.  
Se ha incumplido radicalmente la cláusula 5 del contrato relativa a la gestión de cobro de los créditos titularidad 
de SATI frente a sus clientes. Se pactó expresamente que la gestión la llevaba a cabo SATI FABRICS 
obteniendo como remuneración un 50% de los importes recobrados, pero en todo caso se estableció que el 
cobro de tales importes debería hacerse en la cuenta de SATI intervenida por la AC, posteriormente, y en cada 
una de las liquidaciones mensuales a practicar, SATI debía liquidar a SATI FABRICS el importe de su 
comisión. Constan en autos como documento nº 11 de la demanda mails donde SATI FABRICS indica que los 
importes adeudados se realicen en la cuenta de SATI FABRICS y no en la anterior de SATI. Ello supone un 
claro incumplimiento de lo pactado en la cláusula 5 del contrato.  
Se ha incumplido radicalmente la cláusula 6 del contrato relativa a la obligación de pago de créditos contra la 
masa pagados por SATI. Ya hemos visto el pago alcanzado sobre el abono de los créditos contra la masa, 
pago que debía hacerse dentro de las liquidaciones mensuales, por lo que al no haberse liquidado a partir del 
mes de enero no se ha procedido al pago de las cantidades adeudas por tal concepto.  
Se ha incumplido radicalmente la cláusula 8 del contrato relativa a la obligación de colaboración de las partes. 
De todo lo expuesto hasta el momento queda acreditado que SATI FABRICS no respecto la cláusula por la que 
se comprometía a colaborar con SATI en todas las gestiones necesarias para la correcta tramitación del 
concurso puesto que su conducta obstruccionista no ha hecho mas que perjudicar el normal desarrollo del 
procedimiento concursal.  
Analizados los incumplimientos imputados a la adjudicataria de la rama de actividad de Decoración debo 
concluir que estamos ante un incumplimiento grave y esencial del contrato de venta y de las resoluciones 
judiciales de adjudicación, por lo que procede acordar la resolución del citado contrato de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 1124 CC y de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Supremo (por todas STS 16 
de mayo de 2012) puesto que tales incumplimientos fragantes de SATI FABRICS han frustrado la finalidad 
perseguida por los contratantes, tanto en cuanto al mantenimiento de los puestos de trabajo como en la 
obtención de los ingresos pactados. Estamos ante un incumplimiento doloso de las obligaciones, a lo que el TS 
se refiere como "voluntad deliberadamente rebelde" que impide la continuación del contrato, por lo que debe 
acordarse su resolución del contrato de venta de la unidad productiva suscrito entre las partes como el acuerdo 
transaccional suscrito el 28 de abril de 2014 (doc. nº 1, 1bis y 2 de la demanda).  
En este sentido la Sala 1ª del TS ha declarado que: "La frustración del fin del contrato que a veces se expresa 
con otras fórmulas, como la frustración de las legítimas expectativas o aspiraciones o la quiebra de la finalidad 
económica o frustración del fin práctico (sentencias 19 de noviembre de 1990, 21 de febrero de 1991, 15 de 
junio y 2 de octubre de 1995). Tales criterios para la determinación de la entidad o esencialidad del 
incumplimiento han sido resumidos por autorizada doctrina señalando varios parámetros, como la importancia 
para la economía de los interesados, la entidad del incumplimiento como obstáculo para impedir la satisfacción  



o para provocar la frustración, que ha de predicarse del fin o fin práctico del contrato, a lo que equivale la 
llamada "quiebra de la finalidad económica". Pero, en definitiva, ha de tratarse de un incumplimiento esencial, 
caracterizado por producir una insatisfacción de las expectativas o generar la frustración del fin". (STS, Civil 
sección 1 del 10 de Noviembre del 2011. Recurso: 271/2009).  
La resolución acordada de conformidad con el art. 1124 CC debe conllevar la restitución a SATI:  
de los activos y derechos que se incluían en el Contrato y que constan detallados en el Anexo I del mismo 
(documento nº 3 de la demanda), debiendo proceder a su deposito en las instalaciones de SATI en el plazo de 
diez días desde la notificación de la presente resolución. Si algunos de los activos transmitidos no estuvieran 
en posesión de la demandada por haber sido enajenados, deberá abonar a SATI el importe obtenido por los 
mismos o, en su caso, justa compensación económica a determinar en ejecución de sentencia (art.701 LEC).  
De la facturación cedida entre el 1 de octubre de 2013 y la suscripción del contrato, debiendo cesar de forma 
inmediata la demandada en las gestiones de recobro de la facturación anterior al 1 de octubre de 2013. En el 
plazo de 10 días SATI FABRICS deberá acreditar la relación de los créditos pendientes de cobro y las 
gestiones realizadas, así como hacer pago de los créditos que se hayan recobrado por parte de SATI 
FABRICS.  
La AC en su demanda solicitaba como efecto de la resolución contractual "la adopción de las correspondientes 
medidas para permitir dejar sin efecto la subrogación en la posición de empleador de los 55 trabajadores que 
se detallan en el Anexo IV del Contrato, o los que a fecha de la presente demanda consten como dados de alta 
como empleados por SATI FABRICS ". Lo cierto es que a fecha actual esta medida no es posible puesto que 
SATI FABRICS ha extinguido la totalidad de los contratos de trabajo, tal y como se ha puesto de manifiesto en 
el procedimiento de medidas cautelares, donde el liquido embargado de las cuentas de SATI FABRICS se 
dedicó al pago de las cantidades adeudadas a tales trabajadores, por entender que con ocasión de la presente 
demanda volverían a ser trabajadores de SATI y a ostenta la concursada responsabilidad en cuanto a las 
cantidades abonadas. Lo cierto es que en la actualidad los 55 trabajadores han sido despedidos, por lo que el 
contrato laboral no puede rehabilitarse para volver a ser trabajadores de SATI, constando como acreedores de 
SATI FABRICS por las cantidades debidas -que era su empleador al tiempo de la extinción del contrato de 
trabajo-, sin perjuicio de las responsabilidades que le pudieran corresponder a SATI en sede laboral como 
transmitente de la empresa. Por ello no procede acordar como consecuencia de la resolución contractual 
efecto alguno respecto de las relaciones laborales extinguidas.  
CUARTO.- Indemnización de daños y perjuicios.  
El art. 1124 CC permite al acreedor in bonis optar entre la resolución del contrato o su cumplimiento y, en todo 
caso, exigir los daños y perjuicios causados por el incumplimiento. Como hemos visto en el caso de autos se 
ha solicitado y acordado la resolución de la venta y además procede la condena de los daños y perjuicios 
solicitados en los términos que ahora analizaremos.  
Indicar previamente que la demandada no cuestiona en su contestación las partidas que la AC solicita como 
lucro cesante y daño emergente, sino que en el suplico se limita a indicar que si se acuerda la restitución de los 
bienes y derechos debe tenerse en cuenta que SATI FABRICS abono a SATI la cantidad de 491.580,81 euros 
que deberá ser restituido por esta. De esta manifestación indicar que no se acredita el abono de tal importe ni 
se especifica a que pagos corresponde, por lo que al no haber cuestionado las sumas reclamadas por la AC y 
las cifras que obran en la demanda, las debo dar por buenas.  
En concepto de daños y perjuicios se solicita:  
Lucro cesante: la AC considera que en concepto de lucro cesante debe abonarse la suma de 700.000 euros, 
correspondiente a la suma dejada de percibir del precio de venta pactado (de los cinco plazos pendientes de 
enero a mayo que ascenderían a 750.000 euros se descuentan los 50.000 euros abonados en mayo). Se 
justifica en la imposibilidad de proceder a una segunda venta de la unidad productiva y el deterioro del valor de 
los bienes que, en su caso, se recuperen.  
Daño emergente: se reclaman en concepto de créditos contra la masa imputables a la demandada la suma de 
110.019,90 euros, según los cálculos efectuados por la AC en la pagina 11 y 12 de su demanda que se 
acreditan con el documento nº 10 de la demanda. Además también se reclaman la suma de 1.049.105,95 
euros correspondiente al importe de las indemnizaciones por despido, liquidación y finiquitos a satisfacer a los 
trabajadores que actualmente mantienen sus puestos de trabajo en vigor, descontados los ya despedidos por 
SATI FABRICS.  
El incumplimiento del contrato de transmisión de la rama de actividad de Decoración a SATI FABRICS ha 
generados unos daños y perjuicios a la concursada que deberán ser indemnizados por la demandada en los 
términos del art. 1.106 CC. Evidentemente deberá abonar el importe que le corresponde por créditos contra la 
masa que ha abonado SATI y que son imputables a la adjudicataria al tratarse de un daño real ocasionado en 
el patrimonio de la concursada -daño emergente- y deberá además, en concepto de lucro cesante -ganancia 
que ha dejado de obtener el acreedor-, abonar el importe de 700.000 euros como precio pendiente de pago 
puesto se ha frustrado completamente la posibilidad de venta de la unidad productiva y la recuperación de los 
activos derivados de la presente resolución no permitirá recuperar el precio a obtener de la citada venta, por lo 
que el importe de 700.000 euros se cifra como lucro cesante, importe además no cuestionado de adverso. 
Parece prudente la previsión de la AC de que el valor de los activos que efectivamente sean devueltos a la 
Concursada y que deberá fijarse en fase de ejecución, de conformidad a lo previsto en el art. 712 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, debería minorar el importe del precio pendiente de pago por SATI FABRICS.  
No procede, por lo ya expuesto con anterioridad, la indemnización solicitada para atender las indemnización de 
los trabajadores que se recuperasen por SATI puesto que al haber sido despedidos por SATI FABRICS le 
corresponde a la demandada atender el pago de las citadas indemnizaciones.  
Por ello el importe que debe abonar SATI FABRICS por los daños y perjuicios ocasionados a la concursada 
ascienden a 810.019,90 euros, correspondiente a 700.000 euros como lucro cesante y 110.019,90 euros como 
daño emergente. Debiendo abonar en todo caso los intereses de demora legalmente establecidos que se 



devenguen desde la interposición de la presente demanda, y hasta la sentencia, al tipo del interés legal del 
dinero, tal y como se pacto en la cláusula 3 del contrato.”: SJM-8 Barcelona 06.11.2014 (Sentencia 221/2014; 
Incidente 524/2014) 
 
8.4 Competencia del juez del concurso para el lanzamiento de los ocupantes de la finca transmitida en 
la liquidación 

 
AP Alicante 

 
“PRIMERO.-La resolución impugnada acuerda la inadmisión de la demanda por carecer de competencia 
objetiva el Juzgado de lo Mercantil al dirigirse contra STONEHEGEN, S.L. que es un tercero a quien le han 
adjudicado determinados bienes en la fase de liquidación de la concursada CREVISA, S.L., de tal manera que 
no encuentra su encaje en ninguna de las materias en las que el artículo 8 de la Ley Concursal atribuye al Juez 
del concurso competencia exclusiva y excluyente.  
Hemos de partir de las siguientes circunstancias:  
1.-) BALEX INVEST, S.L. es un acreedor con privilegio especial del concurso de CREVISA, S.L. al ser acreedor 
con garantía hipotecaria que recaía sobre la finca número 5.562 del Registro de la Propiedad de Novelda.  
2.-) Abierta la fase de liquidación de la concursada se procedió a la venta mediante subasta de la finca número 
5.562 del Registro de la Propiedad de Novelda que fue adjudicada al acreedor BALEX INVEST, S.L. mediante 
Decreto de 20 de julio de 2014.  
3.-) La Administración Concursal de CREVISA, S.L. celebró dos contratos de arrendamiento sucesivos sobre la 
referida finca en fechas 5 de julio de 2012 y de 1 de mayo de 2013 en virtud de los cuales pasó a ocupar el 
referido inmueble la mercantil STONEHEGEN, S.L., a quien, a su vez, en la fase de liquidación le habían sido 
adjudicados determinados bienes de la concursada.  
4.-) En los referidos contratos de arrendamiento se fijaba como término final de su duración la adjudicación del 
inmueble tras su venta en pública subasta.  
5.-) La arrendataria STONEHEGEN, S.L. se opone a abandonar la finca adjudicada a BALEX INVEST,  
S.L.  
En la demanda incidental originaria se solicita la entrega de la posesión a BALEX INVEST, S.L. de la finca 
adjudicada y el desalojo por parte de STONEHEGEN, S.L. quien carece de título para ocuparla.  
Posteriormente, se amplió la demanda en la que se interesaba la indemnización de daños y perjuicios frente a 
STONEHEGEN, S.L. y frente a la concursada CREVISA, S.L. porque obstaculizan injustificadamente la entrega 
de la posesión del inmueble adjudicado.  
SEGUNDO.-Al encontrarnos en la fase de liquidación de CREVISA, S.L., de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 149.3ª de la Ley Concursal, los bienes y derechos del concursado se enajenarán, según su naturaleza, 
conforme a las disposiciones establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil para el procedimiento de apremio.  
Así pues, lo que pretende realmente la demanda incidental no es más que una petición de ejecución del 
lanzamiento de STONEHEGEN, S.L., al considerarlo un ocupante del inmueble de mero hecho o sin título 
suficiente. Esta petición encuentra su amparo en el artículo 675 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dentro del 
procedimiento de subasta de bienes inmuebles cuando el adquirente solicita del Juzgado la puesta en la 
posesión del inmueble si se hallare ocupado. En la medida en que es un incidente que puede surgir tras la 
adjudicación del inmueble subastado, el Juzgado que ha de conocer de esta petición es el mismo que acordó 
su venta mediante subasta dentro de la fase de liquidación que es el Juzgado de lo Mercantil número 2 de 
Alicante sin que haya que remitir a las partes para el referido trámite a un Juzgado de Primera Instancia.  
En consecuencia, ha de entenderse que la demanda incidental no es más que una petición de ejecución del 
lanzamiento de STONEHEGEN, S.L. tras la subasta del inmueble adjudicado a BALEX INVEST, S.L. cuyo 
conocimiento corresponde al mismo Juzgado que acordó la venta en subasta del inmueble.  
TERCERO.-Respecto de la ampliación de la demanda hemos de señalar que:  
1.-) No procede acumular una demanda de responsabilidad por daños y perjuicios frente a CREVISA,  
S.L. por haber arrendado la Administración Concursal el referido inmueble cuando se iba a vender en subasta 
dentro del plan de liquidación porque el artículo 36.4 de la Ley Concursal establece que deberá encauzarse 
esa pretensión por los trámites del juicio declarativo que corresponda.  
2.-) Tampoco procede acumular la demanda de responsabilidad por daños y perjuicios frente a 
STONEHEGEN, S.L. porque, con carácter previo, deberá resolverse si procede la ejecución del lanzamiento 
del inmueble que ocupa. En el caso de que se procediera a su lanzamiento, la acción de responsabilidad por 
daños y perjuicios se sustanciaría ante el Juzgado de Primera Instancia competente al no estar esta pretensión 
dentro de las materias sobre las que el Juez del Concurso tiene competencia exclusiva y excluyente según el 
artículo 8 de la Ley Concursal.”: AAP Alicante (Sección 8) 07.05.2015 (Auto 39/2015; Rollo 142/2015) 
 
8.5 Registral - Falta del adecuado juicio de suficiencia del notario autorizante de una escritura de 
enajenación en ejecuciòn del plan de liquidación 

 
AP Pontevedra 

 
“PRIMERO.-En el presente proceso de juicio verbal, promovido por una de las personas adquirentes en 
proindiviso de una finca (terraza) en escritura pública de segregación y compraventa, de fecha 25/10/2013, 
número de protocolo 1501 del notario de Pontevedra, don José Manuel Gómez Varela, en orden a la 
impugnación de la calificación del Sr. Registrador de la Propiedad número 1 de Pontevedra, en el sentido de 
suspender la inscripción de compraventa de dicha finca, frente a la sentencia de instancia que estima la 



demanda y ordena la inscripción de la escritura pública de segregación y compraventa en cuestión recurre en 
apelación el Sr. Registrador de la Propiedad demandado.  
SEGUNDO.-Es de señalar que, en la nota de calificación del Sr. Registrador de la Propiedad, de fecha 
12/12/2013, entre otros particulares, se hace constar que:  
"En la escritura representando a la entidad vendedora (Grupo Dosean SL) comparece don Laureano, en 
calidad de administrador concursal único, haciendo constar que con fecha seis de Noviembre de dos mil doce 
fue presentada propuesta del Plan de Liquidación de la sociedad, aprobándose por Auto dictado por el 
Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil Nº 1 de Pontevedra, procedimiento 183/2012-IF, con fecha 07 de 
diciembre de 2012, manifestando que la transmisión no contraviene el referido plan de liquidación.  
No acompañándose a la escritura presentada el Plan de Liquidación y auto aprobatorio del mismo".  
Procediendo a la calificación del documento presentado a inscripción, en el sentido de con base en los arts. 
1259 del Código Civil y 148 y 149 de la Ley Concursal :  
"Suspender la inscripción de compraventa de la finca registral número NUM000 por el defecto subsanable de 
no resultar, de la documentación presentada el plan de liquidación debidamente aprobado en el que consten 
las facultades del administrador para la venta directa de la finca.  
Medios de subsanación: Mediante el correspondiente testimonio del auto aprobatorio del plan de liquidación, 
del que resulte que la venta directa de la finca se ajusta a dicho plan".  
TERCERO.-En la resolución impugnada, la Juzgadora de instancia fundamenta esencialmente su decisión en 
que el Sr. Notario autorizante de la escritura pública hizo constar en ella que don Laureano compareció a su 
otorgamiento en nombre y representación de "Grupo Dosean SL unipersonal", como administrador concursal 
único de ésta última, y que dejó constancia del Auto de declaración de concurso, del nombramiento del Sr. 
Laureano como administrador concursal, del Auto acordando la apertura de la fase de liquidación, con cese de 
los administradores sociales y sustitución de éstos por la administración concursal, y de la presentación por 
parte de dicho administrador concursal ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra de una 
propuesta de plan de liquidación aprobada por Auto del mismo Juzgado de 7/12/2012.  
Y, con toda esa información, el Sr. Notario juzgó a los comparecientes con la capacidad y legitimación 
necesarias para otorgar la concreta escritura de segregación y compraventa que se sometía a su 
consideración.  
Entendiendo la Juzgadora que con tales datos era posible la inscripción pretendida. Por cuanto, al Sr. 
Registrador le constaba que el otorgante de la escritura (Sr. Laureano) era quién representaba a la sociedad 
vendedora, quién sustituía a sus administradores en la fase de liquidación y que el plan de liquidación había 
sido aprobado, con un juicio de suficiencia efectuado por el Sr. Notario autorizante de la escritura en cuestión.  
Que, a partir de ahí, si el administrador concursal realiza como representante de la concursada un negocio 
jurídico que contraviene el plan de liquidación o la normativa reguladora de sus funciones o del proceso 
concursal en general, es algo que no corresponde valorar al Sr. Registrador de la Propiedad.  
Y que el control de la conformidad o no del concreto negocio jurídico instrumentado en la escritura notarial con 
el plan de liquidación y, en definitiva, el consiguiente control de legalidad de la actuación de quién representa a 
la sociedad concursada - cuya representación estaba perfectamente acreditada- y manifiesta que lo actuado no 
contraviene el plan de liquidación, ya no pertenece a la función calificadora legalmente atribuida al Registrador. 
No debiendo ser éste quién solicite del Juez de lo Mercantil un auto que afirme que la venta directa de la finca 
se ajusta al plan de liquidación, al ser el Juez de lo Mercantil quién valora la rendición de cuentas que el 
administrador concursal le presenta y éste quién responde frente al deudor y acreedores a tenor del art. 36 de 
la Ley Concursal.  
CUARTO.-En su escrito de interposición de recurso de apelación, por el Sr. Registrador de la Propiedad 
demandado se interesa la desestimación de la demanda, con base en las sustanciales alegaciones que 
seguidamente se pasan a exponer.  
Así, se sostiene que no se está ante un problema de suficiencia de facultades representativas, pues el 
administrador concursal tiene todas las posibles. Por el contrario, el problema es de adecuación de la venta 
realizada al plan de liquidación y a las imperativas limitaciones en él contenidas respecto de la facultad de 
enajenar, es decir, de validez del concreto acto de enajenación (validez de los actos dispositivos contenidos en 
la escritura, según el art. 18 de la LH).  
Que en la escritura litigiosa se recoge la manifestación del administrador concursal compareciente quién 
expresa que la transmisión no vulnera el plan de liquidación. Sin embargo, no existe un específico juicio 
notarial, expreso y formal, sobre la suficiencia de las facultades representativas del administrador concursal 
para llevar a cabo el concreto acto dispositivo.  
Que la escritura es calificada negativamente por el Sr. Registrador pues al no testimoniarse, siquiera 
parcialmente, el particular del plan de liquidación no podía comprobarse la validez del acto dispositivo 
cuestionado.  
Por lo demás, la literalidad del plan de liquidación era la venta directa y, a partir de tres meses, venta mediante 
subasta pública previa solicitud de la administración concursal.  
Volviéndose a reiterar que no estamos ante un problema de capacidad de las partes, es decir, de suficiencia de 
facultades representativas, tema vinculado con el art. 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, al que la 
sentencia apelada reconduce su solución, sino con una cuestión referida a la validez del acto dispositivo que se 
analiza.  
En tal sentido, por el recurrente se señala que estamos en el ámbito de las restricciones a la facultad de 
disposición de los derechos transmisibles que determinan la nulidad del acto realizado en su contravención. 
Que no cabe confundirlas con la falta de capacidad del titular ni con la legitimación dispositiva, pues la persona 
afectada por una prohibición o limitación dispositiva tiene capacidad jurídica y de obrar, al punto de que de no 
existir aquélla ostentaría legitimación para disponer.  



De modo que se trata de comprobar si la venta se encuadraba dentro de las previsiones del plan de 
liquidación, para lo cual, en el momento de la calificación, era necesario conocer su contenido, tal y como fue 
requerido en la nota de calificación.  
Limitándose el Sr. Registrador a afirmar que no le era posible calificar la validez del acto de enajenación ante la 
imposibilidad de contrastarlo con el plan de liquidación del que fluía su legalidad.  
Por otro lado, analizada la cuestión desde la perspectiva del art. 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, por 
el recurrente se aduce que se han incumplido las imperativas exigencias del referido precepto.  
Por cuanto, en aplicación de la citada norma siempre se ha exigido, al menos, una expresa y formal valoración 
notarial de la suficiencia de las facultades representativas por referencia al acto del que emanan y su 
congruencia con el negocio realizado.  
Debiendo subrayarse que en el presente caso no existe tal juicio notarial de suficiencia que debe ser formal y 
expreso. Al limitarse el Sr. Notario a recoger la valoración del administrador concursal en el sentido de que el 
negocio no contravenía las disposiciones imperativas del plan de liquidación.  
Y la pretensión de sustituir la calificación registral sobre la validez del acto dispositivo por la valoración 
expresada por la propia parte interesada en el negocio cuestionado es de todo punto inaceptable. Mucho más 
cuando ello trasciende los efectos inter partes de los otorgantes y determina la trascendencia erga omnes de la 
incorporación del título al Registro.  
De modo que, al no existir juicio notarial de suficiencia, no se habrían cumplido las mínimas exigencias 
formales que imperativamente precisa el art. 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre.  
Argumentando, por último, que la función registral se encuadra en el ámbito de la justicia preventiva y se dirige 
a evitar el ingreso en el Registro de títulos claudicantes. Por lo que la calificación registral y la decisión sobre el 
ingreso de los derechos en el Registro es totalmente ajena a las eventuales responsabilidades en que puedan 
haber incurrido los interesados.  
QUINTO.-En el párrafo primero del art. 18 LH se describe la función calificadora de los Registradores de la 
Propiedad, del modo siguiente: "Los Registradores calificarán, bajo su responsabilidad, la legalidad de las 
formas extrínsecas de los documentos de toda clase, en cuya virtud se solicite la inscripción, así como la 
capacidad de los otorgantes y la validez de los actos dispositivos contenidos en las escrituras públicas, por lo 
que resulte de ellas y de los asientos del Registro.  
En el supuesto contemplado, a tenor del contenido de la nota de calificación del Registrador objeto de 
impugnación cabe desprender, dada la cita que se efectúa al art. 1259 CC, que la calificación negativa del 
Registrador en el sentido de suspender la inscripción de la compraventa de la finca registral de litis núm. 
NUM000, se hace radicar en el defecto subsanable de la no constancia de la existencia de facultades en el 
administrador concursal único, que comparece en el otorgamiento de la escritura en representación de la 
sociedad concursada vendedora, para la celebración del acto dispositivo reflejado en el documento público.  
Teniendo en cuenta que no es dable al Registrador un análisis de fondo acerca de la validez o no del negocio 
jurídico (arts. 66 LH y 101 RH), a salvo, y a los solos efectos registrales, de un control de legalidad externa del 
mismo por lo que resulte del propio documento presentado a inscripción y de los asientos del Registro (SSAP 
de Burgos, de fecha 18/11/2013, y de Zaragoza, de fecha 18/11/2014), cabe derivar el examen de la 
procedencia o no de la calificación registral negativa al tema de las facultades representativas del 
administrador concursal para otorgar el concreto acto dispositivo (compraventa) cuya inscripción pretende la 
parte actora en el presente procedimiento.  
Al respecto, el art. 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden 
social, relativo al juicio de suficiencia de la representación o apoderamiento por el notario, en sus dos primeros 
apartados, según redacción dada por la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, viene a disponer:  
"1.En los instrumentos públicos otorgados por representantes o apoderado, el Notario autorizante insertará una 
reseña identificativa del documento auténtico que se le haya aportado para acreditar la representación alegada 
y expresará que, a su juicio, son suficientes las facultades representativas acreditadas para el acto o contrato a 
que el instrumento se refiera.  
2.La reseña por el notario de los datos identificativos del documento auténtico y su valoración de la suficiencia 
de las facultades representativas harán fe suficiente, por sí solas, de la representación acreditada, bajo 
responsabilidad del notario. El registrador limitará su calificación a la existencia de la reseña identificativa del 
documento, del juicio notarial de suficiencia y a la congruencia de éste con el contenido del título presentado, 
sin que el registrador pueda solicitar que se le transcriba o acompañe el documento del que nace la 
representación".  
Con base en tal precepto, la SAP Madrid, Sección 13, de fecha 27/10/2009, viene a señalar:  
"Al notario, en cuanto fedatario público, le incumbe garantizar la legalidad del acto que autoriza, lo que 
comprende el juicio de suficiencia sobre la capacidad y representación de quienes intervienen en el negocio 
jurídico documentado y sobre la legalidad de éste. Atribución legal de la que surge de modo directo su 
responsabilidad por la omisión de tal valoración o por el error padecido al hacerla. Al Registrador le incumbe 
realizar un juicio de legalidad del título inscribible a través de la función calificadora, dentro de los límites que la 
ley le señala, sin que pueda excederse de su función cuando aquélla confiere la apreciación de la suficiencia 
de las facultades representativas al Notario, como ocurre en este caso, y restringe de modo expreso la 
calificación del Registrador a la mera existencia de la reseña identificativa del documento, al juicio notarial de 
suficiencia y a la congruencia de éste con el contenido del título presentado, excluyendo que pueda solicitar la 
transcripción (total o parcial) o el acompañamiento del documento del que nace la representación".  
Pues bien, con arreglo a las precedentes consideraciones, e independientemente de la corrección o no de los 
medios de subsanación del defecto apreciado apuntadas por el Sr. Registrador, cabe concluir, en definitiva, 
que resulta acertada la calificación registral negativa de suspensión de la inscripción de compraventa litigiosa 
objeto de la presente impugnación.  



Toda vez, existiendo en la escritura pública de compraventa presentada a inscripción reseña identificativa de 
los documentos de los que dimana la representación del administrador concursal, lo que no concurre es el 
expreso juicio notarial de suficiencia de tales facultades representativas para el otorgamiento del contrato 
referido en el documento público en cuestión.  
Por cuanto, al respecto, en la escritura pública de segregación y compraventa, de fecha 25/10/2013, 
simplemente se recoge lo siguiente:  
"Presentó la Administración concursal ante el Juzgado de lo Mercantil Número Uno de Pontevedra, una 
propuesta de Plan de Liquidación, el día seis de noviembre de dos mil doce; fue aprobado dicho plan de 
liquidación, que he tenido a la vista, por Auto dictado por el referido Magistrado-Juez Señor de la Cruz Álvarez, 
del mismo Juzgado de lo Mercantil Número Uno de Pontevedra, con fecha siete de diciembre de dos mil doce; 
manifestando que la presente transmisión no contraviene el referido plan de liquidación".  
Siendo patente la falta del indispensable juicio de suficiencia por el Notario.  
Viniendo a señalarse a tal efecto, en la Resolución de la DGRN de fecha 20/12/2006 que:  
"Para que en los instrumentos públicos otorgados por representantes o apoderado pueda entenderse 
válidamente cumplido el art. 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, el Notario deberá emitir con carácter 
obligatorio un juicio, una calificación si se prefiere, acerca de la suficiencia de las facultades acreditadas para 
formalizar el acto o negocio jurídico pretendido o en relación a aquellas facultades que se pretendan ejercitar. 
Las facultades representativas deberán acreditarse al Notario mediante exhibición del documento auténtico.  
Asimismo, el Notario deberá hacer constar en el título que autoriza que se ha llevado a cabo ese juicio de 
suficiencia; que tal juicio se ha referido al acto o negocio jurídico documentado o a las facultades ejercitadas; 
que se han acreditado al Notario dichas facultades mediante la exhibición de documentación auténtica y la 
expresión de los datos identificativos del documento del que nace la representación.  
Y el Registrador deberá calificar -además de la existencia y regularidad de la reseña identificativa del 
documento del que nacen dichas facultades de representación -la existencia del juicio notarial de suficiencia 
expreso y concreto en relación con el acto o negocio jurídico documentado o las facultades ejercitadas y la 
congruencia de la calificación que hace el Notario del acto o negocio jurídico documentado y el contenido del 
mismo título, sin que pueda, en ningún caso, solicitar que se le acompañe el documento auténtico del que 
nacen las facultades representativas; que se le transcriban facultades, que se le testimonie total o parcialmente 
contenido alguno de dicho documento auténtico o que se acompañe éste".  
Para más adelante indicarse en dicha Resolución, que:  
"Esta Dirección General, en su Resolución de 12 de abril de 2002, ya entendió que una eventual omisión en el 
instrumento de ese juicio de suficiencia de la representación, expresado conforme a las mencionadas 
prescripciones legales, habría de ser considerado por el Registrador como defecto de forma extrínseca del 
documento; y, en su fundamento de derecho número 8 - reiterado en Resoluciones posteriores como las de 23 
y 26 de abril y 3 y 21 de mayo de 2002, añadió que "Este sistema de reseña del documento acreditativo y 
expresión de la valoración de suficiencia de la representación es imperativo, por cuanto la Ley lo impone como 
obligación y no como facultad del Notario autorizante, de modo que una y otra exigencia son, en todo caso, 
imprescindibles y no quedan cumplidas por la mera transcripción o incorporación, total o parcial, del documento 
representativo aportado con omisión de la expresión de dicha valoración, circunstancia ésta que además de 
comportar un estéril encarecimiento y no excluir, en su caso, la responsabilidad civil y disciplinaria del Notario- 
obligaría a negar al documento así redactado la cualidad de escritura pública inscribible a los efectos de lo 
establecido en los arts. 3 y 18 de la Ley Hipotecaria, por no cumplir los requisitos exigidos por la legislación 
notarial respecto del juicio notarial de capacidad y legitimación de los otorgantes -confróntese los arts. 98.1 de 
la Ley 24/2001 y 17 bis, apartado 2.a), de la Ley del Notariado ".  
En atención a lo anteriormente expuesto, se impone la desestimación de la pretensión actora, con lo que ello 
comporta de estimación del recurso de apelación y consiguiente revocación en dicho extremo de la sentencia 
de instancia impugnada.”: SAP Pontevedra (Sección 1) 14.05.2015 (Sentencia 181/2015; Rollo 117/2015) 
 

9. Otras cuestiones 

9.1 Venta por precios inferiores al valor de tasación 

 
AP Barcelona 

 
“PRIMERO. El concursado Sr. Santos interpone recurso de apelación frente a la resolución dictada por el 
juzgado mercantil aprobando el plan de liquidación presentado por su administración concursal. El recurso se 
funda en que no existe motivo alguno por el que la venta directa de los inmuebles que integran la masa deba 
hacerse por un precio inferior a su valor de tasación y con las condiciones que se han aprobado se autoriza, en 
la práctica, la venta directa en la misma forma que en la subasta judicial.  
SEGUNDO. No podemos compartir las alegaciones del recurrente. Aunque entendemos su preocupación 
porque los bienes incluidos en su masa se realicen en las mejores condiciones, ello no resulta incompatible con 
la circunstancia de que el plan de liquidación admita ventas directas por un importe inferior al de tasación de 
los inmuebles, pues el valor fijado en el plan de liquidación cumple exclusivamente la finalidad de constituir el 
precio mínimo de realización, lo que no excluye una posibilidad de venta por precio superior, siempre que se 
encuentre a un adquirente dispuesto a pagarlo.  
Por otra parte, esa circunstancia no es contraria al ordenamiento jurídico, que lo que pretende es garantizar 
que la realización se haga en las mejores condiciones tanto para el concursado como para el interés del 
concurso. Y en el eventual conflicto entre los intereses del concursado y los del concurso, esto es, los de la 
masa pasiva, son los derechos de ésta los que deben predominar. Desde esa perspectiva, la masa pasiva no 
solo tiene derecho a que los bienes que integran la masa activa se vendan en las mejores circunstancias, sino 



que tiene derecho a que la venta se produzca en las mejores condiciones que el mercado permita, lo que no 
siempre tiene por qué corresponder con las expectativas del concursado. Por ello, no es razonable que se 
restrinjan de forma excesiva las condiciones en las que la venta se puede llevar a cabo, particularmente en un 
entorno en el que las condiciones de mercado no son muy favorables, porque ello puede resultar muy 
perjudicial para la masa, si el resultado final es que se termina impidiendo que la venta se pueda efectuar. El 
plan de liquidación no puede constituir un instrumento que impida la realización sino que debe facilitarla, 
porque ello es lo único compatible con la finalidad del concurso.  
Y no puede pretender el concursado que la realización de los bienes de la masa no se lleve a cabo si no se 
consigue el precio que por su parte se considera razonable, o el que se acomode a la previa valoración de los 
órganos del concurso. El fin que el proceso concursal persigue exige la realización, aunque sea a un valor 
inferior al de la tasación. ”: AAP Barcelona (Sección 15) 20.12.2011 (Auto 207/2011; Rollo 530/2011) 
 
9.2 Empresa sin continuidad. Derecho de tanteo en favor de quien presente un mejor plan social. 
Adjudicaciones directas. Lotes. 

 
AP Barcelona 

 
“Fundamentos de derecho.— I. En sus respectivos recursos contra el auto que aprobó el plan de liquidación, 
los tres acreedores apelantes (y la propia concursada, mediante “adhesión” a los recursos) coinciden en la 
censura de ciertos aspectos del sistema de realización, mediante subasta, propuesto por la administración 
concur-sal y acogido por el auto (con algunas matizaciones), en relación con el lote nº. 1, integrado por la finca 
y edificaciones en las que la concursada desarrollaba su acti-vidad fabril, que constituye la principal expectativa 
de cobro por los acreedores, concretamente por la negativa incidencia que, en el decir de los apelantes, 
proyecta sobre la obtención del mejor precio posible la previsión de acompañamiento a las ofertas de un plan 
social y de un derecho de tanteo sobre la adquisición del inmue-ble al licitador que ofrezca el mejor plan social.  
II. El plan de liquidación que presentó la administración concursal y aprobó el auto apelado, en la parte que 
interesa al presente recurso, contempla, en síntesis relevante, el siguiente procedimiento.  
1) Previamente, la administración concursal expuso que en su día fueron extin-guidos los contratos de trabajo 
de la totalidad de la plantilla y que no era posible en este caso dar cumplimiento a la previsión del art. 148.1 
LC, que procura la enaje-nación unitaria del establecimiento fabril de la concursada, ya que no es previsible 
que el comprador final siga utilizando los bienes de producción con la finalidad de mantenerse en el sector, por 
resultar antieconómico. No obstante, y atendiendo al propósito de liquidación por el mejor precio posible, el 
plan respetaba el espíritu del mencionado precepto y, a tales efectos, se habían formado cinco lotes 
atendiendo a las diferentes unidades productivas.  
Señala el plan que, además de esos lotes, existen otros bienes como mobiliario, equipos informáticos, 
aplicaciones informáticas, materia prima, producto acabado, etc. (incluidos en el anexo VI), cuya venta en 
subasta no se estimaba beneficiosa debido a su reducido valor, por lo que se proponía su realización mediante 
gestión directa por la administración concursal.  
2) Por lo que respecta a las reglas para la realización del inmueble (lote nº 1) se prevé, al igual que para el 
resto de los lotes, el sistema de subasta pública con pre-sentación de ofertas en plica cerrada ante la 
secretaría del juzgado, con obligación de consignar cierto porcentaje del precio de salida de cada lote.  
Cada uno de los lotes se adjudicará al oferente que presente la mejor oferta, atendiendo para su valoración al 
importe y al plazo de pago que proponga (regla 4). Respecto de este lote nº 1, se prevé una segunda subasta 
si entre la mejor oferta y las restantes hubiese una diferencia del 5 % o inferior (regla 6). En todo caso, las  
tres mejores ofertas sobre el lote nº 1 tendrán derecho a acudir a una segunda subasta, salvo que entre la 
mejor oferta y las restantes exista una diferencia del 15 % o superior.  
La discrepancia de los apelantes viene motivada por las especialidades del sistema en relación con el plan 
social y el derecho de tanteo, según resulta de reglas 2 y 7, que a continuación se exponen.  
Los oferentes, dice la regla 2, podrán acompañar a su oferta un plan social que recoja el espíritu de la 
Instrucció 2/2004 de fecha 1 de diciembre, dictada por la directora general de Relacions Laborals. A los efectos 

del derecho de tanteo (al que seguidamente se aludirá), tan sólo serán considerados aquellos planes sociales 
que prevean la creación de un mínimo de 150 puestos de trabajo y su oferta, con carác-ter preferente, a los ex-
empleados de la concursada IAR Ibérica S.A., cuyos con-tratos fueron resueltos en el expediente de regulación 
de empleo seguido en el pro-ceso concursal (regla 7).  
Ese derecho de tanteo sobre la adjudicación del inmueble se traduce, dice la regla 7, en “la posibilidad de 
mejorar la postura más elevada obtenida finalmente (en la subasta), a los licitantes que habiendo concurrido a 
la subasta ofrezcan elmejor plan social”.  
Con la regulación complementaria del auto, al objeto de determinar cuál resulta ser el mejor plan social, una 

vez presentadas todas las plicas con los correspon-dientes planes se dará traslado (paralelamente al 
procedimiento de subasta del lote nº 1) a los dos sindicatos principales que representan a los ex-trabajadores 
para que emitan informe sobre este extremo, resolviendo finalmente, y con previo informe de la administración 
concursal, el juez del concurso.  
El derecho de tanteo, establece el auto, se podrá ejercitar dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 
resolución judicial que declare la mejor oferta de la segunda subasta, debiendo consignarse por los interesados 
el 30% de la oferta más elevada.  
Y según el plan de liquidación, la vigilancia del cumplimiento del plan social corresponderá a una comisión de 
seguimiento creada al efecto entre los dos sindicatos mayoritarios y el adjudicatario, debiendo dirimirse ante el 
tribunal que corresponda cualquier incumplimiento que pudiera producirse.  
3) De otro lado, la regla 12 prevé que “De quedar desiertos uno o varios lotes,la administración concursal 
procederá a la venta directa por sublotes o por ele-mentos solicitando previamente al juzgado autorización para 



aquellas operacionesque superen individualmente el importe de 50.000 euros”.  

III. Los apelantes consideran, con argumentos compartidos, que el plan social y el derecho de tanteo 
comportan dos cargas que a la postre devalúan el inmueble y dificultan la obtención del mayor o mejor precio, 
distorsionando la finalidad de la liquidación concursal.  
La apelante Tecumseh do Brasil Ltda. apunta que el plan social se convierte en una exigencia velada, de tal 

modo que quien no formule un plan social, aun ofer-tando una cantidad de dinero superior, no verá atendida su 
oferta; que en todo caso resulta de imposible cumplimiento en la práctica y que, al igual que el derecho de 
tanteo, carece de amparo legal teniendo en cuenta que la empresa cesó en su acti-vidad con extinción de los 
contratos laborales. Señala igualmente que el derecho de tanteo infringe la Ley porque cualquier derecho de 
adquisición preferente debe venir reconocido por una norma con rango legal, y en este caso no existe.  
Ediflow 2004 S.L. coincide en la crítica al plan social y al derecho de tanteo y sugiere que esas exigencias o 
condiciones parecen estar justificadas por la prede-terminación de un licitador o adjudicatario concreto, que la 
apelante Nainzur S.A. identifica con una conocida multinacional, según información aparecida en un medio de 
prensa de ámbito nacional.  
La administración concursal ha insistido en que el plan social, cuya presentación no es obligada para participar 
en la subasta, y el derecho de tanteo no afectan a la obtención del mejor precio posible, pues quien ejercite el 
tanteo deberá superar la oferta más alta y estas condiciones permiten conciliar el mejor precio con la 
reinserción en el mercado laboral de los trabajadores afectados, sin que el sistema imponga trabas a ningún 
postor.  
IV. Es cierto que, excluida la continuidad de la empresa y extinguidos los con-tratos de trabajo, no está llamada 
a regir con imperatividad la regla de venta unita-ria del art. 148.1 LC ni la supletoria establecida por el art. 149.3 
LC, que da prefe-rencia a aquellas ofertas de compra que “garanticen la continuidad de la empresao en su 
caso de las unidades productivas, y de los puestos de trabajo”, principios que la norma concilia con “la mejor 
satisfacción de los créditos de los acreedores”, y que justificarían el plan social. Pero, aun en casos como el 
presente, no es des-viado de la finalidad de la liquidación que el plan presentado por la administración 
concursal atienda a ese espíritu tuitivo en el aspecto laboral, ya sea en su faceta de reinserción, y de ahí puede 
surgir la justificación de un plan social que eventual-mente puede acompañar a la oferta, siempre, claro está, 
que su incidencia en el pro-ceso licitador y de adjudicación no distorsione la finalidad de obtención del mejor 
precio, que necesariamente se impone cuando ya no cabe atender a la continuidad de la empresa.  
Nada hay que objetar, siguiendo esta concepción, a la posibilidad o facultad, que no exigencia, que se otorga a 
los licitadores de acompañar un plan social de creación de puestos de trabajo cuyos destinatarios preferentes 
son los trabajadores afectados, y que en el mecanismo del sistema no impide la adjudicación a la oferta 
económica más alta.  
De otro lado, el establecimiento de un derecho de adquisición preferente no infringe norma legal alguna, ni 
contenida en la Ley Concursal ni en la sustantiva civil, ya que derechos de esa índole no sólo pueden tener su 
origen en la Ley sino también en la convención (así, el retracto convencional), con fundamento en el prin-cipio 
de la autonomía de la voluntad, tan sólo limitada en el ámbito que contem-plamos (el concursal) cuando sus 
condiciones de ejercicio y efectos dificulten o per-judiquen injustificadamente la consecución del fin de la 
liquidación, cuya meta, máxime en este caso, es la realización en las mejores condiciones económicas posi-
bles.  
Decimos lo que precede teniendo en cuenta que, según las bases del plan de liquidación:  
a) No es cierto que “quien no formule un plan social, aun ofertando una cantidad superior, no verá atendida su 
oferta”, ya que en todo caso se prevé que cada uno de los lotes se adjudicará al oferente que presente la mejor 
oferta, atendiendo para su valoración al importe y al plazo de pago que proponga (regla 4).  
b) El plan social no es requisito para licitar y no resulta del sistema ninguna traba para participar en las 
subastas.  
c) El precio más alto se procura asimismo mediante el mecanismo de la doble subasta entre las mejores 
posturas.  
d) El derecho de tanteo, tal como está concebido, no impide la obtención del mayor precio alcanzado en las 
subastas, que en todo caso deberá cubrir y mejorar la postura de quien lo ejercite, con lo que se garantiza la 
oferta más alta.  
De otro lado, la eventualidad de que las bases del sistema constituyan el molde adecuado para encajar una 
oferta prenegociada procedente de un determinado inte-resado (de lo que no tenemos prueba concreta), no ha 
de suponer la desviación de los principios y de la finalidad a los que debe atender la liquidación concursal si, 
como es el caso, no condicionan la pública y libre concurrencia de licitadores ni empecen para la consecución 
del precio más elevado, por más que, finalmente, sea preferido quien, además de mejorar la última postura 
más alta, se comprometa a una inversión con fines industriales o comerciales que garantice la creación de 
cierto volumen de puestos de trabajo, con especial atención a los trabajadores de la con-cursada cuya relación 
laboral se vió truncada por la insolvencia.  
La alegada imposibilidad práctica de cumplimiento de un plan social de esas características, por hallarse ya 
recolocados los antiguos trabajadores de IAR Ibérica S.A., se presenta como mera conjetura, y en cualquier 
caso lo que contemplan las bases es que esos puestos de trabajo sean ofrecidos con carácter preferente a 

tales ex— trabajadores.  
V. Propuso en su recurso la acreedora Ediflow 2004 S.L. que la realización de los bienes debe ajustarse a la 
vía de apremio establecida por la Ley de Enjuiciamiento Civil, posibilidad que la administración concursal 
afirmó haber considerado, y finalmente descartado por estimar que en la mayoría de los casos el precio que se 
consigue con este sistema es inferior al de mercado.  
Ese pronóstico no es irracional teniendo en cuenta la experiencia forense, pero lo relevante aquí es que el 
sistema es, igualmente, el de subasta pública, bien que con ciertas modalidades que procuran la atracción de 
potenciales compradores con proyecciones de inversión para uso industrial con creación de empleo, sin 



descar-tar, ya se ha dicho, a otros posibles licitadores de distinto perfil. Y el mecanismo así ideado, tal como 
resulta de las bases del plan, ya se ha dicho, no relega el derecho de los acreedores a cubrir el máximo 
porcentaje posible de sus respectivos créditos en pos de finalidades de fomento del empleo; aquel derecho 
está salvaguardado por el sistema aprobado, que no les impone un sacrificio ante la consecución de intere-ses 
generales o de carácter social.  
VI. Tecumseh do Brasil Ltda. y Ediflow 2004 S.L. censuran, ya con relación a otros aspectos del plan, que no 
se establezcan límites adecuados a la gestión por la administración concursal en relación con las facultades de 
realización directa de los restantes bienes no incluidos en los cinco lotes, como pudiera ser la autorización 
judicial para la enajenación de bienes que superen cierto valor.  
En el Plan se preveía que esos otros bienes (mobiliario, equipos informáticos, aplicaciones informáticas, 
materia prima, producto acabado, etc., incluidos en el anexo VI), serían realizados mediante gestión directa por 
la administración con-cursal dado que, por su reducido valor, no se estimaba beneficiosa la venta en subasta.  
No estimamos atendibles las objeciones relativas a este punto porque, aunque en el plan de liquidación no se 
contemplen, expresamente, límites a la gestión o siste-mas de control de la actuación de la administración 
concursal, no por ello dejan de operar los mecanismos legales dirigidos a este fin, y naturalmente, el régimen 
de responsabilidad de los miembros de dicho órgano. No debe olvidarse que la tarea liquidatoria corresponde 
en exclusiva a la administración concursal y en su desa-rrollo cualquier acreedor puede ejercer el pertinente 
control a través del deber de los administradores concursales de informar trimestralmente de la marcha de la 
liqui-dación (art. 152 LC), aparte del control y vigilancia que se atribuye al juez del con-curso (en general, ex 
art. 35.6 LC).  
VII. Ediflow, por último, ha reprochado el criterio seguido en la formación de los lotes, especialmente en el lote 
nº 3, que incluye maquinaria, utillaje, elementos de transporte y ciertas instalaciones, porque esa agrupación no 
facilita la adquisi-ción por terceros al reunir maquinaria de fácil realización con otros elementos de valor 
fluctuante sin directa utilidad para el oferente, razón por la cual estima prefe-rible la realización aislada, o la 
reformación de los lotes.  
La administración concursal informó que se formaron los lotes previa valora-ción de los elementos 
componentes por un perito tasador, y atendiendo a las dife-rentes unidades productivas, descartando, en 
principio, la venta individualizada por la razón de que, de proceder así, muchos de los bienes, al no estar 
vinculados en lotes, se malvenderían o quedarían sin oferta, dada su naturaleza, tamaño, precio de desmontaje 
y traslado y su rápida depreciación.  
Esa explicación es, en principio, razonable y el apelante no ofrece razones ni alternativas concretas para 
deshacer el sistema de lotes, que procura la realización del máximo posible de elementos, o para rehacer los 
lotes con bienes determinados, variando su composición, con arreglo a criterios que tampoco concreta. En todo 
caso el plan incluye un remedio correctivo que agota las posibilidades de venta al prever en la regla 12 que “De 
quedar desiertos uno o varios lotes, la administraciónconcursal procederá a la venta directa por sublotes o por 
elementos solicitando previamente al juzgado autorización para aquellas operaciones que superen indi-
vidualmente el importe de 50.000 euros”. 
VII. Procede, en fin, desestimar los recursos, con aplicación, en materia de costas, de la regla general del 
vencimiento.”: AAP Barcelona (Sección 15) 01.06.2006 (Rollo 68/2006) 
 

9.3 Sobre una nueva valoración de los bienes 

 
AP Madrid 

 
“La razón aducida por el recurrente para sostener la improcedencia de una nueva valoración de la que en su 
día fue vivienda conyugal (la cual constituye el bien principal de la masa activa del concurso) apunta a que el 
inventario presentado por la administración concursal no fue objeto de impugnación. Sin embargo, de tal 
circunstancia no cabe extraer la conclusión que pretende el apelante. Como establece el artículo 82.1 de la Ley 
Concursal, el inventario de la masa activa que los administradores deben acompañar con su informe debe 
contener el avalúo de los bienes y derechos en ella integrados a la fecha del día anterior al de la emisión de tal 
informe, con arreglo a su valor de mercado, como establece el artículo 82.3. Ahora bien, por acertada que 
fuese, es evidente que la valoración atribuida por la administración concursal no produce ningún efecto de 
petrificación, pues nos encontramos ante una variable determinada por las circunstancias del mercado en cada 
momento. De esta forma, resulta indudable que el valor intrínseco de los elementos integrantes de la masa 
activa puede variar a lo largo del expediente concursal, y que dichas variaciones han de ser tenidas en cuenta 
en el caso de que se aboque a la liquidación y resulte preciso proceder a la realización de los bienes, pues de 
lo que se trata, en suma, es de satisfacer a los acreedores según un orden de prelación preestablecido con lo 
que se obtenga de la realización de la masa activa.”: AAP Madrid (Sección 28) 20.04.2012 (Auto 60/2012; Rollo 
317/2011) 
 
“TERCERO.- SOBRE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN DE LIQUIDACIÓN A PROPÓSITO DEL VALORA DE 
LAS ACCIONES  
7.- Como segundo motivo de impugnación, AHORRO CORPORACIÓN aduce que el auto debería haber 
indicado claramente que el valor que ha de atribuirse a las acciones a efectos de reparto es el valor de 
mercado y no el valor teórico, como postula la administración concursal.  
8.- El discurso de AHORRO CORPORACIÓN supone atribuir al juzgador de la anterior instancia ciertas 
asunciones que no vemos por ningún lado en la resolución recurrida. En esta únicamente se habla de que 
habrá de tenerse en cuenta el valor de las acciones, aclarando de esta forma cualquier equívoco en cuanto a 
un criterio puramente numeral en el reparto propuesto, y se cita el artículo 82.3 de la Ley Concursal, que se 
limita a señalar como criterio de valoración de los bienes y derechos del inventario el valor de mercado.  



9.- Por otro lado, lo que revela el discurso de AHORRO CORPORACIÓN es una necesidad de aclaración  
o complemento de la resolución impugnada, que no se llegó a instar, acudiéndose directamente, de forma 
impropia, a la vía de recurso.  
10.- Por lo demás, AHORRO CORPORACIÓN discute la adecuación del valor de las acciones de MARTINSA-
FADESA reflejado en el plan de liquidación, señalando que el valor unitario que se les asigna (5,38 
euros/acción, a fecha 30 de abril de 2010) resulta desmesurado y, en todo caso, no se corresponde con el 
valor de mercado. AHORRO CORPORACIÓN propugna, siguiendo el estudio realizado por sus propios 
analistas, que el valor en que deben evaluarse las acciones (a fecha 30 de diciembre de 2010) es 1,02 euros/ 
acción (párrafos 81 y 82 de su escrito).  
11.- Este tribunal no está en condiciones de sancionar la corrección de valor alguno, ni de determinar cómo 
debería calcularse el valor de las acciones de continua referencia a la vista de las especiales circunstancias del 
caso (AHORRO CORPORACIÓN enfatizaba en su escrito a este respecto, como circunstancia relevante, que 
la cotización de las acciones en cuestión se encontraban suspendida), pues carecemos de los necesarios 
elementos objetivos de contraste.  
12.- En todo caso, ello supondría un trabajo baldío, a la vista del carácter eminentemente circunstancial y 
relativo del dato en la perspectiva del desarrollo de las operaciones liquidatorias. Con independencia de su 
acierto o desacierto, es evidente que la valoración atribuida por la administración concursal no produce ningún 
efecto de petrificación, pues nos encontramos ante una variable determinada por las circunstancias del 
mercado en cada momento. De esta forma, resulta indudable que el valor intrínseco de los elementos 
integrantes de la masa activa puede variar a lo largo del expediente concursal y hasta la culminación de las 
operaciones liquidatorias, y que dichas variaciones han de ser tenidas en cuenta, pues de lo que se trata, en 
suma y a la postre, es de satisfacer a los acreedores según un orden de prelación preestablecido con lo que 
efectivamente resulte de la masa activa.”: AAP Madrid (Sección 28) 02.12.2014 (Auto 194/2014; Rollo 50/2013) 
 
 

9.4 Sobre la pretensión del concursado de intervenir en las operaciones de liquidaciòn 

 
AP Madrid 

 
“La pretensión atinente a que el concursado intervenga en la designación de la agencia de la propiedad 
inmobiliaria por cuya mediación deba procederse a la venta de la vivienda en el caso de que el ex cónyuge no 
haga uso del derecho de adjudicación preferente, según lo previsto en el plan de liquidación presentado por la 
administración concursal, se justifica en el escrito de recurso por los riesgos que el apelante infiere de la 
dedicación profesional del ex cónyuge y su hermana a actividades de intermediación inmobiliaria, tratando, se 
dice, de asegurar con su personal intervención la transparencia de todo el proceso de venta. Las operaciones 
liquidatorias aparecen configuradas normativamente como una actividad, fundamentalmente, de la 
administración concursal, sin perjuicio de la función supervisora del juez del concurso. Nada justifica que al 
concursado se le de la intervención que pretende irrogarse, sin perjuicio de la posibilidad que le asiste a poner 
de manifiesto al administrador concursal y, en último término, al juez, las eventuales maniobras riesgosas que 
detecte a fin de que por los órganos del concurso se adopten las medidas que permitan ponerles coto. “:AAP 
Madrid (Sección 28) 20.04.2012 (Auto 60/2012; Rollo 317/2011) 
 
9.5 Naturaleza del plan de liquidación. Cómputo de sus plazos 

 
AP Alicante 

 
“PRIMERO.-Sin argumento jurídico alguno que sustantivizara la pretensión deducida en su demanda, la 
mercantil Ingeniería Eléctrica Empresarial S.L., solicitaba la nulidad de la transmisión operada el día 30 de 
agosto de 2013 por la Administración concursal de la mercantil Sonaval S.L. del conjunto -con excepcionesde 
bienes y activos de la citada concursada a favor de D. Jenaro por precio de 26.000 euros.  
Señalaba la actora que había mejorado una oferta inicial publicitada entre las partes personadas conforme a lo 
previsto en el Plan de Liquidación que autorizaba a la Administración concursal a que la realización de los 
bienes se efectuara por un determinado periodo temporal conforme al sistema de venta directa cumpliendo, 
entre otros requisitos, el que las ofertas que se recibieran fueran comunicadas a los acreedores personados e 
interesados mediante su inserción en el tablón de anuncios del Juzgado a fin que de en el plazo de diez días 
pudieran presentarse mejoras a las ofertas publicitadas, siendo así que esta mejora no se había publicitado por 
el citado plazo.  
Afirmaba por tanto la demandante que al actuar así al Administración concursal dejada sin efectividad alguna la 
mejora que la mercantil demandante había presentado el día 13 de septiembre de 2013, dentro del plazo 
previsto desde la publicación de la oferta del Sr. Jenaro, sin tomar en consideración que el plazo para 
presentar mejoras debían haberse computado desde el día 2 de septiembre de 2013 y no desde el día 31 de 
julio en que produce efecto la publicación hecha.  
Concluía que tal actuar suponía una infracción de la LOPJ - art 182 y 185- y de la Ley Concursal al haberse 
computando dicho plazo con días naturales y no hábiles no obstante estar establecido en la DF 5ª LC que la 
Ley de Enjuiciamiento Civil es derecho supletorio de la Ley Concursal, irregularidad determinante de la nulidad 
de la transmisión.  
La Sentencia de instancia ha desestimado la nulidad solicitada.  
Argumenta que el plazo de diez días previsto en el Plan de Liquidación no es un plazo procesal sino sustantivo 
regido por lo dispuesto en el artículo 5 del Código Civil y que por tanto, no exigía habilitar el mes de agosto. La 
consecuencia sería por tanto que habiendo conocido la mercantil demandante la oferta original -luego 



mejorada por el Sr. Jenaro - el día 30 de julio, fecha en la que además se insertó el anuncio en el tablón de 
anuncios, la que formula el día 13 ante el Juzgado -y no ante la administración concursal como debía- está 
fuera de plazo por lo que ninguna infracción hay en la actuación de la administración concursal.  
Critica en su recurso de apelación la demandante la Sentencia, señalando que el objeto de la demanda es la 
"impugnación de la compraventa de parte del activo de la sociedad Sonaval S.L. efectuada por la 
Administración concursal de dicha sociedad a favor de Jenaro en fecha 9 de agosto de 2013", añadiendo a los 
argumentos jurídicos de su demanda la infracción del artículo 43 de la Ley Concursal, reiterando que el plazo 
de espera para la presentación en su caso de mejoras a las ofertas que se hagan es un plazo procesal  
-DF 5ª LC - que en el caso concreto debió computarse desde el día 2 de septiembre de 2013 y no desde la 
efectiva publicación del edicto por el Juzgado.  
El recurso se desestima.  
SEGUNDO.-A pesar de lo que afirma el recurrente, es lo cierto que no se ejercita en la demanda una acción de 
impugnación de la compraventa hecha por la Administración Concursal a D. Jenaro en fecha 9 de agosto de 
2013 sino una acción de nulidad de la compraventa efectuada el día 30 de agosto de ese año a favor del citado 
Sr. Jenaro que no trae causa en motivo alguno propio del citado negocio jurídico - art 1261, 1300, 1301 y 
concordantes CC - sino en el procedimiento de selección del adquirente.  
El matiz no es irrelevante porque en realidad no se ha cuestionando el negocio jurídico en sí mismo 
considerado, sino el procedimiento que desemboca en la decisión de concluir el negocio con el tercero de que 
se trata y que el demandante vincula a una irregularidad procesal. Por tanto, si en la hipótesis del demandante 
el negocio es nulo porque el iter del que dimana es de naturaleza procesal y en tal procedimiento se ha 
cometido una irregularidad, lo que se está cuestionando por el demandante son actos de naturaleza procesal 
cuyo régimen jurídico de nulidad es el que resulta de los artículos 225 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil a los que, como es evidente, la parte en momento alguno se ha referido.  
Ello no obstante, habiéndose instado la nulidad y relatado los hechos que entiende constituye una irregularidad 
procesal, podríamos entender en aplicación del principio iura novit curia, que la demandante promueve la 
nulidad en base al artículo 225-3º de la Ley de Enjuiciamiento Civil -infracción de las normas esenciales del 
procedimiento determinante de indefensión- y, aceptando tal planteamiento, resulta necesario analizar si el 
trámite del Plan de Ejecución tiene naturaleza procesal y si una irregularidad en el cómputo de los plazos ha 
sido determinante un estado de indefensión material protegible en el marco del principio de la tutela judicial 
efectiva - art 24 CE -.  
TERCERO.-Pues bien, entendemos que en absoluto puede aceptarse que el desarrollo del Plan de Ejecución 
sea un procedimiento de índole judicial.  
En efecto, el plan de liquidación a que hace referencia el artículo 148 de la Ley Concursal, es un negocio 
jurídico sui generis que regula las condiciones que regirán en la liquidación de la masa activa. Aprobado por el 
Juez del concurso, constituye el marco regulador de las actuaciones liquidatorias del administrador concursal y, 
como tal, un instrumento específico de cuyo cumplimiento asume aquél un papel rector, quedando en 
consecuencia responsable del mismo.  
El Plan de Liquidación no contiene derechos u obligaciones respecto de terceros distintos a los que resultan de 
los propios negocios jurídicos que se concluyan en base a dicho plan que tiene como destinatario abstracto, en 
lo que son negocios de interés, el mercado respecto de cuya agilidad y oportunidad ha de aprovechar el 
administrador para, respetando las reglas de actuación derivadas del plan de liquidación, obtener los mayores 
beneficios que dicho mercado ofrezca en cada momento.  
Es por ello que plantear la actividad negocial en el mercado como un hecho procesal resulta contrario a dicho 
interés.  
En efecto, la cuestión jurídica que plantea el recurrente en sustento de su pretensión es la de que al haberse 
computado sustantivamente el plazo de publicación de la oferta hecha por un tercero interesado en los bienes, 
ha impedido que su mejora haya sido tenida en consideración cuando, a su entender, el plazo de publicación 
de la oferta u ofertas y mejoras posteriores por diez días conforme a lo establecido en el Plan de Liquidación, 
debía haberse hecho en la consideración de que es un plazo de naturaleza procesal por los argumento 
jurídicos ya expuestos en su demanda.  
Sin embargo, si tenemos en cuenta que, conforme establecen las STS de 29 de abril de 2009, de 30 de abril y 
28 de julio de 2010 y de 11 de julio de 2011, únicamente ofrecen carácter procesal los que tengan su origen o 
punto de partida de una actuación de igual clase, naturaleza que no tiene la recepción de ofertas de 
adquisición de bienes y su comunicación por más que su publicación sea judicial en garantía, no de los 
terceros interesados sino del mejor interés de la masa pasiva, la conclusión que alcanzamos es que en efecto, 
el cómputo del plazo para mejorar ofertas es sustantivo y no procesal.  
Así lo exige además el mercado destinatario de la de liquidación patrimonial.  
La oferta presentada por un interesado en la adquisición de los bienes que se liquidan, es un acto propio del 
mercado, un mecanismo pre-establecido que contiene unas instrucciones para un mandatario, el administrador 
concursal, que debe cumplir con un conjunto de reglas en beneficio de la masa pasiva, que es el interés 
esencial a proteger. Y ese beneficio se encuentra en el mercado que desconoce de días hábiles o inhábiles 
para concluir, conforme a sus intereses y necesidades, los negocios jurídicos en que participan. Pretender que 
un negocio jurídico favorable quede pendiente de su definitiva conclusión por el hecho de que hayan que 
adoptarse decisiones de índole procesal dilatorias resulta contrario a la realidad del mercado y por tanto, al 
propio interés del concurso si por su causa, la dilación se transforma en pérdida de oportunidad de negocio.  
En consecuencia, ni el Plan de Liquidación contiene normas de índole procesal ni por tanto su cumplimiento 
queda afecto al régimen de nulidad de los actos de esta naturaleza. Y siendo destinatario de su cumplimiento 
en el objeto del mejor interés para la masa el Administrador concursal, su incumplimiento o cumplimiento 
irregular puede constituir causa de responsabilidad del mismo en los términos del artículo 36 de la Ley 
Concursal si produce un daño a la masa o a un tercero pero en absoluto de tacha del negocio concluido. No es 



cuestión de indefensión de los terceros sino de responsabilidad del mandatario en el cumplimiento del plan 
liquidatorio.  
Son estas las razones jurídicas que determinan la desestimación del recurso de apelación y la confirmación de 
la Sentencia de instancia.”: SAP Alicante (Sección 8) 11.06.2014 (Sentencia 130/2014; Rollo 155/2014) 
 
AP Guipúzcoa 

 
“SEGUNDO.- Y una vez verificado el examen las actuaciones, y a la vista del motivo de recurso interpuesto por 
la entidad Transportes Aspitx, S.L., la cual recurre el auto dictado por el Juzgado de lo Mercantil, que acuerda 
desestimar las demandas incidentales acumuladas formuladas por dicha apelante y tambien por la entidad 
Aldatze Bide, S.L., y absuelve a las demandadas de los pedimentos formulados contra ellas, al tiempo que 
avala las operaciones liquidatorias discutidas, solicitando que se estimen las alegaciones por ella formuladas 
en su escrito de demanda, sobre la base de que se ha producido la infracción de lo previsto en el art. 5 del 
Código Civil, puesto que el plazo dado en la propuesta de liquidación es necesariamente un plazo de 
naturaleza civil, porque todo el proceso de liquidación se realiza extramuros del proceso, porque la propuesta 
de liquidación va dirigida a cualquier interesado y porque en la propia propuesta de liquidación literalmente se 
hace referencia a un plazo de 7 días, dicho motivo ha de ser desestimado, por cuanto que el referido examen 
pone de manifiesto no sólo que las actuaciones han sido correctamente valoradas, sino, y fundamentalmente, 
la circunstancia de que han sido en igual forma correctamente aplicados al caso los preceptos legales 
pertinentes y reguladores de esta materia controvertida, cual es la relativa a la naturaleza del plazo establecido 
por la Administración concursal el día 8 de Noviembre de 2.013 para la presentación de ofertas, con el fin de 
adquirir determinados bienes de la entidad concursada.  
En efecto, se ha cuestionado por la entidad Transportes Aspitx, S.L. la naturaleza del plazo establecido para la 
presentación de ofertas, con la finalidad de proceder a la compra de cinco bienes de la entidad concursada 
Contenedores Cayfer, S.L. y que fue fijado en el escrito de propuesta de liquidación presentado por la 
Administración concursal el día 8 de Noviembre de 2.013, señalando que el mismo es un plazo de naturaleza 
civil, y que, por ello, esos 7 días concedidos eran días naturales, y el Juzgador de instancia ha apreciado que el 
referido plazo es un plazo procesal, por cuanto que son calificables de plazos procesales los que tienen su 
origen en el proceso y la administración concursal situó la fecha de inicio del cómputo de esos siete días fijado 
en su escrito de propuesta de liquidación precisamente en el momento de su aprobación por parte del Juzgado, 
lo cual es un acto de índole procesal.  
Y se da la circunstancia de que dicha interpretación resulta de todo punto correcta, por cuanto que, tal y como 
menciona el mismo en su resolución, poseen tal carácter de plazos procesales aquellos que "tienen su origen o 
punto de partida en una actuación de igual clase, es decir, los que comienzan a partir de una citación, 
notificación, emplazamiento o requerimiento", supuestos estos en los que, según indica, resulta aplicable el art. 
135 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en lugar del art. 5 del Código Civil, y el examen de las actuaciones pone 
de manifiesto que el plazo de que se trata en las mismas, es decir, el plazo de 7 días establecido en el escrito 
de propuesta de liquidación formulado por la Administración concursal para la presentación de ofertas, con la 
finalidad de proceder a la compra de algunos de los bienes de la entidad concursada Contenedores Cayfer, 
S.L., ostenta tal naturaleza, dado que el mismo, según la propia indicación de dicha Administración, había de 
empezar a computarse desde el momento mismo en que se procediera a la aprobación de la referida 
propuesta de liquidación por parte del Juzgado, aprobación verificada por la Diligencia de ordenación de fecha 
19 de Noviembre de 2.013, y, por ello, sin duda alguna acordada en el curso del procedimiento concursal 
tramitado en relación a la citada entidad, incursa en ese momento en su proceso de liquidación.  
Y no sólo dicha interpretación resulta de todo punto correcta, en atención a lo expuesto, que no ha quedado 
desvirtuado por las consideraciones que se vierten por la entidad Transportes Aspitx, S.L. en su escrito de 
recurso, sino que, a más abundamiento, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que la misma ha de 
resultar de todo punto beneficiosa para el procedimiento concursal de la citada entidad Contenedores Cayfer, 
S.L., dado que no restringe el periodo durante el cual pueden verificarse diversas propuestas u ofertas de 
adquisición por parte de aquellos interesados en hacerse con los bienes de dicha empresa cuya liquidación se 
pretende, al excluir los días inhábiles del plazo otorgado para la formulación de las mismas a la Administración 
concursal, no existiendo motivo alguno que justifique una interpretación restrictiva de dicho plazo, como la que 
pretende la entidad recurrente, por lo que el primer motivo del recurso planteado al respecto por su parte ha de 
ser, como ya se ha indicado previamente, desestimado.  
TERCERO.- Ha de desestimarse tambien el siguiente motivo de recurso planteado por la entidad Transportes 
Aspitx, S.L., y conforme al cual sostiene que se ha producido la infracción de lo previsto en el art. 5 del Código 
Civil, en lo relativo al Plan de Liquidación y en cuanto al inicio del cómputo del plazo, pues el Juzgador de 
instancia en la sentencia recurrida indica que el plazo dará inicio desde que se notifica la Diligencia de 
Ordenación de fecha 19 de Noviembre a la Administración concursal, esto es, el día 20 de Noviembre de 
2.013, pero el inicio del plazo para presentar las ofertas habrá de ser el expresamente aprobado en la 
propuesta de liquidación, esto es, el día 19 de Noviembre de 2.013, fecha en la que el Juzgado lo aprueba 
mediante Diligencia de Ordenación, por cuanto que dichas alegaciones, teniendo en cuenta la documentación 
aportada a los autos, que pone de manifiesto los pasos dados en este procedimiento concursal, no pueden ser 
tomadas en consideración.  
En efecto, no cabe la menor duda de que la fecha de inicio, o dies a quo, del cómputo de los esos 7 días a que 
se viene haciendo referencia y que es el plazo establecido en el escrito de propuesta de liquidación formulado 
por la Administración concursal para la presentación de ofertas, con la finalidad de proceder a la compra de 
algunos de los bienes de la entidad concursada Contenedores Cayfer, S.L., se sitúa en el día 20 de Noviembre 
de 2.013, dado que esa es la fecha, y ello no ha sido cuestionado en el procedimiento, en la que se procedió 
por parte del Juzgador de instancia a la notificación de la Diligencia de Ordenación, dictada en fecha 19 de 



Noviembre de 2.013, que aprobaba esa propuesta de liquidación presentada, pues es evidente que tan sólo a 
partir del momento en que la citada Administración conoció que se había procedido a la aprobación de su 
propuesta, es cuando la misma pudo comenzar a computar el plazo en cuestión que había sido por ella 
estipulado.”: SAP Guipúzcoa (Sección 2) 31.10.2014 (Sentencia 191/2014; Rollo 2241/2014) 

 
10. Bienes en leasing: sólo puede transmitirse el derecho de uso, no la propiedad 

 
JM-1 Albacete 

 
“SEGUNDO.- En el supuesto de autos, en relación con las alegaciones de formuladas por Caixabank, las 
mismas han de ser aceptadas, pues la citada parte es propietaria de una nave cedida en arrendamiento 
financiero a la concursada. Manifiesta la AC que, en relación con el incidente promovido por Caixabank para 
proceder a la exclusión del bien del inventario, ha procedido a allanarse al mismo, por lo que procedería la 
modificación del plan de liquidación en tal sentido, si bien estima que debe mantenerse como método de 
enajenación del derecho de uso el que se prevé para los bienes y derechos afectos a privilegio especial. 
No puede compartirse tal argumentación, pues el plan de liquidación contempla métodos de realización que 
necesariamente implican partir de la propiedad del inmueble por parte de a concursada, lo que aquí no 
concurre, ya que la finca es propiedad de Caixabank, por lo que se estima correcta la modificación pretendida 
por la citada entidad, dado queexiste un vínculo contractual cuya resolución resulta necesaria 
VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, 
DISPONGO 
Que debo acordar y acuerdo aprobar el plan de liquidación presentado por la Administración concursal de 
AMBULANCIAS TRANSALTOZANO SL, debiendo sujetarse a éste las operaciones de liquidación de la masa 
activa, con las siguientes modificaciones y especificaciones: 
- queda excluida del plan de liquidación la nave sita en Polígono Campollano, de Albacete, la cual se encuentra 
cedida en régimen de arrendamiento financiero por parte de Caixabank a la concursada en virtud de contrato 
9320..., formalizado entre las partes el 26 de mayo de 2006, consecuencia de lo cual debe constar en el plan 
de liquidación un método de realización del derecho de uso derivado del citado contrato. 
- se fija como método de liquidación del referido derecho de uso la resolución del contrato de arrendamiento 
financiero y la consiguiente restitución de la posesión de la finca a la propietaria de la misma, debiendo fijarse 
por Caixabank y AC los efectos económicos de la resolución contractual; en caso de no existir acuerdo sobre 
tales efectos, la cuestión se planteará vía incidente concursal”: AJM-1 Albacete 09.05.2014 (Concurso 
529/2013) 
 
JM-9 Madrid 

 
“SEGUNDO.- Vistos los términos de la oposición y de la propia solicitud de la AC es importante destacar las 
siguientes circunstancias: 
a) En este iter procesal y respecto de ninguno de los dos contratos de arrendamiento financiero no consta que 
se ejecutado la opción de compra, prevista en los mismos. Siendo así la masa activa no comprende los bienes 
cedidos en leasing a favor del concursado y respecto de los que se ostenta un mero derecho de uso (art 82 LC) 
b) En consecuencia la concursada no puede enajenar bienes que no son de su propiedad ni el juzgador puede 
conceder tal autorización. Cuestión distinta es que la concursada enajene su posición contractual en el leasing, 
lo que incluye el derecho de uso y la opción de compra contemplada en el contrato (AAP Barcelona Sec 15 
6/2/2012) y esta es la autorización concedida a la AC y lo que en realidad resulta objeto de venta. 
c) Una aprobado el plan de liquidación (la utilización del término convenio de liquidación es manifiestamente 
improcedente en términos terminológicos y conceptuales), el mismo es el que rige los términos en los que se 
llevará a efecto la enajenación y a lo dispuesto en el plan habremos de atenernos (art 148 LO) 
d) La subrogación que pueda corresponder a los opositores de la autorización solicitada, sólo tendrá lugar una 
vez abonen la totalidad de las cantidades adeudadas al deudor garantizado y en todo caso no impedirá la 
clasificación de los avalistas como acreedores subordinados cuando como parece ocurrir existiese una 
especial vinculación en los términos del art 92.5 LC en relación con el art 93 LC 
Sentado cuanto antecede es lo cierto que la enajenación del derecho de uso sobre los citados bienes estaba 
prevista en el plan de liquidación y a sus términos se sujeta la oferta. De otro lado no se contemplaba la 
existencia de una oferta mínima, siendo que de no aceptarse la misma, conforme al plan de liquidación, 
procede la restitución de los bienes al arrendador (distinta de la resolución en interés del concurso del art 61 de 
la LC) lo que obviamente supone un mayor perjuicio para el concurso. De otro lado la peticion de la 
parte ha sido ya atendida pues precisamente el traslado le permitía en los términos contemplados en el plan de 
liquidación haber realizado una oferta superior y sólo en ese caso procedía la subastilla.”: AJM-9 Madrid 
26.03.2014 (Concurso 628/2012) 
 

11. Gastos e impuestos 

11.1 Los gastos por intervención de empresa especializada deben ser a cargo de la AC, no de los 
acreedores, el adquirente o la masa 

 
AP Baleares 

 
“SEGUNDO.- En el trámite de alegaciones al plan de liquidación, sobre los gastos derivados de la canalización 
de las ofertas de venta directa a través de agentes de la propiedad, la apelante solicitó que se aplicara la 



exención del pago de la comisión pactada, en caso de que la finca se adjudique a favor del acreedor 
privilegiado o de una entidad participada por el mismo, por considerar que en estos casos no se realiza 
ninguna labor de intermediación susceptible de ser retribuida. (...) 
Sin embargo, el Juez del Concurso, en su Auto aprobando el plan de liquidación, desestimó las propuestas de 
CAIXABANK, S.A. recurriendo a los siguientes argumentos:  
"En primer lugar, estableciendo que eliminar el pago de honorarios de la entidad especializada seria una 
injusticia en la medida que pone a disposición del concurso sus medios y conocimientos para la consecución 
de un fin concreto y en base a la labor que desarrolla en su actividad de intermediación, esta debe ser 
retribuida, con independencia de quien sea el adjudicatario." (...)  
TERCERO.- En cuanto a los gastos generados por la entidad especializada, el tenor literal de la resolución 
justifica el recurso. Pese a la lógica respuesta de la administración concursal debemos pronunciarnos sobre 
esta cuestión.  
Las funciones del administrador concursal en la fase de liquidación incluyen la enajenación de los activos. 
Puesto que está incluido entre sus cometidos y fijada por arancel su retribución compete a la administración 
concursal proveer a su costa los medios que estime necesarios para concluir con la mayor prontitud las tareas 
de liquidación. Trasladar el coste del servicio, fijando los honorarios en un 5% más impuestos, sin duda 
encarece el precio para el comprador, y a la larga puede redundar en que aminore el precio que efectivamente 
recibirá el concurso.  
Por todo ello, procede estimar parcialmente el recurso.”: AAP Baleares (Sección 5) 30.09.2014 (Auto 197/2014; 
Rollo 348/2014) 
 
AP Valencia 

 
“PRIMERO.- Contra el auto de 21 de noviembre de 2014 dictado por el juzgado Mercantil n° 1 de Valencia, se 
interpone recurso de apelación por la representación procesal de CAIXABANK S.A. 
El meritado Auto es dictado en el concurso de acreedores de la mercantil OBRES Y PROJECTES NOVA 
CONSTRUCCIO S.L. S.L. aprobando el plan de liquidación conforme al art. 148 LC. 
SEGUNDO.-Son varias las observaciones que se suscitaron previamente a la aprobación del plan. Esta 
apelación se circunscribe a la conveniencia de acudir a la venta a través de empresa especializada para 
realizar un único activo gravado y cinco libres de cargas, siendo preferible la subasta judicial. Subsidiariamente 
interesa la apelante, acreedora hipotecaria, que no se repercutan en ella los costes de la venta a través de 
empresa especializada que, en cualquier caso, considera desmedidos (8%). 
A la apelación se opone la administración concursal que sostiene que la falta de activo líquido para sufragar los 
gastos de realización ha obligado a acudir a la vía de la venta a través de empresa especializada, que ha de 
anticipar tales gastos. 
TERCERO.-Vaya por delante que la liquidación mediante empresa especializada es una de las fórmulas 
previstas en la LEC y no se discute su posible aplicación a la liquidación concursal con las atemperaciones que 
se consideren pertinentes. 
Sin embargo, en ocasiones, no está justificado su empleo por razones de oportunidad económica. No lo estará 
cuando el coste económico que supone esta forma de realización no venga compensado con alguna ventaja 
(fundamentalmente económica) derivada principalmente de una mejor gestión de la venta de los activos (en 
particular, mediante una mejor difusión entre los posibles interesados tratándose de elementos particulares y 
de compleja venta). 
Por otro lado, de la reforma del art. 149.1.1° LEC, a propósito de la venta de la unidad productiva ("La 
transmisión mediante entidad especializada sc realizará con cargo a las retribuciones de la administración 
concursal.), se extraen las siguientes conclusiones: i) que la realización de activos en liquidación es 
responsabilidad de la administración concursal (algo constante en la normativa); ii) que el recurso a la venta 
mediante empresa especializada, sin estar expresamente limitado, el legislador lo trata a propósito de la venta 
de la unidad productiva (activo de evidente complejidad de transmisión); iii) Que aún en ese caso, los costes de 
la transmisión no pueden repercutirse en el concurso, sino que su sufragio corresponde a la administración 
concursal (la repercusión en el concurso de los costes puede ser por dos vías, bien con abono de la comisión 
con cargo a la masa, bien con descuento de la comisión del precio ofertado). 
Pues bien, ni la naturaleza de los bienes (inmuebles), ni la escasa cantidad de estos, ni la necesidad de 
adelantar recursos económicos, justifica esta forma de realización. No se justifica el sacrificio económico para 
la masa que supone el coste de comisión (que, a la vista de la propuesta, habría de repercutirse en ella). 
Es por ello que procede que la realización se lleve a cabo mediante subasta judicial, sin coste adicional, y no 
mediante empresa especializada.”: AAP Valencia (Sección 9) 15.07.2015 (Auto 509/2015; Rollo 380/2015 

 
JM-5 Madrid 

 
“Por otro lado es necesario introducir una modificación en el plan de liquidación al amparo de lo previsto en el 
art 148 de la LC teniendo en cuenta el interés del concurso. Se establece en el plan de liquidación que para la 
realización de los bienes se le puede encomendar a una empresa especializada. No existe obstáculo en acudir 
a esta vía, pero lo que no cabrá es repercutir los gastos en la concursada ni en los acreedores ya que ello 
conllevaría una disminución del importe de la venta. En este sentido, debemos tener en cuenta que el principio 
esencial en materia concursal es el de la satisfacción de los intereses de los acreedores, principio que en sede 
de liquidación se concreta en la obtención del mayor importe posible en la realización de los bienes; si se 
repercutieran los gastos en la masa o en los terceros el precio que se obtendría sería inferior y por ello menor 
sería la satisfacción de los intereses de los acreedores. En segundo lugar, debemos tener en cuenta que un de 
las funciones que tiene el administrador coneursal(la más importante) en fase de liquidación es la de 



realización de bienes, de suerte que debe asumir los costes que conlleven tal función; es más, durante la fase 
de liquidación se devengan honorarios. Es verdad que puede ser necesaria la utilización de una empresa 
especializada, pero ello solo deberá hacerse en supuestos excepcionales, en los que al administrador 
concursal le sea muy difícil acceder al mercado de los bienes en cuestión es decir, en aquellos supuestos en 
los que los eventuales compradores sean específicos, residan en el extranjero. En estos casos sí que el interés 
del concurso aconseja el uso de empresas especializadas porque en caso contrario no se podrían vender los 
bienes, pero fuera de estos supuestos excepcionales, deberá asumir la administración concursal los gastos”: 
AJM-5 Madrid 28.01.2014 (Concurso 37072012) 
 
JM-1 Zaragoza 

 
“No se aprueba que sean con cargo a la masa o al comprador los gastos derivados de la contratación de 
empresas especializadas o Apis para la liquidación de inmuebles, siendo en su caso, si la AC desea contar con 
los servicios de las mismas, con cargo a la retribución de la AC. Ello en virtud de tres consideraciones. En 
primer lugar se disminuye la satisfacción de los acreedores con la venta ya que de esa manera el precio 
obtenido es inferior. En segundo lugar, la función mas importante de la AC en la liquidación es la enajenación 
de los bienes y para ello devengan honorarios en dicha fase, por lo que deben proceder a la enajenación por 
su cuenta. Utilizar empresas especializadas sería equivalente a la contratación de expertos independientes y 
conforme al artículo 83.3 deben ser a cargo de la retribución de la AC.”: AJM-1 Zaragoza 09.04.2014 
(Concurso 189/2012) 
 
 
11.2 Gastos y tributos de la transmisión 

 
11.2.1 Improcedencia de imponer al acreedor hipotecario adjudicatario la repercusión del pago de la 
plusvalía municipal u otros gastos que por ley corresponden al vendedor 

 
AP Barcelona 

 
“SEGUNDO.- Por lo que se refiere al primero de los motivos alegados, de acuerdo con el articulo 104 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, el impuesto municipal de plusvalía (Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana) grava el incremento de valor que experimenten dichos terrenos, que se pone de manifiesto 
con la transmisión de la propiedad o con la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce. De 
ahí que el sujeto pasivo del impuesto, cuando la transmisión es a título, oneroso, lo sea quien transmite el 
terreno o constituya el derecho real de goce, por ser la persona que directamente se beneficia de la plusvalía. 
Entendemos que el problema que se suscita no es tanto de alteración del sujeto pasivo del impuesto (frente a 
la Administración correspondiente el sujeto pasivo siempre lo será el transmitente), cuanto si está justificado 
repercutir en el adjudicatario de los bienes el importe que pueda representar dicho tributo, cuando el 
adjudicatario resulta ser la entidad de crédito titular de la hipoteca que es objeto de realización en el concurso. 
Pues bien, debemos rechazar esa posibilidad, pues con ello se imputaría al acreedor un tributo que por Ley no 
le corresponde, con la consiguiente merma en su garantía. A diferencia de los terceros adquirentes, que 
pueden tomar en consideración el tributo (al igual que otros gastos) al formular su oferta, la adjudicación al 
acreedor con privilegio especial lo es en pago total o parcial de su crédito. El acreedor en este caso soportaría 
irremediablemente -y sin posibilidad de repercutirlo en el precio- un impuesto a cuyo pago viene obligado el 
concursado (la masa activa del concurso). 
En definitiva, el margen de libertad que dispone la administración concursal al fijar en el plan de liquidación las 
reglas por las que han de realizarse los bienes y derechos del concursado (artículo 148 de la LC), no puede ser 
utilizado para imputar al acreedor hipotecario tributos que por Ley no le corresponden. No entramos a valorar, 
por no ser objeto de recurso, si tal imputación puede hacerse a terceros adquirentes distintos del acreedor 
hipotecario. 
Ni la falta de tesorería ni la necesidad de garantizar que en el pago de los créditos contra la masa se respete el 
orden legal (artículos 84 y 176 bis de la LC) son razones aceptables, pues siempre cabrá que la Administración 
afectada pase a figurar como acreedora de la masa.”: AAP Barcelona (Sección 15) 27.01.2015 (Auto 8/2015; 
Rollo 421/2014) 
 
“PRIMERO. 1. Catalunya Banc, S.A. recurre el pronunciamiento del Auto de 16 de octubre de 2013, 
aprobatorio del plan de liquidación de Antonieta, relativo a que " los gastos e impuestos de la transmisión serán 
de cargo del comprador ya que la concursada está inactiva y carece de tesorería".  
2. Catalunya Banc, S.A. funda su recurso en las mismas alegaciones realizadas al plan de liquidación, en el 
sentido de que los impuestos, arbitrios y demás gastos derivados de la adjudicación, deben ser abonados de 
acuerdo con la normativa aplicable en el momento de la transmisión. Y pone, a como ejemplo, la plusvalía 
municipal, que debía correr a cargo de la concursada, y no del adjudicatario. Al respecto, cita el art. 106, del 
RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el TR de la Ley reguladora de las Haciendas locales y 
también el art. 17.5 de la Ley General Tributaria que impide alterar los elementos de la obligación tributaria por 
actos o convenios de los particulares. Asimismo alega que la Dirección General de Tributos, Sección de 
Tributos locales, se ha pronunciado en este sentido, y también los tribunales (STSJ de Andalucía/Granada de 
24 de marzo de 2003 y el Auto de 4 de junio de 2013 de la AP de Valencia).  
Y solicita la revocación parcial del Auto apelado, en el sentido de acordar que los impuestos, arbitrios y demás 
gastos derivados de la adjudicación deben ser abonados conforme a la Ley, en general, y la Ley Concursal, en 



particular, aplicable en el momento de la transmisión, con condena en costas a quien se opusiera.  
SEGUNDO. 2. Esta Sección ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la imposición al adjudicatario de tributos 
que por ley no le corresponden, en la reciente sentencia de 27 de enero de 2014 señalando:  
" De acuerdo con el artículo 104 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el impuesto municipal de plusvalía (Impuesto 
sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana) grava el incremento de valor que 
experimenten dichos terrenos, que se pone de manifiesto con la transmisión de la propiedad o con la 
constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce. De ahí que el sujeto pasivo del impuesto, cuando 
la transmisión es a título oneroso, lo sea quien transmite el terreno o constituya el derecho real de goce, por ser 
la persona que directamente se beneficia de la plusvalía.  
Entendemos que el problema que se suscita no es tanto de alteración del sujeto pasivo del impuesto (frente a 
la Administración correspondiente el sujeto pasivo siempre lo será el transmitente), cuanto si está justificado 
repercutir en el adjudicatario de los bienes el importe que pueda representar dicho tributo, cuando el 
adjudicatario resulta ser la entidad de crédito titular de la hipoteca que es objeto de realización en el concurso. 
Pues bien, debemos rechazar esa posibilidad, pues con ello se imputaría al acreedor un tributo que por Ley no 
le corresponde, con la consiguiente merma en su garantía. A diferencia de los terceros adquirentes, que 
pueden tomar en consideración el tributo (al igual que otros gastos) al formular su oferta, la adjudicación al 
acreedor con privilegio especial lo es en pago total o parcial de su crédito. El acreedor en este caso soportaría 
irremediablemente -y sin posibilidad de repercutirlo en el precio- un impuesto a cuyo pago viene obligado el 
concursado (la masa activa del concurso).  
En definitiva, el margen de libertad que dispone la administración concursal al fijar en el plan de liquidación las 
reglas por las que han de realizarse los bienes y derechos del concursado (artículo 148 de la LC), no puede ser 
utilizado para imputar al acreedor hipotecario tributos que por Ley no le corresponden. No entramos a valorar, 
por no ser objeto de recurso, si tal imputación puede hacerse a terceros adquirentes distintos del acreedor 
hipotecario.  
Ni la falta de tesorería ni la necesidad de garantizar que en el pago de los créditos contra la masa se respete el 
orden legal (artículos 84 y 176 bis de la LC) son razones aceptables, pues siempre cabrá que la Administración 
afectada pase a figurar como acreedora de la masa ".  
En consecuencia, en relación con la plusvalía municipal, entendemos que no puede repercutirse a la entidad 
titular de la hipoteca que es objeto de realización.  
3. Por lo que respecta al resto de gastos, estimamos correcto, tal y como sostiene la recurrente, que se 
satisfagan de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. En concreto y por lo que se refiere a los gastos de la 
transmisión, corresponde atenderlos al adquirente (artículo 1.455 del Código Civil).  
Por todo lo anterior, estimamos parcialmente el recurso.”: AAP Barcelona (Sección 15) 11.02.2015 (Auto 
15/2015; Rollo 262/2014) 
 
AP Castellón 

 
“SEGUNDO.- Como acabamos de adelantar, dos son los objetivos que el recurso persigue. En primer lugar, 
que los impuestos y gastos que deban satisfacerse con ocasión de la enajenación de los bienes sean 
atendidos por cada parte con arreglo a Ley y no satisfechos por quien los adquiera, con particular énfasis en 
que la plusvalía y el Impuesto de Bienes Inmuebles sea a cargo de la concursada transmitente. En segundo 
lugar, sostiene que la duración del periodo de venta en la fase directa debe acortarse, a cuyo fin considera 
suficiente el plazo de tres meses. 
Procedemos al examen de las alegaciones del recurso y a dar respuesta a las peticiones que de las mismas 
extrae la parte apelante, que deben estar fundadas en su previa exposición (art. 458.2 LEC). 
1. Por lo que respecta al pago de tributos, el auto recurrido aprueba la propuesta del administrador concursal, 
con arreglo a la cual todos los impuestos generados por la venta de cada bien habrán de ser satisfechos por el 
respectivo comprador y adjudicatario. Sostiene la parte apelante que se infringe lo dispuesto en la legislación 
tributaria, pues es la disciplina legal contenida en la misma la que fija el sujeto pasivo tributario en cada caso. 
Invoca normativa tributaria que respalda su criterio, como el art. 106 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el TR de la Ley reguladora de las Haciendas locales y el art. 17.5 de la Ley General Tributaria que 
impide alterar los elementos de la obligación tributaria por actos o convenios de los particulares. 
Procede la estimación del recurso en esta vertiente. 
Citamos en este sentido el criterio mantenido por la Secc. 15a de la Audiencia Provincial de Barcelona en su 
Sentencia de 27 de enero de 2014 y en el Auto núm. 15 de 11 de febrero de 2015 (Roj: AAP B 61/2015 - 
ECLI:ES:APB:2015:61A). Compartimos la opinión de dicho tribunal y transcribimos su razonamiento en lo que 
ahora interesa. 
"De acuerdo con el artículo 104 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el impuesto municipal de plusvalía (Impuesto sobre el 
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana) grava el incremento de valor que experimenten 
dichos terrenos, que se pone de manifiesto con la transmisión de la propiedad o con la constitución o 
transmisión de cualquier derecho real de goce. De ahí que el sujeto pasivo del impuesto, cuando la transmisión 
es a título oneroso, lo sea quien transmite el terreno o constituya el derecho real de goce, por ser la persona 
que directamente se beneficia de la plusvalía. 
Entendemos que el problema que se suscita no es tanto de alteración del sujeto pasivo del impuesto (frente a 
la Administración correspondiente el sujeto pasivo siempre lo será el transmitente), cuanto si está justificado 
repercutir en el adjudicatario de los bienes el importe que pueda representar dicho tributo, cuando el 
adjudicatario resulta ser la entidad de crédito titular de la hipoteca que es objeto de realización en el concurso. 
Pues bien, debemos rechazar esa posibilidad, pues con ello se imputaría al acreedor un tributo que por Ley no 



le corresponde, con la consiguiente merma en su garantía. A diferencia de los terceros adquirentes, que 
pueden tomar en consideración el tributo (al igual que otros gastos) al formular su ()feria, la adjudicación al 
acreedor con privilegio especial lo es en pago total o parcial de su crédito. El acreedor en este caso soportaría 
irremediablemente -y sin posibilidad de repercutirlo en el precio- un impuesto a cuyo pago viene obligado el 
concursado (la masa activa del concurso). 
En definitiva, el margen de libertad que dispone la administración concursal al fijar en el plan de liquidación las 
reglas por las que han de realizarse los bienes y derechos del concursado (artículo 148 de la LC), no puede ser 
utilizado para imputar al acreedor hipotecario tributos que por Ley no le corresponden. No entramos a valorar, 
por no ser objeto de recurso, si tal imputación puede hacerse a terceros adquirentes distintos del acreedor 
hipotecario. 
Ni la falta de tesorería ni la necesidad de garantizar que en el pago de los créditos contra la masa se respete el 
orden legal (artículos 84 y 176 bis de la LC) son razones aceptables, pues siempre cabrá que la Administración 
afectada pase a figurar como acreedora de la masa". 

En consecuencia, concluimos que, siendo la recurrente acreedora hipotecaria según consta en los particulares 
del proceso elevados a la Sala, no puede repercutirse a la entidad apelante la carga tributaria derivada de la 
enajenación de bienes de la mercantil concursada.”: AAP Castellón (Sección 3) 29.05.2015 (Auto 113/2015; 
Rollo 210/2015) 

 
AP Valencia 

 
“PRIMERO. La cuestión que se somete a consideración de este Tribunal sobre la aprobación del plan de 
liquidación presentado por la Administración Concursal de Electro Arco y Luis Ferrer Sabater, es la medida 
referente al último de que en las enajenaciones a llevar a cabo los gastos e impuestos lo sean a cargo de la 
parte compradora; pues la entidad recurrente, CAIXABANK SA, entiende que no va en beneficio de los 
acreedores del concurso al implicar una vulneración de la pars conditio creditorum constituyendo un elemento 
disuasorio para los compradores. 
SEGUNDO.Efectuada la aprobación por la Juez de lo Mercantil del Plan de Liquidación del concurso de Luis 
Ferrer Sabater conforme al artículo 148 de la Ley Concursal y razonado tal decisión en el criterio de 
conveniencia que fija el precepto (lo que excluye la aplicación de las normas supletorias del artículo 149 de la 
misma Ley), el Tribunal, nada objeta a que efectivamente lo acordado por al Juez es más beneficioso para los 
acreedores al excluir cargas al concursado y por ende obtener mayor liquidación que redunda en beneficio de 
los acreedores. Pero el Tribunal debe matizar tal decisión, pues tal conveniencia no puede alterar contenidos 
imperativos y obligatorios de la Ley so pena de su nulidad y el pago por el comprador en las enajenaciones de 
bienes que se efectúen de todos los gastos e impuestos será en de aquellos donde está posibilitada tal 
disposición por las partes, pero no en los supuestos donde la norma legal impone necesariamente sin 
posibilidad de alterar vía pacto, tal disposición legal, como son impuestos a la parte vendedora, y en este 
sentido ha de entenderse la aprobación judicial del Plan de Liquidación. 
TERCERO. La estimación parcial del recurso de apelación conlleva a no efectuar pronunciamiento de las 
costas causadas en la alzada de acuerdo con el art 398 de la Ley Enjuiciamiento Civil.”: AAP Valencia (Sección 
9) 04.06.2013 (Auto 238/2013; Rollo 169/2013) 
 
JM-1 Huesca 

 
“A la vista de las alegaciones realizadas por la representación procesal de CAIXABANK SA en su escrito de 
fecha 1 de abril de 2014 sobre las condiciones de la subasta procede acogerlas en su totalidad, por lo que 
acuerdo excluir de las condiciones de la subasta la repercusión al adquirente del Impuesto sobre el Incremento 
del Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana. 
En consecuencia, procede dictarse nueva providencia con las condiciones de la subasta sin incluir en la 
cláusula 9 dicho impuesto.”: PRJM-1 Huesca 03.04.2014 (Concurso 119/2010) 
 
JM-1 Palma de Mallorca 

 
“Finalmente, y en cuanto a los gastos, tributos y demás responsabilidades, relativos a la adjudicación, venta o 
transmisión de cada bien, concordamos con Caixabank que serán a cargo de la parte transmitente o 
adquirente, según establezca la ley. No podemos alterar las reglas tributarias a este respecto por el hecho de 
estar en un proceso liquidatorio, como la ley concursal no prevé al efecto; sino más bien al contrario, cuando 
recoge como créditos contra la masa, como una parte de ellos, precisamente, los que refiere la entidad. Por 
ello se estima la observación.”: AJM-1 Palma de Mallorca 15.01.2014 (Concurso 524/2012) 
 
JM-1 Zaragoza 

 
“En lo concerniente al pago de impuestos y gastos debe indicarse lo siguiente: No debe existir inconveniente 
en que se establezca que los gastos derivados de la venta sean a cargo del adjudicatario ya que debe primar la 
libertad de pacto en ese extremo. Sin embargo, no se acepta que en materia de impuestos los mismos 
recaigan en el adjudicatario salvo que la norma tributaria establezca dicha posibilidad, debiendo ser sujeto 
pasivo del impuesto el que establezca la normativa tributaria. De admitirse la pretensión de la AC se estaría 
alterando el pago de créditos contra la masa que deben hacerse conforme lo dispuesto en la LC. Por ello, 
habrá plena sujeción en materia impositiva a la LGT.”: AJM-1 Zaragoza 09.04.2014 (Concurso 189/2012) 
 



JM-2 Zaragoza 

 
“Pues bien, examinadas las observaciones formuladas, debe señalarse que resulta procedente la aprobación 
del plan de liquidación presentado por la administración concursal en su escrito de 23 de mayo de 2014 con la 
observación efectuada por CAIXABANK, SA en el sentido de no alterar vía pacto las disposiciones legales. En 
el plan de liquidación ha de especificarse la forma de realización de los bienes y derechos integrados en la 
masa activa del concurso que, siempre que sea factible, deberá contemplar la enajenación unitaria del conjunto 
de los establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades productivas de bienes y servicios del 
concursado o de algunos de ellos. Prevé el plan la realización de los bienes inmuebles. Especifica la 
administración concursal la forma de venta y destino a dar a lo que en la misma se obtenga por lo que se 
cumple con los presupuestos de contenido previstos en el artículo 148 de la Ley Concursal. La realización de 
bienes inmuebles habrá de efectuarse conforme a la normativa legal y respetando en todo caso las 
disposiciones legales sobre impuestos.”: AJM-2 Zaragoza 25.06.2014 (Concurso 107/2011) 
 
11.2.2 Otras resoluciones 

 
AP Baleares  

 
“SEGUNDO.- En el trámite de alegaciones al plan de liquidación (...) 
En cuanto a los gastos, tributos y responsabilidades relativos a la adjudicación del inmueble, la apelante solicitó 
que se impusieran al transmitente o al adquirente, según dispusieran las Leyes especiales que resultaran de 
aplicación en cada caso concreto.  
Sin embargo, el Juez del Concurso, en su Auto aprobando el plan de liquidación, desestimó las propuestas de 
CAIXABANK, S.A. recurriendo a los siguientes argumentos: (...) 
A continuación, el Juez del Concurso aduce también a razones de índole práctica para reforzar su decisión y 
concluye que ante la falta de tesorería en la masa para afrontar dichos importes, el hecho de que sea el 
adquirente que se haga cargo de ellos, permite concluir satisfactoriamente el proceso liquidatorio, cumpliendo 
con las obligaciones fiscales correspondientes así como con los gastos propios del proceso.  
Estima el recurrente que, en el caso que nos ocupa, el hecho de derivar toda la carga tributaria al adquirente 
del inmueble, incluida la plusvalía municipal, implicaría como mínimo contravenir el articulo 106 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales (BOE de 9), (en adelante, TRLHL), que dispone que es sujeto pasivo del Impuesto sobre el 
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, a titulo de contribuyente, la persona que transmita 
el terreno:  
" En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del 
dominio a titulo oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el articulo 35.4 de 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria, que transmita el terreno, o que constituya o transmita el derecho real de 
que se trate ".  
Así mismo, y a mayor abundamiento, el Art. 17.4. LGT establece que elementos de la obligación tributaria no 
podrán ser alterados por actos o convenios de los particulares, que no producirán efectos ante la 
Administración"; esto es, las posiciones jurídicas del transmitente -la mercantil- y el adquirente son 
indisponibles: la condición de sujeto pasivo del transmitente no puede trasladarse por vía contractual al 
adquirente. En consecuencia, esta derivación general de la carga tributaria al adquirente seria nula, en cuanto 
altera contenidos imperativos v obligatorios, impuestos por la Ley".  
Centrados los términos objeto de debate y siguiendo el orden de las alegaciones efectuadas en apelación.  
En cuanto a lo que el recurrente denomina "vulneración de normas erga omnes", no procede estimar el recurso 
porque el plan aprobado no modifica los obligados tributarios fijados en las leyes que resultan de aplicación, si 
no que traslada el pago del impuesto -ante la falta de tesorería y para evitar créditos masa que el concurso no 
podría pagar- a quien finalmente tendría que abonarlos para poder inscribir la transmisión.  
La Sala no aprecia la vulneración del Art. 6.3 Cc porque las normas fiscales que resulten aplicables no resultan 
modificadas, ni tendríamos competencia para ello. La consecuencia del impago de cara al recaudador recaería 
sobre la finca.  
Una cosa es el obligado al pago -que será quien la normativa fiscal determine- otra que el plan de liquidación, 
regulando las especificas condiciones de la ejecución general en el concurso de acreedores, acepte que quien 
pagará los impuestos - ya hemos dicho que el Juez "a quo" especifica que no hay dinero en el concurso-, no 
tendrá derecho a repetirlos, ni nace un crédito contra la masa.”: AAP Baleares (Sección 5) 30.09.2014 (Auto 
197/2014; Rollo 348/2014) 
 
AP Murcia 

 
“PRIMERO.-El auto dictado en la instancia, en el ámbito de la Sección Quinta del concurso de referencia, 
aprueba el Plan de Liquidación presentado por la administración concursal, declarando, entre otros 
pronunciamientos, que el comprador ha de asumir el pago de los gastos e impuestos que se deriven de las 
ventas que se realicen, excluyendo expresamente la plusvalía municipal.  
La entidad recurrente “Caixabank” S.A. muestra su disconformidad con el pronunciamiento judicial relativo a 
dichos pagos. Fundamenta su pretensión en la infracción del principio de reserva de Ley en materia tributaria y 
en concreto del principio de indisponibilidad de las partes para invertir el sujeto pasivo de los tributos y en 
consecuencia la infracción del artículo 17.5 de la Ley General Tributaria.  
SEGUNDO.-Concretada en los indicados términos la cuestión impugnatoria suscitada en esta apelación, 
entiende este Tribunal, tras la revisión de lo actuado en estos autos, que no asiste razón a la parte recurrente 



en la pretensión que plantea, por lo que procede, como seguidamente se argumentará, la confirmación de la 
resolución recurrida.  
El artículo 17.4 LGT dispone que los elementos de la obligación tributaria no podrán ser alterados por actos o 
convenios de los particulares, que no producirán efectos ante la Administración. Por tanto son indisponibles las 
posiciones jurídicas del transmitente, la sociedad concursada y de la parte adquirente lo que determina que el 
sujeto pasivo del tributo no pueda alterarse por cuanto ello supondría la infracción de normas tributarias 
imperativas.  
Sin embargo tales principios han de valorarse en conexión directa con el ámbito concursal en que nos 
encontramos y fundamentalmente con el denominado interés del concurso, conforme al cual la ley concursal, 
en el marco de su artículo 148, concede al juez de lo mercantil amplias facultades, incrementadas aún en 
mayor medida tras la Ley 38/2011, en orden a la valoración y aprobación del Plan de Liquidación. En este 
caso, objeto de revisión por este Tribunal, el cuestionado pronunciamiento judicial sobre el pago de gastos e 
impuestos, es una clara expresión de esas soberanas facultades del juez del concurso y en definitiva de la 
autoridad que la ley le otorga para introducir las matizaciones y modificaciones necesarias en dicho plan 
liquidatorio, siempre que las mismas tiendan a garantizar el ya referido interés del concurso, posibilitando de 
esta manera el logro de la máxima satisfacción de los créditos que integran la masa pasiva.  
Téngase en cuenta que tal pronunciamiento resulta razonable y ponderado, pues mediante la asunción, por el 
adquiriente de los bienes del concursado, de esos gastos e impuestos, se excluyen nuevos gastos para la 
concursada evitando así, como con acierto se afirma en el auto recurrido, la generación de nuevos créditos 
contra la masa.  
Además dicha decisión judicial no constituye, como se manifiesta por la entidad bancaria recurrente, una 
infracción del principio general de reserva de Ley en materia tributaria. Se trata de un pacto “inter partes” que, 
como dice el auto de 4 noviembre 2014 de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Sevilla queda 
circunscrito al concreto negocio jurídico en base al principio de relatividad de los contratos que consagra el 
artículo 1257 del Código Civil. Añade dicha resolución judicial que ese acuerdo … 
 “ no se va a poder esgrimir frente a la Administración Tributaria, ya sea Estatal, Autonómica o Munic ipal, 
porque seguirá siendo sujeto pasivo quién determine la legislación específica. La única consecuencia que 
tendrá es que si la Administración se dirige frente al sujeto pasivo y éste ha de abonar el impuesto, podrá 
reclamarlo, en base a ese acuerdo contractual, a quien asumió abonarlo y no lo ha hecho en su momento.”.  

En este sentido traemos a colación, como así se menciona en el escrito de oposición al recurso de adverso, la 
consulta 1727-00 de la Dirección General de Tributos que acordó que los actos o convenios entre particulares 
en relación a la obligación del pago de tributos, no obstante lo dispuesto en el art. 36 L.G.T., tendrán sus 
consecuencias jurídico-privadas. Obsérvese, finalmente, que en el propio auto recurrido, se prevé de manera 
expresa que esa asunción por el comprador de esos gastos e impuestos, conlleva previamente la libre 
valoración por el mismo de tal circunstancia. Y ello teniendo en cuenta que la determinación de sus importes, 
con carácter previo a la compra es posible y factible, al afectar a gastos e impuestos generales.  
Nótese que el juez del concurso, excluye expresamente de tales gastos e impuestos a abonar por el 
adquirente, el relativo al pago de la plusvalía municipal, dada la previa indeterminación de su cuantía. “:AAP 
Murcia (Sección 4) 11.06.2015 (Auto 154/2015; Rollo 341/2015) 
 
AP Sevilla 

 
“PRIMERO.-Por la Procuradora Doña María Luisa Guzmán Varela, en nombre y representación de Caixabank, 
S.A., se formuló alegaciones al Plan de Liquidación realizado por el Administrador Concursal de la entidad 
Promociones de Viviendas Capuchinos, S.L., al considerar excesivo el plazo de seis meses fijados para la 
venta de los activos de la concursada, entendiendo que era más acorde el plazo de tres meses; que en caso 
de contratar una empresa especializada, ésta no perciba comisión alguna, caso de que el comprador o 
adjudicatario lo sea el acreedor privilegiado o una sociedad vinculada a éste; y que los gastos de la venta sean 
satisfechos conforme a ley y no como establece el administrador que sea a cargo del comprador. Tras la 
oportuna tramitación, se dictó Auto que rechazó las mencionadas pretensiones. Contra la citada resolución se 
interpuso recurso de apelación por la entidad Caixabank, S.A., que mostró su disconformidad respecto del 
pago a la entidad de intermediación inmobiliaria y de que los gastos de la transmisión fuesen a cargo del 
comprador.  
SEGUNDO.-En relación al primer motivo, la recurrente interesa explícitamente que caso de que se acuda a 
una empresa especializada para la venta, en ningún caso podrá repercutírsele los costes o comisiones de 
intervención al acreedor privilegiado especial o a su participada inmobiliaria, en caso de que finalmente 
resulten adjudicatarios de los bienes. Expresamente en el plan de liquidación se establece, con carácter 
general para la realización de los activos inmobiliarios, que se transmitirán de forma directa, libre de cargas y 
embargos, a la mayor de las ofertas que se presenten, estando condicionada a que la misma tendrá que 
igualar o superar la carga hipotecaria en el momento de la transmisión más los impuestos sobre bienes 
inmuebles (I.B.I.) pendientes de pago, o bien, se podrá encargar a una sociedad especializada la venta de 
dichos activo, todo ello en un plazo prudencial de seis meses posteriores a la aprobación del plan de 
liquidación, deduciéndose del precio los costes de la intermediación de dichos profesionales, caso de 
precisarse, no superiores al 3% del valor de adquisición. Transcurrido dicho plazo, y cuando ha resultado 
fallido, se intentará llegar a un acuerdo con el titular del privilegio especial para la dación en pago, o la venta a 
quienes aquella entidad designe según establece el artículo 155 LC, por importe que quede completamente 
satisfecho el privilegio especial. Y si también resultara fallido, se procederá a la subasta pública.  
Como vemos este plan, inicialmente aprobado en la instancia, solo contempla la intervención de un experto 
inmobiliario cuando la actuación directa del administrador haya resultado fallida. En los términos que aparece 
redactado el plan de liquidación, no se trata directamente de encomendar dicha actuación a un tercero, experto 



inmobiliario, sino que claramente se puntualiza que se acudirá al mismo cuando ha sido imposible la venta 
directa por parte del administrador concursal. Si analizamos las diferentes opciones que se contemplan para 
liquidar los activos de la concursada, son prevalentes en función de su enumeración, es decir, cuando se 
acuda a la siguiente, es porque la anterior ha resultado fallida, y el criterio que se ha empleado para su 
posición, claramente permite afirmar que es tratar de conseguir el mejor precio, por tanto, el mayor beneficio 
para el concurso y por ende para los acreedores.  
En principio, la realización que más posibilidad tiene de obtener un mayor precio, es la venta directa por parte 
del administrador concursal, ya que no incurrirá en más gastos que los propios del concurso. Si no surte efecto, 
el medio que mejor precio obtendrá a continuación, es el del intermediario inmobiliario, ya que es un experto 
del sector, conoce el precio del inmueble y tendrá contacto y posibilidad de colocarlo al mejor precio, o, al 
menos, al que más se acerque a éste. Podría incluso ser mejor esta vía que la venta directa, aún incluyendo la 
comisión por parte del mismo, pero al no basarse en datos concretos, es lógico acudir en segundo lugar.  
De nuevo insistir, que a priori será acudir mejor a la intermediación inmobiliaria que a la dación en pago, 
porque ésta va a consistir exclusivamente en el pago de la deuda. A estos efectos, conviene recordar que la 
dación en pago es un modo de extinción de las obligaciones. El artículo 1.157 del Código Civil atribuye efectos 
extintivos al pago siempre que concurran los requisitos de integridad e identidad con la prestación convenida, 
ha de existir una adecuación entre lo pactado y lo realizado, de ahí que no se entienda pagada la deuda, sino 
cuando completamente se hubiera entregado la cosa o hecha la prestación en la que la obligación consista. 
Como formas especiales de pagos se contempla la cesión de bienes y la dación en pago. Esta última, se 
entiende que es pago (datio in solutum) y consiste en la realización por parte del deudor, en concepto de pago, 
de una prestación diversa de la debida que el acreedor consiente en recibirla en sustitución de ésta. Como 
vemos la dación se diferencia de la cesión porque se transmite el bien o el derecho que se entrega, de modo 
que extingue la obligación. Se requerirá un acuerdo de voluntades de las partes, en virtud del cual libremente 
deciden dar por extinguida la obligación mediante la realización de una prestación distinta a la inicialmente 
pactada. En este sentido, la Sentencia de 1 de marzo de 1.969 declara que: "en la dación en pago, bien se la 
catalogue, como una venta o bien se la configure como una novación o se piense incluso que se trata de un 
acto complejo, pero siempre regulada analógicamente en nuestro Derecho por las normas de la compraventa 
al carecer de reglas específicas (sólo se encuentran alusiones en los artículos 1521, 1636 y 1849 del Código 
Civil) el crédito que con ella se satisface adquiere la categoría de precio del bien o bienes que se entregan: o 
con otras palabras. en un caso se está en presencia de una cessio pro solvendo, pues como dice el legislador, 
el pago por cesión sólo libera al deudor de su responsabilidad por el importe líquido de los bienes cedidos, 
mientras que en el otro se trata de una cessio pro soluto en el sentido de que la entrega produce 
automáticamente la extinción de la primitiva obligación; debiendo añadir todavía que la diferencia es 
terminante, por lo que respecta a la traslación de título real, puesto que así como la cesión solo atribuye la 
posesión de los bienes con un poder de carácter personal que permite al acreedor efectuar la venta para 
cobrarse con su importe en cambio en la dación se produce una verdadera transmisión del dominio sin 
restricción ni cortapisa alguna como dijeron, entre otras las Sentencias de esta Sala de 11 de mayo de 1912, 9 
de enero de 1915, 9 de diciembre de 1943, 13 de marzo de 1953 y 14 de octubre de 1960)". En parecidos 
términos señala la Sentencia de 14 de julio de 1.997 : "Se asemeja más a la pura dación en pago en el que 
coinciden deuda y precio dado a los objetos transmitidos, que efectivamente tiene analogía con la 
compraventa, pero con caracteres propios por su finalidad extintiva de la obligación (STS de 5 de octubre de 
1987), ya que en modo alguno le es aplicable el artículo 1470".  
Por último, señalar como solución final la subasta pública, es porque es una vía arriesgada en cuanto que el 
precio que se obtendrá, como regla general, será muy inferior al valor del bien.  
Por tanto, las soluciones propuestas por el administrador concursal son acordes con la ideas de obtener el 
mayor beneficio para el concurso, si se acude al intermediario inmobiliario es porque la primera solución, la 
venta directa, ha resultado fallida, y es obvio, que tratándose de una actividad remunerada, necesariamente ha 
de suponer un costo, que es lógico que se incluyan en el precio, es decir, que se repercuta al comprador. Lo 
cual, no tendrá lugar si se trata de dación en pago, ya que se transmite el bien no por su valor o el precio que 
se considere oportuno, sino por el importe de la deuda.  
En consecuencia, este motivo ha de decaer.  
TERCERO.-El segundo de los motivos se refiere a que los gastos, incluidos impuestos, de dicha compraventa 
no sean a cargo del adquirente, como se propone en el plan de liquidación.  
La validez de los contratos depende de que concurran los requisitos del artículo 1.261 del Código Civil, es 
decir, consentimiento, objeto y causa, y que provoca que se pueda afirmar que las obligaciones que nacen del 
mismo tienen fuerza de ley entre las partes, artículos 1.091 y 1278 del Código Civil, y es extensiva a todas las 
consecuencias del contrato, aún las no expresadas, pero que se derivan de su propia naturaleza, conforme a la 
buena fe, al uso y a la ley, artículo 1258 del Código Civil. Necesariamente las partes han de estar en posición 
de igualdad, de modo que las cláusulas han de negociarse, no admitiéndose que sean impuestas por una de 
ellas. Lo cual, no impide que se admita en nuestro sistema el contrato de adhesión, entendiendo como tal aquél 
que sus cláusulas son elaboradas por una de las partes e impuesta a la otra, sin que ésta tenga posibilidad de 
negociarlas, sino simplemente de aceptarlas o no. En este tipo de contrato se mantiene la libertad de contratar, 
es decir, de celebrarlo o no, pero no la libertad contractual, en el sentido que ambas partes han negociado y 
han tenido la libertad de establecer las cláusulas. Si en el curso de las negociaciones previas, en base al 
principio de autonomía de la voluntad, las partes, singularmente el comprador, ante el beneficio que el negocio 
jurídico le va a suponer, ha aceptado pagar los impuestos, incluido las anualidades pendientes del impuesto 
sobre bienes inmuebles, dicho acuerdo ha de gozar de toda la protección judicial, desde luego cuando no se ha 
demostrado que estemos ante un supuesto de cláusula abusiva, en cuanto que no haya podido influir en el 
contenido de la misma, que no haya podido eludir su aplicación y le haya supuesto un perjuicio 



desproporcionado o no equitativo o generador de un grave desequilibrio entre los derechos y obligaciones de 
las partes.  
Este acuerdo, en relación a la legislación tributaria no supone un supuesto de ilegalidad en cuanto que la 
validez de ese pacto, va a quedar circunscrita al negocio jurídico, en base al principio de relatividad de los 
contratos que consagra el artículo 1.257 del Código Civil. Dicho acuerdo no se va a poder esgrimir frente a la 
Administración Tributaria, ya sea Estatal, Autonómica o Municipal, porque seguirá siendo sujeto pasivo quien 
determine la legislación especifica. La única consecuencia que tendrá es que si la Administración 
correspondiente se dirige frente al sujeto pasivo y éste ha de abonar el impuesto correspondiente, en base a 
ese acuerdo contractual, podrá reclamarlo a quien asumió abonarlo y no lo ha hecho en su momento. En 
definitiva, el sustento y legitimidad de dicha reclamación, entre las partes del contrato, es que se trata del 
incumplimiento de una de las obligaciones asumidas.  
Qué en este tipo de actos concursales se trate de que sea el adquirente quien abone estos gastos, es lógico, 
porque de este modo se consigue mayor activo, al no tener que detraer parte del precio para su satisfacción. 
Por tanto, es un actor realizado en beneficio del concurso, de nuevo, en beneficio de los acreedores, que 
necesariamente ha de mantenerse.  
CUARTO.-Las precedentes consideraciones han de conducir, con desestimación del recurso de apelación, a la 
confirmación del Auto recurrido, con imposición de las costas de esta alzada al apelante.”: AAP Sevilla 
(Sección 5) 04.11.2014 (Auto 291/2014; Rollo 4260/2014) 
 
JM-3 Barcelona 

 
“1.2 Respecto de la segunda de las observaciones, referida a la asunción por el adquirente de determinados 
impuestos o tributos, es cierto que el plan de liquidación no debe alterar la normativa sobre obligaciones de 
pago de tributos; lo que también debe advertirse es que el pago de esos tributos con cargo al concurso es un 
crédito contra la masa, sometido a las reglas del artículo 84.3 de la Ley Concursal, circunstancia que podría 
interferir en el pago de las obligaciones que recaigan sobre la concursada, de ahí que la administración 
concursal pondere las ofertas en las que no como obligación legal, sino como parte del precio, puedan asumir 
las cantidades a las que en todo caso fiscalmente está obligada la concursada”: AJM-3 Barcelona 12.02.2014 
(Concurso 656/2011) 
 
JM-2 Las Palmas 

 
“8.- Todos los gastos e impuestos que se devengue con motivo de la subasta y adjudicación, serán de cuenta y 
cargo del adjudicatario, toda vez que incluso el impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana y los Impuestos sobre Bienes Inmuebles que estuvieren pendientes de pago, este tribunal 
visto el plan de liquidación constata la escasez de masa en el concurso as! como a la imprevisible obtención de 
remanente en la venta de los inmuebles, lo que no permitirá satisfacer los impuestos que se devenguen ni los 
gastos de la transmisión. No hacerlo así determinaría que se generasen créditos contra la masa a sabiendas 
que no van a poder ser satisfechos. Además, las fincas objeto de transmisión quedan afectas al pago de los 
Impuestos de Bienes Inmuebles vinculados a las mismas (art. 78 LGT, Art. 65 RGR), lo que supondrá que, al 
final, el adquirente tenga que hacerse cargo de aquellos. En cuanto al Impuesto sobre el Incremento de Valor 
de los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía municipal), si bien no existe una afección propiamente dicha, 
la Ley 16/2012 (BOE 28.1 2.2012) ha reinstaurado, desde el 01.01.2013, el llamado cierre registral si no se 
acredita el pago o declaración del tributo. Lo que asi dispone el arto254-5 de la Ley Hipotecaria. Asimismo, 
porque la generación de créditos tributarios en el concurso que resulten impagados pueden motivar un 
expediente de derivación de responsabilidad por la AEAT contra el administrador concursa! que no puede 
satisfacerlos si el concurso carece de fondos (ex arts. 5, 43, 41.6, 174 Y 176 de la LGT, en relación con los arto 
35.1 de la LC y 12 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. También porque de existir activos en el concurso 
que permitiesen general liquidez, no se pueden satisfacer créditos contra la masa, como por ejemplo los gastos 
que se devenguen en la transmisión, incumpliendo el criterio del vencimiento que impone la propia Ley 
Concursal en su art 84.3 o, todavía menos, si se aplica lo previsto en el Art.176 bis LC. Finalmente, porque 
parece razonable que nos encontremos ante una situación claramente desequilibrada, en la que el acreedor 
dispone de posibilidades de hacer frente a los pagos pero el concursado no.”: AJM-2 Las Palmas 27.05.2014 
(Concurso 22/2010) 
 
JM-6 Madrid 

 
“PRIMERO.- Alegaciones respecto al sujeto obligado al pago del impuesto municipal de plusvalía.  
A.- La primera de las alegaciones formuladas por la entidad financiera BANCO SANTANDER, S.A. está 
referida al sujeto obligado al pago del impuesto municipal de plusvalía, sosteniendo la acreedora hipotecaria 
que previsto en la propuesta de plan [pág. 2) que tanto el IVA como los demás impuestos nacidos de la venta 
del inmuebles hipotecado sean abonados por el adquirente, es procedente que se sustituya dicha previsión por 
la afirmación de que sean abonados conforme a Derecho, especialmente que el impuesto de plusvalía lo sea 
por la vendedora concursada.  
B.-Para resolver tal cuestión debe señalarse que es doctrina recogida en Auto de la Audiencia Provincial de 
Barcelona, Sección 14ª, de 20.6.2012 [ROJ: SAP B 6157/2012 ] al señalar que "... Lo primero que hay que 
tener en cuenta es que el demandado no ha negado en tiempo y forma que la condición 8ª implique la 
obligación del postor de asumir el pago de la plusvalía y que, en todo caso, la interpretación de la cláusula lleva 
claramente a considerar que era de cargo del postor y adjudicatario asumir dicho pago. De esta forma, la 
cuestión viene ceñida a si, con base en presunciones o de otro modo, ha quedado probada la obligación del 



comprador de asumir el pago del impuesto municipal. El "edicto" (en sentido propio, un simple anuncio) de 10 
de noviembre de 2005, publicado en la prensa en fecha que no consta (f.71), recoge suficientemente los datos 
exigidos en el art. 646.2 LEC. No incluye de forma expresa la indicación del lugar o lugares en que se 
encuentran publicados los edictos, pero es evidente que con los datos de identificación del órgano judicial era 
indudable esta determinación. El anuncio no refiere, ni directa, ni indirectamente, que los postores se tengan 
que hacer cargo de los gastos de impuestos, arbitrios municipales y cualesquiera otros de esta naturaleza, ni 
que el precio se pueda ver incrementado con este coste, pero estos datos constaban en el edicto obrante en el 
Juzgado. En este sentido, solicitado testimonio de la notificación o puesta en conocimiento del plan de 
liquidación a RTZ, consta en las actuaciones certificado del Secretario judicial del Juzgado Mercantil n.1 de 
Barcelona (f.389) en el que se certifica que "[n]o puede librarse el testimonio interesado, toda vez que la 
mercantil RTZ Operativa Inmobiliaria 2006, S.L. se personó en las actuaciones por escrito de 13 de abril de 
2006 y la Providencia dado traslado del Plan de Liquidación es de fecha 4 de julio de 2005. Por tanto el 
traslado del Plan de Liquidación se le realizó [a RTZ] mediante la publicación del oportuno Edicto que tuvo 
lugar en fecha 14 de julio de 2005". Por tanto, el edicto es de 14 de julio y el anuncio en prensa del 10 de 
noviembre y fue en la primera fecha cuando se realizó el traslado, a su través, del Plan de Liquidación. En todo 
caso, el recurrente, como licitador, tuvo que hacer manifestación de conocer las condiciones generales y 
particulares de la subasta expresa (art. 647.1, 2º LEC), de forma que no puede oponer desconocimiento de la 
repetida condición 8ª que le hacía responsable del pago del impuesto, al imponer como condición que el precio 
ofrecido fuera "neto", libre de toda carga, gravamen o impuesto...".  
Resulta de tal doctrina que no es contrario a Derecho que el plan de liquidación recoja la previsión de que en 
supuestos de venta de inmuebles constante realización colectiva concursal, la cancelación de cargas, 
gravámenes, gastos e impuestos unidos a la transmisión, deban ser asumidos por el oferente, a los fines de 
que el precio así obtenido entre neto y libre de toda traba o limitación en el patrimonio concursal.  
Razonar de otro modo llevaría, en determinados supuestos, a una importante inseguridad jurídica para el 
adquirente respecto al efectivo pago tributario, a la responsabilidad del bien transmitido a dicho pago y una 
hipotética acción de repetición contra la concursada; todo lo cual aconseja, en ciertos casos, a retener en poder 
del oferente y destinar parte del importe de venta a extinguir dichos tributos por el obligado solidario o 
subsidiario [adquirente]; por lo que propuesta dicha solución por la administración concursal a ello debe 
estarse, en cuanto no es obstáculo alguno la previsión legal de obligado directo tributario por el impuesto de la 
plusvalía. “:AJM-6 Madrid 29.12.2014 (Concurso 216/2014) 
 
“B.- Tributos que gravan la venta.  
1.-Solicita la mercantil acreedora privilegiada que los costes y gastos de la intervención de dichas entidades 
especializadas y los tributos que gravan la transmisión no lo sean con cargo al precio.  
2.-Para resolver tal cuestión debe señalarse que es doctrina recogida en Auto de la Audiencia Provincial de 
Barcelona, Sección 14ª, de 20.6.2012 [ROJ: SAP B 6157/2012 ] al señalar que "... Lo primero que hay que 
tener en cuenta es que el demandado no ha negado en tiempo y forma que la condición 8ª implique la 
obligación del postor de asumir el pago de la plusvalía y que, en todo caso, la interpretación de la cláusula lleva 
claramente a considerar que era de cargo del postor y adjudicatario asumir dicho pago. De esta forma, la 
cuestión viene ceñida así, con base en presunciones o de otro modo, ha quedado probada la obligación del 
comprador de asumir el pago del impuesto municipal. El "edicto" (en sentido propio, un simple anuncio) de 10 
de noviembre de 2005, publicado en la prensa en fecha que no consta (f.71), recoge suficientemente los datos 
exigidos en el art. 646.2 LEC. No incluye de forma expresa la indicación del lugar o lugares en que se 
encuentran publicados los edictos, pero es evidente que con los datos de identificación del órgano judicial era 
indudable esta determinación. El anuncio no refiere, ni directa, ni indirectamente, que los postores se tengan 
que hacer cargo de los gastos de impuestos, arbitrios municipales y cualesquiera otros de esta naturaleza, ni 
que el precio se pueda ver incrementado con este coste, pero estos datos constaban en el edicto obrante en el 
Juzgado. En este sentido, solicitado testimonio de la notificación o puesta en conocimiento del plan de 
liquidación a RTZ, consta en las actuaciones certificado del Secretario judicial del Juzgado Mercantil n.1 de 
Barcelona (f.389) en el que se certifica que "[n]o puede librarse el testimonio interesado, toda vez que la 
mercantil RTZ Operativa Inmobiliaria 2006, S.L. se personó en las actuaciones por escrito de 13 de abril de 
2006 y la Providencia dado traslado del Plan de Liquidación es de fecha 4 de julio de 2005. Por tanto el 
traslado del Plan de Liquidación se le realizó [a RTZ] mediante la publicación del oportuno Edicto que tuvo 
lugar en fecha 14 de julio de 2005". Por tanto, el edicto es de 14 de julio y el anuncio en prensa del 10 de 
noviembre y fue en la primera fecha cuando se realizó el traslado, a su través, del Plan de Liquidación. En todo 
caso, el recurrente, como licitador, tuvo que hacer manifestación de conocer las condiciones generales y 
particulares de la subasta expresa (art. 647.1, 2º LEC), de forma que no puede oponer desconocimiento de la 
repetida condición 8ª que le hacía responsable del pago del impuesto, al imponer como condición que el precio 
ofrecido fuera "neto", libre de toda carga, gravamen o impuesto...".  
3.-Admitida la posibilidad de venta de inmuebles por precio neto, libres de todo gasto o tributo que grave la 
transmisión, a ello debe estarse; por la poderosa razón de que la masa concursal carece de la más mínima 
liquidez para atender dichos gastos y tributos, que sometidos a la autonomía de la voluntad pueden ser 
asumidos por el comprador, siendo ello en interés del concurso y de las operaciones liquidativas.  
Debe rechazarse igualmente, al carecer de soporte legal expreso, la pretensión de reconocimiento de un nuevo 
derecho absoluto, inmoderado, libérrimo y pleno de las entidades financieras o de sus cesionarias, respecto a 
la admisibilidad o no de un determinado mecanismo de realización, so pena de hacer descansar en ellas el 
exclusivo diseño del plan de realización.”: AJM-6 Madrid 22.05.2015 (Concurso 346/2013) 
 
“B.- Tributos que gravan la transmisión.  



1.-La segunda de las cuestiones hechas valer por la entidad mercantil no financiera se refiere a los tributos que 
gravan la transmisión, sosteniendo que si tuviera a bien autorizar la venta por precio inferior al valor de 
tasación fijado en título constitutivo del gravamen, los gastos de la transmisión y los tributos deberán ser 
satisfechos conforme a la Ley; con exclusión de todo acuerdo, pacto o convención entre las partes.  
2.-Para resolver tal cuestión debe señalarse que es doctrina recogida en Auto de la Audiencia Provincial de 
Barcelona, Sección 14ª, de 20.6.2012 [ROJ: SAP B 6157/2012 ] al señalar que "... Lo primero que hay que 
tener en cuenta es que el demandado no ha negado en tiempo y forma que la condición 8ª implique la 
obligación del postor de asumir el pago de la plusvalía y que, en todo caso, la interpretación de la cláusula lleva 
claramente a considerar que era de cargo del postor y adjudicatario asumir dicho pago. De esta forma, la 
cuestión viene ceñida a si, con base en presunciones o de otro modo, ha quedado probada la obligación del 
comprador de asumir el pago del impuesto municipal. El "edicto" (en sentido propio, un simple anuncio) de 10 
de noviembre de 2005, publicado en la prensa en fecha que no consta (f.71), recoge suficientemente los datos 
exigidos en el art. 646.2 LEC. No incluye de forma expresa la indicación del lugar o lugares en que se 
encuentran publicados los edictos, pero es evidente que con los datos de identificación del órgano judicial era 
indudable esta determinación. El anuncio no refiere, ni directa, ni indirectamente, que los postores se tengan 
que hacer cargo de los gastos de impuestos, arbitrios municipales y cualesquiera otros de esta naturaleza, ni 
que el precio se pueda ver incrementado con este coste, pero estos datos constaban en el edicto obrante en el 
Juzgado. En este sentido, solicitado testimonio de la notificación o puesta en conocimiento del plan de 
liquidación a RTZ, consta en las actuaciones certificado del Secretario judicial del Juzgado Mercantil n.1 de 
Barcelona (f.389) en el que se certifica que "[n]o puede librarse el testimonio interesado, toda vez que la 
mercantil RTZ Operativa Inmobiliaria 2006, S.L. se personó en las actuaciones por escrito de 13 de abril de 
2006 y la Providencia dado traslado del Plan de Liquidación es de fecha 4 de julio de 2005. Por tanto el 
traslado del Plan de Liquidación se le realizó [a RTZ] mediante la publicación del oportuno Edicto que tuvo 
lugar en fecha 14 de julio de 2005". Por tanto, el edicto es de 14 de julio y el anuncio en prensa del 10 de 
noviembre y fue en la primera fecha cuando se realizó el traslado, a su través, del Plan de Liquidación. En todo 
caso, el recurrente, como licitador, tuvo que hacer manifestación de conocer las condiciones generales y 
particulares de la subasta expresa (art. 647.1, 2º LEC), de forma que no puede oponer desconocimiento de la 
repetida condición 8ª que le hacía responsable del pago del impuesto, al imponer como condición que el precio 
ofrecido fuera "neto", libre de toda carga, gravamen o impuesto...".  

3.-Admitida la posibilidad de venta de inmuebles por precio neto, libres de todo gasto o tributo que grave la 
transmisión, a ello debe estarse; por la poderosa razón de que la masa concursal carece de la más mínima 
liquidez para atender dichos gastos y tributos, que sometidos a la autonomía de la voluntad pueden ser 
asumidos por el comprador, siendo ello en interés del concurso y de las operaciones liquidativas.”: AJM-6 
Madrid 14.04.2015 (Concurso 609/2013) 
 

 
2. Durante los quince días siguientes a la fecha en que haya quedado de manifiesto en la secretaría del juzgado Oficina 
judicial el plan de liquidación, el deudor y los acreedores concursales podrán formular observaciones o propuestas de 
modificación. Transcurrido dicho plazo sin que se hubieran formulado, el Juez, sin más trámite, dictará auto declarando 
aprobado el plan y a él habrán de atenerse las operaciones de liquidación de la masa activa. En otro caso, la 
administración concursal informará, en el plazo de diez días, sobre las observaciones y propuestas formuladas y el 
Juez, según estime conveniente a los intereses del concurso, resolverá mediante auto aprobar el plan en los términos 
en que hubiera sido presentado, introducir en él modificaciones en función de aquéllas o acordar la liquidación conforme 
a las reglas legales supletorias. Contra este auto podrá interponerse recurso de apelación.  
 

* Nueva redacción del apartado 2 del art. 148 por Ley 13/2009 de 3 de noviembre, de reforma de la legislación 
procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, en vigor desde el 04.05.2010 

2. Durante los quince días siguientes a la fecha en que haya quedado de manifiesto en la oficina judicial el plan de 
liquidación, el deudor y los acreedores concursales podrán formular observaciones o propuestas de modificación. 
Transcurrido dicho plazo, el juez, según estime conveniente para el interés del concurso, resolverá mediante auto 
aprobar el plan en los términos en que hubiera sido presentado, introducir en él modificaciones o acordar la liquidación 
conforme a las reglas legales supletorias. Contra este auto podrá interponerse recurso de apelación. 
 

[Redacción del art 148.2 según Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal (BOE 
11.10.2011). 
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a a los 
concursos en tramitación a la fecha de su entrada en vigor, en los que no se hubiese iniciado la liquidación 
ordinaria o anticipada. (Disposición transitoria sexta, Ley 38/2011).  

 
Art. 148.2 - Observaciones al plan de liquidación 

 

0. Objeto. No cabe utilizar este trámite para cuestionar el inventario/lista de acreedores del informe de la 
AC o introducir cuestiones ajenas al plan de liquidación 

 
AP Alicante 

 
“PRIMERO.- A poco que se examine el recurso se observa que en efecto, y como ya indicara el Juez de 
instancia, los motivos que sirven de impugnación a la resolución judicial están escasamente vinculados con el 



plan liquidatorio en tanto pretenden llamar la atención a la postura, que se denuncia pasiva, de la 
Administración concursal en relación con el ejercicio de acciones y adopción de posturas activas, tendentes a 
recuperar, haciendo efectivos créditos de la concursada, activos en buena parte judicializados.  
Afirma el apelante que el Juez ha infringido el artículo 148-2 de la Ley Concursal, porque no ha tenido en 
cuenta ninguna de las alegaciones formuladas por la concursada Coprodima S.L., al Plan de Liquidación 
presentado por la Administradora concursal y en particular, como primer motivo de apelación, la sustentada en 
el artículo 40-1º de la misma ley por cuanto la Administración concursal no ha autorizado ninguna acción en 
defensa del patrimonio social ni ejercitado ninguna de las acciones legales destinadas a la recuperación de 
activo y en particular las relativas a la recuperación de los alquileres impagados por stands, que se elevan a 
40.689,90 euros, recuperación de 70.685,99 euros en concepto de IVA del ejercicio 2008 que la AEAT adeuda 
a la sociedad y recuperación de muebles e instalaciones existentes en naves arrendadas por importe de 
421.140,02 euros.  
Sin embargo la Administración concursal ha dado cuenta del ejercicio de acciones civiles, de gestiones ante la 
AEAT y de las dificultades de iniciar acciones frente a los que se dice por la concursada, deudores por stands, 
así como de la pasividad durante el concurso de la concursada en la colaboración para la mejor actuación 
judicial o gestora de la Administración concursal.  
Ninguna información dispone el Tribunal para negar la realidad de dichas gestiones, tanto más cuando no lo 
han sido puestas en duda por el Juez de Concurso, auténtico órgano fiscalizador de la gestión de la 
Administración concursal. En consecuencia, y sin perjuicio del ejercicio, en su caso, de las acciones de 
responsabilidad que al amparo del artículo 36-1 de la Ley Concursal pudiera formularse por quien se creyera 
perjudicado por acciones u omisiones del Administrador, no cabe sino desestimar el motivo impugnatorio en 
tanto en nada se opone a la conformación del Plan de liquidación la existencia de posibles acciones pendientes 
de ejercicio.  
SEGUNDO.-El segundo motivo de impugnación por infracción del artículo 148-2 en relación al artículo 43-1 
ambos de la Ley Concursal, se sustenta por la concursada en el hecho de que por ésta se han ejercitado 
diversas acciones judiciales y extrajudiciales hasta que por Auto de 7 de mayo de 2010 se ha acordado la 
suspensión de las facultades de administración y de disposición por el deudor sobre su patrimonio, fecha 
desde la que solo pueden ser ejercitadas por la Administración concursal, debiendo por tanto la citada 
administración ejercitar diversas acciones recuperatorias.  
Sin embargo, nada nuevo se señala, pues las acciones a que se hace referencia son las referidas en el primer 
motivo que, como se ha indicado, ya se han actuado hasta donde la documentación y colaboración de la 
concursada, como bien pone de relieve el Juez de instancia, ha permitido.  
Así se ha puesto de relieve que, en cuanto a los alquileres por stands, aunque se procedió a la reclamación 
extrajudicial, parte de las reclamaciones resultaron de destinatario desconocido y en otros casos, la reacción de 
los reclamados ha sido de contrariedad por incumplimientos de la concursada.  
En cuanto a las actuaciones judiciales, se pone de relieve por la Administración concursal, además de 
actuaciones iniciadas por la concursada previas a la presentación y declaración del concurso, la personación 
por su parte en actuaciones judiciales iniciadas, al igual que ante la AEAT y ante otras mercantiles para 
recuperar bienes, habiendo logrado la Administración concursal la resolución de contrato de arrendamiento de 
la carretilla Cartepilar.  
TERCERO.-El último motivo de apelación, basado en la infracción del artículo 148-2 en relación al artículo 35 
de la Ley Concursal, está vinculado a la exigencia legal de diligencia del Administrador concursal en relación a 
su conducta procesal con ocasión de la personación en el incidente 866/09, del Juzgado de Primera Instancia 
nº 1 de Elche.  
El motivo se desestima de plano porque si el concursado entiende que hay falta de diligencia y se ha causado 
daño a los acreedores o al propio deudor, deberá ejercitar la correspondiente acción de responsabilidad del 
artículo 36 al margen de lo que constituye el plan de liquidación cuyo objeto es el predeterminado por la ley, es 
decir, lograr una eficaz y ordenada ejecución del activo del deudor.  
En conclusión, no existiendo base para la recuperación de los alquileres que afirma la concursada, estando 
pendiente la decisión de la AEAT sobre devolución del IVA, y no constando, porque no le consta al Juez del 
concurso, que la posición de la Administración concursal haya sido pasiva en relación a la recuperación de 
bienes en naves arrendadas, no ha lugar a estimar el recurso de apelación.”: AAP Alicante (Sección 8) 
27.09.2011 (Auto 197/2011; Rollo 542/2011) 

 
“PRIMERO.-Se recurre el auto que aprueba, con ciertas modificaciones, el plan de liquidación presentado por 
la administración concursal, insistiendo en las objeciones planteadas con carácter previo a dicha aprobación; a 
saber: a) con relación a la venta de existencias, que se hará por lotes, el auto acuerda que no es preciso 
formarlos en el plan de liquidación, siempre y cuando se les dé suficiente publicidad. La apelante planteó que 
era precisa la descripción de cada uno de los lotes, indicando la composición de los mismos, con la finalidad de 
controlar dónde termina esa partida del inmovilizado; y b) en cuanto a los deudores, la ahora apelante planteó 
que debían detallarse las gestiones que la administración concursal estaba llevando a efecto para la 
reclamación de las deudas, aduciendo que los textos definitivos padecen de omisiones relevantes, en cuanto a 
ciertos créditos.  
La recurrente reconoce que acudió a la vía incidental para impugnar esos extremos del informe a que hace 
referencia el art. 75 LC, sin que tuviera éxito en sus pretensiones. No se han aportado las resoluciones 
recaídas en los incidentes citados.  
El recurso planteado no puede prosperar.  
El plan de liquidación no es más que el plan que presenta la administración concursal al juez del concurso para 
la realización de los bienes y derechos integrados en la masa activa del concurso (art. 148), sin que, en el 
trámite que permite dicho precepto para que el deudor y los acreedores concursales puedan formular 



observaciones o propuestas de modificación, puedan tener cabida cuestiones distintas de las que son propias 
a los efectos liquidatorios (como, por ejemplo, la disconformidad con créditos o su cuantía que aparecen en los 
textos definitivos), máxime cuando dichas cuestiones cuentan con sus propios cauces de impugnación. En el 
caso que nos ocupa, a mayor abundamiento, ya se acudió, sin éxito, a la vía incidental, planteando las 
cuestiones que ahora se reproducen.  
De cualquier modo, piezas clave del proceso liquidatorio son la debida publicidad de los actos de liquidación 
(que entendemos respetada en los términos del auto recurrido) y la relevante labor a ejecutar por parte del 
administrador, sujeta a la correspondiente responsabilidad. Recordemos que el art. 152.1 LC establece que 
cada tres meses la administración concursal ha de informar al juez sobre el estado de las operaciones, 
quedando dicho informe de manifiesto en la oficina judicial (el incumplimiento de este deber podrá determinar la 
responsabilidad prevista en los arts. 36 y 37) y que el art. 152.2 prevé que, concluida la liquidación, se habrá de 
presentar un informe final justificativo de las operaciones realizadas y una rendición de cuentas. La resolución 
recurrida informa sobre estos aspectos.  
Por lo dicho, el recurso será desestimado, sin necesidad de mayores disquisiciones.“: AAP Alicante (Sección 8) 
04.06.2014 (Auto 41/2014; Rollo 136/2014) 

 
AP Barcelona 

 
“PRIMERO. La acreedora TÈCNIQUES CONSTRUCTIVES HORAEUMA S.L. interpuso recurso de apelación, 
que ahora resolvemos, contra el auto, dictado en fecha 22 de octubre de 2008, que aprobó el plan de 
liquidación presentado por la Administración Concursal. La razón de la impugnación radica en la discrepancia 
de la apelante con el plan de liquidación porque incluye entre los activos a liquidar, en el "saldo de clientes", un 
crédito a favor de la concursada contra la referida sociedad HORAEUMA por importe de 48.660,89 #, que en el 
decir de ésta debe considerarse extinguido por compensación, conforme al art. 58 LC, con la mayor cantidad 
que le adeuda la concursada.  
Esta pretensión fue planteada por la citada acreedora como objeto de un incidente concursal (nº 1/2008), que 
fue decidido por sentencia que declaró improcedente la pretendida compensación, reconociendo un crédito 
concursal a HORAEUMA por 190.829,54 euros.  
Si dicha sentencia ya ha adquirido firmeza, la cuestión ha quedado definitivamente resuelta con fuerza de cosa 
juzgada (art. 196.4 LC), por lo que resulta inadmisible volver a plantearla como objeción al plan de liquidación 
en el trámite que contempla el art. 148.2 LC.  
Y la solución es la misma si la referida sentencia no es firme, ya que, como indica el auto apelado, el trámite 
que otorga dicho precepto se limita al planteamiento de observaciones o propuestas de modificaciones al plan 
de liquidación, con referencia a las formas o vías de liquidación de los bienes, pero no permite deducir 
pretensiones que, como la planteada por la apelante, debieron haber sido objeto de una demanda de 
impugnación de la lista de acreedores o del inventario, cuya formulación está sujeta a un plazo preclusivo.  
Si el recurso de apelación que HORAEUMA dice haber interpuesto contra la sentencia que decidió el referido 
incidente no ha sido admitido a trámite, el recurso de apelación contra el auto que aprueba el plan de 
liquidación sigue siendo una vía improcedente para decidir la cuestión relativa a la pretendida compensación 
(que tiene incidencia en el inventario y en la lista de acreedores), que ha sido objeto de un incidente concursal 
terminado por sentencia definitiva. Y no cabe, por supuesto, convertir la apelación del auto que aprueba el plan 
de liquidación en la apelación de la sentencia que decidió aquel incidente. ”: AAP Barcelona (Sección 15) 
02.05.2011 (Auto 56/2011; Rollo 610/2010) 
 
“1. En el trámite de aprobación del plan de liquidación presentado por la administración concursal en el 
concurso de DUMPER GRÚA S.L., el acreedor AGENCIA DE TRANSPORTES GRÚAS COSMOPOLITAN  
S.L. hizo observaciones al plan, en el plazo que indica el art. 148.2 LC, a fin de que se compensara en la parte 
concurrente el crédito que ostenta contra la concursada, por importe de 59.169,76 #, reconocido por la 
administración concursal en la lista de acreedores como crédito concursal ordinario, con la deuda que mantiene 
frente a ella por importe de 17.493,97 #, de conformidad con el art. 58 LC.  
El auto del juzgado aprobó el plan de liquidación e indicó al acreedor que esas objeciones deben canalizarse 
procesalmente por el cauce que establece el art. 58 LC, es decir, mediante el incidente concursal.  
2. Interpuesto recurso de apelación contra dicho auto, el juzgado volvió a sugerir al acreedor (providencia de 
fecha 4 de abril de 2013) que, de conformidad con el art. 58 LC, en lugar de apelar el auto que aprobaba el 
plan de liquidación presentara una demanda incidental a tal efecto en el plazo de cinco días, pero el acreedor 
apelante mantuvo la interposición del recurso, en el que reitera sucintamente que procede la compensación por 
darse los requisitos que exige el art. 58 LC en relación con el art. 1196 del Código Civil.  
3. El argumento del auto apelado para desestimar la petición del acreedor es plenamente correcto. La 
pretensión del apelante no puede dar lugar a la revocación del auto que aprueba el plan de liquidación para 
que se estime la compensación en el ámbito concursal entre créditos y deudas oportunamente reconocidos en 
la lista de acreedores (masa pasiva) y el inventario (masa activa), porque no es objeto de la resolución judicial 
que ha de dictarse en este trámite (art. 148 LC). A tal efecto, pues la pretensión comporta la modificación de la 
lista de acreedores y del inventario, debió impugnarse una y otro en el plazo legal (art. 96 LC); de lo contrario 
opera la previsión de preclusión del art. 97 LC. O en todo caso la pretensión debía canalizarse por medio del 
incidente concursal, que es lo que ordena el art. 58 LC, cuya aplicación pretende el apelante: " en caso de 
controversia en cuanto a este extremo (es decir, en cuanto a la aplicación de la compensación), ésta se 
resolverá a través de los cauces del incidente concursal", dice con claridad la norma, que el apelante quiere 
desconocer.  
No fue impugnada la lista de acreedores ni el inventario, y la pretensión de compensación, que precisa del 
oportuno incidente contradictorio para determinar si antes del concurso operó o no la compensación legal, no 



ha sido planteada por el cauce procesal que ordena la ley. El auto apelado, que en el trámite que prevé el art. 
148 LC ha de resolver otra materia muy distinta y con otras repercusiones, no podía resolver la cuestión que 
planteaba el acreedor, y que sin mayor fundamento reitera en su recurso, que por ello debe ser desestimado.”: 
AAP Barcelona (Sección 15) 27.03.2014 (Auto 32/2014; Rollo 323/2013) 
 
AP Cáceres 
 

“PRIMERO.- Contra el Auto que aprueba el plan de liquidación en el concurso de acreedores de la entidad 
ADRIALÁN PROMOCIONES Y OBRAS, S.L., se interpone recurso de apelación por el acreedor AGUSTÍN 
CASTREJÓN MONTERO E HIJOS, S.L., en el que solicita que se modifique el plan de liquidación presentado 
por la administración concursal, acordándose el cumplimiento del contrato de compraventa a cambio del resto 
del precio no desembolsado, removiendo los obstáculos para ello. Y, además, en caso de considerar 
procedente la restitución de las cantidades entregadas a cuenta del precio, éstas se determinen con cargo a la 
masa, así como el derecho a cuantificar una indemnización de daños y perjuicios y en su caso la ejecución de 
los avales conforme a la Ley 57/68, habida cuenta el momento procesal en que se ha procedido a la resolución 
contractual. Subsidiariamente, se solicita que se proceda a la tramitación de un incidente con suspensión de 
las actuaciones en lo que pueda verse afectado el apelante, a fin de plantear y resolver sobre los anteriores 
pedimentos y cuestiones. 
SEGUNDO Todas las cuestiones planteadas por el acreedor en esta fase del procedimiento concursal se 
refieren al contrato que celebró con la concursada, y no pueden ser resueltas en este trámite procesal cuyo 
objeto es la resolución de los motivos de oposición planteados contra el plan de liquidación. Así, debe 
señalarse que el objeto del plan de liquidación es que la administración concursal exponga y justifique los 
procedimientos a seguir para la realización de los bienes y derechos que integran la masa activa del concurso 
de acreedores, pudiendo oponerse los acreedores por los motivos que estimen oportunos, siempre referidos a 
las operaciones previstas por la administración concursal para la conversión a metálico de los bienes y 
derechos. La masa activa está ya determinada en el informe de la administración concursal, y dicho informe ya 
no puede ser modificado al haber concluido la fase común del procedimiento. Por consiguiente, no puede 
resolverse nada de lo pretendido por el apelante, pues no guarda relación con el objeto de esta fase del 
procedimiento. 
Todas las cuestiones relativas al cumplimiento del contrato, resolución del mismo, restitución de las 
prestaciones realizadas o determinación de los posibles daños y perjuicios, deben plantearse y conocerse en el 
correspondiente incidente concursal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61 y siguientes de la Ley 
concursal, sin que en ningún caso, pueda iniciarse de oficio, pues rige en esta materia el principio de justicia 
rogada y el principio dispositivo, no pudiendo el juez del concurso ni esta Sala acordar el inicio de actuaciones, 
ni redactar el suplico de una demanda cuyo planteamiento corresponde a las partes o a la administración 
concursal de conformidad con los preceptos citados.”: AAP Cáceres 16.02.2011 (JUR 2011/159821; Auto 
21/2011; Rollo 9/2011) 
 
AP Girona 

 
“PRIMERO.-Se interpone recurso de apelación por D. José Y 21 ex-trabajadores de la empresa concursada, 
MATRIUS I PROJECTES LO CATALUNYA, S.L. contra el auto dictado por el Juzgado de lo Mercantil de 30 de 
noviembre del 2010, en el que se aprobó el plan de liquidación de dicha sociedad concursada, con las 
particularidades que dicha resolución establece.  
Los motivos del recurso se circunscriben a la ausencia de determinados activos dentro de la masa activa a 
liquidar o repartir, sin haberse dado cuenta del destino del producto obtenido por la venta de determinados 
activos realizados con anterioridad y la ausencia como acreedores contra la masa, así como, la preterición 
dentro del plan de liquidación de sus créditos por otros acreedores contra la masa de fechas de vencimiento 
posterior.  
SEGUNDO.-Como vemos el recurso se interpone contra la resolución que aprueba el plan de liquidación del 
activo de la empresa concursada. Dice el artículo 148 de la LC, como artículo primero de las operaciones de 
liquidación, que "dentro de los quince días siguientes al de notificación de la resolución de apertura de la fase 
de liquidación a la administración concursal, presentará ésta al Juez un plan para la realización de los bienes y 
derechos integrados en la masa activa del concurso que, siempre que sea factible, deberá contemplar la 
enajenación unitaria del conjunto de los establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades 
productivas de bienes y servicios del concursado o de algunos de ellos".  
Como vemos, el plan de liquidación no supone otra cosa que la propuesta que realiza la Administración 
concursal de venta y realización de la masa activa del concurso, por lo que las alegaciones de las partes que 
deben realizar cuando se les de traslado deben estar encaminadas a dicha finalidad, es decir, bien por 
considerar que no se están incluyendo determinados bienes, bien por considerar que deben excluirse otros, 
bien por entender que el proceso de venta o realización no es el adecuado. Ante ello, el recurso no puede 
prosperar porque los recurrentes están incluyendo cuestiones ajenas a dicha finalidad, como acertadamente 
resuelve el Juez del Concurso. Como se indica en el propio plan y después es aclarado por los 
Administradores, durante la fase anterior del concurso se autorizó la venta de determinados activos y con su 
producto se pagaron créditos contra la masa, quedando un resto que se incluye en el concepto de tesorería. 
Lógicamente, durante dicho proceso de venta y pago a los acreedores deberá existir el control judicial para que 
se efectúe de acuerdo con la normativa legal, pudiendo todas las partes comparecidas hacer alegaciones tanto 
sobre las ventas, como sobre los pagos, y en su caso exigir la correspondiente rendición de cuentas, pero no 
es en el plan de liquidación donde se debe rendir cuentas, pues dicho plan, como hemos visto, tiene como 
única finalidad la de liquidar el activo de la sociedad concursada.  



TERCERO.-Lo mismo debe decirse con la alegación relativa al pago de sus créditos, pues después de que se 
haya liquidado todo el activo, es el momento de pagar a los acreedores, pero la forma de pago no debe 
hacerse constar en el plan de liquidación, pues no se sabe el numerario que se tendrá, y el reconocimiento, 
preferencia y prelación de crédito ya se ha establecido. Que duda cabe que si los recurrentes no han cobrado 
del Fondo de Garantía Salarial todos sus créditos, tendrán derecho a hacerlo una vez liquidada la mas activa y 
de acuerdo con las reglas legales establecidas, pero deberá ser en ese momento cuando deberán reclamar lo 
que a su derecho convenga.”: AAP Girona (Sección 1) 16.01.2012 (Auto 3/2012; Rollo 569/2011) 
 
AP Lleida 

 
“QUINTO Como inicialmente se decía también se interpone recurso de apelación contra elauto de 16 de marzo 
de 2007 dictado en el Sección 5ª del Concurso, por el que se aprueba el Plan de liquidación de los bienes y 
derechos integrados en la masa activa del concurso. Presentado dicho Plan por la Administración Concursal 
varios acreedores, y entre ello la ahora apelante, formularon propuestas de modificación (art. 148-2 de la LEC), 
y tras el informe de la Administración Concursal se aprobó aquél mediante el mencionado auto. 
La propuesta de modificación de la mercantil Blankir S.A. consistía en que debían incluirse en el Plan los 
derechos de cobro, reclamación y, en definitiva, liquidación, de los saldos realmente acreditados frente a 
clientes-deudores, sin consentir la eficacia de la cantidades deducidas de esos saldos, por pago a 
subcontratistas, sin darse los requisitos legalmente necesarios para la eficacia de la acción directa delart. 1.597 
C.C., a lo que se añade la inclusión en la masa activa a liquidar, en la partida de clientes, de la cantidad que la 
concursada acredita frente al acreedor Gestión y Voladuras S.L., sin efectuar compensación alguna. 
Como se razona en el auto recurrido, y como también admite la apelante, se trata de la misma pretensión 
planteada en el incidente 39/06, de forma que, como por esta vía no se acogieron sus peticiones, se efectúa un 
último intento a través del Plan de liquidación. Estamos, por tanto, ante una propuesta de modificación del Plan 
que, en realidad, carece de sustantividad propia y que no puede considerarse como tal modificación, porque lo 
que el art. 148 de la LC permite a los acreedores concursales en esta Sección 5ª es formular observaciones y 
proponer alternativas (modificaciones) respecto de las medidas u operaciones que se contemplen en el Plan de 
realización de bienes y derechos de la masa activa presentado por la Administración concursal, sin que sea 
admisible que por esta vía se pretendan modificar los créditos incluidos en el inventario, pues el momento 
procesal oportuno al efecto es el de impugnación del inventario de bienes y derechos de la masa activa (art. 96 
de la LC). 
Al rechazar la modificación del Plan propuesta por la ahora recurrente el auto impugnado es coherente con lo 
decidido en el incidente concursal, y con la propia tramitación del procedimiento puesto que la fase de 
liquidación viene determinada por lo previamente acordado en la fase común del concurso. 
En el escrito de recurso no ofrece la recurrente argumento alguno que permita modificar la decisión adoptada 
por el juzgador de instancia al aprobar el Plan de liquidación, apreciándose claramente que no existe motivo 
autónomo por el que se impugne este auto sino que la apelación viene determinada por el hecho de no haber 
sido atendidas las iniciales pretensiones de esta parte planteadas en el incidente concursal. El recurso así 
planteado no puede prosperar, pues como decíamos en elauto de 9 de noviembre de 2006 (nº 154/06) "...como 
su propio nombre indica, el plan de liquidación no es sino el primer paso en las operación de liquidación, es 
decir, el programa o plan a seguir para la realización de los bienes y derechos integrados en la masa activa del 
concurso. Se trata, por tanto, de materializar lo que ya se ha decidido con anterioridad, sin que sea dable 
reproducir en esta fase las cuestiones previamente discutidas y resueltas". 
Nos encontramos así con la paradoja de que, por un lado, ante el particular sistema de recursos previstos en 
laLey Concursal (art. 197-3) la apelación de la sentencia que puso fin al incidente concursal (la reproducción de 
la cuestión suscitada en el incidente, como dice el precepto) quedó diferida hasta la apelación más próxima 
que en este caso ha sido la de la resolución que aprueba el Plan de liquidación y, por otro lado, la decisión 
adoptada en el incidente concursal incide directamente en el Plan de liquidación. En esta tesitura ha de 
concluirse que, por las razones ya expuestas, el recurso formulado contra elauto de 16-3-2007 debe ser 
desestimado, sin perjuicio, claro está, de las modificaciones o adiciones en el Plan de liquidación que pudieran 
resultar oportunas en función de lo que se acuerde en la resolución definitiva que se dicte en el incidente 
concursal.”: SAP Lleida (sección 2) 08.04.2009 (JUR 2009/411182; Sentencia 138/2009; Rollo 287/2008) 
 
AP Madrid 

 
“En función de lo expuesto se articula el primero de los motivos del recurso, en virtud del cual se considera que 
la aprobación del plan de liquidación es improcedente, puesto que se incluye en la masa activa un bien 
inmueble que no pertenece al concursado.  
En su oposición, destaca la Administración concursal que se presentó el informe prescrito en los arts. 74 y 75 
de la Ley Concursal con fecha 11 de mayo de 2009, en cuyo inventario de bienes y derechos aparecía la finca 
a la que se refiere la apelante, sin que formulara impugnación alguna sobre la inclusión de dicha finca en el 
inventario.  
El motivo no puede prosperar puesto el plan de liquidación comprende los bienes y derechos integrados en la 
masa activa del concurso. Su determinación parte del inventario de la masa activa que se incluye en el informe 
que debe elaborar la Administración concursal -art. 75 LC -. El inventario comprende la relación de los bienes y 
derechos del deudor integrados en la masa activa a la fecha de cierre -art. 82 LC -. El art. 96 de la Ley 
Concursal permite la impugnación del inventario tanto para solicitar la inclusión como la exclusión de bienes o 
derechos. La falta de impugnación impide admitir pretensiones de modificación del contenido de dicho 
documento. A través del recurso interpuesto contra el auto por el que se aprueba el plan de liquidación se 
pretende una modificación extemporánea del inventario, en cuanto comprende los bienes integrados en la 



masa activa, por lo que se introducen cuestiones que deben quedar al margen de las controversias que puedan 
suscitarse en relación a dicho plan de liquidación.  
SEGUNDO. El segundo de los motivos viene a reproducir la misma cuestión, esta vez formulada en el sentido 
de considerar que el plan de liquidación contempla la realización de un bien inmueble que no pertenece al 
concursado. Se introduce de nuevo una cuestión relativa a la masa activa de manera extemporánea, ya que el 
conjunto de bienes a los que debe afectar el plan de liquidación por aplicación de lo dispuesto en el art. 148 LC 
es el de aquellos que integran la masa activa previamente determinada.  
TERCERO. Como tercero de los motivos del recurso se plantea la procedencia de la declaración de resolución 
del contrato de compraventa.  
Es ésta una cuestión ajena por completo al plan de liquidación, pues como establece el art. 62.2 LC la acción 
resolutoria se ejercitará ante el Juez del concurso y se sustanciará por los trámites del incidente concursal, 
como de hecho ha sucedido. Es evidente por lo tanto que, con ocasión de la aprobación del plan de liquidación, 
o por medio de los recursos interpuestos frente al auto por el que se aprueba, no pueden efectuarse 
pronunciamientos sobre la procedencia de la resolución de contratos.  
Señala la apelante que dicho incidente se encuentra pendiente, pero ello no suspende la tramitación del 
concurso, teniendo en consideración que la apertura de la fase de liquidación debe efectuarse en los supuestos 
contemplados en la Ley, y en concreto se produce en este caso de oficio con arreglo a lo dispuesto en el art. 
143.1ª LC, al no haberse presentado propuestas de convenio, y la elaboración del plan de liquidación va ligada 
inexorablemente a la apertura de la fase de liquidación, fijándose un plazo perentorio -art. 148 LC -, quedando 
obligado el Juez, tras los trámites preceptivos, a dictar el auto que corresponda, ello sin perjuicio de las 
consecuencias a que diera lugar la resolución que se dictase en el citado incidente.  
CUARTO. El último de los motivos se funda en que el plan de liquidación es nulo "al haberse incumplido los 
requisitos de publicidad exigidos por la Ley Concursal". Según este razonamiento, el auto de declaración del 
concurso debe ser objeto de inscripción en el folio correspondiente a cada bien o derecho que el deudor 
tuviese inscrito. En este caso no se ha llevado a cabo la anotación porque la finca no figura inscrita a nombre 
del concursado. Añade la apelante que se trata de uno de los graves defectos en que se ha incurrido en la 
tramitación del procedimiento.  
El motivo carece de la más mínima consistencia. Viene a mezclar la publicidad registral con la aprobación del 
plan de liquidación, como si la publicidad afectase a la masa activa. Pretende atribuir defectos donde no los 
hay, puesto que si el bien o derecho no está inscrito a favor del concursado difícilmente puede practicarse 
anotación preventiva, ya que la Ley Concursal no altera los principios registrales, como el de tracto sucesivo -
art. 20 LH, referido a cualquier clase de asientos-. Por último, la falta de inscripción no impide que un bien 
quede integrado en la masa activa, puesto que en nuestro Derecho la inscripción es meramente declarativa de 
la modificación jurídico-real que se hubiera operado. En consecuencia, sobre la inclusión de bienes en la masa 
activa debemos remitirnos a lo ya expuesto en relación al inventario y su impugnación.”: AAP Madrid (Sección 
28) 21.10.2011 (Auto 149/2011; Rollo 107/2011) 
 
“SEGUNDO.- Hemos de precisar que la apelante no puede pretender que este tribunal revise el modo en que 
se le han retenido haberes a la concursada con anterioridad a la fase de liquidación, por cuanto ésta no 
combatió en su momento por la vía adecuada la manera en que actuó la administración concursal. Si no 
suscitó ningún incidente concursal al respecto (Art. 192-1, párrafo 1º, de la Ley Concursal en relación con el 
artículo 47 de la LC) ni recurrió tampoco contra la resolución judicial que avaló la actuación de la administración 
concursal (artículo 197.2 de la LC) desperdició la oportunidad de poder exigir que se revisase el criterio que 
estaba siendo aplicado por dicho órgano concursal. No puede ahora, con ocasión de otra fase procesal del 
concurso, tratar de resucitar una polémica que desde el punto de vista procesal ha de considerarse zanjada.  
TERCERO.- Sólo en la medida en que en el trámite de observaciones o propuestas de mejora al plan de 
liquidación (artículo 148.2 de la LC) la concursada ha efectuado alegaciones para que, dados los antecedentes, 
se fijase con toda claridad el criterio a aplicar en la fase de liquidación para afectar importes concretos de su 
nómina como funcionaria para luego poder efectuar con ello el pago a los acreedores, procede que este 
tribunal analice tal problema a los solos efectos de fijar el patrón adecuado para esta fase del concurso.”: AAP 
Madrid (Sección 28) 18.01.2013 (Auto 7/2013; Rollo 713/2011) 

 
“PRIMERO.- Idéntica problemática a la aquí suscitada por parte de la apelante PROMOCIONES HIDESAL S.L. 
es la recientemente resuelta por esta misma Sala en su auto de 16 de marzo de 2015 resolutorio del recurso 
de apelación interpuesto por otra empresa vinculada a la aquí apelante, PROMOCIONES INMOBILIARIAS 
SALINAS S.A., contra el auto aprobatorio del plan de liquidación dictado en el concurso de esta última entidad 
que paralelamente se sustancia ante el mismo juzgado.  
Nos parece oportuno, por tal motivo, reproducir en su integridad el contenido de la fundamentación jurídica de 
dicho auto. En él se razonó, en efecto, lo siguiente:  
"El primero de los motivos en que se sustenta el recurso se refiere a la valoración de los activos de la 
concursada.  
Considera la recurrente que el auto recurrido acude a "motivos meramente formalistas" para no atender las 
alegaciones efectuadas por la parte.  
El motivo se sustenta en las discrepancias que mantiene la recurrente sobre la valoración en su momento 
otorgada a determinadas fincas por la Administración concursal.  
En su escrito de oposición, manifiesta la Administración concursal que no se tiene en cuenta la disminución de 
los precios de mercado derivada de la recesión económica ni los procedimientos de ejecución iniciados.  
El motivo no puede prosperar puesto el plan de liquidación comprende los bienes y derechos integrados en la 
masa activa del concurso. Su determinación parte del inventario de la masa activa que se incluye en el informe 
que debe elaborar la Administración concursal - art. 75 LC -. El inventario comprende la relación de los bienes y 



derechos del deudor integrados en la masa activa a la fecha de cierre y su avalúo - art. 82 LC -. El art. 96 de la 
Ley Concursal permite la impugnación del inventario tanto para solicitar la inclusión o la exclusión de bienes o 
derechos como el aumento o disminución del avalúo de los incluidos.  
Las discrepancias sobre el avalúo deben solventarse por el cauce legal atribuido al efecto sin que pueda 
convertirse el plan de liquidación en una nueva controversia sobre avalúo susceptible de recurso. No se trata 
de ninguna cuestión formal, puesto que otro modo se introduciría una impugnación extemporánea o se 
reproduciría la cuestión, si hubiese sido impugnado el inventario, indebidamente. (...)” 
SEGUNDO.- No vemos razones que nos induzcan a alterar dicho criterio y a resolver el presente recurso de 
modo distinto en vista de la identidad prácticamente total de las cuestiones suscitadas en uno y otro recurso; y 
debemos indicar, además, que recientemente, por sentencia de esta Sala de 6 de marzo de 2015, se ha 
desestimado el recurso de apelación de PROMOCIONES HIDESAL S.L. contra la sentencia desestimatoria de 
su demanda incidental de impugnación del avalúo de los bienes incluidos en el inventario.”: AAP Madrid 
(Sección 28) 27.04.2015 (Auto 92/2015; Rollo 368/2013) 

 
AP Pontevedra 

 
“SEGUNDO.-Solicita la parte apelante, pues, la declaración de nulidad de actuaciones a partir de la providencia 
dictada el día 11 de Diciembre de 2009 -resolución del siguiente tenor: "No habiéndose realizado en forma las 
correspondientes alegaciones, a las observaciones efectuadas por el procurador Sr. Cid García al plan de 
liquidación, queden los autos para dictar la resolución correspondiente"-, con la finalidad de que por la Sala se 
ordene al Juzgado recabar del administrador concursal el informe previsto en el artículo 148.2 de la Ley 
Concursal, para, posteriormente, dictar la resolución procedente, respecto de la que -adelantándose a 
cualquier decisión-ya interesa la inclusión de sus créditos en la masa pasiva de la entidad mercantil 
concursada.  
El recurso ha de ser desestimado.  
Bien es cierto que tras las -escuetas-observaciones (folio 54) formuladas al plan de realización de bienes y 
derechos presentado por la administración concursal (folios 30 a 36), ésta, a quien se le había dado por el 
Juzgado traslado para informe sobre las mismas (providencia de 27 de Octubre de 2009, folio 55), omitió la 
emisión del dictamen requerido y previsto en el artículo 148.2 de la Ley Concursal. Del mismo modo, consta en 
autos cómo el Juez eludió reiterar el requerimiento a la administración del concurso (providencia de 11 de 
Diciembre de 2009, folio 69), así como pronunciarse en torno a la propuesta de modificación planteada por la 
ahora apelante en el auto impugnado dictado el día 30 de Diciembre de 2009 (folios 73 y 74).  
Acontece, empero, que lo extemporáneo de la pretensión es lo que explica tanto la ausencia de informe de la 
administración concursal -pese al contenido de su comunicación al Juzgado de 12 de Noviembre de 2009, folio 
68 -, como que el auto recurrido en apelación en realidad no contenga pronunciamiento alguno respecto de la 
cuestión que nos ocupa.  
“Y es que la inclusión de créditos que se pretende en fase de liquidación, además de no estar prevista, es 
totalmente ajena al contenido del auto que ahora se impugna referente a la aprobación, modificación o remisión 
a las reglas supletorias del plan de liquidación a que se refiere el artículo 148 de la Ley Concursal. Precepto 
que define el citado plan como una propuesta de realización de bienes y derechos integrados en la masa activa 
buscando como primer objetivo la realización unitaria del conjunto de establecimientos, explotaciones o 
cualesquiera otras unidades productivas de bienes o servicios del concursado o de alguno de ellos. De donde 
cabe inferir que no constituye su objeto y fin el establecimiento de una nueva relación de créditos incluidos, con 
su correspondiente clasificación, pues ello ha de ser realizado en el momento procesal oportuno, es decir, en la 
fase común a través de la lista de acreedores y, en su caso, el resultado de las impugnaciones de la misma a 
que se refieren los artículos 94, 95 y 96 Ley Concursal.  
La confrontación de la documentación obrante en el expediente con las alegaciones expuestas en el escrito de 
recurso, pone de manifiesto cómo lo que aquí ha ocurrido es que el apelante, Sr. Benedicto, se personó en el 
procedimiento concursal el día 12 de Noviembre de 2008, tardíamente para sus intereses crediticios, cuando la 
lista inicial de acreedores ya había sido presentada por la administración concursal y transcurrido el plazo de 
diez días de impugnación que prevé el artículo 96 (ver el apartado primero, en su párrafo segundo, de los 
antecedentes de hecho del auto de 30 de Junio de 2009, folio 6), presentándose la lista definitiva el día 29 de 
Abril de 2009 (ver igualmente, al folio 6, la diligencia del Sr. Secretario del Juzgado de lo Mercantil). Todo ello, 
obviamente, sin incluir en la meritada lista de acreedores los créditos cuya extemporánea inclusión pretende 
ahora el apelante (de ahí la anteriormente indicada comunicación de la administración concursal obrante al folio 
68, en la que manifiesta que las facturas de los créditos de litis no obraban en su poder).  
Por ello, en definitiva, el recurso ha de ser desestimado. Porque si bien es cierta la omisión denunciada del 
informe de la administración del concurso (artículo 148 de la Ley Concursal), así como el silencio del auto de 
instancia en torno a las observaciones al plan de liquidación introducidas por escrito de 9 de Octubre de 2009 
(folio 54), no lo es menos que el efecto jurídico que la parte pretende es absolutamente improcedente cuando 
ya no nos encontramos en la fase común, sino en la de liquidación, habiendo precluido la posibilidad de 
impugnación de la lista de acreedores en la que, todo apunta a ello, no constan los créditos cuya titularidad 
ostenta el Sr. Benedicto. ”: AAP Pontevedra 27.05.2010 (Auto 117/2010; Rollo 284/2010) 
 
“SEGUNDO.-Con fecha 4 de abril de 2011 por la administradora concursal se presentó en el Juzgado de lo 
Mercantil escrito por el que presenta el plan de liquidación de la concursada del que se dio traslado a las 
demás partes a fin de que en el plazo de 8 días formularan las observaciones que estimaran pertinentes. Así lo 
hace la ahora apelante que aduce ser titular de un crédito con privilegio especial por importe de 60.162,19 # 
sobre un vehículo financiado marca IVECO....-PRV, y se permite poner de manifiesto que en fase de 



liquidación estaría dispuesta a aceptar la resolución del contrato sobre el referido bien en vista de que el mismo 
no alcanza a cubrir la suma adeudada.  
La administración concursal contesta en los términos del art. 148 de la LC afirmando que no tiene reconocido 
crédito privilegiado especial alguno, de modo que contra la calificación inicial no se formuló objeción alguna 
confirmándose la naturaleza del mismo como ordinario.  
Sentado lo anterior, que es lo que se deduce de los autos que obran en poder de la Sala a medio de fotocopia, 
es lo cierto que no existe constancia alguna de las aclaraciones a que alude en el escrito de recurso por la 
parte ahora recurrente en relación al escrito de 23 de febrero de 2011 por el que presuntamente se hace al 
Informe definitivo de la lista de acreedores que no obra aportado a estos autos, pero es más, sea como fuere, 
lo determinante y no se discute en ningún momento es que no se ha dado cumplimiento a las previsiones del 
art. 97 de la LC, esto es, que no se ha impugnado ni el inventario ni la lista de acreedores de manera 
tempestiva quedando vedado en la actualidad el hacerlo aprovechando las objeciones al plan de liquidación, en 
las que además lo que se pretendía en una recta lectura del mismo era obtener la resolución del contrato con 
la concursada más que la calificación como privilegiado de su crédito.”: AAP Pontevedra (Sección 1) 
17.02.2012 (Auto 15/2012; Rollo 25/2012) 
 
AP Sevilla 

 
“PRIMERO.-El auto que, una vez abierta la fase de liquidación del concurso de Calderinox, S.A., aprobó el plan 
de liquidación presentado por los administradores concursales, fue recurrido en apelación, tanto por (...)como 
por Eads Casa, S.A. (...) recurriendo dicha resolución la segunda para que se reduzca el importe del crédito 
que se reconoció en su contra, en el inventario del activo formado por los administradores concursales, en la 
cantidad que le está siendo reclamada, en procedimiento aparte, que se sigue en uno de los Juzgados de 
Primera Instancia de Madrid, promovido por un tercero con quien la concursada había celebrado un contrato de 
factoring.  
SEGUNDO.-Pues bien, una vez delimitados los términos del debate en esta alzada, a los que, necesariamente, 
ha de contraerse la presente resolución y empezando por éste último recurso, está claro que no puede 
prosperar, por la razón de que, como es evidcente, se utiliza para una finalidad distinta de aquello para lo que 
está previsto, que no es otra cosa que plantear y dirimir las discrepancias que pueda tener el recurrente frente 
al plan de liquidación aprobado por el juez del concurso, es decir, frente a la forma de realización de los bienes 
y derechos que integran la masa activa que, para poder pagar a los acreedores, acuerda el plan aprobado. 
Aquí, en cambio, lo que se propone dicha apelante es algo que nada tiene que ver, como es la alteración del 
inventario de bienes y derechos del activo, cuando, en su momento oportuno, Eads Casa, S.A., dejó pasar el 
plazo legalmente previsto para poder impugnarlo, sin hacerlo, dejando firme tal inventario.  
Además, se da la circunstancia de que el crédito contra dicha entidad, y en favor de la concursada, en la 
misma cuantía que señala el inventario, vino a ser reconocido por una sentencia recaída en incidente del 
mismo concurso, que aquélla dejó firme también, al no recurrirla.”: AAP Sevilla (Sección 5) 30.01.2012 (Auto 
1/2012; Rollo 6516/2011) 
 
“SEGUNDO.- Antes de continuar hemos de reseñar que según consta en las actuaciones la Audiencia 
Provincial de Granada dictó Sentencia el 9 de mayo de 2014 revocatoria de la dictada por el Juzgado de 
Primera Instancia, absolviendo al Banco de Santander de las pretensiones deducidas en su contra. Por lo que 
en este momento no hay una situación que pudiera suponer una alteración de la calificación del crédito como 
ordinario, si bien el Banco de Santander no ha comunicado en el proceso concursal si dicha sentencia ha 
devenido firme, en cuyo caso carecería de objeto el presente recurso.  
Por ello, hemos de entrar en la resolución del recurso de apelación, el cual debe ser desestimado.  
En efecto, la inclusión de la previsión en el Plan de liquidación que pretende la apelante resulta incompatible 
con las normas que regulan el concurso. Lo que pretende el Banco de Santander es una especie de 
impugnación condicionada y extemporánea de la lista de acreedores en cuanto a la calificación de su crédito, y 
ello no es posible una vez transcurrido el plazo de impugnación del inventario y de la lista de acreedores, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 de la LC, no concurriendo en este caso ninguno de los 
supuestos de los números 3 y 4 del citado artículo para plantear pretensiones de modificación posteriormente 
al transcurso de dichos plazos.  
En definitiva, no es posible que en el trámite de alegaciones de los acreedores al Plan de Liquidación, que 
únicamente tiene por objeto la formulación de observaciones o propuestas de modificaciones de las previsiones 
contenidas en dicho Plan para la realización de los bienes y derechos integrados en la masa activa del 
concurso, se pretenda la impugnación de un crédito o de su calificación contenido en la lista de acreedores 
formulada en los textos definitivos de la administración concursal o se pretenda la introducción de una previsión 
sobre su posible modificación. El Plan de liquidación se estructura sobre la base de un inventario de bienes y 
derechos de la concursada y de una relación de créditos definitivamente fijados en su cuantía y calificación que 
no pueden alterarse durante el proceso liquidatorio, salvo en los casos excepcionales previstos en los números 
3 y 4 del articulo 97 LC, ninguno de los cuales es el planteado por el Banco apelante.”: AAP Sevilla (Sección 5) 
24.11.2014 (Auto 315/2014; Rollo 5516/2014) 
 
AP Zaragoza 

 
“PRIMERO.- En el seno del concurso de acreedores de la sociedad "ZARA INOX S.L." se ha dictadoauto de 26 
de junio de 2007, aprobando el plan de liquidación propuesto por la Administración Concursal (A.C.), habiendo 
sido objeto de recurso por la concursada. Prepara su apelación en lo relativo a la deuda del apoderado general 



de la empresa, Sr.Jose Francisco, lo que concreta en la interposición del recurso en base a los siguientes 
argumentos. 
Por una parte, considera la concursada apelante que en el plan de liquidación debería de tenerse en cuenta 
que la deuda del apoderado Social, Sr.Jose Francisco, para con la sociedad, no se limita a los 44.510,54 euros 
que se hacen constar en la masa activa de la concursada, sino que es preciso tener en cuenta lo que se 
desprende de la querella interpuesta contra dicho apoderado; es decir un crédito a favor de la sociedad de 
300.000 euros. 
En segundo lugar, entiende la concursada que el plan de liquidación debería de hacer constar que aquellos 
clientes que acrediten haber pagado deberán desaparecer de la lista de deudores o reducírsele la deuda si la 
hubieren pagado en parte. 
Y, en tercer lugar, debería de modificarse la masa pasiva (lista de acreedores), si se acreditara que esas 
deudas estaban total o parcialmente pagadas. 
SEGUNDO.- Se opone a este recurso la A.Concursal por diversas razones. En primer lugar, porque han 
carecido de la exigible colaboración por parte de la entidad sometida al proceso universal. En segundo lugar, 
por la extemporaneidad que supone impugnar ahora el "informe" en el que ya se recogió la Masa Activa y la 
Pasiva. En tercer lugar, nadie instó de la A.C. la necesidad del ejercicio de acción de reintegración alguna. Y, 
en cuarto lugar, que los pagos y cobros que pudieran aparecer deberán de ser debidamente contrastados 
documentalmente. 
TERCERO.- Para resolver ordenadamente el recurso de la concursada procede realizar una serie de 
precisiones.. Por una parte, en la formalización o interposición del recurso amplía el contenido de su escrito de 
preparación del mismo, lo que contradice lo dispuesto en losart. 457 y 458 de la L.E.civil. Pero, en todo caso, 
no podemos dejar de tener en cuenta que la Ley concursal (L.C.) establece unas pautas necesarias para un 
seguimiento ordenado del proceso universal. Para llegar a la fase de convenio o liquidación se exige tener 
fijada la masa activa, a cuyo efecto la Ley prevé una serie de mecanismos y medios de defensa y salvaguarda 
de los intereses de las partes que concurren en este expediente. 
Por eso y para eso la Ley Concursal obliga a la concursada a colaborar con la A.C. y a dotarle de toda 
documentación precisa (arts. 42 y 45) y facilita el ejercicio de las acciones que pudiera actuar la concursada 
(art. 54), incluso la recuperación de bienes (art. 71). 
Pero una vez firme el "informe" de la A.C. (activo y pasivo), no existe un nuevo plazo para impugnarlo, 
atacándolo indirectamente a través de una pseudoimpugnación del plan de liquidación. Pues la firmeza de 
dicho informe (art. 96,97 y 98) constituye la base sobre la que se asienta la elaboración de "plan de liquidación" 
de bienes, créditos y débitos de la concursada. 
CUARTO.- Ello no significa que circunstancias posteriores no puedan o deban de tenerse en cuenta. Pero sí 
que los datos económico-contables no pueden estar sometidos a una perenne provisionalidad. Así, la mayoría 
de los argumentos del recurso de apelación se formulan en "condicional" ("Si han pagado que no se les cobre" 
y "si" hemos pagado que no se nos exiga"). No es un motivo ni bastante ni relacionado con el "plan de 
liquidación". Este tiene como finalidad básica la redacción del "modus operandi" de la realización de ambas 
"Masas" (art. 148), no la revisión de las mismas. 
Losarts. 150 (bienes y derechos litigiosos) y 189 (prejudicialidad penal) L.C. son los que pueden darnos la 
pauta a seguir respecto a situaciones de interinidad o necesidad de garantía de los intereses en juego. Pero, 
en absoluto presuponen la impugnabilidad del "plan de liquidación".”: AAP Zaragoza (sección 5) 15.01.2008 
(JUR 2008/87695) 
 
JM-6 Madrid 

 
“SEGUNDO.- Alegaciones de la concursada.  
A.- Es el único punto controvertido respecto al plan formulado el relativo al importe actual de los derechos de 
crédito a favor de la concursada, pues habiéndose satisfecho en parte su importe actual ha variado.  
B.-Tal pretensión debe ser desestimada. Debe recordarse que es doctrina recogida en Sentencia de la 
Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 21.2.2014 [ROJ: SAP M 3529/2014 ], al analizar el plan de 
liquidación y el trámite de alegaciones y observaciones del art. 148.2 L.Co., que "... Su función es la de 
establecer las operaciones necesarias para la liquidación de los bienes y derechos que, finalmente, queden 
integrados en la masa activa para con su producto pagar a los acreedores que, en última instancia, tengan tal 
condición. El plan de liquidación debe señalar las reglas, formas y criterios conforme a los cuales deben 
efectuarse las operaciones de realización de los bienes y derechos integrados en la masa activa para con su 
producto satisfacer a los acreedores...", añadiendo el Auto de la audiencia Provincial de Cáceres, Sección 1ª, 
de 16.2.2011 [ROJ: AAP CC 66/2011 ] que "... el objeto del plan de liquidación es que la administración 
concursal exponga y justifique los procedimientos a seguir para la realización de los bienes y derechos que 
integran la masa activa del concurso de acreedores, pudiendo oponerse los acreedores por los motivos que 
estimen oportunos, siempre referidos a las operaciones previstas por la administración concursal para la 
conversión a metálico de los bienes y derechos...".  
Añade el Auto de igual Audiencia y Sección de 11.2.2013 [ROJ AAP M 1832/2013] que "... La inclusión de un 
bien en el inventario no cumple la finalidad de fijar con exactitud y de manera inatacable la masa activa, sino la 
de informar sobre ella a los acreedores o la de orientar la liquidación. En consecuencia, es posible que la masa 
activa quede integrada por nuevos bienes incluso una vez iniciada la fase de liquidación, como sucede en el 
caso en que se hubieren ejercitado acciones de reintegración o bien por el hecho de que no fuera conocida con 
anterioridad su existencia. Esto en absoluto supone vulneración de norma alguna en el plan de liquidación, que 
debe atenerse al inventario tal y como quedó en su momento conformado....".  
Resulta de tal doctrina que la debida identificación de los bienes es la realizada en inventario, siendo que las 
meras referencias a los bienes en plan de liquidación tienen meros efectos informativos, por lo que su 



 
“TERCERO.- Alegaciones de IURIS XXI, S.L.  
1.-Finalmente la entidad IURIS XXI, S.L. realiza observaciones al plan afirmando que el mismo contiene 
imprecisiones en la conformación de los derechos de la concursada pendientes de cobro derivados de los 
procedimientos judiciales, en las costas estimadas y tasadas y en los derechos de participación de la 
concursada en otras sociedades; todas ellas cuestiones ajenas al ámbito contradictorio de aprobación judicial 
del plan de liquidación, que ahora nos ocupa.  
2.-Debe recordarse que es doctrina recogida en Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, 
de 21.2.2014 [ROJ: SAP M 3529/2014 ], al analizar el plan de liquidación y el trámite de alegaciones y 
observaciones del art. 148.2 L.Co., que "... Su función es la de establecer las operaciones necesarias para la 
liquidación de los bienes y derechos que, finalmente, queden integrados en la masa activa para con su 
producto pagar a los acreedores que, en última instancia, tengan tal condición. El plan de liquidación debe 
señalar las reglas, formas y criterios conforme a los cuales deben efectuarse las operaciones de realización de 
los bienes y derechos integrados en la masa activa para con su producto satisfacer a los acreedores...", 
añadiendo el Auto de la audiencia Provincial de Cáceres, Sección 1ª, de 16.2.2011 [ROJ: AAP CC 66/2011 ] 
que "... el objeto del plan de liquidación es que la administración concursal exponga y justifique los 
procedimientos a seguir para la realización de los bienes y derechos que integran la masa activa del concurso 
de acreedores, pudiendo oponerse los acreedores por los motivos que estimen oportunos, siempre referidos a 
las operaciones previstas por la administración concursal para la conversión a metálico de los bienes y 
derechos...".  
Añade el Auto de igual Audiencia y Sección de 11.2.2013 [ROJ AAP M 1832/2013] que "... La inclusión de un 
bien en el inventario no cumple la finalidad de fijar con exactitud y de manera inatacable la masa activa, sino la 
de informar sobre ella a los acreedores o la de orientar la liquidación. En consecuencia, es posible que la masa 
activa quede integrada por nuevos bienes incluso una vez iniciada la fase de liquidación, como sucede en el 
caso en que se hubieren ejercitado acciones de reintegración o bien por el hecho de que no fuera conocida con 
anterioridad su existencia. Esto en absoluto supone vulneración de norma alguna en el plan de liquidación, que 
debe atenerse al inventario tal y como quedó en su momento conformado....".  
Resulta de tal doctrina que la debida identificación de los bienes o derechos es la realizada en inventario y que 
las deudas son las de los textos definitivos, siendo que las meras referencias a los bienes o créditos en plan de 
liquidación tienen meros efectos informativos, por lo que su modificación resulta innecesaria.”: AJM-6 Madrid 
20.04.2015 (Concurso 56436/2011) 
 
0.1 Ni para excluir bienes de la masa sin acudir a la vía del art. 80 

 
AP Barcelona 

 
“PRIMERO. 1. Como se ha relatado en los antecedentes de hecho de la presente resolución, Barcelonesa de 
Drogas y Productos Químicos, S.A. (en lo sucesivo, Barcelonesa) formuló alegaciones al plan de liquidación en 
las que expresaba que había ejercitado extrajudicialmente acción de separación solicitando del AC que le 
entregara mercancía que había suministrado a la concursada (productos químicos) y que tenía en régimen de 
depósito, y que asimismo le cediera los créditos correspondientes a la facturación a sus clientes en pago del 
precio de los productos, tal y como se había pactado, esto es, en el caso de no haber sido hecho efectivo el 
mismo en el plazo de 7 días establecido en el contrato que las partes firmaron el 18 de mayo de 2012.  
2. El juzgado mercantil, a la vez que aprobaba el plan de liquidación, acordó excluir del mismo los productos a 
los que se refería la acción de separación ejercitada por Barcelonesa, así como, en su caso (caso de haber 
sido vendidos los productos o venderse en el futuro), cederle facturas emitidas por la concursada a sus 
clientes.  
3. El recurso de la concursada cuestiona la resolución dictada por el juzgado mercantil aprobando el plan con 
los siguientes argumentos:  
a) Es improcedente el ejercicio de la acción de separación en este momento y a través de la vía de la 
impugnación del plan de liquidación. Los acreedores tienen la oportunidad de exponer sus discrepancias 
respecto del reconocimiento y clasificación de sus créditos en otros momentos de la tramitación del concurso. Y 
si bien es cierto que ejercitó la acción de separación frente al AC omite decir que el mismo no atendió sus 
pretensiones. A ello añade que los bienes que reclama Barcelona es cierto que le fueron entregados en 
depósito, si bien con autorización al depositario para disponer de ellos como hizo incorporándolos a su proceso 
productivo y vendiendo a terceros los productos finales resultantes.  
b) El artículo 148.2 LC no permite modificar el contenido de la masa activa extrayendo de la misma bienes o 
productos.  
c) El artículo 96 LC, así como la jurisprudencia que lo interpreta, impiden que la impugnación del inventario o 
de la lista pueda llevarla a cabo fuera del plazo establecido al efecto, que ya había transcurrido en el momento 
de interponerse la demanda.  
SEGUNDO. 4. Barcelona expone al contestar al recurso de apelación que la AC ha dado respuesta, al menos 
parcialmente, a su acción de separación al admitir entregarle el producto que existía en la masa en calidad de 
depósito, por importe de 12.525 euros, producto que afirma que le fue entregado el 20 de mayo de 2013, esto 
es, después de haber sido dictada la resolución del juzgado mercantil objeto de recurso en este rollo. De su 
escrito también se deriva que la AC ha rechazado que la separación pudiera extenderse a los derechos de 
crédito que, según el contrato firmado con la concursada, le habían de ser cedidos.  
5. Tiene razón la recurrente en que el trámite de alegaciones al plan de liquidación regulado en el artículo 
148.2 LC no puede convertirse en instrumento que permita el ejercicio de la acción de separación, como en el 
caso ha ocurrido. La forma en la que la acción de separación debe ser ejercitada está regulada en el artículo 



80 LC. Comienza con la solicitud a la AC y frente a su decisión denegatoria debe plantearse el oportuno 
incidente concursal (artículo 80.2 LC). La impugnación del plan no puede suplantar ese proceder.  
6. Podemos entender que, en el supuesto enjuiciado, Barcelonesa, que previamente había realizado su 
solicitud al AC, pretendiera utilizar esta vía para ahorrarse acudir al incidente concursal. No obstante, el silencio 
del AC (en el momento de formular sus alegaciones) a su petición de separación, no puede considerarse como 
una respuesta positiva a la misma sino más bien como una respuesta negativa. La posterior respuesta explícita 
de la AC, a la que Barcelonesa hace referencia al contestar al recurso, constituye buena muestra de que el 
planteamiento de esas cuestiones en este procedimiento (de forma paralela) no era adecuado, porque habría 
una dualidad de procedimientos que podía conducir a soluciones irreconciliables.  
7. Debemos concluir, por consiguiente, que no resultaba admisible el planteamiento en este procedimiento de 
cuestiones que implicaban de hecho el ejercicio de una encubierta acción de separación.Por ello, debemos 
estimar el recurso y dejar sin efecto el pronunciamiento judicial referido a las peticiones de Barcelonesa, y todo 
ello sin perjuicio de las consecuencias que el éxito de la acción de separación pueda tener sobre la masa o la 
haya tenido ya.”: AAP Barcelona (Sección 15) 12.03.2014 (Auto 26/2014; Rollo 480/2013) 
 
AP Madrid 

 
“SEGUNDO.- SOBRE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN DE LIQUIDACIÓN CONSISTENTE EN LA EXCLUSIÓN 
DE LOS DERECHOS DE LA CONCURSADA SOBRE LAS ACCIONES DE MARTINSA-FADESA DE LA 
LIQUIDACIÓN  
4.- Combate la parte recurrente el criterio reflejado en la resolución recurrida rechazando la pretensión de 
AHORRO CORPORACIÓN de que se excluyan de las operaciones liquidatorias los derechos de la concursada 
sobre las acciones de MARTINSA-FADESA, al entender el juzgador que no es posible, por el cauce de 
formulación de observaciones o propuestas de modificación al plan de liquidación, una suerte de impugnación 
extemporánea del inventario de la masa activa, debiéndose estar a los textos definitivos. En este sentido, la 
recurrente reproduce su discurso enderezado a justificar que la concursada carece de derecho alguno sobre 
las acciones de continua referencia que ya desarrolló en su escrito de observaciones.  
5.- Contrariamente a la apreciación de AHORRO CORPORACIÓN, entendemos que el análisis efectuado por 
el juez de la anterior instancia es correcto. Como apuntamos en reciente auto de 26 de septiembre de 2014, el 
turno de observaciones a la propuesta del plan de liquidación no constituye elemento procesal propicio para 
pretender la exclusión de bienes del inventario, posibilidad esta que ya habría precluido con arreglo al artículo 
97 de la Ley Concursal. El plan de liquidación no es otra cosa, con arreglo al artículo 148.1 de la Ley 
Concursal, que un programa para la realización de los bienes y derechos integrados en la masa activa del 
concurso, y el documento que identifica esa masa activa es el texto definitivo del inventario, dejando a salvo las 
modificaciones impuestas por el eventual éxito de acciones de separación del artículo 80 de la Ley Concursal, 
las cuales no tienen señalado un concreto plazo de ejercicio. En consecuencia, no constando que los derechos 
sobre las 1.651.920 acciones de MARTINSA-FADESA que se atribuyen a la concursada debieran ser excluidos 
de la masa activa como consecuencia del éxito de una eventual acción de las previstas en el citado artículo 80 
de la Ley Concursal, parece claro que el juez del concurso no puede resolver que se excluyan de la liquidación, 
pues no cabe acordar así respecto de un bien que previamente no se ha excluido del inventario.  
6.- Cuestión distinta, que en nada concierne a la materia que aquí nos ocupa, es la relativa a que, según el 
estado de cosas existente, los títulos de continua referencia no pudieran ser objeto de las actuaciones 
contempladas en el plan de liquidación, toda vez que aquellos permanecen en poder de AHORRO 
CORPORACIÓN. No en vano, la actuación contemplada en el plan de liquidación es "ejercer los derechos" 
sobre las acciones objeto de consideración "para adquirir la posesión de las mismas" y después proceder a su 
reparto entre los acreedores. Es en el seno de la actividad precisa para obtener la posesión de las acciones 
donde habrá de plantearse en su caso la cuestión que subyace al posicionamiento de la parte recurrente, pues, 
como bien dice esta, por sí sola la inclusión en el inventario no causa estado ni determina atribución de 
titularidad.”: AAP Madrid (Sección 28) 02.12.2014 (Auto 194/2014; Rollo 50/2013) 
 
0.2 Ni para debatir sobre la composición de la masa por hechos sobrevenidos 

 
AP Madrid 

 
“PRIMERO.- La entidad "LIBERBANK, S.A." "interpone recurso de apelación contra el auto de fecha 8 de mayo 
de 2012 por el que se aprobó el plan de liquidación presentado por la administración concursal, rechazando las 
alegaciones que había efectuado la mencionada acreedora, antes denominada CAJA DE AHORROS DE 
ASTURIAS.  
En el plan de liquidación presentado por la administración concursal se contempla la realización de las 
existencias de la concursada "MIRADOR INMOBILIARIO MADRILEÑO, S.A." y, entre otras, la del inmueble sito 
en la calle Gregorio Navas nº 24 de Madrid (13 viviendas y 19 garajes), haciendo constar que estaba 
hipotecado a favor de la entidad CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS.  
Puesto de manifiesto el plan de liquidación, el acreedor apelante efectuó observaciones que se limitaron a 
indicar, sin deducir petición concreta alguna, que dicho inmueble estaba hipotecado a su favor y que era objeto 
de ejecución separada en la correspondiente ejecución hipotecaria que se seguía ante el mismo juez del 
concurso, encontrándose pendiente de señalar subasta.  
El juez, asumiendo el informe de la administración concursal sobre las observaciones realizadas por los 
acreedores, rechazó la efectuada por el ahora recurrente al entender que se trataba de una ejecución 
extemporánea iniciada con posterioridad a la apertura del plan de liquidación y aprobó éste sin introducir 
ninguna modificación al rechazar también las formuladas por otros acreedores.  



En el recurso de apelación el acreedor solicita que se excluya del plan de liquidación el bien garantizado con 
hipoteca porque durante la sustanciación de la ejecución hipotecaria la administración concursal se opuso a la 
misma alegando que había sido iniciada tras la apertura de la liquidación, lo que fue rechazado por el propio 
juez del concurso, siendo finalmente adjudicado el bien a la propia acreedora.  
SEGUNDO.- El plan de liquidación tiene por objeto fijar las reglas, formas y criterios conforme a los cuales 
deben efectuarse las operaciones de liquidación, esto es, la realización de los bienes y derechos integrados en 
la masa activa para con su producto pagar a los acreedores.  
Por el contrario, no es objeto del plan de liquidación la determinación de la masa activa y pasiva del concurso.  
Durante la vigencia de la redacción originaria de la Ley concursal, el plan de liquidación debía elaborarse sobre 
la base del activo y pasivo delimitado en los textos definitivos que podían sufrir modificaciones como 
consecuencia, entre otros supuestos, de las sentencias de apelación y casación relativas a los incidentes de 
impugnación del inventario y de la lista de acreedores e incluso como consecuencia del ejercicio de acciones 
de separación del artículo 80 de la Ley Concursal, sin que ello sea motivo de nulidad del plan de liquidación o 
del auto que apruebe las operaciones de liquidación. Tras la reforma operada en la Ley Concursal por la Ley 
38/2011, omitiendo ya la situación en los supuestos de liquidación anticipada introducida en el artículo 148 bis 
de la Ley Concursal por el Real Decreto Ley 3/2009, al haber sido derogado dicho precepto por la Ley 38/2011, 
el plan de liquidación y su aprobación puede hacerse también a la vista de los textos provisionales (artículos 
142.1 y 2, 148 y 191 ter 1 y 2 de la Ley Concursal.  
El hecho de que dichos textos puedan sufrir muy diversas modificaciones durante la tramitación del concurso 
no impide la presentación del plan de liquidación ni su aprobación.  
Naturalmente, si como consecuencia de cualquiera de las circunstancias señaladas, u otras legalmente 
previstas, hubieran de excluirse determinados bienes o derechos de la masa activa o se impusieran 
determinadas consecuencias sobre los créditos, habrá de estarse a lo que la correspondiente resolución 
disponga y las consecuencias serán las que ésta imponga.  
En definitiva, el plan de liquidación no tiene por objeto definir o delimitar la masa activa y pasiva del concurso 
sino establecer y aprobar las operaciones necesarias para la liquidación de los bienes y derechos que, 
finalmente, queden integrados en la masa activa para con su producto pagar a los acreedores que, finalmente, 
tengan tal condición.  
Los razonamientos expuestos conducen necesariamente a la desestimación del recurso de apelación.  
 
Sin perjuicio de que la motivación de la resolución apelada pudiera no ser acertada a la vista de las 
alegaciones efectuadas por el recurrente -que tampoco podemos contrastar al no haberse remitido testimonio 
de las actuaciones practicadas en la correspondiente ejecución hipotecaria-, de dichas alegaciones lo que 
resulta es que al tiempo en que se presentó el plan de liquidación (7 de marzo de 2011) ni siquiera se había 
despachado ejecución, lo que tuvo lugar el día 1 de junio de 2011, y que cuando se efectuaron las 
observaciones (5 de julio de 2011), aún no había sido señalada la subasta ni, por tanto, adjudicado el inmueble 
a la entidad ejecutante, habiendo formulado oposición la administración concursal en el seno de la ejecución 
hipotecaria al entender que ésta se había iniciado tras la apertura de la fase de liquidación.  
El hecho de que finalmente, según se indica en el recurso, se desestimara la oposición al haberse presentado 
la demanda de ejecución con anterioridad a la apertura de la fase de liquidación, aun cuando se dictara el auto 
despachando ejecución con posterioridad, no implica que no debiera incluirse el bien en el plan de liquidación 
cuando por no haber sido ejecutado formaba parte de la masa activa e incluso se estaba discutiendo la 
procedencia de su ejecución separada.  
Cuestión distinta es que, de haberse ultimado la ejecución separada y adjudicado el bien, nada haya que 
liquidar en aplicación del plan de liquidación con respecto al citado bien hipotecado al haber salido de la masa 
activa como consecuencia de dicha ejecución separada.  
No es relevante que la resolución que rechazó la oposición de la administración concursal a la ejecución 
hipotecaria e incluso la propia adjudicación del bien -según se indica en el recurso- fuera anterior al auto de 
aprobación del plan de liquidación pues ni una ni otra habían tenido lugar al tiempo de su presentación por la 
administración concursal y ni tan siquiera cuando el acreedor efectuó sus observaciones.  
En definitiva, la adjudicación del inmueble hipotecado no permite estimar el recurso de apelación frente a la 
aprobación del plan de liquidación que correctamente contenía las previsiones oportunas para la liquidación de 
los bienes que formaban parte de la masa activa, sin perjuicio, como es obvio y no parece que nadie discuta, 
de las consecuencias de la salida del bien de la masa activa en virtud de la ejecución separada ultimada por el 
acreedor apelante.”: AAP Madrid (Sección 28) 27.02.2015 (Auto 48/2015; Rollo 191/2013) 
 
 
0.3 Ni para imponer planes o reglas alternativas en beneficio propio 

 
JM-6 Madrid 

 
“PRIMERO.- Alegaciones de S.A.R.E.B.  
A.-A lo largo de 17 folios y con exposición minuciosa de todos y cada uno de las arbitrariedades que en su 
opinión presenta el plan [a ello se dedican los folios 3 a 6, identificando hasta 8 puntos], así como las carencias 
y deficiencias que atribuye al mismo [a ello dedica los folios 6 a 8, identificando hasta 9 cuestiones de 
imperdonable olvido], viene la entidad S.A.R.E.B. a realizar su propio plan; de tal modo que estimando que el 
propuesto es inadmisible desde su inicio hasta su final [-nada en él es bueno, nada está bien intencionado y 
nada en él es mínimamente útil-] procede a realizar su propia propuesta de plan de liquidación, para lo cual y 
de modo pormenorizado diseña un complejo proceso, regulado hasta en sus más mínimos detalles [a lo cual 
dedica sus folios 9 a 14]; y todo ello en aras a una seguridad jurídica y una supuesta celeridad.  



B.-Tal planteamiento, muy poco habitual en la práctica procesal, lleva en primer lugar a plantearse si el cauce 
del art. 148.2 L.Co., dispuesto legalmente para la realización por acreedores, deudor e interesados de 
modificaciones y observaciones, pueden ir más allá de las mismas y, rechazando completamente el plan 
propuesto por el administrador concursal, realizar su propia y completa propuesta de plan.  
La respuesta que se impone por simple lógica y por sistemática procesal es negativa, pues la norma 
comentada no atribuye a todas las partes necesarias o voluntarias la facultad y legitimación de realización y 
proposición de íntegros y completos planes de realización [-nótese que de seguirse tal amplitud de criterio los 
planes de liquidación podrían sr ilimitados, cuando el art, 148.1 y concordantes L.Co. parten de un único plan, 
que podrá ser adicionado o modificado parcialmente, o rechazado en todo o en parte, siendo de aplicación las 
normas supletorias del art. 149 L.Co.], sino que limita dicha intervención a formular "... observaciones o 
propuestas de modificación...".  
Si " modificar " es (i) transformar o cambiar algo mudando alguno de sus accidentes [-con conservación de su 
sustancia-], (ii) dar un nuevo modo de existir a dicha sustancia, pero respetando la misma, o (iii) reducir algo a 
los términos justos, templando el exceso o la exorbitancia, resulta que tal ámbito de contradicción procesal en 
modo alguno faculta para rechazar todo lo propuesto por la administración concursal y hacer valer lo propio.  
Y tal modo de entender las facultades de pretensión modificativa encuentra igual amparo legal en el art. 149.1 
L.Co., pues si la previsión legal para los supuestos de rechazo total o parcial, o silencio del plan, es la 
aplicación de las reglas legales supletorias, en buena lógica la oposición total, absoluta, radical, plena y 
completa de las partes al plan propuesto [-caso de ser estimada por el Juez del concurso-] deberá dar lugar a 
la aplicación de dichas normas, no a la aplicación o aprobación del plan propuesto por deudor o acreedores.”: 
AJM-6 Madrid 02.02.2015 (Concurso 558/2013) 
 
“C.- Comunicación de ofertas y búsqueda de postores por la S.A.R.E.B.  
1.-Seguidamente, alega la S.A.R.E.B., utilizando como punto de palanca su exorbitante [-la cual comparte con 
todo el sistema financiero, por disposición legal-] de admitir o rechazar aquello que no estime admisible para su 
posición crediticia, pretende modificar el plan de liquidación para articular un sistema de pujas entre postores [-
incluso ofertados por la S.A.R.E.B.-], autorizando que ella misma puje o contra-oferte a la puja que rechaza, 
solicitando que sea ella la admitida y aceptada [-aunque sea inferior al valor de tasación fijado en escritura 
pública o al importe del crédito adeudado y garantizdo-]; siendo que la parte del crédito no cubierto pasará a 
calificarse como crédito ordinario.  
2.-Tal planteamiento, muy poco habitual en la práctica procesal, lleva en primer lugar a plantearse si el cauce 
del art. 148.2 L.Co., dispuesto legalmente para la realización por acreedores, deudor e interesados de 
modificaciones y observaciones, pueden ir más allá de las mismas y, rechazando completamente el plan 
propuesto por el administrador concursal, realizar su propia y completa propuesta de plan.  
La respuesta que se impone por simple lógica y por sistemática procesal es negativa, pues la norma 
comentada no atribuye a todas las partes necesarias o voluntarias la facultad y legitimación de realización y 
proposición de íntegros y completos planes de realización [-nótese que de seguirse tal amplitud de criterio los 
planes de liquidación podrían sr ilimitados, cuando el art, 148.1 y concordantes L.Co. parten de un único plan, 
que podrá ser adicionado o modificado parcialmente, o rechazado en todo o en parte, siendo de aplicación las 
normas supletorias del art. 149 L.Co.], sino que limita dicha intervención a formular "... observaciones o 
propuestas de modificación...".  
Si " modificar " es (i) transformar o cambiar algo mudando alguno de sus accidentes [-con conservación de su 
sustancia-], (ii) dar un nuevo modo de existir a dicha sustancia, pero respetando la misma, o (iii) reducir algo a 
los términos justos, templando el exceso o la exorbitancia, resulta que tal ámbito de contradicción procesal en 
modo alguno faculta para rechazar todo lo propuesto por la administración concursal y hacer valer lo propio.  
Y tal modo de entender las facultades de pretensión modificativa encuentra igual amparo legal en el art. 149.1 
L.Co., pues si la previsión legal para los supuestos de rechazo total o parcial, o silencio del plan, es la 
aplicación de las reglas legales supletorias, en buena lógica la oposición total, absoluta, radical, plena y 
completa de las partes al plan propuesto [-caso de ser estimada por el Juez del concurso-] deberá dar lugar a 
la aplicación de dichas normas, no a la aplicación o aprobación del plan propuesto por deudor o acreedores.  
3.-Excediendo aquellas propuestas, dirigidas única y exclusivamente a dotar de particular satisfacción al 
acreedor privilegiado especial, modulando la facultad de aceptar o rechazar las ofertas de terceros en beneficio 
propio, deben rechazarse; por así exigirlo el interés general y concursal en una ordenada, igualitaria y justa 
realización de los bienes sujetos a garantía real; sin perjuicio de las prerrogativas fijadas por el Legislador.”: 
AJM-6 Madrid 06.03.2015 (Concurso 748/2013) 
 

1. Preclusión de la posibilidad de formular observaciones o propuestas  

 
AP Tarragona 

 
“A este respecto cabe decir que, conforme establece elart. 148 L.C., el deudor y los acreedores concursales, 
podrán formular observaciones y propuestas de modificación, así como los representantes de los trabajadores; 
si se hubiese presentado la administración concursal informará, en el plazo de diez días, sobre las 
observaciones y propuestas formuladas y resolverá el Juez, según estime conveniente a los intereses del 
concurso, aprobar el plan en los términos que hubiese sido presentado, introducir en él modificaciones en 
función de aquellos y acordar la liquidación conforme a las reglas legales supletorias, si no se hubiera 
formulado observaciones o propuestas, el Juez, sin más trámite, dictará Auto declarando aprobado el plan y a 
él habrán de atenerse las operaciones de liquidación. 



En relación a la deuda del anterior Administrador D.Ernestopor importe de 21.750,60.-euros en el Plan de 
Liquidación se consignó por el Administrador que no ha sido incluido en la masa activa por ser deudas 
pendientes de confirmación; se hace necesario examinar las observaciones y propuestas de modificación al 
Plan de Liquidación alegadas por la recurrente, y de la lectura atenta y detenida del escrito en que se explicitan 
las mismas, se evidencia que no se efectua ninguna observación ni modificación en relación a dicha partida, 
por lo que no puede ser objeto de recurso de apelación aquellas cuestiones que no se plantearon en sede de 
observaciones y propuestas de modificación del Plan de Liquidación, por lo que procede la desestimación del 
recurso de apelación y la confirmación de la resolución recurrida.”: Auto AP Tarragona 13.11.2006 (JUR 
2007/256188) 
 
AP Granada 

 
“PRIMERO.- Se resuelve en el presente rollo el recurso interpuesto por la concursada, Ruiarva Construcciones, 
S.L. asi como el que también interpone Andamios Tec Andalucía SL, contra elauto de 27 de junio de 2007que 
aprueba el plan de liquidación presentado por la administración del concurso y al que deberá atenerse la 
liquidación de la masa activa. 
La primera de las citadas recurrentes alega que dicho plan vulnera el espíritu y filosofía de la Ley Concursal así 
como lo establecido en losartículos 148 y ss. de dicha Ley, denunciándose en ese sentido su carácter escueto, 
generalizado y falto de rigor, sin que ni tan siquiera se especifique los bienes y derechos existentes ni consten 
actuaciones dirigidas a cobrar saldos existentes a su favor. 
SEGUNDO.- La vigenteLey Concursal prevé (art. 148) que la administración concursal prepare un plan de 
liquidación, sobre el que podrán formular observaciones o propuestas el deudor y los acreedores concursales 
antes de su aprobación por el juez. Sólo si ésta no se produce y, en su caso, en lo que no prevea el plan 
aprobado, se aplicarán supletoriamente las reglas legales sobre realización de bienes y derechos de la masa 
activa del concurso. 
En el supuesto de autos, como consta en la resolución impugnada, sólo uno de los acreedores (Tec Andalucía, 
S.L.) presentó observación y propuesta de modificación del plan, que notificado a la concursada Ruiarva 
Construcciones, ha omitido efectuar propuesta u observación alguna a dicho fin, de manera que entendemos 
que en estas circunstancias, debemos considerarlo aceptado implícitamente por la misma. 
En consecuencia, entendiéndose, por un lado, extemporáneo cuanto se alega ahora por la concursada en su 
escrito de recurso de forma, además, poco concreta y que entendemos no evidencia la conculcación de 
losartículos 148y ss, como se expresa,preceptos éstos en especial el 149que podrían operar 
complementándola subsidiariamente y considerándose por otro, que supuestas omisiones en labores de 
administración nada tendrían que ver con la conveniencia o no del plan, cuya finalidad no es sino la realización 
de los bienes y derechos integrados en la masa activa del concurso, este recurso deberá ser desestimado.”: 
AAP Granada (Sección 3) 11.04.2008 (JUR 2008/332255) 
 
1.1 Y vinculación a las efectuadas 

 
AP Madrid 

 
“Finalmente, la parte recurrente interesa que de forma explícita se fije como plazo para la venta del activo 
principal de la masa activa el que resulte necesario para el buen fin de la operación, y como mínimo el de un 
año prorrogable. Dicha pretensión entraña una variación respecto de la postura sustentada ante el Juzgado de 
lo Mercantil al formular observaciones al plan de liquidación presentado por el administrador concursal, pues 
allí lo que se defendía era que se señalase un plazo máximo de seis meses para llevar a cabo las operaciones 
liquidatorias. Constatado tal cambio de criterio, ninguna virtualidad enervatoria cabe reconocer al recurso en 
este punto (artículo 456.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil)”: AAP Madrid (Sección 28) 20.04.2012 (Auto 
60/2012; Rollo 317/2011) 
 

2. Fecha de incio del cómputo del plazo 

AP Guipúzcoa 
 
“SEGUNDO - Y, una vez verificado el examen de las actuaciones remitidas a esta instancia, y a la vista en 

concreto del escrito por la Tesorería General de la Seguridad Social presentado, y mediante el cual cuestiona 
en realidad el acuerdo adoptado en elauto de fecha 29 de Mayo de 2.008, por el que se resuelve por el 
Juzgador a quo desestimar el recurso de reposición por ella interpuesto contra la providencia de fecha 14 de 
Abril de 2.008, en la que se resuelve devolver las copias de su escrito de alegaciones al Plan de Liquidación y 
se declara que no se admiten las alegaciones por haberlas presentado fuera de plazo, lo primero que se hace 
necesario precisar es que la pretensión articulada en el mencionado escrito había de ser sin duda alguna 
rechazada, por cuanto que dicha petición, en cuya virtud se solicita que se tengan por efectuadas las 
alegaciones por ella verifcicadas al Plan de Liquidación presentado por la Administración concursal, ha sido 
formulada por parte de dicha entidad fuera del plazo de que disponía al efecto, de conformidad con lo 
establecido en elartículo 148 de la Ley Concursal. 
En efecto, el citadoart. 148 de la citada Leydetermina, textualmente, en sus distintos apartados lo siguiente: 
"1. Dentro de los quince días siguientes al de notificación de la resolución de apertura de la fase de liquidación 
a la administración concursal, presentará ésta al juez un plan para la realización de los bienes y derechos 
integrados en la masa activa del concurso que, siempre que sea factible, deberá contemplar la enajenación 
unitaria del conjunto de los establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades productivas de 



bienes y servicios del concursado o de algunos de ellos. Si la complejidad del concurso lo justificara el juez, a 
solicitud de la administración concursal, podrá acordar la prórroga de este plazo por un nuevo período de igual 
duración. 
El juez acordará poner de manifiesto el plan en la secretaría del juzgado y en los lugares que a este efecto 
designe y que se anunciarán en la forma que estime conveniente. 
2. Durante los quince días siguientes a la fecha en que haya quedado de manifiesto en la secretaría del 
juzgado el plan de liquidación, el deudor y los acreedores concursales podrán formular observaciones o 
propuestas de modificación. Transcurrido dicho plazo sin que se hubieran formulado, el juez, sin más trámite, 
dictará auto declarando aprobado el plan y a él habrán de atenerse las operaciones de liquidación de la masa 
activa. En otro caso, la administración concursal informará, en el plazo de diez días, sobre las observaciones y 
propuestas formuladas y el juez, según estime conveniente a los intereses del concurso, resolverá mediante 
auto aprobar el plan en los términos en que hubiera sido presentado, introducir en él modificaciones en función 
de aquéllas o acordar la liquidación conforme a las reglas legales supletorias. Contra este auto podrá 
interponerse recurso de apelación. 
3. Asimismo, el plan de liquidación se someterá a informe de los representantes de los trabajadores, a efectos 
de que puedan formular observaciones o propuestas de modificación, aplicándose lo dispuesto en el apartado 
anterior, según que se formulen o no dichas observaciones o propuestas. 
4. En el caso de que las operaciones previstas en el plan de liquidación supongan la extinción o suspensión de 
contratos laborales, o la modificación de las condiciones de trabajo, previamente a la aprobación del plan, 
deberá darse cumplimiento a lo dispuesto en elart. 64 de esta Ley.". 
Es evidente, en consecuencia con lo expuesto, y dada la circunstancia de que el Plan de Liquidación fue 
puesto de manifiesto en la Secretaría delJuzgado de procedencia en fecha 7 de Marzo de 2.008y de que, por 
ello, el plazo de que disponía la Tesorería General de la Seguridad Social para la presentación de alegaciones 
al mencionado Plan era de 15 días a contar desde la referida fecha, que en el momento en que fueron 
presentadas las alegaciones por ella verificadas, presentación que se llevó a cabo en fecha 8 de Abril de 2.008, 
había transcurrido el plazo de que disponía a tal efecto. 
TERCERO - Y no puede ser tomada en consideración la alegación que la Tesorería General de la Seguridad 

Social verifica en su escrito de recurso en el sentido de que el trámite previsto en el citado artículo significa que 
la administración concursal tiene 15 días para proponer el Plan y la interpretación que del apartado 2 hace el 
Juzgador de instancia sobre el cómputo del plazo para formular alegaciones al plan por los interesados 
significa tener que hacer guardia para conocer en qué momento se verifica esa proposición, lo cual infringe lo 
dispuesto en elart. 206, en relación con elart. 133 de la L.E.C., por lo que esa interpretación ha de ser flexible, 
por cuanto que los términos del precepto aplicable en el presente caso, y que ya han quedado transcritos, son 
claros y no dejan lugar a dudas acerca de la fecha a partir de la cual ha de empezar a computarse el plazo 
para la formulación de alegaciones al Plan de Liquidación, que es aquella en la que el Plan ha sido puesto de 
manifiesto en la Secretaría del Juzgado de procedencia. 
Y, dado que no cabe verificar elucubraciones acerca de la diligencia que han de prestar o no los interesados en 
la causa y en sus trámites, ni las consecuencias que pueden o no derivarse para ellos de una supuesta 
notificación tardía de la providencia en que se acuerda la puesta a disposición de los mismos del plan en la 
Secretaría del Juzgado, sino tan solo proceder al cumplimiento de la norma en sus estrictos términos, tal y 
como con toda corrección ha interpretado y ha efectuado el Juzgador a quo, norma que por otra parte la 
recurrente tenía necesariamente que conocer, como tenía que conocer el plazo de que, conforme a la misma, 
disponía para verificar las alegaciones al Plan presentado y el momento de inicio de su cómputo, y se da la 
circuntancia de que sus alegaciones al Plan de Liquidación fueron presentadas fuera de plazo, a pesar de que 
dispuso de tiempo más que suficiente para ello, dado que la providencia de fecha 7 de Marzo de 2.008 le fue 
notificada, según ella misma reconoce, el día 12 del mismo mes y año, es decir, justo tres días hábiles después 
del dictado de la misma, por lo que disponía de plazo para ello hasta el día 3 del mes siguiente, ha de 
concluirse que procedía el rechazo de las mencionadas alegaciones y la aprobación del Plan presentado, tal y 
como fue acordado en elauto recurrido de fecha 9 de Abril de 2.008, el cual ha de ser confirmado en su 
integridad, con desestimación del recurso de apelación contra el mismo interpuesto.”: AAP Guipúzcoa (sección 
2)14.10.2008 (JUR 2009/13316; Auto 2092/2009; Rollo 2293/2008) 
 

“PRIMERO - Frente al auto del Ilmo. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Donostia-San 

Sebastián que aprueba el plan de liquidación presentado por la administración concursal de la concursada 
FORESUR CELULOSAS, S.L., se alza el recurso de apelación interpuesto por la Tesorería General de la 
Seguridad Social (en adelante TGSS) en solicitud de que se dicte nueva resolución declarando su nulidad y de 
las actuaciones posteriores, reponiendo las actuaciones al momento de presentación de su escrito de 1/4/2008, 
y dando traslado del mismo a la administración concursal. 
Los motivos en que la parte apelante fundamenta su recurso son, en síntesis, los siguientes: 
- Infracción delart. 148 de la Ley Concursal (LC), en relación con losarts. 206 y 133 LEC : al no tener por 

presentado su escrito de observaciones al plan de liquidación, se le ha causado indefensión, lo que justifica la 
nulidad de actuaciones pretendida al amparo de lo dispuesto en losarts. 238 y 240 LOPJ yart. 225 y ss. LEC. 

(…)  
Sentado lo anterior, esta Sala ya se ha pronunciado recientemente en una ocasión anterior sobre la misma 
cuestión (auto de esta Sala de 14 octubre de 2008), estimando que las alegaciones verificadas por la TGSS al 
Plan de Liquidación presentado por la Administración Concursal habían sido realizadas fuera del plazo que la 
Ley Concursal disponía al efecto, de conformidad con lo establecido en elartículo 148 de la LC, sin que las 

alegaciones efectuadas por la parte apelante aporten razones nuevas que hagan reconsiderar la postura 
adoptada. 



Las actuaciones y diligencias judiciales se practicarán dentro de los plazos y términos señalados en la Ley y, 
transcurrido el plazo procesal, se producirá la preclusión y se perderá la oportunidad de realizar el acto. 
A los efectos que nos ocupan, el citadoart. 148 de la LCestablece que: "1. Dentro de los quince días siguientes 
al de notificación de la resolución de apertura de la fase de liquidación a la administración concursal, 
presentará ésta al juez un plan para la realización de los bienes y derechos integrados en la masa activa del 
concurso que, siempre que sea factible, deberá contemplar la enajenación unitaria del conjunto de los 
establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades productivas de bienes y servicios del 
concursado o de algunos de ellos. Si la complejidad del concurso lo justificara el juez, a solicitud de la 
administración concursal, podrá acordar la prórroga de este plazo por un nuevo período de igual duración. 
El juez acordará poner de manifiesto el plan en la secretaría del juzgado y en los lugares que a este efecto 
designe y que se anunciarán en la forma que estime conveniente. 
2. Durante los quince días siguientes a la fecha en que haya quedado de manifiesto en la secretaría del 
juzgado el plan de liquidación, el deudor y los acreedores concursales podrán formular observaciones o 
propuestas de modificación. Transcurrido dicho plazo sin que se hubieran formulado, el juez, sin más trámite, 
dictará auto declarando aprobado el plan y a él habrán de atenerse las operaciones de liquidación de la masa 
activa. En otro caso, la administración concursal informará, en el plazo de diez días, sobre las observaciones y 
propuestas formuladas y el juez, según estime conveniente a los intereses del concurso, resolverá mediante 
auto aprobar el plan en los términos en que hubiera sido presentado, introducir en él modificaciones en función 
de aquéllas o acordar la liquidación conforme a las reglas legales supletorias. Contra este auto podrá 
interponerse recurso de apelación. 
3. Asimismo, el plan de liquidación se someterá a informe de los representantes de los trabajadores, a efectos 
de que puedan formular observaciones o propuestas de modificación, aplicándose lo dispuesto en el apartado 
anterior, según que se formulen o no dichas observaciones o propuestas. 
4. En el caso de que las operaciones previstas en el plan de liquidación supongan la extinción o suspensión de 
contratos laborales, o la modificación de las condiciones de trabajo, previamente a la aprobación del plan, 
deberá darse cumplimiento a lo dispuesto en elart. 64 de esta Ley". 
El tenor literal del precepto es claro y no deja lugar a dudas acerca de la fecha a partir de la cual ha de 
empezar a computarse el plazo para la formulaciones al plan de liquidación, esto es, la puesta de manifiesto 
del plan en la Secretaría del Juzgado de lo Mercantil. Por otra parte, el citado precepto no hace depender el 
inicio del plazo de la comunicación a las partes del hecho de haber quedado de manifiesto en la secretaría del 
juzgado el plan de liquidación, por lo que no resulta de aplicación el criterio para el cómputo de los plazos 
previsto en elart. 133.1 LEC. 

Por tanto, si, como sucede en el caso de autos, el Plan de Liquidación fue puesto de manifiesto en la 
Secretaría delJuzgado de procedencia el 27 de febrero de 2008 y la TGSS presentó con fecha 1 de abril de 
2008el escrito de alegaciones al citado Plan, en el momento en que fueron presentadas dichas alegaciones 
había transcurrido el plazo de que disponía a tal efecto. 
Y por otra parte, tampoco cabe hablar en el presente supuesto de una situación de indefensión material 
causada a la TGSS, condición necesaria para entender vulnerado el derecho fundamental a la tutela judicial 
efectiva y presupuesto necesario para la declaración de nulidad de pleno derecho del acto procesal impugnado 
(arts. 238.3º LOPJ y 225.3ºLEC), puesto que la providencia de fecha 27/2/2008 que ponía de manifiesto que el 

plan de liquidación se encontraba en la Secretaría delJuzgado para conocimiento de los interesados, le fue 
notificada el 5/3/2008, por lo que disponía de plazo para efectuar alegaciones y propuestas de modificación, ya 
que el mismo concluía el 26/3/2008.”: AAP Guipúzcoa (Sección 2) 28.10.2008 (JUR 2009\13188) 
 
“TERCERO.-Respecto a la segunda de las peticiones que se articulan en el recurso, esto es la solicitud de que 
se revoque el auto apelado con retroacción de las actuaciones al momento procesal en el cual se formularon 
las alegaciones frente al plan de liquidación de la administración concursal debemos señalar que,en este caso 
se suscita la controversia entorno al modo en que ha de ser computado el plazo de quince días contemplado 
en el articulo 148.3 LC, esto es, si como llevó a cabo el juzgador de instancia dicho cómputo ha de realizarse 
desde el momento mismo en que los autos quedaron de facto a disposición de las partes o,como postula la 
parte recurrente,desde la fecha en la cual se llevó a cabo la notificación de la providencia por la que se 
informaba del plazo para formular alegaciones al plan de liquidación.  
En el presente caso el juzgado de instancia dictó providencia de fecha 19 de abril de 2010 por la que declaraba 
la inexistencia de error material en el cómputo del plazo para presentar alegaciones, habida cuenta que de 
conformidad con el articulo 148.2 dicho plazo de 15 días se computaba tras la apuesta de manifiesto del plan, y 
no desde la fecha de notificación de la providencia.  
Consta en las actuaciones que con fecha 8 de marzo de 2010 se dictó providencia por la cual se daba cuenta 
de la aportación por la representación de la CIA Guipuzcoana de Caracas S.L. del Edicto de publicación en el 
BOE el 26 de febrero de 2010 sobre la apertura de la fase de liquidación, en dicha providencia se acordaba 
poner de manifiesto en la Secretaria del Juzgado,para conocimiento de los interesados,el plan de liquidación 
de los bienes y derechos del deudor presentado por la administración concursal el 3 de marzo de 2010, y 
concluía declarando "se acuerda anunciar lo anterior por medio de edictos que se fijarán en el tablón de 
anuncios del juzgado "con la precisión de que "dentro de los quince días siguientes a la puesta de manifiesto 
del plan,el deudor y los acreedores concursales podrán formular observaciones o propuestas de modificación 
del mismo"  
Consta al folio 6 de las actuaciones el edicto publicado con el tenor que sigue "que en el procedimiento 
concursal nº 224 /2009 referente al concursado Residencial Pagola, S.L. se ha puesto de manifiesto en la 
Secretaria del Juzgado el día 9 de marzo de 2010 el plan de liquidación de los bienes y derechos del 
concursado, elaborado por la administración concursal.  



El deudor y los acreedores pueden en el plazo de 15 días computados desde la fecha en que ha quedado de 
manifiesto el plan formular observaciones y propuestas de modificación del mismo"  
Con fecha 8 de abril de 2010 se dictó resolución por la cual se declaraba el transcurso del plazo de 15 dias 
otorgado para formular alegaciones al Plan de liquidación dictándose con fecha 13 de abril de 2010 la 
resolución por la cual se aprobaba finalmente el citado Plan de Liquidación.  
Pues bien tomando en consideración lo ya expuesto y teniendo en cuenta que del exámen de las actuaciones 
se constata que una vez dictada la Providencia de fecha 8 de marzo de 2010,notificada con fecha 10 de marzo 
de 2010, el escrito de alegaciones fue presentado con fecha 7 de abril 2010. debemos concluir en identicos 
terminos a los ya consignados en la resolcuión apelada, toda vez que como ya es criterio generalmente 
aplicado por este Tribunal el computo del plazo previsto en el articulo 148.2LC. debió realizarse desde el 
momento que el plan de liquidación quedó de manifiesto en la Secretaría del Juzgado tal y como se desprende 
de la literalidad del mismo y del articulo 3.1 del CC,pues la interpretacion de dicho precepto ha de llevarse 
acabo atendiendo a la finalidad del plazo, a la naturaleza del procedimiento que nos ocupa y a la proporcion 
que el mismo guarda con el fin que se persigue,y todo ello teniendo en cuenta que la personación de las partes 
en el procedimiento les da acceso al mismo en todo momento sin obstaculo alguno  
Por todo ello,habiendo transcurrido el plazo y caducado el derecho, la parte recurrente perdió la posibilidad de 
formular alegaciones ”: AAP Guipúzcoa (Sección 2) 21.01.2011 (Auto 5/2011; Rollo 2289/2010) 
 
 

3. Legitimación para formular observaciones: sólo el deudor y los acreedores concursales 

AP Barcelona 

 
“PRIMERO: Según se desprende de las actuaciones, la entidad mercantil LABIANA LIFE 
SCIENCESSERVICES, S.L. fue declarada en concurso de acreedores el día 12 de enero de 2006, y el 21 de 
diciembre de ese mismo año se dictó auto que abría la fase de liquidación del concurso. En el curso de la 
misma se presentó un plan de liquidación que fue aprobado porauto de 9 de febrero de 2007. 
Este auto fue recurrido en reposición porSimón, aduciendo que no se ha cumplido el trámite previsto en elart. 
148.2 LCpara la aprobación del plan de liquidación, ya que dentro del plazo concedido para formular 
observaciones, presentó observaciones y propuestas de modificación sin que el Juzgado procediera a dar 
traslado de estas a la Administración concursal para que informara, antes de que el Juez se pronunciara sobre 
la aprobación del plan. 
El Juez del concurso desestimó la reposición porque el Sr.Simónno es acreedor ni deudor, sino antiguo 
administrador de la sociedad concursada, por lo que no estaba legitimado para formular observaciones ni 
propuestas de modificación del plan. 
El recurso de apelación interpuesto contra este auto que desestima la reposición delauto de 9 de febrero de 
2007comienza con una referencia a unauto complementario de 19 de febrero de 2007, por el que se deja sin 
efecto una providencia de 6 de febrero de 2007, que acordaba dar traslado por diez días a la Administración 
Concursal de las observaciones y propuestas de modificación formuladas por el Sr.Simón. El recurso 
argumenta que este auto complementario vulnera el principio de invariabilidad de todas las resoluciones 
judiciales que consagra elart. 267 LOPJ, pues ha sido dictado fuera de plazo, sin que exista presupuesto 
fáctico que lo justifique y sobrepasa los límites del complemento de resolución. 
Conviene aclarar que no consta en los autos ni la referida providencia de 6 de febrero de 2007 ni el 
supuestoauto complementario de 19 de febrero de 2007, sino que la pieza está constituida por elauto de 9 de 
febrero de 2007y por los escritos de recurso de reposición y oposición formulados por las partes, así como por 
elauto de 11 de junio de 2007 y su aclaración de 2 de noviembre de 2007, y los escritos de apelación y 
oposición a la apelación frente a este último auto. Por lo que no podemos pronunciarnos al respecto. Tampoco 
procede declarar la nulidad de actuaciones, porque a la postre la controversia resulta irrelevante, pues en 
cualquier caso debemos pronunciarnos sobre el derecho del Sr.Simóna formular observaciones y propuestas 
de modificación al Plan de liquidación y la necesidad de que la Administración concursal informe al respecto 
antes de su aprobación. 
De este modo, atendiendo al resto de los motivos del recurso de apelación que tratan de argumentar la 
procedencia de interpretar de forma amplia elart. 148.2 LCy considerar que también el socio minoritario y 
antiguo administrador esta legitimado para formular observaciones y proponer modificaciones, y a las razones 
aducidas en su contra por la Administración Concursal y la propia concursada, procedemos a entrar a resolver 
esta cuestión. 
SEGUNDO: Antes de adentrarnos en el núcleo de la controversia, es preciso caer en la cuenta de que la 
propuesta del plan de liquidación, que según elart. 148.1 LCsólo puede ser formulada por la Administración 
Concursal, dentro de los quince días siguientes a la apertura de la fase de liquidación, no es la única y 
necesaria vía para proceder a la liquidación de la masa activa del concurso, sino que en su defecto resultarán 
de aplicación las normas supletorias previstas en elart. 149 LC. 
La propuesta de plan de liquidación debe hacerse pública, para lo cual no es necesario ni dar traslado de la 
misma a las partes ni publicarla en algún diario privado u oficial, sino que basta con dejarlo en la secretaria del 
Juzgado a disposición de los interesados, lo que de alguna forma debe anunciarse. En este caso no se discute 
esta publicidad sino la legitimación legal para formular observaciones o propuestas de modificación. Elart. 
148.2 LCreconoce expresamente esta legitimación al deudor y a los acreedores concursales. Tanto uno como 
otros están directamente interesados en la liquidación, uno porque es el titular de los bienes y con ellos se 
pretende pagar sus deudas, por lo que es lógico que esté interesado que la liquidación se lleve a cabo de la 
forma más efectiva, y los otros por la expectativa del cobro de sus créditos. 



El precepto, partiendo de la base de que no existe una notificación personal del plan de liquidación, sino una 
puesta a disposición en la Secretaria Judicial, no atribuye legitimación para formular observaciones y 
propuestas de modificación a cualquier interesado, como podría haber hecho y hace en otros momentos la Ley, 
sino que establece intencionadamente una restricción. La restricción tiene sentido en la medida en que la 
presentación de observaciones y propuestas de modificación determina necesariamente que la Administración 
Concursal informe sobre las mismas, antes de que pueda ser aprobado judicialmente el plan de liquidación. Es 
lógico que la demora en la aprobación del plan esté justificada sólo en los casos en que quien ostenta un 
interés legitimo, formule sus observaciones. Este interés legitimo exige tener en cuenta dichas observaciones, 
para lo cual se exige a la Administración Concursal que informe. Pero, a estos efectos, interés legítimo no es 
cualquiera, sino sólo el que es reconocido por la Ley con carácter restrictivo. 
Sin negar que la liquidación pueda afectar a un socio minoritario de una sociedad de responsabilidad limitada, 
esta afectación no es tan directa como la de la sociedad sino más bien incidental. Este socio, que no responde 
personalmente de las deudas de la sociedad, limita su interés al valor de sus participaciones. Sólo en el 
hipotético caso en que lo obtenido fuera suficiente para pagar todas las deudas, concursales y contra la masa, 
tendría derecho a percibir del sobrante la parte proporcional a su participación, teniendo en cuenta que la 
apertura de la liquidación ha determinado la disolución de la sociedad (art. 145.4 LC). 
Esta restricción no es extraña, pues la Ley concursal obvia el intereses de los socios de una sociedad de 
capital declarada en concurso, máxime si se ve abocada a la liquidación, ya que no los tiene en cuenta para tal 
declaración de concurso, al carecer de legitimación directa para pedir el concurso o para oponerse a la 
solicitud, ni en los trámites en que se contempla el parecer de la propia concursada. 
Por todo ello, el hecho de que elauto de 9 de febrero de 2007obviara dar traslado a la Administración 
Concursal de las observaciones y propuesta de modificaciones formuladas por el socio minoritario Sr.Simón, 
para que informara sobre las mismas en el plazo de diez días, antes de proceder a la aprobación del plan de 
liquidación, no constituye una infracción delart. 148.2 LC, pues el Sr.Simóncarecía de legitimación para ello. 
TERCERO: Como existen serias dudas de derecho en la interpretación delart. 148.2 LC, este tribunal 
considera justificado que no haya expresa condena en costas, a pesar de haber resultado desestimado el 
recurso de apelación.”: AAP Barcelona (Sección 15) 16.07.2008 (JUR 2008/314627; Auto 213/2008; Rollo 
213/2008) 

 

4. Ambito del poder de decisión del juez (antes de ley 38/2011) 

 
AP Barcelona  

 
“PRIMERO.- La resolución recurrida aprueba el plan de liquidación presentado por la administración concursal 
con las modificaciones contenidas en el fundamento jurídico segundo. En dicha resolución, a partir de las 
observaciones efectuadas por BANKIA, se excluyó de la liquidación una finca hipotecada que estaba siendo 
objeto de ejecución en pieza separada. Por otro lado el auto contempla una serie de "consideraciones y 
modificaciones" al plan de liquidación. A los efectos de este recurso, debe destacarse la ampliación a nueve 
meses de la primera fase de venta directa, la eliminación del precio mínimo para la venta de los bienes 
hipotecados y la exclusión de los privilegios que la Ley de Enjuiciamiento Civil contempla para el acreedor 
hipotecante en la segunda fase de la liquidación.  
BANKIA que, como hemos expuesto, formuló observaciones al plan, recurre en apelación el auto por entender 
que el juzgado se excedió en sus atribuciones, introduciendo modificaciones que no habían sido propuestas 
por los acreedores. Por otro lado y de forma subsidiaria, considera que las modificaciones lo son "en perjuicio 
del interés del concurso" (alegación segunda).  
SEGUNDO.-Como afirma la recurrente, abierta la liquidación por auto de 14 de septiembre de 2011, de 
conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria sexta de la Ley 38/2011, de Reforma de la Ley 
Concursal, debe aplicarse al presente caso el artículo 148 de la citada Ley en su redacción anterior a la 
Reforma. A diferencia del texto vigente, que amplía las facultades del juez del concurso, permitiéndole 
introducir en el plan de liquidación las modificaciones que estime oportunas, en su redacción inicial el artículo 
148 disponía que, formuladas observaciones por los acreedores, el juez, "según estime conveniente a los 
intereses del concurso, resolverá mediante auto aprobar el plan en los términos en que hubiera sido 
presentado, introducir en él modificaciones en función de aquéllas o acordar la liquidación conforme a las 
reglas supletorias". Esto es, el juez, de acuerdo con las normas que resultan de aplicación, está vinculado por 
las previsiones del plan y por las observaciones de los acreedores. No puede, en principio, introducir 
modificaciones de oficio, sino sólo en función de las propuestas formuladas por los acreedores.  
Ello no obstante, la intervención judicial aprobando el plan de liquidación, háyanse o no formulado 
observaciones, debe implicar también un control de legalidad. Esto es, el juez del concurso en ningún caso 
viene obligado a homologar previsiones del plan o modificaciones propuestas por los acreedores y aceptadas 
por la administración concursal, que puedan infringir las disposiciones de la Ley Concursal. En definitiva, si las 
alteraciones al plan tienen por causa ajustar sus previsiones a los preceptos de la Ley, eliminando reglas que 
las infrinjan, la modificación estará justificada. Por el contrario, otro tipo de modificaciones ajenas al plan o a 
observaciones de los acreedores que tengan cabida en la Ley Concursal habrá que entender que contrarían el 
artículo 148.  
TERCERO.-Aplicado cuanto antecede al presente caso, en relación con la primera fase de venta directa de 
bienes, la recurrente censura que la juez a quo haya ampliado a nueve meses el plazo de presentación de 
ofertas y que se haya eliminado el precio mínimo fijado para la venta de los bienes hipotecados, establecido en 
el valor de la carga. Dichas previsiones no infringen las disposiciones de la Ley Concursal, obedecen a razones 
de conveniencia u oportunidad y, en consecuencia, no pueden modificarse por el juez de oficio. La duración del 



plazo de una primera fase en la realización de bienes puede ser fijado libremente por la administración 
concursal y los acreedores, salvo, claro está, que superara el plazo de un año contemplado en términos 
generales en el artículo 153 de la Ley Concursal. Tampoco resulta anómalo ni ilegal exigir un precio mínimo 
para la venta directa como un modo alternativo de realización de los bienes afectos a un privilegio especial. Por 
todo ello, deben acogerse las alegaciones de la recurrente en este punto concreto.”: AAP Barcelona (Sección 
15) 21.11.2012 (Auto 137/2012; Rollo 323/2012) 
 
AP Lleida 

 
“Antes de seguir adelante con el examen de las infracciones denunciadas y siendo que toda ellas hacen 
referencia al hecho de que el juez no ha tomado en consideración las observaciones realizadas por la parte 
recurrente o ni siquiera las ha contestado, siendo que las denunciadas son - a decir del apelanteinsubsanables 
e impeditivas de la validez del Plan, hay que señalar que no parece que, ante la formulación de observaciones 
por parte de los acreedores o el concursado, se abra propiamente un proceso, donde aplicar, al menos de 
forma rigurosa, el principio de congruencia, art. 218.1 LEC, sino un mero incidente procesal, ya que tales 
observaciones no pueden ser entendidas como deducción de pretensiones. El propio art. 148.2 LC apunta que 
el auto aprobatorio del plan de liquidación podrá " introducir en él modificaciones en función de aquellas " 
observaciones, de forma que ni se presenta una vinculación estricta del juez al contenido de la observación 
formulada, esto es, para rechazarla o admitirla sin alteración alguna, ni una plena libertad para, aprovechando 
la oportunidad de las observaciones formuladas, introducir cualquier modificación independiente de las 
observaciones en la propuesta de plan de liquidación. Por ello, parece predicable que el juez no se somete 
estrictamente al sentido de las observaciones realizadas, pero no pude desvincularse por completo de las 
mismas para la aprobación del plan, limitándose a alterarlas de forma accesoria o tangencial. Algún sector 
doctrinal (véase Juan Uceda Uceda, Derecho concursal práctico. Madrid 2004, Pág. 695) incluso afirma que lo 
que no puede hacer el juez es rechazar el Plan de liquidación si aquel no vulnera una norma imperativa. Así 
pues resulta procedente recordar que el plan de liquidación no tiene que ser consentido ni por el deudor, ni por 
los acreedores, ni por los trabajadores; los legitimados podrán formular observaciones o incluso propuestas de 
modificación, pero en ningún caso se exige que presten su consentimiento al plan. Por lo tanto y resumiendo, 
cuando se hubiesen formulado observaciones o propuestas a dicho plan, por parte de los interesados (deudor, 
acreedores o trabajadores), la administración concursal informará al Juez sobre las mismas para su resolución, 
mediante auto (art. 148.2), lo que quiere decir que se atribuye al Juez la facultad discrecional de aceptarlas o 
rechazarlas, total o parcialmente, así como adaptarlas a su buen criterio, incluso, de no aprobar el plan de 
liquidación y acordar que la liquidación tenga lugar conforme a las reglas legales supletorias.”: AAP Lleida 
(Sección 2) 16.03.2012 (Auto 34/2012; Rollo 183/2011) 

 
AP Tarragona 

 
“PRIMERO.- La apelación se alza contra el auto que aprobó el plan de liquidación del activo de la concursada, 
y lo hace invocando que el mismo se adoptó conculcando lo dispuesto en las normas reguladoras, acordando 
una adjudicación directa cuando lo procedente, dado lo instado por la administración concursal y lo 
argumentado por los apelantes, era la venta en subasta por tratarse de bienes afectos a privilegio especial. 
SEGUNDO.- Para resolver comenzaremos indicando que el proceso de liquidación parte del plan 
correspondiente elaborado por la administración concursal, él que debe someterse a la consideración del 
deudor y acreedores, que podrán formular observaciones o propuestas de modificación, todo ello según 
elartículo 148 de la LC. Si esa eventualidad no se produce, el Juez Mercantil ha de aprobar el plan propuesto 
tal y como lo confeccionó la administración. Si por el contrario se producen observaciones o propuestas, previa 
audiencia de la administración concursal, el Juez resolverá aprobar el plan en los términos propuestos; 
introducir modificaciones en función de las observaciones o propuesta formuladas; acordar la liquidación 
conforme a las reglas supletorias delartículo 149 de la LC. En todo caso es procedente que si opta por alguna 
de las referidas vías lo motive en forma, y si se presentaron propuestas y se decide a modificar el plan, lo ha de 
hacer siguiendo alguna de las alternativas que prevé la ley: 
1º) Si realiza modificaciones, las mismas han de seguir las observaciones o propuestas efectuadas al plan por 
las acreedores y no los propios criterios del Juez. 
2º) Si las modificaciones no resultan convincentes o realizable, podrá rechazarla y proceder conforme a la 
reglas supletorias delartículo 149. 
Así pues, el Juez está vinculado al plan o a las modificaciones, y sólo si aquellas originan que el plan sea 
irrealizable podrá acudir a las reglas supletorias, a las que también acudirá para suplir omisiones. La actuación 
del Juez no será, pues, libre sino reglada por las normas fijadas por la Administración Concursal, por los 
acreedores, a través de sus observaciones o propuestas, o por las reglas supletorias.”: AAP Tarragona 
20.06.2007 (JUR 2008\355024) 
 

5. Pérdida del derecho de ejecución separada por no impugnación del plan de liquidación 

AP Pontevedra 

 
“PRIMERO.- El debate en la presente alzada se circunscribe a determinar cómo se resuelve el posible conflicto 
entre losarts. 55.2 y 148.2 de la Ley Concursalcuando el acreedor privilegiado no cuestiona o impugna la 
resolución que, en el marco de un procedimiento concursal, aprueba un plan de liquidación que incluye el bien 
o bienes sobre los que aquél tiene un derecho de ejecución separada: el silencio o pasividad del acreedor ¿le 
priva de su eventual derecho a la ejecución separada? 



En particular, por lo que al caso enjuiciado se refiere, se trata de dilucidar si la Tesorería General de la 
Seguridad Social, que a raíz del incumplimiento de sus obligaciones dinerarias por parte de la mercantil "Silva 
Parama, S.L." había iniciado la vía de apremio y trabado embargo sobre una nave industrial de dicha sociedad 
antes de que fuera declarada en concurso, pierde su derecho de ejecución separada previsto en elart. 55.2 LC, 
al no recurrir o, al menos, formular protesta alguna, contra el auto del Juzgado de lo Mercantil que aprueba el 
plan de liquidación presentado por la administración concursal y en el que se contempla la enajenación del 
activo, en el que se encuentra la nave industrial embargada por la Tesorería General de la Seguridad Social. 
La sentencia de instancia se inclina por la respuesta afirmativa y estima el incidente planteado por la 
administración concursal al considerar que, aunque es cierto que laLey Concursal no prevé la pérdida del 
derecho de ejecución conferido en el art. 55.2como efecto de la no impugnación del plan de liquidación que no 
contempla la prosecución de la vía de apremio, sí que prevé que, en caso de contradicción entre las normas 
del capítulo II del Título III, entre las que se encuentra elart. 55, y las normas específicas del capítulo II del 
Título V, prevalecerán estas últimas, de conformidad con elart. 147 LC, por lo que, una vez aprobado el plan de 
liquidación sin alegación u objeción alguna, a él habrán de atenerse las operaciones de liquidación, en 
aplicación de lo dispuesto en elart. 148.2 LC. 
Más concretamente, en el fundamento de derecho segundo se razona sobre este extremo: 
"Elartículo 55, que regula el privilegio de la continuación de los apremios administrativos, se encuadra en el 
capítulo II, De los efectos sobre los acreedores, del Título III, De los efectos de la declaración de concurso, 
dentro de la fase común del procedimiento concursal, en la que han de formarse las masas activa y pasiva del 
concurso, mientras que elartículo 148 figura en el capítulo II, De la fase de liquidación, del Título V, De las 
fases de convenio y liquidación, esto es, una vez finalizada la fase común y establece una norma dirimente de 
los conflictos que pudieran darse al aplicarse las normas generales de liquidación, elartículo 147. 
Se establece, por tanto, dentro de la fase común del concurso, la regla general que impide el inicio de 
ejecuciones singlares o la continuación de apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del 
deudor con la excepción prevista en elartículo 55.1 párrafo 2º, relativa a la posibilidad de continuar los 
procedimientos administrativos de ejecución en los que se hubiera dictado providencia de apremio y se 
hubieran embargado bienes del concursado con anterioridad a la declaración del concurso. Se configura, así, 
la continuación del procedimiento de apremio como una facultad de la Administración, que habrá de decidir si 
desea continuar el procedimiento ya iniciado o bien abandonarlo. La Ley no indica la forma ni el plazo en que la 
Administración debe comunicar su elección a los administradores concursales, pero en ningún modo le permite 
abstraerse de la sustanciación del procedimiento concursal, dado que su crédito formará parte necesariamente 
de la masa pasiva del concurso, y los bienes del concursado que haya embargado serán parte de la masa 
activa y, por tanto, si una vez abierta la fase de liquidación, el plan de liquidación elaborado por la 
administración concursal prevé la enajenación de los bienes cuya realización pretende con la vía de apremio, 
deberá hacer las observaciones pertinentes en el plazo conferido al efecto, pues de no hacerlo así, el plan de 
liquidación se aprobará y será al que habrán de atenerse las operaciones de liquidación de la masa activa sin 
excepción, según elart. 148 LC." 
Disconforme con esta resolución, la demandada Tesorería General de la Seguridad Social interpone recurso de 
apelación, que articula sobre dos motivos: en primer lugar, se alega que no puede hablarse de aquiescencia o 
pasividad por su parte porque comunicó tanto al Juzgado como a la administración concursal la continuación 
del procedimiento recaudatorio con anterioridad a la aprobación del plan de liquidación, haciendo uso del 
privilegio de ejecución separada que le otorga elart. 55.2 LC; y, en segundo término, se argumenta que, en 
todo caso y con carácter general, nuestro ordenamiento jurídico exige que la renuncia de derechos sea 
expresa, sin que pueda sobreentenderse la misma de las circunstancias concurrentes, por lo que no es posible 
interpretar que la demandada renunciara en ningún momento a su derecho de ejecución separada, antes al 
contrario, comunicó al Juzgado su voluntad manifiesta de continuar con el procedimiento recaudatorio, lo que 
impide entender que renunciara a tal privilegio. 
SEGUNDO.- Como recuerda la Exposición de Motivos de la Ley Concursal, una de las novedades más 
importantes de la ley es el especial tratamiento que dedica a las acciones de ejecución de garantías reales 
sobre bienes del concursado: se respeta la naturaleza propia del derecho real sobre cosa ajena, que impone 
una regulación diferente de la aplicable a los derechos de crédito integrados en la masa pasiva del concurso, 
pero al mismo tiempo se procura que la ejecución separada de las garantías no perturbe el mejor desarrollo del 
procedimiento concursal ni impida soluciones que puedan ser convenientes para los intereses del deudor y de 
la masa pasiva. 
Para lograr este objetivo, el legislador opta por la paralización temporal de las ejecuciones, en tanto se negocie 
un convenio o se abra la liquidación, con el máximo de un año a partir de la declaración de concurso. Salvo 
que al tiempo de la declaración de concurso ya estuviese anunciada la subasta, las actuaciones de ejecución 
iniciadas con anterioridad se suspenderán y no se reanudarán, ni podrán iniciarse otras, hasta que transcurran 
los plazos señalados. 
Y la propia Exposición de Motivos añade: "Naturalmente, los créditos con garantía real gozan en el concurso de 
privilegio especial y el convenio sólo les afectará si su titular firma la propuesta, vota a su favor o se adhiere a 
ella o al convenio aprobado. De no estar afectados por un convenio, los créditos con privilegio especial se 
pagarán con cargo a los bienes y derechos sobre los que recaiga la garantía. La ejecución se tramitará ante el 
juez del concurso. No obstante, en tanto subsista la paralización temporal de estas acciones, la administración 
concursal podrá optar por atender con cargo a la masa el pago de estos créditos. Aun en caso de realización, 
el juez podrá autorizarla con subsistencia de la carga y subrogación del adquirente en la obligación del deudor, 
que quedará excluida de la masa pasiva, o mediante venta directa, con aplicación del precio al pago del crédito 
especialmente privilegiado. Se articulan, así una serie de fórmulas flexibles tendentes a evitar que el ejercicio 
de los derechos reales de garantía perturbe innecesariamente a los demás intereses implicados en el 
concurso." 



Esta opción se inscribe en la línea, que inspira todo el articulado, de buscar un equilibrio en el tratamiento de 
todos los intereses implicados en el concurso, que han de sufrir un sacrificio para conseguir la solución 
definitiva y más beneficiosa del estado de insolvencia 
En este sentido, la misma Exposición de Motivos señala en su apartado V que la norma "reduce drásticamente 
los privilegios y preferencias a efectos del concurso, sin perjuicio de que puedan subsistir en ejecuciones 
singulares...", y a continuación añade: "se considera que el principio de igualdad de tratamiento de los 
acreedores ha de constituir la regla general del concurso, y que sus excepciones han de ser muy contadas y 
siempre justificadas" 
Con estas premisas interpretativas procede ya analizar las dudas que plantea elart. 55.2en relación con elart. 
148.2, ambos de la Ley Concursal; dudas que habrán de resolverse atendiendo a aquellos criterios y a la 
necesidad de buscar una solución integradora que armonice las dos normas y posibilite su aplicación. 
Elart. 55.1 LC, radicado en el capítulo II del título II, establece en su párrafo 1º la prohibición de iniciar 
ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, así como de seguir procedimientos de apremio, 
administrativos o tributarios, contra el patrimonio del deudor. Y acto seguido, en el párrafo 2º, recoge una 
excepción a la regla general: 
"Podrán continuarse aquellos procedimientos administrativos de ejecución en los que se hubiera dictado 
providencia de apremio y las ejecuciones laborales en las que se hubieran embargado bienes del concursado, 
todo ello con anterioridad a la fecha de declaración del concurso, siempre que los bienes objeto de embargo no 
resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor." 
Y elart. 148 LC, ubicado en la sección 3ª, capítulo II del título V, dedicada a las operaciones de liquidación, 
aborda el denominado plan de liquidación, indicando que, dentro de los quince días siguientes al de notificación 
de la resolución de apertura de la fase de liquidación (prorrogables por un período igual si la complejidad del 
concurso lo justificara), la administración concursal presentará al Juez un plan para la realización de los bienes 
y derechos integrados en la masa activa del concurso que, siempre que sea factible, deberá contemplar la 
enajenación unitaria del conjunto de los establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades 
productivas de bienes y servicios del concursado o de algunos de ellos (apartado 1º). 
El mismo precepto dispone que, durante los quince días siguientes a la fecha en que haya quedado de 
manifiesto en la secretaría del juzgado el plan de liquidación, "el deudor y los acreedores concursales podrán 
formular observaciones o propuestas de modificación". 
La audiencia o posibilidad de alegaciones aparece así como el cauce a través del cual los interesados pueden 
y deben hacer valer las posibles discrepancias u objeciones al plan de liquidación, ya que, de otra forma, 
quedarán vinculados por su contenido, como se deduce del tenor del apartado 2º in fine delart. 148cuando 
ordena: "Transcurrido dicho plazo sin que se hubieran formulado, el juez, sin más trámite, dictará auto 
declarando aprobado el plan y a él habrán de atenerse las operaciones de liquidación de la masa activa. En 
otro caso, la administración concursal informará, en el plazo de diez días, sobre las observaciones y 
propuestas formuladas y el juez, según estime conveniente a los intereses del concurso, resolverá mediante 
auto aprobar el plan en los términos en que hubiera sido presentado, introducir en él modificaciones en función 
de aquéllas o acordar la liquidación conforme a las reglas legales supletorias. Contra este auto podrá 
interponerse recurso de apelación". 
El problema surge con los acreedores que sean titulares de un derecho de ejecución separada: ¿deben 
expresar su propósito de continuar la ejecución singular, dentro del plazo concedido para formular alegaciones, 
so pena de quedar vinculados por el plan de liquidación?. 
A juicio de la Sala, la pregunta ha de responderse en sentido afirmativo por tres razones. 
De entrada, como certeramente razona la Juzgadora "a quo", porque laLey Concursal determina cómo resolver 
los eventuales conflictos entre las disposiciones del capítulo IIdel título, rotulado "De la fase de liquidación", y 
las contenidas en otros capítulos, sea del mismo o de otros títulos. 
Así, elart. 147 LC, denominado "Efectos generales. Remisión", proclama: "Durante la fase de liquidación 
seguirán aplicándose las normas contenidas en el título III de esta Ley en cuanto no se opongan a las 
específicas del presente capítulo". 
En consecuencia, las normas del capítulo II del título V prevalecen sobre las contenidas en otras disposiciones 
de la propia Ley cuando se trata de abordar y resolver las cuestiones que se susciten durante la fase de 
liquidación, como aquí ocurre, de modo que, siempre con referencia a esta fase, elart. 55.2 LCdebe ceder a 
favor delart. 148.2del mismo texto legal. 
Por otra parte, si el plan de liquidación tiene por objeto la realización de los bienes y derechos integrados en la 
masa activa del concurso y, siempre que sea factible, deberá contemplar la enajenación unitaria del conjunto 
de los establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades productivas de bienes y servicios del 
concursado o de algunos de ellos, es evidente que en principio habrá de contemplar los bienes afectos a 
créditos con un privilegio especial, por lo que, si el acreedor pretende hacer uso de su derecho a la ejecución 
separada, una mínima diligencia exige que lo participe al órgano judicial dentro del plazo conferido para 
formular alegaciones, sin que sea suficiente una hipotética comunicación anterior porque sólo en el momento 
en que la administración concursal presenta el plan de liquidación se dispone de todos los elementos para 
valorar la procedencia de una ejecución singular o colectiva. 
En esta línea cabe resaltar que, si lo que se pretende -según resulta de losarts. 148 y 149.1.1ª LC-, es 
favorecer la enajenación unitaria del conjunto de los establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras 
unidades productivas de bienes y servicios del concursado, bien para facilitar su adquisición por un tercero a fin 
de que continúe la actividad y permita la supervivencia de la unidad productiva y de los puestos de trabajo, bien 
para obtener un mejor precio, ese objetivo puede lograrse más fácilmente con una ejecución colectiva de la 
que, no obstante, el acreedor privilegiado podrá excluir el bien afecto a su crédito, pero siempre que comunique 
expresamente su voluntad en el momento adecuado a tal efecto, debiéndose resolver cualquier duda en el 
sentido más favorable a la ejecución colectiva. 



A mayor abundamiento, es necesario poner de relieve que, en el supuesto litigioso, el Juzgado de lo Mercantil 
aprobó el plan de liquidación presentado por la administración concursal por medio de auto que no fue 
impugnado ni por la Tesorería General de la Seguridad Social ni por ningún otro acreedor. 
En consecuencia, nos hallamos ante una resolución firme en la que se aprueba el plan de liquidación de la 
empresa, incluyendo la nave industrial objeto de la traba practicada en el procedimiento administrativo. Y los 
efectos de la cosa juzgada imponen el contenido de esa resolución "erga omnes" e impiden que pueda ser 
ignorada o contradicha. 
Si a lo expuesto se añade que el hecho de que el bien se realice en el seno de la ejecución colectiva no 
supone ningún perjuicio para el acreedor privilegiado, cuyo crédito se pagará con los bienes o derechos afectos 
8art. 155 LC), cabe racionalmente concluir que el correcto funcionamiento del sistema diseñado en la 
legislación concursal exige al acreedor la fehaciente comunicación de su voluntad de ejercitar su derecho a la 
ejecución separada dentro del plazo concedido para formular alegaciones, transcurrido el cual quedará sujeto 
al plan de liquidación, salvo que, por vía de impugnación del mismo, acredite la existencia de circunstancias 
que justificaren otro pronunciamiento. 
La Tesorería General de la Seguridad Social, hoy recurrente, alega que notificó tanto al Juzgado como a la 
administración concursal la continuación del procedimiento recaudatorio con anterioridad a la aprobación del 
plan de liquidación. Mas esa comunicación no basta, al no haberse producido en momento hábil para ello, cual 
es una vez elaborado y presentado el plan de liquidación. 
Se aduce asimismo, con cita delart. 6.2 del Código Civil, que el organismo público no renunció expresamente a 
su derecho de ejecución separada en ningún momento. Pero no puede confundirse la renuncia al derecho con 
la preclusión del trámite para su ejercicio, que es lo que aquí ocurre, ya que la Tesorería no hizo valer su 
derecho ni dentro del plazo de quince días concedido para formular alegaciones, ni, en última instancia, 
mediante la impugnación de la resolución que aprobó el plan de liquidación. 
Procede, pues, rechazar el recurso.”: SAP Pontevedra (sección 1) 24.04.2008 (JUR 2008/331923) 
 
AP Lugo 

 
“PRIMERO.- En el presente incidente concursal se plantea la cuestión de la cancelación de la inscripción de 

hipoteca en el Registro de la Propiedad, carga que consta anotada sobre una finca incluida en el Plan de 
Liquidación del Concurso. 
La sentencia de instancia desestima la pretensión actora y contra esta decisión judicial se alza en apelación la 
parte incidentante. 
SEGUNDO.- Pueden considerarse hechos acreditados en lo que aquí interesa los siguientes: 

En el procedimiento de concurso ordinario nº 449/2008, tramitado en el Juzgado de 1.ª Inst. nº 2 se acordó 
abrir fase de liquidación de la entidad concursada Onte S.A. por auto de fecha 5 de junio de 2009. 
La administración concursal presentó el 16 de junio de 2009 un plan de liquidación en el que propusieron la 
enajenación unitaria, del conjunto de la explotación. En dicho Plan de liquidación se preveía el pago de los 
acreedores con crédito reconocido con privilegio especial con cargo a los bienes y derechos afectos. 
Dicho plan fue aprobado por Auto de 16 de julio de 2009. 
A continuación se abrió un plazo para la presentación de ofertas de compra de la empresa considerándose 
preferentes las que garantizasen la continuidad de la empresa y de los puestos de trabajo, así como la mejor 
satisfacción de los acreedores. La única oferta que se presentó fue la de la entidad Gentina S.A. en la cual se 
preveía: el pago íntegro del importe de los créditos definitivamente reconocidos como "con privilegio especial" 
en el procedimiento del concurso, de la siguiente forma (...) en 102 mensualidades sucesivas e iguales, 
empezando desde la adjudicación, los créditos hipotecarios que gravan la finca 20.832 del Registro de la 
Propiedad de Sarria, de forma que quedan extinguidos totalmente en la misma fecha prevista en la escritura 
del préstamo. (apartado IV, d, 2 de la oferta). 
Dicha oferta fue puesta en conocimiento a todas las partes personadas (providencia 15 de septiembre de 
2009). La Administración concursal interesó la aprobación de la oferta presentada, y de nuevo se dio traslado a 
las partes personadas (providencia de 7 de octubre de 2009). 
Por auto de 29 de octubre de 2009 se aprobó judicialmente la transmisión de todos los bienes de la concursada 
de acuerdo la oferta presentada. 
Dicha transmisión se realizó en virtud de escritura de compraventa otorgada ante el Notario don Juan J. López 
Yáñez el 24 de noviembre de 2009. En dicho documento se hace constar (Estipulación "Segundo", "d") que la 
entidad compradora "Gentina" asume: "el pago íntegro de los créditos definitivamente reconocidos como "con 
privilegio especial" en el procedimiento en concurso de la siguiente forma: en ciento dos mensualidades 
sucesivas e iguales, empezando desde la adjudicación, se harán efectivos los créditos hipotecarios que gravan 
la finca registral 20832 del Registro de la Propiedad de Sarria de forma que queden extinguidos totalmente en 
la misma fecha prevista en la escritura de préstamo". Asimismo, al final de dicha estipulación, se dispone que: 
"la sociedad Gentina S.A., no asume ni se subroga en ningún otro compromiso que no sean los reseñados 
anteriormente reconocidos. Con el cumplido de todas las cantidades anteriormente reseñadas, quedarán 
liquidados y cancelados todos los créditos hipotecarios anteriormente relacionados así como todas las cargas 
registrales". 
TERCERO.- La compleja cuestión a dilucidar y que resulta del relato de los hechos probados consiste en 

determinar si, a pesar de que los acreedores con privilegio especial no hicieron observaciones ni al Plan de 
Liquidación, ni la oferta presentada por la entidad Gentina para la compra de la totalidad de activos de la 
concursada ONTE, SA., habiendo sido ambos aprobados sin reparos, debe mantenerse la anotación de las 
cargas. 



Es indudable la existencia de unas lógicas prerrogativas legales a los acreedores que gozan de un crédito 
como el que nos ocupa calificado como "con privilegio especial", lo que entre otras cosas habría permitido vetar 
un eventual convenio, o hacer uso del derecho a la ejecución separada. 
En el caso analizado no hubo convenio, y se abrió la fase de liquidación, tramitándose conforme alart. 148 el 
Plan de Liquidación por la Administración Concursal. En dicha tramitación se cumplió la exigencia de poner de 
manifiesto el Plan para que pudiesen los interesados formular alegaciones. Pues bien, no habiéndose 
formulado ninguna, el Plan fue aprobado y en su ejecución se presentó una oferta por la empresa GENTINA 
ateniéndose a lo allí dispuesto. 
El Juzgado de lo Mercantil dio traslado a las partes para la posible mejora o igualación de la oferta sin que 
nadie formulase oferta, mejora o alegación alguna, por lo que también dicha oferta fue aprobada por el 
Juzgado. 
Los Administradores concursales procedieron a la venta del activo conforme a lo previsto, señalándose 
expresamente que GENTINA no se subrogaba en compromiso alguno diferente a los allí reseñados. 
Así las cosas, los acreedores con privilegio especial no solo perdieron desde la apertura de la fase de 
liquidación la posibilidad de ejercitar la ejecución separada, sino que también al no haber salvado en los 
trámites de alegaciones que le fueron concedidos (tanto del Plan de Liquidación como de la Oferta) la 
permanencia, vía subrogación de la carga, perdieron el derecho a mantenerla. Téngase en cuenta que perdido 
el derecho de ejecución separada la carga que es una mera garantía de una obligación principal, cuando 
queda cumplida a través de la forma prevista en el Plan y en la Oferta, carece de sentido su permanencia pues 
ninguna ventaja ofrece a quien ya perdió la posibilidad de ejecución al haberse derivado hacia una ejecución 
colectiva, mientras que es evidente el perjuicio a la entidad compradora cuyas dificultades de financiación, con 
la carga, se hacen mucho más difíciles. 
Ocurre además que la situación creada de denegación de la cancelación permitiría -lo decimos como hipótesis- 
a la compradora instar la resolución contractual por vicio en el consentimiento pues los liquidadores 
concursales le están vendiendo con la ausencia de subrogación de cargas y la solución adoptada comportaría 
en la práctica una enajenación con subrogación de las mismas. 
CUARTO.- La complejidad de la cuestión viene dada porque hay que cohonestar el citadoart. 57.3 por un lado, 

con lasdisposiciones del Título V de la Ley y en concreto con la Sección Tercera que se titula "De las 
operaciones de liquidación". 
En esta Sección se distinguen dos tipos de normas, cuando existe Plan de Liquidación(art. 148) y luego unas 
Reglas Supletorias para cuando no se aprueba el Plan o para las lagunas que pudiese ofrecer éste. 
Elart. 148 no efectúa remisión alguna, en tanto que el 149 de las reglas supletorias cuando se refiere a los 
créditos con privilegio especial se remite a lo dispuesto en elart. 155.4. 
La ausencia de remisión en el 148 en contraste con la remisión delart. 149, permite inferir lógicamente la 
inaplicación de lo dispuesto en elart. 155.4 cuando existe Plan de Liquidación y este es aprobado. La 
justificación de tal diferencia encuentra fácil explicación en la incentivación de la venta en globo con 
conservación de la empresa y los trabajadores Para que ello no provoque un perjuicio a los acreedores, en 
especial a los privilegiados, se concede la posibilidad de que se de audiencia a estos haciendo observaciones 
al Plan para evitar que se desconozcan en el mismo sus privilegios. En el caso enjuiciado, como ya dijimos, no 
solo se dio traslado del Plan, sino que el Juzgado hizo lo propio con la Oferta presentada, trámite que no 
estaba previsto pero que redunda, sin duda, en unas mayores garantías puesto que dicha oferta ya concretaba 
la forma de pago a los acreedores con privilegio especial (entre otras disposiciones) respetando como no 
podría ser de otra forma su preferencia según el orden legal. El total silencio de los acreedores llevó al Juzgado 
a aprobar también esa Oferta por lo que mal pueden venir ahora los acreedores que no ejercitaron su derecho 
a hacer observaciones a plantear una cuestión como la aquí debatida cuando tal oportunidad ha precluido. 
Bastaría haber señalado que en la escritura de venta de los activos los liquidadores efectuasen esa reserva, lo 
que sin duda habría sido aprobado por el Juzgado y permitiría al ofertante, decidir si con tal reserva sobre el 
mantenimiento o subrogación de la carga hipotecaria, le interesaba o no mantener su oferta, siendo 
perfectamente legítimo el desistimiento con lo que se abrirían las reglas supletorias de losarts. 149 y ss. Como 
ello no fue así, los liquidadores vendieron en las condiciones ofertadas y aceptaron que la venta fuese sin 
subrogación por lo que no puede sorprenderse ahora a la entidad compradora con una carga que no asumió. 
QUINTO.- Pero es que además la oferta contempla una forma de pago razonable a los acreedores dentro del 

complejo equilibrio de intereses que siempre comporta un procedimiento de este tipo. 
No estamos, por tanto, abocando a los acreedores a perder su crédito sino únicamente a perder la anotación 
hipotecaria que pudieron hacer prevalecer, pero dejaron de hacerlo, lo que no puede comportar que no exista 
un compromiso de abono de las cuotas pactadas que cuenta con la garantía de una empresa en 
funcionamiento. 
SEXTO.- A mayor abundamiento hay que reseñar que losart. 146 y 147 de la L.E.C. preven la expresa 

aplicación delart. 57.3 durante la fase de liquidación. 
En efecto elart. 146 empieza señalando que "Además de los efectos establecidos en el Capítulo II del Título III, 
la apertura de la fase de liquidación producirán..." mientras que elart. 147 nos habla de la compatibilidad de las 
normas del Título III en cuanto no se opongan a las del presente Capítulo. 
Como quiera que la interpretación antes expuesta de losarts. 148 y 149 y ss. no supone ninguna 
incompatibilidad con la aplicación delart. 57.3 resulta este plenamente aplicable, en cuanto a la pérdida de la 
ejecución separada, y la pasividad de los acreedores con privilegio especial por los motivos expuestos permite 
establecer la preclusión de hacer valer la subsistencia de la carga que se sustenta precisamente en la 
existencia de ese privilegio perdido. 
En este sentido puede señalarse, a mayor abundamiento, que una vez declarado el concurso la realización de 
bienes afectos a privilegio especial (como el caso que aquí nos ocupa, bienes hipotecados) puede efectuarse 
de manera individual o colectiva. 



De manera individual solo es posible en caso de que se trate de bienes no afectos a la actividad, o que se 
inicie (o reanude) después de transcurrido un año desde la declaración del concurso, y en ambos casos, 
siempre antes de la fase de liquidación. 
Por tanto, en el caso, estamos ante una ejecución colectiva, lo que significa que la eventual realización ha de 
hacerse dentro de un conjunto de elementos patrimoniales (masa activa) y atendiendo únicamente a un Plan 
de Liquidación que es esencialmente (en esta vía delart. 148) un Plan Global, el cual sin desconocer la 
preferencia de cobro, ofrezca unas condiciones de adquisición de esa totalidad a los posibles ofertantes. 
Esta interpretación de que el único marco legal aplicable en el supuesto de que exista Plan de Liquidación es 
elart. 148 es la mantenida en sus Comentarios a la Ley Concursal por Rojo-Beltrán. 
Desde esta perspectiva no puede haber subrogación pues el que compra lo hace libre de cargas y así lo 
señalan los Administradores, sin perjuicio de que el importe de la venta se dedique a respetar la preferencia de 
estos acreedores. 
SÉPTIMO.- La tesis que se mantiene encuentra también apoyo jurisprudencial si bien la peculiaridad del caso 

hace difícil encontrar un supuesto idéntico, pues como hemos venido repitiendo las circunstancias concretas 
del supuesto que nos ocupan lo convierten en ciertamente singular. 
En cualquier caso tal posibilidad está contemplada en elauto del Juzgado de lo Mercantil de Málaga de 16 de 
Nov. de 2007 el cual en su razonamiento jurídico tercero señala: "Respecto a las cargas y gravámenes procede 
la cancelación en los términos solicitados tanto de las anteriores como de las posteriores a la declaración de 
concurso partiendo de la liquidación concursal es una ejecución colectiva tal y como reconoce el artículo 57.3 0 
155 de la Ley Concursal. El planteamiento del las cargas anteriores y posteriores tiene diferente tratamiento: 
a) Respecto de las cargas anteriores y teniendo en cuenta que nos encontramos ante un procedimiento de 
ejecución colectiva, conforme se ha dicho, la realización en cualquiera de las formas de los bienes de la masa 
activa derivadas del concurso conlleva la cancelación de cargas y gravámenes posteriores de conformidad a la 
normativa rituaria. 
b) El régimen de las cargas anteriores debe conciliarse en relación al artículo 82.3 de la Ley Concursal que 
recoge expresamente que: El avalúo de cada uno de los bienes y derechos se realizará con arreglo a su valor 
de mercado, teniendo en cuenta los derechos, gravámenes o cargas de naturaleza perpetua, temporal o 
redimible que directamente les afecten e influyan en su valor, así como las garantías reales y las trabas o 
embargos que garanticen o aseguren deudas no incluidas en la masa pasiva, es evidente que si no tenemos 
en cuenta las trabas y embargos que garanticen o aseguren deudas incluidas en la masa pasiva es 
precisamente porque se someterán al común de la ejecución concursal colectiva derivada de la liquidación. Ello 
se concilia con lo previsto en el artículo 84 de la Ley Hipotecaria de 1946 en relación al artículo 8 de la LC. El 
primero de los preceptos señala: Será competente para ordenar la cancelación de una anotación preventiva o 
su conversión en inscripción definitiva el Juez o Tribunal que la haya mandado hacer o aquel a quien haya 
correspondido legalmente el conocimiento del negocio que dio lugar a ella. Por virtud de los preceptos de 
liquidación colectiva señalados en relación al artículo 8 de la Ley Concursal, el juez del concurso viene a ser 
competente para la cancelación de las cargas anteriores y posteriores derivadas de dichos instrumentos con 
las particularidades del artículo 155 de la LC en relación a las cargas y gravámenes posteriores y anteriores, 
atendiendo a las particularidades del convenio, en su caso, o del plan de liquidación aprobado, en el caso 
presente, o de la autorización de venta fijada conforme a los artículos 43 y 44 de la Ley Concursal ". 
Por otra parte lasentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 24.04.2008, Ponente Ilmo. Sr. D. 
Manuel Almenar viene a analizar la cuestión de la ausencia de observaciones al Plan, llegando a decir que un 
Plan de Liquidación aprobado sin observaciones tiene los efectos de cosa juzgada "erga omnes". 
El tema lo plantea en los siguientes términos: 
"El debate en la presente alzada se circunscribe a determinar como se resuelve el posible conflicto entre los 
arts. 55.2 y 148.2 de la Ley Concursal cuando el acreedor privilegiado no cuestiona o impugna la resolución 
que, en el marco de un procedimiento concursal, aprueba un plan de liquidación que incluye el bien o bienes 
sobre los que aquél tiene un derecho de ejecución separada: el silencio o pasividad del acreedor ¿le priva de 
su eventual derecho a la ejecución separada?. 
En particular, por lo que al caso enjuiciado se refiere, se trata de dilucidar si la Tesorería General de la 
Seguridad Social, que a raíz del incumplimiento de sus obligaciones dinerarias por parte de la mercantil "Silva 
Parama, S.L." había iniciado la vía de apremio y trabado embargo sobre una nave industrial de dicha sociedad 
antes de que fuera declarada en concurso, pierde su derecho de ejecución separa previsto en e art. 55.2 LC, al 
no recurrir o, al menos, formular protesta alguna, contra el auto del Juzgado de lo Mercantil que aprueba el plan 
de liquidación presentado por la administración concursal y en el que se contempla la enajenación del activo, 
en el que se encuentra la nave industrial embargada por la Tesorería General de la Seguridad Social. 
Recuerda la Exposición de Motivos: 
"Como recuerda la Exposición de Motivos de la Ley Concursal, una de las novedades más importantes de la 
ley es el especial tratamiento que dedica a las acciones de ejecución de garantías reales sobre bienes del 
concursado: se respeta la naturaleza propia del derecho real sobre cosa ajena, que impone una regulación 
diferente de a aplicable a los derecho de crédito integrados en la masa pasiva del concurso, pero al mismo 
tiempo se procura que la ejecución separada de las garantías no perturbe el mejor desarrollo del procedimiento 
concursal ni impida soluciones que puedan ser convenientes para los interesados del deudor y de la masa 
pasiva. 
Para lograr este objetivo, el legislador opta por la paralización temporal de las ejecuciones, en tanto se negocie 
o se abra la liquidación, con el máximo de un año a partir de la declaración de concurso. Salvo que al tiempo 
de la declaración de concurso ya estuviese anunciada la subasta, las actuaciones de ejecución iniciadas con 
anterioridad se suspenderán y no se reanudarán, ni podrán iniciarse otras, hasta que transcurran los plazos 
señalados. 



Y la propia Exposición de Motivos añade. "Naturalmente, los créditos con garantía real gozan en el concurso de 
privilegio especial y el convenio sólo les afectará si su titular firma la propuesta, vota a su favor o se adhiere a 
ella o al convenio aprobado. De no estar afectados por un convenio, los créditos con privilegio especial se 
pagarán con cargo a los bienes y derechos sobre los que recaiga la garantía. La ejecución se tramitará ante el 
juez del concurso. No obstante, en tanto subsista la paralización temporal de estas acciones, la administración 
concursal podrá optar por atender con cargo a la masa el pago de estos créditos. Aún en caso de realización, 
el juez podrá autorizarla con subsistencia de la carga y subrogación el adquirente en la obligación del deudor, 
que quedará excluida de la masa pasiva, o mediante venta directa, con aplicación del precio al pago del crédito 
especialmente privilegiado. Se articulan, así una serie de fórmulas flexibles tendentes a evitar que el ejercicio 
de los derechos reales de garantía perturbe innecesariamente a los demás intereses implicados en el 
concurso". 
Esta opción se inscribe en la línea, que inspira todo el articulado, de buscar un equilibrio en el tratamiento de 
todos los intereses implicados en el concurso, que han de sufrir un sacrificio para conseguir la solución 
definitiva y más beneficiosa del estado de insolvencia. 
En este sentido, la misma Exposición de Motivos señala en su apartado V, que la norma "reduce drásticamente 
los privilegios y preferencias a efectos del concurso, sin perjuicio de que puedan subsistir en ejecuciones 
singulares...", y a continuación añade: "se considera que el principio de igualdad de tratamiento de los 
acreedores han de constituir la regla general del concurso, y que sus excepciones han de ser muy contadas y 
siempre justificadas". 
Y finalmente el análisis delart. 148 y la tesis de la preclusión en un supuesto en el que el acreedor había 
manifestado su voluntad pero en momento inhábil se analiza de la siguiente forma: 
"Y el art. l48 LC, ubicado en la sección 3ª, capítulo II del título V, dedicada a las operaciones de liquidación, 
aborda el denominado plan de liquidación, indicando que, dentro de los quince días siguientes al de notificación 
de la resolución de apertura de la fase de liquidación (prorrogables por un período igual si la complejidad del 
concurso lo justificara), la administración concursal presentará al Juez un plan para la realización de los bienes 
y derechos integrados en la masa activa del concurso que, siempre que sea factible, deberá contemplar la 
enajenación unitaria del conjunto de los establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades 
productivas de bienes y servicios del concursado o de algunos de ellos (apartado lº). 
El mismo precepto dispone que, durante los quince días siguientes a la fecha en que haya quedado de 
manifiesto en la secretaría del juzgado el plan de liquidación, "el deudor y los acreedores concursales podrán 
formular observaciones o propuestas de modificación". 
La audiencia o posibilidad de alegaciones aparece así como el cauce a través del cual los interesados pueden 
y deben hacer valer las posibles discrepancias u objeciones al plan de liquidación, ya que, de otra forma, 
quedarán vinculados por su contenido, como se deduce del tenor del apartado 2º in fine del art. l48 cuando 
ordena: "transcurrido dicho plazo sin que se hubieran formulado, el juez, sin más trámite, dictará auto 
declarando aprobado el plan y a él habrán de atenerse las operaciones de liquidación de la masa activa. En 
otro caso, la administración concursal informará, en el plazo de diez días, sobre las observaciones y 
propuestas formuladas y el juez, según estime conveniente a los intereses del concurso, resolverá mediante 
auto aprobar el plan en los términos en que hubiera sido presentado, introducir en él modificaciones en función 
de aquéllas o acordar la liquidación conforme a las reglas legales supletorias. Contra este auto podrá 
interponerse recurso de apelación". 
El problema surge con los acreedores que sean titulares de un derecho de ejecución separada: ¿deben 
expresar su propósito de continuar la ejecución singular, dentro del plazo concedido para formular alegaciones, 
so pena de quedar vinculados por el plan de liquidación?. 
A juicio de la Sala, la pregunta ha de responderse en sentido afirmativo por tres razones. 
De entrada, como certeramente razona la Juzgadora "a quo", porque la Ley Concursal determina como 
resolver los eventuales conflictos entre las disposiciones del capítulo II del título, rotulado "De la fase de 
liquidación", y las contenidas en otros capítulos, sea del mismo o de otros títulos. 
Así, el art. l47 LC, denominado "Efectos generales. Remisión", proclama: "Durante la fase de liquidación 
seguirán aplicándose las normas contenidas en el título III de esta Ley en cuanto no se opongan a las 
específicas del presente capítulo". 
En consecuencia, las normas del capítulo II del título V prevalecen sobre las contenidas en otras disposiciones 
de la propia Ley cuando se trata de abordar y resolver las cuestiones que se susciten durante la fase de 
liquidación, como aquí ocurre, de modo que, siempre con referencia a esta fase, el art. 55.2 LC debe ceder a 
favor del art. l48.2 del mismo texto legal. 
Por otra parte, si el plan de liquidación tiene por objeto la realización de los bienes y derechos integrados en la 
masa activa del concurso y, siempre que sea factible, deberá contemplar la enajenación unitaria del conjunto 
de los establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades productivas de bienes y servicios del 
concursado o de algunos de ellos, es evidente que en principio habrá de contemplar los bienes afectos a 
créditos con un privilegio especial, por lo que, si el acreedor pretende hacer uso de su derecho a la ejecución 
separada, una mínima diligencia exige que lo participe al órgano judicial dentro del plazo conferido para 
formular alegaciones, sin que sea suficiente una hipotética comunicación anterior porque sólo en el momento 
en que la administración concursal presenta el plan de liquidación se dispone de todos los elementos para 
valorar la procedencia de una ejecución singular o colectiva. 
En esta línea cabe resaltar que, si lo que se pretende -según resulta de los arts. l48 y l49.l lª LC -, es favorecer 
la enajenación unitaria del conjunto de los establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades 
productivas de bienes y servicios del concursado, bien para facilitar su adquisición por un tercero a fin de que 
continúe la actividad y permite la supervivencia de la unidad productiva y de los puestos de trabajo, bien para 
obtener un mejor precio, ese objetivo puede lograrse más fácilmente con una ejecución colectiva de la que, no 
obstante, el acreedor privilegiado podrá excluir el bien afecto a su crédito, pero siempre que comunique 



expresamente su voluntad en el momento adecuado a tal efecto, debiéndose resolver cualquier duda en el 
sentido más favorable a la ejecución colectiva. 
A mayor abundamiento, es necesario poner de relieve que, en el supuesto litigioso, el Juzgado de lo Mercantil 
aprobó el plan de liquidación presentado por la administración concursal por medio de auto que no fue 
impugnado ni por la Tesorería General de la Seguridad Social ni por ningún otro acreedor. 
En consecuencia, nos hallamos ante una resolución firme en la que se aprueba el plan de liquidación de la 
empresa, incluyendo la nave industrial objeto de la traba practicada en el procedimiento administrativo. Y los 
efectos de la cosa juzgada imponen el contenido de esa resolución "erga omnes" e impiden que pueda ser 
ignorada o contradicha. 
Si a lo expuesto se añade que el hecho de que el bien se realice en el seno de la ejecución colectiva no 
supone ningún perjuicio para el acreedor privilegiado, cuyo crédito se pagará con los bienes o derechos afectos 
8 art. l55 LC, cabe racionalmente concluir que el correcto funcionamiento del sistema diseñado en la legislación 
concursal exige al acreedor la fehaciente comunicación de su voluntad de ejercitar su derecho a la ejecución 
separada dentro del plazo concedido para formular alegaciones, transcurrido el cual quedará sujeto al plan de 
liquidación, salvo que, por vía de impugnación del mismo, acredite la asistencia de circunstancias que 
justificaren otro pronunciamiento. 
La Tesorería General de la Seguridad Social, hoy recurrente, alega que notificó tanto al Juzgado como a la 
administración concursal la continuación del procedimiento recaudatorio con anterioridad a la aprobación del 
plan de liquidación. Más esa comunicación no basta, al no haberse producido en momento hábil para ello, cual 
es una vez elaborado y presentado el plan de liquidación. 
Se aduce asimismo, con cita del art. 6.2 del Código Civil, que el organismo público no renunció expresamente a 
su derecho de ejecución separada en ningún momento. Pero no puede confundirse la renuncia al derecho con 
la preclusión del trámite para su ejercicio, que es lo que aquí ocurre, ya que la Tesorería no hizo valer su 
derecho ni dentro del plazo de quince días concedido para formular alegaciones, ni, en última instancia, 
mediante la impugnación de la resolución que aprobó el plan de liquidación". 
OCTAVO.- Por todo lo expuesto el recurso ha de ser acogido sin perjuicio de lo cual la complejidad jurídica que 

encierra lleve a la Sala a no efectuar condena en costas.”: SAP Lugo 29.04.2011 (Sentencia 246/2011; Rollo 
169/2011) 
 
JM-6 Madrid 

 
“E.- Exclusión de bienes ya sujetos a ejecución judicial previa.  
1.-Solicita finalmente la S.A.R.E.B. la exclusión de la relación de bienes sujetos a ejecución colectiva de las 
fincas nº 45.237 y nº 45.245 del Registro de la Propiedad nº 1 de Collado-Villalba [Madrid], argumentando que 
iniciados procesos de ejecución singular con anterioridad a la declaración concursal [-las inició Abanca 
Corporación Bancaria, S.A., habiendo sido cedidos a la S.A.R.E.B. los créditos garantizados-].  
2.-Es doctrina recogida en Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 1ª, de 24.4.2008 [ROJ: 
SAP PO 1384/2008 ] que "... El problema surge con los acreedores que sean titulares de un derecho de 
ejecución separada: ¿deben expresar su propósito de continuar la ejecución singular, dentro del plazo 
concedido para formular alegaciones, so pena de quedar vinculados por el plan de liquidación?. A juicio de la 
Sala, la pregunta ha de responderse en sentido afirmativo por tres razones. De entrada, como certeramente 
razona la Juzgadora "a quo", porque la Ley Concursal determina cómo resolver los eventuales conflictos entre 
las disposiciones del capítulo II del título, rotulado "De la fase de liquidación", y las contenidas en otros 
capítulos, sea del mismo o de otros títulos. Así, el art. 147 LC, denominado "Efectos generales. Remisión", 
proclama: "Durante la fase de liquidación seguirán aplicándose las normas contenidas en el título III de esta 
Ley en cuanto no se opongan a las específicas del presente capítulo". En consecuencia, las normas del 
capítulo II del título V prevalecen sobre las contenidas en otras disposiciones de la propia Ley cuando se trata 
de abordar y resolver las cuestiones que se susciten durante la fase de liquidación, como aquí ocurre, de modo 
que, siempre con referencia a esta fase, el art. 55.2 LC debe ceder a favor del art. 148.2 del mismo texto legal. 
Por otra parte, si el plan de liquidación tiene por objeto la realización de los bienes y derechos integrados en la 
masa activa del concurso y, siempre que sea factible, deberá contemplar la enajenación unitaria del conjunto 
de los establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades productivas de bienes y servicios del 
concursado o de algunos de ellos, es evidente que en principio habrá de contemplar los bienes afectos a 
créditos con un privilegio especial, por lo que, si el acreedor pretende hacer uso de su derecho a la ejecución 
separada, una mínima diligencia exige que lo participe al órgano judicial dentro del plazo conferido para 
formular alegaciones, sin que sea suficiente una hipotética comunicación anterior porque sólo en el momento 
en que la administración concursal presenta el plan de liquidación se dispone de todos los elementos para 
valorar la procedencia de una ejecución singular o colectiva. En esta línea cabe resaltar que, si lo que se 
pretende -según resulta de los arts. 148 y 149.1.1ª LC -, es favorecer la enajenación unitaria del conjunto de los 
establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades productivas de bienes y servicios del 
concursado, bien para facilitar su adquisición por un tercero a fin de que continúe la actividad y permita la 
supervivencia de la unidad productiva y de los puestos de trabajo, bien para obtener un mejor precio, ese 
objetivo puede lograrse más fácilmente con una ejecución colectiva de la que, no obstante, el acreedor 
privilegiado podrá excluir el bien afecto a su crédito, pero siempre que comunique expresamente su voluntad 
en el momento adecuado a tal efecto, debiéndose resolver cualquier duda en el sentido más favorable a la 
ejecución colectiva...".  

Atendiendo a tal doctrina resulta que aquel acreedor hipotecario que ostente un derecho de ejecución separada 
[-por haber ejercitado en forma una demanda ejecutiva hipotecaria anterior al concurso y suspendida por la 
declaración de éste-] estará legitimado para formular alegaciones al plan, y tendrá la carga de manifestar en las 
mismas si deja inerme aquel proceso separado o pretende su continuidad, con la consiguiente salida del bien 



afecto de la ejecución colectiva; de tal modo que si nada dice ni alega, quedará vinculado a lo manifestado por 
el plan, perdiendo definitivamente su derecho de ejecución separada en suspenso.  
3.-aplicando tal doctrina al supuesto que nos ocupa, en la presente causa resulta acreditado que iniciado 
proceso de ejecución hipotecaria sobre las fincas citadas, dicho proceso se vio paralizado por la declaración 
concursal, por lo que ostentando la entidad financiera derecho a aquella ejecución singular y pretendiendo su 
continuación, a ello debe estarse.”: AJM-6 Madrid 14.04.2015 (Concurso 609/2013) 
 
JM-1 Málaga 

 
“PRIMERO.- Alega la parte recurrente producida una vulneración de lo dispuesto en el art. 56.1 en relación con 
el 56.2 ambos de la LC y ello por cuanto que entiende que transcurrido el año desde la declaración del 
concurso y habiéndose iniciado ejecución hipotecaria, que fue paralizada, debiera en el momento actual 
autorizarse la continuación de dicha ejecución, tras su acumulación al concurso. 
SEGUNDO.- Debe recordarse a la recurrente, como ya se hizo en el auto ahora recurrido, que fue presentado 
y aprobada en su momento el correspondiente plan de liquidación, plan al que no se opuso la actora. A este 
respecto cabe decir que, conforme establece el art. 148 L.C., el deudor y los acreedores concúrsales, podrán 
formular observaciones y propuestas de modificación, así como los representantes de los trabajadores; si se 
hubiese presentado la administración concursal informará, en el plazo de diez días, sobre las observaciones y 
propuestas formuladas y resolverá el Juez, según estime conveniente a los intereses del concurso, aprobar el 
plan en los términos que hubiese sido presentado, introducir en él modificaciones en función de aquellos y 
acordar la liquidación conforme a las reglas legales supletorias, si no se hubiera formulado observaciones o 
propuestas, el Juez, sin más trámite, dictará Auto declarando aprobado el plan y a él habrán de atenerse las 
operaciones de liquidación. 
Para resolver comenzaremos indicando que el proceso de liquidación parte del plan correspondiente elaborado 
por la administración concursal, el cual que debe someterse a la consideración del deudor y acreedores, que 
podrán formular observaciones o propuestas de modificación, todo ello según el artículo 148 de la LC. Si esa 
eventualidad no se produce, el Juez Mercantil ha de aprobar el plan propuesto tal y como lo confeccionó la 
administración. Si por el contrario se producen observaciones o propuestas, previa audiencia de la 
administración concursal, el Juez resolverá aprobar el plan en los términos propuestos; introducir 
modificaciones en función de las observaciones o propuesta formuladas; acordar la liquidación conforme a las 
reglas supletorias del artículo 149 de la LC. En todo caso es procedente que si opta por alguna de las referidas 
vías lo motive en forma, y si se presentaron propuestas y se decide a modificar el plan, lo ha de hacer 
siguiendo alguna de las alternativas que prevé la ley: 
1º) Si realiza modificaciones, las mismas han de seguir las observaciones o propuestas efectuadas al plan por 
las acreedores y no los propios criterios del Juez. 
2o) Si las modificaciones no resultan convincentes o realizables, podrá rechazarla y proceder conforme a las 
reglas supletorias del artículo 149. 
Así pues, el Juez está vinculado al plan o a las modificaciones, y sólo si aquellas originan que el plan sea 
irrealizable podrá acudir a las reglas supletorias, a las que también acudirá para suplir omisiones. La actuación 
del Juez no será, pues, libre sino reglada por las normas fijadas por la Administración Concursal, por los 
acreedores, a través de sus observaciones o propuestas, o por las reglas supletorias. (En tal sentido, AAP 
Tarragona 20-06-2007). 
TERCERO.- Como recuerda la Exposición de Motivos de la Ley Concursal, una de las novedades más 
importantes de la ley es el especial tratamiento que dedica a las acciones de ejecución de garantías reales 
sobre bienes del concursado: se respeta la naturaleza propia del derecho real sobre cosa ajena, que impone 
una regulación diferente de la aplicable a los derechos de crédito integrados en la masa pasiva del concurso, 
pero al mismo tiempo se procura que la ejecución separada de las garantías no perturbe el mejor desarrollo del 
procedimiento concursal ni impida soluciones que puedan ser convenientes para los intereses del deudor y de 
la masa pasiva. Para lograr este objetivo, el legislador opta por la paralización temporal de las ejecuciones, en 
tanto se negocie un convenio o se abra la liquidación, con el máximo de un año a partir de la declaración de 
concurso. Salvo que al tiempo de la declaración de concurso ya estuviese anunciada la subasta, las 
actuaciones de ejecución iniciadas con anterioridad se suspenderán y no se reanudarán, ni podrán iniciarse 
otras, hasta que transcurran los plazos señalados. Y la propia Exposición de Motivos añade: "Naturalmente, los 
créditos con garantía real gozan en el concurso de privilegio especial y el convenio sólo les afectará si su titular 
firma la propuesta, vota a su favor o se adhiere a ella o al convenio aprobado. De no estar afectados por un 
convenio, los créditos con privilegio especial se pagarán con cargo a los bienes y derechos sobre los que 
recaiga la garantía. La ejecución se tramitará ante el juez del concurso. No obstante, en tanto subsista la 
paralización temporal de estas acciones, la administración concursal podrá optar por atender con cargo a la 
masa el pago de estos créditos. Aun en caso de realización, el juez podrá autorizarla con subsistencia de la 
carga y subrogación del adquirente en la obligación del deudor, que quedará excluida de la masa pasiva, o 
mediante venta directa, con aplicación del precio al pago del crédito especialmente privilegiado. Se articulan, 
así una serie de fórmulas flexibles tendentes a evitar que el ejercicio de los derechos reales de garantía 
perturbe innecesariamente a los demás intereses implicados en el concurso." 
El art. 148 LC, ubicado en la sección 3a, capítulo II del título V, dedicada a las operaciones de liquidación, 
aborda el denominado plan de liquidación, indicando que, dentro de los quince días siguientes al de notificación 
de la resolución de apertura de la fase de liquidación (prorrogables por un período igual si la complejidad del 
concurso lo justificara), la administración concursal presentará al Juez un plan para la realización de los bienes 
y derechos integrados en la masa activa del concurso que, siempre que sea factible, deberá contemplar la 
enajenación unitaria del conjunto de los establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades 
productivas de bienes y servicios del concursado o de algunos de ellos (apartado 1o). 



El mismo precepto dispone que, durante los quince días siguientes a la fecha en que haya quedado de 
manifiesto en la secretaría del juzgado el plan de liquidación, "el deudor y los acreedores concúrsales podrán 
formular observaciones o propuestas de modificación". 
La audiencia o posibilidad de alegaciones aparece así como el cauce a través del cual los interesados pueden 
y deben hacer valer las posibles discrepancias u objeciones al plan de liquidación, ya que, de otra forma, 
quedarán vinculados por su contenido, como se deduce del tenor del apartado 2o in fine del art. 148 cuando 
ordena: "Transcurrido dicho plazo sin que se hubieran formulado, el juez, sin más trámite, dictará auto 
declarando aprobado el plan y a él habrán de atenerse las operaciones de liquidación de la masa activa. En 
otro caso, la administración concursal informará, en el plazo de diez días, sobre las observaciones y 
propuestas formuladas y el juez, según estime conveniente a los intereses del concurso, resolverá mediante 
auto aprobar el plan en los términos en que hubiera sido presentado, introducir en él modificaciones en función 
de aquéllas o acordar la liquidación conforme a las reglas legales supletorias. Contra este auto podrá 
interponerse recurso de apelación". 
En consecuencia, nos hallamos ante una resolución firme en la que se aprueba el plan de liquidación de la 
empresa, incluyendo el crédito de la recurrente. Y los efectos de la cosa juzgada imponen el contenido de esa 
resolución "erga omnes" e impiden que pueda ser ignorada o contradicha. Si a lo expuesto se añade que el 
hecho de que el bien se realice en el seno de la ejecución colectiva no supone ningún perjuicio para el 
acreedor privilegiado, cuyo crédito se pagará con los bienes o derechos afectos (art. 155 LC), cabe 
racionalmente concluir que el correcto funcionamiento del sistema diseñado en la legislación concursal exige al 
acreedor la fehaciente comunicación de su voluntad de ejercitar su derecho a la ejecución separada dentro del 
plazo concedido para formular alegaciones, transcurrido el cual quedará sujeto al plan de liquidación, salvo 
que, por vía de impugnación del mismo, acredite la existencia de circunstancias que justificaren otro 
pronunciamiento, lo que no ha sucedido. 
Se aduce asimismo, que el recurrente solicitó la reanudación de la ejecución (en el sentido, se entiende, de 
que no renunció expresamente a su derecho de ejecución separada en ningún momento). Pero no puede 
confundirse la renuncia al derecho con la preclusión del trámite para su ejercicio, que es lo que aquí ocurre, ya 
que no se hizo valer su derecho ni dentro del plazo de quince días concedido para formular alegaciones, ni, en 
última instancia, mediante la impugnación de la resolución que aprobó el plan de liquidación. (En tal sentido 
SAP Pontevedra (sección 1) 24-04-2008).”: AJM-1 Málaga 30.12.2010 (Concurso 7/2008) 

6. Recurso de apelación 

AP Vizcaya  

 
“PRIMERO.-La recurrente en queja Nortebagua SA se alza contra la resolución del Juzgado de lo Mercantil nº 
1 de los de Bilbao que deniega la preparación del recurso de apelación contra el Auto de adjudicación definitiva 
de los pabellones de las concursadas (art. 148 de la Ley Concursal), dictado con fecha 4 de agosto de 2011.  
Precisar que el mencionado auto de adjudicación definitiva de los pabellones de las concursadas de 4 de 
agosto de 2011 especificó que contra dicha resolución cabía recurso de reposición, que así planteado por 
Nortebagua SA fue desestimado por Auto de fecha 24 de noviembre de 2011, y como todo auto resolutorio de 
una reposición éste último precisó que no cabía recurso alguno. Pese a ello, se interpuso por Nortebagua SA 
recurso de apelación, dictándose providencias de fecha 20 de diciembre de 2001, rectificada por la de 23 de 
diciembre de 2011, resolviendo que no se admitía la apelación dado que frente a dicha resolución no cabe 
recurso alguno.  
La decisión del recurso de queja pasa, ante todo, por traer a la vista el régimen jurídico de los recursos al que 
quedan sometidas las resoluciones dictadas en procedimientos concursales, una vez ha entrado en vigor la 
Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, en su modificación por la reforma por Ley 13/2009/ de 3 de noviembre.  
El artículo 197 LC, en su apartado segundo, dispone que contra las providencias y autos que dicte el juez del 
concurso sólo cabrá el recurso de reposición, salvo que en la propia Ley se excluya todo recurso o se otorgue 
otro distinto.  
Y el art. 148.2 de la Ley Concursal regula la aprobación el plan de liquidación para la concursada y al final 
establece expresamente que "Contra este auto podrá interponerse recurso de apelación".  
Los criterios que se acaban de exponer permiten afirmar desde ahora la recurribilidad de la resolución objeto 
de impugnación. Se trata de un auto de adjudicación definitiva de pabellones dentro del proceso de la 
liquidación, y contra el mismo la Ley Concursal regula "expresamente" que cabe recurso de apelación, según el 
art. 148.2 de la Ley Concursal. No puede ser obstáculo a la vía del recurso de apelación el hecho de que, 
contra la resolución que aprueba la adjudicación definitiva dentro de la liquidación de las concursadas al 
amparo del art. 148 de la Ley Concursal, se haya tramitado "indebidamente" un previo recurso de reposición, 
en virtud de la previsión expresada a tal efecto en el Auto de 4 de agosto de 2011  
Procede, en consecuencia, estimar el recurso de queja y revocar la decisión adoptada en los proveídos de 10 y 
23 de diciembre de 2011 sobre inadmisión de recurso de apelación preparado frente al auto de fecha 3 de 
agosto de 2011, objeto de la queja, dejándolas sin efecto, teniéndose por preparado el recurso de apelación 
contra dicha resolución.”: AAP Vizcaya (Sección 4) 26.01.2012 (Auto 38/2012; Rollo 28/2012) 

 

 
6.1 Legitimación activa de los terceros interesados 

 
AP Córdoba 

 
“1.- De forma resumida, lo que se plantea en el presente recurso de queja es si la legitimación para interponer 
el recurso de apelación contra el auto aprobatorio del plan de liquidación, previsto en el artículo 148.2 de la Ley 



Concursal, se circunscribe al deudor y acreedores concursales, puesto que son los únicos que previamente 
han podido formular observaciones o propuestas de modificación de dicho plan, o compete a cualquier parte 
personada en el procedimiento concursal. 
2.- Ciertamente, el artículo 148.2 de la Ley Concursal sólo permite que puedan alegar al plan de liquidación el 
concursado y sus acreedores; sin embargo, al decir en su último inciso que contra el auto que aprueba el plan 
de liquidación cabe recurso de apelación, no reitera dicha restricción. Como regla general, la Ley Concursal no 
limita la personación como parte en un proceso concursal al deudor y los acreedores, sino que en su artículo 
184.4 extiende dicha posibilidad de comparecencia a “cualesquiera otros que tengan interés legítimo en el 
concurso”. En el procedimiento que nos ocupa, “Riocercado, S.L.” no tiene la cualidad de acreedor de la 
concursada, pero sí está reconocida como parte, puesto que como socio de la entidad concursada tiene un 
evidente interés legítimo en su concurso, ya que su patrimonio puede resultar directamente afectado. 
 3.- La equiparación entre legitimación para hacer alegaciones al plan de liquidación y para recurrir el auto que 
lo aprueba tiene lógica, puesto que parece que responde a un mismo interés. Ahora bien, si la Ley sólo 
restringe expresamente una de las posibilidades y no la otra, ¿cabe hacer una interpretación extensiva de una 
norma restrictiva?; o incluso, puestos a hacer hipótesis ¿es necesario para que un acreedor pueda recurrir que 
previamente haya formulado observaciones?, ¿qué sucedería si un acreedor que no formula observaciones, 
porque está conforme con el plan presentado por la administración concursal, después se siente perjudicado 
por las modificaciones introducidas por el juez? Ante estas situaciones no expresamente resueltas en la Ley, 
debe hacerse una interpretación amplia, tuitiva del derecho a la tutela judicial efectiva, de tal modo que no se 
restrinja una facultad procesal si la Ley expresamente no la limita. Téngase en cuenta que la Disposición Final 
Quinta de la Ley Concursal considera supletoriamente aplicable la Ley de Enjuiciamiento Civil y que en ésta se 
concede con carácter general el derecho a recurrir a quienes sean parte y les afecte desfavorablemente la 
resolución judicial (artículo 448.1). En este caso, la cualidad de parte de “Riocercado, S.L.” está reconocida por 
el propio Juzgado, y su interés por el gravamen proviene de su condición de socio de la entidad en liquidación 
y por tanto, de su expectativa respecto de la cuota de liquidación. 
4.- Como consecuencia de todo lo expuesto, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 495.4 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, debe declararse mal denegada la tramitación de la impugnación, ordenándose al 
juzgado de instancia que continúe la tramitación. “:AAP Córdoba (Sección 3) 14.01.2009 (Rollo 2/2009) 

 
6.2 No es requisito para apelar haber formulado propuestas u observaciones 

 
AP León 
 
“PRIMERO El recurso de queja se interpone para la admisión del recurso de apelación interpuesto contra 

elauto de fecha 1 de julio de 2008, en el que se aprueba el plan de liquidación del concurso, y se formaliza 
contra dicha resolución en la medida en que constituye la resolución más próxima susceptible de recurso de 
apelación. Esta peculiar impugnación es consecuencia de lo dispuesto en elapartado 3º del artículo 197 de la 
Ley Concursal (en adelante LC), que establece un régimen singular de formalización y sustanciación del 
recurso de apelación contra las sentencias dictadas en incidentes concursales promovidos en la fase común o 
en la de convenio: se anuncia la impugnación de la sentencia mediante una protesta pero sólo se puede 
preparar "en la apelación más próxima". La redacción del precepto no es clara pero se ha venido a admitir, de 
modo pacífico, que, después de la protesta contra la sentencia dictada en el incidente concursal, el recurso de 
apelación se ha de preparar al ser notificada la resolución más próxima susceptible de recurso de apelación. 
En el auto recurrido se efectúa una interpretación restrictiva de lo dispuesto en elartículo 148.2 de la LCal 
sostener que como contra el auto que aprueba el plan de liquidación sólo cabe recurso de apelación cuando se 
han formulado observaciones o propuestas de modificación, en el presente caso dicha resolución no sería 
susceptible de recurso de apelación al haber sido aprobada sin observaciones ni propuestas de modificación. 
Como se establece en elapartado 2 del artículo 148 LC, cuando no se formulan observaciones o propuestas de 
modificación el juez, sin más trámite, dictará auto declarando aprobado el plan de liquidación de la masa activa. 
El recurso de apelación contra dicha resolución, cuando no se formula observación o propuesta de 
modificación, resultaría, en principio, carente de objeto, porque el Juez, al aprobarlo, se limita a cumplir un 
mandato legal. Ahora bien, pudiera suceder que el plan de liquidación se apruebe sin haberlo puesto de 
manifiesto en la secretaría del juzgado o que el propio plan contenga vulneración de normas imperativas, con 
lo que, aun sin objeciones o propuestas de modificación, la impugnación podría tener fundamento. Por lo tanto, 
a pesar del muy escaso margen objetivo de impugnación del auto que aprueba el plan de liquidación sin 
observaciones o propuestas previas a dicho plan, lo cierto es que la posibilidad de interponer contra él recurso 
de apelación no se puede limitar a los supuestos en los que previamente se hayan formulado objeciones o 
propuestas de modificación. 
En elartículo 148 de la LCse define y regula el plan de liquidación, pero es en el apartado 2 donde 
expresamente se prevé la aprobación del plan de liquidación mediante auto: de manera automática si no hay 
objeciones ni propuestas de modificación, y de manera motivada, y previo informe de la administración 
concursal, en caso contrario. Por lo tanto, cuando al final del apartado 2 se establece que "contra este auto 
podrá interponerse recurso de apelación" se hace referencia a la resolución que acuerda aprobar el plan de 
liquidación, en general, porque en dicho apartado se regula el régimen jurídico al que queda sometida la 
aprobación del plan de liquidación, y no sólo en el supuesto de que se introduzcan observaciones o propuestas 
de modificación. 
SEGUNDO Es sabido y conocido que el Tribunal Constitucional ha declarado que el derecho fundamental a la 

tutela judicial efectiva reconocido en elartículo 24.1 de la Constitución Española incluye el derecho a los 
recursos establecidos en la Ley (SSTC 19 (RTC 1983, 19) y 61/1983 (RTC 1983, 61), 57 y 70/1984, 60/1985, 
36, 87 y 117/1986, 3, 132 y 140/1987 (RTC 1987, 140), 95/1988 (RTC 1988, 95) y 117/1989 (RTC 1989, 117)). 



No tendría objeto la cita de doctrina del Tribunal Constitucional si lo que se planteara fuera la previsión legal del 
recurso de apelación, pero, en este caso, el recurso de apelación sí está previsto legalmente y la controversia 
no radica en su procedencia sino en su admisión en el momento procesal en el que se interpone. Por ello, la 
interpretación de la norma legal no puede ser tan restrictiva que pueda hacer ineficaz la tutela pretendida con el 
recurso interpuesto. Es más, lo dispuesto en elartículo 197.3 de la Ley Concursalno tiene como finalidad 
restringir la posibilidad de interponer recurso de apelación contra las sentencias dictadas en los incidentes 
concursales sino ordenar "sin merma de las garantías procesales un sistema de recursos que obliga a las 
partes a concentrar y racionalizar sus motivos de disconformidad y facilita su resolución con la necesaria visión 
de conjunto" (se cita textualmente de la Exposición de Motivos de la LC). 
El auto que aprueba el plan de liquidación supone la apertura de la fase de liquidación y la superación de la 
fase común del concurso, y está, incluso, sometida a un régimen especial de recursos (apartado 4 del artículo 
197 de la LC). La finalidad de concentración y resolución conjunta de los diversos recursos anunciados 
mediante la oportuna protesta, a la que se alude en la Exposición de Motivos de la LC, se colma al tratar de 
modo global los recursos de apelación anunciados contra sentencias dictadas en incidentes concursales 
promovidos en la fase común del concurso. En el momento en que se dictan estas sentencias, la formulación 
de objeciones al plan de liquidación es algo incierto, de modo que la expresión "en la apelación más próxima" 
delapartado 3 del artículo 197 de la LCha de entenderse, en todo caso, como toda resolución que pudiera 
llegar a ser susceptible de ser recurrida en apelación. En otro caso, dada la conformidad de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria con el plan de liquidación, nos podríamos encontrar con que no se llegara a dictar 
otra resolución que pudiera ser susceptible de apelación y, con ello, el recurso de apelación anunciado no 
podría llegar a formalizarse o se formalizaría de manera muy tardía, más allá de la posposición razonablemente 
pretendida con lo dispuesto por elartículo 197.3 de la LC. 
Esta interpretación, más amplia que la propugnada en la sentencia recurrida, no va en contra de la finalidad 
legal de la norma de concentrar los recursos interpuestos contra sentencias dictadas en fase común del 
concurso y ofrece la posibilidad razonable de ser tramitados cuando ya se ha superado la fase común del 
concurso y se abre la fase de liquidación; fase ésta en la que desaparece la exigencia legal de concentración 
prevista para la sustanciación de aquellos. 
En el sentido expuesto se pronuncia elauto de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de fecha 6 de mayo de 2008 
(JUR 2008, 186244): "La sentencia dictada en el incidente concursal que tuvo por objeto dicha impugnación no 
era susceptible de ser recurrida en apelación, pues elartículo 96.4no contiene previsión expresa al efecto, por 
lo que quedaba afectada por la regla general establecida en elartículo 197.3 LC, de manera que el interesado 
debía reproducir nuevamente la cuestión con motivo de la apelación más próxima, que fue la de la resolución 
que de apertura de la fase de liquidación o la que aprobaba el convenio, siempre y cuando hubiese formulado 
la correspondiente y oportuna protesta". 
En el mismo sentido se manifiesta elAuto de la Sección nº 28 de la AP de Madrid de fecha 14 de febrero de 
2008: "...en tanto que debió hacerse valer la protesta con motivo de la apelación más próxima, esto es, la que 
cabía contra elauto por el que se aprobó el plan de liquidación dictado el 16 de abril de 2007 (artículo 148.2 de 
la Ley Concursal)". Y los autos de esa misma Sección y Tribunal de fecha 29 de marzo de 2007 y 14 de 
diciembre de 2006. 
Lasentencia de de la Sección 4ª de la AP de La Coruña de fecha 10 de mayo de 2007 (AC 2007, 1651)y la de 
la Sección 1ª de laAP de Gerona de fecha 6 de noviembre de 2007 (JUR 2008, 78022)y la de la Sección 1ª de 
laAP de Asturias de fecha 18 de enero de 2008 (JUR 2008, 106812)se manifiestan en igual sentido.”: AAP 
León 13.02.2009 (JUR 2009/190118; Auto 72/2009; Rollo 426/2008) 

 
AP Madrid 

 
“PRIMERO. Con carácter previo hemos de señalar que el recurso de apelación que contempla el apartado 
segundo del art. 148 LC respecto del auto por el que se aprueba el plan de liquidación puede interpuesto por 
cualquier interesado, no estando limitado a aquellos que hubieran formulado observaciones y propuestas (en el 
mismo sentido, SAP de León de 13 de febrero de 2009).”: AAP Madrid (Sección 28) 21.10.2011 (Auto 
149/2011; Rollo 107/2011) 

 
6.3 Sí es requisito, como regla general, haber formulado propuestas u observaciones  

 
AP Alicante 

 
“PRIMERO.- La Tesorería General de la Seguridad Social (en adelante, TGSS) recurre el auto de aprobación 
del plan de liquidación, formulado por la administración concursal, alegando que infringe varios preceptos 
normativos (Ley Concursal, Estatuto de los Trabajadores y Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social), en tanto incluye la siguiente mención: "Con objeto de favorecer el interés en la adquisición de la unidad 
productiva, se solicita que el Auto que en su caso apruebe la adjudicación de la misma también acuerde la no 
subrogación del adquirente en la deuda con la TGSS". 
Plantea la parte apelada, en primer término, una cuestión de carácter procesal que, de ser acogida, conllevaría 
la desestimación del recurso interpuesto, cual es que, en el trámite concedido con carácter previo al dictado del 
auto aprobatorio del plan, la TGSS no formuló objeción ni alegación alguna al respecto, con lo que no le es 
posible plantearlas por vía de recurso de apelación. 
Ciertamente, una vez presentado el plan de liquidación, el Juzgado Mercantil procedió conforme prescribe el 
art. 148.1 LC, poniéndolo de manifiesto en la oficina judicial para que, en plazo de quince días, la deudora y los 
acreedores pudieran formular observaciones o propuestas de modificación al respecto del mismo. La TGSS no 
formuló ninguna observación o propuesta de modificación, dictándose el auto ahora recurrido, que lo aprueba, 



acordando que las operaciones de liquidación se atengan al mismo. 
El art. 148.2 LC, modificado en su redacción por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 
22/2003, Concursal (aplicable al caso que nos ocupa, pues ese precepto se aplica a los concursos en 
tramitación a la fecha de entrada en vigor, en los que no se hubiese iniciado la liquidación ordinaria o 
anticipada (Disposición transitoria sexta de la Ley 38/2011, de 10 de octubre, y la liquidación principió mediante 
auto de 10 de diciembre del 2012) permite, sin distinción o limitación alguna, que contra el auto de aprobación 
del plan de liquidación (que pueda aprobarlo en los términos en que fue presentado, o que pueda introducir 
modificaciones) pueda interponerse recurso de apelación. Con ello, termina la diferencia de trato que la 
redacción anterior del precepto daba a los casos en que no se habían formulado observaciones o propuestas 
de modificación (en cuyo caso, el juez, sin más trámite dictaría auto declarando aprobado el plan, sin que se 
previera expresamente recurso contra el mismo) y los supuestos restantes, en cuyo caso el juez, según 
estimara conveniente a los intereses del concurso, resolvería lo procedente, pudiendo interponerse "contra este 
auto" recurso de apelación. Como decimos, la redacción vigente del precepto no limita la recurribilidad del auto 
a los casos en que previamente se hayan formulado objeciones o propuestas de modificación del plan 
planteado. Ahora bien, entendemos que una interpretación del precepto conforme con las prescripciones 
legales que regulan el recurso de apelación debe conducir a considerar que la parte que voluntariamente no ha 
formulado objeción o propuesta de modificación alguna al plan presentado, obviando la posibilidad legal que el 
art. 148.2 LC le concede, no puede fundar el recurso presentado en cuestiones que, por poder haber sido 
planteadas en dicho trámite, no suscitó en el estadio procesalmente oportuno. Con ello no se cercena el 
derecho de la parte a recurrir, sino que se acomoda, conforme se verá, a las disposiciones de la LEC (no se 
olvide, de aplicación subsidiaria) en la materia. 
El art. 448 LEC (derecho a recurrir) tan sólo lo concede contra las resoluciones que afecten desfavorablemente 
a la parte. Desde el momento en que la parte no ha manifestado absolutamente nada en contra del plan de 
liquidación en el trámite específico previsto en la LC, es discutible que la TGSS tenga derecho a recurrir lo que 
consintió, al no estimarlo desfavorable en la instancia. 
Pero es que, además, y por su propia configuración revisora de la primera instancia, el ámbito del recurso de 
apelación ha de quedar limitado a un "nuevo examen de las actuaciones llevadas a cabo" (art. 456.1 LEC) ante 
el juzgado de primera instancia, pues mediante dicho recurso "podrá perseguirse, con arreglo a los 
fundamentos de hecho y de derecho de las pretensiones formuladas ante el tribunal de primera instancia, que 
se revoque un auto o sentencia y que, en su lugar, se dicte otro u otros favorable al recurrente...". Como 
vemos, en el caso que nos ocupa, la parte recurrente no ha deducido pretensión alguna en la primera instancia 
de modificación del plan presentado ni, obviamente, la ha fundado en fundamento de derecho alguno. La parte 
no persigue que el Tribunal revoque el auto, conforme a los fundamentos formulados ante el juzgado de 
primera instancia, sino que esta Sección Mercantil resuelva, ex novo, la cuestión no planteada con anterioridad. 
Con esta forma de proceder (obviando voluntariamente los cauces legales y planteando vía apelación 
cuestiones de las que se prescindió absolutamente con anterioridad) se pervierte, según nuestro criterio, el 
régimen de recursos,razón por la que el recurso habría de ser desestimado.”: AAP Alicante (Sección 8) 
26.09.2013 (Auto 82/2013; Rollo 282/2013) 
 
AP Barcelona 

 
“SEGUNDO. El art. 148.2 de la Ley Concursal establece que, elaborado el plan de liquidación por la 
administración concursal, se someterá durante el plazo de quince días a que el deudor y los acreedores 
puedan formular observaciones o propuestas de modificación. Está acreditado que durante ese plazo no se 
formuló observación alguna por parte del concursado, ni de otros acreedores, por lo que el juzgado se limitó a 
aprobarlo en sus propios términos, como establece el propio precepto.  
El art. 197.2 LC establece que contra las providencias y autos que dicte el juez del concurso únicamente cabrá 
el recurso de reposición, salvo que se otorgue otro distinto o bien se excluya. El último inciso del art. 148.2 LC 
establece literalmente: <<[c] ontra este auto podrá interponerse recurso de apelación. La cuestión que la 
interpretación de esta norma ha venido planteando es si la misma está referida a los dos supuestos que se 
contemplan en el propio párrafo o únicamente al segundo, esto es, al auto que aprueba el plan de liquidación 
después de resolver sobre las observaciones o propuestas de modificación que se hubieran formulado al 
mismo.  
La lectura de todo el apartado sugiere la idea de que la referencia a "este auto" se contrapone a la del "otro" a 
que también se hace referencia en el propio párrafo, esto es, el auto que se limita a aprobar el plan en el caso 
de que no se hubieran formulado observaciones o realizado propuestas de modificación. La consecuencia de 
ello es evidente: el recurso de apelación no se prevé para ambos supuestos sino exclusivamente para el 
segundo.  
Por otra parte, confirma esa misma idea el hecho de que, al referirse al primero de ellos es tajante al decir: 
<<... a él habrán de atenerse las operaciones de liquidación de la masa activa, mención que es exclusiva de 
este auto, esto es, que no se reitera en el caso del auto que se dicta aprobando el plan de liquidación, a la vez 
que resolviendo sobre las incidencias que al mismo se hubieran planteado. La razón de ser de este diferente 
trato no puede ser otra que la de que este segundo auto está sometido a recurso de apelación lo que no ocurre 
con el primero.  
TERCERO. No se puede ocultar que la interpretación predominante en la jurisprudencia sobre el alcance de la 
referencia al recurso de apelación ha sido otra. Buen exponente de ello son el AAP Madrid, sección 28, de 14 
de Febrero del 2008 (ROJ: AAP M 8962/2008) y el AAP León de 13 de febrero de 2009 (JUR 2009/190118), 
así como los que en esas resoluciones se citan. No obstante, la razón de ser de esa interpretación forzada del 
art. 148.2 LC hoy ya no existe. El problema que afrontaban esas resoluciones era el de la "apelación más 
próxima" que planteaba el art. 197.2 LC. La nueva redacción dada al art. 98 LC por el Real Decreto Ley 3/2009, 
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de 27 de marzo, vino a resolver ese problema, atribuyendo el carácter de apelación más próxima al auto de 
finalización de la fase común del concurso, por lo que no subsiste la causa que pudo llevar a hacer aquella 
interpretación forzada del art. 148.2 LC.  
La razón de ser de esa limitación de la apelación al segundo de los supuestos es evidente. Se encuentra en 
que en el primero ya existe un cauce para que las partes puedan formular sus objeciones a la propuesta del 
plan de liquidación. Por ello, tampoco se puede excluir absolutamente la posibilidad de que sea admisible el 
recurso de apelación planteado contra el auto dictado en el primero de los supuestos del art. 148.2 LC, si bien 
limitado a los casos y las cuestiones que por cualquier circunstancia la parte no hubiera podido aducir en el 
trámite de audiencia previo, lo que no ocurre en el supuesto que se considera, en el que no existió nada que 
impidiera a la parte formular las objeciones con la que funda el recurso en el traslado previo que se le concedió 
del plan de liquidación.  
En suma, que el recurso debe considerarse incorrectamente admitido. “:AAP Barcelona (Sección 15) 
21.01.2011 (Auto 6/2011; Rollo 539/2010) 

 

7. Nulidad de actuaciones por falta de tramitaciòn de las observaciones formuladas 

AP Girona 

 
“PRIMERO.-Se interpone recurso de apelación por la entidad UNNIM BANC, S.A.U. contra el auto dictado por 
el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Girona de 12 de enero de 2012 que aprobó el plan de liquidación 
presentado por la administración concursal el 25 de noviembre de 2011.  
La parte apelante solicita que se acuerde la nulidad del citado auto y se retrotraigan las actuaciones al 
momento inmediatamente posterior a la presentación de las observaciones por la apelante al plan de 
liquidación a fin de que se dé traslado de éstas a la administración concursal.  
SEGUNDO.-El presente concurso fue declarado el 27 de junio de 2011 y se ha tramitado por el procedimiento 
abreviado lo que supone la reducción a la mitad de los plazos establecidos en la Ley Concursal (art. 191).  
Lo anterior supone que el plazo para la presentación de observaciones al plan de liquidación es de 8 días y no 
15. Así resulta también del auto que declara finalizada la fase común y que fija en ocho días el plazo para que 
la administración concursal presente el plan de liquidación.  
Presentado el plan de liquidación por la administración concursal el juzgado, por diligencia de ordenación (folio 
9), acuerda poner de manifiesto en la Secretaría del Juzgado el plan de liquidación para que en el plazo de 
QUINCE DÍAS el deudor y los acreedores puedan formular observaciones o propuestas de modificación. La 
diligencia de ordenación fue notificada a la parte apelante el día 13 de diciembre.  
La apelante presentó las observaciones al plan de liquidación el día 5 de enero de 2012.  
Lo anterior supone que, aunque el artículo 191 de la LC establece un plazo inferior, a la vista de la referida 
diligencia de ordenación y a fin de no causar indefensión, en este supuesto debe computarse el plazo de 15 
días para formular observaciones. El plazo para presentar observaciones al plan de liquidación para la apelante 
finalizaba a las 3 de las tarde del día 5 de enero de 2012, por lo que el escrito que contiene las observaciones 
del apelante fue presentado dentro del plazo habilitado para ello.  
No consta que el juzgado diera traslado del escrito de la apelante a la administración concursal, la omisión de 
dicho trámite supone una infracción procesal que causa indefensión, pues el auto recurrido no tuvo en cuenta 
ni las observaciones de la recurrente, ni las modificaciones del plan aprobado que, a la vista de las mismas, 
hubiera podido realizar la administración concursal.  
Procede, en consecuencia, con estimación del recurso, declarar la nulidad del auto y retrotraer las actuaciones 
al momento inmediatamente posterior a la presentación del escrito de observaciones por la apelante.”: AAP 
Girona (Sección 1) 30.10.2012 (Auto 173/2012; Rollo 406/2012) 

 

8. Inexistencia de cosa juzgada material 

Tribunal Supremo 

 
“SEGUNDO. Error judicial 
1. Jurisprudencia sobre el error judicial. Debemos partir de la jurisprudencia consolidada de esta Sala sobre el 
error judicial: 
«(E)l error judicial, fuente del derecho a obtener una indemnización que reconoce a los perjudicados el artículo 
121 CE, ha de tener la gravedad que implícitamente exige el artículo 292.3 LOPJ (pues en él se establece que 
la mera revocación o anulación de las resoluciones judiciales no presupone por sí sola derecho a la 
indemnización) y que la jurisprudencia reclama [...], en consonancia con el carácter extraordinario de una 
institución mediante la que se ordena el resarcimiento por el Estado de los daños causados por una sentencia 
dictada en el ejercicio de la función jurisdiccional con fuerza de cosa juzgada. 
»[...] el error judicial debe circunscribirse a las decisiones de hecho o de Derecho que carecen manifiestamente de 
justificación [...], pues admitir otros supuestos de error implicaría utilizar el trámite para reproducir el debate sobre 
las pretensiones planteadas cual si se tratara de una nueva instancia o de un recurso en detrimento de la fuerza de 
cosa juzgada de las decisiones judiciales y de la independencia reconocida a los tribunales. 
»La solicitud de declaración de error judicial, en suma, exige no solamente que se demuestre el desacierto de 
la resolución contra la que aquélla se dirige, sino que ésta sea manifiestamente contraria al ordenamiento 
jurídico o haya sido dictada con arbitrariedad» [ Sentencia 654/2013, de 24 de octubre, que cita otra anterior de 
2 de marzo de 2011 (EJ nº 17/2009)]. 



2. En nuestro caso, como muy bien han objetado la Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal, lo que se 
denuncia como error judicial por contradecir una previa resolución judicial firme, propiamente, no lo es. 
En primer lugar, porque el auto que aprueba el plan de liquidación no produce eficacia de cosa juzgada 
respecto del contenido del plan aprobado. En su caso, podía haber propiciado un incidente concursal (art. 
192.1 LC), cuya resolución por sentencia judicial firme sí que tendría eficacia de cosa juzgada (art. 196.4 
LC), pero en relación con las partes del incidente y lo que hubiera sido objeto de controversia (art. 222 
LEC).De hecho, en el caso resuelto en la sentencia de esta sala 491/2013, de 23 de julio, citada por las 

resoluciones respecto de las que se predica el error judicial, estimamos la pretensión de un acreedor con privilegio 
especial cuyos derechos habían sido conculcados en la ejecución de un plan de liquidación, que se había 
excedido respecto de lo que era su contenido. En aquella resolución declaramos que «el plan de liquidación 
puede prever una forma especial de realización o enajenación de los activos del deudor, alternativa o 
complementaria a las previstas con carácter general y subsidiario en el art. 149 LC, pero no puede obviar los 
derechos del acreedor hipotecario en el concurso regulados legalmente, en este caso, en el art. 155 LC ». 
De tal forma que la resolución del juzgado, ratificada por la Audiencia, que entiende que, pese a lo que se 
contenía en el plan de liquidación, no cabía imponer al acreedor hipotecario una adjudicación del bien 
hipotecado por el 80% del valor de tasación cuando esta cifra sea mayor a la cantidad que se le deba por todos 
los conceptos, por contrariar los derechos que como acreedor con privilegio especial se le reconocen en el art. 
155 LC, no supone una conculcación de una resolución judicial firme, sino, en su caso, la constatación de los 
límites del plan de liquidación. 
La eventual aprobación judicial del plan de liquidación no podía soslayar aquellos derechos del acreedor 
hipotecario, que obviamente podían ser posteriormente atendidos por el tribunal. 
Conviene aclarar que no estamos revisando la procedencia de aquellas resoluciones judiciales respecto de las 
que se predica el error judicial, si no es para apreciar que no existe error judicial. Nos limitamos a advertir que 
la cuestión no puede ser objeto de error judicial porque no tiene suficiente entidad en la medida en que en 
ningún caso cabría hablar de una resolución manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico o arbitraria, al 
ser, como mucho, discutible.”: STS 13.04.2016 (Sentencia 247/2016; Recurso 32/2014) 

 
3. Asimismo, el plan de liquidación se someterá a informe de los representantes de los trabajadores, a efectos de que 
puedan formular observaciones o propuestas de modificación, aplicándose lo dispuesto en el apartado anterior, según 
que se formulen o no dichas observaciones o propuestas.  
 

Art. 148.3  

 

1. Traslado mediante la propia concursada recurrente 

“CUARTO Plantea como segundo motivo que no se dio el oportuno trámite de audiencia del plan de liquidación 
a los trabajadores. Efectivamente el artículo 148-3º de la Ley Concursal dispone que se dé traslado a los 
trabajadores a efectos de que puedan formular observaciones o propuestas de modificación. Ese trámite se ha 
cumplido escrupulosamente por el Juez a quo, precisamente a través de la propia recurrente. La ley, en este 
sentido, no dispone nada sobre la forma de realizar el traslado, lo lógico es que se realizara directamente, pero 
en orden a esa celeridad que impregna la tramitación de todo el proceso concursal, ante las dificultades que 
puede suponer identificar a todos y cada uno de los trabajadores, no es un medio inadecuado que se realice a 
través del empresario. Esta vía, correcta y adecuada, salvo que se formularan objeciones, es la empleada en 
los presentes autos. Así se acordó por providencia de 18 de diciembre de 2006, folio 478 de los autos, 
notificada a la recurrente el día 26 de diciembre de 2006, folio 519. Y consta que cumplió con lo resuelto, es 
decir, trasladar el plan de liquidación a los trabajadores, porque éstos formularon alegaciones, aunque fuera de 
plazo, mediante escrito presentado el día 28 de enero de 2007, que fue presentado por la propia recurrente, 
folio 543 de los autos. Sin que en el citado escrito se realizara por los trabajadores ni por la recurrente la menor 
objeción sobre la vía empleada. 
Con estas circunstancias nos encontraríamos, que, de nuevo, se aquietó a lo resuelto, y no formuló la fortuna 
protesta en el plazo de cinco días que establece el artículo 197-3º de la Ley Concursal. Además, este 
comportamiento hemos de calificarlo como acto propio, dado que supone, como señala la Sentencia de 28 de 
octubre de 2003 (RJ 2003, 7770), una expresión inequívoca del consentimiento que actuando sobre un 
derecho o simplemente sobre un acto jurídico, concretan efectivamente lo que ha querido su autor y además 
causan estado frente a terceros. Su fundamento reside, como señala la Sentencia de 10 de julio de 1997 (RJ 
1997, 5822), con cita de las Sentencias, entre otras, de 5-10-87 (RJ 1987, 6717), 16-2 (RJ 1988, 1994) y 10-
10-88 (RJ 1988, 7399); 10-5 y 15-6-89; 18-1-90 (RJ 1990, 34); 5-3-91 (RJ 1991, 1718); 4-6 y 30-12-92; y 12 
(RJ 1993, 2995) y 13-4 (RJ 1993, 2878) y 20-5-93 (RJ 1993, 3809), en la exigencia de observar, dentro del 
tráfico jurídico, un comportamiento coherente, siempre que concurran los requisitos o presupuestos que tal 
doctrina exige para su aplicación, cuales son que los actos propios sean inequívocos, en el sentido de crear, 
definir, fijar, modificar, extinguir o esclarecer sin ninguna duda una determinada situación jurídica afectante a su 
autor, y que entre la conducta anterior y la pretensión actual exista una incompatibilidad o una contradicción 
según el sentido que de buena fe hubiera de atribuirse a la conducta anterior. En parecidos términos declara la 
Sentencia de 21 de abril de 2006 (RJ 2006, 4604) que: "El principio del derecho que prohíbe ir contra los actos 
propios encuentra apoyo legal en el artículo 7.1 del Código civil " y añade: "La jurisprudencia sobre este 
principio es muy abundante. Como resumen, se deben citar los requisitos que se han venido exigiendo para 
que pueda aplicarse este principio general, que son: a) que el acto que se pretenda combatir haya sido 
adoptado y realizado libremente; b) que exista un nexo causal entre el acto realizado y la incompatibilidad 
posterior; c) que el acto sea concluyente e indubitado, por ser "expresión de un consentimiento dirigido a crear, 
modificar y extinguir algún derecho generando una situación desacorde con la posterior conducta del sujeto" 



(sentencias de 21 de febrero de 1997 [RJ 1997, 1906]; 16 febrero 1998 [RJ 1998, 868]; 9 mayo 2000 [RJ 2000, 
3194]; 21 mayo 2001 [RJ 2001, 3870]; 22 octubre 2002 [RJ 2002, 8777] y 13 marzo 2003 [RJ 2003, 2582], 
entre muchas otras). Significa, en definitiva, que quien crea en una persona una confianza en una determinada 
situación aparente y la induce por ello a obrar en un determinado sentido, sobre la base en la que ha confiado, 
no puede además pretender que aquella situación era ficticia y que lo que debe prevalecer es la situación 
real".”: SAP Sevilla (Sección 5) 31.01.2008 (AC 2008\1779) 
 

Art. 148.4  

 
4. En el caso de que las operaciones previstas en el plan de liquidación supongan la extinción o suspensión de 
contratos laborales, o la modificación de las condiciones de trabajo, previamente a la aprobación del plan, deberá darse 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 64 de esta Ley.  
 
4. En el caso de que las operaciones previstas en el plan de liquidación supongan la modificación sustancial de las 
condiciones de trabajo de carácter colectivo, incluidos los traslados colectivos, o la suspensión o extinción colectivas de 
las relaciones laborales, previamente a la aprobación del plan, deberá darse cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
64. 
 

[Redacción del art 148.4 según Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal (BOE 
11.10.2011).  
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a a los 
concursos en tramitación a la fecha de su entrada en vigor, en los que no se hubiese iniciado la liquidación 
ordinaria o anticipada. (Disposición transitoria sexta, Ley 38/2011).  

 
Art. 148.5 

 
5. Salvo para los acreedores públicos, en el plan de liquidación podrá preverse la cesión de bienes o derechos en pago 
o para pago de los créditos concursales, con las limitaciones y el alcance previsto, respecto a los bienes afectos a una 
garantía, en el apartado 4 del artículo 155. 
 

[Nuevo art 148.5 introducido por Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en 
materia concursal. (BOE 06.09.2014)  
En vigor desde 07.09.2014 (Disposición final quinta). 
Régimen transitorio: aplicable a los procedimientos concursales en tramitación en los que a fecha 07.09.2014 no se 
haya iniciado la fase de liquidación (Disposición transitoria primera, 2)] 
 
[Reiterado por Ley 9/2015, de 25 de mayo (BOE 26.05.2015). Artículo único, Dos, 4. 
Entrada en vigor: 27.05.2015 (“Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado»”, Disposición final décima. Entrada en vigor.) 
Régimen transitorio: “6. Lo dispuesto en los números 1, 3, 4, 6, 8 y 9 del apartado dos del artículo único será de 
aplicación a los procedimientos concursales en tramitación en los que no se haya iniciado la fase de 
liquidación.” (Disposición transitoria primera. Régimen transitorio aplicable a los procedimientos concursales en 
tramitación a la entrada en vigor de esta Ley; apartado 6) 
 

1. No puede imponerse la dación contra la voluntad del acreedor 

Conclusiones Madrid 11-2014 

 
“2º.- En la cesión de bienes o derechos en pago o para pago de los créditos concursales, salvo para los 
acreedores públicos. ¿Está obligado el acreedor a aceptar la cesión? ¿Con arreglo a qué valores ha de 
hacerse la cesión?  
Esta cesión, a diferencia de la prevista en el artículo 100.3 de la Ley Concursal, sólo puede operar para los 
acreedores privilegiados especiales, y con pleno respeto a las previsiones del artículo 155.4 de la Ley 
Concursal. (MAYORÍA de 10 votos)”: CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN DE MAGISTRADOS DE LO 
MERCANTIL DE MADRID EN FECHAS 7 Y 21 DE NOVIEMBRE DE 2014 SOBRE UNIFICACIÓN DE 
CRITERIOS DE APLICACIÓN DE LAS REFORMAS DE LA LEY CONCURSAL OPERADAS POR EL REAL 
DECRETO-LEY 11/2014 Y LA LEY 17/2014, VIII.- CUESTIONES RELATIVAS A LA LIQUIDACIÓN 
CONCURSAL  

 
Art. 148.6 

 
6. El juez, de oficio o a instancia de parte, podrá acordar la retención de hasta un 10 por ciento de la masa activa del 
concurso en una cuenta del juzgado. Este montante, que se utilizará para hacer frente a las cantidades que resulten a 
deber a determinados acreedores, según los pronunciamientos judiciales que se emitan en los recursos de apelación 
que pudieran interponerse frente a actos de liquidación. Dicha cantidad se liberará cuando los recursos de apelación 
hayan sido resueltos o cuando el plazo para su interposición haya expirado. La parte del remanente que haya quedado 
libre tras la resolución o expiración del plazo de interposición de los recursos, será asignada de acuerdo con el orden de 
prelación legalmente establecido, teniendo en cuenta la parte de créditos que ya hubieren sido satisfechos 

 



[Nuevo art 148.6 introducido por 5 introducido por Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas 
urgentes en materia concursal. (BOE 06.09.2014)  
En vigor desde 07.09.2014 (Disposición final quinta). 
Régimen transitorio: aplicable a los procedimientos concursales en tramitación en los que a fecha 07.09.2014 no se 
haya iniciado la fase de liquidación (Disposición transitoria primera, 2)] 
 

6. El juez, de oficio o a instancia de parte, podrá ordenaracordar la consignación en la cuenta del juzgadoretención de 
hasta un 1510 por ciento de lo que se obtenga en cada una de las enajenaciones de los bienes y derechos que integran 
la masa activa o de los pagos en efectivo que se realicen con cargo a la misma.del concurso en una cuenta del juzgado. 
Este montante, que se utilizará para hacer frente a las cantidades que resulten a deber a determinados acreedores, 
conforme asegún los pronunciamientos judiciales que se emitan en los recursos de apelación que pudieran interponerse 
frente a actos de liquidación. Dicha cantidad se liberará cuando los recursos de apelación hayan sido resueltos o 
cuando el plazo para su interposición haya expirado. La parte del remanente que haya quedado libre tras la resolución o 
expiración del plazo de interposición de los recursos, será asignada de acuerdo con el orden de prelación legalmente 
establecido, teniendo en cuenta la parte de créditos que ya hubieren sido satisfechos.  
 

[Redacción modificada por Ley 9/2015, de 25 de mayo (BOE 26.05.2015). Artículo único, Dos, 4. 
Entrada en vigor: 27.05.2015 (“Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado»”, Disposición final décima. Entrada en vigor.) 
Régimen transitorio: “6. Lo dispuesto en los números 1, 3, 4, 6, 8 y 9 del apartado dos del artículo único será de 
aplicación a los procedimientos concursales en tramitación en los que no se haya iniciado la fase de 
liquidación.” (Disposición transitoria primera. Régimen transitorio aplicable a los procedimientos concursales en 
tramitación a la entrada en vigor de esta Ley; apartado 6) 
 

Conclusiones Madrid 11-2014 

“EL ALCANCE DEL ARTÍCULO 148 de la Ley Concursal.  
1º.- Cuando se dispone la retención del 10% de la masa activa para hacer frente al resultado de los “recursos 
de apelación que pudieran interponerse frente a actos de liquidación”, ¿se retiene sólo numerario? ¿Sólo 
garantiza a los recurrentes de actos en liquidación, lo que excluiría, por ejemplo, impugnaciones de la lista de 
acreedores, cuando pese a ellas se continúe con la fase de liquidación? Si el recurso no tiene éxito o no se 
interpone, ¿se reparte lo retenido entre todos o sólo a los que apelaron?  
Se trata exclusivamente de una retención en garantía de apelaciones que puedan admitirse, si proceden, 
contra actos de liquidación, y sólo contra ellos, y no contra otras incidencias procesales, las cuales contarán, en 
su caso, con sus propias previsiones, cuando así se han querido dotar por voluntad legal, (así por ejemplo en 
los artículos 97 ter, 87.4 y 96.4 de la Ley Concursal)  
No podrá retenerse más que numerario, ninguna otra clase de bienes y derechos. Además, en ningún caso, 
dicha retención implicará una reserva patrimonial de destino a favor exclusivamente del acreedor que apela 
contra el acto de liquidación. Finalmente, el reparto se hará conforme a las normas concursales de gradación y 
orden de pagos, aplicables en cada supuesto. (UNANIMIDAD)”: CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN DE 
MAGISTRADOS DE LO MERCANTIL DE MADRID EN FECHAS 7 Y 21 DE NOVIEMBRE DE 2014 SOBRE 
UNIFICACIÓN DE CRITERIOS DE APLICACIÓN DE LAS REFORMAS DE LA LEY CONCURSAL OPERADAS 
POR EL REAL DECRETO-LEY 11/2014 Y LA LEY 17/2014, VIII.- CUESTIONES RELATIVAS A LA 
LIQUIDACIÓN CONCURSAL  

 
Art. 148.7  

 
7. En el caso de personas jurídicas, el administrador concursal, una vez aprobado el plan de liquidación, deberá remitir, 
para su publicación en el portal de liquidaciones concursales del Registro Público Concursal, cuanta información resulte 
necesaria para facilitar su enajenación. 
En particular, se remitirá información sobre la forma jurídica de la empresa, sector al que pertenece, ámbito de 
actuación, tiempo durante el que ha estado en funcionamiento, volumen de negocio, tamaño de balance, número de 
empleados, inventario de los activos más relevantes de la empresa, contratos vigentes con terceros, licencias y 
autorizaciones administrativas vigentes, pasivos de la empresa, procesos judiciales, administrativos, arbitrales o de 
mediación en los que estuviera incursa y aspectos laborales relevantes.» 
 

[Nuevo apartado introducido por Ley 9/2015, de 25 de mayo (BOE 26.05.2015). Artículo único, Dos, 4. 
Entrada en vigor: 27.05.2015 (“Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado»”, Disposición final décima. Entrada en vigor.) 
Régimen transitorio: “6. Lo dispuesto en los números 1, 3, 4, 6, 8 y 9 del apartado dos del artículo único será de 
aplicación a los procedimientos concursales en tramitación en los que no se haya iniciado la fase de 
liquidación.” (Disposición transitoria primera. Régimen transitorio aplicable a los procedimientos concursales en 
tramitación a la entrada en vigor de esta Ley; apartado 6) 

 

Artículo 149. Reglas legales de liquidación 

Hasta RDL 11/2014 

 
1. De no aprobarse un plan de liquidación y, en su caso, en lo que no hubiere previsto el aprobado, las operaciones de 
liquidación se ajustarán a las siguientes reglas:  



 

 1.ª El conjunto de los establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades productivas de bienes o 
de servicios pertenecientes al deudor se enajenará como un todo, salvo que, previo informe de la 
administración concursal, el juez estime más conveniente para los intereses del concurso su previa división o la 
realización aislada de todos los elementos componentes o sólo de algunos de ellos.  
La enajenación del conjunto o, en su caso, de cada unidad productiva se hará mediante subasta y si ésta 
quedase desierta el juez podrá acordar que se proceda a la enajenación directa. No obstante, el juez podrá 
acordar la realización a través de enajenación directa o a través de persona o entidad especializada cuando la 
subasta quedare desierta o cuando, a la vista del informe de la administración concursal, considere que es la forma 
más idónea para salvaguardar los intereses del concurso. La transmisión mediante entidad especializada se 
realizará con cargo a las retribuciones de la administración concursal. 
Las resoluciones que el juez adopte en estos casos deberán ser dictadas previa audiencia, por plazo de quince 
días, de los representantes de los trabajadores y cumpliendo, en su caso, lo previsto en el apartado 3 4 del 
artículo 148. Estas resoluciones revestirán la forma de auto y contra ellas no cabrá recurso alguno.  

 2.ª En el caso de que las operaciones de liquidación supongan la extinción o suspensión de contratos 
laborales, o la modificación en las condiciones de trabajo, se estará a lo dispuesto en el artículo 64 de esta 
Ley.  

 2.ª En el caso de que las operaciones de liquidación supongan la modificación sustancial de las condiciones de 
trabajo de carácter colectivo, incluidos los traslados colectivos y la suspensión o extinción colectivas de las 
relaciones laborales, se estará a lo dispuesto en el artículo 64 

 

 3.ª Los bienes a que se refiere la regla 1.ª, así como los demás bienes y derechos del concursado se 
enajenarán, según su naturaleza, conforme a las disposiciones establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil 
para el procedimiento de apremio. Para los bienes y derechos afectos a créditos con privilegio especial se 
estará a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 155, salvo que estuviesen incluidos en los establecimientos, 
explotaciones y cualesquiera otras unidades productivas de bienes o de servicios pertenecientes al deudor que 
se enajenen en conjunto, en cuyo caso se estará a las siguientes reglas: 

a) Si se transmitiesen sin subsistencia de la garantía, corresponderá a los acreedores privilegiados la 
parte proporcional del precio obtenido equivalente al valor que el bien o derecho sobre el que se ha 
constituido la garantía suponga respecto a valor global de la empresa o unidad productiva transmitida. 
Si el precio a percibir no alcanzase el valor de la garantía, calculado conforme a lo dispuesto en el 
artículo 94 será necesario que manifiesten su conformidad a la transmisión los acreedores con 
privilegio especial que tengan derecho de ejecución separada, que representen al menos el 75 por 
ciento del pasivo de esta naturaleza afectado por la transmisión y que pertenezcan a la misma clase, 
según determinación del artículo 94.2. En tal caso, la parte del valor de la garantía que no quedase 
satisfecha tendrá la calificación crediticia que le corresponda según su naturaleza. 
Si el precio a percibir fuese igual o superior al valor de la garantía, no será preciso el consentimiento 
de los acreedores privilegiados afectados. 
 
b) Si se transmitiesen con subsistencia de la garantía, subrogándose el adquirente en la obligación del 
deudor, no será necesario el consentimiento del acreedor privilegiado, quedando excluido el crédito de 
la masa pasiva. El juez velará por que el adquirente tenga la solvencia económica y medios 
necesarios para asumir la obligación que se transmite. 

En caso de enajenación del conjunto de la empresa o de determinadas unidades productivas de la misma se 
fijará un plazo para la presentación de ofertas de compra de la empresa, siendo consideradas con carácter 
preferente las que garanticen la continuidad de la empresa, o en su caso de las unidades productivas, y de los 
puestos de trabajo, así como la mejor satisfacción de los créditos de los acreedores. En todo caso serán oídos 
por el juez los representantes de los trabajadores.  

 4.ª En caso de enajenación del conjunto de la empresa o de determinadas unidades productivas de la misma 
mediante subasta se fijará un plazo para la presentación de ofertas de compra de la empresa, que deberán 
incluir una partida relativa a los gastos realizados por la empresa declarada en concurso para la conservación 
en funcionamiento de la actividad hasta la adjudicación definitiva, así como la siguiente información: 

a) Identificación del oferente, información sobre su solvencia económica y sobre los medios humanos 
y técnicos a su disposición. 

b) Designación precisa de los bienes, derechos, contratos y licencias o autorizaciones incluidos en la 
oferta. 

c) Precio ofrecido, modalidades de pago y garantías aportadas. En caso de que se transmitiesen 
bienes o derechos afectos a créditos con privilegio especial, deberá distinguirse en la oferta entre el 
precio que se ofrecería con subsistencia o sin subsistencia de las garantías. 

d) Incidencia de la oferta sobre los trabajadores. 



Si la transmisión se realizase mediante enajenación directa, el adquirente deberá incluir en su oferta el 
contenido descrito en esta regla 4.ª 

 5.ª No obstante lo previsto en la regla 1.ª, entre ofertas cuyo precio no difiera en más del 10 por ciento de la 
inferior, podrá el juez acordar la adjudicación a esta cuando considere que garantiza en mayor medida la 
continuidad de la empresa, o en su caso de las unidades productivas, y de los puestos de trabajo, así como la 
mejor satisfacción de los créditos de los acreedores. 

 

2.Cuando, como consecuencia de la enajenación a que se refiere la regla 1.ª del apartado anterior, una entidad 
económica mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una 
actividad económica esencial o accesoria, se considerará, a los efectos laborales y de Seguridad Social, que existe 
sucesión de empresa. En tal caso, el juez podrá acordar que el adquirente no se subrogue en la parte de la cuantía de 
los salarios o indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la enajenación que sea asumida por el Fondo de 
Garantía Salarial de conformidad con el artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores. Igualmente, para asegurar la 
viabilidad futura de la actividad y el mantenimiento del empleo, el cesionario y los representantes de los trabajadores 
podrán suscribir acuerdos para la modificación de las condiciones colectivas de trabajo. 
 
3. En el auto de aprobación del remate o de la transmisión de los bienes o derechos realizados ya sea de forma 
separada, por lotes o formando parte de una empresa o unidad productiva, el juez acordará la cancelación de todas las 
cargas anteriores al concurso constituidas a favor de créditos concursales, que no salvo las que gocen de privilegio 
especial conforme al artículo 90 y se hayan transmitido al adquirente con subsistencia del gravamen. 

 
[Redacción del art 149.1.2ª según Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal 
(BOE 11.10.2011).  
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a a 
los concursos en tramitación a la fecha de su entrada en vigor, en los que no se hubiese iniciado la 
liquidación ordinaria o anticipada. (Disposición transitoria sexta, Ley 38/2011). 
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a 
los procedimientos concursales que se encuentren en curso a la fecha de su entrada en vigor, para la 
tramitación del expediente y adopción de las medidas que se soliciten desde entonces y supongan la 
extinción, suspensión o modificación colectiva de los contratos de trabajo. (Disposición transitoria 
séptima, 1, Ley 38/2011).  

 
[Nuevo apartado 149.3 introducido por Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal 
(BOE 11.10.2011).  
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a a 
los concursos en tramitación a la fecha de su entrada en vigor, en los que no se hubiese iniciado la 
liquidación ordinaria o anticipada. (Disposición transitoria sexta, Ley 38/2011). 

 
[Nueva redacción del art 149, íntegro, por Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes 
en materia concursal. (BOE 06.09.2014)  
En vigor desde 07.09.2014 (Disposición final quinta). 
Régimen transitorio: aplicable a los procedimientos concursales en tramitación en los que a fecha 07.09.2014 
no se haya emitido el informe de la administración concursal. (Disposición transitoria primera, 1)] 

Art. 149.1.3ª 

 

“2) Papel del Juez y del Secretario Judicial en la liquidación, en especial lo referido a la posibilidad de 
dictar autos de adjudicación y sus efectos. Cuando se apliquen las normas supletorias previstas en el 
artículo 149 de la Ley la previsión de la celebración de una subasta judicial determina que aprobada la 
subasta deba dictarse un auto de adjudicación. Cuando exista plan de liquidación y la enajenación se 
efectúe conforme a dicho plan no parece justificado que el Juzgado haya de dictar un auto de 
adjudicación específico más allá de la aprobación del plan de liquidación, esta afirmación determina 
que la administración concursada quede habilitada para poder llevar la liquidación a su último término 
si obstáculo ni limitación alguna. ”: II CONGRESO DE DERECHO MERCANTIL, Valencia, 1 y 2 de 
diciembre de 2005; Segunda Mesa Redonda: Algunas cuestiones relativas al convenio y liquidación; 
Liquidación, 2 
 
“6) Alternativas a la subasta.-Encaje de la LEC en la ley concursal.-Tanto los sistemas de 
adjudicación directa como la encomienda de venta a un tercero – artículos 640 y 641 de la LEC – 
pueden ser mecanismos previstos dentro del plan de liquidación y, por lo tanto, planteados por los 
administradores del Concurso. Si no existe esa previsión en el plan de liquidación el artículo 149 sólo 
permite la celebración de subasta judicial – sin las limitaciones que en cuanto a posturas ridículas o 
insuficientes permite la LEC – y la adjudicación directa si la subasta queda desierta. ”: II CONGRESO 
DE DERECHO MERCANTIL, Valencia, 1 y 2 de diciembre de 2005; Segunda Mesa Redonda: Algunas 
cuestiones relativas al convenio y liquidación; Liquidación, 6 

 



1. Carácter meramente supletorio de la remisión a procedimiento de apremio de la LEC 

 
AP Madrid 

 
“QUINTO En el cuarto motivo de impugnación se denuncia la infracción por inaplicación delartículo 
149.1.3ª de la Ley Concursal, en cuanto a la remisión que en el mismo se hace a las disposiciones de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil para el procedimiento de apremio. 
De nuevo esgrimiendo la elección de la subasta pública como mecanismo preferente para la 
realización de la masa activa, la parte recurrente, con fundamento en el precepto que señala como 
infringido, sostiene la necesaria sumisión de las operaciones liquidatorias a la normativa reguladora 
del procedimiento de apremio, con particular proyección en los extremos a los que se aludirá más 
adelante. Rechazamos la premisa de la que parte la recurrente, ya lo hemos dicho: tal planteamiento 
resulta contrario al carácter autónomo y alternativo al procedimiento ordinario previsto en el 
ordenamiento con el que, en aras de una mayor flexibilidad y agilidad de las operaciones liquidatorias, 
aparece concebido el plan de liquidación en la Ley Concursal, así como a la naturaleza supletoria 
atribuida en este marco a las reglas legales sobre realización de bienes y derechos. 
Lo anterior desvirtúa el alegato impugnatorio en su integridad, por cuanto las omisiones en el 
procedimiento a seguir para la práctica de las operaciones liquidatorias que en el mismo se señalan (y 
las correspondientes modificaciones al plan de liquidación propugnadas en el suplico del escrito de 
recurso) parten de la indebida afirmación de la imperativa aplicación del régimen legal establecido 
para el procedimiento de apremio. Con todo, tampoco se descubren desde otra perspectiva motivos 
concluyentes para forzar la modificación del plan de liquidación en el sentido interesado por la 
recurrente, como a continuación se razona. 
La apelante propugna la eliminación de la previsión relativa a la inadmisión de posturas inferiores al 
precio de salida, como medio para evitar que las subastas se declaren desiertas y el consiguiente 
recurso a la venta directa, mecanismo este último del que recela, subrayando que el plan de 
liquidación, tal como ha sido aprobado, tan sólo contempla la necesidad de previa autorización judicial 
para proceder a la misma, sin indicación alguna de las condiciones a las que debe someterse. De 
nuevo se carece de elementos de valoración del riesgo que den sustento material a los alegatos de la 
recurrente y desvirtúen las razones aducidas por la administración concursal (envilecimiento de los 
valores de los bienes) para exigir una postura mínima equivalente al precio de tasación a fin de 
participar en las subastas, que el juez de lo Mercantil asume. Por lo demás, resulta claro en la 
resolución recurrida que la autorización judicial de la venta directa va más allá del simple hecho 
decisorio sobre la procedencia de la misma, no en vano aquella explicita (fundamento de derecho 
segundo, párrafo cuarto) que "será posible la enajenación directa debiendo las condiciones de la 
transacción ser autorizadas judicialmente, a fin de garantizar que el precio se corresponda con el de 
mercado del momento de la transacción y que la oferta es viable económicamente", todo ello sin 
perjuicio de la función genérica de supervisión atribuida al juez del concurso. 
Igualmente, no se descubren motivos para enmendar el criterio del juzgador de instancia sobre la no 
exigencia de caución a las empresas a las que se pretende encomendar la organización de la subasta 
de material de oficina y ofimático y de las obras de arte que forman parte de la masa activa del 
concurso, siendo así que la recurrente no cuestiona las razones aducidas en la resolución impugnada 
(el escaso valor de los bienes sacados a subasta, en el primer caso, y, en el segundo, la reputación de 
la firma encargada), limitándose a defender la exigibilidad de caución en aplicación de lo establecido 
enartículo 641 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por lo tanto, en base exclusivamente al planteamiento 
de partida que en líneas anteriores se ha rechazado. Tampoco en el tema de la celebración de 
subastas simultáneas para la realización de los activos inmobiliarios las razones dadas por la 
recurrente a favor de dicho sistema (facilitar el acceso a las subastas) resultan de mejor condición que 
las esgrimidas en la resolución impugnada para justificar la no aplicación del mismo (evitación de 
costes innecesarios, establecimiento de un adecuado sistema de publicidad, reforzado del modo que 
se indica en la resolución, como mecanismo adecuado y suficiente para facilitar la participación de 
cualquier interesado), más aun cuando el propio recurrente liga tal opción al cambio del procedimiento 
previsto en el plan de liquidación por el de subasta judicial.”: AAP Madrid (Sección 28) 16.06.2010 (AC 
2010/1283; Auto 106/2010; Rollo 133/2010) 
 

Art. 149.1.5ª  

 

1. El criterio de adjudicación no es sólo el precio 

 
1.1 Elección de oferta inferior en precio, pero ofrece mayor garantía de viabilidad  

 
JM-1 Bilbao 

 
“Habrá de aclararse, en primer lugar, que la última de las ofertas presentada, que se hizo llegar al 
juzgado el día veintiocho de marzo por la Procuradora Dª ELIDA, en nombre y representación de D. 
LUIS MIGUEL C. no será tenida en cuenta. La administración concursal ha emitido su informe sobre 
las alegaciones de las partes el día veintiséis de marzo, aunque no haya llegado a este juzgado hasta 
el día veintinueve. La propuesta del Sr. de C. se presenta al día siguiente de que se haya depositado 
el informe de la administración concursal en la oficina de presentación de escrito del Juzgado Decano, 



y en todo caso, superado el término de quince días que el art. 148.2 LC dispone para efectuar 
alegaciones al plan. No hay por lo tanto fundamento legal para que se tenga en cuenta.  
Respecto a las otras tres propuestas hay que señalar que la de SIGNE S.A. y ADOS S.A. fueron las 
primeramente presentadas, y además han sido minuciosamente explicadas a los representantes de 
los trabajadores, tal y como éstos manifiestan, y a diversas instituciones, como reconoce, cuando 
menos, el Fondo de Garantía Salarial.  
La administración concursal destaca, en el caso de esta oferta, la solvencia económica de las 
empresas, a la vista de sus estados financieros, el conocimiento previo de las sociedades 
concursadas, anterior incluso a la fase de liquidación y que dispone de la titularidad del inmueble en el 
que se encuentra VAMA, pues lo adquiere en diciembre de dos mil seis. Oferta 200.000 euros por los 
activos de la concursada y 400.000 por los de USOA, más casi 145.000 euros por las existencias, con 
pago al contado de 600.000 euros y el resto en 12 meses, con compromiso de mantener entre 47 y 50 
puestos de trabajo y asegura la localización en Bizkaia durante un año. 
En el caso de la oferta conjunta de J.B. MILLER y FORSYSTEM DOCUMENTOS INTELIGENTES 
S.A., hay que señalar que no se hace en nombre propio, sino de terceros. Su pertenencia al grupo 
DOCUWORLD UNIVERSAL le otorga respaldo económico suficiente a juicio de la administración 
concursal, aunque reconoce que su potencial económico es inferior a la anterior oferta. Los comités de 
empresa indican que no han sido informados de sus planes. Su oferta es de casi 400.000 euros por 
los activos de la concursada y otros 435.000 euros por los de USOA, más existencias y con pago al 
contado, compromiso de recolocación de 51 trabajadores y localización indefinida en Bizkaia. 
De la comparación de ambas ofertas se alcanza el convencimiento, vistos tanto los argumentos que 
algunos acreedores plantean y las circunstancias concurrentes, como el interés transmitido respecto 
de la masa social, que la primera de las ofertas es la más conveniente para todos los intereses en 
juego.  
Al margen de que tanto el Fondo de Garantía Salarial como los Comités de Empresa destaquen el 
talante dialogante y la continua información facilitada por SIGNE S.A. y ADOS S.A., cuando ha sido 
requerida, la propia administración concursal reconoce la solvencia económica del citado grupo. Cierto 
es que la oferta puede ser inferior en precio, pero ofrece mayor garantía de viabilidad, atendiendo a 
que, además, son empresas que ya tienen experiencia en un sector tan especializado como el que 
nos ocupa. Esta mayor experiencia y volumen, reconocidas por la administración concursal al 
comparar ambas ofertas, permitirían afrontar la totalidad del negocio que va a enajenarse con mejores 
expectativas que el del segundo grupo. Además permite atender con mayor garantía la finalidad legal 
antes expuesta de la enajenación como un todo, y el criterio legal de dar preferencia a las ofertas de 
compra de la concursada “que garanticen la continuidad de la empresa, o en su caso, de las unidades 
productivas, y de los puestos de trabajo, así como la mejor satisfacción de los créditos de los 
acreedores” (art. 149.1.3º LC).  
No puede desdeñarse, tampoco, que SIGNE S.A. ya es propietaria del inmueble en el que 
desenvuelve su sede social VAMA, y que por lo tanto, está en inmejorable posición para garantizar la 
continuidad de la sociedad. Por otro lado afirman los comités de empresa que los oferentes han 
mantenido reuniones con todas las administraciones públicas implicadas (mencionan la Tesorería 
General de la Seguridad Social, Diputación Foral de Bizkaia y Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria), lo que revela cierta implicación que podría existir en las otras ofertas, pero no consta.”: ”: 
Auto JM-1 Bilbao 30.03.2007 (Concurso 729/2005) 

 
JM-10 Barcelona 

 
“CUARTO.- A la inicial oferta vinculante, presentada por la concursada junto a la solicitud de concurso 
voluntario, que fue informada por la administración concursal, se ha añadido una segunda oferta 
vinculante de adquisición. Ambas ofertantes, en audiencia pública, realizaron una mejora de sus 
primigenias ofertas, según los términos y condiciones explicados en el Antecedente de Hecho Séptimo 
de la presente resolución, por lo que es necesario analizar ambas ofertas para determinar la más 
beneficiosa para el concurso y designar al adquirente en la presente resolución.  
En todo caso, ambas ofertas suponen un evidente beneficio para los acreedores y para los 
trabajadores, estableciéndose el pago por las ofertantes de forma muy detallada, así como el resto de 
condiciones fijadas. Por ello, debe procederse al estudio y aprobación, en su caso, de la venta.  
Explicadas y detalladas las ofertas en el Antecedente de Hecho Séptimo de la presente resolución, así 
como manifestada la mejora realizada por IDCSalud en el plazo de tanteo concedido, según se explica 
en el Antecedente de Hecho Décimo, y a la vista de las circunstancias concurrentes, que se centran 
en el mantenimiento de la actividad y de la plantilla y en la importante generación de ingresos para la 
masa, deben analizarse las dos ofertas y decidir en la presente resolución la de mayor interés para el 
concurso, autorizando la operación y considerando no solamente los parámetros económicos, sino el 
resto de condiciones expuestas por ambas ofertantes, según fueron fijados en la Providencia de 15 de 
noviembre de 2013 a través de la baremación establecida en dicha Providencia y que ha sido 
analizada por la concursada, la representación de los trabajadores y la administración concursal.  
El interés para el conjunto de acreedores es avalado por la administración concursal y es evidente 
para quien resuelve. Y ese análisis debe hacerse en este momento procesal, por razones de urgencia 
y máxima efectividad, sin necesidad de esperar a la apertura de la fase de liquidación y a la 
aprobación del plan de liquidación, dado que tanto la concursada como la administración concursal 
han acreditado de forma suficiente la perentoriedad y urgencia de llevar a cabo ahora la venta ante la 
situación económico-financiera de la concursada. Además, para garantizar la bondad del proceso, se 



le ha dado la máxima publicidad, concediendo audiencia tanto a cualquier interesado como a las 
entidades que ostentan créditos con privilegio especial.  
Para la valoración de las ofertas, si bien es cierto que la mayor satisfacción de los acreedores es uno 
de los principios básicos establecidos en la Ley Concursal (RCL 2003, 1748), el presente proceso no 
se limita a vender una serie de activos de la concursada para con su producto pagar a los acreedores, 
tal como se haría en fase de liquidación. En ese escenario, sí estaría justificado buscar la mayor oferta 
económica. Sin embargo, estamos en un escenario de venta de la unidad productiva al completo, 
dentro del cual los intereses en juego son superiores a los de los acreedores y entran otras 
consideraciones, tales como la protección de los trabajadores, el mantenimiento de la plantilla y la 
mejora o mantenimiento de las condiciones laborales, todo lo cual incide, aunque sea indirectamente, 
en un mayor precio, aunque no sea pagado directamente por la ofertante. Así, la exclusión que ambas 
ofertantes hacen de determinados activos de la concursada -por ejemplo, los clientes, los depósitos 
bancarios o la tesorería -suponen incrementar el importe a cobrar por la concursada para el pago a los 
acreedores concursales.  
Por ello, los criterios que he tenido en cuenta a la hora de la elección de la adjudicataria no se centran 
únicamente en la oferta económica de pago, sino en otros parámetros igualmente trascendentales que 
deben ser considerados en la venta y, sobre todo, en el interés del concurso.”: AJM-10 Barcelona 
19.12.2013 (Concurso 745/2013) 
 

Art. 149.2 Sucesión empresarial  

0. Cuestión prejudicial planteada por el JM-3 de Barcelona 

 
0.1 Planteamiento: AJM-3 Barcelona 11.12.2013  

 
“FUNDAMENTOS DE DERECHO 
1. El artículo 234 del Tratado de la Comunidad Económica Europea en su versión consolidada (Ámsterdam 2 
de octubre de 1997) establece que El Tribunal de Justicia será competente para pronunciarse, con carácter 
prejudicial: 
1.1. sobre la interpretación del presente Tratado; 
1.2. sobre la validez e interpretación de los actos adoptados por las instituciones de la Comunidad y por el 
BCE; 
1.3. sobre la interpretación de los estatutos de los organismos creados por un acto del Consejo, cuando 
dichos estatutos así lo prevean. 
Cuando se plantee una cuestión de esta naturaleza ante un órgano jurisdiccional de uno de los Estados 
miembros, dicho órgano podrá pedir al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la misma, si estima 
necesaria una decisión al respecto para poder emitir su fallo. 
Cuando se plantee una cuestión de este tipo en un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional, 
cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno, dicho órgano estará 
obligado a someter la cuestión al Tribunal de Justicia. 
2. Conforme a la nota informativa emitida por el Tribunal sobre el planteamiento de cuestiones 
prejudiciales por órganos de jurisdicciones nacionales (2005/C 143/01 publicado en el Diario Oficial de la Unión 
Europea e 11 de junio de 2005). La cuestión se plantea cuando el procedimiento ha quedado visto para 
sentencia y la cuestión que se somete al Tribunal de Justicia de la Unión Europea se vincula a la interpretación 
de una norma de derecho comunitario, concretamente el alcance del artículo 4 del Primera directiva 
89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros en materia de marcas (DO CE n° L 40 del 11.2.1989, p. 1). 
3. En los ordinales siguientes se sintetizan los hechos que dan lugar a plantear la cuestión prejudicial: El 
día 2 de septiembre de 2013 se declaró el concurso voluntario de la entidad mercantil, la citada mercantil tenía 
como actividad principal la gestión de un colegio con más de 150 alumnos y con una plantilla trabajadores. (Se 
adjunta el auto como anexo 1). 
4. En el escrito solicitando el concurso se solicitaba la liquidación de la sociedad y, con ello, el cese de 
actividad (se adjunta como anexo 2 la solicitud de concurso y los documentos a ella anexada). 
5. En el propio escrito de solicitud de concurso se informaba que un grupo de trabajadores de la 
sociedad, desvinculado de la propiedad de la sociedad y de la administración de la misma, tenía interés en 
adquirir la unidad productiva y continuar con la actividad constituyendo una nueva sociedad que adquiriría los 
elementos de la masa activa del concurso, se subrogaría en los contratos de trabajo y evitaría el cese de la 
actividad; la sociedad constituida se denominaba INSTITUCIÓ PEDAGÒGICA SANT ANDREU S.L. y tenía 
entre sus socios a una parte de la plantilla de la sociedad declarada en concurso. 
6. En el marco del concurso se habilitó plazo para la presentación de ofertas de la unidad productiva, 
trámite que se habilitó conforme al artículo 190.3 de la Ley Concursal (LC), en relación con los artículos 191 ter 
y 148 del mismo texto legal.  
7. No consta oposición al procedimiento de presentación de ofertas y adjudicación. 
8. La oferta finalmente aceptada, la única presentada, fue la de la mercantil INSTITUCIÓ PEDAGÓGICA 
SANT ANDREU S.L., que se comprometió a mantener la actividad de la concursada, subrogándose en los 
contratos de los trabajadores de la sociedad en concurso. 
9. El auto de adjudicación (anexo 4), de conformidad con el artículo 149.2 y 149.3 LC, la parte dispositiva 
de ese auto se reproduce en los antecedentes de hecho, en el auto se garantizaba al adquirente la adquisición 
de la unidad libre de cargas y contingencias de cualquier tipo. 



10. La administración concursal ha informado favorablemente a la oferta recibida, entendiendo que la 
adjudicación directa de la unidad productiva a un tercero era la fórmula que permitía obtener una cuota de 
liquidación más elevada, reducir el coste del concurso en cuanto a nuevos créditos contra la masa y cumplía 
con los objetivos de venta en globo de una unidad productiva con mantenimiento de un número importante de 
contratos laborales. Además en el supuesto de autos se evitaba el cese de actividad, especialmente complejo 
en el supuesto de una actividad empresarial como la presente, un colegio con más de 150 alumnos que ya 
había empezado el curso escolar. Cualquier interferencia en el proceso de venta de la unidad productiva 
tendría unos efectos de difícil reparación para los alumnos y sus familias. 
11. Pese a lo establecido en el auto de adjudicación, lo cierto es que la TESORERÍA GENERAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL recurre en reposición dicho auto con el fin de cuestionar que la adjudicación se realizara 
libre de cargas y, en concreto, que se garantizara a la sociedad adquirente que no asumía los créditos 
pendientes de la Seguridad Social respecto de las cuotas adeudadas por la sociedad en liquidación al amparo 
del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, que establece que: “el cambio de titularidad de una empresa, 
de un centro de trabajo o de una unidad productiva autónoma no extinguirá por sí mismo la relación laboral, 
quedando el nuevo empresario subrogado en los derechos y obligaciones laborales y de Seguridad Social del 
anterior, incluyendo los compromisos de pensiones, en los términos previstos en su normativa específica, y, en 
general, cuantas obligaciones en materia de protección social complementaria hubiere adquirido el cedente”. 

 Este tipo de recursos se ha producido en otros procedimientos concursales en los que se ha vendido una 
unidad productiva con asunción por parte del adquirente de todos o parte de los contratos laborales. Estos 
recursos generan contingencias y riesgos en el adquirente que pueden comprometer la viabilidad del proyecto 
empresarial y afectan directamente al precio de transferencia, a las ofertas, que puede recibir el juzgado por la 
adquisición de la unidad productiva. 
12. La liquidación de la sociedad en concurso conforme al artículo 148 y 149 de la Ley Concursal busca 
como primera opción la venta de la empresa en su conjunto, con mantenimiento total o parcial de la actividad. 
De no establecerse un sistema claro y seguro de venta la liquidación de las sociedades en concurso debe 
realizarse con cese de actividad y, con ello, extinción de todas las relaciones laborales, vendiendo únicamente 
los elementos del activo; estas alternativas reducen sensiblemente el valor de los activos a la venta y afectan 
directamente a los intereses de los trabajadores afectados, que se ven abocados a la extinción de las 
relaciones laborales, de ahí que la normativa española fomente la venta de unidades productivas en procesos 
de insolvencia. 
13. Tal y como se ha indicado el artículo 148 de la Ley Concursal española establece en su párrafo 1, al 
abordar el plan de liquidación, que “siempre que sea factible, deberá contemplar la enajenación unitaria del 
conjunto de establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades productivas de bienes y servicios 
del concursado o de alguno de ellos”. El plan de liquidación lo elaboran los administradores concursales y, tras 
ser examinado y objetado por el concursado y los acreedores, se aprueba por el juez – artículo 148.2 de la Ley 
-. Como requisito complementario en aquellos supuestos en los que la liquidación afecte a los contratos 
laborales la Ley exige la audiencia a los representantes de los trabajadores y la aplicación del régimen de 
garantías procesales y materiales de la regulación de empleo previstos en el artículo 64 de la Ley. 
14. Con carácter suplementario el artículo 149 de la Ley Concursal considera que la liquidación deberá 
ajustarse entre otras reglas a que: “El conjunto de los establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras 
unidades productivas de bienes o de servicios pertenecientes al deudor se enajenará como un todo, salvo que, 
previo informe de la administración concursal, el juez estime más conveniente para los intereses del concurso 
su previa división o la realización aislada de todos los elementos componentes o sólo algunos de ellos”.  
15. Sigue la Ley en el artículo 149.2 indicando que “cuando… una entidad económica mantenga su 
identidad, entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica 
esencial o accesoria, se considerará, a los efectos laborales, que existe sucesión de empresa. En tal caso, el 
juez podrá acordar que el adquirente no se subrogue en la parte de la cuantía de los salarios o 
indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la enajenación que sea asumida por el Fondo de Garantía 
Salarial de conformidad con el artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores. Igualmente, para asegurar la 
viabilidad futura de la actividad y el mantenimiento del empleo, el cesionario y los representantes de los 
trabajadores podrán suscribir acuerdos para la modificación de las condiciones colectivas de trabajo”.  
16. Este artículo 149.2 se complementa con el 149.3 que asegura que “el auto de aprobación del remate o 
de la transmisión de los bienes o derechos realizados ya sea de forma separada, por lotes o formando parte de 
una empresa o unidad productiva, acordará la cancelación de todas las cargas anteriores al concurso 
constituidas a favor de créditos concursales que no gocen de privilegio especial conforme al artículo 90”. 
17. La doctrina ha coincidido al considerar que en este artículo 149.2 de la Ley española ha permitido 
trasladar al ordenamiento jurídico interno la Directiva 2001/23/CE, sobre mantenimiento de los derechos de los 
trabajadores en caso de transmisión de empresa. La introducción tras la reforma de La Ley concursal llevada a 
efecto por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, ha introducido algunas mejoras legislativas con el fin de agilizar la 
liquidación con venta de la unidad productiva, por una parte habilitando un procedimiento abreviado – artículo 
190.3 y 191 ter LC - que agiliza el procedimiento de venta y evita, con ello, el deterioro que para la actividad 
supone normalmente la situación de concurso; y por otra el mencionado artículo 149.3 LC, que garantiza que el 
adquirente de bienes en procedimientos concursales los recibe libres de cargas, excepciones hecha de los 
privilegios especiales del artículo 91 LC, privilegios que deben ser satisfechos conforme a los requisitos del 
artículo 155 LC.  
18. Una de las primeras dudas que se plantea es si la redacción que la Ley Concursal española da a los 
preceptos citados permite afirmar que el legislador español ha dispuesto la excepción prevista en el artículo 
5.2.a) de la Directiva 2001/23/CE, es decir que se garantiza que no se transfieren al cesionario las obligaciones 
del cedente, derivadas de los contratos o de las relaciones laborales, que puedan existir antes de la fecha del 
traspaso o antes de la apertura del procedimiento de insolvencia. De ser así, es decir, de funcionar los 



preceptos citados de la legislación española como excepciones del artículo 5.2. a) de la Directiva, es evidente 
que se debe garantizar al adquirente la pacífica titularidad de los bienes sin contingencia o riesgo alguno.  
19. Por lo tanto el legislador español ha evaluado los riesgos que advertía la propia directiva – artículo 
5.4:” Los Estados miembros tomarán las medidas oportunas para evitar que se abuse de los procedimientos de 
insolvencia para privar a los trabajadores de los derechos resultantes que en virtud de la presente Directiva les 
asisten”; y ha considerado que el régimen de la Ley Concursal evita esos posibles abusos. 
20. Cierto es que no hay en el ámbito del derecho comunitario una norma específica que regule de modo 
conjunto los procedimientos de insolvencia que se puedan iniciar en el seno de cada uno de los estados 
miembros de la Unión Europea, aunque en la legislación comunitaria sí aparecen normas que abordan 
cuestiones concretas del derecho de insolvencia desde dos perspectivas:  
20.1. Los procedimientos transfronterizos de insolvencia (Reglamento CE 1346/00 de 2 de mayo de 2000), 
en dicho reglamento no sólo se advierte de la trascendencia de procedimientos de insolvencia que afecten a 
diversos estados sino que también menciona el distinto régimen legal de los procedimientos de insolvencia en 
los distintos países por lo que el Reglamento ofrece un sistema que sea compatible con los distintos sistemas 
nacionales de afrontar los procedimientos de insolvencia. En el considerando 28 del mencionado Reglamento 
se advierte de la necesidad de proteger a los trabajadores y las relaciones laborales tanto en los supuestos de 
continuación como de conclusión de dichas relaciones. 
20.2. De modo más específico y en el ámbito del derecho laboral el Directiva 23/2001, de 22 de marzo, 
sobre aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos 
de los trabajadores en el caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de pares de empresas o 
centros de actividad, después de regular en los artículos 3 y 4 los derechos de los trabajadores a mantener el 
empleo en las mismas condiciones en caso de traspaso o cesión, en el artículo 5 se indica que los 
mencionados artículos 3 y 4 no se aplicarán a los traspasos cuando el cedente sea objeto de un procedimiento 
de quiebra o de un procedimiento de insolvencia análogo abierto con vistas a la liquidación de los bienes del 
cedente y éstos estén bajo la supervisión de una autoridad pública competente. 
21. Siguiendo con el examen de esta Directiva su redacción parece indicar que el hecho de que no se 
apliquen algunas de las garantías o derechos a los supuestos de traspasos de empresas en situaciones de 
insolvencia, no determina que en el marco de la legislación comunitaria no se prevean mecanismos para 
garantizar la estabilidad en el empleo y el mantenimiento de los puestos de trabajo en situaciones de 
liquidación de empresas en quiebra, concurso u otro procedimiento de insolvencia.  
22. Así el citado artículo 5.2. a) del mencionado Directiva – ya citado - permite que no se transfieran al 
cesionario las obligaciones del cedente, derivadas de los contratos o de las relaciones laborales que pudieran 
existir antes de la fecha del traspaso o antes de la apertura del procedimiento de insolvencia, siempre y cuando 
dicho procedimiento dé lugar a una protección como mínimo equivalente a la que se establece para las 
situaciones cubiertas por la Directiva 80/987/CEE, sobre aproximación de las legislaciones de los Estados 
miembros relativas a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario. 
23. De igual modo en el párrafo 5.2.b) establecen la posibilidad de pactar cambios en las condiciones 
contractuales de empleo de los trabajadores, con la finalidad de mantener las oportunidades de empleo al 
garantizar la supervivencia de la empresa o del centro de actividad, o de parte de la empresa o el centro de 
actividad. 
24. A la vista de esta normativa comunitaria parece razonable pensar que la directiva de referencia 
establece dos ámbitos distintos en lo que se refiere a traspasos de empresas: 
24.1. El primer ámbito es el de las transferencias no afectadas por procedimientos de insolvencia, es decir, 
transferencias, ventas o cesiones de empresas que se hacen en condiciones de mercado; en estas situaciones 
es razonable que se garanticen a los trabajadores plenitud de derechos, evitando que el traspaso pueda 
debilitar los mismos.  
24.2. El segundo ámbito sería el de las trasferencias en supuestos de procedimientos de insolvencia, en el 
que el empresario no vende libremente en condiciones de mercado, sino que la venta se realiza bajo tutela 
judicial en un proceso de liquidación; en estos supuestos el artículo 5 de la directiva permite que los estados 
garanticen al comprador que la adquisición de la empresa y, con ello, la cesión de los contratos laborales se 
hace sin riesgos o contingencias de cargar al comprador deudas anteriores a la adquisición. Junto a los 
derechos de los trabajadores y a los derechos de otros acreedores se permite ponderar el interés del 
comprador que tiene derecho a conocer con certeza que lo que adquiere no lleva otros riesgos implícitos por 
créditos anteriores.  
25. En el contexto de un procedimiento de insolvencia esta Directiva permite que el adquirente de una 
empresa en concurso o de una unidad productiva al adquirir la misma no se le transfieran las obligaciones del 
cedente derivadas de los contratos laborales del mismo modo que el procedimiento de liquidación ha de 
determinar que quien adquiere no se subroga en la posición del deudor salvo en los supuestos expresamente 
reconocidos en las Leyes.  
25.1. En esta situación se facilita la negociación entre cedente, cesionario y trabajadores en aras al 
mantenimiento de la actividad y el empleo. De igual modo la adquisición sin cargas permite garantizar mejores 
ofertas para la compra que mejorarían sustancialmente las expectativas de los acreedores. 
25.2. Ya se ha indicado que el párrafo 4 del artículo 5 advierte que los Estados miembros tomarán las 
medidas oportunas para evitar que se abuse de los procedimientos de insolvencia para privar a los 
trabajadores de los derechos resultantes que en virtud de la presente Directiva les asisten; pero eso no justifica 
que cualquier acreedor, incluso un acreedor público pueda derivar responsabilidades contra el nuevo 
adquirente de modo automático o casi automático, sin haber planteado su oposición a la transmisión 
previamente en el procedimiento de insolvencia, denunciando, en su caso, el posible abuso y probando el 
mismo. 



26. Este mismo juzgado ya tuvo oportunidad de trasladar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
alguna de estas dudas en el asunto 313/2007, sentencia de 16 de octubre de 2008, que no admitió alguna de 
las cuestiones planteadas por ser hipotéticas dado que aquella cuestión se refería únicamente a los riesgos 
vinculados a la cesión del alquiler de unos locales. 
27. En el caso actual cuando se vendió la unidad productiva se garantizó al adquirente que adquiría la 
empresa libre de contingencias laborales, sin embargo tanto el recurso de la Tesorería General de la Seguridad 
Social como la demanda interpuesta por antiguos trabajadores también contra la sociedad que a la postre 
adquiere la empresa generan contingencias, riesgos, en el adquirente que puede ver cómo termina por asumir 
deudas que, en principio, correspondían a la sociedad en concurso. 
28. Esto es lo que sucede en el supuesto de autos dado que la adquirente ha sido demandada, antes de 
la efectividad de la adquisición, por antiguos trabajadores de la concursada.  
29. El Tribunal de Conflictos de Jurisdicción español no ha facilitado que las resoluciones dictadas por los 
juzgados mercantiles en procedimientos universales de insolvencia puedan tener efecto directo de cosa 
juzgada en otras jurisdicciones. (Así el auto de 20 de julio de 2012, Sala Especial de Conflictos, Recurso 
49/2011, Ponente Sr. Arroyo), lo que habilita a cualquier acreedor para buscar fuera del procedimiento de 
insolvencia la extensión total o parcial de la responsabilidad de la sociedad insolvente a la entidad que 
adquiere la unidad productiva. 
30. Las dudas que genera la legislación española y, concretamente los mencionados artículos 148 y 149 
de la Ley Concursal ya reproducida, es su compatibilidad con el Directiva Comunitaria 23/2001, también citado, 
es decir, si a los efectos de la excepción del artículo 5.2. a) de la Directiva los artículos citados de la Ley 
Concursal deben considerarse como suficientes. Para considerar estas dudas debe tenerse en cuenta: 
30.1. El ya comentado artículo 149.2 de la Ley Concursal que respecto de los trabajadores sí que considera 
que hay sucesión de empresa si la entidad económica mantiene su identidad. 
30.2. La disposición final undécima de la Ley Concursal, que modifica el artículo 72.3 de la Ley General 
Tributaria Española – el actual artículo 42 de la LGT de 2003 (Ley 58/2003 de 17 de diciembre) que 
expresamente declara que la sucesión a efectos tributarios o la extensión de la responsabilidad no será 
aplicable a los adquirentes de explotaciones o actividades económicas pertenecientes a un deudor concursado 
cuando la adquisición tenga lugar en un procedimiento concursal. No hay una norma equivalente en la 
legislación de la Seguridad Social. 
30.3. El objetivo de la Ley concursal de preservar la empresa o sus unidades productivas permiten la 
transmisión de activos en su conjunto en los términos ya examinados. 
31. Por lo anterior parece que el legislador español ha optado por no transferir al cesionario las 
obligaciones del cedente no sólo respecto de los contratos laborales, sino también de otras relaciones jurídicas 
que de modo directo e inmediato afectan al mantenimiento de los puestos de trabajo. 
32. Partiendo de la respuesta que ya dio el Tribunal de Luxemburgo en sentencia dictada el 16 de octubre 
de 2008 – asunto 313/2007 - Las preguntas que se formulan al tribunal de Justicia de Luxemburgo son: 
32.1. ¿La garantía de que el cesionario que adquiere una empresa en concurso o una unidad productiva de 
la empresa no asume las deudas derivadas de deudas de la Seguridad Social anteriores a la adjudicación de la 
unidad productiva, o a deudas laborales anteriores cuando en el procedimiento de insolvencia se dé lugar a 
esa protección como mínimo equivalente a la prevista en las directivas comunitarias debe considerarse única y 
exclusivamente respecto de las obligaciones directamente vinculadas a los contratos o relaciones laborales, o, 
en el contexto de una protección integral de los derechos de los trabajadores y el mantenimiento de empleo 
esa misma garantía debería extenderse a deudas laborales o de la Seguridad Social anteriores a la 
adjudicación a un tercero? 
32.2. En ese mismo contexto de garantía a los derechos de los trabajadores el adquirente de la unidad 
productiva puede recibir la garantía del Juez que tramita el concurso y acuerda la adjudicación no sólo respecto 
de los derechos derivados de los contratos de trabajo sino de deudas anteriores a la adjudicación que pudiera 
tener el insolvente con trabajadores que ya vieron extinguida su relación laboral o deudas anteriores de la 
Seguridad Social? 
32.3. Quien adquiere una empresa en concurso o una unidad productiva con el compromiso de mantener 
todos o una parte de los contratos laborales, subrogándose en los mismos, recibe la garantía de que no se le 
podrán reclamar o se le transferirán otras obligaciones del cedente vinculadas a los contratos o relaciones en 
las que se subroga, especialmente contingencias laborales anteriores de deudas de la seguridad social. 
32.4. En definitiva, se puede dar a la Directiva 23/2001 en cuanto a la transferencia de unidades productivas 
o empresas declaradas judicial o administrativamente insolventes y en liquidación, una interpretación que 
permita no sólo la protección de los contratos laborales, sino también la certeza de que el adquirente no deberá 
responder de deudas anteriores a la adquisición de dicha unidad productiva. 
32.5. Se pregunta si la redacción dada al artículo 149.2 de la Ley Concursal Española en cuanto habla de 
sucesión de empresa es el pronunciamiento de derecho interno que exige el artículo 5.2 a) de la Directiva 
23/2001 mencionada para que opere la excepción. 
32.6. Y, de ser lo anterior así, si el auto de adjudicación que dicta el juez del procedimiento concursal con 
esas garantías y salvaguardas debe en todo caso vincular al resto de jurisdicciones o de procedimientos 
administrativos que pudieran iniciarse contra el nuevo adquirente respecto de deudas anteriores a la fecha de 
adquisición, determinando, por lo tanto, que el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores no puede dejar sin 
efecto el contenido del artículo 149.2 y 3 de la Ley Concursal. 
33.7  Si, por el contrario, se entendiera que los artículos 149.2 y 149.3 de la Ley Concursal no operan como 
la excepción del artículo 5 de directiva; entonces de solicita del Tribunal de Justicia que aclare si el régimen 
que prevé el artículo 3.1 de la Directiva, sólo afectara a los derechos y obligaciones estrictamente laborales de 
los contratos en vigor, por lo que no deberán considerarse transferidos al adquirente en ningún caso derechos 
u obligaciones como los derivados de las cuotas de la Seguridad Social, u otras obligaciones sobre contratos 



laborales ya extintos antes de iniciarse el procedimiento de insolvencia. ”: AJM-3 Barcelona 11.12.2013 
(Concurso 529/2013) 

 
0.2 Resolución: Auto Tribunal de Justicia de la Unión Europea 28.01.2015  

 
“Sobre las cuestiones prejudiciales 
27 Con arreglo al artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, cuando la respuesta a 

una cuestión prejudicial pueda deducirse claramente de la jurisprudencia o no suscite ninguna duda 
razonable, el Tribunal de Justicia podrá decidir en cualquier momento, a propuesta del Juez Ponente y tras 
oír al Abogado General, resolver mediante auto motivado. 

28 Procede aplicar esta disposición en el presente asunto. 
29 Con carácter preliminar, es preciso señalar que, mediante sus cuestiones, el órgano jurisdiccional remitente 

pregunta al Tribunal de Justicia si determinadas disposiciones de la normativa del Estado miembro de que 
se trata constituyen las medidas requeridas a efectos de la transposición de la Directiva 2001/23 y, de modo 
más general, desea saber si tales disposiciones son acordes con el Derecho de la Unión. 

30 A este respecto, es preciso recordar que, según jurisprudencia reiterada, en el marco de un procedimiento 
iniciado con arreglo al artículo 267 TFUE, el Tribunal de Justicia no es competente para interpretar 
disposiciones nacionales ni para apreciar si es correcta la interpretación que las autoridades del Estado 
miembro de que se trata efectúa de éstas (véase, en particular, la sentencia Vueling Airlines, C-487/12, 
EU:C:2014:2232, apartado 26 y jurisprudencia citada). 

31 Asimismo, el Tribunal de Justicia no es competente, en el marco de las facultades que le confiere el artículo 
267 TFUE, para pronunciarse sobre la compatibilidad de las normas de Derecho interno con el Derecho de 
la Unión (véase, en particular, la sentencia Lombardini y Mantovani, C-285/99 y C-286/99, EU:C:2001:640, 
apartado 27 y jurisprudencia citada). 

32 No obstante, el Tribunal de Justicia es competente para proporcionar al órgano jurisdiccional remitente 
todos los elementos de interpretación pertenecientes al ámbito del Derecho de la Unión que puedan 
permitirle apreciar dicha compatibilidad para la resolución del asunto que le haya sido sometido (véase, en 
particular, la sentencia Lombardini y Mantovani, EU:C:2001:640, apartado 27 y jurisprudencia citada). 

33 En estas circunstancias, ha de entenderse que las siete cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional 
remitente, que procede examinar conjuntamente, preguntan, en esencia, si la Directiva 2001/23 debe 
interpretarse en el sentido de que se opone a que una normativa nacional como la controvertida en el asunto 
principal prevea o permita que, con ocasión de una transmisión de empresas, de centros de actividad o de 
partes de empresas o de centros de actividad, cuando el cedente sea objeto de un procedimiento de 
insolvencia, se autorice al cesionario a no asumir las cargas del cedente en relación con los contratos o las 
relaciones laborales, incluidas las relativas al régimen de la seguridad social, por cuanto estas deudas son 
anteriores a la fecha de transmisión de la unidad productiva. Dicho órgano jurisdiccional pregunta asimismo 
si la circunstancia de que las relaciones laborales se hubieran extinguido antes de la mencionada fecha es 
relevante al respecto. 

34 Para dar respuesta a estas cuestiones, es preciso recordar primeramente que, como se desprende de su 
tercer considerando y de su artículo 3, la Directiva 2001/23 tiene por objeto proteger a los trabajadores 
garantizando el mantenimiento de sus derechos en caso de transmisión de empresa (véase la sentencia 
Kirtruna y Vigano, C-313/07, EU:C:2008:574, apartado 36). 

35 Sin embargo, habida cuenta de las diferencias existentes en los Estados miembros en lo que se refiere al 
alcance de la protección de los trabajadores en este ámbito, dicha Directiva pretende reducir tales 
diferencias mediante una aproximación de las legislaciones nacionales, sin prever, no obstante, una 
armonización completa en la materia (véanse los considerandos cuarto y sexto de la Directiva 2001/23, así 
como la sentencia Amatori y otros, C-458/12, EU:C:2014:124, apartado 41 y jurisprudencia citada). 

36 Tal como resulta de su título, el capítulo II de la Directiva es el que contiene, en particular en sus artículos 3 
a 5, las normas en materia de mantenimiento de los derechos de los trabajadores. 

37 El artículo 3, apartado 1, párrafo primero, de dicha Directiva enuncia el principio según el cual los derechos 
y las obligaciones que resulten para el cedente de un contrato de trabajo o de una relación laboral existente 
en la fecha de la transmisión serán transferidos al cesionario. 

38 En la misma perspectiva de mantenimiento de los derechos de los trabajadores, la Directiva 2001/23 
dispone, por un lado, en su artículo 3, apartado 3, que el cesionario está obligado a mantener, después de la 
transmisión, las condiciones de trabajo pactadas mediante convenio colectivo, en los mismos términos 
aplicables al cedente, hasta la extinción o expiración del convenio colectivo, o hasta la aplicación de otro 
convenio colectivo (sentencia Juuri, C-396/07, EU:C:2008:656, apartado 32). Por otro lado, la misma 
Directiva establece, en su artículo 4, apartado 1, que la transmisión de una empresa no constituye en sí 
misma un motivo de despido para el cedente o para el cesionario. 

39 Estas normas protectoras deben considerarse imperativas, en el sentido de que los Estados miembros no 
pueden establecer excepciones en perjuicio de los trabajadores a lo previsto en ellas (véase, en este 
sentido, la sentencia Comisión/Italia, C-561/07, EU:C:2009:363, apartado 46), sin perjuicio de las 
excepciones previstas por la propia Directiva. 

40 A este respecto, en primer lugar, el artículo 3, apartado 3, párrafo segundo, de la Directiva 2001/23 autoriza 
a los Estados miembros a limitar el período de mantenimiento de las condiciones de trabajo, siempre y 
cuando éste no sea inferior a un año. 

41 En segundo lugar, el artículo 3, apartado 4, letra a), de dicha Directiva dispone que, salvo disposición en 
contrario por parte de los Estados miembros, los apartados 1 y 3 no serán aplicables a los derechos de los 
trabajadores en materia de prestaciones de jubilación, invalidez o supervivencia al amparo de regímenes 



complementarios profesionales o interprofesionales fuera de los regímenes legales de seguridad social de 
los Estados miembros. 

42 Es preciso recordar en este contexto que el Tribunal de Justicia ya ha declarado que esta última excepción 
a la aplicación de los apartados 1 y 3 del artículo 3 de la Directiva 2001/23, que obligan al cesionario a 
mantener los derechos y las obligaciones que resulten para el cedente de un contrato de trabajo o de una 
relación laboral así como las condiciones de trabajo pactadas mediante convenio colectivo, ha de ser 
interpretada de manera restrictiva, habida cuenta del objetivo general de protección de los derechos de los 
trabajadores en caso de transmisiones de empresas que persigue dicha Directiva (sentencia Comisión/Italia, 
EU:C:2009:363, apartado 30 y jurisprudencia citada). 

43 Así, sólo las prestaciones concedidas fuera de los regímenes legales de seguridad social taxativamente 
enumeradas en el artículo 3, apartado 4, letra a), de la Directiva 2001/23 pueden sustraerse a la obligación 
de transmisión de los derechos de los trabajadores (sentencia Comisión/Italia, EU:C:2009:363, apartado 32). 

44 Es preciso señalar asimismo que, conforme al artículo 3, apartado 4, letra b), de dicha Directiva, aun cuando 
los Estados miembros apliquen esta excepción, la exclusión de la obligación de transmisión enunciada en 
esta disposición deberá acompañarse de la adopción, por parte del Estado miembro de que se trate, de las 
medidas necesarias para proteger los intereses de los trabajadores —incluyendo quienes hayan dejado ya 
el centro de actividad del cedente en el momento de la transmisión— en lo que se refiere a sus derechos 
adquiridos, o en curso de adquisición, a prestaciones de jubilación, comprendidas las prestaciones para los 
supervivientes, con arreglo a los regímenes complementarios contemplados en el mismo apartado 4, letra a) 
(sentencia Comisión/Italia, EU:C:2009:363, apartado 31). 

45 En tercer lugar, los Estados miembros pueden, conforme al artículo 4, apartado 1, párrafo segundo, de la 
Directiva 2001/23, permitir una excepción al párrafo primero de esta disposición, previendo que las normas 
en materia de despido enunciadas en ese párrafo primero no se apliquen a determinadas categorías 
concretas de trabajadores que no estén cubiertas por la legislación o la práctica de los Estados miembros en 
materia de protección contra el despido. 

46 En cuarto lugar, el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2001/23 dispone que los artículos 3 y 4 de esta 
última no serán aplicables, en principio, a las transmisiones de empresa, cuando el cedente sea objeto de un 
procedimiento de quiebra o de un procedimiento de insolvencia análogo abierto con vistas a la liquidación de 
los bienes del cedente y éstos estén bajo la supervisión de una autoridad pública competente. 

47 No obstante, según se desprende del propio tenor de dicho artículo 5, apartados 1 y 2, primera parte de la 
frase, los Estados miembros pueden optar por la aplicación de los artículos 3 y 4 a una transmisión de 
empresa en el marco de un procedimiento de insolvencia abierto respecto de un cedente y que se encuentre 
bajo la supervisión de una autoridad pública competente. 

48 Cuando un Estado miembro hace uso de esta aplicación facultativa, dicho artículo 5, apartado 2, le permite, 
no obstante, bajo ciertas condiciones, no aplicar determinadas garantías recogidas en los artículos 3 y 4 de 
la Directiva 2001/23, siempre que se abra un procedimiento de insolvencia y éste se encuentre bajo la 
supervisión de una autoridad pública competente (sentencia Comisión/Italia, EU:C:2009:363, apartado 38). 

49 Así, como excepción al artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/23, ese Estado miembro puede disponer, 
con arreglo al artículo 5, apartado 2, letra a) y b), de ésta, que las obligaciones del cedente derivadas de los 
contratos o de las relaciones laborales que puedan existir antes de la fecha de la transmisión o antes de la 
apertura del procedimiento de insolvencia no se transfieran al cesionario, siempre que dicho procedimiento 
asegure, en virtud de la legislación de ese Estado miembro, una protección como mínimo equivalente a la 
que garantiza la Directiva 80/987, y que, en la medida en que la normativa o la práctica en vigor lo permitan, 
puedan pactarse cambios en las condiciones contractuales de empleo, con la finalidad de mantener las 
oportunidades de empleo al garantizar la supervivencia de la empresa. 

50 Dicho artículo 5 dispone igualmente, en su apartado 4, que los Estados miembros han de tomar las medidas 
oportunas para evitar que se abuse de los procedimientos de insolvencia para privar a los trabajadores de 
los derechos resultantes que en virtud de la Directiva 2001/23 les asisten. 

51 Finalmente, si bien las normas protectoras establecidas por dicha Directiva, tal como se ha expuesto en el 
apartado 39 del presente auto, son imperativas, sin perjuicio de las excepciones expresamente previstas por 
ella, procede señalar que el artículo 8 de la referida Directiva dispone que ésta no afecta a la facultad de los 
Estados miembros de aplicar o adoptar un régimen más favorable para los trabajadores. 

52 De las consideraciones que preceden resulta, en primer lugar, que la Directiva 2001/23 establece la norma 
de principio según la cual el cesionario se subroga en los derechos y obligaciones resultantes del contrato 
de trabajo o de la relación laboral existente entre el trabajador y el cedente en la fecha de la transmisión de 
la empresa. Tal como se desprende del tenor literal y de la estructura del artículo 3 de esta Directiva, la 
transmisión al cesionario de las cargas que, en el momento de la transmisión de la empresa, incumben al 
cedente debido a la circunstancia de que emplea trabajadores, comprende la totalidad de los derechos de 
estos últimos en la medida en que no se les aplique una excepción expresamente prevista por la misma 
Directiva (véase, por analogía, la sentencia Beckmann, C-164/00, EU:C:2002:330, apartados 36 y 37). 

53 Por consiguiente, forman parte integrante de esas cargas no sólo los salarios y otras retribuciones que se 
deban a los trabajadores de la empresa de que se trate, sino también las cotizaciones al régimen legal de 
seguridad social correspondientes al cedente, puesto que tal carga resulta de los contratos o de las 
relaciones laborales que vinculan a este último. En efecto, como se desprende asimismo del artículo 2, 
apartado 1, de la Directiva 2001/23, un contrato de trabajo o una relación laboral implican, según dicha 
Directiva, una relación jurídica entre empresarios y trabajadores que tiene por objeto regular las condiciones 
de trabajo (sentencia Kirtruna y Vigano, EU:C:2008:574, apartado 41). 

54 En segundo lugar, conforme al artículo 5, apartado 1, de la misma Directiva, esta norma de principio no es 
aplicable en el caso de que, como ocurre en el asunto principal, el cedente sea objeto de un procedimiento 
de insolvencia y se halle bajo la supervisión de una autoridad pública competente del Estado miembro de 



que se trate. En efecto, en tal caso, el pago de los créditos resultantes de la relación de los trabajadores con 
el empresario en caso de insolvencia queda garantizado a estos últimos en virtud de la Directiva 80/987. 

55 En tercer lugar, no obstante esta excepción enunciada por la Directiva 2001/23, el artículo 5, apartado 1, de 
ésta faculta a cada Estado miembro a aplicar en particular el artículo 3 de la mencionada Directiva a una 
transmisión de empresa en el marco de un procedimiento de insolvencia abierto respecto de un cedente. 
Cuando un Estado miembro hace uso de esta facultad, el apartado 2, letra a), del mismo artículo 5 dispone 
que dicho Estado puede establecer una excepción al artículo 3, apartado 1, de esta Directiva en el sentido 
de que no se transfieran al cesionario las cargas correspondientes al cedente en la fecha de la transmisión o 
de la apertura del procedimiento de insolvencia, en virtud de los contratos o de las relaciones laborales, 
siempre y cuando exista en ese Estado miembro una protección al menos equivalente a la establecida por la 
Directiva 80/987, que exige que se instaure un mecanismo de garantía del pago de los créditos adeudados a 
los trabajadores conforme a los contratos o relaciones laborales acordados con el empresario insolvente. 
Esta posibilidad de establecer una excepción permite no sólo garantizar el pago de los salarios de los 
trabajadores afectados, sino también mantener el empleo garantizando la supervivencia de la empresa en 
dificultades. 

56 En cuarto lugar, con arreglo al artículo 8 de la Directiva 2001/23, los Estados miembros pueden prever y 
aplicar cualquier otro régimen en materia de transmisión de empresas, siempre y cuando éste sea más 
favorable para los trabajadores que el establecido por la referida Directiva. En efecto, esta manera de 
proceder es conforme con el objetivo perseguido por la misma Directiva, tal como se recuerda en el 
apartado 34 del presente auto. Así, un Estado miembro no queda privado de la facultad de aplicar el artículo 
3, apartado 1, de dicha Directiva, aun en el supuesto de que un operador adquiera una empresa en situación 
de insolvencia. 

57 En quinto lugar, tanto del tenor literal de la Directiva 2001/23 como del régimen que ésta establece resulta 
que, aparte de la obligación impuesta a los Estados miembros de proteger los derechos adquiridos o en 
curso de adquisición de los trabajadores que hayan dejado ya el centro de actividad del cedente en el 
momento de la transmisión, en lo que se refiere a las prestaciones mencionadas en el artículo 3, apartado 4, 
letra b), de dicha Directiva, el legislador de la Unión no ha previsto normas en relación con las cargas del 
cedente derivadas de contratos o relaciones laborales que ya se hubieran extinguido en la fecha en que 
tiene lugar la transmisión. No obstante, por las mismas razones que las enunciadas en el anterior apartado, 
nada impide a un Estado miembro disponer la transmisión de tales cargas al cesionario. 

58 Corresponde al órgano jurisdiccional remitente resolver el litigio de que conoce a la luz de estos elementos 
de interpretación del Derecho de la Unión, apreciando la compatibilidad con tal Derecho de la normativa 
aplicable en el Estado miembro en cuestión y tomando en consideración todos los elementos que 
caracterizan la situación de hecho y de Derecho que dio lugar al litigio. 

59 Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede responder a las cuestiones planteadas que la 
Directiva 2001/23 debe interpretarse en el sentido de que: 
- en el supuesto de que, en el marco de una transmisión de empresa, el cedente sea objeto de un 

procedimiento de insolvencia que esté bajo la supervisión de una autoridad pública competente y el 
Estado miembro de que se trate haya optado por hacer uso del artículo 5, apartado 2, de la mencionada 
Directiva, ésta no se opone a que dicho Estado miembro disponga o permita que las cargas que, en el 
momento de la transmisión o de la apertura del procedimiento de insolvencia, resulten para el cedente de 
contratos o relaciones laborales, incluidas las relativas al régimen legal de la seguridad social, no se 
transfieran al cesionario, siempre que dicho procedimiento garantice una protección de los trabajadores 
como mínimo equivalente a la establecida por la Directiva 80/987, si bien nada impide que dicho Estado 
miembro prevea que tales cargas deban ser soportadas por el cesionario aun en caso de insolvencia del 
cedente; 

- sin perjuicio de las disposiciones previstas en su artículo 3, apartado 4, letra b), dicha Directiva no 
establece obligaciones en cuanto a las cargas del cedente resultantes de contratos o relaciones laborales 
que ya se hubieran extinguido antes de la fecha de la transmisión, pero no se opone a que la normativa 
de los Estados miembros permita la transferencia de tales cargas al cesionario.”: Auto Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea (Sala Sexta) 28.01.2015 (Asunto c-688/2013) 

 
1. [Antes de RDL 11/2014] ¿Puede el juez excluir la sucesión empresarial a efectos de deudas con la 
TGSS? 

 
1.1 Tesis afirmativa 

 
Congreso 2005 

 
“7) Liquidación y continuidad de la actividad empresarial por terceros.- Alcance de las obligaciones que 
asumen los terceros.  
A la vista de los artículos 148 y 149 parece compatible llegar a la fase de liquidación y que la concursada siga 
con actividad empresarial ya que la Ley permite que los expedientes de regulación de empleo se planeen en 
fase de liquidación y que terceros adquieran la empresa en funcionamiento o unidades productivas de la 
misma. Se observa una aparente contradicción entre el contenido del artículo 146, que afirma que la apertura 
de la liquidación produce el vencimiento anticipado de los créditos concursales aplazados, con el 148 que 
permite la realización de los bienes y derechos de la masa activa como una unidad. Si una empresa está en 
funcionamiento y se liquida como una unidad el tercer adquirente puede estar interesado no sólo en adquirir los 
bienes – maquinaria, suelo, stock, materias primas – los intangibles – fondo de comercio, derechos de 
propiedad industrial – y plantilla, sino también pedidos y contratos pendientes de realización y ejecución, 



terminar de cumplir con las obligaciones pendientes del concursado que no fueran resueltas durante la fase 
común El plan de liquidación deberá habilitar fórmulas para dar cobertura legal a estos supuestos en los que un 
tercero adquiere una empresa en funcionamiento, fórmulas que deberán contar con el conocimiento y 
autorización de los terceros afectados por dichos contratos. El tercero que adquiere una empresa en 
funcionamiento o una unidad productiva no asume créditos concursales sino que se compromete al pago de 
una cantidad que pasa a formar parte de la masa activa del concurso para su distribución entre los acreedores, 
compra un bien a cambio de un precio. Sólo en lo referido a las obligaciones laborales el artículo 149.2 
establece que estas adquisiciones suponen una subrogación a los efectos laborales, existiendo sucesión de 
empresa lo que determina que el adquirente sí se subroga en los créditos y responsabilidades laborales con la 
posibilidad legal de que el Juez acuerde que el Fondo de Garantía Laboral asuma el pago de los salarios e 
indemnizaciones pendientes de pago antes de la liquidación conforme a los mínimos legales fijados en el 
Estatuto de los Trabajadores. Este precepto exige algunas precisiones legales:  
- Exige una expresa autorización judicial.  
- No distingue la Ley entre deuda contra la masa – derivada de la continuidad de la actividad empresarial – y 
deuda concursal – anterior al concurso, luego el Juez puede pronunciarse respecto de la subrogación tanto de 
una como de otra deuda,  
- En cualquier caso debe ser oído el Fondo de Garantía Salarial,  
- No parece posible extender esta posibilidad de subrogación a las deudas públicas vinculadas al pago de 
indemnizaciones y salarios – retenciones de IRPF y de Seguridad Social, que tienen la consideración de 
crédito bien concursal bien contra la masa en función de cuando se genere la deuda,  
- La subrogación sólo será posible respecto de aquellos trabajadores y aquellos supuestos que se planteen en 
fase de liquidación, no respecto de la deuda de trabajadores que no continúen en la empresa porque sus 
contratos se extinguió en la fase común bien individualmente, bien en EREs concluidos durante la fase común. 
”: II CONGRESO DE DERECHO MERCANTIL, Valencia, 1 y 2 de diciembre de 2005; Segunda Mesa Redonda: 
Algunas cuestiones relativas al convenio y liquidación; Liquidación, 7 

 
AP Alicante  

 
“SEGUNDO.- En cualquier caso, y para dar respuesta (por motivos de seguridad jurídica) a la cuestión de 
fondo planteada, este Tribunal la abordará en el 
presente fundamento. 
La TGSS considera que la mención contenida en el plan de liquidación aprobado (en el sentido de que "el auto 
que en su caso apruebe la adjudicación de la unidad productiva también acuerde la no subrogación del 
adquirente en la deuda con la TGSS") trata de eludir el mecanismo de sucesión empresarial previsto en la 
legislación vigente (art. 149.2 LC, 44 ET y 104.1 y 127.2 LGSS), pues en los casos de sucesión empresarial, 
por cambios de titularidad en la empresa, el nuevo empresario, adquirente, ha de quedar subrogado en los 
derechos y obligaciones laborales y de Seguridad Social del anterior, dándose un caso de responsabilidad 
solidaria del adquirente con el anterior. 
No comparte este Tribunal tales razonamientos, pues estimamos, como se verá, que el juez del concurso 
posee jurisdicción para resolver sobre esa cuestión y que cabe que pueda acordar la no subrogación del 
adquirente en la deuda que el concursado tuviera con la TGSS. Con ello, nos alineamos con el criterio de otras 
Audiencias Provinciales (por todas, AP Pontevedra, sentencia 16 de julio 2012). 
El art. 149.2 LC establece que se considerará, a los efectos laborales, que existe sucesión de empresa cuando, 
en los casos de enajenación del conjunto de establecimientos, explotaciones o unidades productivas, de una 
una entidad económica, se mantenga su identidad. En tal caso, sería de aplicación el art. 44 ET (tanto de su 
apartado 1 como de su apartado 3; esto es, subrogacion del nuevo empresario y responsabilidad solidaria de 
ambos), con dos especialidades, previstas en el referido art. 149.2 LC: a) el juez podra acordar que el 
adquirente no se subrogue en la parte de la cuantia de los salarios o indemnizaciones pendientes de pago 
anteriores a la enajenacion que sea asumida por el Fondo de Garantia Salarial, de conformidad con el articulo 
33 del Estatuto de los Trabajadores; y b) de igual modo, para asegurar la viabilidad futura de la actividad y el 
mantenimiento del empleo, el cesionario y los representantes de los trabajadores puedan suscribir acuerdos 
para la modificacion de las condiciones colectivas de trabajo. 
De otro lado, la Ley General Tributaria tambien mantiene un criterio similar al de la LC, pues permite tambien 
identico efecto, con mayor amplitud si cabe, con respecto a las obligaciones tributarias y sanciones, en el art. 
42.1 c). 
Nada refiere, pues, el precepto respecto de las obligaciones que el concursado tuviera frente a la TGSS. 
Se comprueba, pues, que la Ley Concursal parte de la premisa (art. 149.3) de que la enajenacion, dentro de la 
liquidacion, de la empresa o de la unidad productiva se hace libre de deudas; por tanto, el adquirente no se 
subroga en las deudas del concursado, sin perjuicio de las garantias reales que puedan gravar alguno de los 
bienes muebles o inmuebles incorporados a la empresa o unidad productiva. A estos efectos, la venta de la 
empresa o de una unidad productiva tiene el mismo regimen que la realizacion individualizada o en lotes de los 
elementos que componen el activo, pues el adquirente las recibe libre de cargas, salvo las reales que graven 
alguno de los bienes adquiridos. Y ello es asi como consecuencia de la logica del concurso que busca dar una 
solucion comun al problema ocasionado con la insolvencia del deudor comun para sus acreedores, articulando 
un procedimiento que facilite un convenio y, si no es posible o no se llega a cumplir, una liquidacion universal 
del activo del deudor. La liquidacion concursal va encaminada a la realizacion de la masa activa para con lo 
obtenido pagar a los acreedores, afectados por el principio de la par condicio creditorum, segun las reglas de 
pago derivadas de la clasificacion de creditos y de la existencia de creditos contra la masa. En esta logica, los 
acreedores cobran dentro del concurso y con lo obtenido de la realizacion del activo, por el orden derivado de 
la clasificacion de sus creditos, sin que, salvo en el caso de quienes tengan garantizado el credito con una 



garantia real, tengan derecho a hacerlo de los terceros que adquieran los bienes realizados o la empresa o 
unidad productiva, caso de optarse por tal forma de realizacion, pues de otro modo, se alteraría la par condicio 
creditorum. 
Las excepciones a la regla, como se ha visto, se refieren expresamente en el art. 147.2 LC. 
Con ello, el credito de la Seguridad Social, como cualquier otro credito que no sea propiamente laboral, no 
resulta exigible al adquirente de la unidad productiva, y ello sin necesidad de que se pronuncie expresamente 
en tal sentido la normativa sobre Seguridad Social. Podria haberlo hecho, como la Ley General Tributaria que 
expresamente lo preve en el ultimo parrafo de su art. 42.1, pero ello no es necesario, pues, en caso de 
concurso, la norma especial, que regula no solo el procedimiento concursal sino tambien sus efectos, es la Ley 
Concursal. Las normas contenidas en la legislacion especifica de la Seguridad Social no contemplan la 
situacion de concurso del empresario. En tal coyuntura, repetimos, la norma especial viene constituida por la 
LC, inspirada en los principios de unidad legal, de disciplina y de sistema, por lo que el art. 149.2 LC debe 
entenderse norma especial que desplaza la aplicacion del art. 127.2 del TR de la Ley General de la Seguridad 
Social y del 44 ET. 
La competencia del juez del concurso para la adopcion de estas decisiones es clara: no solo le corresponde no 
solo aprobar el plan de liquidacion, sino tambien dictar los autos de adjudicacion correspondientes al activo 
realizado en la liquidacion, y tanto en uno como en otro puede pronunciarse sobre los efectos o las condiciones 
en que se enajena una unidad productiva, en aplicacion de la normativa concursal, en este caso el art. 149.2 
que venimos analizando. Obviamente, fuera del concurso, el Juez Mercantil carece de competencia para 
decidir sobre la procedencia de la consideracion de sucesion de empresa en caso de transmision de una 
unidad productiva, a los efectos de que el adquirente se subrogue en las deudas de la Seguridad Social 
preexistentes, pero si la enajenacion se realiza en la fase de liquidacion de un concurso, es el Juez del 
concurso el que, aplicando la normativa concursal, se ha de pronunciar sobre el alcance de la sucesion de 
empresa. 
Por lo dicho, desestimaremos el recurso interpuesto.”: AAP Alicante (Sección 8) 26.09.2013 (Auto 82/2013; 
Rollo 282/2013) 

 
AP Badajoz (Sección 2, 2013)  

 
“PRIMERO.- La cuestión que se trae a examen de la Sala, en este Recurso, es propiamente jurídica, 
consistente en dilucidar si en las adquisiciones de la unidad de negocio de la Sociedad concursada, el 
adquirente se subroga o no en las obligaciones y deudas de Seguridad social anteriores de la concursada y, 
por tanto, si tales adquisiciones se realizan libres de deudas y sólo a efectos laborales, o sea a efectos de 
salarios e indemnizaciones de los trabajadores, de la concursada, cabría hablar de sucesión de empresas.  
SEGUNDO.- Cierto que, en el apartado 2 del art. 149, de la ley Concursal, se anuda a las enajenaciones del 
conjunto de los establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades productivos de bienes o de 
servicios la declaración de sucesión de empresa, a efectos laborales, regulada en el art. 44 del Estatuto de los 
trabajadores, cuando los bienes transmitidos mantengan su identidad, entendida como un conjunto de medios 
organizado a fin de llevar a cabo una actividad económica esencial o accesoria, aunque faculta al Juez para 
acordar que el adquirente no se subrogue en la parte de la cuantía de los salarios e indemnizaciones 
pendientes de pago, anteriores a la enajenación, que sea asumida por el FOGASA, de conformidad con el art. 
33 el Estatuto de los trabajadores.  
Pero no es menos cierto que al respecto de sucesión de empresas y derivación de responsabilidades, aunque 
la Disposición Final 11ª de la ley Concursal exonera de responsabilidad tributaría por sucesión de empresas en 
sede concursal, no existe una disposición similar respecto de la responsabilidad de la misma naturaleza con la 
Tesorería General de la Seguridad Social (artículos 104 y 127 del Texto Refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social.  
TERCERO.- No obstante la ausencia de esa disposición similar para las obligaciones preexistentes de la 
concursada para con la T.G.S.S., la tendencia mayoritaria de los Juzgados de los Mercantil y de las Audiencia 
Provinciales es considerar que, en cuanto al alcance de las obligaciones que asumen los terceros que 
continúen la actividad empresarial de la concursada liquidada, no se extiende a los créditos concúrsales, que 
no se asumirán por el tercero que adquiera una unidad productiva, sino que se compromete a pagar una 
cantidad que pasará a formar parte de la masa activa del concurso, para su distribución entre los acreedores: 
compra un bien a cambio de un precio (II congreso de Derecho Mercantil, diciembre de 2005). Sólo en lo 
referido a las obligaciones laborales, el art. 149.2 L.C., establece que estas adquisiciones suponen una 
subrogación a los efectos laborales, existiendo sucesión de empresas, lo que determina que el adquirente sí se 
subroga en los créditos y responsabilidades laborales con la posibilidad legal de que el Juez acuerde que el 
FOGASA asuma el pago de los salarios e indemnizaciones pendiente de pago antes de la liquidación, 
conforme a los mínimos legales fijados en el E.T.  
Pero esa posibilidad de subrogación no es posible extenderla a las deudas públicas vinculadas al pago de 
indemnizaciones y salarios- retenciones de I.R.P.F. y de Seguridad Social- qué tienen la consideración de 
crédito bien concursal, bien contra la masa en función de cuándo se genere la deuda.  
A la misma conclusión llegaron los jueces de lo Mercantil, en el IV Congreso celebrado en noviembre, de 2007, 
donde consideraron que, en los supuestos enajenación de unidades productivas (art. 149.2 LC) el Juez puede 
acordar que el adquiriente nos e subrogue en la parte de salarios e indemnizaciones, devengados antes de la 
transmisión, que sea asumida por el FOGASA, con el fin de posibilitar la venta.  
Exoneración de tal subrogación al adquirente respecto de las cargas tributarias que sigue la Ley General 
Tributaria vigente, Ley 58/2003, de 17 de diciembre, en el art. 42.1 1c): impone una responsabilidad solidaria 
del adquirente de una explotación o actividad económica respecto de las deudas tributaria se tal actividad 
generadas con anterioridad a tal adquisición, pero se excepciona, en su número 2, de dicha regla, al adquirente 



cuando tal actividad económica provenga de un deudor concursado y la adquisición se produzca en el marco 
del procedimiento concursal.  
La exoneración de tales cargas legales determina que la compra sea más interesante para potenciales 
adquirientes.  
Y si bien no puede desconocerse que el problema se plantea con las deudas de la T.G.S.S., ya que no existe 
en la ley Concursal, ni fuera de ella, un precepto que permita esquivar la norma contenida en el art. 127 
TRLGSS, que impone la responsabilidad solidaria del adquirente de la unidad productiva respecto del pago de 
prestaciones de seguridad social generadas con anterioridad a la transmisión, tampoco puede desconocerse 
que, en las mas recientes resoluciones la mayoría de los Juzgados y tribunales de lo Mercantil se inclinan por 
establecer también esa exoneración.  
Así, el Juzgado de lo Mercantil n° 2 de Barcelona, en Auto de 2/7/2007, sostiene que, en el caso de 
enajenación de unidades productivas en liquidación concursal, no se está propiamente ante un supuesto de 
sucesión de empresa, ya que se trata de una venta forzosa y tanto es así que el propio art. 149.2 LC aclara 
que dicha enajenación " se considerará a los efectos legales laborales" como sucesión de empresa, porque, de 
lo contrario, tampoco se producirían respecto a los salarios e indemnizaciones de los trabajadores la 
consecuencias propias de sucesión de empresa del Art. 44 E.T.. Esa previsión específica para los efectos 
laborales excluye la aplicación de tal trato a efectos distintos de los indicados.  
Esa interpretación del Art. 149.2 LC es la que resultarás conforme con los principios marcados por las 
Directivas 77/187/CE, de 14 de febrero, 98/50/CE, de 29 de junio, y 2001/23/ CE de 12 de marzo; tendentes a 
excluir los efectos propios de sucesión de empresa en la transmisión de unidades productivas desgajadas de 
empresas incursas en procesos de insolvencia; y así vemos cómo concretamente, el art, 5.1 de aquella última 
Directiva establece que si bien, con carácter general, en casos de sucesión de empresa, cedente y cesionario, 
serán responsables de las deudas laborales, en procedimiento de insolvencia dirigidos a la liquidación de los 
bienes del deudor, tal normativa no será necesariamente de aplicación.  
CUARTO.- Por otra parte, de los artículos 8 y 5 de la LC, se desprende que es, precisamente esa ley concursa! 
la que prima en sede de concurso, para regular ese procedimiento y todos sus efectos, sin olvidar que, en 
puridad, los créditos de seguridad social no son propiamente créditos laborales en sentido de créditos pro 
salarios e indemnizaciones de los trabajadores.  
Por tanto, siendo la LC. norma especial frente a la norma general sectorial que supone el art. 44 EF, puede 
decirse que la venta de una empresa o de una unidad productiva autónoma, en sede de liquidación concursal, 
no constituye una sucesión de empresa más que a efectos laborales o sólo efectos laborales, pero no a efectos 
de seguridad social; de consiguiente, la venta se hace libre de cargas, a salvo de las reales. Así cabe 
mencionar en el mismo sentido, S.A.P. Pontevedra, sección 1ª de 29/6/2010; Auto A.P. Barcelona, 15ª, de 
29/11/2007; Auto A.P. 10/7/2010; A.P. Pontevedra, 1ª; Juzgado de lo Mercantil 2 de Barcelona, Auto 9/12/09; 
Auto Juzgado Mercantil 2 de Málaga, 1/7/10; Granada, 29/2/2012.  
Y es que, como bien dice el ñuto de 29/11/07 de la AP. de Barcelona, ya citado, al que se refiere la 
Administración Concursal al oponerse el presente recurso de apelación, 'la liquidación concursal va 
encaminada a la realización de la masa activa para, con lo obtenido, pagar a los acreedores, afectados por el 
principio de la " por conditio creditorum", según las reglas de pago derivadas de la clasificación de créditos y de 
la existencia de créditos contra la masa los acreedores cobran dentro del concurso y con lo obtenido de la 
realización del activo, por el orden derivado de la clasificación de sus créditos, sin que, salvo que su crédito 
estuviera afecto a una garantía real, tengan derecho a hacerlo de los terceros que adquieran los bienes 
realizados o la empresa o unidad productiva, pues, de modo lado se alteraría la "par conditio creditorum".  
QUINTO.- Al juez del concurso, le corresponde no sólo aprobar el plan de liquidación conforme al art. 148 LC., 
sino también dictar los autos de adjudicación correspondientes al activo realizado en la liquidación y tanto en 
uno como otro caso puede pronunciarse sobre los efectos o las condiciones en que se enajena una unidad 
productiva, en aplicación de la normativa concursal (art. 149.2 LC).fuera del concurso, el Juez de la Mercantil 
carece de competencia para decidir sobre la procedencia de la consideración de sucesión de empresa sean 
caso de transmisión de una unidad productiva, a los efectos de que el adquirente se subrogue en las deudas 
de la seguridad social preexistentes, pero si la enajenación se realiza en fase de liquidación de un concurso, es 
lógico que sea el juez del concurso quien, aplicando la normativa concursal se pronuncie sobre el alcance de la 
sucesión de empresa en ejercicio de esa competencia, puede pronunciarse sobre alguna cuestión de 
naturaleza administrativa o social, pues, en la medida que están directamente relacionados con el concurso o 
sean necesarias para el buen fin del procedimiento concursal, son cuestiones prejudiciales respecto de las que 
tiene extendida su competencia conforme el art. 9 c.c.  
Es evidente, a este respecto, que el Artº 127.2º LGSS, no contempla los supuestos de transmisión de la 
explotación en supuestos de liquidación concursal, en cuyo caso es el Juez del concurso el que tiene 
competencia, para determinar las condiciones en que se autoriza la venta de la unidad productiva.  
Así aparece también señalado por Auto de la Sección 1ª de la A.P. de Pontevedra, de 29/6/2010 y Sentencia 
del mismo Tribunal, de 16/7/2012, que expresan que la competencia del Juez del concurso en sede de 
liquidación -y, en nuestro supuesto, la fase de liquidación se abrió de oficio, por auto del J.M. de Badajoz de 
12/3/2012-, como en el resto de materias previstas en el art. 8 de L.C., es exclusiva y excluyante, en línea con 
el triple principio de unidad que informa la normativa concursal legal, de disciplina y de sistema. No se ven 
razones para que, en sede de liquidación, la aprobación del plan tenga que venir condicionada a un 
pronunciamiento administrativo revisable ante otro jurisdicción lo qué convertiría la finalidad de la conservación 
empresarial en un objetivo ilusorio. No resulta preciso ana atribución competencial expresa para autorizar un 
plan de liquidación en el que se incluya una previsión de no subrogación en cargas del deudor o en 
obligaciones laborales, que quedarían entonces siempre condicionado a su posterior ratificación por el 
organismo administrativo correspondiente FOGASA, AEAT, TGSS) y a la revisión por otra jurisdicción. Si el 
conocimiento de la legalidad de este pronunciamiento - expresamente atribuido al Juez del concurso en la 



medida en que, normalmente, constituirá uno de los apartados del plan-, implica que éste deba de abordar 
cuestiones que pudieran exceder del ámbito de su jurisdicción, habría de entenderse incluido, en todo caso, a 
los efectos prejudiciales que autoriza el art. 9 LC; lo contrarío resultaría contrario a los fines de la normativa 
concursal.  
Mas detalladamente y en cuanto a la cuestión de fondo, la sentencia antes citada de 16/7/2012 dice:  
CUARTO.- La cuestión de fondo que plantea el recurso de apelación ya ha sido tratada con anterioridad por 
esta Sala. En los casos de transmisión en fase de liquidación de una entidad económica que mantenga su 
identidad, entendida como un conjunto de medios organizado al fin de llevar a cabo una actividad económica 
esencial o accesoria la ley establece que se considerará, a efectos laborales, que existe sucesión de 
empresas, aplicándose en consecuencia las normas del art. 44 ET, (tanto de su apartado 1 como de su 
apartado 3; esto es, subrogación del nuevo empresario y responsabilidad solidaria de ambos; cfr. SSTS, sala 
social 4.10.03 y  
15.7.03), con dos especialidades: a) el juez puede acordar que el adquirente no se subrogue en la parte de la 
cuantía de los salarios o indemnizaciones pendiente de pago anteriores a la enajenación que sea asumida por 
el FOGASA; b) se permite que el cesionario y los trabajadores suscriban acuerdos de modificación colectiva de 
las condiciones de trabajo. La LC establece la posibilidad que, para la especial situación de concurso en 
atención a los singulares intereses en juego, puedan excepcionarse las reglas generales de protección de 
crédito laboral, prevista en la Directiva 2011/23/CE. Por su parte la LGT permite también idéntico efecto, con 
mayor amplitud con respecto a las obligaciones tributaria y sanciones, en el art. 42.1 c) y desde esta Sala 
consideramos que la misma razón concurre cuando se trata de créditos de la Seguridad Social. £1 crédito de la 
Seguridad Social, como cualquier otro crédito en que no sea propiamente laboral, no resulta exigible al 
adquirente de la unidad productiva, y ello sin necesidad de que se pronuncie expresamente en tal sentido la 
normativa sobre seguridad Social, pro lo que no está exento de la regla general de transmisión libre de cargas 
prevista para la liquidación concursal (cfr nuevo art. 149.3).- 
El crédito de la Seguridad Social no es un crédito salarial, pro lo que en principio no está sometido al régimen 
de subrogación en los créditos laborales del art. 44 ET, fue la Ley 12/01 la que incluyó en el ámbito del 
precepto, con mas amplitud que la prevista en las normas comunitarias, la obligación de continuación del 
adquirente en las obligaciones de Seguridad Social, en las cotizaciones y prestaciones que el empresario 
cedente hubiere pendiente. La legislación de la Seguridad Social (su art. 127 y con mayor amplitud objetiva, el 
art. 104 reformado) constituye norma especial con respecto al ET (así por ejemplo, aquélla no contiene limite 
temporal a la responsabilidad del cesionario).Pero las normas contenidas en la legislación especifica de la 
seguridad Social no contemplan 1 situación de concurso del empresario. En tal coyuntura la norma especial 
viene constituida por la Ley Concursal, inspirada en los principios de unidad legal, de disciplina y de sistema, 
por lo que el artl49;2 LC debe entenderse norma especial que desplaza la aplicación del art. 127.2 del TR de la 
Ley General de la Seguridad Social y del 44 ET, en el mismo sentido al previsto en el art. 5 de la "Directiva de 
12 de marzo de 2001.”: AAP Badajoz (Sección 2) 27.02.2013 (Auto 28/2013; Rollo 539/2012) 
 
AP Baleares 

 
“TERCERO.- Igual suerte desestimatoria debe correr el recurso formulado por la TGSS, desde el momento en 
que reconocido por la propia recurrente que no es de aplicación al presente concurso la nueva redacción dada 
al artículo 149.2 de la Ley Concursal y operada por el RDL 11/2014 de 5 de septiembre, la resolución de 
instancia recoge el criterio seguido por este Tribunal, sobre la validez de la inclusión de la cláusula de no 
subrogación en las cuotas de la Seguridad Social por parte del adquiriente de la unidad productiva.  
La recurrente no discute que la disposición transitoria difiere la aplicación del art 149.2 LC a los procedimientos 
en los que no se haya presentado el informe.  
No es objeto de este recurso y a la vista del tenor literal de la disposición transitoria, la decisión del Juez a quo 
es correcta.  
La discrepancia está en la aplicación o no del nuevo redactado del 149.2 LC aunque en este caso no estaría en 
vigor pues lo que el recurrente pretende es considerarlo una "interpretación auténtica".  
El tenor literal de la" Disposición transitoria primera :  
Régimen transitorio aplicable a los procedimientos concursales en tramitación a la entrada en vigor de este real 
decreto-ley  
Lo dispuesto en los números 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9 del apartado uno y en los números 2, 5 y 6 del apartado dos 
del artículo único será de aplicación a los procedimientos concursales en tramitación en los que no se haya 
emitido el informe de la administración concursal.(Nuevo redactado del 149.2 LC)  
Lo dispuesto en los números 1, 3 y 4 del apartado dos del artículo único será de aplicación a los 
procedimientos concursales en tramitación en los que no se haya iniciado la fase de liquidación. (Redactado 
del art 146 bis).  
Respecto de la posibilidad de acordar en el plan de liquidación un efecto distinto al previsto en las reglas 
legales supletorias en cuanto a la venta de la unidad productiva, hemos de mencionar que existían en nuestros 
tribunales dos posiciones bien diferenciadas:  
a) Partidarios de la posibilidad de excluir la aplicación del artículo 149.2 de la LC por medio de plan de 
liquidación (AJM número 3 de Pontevedra de 11 de octubre de 2013); los partidarios de estar exclusivamente a 
lo previsto en el plan de liquidación, acudiendo únicamente a las normas legales supletorias en aquellos casos 
no previstos en el plan, defienden esta postura sobre la base de esta argumentación:  
1.- Parten de la afirmación contenida en la STS de 23 de julio de 2013 relativa a que "El plan de liquidación 
puede prever una forma especial de realización o enajenación de los activos del deudor, alternativa  
o complementaria a las previstas con carácter general y subsidiario en el art. 149 LC, pero no puede obviar los 
derechos del acreedor hipotecario en el concurso regulados legalmente, en este caso, en el art. 155 LC " y 



concluyen que el plan de liquidación puede prever una regulación de la enajenación alternativa a la prevista 
con carácter subsidiario en el artículo 149 de la LC. De esta forma, cabía la posibilidad de prever efectos 
distintos a los previstos legalmente en el artículo 149 de la LC.  
2.- El artículo 149.2 de la LC es una norma supletoria en defecto de medida concreta acordada en el plan, 
como podemos concluir por la lectura del artículo 149.1 de la LC.  
b) Partidarios de la imposibilidad de excluir en el plan de liquidación la aplicación del artículo 149.2 de la LC 
(AAP Pontevedra (Sección 1ª), de 30 de enero de 2014 y AAP Málaga (Sección 6ª), de 9 de abril de 2014): los 
partidarios de que no es posible excluir mediante previsión concreta del plan de liquidación lo dispuesto en el 
artículo 149 de la LC lo hacen únicamente refiriéndose a la posibilidad de excluir mediante el plan de 
liquidación la previsión concreta de subrogación en las deudas de la Seguridad Social, sobre la base de la 
siguiente argumentación:  
1.- En fase de liquidación, la transmisión de la empresa constituye un supuesto de sucesión de empresa, con 
los efectos del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores (en adelante, ET), que no se pueden excluir. Es 
decir, cuando de cuotas de la SS se trata, la norma especial es el ET y no la LC.  
2.- El pago de los créditos de la Seguridad Social constituye una garantía para los derechos de los 
trabajadores, y de ahí que deba aplicarse el artículo 44 del ET. Ahora bien, esta afirmación chocaba con la 
redacción del artículo 5.1 de la Directiva 2001/23/CEE, sobre la aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de 
empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad (en adelante, Directiva 
2001/23/CEE), ya que dicha disposición preveía la no subrogación en los derechos de cobro de las cuotas de 
la SS salvo que una norma específica nacional previese un efectodistinto, y en el caso español no existía esta 
norma específica.  
Razonamientos que fueron expuestos ampliamente en la reciente resolución dictada en el rollo 81/2015 de 21 
de abril en la que esta Sala, en coherencia con nuestras decisiones anteriores, desde la de Audiencia 
Provincial de Barcelona de 29 de noviembre de 2007, se posicionó a favor de la no sucesión de empresa.  
Es por ello que, en el presente supuesto procede resolver desde el argumento entre los partidarios de 
considerar posible que el plan de liquidación prevea un efecto distinto al previsto en las normas legales 
supletorias o en otras normativas sectoriales, por cuanto que así parece desprenderse de la lectura de la STS 
de 23 de julio de 2013 y de la Directiva 2001/23 /CEE. En efecto, la STS de 23 de julio de 2013 admite que el 
plan de liquidación albergue un contenido alternativo o complementario de las normas legales supletorias, y la 
Directiva 2001/23/CEE prevé la posibilidad de no subrogación de las cuotas de la SEGURIDAD SOCIAL si no 
existe una norma nacional específica que prevea lo contrario, que es lo que lo hacen los actuales artículos 146 
bis y149.2 de la LC, norma esta última que no resulta de aplicación a nuestro caso por cuanto si bien la fase de 
liquidación se abrió por auto de 17 de septiembre de 2014, el informe que establece el art 75 LC se había 
presentado el 31 de marzo de 2014, antes de la entrada en vigor del Rd 11/2014 de 5 de septiembre de 2014 
que difiere los efectos del art 149.2 LC a los concursos en los que no se hubiera presentado el informe de la 
administración concursal.”: AAP Baleares (Sección 5) 11.05.2015 (Auto 81/2015; Rollo 140/2015) 

 
AP Barcelona 

 
“PRIMERO: Lo que, la. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TGSS) impugna al recurrir el 
auto que aprobó el plan de liquidación y el posterior de adjudicación de una unidad productiva es la decisión de 
excluir los efectos de la sucesión empresarial y, en consecuencia, que el adquirente no se subrogue no sólo en 
los créditos salariales pendientes de pago a los trabajadores y en las indemnizaciones por extinción acordadas 
en cualquiera de los expedientes de regulación de empleo, sino también en las deudas con la Tesorería 
General de la Seguridad Social. 
Las razones esgrimidas por la TGSS en sus recursos son: 
1° Según la normativa sobre Seguridad Social, en concreto los arts. 104 y 127.2 TRLGSS (RD Legislativo 
1/1994, de 20 de junio), el adquirente de una industria, unidad productiva o negocio es responsable solidario 
respecto del pago de las dei pendientes con la TGSS. 
2° No existe ninguna norma que permita excluir la responsabilidad solidaria del adquirente de una explotación, 
industria o negocio respecto de las deudas de Seguridad Social, ni siquiera cuando la adquisición se verifica en 
un procedimiento concursal, a diferencia de lo que ocurre con otro tipo de deudas (salarios e indemnizaciones 
3° El Juez Mercantil carece de competencia para declarar si en un supuesto de adquisición de industria, unidad 
productiva o negocio procede o no la responsabilidad del adquirente por las deudas de la Seguridad Social. 
SEGUNDO: Tiene razón la TGSS de, que fuera del ámbito concursal la normativa legal propia, en concreto los 
arts. 104 y 1272 TRLGSS, expresamente prevén que respecto de los créditos que tuviera por cotizaciones, 
cuando se produzca una transmisión de la empresa o de una unidad productiva, existirá sucesión de empresa 
y consiguientement el adquirente es responsable solidario del pago de las deudas con la Seguridad Social 
generadas por la empresa o la unidad productiva que adquiere. Una previsión paralela a ésta podemos 
encontrarla en el actual art. 42 LGT, respecto de los créditos tributarios> y en el art. 44 ET, respecto de los 
créditos laborales. 
Este régimen general, que se regula por la normativa sectorial, queda afectado o alterado en caso de concurso 
de acreedores, en la medida que en ese caso la norma especial es la concursal, que regula y condiciona la 
sucesión de empresa en el caso de. que la liquidación, realizada dentro de un plan de liquidación (art. 148 LC) 
o por aplicación de las reglas supletorias del art. 149 LC, se lleve a. cabo mediante la enajenación del conjunto 
de la empresa o de una unidad productiva. 
La venta de empresa o. de una unidad productiva no deja de ser un medio de realización, dentro de la 
liquidación concursal, de los bienes, y derechos de contenido patrimonial del deudor concursado, alternativo a 
la enajenación individualizada o por lotes de los distintos elementos de la masa activa. De hecho, tal y como se 



recoge en la exposición de motivos, "la ley procura la conservación de las empresas o unidades productivas de 
bienes o servicios integradas en la masa, mediante su enajenación como un todo, salvo que resulte más 
conveniente a los intereses del concurso su división o la realización aislada de todos o alguno de sus 
elementos componentes, con preferencia a las soluciones que garanticen la continuidad de la empresa" (E.m 
VII LC). Es precisamente el beneficio generalizado que produce la continuidad de la empresa, en la medida en 
que contribuye a conservar total o parcialmente los puestos de trabajo, lo que consiguientemente evita 
mayores gastos para la masa derivados de la extinción de los contratos de trabajo y genera riqueza al seguir 
operando empresarialmente en el mercado, el que lleva al legislador a favorecer esta forma de realización. 
Primero, el art. 149.1.1' LC, al regular las reglas legales supletorias de la liquidación, antepone claramente la 
venta de empresa o de unidades productivas a la enajenación aislada o en lotes de los elementos del activo. Y 
después, el art. 149.2 LC regula los efectos de tales ventas de empresa o de unidades de producción, 
disponiendo que "se considerará, a los efectos laborales, que existe sucesión de empresa", sin perjuicio de 
reconocer al Juez del concurso la facultad de "acordar que el adquirente no se subrogue en la parte de la 
cuantía de los salarios o  
indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la enajenación que sea asumida por el Fondo de Garantía 
Salarial de conformidad con el artículo 33 del Estatutos de los Trabajadores". 
Con ello, claramente, la Ley concursal parte de la premisa de que la enajenación de la empresa o de la unidad 
productiva dentro de la liquidación se hace libre de deudas, esto es el adquirente no se subroga en las deudas 
del concursado, sin perjuicio de las garantías reales que puedan gravar alguno de los bienes muebles o 
inmuebles incorporados a la empresa o unidad productiva. A estos efectos, la venta de la empresa o de una 
unidad productiva tiene el mismo régimen que la realización individualizada o en lotes de los elementos que 
componen el activo, pues el adquirente las recibe libre de cargas, salvo las reales que graven alguno de los 
bienes adquiridos. Y ello es así como consecuencia de la lógica del concurso que busca dar una solución 
común al problema ocasionado con la insolvencia del deudor común para sus acreedores, articulando un 
procedimiento que facilite un convenio y, si no es posible o no se llega a cumplir, una liquidación universal del 
activo del deudor. La liquidación concursal va encaminada a la realización de la masa activa para con lo 
obtenido pagar a los acreedores, afectados por el principio de la par condicio creditorum, según las reglas de 
pago derivadas de la clasificación de créditos y de la existencia de créditos contra la masa. En esta lógica, los 
acreedores cobran dentro del concurso y con lo obtenido de la realización del activo, por el orden derivado de 
la clasificación de sus créditos, sin que, salvo en el caso de quienes tengan garantizado el crédito con una 
garantía real, tengan derecho a hacerlo de los terceros que adquieran los bienes realizados o la empresa o 
unidad productiva, caso de optarse por tal forma de realización, pues de otro modo, se alteraría la par condicio 
creditorum. 
Así se entiende que, bajo esta lógica del concurso, el art. 149.2 LC regule la única excepción a este principio 
general de que la transmisión de la empresa o de una unidad productiva no constituye propiamente una 
sucesión de empresa. Según este precepto tan sólo a efectos laborales se considerará que existe sucesión de 
empresa, y por ello el adquirente responderá durante tres años de las obligaciones laborales nacidas con 
anterioridad a la adquisición que no hubieren sido satisfechas (art. 44.3 ET), en este caso con la liquidación 
concursaL 
No obstante, el art. 149.2 LC permite que el juez en el auto de adjudicación pueda acordar que el adquirente no 
se subrogue en la parte de los salarios o indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la enajenación que 
sea asumida por el Fondo de Garantía Salarial de conformidad con el art. 33 ET. Esto es, el importe de los 
salarios e indemnizaciones que conforme al art. 33 ET pagó el FOGASA, como consecuencia del concurso del 
empresario empleador, y que tendría derecho a subrogarse para repetir contra el deudor concursado, no será 
reclamable del adquirente de la empresa o unidad productiva si ha sido liberado de esta obligación por el Juez 
del concurso. 
Esta normativa nacional no contradice la normativa comunitaria, constituida originariamente por Directiva 
77/187, de 14 de febrero, que ha experimentado diferentes reformas, entre otras la Directiva 98/50 de 29 de 
junio (que contempla las transmisiones de empresa en concurso), y que han quedado refundidas' en el texto 
consolidado aprobado por la Directiva 2001/23, de 12 de marzo (DOCE de 22 de marzo de 2001). La Directiva, 
que pretende asegurar la continuidad de los contratos de trabajo tras la transmisión de la empresa o la unidad 
productiva en la que se trabaja, para lo cual se prevé la subrogación contractual laboral del cesionario en la 
posición empresarial del cedente, que asume la condición de empleador, permaneciendo inalteradas las 
condiciones de trabajo anteriores a la transmisión, en situaciones concursales reduce los standares de 
protección para el trabajador siempre que con ello se consigue la continuación de la empresa, y con ello el 
mantenimiento de la mayor parte de los puestos de trabajo (art. 5). 
En este contexto, el crédito de la Seguridad Social, como cualquier otro crédito que no sea propiamente 
laboral, no resulta exigible al adquirente de la unidad productiva, y ello sin necesidad de que se pronuncie 
expresamente en tal sentido la normativa sobre Seguridad Social. Podría haberlo hecho, como la Ley General 
Tributaria que expresamente lo prevé en el último párrafo de su art. 42.1, pero ello no es necesario, pues como 
ya hemos apuntado en caso de concurso la norma especial, que regula no sólo el procedimiento concursal sino 
también sus efectos, es la Ley Concursal, que expresamente ha sido promulgada bajo el principio de unidad 
legal, de que sea esta Ley la única que regule el concurso de acreedores y sus efectos. 
TERCERO: Al Juez del concurso le corresponde no sólo aprobar el plan de liquidación, conforme al art. 148 
LC, sino también dictar los autos de adjudicación correspondientes al activo realizado en la liquidación, y tanto 
en uno como en otro puede pronunciarse sobre los efectos o las condiciones en que se enajena una unidad 
productiva, en aplicación de la normativa concursal, en este caso el art. 149.2 LC. Fuera del concurso, el Juez 
Mercantil carece de competencia para decidir sobre la procedencia de la consideración de sucesión de 
empresa en caso de transmisión de una unidad productiva, a los efectos de que el adquitente se subrogue en 
las deudas de la Seguridad Social preexistentes, pero si la enajenación se realiza en la fase de liquidación de 



un concurso, es lógico que sea el Juez del concurso quien aplicando la normativa concursal se pronuncie sobre 
el alcance de la sucesión de empresa. En el ejercicio de esta competencia es lógico que se pronuncie sobre 
alguna cuestión de naturaleza administrativa o social pues, en la medida en que estan directamente 
relacionadas con el concurso o son necesarias para el buen fin del procedimiento concursal, son cuestiones 
prejudiciales respecto de las que tiene extendida su competencia conforme al art. 9 LC.”: Auto AP Barcelona 
(Sección 15) 29.11.2007 (Rollo 788/2007) 
 
“PRIMERO La TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TGSS) recurre el auto de adjudicación 
de determinados bienes que formaban parte del activo de la concursada y que, en fase de liquidación, han sido 
vendidos a un tercero, porque el juzgado no ha reconocido que respecto de los créditos de la Seguridad Social 
existe sucesión de empresa. En última instancia la cuestión que se discute en esta alzada es de estricta 
interpretación legal, y ya fue objeto de resolución en nuestroauto de 29 de noviembre de 2007 (RA 788/07), sin 
que acertemos a advertir que hayan cambiado los términos del debate. Razón por la cual, la misma doctrina 
que entonces invocamos aplicaremos en este caso para resolver el presente recurso. 
SEGUNDO Como ya hacíamos en la resolución de referencia, hemos de distinguir entre el régimen legal de 
sucesión de empresa respecto de los créditos de la TGSS dentro y fuera del concurso de acreedores. Fuera 
del ámbito concursal la normativa legal propia, en concreto losarts. 104 y 127.2 TRLGSS, expresamente prevé 
que respecto de los créditos que la TGSS tuviera por cotizaciones, cuando se produzca una transmisión de la 
empresa o de una unidad productiva, existirá sucesión de empresa y consiguientemente el adquirente es 
responsable solidario del pago de las deudas con la Seguridad Social generadas por la empresa o la unidad 
productiva que adquiere. Una previsión paralela a ésta podemos encontrarla en el actualart. 42 LGT, respecto 
de los créditos tributarios, y en elart. 44 ET, respecto de los créditos laborales. 
Pero este régimen general, que se regula por la normativa sectorial, queda afectado o alterado en caso de 
concurso de acreedores, en la medida que en ese caso la norma especial es la concursal, que regula y 
condiciona la sucesión de empresa en el caso de que la liquidación, realizada dentro de un plan de liquidación 
(art. 148 LC) o por aplicación de las reglas supletorias delart. 149 LC, se lleve a cabo mediante la enajenación 
del conjunto de la empresa o de una unidad productiva. 
La venta de empresa o de una unidad productiva no deja de ser un medio de realización, dentro de la 
liquidación concursal, de los bienes y derechos de contenido patrimonial del deudor concursado, alternativo a 
la enajenación individualizada o por lotes de los distintos elementos de la masa activa. De hecho, tal y como se 
recoge en la exposición de motivos, "la ley procura la conservación de las empresas o unidades productivas de 
bienes o servicios integradas en la masa, mediante su enajenación como un todo, salvo que resulte más 
conveniente a los intereses del concurso su división o la realización aislada de todos o alguno de sus 
elementos componentes, con preferencia a las soluciones que garanticen la continuidad de la empresa" (E.m 
VII LC). Es precisamente el beneficio generalizado que produce la continuidad de la empresa, en la medida en 
que contribuye a conservar total o parcialmente los puestos de trabajo, lo que consiguientemente evita 
mayores gastos para la masa derivados de la extinción de los contratos de trabajo y genera riqueza al seguir 
operando empresarialmente en el mercado, el que lleva al legislador a favorecer esta forma de realización. 
Primero, elart. 149.1.1ª LC, al regular las reglas legales supletorias de la liquidación, antepone claramente la 
venta de empresa o de unidades productivas a la enajenación aislada o en lotes de los elementos del activo. Y 
después, elart. 149.2 LC regula los efectos de tales ventas de empresa o de unidades de producción, 
disponiendo que "se considerará, a los efectos laborales, que existe sucesión de empresa", sin perjuicio de 
reconocer al Juez del concurso la facultad de "acordar que el adquirente no se subrogue en la parte de la 
cuantía de los salarios o indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la enajenación que sea asumida por 
el Fondo de Garantía Salarial de conformidad con el artículo 33 del Estatutos de los Trabajadores". 
Con ello, claramente, la Ley Concursal parte de la premisa de que la enajenación de la empresa o de la unidad 
productiva dentro de la liquidación se hace libre de deudas, esto es, el adquirente no se subroga en las deudas 
del concursado, sin perjuicio de las garantías reales que puedan gravar alguno de los bienes muebles o 
inmuebles incorporados a la empresa o unidad productiva. A estos efectos, la venta de la empresa o de una 
unidad productiva tiene el mismo régimen que la realización individualizada o en lotes de los elementos que 
componen el activo, pues el adquirente las recibe libre de cargas, salvo las reales que graven alguno de los 
bienes adquiridos. Y ello es así como consecuencia de la lógica del concurso que busca dar una solución 
común al problema ocasionado con la insolvencia del deudor común para sus acreedores, articulando un 
procedimiento que facilite un convenio y, si no es posible o no se llega a cumplir, una liquidación universal del 
activo del deudor. La liquidación concursal va encaminada a la realización de la masa activa para con lo 
obtenido pagar a los acreedores, afectados por el principio de la par condicio creditorum, según las reglas de 
pago derivadas de la clasificación de créditos y de la existencia de créditos contra la masa. En esta lógica, los 
acreedores cobran dentro del concurso y con lo obtenido de la realización del activo, por el orden derivado de 
la clasificación de sus créditos, sin que, salvo en el caso de quienes tengan garantizado el crédito con una 
garantía real, tengan derecho a hacerlo de los terceros que adquieran los bienes realizados o la empresa o 
unidad productiva, caso de optarse por tal forma de realización, pues de otro modo, se alteraría la par condicio 
creditorum. 
Así se entiende que, bajo esta lógica del concurso, elart. 149.2 LC regule la única excepción a este principio 
general de que la transmisión de la empresa o de una unidad productiva no constituye propiamente una 
sucesión de empresa. Según este precepto tan sólo a efectos laborales se considerará que existe sucesión de 
empresa, y por ello el adquirente responderá durante tres años de las obligaciones laborales nacidas con 
anterioridad a la adquisición que no hubieren sido satisfechas (art. 44.3 ET), en este caso con la liquidación 
concursal. 
No obstante, elart. 149.2 LC permite que el juez en el auto de adjudicación pueda acordar que el adquirente no 
se subrogue en la parte de los salarios o indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la enajenación que 



sea asumida por el Fondo de Garantía Salarial de conformidad con elart. 33 ET. Esto es, el importe de los 
salarios e indemnizaciones que conforme alart. 33 ET pagó el FOGASA, como consecuencia del concurso del 
empresario empleador, y que tendría derecho a subrogarse para repetir contra el deudor concursado, no será 
reclamable del adquirente de la empresa o unidad productiva si ha sido liberado de esta obligación por el Juez 
del concurso. 
Esta normativa nacional no contradice la normativa comunitaria, constituida originariamente porDirectiva 
77/187, de 14 de febrero, que ha experimentado diferentes reformas, entre otras laDirectiva 98/50 de 29 de 
junio (que contempla las transmisiones de empresa en concurso), y que han quedado refundidas en el texto 
consolidado aprobado por laDirectiva 2001/23, de 12 de marzo (DOCE de 22 de marzo de 2001). La Directiva, 
que pretende asegurar la continuidad de los contratos de trabajo tras la transmisión de la empresa o la unidad 
productiva en la que se trabaja, para lo cual se prevé la subrogación contractual laboral del cesionario en la 
posición empresarial del cedente, que asume la condición de empleador, permaneciendo inalteradas las 
condiciones de trabajo anteriores a la transmisión, en situaciones concursales reduce los estándares de 
protección para el trabajador siempre que con ello se consigue la continuación de la empresa, y con ello el 
mantenimiento de la mayor parte de los puestos de trabajo (art. 5). 
En este contexto, el crédito de la Seguridad Social, como cualquier otro crédito que no sea propiamente 
laboral, no resulta exigible al adquirente de la unidad productiva, y ello sin necesidad de que se pronuncie 
expresamente en tal sentido la normativa sobre Seguridad Social. Podría haberlo hecho, como laLey General 
Tributaria que expresamente lo prevé en el último párrafo de su art. 42.1, pero ello no es necesario, pues como 
ya hemos apuntado en caso de concurso la norma especial, que regula no sólo el procedimiento concursal sino 
también sus efectos, es la Ley Concursal, que expresamente ha sido promulgada bajo el principio de unidad 
legal, de que sea esta Ley la única que regule el concurso de acreedores y sus efectos.”: AAP Barcelona 
(Sección 15) 16.12.2009 (JUR 2010/180618; Auto 208/2009; Rollo 323/2009) 
 
AP La Rioja 

 
“PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de Logroño se dictó auto de fecha 8 de marzo de 
2011 por el que, estimando la solicitud presentada por la administración concursal de "Compañía Moderna de 
Ocio de Calahorra S.A.", se acordó la exclusión de los efectos de la sucesión de empresa con respecto a la 
venta realizada de la concursada a favor de "Bankinter S.A." y "Cines Arcca S.A." en relación a los créditos 
vigentes de la Tesorería Territorial de la Seguridad Social a fecha de dictarse el auto de declaración del 
concurso.  
Contra este auto la representación procesal de la Tesorería General de la Seguridad Social (en adelante, 
TGSS) interpuso recurso de apelación interesando que se deje sin efecto. Al respecto alega la falta de 
competencia del Juzgado de lo Mercantil, conocedor del concurso, para extender su conocimiento a la 
sucesión de empresa y exención de responsabilidad más allá del marco previsto en el art. 149.2 de la Ley 
Concursal, no pudiendo anular la resolución administrativa declarando la sucesión de empresas; asimismo, en 
cuanto al fondo del asunto, pone de manifiesto que "Areto S.L." no fue la adjudicataria de la venta judicial ni 
intervino en el procedimiento concursal, que la administración concursal no está legitimada para ir contra la 
resolución administrativa declarando la sucesión de empresas y que ni en el plan de liquidación ni en la 
propuesta de venta se preveía la exoneración de responsabilidad por las deudas de la Seguridad Social.  
Por la administración concursal se presentó escrito oponiéndose a la estimación de dicho recurso de apelación.  
SEGUNDO.- Atendiendo a las alegaciones relativas a la falta de competencia del Juzgado de lo Mercantil, 
conocedor del procedimiento concursal, esta Sala se muestra de acuerdo con la apreciación del Juez "a quo" 
de que concurre tal competencia en cuanto que nos encontramos en el fondo del asunto litigioso con la 
efectividad de la liquidación de la concursada, con base en un plan aprobado en el seno del concurso. Y 
conforme al art. 8 de la Ley Concursal (LC) el Juez del concurso tiene una competencia exclusiva y excluyente.  
Y en este sentido, en cuanto que la pretensión de la TGSS afectaría totalmente a la efectividad de la 
liquidación acordada, también se estima legitimada a la administración concursal para presentar la solicitud de 
declaración expresa de que no existiera sucesión de empresa a los efectos pretendidos por la TGSS en su 
resolución administrativa.  
TERCERO.-En el fondo la recurrente con su resolución administrativa acordando la sucesión de empresa de 
"Areto S.L." en las deudas de la concursada está autorreconociéndose una especie de privilegio de cobro de 
unos créditos que tenía frente a la concursada con anterioridad a la declaración del concurso pero tratando de 
cobrarlos ya fuera del concurso, afectando al patrimonio de un tercero y obviando el plan de liquidación 
aprobado judicialmente, lo cual carece de justificación y además perjudica la finalidad y el espíritu de las 
previsiones de la Ley Concursal en materia de liquidación, y más concretamente, la liquidación realizada en 
este concurso.  
La venta del patrimonio de la concursada se hizo con base en un plan de liquidación aprobado judicialmente y 
como una unidad empresarial, cumpliéndose así las previsiones del art. 148 LC; se hizo bajo la condición de 
venta libre de cargas y gravámenes, si bien con el compromiso de que hubiera una subrogación en los 
contratos laborales vigentes. Respecto de este plan nada alegó la TGSS cuando se le dio oportuno traslado; 
viene a decir ahora la recurrente que nada se decía sobre las deudas con la Seguridad Social, pero a este 
respecto debe advertirse que se trataba de la liquidación del íntegro patrimonio de la concursada, tratando con 
ello de satisfacer en la mejor medida los créditos del concurso, entre ellos los de la recurrente, según las 
normas de la Ley Concursal, afectando por tanto a su crédito, por lo que, si así lo pretendía la recurrente, debió 
de manifestar algo al respecto. Pretender ahora cobrarse su crédito concursal fuera del concurso contra un 
tercero posterior adquirente de la empresa concursada con base en una sucesión empresarial supone un 
abuso injustificado que supondría, de admitirse y sentar precedente, la práctica imposibilidad de las 
enajenaciones unitarias o globales de empresas, yendo en contra de la finalidad y espíritu que preside el 



procedimiento concursal y la Ley que lo regula. Y a este respecto, el hecho de que la declarada 
administrativamente responsable por sucesión de empresas, "Areto S.L.", no fuera la inicial adjudicataria y 
parte del plan de liquidación, no obsta a tal afirmación.  
Tal y como señala el Juez "a quo", cuya argumentación y fundamentación plasmada en el auto recurrido 
comparte esta Sala y da aquí por reproducida, completándola con lo que se señala en la presente resolución, 
en el marco del concurso y en aras de favorecer la efectividad de la liquidación de la concursada, partiendo de 
que con la venta unitaria de la explotación empresarial se están transmitiendo únicamente los activos y no los 
pasivos de la concursada, cabe acordar la exoneración de pago y la no sucesión de empresas a los efectos de 
los créditos vigentes de la TGSS contra la concursada "Compañía Moderna de Ocio de Calahorra S.A." al 
momento de declararse el concurso.”: AAP La Rioja (Sección 1) 08.03.2012 (Auto 23/2012; Rollo 396/2011) 
 
AP Málaga  

 
“TERCERO.- SOBRE LA REGULACION DE LA SUCESIÓN EMPRESARIAL  
Resta por analizar el recurso interpuesto por el Letrado de la Seguridad Social, en representación de la 
Tesorería General de la Seguridad Social, que impugna el pronunciamiento relativo a la no subrogación del 
adquirente en las deudas concursales reconocidas a favor de la Seguridad Social, planteando dos cuestiones, 
de una parte el alcance de la subrogación prevista en el artículo 149.2 LC en relación con el art. 44 del Estatuto 
de los Trabajadores (ET), y de otra, la competencia del juez del concurso para establecer exenciones en la 
subrogación. Vamos a exponer la regulación legal aplicable, así como el estado de la cuestión en las 
resoluciones judiciales, que han ofrecido diversas interpretaciones, habiéndose incluso planteado cuestión 
prejudicial ante el TJUE, para finalmente pasar a resolver las cuestiones planteadas en el recurso.  
El art. 149.2 LC, cuya aplicación y alcance suscita la controversia, y en cuya interpretación difieren las partes, 
tiene el siguiente tenor: "2. Cuando, como consecuencia de la enajenación a que se refiere la regla 1.ª del 
apartado anterior, una entidad económica mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios 
organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica esencial o accesoria, se considerará, a los efectos 
laborales, que existe sucesión de empresa. En tal caso, el juez podrá acordar que el adquirente no se 
subrogue en la parte de la cuantía de los salarios o indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la 
enajenación que sea asumida por el Fondo de Garantía Salarial de conformidad con el artículo 33 del Estatuto 
de los Trabajadores. Igualmente, para asegurar la viabilidad futura de la actividad y el mantenimiento del 
empleo, el cesionario y los representantes de los trabajadores podrán suscribir acuerdos para la modificación 
de las condiciones colectivas de trabajo." La regla primera a la que se refiere el precepto enuncia el principio 
preferente de enajenación como un todo del conjunto de los establecimientos, explotaciones y cualesquiera 
otras unidades productivas de bienes o de servicios pertenecientes al deudor.  
El art. 149.2 LC ha de ser completado con lo dispuesto en el art. 44 ET que bajo la rubrica "La sucesión de 
empresa", regula las garantías y mantenimiento de los derechos de los trabajadores en supuestos de sucesión 
empresarial, habiendo sido su redacción vigente introducida por el número dos del artículo segundo de la Ley 
12/2001, 9 julio, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la 
mejora de su calidad. Este art. 44 ET debe ser complementado a su vez con la consideración de la Directiva 
CE 2001/23, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de 
los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de 
empresas o de centros de actividad y que, al haber sido publicada en el DOCE el día 22 de Marzo de 2001, 
podría haber guiado la nueva redacción de nuestro art. 44. La lectura de una y otra norma ofrece paralelismos 
y coincidencias que parece que tuvieran el significado de que el Estado Español ha dado cumplimiento a la 
Directiva; pero lo cierto es que la Exposición de Motivos de la citada Ley 12/2001 dice cumplir Directivas 
anteriores y silencia cualquier referencia a la mencionada 2001/23 (Marín Correa, J.M.: La sucesión de 
empresas. Reflexión a la luz de la Directiva CE 2001/23). La Sala Cuarta del Tribunal Supremo ha venido a 
reconocer la influencia de la Directiva en la modificación del art. 44.2 ET (STS 5 de junio de 2013).  
El apartado segundo del art. 44 ET proporciona la definición de sucesión de empresa al señalar que, a los 
efectos de lo previsto en el mismo artículo, se considerará que existe sucesión de empresa cuando la 
transmisión afecte a una entidad económica que mantenga su identidad, entendida como un conjunto de 
medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica, esencial o accesoria. Nótese que es la 
misma definición que luego recoge la Ley Concursal en el art. 149.2 LC. Nuestro Alto Tribunal, en Sentencia, 
entre otras, de 25 de mayo de 2001 (Sala 4ª), antes de la reforma del citado art. 44 por la Ley 12/2001, había 
declarado que para que opere la sucesión de empresas es precisa la concurrencia de dos elementos, uno 
subjetivo, representado por la transmisión directa o cambio del antiguo empresario por otro nuevo y distinto, y 
otro objetivo, consistente en la entrega efectiva del conjunto de los elementos esenciales de la empresa, que 
permita la continuidad de la actividad empresarial, o lo que es lo mismo, la permanencia en la empresa como 
unidad de los factores organizativos y técnicos y patrimoniales esenciales. Y la STS 22 de septiembre de 2005, 
con cita de jurisprudencia anterior declara sobre la sucesión de empresa: "La mencionada sentencia de esta 
Sala de 29 de febrero de 2000, aludiendo a la doctrina contenida, entre otras, en las sentencias de 27 de 
diciembre de 1997 que cita, a su vez, las de 5 de abril de 1993, 23 de febrero de 1994 y 12 de marzo de 1996, 
dice que «constituye requisito esencial en la sucesión de empresa regulada en el art. 44 del Estatuto de los 
Trabajadores, la transmisión de la titularidad, entendiendo por tal concepto traslativo no solo el cambio de la 
titularidad nominativa de la empresa sino también la transmisión al cesionario de los elementos patrimoniales 
que configuran la infraestructura u organización empresarial básica de la explotación»." Más tarde el Tribunal 
Supremo resume la doctrina jurisprudencial en la Sentencia de 25 de septiembre de 2008, a la luz de la 
jurisprudencia comunitaria, incidiendo en la exigencia de que se haya producido una transmisión de activos 
patrimoniales y personales, o sea, de elementos que permitan continuar una explotación empresarial «viva», 
que es lo que podría permitir hablar de la permanencia en su identidad.  



En cuanto al ámbito objetivo de la Directiva 2001/23 viene a extenderse a las transmisiones de empresas, 
centros de actividad o partes de empresas o de centros a otro empresario, como consecuencia de una cesión 
contractual o de una fusión [ artículo 1.1.a) de la Directiva 2001/23 ], es decir, la cesión del dominio sobre la 
unidad productiva puede operarse a través de cualquier negocio jurídico traslativo de la propiedad de la 
empresa o de un mero poder de explotación temporal sobre ésta (fusiones, absorciones, escisiones, 
compraventas parciales o totales, usufructos, traspasos, permutas...), abarcando también los cambios en la 
naturaleza o forma jurídica de la unidad productiva (Fernández Fernández, R.: Transmisión de empresas y 
regímenes complementarios por pensiones en el derecho comunitario: problemas de derecho colectivo). Lo 
que caracteriza la doctrina del TJCE es la presentación de un conjunto de elementos que pueden ser objeto de 
ponderación para establecer si se ha mantenido o no la identidad económica de la entidad trasmitida. La 
STJCE 18.3.1986 (asunto Spijkers), en una fórmula que se repetirá por las sentencias posteriores, señala que 
estos elementos o circunstancias son «el tipo de empresa o de centro de actividad de que se trate, el hecho de 
que haya habido o no una transmisión de los elementos materiales como los edificios y los bienes muebles, el 
valor de los elementos inmateriales en el momento de la transmisión, el hecho de que el nuevo empresario se 
haga cargo o no de la mayoría de los trabajadores, el que se haya transmitido o no la clientela, así como el 
grado de analogía de las actividades ejercidas antes y después de la transmisión y la duración de una eventual 
suspensión de las actividades». La enumeración es tan amplia, que resulta poco concluyente, especialmente 
teniendo en cuenta que, como la propia sentencia informa, se trata de «una evaluación de conjunto», en la que 
«no pueden apreciarse aisladamente».  
Por su parte, respecto de los efectos de la sucesión, el art. 44 ET no se limita a mantener las relaciones 
laborales vigentes, sino que establece además una responsabilidad solidaria entre los empresarios sucesivos 
respecto a las obligaciones laborales anteriores y posteriores a la sucesión, aunque en menor medida para 
estas últimas, responsabilidad que también existe en la legislación tributaria y de Seguridad Social. Respecto 
de esta responsabilidad solidaria como efecto de la sucesión, establece el art. 44 ET en sus apartados 1º y 3º :  
" 1. El cambio de titularidad de una empresa, de un centro de trabajo o de una unidad productiva autónoma no 
extinguirá por sí mismo la relación laboral, quedando el nuevo empresario subrogado en los derechos y 
obligaciones laborales y de Seguridad Social del anterior, incluyendo los compromisos de pensiones, en los 
términos previstos en su normativa específica, y, en general, cuantas obligaciones en materia de protección 
social complementaria hubiere adquirido el cedente.  
3. Sin perjuicio de lo establecido en la legislación de Seguridad Social, el cedente y el cesionario, en las 
transmisiones que tengan lugar por actos intervivos, responderán solidariamente durante tres años de las 
obligaciones laborales nacidas con anterioridad a la transmisión y que no hubieran sido satisfechas.  
El cedente y el cesionario también responderán solidariamente de las obligaciones nacidas con posterioridad a 
la transmisión, cuando la cesión fuese declarada delito."  
Por otra parte, el art. 42.1 c) de la Ley General Tributaria prevé que las deudas y responsabilidades tributarias 
derivadas del ejercicio de explotaciones y actividades económicas por personas físicas, sociedades y 
entidades jurídicas, serán exigibles a quienes les sucedan por cualquier concepto en la respectiva titularidad. 
Establece en concreto su párrafo 1º que s erán responsables solidarios de la deuda tributaria las personas  
o entidades "que sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de explotaciones o actividades 
económicas, por las obligaciones tributarias contraídas del anterior titular y derivadas de su ejercicio. La 
responsabilidad también se extenderá a las obligaciones derivadas de la falta de ingreso de las retenciones e 
ingresos a cuenta practicadas o que se hubieran debido practicar". Y el último párrafo del art. 42.1.c) establece 
que lo dispuesto en el primer párrafo de esta letra no será aplicable a los adquirentes de explotaciones o 
actividades económicas pertenecientes a un deudor concursado cuando la adquisición tenga lugar en un 
procedimiento concursal. Y los arts. 104 y 127.2 Real Decreto Legislativo 1/1994, Texto Refundido de la Ley 
General de Seguridad Social (LGSS) establecen que en los casos de sucesión de la titularidad de la 
explotación, industria o negocio, el adquirente responderá solidariamente con el anterior o con sus herederos 
del pago de las cotizaciones devengadas y de las prestaciones causadas antes de dicha sucesión. En 
concreto, establece el art. 127.2 primer inciso LGSS : "En los casos de sucesión en la titularidad de la 
explotación, industria o negocio, el adquirente responderá solidariamente con el anterior o con sus herederos 
del pago de las prestaciones causadas antes de dicha sucesión". Y el art. 104.1 párrafo 3º LGSS preceptúa: 
"La responsabilidad solidaria por sucesión en la titularidad de la explotación, industria o negocio que se 
establece en el citado artículo 127 se extiende a la totalidad de las deudas generadas con anterioridad al hecho 
de la sucesión. Se entenderá que existe dicha sucesión aun cuando sea una sociedad laboral la que continúe 
la explotación, industria o negocio, esté o no constituida por trabajadores que prestaran servicios por cuenta 
del empresario anterior." No contiene sin embargo la LGSS un precepto similar al art. 42.1.c) último párrafo que 
excluya de forma expresa loas deudas de Seguridad Social en los procedimientos concursales, constituyendo 
uno de los principales motivos esgrimidos por la Tesorería General de la Seguridad Social en su recurso para 
impugnar la exoneración realizada por el juez del concurso.  
En nuestro Derecho la relación entre deuda y responsabilidad se funda en el principio de responsabilidad 
patrimonial universal del art. 1911 del Código Civil, y la excepción deriva de la existencia de una sucesión o del 
establecimiento de una garantía, que grava un determinado bien o que es asumida por un tercero. Pero la 
extensión de la responsabilidad del art. 44 ET no se explica en función de la idea de sucesión, porque ésta 
liberaría al primer empresario, vinculando sólo al segundo, aparte de que no se transmite el patrimonio del 
primer empresario en su conjunto, sino sólo los bienes afectados a la empresa o unidad productiva. Tampoco 
es una garantía real, porque no se limita a los bienes transmitidos; y no puede considerarse como una garantía 
personal, porque ni se ha constituido como tal con la aceptación del empresario no deudor, ni responde 
objetivamente a una posición de garante de éste, como en los casos del art. 1903 CC. Como señala 
Desdentado Bonete (La sucesión de empresa: una lectura del nuevo artículo 44 del Estatuto de los 
Trabajadores desde la jurisprudencia) se trata de una responsabilidad excepcional creada por la ley, con la 



finalidad de establecer una garantía reforzada para el cobro de los créditos laborales y, sin duda, también para 
prevenir posibles fraudes, pero, dada su amplitud para las obligaciones anteriores a la transmisión, el 
funcionamiento del sistema presenta inconvenientes importantes para el tráfico jurídico y puede llevar a 
consecuencias contraproducentes especialmente en el caso de empresas en crisis, lo que supone que pueda 
fomentarse una fragmentación artificial del «patrimonio» de la empresa para evitar la sucesión o inducir a una 
depreciación del valor de los activos en la liquidación de ese patrimonio por el temor a la responsabilidad en 
obligaciones laborales visibles o invisibles, lo que implica que se estén dificultando de forma importante las 
operaciones de recuperación o «salvamento» de empresas hasta el punto de que puede estar creándose un 
auténtico «cementerio de empresas» de liquidación difícil y de imposible reflotamiento. En la Directiva la 
garantía está más matizada, porque la responsabilidad solidaria no es una medida obligatoria, pues los 
Estados miembros pueden establecerla o no, y se limita a los contratos de trabajo existentes en el momento 
del traspaso (art. 3.1.2º), además de otorgarse un tratamiento especial a las empresas en crisis en el artículo 5, 
cuya interpretación en relación con la regulación de nuestra legislación concursal plantea dudas interpretativas 
que han llevado incluso al Juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona al planteamiento de una cuestión 
prejudicial ante el TJUE.  
CUARTO.- SOBRE EL ARTICULO CINCO DE LA DIRECTIVA 2001/23/CE DEL CONSEJO  
Al objeto de facilitar el reflotamiento de las empresas en crisis, para evitar su desaparición y procurar el 
mantenimiento de cierto nivel de empleo, se introducen previsiones (ex Directiva 98/50/CE) para dar respuesta 
ante la normativa interna referida al rescate de empresas en dificultades, particularmente en relación al alcance 
que sobre las mismas pueden tener las garantías individuales previstas en la Directiva. En este sentido, se ha 
indicado que para apreciar si la transmisión de una empresa que es objeto de un procedimiento administrativo 
o judicial está comprendida dentro del ámbito de aplicación de la Directiva, el criterio determinante que debe 
tenerse en cuenta es el objetivo que persiga el procedimiento de que se trate, pues de principio nada impide 
que la misma se extienda a los casos de empresas en crisis, cuando la misma continúa tras la transmisión. A 
tal efecto, el art. 5 de la Directiva 2001/23 prevé varias situaciones y posibilidades para los Estados miembros. 
Una primera, en su apartado 1º, para las empresas incursas en procedimiento de quiebra o un procedimiento 
de insolvencia análogo con vistas a la liquidación de los bienes del cedente, siempre que esté bajo supervisión 
de una autoridad pública. En estos casos, salvo que el Estado señale otra cosa, no serán aplicables las 
garantías previstas en los arts. 3 y 4 (subrogación y mantenimiento de los derechos de los trabajadores -
incluso la responsabilidad solidaria que en su caso se haya previsto-, así como la prohibición de extinciones 
basadas en la mera transmisión). Este apartado ha sido interpretado como aplicable a los casos en los que no 
hay continuidad de la actividad de la empresa (Costa Reyes, A.: Transmisión de Empresas, Despidos 
Colectivos, Insolvencia del Empresario). Una segunda, para empresas incursas en procedimientos de 
insolvencia (independientemente de que dicho procedimiento se haya iniciado para liquidar los activos del 
cedente), sujetos igualmente a supervisión pública. En estos casos, les serán de aplicación las garantías (arts. 
3 y 4 Directiva), si bien con las siguientes especialidades (es decir, que los Estados puedan disponer 
únicamente): a) que no se trasfieran al cesionario las obligaciones derivadas de los contratos o de las 
relaciones laborales pendientes al traspaso o a la apertura de dicho procedimiento, siempre que el 
procedimiento de insolvencia dé lugar, en virtud de la legislación del Estado Miembro, a una protección como 
mínimo equivalente a la que se establece para las situaciones cubiertas por la Directiva 80/987/CEE del 
Consejo, de 20 de octubre de 1980 relativa a la protección de los trabajadores asalariados en caso de 
insolvencia del empresario, que fue objeto de diversas modificaciones y posteriormente codificada por la 
Directiva 2008/94/CE, de 22 octubre; y/o b), que cesionario/cedente y los representantes de los trabajadores 
puedan pactar (antes pues del traspaso) modificaciones en las condiciones de trabajo al objeto de mantener el 
empleo al garantizar la supervivencia de la empresa. Y una tercera, prevista en el apartado 3º del art. 5, para 
las empresas en situación de crisis económica grave incursas en un procedimiento no derivado de una 
situación de insolvencia (ni destinado a su liquidación), en las que las dificultades no son de tal entidad que 
impidan al patrimonio empresarial la continuidad del proyecto, que tiene por ello perspectivas de recuperación. 
De manera general, en este supuesto, a la transmisión efectuada le será de aplicación el régimen de garantías 
previsto en la Directiva. Sin embargo, los Estados podrán disponer que las empresas en situación de crisis 
económica grave, definida conforme a la legislación interna, se beneficien de la especialidad mencionada en la 
letra b) del art. 5.2, pero para ello será preciso tanto que tal previsión se encontrase en una normativa existente 
a 17/07/1998 (fecha de publicación de la Directiva 98/50/CE); y que dicha situación de crisis económica grave 
sea declarada por la autoridad pública competente y sea susceptible de control judicial constante. En todo 
caso, concluye la Directiva (art. 5.4), que los Estados tomarán las medidas oportunas para evitar que se abuse 
de los procedimientos aquí señalados para privar a los trabajadores de los derechos y garantías que la 
Directiva les otorga.  
Como se ha expuesto, la Directiva CE 2001/23 dice, en su art. 5.1, que, salvo disposición en contrario de los 
Estados miembros, no se aplicarán las garantías previstas en los arts. 3 y 4 a la sucesión que se produzca 
cuando el cedente sea objeto de un procedimiento de quiebra o de un procedimiento de insolvencia análogo 
para la liquidación de sus bienes, siempre que estos procedimientos estén bajo la supervisión de una autoridad 
pública. La cuestión que se plantea es si en el ordenamiento español cabe entender que existe esa norma en 
contrario. Antes de la entrada en vigor de la Ley Concursal, se había polemizado sobre si podría ser el art.  
51.11 ET, que establecía que en el supuesto de venta judicial de la empresa «será aplicable lo dispuesto en el 
art. 44 de esta Ley...», y si en la expresión "venta judicial" cabía comprender la venta judicial en los procesos 
concursales, lo que había llevado a la doctrina a plantear la necesidad de que la Ley Concursal abordara esta 
cuestión (García- Perrote Escartín, I. y Mercader Uguina, J.: La transmisión de empresas en la Ley 12/2001. 
Una primera aproximación al nuevo artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores "). En este sentido, la Ley 
Concursal introduce el art. 57 bis en el Estatuto de los Trabajadores, con la siguiente redacción: "En caso  



de concurso, a los supuestos de modificación, suspensión y extinción colectivas de los contratos de trabajo y 
de sucesión de empresa, se aplicarán las especialidades previstas en la Ley Concursal."  
La interpretación de esta Directiva y su aplicación a nuestro ordenamiento han llevado a considerar que cuando 
hay Plan de Liquidación, al resultar aplicable el art. 148 LC, que no tiene una previsión similar al art.  
149.2 LC, supone que el juez del concurso puede autorizar la transmisión de la unidad productiva libre de toda 
carga, exonerando no sólo de las obligaciones de Seguridad Social, supuesto que es el planteado en el 
recurso, sino incluso de las obligaciones laborales, sin límite ninguno. En este sentido, el Auto del Juzgado de 
lo Mercantil número 3 de Pontevedra de 11 de octubre de 2013 (revocado por Auto de la Audiencia Provincial 
de Pontevedra de 30 de enero de 2014), en cuyo fundamento de derecho octavo, después de afirmar la 
competencia del Juez que conoce del concurso para decidir el extremo controvertido y que la transmisión 
suponga o no sucesión de empresas en función de los casos, el Juzgador "a quo" analiza la concreta situación 
planteada y se aparta del criterio del administrador concursal al considerar como más razonable la exclusión de 
todos los efectos de la sucesión de empresas, incluida la responsabilidad por los créditos salariales debidos, 
sobre la base de que "a fecha actual, solo se cuenta con una posibilidad real de adquisición, de los propios 
trabajadores constituidos en Sociedad Limitada laboral; de forma más teórica que real, y tras diversas 
aproximaciones que no han terminado en plasmarse en ofertas concretas, pueden existir otros adquirentes; 
obviamente, y así se dispone en el escrito firmado por la mayoría de los trabajadores, de no acordarse la 
inexistencia de sucesión a todos los efectos, la única oferta real vinculada al mantenimiento del empleo -la de 
los trabajadores constituidos en SLL- pasaría por acometer la responsabilidad como adquirentes de los cerca 
de 460.000 euros de créditos salariales de los que no se hiciera cargo el FOGASA, lo que supondría 
directamente la no presentación de la oferta, sin constancia de la mínima realidad de la existencia de otras." 
Con criterio diverso, la Sentencia Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Principado de Asturias 
de 2 de noviembre de 2012 declaró que a la luz del art. 149.2 de la Ley Concursal -aplicado en el auto del 
Juzgado de lo Mercantil que autorizó la venta y acordó la subrogación- la empresa adquirente debe hacerse 
responsable de la parte de la indemnización que reste al trabajador por percibir tras el pago por la empresa en 
concurso y el FOGASA de los importes correspondientes. Planteado recurso de casación en unificación de 
doctrina el Tribunal Supremo (Sala 4ª) por Auto de 11 de septiembre de 2013 no lo admitió y no se pronunció. 
Ciertamente, el caso planteado en el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra no deja de ser sui 
generis (adquisición de la empresa por los propios trabajadores), y no está exento de dudas en la 
jurisprudencia laboral, antes incluso de la Ley Concursal, en cuanto a si opera la sucesión de empresa, 
abriéndose una vía de excepción, a través de un fenómeno de "salvamento" o "reflotación" de empresas por los 
propios trabajadores, que se inicia de forma matizada con la STS (Sala 4ª) de 16 de mayo de 1987, y continúa 
con la STS de 13 de diciembre de 1989, que declaró que «no cabe apreciar la continuidad entre una y otra 
empresa en el ejercicio de la titularidad empresarial, que los propios trabajadores contribuyeron a eludir, 
aceptando, como elemento básico de toda la negociación la inexistencia de subrogación de la nueva empresa 
en las obligaciones de la anterior y obteniendo al margen del Fondo y de un expediente de regulación de 
empleo, por vía privada, garantía de ocupación mediante nuevos contratos de indemnización para el personal 
no readmitido». Y en igual sentido, la STS (Sala 4ª) de 20 de julio de 1988, que pondera para excluir la 
sucesión, que la nueva empresa es una sociedad anónima laboral, que forman los trabajadores de la empresa 
desaparecida y que «arriesgan en su empeño la indemnización por desempleo y los créditos contraídos para 
poner en marcha una empresa nueva». Posteriormente en unificación de doctrina la Sala Cuarta del Tribunal 
Supremo introdujo una tesis más restrictiva (SSTS 16.11.1992, 15.2. 1993, 20.31993,17.5.1993, 16.7.1993, 
23.11.1993 y 22.12.1993) si bien con las SSTS 15.4.199 y 11.4.2001 se ha abierto paso de nuevo un criterio 
más flexible, que la doctrina considera que no se trata propiamente de una excepción a la aplicación de la regla 
del art. 44 ET, sino de un criterio interpretativo que pondera las circunstancias especiales que concurren en 
estos casos (Desdentado Bonete, A.: La sucesión de empresa: una lectura del nuevo artículo 44 del Estatuto 
de los Trabajadores desde la jurisprudencia).  
En cualquier caso, la tesis del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra está presente en otras 
resoluciones en las que la adquisición no se hace por los propios trabajadores, y es también el principio que 
parece inspirar el Auto de la AP de Barcelona de 29 de noviembre de 2007, cuando afirma, que "la Ley 
concursal parte de la premisa de que la enajenación de la empresa o de la unidad productiva dentro de la 
liquidación se hace libre de deudas, esto es el adquirente no se subroga en las deudas del concursado, sin 
perjuicio de las garantías reales que puedan gravar alguno de los bienes muebles o inmuebles incorporados a 
la empresa o unidad productiva. A estos efectos, la venta de la empresa o de una unidad productiva tiene el 
mismo régimen que la realización individualizada o en lotes de los elementos que componen el activo, pues el 
adquirente las recibe libre de cargas, salvo las reales que graven alguno de los bienes adquiridos. Y ello es así 
como consecuencia de la lógica del concurso que busca dar una solución común al problema ocasionado con 
la insolvencia del deudor común para sus acreedores, articulando un procedimiento que facilite un convenio y, 
si no es posible o no se llega a cumplir, una liquidación universal del activo del deudor. La liquidación concursal 
va encaminada a la realización de la masa activa para con lo obtenido pagar a los acreedores, afectados por el 
principio de la par condicio creditorum, según las reglas de pago derivadas de la clasificación de créditos y de 
la existencia de créditos contra la masa. En esta lógica, los acreedores cobran dentro del concurso y con lo 
obtenido de la realización del activo, por el orden derivado de la clasificación de sus créditos, sin que, salvo en 
el caso de quienes tengan garantizado el crédito con una garantía real, tengan derecho a hacerlo de los 
terceros que adquieran los bienes realizados o la empresa o unidad productiva, caso de optarse por tal forma 
de realización, pues de otro modo, se alteraría la par condicio creditorum". Se concluye en dicho Auto que el 
art. 149.2 LC regula la única excepción a este principio general de que la transmisión de la empresa o de una 
unidad productiva no constituye propiamente una sucesión de empresa, y añade que según este precepto tan 
sólo a efectos laborales se considerará que existe sucesión de empresa, y por ello el adquirente responderá 



durante tres años de las obligaciones laborales nacidas con anterioridad a la adquisición que no hubieren sido 
satisfechas (art. 44.3 ET), en este caso con la liquidación concursal.  
El mismo artículo 5 de la Directiva 2001/23 ha llevado en otros casos a considerar aplicable el art. 149.2 LC 
también a los supuestos en que hay plan de liquidación. En este sentido, el Auto de la Audiencia Provincial de 
Pontevedra de 30 de enero de 2014, que llega a la conclusión de que "la venta en el marco de un concurso de 
una entidad o unidad productiva como un todo supone, siempre y en todo caso, que estamos ante una 
sucesión de empresa, al menos a efectos laborales, porque así lo dice la Ley Concursal a la que se remite el 
Estatuto de los Trabajadores".  
Esta Sala estima que el art. 149.2 LC, dada la redacción de su primer inciso, resulta igualmente aplicable a los 
supuestos en los que hay plan de liquidación, extremo no controvertido, ya que en el caso concreto, que ha 
llegado precisamente a apelación por tratarse de un auto que aprueba el plan de liquidación (art. 148 LC), ya 
que el art. 149 relativo a la aplicación de las reglas legales supletorias no contempla dicho recurso (art. 
149.1.1ª LC), la Magistrada a quo aplica el art. 149.2 LC, pero realiza una interpretación restrictiva de la 
expresión "sucesión de empresa a efectos laborales" para estimar que dicha sucesión ha de entenderse "sólo a 
los efectos laborales", excluyendo las obligaciones de Seguridad Social.  
La cuestión ha suscitado tal polémica que ha llevado al Juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona a 
plantear la cuestión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea mediante Auto de 11 de diciembre de 
2013. Este mismo Juzgado ya había planteado la cuestión relativa a la interpretación del art. 5 de la Directiva, 
si bien la Sentencia TJUE de 16 de octubre de 2008 inadmitió las cuestiones 3ª y 5 ª planteadas por dicho 
Juzgado referidas a la existencia o el alcance de la subrogación en las obligaciones derivadas de los contratos 
laborales, tales como deudas con la Administración Tributaria y de Seguridad Social, por estimar que no venían 
referidas a la relación jurídica existente entre arrendadores y arrendatarios de locales de negocio objeto del 
litigio, sino a la eventual transferencia de las mencionadas obligaciones derivadas de los contratos laborales, 
cuestiones que el TJUE consideró carentes de pertinencia para la resolución del litigio principal. Las cuestiones 
que ha planteado el Juzgado Mercantil número 3 de Barcelona al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 
esta segunda cuestión prejudicial son las siguientes:  
"1) ¿La garantía de que el cesionario que adquiere una empresa en concurso o una unidad productiva de la 
empresa no asume las deudas derivadas de deudas de la Seguridad Social anteriores a la adjudicación de la 
unidad productiva, o a deudas laborales anteriores cuando en el procedimiento de insolvencia se dé lugar a 
esa protección como mínimo equivalente a la prevista en las directivas comunitarias debe considerarse única y 
exclusivamente respecto de las obligaciones directamente vinculadas a los contratos o relaciones laborales, o, 
en el contexto de una protección integral de los derechos de los trabajadores y el mantenimiento de empleo 
esa misma garantía debería extenderse a deudas laborales o de la Seguridad Social anteriores a la 
adjudicación a un tercero?  
2) En ese mismo contexto de garantía a los derechos de los trabajadores el adquirente de la unidad productiva 
puede recibir la garantía del Juez que tramita el concurso y acuerda la adjudicación no sólo respecto de los 
derechos derivados de los contratos de trabajo sino de deudas anteriores a la adjudicación que pudiera tener el 
insolvente con trabajadores que ya vieron extinguida su relación laboral o deudas anteriores de la Seguridad 
Social?  
3) Quien adquiere una empresa en concurso o una unidad productiva con el compromiso de mantener todos o 
una parte de los contratos laborales, subrogándose en los mismos, recibe la garantía de que no se le podrán 
reclamar o se le transferirán otras obligaciones del cedente vinculadas a los contratos o relaciones en las que 
se subroga, especialmente contingencias laborales anteriores de deudas de la seguridad social.  
4) En definitiva, se puede dar a la Directiva 23/2001 en cuanto a la transferencia de unidades productivas  
o empresas declaradas judicial o administrativamente insolventes y en liquidación, una interpretación que 
permita no sólo la protección de los contratos laborales, sino también la certeza de que el adquirente no deberá 
responder de deudas anteriores a la adquisición de dicha unidad productiva.  
5) Se pregunta si la redacción dada al artículo 149.2 de la Ley Concursal Española en cuanto habla de 
sucesión de empresa es el pronunciamiento de derecho interno que exige el artículo 5.2 a) de la Directiva 
23/2001 mencionada para que opere la excepción.  
6) Y, de ser lo anterior así, si el auto de adjudicación que dicta el juez del procedimiento concursal con esas 
garantías y salvaguardas debe en todo caso vincular al resto de jurisdicciones o de procedimientos 
administrativos que pudieran iniciarse contra el nuevo adquirente respecto de deudas anteriores a la fecha de 
adquisición, determinando, por lo tanto, que el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores no puede dejar sin 
efecto el contenido del artículo 149.2 y 3 de la Ley Concursal.  
7) Si, por el contrario, se entendiera que los artículos 149.2 y 149.3 de la Ley Concursal no operan como la 
excepción del artículo 5 de directiva; entonces de solicita del Tribunal de Justicia que aclare si el régimen que 
prevé el artículo 3.1 de la Directiva, sólo afectara a los derechos y obligaciones estrictamente laborales de los 
contratos en vigor, por lo que no deberán considerarse transferidos al adquirente en ningún caso derechos u 
obligaciones como los derivados de las cuotas de la Seguridad Social, u otras obligaciones sobre contratos 
laborales ya extintos antes de iniciarse el procedimiento de insolvencia."  
A salvo de lo que pueda decidir el TJUE, si nos atenemos al tenor literal de los apartados 1 º y 2º del art. 5 de 
la Directiva 2001/23, parece que el legislador concursal en el art. 149.2 se ha decantado por la aplicación del 
apartado 2º, lo que a juicio de esta Sala supondría que no cabría la exoneración de otros efectos de la 
sucesión de empresa. Señala el citado precepto en los apartados 2º y 3º:  
"1. Salvo disposición en contrario por parte de los Estados miembros, los artículos 3 y 4 no serán aplicables a 
los traspasos de empresas, centros de actividad, o partes de empresas o centros de actividad, cuando el 
cedente sea objeto de un procedimiento de quiebra o de un procedimiento de insolvencia análogo abierto con 
vistas a la liquidación de los bienes del cedente y éstos estén bajo la supervisión de una autoridad pública 
competente (que podrá ser un interventor de empresas autorizado por una autoridad pública competente)  



2. En el supuesto de que los artículos 3 y 4 se apliquen a un traspaso durante un procedimiento de insolvencia 
abierto respecto de un cedente (independientemente de que dicho procedimiento se haya iniciado para liquidar 
los activos del cedente) y a condición de que dicho procedimiento esté bajo la supervisión de una autoridad 
pública competente (que podrá ser un interventor de empresas determinado por la legislación nacional), un 
Estado miembro podrá disponer que:  
a) no obstante lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 3, no se transfieran al cesionario las obligaciones del 
cedente, derivadas de los contratos o de las relaciones laborales, que puedan existir antes de la fecha del 
traspaso o antes de la apertura del procedimiento de insolvencia, siempre y cuando dicho procedimiento dé 
lugar, en virtud de la legislación de ese Estado miembro, a una protección como mínimo equivalente a la que 
se establece para las situaciones cubiertas por la Directiva 80/987/CEE del Consejo, de 20 de octubre de 1980, 
sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la protección de los 
trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario(7), y, o alternativamente, que:  
b) el cesionario, el cedente, o la persona o personas que ejerzan las funciones del cedente, por un lado, y los 
representantes de los trabajadores, por otro lado, puedan pactar, en la medida en que la normativa o la 
práctica en vigor lo permitan, cambios en las condiciones contractuales de empleo de los trabajadores, con la 
finalidad de mantener las oportunidades de empleo al garantizar la supervivencia de la empresa o del centro de 
actividad o de la parte de la empresa o del centro de actividad."  
El art. 149.2 LC contempla únicamente como exoneración, que el adquirente no se subrogue en la parte de la 
cuantía de los salarios o indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la enajenación que sea asumida por 
el Fondo de Garantía Salarial de conformidad con el artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores (que respeta 
lo dispuesto en el apartado a) del art. 5.2 de la Directiva 2001/23). Igualmente, para asegurar la viabilidad 
futura de la actividad y el mantenimiento del empleo, el cesionario y los representantes de los trabajadores 
podrán suscribir acuerdos para la modificación de las condiciones colectivas de trabajo, inciso este último, que 
se corresponde con el apartado b) del art. 5.2 de la Directiva 2001/23.  
QUINTO.- SOBRE LA EXONERACIÓN DE OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL AL AMPARO DEL 
ARTICULO 149.2 DE LA LEY CONCURSAL  
En el Auto recurrido se interpreta el art. 149.2 LC en el sentido de entender que la sucesión de empresa es 
"sólo a efectos laborales" (de acuerdo con el criterio sentado en el AAP Barcelona 29 noviembre 2007), y no a 
otros efectos, de donde colige que el juez del concurso puede exonerar al adquirente de los créditos de 
Seguridad Social, por estimar que la remisión al art. 44 ET sólo ha de comprender las obligaciones laborales, y 
no el resto de obligaciones que el mismo comprende, como son las de Seguridad Social (incluyendo los 
compromisos de pensiones, en los términos previstos en su normativa específica, y, en general, cuantas 
obligaciones en materia de protección social complementaria hubiere adquirido el cedente, según el tenor literal 
del art. 44.1 ET).  
La cuestión que se plantea en el recurso, y que ha suscitado una compleja polémica, es si la expresión del 
art.149.2 LC, " se considerará, a los efectos laborales, que existe sucesión de empresa ", permite excluir la 
sucesión de empresa en otro tipo de créditos que no sean específicamente laborales, como los créditos de 
Seguridad Social, pese a que sean expresamente mencionados en el art. 44 ET, que es el precepto que en 
nuestro ordenamiento regula la sucesión de empresa, como se ha expuesto.  
Además de la exoneración que permite al juez acordar que el adquirente no se subrogue en la parte de la 
cuantía de los salarios o indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la enajenación que sea asumida por 
el FOGASA (art.149.2 LC), el art. 42 LGT, inspirado en el mismo principio de incentivar las adquisiciones, tras 
imponer una responsabilidad solidaria del adquirente de una explotación o actividad económica respecto a las 
deudas tributarias de tal actividad generadas con anterioridad a tal adquisición (art. 42.1 LGT), a continuación 
(art.42.2 LGT) excepciona de dicha regla al adquirente cuando tal actividad económica provenga de un deudor 
concursado y la adquisición se produzca en el marco del procedimiento concursal. Se ha planteado la 
posibilidad de exonerar, en estos casos, al adquirente, de otras cargas, en particular de las de Seguridad 
Social. Sin embargo, respecto de las deudas de la TGSS no hay un precepto similar, resultando en principio de 
aplicación el art. 44 ET y el art.127 LGSS, precepto este último que impone la responsabilidad solidaria del 
adquirente de la unidad productiva respecto del pago de prestaciones de Seguridad Social generadas con 
anterioridad a la transmisión, extendiéndose dicha responsabilidad no sólo al principal de la deuda, sino 
también a los recargos, intereses y costas (art.30.2 LGSS).  
La cuestión que se plantea en el recurso como se ha venido exponiendo, está siendo objeto de polémica y 
diversa interpretación, aunque la mayoría de órganos judiciales se muestra favorable a la facultad del juez del 
concurso para la citada exoneración, con el loable propósito de favorecer la transmisión de las empresas  
o unidades productivas. Se ha considerado que en el caso de la enajenación de unidades productivas en 
liquidación concursal no se está propiamente ante un supuesto de sucesión de empresa, ya que se trata de 
una venta forzosa, y tanto es así, que dicha enajenación se considera a los efectos laborales como sucesión de 
empresa, porque de lo contrario tampoco se producirían respecto a los salarios e indemnizaciones de los 
trabajadores las consecuencias propias del tratamiento de sucesión de empresa del art. 44 ET (Desdentado 
Bonete, A. y Orellana Cano, N.: "Los trabajadores ante el concurso. Guía práctica para laboralistas).  
La primera resolución que exoneró de las deudas de Seguridad Social fue dictada por el Juzgado de lo 
Mercantil nº 2 de Barcelona con fecha 2 de julio de 2007, en la que se argumenta que esa previsión específica 
para los efectos laborales excluye la aplicación de tal trato, sucesión de empresa, a efectos distintos de los 
indicados. Dicha resolución fue confirmada por el Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) 
de 29 de noviembre de 2007 (que resolvió el recurso de apelación interpuesto tanto contra el auto de 
aprobación del plan de liquidación de 26 de abril de 2007, así como el auto de fecha 2 de julio de 2007 que 
desestima el recurso de reposición interpuesto frente al auto adjudicación de 10 de mayo de 2007, dictado en 
ejecución del referido plan de liquidación), y que argumenta que el Juez del concurso es el que tiene la 
competencia para pronunciarse sobre la cuestión de naturaleza administrativa o social, en la medida en que 



están directamente relacionadas con el concurso o son necesarias para el buen fin del procedimiento 
concursal, son cuestiones prejudiciales respecto de las que tiene extendida su competencia conforme al art. 9 
LC. Y añade que, en la lógica concursal, los acreedores cobran dentro del concurso y con lo obtenido de la 
realización del activo, por el orden derivado de la clasificación de sus créditos, pues de otro modo, se alteraría 
la par conditio creditorum. Tan sólo a efectos laborales se considerará que existe sucesión de empresa. El 
crédito de la Seguridad Social, como cualquier otro crédito que no sea propiamente laboral, no resulta exigible 
al adquirente de la unidad productiva, y ello sin necesidad de que se pronuncie expresamente en tal sentido la 
normativa sobre Seguridad Social. A esta resolución han seguido otras, que llegan incluso a distinguir según se 
apruebe o no el plan de liquidación, estimando que el citado art. 149.2 LC sólo es aplicable a los casos en los 
que no se aprueba un plan de liquidación, y en consecuencia, haya que aplicar las reglas legales supletorias, 
permitiendo al juez del concurso que aprueba el plan de liquidación excluir la sucesión de empresa a todos los 
efectos, como por ejemplo se dice en el citado Auto del Juzgado de lo Mercantil número 3 Pontevedra de 11 de 
octubre de 2013.  
Esta Sala, no obstante, comparte más el criterio señalado en el Auto de la Audiencia Provincial de Pontevedra 
de 30 de enero de 2014, en el sentido de entender que en nuestro ordenamiento jurídico, en los supuestos de 
transmisión de la unidad productiva en fase de liquidación, existe en todo caso sucesión de empresa. Dicha 
resolución, no obstante, introduce una matización, y mantiene el criterio ya sentado en el Auto de la misma 
Sala de 16 de julio de 2012, en la que se admite la exoneración de los créditos de Seguridad Social, al realizar 
una interpretación flexible de las facultades del Juez de lo Mercantil en relación con la exoneración del 
cesionario de determinadas cargas o créditos, si bien, por apreciar una identidad de razón con los que 
expresamente admite la norma, como ocurre con los créditos a favor de la Seguridad Social, que a pesar de 
estar incluidos en el art. 44 ET no son créditos salariales y, por tanto, no están sometidos al régimen de 
subrogación previsto para estos últimos.  
Para resolver sobre esta cuestión conviene tener presente que el pago de los créditos de Seguridad Social 
también constituye una garantía para los derechos de los trabajadores, dados los efectos que produce el 
descubierto en la cotización en orden a la responsabilidad del empresario por las prestaciones, y precisamente 
por ello se contiene en el art. 44 ET una referencia a los créditos de Seguridad Social y se omiten otros créditos 
públicos, como son los tributarios por retenciones. Como ha señalado la doctrina «el alcance de una sucesión 
empresarial no se percibe en su totalidad si omitimos lo que suceda en materia de Seguridad Social» (Sempere 
Navarro, A.V. " Claroscuros en el nuevo régimen jurídico de la sucesión de empresa"). El art. 126 de la Ley 
General de la Seguridad Social (LGSS) en su apartado 2 establece que el incumplimiento de las obligaciones 
en materia de afiliación, altas y bajas y de cotización determinará la exigencia de responsabilidad, en cuanto al 
pago de las prestaciones, previa la fijación de los supuestos de imputación y de su alcance y la regulación del 
procedimiento para hacerla efectiva. El precepto exige un desarrollo normativo que no se ha producido y la 
jurisprudencia (SSTS Sala 4ª de 6 de abril de 1982, 3 de abril de 2007, 16 de diciembre de 2009 y 19 de marzo 
de 2013) ha suplido en parte esta falta aplicando con valor reglamentario los arts. 94, 95 y 96 de la Ley de la 
Seguridad de Social de 21 de abril de 1966, de conformidad con lo establecido en la disposición transitoria 
segunda del Decreto 1646/1972. Este régimen hace responsable al empresario de las prestaciones causadas 
por los trabajadores a su servicio, entre otros supuestos, cuando no haya ingresado las cotizaciones, a partir 
de la iniciación del segundo mes siguiente a la fecha en que expire el plazo reglamentario establecido para el 
pago (art. 94.2 b). Aun cuando hay casos en los que funcionan los mecanismos específicos de garantía 
pública, no sucede en todos ellos, pues hay supuestos en los que no juegan estos mecanismos, y la gestora no 
paga la prestación al beneficiario. Asimismo debe tenerse en cuenta la Directiva del Parlamento Europeo de 28 
octubre 2008, cuyo capítulo III contiene las disposiciones relativas a la Seguridad Social, y cuyo art. 7 señala: 
"Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que el impago de cotizaciones 
obligatorias adeudadas por el empresario a sus instituciones de seguros, antes de sobrevenir su insolvencia, 
en virtud de los regímenes legales nacionales de seguridad social, no tenga efectos perjudiciales en el derecho 
a prestaciones del trabajador asalariado respecto a tales instituciones de seguros, en la medida en que las 
cotizaciones salariales se hayan descontado previamente de los salarios abonados."  
El Auto de la Sala Especial de Conflictos de Competencia del Tribunal Supremo del art. 42 LOPJ, de fecha 20 
de julio de 2013, en que se resolvió el conflicto negativo de competencia suscitado entre el Juzgado de lo 
Mercantil número 6 de Madrid y el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Granada, parece 
decantarse por la facultad del juez del concurso para limitar los efectos de la sucesión, al señalar que el art. 
149.2 LC en los casos de sucesión de empresas no recoge la responsabilidad por deudas con la Seguridad 
Social, que expresamente fueron excluidas en el contrato de venta autorizado judicialmente, por lo que no 
concurre responsabilidad solidaria con base en la legislación concursal, con respecto a las cuotas devengadas 
con anterioridad a la venta, por lo que ninguna relación tiene el juez del concurso con la cuestión que se 
introduce en el proceso contencioso administrativo. Añade el citado Auto que la especialidad de la norma 
concursal tiene un profundo sustento en el mantenimiento productivo de la unidad de negocio transmitida, 
intentando evitar el mayor número de cargas posibles en beneficio de los trabajadores y de la economía en 
general, por ello la Ley Concursal es más restrictiva con las deudas de la Seguridad Social, pues se parte de 
que la unidad productiva transmitida es viable económicamente, lo que podría no ocurrir si su balance tuviese 
que acoger como pasivo, deudas provenientes de la Seguridad Social, por un período anterior a la venta. Sin 
embargo, la citada resolución acaba concluyendo que la competencia para conocer de la impugnación de la 
derivación de responsabilidad efectuada por la TGSS contra el adquirente de la unidad productiva de una 
empresa en concurso corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa. Ello provocó que en el supuesto 
concreto planteado, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Granada en Sentencia de 13 de 
marzo de 2013 desestimara el recurso formulado por el adquirente frente a la TGSS y confirmara la derivación 
de responsabilidad.  



Como se ha expuesto en la precedente fundamentación jurídica, el legislador concursal parece haberse 
decantado por el apartado 2º del art. 5 en el art. 149.2 LC, en lugar de por su apartado 1º, e incluso, la norma 
en contrario a que éste se refiere puede tratarse precisamente de dicho art. 149.2 LC. No obstante, habida 
cuenta que la cuestión ha sido planteada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, así como el 
pronunciamiento señalado de la Sala Especial del Tribunal Supremo, no se estima procedente revocar la 
interpretación que la Magistrada a quo hace de la expresión "a efectos laborales" del citado precepto, sin 
perjuicio de lo que se dirá respecto de los efectos que tal pronunciamiento haya de surtir fuera del concurso, 
aunque sí procede corregir la modificación de la citada expresión que se sustituye en el Auto recurrido por la de 
"existirá sucesión de empresa sólo a los efectos laborales". A juicio de esta Sala no cabe distinguir entre 
efectos laborales de la sucesión de empresa y otros efectos, ni parece ser lo pretendido por el legislador que 
regula la sucesión de empresa en el art. 44 del Estatuto de los Trabajadores sin establecer dicha distinción, sin 
perjuicio de la delimitación del alcance que se hace en el Auto recurrido.  
SEXTO.- SOBRE LOS EFECTOS DEL PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ DEL CONCURSO DE 
EXONERACION DE OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  
La segunda cuestión plantada en el recurso se ciñe a la eficacia que haya de tener la decisión del juez del 
concurso sobre los efectos de la sucesión de empresa, y en concreto, si dicho pronunciamiento ha de surtir 
efectos fuera del procedimiento concursal, o si se trata de una decisión tomada a efectos prejudiciales, 
resultando de aplicación el art. 9 LC. Tampoco esta cuestión está exenta de divergencia en su interpretación 
por los órganos judiciales. Hay pronunciamientos que consideran que el juez del concurso es competente para 
adoptar la decisión sobre si existe sucesión o no de empresa y que la misma ha de vincular fuera del concurso 
(Auto del Juzgado de lo Mercantil número cuatro de Barcelona de 20 de marzo de 2014), que declara al 
respecto en su número 18 de la fundamentación jurídica: "Hasta ahora, el Tribunal de Conflictos de 
Jurisdicción, ha declarado de forma tajante la competencia del Juez del concurso para valorar que bienes están 
o no afectos a la actividad, precisamente con la finalidad de paralizar las ejecuciones singulares y favorecer la 
conservación de la actividad de la concursada, pero esa competencia no servirá de nada si no se reconoce la 
competencia para declarar las condiciones en las que se venden el conjunto de los bienes afectos a dicha 
actividad y si la Tesorería puede desconocer dichas competencias y derivar la responsabilidad a sus 
adquirentes". En cambio, el Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona de 29 de noviembre de 2007 lo 
considera una cuestión prejudicial. En el mismo sentido, el Auto de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 
30 de enero de 2014, conforme al cual, "si en realidad estamos ante una sucesión o no de empresas desde el 
punto de vista laboral es una cuestión que desborda la competencia del orden mercantil y que incide 
directamente en los Juzgados y Tribunales de lo social (cfr. STS Sala 4ª de 5 de junio de 2013 y las que allí se 
citan)". El Auto de la Sala Especial de Conflictos de Competencia del Tribunal Supremo del art. 42 LOPJ, de 
fecha 20 de julio de 2013, tampoco resulta esclarecedor porque aunque considera que en el caso concreto no 
se plantea una cuestión prejudicial administrativa relacionada con el concurso (art. 9 LC), concluye que la 
derivación de la responsabilidad solidaria efectuada por la TGSS contra el adquirente de la unidad productiva 
no tiene sustento en la normativa concursal ni tiene el carácter de prejudicial, por lo que ningún 
pronunciamiento se puede impetrar de los Juzgados de lo Mercantil.  
Si examinamos las competencias laborales del juez del concurso no encontramos precepto que le atribuya 
dicha competencia (no aparece ni en el art. 8.2 LC ni en el art. 86 ter LOPJ), salvo lo ya expuesto por algunos 
órganos judiciales, que entienden dicha facultad comprendida en las amplias facultades que le son otorgadas 
para autorizar la venta en la fase de liquidación. La cuestión está lejos de resultar baladí, y provoca inseguridad 
jurídica, ya que el adquirente de la unidad productiva la adquiere confiado en la resolución del juez del 
concurso que le exonera de las cargas, o al menos de los créditos de Seguridad Social, y posteriormente los 
Tribunales contencioso administrativos no otorgan valor a la resolución del juez del concurso o estiman que el 
juez carece de competencia. En este sentido, la Sentencia del TSJ de Cantabria (Sala de lo Contencioso 
Administrativo) de 1 de abril de 2013, que resuelve sobre un caso en el que el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de 
Santander dictó resolución de 14 de octubre de 2008 (que cita la TGSS en su recurso), en la que se declaró 
incompetente para resolver sobre la interpretación de la sucesión de empresa a efectos laborales, por 
considerar que dicho pronunciamiento debía adoptarse en el momento en el que el se plantee en caso de 
dirigirse la TGSS frente al adquirente, lo que ordinariamente se producirá tras la conclusión del concurso o 
fuera de él. Asimismo, declara que el art. 9 no ampara el pronunciamiento que se solicita por carecer del grado 
de vinculación necesario con el concurso, y declara su inocuidad e irrelevancia conforme al art. 42 LOPJ, al no 
surtir efecto fuera del procedimiento concursal. El TSJ de Cantabria en la citada Sentencia de 1 de abril de 
2013 concluye que los efectos laborales que se derivan de la transmisión de empresa en un proceso concursal 
abarcan no sólo a las deudas salariales (a salvo lo dispuesto en el art. 149.2 in fine) sino también las de 
seguridad social, que se rigen por las normas especiales que cita (arts. 44 ET y 15.3 LGSS). El criterio del 
Juzgado de lo Mercantil de Santander fue acogido en el Auto de la Audiencia Provincial de Álava de 1 de 
diciembre de 2010, y en los posteriores de esa Sala de 15 de diciembre de 2010 y 24 de marzo de 2011.  
Partiendo por tanto de que el juez del concurso carece de competencia en supuesto de derivación de 
responsabilidad (Auto de la Sala de Conflictos de Competencia del Tribunal Supremo de 20 de julio de 2012), y 
en tanto resuelve el TJUE sobre la cuestión prejudicial planteada, dadas las consideraciones expuestas, no 
cabe sino concluir que en el caso planteado en el recurso, el pronunciamiento efectuado por la Magistrada a 
quo tiene carácter prejudicial, de conformidad con el art. 9 de la Ley Concursal. Dicho precepto establece en 
apartado 1º: "La jurisdicción del juez se extiende a todas las cuestiones prejudiciales civiles, con excepción de 
las excluidas en el artículo 8, las administrativas o las sociales directamente relacionadas con el concurso o 
cuya resolución sea necesaria para el buen desarrollo del procedimiento concursal."  
La Ley 38/2011 introdujo un apartado 2º del siguiente tenor: "La decisión sobre las cuestiones a las que se 
refiere el apartado anterior no surtirán efecto fuera del proceso concursal en que se produzca." Si nos 
remitimos a los trabajos prelegislativos de la Ley 38/2011, cabe señalar que dicha adición de un segundo 



apartado no procede del texto de los trabajos de la Comisión de Codificación 29 de mayo de 2010, sino que se 
incorporó en el texto del Anteproyecto, del que pasó al Proyecto de Ley, y durante la tramitación parlamentaria 
fue objeto de la enmienda número 94 del Grupo Parlamentario Popular que propugnaba su supresión, por 
estimar que lo que dice el precepto es algo evidente y ya se encuentra en el artículo 42.1 y 2 LEC, de 
aplicación supletoria (y también en el artículo 10.1 LOPJ). Parece por tanto que la intención del legislador con 
la introducción del apartado 2º en el art. 9 ha sido la incidir, o más bien insistir, en línea con lo establecido en el 
art. 42.2 LEC, que la decisión sobre cuestiones prejudiciales por el juez del concurso no surte efecto fuera del 
proceso concursal (incidenter tantum). Sin duda, la cuestión más polémica de las prejudiciales planteadas por 
la Ley Concursal cuando se promulgó la Ley 38/2011 (y que continúa sin resolverse) es precisamente la que 
constituye el objeto del recurso, esto es, la competencia para decidir sobre el alcance de la sucesión de 
empresa en supuestos de venta de la unidad productiva., por lo que no cabe descartar que la modificación 
tuviera por finalidad precisamente intentar zanjar la polémica para privar de efectos a la decisión del juez del 
concurso en otras jurisdicciones.  
Por todo ello, aun respetando la decisión de la Magistrada a quo sobre la limitación de los efectos de la 
sucesión de empresa y sobre la exclusión de los créditos de la Seguridad Social, en el estado actual de la 
cuestión, el pronunciamiento no va a impedir que la TGSS pueda derivar responsabilidad frente al adquirente 
amparada en la decisión de la Sala especial de Conflictos del Tribunal Supremo, de lo que ha de dejarse 
constancia en esta resolución en aras de la transparencia de la venta de la unidad productiva y del principio de 
seguridad jurídica, por lo que esta resolución no prejuzga las que puedan adoptarse por la jurisdicción social o 
contencioso-administrativa. En consecuencia con lo expuesto se estima parcialmente el recurso en el sentido 
de modificar la expresión de la parte dispositiva que dice que "existirá sucesión de empresa solo a los efectos 
laborales", por la expresión "existirá sucesión de empresa a los efectos laborales" en los términos recogidos en 
la presente resolución.”·: AAP Málaga (Sección 6) 09.04.2014 (Auto 72/2014; Rollo 1125/2013) 
AP Orense 

 
“Segundo.-Considera la letrada de la Administración de la Seguridad Social que no puede introducir el Juez del 
concurso en la resolución del procedimiento una decisión de no subrogación del adquirente en los créditos de 
la Seguridad Social como consecuencia de la venta de la unidad productiva, ya que dicha resolución incurriría 
en nulidad al no ser competente el Juez del concurso para efectuar tal pronunciamiento.  
La cuestión planteada no ha sido objeto de decisión unánime por parte de las Audiencias Provinciales y los 
Juzgados de lo Mercantil, apareciendo dos posturas contrapuestas: un sector considera que es posible la 
transmisión de la unidad productiva libre de cargas y otro entiende que el auto otorgando autorización para la 
venta no puede efectuar ese pronunciamiento por carecer de competencia.  
A favor de la inclusión de la cláusula de no subrogación en las cuotas de la Seguridad Social por parte del 
adquirente de la unidad productiva se esgrime que la decisión sobre la autorización de la venta de la unidad 
productiva se confiere al Juez del concurso por el artículo 149.2 de la LC, pero no ha de agotarse en los 
términos de ese precepto, sino que puede ir más allá teniendo en cuenta que, conforme a las normas del art. 
148 LC, los bienes han de enajenarse libres de cargas. En este sentido el Auto del Juzgado de lo Mercantil 
número nueve de Barcelona, de 23 de julio de 2012, señala: "Ahora bien, es criterio de este juzgador que la 
competencia del juez del concurso a la hora de aprobar la venta de la unidad productiva, no se agota a los 
estrictos términos del artículo 149.2 LC, tal como plantea la Tesorería General de la Seguridad Social sino que 
la competencia objetiva va más allá debiendo pronunciarse sobre los efectos que se derivan de esa venta pues 
el artículo 149.2 LC no lo limita, estableciendo por otra parte el artículo 148 LC que los bienes deben venderse 
libres de toda carga y gravamen. Además, por el principio de seguridad jurídica que debe regir en las 
relaciones mercantiles pues el comprador debe conocer exactamente qué es lo que compra y cuáles son sus 
responsabilidades a fin de formar su convicción y emitir libre y conscientemente su consentimiento y proponer 
una oferta". Al Juez del concurso le corresponde no sólo aprobar el plan de liquidación, conforme al artículo 
148 LC, sino también dictar los autos de adjudicación correspondiente al activo realizado en la liquidación, y 
tanto en uno como en otro pueden pronunciarse sobre los efectos o las condiciones en que se enajena una 
unidad productiva, en aplicación de la normativa concursal, en este caso el art. 149.2 LC. Fuera del concurso, 
el Juez Mercantil carece de competencia para decidir sobre la procedencia de la consideración de sucesión de 
empresa en caso de transmisión de una unidad productiva, a los efectos de que el adquirente se subrogue en 
las deudas de la Seguridad Social preexistentes, pero si la enajenación se realiza en la fase de liquidación del 
concurso, es lógico que sea el Juez del concurso quien aplicando la normativa concursal se pronuncie sobre el 
alcance de la sucesión de empresa. En el ejercicio de esta competencia es lógico que se pronuncie sobre 
alguna cuestión de naturaleza administrativa o social pues, en la medida en que están directamente 
relacionadas con el concurso o son necesarias para el buen fin del procedimiento concursal, son cuestiones 
prejudiciales respecto de las que tiene extendida su competencia conforme al artículo 9 de la LC.  
Otra de las razones invocadas por esta postura doctrinal se refiere a que la sucesión de empresas a que alude 
el art. 149.2 LC lo es sólo a efectos laborales, lo que no atañe a otras deudas. En este sentido la sentencia de 
la Audiencia Provincial de Barcelona de 16 de diciembre de 2009, indica: "... hemos de distinguir entre el 
régimen legal de sucesión de empresa respecto de los créditos de la TGSS dentro y fuera del concurso de 
acreedores. Fuera del ámbito concursal la normativa legal propia, en concreto los artículos 104 y 127.2 
TRLGSS, expresamente prevé que respecto de los créditos que la TGSS tuviera por cotizaciones, cuando se 
produzca una transmisión de la empresa o de una unidad productiva, existirá sucesión de empresa y, 
consiguientemente, el adquirente es responsable solidario del pago de las deudas con la Seguridad Social 
generadas por la empresa o la unidad productiva que adquiere. Una posición paralela a ésta podemos 
encontrarla en el actual artículo 42 LGT, respecto de los créditos tributarios, y en el artículo 44 ET, respecto de 
los créditos laborales.  



Pero este régimen general, que se regula por la normativa sectorial, queda afectado o alterado en caso de 
concurso de acreedores, en la medida que en ese caso la norma especial es la concursal, que regula y 
condiciona la sucesión de empresa en el caso de que la liquidación, realizada dentro de un plan de liquidación 
(artículo 148 LC) o por aplicación de las reglas supletorias del artículo 149 LC, se lleva a cabo mediante la 
enajenación del conjunto de la empresa o de una unidad productiva".  
Además, la venta de la unidad productiva libre de cargas es respetuosa con la Directiva 2001/23/CEE y los 
principios que la inspiran, al distinguir entre la transmisión de una unidad productiva y la adjudicación como 
resultado de un procedimiento de insolvencia. En la primera se impone al adquirente la responsabilidad de las 
deudas, según los arts. 3 y 4 de la Directiva; en la segunda, art. 5, libera de esa obligación a quien se adjudica 
como resultado de dicho proceso de insolvencia, y concretamente el apartado b) del memorando prevé que la 
modificación de las obligaciones contempladas en los arts. 3 y 4 de la Directiva, se haga cuando la 
adjudicación tenga como fin la salvaguarda del empleo asegurando la supervivencia de la unidad productiva. El 
propósito de la enajenación es servir de medio para la obtención de líquido con el que poder hacer frente al 
pago ordenado de los acreedores, evitando que, por la vía de la subrogación, se afecte a la "par conditio 
creditorum". La enajenación no supone una subrogación del adquirente en la posición de la entidad 
concursada, sino un medio para satisfacer ordenadamente y con sumo respeto de la "par conditio creditorum", 
los créditos de los acreedores, no apreciándose justificación razonable, salvo en el caso de los créditos 
privilegiados por razón de una garantía real, para que los créditos de la Seguridad Social hayan de ser 
satisfechos por un no concursado y fuera del procedimiento concursal.  
La venta de una empresa o una unidad productiva es, dentro de la liquidación concursal, un medio de 
realización de los bienes y derechos de contenido patrimonial del deudor concursado, alternativa a la venta 
individualizada o por lotes de los distintos elementos que componen la masa activa. Según la Exposición de 
Motivos de la Ley Concursal, ésta "procura la conservación de las empresas o unidades productivas de bienes 
o servicios integradas en la masa, mediante su enajenación como un todo, salvo que resulte más conveniente 
a los intereses del concurso su división o la realización aislada de todos o algunos de sus elementos 
componentes, con preferencia a las soluciones que garanticen la continuidad de la empresa". La continuidad 
de la empresa produce un beneficio generalizado ya que así pueden conservarse total o parcialmente los 
puestos de trabajo, evitándose gastos para la masa derivados de la extinción de los contratos de trabajo y 
produce beneficios al continuar operando en el mercado lo que ha llevado al legislador a otorgar cierta 
preferencia a esta forma de realización. Así, el artículo 149.1.1ª LC, al regular las reglas supletorias de la 
liquidación, antepone la venta de empresa o unidad productiva a la enajenación aislada o en lotes de los 
diferentes componentes del activo. Y el artículo 149.2 LC dispone, al regular esas ventas de empresas que "se 
considerará, a efectos laborales, que existe sucesión de empresa", sin perjuicio de reconocer al Juez del 
concurso la facultad de "acordar que el adquirente no se subrogue en la parte de la cuantía de los salarios o 
indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la enajenación que sea asumida por el Fondo de Garantía 
Salarial de conformidad con el artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores ".  
En base a ello otro sector doctrinal mantiene, como la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 16 
de diciembre de 2009 que "claramente, la Ley Concursal parte de la premisa de que la enajenación de la 
empresa o de la unidad productiva dentro de la liquidación se hace libre de deudas, esto es, el adquirente no 
se subroga en las deudas del concursado, sin perjuicio de las garantías reales que puedan gravar alguno de 
los bienes muebles o inmuebles incorporados a la empresa o unidad productiva. A estos efectos, la venta de la 
empresa o de una unidad productiva tiene el mismo régimen de realización individualizada o en lote de los 
elementos que componen el activo, pues el adquirente la recibe libre de cargas, salvo las reales que gravan 
alguno de los bienes adquiridos. Y ello es así como consecuencia de la lógica del concurso que busca dar una 
solución común al problema ocasionado con la insolvencia del deudor común para sus acreedores, articulando 
un procedimiento que facilite un convenio y, si no es posible o no se llega a cumplir, una liquidación universal 
del activo del deudor. La liquidación concursal va encaminada a la realización de la masa activa para con lo 
obtenido pagar a los acreedores, afectados por el principio de la par conditio creditorum, según las reglas de 
pago derivadas de la clasificación de créditos y de la existencia de créditos contra la masa. En esta lógica, los 
acreedores cobran dentro del concurso y con lo obtenido de la realización del activo, por el orden derivado de 
la clasificación de sus créditos, sin que, salvo en el caso de quienes tengan garantizado el crédito con una 
garantía real, tengan derecho a hacerlo de los terceros que adquieran los bienes realizados o la empresa o 
unidad productiva, caso de optarse por tal forma de realización, pues de otro modo, se alteraría la par conditio 
creditorum.  
Así se entiende que, bajo esta lógica del concurso, el artículo 149.2 LC regula la única excepción a este 
principio general de que la transmisión de la empresa no constituye propiamente una sucesión de empresa. 
Según este precepto tan sólo a efectos laborales se considerará que existe sucesión de empresa, y por ello el 
adquirente responderá durante tres años de las obligaciones laborales nacidas con anterioridad a la 
adquisición que no hubieran sido satisfechas (artículo 44.3 ET), en este caso con la liquidación concursal.  
No obstante, el artículo 149.2 LC permite que el juez en el auto de adjudicación pueda acordar que el 
adquirente no se subrogue en la parte de los salarios o indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la 
enajenación que sea asumida por el Fondo de Garantía Salarial de conformidad con el artículo 33 ET. Esto es, 
el importe de los salarios e indemnizaciones que conforme al artículo 33 ET pagó el FOGASA, como 
consecuencia del concurso del empresario empleador, y que tendría derecho a subrogarse para repetir contra 
el deudor concursado, no será reclamable del adquirente de la empresa o unidad productiva si ha sido liberado 
de esta obligación por el Juez del concurso".  
Por otro lado, en contra de la inclusión de la cláusula de no subrogación en los cuotas de la Seguridad Social 
por parte del adquirente de la unidad productiva se mantiene, por otro sector doctrinal, que no existe cláusula 
legal habilitante para que el Juez del concurso acuerde que la compradora no se subrogue en cantidad 
superior o por concepto distinto al propio de la sucesión de empresas. Así se mantiene en el Auto del Juzgado 



de lo Mercantil número 1 de Granada de 24 de junio de 2013, que afirma que "este tribunal no puede eximir a 
la parte compradora del cumplimiento de las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otro tipo que 
eventualmente pudiere asumir como consecuencia de la adquisición de la unidad productiva (...). Ello no 
implica forzosamente que la empresa adquirente quede automáticamente subrogada en las obligaciones de 
orden tributario y en las de seguridad social devengadas en fecha anterior a la transmisión como consecuencia 
de ésta, pero no puede excluirse dicha posibilidad, que en todo caso deberá determinarse por la 
Administración, y eventualmente por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos, conforme a su 
legislación específica".  
Añaden que, según el artículo 9 LC, los Juzgados de lo Mercantil no son competentes para resolver en relación 
a la impugnación de la resolución por la que se deriva la responsabilidad solidaria a una empresa que haya 
adquirido activos de una entidad concursada, habiéndose especificado en el contrato de compraventa que la 
entidad compradora no se hacía cargo de las cuotas de la Seguridad Social anteriores a la firma del contrato.  
A la vista de las razones expuestas y atendiendo a la trascendencia de esta decisión para el beneficio de la 
economía y el tráfico mercantil, a la finalidad del concurso de acreedores y a la normativa comunitaria, esta 
Sala acuerda acoger la primera de las posturas expuestas, sin que puedan estimarse las alegaciones de la 
TGSS basadas en una resolución de la Sala de Conflictos del TS de 20 de julio de 2012, pues en realidad el 
auto únicamente se pronuncia sobre la competencia en un conflicto negativo de jurisdicción planteado entre un 
Juzgado de lo Mercantil y un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, impidiendo que se pueda impetrar del 
Juzgado de lo Mercantil la tutela judicial de una reclamación que se dirige contra el adquirente, persona no 
concursada, llegando a esta conclusión después de establecer que la Ley Concursal es norma especial y la 
venta de la unidad productiva ha de hacerse libre de cargas, pudiendo autorizarse la venta con supresión de la 
subrogación por el adquirente en los créditos contra la Seguridad Social. Textualmente señala: "Esta 
especialidad de la norma concursal tiene un profundo sustento en el mantenimiento productivo de la unidad de 
negocio transmitida, intentando evitar el mayor número de cargas posibles en beneficio de los trabajadores y 
de la economía en general, por ello la Ley Concursal es más restrictiva con las deudas de la Seguridad Social, 
pues se parte de que la unidad productiva transmitida es viable económicamente, lo que podría no ocurrir si su 
balance tuviese que acoger como pasivo, deudas provenientes de la Seguridad Social, por un período anterior 
a la venta".  
Por todo ello y teniendo en cuenta además que en sede de liquidación, la competencia del Juez del concurso 
es exclusiva y excluyente, conforme a los principios de unidad legal, de disciplina y de sistema, se concluye 
que el auto recurrido debe ser confirmado, desestimándose el recurso de apelación interpuesto por la TGSS.”: 
AAP Orense (Sección 1) 15.01.2015 (Auto 6/2015; Rollo 563/2014) 
 
AP Palencia 

 
“PRIMERO.- Se formula recurso de apelación contra el Auto de fecha 4 de abril de 2013, dictado por el 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Palencia, por el que se aprobó el Plan de Liquidación presentado 
por la Administración Concursal y, en concreto, del efecto que en dicho Plan se establece respecto de la 
Seguridad Social pese a la adjudicación unitaria de la Unidad de Negocio Trapa, efecto consistente en la 
exoneración al adquirente de la unidad productiva que se enajena de la obligación de responder solidariamente 
de las deudas contraídas por la concursada con la Tesorería General de la Seguridad Social (en adelante 
TGSS).  
El Plan de liquidación aprobado prevé la enajenación de la Unidad de Negocio Trapa como un todo dado que 
esta debe ser la opción prioritaria, a tenor de la propia Ley Concursal, a fin de garantizar la continuidad de la 
empresa. En tal sentido, la Exposición de Motivos de dicha norma prevé que "la ley procura la conservación de 
las empresas o unidades productivas de bienes o servicios integrados en la masa, mediante su enajenación 
como un todo". Al mismo tiempo, partiendo de la idea de que la adjudicación así producida en fase liquidativa 
no es equiparable a la enajenación ordinaria, pues la regla general es que la transmisión de la unidad 
empresarial concursada o de sus unidades productivas se hace libre de cargas y gravámenes (art. 148 LC), el 
Plan propuesto por la Administración Concursal y aprobado por la resolución apelada considera que "el crédito 
de la Seguridad Social, como cualquier otro crédito que no sea propiamente laboral, no debe resultar exigible al 
adquirente de la unidad de negocio". A este respecto, la excepción que, mediante la declaración de sucesión 
de empresa, establece el art. 149.2 LC a esa regla general de la transmisión libre de cargas, se entiende que 
opera exclusivamente respecto de los estrictos créditos laborales con el fin de garantizar los derechos de los 
trabajadores, no siendo, por tanto, aplicable a las deudas de Seguridad Social.  
Frente a estas conclusiones se alza en su recurso la TGSS por entender que las mismas vulneran lo 
preceptuado en los arts. 149.2 LC, 44.3 ET y 127.2 LGSS. La afirmación que el primero de los artículos hace a 
la "sucesión de empresas" a efectos laborales cuando se enajene como un todo la empresa concursada, 

(conforme a lo previsto en el art. 149.1, primero, LC), obliga, a juicio de la TGSS, a admitir la transmisión al 
adquirente de las deudas que la concursada tuviera con la Seguridad Social pues tal efecto viene establecido 
para esos supuestos de sucesión empresarial por el art. 127.2 LGSS cuando afirma que "en los casos de 
sucesión en la titularidad de la explotación, industria o negocio, el adquirente responderá solidariamente con el 
anterior o con sus herederos del pago de las prestaciones causadas antes de dicha sucesión". No existiendo 
ningún precepto expreso que excluya la subrogación en las deudas, entiende la recurrente que aun cuando 
estamos ante un supuesto de liquidación concursal deben darse las consecuencias de la sucesión de 
empresas que afirma el art. 149.2 LC, y por tanto la trasmisión de deudas a la adquirente de la unidad de 
negocio liquidada (arts. 44.3 ET y 127.2 LGSS), respecto de las obligaciones de pago que la empresa 
concursada, objeto de esa liquidación, tuviera contraídas con la Seguridad Social.  
A mayor abundamiento, en apoyo a sus alegaciones, invoca la apelante la doctrina que sostienen varios 
órganos judiciales que considera que el art. 149.2 LC únicamente autoriza al Juez concursal a pronunciarse 



sobre la no subrogación en la parte de la cuantía de los salarios o indemnizaciones pendientes de pago 
anteriores a la enajenación que sea asumida por el Fondo de Garantía Salarial, pero no está autorizado a 
pronunciarse sobre otras cuestiones y efectos de la liquidación y, en concreto, no podrá acordar la liberación 
de la empresa adquirente de las deudas que la concursada tuviera contraídas con la Seguridad Social.  
SEGUNDO.-Comenzando por esta última cuestión, la competencia del Juez del concurso para pronunciarse 
sobre las consecuencias de una posible sucesión de empresas en la adjudicación a un tercero, vía liquidación, 
de la unidad productiva de la concursada, entiende la TGSS que el tenor literal del art. 149.2 LC delimita la 
intervención que puede tener el Juez del concurso, para concretar los términos de la sucesión de empresas 
que declara, únicamente respecto del FOGASA, pues así lo prevé, como excepción, el propio precepto. No 
estableciéndose otras excepciones o posibilidades para que el Juez concursal actúe delimitando las 
consecuencias de la sucesión de empresas que se reconoce en el citado art. 149.2 LC, entiende la recurrente, 
y la doctrina en que se apoya (Autos de AA. PP. Badajoz, 20 de septiembre de 2012 y Álava, 30 de noviembre 
de 2012), que dicho Juez no puede intervenir más allá de esa excepción referida al FOGASA, en lo que se 
refiere a las consecuencias de la sucesión de empresas que el propio precepto declara, excluyéndose la 
posibilidad de cualquier otra intervención respecto de la fijación del resto de consecuencias derivadas de la 
enajenación como un todo de la unidad productiva de la concursada. Por tanto, a tenor de esta doctrina, el 
Juez del concurso carece de competencia para el pronunciamiento que se contempla en el Plan de liquidación 
que ahora se impugna referido a la exclusión del concepto de sucesión de empresas de las deudas de la 
Seguridad Social, cuestión que, entienden, deberá resolverse tras la conclusión del concurso o fuera de él, a 
través del procedimiento que corresponda.  
Esta Sala no comparte esta tesis ni la doctrina que la sustenta. Conforme al principio, recogido en el art. 9 LC, 
de extensión de la jurisdicción del Juez del concurso a todas las cuestiones directamente relacionadas con el 
concurso o cuya resolución sea necesaria para el buen desarrollo del procedimiento concursal, esta Sala 
considera que dicho Juez puede pronunciarse sobre los efectos que se derivan de la venta, en fase de 
liquidación, de la unidad productiva de la concursada y, en concreto, respecto de la cuestión que nos ocupa, el 
alcance de la sucesión de empresas declarada en el art. 149.2 LC, pues es evidente que éste precepto no 
establece al respecto limitación alguna.  
Como señala el Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, sección 15, de 29 de noviembre de 2007 (en 
doctrina seguida, entre otros, por Autos de las AA. PP. de Pontevedra, 29 de junio de 2010 y 25 de mayo de 
2012, y de Badajoz, 27 de febrero de 2013, y que se comparte por esta Audiencia Provincial de Palencia), "al 
Juez del concurso le corresponde no sólo aprobar el plan de liquidación, conforme al art. 148 LC, sino también 
dictar los autos de adjudicación correspondientes al activo realizado en la liquidación, y tanto en uno como en 
otro puede pronunciarse sobre los efectos o las condiciones en que se enajena una unidad productiva, en 
aplicación de la normativa concursal, en este caso el art. 149.2 LC. Fuera del concurso, el Juez Mercantil 
carece de competencia para decidir sobre la procedencia de la consideración de sucesión de empresa en caso 
de transmisión de una unidad productiva, a los efectos de que el adquirente se subrogue en las deudas de la 
Seguridad Social preexistentes, pero si la enajenación se realiza en la fase de liquidación de un concurso, es 
lógico que sea el Juez del concurso quien, aplicando la normativa concursal, se pronuncie sobre el alcance de 
la sucesión de empresa. En el ejercicio de esta competencia es lógico que se pronuncie sobre alguna cuestión 
de naturaleza administrativa o social pues, en la medida en que están directamente relacionadas con el 
concurso o son necesarias para el buen fin del procedimiento concursal, son cuestiones prejudiciales respecto 
de las que tiene extendida su competencia conforme al art. 9 LC ".  

Esa lógica que permite el pronunciamiento que ahora se defiende se asienta fácilmente en la diferente 
consideración que tiene la enajenación en fase de liquidación de la concursada respecto de la transmisión 
ordinaria. Mientras que en ésta la enajenación de la empresa supone el traspaso tanto de los derechos como 
de las obligaciones, en la enajenación que es consecuencia de esa fase de liquidación no se contempla la 
asunción de deuda alguna por parte del adquirente, con la excepción que el art. 149.2 LC establece a efectos 
laborales. Esa liberación de cargas y gravámenes trata de facilitar la realización de los bienes que integran la 
masa activa de la concursada, flexibilizando las consecuencias de la enajenación a fin de hacer atractiva la 
compra por tercero, y así lograr, con lo obtenido, el pago a los acreedores en la medida en que sea posible (no 
podemos olvidar que la satisfacción de los acreedores es la finalidad esencial del concurso, según la 
Exposición de Motivos de la Ley Concursal). Pues bien, en esta situación parece evidente que deba 
reconocerse al Juez del concurso la facultad de pronunciarse en esta fase de liquidación para fijar claramente 
los efectos de la venta, también respecto del alcance de la sucesión empresarial declarada en el art. 149.2 LC, 
pues nada impide tal pronunciamiento y, por el contrario, sí lo posibilitan tanto el art. 9 LC como la propia 
especialidad que supone la enajenación en fase de liquidación establecida precisamente en orden a facilitar el 
cumplimiento de la finalidad asignada al propio concurso que no es otra más que el interés de los propios 
acreedores.  
TERCERO.-Admitida la facultad del Juez del concurso para pronunciarse sobre el alcance de la enajenación 
en fase de liquidación y, en concreto, sobre la limitación de la sucesión de empresas que declara el art. 149.2 
LC, hemos de entrar precisamente en el fondo del pronunciamiento que es objeto de recurso, el hecho de que 
el adquirente, vía liquidación, de la unidad productiva de la concursada se vea exonerado de las deudas que 
ésta había contraído con la Seguridad Social.  
Alega la TGSS en su recurso que tal conclusión vulnera lo preceptuado en los arts. 149.2 LC, 44.3 ET y 127.2 
LGSS. Afirmada en el primero de los artículos la "sucesión de empresas" a efectos laborales cuando se 
enajene como un todo la empresa concursada, (conforme a lo previsto en el art. 149.1, primero, LC), a juicio de 
la TGSS, se está en la obligación, de admitir la transmisión al adquirente de las deudas que la concursada 
tuviera con la Seguridad Social pues tal efecto viene establecido para esos supuestos de sucesión empresarial 
por el art. 127.2 LGSS cuando afirma que "en los casos de sucesión en la titularidad de la explotación, industria 
o negocio, el adquirente responderá solidariamente con el anterior o con sus herederos del pago de las 



prestaciones causadas antes de dicha sucesión". No existiendo ningún precepto expreso que excluya la 

subrogación en las deudas, entiende la recurrente que aun cuando estamos ante un supuesto de liquidación 
concursal deben darse las consecuencias de la sucesión de empresas que afirma el art. 149.2 LC, y por tanto 
la trasmisión de deudas a la adquirente de la unidad de negocio liquidada (arts. 44.3 ET y 127.2 LGSS), 
respecto de las obligaciones de pago que la empresa concursada, objeto de esa liquidación, tuviera contraídas 
con la Seguridad Social.  
No comparte esta Sala la tesis defendida por la entidad recurrente y sí la del Auto objeto de recurso que, por 
ello, debe ser confirmado.  
En realidad, el art. 149.2 LC parte de la idea de que la venta de una empresa o de una unidad productiva 
autónoma, en sede de liquidación concursal, no constituye propiamente una sucesión de empresas. De ahí que 
especifique expresamente la excepción que crea en tal sentido y que limita a los solos "efectos laborales", con 
exclusión de cualquier otro, y, en concreto, respecto de las deudas que la concursada hubiere contraída con la 
Seguridad Social.  
La excepción que se prevé en el citado art. 149.2 debe entenderse como una ficción legal destinada a proteger 
exclusivamente los derechos salariales de los trabajadores, sin que quepan extensiones no comprendidas ni en 
el tenor literal del precepto ni en su finalidad, que debe ser interpretada de forma acorde a la premisa de la que 
se parte en la enajenación de la empresa en fase de liquidación, que se hace libre de cargas con la idea de 
armonizar la conservación de la empresa (y con ello de los contratos de trabajo) con la satisfacción del interés 
de los acreedores. Conforme a esa premisa, los créditos de la Seguridad Social figurarán en la masa pasiva 
con la calificación que corresponda, pero sin que exista razón por la cual, en la fase de liquidación concursal en 
que nos encontramos, deban verse favorecidos con la garantía patrimonial del adquirente. Entenderlo en el 
sentido que sostiene la Seguridad Social en su recurso, acabaría siendo un obstáculo casi insalvable para 
lograr en el mercado la venta unitaria de la empresa o de la unidad productiva de que se trate, lo que podría 
suponer una quiebra del fin del concurso en el supuesto en que, como en el presente caso, la continuidad 
empresarial sea el medio para la mejor satisfacción de los derechos de los acreedores y, al mismo tiempo, se 
favorecen otros intereses dignos de protección, como la continuidad de los contratos de trabajo.  
Ciertamente, el art. 127.2 LGSS establece un principio de sucesión empresarial que impone la responsabilidad 
solidaria del adquirente de la empresa, pero tal precepto debe entenderse desplazado por la normativa 
concursal, norma especial, que solo contempla esa sucesión respecto de los estrictos efectos laborales y no de 
Seguridad Social, lo cual es coherente con la diferente finalidad de la sucesión declarada en el art. 149.2 LC, la 
especial protección que merecen los intereses de los trabajadores afectados por el concurso, respecto de la 
que contempla el art. 127.2, la protección del patrimonio de la Seguridad Social. Ese régimen general que se 
regula en la normativa sectorial de Seguridad Social (art. 127.2 LGSS), queda afectado o alterado en caso de 
concurso de acreedores, en la medida en que en este caso la norma especial es la concursal que regula y 
condiciona la sucesión de empresa en el caso de que la liquidación se lleve a cabo mediante la enajenación del 
conjunto de la empresa o de una unidad productiva.  
La conclusión no puede ser otra más que considerar que, conforme a la normativa concursal, el crédito de la 
Seguridad Social, como cualquier otro crédito que no sea propiamente laboral, no resulta exigible al adquirente 
de la unidad productiva (Autos AA. PP. Barcelona, 29 de noviembre de 2007, Pontevedra 16 de julio de 2012).  
Como señala el Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, sección 15, de 29 de noviembre de 2007, "la Ley 
Concursal parte de la premisa de que la enajenación de la empresa o de la unidad productiva dentro de la 
liquidación se hace libre de deudas, esto es, el adquirente no se subroga en las deudas del concursado, sin 
perjuicio de las garantías reales que puedan gravar alguno de los bienes muebles o inmuebles incorporados a 
la empresa o unidad productiva. A estos efectos, la venta de la empresa o de una unidad productiva tiene el 
mismo régimen que la realización individualizada o en lotes de los elementos que componen el activo, pues el 
adquirente las recibe libre de cargas, salvo las reales que graven alguno de los bienes adquiridos. Y ello es así 
como consecuencia de la lógica del concurso que busca dar una solución común al problema ocasionado con 
la insolvencia del deudor común para sus acreedores, articulando un procedimiento que facilite un convenio y, 
si no es posible o no se llega a cumplir, una liquidación universal del activo del deudor. La liquidación concursal 
va encaminada a la realización de la masa activa para con lo obtenido pagar a los acreedores, afectados por el 
principio de la par condicio creditorum, según las reglas de pago derivadas de la clasificación de créditos y de 
la existencia de créditos contra la masa. En esta lógica, los acreedores cobran dentro del concurso y con lo 
obtenido de la realización del activo, por el orden derivado de la clasificación de sus créditos, sin que, salvo en 
el caso de quienes tengan garantizado el crédito con una garantía real, tengan derecho a hacerlo de los 
terceros que adquieran los bienes realizados o la empresa o unidad productiva, caso de optarse por tal forma 
de realización, pues de otro modo, se alteraría la par condicio creditorum.  
Así se entiende que, bajo esta lógica del concurso, el art. 149.2 LC regule la única excepción a este principio 
general de que la transmisión de la empresa o de una unidad productiva no constituye propiamente una 
sucesión de empresa. Según este precepto tan sólo a efectos laborales se considerará que existe sucesión de 
empresa, y por ello el adquirente responderá durante tres años de las obligaciones laborales nacidas con 
anterioridad a la adquisición que no hubieren sido satisfechas (art. 44.3 ET), en este caso con la liquidación 
concursal".”: AAP Palencia (Sección 1) 12.09.2013 (Auto 58/2013; Rollo 175/2013) 

 
AP Pontevedra 

 
“PRIMERO.- Es objeto de recurso el auto dictado por el juez de lo mercantil aprobatorio del plan de liquidación 
anticipado presentado por el deudor. Se impugna el pronunciamiento relativo a la exoneración al adquirente de 
la unidad productiva autónoma, -cuya transmisión en bloque se propone en el plan-, de la obligación de 
responder solidariamente de las obligaciones contraídas por el transmitente con la TGSS.  



Según la solicitud formulada ante el juzgado, la liquidación de la empresa concursada se lograría a medio de la 
“venta en bloque de la masa actividad que integra su patrimonio, a la mercantil TOMOVIL MONTES Y 
CUEVAS, S.A.” En justificación de dicha afirmación se aportaba un “contrato de compraventa condicionada de 
activos empresariales”, fechado el 30 de septiembre de 2009. El expositivo primero de dicho documento 
relacionaba los activos de la concursada que se proponen como objeto de transmisión: mobiliario, maquinaria, 
equipos informáticos, los vehículos, nuevos y usados, cuya enajenación constituye uno de los objetos de 
actividad de la concursada, recambios, licencia de apertura de instalaciones, e inscripción en el registro de 
actividades industriales, así como la cesión en bloque de las líneas y números de teléfono y de los suministros 
de luz, agua, etc. El precio de la compraventa se fija en la suma de 197.500 euros, más IVA. La condición a 
que se hacía referencia consistía en la necesidad de lograr la homologación o aprobación judicial y a que 
“MONTES, CUEVAS Y COMPAÑÍA, S.A. quede totalmente liberado y exonerado de cualquier tipo de 
obligación tributaria, de la seguridad social y laboral por mor de esta compraventa, al quedar claro que no 
asume ningún tipo de contingencia, riesgo y ventura”. 
El plan fue sometido a informe de la administración concursal, quien lo asumió en su integridad, aclarando que 
participó activamente en las negociaciones para lograr la transmisión en bloque de la actividad de la 
concursada a la compradora, “con el fin de destinarlo a la explotación de un concesionario de la marca FORD, 
suscribiendo al mismo tiempo un contrato de arrendamiento con opción de compra sobre los dos inmuebles 
que ocupa como arrendataria la concursada, y comprometiéndose, además, de manera unilateral, a contratar a 
la mayor parte de los trabajadores de la plantilla de la concursada”. Debe indicarse que dicho informe se 
excedía del objeto propio de un informe de evaluación, en el sentido previsto en el art. 142 bis, primero, de la 
LC, al contener propuestas extravagantes (la extinción definitiva de ciertos contratos de trabajo). 
Tan sólo la TGSS formuló alegaciones al plan. Por escrito con entrada el 1 de diciembre de 2009, la entidad 
pública hacía notar que se estaba, a efectos laborales, ante una sucesión de empresa, lo que determinaba la 
aplicación del art. 44 ET y consiguiente asunción por el adquirente de las obligaciones laborales y de seguridad 
social del transmitente. 
Con estos antecedentes el juzgado dictó el auto de 11 de diciembre de 2009, objeto ahora de recurso. El auto 
aprobó el plan “con las observaciones introducidas por la administración concursal”, con apertura de la fase de 
liquidación. Tras un largo exordio en el que se exponían las diferentes posturas jurisprudenciales frente al 
problema jurídico planteado, en el apartado d) del fundamento jurídico segundo la resolución combatida 
exponía que la exoneración al adquirente resulta posible siempre que se incluya tal previsión en el plan y se 
permita a la TGSS formular alegaciones. El argumento, -debe decirse-, no se expone con suficiente claridad, 
pues de un lado parece no aceptar plenamente el criterio jurisprudencial expuesto, que admitía la exoneración 
de la obligación de responder de las deudas del transmitente, para luego concluir que de no seguirse dicha 
tesis se causarían graves males al concurso, entre ellos el de evitar una de sus principales funciones 
económicas, consistente en la continuación de la actividad empresarial (“la transmisión de la empresa en 
funcionamiento, libre de todas las cargas, excluidas las reales, con lo que ello supone en aras al mantenimiento 
generalizado de la actividad económica y el empleo…”); por ello, en forma un tanto contradictoria con 
precedentes afirmaciones, concluye que la “Seguridad Social ha de ser uno más entre los acreedores, del 
concurso…pero el adquirente ha de contar con una resolución judicial firme que lo autorice para preservar la 
integridad de su adquisición, sin que sea posible, como pretende la administración concursal (sic), que una vez 
realizada la venta se acometa un pronunciamiento sin posibilidad de contradicción ni recurso”. Esta última 
argumentación, tomada de la cita de otra resolución del mismo órgano, aparenta resultar ajena a los términos 
en los que se suscita el debate en el presente litigio, pues por parte alguna se observa un interés, ni de la 
administración concursal, ni del deudor, en que se dicte resolución judicial sin recurso y sin posibilidad de que 
la entidad pública formulara las alegaciones que tuviera a bien efectuar. 
Contra dicho pronunciamiento recurre la TGSS, desarrollando los argumentos que avanzaba en su escrito de 
alegaciones al plan. Los términos del debate son bien conocidos, por lo que no se estima necesario hacer 
síntesis de las posturas de las partes, más de lo que resulte imprescindible para fundamentar los 
razonamientos que siguen. 
Puede adelantarse que esta sección de la Audiencia Provincial considera que los principios que pueden 
inferirse de la normativa concursal permiten llenar la laguna que se observa en el tenor literal del art. 149.2, 
extendiendo la posibilidad de que el juez del concurso exonere al adquirente de la obligación general de 
subrogarse en las obligaciones con acreedores públicos, previstas en las leyes generales para situaciones no 
concursales. 
SEGUNDO.- La solución legal para la liquidación en el concurso pasa por la elaboración de un plan de 
liquidación, que habrá imperativamente de elaborarse por la administración concursal dentro de los quince días 
siguientes al de la notificación de la resolución de apertura de la liquidación, plazo que puede ampliarse quince 
días más si la complejidad lo justifica. La reforma operada por el Decreto Ley 3/09 ha introducido, como es 
sabido, la posibilidad de una liquidación anticipada a instancia del propio deudor, que deberá solicitarla hasta 
los quince días siguientes a la presentación del informe provisional (art. 142 bis). El plan de liquidación tiene 
como finalidad “la realización de los bienes y derechos que integran la masa activa”, y, siempre que sea factible 
deberá contener la enajenación unitaria de la empresa (art. 148.1) 
Con deficiencia sistemática, acusada por la doctrina, la ley establece en el art. 149 reglas supletorias en caso 
de no aprobación del plan o en caso de que éste no contenga previsiones expresas en línea con lo previsto en 
la norma. La primera regla, ligada con la finalidad preferente de lograr el mantenimiento del negocio que 
constituye el objeto de la actividad empresarial del deudor, prevé que la empresa o explotación que integre la 
masa activa se enajenará como un todo, salvo que, previo informe de la administración concursal, el juez 
estime más conveniente para los intereses del concurso su previa división o la realización aislada de todos o 
alguno de sus elementos. Esta llamada a los intereses del concurso permite entender que la continuidad 
empresarial es un medio para el fin principal: con la continuidad de la actividad se satisfacen mejor los 



derechos de los acreedores, aunque se favorezcan también intereses dignos de protección, como la 
continuidad de los contratos de trabajo. 
Debe precisarse, sin embargo, saliendo al paso de alguna de las afirmaciones contenidas en los escritos de 
impugnación al recurso, que la finalidad primigenia del concurso no es la continuidad de la empresa, sino la 
satisfacción de los acreedores, tal como se desprende con claridad de la exposición de motivos de la LC. 
Del mismo modo, y en contra de algunas autorizadas opiniones doctrinales, no se ven obstáculos para que la 
norma legal supletoria sea también de aplicación al caso en que la previsión se incluya en un plan de 
liquidación, no sólo en ausencia de plan. Por tanto, el plan de liquidación puede perfectamente y sin obstáculos 
incluir las excepciones al régimen general del art. 44 ET previstas en el art. 149.2, o decidir incorporarlas. La 
exclusiva atención a la literalidad de la norma no aparenta resultar criterio seguro de interpretación, pues la 
misma finalidad de favorecer la continuidad de la actividad empresarial está en juego cuando existe un plan 
que se somete a la aprobación judicial. 
Caso de transmisión global de la empresa, -rectius: de una entidad económica que mantenga su identidad, 
entendida como un conjunto de medios organizados al fin de llevar a cabo una actividad económica esencial o 
accesoria-, según se sigue del apartado segundo de la norma, se considerará, a efectos laborales, que existe 
sucesión de empresa, aplicándose en consecuencia las normas del art. 44 ET (tanto de su apartado 1 como de 
su apartado 3; esto es, subrogación del nuevo empresario y responsabilidad solidaria de ambos; cfr. SSTS, 
sala social, 4.10.03 y 15.7.03), con dos especialidades: a) el juez puede acordar que el adquirente no se 
subrogue en la parte de la cuantía de los salarios o indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la 
enajenación que sea asumida por el FOGASA; b) se permite que el cesionario y los trabajadores suscriban 
acuerdos de modificación colectiva de las condiciones de trabajo. La regulación legal es coherente con la 
jurisprudencial social y con los términos de la Directiva 2001/23/CE, de 12 de marzo. Por tanto, con carácter 
general, en casos de sucesión de empresa, cedente y cesionario serán responsables de las deudas laborales, 
las que tuvieran su origen en el contrato de trabajo. Pero en procedimientos de insolvencia dirigidos a la 
liquidación de los bienes del deudor, tal normativa no será necesariamente de aplicación. Así lo establece el 
art. 5.1 de la Directiva. 
Dicho de otro modo: la transmisión de una empresa en concurso en fase de liquidación, -también en fase de 
convenio o incluso durante la fase común-, es sucesión de empresa, a efectos laborales y, en línea de principio 
deben ser de aplicación todas las normas que garantizan los derechos de los trabajadores (las relativas al 
aseguramiento del cobro de los salarios y cotizaciones, y las garantías frente al despido), pero, del mismo 
modo que permite el art. 5.2 de la Directiva, la ley establece la posibilidad de que, para la especial situación de 
concurso, en atención a los singulares intereses en juego, puedan excepcionarse las reglas generales de 
protección del crédito laboral. Con ello se trata de evitar, con las necesarias cautelas, que la transmisión de la 
actividad que explota la deudora concursada resulte antieconómica, pues claramente no existirá ningún 
interesado en asumir una actividad si ha de hacerse responsable de todas las cargas laborales, o de las 
existentes con acreedores públicos. 
Sucede que, en su literalidad, el art. 149.2 tan sólo se refiere a “la parte de la cuantía de los salarios o 
indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la enajenación que sea asumida por el FOGASA, de 
conformidad con el art. 33 ET”. Nada establece con respecto a la posibilidad de exonerar al adquirente de 
responder de otras obligaciones legales, por ejemplo de las derivadas de las normas tributarias, o de las 
deudas que el transmitente mantenga frente a la Seguridad Social.  
Sin embargo, con respecto a las obligaciones tributarias y sanciones, el art. 42.1 c) de la Ley General Tributaria 
(tal como preveía la disposición final undécima de la LC para la LGT previgente) sí contiene previsión expresa 
de exoneración a los “adquirentes de explotaciones o actividades económicas pertenecientes a un deudor 
concursado cuando la adquisición tenga lugar en un procedimiento concursal”, exoneración que opera ope 
legis, con la mayor amplitud, sin precisar de la concreta autorización del juez del concurso. 
La cuestión que se somete a consideración de la Sala en el presente recurso es la de si cabe extender esta 
excepción también a las obligaciones que tuviere el concursado frente a la Seguridad Social o, como sostiene 
la entidad recurrente, la falta de previsión expresa ha de entenderse como prohibición de extensión de la 
facultad de exonerar la subrogación a los adquirentes de empresas en situaciones de concurso. O, si se quiere 
de forma más precisa: si el plan de liquidación puede contener mejores condiciones para el adquirente que las 
contenidas en las normas supletorias. 
No se ha hecho cuestión de la aplicación del supuesto de hecho de la norma a la relación jurídica proyectada 
contenida en el plan de liquidación. Se está ante una transmisión de la actividad, de la empresa como un todo, 
por medio de un contrato de compraventa. 
El análisis de la legislación vigente obliga a concluir en la misma línea en que lo hace la resolución combatida. 
TERCERO.- La norma concursal excepciona el régimen general previsto en la legislación laboral. Así lo 
establece expresamente el art. 57 bis del ET. El art. 44 ET contempla el supuesto de la sucesión empresarial y, 
con el fin de garantizar los derechos de los trabajadores, establece una responsabilidad solidaria entre cedente 
y cesionario, durante tres años, respecto de las obligaciones laborales nacidas antes de la transmisión, “sin 
perjuicio de lo establecido en la legislación de Seguridad Social”. Sabido es que la jurisprudencia matizó el 
ámbito de esta responsabilidad, en los casos en los que fueran los propios trabajadores los que, por la vía de 
constitución de una sociedad laboral, fueran los encargados de asumir la continuación de la actividad (cfr. STS, 
sala social, 11.4.2001). El actual contenido del art. 104.1 del TRLSS, reformado por la ley 52/03, parece salir al 
paso de esta interpretación. 
El crédito de la Seguridad Social no es un crédito salarial, por lo que en principio no estaría sometido al 
régimen de subrogación en los créditos laborales del art. 44 ET; fue la Ley 12/01 la que incluyó en el ámbito del 
precepto, con más amplitud que la prevista en las normas comunitarias, la obligación de continuación del 
adquirente en las obligaciones de Seguridad Social, en las cotizaciones y prestaciones que el empresario 
cedente tuviere pendientes. La legislación de Seguridad Social (su art. 127 y, con mayor amplitud objetiva, el 



art. 104 reformado) constituye norma especial con respecto al ET (así, por ejemplo, aquélla no contiene límite 
temporal a la responsabilidad del cesionario). Pero las normas contenidas en la legislación específica de la 
Seguridad Social no contemplan la situación de concurso del empresario. En tal coyuntura, como sostiene la 
administración concursal, la norma especial viene constituida por la Ley Concursal, inspirada en los principios 
de unidad legal, de disciplina y de sistema, por lo que el art. 149.2 LC debe entenderse norma especial que 
desplaza la aplicación del art. 127.2 del TR de la Ley General de la Seguridad Social (cfr., de nuevo, el art. 57 
bis ET). En interpretación doctrinal, ello no debería sorprender, pues la normativa de los arts. 104 y 127 
TRLGSS “no pretende tanto la protección de los intereses de los trabajadores como la protección del 
patrimonio de la Seguridad Social”. 
Como se ha dicho en alguna ocasión, en la venta de empresa como objeto del contrato, “el tercero que 
adquiere una empresa en funcionamiento o una unidad productiva, no asume créditos concursales sino que se 
compromete a pagar una cantidad que pasa a formar parte de la masa activa del concurso para su distribución 
entre los acreedores”. La cesión en bloque de los contratos que vinculaban al anterior empresario exigirá el 
consentimiento del contratante cedido, con la excepción de los contratos de trabajo, donde la norma especial 
impone su asunción por el adquirente. De esta manera, la ley con carácter general impone la subrogación del 
adquirente en las obligaciones laborales del transmitente, con la posibilidad en el concurso de que el juez 
acuerde que sea el FOGASA el que asuma el pago de salarios o indemnizaciones pendientes de pago. 
Los créditos de la Seguridad Social, que cuentan con el privilegio de los créditos públicos en la forma 
establecida en la LC, no se encuentran cubiertos por esta previsión. Sus créditos figurarán en la masa pasiva 
con la calificación que corresponda, pero no se encuentra la razón por la cual, en el concurso, deban verse 
favorecidos con la garantía del patrimonio del adquirente, obstáculo casi insalvable en el mercado para lograr 
la enajenación de la empresa en su globalidad. La exoneración de la obligación legal general encuentra aquí 
todo su sentido. 
Ello es así porque la venta de una empresa, o de una unidad productiva autónoma, en sede de liquidación 
concursal no constituye una “sucesión de empresa” más que a “efectos laborales” (podría argumentarse 
también, en interpretación literal, que sólo a “efectos laborales”, no de “Seguridad Social”), en la literalidad del 
art. 149.2 concursal. Por tanto, la venta, a salvo de que se estipule otra cosa, supone la transmisión de los 
activos del deudor, pero no de los pasivos. La venta se hace libre de cargas, a salvo, claro está, de las reales. 
Este criterio, que la Sala asume, ha sido expuesto por diferentes resoluciones de la sección quince de la 
Audiencia Provincial de Barcelona, del siguiente modo: “Con ello, claramente, la Ley Concursal parte de la 
premisa de que la enajenación de la empresa o de la unidad productiva dentro de la liquidación se hace libre 
de deudas, esto es el adquirente no se subroga en las deudas del concursado, sin perjuicio de las garantías 
reales que puedan gravar alguno de los bienes muebles o inmuebles incorporados a la empresa o unidad 
productiva. A estos efectos, la venta de la empresa o de una unidad productiva tiene el mismo régimen que la 
realización individualizada o en lotes de los elementos que componen el activo, pues el adquirente las recibe 
libre de cargas, salvo las reales que graven alguno de los bienes adquiridos. Y ello es así como consecuencia 
de la lógica del concurso que busca dar una solución común al problema ocasionado con la insolvencia del 
deudor común para sus acreedores, articulando un procedimiento que facilite un convenio y, si no es posible o 
no se llega a cumplir, una liquidación universal del activo del deudor. La liquidación concursal va encaminada a 
la realización de la masa activa para con lo obtenido pagar a los acreedores, afectados por el principio de la 
par condicio creditorum, según las reglas de pago derivadas de la clasificación de créditos y de la existencia de 
créditos contra la masa. En esta lógica, los acreedores cobran dentro del concurso y con lo obtenido de la 
realización del activo, por el orden derivado de la clasificación de sus créditos, sin que, salvo en el caso de 
quienes tengan garantizado el crédito con una garantía real, tengan derecho a hacerlo de los terceros que 
adquieran los bienes realizados o la empresa o unidad productiva, caso de optarse por tal forma de realización, 
pues de otro modo, se alteraría la par condicio creditorum. 
Así se entiende que, bajo esta lógica del concurso, el art. 149.2 LC regule la única excepción a este principio 
general de que la transmisión de la empresa o de una unidad productiva no constituye propiamente una 
sucesión de empresa. Según este precepto, tan sólo a efectos laborales se considerará que existe sucesión de 
empresa, y por ello el adquirente responderá durante tres años de las obligaciones laborales nacidas con 
anterioridad a la adquisición que no hubieren sido satisfechas (art. 44.3 ET), en este caso con la liquidación 
concursal. 
No obstante, el art. 149.2 LC permite que el juez en el auto de adjudicación pueda acordar que el adquirente no 
se subrogue en la parte de los salarios o indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la enajenación que 
sea asumida por el Fondo de Garantía Salarial de conformidad con el art. 33 ET. Esto es, el importe de los 
salarios e indemnizaciones que conforme al art. 33 ET pagó el Fogasa, como consecuencia del concurso del 
empresario empleador, y que tendría derecho a subrogarse para repetir contra el deudor concursado, no será 
reclamable del adquirente de la empresa o unidad productiva si ha sido liberado de esta obligación por el juez 
del concurso. 
Esta normativa nacional no contradice la normativa comunitaria, constituida originariamente por la Directiva 
77/187, de 14 de febrero, que ha experimentado diferentes reformas, entre otras la Directiva 98/50 de 29 de 
junio (que contempla las transmisiones de empresa en concurso), y que han quedado refundidas en el texto 
consolidado aprobado por la Directiva 2001/23, de 12 de marzo (DOCE de 22 de marzo de 2001). La Directiva, 
que pretende asegurar la continuidad de los contratos de trabajo tras la transmisión de la empresa o la unidad 
productiva en la que se trabaja, para lo cual se prevé la subrogación contractual laboral del cesionario en la 
posición empresarial del cedente, que asume la condición de empleador, permaneciendo inalteradas las 
condiciones de trabajo anteriores a la transmisión, en situaciones concursales reduce los estándares de 
protección para el trabajador siempre que con ello se consiga la continuación de la empresa, y con ello el 
mantenimiento de la mayor parte de los puestos de trabajo (art. 5). 



En este contexto, el crédito de la Seguridad Social, como cualquier otro crédito que no sea propiamente 
laboral, no resulta exigible al adquirente de la unidad productiva, y ello sin necesidad de que se pronuncie 
expresamente en tal sentido la normativa sobre Seguridad Social. Podría haberlo hecho, como la Ley General 
Tributaria que expresamente lo prevé en el último párrafo de su art. 42.1, pero ello no es necesario, pues como 
ya hemos apuntado en caso de concurso la norma especial, que regula no sólo el procedimiento concursal sino 
también sus efectos, es la Ley Concursal, que expresamente ha sido promulgada bajo el principio de unidad 
legal, de que sea esta Ley la única que regule el concurso de acreedores y sus efectos.” (Sentencia de 29 de 
noviembre de 2007, en argumentación reiterada en el auto de 10 de junio de 2010). 
Por tanto, los argumentos del recurso no pueden verse estimados. La cita de los preceptos que trae la 
recurrente de la normativa especial de la Seguridad Social no resulta pertinente en la situación de liquidación 
concursal. 
Tampoco puede admitirse el argumento de la falta de competencia del juez del concurso. La competencia de 
éste en sede de liquidación, como en el resto de materias previstas en el art. 8 LC, es exclusiva y excluyente. 
Por tanto, no se precisa atribución competencial expresa para autorizar un plan de liquidación como el 
sometido a consideración en el presente proceso. Si ello implica abordar cuestiones que pudieran exceder del 
ámbito de su jurisdicción, ello habría de entenderse a los efectos prejudiciales que autoriza el art. 9 LC.”: AAP 
Pontevedra 29.06.2010 (Auto 137/2010; Rollo 332/2010) 
 
“PRIMERO.-En virtud del precedente Recurso por la TGSS se pretende la revocación del Auto de 14 de 
noviembre pasado dictado en el procedimiento de Concurso Voluntario nº 192/10, por el que, aprobando el plan 
de liquidación, se acuerda la exoneración al adquirente de la unidad productiva autónoma de la obligación de 
responder solidariamente de las obligaciones contraídas por el transmitente-concursado con la TGSS.  
Argumenta la apelante que aunque conoce el criterio de esta AP es lo cierto que entiende que el art. 149.2 de 
la LC no contempla tal posibilidad, sino únicamente en el caso del FOGASA, pero en ningún caso respecto de 
las de Seguridad Social, por ello sostiene que la responsabilidad solidaria por sucesión empresarial puede ser 
apreciada por la TGSS tras la debida incoación de expediente de derivación de responsabilidad iniciado por 
dicha Tesorería, lo cual ha sido respaldado por numerosas resoluciones. Finalmente aduce que el juzgado de 
lo mercantil no tiene competencia para pronunciarse sobre esta cuestión.  
El Administrador Concursal, D. Gabino, se opone al recurso alegando que cuando dicho precepto permite al 
juez del concurso liberar al adquirente de las cargas de la seguridad social que hayan sido manifestadas en el 
concurso rompiendo la sucesión de empresa, que obra como regla general, es una excepción que hace viable 
la venta del conjunto de la unidad productiva. Además, en el caso concreto, no se ha producido el traspaso de 
toda la empresa sino únicamente de una serie de activos, entre los cuales no se encuentran los créditos con 
terceros que son una parte muy importante de la masa activa declarada por el concurso y supera ampliamente 
el valor de la venta.  
Rioboo y Vázquez SL, la concursada, se opone al recurso alegando que el interés que debe presidir el 
concurso pasa por la mejor realización de los créditos de los acreedores y la continuidad de la actividad, y más 
en el presente caso o propuesta de liquidación, en la cual se mantienen dos contratos de trabajo. El tercero 
que compra lo hace a cambio de un precio que integra la masa del concurso, suponiendo la liberación del pago 
de estas deudas un importante incentivo para la venta, contando además la Tesorería con el privilegio previsto 
en la ley.  
SEGUNDO.-Ciertamente confiesa la TGSS y el juez de instancia conocer la postura de esta Secc. Mercantil de 
la AP sobre la cuestión objeto debate y que hemos expuesto en anteriores resoluciones en el siguiente sentido 
que pasamos a reproducir, puesto que no añade ningún argumento en el recurso diferente a los considerados 
en aquellas otros supuestos ya resueltos como el Auto de 29 de junio de 2010:  
<<La solución legal para la liquidación en el concurso pasa por la elaboración de un plan de liquidación, que 
habrá imperativamente de elaborarse por la administración concursal dentro de los quince días siguientes al de 
la notificación de la resolución de apertura de la liquidación, plazo que puede ampliarse quince días más si la 
complejidad lo justifica. La reforma operada por el Decreto Ley 3/09 ha introducido, como es sabido, la 
posibilidad de una liquidación anticipada a instancia del propio deudor, que deberá solicitarla hasta los quince 
días siguientes a la presentación del informe provisional (art. 142 bis). El plan de liquidación tiene como 
finalidad "la realización de los bienes y derechos que integran la masa activa", y, siempre que sea factible 
deberá contener la enajenación unitaria de la empresa (art. 148.1).  
Con deficiencia sistemática, acusada por la doctrina, la ley establece en el art. 149 reglas supletorias en caso 
de no aprobación del plan o en caso de que éste no contenga previsiones expresas en línea con lo previsto en 
la norma. La primera regla, ligada con la finalidad preferente de lograr el mantenimiento del negocio que 
constituye el objeto de la actividad empresarial del deudor, prevé que la empresa o explotación que integre la 
masa activa se enajenará como un todo, salvo que, previo informe de la administración concursal, el juez 
estime más conveniente para los intereses del concurso su previa división o la realización aislada de todos  
o alguno de sus elementos. Esta llamada a los intereses del concurso permite entender que la continuidad 
empresarial es un medio para el fin principal: con la continuidad de la actividad se satisfacen mejor los 
derechos de los acreedores, aunque se favorezcan también intereses dignos de protección, como la 
continuidad de los contratos de trabajo.  
Debe precisarse, sin embargo, saliendo al paso de alguna de las afirmaciones contenidas en los escritos de 
impugnación al recurso, que la finalidad primigenia del concurso no es la continuidad de la empresa, sino la 
satisfacción de los acreedores, tal como se desprende con claridad de la exposición de motivos de la LC.  
Del mismo modo, y en contra de algunas autorizadas opiniones doctrinales, no se ven obstáculos para que la 
norma legal supletoria sea también de aplicación al caso en que la previsión se incluya en un plan de 
liquidación, no sólo en ausencia de plan. Por tanto, el plan de liquidación puede perfectamente y sin obstáculos 
incluir las excepciones al régimen general del art. 44 ET previstas en el art. 149.2, o decidir incorporarlas. La 



exclusiva atención a la literalidad de la norma no aparenta resultar criterio seguro de interpretación, pues la 
misma finalidad de favorecer la continuidad de la actividad empresarial está en juego cuando existe un plan 
que se somete a la aprobación judicial.  
Caso de transmisión global de la empresa, -rectius: de una entidad económica que mantenga su identidad, 
entendida como un conjunto de medios organizados al fin de llevar a cabo una actividad económica esencial o 
accesoria-, según se sigue del apartado segundo de la norma, se considerará, a efectos laborales, que existe 
sucesión de empresa, aplicándose en consecuencia las normas del art. 44 ET (tanto de su apartado 1 como de 
su apartado 3; esto es, subrogación del nuevo empresario y responsabilidad solidaria de ambos; cfr. SSTS, 
sala social, 4.10.03 y 15.7.03), con dos especialidades: a) el juez puede acordar que el adquirente no se 
subrogue en la parte de la cuantía de los salarios o indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la 
enajenación que sea asumida por el FOGASA; b) se permite que el cesionario y los trabajadores suscriban 
acuerdos de modificación colectiva de las condiciones de trabajo. La regulación legal es coherente con la 
jurisprudencial social y con los términos de la Directiva 2001/23 / CE, de 12 de marzo. Por tanto, con carácter 
general, en casos de sucesión de empresa, cedente y cesionario serán responsables de las deudas laborales, 
las que tuvieran su origen en el contrato de trabajo. Pero en procedimientos de insolvencia dirigidos a la 
liquidación de los bienes del deudor, tal normativa no será necesariamente de aplicación. Así lo establece el 
art. 5.1 de la Directiva.  
Dicho de otro modo: la transmisión de una empresa en concurso en fase de liquidación, -también en fase de 
convenio o incluso durante la fase común-, es sucesión de empresa, a efectos laborales y, en línea de principio 
deben ser de aplicación todas las normas que garantizan los derechos de los trabajadores (las relativas al 
aseguramiento del cobro de los salarios y cotizaciones, y las garantías frente al despido), pero, del mismo 
modo que permite el art. 5.2 de la Directiva, la ley establece la posibilidad de que, para la especial situación de 
concurso, en atención a los singulares intereses en juego, puedan excepcionarse las reglas generales de 
protección del crédito laboral. Con ello se trata de evitar, con las necesarias cautelas, que la transmisión de la 
actividad que explota la deudora concursada resulte antieconómica, pues claramente no existirá ningún 
interesado en asumir una actividad si ha de hacerse responsable de todas las cargas laborales, o de las 
existentes con acreedores públicos. Sucede que, en su literalidad, el art. 149.2 tan sólo se refiere a "la parte de 
la cuantía de los salarios o indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la enajenación que sea asumida 
por el FOGASA, de conformidad con el art. 33 ET ". Nada establece con respecto a la posibilidad de exonerar 
al adquirente de responder de otras obligaciones legales, por ejemplo de las derivadas de las normas 
tributarias, o de las deudas que el transmitente mantenga frente a la Seguridad Social.  
Sin embargo, con respecto a las obligaciones tributarias y sanciones, el art. 42.1 c) de la Ley General Tributaria 
art.42.1 EDL 1963/94 art.42.c EDL 1963/94 (tal como preveía la disposición final undécima de la LC para la 
LGT previgente) sí contiene previsión expresa de exoneración a los "adquirentes de explotaciones o 
actividades económicas pertenecientes a un deudor concursado cuando la adquisición tenga lugar en un 
procedimiento concursal", exoneración que opera ope legis, con la mayor amplitud, sin precisar de la concreta 
autorización del juez del concurso.  
La cuestión que se somete a consideración de la Sala en el presente recurso es la de si cabe extender esta 
excepción también a las obligaciones que tuviere el concursado frente a la Seguridad Social o, como sostiene 
la entidad recurrente, la falta de previsión expresa ha de entenderse como prohibición de extensión de la 
facultad de exonerar la subrogación a los adquirentes de empresas en situaciones de concurso. O, si se quiere 
de forma más precisa: si el plan de liquidación puede contener mejores condiciones para el adquirente que las 
contenidas en las normas supletorias.  
No se ha hecho cuestión de la aplicación del supuesto de hecho de la norma a la relación jurídica proyectada 
contenida en el plan de liquidación. Se está ante una transmisión de la actividad, de la empresa como un todo, 
por medio de un contrato de compraventa.  
El análisis de la legislación vigente obliga a concluir en la misma línea en que lo hace la resolución combatida.  
TERCERO. - La norma concursal excepciona el régimen general previsto en la legislación laboral. Así lo 
establece expresamente el art. 57 bis del ET. El art. 44 ET contempla el supuesto de la sucesión empresarial y, 
con el fin de garantizar los derechos de los trabajadores, establece una responsabilidad solidaria entre cedente 
y cesionario, durante tres años, respecto de las obligaciones laborales nacidas antes de la transmisión, "sin 
perjuicio de lo establecido en la legislación de Seguridad Social". Sabido es que la jurisprudencia matizó el 
ámbito de esta responsabilidad, en los casos en los que fueran los propios trabajadores los que, por la vía de 
constitución de una sociedad laboral, fueran los encargados de asumir la continuación de la actividad (cfr. STS, 
sala social, 11.4.2001). El actual contenido del art. 104.1 del TRLSS, reformado por la ley 52/03, parece salir al 
paso de esta interpretación.  
El crédito de la Seguridad Social no es un crédito salarial, por lo que en principio no estaría sometido al 
régimen de subrogación en los créditos laborales del art. 44 ET; fue la Ley 12/01 la que incluyó en el ámbito del 
precepto, con más amplitud que la prevista en las normas comunitarias, la obligación de continuación del 
adquirente en las obligaciones de Seguridad Social, en las cotizaciones y prestaciones que el empresario 
cedente tuviere pendientes. La legislación de Seguridad Social (su art. 127 y, con mayor amplitud objetiva, el 
art. 104 reformado) constituye norma especial con respecto al ET (así, por ejemplo, aquélla no contiene límite 
temporal a la responsabilidad del cesionario). Pero las normas contenidas en la legislación específica de la 
Seguridad Social no contemplan la situación de concurso del empresario. En tal coyuntura, como sostiene la 
administración concursal, la norma especial viene constituida por la Ley Concursal, inspirada en los principios 
de unidad legal, de disciplina y de sistema, por lo que el art. 149.2 LC debe entenderse norma especial que 
desplaza la aplicación del art. 127.2 del TR de la Ley General de la Seguridad Social (cfr., de nuevo, el art. 57 
bis ET). En interpretación doctrinal, ello no debería sorprender, pues la normativa de los arts. 104 y 127 
TRLGSS "no pretende tanto la protección de los intereses de los trabajadores como la protección del 
patrimonio de la Seguridad Social".  



Como se ha dicho en alguna ocasión, en la venta de empresa como objeto del contrato, "el tercero que 
adquiere una empresa en funcionamiento o una unidad productiva, no asume créditos concursales sino que se 
compromete a pagar una cantidad que pasa a formar parte de la masa activa del concurso para su distribución 
entre los acreedores". La cesión en bloque de los contratos que vinculaban al anterior empresario exigirá el 
consentimiento del contratante cedido, con la excepción de los contratos de trabajo, donde la norma especial 
impone su asunción por el adquirente. De esta manera, la ley con carácter general impone la subrogación del 
adquirente en las obligaciones laborales del transmitente, con la posibilidad en el concurso de que el juez 
acuerde que sea el FOGASA el que asuma el pago de salarios o indemnizaciones pendientes de pago.  
Los créditos de la Seguridad Social, que cuentan con el privilegio de los créditos públicos en la forma 
establecida en la LC, no se encuentran cubiertos por esta previsión. Sus créditos figurarán en la masa pasiva 
con la calificación que corresponda, pero no se encuentra la razón por la cual, en el concurso, deban verse 
favorecidos con la garantía del patrimonio del adquirente, obstáculo casi insalvable en el mercado para lograr 
la enajenación de la empresa en su globalidad. La exoneración de la obligación legal general encuentra aquí 
todo su sentido.  
Ello es así porque la venta de una empresa, o de una unidad productiva autónoma, en sede de liquidación 
concursal no constituye una "sucesión de empresa" más que a "efectos laborales" (podría argumentarse 
también, en interpretación literal, que sólo a "efectos laborales", no de "Seguridad Social"), en la literalidad del 
art. 149.2 concursal. Por tanto, la venta, a salvo de que se estipule otra cosa, supone la transmisión de los 
activos del deudor, pero no de los pasivos. La venta se hace libre de cargas, a salvo, claro está, de las reales. 
Este criterio, que la Sala asume, ha sido expuesto por diferentes resoluciones de la sección quince de la 
Audiencia Provincial de Barcelona, del siguiente modo: "Con ello, claramente, la Ley Concursal parte de la 
premisa de que la enajenación de la empresa o de la unidad productiva dentro de la liquidación se hace libre 
de deudas, esto es el adquirente no se subroga en las deudas del concursado, sin perjuicio de las garantías 
reales que puedan gravar alguno de los bienes muebles o inmuebles incorporados a la empresa o unidad 
productiva. A estos efectos, la venta de la empresa o de una unidad productiva tiene el mismo régimen que la 
realización individualizada o en lotes de los elementos que componen el activo, pues el adquirente las recibe 
libre de cargas, salvo las reales que graven alguno de los bienes adquiridos. Y ello es así como consecuencia 
de la lógica del concurso que busca dar una solución común al problema ocasionado con la insolvencia del 
deudor común para sus acreedores, articulando un procedimiento que facilite un convenio y, si no es posible o 
no se llega a cumplir, una liquidación universal del activo del deudor. La liquidación concursal va encaminada a 
la realización de la masa activa para con lo obtenido pagar a los acreedores, afectados por el principio de la 
par condicio creditorum, según las reglas de pago derivadas de la clasificación de créditos y de la existencia de 
créditos contra la masa. En esta lógica, los acreedores cobran dentro del concurso y con lo obtenido de la 
realización del activo, por el orden derivado de la clasificación de sus créditos, sin que, salvo en el caso de 
quienes tengan garantizado el crédito con una garantía real, tengan derecho a hacerlo de los terceros que 
adquieran los bienes realizados o la empresa o unidad productiva, caso de optarse por tal forma de realización, 
pues de otro modo, se alteraría la par condicio creditorum.  
Así se entiende que, bajo esta lógica del concurso, el art. 149.2 LC regule la única excepción a este principio 
general de que la transmisión de la empresa o de una unidad productiva no constituye propiamente una 
sucesión de empresa. Según este precepto, tan sólo a efectos laborales se considerará que existe sucesión de 
empresa, y por ello el adquirente responderá durante tres años de las obligaciones laborales nacidas con 
anterioridad a la adquisición que no hubieren sido satisfechas (art. 44.3 ET), en este caso con la liquidación 
concursal.  
No obstante, el art. 149.2 LC permite que el juez en el auto de adjudicación pueda acordar que el adquirente no 
se subrogue en la parte de los salarios o indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la enajenación que 
sea asumida por el Fondo de Garantía Salarial de conformidad con el art. 33 ET. Esto es, el importe de los 
salarios e indemnizaciones que conforme al art. 33 ET pagó el Fogasa, como consecuencia del concurso del 
empresario empleador, y que tendría derecho a subrogarse para repetir contra el deudor concursado, no será 
reclamable del adquirente de la empresa o unidad productiva si ha sido liberado de esta obligación por el juez 
del concurso.  
Esta normativa nacional no contradice la normativa comunitaria, constituida originariamente por la Directiva 
77/187, de 14 de febrero, que ha experimentado diferentes reformas, entre otras la Directiva 98/50 de 29 de 
junio (que contempla las transmisiones de empresa en concurso), y que han quedado refundidas en el texto 
consolidado aprobado por la Directiva 2001/23, de 12 de marzo (DOCE de 22 de marzo de 2001). La Directiva, 
que pretende asegurar la continuidad de los contratos de trabajo tras la transmisión de la empresa o la unidad 
productiva en la que se trabaja, para lo cual se prevé la subrogación contractual laboral del cesionario en la 
posición empresarial del cedente, que asume la condición de empleador, permaneciendo inalteradas las 
condiciones de trabajo anteriores a la transmisión, en situaciones concursales reduce los estándares de 
protección para el trabajador siempre que con ello se consiga la continuación de la empresa, y con ello el 
mantenimiento de la mayor parte de los puestos de trabajo (art. 5).  
En este contexto, el crédito de la Seguridad Social, como cualquier otro crédito que no sea propiamente 
laboral, no resulta exigible al adquirente de la unidad productiva, y ello sin necesidad de que se pronuncie 
expresamente en tal sentido la normativa sobre Seguridad Social. Podría haberlo hecho, como la Ley General 
Tributaria que expresamente lo prevé en el último párrafo de su art. 42.1, pero ello no es necesario, pues como 
ya hemos apuntado en caso de concurso la norma especial, que regula no sólo el procedimiento concursal sino 
también sus efectos, es la Ley Concursal, que expresamente ha sido promulgada bajo el principio de unidad 
legal, de que sea esta Ley la única que regule el concurso de acreedores y sus efectos." (Sentencia de 29 de 
noviembre de 2007, en argumentación reiterada en el auto de 10 de junio de 2010).  
Por tanto, los argumentos del recurso no pueden verse estimados. La cita de los preceptos que trae la 
recurrente de la normativa especial de la Seguridad Social no resulta pertinente en la situación de liquidación 



concursal.  
Tampoco puede admitirse el argumento de la falta de competencia del juez del concurso. La competencia de 
éste en sede de liquidación, como en el resto de materias previstas en el art. 8 LC, es exclusiva y excluyente. 
Por tanto, no se precisa atribución competencial expresa para autorizar un plan de liquidación como el 
sometido a consideración en el presente proceso. Si ello implica abordar cuestiones que pudieran exceder del 
ámbito de su jurisdicción, ello habría de entenderse a los efectos prejudiciales que autoriza el art. 9 LC >>.  
Con lo cual, se entiende por este Tribunal que la ausencia de argumentos en contra a lo ya afirmado en su día 
por la Sala, no merecen ser tenidos en cuenta en tanto no aportan nada nuevo sobre lo ya resuelto, que 
confirmamos en este momento.”: AAP Pontevedra (Sección 1) 25.05.2012 (Auto 80/2012; Rollo 345/2012) 
 
“CUARTO.- En relación al tema de fondo del recurso (improcedencia de la cancelación de los embargos 
trabados sobre bienes de la concursada con anterioridad a la declaración del concurso con ocasión de la 
transmisión de los mismos a terceros como unidad productiva en ejecución del plan de liquidación de la 
concursada, por considerar que el adquirente ha de asumir dichas cargas al operar en tal supuesto una 
sucesión de empresa), el criterio mantenido por esta Sección (Autos de fechas 209/6/2010 y 25/5/2012) es 
contrario a la tesis de la recurrente.  
Así, en las resoluciones citadas, se ha venido a señalar, de forma resumida, lo siguiente:  
Que los principios que pueden inferirse de la normativa concursal permiten llenar la laguna que se observa en 
el tenor literal del art. 149-2 LC (con anterioridad a la reforma por Ley 38/2011, de 10 de octubre), extendiendo 
la posibilidad de que el Juez del concurso exonere al adquirente de la obligación general de subrogarse en las 
obligaciones con acreedores públicos, previstas en las leyes generales para situaciones no concursales.  
Sucede que, en su literalidad, el art. 149-2 LC tan solo se refiere a la parte de la cuantía de los salarios o 
indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la enajenación que sea asumida por el FOGASA, de 
conformidad con el art. 33 del Estatuto de los Trabajadores (en adelante, ET). Nada establece con respecto a 
la posibilidad de exonerar al adquirente de responder de otras obligaciones legales, por ejemplo de las 
derivadas de las normas tributarias o de las deudas que el transmitente mantenga frente a la Seguridad Social.  
Sin embargo, con respecto a las obligaciones tributarias y sanciones, el art. 42-1 c) de la Ley General Tributaria 
sí contiene previsión expresa de exoneración a los adquirentes de explotaciones o actividades económicas 
pertenecientes a un deudor concursado cuando la adquisición tenga lugar en un procedimiento concursal.  
La norma concursal excepciona el régimen general previsto en la legislación laboral. Así lo establece 
expresamente el art. 57 bis del ET. El art. 44 ET contempla el supuesto de la sucesión empresarial y, con el fin 
de garantizar los derechos de los trabajadores, establece una responsabilidad solidaria entre cedente y 
cesionario, durante tres años, respecto de las obligaciones laborales nacidas antes de la transmisión sin 
perjuicio de lo establecido en la legislación de la Seguridad Social.  
El crédito de la Seguridad Social no es un crédito salarial, por lo que en principio no estaría sometido al 
régimen de subrogación en los créditos laborales del art. 44 ET.  
Las normas contenidas en la legislación específica de la Seguridad Social no contemplan la situación de 
concurso del empresario. En tal coyuntura, la norma especial viene constituida por la Ley Concursal, inspirada 
en los principios de unidad legal, de disciplina y de sistema, por lo que el art. 149-2 LC debe entenderse norma 
especial que desplaza la aplicación del art. 127-2 del TR de la Ley General de la Seguridad Social.  
Como se ha dicho en alguna ocasión, en la venta de empresa como objeto del contrato, "el tercero que 
adquiere una empresa en funcionamiento o una unidad productiva, no asume créditos concursales sino que se 
compromete a pagar una cantidad que pasa a formar parte de la masa activa del concurso para su distribución 
entre los acreedores". La cesión en bloque de los contratos que vinculaban al anterior empresario exigirá el 
consentimiento del contratante cedido, con la excepción de los contratos de trabajo, donde la norma especial 
impone su asunción por el adquirente. De esta manera, la ley con carácter general impone la subrogación del 
adquirente en las obligaciones laborales del transmitente, con la posibilidad en el concurso de que el juez 
acuerde que sea el FOGASA el que asuma el pago de salarios o indemnizaciones pendientes de pago.  
Los créditos de la Seguridad Social, que cuentan con el privilegio de los créditos públicos en la forma 
establecida en la LC, no se encuentran cubiertos por esta previsión. Sus créditos figurarán en la masa pasiva 
con la calificación que corresponda, pero no se encuentra la razón por la cual, en el concurso, deban verse 
favorecidos con la garantía del patrimonio del adquirente, obstáculo casi insalvable en el mercado para lograr 
la enajenación de la empresa en su globalidad. La exoneración de la obligación legal general encuentra aquí 
todo su sentido.  
Ello es así porque la venta de una empresa, o de una unidad productiva autónoma, en sede de liquidación 
concursal no constituye una "sucesión de empresa" más que a "efectos laborales" en la literalidad del art. 149-2 
LC. Por tanto, la venta, a salvo de que se estipule otra cosa, supone la transmisión de los activos del deudor, 
pero no de los pasivos. La venta se hace libre de cargas, a salvo, claro está, de las reales. Este criterio, que la 
Sala asume, ha sido expuesto por diferentes resoluciones de la sección quince de la Audiencia Provincial de 
Barcelona, del siguiente modo: "Con ello, claramente, la Ley Concursal parte de la premisa de que la 
enajenación de la empresa o de la unidad productiva dentro de la liquidación se hace libre de deudas, esto es 
el adquirente no se subroga en las deudas del concursado, sin perjuicio de las garantías reales que puedan 
gravar alguno de los bienes muebles o inmuebles incorporados a la empresa o unidad productiva. A estos 
efectos, la venta de la empresa o de una unidad productiva tiene el mismo régimen que la realización 
individualizada o en lotes de los elementos que componen el activo, pues el adquirente las recibe libre de 
cargas, salvo las reales que graven alguno de los bienes adquiridos. Y ello es así como consecuencia de la 
lógica del concurso que busca dar una solución común al problema ocasionado con la insolvencia del deudor 
común para sus acreedores, articulando un procedimiento que facilite un convenio y, si no es posible o no se 
llega a cumplir, una liquidación universal del activo del deudor. La liquidación concursal va encaminada a la 
realización de la masa activa para con lo obtenido pagar a los acreedores, afectados por el principio de la par 



conditio creditorum, según las reglas de pago derivadas de la clasificación de créditos y de la existencia de 
créditos contra la masa. En esta lógica, los acreedores cobran dentro del concurso y con lo obtenido de la 
realización del activo, por el orden derivado de la clasificación de sus créditos, sin que, salvo en el caso de 
quienes tengan garantizado el crédito con una garantía real, tengan derecho a hacerlo de los terceros que 
adquieran los bienes realizados o la empresa o unidad productiva, caso de optarse por tal forma de realización, 
pues de otro modo, se alteraría la par conditio creditorum.  
Así se entiende que, bajo esta lógica del concurso, el art. 149.2 LC regule la única excepción a este principio 
general de que la transmisión de la empresa o de una unidad productiva no constituye propiamente una 
sucesión de empresa. Según este precepto, tan sólo a efectos laborales se considerará que existe sucesión de 
empresa, y por ello el adquirente responderá durante tres años de las obligaciones laborales nacidas con 
anterioridad a la adquisición que no hubieren sido satisfechas (art. 44.3 ET), en este caso con la liquidación 
concursal.  
No obstante, el art. 149-2 LC permite que el Juez en el Auto de adjudicación pueda acordar que el adquirente 
no se subrogue en la parte de los salarios o indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la enajenación 
que sea asumida por el Fondo de Garantía Salarial de conformidad con el art. 33 ET.  
Con este contexto, el crédito de la Seguridad Social, como cualquier otro crédito que no sea propiamente 
laboral, no resulta exigible al adquirente de la unidad productiva, y ello sin necesidad de que se pronuncie 
expresamente en tal sentido la normativa sobre Seguridad Social.  
El expresado criterio de esta Sección de la AP viene a resultar respaldado por la reforma operada en la LC por 
Ley 38/2011, de 10 de octubre, al modificar el párrafo 2º del apartado 1 de su art. 55, en el sentido de disponer 
que "Hasta la aprobación del plan de liquidación, podrán continuarse aquellos procedimientos administrativos 
de ejecución en los que se hubiera dictado diligencia de embargo y las ejecuciones laborales en las que se 
hubieran embargado bienes del concursado, todo ello con anterioridad a la fecha de declaración del concurso, 
siempre que los bienes objeto de embargo no resulten necesarios para la continuidad de la actividad 
profesional o empresarial del deudor", e introducir un nuevo apartado 3 del art. 149, que establece que "El auto 
de aprobación del remate o de la transmisión de los bienes o derechos realizados ya sea de forma separada, 
por lotes o formando parte de una empresa o unidad productiva, acordará la cancelación de todas las cargas 
anteriores al concurso constituidas a favor de créditos concursales que no gocen de privilegio especial 
conforme al artículo 90".  
En consecuencia, se impone la desestimación del recurso de apelación y consiguiente confirmación del Auto 
de instancia impugnado.“: AAP Pontevedra (Sección 1) 22.06.2012 (Auto 101/2012; Rollo 164/2012) 
 
“PRIMERO.- El recurso de apelación deducido por la TGSS trae causa de la demanda interpuesta por la 
administración concursal de la entidad EXPLOTACION MATADERO DE PONTEVEDRA, S.L. por la que se 
solicitaba del juez del concurso, en fase de liquidación, una declaración expresa que exonerara a la entidad 
adquirente de la empresa desarrollada por la deudora de las deudas con la Seguridad Social.  
La entidad pública se opuso a dicha pretensión con tres argumentos esenciales, relativos a la imposibilidad 
formal de modificar el plan que ya había sido aprobado por resolución firme, la falta de jurisdicción del juez del 
concurso para decidir una cuestión que corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa, y la peculiar 
situación de hecho producida por la circunstancia de que la empresa adquirente había sido constituida por el 
administrador y socio de la concursada.  
La sentencia de primera instancia estimó íntegramente la demanda y declaró, conforme a lo solicitado, que " en 
la venta en su conjunto de la explotación que integra la masa activa de la que es titular la sociedad 
EXPLOTACION MATADERO DE PONTEVEDRA, S.L., el adquirente no se subrogue en las deudas contraídas 
con la Seguridad Social, transmitiéndose libre de cargas y gravámenes."  
La sentencia argumenta sobre la base del auto dictado por esta misma sección, recaído en el incidente 
332/2010 del Juzgado nº 1 de Pontevedra, fechado el día 29.6.2010. Seguidamente la sentencia trascribe 
diversas resoluciones judiciales que se han pronunciado sobre una cuestión que se sabe discutida y vuelve 
sobre la transcripción de nuestra resolución, lo que le lleva a estimar la demanda.  
El recurso de apelación imputa a la sentencia haber incurrido en vicio de incongruencia, al no pronunciarse 
sobre todas las cuestiones debatidas en el pleito. Seguidamente sistematiza sus razonamientos, en línea con 
lo expuesto en el escrito de oposición, en cuatro apartados, relativos, respectivamente, a la firmeza del auto 
aprobatorio del plan y consiguiente imposibilidad de introducir modificaciones, la interpretación "extensiva" del 
art. 149.2, la falta de competencia del juez mercantil y la existencia de abuso del derecho. Seguidamente se da 
respuesta a las cuestiones planteadas, en el orden que la Sala considera lógico en atención a las 
consecuencias que habría de derivarse de su estimación.  
Puede anticiparse que a la queja sobre la extemporaneidad del recurso, formulada por la representación de la 
concursada, ha dado respuesta la diligencia de ordenación de 12.3.2012, (folio 192 de las actuaciones), firme 
por consentida. El recurso, en consecuencia, fue interpuesto dentro de plazo.  
SEGUNDO.- Nos resulta evidente que la cuestión de la falta de jurisdicción del juez de lo mercantil se erige en 
presupuesto lógico del análisis de las cuestiones planteadas, tratándose además, como de sobra es sabido, de 
una cuestión de orden público que puede analizarse en cualquier momento del proceso, incluso de oficio.  
Sucede que, -al igual que ocurre con la principal cuestión de fondo sobre la posibilidad de que el juez del 
concurso dicte una resolución como la que se le pide-, el problema ya ha sido planteado ante esta Sala de 
apelación, como la administración concursal y la propia sentencia recurrida se encargan de recordar. Razones 
de elemental coherencia obligan a resolver en el mismo sentido frente a los mismos argumentos, por lo que no 
se ven razones para alterar el criterio.  
La competencia del juez del concurso en sede de liquidación, como en el resto de materias previstas en el art. 
8 LC, es exclusiva y excluyente, en línea con el triple principio de unidad que informa la normativa concursal: 
legal, de disciplina y de sistema. No se ven razones para que en sede de liquidación la aprobación del plan 



tenga que venir condicionada a un pronunciamiento administrativo, revisable ante otra jurisdicción, lo que 
además de no contar, -nos parece-, con un soporte legal claro, convertiría la finalidad de la conservación 
empresarial en un objetivo todavía más ilusorio del que la práctica se encarga de dibujar, resultando 
claramente disfuncional. No creemos que resulte preciso una atribución competencial expresa para autorizar 
un plan de liquidación en el que se incluya una previsión de no subrogación en cargas del deudor o en 
obligaciones laborales, que quedaría entonces siempre condicionado a su posterior ratificación por el 
organismo administrativo correspondiente (FOGASA, Hacienda Pública o TGSS) y a la revisión de su criterio 
por otra jurisdicción. Si el conocimiento de la legalidad de este pronunciamiento, -expresamente atribuido al 
juez del concurso en la medida en que, normalmente, constituirá uno de los apartados del plan-, implica que 
éste deba de abordar cuestiones que pudieran exceder del ámbito de su jurisdicción, habría de entenderse 
incluido en todo caso a los efectos prejudiciales que autoriza el art. 9 LC. Lo contrario, insistimos, resultaría 
disfuncional y contrario a los fines de la normativa concursal. Pero, aún antes, la literalidad de la norma del art. 
149.2 atribuye competencia al juez del concurso para pronunciarse sobre un extremo, se insiste, que ha de 
formar parte del plan de liquidación como regla legal supletoria.  
Se desestima el motivo.  
TERCERO.- Idéntica suerte desestimatoria merece el argumento relativo a la existencia de un vicio de 
incongruencia omisiva en la sentencia de primer grado. (...)  
CUARTO.- La cuestión de fondo que plantea el recurso de apelación ya ha sido tratada con anterioridad por 
esta Sala. En los casos de transmisión en fase de liquidación de una entidad económica que mantenga su 
identidad, entendida como un conjunto de medios organizados al fin de llevar a cabo una actividad económica 
esencial o accesoria, la ley establece que se considerará, a efectos laborales, que existe sucesión de empresa, 
aplicándose en consecuencia las normas del art. 44 ET (tanto de su apartado 1 como de su apartado 3; esto 
es, subrogación del nuevo empresario y responsabilidad solidaria de ambos; cfr. SSTS, sala social, 4.10.03 y  
15.7.03), con dos especialidades: a) el juez puede acordar que el adquirente no se subrogue en la parte de la 
cuantía de los salarios o indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la enajenación que sea asumida por 
el FOGASA; b) se permite que el cesionario y los trabajadores suscriban acuerdos de modificación colectiva de 
las condiciones de trabajo. La LC establece la posibilidad de que, para la especial situación de concurso, en 
atención a los singulares intereses en juego, puedan excepcionarse las reglas generales de protección del 
crédito laboral, previstas en la Directiva 2011/23/CE. Por su parte, la LGT permite también idéntico efecto, con 
mayor amplitud, con respecto a las obligaciones tributarias y sanciones, en el art. 42.1 c) y desde esta Sala 
consideramos que la misma identidad de razón concurre cuando se trata de créditos de la Seguridad Social. El 
crédito de la Seguridad Social, como cualquier otro crédito que no sea propiamente laboral, no resulta exigible 
al adquirente de la unidad productiva, y ello sin necesidad de que se pronuncie expresamente en tal sentido la 
normativa sobre Seguridad Social, por lo que no está exento de la regla general de transmisión libre de cargas 
prevista para la liquidación concursal (cfr. nuevo art. 149.3).  
El crédito de la Seguridad Social no es un crédito salarial, por lo que en principio no está sometido al régimen 
de subrogación en los créditos laborales del art. 44 ET; fue la Ley 12/01 la que incluyó en el ámbito del 
precepto, con más amplitud que la prevista en las normas comunitarias, la obligación de continuación del 
adquirente en las obligaciones de Seguridad Social, en las cotizaciones y prestaciones que el empresario 
cedente tuviere pendientes. La legislación de Seguridad Social (su art. 127 y, con mayor amplitud objetiva, el 
art. 104 reformado) constituye norma especial con respecto al ET (así, por ejemplo, aquélla no contiene límite 
temporal a la responsabilidad del cesionario). Pero las normas contenidas en la legislación específica de la 
Seguridad Social no contemplan la situación de concurso del empresario. En tal coyuntura la norma especial 
viene constituida por la Ley Concursal, inspirada en los principios de unidad legal, de disciplina y de sistema, 
por lo que el art. 149.2 LC debe entenderse norma especial que desplaza la aplicación del art. 127.2 del TR de 
la Ley General de la Seguridad Social y del 44 ET, en el mismo sentido al previsto en el art. 5 de la Directiva de 
12 de marzo de 2001.  
Se desestima el motivo.  
QUINTO.- No supone un obstáculo para lo que acaba de razonarse el hecho de que, en el supuesto sometido 
a enjuiciamiento, el plan no contuviera especialidad alguna. El plan preveía la enajenación "en bloque" de la 
actividad empresarial, y con fecha de 2.3.2011 la administración concursal comunicó al juzgado la única oferta 
recibida (folio 148 de las actuaciones). Según la relación de hechos del apelante, y a la vista de la 
documentación acompañada con el escrito de oposición, se toma conocimiento de que la entidad oferente, 
CARNIFEX, S.L. presentó escrito solicitando aclaración "acerca de la extinción de las deudas concursales de la 
Seguridad Social"; de dicho escrito se confirió traslado a la administración concursal por providencia del 
juzgado de 9.6.2011 (folio 149); por ésta se consideró que dicho efecto resultaba "absolutamente 
indispensable"; el juzgado confirió traslado tanto de la petición como de las alegaciones de la administración 
concursal a la entidad pública (providencia de 17.6.2011), la cual se opuso a la exclusión de la subrogación. En 
este contexto procesal recayó la providencia de 8.7.2011 por la que el juzgado resolvió lo que a continuación 
se transcribe:  
"...dada cuenta del escrito presentado por la administración concursal de fecha 10 de junio, por el que se 
solicita la extinción de las deudas concursales que pudieran dar lugar a la subrogación por parte del 
adquirente, y visto el anterior escrito de la TGSS por el cual se opone a lo solicitado, se deniega la extinción de 
las deudas sociales (sic) que excedan del ámbito del art. 149.2 LC, puesto que en el plan de liquidación no se 
hizo constar y así se aprobó por auto de fecha 1 de febrero de 2011".  
Contra dicha providencia la administración concursal reaccionó por una doble vía: interpuso recurso de 
reposición y presentó la demanda que da causa al presente litigio. El recurso fue resuelto por el juzgado por 
auto de 1.12.2011 en sentido estimatorio (folios 156 y 157).  
Es cierto que la ley no prevé modificaciones al plan, que resulta aprobado tras un trámite de audiencia con 
resolución judicial. Cuando esta gana firmeza, la fuerza vinculante de la cosa juzgada debería garantizar su 



inmodificabilidad. Sin embargo no se oculta que la cambiante realidad económica obliga en ocasiones a 
enfrentar escenarios que no se contemplaban en el momento del diseño del plan. Un elemental criterio de 
flexibilidad, -que en buena medida inspira toda la legislación concursal, como la EM se encarga de poner de 
manifiesto en diversos lugares-, debería permitir ajustar las previsiones a las circunstancias del caso concreto 
en relación con aspectos accesorios, no sustanciales y en aras a conseguir los fines que el legislador. En este 
marco, permitir que se concreten los términos de la oferta clarificando aspectos de las obligaciones de las 
partes, en cuestiones que, - incluso-, las propias normas legales admiten o no prohíben, no compromete la 
eficacia de la cosa juzgada. La clave de la cuestión está en garantizar el ejercicio del principio de audiencia 
bilateral, de manera que no se sorprendan los derechos de las partes sin haberles concedido la posibilidad de 
argumentar en su defensa, y desde esta consideración deberá convenirse en que, en el concreto caso que 
ocupa, las posibilidades de defensa han sido máximas, al haberse seguido para la resolución de la cuestión el 
cauce del proceso declarativo incidental, como puso de manifiesto la juez de instancia al resolver el recurso de 
reposición al que se hizo anterior referencia. Por ello las quejas sobre la " irrecurribilidad de las resoluciones 
judiciales firmes " nos parece que carecen de fundamento.  
Se desestima el motivo.  
SEXTO.- Finalmente, en línea con lo que se anticipaba en el escrito de oposición, sostiene la TGSS que en la 
adquisición por parte de CARNIFEX, S.L. de la empresa deudora supone haber incurrido en abuso del 
derecho. El argumento se sustenta sobre el hecho de que la empresa adquirente fue constituida el día 
21.2.2011 por D. Fructuoso, socio al 50% y administrador único de hecho de la sociedad deudora. En opinión 
de la TGSS tal supone una actuación fraudulenta, pues de este modo se está permitiendo la continuación de la 
actividad adquiriendo la empresa el mismo deudor libre de deudas salariales y de la Seguridad Social por  
85.000 euros, cuando la deuda es superior a 550.000 euros.  
Tampoco podemos compartir este argumento. La finalidad de la liquidación es maximizar el valor de los 
activos. Ello puede conseguirse de diversas formas pero la ley, en línea con lo que expresa su Exposición de 
Motivos prioriza la conservación de la empresa y de los puestos de trabajo. En el caso esta opción es la que, 
en el ejercicio de sus facultades, ha aconsejado la administración concursal, que ha encontrado un oferente en 
los términos fijados en el plan de liquidación. Serán la administración concursal y el juez de lo mercantil 
quienes habrán de determinar la viabilidad de esta oferta en términos económicos y del interés del concurso en 
general. Pero el objeto de este incidente se ciñe a autorizar, en el seno del proceso de liquidación, la 
exoneración de la obligación de responder de las obligaciones laborales y de Seguridad Social, y entendemos 
que esta exoneración surge de la propia ley concursal, rectamente interpretada, tal como venimos sosteniendo 
desde este órgano jurisdiccional. Pero lo que plantea en este motivo el apelante no es la corrección o no de 
este pronunciamiento, único objeto del incidente, sino la posibilidad de aprobación de la oferta a favor de un 
concreto oferente por entender que concurre fraude de ley o abuso del derecho, cuestión que resulta ajena al 
contenido del presente litigio.  
Se desestima el motivo.”: SAP Pontevedra (Sección 1) 16.07.2012 (Sentencia 392/2012; Rollo 401/2012) 
 
AP Sevilla 

 
“PRIMERO.- Se alza la Tesorería General de la Seguridad Social contra el Auto que aprueba el Plan de 
Liquidación propuesto por la administración concursal de la entidad concursada "Maximun Services S.L.", para 
solicitar su modificación declarando judicialmente la improcedencia de que el plan de liquidación en su punto 
quinto excluya expresamente al adjudicatario de la empresa o unidad productiva de la subrogación en la deuda 
concursal de la que es titular la Tesorería de la Seguridad Social, Funda su recurso en que el artículo 149.2 de 
la LC no permite la declaración judicial de la exención de deudas de la Seguridad Social en caso de 
enajenación de la unidad productiva de bienes o de servicios perteneciente al deudor.  
SEGUNDO.- La cuestión que plantea la TGSS es puramente jurídica. Se trata de determinar si la falta de 
referencia en el artículo 149.2 LC a la posibilidad de que el Juez acuerde que el adquirente no se subrogue en 
las deudas que el deudor concursado mantiene con la Seguridad Social, supone que haya de aplicarse al 
concursado lo que dispone el artículo 127.2 de la Ley General de la Seguridad Social y el artículo 44.1 del 
Estatuto de los Trabajadores para el caso de sucesión de empresa.  
De la diversidad de soluciones que la interpretación del precepto genera, esta Sala adopta el criterio de que en 
las situaciones concúrsales la Ley concursal en norma especial frente a la normativa propia de la Seguridad 
Social, la cual no contempla la situación de concurso. Y como la Ley Concursal está inspirada en los principios 
de unidad legal, unidad de disciplina y unidad de sistema, entendemos que excluye otras normativas 
concurrentes en el caso de que el deudor esté en situación concursal, pudiendo el Juez de lo Mercantil, en el 
ejercicio de su jurisdicción exclusiva y excluyente en esta materia, decidir lo que considere más conveniente; 
en interés del concurso y en el de la conservación de la empresa o unidad productiva, cuando ha de proceder a 
la aprobación de un Plan de liquidación que proponga la enajenación como un todo del conjunto de 
establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades productivas pertenecientes al deudor.  
La Exposición de Motivos de la Ley Concursal dice en su apartado II que opta por los principios de unidad 
legal, de disciplina y de sistema, regulando en un solo texto legal los aspectos materiales y procesales del 
concurso. El Juez del concurso ejerce jurisdicción exclusiva y excluyente, siendo una de sus funciones la 
aprobación del plan de liquidación (art 148 LC) ateniéndose a la normativa concursal, que constituye norma 
especial en estas situaciones frente a la normativa general de la Seguridad Social, siendo esta Ley Concursal 
la única que regula en concurso y sus efectos, debiendo el Juez buscar lo más conveniente para la 
salvaguarda y protección de los intereses que se ventilan en el concurso y de los objetivos pretendidos por, la 
Ley. De acuerdo con ello, el articulo 149.2 LC constituye una norma especial que excluye la aplicación del 
artículo 127.2 de la LGSS, Por tanto, en el momento de la aprobación del plan de liquidación, el Juez del 
concurso puede sin objeción legal alguna liberar al adquirente de la empresa o unidad productiva del deudor de 



la obligación prevista en la normativa general de la Seguridad Social de subrogarse en el pago de las deudas 
concúrsales de las que es titular la Tesorería General de la Seguridad Social, cuando así lo estime más 
conveniente para el interés del concurso y para favorecen la continuidad de la explotación o unidad productiva. 
La Exposición de Motivos de la LC en el apartado VII dice que la ley procura la conservación de las empresas o 
unidades productivas de bienes o servicios integradas en la masa, mediante su enajenación como un todo. Es 
interés de la Ley, por tanto, el mantenimiento de la unidad productiva. Sin embargo, es una realidad que en 
gran número de ocasiones la imposición al adquirente de la obligación de subrogarse en las deudas 
concúrsales de la seguridad social supondría un obstáculo desincentivador de la voluntad de adquirir la 
empresa dándole continuidad.  
Los créditos de la Seguridad Social no son créditos laborales. El artículo 149.2 LC sólo contempla la posibilidad 
de no subrogación del adquirente en la parte de la cuantía de los salarios o indemnizaciones pendientes de 
pago anteriores a la enajenación que sea asumida por el FOGASA. Nada dice en cuanto a las deudas que el 
transmitente tenga con la seguridad social. Pero ello no puede interpretarse como imposibilidad de exonerar de 
la subrogación, pues la interpretación de la norma ha de hacerse de forma lógica y sistemática, teniendo en 
cuenta los principios de unidad legal, de disciplina y de sistema, a los que ya nos hemos referido, y el carácter 
especial de la Ley Concursal frente a la legislación propia de la Seguridad Social.  
Como dice el auto de la Audiencia Provincial de Barcelona de 16 de diciembre de 2009, la Ley Concursal parte 
de la premisa de que; la enajenación de la empresa o de la unidad productiva dentro de la liquidación se hace 
libre de deudas, esto es el adquirente no se subroga en las deudas del concursado, sin perjuicio de las 
garantías reales que puedan gravar alguno de los bienes muebles o inmuebles incorporados a la empresa o 
unidad productiva. A estos efectos, la venta de la empresa o de una unidad productiva tiene el mismo régimen 
que la realización individualizada o ¡ en lotes de los elementos que componen el activo, pues el adquirente las 
recibe libre de cargas, salvo las reales que graven alguno de los bienes adquiridos. Y ello es así como 
consecuencia de la lógica del concurso que busca dar una solución común al problema ocasionado con la 
insolvencia del deudor común para sus acreedores, articulando un procedimiento que facilite un convenio y, si 
no es posible o no se llega a cumplir, una liquidación universal del activo del deudor, La liquidación concursal 
va encaminada a la realización de la masa activa para con lo obtenido pagar a los acreedores, afectados por el 
principio de la par conditio creditorum, según las reglas de pago derivadas de la clasificación de créditos y de la 
existencia de créditos contra la masa. En esta lógica, los acreedores cobran dentro del concurso y con lo 
obtenido de la realización del activo, por el orden derivado de la clasificación de sus créditos, sin que, salvo en 
el caso de quienes tengan garantizado el crédito con una garantía real, tengan derecho a hacerlo de los 
terceros que adquieran los bienes realizados o la empresa o unidad productiva, caso de optarse por tal forma 
de realización, pues de otro modo, se alteraría la par conditio creditorum.  
La adecuada interpretación del artículo 149.2 LC realizada desde una perspectiva lógica y sistemática es que 
la transmisión de la empresa o unidad productiva en un procedimiento concursal no constituye propiamente 
una sucesión de empresa. Salvo a efectos laborales, única excepción que contempla el precepto, y con la 
prevención de que el Juez del concurso puede acordar que el adquirente no se subrogue en los salarios e 
indemnizaciones pendientes anteriores a la enajenación. 
TERCERO.- Por lo expuesto, procede la desestimación del recurso de apelación formulado por la TGSS, y la 
confirmación del auto recurrido.”: AAP Sevilla (Sección 5) 29.05.2013 (Rollo 2545/2013) 
 
AP Toledo 

 
“PRIMERO: Se interpone recurso de apelación por la Tesorería General de la Seguridad Social frente a la 
s”entencia del Juzgado de lo Mercantil dictada en un incidente planteado por la adm inistración concursal de 
una sociedad en concurso de acreedores frente a aquella para que se declarase la inexistencia de sucesión de 
empresas entre la concursada y la adquirente en bloque de sus activos en relación a los créditos que la TGSS 
tenía frente a la concursada. Tanto la concursada, que se allanó a la demanda como la sociedad adquirente de 
sus activos coinciden en que no existió sucesión de empresas, en tanto que la TGSS no contestó a la 
demanda, alegando en la apelación que si existe sucesión de empresas entre la concursada y la adquirente de 
sus créditos e invocando el art 149.2 de la Ley Concursal en apoyo de sus pretensiones que interpreta en el 
sentido de que el Juez de lo mercantil no es competente en casos de sucesión de empresas más que para 
liberar al adquirente de las deudas de carácter laboral abonadas por el FOGASA, pero no para las restantes.  
SEGUNDO: Lo primero que debe plantearse la Sala ante la falta de contestación en la instancia a la demanda 
incidental por parte de la TGSS ahora recurrente, es si puede efectuar las alegaciones fácticas acerca de la 
sucesión de empresas que pretende en esta segunda instancia.  
Es reiterado por doctrina jurisprudencial que la situación de rebeldía no supone ni el allanamiento del 
demandado o renuncia a la oposición, -que conllevaría la estimación de la demanda-, como tampoco la 
admisión de los hechos constitutivos de la pretensión -que liberaría al actor de la carga de probar los que 
sirvan de soporte a su demanda-, de manera que el demandante ha de desarrollar la actividad probatoria que 
entienda necesaria para que su acción llegue a buen término. Así lo establece el art. 496.2 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil al afirmar que la declaración de rebeldía no será considerada como allanamiento ni como 
admisión de los hechos de la demanda, salvo los casos en que la Ley expresamente disponga lo contrario. 
Ahora bien, el declarado rebelde que se hubiere personado después de precluirle el plazo para contestar a la 
demanda no podrá, sin embargo, introducir hechos nuevos, ya impeditivos, extintivos o excluyentes, pues ello 
sería tanto como permitirle la posibilidad de alegar extemporáneamente, con quiebra de los principios de 
preclusión y contradicción, que darían lugar a la indefensión de la contraparte, alegación de cuestiones o 
hechos nuevos que la Jurisprudencia del TS ha mantenido (STS de 30 de octubre de 2008, con cita de la STS 
de 18 de mayo de 2006) que: "el planteamiento en segunda instancia de cuestiones nuevas contradice los 
principios de preclusión y contradicción, generando indefensión para la contraparte, pues rige en nuestro 



ordenamiento un sistema de apelación limitada, no plena, en el que la regla general es que no cabe introducir 
cuestiones nuevas".  
Ello es así porque el recurso de apelación se concibe en nuestro ordenamiento jurídico como una revisión del 
proceso de primera instancia, cuyo objeto es comprobar la exactitud de los resultados obtenidos en el proceso 
originario, con examen integro de cómo s ha decidido la cuestión litigiosa pero en base precisamente a los 
hechos alegados y probados en la instancia, no en base a otros nuevos y distintos, ya que en el recurso de 
apelación lo que ha de ponerse de manifiesto es la improcedencia de que se dictara la sentencia en el sentido 
en que se produjo, al ser precisamente esta, la que en concreto se somete a revisión jurisdiccional en esta 
segunda instancia (STC. 124/83, 54/85, 145/87, 194/90, 21/93 y 120/94 y STS. 8.4.92).  
Pues bien, en el caso que nos ocupa, el incidente concursal previsto en el art. 192 y siguientes de la Ley 
Concursal no prevé expresamente la declaración de rebeldía, pero es evidente la necesidad de que las partes 
intervinientes en el mismo aleguen cuanto interese a sus pretensiones en el momento procesal oportuno y no 
luego, y así el art. 193 LC establece que c uando en un incidente se acumulen demandas cuyos pedimentos no 
resulten coincidentes, todas las partes que intervengan tendrán que contestar a las demandas a cuyas 
pretensiones se opongan, si el momento de su intervención lo permitiese, y expresar con claridad y precisión la 
tutela concreta que soliciten, y de no hacerlo así, el juez rechazará de plano su intervención, sin que quepa 
recurso alguno. Si ello es así en caso de demandas con pretensiones acumuladas, con mucho mayor motivo 
cuando se interpone una demanda incidental con una sola pretensión.  
Partiendo de lo anterior, forzoso es inadmitir las alegaciones acerca de la posible sucesión de empresas entre 
la concursada y la adquirente de sus activos, que deduce de la identidad del objeto social, del hecho de que la 
adquirente pertenece al mismo grupo empresarial que la adquirida, del hecho de que los trabajadores de la 
nueva empresa provengan en su mayoría de la antigua, de la identidad de centro de trabajo e instalaciones y 
de la identidad de los miembros componentes del consejo de administración, alegaciones que al no haberse 
formulado por vía de contestación a la demanda incidental, no han sido objeto de debate ni de prueba y no 
pueden introducirse ex novo en esta segunda instancia.  
A mayor abundamiento, en cualquier caso el hecho de que una empresa que adquiere los activos de otra 
dedicada a la fabricación de espadas se dedique igualmente a la fabricación de espadas y lo haga con los 
mismos trabajadores y en el mismo centro de trabajo, en absoluto es significativo de la sucesión de empresas 
que pretende la TGSS. Lo extraño sería que una empresa de fabricación de espadas se comprara por otra que 
pretendiera dedicarla a la fabricación de refrescos p. ej y empleara en ella a trabajadores del sector informático 
y la traslada de Toledo a otra ciudad sin tradición espadera. Todo lo anterior no es sino una actuación lógica y 
consecuente desde el punto de vista empresarial por parte de la sociedad adquirente que desea continuar 
dedicándose a la misma actividad de la adquirida.  
Respecto a la coincidencia entre el consejo de administración, no se ha practicado prueba alguna al respecto, y 
la pertenencia al mismo grupo de empresas desde luego no se deduce del contrato de 28 de abril de 2011 
obrante en autos en que la compradora se designa como Constantino Aplicaciones SL perteneciente a un 
grupo llamado Windlass Steelcrafts LTD.  
En definitiva, no cabe apreciar la existencia de la sucesión de empresas alegada, sino mera compra de activos 
de la empresa concursada por otra.  
TERCERO: Respecto a la interpretación del nº 2 del art. 149 de la Ley Concursal que propugna la TGSS, el art. 
149 regula unas reglas supletorias para el caso de que no sea aprobado el plan de liquidación, pretendiendo en 
primer lugar que el conjunto unidades productivas de bienes o de servicios del deudor se transmita como un 
todo, salvo que, previo informe de la administración concursal, el juez estime más conveniente para los 
intereses del concurso su previa división o la venta aislada de todos los elementos componentes o sólo de 
algunos de ellos, estableciendo en el nº 2 que cuando, a consecuencia de esa enajenación, una entidad 
económica mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo 
una actividad económica esencial o accesoria, se considerará, a los efectos laborales, que existe sucesión de 
empresa, en cuyo caso, el juez podrá acordar que el adquirente no se subrogue en la parte de la cuantía de los 
salarios o indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la enajenación que sea asumida por el FOGASA.  
La interpretación de la recurrente es que el Juez de lo mercantil es competente para determinar si existe o no 
sucesión de empresa y en caso afirmativo solo puede liberar al adquirente de las deudas salariales que haya 
pagado el FOGASA y como para el resto de las deudas nada indica, el Juez de lo mercantil no es competente 
para decidir sobre las restantes deudas, competencia que correspondería a otras jurisdicciones.  
Para la Sala la interpretación del art. 149.2 no es esa, sino que el mero mantenimiento por la empresa 
adquirente de la concursada del conjunto de medios organizados para una actividad económica, solo se 
entenderá sucesión de empresas a efectos laborales y en ese caso el Juez podrá liberarla de las prestaciones 
asumidas por el FOGASA.  
En este caso ya hemos dicho que no existe sucesión alguna de empresa entre otras cosas porque nada se 
alegó ni probó al respecto en la instancia, y aunque se considerase que la transmisión en bloque se ha 
producido, ello no supondría que por la sociedad adquirente se asumieran las deudas de la concursada 
transmitente salvo los créditos laborales no asumidos por el FOGASA, disponiendo ahora el punto 3º del art. 
149 introducido por Ley Ley 28/2011 de 10 de octubre que entró en vigor el 1 de enero de 2012 que el auto que 
apruebe el remate o la transmisión de los bienes o derechos realizados ya sea de forma separada, por lotes o 
como empresa o unidad productiva, acordará la cancelación de todas las cargas anteriores al concurso 
constituidas a favor de créditos concursales que no gocen de privilegio especial conforme al art. 90.  
Ya antes de esta reforma, sentencias como las de la AP de Lugo de 13 de octubre de 2009, de Barcelona de 
29 de noviembre de 2009 y después de la reforma la de la AP de Pontevedra de 16 de julio de 2012 mantenían 
que en el ámbito concursal, la venta de empresa como unidad productiva en la fase de liquidación lo era libre 
de cargas, sin asunción de deudas del concursado por el adquirente salvo las garantías reales (a las que 
actualmente se refiere el 139.3 al remitirse al art. 90 respecto a los créditos con privilegio especial, todos ellos 



con garantías de tipo real), señalando la SAP de Pontevedra de 16 de julio de 2012 citada como en los casos 
de transmisión en fase de liquidación de una entidad económica que mantenga su identidad, entendida como 
un conjunto de medios organizados al fin de llevar a cabo una actividad económica esencial o accesoria, la ley 
establece que se considerará, a efectos laborales, que existe sucesión de empresa, aplicándose en 
consecuencia las normas del art. 44 ET si bien el juez puede acordar que el adquirente no se subrogue en la 
parte de la cuantía de los salarios o indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la enajenación que sea 
asumida por el FOGASA y se permite que el cesionario y los trabajadores suscriban acuerdos de modificación 
colectiva de las condiciones de trabajo. Considera que el crédito de la Seguridad Social, que no es un crédito 
salarial como cualquier otro crédito no resulta exigible al adquirente de la unidad productiva, y ello sin 
necesidad de que se pronuncie expresamente en tal sentido la normativa sobre Seguridad Social, por lo que no 
está exento de la regla general de transmisión libre de cargas prevista para la liquidación concursal (cfr. nuevo 
art. 149.3). Explica a continuación dicha sentencia como "el crédito de la Seguridad Social no es un crédito 
salarial, por lo que en principio no está sometido al régimen de subrogación en los créditos laborales del art. 44 
ET; fue la Ley 12/01 la que incluyó en el ámbito del precepto, con más amplitud que la prevista en las normas 
comunitarias, la obligación de continuación del adquirente en las obligaciones de Seguridad Social, en las 
cotizaciones y prestaciones que el empresario cedente tuviere pendientes. La legislación de Seguridad Social 
(su art. 127 y, con mayor amplitud objetiva, el art. 104 reformado) constituye norma especial con respecto al ET 
(así, por ejemplo, aquélla no contiene límite temporal a la responsabilidad del cesionario). Pero las normas 
contenidas en la legislación específica de la Seguridad Social no contemplan la situación de concurso del 
empresario. En tal coyuntura la norma especial viene constituida por la Ley Concursal, inspirada en los 
principios de unidad legal, de disciplina y de sistema, por lo que el art. 149.2 LC debe entenderse norma 
especial que desplaza la aplicación del art. 127.2 del TR de la Ley General de la Seguridad Social y del 44 ET, 
en el mismo sentido al previsto en el art. 5 de la Directiva de 12 de marzo de 2001."  
En parecidos términos pero con mayor amplitud incluso, se pronuncia la SAP de Pontevedra de 25 de mayo de 
2012 : "Caso de transmisión global de la empresa, -rectius: de una entidad económica que mantenga su 
identidad, entendida como un conjunto de medios organizados al fin de llevar a cabo una actividad económica 
esencial o accesoria-, según se sigue del apartado segundo de la norma, se considerará, a efectos laborales, 
que existe sucesión de empresa, aplicándose en consecuencia las normas del art. 44 ET es decir, subrogación 
del nuevo empresario y responsabilidad solidaria de ambos con dos especialidades: a) el juez puede acordar 
que el adquirente no se subrogue en la parte de la cuantía de los salarios o indemnizaciones pendientes de 
pago anteriores a la enajenación que sea asumida por el FOGASA; b) se permite que el cesionario y los 
trabajadores suscriban acuerdos de modificación colectiva de las condiciones de trabajo.  
El art. 149.2 no dice nada con respecto a la posibilidad de exonerar al adquirente de responder de otras 
obligaciones legales, como las derivadas de normas tributarias o frente a la Seguridad Social. Con respecto a 
las primeras, el art. 42.1 c) de la Ley General Tributaria sí contiene previsión expresa de exoneración a los 
"adquirentes de explotaciones o actividades económicas pertenecientes a un deudor concursado cuando la 
adquisición tenga lugar en un procedimiento concursal", planteándose la mencionada sentencia si cabe 
extender esta excepción a las obligaciones que tuviere el concursado frente a la Seguridad Social o si como 
esta mantiene, la falta de previsión expresa ha de entenderse como prohibición de extensión de la facultad de 
exonerar la subrogación a los adquirentes de empresas en situaciones de concurso, concluyendo que frente al 
ET y la LGSS la norma especial viene constituida por la Ley Concursal, inspirada en los principios de unidad 
legal, de disciplina y de sistema, por lo que el art. 149.2 LC debe entenderse norma especial que desplaza la 
aplicación del art. 127.2 del TR de la Ley General de la Seguridad Social (cfr., de nuevo, el art. 57 bis ET). 
Como se ha dicho en alguna ocasión, en la venta de empresa como objeto del contrato, "el tercero que 
adquiere una empresa en funcionamiento o una unidad productiva, no asume créditos concursales sino que se 
compromete a pagar una cantidad que pasa a formar parte de la masa activa del concurso para su distribución 
entre los acreedores"  
El caso que se plantea es idéntico, considerando la Sala que idéntica ha de ser la solución, es decir, como con 
acierto ha establecido el Juez de lo Mercantil, ni existe sucesión de empresa ni asunción de deuda alguna de la 
Seguridad Social por la empresa adquirente de los activos de la empresa concursada.”: SAP Toledo (Sección 
1) 08.10.2013 (Sentencia 213/2013; Rollo 26/2013) 
 
“PRIMERO: Se interpone recurso de apelación por la Tesorería General de la Seguridad Social frente a la 
sentencia del Juzgado de lo Mercantil dictada en un incidente planteado por la administración concursal de una 
sociedad en concurso de acreedores frente a aquella para que se declarase la inexistencia de sucesión de 
empresas entre la concursada (aquí apelada) y la adquirente en bloque de sus activos (aquí tambien apelada) 
en relación a los créditos que la TGSS tenía frente a la concursada. Esta Sala ya ha tenido oportunidad de 
pronunciarse en la Sentencia de fecha 8.10.13 sobre exactamente estas mismas cuestiones, en razon de la 
apelacion de otra sentencia identica respecto de las mismas partes, salvo en cuanto a la concreta sociedad 
concursada, y en virtud de recurso identico formulado por la misma apelante que en el presente caso recurre, y 
asi dicha Sentencia de la Sala señalo "Tanto la concursada, que se allanó a la demanda como la sociedad 
adquirente de sus activos coinciden en que no existió sucesión de empresas, en tanto que la TGSS no 
contestó a la demanda, alegando en la apelación que si existe sucesión de empresas entre la concursada y la 
adquirente de sus créditos e invocando el art 149.2 de la Ley Concursal en apoyo de sus pretensiones que 
interpreta en el sentido de que el Juez de lo mercantil no es competente en casos de sucesión de empresas 
más que para liberar al adquirente de las deudas de carácter laboral abonadas por el FOGASA, pero no para 
las restantes..-Lo primero que debe plantearse la Sala ante la falta de contestación en la instancia a la 
demanda incidental por parte de la TGSS ahora recurrente, es si puede efectuar las alegaciones fácticas 
acerca de la sucesión de empresas que pretende en esta segunda instancia.-Es reiterado por doctrina 
jurisprudencial que la situación de rebeldía no supone ni el allanamiento del demandado o renuncia a la 



oposición, -que conllevaría la estimación de la demanda-, como tampoco la admisión de los hechos 
constitutivos de la pretensión -que liberaría al actor de la carga de probar los que sirvan de soporte a su 
demanda-, de manera que el demandante ha de desarrollar la actividad probatoria que entienda necesaria para 
que su acción llegue a buen término. Así lo establece el art. 496.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil al afirmar 
que la declaración de rebeldía no será considerada como allanamiento ni como admisión de los hechos de la 
demanda, salvo los casos en que la Ley expresamente disponga lo contrario. Ahora bien, el declarado rebelde 
que se hubiere personado después de precluirle el plazo para contestar a la demanda no podrá, sin embargo, 
introducir hechos nuevos, ya impeditivos, extintivos o excluyentes, pues ello sería tanto como permitirle la 
posibilidad de alegar extemporáneamente, con quiebra de los principios de preclusión y contradicción, que 
darían lugar a la indefensión de la contraparte, alegación de cuestiones o hechos nuevos que la Jurisprudencia 
del TS ha mantenido (STS de 30 de octubre de 2008, con cita de la STS de 18 de mayo de 2006) que: "el 
planteamiento en segunda instancia de cuestiones nuevas contradice los principios de preclusión y 
contradicción, generando indefensión para la contraparte, pues rige en nuestro ordenamiento un sistema de 
apelación limitada, no plena, en el que la regla general es que no cabe introducir cuestiones nuevas". Ello es 
así porque el recurso de apelación se concibe en nuestro ordenamiento jurídico como una revisión del proceso 
de primera instancia, cuyo objeto es comprobar la exactitud de los resultados obtenidos en el proceso 
originario, con examen integro de cómo s ha decidido la cuestión litigiosa pero en base precisamente a los 
hechos alegados y probados en la instancia, no en base a otros nuevos y distintos, ya que en el recurso de 
apelación lo que ha de ponerse de manifiesto es la improcedencia de que se dictara la sentencia en el sentido 
en que se produjo, al ser precisamente esta, la que en concreto se somete a revisión jurisdiccional en esta 
segunda instancia (STC. 124/83, 54/85, 145/87, 194/90, 21/93 y 120/94 y STS. 8.4.92). Pues bien, en el caso 
que nos ocupa, el incidente concursal previsto en el art. 192 y siguientes de la Ley Concursal no prevé 
expresamente la declaración de rebeldía, pero es evidente la necesidad de que las partes intervinientes en el 
mismo aleguen cuanto interese a sus pretensiones en el momento procesal oportuno y no luego, y así el art. 
193 LC establece que c uando en un incidente se acumulen demandas cuyos pedimentos no resulten 
coincidentes, todas las partes que intervengan tendrán que contestar a las demandas a cuyas pretensiones se 
opongan, si el momento de su intervención lo permitiese, y expresar con claridad y precisión la tutela concreta 
que soliciten, y de no hacerlo así, el juez rechazará de plano su intervención, sin que quepa recurso alguno. Si 
ello es así en caso de demandas con pretensiones acumuladas, con mucho mayor motivo cuando se interpone 
una demanda incidental con una sola pretensión.- Partiendo de lo anterior, forzoso es inadmitir las alegaciones 
acerca de la posible sucesión de empresas entre la concursada y la adquirente de sus activos, que deduce de 
la identidad del objeto social, del hecho de que la adquirente pertenece al mismo grupo empresarial que la 
adquirida, del hecho de que los trabajadores de la nueva empresa provengan en su mayoría de la antigua, de 
la identidad de centro de trabajo e instalaciones y de la identidad de los miembros componentes del consejo de 
administración, alegaciones que al no haberse formulado por vía de contestación a la demanda incidental, no 
han sido objeto de debate ni de prueba y no pueden introducirse ex novo en esta segunda instancia".  
SEGUNDO Continua reseñando la citada Sentencia de esta Sala que "A mayor abundamiento, en cualquier 
caso el hecho de que una empresa que adquiere los activos de otra dedicada a la fabricación de espadas se 
dedique igualmente a la fabricación de espadas y lo haga con los mismos trabajadores y en el mismo centro de 
trabajo, en absoluto es significativo de la sucesión de empresas que pretende la TGSS. Lo extraño sería que 
una empresa de fabricación de espadas se comprara por otra que pretendiera dedicarla a la fabricación de 
refrescos p. ej y empleara en ella a trabajadores del sector informático y la traslada de Toledo a otra ciudad sin 
tradición espadera. Todo lo anterior no es sino una actuación lógica y consecuente desde el punto de vista 
empresarial por parte de la sociedad adquirente que desea continuar dedicándose a la misma actividad de la 
adquirida.-Respecto a la coincidencia entre el consejo de administración, no se ha practicado prueba alguna al 
respecto, y la pertenencia al mismo grupo de empresas desde luego no se deduce del contrato de 28 de abril 
de 2011 obrante en autos en que la compradora se designa como Constantino Aplicaciones SL perteneciente a 
un grupo llamado Windlass Steelcrafts LTD.-En definitiva, no cabe apreciar la existencia de la sucesión de 
empresas alegada, sino mera compra de activos de la empresa concursada por otra".  
TERCERO Asimismo señala la citada Sentencia de la Sala que "Respecto a la interpretación del nº 2 del art 
149 de la Ley Concursal que propugna la TGSS, el art 149 regula unas reglas supletorias para el caso de que 
no sea aprobado el plan de liquidación, pretendiendo en primer lugar que el conjunto unidades productivas de 
bienes o de servicios del deudor se transmita como un todo, salvo que, previo informe de la administración 
concursal, el juez estime más conveniente para los intereses del concurso su previa división  
o la venta aislada de todos los elementos componentes o sólo de algunos de ellos, estableciendo en el nº 2 
que cuando, a consecuencia de esa enajenación, una entidad económica mantenga su identidad, entendida 
como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica esencial o accesoria, 
se considerará, a los efectos laborales, que existe sucesión de empresa, en cuyo caso, el juez podrá acordar 
que el adquirente no se subrogue en la parte de la cuantía de los salarios o indemnizaciones pendientes de 
pago anteriores a la enajenación que sea asumida por el FOGASA.-La interpretación de la recurrente es que el 
Juez de lo mercantil es competente para determinar si existe o no sucesión de empresa y en caso afirmativo 
solo puede liberar al adquirente de las deudas salariales que haya pagado el FOGASA y como para el resto de 
las deudas nada indica, el Juez de lo mercantil no es competente para decidir sobre las restantes deudas, 
competencia que correspondería a otras jurisdicciones.-Para la Sala la interpretación del art. 149.2 no es esa, 
sino que el mero mantenimiento por la empresa adquirente de la concursada del conjunto de medios 
organizados para una actividad económica, solo se entenderá sucesión de empresas a efectos laborales y en 
ese caso el Juez podrá liberarla de las prestaciones asumidas por el FOGASA.- En este caso ya hemos dicho 
que no existe sucesión alguna de empresa entre otras cosas porque nada se alegó ni probó al respecto en la 
instancia, y aunque se considerase que la transmisión en bloque se ha producido, ello no supondría que por la 
sociedad adquirente se asumieran las deudas de la concursada transmitente salvo los créditos laborales no 



asumidos por el FOGASA, disponiendo ahora el punto 3º del art 149 introducido por Ley Ley 28/2011 de 10 de 
octubre que entró en vigor el 1 de enero de 2012 que el auto que apruebe el remate o la transmisión de los 
bienes o derechos realizados ya sea de forma separada, por lotes o como empresa o unidad productiva, 
acordará la cancelación de todas las cargas anteriores al concurso constituidas a favor de créditos concursales 
que no gocen de privilegio especial conforme al art. 90.-Ya antes de esta reforma, sentencias como las de la 
AP de Lugo de 13 de octubre de 2009, de Barcelona de 29 de noviembre de 2009 y después de la reforma la 
de la AP de Pontevedra de 16 de julio de 2012 mantenían que en el ámbito concursal, la venta de empresa 
como unidad productiva en la fase de liquidación lo era libre de cargas, sin asunción de deudas del concursado 
por el adquirente salvo las garantías reales (a las que actualmente se refiere el 139.3 al remitirse al art. 90 
respecto a los créditos con privilegio especial, todos ellos con garantías de tipo real), señalando la SAP de 
Pontevedra de 16 de julio de 2012 citada como en los casos de transmisión en fase de liquidación de una 
entidad económica que mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados al fin de 
llevar a cabo una actividad económica esencial o accesoria, la ley establece que se considerará, a efectos 
laborales, que existe sucesión de empresa, aplicándose en consecuencia las normas del art. 44 ET si bien el 
juez puede acordar que el adquirente no se subrogue en la parte de la cuantía de los salarios o 
indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la enajenación que sea asumida por el FOGASA y se 
permite que el cesionario y los trabajadores suscriban acuerdos de modificación colectiva de las condiciones 
de trabajo. Considera que el crédito de la Seguridad Social, que no es un crédito salarial como cualquier otro 
crédito no resulta exigible al adquirente de la unidad productiva, y ello sin necesidad de que se pronuncie 
expresamente en tal sentido la normativa sobre Seguridad Social, por lo que no está exento de la regla general 
de transmisión libre de cargas prevista para la liquidación concursal (cfr. nuevo art. 149.3). Explica a 
continuación dicha sentencia como "el crédito de la Seguridad Social no es un crédito salarial, por lo que en 
principio no está sometido al régimen de subrogación en los créditos laborales del art. 44 ET; fue la Ley 12/01 
la que incluyó en el ámbito del precepto, con más amplitud que la prevista en las normas comunitarias, la 
obligación de continuación del adquirente en las obligaciones de Seguridad Social, en las cotizaciones y 
prestaciones que el empresario cedente tuviere pendientes. La legislación de Seguridad Social (su art. 127 y, 
con mayor amplitud objetiva, el art. 104 reformado) constituye norma especial con respecto al ET (así, por 
ejemplo, aquélla no contiene límite temporal a la responsabilidad del cesionario). Pero las normas contenidas 
en la legislación específica de la Seguridad Social no contemplan la situación de concurso del empresario. En 
tal coyuntura la norma especial viene constituida por la Ley Concursal, inspirada en los principios de unidad 
legal, de disciplina y de sistema, por lo que el art. 149.2 LC debe entenderse norma especial que desplaza la 
aplicación del art. 127.2 del TR de la Ley General de la Seguridad Social y del 44 ET, en el mismo sentido al 
previsto en el art. 5 de la Directiva de 12 de marzo de 2001."- En parecidos términos pero con mayor amplitud 
incluso, se pronuncia la SAP de Pontevedra de 25 de mayo de 2012 : "Caso de transmisión global de la 
empresa, -rectius: de una entidad económica que mantenga su identidad, entendida como un conjunto de 
medios organizados al fin de llevar a cabo una actividad económica esencial o accesoria-, según se sigue del 
apartado segundo de la norma, se considerará, a efectos laborales, que existe sucesión de empresa, 
aplicándose en consecuencia las normas del art. 44 ET es decir, subrogación del nuevo empresario y 
responsabilidad solidaria de ambos con dos especialidades: a) el juez puede acordar que el adquirente no se 
subrogue en la parte de la cuantía de los salarios o indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la 
enajenación que sea asumida por el FOGASA; b) se permite que el cesionario y los trabajadores suscriban 
acuerdos de modificación colectiva de las condiciones de trabajo. - El art. 149.2 no dice nada con respecto a la 
posibilidad de exonerar al adquirente de responder de otras obligaciones legales, como las derivadas de 
normas tributarias o frente a la Seguridad Social. Con respecto a las primeras, el art. 42.1 c) de la Ley General 
Tributaria sí contiene previsión expresa de exoneración a los "adquirentes de explotaciones o actividades 
económicas pertenecientes a un deudor concursado cuando la adquisición tenga lugar en un procedimiento 
concursal", planteándose la mencionada sentencia si cabe extender esta excepción a las obligaciones que 
tuviere el concursado frente a la Seguridad Social o si como esta mantiene, la falta de previsión expresa ha de 
entenderse como prohibición de extensión de la facultad de exonerar la subrogación a los adquirentes de 
empresas en situaciones de concurso, concluyendo que frente al ET y la LGSS la norma especial viene 
constituida por la Ley Concursal, inspirada en los principios de unidad legal, de disciplina y de sistema, por lo 
que el art. 149.2 LC debe entenderse norma especial que desplaza la aplicación del art. 127.2 del TR de la Ley 
General de la Seguridad Social (cfr., de nuevo, el art. 57 bis ET). Como se ha dicho en alguna ocasión, en la 
venta de empresa como objeto del contrato, "el tercero que adquiere una empresa en funcionamiento o una 
unidad productiva, no asume créditos concursales sino que se compromete a pagar una cantidad que pasa a 
formar parte de la masa activa del concurso para su distribución entre los acreedores" El caso que se plantea 
es idéntico, considerando la Sala que idéntica ha de ser la solución, es decir, como con acierto ha establecido 
el Juez de lo Mercantil, ni existe sucesión de empresa ni asunción de deuda alguna de la Seguridad Social por 
la empresa adquirente de los activos de la empresa concursada."  
Concurriendo exactamente las mismas circunstancias en el presente caso es de aplicación al mismo lo ya 
establecido en la transcrita Sentencia de esta Sala por lo que el recurso formulado no puede prosperar”: SAP 
Toledo (Sección 1) 04.12.2013 (Sentencia 283/2013; Rollo 21/2013) 
 
JM-1 Almería 

 
“3. Respecto de la posibilidad de acordar en el plan de liquidación un efecto distinto al previsto en las reglas 

legales supletorias respecto de la venta de la unidad productiva, hemos de mencionar que existía en nuestros 
tribunales dos posiciones bien diferenciadas: 
a) Partidarios de la posibilidad de excluir la aplicación del artículo 149.2 de la LC por medio de plan de 
liquidación (AJM número 3 de Pontevedra de 11 de octubre de 2013 o AJM número 1 de Málaga de 2 de junio 



de 2014): los partidarios de estar exclusivamente a lo previsto en el plan de liquidación, acudiendo únicamente 
a las normas legales supletorias en aquellos casos no previstos en el plan, defienden esta postura sobre la 
base de esta argumentación: 
1.- Parten de la afirmación contenida en la STS de 23 de julio de 2013 relativa a que “El plan de liquidación 
puede prever una forma especial de realización o enajenación de los activos del deudor, alternativa o 
complementaria a las previstas con carácter general y subsidiario en el art. 149 LC, pero no puede obviar los 
derechos del acreedor hipotecario en el concurso regulados legalmente, en este caso, en el art. 155 LC” y 
concluyen que el plan de liquidación puede prever una regulación de la enajenación alternativa a la prevista 
con carácter subsidiario en el artículo 149 de la LC. De esta forma, cabía la posibilidad de prever efectos 
distintos a los previstos legalmente en el artículo 149 de la LC. 
2.- El artículo 149.2 de la LC es una norma supletoria en defecto de medida concreta acordada en el plan, 
como podemos concluir por la lectura del artículo 149.1 de la LC. 
b) Partidarios de la imposibilidad de excluir en el plan de liquidación la aplicación del artículo 149.2 de la LC 
(AAP Pontevedra (Sección 1ª), de 30 de enero de 2014 y AAP Málaga (Sección 6ª), de 9 de abril de 2014): los 
partidarios de que no es posible excluir mediante previsión concreta del plan de liquidación lo dispuesto en el 
artículo 149 de la LC lo hacen únicamente refiriéndose a la posibilidad de excluir mediante el plan de 
liquidación la previsión concreta de subrogación en las deudas de la Seguridad Social (en adelante, SS), sobre 
la base de la siguiente argumentación: 
1.- En fase de liquidación, la transmisión de la empresa constituye un supuesto de sucesión de empresa, con 
los efectos del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores (en adelante, ET), que no se pueden excluir. Es 
decir, cuando de cuotas de la SS se trata, la norma especial es el ET y no la LC. 
2.- El pago de los créditos de la SS constituye una garantía para los derechos de los trabajadores, y de ahí que 
deba aplicarse el artículo 44 del ET. Ahora bien, esta afirmación chocaba con la redacción del artículo 5.1 de la 
Directiva 2001/23/CEE, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al 
mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad 
o de partes de empresas o de centros de actividad (en adelante, Directiva 2001/23/CEE), ya que dicha 
disposición preveía la no subrogación en los derechos de cobro de las cuotas de la SS salvo que una norma 
específica nacional previese un efecto distinto, y en el caso español no existía esta norma específica. De ahí 
que el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona plantease en fecha 11 de diciembre de 2013 cuestión 
prejudicial sobre la posibilidad de excluir en el plan de liquidación las concretas previsiones legales previstas en 
el artículo 149 de la LC y en el artículo 44 del ET. 
4. Lo cierto es que este Juzgador se posiciona entre los partidarios de considerar posible que el plan de 

liquidación prevea un efecto distinto al previsto en las normas legales supletorias o en otras normativas 
sectoriales, por cuanto que así parece desprenderse de la lectura de la STS de 23 de julio de 2013 y de la 
Directiva 2001/23/CEE. En efecto, la STS de 23 de julio de 2013 admite que el plan de liquidación albergue un 
contenido alternativo o complementario de las normas legales supletorias, y la Directiva 2001/23/CEE prevé la 
posibilidad de no subrogación de las cuotas de la SS si no existe una norma nacional específica que prevea lo 
contrario, que es lo que lo hacen los actuales artículos 146 bis y 149.2 de la LC, normas que como hemos 
dicho no resultan de aplicación a nuestro caso. 
5. En consecuencia, en el presente caso, la normativa aplicable es la prevista en concreto en el plan de 
liquidación, y en lo no previsto en el citado plan, como norma complementaria, resultará de aplicación las 
normas legales supletorias del artículo 149 de la LC, con la especificación de la no subrogación prevista 
en el artículo 5.1 de la Directiva 2001/23/CEE. 
(…)  
QUINTO.- Efectos de la autorización. 
A) Efectos sobre los derechos y cuotas de la SS, así como sobre los derechos tributarios. 
31. Si bien es cierto que la oferta no contiene una concreta referencia a los trabajadores y a la petición de no 

subrogación del adquirente en los derechos y cargas tributarias y de la SS, lo cierto es que en el razonamiento 
jurídico tercero, hemos concluido que la oferta afecta al mantenimiento de 20 puestos de trabajo, lo que hace 
necesario valorar los efectos de la transmisión respecto de las cuotas de la SS, máxime cuando el punto 3.1 
del plan de liquidación sí que hace referencia a estas cuestiones. La interpretación del artículo 149.2 de la LC, 
tras la reforma operada por el RDLey 11/2014, no ofrece ninguna duda, y así lo han considerado los 
magistrados especialistas en asuntos de lo mercantil en su Encuentro celebrado en Granada los días 15, 16 y 
17 de octubre de 2014 cuando señalaron que “La mayoría entiende que el artículo 146 bis será siempre 
aplicable en todos los supuestos de liquidación, tanto si se lleva a cabo conforme un plan de liquidación o a 
tenor de las normas supletorias”, siendo que dicho precepto se remite en el caso de las cuotas de la SS al 
nuevo artículo 149.2 de la LC, en el que se recoge que tendrán el tratamiento de una sucesión de empresas, y 
que, por tanto, serán asumidas por el adquirente. En este caso, el adquirente quiere que la adquisición sea 
libre de toda carga o gravamen.  
32. Ahora bien, esta postura no era la mantenida por los Tribunales antes de la reforma de la LC operada por el 

RDLey 11/2014, ya que respecto de la subrogación del adquirente en las cuotas de la SS, existían dos 
posturas bien diferenciadas: 
 a) Partidarios de la inclusión de la cláusula de no subrogación en las cuotas de la SS: los argumentos 
contenidos para mantener esta postura son los que recogí en mi AJM número 1 de Palma de Mallorca de 14 de 
noviembre de 2013:  
 1.- “La decisión sobre la autorización de la venta de la unidad productiva no ha de agotarse en los 
estrictos términos del artículo 149.2 LC, sino que ha de ir más allá, teniendo presente que, conforme a las 
normas del artículo 148 LC, los bienes han de enajenarse libre de cargas. Lo anterior se defiende desde la 
posición, también defendida por la Letrada de la Administración de la Seguridad Social, de que es aplicable por 
analogía el artículo 149.2 LC. Así, el Auto del Juzgado de lo Mercantil citado indica que " Ahora bien, es criterio 



de este juzgador que la competencia del juez del concurso a la hora de aprobar la venta de la unidad 
productiva, no se agota a los estrictos términos del art. 149.2 LC, tal como plantea la TGSS sino que la 
competencia objetiva va más allá debiendo pronunciarse sobre los efectos que se derivan de esa venta pues 
el art. 149.2 LC no lo limita, estableciendo por otra parte el art. 148 LC que los bienes deben venderse libres de 
toda carga y gravamen. Además, por el principio de seguridad jurídica que debe regir en las relaciones 
mercantiles pues el comprador debe conocer exactamente qué es lo que compra y cuáles son sus 
responsabilidades a fin de formar su convicción y emitir libre y conscientemente su consentimiento y proponer 
una oferta". En este mismo sentido, la SAP Barcelona (Sección 15ª), de 29 de noviembre de 2007citada por la 
Administración Concursal concluye que " Al Juez del concurso le corresponde no sólo aprobar el plan de 
liquidación, conforme al art. 148 LC, sino también dictar los autos de adjudicación correspondientes al activo 
realizado en la liquidación, y tanto en uno como en otro puede pronunciarse sobre los efectos o las condiciones 
en que se enajena una unidad productiva, en aplicación de la normativa concursal, en este caso el art. 149.2 
LC. Fuera del concurso, el Juez Mercantil carece de competencia para decidir sobre la procedencia de la 
consideración de sucesión de empresa en caso de transmisión de una unidad productiva, a los efectos de que 
el adquirente se subrogue en las deudas de la Seguridad Social preexistentes, pero si la enajenación se realiza 
en la fase de liquidación de un concurso, es lógico que sea el Juez del concurso quien aplicando la normativa 
concursal se pronuncie sobre el alcance de la sucesión de empresa. En el ejercicio de esta competencia es 
lógico que se pronuncie sobre alguna cuestión de naturaleza administrativa o social pues, en la medida en que 
están directamente relacionadas con el concurso o son necesarias para el buen fin del procedimiento 
concursal, son cuestiones prejudiciales respecto de las que tiene extendida su competencia conforme al art. 9 
LC ".” 

 
2.- “La sucesión de empresas a las que se refiere el artículo 149.2 LC lo es sólo a los efectos laborales, lo que 
no atañe a otras deudas. En este sentido, la SAP Barcelona (Sección 15ª), de 16 de diciembre de 2009 
argumenta que: 
"Como ya hacíamos en la resolución de referencia, hemos de distinguir entre el régimen legal de sucesión de 
empresa respecto de los créditos de la TGSS dentro y fuera del concurso de acreedores. Fuera del ámbito 
concursal la normativa legal propia, en concreto los arts. 104 y 127.2 TRLGSS, expresamente prevé que 
respecto de los créditos que la TGSS tuviera por cotizaciones, cuando se produzca una transmisión de la 
empresa o de una unidad productiva, existirá sucesión de empresa y consiguientemente el adquirente es 
responsable solidario del pago de las deudas con laSeguridad Social generadas por la empresa o la unidad 
productiva que adquiere. Una previsión paralela a ésta podemos encontrarla en el actual art. 42 LGT, respecto 
de los créditos tributarios, y en el art. 44 ET, respecto de los créditos laborales. 
Pero este régimen general, que se regula por la normativa sectorial, queda afectado o alterado en caso de 
concurso de acreedores, en la medida que en ese caso la norma especial es la concursal, que regula y 
condiciona la sucesión de empresa en el caso de que la liquidación, realizada dentro de un plan de liquidación 
(art. 148 LC) o por aplicación de las reglas supletorias del art. 149 LC, se lleve a cabo mediante la enajenación 
del conjunto de la empresa o de una unidad productiva."” 
3.- “La transmisión de la unidad productiva debe efectuarse libre de carga, ya que de lo contrario se burlaría el 
propósito de las normas liquidativas, siendo que las normas concursales tienen carácter especial respecto de 
las normas sectoriales o tributarias. En este sentido, se argumenta que el propósito de la enajenación es servir 
de medio para la obtención de líquido con el que poder hacer frente al pago ordenado de los acreedores, 
evitando que por la vía de la subrogación se afecte a la "par conditio creditorum". La venta de la unidad 
productiva ha de efectuarse libre cargas y gravámenes, ya que la enajenación no supone una subrogación del 
adquirente en la posición de la entidad concursada, sino un medio para satisfacer ordenadamente y con sumo 
respeto de la "par conditio creditorum", los créditos de los acreedores. No existe justificación razonable, salvo 
que el crédito fuera de los privilegiados por razón de una garantía real, para que los créditos de la Seguridad 
Social hayan de ser satisfechos por un no concursado y fuera del procedimiento concursal. En este sentido, el 
AAP Córdoba (Sección 3ª), de 8 de octubre de 2013 señala que "el artículo 149.3 de la Ley Concursal, que en 
su nueva redacción establece que "el auto de aprobación del remate o de la transmisión de los bienes o 
derechos realizados ya sea de forma separada, por lotes o formando parte de una empresa o unidad 
productiva, acordará la cancelación de todas las cargas anteriores al concurso constituidas a favor de créditos 
concursales que no gocen de privilegio especial conforme al artículo 90". Además, el propio artículo 55.1 LC 
hace referencia expresa también al momento de aprobación del plan de liquidación, como límite temporal para 
la continuación de procedimientos administrativos de ejecución y ejecuciones laborales. Por tanto, puede 
considerarse pacífico que en la liquidación todos los bienes que formen parte de la masa activa se enajenan 
libres de cargas y su producto se destina a incrementar la masa activa a favor de todos los acreedores, en aras 
del principio de la "par conditio creditorum"". En este mismo sentido la SAP Barcelona (Sección 15ª), de 16 de 
diciembre de 2009 señala que: 
"La venta de empresa o de una unidad productiva no deja de ser un medio de realización, dentro de la 
liquidación concursal, de los bienes y derechos de contenido patrimonial del deudor concursado, alternativo a 
la enajenación individualizada o por lotes de los distintos elementos de la masa activa. De hecho, tal y como se 
recoge en la exposición de motivos, "la ley procura la conservación de las empresas o unidades productivas de 
bienes o servicios integradas en la masa, mediante su enajenación como un todo, salvo que resulte más 
conveniente a los intereses del concurso su división o la realización aislada de todos o alguno de sus 
elementos componentes, con preferencia a las soluciones que garanticen la continuidad de la empresa" (E.m 
VII LC). Es precisamente el beneficio generalizado que produce la continuidad de la empresa, en la medida en 
que contribuye a conservar total o parcialmente los puestos de trabajo, lo que consiguientemente evita 
mayores gastos para la masa derivados de la extinción de los contratos de trabajo y genera riqueza al seguir 
operando empresarialmente en el mercado, el que lleva al legislador a favorecer esta forma de realización. 



Primero, el art. 149.1.1ª LC, al regular las reglas legales supletorias de la liquidación, antepone claramente la 
venta de empresa o de unidades productivas a la enajenación aislada o en lotes de los elementos del activo. Y 
después, el art. 149.2 LC regula los efectos de tales ventas de empresa o de unidades de producción, 
disponiendo que "se considerará, a los efectos laborales, que existe sucesión de empresa", sin perjuicio de 
reconocer al Juez del concurso la facultad de "acordar que el adquirente no se subrogue en la parte de la 
cuantía de los salarios o indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la enajenación que sea asumida por 
el Fondo de Garantía Salarial de conformidad con el artículo 33 del Estatutos de los Trabajadores". 
Con ello, claramente, la Ley Concursal parte de la premisa de que la enajenación de la empresa o de la unidad 
productiva dentro de la liquidación se hace libre de deudas, esto es, el adquirente no se subroga en las deudas 
del concursado, sin perjuicio de las garantías reales que puedan gravar alguno de los bienes muebles o 
inmuebles incorporados a la empresa o unidad productiva. A estos efectos, la venta de la empresa o de una 
unidad productiva tiene el mismo régimen que la realización individualizada o en lotes de los elementos que 
componen el activo, pues el adquirente las recibe libre de cargas, salvo las reales que graven alguno de los 
bienes adquiridos. Y ello es así como consecuencia de la lógica del concurso que busca dar una solución 
común al problema ocasionado con la insolvencia del deudor común para sus acreedores, articulando un 
procedimiento que facilite un convenio y, si no es posible o no se llega a cumplir, una liquidación universal del 
activo del deudor. La liquidación concursal va encaminada a la realización de la masa activa para con lo 
obtenido pagar a los acreedores, afectados por el principio de la par condicio creditorum, según las reglas de 
pago derivadas de la clasificación de créditos y de la existencia de créditos contra la masa. En esta lógica, los 
acreedores cobran dentro del concurso y con lo obtenido de la realización del activo, por el orden derivado de 
la clasificación de sus créditos, sin que, salvo en el caso de quienes tengan garantizado el crédito con una 
garantía real, tengan derecho a hacerlo de los terceros que adquieran los bienes realizados o la empresa o 
unidad productiva, caso de optarse por tal forma de realización, pues de otro modo, se alteraría la par condicio 
creditorum. 
Así se entiende que, bajo esta lógica del concurso, el art. 149.2 LC regule la única excepción a este principio 
general de que la transmisión de la empresa o de una unidad productiva no constituye propiamente una 
sucesión de empresa. Según este precepto tan sólo a efectos laborales se considerará que existe sucesión de 
empresa, y por ello el adquirente responderá durante tres años de las obligaciones laborales nacidas con 
anterioridad a la adquisición que no hubieren sido satisfechas (art. 44.3 ET), en este caso con la liquidación 
concursal. 
No obstante, el art. 149.2 LC permite que el juez en el auto de adjudicación pueda acordar que el adquirente no 
se subrogue en la parte de los salarios o indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la enajenación que 
sea asumida por el Fondo de Garantía Salarial de conformidad con el art. 33 ET. Esto es, el importe de los 
salarios e indemnizaciones que conforme al art. 33 ET pagó el FOGASA, como consecuencia del concurso del 
empresario empleador, y que tendría derecho a subrogarse para repetir contra el deudor concursado, no será 
reclamable del adquirente de la empresa o unidad productiva si ha sido liberado de esta obligación por el Juez 
del concurso." 
 4.- “La venta de la unidad productiva libre de cargas es respetuosa con la Directiva 2001/23/CEE. En 
este sentido, el Auto del Juzgado de lo Mercantil número 9 de Barcelona de 23 de julio de 2013 dispone que 
"Dicha interpretación es acorde, además, con la los principios que representa la Directiva 2001/23/CE, la cual 
distingue entre la transmisión de una unidad productiva, y la adjudicación como resultado de un procedimiento 
de insolvencia. Esta distinción no es casual, en la primera, impone al adquiriente la responsabilidad de las 
deudas (art. 3 y 4 de la Directiva), mientras que en la segunda (art. 5 de la Directiva) libera de esa obligación a 
quien se adjudica como resultado de dicho proceso de insolvencia, y de forma más concreta, el apartado b) del 
memorando prevé que la modificación de las obligaciones contempladas en los artículos 3 y 4 de la Directiva, 
se haga cuando la adjudicación tenga como fin la salvaguarda de empleo asegurando la supervivencia de la 
unidad productiva. Esto no es otra cosa que recoger lo que establece la exposición de motivos de la LC: 
"conservación de la actividad profesional o empresarial del concursado." ".” 
 b) Partidarios de la no inclusión de la cláusula de no subrogación en las cuotas de la Seguridad Social 
por parte del adquirente de la unidad productiva: los argumentos contenidos para mantener esta postura son 
los que recogí en mi AJM número 1 de Palma de Mallorca de 14 de noviembre de 2013: 
1.- “No existe cláusula legal habilitante para que el Juez del Concurso acuerde la no subrogación en las cuotas 
de la Seguridad Social por parte del adquirente de la unidad productiva. Se afirma que esta facultad está 
concedida a la Administración. En este sentido, el Auto del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Granada de 
24 de junio de 2013 citado argumenta que: 
"El juez del concurso no puede, por no existir cláusula legal habilitante para ello, acordar que la parte 
compradora no se subrogue en cantidad superior o por concepto distinto al propio de sucesión de empresas. 
Este tribunal no puede eximir a la parte compradora del cumplimiento de las obligaciones laborales, tributarias 
o de cualquier otro tipo que eventualmente pudiere asumir como consecuencia de la adquisición de la unidad 
productiva (...) 
Ello no implica forzosamente que la empresa adquirente quede automáticamente subrogada en las 
obligaciones de orden tributario y en las de seguridad socil devengadas en fecha anterior a la transmisión como 
consecuencia de ésta, pero no puede excluirse dicha posibilidad, que en todo caso deberá determinarse por la 
Administración, y eventualmente por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos, conforme a su 
legislación específica."” 
2.- “En base al artículo 9 LC, los Juzgados de lo Mercantil no resultan competentes para resolver en relación a 
la impugnación de la resolución por la que se derive la responsabilidad solidaria a una empresa que haya 
adquirido activos de una entidad concursada, habiéndose especificado en el contrato de compraventa que la 
entidad compradora no se hacía cago de las cuotas de Seguridad Social anteriores a la firma del contrato. En 
este sentido, la Letrada de la Administración de la Seguridad Social citó de forma incorrecta el ATS Sala de 



Conflictos de 20 de julio de 2012, ya que pone en palabras del TS, lo que no es más que el informe del 
Ministerio Fiscal. Incurre en el mismo error el Auto del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Granada de 24 de 
junio de 2013. En efecto, la postura del Alto Tribunal respecto de la posibilidad de autorizar la no subrogación 
de las deudas de la Seguridad Social es nítida y frontalmente contraria a la que se ha expuesto por la Letrada 
de la Administración de la Seguridad Social, ya que este auto en realidad aclara que: 
“El art. 149.2 LC en los casos de sucesión de empresas no recoge la responsabilidad por deudas con la 
Seguridad Social, que expresamente fueron excluidas en el contrato de venta autorizado judicialmente, por lo 
que no concurre responsabilidad solidaria de ANJAMA con AURGI, en base a la legislación concursal, con 
respecto a las cuotas devengadas con anterioridad a la venta, por lo que ninguna relación tiene el juez del 
concurso con la cuestión que se introduce en el proceso contencioso administrativo, y tampoco se plantea, en 
este caso, una cuestión prejudicial administrativa relacionada con el concurso (art. 9 LC). 
Esta especialidad de la norma concursal tiene un profundo sustento en el mantenimiento productivo de la 
unidad de negocio transmitida, intentando evitar el mayor número de cargas posibles en beneficio de los 
trabajadores y de la economía en general, por ello la Ley Concursal es más restrictiva con las deudas de la 
Seguridad Social, pues se parte de que la unidad productiva transmitida es viable económicamente, lo que 
podría no ocurrir si su balance tuviese que acoger como pasivo, deudas provenientes de la Seguridad Social, 
por un período anterior a la venta. 
Por tanto, la derivación de la responsabilidad solidaria efectuada por la TGSS contra ANJAMA no tiene 
sustento en la normativa concursal ni tiene el carácter de prejudicial, por lo que ningún pronunciamiento se 
puede impetrar de los Juzgados de lo Mercantil."” 
33. Este Juzgador acoge, por resultar más acorde a la finalidad del concurso de acreedores, a la 
normativa comunitaria, a la jurisprudencia del Alto Tribunal y a la benéfica trascendencia de esta decisión 
para la economía y el tráfico mercantil, la primera de las posturas, que por otro lado es la que acoge el 
plan de liquidación. No puede acogerse la postura defendida por los partidarios de la subrogación, por 
cuanto que parte de una interpretación equivocada de la resolución del Alto Tribunal, el cual, conviene 
recordar, únicamente se pronuncia sobre la competencia en un conflicto negativo de jurisdicción 
planteado entre un Juzgado de lo Mercantil y un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, vedando que 
se pueda impetrar del Juzgado de lo Mercantil la tutela judicial de una reclamación que se dirige contra el 
adquirente, persona no concursada. Ahora bien, a esta conclusión llega el Alto Tribunal tras proclamar 
que la LC es norma especial y que la venta de la unidad productiva ha de hacerse libre de cargas, 
pudiendo autorizarse la venta con supresión de la subrogación por el adquirente en los créditos contra la 
Seguridad Social. Es cierto, y así lo he manifestado al principio de este razonamiento jurídico, que tras  la 
reforma de la LC operada por el RDLey 11/2014, existe una previsión específica de sucesión de empresas 
a efectos de las cuotas de la SS, previsión que desactivaría el artículo 5.1 de la Directiva 2001/23/CEE, 
pero dicha previsión es aplicable, conforme a la DT 1ª.2 del RDLey 11/2014, únicamente respecto de los 
procedimientos concursales en el que no esté abierta la fase de liquidación, cosa que no ocurre en el 
caso presente. De esta forma, al no existir previsión legal específica de subrogación por el adquirente en 
las cuotas de la SS, el artículo 5.1 de la Directiva 2001/23/CEE impone la no subrogación y a ésta hemos 
de estar. En consecuencia, los trabajadores que formen parte de la unidad productiva mantendrán sus 
puestos de trabajos en la entidad mercantil adquirente, sin subrogación por parte del adquirente en las 
cuotas de la SS, como consecuencia no producirse a estos efectos una sucesión de empresa.”: AJM -1 
Almería 19.12.2014 (Concurso 42/2012) 
 
JM-1 Barcelona 

 
“3.- De la exclusión de los efectos de sucesión de empresa. La venta libre de cargas.  
3.1.- La venta de la unidad productiva se realizará libre de cargas.  
3.2.- En cuanto a los efectos de sucesión de empresa, dispone el Art. 149.2 LC " Cuando, como consecuencia 
de la enajenación a que se refiere la regla 1 del apartado anterior, una entidad económica mantenga su 
identidad, entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica 
esencial o accesoria, se considerará, a los efectos laborales, que existe sucesión de empresa. En tal caso, el 
juez podrá acordar que el adquirente no se subrogue en la parte de la cuantía de los salarios o 
indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la enajenación que sea asumida por el Fondo de Garantía 
Salarial de conformidad con el artículo 33 ET. Igualmente, para asegurar la viabilidad futura de la actividad y el 
mantenimiento del empleo, el cesionario y los representantes de los trabajadores podrán suscribir acuerdos 
para la modificación de las condiciones colectivas de trabajo.  
La adquirente tampoco vendrá obligada a asumir las posibles deudas que la concursada tenga con la TGSS, 
AEAT, o FOGASA, por cuanto el Art. 149.2 LC dice claramente que la sucesión de empresas, de existir, lo 
sería a los únicos efectos laborales, esto es, respecto de los trabajadores cuyo contrato de trabajo mantiene, 
no así respecto al resto de deudas que la concursada pudiera tener con los citados organismos.  
El juez del concurso viene obligado a pronunciarse sobre todos los efectos que produce la venta de la unidad 
productiva (art. 149.2 LC), asimismo la LC en el art. 148 LC establece expresamente que los bienes deben 
venderse libres de toda carga y gravamen. El pronunciamiento que antecede permite al comprador conocer 
exactamente qué es lo que compra y cuáles son las responsabilidades que asume consecuencia de la 
adquisición.  
En este mismo sentido se pronuncia la SAP de Barcelona, sección 15ª, de 29 de noviembre de 2007, cuyo 
fundamento de derecho tercero dispone lo siguiente:  
Al Juez del concurso le corresponde no sólo aprobar el plan de liquidación, conforme al art. 148 LC, sino 
también dictar los autos de adjudicación correspondientes al activo realizado en la liquidación, y tanto en uno 
como en otro puede pronunciarse sobre los efectos o las condiciones en que se enajena una unidad 



productiva, en aplicación de la normativa concursal, en este caso el art. 149.2 LC. Fuera del concurso, el Juez 
Mercantil carece de competencia para decidir sobre la procedencia de la consideración de sucesión de 
empresa en caso de transmisión de una unidad productiva, a los efectos de que el adquirente se subrogue en 
las deudas de la Seguridad Social preexistentes, pero si la enajenación se realiza en la fase de liquidación de 
un concurso, es lógico que sea el Juez del concurso quien aplicando la normativa concursal se pronuncie sobre 
el alcance de la sucesión de empresa. En el ejercicio de esta competencia es lógico que se pronuncie sobre 
alguna cuestión de naturaleza administrativa o social pues, en la medida en que están directamente 
relacionadas con el concurso o son necesarias para el buen fin del procedimiento concursal, son cuestiones 
prejudiciales respecto de las que tiene extendida su competencia conforme al art. 9 LC ".  

Dicha interpretación es acorde, además, con la los principios que representa la Directiva 2001/23/ CE, la cual 
distingue entre la transmisión de una unidad productiva, y la adjudicación como resultado de un procedimiento 
de insolvencia. Esta distinción no es casual, en la primera, impone al adquiriente la responsabilidad de las 
deudas (art. 3 y 4 de la Directiva), mientras que en la segunda (art. 5 de la Directiva) libera de esa obligación a 
quien se adjudica como resultado de dicho proceso de insolvencia, y de forma más concreta, el apartado b) del 
memorando prevé que la modificación de las obligaciones contempladas en los artículos 3 y 4 de la Directiva, 
se haga cuando la adjudicación tenga como fin la salvaguarda de empleo asegurando la supervivencia de la 
unidad productiva. Esto no es otra cosa que recoger lo que establece la exposición de motivos de la LC: " 
conservación de la actividad profesional o empresarial del concursado."  
Por tanto, el adquirente no vendrá obligado a asumir las deudas que la concursada pudiera tener con terceros, 
ni siquiera con la TGSS, AEAT, o trabajadores, toda vez que los artículos 148 y 149.3 LC disponen que la 
venta debe hacerse libre de todas cargas y gravámenes, premisa expresamente acogida en el plan de 
liquidación. “:AJM-1 Barcelona 16.01.2014 (Concurso 420/2013) 

 
“CUARTO.- Solicita el comprador que se declare expresamente en el momento de autorizar la venta de la 

unidad productiva que dicha adquisición no implica sucesión de empresa a los efectos laborales. 
Con carácter general, el 44 del Estatuto de los Trabajadores declara que “El cambio de titularidad de una 
empresa, de un centro de trabajo o de una unidad productiva autónoma no extinguirá por sí mismo la 
relación laboral, quedando el nuevo empresario subrogado en los derechos y obligaciones laborales y  de 
Seguridad Social del anterior, incluyendo los compromisos de pensiones, en los términos previstos en su 
normativa específica, y, en general, cuantas obligaciones en materia de protección social complementaria 
hubiere adquirido el cedente” Añadiendo el apartado segundo que “a los efectos de lo previsto en el 
presente artículo, se considerará que existe sucesión de empresa cuando la transmisión afecte a una 
entidad económica que mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados a fin  de 
llevar a cabo una actividad económica, esencial o accesoria”. 
Sin embargo, el art. 57 bis del Estatuto de los Trabajadores, especifica que “en caso de concurso, a los 
supuestos de (...) sucesión de empresa, se aplicarán las especialidades previstas en la Ley Concursal”. 
Con carácter previo, hay que indicar que no resultan de aplicación al presente supuesto las modificaciones 
introducidas por el RDL 11/2014, de 5 de septiembre, en vigor el 7 de septiembre de 2014, pues, de 
conformidad con la DT Primera, apartado segundo, la nueva redacción otorgada al artículo 146 bis LC (artículo 
único, apartado dos, número tres) no se aplica a los procesos concursales en los que se halle abierta la fase de 
liquidación, siendo así que en el presente concurso voluntario nº 378/2011-C, se declara el incumplimiento del 
convenio y la consiguiente apertura de la fase de liquidación por auto de fecha 14 de marzo de 2014, anterior a 
la reforma en cuestión. 
Por tanto, rige la anterior redacción de la Ley Concursal, a cuyo tenor de ajustaron los ofertantes al formalizar 
su propuesta, que debe ser interpretada de conformidad con la Directiva 2001/23/CE, a cuyo contenido debe 
de estar adaptada la normativa española. 
El ámbito de esta Directiva, según su artículo 1 son los “traspasos de empresas, de centros de actividad o de 
partes de empresas o centros de actividad a otro empresario como resultado de una cesión contractual o de 
una fusión”, añadiendo que “se considerará traspaso a efectos de la presente Directiva el de una entidad 
económica que mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados, a fin de llevar a 
cabo una actividad económica, ya fuere esencial o accesoria”. La regla general viene establecida en su art. 3 
en el que se dice que “los derechos y obligaciones que resulten para el cedente de un contrato de trabajo o 
de una relación laboral existente en la fecha del traspaso, serán transferidos al cesionario como consecuencia 
de tal traspaso. Los Estados miembros podrán establecer que, después de la fecha del traspaso, el cedente y 
el cesionario sean responsables solidariamente de las obligaciones que tuvieran su origen, antes de la fecha 
del traspaso, en un contrato de trabajo o en una relación laboral existentes en la fecha del traspaso ”. 
Por tanto, con carácter general, el art. 127.2 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (TRLGSS) establece que “en 
los casos de sucesión en la titularidad de la explotación, industria o negocio, el adquirente responderá 
solidariamente con el anterior o con sus herederos del pago de las prestaciones causadas antes de dicha 
sucesión”. 
Sin embargo, en los supuesto de insolvencia el art. 5 de Directiva establece que “Salvo disposición en contrario 
por parte de los Estados miembros, los arts. 3 y 4 no serán aplicables a los traspasos de empresas, centros de 
actividad, o partes de empresas o centros de actividad, cuando el cedente sea objeto de un procedimiento de 
quiebra o de un procedimiento de insolvencia análogo abierto con vistas a la liquidación de los bienes del 
cedente y éstos estén bajo la supervisión de una autoridad pública competente (que podrá ser un interventor 
de empresas autorizado por una autoridad pública competente)”. 
Así, salvo disposición expresa, las normas que sobre sucesión (traspaso) de empresas no son aplicables a las 
que se vendan en un procedimiento concursal, ya que como dice el auto de la Audiencia Provincial de 
Barcelona, Sección 15, de 29 de septiembre de 2007, la regla general es que los bienes del concursado han de 



venderse libres de cargas precisamente para pagar sus deudas en la medida que ello sea posible con lo que 
se obtenga e la masa activa. 
En sede concursal, la única norma aplicable con la redacción vigente de la LC a este supuesto es la prevista 
en el art. 149.2 LC, que establece que “Cuando, como consecuencia de la enajenación a que se refiere la 
regla 1ª del apartado anterior, una entidad económica mantenga su identidad, entendida como un conjunto de 
medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica esencial o accesoria, se considerará, a los 
efectos laborales, que existe sucesión de empresa. En tal caso, el juez podrá acordar que el adquirente no se 
subrogue en la parte de la cuantía de los salarios o indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la 
enajenación que sea asumida por el Fondo de Garantía Salarial de conformidad con el art. 33 del Estatuto de 
los Trabajadores”. 
Ahora bien, esta norma solo es aplicable de forma supletoria y con sus limitados efectos a lo previsto en el 
art. 44.3 ET (el cedente y el cesionario, en las transmisiones que tengan lugar por actos intervivos, 
responderán solidariamente durante tres años de las obligaciones laborales nacidas con anterioridad a la 
transmisión y que no hubieran sido satisfechas), en defecto de aprobación del plan de liquidación, art. 148 y 
149.1 LC, o de venta mediante autorización judicial durante la fase común del concurso o previa a la 
aprobación del plan de liquidación, tal y como prevé el art. 43.2 LC, habrá que estar a las condiciones de la 
venta y al contenido de las ofertas realizadas. 
Por ello, la venta se realiza con la exclusión de los efectos propios de la sucesión de empresa, sin que el 
adquirente deba responder de deuda alguna laboral, tributaria, ni de la seguridad social, con exclusión de 
los trabajadores en cuyos contratos se subroga.”: AJM-1 Barcelona 22.09.2014 (Concurso378/2011) 

 
JM-2 Barcelona  

 
“SEGUNDO.-Finalmente, se entiende que la venta de la unidad productiva en el marco del procedimiento 
indicado, no supone sucesión de empresa.  
De este modo, el comprador no asume las deudas generadas por la concursada con la AEAT o la TGSS, 
conforme al art. 149.2 LC el cual dispone que la sucesión de empresas es a los únicos efectos laborales 
(respecto de los trabajadores), no así respecto del resto de deudas, adquiriendo el comprador el negocio libre 
de toda carga y gravamen. En este sentido, SAP de Barcelona, sección 15ª, de 16 de diciembre de 2009 que 
reitera la jurisprudencia asentada en su sentencia anterior de 29 de noviembre de 2007, antes citada.  
Dicha interpretación es acorde, además, con los principios que representa la Directiva 2001/23/ CE, la cual 
distingue entre la transmisión de una unidad productiva, y la adjudicación como resultado de un procedimiento 
de insolvencia. Esta distinción no es casual, en la primera, impone al adquiriente la responsabilidad de las 
deudas (art. 3 y 4 de la Directiva), mientras que en la segunda (art. 5 de la Directiva) libera de esa obligación a 
quien se adjudica como resultado de dicho proceso de insolvencia, y de forma más concreta, el apartado b) del 
memorando prevé que la modificación de las obligaciones contempladas en los artículos 3 y 4 de la Directiva, 
se haga cuando la adjudicación tenga como fin la salvaguarda de empleo asegurando la supervivencia de la 
unidad productiva. Esto no es otra cosa que recoger lo que establece la exposición de motivos de la LC: 
"conservación de la actividad profesional o empresarial del concursado." ”: AJM-2 Barcelona 22.04.2014 
(Concurso 210/2013) 
 
JM-4 Barcelona 

 
“En cuanto a los efectos de la sucesión de empresa, en primer lugar, la misma quedará limitada a los efectos 
respecto de los trabajadores que se subrogue el adjudicatario, tanto en lo que se refiere a los créditos laborales 
como de Seguridad Social, en segundo lugar, no se podrá entender que existe subrogación en cuánto a los 
contratos de los trabajadores, salvo en la obligación asumida por el adjudicatario de volver a contratar ex novo 
a los 51 trabajadores que han sido despedidos.”: AJM-4 Barcelona 19.12.2014 (Concurso 650/2014) 
 
JM-8 Barcelona 

 
“Cuarto.- Efectos de la adquisición de la unidad productiva. 
Debemos precisar que esta operación de adquisición de la unidad productiva no supone sucesión de empresas 
y de conformidad con el art. 149.2 LC acuerdo que el adquirente no se subrogue en la parte de los salarios o 
indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la enajenación que sea asumida por el Fondo de Garantía 
Salarial de conformidad con el art. 33 ET. Como ya han mantenido varias resoluciones judiciales en supuestos 
aplicables analógicamente al presente (Audiencia Provincial de Barcelona en Auto de 29 de noviembre de 
2007, Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona de 16 de diciembre de 2009, Auto de la Audiencia 
Provincial de Pontevedra de 29 de junio de 2010 y en el reciente Auto de la Audiencia Provincial de Álava de 1 
de diciembre de 2010) la venta de unidad productiva en sede de liquidación concursal supone la transmisión de 
los activos al deudor pero no de los pasivos, siendo una venta libre de cargas, salvo las reales. Por lo que la 
sucesión de empresa a "efectos laborales" (art. 149.2 LC en relación con el art. 44 ET) no implica subrogación 
del adquirente en las obligaciones con la TGSS o la AEAT que tuviera el transmitente, sino que implica el 
mantenimiento de los derechos de los trabajadores ya que está configurado, tanto en la directiva 21/2001 como 
en la nueva redacción del ET, como una garantía de los trabajadores en caso de transmisión de empresas.”: 
AJM-8 Barcelona 20.09.2013 (Concurso 559/2013) 
 
JM-9 Barcelona 

 
“TERCERO. Sucesión de empresas  



En primer lugar, conviene fijar la normativa aplicable y es la prevista en el ex art. 149.2 LC sin que rija en este 
caso la nueva redacción introducida por el RDL 11/2014, publicado en el BOE el 5 de septiembre, pues según 
la DT 1ª, el nuevo art. 149.2 no es aplicable a los concursos en los que ya se hubiera abierto la fase de 
liquidación, como es nuestro caso.  
Dicho lo cual, tal como dispone el ex art. 149.2 LC la sucesión de empresas, es a los únicos efectos laborales 
no así respecto a las deudas que la concursada tenga pendientes frente al resto de acreedores, especialmente, 
la TGSS, AEAT, FOGASA etc. En otras palabras, respecto a tales organismos públicos, no hay sucesión de 
empresas.  
Soy consciente de que estamos ante una cuestión jurídica francamente discutible y que hay resoluciones 
judiciales que defienden que el pronunciamiento del juez del concurso en tal sentido lo es a los solos efectos 
"prejudiciales", conforme al Art. 9 LC. Con los debidos respetos que me merece la tesis contraria, considero 
que no se ajusta ni a lo previsto en el Art. 149.2 y 3 LC ni tampoco al Art. 5 de la Directiva Comunitaria 
2001/23/CE.  
En mi opinión, el juez del concurso sí que es competente para realizar tal pronunciamiento pues su 
competencia no se agota solamente con aprobar la venta de la unidad productiva en los estrictos términos del 
Art. 149.2 LC, sino que su competencia objetiva va más allá debiendo pronunciarse sobre los efectos que se 
derivan de esa venta pues el Art. 149.2 LC no lo limita. Por otra parte, el Art. 148 LC dice que los bienes deben 
venderse libres de toda carga y gravamen. Además, por el principio de seguridad jurídica que debe regir en las 
relaciones mercantiles pues el comprador debe conocer exactamente qué es lo que compra y cuáles son sus 
responsabilidades a fin de formar su convicción y emitir libre y conscientemente su consentimiento y proponer 
una oferta. Además, al estar ante una venta en sede concursal, la misma debe regirse por las normas de la ley 
concursal y no por las reglas de la normativa sectorial, la cual resulta aplicable solamente a las ventas no 
judiciales. Por último, el actual art. 149.2 LC, tras la reforma operada por el RDl 11/2014 dice que la sucesión 
de empresas es a los efectos laborales " y de la seguridad social ", mención que no aparecía antaño lo que 
refuerza la tesis que defiende este juzgador.  
En suma, los efectos que se derivan de dicha venta son los previstos en la ley concursal en virtud del principio 
de especialidad y no los recogidos en la normativa general de la Seguridad Social o de la Ley Tributaria. Tal 
tesis es defendida por la propia sección 15ª de la AP de Barcelona, en sus autos de 29 de noviembre de 2007 y 
16 de diciembre de 2009 y es acorde, además, con la los principios que representa la Directiva 2001/23/CE, 
cuyos Arts. 3 y 4 disponen que la venta de una unidad productiva en un proceso de insolvencia debe hacerse 
libre de cargas, si bien, el Art. 5 deja la posibilidad de que la noma nacional establezca otra cosa. En nuestro 
caso, la única excepción es la prevista en el Art. 149.2 LC, "a efectos laborales", por tanto, todo lo que no sea a 
tal efectos, debemos entender que no hay sucesión de empresas. Y ello tiene un sentido, salvaguardar el 
empleo asegurando la supervivencia de la unidad productiva. Esto no es otra cosa que recoger lo que 
establece la exposición de motivos de la LC: "conservación de la actividad profesional o empresarial del 
concursado."  
Además, conviene alertar que si ya es difícil vender en sede concursal una unidad productiva, tal venta 
resultaría prácticamente inviable si los jueces y tribunales no dotáramos a la misma de seguridad jurídica. 
Cualquier interesado en adquirir una unidad productiva en sede concursal, tiene el derecho a saber qué es lo 
que adquiere y el precio total que va pagar. En caso contrario, esto es, si no eliminamos esa contingencia, las 
posibilidades reales de venta se reducirán drásticamente con la consiguiente pérdida de empresas y de 
puestos de trabajo, en contra del espíritu que impera tanto la normativa comunitaria como la propia normativa 
nacional en materia concursal.  
Es más, el nuevo art. 149.2 LC dice expresamente que la sucesión de empresas es a "efectos laborales y de la 
seguridad social", por lo que ratifica que son dos cosas distintas y que dentro del término "créditos laborales" 
no estaba incluidos los créditos de la seguridad social. Por tanto, si antes no había esa mención, no cabe 
hablar de sucesión de empresas respecto de las deudas con la TGSS. Lo mismo cabe decir con la AEAT. Ni 
antes ni después de la reforma, se incluye expresamente a dicho organismo público en la redacción del art 
149.2 LC, lo cual, además, habría supuesto una vulneración de la normativa comunitaria, como antes he 
indicado.  
Por último, el reciente ATJUE de 28 de enero de 2015, si bien confirma que es compatible con el derecho 
europeo una norma nacional que en la venta de la unidad productiva en un proceso de insolvencia imponga al 
cesionario el pago de las cuotas de la seguridad social, de su lectura se desprende que para ello, es necesario 
que exista expresamente una norma nacional que así lo establezca, norma que hasta el RDL 1172014 no 
existía lo que, a mi entender, avala la interpretación restrictiva que veníamos haciendo algunos juzgados del 
art. 149.2 LC.”: AJM-9 Barcelona 05.02.2015 (Concurso 94/2012) 
 
 
JM-2 Bilbao  

 
 “Y ello porque, contemplando el art. 148 LECO una libertad plena para el plan de liquidación -más allá de la 
línea del convenio traslativo de art. 100.2.pfo.2º LECO-, su apartado primero fija el criterio legal prioritario de 
transmisión de la empresa en su conjunto, por lo que la Ley inclina toda otra previsión legal precedente a esta 
voluntad, y el art. 149.2 LECO, desde un concepto concursal de sucesión de empresa, del todo idéntico al del 
Derecho laboral, para el caso de precisarse medidas de sustitución o complemento del plan, prevé 
expresamente, con potestad del Juez concursal, dos órdenes de excepciones a los efectos propios de la 
sucesión de empresa iuslaboral, en cuanto a salarios e indemnizaciones pendientes, que pueden trasladarse a 
prestaciones del FOGASA, y en cuanto a descuelgue convencional de condiciones colectivas de relaciones de 
trabajo. Son excepciones impelidas desde art. 3º Directiva 2001/23/CE, de 12 de marzo de 2001, sobre 
protección de trabajadores ante situaciones de insolvencia -texto consolidado-. Así, la competencia del Juez 



del concurso, a través de la aprobación del plan de liquidación, y en su ejecución, de un auto de adjudicación, 
puede igualmente, recta vía, excepcionar los mecanismos legales extraconcursales de sucesión de 
responsabilidades, ya sean laborales, tributarias, o pseudotributarias, de Seguridad Social. Se trata de un 
diseño legal que considera, por importantes principios en juego, la liquidación concursal como transmisión 
extravagante (así, expreso en art. 42.1.c) LGT). 
La posibilidad de que la Recaudación disponga de un procedimiento administrativo por autotutela legalizada, 
como que los trabajadores tengan su propio orden jurisdiccional y proceso para acciones individuales, no 
puede enervar que en tales sedes resulte oponible unas resoluciones judiciales como las expresadas, en tanto 
que, tratándose de un intento de solidarizar frente a terceros créditos concursales, los acreedores concursales 
y los representantes legales de los trabajadores han tenido ocasión de objetar, y de cara a una resolución 
susceptible de segunda instancia, sin deberse asumir un silencio a cuenta de perseguir en el futuro inmediato 
una inseguridad jurídica del tráfico.”: Auto JM-2 Bilbao 14.05.2007 (Concurso 18/2006) 
 
“Quinto.-- Debe explicitarse la motivación por la cual esta adjudicación se produce en las condiciones del plan 
de liquidación aprobado, esto es, sin subrogación de SMA en la posición jurídica de MATRINOR, S.L. respecto 
de las obligaciones de pago de Seguridad Social y sin responsabilidad solidarizada con relación a tales, más 
allá de lo que resulta de los compromisos adquiridos individualmente y recogidos en la presente resolución.  
Esto es, la adjudicataria sucede a las concursadas en términos patrimoniales por la cesión de la empresa en 
producción, o asume una responsabilidad por las deudas de aquéllas, en cuanto que procede del título de 
transmisión, que resulta del cumplimiento del plan de liquidación concursal, judicialmente aprobado, o en su 
caso, de particulares contratos, y no de norma ajena alguna.  
No hay duda que se ha verificado un fenómeno de transmisión de una unidad económica con identidad 
mantenida en cuanto a la organización de medios materiales, humanos e intangibles, a fin de llevar a cabo 
análoga actividad empresarial a la de la sociedad disuelta en concurso. Y  
Efectivamente, el art. 44 ET dispone que el nuevo empresario en los supuestos de sucesión de empresa queda 
subrogado en los derechos y obligaciones laborales y de Seguridad Social del anterior, incluyendo los 
compromisos de pensiones, en los términos previstos en su normativa específica, y, en general, cuantas 
obligaciones en materia de protección social complementaria hubiera adquirido el cedente; lo mismo que el art. 
127.2 LGSS dispone que en los casos de sucesión en la titularidad de la explotación, industria o negocio, el 
adquirente responde solidariamente con el anterior o con sus herederos del pago de las prestaciones causadas 
antes del dicha sucesión, y el art. 104.1 LGSS prevé una responsabilidad solidaria en casos de dicha sucesión 
respecto de la totalidad de las deudas generadas por la obligación de cotización con anterioridad al hecho de la 
sucesión; y en fin, que el art. 42 LGT también considera responsable solidario de la deuda tributaria a las 
personas o entidades que sucedan por cualquier concepto en la titularidad un ejercicio de explotaciones o 
actividades económicas, por las obligaciones tributarias contraídas del anterior titular y derivadas de su 
ejercicio.  
Pero estos dispositivos no juegan ante las soluciones del concurso que suponga un convenio de asunción o 
una liquidación traslativa.  
El argumento radica en la especial contextura legal de la transmisión de la empresa o unidad productiva 
autónoma en LECO. Tanto la Exposición de Motivos, apartado VII, como el art. 148, al establecer el régimen 
del plan de liquidación, como el art. 149.1.1.ª LECO, al establecer la regla supletoria prioritaria, abonan el 
concepto de la enajenación en globo de los medios y la actividad organizados, en todo o porción de la 
titularidad del deudor concursado, a titularidad de tercero, como fórmula incondicionada o exenta de 
transmisión exclusivamente sometida a las condiciones en que se apruebe judicialmente el plan de liquidación. 
Éste resulta omnímodo para la enajenación de la empresa en su conjunto, o partes independientes e 
identificadas de la misma, precisamente por los principios solutorio y judicialista del nuevo procedimiento 
concursal. Sin ser avasallador en pro del salvamento de la empresa a todo trance, pero tampoco facilitando 
nunca la desmembración de la empresa viable, la solución conservativa del concurso puede alcanzarse 
mediante convenios de asunción, o mediante esta liquidación traslativa, y ello es valor superior por 
mantenimiento del tejido empresarial y salvaguarda del empleo. Y ello se regula bajo control judicial en tutela 
del crédito y de la ética del procedimiento. La distinción entre la empresa y su titular se refleja en una norma 
legal que deja la máxima libertad para establecer las condiciones en que puede conservarse la empresa sin 
forzamientos legales pensados para negocios voluntarios o la ejecución singular, siempre a propuesta de la 
administración concursal, pero con la audiencia de los interesados y de la representación de los trabajadores.  
Al objeto del plan de liquidación, tanto dan las cargas reales, como los gravámenes dispuestos por vía 
contractual, como los límites legales externos a la enajenación, puesto que todos se entienden inexistentes 
para la transmisión en las condiciones que se ideen. Las cosas y derechos de la masa, ya integren en su 
universalidad la empresa que se enajena, o parte de ésta, entran en las posibilidades de la liquidación 
traslativa libres de cargas, gravámenes, y límites por razón del crédito. La condiciones a favor del crédito, o a 
favor de que se mantengan y alguien se subrogue en tales, deben «pactarse» en el plan de liquidación, y una 
vez aprobado, el cesionario adquiere en tales condiciones y no otras.  
La confirmación contextual de esta tesis viene servida por cuanto la salvedad se contempla legalmente para los 
efectos laborales de la sucesión de empresa, a la hora de prevenir la regla supletoria de art. 149.2 LECO, en 
que específica se hace una llamada a la aplicación del art. 44 ET con la concreta excepción para favorecer la 
venta de la unidad productiva, pues la norma autoriza al tribunal a excluir uno de los efectos de la sucesión de 
empresa, como es la subrogación por el adquirente de los salarios e indemnizaciones pendientes de pago 
anteriores a la enajenación que sea asumida por el Fondo de Garantía Salarial.  
Lo razonable del debate sobre la transmisión de ciertos créditos al adquirente, dentro de las previsiones 
indicadas de ET y LGSS, por supuesto que la de LGT eliminada desde la redacción judiciosa de art. 42.1 «in 
fine» LGT, pertenece, no a la posibilidad de que los trabajadores o la TGSS dirijan sus pretensiones contra 



aquél por un título legal inaplicable en el concurso, sino a la de que algunos de sus créditos, habida cuenta de 
que el cesionario de la empresa quedará con relaciones de tracto sucesivo respecto de ambos ordenes de 
sujetos en adelante, entren a formar compuesto específico del precio de adquisición --como ha sido ejemplo el 
del asunto--.  
Por ello, puede haber pago documentado de créditos concursales de quienes hayan negociado, trabajadores, 
Hacienda, o Seguridad Social, a la hora de que las condiciones propuestas para el plan de liquidación sean 
unas u otras por la administración concursal, y más allá, aprobado el plan, hayan negociado con el oferente 
que pretenda la adjudicación, pero no desde título legales inanes en esta vía.  
No otra cosa resulta en una interpretación sistemática y finalista de que la jurisprudencia antecedente siempre 
ha sido refractaria a que el adquirente pueda ser declarado responsable solidario de deudas del quebrado 
[Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª, STSJ País Vasco, Secc. 2.ª, de 16 de diciembre de 2004 
(LA LEY JURIS. 1936025/2004)]; de que la Directiva 2001/23/CE, de 12 de marzo, sobre la aproximación de 
las legislaciones de los estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en 
caso de traspaso de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centro efectividad, 
limiten los efectos de la sucesión de empresa cuando la transmisión tiene lugar en un proceso de insolvencia 
(art. 5); y de la doctrina que va generándose en la segunda instancia especializada (AAP Barcelona --15.ª-- de 
29 de noviembre de 2007, Rollo n.º 877/07-1.ª). “:AJM-2 Bilbao 28.12.2007 (LA LEY 257/2007) 
 
JM-1 Granada  

 
“QUINTO: Sobre la sucesión de empresas.  
Debemos partir de la oposición de la Seguridad Social quien al mismo tiempo acumula pretensiones 
contradictorias (y por tanto no acumulables ni siquiera subsidiariamente) entendiendo que no corresponde al 
juzgado del concurso hacer pronunciamiento alguno en lo relativo a la asunción por deudas de las cotizaciones 
sociales por ser competencia exclusiva de la TGSS, en cuya aplicación cita la STCJ de 20 de julio de 2012, y 
subsidiariamente, de hacerlo, determine la existencia de sucesión de empresas incluyendo, expresamente 
tales cotizaciones sociales. Cita al respecto también otra resolución de este mismo juzgado, no de este 
juzgador, dictado en el seno del procedimiento concursal 221/2011 de 1 de marzo de 2012 en el que se recoge 
que no es competencia del juzgado resolver sobre dicha sucesión o no.  
En oposición a ello la Administración concursal cita los Autos del Juzgado de lo Mercantil 2 de Barcelona de 10 
de mayo de 2007, AP de Barcelona de 29 de noviembre de 2007, Juzgado Mercantil de Bilbaio de 11 de 
noviembre de 2009, Auto del Juzgado de lo Mercantil de Málaga de 1 de julio de 2010, Juzgado Mercantil de 
Lugo de 13 de octubre de 2010, SAP Pontevedra de 29 de junio de 2010, AAP Álava de 11 de septiembre y 31 
de octubre de 2011.  
La norma concursal, a este respecto, recoge en el artículo 149.2 una referencia a considerar en este apartado: 
" Cuando, como consecuencia de la enajenación a que se refiere la regla 1.ª del apartado anterior, una entidad 
económica mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo 
una actividad económica esencial o accesoria, se considerará, a los efectos laborales, que existe sucesión de 
empresa. En tal caso, el juez podrá acordar que el adquirente no se subrogue en la parte de la cuantía de los 
salarios o indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la enajenación que sea asumida por el Fondo de 
Garantía Salarial de conformidad con el artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores. Igualmente, para asegurar 
la viabilidad futura de la actividad y el mantenimiento del empleo, el cesionario y los representantes de los 
trabajadores podrán suscribir acuerdos para la modificación de las condiciones colectivas de trabajo."  
De la citada norma se desprende lo evidente: El juez del concurso es el que decide, en virtud de la primera de 
las afirmaciones, si nos encontramos ante una venta de una entidad económica que mantenga su identidad, 
entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica esencial o 
accesoria. Si bien hemos de recoger, por los efectos posteriores que señalamos, que la venta a la que se 
refiere es la de la regla primera, norma supletoria del plan de liquidación, que expresamente recoge: " El 
conjunto de los establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades productivas de bienes o de 
servicios pertenecientes al deudor se enajenará como un todo, salvo que, previo informe de la administración 
concursal, el juez estime más conveniente para los intereses del concurso su previa división o la realización 
aislada de todos los elementos componentes o sólo de algunos de ellos. La enajenación del conjunto o, en su 
caso, de cada unidad productiva se hará mediante subasta y si ésta quedase desierta el juez podrá acordar 
que se proceda a la enajenación directa. Las resoluciones que el juez adopte en estos casos deberán ser 
dictadas previa audiencia, por plazo de quince días, de los representantes de los trabajadores y cumpliendo, en 
su caso, lo previsto en el apartado 3 del artículo 148. Estas resoluciones revestirán la forma de auto y contra 
ellas no cabrá recurso alguno."  
En sede concursal (y en sede plan de liquidación por aplicación de normas supletorias) el legislador parece 
haber previsto exclusivamente la sucesión empresarial laboral solo cuando existan trabajadores y no en otros 
supuestos. Y la lógica de la norma es evidente puesto que solo en este supuesto podría entenderse la 
sucesión dado que las situaciones ajenas al mismo conllevarán la aplicación de los principios y reglas 
concursales que le sean aplicables. Por tanto la normativa de transmisiones o cesiones en sede de la fase 
común, del convenio o de la liquidación conforme a un plan no supletorio deberán observar sus propias reglas.  
Considerada la anterior la regla, supletoria, del plan de liquidación, señala que en tal caso y de forma 
automática "...se considerará, a los efectos laborales, que existe sucesión de empresa ".  
Como excepción a lo anterior se establece que "[E]n tal caso, el juez podrá acordar que el adquirente no se 
subrogue en la parte de la cuantía de los salarios o indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la 
enajenación que sea asumida por el Fondo de Garantía Salarial de conformidad con el artículo 33 del Estatuto 
de los  
Trabajadores. Igualmente, para asegurar la viabilidad futura de la actividad y el mantenimiento del empleo, el 



cesionario y los representantes de los trabajadores podrán suscribir acuerdos para la modificación de las 
condiciones colectivas de trabajo."  
Pero si lo anterior no bastara el artículo 57 bis del ET ya deja claro que " En caso de concurso, a los supuestos 
de modificación, suspensión y extinción colectivas de los contratos de trabajo y de sucesión de empresa, se 
aplicarán las especialidades previstas en la Ley Concursal."  

Determinada por tanto la competencia del juez del concurso para resolver al respecto de la situación 
conllevaría la desestimación de la oposición a la venta en las condiciones en que así se han solicitado por la 
administración concursal. Y ello es igualmente aceptado por quien se opone porque si su pretensión principal 
es contradictoria con la subsidiaria también lo es que la petición de declaración de sucesión que la misma 
realiza, de esta segunda forma, reconoce la competencia al juez del concurso para resolver.  
Item más, no se trata de considerar la sucesión de empresa a los efectos competenciales (que ya se ha 
analizado) sino de estructurar la venta de una unidad productiva y las condiciones de venta de la misma en 
relación al contenido del concurso. Ejemplo de ello es la legislación hipotecaria y la normativa procesal de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, en donde las ventas, subastas o realizaciones deberán comprender las 
condiciones de las mismas, cargas, etc, que pudieran comprender las mismas a los efectos de depurar las 
posibilidades e información del futuro comprador. Lo que se realiza en el seno del concurso cuando se 
pretende una transmisión en fase común, convenio o liquidación, es lo mismo si las cargas, gravámenes o 
créditos que pudieran vincularse a la misma se encuentran en sede concursal. La pretensión de la seguridad 
social (cuyo escrito es precisamente una muestra de que se quiere la sucesión empresarial en el comprador sin 
previo expediente incluso) es que las deudas por cotizaciones sociales del concursado (que constan en el 
concurso como créditos del mismo) sean asumidas por el citado comprador. De esta forma también debemos 
considerar la normativa laboral (art. 44  
ET dado que no hablamos del 42 y 43 ET) en tanto señala, en su apartado primero, a tales efectos que " El 
cambio de titularidad de una empresa, de un centro de trabajo o de una unidad productiva autónoma no 
extinguirá por sí mismo la relación laboral, quedando el nuevo empresario subrogado en los derechos y 
obligaciones laborales y de Seguridad Social del anterior, incluyendo los compromisos de pensiones, en los 
términos previstos en su normativa específica, y, en general, cuantas obligaciones en materia de protección 
social complementaria hubiere adquirido el cedente." Y en su apartado que " Sin perjuicio de lo establecido en 
la legislación de Seguridad Social, el cedente y el cesionario, en las transmisiones que tengan lugar por actos 
intervivos, responderán solidariamente durante tres años de las obligaciones laborales nacidas con anterioridad 
a la transmisión y que no hubieran sido satisfechas. "  
Considerando por tanto (art. 9 LC) los artículos 15, 104.1.3 º y 127.2 del TRLGSS y 13 del Real Decreto 
1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad 
Social sobre sucesiones en esta materia la normativa de seguridad social, debemos partir también de su 
remisión a la Ley Concursal y por lo tanto de la sujeción al procedimiento concursal y al sistema de créditos, 
pasivo, pago y responsabilidades existentes en el mismo:  
1º. La Ley General de Seguridad Social recoge:  
-En su artículo 22, párrafo segundo, su sujeción completa a la ley concursal : " En caso de concurso, los 
créditos por cuotas de la Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta y, en su caso, los recargos e 
intereses que sobre aquéllos procedan, así como los demás créditos de Seguridad Social, quedarán sometidos 
a lo establecido en la Ley Concursal. "  
-El artículo 24, párrafo segundo, su sujeción a los convenios que pudieran firmarse en seno concursal: " No 
obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la Tesorería General de la Seguridad Social podrá suscribir 
directamente los acuerdos o convenios en procesos concursales previstos en las secciones  
1. y 8. del Título XII del Libro Segundo y en la sección 6. del Título XIII del Libro Segundo de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil y en la Ley de Suspensión de Pagos de 26 de julio de  
1922."  
2º. La disposición final segunda del citado Reglamento de Recaudación recogió la entrada en vigor de su 
artículo 50 para hacerlo coincidir con la entrada en vigor de la Ley Concursal : " Se exceptúa de lo previsto en 
el párrafo anterior el artículo 50 del  
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, que entrará en vigor el 1 de septiembre de 2004, 
fecha en que lo hará, asimismo, la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, según su disposición final trigésima 
quinta ". El citado precepto se acomodaba por tanto a la legislación concursal y es aplicable, en lo que ahora 
nos atañe, de conformidad a lo previsto en los artículos 12.2 y 15 del mismo. El primero de estos sujeta la 
posibilidad de declarar dicha responsabilidad "... en aplicación de normas específicas de Seguridad Social, 
laborales, civiles, administrativas o mercantiles." Entre estas últimas las limitaciones de la normativa concursal 
a la que nos hemos referido.  
3º. El artículo 57 bis del Estatuto de los Trabajadores recoge expresamente: " En caso de concurso, a los 
supuestos de modificación, suspensión y extinción colectivas de los contratos de trabajo y de sucesión de 
empresa, se aplicarán las especialidades previstas en la Ley Concursal."  
En definitiva no solo es competencia del juez del concurso sino que la normativa aplicable lo es a partir de la 
Ley Concursal y por lo tanto a través de los procedimientos previstos en la propia ley concursal.”: AJM-1 
Granada 01.07.2013 (Incidente 356/2010) 

 
JM-8 Madrid 

 
“(13).-Exclusión de la consideración de sucesión de empresa. La finalidad fundamental de este 
pronunciamiento es excluir el efecto extensivo de responsabilidad, frente a la TGSS, del sujeto adquirente, por 
las deudas de SS nacidas antes de la transmisión, prevista específicamente en los arts. 104 y 127.2 TRLGSS. 
Sobre la viabilidad jurídica de dicho pronunciamiento, que se acogerá, deben realizarse las siguientes 



consideraciones:  
(i).- Sobre la competencia objetiva, debe entenderse que el Juez del concurso tiene plena competencia para 
resolver sobre este extremo, sin tener que dejar dicha cuestión para un proceso posterior frente a la TGSS, 
ante el ejercicio de su potestad ejecutiva. Y ello, no ya por que así lo recoge el art. 9.1 LC, " la jurisdicción del 
juez se extiende a todas las cuestiones prejudiciales civiles, con excepción de las excluídas en el art. 8, 
administrativas y sociales directamente relacionadas con el concurso ", sino por que expresamente lo admite la 
STS, Sala de Conflictos, nº 11/2012, de 24 de octubre, FJ 2º, pte. Lesmes Serrano, " en relación con la 
cuestión de fondo planteada, este Tribunal tiene dicho en Sentencia de 25 de junio de 2007, dictada en el 
conflicto 3/2007 (BOE de 16 de agosto de 2007), que el principio de universalidad que establece la Ley 
22/2003, de 9 de julio, Concursal, atribuye jurisdicción exclusiva y excluyente al Juez del concurso, con 
desplazamiento del competente primariamente -sea jurisdiccional o, en su caso, administrativo-, exclusividad 
que se funda en razones de economía procesal y de eficacia respecto del proceso universal abierto ". Se 
reitera de modo especial esta doctrina, en particular en lo referente a la TGSS, en el ATS, Sala especial, de 20 
de julio de 2012, pte. Arroyo Fiestas.  
(ii).- Respecto a la cuestión de fondo, si es o no posible excluir este efecto de sucesión de empresa, a fin de 
evitar la responsabilidad extensiva del adquirente endeudas anteriores derivadas de la unidad productiva 
trasmitida, este Juez se adhiere por completo al criterio expresado por la SAP de Barcelona nº 391/2007, de 29 
de noviembre, FJ 2º, pt. Sancho Gargallo, la cual señala que " Tiene razón la TGSS de que fuera del ámbito 
concursal la normativa legal propia, en concreto los arts. 104 y 127.2 TRLGSS, expresamente prevén que 
respecto de los créditos que tuviera por cotizaciones, cuando se produzca una transmisión de la empresa o de 
una unidad productiva, existirá sucesión de empresa y consiguientemente el adquirente es responsable 
solidario del pago de las deudas con la Seguridad Social generadas por la empresa o la unidad productiva que 
adquiere. Una previsión paralela a ésta podemos encontrarla en el actual art. 42 LGT, respecto de los créditos 
tributarios, y en el art. 44 ET, respecto de los créditos laborales. Este régimen general, que se regula por la 
normativa sectorial, queda afectado o alterado en caso de concurso de acreedores, en la medida que en ese 
caso la norma especial es la concursal, que regula y condiciona la sucesión de empresa en el caso de que la 
liquidación, realizada dentro de un plan de liquidación (art. 148 LC) o por aplicación de las reglas supletorias 
del art. 149 LC, se lleve a cabo mediante la enajenación del conjunto de la empresa o de una unidad 
productiva. (...)Con ello, claramente, la Ley concursal parte de la premisa de que la enajenación de la empresa 
o de la unidad productiva dentro de la liquidación se hace libre de deudas, esto es el adquirente no se subroga 
en las deudas del concursado, sin perjuicio de las garantías reales que puedan gravar alguno de los bienes 
muebles o inmuebles incorporados a la empresa o unidad productiva. A estos efectos, la venta de la empresa o 
de una unidad productiva tiene el mismo régimen que la realización individualizada o en lotes de los elementos 
que componen el activo, pues el adquirente las recibe libre de cargas, salvo las reales que graven alguno de 
los bienes adquiridos. Y ello es así como consecuencia de la lógica del concurso que busca dar una solución 
común al problema ocasionado con la insolvencia del deudor común para sus acreedores, articulando un 
procedimiento que facilite un convenio y, si no es posible o no se llega a cumplir, una liquidación universal del 
activo del deudor. La liquidación concursal va encaminada a la realización de la masa activa para con lo 
obtenido pagar a los acreedores, afectados por el principio de la par condicio creditorum, según las reglas de 
pago derivadas de la clasificación de créditos y de la existencia de créditos contra la masa. En esta lógica, los 
acreedores cobran dentro del concurso y con lo obtenido de la realización del activo, por el orden derivado de 
la clasificación de sus créditos, sin que, salvo en el caso de quienes tengan garantizado el crédito con una 
garantía real, tengan derecho a hacerlo de los terceros que adquieran los bienes realizados o la empresa o 
unidad productiva, caso de optarse por tal forma de realización, pues de otro modo, se alteraría la par condicio 
creditorum. Así se entiende que, bajo esta lógica del concurso, el art. 149.2 LCregule la única excepción a este 
principio general de que la transmisión de la empresa o de una unidad productiva no constituye propiamente 
una sucesión de empresa. Según este precepto tan sólo a efectos laborales se considerará que existe 
sucesión de empresa, y por ello el adquirente responderá durante tres años de las obligaciones laborales 
nacidas con anterioridad a la adquisición que no hubieren sido satisfechas (art. 44.3 ET), en este caso con la 
liquidación concursal. No obstante, el art. 149.2 LCpermite que el juez en el auto de adjudicación pueda 
acordar que el adquirente no se subrogue en la parte de los salarios o indemnizaciones pendientes de pago 
anteriores a la enajenación que sea asumida por el Fondo de Garantía Salarial de conformidad con el art. 33 
ET. Esto es, el importe de los salarios e indemnizaciones que conforme al art. 33 ETpagó el FOGASA, como 
consecuencia del concurso del empresario empleador, y que tendría derecho a subrogarse para repetir contra 
el deudor concursado, no será reclamable del adquirente de la empresa o unidad productiva si ha sido liberado 
de esta obligación por el Juez del concurso. Esta normativa nacional no contradice la normativa comunitaria, 
constituida originariamente por Directiva 77/187, de 14 de febrero, que ha experimentado diferentes reformas, 
entre otras la Directiva 98/50 de 29 de junio (que contempla las transmisiones de empresa en concurso), y que 
han quedado refundidas en el texto consolidado aprobado por la Directiva 2001/23, de 12 de marzo (DOCE de 
22 de marzo de 2001). La Directiva, que pretende asegurar la continuidad de los contratos de trabajo tras la 
transmisión de la empresa o la unidad productiva en la que se trabaja, para lo cual se prevé la subrogación 
contractual laboral del cesionario en la posición empresarial del cedente, que asume la condición de 
empleador, permaneciendo inalteradas las condiciones de trabajo anteriores a la transmisión, en situaciones 
concursales reduce los standares de protección para el trabajador siempre que con ello se consigue la 
continuación de la empresa, y con ello el mantenimiento de la mayor parte de los puestos de trabajo (art. 5). En 
este contexto, el crédito de la Seguridad Social, como cualquier otro crédito que no sea propiamente laboral, no 
resulta exigible al adquirente de la únidad productiva, y ello sin necesidad de que se pronuncie expresamente 
en tal sentido la normativa sobre Seguridad Social. Podría haberlo hecho, como la Ley General Tributaria que 
expresamente lo prevé en el último párrafo de su art. 42.1, pero ello no es necesario, pues como ya hemos 
apuntado en caso de concurso la norma especial, que regula no sólo el procedimiento concursal sino también 



sus efectos, es la Ley Concursal, que expresamente ha sido promulgada bajo el principio de unidad legal, de 
que sea esta Ley la única que regule el concurso de acreedores y sus efectos ". El criterio de esta resolución 
ha sido reiterado en el AAP de Barcelona, sec. 15, de 26 de junio de 2013, pt. Rallo Ayezcuren, a. Inoxcrom.  
(iii).- No cabe añadir más argumentación respecto de la reproducida, quizás sí indicar que esa interpretación es 
la más acorde con la intención legislativa de recortar la extensión de responsabilidad subyacente a la 
transmisión de empresa para el empresario adquirente, respecto a pasivos anteriores, lo que ya está previsto 
para deudas tributarias, vd. art. 42.1.c) LGT, " lo dispuesto en el primer pf. de esta letra (la extensión al 
adquirente de responsabilidad fiscal por deudas anteriores a la transmisión) no será aplicable a los adquirentes 
de explotaciones o actividades económicas pertenecientes a un deudor concursado cuando la adquisición 
tenga lugar en un procedimiento concursal ", y para las deudas laborales, art. 149.2 LC, " (...) el juez podrá 
acordar que el adquirente no se subrogue en la parte de cuantía de los salarios o indemnizaciones laborales 
pendientes de pago anteriores a la enajenación que sea asumida por el Fondo de Garantía Salarial ", rasgo 
este que al aplicarse a las deudas de Seguridad Social dota de plena coherencia al sistema concursal de 
transmisión de empresa”: AJM-8 Madrid 20.12.2013 (Concurso 380/2013) 
 
JM-1 Palma de Mallorca 

 
“4. Conferido traslado a las partes personadas, al efecto de manifestar lo que a su derecho convenía, el 
Letrado de la Administración de la Seguridad Social se opuso a la autorización interesada, en el entendido de 
que la letra d. de las condiciones de la venta de la unidad productiva conculca lo dispuesto en el artículo 149.2 
LC, así como el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores (en adelante, ET) y los artículos 104 y 127 de la 
Ley General de la Seguridad Social (en adelante, LGSS). En apoyo de su postura cita el Auto del Juzgado de 
lo Mercantil número 1 de Granada de 24 de junio de 2013, así como el Auto de la Sala de Conflictos de 
Competencia del Tribunal Supremo de 20 de julio de 2012. En definitiva, entiende la Letrada de la 
Administración de la Seguridad Social que no cabe que el Juez del Concurso introduzca en una resolución del 
procedimiento una decisión de no subrogación del adquirente en los créditos de la Seguridad Social como 
consecuencia de la venta de la unidad productiva, ya que dicha resolución incurriría en nulidad al no ser 
competente el Juez del Concurso para hacer este pronunciamiento.  

5. El debate introducido por la Letrada de la Administración de la Seguridad Social no ha sido objeto de una 

decisión unánime por los Juzgados de lo Mercantil y las Secciones Especializadas de las Audiencias 

Provinciales, existiendo dos posiciones contrapuestas entre los Juzgados que consideran que es posible la 

transmisión de la venta de la unidad productiva libre de cargas (Auto del Juzgado de lo Mercantil número 9 de 

Barcelona de 23 de julio de 2012, entre otras resoluciones) y quienes consideran que el auto otorgando la 

autorización no puede efectuar ese pronunciamiento por carecer de competencia (el citado Auto del Juzgado 

de lo Mercantil número 1 de Granada de 24 de junio de 2013). En resumen las razones para optar por una u 

otra postura son las siguientes:  

a. A favor de la inclusión de la cláusula de no subrogación en las cuotas de la Seguridad Social por parte del 

adquirente de la unidad productiva:  

-La decisión sobre la autorización de la venta de la unidad productiva no ha de agotarse en los estrictos 

términos del artículo 149.2 LC, sino que ha de ir más allá, teniendo presente que, conforme a las normas del 

artículo 148 LC, los bienes han de enajenarse libre de cargas. Lo anterior se defiende desde la posición, 

también defendida por la Letrada de la Administración de la Seguridad Social, de que es aplicable por analogía 

el artículo 149.2 LC. Así, el Auto del Juzgado de lo Mercantil citado indica que " Ahora bien, es criterio de este 

juzgador que la competencia del juez del concurso a la hora de aprobar la venta de la unidad productiva, no se 

agota a los estrictos términos del art. 149.2 LC, tal como plantea la TGSS sino que la competencia objetiva va 

más allá debiendo pronunciarse sobre los efectos que se derivan de esa venta pues el art. 149.2 LC no lo 

limita, estableciendo por otra parte el art. 148 LC que los bienes deben venderse libres de toda carga y 

gravamen. Además, por el principio de seguridad jurídica que debe regir en las relaciones mercantiles pues el 

comprador debe conocer exactamente qué es lo que compra y cuáles son sus responsabilidades a fin de 

formar su convicción y emitir libre y conscientemente su consentimiento y proponer una oferta ". En este msmo 

sentido, la SAP Barcelona (Sección 15ª), de 29 de noviembre de 2007 citada por la Administración Concursal 

concluye que " Al Juez del concurso le corresponde no sólo aprobar el plan de liquidación, conforme al art. 148 

LC, sino también dictar los autos de adjudicación correspondientes al activo realizado en la liquidación, y tanto 

en uno como en otro puede pronunciarse sobre los efectos o las condiciones en que se enajena una unidad 

productiva, en aplicación de la normativa concursal, en este caso el art. 149.2 LC. Fuera del concurso, el Juez 

Mercantil carece de competencia para decidir sobre la procedencia de la consideración de sucesión de 

empresa en caso de transmisión de una unidad productiva, a los efectos de que el adquirente se subrogue en 

las deudas de la Seguridad Social preexistentes, pero si la enajenación se realiza en la fase de liquidación de 

un concurso, es lógico que sea el Juez del concurso quien aplicando la normativa concursal se pronuncie sobre 

el alcance de la sucesión de empresa. En el ejercicio de esta competencia es lógico que se pronuncie sobre 

alguna cuestión de naturaleza administrativa o social pues, en la medida en que están directamente 

relacionadas con el concurso o son necesarias para el buen fin del procedimiento concursal, son cuestiones 

prejudiciales respecto de las que tiene extendida su competencia conforme al art. 9 LC ".  

-La sucesión de empresas a las que se refiere el artículo 149.2 LC lo es sólo a los efectos laborales, lo que no 

atañe a otras deudas. En este sentido, la SAP Barcelona (Sección 15ª), de 16 de diciembre de 2009 argumenta 

que:  



" Como ya hacíamos en la resolución de referencia, hemos de distinguir entre el régimen legal de sucesión de 

empresa respecto de los créditos de la TGSS dentro y fuera del concurso de acreedores. Fuera del ámbito 

concursal la normativa legal propia, en concreto los arts. 104 y 127.2 TRLGSS, expresamente prevé que 

respecto de los créditos que la TGSS tuviera por cotizaciones, cuando se produzca una transmisión de la 

empresa o de una unidad productiva, existirá sucesión de empresa y consiguientemente el adquirente es 

responsable solidario del pago de las deudas con laSeguridad Social generadas por la empresa o la unidad 

productiva que adquiere. Una previsión paralela a ésta podemos encontrarla en el actual art. 42 LGT, respecto 

de los créditos tributarios, y en el art. 44 ET, respecto de los créditos laborales.  

Pero este régimen general, que se regula por la normativa sectorial, queda afectado o alterado en caso de 

concurso de acreedores, en la medida que en ese caso la norma especial es la concursal, que regula y 

condiciona la sucesión de empresa en el caso de que la liquidación, realizada dentro de un plan de liquidación 

(art. 148 LC) o por aplicación de las reglas supletorias del art. 149 LC, se lleve a cabo mediante la enajenación 

del conjunto de la empresa o de una unidad productiva. "  

-La transmisión de la unidad productiva debe efectuarse libre de carga, ya que de lo contrario se burlaría el 

propósito de las normas liquidativas, siendo que las normas concursales tienen carácter especial respecto de 

las normas sectoriales o tributarias. En este sentido, se argumenta que el propósito de la enajenación es servir 

de medio para la obtención de líquido con el que poder hacer frente al pago ordenado de los acreedores, 

evitando que por la vía de la subrogación se afecte a la "par conditio creditorum". La venta de la unidad 

productiva ha de efectuarse libre cargas y gravámenes, ya que la enajenación no supone una subrogación del 

adquirente en la posición de la entidad concursada, sino un medio para satisfacer ordenadamente y con sumo 

respeto de la "par conditio creditorum", los créditos de los acreedores. No existe justificación razonable, salvo 

que el crédito fuera de los privilegiados por razón de una garantía real, para que los créditos de la Seguridad 

Social hayan de ser satisfechos por un no concursado y fuera del procedimiento concursal. En este sentido, el 

AAP Córdoba (Sección 3ª), de 8 de octubre de 2013 señala que " el artículo 149.3 de la Ley Concursal, que en 

su nueva redacción establece que "el auto de aprobación del remate o de la transmisión de los bienes o 

derechos realizados ya sea de forma separada, por lotes o formando parte de una empresa o unidad 

productiva, acordará la cancelación de todas las cargas anteriores al concurso constituidas a favor de créditos 

concursales que no gocen de privilegio especial conforme al artículo 90". Además, el propio artículo 55.1 LC 

hace referencia expresa también al momento de aprobación del plan de liquidación, como límite temporal para 

la continuación de procedimientos administrativos de ejecución y ejecuciones laborales. Por tanto, puede 

considerarse pacífico que en la liquidación todos los bienes que formen parte de la masa activa se enajenan 

libres de cargas y su producto se destina a incrementar la masa activa a favor de todos los acreedores, en aras 

del principio de la "par conditio creditorum" ". En este mismo sentido la SAP Barcelona (Sección 15ª), de 16 de 

diciembre de 2009 señala que:  
" La venta de empresa o de una unidad productiva no deja de ser un medio de realización, dentro de la 
liquidación concursal, de los bienes y derechos de contenido patrimonial del deudor concursado, alternativo a 
la enajenación individualizada o por lotes de los distintos elementos de la masa activa. De hecho, tal y como se 
recoge en la exposición de motivos, "la ley procura la conservación de las empresas o unidades productivas de 
bienes o servicios integradas en la masa, mediante su enajenación como un todo, salvo que resulte más 
conveniente a los intereses del concurso su división o la realización aislada de todos o alguno de sus 
elementos componentes, con preferencia a las soluciones que garanticen la continuidad de la empresa" (E.m 
VII LC). Es precisamente el beneficio generalizado que produce la continuidad de la empresa, en la medida en 
que contribuye a conservar total o parcialmente los puestos de trabajo, lo que consiguientemente evita 
mayores gastos para la masa derivados de la extinción de los contratos de trabajo y genera riqueza al seguir 
operando empresarialmente en el mercado, el que lleva al legislador a favorecer esta forma de realización.  

Primero, el art. 149.1.1ª LC, al regular las reglas legales supletorias de la liquidación, antepone claramente la 

venta de empresa o de unidades productivas a la enajenación aislada o en lotes de los elementos del activo. Y 

después, el art. 149.2 LC regula los efectos de tales ventas de empresa o de unidades de producción, 

disponiendo que "se considerará, a los efectos laborales, que existe sucesión de empresa", sin perjuicio de 

reconocer al Juez del concurso la facultad de "acordar que el adquirente no se subrogue en la parte de la 

cuantía de los salarios o indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la enajenación que sea asumida por 

el Fondo de Garantía Salarial de conformidad con el artículo 33 del Estatutos de los Trabajadores".  
Con ello, claramente, la Ley Concursal parte de la premisa de que la enajenación de la empresa o de la unidad 
productiva dentro de la liquidación se hace libre de deudas, esto es, el adquirente no se subroga en las deudas 
del concursado, sin perjuicio de las garantías reales que puedan gravar alguno de los bienes muebles  

o inmuebles incorporados a la empresa o unidad productiva. A estos efectos, la venta de la empresa o de una 

unidad productiva tiene el mismo régimen que la realización individualizada o en lotes de los elementos que 

componen el activo, pues el adquirente las recibe libre de cargas, salvo las reales que graven alguno de los 

bienes adquiridos. Y ello es así como consecuencia de la lógica del concurso que busca dar una solución 

común al problema ocasionado con la insolvencia del deudor común para sus acreedores, articulando un 

procedimiento que facilite un convenio y, si no es posible o no se llega a cumplir, una liquidación universal del 

activo del deudor. La liquidación concursal va encaminada a la realización de la masa activa para con lo 

obtenido pagar a los acreedores, afectados por el principio de la par condicio creditorum, según las reglas de 

pago derivadas de la clasificación de créditos y de la existencia de créditos contra la masa. En esta lógica, los 

acreedores cobran dentro del concurso y con lo obtenido de la realización del activo, por el orden derivado de 



la clasificación de sus créditos, sin que, salvo en el caso de quienes tengan garantizado el crédito con una 

garantía real, tengan derecho a hacerlo de los terceros que adquieran los bienes realizados o la empresa o 

unidad productiva, caso de optarse por tal forma de realización, pues de otro modo, se alteraría la par condicio 

creditorum.  

Así se entiende que, bajo esta lógica del concurso, el art. 149.2 LC regule la única excepción a este principio 

general de que la transmisión de la empresa o de una unidad productiva no constituye propiamente una 

sucesión de empresa. Según este precepto tan sólo a efectos laborales se considerará que existe sucesión de 

empresa, y por ello el adquirente responderá durante tres años de las obligaciones laborales nacidas con 

anterioridad a la adquisición que no hubieren sido satisfechas (art. 44.3 ET), en este caso con la liquidación 

concursal.  

No obstante, el art. 149.2 LC permite que el juez en el auto de adjudicación pueda acordar que el adquirente no 

se subrogue en la parte de los salarios o indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la enajenación que 

sea asumida por el Fondo de Garantía Salarial de conformidad con el art. 33 ET. Esto es, el importe de los 

salarios e indemnizaciones que conforme al art. 33 ET pagó el FOGASA, como consecuencia del concurso del 

empresario empleador, y que tendría derecho a subrogarse para repetir contra el deudor concursado, no será 

reclamable del adquirente de la empresa o unidad productiva si ha sido liberado de esta obligación por el Juez 

del concurso. "  

- La venta de la unidad productiva libre de cargas es respetuosa con la Directiva 2001/23/CEE. En este sentido, 

el Auto del Juzgado de lo Mercantil número 9 de Barcelona de 23 de julio de 2013 dispone que " Dicha 

interpretación es acorde, además, con la los principios que representa la Directiva 2001/23/CE, la cual 

distingue entre la transmisión de una unidad productiva, y la adjudicación como resultado de un procedimiento 

de insolvencia. Esta distinción no es casual, en la primera, impone al adquiriente la responsabilidad de las 

deudas (art. 3 y 4 de la Directiva), mientras que en la segunda (art. 5 de la Directiva) libera de esa obligación a 

quien se adjudica como resultado de dicho proceso de insolvencia, y de forma más concreta, el apartado b) del 

memorando prevé que la modificación de las obligaciones contempladas en los artículos 3 y 4 de la Directiva, 

se haga cuando la adjudicación tenga como fin la salvaguarda de empleo asegurando la supervivencia de la 

unidad productiva. Esto no es otra cosa que recoger lo que establece la exposición de motivos de la LC: 

"conservación de la actividad profesional o empresarial del concursado." ".  

b. En contra de la inclusión de la cláusula de no subrogación en las cuotas de la Seguridad Social por parte del 

adquirente de la unidad productiva, se argumenta por la Letrada de la Administración de la Seguridad Social:  
-No existe cláusula legal habilitante para que el Juez del Concurso acuerde la no subrogación en las cuotas de 
la Seguridad Social por parte del adquirente de la unidad productiva. Se afirma que esta facultad está 
concedida a la Administración. En este sentido, el Auto del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Granada de 
24 de junio de 2013 citado argumenta que:  
" El juez del concurso no puede, por no existir cláusula legal habilitante para ello, acordar que la parte 
compradora no se subrogue en cantidad superior o por concepto distinto al propio de sucesión de empresas. 
Este tribunal no puede eximir a la parte compradora del cumplimiento de las obligaciones laborales, tributarias  

o de cualquier otro tipo que eventualmente pudiere asumir como consecuencia de la adquisición de la unidad 

productiva (...)  

Ello no implica forzosamente que la empresa adquirente quede automáticamente subrogada en las 

obligaciones de orden tributario y en las de seguridad socil devengadas en fecha anterior a la transmisión como 

consecuencia de ésta, pero no puede excluirse dicha posibilidad, que en todo caso deberá determinarse por la 

Administración, y eventualmente por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos, conforme a su 

legislación específica. "  

-En base al artículo 9 LC, los Juzgados de lo Mercantil no resultan competentes para resolver en relación a la 

impugnación de la resolución por la que se derive la responsabilidad solidaria a una empresa que haya 

adquirido activos de una entidad concursada, habiéndose especificado en el contrato de compraventa que la 

entidad compradora no se hacía cago de las cuotas de Seguridad Social anteriores a la firma del contrato. En 

este sentido, la Letrada de la Administración de la Seguridad Social citó de forma incorrecta el ATS Sala de 

Conflictos de 20 de julio de 2012, ya que pone en palabras del TS, lo que no es más que el informe del 

Ministerio Fiscal. Incurre en el mismo error el Auto del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Granada de 24 de 

junio de 2013. En efecto, la postura del Alto Tribunal respecto de la posibilidad de autorizar la no subrogación 

de las deudas de la Seguridad Social es nítida y frontalmente contraria a la que se ha expuesto por la Letrada 

de la Administración de la Seguridad Social, ya que este auto en realidad aclara que:  

" El art. 149.2 LC en los casos de sucesión de empresas no recoge la responsabilidad por deudas con la 

Seguridad Social, que expresamente fueron excluidas en el contrato de venta autorizado judicialmente, por lo 

que no concurre responsabilidad solidaria de ANJAMA con AURGI, en base a la legislación concursal, con 

respecto a las cuotas devengadas con anterioridad a la venta, por lo que ninguna relación tiene el juez del 

concurso con la cuestión que se introduce en el proceso contencioso administrativo, y tampoco se plantea, en 

este caso, una cuestión prejudicial administrativa relacionada con el concurso (art. 9 LC).  

Esta especialidad de la norma concursal tiene un profundo sustento en el mantenimiento productivo de la 

unidad de negocio transmitida, intentando evitar el mayor número de cargas posibles en beneficio de los 

trabajadores y de la economía en general, por ello la Ley Concursal es más restrictiva con las deudas de la 

Seguridad Social, pues se parte de que la unidad productiva transmitida es viable economicamente, lo que 

podría no ocurrir si su balance tuviese que acoger como pasivo, deudas provenientes de la Seguridad Social, 



por un período anterior a la venta.  

Por tanto, la derivación de la responsabilidad solidaria efectuada por la TGSS contra ANJAMA no tiene 

sustento en la normativa concursal ni tiene el carácter de prejudicial, por lo que ningún pronunciamiento se 

puede impetrar de los Juzgados de lo Mercantil. "  

6. Este Juzgador acoge, por resultar más acorde a la finalidad del concurso de acreedores, a la normativa 

comunitaria, a la jurisprudencia del Alto Tribunal y a la benéfica trascendencia de esta decisión para la 

economía y el tráfico mercantil, la primera de las posturas. No puede acogerse la postura defendida por la 

Letrada de la Administración de la Seguridad Social, por cuanto que parte de una interpretación equivocada de 

la resolución del Alto Tribunal, el cual, conviene recordar, únicamente se pronuncia sobre la competencia en un 

conflicto negativo de jurisdicción planteado entre un Juzgado de lo Mercantil y un Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo, vedando que se pueda impetrar del Juzgado de lo Mercantil la tutela judicial de una reclamación 

que se dirige contra el adquirente, persona no concursada. Ahora bien, a esta conclusión llega el Alto Tribunal 

tras proclamar que la LC es norma especial y que la venta de la unidad productiva ha de hacerse libre de 

cargas, pudiendo autorizarse la venta con supresión de la subrogación por el adquirente en los créditos contra 

la Seguridad Social. ”: AJM-1 Palma de Mallorca 14.11.2013 (Concurso 463/2013)  
 

“Cuarto: siguiendo con el hilo argumental, la siguiente observación que debe dilucidarse es la presentada por la 
TGSS, relativa a la sucesión laboral de empresa y a que el Juzgado decida si la entidad que eventualmente 
adquiera la empresa puede o no subrogarse en las deudas de Seguridad Social. 
Y ello por entender que autorizar la venta de una unidad productiva de una empresa, acordando la no 
subrogación del adquirente en las obligaciones de Seguridad Social que se hallaren pendientes de pago por 
razón de la misma, conculca la normativa vigente, tales como el art.149.2 LC, así como el art.44 ET y los 
arts.104 y 127 LGSS. 
Discrepamos de la interpretación que hace la TGSS al respecto, teniendo en cuenta para ella lo que la 
Audiencia Provincial de Barcelona (sección 15), ha dispuesto en autos de 29 de noviembre de 2007, de 16 de 
diciembre de 2009, de 10 de julio de 2010 y la reciente de 26 de junio de 2013 (y que ha sido acogida en otras 
resoluciones como el AAP Badajoz de 27 de febrero de 2013, S.A.P. Pontevedra, sección 1ª de 29 de junio de 
2010, auto del Juzgado de lo Mercantil 2 de Barcelona, Auto 9 de diciembre de 20/09, Auto del Juzgado 
Mercantil 2 de Málaga, de 1 de julio de 2010 y auto del Juzgado de lo Mercantil de Granada de 29 de febrero 
de 2012) que, “Este régimen general, que se regula por la normativa 
sectorial, queda afectado o alterado en caso de concurso de acreedores, en la medida que en ese caso la 
norma especial es la concursal, que regula y condiciona la sucesión de empresa en el caso de que la 
liquidación, realizada dentro de un plan de liquidación (art. 148 LC) o por aplicación de las reglas supletorias 
del art.149 LC, se lleve a cabo mediante la enajenación del conjunto de la empresa o de una unidad productiva. 
La venta de empresa o. de una unidad productiva no deja de ser un medio de realización, dentro de la 
liquidación concursal, de los bienes, y derechos de contenido patrimonial del deudor concursado, alternativo a 
la enajenación individualizada o por lotes de los distintos elementos de la masa activa. De hecho, tal y como se 
recoge en la exposición de motivos, "la ley procura la conservación de las empresas o unidades productivas de 
bienes o servicios integradas en la masa, mediante su enajenación como un todo, salvo que resulte más 
conveniente a los intereses del concurso su división o la realización aislada de todos o alguno de sus 
elementos componentes, con preferencia a las soluciones que garanticen la continuidad de la empresa" (E.m 
VII LC). Es precisamente el beneficio generalizado que produce la continuidad de la empresa, en la medida en 
que contribuye a conservar total o parcialmente los puestos de trabajo, lo que consiguientemente evita 
mayores gastos para la masa derivados de la extinción de los contratos de trabajo y genera riqueza al seguir 
operando empresarialmente en el mercado, el que lleva al legislador a favorecer esta forma de realización. 
Primero, el art. 149.1.1 LC, al regular las reglas legales supletorias de la liquidación, antepone claramente la 
venta de empresa o de unidades productivas a la enajenación aislada o en lotes de los elementos del activo. Y 
después, el art. 149.2 LC regula los efectos de tales ventas de empresa o de unidades de producción, 
disponiendo que "se considerará, a los efectos laborales, que existe sucesión de empresa", sin perjuicio de 
reconocer al Juez del concurso la facultad de "acordar que el adquirente no se subrogue en la parte de la 
cuantía de los salarios o indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la enajenación que sea asumida por 
el Fondo de Garantía Salarial de conformidad con el artículo 33 del Estatutos de los Trabajadores". Con ello, 
claramente, la Ley concursal parte de la premisa de que la enajenación de la empresa o de la unidad 
productiva dentro de la liquidación se hace libre de deudas, esto es el adquirente no se subroga en las deudas 
del concursado, sin perjuicio de las garantías reales que puedan gravar alguno de los bienes muebles o 
inmuebles incorporados a la empresa o unidad productiva. A estos efectos, la venta de la empresa o de una 
unidad productiva tiene el mismo régimen que la realización individualizada o en lotes de los elementos que 
componen el activo, pues el adquirente las recibe libre de cargas, salvo las reales que graven alguno de los 
bienes adquiridos. Y ello es así como consecuencia de la lógica del concurso que busca dar una solución 
común al problema ocasionado con la insolvencia del deudor común para sus acreedores, articulando un 
procedimiento que facilite un convenio y, si no es posible o no se llega a cumplir, una liquidación universal del 
activo del deudor. La liquidación concursal va encaminada a la realización de la masa activa para con lo 
obtenido pagar a los acreedores, afectados por el principio de la par condicio creditorum, según las reglas de 
pago derivadas de la clasificación de créditos y de la 
existencia de créditos contra la masa. En esta lógica, los acreedores cobran dentro del concurso y con lo 
obtenido de la realización del activo, por el orden derivado de la clasificación de sus créditos, sin que, salvo en 
el caso de quienes tengan garantizado el crédito con una garantía real, tengan derecho a hacerlo de los 
terceros que adquieran los bienes realizados o la empresa o unidad productiva, caso de optarse por tal forma 



de realización, pues de otro modo, se alteraría la par condicio creditorum. 
Así se entiende que, bajo esta lógica del concurso, el art. 149.2 LC regule la única excepción a este principio 
general de que la transmisión de la empresa o de una unidad productiva no constituye propiamente una 
sucesión de empresa. Según este precepto tan sólo a efectos laborales se considerará que existe sucesión de 
empresa, y por ello el adquirente responderá durante tres años de las obligaciones laborales nacidas con 
anterioridad a la adquisición que no hubieren sido satisfechas (art. 44.3 ET), en este caso con la liquidación 
concursal. No obstante, el art. 149.2 LC permite que el juez en el auto de adjudicación pueda acordar que el 
adquirente no se subrogue en la parte de los salarios o indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la 
enajenación que sea asumida por el Fondo de Garantía Salarial de conformidad con el art. 33 ET. Esto es, el 
importe de los salarios e indemnizaciones que conforme al art. 33 ET pagó el FOGASA, como consecuencia 
del concurso del empresario empleador, y que tendría derecho a subrogarse para repetir contra el deudor 
concursado, no será reclamable del adquirente de la empresa o unidad productiva si ha sido liberado de esta 
obligación por el Juez del concurso. Esta normativa nacional no contradice la normativa comunitaria, 
constituida originariamente por Directiva 77/187, de 14 de febrero, que ha experimentado diferentes reformas, 
entre otras la Directiva 98/50 de 29 de junio (que contempla las transmisiones de empresa en concurso), y que 
han quedado refundidas' en el texto consolidado aprobado por la Directiva 2001/23, de 12 de marzo (DOCE de 
22 de marzo de 2001). La Directiva, que pretende asegurar la continuidad de los contratos de trabajo tras la 
transmisión de la empresa o la unidad productiva en la que se trabaja, para lo cual se prevé la subrogación 
contractual laboral del cesionario en la posición empresarial del cedente, que asume la condición de 
empleador, permaneciendo inalteradas las condiciones de trabajo anteriores a la transmisión, en situaciones 
concursales reduce los standares de protección para el trabajador siempre que con ello se consigue la 
continuación de la empresa, y con ello el mantenimiento de la mayor parte de los puestos de trabajo (art. 5). En 
este contexto, el crédito de la Seguridad Social, como cualquier otro crédito que no sea propiamente laboral, no 
resulta exigible al adquirente de la unidad productiva, y ello sin necesidad de que se pronuncie expresamente 
en tal sentido la normativa sobre Seguridad Social. Podría haberlo hecho, como la Ley General Tributaria que 
expresamente lo prevé en el último párrafo de su art. 42.1, pero ello no es necesario, pues como ya hemos 
apuntado en caso de concurso la norma especial, que regula no sólo el procedimiento concursal sino también 
sus efectos, es la Ley Concursal, que expresamente ha sido promulgada bajo el principio de unidad legal, de 
que sea esta Ley la única que regule el concurso de acreedores y sus efectos. Por tanto la conclusión a la que 
debemos llegar es 
que la venta cuya autorización se solicita resulta del todo punto beneficiosa para la masa del concurso 
debiendo autorizarse y sin perjuicio de dar oportuna cuenta a este Juzgado del resultado de la misma.” 
Quinto: en el marco de las objeciones efectuadas por la TGSS, estima la administración pública que en el plan 
propuesto se está conculcando lo dispuesto en el art.9 LC, por cuanto excede de la competencia atribuida al 
órgano judicial mercantil que tramita el concurso, por cuanto tratándose de un acto administrativo dictado al 
margen del concurso, se somete a la revisión de otro órgano judicial. 
La respuesta a este planteamiento pasa por los argumentos expuestos en el auto de 20 de diciembre de 2013, 
dictado por el Juzgado de lo Mercantil nº8, que resolviendo la petición de una unidad productiva en términos 
semejantes a los presentes, concluye “Sobre la competencia objetiva, debe entenderse que el Juez del 
concurso tiene plena competencia para resolver sobre este extremo, sin tener que dejar dicha cuestión para un 
proceso posterior frente a la TGSS, ante el ejercicio de su potestad ejecutiva. Y ello, no ya por que así lo 
recoge el art. 9.1 LC, “la jurisdicción del juez se extiende a todas las cuestiones prejudiciales civiles, con 
excepción de las excluídas en el art. 8, administrativas y sociales directamente relacionadas con el concurso”, 
sino por que expresamente lo admite la STS, Sala de Conflictos, n° 11/2012, de 24 de octubre, FJ 2°, pte. 
Lesmes Serrano, “en relación con la cuestión de fondo planteada, este Tribunal tiene dicho en Sentencia de 25 
de junio de 2007, dictada en el conflicto 3/2007(BOE de 16 de agosto de 2007), que el principio de 
universalidad que establece la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, atribuye jurisdicción exclusiva y 
excluyente al Juez del concurso, con desplazamiento del competente primariamente -sea jurisdiccional o, en su 
caso, administrativo-, exclusividad que se funda en razones de economía procesal y de eficacia respecto del 
proceso universal abierto”. Se reitera de modo especial esta doctrina, en particular en lo referente a la TGSS, 
en el ATS, Sala especial, de 20 de julio de 2012, pte. Arroyo Fiestas.” 
Con estos argumentos, nuevamente se rechazan las observaciones efectuadas al respecto.”: AJM-1 Palma de 
Mallorca 15.01.2014 (Concurso 524/2012) 
 
“Primero : establece el artículo 451 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que las providencias y actos 
no definitivos podrán ser recurridas en reposición indicando por el recurrente la disposición legal infringida 
dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la resolución que se pretenda recurrir. Igual regla 
contempla el artículo 197 de la Ley Concursal. Abundando más en las previsiones legales, el art.452.2 LEC 
recoge expresamente que si no se cumplieran los dos requisitos que la propia norma recoge (el plazo y la 
indicación del precepto infringido), se inadmitirá la reposición, sin ulterior recurso  
Segundo: antes de entrar en el fondo de la cuestión suscitada por la TGSS debemos efectuar unas 
consideraciones de índole general que atañen de forma directa al sentido final de esta resolución.  
El plan de liquidación presentado por la administración concursal fue aprobado por auto de este mismo 
Juzgado de fecha 21 de mayo de 2014. En dicha resolución, el Tribunal dio debida respuesta a todas y cada 
unas de las observaciones que los diferentes interesados efectuaron al respecto, cumpliendo el mandato 
impuesto por la ley.  
Y lo que es más relevante, se cumplió con la orden de permitir a todos los acreedores e interesados de objetar 
a las reglas y condiciones de la propuesta presentada por la administración concursal, para a continuación, 
obtener un pronunciamiento del Tribunal sobre esas propuestas, para, caso de discrepar de la solución 
ofrecida por el Juzgado, acceder por la vía de la apelación, a un nuevo pronunciamiento por la Audiencia 



Provincial.  
Un plan de liquidación del que tuvo pleno conocimiento la TGSS al estar personada en autos y con el que por 
la vía de los hechos ha mostrado plena conformidad, y habérsele notificado su existencia y contenido. Prueba 
evidente de ello es que, una vez personada en las actuaciones, se le ha ido notificando de forma escrupulosa 
todos y cada uno de los documentos presentados, así como las resoluciones dictadas; de hecho, con carácter 
previo a formular este recurso, el 11 de abril de 2014, fue la misma administración pública la que peticiona al 
Juzgado ejecución separada de de varias hipotecas constituidas a su favor.  
Con ello queremos poner de manifiesto que, ante la propuesta de la administración concursal en su plan de 
liquidación, de que la adjudicataria de la venta de los activos de la concursada los adquiriese sin asumir ni 
subrogarse, por la adjudicación, en ninguna obligación de la concursada por razón de las relaciones de 
Seguridad Social, tributarias, o de cualquier Administración Pública, por parte de la TGSS no se formuló 
ninguna objeción. Y de igual forma hay que destacar que, una vez aprobado el plan de liquidación, aprobando 
este punto en concreto del mismo, habiendo sido notificada la resolución a la TGSS, nuevamente no se dijese 
nada, consintiendo el pronunciamiento dictado por el Tribunal. Se ha aquietado a la propuesta de la 
administración concursal y a la aprobación de la misma efectuada por el Tribunal. Por sus propios actos 
consiente la no subrogación ahora discutida.  
Aún más, hay que destacar la invariabilidad del plan de liquidación aprobado, para confirmar que el plan de 
liquidación no puede variarse una vez aprobado. Y esto es lo acontecido en el supuesto de autos, en el que la 
realización de los bienes se ha ejecutado conforme a las directrices del plan aprobado por el Juzgado. De esta 
manera, contrariamente a lo que dice en su recurso, los argumentos que se introducen por la recurrente en su 
escrito sí que constituye una modificación a las reglas aprobadas, por cuanto pretende que se reflejen otros 
efectos diferentes de lo que se aprobó por el Tribunal y que podía ser objeto de discusión en las distintas 
instancias.  
En tercer lugar debemos exponer, que la nueva redacción dada al art.149.2 LC (el nuevo texto es el siguiente 
"2. Cuando, como consecuencia de la enajenación a que se refiere la regla 1.ª del apartado anterior, una 
entidad económica mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar 
a cabo una actividad económica esencial o accesoria, se considerará, a los efectos laborales y de Seguridad 
Social, que existe sucesión de empresa. En tal caso, el juez podrá acordar que el adquirente no se subrogue 
en la parte de la cuantía de los salarios o indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la enajenación que 
sea asumida por el Fondo de Garantía Salarial de conformidad con el artículo 33 del Estatuto de los 
Trabajadores. Igualmente, para asegurar la viabilidad futura de la actividad y el mantenimiento del empleo, el 
cesionario y los representantes de los trabajadores podrán suscribir acuerdos para la modificación de las 
condiciones colectivas de trabajo."), en el que basa parte de su argumentación la TGSS, solo es de aplicación 
a los concursos en los que no estuviera emitido el informe de la administración concursal (Disposición 
Transitoria 1ª). En consecuencia, esta norma, por estas razones no es de aplicación a nuestro caso.  
Tercero : respecto de la falta de competencia del Tribunal para declarar la no sucesión empresarial en los 
términos que el auto recurrido ha plasmado, la TGSS basa sus argumentos en la doctrina sentada por la Sala 
de Conflictos del TS, en el auto de 20 de julio de 2012, al entender que los Juzgados de lo Mercantil no 
resultan competentes para resolver en relación a la impugnación de la resolución por la que se derive la 
responsabilidad solidaria a una empresa que haya adquirido activos de una entidad concursada.  
Tiene razón la TGSS a este respecto, en que el Juzgado mercantil no puede resolver una cuestión que no es 
de su índole. Pero no debe obviar la TGSS que en la resolución citada el Alto Tribunal no concluyó que no se 
pudiese acordar por el Juzgado que conoce del concurso la posibilidad de acordar los términos del art.149.2 
LC. De hecho, no entra en el fondo de la cuestión que se suscitaba por el simple hecho que la sociedad a la 
que se derivaba la responsabilidad no estaba en concurso, por lo que quedaba al margen del Juzgado 
mercantil.  
Con ello quiero poner de manifiesto que el TS no ha negado ninguna facultad al Juez del concurso de cumplir 
con el mandato legal que le impone el ordenamiento jurídico, y en particular la ley concursal, a través de los 
artículos 8 y 9, en relación con el art.149.2 del mismo texto legal.  
Conforme a estos preceptos, por voluntad del legislador, la regla es que sea el Juez del concurso el que, en el 
supuesto de venta de la unidad productiva, concurriendo las circunstancias oportunas, sea el que pueda 
acordar la no subrogación. Es decir, se le otorga la facultad de tomar una decisión jurisdiccional relacionada 
con el concurso. No debemos olvidar que, conforme dispone la exposición de motivos de la ley 22/2003, en su 
apartado II, la ley concursal se rige por los principios de unidad legal, de disciplina y de sistema, aglutinando en 
un solo texto legal los aspectos materiales y procesales del concurso. Se conceden al Juez del concurso la 
jurisdicción y competencia exclusiva y excluyente en las cuestiones propias del concurso, incluidas las que 
tengan relación con la realización y ejecución de los bienes y derechos de la concursada, para lo cual deberá 
aplicar la normativa vigente, extendiendo su jurisdicción a las cuestiones administrativas y/  
o sociales directamente relacionadas con el concurso o cuya resolución sea necesaria para el buen desarrollo 
del procedimiento concursal.  
La conclusión lógica de lo dicho es que el Juez del concurso, en el marco del proceso liquidatorio, conforme a 
las disposiciones legales vigentes, en el marco de su jurisdicción y competencia, puede adoptar la medida que 
ahora se discute, comportando la desestimación del recurso planteado.  
Cuarto : entrando en el fondo de la cuestión, debemos recordar que, respecto a la no sucesión empresarial 
respecto de las deudas de derecho público, especialmente las de la TGSS, no ha sido objeto de una decisión 
unánime por los Juzgados de lo Mercantil y las Secciones Especializadas de las Audiencias Provinciales, 
existiendo dos posiciones contrapuestas entre los Juzgados que consideran que es posible la transmisión de la 
venta de la unidad productiva libre de cargas (Auto del Juzgado de lo Mercantil número 9 de Barcelona de 23 
de julio de 2012, entre otras resoluciones) y quienes consideran que el auto otorgando la autorización no puede 
efectuar ese pronunciamiento por carecer de competencia (el citado Auto del Juzgado de lo Mercantil número 1 



de Granada de 24 de junio de 2013). En resumen las razones para optar por una u otra postura son las 
siguientes:  
a. A favor de la inclusión de la cláusula de no subrogación en las cuotas de la Seguridad Social por parte del 
adquirente de la unidad productiva:  
-La decisión sobre la autorización de la venta de la unidad productiva no ha de agotarse en los estrictos 
términos del artículo 149.2 LC, sino que ha de ir más allá, teniendo presente que, conforme a las normas del 
artículo 148 LC, los bienes han de enajenarse libre de cargas. Lo anterior se defiende desde la posición, 
también defendida por la Letrada de la Administración de la Seguridad Social, de que es aplicable por analogía 
el artículo 149.2 LC. Así, el Auto del Juzgado de lo Mercantil citado indica que " Ahora bien, es criterio de este 
juzgador que la competencia del juez del concurso a la hora de aprobar la venta de la unidad productiva, no se 
agota a los estrictos términos del art. 149.2 LC, tal como plantea la TGSS sino que la competencia objetiva va 
más allá debiendo pronunciarse sobre los efectos que se derivan de esa venta pues el art. 149.2 LC no lo 
limita, estableciendo por otra parte el art. 148 LC que los bienes deben venderse libres de toda carga y 
gravamen. Además, por el principio de seguridad jurídica que debe regir en las relaciones mercantiles pues el 
comprador debe conocer exactamente qué es lo que compra y cuáles son sus responsabilidades a fin de 
formar su convicción y emitir libre y conscientemente su consentimiento y proponer una oferta ". En este mismo 
sentido, la SAP Barcelona (Sección 15ª), de 29 de noviembre de 2007 citada por la Administración Concursal 
concluye que " Al Juez del concurso le corresponde no sólo aprobar el plan de liquidación, conforme al art. 148 
LC, sino también dictar los autos de adjudicación correspondientes al activo realizado en la liquidación, y tanto 
en uno como en otro puede pronunciarse sobre los efectos o las condiciones en que se enajena una unidad 
productiva, en aplicación de la normativa concursal, en este caso el art. 149.2 LC. Fuera del concurso, el Juez 
Mercantil carece de competencia para decidir sobre la procedencia de la consideración de sucesión de 
empresa en caso de transmisión de una unidad productiva, a los efectos de que el adquirente se subrogue en 
las deudas de la Seguridad Social preexistentes, pero si la enajenación se realiza en la fase de liquidación de 
un concurso, es lógico que sea el Juez del concurso quien aplicando la normativa concursal se pronuncie sobre 
el alcance de la sucesión de empresa. En el ejercicio de esta competencia es lógico que se pronuncie sobre 
alguna cuestión de naturaleza administrativa o social pues, en la medida en que están directamente 
relacionadas con el concurso o son necesarias para el buen fin del procedimiento concursal, son cuestiones 
prejudiciales respecto de las que tiene extendida su competencia conforme al art. 9 LC ".  

-La sucesión de empresas a las que se refiere el artículo 149.2 LC lo es sólo a los efectos laborales, lo que no 
atañe a otras deudas. En este sentido, la SAP Barcelona (Sección 15ª), de 16 de diciembre de 2009 argumenta 
que:  
" Como ya hacíamos en la resolución de referencia, hemos de distinguir entre el régimen legal de sucesión de 
empresa respecto de los créditos de la TGSS dentro y fuera del concurso de acreedores. Fuera del ámbito 
concursal la normativa legal propia, en concreto los arts. 104 y 127.2 TRLGSS, expresamente prevé que 
respecto de los créditos que la TGSS tuviera por cotizaciones, cuando se produzca una transmisión de la 
empresa o de una unidad productiva, existirá sucesión de empresa y consiguientemente el adquirente es 
responsable solidario del pago de las deudas con laSeguridad Social generadas por la empresa o la unidad 
productiva que adquiere. Una previsión paralela a ésta podemos encontrarla en el actual art. 42 LGT, respecto 
de los créditos tributarios, y en el art. 44 ET, respecto de los créditos laborales.  
Pero este régimen general, que se regula por la normativa sectorial, queda afectado o alterado en caso de 
concurso de acreedores, en la medida que en ese caso la norma especial es la concursal, que regula y 
condiciona la sucesión de empresa en el caso de que la liquidación, realizada dentro de un plan de liquidación 
(art. 148 LC) o por aplicación de las reglas supletorias del art. 149 LC, se lleve a cabo mediante la enajenación 
del conjunto de la empresa o de una unidad productiva. "  
-La transmisión de la unidad productiva debe efectuarse libre de carga, ya que de lo contrario se burlaría el 
propósito de las normas liquidativas, siendo que las normas concursales tienen carácter especial respecto de 
las normas sectoriales o tributarias. En este sentido, se argumenta que el propósito de la enajenación es servir 
de medio para la obtención de líquido con el que poder hacer frente al pago ordenado de los acreedores, 
evitando que por la vía de la subrogación se afecte a la "par conditio creditorum". La venta de la unidad 
productiva ha de efectuarse libre cargas y gravámenes, ya que la enajenación no supone una subrogación del 
adquirente en la posición de la entidad concursada, sino un medio para satisfacer ordenadamente y con sumo 
respeto de la "par conditio creditorum", los créditos de los acreedores. No existe justificación razonable, salvo 
que el crédito fuera de los privilegiados por razón de una garantía real, para que los créditos de la Seguridad 
Social hayan de ser satisfechos por un no concursado y fuera del procedimiento concursal. En este sentido, el 
AAP Córdoba (Sección 3ª), de 8 de octubre de 2013 señala que " el artículo 149.3 de la Ley Concursal, que en 
su nueva redacción establece que "el auto de aprobación del remate o de la transmisión de los bienes o 
derechos realizados ya sea de forma separada, por lotes o formando parte de una empresa o unidad 
productiva, acordará la cancelación de todas las cargas anteriores al concurso constituidas a favor de créditos 
concursales que no gocen de privilegio especial conforme al artículo 90". Además, el propio artículo 55.1 LC 
hace referencia expresa también al momento de aprobación del plan de liquidación, como límite temporal para 
la continuación de procedimientos administrativos de ejecución y ejecuciones laborales. Por tanto, puede 
considerarse pacífico que en la liquidación todos los bienes que formen parte de la masa activa se enajenan 
libres de cargas y su producto se destina a incrementar la masa activa a favor de todos los acreedores, en aras 
del principio de la "par conditio creditorum" ". En este mismo sentido la SAP Barcelona (Sección 15ª), de 16 de 
diciembre de 2009 señala que:  
" La venta de empresa o de una unidad productiva no deja de ser un medio de realización, dentro de la 
liquidación concursal, de los bienes y derechos de contenido patrimonial del deudor concursado, alternativo a 
la enajenación individualizada o por lotes de los distintos elementos de la masa activa. De hecho, tal y como se 
recoge en la exposición de motivos, "la ley procura la conservación de las empresas o unidades productivas de 



bienes o servicios integradas en la masa, mediante su enajenación como un todo, salvo que resulte más 
conveniente a los intereses del concurso su división o la realización aislada de todos o alguno de sus 
elementos componentes, con preferencia a las soluciones que garanticen la continuidad de la empresa" (E.m 
VII LC). Es precisamente el beneficio generalizado que produce la continuidad de la empresa, en la medida en 
que contribuye a conservar total o parcialmente los puestos de trabajo, lo que consiguientemente evita 
mayores gastos para la masa derivados de la extinción de los contratos de trabajo y genera riqueza al seguir 
operando empresarialmente en el mercado, el que lleva al legislador a favorecer esta forma de realización.  
Primero, el art. 149.1.1ª LC, al regular las reglas legales supletorias de la liquidación, antepone claramente la 
venta de empresa o de unidades productivas a la enajenación aislada o en lotes de los elementos del activo. Y 
después, el art. 149.2 LC regula los efectos de tales ventas de empresa o de unidades de producción, 
disponiendo que "se considerará, a los efectos laborales, que existe sucesión de empresa", sin perjuicio de 
reconocer al Juez del concurso la facultad de "acordar que el adquirente no se subrogue en la parte de la 
cuantía de los salarios o indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la enajenación que sea asumida por 
el Fondo de Garantía Salarial de conformidad con el artículo 33 del Estatutos de los Trabajadores".  
Con ello, claramente, la Ley Concursal parte de la premisa de que la enajenación de la empresa o de la unidad 
productiva dentro de la liquidación se hace libre de deudas, esto es, el adquirente no se subroga en las deudas 
del concursado, sin perjuicio de las garantías reales que puedan gravar alguno de los bienes muebles  
o inmuebles incorporados a la empresa o unidad productiva. A estos efectos, la venta de la empresa o de una 
unidad productiva tiene el mismo régimen que la realización individualizada o en lotes de los elementos que 
componen el activo, pues el adquirente las recibe libre de cargas, salvo las reales que graven alguno de los 
bienes adquiridos. Y ello es así como consecuencia de la lógica del concurso que busca dar una solución 
común al problema ocasionado con la insolvencia del deudor común para sus acreedores, articulando un 
procedimiento que facilite un convenio y, si no es posible o no se llega a cumplir, una liquidación universal del 
activo del deudor. La liquidación concursal va encaminada a la realización de la masa activa para con lo 
obtenido pagar a los acreedores, afectados por el principio de la par condicio creditorum, según las reglas de 
pago derivadas de la clasificación de créditos y de la existencia de créditos contra la masa. En esta lógica, los 
acreedores cobran dentro del concurso y con lo obtenido de la realización del activo, por el orden derivado de 
la clasificación de sus créditos, sin que, salvo en el caso de quienes tengan garantizado el crédito con una 
garantía real, tengan derecho a hacerlo de los terceros que adquieran los bienes realizados o la empresa o 
unidad productiva, caso de optarse por tal forma de realización, pues de otro modo, se alteraría la par condicio 
creditorum.  
Así se entiende que, bajo esta lógica del concurso, el art. 149.2 LC regule la única excepción a este principio 
general de que la transmisión de la empresa o de una unidad productiva no constituye propiamente una 
sucesión de empresa. Según este precepto tan sólo a efectos laborales se considerará que existe sucesión de 
empresa, y por ello el adquirente responderá durante tres años de las obligaciones laborales nacidas con 
anterioridad a la adquisición que no hubieren sido satisfechas (art. 44.3 ET), en este caso con la liquidación 
concursal.  
No obstante, el art. 149.2 LC permite que el juez en el auto de adjudicación pueda acordar que el adquirente no 
se subrogue en la parte de los salarios o indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la enajenación que 
sea asumida por el Fondo de Garantía Salarial de conformidad con el art. 33 ET. Esto es, el importe de los 
salarios e indemnizaciones que conforme al art. 33 ET pagó el FOGASA, como consecuencia del concurso del 
empresario empleador, y que tendría derecho a subrogarse para repetir contra el deudor concursado, no será 
reclamable del adquirente de la empresa o unidad productiva si ha sido liberado de esta obligación por el Juez 
del concurso. "  
- La venta de la unidad productiva libre de cargas es respetuosa con la Directiva 2001/23/CEE. En este sentido, 
el Auto del Juzgado de lo Mercantil número 9 de Barcelona de 23 de julio de 2013 dispone que " Dicha 
interpretación es acorde, además, con la los principios que representa la Directiva 2001/23/CE, la cual 
distingue entre la transmisión de una unidad productiva, y la adjudicación como resultado de un procedimiento 
de insolvencia. Esta distinción no es casual, en la primera, impone al adquiriente la responsabilidad de las 
deudas (art. 3 y 4 de la Directiva), mientras que en la segunda (art. 5 de la Directiva) libera de esa obligación a 
quien se adjudica como resultado de dicho proceso de insolvencia, y de forma más concreta, el apartado b) del 
memorando prevé que la modificación de las obligaciones contempladas en los artículos 3 y 4 de la Directiva, 
se haga cuando la adjudicación tenga como fin la salvaguarda de empleo asegurando la supervivencia de la 
unidad productiva. Esto no es otra cosa que recoger lo que establece la exposición de motivos de la LC: 
"conservación de la actividad profesional o empresarial del concursado." ".  
b. En contra de la inclusión de la cláusula de no subrogación en las cuotas de la Seguridad Social por parte del 
adquirente de la unidad productiva, se argumenta por la Letrada de la Administración de la Seguridad Social:  
-No existe cláusula legal habilitante para que el Juez del Concurso acuerde la no subrogación en las cuotas de 
la Seguridad Social por parte del adquirente de la unidad productiva. Se afirma que esta facultad está 
concedida a la Administración. En este sentido, el Auto del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Granada de 
24 de junio de 2013 citado argumenta que:  
" El juez del concurso no puede, por no existir cláusula legal habilitante para ello, acordar que la parte 
compradora no se subrogue en cantidad superior o por concepto distinto al propio de sucesión de empresas. 
Este tribunal no puede eximir a la parte compradora del cumplimiento de las obligaciones laborales, tributarias  
o de cualquier otro tipo que eventualmente pudiere asumir como consecuencia de la adquisición de la unidad 
productiva (...)  
Ello no implica forzosamente que la empresa adquirente quede automáticamente subrogada en las 
obligaciones de orden tributario y en las de seguridad socil devengadas en fecha anterior a la transmisión como 
consecuencia de ésta, pero no puede excluirse dicha posibilidad, que en todo caso deberá determinarse por la 
Administración, y eventualmente por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos, conforme a su 



legislación específica. "  

-En base al artículo 9 LC, los Juzgados de lo Mercantil no resultan competentes para resolver en relación a la 
impugnación de la resolución por la que se derive la responsabilidad solidaria a una empresa que haya 
adquirido activos de una entidad concursada, habiéndose especificado en el contrato de compraventa que la 
entidad compradora no se hacía cago de las cuotas de Seguridad Social anteriores a la firma del contrato. En 
este sentido, la Letrada de la Administración de la Seguridad Social citó de forma incorrecta el ATS Sala de 
Conflictos de 20 de julio de 2012, ya que pone en palabras del TS, lo que no es más que el informe del 
Ministerio Fiscal. Incurre en el mismo error el Auto del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Granada de 24 de 
junio de 2013. En efecto, la postura del Alto Tribunal respecto de la posibilidad de autorizar la no subrogación 
de las deudas de la Seguridad Social es nítida y frontalmente contraria a la que se ha expuesto por la Letrada 
de la Administración de la Seguridad Social, ya que este auto en realidad aclara que:  
" El art. 149.2 LC en los casos de sucesión de empresas no recoge la responsabilidad por deudas con la 
Seguridad Social, que expresamente fueron excluidas en el contrato de venta autorizado judicialmente, por lo 
que no concurre responsabilidad solidaria de ANJAMA con AURGI, en base a la legislación concursal, con 
respecto a las cuotas devengadas con anterioridad a la venta, por lo que ninguna relación tiene el juez del 
concurso con la cuestión que se introduce en el proceso contencioso administrativo, y tampoco se plantea, en 
este caso, una cuestión prejudicial administrativa relacionada con el concurso (art. 9 LC).  
Esta especialidad de la norma concursal tiene un profundo sustento en el mantenimiento productivo de la 
unidad de negocio transmitida, intentando evitar el mayor número de cargas posibles en beneficio de los 
trabajadores y de la economía en general, por ello la Ley Concursal es más restrictiva con las deudas de la 
Seguridad Social, pues se parte de que la unidad productiva transmitida es viable economicamente, lo que 
podría no ocurrir si su balance tuviese que acoger como pasivo, deudas provenientes de la Seguridad Social, 
por un período anterior a la venta.  
Por tanto, la derivación de la responsabilidad solidaria efectuada por la TGSS contra ANJAMA no tiene 
sustento en la normativa concursal ni tiene el carácter de prejudicial, por lo que ningún pronunciamiento se 
puede impetrar de los Juzgados de lo Mercantil. "  
Este Juzgador acoge, por resultar más acorde a la finalidad del concurso de acreedores, a la normativa 
comunitaria, a la jurisprudencia del Alto Tribunal y a la benéfica trascendencia de esta decisión para la 
economía y el tráfico mercantil, la primera de las posturas. Máxime cuando con la reforma expuesta en el 
último párrafo del tercer fundamento de este auto el legislador incide en el nuevo escenario que surge, 
diferente a lo que sucedía con anterioridad.”: AJM-1 Palma de Mallorca 14.11.2014 (Concurso 2/2013) 

 
JM-2 Oviedo 

 
“UNICO. Por auto de éste Juzgado de fecha 28 de enero de 2014 se acordó autorizar a la administración 
concursal para proceder a la venta de la unidad productiva de la concursada en los términos que constaban en 
el escrito de solicitud y en los anexos a él unidos.  
Cumplidos los trámites recogidos en dicha resolución, ha resultado como mejor oferta para la adquisición de 
dichos activos la presentada por la mercantil GLOBAL SMM 2009, S.L. que obra unida a las presentes 
actuaciones.  
En su consecuencia, y en aplicación de lo dispuesto en los arts. 43 y 149 de la LC, aplicado éste por analogía a 
la fase común, procede adjudicar todos los bienes y derechos que integran la unidad productiva de la 
concursada a la mercantil GLOBAL SMM 2009, S.L.en los términos y condiciones que obran en el escrito de 
solicitud inicial de la administración concursal y sus anexos y por la cuantía y en las condiciones contenidas en 
la oferta presentada por la citada mercantil.  
La adjudicación de bienes se hará libre de cargas, constituyéndose las servidumbres necesarias a fin de que la 
concursada puedan hacer uso de aquellos inmuebles que se hallen integrados en las instalaciones de INBESA 
y siendo de cargo de aquella tanto los costes de otorgamiento de escritura como de las obras de 
acondicionamiento; con subrogación de los trabajadores que prestan servicios a la concursada y los efectos 
propios de la sucesión empresarial pero sin que haya lugar a subrogación por parte del adquirente en los 
salarios o indemnizaciones pendientes a favor de los trabajadores anteriores a ésta resolución que sean o 
hayan sido asumidos por el FOGASA de conformidad con el art.33 del ET y sin que haya tampoco lugar a la 
posibilidad de que las Administraciones Públicas (AEAT, TGSS, etc) puedan derivar a la adquirente 
responsabilidad alguna propia de la concursada relativa a su actividad preconcursal o postconcursal. Caso de 
producirse ésta, se procederá a la correspondiente deducción de las cantidades a que la adquirente haya 
tenido que hacer frente del siguiente pago que haya de atender por razón de la adquisición de la unidad 
productiva de la concursada.  
La adquirente no asumirá deuda alguna de la concursada y obtendrá los bienes inmuebles libres de cargas, 
debiendo procederse, en su caso, al levantamiento de cargas y gravámenes existentes una vez se haya 
otorgado la escritura de venta cuyo coste correrá a cargo de la adquirente.  
A los efectos de formalizar la adjudicación, la administración concursal proveerá lo necesario a fin de garantizar 
el cumplimiento de sus obligaciones por parte del adquirente, arbitrando la exigencia de aquellas garantías que 
sean suficientes y estime necesarias sin merma de derechos para el concurso y procurando la menor 
onerosidad para la parte adquirente. “: AJM-2 Oviedo 19.03.2014 (Concurso 58/2013) 

 
“UNICO. Se hace objeto de controversia en éste trámite el pronunciamiento contenido en el auto de 
adjudicación de la unidad productiva de la concursada relativo a la improcedencia de derivación de 
responsabilidades de la TGSS respecto de la mercantil adjudicataria, y en éste sentido se ha de decir que, una 
vez declarado el concurso de acreedores de FUENSANTA, todos los acreedores, sin perjuicio de las facultades 
que en materia de créditos contra la masa otorga a los acreedores para dirigir su ejecución frente a la 



concursada en determinados casos, deben quedar sometidos a la jurisdicción del juez concurso con la única 
finalidad de dar satisfacción a los acreedores de forma ordenada y en los términos establecidos legalmente.  
En caso de transmisión global de la empresa o de una entidad económica que mantenga su identidad, 
entendida como un conjunto de medios organizados al fin de llevar a cabo una actividad económica esencial o 
accesoria, según dispone el apartado segundo del art.149 de la LC, se considerará, a efectos laborales, que 
existe sucesión de empresa, aplicándose en consecuencia las normas del art. 44 ET con dos especialidades: 
a) que el juez puede acordar que el adquirente no se subrogue en la parte de la cuantía de los salarios o 
indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la enajenación que sea asumida por el FOGASA; y b) que se 
permite que el cesionario y los trabajadores suscriban acuerdos de modificación colectiva de las condiciones 
de trabajo, regulación que es coherente con la jurisprudencia social y con los términos de la Directiva 2001/23 / 
CE, de 12 de marzo.  
Por tanto, con carácter general, en casos de sucesión de empresa, cedente y cesionario serán responsables 
de las deudas laborales que tuvieran su origen en el contrato de trabajo. Pero en procedimientos de insolvencia 
dirigidos a la liquidación de los bienes del deudor, tal normativa no será necesariamente de aplicación, según 
se desprende del art. 5.1 de la Directiva.  
En su consecuencia, la transmisión de una empresa en concurso en fase de liquidación y también, mutatis 
mutandis, en fase de convenio o incluso durante la fase común, es sucesión de empresa a efectos laborales y 
deben ser de aplicación todas las normas que garantizan los derechos de los trabajadores (las relativas al 
aseguramiento del cobro de los salarios y cotizaciones, y las garantías frente al despido), pero, del mismo 
modo que permite el art. 5.2 de la Directiva, la ley establece la posibilidad de que, para la especial situación de 
concurso, en atención a los singulares intereses en juego, puedan excepcionarse las reglas generales de 
protección del crédito laboral. Con ello se trata de evitar, con las necesarias cautelas, que la transmisión de la 
actividad que explota la deudora concursada resulte antieconómica, pues claramente no existirá ningún 
interesado en asumir una actividad si ha de hacerse responsable de todas las cargas laborales o de las 
existentes con acreedores públicos. Sucede que, en su literalidad, el art. 149.2 tan sólo se refiere a "la parte de 
la cuantía de los salarios o indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la enajenación que sea asumida 
por el FOGASA, de conformidad con el art. 33 ET ", pero nada establece con respecto a la posibilidad de 
exonerar al adquirente de responder de otras obligaciones legales como las derivadas de las normas tributarias 
o las deudas que el transmitente mantenga frente a la Seguridad Social.  
Sin embargo, con respecto a las obligaciones tributarias y sanciones, el art. 42.1 c) de la Ley General Tributaria 
art.42.1 EDL 1963/94 art.42.c EDL 1963/94 (tal como preveía la disposición final undécima de la LC para la 
LGT previgente) sí contiene previsión expresa de exoneración a los "adquirentes de explotaciones o 
actividades económicas pertenecientes a un deudor concursado cuando la adquisición tenga lugar en un 
procedimiento concursal", exoneración que opera ope legis, con la mayor amplitud, sin precisar de la concreta 
autorización del juez del concurso.  
Y la misma conclusión, aplicando por analogía dicha normativa, ha de hacerse extensiva en los supuestos de 
sucesión de empresa a los créditos derivados de cotizaciones a la TGSS, toda vez que el crédito que la TGSS 
podría derivar a la adquirente se encuentra debidamente reconocido en sede de concurso con la calificación de 
crédito privilegiado, debiendo el mismo quedar sujeto a la Ley del concurso.”: AJM-2 Oviedo 28.04.2014 
(Concurso 58/2013) 
 
JM-3 Pontevedra 

 
“No puede perderse de vista que el plan de liquidación es, de conformidad con el estricto tenor de lo dispuesto 
en el artículo 148.1 LC, un plan “para la realización de los bienes y derechos integrados en la masa activa del 
concurso que, siempre que sea factible, deberá contemplar la enajenación unitaria del conjunto de los 
establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades productivas de bienes y servicios del 
concursado o de algunos de ellos”. De esta forma, las observaciones o propuestas de modificación que pueden 
realizar tanto el concursado como los acreedores se han de referir, sencillamente, a la forma en la que la 
Administración Concursal, como órgano liquidatorio, pretende enajenar los activos empresariales del 
concursado; así, se pueden presentar objeciones, debidamente justificadas, a la determinada forma de 
realización de los bienes y derechos propuesta en el plan de liquidación. Esas objeciones podrán afectar al 
fondo o a la forma de la enajenación; por ejemplo, por estimar el interesado que se desdeña una enajenación 
en globo del conjunto de la actividad empresarial cuando ésta sería posible y más rentable, si el plan de 
liquidación opta de forma exclusiva y excluyente por la enajenación aislada de activos; o, en igual ejemplo, por 
estimar los interesados que se desdeña una enajenación con concurrencia de más interesados que puedan 
superar, al competir entre sí, el valor de una oferta inicial, si el plan de liquidación desdeña la subasta y opta 
por acoger la venta directa como único medio de realización.  
Esto no supone, automáticamente, que el criterio de la enajenación en globo y la subasta sean, 
respectivamente, mejores o más atendibles per se que la enajenación atomizada o la venta directa, pues habrá 
de valorarse en cada caso, a la vista de las alegaciones y justificaciones, cuál es el criterio prevalente de 
enajenación que asegure la maximización de la masa y la obtención de la mayor satisfacción de los acreedores 
del concurso. Como ha dicho la AP Pontevedra, “Nada establece la ley en cuanto al contenido del plan; ello 
así, en su redacción podrá operarse con libertad, de forma flexible, sujetándose generalmente a parámetros 
económicos, con el objetivo de maximizar el valor de los bienes de la masa activa. Tampoco en la fase de 
liquidación está prevista en la ley la elaboración de un nuevo inventario, por lo que el valor de referencia en las 
enajenaciones será el que figure en el informe. Si el plan no resulta aprobado, o si es incompleto, se acudirá a 
las reglas supletorias, previstas en el art. 149. Desde estas consideraciones, el plan aprobado por la juez de 
primer grado sólo merecería reproche de oponerse a las normas imperativas, -que, en rigor, tan sólo se 
refieren a la necesidad de enajenación conjunta de establecimientos, siempre que sea factible-. Por tanto, 



hubiera sido posible, sin infracción legal alguna, la enajenación directa de alguno de los activos a un 
determinado oferente, si se dieren razones que satisficieran la exigencia de atender los intereses del concurso” 
SEGUNDO- El único punto cuestionado del plan de liquidación es el relativo a la exoneración de deudas de la 
TGSS en caso de transmisión de la unidad productiva. La TGSS sigue insistiendo en un aspecto ya resuelto, al 
menos a nivel de esta Audiencia Provincial, por auto de 29 de junio de 2010, ponente Sr. Pérez Benítez, 
perfectamente conocido por la misma, con cita del AAP Barcelona 29-11-07, que se dan por reproducidos en 
aras a la brevedad. Ocurre que, en lugar de los argumentos tradicionalmente utilizados para solicitar la no-
exoneración de deudas de seguridad social en caso de transmisión, acude al conocido Auto del Tribunal de 
Conflictos de Competencia de 20-7-12, ponente Sr. Arroyo Fiestas.  
Ocurre, sin embargo, que la interpretación que realiza la TGSS del mismo es bastante parcial. En primer lugar, 
las resoluciones que dicta el Tribunal de Conflictos de Competencia en ningún caso son jurisprudencia, pues 
ésta es la que la que emana de la doctrina reiterada del Tribunal Supremo-1.6 Cciv-. Las Salas del 42 LOPJ, 
aunque estén constituidas paritariamente por Magistrados de las distintas Salas del Tribunal Supremo-, no 
tienen dicha condición, por más que, cuando son reiteradas, hayan de ser tenidas en cuenta. En segundo 
lugar, ciñéndonos a los hechos, el auto resuelve un conflicto por defecto de jurisdicción, propiciado por el 
hecho de que un juzgado de lo contencioso administrativo de Granada declinó conocer de una impugnación de 
derivación de responsabilidad por deuda de la seguridad social realizada por la Dirección Provincial de la 
TGSS contra quien estimó sucesora de la concursada, a pesar de que el juez del concurso aprobó la 
transmisión con exoneración de deudas de la SS.  
Obviamente, el juez del concurso declinó conocer de la impugnación a la derivación de la responsabilidad, por 
razones igualmente obvias. Sólo en ese contexto – ninguno de los órganos jurisdiccionales se entendió 
competente- se entiende la resolución, lo que no prejuzga el hecho de si el juzgado de lo contencioso – que ha 
sido declarado competente para conocer de la impugnación-va o no a tener en cuenta, a la hora de conocer del 
asunto, la resolución del juez mercantil haciendo valer la exención del pago de esas deudas en la transmisión o 
si, por el contrario, considerará que los efectos de dicha declaración por el juez del concurso sólo tienen 
efectos dentro de éste, y por tanto las consideraciones se realizan a puro título prejudicial – artículo 9 LC-.  
Por tanto, es rotundamente inexacto que el juez del concurso no pueda acordar la exención del crédito de la 
seguridad social en caso de transmisión de unidad productiva. ”: AJM-3 Pontevedra 18.03.2014 (Concurso 
376/2013) 
 
JM-2 Valencia 

 
“En cuanto a la exoneración de responsabilidades, en el plan de liquidación se preve de forma expresa como 
acicate para el ofertante de compra de la unidad productiva (página nº 6 del plan de liquidación aprobado el 
17/09/2014). Por lo tanto, deben de aplicarse los efectos establecidos en el artículo 149.2º de la Ley Concursal, 
de excluisión de los efectos de la sucesión de empresa. Hay que recordar que el El Juzgado de lo Mercantil nº 
2 de Barcelona (anterior destino del proveyente), por auto de 10 de mayo de 2007, ya analizó la cuestión, 
concluyendo que las trasmisiones de empresa o unidades productivas en el marco de un proceso de 
liquidación concursal no implicaban sucesión de empresa y, en consecuencia, que el adquirente no se 
subrogaba en las obligaciones anteriores -en ese caso, en las deudas con la Tesorería General de la 
Seguridad Social-. El artículo 149.2º parte como premisa que las trasmisiones durante el concurso se realizan 
libres de deudas y sólo "a efectos laborales" cabe hablar de sucesión, pudiendo el juez, en cualquier caso, 
acordar que tales efectos laborales, propios de la sucesión de empresas, se excluyan, liberando al adquirente 
de los salarios o indemnizaciones anteriores. Dicha resolución fue ratificada por auto de la Sección 15 de la 
Audiencia Provincial de Barcelona de 29 de noviembre de 2007.”: AJM-2 Valencia 29.10.2014 (Concurso 
1152/2009) 
 
“SEXTO.- DE LOS EFECTOS DEL ART. 149-2 LC  
En cuanto a la exoneración de responsabilidades, solicitada, hay que recordar que no se aplica la normativa 
RD 11/2014 por efecto de su DT 1 ª, como se ha expuesto en el fundamento de derecho primero. la oferta sólo 
alcanza activos concretos de la concursada. En cualquier caso, si se se transmite una unidad productiva, aun 
cuando la venta anticipada se realice durante la fase común, a los efectos establecidos en el artículo 149.2º de 
la Ley Concursal, deben excluirse los efectos de la sucesión de empresa. El Juzgado de lo Mercantil nº 2 de 
Barcelona (anterior destino del proveyente), por auto de 10 de mayo de 2007, ya analizó la cuestión, 
concluyendo que las trasmisiones de empresa o unidades productivas en el marco de un proceso de 
liquidación concursal no implicaban sucesión de empresa y, en consecuencia, que el adquirente no se 
subrogaba en las obligaciones anteriores -en ese caso, en las deudas con la Tesorería General de la 
Seguridad Social-. El artículo 149.2º parte como premisa que las trasmisiones durante el concurso se realizan 
libres de deudas y sólo "a efectos laborales" (actualmente el precepto redactado conforme al RD 11/2014 habla 
"a efectos laborales y de Seguridad Social") cabe hablar de sucesión, pudiendo el juez, en cualquier caso, 
acordar que tales efectos laborales, propios de la sucesión de empresas, se excluyan, liberando al adquirente 
de los salarios o indemnizaciones anteriores (Auto 10 de mayo de 2007, JM nº 2 de Barcelona). Dicha 
resolución fue ratificada por auto de la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona de 29 de noviembre 
de 2007. Dicho precepto busca la finalidad de favorecer el escenario y estimular a los posibles ofertantes en la 
adquisición de unidades productivas, que, al fin y al cabo, supone un beneficio general a la sociedad y a la 
economía, y particularmente al concurso, pues continuidad en la actividad empresarial, continuidad laboral 
evitando despidos y pagos de inmdenizaciones por el FOGASA, y a medio, largo plazo cotizaciones a la 
TGSSoc por esos trabajadores asumidos y pago de impuestos la AEAT por éstos. Ese caracter finalista de la 
venta de una unidad productiva, y sobreposición del interés general, frente al particular, hace que se considere 
procedente, conforme a los solictado como condicion para la adquisición de la unidad productiva de las 



mercantiles CANOLEVANTE y CANOMOTOR por la mercantil AUTOPISTAS SUR SL, la exención de los 
efectos de sucesión de empresa, y no asunción de las deudas anteriores de carecter laboral y tributario de las 
mercantiles CANOLEVANTE y CANOMOTOR.  
Por todo ello, debe de accederse a lo solicitado.”: AJM-2 Valencia 04.11.2014 (Concurso 946/2011) 
 
“DECIMOQUINTO.- DE LA SUCESIÓN DE EMPRESA Y SU EXONERACIÓN DEL ART. 149-2 LC 
Respecto la solicitud de sucesión de empresa, y a la que no consta oposición a la TGSSoc, representa una de 
las mayores problemáticas del concurso de acreedores, sobretodo desde la resolución del Tribunal de 
Conflictos y la nueva redacción del Art. 149-2 LC tras el RD 11/2014. Dicho RD 11/2014, como se ha explicado, 
conforme a la DT 1ª del mismo, no es de aplicación, siendo la normativa anterior la que se aplica al presente 
plan, con lo que el argumento de la nueva normativa no se puede tener en cuenta. Este Juzgador, ponderando 
los intereses de los acreedores, y los beneficios de la autorización de la venta de la unidad productiva, 
considera que es procedente autorizar ésta "libre de cargas", declarando la "no sucesión de empresa", lo que 
implica la no asunción de las deudas laborales (FOGASA y TGSSoc) y las tributarias (Art. 42-1 c) LGT), pues 
es más factible la continuidad de la actividad y la nueva contratación, que el cierre de la mercantil, su 
liquidación y pago solo de los créditos contra la masa, pues hay que recordar nuevamente que estamos en 
situación de insuficiencia de masa activa (Art.176 bis LC). No obstante, hay dejar claro que la representación 
de los trabajadores y TGSSoc harán lo que tenga por conveniente, y probablemente, en aras de cobrar su 
derecho de crédito, ésta última derive responsabilidades, como es práctica habitual en los últimos tiempos, no 
pudiendo este Juzgador a pesar de la anterior declaración, garantizar que, una vez realizada y formalizada la 
venta de la unidad productiva, la voracidad de la TGSSoc por cobrar sus créditos haga que ésta derive sus 
responsabilidades al nuevo empresarios adquirente, con las siguientes consecuencias que ello pueda 
conllevar. 
No obstante lo anterior, y a pesar de lo expuesto, este Juzgador reitera que considera acertado, aplicar la no 
sucesión de empresa en los términos solicitados, pues la finalidad es buscar algún estímulo en posibles 
compradores que permita cumplir una doble función, mantener los puestos de trabajado y la actividad 
empresarial; y pagar al mayor numero posible de acreedores, donde se incluye el crédito publico. El motivo de 
sacrificar parte de ese crédito público está en el hecho de que el mismo, a medio plazo, se cobra 
indirectamente con la evitación de los despidos que se pueden originar de efectuarse una venta de unidad 
productiva, pues éstos trabajadores no despedidos ahorran indemnizaciones al FOGASA, cotizan a la 
Seguridad Social, y pagan impuestos, cosa que no sucede respecto del resto de acreedores inmersos en el 
tedioso proceso concursal.”: AJM-2 Valencia 27.02.2015 (Concurso 1114/2010) 
 
JM-1 Vitoria 

 
“CUARTO.- Efectos de la transmisión.  
En esta materia hay que tener en cuenta el régimen transitorio que resulta de la D.T. 1ª del RD-Ley 11/2014. 
Es evidente que la última reforma concursal ha dado un giro a esta materia en cuestión de créditos de la 
Seguridad Social, si bien no puedo compartir la opinión de la TGSS, en el sentido de que la nueva redacción 
del art. 149.2 LC venga a reforzar la tesis que dicho organismo venía manteniendo antes de la reforma. Al 
contrario, si antes el art. 149.2 LC establecía que en caso de venta de unidad productiva, cuando la entidad 
económica mantenga su identidad (….) se considerará “a efectos laborales” que existe sucesión de empresa”; 
y ahora dice “a efectos laborales y de Seguridad Social”, habrá que concluir que solo ahora son trasladables 
los efectos de la sucesión de empresa a los créditos de la Seguridad Social y no con la redacción anterior; de 
lo contrario no se entendería la diferente redacción de este artículo.  
Ya se ha señalado que en esta cuestión y conforme a la DT 1ª del RD-L 11/2014, resulta aplicable el art. 149.2 
LC en su redacción anterior a la reforma, pero en cambio es aplicable el art. 146 bis LC y el art. 43.3 LC que se 
remite al anterior en el caso de venta de unidades productivas en fase común.  
En primer lugar, hay que partir de la competencia del Juez del concurso para valorar si existe o no sucesión de 
empresa. Así resulta de diversas resoluciones de la Sala de Conflictos del TS. A modo de ejemplo, STS, Sala 
de Conflictos, nº 11/2012, de 24 de octubre, FJ 2º, pte. Lesmes Serrano, " en relación con la cuestión de fondo 
planteada, este Tribunal tiene dicho en Sentencia de 25 de junio de 2007, dictada en el conflicto 3/2007 (BOE 
de 16 de agosto de 2007), que el principio de universalidad que establece la Ley 22/2003, de 9 de julio, 
Concursal, atribuye jurisdicción exclusiva y excluyente al Juez del concurso, con desplazamiento del 
competente primariamente -sea jurisdiccional o, en su caso, administrativo-, exclusividad que se funda en 
razones de economía procesal y de eficacia respecto del proceso universal abierto ". Se reitera de modo 
especial esta doctrina, en particular en lo referente a la TGSS, en el ATS, Sala especial, de 20 de julio de 2012, 
pte. Arroyo Fiestas. 
En el mismo sentido, Auto 28/2013 de la Audiencia Provincial de Bajadoz (sección 2ª) de 27 de febrero, del 
Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Barcelona de 23 de febrero de 2009, de la Audiencia Provincial de Barcelona, 
sección 15ª, de 29 de noviembre de 2007 y la Audiencia Provincial de Álava de 15 de spetimbre de 2011 y de 1 
de diciembre de 2010. 
En el marco del art. 149.2 LC, en su versión anterior a la reforma, tal como es aquí aplicable -en el particular 
que señala “cuando como consecuencia de la enajenación a que se refiere la regla 1.ª del apartado anterior, 
una entidad económica mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados a fin de 
llevar a cabo una actividad económica esencial o accesoria, se considerará, a los efectos laborales, que existe 
sucesión de empresa”- se venía entendiendo por este Juzgado, siguiendo a otros muchos, que los efectos de 
la sucesión de empresas se limitaba, exclusivamente, a los efectos laborales, sin perjuicio de la exoneración 
del adquirente en la parte de salarios e indemnizaciones asumidas por el FOGASA, y sin perjuicio de que para 
garantizar la viabilidad futura de la actividad y el mantenimiento del empleo el cesionario y los representantes 



de los trabajadores puedan suscribir acuerdos para la modificación de las condiciones de trabajo. Conforme a 
dicho precepto, desde luego ley especial en materia concursal –principios de unidad legal, de disciplina y de 
procedimiento-, que no puede verse desplazada por la legislación de la Seguridad Social, la adquisición de la 
unidad productiva no implica sucesión de empresa a efectos de otros créditos distintos de los meramente 
laborales. Lo contrario implicaría quebrar la finalidad propia de la liquidación concursal –la masa activa se 
vende para con lo obtenido pagar a los acreedores, afectados por el principio de la par condicio creditorum 
según las reglas de pago derivadas de la clasificación de créditos y de la existencia de créditos contra la masa. 
Los créditos de los acreedores no pueden verse garantizados y satisfechos con patrimonios ajenos a los de la 
propia concursada y singularmente con el de los adquirentes de los bienes de la masa activa. Y tampoco los 
créditos de la TGSS por aplicación de su normativa sectorial con desplazamiento de la normativa concursal, a 
la que en ese caso se estaría privilegiando por encima de los propios privilegios que expresamente y en otras 
cuestiones les concede la Ley Concursal como acreedor público que es. Bastantes excepciones a la par 
condicio creditorum y privilegios concede la Ley Concursal a determinados acreedores para concederles 
también otros no previstos expresamente en la norma.  
No se va a insistir en esta cuestión porque estimo que la problemática aquí es otra, derivada del régimen 
transitorio especialmente aplicable al caso y singularmente los términos del art. 146 bis 4 LC. Citar únicamente 
los Autos de la A.P. Barcelona de 16 de diciembre de 2009, de Pontevedra de 22 de junio de 2012, de Badajoz 
de 27 de febrero de 2013, de Toledo de 4 de diciembre de 2013 y de la propia A.P. de Álava de 20 de febrero 
de 2014. 
La TGSS invoca el art. 146 bis 4 LC para entender que pese a que el art. 149.2 LC es aplicable en su versión 
anterior a la reforma, el Juez concursal no puede exonerar al adquirente de los efectos propios de la sucesión 
de empresas en materia de créditos de la Seguridad Social.  
 El art. 146 bis 4 LC establece que “La transmisión no llevará aparejada obligación de pago de los créditos no 
satisfechos por el concursado antes de la transmisión, ya sean concursales o contra la masa, salvo que el 
adquirente la hubiera asumido expresamente o existiese disposición legal en contrario y sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 149.2 LC”. La regla general conforme a este precepto es que el adquirente de la unidad 
productiva no asume créditos de la concursada, pues además de ser la lógica finalidad del proceso concursal, 
la propia reforma pretende, al menos conforme a su Exposición de Motivos “facilitar en la mayor medida posible 
la continuación de la actividad empresarial, lo cual ha de redundar no sólo en beneficio de la propia empresa, 
sino también de sus empleados y acreedores y de la economía en general”, lo que no se compadece con 
establecer excepciones a la no asunción de créditos concursales o contra la masa por los adquirentes.  
Cuando el art. 146 bis 4 LC se remite al art. 149.2 LC, en este caso, por el régimen transitorio en el que nos 
movemos, debemos entender que lo es a la versión del mismo aquí aplicable, la que limitaba los efectos de la 
sucesión empresarial a los meramente laborales. Pero es en realidad a la expresión “salvo disposición legal en 
contrario” a la que alude la TGSS para argumentar que esa disposición la encontramos en la normativa de la 
Seguridad Social, singularmente el art. 127.2 TRLGSS. Reconociendo que la cuestión puede ser objeto de 
distintas interpretaciones por la singularidad del caso, considero que el artículo 146 bis 4 debe interpretarse en 
su globalidad, y en el marco en el que se introduce en la Ley Concursal, con la reforma antes aludida y que da 
una nueva redacción al art. 149.2 LC. No podemos mantener en este caso, que pese al contenido del art. 149.2 
LC que aquí es aplicable (“sucesión solo a efectos laborales”) la excepción previstas el art. 146 bis 4 LC, 
pensadas para la nueva redacción que se da al art. 149.2 LC, nos lleve a vaciar de contenido los limitados 
efectos de la sucesión que son aquí aplicables.  
Por otro lado, debe observarse que la salvedad a la regla general dice “salvo disposición legal en contrario y 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.2”. Qué debamos entender en este caso por disposición legal en 
contrario es dudoso, pero estimo que difícilmente puede referirse a la legislación de la Seguridad Social pues 
en tal caso carecería de sentido la remisión que se efectúa al art. 149.2 LC –y que sin duda está pensada para 
el actual art. 149.2 LC al introducirse y reformarse, en la misma reforma- y carecería de sentido la 
puntualización que introduce el legislador en el art. 149.2. Es decir, si con la misma reforma el legislador 
introduce el crédito de la Seguridad Social entre los que -junto con los laborales- están afectados por los 
efectos de la sucesión de empresas en el caso de ventas de unidades productivas en los términos del art. 
149.2 LC, y a este precepto se remite en el art. 146 bis LC, no se ve que además, la referencia a la “disposición 
legal en contrario” pueda ser invocada en este caso para amparar la pretensión de la Seguridad Social. Si 
entendiéramos el art. 146 bis 4 LC en el sentido de que la no asunción de pasivos concursales por el 
adquirente de la unidad productiva tiene por excepción cualquier disposición legal en contrario y que “sin 
perjuicio de lo dispuesto en el art. 149.2 LC” se refiere al crédito del FOGASA por subrogación en el 
correspondiente a la parte de salarios e indemnizaciones asumidas, sobra entonces que en este último se cite 
a los créditos de la Seguridad Social, que solo con lo dispuesto en el art. 146 bis 4 LC estarían exceptuados de 
la posibilidad de exoneración en virtud de lo previsto en su propia legislación “en contrario” a la regla general 
que sienta dicho precepto.  
En definitiva, partiendo de que la versión del art. 149.2 LC aplicable a este supuesto es la anterior a la reforma, 
conforme al entendimiento de este precepto que se ha señalado más arriba, no puede invocarse la “disposición 
legal en contrario” a la que se refiere el art. 146 bis 4 LC para sostener que la TGSS tiene un privilegio que la 
Ley Concursal no le reconoce, la de cobrar su crédito del patrimonio del adquirente de la unidad productiva.  
Por todo ello, y entendiendo que con la venta de las unidades productivas de “manganeso”, “sistemas de 
energía” y “comercializados de energía y luz”, estas entidades económicas, entendidas como conjuntos de 
medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica esencial o accesoria, mantienen su 
identidad, se declara que la adquirente, sea SHERPA o sea la sociedad que designe, se subroga en la posición 
de empleador que venía ostentando CEGASA –o CIDETEN- respecto de los 130 trabajadores asumidos, sin 
perjuicio de que no lo hace en la parte de salarios e indemnizaciones asumidas por el FOGASA y sin perjuicio 



del acuerdo alcanzado con los trabajadores para la modificación de las condiciones colectivas de trabajo en 
materia de salarios superiores a los 40.000 euros brutos; todo ello conforme al art. 149.2 LC.  
En cambio, por más que las entidades económicas mantengan su identidad en los términos anteriores, no 
existe subrogación y no asume pasivo alguno de la concursada en créditos laborales de trabajadores no 
asumidos y en cualesquiera otros créditos, sean de acreedores públicos –Adminsitración Tributaria, Seguridad 
Social o cualquier otro- o de acreedores privados.”: AJM-1 Vitoria 28.11.2014 (Auto 265/2014; Concurso 
183/2014) 

 
1.1.1 Con requeririmiento a la TGSS para que se abstenga de proceder por la vía de apremio contra el 
adquirente 
 
JM-4 Barcelona 

 
“1. El art. 8 de la Ley Concursal atribuye al juez del concurso competencia exclusiva y excluyente para conocer 
de todas las ejecuciones que se dirijan contra el patrimonio del concursado, como consecuencia de los cual el 
juez del concurso es competente para la realización forzosa de todos los bienes que integran la masa activa 
del concurso, es decir, del patrimonio del concursado en este caso Jevsa.  
2. La primera opción para liquidar los activo es la venta de la unidad productiva, tal y como establecen los art. 
148.1 y 149.1 LC, el primero de los cuales se refiere a la venta a través de un plan de liquidación, como en el 
presente caso, y el segundo a la venta través de la subasta de dicha unidad patrimonial. El citado art. 148.1 LC 
establece que "la administración concursal presentará al juez un plan para la realización de los bienes y 
derechos integrados en la masa activa del concurso que, siempre que sea factible, deberá contemplar la 
enajenación unitaria del conjunto de los establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades 
productivas de bienes y servicios del concursado o de algunos de ellos". Por su parte el art. 149.1 LC dice que: 
"De no aprobarse un plan de liquidación y, en su caso, en lo que no hubiere previsto el aprobado, las 
operaciones de liquidación se ajustarán a las siguientes reglas: 1ª El conjunto de los establecimientos, 
explotaciones y cualesquiera otras unidades productivas de bienes o de servicios pertenecientes al deudor se 
enajenará como un todo, salvo que, previo informe de la administración concursal, el juez estime más 
conveniente para los intereses del concurso su previa división o la realización aislada de todos los elementos 
componentes o sólo de algunos de ellos. La enajenación del conjunto o, en su caso, de cada unidad productiva 
se hará mediante subasta y si ésta quedase desierta el juez podrá acordar que se proceda a la enajenación 
directa". Parece que la dicción de estos preceptos no deja duda de la preferencia del legislador por la venta de 
las unidades productivas.  
3. Por lo tanto, corresponde al juez del concurso la realización forzosa del patrimonio del concursado, para el 
pago de la masa pasiva, de conformidad con las normas concursales.  
Ello implica que el juez del concurso debe de proceder a la venta de los bienes libres de cargas generadas por 
los créditos que integran la masa pasiva, precisamente porque con su producto se procederá al pago de dichos 
créditos hasta donde alcance siguiendo las normas del concurso, empezando por los créditos contra la masa y 
siguiendo con los créditos concursales de conformidad con las normas de su clasificación, de acuerdo con lo 
que regulan los art. 154,1, 155.1 y 156.1 LC.  
4. Lógicamente, la seguridad jurídica, principio fundamental de nuestro ordenamiento, exige que las 
condiciones en las que el postor adquiere la unidad productiva en el proceso de venta sean claras. Su 
determinación corresponde al juez del concurso, que es el competente para proceder a la realización forzosa 
de la totalidad del activo concursal. Dichas condiciones se fijan en el plan de liquidación y se aprueba por el 
juez mediante auto, después de oír a los acreedores interesados, art. 148.2 LC, resolución que puede ser 
objeto de apelación conforme a lo establecido en el precepto citado. Ahora bien, firme esta resolución, las 
condiciones de venta han de ser respetadas, primero, lógicamente por el Juzgado al adjudicarla al mejor 
postor, y después por los acreedores, entre los que se encuentra la Tesorería de la Seguridad Social.  
5. El adquirente, para participar el proceso de venta, ha de saber sus condiciones, entre las que figuran las 
cargas que, en su caso, tenga que asumir. Si el adquirente de una unidad productiva participa en un proceso 
de venta en el que, mediante un auto firme, se establecen las condiciones de venta, entre las que figuran que 
no asumirá las deudas de la Seguridad Social del concursado, y la Tesorería de la Seguridad Social por vía de 
apremio, le reclama el pago de dichas deudas se producen las siguientes circunstancias. Primero, la Tesorería 
vulnera el derecho a la seguridad jurídica del adquirente, al reclamarle una carga oculta no establecida en las 
condiciones de venta; Segundo, vulnera la obligación que tiene de respetar las resoluciones judiciales firmes 
(art. 118 CE), como es el auto de aprobación del plan de liquidación y el auto de adjudicación; y, tercero y 
determinante a los efectos del presente conflicto, vulnera palmariamente la jurisdicción del juez del concurso 
para establecer las condiciones de la realización forzosa de la unidad productiva.  
6. La Tesorería puede estar en desacuerdo con dichas condiciones e impugnar el auto de aprobación del plan 
de liquidación, pero lo que no puede hacer es consentir dicho auto, ya que conoce el criterio de la sección 15º 
de la Audiencia Provincial de Barcelona del que depende este Juzgado, y derivar la responsabilidad por las 
deudas de la concursada al adquirente de buena fe, ya que al hacerlo, además de vulnerar derechos y 
principios básicos de nuestro ordenamiento como los señalados, infringe la competencia del juez del concurso 
para fijar las condiciones de venta de la unidad productiva.  
7. La Tesorería de la Seguridad Social funda su posición en el art. 127 del Real Decreto Legislativo 1/1994, 
Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social (LGSS) que dispone que "En los casos de sucesión en 
la titularidad de la explotación, industria o negocio, el adquirente responderá solidariamente con el anterior o 
con sus herederos del pago de las prestaciones causadas antes de dicha sucesión, y en el art. 104 de LGSS 
según el cual "La responsabilidad solidaria por sucesión en la titularidad de la explotación, industria o negocio 
que se establece en el citado art. 127 se extiende a la totalidad de las deudas generadas con anterioridad al 



hecho de la sucesión. Se entenderá que existe dicha sucesión aun cuando sea una sociedad laboral la que 
continúe la explotación, industria o negocio, esté o no constituidapor trabajadores que prestaranservicios por 
cuenta del empresario anterior".  
8. La Tesorería interpreta que existe sucesión en la titularidad de la explotación, industria o negocio cuando se 
proceda a su enajenación o trasmisión en cualquier caso, no solo en un supuesto de enajenación o trasmisión 
por actos inter vivos o mortis causa, sino también cuando se procede a su realización forzosa, en un 
procedimiento judicial de ejecución colectiva, como es la liquidación del procedimiento concursal en curso.  
9. Ante todo es necesario destacar que la interpretación que asume este auto, además de encontrar el 
respaldo de las resoluciones de la Audiencia Provincial de Barcelona, no es arbitraria ni caprichosa, ni favorece 
el fraude, sino que responde al mandato del legislador de vender preferentemente el activo del concurso 
formando parte de una unidad productiva. Realmente, la extensión de esa responsabilidad solidaria al 
adquirente de la unidad productiva en un proceso de ejecución forzosa es sistemáticamente ilógica. El 
procedimiento de ejecución, singular o colectivo, administrativo o judicial, tiene por objeto la realización de los 
bienes del deudor para pagar las deudas que han motivado dicha ejecución (apremio administrativo), por lo 
que no parece que tendría mucho sentido que adquirente dentro de dicho proceso tuviera que responder 
solidariamente con el ejecutado de las deudas que han causado dicho procedimiento de ejecución. Pongamos 
un ejemplo, imaginemos que la Seguridad Social tiene un deudor y para pagar sus deudas le embarga, subasta 
y adjudica la unidad productiva, como consecuencia de lo cual obtiene un precio (remate) que ha de destinar a 
pagar las deudas contraídas. La interpretación que defiende la Tesorería le llevaría a exigir al adquirente en 
ese proceso de enajenación forzosa la responsabilidad solidaria por las deudas sociales pendientes, es decir, 
cualquiera que quisiera participar en ese proceso de ejecución sabría que podría acabar respondiendo 
personalmente (con sus propios bienes) y solidariamente de las deudas del ejecutado. A mi juicio, esa 
conclusión es palmariamente ilógica en un procedimiento de ejecución forzosa.  
10. Para interpretar el concepto sucesión que utilizan los artículos 104 y 127 LGSS parece razonable acudir al 
art. 44 del Estatuto de los Trabajadores. Así lo ha entendido nuestro Tribunal Supremo Sala 4ª en su sentencia 
de 18 de julio de 2011 (EDJ 2011/222595) al afirmar que "el art. 127 y el art. 44 ET son normas 
independientes, aunque complementarias".  
11. El art. 44 establece lo siguiente "El cambio de titularidad de una empresa, de un centro de trabajo o de una 
unidad productiva autónoma no extinguirá por sí mismo la relación laboral, quedando el nuevo empresario 
subrogado en los derechos y obligaciones laborales y de Seguridad Social del anterior.Sin perjuicio de lo 
establecido en la legislación de Seguridad Social, el cedente y el cesionario, en las transmisiones que tengan 
lugar por actos intervivos, responderán solidariamente durante tres años de las obligaciones laborales nacidas 
con anterioridad a la transmisión y que no hubieran sido satisfechas".  
12. Este precepto obedece a la transposición a nuestro derecho de las reglas de la Directiva (CE) 2001/23/ CE 
del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros 
relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros 
de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad. Es muy importante destacar que el art. 5.1 
Directiva 2001/23 advierte que "1. Salvo disposición en contrario por parte de los Estados miembros, los arts. 3 
(subrogación) y 4 (causa de despido) no serán aplicables a los traspasos de empresas, centros de actividad, o 
partes de empresas o centros de actividad, cuando el cedente sea objeto de un procedimiento de quiebra o de 
un procedimiento de insolvencia análogo abierto con vistas a la liquidación de los bienes del cedente y éstos 
estén bajo la supervisión de una autoridad pública competente (que podrá ser un interventor de empresas 
autorizado por una autoridad pública competente)".  
13.Por ese motivo, el art. 57bis ET establece que "En caso de concurso, a los supuestos de modificación, 
suspensión y extinción colectivas de los contratos de trabajo y de sucesión de empresa, se aplicarán las 
especialidades previstas en la Ley Concursal".  
14. El art. 149 de la Ley Concursal limita los efectos de la sucesión de empresa a los supuestos en los que se 
tengan de enajenar de conformidad con las normas supletorias al plan de liquidación, y a los solos efectos 
laborales, en este sentido el art. 149.2 dice que "cuando, como consecuencia de la enajenación a que se 
refiere la regla 1ª del apartado anterior, una entidad económica mantenga su identidad, entendida como un 
conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica esencial o accesoria, se 
considerará, a los efectos laborales, que existe sucesión de empresa". Como podemos comprobar no se 
menciona en absoluto la sucesión de empresa a los efecto de las deudas de la Seguridad Social, sino que, en 
esos casos, solo se habla de sucesión de empresas a efectos laborales, es decir, respecto de los contratos de 
trabajo en vigor.  
15. Precisamente por todo ello, la Ley General Tributaria en su art. 42.1.c) exonera expresamente de 
responsabilidad por las deudas tributarias pendientes, al que adquiere en un procedimiento concursal una 
unidad productiva. Así, el citado precepto dispone lo siguiente: "Serán responsables solidarios de la deuda 
tributaria las siguientes personas o entidades: (...) c) Las que sucedan por cualquier concepto en la titularidad o 
ejercicio de explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones tributarias contraídas del anterior 
titular y derivadas de su ejercicio. La responsabilidad también se extenderá a las obligaciones derivadas de la 
falta de ingreso de las retenciones e ingresos a cuenta practicadas o que se hubieran debido practicar. Cuando 
resulte de aplicación lo previsto en el apartado 2 del art. 175 de esta ley, la responsabilidad establecida en este 
párrafo se limitará de acuerdo con lo dispuesto en dicho artículo. Cuando no se haya solicitado dicho 
certificado, la responsabilidad alcanzará también a las sanciones impuestas o que puedan imponerse. (...) Lo 
dispuesto en el primer párrafo de esta letra no será aplicable a los adquirentes de explotaciones o actividades 
económicas pertenecientes a un deudor concursado cuando la adquisición tenga lugar en un procedimiento 
concursal."  
16. Si el adquirente de una unidad productiva en un procedimiento concursal tiene que asumir las deudas 
sociales del deudor concursado, la unidad productiva tendría una carga oculta importante y la Seguridad Social 



un privilegio exorbitante, ya que lógicamente el adquirente descontará ese importe del precio de la compra, 
para responder de dichas deudas, puesto que de lo contrario respondería con su propio patrimonio.  
17. Ello vulneraria un principio básico del concurso, establecido en el art. 89.2 LC, conforme el cual "No se 
admitirá en el concurso ningún privilegio o preferencia que no esté reconocido en esta Ley". Si en contra de lo 
establecido en las normas concursales, el juez del concurso admitiera la responsabilidad solidaria de 
adquirente respecto de los créditos concursales de la Seguridad Social, de facto y de iure, reconocería a estos 
créditos un privilegio extraordinario, no establecido en la Ley Concursal, ya que los primeros créditos a 
satisfacer tendrían que ser los de la Seguridad Social, incluso antes de los de los trabajadores con contratos 
extinguidos o los de la Agencia Tributaria, para que la Tesorería no derive la responsabilidad al adquirente, o 
sencillamente tendríamos que renunciar a vender unidades productivas, la masa activa debería venderse de 
forma atomizada, después de haber extinguido la relación laboral de todos los trabajadores, para que no 
hubiera la menor duda de que no se estaba adquiriendo una unidad productiva.  
18. Hasta ahora, el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, ha declarado de forma tajante la competencia del 
Juez del concurso para valorar que bienes están o no afectos a la actividad, precisamente con la finalidad de 
paralizar las ejecuciones singulares y favorecer la conservación de la actividad de la concursada, pero esa 
competencia no servirá de nada si no se reconoce la competencia para declarar las condiciones en las que se 
venden el conjunto de los bienes afectos a dicha actividad y si la Tesorería puede desconocer dichas 
competencias y derivar la responsabilidad a sus adquirentes.  
Por ello, procede requerir a la Tesorería de la Seguridad Social para que se abstenga de proceder por la vía de 
apremio contra el adquirente de la unidad productiva de Jevsa “:AJM-4 Barcelona 20.03.2014 (Concurso 
575/2008) 
 
1.1.2 Excepción cuando el adquirente es manifiesto continuador del concursado 
 
JM-6 Madrid 
 

“FUNDAMENTOS DE DERECHO  
PRIMERO.- Fundamentos del recurso.- Hechos posteriores relevantes.  
A.- Con invocación [-a sensu contrario-] del art. 149.2 L.Co. sostiene la recurrente que siendo admisible en fase 
de liquidación concursal que en supuestos de venta o realización de un conjunto de medios organizados a fin 
de llevar a cabo una actividad económica [-unidad, productiva-] el juez del concurso acuerde la no subrogación 
del adquirente en las deudas por salarios e indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la enajenación, 
dicha facultad judicial no aparece recogida en ningún precepto de la Ley Concursal para el supuesto de 
autorización de venta en fase común por el cauce del art. 43.2 L.Co., en cuyo caso será de aplicación lo 
dispuesto en el art. 44 del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores y el art. 127.2 del Texto Refundido 
de la Ley General de la Seguridad Social, que en supuestos de sucesión empresarial hace responsable 
solidario al nuevo empresario adquirente de la empresa [ art. 104 TRLGSS; art. 15.3 del mismo texto legal y 
art. 2.1 del Reglamento General de Recaudación ].  
B.- A ello se opone la Administración concursal sosteniendo -sustancialmente- la especialidad y preferencia de 
la normativa concursal frente a la regulación de la Seguridad Social, que tal posibilidad de extensión de la 
responsabilidad al adquirente- en sede concursal supondría la atribución a la T.G.S.S. de un nuevo privilegio 
no contemplado en la normativa concursal, así como que el art. 149.2 L.o no impide la exclusión, de la 
solidaridad en enajenaciones del art. 43.2 L.Co.  
C.- La cuestión así planteada aparece unida sustancialmente a la dispuesta en Providencia de 12.9.2013 por la 
que se concedía trámite de alegaciones a las partes personadas en lo relativo a la exclusión de la 
responsabilidad en supuestos de sucesión de empresa, en atención a la creación "ad hoc" de la mercantil 
ATLAS por los socios e integrantes de la mercantil THE CHIC y su mejor postura en la subasta celebrada; 
sosteniendo (i) FORTIS BANK, Sucursal en España, S.A. mediante escrito del Procurador Sr. Rojas Santos de 
25.9.2013 la no exclusión de dicha responsabilidad en base a los hechos y alegaciones que constan en su 
escrito; sosteniendo (ii) THE CHIC por escrito de 25.9.2013 del Procurador Sr. García Castellano la exclusión 
de aquella responsabilidad en base a los hechos y alegaciones que constan en autos; sosteniendo ATLAS por 
escrito de 25.9.2013 de la Procuradora Sra. Messa Teichman la exclusión de dicha responsabilidad en base a 
los hechos y alegaciones que constan en autos; todo lo cual exige una resolución conjunta, dado que los 
hechos que sustentaron aquél Proveído de 12.9.2013 se basaba en hechos acaecidos durante el una empresa 
en concurso en fase de liquidación, -también en fase de convenio o incluso durante la fase común-, es 
sucesión de empresa, a efectos laborales y, en línea de principio deben ser de aplicación todas las normas que 
garantizan los derechos de los trabajadores (las relativas al aseguramiento del cobro de los salarios y 
cotizaciones, y las garantías frente al despido), pero, del mismo modo que permite el art. 5.2 de la Directiva, la 
ley establece la posibilidad de que, para la especial situación de concurso, en atención a los singulares 
intereses en juego, puedan excepcionarse las reglas generales de protección del crédito laboral. Con ello se 
trata de evitar, con las necesarias cautelas, que la transmisión de la actividad que explota la deudora 
concursada resulte antieconómica, pues claramente no existirá ningún interesado en asumir una actividad si ha 
de hacerse responsable de todas las cargas laborales, o de las existentes con acreedores públicos...".  
Atendiendo a tales pronunciamientos jurisprudenciales deben fijarse dos conclusiones iniciales que como 
presupuestos deben enmarcar la resolución de la cuestión suscitada por la T.G.S.S., cuales son: 1.que por 
imperativo de la unidad de disciplina y legal derivada de la normativa concursal, la determinación de la 
admisibilidad o no de derivación de responsabilidad por sucesión de empresa en supuestos de venta constante 
concurso de unidades productivas, vendrá determinada por la normativa concursal, con exclusión en tales 
específicos supuestos de la automática aplicación de la normativa social, en cuanto así lo autoriza los 
principios que sustentan e informan la normativa concursal y la normativa comunitaria protectora de los 



derechos de los trabajadores; y 2.- que tal posibilidad legal a nivel comunitario de excepcionar la aplicación de 
las normas protectoras de los derechos de los trabajadores en supuestos de concursos de acreedores no 
aparece limitada a los supuestos de liquidación concursal, lo que permite sostener la aplicación de la regla 
contenida en el art. 149.2 L.Co a los supuestos de autorización de venta.  
B.- Así expuestos los postulados iniciales que deben guiar la adopción de la decisión sobre la cuestión 
planteada, es preciso adicionar someramente las siguientes razones: 1.- que la vía de la enajenación de bienes 
y derechos del art. 43.2 L.Co. [-potenciada aún más por la reforma de la Ley Concursal por la Ley 38/2011-] 
pretende excluir del activo concursal aquellos bienes y derechos cuya permanencia en el activo supone un 
deterioro para el propio bien o una minoración para la masa activa por gastos de conservación o 
mantenimiento, entre otros motivos; 2.- que si el propósito del legislador ha sido facilitar la conversión en dinero 
de aquellas unidades productivas cuyo mantenimiento dentro del patrimonio concursal suponga una pérdida de 
valor o una cierta y segura paralización de la unidad productiva y la extinción de sus relaciones laborales, 
resulta claro que el sometimiento de la autorización de venta al juez del concurso determina la atribución 
competencial al mismo de las- condiciones de la misma, tanto presentes como futuras [-al igual que ocurre en 
los supuestos de liquidación concursal-], de tal modo que el adquirente conozca cuales será el precio cierto, de 
la adquisición y las obligaciones ciertas que asume; 3.- que de admitir que la limitación de derivación 
responsabilidad por deudas con los trabajadores y la seguridad social solo es admisible en supuestos de 
enajenación en fase de liquidación se está haciendo de peor condición a los adquirientes en fase común que a 
los de liquidación o convenio, por lo que el comprador [-lógicamente-] preferirá esperar al lento desarrollo del 
proceso concursal para adquirir la unidad productiva en ejecución del plan de liquidación, lo que condenará a 
dichas unidades a una lenta agonía en su actividad económica y la escalonada extinción de sus relaciones 
laborales en tanto se resuelve la fase común [-como ocurre en el presente caso-], incluso al cierre de dichos 
centros en supuestos de resultar claramente antieconómico su mantenimiento y explotación, lo que disminuirá 
notablemente su valor de realización tanto cualquiera que sea la fase concursal en que se produzca su venta; 
4.- que en la valoración de la idoneidad de la venta o no de unidad productiva en fase común tanto la 
Administración concursal como el Juez del concurso deben ponderar una pluralidad de intereses económicos 
en juego y en ocasiones contradictorios [interés de los trabajadores en la continuación de su relación laboral 
bajo el paraguas de un nuevo empresario o de los trabajadores de varios centros entre si cuando solo uno de 
ellos puede continuar su actividad por así determinarlo la realidad económica y financiera concurrente, interés 
de los acreedores de obtener el mejor precio por la unidad productiva y que se ve minorado por la continuación 
de aquellas relaciones laborales, capacidad financiera y económica de la concursada para continuar la 
actividad hasta la fase de liquidación y coste de ello para la masa, etc], de lo que resulta que la enajenación de 
la unidad productiva en fase común se presenta como un negocio de compleja ponderación, lo que hace 
especialmente relevante la posible derivación de responsabilidad solidaria por el cauce del art. 33 E.T. y art. 
127.2 TRLGSS, en cuanto dicho privilegio administrativo de ejercicio potestativo fuera del proceso concursal 
dificulta y en casos imposibilita la venta de la unidad productiva en fase común y de seguro minora el precio de 
venta en perjuicio de los acreedores y de los trabajadores en exclusivo beneficio de la T.G.S.S; y 5.- porque 
desde dicha perspectiva jurídica y económica no existe justificación objetiva y razonable para autorizar al juez 
del concurso a realizar dicha exclusión de responsabilidad en fase de liquidación y no en fase común, máxime 
cuando la reforma de 2011 ha desdibujado la sucesión entre ambas fases, de tal modo que de conformidad 
con el art. 142 L.Co. pueden coincidir temporalmente ambas fases, por lo que de seguir el criterio sostenido por 
la T.G.S.S. seria la voluntad del deudor [-al instar o no la liquidación durante la fase común-] quien decida si es 
admisible o no la extensión de la responsabilidad solidaria al adquirente.  
TERCERO.- Necesaria excepción por identidad entre socios-administradores y mejor postor.  
A.-Ahora bien, establecida tal regla general de aplicación de la exclusión de derivación de responsabilidad, 
dicho principio debe ceder en aquéllos supuestos en que la entidad adjudicataria en pública subasta o 
adquirente en proceso de venta directa se presenta de modo manifiesto y evidente como continuación subjetiva 
y objetiva de la sociedad concursada.  
En efecto, consta de lo actuado que los socios fundadores de THE CHIC fueron los hermanos Luengo, 
habiendo ejercido los mismos la dirección y administración social desde su fundación hasta la actualidad. 
Consta igualmente de lo actuado que fueron ellos los que solicitaron el concurso voluntario de acreedores y 
que fueron ellos los que han constituido la sociedad ATLAS para participar en la puja de la unidad productiva 
ahora en proceso de venta, siendo los mejores postores en la subasta a la que acudieron representados por 
los hermanos Luengo.  
De tales hechos resulta el capital social de la sociedad ATLAS está controlado por iguales personas que THE 
CHIC y que los órganos de administración de ambas sociedades son sustancialmente idénticos en su 
formación, de lo que puede concluirse que los hermanos Luengo controlarán y administrarán ambas 
sociedades, en unidad de decisión jurídica y económica, en su de la misma  
B.- Y si ello es así, debe concluirse en base a tales consideraciones fácticas que la exclusión de la derivación 
de responsabilidad de AEAT, TGSS y FOGASA debe ceder ante una evidente sucesión empresarial buscada y 
dirigida por la sociedad concursada y sus órganos de administración.  
Nótese que la concursada, con importantes dificultades financieras y económicas, se vio abocada a la solicitud 
de concurso voluntario al no poder hacer frente a sus obligaciones exigibles, ni aun acudiendo al mercado de 
capitales; y nótese que aquella situación ha resultado plenamente compatible con la solvencia y capacidad 
económica y financiera de sus socios mayoritarios y administradores sociales [hermanos Luengo] para 
alcanzar y conseguir una importante financiación exterior que permita la compra de las mismas unidades 
productivas gestionadas por la concursada y sus franquicias en un importe superior a los 10.000.000.-#.  
Por todo ello puede afirmarse que tales socios y administradores [-ahora mejores postores en la subasta-] en 
vez de depositar e introducir aquella capacidad financiera en la sociedad concursada, decidieron reservar la 
misma para una posterior adjudicación de tales unidades productivas y así adquirir las mismas líneas de 



actividad explotadas por la concursada; actuación societaria y de administración lícita civilmente [-pues no es 
exigible que los socios o administradores comprometan todo su patrimonio personal en el aseguramiento de la 
solvencia de la sociedad-] que no puede encontrar acomodo en el art. 149.2 L.Co., so pena de autorizar que 
los intereses individuales de socios y administradores de empresas en crisis, que superior y privilegiado 
conocimiento del mercado, de la explotación comercial y de la situación de la unidad productiva, prevalezcan 
sobre los intereses generales de la masa concursal y del interés público que subyace en el art. 44 E.T. y art. 
127 TRLGSS mediante el artificio de comprar por el cauce del art. 43.2 L.Co ó art. 149.2 L.Co. idéntica 
explotación a la gestionada anteriormente a sabiendas de la exclusión de toda responsabilidad por mor del 
proceso concursal y sus efectos.  
Y ello debe extenderse temporalmente a los actos de los socios de la concursada en los dos años anteriores a 
la declaración concursal, en cuanto periodo temporal dispuesto por la norma concursal para valorar el 
comportamiento de la concursada a través de sus órganos de decisión y control en relación con los créditos y 
los acreedores.  
C.- Para finalizar debe recordarse que el art. 149.2 L.Co. no establece un automatismo entre la exclusión de la 
derivación de responsabilidad por sucesión de empresa y la venta en sede concursal de la unidad productiva, 
facultando al juez del concurso y en atención a las circunstancias concurrentes, a determinar dicha 
subrogación o no.  
Y de las circunstancias fácticas descritas estima este Tribunal que no procede dicha exclusión de 
responsabilidad, en cuanto es evidente que la enorme solvencia financiera de los socios administradores de 
THE CHIC y su decisión de utilizarla para la adquisición de idéntica unidad de negocio a través de sociedad 
creada "ad hoc" para este proceso de venta no puede perjudicar a acreedores privilegiados y de relevante 
naturaleza, cuales son los créditos salariales y de Derecho Público.  
Procede, por todo ello, la estimación parcial del recurso, manteniendo la exclusión de responsabilidad respecto 
de tercero adquirente ajeno a los socios-administradores de la concursada y las sociedades constituidas por 
ellos; así como la no exclusión concursal [-sea cual fuera posteriormente la decisión de los órganos 
administrativos competentes para ello-] de la misma en el supuesto de que la definitiva adjudicación de la 
unidad lo sea a favor de ATLAS.”: AJM-6 Madrid 07.10.2013 (Concurso 5/2012) 
 
 
 
1.2 Tesis negativa  

 
AP Alava 2010-2011 

 
“SEGUNDO.- En realidad se plantea una cuestión estrictamente jurídica sobre si es posible aprobar la 

liquidación y acceder a la venta de los inmuebles con las exenciones mencionadas, y por otra parte si el Juez 
de lo Mercantil es competente para ello. 
La respuesta a la primera cuestión se contiene en losart. 148 y 149 LC. Elart. 148 LC establece que la 
Administración Concursal presentará en los quince días siguientes a la notificación de la resolución de apertura 
de la fase de liquidación un plan para la realización de los bienes y derechos integrados en la masa activa del 
concurso que, siempre que sea factible, deberá contemplar la enajenación unitaria del conjunto de los 
establecimientos y otras unidades productivas y servicios del concursado. 
Elart. 149.2 LC indica que cuando como consecuencia de la enajenación a que se refiere la regla primera del 
apartado anterior, una entidad económica mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios 
organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica esencial o accesoria, se considerará, a los efectos 
laborales, que existe sucesión de empresa. En tal caso, el juez podrá acordar que el adquirente no se 
subrogue en la parte de la cuantía de los salarios o indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la 
enajenación que sea asumida por el Fondo de Garantía Salarial de conformidad con elartículo 33 del Estatuto 
de los Trabajadores. 
La jurisprudencia ha interpretado el precepto de forma diferente, así laAudiencia Provincial de Barcelona en 
Auto nº 391/07 (JUR 2008, 127523) resuelve "En este contexto, el crédito de la Seguridad Social, como 
cualquier otro crédito que no sea propiamente laboral, no resulta exigible al adquirente de la unidad productiva, 
y ello sin necesidad de que se pronuncie expresamente en tal sentido la normativa sobre Seguridad Social. 
Podría haberlo hecho, como laLey General Tributaria (RCL 1963, 2490) que expresamente lo prevé en el 
último párrafo de su art. 42.1, pero ello no es necesario, pues como ya hemos apuntado en caso de concurso 
la norma especial, que regula no sólo el procedimiento concursal sino también sus efectos, es laLey Concursal, 
que expresamente ha sido promulgada bajo el principio de unidad legal, de que sea esta Ley la única que 
regule el concurso de acreedores y sus efectos....... 
Al juez del concurso le corresponde no sólo aprobar el plan de liquidación conforme alart. 148 LC, sino también 
dictar los autos de adjudicación correspondientes al activo realizado en la liquidación, y tanto en uno como en 
otro puede pronunciarse sobre los efectos o las condiciones en que se enajena una unidad productiva, en 
aplicación de la normativa concursal, en este caso elart. 149.2 LC. Fuera del concurso, el Juez Mercantil 
carece de competencia para decidir sobre la procedencia de la consideración de sucesión de empresa en caso 
de transmisión de una unidad productiva, a los efectos de que el adquirente se subrogue en las deudas de la 
Seguridad Social preexistentes, pero si la enajenación se realiza en fase de liquidación de un concurso, es 
lógico que sea el Juez del concurso quien aplicando la normativa concursal se pronuncie sobre el alcance de la 
sucesión de empresa. En el ejercicio de esa competencia es lógico que se pronuncie sobre alguna cuestión de 
naturaleza administrativa o social pues, en la medida en que están directamente relacionadas con el concurso 
o son necesarias para el buen fin del procedimiento concursal, son cuestiones prejudiciales respecto de las que 
tiene extendida su competencia conforme alart. 9 LC." 



En sentido contrario la Tesorería General de la Seguridad Social cita la sentencia delJuzgado de lo Mercantil 
de Santander en Auto de 14 de octubre de 2.008 (AC 2009, 138) "Partiendo de lo anterior, y resultando un 
hecho indiscutido que la venta cuya autorización se interesa versa sobre el conjunto productivo de la 
concursada (concepto que coincide con el objeto del artículo149.1.1º LC), se concluye que lo que está 
solicitando la administración concursal es que se realice una interpretación coincidente con la que mantiene en 
su escrito de qué se entiende por sucesión de empresa a efectos laborales (puesto que ésta necesariamente 
ha de producirse al no ser posible que el juez del concurso obvie sus consecuencias). Sin embargo, este 
órgano no resulta competente para tal pronunciamiento sino que en su caso habrá de adoptarse en el 
momento en que así se plantee de dirigirse la TGSS frente al adquirente, lo que ordinariamente se planteará 
tras la conclusión del concurso o fuera de él y para la que este órgano no sería competente..... 
Cierto es que hay alguna resolución judicial que ha acudido a la idea de la prejudicialidad para justificar un 
pronunciamiento respecto al alcance de la sucesión de empresas y a ellas se ha aludido en los diferentes 
escritos que se han presentado por las partes. Sin embargo, no se comparte dicho criterio. Es cierto que 
elartículo 9 de la Ley Concursal extiende la jurisdicción del juez del concurso a todas las cuestiones 
prejudiciales administrativas o sociales directamente relacionadas con el concurso o cuya resolución sea 
necesaria para el buen desarrollo del procedimiento concursal. Sin embargo, tal precepto no ampara el 
pronunciamiento que se solicita. En primer término puesto que no se considera que tal pronunciamiento tenga 
el grado de vinculación con el procedimiento concursal que se refiere el precepto máxime atendiendo a que las 
consecuencias, en su caso, y la proyección del pronunciamiento interesado relativo al alcance de la 
subrogación de él. En segundo lugar, por el carácter inocuo e irrelevante de dicho pronunciamiento que de 
conformidad con elart. 42.2 LEC (RCL 2000, 34, 962) no surtiría efecto fuera del procedimiento concursal. Por 
ello, no obstaría la posterior reclamación de la TGSS con los recursos legalmente establecidos, ni vincularía la 
decisión a adoptar por el órgano judicial competente, que como se ha señalado no es el mercantil.... 
Por lo anterior, y entendiendo acertadas las consideraciones iniciales que la TGSS sostiene en el párrafo 
primero de la alegación cuarta de su escrito, se considera que este juzgado no es competente para resolver 
sobre la purga de responsabilidades a que se refiere la administración concursal en su escrito solicitando 
autorización judicial, por lo que, en aplicación delartículo 149.2 LC se acuerda autorizar la enajenación del 
conjunto productivo de la concursada, que será considerada como sucesión de empresa a los efectos 
laborales, sin que el adquirente se subrogue en la parte de la cuantía de los salarios o indemnizaciones 
pendientes de pago anteriores a la enajenación que sea asumida por el FOGASA de conformidad con 
elartículo 33 ET." 
Las anteriores resoluciones no son aplicables al caso que no ocupa. El precepto se refiere a los efectos que 
pueden producirse en el caso de sucesión de empresa en el ámbito laboral. En este supuesto el juez del 
concurso, en el momento de autorizar la operación de venta de la unidad productiva, puede eximir al nuevo 
adquiriente de la empresa o unidad productiva de la obligación de abonar el importe de los salarios e 
indemnizaciones que conforme alart. 33 ET pagó el FOGASA como consecuencia del concurso. El juez del 
concurso puede liberarse de esta obligación. 
El precepto no se refiere a otros efectos que puedan derivarse del concurso, lo que significa que el juez del 
concurso no puede intervenir en la fijación del resto de las consecuencias de la enajenación puesto que no se 
le faculta para ello en elart. 149 LC. Así, partiendo de que exista sucesión de empresas, si la TGSS reclama 
pagos atrasados al nuevo adquirente deberá solucionarse en la vía adecuada, este precepto no indica el nuevo 
adquirente quede exento de los pagos debidos por el concursado a la TGSS. En esta linea la Sala comparte la 
interpretación que realiza el Juzgado de lo Mercantil de Santander.”: AAP Alava 01.12.2010 (Auto 136/2010; 
Rollo 387/2010) 

 

“PRIMERO.- El 15 de Enero de 2009 Filozín, S.A. presentó solicitud de concursa voluntario. El 3 de Febrero de 
2009 el Juzgado de lo mercantil dictó Auto declarando en concurso a la solicitante. En la Sección primera del 
Concurso, el 17 de Septiembre de 2009 la concursada presentó propuesta anticipada de liquidación de 
conformidad con el artículo 142 bis de la Ley concursal. El plan de liquidación propuesto ofrece la enajenación 
unitaria del conjunto productivo como un todo, tal y como exige el art. 148.1.1 Le siempre que sea posible. 
Según prevé la cláusula 2.1.7. del plan, ll adjudicación se producirá "sin subrogación de la entidad adquirente... 
respecto de la obligaciones de pago de Seguridad Social... sin responsabilidad solidarizada con relación a 
tales". La Tesorería general de la Seguridad social solicitó la modificación dé la propuesta en el sentido eliminar 
la citada cláusula. Por su parte, los administradoresconcúrsales solicitaron del Juzgado que dictara auto 
aprobando la propuesta presentada por la concursada con determinadas modificaciones, ninguna de las cuales 
suponía la supresión de la cláusula en cuestión. Es más, los administradores concúrsales ratificaron su 
mantenimiento "como condición indispensable para poder llevar a cabo la enajenación del conjunto de la 
unidad productiva en unas condiciones mínimamente favorables". El 14 de Enero de 2010 el Juzgado dicta 
Auto en el que tras rechazar la supresión de la cláusula por cuanto que abocaría a la inviabilidad del plan, 
aprueba la liquidación anticipada aprobando la propuesta con las modificaciones propuestas por los 
administradores concúrsales. Interpone recurso de apelación la Tesorería general de la Seguridad social, 
dando traslado del mismo a todas las partes personadas, y evacuándolo únicamente la concursada y los 
administradores concúrsales (véase a los folios 1, 240, 1.823, 1.974, 1.978,2.034, 2.153,2.503, 2.506 a 
2.533,2.636 y 2.641). 
SEGUNDO.- La apelante alega como motivo de recurso: infracción de los arts. 149 Le, 12 y 14 del Reglamento 
general de Recaudación, y, 127 de la Ley general de la Seguridad social en relación con el 44 del Estatuto de 
los Trabajadores; apoyándose en la cita de la Sentencia dictada el 14 de Octubre de 2008 por el Juzgado de lo 
mercantil de Santander y de la Sentencia dictada el 16 de Julio de 2009 por el Juzgado de primera Instancia de 
Huesca. La oposición al recurso se fundamenta en la cita del Auto dictado entre otros el 1 de Noviembre de 
2009 por el Juzgado de lo mercantil núm. 2 de los de Bilbao, del Auto dictado entre otros el 2 de Julio de 2007 



por el de igual clase y número de los de Barcelona, de la Sentencia dictada el 29 de Noviembre de 2007 por la 
Audiencia provincial de Barcelona y de la Sentencia dictada el 13 de Octubre de 2009 por la Audiencia de 
Lugo. Lógicamente, dado lo reciente de su fecha, ninguna de las partes cita el Auto núm. 136/10 dictado el 1 
de Diciembre por esta Sección primera. En dicho Auto, referido a un supuesto de hecho en el que el plan no 
propone la enajenación unitaria del conjunto productivo como un todo sino simplemente la venta de los 
inmuebles en su conjunto, la Sala aborda las mismas cuestiones planteadas en la presente alzada y, tras 
examinar los argumentos de las dos líneas de interpretación judicial existentes, concluye que comparte la línea 
en la que se apoya el presente recurso de apelación, y establece que: la norma especial que es la Ley 
concursal regula y condiciona la sucesión de empresa, de manera que en un procedimiento concursal será el 
juez de lo mercantil quien decida si existe o no sucesión de empresa, y, si decide que sí, el art. 149 Le 
únicamente indica que el juez de lo mercantil puede liberar al adquirente respecto de las deudas de carácter 
laboral que pagó el Fogasa, por lo que si para el resto de las deudas el art. 149 nada indica, se deduce que el 
juez mercantil no es competente; es decir, si el art. 149 no se refiere a otros efectos que puedan derivarse del 
concurso, significa que el juez del concurso no puede intervenir en la fijación del resto de las consecuencias de 
la enajenación puesto que no se le faculta para ello; así, partiendo de que exista sucesión de empresas, si la 
Tesorería general de la Seguridad social reclama pagos atrasados al nuevo adquirente, deberá solucionarse en 
la vía adecuada ya que el art. 149 no indica que el nuevo adquirente quede exento de los pagos debidos por el 
concursado a la Tesorería general de la Seguridad social. A continuación, pasamos a transcribir los 
Razonamientos jurídicos de nuestro Auto en lo que aquí resultan de más interés: 
"A los efectos de facilitar la transmisión y las ofertas de posibles compradores, los Administradores solicitaban 
que en el Auto en el que se apruebe el Plan de 
Liquidación se declare expresamente que no se produce la sucesión empresarial, y eh consecuencia, que el 
adquirente no se subrogará en los créditos salariales pendientes de, pago a los trabajadores, en las 
indemnizaciones por extinción acordadas en el expedientó de regulación de empleo, y en las deudas con la 
Tesorería General de la Seguridad Social... El Auto dictado por el Juzgado de lo Mercantil aprobó la propuesta 
formulada por los Administradores concúrsales... Acordando que... el futuro adquirente no se subrogue en los 
créditos salariales pendientes de pago a los trabajadores, en la$ indemnizaciones por extinción acordadas en 
el expediente de regulación de empleo, y en las deudas de la TGSS a fin de no obstaculizar la liquidación y 
obtener posibles compradores de bienes... La Tesorería General de la Seguridad Social impugna la resolución 
por considerar infringido lo dispuesto en el art. 149 LC, y también lo dispuesto en los art. 12 y 14 RGR, y art. 
127 Ley General de la Seguridad Social eh relación con el art. 44 ET, solicita se elimine del plan de liquidación 
la exención del nuevo adquirente de subrogarse de los créditos salariales pendientes de pago a los 
trabajadores, de las indemnizaciones por extinción acordadas en el expediente de regulación de empleo, y de 
las deudas de la TGSS... 
...En realidad se plantea una cuestión estrictamente jurídica sobre si es posible aprobar la liquidación y acceder 
a la venta de los inmuebles con las exenciones mencionadas, y por otra parte si el Juez de lo Mercantil es 
competente para ello. 
La respuesta a la primera cuestión se contiene en los art. 148 y 149 LC. El art. 148 LC establece que la 
Administración Concursal presentará en los quince días siguientes a la notificación de la resolución de apertura 
de la fase de liquidación un plan para la realización de los bienes y derechos integrados en la masa activa del 
concurso que, siempre que sea factible, deberá contemplar la enajenación unitaria del conjunto de los 
establecimientos y otras unidades productivas y servicios del concursado. I 
El art. 149.2 LC indica que cuando como consecuencia de la enajenación a que se refiere la regla primera del 
apartado anterior, una entidad económica mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios 
organizados afín de llevar a cabo una actividad económica esencial o accesoria, se considerará, a ¡os efectos 
laborales, que existe sucesión de empresa. En tal caso, el juez podrá acordar que el adquirente no se 
subrogue en la parte de la cuantía de los salarios o indemnizaciones pendientes de pagos anteriores a la 
enajenación que sea asumida por el Fondo de Garantía Salarial de conformidad con el artículo 33 del Estatuto 
de los Trabajadores. 
La jurisprudencia ha interpretado el precepto de forma diferente, así la Audiencia Provincial de Barcelona en 
Auto nº391/07 resuelve 'En este contexto, el crédito de la Seguridad Social, como cualquier otro crédito que no 
sea propiamente laboral, no resulta exigible al adquirente de la unidad productiva, y ello sin necesidad de que 
se pronuncie expresamente en tal sentido la normativa sobre Seguridad Social. Podría haberlo hecho, como la 
Ley General Tributaria que expresamente lo prevé en el último párrafo de su art. 42.1, pero ello no es 
necesario, pues como ya hemos apuntado en caso de concurso la norma especial, que regula no sólo e¡ 
procedimiento concursal sino también sus efectos, es ¡a Ley Concursal, que expresamente ha sido promulgada 
bajo el principio de unidad legal, de que sea esta Ley ¡a única que regule el concurso de acreedores y sus 
efectos.......Al juez del concurso le corresponde no sólo aprobar el plan de liquidación conforme al art. 148 LC, 
sino también dictar los autos de adjudicación correspondientes al activo realizado en la liquidación, y tanto en 
uno como en otro puede pronunciarse sobre los efectos o las condiciones en que se enajena una unidad 
productiva, en aplicación de la normativa concursal, en este caso el art. 149.2 LC. Fuera del concurso, el Juez 
Mercantil carece de competencia para decidir sobre la procedencia de la consideración de sucesión de 
empresa en caso de transmisión de una unidad productiva, a los efectos de que el adquirente se subrogue en 
las deudas de la Seguridad Social preexistentes, pero si la enajenación se realiza en fase de liquidación de un 
concurso, es lógico que sea el Juez del concurso quien aplicando la normativa concursal se pronuncie sobre el 
alcance de la sucesión de empresa. En el ejercicio de esa competencia es lógico que se pronuncie sobre 
alguna cuestión de naturaleza administrativa o social pues, en la medida en que están directamente 
relacionadas con el concurso o son necesarias para el buen fin del procedimiento concursal, son cuestiones 
prejudiciales respecto de las que tiene extendida su competencia conforme al art. 9 LC, " 



En sentido contrario la Tesorería General de la Seguridad Social cita la sentencia del Juzgado de lo Mercantil 
de Santander en Auto de 14 de octubre de 2.008 "Partiendo de lo anterior, y resultando un hecho indiscutido 
que la venta cuya autorización se interesa versa sobre el conjunto productivo de la concursada (concepto que 
coincide con el objeto del artículo ¡49.1.1" LC), se concluye que lo que está solicitando la administración 
concursal es que se realice una interpretación coincidente con la que mantiene en su escrito de qué se 
entiende por sucesión de empresa a efectos laborales (puesto que ésta necesariamente ha de producirse al no 
ser posible que el juez del concurso obvie sus consecuencias). Sin embargo, este órgano no resulta 
competente para tal pronunciamiento sino que en su caso habrá de adoptarse en el momento en que así se 
plantee de dirigirse la TGSS frente al adquirente, lo que ordinariamente se planteará tras la conclusión del 
concurso o fuera de él y para la que este órgano no sería competente..... Cierto es que hay alguna resolución 
judicial que ha acudido a la idea de la prejudicialidad para justificar un pronunciamiento respecto al alcance de 
la sucesión de empresas y a ellas se ha aludido en los diferentes escritos que se han presentado por las 
partes. Sin embargo, no se comparte dicho criterio. Es cierto que el artículo 9 de la Ley Concursal extiende la 
jurisdicción del juez del concurso a todas las cuestiones prejudiciales administrativas o sociales directamente 
relacionadas con el concurso o cuya resolución sea necesaria para el buen desarrollo del procedimiento 
concursal. Sin embargo, tal precepto no ampara el pronunciamiento que se solicita. En primer término puesto 
que no se considera que tal pronunciamiento tenga el grado de vinculación con el procedimiento concursal que 
se refiere el precepto máxime atendiendo a que las consecuencias, en su caso, y la proyección del 
pronunciamiento interesado relativo al alcance de la subrogación de él. En segundo lugar, por el carácter 
inocuo e irrelevante de dicho pronunciamiento que de conformidad con el art. 42.2 LEC no surtiría efecto fuera 
del procedimiento concursal. Por ello, no obstaría la posterior reclamación de la TGSS con los recursos 
legalmente establecidos, ni vincularía la decisión a adoptar por el órgano judicial competente, que como se ha 
señalado no es el mercantil.... Por lo anterior, y entendiendo acertadas las consideraciones iniciales que la 
TGSS sostiene en el párrafo primero de la alegación cuarta de su escrito, se considera que este juzgado no es 
competente para resolver sobre la purga de responsabilidades a que se refiere la administración concursal en 
su escrito solicitando autorización judicial, por lo que, en aplicación del artículo 149.2 LC se acuerda autorizar 
la enajenación del conjuntó productivo de la concursada, que será considerada como sucesión de empresa a 
los efectos laborales, sin que el adquirente se subrogue en la parte de la cuantía de los salarios o 
indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la enajenación que sea asumida por el FOGASA de 
conformidad con el artículo 33 ET." 
Las anteriores resoluciones no son aplicables al caso que nos ocupa. El precepto se refiere a los efectos que 
pueden producirse en el caso de sucesión de empresa en el ámbito laboral. En este supuesto el juez del 
concurso, en el momento de autorizar la operación de venta de la unidad productiva, puede eximir al nuevo 
adquiriente de la empresa o unidad productiva de la obligación de abonar el importe de los salarios 
indemnizaciones que conforme al art. 33 ET pagó el FOGASA como consecuencia del concurso. El juez del 
concurso puede liberarle de esta obligación. 
El precepto no se refiere a otros efectos que puedan derivarse del concurso, lo que significa que el juez del 
concurso no puede intervenir en la fijación del resto de las consecuencias de la enajenación puesto que no se 
le faculta para ello en el art. 149 CC. Así, partiendo de que exista sucesión de empresas, si la TGSS reclama 
pagos atrasados al nuevo adquirente deberá solucionarse en la vía adecuada, este precepto no indica que el 
nuevo adquirente quede exento de los pagos debidos por el concursado a la TGSS. En esta línea la Sala 
comparte ¡a interpretación que realiza el Juzgado de lo Mercantil de Santander. 
En nuestro caso no hay sucesión de empresa,... 
Competencia del juez de lo mercantil para determinar quién debe abonar las deudas de la Seguridad Social 
anteriores al Concurso. 
El recurrente cita el art. 127.2º LGSS, en los casos de sucesión en la titularidad de la explotación, industria o 
negocio, el adquirente responderá solidariamente con el anterior o con sus herederos del pago de las 
prestaciones causadas antes de dicha sucesión. La misma responsabilidad se establece entre el empresario 
cedente y cesionario en los casos de cesión temporal de mano de obra, aunque sea a título amistoso o no 
lucrativo. Y complementando lo anterior, el art. 13 de la misma Ley indica que la gestión de la recaudación de 
los recursos del sistema de seguridad social objeto de este Reglamento es de competencia exclusiva de la 
Tesorería General de la Seguridad Social. 
En base a estos preceptos deduce que no es el Juez de lo mercantil a quien corresponde determinar si en el 
supuesto de adquisición de una empresa, unidad productiva o negocio, puede declararse la responsabilidad 
solidaria del adquirente respecto de las deudas con la Seguridad Social, sino que tal facultad viene claramente 
atribuida a la Tesorería General de la Seguridad Social. 
Volvemos a reiterar lo mismo, los preceptos mencionados están pensando en une? sucesión de empresas, sin 
tener en cuenta el ámbito concursal. Este régimen general queda afectado en el caso de concurso de 
acreedores por la norma especial que es la Ley de Concurso, que regula y condiciona la sucesión de empresa. 
Por tanto, en un procedimiento concursal, será el juez de lo Mercantil quien decida si existe o no sucesión de 
empresa. En el primer caso el art. 149.2º LC únicamente indica que el adquirente podrá quedar exento de las 
deudas de carácter laboral que pagó el FOGASA si el juez mercantil le libera. En el resto de las deudas nada 
dice, de lo que podría deducirse que el Juez Mercantil no es competente. 
Ahora bien, para el caso de que no exista sucesión de empresa, el nuevo adquirente no tiene obligación de 
asumir las deudas del concursado, el juez mercantil procederá a la liquidación pagando a los acreedores 
conforme indica la Ley Concursal...". 

TERCERO.- Procede pues estimar el recurso, haciéndolo en los términos en los que ha sido solicitado, estos 
son: revocar el Auto apelado en el único sentido de eliminar del plan el pronunciamiento de que la entidad 
adquirente no se subrogará respecto de las obligaciones de pago de la Seguridad social sin responsabilidad 
solidarizada con relación a tales. Si, como razona el Auto apelado, la supresión de la cláusula en cuestión 



efectivamente abocara en la inviabilidad de la propuesta principal del plan aprobado consistente en la 
enajenación unitaria del conjunto productivo como un todo, de modo que en el plazo previsto en el plan no 
hubiera una oferta de adquisición adecuada, el propio plan prevé un método de realización subsidiario 
consistente en la enajenación por lotes de la maquinaria e instalaciones técnicas, del mobiliario, de los equipos 
y aplicaciones informáticas, y de los inmuebles.”: AAP Alava 15.12.2010 (Auto 141/2010; Rollo 311/2010) 
 
“PRIMERO.- El Auto ahora recurrido aprueba el plan de liquidación del patrimonio de CARTOTECNICA 
ALAVESA SA en los términos propuestos por la Administración Concursal, esto es, a los efectos de facilitar la 
transmisión y la sucesión de empresa, que se dispongan los mecanismos legales extraconcursales de sucesión 
de responsabilidades ya sean laborales, tributarias, o pseudo-tributarias de Seguridad Social por ser la 
liquidación concursal un sistema de transmisión específico de tal legislación, con la declaración expresa de que 
el adquirente no se subrogará en los créditos salariales pendientes de pago a los trabajadores, en las 
indemnizaciones por extinción acordadas en el expediente de regulación de empleo, y en las deudas con la 
Tesorería General de la Seguridad Social. 
La Tesorería General de la Seguridad Social impugna la resolución por entender que se infringe lo dispuesto 
en el art. 149.2 que exclusivamente permite autorizar al Juez la exclusión de uno de los efectos en la sucesión 
de empresas, la subrogación en los salarios e indemnizaciones, en ningún caso se refiere a otro tipo de deudas 
como son las de la TGSS. 
Sobre la interpretación del art. 149.2 LC esta Sala ya se pronunció en el Auto nº 136/10 de 1 de diciembre de 
2.010 que expresamente dice: “El art. 149.2 LC indica que cuando como consecuencia de la enajenación a que 
se refiere la regla primera del apartado anterior, una entidad económica mantenga su identidad, entendida 
como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica esencial o accesoria, 
se considerará, a los efectos laborales, que existe sucesión de empresa. En tal caso, el juez podrá acordar que 
el adquirente no se subrogue en la parte de la cuantía de los salarios o indemnizaciones pendientes de pago 
anteriores a la enajenación que sea asumida por el Fondo de Garantía Salarial de conformidad con el art. 33 
del Estatuto de los Trabajadores. 
La jurisprudencia ha interpretado el precepto de forma diferente, así la Audiencia Provincial de Barcelona en 
Auto nº 391/07 resuelve “En este contexto, el crédito de la Seguridad Social, como cualquier otro crédito que no 
sea propiamente laboral, no resulta exigible al adquirente de la unidad productiva, y ello sin necesidad de que 
se pronuncie expresamente en tal sentido la normativa sobre Seguridad Social. Podría haberlo hecho como la 
Ley General Tributaria que expresamente lo prevé en el último párrafo de su art. 42.1, pero ello no es 
necesario, pues como ya hemos apuntado en caso de concurso la norma especial, que regula no sólo el 
procedimiento concursal sino también sus efectos, es la Ley Concursal, que expresamente ha sido promulgada 
bajo el principio de unidad legal, de que sea esta Ley la única que regule el concurso de acreedores y sus 
efectos....  
Al juez del concurso le corresponde no sólo aprobar el plan de liquidación conforme al art. 148 LC, sino 
también dictar los autos de adjudicación correspondientes al activo realizado en la liquidación y tanto en uno 
como en otro puede pronunciarse sobre los efectos o las condiciones en que se enajena una unidad 
productiva, en aplicación de la normativa concursal, en este caso el art. 149.2 LC. Fuera del concurso, el Juez 
Mercantil carece de competencia para decidir sobre la procedencia de la consideración de sucesión de 
empresa en caso de transmisión de una unidad productiva, a los efectos de que el adquirente se subrogue en 
la deudas de la Seguridad Social preexistentes, pero si la enajenación se realiza en fase de liquidación de un 
concurso, es lógico que sea el Juez del concurso quien aplicando la normativa concursal se pronuncie sobre el 
alcance de la sucesión de empresa. En el ejercicio de esa competencia es lógico que se pronuncie sobre 
alguna cuestión de naturaleza administrativa o social pues, en la medida que están directamente relacionadas 
con el concurso o son necesarias para el buen fin del procedimiento concursal, son cuestiones prejudiciales 
respecto de las que tiene extendida su competencia conforme al art. 9 LC.” 
En sentido contrario el Juzgado de lo Mercantil de Santander en Auto de 14 de octubre de 2.008 “Partiendo de 
lo anterior, y resultando un hecho indiscutido que la venta cuya autorización se interesa versa sobre el conjunto 
productivo de la concursada (concepto que coincide con el objeto del art. 149.1.1º LC), se concluye que lo que 
está solicitando la administración concursal es que se realice una interpretación coincidente con la que 
mantiene en su escrito de qué se entiende por sucesión de empresa a efectos laborales (puesto que ésta 
necesariamente ha de producirse al no ser posible que el juez del concurso obvie sus consecuencias). Sin 
embargo, este órgano no resulta competente para tal pronunciamiento sino que en su caso habrá de adoptarse 
en el momento en que así se plantee de dirigirse la TGSS frente al adquirente, lo que ordinariamente se 
planteará tras la conclusión del concurso o fuera de él y para la que este órgano no sería competente..... 
Cierto es que hay alguna resolución judicial que ha acudido a la idea de la prejudicialidad para justificar un 
pronunciamiento respecto al alcance de la sucesión de empresas y a ellas se ha aludido en los diferentes 
escritos que se han presentado por las partes. Sin embargo, no se comparte dicho criterio. Es cierto que el 
artículo 9 de la LC extiende la jurisdicción del juez del concurso a todas las cuestiones prejudiciales 
administrativas o sociales directamente relacionadas con el concurso o cuya resolución sea necesaria para el 
buen desarrollo del procedimiento concursal. Sin embargo, tal precepto no ampara el pronunciamiento que se 
solicita. En primer término puesto que no se considera que tal pronunciamiento tenga el grado de vinculación 
con el procedimiento concursal que se refiere el precepto máxime atendiendo a que las consecuencias, en su 
caso, y la proyección del pronunciamiento interesado relativo al alcance de la subrogación de él. En segundo 
lugar, por el carácter inocuo e irrelevante de dicho pronunciamiento que de conformidad con el art. 42.2 LEC no 
surtiría efecto fuera del procedimiento concursal. Por ello, no obstaría la posterior reclamación de la TGSS con 
los recursos legalmente establecidos, ni vincularía la decisión a adoptar por el órgano judicial competente, que 
como se ha señalado no es el mercantil.... 



Por lo anterior, y entendiendo acertadas las consideraciones iniciales que la TGSS sostiene en el párrafo 
primero de la alegación cuarta de su escrito, se considera que este juzgado no es competente para resolver 
sobre la purga de responsabilidades a que se refiere la administración concursal en su escrito solicitando 
autorización judicial, por lo que, en aplicación del art. 149.2 LC se acuerda autorizar la enajenación del 
conjunto productivo de la concursada, que será considerada como sucesión de empresa a los efectos 
laborales, sin que el adquirente se subrogue en la parte de la cuantía de los salarios o indemnizaciones 
pendientes de pago anteriores a la enajenación que sea asumida por el FOGASA de conformidad con el art. 33 
ET.”..... 
El precepto se refiere a los efectos que pueden producirse en el caso de sucesión de empresa en el ámbito 
laboral. En ese supuesto el juez del concurso en el momento de autorizar la operación de venta de la unidad 
productiva, puede eximir al nuevo adquirente de la empresa o unidad productiva de la obligación de abonar el 
importe de los salarios e indemnizaciones que conforme al art. 33 ET pagó el FOGASA como consecuencia del 
concurso. El juez del concurso puede liberarle de esta obligación. El precepto no se refiere a otros efectos que 
puedan derivarse del concurso, lo que significa que el juez del concurso no puede intervenir en la fijación del 
resto de las consecuencias de la enajenación puesto que no se le faculta para ello en el art. 149 LC. 
Así, partiendo de que exista sucesión de empresas, si la TGSS reclama pagos atrasados al nuevo adquirente 
deberá solucionarse en la vía adecuada, este precepto no indica que el nuevo adquirente quede exento de los 
pagos debidos por el concursado a la TGSS. En esta línea la Sala comparte la interpretación que realiza el 
Juzgado de lo Mercantil de Santander.” 
Aplicada esta doctrina al caso que nos ocupa, y de existir sucesión de empresa como parece entenderse por 
las partes, entendida como la continuidad en la actividad de la concursada, el juez de lo Mercantil únicamente 
podrá eximir al sucesor de la obligación de abonar el importe de los salarios e indemnizaciones que conforme 
al art. 33 ET pagó el FOGASA como consecuencia del concurso. En consecuencia, el plan de liquidación 
propuesto por la Administración Concursal debe aprobase con la prevención que acabamos de exponer, el juez 
no puede liberar al adquirente que continúe en la misma actividad como sucesor de los compromisos tributarios 
ya adquiridos con la TGSS, ni de otros pagos que no sean los que ya hemos expresado, esto es, el importe de 
los salarios que conforme al art. 33 ET corresponde abonar al FOGASA. 
SEGUNDO.- Sobre la competencia del juez de lo mercantil para determinar quien debe abonar las deudas de 
la Seguridad Social anteriores al concurso. En el Auto citado de 1 de diciembre de 2.010 ya decíamos que es 
competente para hacer esta declaración la propia Tesorería. El art. 127.2º LGSS en los casos de sucesión en 
la titularidad de la explotación, industria o negocio, el adquirente responderá solidariamente con el anterior o 
con sus herederos del pago de las prestaciones causadas antes de dicha sucesión. La misma responsabilidad 
se establece entre el empresario cedente y cesionario en los casos de cesión temporal de mano de obra, 
aunque sea a título amistoso o no lucrativo. Y complementando lo anterior, el art. 13 de la misma Ley indica 
que la gestión de la recaudación de los recursos del sistema de seguridad social objeto de este Reglamento es 
competencia exclusiva de la Tesorería General de la Seguridad Social. En un procedimiento concursal, será el 
juez de lo mercantil quien decida si existe o no sucesión de empresa. En el primer caso el art. 149.2º LC 
únicamente indica que el adquirente podrá quedar exento de las deudas de carácter laboral que pagó el 
FOGASA si el juez mercantil le libera. En el resto de las deudas omite una solución, de todo ello la Sala 
considera que no corresponde al Juez de lo Mercantil determinar si en el supuesto de adquisición de una 
empresa, unidad productiva o negocio, puede declararse la responsabilidad solidaria del adquirente respecto 
de las deudas con la Seguridad Social, sino que tal facultad viene claramente atribuida a la Tesorería General 
de la Seguridad Social en los casos de Sucesión de empresa.”: AAP Alava 24.03.2011 (Auto 47/2011; Rollo 
623/2010) 
 
AP Badajoz (Sección 3, 2011) 

 
“PRIMERO.- Por la representación procesal de Tesorería General de la Seguridad Social, se interpone recurso 
de apelación interesando que, con revocación de dicho pronunciamiento en la resolución recurrida, se suprima 
del plan de liquidación, la cláusula establecida en el mismo de que " la transmisión no supondrá sucesión de 
empresa, a ningún efecto y en ningún caso".  
Por la representación procesal de D. Juan María, Administrador concursal de la entidad mercantil en liquidación 
"Almacenes Lallave S.A", se interesa que se confirme íntegramente la resolución dictada en la instancia, con 
condena en costas a la adversa.  
SEGUNDO -. Debe tener favorable acogida lo pretendido por la recurrente. Se establece en la resolución de 
instancia la cláusula, objeto de recurso, que supone, sin otra explicación, una excepción en la normativa 
reguladora, pues el único supuesto de exclusión que la Ley Concursal contempla es el previsto en el art. 149.2, 
dado que la transmisión de una empresa, supone, en todo caso, una sucesión de empresa, por lo que para el 
supuesto de sucesión de empresas la única modificación es la posibilidad de: "La subrogación en la parte de la 
cuantía de los salarios o indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la enajenación que sea asumida por 
el Fondo de Garantía Salarial de conformidad con el artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores ". Por su 
parte, el art. 44 de dicho Cuerpo legal dice que: " El cambio de la titularidad de una empresa no extinguirá por 
sí misma la relación laboral, quedando el nuevo empresario subrogado en los derechos y obligaciones 
laborales y de Seguridad Social del anterior. A estos efectos existe sucesión de empresas cuando la 
transmisión afecte a una entidad económica que mantenga identidad, entendida como un conjunto de medios 
organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica, esencial o accesoria",. Por lo que, en 
consecuencia las razones expuestas por la Administración Concursal- " no existir trabajadores en alta que 
pudieran ser objeto de sucesión y porque la enajenación que se pretende en el plan de liquidación no cumple 
con las consideraciones del art. 44 trascrito-, no deben prosperar, pues de ello se derivaría una clara 
vulneración de la normativa laboral, por lo que, no puede incluirse, como así pretende la recurrente, la cláusula 



limitativa de que "la transmisión no supondrá sucesión de empresa a ningún efecto y en ningún caso", por mas 
que se pretenda proteger el concurso, en el Plan de Liquidación.”: AAP Badajoz (Sección 3) 27.10.2011 (Auto 
66/2011; Rollo 283/2011) 

 
JM-1 Bilbao  

 
“Respecto a que se condiciona la venta a que no se produzcan los efectos que establece el art. 149.2 LC, no 
es posible admitirlos. No consta ningún compromiso semejante por quien podría adoptarlo, que son las 
instituciones públicas que podrían derivar responsabilidades. Ninguna de ellas ha manifestado nada al respecto 
y este juzgado sólo puede estar a los términos legales, que habrán de ser respetados.  
Además la voluntad del legislador es clara al respecto pues se manifiesta también en el art. 100.2 LC, que 
dispone que si se conviene la transmisión del conjunto de bienes y derechos del concursado o de 
determinadas unidades productivas, tales proposiciones "incluirán necesariamente la asunción por el 
adquirente de la continuidad de la actividad empresarial o profesional...". En definitiva, sea en fase de convenio 
o, como es el caso, liquidación, la norma deja dispuesto cómo proceder, sin que pueda modificarse ese criterio 
legal. “:Auto JM-1 Bilbao 30.03.2007 (Concurso 729/2005) 

 
JM-1 Santander 

 

“TERCERO Resueltas las críticas anteriores procede entrar en el fondo de la petición que versa sobre dos 
cuestiones perfectamente precisadas por la administración concursal y TGSS, ambas de carácter estrictamente 
jurídico. Por orden de planteamiento, la primera sería si es posible autorizar la venta con la purga de trabas 
solicitada. La segunda, si este órgano resulta competente para adoptar dicha decisión. 
La respuesta a ambas cuestiones se contiene en losartículos 148 y 149 LC. Desde el inicio ha de ponerse de 
manifiesto las dificultades que plantea la regulación de la sucesión de empresa que contienen dichospreceptos. 
En primer lugar, porque en ambos se regulan conjuntamente aspectos procesales y materiales. En 
segundolugar, puesto que elartículo 149.2regula, a su vez, cuestiones que inciden directamente en la 
legislación laboral. 
Según elartículos 149.2 LCque se trae a colación por la partes y que resulta aquí aplicable "cuando como 
consecuencia de la enajenación a que se refiere la regla primera del apartado anterior, una entidad económica 
mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad 
económica esencial o accesoria, se considerará, a los efectos laborales, que existe sucesión de empresa. En 
tal caso, el juez podrá acordar que el adquirente no se subrogue en la parte de la cuantía de los salarios o 
indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la enajenación que sea asumida por el Fondo de Garantía 
Salarial de conformidad con elartículo 33 del Estatuto de los Trabajadores ". 
En realidad, esteprecepto constituye la clave para la resolución de las doscuestiones que se plantean. En 
primer lugar, fija el alcance de la sucesión de empresas que se produce ante la venta de una unidad 
productiva, que se concreta en el precepto con la alusión "a efectos laborales". Junto a ello, delimita la 
intervención que puede tener el juez del concurso para concretar dicha sucesión, únicamente respecto al 
FOGASA. En consecuencia, de dicho precepto se extrae que el juez del concurso, en el momento de autorizar 
la operación de venta de una unidad productiva únicamente puede referirse a la no subrogación del FOGASA 
en la parte de la cuantía de los salarios o indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la enajenación que 
haya asumido aquél de conformidad con elartículo 33 ET. En cambio, el juez del concurso no puede intervenir 
en la fijación del resto de las consecuencias de la enajenación y, en concreto, de los efectos de la sucesión de 
empresa puesto que elartículo 149.2 LC no le faculta para ello. En consecuencia, los efectos de la sucesión de 
empresa producida como consecuencia de la venta de activos previstos en elartículo 149.1.1º LCha de ser 
necesariamente las previstas en elartículo 149.2incluida, en su caso, la no subrogación respeto al FOGASA. 
Partiendo de lo anterior, y resultando un hecho indiscutido que la venta cuya autorización se interesa versa 
sobre el conjunto productivo de la concursada (concepto que coincide con el objeto delartículo 149.1.1º LC), se 
concluye que lo que está solicitando la administración concursal es que se realice una interpretación 
coincidente con la que mantiene en su escrito de qué se entiende por sucesión de empresa a efectos laborales 
(puesto que ésta necesariamente ha de producirse al no ser posible que el juez del concurso obvie sus 
consecuencias). Sin embargo, este órgano no resulta competente para tal pronunciamiento sino que en su 
caso habrá de adoptarse en el momento en que así se plantee de dirigirse la TGSS frente al adquirente, lo que 
ordinariamente se planteará tras la conclusión del concurso o fuera de él y para la que este órgano no sería 
competente. 
Cierto es que hay alguna resolución judicial que ha acudido a la idea de la prejudicialidad para justificar un 
pronunciamiento respecto al alcance de la sucesión de empresas y a ellas se ha aludido en los diferentes 
escritos que se han presentado por las partes. Sin embargo, no se comparte dicho criterio. Es cierto que 
elartículo 9 LCextiende la jurisdicción del juez del concurso a todas las cuestiones prejudiciales administrativas 
o sociales directamente relacionadas con el concurso o cuya resolución sea necesaria para el buen desarrollo 
del procedimiento concursal. Sin embargo, tal precepto no ampara el pronunciamiento que se solicita. En 
primer término puesto que no se considera que tal pronunciamiento tenga el grado de vinculación con el 
procedimiento concursal a que se refiere el precepto, máxime atendiendo a que las consecuencias, en su caso, 
y la proyección del pronunciamiento interesado relativo al alcance de la subrogación se van a producir fuera del 
procedimiento concursal, en el patrimonio del adquirente, y no dentro de él. En segundo lugar, por el carácter 
inocuo e irrelevante de dicho pronunciamiento que de conformidad con elartículo 42.2 LEC no surtiría efecto 
fuera del procedimiento concursal. Por ello, no obstaría la posterior reclamación de la TGSS con los recursos 
legalmente establecidos, ni vincularía la decisión a adoptar por el órgano judicial competente, que como se ha 
señalado, no es el mercantil. 



Por lo anterior, y entendiendo acertadas las consideraciones iniciales que la TGSS sostiene en el párrafo 
primero de la alegación cuarta de su escrito, se considera que este juzgado no es competente para resolver 
sobre la purga de responsabilidades a que se refiere la administración concursal en su escrito solicitando 
autorización judicial, por lo que, en aplicación delartículo 149.2 LC se acuerda autorizar la enajenación del 
conjunto productivo de la concursada, que será considerada como sucesión de empresa a los efectos 
laborales, sin que el adquirente se subrogue en la parte de la cuantía de los salarios o indemnizaciones 
pendientes de pago anteriores a la enajenación que sea asumida por el FOGASA de conformidad con 
elartículo 33 ET.”: AJM-1 Santander 14.10.2008 (AC 2009\138) 
 
“CUARTO.-En segundo lugar sostiene la TGSS que la inclusión en el plan de liquidación de la no asunción por 
parte del adquirente de dudas derivadas de la sucesión de empresas frente a la TGSS, Hacienda Pública y 
FOGASA no es correcta.  
De conformidad con el artículo 149.2 LC "cuando como consecuencia de la enajenación a que se refiere la 
regla primera del apartado anterior, una entidad económica mantenga su identidad, entendida como un 
conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica esencial o accesoria, se 
considerará, a los efectos laborales, que existe sucesión de empresa. En tal caso, el juez podrá acordar que el 
adquirente no se subrogue en la parte de la cuantía de los salarios o indemnizaciones pendientes de pago 
anteriores a la enajenación que sea asumida por el Fondo de Garantía Salarial de conformidad con el artículo 
33 del Estatuto de los Trabajadores ". En él se fija el alcance de la sucesión de empresas y se delimita la 
competencia del juez del concurso. Del mismo se extrae que el juez del concurso, en el momento de autorizar 
la operación de venta de una unidad productiva únicamente puede referirse a la no subrogación del FOGASA 
en la parte de la cuantía de los salarios o indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la enajenación que 
haya asumido aquél de conformidad con el artículo 33 ET. En cambio, el juez del concurso no puede intervenir 
en la fijación del resto de las consecuencias de la enajenación y, en concreto, de los efectos de la sucesión de 
empresa puesto que el artículo 149.2 LC no le faculta para ello. En consecuencia, los efectos de la sucesión de 
empresa producida como consecuencia de la venta de activos previstos en el artículo 149.1.1º LC ha de ser 
necesariamente las previstas en el artículo 149.2 incluida, en su caso, la no subrogación respeto al FOGASA.  
Por otro lado, el juez del concurso no resulta competente para concretar qué se entiende por sucesión de 
empresa a efectos laborales, concreción que en su caso habrá de realizarse en el momento en que así se 
plantee de dirigirse la TGSS frente al adquirente, lo que ordinariamente se planteará tras la conclusión del 
concurso o fuera de él y para la que este órgano no sería competente.  
Tal y como se señala en el escrito de interposición del recurso, han sido dictadas varias resoluciones judiciales 
por órganos mercantiles que conocen de la cuestión. Sin embargo, en la mayoría de los supuestos lo han 
realizado a efectos meramente prejudiciales. Sin embargo, no se comparte dicho criterio. Es cierto que el 
artículo 9 LC extiende la jurisdicción del juez del concurso a todas las cuestiones prejudiciales administrativas o 
sociales directamente relacionadas con el concurso o cuya resolución sea necesaria para el buen desarrollo 
del procedimiento concursal. Sin embargo, tal precepto no ampara el pronunciamiento que se solicita. En 
primer término puesto que no se considera que tal pronunciamiento tenga el grado de vinculación con el 
procedimiento concursal a que se refiere el precepto, máxime atendiendo a que las consecuencias, en su caso, 
y la proyección del pronunciamiento interesado relativo al alcance de la subrogación se van a producir fuera del 
procedimiento concursal, en el patrimonio del adquirente, y no dentro de él. En segundo lugar por el carácter 
inocuo e irrelevante de dicho pronunciamiento que de conformidad con el artículo 42.2 LEC no surtiría efecto 
fuera del procedimiento concursal. Por ello, no obstaría la posterior reclamación de la TGSS con los recursos 
legalmente establecidos, ni vincularía la decisión a adoptar por el órgano judicial competente, que como se ha 
señalado, no es el mercantil.  
Por todo lo anterior, procede introducir en el plan de liquidación aportado la modificación consistente en la 
sustitución de las menciones relativas a que el adquirente no se subrogará en ninguna deuda o responsabilidad 
que haya sido originada a por CANDEMAT y que no asumirá ninguna deuda ni responsabilidad derivada de 
CANDEMAT y, en particular, no asumirá deudas por sucesión de empresa con la TGSS, Hacienda Pública y 
FOGASA por la siguiente: el adquirente no se subrogará en la parte de la cuantía de los salarios o 
indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la enajenación que sea asumida por el Fondo de Garantía 
Salarial de conformidad con el artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores.”: AJM-1 Santander 17.10.2011 
(Concurso 433/2008) 
 
JM-1 San Sebastían 

 
“Por lo que atañe a la exención de la asunción de deudas por parte del posible adquirente, hay que indicar que 
el art. 149.2, como regla supletoria indica que "cuando como consecuencia de la enajenación a que se refiere 
la regla primera del apartado anterior, una entidad económica mantenga su identidad, entendida como un 
conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica esencial o accesoria, se 
considerará, a los efectos laborales, que existe sucesión de empresa. En tal caso, el juez podrá acordar que el 
adquirente no se subrogue en la parte de la cuantía de los salarios o indernnizaciones pendientes de pago 
anteriores a la enajenación que sea asumida por el Fondo de Garantía Salarial de conformidad con el artículo 
33 del Estatuto de los Trabajadores". 
En realidad, este precepto lo que hace es fijar el alcance de la sucesión de empresas que se produce ante la 
venta de una unidad productiva, que se concreta en el precepto con la alusión "a efectos laborales", es decir, 
solo en este ambito. Junto a ello, delimita la intervención que puede tener el juez del concurso para concretar 
dicha sucesión, únicamente respecto al FOGASA. En consecuencia, de dicho precepto se extrae que el juez 
del concurso, en el momento de autorizar la operación de-ven& de una unidad productiva únicamente puede 
referirse a la no subrogación del FOGASA en la parte de la cuantía de los salarios o indemnizaciones 



pendientes de pago anteriores a la enajenación que haya asumido aquél de conformidad con el artículo 33 ET. 
En cambio, el juez del concurso no puede intervenir en la fijación del resto de las consecuencias de la 
enajenación y, en concreto, de los efectos de lasucesión de empresa puesto que el artículo 149.2 LC no le 
faculta para ello. 
En consecuencia, los. efectos de la sucesión de empresa producida como consecuencia de la venta de activos 
previstos en el artículo 149.1.1º LC ha de ser necesariamente las previstas en el artículo 149.2 incluida, en su 
caso, la no subrogación respeto al FOGASA.”: AJM-1 San Sebastián 24.09.2009  

 
1.3 Inaplicabilidad al no transmitirse ninguna unidad productiva en funcionamiento 

 
AP Alava 

 
“En nuestro caso no hay sucesión de empresa, la Administración Concursal propone la venta de los inmuebles 
de forma unitaria, pero esto no significa que el nuevo adquirente continúe con la actividad desarrollada por 
Pescados y Mariscos Paqui. La concursada quedó sin actividad en el mes de febrero de 2.009, los contratos de 
los trabajadores se extinguieron en el mes de junio de 2.009. Por tanto, aún cuando los inmuebles se vendan 
de forma unitaria no hay sucesión de empresas, por lo que no resulta de aplicación lo dispuesto en elapartado 
segundo del art. 149 LC para el nuevo adquirente ni siquiera en el ámbito laboral. 
La recurrente afirma que deberá ser la TGSS quien determine si existe sucesión de empresa, y por tanto, 
continuidad en la actividad de la concursada. No compartimos esta teoría, en el presente queda claro por el 
devenir de los acontecimientos que la actividad empresarial de Pescados y Mariscos Paqui quedó paralizada, 
se extinguieron los contratos de trabajo, luego no es necesario esperar a una resolución por parte de la 
Tesorería no hay continuidad. 
SEGUNDO.- Competencia del juez de lo mercantil para determinar quien debe abonar las deudas de la 
Seguridad Social anteriores al Concurso. 
El recurrente cita elart. 127.2º LGSS (RCL 1994, 1825), en los casos de sucesión en la titularidad de la 
explotación, industria o negocio, el adquirente responderá solidariamente con el anterior o con sus herederos 
del pago de las prestaciones causadas antes de dicha sucesión. La misma responsabilidad se establece entre 
el empresario cedente y cesionario en los casos de cesión temporal de mano de obra, aunque sea a título 
amistoso o no lucrativo. Y complementando lo anterior, elart. 13 de la misma Ley indica que la gestión de la 
recaudación de los recursos del sistema de seguridad social objeto de este Reglamento es de competencia 
exclusiva de la Tesorería General de la Seguridad Social. 
En base a estos preceptos deduce que no es el Juez de lo mercantil a quien corresponde determinar si en el 
supuesto de adquisición de una empresa, unidad productiva o negocio, puede declararse la responsabilidad 
solidaria del adquirente respecto de las deudas con la Seguridad Social, sino que tal facultad viene claramente 
atribuida a la Tesorería General de la Seguridad Social. 
Volvemos a reiterar lo mismo, los preceptos mencionados están pensando en una sucesión de empresas, sin 
tener en cuenta el ámbito concursal. Este régimen general queda afectado en el caso de concurso de 
acreedores por la norma especial que es la Ley de Concurso, que regula y condiciona la sucesión de empresa. 
Por tanto, en un procedimiento concursal, será el juez de lo Mercantil quien decida si existe o no sucesión de 
empresa. En el primer caso elart. 149.2º LC únicamente indica que el adquirente podrá quedar exento de las 
deudas de carácter laboral que pagó el FOGASA si el juez mercantil le libera. En el resto de las deudas nada 
dice, de lo que podría deducirse que el Juez Mercantil no es competente. 
Ahora bien, para el caso de que no exista sucesión de empresa, el nuevo adquirente no tiene obligación de 
asumir las deudas del concursado, el juez mercantil procederá a la liquidación pagando a los acreedores 
conforme indica la Ley Concursal. Por todo lo expuesto, no existiendo sucesión de empresa en el caso que nos 
ocupa, el juez debe decidir conforme indica la Ley Concursal. Y resulta que en este caso ha acogido la 
propuesta de la Administración Concursal que no resulta contraria a lo indicado en la Ley, el recurso no puede 
prosperar.”: AAP Alava 01.12.2010 (Auto 136/2010; Rollo 387/2010) 
 
“PRIMERO.- La concursada, Estructuras Metálicas Jamur S.L. solicitó en tiempo y forma la liquidación 
mediante escrito de 26 de julio de 2010, dictándose auto el 2 de noviembre de 2010 en virtud del cual se 
acordó, entre otras, declarar concluida la fase común y la apertura de la liquidación, formándose la pieza 
correspondiente. Asimismo se acordó la disolución de la sociedad y el cese de sus administradores, sustituidos 
por la administración concursal, debiéndose presentar el corrsepondiente plan de realización de los bienes y 
derechos integrados en la masa activa. Plan que la administración concursal presentó el 23 de diciembre de 
2010, e incorporó en el apartado 2) "Normas para la enajenación unitaria del conjunto del establecimiento", la 
cláusula i), en virtud de la cual, con cita del art. 149.2 L.C. y art. 33 ET., se establece que "con el fin de 
proporcionar seguridad jurídica y económica al posible futuro adquirente del Activo Total de Estructuras 
Metálicas Jamur, S.L., la transmisión de los bienes se realizará sin subrogación del adquirente en la posición 
jurídica de la deudora, respecto de ninguna de los acreedores de la misma".  
La TGSS presentó escrito de observaciones al plan de liquidación. Cuestiona que en plan de liquidación se 
pueda incluir una cláusula que recoja la transmisión "en globo" de los activos sin subrogación del adquirente en 
las obligaciones de la Seguridad Social, pues ello no está amparado en el art. 149.2 de la Ley Concursal. 
Asimismo expresa que considera que el Juzgado de lo Mercantil no es competente para establecer las 
consecuencias de la sucesión de empresa a efectos laborales.  
El auto de instancia rechaza las observaciones de la TGSS y aprueba el plan de liquidacion conforme a la 
propuesta de la administración concursal.  
Frente al auto se alza la TGSS reiterando sus observaciones, al considerar infringidos el art. 149 LC, arts. 12 y 
14 RGR y art. 127 de la Ley General de la Seguridad Social, en relación con el art. 44 ET..  



SEGUNDO.- Como expresamos en nuestro auto nº 136/10, dictado en el rollo de apelación nº 387/10, se 
plantea una cuestión estrictamente jurídica sobre si es posible aprobar la liquidación y acceder a la venta de los 
inmuebles con las exenciones mencionadas, y por otra parte si el Juez de lo Mercantil es competente para ello.  
La respuesta a la primera cuestión se contiene en los art. 148 y 149 LC. El art. 148 LC establece que la 
Administración Concursal presentará en los quince días siguientes a la notificación de la resolución de apertura 
de la fase de liquidación un plan para la realización de los bienes y derechos integrados en la masa activa del 
concurso que, siempre que sea factible, deberá contemplar la enajenación unitaria del conjunto de los 
establecimientos y otras unidades productivas y servicios del concursado.  
El art. 149.2 LC indica que cuando como consecuencia de la enajenación a que se refiere la regla primera del 
apartado anterior, una entidad económica mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios 
organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica esencial o accesoria, se considerará, a los efectos 
laborales, que existe sucesión de empresa. En tal caso, el juez podrá acordar que el adquirente no se 
subrogue en la parte de la cuantía de los salarios o indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la 
enajenación que sea asumida por el Fondo de Garantía Salarial de conformidad con el artículo 33 del Estatuto 
de los Trabajadores.  
La jurisprudencia ha interpretado el precepto de forma diferente, así la Audiencia Provincial de Barcelona en 
Auto nº 391/07 resuelve "En este contexto, el crédito de la Seguridad Social, como cualquier otro crédito que 
no sea propiamente laboral, no resulta exigible al adquirente de la unidad productiva, y ello sin necesidad de 
que se pronuncie expresamente en tal sentido la normativa sobre Seguridad Social. Podría haberlo hecho, 
como la Ley General Tributaria que expresamente lo prevé en el último párrafo de su art. 42.1, pero ello no es 
necesario, pues como ya hemos apuntado en caso de concurso la norma especial, que regula no sólo el 
procedimiento concursal sino también sus efectos, es la Ley Concursal, que expresamente ha sido promulgada 
bajo el principio de unidad legal, de que sea esta Ley la única que regule el concurso de acreedores y sus 
efectos.......  
Al juez del concurso le corresponde no sólo aprobar el plan de liquidación conforme al art. 148 LC, sino 
también dictar los autos de adjudicación correspondientes al activo realizado en la liquidación, y tanto en uno 
como en otro puede pronunciarse sobre los efectos o las condiciones en que se enajena una unidad 
productiva, en aplicación de la normativa concursal, en este caso el art. 149.2 LC. Fuera del concurso, el Juez 
Mercantil carece de competencia para decidir sobre la procedencia de la consideración de sucesión de 
empresa en caso de transmisión de una unidad productiva, a los efectos de que el adquirente se subrogue en 
las deudas de la Seguridad Social preexistentes, pero si la enajenación se realiza en fase de liquidación de un 
concurso, es lógico que sea el Juez del concurso quien aplicando la normativa concursal se pronuncie sobre el 
alcance de la sucesión de empresa. En el ejercicio de esa competencia es lógico que se pronuncie sobre 
alguna cuestión de naturaleza administrativa o social pues, en la medida en que están directamente 
relacionadas con el concurso o son necesarias para el buen fin del procedimiento concursal, son cuestiones 
prejudiciales respecto de las que tiene extendida su competencia conforme al art. 9 LC."  
En sentido contrario la Tesorería General de la Seguridad Social cita la sentencia del Juzgado de lo Mercantil 
de Santander en Auto de 14 de octubre de 2.008 "Partiendo de lo anterior, y resultando un hecho indiscutido 
que la venta cuya autorización se interesa versa sobre el conjunto productivo de la concursada (concepto que 
coincide con el objeto del artículo149.1.1º LC), se concluye que lo que está solicitando la administración 
concursal es que se realice una interpretación coincidente con la que mantiene en su escrito de qué se 
entiende por sucesión de empresa a efectos laborales (puesto que ésta necesariamente ha de producirse al no 
ser posible que el juez del concurso obvie sus consecuencias). Sin embargo, este órgano no resulta 
competente para tal pronunciamiento sino que en su caso habrá de adoptarse en el momento en que así se 
plantee de dirigirse la TGSS frente al adquirente, lo que ordinariamente se planteará tras la conclusión del 
concurso o fuera de él y para la que este órgano no sería competente..... Cierto es que hay alguna resolución 
judicial que ha acudido a la idea de la prejudicialidad para justificar un pronunciamiento respecto al alcance de 
la sucesión de empresas y a ellas se ha aludido en los diferentes escritos que se han presentado por las 
partes. Sin embargo, no se comparte dicho criterio. Es cierto que el artículo 9 de la Ley Concursal extiende la 
jurisdicción del juez del concurso a todas las cuestiones prejudiciales administrativas o sociales directamente 
relacionadas con el concurso o cuya resolución sea necesaria para el buen desarrollo del procedimiento 
concursal. Sin embargo, tal precepto no ampara el pronunciamiento que se solicita. En primer término puesto 
que no se considera que tal pronunciamiento tenga el grado de vinculación con el procedimiento concursal que 
se refiere el precepto máxime atendiendo a que las consecuencias, en su caso, y la proyección del 
pronunciamiento interesado relativo al alcance de la subrogación de él. En segundo lugar, por el carácter 
inocuo e irrelevante de dicho pronunciamiento que de conformidad con el art. 42.2 LEC no surtiría efecto fuera 
del procedimiento concursal. Por ello, no obstaría la posterior reclamación de la TGSS con los recursos 
legalmente establecidos, ni vincularía la decisión a adoptar por el órgano judicial competente, que como se ha 
señalado no es el mercantil....  
Por lo anterior, y entendiendo acertadas las consideraciones iniciales que la TGSS sostiene en el párrafo 
primero de la alegación cuarta de su escrito, se considera que este juzgado no es competente para resolver 
sobre la purga de responsabilidades a que se refiere la administración concursal en su escrito solicitando 
autorización judicial, por lo que, en aplicación del artículo 149.2 LC se acuerda autorizar la enajenación del 
conjunto productivo de la concursada, que será considerada como sucesión de empresa a los efectos 
laborales, sin que el adquirente se subrogue en la parte de la cuantía de los salarios o indemnizaciones 
pendientes de pago anteriores a la enajenación que sea asumida por el FOGASA de conformidad con el 
artículo 33 ET."  
Las anteriores resoluciones no son aplicables al caso que no ocupa. El precepto se refiere a los efectos que 
pueden producirse en el caso de sucesión de empresa en el ámbito laboral. En este supuesto el juez del 
concurso, en el momento de autorizar la operación de venta de la unidad productiva, puede eximir al nuevo 



adquiriente de la empresa o unidad productiva de la obligación de abonar el importe de los salarios e 
indemnizaciones que conforme al art. 33 ET pagó el FOGASA como consecuencia del concurso. El juez del 
concurso puede liberarse de esta obligación.  
El precepto no se refiere a otros efectos que puedan derivarse del concurso, lo que significa que el juez del 
concurso no puede intervenir en la fijación del resto de las consecuencias de la enajenación puesto que no se 
le faculta para ello en el art. 149 LC.  
Así, partiendo de que exista sucesión de empresas, si la TGSS reclama pagos atrasados al nuevo adquirente 
deberá solucionarse en la vía adecuada, este precepto no indica el nuevo adquirente quede exento de los 
pagos debidos por el concursado a la TGSS.  
En nuestro caso no hay sucesión de empresa, la Administración Concursal propone la venta de forma unitaria 
de los inmuebles, pero esto no significa que el nuevo adquirente continúe con la actividad desarrollada 
por.................. La concursada quedó sin actividad.............., los contratos de los trabajadores se 
extinguieron........... Por tanto, aún cuando los inmuebles se vendan de forma unitaria no hay sucesión de 
empresas, por lo que no resulta de aplicación lo dispuesto en el apartado segundo del art. 149 LC para el 
nuevo adquirente ni siquiera en el ámbito laboral.  
La recurrente afirma que deberá ser la TGSS quien determine si existe sucesión de empresa, y por tanto, 
continuidad en la actividad de la concursada. No compartimos esta teoría, en el presente queda claro por el 
devenir de los acontecimientos que la actividad empresarial de.............. quedó paralizada, se extinguieron los 
contratos de trabajo, luego no es necesario esperar a una resolución por parte de la Tesorería no hay 
continuidad.  
Competencia del juez de lo mercantil para determinar quien debe abonar las deudas de la Seguridad Social 
anteriores al Concurso: la recurrente cita el art. 127.2º LGSS, en los casos de sucesión en la titularidad de la 
explotación, industria o negocio, el adquirente responderá solidariamente con el anterior o con sus herederos 
del pago de las prestaciones causadas antes de dicha sucesión. La misma responsabilidad se establece entre 
el empresario cedente y cesionario en los casos de cesión temporal de mano de obra, aunque sea a título 
amistoso o no lucrativo. Y complementando lo anterior, el art. 13 de la misma Ley indica que la gestión de la 
recaudación de los recursos del sistema de seguridad social objeto de este Reglamento es de competencia 
exclusiva de la Tesorería General de la Seguridad Social.  
En base a estos preceptos deduce que no es el Juez de lo mercantil a quien corresponde determinar si en el 
supuesto de adquisición de una empresa, unidad productiva o negocio, puede declararse la responsabilidad 
solidaria del adquirente respecto de las deudas con la Seguridad Social, sino que tal facultad viene claramente 
atribuida a la Tesorería General de la Seguridad Social.  
Volvemos a reiterar lo mismo, los preceptos mencionados están pensando en una sucesión de empresas, sin 
tener en cuenta el ámbito concursal. Este régimen general queda afectado en el caso de concurso de 
acreedores por la norma especial que es la Ley de Concurso, que regula y condiciona la sucesión de empresa. 
Por tanto, en un procedimiento concursal, será el juez de lo Mercantil quien decida si existe o no sucesión de 
empresa. En el primer caso el art. 149.2º LC únicamente indica que el adquirente podrá quedar exento de las 
deudas de carácter laboral que pagó el FOGASA si el juez mercantil le libera. En el resto de las deudas nada 
dice, de lo que podría deducirse que el Juez Mercantil no es competente.  
Ahora bien, para el caso de que no exista sucesión de empresa, el nuevo adquirente no tiene obligación de 
asumir las deudas del concursado, el juez mercantil procederá a la liquidación pagando a los acreedores 
conforme indica la Ley Concursal.  
TERCERO.- Por todo lo expuesto, no existiendo en el supuesto de autos sucesión de empresa, el juez debe 
decidir conforme indica la Ley Concursal. Y resulta que en este caso se ha acogido la propuesta de la 
Administración Concursal que no resulta contraria a lo indicado en la Ley, por ello el recurso no puede 
prosperar, pues ha cesado la actividad empresarial y se ha dictado auto de extinción de la totalidad de los 
contratos de trabajo de toda la plantilla, lo cual supone la no concurrencia del presupuesto básico del art. 44 ET 
y del art. 149.2 LC., cual es la persistencia de la relación laboral. La correcta aplicación del art. 148 LC requiere 
de la mayor seguridad jurídica en la transmisión unitaria del conjunto de los establecimientos y medios 
materiales que conforman el activo de la concursada, en orden a obtener el mayor producto para atender 
conforme al plan de liquidación las deudas concursales según el orden y prelación correspondientes.”: AAP 
Alava (Sección 1) 15.09.2011 (Auto 113/2011; Rollo 325/2011) 
 
JM-10 Barcelona 

 
“QUINTO.- Por otra parte, si bien el Artículo 149 de la Ley Concursal (RCL 2003, 1748) establece reglas 
supletorias para el caso de que no exista un plan de liquidación, lo cual no sería directamente aplicable al 
presente caso, al no plantearse la venta dentro de la fase de liquidación por los motivos de perentoriedad y 
urgencia que ya han quedaron explicados por la administración concursal y admitidos en esta resolución, sí 
cabe, en cierto modo, acudir al tenor literal del Artículo 149.2 de la misma Ley, según el cual, en caso de venta 
de unidad productiva de la concursada que no suponga una venta de unidad de negocio, dicha venta no puede 
ser calificada como venta de unidad productiva en el sentido del referido Artículo  
149.2 de la Ley Concursal, entendiendo que la venta que se autoriza no implica una sucesión de empresa y 
que, por tanto, el adquirente no tendrá que asumir las deudas generadas a la fecha de efectividad de la 
adjudicación de naturaleza tributaria, laboral y de Seguridad Social, que sean anteriores a dicha fecha de 
efectos, adquiriendo los activos de la concursada libres de cargas, todo ello con base en los criterios sentados 
por el Auto de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 29 de noviembre de 2009 y teniendo 
en cuenta la reciente Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya de 28 de diciembre de 2012, así 
como los criterios acordados por los Jueces Mercantiles de Catalunya de marzo de 2011 y la Sentencia del 
Tribunal Supremo de 23 de julio de 2013 (RJ 2013, 5203), repartiéndose el precio entre los acreedores 



teniendo en cuenta el valor de los activos garantizados por el privilegio especial, de acuerdo con el Auto de la 
Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 11 de marzo de 2013.  
En el presente caso, dado que se produce la circunstancia de que la adquirente designada no se adjudica la 
unidad productiva de la concursada entendida como unidad de negocio, puede hacerse una interpretación 
conjunta de los Artículos 43.2, 43.3 y 149.2 de la Ley Concursal y, por tanto, considero que la adjudicación que 
se autoriza por medio de esta resolución no se refiere a una unidad productiva de la concursada en el sentido 
de venta de unidad de negocio, tal y como prevé el Artículo 149.2 de la Ley Concursal, dicha adjudicación no 
implica una sucesión de empresa y la adquirente no deberá asumir las deudas generadas a la fecha de 
efectividad de la adjudicación que sean de naturaleza tributaria, laboral y de Seguridad Social, así como las 
deudas concursales, que sean anteriores a dicha fecha de efectos, adquiriendo los activos de la concursada 
libres de cargas.”: AJM-10 Barcelona 19.12.2013 (Concurso 745/2013) 
 
JM-1 Murcia 

 
“SEGUNDO.- En segundo lugar, solicita la administración concursal, en atención a las circunstancias 
concurrentes, que se considere que en la venta autorizada no existe sucesión de empresa, o subsidiariamente, 
de considerarse lo contrario, que la misma lo sea a efectos laborales, y únicamente respecto a la parte de 
salarios o indemnizaciones de los trabajadores que no sean asumida por el FOGASA, sin subrogación del 
adquirente en las obligaciones a favor de la TGSS. 
Analizando la petición principal, es decir, que se declare que no existe sucesión de empresa, la administración 
concursal afirma y no resulta controvertido 1) que en la actualidad no existen trabajadores desarrollando el 
objeto social de MAPIL SL, siendo que en fecha 23 de agosto de 2013 se dictó auto de extinción de todos los 
contratos de trabajo salvo los de dos trabajadores que quedaron para tareas de vigilancia y cuyos contratos se 
extinguen en el mes de abril de 2014. 2) que observando los bienes muebles que se transmiten, con los 
mismos FRUTAS NATURALES SA no podría llevar a cabo la actividad económica que pretende por cuanto 
debe obtener las licencias administrativas necesarias, así como realizar una importante inversión para 
actualizar la maquinaria y para adquirir nuevas máquinas con las que poder llevar a cabo su objeto social. 
No resultando controvertido lo anterior, así no constan escritos de oposición tras el traslado efectuado, debe 
estimarse la petición principal, sin necesidad de entrar a conocer la subsidiaria, declarando que en la venta 
autorizada no existe sucesión de empresa, pues partiendo del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores y de 
la jurisprudencia que lo interpreta la sucesión concurre cuando la transmisión afecte a una entidad económica 
que mantenga su identidad, cuestión que no concurre en el presente caso ante la falta de trabajadores desde 
hace casi un año y ante la falta de aptitud en el estado actual de los bienes muebles e inmuebles para la 
continuidad de la actividad empresarial. Es por todo ello que debe declararse la falta de sucesión de empresa 
en la parte dispositiva de la presente resolución. ”: AJM-1 Murcia 30.06.2014 (Concurso 460/2011) 
 
JM-1 San Sebastián 

 
“QUINTO.- En especial, no sucesión de empresa. 
La venta es de un conjunto de activos, sin masa laboral y con las empresas inactivas; es decir, no se transmite 
una unidad productiva en funcionamiento, sino un conjunto de activos susceptibles de servir para el desarrollo 
de una actividad productiva. 
De conformidad con el art. 149.2, cuando se produce la transmisión de la entidad económica como un todo, 
incluida la masa laboral, el art. 149.2 L.C. dice que se entiende a efectos laborales que habrá 
sucesión de empresa, sin perjuicio de que el Juez pueda acordar que el adquirente no se subrogue en la parte 
de la cuantía de los salarios e indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la enajenación que sea 
asumida por el FOGASA. 
En el caso presente no hay transmisión de empresa, no se transmite la empresa como un todo, ni hay masa 
laboral, pues los contratos hace tiempo que se han extinguido; lo que se transmiten son bienes y derechos 
agrupados aptos para servir de soporte a una actividad productiva. 
Como ocurre con la realización de cualquier bien de forma individualizada o por lotes, salvo que esté gravado 
con garantía real, la Ley Concursal parte de la premisa de que la enajenación dentro de la liquidación se hace 
libre de deudas, esto es, el adquirente no se subroga en las deudas del concursado, sin perjuicio de las 
garantías reales que puedan gravar alguno de los bienes muebles o inmuebles incorporados al lote de que se 
trate, respecto de las cuales se puede autorizar la venta con subrogación. Tampoco se tiene conocimiento de 
ningún tipo de relación entre adquirente y concursadas que puedan ser indicio de sucesión o unidad de 
empresa. 
Por lo tanto, no es predicable aquí transmisión alguna de empresa, ni siquiera de unidad productiva, que pueda 
inferir algún tipo de responsabilidad por la vía del art. 44 ET. 
La Jurisprudencia se puede considerar clara en este sentido;no habrá sucesión de empresa laboral en aquellos 
casos en los que no se transmite una empresa en funcionamiento, sino un conjunto unitario de bienes aptos 
para una actividad (AAP Alava 01.12.2010 (Auto 13612010; Rollo 387/2010); en el ámbito social, se pueden 
citar la STS (IV) 25 septiembre 2008 y la STSJPV Social 22 noviembre 2011. 
Tampoco es predicable ningún tipo de responsabilidad solidaria que se pueda invocar, en su caso, de la 
normativa administrativa correspondiente. 
Respecto de las deudas tributarias el art. 42.1 c) LGT también excepciona de la responsabilidad solidaria en la 
deuda tributaria cuando la adquisición de explotaciones o actividades económicas tenga lugar en un 
procedimiento concursal. 
No hay un precepto similar en relación con la TGSS pero ello no implica que el Juez no pueda pronunciarse 
también aquí sobre la no extensión de la responsabilidad solidaria por deuda al adquirente. El Juez del 



concurso puede pronunciarse sobre los efectos o condiciones en que se enajena una unidad productiva, y en 
particular, para decidir si el adquirente se subroga o no en las deudas de la TGSS, a pesar de su propia 
normativa reguladora, que debe ceder paso ante la especificidad de la normativa concursal. (AAP de 
Barcelona. S.15 en el auto de 29 de noviembre de 2007). Por tanto el Juez del concurso puede exonerar de 
esta responsabilidad solidaria. 
Existe ya una jurisprudencia menor consolidada que autoriza al Juez a decretar la no sucesión de empresa, 
fuera del ámbito laboral dentro del concurso (AAP Pontevedra -la- de 29 de junio de 2010, AAP de Barcelona 
(Sección 158) Auto num. 208/2009 de 16 diciembre); en la actualidad, y significativamente tras la resolución del 
TS (Sala de Conflictos de Competencia) Auto num. 16/2012 de 20 julio, tal es la opción o criterio seguido por 
una mayoría de Juzgados. 
Ello conlleva, en cuanto a la sucesión de empresa, que la misma es a los únicos efectos laborales no así 
respecto a las deudas pendientes con la TGSS, AEAT, etc. tal como dispone el art. 149.2 LC. Así, los efectos 
que se derivan de dicha venta son los previstos en la ley concursal en virtud del principio de especialidad y no 
los recogidos en la normativa general de la Seguridad Social. 
Al igual que ocurre con la realización de cualquier bien de forma individualizada, salvo que esté gravado con 
garantía real, la Ley Concursal parte de la premisa de que la enajenación de la empresa o de la unidad 
productiva dentro de la liquidación se hace libre de deudas, esto es, el adquirente no se subroga en las deudas 
del concursado, sin perjuicio de las garantías reales que puedan gravar alguno de los bienes muebles o 
inmuebles incorporados a la empresa o unidad productiva. 
Ello es consecuente con el principio rector del concurso, "la par conditio creditorum" y su correcta aplicación en 
la liquidación concursal con la aplicación de lo obtenido en la misma a los acreedores siguiendo las reglas de 
pago de los arts. 154 y ss. de la L.C. En esta lógica, los acreedores cobran dentro del concurso y con lo 
obtenido de la realización del activo, por el orden derivado de la clasificación de sus créditos. sin que, salvo en 
el caso de quienes tengan garantizado el crédito con una garantía real, tengan derecho a hacerlo de los 
terceros que adquieran los bienes realizados o la empresa o unidad productiva, caso de optarse por tal forma 
de realización, pues de otro modo, se alteraría la par condicio creditorum. Por lo demás, procede ratificar la 
competencia del juez del concurso para acordar pronunciamientos sobre ventas libre de cargas, pues así lo 
establece el art. 149.3 L.C. y ello es predicable, por participar del mismo espíritu, de la posible irrogación de 
responsabilidad administrativa o laboral, pues la competencia del juez del concurso no se agota a la hora de 
aprobar la venta de la unidad productiva, a los estrictos términos del art. 149.2 LC, sino que la competencia 
objetiva va más allá debiendo pronunciarse sobre los efectos que se derivan de esa venta pues el art. 149.2 LC 
no lo limita y, mas aún, cuando no se trata de unidad productiva, sino de activos agrupados, como es el caso. 
Además, por el principio de seguridad jurídica que debe regir en las relaciones mercantiles pues el comprador 
debe conocer exactamente qué es lo que compra y cuáles son sus responsabilidades a fin de formar su 
convicción y emitir libre y conscientemente su consentimiento y proponer una oferta. 
SEXTO.- El art. 149.3 viene a indicar que : 
"El auto de aprobación del remate o de la transmisión de los bienes o derechos realizados ya sea de forma 
separada, por lotes o formando parte de una empresa o unidad productiva, acordará la cancelación de todas 
las cargas anteriores al concurso constituidas a favor de créditos concursales que no gocen de privilegio 
especial conforme al art. 90". 
Lo anterior conlleva el levantamiento de todas las cargas, ya sean personales o reales, a favor de créditos 
concursales que puedan existir respecto de los activos que se transmiten y que no conllevan privilegio 
especial.”: AJM-1 San Sebastián 28.07.2014 (Concurso 1009/2013) 
 
“QUINTO.- La venta es de un conjunto de activos, sin masa laboral y con la empresa inactiva; es decir, no se 
transmite una entidad economice que mantiene su identidad a los efectos del art. 149.2 L.C., sino un conjunto 
de activos susceptibles de servir para el desarrollo de una actividad productiva con la contratación, en su caso, 
de trabajadores, lo que hace que, en la actualidad no sea apta para ello. 
No estaríamos, por tanto ante una transmisión de una empresa o unidad productiva "que mantiene su 
Identidad", ante un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica, sino que 
falta un elemento esencial para ello, los trabajadores; no estaremos, propiamente, ante una transmisión que 
pueda provocar sucesión de empresa en los términos del art. 149.2 L.C.: no habrá sucesión de empresa 
laboral en aquellos casos en los que no se transmite una empresa en funcionamiento, sino un conjunto unitario 
de bienes aptos para una actividad (AAP Alava 01.12.2010 (Auto 136/2010; Rollo 387/2010); en el ámbito 
social, se pueden citar la STS (IV) 25 septiembre 2008 y la STSJPV Social 22 noviembre 2011. 
En el caso presente no hay transmisión de empresa, no se transmite la empresa como un todo, ni hay masa 
laboral, pues los contratos hace tiempo que se han extinguido; lo que se transmiten son bienes y derechos 
agrupados. 
Como ocurre ocurre con la realización de cualquier bien de forma individualizada o por lotes, salvo que esté 
gravado con garantía real, la Ley Concursal parte de la premisa de que la enajenación dentro de la liquidación 
se hace libre de deudas, esto es, el adquirente no se subroga en las deudas del concursado, sin perjuicio de 
las garantías reales que puedan gravar alguno de los bienes muebles o inmuebles incorporados al lote de que 
se trate, respecto de las cuales se puede autorizar la venta con subrogación. 
Tampoco se tiene conocimiento de ningún tipo de relación entre adquirente y concursada que puyada ser 
indicio de sucesión o unidad de empresa 
Por lo tanto, no es predicable aqui transmisión alguna de empresa, de unidad productiva, que pueda inferir 
algun tipo de responsabilidad por la via del art. 44 ET o en, su caso, de la normativa administrativa 
correspondiente. 
Por lo demás, procede ratificar la competencia del juez del concurso para acordar pronunciamientos sobre 
ventas libre de cargas, pues asi lo establece el art. 149,3 L,C. y ello es predicable, por participar del mismo 



espiritu, de la posible irrogación de responsabilidad administrativa o laboral, pues la competencia del juez del 
concurso no se agota a la hora de aprobar la venta de la unidad productiva, a los estrictos términos del art. 
149.2 LC, sino que la competencia objetiva va más allá debiendo pronunciarse sobre los efectos que se 
derivan de esa venta pues el art. 149.2 LC no lo limita y, mas aún, cuando no se trata de unidad productiva, 
sino de activos agrupados, como es el caso, Además, por el principio de seguridad jurídica que debe regir en 
las relaciones mercantiles pues el comprador debe conocer exactamente qué es lo que compra y cuáles son 
sus responsabilidades a fin de formar su convicción y emitir libre y conscientemente su consentimiento y 
proponer una oferta. 
SEXTO.. El art, 149,3 L.C. viene a indicar que 
"El auto de aprobación del remate o de la transmisión de los bienes o derechos realizados ya sea de forma 
separada, por lotes o formando parte de una empresa o unidad productiva, acordará la cancelación de todas 
las cargas anteriores al concurso constituidas a favor de créditos concursales que no gocen de privilegio 
especial conforme al art. 90" 
SEPTIMO.. De conformidad con lo establecido en el articulo 674 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil 
(LECn), aplicable de forma supletoria a tenor de lo dispuesto en el art. 149.3, una vez que se proceda a la 
venta autorizada y se pague a los acreedores con privilegio especial su parte del precio, procede decretar la 
cancelación de la anotación de la inscripción del derecho real de hipoteca sobre el pabellón de la concursada. 
El tenor de los arts, 155.4 y 157.2 implica que el importe de los créditos con privilegio especial que no resulte 
satisfecho con el importe de la venta en la parte que corresponda, pasará a ser abonado a prorrata con los 
créditos ordinarios, lo que implica tambien la perdida del privilegio y avala la cancelación de las cargas 
hipotecarias. 
La venta o transmisión concursal se hace libre de cargas, como se desprende de lo Indicado en los dos unimos 
Fundamentos de Derecho y del tenor de otros precepetos de la Ley, como el art. 49 L.C. en cuanto a la 
integración de los acreedores en la masa pasiva del concurso y su subordinación, por tanto, a las soluciones 
del concurso o en el nuevo art. 146bis (aunque no sea aqui aplicable), que en su apartado 4° viene a aclarar lo 
que ya se deducia de la regulación concursal, es decir, la venta libre de cargas y la consiguiente no asunción 
por el adquirente de deudas del concursado, fuera de que así lo acepte o de los casos de sucesión de 
empresa.”: AJM-1 San Sebastián 21.01.2015 (Concurso 1061/2012) 
 
3. [Tras el RDL 11/2014] 

 
Nota: las resoluciones que se refieren o aplican la nueva redacción del art. 149.2 en este punto se incluyen en 
el apartado “Desde Ley 9/2015”, art 149.4, que, en lo sustancial no difiere de lo que al respecto establece el art 
149.2 ex RDL 11/2014.  
 
 

 
Desde Ley 9/2015 

 
Artículo 149. Reglas legales de liquidación supletorias. 

 
1. De no aprobarse un plan de liquidación y, en su caso, en lo que no hubiere previsto el aprobado, las operaciones de 
liquidación se ajustarán a las siguientes reglas supletorias: 
 

1.ª El conjunto de los establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades productivas de bienes o de 
servicios pertenecientes al deudor se enajenará como un todo, salvo que, previo informe de la administración 
concursal, el juez estime más conveniente para los intereses del concurso su previa división o la realización 
aislada de todos los elementos componentes o sólo de algunos de ellos. 
La enajenación del conjunto o, en su caso, de cada unidad productiva se hará mediante subasta. No obstante, 
el juez podrá acordar la realización a través de enajenación directa o a través de persona o entidad 
especializada cuando la subasta quedare desierta o cuando, a la vista del informe de la administración 
concursal, considere que es la forma más idónea para salvaguardar los intereses del concurso. La transmisión 
mediante entidad especializada se realizará con cargo a las retribuciones de la administración concursal. 
Las resoluciones que el juez adopte en estos casos deberán ser dictadas previa audiencia, por plazo de quince 
días, de los representantes de los trabajadores y cumpliendo, en su caso, lo previsto en el apartado 4 del 
artículo 148. Estas resoluciones revestirán la forma de auto y contra ellas no cabrá recurso alguno. 
 
2.ª En el caso de que las operaciones de liquidación supongan la modificación sustancial de las condiciones de 
trabajo de carácter colectivo, incluidos los traslados colectivos y la suspensión o extinción colectivas de las 
relaciones laborales, se estará a lo dispuesto en el artículo 64. 
 
3.ª No obstante lo previsto en la regla 1.ª, entre ofertas cuyo precio no difiera en más del 15 por ciento de la 
inferior, podrá el juez acordar la adjudicación a esta cuando considere que garantiza en mayor medida la 
continuidad de la empresa, o en su caso de las unidades productivas, y de los puestos de trabajo, así como la 
mejor satisfacción de los créditos de los acreedores. 

 
2.3.ª Los bienes a que se refiere la regla 1.ª del apartado anterior, así como los demás bienes y derechos del 
concursado se enajenarán, según su naturaleza, conforme a las previsiones contenidas en el plan de liquidación y, en 
su defecto, por las disposiciones establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil para el procedimiento de apremio. Para 
los bienes y derechos afectos a créditos con privilegio especial se aplicará lo dispuesto en el artículo 155.4. Si estos 



bienes, salvo que estuviesen incluidos en los establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades productivas 
de bienes o de servicios pertenecientes al deudor que se enajenen en conjunto, se aplicarán, en todocuyo caso, se 
estará a las siguientes reglas: 
 

a) Si se transmitiesen sin subsistencia de la garantía, corresponderá a los acreedores privilegiados la parte 
proporcional del precio obtenido equivalente al valor que el bien o derecho sobre el que se ha constituido la 
garantía suponga respecto a valor global de la empresa o unidad productiva transmitida. 
Si el precio a percibir no alcanzase el valor de la garantía, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 94 
será necesario que manifiesten su conformidad a la transmisión los acreedores con privilegio especial que 
tengan derecho de ejecución separada, que representen al menos el 75 por ciento del pasivo de esta 
naturaleza afectado por la transmisión y que pertenezcan a la misma clase, según determinación del artículo 
94.2. En tal caso, la parte del valor de la garantía que no quedase satisfecha tendrá la calificación crediticia que 
le corresponda según su naturaleza. 
Si el precio a percibir fuese igual o superior al valor de la garantía, no será preciso el consentimiento de los 
acreedores privilegiados afectados. 
 
b) Si se transmitiesen con subsistencia de la garantía, subrogándose el adquirente en la obligación del deudor, 
no será necesario el consentimiento del acreedor privilegiado, quedando excluido el crédito de la masa pasiva. 
El juez velará por que el adquirente tenga la solvencia económica y medios necesarios para asumir la 
obligación que se transmite. 
 

Por excepción, no tendrá lugar la subrogación del adquirente a pesar de que subsista la garantía, cuando se trate de 
créditos tributarios y de seguridad social. 
 
3.4.ª En caso de enajenación del conjunto de la empresa o de determinadas unidades productivas de la misma 
mediante subasta se fijará un plazo para la presentación de ofertas de compra de la empresa, que deberán incluir una 
partida relativa a los gastos realizados por la empresa declarada en concurso para la conservación en funcionamiento 
de la actividad hasta la adjudicación definitiva, así como la siguiente información: 
 

a) Identificación del oferente, información sobre su solvencia económica y sobre los medios humanos y 
técnicos a su disposición. 
 
b) Designación precisa de los bienes, derechos, contratos y licencias o autorizaciones incluidos en la oferta. 
 
c) Precio ofrecido, modalidades de pago y garantías aportadas. En caso de que se transmitiesen bienes o 
derechos afectos a créditos con privilegio especial, deberá distinguirse en la oferta entre el precio que se 
ofrecería con subsistencia o sin subsistencia de las garantías. 
 
d) Incidencia de la oferta sobre los trabajadores. 
 

Si la transmisión se realizase mediante enajenación directa, el adquirente deberá incluir en su oferta el contenido 
descrito en este apartado.esta regla 4.ª 
 
45.ª No obstante lo previsto en la regla 1.ª, entre ofertas cuyo precio no difiera en más del 10 por ciento de la inferior, 
podrá el juez acordar la adjudicación a esta cuando considere que garantiza en mayor medida la continuidad de la 
empresa, o en su caso de las unidades productivas, y de los puestos de trabajo, así como la mejor satisfacción de los 
créditos de los acreedores. 
2. Cuando, como consecuencia de la enajenación a que se refiere la regla 1.ª del apartado 1anterior, una entidad 
económica mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una 
actividad económica esencial o accesoria, se considerará, a los efectos laborales y de Seguridad Social, que existe 
sucesión de empresa. En tal caso, el juez podrá acordar que el adquirente no se subrogue en la parte de la cuantía de 
los salarios o indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la enajenación que sea asumida por el Fondo de 
Garantía Salarial de conformidad con el artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores. Igualmente, para asegurar la 
viabilidad futura de la actividad y el mantenimiento del empleo, el cesionario y los representantes de los trabajadores 
podrán suscribir acuerdos para la modificación de las condiciones colectivas de trabajo. 
 
53. En el auto de aprobación del remate o de la transmisión de los bienes o derechos realizados ya sea de forma 
separada, por lotes o formando parte de una empresa o unidad productiva, el juez acordará la cancelación de todas las 
cargas anteriores al concurso constituidas a favor de créditos concursales, salvo las que gocen de privilegio especial 
conforme al artículo 90 y se hayan transmitido al adquirente con subsistencia del gravamen.» 
 

[Nueva redacción del art 149 por Ley 9/2015, de 25 de mayo (BOE 26.05.2015). Artículo único, Dos, 5..  
Entrada en vigor: 27.05.2015 (“Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado»”, Disposición final décima. Entrada en vigor.) 
Régimen transitorio: “2. Lo dispuesto en los números 3, 4, 5, 8, 9, 15, 16, 17, 19 y 20 del apartado uno y en los 
números 2 y 5 del apartado dos del artículo único será de aplicación a los procedimientos concursales en 
tramitación en los que no se haya presentado el texto definitivo del informe de la administración concursal.” 
(Disposición transitoria primera. Régimen transitorio aplicable a los procedimientos concursales en tramitación 
a la entrada en vigor de esta Ley; apartado 2) 
 



 

Art. 149.2 (antiguo art. 149.1.3º) 

 
1. Caso de bienes afectos a privilegio especial incluidos en unidades productivas  

 
1.0 Alcance: norma de mínimos imperativa salvo renuncia expresa o tácita del acreedor 

 
Conclusiones Madrid 11-2014 

 
“3º.- ¿Se podrían aplicar las normas contenidas en las reglas legales supletorias del artículo 149.1.3ª de la Ley 
Concursal relativas a los bienes o derechos afectos a privilegios especiales sobre bienes incluidos en el 
establecimiento, explotación o unidad productiva que se enajena en su conjunto, a todos los supuestos en que 
se produzca esta enajenación (en particular por ejemplo, si se contempla en el plan de liquidación)?  
Se trata de una norma de mínimos que recoge el trato que imperativamente se ha de dar a dichos acreedores 
cuando los bienes sobre los que recae la garantía están afectos a la unidad productiva que se transmite, y 
opera en cualquier vía procesal por la que se enajene la misma (incluyendo la venta articulada en el plan de 
liquidación, a menos que el titular del privilegio accediera voluntariamente a una renuncia de mayor alcance de 
forma expresa o tácita, absteniéndose de impugnar las previsiones divergentes contenidas en el plan de 
liquidación). (UNANIMIDAD)”: CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN DE MAGISTRADOS DE LO MERCANTIL 
DE MADRID EN FECHAS 7 Y 21 DE NOVIEMBRE DE 2014 SOBRE UNIFICACIÓN DE CRITERIOS DE 
APLICACIÓN DE LAS REFORMAS DE LA LEY CONCURSAL OPERADAS POR EL REAL DECRETO-LEY 
11/2014 Y LA LEY 17/2014, VIII.- CUESTIONES RELATIVAS A LA LIQUIDACIÓN CONCURSAL 

 
1.1 No necesidad del consentimiento de los acreedores con privilegio especial que no conserven el 
derecho de ejecución separada 

 
AP Alava 

 
“SÉPTIMO.-Sobre la falta de consentimiento de los acreedores con garantía real.  
Volviendo entonces al tercer motivo del recurso, se aduce falta de consentimiento de los acreedores con 
garantía real afectados por la cancelación de las mismas, conforme al art. 155.4 LC, argumentando que para 
autorizar la venta es preciso que reciban cuando menos el importe garantizado por hipoteca. Además discuten 
los recurrentes la afirmación del auto impugnado de que ese precepto es de aplicación cuando la enajenación 
del bien sobre el que recae la garantía se hace separadamente, no como parte de unidad productiva, en cuyo 
caso son de aplicación los arts. 148 y 149 LC.  
Sobre la nueva redacción del art. 149.1.3º LC no hay discusión entre las partes. El auto recurrido lo menciona, 
pero como argumento de refuerzo, desde la consideración, en la que coinciden todas las partes, de que esta 
nueva regulación que introduce el apartado 2.5 del único artículo del RDL 11/2014, no es de aplicación 
conforme a su DT 1ª.1, en cuanto ya se había emitido informe de la Administración Concursal el 31 de julio de 
2014, antes de la entrada en vigor de la reforma el 7 de septiembre de 2014. La transmisión de las unidades 
productivas, se rige, por ello, conforme a la redacción de la Ley Concursal antes de ese cambio, no obstante 
afectada por reformas anteriores.  
Hecha la precisión, continúan los recurrentes argumentando que si la transmisión se realiza sin alcanzar el 
precio el valor de la garantía, calculado conforme al art. 94 LC, es precisa la conformidad de los acreedores 
con privilegio especial que tengan derecho de ejecución separada que representen al menos el 75 % del 
pasivo de esa naturaleza afectado por la transmisión. Como refuerzo añade que si ahora se exige tal 
porcentaje es porque antes de la reforma era preciso el consentimiento de la totalidad, y en este caso lo que 
concurre es el rechazo de prácticamente todos los acreedores con garantía real.  
Aunque se mezclan alusiones a la regulación anterior y posterior a la reforma del RDL 11/2014, lo esencial es 
la falta de consentimiento de los acreedores, hecho sobre el que no hay discusión. Partiendo del mismo, no 
cabe acoger que prepondere el art. 155.4 LC sobre la regulación de la liquidación, porque no se está aplicando 
dicho precepto, en tanto no se ejecutan los inmuebles de manera individualizada. Lo que se aplican son las 
normas de transmisión de unidad productiva por la remisión del inciso final del art. 43 al nuevo art. 146 bis LC.  
Son precisamente esas normas las citadas en la resolución recurrida, y tiene razón el auto cuestionado cuando 
expone que no siendo la ejecución del inmueble un acto de liquidación individual, lo que justificaría acudir al 
art. 155.4 LC, sino parte de la transmisión de la unidad productiva en funcionamiento, deben aplicarse las 
reglas específicas del citado art. 146 bis LC y las generales previstas supletoriamente para esta transmisión en 
globo o por unidades productivas, contenidas en los arts. 148.1 y 149.1 LC, que optan rotundamente por esta 
forma enajenación en lugar de la realización individual.  
El auto recurrido no niega que los acreedores hayan de prestar consentimiento, sino que explica, con razón, 
que tal consentimiento es preciso si dichos acreedores tienen derecho de ejecución separada, argumento que 
no combate el recurso. El auto señala las razones por las que concluye que ninguno de los acreedores con 
garantía real sobre inmuebles que vayan a transmitirse tienen tal cualidad, pues ni ejecutaron las hipotecas 
antes de ser declarado el concurso, ni tras la apertura de la fase de liquidación el pasado 17 de diciembre, 
disponen de ese derecho conforme al art. 57.3 LC. La parte recurrente no lo discute, de modo que las razones 
que se exponen en el recurso no pueden tener acogida.”: AAP Alava (Sección 1) 26.03.2015 (Auto 26/2015; 
Rollo 138/2013)  

 
 



JM-3 Barcelona 

 
“CUARTO. Primer hecho controvertido: necesidad de conformidad de los acreedores privilegiados en la 
trasmisión de UP  
1. El art. 149.1.3.ª de la LC señala:  
Los bienes a que se refiere la regla 1.ª, así como los demás bienes y derechos del concursado se enajenarán, 
según su naturaleza, conforme a las disposiciones establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil para el 
procedimiento de apremio. Para los bienes y derechos afectos a créditos con privilegio especial se aplicará lo 
dispuesto en el artículo 155.4, salvo que estuviesen incluidos en los establecimientos, explotaciones y 
cualesquiera otras unidades productivas de bienes o de servicios pertenecientes al deudor que se enajenen en 
conjunto, en cuyo caso se estará a las siguientes reglas:  
a) Si se transmitiesen sin subsistencia de la garantía, corresponderá a los acreedores privilegiados la parte 
proporcional del precio obtenido equivalente al valor que el bien o derecho sobre el que se ha constituido la 
garantía suponga respecto a valor global de la empresa o unidad productiva transmitida.  
Si el precio a percibir no alcanzase el valor de la garantía, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 94 
será necesario que manifiesten su conformidad a la transmisión los acreedores con privilegio especial que 
tengan derecho de ejecución separada, que representen al menos el 75 por ciento del pasivo de esta 
naturaleza afectado por la transmisión y que pertenezcan a la misma clase, según determinación del artículo  
94.2. En tal caso, la parte del valor de la garantía que no quedase satisfecha tendrá la calificación crediticia que 
le corresponda según su naturaleza.  
Si el precio a percibir fuese igual o superior al valor de la garantía, no será preciso el consentimiento de los 
acreedores privilegiados afectados.  
2. Banco Santander considera que, en todo caso, como el precio a percibir no alcanza el valor de la garantía, 
calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 94, es necesaria su conformidad a la transmisión, al ser 
acreedor con privilegio especial que tiene derecho de ejecución separada y que representa más del 75 por 
ciento del pasivo de esta naturaleza afectado por la transmisión [art. 149.1.3ª a) párrafo 2º]. Es decir, que esta 
transmisión de la unidad productiva debería hacer siempre con su consentimiento.  
3. Debe rechazarse la necesidad de la conformidad de Banco Santander a la transmisión de unidad productiva 
como acreedor privilegiado con más del 75 por ciento del pasivo de esta naturaleza afectado, pues no tiene un 
derecho de ejecución separada.  
4. No ostentan ninguna de las entidades financieras derecho de ejecución separada, en tanto en cuanto 
ninguna de ellas inició la ejecución de su garantía con anterioridad a la declaración de concurso.  
5. El art. 57.3 de la LC es claro: " abierta la fase de liquidación, los acreedores que antes de la declaración de 
concurso no hubieran ejercitado estas acciones [ejecución de garantías reales] perderán el derecho de hacerlo 
en procedimiento separado ".  
6. El párrafo 2º del art. 149.1.3ª a) de la LC, está previsto para que los acreedores privilegiados con derecho de 
ejecución separada puedan oponerse a una venta por debajo de unos precios mínimos, por entenderse que en 
una ejecución separada podrían obtener un mayor precio o adjudicarse el bien. Así, se les concede no solo un 
derecho de bloqueo ("conformidad a la transmisión") sino un poder de arrastre para los privilegiados 
minoritarios afectados por la transmisión (" que representen al menos el 75 por ciento del pasivo de esta 
naturaleza afectado por la transmisión y que pertenezcan a la misma clase").  
7. Finalmente, interpretados de forma sistemática y a sensu contrario, el párrafo 1 y el párrafo 2 de la letra a) 
regla 3ª del art. 149.1 de la LC, antes transcrito, permite concluir que cuando no existan acreedores 
especialmente privilegiados con derecho de ejecución separada -como en nuestro caso -, se podrá autorizar la 
transmisión de la unidad productiva sin subsistencia de la garantía, en cuyo " caso corresponderá a los 
acreedores privilegiados la parte proporcional del precio obtenido equivalente al valor que el bien o derecho 
sobre el que se ha constituido la garantía suponga respecto a valor global de la empresa o unidad productiva 
transmitida".  
8. Consecuencia de lo anterior, ambas entidades financieras, Banco Santander y Banco Sabadell, al no tener 
derecho de ejecución separada, quedan sometidas a la ejecución colectiva, que en este caso se produce 
mediante la liquidación de una unidad productiva en funcionamiento, en la que se hayan integrados los bienes 
inmuebles objeto de garantía. Y han de soportar el riesgo de que en caso de la transmisión de la unidad 
productiva se obtenga un precio de realización inferior al valor de la garantía real e inferior incluso al que, de 
haber ostentado el derecho de ejecución separada, pudieran haber percibido.”: AJM-3 Barcelona 23.03.2015 
(Concurso 945/2014) 

 
1.2 El “precio obtenido” es la total contraprestación económica percibida por la masa  

 
JM-3 Barcelona  

 
“QUINTO. Segundo hecho controvertido: importe a percibir por los acreedores privilegiados como 
consecuencia de la transmisión de una unidad productiva sin subsistencia de la garantía. Interpretación 
extensiva de "precio obtenido".  
1. En el presente caso, Banco Santander, el acreedor con privilegio especial, no tiene un derecho de ejecución 
separada, no presta su conformidad con la transmisión de la unidad productiva y, además, el plan de 
liquidación aprobado estaba condicionado a lograr un acuerdo con dicho acreedor, que no se ha alcanzado.  
2. Es aplicable, como norma legal supletoria, el párrafo 1º del art. 149.1.3ª a) de la LC que permite la 
transmisión de la unidad productiva sin subsistencia de las garantías (entiéndase, levantamiento o cancelación 
de las mismas), en cuyo caso corresponderá a los acreedores privilegiados la parte proporcional del precio 
obtenido equivalente al valor que el bien o derecho sobre el que se ha constituido la garantía suponga respecto 



a valor global de la empresa o unidad productiva transmitida.  

3. No es controvertido por las partes los siguientes parámetros:  
* El valor de la unidad productiva asignado por la Administración Concursal es de 19.881.717,00 #.  
* El valor tasado de los bienes hipotecados del Banco Santander es de 8.023.700.92#, lo que representa un 
porcentaje del 40,36 % en relación al valor global referido de la unidad productiva que se quiere transmitir.  
* El valor tasado de los bienes hipotecados de Banco Sabadell es de 1.399.339,76#, lo que representa un 
porcentaje del 7.04 % en relación al valor global referido de la unidad productiva que se quiere transmitir.  
4. Es controvertido, a efectos del cálculo del importe a percibir por Banco Santander como acreedor 
privilegiado, qué debe entenderse por "precio obtenido" y, particularmente, qué lo integra.  
5. En el fundamento de derecho segundo de la presente resolución se ha expuesto las posiciones fácticas de 
las partes al respecto que, desde el punto de vista jurídico, se pueden sintetizar de la siguiente manera:  
a) interpretación restrictiva de "precio obtenido" : incluye solo precio en sentido estricto, dinero efectivo, 
4.027.000 euros. No incluye asunción de deudas legales y con terceros ni renuncia a créditos/ préstamos 
realizados por la compradora  
En este escenario, al Banco Santander le correspondería el 40,36 % de dicha cantidad, esto es, 1.625.183,76 
euros, y al Banco Sabadell el 7,04 %, es decir, 283.433,33 euros. Los acreedores inmobiliarios con privilegio 
especial tendrían derecho a un total de 1.908.617,09 euros  
b) interpretación moderada de "precio obtenido" : incluye no sólo dinero en efectivo sino también subrogaciones 
legales o asunción de obligaciones con terceros (deudas laborales y de la seguridad social, déficit de 
postconcursal de funcionamiento de la unidad, etc.), total, 6.799.000 euros.  
En este escenario, al Banco Santander le correspondería el 40,36 % de dicha cantidad, esto es, 2.743.884,87 
euros, y al Banco Sabadell el 7,04 %, es decir, 478.535,68 euros. Los acreedores inmobiliarios con privilegio 
especial tendrían derecho a un total de 3.222.420,56 euros.  
c) interpretación extensa de "precio obtenido" : se incluye no sólo dinero en efectivo sino también cantidades 
retenidas para subrogaciones legales o asunción de obligaciones con terceros así como renuncia a 
créditos/préstamos realizados por el adquirente. Por tanto, incluirían todos los conceptos relacionados en la 
oferta [ver cuadro del punto 1 de esta resolución], siendo un total de 9.977.000 #.  
En este escenario, al Banco Santander le correspondería el 40,36 % de dicha cantidad, esto es, 4.026.436,15 
euros, y al Banco Sabadell el 7,04 %, es decir, 702.213,64 euros. Los acreedores inmobiliarios con privilegio 
especial tendrían derecho a un total de 4.728.649,70 euros  
6. Debe recordarse que la oferta final de adquisición de la unidad productiva por parte de Vanderlande prevé 
como oferta una cantidad por importe de 2.831.000 euros para " pago de parte del crédito con privilegio 
especial sobre inmuebles (bancos)" [ver cuadro del punto 1 de esta resolución].  

7. Pues bien, debe concluirse que la oferta de adquisición de la unidad productiva determina un valor de 
adquisición que supone una aportación económica para determinados pagos que podemos denominar 
finalistas y otras cantidades que consistiendo en la subrogación o condonación de pasivos no suponen una 
entrada de liquidez para la concursada, sino una minoración de deuda.  
8. El término "precio obtenido" debe entenderse en su interpretación más extensa, como toda contraprestación 
en sentido económico a que el adquirente se obliga a cambio de la unidad productiva. Es, en definitiva, el " 
beneficio obtenido " para la masa del concurso.  
9. Cualquier interpretación alternativa a la expuesta, supondría vaciar de contenido la norma referida y dar 
lugar a resultados no queridos por el legislador, que trata de garantizar, en estos casos, que el acreedor 
hipotecario que ve sacrificada su garantía en pro de la transmisión de la unidad productiva, participe en el 
beneficio obtenido para la masa del concurso con esa operación, en igual proporción al valor de su sacrificio en 
relación con el valor global de lo transmitido.”: AJM-3 Barcelona 23.03.21015 (Concurso 945/2014) 

 
1.2.1 Tesis contraria: se toma sólo la parte percibida en efectivo 

 
AP Alava 

 
“UNDÉCIMO.-Sobre la participación en el precio  
Discrepan los apelantes, en el primer motivo del recurso, sobre la decisión del juzgado acerca de la 
participación en el precio obtenido. La resolución recurrida expone que se han ofrecido:  
· 2.500.000 # en efectivo, a abonar en el momento de la transmisión efectiva de las tres unidades 
productivas,  
· 6.300.000 # en concepto de "ahorro de créditos contra la masa" que se devengarían por las 
indemnizaciones de los trabajadores que Sherpa asume,  
· Hasta 7.000.000 # de financiación prestada a la deudora concursada que no habrá de ser 
reintegrada,  
· 1.500.000 # si la cifra de negocios conjunta de las tres unidades productivas transmitidas alcanza en 
el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015 los 45.000.000 #  
· 2.000.000 # si tal cifra alcanza los 46.000.000 #,  
· 2.500.000 # si alcanza 47.000.000 #, y  
· 3.000.000 # si alcanza 48.000.000 #.  
Sostienen los recurrentes que el importe del precio, según el auto recurrido, son 19 millones de euros, 
pero sólo les hace partícipe de los 2.500.000 # entregados en efectivo. Eso supone que la resolución 
impugnada, atendiendo al valor asignado de los inmuebles objeto de venta en el informe de la 
Administración Concursal, 8.703.790 #, respecto del valor global de la empresa concursada, considera 
procedente la entrega de un 19,04 %, 476.000 #. Alegan los apelantes que si se tuviera en cuenta la 
totalidad del precio que se dice en el auto, tal importe habría de alcanzar la totalidad de los 2.500.000 



# entregados en efectivo, que ni siquiera permitirían satisfacer dicho porcentaje, por lo que tachan la 
decisión adoptada de contradictoria e incongruente.  
No se comparte tal apreciación, pues ni hay contradicción ni se incurre en incongruencia. Lo que hace 
el auto recurrido es atender exclusivamente al importe realmente entregado, porque sólo éste puede 
servir para abonar créditos concursales. Los ahorros de la masa, por haber asumido el adquirente 
indemnizaciones laborales derivadas del expediente de regulación de empleo, no acarrean recursos 
que puedan destinarse al pago de créditos. Otro tanto sucede en cuanto a las cantidades que han 
servido para financiar a la empresa durante el procedimiento concursal, ya consumidas en parte para 
propiciar la continuidad empresarial hasta el día de hoy. En cuanto a lo que se obtenga en función de 
la cifra de negocio, el auto recurrido no impide que se participe en la misma proporción del 19,04 % 
que ha fijado como procedente y que no se ha cuestionado por las recurrentes.”: AAP Alava (Sección 
1) 26.03.2015 (Auto 26/2015; Rollo 138/2013)  

 
1.3 Reparto del precio: corresponderá a los acreedores privilegiados la parte proporcional al valor que 
el bien gravado respecto del valor global 

 
1.3.0 [Antes de RDL 11/2014]  

 
AP Barcelona 

 
“6. El auto del juzgado mercantil, en relación con las alegaciones de la TGSS sobre el valor de los bienes que 
sirven de garantía a su crédito, razona que el crédito de la TGSS es de 254.171,02 euros y que la AC anuncia 
que distribuirá entre los créditos privilegiados especiales el importe obtenido de la venta de los bienes en 
cuestión, 198.303,97 euros. El juez constata que el plan contiene una regla de distribución del precio obtenido, 
para lo cual (i) se han valorado individualmente los lotes que componen la unidad productiva; (ii) se ha 
calculado el porcentaje que representan los bienes afectos al pago de créditos con privilegio especial (14,91%); 
(iii) se ha aplicado el porcentaje al total del precio ofertado (1.300.000 euros). La cifra que arroja es la ya 
indicada de 198.303,97 euros. El resto, 1.131.716,03 euros se integrará en la masa activa para el pago 
conforme a las reglas de la LC. 
El juez observa que no se ha discutido la bondad del cálculo de lo que representan los bienes afectos dentro 
del conjunto de bienes que se van a transmitir como unidad productiva en funcionamiento. Tampoco, 
lógicamente, se ha cuestionado ese cálculo en esta segunda instancia. En consecuencia, por las razones 
expuestas, debemos desestimar la petición principal del recurso de la TGSS. 
7. Se ha de estimar la petición subsidiaria de la TGSS, de fijar en 77.755,83 euros la suma a atribuir a esta 
acreedora, en la distribución entre acreedores hipotecarios, del precio obtenido de 198.303,97 euros. La AC 
muestra expresamente su conformidad y también lo hace, indirectamente, la concursada, cuando coincide con 
el criterio propuesto por la TGSS, que atiende al valor proporcional de los bienes hipotecados.”: AAP Barcelona 
(Sección 15) 11.03.2013 (Auto 36/2013; Rollo 640/2012) 
 
“CUARTO.-La administración concursal también alude a las dificultades en la valoración de los inmuebles y lo 
complejo que puede resultar distribuir la parte de los bienes afectos a privilegios entre los acreedores 
hipotecarios, salvo que optemos por un reparto proporcional. No compartimos esa apreciación. Los valores 
vienen determinados en el inventario de bienes y a ellos hay que estar.  
BANCO DE CASTILLA LA MANCHA acepta, pues no puede ser de otro modo, que el precio que se obtenga 
por la venta de la unidad productiva no cubra la totalidad de su crédito. También que la totalidad del precio no 
puede destinarse a atender los créditos con privilegio especial, pues la unidad productiva contiene bienes 
afectos y otros que no lo están. Remitiéndose a los criterios adoptados por los Jueces de lo Mercantil de 
Cataluña, entiende que la distribución debe realizarse "en función del valor que los activos aportan al conjunto". 
Ese es el único criterio objetivo que estimamos aceptable. A él nos referimos, siquiera de forma implícita 
(avalando la actuación del juez de instancia), en nuestro auto de 11 de marzo de 2013 :  
El auto del juzgado mercantil, en relación con las alegaciones de la TGSS sobre el valor de los bienes que 
sirven de garantía a su crédito, razona que el crédito de la TGSS es de 254.171,02 euros y que la AC anuncia 
que distribuirá entre los créditos privilegiados especiales el importe obtenido de la venta de los bienes en 
cuestión, 198.303,97 euros. El juez constata que el plan contiene una regla de distribución del precio obtenido, 
para lo cual (i) se han valorado individualmente los lotes que componen la unidad productiva; (ii) se ha 
calculado el porcentaje que representan los bienes afectos al pago de créditos con privilegio especial (14,91%); 
(iii) se ha aplicado el porcentaje al total del precio ofertado (1.300.000 euros). La cifra que arroja es la ya 
indicada de 198.303,97 euros. El resto, 1.131.716,03 euros se integrará en la masa activa para el pago 
conforme a las reglas de la LC.  
El juez observa que no se ha discutido la bondad del cálculo de lo que representan los bienes afectos dentro 
del conjunto de bienes que se van a transmitir como unidad productiva en funcionamiento. Tampoco, 
lógicamente, se ha cuestionado ese cálculo en esta segunda instancia. En consecuencia, por las razones 
expuestas, debemos desestimar la petición principal del recurso de la TGSS.  
Lo que en ningún caso podemos aceptar es que la distribución la determine el comprador, valorando a su 
conveniencia o capricho los distintos elementos del conjunto. Ello permitiría sobreponderar los bienes no 
afectos a privilegio especial, en perjuicio del acreedor hipotecario, o viceversa. En definitiva, como sostiene el 
recurrente, a partir de los valores del inventario, el precio de la unidad productiva se distribuirá entre los 
acreedores en proporción al valor que se le haya asignado a cada uno de los bienes (activos afectos a 
privilegios especiales, por un lado y activos no afectos, por otro). Y del precio que corresponda a los 
acreedores hipotecarios se repartirá de acuerdo con la prioridad que determina el rango registral.  



Por todo ello debemos estimar el recurso.”: AAP Barcelona (Sección 15) 14.07.2014 (Sentencia 130/2014; 
Rollo 155/2014) 

 
AP Burgos 

 
“Cuarto. Indeterminación de los bienes integrados en cada unidad productiva.  
Se alega por la parte recurrente la indefinición de los bienes que integran cada unidad productiva. Sin embargo 
la determinación de los activos concretos en el plan de liquidación no es necesaria cuando se procede a una 
enajenación unitaria, pues se sobreentiende que la enajenación comprenderá todos los activos incluidos en los 
inventarios realizados por la AC, por lo que el plan de liquidación puede perfectamente remitirse a ellos, sin 
perjuicio de la utilidad que puede suponer hacer un inventario nuevo para su inclusión en el plan.  
En realidad la alegación de la parte apelante sobre la falta de identificación de los bienes tiene que ver con la 
dificultad para saber qué bienes están afectos al pago de los créditos con privilegio especial y cuáles están 
libres para el pago por ejemplo de los créditos contra la masa.  
La identificación de unos y otros no es sin embargo necesaria cuando se procede a la enajenación de la 
empresa como un todo, comprendiendo tanto los bienes afectos al privilegio como los libres. En tal caso se 
pueden dar dos situaciones: una que el precio que se obtenga sea suficiente para atender a los acreedores 
privilegiados y a los acreedores contra la masa, en cuyo caso no hay problema: primero se paga a los 
privilegiados conforme establece el artículo 155.3, y luego al resto de los acreedores. Si no se obtiene con el 
producto de la venta líquido suficiente para pagar a todos los acreedores, que es lo que se prevé en este caso, 
el problema aparece resuelto con la propuesta que hace la AC. Dice el plan (pago de los créditos con privilegio 
especial) que "existiendo dentro del activo a enajenar bienes y derechos afectos a créditos con privilegio 
especial su venta se llevará a efecto dentro de la venta de la unidad de negocio y la determinación del importe 
que resulte para aquellos bienes se calculará sobre la base de porcentaje de activo que suponen los mismos 
hasta el máximo de su privilegio". El pago a los acreedores con privilegio especial presupone pues la 
realización de una operación aritmética calculando el dinero destinado a su pago sobre la base del porcentaje 
que dichos bienes tienen en el activo. Así se consigue destinar, como dice el artículo 155.1, los bienes afectos 
al pago de los créditos con privilegio especial. No dice la AC cual es el porcentaje del activo que suponen los 
bienes afectos al privilegio, pero no parece que ello sea necesario hacerlo en trámite de aprobación del plan, 
pues se trata de una cuestión de reparto del precio entre los acreedores, sobre lo que podrá plantearse 
cuestión en su momento.  
Lo que sí parece necesario incluir en el plan es alguna medida para asegurar la preferencia en el pago a los 
acreedores privilegiados, pues a estos se les debe garantizar, no solo que cobren de los bienes afectos, sino 
también que cobren en primer lugar, o al menos en paridad de condiciones con los acreedores de créditos 
contra la masa. En la ley hay argumentos para defender el pago en primer lugar (artículo 155.3). No obstante, 
ni la AC ni el BBVA piden el pago en primer lugar, sino tan solo que se garantice el pago con cargo a los bienes 
afectos. Entendemos por lo tanto que cualquier pago que se haga del precio de la adjudicación habrá de 
contemplar, en la proporción correspondiente, la parte que corresponde abonar a los acreedores con privilegio 
especial y la que corresponda a los acreedores contra la masa, de forma que ya desde el primero de los pagos 
se pague un parte de los créditos con privilegio especial. Esto es algo que no resulta de las disposiciones del 
plan, por lo que entendemos conveniente la inclusión en el mismo.  
Quinto. En el segundo motivo de su recurso el BBVA dice que el plan de liquidación no cumple los requisitos 
mínimos de contenido y concreción. Se viene a decir en este motivo, sobre la base de cuál es el contenido 
mínimo de un plan de liquidación, aquello que el plan hubiera debido haber dicho, y no dice. Sin embargo el 
motivo es el contrapunto del anterior, en el que también se acusaba al plan de indeterminación por lo que no 
decía. En el primer motivo se alegaba que no se decía lo que era una unidad de negocio, lo que en este tiene 
su contrapartida en la acusación de que el plan debiera haber hecho un inventario de bienes y una relación de 
deudores pendientes de cobro. En el primer motivo se alegaba que no se identificaban los bienes del activo, y 
ello para saber con cargo a qué bienes se preveía el pago de los créditos con privilegio especial; ahora se dice 
que falta una relación de acreedores con privilegio especial, lo que viene a ser lo mismo.”: AAP Burgos 
(Sección 3) 05.03.2013 (Auto 78/2013; Rollo 15/2013) 
 
JM-10 Barcelona 

 
“Igual ocurre con el levantamiento de las cargas hipotecarias, el cual, como ya se explicó suficientemente en el 
Auto de 25 de noviembre de 2013, se basa en los criterios acordados por los Jueces Mercantiles de Catalunya 
en marzo de 2011 y en la doctrina sentada por la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de julio de 2013 (RJ 
2013, 5203). Ese levantamiento provoca que los acreedores con privilegio especial deberán cobrar de lo 
obtenido por la venta de la unidad productiva en proporción al valor que se asigne al inmueble garantizado, si 
bien dicha proporción deberá ser la que le asigne la administración concursal en el inventario de bienes y 
derechos que deberá elaborar en el informe que se presente y no en el reparto que la adjudicataria realice 
para, con ello, poder maximizar en la medida de lo posible que los acreedores no privilegiados cobren una 
parte importante de sus créditos.”: AJM-10 Barcelona 19.12.2013 (Concurso 745/2013) 
 

Art. 149.3 

Art. 149.3.b (antiguo art. 149.1.4ª b)  

 
Conclusiones Madrid 11-2014 

 



“2º.- Cesión de contratos al adquirente: ¿debe el adquirente designar de forma precisa los contratos en los que 
se va a subrogar, artículo 149.4.b) de la Ley Concursal, o se subroga en los afectos a la continuidad de la 
actividad empresarial/profesional si no manifiesta lo contrario?  
Debe especificarse concretamente en el trámite de aprobación judicial, mediante su enumeración identificativa 
o bien por remisión a la oferta de venta, los contratos que van a ser objeto de cesión al adquirente (en este 
punto, los Jueces Mercantiles de Madrid consideramos una praxis especialmente aconsejable, que suscribimos 
e incorporamos por referencia, las prevenciones recogidas en los Acuerdos de los Jueces Mercantiles y 
Secretarios Judiciales de Catalunya de 3 de julio de 2014, concretamente en el apartado “Las reglas básicas 
sobre el procedimiento de venta” regla 1ª “La identificación de la unidad productiva y su valoración”). Asimismo 
es preciso especificar respecto de los restantes contratos, si continúan vigentes de algún modo para el resto de 
la unidad productiva que no se enajene, o de otras unidades no enajenadas, o bien si se resuelven en interés 
del concurso. La falta de expresión sobre estos extremos, sin perjuicio de la crítica que pueda merecer tal 
omisión, determinará que se transmitan al adquirente todos los contratos vigentes que sirven exclusivamente a 
la unidad productiva enajenada, salvo expresa manifestación contraria al traspaso del adquiriente. 
(UNANIMIDAD) “: CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN DE MAGISTRADOS DE LO MERCANTIL DE MADRID 
EN FECHAS 7 Y 21 DE NOVIEMBRE DE 2014 SOBRE UNIFICACIÓN DE CRITERIOS DE APLICACIÓN DE 
LAS REFORMAS DE LA LEY CONCURSAL OPERADAS POR EL REAL DECRETO-LEY 11/2014 Y LA LEY 
17/2014, VII.- CUESTIONES RELATIVAS A LA VENTA DE LA UNIDAD PRODUCTIVA EN CUALQUIER FASE 
DEL CONCURSO 
 

Art. 149.4 (antiguo art. 149.2) 

 
0. Conclusiones Madrid 11-2014 

 
“10º.- El adquiriente, ¿se subroga en el pasivo de Seguridad Social o puede quedar exonerado? ¿Cuáles son 
los efectos laborales aludidos por el artículo 149.2 de la Ley Concursal?  
De acuerdo con las conclusiones del CONGRESO DE LA ESPECIALIDAD DE JUECES DE LO MERCANTIL, 
celebrado en GRANADA, en octubre de 2014, el juez del concurso delimitará el perímetro constituido por la 
unidad productiva que se pretenda enajenar, incluidos qué contratos laborales se transmiten con dicha unidad 
productiva, a los efectos de la sucesión de deudas laborales y de Seguridad Social impuestas por la norma. Es 
cierto que ya no cabe mantener la tesis exoneratoria por decisión judicial de las deudas de la TGSS conforme a 
la doctrina del asunto Llamas, dada la nueva redacción del artículo 149.2 de la Ley Concursal y del propio 
artículo 146 bis 4 párrafo 1º de la Ley Concursal, sea cual sea la vía de enajenación empleada. Pero dicha 
responsabilidad del adquirente quedará limitada a las deudas respecto de las relaciones laborales que 
efectivamente asuma, y no a todas las del establecimiento a las que haga referencia. Sobre este última 
cuestión, habrá que estar además a la respuesta que el TJUE dé a la cuestión prejudicial planteada mediante 
Auto de 11 de diciembre de 2013 por el Juzgado Mercantil núm. 3 de Barcelona en torno a la compatibilidad del 
régimen anterior al último cambio legal con la Directiva 2008/94/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
22 de octubre de 2008, relativa a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del 
empresario (Texto pertinente a efectos del EEE), así como con la Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de 
marzo de 2001, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento 
de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de 
empresas o de centros de actividad.  
 (UNANIMIDAD)”: CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN DE MAGISTRADOS DE LO MERCANTIL DE MADRID 
EN FECHAS 7 Y 21 DE NOVIEMBRE DE 2014 SOBRE UNIFICACIÓN DE CRITERIOS DE APLICACIÓN DE 
LAS REFORMAS DE LA LEY CONCURSAL OPERADAS POR EL REAL DECRETO-LEY 11/2014 Y LA LEY 
17/2014, VII.- CUESTIONES RELATIVAS A LA VENTA DE LA UNIDAD PRODUCTIVA EN CUALQUIER FASE 
DEL CONCURSO  
 

1. Inaplicabilidad retroactiva, Nuevo régimen y no mera interpretación auténtica del preexistente 

 
AP Alava  

 
“TERCERO.-Sobre el "mantenimiento" de la protección de las deudas deSeguridad Social en caso de 
transmisión  
El primero de los recursos se plantea por la TGSS y cuestiona la decisión de exonerar a Sherpa de las deudas 
de Seguridad Social que tuviera la concursada, que asegura vulnera los arts. 43, 146 bis y 149.2 LC, 12 y 14 
del Reglamento General de Recaudación aprobado por RD 1415/2004 y el art. 127 del RDL 1/1994, de 20 de 
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), en relación 
con el art. 44 del RDL 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores (ET).  
Resulta ocioso recordar los múltiples pronunciamientos de la doctrina de Audiencias sobre esta materia, 
mayoritariamente favorables a permitir que los planes de liquidación puedan disponer la exoneración de tal 
carga al adquirente. Es relevante que el art. 149.2 LC, que disciplina reglas legales supletorias a la falta de 
aprobación de un plan de liquidación, o en lo que no hubiera previsto el aprobado, ha sido reformado por el 
RDL 11/2014, de modo que ahora la norma dispone que si se enajenan unidades productivas en 
funcionamiento manteniendo su identidad " se considerará, a los efectos laborales y de Seguridad Social, que 
existe sucesión de empresa ".  



El auto recurrido sostiene que a diferencia de lo que ocurre con el nuevo inciso final del art. 43.3 y el nuevo art. 
146 bis LC, la DT 1ª del RDL 11/2014 no otorga eficacia retroactiva a la reforma del art. 149.2 LC que incluye 
expresamente los créditos de Seguridad Social a efectos de sucesión de empresa. No lo cuestiona la TGSS, 
pero entiende que la reforma viene a refrendar su reiterada tesis de que estos créditos debían entenderse 
incluidos en la redacción primitiva del citado art. 149.2 LC, realizando una suerte de interpretación auténtica de 
la norma que entiende revela el preámbulo del RDL 11/2014, cuando indica en el segundo párrafo del apartado 
IV "se arbitran los mecanismos de exención de responsabilidad por deudas previas, salvo en determinados 
casos especiales que por su singularidad siguen mereciendo una especial tutela, como es el caso de las 
deudas frente a la Seguridad Social o a los trabajadores".  
Aunque esa previsión se refiera al nuevo art. 146 bis LC es, sin duda, significativa. La TGSS extrae de ella, 
pese a encontrarse en el preámbulo, la conclusión de que se ha querido equiparar el tratamiento de la sucesión 
de empresa a efectos laborales y de Seguridad Social. La equiparación, sin embargo, es discutible, porque 
este nuevo precepto procura asegurar la situación de los trabajadores, razón por la que su apartado 3 se 
remite al art. 44 ET. Sin embargo no parece que el tratamiento del crédito laboral y de Seguridad Social pueda 
ser semejante.  
Como recoge el auto recurrido, esta Audiencia ha dictado numerosos pronunciamientos sobre la interpretación 
del art. 149.2 LC antes de su reforma, en el sentido de entender que era posible que el plan de liquidación 
introdujera una previsión exoneratoria de las deudas de Seguridad Social para el adquirente, afirmando que la 
aplicación del art. 149.2 LC es supletoria al plan de liquidación y que, por tanto, los pronunciamientos que se 
aprobaban en tal sentido eran conformes a la ley, sin desconocer el cambio legislativo que se ha producido con 
el RDL 11/2014 (por todos, el último dictado AAP Álava, Secc. 1ª, 28 enero 2015, rec. 428/2014).  
Debe partirse de que la disciplina de la sucesión de empresa se sustenta en lógicos recelos del legislador de 
que pueda utilizarse de modo fraudulento. Pero tal temor debiera quedar despejado ante la intervención de la 
Administración Concursal, órgano ajeno a la deudora, y la salvaguarda de todo el proceso por el Juez del 
concurso, garantías externas que debieran atajar las sospechas de fraude.  
Partiendo de esa consideración, no se comparten las afirmaciones de la TGSS sobre la voluntad del legislador, 
porque no se ha producido una interpretación legal, sino una verdadera rectificación de la doctrina judicial 
mayoritaria que admitía la posibilidad de que, al aprobarse el plan de liquidación se exonerara al adquirente de 
la empresa o unidades productivas de tener que afrontar las deudas de Seguridad Social generadas antes del 
concurso o durante su tramitación. El argumento de que el preámbulo, apartado IV, dice que " siguen 
mereciendo una especial tutela" créditos laborales o de Seguridad Social no es suficiente, porque obvia que 
tanto la ley como la doctrina judicial mayoritaria, interpretaron que tal especial tutela era propia del crédito 
laboral, pero no del de Seguridad Social.  
Por otro lado el preámbulo del RDL 11/2014 no sólo dice lo que se alega en el recurso. El apartado II añade 
que "... las modificaciones que se introducen en esta materia tienen en última instancia la misma finalidad que 
las relativas al convenio concursal: facilitar en la mayor medida posible la continuación de la actividad 
empresarial...", sobre lo que insiste en el apartado III cuando explica que en los cambios en la regulación del 
convenio "... También se efectúa una remisión al régimen general de transmisión de unidades productivas a lo 
dispuesto en el artículo 146 bis, lo que implica, con determinadas excepciones, su adquisición libre de 
obligaciones preexistentes impagadas ". Otro tanto se añade en el caso de la liquidación en el apartado IV al 
señalar que "... Se trata, como se ha expuesto previamente, de garantizar en lo posible la continuación de la 
actividad empresarial, facilitando, fundamentalmente, la venta del conjunto de los establecimientos y 
explotaciones del concursado o de cualesquiera otras unidades productivas ".  
Esas finalidades, tan insistentemente proclamadas, no han determinado que se mantenga el criterio judicial 
mayoritario para exonerar al adquirente de cargas anteriores, por lo que pese a lo aducido por la TGSS, no se 
ratifica una interpretación previa, sino que se altera sustancialmente la que era prácticamente general. De ahí 
que, como expone el auto recurrido, lo que ha de interpretarse es que existe un cambio legislativo claro.  
Admitido por la TGSS que el art. 149.2 LC es aplicable en la redacción anterior a su reforma por el RDL 
11/2014, como sostiene el auto recurrido, los argumentos empleados en este primer motivo del recurso no 
serán acogidos.”: AAP Alava (Sección 1) 26.03.2015 (Auto 26/2015; Rollo 138/2013) 
 
2. Sucesión sólo a efectos laborales y de seguridad social, no fiscales u otros 

 
JM-9 Barcelona 

 
“CUARTO. Sucesión de empresas  
En primer lugar, conviene fijar la normativa aplicable y es la prevista en el actual art. 149.2 LC, modificado en 
su redacción por el RDL 11/2014, publicado en el BOE el 5 de septiembre, según la DT 1 ª, al no haberse 
abierto todavía la fase de liquidación.  
Dispone el citado precepto:  
" 2. Cuando, como consecuencia de la enajenación a que se refiere la regla 1.ª del apartado anterior, una 
entidad económica mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar 
a cabo una actividad económica esencial o accesoria, se considerará, a los efectos laborales y de Seguridad 
Social, que existe sucesión de empresa. En tal caso, el juez podrá acordar que el adquirente no se subrogue 
en la parte de la cuantía de los salarios o indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la enajenación que 
sea asumida por el Fondo de Garantía Salarial de conformidad con el artículo 33 del Estatuto de los 
Trabajadores. Igualmente, para asegurar la viabilidad futura de la actividad y el mantenimiento del empleo, el 
cesionario y los representantes de los trabajadores podrán suscribir acuerdos para la modificación de las 
condiciones colectivas de trabajo".  



Durante mucho tiempo se discutió por parte de los juzgados mercantiles si la competencia del juez del 
concurso para pronunciarse respecto a la sucesión empresarial lo era solo a efectos meramente prejudiciales  
o no.  
Se trataba de una cuestión jurídica francamente discutible habiendo resoluciones judiciales en sentidos 
contrarios. Algunos juzgados y audiencias eran partidarias de que el pronunciamiento del juez del concurso 
sobre sucesión de empresas era solo a efectos meramente "prejudiciales", conforme al Art. 9 LC y otros, 
partidarios de que el juez del concurso era competente no solo para acordar la venta sino también para regular 
sus efectos, entre ellos, la sucesión de empresas conforme al Art. 149.2 y 3 LC y Art. 5 de la Directiva 
Comunitaria 2001/23/CE.  
Los Jueces Mercantiles de Barcelona nos habíamos posicionado a favor de esta segunda tesis, la cual fue 
avalada por la sección 15ª de la AP de Barcelona en sus autos de 29 de noviembre de 2007 y 16 de diciembre 
de 2009. A nuestro entender, el juez del concurso sí que era competente para realizar tal pronunciamiento 
pues su competencia no se agotaba solamente con aprobar la venta de la unidad productiva en los estrictos 
términos del Art. 149.2 LC, sino que su competencia objetiva iba más allá debiendo pronunciarse sobre los 
efectos que se derivan de esa venta pues el Art. 149.2 LC no lo limita. Por otra parte, el Art. 148 LC dice que 
los bienes deben venderse libres de toda carga y gravamen. Además, por el principio de seguridad jurídica que 
debe regir en las relaciones mercantiles pues el comprador debe conocer exactamente qué es lo que compra y 
cuáles son sus responsabilidades a fin de formar su convicción y emitir libre y conscientemente su 
consentimiento y proponer una oferta. Además, al estar ante una venta en sede concursal, la misma debe 
regirse por las normas de la ley concursal y no por las reglas de la normativa sectorial, la cual resulta aplicable 
solamente a las ventas no judiciales.  
En mi opinión, el actual art. 149.2 LC, tras la reforma operada por el RDL 11/2014 viene a refrendar esta tesis 
pues al decir que la sucesión de empresas es a " los efectos laboralesy de la seguridad social ", viene a 
reconocer la competencia objetiva del juez del concurso para pronunciarse sobre tales extremos. Por tanto, a 
sensu contrario, no hay sucesión de empresas respecto de las deudas que la concursada pudiera tener frente 
a la AEAT o FOGASA, al no haber ningún precepto de la ley concursal que así lo disponga, interpretación que 
además es conforme con los arts. 3, 4 y 5 de la Directiva 2001/23/CE, según la reciente resolución del ATJUE 
de 28 de enero de 2015.  
Por último, no puede desconocerse la realidad fáctica a la que os enfrentamos diariamente y es que si ya es 
difícil vender en sede concursal una unidad productiva, tal venta resultaría prácticamente inviable si los jueces 
y tribunales no dotáramos a nuestras resoluciones de seguridad jurídica. Cualquier interesado en adquirir una 
unidad productiva en sede concursal tiene el derecho a saber qué es lo que adquiere y qué precio va pagar. De 
lo contrario, esto es, si no eliminamos esa contingencia, las posibilidades reales de venta se reducirían 
drásticamente con la consiguiente pérdida de empresas y puestos de trabajo, en contra del espíritu que impera 
tanto la normativa comunitaria como la propia normativa nacional en situaciones de insolvencia.  
En conclusión, la sucesión de empresas solo es a efectos laborales y de la seguridad social, no así respecto de 
las deudas que la concursada pudiera tener frente a otros organismos públicos como la AEAT o el FOGASA al 
no haber norma nacional expresa que así lo disponga.”: AJM-9 Barcelona 10.03.2015 (Concurso 465/2014) 
 
“CUARTO. Sucesión de empresas  
En primer lugar, conviene fijar la normativa aplicable y es la prevista en el actual art. 149.2 LC, modificado en 
su redacción por el RDL 11/2014, publicado en el BOE el 5 de septiembre, según la DT 1 ª, al no haberse 
abierto todavía la fase de liquidación.  
Dispone el citado precepto:  
" 2. Cuando, como consecuencia de la enajenación a que se refiere la regla 1.ª del apartado anterior, una 
entidad económica mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar 
a cabo una actividad económica esencial o accesoria, se considerará, a los efectos laborales y de Seguridad 
Social, que existe sucesión de empresa. En tal caso, el juez podrá acordar que el adquirente no se subrogue 
en la parte de la cuantía de los salarios o indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la enajenación que 
sea asumida por el Fondo de Garantía Salarial de conformidad con el artículo 33 del Estatuto de los 
Trabajadores. Igualmente, para asegurar la viabilidad futura de la actividad y el mantenimiento del  
empleo, el cesionario y los representantes de los trabajadores podrán suscribir acuerdos para la modificación 
de las condiciones colectivas de trabajo".  
Durante mucho tiempo se discutió por parte de los juzgados mercantiles si la competencia del juez del 
concurso para pronunciarse respecto a la sucesión empresarial lo era solo a efectos meramente prejudiciales  
o no.  
Se trataba de una cuestión jurídica francamente discutible habiendo resoluciones judiciales en sentidos 
contrarios. Algunos juzgados y audiencias eran partidarias de que el pronunciamiento del juez del concurso 
sobre sucesión de empresas era solo a efectos meramente "prejudiciales", conforme al Art. 9 LC y otros, 
partidarios de que el juez del concurso era competente no solo para acordar la venta sino también para regular 
sus efectos, entre ellos, la sucesión de empresas conforme al Art. 149.2 y 3 LC y Art. 5 de la Directiva 
Comunitaria 2001/23/CE.  
Los Jueces Mercantiles de Barcelona nos habíamos posicionado a favor de esta segunda tesis, la cual fue 
avalada por la sección 15ª de la AP de Barcelona en sus autos de 29 de noviembre de 2007 y 16 de diciembre 
de 2009. A nuestro entender, el juez del concurso sí que era competente para realizar tal pronunciamiento 
pues su competencia no se agotaba solamente con aprobar la venta de la unidad productiva en los estrictos 
términos del Art. 149.2 LC, sino que su competencia objetiva iba más allá debiendo pronunciarse sobre los 
efectos que se derivan de esa venta pues el Art. 149.2 LC no lo limita. Por otra parte, el Art. 148 LC dice que 
los bienes deben venderse libres de toda carga y gravamen. Además, por el principio de seguridad jurídica que 
debe regir en las relaciones mercantiles pues el comprador debe conocer exactamente qué es lo que compra y 



cuáles son sus responsabilidades a fin de formar su convicción y emitir libre y conscientemente su 
consentimiento y proponer una oferta. Además, al estar ante una venta en sede concursal, la misma debe 
regirse por las normas de la ley concursal y no por las reglas de la normativa sectorial, la cual resulta aplicable 
solamente a las ventas no judiciales.  
En mi opinión, el actual art. 149.2 LC, tras la reforma operada por el RDL 11/2014 viene a refrendar esta tesis 
pues al decir que la sucesión de empresas es a " los efectos laboralesy de la seguridad social ", viene a 
reconocer la competencia objetiva del juez del concurso para pronunciarse sobre tales extremos. Por tanto, a 
sensu contrario, no hay sucesión de empresas respecto de las deudas que la concursada pudiera tener frente 
a la AEAT o FOGASA, al no haber ningún precepto de la ley concursal que así lo disponga, interpretación que 
además es conforme con los arts. 3, 4 y 5 de la Directiva 2001/23/CE, según la reciente resolución del ATJUE 
de 28 de enero de 2015.  
Por último, no puede desconocerse la realidad fáctica a la que os enfrentamos diariamente y es que si ya es 
difícil vender en sede concursal una unidad productiva, tal venta resultaría prácticamente inviable si los jueces 
y tribunales no dotáramos a nuestras resoluciones de seguridad jurídica. Cualquier interesado en adquirir una 
unidad productiva en sede concursal tiene el derecho a saber qué es lo que adquiere y qué precio va pagar. De 
lo contrario, esto es, si no eliminamos esa contingencia, las posibilidades reales de venta se reducirían 
drásticamente con la consiguiente pérdida de empresas y puestos de trabajo, en contra del espíritu que impera 
tanto la normativa comunitaria como la propia normativa nacional en situaciones de insolvencia.  
En conclusión, la sucesión de empresas solo es a efectos laborales y de la seguridad social, no así respecto de 
las deudas que la concursada pudiera tener frente a otros organismos públicos como la AEAT o el FOGASA al 
no haber norma nacional expresa que así lo disponga.”: AJM-9 Barcelona 20.03.2015 (Concurso 882/2014) 
 
“QUINTO. Sucesión de empresas  
En primer lugar, conviene fijar la normativa aplicable y es la prevista en el actual art. 149.2 LC, modificado en 
su redacción por el RDL 11/2014, publicado en el BOE el 5 de septiembre, según la DT 1 ª, al no haberse 
abierto todavía la fase de liquidación.  
Dispone el citado precepto:  
" 2. Cuando, como consecuencia de la enajenación a que se refiere la regla 1.ª del apartado anterior, una 
entidad económica mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar 
a cabo una actividad económica esencial o accesoria, se considerará, a los efectos laborales y de Seguridad 
Social, que existe sucesión de empresa. En tal caso, el juez podrá acordar que el adquirente no se subrogue 
en la parte de la cuantía de los salarios o indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la enajenación que 
sea asumida por el Fondo de Garantía Salarial de conformidad con el artículo 33 del Estatuto de los 
Trabajadores. Igualmente, para asegurar la viabilidad futura de la actividad y el mantenimiento del empleo, el 
cesionario y los representantes de los trabajadores podrán suscribir acuerdos para la modificación de las 
condiciones colectivas de trabajo".  
Durante mucho tiempo se discutió por parte de los juzgados mercantiles si la competencia del juez del 
concurso para pronunciarse respecto a la sucesión empresarial lo era solo a efectos meramente prejudiciales  
o no.  
Se trataba de una cuestión jurídica francamente discutible habiendo resoluciones judiciales en sentidos 
contrarios. Algunos juzgados y audiencias eran partidarias de que el pronunciamiento del juez del concurso 
sobre sucesión de empresas era solo a efectos meramente "prejudiciales", conforme al Art. 9 LC y otros, 
partidarios de que el juez del concurso era competente no solo para acordar la venta sino también para regular 
sus efectos, entre ellos, la sucesión de empresas conforme al Art. 149.2 y 3 LC y Art. 5 de la Directiva 
Comunitaria 2001/23/CE.  
Los Jueces Mercantiles de Barcelona nos habíamos posicionado a favor de esta segunda tesis, la cual fue 
avalada por la sección 15ª de la AP de Barcelona en sus autos de 29 de noviembre de 2007 y 16 de diciembre 
de 2009. A nuestro entender, el juez del concurso sí que era competente para realizar tal pronunciamiento 
pues su competencia no se agotaba solamente con aprobar la venta de la unidad productiva en los estrictos 
términos del Art. 149.2 LC, sino que su competencia objetiva iba más allá debiendo pronunciarse sobre los 
efectos que se derivan de esa venta pues el Art. 149.2 LC no lo limita. Por otra parte, el Art. 148 LC dice que 
los bienes deben venderse libres de toda carga y gravamen. Además, por el principio de seguridad jurídica que 
debe regir en las relaciones mercantiles pues el comprador debe conocer exactamente qué es lo que compra y 
cuáles son sus responsabilidades a fin de formar su convicción y emitir libre y conscientemente su 
consentimiento y proponer una oferta. Además, al estar ante una venta en sede concursal, la misma debe 
regirse por las normas de la ley concursal y no por las reglas de la normativa sectorial, la cual resulta aplicable 
solamente a las ventas no judiciales.  
En mi opinión, el actual art. 149.2 LC, tras la reforma operada por el RDL 11/2014 viene a refrendar esta tesis 
pues al decir que la sucesión de empresas es a " los efectos laboralesy de la seguridad social ", viene a 
reconocer la competencia objetiva del juez del concurso para pronunciarse sobre tales extremos. Por tanto, a 
sensu contrario, no hay sucesión de empresas respecto de las deudas que la concursada pudiera tener frente 
a la AEAT o FOGASA, al no haber ningún precepto de la ley concursal que así lo disponga, interpretación que 
además es conforme con los arts. 3, 4 y 5 de la Directiva 2001/23/CE, según la reciente resolución del ATJUE 
de 28 de enero de 2015.  
Por último, no puede desconocerse la realidad fáctica a la que nos enfrentamos diariamente y es que si ya es 
difícil vender en sede concursal una unidad productiva, tal venta resultaría prácticamente inviable si los jueces 
y tribunales no dotáramos a nuestras resoluciones de seguridad jurídica. Cualquier interesado en adquirir una 
unidad productiva en sede concursal tiene el derecho a saber qué es lo que adquiere y qué precio va pagar. De 
lo contrario, esto es, si no eliminamos esa contingencia, las posibilidades reales de venta se reducirían 



drásticamente con la consiguiente pérdida de empresas y puestos de trabajo, en contra del espíritu que impera 
tanto la normativa comunitaria como la propia normativa nacional en situaciones de insolvencia.  
En conclusión, la sucesión de empresas solo es a efectos laborales y de la seguridad social, no así respecto de 
las deudas que la concursada pudiera tener frente a otros organismos públicos como la AEAT o el FOGASA al 
no haber norma nacional expresa que así lo disponga.  
Asimismo, esa sucesión de empresas "a efectos laborales y de la seguridad social" solo es predicable respecto 
de los contratos de trabajo en vigor en los que se subroga el adquirente, no así respecto de las deudas 
laborales y de la seguridad social que la concursada pudiera tener frente al resto de trabajadores no 
subrogados. La razón de ser es que el art. 5 de la Directiva 2001/23/CE y la interpretación que del mismo hace 
el reciente ATJUE de 28 de enero de 2015, parte de un principio general y básico y es que cuando se vende 
una unidad productiva en un proceso de insolvencia, el comprador adquiere dicha unidad libre de cargas y 
gravámenes. Solamente, si hay una norma nacional expresa, se puede imponer al comprador la asunción de 
determinadas deudas respecto de los trabajadores, pudiendo la norma nacional decir si solo es respecto de los 
que te quedas o también, de los restantes y lo mismo, de la deuda generada frente a la TGSS. Para ello, 
insisto, es necesario que existe una norma nacional que de manera expresa y clara, diga qué deuda laboral y 
de la seguridad social asume el adquirente. En caso contrario, no opera el principio de sucesión de empresas.  
En el ordenamiento jurídico español, el art. 146 bis LC, modificado por el RDL 11/2014, parte de un principio y 
es que el adquirente no asume deudas concursales y contra la masa salvo aquellas a cuyo pago se hubiera 
voluntariamente comprometido salvo lo dispuesto en el art. 149.2 LC. Este último precepto, lo único que dice es 
que cuando se vende una unidad productiva, hay sucesión de empresas a efectos laborales y de la seguridad 
social, pero no distingue si se refiere a la deuda generada con los trabajadores que te quedas o también de los 
restantes. Como no distingue, tenemos que partir nuevamente de la directiva comunitaria que habla de 
"contrato de trabajos en vigor" al tiempo de la venta, por lo que l#`ogicamente solo se está refiriendo a los 
contratos de trabajo en los que se subroga el adquirente, no de los restantes. Lo que no cabe es hacer una 
interpretación amplia del arrt. 149.2 LC y decir que como no distingue, se refiere a todo, pues repito, el TJUE lo 
que exige es que haya norma expresa cosa que en este caso, no la hay.  
En conclusión, cuando la ley española dice "sucesión de empresas a efectos laborales y de la seguridad 
social", como no distingue, solo se puede entender referida a los contratos de trabajo en vigor al tiempo de la 
sucesión empresarial, esto es, aquellos en los que se subroga el adquirente, pero no de la deuda restante, 
pues para ello, sería necesario que la ley así lo dijera expresamente, esto es, que obligara al comprador a 
asumir todo el pasivo laboral y de la seguridad social tanto de los trabajadores subrogados como no 
subrogados, lo que no es el caso, por lo que debe aplicarse una interpretación restrictiva del precepto, acorde 
con los principios comunitarios.”: AJM-9 Barcelona 09.04.2015 (Concurso 537/2011) 
 
3. Alcance de la sucesión de empresas en materia de deudas de la Seguridad Social: limitación a los 
contratos en vigor al tiempo del traspaso 
 
JM-5 Barcelona 
 
“QUINTO. Alcance de la sucesión de empresas en materia de deudas de la Seguridad Social: limitación a los 
contratos en vigor al tiempo del traspaso  
En materia de ventas de unidades productivas (UP), cuanto a los pasivos se refiere, la regla general que prevé 
el apartado 4 del art 146bis LC en caso de transmisión de la UP es que la misma no llevará aparejada 
obligación de pago de los créditos no satisfechos por el concursado antes de la transmisión, ya sean 
concursales o contra la masa.  
Tres son las excepciones previstas a esta regla general: a) asunción expresa por el adquirente; b) existencia 
de disposición legal en contrario " y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.2 " (créditos laborales y de 
Seguridad Social), y c) ser los adquirentes de las UP personas especialmente relacionadas con el concursado  
Centrados la segunda excepción, el art 149.2 al que se remite el art 146 bis.4 señala: " cuando, como 
consecuencia de la enajenación a que se refiere la regla 1.ª del apartado anterior, una entidad económica 
mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad 
económica esencial o accesoria, se considerará, a los efectos laborales (y se añade con la RDL " y de 
seguridad social"), que existe sucesión de empresa. En tal caso, el juez podrá acordar que el adquirente no se 
subrogue en la parte de la cuantía de los salarios o indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la 
enajenación quesea asumida por el Fondo de Garantía Salarial de conformidad con el artículo 33 del Estatuto 
de los Trabajadores "  
La duda que puede surgir es acerca del alcance de la subrogación de la deuda de la Seguridad Social, es 
decir, si esa responsabilidad del adquirente abarca toda la deuda del anterior empresario concursado o solo las 
deudas correspondientes a trabajadores en los que se subroga el nuevo empresario.  
El art 3.1.II de la Directiva 2001/23/CE del Consejo sobre aproximación de las legislaciones de los Estados 
miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas 
establece que "Los Estados miembros podrán establecer que, después de la fecha del traspaso, el cedente y el 
cesionario sean responsables solidariamente de las obligaciones que tuvieran su origen, antes de la fecha del 
traspaso, en un contrato de trabajo o en una relación laboral existentes en la fecha del traspaso." y el art 5.2 
que regula las garantías de trabajadores en caso de traspasos de empresas cuando el cedente sea objeto de 
un procedimiento de quiebra o de un procedimiento de insolvencia bajo la supervisión de una autoridad pública 
competente, partiendo de su aplicación (pues el apartado primero prevé que no es preceptivo) señala que " un 
Estado miembro podrá disponer que: a) no obstante lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 3, no se 
transfieran al cesionario las obligaciones del cedente, derivadas de los contratos o de las relaciones laborales, 
que puedan existir antes de la fecha del traspaso o antes de la apertura del procedimiento de insolvencia, 



siempre y cuando dicho procedimiento dé lugar, en virtud de la legislación de ese Estado miembro, a una 
protección como mínimo equivalente a la que se establece para las situaciones cubiertas por la Directiva 
80/987/CEE del Consejo, de 20 de octubre de 1980, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados 
miembros relativas a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario...."  
Del tenor de estos preceptos vemos que " el legislador de la Unión no ha previsto normas en relación con las 
cargas del cedente derivadas de contratos o relaciones laborales que ya se hubieran extinguido en la fecha en 
que tiene lugar la trasmisión " (Auto del TJUE de 28 de enero de 2015).  
El auto de 13 de marzo de 2015 del Juzgado de lo Mercantil nº 1de Alicante, explica muy bien las razones:  
"El art 44ET y el art 146 bis y 149.2 LC no establecen discriminación alguna, pero ello no significa que la 
subrogación deba ser por la totalidad del pasivo laboral, por las siguiente razones  
i) La regla general en la adquisición de la unidad productiva es la exoneración del pasivo, sin que quepa 
interpretaciones extensivas de lo que no es más que una norma excepcional (art 4CC)  
ii) La imposición de una subrogación total e indiscriminada aparece como obstáculo de la transmisión de la 
unidad productiva, y en consecuencia, impeditivo de la supervivencia de la empresa en crisis, y el 
mantenimiento del empleo, debiendo huir de exegesis que frustren una de las finalidades de la Ley Concursal, 
en especial tras sus reforma de 2014, que no es otra que el salvamento de la empresa, según se declara en la 
EM del RDL 11/2014 Por ello una subrogación delimitada por los contratos en vigor al tiempo del traspaso 
aparece como más ajustada a la exégesis teleológica  
iii) el legislador ya ha previsto en el art 146bis un correctivo para evitar eventuales situaciones abusivas, 
consistente en la no exoneración del adquirente persona especialmente relacionada, por lo que generalizar la 
subrogación en el pasivo laboral de manera indiscriminada aparece como como mecanismo disuasorio 
desproporcionado".  
Las conclusiones de todo lo expuesto son las siguientes:  
1º.- El art. 5 de la Directiva 2001/23/CE y la interpretación que del mismo hace el reciente ATJUE de 28 de 
enero de 2015, parte de un principio general y básico y es que cuando se vende una unidad productiva en un 
proceso de insolvencia, el comprador adquiere dicha unidad libre de cargas y gravámenes.  
2º.- Solo si hay una norma nacional expresa, se puede imponer al comprador la asunción de determinadas 
deudas respecto de los trabajadores, pudiendo la norma nacional decir si solo es respecto de los que te 
quedas o también, de los restantes y lo mismo, en cuanto al alcance en la subrogación de la deuda generada 
frente a la TGSS.  
3º.- El art. 149.2 LC tan solo dice que cuando se vende una unidad productiva, hay sucesión de empresas a 
efectos laborales y de la seguridad social, pero no expresa si se refiere a la deuda generada con los 
trabajadores que te quedas o también de los restantes. Una regla de la lógica y de sentido común es que " 
donde la ley no distingue tampoco nosotros debemos distinguir"  
4º.- Como no distingue, tenemos que interpretar la normativa nacional a la luz de la directiva comunitaria que 
habla de " contrato de trabajos en vigor" al tiempo de la venta ("contrato de trabajo o en una relación laboral 
existentes en la fecha del traspaso"), por lo que solo se está refiriendo a los contratos de trabajo en los que se 
subroga el adquirente, no de los restantes  
5º.- La sucesión de empresas " a efectos laborales y de la seguridad social" solo se predica respecto de los 
contratos de trabajo en vigor en los que se subroga el adquirente; no así respecto de las deudas laborales y de 
la seguridad social que la concursada pudiera tener frente al resto de trabajadores no subrogados pues para 
ello sería necesario que la ley así lo dijera expresamente; esto es, que obligara al comprador a asumir todo el 
pasivo laboral y de la seguridad social tanto de los trabajadores subrogados como no subrogados, lo que no es 
el caso, por lo que debe aplicarse una interpretación restrictiva del precepto, acorde con los principios 
comunitarios.  
6º.- En el caso de autos, y por lo dicho, la compradora queda subrogada desde el momento de la aprobación 
de la transmisión en los derechos y obligaciones de 145 contratos de trabajo, que quedaran desafectados del 
ERE, así como de las deudas derivadas de la sucesión de empresa con la Seguridad Social en relación a 
dichos contratos. Eximiendo de conformidad con lo establecido en el artículo 149.2 de la LC de subrogación en 
la cuantía de los salarios e indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la enajenación que sea asumida 
por el FOGASA de conformidad con el artículo 33 del ET.”: AJM-5 Barcelona 13.04.2015 (Concurso 945/2014) 
 
 
4. Alcance de la sucesión a efectos laborales ¿Cabe su exclusión o restricción (al margen del lo que 
corresponda a la cuantía de los salarios o indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la 
enajenación que sea asumida por el Fondo de Garantía Salarial) 

 
2.1 Tesis negativa 

 
AP Pontevedra 

 
“SEGUNDO.- Como se acaba de exponer, el debate en la presente alzada se circunscribe a determinar la 
corrección del auto recurrido al excluir los efectos de la sucesión de empresas en la transmisión de "Grafinsa" y 
"Grayto, S.L.", y, por tanto, la subrogación de la sociedad adquirente en las deudas salariales anteriores y por 
las cuantías no asumidas por el FOGASA.  
La Ley Concursal apuesta por el mantenimiento de la empresa en concurso como mecanismo que permite el 
cumplimiento de los objetivos inherentes a su constitución, a saber, la creación de riqueza, la contribución a un 
tejido social y económico que facilite el crecimiento y el progreso social, la preservación del empleo como factor 
no sólo económico o de potenciación del consumo sino, sobre todo, de desarrollo personal y de cohesión 
social, así como la mejor protección de los acreedores y del mercado.  



La consecución de esta meta inspira toda la regulación legal, hasta el punto de que, incluso en fase de 
liquidación, la ley sigue procurando la conservación de las empresas o unidades productivas de bienes o 
servicios integradas en la masa, mediante su enajenación como un todo, salvo que resulte más conveniente a 
los intereses del concurso su división o la realización aislada de todos o alguno de sus elementos 
componentes, con preferencia a las soluciones que garanticen la continuidad de la empresa.  
Es lo que en la terminología del Código Civil se denomina con carácter general " venta en globo " (art.  
1.532 CC).  
Así se recoge de forma expresa en el epígrafe VIII de la Exposición de Motivos de la Ley y se plasma en el art. 
148, que encabeza la sección 3ª bajo la rúbrica " De las operaciones de liquidación " y cuyo apartado 1º 
dispone: " En el informe al que se refiere el artículo 75 o en un escrito que realizará dentro de los quince días 
siguientes al de notificación de la resolución de apertura de la fase de liquidación, la administración concursal 
presentará al juez un plan para la realización de los bienes y derechos integrados en la masa activa del 
concurso que, siempre que sea factible, deberá contemplar la enajenación unitaria del conjunto de los 
establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades productivas de bienes y servicios del 
concursado o de algunos de ellos... ".  
En la misma línea, el art. 149, que establece las reglas supletorias a las que deberán ajustarse las operaciones 
de liquidación en el caso de que no se aprobara el plan o, en todo caso, en lo no previsto por el aprobado, 
recoge esta idea en el apartado 1.1ª como primer criterio: " El conjunto de los establecimientos, explotaciones y 
cualesquiera otras unidades productivas de bienes o de servicios pertenecientes al deudor se enajenará como 
un todo, salvo que, previo informe de la administración concursal, el juez estime más conveniente para los 
intereses del concurso su previa división o la realización aislada de todos los elementos componentes o sólo de 
algunos de ellos. La enajenación del conjunto o, en su caso, de cada unidad productiva se hará mediante 
subasta y si ésta quedase desierta el juez podrá acordar que se proceda a la enajenación directa. "  
Es más, la norma impone la previa audiencia de los representantes de los trabajadores a efectos de que 
puedan formular observaciones o propuestas de modificación, excluyendo la posibilidad de impugnación contra 
la decisión que se adopte (art. 149.1.1ª párrafo 2º).  
Y la regla supletoria 3ª del mismo art. 149.1, relativa al modo en que debe llevarse a cabo la enajenación, 
previene en su párrafo 2º: " En caso de enajenación del conjunto de la empresa o de determinadas unidades 
productivas de la misma se fijará un plazo para la presentación de ofertas de compra de la empresa, siendo 
consideradas con carácter preferente las que garanticen la continuidad de la empresa, o en su caso de las 
unidades productivas, y de los puestos de trabajo, así como la mejor satisfacción de los créditos de los 
acreedores. En todo caso serán oídos por el juez los representantes de los trabajadores. "  
Si la intención del legislador, como objetivo final, es que la empresa se enajene como un todo que permita el 
mantenimiento de la actividad siempre que sea posible y más beneficioso para el conjunto de intereses 
concurrentes, de ello se sigue que, primero, deberá valorarse cuál es la opción que resulta más conveniente 
para los intereses del concurso a la luz del informe de la administración concursal y de las observaciones y 
propuestas del deudor, acreedores y trabajadores, teniendo en todo momento como prioridad la transmisión 
unitaria del conjunto, o, dicho de otra manera, habrá de analizarse si es factible jurídica y económicamente la 
enajenación global de la unidad productiva y, en caso afirmativo, optar por dicha fórmula salvo que se acredite 
que es perjudicial en relación con la realización aislada o parcial. Y, segundo, una vez materializada la opción 
por la enajenación como un todo, será preciso adoptar las medidas necesarias para viabilizar el buen fin de la 
venta, lo que implica adoptar las pautas imprescindibles tanto para evitar que el peso de las deudas anteriores 
pueda impedir de raíz el despegue de la actividad, facilitando el inicio "ex novo" y, por tanto, la competencia en 
condiciones de normalidad, como para prevenir, y, en su caso, imposibilitar actuaciones fraudulentas que 
pretendieran aprovechar aquellas facilidades para eludir el cumplimiento de las obligaciones asumidas.  
De ahí que el art. 149.2 disponga supletoriamente que cuando, como consecuencia de la enajenación a que se 
refiere la regla 1.ª del apartado anterior, una entidad económica mantenga su identidad, entendida como un 
conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica esencial o accesoria, " se 
considerará, a los efectos laborales, que existe sucesión de empresa. En tal caso, el juez podrá acordar que el 
adquirente no se subrogue en la parte de la cuantía de los salarios o indemnizaciones pendientes de pago 
anteriores a la enajenación que sea asumida por el Fondo de Garantía Salarial de conformidad con el artículo 
33 del Estatuto de los Trabajadores. Igualmente, para asegurar la viabilidad futura de la actividad y el 
mantenimiento del empleo, el cesionario y los representantes de los trabajadores podrán suscribir acuerdos 
para la modificación de las condiciones colectivas de trabajo ".  

Ahora bien, lo que no suscita duda es que, como dice el citado precepto en relación con los arts. 44 y 57 del 
Estatuto de los Trabajadores, en los casos de enajenación de la empresa como un todo que mantiene su 
identidad nos encontramos ante una sucesión de empresas.  
En efecto, según el art. 1 de la Directiva 2001/23/CEE, del Consejo, de 12 de marzo de 2001, se considerará " 
traspaso a efectos de la presente Directiva el de una entidad económica que mantenga su identidad, entendida 
como un conjunto de medios organizados, a fin de llevar a cabo una actividad económica, ya fuere esencial o 
accesoria ".  
Y el art. 3.1 de la Directiva prevé que " los derechos y obligaciones que resulten para el cedente de un contrato 
de trabajo o de una relación laboral existente en la fecha del traspaso, serán transferidos al cesionario como 
consecuencia de tal traspaso ".  
Bien es verdad que, tratándose de la venta en globo de una unidad productiva en el marco de procedimiento 
concursal, el art. 5.1 de la Directiva excluye la aplicación del citado art. 3 salvo que los propios Estados 
miembros dispongan lo contrario, en cuyo caso y a condición de que dicho procedimiento esté bajo la 
supervisión de una autoridad pública competente, el Estado miembro podrá disponer que, no obstante lo 
dispuesto en el apartado 1 del artículo 3, no se transfieran al cesionario las obligaciones del cedente, derivadas 
de los contratos o de las relaciones laborales, que puedan existir antes de la fecha del traspaso o antes de la 



apertura del procedimiento de insolvencia, siempre y cuando dicho procedimiento dé lugar, en virtud de la 
legislación de ese Estado miembro, a una protección como mínimo equivalente a la que se establece para las 
situaciones cubiertas por la Directiva 80/987/CEE del Consejo, de 20 de octubre de 1980, sobre la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la protección de los trabajadores 
asalariados en caso de insolvencia del empresario, y, o alternativamente, que el cesionario, el cedente, o la 
persona o personas que ejerzan las funciones del cedente, por un lado, y los representantes de los 
trabajadores, por otro lado, puedan pactar, en la medida en que la normativa o la práctica en vigor lo permitan, 
cambios en las condiciones contractuales de empleo de los trabajadores, con la finalidad de mantener las 
oportunidades de empleo al garantizar la supervivencia de la empresa o del centro de actividad.  
En nuestro ordenamiento laboral, el art. 44.1 del Estatuto de los Trabajadores, tras la modificación realizada en 
2001, señala que " el cambio de titularidad de una empresa, de un centro de trabajo o de una unidad productiva 
autónoma no extinguirá por sí mismo la relación laboral, quedando el nuevo empresario subrogado en los 
derechos y obligaciones laborales y de Seguridad Social del anterior, incluyendo los compromisos de 
pensiones, en los términos previstos en su normativa específica, y, en general, cuantas obligaciones en 
materia de protección social complementaria hubiere adquirido el cedente ".  
A estos efectos, el art. 44.2 concreta que " se considerará que existe sucesión de empresa cuando la 
transmisión afecte a una entidad económica que mantenga su identidad, entendida como un conjunto de 
medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica, esencial o accesoria ", si bien en caso de 
procedimiento concursal el art. 57 bis del mismo texto se remite a las especialidades previstas en la Ley 
Concursal, que no son otras que el ya transcrito art. 149.2 LC.  
De todo lo expuesto podemos extraer una conclusión: la venta en el marco de un concurso de una entidad o 
unidad productiva como un todo supone, siempre y en todo caso, que estamos ante una sucesión de empresa, 
al menos a efectos laborales, porque así lo dice la Ley Concursal a la que se remite el Estatuto de los 
Trabajadores.  
Y esta afirmación suscita otra cuestión, esto es, afirmado que la enajenación global de la empresa comporta 
una sucesión de empresas a efectos laborales, ¿puede el administrador concursal, al elaborar el plan de 
liquidación, y el Juez de lo Mercantil, al aprobarlo o modificarlo, obviar las consecuencias que el art. 44 ET 
anuda a esta declaración? La respuesta no es pacífica.  
El art. 148 de la Ley Concursal no establece ninguna limitación al plan de liquidación. Es más, el apartado 4 del 
mismo precepto indica que " en el caso de que las operaciones previstas en el plan de liquidación supongan la 
modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo, incluidos los traslados colectivos, o 
la suspensión o extinción colectivas de las relaciones laborales, previamente a la aprobación del plan, deberá 
darse cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 64 ", lo que revela que en el plan de liquidación se puede 

proponer la modificación sustancial de las condiciones labores colectivas.  
Empero, esta Sala entiende que, en la medida en la que el art. 148 no contiene ninguna referencia a los 
créditos salariales no asumidos por el FOGASA (al contrario de lo que sucede con relación a las condiciones 
de trabajo de carácter sustancial), que el art. 149.2 limita la posibilidad de excluir los efectos de la sucesión de 
empresas al supuesto expresamente indicado, y, finalmente, que cuando el legislador ha querido exonerar al 
adquirente de la carga de asumir determinados créditos así lo ha dicho expresamente, como ocurre con las 
obligaciones tributarias y sanciones (art. 42.1.c) de la Ley General Tributaria), debe concluirse que la situación 
de concurso no permite excepcionar las reglas generales de protección del crédito laboral, previstas en la 
Directiva 2001/23/CE y en el art. 44 ET.  
Obsérvese que, si bien en algún caso esta misma Sala ha realizado una interpretación flexible de las 
facultades del Juez de lo Mercantil en relación con la exoneración del cesionario de determinadas cargas o 
créditos, siempre ha sido por apreciar una identidad de razón con los que expresamente admite la norma, 
como ocurre con los créditos a favor de la Seguridad Social (SAP Pontevedra 16 de julio de 2012), que a pesar 
de estar incluidos en el art. 44 ET no son créditos salariales y, por tanto, no están sometidos al régimen de 
subrogación previsto para estos últimos.  
TERCERO.- En el presente caso nadie discute ni la posibilidad ni la conveniencia de la venta de las entidades 
en concurso, "Graficas del Noroeste, S.A." y "Grayto, S.L.", como una unidad productiva unitariamente 
concebida, a saber, consideradas ambas como un todo indisociable que incluye el conjunto de 
establecimientos, explotaciones, instalaciones, maquinaria y medios de distinta naturaleza al servicio de la 
actividad.  
La razón es que no sólo ambas forman parte del mismo grupo, desarrollan sus funciones en el mismo sector y 
con el mismo objeto social, aprovechándose de sinergias que han favorecido su actividad en cuanto a la 
gestión administrativa, el mantenimiento de instalaciones y maquinaria, la utilización de materias primas o 
tareas de fabricación o afianzamiento recíproco, sino disponen de una importante cartera de clientes, una 
maquinaria y tecnología actuales y plenamente vigentes y posibilidad de provecho en producto terminado.  
En consecuencia, la discusión se traslada a dilucidar si la viabilidad de la opción escogida exige o aconseja 
excluir alguna de las consecuencias de la sucesión de empresas a efectos laborales y, en caso afirmativo, esa 
exclusión alcanza a los créditos salariales no asumidos por el FOGASA.  
La respuesta al primer extremo es positiva porque, de un lado, los bienes de mayor valor están sujetos a 
créditos con privilegio especial (art. 90.1 LC), y, de otro lado, en cuanto a los demás bienes y derechos, el 
volumen del pasivo en relación con la valoración efectuada por la administración concursal pone de manifiesto 
la conveniencia de limitar en lo posible la subrogación del adquirente en las obligaciones del cedente, sopena 
de hacer inviable el relanzamiento de la actividad por otra sociedad y, por tanto, el hecho mismo de la 
transmisión conjunta, que carecería del más mínimo aliciente, abocando a la destrucción de la unidad 
productiva y de los puestos de trabajo.  
Distinta solución merece la segunda cuestión. Una cosa es que para garantizar la continuación de las dos 
entidades se excluyan ciertos efectos que en principio comporta la sucesión de empresas, y otra cosa muy 



 

distinta es que esa exclusión se extienda a la subrogación del nuevo empresario " en los derechos y 
obligaciones laborales y de Seguridad Social del anterior, incluyendo los compromisos de pensiones, en los 
términos previstos en su normativa específica, y, en general, cuantas obligaciones en materia de protección 
social complementaria hubiere adquirido el cedente ".  
Tal extensión no sólo carece de cobertura legal sino que vulneraría el art. 44.1 ET en relación con el art. 149.2 
LC.  
La parte recurrida argumenta que se han extinguido la totalidad de contratos de trabajo al amparo del art. 64 
ET, por lo que ya no estaríamos propiamente ante una sucesión de empresas, que exige la subrogación de los 
trabajadores.  
Sin embargo, sin entrar en la ausencia de prueba sobre tales hechos, lo cierto es que afirmada la venta en 
globo o de una unidad productiva en su conjunto, el art. 149.2 LC obliga al Juez del concurso a considerar, a 
los efectos laborales, que estamos ante una sucesión de empresas, con la posibilidad de exclusión de las 
consecuencias a las que expresamente se refiere la Ley. Si en realidad estamos ante una sucesión o no de 
empresas desde el punto de vista laboral es una cuestión que desborda la competencia del orden mercantil y 
que incide directamente en los Juzgados y Tribunales de lo social (cfr. STS Sala 4ª de 5 de junio de 2013 y las 
que allí se citan)”: AAP Pontevedra (Sección 1) 30.01.2014 (Auto 15/2014; Rollo 624/2013) 
 
JM-9 Barcelona 2015 

 
“TERCERO. Sucesión de empresas A tenor del actual art. 149.2 LC : 
" 2. Cuando, como consecuencia de la enajenación a que se refiere la regla 1.ª del apartado anterior, una 
entidad económica mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar 
a cabo una actividad económica esencial o accesoria, se considerará, a los efectos laborales y de Seguridad 
Social, que existe sucesión de empresa. En tal caso, el juez podrá acordar que el adquirente no se subrogue 
en la parte de la cuantía de los salarios o indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la enajenación que 
sea asumida por el Fondo de Garantía Salarial de conformidad con el artículo 33 del Estatuto de los 
Trabajadores. Igualmente, para asegurar la viabilidad futura de la actividad y el mantenimiento del empleo, el 
cesionario y los representantes de los trabajadores podrán suscribir acuerdos para la modificación de las 
condiciones colectivas de trabajo". 
Durante mucho tiempo se discutió por parte de los juzgados mercantiles si el juez del concurso tenía 
competencia para pronunciarse respecto a la sucesión empresarial, produciendo efectos de cosa juzgada fuera 
del concurso o ese pronunciamiento era solo a efectos meramente prejudiciales. 
Se trataba de una cuestión jurídica francamente discutible habiendo resoluciones judiciales en sentidos 
contrarios. Algunos juzgados y audiencias eran partidarias de que el pronunciamiento del juez del concurso 
sobre sucesión de empresas era solo a efectos meramente "prejudiciales", conforme al Art. 9 LC y otros, 
partidarios de que el juez del concurso era competente no solo para acordar la venta sino también para regular 
sus efectos, entre ellos, la sucesión de empresas conforme al Art. 149.2 y 3 LC y Art. 5 de la Directiva 
Comunitaria 2001/23/CE. 
Los Jueces Mercantiles de Barcelona nos habíamos posicionado a favor de esta segunda tesis, la cual fue 
avalada por la sección 15ª de la AP de Barcelona en sus autos de 29 de noviembre de 2007 y 16 de diciembre 
de 2009. A nuestro entender, el juez del concurso sí que era competente para realizar tal pronunciamiento 
pues su competencia no se agotaba solamente con aprobar la venta de la unidad productiva en los estrictos 
términos del Art. 149.2 LC, sino que su competencia objetiva iba más allá debiendo pronunciarse sobre los 
efectos que se derivan de esa venta pues el Art. 149.2 LC no lo limita. Por otra parte, el Art. 148 LC dice que 
los bienes deben venderse libres de toda carga y gravamen. Además, por el principio de seguridad jurídica que 
debe regir en las relaciones mercantiles pues el comprador debe conocer exactamente qué es lo que compra y 
cuáles son sus responsabilidades a fin de formar su convicción y emitir libre y conscientemente su 
consentimiento y proponer una oferta. Además, al estar ante una venta en sede concursal, la misma debe 
regirse por las normas de la ley concursal y no por las reglas de la normativa sectorial, la cual resulta aplicable 
solamente a las ventas no judiciales. Otro argumento adicional que hemos dado es que en la medida en que el 
actual art. 149.2 LC, tras la reforma operada por el RDL 11/2014, dice que hay sucesión de empresas es a " los 
efectos laboralesy de la seguridad social ", vendría a reconocer la competencia objetiva del juez del concurso 
para pronunciarse sobre tales extremos. Por tanto, a sensu contrario, no hay sucesión de empresas respecto 
de las deudas que la concursada pudiera tener frente a la AEAT o FOGASA, al no haber ningún precepto de la 
ley concursal que así lo disponga, interpretación que además es conforme con los arts. 3, 4 y 5 de la Directiva 
2001/23/CE, según la reciente resolución del ATJUE de 28 de enero de 2015. 
Sin embargo, no ha sido ésta la tesis que ha triunfado en el TS, cuya sala 4ª, en sentencia de 29 de octubre de 
2014, (rec. 1573/2013), siendo ponente el magistrado Don Manuel Ramón Alarcón Caracuel, dictamina que el 
estudio de si la sucesión empresarial al amparo del art. 44 del Estatuto de los Trabajadores, incluida la venta 
de unidad productiva en sede concursal, corresponde a la jurisdicción social. 
En consecuencia, el TS se ha inclinado por la primera de la tesis favorable a considerar que cualquier 
pronunciamiento que podamos hacer los jueces mercantiles al respecto es meramente prejudicial y no vincula 
a nuestros compañeros de la jurisdicción social, salvo en lo relativo a la posibilidad de exonerar al adquirente 
de las deudas laborales y de la seguridad social que quedan cubiertas por el FOGASA conforme al art. 33 ET. 
La segunda cuestión jurídica que se plantea es qué debe entenderse, a los efectos del art. 149.2 LC, por " 
sucesión de empresas a efectos laborales y de la seguridad " si solo respecto de los trabajadores subrogados o 
de todos ellos. Pese a la trascendencia de la cuestión, el TS no abordó esta materia en su 29 de octubre de 
2014. 
Tres son las tesis que tenemos: 
La primera, más amplia, según la cual el art. 44 ET debe aplicarse en toda su extensión tanto en las ventas de 



unidad productiva efectuadas en sede concursal como fuera de ella. De tal manera que la única diferencia que 
hay entre vender una unidad productiva dentro o fuera de concurso es la facultad que el art. 149.2 LC le otorga 
al juez de exonerar al adquirente de la deuda laboral en la parte que queda cubierta por el FOGASA con 
arreglo al art. 33 ET nada más (por supuesto, también respecto de la AEAT o del propio FOGASA al no haber 
una norma expresa). 
A sensu contrario, respecto de la deuda laboral y de la seguridad social que exceda de este límite, sí se aplica 
la sucesión de empresas del art. 44 ET en toda su extensión siendo ésta la tesis por la que se ha decantado de 
forma reiterada la sala de lo social del TSJC en sentencias de 3 de diciembre 2013 (Rec.- 3581/2013), de 20 
de abril de 2.012 (recurso 4745/2011), 8 de febrero de 2.012 o 16 de octubre de 2014 (caso "CUBIGEL"), entre 
otras. 
La segunda, más restrictiva, que considera que sólo hay sucesión de empresas a efectos laborales y de la 
seguridad social, respecto de los trabajadores subrogados. En este sentido, congreso de la especialidad 
mercantil celebrado en Málaga los días 15 a 17 de octubre de 2014 y criterio mantenido por este juzgador en 
reiteradas ocasiones. 
Y la tercera, que podíamos de calificar de "postura intermedia", que considera que la sucesión de empresas es 
predicable solo respecto de los contratos de trabajo que están en vigor al tiempo de realizarse la oferta, se 
subrogue o no el adquirente en los mismos (SJM nº 2 de Barcelona, de 7 de mayo de 2015). 
Aun cuando este juzgador ha expuesto en numerosas resoluciones que el criterio debería ser aplicarlos solo a 
los trabajadores subrogados, lo cierto es que no es ésta la tesis que ha triunfado en la jurisdicción laboral. En 
consecuencia, al quedar vinculado por la jurisprudencia de la sala de lo social al respecto, cabe declarar que a 
la sucesión de empresas a efectos laborales y de la seguridad social en sede concursal, le es de aplicación el 
art. 44 ET en toda su extensión, con el límite de la parte cubierta por el FOGASA conforme al art. 33 ET. 
Podemos escribir ríos de tinta sobre este particular para tratar de justificar una interpretación más estricta del 
precepto y potenciar la venta de las unidades productivas, ya de por sí maltrecha, pero al final, como decía al 
inicio de mi exposición, el adquirente tiene que saber qué compra y cuáles son los riesgos y es que la sucesión 
de empresas no solo debe predicarse respecto de los trabajadores subrogados. Decir otra cosa, al final, no 
favorece la seguridad jurídica pues esos trabajadores despedidos irán a la jurisdicción social para defender sus 
derechos, y obtendrán una sentencia favorable, con el consiguiente perjuicio para el adquirente. 
Es indudable que ese nuevo art. 149.2 LC limitará el número de ventas de unidades productivas en el concurso 
e inevitables pérdidas de puestos de trabajo, si bien, se trata de la opción por la que se ha decantado el 
legislador y que el TJUE, en su auto de 28 de enero de 2015, ha avalado al entenderlo conforme con el 
derecho comunitario. 
Por todo ello, declaro que hay sucesión de empresas a efectos laborales y de la seguridad social en los 
términos del art. 44 ET, quedando exonerado el adquirente de la deuda que queda cubierta por el FOGASA 
conforme al art. 33 ET. Por el contrario, no ha sucesión de empresas a efectos de la AEAT ni del propio 
FOGASA al no haber previsión legal expresa.”: AJM-9 Barcelona 24.07.2015 (Concurso 625/2014) 
 
 
2.1 Tesis positiva 

 
JM-3 Barcelona 2014 

 
“Disponemos, por lo tanto, de una oferta vinculante de compra de la unidad productiva, se ha dado traslado a la 
administración concursal y al resto de personados de esa oferta de compra. Por lo tanto han quedado 
satisfechos los requisitos que el artículo 191 ter párrafo 2 y los del artículo 149.1.3º, constando además el visto 
bueno de los trabajadores dado que se quedan 46 contratos laborales en vigor.  
La adjudicación se realiza a la mercantil de referencia APTIMA CENTER CLINIC S.L. o la sociedad que dicha 
mercantil designe. El precio ofrecido es de 100.000 euros, más la subrogación en los contratos de 
arrendamiento financiero y los contratos de renting que constan en los anexos más la de los contratos 
laborales de 46 trabajadores.  
La venta de la unidad productiva se realiza en los términos que prevé el artículo 149.1.3º LC, que establece 
que cuando se enajena el conjunto de la empresa o de determinadas unidades productivas de la misma 
atendiendo a la continuidad de la actividad de la empresa, el mantenimiento de modo estable del mayor 
número de puestos de trabajo y, en la medida de lo posible, la mejor satisfacción de los créditos de los 
acreedores.  
Conforme al artículo 149.2 LC cuando, como consecuencia de la enajenación a que se refiere la regla 1 del 
apartado anterior, una entidad económica mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios 
organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica esencial o accesoria, se considerará, a los efectos 
laborales, que existe sucesión de empresa. En tal caso, el juez podrá acordar que el adquirente no se 
subrogue en la parte de la cuantía de los salarios o indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la 
enajenación que sea asumida por el Fondo de Garantía Salarial de conformidad con el artículo 33 del Estatuto 
de los Trabajadores. Igualmente, para asegurar la viabilidad futura de la actividad y el mantenimiento del 
empleo, el cesionario y los representantes de los trabajadores podrán suscribir acuerdos para la modificación 
de las condiciones colectivas de trabajo si fuera necesario.  
Dado que se ha aprobado el plan de liquidación sin observaciones deberá aprobarse la adjudicación de los 
bienes y derechos referenciados en la oferta libres de cargas, ordenando la cancelación de todas las cargas 
anteriores al concurso constituidas a favor de créditos concursales; todo ello de conformidad con la Sentencia 
del Tribunal Supremo de 23 de julio de 201 3.  
Por lo tanto habrán de cancelarse todas las cargas y gravámenes que pudieran existir sobre los elementos que 
se transmitan de la masa activa. No se transmiten al adquirente ninguna otra deuda, excepto las referidas en la 



propia oferta vinculante en los términos que aparecen en la oferta. Por ello de conformidad con el redactado del 
artículo 42 de la Ley General Tributaria el adquirente de la unidad productiva, no se subroga en las deudas 
tributarias anteriores; de igual modo, en la medida en la que transmisiones de unidades productivas en el 
marco de liquidación concursal no implican sucesión de empresa, y la adquirente no se subroga en las 
obligaciones anteriores, esto es, las deudas, con la Tesorería General de la Seguridad Social tal y como tiene 
dicho la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona (auto de 29 de noviembre de 2007). (...)  
DISPONGO (...)  
Expresamente se dispone que la transmisión cancela todas las cargas y gravámenes que pudieran existir 
sobre los elementos que se transmitan de la masa activa. Por ello la responsabilidad del adquirente como 
consecuencia de la adjudicación de la unidad productiva se agota en el precio a abonar y, por tanto, no se 
transmiten al deudor ninguna otra deuda, no subrogándose el adquirente o la entidad que designe en las 
deudas tributarias anteriores de la concursada y en las obligaciones anteriores, esto es, las deudas que la 
concursada pudiera tener con la Tesorería General de la Seguridad Social, las deudas laborales de todos los 
trabajadores de las concursadas anteriores a la enajenación de la unidad productiva o las que pudieran existir 
a favor del Fondo de Garantía Salarial.- ordenando por lo tanto notificar expresamente esta resolución a la 
AEAT, FOGASA y a la TGSS.”: AJM-3 Barcelona 20.05.2014 (Concurso 305/2014) 

 
JM-1 Granada 2013 

 
“SEXTO: La normativa concursal tiene coherencia con el sistema que hemos recogido. De otra forma se 
producirían dos importantes perjuicios a los principios concursales de convenio o liquidación ordenada:  
1º. En primer lugar que sería imposible transmitir los activos si con ellos se mantienen, y salvo que así se 
decida conforme a cada caso en concreto, cargas, gravámenes o derivaciones, al margen de la normativa de 
insolvencias, imposibilitando las soluciones concursales.  
2º. En segundo lugar que la aplicación de regímenes diferentes a los expuestos haría que cualquier acreedor 
pudiera mantener preferencias, privilegios o garantías (incluso las impuestas por otras normativas legales) 
respecto de los activos concursales y por ello con independencia de su situación en el concurso y su orden 
concreto a efectos de cobro o del propio proceso concursal cuya actuación sería inocua respecto de los así 
favorecidos, cuando el principio general de pars conditio creditorum o de comunidad de pérdidas imperan o 
consolidan el sistema a través de la universalidad (en la especialidad) o de vis atractiva (en la generalidad 
salvo las excepciones).  
En tal sentido se puede recoger de la Directiva 77/187 y su modificación por la Directiva 98/50, luego 
refundidas por la Directiva 2001/23, y de la propia jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo. La aplicación 
de su artículo 5 ha sido y es polémico por parte de la doctrina que considera que debe existir una norma 
expresa en el Estado que excepcione la aplicación de las reglas de sucesión para los supuestos de insolvencia 
bajo supervisión de autoridad pública. Aunque la línea jurisprudencial del Tribunal Supremo (Sala de lo Social) 
es restrictiva las reglas existen en nuestro derecho tal y como se puede apreciar de lo previsto en el art. 51.11 
ET (Redacción anterior al RD 3/2012), que establecía, en supuestos de despidos colectivos, que en el 
supuesto de venta judicial de la empresa «será aplicable lo dispuesto en el art. 44 de esta Ley...» Pero ello no 
es aplicable a los procesos concursales dados los preceptos que hemos citado y en particular los que, en 
materia de sucesión, se remiten a la normativa concursal.  
El Tribunal Supremo ha ponderado la aplicación estricta de dicha norma sucesoria en algunos supuestos (no 
como excepción o regla general) para entender que la adquisición de la empresa por los trabajadores no puede 
conllevar esa sucesión dado que la finalidad de la norma es la protección precisamente de estos (SSTS 
15.4.199 (RJ 4408) y 11.4.2001 (RJ5113)). En nuestro caso no es ya que no existan trabajadores por haberse 
extinguido las relaciones sino que además la regla sucesoria se pretende aplicar sobre deudas de seguridad 
social que conllevarían los efectos perversos que hemos señalado al principio de este fundamento.  
Las SSTS Sala de lo Social de 26 de febrero (2), 10 de mayo y 27 de mayo han expuesto, en síntesis, la 
jurisprudencia del alto Tribunal en la materia partiendo de ejecuciones hipotecarias:  
-En referencia al artículo 51.11 ET (redacción anterior al RD 3/2012) en relación al art. 44 ET viene a señalar 
que los requisitos fijados en el primero están expresados en términos genéricos, cuya concreción exige una 
consideración atenta de las circunstancias de cada caso. En efecto, el objeto de la venta judicial ha de ser una 
" empresa " o "parte" de una empresa; conceptos, este último sobre todo ("parte" de una empresa) pero 
también el primero (" empresa "), que pueden ocasionar problemas de interpretación y aplicación de cierta 
envergadura. Por otra parte, lo "vendido" (es decir, los bienes de la empresa total o parcialmente adjudicados) 
ha de comprender "los elementos necesarios" y "suficientes" para "continuar la actividad empresarial"; 
valoración de suficiencia para el desarrollo de la actividad productiva que sólo se puede realizar 
completamente a la vista de la entidad y de la combinación de los bienes transmitidos. Además, tales 
elementos o bienes de producción han de permitir "por sí mismos" la continuidad de la marcha de la empresa, 
idea de continuidad también ocasionada a interpretaciones distintas, en cuanto que puede ser exigida con más 
o menos rigor o con más o menos flexibilidad en la apreciación del tracto directo en la actividad. Se plantea la 
cuestión, no obstante, en el seno de una situación laboral de despido colectivo.  
-La reforma señalada del Estatuto de los trabajadores debe referirse al artículo 44 ET al haber suprimido la 
referencia del 51.11 ET que hemos señalado.  
-De acuerdo con dicha doctrina de unificación se requerirían varios elementos: 1) de acuerdo con la legislación 
comunitaria, seguida por la actual redacción del art. 44  
ET (Ley 12/2001), el elemento característico de la sucesión de empresa es la transmisión "de una persona a 
otra" de "la titularidad de una empresa o centro de trabajo", entendiendo por tal "una unidad de producción 
susceptible de continuar una actividad económica preexistente" (STS/IV 23- noviembre-2004, citada); 2) en el 
supuesto particular de la venta judicial, el art. 55.11 ET (redacción anterior a la Ley  



3/2012 y hoy no recogida) precisa que la venta judicial de bienes productivos exige, para ser considerada 
sucesión de empresa a efectos jurídico-laborales, la transmisión de un conjunto organizado de elementos 
materiales que sean suficientes "por sí mismos" para "seguir" con la "explotación empresarial" (STS/IV 23-
noviembre-2004, citada); y 3) "Continuidad" entendida como disponibilidad de la explotación empresarial sin 
que la misma se haya interrumpido; circunstancia que aprecia junto con dos más de no tener todos los 
elementos para dicha continuidad al lado, en relación al objeto social de quien se adjudicó.  
En el presente supuesto resulta coherente al sistema concursal que la venta, sin trabajadores, judicial 
obedezca a las reglas concursales que hemos señalado partiendo del cierre de la actividad y de la existencia 
de un reconocimiento y calificación concursal de los créditos de la empresa. Que cuando esta (la venta) se 
produce en liquidación su realización obedece a lo previsto en el plan de liquidación (con aplicación en su caso 
de las normas supletorias cuando sea procedente) y que la disponibilidad de los bienes y derechos que 
integran la masa activa del concurso se sitúa en el ámbito del mismo y por tanto conforme a las reglas fijadas 
por este.”: AJM-1 Granada 01.07.2013 (Incidente 356/2010) 
 
Art 149.5 – Cancelación de cargas (antiguo art 149.3) 

 
0. Jurisprudencia anterior a su regulación en el antiguo art 149.3  

 
JM-1 Málaga 

 
“PRIMERO: El planteamiento de la cuestión, de difícil solución a la vista de la parca regulación concursal sobre 
el tema, puede plantearse en sentido inverso a la jurisprudencia y resoluciones de la Dirección General de 
Registros y del Notariado que han venido dictándose en la concurrencia de estos mismos supuestos cuando 
existía un procedimiento universal de quiebra o suspensión de pagos y procedimientos administrativos 
anteriores con anotaciones o embargos practicados con anterioridad a la declaración de quiebra, suspensión 
de pagos y periodo de retroacción de la primera. Al mismo tiempo es conveniente tener en cuenta que la 
posible solución a adoptar parte del triple análisis de los principios y normativa concursal, de los principios y 
normativa administrativa aplicable al caso y de los principios y normativa registral a los efectos del 
levantamiento o no de la anotación que se solicita. 
SEGUNDO: Se solicita por la administración concursal la autorización de venta y adjudicación y el 
levantamiento de diferentes anotaciones y cargas que pesan sobre otras tantas fincas que son objeto de 
disposición en el plan de liquidación aprobado y para cuya efectividad se hace necesario a los efectos de las 
permutas y otros instrumentos jurídicos utilizados. Se acompañan a la citada petición relación de viviendas y 
trabas (...)  
En el análisis de las mismas podemos diferenciar los siguientes: 
1º. Finca RegistralNUM035que se dice vendido a D.Jony DoñaValentinay sobre el que pesa un embargo del 
Ayuntamiento de Mijas por cuantías debidas sujetas al proceso concursal y con anotación de embargo 
administrativo de fecha anterior a la declaración de concurso, sin que conste que la citada administración haya 
suspendido el procedimiento de apremio de conformidad alartículo 55 de la LC. La anotación es la letra A de 
fecha 12 de agosto de 2005y se expide certificación de cargas con fecha 12 de agosto de 2005. 
2º. Finca RegistralNUM011que se dice en permuta a D.Franciscoy no Hipotecada y que aparece en el plan de 
liquidación para adjudicación. El referido se ha mostrado conforme al plan de liquidación aprobado y pesa 
sobre la misma otro embargo del citado Ayuntamiento de Mijas. 
3º Finca RegistralNUM012: Que se dice permutado a D.Franciscoy no hipotecada y aparece en el plan de 
liquidación para adjudicación. El citado señor se ha mostrado igualmente conforme a dicho plan. Pesa sobre 
este un embargo en los mismos términos a favor del Ayuntamiento de Mijas. 
4º. Finca RegistralNUM004: Que se dice en permuta a D.Jose Ramóny no hipotecado y que pesa sobre este 
un embargo a favor de Litomerice SL de fecha 12 de noviembre de 2004, un embargo administrativo a favor del 
Ayuntamiento de Mijas de 26 de julio de 2005 y con expedición de cargas de 26 de julio de 2005 y embargo a 
favor de Forbase Estructura Hormigón SL de fecha 3 de marzo de 2006 con expedición de cargas de fecha 14 
de junio de 2006. Aparece en el plan de liquidación como adjudicación a favor de D.Jose Ramón. 
TERCERO: El curioso plan de liquidación respecto del que las alegaciones y oposiciones realizadas solo lo 
eran a concretos apartados y no al conjunto de los mismos utiliza las figuras de permutas de fincas con los 
propietarios del solar y adjudicaciones de bienes sobre los que pesan cargas administrativas y otras sin 
identificar. 
La Ley de Enjuiciamiento Civil permite este tipo de acuerdos en ejecución en el artículo 640 por lo que es 
posible, dentro del plan de liquidación la propuesta realizada aún con la problemática que de ello pueda surgir. 
Dado que las autorizaciones de venta pretenden acomodarse a lo dispuesto al plan de liquidación aprobado, 
con el que coinciden y alartículo 155 de la LC, procede dicha autorización en los términos previstos en dicho 
plan de liquidación. 
Respecto de las cargas y gravámenes procede la cancelación en los términos solicitados tanto de las 
anteriores como de las posteriores a la declaración de concurso partiendo de que la liquidación concursal es 
una ejecución colectiva tal y como reconoce elartículo 57.3 o 155 de la Ley Concursal. El planteamiento de las 
cargas anteriores y posteriores tiene diferente tratamiento: 
a) Respecto de las cargas posteriores y teniendo en cuenta que nos encontramos ante un procedimiento de 
ejecución colectiva, conforme se ha dicho, la realización en cualquiera de las formas de los bienes de la masa 
activa derivadas del concurso conlleva la cancelación de cargas y gravámenes posteriores de conformidad a la 
normativa rituaria. 
b) El régimen de las cargas anteriores debe conciliarse en relación alartículo 82.3 de la Ley Concursalque 
recoge expresamente que: El avalúo de cada uno de los bienes y derechos se realizará con arreglo a su valor 



de mercado, teniendo en cuenta los derechos, gravámenes o cargas de naturaleza perpetua, temporal o 
redimible que directamente les afecten e influyan en su valor, así como las garantías reales y las trabas o 
embargos que garanticen o aseguren deudas no incluidas en la masa pasiva. Es evidente que si no tenemos 
en cuenta las trabas y embargos que garanticen o aseguren deudas incluidas en la masa pasiva es 
precisamente porque se someterán al común de la ejecución concursal colectiva derivada de la liquidación. Ello 
se concilia con lo previsto en elartículo 84 de la Ley Hipotecaria de 1946en relación alartículo 8 de la LC. El 
primerode los preceptos señala: Será competente para ordenar la cancelación de una anotación preventiva o 
su conversión en inscripción definitiva el Juez o Tribunal que la haya mandado hacer o aquel a quien haya 
correspondido legalmente el conocimiento del negocio que dio lugar a ella. Por virtud de los preceptos de 
liquidación colectiva señalados en relación alartículo 8 de la Ley Concursal, el juez del concurso viene a ser 
competente para la cancelación de las cargas anteriores y posteriores derivadas de dichos instrumentos con 
las particularidades delartículo 155 de la LCen relación a las cargas y gravámenes posteriores y anteriores, 
atendiendo a las particularidades del convenio, en su caso, o del plan de liquidación aprobado, en el caso 
presente, o de la autorización de venta fijada conforme a losartículos 43 y 44 de la Ley Concursal.”: Auto JM-1 
Málaga 16.11.2007 (Incidente Concursal 334/2005) 
 
“Únicamente queda ya por tratar de manera breve la competencia de este titular para como Juez del concurso 
ordenar el levantamiento de las cargas de los inmuebles que no hayan sido inscritas por este juzgado. Así, en 
función de la "asunción de competencia" sobre los procedimientos ejecutivos que se otorga la juez del 
concurso como vimos, este se convierte en el órgano que dispone los oportuno sobre lo ya hecho en los 
procedimientos ejecutivos que se suspenden, porque ya esa ejecución se culminará en el seno del concurso, 
aunque sin asumir ni físicamente ni individualmente la ejecución suspendida, ya que lo que se asume es la 
competencia para decidir como se paga el crédito del que trae causa la ejecución que se suspende, por tanto, 
si el crédito sólo se puede pedir su cobro en el concurso, las medidas ejecutivas, sean cuales sean, deben ser 
dispuestas por el único órgano ante el que se puede pedir el cobro del crédito, ya que no se puede asegurar o 
ejecutar algo que ya no compete al órgano judicial o administrativo que inició el proceso ejecutivo, por lo que si 
bien la inscripción registral asegurativa sigue, su "titularidad" pasa al juez del concurso en consonancia a la 
asunción también de la "ejecución" del crédito. Se podría concluir que la inscripción registral, es una especia de 
obligación propter rem, que se aneja en cuanto al órgano que tiene la disponibilidad de la misma, al crédito del 
que trae causa la misma, con lo que si el crédito le compete ahora a otro órgano decidir sobre su pago, ese 
órgano decide también sobre las inscripciones regístrales gregarias de dicho crédito. Todo lo anterior 
precisamente es lo que se debe deducir, con más contundencia si cabe si atendemos a lo dispuesto en el art. 
84 de la LH "Será competente para ordenar la cancelación de una anotación preventiva o su conversión en 
inscripción definitiva el Juez o Tribunal que la haya mandado hacer o aquel a quien haya correspondido 
legalmente el conocimiento del negocio que dio lugar a ella" “:AJM-1 Málaga 16.11.2009 (Concurso 947/2009) 
 
“QUINTO En cuanto al levantamiento de cargas una vez se hayan producido las compraventas, como ya ha 
tenido este juzgador de exponer en el Auto de fecha 16/11/2009, las cargas registrales, salvo las 
superprotegidas relativas a créditos con privilegio especial, una vez declarado el concurso pierden toda su 
virtualidad, y la mejor prueba de ello, es este artículo 155 de la LC, único que dota de un trato privilegiado a 
unos determinados tipos de créditos, privilegio que en el caso de venta supone que el precio de la misma debe 
emplearse en el pago de dicho privilegio de forma total si es que se quiere transmitir el bien libre de cargas. 
Con ello, todo el resto de cargas que no estén anejas a los referidos créditos dejan de tener ningún tipo de 
preferencia o privilegio para el cobro del crédito sobre el precio de venta de dicho bien, ya que tras abonar los 
créditos privilegiados, el sobrante se somete a su distribución según las normas de la LC del resto de créditos 
comunales o incluso contra la masa si es que existen, en función de sus respectivos órdenes de pago. En 
definitiva, nos podemos encontrar con cargas provenientes de: 
Créditos con privilegio especial 
Con el tratamiento visto 
Bienes que estén siendo objeto de ejecución bien por un procedimiento administrativo en los que se 
hubiese dictado providencia de apremio antes de la declaración de concurso o bienes embargados 
antes de la declaración de concurso sobre los que recaiga una ejecución laboral 
No consta ninguno de estos procedimientos como suspendido por virtud del 55.1.2 de la LC. En cualquier caso 
con este precepto lo que se protege es una ejecución separada en determinados casos, salvo que los bienes 
sean necesarios para la actividad empresarial. Si no se declara que lo son, la ejecución podría haber 
continuado, y no consta que así sea, si por el contrario se declara que lo son, se pierde ese privilegio de 
ejecución separada, y se pierde «para siempre», al igual que ocurre con los nuevos procesos declarativos. Es 
decir no por hacerse la declaración de necesidad, y luego liquidarse la empresa (con lo cual ya no hay 
necesidad obviamente) se recupera el privilegio de ejecución separada, pues ya la misma no es posible. Por 
tanto no hay un privilegio crediticio, sino procesal, que no es lo mismo, y este se pierde si hay declaración de 
afectación del bien, y ya no es recuperable, de haberlo así querido el legislador lo hubiese incluido en un 
supuesto análogo a los créditos con privilegio especial, que declarado el concurso, interrumpe su posibilidad de 
ejecución separada (art. 56), pero si explicita la recuperación del privilegio en el art. 57, cuando se cumpla los 
requisitos del mismo. Eso en concordancia con el art. 155 visto que es un precepto relativo únicamente al pago 
de créditos con privilegio especial, deja bien a las claras la intención del legislador, de no favorecer ningún otro 
crédito que no sean estos, y siendo así, su garantía registral igualmente se diluye en iguales términos. 
Bienes que estén gravados con créditos privilegiados generales, ordinarios o subordinados 
Son gravámenes que aseguren los tipos de créditos descritos, pero respecto de estos, estén inscritos los 
gravámenes antes de la declaración del concurso o después, al declararse el concurso y paralizarse toda 
ejecución, es absolutamente indiferente desde ese momento, tener o no el citado gravamen, ya que deja de 



tener todo efecto por virtud del principio de la par condicio creditorum. Es decir, si hay un embargo de este tipo 

de créditos, es porque hay un procedimiento ejecutivo en marcha, y si está en marcha, repito, se suspende 
(nunca se acumula), y se ventila dentro del concurso el crédito que se está ejecutando, y ya dentro del 
concurso, los aseguramientos existentes sobre un bien que integre la masa activa no otorga ningún privilegio o 
preferencia sobre ese bien, repito, es absolutamente indiferente tener o no el embargo, pues que el principio de 
trato igualitario incide también en el ámbito de las garantías con reflejo registral (salvo los privilegios especiales 
como se ha dicho). 
TERCERO A raíz de todo lo expuesto, la facultad del levantamiento de dichas cargas que no se levantan por 
su pago, corresponde al Juez del concurso. Así, en función de la «asunción de competencia» sobre los 
procedimientos ejecutivos que se otorga la juez del concurso (art. 8, 55 y ss. de la LC, art. 86 ter de la LOPJ 
[RCL 1985, 1578, 2635]), éste se convierte en el órgano que dispone los oportuno sobre lo ya hecho en los 
procedimientos ejecutivos que se suspenden, porque ya esa ejecución se culminará en el seno del concurso, 
aunque sin asumir ni físicamente ni individualmente la ejecución suspendida (salvo determinados supuestos 
muy tasados), pues lo que se asume es la competencia para decidir cómo se paga el crédito del que trae 
causa la ejecución que se suspende, por tanto, si el crédito sólo se puede pedir su cobro en el concurso, las 
medidas ejecutivas, sean cuales sean, deben ser dispuestas por el único órgano ante el que se puede pedir el 
cobro del crédito, ya que no se puede asegurar o ejecutar algo que ya no compete al órgano judicial o 
administrativo que inició el proceso ejecutivo, por lo que si bien la inscripción registral asegurativa sigue, su 
«titularidad» pasa al juez del concurso en consonancia a la asunción también de la «ejecución» del crédito. Se 
podría concluir que la inscripción registral, es una especia de obligación propter rem, que se aneja en cuanto al 
órgano que tiene la disponibilidad de la misma, al crédito del que trae causa la misma, con lo que si el crédito le 
compete ahora a otro órgano decidir sobre su pago, ese órgano decide también sobre las inscripciones 
registrales gregarias de dicho crédito. 
Todo lo anterior precisamente es lo que se debe deducir, con más contundencia si cabe si atendemos a lo 
dispuesto en el art. 84 de la LH (RCL 1946, 886) «Será competente para ordenar la cancelación de una 
anotación preventiva o su conversión en inscripción definitiva el Juez o Tribunal que la haya mandado hacer o 
aquel a quien haya correspondido legalmente el conocimiento del negocio que dio lugar a ella». 
También la Exposición de Motivos de la LC lo indica al decir, que se atribuye al Juez jurisdicción, exclusiva y 
excluyente entre otras en materia de ejecución y cautelares cualquiera que sea el órgano del que hubiese 
dimanado. 
Por último esta cuestión ya ha sido tratada por el propio Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, siendo una de 
sus más recientes resoluciones en la cual se ampara la competencia del Juez del concurso para «disponer» de 
estas cargas regístrales es la de fecha 22 de junio de 2009 (RJ 2009, 4186)”: AJM-1 Málaga 08.06.2010 (AC 
2010/1426) 

 
0.1. Procedencia de la cancelación de los embargos anteriores –incluso administrativos- al enajenarse 
los bienes en fase de liquidación. Subsistencia de las garantías reales 

 
AP Alicante 

 
“PRIMERO.-La resolución objeto del recurso desestima el recurso de reposición interpuesto por el acreedor, 
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, contra la Providencia de fecha 14 de abril anterior en la 
que se acuerda la enajenación de los activos de la concursada libres de cargas y que, una vez realizada la 
venta, habrá de procederse a la cancelación de las cargas y gravámenes de los acreedores reconocidos en el 
concurso. La referida Providencia concretaba el Auto de aprobación del plan de liquidación de fecha 7 de julio 
de 2009 en el que se indicaba que las ventas se verificarían libres de cargas, salvo la de aquellos créditos que 
tuvieran garantizado el crédito con garantía real porque la Administración Concursal puso en conocimiento del 
Juzgado que no se había reconocido ningún crédito con privilegio especial.  
El recurso de apelación se sustenta en las siguientes alegaciones: (...) 2.-) infracción del artículo 148.2 de la 
Ley Concursal en relación con el artículo 16 de la Ley de Hipoteca Mobiliario y Prenda sin Desplazamiento. (...)  
Tampoco puede prosperar la segunda alegación por las siguientes razones: 1.-) la TESORERÍA GENERAL DE 
LA SEGURIDAD SOCIAL no es en el Concurso de la mercantil TINTES BOLTA, S.L. acreedor con privilegio 
especial pues en el incidente promovido por aquélla, número 770/08, se rechazó su pretensión mediante 
Sentencia de fecha 10 de febrero de 2009; 2.-) la máquina sobre la que se constituyó la hipoteca mobiliaria 
unilateral mediante escritura otorgada el día 26 de octubre de 2005 para garantizar el crédito de la 
TESORERÍA frente a TINTES BOLTA, S.A., es de titularidad de MONLLOR HERMANOS, S.A., mercantil que 
se encuentra en situación de concurso, perteneciente al mismo grupo de empresas que TINTES BOLTA, S.A., 
sin que exista confusión de patrimonios entre ellas; 3.-) la máquina objeto de la garantía hipotecaria no forma 
parte del activo de TINTES BOLTA, S.A. que va a ser objeto de liquidación sino de un tercero, MONLLOR 
HERMANOS, S.A.; 4.-) consiguientemente, no puede la TESORERÍA hacer valer en la liquidación de TINTES 
BOLTA, S.A. la titularidad de un crédito con privilegio especial (garantía hipotecaria sobre una máquina) porque 
no se ha reconocido la titularidad de ese tipo de crédito en Sentencia firme tras haber promovido un incidente 
de impugnación de la Lista de Acreedores; 5.-) el interés de la TESORERÍA en que se mantenga la carga 
sobre el bien ofrecido en garantía no puede hacerlo valer en este Concurso porque ese bien no forma parte del 
activo de la mercantil concursada que va a ser objeto de liquidación sino de un tercero. ”: AAP Alicante 
(Sección 8) 16.03.2011 (Auto 18/2011; Rollo 48/2011) 

 
JM-1 Bilbao 

 



“SEGUNDO.- Sobre la cancelación de cargas anteriores. - En principio el proceso de liquidación que regulan 
los Arts. 148 y ss de la Ley Concursal obliga, conforma al plan de liquidación aprobado, o en aplicación de las 
normas subsidiarias del art. l49LC a la enajenación de los bienes para con al producto obtenido proceder al 
abono de los créditos en el modo que disponen los arts. 154_y as., 
Precisamente por ello tiene sentido la cancelación de los embargos anteriores a la declaración de concurso, 
que garantizan un crédito que ya ha sido calificado por la administración concursal y que, por lo tanto, no podrá 
esgrimirse como prioritario, al menos por esa anotación de embargo, frente a los demás acreedores. La 
preferencia en el abono de los créditos las fija en el concurso a través del sistema de calificación de créditos 
que supone la determinación de la masa pasiva, ex arts. 84 y es LC. 
La anotación- de embargo puede ser esgrimida frente a otros acreedores en situaciones no concúrsales. Una 
vez declarado al concurso, sin embargo, habrá de estarse a la calificación que se contenga en los textos 
definitivos del informe de la administración concursal citados en el art. 38 LC, es decir, los elaborados tras 
entregarse el informe y someterse a la depuración judicial que trae consigo la tramitación y resolución de los 
incidentes del are. 96 LC. 
Sólo así puede operar el procedimiento concursal de forma coherente. Los créditos que se aseguraban con los 
embargos anteriores a' la declaración de concurso habrán de realizarse no sobre ese bien sino sobre la 
totalidad de la masa activa realizada en el orden que dispone la norma concursal para el abono de loe créditos 
de esa clase, una vez satisfechos loe que hubiera contra la masa. 
La competencia, aunque haya sido acordada por otros órganos diferentes, corresponde al Juzgado de_lo 
Mercantil que tramite al concurso conforme a los arts. 86 ter 1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial, y 8 LC, que otorgan jurisdicción exclusiva y excluyente a este órgano jurisdiccional en materia 
concursal, en tanto que el tratamiento de los créditos que los justificaban ya se ha producido concursalmente, 
figurando en el informe de la administración concursal. 
Por lo tanto, para la enajenación del bien podrá acordarse en el auto de adjudicación correspondiente la 
cancelación de las cargas anteriores que tengan las características antes expresadas. No es posible que tras 
su realización permanezcan estos embargos inscritos, y corresponde al juez del concurso acordar su 
desaparición para que el adquirente no los padezca y para no otorgar un privilegio que la sola anotación no 
concede, para perseguir el bien así transmitido a un tercero. 
TERCERO.- La cancelación da las hipotecas anteriores  
La administración concursal pretende que en el anuncio se indique que no se mantendrán las cargas 
anteriores. Sin embargo todas ellas, vistos los términos de su escrito de 28 de enero, son hipotecas. Es decir, 
no se trata de simples embargos anotados "con anterioridad al recurso sino un derecho real de garantía que 
tiene, en la Ley Concursal, un régimen especial. 
En efecto, en esta materia operan los arts. 56 y 57 LC, que suponen la imposibilidad de ejecución o la 
paralización de la iniciada, durante los términos que allí se señalan. Pero una vez transcurridos, y en particular, 
como es el caso, abierta la fase de liquidación, los procedimientos para la ejecución de garantías hipotecarias 
podrán volverse a plantear o se alzará su paralización. 
Además de que el art. 57.3 claramente disponga la competencia del juez del concurso en caso de que no se 
hubiera iniciado con anterioridad a la declaración de concurso, de esa norma y del artículo anterior no puede 
deducirse que la garantía real desaparezca. Antes al contrario, subsiste y se mantiene sean cuales sean las 
vicisitudes de la liquidación. 
El propio art. 155.3 LC, para un caso distinto al de autos, es decir, para la enajenación de bienes y derechos 
afectos a créditos con privilegio especial antes de la fase de liquidación, dispone un régimen específico que 
permite o la subsistencia de la garantía real, extrañando el bien de la masa, o su cancelación, pero destinando 
el precio al pago del importe garantizado, de modo que solo el sobrante se incorporaría al a masa. 
Si esa garantía existe antes de iniciarse lo fase de liquidación debe mantenerse una vez iniciada aquella. Los 
acreedores con privilegio especial siguen teniendo el que dispone el art. 90.1.1° LC, de modo que podrán 
percibir su crédito, hasta donde alcance, sobre el bien gravado con la hipoteca, que no puede hacerse 
desaparecer sin justificación, pues en el único caso que la ley lo permite, se supedita al abono del importe del 
crédito así garantizado. 
Lo pretendido por la administración concursal podría tener sentido si se tratara de los casos a los que se ha 
aludido en el anterior fundamento jurídico. Sin embargo no es posible si se trata, como es el caso, de garantías 
hipotecarlas. Estas siguen las vicisitudes del propio bien; Cierto que hay varias, y ello disminuye de manera 
notable el valor del inmueble porque el eventual adquirente habrá de soportar el importe de los créditos 
garantizados por las sucesivas hipotecas que gravan los inmuebles. 
Pero esa sola razón, que es la única presentada en el recurso, no justifica la cancelación de las hipotecas, que 
perviven a la realización del bien y su eventual transmisión a un tercero. Por dichas causas debe ser 
desestimado el recurso (…)”: Auto JM-1 Bilbao 31.03.2008 (concurso 71/2006) 
 
JM-5 Madrid 

 
“SEGUNDO La segunda cuestión que se ha interesado consiste en la petición de levantamiento de embargos, 
cuestión sobre la que la Caixa no ha hecho manifestación 
En materia concursal es necesario acudir alart 49 de la LC referente a la integración de la masa pasiva. Señala 
dicho precepto que declarado el concurso, todos los acreedores del deudor, ordinarios o no, cualesquiera que 
sean su nacionalidad y domicilio, quedarán de derecho integrados en la masa pasiva del concurso, sin más 
excepciones que las establecidas en las leyes. En materia de ejecución elart 55.1 párrafo 1º de la ley, 
establece que declarado el concurso, no podrán iniciarse ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni 
seguirse apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor. En el apartado 3º del artículo se 
recoge la nulidad de pleno de derecho de todas las actuaciones que contravengan lo dispuesto, entre otros 



apartados, en el primero. Es decir, el legislador ha previsto expresamente que una vez que se declare el 
concurso no sea posible el inicio de ejecuciones contra el patrimonio del concursado declarando la nulidad de 
todas las actuaciones que se realicen contraviniendo dicha prohibición. Como se señala en la exposición de 
motivos de laley concursal (apartado III, párrafo 8) la imposibilidad de iniciar ejecuciones una vez declarada el 
concurso es consecuencia natural de la integración de los acreedores en la masa pasiva del concurso, 
integración que aparece expresamente prevista en elart 49 de la LC. La razón de ser de estospreceptos (arts 
49 y 55) está en que la finalidad esencial del concurso es la de satisfacción de los intereses de los acreedores, 
con sometimiento a la regla de la par conditio creditorum a través del proceso concursal, finalidad que se vería 
frustrada si se iniciaran ejecuciones singulares o se continuaran las ya iniciadas tras la declaración del 
concurso, porque algunos acreedores podrían cobrar por esta vía, eludiendo el régimen del concurso. 
Una vez declarado el concurso y cuando se procede a la autorización para la venta de un inmueble que tiene 
anotaciones, surge el problema de si cabe o no su alzamiento y en caso positivo el órgano competente. 
Respecto a la posibilidad de alzamiento de los embargos, no debemos olvidar, como se ha indicado, que con la 
declaración del concurso se produce la integración de todos los acreedores en la masa pasiva, y con sujeción a 
las vicisitudes del concurso. No cabe sostener que la anotación de embargo ha de continuar, porque ésta no 
atribuye al acreedor ningún privilegio especial. Los privilegios especiales aparecen regulados en elart 90 de la 
ley, y en los supuestos previstos no se contempla el relativo a la anotación de embargo. Esto supone que no 
cabe atribuirle al acreedor que ha anotado un embargo previo a la declaración del concurso un privilegio que 
no está expresamente recogido en la ley. El crédito habrá recibido el tratamiento concursal que le corresponda 
y deberá ser satisfecho por el orden legalmente previsto. De hecho, como hemos dicho no cabe que pueda 
obtener fuera del concurso más de lo que obtiene éste, ni con preferencias no expresamente reguladas en la 
ley concursal. No debemos olvidar, como indica elAAP de Barcelona, sección 15ª, de 15 de mayo de 2009 que 
los bienes se venden en liquidación libres de cargas. Es posible extrapolar ese principio cuando se trate de la 
venta de un bien en fase común, y el crédito que ha dado lugar al gravamen ha recibido el tratamiento 
concursal correspondiente, por lo que se debe procederse al levantamiento de las cargas existentes. 
En cuanto al órgano competente para ello, debe considerarse que es el juez del concurso. En este sentido elart 
86 ter 1 de la LOPJ y el 8 de la LC atribuyen la competencia "exclusiva y excluyente" al juez del concurso, y en 
concreto en materia de ejecución frente a los bienes y derechos de contenido patrimonial del concursado, 
cualquiera que sea el órgano que la hubiera ordenado". En la medida que es el juez del concurso el que debe 
adoptar las decisiones relativas al patrimonio del concurso es éste el que debe alzar los embargos existentes.”: 
AJM-5 Madrid 19.11.2009 (JUR 2010/94304; Concurso 810/2008) 
 
JM-1 Alicante  

 
“PRIMERO: La cuestión relativa al levantamiento de las cargas sobre bienes de la concursada no está resuelta 
de forma expresa en la LC ni en las leyes procesales, a pesar de la frecuencia e importancia que tal cuestión 
tiene en la práctica forense. Para ello conviene tener en cuenta las siguientes consideraciones:  
i) El art. 55 LC acuerda la suspensión de las ejecuciones pendientes. 
ii) El art. 8 LC atribuye la competencia exclusiva de la ejecución contra bienes del concursado al Juez del 
Concurso, cualquiera que sea el órgano que la hubiere ordenado.  
iii) el art. 82.3 LC señala que el avalúo de los bienes en inventario se realizará teniendo en cuenta, entre otros, 
las trabas o embargos que aseguren deudas no incluidas en la masa pasiva. 
iv) el pago de los créditos concursales se verifica según el orden y clasificación contenidos en art. 89 y ss. LC 
(art. 155 y ss. LC)  
v) el art. 84 LH indica que es competente para ordenar la cancelación de una anotación preventiva el Juez o 
Tribunal que le haya mandado hacer o aquél a quien haya correspondido legalmente el conocimiento del 
negocio que dio lugar a ella.  
SEGUNDO.- De ello se desprende que la venta o enajenación en el proceso concursal se verifica libre de 
cargas, sin subsistencia de gravámenes o cargas, salvo que se trate de bienes afectos a créditos con privilegio 
especial y así se autorice, con subrogación del adquirente en la obligación del deudor, y consiguiente su 
exclusión de la masa pasiva (art. 155 LH). Y ello por imperativo del principio de la pars conditio creditorum 
(AAP de Barcelona, de 29 noviembre 2007), ya que la anotación de embargo no conlleva preferencia crediticia, 
y las deudas se satisfarán por el orden y clasificación correspondiente, sin que la existencia de embargo afecte. 
Consecuencia de lo anterior es que esas cargas y gravámenes (a salvo las reales) deben ser purgadas al 
procederse a su enajenación en sede concursal; competencia que es asignada al Juez del concurso (art. 8), al 
ser el que conoce de toda ejecución patrimonial frente bienes del concursado, cualesquiera que haya sido el 
órgano que la hubiere inicialmente acordada. 
TERCERO.- Esa enajenación o ejecución puede ser llevada a cabo en la fase propiamente de liquidación o 
bien excepcionalmente en fase común, por la vía del art. 43 LC, por lo que no se ve obstáculo alguno para 
acordar la cancelación en ese momento procesal.  
Además de lo anterior, existe un argumento adicional que en el caso presente confirma la anterior conclusión y 
es que la cancelación deviene necesaria para que la concursada cumpla los contratos de compraventa ya 
perfeccionados antes de la declaración de concurso y pendientes de cumplimiento; cumplimiento al que viene 
obligado (art. 61 LC) y que es lógica consecuencia del art. 44 LC. Por tanto, con ello no se está sino 
posibilitando el cumplimiento de unos deberes contractuales y además resulta beneficioso para el interés del 
concurso en tanto implica el cobro de sumas pendientes.  
Frente a ello, la petición de los titulares de los créditos a cuyo favor el Juzgado de primera Instancia practicó la 
anotación preventiva de embargo de que se posponga una vez se resuelva el proceso concursal (o cambiario 
en otro lugar de su escrito) no puede prosperar, ya que no hay obstáculo alguno en este momento para la 
venta ex art. 43 LC, máxime cuando se trata, en definitiva, de dar cumplimiento a un contrato de compraventa 



previa al concurso (art. 61), aclarando que si la enajenación no se materializa ahora, se verificaría en fase de 
liquidación (en caso de inexistencia de convenio) por lo que nada habría que ejecutar en el proceso cambiario. 
El que el art. 178-2 LC, en sintonía con el art. 1911 CC, establezca que en la conclusión por inexistencia de 
bienes quedará responsable el deudor de los créditos restantes y que podrán iniciar nuevas ejecuciones, no 
significa que los bienes del deudor trabado no puedan ser enajenados en el proceso concursal y por ende 
continuar el acreedor la ejecución extraconcursal. Al contrario, parte del supuesto de que todos los bienes, 
estén o no embargados, han sido liquidados. Y a pesar de ello, hay un déficit o insuficiencia.”: AJM-1 Alicante 
14.12.2009 (Concurso 428/2008) 
 
JM-1 Santander 

 
“SEGUNDO.-En el presente caso se ha presentado escrito formulando observaciones al plan de liquidación por 
la TGSS y la AEAT quien considera que no procede la eliminación de las cargas interesada por la 
administración concursal.  
Atendiendo a las alegaciones de las partes procede aclarar el alcance del plan de liquidación presentado en lo 
relativo a las cargas que pesan sobre los bienes que integran el inventario. En este momento no resulta 
procedente la purga de las cargas que gravan los mismos, al no proceder la misma hasta el momento en que 
se realicen los bienes y salgan del concurso. Esto obedece al mantenimiento de los embargos trabados en los 
términos del art. 55 LC. No obstante, aún cuando dicho precepto prevea la continuación de los apremios 
administrativos en las condiciones que en el mismo se recogen, ello no conlleva que los bienes trabados no 
puedan realizarse en el seno del concurso ni que el embargo de bienes decretado en su seno tenga eficacia 
ininterrumpida en el seno del concurso. Así, la facultad que otorga dicho precepto es la de continuar los 
apremios administrativos en los que se hubiesen embargo bienes no necesarios para la continuación de la 
actividad empresarial o profesional con carácter previo a la declaración de concurso, lo que no impide que si la 
administración no hace uso de la misma y no continúa el apremio administrativo realizando los bienes trabados 
en su seno, abierta la fase de liquidación y en el momento de enajenar los bienes, se produzca la purga de 
dichas cargas, debiéndose proceder al pago de los créditos garantizados con las mismas en los términos 
previstos en la ley concursal. Esto es, el art. 55 LC otorga la facultad de ejecución separada en los supuestos 
previstos en dicho supuesto, pero si no se hace uso de dicha facultad con carácter previo a la salida de los 
bienes trabados del concurso, al desafectarse al concurso estos bienes, pierde la administración embargante el 
privilegio de ejecución separada y debe someterse a las reglas sobre pago de los créditos en el seno del 
concurso. De esta manera, el régimen del art. 55 LC no establece un privilegio tácito para los créditos cuya 
deuda fueron origen del embargo, sino únicamente otorga a la administración embargante la posibilidad de ver 
satisfechos los mismos en una ejecución separada, que pierde de no concluirse y llevarse a cabo con carácter 
previo a la fase de liquidación y realización de dichos bienes en el seno del concurso. En este supuesto, una 
vez producida la enajenación de los bienes no afectos a garantías reales al igual que sucede con los trabados 
como consecuencia de apremios seguidos contra la concursada, se produce la purga de dichas trabas, y sus 
acreedores han de verse sometidos al régimen de pagos legalmente previsto en el seno del concurso. Por ello, 
de no hacerse uso de la facultad de ejecución separada antes de la enajenación de los bienes en el concurso, 
la pierde la administración embargante. Como consecuencia de lo anterior, en el momento de la enajenación 
de bienes en el seno del concurso se produce la poda de cargas y gravámenes no reales, como consecuencia 
implícita de dicho negocio jurídico, lo que se deja acordado ya en el presente auto.  
En virtud de lo anterior, procede aclarar y completar en los términos anteriores el plan de liquidación 
presentado por la administración concursal, aprobándolo en todo lo restante.”: AJM-1 Santander 15.06.2011 
15.06.2011 (Concurso 140/2009) 

 
0.1.1 Incluso por resolución posterior del juez del concurso si no se hizo constar en el plan de 
liquidación. Incluso embargos administrativos 

 
JM-1 Oviedo 

 
“ÚNICO.- Por la administración concursal de AGENCIA DE TRANSPORTES HIJOS DE FERNANDO ÁLVAREZ 
S.L. se ha solicitado autorización judicial para la venta directa de tres camiones Volvo (matrículas O-1157-BD, 
O-7650-CJ y 3587BBT), nueve semiremolques (matrículas O-O3128-R, O-03424-R, O-04555-R, O-04910-R, 
O-05054-R, O-03387-R, O-03919-R, R-3442-BBB, R-3443-BBB), Seat Toledo O-5708-CF, una bomba grasa, 
hidrolavadora, compresor, máquina de extraer ruedas, dos mesas de oficina, dos mesas auxiliares, siete sillas 
de oficina, radiador eléctrico, ordenadores personales, fotocopiadora, impresora laser HP, impresora matricial 
EPSON, ordenador portátil, impresora Brother, dos faxes y extintores, por un total de 91.500 € en favor de 
EMILIO SOTO FERNÁNDEZ, JOSÉ LUIS PANDO FRESNO y AQUILES ROLANDO ROHODEN JIMÉNEZ. 
En su petición la administración concursal solicitaba asimismo que se librara oficio a la AEAT al objeto de que 
levantara los embargos trabados en la Diligencia de embargo nº 330523000899-B efectuado a la concursada 
sobre las tarjetas de transporte nº 05871506-3, 10554916-1 y 10574476-1, así como que se librara exhorto al 
Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Oviedo para que levantara los embargos trabados sobre esas mismas 
tarjetas en los autos de Juicio Cambiario 759/04. 
La AEAT formula alegaciones, no en cuanto al hecho en sí de la venta, sino en lo que respecta al 
levantamiento de los embargos.  
La cuestión que se plantea, pues, es la coordinación entre los arts. 55 y 149 de la Ley Concursal, o, más 
concretamente, cómo se coordinan la subsistencia de embargos previos al concurso con la necesidad de 
transmitir dichos bienes en fase de liquidación libres de cargas.  



Por principio hemos de partir de que el art. 55 de la Ley Concursal, al tiempo que decreta la suspensión de las 
ejecuciones singulares preconcursales, deja incólumes los embargos que en su garantía se hubieran trabado 
de conformidad con el art. 565.2 LEC.  
Salvo en el caso de bienes con garantía real, sujetos al régimen especial del los arts. 56 y 57 LC, la suspensión 
se prolonga durante toda la vida del procedimiento concursal, de modo que concluido éste, podrían reiniciarse. 
Ahora bien, tal posibilidad de reinicio con subsistencia de los embargos debe quedar limitada a los supuestos 
que podríamos calificar de terminación anormal del concurso (v. gr. revocación del auto de declaración del 
concurso), pues llegados al convenio o a la liquidación la subsistencia de aquéllos se revela incompatible con 
cualquiera de las soluciones concursales.  
La incompatibilidad entre el reinicio de la ejecución y la aprobación y posterior cumplimiento del convenio es 
palmaria, dado que en virtud de su eficacia novatoria los créditos de los acreedores privilegiados que hubiesen 
votado a favor del convenio, de los acreedores ordinario y subordinados quedan extinguidos en la parte a que 
alcance la quita (art. 136 LC).  
En el caso de liquidación hemos de llegar a idéntica conclusión. En efecto, la posibilidad de reinicio con 
subsistencia de los embargos resulta incompatible con el carácter universal del procedimiento concursal y es 
natural consecuencia, como subraya la Exposición de Motivos de la Ley Concursal, “de la integración de los 
acreedores en la masa pasiva del concurso” con la finalidad de hacerles pago, total o parcialmente, de sus 
respectivos créditos, por el orden previsto en los arts. 154 y ss. 
Esta finalidad satisfactoria en el seno del concurso sólo puede hacerse efectiva a través de la purga o extinción 
de todas las cargas o gravámenes (no reales) que pesaran sobre los bienes del deudor.  
Con frecuencia esa purga se llevará a cabo a través del auto aprobando el plan de liquidación, en el que habrá 
de preverse la venta de esos bienes libres de cargas, dirigiendo a tal efecto comunicación a los Juzgados u 
otros organismos públicos que las hayan acordado al objeto de que procedan a su cancelación.  
Para el caso de que nada se haya previsto en el plan de liquidación, como es el caso, nada obsta a que con 
posterioridad el Juez del concurso ordene la cancelación de esas medidas de garantía. Cierto es que las 
normas sobre el procedimiento de apremio de la LEC, a las que el art. 149 LC se remite, parten de que del 
avalúo del bien deben descontarse las cargas anteriores, que continuarán subsistentes y pasarán, por 
subrogación, al rematante (arts. 642 y 670.5 LEC), pero tales normas deben interpretarse de conformidad a la 
finalidad expresada del procedimiento concursal y al propio texto legal, que en su art. 82.3, a sensu contrario, 
excluye del avalúo las trabas o embargos que garanticen o aseguren deudas incluidas en la masa pasiva, de 
donde se colige que, sin no han de incluirse es porque, llegado el momento oportuno, debe ordenarse su 
alzamiento.  
Este juzgador, valorando que la venta de dichos bienes permitiría dejar prácticamente completada la fase de 
liquidación y efectuar un pronto pago a los acreedores y no existiendo constancia de otras ofertas alternativas, 
entiende que procede autorizar la venta conforme a los arts. 149 y 188 LC, librando las comunicaciones 
oportunas al objeto de dejar sin efecto los embargos que sobre ellos pesen 
Para el caso de que finalmente el oferente no disponga de fondos para hacer efectivo el pago, se autoriza 
asimismo a la administración concursal para que proceda a la venta por 90.000 € a TRADING TRUCKS S.L.”: 
Auto JM-1 Oviedo 12.03.2008 (Incidente Concursal 867/2007) 

 
0.1.2 Competencia del Juez del concurso para decretar la cancelación de embargos administrativos 

 
AP Badajoz 

 
En cambio sí se acogerán los alegatos del recurso en cuanto a la posibilidad de acordar el levantamiento de los 
embargos a que se refiere la resolución apelada.  
Si lo que pretende la Agencia Tributaria con su petición de mantener los embargos sobre determinados bienes 
muebles del concursado, que se encontraban vigentes al iniciarse la liquidación, es continuar con el 
procedimiento de apremio sobre tales bienes para, una vez realizados, hacerse pago de la cantidad que 
aseguran los embargos, se estaría asimilando una medida de garantía de un crédito como es el embargo a un 
privilegio especial sobre determinados bienes (los afectados por el embargo), siendo que los créditos con 
privilegio especial solo son los concretamente relacionados en el art. 90 de la Ley Concursal. Y aunque en el 
testimonio remitido a la Sala no se incluye el informe sobre reconocimiento y calificación de los créditos 
concursales que se debió realizar en su momento, sí se desprende del propio texto del plan de liquidación, que 
el crédito que garantizaban los embargos no es de los que fueron calificados como créditos con privilegio 
especial.  
Y si lo que pretende la Administración Tributaria es mantener indefinidamente el embargo por considerar que 
solo tal Administración es la competente, bien para alzarlos, bien para continuar el procedimiento de apremio 
hasta la realización de los bienes, se estaría frustrando, en la práctica, el fin que tiene la fase de liquidación 
concursal, que es la "realización" del conjunto de bienes que integran la masa activa del deudor concursado 
para, con su resultado, abonar por su orden, primero los créditos con la masa que aún no hayan sido 
satisfechos, y luego los créditos concursales.  
En el escrito de impugnación del recurso la AEAT aduce, frente a la postura mantenida por los apelantes, que 
no es competencia del juez que tramita el concurso el alzamiento o cese de la efectividad de los embargos 
administrativos. Tal argumento no se acoge pues, aunque la Ley Concursal no contiene una disposición 
expresa para estos casos, tanto el art. 86 ter, 1, de la LOPJ como el art. 8 de la Ley Concursal sí establecen la 
competencia "exclusiva y excluyente" del juez del concurso para "toda ejecución frente a los bienes y derechos 
de contenido patrimonial del concursado, cualquiera que sea el órgano que la hubiera ordenado". Estos 
preceptos legales son los que permitirían al juzgador acceder a la previsión contenida en el plan de liquidación 
referida al alzamiento del embargo administrativo que se detalla en dicho plan, para así posibilitar la liquidación 



de la universalidad del patrimonio del deudor. La desaparición del embargo no tiene otra finalidad que la 
efectiva realización del conjunto de la masa activa y, con su resultado hacer pago, hasta donde alcance, a los 
acreedores, por el orden dispuesto en la Ley y en la relación de acreedores que haya sido aprobada. No queda 
extinguido en modo alguno el derecho de la Administración Tributaria, ni se perjudica el carácter o calificación 
que se haya dado a su crédito; solo que tal derecho de crédito queda supeditado al marco general de 
realización colectiva que dispone la Ley Concursal para la fase de liquidación. ”: AAP Badajoz (Sección 3) 
27.06.2011 (Auto 51/2011; Rollo 164/2011) 

 
JM-1 Bilbao 

 
“PRIMERO.- Sobre los embargos vigentes al iniciarse la liquidación.- La Tesorería General de la Seguridad 
Social, aprovechando la previsión del art. 148.1 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (LC), hace una 
petición de modificación que pretende que los embargos que ha trabado sobre algunos vehículos se 
mantengan, aunque nos encontremos en esta fase de liquidación.  
Es esta una cuestión recurrente, puesto que lamentablemente la Ley Concursal no la regula con la rotundidad 
que sería deseable una materia tan delicada. En definitiva nos encontramos ante un plan de liquidación, que 
pretende la realización de los bienes, y con unos embargos que debieran quedar sometidos al tratamiento 
común para los acreedores que es la razón de ser del concurso.  
Lo propuesto por la TGSS es que se mantengan los embargos sobre bienes a realizar, haciendo abono de la 
cantidad que aseguran con el importe que se obtenga de su enajenación. Es decir, convierte el embargo en un 
crédito con privilegio especial sobre el bien afecto, por la vía de mantener la sujeción de la garantía de un 
crédito que, sin embargo, ha quedado calificado en el informe de la administración concursal de forma 
diferente.  
Esto no es admisible, porque sólo caben créditos con privilegio especial en los casos que indica el art. 90 LC. 
En aquél se señalan cuáles son los créditos que merecen esa calificación y sobre qué bienes. Y en ningún 
lugar se indica que un embargo previo a la declaración de concurso tenga la cualidad de convertir ese crédito 
en privilegiado sobre ese bien.  
Por el contrario, ese embargo, y cualquier otro que afecte a la masa activa que ahora se va a realizar con el 
plan de liquidación, tienen que desaparecer. Cada crédito, incluidos los que se reclamaron y dieron lugar a 
esas medidas de sujeción, tiene su tratamiento concursal específico en el informe. Este los reconoce y califica, 
y si no se ha reconocido como privilegiado especial sobre el bien que sujetaba, como es el caso de autos, no 
puede buscarse el mismo efecto jurídico por la vía de exigir que se mantengan los embargos cuando se van a 
realizar los bienes, asegurando igualmente la falta de competencia del juzgado al respecto, sobre la que luego 
ha de volverse.  
Por el contrario la obligación de la administración concursal, como señala el art. 148.1 LC, es la “realización” de 
todos los bienes que constituyen la masa activa del deudor concursado. Con su resultado, se abonarán por su 
orden los créditos contra la masa que aún no hayan sido satisfechos, y posteriormente los concursales.  
Por lo tanto los créditos concursales que dieron lugar a los embargos que traban ciertos bienes serán 
satisfechos cuando corresponda, según el modo y orden que dispone la Secc. 4ª (arts. 154 y ss) del capítulo II 
del Título V de la Ley Concursal, y no cuando se enajene el bien embargado, aplicando al abono del embargo 
su importe, como sostiene la TGSS. Otra cosa supondría incumplir la obligación legal de abono en función de 
la calificación del crédito, aprovechando que se embargó y anotó la medida previamente a la declaración del 
concurso, lo que, como se ha dicho hasta aquí, no confiere privilegio alguno en la clasificación de los créditos 
del acreedor que lo logró. 
SEGUNDO.- La competencia para alzar los embargos administrativos.- Plantea no obstante la TGSS que no 
corresponde al Juez que tramita el concurso acordar la efectividad del cese del embargo. Cierto es que la 
norma no ha otorgado una habilitación expresa, que dadas las reticencias de algunos órganos, jurisdiccionales 
o no, quizá hubiera sido conveniente.  
No obstante sí dispone tanto en el art. 86 ter 1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial 
(LOPJ), como en el art. 8 de la Ley Concursal, la competencia “exclusiva y excluyente” del juez del concurso. 
En particular el apartado 3º de ambas normas señala esa competencia para “toda ejecución frente a los bienes 
y derechos de contenido patrimonial del concursado, cualquiera que sea el órgano que la hubiera ordenado”.  
Esa última referencia de los arts. 86 ter 1.3º LOPJ y del 8-3º LC, es decir, “cualquiera que sea el órgano que la 
hubiera ordenado”, es la que habilita al juzgado del concurso para proceder en la forma que solicita la 
administración concursal, que es además la más acomodada a las previsiones legales para la fase de 
liquidación.  
El Juzgado que tramita el concurso debe liquidar la universalidad del patrimonio del deudor, y para ello cuando 
liquida deja sin efecto los embargos que afectaban a determinados bienes, sin perjuicio del tratamiento 
concursal del crédito que lo hubiera provocado. La desaparición de dicho embargo tiene como finalidad la 
realización de la masa activa, de modo que con su resultado se abonará a los acreedores, por el orden que ha 
dispuesto la ley y la relación de acreedores aprobada, tras el control judicial correspondiente vía incidental, 
hasta donde alcance. Si es suficiente la masa, alcanzará a quien ostentaba el crédito garantizado por el 
embargo. Si es insuficiente, pese al embargo, no se percibirá por el acreedor derecho alguno.  
No desaparece con ello el derecho del acreedor, sino que se supedita al marco general de realización colectiva 
que dispone la norma en el trámite concursal de liquidación. Pero tampoco invade el juzgado del concurso 
competencias de otros juzgados u otras administraciones, porque la norma ha concedido al juzgado 
competencia exclusiva y excluyente para poder realizar toda ejecución frente a los bienes y derechos de 
contenido patrimonial del concursado.  
Esto no significa, sin embargo, que no quepa hacer la solicitud de que se alce el embargo a la propia TGSS, 
con el fin de evitar los problemas con el Registro que supondría lo contrario. Pero tampoco que el juzgado haya 



de permanecer inactivo durante el proceso de liquidación, pues habrá de cancelar las cargas anteriores, con 
excepción de los créditos con privilegio especial que tienen su tratamiento propio en los arts. 155 y 57 LC.  
Esgrime la TGSS la Sentencia del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción de 19 de octubre de 2005 (BOE 13 de 
marzo), afirmando que en aquella se dispone la doctrina de que si el apremio deviene ejecutivo por no 
discutirse por la administración concursal, no hay conflicto. Sin embargo su controvertida doctrina no puede 
aplicarse a un supuesto de liquidación, en el que la enajenación del bien gravado con el embargo que haya 
resultado firme se produce para reducir a numerario la masa activa, procediendo al abono de los créditos por 
su orden.  
Como se ha dicho en el fundamento anterior, el embargo, por muy ejecutivo y firme que haya resultado, no 
concede a la TGSS un privilegio a percibir el importe asegurado antes que la masa. No hay norma alguna que 
ampare semejante pretensión, y desde luego no lo hace la sentencia citada, que se limita a indicar que, en 
aquel caso, no había conflicto entre el Juzgado de lo Mercantil y el organismo de gestión tributaria.  
Por lo tanto sea cual fuere el estado en que se encuentren los embargos de la TGSS sobre los vehículos que 
han de enajenarse, por muy ejecutivos y firmes que sean, no pueden perdurar ante la definitiva liquidación de 
su patrimonio en el proceso concursal, liquidación que convierte el bien en dinero e incrementa así el importe 
de la masa activa para su reparto conforme a las normas legales y sin privilegio alguno de los acreedores que 
ostentaban esos embargos, a salvo de lo reconocido por el informe de la administración concursal o lo resuelto 
en las sentencias que solventaron los incidentes que lo impugnaban.  
En definitiva, y por todas las razones expuestas, debe aprobarse el plan de liquidación que se propone por la 
administración concursal, en los términos que se habían planteado en su propuesta. “: Auto JM-1 Bilbao 
30.06.2008 (Auto 357/2008; Concurso 209/2007) 
 
0.1.3 Por no haber instado la TGSS la reanudación de su ejecución separada 

 
AP Barcelona 

 
“PRIMERO Trae causa el recurso de apelación que formula la TGSS delauto de fecha 31 de julio de 2008, 

confirmado luego por el de 7 de octubre del mismo año, ambos dictados en la sección de liquidación del 
concurso voluntario de ELIAN OBRES I SERVEIS S.L.L. En aquel auto, a instancia de la Administración 
Concursal, el Sr. Magistrado acordó la cancelación de los embargos trabados por la TGSS (Unidad de 
Recaudación Ejecutiva 25/2003) sobre tres vehículos propiedad de la concursada y ordenaba librar los 
correspondientes mandamientos para la cancelación de las correspondientes anotaciones de embargo en el 
Registro de Bienes Muebles. 
La TGSS había iniciado el procedimiento de apremio y trabado el embargo con anterioridad a la declaración de 
concurso, que lo fue porauto de 1 de febrero de 2006. En ese auto ya se acordaba la suspensión del citado 
procedimiento de apremio por resultar los bienes y derechos embargados (varios vehículos y derechos de 
crédito contra terceros) necesarios para la continuidad de la actividad empresarial de la concursada, de 
conformidad con lo dispuesto por elart. 55.1.2º de la Ley Concursal. A tal efecto se libró el correspondiente 
oficio a la TGSS, poniendo en su conocimiento la decisión de suspensión acordada. 
La TGSS, personada en el procedimiento, solicitó poco después una aclaración sobre los bienes y derechos 
embargados cuyo apremio habría de quedar suspendido por acuerdo delJuzgado. A tal petición, tras el informe 
de la Administración Concursal, recayó providencia de fecha 3 de mayo de 2006 en la que se confirmaba que 
los bienes afectados por la suspensión del procedimiento de apremio eran los vehículos y los derechos de 
crédito embargados. 
Porauto de 18 de octubre de 2007 se declaró la finalización de la fase común y la apertura de la fase de 
liquidación, emplazando a la Administración Concursal para que presentase un plan de liquidación de los 
bienes y derechos integrantes de la masa activa. En el plan de liquidación se incluyeron los citados vehículos 
en distintos lotes para su adjudicación al comprador que presentase la mejor oferta. 
El plan de liquidación fue aprobado porauto de 10 de enero de 2008, abriéndose el proceso de adjudicación de 
los bienes. Tras la correspondiente publicidad se procedió a la apertura de las plicas, adjudicándose finalmente 
los vehículos al mejor ofertante porauto de 10 de abril de 2008 y por el posterior de 11 de julio del mismo año. 
Producida la adjudicación, la Administración Concursal solicitó del Juzgado el levantamiento y cancelación del 
embargo trabado por la TGSS sobre dichos vehículos y la cancelación de las anotaciones registrales de 
embargo. El Juzgado otorgó un plazo a la TGSS para formular alegaciones sobre dicha petición, pero nada se 
manifestó por dicho organismo. Recayó seguidamente elauto de 31 de julio de 2008 acordando la cancelación 
de los embargos y, una vez notificado, reaccionó la TGSS presentando un recurso de reposición, que fue 
desestimado por elauto ahora apelado, de 7 de octubre de 2008. 
En el previo recurso de reposición y en el posterior de apelación la TGSS se opone a la cancelación de los 
embargos por considerar (en una síntesis necesaria de sus escritos alegatorios) que lo acordado inicialmente 
por el Juzgado y lo previsto por elart. 55 LC es la suspensión del procedimiento de apremio, no la cancelación 
o levantamiento del embargo trabado con anterioridad a la declaración de concurso, y que le asiste derecho a 
proseguir el apremio al margen del concurso desde el momento en que los bienes dejaron de ser necesarios 
para la continuidad de la actividad empresarial de la deudora, es decir, desde que se abrió la fase de 
liquidación, por haber cesado entonces su actividad. 
SEGUNDO I) La suspensión del procedimiento de apremio seguido por la TGSS respecto de los vehículos 

embargados con anterioridad a la declaración de concurso, acordada por el mismo auto que declaraba el 
concurso, vino impuesta por la aplicación de losapartados 1 y 2 del art. 55 por ser apreciado, sin contradicción, 
que tales vehículos resultaban necesarios para la continuidad de la actividad empresarial de la concursada. No 
se estimó, por tanto, la excepción, prevista por el párrafo segundo del apartado 1 del precepto, a la prohibición 
de iniciar y proseguir, al margen del concurso, ejecuciones singulares o apremios administrativos contra el 



patrimonio del deudor, ya que la excepción que permite la continuación de la ejecución singular, en los casos 
referidos en estepárrafo segundo del art. 55.1 LC, no se reconoce si los bienes objeto de embargo resultan 
necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor. Al no operar la excepción, 
la solución que impone la LC es la suspensión de las ejecuciones singulares y los apremios administrativos que 
se hallaran en tramitación al declarase el concurso (art. 55.2 y apartado 1 a contrario sensu). 
Como hemos señalado en nuestroAuto de 4 de mayo de 2006 (JUR 2009, 176786) (Rollo 844/2005), la opción 
legal en el caso de ejecuciones singulares o apremios administrativos contra el patrimonio del deudor no ha 
sido la de su acumulación al concurso, sino, como expresa elart. 55 LC, en necesaria coordinación con elart. 
568 LEC, la de suspender tales ejecuciones y apremios (para el caso de que no sea aplicable la referida 
excepción), lo cual no implica inicialmente el levantamiento o cancelación de los embargos que se hubieren 
trabado con anterioridad al concurso, sino la suspensión de las actuaciones ejecutivas, siendo ésta la 
consecuencia que debe ser declarada en la fase común del concurso. 
La cancelación de esos embargos, en las ejecuciones y apremios que hayan quedado suspendidos, podrá 
tener lugar, en su caso, como efecto de la aprobación de un convenio que afecte a esos bienes o en que así se 
dispusiera, o cuando los bienes a los que afecta el embargo sean objeto de liquidación concursal, ya que 
necesariamente se enajenarán libres de embargos anteriores, pues de otro modo se estaría reconociendo al 
acreedor embargante un privilegio especial o una preferencia de cobro del que carece conforme a la Ley 
Concursal. 
II) Ciertas particularidades concurren, sin embargo, cuando se trata de los supuestos contemplados en 
elpárrafo segundo del art. 55.1 LC, esto es, los procedimientos administrativos de ejecución en los que se 
hubiera dictado providencia de apremio y las ejecuciones laborales en las que se hubieran embargado bienes 
del concursado, todo ello con anterioridad a la fecha de declaración del concurso. Estas actuaciones ejecutivas 
"podrán continuarse", dice esta norma, pero finalmente impone un límite o una excepción de la excepción: 
"siempre que los bienes objeto de embargo no resulten necesarios para la continuidad de la actividad 
profesional o empresarial del deudor". A sensu contrario, si los embargos recaen sobre bienes "necesarios" 
para estos fines, no se reconoce la ejecución separada, sino que opera la regla de la suspensión. Puesto que 
la paralización o suspensión se impone en estos casos por razón del carácter necesario de los bienes 
embargados para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del concursado, será necesaria una 
declaración judicial que califique los bienes en este sentido, la cual, si no se controvierte y adquiere firmeza, 
producirá el efecto legal de suspensión de la ejecución o apremio. 
No obstante esta resolución, que (por lo general) sería adoptada en la fase común, podría plantearse 
ulteriormente por el acreedor afectado un cambio de las circunstancias que en su día motivaron la denegación 
de la prosecución de la ejecución laboral o apremio administrativo y la consiguiente suspensión de tales 
actuaciones, bien porque esos bienes trabados ya no puede considerarse, por las circunstancias que fueren, 
que sean "necesarios" para la continuidad de la actividad profesional o empresarial de la concursada, o bien, 
con carácter general, porque la concursada ha cesado en su actividad, en cuyo caso ya no cabe reconocer el 
carácter "necesario" de ningún bien o derecho, y en su caso cuando se ha abierto la fase de liquidación, 
supuestos todos ellos en los que, debido a la desaparición del hecho al que la LC vincula la suspensión, cabría 
replantear la prosecución del apremio o ejecución laboral al margen del concurso, en los supuestos descritos 
por elart. 55.1, párrafo segundo, de la LC.  
Pero en cualquier caso sería necesaria la formal petición en dicho sentido por parte de la Administración 
Pública acreedora o en su caso de los acreedores laborales, y en el momento procesal oportuno de la 
tramitación concursal. De no hacerse así, provocando la oportuna respuesta judicial tras la audiencia de la 
Administración Concursal y de la concursada (por lo menos), la integración de los bienes embargados en la 
masa activa determinará su afectación al convenio o, como aquí es el caso, al plan de liquidación, para ser 
enajenados y con su producto hacer pago a los acreedores conforme a las reglas concursales. La integración 
en la masa activa lo será en el concepto de bienes libres de embargos por ejecuciones singulares, 
prescindiendo de los que quedaron suspendidos, ya que la traba no crea un derecho real ni un privilegio 
especial en el concurso. A tales efectos, debemos entender que la reacción procesal por parte del acreedor, 
presentando la solicitud de prosecución de la ejecución o apremio por no tratarse ya de bienes necesarios para 
la actividad empresarial de la concursada, ha de ser presentada tan pronto como se conozca este cambio de 
circunstancias y en todo caso no debe dilatarse más allá de la apertura de la fase de liquidación. Todo ello 
presupuesto que no se trata de bienes afectos a un privilegio especial, que aquí no se ha invocado, ni lo otorga 
el embargo. 
Pero en este caso, la reacción de la TGSS ha sido muy tardía: nada se dijo tras el dictado del auto que abría la 
fase de liquidación; nada se objetó al plan de liquidación que contemplaba la enajenación de los vehículos; no 
se apeló el auto que aprobaba el plan de liquidación; nada se manifestó durante el proceso público de 
enajenación; nada se alegó tras los autos de adjudicación de los vehículos; y nada manifestó tampoco la TGSS 
ante la petición de la Administración Concursal de levantar los embargos. 
La necesaria consecuencia es que debe entenderse precluido el posible derecho a la ejecución separada de 
los bienes embargados, o bien tácitamente renunciado ese derecho, y de ahí el levantamiento de los embargos 
sobre los bienes que en la fase de liquidación concursal fueron enajenados a un tercero libres de cargas. No es 
que haya quedado extinguido el derecho de crédito de la TGSS, sino que para su pago ha de atenerse al 
tratamiento concursal, conforme indica elart. 55.2 LC, sin derecho a ejecutar los bienes en su día 
embargados.”: AAP Barcelona (Sección 15) 15.05.2009 (JUR 2009/409768; Auto 101/2009; Rollo 8/2009) 
 
0.2 ¿Subsistencia del embargo de la TGSS?  

 
AP Sevilla 

 



“PRIMERO.-El auto que, una vez abierta la fase de liquidación del concurso de Calderinox, S.A., aprobó el plan 
de liquidación presentado por los administradores concursales, fue recurrido en apelación, tanto por la 
Tesorería General de la Seguridad Social, como por (...), haciéndolo la primera en cuanto que dicha resolución 
acoge la medida consistente en ordenar el alzamiento y cancelación de todos los embargos anteriores a la 
declaración de concurso a fin de poder vender los bienes objeto del mismo libres de cargas y gravámenes, lo 
que considera que se opone abiertamente a lo dispuesto en el artículo 55,1,II de la Ley Concursal, que permite 
que continúen los procedimientos administrativos de ejecución con providencia de apremio de fecha anterior a 
la declaración de concurso; (...)  
TERCERO.-Pero, si no puede ser acogido el recurso de apelación de Eads Casa, S.A., por las razones 
expuestas, no ocurre lo mismo con el interpuesto por la Tesorería General de la Seguridad Social, que debe 
ser estimado. Y es que la medida consistente en la cancelación de los embargos que afectan a los bienes y 
derechos de la masa activa no puede estimarse acertada cuando tales embargos se han acordado en 
procedimiento administrativo con providencia de apremio anterior a la declaración de concurso, como son 
aquéllos a los que se refiere la Tesorería General de la Seguridad Social, en su recurso de apelación, pues, 
efectivamente, el artículo 55,1,II de la Ley Concursal, después de señalar que, declarado el concurso, no 
podrán iniciarse ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o 
tributarios contra el patrimonio del deudor, seguidamente, establece la salvedad de que podrán continuarse 
aquéllos procedimientos administrativos de ejecución en los que se hubiera dictado providencia de apremio con 
anterioridad a la fecha de declaración del concurso, además de las ejecuciones laborales en las que se 
hubieran embargado bienes del concursado, también con anterioridad a la declaración de concurso y siempre 
que los bienes objeto de embargo no resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional o 
empresarial del deudor.  
CUARTO.-En este caso, no solo es anterior a la declaración de concurso la providencia de apremio recaída en 
los procedimientos administrativos a que se refiere la Tesorería General de la Seguridad Social, sino que 
también es anterior la diligencia de embargo y su anotación en el Registro de la Propiedad, y, aunque se trate 
de un requisito aplicable únicamente a las ejecuciones laborales, no puede hablarse tampoco de que los 
bienes de que se trata sean necesarios para la actividad empresarial de la deudora, una vez ya abierta la fase 
de liquidación del concurso, cuando de lo que se trata es de la venta de esos bienes para, con el importe 
obtenido, poder pagar a los acreedores.  
La cuestión ya fue analizada y resuelta, en el sentido expuesto, por esta Sección, en un supuesto parecido y, 
concretamente, en el rollo de apelación 5.819/2.008.  
QUINTO.-Consecuentemente, procede revocar el auto recurrido en el sentido de declarar la improcedencia de 
la medida propuesta por la administración concursal de alzamiento y cancelación de los embargos practicados 
por la Tesorería General de la Seguridad Social, sobre inmuebles, muebles y créditos de la concursada, en 
procedimientos administrativos con providencia de apremio anterior a la declaración de concurso”: AAP Sevilla 
(Sección 5) 30.01.2012 (Auto 1/2012; Rollo 6516/2011) 

 
AP Pontevedra. Voto Particular 

 
“PRIMERO.- En virtud del precedente Recurso por el apelante, el administrador Concursal de Hispano Radio-

Eléctrica, S.A.L se pretende la revocación de la Sentencia dictada en los autos de Incidente Concursal nº 250-
07 por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de esta ciudad, que permitió mantener el embargo anotado por la 
Seguridad Social a pesar de que infringe el derecho de la par condictio creditorum y a los principios que 
informan la ley concursal. La Tesorería de la Seguridad social no goza de más privilegios que los establecidos 
en la citada Ley Concursal al tener anotado un embargo sobre un bien de la concursada, por lo que debe 
alzarse dicho embargo antes de proceder a la enajenación de la finca registral nº 16.417.  

La Tesorería General de la Seguridad Social se opone a este pedimento aduciendo que el auto de 
declaración del Concurso es de 29 de octubre de 2007, ostentado por tanto la TGSS todos los derechos que le 
otorga el art. 55.1-II de la Ley de 9 de julio de 2003 en relación con el art. 20 de la LGSS. 
SEGUNDO.- El caso enjuiciado y sometido a nuestra consideración trata de dilucidar si la Tesorería General de 

la Seguridad Social, que a raíz del incumplimiento de sus obligaciones dinerarias por parte de la mercantil 
concursada “Hispano Radio-Eléctrica S.A.L.” había iniciado la vía de apremio y trabado embargo sobre una 
local bajo inscrito en el Registro de la Propiedad de dicha sociedad antes de que fuera declarada en concurso, 
puede mantener la traba al amparo de lo previsto en el art. 55.1.2 LC, dentro del plan de liquidación presentado 
por la administración concursal en se ha previsto su enajenación como libre de cargas, aprovechando el marco 
del art. 148.1 de la LC formulando una observación en tal sentido. Lo propuesto por la TGSS es que se 
mantenga el embargo sobre el bien inmueble a realizar, haciendo abono de la cantidad que aseguran con el 
importe que se obtenga de su enajenación. 

La resolución de instancia, haciéndose eco de la solicitud de la Tesorería de la Seguridad social 
ordena la enajenación con la carga que supone el embargo a su favor. 
 Normalmente cuando se inicia un procedimiento concursal los bienes del concursado tendrán 
gravámenes o inscripciones derivadas de las garantías que puedan haber articulado algunos créditos –
hipotecas, prendas– o de la celeridad con la que algunos acreedores hayan podido actuar al margen del 
concurso, casos tales como los de los embargos preventivos. Ab initio, el carácter universal del procedimiento 
concursal lleva a pensar que al declararse el concurso dejarán de tener efecto las garantías y preferencias no 
concursales y operarán las concursales, reconociendo al Juez del concurso la facultad de alzar o modificar las 
garantías y anotaciones no concursales en beneficio de los principios del concurso. Esta afirmación, sin 
embargo, no tiene carácter automático y en la práctica se encuentra con algunos obstáculos tanto en las 
normas concursales como no concursales, una de ellos se presenta en este recurso. 



El artículo 55.1.II de la Lc, que regula el privilegio de la continuación de los apremios administrativos, 
se encuadra en el capítulo II, De los efectos sobre los acreedores, del Título III, De los efectos de la 
declaración de concurso, dentro de la fase común del procedimiento concursal, en la que han de formarse las 
masas activa y pasiva del concurso, mientras que el artículo 148 figura en el capítulo II, De la fase de 
liquidación, del Título V, De las fases de convenio y liquidación, esto es, una vez finalizada la fase común y 
establece una norma dirimente de los conflictos que pudieran darse al aplicarse las normas generales de 
liquidación, el artículo 147. 

Se establece, por tanto, dentro de la fase común del concurso, la regla general que impide el inicio de 
ejecuciones singulares o la continuación de apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del 
deudor con la excepción prevista en el artículo 55.1 párrafo 2º, relativa a la posibilidad de continuar los 
procedimientos administrativos de ejecución en los que se hubiera dictado providencia de apremio y se 
hubieran embargado bienes del concursado con anterioridad a la declaración del concurso (“Podrán 
continuarse aquellos procedimientos administrativos de ejecución en los que se hubiera dictado providencia de 
apremio y las ejecuciones laborales en las que se hubieran embargado bienes del concursado, todo ello con 
anterioridad a la fecha de declaración del concurso, siempre que los bienes objeto de embargo no resulten 
necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor.”). Como ha señalado el 
Tribunal de Conflictos de Jurisdicción en la sentencia de 22 de diciembre de 2006, la providencia de apremio 
dictada por la Administración es preferente a la declaración concursal si aquella es anterior en el plano 
temporal a esta. Se configura, así, la continuación del procedimiento de apremio como una facultad de la 
Administración, que habrá de decidir si desea continuar el procedimiento ya iniciado o bien abandonarlo. Ahora 
bien, una vez declarado el concurso, el nudo gordiano de la cuestión consiste en determinar hasta dónde 
puede llegar dicha continuación desde un punto de vista procesal, si se podrán ejecutar los bienes del deudor a 
fin de cobrar la deuda de la Tesorería sin límite temporal y con absoluta preferencia a otros acreedores, y, 
finalmente, cómo y por qué órgano judicial se ha de seguir este procedimiento.  

La regla general de imposibilidad de seguirse ejecuciones separadas, durante la sustanciación del 
concurso no es una norma absoluta sino que, aparte de la excepción que acabamos de contemplar, existen 
otras en la misma Ley como el del art. 84.2.1º relativa a los créditos contra la masa, respecto de los que el art. 
154.2 indica que “habrán de satisfacerse a sus respectivos vencimientos cualquiera que sea el estado del 
concurso”; asimismo el art. 76.3 establece que los titulares de créditos con privilegios sobre buques o 

aeronaves podrán separar estos bienes de la masa activa del concurso mediante las acciones específicas 
reconocidas al efecto. La voluntad del legislador se ha reforzado en la reforma de la LGT operada por la Ley 
58/03 de 17 de diciembre cuyo art. 164 dispone que el procedimiento de apremio será preferente para la 
ejecución de los bienes o derechos embargados en el mismo siempre que la providencia de apremio se hubiera 
dictado con anterioridad a la fecha de declaración del concurso. 

Como decíamos, la Ley no indica la forma ni el plazo en que la Administración debe comunicar su 
elección a los administradores concursales (como sí hace en el caso de garantías reales en el art. 57), pero en 
ningún modo le permite abstraerse de la sustanciación del procedimiento concursal, dado que su crédito 
formará parte necesariamente de la masa pasiva del concurso, y los bienes del concursado que haya 
embargado serán parte de la masa activa y, por tanto, si una vez abierta la fase de liquidación, el plan de 
liquidación elaborado por la administración concursal prevé la enajenación de los bienes cuya realización 
pretende con la vía de apremio, deberá hacer las observaciones pertinentes en el plazo conferido al efecto, 
pues de no hacerlo así, el plan de liquidación se aprobará y será al que habrán de atenerse las operaciones de 
liquidación de la masa activa sin excepción, según el art. 148 LC. 

Como norma general en la vía de apremio ordinaria (ex LEC) la cancelación de anotaciones, 
embargos y garantías se efectúan una vez que se ha realizado el bien, actuando el auto de adjudicación como 
instrumento legal para clarificar la situación registral de las cargas y pendencias que existen sobre los bienes 
del deudor. Este Auto en el procedimiento concursal puede no existir en la medida que la administración 
concursal realiza todas las operaciones de liquidación sin necesidad de tener que recabar al Juez tales autos 
de adjudicación, más aún, si nos ponemos en el caso de titulares de créditos que gozan de la preferencia a que 
aludimos del art. 55.1.II Lc. Precisamente lo que sucede en el presente caso, y su singularidad es que la 
“observación efectuada” al plan de liquidación no consiste en la manifestación de que ha continuado o que 
desea continuar la vía de apremio, sino que acepta el plan de liquidación propuesto por la administración 
concursal pero con la carga anotada en que consiste el embargo sobre el inmueble.  

Vaya por delante que el presente supuesto no se considera que nos hallemos ante un derecho real de 
garantía sobre cosa ajena a que se remite el art. 56 de la Ley concursal, en las que el legislador opta por la 
paralización temporal de las ejecuciones en tanto se negocie un convenio o se abra la liquidación, con el 
máximo de un año a partir de la declaración de concurso. En estos casos salvo que al tiempo de la declaración 
de concurso ya estuviese anunciada la subasta, las actuaciones de ejecución iniciadas con anterioridad se 
suspenderán y no se reanudarán, ni podrán iniciarse otras, hasta que transcurran los plazos señalados sobre 
los que la propia Exposición de Motivos añade: “Naturalmente, los créditos con garantía real gozan en el 
concurso de privilegio especial y el convenio sólo les afectará si su titular firma la propuesta, vota a su favor o 
se adhiere a ella o al convenio aprobado. De no estar afectados por un convenio, los créditos con privilegio 
especial se pagarán con cargo a los bienes y derechos sobre los que recaiga la garantía. La ejecución se 
tramitará ante el juez del concurso. No obstante, en tanto subsista la paralización temporal de estas acciones, 
la administración concursal podrá optar por atender con cargo a la masa el pago de estos créditos. Aun en 
caso de realización, el juez podrá autorizarla con subsistencia de la carga y subrogación del adquirente en la 
obligación del deudor, que quedará excluida de la masa pasiva, o mediante venta directa, con aplicación del 
precio al pago del crédito especialmente privilegiado. Se articulan, así una serie de fórmulas flexibles tendentes 
a evitar que el ejercicio de los derechos reales de garantía perturbe innecesariamente a los demás intereses 
implicados en el concurso” y aunque reduce drásticamente los privilegios y preferencias a efectos del concurso, 



sin perjuicio de que puedan subsistir en ejecuciones singulares...”, y a continuación añade: “se considera que el 
principio de igualdad de tratamiento de los acreedores ha de constituir la regla general del concurso, y que sus 
excepciones han de ser muy contadas y siempre justificadas”. 
 Por el contrario nos hallamos ante un proceso administrativo en el que se ha dictado providencia de 
embargo sobre un inmueble a instancia de la TGSS, previo a la declaración de concurso sobre un bien 
inmueble y que continúa vigente una vez abierta la fase de liquidación. El art. 148 LC, ubicado en la sección 3ª, 
capítulo II del título V, dedicada a las operaciones de liquidación, aborda el denominado plan de liquidación, 
indicando que, dentro de los quince días siguientes al de notificación de la resolución de apertura de la fase de 
liquidación (prorrogables por un período igual si la complejidad del concurso lo justificara), la administración 
concursal presentará al Juez un plan para la realización de los bienes y derechos integrados en la masa activa 
del concurso que, siempre que sea factible, deberá contemplar la enajenación unitaria del conjunto de los 
establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades productivas de bienes y servicios del 
concursado o de algunos de ellos (apartado 1º). El mismo precepto dispone que, durante los quince días 
siguientes a la fecha en que haya quedado de manifiesto en la secretaría del juzgado el plan de liquidación, “el 
deudor y los acreedores concursales podrán formular observaciones o propuestas de modificación”. Se trata de 
un verdadero incidente de oposición al plan dado que la ley habla de que, durante 15 días, el deudor y los 
acreedores podrán formular observaciones o realizar propuestas de modificación, si las hay, el Juez del 
concurso atendiendo a los intereses de éste, puede aprobar el plan en los términos presentados o introducir en 
el plan las modificaciones propuestas que considere adecuadas. En la resolución recurrida el juez del concurso 
decidió mantener el bien inmueble objeto de plan con la anotación preventiva a favor de la Tesorería que 
formuló la observación. 
TERCERO.- Pues bien, la peculiaridad de este caso, como indicábamos más arriba, es triple: a) la Tesorería 

General de la Seguridad social no hizo saber a los Administradores concursales su voluntad de seguir la 
ejecución separada una vez declarado el concurso, a pesar de haberse iniciado antes la vía de apremio y de 
dictarse providencia de embargo, también es cierto que no hizo saber lo contrario; b) cuando se le pone de 
manifiesto el plan de liquidación formula como observación que no se opone a la enajenación de la finca sobre 
la que pesa el embargo, pero que se haga constar la carga, eso es, opta por una vía intermedia, no lleva a 
cabo propiamente una ejecución separada, pero a la vez no se opone a la enajenación si es que figura el 
gravamen que no se purga con motivo del concurso, lo que no implica sino hacerse pago con su importe el 
crédito garantizado; c) aunque es obvio señalarlo, la TGSS recurrida no ha “continuado el procedimiento 
administrativo de ejecución” desde que se dictó la providencia de embargo, que no obstante permanece 
vigente y no ha caducado. 

Ciertamente la Ley concursal no ha fijado un plazo ni ha señalado en el caso –como sí lo hace en el 
art. 57 respecto de las garantías reales– la manera en que se llevará a cabo esta ejecución separada, tampoco 
establece un mecanismo para comunicar esta circunstancia, menos aún se prevé que sobre los bienes que 
integren la masa puedan existir trabas como la que ahora nos ocupa, sino mas bien todo lo contrario. La 
audiencia o posibilidad de alegaciones aparece así como el cauce a través del cual los interesados pueden y 
deben hacer valer las posibles discrepancias u objeciones al plan de liquidación, ya que, de otra forma, 
quedarán vinculados por su contenido, como se deduce del tenor del apartado 2º in fine del art. 148 cuando 
ordena: “Transcurrido dicho plazo sin que se hubieran formulado, el juez, sin más trámite, dictará auto 
declarando aprobado el plan y a él habrán de atenerse las operaciones de liquidación de la masa activa. En 
otro caso, la administración concursal informará, en el plazo de diez días, sobre las observaciones y 
propuestas formuladas y el juez, según estime conveniente a los intereses del concurso, resolverá mediante 
auto aprobar el plan en los términos en que hubiera sido presentado, introducir en él modificaciones en función 
de aquéllas o acordar la liquidación conforme a las reglas legales supletorias. Contra este auto podrá 
interponerse recurso de apelación”. 

En esta línea cabe resaltar que, si lo que se pretende –según resulta de los arts. 148 y 149.1.1ª LC-, 
es favorecer la enajenación unitaria del conjunto de los establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras 
unidades productivas de bienes y servicios del concursado, bien para facilitar su adquisición por un tercero a fin 
de que continúe la actividad y permita la supervivencia de la unidad productiva y de los puestos de trabajo, bien 
para obtener un mejor precio, ese objetivo puede lograrse más fácilmente con una ejecución colectiva de la 
que, no obstante, el acreedor privilegiado podrá excluir el bien afecto a su crédito, pero siempre que comunique 
expresamente su voluntad en el momento adecuado a tal efecto, debiéndose resolver cualquier duda en el 
sentido más favorable a la ejecución colectiva. Aun en caso de realización, el Juez podrá autorizarla con 
subsistencia de la carga y subrogación del adquirente en la obligación del deudor, que quedará excluida de la 
masa pasiva, o mediante venta directa, con aplicación del precio al pago del crédito especialmente privilegiado. 
Se articulan, así una serie de fórmulas flexibles tendentes a evitar que el ejercicio de los derechos reales de 
garantía perturbe innecesariamente a los demás intereses implicados en el concurso y en el presente 
supuesto, desde esta perspectiva sería posible desde luego, optar por la aplicación subsidiaria de esta 
normativa o bien interpretar que cabe tal posibilidad por la vía de las “observaciones” a las que alude en art. 
148.1 de la LC ante el silencio de la propia Ley Concursal sobre la forma, tiempo y acreditación de esa 
continuación de las ejecuciones en las que se ha dictado providencia de apremio anterior a la declaración del 
concurso, de tal modo que el juez del concurso puede autorizar la enajenación del bien de la manera que lo 
hizo en la instancia haciendo uso de la facultad que le otorga el citado precepto y ante “las observaciones” que 
se le formulan, hacer las “modificaciones” oportunas (ex art. 142.2:“, introducir en él modificaciones en función 
de aquéllas o acordar la liquidación conforme a las reglas legales supletorias”), incluida la que ahora nos 

ocupa. 
En esta línea la A. Provincial de Barcelona en Ss de 10 de marzo y 12 septiembre de 2008 ha dicho 

que “Tiene razón el Magistrado de lo Mercantil cuando argumenta que esta facultad reconocida por el párrafo 
segundo del apartado 1 del art. 55 LC a la Agencia Tributaria es un derecho de ejecución separada que le 



permite cobrarse con lo realizado al margen del concurso, sin que propiamente ello le confiera ningún privilegio 
sustantivo. 

Conviene aclarar que en la medida en que esta ejecución separada está justificada únicamente 
respecto de los créditos que la motivaron, lo satisfecho con la realización del embargo servirá únicamente para 
pagar esos créditos y no otros. A este respecto, no le falta razón a la Abogacía del Estado cuando recuerda 
que las reglas de imputación de pagos, cuando lo obtenido no cubra la totalidad de las deudas objeto de 
ejecución y para cuyo pago se trabó el embargo, serán extraconcursales y en concreto las previstas en el art. 
63 LGT: el pago se aplicará primero a las deudas más antiguas, en atención a la fecha en que fueran exigibles. 

Lógicamente esta imputación de pagos, que es extraconcursal, tiene su repercusión en el concurso, 
en la medida en que se hayan pagado total o parcialmente los créditos clasificados en la lista de acreedores. 
Mientras no se verificara el pago, es lógico que la AEAT comunicara sus créditos e interesara su 
reconocimiento y clasificación. Y una vez abonados parcialmente estos créditos, fuera del concurso, este pago 
se debe tener en cuenta para evitar que cuando, según las reglas de pago del art. 154 y ss. LC, toque abonar 
cada uno de los créditos inicialmente incluidos en la lista de acreedores, se tenga en consideración que tales 
créditos ya han sido satisfechos. 

De este modo, lo obtenido por la AEAT no se imputa directamente a los créditos reconocidos con 
privilegio general del art. 91.4 LC, sino que se imputa a los que se correspondan con los efectivamente 
pagados, de acuerdo con la imputación de pagos extraconcursal (los más antiguos de los créditos para cuyo 
pago se inició el apremio y se practicó el embargo del bien o derecho, de cuya realización proviene el pago) y 
que deberá justificar a la Administración Concursal al comunicar el cobro extraconcursal. Por lo tanto la regla 
no es aplicar proporcionalmente el importe cobrado a todas las clases de créditos clasificados, sino tener por 
pagados los créditos realmente extinguidos por el pago, conforme a las reglas de imputación de pagos del art. 
63 LGT. 

Ello no supone propiamente una modificación de la lista de acreedores, a los efectos del art. 97 LC, 
sino simplemente la constatación concursal del pago extraconcursal. Lo que no debe extrañar, pues esta 
misma circunstancia puede ocurrir en otros supuestos en que el acreedor de la sociedad concursada ve 
satisfecho extraconcursalmente su crédito, durante el concurso. Ese es el caso, por ejemplo, del acreedor de la 
sociedad concursada que demanda extraconcursalmente al administrador y obtiene su condena al pago 
solidario de uno de los créditos que tiene contra la concursada; si este pago es posterior a la elaboración de la 
lista de acreedores, no será necesario modificar la lista, sino simplemente tener por satisfecho dicho crédito 
para que no llegue a pagarse si, iniciada la liquidación, se procede al pago conforme a las reglas previstas en 
los citados arts. 154 y ss., especialmente los arts. 156 y ss. LC.” 

Ahora bien, no desconocemos que la anterior tesis puede no ser compartida por otra, permítasenos 
llamarla, concursalista pura que se ha sustentado, por ejemplo, por el Jdo. de lo Mercantil nº 1 de Bilbao en 
Auto de 30 de junio de 2008 cuando afirma para rechazar que la TGSS mantenga los embargos sobre bienes a 
realizar, haciendo abono de la cantidad que aseguran con el importe que se obtenga de su enajenación porque 
“convierte el embargo en un crédito con privilegio especial sobre el bien afecto, por la vía de mantener la 
sujeción de la garantía de un crédito que, sin embargo, ha quedado calificado en el informe de la 
administración concursal de forma diferente. Esto no es admisible, porque sólo caben créditos con privilegio 
especial en los casos que indica el art. 90 LC. En aquél se señalan cuáles son los créditos que merecen esa 
calificación y sobre qué bienes. Y en ningún lugar se indica que un embargo previo a la declaración de 
concurso tenga la cualidad de convertir ese crédito en privilegiado sobre ese bien. Por el contrario, ese 
embargo, y cualquier otro que afecte a la masa activa que ahora se va a realizar con el plan de liquidación, 
tienen que desaparecer. Cada crédito, incluidos los que se reclamaron y dieron lugar a esas medidas de 
sujeción, tiene su tratamiento concursal específico en el informe. Este los reconoce y califica, y si no se ha 
reconocido como privilegiado especial sobre el bien que sujetaba, como es el caso de autos, no puede 
buscarse el mismo efecto jurídico por la vía de exigir que se mantengan los embargos cuando se van a realizar 
los bienes, asegurando igualmente la falta de competencia del juzgado al respecto, sobre la que luego ha de 
volverse. Por el contrario la obligación de la administración concursal, como señala el art. 148.1 LC, es la 
"realización" de todos los bienes que constituyen la masa activa del deudor concursado. Con su resultado, se 
abonarán por su orden los créditos contra la masa que aún no hayan sido satisfechos, y posteriormente los 
concursales. Por lo tanto los créditos concursales que dieron lugar a los embargos que traban ciertos bienes 
serán satisfechos cuando corresponda, según el modo y orden que dispone la Secc. 4ª (arts. 154 y ss) del 
capítulo II del Título V de la Ley Concursal, y no cuando se enajene el bien embargado, aplicando al abono del 
embargo su importe, como sostiene la TGSS. Otra cosa supondría incumplir la obligación legal de abono en 
función de la calificación del crédito, aprovechando que se embargó y anotó la medida previamente a la 
declaración del concurso, lo que, como se ha dicho hasta aquí, no confiere privilegio alguno en la clasificación 
de los créditos del acreedor que lo logró”.  

Parece, en principio, que la ley en lugar de privilegiar aquellos créditos que por su especial 
significación merezcan ser reforzados, privilegia la rapidez de determinados acreedores que pueden acudir 
raudos a determinados procesos de ejecución (administrativos y del orden laboral) para satisfacer su crédito. 
Ello, señalan los comentaristas, puede dar lugar a que créditos a los que el legislador no atribuye especial 
privilegio se antepongan, de facto, a otros privilegiados e, incluso, a los créditos contra la masa (artículo 84), 
que pueden ver como no pueden satisfacer con bienes previamente trabados por algún acreedor que haya 
llevado su procedimiento de apremio o ejecución laboral a la situación procesal vista, apuntándose por alguna 
doctrina como única solución a este problema la interposición por esos acreedores preferentes de una tercería 
para hacer valer su mejor derecho en los procedimientos de ejecución singular ya iniciados, opción que otros 
descartan, pues la concesión de esa ejecución extraconcursal separada precisamente se establece para que 
esos acreedores puedan no solo continuar ejecutando sino cobrar fuera de las vicisitudes del concurso y que 



ese posterior concurso les repercuta en su esfera jurídica viniendo a convertir a esos acreedores en 
superprivilegiados. 
CUARTO.- En la tesitura de tener que pronunciarse esta Sala por una u otra posición –esto es, mantenimiento 

del embargo, o bien purga de la traba lisa y llanamente- el Tribunal se inclina por la primera, aún reconociendo 
la razonabilidad de la segunda y su posible amparo igualmente en la Ley concursal. Actuando en la obligación 
que nos incumbe de tomar una decisión que, creemos -aunque no exenta de dudas– como la más conteste la 
voluntad de legislador, entendiendo asimismo, que el único sentido que cabe encontrar a un posible interés de 
la Tesorería para personarse en el concurso si puede ejecutar separadamente no es solo que pretenda 
alcanzar un acuerdo con el concursado a fin de facilitar la viabilidad empresarial sino también que su crédito, 
en tanto no ha sido cobrado, figura en su puesto correspondiente en el seno del concurso, pero al mismo 
tiempo también lo tiene el propio concurso para acceder al eventual sobrante del crédito que aquélla ejecute y 
valorando especialmente lo siguiente, aún a modo de resumen sobre lo ya dicho: 

a) La Ley Concursal guarda silencio sobre cómo y hasta cuándo ha de continuar la vía de apremio 
para que sea objeto de ejecución separada, no indica la manera en que estos acreedores singulares pondrán 
de manifiesto la voluntad de mantenerse al margen del concurso. Entender que “renuncian” a la posibilidad de 
ejecución separada por no hacer manifestación al respecto no está previsto como sí lo está en el caso de las 
garantías reales en el art. 57.3 de la LC para los supuestos de garantía real que exige esa ejecución separada 
antes del inicio de la fase de liquidación, porque en otro caso “perderán el derecho de hacerlo en procedimiento 
separado”, aún así este efecto no puede determinar la pérdida del privilegio especial sino sólo procedimental o 
preclusivo. 

b) La Ley Concursal ha huido de las ejecuciones separadas, incluso cuando hay garantías reales se 
ocupa de regularlas para a someterlas a plazos perentorios, por ello cuando únicamente las admite en el caso 
del art. 55.1 de la LC (y excepcionalmente en otras remisiones más concretas como la el art. 24 para excluirlas 
del cierre registral, además de las citadas supra), es porque verdaderamente la voluntas legislatoris era 
“respetarlas”, item mas, cabe pensar que no ha regulado ni ha hecho referencia a las mismas precisamente 
porque “podrán continuarse” en todo caso. Como establece la Ss de la AP de A Coruña de 29 de septiembre 
de 2008 “es evidente que tal precepto (ex art. 55.1.2 Lc) merece una crítica en cuanto …puede constituir una 
lesión al principio de la par condictio creditorum, que no pasó desapercibida al Legislador que, no obstante 
desestimó la enmienda 282 del Grupo Socialista del Congreso, que se planteaba con la finalidad de dejar sin 
efecto el privilegio de la Administración Pública, en el procedimiento administrativo de ejecución, proponiendo 
la redacción siguiente del entonces art. 54.1 “declarado el concurso no podrán iniciarse ejecuciones singulares, 
definitivas o provisionales, judiciales o extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o tributarios contra 
el patrimonio del deudor” con el alegato de que tal precepto contempla un trato privilegiado para la 
Administración pública que no se justifica en absoluto y se añadía “si se paralizan las ejecuciones hipotecarias 
(a pesar de que los ejecutantes tienen un privilegio especial) tienen que paralizarse también los procedimientos 
administrativos de ejecución”. Como decimos, dicha enmienda no prosperó. 

Incluso después de dictarse la Ley Concursal y por Ley 58/03, de 17 de diciembre se reformó el art. 
164 de la LGT para mantener y reforzar las “preferencia” administrativa para la ejecución de los bienes lo que 
significa que el legislador persiste en su criterio. 

c) La laguna legal puede integrarse no sólo con la interpretación auténtica contenida en la Exposición 
de Motivos sino por el mismo art. 148.2 que permite al juez del Concurso efectuar las “modificaciones” al plan 
de liquidación a la vista de las observaciones que se le formulen, y aquí la TGSS no objeta nada a la 

enajenación del bien, ahora bien, se opone a que se enajene sin la carga en que consiste el embargo porque 
no ha renunciado a ella y no vemos inconveniente a que se opere por esta vía de la misma manera que en el 
caso del art. 155.3 aunque esté previsto para créditos con privilegios especial. Es más, el juez del Concurso no 
puede enajenar el bien “ocultando” la existencia de un embargo que no ha sido cancelado sino que, incluso 

más, nadie se lo ha pedido. 
d) Entendemos que también sería posible optar por lo previsto en el art. 155.2 LC y es que “la 

administración concursal podrá comunicar a los titulares de estos créditos con privilegio especial que opta por 
atender su pago con cargo a la masa y sin realización de los bienes y derechos afectos. Comunicada esta 
opción, la administración concursal habrá de satisfacer de inmediato la totalidad de los plazos de amortización 
e intereses vencidos y asumirá la obligación de atenderá los sucesivos como créditos contra la masa.” Es decir, 
que aun cuando la providencia de apremio –y en nuestro caso también practicado el embargo- se haya dictado 
con anterioridad a la declaración del concurso, la administración concursal puede mediante el pago de las 
deudas apremiadas evitar la ejecución singular del patrimonio del concursado. La fundamentación en el caso 
es la misma, evitar la ejecución de bienes y derechos del deudor que perturbe innecesariamente a los demás 
intereses implicados en el concurso, es el que legitima a la administración concursal para proceder al pago de 
la deuda con la Tesorería de la Seguridad social a fin de evitar la continuación del procedimiento de apremio y 
en tal caso sí procedería de oficio al levantamiento del embargo por extinción de la deuda a la que amparaba. 

e) No tendría sentido permitir la continuación de la vía de apremio y la competencia administrativa 
para cobrar individualizadamente su crédito mediante la ejecución de bienes concretos del deudor y acto 
seguido limitarla a la par condictio creditorum. En tal caso el procedimiento de apremio se convertiría en una 
simple medida cautelar de la Administración pues sólo podría llegar hasta la anotación preventiva de embargo. 
Nos preguntamos para qué sirve ese “embargo cautelar” si es que luego el titular de la garantía (claro está, en 
las condiciones del art. 55.1.2 Lc exclusivamente) no puede hacerla efectiva sobre ese bien. Más inútil nos 
parece que pudiera ejecutarla con el compromiso de depositar su resultado en el concurso “a resultas” de la 
calificación de su crédito; no se nos oculta que ningún interés tendría la Administración en ejecutar un bien a su 
costa para que luego se beneficiaran otros antes que ella con su resultado. 

f) No obsta a la ejecución separada la posible existencia de un crédito preferente de cualquier otro 
acreedor del concursado que habría de articularse a través de la tercería de mejor derecho porque la 



preferencia de ejecución no implica la preferencia crediticia, evidentemente, y dado el carácter excepcional con 
el que la ejecución separada ha sido reconocida en la LC, sólo tiene sentido que la Administración continúe la 
ejecución iniciada cuando con ella se consiga la satisfacción de la deuda apremiada. 

g) La Ss del Tribunal de Conflictos de 6 de noviembre de 2007 reitera la doctrina de que “una vez 
declarado el concurso, la Administración General del Estado, en este caso la Tesorería General de la 
Seguridad social, sólo puede proceder al embargo de bienes con carácter cautelar pero quedando la cuantía 
embargada a plena disposición del Juez a los efectos de la realización de la masa del concurso”, es decir que 
en una interpretación a contrario, antes de la declaración del concurso la ejecución separada permite la 
supeditación de la ejecución del bien para la satisfacción del crédito por más que en aquel momento temporal 
una vez declarado el concurso, “debe excluirse cualquier actuación o medida de ejecución de los bienes del 
deudor que pueda obstaculizar la realización de la masa del concurso por el órgano jurisdiccional” por lo que la 
competencia de esta ejecución recaerá sobre el Juez del concurso e incluso corresponderá igualmente al 
mismo “determinar cuándo debe procederse exactamente al pago de la deuda líquida de la Seguridad social 
cuando la citada liquidación se haya realizado con posterioridad a la declaración del concurso”. 

h) No nos parece de recibo que se pueda argumentar que la preferencia que establece el art. 55.1º.II 
sea exclusivamente cautelar o procedimental, desligada de la preferencia sustantiva para el cobro del crédito 
puesto que ello implicaría desatender el concepto jurídico procesal civil de “embargo” sobre un concreto bien al 
que “sujeta” y que no debe confundirse con la preferencia de créditos para que las que existen otras soluciones 
en el Ordenamiento jurídico (por ej. la tercería). Dentro del marco normativo del Concurso la preferencia es la 
que fija el propio art. 55.1º.II interpretado en todo el conjunto del mismo y en la universalidad de la ejecución 
dentro de la que el legislador ha entendido y ha querido mantener la preferencia para el cobro de 
procedimientos administrativos de ejecución en los que se hubiera dictado providencia de apremio antes de la 
declaración de concurso, posiblemente sustentado en la naturaleza Pública del acreedor y en facultad de 
autotulela de la Administración, como era ya tradición en nuestro Derecho de ejecución colectiva, aunque 
ahora de una manera sensiblemente más restringida. 

i) No obsta a lo anterior el argumento de que las características y naturaleza del crédito privilegiado es 
sólo en el modo y manera que se contiene en los preceptos ad hoc de la Ley concursal (ex art. 154, 91 ó 90) 
en tanto numerus clausus porque es la misma Ley la que en otro precepto señala la preferencia en una 
ejecución separada y no precisa reiterarla. 

j) Por último, no deja de tener interés en el caso que nos ocupa una cuestión eminentemente procesal 
y es el sometimiento al principio de rogación, si el juez del concurso quiere enajenar el bien inmueble en 
cuestión sin el embargo trabado a favor de la TGSS debe proceder a la cancelación de la carga en que 
consiste la traba, y la administración concursal no ha efectuado esta solicitud en ningún momento. Esto es, 
existe un óbice procesal que es la falta de rogación sobre la cancelación de la carga, la que, de momento no se 
ha purgado abriendo un debate contradictorio sobre tal cuestión. 
QUINTO.- En estas condiciones nos hallamos en situación de dar una respuesta al concreto problema 
planteado, en el bien entendido sentido de que cuando la TGSS “observa” al plan de liquidación de la 
administración concursal en el sentido de que se mantenga la carga en el momento de enajenación del bien 
inmueble según el plan de liquidación, en el fondo lo que está solicitando y la finalidad que pretende es que con 
ese bien se haga pago de su crédito, ello en la medida en que esta ejecución separada está justificada 
únicamente respecto de los créditos que la motivaron, y lo satisfecho con la realización del embargo servirá 
únicamente para pagar esos créditos y no otros, única manera encontrar sentido razonable a artículo 55.1.II Lc 

Ya hemos dicho que sostenemos que la singularidad del art. 55.1.2 de la Lc le reconoce a la 
Administración en el presente Rollo a la Tesorería de la Seguridad social que continúe la vía de apremio lo cual 
no puede tener otro sentido más que el hacerse pago de la deuda con la realización de tal bien inmueble. 
Consideramos, además, que no es obstáculo a esta conclusión el hecho de que el crédito en cuestión de la 
TGSS no estuviera clasificado entre los privilegiados concursales porque el privilegio que le corresponde para 
su satisfacción no tiene que derivar sólo del precepto que contempla estos créditos contra la masa (art. 154.2), 
“privilegios” generales (art. 91) y especiales (art. 90) sino ya se contiene ab initio en el art. 55 y no precisa 
reiteración. Los problemas se derivan a la hora de hacer efectiva tal posibilidad desde el punto de vista 
temporal, si es que se declara el concurso que llega a la fase de liquidación –es decir ¿hasta cuándo?– y 
también procesal –esto es, el ¿cómo?–, se trata de una ejecución separada respecto de la que cabe pensar 
que se puede llevar a cabo por la Administración bien dentro del concurso o fuera manteniendo su facultad de 
autotutela.  

Desde luego nos pronunciamos a favor de que dicha ejecución separada debe llevarse a cabo dentro 
de la competencia del juez del concurso aunque sea instada por la Administración interesada y ello es así por 
los siguientes motivos: 
 a) Porque resulta necesario conocer directamente el resultado de la ejecución separada en caso de 
que haya sobrante o bien de que no lo haya para cancelar el crédito eventualmente o bien para aplicar a la par 
condictio creditorum tal exceso. Una cosa es que quepa la posibilidad de continuar apremios administrativos 
cuando la providencia de apremio sea anterior a la fecha de declaración del concurso y otra que pueda hacerse 
en forma autónoma o desconectada de la autoridad judicial del concurso, que es la única facultada, por 
ejemplo, para decidir sobre los bienes necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial, 
y esto cualesquiera sean las circunstancias que concurran. 

b) Porque la Lc en el caso del pago del crédito con privilegio especial, que aplicamos por analogía, 
permite que se haga “con cargo a los bienes o derechos afectos, ya sean objeto de ejecución separada o 
colectiva”, luego, dentro del concurso. Por lo tanto, una vez transcurridos los límites temporales señalados, se 
seguirá la ejecución separada sobre los bienes con garantía real para su realización, definiendo el art. 57 Ley 
Concursal que el ejercicio de acciones que se inicie o se reanude conforme a lo previsto en el artículo anterior, 
durante la tramitación del concurso, se someterá a la jurisdicción del Juez de éste, quien a instancia de parte 



decidirá sobre su procedencia y, en su caso, acordará su tramitación en pieza separada, acomodando las 
actuaciones a las normas propias del procedimiento judicial o extrajudicial que corresponda. 

c) El tribunal de Conflictos ha resuelto a favor de la competencia del juez del concurso en materias de 
estricto interés para el mismo, así en sus Ss de 3 de julio de 2008 con cita de las de 10 de octubre de 2005 y 
20 de diciembre de 2006 a propósito de la declaración de si el bien trabado se hallaba o no afecto a la actividad 
profesional del concursado y añadiendo en la de 4 de julio de 2008 que “independientemente de la preferencia 
procedimental recogida en las normas, incluyendo la ley concursal, respecto de determinados procedimientos 
recaudatorios de la seguridad social, lo cierto es que la competencia exclusiva y excluyente del concurso 
incumbe al juez de lo mercantil. Ello no es óbice al reconocimiento de la existencia de deudas de la masa como 
establece la Ley concursal. Su naturaleza extraconcursal es indiscutible del mismo modo que su ajenidad a las 
limitaciones que derivan de la normativa concursal respecto a los créditos concursales. Sin embargo, el hecho 
de que no se integren en la masa concursal no comporta que la ejecución no se controle en el seno del 
proceso jurisdiccional dirigido por el Juez de lo Mercantil antes de proceder al pago de los créditos concursales, 
conforme al art. 154.1 de la Ley Concursal”. 

d) La facultad de ejecución separada a través de otro órgano que no sea el juez del concurso (por otro 
Juez u órgano administrativo) choca frontalmente con el art. 86 ter 1.3º de la LOPJ que concede al Juez de lo 
Mercantil que abrió el concurso competencia exclusiva y excluyente para conocer: de toda ejecución frente a 
los bienes y derechos de contenido patrimonial del concursado, cualquiera que sea el órgano que la hubiera 
ordenado”. Es tan tajante y clara la dicción de este precepto de la LOPJ que a nuestro entender hace posible 
que esta ejecución separada se lleve a cabo por el Juez Mercantil del concurso, el art. 55.1º.II permite que 
continúen de forma separada las ejecuciones ordenadas por órganos administrativos y las ordenadas por 
jueces laborales cuando se hubiera embargado bienes, así debe ser por la prioridad de rango en la atribución 
de competencia que tiene el art. 86 ter 1.3º y su inequívoca literalidad: cualquiera que sea el órgano que la 
hubiera ordenado, que ni distingue ni permite distinguir entre ejecuciones ordenadas antes o después de la 
apertura del concurso. Si esas ejecuciones siguen sin el control del Juez del concurso, puede hacerse de facto 
imposible la finalidad del proceso concursal. 

e) No puede ocultar que seguimos en presencia de una ejecución de contenido patrimonial que incide 
en la concursada y la masa activa, minorada por esta ejecución separada, resultando plenamente justificada la 
competencia objetiva del Juez del concurso. Por otra parte, resulta llamativo que el Juez del concurso deba 
primero realizar un diagnóstico sobre si los bienes del deudor en cuestión están afectos o no a su actividad 
profesional o empresarial (ex art. 55) o a una unidad productiva de su titularidad, asumiendo inicialmente que el 
examen del objeto de la garantía le corresponde, para luego abandonar su competencia si no existe afección 
del bien gravado. Por el contrario, parece más razonable, y más ajustado a la voluntad del legislador, mantener 
que es el Juez del concurso quien debe decidir si la garantía en que consiste el embargo que recae sobre el 
patrimonio de la concursada tiene o no como objeto un bien afecto a su actividad, y sólo en el caso de entender 
que la afección no existe, podría abrir pieza separada para dar cauce a esta ejecución al margen del proceso 
concursal y decidir sobre su procedencia por los trámites correspondientes. 

SEXTO.- Llegados a este punto, es decir, admitiendo la preferencia para el cobro de la deuda por la 

Tesorería respecto del bien embargado que debe mantenerse en el plan de liquidación con la carga en que 
aquella traba consiste, debemos avanzar ya y tratar la cuestión del cómo se ejecuta la misma bajo el control 
que auspiciamos del Juez del Concurso. 
 Es cierto que difícilmente puede hablarse de “acumulación” y de “pieza separada” a la vez, sin ver en 

ellos términos procesales opuestos. Si se tramita en pieza separada, no parece que pueda atenderse a los 
efectos propios de la acumulación de procesos que, según los arts. 74 y 84 LEC, implica que se siga un solo 
procedimiento y se resuelva en una misma sentencia. Ello ha dado lugar a dos posturas totalmente opuestas: 
Por un lado quien sostiene que ni el término “pieza separada”, ni la referencia a la acumulación, se emplean en 

un sentido eminentemente técnico, sino que lo único que es común al concurso es la competencia funcional del 
Juez del concurso, por lo que “pieza separada”, equivale entonces a competencia funcional del Juez del 
concurso y tramitación independiente de las normas procesales y materiales del concurso. La norma silencia 
como puede llevarse a cabo una ejecución acumulada en pieza separada, por lo que la solución que permita 
hacer una interpretación lógica, partiendo también de que la alusión a la acumulación no tiene un significado 
preciso, es una aplicación analógica del Art. 57.1 in fine, de forma que el Juez del concurso deberá 
acomodarse, en la pieza separada, a las normas propias del procedimiento judicial o extrajudicial que se 
reanude. 
 En la postura contraria se encuentran quienes consideran que se produce una acumulación de 
procesos que implica que la enajenación de los bienes deberá efectuarse necesariamente dentro del 
procedimiento de ejecución colectiva y, por lo tanto, la enajenación de los bienes gravados debe llevarse a 
cabo de conformidad con el plan de liquidación o las normas legales supletorias (arts. 148 y 149 Ley 
Concursal), y a expensas de la actividad de la administración concursal, lo que, en realidad, no establece 
ninguna diferenciación con el otro supuesto que recoge el mismo apartado, es decir, con las acciones que no 
se habían iniciado aún al momento de abrirse la fase de liquidación. 
 Pues bien, en el caso concreto que analizamos el problema no se plantea, creemos, desde el punto de 
vista procesal sobre el modo de ejecución en pieza separada, sino finalmente sobre si, enajenado el bien por la 
administración concursal en la forma prevista en el plan de liquidación, subsistente como lo está y 
preconizamos, el embargo a favor de la TGSS, esta acreedora se cobrará con carácter preferente a los demás 
acreedores en virtud de la preferencia que el art. 55.1.II de la Lc ha establecido, porque la vía de apremio 
podrá continuar en tal caso, y si el bien se enajena por la Administración concursal ella será inevitablemente la 
que tenga derecho a cobrarse con anterioridad a los demás por la significación que lleva implícita aquella 
preferencia para el cobro de la deuda le garantiza el art. 55.1.II. 



En suma, que no habiendo nadie puesto en duda que el embargo trabado sobre el inmueble de la 
concursada no se trata de un bien afecto a la actividad profesional de la misma nos vemos en el caso de 
desestimar el recurso y mantener la resolución del juez a quo en el sentido de aprobar el plan de liquidación 
presentado por la Administración Concursal respecto del inmueble litigioso con mención del embargo que pesa 
sobre el mismo, sobre cuyo alzamiento no podía pronunciarse el Juez del Concurso con carácter previo al plan 
de liquidación porque nadie se lo había pedido, y de tal manera que deberá reintegrarse con el importe de su 
enajenación el crédito de la TGSS y sólo con el sobrante el abono de los créditos contra la masa y de los 
concursales que tengan mejor calificación. 

Finalmente y como recordaba la Ss de la AP A Coruña citada supra, merezca o no crítica el precepto 
los operadores jurídicos la debemos acatar máxime cuando después es reiterada por el art. 164.1 b) de la Ley 
58/03 LGT, así como por disposiciones de rango inferior como en el Reglamento General de Recaudación de la 
Seguridad Social art. 50.3 del R.D 1415/04, de 11 de junio cuando dice que “si se hubiere dictado providencia 
de apremio antes de la declaración del concurso se seguirá el procedimiento recaudatorio en los términos 
previstos en el art. 55.1 párrafo segundo de la Ley 22/03, de 9 de julio, Concursal” (y conforme al art. 34 del 
R.D. Legislativo 1/94, de 20 de junio, la providencia de apremio es el acto de la administración mediante el que 
se despacha la ejecución contra el patrimonio del deudor a la Seguridad Social, en base a los títulos ejecutivos 
determinados). En esta tesitura lo deseable sería que el legislador en el futuro se pronunciara a propósito de la 
manera –modo y tiempo- en que podrá ejercitarse la facultad consagrada en el art. 55 de la Lc y a que se 
contrae este pleito. […] 
VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL MAGISTRADO ILMO. SR. DON JACINTO JOSÉ PÉREZ BENÍTEZ. 

Con el mayor respeto, -como no podía ser de otra manera-, al parecer mayoritario expresado en la 
sentencia, en el ejercicio de la facultad establecida en el art. 260 de la LOPJ, discrepo de su línea argumental y 
del contenido del fallo, que en mi opinión debería haber sido estimatorio del recurso de apelación, por lo que 
me veo en la obligación de exponer las razones de mi disentimiento: 

I.- Conforme a la lógica del procedimiento universal, el concurso trata de evitar la actuación aislada de 
los acreedores que pretendan instar en su propio beneficio la ejecución de sus créditos sobre los bienes del 
concursado. La regla general es la contenida en el art. 55 LC: declarado el concurso, no podrán iniciarse 
ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni seguirse apremios, administrativos o tributarios (también 
los apremios por deudas frente a la TGSS), sobre los bienes del concursado. 

El dies a quo de la prohibición de inicio de ejecuciones, como de la paralización de las pendientes, es 
el de la declaración del concurso, no el de la solicitud, que puede quedar distante en el tiempo. 

En consecuencia, las ejecuciones despachadas y los apremios administrativos quedarán suspendidos, 
sin perjuicio del tratamiento concursal que merezcan los créditos correspondientes. Paralización y no ineficacia, 
pues si el concurso concluye por inexistencia de bienes y derechos del deudor, subsistirá la responsabilidad 
patrimonial universal, y los acreedores recuperarán su facultad de iniciar o continuar la ejecución forzosa. 

Pero la regla general que prohíbe la continuación de ejecuciones por deudas anteriores a la 
declaración del concurso cuenta con tres excepciones conocidas: a) no afecta, -o lo hace con limitaciones-, a 
los titulares de garantías reales sobre bienes del deudor, que podrán continuar con la ejecución despachada si 
al momento de la declaración del concurso se hubieren publicado anuncios de la subasta del bien o derecho 
afecto y éste no fuera estimado como necesario para la continuidad de la actividad del deudor; b) las 
ejecuciones laborales, cuando antes del concurso se hubieran embargado bienes y éstos no sean necesarios 
para la continuación de la actividad empresarial o profesional del concursado; y c) los procedimientos 
administrativos de ejecución en los que se hubiere dictado providencia de apremio, y los bienes afectados no 
resulten necesarios para la actividad profesional o empresarial. 

II.- En el asunto que ocupa el problema gira en torno a la última de las excepciones mencionadas, 
contemplada en el art. 55 LC, cuyo apartado segundo establece que “las actuaciones que se hallaran en 
tramitación quedarán en suspenso desde la fecha de declaración del concurso, sin perjuicio del tratamiento 
concursal que corresponda dar a los respectivos créditos”, a salvo, se insiste, de aquellos supuestos en los que 
la Administración pueda continuar desarrollando su autotutela ejecutiva (cuya formulación general se halla en 
el los arts. 95, 96 y 97 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre): los procedimientos de ejecución en los que la 
fecha de la providencia de apremio sea anterior a la declaración del concurso y los bienes que, por méritos de 
la diligencia de embargo, pudieran quedar afectados no fueren necesarios para la continuidad de la actividad 
empresarial o profesional del concursado. En la misma línea se pronuncia el art. 568 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, como es sabido. 

Es cierto que la norma resulta incompleta en su formulación y deja sin cubrir importantes aspectos que 
afectan de manera esencial al régimen de ejercicio de la ejecución separada por parte de la administración. 
Con todo, y a diferencia del criterio mayoritario, considero que existen en la ley pautas de interpretación 
suficientes, que puestas en juego conducirán a un pronunciamiento de contenido opuesto al que ha gozado del 
favor de la mayoría. 

Para ello resulta, a mi juicio, necesario ceñirse a los hechos que determinan el supuesto sometido a 
consideración en esta alzada, que presentan matices de interés. De este modo se evitarán digresiones, -como 
las diversas invocaciones analógicas al régimen jurídico en el concurso de los derechos con garantía real, 
contenidas en la sentencia-, que, a mi juicio, oscurecen de forma innecesaria otras consideraciones, sin duda 
del mayor acierto. 

III.- En el supuesto enjuiciado no existe duda sobre que, no ya la providencia de apremio, sino que la 
posterior diligencia de embargo, fueron de fecha anterior a la declaración del concurso. La TGSS procedió a 
embargar el cien por cien del pleno dominio de la finca urbana propiedad de la entidad HISPANO RADIO 
ELECTRONICA, S.L., acordando la correspondiente anotación preventiva de embargo, que fue posteriormente 
prorrogada, en garantía de la deuda contraída con la Seguridad Social, por importe de 3.541,86 euros, que 
incluían el principal adeudado, el recargo de apremio, los intereses y las costas del procedimiento. La copia de 



la certificación registral, por lo demás, ofrece la completa información sobre las cargas de la finca, mucho más 
numerosas de lo que el debate aparentaba, información a la que cumple remitir en este lugar. 

Sucedió que la TGSS no realizó ninguna actuación ejecutiva posterior, mientras que la fase común del 
concurso discurría por sus trámites. Abierta la fase de liquidación, la administración concursal presentó el 
oportuno plan, en el que preveía la enajenación de la finca, junto con otro inmueble del deudor, explicando que, 
merced a la situación de crisis inmobiliaria, se proponía la enajenación directa a favor del mejor postor, siempre 
que se ofertara un precio superior a 297.356 euros; de no conseguirse ninguna oferta por tal importe en el 
plazo de tres meses, se proponía la venta en pública subasta. No se hacía referencia en el plan a la existencia 
de carga alguna. 

En el trámite de alegaciones al plan de liquidación, la TGSS advirtió de la existencia del embargo, por 
lo que llamaba la atención sobre que la “adjudicación” no podía ser realizada libre de cargas, “sino que deben 
respetarse los embargos existentes en la misma, tal y como constan anotados e inscritos en el Registro de la 
Propiedad”. 

El juzgado de lo mercantil estimó dicha pretensión, aprobando el plan, “con la matización de que en el 
mismo deberán de observarse las alegaciones formuladas por la TGSS, en el sentido de respetar la existencia 
del embargo trabado sobre la finca registral nº 16.417…no pudiendo en consecuencia enajenarse libre de 
cargas”. 

Como puede comprobarse, tanto la pretensión como la resolución estimatoria se pronunciaban con 
algún grado de ambigüedad, al no extraer la consecuencia de la afirmación de haber de respetarse los 
embargos existentes. Entre las diversas formas en que podía interpretarse la expresión, sin duda la resolución 
de apelación ha acogido la de más largo alcance: lo que la TGSS pretende es que la finca se enajene con la 
carga, de suerte que lo obtenido como precio de la compraventa habrá de destinarse al abono de la cantidad 
que el embargo asegura. 

Planteado así el debate, la sentencia que ha obtenido el respaldo mayoritario en la deliberación 
acierta, -en mi opinión-, cuando precisa que la observación al plan efectuada por el ente público no se refiere a 
su deseo de continuar o no con la autotutela ejecutiva, al margen del concurso, sino que “acepta el plan de 
liquidación propuesto por la administración concursal pero con la carga anotada en que consiste el embargo 
sobre el inmueble”. La TGSS ha permanecido pasiva fuera del concurso.  
Una vez anotada la prórroga del embargo, no continuó con el proceso de ejecución. 

A mi juicio, esta pasividad no puede favorecer a la entidad administrativa, que obtendría el privilegio 
de cobrar preferentemente su crédito, sin ser titular de ningún privilegio material y sin agotar el procedimiento 
administrativo de ejecución, en el seno mismo del concurso. Conviene recordar aquí que el embargo no cambia 
la naturaleza del derecho material del ejecutante; no crea ni declara derecho material alguno. El embargo es un 
acto procesal y sus consecuencias se producen fundamentalmente en ese ámbito. 

IV.- La Administración Pública, en los casos en los que se haya dictado providencia de apremio antes 
de la declaración del concurso, deberá dirigirse al juez del concurso interesando un pronunciamiento sobre el 
carácter necesario o no de los bienes embargados o que se proponga embargar. Supuesto que tales bienes 
fueran estimados por el juez del concurso como necesarios, operaría la suspensión de la ejecución. En caso 
contrario, la Administración podrá continuar con la autotutela ejecutiva, haciendo trance y remate de los bienes 
embargados, por el procedimiento establecido reglamentariamente, y con su producto hacerse pago, 
únicamente de los créditos que determinaron el procedimiento administrativo de ejecución. Se trata de una 
imputación de pagos extraconcursal, -art. 63 LGT-, que habrá de comunicarse a la administración concursal, 
como es de evidencia, a fin de que se tenga en cuenta la extinción por pago de los créditos correspondientes. 
Esta solución, -no exenta de dudas, a la luz de la literalidad de los preceptos legales-, parece que viene 
imponiéndose en la práctica y, en todo caso, viene avalada por la doctrina emanada del Tribunal de Conflictos 
de Jurisdicción. 

Comparto, por tanto, la afirmación de que el privilegio de continuar el procedimiento administrativo de 
ejecución no es de contenido estrictamente procesal. No encuentro tampoco sentido a que la Administración 
pueda ejecutar de forma separada y, obtenido el valor tras la enajenación forzosa, se vea obligada a 
incorporarlo a la masa, a fin de que por la administración concursal se proceda al pago de los créditos en la 
forma establecida en la lista definitiva. Esta solución, criticable o no, -a mi juicio lo es, pues pugna con la par 
conditio-, ha sido la opción legislativa. Es cierto que, de esta forma, mediante la anticipada actuación de un 
privilegio procedimental, se está atribuyendo un privilegio sustantivo, para el cobro de créditos que no tendrán 
concursalmente tal condición. Quizás sólo quepa salir de esta anómala situación permitiendo a los acreedores 
de mejor condición el ejercicio de la correspondiente tercería de mejor derecho. 

V.- Discrepo, sin embargo, de la afirmación de que la continuación del procedimiento administrativo de 
ejecución, en los casos en los que sea posible, deba venir atribuida al juez del concurso. Tal tesis, contenida 
en el fundamento jurídico quinto de la sentencia de la mayoría, a mi juicio resulta equivocada y perturbadora 
del proceso concursal.  

El art. 55, cuando autoriza a continuar apremios administrativos o tributarios o las ejecuciones 
laborales, no establece que tal continuación, -ni por vía de acumulación, ni por medio de “pieza separada”-, 
deba atribuirse al juez del concurso, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, con las ejecuciones sobre 
bienes con garantía real, respecto de las que el art. 57 sí contiene previsión expresa en tal sentido. Ello se 
deriva no sólo de la cita del art. 24.4 concursal. El art. 8, cuando atribuye al juez del concurso competencia 
exclusiva y excluyente sobre “toda ejecución” debe entenderse, a mi modo de ver, en los términos en los que el 
principio de universalidad y la consiguiente vis attractiva, -consecuencia del principio de unidad procedimental-, 
juegan en la ley. Otro tanto con respecto a la norma general del art. 86 ter orgánico, precepto de discutible rigor 
técnico, a mi modesto entender, por lo que resultan particularmente inseguras las interpretaciones basadas en 
su puro tenor literal. Dicho de otro modo: el juez del concurso tiene competencia sobre las ejecuciones dirigidas 
contra el patrimonio del concursado, a salvo de aquéllas que la propia ley permite que se desarrollen al margen 



del concurso. Tal es el caso, como se viene repitiendo, de las ejecuciones administrativas o laborales, en las 
circunstancias que la norma establece. No resulta admisible que el juez laboral se inhiba a favor del juez del 
concurso para que éste continúe la ejecución laboral en pieza separada, o que la Administración Pública remita 
las actuaciones al juez del concurso para que éste, aplicando la normativa de la ejecución administrativa 
(tributaria o de la Seguridad Social) prosiga con las actuaciones de ejecución. Criterio este, por lo demás, a mi 
juicio claramente expresado en diversos pronunciamientos del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción (cfr. 
sentencias TCJ de 22 de diciembre de 2006 y 22 de junio de 2009, entre otras). 

I.- Y también discrepo de la solución acogida finalmente en la sentencia que ha merecido la confianza 
del parecer mayoritario de la Sala. Como he anticipado, la TGSS permaneció inactiva y, presentado el plan de 
liquidación, pretende continuar haciendo valer su privilegio de autotutela ejecutiva, esta vez en fase de 
liquidación concursal. Tal postura no me parece admisible. La Administración Pública suspendió de facto la 
ejecución. El concurso finalizó su fase común y se abrió la liquidación. Presentado el plan, la TGSS no 
pretende continuar, en fase de liquidación, su ejecución separada (cfr. sentencia de esta misma sección de 24 
de abril de 2008, donde se advirtió a la misma entidad pública de que, de querer continuar con su privilegio 
ejecutivo, debía hacerlo notar como observación al plan, de suerte que, de no hacerlo, perdía todo derecho a 
ejecutar separadamente), sino que lo que postula es que sea el juzgado el que obligue a la administración 
concursal a satisfacer el crédito cuya exacción forzosa fue omitida por quien tenía el privilegio de hacerlo, 
introduciendo al plan la matización de que la venta del bien ha de serlo con la carga a favor de la 
Administración. La preferencia de la administración embargante (el “principio de prevención”, positivizado en el 
art. 613.1 de la ley procesal para la ejecución singular) deberá hacerse valer por el cauce procesal de la 
ejecución separada administrativa (supuesto de que el bien embargado, se insiste, no resulte necesario para la 
continuación de la actividad, circunstancia que en el supuesto que ocupa no se discute). 

No se trata aquí de determinar si el embargo debe o no alzarse, pues, ciertamente, nadie lo ha 
solicitado. Pero implícitamente la cuestión está en juego. El embargo, en principio, podrá continuar, pero el bien 
en liquidación, que se enajenará conforme al plan aprobado, podrá salir a venta libre de cargas, enajenándose 
al mejor postor, tal como la administración concursal propone y, si esto llega a tener lugar, cancelarse la carga 
a petición de la administración concursal o del adquirente. En caso de la que enajenación se frustre y en 
previsión de que el concurso pueda finalizar por causa distinta, el mantenimiento del embargo tendrá sentido. 

En consecuencia, en mi opinión, debió de estimarse el recurso, dejando sin efecto la salvedad 
introducida al plan en la resolución combatida. 
Dado en Pontevedra, a ocho de enero de dos mil diez.”: SAP Pontevedra 08.01.2010 (Sentencia 6/2010; Rollo 
754/2009) 
 
1. Jurisprudencia posterior a la Ley 38/2011 

 
AP Alava 

 
“OCTAVO.-Sobre la errónea aplicación del art. 149.3 LC  
Los bancos recurrentes consideran incorrectamente aplicado el art. 149.3 LC por el auto recurrido, porque 
entienden que el mismo establecía la imposibilidad de cancelación de las cargas hipotecarias, justo lo contrario 
que hace la resolución recurrida. El precepto, antes de su reforma por RDL 11/2014, señalaba que " el auto de 
aprobación del remate o de la transmisión de los bienes o derecho realizados ya sea de forma separada, por 
lotes o formando parte de una empresa o unidad productiva, acordará la cancelación de todas las cargas 
anteriores al concurso constituidas a favor de créditos concursales que no gocen de privilegio especial 
conforme al art. 90 ".  
El auto recurrido sólo hace mención a tal precepto en el último párrafo del Fundamento Jurídico 5º, tras 
culminar una larga explicación que sostiene, en esencia, que la enajenación de unidades productivas goza de 
preferencia en la regulación concursal respecto de la realización individualizada. Recuerda la resolución 
apelada que tanto el art. 148.1 como el art. 149.1 LC dan prioridad a la enajenación unitaria o por unidades 
productivas, que tanto en la regulación anterior como con la reforma del RDL 11/2014 el escenario de venta de 
tales unidades debe hacer contemplar con otra perspectiva los derechos de los acreedores privilegiados, que la 
preferencia de los mismos no implica forzosamente el cobro íntegro de su crédito, ni siquiera en la parte 
garantizada con la hipoteca, y que existen intereses colectivos, que califica de superiores, como el 
mantenimiento de la actividad productiva o puestos de trabajo. Añade además que esa impresión se ratifica 
con la reforma citada, al establecer el art. 149.1.3º LC reglas que matizan sobremanera el art. 155 LC, 
siguiendo la línea de resoluciones judiciales que habían admitido la venta de unidades productivas con bienes 
afectos a la actividad pero gravados con garantía real, con levantamiento de la misma pese a que no se 
abonara la totalidad de lo garantizado con hipoteca.  
Efectivamente la cuestión no es nueva. Hay resoluciones judiciales que han entendido procedente el 
levantamiento de cargas hipotecarias en ciertas circunstancias, como la citada por la resolución recurrida, es 
decir, el AAP Barcelona, Secc. 15ª, 11 marzo 2013, rec. 640/2012 que resolvió tal cancelación argumentando 
que " Como ha señalado la doctrina (Beltrán), cabe, por un lado, que las modalidades excepcionales de 
satisfacción de los créditos con privilegio especial hagan innecesaria la realización concursal de los bienes o 
derechos afectos al privilegio especial. Por otro lado, durante la fase de liquidación la prevista en el artículo 
155.4 será la forma de realización de los bienes sólo cuando resulten de aplicación las reglas legales 
supletorias y se proceda a su venta individualizada. Cuando se proceda a una enajenación global de la 
empresa, dentro o fuera de un plan de liquidación, es perfectamente posible la ejecución colectiva y se 
aplicarán entonces las reglas del plan de liquidación o la regla legal supletoria primera. La cancelación es la 
consecuencia necesaria de la realización del bien afecto al privilegio especial, realización que, en el presente 
caso, tiene lugar mediante la venta de la unidad productiva, que comprende el bien afecto ".  



No nos encontramos ante el mismo supuesto, puesto que no se ha abierto la fase de liquidación. Pero si el 
auto recurrido es de 28 de noviembre, el 17 de diciembre siguiente se acuerda la apertura de la fase 
liquidación. Por otro lado la eventualidad del levantamiento de cargas ha sido reconocida por los tribunales, 
para facilitar la enajenación de la totalidad de la empresa o unidades productivas, que así aconteciera. Y esa 
posibilidad se ratifica por la jurisprudencia en STS 23 julio 2013, rec. 1468/2011, cuyo fundamento jurídico 9º 
indica: " El plan de liquidación hubiera podido prever el levantamiento de la carga hipotecaria si con la venta del 
bien gravado se hubiera abonado, hasta donde se pudiera, el crédito garantizado, sabiendo que el resto de 
crédito no satisfecho permanecería reconocido en la masa pasiva del concurso, con la clasificación que pudiera 
corresponderle ".  
Es la jurisprudencia la que autoriza alzar la carga hipotecaria abonándose " hasta donde se pudiera " el crédito 
garantizado, de modo que el restante no satisfecho permanecerá con la calificación que le corresponda una 
vez desaparecida la garantía que le otorgaba privilegio especial. Admitiendo, como hace el auto recurrido y las 
partes apeladas, que no nos encontramos en situación de liquidación, desde luego no es posible negar que 
tanto la doctrina científica, resoluciones de audiencia, jurisprudencia y la reciente reforma legal operada por 
RDL 11/2014, son favorables a que pueda levantarse la carga hipotecaria aunque la totalidad del crédito 
garantizado no sea satisfecho.  
Desde tal consideración puede, por lo tanto, alcanzarse una conclusión semejante a la que se recoge en el 
auto apelado. La reforma, en la parte que sí es aplicable, autoriza la enajenación de unidades productivas en 
fase común en el art. 43.3 LC. Para hacerlo posible se remite a las reglas de liquidación, donde se ha ubicado 
el régimen general contenido en el art. 146 bis LC. Esa remisión autoriza a acudir a las reglas previstas para la 
liquidación, que apuesta sin duda por la preferencia de la enajenación en globo o por unidades productivas al 
disciplinar el plan de liquidación en el art. 148.1 LC y en la primera de las supletorias contenida en el art. 149.1 
LC. Para el caso de que la transmisión preferida por la norma afecte a inmuebles necesarios para mantener la 
actividad productiva, la carga real no impide la transmisión. Pero para hacerla posible puede levantarse la 
carga hipotecaria, destinando el producto de lo obtenido a atender los créditos con tal garantía, pues en lo que 
no alcance, se mantendrá el crédito con la calificación que corresponda, que ya no será con privilegio especial.  
Eso es lo que acuerda el auto recurrido, que no vulnera el art. 149.3 LC por haberse matizado su alcance por 
doctrina científica, jurisprudencia y doctrina de audiencias, permitiendo el levantamiento de cargas, lo que 
ratifica la reciente reforma operada por el RDL 11/2014. La resolución impugnada lo hace de manera razonada 
y razonable, porque expone que los créditos garantizados no desaparecen, que no todos los créditos 
garantizados con hipoteca se ven afectados por la transmisión de las unidades productivas, que estos créditos 
no son amparados en su totalidad, sino sólo en parte, por tal garantía hipotecaria, que además de esa garantía 
existen otras como las fianzas otorgadas por empresas del grupo, y que se destina lo obtenido al pago del 
crédito garantizado hasta donde es posible.  
El plan de liquidación podría haberlo hecho, pero las premuras a que conduce la falta de liquidez han 
propiciado anticipar esa decisión a la fase común, aunque el procedimiento concursal tiene abierta la fase de 
liquidación desde el pasado 17 de diciembre de 2014, de modo que, a estas alturas, podríamos estar en la 
misma tesitura que se analiza en esta resolución, con un plan de liquidación que acordara idéntica transmisión 
de unidades productivas con alzamiento de cargas hipotecarias. Volver a comenzar para propiciarlo cuando se 
ha dado audiencia a las partes, se ha facilitado información precisa, se cuenta con informe favorable de la 
Administración Concursal y autorización del juez del concurso, y se ha habilitado un cauce para facilitar recurso 
de apelación, sería contrario a la economía procesal, perjudicial para la continuidad de la empresa y absurdo, 
por lo que no es preciso que se acuerde en el plan de liquidación lo mismo que ahora se ha decidido en fase 
común pero con remisión a preceptos contenidos en fase de liquidación.  
Finalmente, aunque no sea de aplicación la reforma del RDL 11/2014 como consecuencia de su DT 1ª.2, se ha 
buscado facilitar la transmisión de unidades productivas, con o sin subsistencia de cargas reales. Para este 
último caso, la reforma exige consentimiento de los acreedores con privilegio especial que tengan derecho de 
ejecución separada y representen al menos el 75 por ciento del pasivo. Por muy pocos días, dado que el 
informe de la administración concursal se evacua el 31 de julio de 2014, la reforma no es aplicable. Pero lo que 
resuelve el auto recurrido se acomoda a su espíritu y finalidad, sin que la previsión del 75 % fuera exigible por 
no existir derecho de ejecución separada de los recurrentes, máxime cuando la apertura de la fase de 
liquidación acontece el 17 de diciembre de 2014, momento a partir del cual ya no sería posible tal ejecución 
separada conforme a la STS 12 diciembre 2014, rec. 2500/2013.  
Todo ello supone la desestimación del motivo.”: AAP Alava (Sección 1) 26.03.2015 (Auto 26/2015; Rollo 
138/2013) 
 
AP Baleares 

 
“SEGUNDO.-El plan de liquidación aprobado en septiembre del año 2013 nada dice sobre el levantamiento de 
las cargas como efecto de dicho plan. Antes al contrario, en el caso de venta directa (la primera opción) fijaba 
el precio en 4.000 euros más que el importe del que responde cada una de las fincas por las hipotecas que las 
gravan a la fecha de la venta.  
Por lo demás, la escueta referencia a la posibilidad del levantamiento de las cargas hipotecarias está ubicada 
en el párrafo que informa de las negociaciones con la mercantil vinculada a la entidad bancaria que mantiene 
las hipotecas sobre las fincas.  
El plan prosigue exponiendo que para el caso de que no pueda realizarse venta directa de los lotes descritos, 
la realización de los mismos se llevara a cabo mediante subasta e la forma que allí relaciona.  
Nada se dice sobre la venta libre de cargas.  
La adjudicación, según el informe presentado ante el juzgado en marzo de 2014 no es la correspondiente a 
"venta directa"; antes al contrario dicho informe comienza alegando que han transcurrido los plazos 



establecidos tanto para la recepción de ofertas de venta directa como de fase de subasta. Atendidas las 
condiciones de los oferentes ninguna de las ofertas encaja en lo que el plan denominó venta directa. El plazo 
para esta modalidad era de 3 meses.  
Las ofertas para participar en la subasta debían formalizarse a lo largo de los 3 meses siguientes si no se 
procedía a la venta directa (un mes para ofertas cuyo valor sea igual o superior al valor de tasación, el segundo 
mes para ofertas cuyo importe supere el 50% de valor otorgado... y el tercer mes se aceptarán cualquier oferta 
que supere el 20% del valor otorgado por la administración concursal), las ofertas serían abiertas el último día 
del mes.  
Así, tanto por la fecha como el precio ofrecido no estamos ante una venta directa tal y como la definió el plan 
de liquidación aprobado judicialmente.  
En cualquier caso, la Sala considera que el plan de liquidación propuesto no incluyó el efecto que pretende 
obtener con una solicitud posterior a la subasta y dirigida de forma expresa a la juzgadora tras haber concluido 
la última fase prevista (6 meses después de la aprobación del plan) por lo que no tiene cabida la decisión 
adoptada ni en interés del concurso ni en ejecución del plan.  
La mencionada sentencia del Tribunal Supremo dictada el 23 de julio de 2013 (que además resuelve de 
conformidad con las normas vigentes antes de enero 2012) refiere: "El plan de liquidación hubiera podido 
prever el levantamiento de la carga hipotecaria si con la venta del bien gravado se hubiera abonado, hasta 
donde se pudiera, el crédito garantizado, sabiendo que el resto de crédito no satisfecho permanecería 
reconocido en la masa pasiva del concurso, con la clasificación que pudiera corresponderle. Pero si el plan de 
liquidación opta por la venta del bien con subrogación del adquirente en la deuda garantizada con la hipoteca, y 
por lo tanto con la exclusión del crédito de la masa pasiva, en ese caso, el plan no puede impedir la 
subsistencia de la carga, que continuará garantizando el pago del crédito hipotecario, está vez por parte del 
adquirente del bien que se subroga en la deuda. En nuestro caso, ni el plan de liquidación, al autorizar la venta 
del bien hipotecado con asunción de deuda, preveía la cancelación del gravamen, ni podía hacerlo, razón por 
la cual la sentencia recurrida al estimar esta pretensión del adquirente del bien infringió el art. 155 LC, en el 
sentido antes expuesto".  
Por ello, asiste razón al recurrente respecto a que el auto que acuerda el levantamiento de las cargas 
hipotecarias no tiene sustento en el plan de liquidación, aprobado judicialmente.  
Al tratarse de una ejecución universal regida por el plan de liquidación aprobado ex art 148 LC no cabe ahora 
hacer interpretaciones acudiendo a normas supletorias que, a la fecha de aprobación del plan, por la orfandad 
del mismo respecto a la subsistencia o cancelación de las cargas hipotecarias, no resultaban aplicables.  
De hecho el art 155.4 LC, tampoco avala la decisión adoptada: " La realización en cualquier estado del 
concurso de los bienes y derechos afectos a créditos con privilegio especial se hará en subasta, salvo que, a 
solicitud de la administración concursal o del acreedor con privilegio especial dentro del convenio, el juez 
autorice la venta directa o la cesión en pago o para el pago al acreedor privilegiado o a la persona que él 
designe, siempre que con ello quede completamente satisfecho el privilegio especial, o, en su caso, quede el 
resto del crédito reconocido dentro del concurso con la calificación que corresponda."  
TERCERO.-Respecto a un plan de liquidación que si fue aprobado con la normativa vigente a la fecha del auto 
que analizamos y en el que parece que el plan si incluyó la previsión de cancelar las cargas hipotecarias así 
como que relación tenía la misma con el interés del concurso la Audiencia Provincial, en aquel caso la de 
Barcelona, resolvió en el auto 36/2013 de la sección quince de 11 de marzo de 2013 confirmando la decisión 
en el concurso de "HITECSA": "La impugnante argumenta que la norma exceptúa, de manera expresa, que 
puedan cancelarse las cargas constituidas a favor de créditos que gocen de privilegio especial, aun cuando los 
bienes se transmitan formando parte de una empresa o unidad productiva, como en el caso de autos. Por ello, 
concluye que el apartado a) del punto primero de la parte dispositiva del auto aprobatorio del plan de 
liquidación vulnera el precepto.  
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que las reglas del artículo 149 LC, antes y después de la modificación 
por la Ley 38/2011, tienen carácter supletorio, como expresa la rúbrica del propio artículo (Reglas legales 
supletorias); como resulta del primer inciso del apartado que encabeza el artículo (De no aprobarse un plan de 
liquidación y, en su caso, en lo que no hubiere previsto el aprobado, las operaciones de liquidación se 
ajustarán a las siguientes reglas) y como anticipa la Exposición de motivos de la LC, que, al tratar de la 
liquidación, afirma: "No obstante la mayor imperatividad de las normas que regulan esta fase, la ley las dota 
también de la conveniente flexibilidad, como se refleja en el plan de liquidación, que habrá de preparar la 
administración concursal y sobre el que podrán formular observaciones o propuestas el deudor y los 
acreedores concursales antes de su aprobación por el juez. Sólo si ésta no se produce y, en su caso, en lo que 
no prevea el plan aprobado, se aplicarán supletoriamente las reglas legales sobre realización de bienes y 
derechos de la masa activa del concurso" (VII, p. 2).  
Es por ello que la doctrina ha hablado de dos formas de liquidación, la que sigue un plan de liquidación y la que 
sigue las reglas legales supletorias, y ha concluido que de esta dualidad se desprende que el plan de 
liquidación carece de limitaciones legales respecto a la forma de la enajenación, pudiendo extenderse incluso a 
los bienes sujetos a privilegio especial, con tal de que se respete la preferencia del acreedor, artículo 155 
(Beltrán).  
Se alega la vulneración del artículo 155 LC, que trata del Pago de los créditos con privilegio especial. Su 
apartado 1 dice: "El pago de los créditos con privilegio especial se hará con cargo a los bienes y derechos 
afectos, ya sean objeto de ejecución separada o colectiva." Esta es la regla general a la que se ajusta el Plan 
de liquidación aprobado, tal como razona el juez mercantil en el auto objeto de la apelación. En el caso de 
"HITECSA", se trata de una ejecución colectiva.  
Es cierto que el artículo 155 regula otras modalidades de realización de los bienes afectos a créditos 
singularmente privilegiados.  



I) Así, su apartado 2 establece una excepción en interés del concurso: "No obstante lo dispuesto en el apartado 
anterior, en tanto no transcurran los plazos señalados en el apartado 1 del artículo 56 o subsista la suspensión 
de la ejecución iniciada antes de la declaración de concurso, conforme al apartado 2 del mismo artículo, la 
administración concursal podrá comunicar a los titulares de estos créditos con privilegio especial que opta por 
atender su pago con cargo a la masa y sin realización de los bienes y derechos afectos. Comunicada esta 
opción, la administración concursal habrá de satisfacer de inmediato la totalidad de los plazos de amortización 
e intereses vencidos y asumirá la obligación de atender los sucesivos como créditos contra la masa. En caso 
de incumplimiento, se realizarán los bienes y derechos afectos para satisfacer los créditos con privilegio 
especial. "Como resulta de la norma, se trata de una opción de que dispone la administración concursal (AC), 
para rescatar los bienes afectos con cargo a la masa. No es de aplicación a nuestro caso, en que la AC no ha 
ejercitado tal opción.  
II) El artículo 155 también prevé la posibilidad de ejecución separada de los bienes o derechos afectos. El 
artículo 155.3 establece que "el precio obtenido en la enajenación se destinará al pago del crédito con privilegio 
especial y, de quedar remanente, al pago de los demás créditos". Conforme al artículo 57.3, abierta la fase de 
liquidación, los acreedores que no hubieran iniciado su ejecución perderán el derecho de hacerlo en 
procedimiento separado.  
III) El mismo artículo 155.3, en su primera parte, regula una modalidad especial de ejecución concursal 
separada o individual: "Cuando haya de procederse dentro del concurso, incluso antes de la fase de 
liquidación, a la enajenación de bienes y derechos afectos a créditos con privilegio especial, el juez, a solicitud 
de la administración concursal y previa audiencia de los interesados, podrá autorizarla con subsistencia del 
gravamen y con subrogación del adquirente en la obligación del deudor, que quedará excluida de la masa 
pasiva". Como se desprende de la norma, esta forma de ejecución, posible antes de la liquidación (para evitar 
depreciaciones o costos de mantenimiento, para obtener liquidez...), cabe también como modalidad de 
liquidación del bien y de satisfacción del acreedor privilegiado. Se trata, no obstante, de una modalidad por la 
que tampoco se ha inclinado la AC en el caso de autos.  
En nuestro caso, el Plan de liquidación diseña una venta global del conjunto de la unidad productiva. El juez 
mercantil observa, en el auto impugnado, que el interés del concurso pasa por esa venta de la unidad 
productiva en funcionamiento, con conservación de los puestos de trabajo."  
De una parte, apreciamos que el interés el concurso es un concepto jurídico indeterminado que debe 
concretarse como motivo de cada decisión, por ejemplo en el caso del auto citado -si bien se refiere a la venta 
de una unidad productiva no al activo del concurso- fue justificado en el mantenimiento de la empresa en 
funcionamiento.  
De otra, en nuestro caso el plan de liquidación agotó las decisiones que proponía la administración concursal y 
aprobó la resolución judicial sin que tenga acomodo la variación posterior respecto del texto que libremente 
eligió la administración concursal y del que no se infiere en absoluto la conclusión solicitada.  
Respecto al hecho de que el plan mencionaba la oferta de una sociedad relacionada con el acreedor con 
privilegio especial, la entidad bancaria mantiene una oferta de adquisición, según refiere, desde escrito de 22 
de mayo de 2014 (casi dos meses después de que transcurrieran los plazos previstos en el plan de liquidación) 
toda vez que se mantiene también en el escrito de interposición de apelación la Sala no considera necesario ni 
pertinente valorar las alegaciones sobre la tramitación de las mismas.”: AAP Baleares (Sección 5) 14.04.2015 
(Auto 62/2015; Rollo 56/2015) 
 
AP Lugo (Registral) 

 
“TERCERO.-Lo primero que debe señalarse para acotar los términos del debate es que de las 3 cuestiones 
aducidas por la Sra. Registradora, La Dirección General de los Registros, en su Resolución de 18 de 
Noviembre de 2013, rechaza dos y acoge una, si bien por una argumentación -como veremos- parcialmente 
heterogénea.  
Por tanto la alegación de aquella de falta de firmeza del auto de cancelación, como la incidencia de la STS de 
23 de Julio de 2013 ya no son objeto del presente debate procesal que queda acotado a la no acreditación del 
requisito del conocimiento de los acreedores.  
CUARTO.-No puede tampoco dejar de reseñarse una cierta modificación de los términos de la controversia 
durante la fase administrativa pues en la tercera calificación negativa de la Sra. Registradora se deniega la 
cancelación al entender el mandamiento contrario a lo acordado en el art. 155 de la CC, según doctrina 
emanada del Tribunal Supremo en sentencia dictada el 27/07/2013.  
Sin embargo la citada sentencia, como ya reconoce la Dirección General de los Registros, en su resolución de 
18-11-2013, no tiene incidencia al referirse a un concurso diferente. A pesar de tal apreciación discrepante con 
la Sra. Registradora finalmente le da la razón introduciendo en el debate un argumento diferente al señalar:  
"Sin embargo tiene razón la nota de calificación en relación a la no acreditación del cumplimiento de los demás 
requisitos exigidos en el citado artículo 155.4 de la Ley Concursal..."  
Dicha motivación no deja de ser novedosa para el recurrente que había subsanado cuantos defectos formales 
había calificado la Sra. Registradora en las dos calificaciones previas. Lo que discutió la compradora fue la 
incidencia de la STS de 27-07-2013 y en tal extremo fue acogida su argumentación si bien se le rechaza a 
través de un complemento de la decisión que se recurría.  
No obstante lo expuesto, como lo que es objeto del debate es precisamente esta decisión formal, procede 
entrar en el fondo de la cuestión.  
QUINTO.-Como se ha dejado constancia en los hechos probados relatados en la presente resolución el propio 
Sr. Abogado del Estado reconoce tal conocimiento si bien apoya su discrepancia con la demanda por la falta 
de consignación en el mandamiento de tal circunstancia.  



No ofrece duda el conocimiento pues obra en autos que los acreedores recurrieron la autorización concedida a 
la administración concursal para la transmisión de la empresa como unidad económica, siendo desestimado tal 
recurso con el argumento de el plan de liquidación fue aprobado sin que se hiciera observación, aclaración o 
manifestación de cualquier tipo por ninguna de las partes pese a que se les dio opción para ello.  
Así como, porque de la única oferta recibida se dio igual traslado a todas las partes sin que ninguna mejorase 
ni presentase una opción mejor.  
Por todo ello, el juzgado desestimó el recurso y confirmó la decisión de autorizar la venta en las condiciones allí 
establecidas.  
Lo anterior implica una específica valoración de las circunstancias y una decisión jurisdiccional ponderando los 
intereses en conflicto que no puede ser desconocida.  
SEXTO.-Los arts. 18 de la Ley Hipotecaria en relación con el art. 100 del Reglamento configuran el marco legal 
en el que ha de indagarse la solución de la cuestión litigiosa.  
El Art. 100 del R.H. establece que: "la calificación de los Registradores de los documentos expedidos por la 
autoridad judicial se limitará a la competencia del Juzgado o Tribunal, a la congruencia del mandato con el 
procedimiento o juicio en que se hubiere dictado, a las formalidades extrínsecas del documento presentado y a 
los obstáculos que surjan del Registro".  
La doctrina de la DGRN nos enseña que tan posibilidad calificadora de documentos judiciales se ampara en la 
eficacia erga omnes de los asientos registrales.  
Tal proyección justifica que, a pesar de la obligación de los Registradores de acatar las resoluciones judiciales 
la misma ha de cohonestarse con la tutela de intereses de otros afectados.  
Hay que diferenciar, por tanto, entre la imposibilidad de que el Registrador califique el fondo de las 
resoluciones judiciales, y la posibilidad de comprobar si han intervenido todas las personas a quienes la 
inscripción correspondiente concede algún derecho para evitar su indefensión.  
Así las cosas, del relato de hechos, no discutido, se desprende que hubo intervención y conocimiento de los 
acreedores titulares de la carga cuya cancelación nos ocupa, de la existencia de un plan de liquidación que 
contemplaba la venta de la empresa con la totalidad de activos. También lo hubo de que se produjo una única 
oferta, no mejorada, con determinados compromisos en relación con la con la continuidad de la actividad 
empresarial pero con total ausencia en la asunción de otras cargas, sin mas compromisos que los que figuran 
en el plan de liquidación aprobado, y de que se autorizó la venta y una vez producida se ordenó la oportuna 
cancelación.  
En todos esos trámites intervinieron los acreedores llegando a discutir alguna decisión judicial obteniendo las 
oportunas resoluciones judiciales que ponderaron los intereses en conflicto.  
Por tanto, la calificación de la Registradora parece basada en una discrepancia con la valoración judicial lo que 
excede el ámbito de la calificación de este tipo de documentos, pues los afectados por la misma tuvieron 
conocimiento de todos los trámites y ejercitaron su defensa en la forma que consideraron mas conveniente.  
Desde esa perspectiva, la mera ausencia formal de la circunstancia en el mandamiento cuando materialmente 
está acreditada la misma, no puede erigirse como motivo para denegar la calificación sino únicamente para 
solicitar la subsanación, sin que pueda sustituirse la decisión judicial por la del Registro, so pena de alterar las 
respectivas funciones.  
SÉPTIMO.-Por otra parte, en el plan de liquidación y en la oferta presentada se contempla expresamente la 
eventual existencia de créditos con privilegio especial a los que se dio un tratamiento específico asignándosele 
un porcentaje especial del precio de la venta proporcional a la valoración del activo. Finalizado el concurso, tras 
la venta de la unidad productiva, con el cobro del precio ofertado, se produce la extinción de los créditos 
anteriores al concurso con lo que de "facto" estamos ante una suerte de pérdida sobrevenida del objeto al 
tratarse de una garantía accesoria a un crédito ya extinguido por el procedimiento concursal.  
Si bien la parte del crédito no satisfecha con el precio podría haberse considerado como un nuevo crédito con 
la calificación correspondiente, lo cierto es que tal especificación no se produjo y las decisiones judiciales del 
Juzgado de lo Mercantil autorizaron la venta tras ponderar todos los intereses en conflicto, por lo que no puede 
dejar de cumplirse lo acordado al ser una decisión que encuentra coherencia con la finalización del citado 
expediente concursal en la forma expuesta.  
Así lo entiende la Sala, tras un amplio periodo de valoración de todos los aspectos de la cuestión debatida, 
pues si bien existía una cierta laguna legal sobre esta polémica la misma ha sido colmada con el R.D. Ley 
11/2014 de 5 de Septiembre (art. 149), pues, si bien, tal redacción no estaba vigente en el momento de los 
hechos, no puede desconocerse su utilidad como instrumento interpretativo para la resolución del presente 
debate, pues viene a avalar la coherencia con el procedimiento de que se pueda cancelar una carga de esta 
clase, a pesar de que no se haya cubierto la totalidad del crédito garantizado a través del procedimiento 
concursal. Así el art. 149.3 prevé que el juez acordará la cancelación de las cargas anteriores al concurso salvo 
las que gocen de privilegio especial y se hayan transmitido con subsistencia del gravamen, puesto que a 
"sensu contrario" si ocurre como en el caso que en la venta figura que se efectúa sin cargas, ha de estarse a la 
posibilidad de cancelación.”: SAP Lugo (Sección 1) 21.02.2015 (Sentencia 79/2015; Rollo 556/2014) 

 
JM-1 Almería 

 
“QUINTO.- Efectos de la autorización.(…)  
B) Transmisión de bienes libres de cargas y gravámenes. 
34. Los artículos 148 y 149 de la LC parten de una premisa fundamental respecto de la venta de la unidad 

productiva, y es que ésta debe efectuarse libre de toda carga y gravamen, de tal forma que las cargas y 
gravámenes que pesan sobre los bienes inmuebles, tras el proceso de venta de la unidad productiva, 
desaparecerán, no acompañando en suerte a los bienes transmitidos. Así lo han considerado nuestros 
Juzgados: 



a) El AJM número 1 de Barcelona de 16 de enero de 2014: “(…) los artículos 148 y 149.3 LC disponen que la 
venta debe hacerse libre de todas cargas y gravámenes, premisa expresamente acogida en el plan de 
liquidación.” 
b) El AJM número 4 de Barcelona de 20 de marzo de 2014: “Ello implica que el juez del concurso debe de 
proceder a la venta de los bienes libres de cargas generadas por los créditos que integran la masa pasiva, 
precisamente porque con su producto se procederá al pago de dichos créditos hasta donde alcance siguiendo 
las normas del concurso, empezando por los créditos contra la masa y siguiendo con los créditos concursales 
de conformidad con las normas de su clasificación, de acuerdo con lo que regulan los art. 154,1, 155.1 y 156.1 
LC.” 
c) AJM número 1 de Palma de Mallorca de 14 de noviembre de 2013: “La transmisión de la unidad productiva 
debe efectuarse libre de carga, ya que de lo contrario se burlaría el propósito de las normas liquidativas, siendo 
que las normas concursales tienen carácter especial respecto de las normas sectoriales o tributarias. En este 
sentido, se argumenta que el propósito de la enajenación es servir de medio para la obtención de líquido con el 
que poder hacer frente al pago ordenado de los acreedores, evitando que por la vía de la subrogación se 
afecte a la "par conditio creditorum". La venta de la unidad productiva ha de efectuarse libre cargas y 
gravámenes, ya que la enajenación no supone una subrogación del adquirente en la posición de la entidad 
concursada, sino un medio para satisfacer ordenadamente y con sumo respeto de la "par conditio creditorum", 
los créditos de los acreedores. No existe justificación razonable, salvo que el crédito fuera de los privilegiados 
por razón de una garantía real, para que los créditos de la Seguridad Social hayan de ser satisfechos por un no 
concursado y fuera del procedimiento concursal. En este sentido, el AAP Córdoba (Sección 3ª), de 8 de 
octubre de 2013 señala que "el artículo 149.3 de la Ley Concursal, que en su nueva redacción establece que 
"el auto de aprobación del remate o de la transmisión de los bienes o derechos realizados ya sea de forma 
separada, por lotes o formando parte de una empresa o unidad productiva, acordará la cancelación de todas 
las cargas anteriores al concurso constituidas a favor de créditos concursales que no gocen de privilegio 
especial conforme al artículo 90". Además, el propio artículo 55.1 LC hace referencia expresa también al 
momento de aprobación del plan de liquidación, como límite temporal para la continuación de procedimientos 
administrativos de ejecución y ejecuciones laborales. Por tanto, puede considerarse pacífico que en la 
liquidación todos los bienes que formen parte de la masa activa se enajenan libres de cargas y su producto se 
destina a incrementar la masa activa a favor de todos los acreedores, en aras del principio de la "par conditio 
creditorum"". En este mismo sentido la SAP Barcelona (Sección 15ª), de 16 de diciembre de 2009 (…)” 
35. En consecuencia, aplicando la doctrina anterior, que es la que acoge el punto 3.1 del plan de liquidación, 
hemos de llegar a la conclusión de que los bienes que conforman el perímetro de la unidad productiva se 
venderán libre de toda carga y gravamen.”: AJM-1 Almería 19.12.2014 (Concurso 42/2012) 

 
JM-1 Granada 

 
“CUARTO: Sobre las cargas anteriores y posteriores.  
Aunque nadie se ha opuesto a ello es conveniente señalar que la venta de un bien en el seno del concurso 
conlleva que el mismo desaparezca de su masa activa. Esta venta de determinará conforme a la resolución 
que la apruebe en los términos pactados. La existencia de privilegios obedece al sistema que ya hemos 
señalado, en lo que a esta fase y esta situación se refiere. La existencia de otras cargas debe igualmente ser 
resuelta en sede concursal. Así se deriva de lo previsto en los artículos 76 y 82 (en particular el apartado 
tercero) de la Ley Concursal y del artículo 84 de la Ley Hipotecaria (Decreto de 8 de febrero de 1946 por el que 
se aprueba la nueva redacción oficial de la Ley Hipotecaria) tal y como ya nos pronunciamos en nuestro auto 
de 16 de noviembre de 2007 actuando en el Juzgado de lo Mercantil 1 de Málaga.  
Corresponde por tanto a la competencia del juez del concurso decidir, en el seno de este, la cancelación de 
cargas anteriores y posteriores en supuestos de transmisión o cesión de los bienes y derechos que conforman 
la masa activa.  
Nuestro sistema concursal ha sido modificado, no obstante, por la Ley 38/2011 (fundamentalmente por esta) 
recogiendo dos criterios cuya lógica concursal resulta contrapuesta a otras normas en algún momento: 1º. Por 
un lado el mantenimiento de las cargas que pesan sobre bienes y derechos de la masa activa del concurso al 
momento de la declaración de este (regla lógica en cuanto a cualquier supuesto de crisis procesal respecto del 
concurso de acreedores); y 2º. Por otro una pretendida limitación de levantamiento de cargas y gravámenes 
(en concreto solo se refiere a embargos la norma) respecto de los embargos administrativos. (Regla 
ciertamente sorpresiva en todos los sectores doctrinales y jurisprudenciales cuya lógica es discutida en los 
términos en que veremos)  
A este respecto- conforme al primero de los señalados- conviene respecto del primero señalar que conforme a 
los apartados segundo y tercero del artículo 82 de la Ley Concursal, la cuantificación y valoración de los bienes 
que conforman la masa activa deberá observar, entre otras reglas temporales y de método, las siguientes:  
De cada uno de los bienes y derechos relacionados en el inventario se expresará su naturaleza, 
características, lugar en que se encuentre y, en su caso, datos de identificación registral. Se indicarán también 
los gravámenes, trabas y cargas que afecten a estos bienes y derechos, con expresión de su naturaleza y los 
datos de identificación.  
El avalúo de cada uno de los bienes y derechos se realizará con arreglo a su valor de mercado, teniendo en 
cuenta los derechos, gravámenes o cargas de naturaleza perpetua, temporal o redimible que directamente les 
afecten e influyan en su valor, así como las garantías reales y las trabas o embargos que garanticen o 
aseguren deudas no incluidas en la masa pasiva.  
De ahí y de su juego con las posibilidades de transmisión previstas en los artículos 43 y 44 o 155 LC y del Plan 
de liquidación, se deriva la necesidad de considerar que las cesiones o transmisiones se realizarán afectando a 
todo tipo de cargas y gravámenes, salvo aquellas que garanticen o aseguren deudas no incluidas en la masa 



pasiva. Por lo tanto la realización de los bienes conllevará su afectación pues lo que sucede con el concurso es 
que o se sujetan a un convenio o quedan sometidos a un plan de liquidación y por ello, concursalmente, la 
conversión de sus garantías, privilegios y preferencias en preferencias (cuando de créditos contra la masa se 
trate) o privilegios (en caso de existir) concursales exclusivamente. No se pueden mantener preferencias o 
privilegios respecto de dichos bienes que no se reflejen en el concurso, se sometan a la disciplina del concurso 
y por tanto se excluyan o no según lo decidido en el seno del concurso conforme a su normativa. En tal 
sentido- conforme expondremos a continuación- la razón lógica del 149.3 LC.  
En segundo lugar y en referencia a ese mantenimiento de embargos el artículo 55.3 LC, in fine, ha recogido: " 
El levantamiento y cancelación no podrá acordarse respecto de los embargos administrativos ". La regla 
supletoria del artículo 149.3 LC, ya en sede de liquidación, nos señala: " El auto de aprobación del remate o de 
la transmisión de los bienes o derechos realizados ya sea de forma separada, por lotes o formando parte de 
una empresa o unidad productiva, acordará la cancelación de todas las cargas anteriores al concurso 
constituidas a favor de créditos concursales que no gocen de privilegio especial conforme al artículo 90 ". Esta 
regla debe completarse con lo previsto en el plan de liquidación, por un lado, o con lo previsto en el referido 
artículo 155 LC según los casos por lo que conlleva o su mantenimiento o su cancelación obedeciendo al 
sistema de pagos y cancelación que ya hemos tratado.  
Sin embargo nada impide que pudieran cancelarse dichas cargas (embargos) administrativas ni en fase de 
liquidación (por la propia lógica de la norma) ni con anterioridad en tanto competencia del juez del concurso 
(arts. 9 LC y 84 LH) cuando se realicen en el seno del concurso por las vías previstas (43 y 44, 133 y 134 y 148 
y 149 de la Ley Concursal) respetando el orden de pago, preferencias o privilegios, precisamente porque la 
salida del bien conllevaría o bien la asunción de la carga (cuando la venta se delimite partiendo del valor 
conforme al artículo 82 LC) en los términos de los artículos 43 o 155 de la Ley Concursal o bien el pago 
conforme a lo previsto en los artículos 154 y ss de la misma normativa. Es decir, por sistema se mantienen - en 
lógica de supuestos extraños o ajenos a las soluciones normales del concurso (conservación de la masa 
activa, convenio o liquidación) pero la cancelación operará cuando en cualquiera de estos supuestos normales 
también por la lógica de su funcionamiento concursal.”: AJM-1 Granada 01.07.2013 (Incidente 356/2010) 
 
1.1 Momento de la cancelación de las cargas reales 

 
JM-6 Madrid 

 
“C.- Momento cancelación de las cargas.  
1.-Finalmente se opone la entidad acreedora hipotecaria a que la cancelación de las cargas y garantías reales 
se produzca al tiempo de la aprobación del plan, tal como solicita la administración concursal.  
2.-En tal sentido debe hacerse cita de la doctrina recogida en Sentencia de la Audiencia Provincial de 
Pontevedra, Sección 1ª, de 8.1.2010 [ROJ: SAP PO 12/2010 ] al señalar que "... Normalmente cuando se inicia 
un procedimiento concursal los bienes del concursado tendrán gravámenes o inscripciones derivadas de las 
garantías que puedan haber articulado algunos créditos -hipotecas, prendas- o de la celeridad con la que 
algunos acreedores hayan podido actuar al margen del concurso, casos tales como los de los embargos 
preventivos. Ab initio, el carácter universal del procedimiento concursal lleva a pensar que al declararse el 
concurso dejarán de tener efecto las garantías y preferencias no concursales y operarán las concursales, 
reconociendo al Juez del concurso la facultad de alzar o modificar las garantías y anotaciones no concursales 
en beneficio de los principios del concurso. Esta afirmación, sin embargo, no tiene carácter automático y en la 
práctica se encuentra con algunos obstáculos tanto en las normas concursales como no concursales, una de 
ellos se presenta en este recurso. El artículo 55.1.II de la Lc, que regula el privilegio de la continuación de los 
apremios administrativos, se encuadra en el capítulo II, De los efectos sobre los acreedores, del Título III, De 
los efectos de la declaración de concurso, dentro de la fase común del procedimiento concursal, en la que han 
de formarse las masas activa y pasiva del concurso, mientras que el artículo 148 figura en el capítulo II, De la 
fase de liquidación, del Título V, De las fases de convenio y liquidación, esto es, una vez finalizada la fase 
común y establece una norma dirimente de los conflictos que pudieran darse al aplicarse las normas generales 
de liquidación, el artículo 147..."; añadiendo que "... si lo que se pretende -según resulta de los arts. 148 y 
149.1.1ª LC, es favorecer la enajenación unitaria del conjunto de los establecimientos, explotaciones y 
cualesquiera otras unidades productivas de bienes y servicios del concursado, bien para facilitar su adquisición 
por un tercero a fin de que continúe la actividad y permita la supervivencia de la unidad productiva y de los 
puestos de trabajo, bien para obtener un mejor precio, ese objetivo puede lograrse más fácilmente con una 
ejecución colectiva de la que, no obstante, el acreedor privilegiado podrá excluir el bien afecto a su crédito, 
pero siempre que comunique expresamente su voluntad en el momento adecuado a tal efecto, debiéndose 
resolver cualquier duda en el sentido más favorable a la ejecución colectiva. Aun en caso de realización, el 
Juez podrá autorizarla con subsistencia de la carga y subrogación del adquirente en la obligación del deudor, 
que quedará excluida de la masa pasiva, o mediante venta directa, con aplicación del precio al pago del crédito 
especialmente privilegiado. Se articulan, así una serie de fórmulas flexibles tendentes a evitar que el ejercicio 
de los derechos reales de garantía perturbe innecesariamente a los demás intereses implicados en el concurso 
y en el presente supuesto, desde esta perspectiva sería posible desde luego, optar por la aplicación subsidiaria 
de esta normativa o bien interpretar que cabe tal posibilidad por la vía de las "observaciones" a las que alude 
en art. 148.1 de la LC ante el silencio de la propia Ley Concursal sobre la forma, tiempo y acreditación de esa 
continuación de las ejecuciones en las que se ha dictado providencia de apremio anterior a la declaración del 
concurso, de tal modo que el juez del concurso puede autorizar la enajenación del bien de la manera que lo 
hizo en la instancia haciendo uso de la facultad que le otorga el citado precepto y ante "las observaciones" que 
se le formulan, hacer las "modificaciones" oportunas (ex art. 142.2 :", introducir en él modificaciones en función 



de aquéllas o acordar la liquidación conforme a las reglas legales supletorias"), incluida la que ahora nos 
ocupa...".  
3.-Resulta de ello que siendo varias las posibilidades de realización por causa de subasta desierta, serán los 
concretos actos de venta [-que se anunciarán y realizarán en todo caso libres de cargas obligacionales, 
debiendo estarse a las reales a lo que resulte del concreto acto de realización y a la situación registral del bien-
] los que determinen aquella cancelación [-dictándose, si para ello fuera preciso, las resoluciones judiciales y 
mandamientos oportunas-].”: AJM-6 Madrid 22.05.2015 (Concurso 346/2013) 
 
2. Jurisprudencia posterior al RDL 11/2014 y Ley 9/2015 

 
 
Artículo 150. Bienes y derechos litigiosos.  

Los bienes o derechos sobre cuya titularidad o disponibilidad exista promovida cuestión litigiosa podrán enajenarse con 
tal carácter, quedando el adquirente a las resultas del litigio. La administración concursal comunicará la enajenación al 
juzgado o tribunal que esté conociendo del litigio. Esta comunicación producirá, de pleno derecho, la sucesión procesal, 
sin que pueda oponerse la contraparte y aunque el adquirente no se persone.  
 

1. Improcedencia de la sucesión procesal. Cesionario insolvente 

 
“ANTECEDENTES DE HECHO.- PRIMERO.- Por elJuzgado Primera Instancia 1 Sant Feliu de Guíxols, en los 
autos nº 83/2007, seguidos a instancias de la entidad CONSTRUCCIONES JUANES, S.A., representada por el 
Procurador D. MIQUEL JORNET BES y bajo la dirección del Letrado D. FEDERICO ALVAREZ DEL 
CASTILLO, contra la entidad PROCONSEVALL PLATJA I COSTAS, S.L., representada por el Procurador D. 
PERE FERRER FERRER, bajo la dirección del Letrado D. FERNANDO VILLARROYA ARTIGAS, se dictó auto 
cuya parte dispositiva, literalmente copiada dice así: "PARTE DISPOSITIVA: Se declara no haber lugar a la 
sucesión procesal interesada, solicitada de contrario. Debiendo el transmitente continuar en el juicio, quedando 
a salvo las relaciones jurídicas privadas que existan entre ambos". 
SEGUNDO.- El relacionadoauto de fecha 30/4/09, se recurrió en apelación por la entidad GERALAVA, S.L., por 
cuyo motivo se elevaron los autos a esta Audiencia y se han seguido los demás trámites establecidos en la 
LEC. 
TERCERO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales. 
VISTO siendo Ponente la Iltma. Sra. Magistrada Dña. María Isabel Soler Navarro. 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
PRIMERO Se alza la parte recurrente contra el auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de 
Sant Feliu de Guíxols, en el que se declara no haber lugar a la sucesión procesal interesada, debiendo el 
trasmitente continuar en el juicio, quedando a salvo las relaciones jurídicas privadas que existen entre ambos 
alegando infracción delArt. 17 de la L.E.C. y delArt. 150 de la Ley Concursal. 
La cuestión que se nos plantea es la de examinar la admisibilidad o no de la sucesión procesal solicitada, y a 
este respecto es preciso señalar que la sucesión por transmisión del objeto litigioso no es automática, ya que 
en virtud de lo establecido en elartículo 17.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, habrá de ser resuelta por el 
órgano judicial, atendiendo a los intereses concurrentes y examinando en cada caso concreto la concurrencia o 
no de los presupuestos necesarios para que pueda operar la sucesión que se solicita. 
Partiendo de lo anterior, y según consta en autos; entiende esta Sala que no procede admitir la sucesión 
invocada. 
Si bien en principio no es de aplicación lo dispuesto en elArt. 150 de la L.C., toda vez que la cesión del crédito, 
según consta en autos se efectuó en fecha 14-04 de 2008, y la declaración de concurso de la entidad 
CONSTRUCCIONES JUANES, S.A. lo es de fecha 23 de mayo de 2008, es decir escasos días después, debe 
tenerse en cuenta que si que le sería de aplicación lo dispuesto en elArt. 50.2 sobre los litigios es trámite, y a 
los efectos que aquí interesan lo que es realmente relevante, es que la cesión del crédito se produjera en este 
intervalo tanto escaso de días unos ocho días, y lo más relevante, es que como sostiene la parte apelada, la 
entidad CONSTRUCCIONES JUNANES, S.A., cedente del crédito, al tratarse de un concurso necesario por 
mor delArt. 15 de la L.C. debió tener conocimiento con anterioridad, siendo en consecuencia tal hecho, al 
margen de la aplicación o no delArt. 150 de la L.C. relevante a los efectos de garantizar los derechos de la otra 
parte. 
Si a ello se añade lo resuelto por el Juez " a quo ", en el sentido de que, se constata que de la documentación 
del Registro Mercantil, tanto Geralava, S.L. como Val-Coral, S.A. tienen cerrado el acceso al Registro Mercantil 
por falta de depósito de cuantas. De tal forma con independencia de que la misma pueda actuar en el tráfico 
jurídico, como alega la parte recurrente, no hace falta decir que constituye una obligación esencial de toda 
sociedad mercantil, por la que siempre debe velar los miembros de administración, el llevar unos libros y una 
contabilidad ordenada y adecuada a la actividad de su empresa que permita el seguimiento cronológico de 
todas sus operaciones y el conocimiento claro de su verdadero estado financiero, siendo esta una obligación 
que se concreta en losarts. 25 y posteriores del Código de Comercio y cuyo estricto cumplimiento está afectado 
no sólo al interés del Estado por razones económicas y fiscales, sino también al interés de los acreedores de la 
empresa como garantía de una administración adecuada, y, por último, en razones de orden público y 
seguridad del tráfico mercantil.Y en consecuencia esta falta de presentación de las cuentas en el Registro 
Mercantil hace que no conste la solvencia de dicha entidad de tal modo que en caso de devenir la parte 
demandada acreedora de unas costas este derecho de crédito podría no hacerse efectivo por falta de 
solvencia de la misma al no constar el estado financiero de la misma. 



Entendido lógica la postura del demandado y hoy apelado que en defensa de sus intereses se oponga a la 
sucesión por ver mermada notoriamente su defensa y que como acertadamente razona el juzgador de 
instancia, es un hecho llamativo que " observados los órganos de administración de las tres sociedades, la 
misma persona hace de representante de una de las sociedades y de apoderado de la otra, lo que muestra 
claramente la íntima vinculación entre las empresas presentadas en la escritura pública...". 
Por lo expuesto procede la desestimación del recurso, declarando que no ha lugar a acceder a la pretensión 
del adquiriente GERALAVA, S.L.U. continuado el trasmitente CONSTRUCCIONES JUANES, S.A. en el 
presente procedimiento, quedando a salvo las relaciones jurídicas privadas que existan entre ambos.”: AAP 
Girona 02.11.2009 (JUR 2010\45595; Auto 249/2009; Rollo 413/2009) 

 
 
Artículo 151. Prohibición de adquirir bienes y derechos de la masa activa.  

1. Los administradores concursales no podrán adquirir por sí o por persona interpuesta, ni aun en subasta, los bienes y 
derechos que integren la masa activa del concurso.  
 
2. Los que infringieren la prohibición de adquirir quedarán inhabilitados para el ejercicio de su cargo, reintegrarán a la 
masa, sin contraprestación alguna, el bien o derecho que hubieren adquirido y el acreedor administrador concursal 
perderá el crédito de que fuera titular.  
 
3. Del contenido del auto por el que se acuerde la inhabilitación a que se refiere el apartado anterior se dará 
conocimiento al registro público previsto en el artículo 198.  
 
Artículo 152. Informes sobre la liquidación.  

Cada tres meses, a contar de la apertura de la fase de liquidación, la administración concursal presentará al Juez del 
concurso un informe sobre el estado de las operaciones, que quedará de manifiesto en la secretaría del juzgado Oficina 
judicial.  
El incumplimiento de esta obligación podrá determinar la aplicación de las sanciones previstas en los artículos 36 y 37 
de esta Ley.  
 

* Nueva redacción del primer párrafo del art. 152 por Ley 13/2009 de 3 de noviembre, de reforma de la legislación 
procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, en vigor desde el 04.05.2010 

1.Cada tres meses, a contar de la apertura de la fase de liquidación, la administración concursal presentará al juez del 
concurso un informe sobre el estado de las operaciones, que detallará y cuantificará los créditos contra la masa 
devengados y pendientes de pago, con indicación de sus vencimientos. Este informe quedará de manifiesto en la oficina 
judicial. 
El incumplimiento de esta obligación podrá determinar la responsabilidad prevista en los artículos 36 y 37. 
 

[Nueva redacción íntegra del art. 152 según Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal (BOE 
11.10.2011). 
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a a los 
concursos en tramitación a la fecha de su entrada en vigor, en los que no se hubiese iniciado la liquidación ordinaria 
o anticipada. (Disposición transitoria sexta, Ley 38/2011).  

 
1. Cada tres meses, a contar de la apertura de la fase de liquidación, la administración concursal presentará al juez del 
concurso un informe sobre el estado de las operaciones, que detallará y cuantificará los créditos contra la masa 
devengados y pendientes de pago, con indicación de sus vencimientos. Este informe quedará de manifiesto en la oficina 
judicial y será comunicada por la administración concursal de forma telemática a los acreedores de cuya dirección 
electrónica se tenga conocimiento. El incumplimiento de esta obligación podrá determinar la responsabilidad prevista en 
los artículos 36 y 37. 
 

[Redacción por Ley 9/2015, de 25 de mayo (BOE 26.05.2015). Artículo único, Dos, 6. 
Entrada en vigor: 27.05.2015 (“Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado»”, Disposición final décima. Entrada en vigor.) 
Régimen transitorio: “6. Lo dispuesto en los números 1, 3, 4, 6, 8 y 9 del apartado dos del artículo único será de 
aplicación a los procedimientos concursales en tramitación en los que no se haya iniciado la fase de 
liquidación.” (Disposición transitoria primera. Régimen transitorio aplicable a los procedimientos concursales en 
tramitación a la entrada en vigor de esta Ley; apartado 6) 
 

1. Deben contener información sobre los pagos realizados 

JM-1 San Sebastián 

 
“PRIMERO.- Lo relativo al contenido de los informes de liquidación: 
El informe sobre el estado de las operaciones a que se refiere el art. 152 de la L.C. debe de tener, entre otros 
contenidos, puntual información sobre el pago de los créditos, ya sean concursales o contra la masa, habida 
cuenta de que la liquidación concursal no consiste solo en la realización de los activos de la concursada, sino 



también en el pago a los acreedores, empezando por los créditos contra la masa; del mismo modo, cuando se 
pagan créditos contra la masa, lo correcto es especificar cuáles son estos, su importe y su vencimiento, único 
modo en que los acreedores que se consideren perjudicados puedan ejercitar las acciones a que se refiere el 
art. 154 de la L.C, relativas a la calificación y pago de tales créditos, dentro de las que hay que incluir la 
pretensión relativa a la preferencia respecto de otro acreedor ya satisfecho, como es el caso.”; SJM-1 San 
Sebastián 09.11.2010 (Sentencia 337/2010) 
 
 
 

2. No es preceptivo expresar la clasificación de los créditos contra la masa por el orden del art. 176.bis 
en los informes trimestrales de liquidación del art 152.1  

AP Valladolid 

 
“PRIMERO. - El primer pedimento formulado en su demanda incidental por la representación procesal de los 
trabajadores de la entidad concursada, interesa se declare que el informe trimestral presentado por la 
Administración Concursal ha de ser completado en el Anexo que recoge los vencimientos contra la masa, 
especificando en cual de los grupos contemplados en el art. 176 bis LC se encuentra cada uno de los créditos 
que en el mismo se consignan, así como que los ostentados por los demandantes han de quedar integrados en 
los grupos y por las cantidades que resultan de la hoja de cálculo que adjunta.  
Dicho pedimento ha sido rechazado por el juzgador de instancia, razonando que no se recoge en la ley la 
obligación de plasmar en el informe trimestral formulado por la AC la clasificación de cada uno de los créditos 
en los grupos contemplados en el art. 176 bis LC, existiendo total claridad en el modo en que se han abonado 
los créditos contra la masa y sin infringir el orden que dicho precepto sanciona. Añade que así se han pagado a 
los trabajadores las cantidades comprometidas en el acuerdo alcanzado con los mismos y sancionado por auto 
de 30 de julio de 2013, si bien no se han cubierto las cantidades correspondientes al aptdo.2 nº 1 de dicho 
precepto en orden al pago a efectuar por el FOGASA, pues de lo contrario ello obligaría a modificar los 
certificados y retrasaría el pago a los trabajadores.  
En torno a dicha cuestión ha de precisarse que informe trimestral sobre la liquidación, previsto en el art. 152.1 
LC, ha de contener el detalle y cuantificación de los créditos contra la masa devengados y pendientes de pago, 
con indicación de sus vencimientos. La exigencia de esta última mención se formula en relación al cobro 
conforme al principio del vencimiento recogido en el art. 84.3 LC respecto de los créditos contra la masa. 
Partiendo de tal premisa, ciertamente en el momento en que resultan de aplicación las previsiones especiales 
contenidas en el art. 176 bis LC para la conclusión del concurso por insuficiencia de la masa activa, cede el 
principio del vencimiento en cuanto al pago de los créditos contra la masa y ha de aplicarse el orden o 
prelación que establece el aptdo. 2 de dicho precepto. Así se satisfarán en primer término los créditos 
imprescindibles para concluir la liquidación y seguidamente el resto por el orden que dicho precepto establece, 
sin que pueda abonarse un crédito incluido en un ordinal posterior hasta que se hayan satisfecho por completo 
los incluidos en los preferentes, debiéndose pagar, en su caso, a prorrata los incluidos en cada ordinal. El 
orden de realización de los pagos respecto de los distintos créditos contra la masa que dicho precepto 
establece es claro y no deja lugar a dudas, por lo que los acreedores tienen perfecto conocimiento e 
información ya ab initio de cuando y con que preferencia les corresponde cobrar a medida que se obtenga la 
correspondiente liquidez en el proceso liquidatorio. Solo resta un concepto que puede adolecer de una cierta 
indeterminación, cual es el de los créditos que han de reputarse imprescindibles para concluir la liquidación, y 
sobre el mismo versa la segunda pretensión articulada en el incidente concursal que nos ocupa, por lo que va a 
quedar a sus resultas determinado, sin que en la demanda incidental se cuestionen por la parte demandante el 
resto de los pagos que ha realizado la AC y que se reflejan en el informe trimestral impugnado. El propio art. 
176 bis.3 dispone que una vez distribuida la masa activa la AC presentará un informe justificativo final, de 
suerte que si a la vista del mismo algún acreedor se considera indebidamente preterido deberá en ese 
momento impugnar dicho informe y articular la pretensión que al respecto le competa en relación con los 
créditos que en su caso entienda se hayan realizado con indebida preterición de su derecho, pretensión que 
puede anticipar impugnando en su caso el informe trimestral que refleje pagos que a su entender infrinjan el 
orden legalmente establecido. Gozan por tanto los demandantes de perfecto conocimiento de en que grupo de 
los contemplados en el art. 176 bis. 2 están encuadrados sus créditos y del orden que ha de seguirse para su 
pago, así como de las correspondientes posibilidades impugnatorias caso de que entiendan se vean 
indebidamente preteridos, por lo que no resulta de lo dispuesto en los preceptos citados exista la obligación de 
efectuar una especie de clasificación de los mismos en el informe trimestral, debiendo en este extremo 
confirmarse la sentencia impugnada con desestimación de este primer motivo del recurso.”: SAP Valladol id 
(Sección 3) 25.05.2015 (Sentencia 109/2015; Rollo 358/2014) 

 
2.Concluida la liquidación de los bienes y derechos del concursado y la tramitación de la sección de calificación, la 
administración concursal presentará al juez del concurso un informe final justificativo de las operaciones realizadas y 
razonará inexcusablemente que no existen acciones viables de reintegración de la masa activa ni de responsabilidad de 
terceros pendientes de ser ejercitadas ni otros bienes o derechos del concursado. No impedirá la conclusión que el 
deudor mantenga la propiedad de bienes legalmente inembargables o desprovistos de valor de mercado o cuyo coste 
de realización sería manifiestamente desproporcionado respecto de su previsible valor venal. 
También incluirá una completa rendición de cuentas, conforme a lo dispuesto en esta ley. 

 
[Nueva redacción íntegra del art. 152 según Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal (BOE 
11.10.2011). 



En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a a los 
concursos en tramitación a la fecha de su entrada en vigor, en los que no se hubiese iniciado la liquidación ordinaria 
o anticipada. (Disposición transitoria sexta, Ley 38/2011).  

 
2. Concluida la liquidación de los bienes y derechos del concursado y la tramitación de la sección de calificación, Dentro 
del mes siguiente a la conclusión de la liquidación de la masa activa y, si estuviera en tramitación la sección sexta, 
dentro del mes siguiente a la notificación de la sentencia de calificación, la administración concursal presentará al juez 
del concurso un informe final justificativo de las operaciones realizadas y razonará inexcusablemente que no existen 
acciones viables de reintegración de la masa activa ni de responsabilidad de terceros pendientes de ser ejercitadas ni 
otros bienes o derechos del concursado. No impedirá la conclusión que el deudor mantenga la propiedad de bienes 
legalmente inembargables o desprovistos de valor de mercado o cuyo coste de realización sería manifiestamente 
desproporcionado respecto de su previsible valor venal. 
También incluirá una completa rendición de cuentas, conforme a lo dispuesto en esta Ley. La administración concursal 
adjuntará dicho informe mediante comunicación telemática a los acreedores de cuya dirección electrónica se tenga 
conocimiento. 
 

[Redacción por Ley 9/2015, de 25 de mayo (BOE 26.05.2015). Artículo único, Dos, 6. 
Entrada en vigor: 27.05.2015 (“Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado»”, Disposición final décima. Entrada en vigor.) 
Régimen transitorio: “6. Lo dispuesto en los números 1, 3, 4, 6, 8 y 9 del apartado dos del artículo único será de 
aplicación a los procedimientos concursales en tramitación en los que no se haya iniciado la fase de 
liquidación.” (Disposición transitoria primera. Régimen transitorio aplicable a los procedimientos concursales en 
tramitación a la entrada en vigor de esta Ley; apartado 6)  

 
 
3.Si en el plazo de audiencia concedido a las partes se formulase oposición a la conclusión del concurso, se le dará la 
tramitación del incidente concursal. En caso contrario, el juez dictará auto declarando la conclusión del concurso por fin 
de la fase de liquidación 
 

[Nueva redacción íntegra del art. 152 según Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal (BOE 
11.10.2011). 
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a a los 
concursos en tramitación a la fecha de su entrada en vigor, en los que no se hubiese iniciado la liquidación ordinaria 
o anticipada. (Disposición transitoria sexta, Ley 38/2011).  

 
Artículo 153. Separación de los administradores concursales por prolongación indebida de la liquidación.  

1. Transcurrido un año desde la apertura de la fase de liquidación sin que hubiera finalizado ésta, cualquier interesado 
podrá solicitar al juez del concurso la separación de los administradores concursales y el nombramiento de otros 
nuevos.  
 

Art. 153.1  

  

AP Madrid 

“ Con independencia de lo anterior, ha de señalarse que en lo tocante a esta materia el plan de liquidación 
presentado por el administrador concursal se limita a reflejar de forma genérica la obligación de no prolongar la 
fase de liquidación más allá de un año, con arreglo a las previsiones del artículo 153 de la Ley Concursal. 
Debemos recordar que el lapso establecido en dicho artículo no opera como límite temporal fatal de las 
operaciones liquidatorias, sino, simplemente, como causa habilitadora para pedir la separación de los 
administradores concursales y el nombramiento de otros nuevos siempre que no existiese causa que justificase 
la dilación más allá de ese plazo. Nada impediría, pues, la prolongación de la liquidación, en sintonía con lo 
solicitado por el apelante, sin necesidad para ello de modificar el plan presentado por el administrador 
concursal.”: AAP Madrid (Sección 28) 20.04.2012 (Auto 60/2012; Rollo 317/2011) 
 

1. Prórroga de las operaciones de liquidación más allá de 12 meses por situaciones de contingencia 

 
Congreso 2005 

 
“Conforme al artículo 153.1 de la Ley Concursal parece que la fase de liquidación no puede durar más allá de 
un año en el procedimiento ordinario – 6 meses en el procedimiento abreviado – esta previsión de duración no 
siempre será posible respetarla ya que puede haber créditos contingentes que no sea posible realizar en los 
términos previstos en el artículo 150 de la Ley, o pueden incorporarse a la masa activa bienes o derechos 
como consecuencia de la firmeza y ejecución de resoluciones judiciales – acciones rescisorias o de otro tipo – 
producida con posterioridad como consecuencia de las dilaciones ordinarias de los procedimientos judiciales – 
sobre todo los que queden pendientes de recursos de casación -. Atendiendo a la naturaleza y circunstancias 
de los bienes y derechos que hayan de ser liquidados tanto el plan de liquidación como las observaciones que 
puedan hacer los acreedores permiten fijar plazos de duración inferiores de la fase de liquidación. El artículo 



153 establece un término de duración cuyo único efecto es que a partir del transcurso de un año puede haber 
responsabilidad del administrador concursal por la dilación, responsabilidad que no es automática – habrá que 
ponderar los factores que puedan haber incidido en la dilación.”: II CONGRESO DE DERECHO MERCANTIL, 
Valencia, 1 y 2 de diciembre de 2005; Segunda Mesa Redonda: Algunas cuestiones relativas al convenio y 
liquidación; Liquidación, 9 
 
JM-3 Barcelona 

 
“En el supuesto de autos hay una cantidad pendiente de ingresar en la masa activa del concurso derivada de 
una devolución de impuestos. Tal y como manifiesta la propia Agencia Tributaria “no se ha generado la 
correspondiente devolución”,es decir no se cumplen los requisitos del artículo 1196 del Código civil puesto que 
no sería exigible, si asimilamos el momento en el que se produce el correspondiente título de devolución con el 
de exigibilidad civil. 
En definitiva ni los créditos serían compensables por no ser exigible la cantidad derivada de la devolución de 
IVA ni aún siendo exigible podría compensarse de modo automático si con ello se altera o afecta el orden de 
pago de los créditos del artículo 91 de la Ley Concursal, por cada uno de los ordinales y, dentro de cada uno 
de ellos, a prorrata. 
Al formularse el inventario – artículo 82 de la Ley – la administración concursal debía establecer respecto de 
los activos que integran la masa su situación, sus cargas y el estado en que se encuentren. Cierto es que la 
Ley Concursal establece un plazo de duración de la liquidación que no ha de superar los 12 meses, pero 
también lo es que esa duración debe compaginarse y armonizarse con las circunstancias de cada caso y, en 
concreto, sobre las situaciones de contingencia hasta que esa contingencia desaparece. Desde esta 
perspectiva resulta razonable prorrogar las operaciones de liquidación por causas justificadas y, entre ellas, la 
planteada en los presentes autos.”: SJM-3 Barcelona 23.05.2007 (Incidente Concursal 189/2007) 
 
2. Falta de aprobación del plan de liquidación 

 
AP Burgos  

 
 “En el recurso de apelación se alega, además, la infracción del art. 153 LC - prolongación indebida de la 
liquidación- 
Comenzando por esta última causa e infracción, conviene señalar que no fue alegada en la demanda, siendo 
una cuestión nueva en esta alzada, de modo que no cabe su enjuiciamiento, en virtud del efecto devolutivo del 
recurso de apelación -ex art. 456 LEC -. En realidad, se trata de unos hechos sobrevenidos.  
No obstante, aunque haya transcurrido mas de un año desde la apertura de la fase de liquidación -8 de abril de 
2010- no consta la aprobación del Plan de Liquidación por el Juzgado; y tratándose de una causa especial de 
separación, habría de seguirse el procedimiento señalado por el propio artículo 153 LC, que no lo ha sido, por 
lo que, la separación, no puede fundarse en esta causa. 
SAP Burgos (Sección3) 14.11.2011 (Sentencia 353/2011; Rollo 252/2011) 

 
2. El juez, previa audiencia de los administradores concursales, acordará la separación si no existiere causa que 
justifique la dilación y procederá al nombramiento de quienes hayan de sustituirlos.  
 

Art. 151.2  

 

AP Burgos  

 “En el recurso de apelación se alega, además, la infracción del art. 153 LC - prolongación indebida de la 
liquidación- 
Comenzando por esta última causa e infracción, conviene señalar que no fue alegada en la demanda, siendo 
una cuestión nueva en esta alzada, de modo que no cabe su enjuiciamiento, en virtud del efecto devolutivo del 
recurso de apelación -ex art. 456 LEC -. En realidad, se trata de unos hechos sobrevenidos.  
No obstante, aunque haya transcurrido mas de un año desde la apertura de la fase de liquidación -8 de abril de 
2010- no consta la aprobación del Plan de Liquidación por el Juzgado; y tratándose de una causa especial de 
separación, habría de seguirse el procedimiento señalado por el propio artículo 153 LC, que no lo ha sido, por 
lo que, la separación, no puede fundarse en esta causa. 
SAP Burgos (Sección3) 14.11.2011 (Sentencia 353/2011; Rollo 252/2011) 

 
3. Los administradores concursales separados por prolongación indebida de la liquidación perderán el derecho a 
percibir las retribuciones devengadas, debiendo reintegrar a la masa activa las cantidades que en ese concepto 
hubieran percibido desde la apertura de la fase de liquidación  
 
4. Del contenido del auto por el que se acuerde la separación a que se refieren los apartados anteriores, se dará 
conocimiento al registro público mencionado en el artículo 198.  
 
 

 

 
 



SECCIÓN 4 - DEL PAGO A LOS ACREEDORES  

Actualización del estado de acreedores 

“8) Actualización del estado de los créditos durante la fase de liquidación. Control de los pagos realizados por 
terceros, vencimiento anticipado de obligaciones y coordinación de pagos entre concursos de un mismo grupo 
de empresas.  

El contenido de los artículos 159 a 162 de la Ley Concursal permiten considerar que al abrirse la fase de 
liquidación los administradores del concurso han de actualizar el estado de créditos concursales y contra la 
masa en la fase de liquidación. La relación y condición de acreedores referida en el informe que pone término a 
la fase común puede ser incompleta o inexacta porque se hayan realizado pagos por terceros o porque se 
hayan cumplido las contingencias inicialmente anunciadas conforme al artículo 87 de la Ley una vez ha 
concluido la fase común. Parece, por lo tanto, razonable exigir a los administradores concursales que antes de 
efectuar los pagos en la fase de liquidación actualicen la situación de los créditos al objeto de evitar este tipo 
de problemas e informar sobre los créditos inicialmente considerados contingentes. ”: II CONGRESO DE 
DERECHO MERCANTIL, Valencia, 1 y 2 de diciembre de 2005; Segunda Mesa Redonda: Algunas cuestiones 
relativas al convenio y liquidación; Liquidación, 8 
 

 
Artículo 154. Pago de créditos contra la masa.  

1. Antes de proceder al pago de los créditos concursales, la administración concursal deducirá de la masa activa los 
bienes y derechos necesarios para satisfacer los créditos contra ésta.  
Las deducciones para atender al pago de los créditos contra la masa se harán con cargo a los bienes y derechos no 
afectos al pago de créditos con privilegio especial. 
 

Nueva redacción del art 154 por Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal (BOE 
11.10.2011),que modifica lo señalado y suprime los antiguos apartados 2 y 3.  
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación inmediata 
en relación con los concursos en tramitación a su entrada en vigor (Disposición transitoria primera, 2, Ley 
38/2011) 

 
Art 154.1  

 

1. El pago de los créditos con privilegio especial no está supeditado al pago de los créeditos contra la 
masa 

 
AP Vizcaya  

 
“PRIMERO.-El auto de instancia desestima el recurso de reposición articulado frente a la providencia que había 
acordado el pago al BBVA de la cantidad de 120.271, 80 euros correspondientes al sobrante de la 
consignación efectuada en su día por CANDY HOOVER ELECTRODOMÉSTICOS S.A, en virtud del concreto 
privilegio especial de su crédito reconocido, y ello en base a lo dispuesto en el art. 155 LC, en relación con el 
art. 154.3 LC.  
Se razona al efecto en la resolución recurrida, que tal pago resultaba procedente, pues resultando el crédito del 
BBVA un crédito con privilegio especial consistente en un derecho de prenda, sobre los derechos de crédito 
que la concursada ostentaba frente a la sociedad CANDY HOOVER ELECTRODOMÉSTICOS S.A., tal crédito 
se encontraba, (mediante la consignación efectuada), reducido a dinero y materializado, por lo que no 
entregarse el sobrante se vaciaría de contenido el propio crédito, impidiendo su posible ejecución.  
Frente a dicha resolución se alza la Administración Concursal, alegando que conforme dispone el art. 154 de la 
LC, no procede efectuar pago alguno de crédito concursal (con independencia de su privilegio), hasta que no 
se hayan saldado los créditos contra la masa. Sólo atendidos estos, y cuando sea procesalmente procedente, 
se liquidarán los créditos concursales atendiendo a su prelación, disponiendo el art. 155 de la LC, el modo en 
el que se han de pagar los créditos con privilegio especial.  
SEGUNDO.-No compartimos dicha conclusión porque entendemos, que el art. 154.1 de la LC, no establece la 
obligación de pagar los créditos contra la masa antes que los créditos concursales, sino que únicamente 
establece su carácter prededucible, dotándoles de una categoría distinta y separada de los créditos 
concursales, ya que antes de iniciar el pago de los créditos concursales, se deberá haber deducido de la masa 
activa los bienes necesarios para la satisfacción de los créditos contra la masa.  
Sin embargo tal deducción tiene una limitación legal, pues se debe de realizar exclusivamente con cargo a 
bienes y derechos no afectos al pago de créditos privilegiados, lo que otorga a éstos últimos un carácter 
preferente, pues nunca se podrán ver perjudicados por los créditos contra la masa, teniendo preferencia en el 
cobro sobre cualquier otro (evidentemente siempre respecto del bien o derecho concreto a que afecten).  
En definitiva, la prededucción no afecta a los créditos con privilegio especial, y por ello la Administración 
Concursal no podrá utilizar para el pago de créditos contra la masa, los bienes afectos a privilegios especiales 
(en este caso el dinero consignado).  



Estimamos, al igual que la parte recurrida, que las previsones del art. 155 de la LC, sobre la realización de los 
bienes y derechos afectos a un privilegio especial, no se refieren a bienes y derechos que consistan en dinero, 
pues en tales casos no existe otra posibilidad de realizarlos que la entrega de dicho dinero.  
Procede por lo expuesto, la íntegra confirmación del auto de instancia. ”: AAP Vizcaya (Sección 4) 15.09.2011 
(Auto 624/2011; Rollo 25/2011)  
 

 
2. Los créditos contra la masa, cualquiera que sea su naturaleza, habrán de satisfacerse a sus respectivos 
vencimientos, cualquiera que sea el estado del concurso. Los créditos del artículo 84.2.1.º se pagarán de forma 
inmediata. Las acciones relativas a la calificación o al pago de estos créditos se ejercitarán ante el juez del concurso por 
los trámites del incidente concursal, pero no podrán iniciarse ejecuciones para hacerlos efectivos hasta que se apruebe 
un convenio, se abra la liquidación o transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiere producido 
ninguno de estos actos. 
  

Art. 154.2 (derogado por Ley 38/2011) 

 

NOTA 

En cuanto al orden de pago de los créditos contra la masa, a partir de la Ley 38/2011 pasa a regularse en el 
nuevo art 84.3 (en caso de suficiencia de masa) y el nuevo art. 176 bis.2 (en caso de insuficiencia de masa)  

 
El resto del contenido del transcrito antiguo art. 154.2 en su redacción anterior a la Ley 38/2011 coincide 
sustancialmente con el nuevo art 84.4:  

 
“ 4. Las acciones relativas a la calificación o al pago de los créditos contra la masa se ejercitarán ante 
el juez del concurso por los trámites del incidente concursal, pero no podrán iniciarse ejecuciones 
judiciales o administrativas para hacerlos efectivos hasta que se apruebe el convenio, se abra la 
liquidación o transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiere producido 
ninguno de estos actos. Esta paralización no impedirá el devengo de los intereses, recargos y demás 
obligaciones vinculadas a la falta de pago del crédito a su vencimiento.”  

 
La jurisprudencia en aplicación del derogado art. 154.2 la hemos incluido en los nuevos arts. 84.3. y 
84.4  
 

1. Trato especial del crédito contra la masa por salarios e indemnizaciones por extinción de contratos 
laborales 

“PRIMERO - Recurre en apelación, la Tesorería General de la Seguridad Social, sosteniendo que el pago de 
los créditos contra la masa debe practicarse a su vencimiento o por el orden de su vencimiento tal y como reza 
elartículo 154 LECO, debiendo indicarse que en el escrito inicial solicitaba que se dictara sentencia declarando 
abonables los créditos contra la masa por orden de sus vencimientos de conformidad con elartículo 154.3 
LECO. 
SEGUNDO - La decisión, en definitiva, impugnada consiste, según la parte apelante, en que se ha autorizado a 
la Administración concursal en este procedimiento (concurso ordinario 27/04 de Fabrinor Arma Corta y 
Microfusión SAL), al pago de todo o parte del crédito contra la masa laboral correspondiente a salarios e 
indemnizaciones por extinción de contratos de los trabajadores de la plantilla que fueron de la concursada, con 
cargo a determinados ingresos previstos que procederán de deudores Fagor industrial y Sodini, sin perjuicio de 
que se inste incidente concursal, y de la rendición de cuentas a la conclusión del concurso. En la resolución 
recurrida, y en la misma línea, se habla de autorización expresa a realizar el pago de todo o parte del crédito 
contra la masa en favor de los que fueron trabajadores de la concursada, correspondiente a salarios e 
indemnización por extinción de los contratos de trabajo, con cargo a determinados ingresos previstos 
procedentes de los deudores Fagor Industrial y Sodini. 
TERCERO - En el recurso de apelación se aduce la infracción delartículo 154 de la Ley Concursal. 
Dicho artículo establece que: 
Pago de créditos contra la masa 
1.- Antes de proceder al pago de los créditos concursales, la administración concursal deducirá de la masa 
activa los bienes y derechos necesarios para satisfacer los créditos contra ésta. 
2.- Los créditos contra la masa, cualquiera que sea su naturaleza, habrán de satisfacerse a sus respectivos 
vencimientos, cualquiera que sea el estado del concurso. Los créditos delartículo 84.2.1ºse pagarán de forma 
inmediata. Las acciones relativas a la calificación o al pago de estos créditos se ejercitarán ante el juez del 
concurso por los trámites del incidente concursal, pero no podrán iniciarse ejecuciones para hacerlos efectivos 
hasta que se apruebe un convenio, se abra la liquidación o transcurra un año desde la declaración de concurso 
sin que se hubiere producido ninguno de estos actos. 
3.- Las deducciones para atender al pago de los créditos contra la masa se harán con cargo a los bienes y 
derechos no afectos al pago de créditos con privilegio especial. En caso de resultar insuficientes, lo obtenido se 
distribuirá entre todos los acreedores de la masa por el orden de sus vencimientos. 
Pues bien, debe indicarse, desde ya, que procede la desestimación del recurso de apelación, ya que, no 
obstante a que los créditos delartículo 84.2.1º, a pagar de forma inmediata, son únicamente los créditos por 
salarios por los últimos treinta días de trabajo anteriores a la declaración de concurso y en cuantía que no 



supere el doble del salario mínimo interprofesional, y refiriéndose dichoartículo 84.2a los créditos que se 
consideran contra la masa y que deben ser satisfechos conforme a lo dispuesto en elartículo 154, en otro 
número del mismo se recogen los generados por el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del 
deudor tras la declaración del concurso, incluyendo los créditos laborales, comprendidas en ellos las 
indemnizaciones debidas en caso de despido o extinción de los contratos de trabajo, así como los recargos 
sobre las prestaciones por incumplimiento de las obligaciones en materia de salud laboral, hasta que el juez 
acuerde el cese de la actividad profesional o empresarial, apruebe un convenio o, en otro caso, declare la 
conclusión del concurso, añadiéndose en el mismo que, los créditos por indemnizaciones derivadas de 
extinciones colectivas de contratos de trabajo ordenados por el juez del concurso se entenderán comunicados 
y reconocidos por la propia resolución que los apruebe, sea cual sea el momento, no cabe desconocer que, si 
bien, los créditos contra la masa tienen la consideración de créditos prededucibles, pues, antes de proceder al 
pago de los créditos concursales, la administración concursal habrá de deducir de la masa activa, los bienes y 
derechos necesarios para su satisfacción, las deducciones en la masa activa para la satisfacción de tales 
créditos, se ha de hacer exclusivamente con cargo a los bienes y derechos no afectos al pago de los créditos 
que cuenten con privilegio especial, como también resulta del artículo trascrito, es decir, que tales deducciones 
no han de afectar a aquellos bienes y derechos que estén especialmente afectos o gravados a la 
responsabilidad de los créditos clasificados con privilegio especial. Y, conforme alartículo 90.1.3º de la misma 
Ley Concursal son créditos con privilegio especial, los créditos refaccionarios, sobre los bienes refaccionados, 
incluidos los de los trabajadores sobre los objetos por ellos elaborados mientras sean propiedad o estén en 
posesión del concursado, estableciendo en suapartado 2 dicho artículo que, para que los créditos mencionados 
en los números 1.º a 5.º del apartado anterior puedan ser clasificados con privilegio especial, la respectiva 
garantía deberá estar constituida con los requisitos y formalidades previstos en su legislación específica para 
su oponibilidad a terceros, salvo que se trate de hipoteca legal tácita o de los refaccionarios de los 
trabajadores, sosteniendo autores como D. F. Mercadal que: el legislador ha procedido a una suerte de fusión 
entre el crédito refaccionario civil y el laboral, recogiéndose en otras obras como la Guía Práctica Concursal, 
cuyo director es D. Pedro Prendes Carril, que es la preferencia que se reconoce para los créditos de los 
trabajadores, sobre los bienes por ellos elaborados, mientras sean propiedad o estén en posesión del 
empresario, la existencia de dos clases de créditos refaccionarios, el que podemos denominar común o 
general, y el privilegio salarial refaccionario o privilegio refaccionario de los trabajadores, tendente a tutelar los 
créditos de los trabajadores dotándoles de un privilegio especial respecto de los bienes sobre los que han 
aplicado la actividad laboral, y si bien dicho precepto exige, como ya se ha expuesto, que los objetos por los 
trabajadores elaborados sean propiedad o estén en posesión del concursado, esta Sala considera, en una 
interpretación extensiva del mismo, que se entiende la procedente dada la protección que a los créditos de los 
trabajadores se otorga con dicho privilegio (pues si bien es cierto que en la Exposición de Motivos de la 
indicada Ley se recoge que la regulación de esta materia de clasificación de los créditos constituye una de las 
innovaciones más importantes que introduce la misma, porque reduce drásticamente los privilegios y 
preferencias a efectos del concurso..., el reseñado privilegio especial se establece), que cabe apreciarlo, 
también, respecto al precio correspondiente a la venta de tales objetos, ya que por la administración concursal 
se expuso en el acto de la vista, no resultando ello desvirtuado por el resto de lo actuado, que eran trabajos 
que se habían pedido expresamente ya una vez tomada posesión la misma (la administración concursal) de 
sus funciones en el expediente, que son productos fabricados y terminados que estaban todavía en poder de la 
concursada y que fueron expedidos a favor del cliente, por todo lo cual, esta Sala llega a la conclusión ya 
indicada.”: SAP Alava 12.09.2008 (JUR 2009\9135) 
 

2. Ingreso en la masa del IVA por las operaciones de liquidación 

“PRIMERO.- Habiéndose adjudicado las fincas reseñadas a CAJAMAR en la subasta judicial celebrada en el 
seno de la ejecución hipotecaria ya descrita, el requerimiento del pago del IVA devengado con esta transmisión 
exige cerciorarse previamente de que, en efecto, se trata de una operación sujeta al impuesto y no exenta.  
La respuesta a esta pregunta debe ser positiva: teniendo a la vista la Ley 37/1992 del IVA, asistimos a una 
entidad mercantil dedicada a la promoción inmobiliaria, titular de las fincas reseñadas en el decreto de 
adjudicación, esto es, viviendas integradas, junta a otras que están siendo objeto del correspondiente 
procedimiento de ejecución hipotecaria ante este Juzgado y en el mismo concurso (66 en total), en la 
promoción inmobiliaria de la concursada en el término almeriense de Pulpí; viviendas, por demás, sin terminar 
de construir, lógicamente sin certificado final de obra ni licencia de ocupación. Por tanto, se trata a efectos de 
este impuesto de una transmisión de bienes efectuada por el empresario en el desarrollo de su actividad, 
hecho imponible del IVA, cuyo sujeto pasivo, según el artículo 84.1 de la LIVA, no es otro que la concursada, 
que debe en principio repercutir íntegramente el importe del impuesto sobre la persona para la que efectúa su 
prestación (art. 88 LIVA), que debe soportarlo, con un tipo en este caso, sin finalización de las viviendas, del 
18%. Siendo la base imponible el importe de la contraprestación de las operaciones sujetas al impuesto, en 
este caso 539.003’60 euros, la cuota a repercutir a CAJAMAR, pues, es de 97.020’65 euros.  
Este importe debe ser pagado ya por CAJAMAR: el artículo 75 de la Ley del IVA fija el devengo del impuesto 
en el momento en que tenga lugar la puesta a disposición del adquirente de los bienes objeto de enajenación y 
adjudicación, y como se desprende de la Resolución del TEAC de 28 de abril de 2009, que parte de un 
concepto comunitario de “puesta a disposición" y “entrega de bienes” (STJCE de 8 de febrero de 1990), el 
concepto de entrega es más amplio, de cara a la aplicación del IVA, que el concepto jurídico de transmisión del 
dominio, produciéndose en cada caso que el adquirente dispone de las facultades del propietario, lo que en las 
subastas judiciales derivadas del artículo 131 de la LH no acontece con la aprobación del remate, como había 
entendido el TEAR, sino con el auto (hoy decreto) de adjudicación.  



No desconozco las dudas que ha planteado la sujeción al IVA de las transmisiones inmobiliarias en las que se 
asientan las ejecuciones hipotecarias. Pero sin necesidad de examinar las resoluciones judiciales y opiniones 
doctrinales recaídas al respecto, deben destacarse algunas resoluciones relevantes, de diverso ámbito y 
relevancia. De un lado, el TEAC ya ha manifestado su criterio favorable en este mismo sentido. Por ejemplo, en 
la ya citada Resolución de 28 de abril de 2009, resolviendo un recurso de alzada ordinario contra la resolución 
de la reclamación económico-administrativa dictada en primera instancia por el TEAR, interpuesta a su vez 
contra una liquidación tributaria derivada de un acta de disconformidad referida al IVA tras una adjudicación de 
bienes efectuada en subasta judicial a través del procedimiento del artículo 131 de la LH idéntico al ya descrito 
en este auto, el TEAC recoge la doctrina establecida por él mismo, así como por, entre otras, las sentencias de 
la Audiencia Nacional de 14 de julio de 2007 y del Tribunal Supremo Sala 3ª de 3 de julio y 2 de octubre de 
2007, y afirma con claridad que en estos casos la condición de transmitente y adquirente no resulta afectada 
aunque la misma tenga carácter forzoso, esto es, mediante subasta judicial; la transmisión la realiza el 
propietario de los bienes adjudicados, de modo que el Juez se limita a encauzar la venta: la propiedad de la 
finca no pasa del deudor al Juzgado y de éste al adjudicatario, sino que el Juzgado se limita a efectuar la venta 
de los bienes del deudor por fuerza y documentar la misma mediante el auto (ya decreto) de adjudicación; y 
que, puesto que la entidad deudora, como propietaria de los inmuebles adjudicados tiene la condición de 
empresario o profesional, la entrega efectuada mediante el procedimiento judicial del art.131 de la LH queda 
sujeta al IVA y no al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. La Dirección General de Tributos también 
mantiene esta tesis (por ejemplo, Consulta Vinculante nº V2041/05, de 11 de octubre de 2005, que enfatiza que 
el grado de terminación de las viviendas es indiferente mientras no conste la finalización completa).  
Más clara y relevante, al dictarse por el Tribunal Supremo y en unificación de doctrina, es la STS Sala 3ª de 31 
de mayo de 2010, que parte de una doctrina sentada en otras anteriores del mismo tipo y sentido, que como 
vemos seguidamente anima las decisiones del TEAC. Se impugnaba en este caso la STSJ de Asturias de 22 
de febrero de 2005, dictada por su Sala de lo Contencioso-Administrativo, la cual, asumiendo íntegramente la 
tesis mantenida en la vía económico-administrativa por el TEAR, desestimó la tesis de la recurrente, que 
consistía en la no sujeción de la adjudicación del bien inmueble adjudicado mediante subasta pública judicial al 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, sino al IVA, argumentando al respecto que, aun cuando se 
estimase que la transmisión del bien producida por razón de la ejecución hipotecaria pueda entenderse como 
entrega hecha por empresario en el ejercicio actividad empresarial, en todo caso no se cumple el requisito de 
primera entrega que, siendo bienes inmuebles, es preciso para que dicha transmisión quede sometida al IVA: 
“En efecto, atendiendo al tiempo de producirse las transmisiones resulta ciertamente cuestionable el que se 
pueda entender se trataba de entrega hecha por empresario en el ejercicio actividad empresarial pues de 
hecho la entrega en este caso la hace el juzgado y no es actividad empresarial sino la ejecución de bienes para 
hacerse pago los acreedores de las deudas”.  
Pues bien, según el Tribunal Supremo esta tesis no es correcta. Para explicarlo, se remite a las SSTS Sala 3ª 
de 18 de noviembre de 2009, 3 de julio de 2007 y 20 de noviembre de 2000, señalando que en una transmisión 
de derechos reales, como la propiedad, la condición de transmitente y adquirente no resulta afectada por el 
modo en que se efectúe la transmisión, ya que, sea la misma voluntaria o forzosa (caso de la subasta judicial), 
el transmitente es el titular del derecho real que se cede, abstracción hecha de quien sea el órgano que 
formalice o documente dicha transmisión: “En realidad, el Juez se limita a encauzar la venta, impuesta 
forzosamente al propietario -deudor, pero no lo suplanta si no es, exclusivamente, en el plano instrumental, ya 
que, en el plano de los derechos reales, la propiedad se transmite directamente del propietario-deudor al 
adquirente-adjudicatario, sin que tal propiedad haya pasado de aquél al Juez y de éste al adjudicatario; y es 
que el Juez, en la suplantación que hace del deudor, se limita a dictar el auto de adjudicación (en lugar de la 
escritura de venta que en su caso debería realizar el propio deudor -según los antiguos artículos 1514 y 1515 
de la LEC, ahora reformados por la Ley 10/1992, que los ha adecuado al sistema imperante en el artículo 131 
de la LH, en el que el auto judicial aprobatorio de la adjudicación es, por sí solo, el título y el modo 
transmisivo)”. La Sala 1ª también ha abundado en esta tesis.  
Además, si se interpretara que la intermediación judicial priva a la entrega de su condición de transmisión en el 
ejercicio de la actividad empresarial, quedaría vacío de contenido el artículo 8.Dos.3 de la Ley del IVA (que 
conceptúa como entrega de bienes sujeta al IVA la transmisión en virtud de una norma o de una resolución 
administrativa o jurisdiccional, incluida la expropiación forzosa) y cabría preguntarse en qué supuestos se 
aplicaría entonces tal precepto, pues en dichos casos de transmisiones por resoluciones judiciales nunca 
habría acto propio de actividad empresarial, quedando inaplicable el artículo. Debe reputarse, por tanto, 
concluye el Tribunal Supremo, que “la actividad empresarial de un promotor inmobiliario está integrada tanto 
por la típica venta voluntaria de pisos para obtener la rentabilidad propia de tal negocio, como por la venta 
forzosa derivada de la necesidad de atender las deudas generadas en dicha actividad (pues la misma implica 
no sólo la obtención de ingresos sino también la obligación de pagar las deudas, soportando, en su caso, 
cuando no se pueda atenderlas voluntariamente, la ejecución forzosa del patrimonio -de modo que venta 
voluntaria y venta forzosa no son sino las dos caras de la misma actividad empresarial-)”.  
SEGUNDO.- Afirmada la sujeción al IVA de la adjudicación efectuada a CAJAMAR y su correspondiente 
obligación de ingreso, no parece dudoso que el devengo acontece en estos casos con posterioridad a la 
declaración del concurso, surgiendo un crédito contra la masa a favor de la AEAT. Sin embargo, también es 
claro que, siendo así, y conforme a la regla del devengo por vencimiento que establece el artículo 154.2 de la 
LC, la inyección económica que recibe la concursada habrá de ser destinada al pago de los créditos contra la 
masa anteriores, tras lo cual deberá atenderse este nuevo crédito prededucible.  
En este sentido, resulta de interés poner de relieve la inaplicación al caso del artículo 87.5 de la Ley del IVA y 
la responsabilidad subsidiaria que establece: no se asiste a ningún supuesto de presunción razonable de 
inexistencia de declaración e ingreso, pues el crédito contra la masa que surge para la AEAT entraña por 
supuesto el reconocimiento de su derecho crediticio y la obligación posterior de declaración e ingreso, sin 



perjuicio de que, como es de rigor, se vea sujeto a la disciplina concursal, ni cabe entender que, para activar 
esa posible presunción, se haya pagado un precio notoriamente anómalo, pues el pago se ajusta estrictamente 
a las disposiciones de la LC y la LEC.  
Deberá la entidad adjudicataria, en definitiva, pagar el impuesto correspondiente, y esta suma quedará sujeta a 
los pagos contra la masa anteriores ya devengados y tras ello al pago del devengado con la adjudicación 
hipotecaria a favor de la AEAT, debiendo proceder la ADMNISTRACIÓN CONCURSAL a la correspondiente 
declaración. En el caso de autos el importe fue consignado para participar en la subasta, no procediendo 
retención a la adjudicataria a efectos del IVA, pues con arreglo al artículo 155 el importe obtenido debe 
destinarse al pago del crédito privilegiado”: AJM-1 Granada 28.10.2010 (Concurso 49/2007) 
 

3. Las deducciones para atender al pago de los créditos contra la masa se harán con cargo a los bienes y derechos no 
afectos al pago de créditos con privilegio especial. En caso de resultar insuficientes, lo obtenido se distribuirá entre 
todos los acreedores de la masa por el orden de sus vencimientos.  
 
 
Artículo 155. Pago de créditos con privilegio especial.  

Nota 

Sobre la aplicabilidad imperativa, o no, de los diversos apartados de este precepto en caso de 
liquidación, véase la jurisprudencia incluida en el art 148.1  

 
1. El pago de los créditos con privilegio especial se hará con cargo a los bienes y derechos afectos, ya sean objeto de 
ejecución separada o colectiva.  
 

[El texto de este apartado texto permanece inalterado en la nueva redacción del art 155 por Ley 9/2015, de 25 
de mayo (BOE 26.05.2015). Artículo único, Dos, 7.] 

 
 
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en tanto no transcurran los plazos señalados en el apartado 1 del 
artículo 56 o subsista la suspensión de la ejecución iniciada antes de la declaración de concurso, conforme al apartado 
2 del mismo artículo, la administración concursal podrá comunicar a los titulares de estos créditos con privilegio especial 
que opta por atender su pago con cargo a la masa y sin realización de los bienes y derechos afectos. Comunicada esta 
opción, la administración concursal habrá de satisfacer de inmediato la totalidad de los plazos de amortización e 
intereses vencidos y asumirá la obligación de atender los sucesivos como créditos contra la masa y en cuantía que no 
exceda del valor de la garantía, calculado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 94. En caso de 
incumplimiento, se realizarán los bienes y derechos afectos para satisfacer los créditos con privilegio especial. 
 

[Nueva redacción del art 155.2 (con el cambio que se señala) por Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de 
septiembre, de medidas urgentes en materia concursal. (BOE 06.09.2014)  
En vigor desde 07.09.2014 (Disposición final quinta). 
Régimen transitorio: aplicable a los procedimientos concursales en tramitación en los que a fecha 07.09.2014 
no se haya emitido el informe de la administración concursal. (Disposición transitoria primera, 1)] 

 
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en tanto no transcurran los plazos señalados en el apartado 1 del 
artículo 56 o subsista la suspensión de la ejecución iniciada antes de la declaración de concurso, conforme al apartado 
2 del mismo artículo, la administración concursal podrá comunicar a los titulares de estos créditos con privilegio especial 
que opta por atender su pago con cargo a la masa y sin realización de los bienes y derechos afectos. Comunicada esta 
opción, la administración concursal habrá de satisfacer de inmediato la totalidad de los plazos de amortización e 
intereses vencidos y asumirá la obligación de atender los sucesivos como créditos contra la masa y en cuantía que no 
exceda del valor de la garantía, calculado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 94. En caso de 
incumplimiento, se realizarán los bienes y derechos afectos para satisfacer los créditos con privilegio especial conforme 
a lo dispuesto en el apartado 5. 
 

Redacción por Ley 9/2015, de 25 de mayo (BOE 26.05.2015). Artículo único, Dos, 7. 
Entrada en vigor: 27.05.2015 (“Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado»”, Disposición final décima. Entrada en vigor.) 
Régimen transitorio: “7. Lo previsto en el número 7 del apartado dos será de aplicación a los procedimientos 
concursales que se encuentren en tramitación.” (Disposición transitoria primera. Régimen transitorio aplicable a 
los procedimientos concursales en tramitación a la entrada en vigor de esta Ley; apartado 7) 

 
Art. 155.2  

 

1. La facultad de rescate de la AC se extingue transcurrido el plazo legal de paralización de acciones, 
aunque el acreedor no inste o reanude la ejecución 

 
“PRIMERO.- Se ejercita en la presente litis a través del incidente concursal acción tendente a que:  
a) se condene a la demandada a realizar la liquidación solicitada respecto del préstamo hipotecario 
referenciado de los plazos de amortización e intereses vencidos, a elaborar un cuadro de amortización de los 
plazos mensuales aún no vencidos, remitiendo todo ello a la administración concursal para poder ejercitar la 



acción del art. 155.2 de la Ley Concursal;  
b) se condene a la demandada a la no inclusión en la liquidación de los intereses moratorios posteriores a la 
fecha de declaración del concurso (17-3-2005) por entender que no se devengan, o en todo caso, 
subsidiariamente, con inclusión en la liquidación de los intereses moratorios devengados únicamente hasta el 
14-7-2006, fecha de comunicación de la administración concursal del ejercicio de la acción mencionada y 
solicitud de liquidación;  
Frente a ello se alza la demandada arguyendo, en primer lugar, que declarado el concurso por medio de Auto 
de 17-3-2005, el plazo para ejercitar la acción del art. 155.2 terminó el 17-3-2006, fecha en la que habría 
transcurrido un año desde la declaración de concurso sin haberse producido la apertura de la liquidación, por lo 
que comunicada la intención de ejercitar la opción el día 14-7- 2006, la misma debe reputarse extemporánea; 
en segundo término se alega que el art. 59 LC no excluye los intereses de demora, que serán exigibles, 
conforme al citado precepto, hasta donde alcance la respectiva garantía.  
Ciertamente han de acogerse los argumentos de la parte demandada. Por principio conviene recordar que los 
arts. 56 y 57 de la Ley Concursal establecen una serie de limitaciones a los acreedores con garantía real sobre 
bienes del concursado afectos a su actividad profesional o empresarial o a una actividad productiva de su 
titularidad, ya que no podrán iniciar ni continuar la ejecución o realización forzosa de la garantía hasta que se 
apruebe un convenio cuyo contenido no afecte al ejercicio de este derecho o transcurra un año desde la 
declaración de concurso sin que se hubiera producido la apertura de la liquidación (art. 56.1). Asimismo 
durante la paralización o suspensión de las acciones y cualquiera que sea el estado de tramitación del 
concurso, el apartado 3º del art. 56 permite a la administración concursal ejercitar la opción prevista en el art. 
155.2., según el cual "en tanto no transcurran los plazos señalados en el apartado 1 del artículo 56 o subsista 
la suspensión de la ejecución iniciada antes de la declaración de concurso, conforme al apartado 2 del mismo 
artículo, la administración concursal podrá comunicar a los titulares de estos créditos con privilegio especial 
que opta por atender su pago con cargo a la masa y sin realización de los bienes y derechos afectos. 
Comunicada esta opción, la administración concursal habrá de satisfacer de inmediato la totalidad de los 
plazos de amortización e intereses vencidos y asumirá la obligación de atender los sucesivos como créditos 
contra la masa. En caso de incumplimiento, se realizarán los bienes y derechos afectos para satisfacer los 
créditos con privilegio especial".  
Esta facultad de rescate ya se preveía, con ciertas variaciones, en el art. 918 del Código de Comercio en 
relación con los acreedores pignoraticios, así como en el art. 290 del Anteproyecto de 1983 y en la Propuesta 
del Prof. ROJO de 1995 (art. 196), si bien en ambos casos se exigía como presupuesto para su ejercicio que 
no se hubiera iniciado la actividad ejecutiva antes de la declaración de concurso.  
Las partes divergen en la interpretación del citado precepto. Así la demandada sostiene que declarado el 
concurso por medio de Auto de 17-3-2005, el plazo para ejercitar la acción del art. 155.2 terminó el 17-3-2006, 
fecha en la que habría transcurrido un año desde la declaración de concurso sin haberse producido la apertura 
de la liquidación, por lo que comunicada la intención de ejercitar la opción el día 14-7-2006, la misma debe 
reputarse extemporánea. Por su parte la administración concursal mantiene que el art. 155.2 y el art. 56.3 no 
disciplinan el mismo supuesto de hecho, de ahí su distinta ubicación en el cuerpo legal y que no digan 
exactamente lo mismo. En concreto se afirma que mientras que el art. 155.2 habla de "los plazos señalados en 
el apartado 1 del artículo 56 ", de modo que superados éstos no será viable el ejercicio por parte de la 
administración concursal de la opción que dicho precepto concede, el art. 56.3 es más amplio en sus términos 
y, por ende, en su ámbito de aplicación, ya que al omitir toda referencia a los "plazos" y hacer alusión 
únicamente a la "paralización de las acciones o suspensión de las actuaciones", permite a la administración 
concursal hacer uso de la indicada facultad siempre que el acreedor con garantía real no haya iniciado o 
reanudado la ejecución o realización forzosa da la garantía, aun superados los plazos de paralización o 
suspensión previstos legalmente. En suma, en la hipótesis del art. 56.3, en tanto persista la inactividad del 
acreedor con garantía real -no promoviendo el inicio o la reanudación de la ejecución o realización forzosa de 
la garantía cuando bien podría hacerlo al haber transcurrido con creces un año desde la declaración de 
concurso sin haberse producido la apertura de la liquidación- cabe que la administración concursal comunique 
a los titulares de estos créditos con privilegio especial que opta por atender su pago con cargo a la masa y sin 
realización de los bienes y derechos afectos.  
Esta interpretación no puede ser compartida. La defectuosa técnica legal ha llevado a incluir dentro de las 
normas relativas a la fase de liquidación este artículo 155 que, como pone de relieve GARRIDO, no se limita a 
regular el pago de los créditos con privilegio especial durante la fase de liquidación, sino que constituye una 
norma de aplicación en cualquier fase del concurso que viene a completar lo dispuesto en las normas relativas 
a la ejecución de créditos con garantía real de los arts. 56 y 57. Es más, la facultad de rescate del art. 155.2 ni 
siquiera resulta procedente una vez producida la apertura de la fase de liquidación, pues entonces deberá 
acudirse a la liquidación del bien afecto, ya individual ya colectiva. Es por ello que ZUBIRI DE SALINAS 
considera más lógico y fácilmente interpretable que este párrafo segundo, que entiende mal ubicado, se 
hubiera incluido en el art. 56 para completar el régimen de la suspensión o paralización. En este mismo sentido 
QUICIOS MOLINA, al tratar de las recíprocas referencias entre el art. 56 y el 155, habla de "una suerte de 
remisiones cruzadas innecesarias".  
Concluido, pues, el carácter complementario de los arts. 56.3 y 155.2, deviene ineludible concluir que 
transcurrido el plazo de paralización de las acciones del art. 56.1, como ha ocurrido en el caso de autos, el 
titular del crédito con garantía real recupera la libertad para iniciar la ejecución del bien afecto, sin que el hecho 
de que opte por un momento u otro para tal actividad procesal extienda el límite temporal de la facultad de 
rescate. Lo contrario implicaría interpretar de forma extensiva una facultad que constituye una verdadera 
excepción frente al principio general de que el pago de los créditos con privilegio especial se hará con cargo a 
los bienes y derechos afectos (art. 155.1), agravando aún más la situación de los acreedores con garantía real 
en el concurso, que ya ven suspendidas o paralizadas sus acciones durante un período prolongado sin que 



este "justo sacrificio", como lo califica la Exposición de Motivos, se vea compensado de manera alguna en el 
concurso (a diferencia de lo que sucede en el parágrafo 169 de la Ordenanza alemana de insolvencia), pues si 
bien se siguen devengando intereses hasta donde alcance la garantía, el importe de la desvalorización de los 
activos garantizados no está cubierto por el concurso como deuda de la masa ni da lugar a imputar 
responsabilidad a los administradores concursales (CARRASCO PERERA).  
Ejercitada, en definitiva, la opción de rescate fuera del plazo previsto en los arts. 56.1 y 155.2, ha de 
desestimarse la totalidad de las pretensiones de la administración concursal.”: SJM-1 Oviedo 30.04.2007 
(Incidente Concursal 735/2006) 
 

2. Aplicabilidad al pago de las cuotas pendientes y cuota residual del leasing 

AP Salamanca 

 
“El juzgador da respuesta a la cuestión subsidiaria en la sentencia recurrida, cuando recuerda a la entidad 
actora que el cumplimiento de las obligaciones de los créditos con la demandante, una vez la deudora ha sido 
declarada en concurso, se debe ajustar de manera precisa y concreta a los postulados y principios de la Ley 
Concursal. De modo que, por lo que se refiere a los créditos concursales, deberá esperarse a la confección del 
preceptivo informe concursal en el que se reconocen y gradúan los créditos y supeditarse su pago a la forma 
prevista en la misma legislación; y en lo que corresponde a los créditos contra la masa, habrán de reconocerse 
igualmente por la Administración Concursal y atenerse ésta para su pago a la regla del vencimiento recogida 
en el art. 154 LC antes de la reforma llevada a cabo por la Ley 38/2011, de 10 de octubre. A lo anterior se une -
dice la sentencia de instancia- que la administración concursal de la entidad deudora ejercitó válida y 
eficazmente la opción de pago contemplada en el art. 155.2 LC, motivo último por el que se desestima la 
pretensión subsidiaria; a lo que debe sumarse también que la actora y recurrente en apelación, NATIXIS 
LEASE S.A., no formuló oposición alguna al ejercicio del derecho contemplado en el art. 155.2 LC y recibió los 
pagos correspondientes a las cuotas vencidas y no satisfechas (concursales como postconcursales) así como 
el pago de la cuota residual, todo ello hasta la fecha de 28 de junio de 2011 y por valor de 88.936,86 #.  
Alega al respecto la recurrente, que el pago de la cuota residual para hacer efectiva la opción de compra debió 
hacerse de forma tempestiva, en el plazo de tres días tras la finalización del contrato el día 10 de marzo de 
2011, según preveía la cláusula 9 del contrato de leasing; y que la Administración Concursal comunicó su 
intención de pago de las cuotas de cesión de uso pendientes y de la cuota residual casi tres meses después, el 
día 27 de junio de 2011, haciendo efectivo el pago además, no de forma inmediata (como dispone el art. 155.2 
LC), sino el día 29 de septiembre del mismo año. Manifiesta también que el art. 155.2 LC no habla del ejercicio 
de derechos (la opción de compra), sino del pago de créditos con privilegio especial (cuotas del leasing 
vencidas antes de la declaración de concurso), por lo que el pago realizado al amparo del citado precepto 
incluiría únicamente las cantidades debidas en concepto de créditos concursales con privilegio especial y 
créditos contra la masa, pero no el pago de la cuota residual necesario para hacer efectiva la opción de 
compra, el cual debería haberse realizado en el plazo y forma estipulados en la cláusula 9 de las condiciones 
generales del contrato de arrendamiento financiero número 2.182.  
El tenor literal del art. 155.2 LC señala que: " No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en tanto no 
transcurran los plazos señalados en el apartado 1 del artículo 56 o subsista la suspensión de la ejecución 
iniciada antes de la declaración de concurso, conforme al apartado 2 del mismo artículo, la administración 
concursal podrá comunicar a los titulares de estos créditos con privilegio especial que opta por atender su pago 
con cargo a la masa y sin realización de los bienes y derechos afectos. Comunicada esta opción, la 
administración concursal habrá de satisfacer de inmediato la totalidad de los plazos de amortización e intereses 
vencidos y asumirá la obligación de atender los sucesivos como créditos contra la masa. En caso de 
incumplimiento, se realizarán los bienes y derechos afectos para satisfacer los créditos con privilegio especial ".  
No le falta razón a la recurrente cuando apunta que este mecanismo excepcional contempla la realización de 
pagos de créditos con privilegio especial con cargo a la masa y sin realización de bienes y derechos afectos, 
satisfaciendo de inmediato la totalidad de plazos de amortización e intereses vencidos así como los sucesivos 
(generados tras la declaración de concurso) como créditos contra la masa. No contempla en su literalidad 
realizar pagos que tengan que ver con el ejercicio de derechos durante el concurso, como sería el caso de la 
cuota residual necesaria para hacer efectivo el derecho de opción de compra en un contrato de arrendamiento 
financiero. Sin embargo, el ejercicio de la cuota residual para efectuar la opción de compra requiere 
previamente el pago de las cuotas ordinarias de cesión de uso pendientes, tal y como exige el propio art. 9 de 
las condiciones generales del contrato. Y como señala la sentencia recurrida, declarado el concurso de 
acreedores no es posible que la concursada pueda cumplir legalmente con los pactos contractuales, en 
concreto abonar todo en el exiguo plazo de tres días previsto en la referida cláusula 9 del contrato. La 
concursada dispone de un plazo de un año desde la declaración del concurso para comunicar a los titulares de 
derechos con privilegio especial que opta por atender su pago con cargo a la masa, debiendo hacer efectivos 
todos los plazos de amortización vencidos y sus respectivos intereses además de los créditos devengados tras 
la declaración del concurso. Sólo cuando abona las cuotas pendientes de pago puede la Administración 
Concursal hacer efectiva asimismo, si conviene al interés del concurso, la cuota residual necesaria para 
ejercitar la opción de compra, imponiéndose los plazos concursales sobre los contractuales. Realizada la 
comunicación de pago de cuotas pendientes y cuota residual con base en el art. 155.2 LC el día 27 de junio de 
2011, la Administración Concursal, que reclamó la entrega de la documentación necesaria para transferir la 
propiedad de la grúa a favor de la concursada GRÚAS INDUSTRIALES SALAMANCA S.L., espera un tiempo 
para obtener respuesta de NAXITIS LEASE S.A. en relación con el pago y entrega de la documentación 
requerida; respuesta que no llega a producirse, decidiendo finalmente la Administración Concursal hacer 
efectivo el pago con fecha de 29 de septiembre de 2011 y enviar una comunicación por Burofax notificando la 



transferencia de fondos realizada y reclamando la entrega de la documentación acreditativa de la propiedad. 
Sólo a partir de este momento reacciona NATIXIS poniendo de manifiesto la improcedencia del pago de la 
cuota residual fuera del tiempo estipulado en el contrato y la devolución del bien objeto del contrato de leasing, 
terminando finalmente con la interposición del incidente concursal en el que se plantea esta cuestión de forma 
subsidiaria a la resolución contractual. Cuestión que, por todo lo expuesto anteriormente, debemos desestimar 
para confirmar la sentencia recurrida. “:SAP Salamanca (Sección 1) 17.10.2012 (Sentencia 548/2012; Rollo 
361/2012) 
 
“Por otro lado, en cuanto a la acción subsidiaria, ha de desestimarse igualmente porque el cumplimiento de las 
obligaciones de los créditos una vez que la deudora es declarada en concurso se debe ajustar, no ya a lo 
pactado en los contratos, sino de manera precisa y concreta a los postulados y principios de la ley concursal, 
por lo que deberá esperarse a la confección por la administración concursal del informe correspondiente, en el 
que se reconozcan y se den por buenos los créditos, supeditándose el pago de los mismos también a la forma 
ordenada por la legislación concursal. Y en lo que se refiere a los créditos contra la masa, la administración 
concursal deberá reconocerlos igualmente, pero su pago ha de atenerse de manera escrupulosa al artículo 154 
LC. Por tanto, la concursada no puede legalmente cumplir con los pactos contractuales del artículo nueve de 
las condiciones generales y además ejercitar válida y eficazmente la opción del artículo 155 LC.  
Las cuotas pendientes antes del concurso se han reconocido como crédito concursal, el cual no podía ser 
abonado al margen del convenio o liquidación en su caso. Asimismo existían cuotas atrasadas contra la masa, 
que debían ser atendidas en función de su vencimiento, con la moderación debida para el mantenimiento de la 
actividad y en función de la disponibilidad de la empresa. Por tanto, no pudo atenderse la cuota de opción de 
compra porque previamente no se habían atendido las anteriores.  
En definitiva, no puede pretenderse el cumplimiento de la cláusula nueve del contrato de 14 noviembre 2008 en 
términos estrictos y literales, ya que ha habido por medio un concurso de acreedores. En efecto la opción de 
compra pactada, tal y como está reglada en el contrato, exige, como los contratos de esta clase, que a la fecha 
de la opción se esté al día en el pago de las cuotas, y que el abono que se haga se impute a la cuota más 
atrasada, no a la opción de compra, lo cual evidentemente no es posible conforme a la ley, ya que entre otras 
cosas no se puede atender a ninguna deuda concursal.  
El pago de la opción de compra, no puede hacerse dentro del plazo señalado en el propio contrato, ya que 
ambos, el contrato y el plazo están previstos para una empresa en normal funcionamiento, no para una 
empresa sometida a la legislación concursal, de forma que no se pueden atender todas las cuotas incluidas las 
concursales en el momento de ejercitar la opción de compra, lo cual no implica en sí mismo un incumplimiento, 
puesto que si existe un interés del concurso en mantener los efectos del contrato, incluso aunque éste ha 
llegado al término inicialmente pactado. El contrato debe mantenerse, y los pactos contractuales deben 
supeditarse a la legislación concursal una vez declarado el correspondiente concurso de acreedores, como así 
se ha hecho en el presente caso.  
En este sentido, el Tribunal Supremo Sala 1ª, S 21-3-2012, nº 161/2012, rec. 473/2009. Pte: Gimeno-Bayón 
Cobos, Rafael tiene declarado que " la Ley Concursal, inspirada en el principio de continuidad de la actividad 
profesional o empresarial del deudor concursado -según la Exposición de Motivos "la ley procura la 
conservación de las empresas o unidades productivas de bienes o servicios integradas en la masa" - dispone 
en el art. 62.1 que (l)a declaración de concurso no afectará a la facultad de resolución de los contratos a que se 
refiere el apartado 2 del art. precedente (contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento 
tanto a cargo del concursado como de la otra parte) por incumplimiento posterior de cualquiera de las partes. Si 
se tratara de contratos de tracto sucesivo, la facultad de resolución podrá ejercitarse también cuando el 
incumplimiento hubiera sido anterior a la declaración de concurso". Puede afirmarse que la declaración de 
concurso no afecta a la facultad de resolver los contratos de tracto sucesivo, de tal forma que, a tal fin, es 
irrelevante que el incumplimiento resolutorio, tanto del concursado como del tercero, se hubiera producido 
antes o después de la declaración de concurso, ya que aquella declaración no produce efectos depuradores de 
incumplimientos anteriores ni expropia al contratante cumplidor de la facultad de desistir unilateralmente en 
caso de incumplimiento resolutorio de la contraparte. Dicho de otra forma, dada la existencia de una relación 
unitaria, el incumplimiento resolutorio anterior a la declaración de concurso permanece y el contrato sigue 
incurso en causa de resolución con posterioridad a la misma.  
2.3. Efectos de la continuidad del contrato de tracto sucesivo pese a la concurrencia de causa de resolución.  
1 En la referida sentencia 145/2012, de 12 de febrero, también hemos abordado la interpretación de lo 
que dispone el art. 62.3 LC EDL2003/29207 - "(a)unque exista causa de resolución, el juez, atendiendo al 
interés del concurso, podrá acordar el cumplimiento del contrato, siendo a cargo de la masa las prestaciones 
debidas o que deba realizar el concursado"- que, en lo menester, seguidamente reproduciremos.  
2 La doctrina y las decisiones de los tribunales de instancia se muestran divididas sobre el significado 
que debe darse a la expresión " prestaciones debidas " ya que, mientras un sector sostiene que se refiere a las 
que " deba realizar el concursado" y, en consecuencia, a las generadas después de declarado en concurso, 
otro entiende que el precepto debe interpretarse en su sentido literal, comprensivo de la totalidad de las 
prestaciones sin discriminación alguna entre las anteriores y las posteriores.  
3 La interpretación literal de la norma, primero de los criterios aplicables a tenor del art. 3.1 del Código 
Civil, apunta claramente a que, en el caso previsto, todas las prestaciones debidas por el concursado sean a 
cargo de la masa, lo que confirma un análisis sistemático de la misma, en relación con el apartado 4 para los 
supuestos en los que se acuerda la resolución -en cuanto a las vencidas, se incluirá en el concurso el crédito 
que corresponda al acreedor que hubiera cumplido sus obligaciones contractuales, si el incumplimiento del 
concursado fuera anterior a la declaración de concurso; si fuera posterior, el crédito de la parte cumplidora se 
satisfará con cargo a la masa" - a lo que hay que añadir que, en otro caso, la previsión devendría 
absolutamente superflua teniendo en cuenta que el art. 84.2. LC establece que "tendrán la consideración de 



créditos contra la masa los siguientes: 5. Los generados por el ejercicio de la actividad profesional o 
empresarial del deudor tras la declaración del concurso (...) 6. Los que, conforme a esta Ley, resulten de 
prestaciones a cargo del concursado en los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento 
que continúen en vigor tras la declaración de concurso (...)".  
4 Finalmente, esta respuesta coincide con la prevista en los artículos 68 a 70 para los supuestos de 
rehabilitación de contratos, incluso de tracto único, de préstamo, crédito y adquisición de bienes con precio 
aplazado y de enervación del desahucio en arrendamientos urbanos, ya que, si bien -como precisa la 
Audiencia- no es lo mismo "rehabilitar" contratos resueltos que "impedir" la resolución de los vigentes, ambas 
medidas responden a una misma idea: la necesidad de que la masa -en cuyo interés se obliga a mantener los 
contratos en los que concurre causa de resolución- responda frente a quienes se ven expropiados de la 
facultad de desligarse o a rehabilitar el contrato ya resuelto. De ese modo se cumplen las "garantías" a las que 
se refiere la Exposición de Motivos- "en interés del concurso y con garantías para el derecho de la contraparte, 
se prevé tanto la posibilidad de una declaración judicial de resolución del contrato como la de enervarla en 
caso de que exista causa para una resolución por incumplimiento"-. “:SAP Salamanca (Sección 1) 19.10.2012 
(Sentencia 549/2012; Rollo 377/2012) 
 

3. Cuando haya de procederse dentro del concurso, incluso antes de la fase de liquidación, a la enajenación de bienes y 
derechos afectos a créditos con privilegio especial, el juez, a solicitud de la administración concursal y previa audiencia 
de los interesados, podrá autorizarla con subsistencia del gravamen y con subrogación del adquirente en la obligación 
del deudor, que quedará excluida de la masa pasiva. De no autorizarla en estos términos, el precio obtenido en la 
enajenación se destinará al pago del crédito con privilegio especial y, de quedar remanente, al pago de los demás 
créditos.  
Si un mismo bien o derecho se encontrase afecto a más de un crédito con privilegio especial, los pagos se realizarán 
conforme a la prioridad temporal que para cada crédito resulte del cumplimiento de los requisitos y formalidades 
previstos en su legislación específica para su oponibilidad a terceros. La prioridad para el pago de los créditos con 
hipoteca legal tácita será la que resulte de la regulación de ésta.  
 
3. Cuando haya de procederse dentro del concurso, incluso antes de la fase de liquidación, a la enajenación de bienes y 
derechos afectos a créditos con privilegio especial, el juez, a solicitud de la administración concursal y previa audiencia 
de los interesados, podrá autorizarla con subsistencia del gravamen y con subrogación del adquirente en la obligación 
del deudor, que quedará excluida de la masa pasiva. De no autorizarla en estos términos, el precio obtenido en la 
enajenación se destinará al pago del crédito con privilegio especial conforme a lo dispuesto en el apartado 5 y, de 
quedar remanente, al pago de los demás créditos. 
Si un mismo bien o derecho se encontrase afecto a más de un crédito con privilegio especial, los pagos se realizarán 
conforme a la prioridad temporal que para cada crédito resulte del cumplimiento de los requisitos y formalidades 
previstos en su legislación específica para su oponibilidad a terceros. La prioridad para el pago de los créditos con 
hipoteca legal tácita será la que resulte de la regulación de ésta. 
 

Redacción por Ley 9/2015, de 25 de mayo (BOE 26.05.2015). Artículo único, Dos, 7. 
Entrada en vigor: 27.05.2015 (“Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado»”, Disposición final décima. Entrada en vigor.) 
Régimen transitorio: “7. Lo previsto en el número 7 del apartado dos será de aplicación a los procedimientos 
concursales que se encuentren en tramitación.” (Disposición transitoria primera. Régimen transitorio aplicable a 

los procedimientos concursales en tramitación a la entrada en vigor de esta Ley; apartado 7) 
 
 

Art. 155.3.I 

 
“Caja de Ahorros del Mediterráneo, Banco de Vasconia, SA, Barclays Bank, SA y Banco Español de Crédito, 
SA, como concedentes del crédito sindicado garantizado en la parte correspondiente con la hipoteca de los 
derechos de propiedad industrial aludidos, se han opuesto a la autorización formulada por la Administración 
concursal. Hay que tener en cuenta al respecto que el apartado 3 del artículo 155 LC prevé que los titulares 
de créditos afectos a privilegio especial sean sólo oídos, sin que sea vinculante ni su aquiescencia con la 
solicitud, ni su oposición, por lo que el órgano judicial debe resolver sobre la solicitud de autorización de 
enajenación de activos sobre la base de los criterios que más adelante se expondrán”: Auto JM-1 Madrid 
27.04.2005 (AC 2005/1129) 
 

1. Autorización de la venta al propio acreedor hipotecario 

“1º.- La necesidad de recabar la autorización judicial para enajenar o gravar bienes y derecho de la masa 
activa (artículo 43. 2 LC) tiene como excepción (art. 43. 3) los actos de disposición inherentes a la 
continuación de la actividad profesional o empresarial del deudor, en los términos del artículo 44. El punto de 
partida es, por lo tanto, el de continuación de la actividad empresarial del deudor concursado, que podrá llevar 
a cabo todas las operaciones o actos propios de su giro o tráfico que sean imprescindibles para la 
continuación de la actividad, siempre que se ajusten a las condiciones normales del mercado, que le hayan 
sido autorizados con carácter general por la propia administración concursal. Consecuentemente, la 
autorización judicial sólo será necesaria cuando se trate de enajenar o gravar bienes de la masa activa 
mediante actos u operaciones ajenos al giro o tráfico de la actividad empresarial de la deudora o en 
circunstancias que puedan ser calificadas de anormales respecto de las que de ordinario integran ese giro o 
tráfico propio.  



No es por ello necesario – a salvo lo que se dirá en el fundamento de derecho siguiente- recabar autorización 
judicial para llevar a cabo las operaciones a que se refiere la solicitud conjunta de la administración concursal 
y de la concursada, que no presenta más anormalidad con respecto a las que definen el giro o tráfico propio 
de MARTINSA-FADESA S.A. que el hecho de tratarse, en conjunto, de una operación de considerable 
entidad y el de destinar parte del precio obtenido a la satisfacción en unos casos y a la minoración en otros de 
la deuda viva hipotecaria contraída con la propia entidad compradora - créditos vivos dotados de privilegio 
especial, cuyo saldo real actual, incluyendo intereses hasta donde alcance la garantía, se incrementa con el 
transcurso del tiempo-, eludiendo con ello el riesgo de una ejecución hipotecaria que, en las circunstancias 
actuales del mercado, difícilmente permitiría la conservación del valor de la masa activa.  
2º.- En la operación proyectada según los términos de las tres escrituras públicas de 31 de marzo de 2009 se 
contemplan dos situaciones diferentes. Por una parte la venta de inmuebles directamente gravados con 
hipotecas constituidas a favor de la compradora BANESTO (…) y por otra la enajenación de ciertos inmuebles 
libres de hipotecas (en Costa Esuri, Ayamonte, y en La Oliva, Fuerteventura) para con su producto reducir 
parcialmente el saldo vivo del préstamo nº -crédito con garantía hipotecaria y privilegio especial, también de 
BANESTO-. Como resultado global de la operación se obtiene, además de la amortización total del préstamo 
con garantía hipotecaria nº –con la cancelación de las hipotecas constituidas en garantía de ese préstamo, 
tanto sobre los inmuebles vendidos como sobre otros que permanecen en la masa activa-, la amortización 
parcial del préstamo con garantía hipotecaria nº. (hipoteca de máximo constituida por medio de escritura 
pública de 28 de marzo de 2008 que dota al crédito de privilegio especial, según el informe de la 
administración concursal) y el ingreso en la caja de la compañía de un remanente de 3.177.843,98 €, 
reforzando con ello la tesorería de la concursada para permitir no sólo la financiación de su propia 
continuidad, sino afrontar con mayores garantías el pago de los créditos contra la masa que se vayan 
generando.  
 Si en lo que se refiere a la decisión misma de enajenar activos resultantes del proceso productivo de 
MARTINSA-FADESA S.A. no se precisa en puridad autorización judicial, y sí únicamente el control de la 
administración concursal sobre las condiciones, el precio de la venta y su aplicación, por tratarse de actos 
propios del giro o tráfico de una sociedad promotora, la necesidad de autorización judicial sí vendría 
impuesta, en cambio, por el apartado 3 del artículo 155 de la ley concursal, referido a la enajenación dentro 
del concurso, incluso antes de la fase de liquidación, de bienes y derechos afectos a créditos con privilegio 
especial, que puede ser autorizada con subsistencia del gravamen y con subrogación del adquirente en la 
obligación del deudor, que quedará excluida de la masa pasiva, o bien autorizando la venta del bien para 
destinar el precio obtenido al pago del crédito con privilegio especial y, de quedar remanente, al pago de los 
demás créditos. La norma trata de proteger, principalmente, el interés del acreedor privilegiado de modo que 
cuando, como es el caso, el comprador en la venta proyectada es la misma entidad titular de créditos con 
privilegio especial sobre bienes de la masa activa, la operación permite lograr al mismo tiempo la exclusión de 
la masa pasiva de las obligaciones aseguradas con garantía real sobre los bienes que se enajenan, la 
reducción del saldo vivo del préstamo con garantía real parcialmente cancelado y el ingreso de una 
importante inyección de liquidez en la caja de la concursada.  
En tales circunstancias, y no habiéndose formulado oposición por parte de ninguno de los acreedores 
personados, es procedente conceder la autorización solicitada. “:AJM-1 La Coruña 21.07.2009 (Concurso 
408/2008) 

 

2. Autorización de venta a filial del acreedor hipotecario, por precio inferior a la deuda y con simultánea 
condonación del resto del crédito 

“1º.- La necesidad de recabar la autorización judicial para enajenar o gravar bienes y derechos de la masa 
activa (artículo 43. 2 LC) tiene como excepción (art. 43. 3) los actos de disposición inherentes a la 
continuación de la actividad profesional o empresarial del deudor, en los términos del artículo 44. El punto de 
partida es, por lo tanto, el de continuación de la actividad empresarial del deudor concursado, que podrá llevar 
a cabo todas las operaciones o actos propios de su giro o tráfico que sean imprescindibles para la 
continuación de la actividad, siempre que se ajusten a las condiciones normales del mercado, que le hayan 
sido autorizados con carácter general por la propia administración concursal. Consecuentemente, la 
autorización judicial sólo será necesaria cuando se trate de enajenar o gravar bienes de la masa activa 
mediante actos u operaciones ajenos al giro o tráfico de la actividad empresarial de la deudora o en 
circunstancias que puedan ser calificadas de anormales respecto de las que de ordinario integran ese giro o 
tráfico propio.  
No es por ello necesario – a salvo lo que se dirá en el fundamento de derecho siguiente- recabar autorización 
judicial para llevar a cabo las operaciones a que se refiere la solicitud conjunta de la administración concursal 
y de la concursada, que no presenta más anormalidad con respecto a las que definen el giro o tráfico propio 
de MARTINSA-FADESA S.A. que el hecho de tratarse, en conjunto, de una operación de considerable 
entidad y el de destinar el precio obtenido a la satisfacción de la deuda viva hipotecaria contraída con la 
propia entidad que consiente, junto con la compradora, la operación - créditos vivos dotados de privilegio 
especial, cuyo saldo real actual, incluyendo intereses hasta donde alcance la garantía, se incrementa con el 
transcurso del tiempo-, eludiendo con ello desde la perspectiva del concurso el riesgo de una ejecución 
hipotecaria que, en las circunstancias actuales del mercado, difícilmente permitiría la conservación del valor 
de la masa activa.  
2º.- La necesidad de la autorización judicial sí viene impuesta, en cambio, por el apartado 3 del artículo 155, 
referido a la enajenación dentro del concurso, incluso antes de la fase de liquidación, de bienes y derechos 
afectos a créditos con privilegio especial, que puede ser autorizada con subsistencia del gravamen y con 
subrogación del adquirente en la obligación del deudor, que quedará excluida de la masa pasiva.  



Éste es el sentido de la operación que en este caso presenta la administración concursal y la deudora en 
concurso, a tenor de los proyectos de escritura aportados con la demanda; se trata de vender ciertos 
inmuebles, con su carga hipotecaria, a una sociedad participada exclusivamente por la entidad financiera 
titular de las hipotecas que los gravan, subrogándose la adquirente en la obligación de la deudora, que 
quedará así excluida de la masa pasiva, y que beneficia al resto de los acreedores que integran la masa 
pasiva en la medida en que la acreedora hipotecaria condone efectivamente el exceso sobre el precio de 
venta que los solicitantes cifran, en la fecha de la solicitud, en 440.275,91 €.  
3º.- En la operación diseñada en el proyecto de escritura pública aportado se contempla la venta a 
SERVIHABITAT XXI S.A.U., sociedad vinculada a La CAIXA, de un conjunto de inmuebles gravados con 
hipotecas constituidas a favor de LA CAIXA. Puesto que en lo que se refiere a la decisión misma de enajenar 
activos resultantes del proceso productivo de MARTINSA-FADESA S.A. o de alguna de sus filiales no se 
precisa en puridad autorización judicial, por tratarse de actos propios del giro o tráfico de una sociedad 
promotora, la autorización judicial se ha de limitar a decidir, con audiencia de los directamente interesados en 
la operación, entre la opción planteada en la solicitud de la administración concursal, o la que el propio 
artículo 155. 3 de la LC contempla como alternativa, que es la de vender el bien, destinar el precio obtenido al 
pago del crédito con privilegio especial y, de quedar remanente, al pago de los demás créditos.- Y como en 
este caso la compradora es, precisamente, si no la misma entidad que tiene asegurado el cobro de sus 
créditos mediante garantías hipotecarias –privilegio especial del artículo 90. 1 1º de la LC-, sí una sociedad 
participada exclusivamente por ella, las dos soluciones conducen al mismo resultado salvo en cuanto que la 
primera permite reducir ya la masa pasiva, con la exclusión de las obligaciones aseguradas con garantía real 
sobre los bienes que se enajenan; bienes que difícilmente podrán bastar, en subasta libre y en la coyuntura 
actual del mercado inmobiliario, para cubrir la deuda garantizada como desgraciadamente demuestra la 
experiencia diaria de las ejecuciones hipotecarias y confirma el hecho de que ninguno de los acreedores de la 
deudora en concurso haya objetado nada a propósito del precio de venta, ni se hayan recibido en el Juzgado 
ofertas que cubran la deuda hipotecaria actual –que lógicamente se incrementa diariamente- y que superen la 
de SERVIHABITAT XXI S.A.U.. Ningún dato aportado permite siquiera conjeturar la posibilidad de que las 
fincas puedan ser objeto de una venta en condiciones más ventajosas para el conjunto de los acreedores, 
mientras que la inminente ejecución hipotecaria implicaría asumir el riesgo de una adjudicación de las fincas a 
la misma acreedora hipotecaria incluso por debajo de su valor de tasación con la consecuencia de 
incrementar la submasa de acreedores ordinarios en la que entraría a participar la caja acreedora por el 
importe no cubierto con la ejecución de las garantías reales (Artículo 157.2 LC).  
Es presupuesto de la autorización que se concede la efectividad de la condonación de la parte del crédito 
hipotecario que no cubra el precio de la venta sin la cual no se logaría el efecto de reducir la masa pasiva que 
justifica en este caso el sacrificio parcial de la masa activa. La administración concursal deberá verificar que 
en la misma escritura de venta –o en otra que se otorgue con carácter previo- se haga efectiva la 
condonación anunciada por LA CAIXA. “:AJM-1 La Coruña 18.05.2010 (Concurso 408/2008) 
 

3. Transmisión con subsistencia de la carga y subrogación del adquirente, sin consentimiento del 
acreedor 

 
3.1 Aplicabilidad al leasing 

 
AP Barcelona 

 
“1. El auto dictado el 5 de mayo de 2010 acordó, de conformidad con el art. 43 LC, autorizar, antes de la 
apertura de la fase de liquidación, la venta de la empresa o "unidad productiva" de la concursada BETON 
PUMP BOMBAS MISTRAL S.A., dedicada al sector de la construcción, de conformidad con la oferta de otra 
sociedad del sector, BOMBEOS DE HORMIGÓN IRAZU S.L. 
La oferta de compra de este tercero, que luego se materializó en el correspondiente contrato, ya celebrado, 
comprendía la adquisición de activos por importe de 15.000 € y la subrogación en ocho contratos de trabajo, 
en los contratos de leasing que tienen por objeto bienes afectos a la actividad empresarial (vehículos y 
maquinaria) y en los contratos de obra pendientes de ejecución en los que era parte la concursada. 
La subrogación en los contratos de leasing, que es la materia sobre la que versa el recurso, comporta la 
asunción por el adquirente de la deuda pendiente de ellos derivada, que según el informe de la administración 
concursal (f. 51 del testimonio) asciende a 1.105.271,78 €. 
La acreedora con título de leasing CAIXA D'ESTALVIS 1 PENSIONS DE BARCELONA manifestó 
previamente su oposición a la subrogación, por el 
"riesgo económico" que presume en la persona del adquirente, sin mayor explicación. 
El auto apelado estimó de aplicación a la subrogación en los contratos de leasing, en el marco de la venta de 
unidad productiva, el art. 155.3 LC, que prevé la venta de bienes afectos a créditos con privilegio especial con 
subrogación del adquirente en la obligación del deudor (que quedará excluida de la masa pasiva), 
interpretando que la norma prescinde del consentimiento del acreedor, estableciendo así una excepción a lo 
dispuesto por el art. 1.205 del Código Civil. Añade que no se causa ningún perjuicio al acreedor pues 
mantiene su garantía ahora frente a un deudor que no está en situación concursal y que atenderá el pago de 
las cuotas. 
La citada acreedora, CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA apela esta resolución sosteniendo 
que su consentimiento es requisito indispensable para que pueda operar la subrogación y el consiguiente 
cambio de deudor, de acuerdo con el art. 1205 del Código Civil. Los mismos motivos alega SUDLEASING 
ESPAÑA E.F.C. S.A.U. en escrito de impugnación de la misma resolución. 
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El art. 155.3 LC faculta al juez del concurso para autorizar la venta de bienes y derechos afectos a créditos 
con privilegio especial, a solicitud de la administración concursal y previa audiencia de los interesados, con 
subsistencia del gravamen y subrogación del adquirente en la obligación del deudor, que quedará excluida de 
la masa pasiva. De no autorizarla en estos términos —prosigue el precepto-, el precio obtenido en la 
enajenación se destinará al pago del crédito con privilegio especial y, de quedar remanente, al pago de los 
demás créditos. 
Al atribuir la norma al juez del concurso la potestad de autorizar la venta con subsistencia del gravamen y 
subrogación del adquirente en la obligación del deudor (en cuyo caso la obligación a cargo del concursado 
queda excluida de la masa pasiva, pero el acreedor conserva las garantías y la facultad de dirigirse contra el 
adquirente en caso de que no cumpla la obligación), debe entenderse necesariamente (y así lo ha 
interpretado la doctrina especializada, que cita el auto apelado) que la subrogación se impone por decisión 
judicial, prescindiendo del consentimiento del acreedor, que se sustituye por una previa audiencia, e 
introduciendo así, en el ámbito concursal, una excepción al art. 1205 CC, que operará en situaciones 
extraconcursales. 
Es cierto que en el presente supuesto no se trata propiamente de la venta de bienes pertenecientes al deudor 
que están afectos a un privilegio especial (ya que los bienes objeto de los contratos de leasing no pertenecen 
al deudor concursado y, propiamente, no se venden esos bienes), pero ha de entenderse incluido en el 
ámbito de aplicación del art. 155.3 LC, por lo menos por presentar identidad de razón. Lo que aquí 
contemplamos es la venta de la unidad productiva del concursado, que comprende la transmisión de bienes 
corporales, de derechos sobre bienes y de relaciones jurídicas personales, y el precepto citado contempla no 
sólo la venta de bienes que pertenecen al deudor, sino también la de derechos afectos a créditos con 
privilegio especial, derechos que pueden ser distintos de la propiedad o dominio. En esta categoría, de 
derechos sobre bienes que están afectos a un privilegio especial, ha de incluirse el derecho que confiere al 
concursado el contrato de leasing (art. 90.1.4° LC), que es propiamente lo que se transmite al adquirente en 
el marco de la venta de empresa, por medio de la figura de la subrogación contractual. Se produce en este 
sentido una enajenación o transmisión de derechos sobre bienes que están afectos a créditos con privilegio 
especial (art. 90A.4° LC) y de ahí que pueda operar la subrogación aun sin el consentimiento del acreedor, 
que conserva sus garantías y acciones frente a un deudor que no está en situación concursal.”: AAP 
Barcelona (Sección 15) 06.02.2012 (Auto 22/2012; Rollo 411/2011) 
 
3.2 Aplicabilidad a la extinción de condominio y préstamo solidario 

 
AP Baleares 

 
“SEGUNDO.- La jurisprudencia menor ha razonado ya sobre la naturaleza del plan de liquidación, 
concretamente respecto a las alegaciones del acreedor con privilegio especial. La Sala no considera que 
dichas alegaciones sean parte de un acuerdo con los acreedores.  
De acuerdo con el Art. 148 LC, presentada por la Administración Concursal el plan para la realización de los 
bienes y derechos integrados en la masa activa del concurso, y formuladas por los sujetos legitimados 
observaciones o propuestas de modificación, procede resolver en interés del concurso la aprobación del plan 
en los términos en que hubiera sido presentado, introducir en él modificaciones impuestas o derivadas de la 
naturaleza del proceso concursal o acordar la liquidación conforme a las reglas legales supletorias.  
Las observaciones realizadas por la entidad bancaria se refieren, en este caso a una concreta extinción de 
condominio, al estar las fincas hipotecadas a favor de dicha entidad, pretende modificar en esta alzada el 
sistema concreto propuesto en el plan.  
La Sala ha analizado la resolución así como el plan del que trae causa y estima pertinente la aplicación del 
artículo 155.3 LC.  
Desde el momento en que prevé la subrogación del adquirente -vía extinción del condominio- en la carga 
hipotecaria, ésta es un gravamen accesorio al crédito concedido por determinado importe y que traba la finca 
como garantía. El derecho real no se modifica en cuanto a su extensión e importe y la variación de la 
identidad del deudor está expresamente prevista tal y como ha aprobado la juez "a quo". La garantía sigue 
incólume sobre los inmuebles.  
La extinción del condominio, con todas las demás condiciones previstas, es una decisión equilibrada y realista 
desde el punto de vista de la realización de los bienes titularidad del concursado: las propiedades por mitades 
indivisas dificultan el acceso al mercado. A ello se une que la adquirente, según manifiesta el Administrador 
Concursal, ha asumido el pago de las cuotas sin que exista incumplimiento ni se haya iniciado ninguna 
ejecución.  
La Audiencia Provincial de Barcelona en Auto dictado el 18 de mayo de 2.009 razonó sobre un supuesto de 
cotitularidad en concursado casado. Auto núm. 105/2009 de 18 mayo. JUR 2009\409714. 
"FUNDAMENTOS DE DERECHO. PRIMERO. La resolución recurrida se ha dictado en el curso de la fase de 
liquidación del concurso de acreedores de una persona física llamada Eloy, que fue declarado el día 5 de 
febrero de 2.008. Tal y como se desprende del inventario elaborado por la administración concursal, y 
adjuntado a su informe, el Sr. Eloy es titular de la mitad de una finca sita en la CALLE 000 nº 000, piso NUM 
001 - NUM 002, de Barcelona. La titularidad de la otra mitad corresponde a su esposa Estibaliz. Este piso, 
además, está gravado con dos hipotecas a favor del BANCO SANTANDER y del BANCO POPULAR.  
Abierta la fase de liquidación, la administración concursal presentó un plan de liquidación, que preveía, entre 
otros extremos, la enajenación de la mitad indivisa de la finca propiedad del concursado Sr. Eloy y la no 
subsistencia de los créditos hipotecarios. Frente a este plan, tanto el concursado Don. Eloy como el Banco 
Santander formularon observaciones referidas a la improcedencia de declarar vencido el crédito hipotecario 
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del Banco Santander y sacar a subasta la totalidad de la finca, teniendo en cuenta que, además, la 
copropietaria del inmueble no es parte en el procedimiento.  
El Juez del concurso, en su auto ahora recurrido, parte de la consideración de que la declaración de concurso 
supone el vencimiento de todas las deudas pendientes, entre las que se encuentra en nuestro caso el 
préstamo hipotecario, aunque las cuotas vencidas hayan sido objeto de pago puntual. También entiende que 
la finca debe salir a subasta en su totalidad, porque la ley concursal (RCL 2003, 1748) no distingue, y con ella 
hacer pago al acreedor hipotecario.  
El auto es recurrido por el concursado al entender que la declaración de concurso tan sólo afectó a la mitad 
indivisa de la que es titular el concursado, pero no a la otra mitad titularidad de su mujer, y que, por lo tanto, 
en fase de liquidación no puede salir a subasta toda la finca, ni resulta procedente vencer anticipadamente un 
préstamo hipotecario, respecto del cual es codeudor el concursado, y que hasta la fecha se estaban pagando 
sus cuotas.  
SEGUNDO. La fase de liquidación pretende la liquidación del patrimonio del concursado que forma parte de 
la masa activa, esto es, que conforme al Art. 76 LC se ha visto afectado por el concurso. Según este 
precepto, "constituyen la masa activa del concurso los bienes y derechos integrados en el patrimonio del 
deudor a la fecha de la declaración de concurso y los que se reintegren al mismo o adquiera hasta la 
conclusión del procedimiento". En el inventario elaborado por la administración concursal, aprobado al término 
de la fase común, aparecía entre los bienes del deudor Eloy la mitad indivisa de una finca urbana, en concreto 
un piso sito en la CALLE 000 nº NUM 000, NUM 001 - NUM002, de Barcelona. No se trata de un bien 
ganancial que deba incluirse en su totalidad dentro de la masa activa, sin perjuicio de que el otro cónyuge 
pueda instar la disolución y liquidación, que debería hacer en coordinación con la liquidación concursal, sino 
que en este caso se trata de un condominio de un bien, respecto del cual el deudor concursado sólo es titular 
de la mitad indivisa. Por esta razón, sólo esta mitad indivisa se incluyó dentro del activo inventariado, y sólo 
esta mitad indivisa podía ser objeto de realización, para hacer pago con ella a los acreedores del concursado.  
Es cierto que, entre los efectos de la apertura de la fase de liquidación se encuentra el vencimiento anticipado 
de los créditos concursales aplazados (art. 146 LC). Pero esta previsión legal, si bien opera ordinariamente de 
forma necesaria respecto de todos los créditos, no ocurre siempre respecto de los que gozan de una garantía 
real que les ha merecido la consideración de créditos con privilegio especial, pues en alguna ocasión podrá 
obviarse dicho efecto. No será infrecuente el supuesto en que el pago del crédito con privilegio especial esté 
fraccionado y aplazado, como ocurre con el préstamo hipotecario. Y de hecho la propia Ley concursal 
contempla esta posibilidad, al admitir entre los medios de pago del crédito con privilegio especial dentro de la 
fase de liquidación, la venta del bien hipotecado con la subsistencia del gravamen y la subrogación del 
adquirente en la obligación del deudor (art. 155.3 LC). Para que esto tenga sentido, debemos presuponer 
que, en el caso del préstamo hipotecario, las cuotas no están vencidas y el adquirente se subroga en la 
posición del concursado, como prestatario, gozando de los mismos aplazamientos de pago.  
Con mayor razón no será necesario el vencimiento anticipado en un supuesto como el presente, de concurso 
de persona física, en que el bien hipotecado es copropiedad del concursado, quien es, junto con el otro 
copropietario, deudor solidario de la obligación de devolución del préstamo. La existencia de otro deudor 
solidario, copropietario del piso hipotecado, explica que no existan cuotas vencidas e impagadas, por el 
interés del otro copropietario en evitar la ejecución. En estos casos, el acreedor hipotecario no tiene interés en 
el vencimiento anticipado, que además no resulta necesario para llevar a cabo las operaciones de liquidación, 
pues su crédito sigue garantizado con la totalidad del bien inmueble hipotecado, sin que la apertura de la 
liquidación suponga la pérdida de su garantía, porque en todo caso la realización del activo del concursado, si 
fuera necesaria para el pago del resto de los créditos que carecen de privilegio especial sobre dicho 
inmueble, afectaría no al bien inmueble sino al derecho del concursado sobre la mitad indivisa, que a la postre 
es lo único que puede enajenarse. Y esta enajenación de la mitad indivisa, lo es sobre un bien hipotecado con 
carácter previo a la declaración de concurso, y por lo tanto ya tiene en cuenta a la hora de valorar el derecho 
ejecutado la existencia del gravamen.  
Si operáramos de otro modo, estaríamos lesionando de forma injustificada los derechos del otro copropietario, 
quien obligado solidariamente al pago del préstamo hipotecario, está interesado en su cumplimiento, como lo 
prueba el que estuviera al día en el pago de los aplazamientos vencidos. Además, como hemos 
argumentado, con la interpretación que sostenemos no se lesionan ni los derechos de los acreedores 
concursales, pues tienen derecho a cobrarse con la realización de los bienes y derechos de la masa activa, 
entre los que se encuentra la mitad indivisa de un bien hipotecado, pero no el bien propiamente dicho; ni 
tampoco los derechos del acreedor hipotecario porque, además de que ha manifestado interés en la 
continuación del contrato, pues prefiere su cumplimiento a su resolución y la realización de la garantía, en 
cualquier caso la venta de la mitad indivisa sobre el bien gravado no afectará a la integridad y efectividad de 
su derecho de garantía, sobre la que se proyecta su privilegio.  
En consecuencia, debemos revocar la resolución recurrida en lo que se refiere a denegar el plan de 
liquidación con las modificaciones propuestas por el concursado que permitía la vigencia del préstamo 
hipotecario mientras siguiera cumpliéndose con el pago de los aplazamientos vencidos, y preveía, en su caso, 
la realización de la mitad indivisa del piso hipotecado incluida en el inventario de la masa activa."  

Si bien la resolución de la Audiencia Provincial de Barcelona se refiere a un supuesto diferente, razona sobre 
el 155.3 LC aplicado a la cotitularidad de los cónyuges. En atención a lo razonado, procede confirmar la 
resolución. ”: AAP Baleares (Sección 5) 30.09.2014 (Auto 201/2014; Rollo 308/2014) 
 
Art. 155.3.II 

 



1. Concurrencia del privilegio salarial refaccionario del art 90.1.3 con otros privilegios especiales sobre 
el mismo bien 

AP Burgos 

 
“Por último, queda por dilucidar si, estos créditos, tienen preferencia absoluta de cobro, con cargo a dichos 
bienes refaccionados, respecto de cualquier otro acreedor que tenga privilegio especial sobre alguno de esos 
mismos bienes.  
A esta cuestión se refiere el artículo 155-3, párrafo 2, Ley Concursal, resolviéndolo mediante el criterio de 
prioridad temporal, y para la hipoteca legal tácita la que resulte de la regulación de ésta.  
El privilegio especial del crédito refaccionario de los trabajadores tiene carácter extraregistral y la Ley 
Concursal omite la regulación de su prelación en el pago, lo que se pretende suplir con la aplicación analógica 
del artículo 32-2 ET, y asimilándolos a las hipotecas legales tácitas.  
Sin embargo, que no sea necesaria su constancia registral para su reconocimiento como privilegio especial, 
no implica que sirva como argumento para resolver el tema de su prelación en caso de concurrencia.  
La prioridad en el pago de los créditos con privilegio especial viene regulada en el artículo 155 de la Ley 
Concursal, y no hay más criterios en la Ley Concursal, que es a la que hay que atenerse para el supuesto de 
concurso -norma especial y específica-.  
Sucede que el criterio refaccionario laboral no es mencionado en el precepto citado, lo cual hace que proceda 
atenerse a lo expresamente regulado.  
Por otro lado, el artículo 32 ET (Disposición Final Decimocuarta) opera exclusivamente en caso de ejecución 
singular o separada, al margen del procedimiento concursal, por lo que no resulta de aplicación ni siquiera 
analógicamente, y más en materia de privilegios, de carácter restrictivo.  
La referencia que el artículo 32-5 hace a la Ley Concursal, para caso de concurso, a la clasificación de los 
créditos y a las ejecuciones y apremios, no implica que, en los demás aspectos no sea aplicable la Ley 
Concursal, puesto que no puede atribuirse un carácter taxativo a estos aspectos, que el legislador ha querido 
expresar. No emplea expresiones como solo o únicamente, y más, cuando hay normas concursales 
concernientes a la cuestión suscitada.  
Séptimo.-Al estimarse en parte este recurso de apelación, como la demanda incidental [“se deberá declarar 
que los créditos salariales con privilegio especial refaccionario del artículo 90.1.3º LC, en la cuantía señalada 
en el cuadro anterior, con privilegio especial sobre la totalidad de los bienes refaccionados a que se refiere el 
antecedente de hecho sexto de esta demanda incidental, tienen preferencia absoluta de cobro, con cargo a 
dichos bienes refaccionados, respecto de cualquier otro acreedor pese a que tenga privilegio especial sobre 
uno o alguno de esos bienes. “], no se hace especial imposición de las costas procesales causadas en ambas 
instancias, a tenor de los artículos 398-2 y 394-2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. “:SAP Burgos (Sección 3) 
28.05.2012 (Sentencia 218/2012; Roilo 121/2012) 
 

2. Destino del sobrante, existiendo cargas posteriores. Subrogación real 

AP Baleares 

 
 “PRIMERO.-Por la Procuradora Sra. María Borras Sansaloni, en nombre y representación de "Banco Mare 
Nostrum, SA", en fecha 18 de julio de 2012, presentó ante el Juzgado de Lo Mercantil nº 2 de los de Palma, 
demanda de incidente concursal de oposición al destino de la cantidad consignada en autos propuesto por la 
Administración Concursal, y cuyo suplico es del tenor literal siguiente: "Que habiendo por presentado este 
escrito, junto con la documentación que lo acompaña, lo admita, tenga por interpuesta demanda incidental y 
tras los trámites legales que sean de aplicación, dicte sentencia por la que se acuerde que no ha lugar a la 
propuesta de la administración concursal en cuanto al destino de la cantidad consignada con motivo de la 
enajenación en subasta pública de la finca referida, a cordando en su lugar dicha cantidad deba ser 
entregada a esta parte en pago, hasta donde alcance, de los créditos con privilegio especial que mi mandante 
ostenta frente a la concursada, con expresa imposición de costas a la parte demandada en el caso de que no 
se allanaren a la misma. Otrosi digo: que como medio de prueba solicito los siguiente: -documental: por 
reproducida la aportada junto con el presente escrito de demanda incidental". (...)  
TERCERO.-En cuanto al destino del numerario sobrante de la ejecución por subasta rige lo dispuesto en el 
art 155. 1 LC que expresamente dispone: "Si un mismo bien o derecho se encontrase afecto a más de un 
crédito con privilegio especial, los pagos se realizarán conforme a la prioridad temporal que para cada crédito 
resulte del cumplimiento de los requisitos y formalidades previstos en su legislación específica para su 
oponibilidad a terceros. La prioridad para el pago de los créditos con hipoteca legal tácita será la que resulte 
de la regulación de ésta."  
Así vendido el bien inmuebles sobre el que constan inscritos los créditos con privilegio especial; éste se 
mantiene sobre el dinero obtenido con la realización del inmueble. En el mismo sentido ha resuelto esta Sala 
en resolución de 2 de abril de 2013 en el rollo 519/2012. En consecuencia, procede estimar el recurso de 
apelación interpuesto y revocar la sentencia recurrida.”: SAP Baleares (Sección 5) 05.07.2013 (Sentencia 
299/2013; Rollo 68/2013) 
 

 
Art. 155.4 
 



Redacción inicial  

 
4. La realización en cualquier estado del concurso de los bienes y derechos afectos a créditos con privilegio especial se 
hará en subasta, salvo que, a solicitud de la administración concursal, oídos el concursado y el acreedor titular del 
privilegio, el juez autorice la venta directa al oferente de un precio superior al mínimo que se hubiese pactado y con 
pago al contado. La autorización judicial y sus condiciones se anunciarán con la misma publicidad que corresponda a la 
subasta del bien y derecho afecto y si dentro de los diez días siguientes al último de los anuncios se presentare mejor 
postor, el juez abrirá licitación entre todos los oferentes y acordará la fianza que hayan de prestar.  
 

 
[Vid. lo indicado con motivo del art 148.2 en cuanto a la pérdida del derecho de ejecución separada por 
no impugnación del plan de liquidación, así como en el art. 148.1 y 149.1.3ª en cuanto a su 
supletoriedad ] 

 
1. Autoriza venta directa 

 
“PRIMERO La entidad concursada, al no haber prosperado su estrategia inicial de que pudiese aprobarse un 

convenio anticipado que pusiera pronto fin al expediente concursal y en el que se preveía la realización de 
algunos de sus bienes, se enfrenta a un problema de carencia de tesorería a corto plazo que puede 
comprometer su supervivencia. En esa tesitura la venta del inmueble de su propiedad sito en Vicálvaro 
(Madrid) puede tratarse de una operación rentable, que iría dirigida específicamente a obtener recursos de 
modo inmediato para la empresa, sin perder de vista el objetivo de sanearla, dimensionar adecuadamente su 
estructura y permitir la prosecución de su actividad en una ubicación más acorde a su nueva dimensión. Por 
lo que no se advierte reparo alguno para autorizar tal enajenación, siempre que se haga con las garantías y 
transparencia precisas, al amparo de lo previsto en los núm. 3 y 4 del artículo 155 de la Ley Concursal en 
relación con al artículo 43.2 del mismo texto legal.  
SEGUNDO La autorización para venta directa es la pertinente en este caso, puesto que la situación de 

tesorería es comprometida y exige una actuación ágil (que no lo sería tanto por el procedimiento de subasta), 
justificada por el criterio de que hay que tratar de conservar los puestos de trabajo y facilitar la financiación 
suficiente para la continuación de la actividad como la mejor garantía del futuro cobro por parte de los 
acreedores concursales. Siguiendo las exigencias del núm. 4 del artículo 155 de la Ley Concursal procede 
fijar la siguientes condiciones: 1º) el precio de la venta no deberá ser inferior a 4.575.500 euros (más IVA), al 
que asciende la oferta de RATIONALE SL que obra en autos, que es la mayor de las recibidas y que debe 
estimarse como suficiente al rebasar la tasación realizada al inmueble por la Sociedad Integral de 
Valoraciones Automatizadas SA en diciembre de 2004 que señalaba un valor para el inmueble de 4.365.700 
euros, 2º) el pago del mismo deberá efectuarse al contado; y 3º) subsistirá el gravamen, consistente en la 
hipoteca constituida a favor del BSCH, quedando subrogado el adquirente en la posición del deudor. Además, 
debe añadirse una exigencia, no prevista en la Ley pero aceptada por el oferente, cual es que la concursada 
Electromecánicas Aljo SL deberá disponer de un período de ocupación de seis meses, computados desde la 
firma de la escritura, para que pueda reubicarse en sus nuevas instalaciones, lo que supone una garantía 
para la finalidad perseguida de proseguir su actividad en una sede más acorde a su nueva dimensión.  
TERCERO La publicidad que debe darse a la operación, al tratarse de una venta directa de un bien 

hipotecado, ha de ajustarse a las exigencias del núm. 4 del artículo 155 de la Ley concursal, lo que se traduce, 
teniendo en cuenta lo que se prevé para el procedimiento de ejecución hipotecaria en los artículos 645 y 668 
de la LECiv, en: 1º) la necesidad de que se hagan públicas las condiciones de la operación proyectada en el 
tablón de anuncios de este juzgado; y 2º) que ello se complemente con la publicación de un anuncio en el 
mismo periódico en el que se incluyó el de declaración de concurso. No resulta indispensable, a tenor de los 
preceptos citados, que se efectúe además una publicación en diarios oficiales que encarecería y sobre todo 
dilataría la realización de una operación que dada la situación de tesorería de la concursada parece 
urgente.”:Auto JM-4 Madrid 5.04.2005 (AC 2005/974) 
 

Redacción por Ley 48/2011 

 
4. La realización en cualquier estado del concurso de los bienes y derechos afectos a créditos con privilegio especial se 
hará en subasta, salvo que, a solicitud de la administración concursal o del acreedor con privilegio especial dentro del 
convenio, el juez autorice la venta directa o la cesión en pago o para el pago al acreedor privilegiado o a la persona que 
él designe, siempre que con ello quede completamente satisfecho el privilegio especial, o, en su caso, quede el resto 
del crédito reconocido dentro del concurso con la calificación que corresponda. 
Si la realización se efectúa fuera del convenio, el oferente deberá satisfacer un precio superior al mínimo que se 
hubiese pactado y con pago al contado, salvo que el concursado y el acreedor con privilegio especial manifestasen de 
forma expresa la aceptación por un precio inferior, siempre y cuando dichas realizaciones se efectúen a valor de 
mercado según tasación oficial actualizada por entidad homologada para el caso de bienes inmuebles y valoración por 
entidad especializada para bienes muebles. 
La autorización judicial y sus condiciones se anunciarán con la misma publicidad que corresponda a la subasta del bien 
y derecho afecto y si dentro de los diez días siguientes al último de los anuncios se presentare mejor postor, el juez 
abrirá licitación entre todos los oferentes y acordará la fianza que hayan de prestar 
 



[Redacción del art 155.4 según Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal (BOE 
11.10.2011).  
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación inmediata 
en relación con los concursos en tramitación a su entrada en vigor (Disposición transitoria primera, 2, Ley 
38/2011) 

 
[El texto de este apartado texto permanece inalterado en la nueva redacción del art 155 por Ley 9/2015, de 25 
de mayo (BOE 26.05.2015). Artículo único, Dos, 7.] 
 
 
 Art. 155.4 

 
1. No cabe dación en pago contra la voluntad del acreedor 

 
JM-9 Madrid 

 
“PRIMERO.- Se interesa por la AC que el amparo del art 155.4 de la LC, se autorice la dación en pago de las 
Acciones de CAREY VALUE ADDED S.L a favor de los acreedores prendarios siguientes;Novocaixa Galicia y 
Cajasol, 41317 acciones a cada una. Del mismo modo y atendiendo al valor fijado en los textos definitivos 
respecto de dichas acciones, entiende que sus créditos quedarían definitivamente satisfechos y por tanto 
debería extinguirse la prenda sobre el depósito de 500.000 euros que la concursada tendría en Novocaixa 
Galicia. 
Frente a dicha petición se alzan ambos acreedores con idénticos argumentos, oposición expresa a la dación e 
imposibilidad de que la misma se imponga contra su voluntad, discusión del valor de liquidación otorgado y 
oposición a la extinción de la prenda sobre el depósito 
Con carácter general y en cuanto la petición de dación en pago se asienta en el art 155.4 de la LC, es 
importante aclarar que el recurso a dicho modo de extinción de las obligaciones, en cuanto afectante al 
principio de identidad de la prestación (art 1157 CC), requiere del concurso del acreedor afectado, no pudiendo 
ser impuesta en contra de su voluntad. En este sentido es cierto que el escenario concursal supone la 
limitación, cuando no la abierta derogación, de alguno de los derechos que en el ordenamiento jurídico, puede 
reconocerse al acreedor en general. A tal efecto basta con leer los art 61 o 62 de la LC o incluso el art 155.3 y 
la posibilidad de subrogación obligatoria prevista en el precepto y ya sancionada por la STS de 23 de julio de 
2013. Ahora bien siempre es necesario que una norma desvirtúe el régimen general que en una situación no 
concursal correspondería al acreedor. En este sentido y tal como resulta del art 155 en su apartado primero el 
pago del créditos con privilegio especial debe hacerse con cargo a los bienes y derechos afectos, mediante su 
realización separada y colectiva, lo que implica la realización de los bienes para con el metálico obtenido hacer 
pago a los acreedores privilegiados. Es cierto que el art 155.4 refiere la cesión en pago o para pago a favor del 
acreedor privilegiado especial, a instancia de la AC o del propio acreedor privilegiado, pero esa previsión no 
está contemplada en cualquier fase del concurso y desde luego no supone excepcionar la voluntad del 
acreedor. 
En este sentido el apartado cuarto del art 155 comprende tres párrafos. En el primero se establece la regla 
general de realización mediante pública subasta como regla de mantenimiento del valor de la garantía. Esa 
regla general se excepciona en el mismo párrafo en relación con uno de los mecanismos solutorios del 
concurso, como es el convenio, lo que a su vez hemos de relacionarlo con lo dispuesto en el art 100.3 de la 
LC, referido a la prohibición de la cesión de bienes a los acreedores como contenido del convenio con la 
excepción del art 155.4. En este párrafo donde se excepciona la necesidad de consentimiento del acreedor 
privilegiado especial, pero no porque se le pueda imponer la dación o cesión en pago, sino por la eficacia 
subjetiva del convenio y la imposibilidad de que el acreedor privilegiado quede vinculado por el mismo contra 
su voluntad (art 134 LC). 
Por el contrario cuando la dación se quiere articular en liquidación es de aplicación el párrafo segundo del 
mismo precepto, que se refiere a la realización fuera de convenio, comprensivo por tanto de la realización del 
precepto en cualquier fase del concurso, ya sea liquidación o fase común. En este caso la norma no contiene 
ya referencia alguna a la dación o cesión para pago o en pago de acreedores, sin embargo no debemos 
entender que la misma quede excluida, siempre que este prevista en el plan de liquidación (art 148 LC). 
Ahora bien incluso en ese caso y como señala la STS de 23 de julio de 2013, será necesario que se respeten 
los derechos del acreedor hipotecario contemplados en el art 155 de la LH, lo que implica la imposibilidad de 
alterar la identidad de la prestación en contra la voluntad del acreedor, al no existir norma habilitante alguna. 
En este sentido lo relevante verdaderamente no es que exista una norma que prohiba la dación en pago 
impuesta al acreedor, sino la inexistencia de titulo alguno que lo autorice, lo que lleva a la aplicación del 
régimen general y del principio de identidad de la prestación. Tales valoraciones conllevan el rechazo de las 
peticiones esgrimidas por la AC, añadiendo a mayor abundamiento que en el plan de liquidación, siquiera 
aparece contemplado este método de realización”: AJM-9 Madrid 04.02.2014 (Concurso 535/2009) 
 
2. Necesidad de conformidad del acreedor para venta directa por importe inferior al tipo de subasta 

 
JM-6 Madrid 

 
“(ii) 1.-La segunda de las precisiones que solicita la entidad Caixabank es que se haga constar expresamente 
que ni la administración concursal no la entidad especializada podrán aceptar -en supuestos de venta directa- 
ofertas inferiores a la deuda privilegiada especial asociada a cada inmueble o unidad sin la oportuna 



conformidad o autorización del acreedor privilegiado especial respectivo.  
2.-Tal pretensión y alegación debe ser estimada; y ello porque es voluntad del Legislador potenciar la posición 
privilegiada de las entidad acreedoras hipotecarias, de tal modo que las mismas no sólo verán satisfechos sus 
créditos con el resultado de tales bienes [-afección real propia de su derecho de garantía-], sino que además se 
les atribuye una posición exorbitante en el proceso de realización de los bienes, pudiendo oponerse a la 
realización de los mismos por un precio inferior al reconocido en listado de acreedores y calificado como 
privilegiado especial respecto a dicho bien, hasta el punto de haberse apreciado supuestos ajenos al actual en 
que las entidades financieras han utilizado dicha facultad extraordinaria e inmoderada para impedir la 
realización de los bienes.  
3.-En efecto, dada la evidente diferencia de precio entre el valor de mercado actual de los inmuebles y su valor 
de tasación a efectos de subasta y el importe de los créditos privilegiados especiales [-superiores normalmente 
a ésta última cantidad-] resulta que la exigencia de consentimiento de la entidad financiera para la realización 
de aquellos a precios actuales de mercado [- lógicamente muy inferiores a aquellos valores tenidos en cuenta 
al formalizar el préstamo o crédito hipotecario al promotor, como en el presente caso-] dificulta cualquier 
realización de los mismos mediante su venta a tercero, de tal modo que las gestiones directas o por entidad 
especializada precisan del inevitable consentimiento de la entidad financiera  
4.-Aún más, es voluntad del Legislador que las facultades limitativas y de oposición de las entidades 
financieras titulares de la garantía real alcancen distintos efectos económicos según la realización del bien se 
alcance dentro del convenio por venta directa, dación en pago o para pago, bien por subasta u otro medio de 
realización fuera del convenio.  
De la lectura del párrafo 1º del apartado 4º del art. 155 L.Co. resulta que si el sistema de realización es la venta 
directa o la cesión en pago o para pago [-o persona que éste designe-] dentro del convenio el precio mínimo 
fijado por el Legislador es el importe del crédito privilegiado reconocido en el listado definitivo de acreedores a 
resultas de la realización de dicho concreto bien, de tal modo que el importe pactado como precio para la 
subasta o de realización en el título constitutivo de la garantía real resulta indiferente en tales supuestos, 
bastando que con ello "... quede completamente satisfecho el privilegio especial..." o, en caso de dación para 
pago quede "... quede el resto del crédito reconocido dentro del concurso con la calificación que 
corresponda...".  
Frente a ello el párrafo 2º del apartado 4º del art. 155 L.Co., aplicable a todo supuesto de realización ajena al 
convenio [-sea dación en pago o para pago a la acreedora hipotecaria o entidad participada de ésta, sea por 
subasta-], el precio mínimo al que se sujeta la realización no es el importe del crédito privilegiado reconocido, 
sino el importe pactado en la constitución de la garantía real como valor del bien [-sea mayor o menor que 
aquel-].  
Resulta de ello una evidente conclusión, cual es que mientras la norma en supuestos de convenio pretende 
garantizar el cobro íntegro del importe del crédito privilegiado, tratándose de realización fuera de convenio es 
voluntad de la Ley dificultar la realización de los bienes por un precio inferior al de tasación fijado de mutuo 
acuerdo por las partes en el momento de constitución de la garantía real, hasta el punto de conceder a las 
entidades financieras y en su exclusivo beneficio un claro derecho de veto a cualquier realización por precio 
real de mercado inferior a aquel [-aunque sea igual o superior al importe del crédito privilegiado reconocido-].  
5.-Procede, por ello, estimar la pretensión de la entidad Caixabank de tal modo que la realización de los bienes 
por precio inferior al fijado como valor de tasación en el documento constitutivo de la garantía, requerirá el 
consentimiento de la entidad financiera, que podrá ejercitarse de modo libérrimo, sin más causa y justificación 
que su mera voluntad; y ello debe sostenerse aunque la realidad del mercado determine la extrema dificultad 
de enajenar los bienes hipotecados por tal precio pactado en cuanto muy superior al actual de mercado, pues 
no supone más que materializar en el presente caso el designio de la Ley de anteponer los intereses crediticios 
de las entidades financieras hipotecantes a otros intereses concurrentes; y todo ello como máximo y 
paradigmático exponente legislativo del superior interés de protección a ultranza del sistema financiero 
hipotecario en sede concursal, en detrimento de otros acreedores concursales y contra la masa. “:AJM-6 
Madrid 27.05.2014 (Concurso 978/2012) 
 
“PRIMERO.- Alegaciones de CAIXABANK, S.A.  
A.- Venta directa por importe inferior al crédito privilegiado.  
1.-La primera de las alegaciones al plan de liquidación formulada por la entidad financiera acreedora 
hipotecaria versa sobre el cauce de venta directa de los inmuebles sujetos a privilegio especial, sosteniendo la 
acreedora que dado que la ley le faculta a no autorizar la venta por precio inferior al importe del crédito 
privilegiado especial, es su libérrima voluntad oponerse [-siquiera sin llegar a conocer cuáles puedan ser tales 
ofertas-] en este momento y en todo caso a dicha venta; solicitando se incluya en el plan y medio de realización 
dicha prevención.  
2.-Del examen de la confusa redacción del art. 155.4 L.Co. resulta que es voluntad del Legislador potenciar la 
posición privilegiada de las entidades acreedoras hipotecarias, de tal modo que las mismas no sólo verán 
satisfechos sus créditos con el resultado de tales bienes [-afección real propia de su derecho de garantía-], sino 
que además se les atribuye una posición exorbitante en el proceso de realización de los bienes, pudiendo 
oponerse a la realización de los mismos por un precio inferior al reconocido en listado de acreedores y 
calificado como privilegiado especial respecto a dicho bien, hasta el punto de haberse apreciado supuestos 
ajenos al actual en que las entidades financieras han utilizado dicha facultad extraordinaria e inmoderada para 
impedir la realización de los bienes; así como para oponerse sistemáticamente, de modo arbitrario e 
injustificado, a dichas ventas sin conocer las posibles ofertas respecto a dichos bienes.  
3.-En efecto, dada la evidente diferencia de precio entre el valor de mercado actual de los inmuebles y su valor 
de tasación a efectos de subasta y el importe de los créditos privilegiados especiales [-superiores normalmente 
a ésta última cantidad-] resulta que la exigencia de consentimiento de la entidad financiera para la realización 



de aquellos a precios actuales de mercado [-lógicamente muy inferiores a aquellos valores tenidos en cuenta al 
formalizar el préstamo o crédito hipotecario al promotor, como en el presente caso-] dificulta cualquier 
realización de los mismos mediante su venta a tercero, de tal modo que las gestiones directas o por entidad 
especializada precisan del inevitable consentimiento de la entidad financiera  
4.-Aún más, es voluntad del Legislador que las facultades limitativas y de oposición de las entidades 
financieras titulares de la garantía real alcancen distintos efectos económicos según la realización del bien se 
alcance dentro del convenio por venta directa, dación en pago o para pago, bien por subasta u otro medio de 
realización fuera del convenio.  
De la lectura del párrafo 1º del apartado 4º del art. 155 L.Co. resulta que si el sistema de realización es la venta 
directa o la cesión en pago o para pago [-o persona que éste designe-] dentro del convenio el precio mínimo 
fijado por el Legislador es el importe del crédito privilegiado reconocido en el listado definitivo de acreedores a 
resultas de la realización de dicho concreto bien, de tal modo que el importe pactado como precio para la 
subasta o de realización en el título constitutivo de la garantía real resulta indiferente en tales supuestos, 
bastando que con ello "... quede completamente satisfecho el privilegio especial..." o, en caso de dación para 
pago quede "... quede el resto del crédito reconocido dentro del concurso con la calificación que 
corresponda...".  
Frente a ello el párrafo 2º del apartado 4º del art. 155 L.Co., aplicable a todo supuesto de realización ajena al 
convenio [-sea dación en pago o para pago a la acreedora hipotecaria o entidad participada de ésta, sea por 
subasta, el precio mínimo al que se sujeta la realización no es el importe del crédito privilegiado reconocido, 
sino el importe pactado en la constitución de la garantía real como valor del bien [-sea mayor o menor que 
aquel-].  
Resulta de ello una evidente conclusión, cual es que mientras la norma en supuestos de convenio pretende 
garantizar el cobro íntegro del importe del crédito privilegiado, tratándose de realización fuera de convenio es 
voluntad de la Ley dificultar la realización de los bienes por un precio inferior al de tasación fijado de mutuo 
acuerdo por las partes en el momento de constitución de la garantía real, hasta el punto de conceder a las 
entidades financieras y en su exclusivo beneficio un claro derecho de veto a cualquier realización por precio 
real de mercado inferior a aquel [-aunque sea igual o superior al importe del crédito privilegiado reconocido-].  
5.-Procede, por ello, estimar que la realización de los bienes por precio inferior al fijado como valor de tasación 
en el documento constitutivo de la garantía, requerirá el consentimiento de la entidad financiera, que podrá 
ejercitarse de modo libérrimo, sin más causa y justificación que su mera voluntad; y ello debe sostenerse 
cualquiera que sea la diferencia entre el importe del valor de tasación y el importe ofertado por los interesados.  
Nótese que la entidad financiera acreedora hipotecaria Caixabank, S.A., sin conocer las posibles ofertas que 
pudieran recibirse en cauce de venta directa, se opone a toda venta inferior al importe del crédito privilegiado 
especial, aunque la diferencia entre lo adeudado y lo ofertado fuera ínfima o inferior a 0,001.-#; pero 
apareciendo tal decisión amparada por la norma legal y por el deseo del Legislador de anteponer los intereses 
de las entidades financieras a los colectivos concursales, procede atribuir a la citada entidad bancaria tal 
facultad, sin poder entrar a examinar judicialmente si la falta de consentimiento encuentra justificación cierta, y 
sin entrar a valorar si tal oposición a la venta daña o perjudica los intereses de los restantes acreedores; y ello 
porque así lo ha dispuesto y ordenado el Legislador en defensa de los exclusivos intereses de las entidades 
financieras acreedoras hipotecarias.” : AJM-6 Madrid 02.02.2015 (Concurso 902/2013) 

 
“4.-Del examen de la confusa redacción del art. 155.4 L.Co. en sus párrafos I y II, resulta que es voluntad del 
Legislador potenciar la posición privilegiada de las entidades acreedoras hipotecarias o reales o titulares de 
privilegios especiales asimilados del art. 90.1 L.Co., de tal modo que las mismas no sólo verán satisfechos sus 
créditos con el resultado de tales bienes [-afección real y reipersecutoriedad propia de su derecho de garantía-
], sino que además se les atribuye una posición exorbitante en el proceso de realización de los bienes, 
pudiendo oponerse a la realización de los mismos por un precio inferior al pactado en el título constitutivo de la 
garantía [-que no del importe del privilegio reconocido-], hasta el punto de haberse apreciado supuestos ajenos 
al actual en que las entidades financieras han utilizado dicha facultad extraordinaria e inmoderada para impedir 
la realización de los bienes; así como para oponerse sistemáticamente, de modo arbitrario e injustificado, a 
dichas ventas sin conocer las posibles ofertas respecto a dichos bienes.  
5.-En efecto, dada la evidente diferencia de precio entre el valor de mercado actual de los inmuebles y su valor 
de tasación a efectos de subasta y el importe de los créditos privilegiados especiales [-superiores normalmente 
a ésta última cantidad-] resulta que la exigencia de consentimiento de la entidad financiera para la realización 
de aquellos a precios actuales de mercado [-lógicamente muy inferiores a aquellos valores tenidos en cuenta al 
formalizar el préstamo o crédito hipotecario al promotor, como en el presente caso-] dificulta cualquier 
realización de los mismos mediante su venta a tercero, de tal modo que las gestiones directas o por entidad 
especializada precisan del inevitable consentimiento de la entidad financiera.  
6.-Aún más, es voluntad del Legislador que las facultades limitativas y de oposición de las entidades 
financieras titulares de la garantía real o asimiladas alcancen distintos efectos económicos según la realización 
del bien se alcance dentro del convenio por venta directa, dación en pago o para pago, bien por subasta u otro 
medio de realización fuera del convenio.  
De la lectura del párrafo 1º del apartado 4º del art. 155 L.Co. resulta que si el sistema de realización es la venta 
directa o la cesión en pago o para pago [-o persona que éste designe-] dentro del convenio el precio mínimo 
fijado por el Legislador es el importe del crédito privilegiado reconocido en el listado definitivo de acreedores a 
resultas de la realización de dicho concreto bien, de tal modo que el importe pactado como precio para la 
subasta o de realización en el título constitutivo de la garantía real resulta indiferente en tales supuestos, 
bastando que con ello "... quede completamente satisfecho el privilegio especial..." o, en caso de dación para 
pago quede "... quede el resto del crédito reconocido dentro del concurso con la calificación que 
corresponda...".  



Frente a ello el párrafo 2º del apartado 4º del art. 155 L.Co., aplicable a todo supuesto de realización ajena al 
convenio [-sea dación en pago o para pago a la acreedora hipotecaria o entidad participada de ésta, sea por 
subasta o venta directa-], el precio mínimo al que se sujeta la realización no es el importe del crédito 
privilegiado reconocido, sino el importe pactado en la constitución de la garantía real como valor del bien [sea 
mayor o menor que aquel-].  
Resulta de ello una evidente conclusión, cual es que mientras la norma en supuestos de convenio pretende 
garantizar el cobro íntegro del importe del crédito privilegiado, tratándose de realización fuera de convenio es 
voluntad de la Ley dificultar la realización de los bienes por un precio inferior al de tasación fijado de mutuo 
acuerdo por las partes en el momento de constitución de la garantía real, hasta el punto de conceder a las 
entidades financieras y en su exclusivo beneficio un claro derecho de veto a cualquier realización por precio 
real de mercado inferior a aquel [-aunque sea igual o superior al importe del crédito privilegiado reconocido-].  
7.-Atendiendo a tales razones procede reconocer a BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. la facultad de 
oponerse libremente, sin necesidad de justificación alguna, libremente y por pequeña e ínfima que sea la 
diferencia entre lo ofertado por tercero y el valor pactado en el título constitutivo de la garantía, incluso si dicha 
oposición es contraria al interés del concurso y de los demás acreedores [-al cercenar de raíz toda posibilidad 
de venta de la unidad productiva en funcionamiento (con el incremento de valor que eso supone para los 
acreedores al obtener un mayor precio) y mantener así el tejido productivo nacional y los puestos de trabajo-]; y 
ello porque así lo ha querido el Legislador en interés y beneficio exclusivo de la Banca.  
Nótese en qué posición económica de dominio se coloca el acreedor hipotecario adjudicatario de un bien 
esencial para el mantenimiento y continuidad de la explotación de la actividad empresarial, cual es la nave 
donde indisolublemente están unidas las instalaciones [financiadas con garantías equiparables a las reales por 
otra entidad financiera] que permiten la realización de aquella actividad, a la hora de fijar libremente un posible 
contrato arrendaticio y sus condiciones.  
Y de ello no se aparta, ni un ápice, la vigente redacción del art. 149.bis L.Co., que como norma supletoria 
regula la transmisión del bien afecto a unidad productiva y sujeto a garantía real, cuando el valor de realización 
del mismo no alcanza para cubrir el valor de la garantía determinado según el art. 94 L.Co.; por lo que se 
mantiene la anteposición de los intereses de unos específicos acreedores respecto a los meramente teóricos 
propósitos legislativos de mantenimiento del tejido productivo nacional y de los puestos de trabajo.”:.”: AJM-6 
Madrid 22.05.2015 (Concurso 346/2013) 

 
3. Crédito de la AEAT con garantía hipotecaria. Se califica como crédito ordinario la parte de crédito no 
cubierta por la ejecución de la garantía real 
 
JM-9 Barcelona 
 

“SEGUNDO. Motivos de oposición de fondo 
La AEAT muestra su disconformidad con la calificación propuesta por la Administración Concursal respecto del 
remanente del crédito tributario al entender que el 50% debe ser calificado como privilegio general (art. 91.4 
LC) y el 50% restante, como ordinario. En defensa de sus argumentos cita el art. 155.4 LC el cual establece 
que la parte de crédito no cubierta por la garantía debe ser reconocida dentro del concurso “con la calificación 
que corresponda”. A su entender, tal precepto obliga al administrador concursal a realizar una nueva 
“clasificación” de su crédito, recuperando éste su rango y la calificación que le habría correspondido desde un 
principio, como si la garantía real nunca hubiera existido. Asimismo, niega que el art. 157.2 LC despliegue los 
efectos que pretende la administración concursal. Tal precepto regula solamente el orden de pagos y respecto 
de aquellos créditos que hubieran sido clasificados previamente de ordinarios por su naturaleza.  
Tanto la concursada como la administración concursal se oponen a su estimación y defienden que el 100% del 
remanente del crédito tributario no satisfecho con cargo a la garantía hipotecaria, debe ser calificado como 
crédito ordinario. Como argumentos que defienden su tesis están:  
A) Motivos procesales: La referencia del párrafo primero del Art. 155.4 LC (“calificación que corresponda”) solo 
es aplicable a la venta de bienes afectos realizados dentro de convenio. Como la dación en pago objeto de 
esta litis se efectuó fuera de convenio, se rige por lo dispuesto en el párrafo segundo el cual no contiene 
ninguna referencia similar.  
B) Subsidiariamente, por motivos de fondo: a su entender, la clasificación de créditos concluye con el informe 
presentado por la administración concursal sin que el art. 155.4 LC permita realizar una nueva clasificación. En 
este caso, el crédito tributario se clasificó en su día como crédito con privilegio especial, tal como interesó el 
propio organismo público en su escrito de comunicación de créditos y reconocido en el informe, el cual no fue 
impugnado. Por tanto, no se puede concluir que el crédito remanente “no sea un crédito no clasificado”. 
Además, el art. 91.4 LC expresamente prohíbe que un crédito con privilegio especial pueda ser a la vez 
privilegio general. De aceptarse la tesis pretendida por la AEAT, sería otorgar dos privilegios a un mismo 
crédito en contra del espíritu y finalidad que impregna la ley concursal y una alteración de la par condictio 
creditorum pues prácticamente toda la masa activa del concurso se destinaría a pagar a la AEAT en detrimento 
del resto de acreedores.  
Al mismo tiempo, defienden que los privilegios deben ser interpretados de manera restrictiva.  
Por último, citan en apoyo de sus conclusiones el Art. 157.2 LC el cual sitúa el pago del remanente no cubierto 
con la garantía, con los créditos ordinarios.  
A) Motivos procesales:  
El artículo 155 LC se refiere al pago de los créditos con privilegio especial. El legislador, de manera poco 
sistemática y rigurosa, con la reforma introducida por la ley 38/2011, introdujo también en se mismo precepto, 
el procedimiento a seguir para la realización de tales bienes.  
Reproduzco a continuación el citado precepto por la importancia que tiene en esta litis:  



 
“ Art. 155.4 LC.- La realización en cualquier estado del concurso de los bienes y derechos afectos a créditos 
con privilegio especial se hará en subasta, salvo que, a solicitud de la administración concursal o del acreedor 
con privilegio especial dentro del convenio, el juez autorice la venta directa o la cesión en pago o para el pago 
al acreedor privilegiado o a la persona que él designe, siempre que con ello quede completamente satisfecho el 
privilegio especial, o, en su caso, quede el resto del crédito reconocido dentro del concurso con la 
calificación que corresponda. 
Si la realización se efectúa fuera del convenio, el oferente deberá satisfacer un precio superior al mínimo que 
se hubiese pactado y con pago al contado, salvo que el concursado y el acreedor con privilegio especial 
manifestasen de forma expresa la aceptación por un precio inferior, siempre y cuando dichas realizaciones se 
efectúen a valor de mercado según tasación oficial actualizada por entidad homologada para el caso de bienes 
inmuebles y valoración por entidad especializada para bienes muebles. 
La autorización judicial y sus condiciones se anunciarán con la misma publicidad que corresponda a la subasta 
del bien y derecho afecto y si dentro de los diez días siguientes al último de los anuncios se presentare mejor 
postor, el juez abrirá licitación entre todos los oferentes y acordará la fianza que haya de prestar.” 
En resumen, la venta de los bienes afectos al pago de un privilegio especial se puede producir en cualquier 
momento del concurso, fuera o no del convenio, y debe realizarse en la forma descrita en el párrafo primero, 
esto es, mediante subasta judicial salvo que el juez, a instancias de parte, autorice la venta directa o la dación 
en pago o para pago del crédito a favor del acreedor con privilegio especial. En contra de lo que sostiene la 
parte demandada, el párrafo segundo lo único que hace es exigir un precio mínimo para autorizar la venta 
directa o la dación en pago o para pago cuando ésta se realice fuera del convenio. Dicho de otro modo, esos 
dos párrafos no regulan dos procesos distintos según la venta se realice dentro o fuera del convenio. El 
proceso de venta es el mismo cualquiera que sea el momento en el que se realice el bien durante el concurso 
solo que si la venta se lleva a cabo fuera del convenio, se le exigirá un precio mínimo. Por tanto, la mención 
final del párrafo primero sí es aplicable al presente caso.  
A) Motivos de fondo:  
La cuestión jurídica que se plantea en este incidente radica en determinar cómo debe calificarse el crédito 
tributario no satisfecho con cargo al bien afecto, si como crédito con privilegio general hasta el límite del 50% y 
de ordinario la parte restante o bien, todo él como ordinario.  
La cuestión es francamente discutible pues, pese a la aparente sencillez en la redacción del párrafo primero del 
Art. 155.4 LC, la misma entra en contradicción con otros preceptos de la ley concursal (arts. 90.1., 91.4, 92.3, 
157.2 LC). Sin qué decir tiene que se trata de una cuestión de la que no constan en las bases de datos 
jurídicas resoluciones judiciales que aborden directamente el problema y las opiniones doctrinales son 
discrepantes, no pudiendo tampoco concluir que ninguna de ellas sea la tesis mayoritaria:  
a) A favor de calificar el crédito según rango (privilegio general y ordinario): PÉREZ CRESPO PAYÁ (“La 
hacienda pública y las situaciones concursales”, op. ci. p. 752); PETRA Mª THOMAS PUIG (“la posición de la 
administración tributaria y el crédito tributario en el proceso concursal”, editorial La Ley, pág. 260.  
b) A favor de calificar el crédito remanente como ordinario: C. ALONSO LEDESMA (“Comentario al art. 157 de 
la ley concursal”, op. cit. p. 157), A. CARRASCO PERERA (“Los derechos de garantía en la ley concursal”, 
Madrid, editorial THOMSON- Civitas, 2004, pág. 52), ANA LUQUE CORTELLA (“La hacienda pública y el 
crédito tributario en los procesos concursales”, EDITORIAL marcial pons, pág. 155; TOMÁS VÁZQUEZ 
LEPINETTE, (”Administraciones públicas y derecho concursal”, editorial La Ley, 2006, página 153. 
Una lectura aislada del párrafo primero del Art. 155.4 LC, nos puede llevar a la misma conclusión, lógica y 
razonable, que defiende la AEAT en este procedimiento, esto es, que el 50% del crédito remanente sea 
privilegio general (al tratarse de un crédito tributario procedente de dos autoliquidaciones por IVA) y el 50% 
restante, crédito ordinario. La razón de ser es que al decir el precepto que ese crédito remanente “debe ser 
calificado como corresponda”, parece que el administrador concursal deba “reclasificar” el crédito, como si esa 
garantía nunca hubiera existido, recuperando su rango (“fresh start”).  
Sin embargo, como decía anteriormente, esa interpretación choca con otros artículos de la ley concursal:  
Artículo 89 LC: clasificación de los créditos 
1. Los créditos incluidos en la lista de acreedores se clasificarán, a efectos del concurso, en privilegiados, 
ordinarios y subordinados. 
2. Los créditos privilegiados se clasificarán, a su vez, en créditos con privilegio especial, si afectan a 
determinados bienes o derechos, y créditos con privilegio general, si afectan a la totalidad del patrimonio del 
deudor. No se admitirá en el concurso ningún privilegio o preferencia que no esté reconocido en esta Ley. 
3. Se entenderán clasificados como créditos ordinarios aquellos que no se encuentren calificados en esta Ley 
como privilegiados ni como subordinados. 
Artículo 90.1 LC: crédito con privilegio especial: 

“Son créditos con privilegio especial los créditos garantizados con hipoteca voluntaria o legal, inmobiliaria o 
mobiliaria, o con prenda sin desplazamiento, sobre los bienes o derechos hipotecados o pignorados”.  
Artículo 91.4 LC: crédito con privilegio general 
Son créditos con privilegio general los créditos tributarios así como los créditos de la Seguridad Social que no 
gocen de privilegio especial conforme al apartado 1 del artículo 90, ni del privilegio general del número 2.º de 
este artículo. Este privilegio podrá ejercerse para el conjunto de los créditos de la Hacienda Pública y para el 
conjunto de los créditos de la Seguridad Social, respectivamente, hasta el cincuenta por ciento de su importe”. 
Artículo 92.3 LC: créditos subordinados 

Son créditos subordinados los créditos por recargos e intereses de cualquier clase, incluidos los moratorios, 
salvo los correspondientes a créditos con garantía real hasta donde alcance la respectiva garantía. 
Artículo 155.1 LC: pago de los créditos con privilegio especial  



“El pago de los créditos con privilegio especial se hará con cargo a los bienes y derechos afectos, ya sean 
objeto de ejecución separada o colectiva.” 
Artículo 157.2 LC: pago de los créditos ordinarios 
“Los créditos ordinarios serán satisfechos a prorrata, conjuntamente con los créditos con privilegio especial en 
la parte en que éstos no hubieren sido satisfechos con cargo a los bienes y derechos afectos”. 

Los créditos con privilegio especial son aquellos que gozan de algún tipo de garantía sobre un bien concreto, 
teniendo su titular preferencia frente al resto de acreedores de cobrar su crédito con el precio obtenido de la 
venta. Si el precio obtenido fuera superior al importe del crédito con privilegio especial, el remanente se 
integrará en la masa activa del concurso y se destinará a pagar al resto de acreedores según su rango y si el 
precio no es suficiente para cubrir todo el crédito privilegiado, la parte del crédito no satisfecha se calificará de 
la siguiente manera: los intereses como crédito subordinado (art. 92.3 LC) y el resto, como ordinario (art. 157.2 
LC).  
En mi opinión, cuando el art. 155.4 p. 1 LC dice que el crédito remanente debe ser “calificado como 
corresponda”, en realidad, no implica una nueva “clasificación” del crédito por parte del administrador 
concursal, pues esta clasificación ya se produjo y se agotó con el informe del art. 75 LC. Cuando el art. 155.4 
LC habla de “calificación” se está remitiendo, en realidad, a los arts. 92.3 y 157.2 LC. De hecho, si el 
administrador concursal tuviera que volver a “reclasificar” ese crédito remante, como si esa garantía nunca 
hubiera existido, ¿qué sentido tendría la mención del Art. 92.3 y sobre todo, la del art. 157.2 LC? Resultarían 
totalmente innecesarias y reiterativas.  
Es más, el viernes día 5 de septiembre de 201, se aprobó por el Consejo de Ministros el RDL 11/2014, de 
medidas urgentes en materia concursal, publicado en el BOE el sábado día 6 de septiembre. En la exposición 
de motivos del borrador de la citada reforma, decía lo siguiente:  
“No debe olvidarse, por otro lado, que uno de los principios fundamentales que debe necesariamente 
regir en el concurso es el dela pars conditio creditorum y que la extensión indefinida de los privilegios 
(la EM no distingue entre especiales y generales) es una contradicción palmaria de dicho principio. 
Además, el resultado práctico es que los acreedores que se benefician de dichas garantías únicamente tendrán 
derecho de abstención que en nada beneficiará al convenio y a la continuidad de la empresa, pero en ningún 
caso se garantizarán el cobro efectivo de su deuda, menos aún si el concursado debe ir a liquidación. Téngase 
en cuenta que, en caso de liquidación o incluso de ejecución singular del bien hipotecado, el acreedor 
recibirá como mucho el valor de la garantía debiendo el resto ser considerado como crédito ordinario 
ex art. 157 de la ley 22/2003, de 9 de julio, concursal. Del resto del crédito no cubierto por la garantía, no 
cobrará más que aquella parte que hubiera quedado indemne en el convenio, aunque muy probablemente 
menos en un contexto de liquidación y no de empresa en funcionamiento.  

Aunque en la versión definitiva aprobada por el Consejo de Ministros se omitió esa referencia en negrita y 
subrayada, refuerza la interpretación por sustento.  
Pudiera sostener la AEAT, sin embargo, que este RDL 11/2014 refuerza su tesis, al incorporar un nuevo 
apartado tercero al art. 90 y que pudiera considerarse como “norma interpretativa”:  
“El privilegio especial solo alcanzara la parte del crédito que no exceda del valor de la respectiva garantía que 
conste en la lista de acreedores, calculada de acuerdo con o dispuesto en el apartado 5 del art.94. El importe 
del crédito que exceda del reconocido como privilegio especia, será calificado según su naturaleza”.  
Sin embargo, a mi modo de ver, tal conclusión es errónea por los siguientes motivos:  
Primero, si fuera una norma interpretativa, ¿por qué la DT 1ª, en lugar de decir que tal precepto entra en vigor 
al día siguiente de su publicación, dispone que no es aplicable a los procedimientos en trámite en los que ya se 
ha emitido el informe por la administración concursal? Por el carácter preclusivo del mismo.  
Segundo, el RDL 11/2014 no ha modificado la redacción ni del art. 91.4 ni del art. 157.2 LC.  
Tercero, el art. 91.4 solamente se remite al art. 90.1, no así a su apartado tercero.  
Cuarto y último, el nuevo art. 90.3 LC in fine dice “El importe del crédito que exceda del reconocido como 
privilegio especial, será calificado según su naturaleza”. Esta última mención “según su naturaleza”, sigue 
siendo confusa y tampoco aclara el debate jurídico que aquí se plantea siendo plenamente aplicables los 
argumentos jurídicos anteriormente expuestos. Además, en el informe, el administrador concursal calificó 
“todo” el crédito tributario como especial, sin haber previsto una clasificación subsidiaria para el remanente en 
función del valor de la garantía que sí prevé la reforma.  
Por consiguiente, si el crédito tributario fue clasificado en el informe en toda su extensión como privilegio 
especial y la AEAT no lo impugnó en su día ni tampoco solicitó ninguna clasificación subsidiaria respecto del 
remanente, no puede ahora pretender que se reclasifique su crédito como privilegio general, máxime cuando el 
art. 91.4 LC excluye expresamente esa posibilidad. El crédito tributario no puede estar doblemente privilegiado, 
o se clasifica de privilegio especial o de privilegio general pero no es posible subsumirlos en ambas categorías, 
ni simultáneamente ni de forma acumulada en el tiempo. De hecho, la ley concursal no prevé referencia similar 
a la que sí figuraba en el antiguo código de comercio, el cual permitía la acumulación de privilegios.  
Si el legislador hubiera querido que el 50% del crédito tributario no satisfecho con cargo a la garantía hubiera 
sido calificado de privilegio general, tuvo que haberlo aclarado e introducido en el art. 91.4 LC una referencia 
tal que así: “también será crédito con privilegio general la parte del crédito tributario no cubierto con cargo a la 
garantía del art. 90.1 LC hasta el límite del 50%”.  
Cierto es que cuando se redactó el art. 91.4 y 155.4 LC, el legislador estaba pensando muy probablemente en 
las entidades de crédito porque son éstas quienes por norma general, conceden financiación a cambio de una 
garantía. Ahora bien, esa financiación también puede provenir de un organismo público, por ejemplo, cuando 
concede un aplazamiento en el pago de impuesto. Si la AEAT estimó en su día que la garantía que se le 
ofrecía para conceder el aplazamiento era suficiente lo que motivó su clasificación como privilegio especial, no 
puede ahora pretender que se subsuma en el art. 91.4 LC.  



Lo que no podemos olvidar es que uno de los principios fundamentales que inspiran la ley concursal es el 
principio de la igualdad de trato entre los acreedores, generándose una comunidad de suertes entre ellos al 
compartir un sacrificio común (pars conditio creditorum). Cierto es que esa igualdad de trato luego no es tan 
real pues el legislador concede a determinados acreedores una preferencia de cobro de su crédito, bien porque 
gozan de garantías bien, por la propia naturaleza del sujeto que es titular del crédito, que lo hacen merecedor 
de cierta protección, tal es el caso de las administraciones públicas y trabajadores. En cuanto a los primeros, 
es comprensible pues se tratan de organismos públicos que defienden y tutelan el crédito público y por tanto, el 
interés de todos los ciudadanos, porque el crédito público no surge de un acto voluntario de conceder un 
préstamo o línea de crédito como sucede en el caso de las entidades bancarias sino de una obligación legal 
(pago de impuestos) y, por último, por la indisponibilidad de la administración del crédito público. Respecto a 
los segundos, por tratarse de personas especialmente vulnerables y en una posición de inferioridad frente al 
empresario.  
Ahora bien, esos privilegios, como tal excepción que son, deben ser interpretados de manera restrictiva tal 
como señaló ya en su día el TS en su sentencia de 21 de enero de 2009, a cuyo tenor:  
“La finalidad del precepto controvertido es la de determinar el ámbito del privilegio general de los créditos de 
derecho público no clasificados, y concretar su restricción mediante la fijación de un porcentaje, de modo que 
una parte de dichos créditos, en la medida adoptada en atenciones de política legislativa, quede privilegiada 
con el rango que le otorga la propia norma, y la parte restante (la otra mitad de la cuantía) tiene la calificación 
de créditos ordinarios, concepto residual pero que acumula la generalidad de los créditos concursales, sujetos 
a la regla de la par conditio creditorum. Tal función, de configurar el privilegio general genérico, se refuerza por 
la ubicación sistemática del precepto, en la norma que se examina y no en otro lugar- y la proia expresión del 
inciso segundo (art. 91.4 LC) “este porivileguio”. para determinar la bvase a que debe aplicarse el porcentaje 
del 50% no cabe tomar en cuenta los créditos incardinables en los arts. 90, 91 y 92 LC porque los mismos ya 
están clasificados con una u otra codnición, y por consiguiente, quedan fuera de la categoirñia genérica de los 
“no clasificados” y ello no sólo es coherente con un argumento de lógica formal del sistema, sino que además 
evita el sin sentido de una doble calificación de los créditos ya clasificados.”  
O la sentencia de la sección 15ª de la AP Barcelona, de 15 de julio de 2009 (rec. 102/2009):  
“Como ya argumentábamos en la Sentencia de 19 de enero de 2006 (RA 698/05), resulta lógica la 
controversia, porque la dicción literal del precepto no es muy afortunada. El art. 91.4º LC clasifica como 
créditos con privilegio general "los créditos de la Seguridad Social que no gocen de privilegio especial conforme 
al apartado 1 del artículo 90, ni del privilegio general del número 2º de este artículo -se refiere al propio art. 
91.2º LC -. Este privilegio podrá ejercerse (...) para el conjunto de los créditos de la Seguridad Social (...) hasta 
el cincuenta por ciento de su importe".  
El precepto comienza excluyendo los créditos que ya tienen una calificación "más privilegiada", ya sea porque 
el privilegio es especial (art. 90.1 LC), ya sea porque siendo general goza de mejor rango (art. 91.2º LC) a la 
hora de cobrar en una liquidación concursal (art. 156 LC). Este primer inciso del art. 91.4º LC podría dar a 
entender que el resto del crédito de la Hacienda Pública es privilegiado general, lo cual no es cierto, no sólo por 
el límite del 50% que apunta el segundo inciso, sino también porque entra en contradicción con el art. 92 LC, 
cuando en la enumeración de créditos subordinados incluye algunos que frecuentemente afectarán a la 
Hacienda Pública, como son los intereses (art. 92.3º LC) y los recargos y sanciones pecuniarias (art. 92.4º LC).  
Para salvar esta contradicción es necesario proceder a una interpretación lógica y sistemática de todas las 
normas de la clasificación de créditos, que configuran una triple categoría de créditos: privilegiados, ordinarios 
y subordinados. Los primeros pueden ser con privilegio especial, que les concede una prioridad para obtener la 
satisfacción de su crédito con lo obtenido de la realización de determinado/s bien/es afectados por tal garantía, 
o con privilegio general, que les otorga un prioridad de cobro sobre el resto de bienes del deudor, no afectados 
por un privilegio especial, por el orden previsto en el propio art. 91 LC. Si tan sólo hubiera créditos privilegiados 
y ordinarios, como antes de la reforma concursal, tendría pleno sentido que el primer inciso del art. 91.4º LC 
excluyera de este privilegio general los importes que ya gozaran de otro privilegio especial (art. 90.1 LC) o 
general preferente (art. 90.2º LC), pero como la Ley Concursal introduce los créditos subordinados, que 
contrapone claramente al resto de los créditos, su existencia debe ser tenida en consideración al interpretar el 
art. 90.4º LC, pues un mismo crédito no puede ser privilegiado y subordinado a la vez -lo que podría llegar a 
ocurrir de sostenerse una interpretación literal del precepto-, sin que tenga mayor fuerza la calificación 
privilegiada general a la subordinada. Es por ello que, necesariamente, para el cálculo del privilegio general del 
art. 91.4º LC, hay que entender excluidos de la base del cómputo no sólo los importes afectados por un 
privilegio especial (art. 90.1 LC) o general preferente (art. 91.2º LC), sino también los subordinados del art. 92 
LC.  
Y es, después de deducir estas partidas, cuando interviene el segundo inciso del art. 91.4º LC, pues para el 
conjunto de los restantes créditos de la Hacienda Pública, ya excluidos por su tratamiento legal específico, se 
reconoce este privilegio general -del nº 4º- con el límite 50%.  
Ésta ha sido la finalidad perseguida por la Ley que, guiada por una acentuación de la literalidad del principio de 
la par condicio creditorum, parte del principio general de la paridad de trato y conceptúa como excepciones 
tanto los privilegios -que en el caso de los generales sufren una importante "poda"- como las subordinaciones, 
según se desprende de la lectura de la Exposición de Motivos (apartado V). Ello remarca, más si cabe, la 
intención de la Ley de referir el límite del 50% a la suma de los créditos de la Hacienda Pública, cualquiera que 
sea su clase, una vez excluidos aquéllos que tengan otro tratamiento excepcional. 
 
Para determinar la base a que debe aplicarse el porcentaje del cincuenta por ciento no cabe tomar en cuenta 
los créditos incardinables en los arts. 90, 91 y 92 LC porque los mismos ya están clasificados con una u otra 
condición, y, por consiguiente, quedan fuera de la categoría genérica de los no clasificados, y ello no sólo es 
coherente con un argumento de lógica formal del sistema, sino que además evita el sin sentido de una doble 



calificación de los créditos ya clasificados. La exclusión de la base del cálculo de los créditos con privilegio 
especial(art. 90 LC) y de las retenciones(art. 91.2º LC) se ratifica por su específico rango privilegiado (arts. 155 
y 156 LC) y por la propia disposición legal (inciso primero del art. 91.4º LC); en tanto que la exclusión de los 
créditos subordinados se refuerza si se advierte, por un lado, que no es razonable que unos créditos que el 
legislador posterga o discrimina por unas u otras razones subjetivas u objetivas se deban tomar en cuenta para 
incrementar la cuantía del privilegio general en perjuicio de los acreedores ordinarios, y, por otro lado, que uno 
de las directrices de la Ley Concursal es la de limitación de los privilegios, en favor de cuya orientación, con 
interpretación restringida de los mismos, abundan razones de diversa índole (existencia en la Administración 
de información privilegiada, económica y financiera, sobre el concursado; absoluta falta de transparencia y 
ausencia de publicidad de los privilegios públicos; criterio restrictivo, e incluso excluyente, de los mismos en los 
ordenamientos jurídicos de nuestro entorno)".  
Por último, este juzgador hace suyas las reflexiones que realiza la concursada en su escrito de contestación 
sobre la sobreprotección de la que goza el crédito público en la normativa concursal española y las 
consecuencias que se derivan de ello.  
No duda este juzgador de que el crédito público debe ser protegido por los motivos y razones antes expuestos. 
Ahora bien, una excesiva protección del mismo provoca que la masa activa se destine, casi en su totalidad, a 
satisfacer a los acreedores privilegiados, y sin que alcance para pagar al resto de acreedores concursales, ni 
siquiera de manera parcial en contra del principio de la pars conditio creditorum. Asimismo, esos acreedores, al 
gozar de privilegios materiales y procesales, pierden interés en la tramitación del concurso y no se involucran 
en la solución del mismo, ni apoyan a empresas que, en principio, pueden ser viables y rentables.  
Al igual que las últimas reformas legislativas tratan de buscar incentivos para que las entidades bancarias 
concedan financiación a las empresas que se encuentran en situación de insolvencia y reducir sus privilegios, 
en mi opinión, también sería deseable que se produjera otra reforma legislativa que involucrara más a las 
administraciones públicas en los concursos, lo cual pasaría por aminorar algunos de sus privilegios, materiales 
y/o procesales, siguiendo la misma tendencia iniciada en otros países de nuestro entorno como por ejemplo, 
Portugal en el que han suprimido los privilegios del fisco o Alemania o Dinamarca, que han suprimido los 
privilegios generales, manteniéndose las prendas legales que garantizan determinados impuestos, 
equivalentes a los privilegios especiales de nuestro país. En este mismo sentido se pronuncian autores como 
GARRIDO JMª, “tratado de las preferencias de crédito”, págs. 468 y 469.), ALONSO LEDESMA (La 
clasificación del crédito público”) o JUANA PULGAR (“Estudios sobre el Anteproyecto de ley concursal”, de 
2001, pág. 192. Es una lástima que el reciente RDL 11/2014 no haya aprovechado la oportunidad para abordar 
este problema.”: SJM-9 Barcelona 08.09.2014 (Incidente 511/2014; Concurso 205/2013) 

 
Art. 155.5 

 
5. En los supuestos de realización de bienes y derechos afectos a créditos con privilegio especial previstos en este 
artículo, el acreedor privilegiado hará suyo el montante resultante de la realización en cantidad que no exceda de la 
deuda originaria, correspondiendo el resto, si lo hubiere, a la masa activa del concurso. 
 

[Nuedvo apartado 5 del art 155 resultante de la redaccióndel trecepto por Ley 9/2015, de 25 de mayo (BOE 
26.05.2015). Artículo único, Dos, 7. 
Entrada en vigor: 27.05.2015 (“Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado»”, Disposición final décima. Entrada en vigor.) 
Régimen transitorio: “7. Lo previsto en el número 7 del apartado dos será de aplicación a los procedimientos 
concursales que se encuentren en tramitación.” (Disposición transitoria primera. Régimen transitorio aplicable a 
los procedimientos concursales en tramitación a la entrada en vigor de esta Ley; apartado 7) 

 
 
Artículo 156. Pago de créditos con privilegio general.  

1. Deducidos de la masa activa los bienes y derechos necesarios para satisfacer los créditos contra la masa y con cargo 
a los bienes no afectos a privilegio especial o al remanente que de ellos quedase una vez pagados estos créditos, se 
atenderá al pago de aquellos que gozan de privilegio general, por el orden establecido en el artículo 91 y, en su caso, a 
prorrata dentro de cada número.  
 
2. El juez podrá autorizar el pago de estos créditos sin esperar a la conclusión de las impugnaciones promovidas, 
adoptando las medidas cautelares que considere oportunas en cada caso para asegurar su efectividad y la de los 
créditos contra la masa de previsible generación. 
 

[Redacción del art 156 según Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal (BOE 
11.10.2011),que modifica lo señalado.  
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación inmediata 
en relación con los concursos en tramitación a su entrada en vigor (Disposición transitoria primera, 2, Ley 
38/2011) 

 
Artículo 157. Pago de créditos ordinarios.  

1. El pago de los créditos ordinarios se efectuará con cargo a los bienes y derechos de la masa activa que resten una 
vez satisfechos los créditos contra la masa y los privilegiados.  



El juez, a solicitud de la administración concursal, en casos excepcionales podrá motivadamente autorizar la realización 
de pagos de créditos ordinarios con antelación cuando estime suficientemente cubierto el pago de los créditos contra la 
masa y de los privilegiados.  
El juez podrá también autorizar el pago de créditos ordinarios antes de que concluyan las impugnaciones promovidas, 
adoptando en cada caso las medidas cautelares que considere oportunas para asegurar su efectividad y la de los 
créditos contra la masa de previsible generación 
 

[Redacción del art 157.1 según Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal (BOE 
11.10.2011),que modifica lo señalado.  
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación inmediata 
en relación con los concursos en tramitación a su entrada en vigor (Disposición transitoria primera, 2, Ley 
38/2011) 

 
2. Los créditos ordinarios serán satisfechos a prorrata, conjuntamente con los créditos con privilegio especial en la parte 
en que éstos no hubieren sido satisfechos con cargo a los bienes y derechos afectos.  
 
3. La administración concursal atenderá al pago de estos créditos en función de la liquidez de la masa activa y podrá 
disponer de entregas de cuotas cuyo importe no sea inferior al cinco por ciento del nominal de cada crédito.  
 

Suspensión del reparto del producto de la realización de un activo litigioso 
 

AP Tarragona 

 “La Sala comparte la argumentación llevada a cabo por el Juez a quo, puesto que se invoca por la apelante los 
mismos motivos que al recurrir la sentencia ya mencionada; en lo que atañe a la parte dispositiva del Auto 
recurrido, ratificamos que la cantidad que únicamente debe disponerse para el pago de acreedores, es la de 
71.551,60.-euros que debe supeditarse a la resolución que se dicte resolviendo el recurso de apelación 
interpuesto contra lasentencia de fecha 18 octubre 2005, en el incidente concursal 133/05, ya que debe quedar 
en suspenso toda facultad del Administrador concursal, en relación a la cantidad de 76.318,74.-euros, ya que 
deberá disponerse de dicha cantidad para las operaciones de liquidación, una vez sea firme la sentencia que 
reconoce el derecho a la misma, de tal forma que así, tal como resalta el Juez a quo, se evita los 
inconvenientes que supondría para la correcta gestión del presente concurso el tener que reponer en favor de 
un tercero unas cantidades aplicadas al pago de deudas concursales, por lo que debe estarse, como ya se ha 
explicitado a la resolución del recurso de apelación pendiente de resolución, así informa el Administrador 
concursal ya que será necesario ponderar en la mencionada sentencia si la compensación se ha producido con 
anterioridad o posterioridad de la declaración de concurso, atendiendo a lo establecido en elart. 58 de la Ley 
Concursal, que permite la compensación siempre que se haya efectuado con anterioridad a la declaración del 
concurso, ya que en caso contrario podrían concurrir resoluciones contradictorias con infracción del principio de 
seguridad jurídica, no pudiendo resolverse este motivo de otra forma distinta de la que se ha efectuado por el 
Juez a quo con independencia de lo que se decida en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia 
mencionada, por lo que ratificamos el pronunciamiento del auto recurrido en cuanto a que se disponga de la 
cantidad de 71.551,60.-euros una vez sea firme lasentencia dictada en el incidente concursal 
133/2005dimanante del presente concurso. 
Por lo que entendemos que el Juez a quo en relación a las cantidades que se pretenden compensables y que 
se decidirán en la sentencia que resuelve el recurso de apelación, ha decidido de conformidad con lo 
establecido en dicha norma concursal, atendiendo "a los intereses del concurso", al modificar el Plan de 
liquidación, sin perjuicio de lo que resolvamos en esta resolución en relación al segundo motivo invocado.”: 
Auto AP Tarragona 13.11.2006 (JUR 2007/256188) 

 
Artículo 158. Pago de créditos subordinados.  

1. El pago de los créditos subordinados no se realizará hasta que hayan quedado íntegramente satisfechos los créditos 
ordinarios.  
 
2. El pago de estos créditos se realizará por el orden establecido en el artículo 92 y, en su caso, a prorrata dentro de 
cada número.  
 
Artículo 159. Pago anticipado.  

Si el pago de un crédito se realizare antes del vencimiento que tuviere a la fecha de apertura de la liquidación, se hará 
con el descuento correspondiente, calculado al tipo de interés legal.  
 
Artículo 160. Derecho del acreedor a la cuota del deudor solidario.  

El acreedor que, antes de la declaración de concurso, hubiera cobrado parte del crédito de un fiador o avalista o de un 
deudor solidario tendrá derecho a obtener en el concurso del deudor los pagos correspondientes a aquéllos hasta que, 
sumados a los que perciba por su crédito, cubran, el importe total de éste.  
 



Artículo 161. Pago de crédito reconocido en dos o más concursos de deudores solidarios.  

1. En el caso de que el crédito hubiera sido reconocido en dos o más concursos de deudores solidarios, la suma de lo 
percibido en todos los concursos no podrá exceder del importe del crédito.  
 
2. La administración concursal podrá retener el pago hasta que el acreedor presente certificación acreditativa de lo 
percibido en los concursos de los demás deudores solidarios. Una vez efectuado el pago, lo pondrá en conocimiento de 
los administradores de los demás concursos.  

 
Art. 161. 2 

 

1. Improcedencia de suspender la liquidación hasta que concluya la de otro concursado 

AP Barcelona 

 
“PRIMERO El auto apelado aprobó el plan de liquidación presentado por la Administración Concursal en el 
concurso voluntario de los cónyugesHumberto yBernarda. En el informe a que se refieren losarts. 74 y 
siguientes de la Ley Concursal, la Administración Concursal señalaba que la causa inmediata del concurso de 
tales personas físicas hay que encontrarla en la declaración de concurso voluntario de ESMETRO S.L. dada la 
implicación del patrimonio de los aquí concursados en la actividad de esta compañía, concretamente por haber 
avalado personalmente diversos contratos de financiación de dicha sociedad. Al oponerse al plan de 
liquidación, ambos concursados alegaron que, por ser simples avalistas de la citada sociedad, sus acreedores 
también figuran en la lista de acreedores de ESMETRO S.L. y como la fase de liquidación del concurso de 
dicha sociedad está más avanzada en su tramitación que la presente, debiera liquidarse antes aquel concurso 
y luego, en este presente, las deudas restantes. Así lo reiteran en el recurso de apelación contra el auto que 
aprobó el plan de liquidación en este concurso, proponiendo la paralización de la liquidación del presente a la 
espera de la liquidación del concurso de ESMETRO S.L. 
La Administración Concursal, en el escrito de oposición al recurso, reitera la ineficacia de tal propuesta dada la 
imposibilidad de ESMETRO S.L. de atender todo el pasivo concursal con su masa activa, "por ser el pasivo 
ampliamente superior al activo de esta compañía concursada". Por ello se opone a la pretensión de los 
concursados ya que "no es sostenible ni factible la posibilidad que éstos apuntan de paralización de este 
procedimiento, lo cual resultaría completamente perjudicial para el resto de acreedores de ambos concursos y 
menos aún cuando los motivos que manifiesta ni siquiera se ajustan a la realidad de las circunstancias", pues 
el pasivo de los aquí concursados se compone no sólo de los créditos que ostentan Gonvarri Industrial y BBVA 
Financia de Crédito (cuyo deudor principal es ESMETRO S.L.), sino también de un préstamo hipotecario a 
favor de La Caixa por 256.203 euros, un préstamo personal a favor de esta misma entidad de crédito, dos 
préstamos a favor del Sr.Anton por 300.000 euros, la garantía personal prestada por el Sr.Humberto a favor 
deEvelio por 328.554 euros, y, en fin, porque "no se puede hacer depender el pago de los créditos concursales 
de una condición, como pueda ser la no satisfacción de sus créditos por ESMETRO S.L.". 
SEGUNDO La Ley Concursal contempla el supuesto de concurrencia de las liquidaciones concursales de los 
deudores solidarios en elart. 161, y la solución establecida no es la que proponen los aquí apelantes, de 
paralización de la fase de liquidación de su concurso a la espera de que concluya la liquidación concursal del 
deudor principal o solidario o bien se constate en ésta un remanente de pasivo no cubierto por la masa activa, 
sino que, simplemente, se establece la regla de la simultaneidad de las liquidaciones, prohibiendo al acreedor 
percibir, en uno y otro u otros concursos, más del importe de su crédito, pudiendo la Administración Concursal 
retener el pago hasta que el acreedor presente certificación acreditativa de lo percibido en todos los concursos 
en los que su crédito haya sido reconocido. Tal es la solución legal que, en principio, ha de ser observada, 
porque el legislador ha regulado esta situación con una norma concreta, sin que sea admisible una laguna 
legal. Para apartarse de ella habrían de ofrecerse, como presupuesto indispensable, razones de eficiencia 
concursal que pasan por proporcionar una ventaja a los acreedores, pero este no es el caso, porque la 
Administración Concursal se opone a ello ofreciendo argumentos en contra que desbaratan la propuesta, en 
particular porque afirman la constancia de la insuficiencia de la masa activa en el concurso de ESMETRO S.L. 
para atender la masa pasiva, con un amplio margen de déficit, y además porque no todo el pasivo en este 
concurso, ni su mayor parte, es coincidente con el de aquél.”: AAP Barcelona (Sección 15) 29.04.2009 (JUR 
2009/422013; Auto 88/2009; Rollo 750/2008) 

 
 
3. El deudor solidario concursado que haya efectuado pago parcial al acreedor no podrá obtener el pago en los 
concursos de los codeudores mientras el acreedor no haya sido íntegramente satisfecho.  
 
Artículo 162. Coordinación con pagos anteriores en fase de convenio.  

1. Si a la liquidación hubiese precedido el cumplimiento parcial de un convenio, se presumirán legítimos los pagos 
realizados en él, salvo que se probara la existencia de fraude, contravención al convenio o alteración de la igualdad de 
trato a los acreedores.  
 

Art 162.1  

 



1. Validez de los pagos en tanto no sean revocados mediante sentencia en incidente concursal instado 
por la AC 

AP Oviedo 

 
“PRIMERO.-De lo actuado en las presentes actuaciones aparece que en la fase de Liquidación del concurso de 
"Talleres Guerra, S.L.", abierta como consecuencia del incumplimiento del convenio, la Administración 
concursal procedió el 6 octubre 2010 a presentar ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Oviedo un informe 
actualizado de inventario de bienes y derechos de la concursada y un listado actualizado de los acreedores. En 
este contexto resultan datos pacíficos que en el mes de junio de 2009 la concursada "Talleres Guerra, S.L." 
acumulaba un retraso en el pago de la cuota que por importe de 3.362,13 euros mensuales tenía que pagar, 
según lo dispuesto en el convenio, a la acreedora Sociedad de Garantía Recíproca de Asturias - Asturgar- 
siendo éste el motivo por el cual ambas partes llegaron a un acuerdo verbal por el cual el importe de lo 
adeudado por las mensualidades de junio, agosto, septiembre y octubre 2009, y que ascendía a 13.823,46 
euros, era compensado con las cantidades que Asturgar tenía a su vez que devolver a la primera y que 
estaban depositadas en concepto del capital social correspondiente a las 46 participaciones sociales que 
"Talleres Guerra, S.L." había ido adquiriendo paulatinamente para poder obtener por parte de Asturgar los 
avales que ésta le prestaba. A partir de aquí aparece que la Administración concursal entiende que dicha 
compensación resultó improcedente por cuanto que con ello la concursada procedió a realizar el pago a uno de 
sus acreedores de modo arbitrario y absolutamente discrecional en perjuicio del resto de acreedores, dado que 
se abonó distintas sumas a unos y a otros, consideración que tiene su reflejo en el informe de liquidación 
presentado ante el Juzgado en cuya lista de acreedores se hace constar que la Sociedad de Garantía 
Recíproca de Asturias tenía un saldo anterior de 106.059,57 euros, al cual se le restan los pagos habidos 
durante el convenio por importe de 54.608,60 euros (se hizo constar en este concepto la cifra de 68.432,06, 
incluyendo por error la suma objeto de compensación de 13.823,46 euros), y se le añaden los créditos 
originados tras la aprobación del convenio por importe de 311.219,15 euros, todo lo cual arroja un saldo 
acreedor de a favor de Asturgar de 348.846,66 euros.  
La Sociedad de Garantía Recíproca de Asturias reacciona frente al contenido de este informe presentando 
demanda incidental en la que viene a impugnar tanto la lista de acreedores como el inventario en el que se 
había incluido dentro del apartado de "inmovilizado financiero" la cantidad de 13.823,46 euros por el concepto 
de "acciones SRP", pretendiendo en su escrito rector que se declare la validez de la compensación llevada a 
cabo en su día por cuanto, entre otros argumentos, una vez aprobado judicialmente el convenio y cesados 
consecuentemente todos los efectos de la declaración de concurso dejan de regir las limitaciones patrimoniales 
establecidas en la Ley Concursal, de lo que se sigue que la prohibición de compensación contenida en el art. 
58 L.C. no resulta de aplicación al caso, sin que por otra parte la operación de que se trata suponga 
vulneración alguna de lo establecido con carácter general en el C.Civil ni de lo pactado en el convenio. La 
Sentencia de fecha 26 mayo 2011 dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Oviedo entiende que aún 
cuando la compensación operada parece alterar el principio de igualdad de trato entre los acreedores, debe 
respetarse sin embargo la presunción de validez de los pagos realizados en cumplimiento parcial del convenio, 
tal y como dispone el art. 162 L.C., por todo lo cual acuerda que la Administración concursal deberá "efectuar 
en el informe actualizado las modificaciones que exija la presunción de validez de la que actualmente goza la 
compensación, sin que proceda la condena en costas, y quedando a salvo el derecho de la administración 
concursal para solicitar por la vía incidental la revocación de aquélla". Frente a este pronunciamiento se alza en 
apelación la Administración concursal alegando que la actitud seguida al elaborar el informe no ha causado 
ninguna indefensión a la acreedora Asturgar, pues tratándose de una compensación que altera el principio de 
igualdad de trato, la decisión sobre el fondo de tal cuestión puede adoptarse en el presente incidente sin 
necesidad de remitir a los interesados a un nuevo debate en otro incidente concursal que debería ser 
promovido a este respecto.  
SEGUNDO.-El motivo de apelación planteado en esta alzada pasa por determinar primeramente otro extremo 
de orden estrictamente procesal, cual es examinar si el incidente concursal que nos ocupa, habida cuenta los 
términos en queda configurado su planteamiento, puede servir de cauce para analizar la licitud de la operación 
de compensación habida entre "Talleres Guerra, S.L." y la Sociedad de Garantía Recíproca de Asturias en fase 
de cumplimiento parcial del convenio alcanzado en el concurso de la primera, pues solo de su respuesta 
afirmativa dependerá que podamos acceder a mantener a la ineficacia de la repetida operación, tal y como 
solicita la Administración concursal en su escrito de recurso. Para la solución de esta cuestión habremos de 
partir de la distinta regla de actuación que incumbe a la Administración concursal a la hora de verificar una 
compensación de créditos según haya operado con anterioridad a la declaración de concurso o, como ha 
ocurrido en el presente caso, haya tenido lugar en sede del cumplimiento parcial de un convenio aprobado 
judicialmente. Así, por lo que se refiere a la primera de estas situaciones y en lo que se refiere a la confección 
del informe del art. 75 L.C. esta Sala tiene declarado en S.A.P. Oviedo, Secc. 1ª de 15-7-2011 que "resulta 
perfectamente admisible que la Administración concursal al elaborar su informe niegue o desconozca los 
efectos extintivos de una compensación que se invoque como acontecida antes del concurso, ya lo fuera por 
cualquiera de los acreedores ya por el propio concursado, precisamente por negar que concurrieran en aquel 
momento los repetidos requisitos del art. 1196 C.Civil, remitiendo a aquél que estuviera disconforme con tal 
apreciación a la vía del incidente concursal para dirimir la controversia, tal y como dispone el art. 58 in fine 
L.C.". Por el contrario, tratándose de una compensación convencional llevada a cabo entre los interesados 
mediante un acuerdo alcanzado durante el cumplimiento parcial del convenio, y teniendo presente que la 
compensación no es sino un modo de extinción de las obligaciones en la cantidad concurrente (art. 1202 
C.Civil), habremos de estar a lo dispuesto en el art. 162-1 L.C. a cuyo tenor "Si a la liquidación hubiese 
precedido el cumplimiento parcial de un convenio, se presumirán legítimos los pagos realizados en él, salvo 



que se probara la existencia de fraude, contravención al convenio o alteración de la igualdad de trato a los 
acreedores". La norma establece por lo tanto un principio de presunción iuris tantum de legitimidad que atiende 
a la conservación de los pagos realizados en el cumplimiento parcial del convenio, presunción que únicamente 
podrá quedar desvirtuada mediante una Sentencia firme de revocación (tal y como señala el apartado 2º del 
precepto) en la que se declare probada la presencia de algunas de las causas tasadas de ineficacia de tales 
pagos, cuales son el fraude, la contravención al convenio o la alteración de la igualdad de trato a los 
acreedores. El legislador establece por lo tanto que en el caso de apertura de la liquidación como 
consecuencia del incumplimiento del convenio debe reconocerse la validez de los pagos parciales habidos 
hasta ese momento, remitiendo al ejercicio de las acciones de revocación como única vía para destruir la 
eficacia de los repetidos pagos. Esta vía revocatoria no puede tener una estructura distinta, en lo que a la 
legitimación activa y al cauce procedimental se refiere, que la prevista para el ejercicio de las acciones de 
reintegración concursal y en tal sentido el art. 72-1 L.C. dispone que "La legitimación activa para el ejercicio de 
las acciones rescisorias y demás de impugnación corresponderá a la administración concursal", mientras que 
el art. 72-3 L.C. señala también que "Las acciones rescisorias y demás de impugnación se tramitarán por el 
cauce del incidente concursal". De lo anterior se sigue por lo tanto que la Administración concursal al elaborar 
un informe de la liquidación como el que aquí nos ocupa en el que se recoge una actualización del inventario 
de bienes y derechos del concursado y un listado también actualizado de acreedores, lejos de disponer del 
margen de libre discrecionalidad que le asiste al confeccionar el informe del art. 75 L.C., se encuentra ante el 
deber de reconocer los pagos parciales habidos en el cumplimiento parcial del convenio, de modo semejante a 
otros deberes que el legislador también le impone en anteriores fases del proceso concursal, como ocurre en la 
tarea de reconocimiento forzoso de determinados créditos y sin perjuicio de la posterior impugnación que dicho 
órgano pueda realizar en caso de discrepancia (véase lo dispuesto en el art. 86-2 L.C.).  
Trasladadas las anteriores consideraciones al caso aquí contemplado la conclusión no puede ser otra que la de 
compartir la solución adoptada por el Ilmo. Juez de lo Mercantil. Efectivamente, una demanda incidental 
presentada por Asturgar en su condición de acreedor que reacciona frente al informe de liquidación en cuyo 
contenido, en contra del deber arriba examinado, se viene a negar eficacia a los pagos que en su día realizó la 
concursada en fase de cumplimiento parcial del convenio no puede albergar la discusión relativa a la posible 
ilicitud de la compensación de créditos, resultando correcta la respuesta del Juzgado de lo Mercantil en la que 
tras señalar que en el presente incidente se han alterado los términos del debate, acuerda remitir a la 
Administración concursal al ejercicio, en su caso, de la correspondiente acción de revocación de tal operación. 
No cabe tampoco atender a los criterios invocados por la apelante en su escrito de recurso relativos a una 
mejor economía procesal o a la invocación de justicia material, pues no se trata con la solución que se 
mantiene en la presente resolución de aferrarnos una postura más o menos rígida o formalista en la lectura de 
aquel esquema legal, sino que lo cierto, repetimos, es que la declaración de ineficacia de la compensación 
habida en esta fase del proceso concursal únicamente será posible obtenerla mediante un pronunciamiento 
judicial firme en tal sentido, pronunciamiento que no puede recaer en la Sentencia dictada en el presente 
incidente habida cuenta que no ha sido solicitado por ninguna de las partes litigantes, ni por vía de acción 
principal ni por acción reconvencional, pues lo solicitado por la acreedora Asturgar en el suplico de su demanda 
incidental es precisamente la declaración de la validez de aquella operación, con las consecuencias que de ello 
se derivan para el informe, declaración ésta que resulta improcedente por superflua desde el momento en que 
tal validez ya viene proclamada por la propia Ley, sin que de otra parte la Administración concursal hubiera 
ejercido la correspondiente acción reconvencional para mantener una pretensión en el sentido arriba apuntado 
y que constituiría la única posibilidad de entrar a debatir el fondo de lo alegado ahora por la Administración 
concursal en su apelación. En definitiva, las consideraciones expuestas conducen al rechazo al recurso y con 
ello a la confirmación de la Sentencia apelada.”: SAP Oviedo (Sección 1) 19.09.2012 (Sentencia 353/2012; 
Rollo 16/2012) 

 
 
2. Quienes hubieran recibido pagos parciales cuya presunción de legitimidad no resultara desvirtuada por sentencia 
firme de revocación, los retendrán en su poder, pero no podrán participar en los cobros de las operaciones de 
liquidación hasta que el resto de los acreedores de su misma clasificación hubiera recibido pagos en un porcentaje 
equivalente.  
 



TÍTULO VI - De la calificación del concurso  

 
CAPÍTULO I - Disposiciones generales  

1. Sobre la aplicación retroactiva de la normativa sobre calificación a hechos anteriores a la LC 

 

1.1 Doctrina general  

Tribunal Supremo 

 
“La tercera cuestión que plantea el motivo hace referencia a la retroactividad. Sostiene la parte recurrente que 
los hechos determinantes del alzamiento (dialécticamente) son anteriores a la entrada en vigor de la Ley 
Concursal, y que no pueden ser fiscalizadas situaciones anteriores a dicha vigencia. Sin embargo, el contenido 
del motivo se reduce prácticamente a una afirmación apodíctica en sentido distinto al mantenido por la 
sentencia recurrida, que podría aceptarse como forma de impugnación (otra cosa es la asunción de su 
contenido) si la resolución de la Audiencia no contuviera argumentación al respecto. Y sucede, por contra, que 
el juzgador "a quo" expone (en el fto. de derecho tercero) una pluralidad de razones para justificar que "en la 
aplicación de la nueva LC pueden y deben tenerse en cuenta hechos acaecido con anterioridad a su entrada 
en vigor". Efectúa al respecto diversas apreciaciones relacionadas con: las disposiciones final 35ª y transitoria 
1ª de la LC; necesidad de evitar una interpretación que conduzca al absurdo; admisibilidad de una 
retroactividad tácita de grado mínimo o medio; imposibilidad de admitir un vacío normativo; que resultaría 
contraria a la seguridad jurídica una aplicación mixta de las regulaciones derogada y la actual; que si bien la LC 
establece una régimen novedoso en la materia no lo es tanto en cuanto a la clasificación de la calificación [sic] 
y a los hechos que le sirven de base porque... el concurso culpable puede asimilarse a la quiebra fraudulenta 
del viejo Código de comercio, reputándose fraudulenta la de los comerciantes que se alzasen con todo o parte 
de sus bienes (art. 890 C. de Cº de 1885), por lo que el supuesto normativo es el mismo; y, finalmente, se 
recoge el argumento del "mantenimiento de la situación sin devolución de lo distraído" a que se ha hecho 
referencia a propósito de la segunda cuestión del motivo. Pues bien, ninguno de los argumentos y reflexiones 
de la sentencia recurrida han sido combatidas en el motivo, por lo que éste debe desestimarse sin más 
razonamiento pues el recurso de casación supone una respuesta a las alegaciones concretas de la parte, la 
cual debe fundamentar adecuadamente su pertinencia, y no un examen "ex officio" de las consideraciones de 
la sentencia de segunda instancia, además de que no cabría aplicar la regla "iura novit curia" para casar, pues 
salvo los caos en que es una exigencia para el Tribunal la apreciación de oficio, en los demás no puede suplir, 
para cambiar la resolución recurrida, lo que constituye labor de la parte. “: STS 17.11.2011 (Sentencia 
614/2011; Recurso 1155/2008) 

 
CONGRESO DE DERECHO MERCANTIL 2005 
 
“1. Teniendo en cuenta la disposición transitoria tercera del CC: ¿Hemos de comprobar sí la acción u omisión, 
anterior a la entrada en vigor de la LC, al menos podía dar lugar a calificar la quiebra como culpable o 
fraudulenta, y sí los sujetos en tal caso podían ser sancionados (Ej Administradores)?. ¿Debemos examinar en 
cada caso la disposición mas benigna?.  
En efecto, teniendo en cuenta el articulo 9.3 de la C.E., y la disposición transitoria tercera del CC., hemos de 
comprobar sí la acción u omisión, anterior a la entrada en vigor de la LC, al menos, podía dar lugar a calificar la 
quiebra como culpable o fraudulenta, sí los sujetos en tal caso podían ser sancionados, y aplicar la norma mas 
benigna. Por tanto, en principio, hemos de excluir la posibilidad de sancionar con inhabilitación a los 
administradores de personas jurídicas, por hechos anteriores. Por otra parte, en caso de convenio, donde 
proceda abrir la pieza de calificación, cuando se trate de hechos anteriores, teniendo en cuenta que en el 
concurso no procede examinar la insolvencia definitiva, ni existe la posibilidad de consignar o afianzar déficit, y 
la suspensión de pagos no contemplaba, salvo en el caso de insolvencia definitiva, aperturar pieza de 
responsabilidad, teniendo en cuanta la disposición adicional primera de la LC, puede plantearse que, aunque el 
hecho estuviese sancionado, conforme a la legislación sobre quiebras anterior, al no ser exigible la 
responsabilidad en la suspensión de pagos, donde se hubiese declarado la insolvencia provisional, no procede 
imponer sanción alguna. La respuesta no es sencilla, pero teniendo en cuenta que en gran medida depende 
mas de aspectos procedimentales, y no cabe plantear en el concurso la aplicación de las normas procésales 
anteriores, ni conjeturar sobre el resultado de tal aplicación, entiendo que tal argumentación no debe acogerse, 
y deberá imponerse la sanción procedente conforme a la aplicación de la Ley mas benigna.  
2. ¿Los efectos patrimoniales previstos en el articulo 172.3 LC, constituyen sanción o penalidad civil?. 
¿Cuándo el incumplimiento de los deberes contables, no se corrige o subsana, después de la entrada en vigor 
de la LC, resulta plenamente aplicable la nueva normativa en todos los casos y a todos los sujetos previstos en 
ella?.  

Respecto a la primera cuestión, existen discrepancias en cuanto a calificarla como responsabilidad-sanción, sin 
que existiera acuerdo sobre su carácter sancionador o meramente resarcitorio.  
En cuanto a la segunda cuestión debe responderse también en sentido afirmativo, pudiendo extender esta 
respuesta a cualquier otra situación, que sí bien en la practica no será tan frecuente, también puede plantear la 
misma situación. En este punto conviene recordar la STS 16 de julio de 2002, que respecto a la 
responsabilidad de los administradores por el art. 262 LSA, señalaba que: “no importa que la causa 
determinante de la disolución de la sociedad hubiera surgido antes del uno de enero de 1990, si la misma 
subsiste, permanece y se prolonga después de esta fecha sin que los administradores actúan en la forma que 



establece el artículo 262, procediendo estimar la responsabilidad "ex lege". Efectivamente, el día uno de enero 
de 1990, la sociedad anónima, se encontraba aún incursa en causa de disolución, rigiéndose a partir de dicha 
fecha, por la nueva Ley de Sociedades Anónimas 19/89, que expresamente deroga la ley de 17 de julio de 
1951, estando obligados los administradores, a convocar la junta para disolver la sociedad, por la causa 
señalada en el artículo 260-4, siendo totalmente contraria a la Ley su conducta, consistente, en permitir que la 
situación se prolongara, e incluso se acrecentara, sin promover la disolución en la forma prevenida en el 
artículo 262, dentro de los dos meses siguientes a la entrada en vigor de la nueva Ley, no afectando a la 
referida obligación lo dispuesto en las Disposiciones Transitorias, estableciendo determinados plazos a las 
entidades creadas bajo la vigencia de la antigua Ley, para adecuarse a la posterior, porque ninguna de ellas se 
refiere a la disolución de las compañías, materia en la que entró en vigor la Ley nueva, como se ha 
consignado, el uno de enero de 1990.” : II CONGRESO DE DERECHO MERCANTIL, Valencia, 1 y 2 de 
diciembre de 2005; Tercera Mesa Redonda: La sección de calificación: aspectos procesales y sustantivos; 
Aplicación de la normativa sobre calificación a hechos y conductas anteriores a la entrada en vigor de la Ley; 
Primer bloque.- Aplicación retroactiva; 1-2) 

 
AP Álava 

 
“En consecuencia la calificación del concurso como culpable se revela ajustada a las previsiones tipificadas en 
elart. 164-2.1º y 2º L.C., en los términos que razonadamente expone la sentencia de instancia, debiéndose 

mantener en sus propias conclusiones. Calificación que viene condicionada por la simple constatación de las 
irregularidades e inexactitudes referidas, pues en ese apartado la ley se muestra directa y clara cuando 
establece que "en todo caso" se declara culpable si concurre, entre otras, alguna de las referidas 
circunstancias. Por ello constatadas las irregularidades y situadas después de septiembre de 2004, ninguna 
cuestión de retroactividad se plantea por ese periodo. De otra parte, la constatación de que las irregularidades 
contables condicionantes de la calificación del concurso como culpable traen causa en cuentas anteriores, 
desde el año 2001, hace extensible la responsabilidad concursal a los administradores durante ese periodo, 
pues efectivamente, sobre la previsión del efecto intertemporal de las normas establecido en ladisposición 
Transitoria Tercera del Código Civil, si bien en la misma se excluye el efecto retroactivo de las normas 

sancionadoras o privativas de derechos sobre hechos, acciones u omisiones, anteriores, sin embargo tal efecto 
se produce en relaciçón a conductas no sancionadas por la normativa anterior, de donde la existencia de 
sanción también en la norma derogada no excluye la aplicación de la nueva en relación a hechos anteriores si 
con ello no se agrava el anterior régimen sancionador o privativo de derechos. En la materia de autos, 
relacionada con la responsabilidad consecuente a la clasificación del concurso, la normativa anterior establecía 
asimismo restricciones de derechos respecto a los administradores de la sociedad quebrada, como resulta 
delart. 878 del C.Co., con sanciones más graves sobre la inhabilitación, no sometida a plazo determinado y de 

dificil rehabilitación.”: SAP Alava 01.09.2008 (JUR 2009/9311) 
 

AP Albacete 

 
“TERCERO Establecidos en tales términos los respectivos recursos en orden al formulado por la 

representación de GOMARVAL SL en primer lugar ha de indicarse que no resulta admisible el reproche de la 
posible aplicación retroactiva de la de Concursal 22/2003, puesto que las irregularidades contables detectadas 
por la administración concursal no son conductas ajenas a las reguladas en el anterior régimen legal de la 
quiebra para calificarla de culpable o fraudulenta(artículos 889-1º, 890-2ª o 891 del Código de Comercio de 
1885) y la sanción de inhabilitación también estaba ya prevista y alcanzaba a los administradores de la 
sociedad quebrada, incluso con un régimen más severo, ya que no había limitación temporal y era difícil y 
complicada rehabilitación. En este sentido laSentencia número 123/2009, de 29 junio, de la Sección Tercera de 
la Audiencia Provincial de Córdoba, expresa: "A efectos de calificación del concurso, la aplicabilidad de la Ley 
Concursal a conductas anteriores a la entrada en vigor de dicha norma ha suscitado el problema de su posible 
irretroactividad, que ha sido objeto de tratamiento tanto doctrinal, como de unificación de criterios judiciales, 
como de ya abundantes resoluciones jurisdiccionales. Ha de partirse de la base, conforme a laregla general del 
artículo 2.3 del Código Civil, de que la calificación del concurso no es una institución nueva introducida por 
laLey de 9 de julio de 2003, sino que, como recuerda laSentencia de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial 
de Barcelona de 19 de marzo de 2007, trámites y consecuencias similares se preveían en la legislación 
anterior, tal como sucedía con la calificación de la quiebra(artículos 886 a 897 del Código de Comercio de 1885 
y artículos 1382 a 1388 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881) y de la suspensión de pagos con insolvencia 
definitiva(artículo 20 de la Ley de Suspensión de Pagos, que se remitía a los mencionadosartículos 886 y 
siguientes del Código de Comercio). En este sentido, la posibilidad de juzgar la conducta del deudor 
concursado, o de sus administradores o liquidadores de hecho o de derecho, anterior a la entrada en vigor de 
la Ley Concursal, en relación con la insolvencia declarada con la apertura posterior del concurso de 
acreedores, no supone en sí misma una aplicación retroactiva del nuevo régimen sancionador, siempre y 
cuando las conductas ya estuvieran tipificadas, bajo el régimen anterior, y que las sanciones no sean más 
graves o distintas, según resulta de la aplicación de lo dispuesto en las Disposiciones Transitorias 2ª, 3ª y 13ª 
del Código Civil, cuyos principios son de aplicación a las demás normas que no contemplen un régimen 
especial de Derecho transitorio o en lo que éste omita. Así lo señaló elTribunal Supremo, en Sentencia de 16 
de abril de 1991, al declarar que "carente nuestro ordenamiento jurídico de unas normas de derecho 
intertemporal que tengan carácter genérico, se admite, pacíficamente, que, a falta de reglas específicas 
estatuidas por cada dispositivo legal concreto, y siempre dentro del marco constitucional que señalan los 
límites acerca de la retroactividad e irretroactividad de las leyes, son las normas de Derecho transitorio del 
Código Civil las que cumplen tal función". En definitiva, como resaltan lasSentencias de la Sección 28ª de la 



Audiencia Provincial de Madrid de 24 de septiembre de 2007 y 18 de noviembre de 2008, no existe obstáculo 
alguno para enjuiciar las conductas que pudieran determinar la calificación del concurso como culpable 
conforme a la vigente Ley Concursal, siempre y cuando las mismas estuvieran ya previstas en la legislación 
derogada". 
Y, sobre la misma cuestión, laSentencia número 88/2009, de 17 de abril, de la Sección 28ª de la Audiencia 
Provincial de Madrid, expone: "Esta Sala ha declarado ya en reiteradas ocasiones(sentencias de 5 de febrero 
de 2008 y 30 de enero y 6 y 24 de marzo de 2009) que la calificación del concurso como culpable, y la 
imposición de la sanción de inhabilitación al administrador de derecho de la sociedad, por la comisión de 
irregularidades contables relevantes en fecha anterior a la entrada en vigor de laLey Concursal, no supone una 
aplicación retroactiva de ésta contraria a las exigencias del art. 9.3 de la Constitución. 
Presentada la solicitud de concurso con posterioridad a la entrada en vigor de laLey Concursal, la 
sustanciación de esta sección sólo puede efectuarse conforme a los artículos 163 y siguientes de la nueva ley. 
La calificación del concurso como culpable no es una institución introducida por la Ley Concursal pues en la 
legislación anterior se preveían expedientes similares, como es el caso de la calificación de la quiebra(artículos 
886 y siguientes yarts. 1382 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881) y de la suspensión de 
pagos con insolvencia definitiva(art. 20 de la Ley de Suspensión de Pagos que se remite a losartículos 886 y 
siguientes del Código de Comercio). 
La posibilidad de juzgar la conducta del deudor concursado, anterior a la entrada en vigor de la Ley Concursal, 
en relación con la insolvencia declarada con la apertura posterior del concurso no supone en sí misma una 
aplicación retroactiva del nuevo régimen sancionador contraria a lo previsto en elart. 2.3 del Código Civil y 
prohibida por el ordenamiento jurídico (en concreto, porart. 9.3 de la Constitución), siempre y cuando las 
conductas ya estuvieran tipificadas, bajo el régimen anterior, y que las sanciones no sean más graves. 
En definitiva, no existe obstáculo alguno para abrir la sección de calificación. Tampoco lo hay para calificar, en 
su caso, el concurso como culpable ni para enjuiciar las conductas que se imputan a la concursada y sus 
administradores a la luz de la nueva Ley Concursal siempre que las conductas que pudieran determinar la 
calificación del concurso culpable estuvieran previstas en la legislación derogada, como acontece con las 
irregularidades contables relevantes, y la sanción prevista en la nueva normativa no sea más grave y pudiera 
aplicarse a las personas respecto de las que se solicita. 
Y, naturalmente no existiría ningún problema de retroactividad en la aplicación en la sección de calificación de 
sanciones más graves, o al menos consecuencias más gravosas, que las previstas en la anterior legislación 
concursal, si la conducta determinante de las mismas se han producido una vez entrada en vigor, el 1 de 
septiembre de 2004, la nueva Ley Concursal". ”: SAP Albacete 24.02.2011 (JUR 2011/157708; Sentencia 
35/2011; Rollo 301/2010) 

 
 

AP Barcelona 

 
“SEGUNDO: Aplicación retroactiva de las normas sobre la calificación del concurso 
Los fundamentos para juzgar la retroactividad de las normas contenidas en la Ley concursal sobre la 
calificación ya fueron apuntados por extenso en nuestro anterior Auto de 27 de abril de 2006 (RA 840/05). 
Ahora baste recordar que la irretroactividad, como principio informador del ordenamiento jurídico y vinculante 
para todos los poderes públicos, tiene un ámbito definido, limitado a las normas sancionadoras no favorables y 
a las restrictivas de los derechos individuales, doctrina que resume la STC 104/2000, de 13 de abril en el 
sentido que en el artículo. 9.3 CE la restricción de los derechos individuales ha de equipararse a la idea de 
sanción, por lo cual el límite de dicho artículo hay que considerarlo como referido a las limitaciones introducidas 
en el ámbito de derechos fundamentales y de las libertades públicas; y que, fuera de estos estrechos 
márgenes, la Constitución deja al legislador plena libertad para ordenar, siguiendo criterios de oportunidad, 
seguridad, equidad o conveniencia social, la eficacia que deben desplegar las nuevas Leyes en relación con 
actos o situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su vigencia. En este contexto, el artículo 2.3 del Código 
Civil, al disponer que “Las leyes no tendrán efecto retroactivo, si no dispusieren lo contrario”, impone al 

legislador, cuando dicte una norma a la que pretenda otorgar eficacia retroactiva, la carga de expresarlo clara y 
terminantemente, al tiempo que dirige una admonición al intérprete judicial para que no presuma que las leyes 
tienen efecto retroactivo, y en consecuencia, no prediquen tal eficacia sino de las normas que así lo 
establezcan o de aquéllas cuya retroactividad se infiera por vía interpretativa (en ocasiones, la retroactividad de 
la nueva ley viene impuesta de una manera tácita, como ocurre con: las normas interpretativas de una 
disposición anterior, disposiciones de carácter complementario, o las que pretenden establecer un régimen 
uniforme para una institución o que pretende desterrar por inmorales o abusivas otras practicas concretas). 
Esta norma básica del art. 2.3 CC debe interpretarse con los criterios que en esta materia se derivan de las 
disposiciones transitorias del Código Civil. Y en concreto, en este caso, de acuerdo con las disposiciones 
transitorias 2ª, conforme a la cual los actos u omisiones realizadas bajo el régimen de la legislación anterior 
surten todos sus efectos según la misma, y 3ª, según la cual “las disposiciones del Código que sancionan con 
penalidad civil o privación de derechos actos u omisiones que carecían de sanción en las leyes anteriores, no 
son de aplicación al que, cuando éstas se hallaban vigentes, hubiese incurrido en la omisión o ejecutado el 
acto prohibido por el Código.”. 
TERCERO: Las normas de la Ley concursal resultan de aplicación a todos los procedimientos concursales 

instados con posterioridad a su entrada en vigor, el 1 de septiembre de 2004, rigiendo además el principio 
general de irretroactividad de sus disposiciones. De acuerdo con ello, los procedimientos concursales instados 
con posterioridad a esta fecha de entrada en vigor de la Ley concursal se rigen por ella, mientras que los ya 
instados con anterioridad se tramitan conforme a las normas que correspondan a la quiebra, la suspensión de 
pagos, el concurso de acreedores y la quita y espera. Frente a este principio general, la Ley concursal tan sólo 



prevé, por una parte, una aplicación retroactiva de nuestra Ley concursal a los procedimientos concursales 
anteriores por vía interpretativa, al prescribir, en su disposición adicional primera, que “los jueces y tribunales 
interpretarán y aplicarán las normas legales que hagan referencia a los procedimientos concursales derogados 
por esta ley poniéndolas en relación con las del concurso regulado en ésta, atendiendo fundamentalmente a su 
espíritu y finalidad…”; y, por otra, cinco reglas de aplicación transitoria de normas de la nueva Ley concursal a 

procedimientos anteriores a su entrada en vigor, en su disposición tansitoria primera, que son: las reglas sobre 
conclusión del procedimiento (arts. 176 a 180 LC); la apertura del concurso en su fase de liquidación en caso 
de un incumplimiento de un convenio; la imposibilidad de aprobar un convenio en la quiebra sin que haya 
concluido el trámite de reconocimiento de créditos; las restricciones sobre el contenido del convenio (arts. 99 y 
100 LC) y algunas otras sobre la forma de las propuestas de convenio en los procesos anteriores; y la 
aplicación del régimen de recursos del artículo 197 LC. 
En este caso, el concurso de acreedores fue instando con posterioridad a la entrada en vigor de la nueva Ley 
concursal, por lo que, en principio, la misma resulta plenamente de aplicación. Y así, en el curso de su 
tramitación, y como consecuencia de la apertura de la fase de liquidación, se procedió también a la apertura de 
la sección de calificación (art. 163.1.2º LC). La finalidad propia de la calificación civil del concurso, que de 
acuerdo con el art. 163.2 LC esta desvinculada de la posible calificación penal, es depurar la responsabilidad 
civil del deudor en la causación o a agravación de la insolvencia. El primer objeto de la calificación es 
determinar la causa de la insolvencia y, en concreto, si esta es imputable al deudor o a quienes actúan por él, 
que la habrían generado o agravado con su comportamiento doloso o culposo, o si por el contrario es fortuita. 
A este respecto, el concurso solo admite una doble calificación: fortuita o culpable. Y la primera se define por 
contraposición a la segunda, esto es, el concurso será fortuito cuando no sea culpable. 
Esta institución no es nueva, pues con la legislación anterior ya se preveían expedientes similares, como era la 
calificación de la quiebra (arts. 886 y ss Ccom y arts. 1382 y ss. LEC1881) y de la suspensión de pagos con 
insolvencia definitiva (art. 20 LSP que se remite a los arts. 886 y ss Ccom). En este sentido, la posibilidad de 
juzgar la conducta del deudor concursado, anterior a la entrada en vigor de la Ley concursal, en relación con la 
insolvencia declarada con la apertura posterior del concurso de acreedores no supone en sí misma una 
aplicación retroactiva de un nuevo régimen sancionador, siempre y cuando las conductas ya estuvieran 
tipificadas, bajo el régimen anterior, y que las sanciones no sean más graves o distintas. 
CUARTO: La primera conducta por la que se ha declarado culpable el concurso es la existencia de 

irregularidades contables relevantes para la comprensión de la situación patrimonial o financiera de la empresa 
del deudor (art. 164.2.1º LC), que no es ajena a las reguladas en el régimen de la quiebra, al poder incluirse en 
las previstas en los arts. 889.1º, 890.2ª o 891 Ccom. Y la segunda conducta, la extracción de las cuentas de la 
sociedad de la suma de 60.828’16 euros en beneficio propio del apoderado, bajo el régimen de la quiebra 
tendría su ubicación en el art. 890.1ª Ccom. La calificación culpable de estas conductas realizadas con 
anterioridad a la entrada en vigor de la nueva Ley Concursal, pero juzgadas dentro de la sección de calificación 
del concurso de la sociedad abierto con posterioridad, en relación con la sanción de inhabilitación, no queda 
afectada por la disposición transitoria tercera del Código civil, porque esta sanción, bajo un régimen más grave 
porque no era temporal y difícilmente cabía la rehabilitación, ya se preveía antes para la quiebra. 
QUINTO: Las consecuencias de la calificación culpable del concurso, además de la inhabilitación impuesta al 

administrador supérstite de la sociedad (Sr. Urquizu) y al administrador de hecho de la sociedad (Sr. Q.r), 
fueron la condena al Sr. Q. a restituir a la masa la suma de 60.828’16 euros, de la que había dispuesto para 
fines propios, y al Sr. U., a la herencia yacente del Sr. Fructuoso y al Sr. Q. a pagar solidariamente a la masa, 
para satisfacer los créditos de los acreedores concursales y contra la masa, la suma de 291.244’21 euros. 
El Sr. Q. debió ser declarado persona afectada por la calificación, en relación a la conducta de extraer de las 
cuentas 60.828’16 euros, en beneficio propio y aprovechándose de que había sido apoderado merced a un 
contrato de préstamo participativo de 400.000 euros que no llegó a aportar a la sociedad, porque habría 
actuado como administrador de hecho (art. 172.2.1º LC), realizando una conducta encuadrable no sólo en el 
art. 164.1 LC (por concurrir la intención y contribuir a agravar la insolvencia), sino también en el art. 16.2.4º LC 
(por constituir un alzamiento de bienes parcial). Aunque la sentencia no argumenta con claridad la razón por la 
que se condena a restituir la suma de 60.828’16 euros, esta se ubicaría en el art. 172.2.3º LC, pues supone la 
devolución de lo que obtuvo indebidamente del patrimonio del deudor, siendo una consecuencia directa de la 
calificación culpable del concurso por esa causa. Esta previsión no es nueva en nuestro ordenamiento, pues el 
alzamiento de bienes conlleva la obligación civil de restituir los bienes, por lo que su previsión en sede de 
calificación no altera la disposición transitoria tercera del Código civil ni ninguna otra que prohíba su aplicación 
aunque la conducta merecedora de la calificación culpable fuera anterior a la entrada en vigor de la Ley 
concursal.”: S AP Barcelona 19.03.2007 (Sección 15) (Rollo 653/2006) 
 
AP Córdoba 

 
“1 A efectos de calificación del concurso, la aplicabilidad de la Ley Concursal a conductas anteriores a la 
entrada en vigor de dicha norma ha suscitado el problema de su posible irretroactividad, que ha sido objeto de 
tratamiento tanto doctrinal, como de unificación de criterios judiciales, como de ya abundantes resoluciones 
jurisdiccionales. Ha de partirse de la base, conforme a laregla general del artículo 2.3 del Código Civil, de que 
la calificación del concurso no es una institución nueva introducida por laLey de 9 de julio de 2003, sino que, 
como recuerda laSentencia de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 19 de marzo de 2007 
(JUR 2007, 272870), trámites y consecuencias similares se preveían en la legislación anterior, tal como 
sucedía con la calificación de la quiebra (artículos 886 a 897 del Código de Comercio de 1885 yartículos 1382 
a 1388 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881) y de la suspensión de pagos con insolvencia definitiva 
(artículo 20 de la Ley de Suspensión de Pagos, que se remitía a los mencionadosartículos 886 y siguientes del 
Código de Comercio). En este sentido, la posibilidad de juzgar la conducta del deudor concursado, o de sus 



administradores o liquidadores de hecho o de derecho, anterior a la entrada en vigor de la Ley Concursal, en 
relación con la insolvencia declarada con la apertura posterior del concurso de acreedores, no supone en sí 
misma una aplicación retroactiva del nuevo régimen sancionador, siempre y cuando las conductas ya 
estuvieran tipificadas, bajo el régimen anterior, y que las sanciones no sean más graves o distintas, según 
resulta de la aplicación de lo dispuesto en lasDisposiciones Transitorias 2ª, 3ª y 13ª del Código Civil, cuyos 
principios son de aplicación a las demás normas que no contemplen un régimen especial de Derecho 
transitorio o en lo que éste omita. Así lo señaló elTribunal Supremo, en Sentencia de 16 de abril de 1991 (RJ 
1991, 2718), al declarar que "carente nuestro ordenamiento jurídico de unas normas de derecho intertemporal 
que tengan carácter genérico, se admite, pacíficamente, que, a falta de reglas específicas estatuidas por cada 
dispositivo legal concreto, y siempre dentro del marco constitucional que señalan los límites acerca de la 
retroactividad e irretroactividad de las leyes, son las normas de Derecho transitorio del Código Civil las que 
cumplen tal función". En definitiva, como resaltan lasSentencias de la Sección 28ª de la Audiencia Provincial de 
Madrid de 24 de septiembre de 2007 (JUR 2008, 95242) y 18 de noviembre de 2008 (AC 2009, 67), no existe 
obstáculo alguno para enjuiciar las conductas que pudieran determinar la calificación del concurso como 
culpable conforme a la vigente Ley Concursal, siempre y cuando las mismas estuvieran ya previstas en la 
legislación derogada.”: SAP Córdoba (Sección 3) 29.06.2009 (AC 2009/1765; Sentencia 123/2009; Rollo 
128/2009) 
 
AP La Coruña 

 
“CUARTO.-Por último, no puede estimarse como se alega que se trate de la aplicación retroactiva del régimen 
sancionador instaurado con la Ley Concursal, cuando las conductas ya estaban tipificadas con el régimen 
jurídico anterior, siempre que las sanciones no sean más graves ni distintas, y la falta de llevanza 
irregularidades en la contabilidad relevantes para la comprensión de la situación patrimonial o financiera de la 
empresa del deudor, o el alzamiento de bienes ya integraban presunción de quiebra culpable o fraudulenta en 
el Código de Comercio (arts. 889.1º, 890. 1ª, 2ª, 3ª, 5ª y 891). La calificación culpable de estas conductas 
realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva Ley Concursal, pero juzgadas dentro de la 
sección de calificación del concurso de la sociedad abierto con posterioridad, en relación con la sanción de 
inhabilitación, no queda afectada por la disposición transitoria tercera del Código civil, porque esta sanción, 
bajo un régimen más grave porque no era temporal y difícilmente cabría la rehabilitación, ya se preveía antes 
para la quiebra.  
Así, y en tal sentido se postura la Audiencia Provincial de Madrid en su reciente sentencia de fecha 17 de abril 
de 2009, que razona, "Por otra parte, esta Sala ha declarado ya en reiteradas ocasiones (sentencias de 5 de 
febrero de 2008 y 30 de enero y 6 y 24 de marzo de 2009) que la calificación del concurso como culpable, y la 
imposición de la sanción de inhabilitación al administrador de derecho de la sociedad, por la comisión de 
irregularidades contables relevantes en fecha anterior a la entrada en vigor de la Ley Concursal, no supone una 
aplicación retroactiva de ésta contraria a las exigencias del art. 9.3 de la Constitución.  
Presentada la solicitud de concurso con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley Concursal, la 
sustanciación de esta sección sólo puede efectuarse conforme a los artículos 163 y siguientes de la nueva ley. 
La calificación del concurso como culpable no es una institución introducida por la Ley Concursal pues en la 
legislación anterior se preveían expedientes similares, como es el caso de la calificación de la quiebra 
(artículos 886 y siguientes y arts. 1382 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881) y de la 
suspensión de pagos con insolvencia definitiva (art. 20 de la Ley de Suspensión de Pagos que se remite a los 
artículos 886 y siguientes del Código de Comercio).  
La posibilidad de juzgar la conducta del deudor concursado, anterior a la entrada en vigor de la Ley Concursal, 
en relación con la insolvencia declarada con la apertura posterior del concurso no supone en sí misma una 
aplicación retroactiva del nuevo régimen sancionador contraria a lo previsto en el art. 2.3 del Código Civil y 
prohibida por el ordenamiento jurídico (en concreto, por el art. 9.3 de la Constitución), siempre y cuando las 
conductas ya estuvieran tipificadas, bajo el régimen anterior, y que las sanciones no sean más graves. Así 
resulta de la aplicación de las Disposiciones Transitorias 2ª, 3ª y 13ª del Código Civil, cuyos principios son de 
aplicación a las demás normas que no contemplen un régimen especial de Derecho transitorio, como señala el 
Tribunal Supremo en sentencia de 16 de abril de 1991, al declarar: "Carente nuestro ordenamiento jurídico de 
unas normas de derecho intertemporal que tengan carácter genérico, se admite, pacíficamente, que, a falta de 
reglas específicas estatuidas por cada dispositivo legal concreto, y siempre dentro del marco constitucional que 
señalan los límites acerca de la retroactividad e irretroactividad de las leyes, son las normas de Derecho 
transitorio del Código Civil EDL 1889/1 las que cumplen tal función".  
En definitiva, no existe obstáculo alguno para abrir la sección de calificación. Tampoco lo hay para calificar el 
concurso como culpable ni para enjuiciar las conductas que se imputan a la concursada y sus administradores 
a la luz de la nueva Ley Concursal siempre que las conductas que pudieran determinar la calificación del 
concurso culpable estuvieran previstas en la legislación derogada, como acontece con las irregularidades 
contables relevantes, y la sanción prevista en la nueva normativa no sea más grave y pudiera aplicarse a las 
personas respecto de las que se solicita.  
Y, naturalmente no existiría ningún problema de retroactividad en la aplicación en la sección de calificación de 
sanciones más graves, o al menos consecuencias más gravosas, que las previstas en la anterior legislación 
concursal, si la conducta determinante de las mismas se hubiera producido una vez entrada en vigor, el 1 de 
septiembre de 2004, la nueva Ley Concursal.  
Las irregularidades en la contabilidad integraban presunciones de quiebra culpable o fraudulenta en el Código 
de Comercio (arts. 889.1º, 890.2ª o 891), por lo que su análisis a la luz de la nueva legislación no implica una 
indebida aplicación retroactiva de la Ley Concursal como ya quedó antes expuesto.  



Tampoco la imposición de la sanción de inhabilitación supone una aplicación retroactiva de sanción más 
gravosa, incluso aunque se aplicara a conductas anteriores a la vigencia de esta ley, por cuanto que se trata de 
una sanción que se encontraba prevista en la normativa anterior con un carácter más riguroso que en la actual, 
ya que su imposición era automática, inherente a la declaración de quiebra, y, en todo caso (esto es, tanto si se 
impusiera como consecuencia de una quiebra o en la pieza de calificación abierta en una suspensión de pagos 
con insolvencia definitiva) carecía de límite temporal y la rehabilitación era muy restrictiva, no siendo posible la 
del quebrado fraudulento (en este sentido, Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Secc. 15, de 19 
de marzo de 2007 y sentencias de esta Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid núm. 17/2009, de 30 
de enero, y 62/09, de 24 de marzo). También el art.  
13.2 del Código de Comercio establecía en la redacción anterior a la vigencia de la Ley Concursal que "no 
podrán ejercer el comercio ni tener cargo ni intervención directa administrativa o económica en compañías 
mercantiles o industriales: los declarados en quiebra, mientras no hayan obtenido rehabilitación o estén 
autorizados, en virtud de un convenio aceptado en junta general de acreedores y aprobado por la autoridad 
judicial, para continuar al frente de su establecimiento; entendiéndose en tal caso limitada la habilitación a lo 
expresado en el convenio", con lo que la sanción prevista en la legislación anterior era aún más grave que 
ahora, pues no se precisaba siquiera que la quiebra hubiera sido calificada de culpable o fraudulenta para que 
el quebrado quedara inhabilitado para el ejercicio del comercio". “:SAP La Coruña (Sección 4) 03.06.2010 
(Sentencia 265/2010; Rollo 72/2009) 
 
“1.2- Se alega infracción del artículo 164.1 LC en relación a la Disposición Transitoria Tercera del Código Civil y 
otros preceptos como el 9.3 de la Constitución, así como el principio general de irretroactividad, por la 

aplicación retroactiva de normas sancionadoras no favorables y restrictivas de derechos a hechos declarados 
relevantes y probados acaecidos antes de la entrada en vigor de la Ley Concursal, por lo que no podrían ser 
valorados ni sancionados.  
Mal cabe aceptar el alegato cuando, como bien advirtió la sentencia apelada, aunque ciertos actos son 
anteriores a la entrada en vigor de la Ley Concursal, se mantuvo con posterioridad y hasta la presentación de 
la solicitud de concurso la simulación de una actividad mercantil en realidad inexistente que ha influido en el 
estado de insolvencia. Y otro tanto de lo mismo en relación a las irregularidades contables relevantes respecto 
de datos de ejercicios económicos a partir de septiembre de 2004 y la grave inexactitud del balance aportado al 
concurso iniciado mucho después de la entrada en vigor de la Ley.  
Sin entrar en la verdadera naturaleza resarcitoria o sancionatoria de la responsabilidad concursal, del principio 
general de irretroactividad de las normas y los artículos 9.3 de la Constitución, 2.3 del Código Civil y su 
Disposición Transitoria Tercera, resultaría la inaplicación de la Ley Concursal en la materia que nos ocupa a 

aquellas conductas anteriores que no estuvieren a su vez tipificadas o fueran más graves en la legislación de 
entonces. Más en concreto, el Código de Comercio ya regulaba la calificación de la quiebra distinguiendo entre 
la fortuita, la culpable y la fraudulenta en sus artículos 886 y siguientes; reputaba fraudulenta, entre otras 
circunstancias: la inclusión en los libros o contabilidad de bienes, créditos, deudas, pérdidas o gastos 
supuestos (890-2ª), no llevar libros o llevarlos incluyendo en ellos, con daño de tercero, partidas no sentadas 
en lugar y tiempo oportunos (3ª), o simular enajenaciones de cualquier clase (10ª); y presumía fraudulenta la 
quiebra, aunque salvo prueba en contrario (que tampoco existe en el caso enjuiciado), cuando la verdadera 
situación del comerciante no pudiera deducirse de sus libros (891).  
La inhabilitación prevista entonces era más grave al no ser temporal y ser difícil la rehabilitación (SAP 15ª 
Barcelona de 19/7/2007). O como dice la SAP 28ª Madrid de 29/6/2010, reiterando el criterio de la de 
24/3/2009, entre otras del mismo Tribunal: "la imposición de la sanción de inhabilitación no supone una 
aplicación retroactiva de sanción más gravosa, incluso aunque se aplicara a conductas anteriores a la vigencia 
de la Ley Concursal, por cuanto que se trata de una sanción que se encontraba prevista en la normativa 
anterior con un carácter más riguroso que en la actual, ya que su imposición era automática, inherente a la 
declaración de quiebra, carecía de límite temporal y la rehabilitación era muy restrictiva, no siendo posible la 
del quebrado fraudulento (en este sentido, Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Secc. 15, de 19 
de marzo de 2007 y sentencia de esta Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid núm. 17/2009, de 30 
de enero)", además de lo establecido en el artículo 13.2 del Código de Comercio en su redacción de entonces 
(...), "con lo que la sanción prevista en la legislación anterior era aún más grave que ahora, pues no se 
precisaba siquiera que la quiebra hubiera sido calificada de culpable o fraudulenta para que el quebrado 
quedara inhabilitado para el ejercicio del comercio".  
Frente a quienes entienden que aún así faltaría el requisito subjetivo por referirse la normativa derogada solo al 
quebrado y no a los administradores de la sociedad, cabe oponer la extensión de la inhabilitación también a 
éstos según la STS de 26/5/1998, y el artículo 325.2 del Reglamento del Registro Mercantil, en su redacción 
anterior al RD 685/2005, que establecía... "salvo en lo relativo a la inhabilitación del quebrado o de los 

administradores de la sociedad mercantil quebrada que solo serán objeto de cancelación"... (en este sentido la 
SAP 28ª Madrid de 29/6/2010).  
La pérdida de derechos derivada de la calificación culpable no existía en la ley anterior, salvo para los 
cómplices (art. 894 C.Com.), y no sería aplicable retroactivamente la nueva. Lo mismo que la cobertura del 
déficit patrimonial, con precedente en el anteproyecto de Ley Concursal de 1995 o en algún Derecho extranjero 
(como la "action de comblement du pasif" de la ley francesa).  
Ahora bien, en ningún caso supone retroactividad la aplicación de la nueva normativa a conductas o hechos 
relevantes para la responsabilidad concursal que se prolongan o tienen lugar una vez entrada en vigor la ley en 
cuestión (ejem: SAP 28ª Madrid de 5/2/2008 y 10/9/2010). Esto es lo sucedido en el caso enjuiciado, según 
dijimos más arriba, por lo que a los mismos le es aplicable el régimen actual con todas sus consecuencias.  
Por otro lado, los actos anteriores, coetáneos o posteriores también pueden servir para clarificar el significado 
de conductas realizadas bajo la vigencia de la Ley Concursal.  



En línea con lo expuesto dice la SAP 28ª Madrid 17/4/2009 (a su vez seguida por la SAP 4ª Coruña de 
3/6/2010): << Esta Sala ha declarado ya en reiteradas ocasiones (sentencias de 5 de febrero de 2008 y 30 de 
enero y 6 y 24 de marzo de 2009) que la calificación del concurso como culpable, y la imposición de la sanción 
de inhabilitación al administrador de derecho de la sociedad, por la comisión de irregularidades contables 
relevantes en fecha anterior a la entrada en vigor de la Ley Concursal, no supone una aplicación retroactiva de 
ésta contraria a las exigencias del art. 9.3 de la Constitución. Presentada la solicitud de concurso con 
posterioridad a la entrada en vigor de la Ley Concursal, la sustanciación de esta sección sólo puede efectuarse 
conforme a los artículos 163 y siguientes de la nueva ley. La calificación del concurso como culpable no es una 
institución introducida por la Ley Concursal pues en la legislación anterior se preveían expedientes similares, 
como es el caso de la calificación de la quiebra (artículos 886 y siguientes y arts. 1382 y siguientes de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil de 1881) y de la suspensión de pagos con insolvencia definitiva (art. 20 de la Ley de 
Suspensión de Pagos que se remite a los artículos 886 y siguientes del Código de Comercio). La posibilidad de 
juzgar la conducta del deudor concursado, anterior a la entrada en vigor de la Ley Concursal, en relación con la 
insolvencia declarada con la apertura posterior del concurso no supone en sí misma una aplicación retroactiva 
del nuevo régimen sancionador contraria a lo previsto en el art. 2.3 del Código Civil y prohibida por el 
ordenamiento jurídico (en concreto, por art. 9.3 de la Constitución), siempre y cuando las conductas ya 
estuvieran tipificadas, bajo el régimen anterior, y que las sanciones no sean más graves. Así resulta de la 
aplicación de las Disposiciones Transitorias 2ª, 3ª y 13ª del Código Civil, cuyos principios son de aplicación a 
las demás normas que no contemplen un régimen especial de Derecho transitorio, como señala el Tribunal 
Supremo en sentencia de 16 de abril de 1991, al declarar: "Carente nuestro ordenamiento jurídico de unas 
normas de derecho intertemporal que tengan carácter genérico, se admite, pacíficamente, que, a falta de 
reglas específicas estatuidas por cada dispositivo legal concreto, y siempre dentro del marco constitucional que 
señalan los límites acerca de la retroactividad e irretroactividad de las leyes, son las normas de Derecho 
transitorio del Código Civil las que cumplen tal función". En definitiva, no existe obstáculo alguno para abrir la 
sección de calificación. Tampoco lo hay para calificar el concurso como culpable ni para enjuiciar las conductas 
que se imputan a la concursada y sus administradores a la luz de la nueva Ley Concursal siempre que las 
conductas que pudieran determinar la calificación del concurso culpable estuvieran previstas en la legislación 
derogada, como acontece con las irregularidades contables relevantes, y la sanción prevista en la nueva 
normativa no sea más grave y pudiera aplicarse a las personas respecto de las que se solicita. Y, naturalmente 
no existiría ningún problema de retroactividad en la aplicación en la sección de calificación de sanciones más 
graves, o al menos consecuencias más gravosas, que las previstas en la anterior legislación concursal, si la 
conducta determinante de las mismas se hubiera producido una vez entrada en vigor, el 1 de septiembre de 
2004, la nueva Ley Concursal.”: SAP La Coruña (Sección 4) 19.09.2011 (Sentencia 390/2011; Rollo 195/2008) 
 
“QUINTO.-Se alega también irretroactividad prohibida en la aplicación de los artículos 164.2-1º y 165.3º, así 
como de la responsabilidad concursal del 172.3 LC, sanción esta última inexistente en la normativa anterior, 
que tampoco podría alcanzar los créditos anteriores reconocidos en el procedimiento de suspensión de pagos.  
Para centrar esta cuestión merece que hagamos unas consideraciones previas ya expuestas en la sentencia 
de esta misma Sección 4ª de la Audiencia Provincial de 19/9/2011 :  
Del principio general de irretroactividad de las normas y los artículos 9.3 de la Constitución, 2.3 del Código Civil 
y su Disposición Transitoria Tercera, resultaría la inaplicación de la Ley Concursal en la materia que nos ocupa 
a aquellas conductas anteriores que no estuvieren a su vez tipificadas o fueran más graves en la legislación de 
entonces. Más en concreto, el Código de Comercio ya regulaba la calificación de la quiebra distinguiendo entre 
la fortuita, la culpable y la fraudulenta en sus artículos 886 y siguientes; reputaba fraudulenta, entre otras 
circunstancias, no llevar libros o llevarlos incluyendo en ellos, con daño de tercero, partidas no sentadas en 
lugar y tiempo oportunos (890.3ª); y presumía fraudulenta la quiebra, aunque salvo prueba en contrario (que 
tampoco existe en el caso enjuiciado), cuando la verdadera situación del comerciante no pudiera deducirse de 
sus libros (891).  
La inhabilitación prevista entonces era más grave al no ser temporal y ser difícil la rehabilitación (SAP 15ª 
Barcelona de 19/7/2007). O como dice la SAP 28ª Madrid de 29/6/2010, reiterando el criterio de la de 
24/3/2009, entre otras del mismo Tribunal: "la imposición de la sanción de inhabilitación no supone una 
aplicación retroactiva de sanción más gravosa, incluso aunque se aplicara a conductas anteriores a la vigencia 
de la Ley Concursal, por cuanto que se trata de una sanción que se encontraba prevista en la normativa 
anterior con un carácter más riguroso que en la actual, ya que su imposición era automática, inherente a la 
declaración de quiebra, carecía de límite temporal y la rehabilitación era muy restrictiva, no siendo posible la 
del quebrado fraudulento (en este sentido, Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Secc. 15, de 19 
de marzo de 2007 y sentencia de esta Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid núm. 17/2009, de 30 
de enero)", además de lo establecido en el artículo 13.2 del Código de Comercio en su redacción de entonces 
(), "con lo que la sanción prevista en la legislación anterior era aún más grave que ahora, pues no se precisaba 
siquiera que la quiebra hubiera sido calificada de culpable o fraudulenta para que el quebrado quedara 
inhabilitado para el ejercicio del comercio".  
Frente a quienes entienden que aún así faltaría el requisito subjetivo por referirse la normativa derogada solo al 
quebrado y no a los administradores de la sociedad, cabe oponer la extensión de la inhabilitación también a 
éstos según la STS de 26/5/1998, y el artículo 325.2 del Reglamento del Registro Mercantil, en su redacción 
anterior al RD 685/2005, que establecía... "salvo en lo relativo a la inhabilitación del quebrado o de los 
administradores de la sociedad mercantil quebrada que solo serán objeto de cancelación"... (en este sentido la 
SAP 28ª Madrid de 29/6/2010).  
La pérdida de derechos derivada de la calificación culpable no existía en la ley anterior, salvo para los 
cómplices (art. 894 C.Com.), y no sería aplicable retroactivamente la nueva. Lo mismo que la cobertura del 



déficit patrimonial, con precedente en el anteproyecto de Ley Concursal de 1995 o en algún Derecho extranjero 
(como la "action de comblement du pasif" de la ley francesa).  
Ahora bien, en ningún caso supone retroactividad la aplicación de la nueva normativa a conductas o hechos 
relevantes para la responsabilidad concursal que se prolongan o tienen lugar una vez entrada en vigor la ley en 
cuestión (ejem: SAP 28ª Madrid de 5/2/2008 y 10/9/2010). Esto es lo sucedido en el caso enjuiciado, según 
dijimos más arriba, por lo que a los mismos le es aplicable el régimen actual con todas sus consecuencias.  
Por otro lado, los actos anteriores, coetáneos o posteriores también pueden servir para clarificar el significado 
de conductas realizadas bajo la vigencia de la Ley Concursal.  
En línea con lo expuesto dice la SAP 28ª Madrid 17/4/2009 (a su vez seguida por la SAP 4ª Coruña de 
3/6/2010): << Esta Sala ha declarado ya en reiteradas ocasiones (sentencias de 5 de febrero de 2008 y 30 de 
enero y 6 y 24 de marzo de 2009) que la calificación del concurso como culpable, y la imposición de la sanción 
de inhabilitación al administrador de derecho de la sociedad, por la comisión de irregularidades contables 
relevantes en fecha anterior a la entrada en vigor de la Ley Concursal, no supone una aplicación retroactiva de 
ésta contraria a las exigencias del art. 9.3 de la Constitución. Presentada la solicitud de concurso con 
posterioridad a la entrada en vigor de la Ley Concursal, la sustanciación de esta sección sólo puede efectuarse 
conforme a los artículos 163 y siguientes de la nueva ley. La calificación del concurso como culpable no es una 
institución introducida por la Ley Concursal pues en la legislación anterior se preveían expedientes similares, 
como es el caso de la calificación de la quiebra (artículos 886 y siguientes y arts. 1382 y siguientes de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil de 1881) y de la suspensión de pagos con insolvencia definitiva (art. 20 de la Ley de 
Suspensión de Pagos que se remite a los artículos 886 y siguientes del Código de Comercio). La posibilidad de 
juzgar la conducta del deudor concursado, anterior a la entrada en vigor de la Ley Concursal, en relación con la 
insolvencia declarada con la apertura posterior del concurso no supone en sí misma una aplicación retroactiva 
del nuevo régimen sancionador contraria a lo previsto en el art. 2.3 del Código Civil y prohibida por el 
ordenamiento jurídico (en concreto, por art. 9.3 de la Constitución), siempre y cuando las conductas ya 
estuvieran tipificadas, bajo el régimen anterior, y que las sanciones no sean más graves. Así resulta de la 
aplicación de las Disposiciones Transitorias 2ª, 3ª y 13ª del Código Civil, cuyos principios son de aplicación a 
las demás normas que no contemplen un régimen especial de Derecho transitorio, como señala el Tribunal 
Supremo en sentencia de 16 de abril de 1991, al declarar: "Carente nuestro ordenamiento jurídico de unas 
normas de derecho intertemporal que tengan carácter genérico, se admite, pacíficamente, que, a falta de 
reglas específicas estatuidas por cada dispositivo legal concreto, y siempre dentro del marco constitucional que 
señalan los límites acerca de la retroactividad e irretroactividad de las leyes, son las normas de Derecho 
transitorio del Código Civil las que cumplen tal función". En definitiva, no existe obstáculo alguno para abrir la 
sección de calificación. Tampoco lo hay para calificar el concurso como culpable ni para enjuiciar las conductas 
que se imputan a la concursada y sus administradores a la luz de la nueva Ley Concursal siempre que las 
conductas que pudieran determinar la calificación del concurso culpable estuvieran previstas en la legislación 
derogada, como acontece con las irregularidades contables relevantes, y la sanción prevista en la nueva 
normativa no sea más grave y pudiera aplicarse a las personas respecto de las que se solicita. Y, naturalmente 
no existiría ningún problema de retroactividad en la aplicación en la sección de calificación de sanciones más 
graves, o al menos consecuencias más gravosas, que las previstas en la anterior legislación concursal, si la 
conducta determinante de las mismas se hubiera producido una vez entrada en vigor, el 1 de septiembre de 
2004, la nueva Ley Concursal.  
Volviendo ahora al caso enjuiciado:  
Si la irretroactividad solo comprende hechos relevantes anteriores a la Ley Concursal que no estuvieren a su 
vez tipificados o fueran más graves en la legislación derogada, resulta entonces improcedente el alegato 
cuando las conductas imputadas son posteriores a su entrada en vigor o en cuanto a aquellas que se reiteran o 
prolongan después. En el presente caso, al margen de que el nacimiento de una parte de los créditos pudiera 
ser anterior, los hechos relevantes para la calificación son posteriores, pues el convenio de suspensión de 
pagos fue aprobado estando ya vigente la nueva Ley, lo mismo que la ausencia de libros o irregularidades 
contables relevantes al referirse a los ejercicios económicos de 2007 en adelante.”: SAP La Coruña (Sección 4) 
26.10.2011 (Sentencia 452/2011; Rollo 47/2011) 
 
AP La Rioja 

 
“PRIMERO Impugna Catalana D`Ìniciatives SCR S. A., la sentencia de instancia solicitando su revocación y se 

deje sin efecto la condena de dos años de inhabilitación a la misma impuesta, por cuanto, según la recurrente, 
supone la indebida aplicación retroactiva delartículo 172-2-2º de la Ley Concursal (RCL 2003, 1748), ya que, 

alega, dejó la condición de administradora de la concursada a fecha 30 septiembre de 2004, sólo un mes 
después de la entrada en vigor de la Ley Concursal, sin que en ese tiempo se produjera ninguno de los hechos 
por los que la ahora apelante se ha visto afectada por la calificación. 
Tal motivo de recurso no puede prosperar, ya que no resulta admisible el reproche de aplicación retroactiva de 
la de Concursal 22/2003, puesto que las irregularidades contables detectadas por la administración concursal 
no son conductas ajenas a las reguladas en el anterior régimen legal de la quiebra para calificarla de culpable o 
fraudulenta(artículos 889-1º, 890-2ª o 891 del Código de Comercio de 1885 (LEG 1885, 21)) y la sanción de 

inhabilitación también estaba ya prevista y alcanzaba a los administradores de la sociedad quebrada, incluso 
con un régimen más severo, ya que no había limitación temporal y era difícil y complicada rehabilitación. 
En este sentido la Sentencia número 123/2009, de 29 junio, de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba 

(AC 2009, 1765), expresa: "A efectos de calificación del concurso, la aplicabilidad de la Ley Concursal a 

conductas anteriores a la entrada en vigor de dicha norma ha suscitado el problema de su posible 
irretroactividad, que ha sido objeto de tratamiento tanto doctrinal, como de unificación de criterios judiciales, 
como de ya abundantes resoluciones jurisdiccionales. Ha de partirse de la base, conforme a laregla general del 



artículo 2.3 del Código Civil (LEG 1889, 27), de que la calificación del concurso no es una institución nueva 
introducida por laLey de 9 de julio de 2003, sino que, como recuerda laSentencia de la Sección 15ª de la Audiencia 

Provincial de Barcelona de 19 de marzo de 2007 (JUR 2007, 290717), trámites y consecuencias similares se preveían 

en la legislación anterior, tal como sucedía con la calificación de la quiebra(artículos 886 a 897 del Código de 
Comercio de 1885yartículos 1382 a 1388 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 (LEG 1881, 1)) y de la 
suspensión de pagos con insolvencia definitiva(artículo 20 de la Ley de Suspensión de Pagos (LEG 1922, 70), que 

se remitía a los mencionadosartículos 886 y siguientes del Código de Comercio). En este sentido, la posibilidad 
de juzgar la conducta del deudor concursado, o de sus administradores o liquidadores de hecho o de derecho, 
anterior a la entrada en vigor de la Ley Concursal, en relación con la insolvencia declarada con la apertura 
posterior del concurso de acreedores, no supone en sí misma una aplicación retroactiva del nuevo régimen 
sancionador, siempre y cuando las conductas ya estuvieran tipificadas, bajo el régimen anterior, y que las 
sanciones no sean más graves o distintas, según resulta de la aplicación de lo dispuesto en lasDisposiciones 
Transitorias 2ª, 3ª y 13ª del Código Civil, cuyos principios son de aplicación a las demás normas que no 
contemplen un régimen especial de Derecho transitorio o en lo que éste omita. Así lo señaló el Tribunal 

Supremo, en Sentencia de 16 de abril de 1991 (RJ 1991, 2718), al declarar que "carente nuestro ordenamiento 

jurídico de unas normas de derecho intertemporal que tengan carácter genérico, se admite, pacíficamente, que, 
a falta de reglas específicas estatuidas por cada dispositivo legal concreto, y siempre dentro del marco 
constitucional que señalan los límites acerca de la retroactividad e irretroactividad de las leyes, son las normas 
de Derecho transitorio del Código Civil las que cumplen tal función". En definitiva, como resaltan lasSentencias 

de la Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid de 24 de septiembre de 2007 (JUR 2008, 93242) y 18 de noviembre 

de 2008 (AC 2009, 67), no existe obstáculo alguno para enjuiciar las conductas que pudieran determinar la 

calificación del concurso como culpable conforme a la vigente Ley Concursal, siempre y cuando las mismas 
estuvieran ya previstas en la legislación derogada". 
Y, sobre la misma cuestión, laSentencia número 88/2009, de 17 de abril, de la Sección 28ª de la Audiencia Provincial de 

Madrid (JUR 2009, 2584), expone: "Esta Sala ha declarado ya en reiteradas ocasiones(sentencias de 5 de febrero 

de 2008 (AC 2008, 834) y 30 de enero (AC 2009, 294) y 6 (JUR 2009, 236331) y 24 de marzo de 2009 (AC 2009, 771)) 

que la calificación del concurso como culpable, y la imposición de la sanción de inhabilitación al administrador 
de derecho de la sociedad, por la comisión de irregularidades contables relevantes en fecha anterior a la 
entrada en vigor de la Ley Concursal, no supone una aplicación retroactiva de ésta contraria a las exigencias 
del art. 9.3 de la Constitución (RCL 1978, 2836). 

Presentada la solicitud de concurso con posterioridad a la entrada en vigor de laLey Concursal, la 
sustanciación de esta sección sólo puede efectuarse conforme a los artículos 163y siguientes de la nueva ley. 
La calificación del concurso como culpable no es una institución introducida por la Ley Concursal pues en la 
legislación anterior se preveían expedientes similares, como es el caso de la calificación de la quiebra(artículos 
886 y siguientes yarts. 1382 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881) y de la suspensión de 
pagos con insolvencia definitiva(art. 20 de la Ley de Suspensión de Pagos que se remite a losartículos 886 y 
siguientes del Código de Comercio). 
La posibilidad de juzgar la conducta del deudor concursado, anterior a la entrada en vigor de la Ley Concursal, 
en relación con la insolvencia declarada con la apertura posterior del concurso no supone en sí misma una 
aplicación retroactiva del nuevo régimen sancionador contraria a lo previsto en elart. 2.3 del Código Civily 
prohibida por el ordenamiento jurídico (en concreto, por elart. 9.3de la Constitución), siempre y cuando las 
conductas ya estuvieran tipificadas, bajo el régimen anterior, y que las sanciones no sean más graves. Así 
resulta de la aplicación de lasDisposiciones Transitorias 2ª, 3ª y 13ª del Código Civil, cuyos principios son de 
aplicación a las demás normas que no contemplen un régimen especial de Derecho transitorio, como señala 
elTribunal Supremo en sentencia de 16 de abril de 1991, al declarar: 
"Carente nuestro ordenamiento jurídico de unas normas de derecho intertemporal que tengan carácter 
genérico, se admite, pacíficamente, que, a falta de reglas específicas estatuidas por cada dispositivo legal 
concreto, y siempre dentro del marco constitucional que señalan los límites acerca de la retroactividad e 
irretroactividad de las leyes, son las normas de Derecho transitorio del Código Civil las que cumplen tal 
función". 
En definitiva, no existe obstáculo alguno para abrir la sección de calificación. Tampoco lo hay para calificar el 
concurso como culpable ni para enjuiciar las conductas que se imputan a la concursada y sus administradores 
a la luz de la nueva Ley Concursal siempre que las conductas que pudieran determinar la calificación del 
concurso culpable estuvieran previstas en la legislación derogada, como acontece con las irregularidades 
contables relevantes, y la sanción prevista en la nueva normativa no sea más grave y pudiera aplicarse a las 
personas respecto de las que se solicita. 
Y, naturalmente no existiría ningún problema de retroactividad en la aplicación en la sección de calificación de 
sanciones más graves, o al menos consecuencias más gravosas, que las previstas en la anterior legislación 
concursal, si la conducta determinante de las mismas se hubiera producido una vez entrada en vigor, el 1 de 
septiembre de 2004, la nueva Ley Concursal. 
Las irregularidades en la contabilidad integraban presunciones de quiebra culpable o fraudulenta en elCódigo 
de Comercio (arts. 889.1º, 890.2ª o 891), por lo que su análisis a la luz de la nueva legislación no implica una 
indebida aplicación retroactiva de la Ley Concursal como ya quedó antes expuesto. 
Tampoco la imposición de la sanción de inhabilitación supone una aplicación retroactiva de sanción más 
gravosa, incluso aunque se aplicara a conductas anteriores a la vigencia de esta ley, por cuanto que se trata de 
una sanción que se encontraba prevista en la normativa anterior con un carácter más riguroso que en la actual, 
ya que su imposición era automática, inherente a la declaración de quiebra, y, en todo caso (esto es, tanto si se 
impusiera como consecuencia de una quiebra o en la pieza de calificación abierta en una suspensión de pagos 
con insolvencia definitiva) carecía de límite temporal y la rehabilitación era muy restrictiva, no siendo posible la 
del quebrado fraudulento (en este sentido,Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Secc. 15, de 19 



de marzo de 2007 y sentencias de esta Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid núm. 17/2009, de 30 
de enero, y 62/09, de 24 de marzo). También elart. 13.2 del Código de Comercio establecía en la redacción 
anterior a la vigencia de la Ley Concursal que "no podrán ejercer el comercio ni tener cargo ni intervención 
directa administrativa o económica en compañías mercantiles o industriales: los declarados en quiebra, 
mientras no hayan obtenido rehabilitación o estén autorizados, en virtud de un convenio aceptado en junta 
general de acreedores y aprobado por la autoridad judicial, para continuar al frente de su establecimiento; 
entendiéndose en tal caso limitada la habilitación a lo expresado en el convenio", con lo que la sanción prevista 
en la legislación anterior era aún más grave que ahora, pues no se precisaba siquiera que la quiebra hubiera 
sido calificada de culpable o fraudulenta para que el quebrado quedara inhabilitado para el ejercicio del 
comercio". 
Conforme a lo expuesto, el motivo de apelación que consideramos ha de ser rechazado ya que, el 
pronunciamiento sobre inhabilitación constituye un contenido obligado y necesario del fallo judicial que califica 
el concurso de culpable, según claramente resulta de lo dispuesto en elartículo 172-2-2º de la Ley Concursal, 
habiendo impuesto el juzgador dicha inhabilitación en la duración mínima prevista por la Ley, es decir, dos 
años.”: SAP La Rioja 16.04.2010 (JUR 2010/217702; Sentencia 154/2010; Rollo 372/2009) 
 
 
AP León 

 
“La calificación de la quiebra prevista por el derogadoartículo 886 del Código de Comercio (fortuita, culpable y 
fraudulenta) tenía una clara finalidad preparatoria del proceso penal, y constituía un requisito de procedibilidad 
(artículo 896 del Código de Comercio), sin que tuvieran especial relevancia los efectos jurídico-civiles. Ni 
siquiera se preveía la extensión de la calificación de la quiebra a otras personas que no fuera el propio deudor, 
con lo que en el caso de quiebra de personas jurídicas se agotaban los efectos de la calificación con la 
persecución penal de los hechos generadores de la insolvencia o conexos a ella; salvo algún efecto jurídico-
civil aislado, como el previsto por elartículo 894 del Código de Comercio. 
Con el nuevoCódigo Penal de 1995, la calificación de la quiebra dejó de tener la condición de requisito de 
procedibilidad, de modo que la persecución penal de las conductas de los administradores no estaba sujeta a 
la previa calificación de la quiebra. Con ello, la calificación de la quiebra quedaba casi completamente vacía de 
contenido. 
Con la vigente LC, la calificación de la quiebra deja de tener relación alguna con la represión de conductas 
punibles, y se centra en finalidades jurídico-civiles vinculadas a la reintegración de la masa activa y a la 
satisfacción de los créditos. La nueva regulación no es homogénea con la derogada, de modo que resulta harto 
difícil -cuando no imposible- cohonestar los criterios normativos de calificación de la quiebra con los previstos 
para el concurso. Y, además, y eso es más importante, la calificación de la quiebra extiende sus efectos a 
personas diferentes del deudor cuando es una persona jurídica. 
Además, la LC, en suartículo 172, crea supuestos específicos de responsabilidad concursal inexistentes con 
anterioridad a la entrada en vigor de la LC, otorgando acción y legitimación a la Administración concursal para 
exigirla frente a las personas diferentes del deudor (administradores de hecho y de derecho, en el supuesto 
delartículo 172.3, administradores y cómplices, en el supuesto delartículo 172.2, 3º). 
Todo ello exige establecer cuál es la legislación aplicable en un caso como el presente en el que la insolvencia 
total y absoluta tuvo lugar ya en el año 1994, de modo que la sociedad cesó en su actividad y quedó sin activo 
alguno. 
La LC sólo tiene dos disposiciones transitorias: la primera se refiere a procesos de concurso de acreedores, 
quiebra, quita y espera y suspensión de pagos en trámite al momento de su entrada en vigor, y la segunda a la 
determinación de los órganos competentes para conocer del procedimiento concursal en tanto no se creaban 
los Juzgados de lo mercantil. 
Pero nada se dice acerca de las situaciones de insolvencia generadas y consumadas con anterioridad a la 
entrada en vigor de la LC. Ni en la Ley Concursal ni en la normativa vigente anterior a su entrada en vigor, se 
establecían límites temporales a los acreedores para promover un procedimiento concursal, por lo que es 
incuestionable la acción de la que dispone el acreedor para promoverlo. Y, como es lógico, si se promueve 
después de la entrada en vigor de la LC es ésta la única norma aplicable en cuanto al procedimiento a seguir. 
Ahora bien, desde el momento en que la calificación del concurso determina la posibilidad de extenderla a 
terceros, con efectos tanto de índole personal como patrimonial no previstos en las normas vigentes al 
momento de la insolvencia, se plantea la posibilidad de aplicación de las normas vigentes a supuestos de 
insolvencia anteriores a la LC. 
Como la calificación tiene por objeto los hechos a partir de los cuales se concreta, sólo los hechos posteriores a 
la entrada en vigor de la LC pueden ser tenidos en consideración a tal efecto. De no hacerlo así, se llegaría a 
calificar como culpable el concurso a partir de hechos anteriores a la entrada en vigor de la LC, y de ellos 
derivar la culpabilidad en el concurso de personas que, según la legislación vigente al momento de producirse 
los hechos, se podían ver afectados por una responsabilidad concursal inexistente en tal momento, asumiendo 
efectos sancionadores y responsabilidades personales y patrimoniales creadas ex novo por la vigente LC. 
El presupuesto del concurso es la insolvencia, por lo que la calificación se deriva de los hechos que la generan, 
agravan o mantienen. Por ello, tanto la calificación como sus efectos sólo pueden referirse a hechos acaecidos 
después de la entrada en vigor de la LC. 
Hemos de partir del principio general de irretroactividad de las Leyes, previsto por elartículo 2. 3 del Código 
Civil. Esta irretroactividad es, además, más clara cuando se trata, como ocurre en este caso, de normas 
sancionadoras (artículo 9.3de la Constitución Española ydisposición transitoria tercera del Código Civil) o en 
casos restrictivos de los derechos individuales (disposición transitoria decimotercera del Código Civil, en 
relación con ladisposición transitoria tercera y cuarta, ésta entendida a sensu contrario). El principio de 



irretroactividad se vincula al de seguridad jurídica y al respecto de los derechos adquiridos y a las situaciones 
jurídicas beneficiosas. Ahora bien, la retroactividad absoluta alcanza sólo a los efectos jurídicos agotados o ya 
producidos antes de la entrada en vigor de la nueva Ley, pero no a los que, aun derivados de un mismo hecho 
causante, se prolonguen en el tiempo y perduren con posterioridad. 
Este principio de irretroactividad se refleja en ladisposición transitoria primerade la LC, en la que se prevé que 
los procedimientos de concurso de acreedores, quiebra, quita y espera y suspensión de pagos que se 
encuentren en tramitación a la entrada en vigor de dicha ley continúen rigiéndose hasta su conclusión por el 
derecho anterior, citando algunas excepciones. Por lo tanto, si no son de aplicación las normas de aplicación 
de la LC a los procedimientos que estaban abiertos antes de su entrada en vigor, tampoco podrían aplicarse a 
supuestos de insolvencia previos a ella, aunque siguiera persistiendo con posterioridad. 
La situación de insolvencia ya era definitiva en el año 1994. Según el informe de la Administración concursal en 
ese año cesó toda actividad de la empresa, con la extinción de todos los contratos laborales y la venta de los 
activos sociales. La insolvencia se constató, de manera definitiva, en el año 1994, y ha persistido hasta 
nuestros días, por lo que, en aplicación del principio de irretroactividad, sólo se analizarán las circunstancias 
posteriores a la entrada en vigor de la LC. Si alguno de esos hechos posteriores permite calificar el concurso 
como culpable, será de aplicación la LC para llevar a cabo tal calificación. 
Sobre la base de tales presupuestos, se han de analizar los fundamentos de la calificación propuesta por la 
Administración concursal y el Ministerio Fiscal: 
1.- Presunciones iuris et de iure: 
. Ausencia de contabilidad:número 2, apartado 1º del artículo 164 LC. 
. Determinación de una situación patrimonial ficticia:número 2, apartado 2º del artículo 164 LC. 
2.- Presunción iuris tantum: 
. Incumplimiento del deber de solicitar declaración de concurso (artículo 165.1º) 
. Incumplimiento del deber de colaboración con el juez del concurso y la administración concursal (artículo 
165.2º). 
. Falta de formulación de cuentas anuales en los últimos ejercicios (artículo 165.3º). 
3.- Hechos probados de la sentencia dictada por la Juez de Primera Instancia nº 7 de León en el juicio de 
menor cuantía 53/1994. 
Como se ha indicado, los fundamentos fácticos o jurídicos de una sentencia no producen efectos en un juicio 
ulterior cuyo objeto es diferente pero, además, en este caso, la sentencia de primera instancia fue revocada en 
parte por la sentencia dictada en apelación, y ésta fue casada por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. De 
modo que, en todo lo relativo a la administración y responsabilidad deMaría Angeles,CesaryAntonieta, la 
sentencia firme dictada desestimó la acción ejercitada contra ellos, por lo que es inadmisible que puedan 
producir efectos vinculantes los fundamentos de una sentencia que es revocada o los de una acción que es 
rechazada. 
Consideramos acreditado que no se ha llevado contabilidad alguna desde el ejercicio 2000 (último impuesto de 
sociedades presentado), que se han cometido irregularidades relevantes para la comprensión de la situación 
patrimonial, que en las últimas declaraciones presentadas ante la Hacienda Pública (la última de ellas 
correspondiente el ejercicio del año 2000) se refleja un activo inexistente, determinando una situación 
patrimonial ficticia, que no se ha solicitado la declaración del concurso (artículo 165.1º LC), y que la 
administradora no ha colaborado con el Juez del concurso ni con la Administración concursal, al no facilitar los 
libros de comercio, contabilidad y documentación precisa para que aquella llevara a cabo su labor. 
Sin embargo, la insolvencia se generó antes del año 1994, y se produjo una completa liquidación de facto del 
activo social en dicho año, por lo que las conductas que pudieran imputarse a la administradora de la sociedad, 
sobre todo a partir de la entrada en vigor de la LC el día 1 de septiembre de 2004, ni generan la liquidación ni 
la agravan, con lo que falta del presupuesto de la calificación del concurso como culpable. 
Elartículo 164 de la LC, en su apartado 1, establece: 
1. El concurso se calificará como culpable cuando en la generación o agravación del estado de insolvencia 
hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor o, si los tuviere, de sus representantes legales y, en caso de 
persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, de derecho o de hecho. 
Por lo tanto, como las conductas susceptibles de calificación (las posteriores a la entrada en vigor de la LC) ni 
generan ni agravan la insolvencia, no se puede calificar como culpable el concurso. 
Se produce una situación anómala, porque el concurso se tiene que calificar como fortuito a pesar de que 
pudiera haberse calificado la insolvencia como culpable o fraudulenta, conforme a la legislación vigente al 
momento en que se produjo, en los términos previstos por elartículo 886 del Código de Comercio. Pero el 
principio de irretroactividad expuesto impide utilizar los criterios de calificación de la nueva legislación, y un 
elemental principio de congruencia no permite aplicar criterios de calificación que no han sido propuestos por 
las partes (en cualquier caso, la declaración de la insolvencia de la sociedad como culpable o fraudulenta, 
según la anterior legislación, no extendería sus efectos a los administradores).”: SAP León 25.06.2007 (JUR 
2007/337218) 
 
AP Madrid 

 
“SEXTO.- Para concluir, en el último de los hechos del escrito de interposición del recurso de apelación se 
efectúa una alegación relativa "al problema jurídico de interpretación temporal que la nueva ley concursal 
establece respecto a su derecho sancionador, y al plazo de dos años que se establece en ella, que hacen 
inaplicable la calificación de culpable, en casos como el de autos" sin que se especifique cuál es el supuesto 
problema jurídico que hace inaplicable la calificación como culpable del concurso y sin que en la 
fundamentación jurídica se haga referencia alguna a ninguna norma al respecto, lo que debe conducir 
directamente a la desestimación del motivo. 



En todo caso, si a lo que se refiere el apelante, lo que no se puede afirmar con certeza, es a que la calificación 
del concurso como culpable implica una prohibida aplicación retroactiva delartículo 164 LC, no puede 
compartirse dicha tesis. 
La aplicación de la Ley Concursal, a los efectos de calificar el concurso como culpable o fortuito, a conductas 
anteriores a la entrada en vigor de dicha norma (1 de septiembre de 2004 y téngase en cuenta que el concurso 
se solicitó el 17 de septiembre siguiente), no implica violación del principio general de irretroactividad de las 
normas civiles proclamado en elartículo 2.3 del Código Civil. 
Presentada la solicitud de concurso con posterioridad a la entrada en vigor de laLey Concursal, la 
sustanciación de esta sección sólo puede efectuarse conforme a los artículos 163y siguientes de la nueva ley, 
sin que ni siquiera se trate de una institución introducida por la nueva norma como señala lasentencia de la 
sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 19 de marzo de 2007, en la que se coincide en este 
particular, al recordar que expedientes similares se preveían en la legislación anterior ". como era la calificación 
de la quiebra (artículos 886y ss yarts. 1382 y ss. LEC 1881) y de la suspensión de pagos con insolvencia 
definitiva (art. 20 LSPque se remite a losartículos 886 y ss Ccom). En este sentido, la posibilidad de juzgar la 
conducta del deudor concursado, anterior a la entrada en vigor de la Ley Concursal, en relación con la 
insolvencia declarada con la apertura posterior del concurso de acreedores no supone en sí misma una 
aplicación retroactiva del nuevo régimen sancionador, siempre y cuando las conductas ya estuvieran 
tipificadas, bajo el régimen anterior, y que las sanciones no sean más graves o distintas", lo que es aplicación 
de lasDisposiciones Transitorias 2ª, 3ª y 13ª del Código Civil, cuyos principios son de aplicación a las demás 
normas que no contemplen un régimen especial de Derecho transitorio o en lo que éste omita. Así lo señala 
elTribunal Supremo en sentencia de 16 de abril de 1991, al declarar que "Carente nuestro ordenamiento 
jurídico de unas normas de derecho intertemporal que tengan carácter genérico, se admite, pacíficamente, que, 
a falta de reglas específicas estatuidas por cada dispositivo legal concreto, y siempre dentro del marco 
constitucional que señalan los límites acerca de la retroactividad e irretroactividad de las leyes, son las normas 
de Derecho transitorio del Código Civil las que cumplen tal función". 
En definitiva, no existe obstáculo alguno para enjuiciar las conductas que se imputan a la concursada a la luz 
de la nueva Ley Concursal siempre que las conductas que pudieran determinar la calificación del concurso 
culpable estuvieran previstas en la legislación derogada, como acontece en el supuesto de autos. No cabe 
duda de que las irregularidades en la contabilidad integraban presunciones de quiebra culpable o fraudulenta 
en elCódigo de Comercio (889.1º, 890.2ª o 891), por lo que su análisis a la luz de la nueva legislación no 
implica una indebida aplicación retroactiva de la Ley Concursal como ya quedó antes expuesto, cuestión 
distinta sería la condena al amparo delartículo 172.3 de la LC, pero tal pronunciamiento escapa del control de 
este tribunal al haber sido consentido por la persona afectada por la calificación.”: SAP Madrid (Sección 28) 
24.09.2007 (JUR 2008/95242) 
 
“Así las cosas, la única calificación de culpabilidad efectiva fue la formulada en su dictamen por el Ministerio 
Fiscal, quien la interesó con base en el retraso de más de dos meses en que incurrieron los administradores de 
la concursada (a partir del día 1 de septiembre de 2004, fecha de entrada en vigor de la Ley Concursal), en 
presentar la solicitud de concurso voluntario, lo que no tuvo lugar hasta el 22 de febrero de 2005, todo ello en el 
entendimiento de que en la fecha inicialmente referida (1 de septiembre de 2004) la concursada se encontraba 
ya en la situación de insolvencia que, por aplicación delArt. 5 de la Ley Concursal, le obligaba a deducir dicha 
solicitud en el plazo de dos meses. E importa destacar que, si bien acomete el Ministerio Fiscal en su dictamen 
algunas reflexiones relacionadas con el alcance limitado que cabe atribuir, en relación con la Ley Concursal y 
en materia de calificación, al principio de irretroactividad de las normas sancionadoras, lo cierto es que 
finalmente no extrae ninguna consecuencia particular de aquellas toda vez que, como se ha indicado, su 
pretensión de calificación se cimenta exclusivamente en una conducta omisiva que se produce tras la entrada 
en vigor de dicha ley. 
Sobre el aludido problema de derecho intertemporal ya se pronunció esta Sala en susentencia de 24 de septiembre 

de 2007 (JUR 2008, 95242)en la que se dijo lo siguiente : "..La aplicación de la Ley Concursal, a los efectos de 

calificar el concurso como culpable o fortuito, a conductas anteriores a la entrada en vigor de dicha norma (1 de 
septiembre de 2004 y téngase en cuenta que el concurso se solicitó el 17 de septiembre siguiente), no implica 
violación del principio general de irretroactividad de las normas civiles proclamado en elartículo 2.3 del Código 

Civil. Presentada la solicitud de concurso con posterioridad a la entrada en vigor de laLey Concursal, la 

sustanciación de esta sección sólo puede efectuarse conforme a los artículos 163y siguientes de la nueva ley, 
sin que ni siquiera se trate de una institución introducida por la nueva norma como señala lasentencia de la 

sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 19 de marzo de 2007 (JUR 2007, 272870), en la que se coincide 

en este particular, al recordar que expedientes similares se preveían en la legislación anterior "..como era la 
calificación de la quiebra (artículos 886y ss yarts. 1382 y ss. LEC 1881) y de la suspensión de pagos con 
insolvencia definitiva (art. 20 LSP que se remite a losartículos 886 y ss Ccom). En este sentido, la posibilidad de 
juzgar la conducta del deudor concursado, anterior a la entrada en vigor de la Ley Concursal, en relación con la 

insolvencia declarada con la apertura posterior del concurso de acreedores no supone en sí misma una 
aplicación retroactiva del nuevo régimen sancionador, siempre y cuando las conductas ya estuvieran 
tipificadas, bajo el régimen anterior, y que las sanciones no sean más graves o distintas", lo que es aplicación 
de lasDisposiciones Transitorias 2ª, 3ª y 13ª del Código Civil, cuyos principios son de aplicación a las demás 

normas que no contemplen un régimen especial de Derecho transitorio o en lo que éste omita. Así lo señala 
elTribunal Supremo en sentencia de 16 de abril de 1991 (RJ 1991, 2718), al declarar que "Carente nuestro 

ordenamiento jurídico de unas normas de derecho intertemporal que tengan carácter genérico, se admite, 
pacíficamente, que, a falta de reglas específicas estatuidas por cada dispositivo legal concreto, y siempre 
dentro del marco constitucional que señalan los límites acerca de la retroactividad e irretroactividad de las 
leyes, son las normas de Derecho transitorio del Código Civil las que cumplen tal función". En definitiva, no 



existe obstáculo alguno para enjuiciar las conductas que se imputan a la concursada a la luz de la nueva Ley 

Concursal siempre que las conductas que pudieran determinar la calificación del concurso culpable estuvieran 

previstas en la legislación derogada, como acontece en el supuesto de autos. No cabe duda de que las 
irregularidades en la contabilidad integraban presunciones de quiebra culpable o fraudulenta en elCódigo de 

Comercio (889.1º, 890.2ª o 891), por lo que su análisis a la luz de la nueva legislación no implica una indebida 

aplicación retroactiva de la Ley Concursal...". 
A partir, pues, del precedente planteamiento, importa matizar que el principio de irretroactividad no solamente 
puede condicionar la aplicación de las consecuencias que elArt. 172 de la Ley Concursalanuda a la calificación 
de culpabilidad del concurso, sino que es esa misma calificación la que puede verse comprometida cuando la 
específica circunstancia que se invoca como presupuesto de dicha calificación no estuviese contemplada, 
mediante una figura cuando menos homologable, en la legislación concursal derogada como circunstancia 
cualificadora de la culpabilidad o de la fraudulencia del proceso concursal correspondiente. Precisión de 
especial pertinencia en un supuesto como el ahora analizado donde, como adecuadamente ha razonado la 
sentencia apelada, la demora en el deber de presentar la oportuna solicitud de declaración de concurso no era 
en aquella legislación determinante en ningún sentido de la calificación de la quiebra ni de la suspensión de 
pagos con déficit patrimonial. A este punto de vista se adecua, pues, según criterio que esta Sala comparte, el 
dictamen del Ministerio Fiscal cuando circunscribe su censura a la conducta omisiva de los administradores 
temporalmente localizada a partir de la fecha de entrada en vigor de la Ley Concursal y no a su conducta 
precedente.”: SAP Madrid (Sección 28) 18.11.2008 (AC 2009/67) 
 
“SÉPTIMO Sostienen los recurrentes que se habría incurrido por parte de la resolución apelada en una 
aplicación retroactiva de un régimen sancionador desfavorable, al calificar el concurso como culpable por la 
nuevaLey 22/2003 e imponer una condena al administrador por la responsabilidad concursal en ella prevista, 
que serían previsiones legales que entiende que no estaban vigentes al tiempo de haber contraído las deudas 
la entidad concursada. 
Sobre este problema de derecho intertemporal ya se ha pronunciado este tribunal en lassentencias de la 
sección 28ª de la AP de Madrid de 24 de septiembre de 2007 (JUR 2008, 95242) y 18 de Noviembre de 2008 
(AC 2009, 67)en las que señalamos lo siguiente : "..La aplicación de la Ley Concursal, a los efectos de calificar 
el concurso como culpable o fortuito, a conductas anteriores a la entrada en vigor de dicha norma (1 de 
septiembre de 2004 y téngase en cuenta que el concurso se solicitó el 17 de septiembre siguiente), no implica 
violación del principio general de irretroactividad de las normas civiles proclamado en elartículo 2.3 del Código 
Civil. Presentada la solicitud de concurso con posterioridad a la entrada en vigor de laLey Concursal, la 
sustanciación de esta sección sólo puede efectuarse conforme a los artículos 163y siguientes de la nueva ley, 
sin que ni siquiera se trate de una institución introducida por la nueva norma, como señala lasentencia de la 
sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 19 de marzo de 2007 (JUR 2007, 272870), en la que se 
coincide en este particular, al recordar que expedientes similares se preveían en la legislación anterior "... como 
era la calificación de la quiebra (artículos 886y ss yarts. 1382 y ss. LEC 1881) y de la suspensión de pagos con 
insolvencia definitiva (art. 20 LSP que se remite a losartículos 886 y ss Ccom). En este sentido, la posibilidad 
de juzgar la conducta del deudor concursado, anterior a la entrada en vigor de la Ley Concursal, en relación 
con la insolvencia declarada con la apertura posterior del concurso de acreedores no supone en sí misma una 
aplicación retroactiva del nuevo régimen sancionador, siempre y cuando las conductas ya estuvieran 
tipificadas, bajo el régimen anterior, y que las sanciones no sean más graves o distintas", lo que es aplicación 
de lasDisposiciones Transitorias 2ª, 3ª y 13ª del Código Civil, cuyos principios son de aplicación a las demás 
normas que no contemplen un régimen especial de Derecho transitorio o en lo que éste omita. Así lo señala 
elTribunal Supremo en sentencia de 16 de abril de 1991 (RJ 1991, 2718), al declarar que "Carente nuestro 
ordenamiento jurídico de unas normas de derecho intertemporal que tengan carácter genérico, se admite, 
pacíficamente, que, a falta de reglas específicas estatuidas por cada dispositivo legal concreto, y siempre 
dentro del marco constitucional que señalan los límites acerca de la retroactividad e irretroactividad de las 
leyes, son las normas de Derecho transitorio del Código Civil las que cumplen tal función". En definitiva, no 
existe obstáculo alguno para enjuiciar las conductas que se imputan a la concursada a la luz de la nueva Ley 
Concursal siempre que las conductas que pudieran determinar la calificación del concurso culpable estuvieran 
previstas en la legislación derogada, como acontece en el supuesto de autos. No cabe duda de que las 
irregularidades en la contabilidad integraban presunciones de quiebra culpable o fraudulenta en elCódigo de 
Comercio (889.1º, 890.2ª o 891), por lo que su análisis a la luz de la nueva legislación no implica una indebida 
aplicación retroactiva de la Ley Concursal...". 
Asimismo, en lasentencia de esta sección 28ª de la AP de Madrid de 5 de febrero de 2008 (AC 2008, 
834)advertíamos que, desde luego, no existiría ningún problema de retroactividad en la imposición de la 
responsabilidad concursal del administrador si la conducta determinante del nacimiento de la misma también 
se hubiera producido de forma relevante una vez entrada en vigor la normativa legal que la preveía, razón por 
la cual no sería contrario a lo previsto en elart. 2.3 del Código Civilsufrir una condena merced a ella aunque la 
sociedad ya tuviera problemas con anterioridad. Como ha declarado el Tribunal Supremo en relación a la 
responsabilidad social de los administradores sociales prevista en laDisposición Transitoria 3ª del Texto 
Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas de 1989 : "Es al nacimiento de la responsabilidad solidaria de 
tales administradores donde puede ir referido el tema de la retroactividad, pero no a los derechos sociales de 
los que responden ni menos aún, a las deudas contraídas por el ente social. La deuda existe y puede ser 
preexistente a la entrada en vigor de una norma que lo único que pretende es la garantía de cumplimiento con 
tal solidaridad antes existente y encuentra su fundamento, además, en que ello pudo evitarse por los referidos 
administradores si hubieran adaptado la sociedad a los nuevos preceptos" (sentencia de la Sala 1ª del Tribunal 
Supremo núm. 670/2000, de 4 julio (RJ 2000, 5728)). 



De manera que no cabe el reproche de aplicación retroactiva de laLey 22/2003 porque se trata de una 
conducta que no es ajena a las reguladas en el anterior régimen legal de la quiebra, al poder incluirse en las 
previstas en losarts. 889.1º, 890.2ª o 891 Código de Comercio de 1885, y sobre todo porque en el caso que 
aquí analizamos lo relevante no es cuando se contrajeron las deudas por la concursada, sino que el hecho que 
ha determinado la calificación como culpable, sobre la que luego se ha sustentado la responsabilidad 
concursal, lo ha sido la existencia de irregularidades en las cuentas correspondientes a los ejercicios 2004 y 
2005, que fueron objeto de elaboración y aprobación en los años 2005 y 2006, por lo que estamos hablando de 
circunstancias posteriores a la entrada en vigor de la nueva ley:  
Tampoco habría problema en la imposición de la sanción de inhabilitación, cuando esta ya estaba prevista, 
incluso bajo un régimen más severo (no había limitación temporal y era muy exigente el régimen para obtener 
la rehabilitación), en el viejo derecho concursal y debía entenderse que alcanzaba a los administradores de la 
persona jurídica quebrada.”: SAP Madrid (sección 28) 30.01.2009 (AC 2009/294) 
 
“DÉCIMO Sostienen algunos de los recurrentes que se habría incurrido por parte de la resolución apelada en 
una aplicación retroactiva de un régimen sancionador desfavorable, al calificar el concurso como culpable por 
la nuevaLey 22/2003e imponer una condena a los administradores por la responsabilidad concursal en ella 
prevista, que serían previsiones legales que no estaban vigentes al tiempo de los hechos enjuiciados. 
Sobre este problema de derecho intertemporal ya se ha pronunciado este tribunal en lassentencias de la 
sección 28ª de la AP de Madrid de 24 de septiembre de 2007 y 18 de Noviembre de 2008en las que señalamos 
lo siguiente : "..La aplicación de la Ley Concursal, a los efectos de calificar el concurso como culpable o fortuito, 
a conductas anteriores a la entrada en vigor de dicha norma (1 de septiembre de 2004 y téngase en cuenta 
que el concurso se solicitó el 17 de septiembre siguiente), no implica violación del principio general de 
irretroactividad de las normas civiles proclamado en elartículo 2.3 del Código Civil. Presentada la solicitud de 
concurso con posterioridad a la entrada en vigor de laLey Concursal, la sustanciación de esta sección sólo 
puede efectuarse conforme a los artículos 163y siguientes de la nueva ley, sin que ni siquiera se trate de una 
institución introducida por la nueva norma, como señala lasentencia de la sección 15ª de la Audiencia 
Provincial de Barcelona de 19 de marzo de 2007, en la que se coincide en este particular, al recordar que 
expedientes similares se preveían en la legislación anterior "... como era la calificación de la quiebra (artículos 
886y ss yarts. 1382 y ss. LEC 1881) y de la suspensión de pagos con insolvencia definitiva (art. 20 LSPque se 
remite a losartículos 886 y ss Ccom). En este sentido, la posibilidad de juzgar la conducta del deudor 
concursado, anterior a la entrada en vigor de la Ley Concursal, en relación con la insolvencia declarada con la 
apertura posterior del concurso de acreedores no supone en sí misma una aplicación retroactiva del nuevo 
régimen sancionador, siempre y cuando las conductas ya estuvieran tipificadas, bajo el régimen anterior, y que 
las sanciones no sean más graves o distintas", lo que es aplicación de lasDisposiciones Transitorias 2ª, 3ª y 
13ª del Código Civil, cuyos principios son de aplicación a las demás normas que no contemplen un régimen 
especial de Derecho transitorio o en lo que éste omita. Así lo señala elTribunal Supremo en sentencia de 16 de 
abril de 1991, al declarar que "Carente nuestro ordenamiento jurídico de unas normas de derecho intertemporal 
que tengan carácter genérico, se admite, pacíficamente, que, a falta de reglas específicas estatuidas por cada 
dispositivo legal concreto, y siempre dentro del marco constitucional que señalan los límites acerca de la 
retroactividad e irretroactividad de las leyes, son las normas de Derecho transitorio del Código Civil las que 
cumplen tal función". En definitiva, no existe obstáculo alguno para enjuiciar las conductas que se imputan a la 
concursada a la luz de la nueva Ley Concursal siempre que las conductas que pudieran determinar la 
calificación del concurso culpable estuvieran previstas en la legislación derogada, como acontece en el 
supuesto de autos. No cabe duda de que las irregularidades en la contabilidad integraban presunciones de 
quiebra culpable o fraudulenta en elCódigo de Comercio (889.1º, 890.2ª o 891), por lo que su análisis a la luz 
de la nueva legislación no implica una indebida aplicación retroactiva de la Ley Concursal...". SAP Madrid 
(Sección 28) 06.03.2009 (JUR 2009/236331) 
 
“NOVENO Plantea también el administrador recurrente en su recurso la cuestión de Derecho intertemporal. 
Alega que el momento relevante a efectos de la comisión de la irregularidad contable fue anterior a la entrada 
en vigor de laLey Concursal, puesto que sería la no inclusión en las cuentas anuales del ejercicio 2001de la 
debida mención a la prestación de la garantía, puesto que la falta de mención en las cuentas de los ejercicios 
posteriores "no es sino un comportamiento coherente con el criterio contable adoptado en 2001" (f. 357). Y que 
la imposición al recurrente de la sanción de inhabilitación por tales hechos supone aplicar retroactivamente una 
ley sancionadora más grave, como es la Ley Concursal. 
El argumento no se acepta puesto que no se aceptan las dos bases en que se apoya. 
La irregularidad contable se cometió al formular las cuentas anuales de los ejercicios 2001 a 2005 sin reflejar la 
prestación de la garantía. Y las cuentas anuales de los ejercicios 2004 y 2005 fueron formuladas por el consejo 
de administración de la concursada estando ya en vigor la Ley Concursal. Que exista una coherencia interna 
en la reiterada comisión de ilicitudes no priva del carácter de ilícitos a los hechos sucesivamente realizados a 
partir del primero. Nada obligaba al administrador recurrente a mantener oculta la prestación de la garantía a la 
filial japonesa ni a omitir su debido reflejo en las cuentas anuales. Que lo hubiera hecho en relación a las 
cuentas del ejercicio 2001 no le obligaba a seguir haciéndolo en las cuentas de los sucesivos ejercicios, ni 
priva del carácter de ilícita a la omisión acaecida en concreto en las cuentas anuales de los ejercicios 2004 y 
2005, formuladas cuando estaba ya en vigor la Ley Concursal. 
Lo expuesto priva de fundamento la denuncia de aplicación retroactiva de la Ley Concursal, en su aspecto 
sancionador, por cuanto que la misma ha sido aplicada a hechos acaecidos tras su entrada en vigor. 
Por otra parte, esta Sala ha declarado ya en reiteradas ocasiones (sentencias de 5 de febrero de 2008 y 30 de 
enero y 6 y 24 de marzo de 2009) que la calificación del concurso como culpable, y la imposición de la sanción 
de inhabilitación al administrador de derecho de la sociedad, por la comisión de irregularidades contables 



relevantes en fecha anterior a la entrada en vigor de laLey Concursal, no supone una aplicación retroactiva de 
ésta contraria a las exigencias del art. 9.3de la Constitución. 
Presentada la solicitud de concurso con posterioridad a la entrada en vigor de laLey Concursal, la 
sustanciación de esta sección sólo puede efectuarse conforme a los artículos 163y siguientes de la nueva ley. 
La calificación del concurso como culpable no es una institución introducida por la Ley Concursal pues en la 
legislación anterior se preveían expedientes similares, como es el caso de la calificación de la quiebra 
(artículos 886y siguientes yarts. 1382 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881) y de la 
suspensión de pagos con insolvencia definitiva (art. 20 de la Ley de Suspensión de Pagosque se remite a 
losartículos 886 y siguientes del Código de Comercio). 
La posibilidad de juzgar la conducta del deudor concursado, anterior a la entrada en vigor de la Ley Concursal, 
en relación con la insolvencia declarada con la apertura posterior del concurso no supone en sí misma una 
aplicación retroactiva del nuevo régimen sancionador contraria a lo previsto en elart. 2.3 del Código Civily 
prohibida por el ordenamiento jurídico (en concreto, por elart. 9.3de la Constitución), siempre y cuando las 
conductas ya estuvieran tipificadas, bajo el régimen anterior, y que las sanciones no sean más graves. Así 
resulta de la aplicación de lasDisposiciones Transitorias 2ª, 3ª y 13ª del Código Civil, cuyos principios son de 
aplicación a las demás normas que no contemplen un régimen especial de Derecho transitorio, como señala 
elTribunal Supremo en sentencia de 16 de abril de 1991, al declarar: 
"Carente nuestro ordenamiento jurídico de unas normas de derecho intertemporal que tengan carácter 
genérico, se admite, pacíficamente, que, a falta de reglas específicas estatuidas por cada dispositivo legal 
concreto, y siempre dentro del marco constitucional que señalan los límites acerca de la retroactividad e 
irretroactividad de las leyes, son las normas de Derecho transitorio del Código Civil las que cumplen tal 
función". 
En definitiva, no existe obstáculo alguno para abrir la sección de calificación. Tampoco lo hay para calificar el 
concurso como culpable ni para enjuiciar las conductas que se imputan a la concursada y sus administradores 
a la luz de la nueva Ley Concursal siempre que las conductas que pudieran determinar la calificación del 
concurso culpable estuvieran previstas en la legislación derogada, como acontece con las irregularidades 
contables relevantes, y la sanción prevista en la nueva normativa no sea más grave y pudiera aplicarse a las 
personas respecto de las que se solicita. 
Y, naturalmente no existiría ningún problema de retroactividad en la aplicación en la sección de calificación de 
sanciones más graves, o al menos consecuencias más gravosas, que las previstas en la anterior legislación 
concursal, si la conducta determinante de las mismas se hubiera producido una vez entrada en vigor, el 1 de 
septiembre de 2004, la nueva Ley Concursal. 
Las irregularidades en la contabilidad integraban presunciones de quiebra culpable o fraudulenta en elCódigo 
de Comercio (arts. 889.1º, 890.2ª o 891), por lo que su análisis a la luz de la nueva legislación no implica una 
indebida aplicación retroactiva de la Ley Concursal como ya quedó antes expuesto. 
Tampoco la imposición de la sanción de inhabilitación supone una aplicación retroactiva de sanción más 
gravosa, incluso aunque se aplicara a conductas anteriores a la vigencia de esta ley, por cuanto que se trata de 
una sanción que se encontraba prevista en la normativa anterior con un carácter más riguroso que en la actual, 
ya que su imposición era automática, inherente a la declaración de quiebra, y, en todo caso (esto es, tanto si se 
impusiera como consecuencia de una quiebra o en la pieza de calificación abierta en una suspensión de pagos 
con insolvencia definitiva) carecía de límite temporal y la rehabilitación era muy restrictiva, no siendo posible la 
del quebrado fraudulento (en este sentido,Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Secc. 15, de 19 
de marzo de 2007 y sentencias de esta Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid núm. 17/2009, de 30 
de enero, y 62/09, de 24 de marzo). También elart. 13.2 del Código de Comercioestablecía en la redacción 
anterior a la vigencia de la Ley Concursal que "no podrán ejercer el comercio ni tener cargo ni intervención 
directa administrativa o económica en compañías mercantiles o industriales: los declarados en quiebra, 
mientras no hayan obtenido rehabilitación o estén autorizados, en virtud de un convenio aceptado en junta 
general de acreedores y aprobado por la autoridad judicial, para continuar al frente de su establecimiento; 
entendiéndose en tal caso limitada la habilitación a lo expresado en el convenio", con lo que la sanción prevista 
en la legislación anterior era aún más grave que ahora, pues no se precisaba siquiera que la quiebra hubiera 
sido calificada de culpable o fraudulenta para que el quebrado quedara inhabilitado para el ejercicio del 
comercio. 
Tampoco existe problema alguno en declarar la inhabilitación de quienes desempeñaban el cargo de 
administrador de derecho de la sociedad concursada en el momento en que fue declarado el concurso 
(Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 26 de mayo de 1998, yartículo 325.2 del Reglamento del 
Registro Mercantil, en su redacción anterior a la modificación operada por elReal Decreto 685/2005, de 10 
junio, que establecía "... salvo enlo relativo a la inhabilitación del quebrado o de los administradores de la 
sociedad mercantil quebrada que solo serán objeto de cancelación...").”: SAP Madrid (sección 28) 17.04.2009 
(JUR 2009/258421) 
 
“SÉPTIMO Con carácter previo a otras cuestiones de fondo planteadas en los distintos recursos, la Sala 

considera conveniente abordar la relativa a las cuestiones de Derecho temporal, puesto que el tratamiento que 
se dé a esta cuestión condicionará decisivamente el tratamiento a dar a otras cuestiones de fondo planteadas. 
Con carácter general en relación a esta cuestión, y en línea con lo declarado ya por esta sala, en 
sussentencias de 24 de septiembre de 2007 (JUR 2008, 95242), 18 de noviembre de 2008 (AC 2009, 67) y 6 
de marzo de 2009, con cita de sentencias de otros órganos jurisdiccionales, la aplicación de la Ley Concursal, 
a los efectos de calificar el concurso como culpable o fortuito, a conductas anteriores a la entrada en vigor de 
dicha norma no implica "per se" la violación del principio general de irretroactividad de las normas civiles 
proclamado en elartículo 2.3 del Código Civil. 



Presentada la solicitud de concurso con posterioridad a la entrada en vigor de laLey Concursal, la 
sustanciación de esta sección sólo puede efectuarse conforme a los artículos 163y siguientes de la nueva ley. 
La calificación del concurso como culpable no es una institución introducida por la Ley Concursal pues en la 
legislación anterior se preveían expedientes similares, como es el caso de la calificación de la quiebra 
(artículos 886y siguientes yarts. 1382 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881) y de la 
suspensión de pagos con insolvencia definitiva (art. 20 de la Ley de Suspensión de Pagos que se remite a 
losartículos 886 y siguientes del Código de Comercio). 
La posibilidad de juzgar la conducta del deudor concursado, anterior a la entrada en vigor de la Ley Concursal, 
en relación con la insolvencia declarada con la apertura posterior del concurso no supone en sí misma una 
aplicación retroactiva del nuevo régimen sancionador contraria a lo previsto en elart. 2.3 del Código Civil y 
prohibida por el ordenamiento jurídico (en concreto, por elart. 9.3de la Constitución), siempre y cuando las 
conductas ya estuvieran tipificadas, bajo el régimen anterior, y que las sanciones no sean más graves. Así 
resulta de la aplicación de lasDisposiciones Transitorias 2ª, 3ª y 13ª del Código Civil, cuyos principios son de 
aplicación a las demás normas que no contemplen un régimen especial de Derecho transitorio, como señala 
elTribunal Supremo en sentencia de 16 de abril de 1991 (RJ 1991, 2718), al declarar: 
"Carente nuestro ordenamiento jurídico de unas normas de derecho intertemporal que tengan carácter 
genérico, se admite, pacíficamente, que, a falta de reglas específicas estatuidas por cada dispositivo legal 
concreto, y siempre dentro del marco constitucional que señalan los límites acerca de la retroactividad e 
irretroactividad de las leyes, son las normas de Derecho transitorio del Código Civil las que cumplen tal 
función". 
En definitiva, no existe obstáculo alguno para abrir la sección de calificación. Tampoco lo hay para calificar el 
concurso como culpable ni para enjuiciar las conductas que se imputan a la concursada y sus administradores 
a la luz de la nueva Ley Concursal siempre que las conductas que pudieran determinar la calificación del 
concurso culpable estuvieran previstas en la legislación derogada, como acontece en el supuesto de autos, y la 
sanción prevista en la nueva normativa no sea más grave y pudiera aplicarse a las personas respecto de las 
que se solicita. 
Y, naturalmente, como ya recordábamos en lassentencias de esta sala de 5 de febrero de 2008 (AC 2008, 834) 
y 30 de enero (AC 2009, 294) y 6 de marzo de 2009, no existiría ningún problema de retroactividad en la 
aplicación en la sección de calificación de sanciones más graves, o al menos consecuencias más gravosas, 
que las previstas en la anterior legislación concursal, si la conducta determinante de las mismas se hubiera 
producido una vez entrada en vigor, el 1 de septiembre de 2004, la nueva Ley Concursal. 
OCTAVO Aplicando los principio generales expuestos a las características que presenta el caso de autos, no 

cabe duda de que las irregularidades en la contabilidad integraban presunciones de quiebra culpable o 
fraudulenta en elCódigo de Comercio (arts. 889.1º, 890.2ª o 891), por lo que su análisis a la luz de la nueva 
legislación no implica una indebida aplicación retroactiva de la Ley Concursal como ya quedó antes expuesto. 
Tampoco la imposición de la sanción de inhabilitación supone una aplicación retroactiva de sanción más 
gravosa, incluso aunque se aplicara a conductas anteriores a la vigencia de esta ley, por cuanto que se trata de 
una sanción que se encontraba prevista en la normativa anterior con un carácter más riguroso que en la actual, 
ya que su imposición era automática, inherente a la declaración de quiebra, carecía de límite temporal y la 
rehabilitación era muy restrictiva, no siendo posible la del quebrado fraudulento (en este sentido,Sentencia de 
la Audiencia Provincial de Barcelona, Secc. 15, de 19 de marzo de 2007 y sentencia de esta Sección 28ª de la 
Audiencia Provincial de Madrid núm. 17/2009, de 30 de enero (AC 2009, 294)). También elart. 13.2 del Código 
de Comercio citado en alguno de los recursos para justificar que la sanción de inhabilitación es ahora más 
grave que en la anterior legislación concursal, establecía en la redacción anterior a la vigencia de la Ley 
Concursal que "no podrán ejercer el comercio ni tener cargo ni intervención directa administrativa o económica 
en compañías mercantiles o industriales: los declarados en quiebra, mientras no hayan obtenido rehabilitación 
o estén autorizados, en virtud de un convenio aceptado en junta general de acreedores y aprobado por la 
autoridad judicial, para continuar al frente de su establecimiento; entendiéndose en tal caso limitada la 
habilitación a lo expresado en el convenio", con lo que la sanción prevista en la legislación anterior era aún más 
grave que ahora, pues no se precisaba siquiera que la quiebra hubiera sido calificada de culpable o fraudulenta 
para que el quebrado quedara inhabilitado para el ejercicio del comercio. 
Tampoco existe problema alguno en declarar la inhabilitación de quienes desempeñaban el cargo de 
administrador de derecho de la sociedad concursada en el momento en que fue declarado el concurso 
(Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 26 de mayo de 1998 (RJ 1998, 4004), yartículo 325.2 del 
Reglamento del Registro Mercantil, en su redacción anterior a la modificación operada por elReal Decreto 
685/2005, de 10 junio, que establecía "... salvo enlo relativo a la inhabilitación del quebrado o de los 
administradores de la sociedad mercantil quebrada que solo serán objeto de cancelación..."). 
Ahora bien, bajo la legislación anterior no era posible imponer la sanción de inhabilitación a los administradores 
de hecho de las sociedades quebradas. Por tanto, si se entendiera que los hechos determinantes de la 
calificación del concurso como culpable tuvieron lugar antes de la entrada en vigor de la Ley Concursal, no 
podría aplicarse esta sanción a las personas físicas recurrentes que la sentencia apelada ha considerado 
administradores de hecho de la concursada.”: SAP Madrid (Sección 28) 24.03.2009 (AC 2009/771; Sentencia 
62/2009; Rollo 298/2008) 
 
“SEGUNDO La sala no comparte las razones en que fundamenta la sentencia la calificación del concurso como 
fortuito. 
La aplicación de la Ley Concursal, a los efectos de calificar el concurso como culpable o fortuito, a conductas 
anteriores a la entrada en vigor de dicha norma (1 de septiembre de 2004), no implica violación del principio 
general de irretroactividad de las normas civiles proclamado en elartículo 2.3 del Código Civil.  



Presentada la solicitud de concurso con posterioridad a la entrada en vigor de laLey Concursal, concretamente 
el 21 de septiembre de 2004, la sustanciación de esta sección sólo puede efectuarse conforme a losartículos 
163 y siguientes de la nueva ley, sin que ni siquiera se trate de una institución introducida por la nueva norma 
como señala lasentencia de la sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 19 de marzo de 2007 
(JUR 2007, 272870), en la que se coincide en este particular, al recordar que expedientes similares se 
preveían en la legislación anterior ". como era la calificación de la quiebra (artículos 886 y ss yarts. 1382 y ss. 
LEC 1881) y de la suspensión de pagos con insolvencia definitiva (art. 20 LSP que se remite a los artículos 886 
y ss Ccom). En este sentido, la posibilidad de juzgar la conducta del deudor concursado, anterior a la entrada 
en vigor de la Ley Concursal, en relación con la insolvencia declarada con la apertura posterior del concurso de 
acreedores no supone en sí misma una aplicación retroactiva del nuevo régimen sancionador, siempre y 
cuando las conductas ya estuvieran tipificadas, bajo el régimen anterior, y que las sanciones no sean más 
graves o distintas", lo que es aplicación de lasDisposiciones Transitorias 2ª, 3ª y 13ª del Código Civil, cuyos 
principios son de aplicación a las demás normas que no contemplen un régimen especial de Derecho 
transitorio o en lo que éste omita. Así lo señala elTribunal Supremo en sentencia de 16 de abril de 1991 (RJ 
1991, 2718), al declarar que "Carente nuestro ordenamiento jurídico de unas normas de derecho intertemporal 
que tengan carácter genérico, se admite, pacíficamente, que, a falta de reglas específicas estatuidas por cada 
dispositivo legal concreto, y siempre dentro del marco constitucional que señalan los límites acerca de la 
retroactividad e irretroactividad de las leyes, son las normas de Derecho transitorio del Código Civil las que 
cumplen tal función". 
En definitiva, no existe obstáculo alguno para enjuiciar las conductas que se imputan a la concursada a la luz 
de la nueva Ley Concursal siempre que las conductas que pudieran determinar la calificación del concurso 
culpable estuvieran previstas en la legislación derogada y no implique consecuencias más gravosas que las 
contempladas en aquélla, criterio seguido reiteradamente por este tribunal ensentencias de 24 de septiembre 
de 2007 (JUR 2008, 95242), 5 de febrero de 2008 (AC 2008, 834), 30 de enero (AC 2009, 294), 6 y 24 de 
marzo (AC 2009, 771) y 17 de abril de 2009 (JUR 2009, 258421). 
En consecuencia, la posibilidad calificar el concurso como culpable en atención a hechos cometidos con 
anterioridad a su entrada en vigor debe analizarse en relación a cada uno de los invocados por quienes 
sostienen la calificación del concurso como culpable en atención a si esos mismos hechos ya permitían la 
calificación de la quiebra como culpable o fraudulenta.”: SAP Madrid (Sección 28) 14.07.2009 (JUR 
2009/472384; Sentencia 196/2009; Rollo 340/2008) 
 
”SEGUNDO.-En ambos recursos se alega la imposibilidad de aplicar la Ley Concursal a una situación de 
insolvencia surgida durante la vigencia del Código de Comercio de 1885, denunciado la aplicación retroactiva 
que ha efectuado la sentencia de la vigente Ley Concursal con infracción del artículo 9.3 de la Constitución y 
del artículo 2.3 del Código Civil.  
La aplicación de la Ley Concursal a conductas anteriores a la entrada en vigor de dicha norma (1 de 
septiembre de 2004), a los efectos de calificar el concurso como culpable o fortuito, no implica necesariamente 
la violación del principio general de irretroactividad de las normas civiles proclamado en el artículo 2.3 del 
Código Civil.  
Presentada la solicitud de concurso con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley Concursal, concretamente 
en enero de 2006, la sustanciación de esta sección sólo puede efectuarse conforme a los artículos 163 y 
siguientes de la nueva ley, sin que ni siquiera se trate de una institución introducida por la nueva norma como 
señala la sentencia de la sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 19 de marzo de 2007, en la 
que se coincide en este particular, al recordar que expedientes similares se preveían en la legislación anterior, 
concretamente: ". la calificación de la quiebra (artículos 886 y ss y arts. 1382 y ss. LEC 1881) y de la 
suspensión de pagos con insolvencia definitiva (art. 20 LSP que se remite a los artículos 886 y ss Ccom). En 
este sentido, la posibilidad de juzgar la conducta del deudor concursado, anterior a la entrada en vigor de la 
Ley Concursal, en relación con la insolvencia declarada con la apertura posterior del concurso de acreedores 
no supone en sí misma una aplicación retroactiva del nuevo régimen sancionador, siempre y cuando las 
conductas ya estuvieran tipificadas, bajo el régimen anterior, y que las sanciones no sean más graves o 
distintas", lo que es aplicación de las Disposiciones Transitorias 2ª, 3ª y 13ª del Código Civil, cuyos principios 
son de aplicación a las demás normas que no contemplen un régimen especial de Derecho transitorio o en lo 
que éste omita. Así lo señala el Tribunal Supremo en sentencia de 16 de abril de 1991, al declarar que: 
"Carente nuestro ordenamiento jurídico de unas normas de derecho intertemporal que tengan carácter 
genérico, se admite, pacíficamente, que, a falta de reglas específicas estatuidas por cada dispositivo legal 
concreto, y siempre dentro del marco constitucional que señalan los límites acerca de la retroactividad e 
irretroactividad de las leyes, son las normas de Derecho transitorio del Código Civil las que cumplen tal 
función".  
En definitiva, no existe obstáculo alguno para enjuiciar las conductas que se imputan a la concursada a la luz 
de la nueva Ley Concursal siempre que las conductas que pudieran determinar la calificación del concurso 
culpable estuvieran previstas en la legislación derogada y no impliquen consecuencias más gravosas que las 
contempladas en aquélla, criterio seguido reiteradamente por este tribunal en sentencias de 24 de septiembre 
de 2007, 5 de febrero de 2008, 30 de enero, 6 y 24 de marzo, 17 de abril y 14 de julio de 2009.  
En consecuencia, la posibilidad de calificar el concurso como culpable con base en hechos cometidos con 
anterioridad a su entrada en vigor debe analizarse en relación a cada uno de los invocados por quienes 
sostienen la calificación del concurso como culpable en atención a si esos mismos hechos ya permitían la 
calificación de la quiebra como culpable o fraudulenta.  
En el supuesto de autos la calificación del concurso como culpable se sostuvo por la administración concursal y 
por el Ministerio Fiscal, tesis acogida por la sentencia apelada, en la falta de llevanza de la contabilidad en 
aplicación de la presunción iuris et de iure del artículo 164.2.1º de la Ley Concursal, conforme a la cual, en todo 



caso, el concurso debe declararse culpable, entre otros supuestos, cuando el deudor legalmente obligado a 
llevar la contabilidad incumpliera sustancialmente dicha obligación.  
La calificación del concurso culpable por este hecho no supone la aplicación retroactiva de la Ley Concursal en 
tanto que el Código de Comercio ya contemplaba en su artículo 890.3ª como causa de calificación de la 
quiebra el no haber llevado los libros de contabilidad, sin que pueda confundirse tal causa de calificación de la 
quiebra con la llevanza de los libros pero sin la forma y sin cumplir todos los requisitos esenciales previstos en 
el Código de Comercio que, por otra parte, era causa de calificación de quiebra como culpable, aunque es 
cierto que en este caso se admitía prueba para demostrar la inculpabilidad de la quiebra (artículo 889.1º del 
Código de Comercio).  
En todo caso, la solicitud de concurso necesario fue deducida en enero de 2006, sin que conste que la deudora 
haya llevado la contabilidad tanto con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Concursal (1 de septiembre 
de 2004) como tras la indicada fecha, sin que la sociedad hubiera sido disuelta y liquidada tras el cierre, en julio 
de 2002, del establecimiento que explotaba. Además, los contratos de trabajo del personal de la empresa no se 
extinguieron hasta que, rechazados los Expedientes de Regulación de Empleo promovidos por la deudora, 
recayó sentencia con fecha 23 de febrero de 2005, dictada por el Juzgado de lo Social nº 34 de Madrid, con la 
evidente repercusión que ello supuso en la situación económica de la sociedad, por lo que en ningún caso 
cabe sostener que se haya efectuado una aplicación retroactiva de la Ley Concursal.  
Por otro lado, el incumplimiento sustancial de la obligación de llevar la contabilidad resulta patente, antes y 
después de la entrada en vigor de la Ley Concursal, si consideramos que la única documentación aportada 
consiste en la presentación de un balance de situación y otro de sumas y saldos, ambos referidos al 31 de 
mayo de 2002 -fecha que es incluso anterior al cierre del establecimiento-, sin que exista el menor rastro de la 
llevanza de los libros obligatorios de contabilidad ni de los correspondientes soportes contables, los cuales han 
de conservarse durante seis años (artículo 30 del Código de Comercio), lo que nada que tiene que ver con la 
prescripción de las obligaciones tributarias a la que se refiere los artículos 66 y siguientes de la Ley General 
Tributaria, invocados por don Juan María que, además, tal y como él mismo reconoce, constituye una cuestión 
nueva que al no haber sido opuesta en primera instancia debe ser aquí rechazada. ”: SAP Madrid (Sección 28) 
17.09.2010 (Sentencia 206/2010; Rollo 393/2009) 
 
“QUINTO.- La sentencia apelada también funda la declaración de concurso culpable en la presunción iuris et 
de iure del artículo 164.2.1º de la Ley Concursal al apreciar irregularidad relevante en la contabilidad que afecta 
a la comprensión de la situación patrimonial y financiera de la sociedad.  
No se discute que la deudora no provisionó mediante la oportuna dotación la condena por importe 219.941,24 
euros impuesta por sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 20 de marzo de 1998, ni que no se 
contabilizase la deuda en el ejercicio 2004 a pesar de adquirir firmeza al sentencia como consecuencia de la 
inadmisión del recurso de casación mediante resolución dictada el día 21 de abril de 2004, deuda que se reflejó 
tardíamente en la contabilidad en el ejercicio 2005.  
Tampoco se niega que dicha actuación implique una irregularidad en la llevanza de la contabilidad, debiendo 
darse aquí por reproducidos los contundentes términos en que se expresa la sentencia apelada sobre este 
particular. Lo que rechaza el apelante es que la irregularidad contable sea relevante en un contexto en el que la 
sociedad no se encontraba operando sin que se contrajeran obligaciones, reprochando que no se haya tenido 
en cuenta la inactividad de la concursada en el mercado durante los ejercicios transcurridos entre la entrada en 
vigor de la Ley Concursal y la solicitud de concurso en el año 2006.  
La alegada inactividad de la concursada tras la entrada en vigor de la Ley Concursal resulta manifiestamente 
irrelevante para apreciar la causa de culpabilidad ahora analiza pues aquélla no libera a la sociedad de llevar la 
contabilidad y de reflejar en ella los hechos económicos que afecten a su situación patrimonial y financiera en 
los términos exigidos por el Código de Comercio, las normas societarias y las reguladoras de la contabilidad, 
en este caso, el Plan General de Contabilidad aprobado por Real Decreto 1643/1990 que es el que resulta 
aplicable al supuesto de autos por razones temporales, actualmente derogado y sustituido por el Plan General 
de Contabilidad aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre.  
En consecuencia, la sociedad debió efectuar la provisión en el ejercicio 1998 como consecuencia de la 
condena impuesta por la Audiencia Provincial de Madrid en dicho año y, en todo caso, contabilizar la deuda al 
adquirir firmeza la condena en el ejercicio 2004, recordando que desde el 1 de septiembre de 2004 ya se 
encontraba en vigor la Ley Concursal, todo ello con independencia de que la sociedad tuviera o no actividad.  
Por lo demás, la irregularidad relevante se remonta al ejercicio 1998, sin que el apelante discuta que la 
sociedad tuviera actividad hasta el ejercicio 2002, lo que ya permitiría declarar culpable el concurso aun 
cuando el hecho determinante de la calificación fuera anterior a la entrada en vigor de la Ley Concursal 
siempre que dicho hecho estuviera previsto en la legislación derogada como determinante de la calificación de 
la quiebra como culpable o fraudulenta. En este sentido, como señalamos en nuestra sentencia de 24 de 
septiembre de 2007, entre otras, presentada la solicitud de concurso con posterioridad a la entrada en vigor de 
la Ley Concursal, la sustanciación de esta sección sólo puede efectuarse conforme a los artículos 163 y 
siguientes de la nueva ley, sin que ni siquiera se trate de una institución introducida por la nueva norma como 
señala la sentencia de la sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 19 de marzo de 2007, en la 
que se coincide en este particular, al recordar que expedientes similares se preveían en la legislación anterior ". 
como era la calificación de la quiebra (artículos 886 y ss y arts. 1382 y ss. LEC 1881) y de la suspensión de 
pagos con insolvencia definitiva (art. 20 LSP que se remite a los artículos 886 y ss Ccom). En este sentido, la 
posibilidad de juzgar la conducta del deudor concursado, anterior a la entrada en vigor de la Ley Concursal, en 
relación con la insolvencia declarada con la apertura posterior del concurso de acreedores no supone en sí 
misma una aplicación retroactiva del nuevo régimen sancionador, siempre y cuando las conductas ya 
estuvieran tipificadas, bajo el régimen anterior, y que las sanciones no sean más graves o distintas", lo que es 
aplicación de las Disposiciones Transitorias 2ª, 3ª y 13ª del Código Civil, cuyos principios son de aplicación a 



las demás normas que no contemplen un régimen especial de Derecho transitorio o en lo que éste omita. Así lo 
señala el Tribunal Supremo en sentencia de 16 de abril de 1991, al declarar que "Carente nuestro 
ordenamiento jurídico de unas normas de derecho intertemporal que tengan carácter genérico, se admite, 
pacíficamente, que, a falta de reglas específicas estatuidas por cada dispositivo legal concreto, y siempre 
dentro del marco constitucional que señalan los límites acerca de la retroactividad e irretroactividad de las 
leyes, son las normas de Derecho transitorio del Código Civil las que cumplen tal función".  
En definitiva, no existe obstáculo alguno para enjuiciar las conductas que se imputan a la concursada a la luz 
de la nueva Ley Concursal siempre que las conductas que pudieran determinar la calificación del concurso 
culpable estuvieran previstas en la legislación derogada, como acontece en el supuesto de autos pues no cabe 
duda de que las irregularidades en la contabilidad integraban presunciones de quiebra culpable o fraudulenta 
en el Código de Comercio (889.1º, 890.2ª o 891), por lo que su análisis a la luz de la nueva legislación, a los 
efectos de la calificación del concurso como culpable, no implicaría una indebida aplicación retroactiva de la 
Ley Concursal. ”: SAP Madrid (Sección 28) 23.09.2011 (Sentencia 268/2011; Rollo 9/2011) 
 
AP Navarra 

 
“La falta de corrección técnica del planteamiento de este motivo es evidente, pues no puede imputarse una 
«incongruencia» por el hecho de aplicar retroactivamente una Ley a hechos anteriores a ella, ni ha existido en 
el incidente una «demanda» con la que deba ser congruente la resolución (desde luego, el informe de la 
administración concursal o del Ministerio Fiscal exigidos por elart. 169 LC no son una «demanda»). En todo 
caso, es claro que no existe una aplicación retroactiva de la Ley por calificar como culpable el concurso por 
faltar la contabilidad de años anteriores a la promulgación de la Ley, entre otras razones porque este mismo 
hecho también determinaba la calificación de la quiebra como fraudulenta -por lo tanto, incluso más grave- en 
el derecho anterior (art. 890.3º Ccom).”: SAP Navarra (Sección 3) 18.11.2008 (JUR 2009/295971; Sentencia 
188/2008; Rollo 246/2007) 
 
AP Pontevedra 

 
“SEGUNDO Como queda dicho, los apelantes, en casi idénticos recursos, cuestionan las consideraciones que 
llevan al Juez de instancia a la calificación del concurso como culpable. 
En primer lugar cuestionan el alzamiento de bienes en perjuicio de los acreedores, concretado esencialmente 
en los préstamos recibidos por los administradores solidarios. 
Alegan los apelantes que las deudas en concepto de préstamos son muy anteriores al momento en que se 
inicia la crisis del sector que arrastra a la concursada (la impartición de cursos de inglés), y ya antes de la entra 
en vigor de la nueva LC, lejos de incrementarse la deuda, la cuenta del Sr. Lucas se mantiene inamovible 
desde el 24 de noviembre de 2000, y se reduce ostensiblemente respecto del Sr. Pedro Francisco que, si en 
apunte contable de 22 de enero de 2003 se computa su deuda con la sociedad en 31.417,59 euros, se va 
reduciendo desde esa fecha hasta casi la mitad, 15.990,82 euros en el momento de la solicitud concursal. 
Estos datos no solo no son rebatidos por la administración concursal, sino que en realidad se tornan en no 
controvertidos, ya que nadie se opone a su existencia. Pero, precisamente del informe de la administración 
concursal a que se refiere el art. 74 y ss. LC (folios 372 y ss), así como del informe de la misma sobre 
calificación (folios 349 y ss), no consta que desde la entrada en vigor de la LC el 1 de septiembre de 2004, se 
realizara ninguno de los actos de detracción de numerario en concepto de préstamo por parte de los 
administradores, en las condiciones a que se refiere la sentencia. 
Ello nos lleva a la cuestión que plantean de forma principal los apelantes, y es la aplicación retroactiva de la 
LC, por cuanto si las conductas que pueden ser sospechosas de integrar un supuesto de alzamiento de bienes 
en perjuicio de los acreedores se realizaron con anterioridad a la entrada en vigor de la LC, pudieran resultar 
inocuas al no poder integrar una norma cuya entrada en vigor es posterior a los hechos. 
TERCERO En materia de Derecho intertemporal o transitorio, parte nuestro Código Civil del principio general 
de la irretroactividad, cuando establece que "las leyes no tendrán efecto retroactivo, si no dispusieren lo 
contrario" (art. 2º.3 CC), lo cual supone que, salvo aquellos casos en que la propia Ley determine, de manera 
expresa o tácita pero en todo caso claramente, el alcance temporal de sus preceptos, el Juez debe decidirse 
por la aplicación no retroactiva de la misma. Por ello, cada relación jurídica se rige, en principio, por la Ley 
vigente en el momento de su creación, a menos que la Ley posterior se revele como inequívocamente 
retroactiva. En todo caso, cabe acudir a los criterios interpretativos que en esta materia se derivan de las 
disposiciones transitorias del Código Civil, cuya naturaleza de normas generales y supletorias, destinadas a 
complementar el citado art. 2º.3, es evidente (art. 4.3 y disposición transitoria 13ª CC). 
Este principio general de irretroactividad de las leyes, inspirado en el axioma "tempus regit factum", y en los 
criterios de certeza, predecibilidad y confianza sobre el ordenamiento jurídico vigente, bajo los que se han de 
realizar los actos jurídicos, en aras de la seguridad jurídica (art. 9.3 CE), que a su vez implica el respeto a los 
derechos adquiridos y a las situaciones jurídicas beneficiosas o más favorables, ha sido proclamado con este 
carácter por una jurisprudencia reiterada (SSTS 6 de abril de 1993 [RJ 1993, 2793], 25 de mayo de 1995 [RJ 
1995, 4264], 3 de noviembre de 1997 [RJ 1997, 7931] y 19 de octubre de 1999 [RJ 1999, 7617], entre otras), 
de manera que, aún para admitir un grado débil o mínimo a la retroactividad de una Ley es preciso que ésta así 
lo disponga, expresa o tácitamente (SSTS 7 de julio de 1987 [RJ 1987, 5183], 16 de junio de 1993 [RJ 1993, 
4839], 29 de septiembre de 1997 [RJ 1997, 6665]). 
A pesar de las restricciones expuestas, no cabe duda que en la aplicación de la nueva LC pueden, y deben, 
tenerse en cuenta hechos acaecidos con anterioridad a su entrada en vigor. Hemos de acudir a las 
disposiciones transitorias y finales de la LC. Conforme a los dispuesto en la Disposición Final 35ª de la Ley 
Concursal la Ley entró en vigor el 1 de septiembre de 2004, pues bien, desde esa fecha se aplica a todos los 



procedimientos nuevos que se presentan, mientras que los procedimientos anteriores se siguen tramitando 
conforme la legislación anterior, tal y como dispone la disp. transit. 1ª según la cual "los procedimientos de 
concurso de acreedores, quiebra, quita y espera, suspensión de pago que se encuentren en tramitación a la 
entrada en vigor de esta Ley continuarán rigiéndose hasta su concusión por el derechos anterior (...)". Eso 
implica que la Ley Concursal ha de aplicarse íntegramente a todos los procedimientos de insolvencia o 
concursales que se inicien después de su entrada en vigor. Y para evitar cualquier vacío normativo, no querido 
por el legislador, resulta evidente que la nueva Ley puede tener en cuenta hechos anteriores a su entrada en 
vigor que no han determinado con anterioridad la iniciación de un proceso concursal, pero que sí pueden 
integrar los supuestos que justifican su declaración bajo la nueva legislación. Lo contrario llevaría a una 
interpretación conducente al absurdo, y por lo tanto inaceptable, de no poder declarar en concurso a deudores 
que, estando en situación de insolvencia, ésta se ha producido por hechos acaecidos con anterioridad al 1 de 
septiembre de 2004. 
Las disposiciones transitorias de la nueva LC no hacen referencia alguna a tal supuesto porque debe 
entenderse que respecto de ellos debe admitirse, al menos, una retroactividad tácita en grado mínimo o medio. 
De forma que, tales disposiciones se limitan a una referencia expresa a los procesos en tramitación a la 
entrada en vigor de la nueva Ley, que seguirán tramitándose conforme a la legislación que se deroga, 
incluyendo la posibilidad de aplicar incluso en tales supuestos la nueva legislación en determinados supuestos. 
Es conocida la doctrina que diferencia los diversos grados de retroactividad de la siguiente manera: 
a) Retroactividad de grado máximo, de segundo grado o fuerte: que supone la aplicación de la nueva Ley a las 
relaciones jurídicas nacidas al amparo de una Ley anterior en el tiempo, en cuanto a la totalidad de sus efectos, 
esto es los consumados como a los no consumados. 
b) Retroactividad de grado medio: que implica que la Ley posterior en el tiempo se aplica a situaciones jurídicas 
nacidas al amparo de la vieja Ley, pero solo respecto a los efectos que todavía no se han consumado en el 
momento en que la nueva disposición normativa entra en vigor. 
c) Retroactividad de grado mínimo, de primer grado o atenuada, en la que la nueva Ley se aplica únicamente a 
los efectos de la relación jurídica nacida bajo el imperio de una Ley anterior que hubieran de desplegarse 
después de comenzar la vigencia de la nueva Ley. 
La aplicación de la nueva norma comprende tanto las normas sobre procedimiento, como las normas 
sustantivas, y en lo que ahora nos atañe, sobre calificación del concurso. Por tanto, la nueva norma debe 
aplicarse a situaciones de insolvencia sustentadas en hechos ocurridos antes de su entrada en vigor. No puede 
admitirse el vacío normativo antes referido. Igualmente resultaría contrario a la seguridad jurídica una 
aplicación mixta de regulaciones, la derogada y la actual, no prevista ni permitida. 
Otros argumentos que deben tenerse en cuenta a favor de la aplicación de la nueva LC a hechos acaecidos 
con anterioridad a su entrada en vigor a la hora de declarar y calificar el concurso, es que si bien la nueva LC 
establece un régimen novedoso en esta materia, no lo es tanto en cuanto a la clasificación de la calificación y a 
los hechos que le sirven de base. 
Concretamente, por lo que al caso afecta, el concurso culpable puede asimilarse a la quiebra fraudulenta del 
viejo CCo, que distinguía entre insolvencia fortuita, culpable y fraudulenta (art. 886 CCo), reputándose 
fraudulenta la de los comerciantes que se alzasen con todo o parte de sus bienes (art. 890 CCo). Por lo tanto, 
si bien es cierto que al amparo formal de una Ley diferente, el supuesto normativo en una y otra regulación es 
idéntico, por lo que difícilmente puede hablarse de aplicación retroactiva. 
Y finalmente, porque si el supuesto de hecho que nos ocupa es la distracción de dinero por parte de los 
administradores bajo la apariencia de préstamos, la falta de devolución de tales cantidades implica el 
mantenimiento de la misma situación después de la entrada en vigor de la nueva Ley concursal, que no ha 
desparecido, y no puede reducirse al momento temporal de la apropiación, sino que se mantiene en el tiempo 
en tanto no sea reparada mediante su devolución. 
Todo ello sin perjuicio de lo que pueda resolverse respecto de los efectos que puede provocar dicha 
calificación, especialmente si tienen carácter sancionador, lo que se verá posteriormente.”: SAP Pontevedra 
13.03.2008 (Rollo 134/2008) 
 
“CUARTO Por el siguiente motivo del recurso denuncia el impugnante administrador único de Asypra que "el 

Juzgador de instancia aplica retroactivamente laLey Concursal con infracción de los arts. 9.3 de la 
Constitución, art. 2.3 del Código Civil y suDisposición Transitoria Terceraal calificar el concurso de culpable y 
determinar la aplicación delart. 172 de la LC (...)". 
Llegados a este punto nuevamente - no obstante ya haberla reseñado el Juzgador a quo- hemos de acudir a 
lasentencia de esta misma Sección dictada el día 18 de Marzodel presente año 2008 (ponente Sr. 
FRANCISCO JAVIER MENÉNDEZ ESTÉBANEZ), al ser de cita obligada al sentar el criterio de la Sala acerca 
de la aplicación retroactiva de laLey Concursal. Allí se decía lo siguiente (fundamento tercero): 
"En materia de Derecho intertemporal o transitorio, parte nuestro Código Civil del principio general de la 
irretroactividad, cuando establece que "las leyes no tendrán efecto retroactivo, si no dispusieren lo contrario" 
(art. 2º.3 CC), lo cual supone que, salvo aquellos casos en que la propia Ley determine, de manera expresa o 
tácita pero en todo caso claramente, el alcance temporal de sus preceptos, el Juez debe decidirse por la 
aplicación no retroactiva de la misma. Por ello, cada relación jurídica se rige, en principio, por la ley vigente en 
el momento de su creación, a menos que la ley posterior se revele como inequívocamente retroactiva. En todo 
caso, cabe acudir a los criterios interpretativos que en esta materia se derivan de las disposiciones transitorias 
del Código Civil, cuya naturaleza de normas generales y supletorias, destinadas a complementar el citadoart. 
2º.3, es evidente (art. 4.3ydisposición transitoria 13ª CC). 
Este principio general de irretroactividad de las leyes, inspirado en el axioma "tempus regit factum", y en los 
criterios de certeza, predecibilidad y confianza sobre el ordenamiento jurídico vigente, bajo los que se han de 
realizar los actos jurídicos, en aras de la seguridad jurídica (art. 9.3 CE), que a su vez implica el respeto a los 



derechos adquiridos y a las situaciones jurídicas beneficiosas o más favorables, ha sido proclamado con este 
carácter por una jurisprudencia reiterada (SSTS 6 de abril de 1993 (RJ 1993, 2793), 25 de mayo de 1995 (RJ 
1995, 4264), 3 de noviembre de 1997 (RJ 1997, 7931) y 19 de octubre de 1999 (RJ 1999, 7617), entre otras), 
de manera que, aún para admitir un grado débil o mínimo a la retroactividad de una ley es preciso que ésta así 
lo disponga, expresa o tácitamente (SSTS 7 de julio de 1987 (RJ 1987, 5183), 16 de junio de 1993 (RJ 1993, 
4839)29 de septiembre de 1997 (RJ 1997, 6665)). 
A pesar de las restricciones expuestas, no cabe duda que en la aplicación de la nueva LC pueden, y deben, 
tenerse en cuenta hechos acaecidos con anterioridad a su entrada en vigor. Hemos de acudir a las 
disposiciones transitorias y finales de la LC. Conforme a los dispuesto en laDisposición Final 35ª de la Ley 
ConcursallaLey entró en vigor el 1 de septiembre de 2004, pues bien, desde esa fecha se aplica a todos los 
procedimientos nuevos que se presentan, mientras que los procedimientos anteriores se siguen tramitando 
conforme la legislación anterior, tal y como dispone la disp. transit. 1ª según la cual "los procedimientos de 
concurso de acreedores, quiebra, quita y espera, suspensión de pago que se encuentren en tramitación a la 
entrada en vigor de esta Ley continuarán rigiéndose hasta su concusión por el derechos anterior (...)". Eso 
implica que la Ley Concursal ha de aplicarse íntegramente a todos los procedimientos de insolvencia o 
concursales que se inicien después de su entrada en vigor. Y para evitar cualquier vacío normativo, no querido 
por el legislador, resulta evidente que la nueva Ley puede tener en cuenta hechos anteriores a su entrada en 
vigor que no han determinado con anterioridad la iniciación de un proceso concursal, pero que sí pueden 
integrar los supuestos que justifican su declaración bajo la nueva legislación. Lo contrario llevaría a una 
interpretación conducente al absurdo, y por lo tanto inaceptable, de no poder declarar en concurso a deudores 
que, estando en situación de insolvencia, ésta se ha producido por hechos acaecidos con anterioridad al 1 de 
septiembre de 2004. 
Las disposiciones transitorias de la nueva LC no hacen referencia alguna a tal supuesto porque debe 
entenderse que respecto de ellos debe admitirse, al menos, una retroactividad tácita en grado mínimo o medio. 
De forma que, tales disposiciones se limitan a una referencia expresa a los procesos en tramitación a la 
entrada en vigor de la nueva Ley, que seguirán tramitándose conforme a la legislación que se deroga, 
incluyendo la posibilidad de aplicar incluso en tales supuestos la nueva legislación en determinados supuestos. 
Es conocida la doctrina que diferencia los diversos grados de retroactividad de la siguiente manera: 
a) Retroactividad de grado máximo, de segundo grado o fuerte: que supone la aplicación de la nueva Ley a las 
relaciones jurídicas nacidas al amparo de una Ley anterior en el tiempo, en cuanto a la totalidad de sus efectos, 
esto es los consumados como a los no consumados. 
b) Retroactividad de grado medio: que implica que la Ley posterior en el tiempo se aplica a situaciones jurídicas 
nacidas al amparo de la vieja Ley, pero solo respecto a los efectos que todavía no se han consumado en el 
momento en que la nueva disposición normativa entra en vigor. 
c) Retroactividad de grado mínimo, de primer grado o atenuada, en la que la nueva Ley se aplica únicamente a 
los efectos de la relación jurídica nacida bajo el imperio de una Ley anterior que hubieran de desplegarse 
después de comenzar la vigencia de la nueva Ley. 
La aplicación de la nueva norma comprende tanto las normas sobre procedimiento, como las normas 
sustantivas, y en lo que ahora nos atañe, sobre calificación del concurso. Por tanto, la nueva norma debe 
aplicarse a situaciones de insolvencia sustentadas en hechos ocurridos antes de su entrada en vigor. No puede 
admitirse el vacío normativo antes referido. Igualmente resultaría contrario a la seguridad jurídica una 
aplicación mixta de regulaciones, la derogada y la actual, no prevista ni permitida. 
Otros argumentos que deben tenerse en cuenta a favor de la aplicación de la nueva LC a hechos acaecidos 
con anterioridad a su entrada en vigor a la hora de declarar y calificar el concurso, es que si bien la nueva LC 
establece un régimen novedoso en esta materia, no lo es tanto en cuanto a la clasificación de la calificación y a 
los hechos que le sirven de base. 
Concretamente, por lo que al caso afecta, el concurso culpable puede asimilarse a la quiebra fraudulenta del 
viejo CCo., que distinguía entre insolvencia fortuita, culpable y fraudulenta (art. 886 CCo.), reputándose 
fraudulenta la de los comerciantes que se alzasen con todo o parte de sus bienes (art. 890 CCo.). Por lo tanto, 
si bien es cierto que al amparo formal de una ley diferente, el supuesto normativo en una y otra regulación es 
idéntico, por lo que difícilmente puede hablarse de aplicación retroactiva. 
Y finalmente, porque si el supuesto de hecho que nos ocupa es la distracción de dinero por parte de los 
administradores bajo la apariencia de préstamos, la falta de devolución de tales cantidades implica el 
mantenimiento de la misma situación después de la entrada en vigor de la nueva Ley concursal, que no ha 
desparecido, y no puede reducirse al momento temporal de la apropiación, sino que se mantiene en el tiempo 
en tanto no sea reparada mediante su devolución. 
Todo ello sin perjuicio de lo que pueda resolverse respecto de los efectos que puede provocar dicha 
calificación, especialmente si tienen carácter sancionador, lo que se verá posteriormente". “: SAP Pontevedra 
20.11.2008 (JUR 2009/145217; Sentencia 649/2008; Rollo 702/2008) 
 
“QUINTO. -Sobre la irretroactividad de la normativa concursal actualmente vigente en relación a las 
valoraciones contables que derivan de ejercicios anteriores a la entrada en vigor de la norma el 1 septiembre 
2004, ya se ha pronunciado esta Audiencia en sentencia de 13 marzo 2008, en cuyo fundamento jurídico 
tercero señalábamos:  
En materia de Derecho intertemporal o transitorio, parte nuestro Código Civil del principio general de la 
irretroactividad, cuando establece que "las leyes no tendrán efecto retroactivo, si no dispusieren lo contrario" 
(art. 2º.3 CC), lo cual supone que, salvo aquellos casos en que la propia Ley determine, de manera expresa  
o tácita pero en todo caso claramente, el alcance temporal de sus preceptos, el Juez debe decidirse por la 
aplicación no retroactiva de la misma. Por ello, cada relación jurídica se rige, en principio, por la ley vigente en 
el momento de su creación, a menos que la ley posterior se revele como inequívocamente retroactiva. En todo 



caso, cabe acudir a los criterios interpretativos que en esta materia se derivan de las disposiciones transitorias 
del Código Civil, cuya naturaleza de normas generales y supletorias, destinadas a complementar el citado art. 
2º.3, es evidente (art. 4.3 y disposición transitoria 13ª CC).  
Este principio general de irretroactividad de las leyes, inspirado en el axioma "tempus regit factum", y en los 
criterios de certeza, predecibilidad y confianza sobre el ordenamiento jurídico vigente, bajo los que se han de 
realizar los actos jurídicos, en aras de la seguridad jurídica (art. 9.3 CE), que a su vez implica el respeto a los 
derechos adquiridos y a las situaciones jurídicas beneficiosas o más favorables, ha sido proclamado con este 
carácter por una jurisprudencia reiterada (SSTS 6 de abril de 1993, 25 de mayo de 1995, 3 de noviembre de 
1997 y 19 de octubre de 1999, entre otras), de manera que, aún para admitir un grado débil o mínimo a la 
retroactividad de una ley es preciso que ésta así lo disponga, expresa o tácitamente (SSTS 7 de julio de 1987, 
16 de junio de 1993 29 de septiembre de 1997).  
A pesar de las restricciones expuestas, no cabe duda que en la aplicación de la nueva LC pueden, y deben, 
tenerse en cuenta hechos acaecidos con anterioridad a su entrada en vigor. Hemos de acudir a las 
disposiciones transitorias y finales de la LC. Conforme a los dispuesto en la Disposición Final 35ª de la Ley 
Concursal la Ley entró en vigor el 1 de septiembre de 2004, pues bien, desde esa fecha se aplica a todos los 
procedimientos nuevos que se presentan, mientras que los procedimientos anteriores se siguen tramitando 
conforme la legislación anterior, tal y como dispone la disp. transit. 1ª según la cual "los procedimientos de 
concurso de acreedores, quiebra, quita y espera, suspensión de pago que se encuentren en tramitación a la 
entrada en vigor de esta Ley continuarán rigiéndose hasta su concusión por el derechos anterior (...)". Eso 
implica que la Ley Concursal ha de aplicarse íntegramente a todos los procedimientos de insolvencia  
o concursales que se inicien después de su entrada en vigor. Y para evitar cualquier vacío normativo, no 
querido por el legislador, resulta evidente que la nueva Ley puede tener en cuenta hechos anteriores a su 
entrada en vigor que no han determinado con anterioridad la iniciación de un proceso concursal, pero que sí 
pueden integrar los supuestos que justifican su declaración bajo la nueva legislación. Lo contrario llevaría a una 
interpretación conducente al absurdo, y por lo tanto inaceptable, de no poder declarar en concurso a deudores 
que, estando en situación de insolvencia, ésta se ha producido por hechos acaecidos con anterioridad al 1 de 
septiembre de 2004.  
Las disposiciones transitorias de la nueva LC no hacen referencia alguna a tal supuesto porque debe 
entenderse que respecto de ellos debe admitirse, al menos, una retroactividad tácita en grado mínimo o medio. 
De forma que, tales disposiciones se limitan a una referencia expresa a los procesos en tramitación a la 
entrada en vigor de la nueva Ley, que seguirán tramitándose conforme a la legislación que se deroga, 
incluyendo la posibilidad de aplicar incluso en tales supuestos la nueva legislación en determinados supuestos.  
Es conocida la doctrina que diferencia los diversos grados de retroactividad de la siguiente manera:  
a) Retroactividad de grado máximo, de segundo grado o fuerte: que supone la aplicación de la nueva Ley a las 
relaciones jurídicas nacidas al amparo de una Ley anterior en el tiempo, en cuanto a la totalidad de sus efectos, 
esto es los consumados como a los no consumados.  
b) Retroactividad de grado medio: que implica que la Ley posterior en el tiempo se aplica a situaciones jurídicas 
nacidas al amparo de la vieja Ley, pero solo respecto a los efectos que todavía no se han consumado en el 
momento en que la nueva disposición normativa entra en vigor.  
c) Retroactividad de grado mínimo, de primer grado o atenuada, en la que la nueva Ley se aplica únicamente a 
los efectos de la relación jurídica nacida bajo el imperio de una Ley anterior que hubieran de desplegarse 
después de comenzar la vigencia de la nueva Ley.  
La aplicación de la nueva norma comprende tanto las normas sobre procedimiento, como las normas 
sustantivas, y en lo que ahora nos atañe, sobre calificación del concurso. Por tanto, la nueva norma debe 
aplicarse a situaciones de insolvencia sustentadas en hechos ocurridos antes de su entrada en vigor. No puede 
admitirse el vacío normativo antes referido. Igualmente resultaría contrario a la seguridad jurídica una 
aplicación mixta de regulaciones, la derogada y la actual, no prevista ni permitida.  
Otros argumentos que deben tenerse en cuenta a favor de la aplicación de la nueva LC a hechos acaecidos 
con anterioridad a su entrada en vigor a la hora de declarar y calificar el concurso, es que si bien la nueva LC 
establece un régimen novedoso en esta materia, no lo es tanto en cuanto a la clasificación de la calificación y a 
los hechos que le sirven de base.  
Concretamente, por lo que al caso afecta, el concurso culpable puede asimilarse a la quiebra fraudulenta del 
viejo CCo., que distinguía entre insolvencia fortuita, culpable y fraudulenta (art. 886 CCo.), reputándose 
fraudulenta la de los comerciantes que se alzasen con todo o parte de sus bienes (art. 890 CCo.). Por lo tanto, 
si bien es cierto que al amparo formal de una ley diferente, el supuesto normativo en una y otra regulación es 
idéntico, por lo que difícilmente puede hablarse de aplicación retroactiva.  
Y finalmente, porque si el supuesto de hecho que nos ocupa es la distracción de dinero por parte de los 
administradores bajo la apariencia de préstamos, la falta de devolución de tales cantidades implica el 
mantenimiento de la misma situación después de la entrada en vigor de la nueva Ley concursal, que no ha 
desparecido, y no puede reducirse al momento temporal de la apropiación, sino que se mantiene en el tiempo 
en tanto no sea reparada mediante su devolución.  
Sentencia que fue confirmada por el TS por sentencia de 17 noviembre 2011 al rechazar el recurso de 
casación interpuesto contra la misma si bien debe matizarse que, sobre esta concreta cuestión, el TS rechazó 
el motivo de casación al considerar que ninguno de los argumentos y reflexiones de la sentencia recurrida han 
sido combatidas en el motivo, por lo que éste debe desestimarse sin más razonamiento pues el recurso de 
casación supone una respuesta a las alegaciones concretas de la parte, la cual debe fundamentar 
adecuadamente su pertinencia, y no un examen "ex officio" de las consideraciones de la sentencia de segunda 
instancia, además de que no cabría aplicar la regla "iura novit curia" para casar.....  
En lo que al caso debe señalarse, el incumplimiento sustancial del deber de llevanza de la contabilidad tiene 
como antecedente inmediato el art. 890.3 CCo. en cuanto a la infracción genérica del deber, y en los nº 2, 4, 5 



y 6 en relación a los defectos relevantes.  
En todo caso, debe dejarse sentado que los hechos contables sobre los que se sustenta la calificación no sólo 
se produjeron con anterioridad al 1 septiembre 2004 sino que se han mantenido en el tiempo en la contabilidad 
de los años siguientes hasta el año 2009.”: SAP Pontevedra (Sección 1) 14.11.2012 (Sentencia 582/2012; 
Rollo 532/2012) 
 
AP Valladolid 

 
“No resulta admisible, por otra parte, el reproche de aplicación retroactiva de laley Concursal 22/2003 que 
también plantea puesto que las irregularidades contables, desviaciones y desapariciones patrimoniales 
detectadas por la Administración Concursal además de la temporalidad que le atañe, no son conductas ajenas 
a las reguladas en el anterior régimen legal de la quiebra para calificarla de culpable o fraudulenta (artículos 
889.1,890.2 0 891 del Código de Comercio de 1885) ni siquiera en cuanto a la imposición de la sanción de 
inhabilitación puesto que también estaba ya prevista y alcanzaba a los administradores de la sociedad 
quebrada,incluso con un régimen mas severo (no había limitación temporal y era difícil y complicada la 
rehabilitación).”: ”: SAP Valladolid (Sección 3) 22.07.2009 (JUR 2009/361916; Sentencia 213/2009; Rollo 
389/2008) 
 
AP Zaragoza 

 
“SEGUNDO.- Por lo que se refiere a la supuesta aplicación retroactiva de la LC, a salvo las previsiones 
específicas contenidas e las dosdisposiciones transitorias de la LC, la primerapara regular los procedimientos 
concursales en trámite a su entrada en vigor, y la segunda destinada a la puesta en funcionamiento de los 
Juzgados de lo Mercantil, son de aplicación las normas contenidas en el CC. Por ello, es cierto que se ha 
planteado el debate sobre la aplicación de las normas sancionadoras o privativas de derechos que contiene la 
LC por comportamientos anteriores a su entrada en vigor, pero no en cuanto a la calificación del concurso en 
sí, al menos en cuanto a los comportamientos recogidos en la nuevaley como base para la calificación que se 
hallaran ya recogidos en la antigua legislación (arts. 887y ss Ccom.), cual ocurre con las irregularidades 
contables o detracción de activo, y en este sentido cabe citar laSAP de Barcelona nº 173/2007. 
Lo mismo cabe decir de la posibilidad de hacer responsables a los administradores de la concursa del déficit 
concursal que recoge elart. 172.3 LEC, que ciertamente sólo podría ser declarada, en principio, por 
comportamientos posteriores a la entrada en vigor de laley, dado el régimen de la DT 3ªCC (Auto Barcelona 
27-4-2006 y la ya citada SAP Barcelona nº 173/2007, y AAP Tarragona nº 43/2006). Sin embargo, si, como 
esta Sala, se entiende que la posibilidad de que se trata tan sólo puede ser hecha efectiva en los supuestos 
delart. 164.1 LEC, esto es, en los casos de dolo -conciencia y voluntad - o culpa grave -falta de la más mínima 
diligencia-, la responsabilidad de que se trata se hallaba ya regulada en la acción individual de responsabilidad 
delart. 135 LSA, por lo que no puede decirse con propiedad que la nueva ley introduzca una responsabilidad 
inexistente en la legislación anterior. 
Pues bien, en el presente caso, la totalidad de la sentencia se centra en las cuentas anuales correspondientes 
al ejercicio de 2004, no presentadas temporáneamente en el RM, pero respecto de la que existen dos 
versiones, la última de las cuales, es la firmada por los dos administradores recurrentes y sobre las que ha 
basado el juzgador de primer grado, por lo que es de apreciar infracción alguna de derecho intertemporal, 
como tampoco la hay si se valoran actuaciones anteriores contempladas en la nueva ley, al menos en cuanto 
sean igualmente subsumibles en los supuestos de quiebra culposa o fraudulenta de la antigua legislación.”: 
SAP Zaragoza (Sección 5) 17.01.2008 (JUR 2008/87535) 
 
JM-3 Barcelona 

 
“Problemas vinculados a la retroacción o no retroacción de algunas normas de la Ley Concursal en materia de 
calificación.- 

4. La Disposición Final 35ª de la Ley Concursal establece que la Ley entraría en vigor el día 1 de 
septiembre de 2004, lo que determina, como norma general, que los procedimientos que se inicien 
con posterioridad al 1 de septiembre de 2004 quedan sometidos a las normas de la Ley Concursal. 

5. Pese a la claridad con la que se expresa esta DF 35ª lo cierto es que se plantean en la práctica 
algunos problemas que no soluciona la Ley Concursal respecto de aquellos supuestos en los que el 
procedimiento concursal se inició tras el 1 de septiembre de 2004 y, sin embargo, los hechos y 
actuaciones que deben analizarse en la sección de calificación se produjeron con anterioridad a la 
entrada en vigor de la Ley Concursal. 

6. El problema del efecto retroactivo no encuentra solución en la Ley Concursal lo que obliga a acudir a 
las normas generales tanto de la Constitución como del Código civil. EL artículo 9.3 de la Constitución 
en el que se garantiza la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o 
restrictivas de de los derechos individuales. Este precepto debe servir para interpretar el artículo 2.3 
del Código cuando establece que “Las Leyes no tendrán efecto retroactivo si no dispusieren lo 
contrario”, que se circunscribe por lo tanto a esas normas sancionadoras en lo que no sean favorables 
al demandado, los derechos individuales derivados al marco constitucional de los derechos 
fundamentales y las libertades públicas, y, por extensión, a la esfera general de protección de la 
persona (STS de 17/11/2006 FJ 3º), esta doctrina del Tribunal Supremo se vincula a la del Tribunal 
Constitucional citada en la propia sentencia. 

7. El propio Código civil en sus Disposiciones Transitorias (DT 3ª) establece el alcance de la 
retroactividad o irretroactividad de las normas civiles al establecer que “Las disposiciones del Código 



que sancionan con penalidad civil o privación de derechos actos u omisiones que carecían de sanción 
en las leyes anteriores, no son aplicables al que, cuando éstas se hallaban vigentes, hubiese incurrido 
en la omisión o ejecutado el acto prohibido por el Código. Cuando la falta esté también penada por la 
legislación anterior, se aplicará la disposición más benigna”. 

8. El mencionado criterio de la Sala Primera se complementa al considerar que “no basta alegar la 
irretroactividad de una norma legal sin indicar cual es la que corresponde aplicar, con la consiguiente 
diferencia de régimen jurídico y su trascendencia concreta en la decisión del asunto, de modo que, de 
aplicarse la norma temporal correspondiente, pueda cambiar el sentido del fallo” (STS de 17/11/2006 
FJ 3ª). 

9. Partiendo de la sentada jurisprudencia los órganos mercantiles han tenido oportunidad de 
pronunciarse sobre el efecto de la Ley en la pieza de calificación, así la Sección 15ª de la Audiencia 
Provincial de Barcelona en la Sentencia que ha servido como hilo argumental a las defensas de los 
demandados – de 19/03/2007 -, ha puesto de manifiesto que:  
“La finalidad propia de la calificación civil del concurso, que de acuerdo con el art. 163.2 LC esta 
desvinculada de la posible calificación penal, es depurar la responsabilidad civil del deudor en la 
causación o a agravación de la insolvencia. El primer objeto de la calificación es determinar la causa 
de la insolvencia y, en concreto, si esta es imputable al deudor o a quienes actúan por él, que la 
habrían generado o agravado con su comportamiento doloso o culposo, o si por el contrario es 
fortuita. A este respecto, el concurso solo admite una doble calificación: fortuita o culpable. Y la 
primera se define por contraposición a la segunda, esto es, el concurso será fortuito cuando no sea 
culpable. 
Esta institución no es nueva, pues con la legislación anterior ya se preveían expedientes similares, 
como era la calificación de la quiebra (arts. 886 y ss Ccom y arts. 1382 y ss.) y de la suspensión de 
pagos con insolvencia definitiva (art. 20 LSP que se remite a los arts. 886 y ss Ccom). En este 
sentido, la posibilidad de juzgar la conducta del deudor concursado, anterior a la entrada en vigor de 
la Ley concursal, en relación con la insolvencia declarada con la apertura posterior del concurso de 
acreedores no supone en sí misma una aplicación retroactiva de un nuevo régimen sancionador, 
siempre y cuando las conductas ya estuvieran tipificadas, bajo el régimen anterior, y que las 
sanciones no sean más graves o distintas”. 

10. En definitiva se trata de determinar si las pretensiones que articula la administración concursal y el 
Ministerio Fiscal conforme a la Ley Concursal tienen su reflejo en el anterior régimen jurídico, 
concretamente con la pieza de calificación del derogado procedimiento de quiebra – artículos 886 y 
siguientes del Código de comercio – donde se establecían los supuestos de quiebra fraudulenta, 
culpable o fortuita así como los efectos de dicha declaración en el quebrado, también se hacía 
referencia a los posibles cómplices, de la quiebra.  

Por lo tanto no hay obstáculo alguno para que pueda y deba abrirse la sección de calificación y pueda y deba 
determinarse si en los supuestos enjuiciados concurren las causas de quiebra culpable o fraudulenta y su 
correspondencia con los actuales supuestos de concurso culpable. Todo ello sin perjuicio de la extensión que 
pueda tener el pronunciamiento que en sentencia se haga sobre la calificación del concurso. Extensión que 
implica determinar si puede extenderse el pronunciamiento no sólo a la concursada – en liquidación – sino 
también a sus órganos de representación y administración, extensión que también afecta a la declaración de 
una posible complicidad de terceros y, fundamentalmente, a los efectos que esos pronunciamientos pudieran 
tener en el patrimonio de las personas físicas o jurídicas demandadas.”: SJM-3 Barcelona 05.10.2007 
(Incidente Concursal 36/2004) 
 

1.2 Aplicación retroactiva en lo beneficioso  

AP Vizcaya 

 
“SEGUNDO.- No es necesario entrar a examinar los fundados motivos de impugnación de la calificación de la 
quiebra, porque como tiene dicho ya este Tribunal en sus Sentencias de 3 de Febrero de 2.006, en el rollo de 
apelación nº 714/04, y de 15 de marzo de 2.006, en rollo de apelación 136/05, en cuanto al supuesto de 
endeudamiento desproporcionado de la sociedad quebrada, que se contemplaba en elart. 888-5º del Código 
Civil: 
"....se ha de tener en cuenta que la vigente Ley 22/2003, de 9 de Julio, Concursal, regula en su artº 164los 
supuestos concretos que han de concurrir para calificar una quiebra como culpable, entre los cuales no se 
encuentra el contemplado en el artº 888-5º del Código de Comercio; a partir de ahí cabe preguntarse si es de 
aplicación, de forma retroactiva, la citada norma; este Tribunal no tiene duda de que debe serlo, de 
conformidad con el párrafo segundo de la Disposición Transitoria 3ª del Código Civil; máxime cuando dicha 
interpretación tiene respaldo constitucional, en STC 27/81, de 20 de Julio (El Derecho 1.981/27), entre otras, 
resolución que señala: "......el principio de irretroactividad del artº 9.3en cuanto a las leyes, concierne sólo a las 
sancionadoras no favorables y a las restrictivas de derechos individuales en el sentido que hemos dado a esta 
expresión. Fuera de ello, nada impide constitucionalmente que el legislador dote a la ley del ámbito de 
retroactividad que considere oportuno...."; y de ahí la aplicación del artº 164 de la Ley Concursal en virtud de la 
Disposición Transitoria citada. 
Lo expuesto, conduce a la revocación de la sentencia recurrida y en consecuencia a la calificación de la 
quiebra de fortuita, al aplicarse con efectos retroactivos, la vigente Ley Concursal 22/2003 de 9 de julio, por 
resultar más favorable, ya que en dicha Ley, el supuesto de hecho que ha dado lugar a la calificación como 
culpable de la quiebra, no se encuentra contemplado en el art. 164 de la LC.”: SAP Vizcaya 30.03.2007 
(Sección 4) (JUR 2007/136459) 



 
JM-2 Pontevedra 

 
“CUARTO.- La posibilidad de la aplicación retroactiva de los supuestos que determinan la calificación del 

concurso como culpable ha centrado en buena medida los esfuerzos de los litigantes, al convertirse en el 
principal argumento de la tesis defensiva. 
Sobre tal cuestión se ha pronunciado recientemente, en sentencia de 13 de marzo de 2008, la sección primera 
de la Audiencia Provincial de Pontevedra, se justifica la larga cita, -se reproduce parcialmente el fundamento 
jurídico tercero-, por su coincidencia con la cuestión objeto del presente litigio: “A pesar de las restricciones 
expuestas, no cabe duda que en la aplicación de la nueva LC pueden, y deben, tenerse en cuenta hechos 
acaecidos con anterioridad a su entrada en vigor. Hemos de acudir a las disposiciones transitorias y finales de 
la LC. Conforme a los dispuesto en la Disposición Final 35ª de la Ley Concursal la Ley entró en vigor el 1 de 
septiembre de 2004, pues bien, desde esa fecha se aplica a todos los procedimientos nuevos que se 
presentan, mientras que los procedimientos anteriores se siguen tramitando conforme la legislación anterior, tal 
y como dispone la disp. transit. 1ª según la cual "los procedimientos de concurso de acreedores, quiebra, quita 
y espera, suspensión de pago que se encuentren en tramitación a la entrada en vigor de esta Ley continuarán 
rigiéndose hasta su concusión por el derechos anterior (...)". Eso implica que la Ley Concursal ha de aplicarse 
íntegramente a todos los procedimientos de insolvencia o concursales que se inicien después de su entrada en 
vigor. Y para evitar cualquier vacío normativo, no querido por el legislador, resulta evidente que la nueva Ley 
puede tener en cuenta hechos anteriores a su entrada en vigor que no han determinado con anterioridad la 
iniciación de un proceso concursal, pero que sí pueden integrar los supuestos que justifican su declaración bajo 
la nueva legislación. Lo contrario llevaría a una interpretación conducente al absurdo, y por lo tanto 
inaceptable, de no poder declarar en concurso a deudores que, estando en situación de insolvencia, ésta se ha 
producido por hechos acaecidos con anterioridad al 1 de septiembre de 2004”. Tras la exposición de la doctrina 
sobre los distintos grados de retroactividad, se concluye con la siguiente afirmación: “por tanto, la nueva norma 
debe aplicarse a situaciones de insolvencia sustentadas en hechos ocurridos antes de su entrada en vigor. No 
puede admitirse el vacío normativo antes referido. Igualmente resultaría contrario a la seguridad jurídica una 
aplicación mixta de regulaciones, la derogada y la actual, no prevista ni permitida.” 
Este criterio, claramente favorable a la aplicación de las normas que disciplinan la calificación a situaciones de 
hecho nacidas al amparo de la legislación previgente, con más o menos matices, constituye parecer 
mayoritario de la jurisprudencia mercantil. Así, la sentencia de 5 de febrero de 2008 de la AP Madrid, con 
respecto al mismo supuesto relativo a la apreciación de irregularidades contables relevantes, afirma que “… ha 
de considerarse que no se ha realizado una aplicación retroactiva de la ley. No solamente porque la conducta 
consistente en la existencia de irregularidades contables relevantes para la comprensión de la situación 
patrimonial o financiera de la empresa del deudor (art. 164.2.1º de la Ley Concursal) no es ajena a las 
reguladas en el anterior régimen legal de la quiebra, al poder incluirse en las previstas en los arts. 889.1º, 
890.2ª o 891 Código de Comercio de 1885, sino porque la referida conducta se prolongó, mediante actuaciones 
significativas del administrador social, una vez entró en vigor la Ley Concursal el 1 de septiembre de 2004, 
puesto que consta que las cuentas anuales en las que se contenía tan grave irregularidad contable fueron 
depositadas en el Registro Mercantil el 8 de septiembre de 2004…”. En la misma línea, puede verse la 
sentencia de la sección 15 de la AP de Barcelona de 19 de marzo de 2007, del Juzgado Mercantil nº 1 de 
Madrid de 4 de junio de 2007 o la del Juzgado nº 5 de la capital de 16 de junio del mismo año. 
Siguiendo estas pautas de interpretación, cabe concluir con la afirmación de la exigencia de aplicación de las 
normas de calificación concursal a conductas que, aunque iniciadas en el tiempo en momentos anteriores a la 
entrada en vigor de la ley, despliegan sus efectos en momentos ulteriores, como sucede en el presente 
supuesto con respecto a los dos hechos determinantes de la declaración de culpabilidad. La situación de 
incumplimiento del deber de formulación de cuentas se prolongó de forma evidente y la obligación de solicitar 
el concurso se desatendió por completo, pudiéndose matizar, en este segundo supuesto, que no existe 
aplicación retroactiva alguna, si se considera que desde la fecha de entrada en vigor de la Ley Concursal, el 
deudor permaneció en su incumplimiento, declarándose finalmente el concurso a instancia de un acreedor. 
“:SJM-2 Pontevedra 14.04.2008 (sentencia 46/2008; Concurso 236/2006) 
 

 

1.3 No hay aplicación retroactiva cuando la conducta iniciada antes de la LC se mantiene 
relevantemente tras ésta  

 
Tribunal Supremo 

 
“La segunda cuestión que se plantea en el motivo incide en la aplicación del principio de irretroactividad (arts. 
2.3 CC y 9.3 CE). Se alega que resulta un dato objetivo, y que como hecho probado se recoge en la Sentencia 
cuya casación se interesa, que los impagos a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública se produjeron con 
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Concursal el 1 de septiembre de 2004, de tal forma que cuando la 
LC entra en vigor ya se adeudaban más de tres mensualidades de obligaciones tributaria y de la Seguridad 
Social. Se trata, por tanto, a juicio de la recurrente, de una situación nacida con anterioridad a la entrada en 
vigor de la LC, y más concretamente a las presunciones que se recogen en el art. 5º de la misma, y 
consecuentemente no se genera dentro del nuevo marco legal y sí con anterioridad.  
La Sentencia recurrida resuelve el tema remitiéndose al fto. jurídico tercero, el cual se ha recogido de forma 
sintética en el fundamento anterior de esta resolución, y añade que "el incumplimiento de la obligación de 
solicitar la declaración de concurso se produce también bajo la vigencia de la nueva ley cuando, estando en 



situación de insolvencia, ésta continúa una vez que entra en vigor la LC, y transcurre el plazo de dos meses sin 
que se haya procedido a solicitar la declaración de concurso". Este Tribunal considera totalmente correcta la 
apreciación expresada, porque de otro modo se establecería una situación de desigualdad entre las 
insolvencias que continúan (o agravadas) y las surgidas con posterioridad, y, además de crearse inseguridad 
jurídica, hay que tener en cuenta que lo relevante es que exista (y se conozca o se haya debido conocer) el 
estado de insolvencia, si bien, dado que el plazo no figuraba en el régimen jurídico anterior, y se trata de norma 
restrictiva de derechos, resulta razonable que el cómputo (conocida o debida conocer la insolvencia) se inicie 
con la entrada en vigor de la nueva Ley, lo que, en el caso, no se ha vulnerado.”: ”: STS 17.11.2011 (Sentencia 
614/2011; Recurso 1155/2008) 

 
AP Granada 

 
“CUARTO El último motivo del recurso trata de evitar dos de los pronunciamientos condenatorios que de 
imperativa imposición establece la sentencia y para ello vuelve a invocar como circunstancia de exclusión el 
principio de irretroactividad de las normas sancionadora de Derechos. 
También a esta cuestión dimos respuesta en aquella sentencia, aunque fuera con posterioridad a la fecha del 
recurso que ahora nos ocupa. La irretroactividad de las leyes, cuyo ámbito de aplicación y alcance, entre otras, 
abordaba recientemente la STS 9-enero-2006 (RJ 2006, 199), asentada en principios de seguridad jurídica y 
de derechos adquiridos sólo extiende su protección a los efectos jurídicos agotados o producidos bajo la 
vigencia de la Ley anterior (art. 4.3 CC y STS-11-octubre 1988 [RJ 1988, 7409] o 16 de abril 1991 [RJ 1991, 
2718]). Ese efecto de cierre o de acto agotado no concurre en el caso de autos. Los Administradores, como 
hemos expuesto, incurrieron a partir del uno de septiembre de 2004 en que entró en vigor la Ley aplicada en 
graves omisiones y reprochables actos de disposición patrimonial que ayudaron a la descapitalización y 
descontrol de la Sociedad agravando de manera esencial e irreversible la situación de insolvencia de la 
Sociedad cuyo concurso necesario se declaró casi tres meses después (29-noviembre-2004) por razón de los 
actos comentados que llevaron al Juzgador con toda razón a calificar éste de culpable, con las consecuencias 
inherentes y obligadas que ordena la Ley y aplica la Sentencia”: SAP Granada (Sección 3) 14.12.2007 (Rollo 
530/2007) 

 
AP Madrid 

 
“Dado que dicha conducta omisiva del administrador determinante de la severa agravación del desbalance de 
la sociedad, relativa a una situación arrastrada desde el ejercicio 1997, se prolongó durante varios meses 
posteriores a la entrada en vigor de la Ley Concursal, correspondientes al ejercicio social en el que aumentó el 
déficit patrimonial desde los aproximadamente 200.000 euros a que venía ascendiendo en los ejercicios 
anteriores hasta superar ampliamente el millón de euros. Por ello, al haberse mantenido tal conducta durante 
un periodo de varios meses, muy relevantes a efectos del alcance de la insolvencia y del déficit patrimonial de 
la sociedad concursada, procede apreciarla como determinante de la calificación del concurso como culpable 
sin que ello constituya una aplicación retroactiva de las previsiones sustantivas de las normas reguladoras de 
la sección de calificación del concurso.”: SAP Madrid (Sección 28) 05.02.2008 (Rollo 255/2007) 

 
“También respecto de esta causa de calificación del concurso como culpable ha de considerarse que no se ha 
realizado una aplicación retroactiva de la ley. No solamente porque la conducta consistente en la existencia de 
irregularidades contables relevantes para la comprensión de la situación patrimonial o financiera de la empresa 
del deudor (art. 164.2.1º de la Ley Concursal) no es ajena a las reguladas en el anterior régimen legal de la 
quiebra, al poder incluirse en las previstas en los arts. 889.1º, 890.2ª o 891 Código de Comercio de 1885, sino 
porque la referida conducta se prolongó, mediante actuaciones significativas del administrador social, una vez 
entró en vigor la Ley Concursal el 1 de septiembre de 2004, puesto que consta que las cuentas anuales en las 
que se contenía tan grave irregularidad contable fueron depositadas en el Registro Mercantil el 8 de septiembre 
de 2004 (f. 63).”: “:SAP Madrid (Sección 28) 05.02.2008 (Rollo 255/2007) 

 
“Y, naturalmente no existiría ningún problema de retroactividad en la aplicación en la sección de calificación de 
sanciones más graves, o al menos consecuencias más gravosas, que las previstas en la anterior legislación 
concursal, si la conducta determinante de las mismas se hubiera producido una vez entrada en vigor, el 1 de 
septiembre de 2004, la nueva Ley Concursal. 
Las irregularidades en la contabilidad integraban presunciones de quiebra culpable o fraudulenta en elCódigo 
de Comercio (arts. 889.1º, 890.2ª o 891), por lo que su análisis a la luz de la nueva legislación no implica una 
indebida aplicación retroactiva de la Ley Concursal como ya quedó antes expuesto.”: SAP Madrid (sección 28) 
17.04.2009 (JUR 2009/258421) 
 
“NOVENO Los recurrentes muestran su disconformidad con los términos en que la sentencia apelada ha 

abordado la cuestión relativa a si la conducta determinante de la calificación del concurso como culpable tuvo 
lugar antes de la entrada en vigor o se prolongó con posterioridad a este momento. La sentencia considera que 
a los hechos que determinan la calificación del concurso como culpable puede aplicarse la teoría de la 
infracción permanente, conforme a la cual la legislación aplicable sería la vigente en el momento en que se 
pone fin a la infracción, infracción que, de acuerdo con el Juzgado de lo Mercantil, se habría prolongado en el 
tiempo y habría perdurado tras la entrada en vigor de la Ley Concursal, razón por la que no había problema 
alguno de aplicación retroactiva de sanciones más graves a las personas afectadas por la calificación. 
La Sala no comparte las líneas fundamentales de la argumentación de la sentencia apelada, pues considera 
que de las tres conductas tomadas en consideración por la sentencia apelada para calificar el concurso como 



culpable e imponer la sanción de inhabilitación a los afectados por dicha calificación, sólo la falta de 
legalización de los libros de comercio, encuadrable dentro de las que se han calificado como "irregularidades 
formales", puede considerarse como infracción permanente, puesto que la obligación de legalizar los libros 
persiste incluso pasado el plazo legalmente previsto para ello, de tal modo que si unos administradores 
sociales hubieran tomado posesión del cargo con posterioridad al momento temporal en que debió realizarse la 
legalización sin que la misma se hubiera realizado, estarían obligados a legalizarlos, aun fuera de plazo, y si no 
lo hicieran estarían cometiendo una infracción de la normativa contable. De la misma forma, también con 
posterioridad al 1 de septiembre de 2004 los administradores sociales recurrentes estaban obligados a 
legalizar los libros de comercio, y actuaron ilícitamente al no hacerlo, puesto que se trata de una obligación de 
carácter permanente, actuar ilícito que tuvo lugar bajo la vigencia de la Ley Concursal. 
Sin embargo, el mantenimiento del fondo de comercio en el activo del balance de las cuentas anuales de 2003 
es una conducta de los administradores sociales que tiene lugar en un momento determinado, como es en la 
formulación de las cuentas anuales de dicho ejercicio, que tuvo lugar en la reunión del consejo de 
administración de 7 de junio de 2004 (f. 2112 y siguientes). Si los administradores sociales hubieran formulado 
cuentas anuales de un ejercicio posterior en un momento en el que la Ley Concursal hubiera estado ya en 
vigor, y hubieran mantenido indebidamente una partida en el activo del balance, concretamente el fondo de 
comercio, si tal conducta pudiera ser considerada como constitutiva de la prevista en elart. 164.2.1º de la Ley 
Concursalcomo determinante de la calificación de concurso como culpable, la actuación ilícita habría sido 
cometida bajo la vigencia de la Ley Concursal y no existirían problemas de retroactividad. No dejar sin efecto 
una actuación constitutiva de una infracción legal no puede ser equiparado a la comisión de tal infracción, 
cuando no existe una obligación de carácter permanente, sino referida a momentos temporales determinados. 
Otro tanto sucede con la contabilización de la factura de la empresa "BUSINESS PERFORMANCE 
CONSULTING, S.L.", que tuvo lugar antes del 1 de septiembre de 2004. La infracción del deber de llevar una 
contabilidad conforme a la normativa legal y que hubiera podido determinar la existencia de una irregularidad 
contable relevante para la comprensión de la situación patrimonial y financiera de la concursada se cometió en 
ese momento, y, como en el anterior caso, que ello no hubiera sido dejado sin efecto en el periodo que 
transcurrió entre la entrada en vigor de la Ley Concursal y la solicitud de concurso no puede considerarse 
como la realización de la conducta infractora en ese periodo temporal. 
Dado que, según afirma la propia sentencia apelada, sin que tal extremo haya sido controvertido en el recurso, 
la no legalización de los libros de contabilidad no supuso, aisladamente considerada, la irregularidad contable 
relevante para la comprensión de la situación patrimonial y financiera de la concursada, no puede considerarse 
que la comisión de una irregularidad contable relevante para la comprensión de la situación patrimonial y 
financiera de la concursada se hubiera producido estando ya en vigor la Ley Concursal.”: SAP Madrid (Sección 
28) 24.03.2009 (AC 2009/771; Sentencia 62/2009; Rollo 298/2008) 

 
“TERCERO Plantea además el recurso la cuestión de derecho intertemporal, alegando que muchos de los 
hechos materiales objeto de la calificación tuvieron lugar con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 
Concursal, entendiendo que el momento relevante a efectos de la comisión de la irregularidad contable fue 
anterior a la entrada en vigor de laLey Concursal, puesto que sería la no inclusión en las cuentas anuales del 
ejercicio 2004 de la valoración de existencias y que la imposición al recurrente de la sanción de inhabilitación 
por tales hechos y de cubrir el déficit supone aplicar retroactivamente una ley sancionadora más grave, como 
es la Ley Concursal. 
El argumento no puede aceptarse puesto que no han de aceptarse las bases en que se apoya. 
La irregularidad contable se cometió al formular las cuentas anuales del ejercicio del 2004 sin reflejar la 
verdadera valoración estando ya en vigor laLey Concursal al formularse las cuentas en el primer semestre de 
2005. Que exista una coherencia interna en la reiterada comisión de la irregularidad contable, al tenerse plena 
conciencia de la verdadera valoración con anterioridad, no priva del carácter de ilícitos a los hechos 
sucesivamente realizados a partir del primero. Lo expuesto priva de fundamento la denuncia de aplicación 
retroactiva de la Ley Concursal por cuanto la misma ha sido aplicada a hechos acaecidos tras su entrada en 
vigor.”: SAP Madrid (Sección 28) 04.12.2009 (Sentencia 298/2009; Rollo 195/2009) 

 
“QUINTO En relación con las consecuencias que elArt. 172-2 de la Ley Concursal anuda a la calificación del 

concurso como culpable, el apelante ha invocado la imposibilidad de aplicar retroactivamente unas normas 
sancionadoras que no se encontraban vigentes en la época en la que se habría incurrido por su parte en las 
conductas determinantes de aquella calificación. Pues bien, con independencia de la rica gama de matices que 
puede presentar la polémica relativa a la aplicabilidad retroactiva delArt. 172 en relación con cada una de las 
consecuencias que el mismo contempla, lo cierto es que este tribunal disiente del punto de vista del apelante 
cuando sitúa en una época anterior a la entrada en vigor de la Ley Concursal los hechos en cuestión. Si 
tomamos como referencia las irregularidades contables relevantes que se han apreciado en el Fundamento de 
Derecho Segundo de la presente resolución con base en elArt. 164-2,1º de la Ley Concursal, esta Sala ya se 
pronunció en susentencia de 24 de marzo de 2009 en el sentido de que el simple mantenimiento en el tiempo 
de esa clase de irregularidades no podía ser considerada como una infracción de carácter permanente al estar 
legalmente concretados ciertos momentos en los que es posible poner fin a ese estado de cosas, y, más 
concretamente, con ocasión de la formulación de cuentas que debe tener lugar dentro de los tres primeros 
meses posteriores al cierre de cada ejercicio económico. En tal sentido, se señaló en la indicada reslución que 
la conducta consistente en no dejar sin efecto una actuación constitutiva de infracción legal no podía 
equipararse a la comisión de tal infracción en aquellos casos -como lo son los referentes a la contabilidad- en 
los que no existe una obligación legal de carácter permanente sino que tal obligación se encuentra referida a 
momentos temporales determinados. Pero, precisamente por ello, en la propia resolución se indicó también 
que si los administradores sociales hubieran formulado cuentas anuales de un ejercicio en un momento en el 



que la Ley Concursal hubiera entrado ya en vigor, y se hubieran mantenido indebidamente la irregularidades 
observadas, entonces la actuación ilícita habría sido cometida bajo la vigencia de la Ley Concursal y no 
existirían problemas de retroactividad. Pues bien, esto y no otra cosa es lo sucedido en el supuesto que nos 
ocupa en que para el Sr.Moises surgió la obligación de formular las cuentas anuales del ejercicio 2004 en el 
periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2005 en su condición de administrador único de 
la concursada, sin que exista en autos constancia de que, al llevar a cabo dicho cometido, se ocupase de 
disipar adecuadamente las irregularidades observadas. 
Siendo ello así, los argumentos del apelante contrarios a la aplicación retroactiva delArt. 172 de la Ley 
Concursal no tienen ni siquiera la oportunidad de entrar en juego al faltar el presupuesto temporal capaz de 
justificar la apertura de un debate al respecto.”: SAP Madrid (Sección 28) 29.06.2010 (JUR 2010/320291; 
Sentencia 158/2010; Rollo 340/2010) 
 
AP Málaga 

 
“SEXTO.- Analizado en su integridad el recurso de Apelación formulado por la representación procesal de Dña. 
Sonia y otros, se ha de adentrar esta Sala en el examen y resolución de los motivos de apelación planteados 
por la administradora única de Rowasblu SA, Dña. Angelina en su respectivo recurso. Denuncia en primer lugar 
esta parte apelante que la Sentencia recurrida ha hecho una indebida aplicación retroactiva de laLey 
Concursal, siendo así que es en este escrito de interposición del recurso cuando por primeravez alega dicha 
parte la irretroactividad de la citada ley, ya que, en su escrito de oposición se limita a justificar su actuación y a 
solicitar que se declare la no complicidad de la misma, pero sin que, en momento alguno cuestionase la 
calificación del concurso como culpable con arreglo a los preceptos de la vigente Ley Concursal, lo que 
tampoco cuestiona en la apelación, lo cual, per se, bastaría para desestimar el recurso. No obstante ello, se ha 
de exponer a la citada apelante que laLey Concursal entró en vigor en 1 de Septiembre de 2004, y por tanto 
estaba vigente cuando se inició el procedimiento concursal, de lo que resulta que sus disposiciones le son de 
aplicación, salvo en lo que se refiere a preceptos sancionadores o restrictivos de derechos individuales, por 
aplicación de lo dispuesto en elartículo 9.3 de la CE, en relación con elartículo 2.3 del Código Civilydisposición 
transitoria tercera del citado código. Pues bien, partiendo de dicha consideración, se ha declarado la 
culpabilidad del concurso, en primer lugar por incumplimiento del deber de solicitar el concurso voluntario que 
impone al deudor y, por ende, a su administrador único, elartículo 5 de la LC; este precepto impone tal 
obligación dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiere conocido o debido conocer su estado 
de insolvencia, y, en el caso de autos, aunque la situación de insolvencia de Rowasblu SA, como se acredita 
con los informes de auditoria que acompañan las cuentas anuales del año 2003 y el realizado por Moon 
Stephens & Santacana, respecto del año 2001, viene de antaño, es obvio que por ese principio de 
irretroactividad, el plazo de dos meses ha de computarse desde la entrada en vigor de laLey Concursal, 1 de 
Septiembre de 2004, pues es indudable que a tal fecha, la situación de insolvencia de la sociedad era patente y 
por tanto conocida por la sociedad y, lógicamente, por los órganos de administración de la misma, de lo que 
cabe colegir que la solicitante, incumplió el referido plazo, aún cuando tan solo fuera por unos días, y, así lo 
concluyó el juzgador a quo con acierto, sin que, por tanto, ello haya implicado una indebida aplicación 
irretroactiva de la norma. Por otro lado, no puede considerarse que la L. C, en todo lo que puede perjudicar a la 
administradora de la concursada, deba considerarse de carácter sancionador y, en consecuencia deba dejar de 
aplicarse la misma por mor del principio de irretroactividad. En consecuencia la aplicación de la presunción de 
culpa o dolo grave, en la conducta de la administradora (art. 165.1º de la LC) por no haber solicitado la 
declaración de concurso en plazo legal (art. 5 LC), que no ha sido desvirtuada por prueba en contrario, no va 
en contra de ese principio de irretroactividad. La declaración de culpabilidad, además, en la Sentencia 
recurrida, se basa fundamentalmente en elartículo 164.1 LC, en relación con el nº 2de dicho precepto, y son en 
concreto el mantenimiento de una situación de desequilibrio económico alarmante, no solo antes del concurso, 
sino también después; el agravamiento de la situación financiera de la empresa como consecuencia de su 
actitud pasiva y, por último en la existencia de graves irregularidades en los documentos de solicitud del 
concurso, conductas estas que se han producido y mantenido al tiempo del concurso. En definitiva la Sentencia 
recurrida ha analizado la concurrencia de las conductas y supuestos definidos en elartículo 164 de la LC, a lo 
que ha añadido la concurrencia de la presunción prevista en elartículo 165.1 de la citada Ley, aunque solo lo 
haya sido por unos pocos días, los cuales no se justifican pues la concursada y su administradora eran 
plenamente conscientes de la situación de insolvencia de la sociedad, y por ello, debió la administradora 
extremar su diligencia y cumplir con sus obligaciones legales de conformidad a lo previsto en elart. 262.5 LSA, 
solicitando el concurso en plazo legal, obligación que incumplió, aún computando como inicio del plazo para 
ello, el de entrada en vigor de la Ley Concursal, siendo de destacar que dado el periodo de vacatio legis de la 
citada norma, bien pudo la apelante, porque tiempo tuvo para ello, adaptar su conducta a las exigencias de la 
nueva ley, por lo que no pueden considerase infringidas las normas que se citan por la recurrente. Amén de 
todo lo expuesto ninguna oposición se ha formulado a la declaración del concurso como culpable por parte de 
la concursada, ni por parte de la hoy recurrente, por lo que no puede ahora ex novo, al hilo de la apelación, 
introducir dicha cuestión.”: SAP Málaga (Sección 6) 19.12.2007 (JUR 2008/246026) 
 
AP Pontevedra 

 
“Asimismo, como objeciones a la decisión de instancia se aduce en los recursos formulados por los 
administradores de la concursada que el origen de la situación de insolvencia de "Salnespán S.L." Se remonta 
a fechas anteriores al 9/9/2003, de celebración de la Junta General Extraordinaria en donde se puso de 
manifiesto la deficitaria situación económica de la sociedad con la presentación del informe del asesor 
financiero, Don. Pedro Jesús, que viene a señalar como causa de la misma la marcha de parte de los socios de 



la entidad para desarrollar por su cuenta la misma actividad industrial lo que supuso un importante descenso 
en los clientes de la empresa (situación de competencia desleal) así como la existencia de negociaciones para 
la adquisición a los socios disidentes de sus participaciones sociales en "Salnespán S.L."  
Pues bien, por más que se tengan por concurrentes tales circunstancias, las mismas no obstan a los efectos de 
que el concurso pueda ser conceptuado como culpable, al abarcar dicha calificación no sólo los supuestos de 
generación del estado de insolvencia sino también los de agravación del mismo, que racionalmente hay que 
suponer comporta el mantenimiento de la sociedad sin expectativas de ganancias y con obligaciones 
pendientes, incluso en periodos de inactividad (devengo de intereses por concesión de créditos y débitos por 
suministros, salarios de trabajadores, pago de impuestos, etc...), al punto de resultar el concurso de carácter 
necesario, por ser solicitado por acreedores de "Salnespán S.L." en el mes de septiembre de 2006, luego de 
transcurridos tres años de la celebración de aquella Junta General Extraordinaria y dos años después de la 
entrada en vigor de la LC. ”: SAP Pontevedra (Sección 1) 28.03.2012 (Sentencia 149/2012; Rollo 880/2011) 

 
AP Tarragona 

 
“SEXTO.- Por último se alza el recurso contra la aplicación retroactiva de la LC a hechos ocurridos con 
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley. 
El motivo se rechaza, pues si bien el criterio de la apelación es digno de respecto, no es más que una opinión 
interesada, al tiempo que una sentencia de un juzgado mercantil está lejos de constituir jurisprudencia, por lo 
que este Tribunal no encuentra en nada de ello razón o fundamento para apartarse de lo razonado en la 
sentencia recurrida, compartiendo con ella que los hechos más trascendentes se produjeron o consumaron 
encontrándose vigente la referida disposición legal.”: SAP Tarragona 07.02.2008 (JUR 2008/183846) 

 
JM-2 Pontevedra 

“Este criterio, claramente favorable a la aplicación de las normas que disciplinan la calificación a situaciones de 

hecho nacidas al amparo de la legislación previgente, con más o menos matices, constituye parecer 
mayoritario de la jurisprudencia mercantil. Así, la sentencia de 5 de febrero de 2008 de la AP Madrid, con 
respecto al mismo supuesto relativo a la apreciación de irregularidades contables relevantes, afirma que “… ha 
de considerarse que no se ha realizado una aplicación retroactiva de la ley. No solamente porque la conducta 
consistente en la existencia de irregularidades contables relevantes para la comprensión de la situación 
patrimonial o financiera de la empresa del deudor (art. 164.2.1º de la Ley Concursal) no es ajena a las 
reguladas en el anterior régimen legal de la quiebra, al poder incluirse en las previstas en los arts. 889.1º, 
890.2ª o 891 Código de Comercio de 1885, sino porque la referida conducta se prolongó, mediante actuaciones 
significativas del administrador social, una vez entró en vigor la Ley Concursal el 1 de septiembre de 2004, 
puesto que consta que las cuentas anuales en las que se contenía tan grave irregularidad contable fueron 
depositadas en el Registro Mercantil el 8 de septiembre de 2004…”. En la misma línea, puede verse la 

sentencia de la sección 15 de la AP de Barcelona de 19 de marzo de 2007, del Juzgado Mercantil nº 1 de 
Madrid de 4 de junio de 2007 o la del Juzgado nº 5 de la capital de 16 de junio del mismo año. 
Siguiendo estas pautas de interpretación, cabe concluir con la afirmación de la exigencia de aplicación de las 
normas de calificación concursal a conductas que, aunque iniciadas en el tiempo en momentos anteriores a la 
entrada en vigor de la ley, despliegan sus efectos en momentos ulteriores, como sucede en el presente 
supuesto con respecto a los dos hechos determinantes de la declaración de culpabilidad. La situación de 
incumplimiento del deber de formulación de cuentas se prolongó de forma evidente y la obligación de solicitar 
el concurso se desatendió por completo, pudiéndose matizar, en este segundo supuesto, que no existe 
aplicación retroactiva alguna, si se considera que desde la fecha de entrada en vigor de la Ley Concursal, el 
deudor permaneció en su incumplimiento, declarándose finalmente el concurso a instancia de un acreedor. 
“:SJM-2 Pontevedra 14.04.2008 (sentencia 46/2008; Concurso 236/2006) 

 
2. Finalidad. Naturaleza civil. Compatibilidad con eventuales actuaciones de orden penal 

AP Barcelona 

“SEGUNDO. 3. El primer motivo del recurso imputa a la resolución recurrida haberse inmiscuido en cuestiones 
propias de la jurisdicción penal al imputar al Sr. Casimiro la comisión de diversos delitos, sin tomar en 
consideración que sobre los mismos hechos está conociendo un juzgado penal e infringiendo, además del 
derecho a la tutela efectiva, porque no se han respetado las garantías propias del proceso penal, el derecho al 
juez natural y el art. 40 LEC, que impide al juez civil (lo que incluye al mercantil) conocer de cuestiones propias 
del orden penal. El cuarto motivo reitera la alegación de infracción del art. 40 LEC.  
A ambos motivos nos referimos de forma conjunta.  
4. El art. 189 de la Ley Concursal (LC) establece que la incoación de procedimientos criminales relacionados 
con el concurso no provocará la suspensión de la tramitación de éste. Lo que ha pretendido el legislador con 
esa norma es precisamente evitar lo que el recurso pretende, esto es, que la existencia de un proceso penal 
pueda interferir el buen orden del proceso concursal. Por esa razón, aún cuando pueda existir una indudable 
relación o coincidencia entre los hechos objeto del proceso penal que afirma el recurso que se está siguiendo y 
los hechos que han determinado la calificación culpable, no por ello resulta de aplicación en el caso el art. 40 
LEC, porque el art. 189 LC es norma especial y permite que el juez del concurso resuelva sobre todos sus 
incidentes con independencia de la existencia de posible prejudicialidad penal.  
5. Tampoco podemos compartir que exista infracción alguna del derecho a la tutela efectiva. El juez del 
concurso debe atenerse a los principios de enjuiciamiento establecidos en la Ley Concursal, no a los de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal. No le corresponde juzgar conductas penales sino calificar el concurso, de acuerdo 



con lo establecido en el Título VI de la LC (art. 163 y siguientes). Y eso es lo que ha hecho, sin excederse en 
su cometido, pues se ha limitado a apreciar la existencia de una causa de culpabilidad, la del art. 164.2.4 LC y 
a establecer las consecuencias civiles oportunas, esto es, la calificación culpable y la imposición de la sanción 
civil correspondiente, así como a condenar al administrador a la cobertura del déficit patrimonial que su 
conducta ha originado en la masa de la concursada.  
El hecho de que la conducta que ha determinado esa calificación pueda merecer, además, reproche penal, es 
una cuestión completamente ajena al proceso concursal, como también es ajeno al proceso penal lo resuelto 
en el proceso concursal (art. 260.3 y 4 Código Penal). En suma, cada proceso debe seguir su propia suerte y la 
existencia de ninguno de ellos interfiere en el otro. Eso es lo que se deriva de la consideración conjunta de los 
arts. 189 LC y 260.3 y 4 CP. 
TERCERO. 6. El segundo motivo del recurso denuncia infracción del principio de la presunción de inocencia 
porque el Sr. Casimiro ha negado siempre los hechos y no se han practicado medios de prueba que permitan 
considerar destruida la referida presunción.  
7. Tampoco puede prosperar este motivo porque la presunción de inocencia es un principio constitucional de 
aplicación exclusivamente en el proceso penal y en el procedimiento administrativo sancionador y la sección de 
calificación del concurso no participa de la naturaleza de ninguno de ellos, pese a que su objeto pueda consistir 
en la imposición de sanciones de carácter civil (la inhabilitación).  
Y tampoco son de aplicación en el proceso concursal las reglas propias del proceso penal respecto a la 
actividad probatoria relevante para enervar la presunción de inocencia.  
8. La resolución recurrida ha justificado su apreciación de que el Sr. Casimiro ha desviado una parte sustancial 
del patrimonio de la concursada para fines propios (al menos de forma indirecta, pues ha interpuesto una 
sociedad que controla, Stromboli) en el propio reconocimiento de deuda que el mismo hizo en acta notarial. 
Ello es medio de prueba suficiente para sostener la calificación culpable del concurso.  
CUARTO. 9. Igual suerte que los anteriores motivos debe correr el tercero que denuncia infracción del principio 
constitucional de seguridad jurídica, principio que se relaciona con la prohibición del non bis in idem y la 

violación de la cosa juzgada. Lo que hemos expuesto en el fundamento jurídico segundo de la presente 
resolución es suficiente para justificar la absoluta falta de fundamento de las alegaciones del recurrente.  
No existe violación de la cosa juzgada porque no existe ningún pronunciamiento penal que la produzca. Y 
tampoco podría existir esa violación aunque existiera pronunciamiento penal firme porque el objeto de cada 
uno de esos procesos es distinto, de forma que no actúa la cosa juzgada entre ellos. Por esa razón tampoco 
debiera existir ninguna eficacia prejudicial de lo resuelto en este proceso en el posterior juicio penal, si bien 
esta cuestión no es a nosotros a quien deba preocupar.  
No existe infracción del principio non bis in idem, ni podría tampoco existir, porque la misma solo guarda 

relación con procesos penales y procedimientos administrativos sancionadores, carácter que no tiene el 
proceso concursal ni ninguno de sus incidentes. ”: SAP Barcelona (Sección 15) 29.11.2012 (Sentencia 
401/2012; Rollo 166/2012) 

 

AP La Coruña  

“TERCERO.-Recurso de apelación del Sr. Hernan y Sra. Celestina :  
1.1- Se sostiene que la sección de calificación no es un proceso de investigación y no es posible tomar a 
efectos concursales datos únicamente resultantes de la querella criminal, sino los hechos a la luz del artículo 
164.1 LC o de las conductas de su apartado 2.  
Ello es así, pero la sentencia apelada no lo desconoció. Complementado con los razonamientos sobre las 
conductas de los diversos administradores de sus Fundamentos de Derecho 5º y 6º, dedicó el 3º a las pruebas 
de los hechos relevantes de la calificación, con base en la documentación obrante en las actuaciones, y el 4º a 
la valoración jurídica de los hechos probados, en donde advirtió correctamente de la separación respecto de lo 
penal y que esta sección del concurso no es un proceso de investigación sobre las consecuencias 
patrimoniales de la actuación de la deudora o de las personas afectadas por la calificación, ni se pueden tomar 
datos de la querella sino han sido contrastados o confirmados en los elementos probatorios de la sección, ni 
atribuir valor confesorio al hecho de no haberse rebatido las imputaciones de la querella.  
Añadir ahora que la calificación tampoco es la finalidad del concurso, sin perjuicio de su dosis de interés 
público y de su mayor o menor importancia práctica, incluso disuasoria o preventiva de actuaciones 
reprochables en el tráfico jurídico y mercantil que la Ley tipifica. A diferencia de otras secciones, o de la 
regulación anterior de carácter más bien represivo, presidia por la sospecha tradicional de que "quien quiebra 
defrauda" y un mayor interés público que privado, que imponía la depuración de responsabilidades, incluso 
como presupuesto de las penales (arts. 886 ss. Código de Comercio), la Ley actual no ha seguido tal sistema 
sino que la apertura de la sección sexta de calificación no es siempre obligatoria ni imprescindible, al tener 
como presupuesto que se haya aprobado un convenio con una quita o una espera que excedan del límite legal 
o se hubiera abierto la fase de liquidación (art. 163.1), y así lo explica la Exposición de Motivos (II, III y VIII), 
independientemente de cuales hubiesen sido las conductas en los demás casos, al igual que el concurso 
finalizaría, en cualquier momento de su tramitación, si el deudor pagase todo o satisficiese a los acreedores 
(176.1-3º), al margen de conductas anteriores, todo ello sin perjuicio de otras posibles acciones fuera del 
concurso (48.2 LC, 133 ss. y 262.5 LSA, 69 y 105.5 LSRL, o los arts. 236 ss. y 367 Ley de Sociedades de 
Capital vigente desde el 1/9/2010).  
En lo demás decir que, a diferencia de otras épocas y regulaciones, lo concursal y lo penal, los ilícitos civiles y 
criminales, tienen su autonomía (arts. 163.2, 189 y E.M. VIII). La responsabilidad concursal, separada de la 
eventual calificación penal, vendría fundada en comportamientos activos u pasivos que por dolo o culpa 
hubiesen originado o agravado la insolvencia (164.1, clausula general de cierre del sistema), sirviéndose 
también la Ley al fin examinado de presunciones "iuris et de iure" (164.2) y "iuris tantum" de dolo o culpa grave 



(165). En el caso enjuiciado el Juzgado de lo Mercantil ha subsumido las conductas en todo caso en el 
supuesto del artículo 164.1 y además en los del 164.2-1º, 2° y 6°.”: SAP La Coruña (Sección 4) 19.09.2011 
(Sentencia 390/2011; Rollo 195/2008) 

 
“1- La calificación no es la finalidad fundamental del concurso, sin perjuicio de su dosis de interés público y de 
su mayor o menor importancia práctica, incluso disuasoria o preventiva de actuaciones reprochables en el 
tráfico jurídico y mercantil que la Ley tipifica.  
A diferencia de otras secciones, o de la regulación anterior de carácter más bien represivo, presidida por la 
sospecha tradicional de que "quien quiebra defrauda" y un mayor interés público que privado, que imponía la 
depuración de responsabilidades, incluso como presupuesto de las penales (arts. 886 ss. Código de 
Comercio), la Ley actual no ha seguido tal sistema sino que la apertura de la sección sexta de calificación no 
es siempre obligatoria ni imprescindible, al tener como presupuesto que se haya aprobado un convenio con 
una quita o una espera que excedan del límite legal o, como en el concurso ahora sometido a nuestra 
apelación, se hubiera abierto la fase de liquidación (art. 163.1). Así lo explica la Exposición de Motivos (II, III y 
VIII), independientemente pues de cuales hubiesen sido las irregularidades o conductas en otros casos 
distintos, al igual que el concurso finalizaría, en cualquier momento de su tramitación, si el deudor pagase todo 
o satisficiese a los acreedores (176.1-3º), al margen de actuaciones anteriores, todo ello sin perjuicio de otras 
posibles acciones (48.2 LC, 133 ss. y 262.5 LSA, 69 y 105.5 LSRL, o los actuales arts. 236 ss. y 367 Ley de 
Sociedades de Capital).  
También a diferencia de otras épocas y regulaciones, lo concursal y lo penal, los ilícitos civiles y criminales, 
tienen su autonomía (arts. 163.2, 189 y E.M. VIII). La calificación concursal viene anclada a los diversos 
comportamientos culpables contemplados en los artículos 164 y 165 y su jurisprudencia., con sus 
correspondiente transcendencia.  
2- En efecto. Según el artículo 164.1 LC el concurso se calificará como culpable cuando en la generación o 
agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor o, si los tuviere, de sus 
representantes legales y, en caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, de derecho o de 
hecho, habiendo añadido la Ley de reforma 38/2011 de 10-10, vigente desde el 1/1/2012, a los apoderados 
generales, y quienes hubieren tenido cualquiera de estas condiciones dentro de los dos años anteriores a la 
fecha de declaración del concurso.  
Por su parte, el artículo 164.2 preceptúa una serie de supuestos de mayor gravedad que conllevan, en todo 
caso, una calificación culpable del concurso, y así, por ejemplo, por existencia de irregularidades relevantes en 
la contabilidad, inexactitudes documentales graves, o el alzamiento o la salida fraudulenta de bienes.  
De manera diferente, el artículo 165, especie del 164.1, presume, salvo prueba en contra, el dolo o culpa grave 
en una serie de supuestos, el primero de los cuales es por incumplimiento del deber de solicitar la declaración 
de concurso, a se refiere el artículo 5 en relación al 2 y el caso que nos ocupa.”: SAP La Coruña (Sección 4) 
07.02.2013 (Sentencia 41/2013; Rollo 647/2012)  
 
“La calificación no es la finalidad fundamental del concurso, sin perjuicio de su dosis de interés público y de su 
mayor o menor importancia práctica, incluso disuasoria o preventiva de actuaciones reprochables en el tráfico 
jurídico y mercantil que la Ley tipifica.  
A diferencia de otras secciones, o de la regulación anterior de carácter más bien represivo, presidida por la 
sospecha tradicional de que "quien quiebra defrauda" y un mayor interés público que privado, que imponía la 
depuración de responsabilidades, incluso como presupuesto de las penales (arts. 886 ss. Código de 
Comercio), la Ley actual no ha seguido tal sistema sino que la apertura de la sección sexta de calificación no 
es siempre obligatoria ni imprescindible, al tener como presupuesto que se haya aprobado un convenio con 
una quita o una espera que excedan del límite legal o, como en el concurso ahora sometido a nuestra 
apelación, se hubiera abierto la fase de liquidación (art. 163.1). Así lo explica la Exposición de Motivos (II, III y 
VIII), independientemente pues de cuales hubiesen sido las irregularidades o conductas en otros casos 
distintos, al igual que el concurso finalizaría, en cualquier momento de su tramitación, si el deudor pagase todo 
o satisficiese a los acreedores (176.1-3º), al margen de actuaciones anteriores, todo ello sin perjuicio de otras 
posibles acciones (48.2 LC, 133 ss. y 262.5 LSA, 69 y 105.5 LSRL, o los actuales arts. 236 ss. y 367 Ley de 
Sociedades de Capital).  
También a diferencia de otras épocas y regulaciones, lo concursal y lo penal, los ilícitos civiles y criminales, 
tienen su autonomía (arts. 163.2, 189 y E.M. VIII). La calificación concursal viene anclada a los diversos 
comportamientos culpables contemplados en los artículos 164 y 165 y su jurisprudencia., con sus 
correspondiente transcendencia.”: SAP La Coruña (Sección 4) 28.02.2013 (Sentencia 73/2013; Rollo 682/2012)  

JM-2 Bilbao 

“La Sección de calificación, aunque se abre “ex officio” y no da lugar a un proceso civil en sentido propio con su 
pretensión, desligado de su antigua configuración como condición de perseguibilidad penal de determinadas 
conducta, no es una inquisición general sobre las consecuencias patrimoniales de la actuación de Matrinor S.L. 
o de las personas afectadas por la calificación, y que, como ya era así previamente, recuerda el art. 163 LECO, 
no se vincula a los jueces y tribunales del orden jurisdiccional penal que, en su caso, entiendan de actuaciones 
del deudor que pudieran ser constitutivas de delito. La pendencia de un proceso penal en fase de instrucción 
por querella del Banco Popular consignado en el relato de hechos, dará ocasión a que se complete la 
investigación desde una punto de vista de Derecho Público, pero la valoración de unos mismos hechos desde 
el punto de vista civil, según lo que resulte de la prueba obrante en el procedimiento, en la Sección sexta o por 
referencia en otras del concurso, ni viene impedida, ni interferida. 
Pero tampoco la valoración de la resistencia a la calificación culpable este incidente de oposición que a 
continuación se efectúa debe confundirse, ni interferir con una persecución penal concomitante. Aquí 



exclusivamente debe decantarse si los hechos señalados por el informe de la administración concursal -ya que 
el Ministerio Fiscal no introduce diferentes, ni el Banco Popular Español S.A., interviniente, más que 
sumándose a la primera-, engranan en alguna de las hipótesis legales de calificación del concurso como 
culpable, la genérica de art. 164.1 LECO, o algunas de las típicas de arts. 164.2 y 165, en que el legislador 
presume la culpa y/o la causalidad, y por otra parte, inclinándonos por el concurso culpable, determinar 
personas afectadas por la calificación y los cómplices, y dispensar los pronunciamientos coherentes con los 
contenidos necesarios y eventuales de la sentencia que califique el concurso como culpable, según los 
términos del informe. A juicio del disponente, no se requeriría tamaña extensión como la que sigue, más que 
para asentar una determinada inteligencia, que no haga más difícil la calificación culpable que una condena 
penal, ni tan llana que se desentienda completamente de la culpa y el causalismo.”: SJM-2 Bilbao 03.10.2007 
(Incidente Concursal 325/2007; Sentencia 134/2007) 

 

JM-3 Barcelona 

 “Las acciones derivadas de la calificación concursal. Naturaleza.- 
11. Sentada la exigencia legal de apertura de la sección de calificación en los concursos tramitados conforme a 
la nueva ley de insolvencias con el objeto de enjuiciar bajo el prisma de la calificación actuaciones operaciones 
u omisiones producidas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley, el segundo paso que debe darse es el 
de determinar la naturaleza de esas acciones de calificación concursal. 
12. En este punto parece claro que “los efectos de la calificación se limitan a la esfera civil, sin trascender a la 
penal ni constituir condición de prejudicialidad de prosecución de las conductas que pudieran ser constitutivas 
de delitos. La ley mantiene la neta separación de ilícitos civiles y penales en esta materia”, así se expresa la 
Exposición de Motivos de la Ley Concursal (Romanos VIII párrafo final), por lo tanto sea cual sea la naturaleza 
jurídica de las acciones derivadas de la sección de calificación, de lo que no cabe duda es de su carácter 
estrictamente civil y la compatibilidad con acciones penales de toda índole que se plantearan en el concurso.  
Tal naturaleza civil determina – artículo 189 de la Ley – que la incoación de los procedimientos criminales 
relacionados con el concurso no provoquen la suspensión en la tramitación del concurso. Esta circunstancia 
dio lugar a una de las incidencias procesales en la sección de calificación puesto que la representación de uno 
de los demandados – doña Eva L.A. - planteó la excepción de prejudicialidad penal por estar en trámite una 
querella criminal entre los codemandados, excepción que no prosperó. “: SJM-3 Barcelona 05.10.2007 
(Incidente Concursal 36/2004) 

 
 
Artículo 163 

Redacción inicial  
  
Artículo 163. Calificación del concurso y formación de la sección sexta.  

 
1. Procederá la formación de la sección de calificación del concurso:  

 1.º Cuando tenga lugar la aprobación judicial de un convenio en el que se establezca, para todos los 
acreedores o para los de una o varias clases, una quita superior a un tercio del importe de sus créditos o una 
espera superior a tres años.  

Art. 163.1.1º 

Cfr. con el art. 167.1 en su redacción por Ley 38/2011 
 

AP Cantabria 

 
“PRIMERO. El concursado don Teofilo se alza contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil 
número 1 de Santander, en petición de otra que, revocando parcialmente la anterior, deje sin efecto el ordinal 7 
del fallo, que acuerda la formación de calificación del concurso (sección sexta). Sin necesidad de especiales 
razonamientos, el motivo debe prosperar, porque no estableciéndose en el convenio judicialmente aprobado 
una quita superior a un tercio del importe de los créditos, o una espera superior a tres años (el convenio 
aprobado no contempla quita ni espera), no procede la formación de la sección de calificación del concurso 
(artículo 163 LC).”: SAP Cantabria (Sección 4) 19.03.2012 (Sentencia 140/2012; Rollo 9/2012) 
 
AP Murcia 

 
“Primero.-El Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia dictó sentencia en los procedimientos acumulados de 
Concurso Voluntario nº 740 y 741/2008, aprobando el convenio de acreedores de La Manga Club, S.L. y de 
Inmogolf, S.L., sometidos a votación el 5 de abril de 2011, adquiriendo plena eficacia en los términos legales 
desde la fecha de su aprobación, cesando los efectos de la declaración de concurso y cesando los 
administradores, excepto en las labores derivadas de la sección de calificación. Igualmente se decía que la 
administración concursal rendiría cuentas de su actuación en el plazo de un mes ante la Juez del concurso y 
que debía formarse la sección sexta o de calificación, que se encabezaría con testimonio de la solicitud de 
concurso, de los documentos acompañados con la solicitud y los requeridos con posterioridad, con testimonio 
del auto de declaración del concurso y de las sentencias, abriendo el plazo de 10 días para que cualquier 



acreedor o persona que acredite interés legítimo pueda personarse alegando por escrito cuanto considere 
relevante para la calificación del concurso como culpable.  
Segundo.-Mediante los recursos de apelación interpuestos, pretenden las representaciones de Inmogolf, S.L. y 
La Manga Club, S.L., que se revoquen las sentencias apeladas y se dejen sin efecto los pronunciamientos que 
mandan formar la sección sexta o de calificación, por no proceder la apertura de dicha pieza con arreglo a la 
legislación vigente.  
Se alegaba que las sentencias apeladas habían aplicado el artículo 167 de la Ley Concursal en la redacción 
dada por la Ley 38/2011 de 10 de octubre, que no estaba todavía en vigor cuando se dictaron las sentencias 
de 24 de noviembre de 2011, ya que la Ley entraba en vigor el 1 de enero de 2012.  
Ciertamente, el art. 163 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, disponía que procedería la formación de la 
sección de calificación del concurso cuando tuviera lugar la aprobación judicial de un convenio en el que se 
estableciera, para todos los acreedores o para los de una o varias clases, una quita superior a un tercio del 
importe de sus créditos o una espera superior a tres años.  
Y consta en las sentencias recurridas que la quita solicitada por La Manga Club, S.L., y por Inmogolf, S.L., no 
superaba la tercera parte del importe de los créditos ordinarios, ni una espera superior a tres años (folios 608 y 
612). Por eso resulta procedente estimar los recursos de apelación y revocar las sentencias apeladas en los 
términos interesados.”: SAP Murcia (Sección 1) 11.04.2013 (Sentencia 237/2013; Rollo 347/2012) 

 
1. Convenio con alternativas 

 
1.1 Sólo procede la formación de la sección si la opción gravosa se impone a todos los acreedores o a 
una clase de ellos, salvo fraude de ley 

 
AP Madrid 

 
“PRIMERO.- El objeto de esta segunda instancia lo constituye una disposición particular de la sentencia por la 
que el juzgado de lo mercantil aprobó el convenio del concurso de VIÑEDOS Y CRIANZAS DEL ALTO 
ARAGÓN SA., en concreto, la relativa a la decisión del juzgador de ordenar la apertura de la pieza de 
calificación, aunque es cierto que dejaba la puerta abierta a la posibilidad de un ulterior cierre anticipado de la 
misma en determinadas condiciones.  
La entidad concursada considera que no debió ordenarse, ni tan siquiera con condicionante alguno, la apertura 
de la sección de calificación y esgrime en defensa de su planteamiento tres argumentos: 1º) que es 
improcedente impulsar la pieza de calificación cuando en el convenio existen otras alternativas suavizadas y no 
se impone a nadie la opción por la solución gravosa; 2º) que lo que la ley prevé para que se justifique acceder 
a la sección de calificación es que las condiciones gravosas se impongan a todos los acreedores o a los de una 
o varias clases, sin que los que voluntariamente opten por una opción de las que ofrece el convenio 
constituyan propiamente una clase; y 3º) que el ofrecimiento de una opción adicional y voluntaria sólo 
perseguía ampliar el abanico en la elección, sin que ello debiera comportar el verse sometido a la calificación 
cuando el deudor se habría esforzado por ofertar soluciones menos agresivas para los acreedores.  
SEGUNDO.- La sección de calificación debe abrirse, según la exposición de motivos de la Ley Concursal (LC), 
cuando se ordene la liquidación o cuando se apruebe un convenio que resulte especialmente gravoso para los 
acreedores (lo que vendrá determinado por la cuantía de la quita o la duración de la espera). Así se prevé en el 
vigente artículo 163.1.1º de la Ley Concursal, que señala los límites, para asignar la cualidad de gravosidad, en 
un tercio de quita o en tres años de espera. Estos criterios perdurarán con la entrada en vigor del nuevo 
artículo 167 de la LC fruto de la reforma por Ley 38/2011, de 10 de octubre, aunque con significativos matices 
(pues se sienta una regla general de apertura de la sección sexta, a la que se contemplan excepciones por 
ausencia de gravosidad del convenio, la cual se precisa que no concurrirá si la quita es inferior al tercio del 
importe de los créditos o la espera inferior a tres años).  
El establecimiento en el convenio, es decir, cuando así quede fijado en el mismo tras su aprobación, de una 
cláusula, bien de espera o bien de quita, que rebase el límite previsto legalmente y que afecte a todos los 
acreedores o cuando menos a todos los pertenecientes a determinada clase, deberá conllevar que el juez 
ordene, necesariamente, la apertura de la sección sexta de calificación del concurso.  
Aunque la aprobación de un convenio supone la aquiescencia previa para ello de una cierta mayoría de los 
acreedores, ello no evita que el legislador quiera que se depuren responsabilidades cuando la solución de la 
insolvencia pasa por comprometer a los acreedores con tan alto grado de sacrificio, lo que puede ser el 
resultado de una conducta empresarial ante la que el ordenamiento jurídico debe ofrecer cauces de reacción 
en favor del colectivo de los afectados y de la propia depuración del tráfico mercantil.  
TERCERO.- Ocurre, sin embargo, que la ley abre la puerta a convenios concursales que para satisfacer los 
derechos de los acreedores contemplen alternativas entre las que éstos pueden optar, bien al adherirse o votar 
a favor del mismo o bien en el plazo correspondiente, sin perjuicio de que una de las posibilidades deba operar 
como la supletoria para el caso de que no se explicitase la opción elegida (artículos 99.1, 100.2 y 102 de la Ley 
Concursal).  
En ese tipo de convenios puede ocurrir que no sea la misma la solución que pueda depararse para la 
satisfacción del derecho de los acreedores en función de la opción individualmente ejercitada por éstos.  
La premisa de la que parte la LC, para que proceda la apertura de la sección de calificación, es que el convenio 
aprobado establezca previsiones gravosas "para todos los acreedores o para los de una o varias clases". Pero 
fruto de las posibilidades que conceden este tipo de convenios puede ocurrir, como en el caso que 
enjuiciamos, que la gravosidad del convenio aprobado no afecte a todos los acreedores, porque prevea 
también la opción del acreedor por soluciones no tan gravosas. Asimismo, puede que ni tan siquiera, porque no 
esté configurada así la previsión, deban pasar por la estipulación que la ley considera gravosa todos los 



pertenecientes a determinada clase (entendida por tal la constituida por todos los clasificados del mismo modo, 
según las clases que determinan los artículos 89 a 93 de la Ley Concursal), sino sólo aquéllos que, pudiendo 
optar por otra alternativa, se decidieron, en función de sus particulares intereses, por ella.  
Pues bien, en los supuestos de convenio en los que por el concursado se efectúa el esfuerzo de ofertar a los 
acreedores no sólo soluciones que resulten gravosas para ellos sino también la facultad de que puedan elegir 
entre diversas alternativas, algunas de ellas no gravosas desde el punto de vista legal, y no todos los 
acreedores ni todos los pertenecientes a determinada clase hubiesen tenido que plegarse precisamente a las 
que fueren gravosas, no concurriría la premisa que contempla el artículo 163.1.1º de la Ley Concursal 
(previsión que pasará, con matices, al nuevo artículo 167 fruto de la reforma por Ley 38/2011, de 10 de 
octubre) para que el juez deba ordenar la apertura de la sección de calificación.  
Ni la simple inclusión en el convenio de una estipulación gravosa en cuanto a la cuantía de la quita o la 
duración de la espera, si lo es como mera alternativa frente a otras no gravosas también contempladas en él, ni 
el que algunos acreedores hayan decidido su individual adhesión al convenio sujetándose a la alternativa 
gravosa, habiendo podido los de su misma clase acogerse a una estipulación no gravosa, resultarían motivos 
suficientes, a tenor de lo que prevé la Ley Concursal, para ordenar la apertura de la sección de calificación.  
CUARTO.- Lo que el legislador ha configurado es un sistema por el que el deudor concursado no eluda el 
pasar por la tramitación de la sección de calificación, para que se determine si el concurso ha sido culpable y si 
hay responsabilidades que imputar como consecuencia de ello, si la aprobación del convenio hubiese 
conllevado para todos los acreedores o para el colectivo integrado por los de determinada clase de ellos el 
tener que verse sometidos a un sacrificio muy relevante. Sin embargo, si la gravosidad no opera sobre todos 
ellos ni sobre determinada clase de acreedores, sino exclusivamente sobre el que así lo hubiese admitido, en 
tanto que otros de su misma clase no hubieran tenido que hacerlo, no se daría el presupuesto para la apertura 
de la sección de calificación.  
No obstante, consideramos que siempre resultará preciso, a tenor de lo previsto en los nº 1 y 2 del artículo 11 
de la LOPJ y en el artículo 247 de la LEC (que opera como norma supletoria, según la disposición final quinta 
de la propia Ley Concursal), que el juzgador se plantee también si el mecanismo diseñado en el convenio 
pudiera responder a algún tipo de maniobra para defraudar la finalidad que el legislador persigue al delimitar la 
sujeción a la sección de calificación, a fin de no permitir que una estratagema de esa índole pudiera conseguir 
su objetivo. Para ello, además del propio filtro jurídico al que, en los términos que posibilita la Ley Concursal, 
debe someter el convenio, deberá recordar, entre cosas, que en la tramitación del mismo ha debido aportarse 
un plan de pagos (artículo 100.4) y, en su caso, un plan de viabilidad (artículo 100.4 de la LC), además de la 
emisión de un informe de evaluación por parte de la administración concursal (artículos 107 y 115 de la LC), 
que pueden proporcionar valiosa información.  
QUINTO.- A tenor de las precedentes consideraciones debemos concluir que en el caso del convenio aprobado 
en el seno del concurso de la entidad VIÑEDOS Y CRIANZAS DEL ALTO ARAGÓN SA, constatamos que:  
1.- sólo una de las cuatro alternativas previstas en el mismo para el pago a los acreedores merecería la 
calificación de gravosa a tenor de la legislación vigente (en concreto, la identificada con la letra d de la 
estipulación nº 4, pues el pago en metálico, sin quita, se realizaría con una espera que no se atiene al límite de 
tres años), pero no así las otras tres (pago en metálico con quita del 33%, pago en especie con quita del 10% y 
conversión de los créditos en acciones de la sociedad concursada);  
2.- en el convenio aprobado no se establece una previsión gravosa que necesariamente afecte a todos los 
acreedores de VIÑEDOS Y CRIANZAS DEL ALTO ARAGÓN SA ni tampoco al colectivo de los de determinada 
clase de los mismos;  
3.- los acreedores, en función de su libre criterio, se han decidido por alguna de esas diversas alternativas, 
gravosas en unos casos y no gravosas en otros; y  
4.- no detectamos, a tenor de la información que obra en la sección quinta del concurso (relativa al convenio), 
que es de la que disponemos, indicios de la existencia de algún tipo de maniobra fraudulenta que revelase que 
se pudiera haber tratado de soslayar la finalidad de la previsión legal.  
En consecuencia, no resultaba preceptivo que el juez ordenase, en estas circunstancias, la apertura de la 
sección de calificación. Es por ello que procede estimar el recurso, para así decretar que ha de suprimirse de la 
resolución recurrida la orden de apertura de la sección concursal de calificación.”: SAP Madrid (Sección 28) 
16.12.2011 (Sentencia 361/2011; Rollo 192/2011) 
 
1.2 Procede la formación de la sección si cualquiera de las alternativas supera cualquiera de los límites 

 
AP Murcia 

 
“La controversia jurídica objeto de debate en esta fase de apelación, se concreta en determinar si 
efectivamente resultaría infractora de lo dispuesto en el artº. 163.1 de la Ley Concursal, la decisión judicial que 
acuerda la apertura de la Sección de Calificación, por entender gravoso el convenio finalmente aprobado.  
En este sentido hemos de tener en cuenta que la formación de esta Sección Sexta no opera de manera 
automática o con carácter necesario, como sucede en los casos de apertura de las demás Secciones, sino que 
por el contrario su formación se encuentra sujeta por imperativo legal a la concurrencia de dos supuestos: de 
un lado, como señala el artº. 163.1 de la Ley Concursal, en todos los casos de apertura de la fase de 
liquidación y por otro, cuando tenga lugar la aprobación de un convenio en el que se establezca, para todos los 
acreedores o para los de una o varias clases, una quita superior a un tercio del importe de sus créditos o una 
espera superior a tres años.  
En el caso objeto de revisión por este Tribunal la decisión judicial ahora impugnada declara la formación de la 
Sección Sexta por concurrir el segundo supuesto señalado. El convenio definitivamente aprobado contempla 
dos alternativas a los acreedores con créditos ordinarios, la primera de ellas ofrece una quita no superior a un 



tercio del importe de los créditos, así como una espera que no exceda de tres años. La segunda establece 
únicamente la satisfacción íntegra de los créditos ordinarios en el mes de noviembre de 2013.  
La primera alternativa, por tanto, no permitiría, por sí sola, la formación de la Sección de Calificación al no 
concurrir el presupuesto previsto en el artº. 133.1 antes citado. Por el contrario la segunda alternativa sí 
integraría dicha previsión normativa al establecer una quita superior a tres años, lo que vendría a fundamentar 
la cuestionada decisión judicial de formación de la Sección de Calificación.  
Entendemos correcta jurídicamente la solución que ofrece la sentencia de instancia, por cuanto esa segunda 
alternativa es por imperativo legal determinante de la cuestionada apertura de dicha Sección. Además la 
alternancia que contempla el convenio aprobado, entendemos, que no habilitaría la pretensión objeto de este 
recurso, sino que en todo caso vendría a reforzar la finalidad del precepto consistente en el riesgo de lesión 
relevante para los acreedores, derivada precisamente tanto de esa fórmula alternativa como de la amplia 
dilación temporal en el pago de los créditos ordinarios, y por la adhesión de la inmensa mayoría de los 
acreedores a esta alternativa, lo que, en su caso, podría albergar una posible inoperancia real de la primera de 
ellas, y por tanto la posibilidad indiciaria de su planteamiento para eludir las consecuencias legales derivadas 
del artº. 163.1 de la Ley Concursal como señala la Juzgadora de lo mercantil en el auto aclaratorio de fecha 13 
de Octubre de 2009.  
En consecuencia y entendiendo que la decisión judicial ahora impugnada no infringe lo dispuesto en el citado 
artº. 163 de la LC, procede la desestimación de los presentes recursos, con confirmación de la resolución 
apelada.”: SAP Murcia (Sección 4) 30.12.2010 (Sentencia 692/2010; Rollo 741/2010) 

 
 

1.1.1 Peculiaridades de la calificación tras la aprobación de convenio sin “especial sacrificio” para los 
acreedores 

 
JM-2 Bilbao 

 
“En cuanto a la procedencia misma del informe de calificación culpable, no cabe duda que está en la norma, y 
en otro caso no se hubiera incoado el trámite, según ha sido. Ahora bien, ello no debe mover al 
desconocimiento de que la lógica institucional del concurso, en un caso como el presente de convenio 
aprobado con quita de menos del 19% y espera máxima de cinco años -con discriminación ponderada de 
clases de acreedores, de modo que sólo una minoría “padecen” espera de más de tres años-, conduciría a 
valorar la condición fortuita de la calificación que se ha abierto “ex officio iudicis”, sin perjuicio de hacer constar 
todo lo que convenga sobre conductas contables y financieras. Y ello no es una opinión intuitiva, sino que 
deriva de los principios ideológicos de LECO, y de su traducción en ciertas normas positivas: a) No hay 
forzosidad de un análisis de culpabilidad de las conductas en todos los procedimientos concursales, puesto 
que no en todos se abre la calificación -de suyo, está admitido que la carencia de masa activa produzca ex art. 
176.1.4º LECO la conclusión del procedimiento sin acometer la calificación, y por algunos, incluso se asume 
como causa de inadmisión de la misma solicitud de declaración-; b) La Exposición de Motivos revela la nueva 
contextura de la calificación -como de las acciones de reintegración-, inclinada por lo reparador en detrimento 
de lo sancionador, aunque obviamente la función punitiva, de depuración del mercado, sigue existiendo, pero 
siempre supeditada al otro gran vector-idea, el principio solutorio (convenio versus liquidación); c) El convenio 
que justifica la apertura del mecanismo de calificación es exclusivamente el de especial sacrificio, esto es, que 
compromete condonación de más de una tercera parte de los créditos o aplazamiento de más de tres años; d) 
La polémica responsabilidad de administradores sociales, de hecho o de derecho, actuales o de los dos años 
previos a la declaración del concurso para suplementar el déficit de las masas de art. 172.3 LECO únicamente 
se prevé para los fenómenos de liquidación. Así las cosas, no es una valoración subjetiva, sino una exégesis 
legal la que hace prevalente la solución convencional, tan escasa en al práctica, por principio de conservación 
de la empresa, a los fines sancionadores, y cuanto más cercana se halle la solución alcanzada al umbral 
mínimo de lesión del crédito que permite la calificación, más intensa habrá de ser la base de imputación para 
una culpabilidad. Si no se han ejercido pretensiones rescisorias, y no hay tampoco un daño concreto que 
alguna conducta de administrador social de mercantil concursada se pruebe haya provocado, y si el convenio 
no es de asunción por tercero, tiene que coincidirse que la inhabilitación de quien titula los poderes del capital 
no puede concebirse más que inconducente para el cumplimiento, y por ende, ejemplo de indebida 
subordinación de lo resarcitorio a lo punitivo. Los casos de culpabilidad en esta tesitura sólo parecen ser 
coherentes, acaso, con errores graves de gestión y cambio de gestor, o con convenios de propuesta anticipada 
seriamente perjudiciales para quienes no pertenecen a la mayoría afecta. Hay que advertir que la calificación 
culpable no se excluye de futuro en estas circunstancias, pero será por el incumplimiento imputable del 
convenio (art. 167.2 en relación con art. 164.2.3º LECO), y entonces ya abierta la liquidación, con 
responsabilidad de art. 172.3 LECO, y si se inhabilita a los gestores actuales o pretéritos se fomenta el 
“testaferrismo por sentencia” para gestionar el cumplimiento del convenio, aflojando la presión a propósito, 
puesto que evidentemente no podrá ser imputado el administrador inhabilitado, salvo dificultosa acreditación de 
seguir siéndolo “de facto”. 
En fin, si en cumplimiento un convenio que resulta de relevante sacrificio en términos de calificación 
exclusivamente en cuanto al aplazamiento, no es muy predecible la calificación culpable, lo parece mucho 
menos en concreto para el procedimiento de Asegarce. La administradora concursal proclama en su demanda 
que el convenio resulta viable por una generación de recursos futurible dimanante de unos aceptables 
resultados por reducción de costes laborales, y ello expresamente debido al esfuerzo de la dirección de la 
deudora desde la declaración del concurso, y en el Informe admite como causa de la insolvencia la presentada 
por dicha deudora, esto es, una precisa actuación de la Recaudación de la Seguridad Social, sobre un fondo 
de costes laborales crecientes en un mercado muy competitivo y limitado. 



Lo que ocurre es que la administradora concursal no puede pasar por alto, como se expresó en la vista, que 
“las cosas no se han hecho bien” con anterioridad a la solicitud del concurso, pero ello no es bastante para la 
calificación culpable, dado que este procedimiento civil especial no auspicia una inquisición general sobre la 
actuación patrimonial de los administradores sociales de la concursada, y tampoco el concurso será culpable 
porque las cosas se hayan hecho mal, sino por la constancia de dolo o culpa grave. La calificación fortuita, al 
ser la alternativa legal única a la culpable, no significa que la insolvencia sea casual o inevitable, como 
originada por la “desgracia de los tiempos y la infelicidad” o “los infortunios del Mar y Tierra”, de que hablaba el 
capítulo XVII de las Ordenanzas de Bilbao de 1737, sino que sencillamente no se llega a verificar “lata culpa”. 
La pura promoción de la legalidad por orden público compete a la jurisdicción penal, y la responsabilidad 
patrimonial de los administradores sociales por culpa leve tiene un régimen legal que, se juzgue ello eficiente o 
no, se ha decidido mantener por el legislador con el concurso en marcha. Este procedimiento debe decantar si 
los hechos señalados por el informe de la administración concursal -ya que el Ministerio Fiscal no introduce 
diferentes-, engrana en alguna de las hipótesis legales de calificación del concurso como culpable, la genérica 
de art. 164.1 LECO, o algunas de las típicas de arts. 164.2 y 165, en que el legislador adosa, de una u otra 
manera, a ciertos presupuestos de hecho la calificación culpable, siempre con la guía para valorarlo de que el 
crédito lesionado se satisfaga, y sólo marginalmente de que el responsable no pueda lesionar el crédito 
durante una espacio futuro de inhabilitación, como profilaxis de los cargos de administración societaria.”: SJM-2 
Bilbao 05.03.2008 (Incidente Concursal 16/2008) 
 

 

 2.º En todos los supuestos de apertura de la fase de liquidación.  
 
2. El concurso se calificará como fortuito o como culpable. La calificación no vinculará a los jueces y tribunales del orden 
jurisdiccional penal que, en su caso, entiendan de actuaciones del deudor que pudieran ser constitutivas de delito.  
 

Art. 163.2  

 
“12.1 El objeto de la pieza de calificación en claro, se trata de determinar las causas de la insolvencia de una 
compañía así como si ha mediado dolo o culpa grave en la sociedad o en quienes la representan. En palabra 
de la Audiencia Provincial de Barcelona – sentencia de 17 de marzo de 2007 – “La finalidad propia de la 
calificación civil del concurso, que de acuerdo con el art. 163.2 LC esta desvinculada de la posible calificación 
penal, es depurar la responsabilidad civil del deudor en la causación o a agravación de la insolvencia. El primer 
objeto de la calificación es determinar la causa de la insolvencia y, en concreto, si esta es imputable al deudor 
o a quienes actúan por él, que la habrían generado o agravado con su comportamiento doloso o culposo, o si 
por el contrario es fortuita. A este respecto, el concurso solo admite una doble calificación: fortuita o culpable. Y 
la primera se define por contraposición a la segunda, esto es, el concurso será fortuito cuando no sea 
culpable”. 
12.2 Por lo tanto la consideración de un concurso como fortuito no debe entenderse en los términos de que 
pudiera haberse producido la insolvencia de modo imprevisible, una fatalidad. Se tiene que declarar fortuito el 
concurso que no pueda ser declarado culpable. 
12.3 Era y es razonable que la administración concursal ante la magnitud del concurso y ante los elementos 
que ha podido conocer a lo largo de su actividad buscara la vía de que se debatieran las causas de la 
insolvencia y para ello acudiera a la calificación del concurso como culpable en base al juego de presunciones 
previsto en los artículos 164.2 y 165 de la Ley. 
12.4 La política de crecimiento y expansión de RED ELITE no le permitió superar sus debilidades como 
empresa en un sector de la economía muy competitivo. 
12.5 Esas debilidades se acrecentaron por la demora en la adopción de soluciones empresariales pese a que 
el diagnóstico era conocido y estaba al alcance de la dirección de la compañía. 
12. 6 Algunas de estas soluciones se adoptaron a deshora o se ejecutaron de modo deficiente. 
12.7 Son los administradores de una sociedad los que están obligados a formular las cuentas anuales – 
artículo 171 de la LSA -, tanto las cuentas como el informe de gestión debe ir firmado por todos los 
administradores – artículo 171.2 de la LSA -, por lo tanto no cabe parapetarse en las auditoría para eludir los 
problemas o responsabilidades derivados de una formulación defectuosa o sometida a criterios discutible, 
mucho menos cabe este parapeto o excusa cuando en los órganos de administración hay entidades 
especialmente constituidas para actividades financieras o de inversión. 
12.8 La compañía arrastraba en el histórico de sus cuentas partidas, conceptos y criterios de valoración 
formalmente correctos pero poco adecuados a la realidad de sus activos. No puede hablarse de irregularidades 
contables en términos estrictos, pero sí de criterios y formulas de valoración poco realistas que llevan a 
considerar que algunas partidas de activo y pasivo eran poco fiables.”: SJM-3 Barcelona 18.02.2008 (Incidente 
Concursal 515/2005) 
 
“Lo que ocurre es que la administradora concursal no puede pasar por alto, como se expresó en la vista, que 
“las cosas no se han hecho bien” con anterioridad a la solicitud del concurso, pero ello no es bastante para la 
calificación culpable, dado que este procedimiento civil especial no auspicia una inquisición general sobre la 
actuación patrimonial de los administradores sociales de la concursada, y tampoco el concurso será culpable 
porque las cosas se hayan hecho mal, sino por la constancia de dolo o culpa grave. La calificación fortuita, al 
ser la alternativa legal única a la culpable, no significa que la insolvencia sea casual o inevitable, como 
originada por la “desgracia de los tiempos y la infelicidad” o “los infortunios del Mar y Tierra”, de que hablaba el 
capítulo XVII de las Ordenanzas de Bilbao de 1737, sino que sencillamente no se llega a verificar “lata culpa”. 



La pura promoción de la legalidad por orden público compete a la jurisdicción penal, y la responsabilidad 
patrimonial de los administradores sociales por culpa leve tiene un régimen legal que, se juzgue ello eficiente o 
no, se ha decidido mantener por el legislador con el concurso en marcha. Este procedimiento debe decantar si 
los hechos señalados por el informe de la administración concursal -ya que el Ministerio Fiscal no introduce 
diferentes-, engrana en alguna de las hipótesis legales de calificación del concurso como culpable, la genérica 
de art. 164.1 LECO, o algunas de las típicas de arts. 164.2 y 165, en que el legislador adosa, de una u otra 
manera, a ciertos presupuestos de hecho la calificación culpable, siempre con la guía para valorarlo de que el 
crédito lesionado se satisfaga, y sólo marginalmente de que el responsable no pueda lesionar el crédito 
durante una espacio futuro de inhabilitación, como profilaxis de los cargos de administración societaria.”: SJM-2 
Bilbao 05.03.2008 (Incidente Concursal 16/2008) 
 
 

Redacción por Ley 38/2011 

 
Artículo 163. Calificación del concurso. 

 
1. El concurso se calificará como fortuito o como culpable. 
 
2. La calificación no vinculará a los jueces y tribunales del orden jurisdiccional penal que, en su caso, entiendan de 
actuaciones del deudor que pudieran ser constitutivas de delito. 
 

[Redacción del art 163 según Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal (BOE 
11.10.2011). 
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación inmediata 
en relación con los concursos en tramitación a su entrada en vigor (Disposición transitoria primera, 2, Ley 
38/2011) 
 
[Vid. la jurisprudencia incluida en el art. 163.2 anterior a esta reforma] 

 

 
Artículo 164. Concurso culpable.  

1. El concurso se calificará como culpable cuando en la generación o agravación del estado de insolvencia hubiera 
mediado dolo o culpa grave del deudor o, si los tuviere, de sus representantes legales y, en caso de persona jurídica, de 
sus administradores o liquidadores, de derecho o de hecho. hecho y de derecho, apoderados generales, y de quienes 
hubieren tenido cualquiera de estas condiciones dentro de los dos años anteriores a la fecha de declaración del 
concurso 
 

[Redacción del art 164.1 según Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal (BOE 
11.10.2011),que modifica lo señalado. 
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a los 
procedimientos concursales en tramitación, en los que no se haya acordado la formación de la sección de 
calificación a la fecha de su entrada en vigor (Disposición transitoria décima, 1, Ley 38/2011) 
 

1. El concurso se calificará como culpable cuando en la generación o agravación del estado de insolvencia hubiera 
mediado dolo o culpa grave del deudor o, si los tuviere, de sus representantes legales y, en caso de persona jurídica, de 
sus administradores o liquidadores, de hecho y de derecho, apoderados generales, y de quienes hubieren tenido 
cualquiera de estas condiciones dentro de los dos años anteriores a la fecha de declaración del concurso, así como de 
sus socios conforme a lo dispuesto en el artículo 165.2. 
 

[Redacción por Ley 9/2015, de 25 de mayo (BOE 26.05.2015). Artículo único, Tres, 1. 

Entrada en vigor: 27.05.2015 (“Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado»”, Disposición final décima. Entrada en vigor.) 
Régimen transitorio: “5. Lo dispuesto en los números 1, 2 y 4 del apartado tres del artículo único será de 
aplicación a los procedimientos concursales en tramitación en los que no se haya formado la sección sexta.” 
(Disposición transitoria primera. Régimen transitorio aplicable a los procedimientos concursales en tramitación 
a la entrada en vigor de esta Ley; apartado 5) 

 
Art. 164.1 
 
“1. ¿Es necesario que el hecho dé lugar a la presunción de culpabilidad iuris et de iure, art. 164.2 LC, ó 
iuris tantum, art. 165 LC, agrave o genere la insolvencia y pueda además ser imputable al deudor o a los 
administradores o liquidadores de la sociedad?  
Acreditada la concurrencia de alguno de los hechos descritos en el art. 164.2, dada la expresión “en todo caso” 
empleada por el legislador, el concurso debe considerarse como culpable, sin posibilidad de prueba en 
contrario por el deudor, dando el legislador, en este caso por asegurada y presente, no solo la culpabilidad, 
sino también el nexo causal. Solo en el caso de las presunciones del art. 165 puede el deudor alegar y probar 
que el hecho no le es imputable. En otro caso, la diferencia entre el valor de las presunciones del art. 164.2 y 
las del 165 de la LC, podría perder sentido. “:II CONGRESO DE DERECHO MERCANTIL, Valencia, 1 y 2 de 
diciembre de 2005; Tercera Mesa Redonda: La sección de calificación: aspectos procesales y sustantivos; 



Segundo bloque – Presunciones de culpabilidad, 1) 

 

0. Relevancia de los hechos en función de su autoría y el patrimonio al que afectan 

0.1 No puede basarse la calificación en acciones u omisiones de quien no tiene la condición de 
administrador, liquidador o apoderado general de la sociedad concursada 

 
AP Toledo 

 
“TERCERO: La Sala comparte el criterio sentado por el Juez a quo dado que como la concursada, el deudor, 
en este caso es una sociedad, es decir una persona jurídica, ha de haber procedido a realizar los actos 
concretos contemplados en este precepto y de los que deriva por Ley la calificacion de culpable del concurso, 
obviamente tal y como establece el mismo art 164 de la LC a través de sus administradores, o liquidadores, de 
hecho o de derecho, es decir, que en este caso debía constar como presupuesto esencial el que la inexactitud 
grave en los documentos acompañados con la solicitud o la presentación de documentos falsos sobre pagos 
nunca reflejados en la contabilidad o el alzamiento de bienes en perjuicio de los acreedores o realización de 
acto que retrase, dificulte o impida la eficacia de un embargo en una ejecución iniciada o de previsible inicio 
sobre desparicion de dinero eran actos realizados por el deudor concursado a través de su administrador de 
hecho o de derecho y no ha concurrido prueba suficiente de que estos actos fueran realizados por persona que 
ostente en la concursada esta cualidad. Es decir, comparte la Sala el criterio del Juez a quo de que el Sr. Efrain 
a quien se imputan dichos actos por la administracion concursal sea administrador de hecho de la sociedad 
debidamente probado en la causa y con ello que sean complices (art 166 de la LC) quienes pudieran colaborar 
con el en los actos que se le imputan, con lo que no consta prueba suficiente del hecho base del que deriva la 
calificación de culpable del concurso como presunción iuris et de iure, presunción que, como figura probatoria 
indirecta que es, permite deducir de aquellos hechos, si fuesen probados por prueba suficiente de lo que no 
exime la presuncion, el dolo o culpa grave que integra tal calificación del concurso, y asi ha de probarse en 
todo caso la causa el hecho base al que la Ley anuda tal consecuencia jurídica, consecuencia (dolo o culpa 
grave) que es sobre la que recae la imposibilidad de atacarla por prueba en contrario negando el dolo o la 
culpa, pero en cualquier caso el hecho del que se deriva dicha consecuencia por supuesto siempre ha de ser 
probado.  
Consta en la causa prueba que determina que el Sr. Efrain no era administrador de derecho de la sociedad (lo 
era el Sr. Gonzalez de Torres) ni tampoco administrador de hecho, y con quienes actuaron los Srs. Miriam y 
Imanol en colaboración fue con el Sr. Efrain, y asi ningun acto de estas tres personas respecto de las que se 
pide la declaración de concurso culpable, aunque pudiera ser uno de los ennumerados en el art 164, puede 
determinar la calificación del concurso como tal. La sentencia ennumera asi el resultado de las pruebas 
aportadas, que son de intenso valor, tales como actas del Consejo de Administracion, anteriores al concurso, y 
las testificales de socios y consejeros de la sociedad en las que consta que por socios y consejeros distintos 
del administrador único (administrador de derecho) se formularon durante tiempo protestas y quejas porque era 
este quien tomaba las decisiones, cualquiera de ellas, y todo lo dirigía sin contar con el Consejo de 
Administracion, y asi lo ha comprobado la Sala de la citada documental y de las testificales de la vista del 
incidente, sin que en el recurso se impugne dicha valoracion judicial determinando con una minima precisión 
qué prueba de las asi valoradas no arrojo el resultado que aprecia el Juez a quo existiendo error, o que prueba 
de las aportadas determina lo contrario con razonable valor prevalente sobre las asi consideradas en la 
sentencia, mas alla de alegar genéricamente que ha de ser incuestionable la propuesta de calificación de la 
administracion concursal, el informe adjunto y su ratificación, mas su apoyo por el Ministerio Fiscal, siendo que 
esto ultimo es simplemente incierto porque tras la practica de la prueba en la vista el Ministerio Fiscal solicito la 
calificación de fortuito del concurso. Tambien se alega en el recurso la declaración de los comerciales alegando 
que aportaron prueba del cobro de dinero "B" fuera de la contabilidad (documental de un recibo) y sus 
declaraciones en el Juzgado de Instrucción, incorporadas aquí por testimonio, pero ello en absoluto permite 
considerar la valoracion del Juez errónea o ilógica y ello dado que la condición de administrador de hecho del 
Sr. Efrain resulta contradicha por las testificales practicadas en la vista, en personas con conocimiento concreto 
y directo de quien realmente dirigía y decidia en la sociedad, prueba que fue presenciada con inmediación por 
el Juez a quo y con audiencia y contradicción de las partes en el incidente concursal. Esta prueba en su 
conjunto tiene mas valor que un testimonio (documental) de una declaracion prestada por otras personas en 
otro procedimiento: la instrucción penal (sin la contradicción propia de la vista) y que, pese a lo esencial que le 
parece a la apelante su declaracion, nunca fueron traídas al incidente concursal como testigos aunque 
obviamente podían haberlo sido. En relacion a los recibos aportados, independientemente de las operaciones 
que plasme o si estas justifican o no un dinero que no era contabilizado en la empresa pese a cobrarse por los 
comerciales, en absoluto en nada prueban que el Sr. Efrain fuera administrador de hecho (y asi que pueda 
considerarse complices en el concurso culpable a los demás que pretende la recurrente), sin perjuicio de que si 
aquel trabajaba en la empresa pudiera tener que realizar estos actos o pudiera materialmente hacerlos por si 
en el seno de la misma aunque no fuera el administrador. Esta prueba esta contradicha ademas por el informe 
auditoria de entidad independiente que imputa el desfase económico de la concursada a otros actos distintos 
de otra persona que no es el Sr Efrain ni ninguno de los que se pretende sus complices en el recurso.”: SAP 
Toledo (Sección 1) 19.05.2011 (Sentencia 165/2011; Rollo 11/2010) 

 
0.1 Pero no es necesaria, a estos efectos, su individualización 

 
AP Burgos  

 



“Segundo. Infracción del artículo 218 LEC. Imposibilidad legal de dictar sentencia de condena solidaria.  
En el primer motivo del recurso se dice que "la sentencia no es clara ni precisa porque a pesar de ser una 
sentencia de condena que contiene unas consecuencias patrimoniales muy gravosas para los afectados por el 
fallo, no individualiza todas las conductas que justifican la calificación como culpable del concurso, de tal 
manera que cuando el Juez va desgranando los hechos o imputaciones que aparecen en el informe razonado 
de la administración concursal no valora la actuación desarrollada en cada caso concreto por el Sr. Dionisio, y 
si la misma resulta dolosa o gravemente culposa ya que no se describe en ningún lugar de la sentencia 
apelada las irregularidades que supuestamente han llevado a efecto dicho demandante en la oposición a la 
calificación. Esta omisión en la motivación de la que adolece la sentencia también se extiende a la total y 
completa justificación de la relación de causalidad entre las omisiones contempladas en la Ley (artículo 164.1 º 
y 165.1º LC) y la generación o agravación del estado de insolvencia".  
La queja de la parte apelante se refiere, tanto a la falta de claridad de la sentencia en cuanto a la declaración 
de culpabilidad del concurso, como en cuanto a la imputación de las conductas a cada uno de los 
administradores, y ello porque no se vincula cada uno de los hechos en que se funda la culpabilidad del 
concurso (artículo 164 y 165) a la conducta llevada a cabo por cada administrador, en este caso por el Sr. 
Dionisio.  
Sobre este primer motivo del recurso hay que decir que para declarar culpable el concurso no es necesario 
vincular algunos de los hechos que fundamentan la declaración de culpabilidad de los artículos 164 y 165 a la 
conducta llevada a cabo por los administradores o por las personas afectadas por la declaración. La 
culpabilidad del concurso se predica de la persona jurídica, no de los administradores. Por lo tanto, basta que 
se den algunos de los supuestos previstos en el artículo 164 y 165 para declarar el concurso culpable. A 
continuación vendrá la declaración de las personas afectadas por la culpabilidad, que son declarados 
cómplices del concurso, y para esto último sí es necesario lógicamente vincular cada uno de los hechos que 
han fundado la declaración de culpabilidad a actuaciones llevadas a cabo por estas personas físicas. Pero el 
estudio de esta vinculación procede dejarla para cuando se examinen el resto de los motivos del recurso que 
se refieren a cada uno de los hechos que han fundado la declaración de culpabilidad.”: SAP Burgos (Sección 3) 
02.05.2012 (Sentencia 189/2012; Rollo 460/2011) 
 
0.2 Irrelevancia de la conducta del administrador sobre bienes de su patrimonio personal 

 
AP Girona 

 
“TERCERO.-Alzamiento de bienes. La disolución del condominio.  
La sentencia condena a don Jesús Ángel y don Alonso por alzarse con parte de sus bienes en perjuicio de sus 
acreedores, supuesto previsto en el artículo 164.2.4º y al que la ley anuda en todo caso la declaración del 
concurso como culpable.  
El alzamiento se habría producido al haber disuelto ambos demandados el condominio que sobre las viviendas 
habituales mantenían con sus respectivas esposas. No existe discusión sobre la realidad de este hecho.  
Los apelantes se oponen a que el mismo sea considerado como alzamiento de bienes alegando que la 
disolución del condominio se hizo como contraprestación a la asunción por parte de sus esposas de la hipoteca 
que gravaba los citados inmuebles.  
No niegan los apelantes la realidad de la disolución del condominio, así como tampoco la condena por 
sentencia firme a reintegrar dichos bienes a la masa activa del concurso. Se oponen los apelantes 
exclusivamente a la consideración de dichos hechos como alzamiento de bienes a los efectos de la calificación 
culpable del concurso de SUROTRANS.  
El artículo 164.2.4º de la Ley Concursal establece que procederá en todo caso la calificación culpable del 
concurso "Cuando el deudor se hubiera alzado con la totalidad o parte de sus bienes en perjuicio de sus 
acreedores o hubiera realizado cualquier acto que retrase, dificulte o impida la eficacia de un embargo en 
cualquier clase de ejecución iniciada o de previsible iniciación.".  
En el presente supuesto los apelantes, don Jesús Ángel y don Alonso, disolvieron el condominio sobre la que 
era vivienda habitual mediante escritura pública otorgada el 3 de noviembre de 2008. El 2 de diciembre del 
mismo año, apenas un mes más tarde, se declaró el concurso.  
La cuestión se centra en determinar si tal acción constituye o no alzamiento de bienes en el concurso de 
SUROTRANS.  
El alzamiento de bienes puede ser definido como la conducta que tiene por objeto y propósito la ocultación 
defraudatoria de activos en perjuicio de la comunidad de acreedores.  
Desde ese punto de vista este Tribunal no puede si no coincidir con la conclusión de los apelantes en el 
sentido de que, en relación con SUROTRANS, la disolución del condominio no merece a los efectos previstos 
en el artículo 162.2.4º la calificación de alzamiento de bienes, aunque con base en argumentos distintos a los 
expuestos por los recurrentes.  
En el presente supuesto es cierto que poco antes de la declaración de concurso se produjo una salida de 
bienes del patrimonio de los concursados, don Jesús Ángel y don Alonso, tal como se recoge en los hechos 
probados de las sentencias firmes dictadas en sede de reintegración. Pero tal hecho no constituye alzamiento 
de bienes a los fines que aquí se pretende. Como se ha puesto de manifiesto en el fundamento segundo de 
esta resolución el informe de la administración concursal tiene en este ámbito la naturaleza de demanda y, en 
este supuesto se solicita la declaración de culpabilidad del concurso de SUROTRANS, no de las personas 
físicas, don Jesús Ángel y don Alonso, cuyos concursos se han acumulado a éste por ser administradores de la 
persona jurídica concursada. Desde ese punto de vista, la disolución de los condominios sobre las viviendas 
familiares de ambos concursados, no constituye en modo alguno distracción y ocultación de activos del 
concursado cuya declaración de culpabilidad se pretende (SUROTRANS), pues el activo que ha sido objeto de 



transmisión onerosa no pertenecía a la sociedad concursada, sino a sus administradores y sus esposas, sin 
que la tramitación conjunta de los tres concursos pueda significar la confusión de masas activas, y menos 
respecto de aquellos bienes cuya titularidad consta de modo indubitado.  
En definitiva, el hecho relatado no constituye alzamiento de bienes de la sociedad SUROTRANS, por lo que 
carece de relevancia en relación con la pretensión articulada tanto por la administración concursal como por el 
Ministerio Fiscal, que no es otra que la declaración del carácter culpable del concurso de la sociedad.”: SAP 
Girona (Sección 1) 28.12.2012 (Sentencia 518/2012; Rollo 165/2012) 
 
0.3 Irrelevancia de los hechos referidos a la sociedad, en cuanto tales, cuando se trata de la calificación 
concurso de la persona física administradora 

 
AP Orense 

 
“La sentencia apelada en su fundamento tercero alude a la condición de D. Maximo de socio de diversas 
sociedades y trae a colación el contenido de la sentencia dictada en la pieza de calificación del concurso de 
una de ellas, Construcciones Egano, S.L.U., donde se declaraba el concurso culpable y la declaración de 
responsabilidad de su administrador, D. Maximo. En el fundamento jurídico cuarto se describe la actuación del 
concursado indicando que llevó a cabo una actuación tendente a la descapitalización del negocio principal del 
que era socio y apoderado único.  
TERCERO.-No podemos admitir los razonamientos de la sentencia apelada sencillamente porque se refieren 
en todo momento a la condición de socio y administrador de D. Maximo de distintas mercantiles. No se ha 
desligado ni la sentencia ni el informe de la administración concursal de tal condición de socio, al margen de su 
actuación en el tráfico jurídico como persona física. No puede olvidarse que estamos ante el concurso de D, 
Maximo como persona física, fuera del ámbito que le corresponde como administrador de distintas mercantiles. 
En el acto del juicio el administrador concursal que intervino en el mismo tampoco pudo especificar qué 
concretas actuaciones realizadas por el concursado habrían llevado a provocar la insolvencia o agravar ésta 
con perjuicio de los acreedores personales del ahora recurrente.  
No hay, por consiguiente, base alguna para poder declarar la condición de concurso culpable que se derive de 
la actuación de D. Maximo en el seno de su actividad patrimonial personal, al margen de su actuación como 
administrador de diversas sociedades, ámbito éste que es ajeno al presente procedimiento. La ausencia de 
datos que permitan considerar culpable el concurso de D. Maximo conlleva la necesidad de considerarlo 
fortuito.”: SAP Orense (Sección 1) 14.11.2012 (Sentencia 420/2012; Rollo 418/2011) 
 

00. Sobre la discordancia entre el art. 172.2.1° LC y lo previsto en el art. 164.1 LC 

Tribunal Supremo 

 
“OCTAVO. Motivo tercero del recurso de casación de Valentina y Imanol 
1. Formulación del motivo. El motivo denuncia la infracción del art. 166 LC en relación con el plazo de 
dos años referido en el art. 164.1 y 164.2.5° LC, «en oposición a los principios de legalidad y de 
seguridad jurídica amparados en el art. 9 de la Constitución Española ». 
En el desarrollo del motivo se argumenta que si la responsabilidad de las personas afectadas por la 
calificación está limitada a los actos realizados con dolo o culpa grave durante los dos años anteriores 
a la declaración de concurso que no hayan generado o agravado la insolvencia, no deberían aplicarse 
plazos más amplios a los cómplices. 
Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación. 
2. Desestimación del motivo. En principio, los cómplices lo son respecto de alguna o algunas 
conductas que hubieran merecido la calificación de concurso culpable. Cada una de estas conductas 
requiere que se especifique quiénes son las personas afectadas por la calificación (art. 172.2.1° LC). 
En relación con las personas afectadas por la calificación, existe en la actualidad una discordancia 
entre el art. 172.2.1° LC que regula este pronunciamiento de la sentencia de calificación, subsiguiente 
al de la calificación culpable del concurso, y lo previsto en el art. 164.1 LC que regula el tipo básico de 
la calificación culpable. Pero esta discordancia no afecta al presente caso. 
En primer lugar exponemos la discordancia y luego por qué no afecta a este caso. 
En la actualidad, el art. 172.2.1° LC al regular quienes pueden ser personas afectadas por la 
calificación, cuando se refiere a «los administradores o liquidadores, de hecho o de derecho, 
apoderados generales», exige que o bien tengan esta condición al tiempo de la declaración de 
concurso o bien la hubieran tenido «dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración de 
concurso». Esta limitación temporal respecto de la condición de administrador o liquidador de derecho 
o de hecho, o apoderado general, no se coordina con una limitación temporal de la conducta que 
puede haber merecido la calificación culpable (...). Esto es, salvo en las limitaciones temporales 
previstas en el propio tipo de algunas de las conductas que por sí solas merecen la calificación 
culpable de concurso, como son las enajenaciones fraudulentas realizadas dos años antes de la 
declaración de concurso (art. 164.2.5° LC), o de las presunciones de dolo o culpa grave, como el 
incumplimiento del deber de formular las cuentas anuales, o de someterlas a auditoria o de 
depositarlas, una vez aprobadas en el Registro Mercantil, en alguno de los tres últimos ejercicios (art. 
165.3° LC), con carácter general no se limitan las conductas que pueden merecer la calificación 
culpable a su realización dentro de los dos años anteriores a la calificación. Esta disparidad entre la 
limitación temporal de quien hubiera tenido la condición de administrador o liquidador, de derecho o de 
hecho, o de apoderado general, pero no la tenga al tiempo de la declaración de concurso, y la 



ausencia de una limitación temporal para la conducta merecedora de la calificación culpable, puede 
provocar un trato discriminatorio, cuando lo que se juzga son actuaciones realizadas fuera del periodo 
de los dos años anteriores a la declaración. 
Sobre este problema, el recurso plantea otro: que pudiera ser condenado alguien como cómplice de 
una actuación respecto de la que se habría podido calificar culpable el concurso sin atribuir a nadie la 
condición de persona afectada por la calificación. 
Este último problema no se suscita en nuestro caso, porque las personas afectadas por la calificación, 
que son los administradores de la sociedad, lo habían sido dentro de los dos años precedentes a la 
declaración de concurso, por lo que no operaba el límite del art. 172.2.1° LC. Y, en cualquier caso, no 
se ha combatido esta declaración de personas afectadas por la calificación y, por ello, ha resultado 
firme. De tal forma que debemos partir de ella. 
El problema se podría haber planteado en otros términos, los derivados de la propia limitación 
temporal establecida en el tipo legal que sirvió para la calificación concursal, enajenaciones 
fraudulentas realizadas dos años antes de la declaración de concurso (art. 164.2.5° LC). 
Conviene advertir que la limitación de que los administradores, liquidadores o apoderados generales a 
quienes se pretende declarar personas afectadas por la calificación, conforme al art. 172.2.1° LC, 
afecta a esta declaración pero no supone que, con carácter general, sólo se pueda calificar culpable el 
concurso por actuaciones realizadas dos años antes de la declaración de concurso. Las únicas 
limitaciones temporales son las previstas en el art. 164.2.5° LC y en el art. 165.5° LC. 
En este caso, sí que habría limitación temporal, pero no puede ser tenida en cuenta por varias 
razones: la primera, porque el traspaso patrimonial se hizo principalmente dentro de los dos años 
anteriores a la declaración de concurso; la segunda, porque debería haberse impugnado la 
declaración de concurso culpable por esa causa, y no lo ha sido; y la tercera, porque, partiendo de lo 
anterior, en este caso la sentencia de apelación confirma la consideración de personas afectadas por 
la calificación a dos administradores que lo habían sido dentro de los dos años anteriores a la 
declaración de concurso, y por supuesto cuando se realizaron los traspasos patrimoniales.”: STS 
29.03.2017 (Sentencia 202/2017; Recurso 1384/214) 

 

1. Doctrina general: el 164.1 establece un tipo de resultado, mientras que el 164.2 establece tipos de 
mera actividad que determinan per se la calificación culpable 

* Nota 

[En el mismo sentido, vid. también todas las resoluciones citadas en los siguientes apartados, que sólo 
discrepan en cuanto al alcance de las presunciones del art. 165 pero no en cuanto al de las del art. 164]  

 
Tribunal Supremo 
 

“TERCERO. La Ley 22/2.003 sigue dos criterios para describir la causa de que el concurso deba ser calificado 
como culpable.  
Conforme a uno de ellos, previsto en el apartado 1 del artículo 164, la calificación depende de que la conducta, 
dolosa o gravemente culposa, del deudor o de sus representantes legales o, en caso de tratarse de una 
persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, de hecho o de derecho, haya producido un específico 
resultado externo: la generación o la agravación del estado de insolvencia del concursado.  
Según el otro, previsto en el apartado 2 del mismo artículo, la calificación es ajena a la producción del referido 
resultado y está condicionada a la ejecución por el sujeto agente de alguna de las conductas descritas en la 
propia norma. Este mandato de que el concurso se califique como culpable " en todo caso [...], cuando 
concurra cualquiera de los siguientes supuestos ", evidencia que la ejecución de las conductas, positivas o 
negativas, que se describen en los seis ordinales de la norma, es determinante de aquella calificación por sí 
sola - esto es, aunque no haya generado o agravado el estado de insolvencia del concursado o concursada-.  
Por ello, recurriendo a los conceptos tradicionales, puede decirse que el legislador describió en la  
primera norma un tipo de daño y, en la segunda, uno -varios -de mera actividad, respecto de aquella 
consecuencia.  
CUARTO. La condena de los administradores de una sociedad concursada -en el caso enjuiciado, Frisopol, 
SAL - a pagar a los acreedores de la misma, en todo o en parte, el importe de los créditos que no perciban en 
la liquidación de la masa activa, a la que se refiere el apartado 3 del artículo 172 de la Ley 22/2.003, no es, 
según la letra de la norma, una consecuencia necesaria de la calificación del concurso como culpable, sino que 
requiere una justificación añadida.  
Ello sentado, para que pueda pronunciar esa condena y, en su caso, identificar a los administradores y la parte 
de la deuda a que alcanza, además de la concurrencia de los condicionantes impuestos por el propio apartado 
del artículo 172 - la formación o reapertura de la sección de calificación ha de ser consecuencia del inicio de la 
fase de liquidación -, es necesario que el Juez valore, conforme a criterios normativos y al fin de fundamentar el 
reproche necesario, los distintos elementos subjetivos y objetivos del comportamiento de cada uno de los 
administradores en relación con la actuación que, imputada al órgano social con el que se identifican o del que 
forman parte, había determinado la calificación del concurso como culpable, ya sea el tipificado por el resultado 
en el apartado 1 del artículo 164 - haber causado o agravado, con dolo o culpa grave, la insolvencia -, ya el de 
mera actividad que describe el apartado 2 del mismo artículo - haber omitido sustancialmente el deber de llevar 
contabilidad, presentar con la solicitud documentos falsos, haber quedado incumplido el convenio por causa 
imputable al concursado... -.  
Por ello, no se corresponde con la lógica de los preceptos examinados condicionar la condena del 
administrador a la concurrencia de un requisito que es ajeno al tipo que hubiera sido imputado al órgano social 



-y, al fin, a la sociedad - y que dio lugar a la calificación del concurso como culpable. Eso es lo que pretenden 
los recurrentes, a los que se atribuyó la comisión en la contabilidad de irregularidades relevantes para la 
comprensión de la situación patrimonial o financiera de la concursada artículo 164, apartado 2, ordinal primero -
, dado que impugnan la condena por no haberse demostrado que esas irregularidades, no obstante su 
trascendencia a los efectos tenidos en cuenta por el legislador al describir el tipo, hubieran causado o agravado 
el estado de insolvencia de la sociedad. Eficacia que, como se ha dicho, es ajena a aquél.  
QUINTO. No se contradice lo expuesto con la negación de la calificación de la norma del apartado 3 del 
artículo 172 como sancionadora en sentido estricto - sentencias 56/2011, de 23 de febrero, y 615/2011, de 12 
de septiembre - dado que la responsabilidad de los administradores o liquidadores sociales - sean de hecho o 
de derecho -que la misma establece cumple una función de resarcimiento del " daño que indirectamente fue 
causado a los acreedores [...], en una medida equivalente al importe de los créditos que no perciban en la 
liquidación de la masa activa ". ": STS 06.10.2011 (Sentencia 644/2011; Recurso 1013/2008) 

 
“se plantean tres cuestiones, todas ellas relativas a la causa de culpabilidad del concurso consistente en 
"alzamiento de bienes en perjuicio de los acreedores" (art. 164.2.4º LC) que son: a) Falta de concurrencia del 
requisito expresado en el art. 164.1 LC de haberse generado o agravado el estado de insolvencia; (...)  
La primera alegación carece de consistencia. Se pretende, que, el hecho histórico que la sentencia recurrida 
toma como soporte fáctico del alzamiento de bienes, a saber, los préstamos recibidos de la sociedad por los 
Srs. Leoncio y Evaristo, es muy anterior a la crisis económica que determinó la insolvencia de la sociedad. Por 
ello, entiende la parte recurrente que la causa podría constituir presunción "iuris et de iure" de dolo o culpa 
grave, pero no ha generado o agravado el estado de insolvencia. Sin embargo, la parte recurrente se equivoca 
porque los supuestos del apartado 2 del art. 164 LC no lo son de "presunción" de dolo o culpa grave, sino que 
se trata de supuestos legales de culpabilidad del concurso, como lo revela la expresión inicial «En todo caso, el 
concurso se calificará como culpable cuando concurra cualquiera de los supuestos siguientes:.... ». Por 
consiguiente, cualquiera de las conductas descritas en dicho apartado 2 del art. 164 determina 
irremediablemente la calificación de culpable para el concurso, sin que quepa exigir además los requisitos de 
dolo o culpa grave (sin perjuicio de la que corresponde a la propia conducta) y de haber generado la 
insolvencia o producido su agravación. En este sentido ya se manifestó esta Sala en la Sentencia de 6 de 
octubre de 2011, núm. 644, cuando declara que en el segundo de los dos criterios que la LC establece para la 
calificación de concurso culpable -el del art. 164.2 - (el otro es el del art. 164.1) "la calificación es ajena a la 
producción del resultado de generación o agravación de la insolvencia y está condicionada a la ejecución por el 
sujeto agente de alguna de las conductas descritas en la propia norma". ”: STS 17.11.2011 (Sentencia 
614/2011; Recurso 1155/2008) 
 
“NOVENO. Precisamos en la sentencia 644/2011, de 6 de octubre, que la Ley 22/2.003 sigue dos criterios para 
describir la causa de que el concurso se califique como culpable y que, conforme al segundo, previsto en el 
apartado 2 del artículo 164, la calificación es ajena a la producción del resultado contemplado en el apartado 1 
del mismo artículo, " ya que está condicionada a la ejecución por el sujeto agente de alguna de las conductas 
descritas en la propia norma " [...], de modo que " la ejecución de las conductas, positivas o negativas, que se 
describen en los seis ordinales de la norma, determina aquella calificación por sí sola, esto es, aunque no haya 
generado o agravado el estado de insolvencia ", por lo que, recurriendo a los conceptos tradicionales, puede 
decirse que el legislador describió en esta norma unos tipos "de simple actividad ". Y en la sentencia de 
614/2011, de 17 de noviembre, que el artículo 165 no contiene un tercer criterio respecto de los dos del artículo 
164 - apartados 1 y 2 -, " sino que es una norma complementaria de la del artículo 164, apartado 1 ". ”: STS 
16.01.2012 (Sentencia 994/2011; Recurso 1613/2009) 
 
“SEGUNDO. La sentencia 644/2011, de 6 de octubre, precisó que la Ley 22/2.003 seguía dos criterios para 
describir la causa por la que un concurso debe ser calificado como culpable. Conforme a uno, el previsto en el 
apartado 1 de su artículo 164, la calificación depende de que la conducta, dolosa o gravemente culposa, del 
deudor o de sus representantes legales o, en caso de tratarse de una persona jurídica, de sus administradores 
o liquidadores, de hecho o de derecho, hubiera producido como resultado la generación o la agravación del 
estado de insolvencia del concursado.  
Según el otro, previsto en el apartado 2 del mismo artículo, la calificación es ajena a la producción de ese 
resultado y está condicionada a la ejecución por el sujeto agente de alguna de las conductas descritas en la 
propia norma.  
Contiene este segundo precepto el mandato de que el concurso se califique como culpable " en todo caso [...], 
cuando concurra cualquiera de los [...] supuestos " y ello no puede sino significar que la ejecución de las 
conductas, positivas o negativas, que se describen en los seis ordinales del apartado 2 del artículo 164, basta 
para determinar aquella calificación por sí sola. Esto es, aunque no hubiera generado o agravado el estado de 
insolvencia del concursado o concursada - a diferencia de lo que exige el apartado 1 del mismo artículo -.  
En la sentencia 994/2011, de 16 de enero, reiteramos esa interpretación. Y en la 614/2011, de 17 de 
noviembre, precisamos que el artículo 165 no contiene un tercer criterio respecto de los dos que han quedado 
indicados, sino " una norma complementaria de la del artículo 164, apartado 1 ". ”: STS 21.03.2012 (Sentencia 

142/2012; Recurso 389/2009) 
 
“Ello sentado, resulta preciso advertir que la Ley 22/2.003 sigue dos criterios para describir la causa por la que 
un concurso debe ser calificado como culpable. Conforme a uno - el previsto en el apartado 1 de su artículo 
164 -, la calificación depende de que la conducta, dolosa o gravemente culposa, del deudor o de sus 
representantes legales o, en caso de tratarse de una persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, 
de hecho o de derecho, hubiera producido como resultado la generación o la agravación del estado de 



insolvencia. Según el otro - previsto en el apartado 2 del mismo artículo - la calificación es independiente de la 
prueba de la producción de ese resultado y sólo está condicionada a la ejecución por el sujeto agente de 
alguna de las conductas descritas en la norma. Este segundo precepto contiene expreso mandato de que el 
concurso se califique como culpable " en todo caso (...)" siempre que "concurra cualquiera de los siguientes 
supuestos"; lo que constituye evidencia de que la ejecución de las conductas, positivas o negativas que se 

describen en los seis ordinales del apartado 2 del artículo 164 basta para determinar aquella calificación por sí 
sola - esto es, aunque no hayan generado o agravado el estado de insolvencia de la concursada, a diferencia 
de lo que exige el apartado 1 del mismo artículo -.  
En la sentencia 614/2011, de 17 de noviembre -siguiendo las números 259/2012, de 20 de abril, 255/2012, de 
26 de abril y 298/2012, de 21 de mayo -, señalamos que el artículo 165 no contiene un tercer criterio respecto 
de los dos mencionados del artículo 164, sino que se trata de " una norma complementaria de la del apartado 1 
", pues manda presumir " iuris tantum " la culposa o dolosa causación o agravación de la insolvencia, 
desplazando así el tema necesitado de prueba y las consecuencias de que ésta no baste para convencer al 
Tribunal.  
Hemos declarado en las mencionadas ocasiones que, dada la relación existente entre la norma del artículo 
172, apartado 3, y las que le sirven de precedente, no se corresponde con el necesario respeto a la 
discrecionalidad judicial que reconoce ni al canon sistemático o de la integridad hermenéutica, que impone la 
recíproca iluminación de los preceptos concernidos, condicionar la condena del administrador a la concurrencia 
de un requisito que no es exigido para integrar el tipo que dio lugar a la calificación del concurso como 
culpable.”: STS 19.07.2012 (Sentencia 459/2012; Recurso 1542/2009) 
 
“Pero, especialmente, carece de fundamento exigir para la procedencia de la condena de que se trata que el 
administrador hubiera causado o agravado la insolvencia de la sociedad, pues no lo exige el artículo 172, 
apartado 3, ni resulta, sino lo contrario, del 164, apartado 2, de la propia Ley, que, se vuelve a recordar, 
determinó que el concurso se declarase culpable al mandar efectuar tal calificación " en todo caso ", si es que 

concurriera cualquiera de los supuestos que describe - en el supuesto enjuiciado lo hizo el de su ordinal 
segundo -.  
Aunque posiblemente hubiera evitado confusiones separar con mayor nitidez los apartados 1 y 2 del artículo 
164, es lo cierto que este último no constituye un mero desarrollo del primero, sino que contiene la relación de 
conductas antijurídicas a las que el legislador, tras efectuar las oportunas valoraciones, anudó " en todo caso " 
- esto es, aunque el administrador no hubiera causado o agravado la insolvencia de la sociedad -la declaración 
de concurso culpable y las consecuencias que de ella se derivan según los preceptos que componen el 
sistema.  
Trasladar el debate reproducido por el recurrente a si la responsabilidad tiene un fundamento sancionador o 
indemnizatorio -u otro distinto, que los hay -será útil o no, pero sólo procedente una vez interpretadas las 
normas aplicables - que es lo que reclama la seguridad jurídica -, no antes y menos para acomodar a una 
premisa supuestamente inatacable el recto sentido de aquellas.  
En conclusión, la sociedad luego concursada incumplió el deber de llevanza de la contabilidad; el artículo 164, 
apartado 2, de la Ley 22/2003, de 9 de julio, imponía la calificación del concurso como culpable; y los órganos 
judiciales de ambas instancias aplicaron correctamente - razonable y motivadamente - el artículo 172, apartado 
3 de la misma Ley. 
En la sentencia 501/2012, de 16 de julio, destacamos, en la interpretación de dicha norma, que la misma no 
establece " [...] una indemnización por el daño derivado de la generación o agravamiento de la insolvencia por 
dolo o culpa grave -imperativamente exigible al amparo del artículo 172.2º.3 de la Ley Concursal -, sino [...] un 
supuesto de responsabilidad por deuda ajena cuya exigibilidad requiere: ostentar la condición de administrador 
o liquidador [...]; que el concurso fuese calificado como culpable; la apertura de la fase de liquidación; y la 
existencia de créditos fallidos o déficit concursal ", así como que " no queda oscurecida la naturaleza de la 
responsabilidad por deuda ajena por la amplia discrecionalidad que la norma atribuye al Juez tanto respecto 
del pronunciamiento de condena como de la fijación de su alcance cuantitativo - algo impensable tratándose de 
daños y perjuicios en los que necesariamente debe responder de todos los causados - [...] "”: STS 20.12.2012 

(Sentencia 744/2012; Recurso 1292/2010) 
 
“Por último, señalar que el art. 165.1 LC, que se dice infringido, no contiene un tercer criterio respecto de los 
dos apartados del art. 164 LC, pues como señala la STS 255/2012, de 16 de abril, siguiendo la STS 614/2011, 
de 17 de noviembre, se trata de una norma complementaria, la del art. 165.1, que permite presumir "iuris 
tantum" la culposa o dolosa causación o agravación de la insolvencia, desplazando así el tema necesitado de 
prueba y las circunstancias de que esta no convenza al Tribunal. La sentencia recurrida, lleva a cabo una 
minuciosa labor descriptiva de los hechos probados que integran el tipo normativo, no sólo del art. 165.1 LC, 
sino la concurrencia del elemento subjetivo del art. 164.1 LC y la relación de causalidad. Los motivos se 
desestiman.”: STS 03.07.2014 (Sentencia 349/2014; Recurso 550/2013) 

 
“TERCERO.-Desestimación del motivo que funda el recurso.  
1. Sobre las conductas descritas en el apartado 2 del art. 164 LC, las SSTS núm. 664/2011, de 6 de octubre y 
la núm. 614/2011, de 17 de noviembre, ya señalaron que no son presuntivas de dolo o culpa grave, sino que se 
trata de supuestos legales de culpabilidad del concurso, como lo revela la expresión inicial "en todo caso, el 
concurso se calificará culpable cuando concurra cualquiera de los supuestos siguientes:..." Conductas a las 
que no cabe exigir además el elemento intencional, salvo la que corresponde a la propia conducta, ni el 
resultado de generación o agravación de la insolvencia y sólo condicionada a la ejecución por el sujeto agente 
de alguna de las conductas descritas en la propia norma.”: STS 05.06.2015 (Sentencia 343/2015; Recurso 
1646/2013) 



 
“El precepto legal que se denuncia infringido es el art. 164.1 LC. Este precepto no ha sido directamente 
aplicado por la sentencia recurrida para justificar la calificación culpable del concurso. Esta calificación culpable 
se basó en tres conductas. Las dos primeras, la existencia de doble contabilidad y las inexactitudes graves en 
la información suministrada al solicitarse el concurso de acreedores, son dos conductas tipificadas en los 
ordinales 1 º y 2º del apartado 2 del art. 164 LC. Estas conductas tipificadas en el apartado 2 del art. 164 LC no 
exigen, para que su apreciación pueda justificar la calificación culpable del concurso, que hayan generado o 
agravado la insolvencia, sino que en cada caso se hayan cumplido los presupuestos legales de cada uno de 
los tipos, conforme a su específica regulación legal. Por esta razón resulta irrelevante la denuncia de que no se 
ha acreditado la generación o agravación de la insolvencia.”: STS 17.09.2015 (Sentencia 492/2015; Recurso 
2072/2013) 

 
“ 3. Como hemos afirmado en la sentencia 421/2015, de 22 de julio, conforme al art. 172.2 LC, la sentencia de 
calificación debe justificar la calificación culpable, con arreglo a los criterios normativos propios de cada una de 
las conductas imputadas, bien sea conforme a la cláusula general del art. 164.1 LC, que se complementa con 
las presunciones iuris tantum del art. 165, bien a tenor de la conductas tipificadas en el art. 164.2 LC. Y 
también sería preciso justificar a qué persona/s afectada/s por la calificación son imputables tales conductas. 
El artículo 164.2 de la Ley Concursal tipifica una serie de conductas cuya realización resulta suficiente para 
atribuir la calificación culpable al concurso, con independencia de si dichas conductas han generado o 
agravado la insolvencia, y de si en su realización el deudor [o sus administradores o liquidadores] ha incurrido 
en dolo o culpa grave. Así se desprende de la dicción literal del precepto, que comienza afirmando que «En 
todo caso, el concurso se calificará como culpable cuando concurra cualquiera de los siguientes supuestos: 
(...)». Esta expresión «en todo caso» no admite margen de exención de responsabilidad basado en la ausencia 
de dolo o culpa grave, pues la culpa grave subyace a la mera realización de la conducta tipificada a 
continuación, ya que se estima que - cuando menos- constituye una negligencia grave del administrador (en 
este sentido, sentencias de esta Sala 644/2011, de 6 de octubre; 298/2012, de 21 de mayo; y 492/2015, de 17 
de septiembre). STS 22.04.2016 (Sentencia 269/2016; Recurso 2431/2013) 

 
“5.- Respecto de la alegada falta de intencionalidad de las irregularidades, además de que tal afirmación 
carece de sustento alguno en los hechos que se declaran probados en la sentencia de la Audiencia Provincial, 
debe recordarse que, como hemos afirmado anteriormente (sentencias 644/2011, de 6 de octubre, 298/2012, 
de 21 de mayo, 421/2015, de 21 de julio, 492/2015, de 17 de septiembre, 269/2016, de 22 de abril, y 363/2016, 
de 14 de julio), la expresión «en todo caso» que se emplea en el art. 164.2 de la Ley Concursal no admite 
margen de exención de responsabilidad basado en la ausencia de dolo o culpa grave, pues la culpa grave 
subyace a la mera realización de la conducta tipificada a continuación, ya que se estima que -cuando menos-
constituye una negligencia grave del administrador. Asimismo, no cabe exigir el elemento intencional, salvo el 
que corresponde a la propia conducta (sentencias 664/2011, de 6 de octubre, 614/2011, de 17 de noviembre, y 
343/2015, de 5 de junio).”: STS 01.12.2016 (Sentencia 719/2016; Recurso 1015/2014) 

 
AP Alava 

 
“Finalmente entiende el recurrente que como el art. 164.1 LC exige que en la agravación de generación de la 
insolvencia haya intervenido dolo o culpa grave, no cabe la calificación culpable porque no se ha alegado ni 
acreditado la concurrencia de semejante requisito. En su opinión ni siquiera hay tal dolo o culpa, porque fue la 
fluctuación del mercado, con precios bajísimos, la que hizo insostenible la situación de la concursada.  
Ciertamente la previsión general del precepto supone tal exigencia. Pero la sentencia recurrida no sustenta su 
calificación en el mismo. Por el contrario lo hace en tres normas distintas. En primer lugar, el art. 165-1º que 
presume, salvo prueba en contrario, dolo o culpa grave. Ya se ha dicho que no habido prueba en contrario, 
luego hubo dolo o culpa grave. Pero además se basa en el art. 164.2.1º y 2º, y en tal caso, no hay presunción 
de dolo o culpa, sino que de concurrir algunas de sus previsiones, (y en este caso así sucede con la primera de 
ellas), “en todo caso, el concurso se calificará como culpable”.  
No es preciso, por lo tanto, recurrir al art. 161.1, porque al concurrir una de las previsiones del art. 164.2 LC, 
ope legis el concurso merece la calificación que contiene la sentencia impugnada, que por ello obra con arreglo 
a la norma. No cabe exigir requisitos de un apartado de la norma, que se apoya precisamente en las 
presunciones que admiten prueba en contrario en el art. 165.2 LC, con otra distinta, que directamente presume 
la culpabilidad del concurso, como es el caso.”: SAP Alava 05.07.2010 (Sentencia 361/2010; Rollo 39/2010) 
 
AP Albacete 

 
“CUARTO En orden al resto de motivos alegados por la representación de GOMARVAL SL ha de indicarse 
previamente que La Ley Concursal, y así lo expresa su Exposición de Motivos, formula el criterio general de 
calificación del concurso como culpable en suartículo 164-1 cuando en la generación o agravación del estado 
de insolvencia hubiese mediado dolo o culpa grave del deudor y, en caso de persona jurídica, de sus 
administradores o liquidadores, de hecho o de derecho. A continuación, enuncia una serie de supuestos, 
enartículo 164-2, que en todo caso determinan la calificación culpable, al margen de la concurrencia o no de 
culpa y con independencia de si dichas conductas han generado o agravado la insolvencia. Y, en tercer lugar, 
establece una serie de supuestos, en elartículo 165, presuntivos de dolo o culpa grave a efectos de la 
calificación de concurso culpable, por constituir incumplimiento de determinadas obligaciones legales relativas 
al concurso, según la Exposición de Motivos, si bien esta presunción de dolo o culpa grave es iuris tantum, 



admitiendo, por tanto, prueba en contrario para eludir la calificación culpable del concurso.”: SAP Albacete 
24.02.2011 (JUR 2011/157708; Sentencia 35/2011; Rollo 301/2010) 
 
AP Alicante 

 
“SEGUNDO.-En la primera alegación del recurso se destaca que la declaración del concurso como culpable no 
tiene su origen en la conducta dolosa o con culpa grave del administrador social sino en la aplicación de la 
presunción legal iuris et de iure prevista en el artículo 164.2.1º LC.  
En el desarrollo argumental de esta alegación se destaca que como las irregularidades contables a las que se 
refiere la presunción legal sólo son las más graves, constitutivas de ilícitos penales, el hecho de que el 
Administrador concursal no hubiera apreciado en la conducta del administrador social ni dolo ni culpa grave, 
impide apreciar la concurrencia de la causa prevista en el artículo 164.2.1º LC. Rechazamos esta alegación por 
las razones siguientes:  
En primer lugar, la apreciación de cualquiera de las conductas descritas en el artículo 164.2 LC son suficientes 
para determinar el carácter culpable del concurso sin que pueda objetarse la falta de concurrencia de dolo o 
culpa grave por parte del administrador social ni tampoco la ausencia de relación de causalidad entre la 
conducta del administrador social incardinable en el precepto legal y la generación o agravación de la situación 
de insolvencia de la mercantil concursada.“:SAP Alicante (Sección 8) 07.05.2010 (Sentencia 210/2010; Rollo 
85/2010) 
 
“TERCERO.-Constituye el segundo motivo de impugnación la infracción del artículo 164-1 de la Ley Concursal 
por inexistencia de generación o agravación del estado de insolvencia.  
Vincula en este motivo la parte apelante el supuesto del artículo 164-2-5º con el 164-1, entendiendo que no 
basta la concurrencia del supuesto de que se trata si no se acredita la relación causal del hecho con la 
generación o agravación de la insolvencia, lo que niega.  
El motivo se desestima.  
La doctrina del Tribunal Supremo -Sentencias 6 octubre, 17 noviembre 2011, 21 marzo y 20 y 26 abril 2012 - 
está plenamente consolidada en la interpretación del artículo 164-2 de la Ley Concursal en el sentido de 
rechazar el carácter presuntivo iuris et iure al entender que en realidad se trata de...supuestos legales de 
culpabilidad del concurso, con la consecuencia de que...cualquiera de las conductas descritas en dicho 
apartado 2 del art. 164 determina irremediablemente al calificación de culpable para el concurso, sin que quepa 
exigir además los requisitos de insolvencia o producido su agravación - STS 17 de noviembre de 2011 -.  
En consecuencia, si como hemos hecho, consideramos concurrente el supuesto del número cinco del párrafo 
2º del artículo 164 de la Ley Concursal, ningún análisis hemos de hacer sobre la concurrencia de los 
presupuestos generales de culpabilidad del 164-1 que es supuesto distinto al contemplado.”: SAP Alicante 
(Sección 8) 05.06.2012 (Sentencia 260/2012; Rollo 7/2012) 
 
“El motivo queda por tanto desestimado y por tanto, confirmada la calificación de culpabilidad del concurso 
pues la presunción " iuris et de iure " de culpablidad que establece el artículo 164-2 de la Ley Concursal cuando 
concurre el supuesto de hecho contemplado por la norma, determina que apreciada la concurrencia de 
actuación subsumible en el supuesto normativo, el concurso deba calificarse como culpable sin necesidad de 
que se acredite la concurrencia de otros requisitos como en el caso de comportamientos no amparados por la 
presunción que establece el precepto y la del siguiente.  
La doctrina del Tribunal Supremo -Sentencias 6 octubre, 17 noviembre 2011, 21 marzo y 20 y 26 abril 2012 - 
está plenamente consolidada en la interpretación del artículo 164-2 de la Ley Concursal en el sentido de 
rechazar el carácter presuntivo iuris et iure por la calificación de...supuestos legales de culpabilidad del 
concurso, con la consecuencia de que...cualquiera de las conductas descritas en dicho apartado 2 del art. 164 
determina irremediablemente al calificación de culpable para el concurso, sin que quepa exigir además los 
requisitos de insolvencia o producido su agravación - STS 17 de noviembre de 2011 -.“:SAP Alicante (Sección 
8) 24.01.2013 (Sentencia 26/2013; Rollo 538/2012) 
 
“El motivo queda por tanto desestimado y por tanto, confirmada la calificación de culpabilidad del concurso 
pues la presunción " iuris et de iure " de culpablidad que establece el artículo 164-2 de la Ley Concursal cuando 
concurre el supuesto de hecho contemplado por la norma, determina que apreciada la concurrencia de 
actuación subsumible en el supuesto normativo, el concurso deba calificarse como culpable sin necesidad de 
que se acredite la concurrencia de otros requisitos como en el caso de comportamientos no amparados por la 
presunción que establece el precepto y la del siguiente.  
La doctrina del Tribunal Supremo -Sentencias 6 octubre, 17 noviembre 2011, 21 marzo y 20 y 26 abril 2012 - 
está plenamente consolidada en la interpretación del artículo 164-2 de la Ley Concursal en el sentido de 
rechazar el carácter presuntivo iuris et iure por la calificación de...supuestos legales de culpabilidad del 
concurso, con la consecuencia de que...cualquiera de las conductas descritas en dicho apartado 2 del art. 164 
determina irremediablemente al calificación de culpable para el concurso, sin que quepa exigir además los 
requisitos de insolvencia o producido su agravación - STS 17 de noviembre de 2011 -. “:SAP Alicante (Sección 
8) 28.02.2013 (Sentencia 91/2013; Rollo 657/2012) 
 
AP Baleares 

 
“SÉPTIMO. CONCLUSIONES FINALES SOBRE LA RELEVANCIA DE LAS IRREGULARIDADES.  
La sentencia de instancia considera que los cinco grupos de irregularidades antes mencionadas son de la 
suficiente entidad para considera que la actuación del Sr Anselmo se halla incursa en la causa del artículo 



164.2.1 de la LC, de irregularidades contables relevantes que impiden la comprensión de la situación 
patrimonial y financiera de la sociedad.  
Los recurrentes sostienen que no hay irregularidades graves y relevantes que desemboquen en la sanción de 
culpabilidad, y que, de existir irregularidades, son posibles errores o defectos, muchos de ellos subsanados, y 
otros explicados en el acto del juicio, de escasa entidad o trascendencia, no relevantes y que no han causado 
ningún perjuicio a tercero; no ha mediado dolo o culpa grave ni ha realizado ningún acto para la generación o 
agravación del estado de insolvencia.  
Como ya se indicó en la sentencia de esta Sala de 9 de noviembre de 2.009, en materia de calificación del 
concurso, la LC emplea tres criterios diferentes: el primero (art. 164.1) es una regla expresada en términos 
abiertos, en la que entiende que el concurso es culpable cuando en la generación o agravación del estado de 
insolvencia hubiere mediado dolo o culpa grave del deudor (o representantes, o administradores), de lo que 
deriva que ese dolo o culpa han de estar ligados a la generación o la agravación de la insolvencia. El segundo 
criterio califica la culpabilidad del concurso de forma objetiva, cuando se da alguno de los supuestos previstos 
en el art. 164.2 LC (presunciones iuris et de iure de culpabilidad), siendo ya ajena ("en todo caso, el concurso 
se calificará como culpable...") a la concurrencia de culpa o dolo y, por ende, al nexo causal que pudiera 
mediar entre la actuación del deudor y la generación o agravación del estado de insolvencia. Las conductas 
previstas en el art. 164.2 de la LC, también son consideradas por la ley como suficientes para determinar por sí 
mismas el carácter culpable del concurso, bastando con constatar la concurrencia de alguna de ellas, sin que 
quepa la posibilidad de desvirtuar el carácter gravemente culposo de las mismas ni deba exigirse prueba de la 
relación de causalidad entre ellas y la insolvencia de la sociedad. Las presunciones del art. 164.2 son "iuris et 
de iure" y no admiten prueba en contrario, por lo que probado el hecho base no precisan que se haga de la 
consecuencia, o que se deduce de las palabras "en todo caso" empleadas en la norma, lo que implica una falta 
de claridad y precisión que implica que la contabilidad no es ordenada como exige el artículo 25.1 del Código 
de Comercio. El tercer criterio es el de la presunción iuris tantum de dolo o culpa grave que se efectúa en el art. 
165 LC, en el que se, tipifican otras tres conductas que, del mismo modo, y por su condición antijurídica, 
presumen "per se" la culpabilidad, aunque en este caso, como se ha dicho, admitiendo prueba de que no 
concurría ni dolo ni culpa grave. Por tanto, es absolutamente indiferente, a los efectos de calificación del 
concurso como culpable por la vía del art. 164.2 LC que se pueda establecer o no un vínculo causal entre la 
actuación del deudor y la generación o agravación del estado de insolvencia.  
Como se indica en la SAP de Madrid de 6 de marzo de 2.009 " Tales previsiones legales determinan la 
declaración de culpabilidad del concurso si concurren los supuestos previstos en las mismas, en muchos de los 
cuales la propia conducta ilícita del deudor o de su administrador provoca una situación de opacidad que 
dificulta, cuando no imposibilita, la prueba del dolo o la negligencia grave distinta de la propia conducta 
tipificada en el art. 164.2 de la Ley Concursal y de su relación de causalidad con la generación o provocación 
de la insolvencia, o provoca un daño difuso difícil de concretar a efectos de determinar tal relación de 
causalidad respecto de un daño concreto y cuantificable."“: SAP Baleares (Sección 5) 21.04.2010 (Sentencia 
151/2010; Rollo 74/2010) 
 
“QUINTO.- En cuanto a la alegación de que queda totalmente huérfana de prueba que el no presentar 
concurso en plazo o que la ausencia de contabilidad obligatoria hubieran generado o agravado la situación de 
insolvencia, o falta de nexo causal entre el incumplimiento y el perjuicio, debemos recordar que dichos 
requisitos no son necesarios para proceder a la declaración de concurso culpable. Tal cuestión fue tratada en 
lasentencia de esta Sala de 9 de noviembre de 2.009, en la que se indica: En materia de calificación del 
concurso, la LC emplea tres criterios diferentes: el primero(art. 164.1) es una regla expresada en términos 
abiertos, en la que entiende que el concurso es culpable cuando en la generación o agravación del estado de 
insolvencia hubiere mediado dolo o culpa grave del deudor (o representantes, o administradores), de lo que 
deriva que ese dolo o culpa han de estar ligados a la generación o la agravación de la insolvencia. El segundo 
criterio califica la culpabilidad del concurso de forma objetiva, cuando se da alguno de los supuestos previstos 
en elart. 164.2 LC (presunciones iuris et de iure de culpabilidad), siendo ya ajena ("en todo caso, el concurso 
se calificará como culpable...") a la concurrencia de culpa o dolo y, por ende, al nexo causal que pudiera 
mediar entre la actuación del deudor y la generación o agravación del estado de insolvencia. Las conductas 
previstas en elart. 164.2 de la LC, también son consideradas por la ley como suficientes para determinar por sí 
mismas el carácter culpable del concurso, bastando con constatar la concurrencia de alguna de ellas, sin que 
quepa la posibilidad de desvirtuar el carácter gravemente culposo de las mismas ni deba exigirse prueba de la 
relación de causalidad entre ellas y la insolvencia de la sociedad. Las presunciones delart. 164.2 son iuris et de 
iure y no admiten prueba en contrario por lo que probado el hecho base no precisan que se haga de la 
consecuencia, o que se deduce de las palabras "en todo caso" empleadas en la norma, lo que implica una falta 
de claridad y precisión que implica que la contabilidad no es ordenada como exige elartículo 25.1 del Código de 
Comercio. El tercer criterio es el de la presunción iuris tantum de dolo o culpa grave que se efectúa en elart. 
165 LC, en el que se, tipifican otras tres conductas que, del mismo modo, y por su condición antijurídica, 
presumen per se la culpabilidad, aunque en este caso, como se ha dicho, admitiendo prueba de que no 
concurría ni dolo ni culpa grave. Por tanto, es absolutamente indiferente, a los efectos de calificación del 
concurso como culpable por la vía delart. 164.2 LC que se pueda establecer o no un vínculo causal entre la 
actuación del deudor y la generación o agravación del estado de insolvencia. 
Como se indica en laSAP de Madrid de 6 de marzo de 2.009 " Tales previsiones legales determinan la 
declaración de culpabilidad del concurso si concurren los supuestos previstos en las mismas, en muchos de los 
cuales la propia conducta ilícita del deudor o de su administrador provoca una situación de opacidad que 
dificulta, cuando no imposibilita, la prueba del dolo o la negligencia grave distinta de la propia conducta 
tipificada en elart. 164.2 de la Ley Concursal y de su relación de causalidad con la generación o provocación de 
la insolvencia, o provoca un daño difuso difícil de concretar a efectos de determinar tal relación de causalidad 



respecto de un daño concreto y cuantificable."”: SAP Baleares (Sección 5) 16.02.2011 (JUR 2011/145082; 
Sentencia 58/2011; Rollo 602/2010) 
 
“SEGUNDO.- Para la adecuada resolución de los motivos de impugnación se estima oportuno comenzar 
recordando que para la calificación como "culpable" de un concurso es suficiente que exista una de las causas 
que recoge el artículo 164 de la LC. En tal sentido la STS de 6 de octubre de 2011 refiere que la Ley concursal 
sigue dos criterios para describir la causa de que el concurso deba ser calificado como culpable. Conforme a 
uno de ellos, previsto en el apartado 1 del artículo 164, la calificación depende de que la conducta, dolosa o 
gravemente culposa, del deudor o de sus representantes legales o, en caso de tratarse de una persona 
jurídica, de sus administradores o liquidadores, de hecho o de derecho, haya producido un específico resultado 
externo, la generación o la agravación del estado de insolvencia del concursado. Según el otro, previsto en el 
apartado 2 del mismo artículo, la calificación es ajena a la producción del referido resultado y está 
condicionada a la ejecución por el sujeto agente de alguna de las conductas descritas en la propia norma. Este 
mandato de que el concurso se califique como culpable "en todo caso... cuando concurra cualquiera de los 
siguientes supuestos", evidencia que la ejecución de las conductas, positivas o negativas, que se describen en 
los seis ordinales de la norma, es determinante de aquella calificación por sí sola, esto es, aunque no hayan 
generado o agravado el estado de insolvencia del concursado o concursada. Por ello, recurriendo a los 
conceptos tradicionales, puede decirse que el legislador describió en la primera norma un tipo de daño y, en la 
segunda, uno o varios de mera actividad, respecto de aquella consecuencia.  
Como indicamos en la sentencia de este mismo Tribunal de 29 de noviembre de 2012, con cita a otra anterior 
de 9 de noviembre de 2.009 "en materia de calificación del concurso, la LC emplea tres criterios diferentes: el 
primero (art. 164.1) es una regla expresada en términos abiertos, en la que entiende que el concurso es 
culpable cuando en la generación o agravación del estado de insolvencia hubiere mediado dolo o culpa grave 
del deudor (o representantes, o administradores), de lo que deriva que ese dolo o culpa han de estar ligados a 
la generación o la agravación de la insolvencia. El segundo criterio califica la culpabilidad del concurso de 
forma objetiva, cuando se da alguno de los supuestos previstos en el art. 164.2 LC (presunciones iuris et de 
iure de culpabilidad), siendo ya ajena ("en todo caso, el concurso se calificará como culpable...") a la 
concurrencia de culpa o dolo y, por ende, al nexo causal que pudiera mediar entre la actuación del deudor y la 
generación o agravación del estado de insolvencia. Las conductas previstas en el art. 164.2 de la LC, también 
son consideradas por la ley como suficientes para determinar por sí mismas el carácter culpable del concurso, 
bastando con constatar la concurrencia de alguna de ellas, sin que quepa la posibilidad de desvirtuar el 
carácter gravemente culposo de las mismas ni deba exigirse prueba de la relación de causalidad entre ellas y 
la insolvencia de la sociedad. Las presunciones del art. 164.2 son "iuris et de iure" y no admiten prueba en 
contrario, por lo que probado el hecho base no precisan que se haga de la consecuencia, o que se deduce de 
las palabras "en todo caso" empleadas en la norma, lo que implica una falta de claridad y precisión que implica 
que la contabilidad no es ordenada como exige el artículo 25.1 del Código de Comercio. El tercer criterio es el 
de la presunción iuris tantum de dolo o culpa grave que se efectúa en el art. 165 LC, en el que se, tipifican 
otras tres conductas que, del mismo modo, y por su condición antijurídica, presumen "per se" la culpabilidad, 
aunque en este caso, como se ha dicho, admitiendo prueba de que no concurría ni dolo ni culpa grave. Por 
tanto, es absolutamente indiferente, a los efectos de calificación del concurso como culpable por la vía del art. 
164.2 LC que se pueda establecer o no un vínculo causal entre la actuación del deudor y la generación o 
agravación del estado de insolvencia.  
Como se indica en la SAP de Madrid de 6 de marzo de 2.009 " Tales previsiones legales determinan la 
declaración de culpabilidad del concurso si concurren los supuestos previstos en las mismas, en muchos de los 
cuales la propia conducta ilícita del deudor o de su administrador provoca una situación de opacidad que 
dificulta, cuando no imposibilita, la prueba del dolo o la negligencia grave distinta de la propia conducta 
tipificada en el art. 164.2 de la Ley Concursal y de su relación de causalidad con la generación o provocación 
de la insolvencia, o provoca un daño difuso difícil de concretar a efectos de determinar tal relación de 
causalidad respecto de un daño concreto y cuantificable."  
Por su parte la STS de 17 de noviembre de 2001, que sigue y precisa la doctrina establecida ya en otras 
anteriores, determina que en la calificación del concurso concurren dos supuestos (frente a los tres a lo que 
antes se hizo mención), el previsto en el apartado 1 del artículo 164, que tiene autonomía propia y del que es 
complementario el artículo 165, y el previsto en el apartado 2 del artículo 164.”: SAP Baleares (Sección 5) 
23.04.2013 (Sentencia 166/2013; Rollo 669/2012) 
 
AP Barcelona 

 
“3. A) La part recurrent sosté, en primer lloc, que les irregularitats en la comptabilitat de RIPE evidenciades 

pels testimonis perits, en suport de l'informe de l'AC, no van tenir incidència en la generació de la insolvència.  
La sentència de la primera instància considera acreditades dues irregularitats d'aquesta naturalesa, que, tal 
com es raona al fonament de dret 3.1, determinen la qualificació del concurs com a culpable, d'acord amb l' 
article 164.2.1 LC: d 'una banda, la comptabilització de la condonació a la societat filial Casanovas Palau, S.L., 
en febrer de 2008, d'un deute de 486.762,59 euros, que s'hauria d'haver computat com a pèrdua i hagués 
determinat uns fons propis negatius de la societat (fonament de dret 1.1.3 de la sentència del jutjat) i, d'altra 
banda, les regularitzacions del saldo de caixa històrica de RIPE en els exercicis 2006, 2007 i 2008 (fonament 
de dret 1.1.6 de la sentència).  
Establert sense controvèrsia que les irregularitats esmentades són rellevants per a la comprensió de la situació 
patrimonial o financera del deutor, no es requereix per qualificar el concurs com a culpable que aquelles 
irregularitats hagin tingut incidència en la generació o en l'agreujament de la insolvència. Així ho va raonar 
certerament el Sr. magistrat (fonament de dret 3.2) a la sentència impugnada. En l'espai temporal que va des 



de la sentència del jutjat i aquesta resolució d'apel·lació, la Sala Primera del Tribunal Suprem s'ha pronunciat 
sobre la qüestió en diverses sentències la doctrina de les quals convé portar aquí.  
4. La STS de 6 d'octubre de 2011 declara, al fonament de dret tercer:  
" La Ley 22/2.003 sigue dos criterios para describir la causa de que el concurso deba ser calificado como 
culpable.  
Conforme a uno de ellos, previsto en el apartado 1 del artículo 164, la calificación depende de que la conducta, 
dolosa o gravemente culposa, del deudor o de sus representantes legales o, en caso de tratarse de una 
persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, de hecho o de derecho, haya producido un específico 
resultado externo: la generación o la agravación del estado de insolvencia del concursado.  
Según el otro, previsto en el apartado 2 del mismo artículo, la calificación es ajena a la producción del referido 
resultado y está condicionada a la ejecución por el sujeto agente de alguna de las conductas descritas en la 
propia norma.  
Este mandato de que el concurso se califique como culpable "en todo caso [...], cuando concurra cualquiera de 
los siguientes supuestos", evidencia que la ejecución de las conductas, positivas o negativas, que se describen 
en los seis ordinales de la norma, es determinante de aquella calificación por sí sola -esto es, aunque no haya 
generado o agravado el estado de insolvencia del concursado o concursada-.  
Por ello, recurriendo a los conceptos tradicionales, puede decirse que el legislador describió en la primera 
norma un tipo de daño y, en la segunda, uno -varios -de mera actividad, respecto de aquella consecuencia ".  
Aquesta interpretació la reiteren les SSTS de 17 de novembre de 2011 i de 16 de gener de 2012. La primera 
d'elles declara, respecte de la qüestió que ens ocupa, que: " los supuestos del apartado 2 del artículo 164 LC 
no lo son de "presunción" de dolo o culpa grave, sino que se trata de supuestos legales de culpabilidad del 
concurso, como lo revela la expresión inicial «En todo caso, el concurso se calificará como culpable cuando 
concurra cualquiera de los supuestos siguientes:.... ». Por consiguiente, cualquiera de las conductas descritas 
en dicho apartado 2 del art. 164 determina irremediablemente la calificación de culpable para el concurso, sin 
que quepa exigir además los requisitos de dolo o culpa grave (sin perjuicio de la que corresponde a la propia 
conducta) y de haber generado la insolvencia o producido su agravación " (fonament de dret segon).  
D'acord amb aquesta doctrina, ha de confirmar-se la valoració jurídica efectuada pel Sr. magistrat. (...) 
7. D) Hem de rebutjar igualment l'al·legació del recurs sobre la inexistència de dol o culpa greu. Segons el 
recurs, si es pogués atribuir a l'administrador alguna mena de culpa, seria culpa lleu. L' article 165.1 LC, ja citat, 
presumeix l'existència de dol o culpa greu, tret de prova en contra, quan el deutor o, si s'escau els seus 
representants legals, administradors o liquidadors haguessin incomplert el deure de sol·licitar el concurs. Com 
s'ha raonat en un fonament de dret anterior, en el cas que ens ocupa, el deure s'ha incomplert i no ha estat 
enervada la presumpció legal.  
De tota manera, la negació de l'existència de dol o culpa greu, fins i tot si s'acceptés -que no s'accepta- 
afectaria exclusivament la qualificació de concurs culpable basada en l' article 165.1 LC, és a dir, l'incompliment 
del deure de sol·licitar la declaració de concurs. No afectaria l'altre criteri concorrent de qualificació en el cas de 
RIPE, de l'article 164.2.1r, ja que, com declara la STS de 17 de novembre de 2011, en el paràgraf transcrit 
abans, els supòsits de l'apartat 2 de l'article 164 no ho són de presumpció de dol o culpa greu, sinó que són 
supòsits legals de concurs culpable i, per tant, qualsevol de les conductes descrites en aquell apartat 2 de 
l'article 164 determina irremediablement la qualificació de culpable per al concurs, sense que càpiga exigir a 
més els requisits de dol o culpa greu (sens perjudici de la que correspon a la mateixa conducta). 
E) Finalment, els recurrents al·leguen que els fets tinguts en compte en la sentència del jutjat no han generat ni 
agreujat la insolvència.  
De nou hem d'estar a la jurisprudència recent del Tribunal Suprem. Com resulta de les sentències citades, de 6 
d'octubre de 2011, 17 de novembre de 2011 i 16 de gener de 2012, cal distingir entre els dos tipus aplicats pel 
jutge mercantil per qualificar el concurs com a culpable.  
Mentre que el tipus de l' article 165.1r LC -com els de l'article 165.2n i 3r- és una concreció del tipus de l'article 
164.1 i, per tant, la qualificació del concurs com a culpable depèn de que la conducta dolosa o greument 
culposa del deutor -o de l'administrador- hagi produït un resultat extern específic: la generació o l'agreujament 
de l'estat d'insolvència del concursat (tipus de resultat o de dany); el tipus de l' article 164.21r LC -com els de la 
resta de l'article 164.2- és aliè a la producció d'un resultat i, per qualificar el concurs com a culpable, exigeix 
només l'execució de la conducta prevista en aquell apartat, encara que no hagi generat o agreujat la 
insolvència (tipus de mera activitat).  
Atès que, en el nostre cas, un dels títols de culpabilitat ha estat el de l'article 164.2.1r, el concurs ha de 
qualificar-se com a culpable, sense necessitat d'analitzar si l'altra conducta -de retard en la sol·licitud del 
concurs- ha generat o agreujat la insolvència de RIPE.”: SAP Barcelona (Sección 15) 18.04.2012 (Sentencia 
147/2012; Rollo 439/2011) 
 

“2. Antes de examinar las alegaciones del recurso, consideramos conveniente recordar la doctrina del Tribunal 
Supremo sobre los criterios legales de calificación del concurso, establecida en sentencias dictadas en fechas 
próximas a la resolución contra la que se apela, de 14 de diciembre de 2011 (así SSTS de 6 de octubre de 
2011, 17 de noviembre de 2011, 16 de enero de 2012 y 16 de julio de 2012).  
La STS de 6 de octubre de 2011 (fundamento de derecho tercero) dice: " La Ley 22/2.003 sigue dos criterios 
para describir la causa de que el concurso deba ser calificado como culpable. Conforme a uno de ellos, 
previsto en el apartado 1 del artículo 164, la calificación depende de que la conducta, dolosa o gravemente 
culposa, del deudor o de sus representantes legales o, en caso de tratarse de una persona jurídica, de sus 
administradores o liquidadores, de hecho o de derecho, haya producido un específico resultado externo: la 
generación o la agravación del estado de insolvencia del concursado.  
Según el otro, previsto en el apartado 2 del mismo artículo, la calificación es ajena a la producción del referido 
resultado y está condicionada a la ejecución por el sujeto agente de alguna de las conductas descritas en la 



propia norma.  
Este mandato de que el concurso se califique como culpable "en todo caso [...], cuando concurra cualquiera de 
los siguientes supuestos", evidencia que la ejecución de las conductas, positivas o negativas, que se describen 
en los seis ordinales de la norma, es determinante de aquella calificación por sí sola - esto es, aunque no haya 
generado o agravado el estado de insolvencia del concursado o concursada-.  
Por ello, recurriendo a los conceptos tradicionales, puede decirse que el legislador describió en la primera 
norma un tipo de daño y, en la segunda, uno -varios -de mera actividad, respecto de aquella consecuencia ".  
3. La calificación de concurso culpable conforme al artículo 164.2.1º LC  
El artículo 164.2.1 LC establece que, en todo caso, el concurso se calificará como culpable " cuando el deudor 
legalmente obligado a la llevanza de contabilidad incumpliera sustancialmente esta obligación, llevara doble 
contabilidad o hubiera cometido irregularidad relevante para la comprensión de su situación patrimonial  
o financiera en la que llevara ". “: SAP Barcelona (Sección 15) 20.03.2013 (Sentencia 116/2013; Rollo 
262/2012) 
 
“15. Para terminar, las conductas que describe el art. 164.2 LC, por sí solas, determinan la calificación de 
concurso culpable sin posibilidad de prueba en contrario, por lo que no es necesario acreditar el elemento 
culpabilístico ni la relación de causalidad con la generación o agravación de la insolvencia.  
 
Ha reiterado la jurisprudencia en este sentido (STS de 6 de octubre de 2011, 21 de mayo de 2012, 16 de julio 
de 2012, 19 de julio de 2012, entre otras) que el art. 164.2 LC establece un criterio legal determinante de la 
calificación de concurso culpable "en todo caso", en atención, tan sólo, a la ejecución por el sujeto agente de 

las conductas que describe, sin necesidad de que produzca el resultado de generación o agravación de la 
insolvencia, a diferencia de lo que exige el apartado 1 del mismo precepto. Se trata de conductas, dice la 
Exposición de Motivos de la Ley Concursal (VIII), que por su intrínseca naturaleza (es decir, por su especial 
gravedad, según estima la Ley), determinan esa calificación en todo caso.”: SAP Barcelona (Sección 15) 

10.04.2013 (Sentencia 146/2013; Rollo 434/2012) 
 
“CUARTO.-En segundo lugar los recurrentes sostienen que no procede la culpabilidad por cuanto ni la demora 
en la solicitud del concurso (artículo 165.1º), ni las conductas del artículo 164 agravaron la situación de 
insolvencia. Sin embargo, la sentencia de instancia no justifica la culpabilidad en el incumplimiento del deber de 
solicitar el concurso (fundamento cuarto). Y, en cuanto aquéllas, el artículo 164 no exige que contribuyan en la 
generación o agravación de la insolvencia. En este sentido, la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de 
noviembre de 2011 (RJ 8004/2011) señala que "los supuestos del apartado 2 del art. 164 LC no lo son de 
"presunción" de dolo o culpa grave, sino que se trata de supuestos legales de culpabilidad del concurso, como 
lo revela la expresión inicial «En todo caso, el concurso se calificará como culpable cuando concurra cualquiera 
de los supuestos siguientes:...». Por consiguiente, cualquiera de las conductas descritas en dicho apartado 2 
del art. 164 determina irremediablemente la calificación de culpable para el concurso, sin que quepa exigir 
además los requisitos de dolo o culpa grave (sin perjuicio de la que corresponde a la propia conducta) y de 
haber generado la insolvencia o producido su agravación. En este sentido ya se manifestó esta Sala en la 
Sentencia de 6 de octubre de 2011, núm. 644, cuando declara que en el segundo de los dos criterios que la LC 
establece para la calificación de concurso culpable -el del art. 164.2- (el otro es el del art. 164.1) "la calificación 
es ajena a la producción del resultado de generación o agravación de la insolvencia y está condicionada a la 
ejecución por el sujeto agente de alguna de las conductas descritas en la propia norma".”: SAP Barcelona 
(Sección 15) 15.04.2013 (Sentencia 154/2013; Rollo 764/2012) 
 
“5. La Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de octubre de 2011 declara, en su fundamento de derecho tercero, 
que la LC sigue dos criterios para describir la causa de que el concurso deba ser calificado como culpable. 
Conforme a uno de ellos, previsto en el apartado 1 del artículo 164, la calificación depende de que la conducta, 
dolosa o gravemente culposa, del deudor o de sus representantes legales o, en caso de tratarse de una 
persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, de hecho o de derecho, haya producido un específico 
resultado externo: la generación o la agravación del estado de insolvencia del concursado. Según el otro, 
previsto en el apartado 2 del mismo artículo 164, la calificación es ajena a la producción del referido resultado y 
está condicionada a la ejecución por el sujeto agente de alguna de las conductas descritas en la propia norma. 
Este mandato de que el concurso se califique como culpable " en todo caso [...], cuando concurra cualquiera de 
los siguientes supuestos ", evidencia que la ejecución de las conductas, positivas o negativas, que se 
describen en los seis ordinales de la norma, es determinante de aquella calificación por sí sola -esto es, 
aunque no haya generado o agravado el estado de insolvencia del concursado o concursada-. Por ello, 
recurriendo a los conceptos tradicionales, puede decirse que el legislador describió en la primera norma un tipo 
de daño y, en la segunda, uno - varios - de mera actividad, respecto de aquella.  
En el mismo sentido se pronuncian, entre otras, las SSTS de 17 de noviembre de 2011, 21 de mayo de 2012, 
20 de junio de 2012, 16 de julio de 2012, 19 de julio de 2012 y 20 de diciembre de 2012.”: SAP Barcelona 
(Sección 15) 23.04.2013 (Sentencia 164/2013; Rollo 59/2012) 
 
“3. La Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de octubre de 2011, citada en la sentencia del juzgado, declara, en 
su fundamento de derecho tercero, que "la LC sigue dos criterios para describir la causa de que el concurso 
deba ser calificado como culpable. Conforme a uno de ellos, previsto en el apartado 1 del artículo 164, la 
calificación depende de que la conducta, dolosa o gravemente culposa, del deudor o de sus representantes 
legales o, en caso de tratarse de una persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, de hecho o de 
derecho, haya producido un específico resultado externo: la generación o la agravación del estado de 
insolvencia del concursado. Según el otro, previsto en el apartado 2 del mismo artículo 164, la calificación es 



ajena a la producción del referido resultado y está condicionada a la ejecución por el sujeto agente de alguna 
de las conductas descritas en la propia norma. Este mandato de que el concurso se califique como culpable " 
en todo caso [...], cuando concurra cualquiera de los siguientes supuestos ", evidencia que la ejecución de las 
conductas, positivas o negativas, que se describen en los seis ordinales de la norma, es determinante de 
aquella calificación por sí sola -esto es, aunque no haya generado o agravado el estado de insolvencia del 
concursado o concursada-. Por ello, recurriendo a los conceptos tradicionales, puede decirse que el legislador 
describió en la primera norma un tipo de daño y, en la segunda, uno -varios- de mera actividad, respecto de 
aquella". “:SAP Barcelona (Sección 15) 23.04.2013 (Sentencia 163/2013; Rollo 761/2012) 
 
AP Burgos 

 
“SEGUNDO.- Elartículo 164-1º de la Ley Concursal conceptúa como culpable el concurso "cuando en la 
generación o agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor... sus 
representantes legales y en caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores de derecho o de 
hecho". 
La calificación del concurso como culpable se conecta con un criterio subjetivo de imputación de 
responsabilidad, de culpabilidad cualificada (dolo o culpa grave), voluntad en el ánimo de dañar y omisión de la 
diligencia debida-ex artículo 1.104 del Código Civil - no solo comparativamente con la media, que se espera de 
una persona normal, sino con la específica de un ordenado comerciante o representante legal-ex artículo 127 
de la Ley de Sociedades Anónimas - y con un concreto resultado, cual es "la generación o agravación del 
estado de insolvencia", actual o inminente-artículo 2.2º y 3º de la Ley Concursal -, en relación de causalidad. 
El concurso se calificará como culpable cuando concurra cualquiera de los supuestos delartículo 164.2 de la 
Ley Concursal,; supuestos en los que se presume iure et de iure (" En todo caso") y, por tanto, sin posibilidad 
de prueba en contrario, que ha mediado dolo o culpa grave, de manera que inexorablemente el concurso debe 
ser declarado culpable. Mientras que el legislador presume, iuris tantum ("salvo prueba en contrario"), la 
existencia de dolo o culpa si se acredita alguno de los supuestos delarticulo 165.”: SAP Burgos (Sección 3) 
25.03.2011 (JUR 2011/189147; Sentencia 102/2011; Rollo 423/2010) 
 
“Segundo.- Como se indica en la STS de 17 de noviembre de 2011 que sigue y precisa la doctrina establecida 
en otras anteriores (así STS de 6 de octubre y 23 de febrero de 2011), en la calificación del concurso concurren 
dos supuestos: el previsto en el apartado 1 del artículo 164 LC, que tiene autonomía propia, y del que es 
complementario el artículo 165, y el previsto en el apartado 2 del artículo 164 LC.  
En el apartado 1 del artículo 164 de la LC se establece una norma para la calificación del concurso que se 
funda en un elemento objetivo (generación o agravación de la insolvencia), un elemento subjetivo (que medie 
dolo o culpa grave) y un nexo causal entre ambos. Por su parte, el artículo 165 regula diversos supuestos que 
operan como presunciones "iuris tantum" de dolo o culpa grave que se integrarían en el ámbito de lo que 
hemos delimitado como elemento subjetivo del artículo 164.1 LC  
En el apartado 2 del artículo 164 de la LC se establecen supuestos de determinación legal de la calificación del 
concurso como culpable, que se ha de declarar en todo caso, como se indica en el precepto, aun cuando los 
hechos que se subsuman en los supuestos de hecho contemplados en dicho precepto no guarden relación con 
la generación y/o agravación de la insolvencia.”: SAP Burgos (Sección 3) 19.03.2013 (Sentencia 95/2013; Rollo 
177/2012) 

 
AP Cáceres 

 
“TERCERO.-Dicho lo anterior, la calificación del Concurso como culpable está regulada en los Arts. 164 y 165 
LC, que como bien dice el Juzgador de instancia se pueden agrupar en dos tipos, uno, por la generación o 
agravación del estado de insolvencia mediando dolo o culpa grave del deudor o, si los tuviere, de sus 
representantes legales y, en caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, de derecho o de 
hecho, presumiéndose salvo prueba en contrario, la existencia de dicha culpa grave o dolo en los casos 
recogidos en el artículo 165 de la LC.  
De otra parte, los supuestos de hecho recogidos en el artículo 164.2 de la LC, con independencia de si las 
conductas descritas han causado o agravado la insolvencia, de modo que, la concurrencia probada de estas 
causas determina automáticamente la calificación culpable, sin necesidad de probar la culpa grave o dolo en la 
causación o agravación de la insolvencia, ni nexo causal entre conducta e insolvencia, ya que tales requisitos 
no pertenecen a la estructura típica de la norma.  
Así se viene manteniendo por las Audiencias Provinciales, que vienen diciendo que las causas del artículo 
164.2 de la LC, no son verdaderas presunciones iuris et de iure, sino de una específica estructura normativa 
por la cual, probada la concurrencia del supuesto de hecho, le sigue automáticamente, sin excepción alguna 
prevista en la ley, la sanción jurídica de rigor, que es la calificación culpable del concurso, sin necesidad de 
entrar en si con dicha conducta o supuesto de hecho se ha causado o agravado la situación de insolvencia con 
dolo o culpa grave, porque ni siquiera tales requisitos los recoge el precepto, ni lo exige el espíritu de la ley en 
estos casos.  
Ciertamente, dada la naturaleza sancionadora de la norma, la causa concreta debe ser imputable a las 
concretas personas a través de las nociones de dolo o culpa, pues a sensu contrario, quedará excluida la 
culpabilidad si se acredita la existencia de causa de justificación.”: ”: SAP Cáceres (Sección 1) 13.02.2012 
(Sentencia 88/2012; Rollo 51/2012) 
 
AP Córdoba 

 



“A tal efecto, hemos de partir de la base de que elartículo 164.1 de la Ley Concursal establece que "El 
concurso se calificará como culpable cuando en la generación o agravación del estado de insolvencia hubiera 
mediado dolo o culpa grave del deudor, o si los tuviere, de sus representantes legales y, en caso de persona 
jurídica, de sus administradores o liquidadores, de derecho o de hecho". A su vez, junto a esta formulación 
general, el párrafo 2º del mismo precepto enumera una serie de supuestos de cuya concurrencia se derivará, 
en todo caso, la calificación del concurso como culpable (presunciones "iuris et de iure"); debiendo advertirse 
que este catálogo de conductas no constituye un "numerus clausus", puesto que pueda que existan otras 
conductas o actuaciones que sean incluíbles en la cláusula general del párrafo primero : contribución a la 
generación o agravación de la insolvencia. Lo que sucede es que en los casos incluidos en la cláusula general 
la prueba será más dificultosa, al no tener la actuación encaje directo en ninguno de los supuestos que el 
precepto considera "iuris et de iure" como merecedores de la calificación de culpabilidad (en este 
sentido,Sentencia de esta misma Sección de 28 de marzo de 2008 (JUR 2008, 216841)). Mientras que 
elartículo 165 de la Ley Concursal establece unas presunciones "iuris tantum" de culpabilidad, al decir que se 
presume la existencia de dolo o culpa grave, salvo prueba en contrario, cuando el deudor o, en su caso, sus 
representantes legales, administradores o liquidadores incurran en determinadas conductas que enumera. 
Aunque tienen la misma finalidad, sin embargo no tienen la misma amplitud aplicativa las presunciones "iuris 
tantum" delarticulo 165, que las presunciones "iuris et de iure" delartículo 164.2, y no sólo porque aquéllas, a 
diferencia de éstas, admiten prueba en contrario, sino porque las presunciones "iuris et de iure", amparan todos 
y cada uno los requisitos o elementos exigidos para la declaración de concurso culpable.”: SAP Córdoba 
(sección 3) 06.10.2009 (Sentencia 178/2009; Rollo 190/2009) 
 
“Respecto del primero, la ausencia de contabilidad ya fue puesta de manifiesto en el propio auto de declaración 
del concurso, y en el auto que dictó este mismo Tribunal confirmando dicha declaración, en el que se hacía 
constar expresamente que "Alcopalma, S.L. " no disponía de contabilidad alguna. El artículo 164.2 de la Ley 
Concursal tipifica una serie de conductas, cuya realización resulta suficiente para atribuir la calificación 
culpable al concurso, con independencia de si dichas conductas han generado o agravado la insolvencia, y de 
si en su realización el deudor ha incurrido en dolo o culpa grave. Así se desprende de la dicción literal del 
precepto, que comienza afirmando que "(E)n todo caso, el concurso se calificará como culpable cuando 
concurra cualquiera de los siguientes supuestos: (...)". Esta expresión "en todo caso" no admite margen de 
exención de responsabilidad basado en la ausencia de dolo o culpa grave, pues la culpa grave subyace a la 
mera realización de la conducta tipificada a continuación, ya que se estima que cuando menos constituye una 
negligencia grave del administrador (en este sentido, Sentencia de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de 
Barcelona de 27 de abril de 2007).”: SAP Córdoba (Sección 3) 15.01.2010 (Sentencia 8/2010; Rollo 243/2009) 

 
 
AP Cuenca 

 
“Del citado precepto se deduce que los requisitos para la declaración de concurso culpable son los siguientes: 
1) comportamiento activo u omisivo del deudor o de sus representantes legales y, tratándose de persona 
jurídica, de sus administradores o liquidadores de hecho o de derecho; 2) generación o agravación del estado 
de insolvencia; 3) imputabilidad de la conducta a dichas personas a título de dolo o culpa grave, por lo que 
queda excluida la culpa leve; 4) nexo causal entre la conducta de la persona afectada por la calificación y la 
generación o agravación del estado de insolvencia.  
A la calificación del concurso culpable puede llegarse a través de diversas vías. La primera y más compleja 
exige la cumplida prueba de todos y cada uno de los requisitos antes enumerados, siendo facilitada la prueba 
del elemento subjetivo a través de las presunciones iuris tantum del artículo 165 de la Ley Concursal, que 
admiten prueba en contrario y sólo cubren el elemento del dolo o culpa grave.  
La dificultad de acreditar los requisitos antes reseñados y de alcanzar la declaración de concurso culpable a 
través de la transcrita cláusula general, incluso favorecida por las presunciones de dolo o culpa grave, se 
evidencia por la inclusión en la Ley de un catálogo de presunciones iuris et de iure, las del artículo 164.2 de la 
Ley Concursal, que permiten o, con mayor precisión, imponen, de concurrir, que "en todo caso" el concurso se 
declare culpable. Esto es, acreditado el hecho o los hechos base que integran alguna de las presunciones 
previstas en el artículo 164.2, el concurso inexorablemente, en todo caso, debe calificarse como culpable y si 
se alcanza dicha calificación es porque en la generación o agravación del estado de insolvencia ha mediado 
dolo o culpa grave del deudor o, si los tuviere, de sus representantes legales y, en caso de persona jurídica, de 
sus administradores o liquidadores de hecho o de derecho, y una vez así declarado ya es irrelevante que a 
dicha calificación se haya llegado por la vía de la prueba de los requisitos de la cláusula general o mediante la 
prueba de los hechos base de una presunción iuris et de iure. Por ello, no es necesario que en cada supuesto 
concreto se valore la concurrencia de dolo o culpa grave, distinto de la propia conducta prevista en los 
diferentes apartados del artículo 164.2 de la Ley Concursal, ni que se pruebe la relación de causalidad entre tal 
conducta y el resultado, la generación o agravación de la insolvencia, puesto que se trata de "supuestos que, 
en todo caso, determinan esa calificación, por su intrínseca naturaleza", tal y como reza la Exposición de 
Motivos de la Ley Concursal, con tal de que sean imputables al deudor, o a sus representantes legales, o los 
administradores o liquidadores de hecho o de derecho de la persona jurídica. Tales previsiones legales 
determinan la declaración de culpabilidad del concurso cuando concurren los supuestos previstos en las 
mismas, en muchos de los cuales la propia conducta ilícita del deudor o de su administrador provoca una 
situación de opacidad que dificulta, cuando no imposibilita, la prueba del dolo o la negligencia grave distinta de 
la referida a la propia conducta tipificada en el artículo 164.2 de la Ley Concursal y de su relación de 
causalidad con la generación o agravación de la insolvencia, o provoca un daño difuso difícil de concretar a 
efectos de determinar tal relación de causalidad respecto de un daño concreto y cuantificable.  



Por su parte, las sentencias del Tribunal Supremo de 6 de octubre de 2011 y 16 de enero de 2012, la Ley 
22/2003 sigue dos criterios para describir la causa de que el concurso se califique como culpable y, conforme 
al segundo, previsto en el apartado 2 del artículo 164, la calificación es ajena a la producción del resultado 
contemplado en el apartado 1 del mismo artículo, ya que está condicionada a la ejecución por el sujeto agente 
de alguna de las conductas descritas en la propia norma, de modo que la ejecución de las conductas, positivas 
o negativas, que se describen en los seis ordinales de la norma, determina aquella calificación por sí sola, esto 
es, aunque no haya generado o agravado el estado de insolvencia, por lo que, recurriendo a los conceptos 
tradicionales, puede decirse que el legislador describió en esta norma unos tipos de simple actividad.”: SAP 
Cuenca (Sección 1) 23.04.2013 (Sentencia 130/2013; Rollo 94/2013) 

 
AP Granada 

 
“SEGUNDO Pues bien, aún dando por acreditados estos hechos, que los recurrentes reprochan a la sentencia 
haber dejado de valorar, lo primero que conviene señalar es la inviabilidad del recurso en cuanto cuestiona la 
calificación del concurso como culpable, pese a que laley no permite otra declaración cuando, como aquí 
sucede, concurren claramente cada uno de los presupuestos legales para tal calificación. Dicho de otro modo, 
la ley no da opción al juzgador a sopesar libremente si se está ante una insolvencia fortuita o culpable. De 
hecho, como ya señalaba la S.A.P. de Jaén (Sección 1ª) de 10 de marzo de 2008 (JUR 2008, 227040), la Ley 
Concursal no define ni fija los presupuestos del concurso fortuito que defienden los recurrentes sino que tendrá 
tal consideración residual siempre que no concurran las circunstancias que imponen, forzosamente, la 
calificación culpable, definiendo esta "cuando en la generación o agravación del estado de insolvencia hubiera 
mediado dolo o culpa grave del deudor" que siendo persona jurídica habrá de apreciarse del proceder de sus 
administradores y, sobre este punto de partida, la Ley (art. 164.2) tipifica hasta seis supuestos o conductas 
distintas cualquiera de las cuales, independientemente de la culpa, concreta e individualizada en que haya 
podido incurrir el deudor o el administrador la Ley califica por sí misma "en todo caso" como determinantes de 
estarse ante un supuesto de concurso culpable. Se dice así que esos seis supuestos constituyen presunciones 
legales (iurist et de iure) o presunciones absolutas que no admiten prueba en contrario (entre otras, S.A.P. 
Barcelona, Secc. 15ª, de 27 de abril de 2007 (AC 2007, 1697); ó 21 de febrero (JUR 2008, 318271) ó 10 de 
marzo de 2008; o S.A.P. Pontevedra, Secc. 1ª, de 13 de marzo de 2008 (AC 2008, 1733)). 
Esto es, criterios de imputación objetivos y blindados a cualquier prueba de exculpación y como tal tipificados, 
cuya concurrencia o realización, dice la primera sentencia reseñada, "resulta suficiente para atribuir la 
calificación culpable al concurso, con independencia de si dichas conductas han generado o agravado la 
insolvencia, y de si en su realización el deudor ha incurrido en dolo o culpa grave. Así se desprende [tal como 
acierta a razonar la resolución apelada] de la dicción literal del precepto, que comienza afirmando que «en todo 
caso, el concurso se calificará como culpable cuando concurra cualquiera de los siguientes supuestos: (...)». 
Expresión que, por tanto, no admite margen de exención de responsabilidad basado en la ausencia de dolo o 
culpa grave, pues la culpa grave subyace a la mera realización de la conducta tipificada que el legislador 
considera, cuando menos, constitutiva de una negligencia grave del administrador o del deudor persona física 
insolvente.".”: SAP Granada (Sección 3) 05.06.2009 (JUR 2009/370821; Sentencia 278/2009; Rollo 179/2009) 
 
“SEGUNDO Dicho de otro modo, y como ya señalábamos ennuestra Sentencia de 5 de junio de 2009, la ley no 
da opción al juzgador a sopesar libremente si se está ante una insolvencia fortuita o culpable. De hecho, como 
ya señalaba laS.A.P. de Jaén (Sección 1ª) de 10 de marzo de 2008, la Ley Concursal no define ni fija los 
presupuestos del concurso fortuito que defienden los recurrentes sino que tendrá tal consideración residual 
siempre que no concurran las circunstancias que imponen, forzosamente, la calificación culpable, definiendo 
esta "cuando en la generación o agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del 
deudor" que siendo persona jurídica habrá de apreciarse del proceder de sus administradores y, sobre 
estepunto de partida, la Ley (art. 164.2) tipifica hasta seis supuestos o conductas distintas cualquiera de las 
cuales, independientemente de la culpa concreta e individualizada en que haya podido incurrir el deudor o el 
administrador, la Ley califica "en todo caso" como determinantes de estar ante un supuesto de concurso 
culpable. Se dice así que esos seis supuestos constituyen presunciones legales (iurist et de iure) o 
presunciones absolutas que no admiten prueba en contrario (entre otras,S.A.P. Barcelona, Secc. 15ª, de 27 de 
abril de 2007; ó21 de febrero ó10 de marzo de 2008; oS.A.P. Pontevedra, Secc. 1ª, de 13 de marzo de 2008). 
Esto es, criterios de imputación objetivos y blindados a cualquier prueba de exculpación y como tal tipificados, 
cuya concurrencia o realización, dice la primera sentencia reseñada, "resulta suficiente para atribuir la 
calificación culpable al concurso, con independencia de si dichas conductas han generado o agravado la 
insolvencia, y de si en su realización el deudor ha incurrido en dolo o culpa grave. Así se desprende [tal como 
acierta a razonar la resolución apelada] de la dicción literal del precepto, que comienza afirmando que «en todo 
caso, el concurso se calificará como culpable cuando concurra cualquiera de los siguientes supuestos: (...)». 
Expresión que, por tanto, no admite margen de exención de responsabilidad basado en la ausencia de dolo o 
culpa grave, pues la culpa grave subyace a la mera realización de la conducta tipificada que el legislador 
considera, cuando menos, constitutiva de una negligencia grave del administrador o del deudor persona física 
insolvente.".”: SAP Granada (Sección 3) 20.09.2010 (JUR 2011/72560; Sentencia 345/2010; Rollo 360/2010) 
 
AP Guadalajara 

 
“La calificación como culpable del concurso exige pues que hubiera mediado dolo o culpa del deudor, o de 
tenerlos de sus representantes legales, y en caso de persona jurídica, como en el supuesto que nos ocupa, de 
sus administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, debiendo concurrir nexo causal, dolo o culpa grave 
del deudor y la generación o la agravación de la insolvencia, tal como dispone el art. 164.1 de la Ley 



Concursal.Hay que tener en cuenta que el legislador, aplicando determinadas máximas de experiencia y 
persiguiendo determinados objetivos de política legislativa que considera necesario garantizar (en especial la 
observancia de unas mínimas exigencias de corrección y comportamiento ético en el tráfico económico), ha 
decidido que el concurso en el que se aprecie la concurrencia de ciertas conductas gravemente reprochables 
por parte del deudor o, si es una persona jurídica, de su administrador o liquidador, han de suponer, en todo 
caso, su calificación como culpable. Por esa razón no es necesario que en cada supuesto concreto se valore la 
concurrencia de dolo o culpa grave, distinto de la propia conducta prevista en los diferentes apartados del 
artículo 164.2 de la Ley Concursal, ni que se pruebe la relación de causalidad entre tal conducta y la 
insolvencia, puesto que se trata de "supuestos que, en todo caso, determinan esa calificación, por su intrínseca 
naturaleza" (según el apartado VIII de la exposición de motivos de la Ley Concursal) y en los que, como ha 
declarado el Tribunal Supremo, aunque lo haya sido respecto de la responsabilidad por deudas del artículo 
262.5 de la Ley de Sociedades Anónimas, "no exige más que el enlace causal preestablecido en la propia 
norma" (Sentencias de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 28 de abril de 2006 y 7 de febrero de 2007). Tales 
previsiones legales determinan la declaración de culpabilidad del concurso si concurren los supuestos previstos 
en las mismas, en muchos de los cuales la propia conducta ilícita del deudor o de su administrador provoca 
una situación de opacidad que dificulta, cuando no imposibilita, la prueba del dolo o la negligencia grave 
distinta de la propia conducta tipificada en el art. 164.2 de la Ley Concursal y de su relación de causalidad con 
la generación o provocación de la insolvencia, o provoca un daño difuso difícil de concretar a efectos de 
determinar tal relación de causalidad respecto de un daño concreto y cuantificable.”: SAP Guadalajara (Sección 
1) 20.09.2012 (Sentencia 204/2012; Rollo 128/2012) 
 
AP Jaén 

 
“SEGUNDO Con relación al primer motivo, manifiesta el apelante que no quedó debidamente acreditado que la 
falta de contabilidad (artículo 164.2.1º de la Ley Concursal) haya generado "per se"una agravación de la 
insolvencia de la empresa y, más concretamente, de las deudas con la Administración Tributaria. 
Pues bien, en la nuevaLey Concursal, la calificación del concurso se reduce a dos categorías, concurso fortuito 
y concurso culpable. En definitiva, lo que el legislador hizo, de una parte, es establecer unas sanciones de 
índole civil para los concursos en los que se adviertan irregularidades de conducta que aboquen a una 
declaración de culpabilidad, modulando la intensidad de aquéllas en función de la gravedad de ésta, al tiempo 
que deja, por otra parte, impunes los casos en que no se aprecie culpa grave o daño considerable. La 
determinación de cuándo se ha de reputar culpable el concurso parece efectuarla el legislador a través de la 
técnica consistente en establecer unacláusula general definitoria (artículo 164.1), y luego dos enumeraciones 
de supuestos: la primera (artículo 164.2) destinada a recoger una serie de casos en los que se presume 
culpable, presunción iuris et de iure; la segunda recoge aquéllos en que la presunción es iuris tantum por 
admitir prueba en contrario, (artículo 165). 
Así, elartículo 164.2.1º de la Ley Concursal establece que el concurso se calificará como culpable "cuando el 
deudor legalmente obligado a la llevanza de contabilidad incumpliera sustancialmente esta obligación, llevara 
doble contabilidad o hubiera cometido irregularidad relevante para la comprensión de su situación patrimonial o 
financiera en la que llevara". 
El concurso es culpable sin admitir prueba en contrario (presunción iuris et de iure), cuando se realice alguna 
de las conductas delapartado 2 del artículo 164, incidan o no en la situación de insolvencia de la concursada. 
Son causas que operan independientemente de la insolvencia, y sólo debe examinarse si concurre o no el 
supuesto imputado. 
Desde luego, y conforme a las pruebas practicadas, las irregularidades detectadas en la llevanza de la 
contabilidad por parte del Sr.Isaac generaron una agravación de la insolvencia de la empresa. 
El propio Sr.Isaac reconoció la ausencia de contabilidad, aunque alegó que ello no estaba relacionado con la 
insolvencia de la sociedad, si bien, como hemos dicho, realizada alguna de las conductas delapartado 2 del 
artículo 164, el concurso será culpable, sin que ello incida en la situación de solvencia de la empresa 
concursada. 
Alega el apelante que no se practicó ninguna prueba sobre el nexo causal entre la causa de culpabilidad y la 
insolvencia a los efectos delartículo 172 de la Ley Concursal, que simplemente se alegó una causa de 
culpabilidad objetiva del concurso (incumplimiento de la obligación de llevanza de contabilidad), sin que se 
acreditase que por no tener los libros contables legalizados fuera ello consecuencia de que se dejase de pagar 
a la Agencia Tributaria. 
Sin embargo, tal alegación no merece ser acogida, por cuanto que, como hemos visto, nos encontramos ante 
un concurso culpable por concurrir uno de los supuestos que se recogen en elartículo 164.2.1º de la Ley 
Concursal; supuesto de carácter objetivo configurado como censurable, con independencia de que haya 
contribuido o no a generar o agravar la insolvencia y con independencia también de la intencionalidad con que 
la haya causado su agente. 
No hay que olvidar que todo empresario debe llevar la contabilidad ordenada por laley (artículos 25 y 26 del 
Código de Comercio), y está obligado a formular las cuentas anuales de su empresa, que deben redactarse 
con claridad y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la misma 
(artículo 34 del Código de Comercio), lo que se aplica incluso con mayor rigor, si cabe, en materia de 
sociedades (artículo 84 de la L.S.R.L. que se remite alartículo 171 y siguiente del Texto Refundido de la 
L.S.A.). 
Por tanto, habiéndose constatado en el caso de autos el comportamiento antes descrito, subsumible en 
elartículo 164.2.1º de la Ley Concursal, por la inexistencia de contabilidad relevante para la comprensión de la 
situación patrimonial o financiera de la empresa, concurre un hecho suficiente, de por sí, para conllevar la 
declaración como culpable del concurso, sin que la ley permita en casos como éste la posibilidad de desvirtuar 



el carácter doloso o gravemente culposo de dicha conducta y sin que deba exigirse prueba de la relación de 
causalidad entre ello y la insolvencia de la sociedad.”: SAP Jaén 25.09.2009 (AC 2009/2049; Sentencia 
189/2009; Rollo 235/2009) 
 
“Pues bien, sentado lo anterior, ciertamente, la finalidad de la Sección 6ª es la de calificar el concurso como 
fortuito o culpable y en este último supuesto determinar las personas afectadas por la calificación y, en su caso, 
cómplices, estableciendo una serie de pronunciamientos sobre los efectos personales y patrimoniales que la 
declaración culpable del concurso conlleva; pudiendo señalarse como requisitos de la calificación del concurso, 
en primer lugar una conducta o actuación que incluye tanto las acciones como las omisiones; en segundo 
lugar, la causación o agravación del estado de insolvencia; en tercer lugar,. La concurrencia de dolo o culpa 
grave en la conducta del deudor o representante legal y si es persona jurídica, de sus administradores y 
liquidadores de hecho o de derecho y por último, la existencia de relación de causalidad entre la conducta y la 
causación o agravación de la situación de insolvencia. Ahora bien, ante los problemas que plantea la prueba de 
estos hechos, el legislador, para paliar las dificultades probatorias que conlleva toda labor de calificación 
subjetiva de conductas, ha optado por el establecimiento de una serie de presunciones en losartículos 164 y 
165 de la L.C. 
Así pues, elartículo 164-2 citado establece unas presunciones, y la acreditación de estas circunstancias 
conlleva necesariamente la calificación del concurso como culpable, como se deduce de la expresión "en todo 
caso" incluida en la Ley. En las presunciones de dicho precepto no se puede apreciar por el concursado la falta 
de intencionalidad en la causación de los hechos que sirven de base, como alega en este caso la recurrente, 
porque la intencionalidad no es elemento relevante para la apreciación de la presunción. La expresión "en todo 
caso", no admite margen de exención de responsabilidad basado en la ausencia de tolo o culpa grave, pues la 
culta grave subyace a la mera realización de la conducta tipificada a continuación, ya que se estima que 
cuando menos constituye una negligencia grave de la concursada. Así se pronuncia la exposición de motivos, 
al señalar que la Ley enumera una serie de supuesto que en todo caso, determinará la calificación de culpable 
por su intrínseca naturaleza, y así sucede con las conductas previstas en dichoartículo 164-2, las cuales son 
consideradas por la Ley como suficientes para determinar por sí mismos el carácter culpable del concurso, 
bastando, por tanto, con constatar la concurrencia de alguna de ellas sin que quepa la posibilidad de desvirtuar 
el carácter doloso o gravemente culposo de los mismos y sin que debe exigirse prueba de la relación de 
causalidad entre ellos y la insolvencia de la sociedad, sino que el concurso en el que se aprecie la concurrencia 
de ciertas conductas gravemente reprochables por parte del deudor han de suponer en todo caso, su 
calificación como culpable, y por tal razón no es necesario que en cada supuesto concreto se valore la 
concurrencia de dolo o culpa grave distinto de la propia conducta prevista en los diferentesapartados del 
referido artículo 164-2.”: SAP Jaén 28.09.2010 (JUR 2011/66507; Sentencia 198/2010; Rollo 257/2010) 
 
“Al respecto, debe señalarse que la ley no da opción al juzgador a sopesar libremente si se está ante una 
insolvencia fortuita o culpable. De hecho, como ya señalaba la sentencia de esta misma Audiencia Provincial, 
Sección Primera, de fecha 10 de Marzo de 2008, la Ley Concursal no define ni fija los presupuestos del 
concurso fortuito que defiende el recurrente, sino que tendrá tal consideración residual siempre que no 
concurran las circunstancias que imponen, forzosamente, la calificación culpable, definiendo ésta "cuando en la 
generación o agravación del estado de insolvencia y hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor", que 
siendo persona jurídica habrá de apreciarse del proceder de sus administradores, y sobre este punto de 
partida, la Ley, artículo 164.2, tipifica hasta seis supuestos o conductas distintas cualquiera de las cuales 
independientemente de la culpa concreta e individualizada, en que haya podido incurrir el deudor o el 
administrador, la Ley califica "en todo caso" como determinantes de estar ante un supuesto de concurso 
culpable. Se dice así que esos seis supuestos constituyen presunciones legales, iuris et de iure, o 
presunciones absolutas que no admiten prueba en contrario.  
Esto es, criterios de imputación objetivos y blindados a cualquier prueba de exculpación y como tal tipificados, 
cuya concurrencia o realización, dice la sentencia reseñada, "resulta suficiente para atribuir la calificación 
culpable al concurso, con independencia de si dichas conductas han generado o agravado la insolvencia y de 
si en su realización el deudor ha incurrido en dolo o culpa grave.  
Así se desprende, tal como acierta a razonar la resolución apelada, de la dicción del precepto, que comienza 
afirmando que "en todo caso, el concurso se calificará como culpable cuando concurra cualquiera de los 
siguientes supuestos...".  
Expresión que por tanto, no admite margen de exención de responsabilidad basado en la ausencia de dolo o 
culpa grave, pues la culpa grave subyace a la mera realización de la conducta tipificada que el legislador 
considera, cuando menos, constitutiva de una negligencia grave del administrador o del deudor persona física 
insolvente.”: SAP Jaén (Sección 1) 14.06.2011 (Sentencia 154/2011; Rollo 194/2011) 

 
 
AP La Coruña 

 
“2- Señalábamos en nuestra sentencia de 22/2/2012 que, a diferencia de otras épocas y regulaciones, la 
responsabilidad concursal se funda en comportamientos activos o pasivos que por dolo o culpa hayan 
originado o agravado la insolvencia (164.1, clausula general de cierre del sistema), sirviéndose también la Ley 
al fin examinado de determinados supuestos de culpabilidad en todo caso (considerados por muchos como 
presunciones "iuris et de iure" que no admiten prueba alguna en contra: casos del art. 164.2), así como de 
presunciones "iuris tantum" de dolo o culpa grave salvo prueba en contra (supuestos del art. 165).  
Como razona la STS de 6/10/2011 : "La Ley 22/2.003 sigue dos criterios para describir la causa de que el 
concurso deba ser calificado como culpable. Conforme a uno de ellos, previsto en el apartado 1 del artículo 



164, la calificación depende de que la conducta, dolosa o gravemente culposa, del deudor o de sus 
representantes legales o, en caso de tratarse de una persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, 
de hecho o de derecho, haya producido un específico resultado externo: la generación o la agravación del 
estado de insolvencia del concursado. Según el otro, previsto en el apartado 2 del mismo artículo, la 
calificación es ajena a la producción del referido resultado y está condicionada a la ejecución por el sujeto 
agente de alguna de las conductas descritas en la propia norma. Este mandato de que el concurso se califique 
como culpable "en todo caso [...], cuando concurra cualquiera de los siguientes supuestos", evidencia que la 
ejecución de las conductas, positivas o negativas, que se describen en los seis ordinales de la norma, es 
determinante de aquella calificación por sí sola - esto es, aunque no haya generado o agravado el estado de 
insolvencia del concursado o concursada-. Por ello, recurriendo a los conceptos tradicionales, puede decirse 
que el legislador describió en la primera norma un tipo de daño y, en la segunda, uno - varios - de mera 
actividad, respecto de aquella consecuencia".  
En el mismo sentido, la STS de 17/11/2011 : "los supuestos del apartado 2 del art. 164 LC no lo son de 
"presunción" de dolo o culpa grave, sino que se trata de supuestos legales de culpabilidad del concurso, como 
lo revela la expresión inicial «En todo caso, el concurso se calificará como culpable cuando concurra cualquiera 
de los supuestos siguientes:....». Por consiguiente, cualquiera de las conductas descritas en dicho apartado 2 
del art. 164 determina irremediablemente la calificación de culpable para el concurso, sin que quepa exigir 
además los requisitos de dolo o culpa grave (sin perjuicio de la que corresponde a la propia conducta) y de 
haber generado la insolvencia o producido su agravación". Y se remite a continuación la primera sentencia. ”: 
SAP La Coruña (Sección 4) 07.12.2012 (Sentencia 497/2012; Rollo 482/2012) 
 
“2- En efecto. Según el artículo 164.1 LC el concurso se calificará como culpable cuando en la generación o 
agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor o, si los tuviere, de sus 
representantes legales y, en caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, de derecho o de 
hecho, habiendo añadido la Ley de reforma 38/2011 de 10-10, vigente desde el 1/1/2012, a los apoderados 
generales, y quienes hubieren tenido cualquiera de estas condiciones dentro de los dos años anteriores a la 
fecha de declaración del concurso.  
Por su parte, el artículo 164.2 preceptúa una serie de supuestos de mayor gravedad que conllevan, en todo 
caso, una calificación culpable del concurso, y así, por ejemplo, por existencia de irregularidades relevantes en 
la contabilidad, inexactitudes documentales graves, o el alzamiento o la salida fraudulenta de bienes.  
De manera diferente, el artículo 165, especie del 164.1, presume, salvo prueba en contra, el dolo o culpa grave 
en una serie de supuestos, el primero de los cuales es por incumplimiento del deber de solicitar la declaración 
de concurso, a se refiere el artículo 5 en relación al 2 y el caso que nos ocupa.  
3-Así pues, a diferencia de otros sistemas, la responsabilidad en el concurso se funda en comportamientos 
activos o pasivos que por dolo o culpa grave hayan originado o agravado la insolvencia (164.1, clausula 
general de cierre del sistema), sirviéndose la Ley al fin examinado de determinados supuestos de 
responsabilidad culpable en todo caso (considerados por muchos como presunciones "iuris et de iure" al no 
admitir prueba alguna en contra: casos del art. 164.2), así como de presunciones "iuris tantum" de dolo o culpa 
grave para otros supuestos específicos (art. 165).  
Como razona el Tribunal Supremo: "La Ley 22/2.003 sigue dos criterios para describir la causa de que el 
concurso deba ser calificado como culpable. Conforme a uno de ellos, previsto en el apartado 1 del artículo 
164, la calificación depende de que la conducta, dolosa o gravemente culposa, del deudor o de sus 
representantes legales o, en caso de tratarse de una persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, 
de hecho o de derecho, haya producido un específico resultado externo: la generación o la agravación del 
estado de insolvencia del concursado. Según el otro, previsto en el apartado 2 del mismo artículo, la 
calificación es ajena a la producción del referido resultado y está condicionada a la ejecución por el sujeto 
agente de alguna de las conductas descritas en la propia norma. Este mandato de que el concurso se califique 
como culpable "en todo caso [...], cuando concurra cualquiera de los siguientes supuestos", evidencia que la 
ejecución de las conductas, positivas o negativas, que se describen en los seis ordinales de la norma, es 
determinante de aquella calificación por sí sola - esto es, aunque no haya generado o agravado el estado de 
insolvencia del concursado o concursada-. Por ello, recurriendo a los conceptos tradicionales, puede decirse 
que el legislador describió en la primera norma un tipo de daño y, en la segunda, uno - varios - de mera 
actividad, respecto de aquella consecuencia" (STS de 6/10/2011).  
Y añade la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de noviembre de 2011 que "los supuestos del apartado 2 del 
art. 164 LC no lo son de "presunción" de dolo o culpa grave, sino que se trata de supuestos legales de 
culpabilidad del concurso, como lo revela la expresión inicial «En todo caso, el concurso se calificará como 
culpable cuando concurra cualquiera de los supuestos siguientes:....». Por consiguiente, cualquiera de las 
conductas descritas en dicho apartado 2 del art. 164 determina irremediablemente la calificación de culpable 
para el concurso, sin que quepa exigir además los requisitos de dolo o culpa grave (sin perjuicio de la que 
corresponde a la propia conducta) y de haber generado la insolvencia o producido su agravación". Y más 
adelante dice: "El art. 165 no contiene un tercer criterio respecto de los dos de los arts. 164.1 y 164.2, sino que 
es una norma complementaria de la del art. 164.1 en el sentido de que presume el elemento del dolo o culpa 
grave, pero no excluye la necesidad del segundo requisito relativo a la incidencia en la generación o 
agravación de la insolvencia. Si éste no concurre, los supuestos del art. 165 LC son insuficientes para declarar 
un concurso culpable".  
4- Es por ello que la Sección mercantil (15ª) de la Audiencia Provincial de Barcelona, que inicialmente 
mantenía respecto del artículo 165 un criterio de presunción (iuris tantum) omnicomprensiva de todos los 
elementos de la responsabilidad, lo cambió a partir de su sentencia de 25 de enero de 2012, reiterada en otras 
posteriores como las de 24 de abril, 15 y 27 de junio de 2012, razonándolo debidamente:  



"Esta Sala vino sosteniendo que, a los efectos de calificar como culpable el concurso, resulta irrelevante que el 
retraso haya agravado o no la situación de insolvencia, pues la estructura de imputación de este precepto (art. 
165 LC) únicamente atiende a la realización del acto, y al establecer una presunción de dolo o culpa grave, 
permite la posibilidad de eximirse de responsabilidad justificando la ausencia de este elemento subjetivo (así 
en nuestra Sentencia de 16 de Junio del 2011 -ROJ: SAP B 8909/2011 -, entre otras muchas).  
No obstante, rectificamos nuestro criterio en la Sentencia de 25 de enero de 2012 (Rollo 360/2011) para 
adecuarlo al que resulta de los más recientes pronunciamientos de la Sala Primera del Tribunal Supremo, 
concretamente, las SSTS de 6 de octubre de 2011 (Roj : STS 6838/2011) y 17 de noviembre de 2011 (Roj: 
STS 8004/2011). El TS ha sostenido en esos dos pronunciamientos, y luego ha reiterado en la STS de 16 de 
enero de 2012 (ROJ: STS 525/2012), que el art. 165, 1º LC no establece un tercer tipo de imputación, distinto a 
los dos que resultan del art. 164 sino que es una concreción del establecido en el art. 164.1 LC, conforme al 
cual el concurso se calificará culpable cuando en la generación o agravamiento de la insolvencia hubiera 
mediado dolo o culpa grave del deudor o de sus representantes legales. La conducta del art. 165, 1º LC no 
contiene otra cosa que una presunción iuris tantum de dolo o culpa grave, pero no exonera de la exigencia del 
requisito de que la conducta imputada sea causal desde la perspectiva de la generación o agravamiento de la 
insolvencia".  
De esta manera, por ejemplo, la citada sentencia de 27/6/2012 concluye que "si la propia resolución recurrida 
ha considerado que no ha existido agravamiento de la insolvencia derivado del retraso eso es razón suficiente 
para impedir que el concurso pudiera haber sido declarado culpable por esta causa".  
Y es que, como razona la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (28ª) de 10 de septiembre de 2010 :  
"La Administración Concursal considera que la presunción "iuris tantum" que el contempla el art. 165-1º es una 
presunción que cubre no solamente el aspecto subjetivo de la conducta (el dolo o la culpa grave) sino también 
los aspectos objetivo y causal (conducta capaz de generar o de agravar el estado de insolvencia), de tal suerte 
que, constatado el presupuesto previsto en el art. 165-1º (insolvencia e incumplimiento del deber de solicitar el 
concurso), pesaría sobre los potencialmente afectados la carga de desvirtuar aquella presunción acreditando 
no solo la inexistencia de dolo o de culpa grave sino también la irrelevancia de la contribución causal de su 
conducta en orden a la generación o agravación del estado de insolvencia. Sin embargo, esta Sala tiene 
declarado (sentencia de 17 de julio de 2008, con cita de las sentencias de 24 de septiembre de 2007 y 5 de 
febrero de 2008, entre otras) que lo único que cubre la presunción del art. 165 es la dimensión subjetiva del 
comportamiento enjuiciado, esto es, el dolo o la culpa grave, pero siempre y cuando quien formula la 
pretensión calificatoria haya logrado establecer probatoriamente, por incumbirle a él la carga correspondiente, 
la contribución causal de la conducta en relación con el estado de insolvencia". ”: SAP La Coruña (Sección 4) 
07.02.2013 (Sentencia 41/2013; Rollo 647/2012)  
 
“En efecto. Según el artículo 164.1 LC el concurso se calificará como culpable cuando en la generación o 
agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor o, si los tuviere, de sus 
representantes legales y, en caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, de derecho o de 
hecho, habiendo añadido la Ley de reforma 38/2011 de 10-10, vigente desde el 1/1/2012, a los apoderados 
generales, y quienes hubieren tenido cualquiera de estas condiciones dentro de los dos años anteriores a la 
fecha de declaración del concurso.  
Por su parte, el artículo 164.2 preceptúa una serie de supuestos de mayor gravedad que conllevan, en todo 
caso, una calificación culpable del concurso y, entre ellos, el de su apartado 4º por la realización de cualquier 
acto que retrase, dificulte o impida la eficacia de un embargo en cualquier clase de ejecución iniciada o de 
previsible ejecución.  
De manera diferente, el artículo 165, especie del 164.1, presume, salvo prueba en contra, el dolo o culpa grave 
en una serie de supuestos, el primero de los cuales es por incumplimiento del deber de solicitar la declaración 
de concurso, a se refiere el artículo 5 en relación al 2 de la misma Ley.  
Así pues, a diferencia de otros sistemas, la responsabilidad en el concurso se funda en comportamientos 
activos o pasivos que por dolo o culpa grave hayan originado o agravado la insolvencia (164.1, clausula 
general de cierre del sistema), sirviéndose la Ley al fin examinado de determinados supuestos de 
responsabilidad culpable en todo caso (considerados por muchos como presunciones "iuris et de iure" al no 
admitir prueba alguna en contra: casos del art. 164.2), así como de presunciones "iuris tantum" de dolo o culpa 
grave para otros supuestos específicos (art. 165).  
Como razona el Tribunal Supremo: "La Ley 22/2.003 sigue dos criterios para describir la causa de que el 
concurso deba ser calificado como culpable. Conforme a uno de ellos, previsto en el apartado 1 del artículo 
164, la calificación depende de que la conducta, dolosa o gravemente culposa, del deudor o de sus 
representantes legales o, en caso de tratarse de una persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, 
de hecho o de derecho, haya producido un específico resultado externo: la generación o la agravación del 
estado de insolvencia del concursado. Según el otro, previsto en el apartado 2 del mismo artículo, la 
calificación es ajena a la producción del referido resultado y está condicionada a la ejecución por el sujeto 
agente de alguna de las conductas descritas en la propia norma. Este mandato de que el concurso se califique 
como culpable "en todo caso [...], cuando concurra cualquiera de los siguientes supuestos", evidencia que la 
ejecución de las conductas, positivas o negativas, que se describen en los seis ordinales de la norma, es 
determinante de aquella calificación por sí sola - esto es, aunque no haya generado o agravado el estado de 
insolvencia del concursado o concursada-. Por ello, recurriendo a los conceptos tradicionales, puede decirse 
que el legislador describió en la primera norma un tipo de daño y, en la segunda, uno - varios - de mera 
actividad, respecto de aquella consecuencia" (STS de 6/10/2011).  
Y añade la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de noviembre de 2011 que "los supuestos del apartado 2 del 
art. 164 LC no lo son de "presunción" de dolo o culpa grave, sino que se trata de supuestos legales de 
culpabilidad del concurso, como lo revela la expresión inicial «En todo caso, el concurso se calificará como 



culpable cuando concurra cualquiera de los supuestos siguientes:....». Por consiguiente, cualquiera de las 
conductas descritas en dicho apartado 2 del art. 164 determina irremediablemente la calificación de culpable 
para el concurso, sin que quepa exigir además los requisitos de dolo o culpa grave (sin perjuicio de la que 
corresponde a la propia conducta) y de haber generado la insolvencia o producido su agravación". Y más 
adelante dice: "El art. 165 no contiene un tercer criterio respecto de los dos de los arts. 164.1 y 164.2, sino que 
es una norma complementaria de la del art. 164.1 en el sentido de que presume el elemento del dolo o culpa 
grave, pero no excluye la necesidad del segundo requisito relativo a la incidencia en la generación o 
agravación de la insolvencia. Si éste no concurre, los supuestos del art. 165 LC son insuficientes para declarar 
un concurso culpable". “:SAP La Coruña (Sección 4) 28.02.2013 (Sentencia 73/2013; Rollo 682/2012)  
 
AP La Rioja 

 
“SEGUNDO Tal y como se indica en la resolución recurrida, conforme alartículo 163 de la Ley Concursal, el 
concurso de acreedores, respecto de su calificación, puede distinguirse entre fortuito o culpable (constituyendo 
ello una de las novedades más significativas del nuevo sistema concursal), según se origine o no 
responsabilidad civil. Para ello, el legislador parte de una estructura simplista, al definir el concurso fortuito 
como aquel que no es culpable, lo que supone la necesidad de analizar cuándo concurre éste para poder 
concluir, por exclusión, los que son fortuitos y no sometidos a responsabilidad. De esta manera, en losartículos 
164 y 165 de la Ley Concursalse regula el concurso culpable, agrupando todos los supuestos tradicionales de 
quiebras fraudulentas y culpables, no distinguiendo entre ellas; para ello se parte de un concepto general de 
concurso culpable, estableciendo a su lado una serie de ilícitos concursales y terminar con unas presunciones 
de dolo o culpa grave del concepto general. 
Según la primera de ellas, el concurso se calificará como culpable cuando en la generación o agravación del 
estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor o, si los tuviere, de sus representantes 
legales y, en caso de tratarse de una persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, de derecho o de 
hecho. Por su parte, elnúm. 2 del artículo 164 de la Ley Concursal tipifica en seisordinales conductas o 
actuaciones que en todo caso determinan la calificación del concurso como culpable, sin que ante su 
concurrencia quepa alegar defensa alguna salvo su no realización. Por ello, cuando la propuesta de calificación 
se fundamenta en alguna de dichas conductas, el único debate en la vista ante la oposición a dicha calificación 
culpable es si se produjo o no la conducta típica específica alegada pero no cualquier otro aspecto, incluido el 
relativo al elemento culpabilístico de la conducta. Todo ellos, sin perjuicio de discutir el grado de culpa y la 
relación de causalidad a efectos del 172.3 de la Ley Concursal. Finalmente, elartículo 165 de la Ley 
Concursalcierra el elenco de conductas determinantes de la calificación culpable del concurso específicamente 
tipificadas. En sus tres ordinales recoge unas conductas que se presumen culpables al establecer que "se 
presume la existencia de dolo o culpa grave, salvo prueba en contrario, cuando el deudor o, en su caso, sus 
representantes legales, administradores o liquidadores" realicen alguna de las actuaciones que a continuación 
se describen. Así como el carácter de las recogidas en elapartado 2 del artículo 164 de la Ley Concursalparece 
indiscutido, el significado de la presunción delartículo 165 ha abierto paso a dosclaras posiciones 
jurisprudenciales y doctrinales, que se han puesto de manifiesto desde los orígenes de la norma. Según una de 
ellas, el precepto establece presunciones de dolo o culpa grave únicamente en sentido estricto, siendo 
necesario acreditar que la conducta ha generado o agravado el estado de insolvencia. La segunda, en cambio, 
considera que lo que establece el precepto son presunciones de culpabilidad del concurso, esto es, de la 
concurrencia de la conducta dolosa o gravemente imprudente que ha generado o agravado la insolvencia si 
bien a diferencia de lo dispuesto en elartículo 164.2, sí admite prueba en contrario de ello.”: SAP La Rioja 
17.10.2008 (JUR 2009/106547; Sentencia 289/2008; Rollo 200/2008) 
 
“La Ley Concursal, y así lo expresa su Exposición de Motivos, formula el criterio general de calificación del 
concurso como culpable en suartículo 164-1 cuando en la generación o agravación del estado de insolvencia 
hubiese mediado dolo o culpa grave del deudor y, en caso de persona jurídica, de sus administradores o 
liquidadores, de hecho o de derecho. A continuación, enuncia una serie de supuestos, en elartículo 164-2, que 
en todo caso determinan la calificación culpable, al margen de la concurrencia o no de culpa y con 
independencia de si dichas conductas han generado o agravado la insolvencia. Y, en tercer lugar, establece 
una serie de supuestos, en elartículo 165, presuntivos de dolo o culpa grave a efectos de la calificación de 
concurso culpable, por constituir incumplimiento de determinadas obligaciones legales relativas al concurso, 
según la Exposición de Motivos, si bien esta presunción de dolo o culpa grave es iuris tantum, admitiendo, por 
tanto, prueba en contrario para eludir la calificación culpable del concurso.”: SAP La Rioja 16.04.2010 (JUR 
2010/217702; Sentencia 154/2010; Rollo 372/2009) 
 
AP León 

 
“TERCERO: La Sección de calificación se apertura con el fin de analizar las causas de la insolvencia, al objeto 
de comprobar si el deudor ha actuado con culpabilidad o no, y en su caso, depurar las responsabilidades que 
fueren procedentes, determinando las personas que deban ser responsables. Inclinándose la Ley Concursal 
por reprobar conductas y determinar responsabilidades sólo cuando el concurso devenga específicamente 
gravoso para los acreedores y sancionándose con la presunción "de iure" de culpabilidad del concurso aquellos 
en que durante los dos años anteriores a la fecha de la declaración de concurso hubieran salido 
fraudulentamente del patrimonio del deudor bienes y derechos.  
El artículo 164-1º de la Ley Concursal conceptúa como culpable el concurso "cuando en la generación o 
agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor... sus representantes 
legales y en caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores de derecho o de hecho".  



La calificación del concurso como culpable se conecta con un criterio subjetivo de imputación de 
responsabilidad, de culpabilidad cualificada (dolo o culpa grave), voluntad en el ánimo de dañar y omisión de la 
diligencia debida-ex artículo 1.104 del Código Civil - no sólo comparativamente con la media, que se espera de 
una persona normal, sino con la específica de un ordenado comerciante o representante legal-ex artículo 127 
de la Ley de Sociedades Anónimas - y con un concreto resultado, cual es "la generación o agravación del 
estado de insolvencia", actual o inminente- artículo 2.2 º y 3º de la Ley Concursal -, en relación de causalidad.  
La Ley establece dos tipos de presunciones: de concurso culpable y de actuación con dolo o culpa grave. Al 
primer tipo pertenece el artículo 164-2 de la Ley Concursal, mediante un sistema de presunciones iuris et de 
iure, como se infiere de la expresión "en todo caso, el concurso se calificará como culpable..., "cuando el 
deudor legalmente obligado a la llevanza de contabilidad incumpliera sustancialmente esta obligación, llevara 
doble contabilidad o hubiera cometido irregularidad relevante para la comprensión de su situación patrimonial  
o financiera en la que llevara".  
La apertura de la sección de calificación se reserva a aquellos concursos en los que la situación de insolvencia 
del deudor es especialmente grave, bien sea en relación con su materialidad o como consecuencia de las 
causas que han determinado su comisión. La gravedad es apreciable tanto en aquellos supuestos en los que 
se somete a los acreedores a determinados esfuerzos patrimoniales, como en aquellos en que se constata la 
presencia de ciertos presupuestos que determinan necesariamente la liquidación y el reparto de la masa activa 
entre los acreedores, infiriéndose una especial responsabilidad del concursado. A tal efecto el legislador ha 
previsto en el art. 164.2.1(dentro de las presunciones iuris et de iure) que las irregularidades contables que se 
refiere el apartado revisten gravedad suficiente como para declarar culpable el concurso, si bien ha de ser, 
lógicamente, el Juez del concurso el que determine si las irregularidades contables constatadas en cada caso 
concreto son de entidad suficiente como para entender que el incumplimiento de los deberes contables del 
concursado es sustancial, o que su contabilidad no refleja fielmente la verdadera situación patrimonial o 
financiera en que se encuentra. Queda así pues en manos el Juzgador la discrecionalidad (que no 
arbitrariedad) en cuanto a la interpretación de las normas y la valoración de los elementos fácticos en virtud de 
los cuales haya de realizarse la calificación del concurso. En el caso las valoraciones que hace la sentencia 
apelada en relación con los datos obrantes en autos y la situación de la sociedad se considera acertada y 
ponderada al considerar incumplimiento sustancial las irregularidades contables relevante para conocer la 
situación patrimonial de la compañía como se ha puesto de manifiesto en el caso.  
La culpa supone un actuar negligente, descuidado, imprevisor. El Tribunal Supremo la define como "la omisión 
de la diligencia exigible en el tráfico, mediante cuyo empleo podía haberse evitado un resultado querido". Se 
exige que ese dolo o culpa grave medie en la "generación o agravación de estado de insolvencia". El legislador 
ha establecido un régimen específico que sanciona al deudor y, en su caso, a terceros, no por el hecho mismo 
de la insolvencia, presupuesto objetivo del concurso, sino por haber existido acciones u omisiones con dolo o 
culpa grave. Esas acciones y omisiones pueden haber sido anteriores a la insolvencia, coetáneas o incluso 
posteriores a la misma, sancionándose como se determina en elart. 172 de la Ley Concursal, a su vez han 
podido generarla o agravarla.  
Estas acciones u omisiones pueden provenir del deudor, representantes legales y en el caso de las personas 
jurídicas de los administradores tanto de hecho como de derecho. Suscitándose en la mayoría de los casos 
dificultades a la hora de la prueba de los hechos por ser muchas veces clandestinos, ocultos o secretos. Por 
ello el legislador ha establecido unas presunciones de culpabilidad, siguiendo la tradición histórica de nuestro 
derecho de insolvencias. En el art. 164 establece una seria de presunciones de concurso culpable "iuris et de 
iure" que no admiten prueba en contrario; y en el art. 165 enumera unas presunciones de dolo o culpa grave 
"iuris tantum" que admiten prueba en contrario. Las primeras precisa únicamente la concurrencia del supuesto 
de hecho, sin necesidad de dolo o culpa, ante ellos el concurso se declara culpable siendo competencia 
exclusiva del Tribunal.”: SAP León (Sección 1) 28.09.2012 (Sentencia 389/2012; Rollo 224/2012) 
 
““Para la calificación como "culpable" de un concurso es suficiente con que exista una de las causas que 
recoge el art. 164 L.C. La Sentencia recurrida aplica la presunción iuris et de iure del nº 1 del artículo 164.2 de 
la Ley Concursal y estima acreditada la existencia de irregularidades relevantes en la contabilidad para la 
comprensión de la situación patrimonial y financiera de la sociedad concursada, una de las presunciones que 
permite declarar el concurso culpable sin más acreditación que la del hecho base que integra la presunción y 
que no requiere la prueba de la generación o agravación de la insolvencia, ni de la del nexo causal entre ésta y 
la irregularidad relevante.  
La Sala participa de dicha calificación al compartir el análisis efectuado en la sentencia apelada respecto de 
esta causa de culpabilidad.  
Según la STS de 17 de noviembre de 2011, que sigue y precisa la doctrina establecida ya en otras anteriores, 
en la calificación del concurso concurren dos supuestos: el previsto en el apartado 1 del artículo 164 LC, que 
tiene autonomía propia, y del que es complementario el artículo 165, y el previsto en el apartado 2 del artículo 
164 LC, y en tal sentido dice: "El art. 165 no contiene un tercer criterio respecto de los dos de los arts. 164.1 y 
164.2, sino que es una norma complementaria de la del art. 164.1".  
Siguiendo la doctrina citada, debemos señalar:  
1.- En el apartado 2 del artículo 164 de la LC se establecen supuestos de determinación legal de la calificación 
del concurso como culpable, que se ha de declarar, como se indica en el precepto, en todo caso, aun cuando 
los hechos que se subsuman en los supuestos de hecho contemplados en dicho precepto no guarden relación 
con la generación y/o agravación de la insolvencia.  
2.- En el apartado 1 del artículo 164 de la LC se establece una norma para la calificación del concurso que se 
funda en un elemento objetivo (generación o agravación de la insolvencia), un elemento subjetivo (que medie 
dolo o culpa grave) y un nexo causal entre ambos. Por su parte, el artículo 165 regula diversos supuestos que 



operan como presunciones "iuris tantum" de dolo o culpa grave que se integrarían en el ámbito de lo que 
hemos delimitado como elemento subjetivo del artículo 164.1 LC.  
En tal sentido, la sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de fecha 6 de octubre de 2011, que cita la parte 
recurrente en su escrito de apelación, claramente argumenta lo siguiente: "La Ley 22/2003 sigue dos criterios 
para describir la causa de que el concurso deba ser calificado como culpable. Conforme a uno de ellos, 
previsto en el apartado 1 del artículo 164, la calificación depende de que la conducta, dolosa o gravemente 
culposa, del deudor o de sus representantes legales o, en caso de tratarse de una persona jurídica, de sus 
administradores o liquidadores, de hecho o de derecho, haya producido un específico resultado externo: la 
generación o la agravación del estado de insolvencia del concursado. Según el otro, previsto en el apartado 2 
del mismo artículo, la calificación es ajena a la producción del referido resultado y está condicionada a la 
ejecución por el sujeto agente de alguna de las conductas descritas en la propia norma". La Sentencia del TS 
de 16 de Julio de 2012 recuerda esta teoría jurisprudencial señalando que cuando "concurría cualquiera de las 
irregularidades objetivas previstas en el artículo 164.2 (supuesto en el que, como precisa la sentencia 
644/2011, de 6 de octubre, reiterada en la 994/2011, de 16 enero de 2012,"la ejecución de las conductas, 
positivas o negativas, que se describen en los seis ordinales de la norma, determina aquella calificación por sí 
sola, esto es, aunque no haya generado o agravado el estado de insolvencia"-,....."  
Como la calificación del concurso en cuanto a la existencia de la irregularidad contable se funda en una de las 
causas previstas en el apartado 2 del artículo 164 de la LC, es suficiente con que concurra el supuesto de 
hecho previsto en la norma para calificar el concurso como culpable. Entre las presunciones que no admiten 
prueba en contrario está la recogida por la sentencia apelada. Es decir, la comisión de una irregularidad en la 
contabilidad de tal relevancia que dificulte la comprensión de la situación contable o patrimonial de la empresa. 
Por lo tanto, probado esto la calificación como culpable del concurso no puede ser modificada, pues el dolo  
o la culpa grave existen por ministerio de la ley y resulta innecesaria la justificación del nexo causal respecto de 
la agravación o generación del estado de insolvencia.  
Y a la vista de las anteriores precisiones que determinan que no pueda compartirse el argumento expuesto en 
el escrito de recurso señalamos además la plena conformidad de este Tribunal respecto a la valoración como 
relevante de la irregularidad contable consistente en el deber de instar la declaración de concurso, pues las 
cuentas anuales del ejercicio 2009 arrojaban fondos negativos de 432.148,63 # y la solicitud de declaración de 
concurso tuvo lugar el 16 de mayo 2011, sin que la aportación del crédito de 542.404,67 # fuera suficiente para 
excluir la causa de disolución.  
Insistiendo pues en los razonamientos del Juez de Instancia, partiendo de lo expuesto anteriormente, debemos 
concluir que el administrador concursal tenia conocimiento de los fondos negativos de la empresa y tardo un 
año en solicitar la declaración de concurso a lo que se suma una deuda con Hacienda no contabilizada por 
importe de 347.771,86 # correspondiente a los ejercicios 2006 y 2007. La relevancia de esta irregularidad no 
puede ser puesta en discusión teniendo en cuenta que para calificar el concurso como culpable es  
suficiente con que la irregularidad contable sea intrínsecamente relevante, sin necesidad de que contribuya a la 
generación o agravación de la insolvencia y sin necesidad de que afecte a terceros.  
Y acreditada la irregularidad contable y su relevancia la calificación como culpable del concurso no puede ser 
modificada, pues el dolo o la culpa grave existen por ministerio de la ley con independencia de la intención 
fraudulenta o no del administrador.”: SAP León (Sección 1) 08.04.2013 (Sentencia 165/2013; Rollo 48/2013) 
 
“La culpa supone un actuar negligente, descuidado, imprevisor. El Tribunal Supremo la define como "la omisión 
de la diligencia exigible en el tráfico, mediante cuyo empleo podía haberse evitado un resultado querido". Se 
exige que ese dolo o culpa grave medie en la "generación o agravación de estado de insolvencia". El legislador 
ha establecido un régimen específico que sanciona al deudor y, en su caso, a terceros, no por el hecho mismo 
de la insolvencia, presupuesto objetivo del concurso, sino por haber existido acciones u omisiones con dolo o 
culpa grave. Esas acciones y omisiones pueden haber sido anteriores a la insolvencia, coetáneas o incluso 
posteriores a la misma, sancionándose como se determina en el art. 172 de la Ley Concursal, a su vez han 
podido generarla o agravarla.  
Estas acciones u omisiones pueden provenir del deudor, representantes legales y en el caso de las personas 
jurídicas de los administradores tanto de hecho como de derecho. Suscitándose en la mayoría de los casos 
dificultades a la hora de la prueba de los hechos por ser muchas veces clandestinos, ocultos o secretos. Por 
ello el legislador ha establecido unas presunciones de culpabilidad, siguiendo la tradición histórica de nuestro 
derecho de insolvencias. En el art. 164 establece una seria de presunciones de concurso culpable "iuris et de 
iure" que no admiten prueba en contrario; y en el art. 165 enumera unas presunciones de dolo o culpa grave 
"iuris tantum" que admiten prueba en contrario. Las primeras precisan únicamente la concurrencia del supuesto 
de hecho, sin necesidad de dolo o culpa, ante ellos el concurso se declara culpable siendo competencia 
exclusiva del Tribunal.”: SAP León (Sección 1) 22.05.2013 (Sentencia 236/2013; Rollo 4/2013) 
 
AP Lleida 

 
“Este primer motivo de recurso no puede ser admitido. Elart. 164-2 de la L.C. tipifica una serie de conductas 
cuya realización es suficiente para que el concurso se califique como culpable, al punto que el precepto 
establece que "en todo caso, el concurso se calificará como culpable cuando concurra cualquiera de los 
siguientes supuestos...", y entre ellos, "cuando el deudor legalmente obligado a la llevanza de contabilidad... 
hubiera cometido irregularidad relevante para la comprensión de su situación patrimonial o financiera en la 
(contabilidad) que llevara". Se trata, en efecto, de una presunción "iuris et de iure" porque la expresión "en todo 
caso" no permite ningún margen ni exención de responsabilidad ante una eventual ausencia de dolo o culpa 
grave, estimando que, cuando menos, la culpa grave subyace en la mera realización de esa conducta por parte 
del administrador. En el presente caso la concurrencia del supuesto de hecho que integra la presunción resulta 



debidamente acreditado por las extensas explicaciones contenidas en el informe emitido por la administración 
concursal, a las que también se refirieron ampliamente los administradores concursales en el acto de la vista, 
destacando las principales irregularidades advertidas en la llevanza de la contabilidad (en especial, en la 
partidas de "clientes y deudores") y el motivo por el que han de considerarse relevantes atendiendo, 
principalmente, a su importancia o significación en relación con la imagen fiel de la compañía.”: SAP Lleida 
(Sección 2) 05.03.2008 (JUR 2008/143230) 
 
“Por lo demás, en cuanto a la inexistencia de dolo o culpa grave, y por lo que se refiere a la distinta regulación 
de los supuestos previstos en los arts. 164 y 165 de la L.C., no cabe sino remitirnos a los criterios expuestos en 
la sentencia de primera instancia, que recoge los seguidos por esta Sala en múltiples resoluciones en las que 
hemos puesto de manifiesto que las presunciones del art. 165 de la LC se corresponden con omisiones que, 
salvo prueba en contrario, presuponen la culpa grave, a diferencia de lo que acontece con las previsiones 
contenidas en el art. 164.2 de la LC en cuyos supuestos basta con constatar la concurrencia de alguna de ellas 
para que el concurso sea calificado de culpable, sin que quepa la posibilidad de prueba en contrario, tal y como 
se deriva de su redacción al establecer que: "en todo caso, el concluso se calificará como culpable cuando...".  
Estos mismos criterios se mantienen y reiteran en la sentencia del Tribunal Supremo de 6 de octubre de 2011 
cuando señala que: "La Ley 22/2.003 sigue dos criterios para describir la causa de que el concurso deba ser 
calificado como culpable.  
Conforme a uno de ellos, previsto en el apartado 1 del artículo 164, la calificación depende de que la conducta, 
dolosa o gravemente culposa, del deudor o de sus representantes legales o, en caso de tratarse de una 
persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, de hecho o de derecho, haya producido un específico 
resultado externo: la generación o la agravación del estado de insolvencia del concursado.  
Según el otro, previsto en el apartado 2 del mismo artículo, la calificación es ajena a la producción del referido 
resultado y está condicionada a la ejecución por el sujeto agente de alguna de las conductas descritas en la 
propia norma.  
Este mandato de que el concurso se califique como culpable "en todo caso [...], cuando concurra cualquiera de 
los siguientes supuestos", evidencia que la ejecución de las conductas, positivas o negativas, que se describen 
en los seis ordinales de la norma, es determinante de aquella calificación por sí sola - esto es, aunque no haya 
generado o agravado el estado de insolvencia del concursado o concursada-.  
Por ello, recurriendo a los conceptos tradicionales, puede decirse que el legislador describió en la primera 
norma un tipo de daño y, en la segunda, uno -varios -de mera actividad, respecto de aquella consecuencia".  
Por tanto, la conducta tipificada en el art. 164-2-1º que se aprecia en la sentencia de instancia y que ha de ser 
mantenida en esta alzada, determina la declaración de culpabilidad del concurso "en todo caso", es decir, que 
al igual que en el resto de las "presunciones iuris et de iure", la sola concurrencia de la hipótesis de hecho 
contemplada -además de naturaleza objetiva- provoca que el concurso será calificado como culpable, porque 
el legislador considera que se trata de comportamientos en los que va ínsito un grado de reproche que exime 
de la acreditación de otra circunstancia. Y ello porque, como indica la STS 17-11- 11: "los supuestos del 
apartado 2 del art. 164 LC no lo son de "presunción" de dolo o culpa grave, sino que se trata de supuestos 
legales de culpabilidad del concurso, como lo revela la expresión inicial «En todo caso, el concurso se calificará 
como culpable cuando concurra cualquiera de los supuestos siguientes:.... ». Por consiguiente, cualquiera de 
las conductas descritas en dicho apartado 2 del art. 164 determina irremediablemente la calificación de 
culpable para el concurso, sin que quepa exigir además los requisitos de dolo o culpa grave (sin perjuicio de la 
que corresponde a la propia conducta) y de haber generado la insolvencia o producido su agravación". “:SAP 
Lleida (Sección 2) 14.06.2012 (Sentencia 249/2012; Rollo 197/2011) 

 
“Pel que fa als motius d'apel·lació anomenats "motius de fons", els dos primers fan referència a la infracció de l' 
article 164.1 i 164.2.1 de la LC i pel que fa a la declaració de culpabilitat atesa la manca de relació de causa-
efecte entre la irregularitat i la insolvència o la seva agravació. Analitzarem ambdós conjuntament, i així no 
podem per més que puntualitzar quina és actualment la doctrina del TS en la matèria atès que des de l'entrada 
en vigor de la LC les postures que interpreten l' article 164 de la LC en relació a l'article 172 han estat diverses. 
En tot cas tenim una recent STS de data 6 d'octubre de 2011 que aclareix força la qüestió. Així sosté el TS en 
aquella Sentència i en el seu Fonament de Dret Tercer el següent:  
La Ley 22/2.003 sigue dos criterios para describir la causa de que el concurso deba ser calificado como 
culpable. Conforme a uno de ellos, previsto en el apartado 1 del artículo 164, la calificación depende de que la 
conducta, dolosa o gravemente culposa, del deudor o de sus representantes legales o, en caso de tratarse de 
una persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, de hecho o de derecho, haya producido un 
específico resultado externo: la generación o la agravación del estado de insolvencia del concursado. Según el 
otro, previsto en el apartado 2 del mismo artículo, la calificación es ajena a la producción del referido resultado 
y está condicionada a la ejecución por el sujeto agente de alguna de las conductas descritas en la propia 
norma.  
Este mandato de que el concurso se califique como culpable " en todo caso [...], cuando concurra cualquiera de 
los siguientes supuestos ", evidencia que la ejecución de las conductas, positivas o negativas, que se 
describen en los seis ordinales de la norma, es determinante de aquella calificación por sí sola - esto es, 
aunque no haya generado o agravado el estado de insolvencia del concursado o concursada-.  
Por ello, recurriendo a los conceptos tradicionales, puede decirse que el legislador describió en la primera 
norma un tipo de daño y, en la segunda, uno -varios -de mera actividad, respecto de aquella consecuencia."  

Fixats els dos possibles criteris per qualificar el concurs com a culpable, el TS continua argumentant que la 
condemna als administradors d'una societat a pagar als creditors, en tot o en part, l'import dels crèdits que no 
percebin en la liquidació de la massa activa i a que es refereix l' article 172.3 de la LC, no és, segons la lletra 
de la norma, una conseqüència necessària de la qualificació del concurs com a culpable, sinó que requereix 



d'una justificació afegida. Això és, no existeix sempre un automatisme entre la declaració de culpabilitat i les 
conseqüències que preveu l'article 172.3 per a l'administrador. Així diu el TS en l'esmentada Sentència que:  
"... para que pueda pronunciar esa condena y, en su caso, identificar a los administradores y la parte de la 
deuda a que alcanza, además de la concurrencia de los condicionantes impuestos por el propio apartado del 
artículo 172 - la formación o reapertura de la sección de calificación ha de ser consecuencia del inicio de la 
fase de liquidación -, es necesario que el Juez valore, conforme a criterios normativos y al fin de fundamentar el 
reproche necesario, los distintos elementos subjetivos y objetivos del comportamiento de cada uno de los 
administradores en relación con la actuación que, imputada al órgano social con el que se identifican o del que 
forman parte, había determinado la calificación del concurso como culpable, ya sea el tipificado por el resultado 
en el apartado 1 del artículo 164 - haber causado o agravado, con dolo o culpa grave, la insolvencia -, ya el de 
mera actividad que describe el apartado 2 del mismo artículo - haber omitido sustancialmente el deber de llevar 
contabilidad, presentar con la solicitud documentos falsos, haber quedado incumplido el convenio por causa 
imputable al concursado... -."  

Amb això el que el TS vol dir és que en el cas de que la causa de la declaració del concurs com a culpable 
sigui exclusivament la recollida a l'article 164.1, això és que en la generació o agravació de l'estat d'insolvència 
concorri dol o culpa greu dels allí esmentats, caldrà que quedi perfectament acreditat que subjectivament els 
allí relacionats tinguin una culpa jurídicament rellevant que causalment relacioni la seva conducta amb 
l'agreujament o generació de l'estat de insolvència, però en cap cas vol dir que si la causa de la declaració de 
culpabilitat és alguna de les que recull l' article 164.2 de la LC, s 'hagi de demostrar també aquella culpa o dol 
sinó que en aquest casos n'hi haurà prou amb relacionar al deutor amb la realització d'alguna de les conductes 
que "en tot cas" son generadores de la declaració de culpabilitat del concurs. I cal entendre-ho així atès que el 
propi TS en la Sentència que aquí hem recollit acaba dient en el Fonament de Dret Quart "in fine" el següent:  
" Por ello, no se corresponde con la lógica de los preceptos examinados condicionar la condena del 
administrador a la concurrencia de un requisito que es ajeno al tipo que hubiera sido imputado al órgano social 
- y, al fin, a la sociedad - y que dio lugar a la calificación del concurso como culpable. Eso es lo que pretenden 
los recurrentes, a los que se atribuyó la comisión en la contabilidad de irregularidades relevantes para la 
comprensión de la situación patrimonial o financiera de la concursada - artículo 164, apartado 2, ordinal 
primero -, dado que impugnan la condena por no haberse demostrado que esas irregularidades, no obstante su 
trascendencia a los efectos tenidos en cuenta por el legislador al describir el tipo, hubieran causado o agravado 
el estado de insolvencia de la sociedad. Eficacia que, como se ha dicho, es ajena a aquél.".  
Amb aquesta argumentació es tanca doncs, la discussió al voltant de si l' article 164 de la LC tenia un caràcter 
sancionador o no i el TS s'afilera amb la que ja era postura majoritària de les audiències provincials i que 
aquesta mateixa sala havia aplicat en nombroses ocasions. ”: SAP Lleida (sección 2) 22.11.2012 (Sentencia 
421/2012; Rollo 281/2012) 
 
“TERCER.-Pel que fa als motius d'apel·lació anomenats "motius de fons", s'analitza a l'escrit de recurs tant la 
infracció de l' art. 164.1 com de l ' art. 164.2.1 de la LC, per bé que la sentència de primera instància no efecte 
la declaració de culpabilitat en base al primer dels preceptes esmentats, si no que ho fa, exclusivament, en 
base a l' art. 164.2.1 de la LC. En conseqüència no és necessari efectuar en seu de segona instància cap 
consideració en relació a una causa de culpabilitat del concurs que, malgrat ser estudiada a l'escrit de recurs, 
en canvi, no constitueix l'argument que dóna suport al pronunciament de culpabilitat. Començarem, però, per 
puntualitzar quina és actualment la doctrina del TS en la matèria atès que des de l'entrada en vigor de la LC les 
postures que interpreten l' article 164 de la LC en relació a l'article 172 han estat diverses. En tot cas tenim una 
recent STS de data 6 d'octubre de 2011 que aclareix força la qüestió. Així sosté el TS en aquella Sentència i en 
el seu Fonament de Dret Tercer el següent:  
La Ley 22/2.003 sigue dos criterios para describir la causa de que el concurso deba ser calificado como 
culpable. Conforme a uno de ellos, previsto en el apartado 1 del artículo 164, la calificación depende de que la 
conducta, dolosa o gravemente culposa, del deudor o de sus representantes legales o, en caso de tratarse de 
una persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, de hecho o de derecho, haya producido un 
específico resultado externo: la generación o la agravación del estado de insolvencia del concursado. Según el 
otro, previsto en el apartado 2 del mismo artículo, la calificación es ajena a la producción del referido resultado 
y está condicionada a la ejecución por el sujeto agente de alguna de las conductas descritas en la propia 
norma.  
Este mandato de que el concurso se califique como culpable " en todo caso [...], cuando concurra cualquiera de 
los siguientes supuestos ", evidencia que la ejecución de las conductas, positivas o negativas, que se 
describen en los seis ordinales de la norma, es determinante de aquella calificación por sí sola - esto es, 
aunque no haya generado o agravado el estado de insolvencia del concursado o concursada-.  
Por ello, recurriendo a los conceptos tradicionales, puede decirse que el legislador describió en la primera 
norma un tipo de daño y, en la segunda, uno -varios -de mera actividad, respecto de aquella consecuencia". En 
el mateix sentit, s'hi han pronunciat les SSTS de 17-11-11 i 16-1-12.  
Fixats els dos possibles criteris per qualificar el concurs com a culpable, el TS continua argumentant que la 
condemna als administradors d'una societat a pagar als creditors, en tot o en part, l'import dels crèdits que no 
percebin en la liquidació de la massa activa i a que es refereix l' article 172.3 de la LC, no és, segons la lletra 
de la norma, una conseqüència necessària de la qualificació del concurs com a culpable, sinó que requereix 
d'una justificació afegida. Això és, no existeix sempre un automatisme entre la declaració de culpabilitat i les 
conseqüències que preveu l'article 172.3 per a l'administrador. Així diu el TS en l'esmentada Sentència que:  
"...para que pueda pronunciar esa condena y, en su caso, identificar a los administradores y la parte de la 
deuda a que alcanza, además de la concurrencia de los condicionantes impuestos por el propio apartado del 
artículo 172 - la formación o reapertura de la sección de calificación ha de ser consecuencia del inicio de la 
fase de liquidación -, es necesario que el Juez valore, conforme a criterios normativos y al fin de fundamentar el 



reproche necesario, los distintos elementos subjetivos y objetivos del comportamiento de cada uno de los 
administradores en relación con la actuación que, imputada al órgano social con el que se identifican o del que 
forman parte, había determinado la calificación del concurso como culpable, ya sea el tipificado por el resultado 
en el apartado 1 del artículo 164 - haber causado o agravado, con dolo o culpa grave, la insolvencia -, ya el de 
mera actividad que describe el apartado 2 del mismo artículo - haber omitido sustancialmente el deber de llevar 
contabilidad, presentar con la solicitud documentos falsos, haber quedado incumplido el convenio por causa 
imputable al concursado... -."  
Amb això el que el TS vol dir és que en el cas de que la causa de la declaració del concurs com a culpable 
sigui exclusivament la recollida a l'article 164.1, això és que en la generació o agravació de l'estat d'insolvència 
concorri dol o culpa greu dels allí esmentats, caldrà que quedi perfectament acreditat que subjectivament els 
allí relacionats tinguin una culpa jurídicament rellevant que causalment relacioni la seva conducta amb 
l'agreujament o generació de l'estat d'insolvència, però en cap cas vol dir que si la causa de la declaració de 
culpabilitat és alguna de les que recull l' art. 164.2 de la LC, s 'hagi de demostrar també aquella culpa o dol sinó 
que en aquest supòsit n'hi haurà prou amb relacionar el deutor amb la realització d'alguna de les conductes 
que "en tot cas" són generadores de la declaració de culpabilitat del concurs. I cal entendre-ho així atès que el 
propi TS en la Sentència que aquí hem recollit acaba dient en el Fonament de Dret Quart "in fine" el següent:  
"Por ello, no se corresponde con la lógica de los preceptos examinados condicionar la condena del 
administrador a la concurrencia de un requisito que es ajeno al tipo que hubiera sido imputado al órgano social 
- y, al fin, a la sociedad - y que dio lugar a la calificación del concurso como culpable. Eso es lo que pretenden 
los recurrentes, a los que se atribuyó la comisión en la contabilidad de irregularidades relevantes para la 
comprensión de la situación patrimonial o financiera de la concursada - artículo 164, apartado 2, ordinal 
primero -, dado que impugnan la condena por no haberse demostrado que esas irregularidades, no obstante su 
trascendencia a los efectos tenidos en cuenta por el legislador al describir el tipo, hubieran causado o agravado 
el estado de insolvencia de la sociedad. Eficacia que, como se ha dicho, es ajena a aquél.".  
Amb aquesta argumentació es tanca doncs, la discussió al voltant de si l' article 164 de la LC tenia un caràcter 
sancionador o no i el TS s'afilera amb la que ja era postura majoritària de les audiències provincials i que 
aquesta mateixa sala havia aplicat en nombroses ocasions.”: SAP Lleida (sección 2) 23.11.2012 (Sentencia 
426/2012; Rollo 259/2012) 
 
“Por lo demás, las alegaciones relativas a la necesaria concurrencia del nexo o relación de causalidad entre el 
resultado y la conducta del administrador no pueden ser admitidas desde el momento en que la declaración de 
culpabilidad del concurso se sustenta en la concurrencia de una de las causas previstas en el art. 164-2 de la 
LEC, y lo que se está analizando es la responsabilidad concursal a que se refiere el art. 172-3 LC (aplicable al 
caso por razones de índole temporal, siendo la regulación actual la prevista en el nuevo art. 172 bis tras la 
reforma operada por la Ley 38/2011, de 10 de octubre).  
Como esta Sala ha dicho en múltiples resoluciones (sentencias de 8 de marzo y de 5 de abril de 2012, entre 
las más recientes) las conductas tipificadas en el art. 164-2 determinan, caso de darse cualquiera de ellas, la 
declaración de culpabilidad del concurso "en todo caso", es decir, que al igual que en el resto de las 
"presunciones iuris et de iure", la sola concurrencia de la hipótesis de hecho contemplada -además de 
naturaleza objetiva- provoca que el concurso será calificado como culpable, porque el legislador considera que 
se trata de comportamientos en los que va ínsito un grado de reproche que exime de la acreditación de otra 
circunstancia. Y ello porque, como indica la STS 17-11-11 : "los supuestos del apartado 2 del art. 164 LC no lo 
son de "presunción" de dolo o culpa grave, sino que se trata de supuestos legales de culpabilidad del concurso, 
como lo revela la expresión inicial «En todo caso, el concurso se calificará como culpable cuando concurra 
cualquiera de los supuestos siguientes:.... ». Por consiguiente, cualquiera de las conductas descritas en dicho 
apartado 2 del art. 164 determina irremediablemente la calificación de culpable para el concurso, sin que quepa 
exigir además los requisitos de dolo o culpa grave (sin perjuicio de la que corresponde a la propia conducta) y 
de haber generado la insolvencia o producido su agravación. 
Y en cuanto a la responsabilidad concursal del art. 172-3, como dice la STS de 16 de julio de 2012, siguiendo 
el criterio de la STS de 6 de octubre de 2011, no se trata de una indemnización por el daño derivado de la 
insolvencia por dolo o culpa grave sino de un supuesto de responsabilidad por deuda ajena, para cuya 
cuantificación hay que tener en cuenta, entre otros parámetros, la gravedad objetiva de la conducta y el grado 
de participación del condenado en los hechos que hubieran determinado la calificación del concurso. Sobre 
todo ello volveremos al analizar los motivos de fondo invocados en el recurso. (...)  
CUARTO.-Entrando ya en los denominados motivos de fondo, se denuncia en el recurso la infracción tanto del 
art. 164-1 como del art. 164-2-1º de la LC cuando, en realidad, aunque ambos preceptos fueron invocados por 
la Administración concursal, lo cierto es que en la sentencia de primera instancia la declaración de culpabilidad 
no se funda en el primero de estos preceptos, sino únicamente en el segundo, y así se desprende claramente 
de los fundamentos de derecho primero y tercero de la resolución recurrida.  
Por tanto, no es necesario efectuar en esta segunda instancia ninguna consideración sobre la primera de estas 
causas de culpabilidad que se analiza extensamente en el recurso, porque el pronunciamiento de culpabilidad 
no se basa en ella. No obstante, puesto que en el recurso se hace especial énfasis en la inexistencia en este 
caso de la necesaria relación de causalidad entre la irregularidad cometida y la insolvencia o la agravación de 
ésta, es preciso recordar la actual doctrina jurisprudencial sobre la materia, a la que ya nos hemos referido 
anteriormente, puesto que desde la entrada en vigor de la Ley Concursal las posturas que interpretan el art. 
164 en relación con el art. 172 han sido diversas.  
La reciente sentencia del Tribunal Supremo de 6 de octubre de 2011 aclara la cuestión, indicando en su 
Fundamento de Derecho Tercero lo siguiente: "....La Ley 22/2.003 sigue dos criterios para describir la causa de 
que el concurso deba ser calificado como culpable. Conforme a uno de ellos, previsto en el apartado 1 del 
artículo 164, la calificación depende de que la conducta, dolosa o gravemente culposa, del deudor o de sus 



representantes legales o, en caso de tratarse de una persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, 
de hecho o de derecho, haya producido un específico resultado externo: la generación o la agravación del 
estado de insolvencia del concursado. Según el otro, previsto en el apartado 2 del mismo artículo, la 
calificación es ajena a la producción del referido resultado y está condicionada a la ejecución por el sujeto 
agente de alguna de las conductas descritas en la propia norma.  
Este mandato de que el concurso se califique como culpable "en todo caso [...], cuando concurra cualquiera de 
los siguientes supuestos", evidencia que la ejecución de las conductas, positivas o negativas, que se describen 
en los seis ordinales de la norma, es determinante de aquella calificación por sí sola - esto es, aunque no haya 
generado o agravado el estado de insolvencia del concursado o concursada-. Por ello, recurriendo a los 
conceptos tradicionales, puede decirse que el legislador describió en la primera norma un tipo de daño y, en la 
segunda, uno - varios - de mera actividad, respecto de aquella consecuencia".  
En el mismo sentido se pronuncian las posteriores SSTS de 17-11-2011 y 16-1-2012.  
Fijados los dos posibles criterios para calificar el concurso como culpable, el Tribunal Supremo continúa 
argumentando, en su Fundamento de Derecho Cuarto que " La condena de los administradores de una 
sociedad concursada... a pagar a los acreedores de la misma, en todo o en parte, el importe de los créditos 
que no perciban en la liquidación de la masa activa, a la que se refiere el apartado 3 del artículo 172 de la Ley 
22/2.003, no es, según la letra de la norma, una consecuencia necesaria de la calificación del concurso como 
culpable, sino que requiere una justificación añadida.  
Por tanto, no existe siempre un automatismo entre la declaración de culpabilidad y las consecuencias que 
prevé el art. 172.3 para el administrador, sino que como dice esta misma STS ".... para que se pueda 
pronunciar esa condena y, en su caso, identificar a los administradores y la parte de la deuda a que alcanza, 
además de la concurrencia de los condicionantes impuestos por el propio apartado del artículo 172 -la 
formación o reapertura de la sección de calificación ha de ser consecuencia del inicio de la fase de liquidación -
, es necesario que el Juez valore, conforme a criterios normativos y al fin de fundamentar el reproche 
necesario, los distintos elementos subjetivos y objetivos del comportamiento de cada uno de los 
administradores en relación con la actuación que, imputada al órgano social con el que se identifican o del que 
forman parte, había determinado la calificación del concurso como culpable, ya sea el tipificado por el resultado 
en el apartado 1 del artículo 164 - haber causado o agravado, con dolo o culpa grave, la insolvencia -, ya el de 
mera actividad que describe el apartado 2 del mismo artículo - haber omitido sustancialmente el deber de llevar 
contabilidad, presentar con la solicitud documentos falsos, haber quedado incumplido el convenio por causa 
imputable al concursado... -.  
Por tanto, lo que dice el Tribunal Supremo es que en el caso de que la causa de declaración del concurso 
como culpable sea exclusivamente la recogida en el art. 164.1, esto es, que en la generación o agravación del 
estado de insolvencia concurra dolo o culpa grave de los allí mencionados, será preciso que quede 
perfectamente acreditado que subjetivamente los allí relacionados tengan una culpa jurídicamente relevante 
que casualmente relacione su conducta con la generación o agravación del estado de insolvencia, pero en 
ningún caso quiere decir que si la causa de declaración de culpabilidad es alguna de las previstas en el art. 
164-2 de la LC haya que demostrar también aquélla culpa o dolo sino que, en este supuesto, será suficiente 
con relacionar al deudor con la realización de alguna de las conductas que "en todo caso" son generadoras de 
la declaración de culpabilidad del concurso.  
Y debe entenderse así puesto que en el supuesto analizado en esta STS de 6-10-2011 desestima las 
alegaciones de los administradores que recurren en casación alegando que el art. 172-3 describe una 
responsabilidad de naturaleza resarcitoria, cuya exigibilidad presupone la demostración, además del dolo o 
culpa grave de los administradores sociales, de una relación causal entre el comportamiento de los mismos y la 
insolvencia de la concursada o su aumento, argumentos éstos que rechaza el TS con los razonamientos antes 
expuestos, de los que acaba concluyendo que "... Por ello, no se corresponde con la lógica de los preceptos 
examinados condicionar la condena del administrador a la concurrencia de un requisito que es ajeno al tipo que 
hubiera sido imputado al órgano social - y, al fin, a la sociedad - y que dio lugar a la calificación del concurso 
como culpable.  
Eso es lo que pretenden los recurrentes, a los que se atribuyó la comisión en la contabilidad de irregularidades 
relevantes para la comprensión de la situación patrimonial o financiera de la concursada artículo 164, apartado 
2, ordinal primero -, dado que impugnan la condena por no haberse demostrado que esas irregularidades, no 
obstante su trascendencia a los efectos tenidos en cuenta por el legislador al describir el tipo, hubieran 
causado o agravado el estado de insolvencia de la sociedad. Eficacia que, como se ha dicho, es ajena a 
aquél".  
Por tanto, como decimos en nuestras sentencias de 22 y 23 de noviembre con esta argumentación se cierra la 
discusión planteada sobre el carácter sancionador o indemnizatorio de la responsabilidad concursal, 
alineándose el Tribunal Supremo con la que ya era la postura mayoritaria de las Audiencias Provinciales, y que 
esta misma Sala había aplicado en diversas ocasiones.”: SAP Lleida (Sección 2) 28.11.2012 (Sentencia 
431/2012; Rollo 257/2012) 
 
“Por lo demás, las alegaciones relativas a la necesaria concurrencia del nexo o relación de causalidad entre el 
resultado y la conducta del administrador no pueden ser admitidas desde el momento en que la declaración de 
culpabilidad del concurso se sustenta en la concurrencia de una de las causas previstas en el art. 164-2 de la 
LEC, y lo que se está analizando es la responsabilidad concursal a que se refiere el art. 172-3 LC (aplicable al 
caso por razones de índole temporal, siendo la regulación actual la prevista en el nuevo art. 172 bis tras la 
reforma operada por la Ley 38/2011, de 10 de octubre).  
Como esta Sala ha dicho en múltiples resoluciones (sentencias de 8 de marzo y de 5 de abril de 2012, entre 
las más recientes) las conductas tipificadas en el art. 164-2 determinan, caso de darse cualquiera de ellas, la 
declaración de culpabilidad del concurso "en todo caso", es decir, que al igual que en el resto de las 



"presunciones iuris et de iure", la sola concurrencia de la hipótesis de hecho contemplada -además de 
naturaleza objetiva- provoca que el concurso será calificado como culpable, porque el legislador considera que 
se trata de comportamientos en los que va ínsito un grado de reproche que exime de la acreditación de otra 
circunstancia. Y ello porque, como indica la STS 17-11-11 : "los supuestos del apartado 2 del art. 164 LC no lo 
son de "presunción" de dolo o culpa grave, sino que se trata de supuestos legales de culpabilidad del concurso, 
como lo revela la expresión inicial «En todo caso, el concurso se calificará como culpable cuando concurra 
cualquiera de los supuestos siguientes:.... ». Por consiguiente, cualquiera de las conductas descritas en dicho 
apartado 2 del art. 164 determina irremediablemente la calificación de culpable para el concurso, sin que quepa 
exigir además los requisitos de dolo o culpa grave (sin perjuicio de la que corresponde a la propia conducta) y 
de haber generado la insolvencia o producido su agravación.  
Y en cuanto a la responsabilidad concursal del art. 172-3, como dice la STS de 16 de julio de 2012, siguiendo 
el criterio de la STS de 6 de octubre de 2011,no se trata de una indemnización por el daño derivado de la 
insolvencia por dolo o culpa grave sino de un supuesto de responsabilidad por deuda ajena, para cuya 
cuantificación hay que tener en cuenta, entre otros parámetros, la gravedad objetiva de la conducta y el grado 
de participación del condenado en los hechos que hubieran determinado la calificación del concurso. Sobre 
todo ello volveremos al analizar los motivos de fondo invocados en el recurso. (...)  
CUARTO.-Entrando ya en los denominados motivos de fondo, se denuncia en el recurso la infracción tanto del 
art. 164-1 como del art. 164-2-1º de la LC cuando, en realidad, aunque ambos preceptos fueron invocados por 
la Administración concursal, lo cierto es que en la sentencia de primera instancia la declaración de culpabilidad 
no se funda en el primero de estos preceptos, sino únicamente en el segundo, y así se desprende claramente 
de los fundamentos de derecho primero y tercero de la resolución recurrida.  
Por tanto, no es necesario efectuar en esta segunda instancia ninguna consideración sobre la primera de estas 
causas de culpabilidad que se analiza extensamente en el recurso, porque el pronunciamiento de culpabilidad 
no se basa en ella. No obstante, puesto que en el recurso se hace especial énfasis en la inexistencia en este 
caso de la necesaria relación de causalidad entre la irregularidad cometida y la insolvencia  
o la agravación de ésta, es preciso recordar la actual doctrina jurisprudencial sobre la materia, a la que ya nos 
hemos referido anteriormente, puesto que desde la entrada en vigor de la Ley Concursal las posturas que 
interpretan el art. 164 en relación con el art. 172 han sido diversas.  
La reciente sentencia del Tribunal Supremo de 6 de octubre de 2011 aclara la cuestión, indicando en su 
Fundamento de Derecho Tercero lo siguiente: "....La Ley 22/2.003 sigue dos criterios para describir la causa de 
que el concurso deba ser calificado como culpable. Conforme a uno de ellos, previsto en el apartado 1 del 
artículo 164, la calificación depende de que la conducta, dolosa o gravemente culposa, del deudor o de sus 
representantes legales o, en caso de tratarse de una persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, 
de hecho o de derecho, haya producido un específico resultado externo: la generación o la agravación del 
estado de insolvencia del concursado. Según el otro, previsto en el apartado 2 del mismo artículo, la 
calificación es ajena a la producción del referido resultado y está condicionada a la ejecución por el sujeto 
agente de alguna de las conductas descritas en la propia norma.  
Este mandato de que el concurso se califique como culpable "en todo caso [...], cuando concurra cualquiera de 
los siguientes supuestos", evidencia que la ejecución de las conductas, positivas o negativas, que se describen 
en los seis ordinales de la norma, es determinante de aquella calificación por sí sola - esto es, aunque no haya 
generado o agravado el estado de insolvencia del concursado o concursada-. Por ello, recurriendo a los 
conceptos tradicionales, puede decirse que el legislador describió en la primera norma un tipo de daño y, en la 
segunda, uno - varios - de mera actividad, respecto de aquella consecuencia".  
En el mismo sentido se pronuncian las posteriores SSTS de 17-11-2011 y 16-1-2012.  
Fijados los dos posibles criterios para calificar el concurso como culpable, el Tribunal Supremo continúa 
argumentando, en su Fundamento de Derecho Cuarto que " La condena de los administradores de una 
sociedad concursada... a pagar a los acreedores de la misma, en todo o en parte, el importe de los créditos 
que no perciban en la liquidación de la masa activa, a la que se refiere el apartado 3 del artículo 172 de la Ley 
22/2.003, no es, según la letra de la norma, una consecuencia necesaria de la calificación del concurso como 
culpable, sino que requiere una justificación añadida.  

Por tanto, no existe siempre un automatismo entre la declaración de culpabilidad y las consecuencias que 
prevé el art. 172.3 para el administrador, sino que como dice esta misma STS ".... para que se pueda 
pronunciar esa condena y, en su caso, identificar a los administradores y la parte de la deuda a que alcanza, 
además de la concurrencia de los condicionantes impuestos por el propio apartado del artículo 172 -la 
formación o reapertura de la sección de calificación ha de ser consecuencia del inicio de la fase de liquidación -
, es necesario que el Juez valore, conforme a criterios normativos y al fin de fundamentar el reproche 
necesario, los distintos elementos subjetivos y objetivos del comportamiento de cada uno de los 
administradores en relación con la actuación que, imputada al órgano social con el que se identifican o del que 
forman parte, había determinado la calificación del concurso como culpable, ya sea el tipificado por el resultado 
en el apartado 1 del artículo 164 - haber causado o agravado, con dolo o culpa grave, la insolvencia -, ya el de 
mera actividad que describe el apartado 2 del mismo artículo - haber omitido sustancialmente el deber de llevar 
contabilidad, presentar con la solicitud documentos falsos, haber quedado incumplido el convenio por causa 
imputable al concursado... -.  
Por tanto, lo que dice el Tribunal Supremo es que en el caso de que la causa de declaración del concurso 
como culpable sea exclusivamente la recogida en el art. 164.1, esto es, que en la generación o agravación del 
estado de insolvencia concurra dolo o culpa grave de los allí mencionados, será preciso que quede 
perfectamente acreditado que subjetivamente los allí relacionados tengan una culpa jurídicamente relevante 
que casualmente relacione su conducta con la generación o agravación del estado de insolvencia, pero en 
ningún caso quiere decir que si la causa de declaración de culpabilidad es alguna de las previstas en el art. 
164-2 de la LC haya que demostrar también aquélla culpa o dolo sino que, en este supuesto, será suficiente 



con relacionar al deudor con la realización de alguna de las conductas que "en todo caso" son generadoras de 
la declaración de culpabilidad del concurso.  
Y debe entenderse así puesto que en el supuesto analizado en esta STS de 6-10-2011 desestima las 
alegaciones de los administradores que recurren en casación alegando que el art. 172-3 describe una 
responsabilidad de naturaleza resarcitoria, cuya exigibilidad presupone la demostración, además del dolo o 
culpa grave de los administradores sociales, de una relación causal entre el comportamiento de los mismos y la 
insolvencia de la concursada o su aumento, argumentos éstos que rechaza el TS con los razonamientos antes 
expuestos, de los que acaba concluyendo que "... Por ello, no se corresponde con la lógica de los preceptos 
examinados condicionar la condena del administrador a la concurrencia de un requisito que es ajeno al tipo que 
hubiera sido imputado al órgano social - y, al fin, a la sociedad - y que dio lugar a la calificación del concurso 
como culpable.  
Eso es lo que pretenden los recurrentes, a los que se atribuyó la comisión en la contabilidad de irregularidades 
relevantes para la comprensión de la situación patrimonial o financiera de la concursada artículo 164, apartado 
2, ordinal primero -, dado que impugnan la condena por no haberse demostrado que esas irregularidades, no 
obstante su trascendencia a los efectos tenidos en cuenta por el legislador al describir el tipo, hubieran 
causado o agravado el estado de insolvencia de la sociedad. Eficacia que, como se ha dicho, es ajena a 
aquél".  

Por tanto, como decimos en nuestras sentencias de 22, 23 y 28 de noviembre de 2012 con esta argumentación 
se cierra la discusión planteada sobre el carácter sancionador o indemnizatorio de la responsabilidad 
concursal, alineándose el Tribunal Supremo con la que ya era la postura mayoritaria de las Audiencias 
Provinciales, y que esta misma Sala había aplicado en diversas ocasiones.”: SAP Lleida (Sección 2) 
21.01.2013 (Sentencia 28/2013; Rollo 212/2012)  

 
“Por lo demás, deben rechazarse las alegaciones del apelante tanto sobre la inexistencia de dolo o culpa en su 
actuación como en lo relativo a la falta de relación entre los hechos que determinan la declaración de 
culpabilidad y la generación o agravación del estado de insolvencia, y ello porque en contra de lo que sugiere 
el recurrente al invocar el art. 164-1 LC lo cierto es que en el presente caso la declaración de culpabilidad viene 
determinada por la concurrencia, entre otras, de la causa prevista en el art. 164-2-5º LC.  
Siendo esto así, habrá que recordar el reiterado criterio mantenido por esta Sala ante similares alegaciones a 
las que ahora nos ocupan, pudiendo citar, entre las más recientes, la sentencia de 28 de noviembre de 2012 en 
la que recogiendo la doctrina jurisprudencial sobre esta materia indicábamos que: "...Como esta Sala ha dicho 
en múltiples resoluciones (sentencias de 8 de marzo y de 5 de abril de 2012...) las conductas tipificadas en el 
art. 164-2 determinan, caso de darse cualquiera de ellas, la declaración de culpabilidad del concurso "en todo 
caso", es decir, que al igual que en el resto de las "presunciones iuris et de iure", la sola concurrencia de la 
hipótesis de hecho contemplada -además de naturaleza objetiva- provoca que el concurso será calificado como 
culpable, porque el legislador considera que se trata de comportamientos en los que va ínsito un grado de 
reproche que exime de la acreditación de otra circunstancia. Y ello porque, como indica la STS 17-11-11 : "los 
supuestos del apartado 2 del art. 164 LC no lo son de "presunción" de dolo o culpa grave, sino que se trata de 
supuestos legales de culpabilidad del concurso, como lo revela la expresión inicial «En todo caso, el concurso 
se calificará como culpable cuando concurra cualquiera de los supuestos siguientes:.... ». Por consiguiente, 
cualquiera de las conductas descritas en dicho apartado 2 del art. 164 determina irremediablemente la 
calificación de culpable para el concurso, sin que quepa exigir además los requisitos de dolo o culpa grave (sin 
perjuicio de la que corresponde a la propia conducta) y de haber generado la insolvencia o producido su 
agravación..."  
Y más adelante añadimos en esta misma resolución que ".... La reciente sentencia del Tribunal Supremo de 6 
de octubre de 2011 aclara la cuestión, indicando en su Fundamento de Derecho Tercero lo siguiente: "....La 
Ley 22/2.003 sigue dos criterios para describir la causa de que el concurso deba ser calificado como culpable. 
Conforme a uno de ellos, previsto en el apartado 1 del artículo 164, la calificación depende de que la conducta, 
dolosa o gravemente culposa, del deudor o de sus representantes legales o, en caso de tratarse de una 
persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, de hecho o de derecho, haya producido un específico 
resultado externo: la generación o la agravación del estado de insolvencia del concursado. Según el otro, 
previsto en el apartado 2 del mismo artículo, la calificación es ajena a la producción del referido resultado y 
está condicionada a la ejecución por el sujeto agente de alguna de las conductas descritas en la propia norma.  
Este mandato de que el concurso se califique como culpable "en todo caso [...], cuando concurra cualquiera de 
los siguientes supuestos", evidencia que la ejecución de las conductas, positivas o negativas, que se describen 
en los seis ordinales de la norma, es determinante de aquella calificación por sí sola - esto es, aunque no haya 
generado o agravado el estado de insolvencia del concursado o concursada-. Por ello, recurriendo a los 
conceptos tradicionales, puede decirse que el legislador describió en la primera norma un tipo de daño y, en la 
segunda, uno - varios - de mera actividad, respecto de aquella consecuencia".  

En el mismo sentido se pronuncian las posteriores SSTS de 17-11-2011 y 16-1-2012 ". “:SAP Lleida (Sección 
2) 24.01.2013 (Sentencia 36/2013; Rollo 323/2012)  
 
“SEGUNDO.-Recurren también la concurrencia de la 2ª causa por la que se estima culpable el concurso 
relativa al alzamiento de bienes (Art. 164-2-4º).  
Lo primero que hay que destacar es que aunque el alzamiento de bienes (Art. 164-2-4º) al igual que la salida 
fraudulenta de bienes (Art. 164-2-5º L.C.) implican un propósito de ocultación defraudatoria de activos en 
perjuicio de los acreedores, el concepto que se utiliza en el ámbito concursal no tiene porqué coincidir con el 
utilizado en el Derecho Penal y, en este sentido, ya se expone convenientemente en la sentencia de instancia 
cual es la conducta que integra el supuesto de alzamiento de bienes, e igualmente, la distinta regulación 
prevista en los arts. 164 y 165 L.C. en torno a las presunciones "iure et de iure" o de carácter absoluto -"en 



todo caso" el concurso se calificará de culpable cuando concurra alguno de estos supuestos del art. 164 -, y a 
las presunciones relativas o "iuris tantum" del art. 165 en las que "se presume la existencia de dolo o culpa 
grave, salvo prueba en contrario".  
Como este Tribunal ha mantenido en diversas resoluciones, estas presunciones se refieren a la existencia de 
dolo o culpa grave que interviene en la provocación o agravación de la insolvencia. Así, el criterio de atribución 
de la responsabilidad, en este concreto ámbito de la calificación del concurso como culpable, no gira en torno a 
la producción del estado de insolvencia, sino que recae en la conducta del deudor. El concurso será culpable 
cuando en el origen o el empeoramiento de la insolvencia se halla una conducta dolosa o con culpa grave del 
deudor, lo que supone un elemento intencional o subjetivo en su conducta, que implica que haya infringido sus 
deberes más elementales tendentes a evitar la producción del estado de insolvencia o su agravamiento. Las 
presunciones del Art. 165 de la LC se corresponden con omisiones que, salvo prueba en contrario, presuponen 
la culpa grave, a diferencia de lo que acontece con las previsiones contenidas en el Art. 164.2 de la LC en 
cuyos supuestos basta con constatar la concurrencia de alguna de ellas para que el concurso sea calificado de 
culpable, sin que quepa la posibilidad de prueba en contrario, tal y como se deriva de su redacción al 
establecer que: "en todo caso, el concluso se calificará como culpable cuando...".  
Así, dice la STS 6-10-11 que: "La Ley 22/2.003 sigue dos criterios para describir la causa de que el concurso 
deba ser calificado como culpable. Conforme a uno de ellos, previsto en el apartado 1 del artículo 164, la 
calificación depende de que la conducta, dolosa o gravemente culposa, del deudor o de sus representantes 
legales o, en caso de tratarse de una persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, de hecho o de 
derecho, haya producido un específico resultado externo: la generación o la agravación del estado de 
insolvencia del concursado.  
Según el otro, previsto en el apartado 2 del mismo artículo, la calificación es ajena a la producción del referido 
resultado y está condicionada a la ejecución por el sujeto agente de alguna de las conductas descritas en la 
propia norma. Este mandato de que el concurso se califique como culpable "en todo caso [...], cuando concurra 
cualquiera de los siguientes supuestos", evidencia que la ejecución de las conductas, positivas o negativas, 
que se describen en los seis ordinales de la norma, es determinante de aquella calificación por sí sola - esto 
es, aunque no haya generado o agravado el estado de insolvencia del concursado o concursada-. Por ello, 
recurriendo a los conceptos tradicionales, puede decirse que el legislador describió en la primera norma un tipo 
de daño y, en la segunda, uno - varios - de mera actividad, respecto de aquella consecuencia".  
En consecuencia, la conducta tipificada en el Art. 164-2-4º - cuando el deudor se hubiera alzado con la 
totalidad o parte de sus bienes en perjuicio de sus acreedores o hubiera realizado cualquier acto que dificulte, 
retrase o impida la eficacia de un embargo en cualquier clase de ejecución iniciada o de previsible iniciación-
determina, caso de darse la misma, la declaración de culpabilidad del concurso "en todo caso", es decir, que al 
igual que en el resto de las "presunciones iuris et de iure", la sola concurrencia de la hipótesis de hecho 
contemplada -además de naturaleza objetiva- provoca que el concurso será calificado como culpable, porque 
el legislador considera que se trata de comportamientos en los que va ínsito un grado de reproche que exime 
de la acreditación de otra circunstancia. Y ello porque, como indica la STS 17-11-11 : "los supuestos del 
apartado 2 del Art. 164 LC no lo son de "presunción" de dolo o culpa grave, sino que se trata de supuestos 
legales de culpabilidad del concurso, como lo revela la expresión inicial «En todo caso, el concurso se calificará 
como culpable cuando concurra cualquiera de los supuestos siguientes:.... ». Por consiguiente, cualquiera de 
las conductas descritas en dicho apartado 2 del Art. 164 determina irremediablemente la calificación de 
culpable para el concurso, sin que quepa exigir además los requisitos de dolo o culpa grave (sin perjuicio de la 
que corresponde a la propia conducta) y de haber generado la insolvencia o producido su agravación". ”: SAP 
Lleida (Sección 2) 24.05.2013 (Sentencia 204/2013; Rollo 251/2012) 

 
AP Lugo 

 
“Los comportamientos previstos en elart. 164.2 de la Ley Concursal, son consideradas por la ley como 
suficientes para determinar por sí mismas el carácter culpable del concurso, bastando con constatar la 
concurrencia de alguna de ellas, sin que quepa la posibilidad de desvirtuar el carácter doloso o gravemente 
culposo de las mismas ni deba exigirse prueba de la relación de causalidad entre ellas y la insolvencia de la 
sociedad. Las presunciones delart. 164.2 son iuris et de iure y no admiten prueba en contrario por lo que 
probado el hecho base no es preciso que se demuestre la consecuencia. De otra parte, las presunciones 
delart. 165 suponen comportamientos omisivos que, salvo prueba en contra, presuponen el dolo o la culpa 
grave.”: SAP Lugo 17.09.2009 (JUR 2009/428705; Sentencia 636/2009; Rollo 345/2009) 
 
AP Madrid 

 
“A partir de las precedentes consideraciones, lo que debe tenerse en cuenta es que las irregularidades 
previstas en elArt. 164-2,1º, de la Ley Concursal revisten un carecer marcadamente objetivo: la irregularidad se 
predica de la contabilidad de la sociedad cualquiera que fueren las vicisitudes por las que haya podido 
atravesar la titularidad de sus participaciones o los cambios que haya podido experimentar su órgano de 
administración, determinando la apreciación de tal circunstancia la calificación de culpabilidad. En tal sentido, 
tiene declarado esta misma Sala, al analizar las circunstancias descritas por elArt. 164-2 de la Ley Concursal 
(sentencias de 10 de febrero de 2009 y 2 de octubre de 2009), que el legislador, aplicando determinadas 
máximas de experiencia y persiguiendo determinados objetivos de política legislativa que considera necesario 
garantizar (en especial la observancia de unas mínimas exigencias de corrección y comportamiento ético en el 
tráfico económico), ha decidido que el concurso en el que se aprecie la concurrencia de ciertas conductas 
gravemente reprochables por parte del deudor o, si es una persona jurídica, de su administrador o liquidador, 
han de suponer, en todo caso, su calificación como culpable. Por esa razón no es necesario que en cada 



supuesto concreto se valore la concurrencia de dolo o culpa grave, distinto de la propia conducta prevista en 
los diferentesapartados del artículo 164.2 de la Ley Concursal, ni que se pruebe la relación de causalidad entre 
tal conducta y la insolvencia, puesto que se trata de ".supuestos que, en todo caso, determinan esa calificación, 
por su intrínseca naturaleza." (según el apartado VIII de la exposición de motivos de la Ley Concursal) y en los 
que, como ha declarado el Tribunal Supremo, aunque lo haya sido respecto de la responsabilidad por deudas 
delartículo 262.5 de la Ley de Sociedades Anónimas, "no exige más que el enlace causal preestablecido en la 
propia norma" (Sentencias de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 28 de abril de 2006 y 7 de febrero de 2007). 
Tales previsiones legales determinan la declaración de culpabilidad del concurso si concurren los supuestos 
previstos en las mismas, en muchos de los cuales la propia conducta ilícita del deudor o de su administrador 
provoca una situación de opacidad que dificulta, cuando no imposibilita, la prueba del dolo o la negligencia 
grave distinta de la propia conducta tipificada en elart. 164.2 de la Ley Concursal y de su relación de causalidad 
con la generación o provocación de la insolvencia, o provoca un daño difuso difícil de concretar a efectos de 
determinar tal relación de causalidad respecto de un daño concreto y cuantificable.”: SAP Madrid (Sección 28) 
29.06.2010 (JUR 2010/320291; Sentencia 158/2010; Rollo 340/2010) 
 
“Como establecen en las sentencias del Tribunal Supremo de 6 de octubre de 2011 y 16 de enero de 2012, la 
Ley 22/2003 sigue dos criterios para describir la causa de que el concurso se califique como culpable y, 
conforme al segundo, previsto en el apartado 2 del artículo 164, la calificación es ajena a la producción del 
resultado contemplado en el apartado 1 del mismo artículo, ya que está condicionada a la ejecución por el 
sujeto agente de alguna de las conductas descritas en la propia norma, de modo que la ejecución de las 
conductas, positivas o negativas, que se describen en los seis ordinales de la norma, determina aquella 
calificación por sí sola, esto es, aunque no haya generado o agravado el estado de insolvencia, por lo que, 
recurriendo a los conceptos tradicionales, puede decirse que el legislador describió en esta norma unos tipos 
de simple actividad.  
En el caso que nos ocupa nos encontramos ante una de las presunciones que la Ley establece como iuris et 
de iure en su artículo 164.2.1 º, por lo que en todo caso el concurso debe calificarse como culpable una vez 
acreditado el hecho que sirve de base a la presunción, sin necesidad de valorar el daño o el agravamiento de 
la situación de insolvencia, como se pretende, y mucho menos es precisa la prueba de dolo o negligencia 
grave. Resulta además irrelevante el que la deuda se "haga pública" con la solicitud de concurso, pues ello no 
guarda relación con el supuesto de hecho del que deriva la calificación, que no es otro que la existencia de una 
irregularidad relevante para la comprensión de la situación financiera o patrimonial de la sociedad.  
Este es el hecho determinante de la calificación del concurso como culpable, tal y como sostiene la sentencia 
recurrida.”: SAP Madrid (Sección 28) 07.05.2012 (Sentencia 138/2012; Rollo 392/2011) 
 
AP Málaga  

 
“SEGUNDO.-Para juzgar sobre la calificación de un concurso como culposo o fortuito, la Ley Concursal, 
atiende a un triple criterio: en primer lugar, a una definición legal, que considera culpable al concurso cuando la 
insolvencia se hubiera generado o agravado mediante dolo o culpa grave del deudor, o, en el caso de personas 
jurídicas, de los administradores o liquidadores (artículo 164.1 L.C.). En segundo lugar, una tipificación de 
supuestos que, al margen de la concurrencia o no de culpa, merecen, por sí mismos, la calificación culpable 
(164.2 L. C.) y, en tercer lugar, tres casos en los que se presume, iuris tantum, el dolo o culpa grave y, 
consiguientemente, admiten la prueba en contrario para eludir la calificación culpable del concurso (artículo 165 
L.C.). De acuerdo con el segundo criterio, el art. 164.2 LC tipifica una serie de conductas, cuya realización 
resulta suficiente para atribuir la calificación culpable al concurso, con independencia de si dichas conductas 
han generado o agravado la insolvencia, y de sí en su realización el deudor ha incurrido en dolo o culpa grave. 
Así se desprende de la dicción literal de precepto, que comienza afirmado que "En todo caso, el concurso se 
calificará como culpable cuando concurra cualquiera de los siguientes supuestos: (...)". Esta expresión "en todo 
caso" no admite margen de exención de responsabilidad basado en la ausencia de dolo o culpa grave, pues la 
culpa grave subyace a la mera realización de la conducta tipificada a continuación, ya que se estima que 
cuando menos constituye una negligencia grave del administrador.(…) 
CUARTO.-Respecto a la alegación de que no existe relación de causalidad alguna entre la actuación de la 
concursada, o sus administradores (actuaciones que, como se ha visto, el magistrado de lo mercantil considera 
que tienen encaje en varios apartados del art. 164.2 LC), hemos de destacar que es absolutamente inane a los 
fines que se pretenden, de calificación del concurso como fortuito. En materia de calificación del concurso, 
como ya se ha dicho, la LC emplea tres criterios diferentes: el primero (art. 164.1) es una regla expresada en 
términos abiertos, en la que entiende que el concurso es culpable cuando en la generación o agravación del 
estado de insolvencia hubiere mediado dolo o culpa grave del deudor (o representantes, o administradores), de 
lo que deriva que ese dolo o culpa han de estar ligados a la generación o la agravación de la insolvencia. El 
segundo criterio califica la culpabilidad del concurso de forma objetiva, cuando se da alguno de los supuestos 
previstos en el art. 164.2 LC (presunciones iuris et de iure de culpabilidad), siendo ya ajena ("en todo caso, el 
concurso se calificará como culpable...") a la concurrencia de culpa o dolo y, por ende, al nexo causal que 
pudiera mediar entre la actuación del deudor y la generación o agravación del estado de insolvencia. El tercer 
criterio es el de la presunción iuris tantum de dolo o culpa grave que se efectúa en el art. 165 LC, en el que se, 
tipifican otras tres conductas que, del mismo modo, y por su condición antijurídica, presumen per se la 
culpabilidad, aunque en este caso, como se ha dicho, admitiendo prueba de que no concurría ni dolo ni culpa 
grave. Por tanto, es absolutamente indiferente, a los efectos de calificación del concurso como culpable por la 
vía del art. 164.2 LC que se pueda establecer o no un vínculo causal entre la actuación del deudor y la 
generación o agravación del estado de insolvencia.“: SAP Málaga (Sección 6) 09.02.2010 (Sentencia 67/2010; 
Rollo 558/200) 



 
AP Murcia 

 
“El artículo 164 de Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal dispone: 1. El concurso se calificará como culpable 
cuando en la generación o agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del 
deudor o, si los tuviere, de sus representantes legales y, en caso de persona jurídica, de sus administradores o 
liquidadores, de derecho o de hecho. 
2. En todo caso, el concurso se calificará como culpable cuando concurra cualquiera de los siguientes 
supuestos: 
1º Cuando el deudor legalmente obligado a la llevanza de contabilidad incumpliera sustancialmente esta 
obligación, llevara doble contabilidad o hubiera cometido irregularidad relevante para la comprensión de su 
situación patrimonial o financiera en la que llevara. 
2º Cuando el deudor hubiera cometido inexactitud grave en cualquiera de los documentos acompañados a la 
solicitud de declaración de concurso o presentados durante la tramitación del procedimiento, o hubiera 
acompañado o presentado documentos falsos. 
Conviene tener presente que en la sección de calificación lo relevante es si la concursada y las personas 
afectada por la calificación han llevado a cabo hechos que tienen encaje en alguna de las hipótesis legales de 
calificación de concurso culpable, bien en la general del art.164.1, bien en las especificas de los arts. 164.2 o 
165 de la Ley Concursal, pero siempre que los hechos que constituyen el supuesto de la norma hayan sido 
invocados y probados por los legitimados para instar la calificación, sin que puedan ser de oficio apreciados si 
no se han planteado y en consecuencia discutidos, por exigencias del principio de congruencia (art. 218 LEC) y 
de defensa (art. 24 CE), siendo la subsunción de los hechos en la norma función judicial no vinculada a la que 
realicen las partes (iura novit curia). 
Son, pues, requisitos esenciales para la declaración del concurso culpable los siguientes: I) comportamiento 
activo o pasivo del deudor o de sus representantes legales, y, en caso de persona jurídica, de sus 
administradores o liquidadores, de derecho o de hecho; II) que ese comportamiento tenga una carga de 
antijuridicidad elevada, ya que ha de ser a título de dolo o culpa grave, no bastando ningún otro tipo de 
negligencia; III) un resultado: la generación o agravación del estado de insolvencia y IV) la relación de 
causalidad entre el comportamiento del sujeto afectado por la calificación y el resultado, es decir, que la 
generación o agravación del estado de insolvencia se deba a la actuación del declarado como culpable 
Junto a esta cláusula general, hay una serie de supuestos legales que aparecen en el artículo 164.2 y en el 
artículo 165 que tienen distinta naturaleza y alcance: los previstos en el artículo 164 son catalogados por la 
doctrina como presunciones iuris et iure, por lo que no admiten prueba en contrario y de la expresión empleada 
por la Ley ("En todo caso, el concurso se calificará como culpable...") se infiere que abarca a todos los 
elementos exigidos para la declaración del concurso culpable. La A.P. de Barcelona (Sección 15ª), sentencia 
de 19 de marzo del 2007 (JUR 2007, 272870), señala que "el art.164.2 tipifica una serie de conductas, cuya 
realización resulta suficiente para atribuir la calificación culpable al concurso, con independencia de si dichas 
conductas han generado o agravado la insolvencia, y si en su realización el deudor ha incurrido en dolo o culpa 
grave" (sentencia de 19 de marzo del 2007).”: SAP Murcia (Sección 4) 31.07.2008 (AC 2008/1743; Sentencia 
329/2008; Rollo 230/2007) 
 
“Como señala la sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra, Sec. 1ª, de 30 de enero de 2013 (FJ 3º), 
"la calificación concursal presenta como finalidad analizar las causas de la insolvencia y, en particular, si el 
comportamiento del deudor, o de otros sujetos, directamente o por vía accesoria, ha contribuido en la 
generación o agravamiento de aquel estado, depurando a tal fin las correspondientes responsabilidades, a 
través del cuadro de sanciones que recoge el art. 172 y, en su caso, 172 bis, en la nueva redacción dada por la 
ley de reforma 38/2011. La declaración de culpabilidad supone, por tanto, un juicio de reproche dirigido contra 
el deudor y sus cómplices, exigente de la valoración de su conducta, no bastando la mera constatación de la 
situación de insolvencia patrimonial que determinó la caída en concurso; la valoración de la conducta del 
deudor implica un acto de imputación subjetiva, por incumplimiento de específicos deberes como causa de la 
insolvencia o como determinante de su agravación."  
La Ley Concursal sólo contempla cuando debe declararse culpable el concurso, no cuando deba calificarse 
fortuito, por lo que ésta calificación corresponderá cuando no concurra alguno de los supuestos previstos 
expresamente para el primer supuesto. Dice la STS de 19 de julio de 2012, cuando examina las diferentes 
causas que permiten la calificación de culpable: "resulta preciso advertir que la Ley 22/2.003 sigue dos criterios 
para describir la causa por la que un concurso debe ser calificado como culpable. Conforme a uno el previsto 
en el apartado 1 de su artículo 164 - la calificación depende de que la conducta, dolosa o gravemente culposa, 
del deudor o de sus representantes legales o, en caso de tratarse de una persona jurídica, de sus 
administradores o liquidadores, de hecho o de derecho, hubiera producido como resultado la generación o la 
agravación del estado de insolvencia. Según el otro -previsto en el apartado 2 del mismo artículo- la calificación 
es independiente de la prueba de la producción de ese resultado y sólo está condicionada a la ejecución por el 
sujeto agente de alguna de las conductas descritas en la norma. Este segundo precepto contiene expreso 
mandato de que el concurso se califique como culpable "en todo caso (...)" siempre que "concurra cualquiera 
de los siguientes supuestos"; lo que constituye evidencia de que la ejecución de las conductas, positivas o 
negativas, que se describen en los seis ordinales del apartado 2 del artículo 164 basta para determinar aquella 
calificación por sí sola -esto es, aunque no hayan generado o agravado el estado de insolvencia de la 
concursada, a diferencia de lo que exige el apartado 1 del mismo artículo..."  
Ahora bien, en la comentada sentencia no se menciona el art. 165 LC que también contempla otros supuestos 
que determinan la calificación de concurso culpable, aunque con presunción iuris tantum. Por ello, algunas 
sentencias, como las de la A.P de Baleares, Sec. 5ª. de 20 y 28 de diciembre de 2012, hablan de tres criterios, 



los dos mencionado por el TS. y un tercero, en el siguiente sentido: "El tercer criterio o, mejor dicho, 
complementario de los anteriores, es el de la presunción iuris tantum de dolo o culpa grave que se efectúa en 
el art. 165 LC, en el que se tipifican otras tres conductas que, del mismo modo, y por su condición antijurídica, 
presumen per se la culpabilidad, aunque en este caso, como se ha dicho, admitiendo prueba de que no 
concurría ni dolo ni culpa grave."  
Por lo tanto, son requisitos para que pueda declararse culpable el concurso, como señala la comentada 
sentencia de la AP de Baleares de 28 de diciembre de 2012 : "a) la existencia de un comportamiento, activo u 
omisivo del deudor, o de lo que la ley denomina personas afectadas; b) la generación o la agravación de un 
estado de insolvencia; c) la imputación de la conducta a título de dolo o culpa, elemento favorecido por las 
mencionadas presunciones legales; y d) la existencia de una vinculación causal entre la conducta y el resultado 
dañoso."”: SAP Murcia (Sección 4) 16.05.2013 (Sentencia 325/2013; Rollo 46/2013) 
 
“Conviene tener presente que en la sección de calificación, lo relevante es si la concursada y las personas 
afectada por la calificación han llevado a cabo hechos que tienen encaje en alguna de las hipótesis legales de 
calificación de concurso culpable, bien en la general del art.164.1 bien en las especificas de los art.164.2 ó 165 
LC, pero siempre que los hechos que constituyen el supuesto de la norma hayan sido invocados y probados 
por los legitimados para instar la calificación, sin que puedan ser de oficio apreciados si no se han planteado y 
en consecuencia discutidos, por exigencias del principio de congruencia (art. 218 LEC) y de defensa (art. 24 
CE), siendo la subsunción de los hechos en la norma función judicial no vinculada a la que realicen las partes 
(iura novit curia)  
Son, pues, requisitos esenciales para la declaración del concurso culpable los siguientes: I) Comportamiento 
activo o pasivo del deudor o de sus representantes legales, y, en caso de persona jurídica, de sus 
administradores o liquidadores, de derecho o de hecho; II) Que ese comportamiento tenga una carga de 
antijuridicidad elevada, ya que ha de ser a título de dolo o culpa grave, no bastando ningún otro tipo de 
negligencia; III) Un resultado: la generación o agravación del estado de insolvencia y IV) La relación de 
causalidad entre el comportamiento del sujeto afectado por la calificación y el resultado, es decir, que la 
generación o agravación del estado de insolvencia se deba a la actuación del declarado como culpable  
Junto a esta cláusula general, hay una serie de supuestos legales que aparecen en el artículo 164.2 y en el 
artículo 165 que tienen distinta naturaleza y alcance: los previstos en el artículo 164 son catalogados por la 
doctrina como presunciones iuris et iure, por lo que no admiten prueba en contrario y de la expresión empleada 
por la ley ("En todo caso, el concurso se calificará como culpable.") se infiere que abarca a todos los elementos 
exigidos para la declaración del concurso culpable. La A.P. de Barcelona (Sección 15ª), sentencia de 19 de 
marzo del 2007, señala que "el art.164.2 tipifica una serie de conductas, cuya realización resulta suficiente para 
atribuir la calificación culpable al concurso, con independencia de si dichas conductas han generado o 
agravado la insolvencia, y si en su realización el deudor ha incurrido en dolo o culpa grave " (sentencia de 19 
de marzo del 2007)  
A la vista de los hechos acreditados y el precepto citado, procede desestimar la pretensión revocatoria, 
manteniéndose, en consecuencia, la calificación de culpable del concurso de la mercantil Félix García Ripoll, 
S.L, pues se considera que por actos voluntarios, de naturaleza dolosa, realizados por el administrador de la 
misma se generó y agravó la situación de insolvencia de la entidad mercantil, y ello en virtud de disposiciones 
patrimoniales realizadas sin justificación y de manera fraudulenta en beneficio del propio administrador y de 
terceros, lo que causó perjuicio a los acreedores, comportamiento este contemplado en el artículo 164.2.4º LC, 
cuya concurrencia necesariamente determina la calificación de culpable. Se acepta, pues, lo razonado en 
instancia en cuanto a la calificación del concurso. “:SAP Murcia (Sección 4) 30.05.2013 (Sentencia 365/2013; 
Rollo 194/2013) 
 
AP Pontevedra 

 
“Elartículo 164.1 LC establece que el concurso se calificará como culpable cuando en la generación o 
agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor o, si los tuviere, de sus 
representantes legales y, en caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores de derecho o de 
hecho. 
Esta es la cláusula definitoria de la culpabilidad concursal. Los problemas de prueba han llevado al legislador a 
establecer unas presunciones absolutas para la calificación como culpable en elartículo 164.2 LC, y unas 
presunciones relativas que admiten prueba en contrario, no del concurso culpable, sino que se refieren al dolo 
o culpa grave que interviene a tal efecto, es decir, en la generación o agravación de la insolvencia (artículo 165 
LC). 
Pero al margen de esas presunciones, el criterio de atribución de la pertinente responsabilidad vinculada a la 
calificación del concurso como culpable recae no sobre la producción de un resultado que es el propio de la 
situación concursal, el estado de insolvencia, sino sobre la conducta del deudor. Esto es, el criterio 
determinante de la calificación se hace radicar no en la situación de insolvencia en sí sino en la valoración que 
ha de merecer la conducta seguida por el deudor común cuando aquélla se produce o en su producción 
misma. En consecuencia, es culpable el concurso en aquellos supuestos en que el origen o el empeoramiento 
de la insolvencia descansan en una conducta dolosa o con culpa grave por parte del deudor, lo que exige un 
elemento intencional o subjetivo en el proceder, conforme al cual ha infringido los deberes más elementales 
que sobre él recaen y que tienden a evitar la producción de un estado de insolvencia o su agravamiento. 
Las conductas imputadas a la demandada por la administración concursal encajan en elart. 164.1 de la LC por 
culpa grave, de modo que las presunciones delart. 165 suponen comportamientos omisivos que salvo prueba 
en contra presuponen la culpa grave y, las conductas previstas en elart. 164.2 de la LC, también son 
consideradas por la ley como suficientes para determinar por sí mismas el carácter culpable del concurso, 



bastando con constatar la concurrencia de alguna de ellas, sin que quepa la posibilidad de desvirtuar el 
carácter gravemente culposo de las mismas ni deba exigirse prueba de la relación de causalidad entre ellas y 
la insolvencia de la sociedad. Las presunciones delart. 164.2 son iuris et de iure y no admiten prueba en 
contrario por lo que probado el hecho base no precisan que se haga de la consecuencia.”: SAP Pontevedra 
27.05.2009 (AC 2009/1577; Sentencia 240/2009; Rollo 128/2009) 
 
“CUARTO.- Según es de sobra sabido, tal como venimos repitiendo desde este órgano provincial, la 
calificación concursal presenta como finalidad la de analizar las causas de la insolvencia y, en particular, si el 
comportamiento del deudor, o de otros sujetos, directamente o por vía accesoria, ha contribuido en la 
generación o agravamiento de aquel estado, depurando a tal fin las correspondientes responsabilidades, a 
través del cuadro de sanciones que recoge el art. 173. La declaración de culpabilidad supone, por tanto, un 
juicio de reproche dirigido contra el deudor y sus cómplices, exigente de la valoración de su conducta, no 
bastando la mera constatación de la situación de insolvencia patrimonial presupuesto para la declaración de 
concurso; la valoración de la conducta del deudor implica un acto de imputación subjetiva, por incumplimiento 
de específicos deberes como causa de la insolvencia o como determinante de su agravación.  
La explicación del sistema legal es también conocida y sobre ella existe ya un cuerpo de doctrina 
jurisprudencial de la Sala Primera del TS que clarifica y complementa los preceptos legales, abundantemente 
aplicados en estos ocho años de vigencia de la Ley 22/2003, de modo que no resulta necesario detenerse ya 
en declaraciones generales sobre el funcionamiento de la cláusula general del art. 164 o de cada una de las 
hipótesis normativas contenidas en los arts. 164.2 y 165.  
En la sentencia de 16.1.2012, el TS afirma, con cita de la STS 6.10.2011, que la Ley 22/2.003 sigue dos 
criterios para describir la causa de que el concurso se califique como culpable y que, conforme al segundo, 
previsto en el apartado 2 del artículo 164, la calificación es ajena a la producción del resultado contemplado en 
el apartado 1 del mismo artículo, "ya que está condicionada a la ejecución por el sujeto agente de alguna de las 
conductas descritas en la propia norma" (...), de modo que "la ejecución de las conductas, positivas o 
negativas, que se describen en los seis ordinales de la norma, determina aquella calificación por sí sola, esto 
es, aunque no haya generado o agravado el estado de insolvencia", por lo que, recurriendo a los conceptos 
tradicionales, puede decirse que el legislador describió en esta norma unos tipos "de simple actividad". Y en la 
sentencia de 614/2011, de 17 de noviembre, que el artículo 165 no contiene un tercer criterio respecto de los 
dos del artículo 164 - apartados 1 y 2-, "sino que es una norma complementaria de la del artículo 164, apartado 
1". Este razonamiento da respuesta a parte de las argumentaciones sostenidas en el recurso de apelación 
formulado por la representación del Sr. Elias. Más adelante se insistirá sobre ello. (...)  
Ello determina de forma imperativa la declaración de culpabilidad del concurso pues, como es sabido en el 
caso de las presunciones del art. 164.2 la calificación es ajena a la producción del resultado de la generación o 
agravación de la insolvencia y está condicionada a la ejecución por el sujeto agente de alguna de las 
conductas descritas en la propia norma, tal como recuerda la STS 21.5.2012, con cita de resoluciones 
anteriores.”: SAP Pontevedra (Sección 1) 26.07.2012 (Sentencia 432/2012; Rollo 877/2011) 
 
“SEGUNDO.- Cumple señalar, con carácter general, como hemos señalados en sentencias anteriores, que el 
art. 164.1 LC establece que el concurso se calificará como culpable cuando en la generación o agravación del 
estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor o, si los tuviere, de sus representantes 
legales y, en caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores de derecho o de hecho.  
Esta es la cláusula definitoria de la culpabilidad concursal. Los problemas de prueba han llevado al legislador a 
establecer unas presunciones absolutas para la calificación como culpable en el art. art. 164.2 LC, y unas 
presunciones relativas que admiten prueba en contrario, no del concurso culpable, sino que se refieren al dolo 
o culpa grave que interviene a tal efecto, es decir, en la generación o agravación de la insolvencia (art. 165 
LC).  
La STS de 6 octubre 2011, después de las sentencias de 23 febrero y 12 septiembre del mismo año, ha 
pretendido aclarar el sistema de responsabilidad concursal cuando señala lo siguiente:  
"La Ley 22/2.003 sigue dos criterios para describir la causa de que el concurso deba ser calificado como 
culpable.  
Conforme a uno de ellos, previsto en el apartado 1 del artículo 164, la calificación depende de que la conducta, 
dolosa o gravemente culposa, del deudor o de sus representantes legales o, en caso de tratarse de una 
persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, de hecho o de derecho, haya producido un específico 
resultado externo: la generación o la agravación del estado de insolvencia del concursado.  
Según el otro, previsto en el apartado 2 del mismo artículo, la calificación es ajena a la producción del referido 
resultado y está condicionada a la ejecución por el sujeto agente de alguna de las conductas descritas en la 
propia norma.  
Este mandato de que el concurso se califique como culpable "en todo caso (...), cuando concurra cualquiera de 
los siguientes supuestos ", evidencia que la ejecución de las conductas, positivas o negativas, que se 
describen en los seis ordinales de la norma, es determinante de aquella calificación por sí sola -esto es, 
aunque no haya generado o agravado el estado de insolvencia del concursado o concursada-.  
Por ello, recurriendo a los conceptos tradicionales, puede decirse que el legislador describió en la primera 
norma un tipo de daño y, en la segunda, uno -varios -de mera actividad, respecto de aquella consecuencia".  
Por ello, al margen de polémicas sobre la naturaleza de esta responsabilidad, estaremos a la interpretación 
jurisprudencial que marca los presupuestos, requisitos y finalidad de este grupo de normas, que serán en 
realidad las que definan dicha naturaleza. “:SAP Pontevedra (Sección 1) 25.10.2012 (Sentencia 538/2012; 
Rollo 640/2012) 
 
“CUARTO. -En relación con esta causa que determina la calificación del concurso como culpable, cumple 



señalar, con carácter general, como hemos señalados en sentencias anteriores, que el art. 164.1 LC establece 
que el concurso se calificará como culpable cuando en la generación o agravación del estado de insolvencia 
hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor o, si los tuviere, de sus representantes legales y, en caso de 
persona jurídica, de sus administradores o liquidadores de derecho o de hecho.  
Esta es la cláusula definitoria de la culpabilidad concursal. Los problemas de prueba han llevado al legislador a 
establecer unas presunciones absolutas para la calificación como culpable en el art. art. 164.2 LC, y unas 
presunciones relativas que admiten prueba en contrario, no del concurso culpable, sino que se refieren al dolo 
o culpa grave que interviene a tal efecto, es decir, en la generación o agravación de la insolvencia (art. 165 
LC).  
La STS de 6 octubre 2011, después de las sentencias de 23 febrero y 12 septiembre del mismo año, ha 
pretendido aclarar el sistema de responsabilidad concursal cuando señala lo siguiente:  
"La Ley 22/2.003 sigue dos criterios para describir la causa de que el concurso deba ser calificado como 
culpable.  
Conforme a uno de ellos, previsto en el apartado 1 del artículo 164, la calificación depende de que la conducta, 
dolosa o gravemente culposa, del deudor o de sus representantes legales o, en caso de tratarse de una 
persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, de hecho o de derecho, haya producido un específico 
resultado externo: la generación o la agravación del estado de insolvencia del concursado.  
Según el otro, previsto en el apartado 2 del mismo artículo, la calificación es ajena a la producción del referido 
resultado y está condicionada a la ejecución por el sujeto agente de alguna de las conductas descritas en la 
propia norma.  
Este mandato de que el concurso se califique como culpable "en todo caso (...), cuando concurra cualquiera de 
los siguientes supuestos", evidencia que la ejecución de las conductas, positivas o negativas, que se describen 
en los seis ordinales de la norma, es determinante de aquella calificación por sí sola -esto es, aunque no haya 
generado o agravado el estado de insolvencia del concursado o concursada-.  
Por ello, recurriendo a los conceptos tradicionales, puede decirse que el legislador describió en la primera 
norma un tipo de daño y, en la segunda, uno -varios- de mera actividad, respecto de aquella consecuencia".  
Por ello, al margen de polémicas sobre la naturaleza de esta responsabilidad, estaremos a la interpretación 
jurisprudencial que marca los presupuestos, requisitos y finalidad de este grupo de normas, que serán en 
realidad las que definan dicha naturaleza”: SAP Pontevedra (Sección 1) 14.11.2012 (Sentencia 582/2012; Rollo 
532/2012) 
 
“SEGUNDO. Cumple señalar, con carácter general, como hemos señalados en sentencias anteriores, que el 
art. 164.1 LC establece que el concurso se calificará como culpable cuando en la generación o agravación del 
estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor o, si los tuviere, de sus representantes 
legales y, en caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores de derecho o de hecho.  
Esta es la cláusula definitoria de la culpabilidad concursal. Los problemas de prueba han llevado al legislador a 
establecer unas presunciones absolutas para la calificación como culpable en el art. art. 164.2 LC, y unas 
presunciones relativas que admiten prueba en contrario, no del concurso culpable, sino que se refieren al dolo 
o culpa grave que interviene a tal efecto, es decir, en la generación o agravación de la insolvencia (art. 165 
LC).  
La STS de 6 octubre 2011, después de las sentencias de 23 febrero y 12 septiembre del mismo año, ha 
pretendido aclarar el sistema de responsabilidad concursal cuando señala lo siguiente:  
"La Ley 22/2.003 sigue dos criterios para describir la causa de que el concurso deba ser calificado como 
culpable.  
Conforme a uno de ellos, previsto en el apartado 1 del artículo 164, la calificación depende de que la conducta, 
dolosa o gravemente culposa, del deudor o de sus representantes legales o, en caso de tratarse de una 
persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, de hecho o de derecho, haya producido un específico 
resultado externo: la generación o la agravación del estado de insolvencia del concursado.  
Según el otro, previsto en el apartado 2 del mismo artículo, la calificación es ajena a la producción del referido 
resultado y está condicionada a la ejecución por el sujeto agente de alguna de las conductas descritas en la 
propia norma.  
Este mandato de que el concurso se califique como culpable "en todo caso (...), cuando concurra cualquiera de 
los siguientes supuestos", evidencia que la ejecución de las conductas, positivas o negativas, que se describen 
en los seis ordinales de la norma, es determinante de aquella calificación por sí sola - esto es, aunque no haya 
generado o agravado el estado de insolvencia del concursado o concursada-.  
Por ello, recurriendo a los conceptos tradicionales, puede decirse que el legislador describió en la primera 
norma un tipo de daño y, en la segunda, uno -varios- de mera actividad, respecto de aquella consecuencia".  
Por ello, al margen de polémicas sobre la naturaleza de esta responsabilidad, estaremos a la interpretación 
jurisprudencial que marca los presupuestos, requisitos y finalidad de este grupo de normas, que serán en 
realidad las que definan dicha naturaleza.”: SAP Pontevedra (Sección 1) 21.12.2012 (Sentencia 663/2012; 
Rollo 762/2012) 
 
“SEGUNDO.-Según es de sobra sabido, tal como venimos repitiendo desde este órgano provincial, la 
calificación concursal presenta como finalidad la de analizar las causas de la insolvencia y, en particular, si el 
comportamiento del deudor, o de otros sujetos, directamente o por vía accesoria, ha contribuido en la 
generación o agravamiento de aquel estado, depurando a tal fin las correspondientes responsabilidades, a 
través del cuadro de sanciones que recoge el art. 173. La declaración de culpabilidad supone, por tanto, un 
juicio de reproche dirigido contra el deudor y sus cómplices, exigente de la valoración de su conducta, no 
bastando la mera constatación de la situación de insolvencia patrimonial presupuesto para la declaración de 
concurso; la valoración de la conducta del deudor implica un acto de imputación subjetiva, por incumplimiento 



de específicos deberes como causa de la insolvencia o como determinante de su agravación.  
La explicación del sistema legal es también conocida y sobre ella existe ya un cuerpo de doctrina 
jurisprudencial de la Sala Primera del TS, que clarifica y complementa los preceptos legales, abundantemente 
aplicados en estos ocho años de vigencia de la Ley 22/2003, de modo que no resulta necesario detenerse ya 
en declaraciones generales sobre el funcionamiento de la cláusula general del art. 164 o de cada una de las 
hipótesis normativas contenidas en los arts. 164.2 y 165.  
En su reciente sentencia de 16.1.2012, que reproduce en la de 19 de julio siguiente, el TS afirma, con cita de la 
STS 6.10.2011, que la Ley 22/2.003 sigue dos criterios para describir la causa de que el concurso se califique 
como culpable y que, conforme al segundo, previsto en el apartado 2 del artículo 164, la calificación es ajena a 
la producción del resultado contemplado en el apartado 1 del mismo artículo, "ya que está condicionada a la 
ejecución por el sujeto agente de alguna de las conductas descritas en la propia norma" (...), de modo que "la 
ejecución de las conductas, positivas o negativas, que se describen en los seis ordinales de la norma, 
determina aquella calificación por sí sola, esto es, aunque no haya generado o agravado el estado de 
insolvencia", por lo que, recurriendo a los conceptos tradicionales, puede decirse que el legislador describió en 
esta norma unos tipos "de simple actividad". Y en la sentencia de 614/2011, de 17 de noviembre, que el 
artículo 165 no contiene un tercer criterio respecto de los dos del artículo 164 - apartados 1 y 2 -, "sino que es 
una norma complementaria de la del artículo 164, apartado 1". (...) 
TERCERO.-En el caso enjuiciado, las conductas imputadas derivadas de la calificación culpable ex art. 164.2. 
1 º y 2 º y 165.1º de la LC, objetivamente consideradas, revisten notoria gravedad. Así, el hecho de no llevar 
contabilidad o de no solicitar tempestivamente el concurso, que es necesario, no cabe duda de que constituyen 
conductas que chocan de manera frontal con la obligación de todo administrador de comportarse como un 
ordenado empresario (de "opacidad en la situación financiera").  
Ello sentado, como recuerda la SS citada de 19 de julio pasado, resulta preciso advertir que la Ley 22/2.003 
sigue dos criterios para describir la causa por la que un concurso debe ser calificado como culpable. Conforme 
a uno -el previsto en el apartado 1 de su artículo 164 -, la calificación depende de que la conducta, dolosa o 
gravemente culposa, del deudor o de sus representantes legales o, en caso de tratarse de una persona 
jurídica, de sus administradores o liquidadores, de hecho o de derecho, hubiera producido como resultado la 
generación o la agravación del estado de insolvencia. Según el otro - previsto en el apartado 2 del mismo 
artículo - la calificación es independiente de la prueba de la producción de ese resultado y sólo está 
condicionada a la ejecución por el sujeto agente de alguna de las conductas descritas en la norma. Este 
segundo precepto contiene expreso mandato de que el concurso se califique como culpable "en todo caso (...)" 
siempre que "concurra cualquiera de los siguientes supuestos"; lo que constituye evidencia de que la ejecución 
de las conductas, positivas o negativas que se describen en los seis ordinales del apartado 2 del artículo 164 
basta para determinar aquella calificación por sí sola -esto es, aunque no hayan generado o agravado el 
estado de insolvencia de la concursada, a diferencia de lo que exige el apartado 1 del mismo artículo-.”: SAP 
Pontevedra (Sección 1) 22.01.2013 (Sentencia 34/2013; Rollo 878/2012) 
 
“TERCERO.- Según es de sobra sabido la calificación concursal presenta como finalidad analizar las causas 
de la insolvencia y, en particular, si el comportamiento del deudor, o de otros sujetos, directamente  
o por vía accesoria, ha contribuido en la generación o agravamiento de aquel estado, depurando a tal fin las 
correspondientes responsabilidades, a través del cuadro de sanciones que recoge el art. 172 y, en su caso, 
172 bis, en la nueva redacción dada por la ley de reforma 38/2011. La declaración de culpabilidad supone, por 
tanto, un juicio de reproche dirigido contra el deudor y sus cómplices, exigente de la valoración de su conducta, 
no bastando la mera constatación de la situación de insolvencia patrimonial que determinó la caída en 
concurso; la valoración de la conducta del deudor implica un acto de imputación subjetiva, por incumplimiento 
de específicos deberes como causa de la insolvencia o como determinante de su agravación.  
Desde esta perspectiva inicial podemos anticipar que la resolución recurrida utiliza una argumentación 
sistemática que dificulta el exacto conocimiento de las razones que han justificado la declaración de 
culpabilidad, en línea con la estrategia seguida por los legitimados activos del procedimiento.  
De otra parte, resulta útil precisar que la explicación del sistema legal de la responsabilidad concursal viene 
siendo desarrollado por un cuerpo de doctrina jurisprudencial de la Sala Primera del TS, que clarifica y 
complementa los preceptos legales, abundantemente aplicados en estos años de vigencia de la Ley 22/2003, 
de modo que no resulta necesario detenerse ya en declaraciones generales sobre el funcionamiento de la 
cláusula general del art. 164 o de cada una de las hipótesis normativas contenidas en los arts. 164.2 y 165.  
En su reciente sentencia de 19 de julio de 2012, siguiendo el criterio que reprodujo la de 16.1.2012, que a su 
vez citaba resoluciones anteriores, afirma el TS que "...ello sentado, resulta preciso advertir que la Ley 
22/2.003 sigue dos criterios para describir la causa por la que un concurso debe ser calificado como culpable. 
Conforme a uno -el previsto en el apartado 1 de su artículo 164 -, la calificación depende de que la conducta, 
dolosa o gravemente culposa, del deudor o de sus representantes legales o, en caso de tratarse de una 
persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, de hecho o de derecho, hubiera producido como 
resultado la generación o la agravación del estado de insolvencia. Según el otro -previsto en el apartado 2 del 
mismo artículo- la calificación es independiente de la prueba de la producción de ese resultado y sólo está 
condicionada a la ejecución por el sujeto agente de alguna de las conductas descritas en la norma. Este 
segundo precepto contiene expreso mandato de que el concurso se califique como culpable "en todo caso (...)" 
siempre que "concurra cualquiera de los siguientes supuestos"; lo que constituye evidencia de que la ejecución 
de las conductas, positivas o negativas que se describen en los seis ordinales del apartado 2 del artículo 164 
basta para determinar aquella calificación por sí sola -esto es, aunque no hayan generado o agravado el 
estado de insolvencia de la concursada, a diferencia de lo que exige el apartado 1 del mismo artículo ..."; SAP 
Pontevedra (Sección 1) 30.01.2013 (Sentencia 52/2013; Rollo 754/2012) 
 



“SEGUNDO.- Solemos recordar desde este órgano de apelación que la calificación concursal presenta como 
finalidad analizar las causas de la insolvencia y, en particular, si el comportamiento del deudor, o de otros 
sujetos, directamente o por vía accesoria, ha contribuido en su generación o agravamiento, depurando a tal fin 
las correspondientes responsabilidades a través del cuadro de sanciones que recoge el art. 172 y, en su caso, 
172 bis, en la nueva redacción dada por la ley de reforma 38/2011. La declaración de culpabilidad supone, por 
tanto, un juicio de reproche dirigido contra el deudor y sus cómplices, exigente de la valoración de su conducta, 
no bastando la mera constatación de la situación de insolvencia patrimonial que determinó la caída en 
concurso; la valoración de la conducta del deudor implica un acto de imputación subjetiva, por incumplimiento 
de específicos deberes como causa de la insolvencia o como determinante de su agravación.  
De otra parte, resulta útil precisar, en línea con las afirmaciones contenidas en la sentencia recurrida, que la 
explicación del sistema legal de la responsabilidad concursal viene siendo desarrollado por un cuerpo de 
doctrina jurisprudencial de la Sala Primera del TS, que clarifica y complementa los preceptos legales, 
abundantemente aplicados en estos años de vigencia de la Ley 22/2003, de modo que no resulta necesario 
detenerse ya en declaraciones generales sobre el funcionamiento de la cláusula general del art. 164 o de cada 
una de las hipótesis normativas contenidas en los arts. 164.2 y 165.  
Nos bastará con recordar que en la sentencia de 19 de julio de 2012, siguiendo el criterio que reprodujo la de 
16.1.2012, que a su vez citaba resoluciones anteriores, el Tribunal Supremo afirma que "...ello sentado, resulta 
preciso advertir que la Ley 22/2.003 sigue dos criterios para describir la causa por la que un concurso debe ser 
calificado como culpable. Conforme a uno -el previsto en el apartado 1 de su artículo 164 -, la calificación 
depende de que la conducta, dolosa o gravemente culposa, del deudor o de sus representantes legales o, en 
caso de tratarse de una persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, de hecho o de derecho, 
hubiera producido como resultado la generación o la agravación del estado de insolvencia. Según el otro -
previsto en el apartado 2 del mismo artículo- la calificación es independiente de la prueba de la producción de 
ese resultado y sólo está condicionada a la ejecución por el sujeto agente de alguna de las conductas descritas 
en la norma. Este segundo precepto contiene expreso mandato de que el concurso se califique como culpable 
"en todo caso (...)" siempre que "concurra cualquiera de los siguientes supuestos"; lo que constituye evidencia 
de que la ejecución de las conductas, positivas o negativas que se describen en los seis ordinales del apartado 
2 del artículo 164 basta para determinar aquella calificación por sí sola - esto es, aunque no hayan generado o 
agravado el estado de insolvencia de la concursada, a diferencia de lo que exige el apartado 1 del mismo 
artículo..."”: SAP Pontevedra (Sección 1) 22.04.2013 (Sentencia 197/2013; Rollo 137/2013) 
 
“SEGUNDO.-Según es de sobra sabido, tal como venimos repitiendo desde este órgano provincial como en la 
Ss de 26 de julio de 2012 Rollo de Sala, 877/11 y de 3 de abril de 2012, la calificación concursal presenta como 
finalidad la de analizar las causas de la insolvencia y, en particular, si el comportamiento del deudor, o de otros 
sujetos, directamente o por vía accesoria, ha contribuido en la generación o agravamiento de aquel estado, 
depurando a tal fin las correspondientes responsabilidades, a través del cuadro de sanciones que recoge el art. 
172. La declaración de culpabilidad supone, por tanto, un juicio de reproche dirigido contra el deudor y sus 
cómplices, exigente de la valoración de su conducta, no bastando la mera constatación de la situación de 
insolvencia patrimonial presupuesto para la declaración de concurso; la valoración de la conducta del deudor 
implica un acto de imputación subjetiva, por incumplimiento de específicos deberes como causa de la 
insolvencia o como determinante de su agravación.  
La explicación del sistema legal es también conocida y sobre ella existe ya un cuerpo de doctrina 
jurisprudencial de la Sala Primera del TS que clarifica y complementa los preceptos legales, abundantemente 
aplicados en estos años de vigencia de la Ley 22/2003, de modo que no resulta necesario detenerse ya en 
declaraciones generales sobre el funcionamiento de la cláusula general del art. 164 o de cada una de las 
hipótesis normativas contenidas en los arts. 164.2 y 165.  
En la sentencia de 16.1.2012, el TS afirma, con cita de la STS 6.10.2011, que la Ley 22/2.003 sigue dos 
criterios para describir la causa de que el concurso se califique como culpable y que, conforme al segundo, 
previsto en el apartado 2 del artículo 164, la calificación es ajena a la producción del resultado contemplado en 
el apartado 1 del mismo artículo, "ya que está condicionada a la ejecución por el sujeto agente de alguna de las 
conductas descritas en la propia norma " (...), de modo que "la ejecución de las conductas, positivas o 
negativas, que se describen en los seis ordinales de la norma, determina aquella calificación por sí sola, esto 
es, aunque no haya generado o agravado el estado de insolvencia ", por lo que, recurriendo a los conceptos 
tradicionales, puede decirse que el legislador describió en esta norma unos tipos "de simple actividad". Y en la 
sentencia de 614/2011, de 17 de noviembre, que el artículo 165 no contiene un tercer criterio respecto de los 
dos del artículo 164 -apartados 1 y 2-, "sino que es una norma complementaria de la del artículo 164, apartado 
1". ”: SAP Pontevedra (Sección 1) 02.05.2013 (Sentencia 208/2013; Rollo 170/2013) 
 
AP Sevilla 

 
“Segundo.-A la hora de determinar cuando procede la calificación del concurso como culpable, la Ley 
Concursal emplea criterios diferentes: el primero, contenido en el artículo 164.1, es una regla expresada en 
términos abiertos, que entiende que el concurso es culpable cuando concurre dolo o culpa grave, si bien el dolo 
o la culpa están ligados a la generación o la agravación de la insolvencia. El segundo criterio califica el 
concurso de forma objetiva, pues es ajeno a la concurrencia de culpa o dolo: los seis supuestos del artículo 
164.2, al tratarse de rupturas definitivas con las obligaciones legales de todo deudor o de su administrador, 
constituyen una presunción iuris et de iure de culpabilidad, que por tanto no admite prueba en contrario. Y en 
tercer lugar, la Ley Concursal tipifica otras tres conductas que del mismo modo, y por su condición antijurídica, 
presumen per se la culpabilidad, aunque en este caso admitiendo prueba de la ausencia de dolo o culpa grave.  



En definitiva, en lo que interesa al caso de autos, las conductas previstas en el artículo 164.2 de la Ley 
Concursal, a diferencia de los otros supuestos, son consideradas por la ley como suficientes para determinar 
por sí mismas el carácter culpable del concurso, como resulta de la terminante expresión con el que empieza el 
precepto ("En todo caso el concurso se calificará como culpable..."), bastando, por tanto, con constatar la 
concurrencia de alguna de ellas, sin que quepa la posibilidad de desvirtuar el carácter doloso o gravemente 
culposo de las mismas y sin que deba exigirse prueba de la relación de causalidad entre ellas y la insolvencia 
de la sociedad. Son precisamente dos de estas conductas, las previstas en los apartados 1º, producción de 
irregularidades relevantes en la contabilidad que dificulten o entorpezcan la comprensión de la situación 
patrimonial o financiera de la entidad concursad, y 5º, salida fraudulenta de bienes del patrimonio del deudor, 
las que fundamentan la decisión de la Juez a quo. Lo único que ha de revisarse pues en esta alzada es si 
concurren estos dos presupuestos, cualquiera de los cuales convierte el concurso en culpable sin más 
requisitos. Pero no procede analizar ni la intención de fraude, ni la incidencia de estas conductas en la creación 
o agravación de la insolvencia. ”: SAP Sevilla (Sección 5) 02.10.2009 (Rollo 3108/2009) 
 
 
AP Soria 

 
“Para juzgar sobre la calificación culpable o fortuita del concurso, la Ley Concursal centra su atención en 
determinar cuándo puede calificarse culpable el concurso, para lo que atiende a un triple criterio: en primer 
lugar, a una definición legal, que considera culpable el concurso cuando la insolvencia se hubiera generado o 
agravado mediando dolo o culpa grave del deudor, o, en el caso de las personas jurídicas, de sus 
administradores o liquidadores (art. 164.1 LC); en segundo lugar, una tipificación de supuestos que al margen 
de la concurrencia o no de la culpa merecen por sí mismos la calificación culpable (art. 164.2 LC); y, en tercer 
lugar, tres casos en los que se presume iuris tantum el dolo o la culpa grave, y consiguientemente admiten la 
prueba en contrario para eludir la calificación culpable del concurso (art. 165 LC). 
De acuerdo con el segundo criterio, elart. 164.2 LC tipifica una serie de conductas, cuya realización resulta 
suficiente para atribuir la calificación culpable al concurso, con independencia de si dichas conductas han 
generado o agravado la insolvencia, y de si en su realización el deudor ha incurrido en dolo o culpa grave. Así 
se desprende de la dicción literal del precepto, que comienza afirmando que " En todo caso, el concurso se 
calificará como culpable cuando concurra cualquiera de los siguientes supuestos: (...)". Esta expresión "en todo 
caso" no admite margen de exención de responsabilidad basado en la ausencia de dolo o culpa grave, pues la 
culpa grave subyace a la mera realización de la conducta tipificada a continuación, ya que estima que cuando 
menos constituye una negligencia grave de los administradores.”: SAP Soria 17.07.2009 (Sentencia 127/2009; 
Rollo 143/2009) 
 
AP Tarragona 

 
“SEGUNDO.-La pieza de calificación, de existencia eventual en función de la concurrencia de alguno de los 
supuestos del art 163 de la LC, tiene por objeto la determinación de si en la generación o agravación del 
estado de insolvencia ha mediado dolo o culpa grave del deudor o, si los tuviera, de sus representantes legales 
y, en el caso de personas jurídicas, de sus administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, según se 
establece en el art. 164 de la misma Ley, supuestos de concurrencia que conducen a la calificación del 
concurso como culpable, en todo caso, cuando concurra cualquiera de los 6 supuestos establecidos en el art. 
164.2 o, salvo prueba en contrario de la existencia de dolo o culpa grave, cuando la conducta del deudor, de 
sus representantes legales, administradores o liquidadores, se pueda encuadrar en alguno de los supuestos 
legales del art. 165.  
Se puede decir que su objeto es esclarecer las circunstancias que condujeron al estado de insolvencia a los 
efectos de derivar, si ello procediese, las correspondientes responsabilidades civiles, partiendo de que la 
concurrencia de las conductas descritas en el art. 164.2 siempre deben llevar consigo la calificación del 
concurso como culpable con independencia de si las mismas han generado o agravado la insolvencia, y si en 
su realización el deudor ha incurrido en dolo o culpa “:SAP Tarragona (Sección 1) 30.01.2013 (Sentencia 
58/2013; Rollo 327/2012) 
 
AP Valencia 

 
“CUARTO. Examinando propiamente la calificación de culpabilidad sostenida por el Ministerio Fiscal y 

apoyada por la TGSS, al amparo del artículo 164.2-1º de la Ley Concursal, se basan en haber respecto a la 
contabilidad, "cometido irregularidad relevante para la comprensión de su situación patrimonial o financiera en 
la que llevara".  
El enunciado inicial del citado precepto legal de " En todo caso, el concurso deberá calificarse como culpable " 
cuando concurra ese supuesto, ha determinado que la concurrencia de esos elementos fácticos, conlleva una 
presunción iure et de iure de culpabilidad, abstracción hecha de la propia conducta culposa o dolosa, como así 
refiere la jurisprudencia de la que se reseñan la SAP Zaragoza, Secc. 5º, 22/3/2011; Alicante, Secc. 8 º, 
30/6/2011; Cáceres, Secc. 1º, 14/9/2011, y Madrid, Secc. 28º, 23/9/2011. El Tribunal Supremo en sentencia de 
6/10/2011 sobre tal precepto ha establecido: "Este mandato de que el concurso se califique como culpable "en 
todo caso [...], cuando concurra cualquiera de los siguientes supuestos", evidencia que la ejecución de las 
conductas, positivas o negativas, que se describen en los seis ordinales de la norma, es determinante de 
aquella calificación por sí sola - esto es, aunque no haya generado o agravado el estado de insolvencia del 
concursado o concursada-.Por ello, recurriendo a los conceptos tradicionales, puede decirse que el legislador 
describió en la primera norma un tipo de daño y, en la segunda, uno -varios -de mera actividad, respecto de 



aquella consecuencia."”: SAP Valencia (Sección 9) 14.12.2011 (Sentencia 477/2011; Rollo 638/2011) 

 
“El enunciado inicial del artículo 164 de la Ley Concursal al expresar, "En todo caso, el concurso deberá 
calificarse como culpable", cuando concurra supuesto reglado en el precepto, ha determinado que la 
concurrencia de sus elementos fácticos y valorativos, significa una presunción iure et de iure de culpabilidad 
abstracción hecha de la propia conducta culposa o dolosa, como así refiere la jurisprudencia de la que se 
reseñan la SAP Zaragoza, Secc. 5º, 22/3/2011; Alicante, Secc. 8 º, 30/6/2011; Cáceres, Secc. 1º, 14/9/2011, y 
Madrid, Secc. 28º, 23/9/2011. El Tribunal Supremo en sentencia de 6/10/2011 sobre tal precepto ha 
establecido: "Este mandato de que el concurso se califique como culpable "en todo caso [...], cuando concurra 
cualquiera de los siguientes supuestos", evidencia que la ejecución de las conductas, positivas o negativas, 
que se describen en los seis ordinales de la norma, es determinante de aquella calificación por sí sola - esto 
es, aunque no haya generado o agravado el estado de insolvencia del concursado o concursada-.Por ello, 
recurriendo a los conceptos tradicionales, puede decirse que el legislador describió en la primera norma un tipo 
de daño y, en la segunda, uno - varios - de mera actividad, respecto de aquella consecuencia." El artículo 
164.2.2º de la Ley Concursal fija una presunción iuris et de iure de calificación de culpable del concurso y exige 
que las inexactitudes que reflejen los documentos adjuntados con la solicitud del concurso sean graves y la 
Sala no atisba el cumplimiento de tales requisitos, por lo que el razonamiento del Juez que no explicita los 
mismos es erróneo." ” SAP Valencia (Sección 9) 13.03.2013 (Sentencia 100/2013; Rollo 865/2012)  
 
“La propuesta de calificación de concurso culpable venía apoyada en el artículo 164.1, en alguno de los 
supuestos del artículo 164.2 y en el artículo 165 todos ellos de la LC. A propósito del sistema de 
responsabilidad que establece la LC en dichos preceptos, la sentencia del TS de 6 octubre 2011, (tras la SSTS 
de 23 de febrero y 12 de septiembre del mismo año), ha establecido lo siguiente: "La Ley 22/2.003 sigue dos 
criterios para describir la causa de que el concurso deba ser calificado como culpable.  
Conforme a uno de ellos, previsto en el apartado 1 del artículo 164, la calificación depende de que la conducta, 
dolosa o gravemente culposa, del deudor o de sus representantes legales o, en caso de tratarse de una 
persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, de hecho o de derecho, haya producido un específico 
resultado externo: la generación o la agravación del estado de insolvencia del concursado.  
Según el otro, previsto en el apartado 2 del mismo artículo, la calificación es ajena a la producción del referido 
resultado y está condicionada a la ejecución por el sujeto agente de alguna de las conductas descritas en la 
propia norma.  
Este mandato de que el concurso se califique como culpable "en todo caso (...), cuando concurra cualquiera de 
los siguientes supuestos ", evidencia que la ejecución de las conductas, positivas o negativas, que se 
describen en los seis ordinales de la norma, es determinante de aquella calificación por sí sola -esto es, 
aunque no haya generado o agravado el estado de insolvencia del concursado o concursada-.  
Por ello, recurriendo a los conceptos tradicionales, puede decirse que el legislador describió en la primera 
norma un tipo de daño y, en la segunda, uno -varios -de mera actividad, respecto de aquella consecuencia".”: 
SAP Valencia (Sección 9) 20.03.2013 (Sentencia 103/2013; Rollo 885/2012)  

 
AP Vizcaya  

 
“SEGUNDO.-Para juzgar sobre la calificación de un concurso como culposo o fortuito, la Ley Concursal, 
atiende a un triple criterio: en primer lugar, a una definición legal, que considera culpable al concurso cuando la 
insolvencia se hubiera generado o agravado mediante dolo o culpa grave del deudor, o, en el caso de personas 
jurídicas, de los administradores o liquidadores (artículo 164.1 LC). En segundo lugar, una tipificación de 
supuestos que, al margen de la concurrencia o no de culpa, merecen, por sí mismos, la calificación culpable 
(164.2 LC) y, en tercer lugar, tres casos en los que se presume, iuris tantum, el dolo o culpa grave y, 
consiguientemente, admiten la prueba en contrario para eludir la calificación culpable del concurso (artículo 165 
LC). De acuerdo con el segundo criterio, el art. 164.2 LC tipifica una serie de conductas, cuya realización 
resulta suficiente para atribuir la calificación culpable al concurso, con independencia de si dichas conductas 
han generado o agravado la insolvencia, y de sí en su realización el deudor ha incurrido en dolo o culpa grave. 
Así se desprende de la dicción literal de precepto, que comienza afirmado que "En todo caso, el concurso se 
calificará como culpable cuando concurra cualquiera de los siguientes supuestos: (...)". Esta expresión "en todo 
caso" no admite margen de exención de responsabilidad basado en la ausencia de dolo o culpa grave, pues la 
culpa grave subyace a la mera realización de la conducta tipificada a continuación, ya que se estima que 
cuando menos constituye una negligencia grave del administrador. ”: SAP Vizcaya (Sección 4) 06.07.2011 
(Sentencia 492/2011; Rollo 218/2011) 
 
JM-3 Barcelona 

 
“La Administración Concursal y el Ministerio Fiscal han acudido al juego de presunciones previsto en el artículo 
164.2, presunciones que, tal y como indica el inicio del propio precepto determinan que “en todo caso” haya de 
calificarse el concurso como culpable cuando concurra cualquiera de los supuestos legalmente previstos, lo 
que determina que jueguen como presunciones “iuris et de iure”, bastando a la Administración concursal 
acreditar que concurren los elementos de cualquiera de los supuestos del artículo 164.2 para que se produzca 
tal calificación dado que la concurrencia de la misma presupone la existencia de dolo o culpa grave y la 
generación o agravamiento de la insolvencia. En este sentido el artículo 164.2 de la Ley Concursal altera las 
reglas generales sobre la carga de la prueba que se establecen en el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento 
civil, bastara con desarrollar por parte de los demandantes la prueba que acredite la existencia de los hechos 
previstos en las presunciones para que no sea en modo alguno necesario acreditar que esos hechos se 



produjeron por dolo o culpa grave o el resultado que los hechos tuvieran en la generación o agravamiento de la 
insolvencia. Si las presunciones “iuris tantum” invierten la carga de la prueba, las “iuris et de iure” eximen de 
prueba alguna una vez se acredita su concurrencia.”: SJM-3 Barcelona 05.10.2007 (Incidente Concursal 
36/2004), 35 
 
JM-1 Murcia 

 
“PRIMERO.- el articulo 164 de la L.C. dispone que “El concurso se calificara como culpable cuando en la 
generación o agravación del estado de solvencia hubiera mediado dolo o culpa previa del deudor o si, las 
tuviese de sus representantes legales y en caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidados, de 
derecho o de hecho”. 
Junto a ese actuar doloso o gravemente culposo se debe dar la concurrencia de nexo causal entre ese actuar 
personal y el resultado de generación o agravación de la situación de insolvencia. Esa exigencia de nexo 
causal era ya un registro sine qua non para la calificación de fraudulencia o en la declaración de complicidad 
conforme a la legislación anterior, y así se derivada, entre otras, de la sentencia de la Sala I del JS de 24 de 
abril de 1984. 
Después de enunciar esta cláusula general anteriormente transcrita, por su parte, el mismo articulo 164 de la 
L.C. en su apartado 7 establece una serie de supuestos cuya acreditación da lugar, ope legis, a la calificación 
del concurso como culpable, siguiendo con ello el sistema de presunciones iuris et de iure establecido por el 
articulo 890 del Código de Comercio respecto a la declaración de fraudulencia de las quiebras en el anterior 
sistema. 
Es decir, que lo que el legislador ha querido es considerar como culpable todo concurso en el que se hayan 
producido alguno de los supuestos contemplados en el nº 2 del art. 164, aunque pueda probarse la 
inconcurrencia de dolo o culpa y/o la falta de nexo causal entre la conducta allí tipificada como determinante de 
la culpabilidad y la generación o agravación de la insolvencia. 
Se trata de supuestos de concursos culpables ex ministerio legis como entendía la jurisprudencia anterior en 
relación con los supuestos relacionados en el articulo 890 el Código de Comercio y que guardaban gran 
similitud con los enumerados en el art. 164.2 de la Ley Concursal, de manera que la mera constatación de la 
concurrencia de los supuestos tipificados en la norma desencadena la declaración del concurso como culpable, 
aunque no medie dolo ni negligencia grave y aunque la conducta en cuestión no se acredite haya contribuido a 
generar y/o agravar el concurso.”: Sentencia JM-1 Murcia 19.02.2007 (Incidente Concursal 340/2006) 
 

 
 

 

1b. Doctrina general. Ámbito de las presunciones iuris tantum del art. 165 

 
1b.1 Sólo cubren la concurrencia del dolo o culpa grave, debiendo acreditarse la generación o 
agravación de la insolvencia  
 
Tribunal Supremo 2011 
 

“Alega la parte recurrente [al impugnar la responsabilidad ex art. 172.3]que no se fundamentó por la Sentencia 
recurrida el nexo causal entre la conducta de los administradores y la generación o agravación del estado de 
insolvencia. Resulta importante señalar que la parte recurrente no cuestionó tal aspecto a propósito de la 
aplicación del art. 165.1º LC para la calificación del concurso como culpable, y cuya concurrencia es 
inexcusable en todos los supuestos del art. 165 LC, pues este precepto solo presume, salvo prueba en 
contrario, el dolo o la culpa grave. El art. 165 no contiene un tercer criterio respecto de los dos de los arts. 
164.1 y 164.2, sino que es una norma complementaria de la del art. 164.1 en el sentido de que presume el 
elemento del dolo o culpa grave, pero no excluye la necesidad del segundo requisito relativo a la incidencia en 
la generación o agravación de la insolvencia. Si éste no concurre, los supuestos del art. 165 LC son 
insuficientes para declarar un concurso culpable. Decíamos que la parte recurrente no cuestionó en apelación 
el nexo causal que ahora discute. Dice al respecto la resolución de la Audiencia que «no se plantea en esta 
alzada la concurrencia de los presupuestos de imputación de la conducta a los administradores de la 
concursada y el nexo causal en relación con la agravación del estado de insolvencia», y esta apreciación no 
fue combatida ni en la perspectiva fáctica, ni por ningún mecanismo procesal adecuado para su eliminación 
(arts. 215.2 y 218.1 LEC). La conducta omisiva resulta trascendente tanto en la perspectiva del art. 165.1º en 
relación con el 164.1 LC, como en la del 172.3 LC, sin que quepa suscitarla ahora en casación, ya que la 
doctrina de la Sala veda plantear cuestiones "per saltum", que son aquellas que pudiendo plantearse, no lo 
fueron, en la apelación. A todo ello debe añadirse que la sentencia recurrida razona a mayor abundamiento 
que «en todo caso [el tema] es tratado adecuadamente en la sentencia de instancia cuando al final del 
fundamento jurídico tercero señala que desde septiembre de 2004 los administradores conocían la situación de 
insolvencia y, pese a ello, no presentan la solicitud de concurso, añadiendo de esta forma un aumento de la 
situación deudora durante algo más de un año, hasta que instan el concurso voluntario en diciembre de 2005», 
y tal apreciación no ha sido desvirtuada en el aspecto fáctico y resulta totalmente acertada desde el punto de 
vista jurídico. “: STS 17.11.2011 (Sentencia 614/2011; Recurso 1155/2008)  
 



AP Albacete 
 

“TERCERO.- La sentencia apelada considera probado que existe una doble contabilidad, razón por la cual 
califica al concurso como culpable, conforme a lo previsto en el art. 164.2.1º de la Ley Concursal. Dispone el 
art. 163.2 LC que el concurso se calificará como fortuito o como culpable. Según el art. 164.1 LC, en su 
redacción original (antes, pues, de la modificación operada por la Ley 38/20011, de 10 de octubre), el concurso 
se calificará como culpable cuando en la generación o agravación del estado de insolvencia hubiera mediado 
dolo o culpa grave del deudor o, si los tuviere, de sus representantes legales y, en caso de persona jurídica, de 
sus administradores o liquidadores, de derecho o de hecho. Conforme a este precepto, la calificación se basa 
en el dolo o la culpa grave como criterio de imputación. Siempre y cuando en la generación o agravación de la 
insolvencia haya mediado dolo o culpa grave del deudor, podrá calificarse el concurso como culpable. Esto 
exige identificar una actuación del deudor en la que se advierta el dolo o la culpa grave, y que exista un nexo 
de causalidad entre dicha conducta y la generación o agravación de la insolvencia. A efectos prácticos, el 
enjuiciamiento se centra en estos dos requisitos: la conducta dolosa o culposa del deudor, y el nexo de 
causalidad. Al margen de la regla general contenida en el art. 164.1 LC, existen dos reglas particulares. En 
primer lugar, el art. 165 LC, para facilitar la calificación del concurso como culpable, establece, con una notoria 
falta de precisión jurídica, casos en los que se presume el dolo o la culpa grave del deudor. Se mantiene - 
teóricamente- el criterio de imputación del dolo o la culpa grave, pero imponiendo una presunción iuris tantum 
(admite prueba de contrario) de la existencia de dolo o culpa grave del deudor concursado. La segunda 
excepción se encuentra en el art. 164.2 LC. Esta norma enumera unos supuestos en los que "en todo caso" el 
concurso se califica como culpable. El criterio de imputación es aquí diferente. Basta con que concurra alguna 
de las hipótesis allí enumeradas para que el concurso sea culpable, con independencia de si dichas conductas 
han generado o agravado la insolvencia, y de si en su realización el deudor ha incurrido en dolo o culpa grave. 
Una de estas conductas es la llevanza de una doble contabilidad (art. 164.2.1º LC). La doble contabilidad 
supone que junto con la contabilidad oficial, ajustada formalmente a las exigencias legales pero insuficiente 
para conocer la verdadera situación económica del deudor, existe otra contabilidad paralela en la que se 
reflejan operaciones reales que no aparecen en la oficial. La llevanza de una doble contabilidad califica por sí 
mismo al concurso como culpable. El juicio de desvalor recae sobre la conducta seguida por el deudor o sus 
representantes legales o administradores, por lo que no es necesario acreditar la realidad de perjuicio 
patrimonial para los acreedores.”: SAP Albacete (Sección 1) 19.01.2012 (Sentencia 4/2012; Rollo 184/2011) 
 
AP Alicante  

 
“3.-) es cierto que lacausa prevista en el artículo 165.2º de la Ley Concursalpermite presumir el dolo o culpa 
grave en el caso de que el deudor incumpla el deber de colaboración con el Juez del concurso y la 
Administración concursal pero no exime de la carga de la prueba de los elementos: acción u omisión, daño 
consistente en la agravación de la insolvencia y relación de causalidad entre ambos. Precisamente, los 
apartados 23, 24 y 25 analizan detalladamente la concurrencia de estos elementos y concluye que procede la 
condena de los Administradores sociales a indemnizar los daños y perjuicios causados. 
4.-) cuando el apartado 22) de la Sentencia de instancia se refiere alartículo 164.2.2 de la Ley Concursalpara 
aludir a la falta de información sobre el cierre empresarial no puede tener la trascendencia que quiere atribuirle 
la apelante pues, realmente, se está refiriendo a lacausa prevista en el artículo 165.2º de al Ley Concursal. 
Prueba de ello es que en los apartados 23, 24y 25 no le atribuye las consecuencias de presunción iuris et de 
iure delartículo 164.2.2ºsino las propias de una presunción iuris tantum delartículo 165.2ºen la que se exige en 
todo caso la prueba de la omisión, el agravamiento de la insolvencia y la relación de causalidad entre ambos.”: 
SAP Alicante (sección 8) 20.02.2009 (JUR 2009/251041) 
 
“TERCERO.-Es cierto que, como señala la jurisprudencia del Tribunal Supremo - STS 17 de noviembre de 
2011 y de 26 de abril de 2012 - el artículo 165 de la Ley Concursal constituye una...norma complementaria de 
la del artículo 164 apartado 1 pues manda presumir iuris tantum la culposa o dolosa causación o agravación de 
la insolvencia, desplazando así el tema necesitado de prueba...concretando la referida STS de 17 de 
noviembre de 2011 que tal presunción...no excluye la necesidad del segundo requisito relativo a la incidencia 
en la generación o agravación de la insolvencia. Si esta no concurre, los supuestos del artículo 165 LC son 
insuficientes para declarara un concurso culpable “: SAP Alicante (Sección 8) 04.12.2012 (Sentencia 499/2012; 

Rollo 486/2012) 
 
 
AP Oviedo 

 
“TERCERO.-En el caso presente la calificación como culpable del concurso de "Palper, S.L." aparece fundada 
únicamente en la causa contemplada en el ordinal 2º del art. 165 L.C. que regula una presunción iuris tantum 
de la existencia de dolo o culpa grave cuando el deudor, sus representantes legales, administradores o 
liquidadores "Hubieran incumplido el deber de colaboración con el juez del concurso y la administración 
concursal, no les hubieran facilitado la información necesaria o conveniente para el interés del concurso o no 
hubiesen asistido, por sí o por medio de apoderado, a la junta de acreedores", todo lo cual debe ponerse en 
relación a su vez con el genérico deber de colaboración e información que pesa sobre el deudor conforme 
aparece establecido en el art. 42 L.C. A este respecto nuestro Alto Tribunal viene interpretando reiteradamente 
que las presunciones de dolo o culpa grave del art. 165 no contienen un tercer criterio respecto de los dos 
apartados del artículo 164, sino que se trata de una norma complementaria de la del art. 164 apartado 1º, pues 
"aquella norma contiene la presunción " iuris tantum " de la concurrencia de culpa grave o dolo, no en 



abstracto, sino como componente subjetivo integrado en el comportamiento a que se refiere el apartado 1 del 
artículo 164, esto es, del que produjo o agravó la insolvencia" (SSTS 17 noviembre 2011, 21 mayo 2012 y 20 
junio 2012). De lo anterior se desprende primeramente que las presunciones del art. 165 L.C. solo cubren la 
dimensión subjetiva del comportamiento (dolo o culpa grave), y por tanto que en modo alguno exoneran de la 
necesaria prueba acerca de la contribución causal de aquellas conductas a la generación o agravación del 
estado de insolvencia. Y además de lo anterior habremos de tener presente que en el caso particular de la 
conducta contemplada en el ordinal 2º del art. 165 L.C., por tratarse de hechos acontecidos con posterioridad a 
la declaración del concurso, únicamente podrá conectarse causalmente con la agravación de la insolvencia y 
no con su generación.”: SAP Oviedo (Sección 1) 10.06.2013 (Sentencia 193/2013; Rollo 489/2012) 
 
AP Baleares 2012 

 
“Para concluir y en cuanto a la omisión de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio del año 2006 que 
menciona la sentencia, tampoco se da, pues obran en la causa presentadas ante el Registro Mercantil el mes 
anterior a la solicitud del concurso, dato del que el administrador concursal no detalla: como se ha dicho, nada 
se menciona sobre como la presentación de las cuentas anuales de 2005 y 2006 en el año 2008 ha agravado 
la insolvencia concursal en esta compañía.  
La representación de los administradores societarios tanto en la oposición a la calificación como al interponer el 
recurso de apelación niegan que este hecho haya contribuido a dicha agravación.  
En este punto la jurisprudencia relativa a la extensión de la presunción iuris tantum ofrece respuestas diversas. 
La reciente sentencia del Tribunal Supremo de 20 de junio de 2012 razona:  
"En la sentencia 614/2011, de 17 de noviembre, señalamos que el artículo 165 de la Ley 22/2.003 constituye 
"una norma complementaria de la del artículo 164, apartado 1". Y en la sentencia 298/2012, de 21 de mayo, 
que aquella norma contiene la presunción "iuris tantum" de la concurrencia de culpa grave o dolo, no en 
abstracto, sino como componente subjetivo integrado en el comportamiento a que se refiere el apartado 1 del 
artículo 164, esto es, del que produjo o agravó la insolvencia.  
De modo que tanto si se entiende que la presunción legal "iuristantum", por la necesidad de evitar esfuerzos 
probatorios desmedidos, cumple funciones de identificación del tema necesitado de prueba, como si se 
considera que lo que hace es provocar un desplazamiento del "onus probandi", o ambas cosas a la vez, la 
conclusión ha de ser que el Tribunal de apelación aplicó correctamente el artículo 164, apartado 1, sirviéndose 
para ello de la presunción legal que sanciona el 165, regla primera, a partir del sospechoso comportamiento de 
la deudora de retrasar injustificadamente la solicitud de ser declarada en concurso...............................  
Aplicada esa doctrina al caso enjuiciado, no cabe decir que el primero de los pronunciamientos a que se refiere 
el motivo - la calificación judicial del concurso de Sun Infomedia como culpable, en aplicación de los artículos 
164, apartado 1, y 165, regla primera, de la Ley 22/2003 - carezca de la necesaria motivación, dado que el 
Tribunal de apelación exteriorizó en medida suficiente el "iter" de su decisión, al declarar probado - con la 
conformidad de la propia concursada -el retraso en el cumplimiento del deber de solicitar la declaración del 
concurso, hecho base al que el artículo 165 vincula el presunto -la culposa o dolosa generación o agravación 
de la insolvencia -, y al negar que la prueba en contrario se hubiera logrado en el proceso.  
En el presente caso, el informe de la administración concursal, que no señala que presunción está invocando, 
no alcanza los requisitos normativos y fácticos que se exigen para la pretensión de concurso culpable que 
ejerce en nombre de todos los acreedores:  
-la conclusión de que por haber cometido una infracción tributaria el concurso es automáticamente culpable no 
fue acogida por la Juez a quo y de los argumentos esgrimidos se concluye que no procedía la calificación 
culpable por la presunción iurus et de iure relativa la inexistencia de contabilidad habida cuenta la negativa del 
hecho base derivada de las actas de Inspección de la Aeat, es por ello que no procede declaración de 
concurso culpable por esa causa.  
-Tampoco hubo omisión de la formulación de cuentas antes de la solicitud del concurso tal y como reclama el 
art 165.3 LC.  
La presunción de dolo o culpa grave no eximía de argumentar mínimamente cómo este hecho base permite dar 
cumplimiento a la presunción, especialmente en este supuesto en que no se da la ausencia de formulación de 
cuentas, si no la presentación tardía de 2 de los 3 ejercicios que requiere el art 6.3.1. de la LC.  
Es por ello que se estima el recurso de apelación en este punto y no procede la calificación del concurso como 
culpable en aplicación del art 164.2.1. ni del art 165.3. LC “:SAP Baleares (Sección 5) 17.10.2012 (Sentencia 
441/2012; Rollo 197/2012) 
 
AP Barcelona (de 1.2012 a 6.2012) 

 
“6. Hasta ahora [desde el auto de 6 de febrero de 2006 (RA 841/05) hasta las sentencias de 25 de marzo de 
(RA 650/07), 30 de diciembre de 2008 (RA 186/08), 13 de marzo de 2009 (518/08) y 16 de julio de 2009 
(112/09), veníamos entendiendo que para juzgar sobre la calificación culpable o fortuita del concurso, la Ley 
centra su atención en determinar cuándo puede calificarse culpable el concurso, para lo que atiende a un triple 
criterio: en primer lugar, a una definición legal, que considera culpable el concurso cuando la insolvencia se 
hubiera generado o agravado mediando dolo o culpa grave del deudor, o, en el caso de las personas jurídicas, 
de sus administradores o liquidadores (art. 164.1 LC); en segundo lugar, una tipificación de supuestos que al 
margen de la concurrencia o no de la culpa merecen por sí mismos la calificación culpable (art. 164.2 LC); y, en 
tercer lugar, tres casos en los que se presume iuris tantum el dolo o la culpa grave, y consiguientemente 
admiten la prueba en contrario para eludir la calificación culpable del concurso (art. 165 LC).  
Y en relación con este tercer criterio, entendíamos que, si bien la dicción legal del art. 165 LC, que presume el 
dolo o la culpa grave en los casos enumerados a continuación, podría llevarnos a considerar que parte de la 



estructura de imputación anterior (existencia de una conducta dolosa o culposa grave causante o agravante de 
la situación de insolvencia) y que para facilitar el juicio de imputación se limita a presumir el dolo o la culpa 
grave, con una presunción que admite prueba en contrario, ello no es así, ya que las conductas que se 
describen en el art. 165 LC no necesariamente pueden haber incidido en la generación o agravación de la 
insolvencia (especialmente la segunda conducta, de incumplimiento del deber de colaboración, que se 
desarrolla siempre después de que se haya declarado el concurso y por lo tanto nunca habrá influido en la 
generación o agravación de la insolvencia). De ahí que la estructura de imputación respecto de estas 
conductas la consideráramos distinta: el legislador tipifica tres conductas que merecen por su mera realización 
que el concurso se califique culpable, sin necesidad de probar que se han realizado con dolo o culpa grave; 
pero admiten la prueba en contrario, por lo que el deudor o la persona afectada por la calificación podrán 
oponerse negando que en la realización de estas conductas haya mediado dolo o culpa grave, y evitar así la 
calificación culpable. Lo cual, a la vista del contenido de estas conductas, no deja de resultar difícil, pues 
constituyen incumplimientos de deberes legales que encierran cuando menos una negligencia grave, por lo que 
servirán para exculpar los casos en que las circunstancias excepcionales concurrentes justifiquen su 
incumplimiento, como por ejemplo un accidente, la enfermedad grave o en general una imposibilidad física.  
Recientemente, la Sala 1ª del Tribunal Supremo ha tomado postura sobre esta cuestión y así en sus 
Sentencias de 6 de octubre de 2011 (Roj STS 6838/2011) y 17 de noviembre de 2011 (Roj STS 8004/2011), ha 
venido a reconocer tan sólo dos criterios para la calificación culpable del concurso: i) la generación o 
agravación de la insolvencia, por parte del deudor concursado, mediando dolo o culpa grave (art. 164.1 LC), sin 
perjuicio de que este elemento subjetivo pueda presumirse en los tres supuestos del art. 165 LC; y ii) la 
realización de cualquiera de las conductas tipificadas en el art. 164.2 LC que, al margen de su contribución a la 
generación o agravación de la insolvencia y de la concurrencia o no de la culpa, merecen por sí mismos la 
calificación culpable.  
En este contexto, para poder calificar culpable el concurso sobre la base del retraso en la solicitud de concurso, 
hemos de atender a lo argumentado por la parte apelante, y analizar si en el presente caso el retraso en la 
solicitud de concurso determinó una agravación de la insolvencia. ”: SAP Barcelona (Sección 15) 20.01.2012 
(Sentencia 16/2012; Rollo 444/2010) 
 
“3. Más sustancia tiene la alegación relativa a la irrelevancia del retraso desde la perspectiva de la generación 
o agravamiento de la insolvencia. Se afirma en el recurso que la conducta descrita en el tipo del art. 165.1 LC 
no contiene otra cosa más que una presunción iuris tantum de dolo o culpa en la generación o el agravamiento 
de la insolvencia. Para que esa presunción pueda operar, se dice, debe concurrir un presupuesto previo, que 
haya resultado probado que del retraso se ha derivado generación o agravamiento de la insolvencia, lo que no 
ha ocurrido.  
Sobre esta cuestión esta Sala ha venido sosteniendo que, a los efectos de calificar culpable el concurso, 
resulta irrelevante que el retraso haya agravado o no la situación de insolvencia, pues la estructura de 
imputación de este precepto (art. 165 LC) únicamente atiende a la realización del acto, y al establecer una 
presunción de dolo o culpa grave, permite la posibilidad de eximirse de responsabilidad justificando la ausencia 
de este elemento subjetivo (así en nuestra Sentencia de 16 de Junio del 2011 -ROJ: SAP B 8909/2011 -, entre 
otras muchas).  
No obstante, debemos rectificar nuestro criterio para adecuarlo al que resulta de los más recientes 
pronunciamientos de la Sala Primera del Tribunal Supremo, concretamente, las STS de 6 de octubre de 2011 
(Roj : STS 6838/2011) y 17 de noviembre de 2011 (Roj: STS 8004/2011). De esos dos pronunciamientos 
resulta que el art. 165.1º LC no establece un tercer tipo de imputación, distinto a los dos que resultan del art. 
164 sino que es una concreción del establecido en el art. 164.1 LC, conforme al cual el concurso se calificará 
culpable cuando en la generación o agravamiento de la insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del 
deudor o de sus representantes legales. La conducta del art. 165, 1.º LC no contiene otra cosa que una 
presunción iuris tantum de dolo o culpa grave, pero no exonera de la exigencia del requisito de que la conducta 
imputada sea causal desde la perspectiva de la generación o agravamiento de la insolvencia.  
Por consiguiente, debemos analizar si el retraso imputado al administrador ha podido generar o agravar la 
insolvencia. Ningún dato obra en las actuaciones que nos pueda hacer pensar que efectivamente se haya 
producido esa circunstancia, que tampoco cabe derivar de la propia existencia del retraso, atendida su escasa 
entidad (16 días). Por consiguiente, procede estimar este motivo del recurso, si bie el mismo no tiene directa 
incidencia en la calificación culpable del concurso, que fundan dos motivos distintos.”: SAP Barcelona (Sección 
15) 25.01.2012 (Sentencia 18/2012; Rollo 360/2011) 
 
“5. Esta Sala vino sosteniendo que, a los efectos de calificar como culpable el concurso, resulta irrelevante que 
el retraso haya agravado o no la situación de insolvencia, pues la estructura de imputación de este precepto 
(art. 165 LC) únicamente atiende a la realización del acto, y al establecer una presunción de dolo o culpa 
grave, permite la posibilidad de eximirse de responsabilidad justificando la ausencia de este elemento subjetivo 
(así en nuestra Sentencia de 16 de Junio del 2011 -ROJ: SAP B 8909/2011 -, entre otras muchas).  
No obstante, rectificamos nuestro criterio en Sentencia25 de enero de 2012 (Rollo 360/2011) para adecuarlo al 
que resulta de los más recientes pronunciamientos de SSTS de 6 de octubre de 2011 (Roj : STS 6838/2011) y 
17 de noviembre de 2011 (Roj: STS 8004/2011). El TS ha sostenido en esos dos pronunciamientos, y luego lo 
ha reiterado en que el art. 165, 1.º LC no establece un tercer tipo de imputación, distinto a los dos que resultan 
del art. 164 sino que es una concreción del establecido en el art. 164.1 LC, conforme al cual el concurso se 
calificará culpable cuando en la generación o agravamiento de la insolvencia hubiera mediado dolo o culpa 
grave del deudor o de sus representantes legales. La conducta del art. 165, 1.º LC no contiene otra cosa que 
una presunción iuris tantum de dolo o culpa grave, pero no exonera de la exigencia del requisito de que la 
conducta imputada sea causal desde la perspectiva de la generación o agravamiento de la insolvencia.  



Por consiguiente, debemos analizar si el retraso de tres meses imputado al administrador ha podido generar o 
agravar la insolvencia. La resolución recurrida estima que sí, fundamentalmente por una sola razón, porque 
durante ese plazo se llevó a cabo el despido de los trabajadores que integraban la plantilla, lo que comportó 
importantes consecuencias para la masa pasiva del concurso, que se vio notablemente incrementada, al haber 
sido posteriormente declarado improcedente el despido y haber tenido que afrontar la sociedad el pago de 
indemnizaciones a razón de 45 días por año trabajado, además de la correspondiente a los salarios de 
tramitación. Aunque la resolución del juzgado social declarando la improcedencia del despido realizado unos 
días antes de la solicitud de concurso como despido por causas objetivas se hubiera producido después de 
declarado el concurso, eso no es razón que impida estimar que se ha producido el agravamiento de la 
insolvencia a efectos de la calificación culpable del concurso. “:SAP Barcelona (Sección 15) 24.04.2012 
(Sentencia 155/2012; Rollo 696/2011) 
 
“E) Finalment, els recurrents al·leguen que els fets tinguts en compte en la sentència del jutjat no han generat 
ni agreujat la insolvència.  
De nou hem d'estar a la jurisprudència recent del Tribunal Suprem. Com resulta de les sentències citades, de 6 
d'octubre de 2011, 17 de novembre de 2011 i 16 de gener de 2012, cal distingir entre els dos tipus aplicats pel 
jutge mercantil per qualificar el concurs com a culpable.  
Mentre que el tipus de l' article 165.1r LC -com els de l'article 165.2n i 3r- és una concreció del tipus de l'article 
164.1 i, per tant, la qualificació del concurs com a culpable depèn de que la conducta dolosa o greument 
culposa del deutor -o de l'administrador- hagi produït un resultat extern específic: la generació o l'agreujament 
de l'estat d'insolvència del concursat (tipus de resultat o de dany); el tipus de l' article 164.21r LC -com els de la 
resta de l'article 164.2- és aliè a la producció d'un resultat i, per qualificar el concurs com a culpable, exigeix 
només l'execució de la conducta prevista en aquell apartat, encara que no hagi generat o agreujat la 
insolvència (tipus de mera activitat).  
Atès que, en el nostre cas, un dels títols de culpabilitat ha estat el de l'article 164.2.1r, el concurs ha de 
qualificar-se com a culpable, sense necessitat d'analitzar si l'altra conducta -de retard en la sol·licitud del 
concurs- ha generat o agreujat la insolvència de RIPE.”: SAP Barcelona (Sección 15) 18.04.2012 (Sentencia 
147/2012; Rollo 439/2011) 
 

“TERCERO. La declaración de concurso culpable como consecuencia de la demora en la solicitud  

4. Esta Sala vino sosteniendo que, a los efectos de calificar como culpable el concurso, resulta irrelevante que 

el retraso haya agravado o no la situación de insolvencia, pues la estructura de imputación de este precepto 

(art. 165 LC) únicamente atiende a la realización del acto, y al establecer una presunción de dolo o culpa 

grave, permite la posibilidad de eximirse de responsabilidad justificando la ausencia de este elemento subjetivo 

(así en nuestra Sentencia de 16 de Junio del 2011 -ROJ: SAP B 8909/2011 -, entre otras muchas).  

No obstante, rectificamos nuestro criterio en la Sentencia de 25 de enero de 2012 (Rollo 360/2011) para 

adecuarlo al que resulta de los más recientes pronunciamientos de la Sala Primera del Tribunal Supremo, 

concretamente, las SSTS de 6 de octubre de 2011 (Roj : STS 6838/2011) y 17 de noviembre de 2011 (Roj: 

STS 8004/2011). El TS ha sostenido en esos dos pronunciamientos, y luego lo ha reiterado en la STS de 16 de 

enero de 2012 (ROJ: STS 525/2012), que el art. 165, 1º LC no establece un tercer tipo de imputación, distinto a 

los dos que resultan del art. 164, sino que es una concreción del establecido en el art. 164.1 LC, conforme al 

cual el concurso se calificará culpable cuando en la generación o agravamiento de la insolvencia hubiera 

mediado dolo o culpa grave del deudor o de sus representantes legales. La conducta del art. 165, 1º LC no 

contiene otra cosa que una presunción iuris tantum de dolo o culpa grave, pero no exonera de la exigencia del 

requisito de que la conducta imputada sea causal desde la perspectiva de la generación o agravamiento de la 

insolvencia.  
Ese cambio de criterio lo hemos mantenido en resoluciones ulteriores, como la de 24 de abril de 2012 (ROJ: 
SAP B 3499/2012) (Rollo 696/2011). “:SAP Barcelona (Sección 15) 15.06.2012 (Sentencia 242/2012; Rollo 
691/2011) 
 
“SEGUNDO. 4. No recurren la concursada ni su administrador la calificación culpable del concurso. Es la Sra. 
Palmira la única que la discute, si bien exclusivamente a los efectos de cuestionar la declaración de su 
complicidad y condenarla a indemnizar el daño que la resolución recurrida considera causado a la masa del 
concurso. No obstante, el recurso de la Sra. Palmira plantea cuestiones que no afectan únicamente a las 
razones por las que se le ha declarado cómplice sino que afectan a la procedencia de la declaración de 
culpabilidad. Es innegable su derecho a hacerlo, porque la declaración de culpabilidad del concurso constituye 
un antecedente lógico de su declaración de complicidad. No obstante, lo que debamos decir sobre la 
declaración de culpabilidad únicamente tendrá trascendencia práctica desde la perspectiva de la condena a la 
cómplice, pues debemos considerar firme la declaración del concurso culpable y la condena del Sr. Pedro 
Enrique como persona afectada por esa declaración, al no haber recurrido contra la sentencia ni la concursada 
ni su administrador.  
“5. La resolución recurrida consideró que el concurso se había instado de forma tardía porque la concursada se 
encontraba en insolvencia en enero de 2008, momento en el que había dejado de pagar las cuotas vencidas de 
la Seguridad Social correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2007 y enero de 2008, y la 
solicitud de concurso no se presentó hasta diciembre de 2008. De ello se derivaría, según expresa la 
resolución recurrida, y nosotros compartimos, un indicio privilegiado de insolvencia (art. 2.4, 4º LEC) que 
correspondería enervar a la concursada o a su administrador concursal, si bien no hicieron esfuerzo probatorio 
alguno para hacerlo. Tampoco en esta instancia el recurso de la Sra. Palmira ofrece datos que permitan 



cuestionar la conclusión a la que ha llegado el juzgado mercantil sino que se limita a valorar que el dato 
indiciario no es suficiente para estimar acreditada la concurrencia de la situación de insolvencia.  
6. También cuestiona la recurrente que exista agravamiento de la insolvencia cuando la propia resolución 
recurrida reconoce lo contrario al desestimar la pretensión de condena del administrador de la sociedad a la 
cantidad de 600.472,52 euros en concepto de déficit patrimonial. El recurso afirma que en el fundamento 25 de 
la resolución recurrida se considera que no está acreditado que haya existido un agravamiento de la 
insolvencia entre el momento en el que el concurso debió haber sido instado (marzo de 2008) y el momento en 
el que se instó (diciembre de 2008), razonando que, si el pasivo disminuye mientras el activo se mantiene 
sustancialmente invariable, no puede existir agravamiento de la insolvencia.  
7. Esta Sala vino sosteniendo que, a los efectos de calificar como culpable el concurso, resulta irrelevante que 
el retraso haya agravado o no la situación de insolvencia, pues la estructura de imputación de este precepto 
(art. 165 LC) únicamente atiende a la realización del acto, y al establecer una presunción de dolo o culpa 
grave, permite la posibilidad de eximirse de responsabilidad justificando la ausencia de este elemento subjetivo 
(así en nuestra Sentencia de 16 de Junio del 2011 -ROJ: SAP B 8909/2011 -, entre otras muchas).  
No obstante, rectificamos nuestro criterio en la Sentencia de 25 de enero de 2012 (Rollo 360/2011) para 
adecuarlo al que resulta de los más recientes pronunciamientos de la Sala Primera del Tribunal Supremo, 
concretamente, las SSTS de 6 de octubre de 2011 (Roj : STS 6838/2011) y 17 de noviembre de 2011 (Roj: 
STS 8004/2011). El TS ha sostenido en esos dos pronunciamientos, y luego ha reiterado en la STS de 16 de 
enero de 2012 (ROJ: STS 525/2012), que el art. 165, 1º LC no establece un tercer tipo de imputación, distinto a 
los dos que resultan del art. 164 sino que es una concreción del establecido en el art. 164.1 LC, conforme al 
cual el concurso se calificará culpable cuando en la generación o agravamiento de la insolvencia hubiera 
mediado dolo o culpa grave del deudor o de sus representantes legales. La conducta del art. 165, 1º LC no 
contiene otra cosa que una presunción iuris tantum de dolo o culpa grave, pero no exonera de la exigencia del 
requisito de que la conducta imputada sea causal desde la perspectiva de la generación o agravamiento de la 
insolvencia.  
Ese cambio de criterio lo hemos mantenido en resoluciones ulteriores, como la de 24 de abril de 2012 (ROJ: 
SAP B 3499/2012) (Rollo 696/2011).  
8. Si la propia resolución recurrida ha considerado que no ha existido agravamiento de la insolvencia derivado 
del retraso eso es razón suficiente para impedir que el concurso pudiera haber sido declarado culpable por esta 
causa.”: SAP Barcelona (Sección 15) 27.06.2012 (Sentencia 246/2012; Rollo 88/2012) 
 

 
AP Burgos 

 
“C) Incumplimiento de la obligación de la formulación y depósito de las cuentas (artículo 165.1.3º LC).  
En este caso la imputación que puede hacerse al Sr. Dionisio no es la falta de aprobación de las cuentas del 
año 2006, sino de las cuentas del año 2005 que no se depositaron en el Registro Mercantil, impidiendo su 
conocimiento a los terceros, sobre todo en un año en el que la sociedad resultó ser insolvente.  
En este punto el apelante dice que es necesario acreditar que este hecho ha ocasionado la causación  
o agravación de la insolvencia. "Sin embargo, dice el apelante, y pese a lo que viene exigiéndose por la 
doctrina, en realidad en este caso no hay razonamiento del Juzgador que dé por acreditada esa relación de 
causalidad entre el hecho y la situación de insolvencia, y menos aún ninguna prueba practicada a instancia de 
la administración concursal que la acredite o ponga de manifiesto hasta qué punto la falta de depósito de las 
cuentas anuales ha causado o agravado la situación de insolvencia".  
Contrariamente a lo que sostiene la parte apelante no parece necesario, en los caso de las presunciones iuris 
tantum del artículo 165, que se pruebe la relación de causalidad con la situación de insolvencia o con la 
agravación de la misma. Los hechos y conductas del artículo 165 no están relacionados con la situación de 
insolvencia, por lo que mal se puede exigir que se acredite la relación de causalidad entre el hecho base de la 
presunción y la insolvencia de la concursada. Son todos ellos hechos que representan infracción de los 
deberes de solicitud del concurso, de colaboración con el juez del concurso y con la administración concursal, y 
el deber de llevanza de la contabilidad. Lo que permiten es la prueba en contrario del hecho a que se refieran, 
y es esa prueba en contrario la que puede determinar, bien la falta de existencia de la infracción del deber, bien 
que aun siendo cierta la infracción, la misma no sea imputable a los administradores. Pero esta prueba no se 
ha practicado, desconociéndose por qué a pesar de estar aprobadas las cuentas del año 2005 las mismas no 
se depositaron en el registro mercantil.  
A pesar de lo anterior la jurisprudencia exige que en los casos del artículo 165 se acredite que, además de la 
concurrencia de los supuestos previstos, la conducta de la concursada o de sus administradores haya 
generado o agravado la situación de insolvencia. Así se pronuncia la STS de 17 de noviembre de 2011. "El 
artículo 165 -dice la sentencia- no contiene un tercer criterio respecto de los dos de los artículos 164.1 y 164.2, 
sino que es una norma complementaria de la del artículo 164.1 en el sentido de que presume el elemento del 
dolo o culpa grave, pero no excluye la necesidad del segundo requisito relativo a la incidencia en la generación 
o agravación de la insolvencia. Si éste no concurre, los supuestos del artículo 165 LC son insuficientes para 
declarar un concurso culpable".  
A la vista de lo anterior, y no habiéndose practicado por la administración concursal prueba alguna sobre de 
qué forma la conducta del Sr. Dionisio haya generado o agravado el estado de insolvencia, solo procede 
declarar el concurso culpable por la causa del artículo 164.2.3º. Se echa en falta en el informe de la 
administración concursal, que debe ser "razonado y documentado", como dice el artículo 169, un examen de 
las causas por las cuales se ha generado la situación de insolvencia de la sociedad, y de qué manera la 
conducta de los administradores la puede haber agravado. Tan solo se intenta encuadrar alguna de las 
actuaciones de los administradores en cada uno de los supuestos de los artículos 164.2 y 165. Ciertamente se 



puede presumir que cuando un administrador ha gestionado durante casi todo el tiempo una sociedad en crisis, 
es su gestión la que ha abocado a la insolvencia de la sociedad, pero ello no es forzosamente así. ”: SAP 
Burgos (Sección 3) 02.05.2012 (Sentencia 189/2012; Rollo 460/2011) 
 
AP Cáceres 2012 

 
“SEGUNDO.-Precisados los contornos de los recursos planteados que delimitan el objeto de enjuiciamiento de 
esta segunda instancia y, con carácter previo a su decisión, se estima conveniente, en aras a la claridad 
conceptual, hacer mención a una serie de consideraciones generales acerca del sentido y alcance de los 
motivos de declaración del procedimiento de ejecución colectiva, como es el concurso de acreedores, como 
"culpable", de acuerdo con las determinaciones de la vigente Ley Concursal; para lo cual se considera oportuno 
parafrasear lo que, al respecto, señala la SAP. de Pontevedra -sección 1ª-, nº 49/12, de 6 de Febrero (recaída 
en el recurso nº 675/11) que, a su vez, invoca la SJM. nº 5 de Madrid de 2 de Febrero de 2010 y que recoge 
que "al concurso culpable se refiere el artículo 164.1 de la Ley Concursal, que señala que "...el concurso se 
calificará como culpable cuando en la generación o agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo 
o culpa grave del deudor o, si los tuviere, de sus representantes legales y, en caso de persona jurídica, de sus 
administradores o liquidadores, de derecho o de hecho". Ello implica que el legislador ha tenido en cuenta, 
como presupuesto básico para la calificación, la situación de insolvencia del deudor, para luego examinar si su 
conducta ha tenido incidencia en la causación o agravamiento de la insolvencia; de esta manera, sólo 
estaremos en presencia del concurso culpable si el deudor ha participado en la causación o agravación del 
estado de insolvencia. Sin embargo, se requiere un requisito adicional para que el concurso pueda ser 
calificado como culpable, requisito que afecta a la conducta, ya que es necesario que el deudor común haya 
actuado de forma dolosa o con culpa grave. Por lo tanto, si el deudor común, con su actuar doloso o culposo 
(culpa grave), ha causado o agravado la situación de insolvencia, el concurso debe ser calificado como 
culpable. De lo anterior podemos concluir señalando que el legislador ha optado por esclarecer un criterio de 
atribución de responsabilidad que recae, no en la situación de insolvencia, sino en la valoración de la conducta 
seguida por el deudor común cuando aquélla se produce o agrava. Estamos, por tanto, en presencia de un 
elemento subjetivo en la actuación del deudor común, que implica la infracción de los deberes más elementales 
que pesan sobre él y que tienden a evitar la causación o agravamiento del estado de insolvencia. La conducta 
dolosa requiere mala fe, malicia o voluntariedad respecto a la causación o agravamiento de la insolvencia. 
Mientras que la culpa grave conlleva la involuntariedad en la infracción de la regla de conducta, infracción de 
los más elementales o básicos deberes. En el supuesto de que el deudor fuera una persona jurídica, se ha de 
analizar la conducta desarrollada por sus legales representantes, habiendo extendido el legislador el análisis 
también a la conducta de los administradores de hecho de la persona jurídica. Podemos así señalar como 
requisitos de la calificación del concurso, en primer lugar, una conducta o actuación que incluye tanto las 
acciones como las omisiones; en segundo lugar, la causación o agravación del estado de insolvencia; en tercer 
lugar, la concurrencia de dolo o culpa grave en la conducta del deudor o representante legal y si es persona 
jurídica, de sus administradores o liquidadores de derecho o hecho, y por último, la existencia de relación de 
causalidad entre la conducta y la causación o agravación de la situación de insolvencia. Ello supone que para 
la calificación culpable del concurso se debe probar la conducta dolosa o culposa grave, la causación o 
agravación de la insolvencia, y la relación de causalidad entre la conducta y la insolvencia. Ahora bien, ante los 
problemas que plantea la prueba de estos hechos, el legislador, para paliar las dificultades probatorias que 
conlleva toda labor de calificación subjetiva de conductas, ha optado por el establecimiento de una serie de 
presunciones en los artículos 164.2 y 165 de la Ley Concursal art.164.2; presunciones que tienen distinta 
naturaleza. Así, las presunciones del artículo 164.2 de la Ley Concursal son presunciones iuris et de iure, que 
no admiten prueba en contrario, y la acreditación de estas circunstancias conlleva necesariamente la 
calificación del concurso como culpable, como se deduce de la expresión "en todo caso" incluida en la ley. En 
las presunciones del artículo 164 de la ley no se puede oponer por el concursado la falta de intencionalidad en 
la causación de los hechos que sirven de base, porque la intencionalidad no es elemento relevante para la 
apreciación de la presunción. La expresión "en todo caso" no admite margen de exención de responsabilidad 
basado en la ausencia de dolo o culpa grave, pues la culpa grave subyace a la mera realización de la conducta 
tipificada a continuación, ya que se estima que cuando menos constituye una negligencia grave del 
administrador (SAP. de Barcelona -sección 15ª- de 27 de Abril de 2007). Así se pronuncia la Exposición de 
Motivos (Epígrafe VIII, párrafo 3º, de la Ley Concursal, al señalar que la ley enumera una serie de supuestos 
que, en todo caso, determinará la calificación de culpable por su intrínseca naturaleza. Como dicen las SSAP. 
de Madrid -sección 28ª-, de 5 de Febrero y 17 de Julio de 2008 y de 30 de Enero y 17 de Marzo de 2009, estas 
conductas son consideradas por la ley como suficientes para determinar por sí mismas el carácter culpable del 
concurso, bastando, por tanto, con constatar la concurrencia de alguna de ellas, sin que quepa la posibilidad de 
desvirtuar el carácter doloso o gravemente culposo de las mismas y sin que deba exigirse prueba de la relación 
de causalidad entre ellas y la insolvencia de la sociedad. No es necesario, por tanto, que en cada caso 
concreto se valore la concurrencia de dolo o culpa grave distinta de la propia conducta prevista en los 
diferentes apartados del artículo 164.2, ya que, además, en algunos supuestos la propia conducta ilícita del 
deudor provoca una situación de opacidad que dificulta o imposibilita, a veces, la prueba del dolo o negligencia 
grave distinta de la propia conducta. Sin embargo, las presunciones del artículo 165 de la ley, son iuris tantum, 
admitiendo prueba en contrario, presumiendo la concurrencia del elemento intencional (dolo o culpa grave), 
pero sin que se extiendan los efectos de la presunción a los demás elementos, es decir, a la causación o 
agravación de la insolvencia y a la relación de la causalidad, presupuestos que han de ser acreditados por los 
que promueven el carácter culpable del concurso (en este sentido se expresa las SSAP. de Madrid -sección 
28ª- de 18 de Noviembre de 2008, 30 de Enero y 17 de Marzo de 2009. Además, en la propia Exposición de 
Motivos (Epígrafe VIII, párrafo 3º), de la Ley Concursal se señala que los supuestos del artículo 165 son 



presunciones de dolo o culpa grave, por constituir incumplimiento de determinadas obligaciones legales 
relativas al concurso". ”: SAP Cáceres (Sección 1) 09.04.2012 (Sentencia 198/2012; Rollo 15/2012) 
 
“TERCERO.-La calificación del concurso constituye un incidente dentro del procedimiento concursal, tendente 
a depurar la responsabilidad del concursado y, en su caso, de terceros cómplices. La finalidad de la calificación 
es de índole estrictamente jurídico-privada, concretada en la producción de determinadas consecuencias y 
limitaciones sobre la persona del concursado y la suerte de su empresa, en caso de que exista en su conducta 
interés de defraudar.  
Dos son las calificaciones del concurso posibles: culpable y fortuito. El concurso será calificado como culpable 
cuando en la generación o agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del 
deudor o, si los tuviere, de sus representantes legales y, en caso de persona jurídica, de sus administradores o 
liquidadores de derecho o de apoderados generales y de quienes hubieren tenido cualesquiera de estas 
condiciones dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso. (Art. 164.1 LC).  
La calificación culpable del concurso pivota sobre tres presupuestos o requisitos:  
1º.- Uno de carácter subjetivo, que es la conducta dolosa o culposa grave, en la actuación del deudor o, si los 
tuviere, en sus representantes y, en caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, de hecho 
o de derecho, apoderados generales, y de quienes hubieren tenido cualquiera de estas condiciones dentro de 
los dos años anteriores a la fecha de declaración del concurso.  
2º.- Un presupuesto objetivo, definido legalmente como la causación o agravación de la insolvencia. No es la 
situación de insolvencia, aisladamente considerada, la que determina la calificación culpable del concurso, sino 
que se requiere, además, la valoración, en el plano subjetivo, de la conducta del deudor y la infracción, a título 
de dolo o culpa grave del deber de diligencia, precisamente encaminado a no provocar o agravar el estado de 
insolvencia, así como la relación de causalidad entre los dos presupuestos.  
3º.- La existencia de una relación de causalidad, que debe mediar entre la conducta y la insolvencia. En este 
punto, ha de existir una conexión con el concepto de insolvencia, que conforme al art. 2 de la LC, se produce 
cuando el deudor no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles.  
La cláusula general del art. 164.1 LC se complementa con la expresión de un conjunto de ilícitos civiles que 
operan como presunciones iuris et de iure (art. 164.2 LC) o iuris tantum de culpabilidad (art. 165 LC). La 
relación de conductas ilícitas integrantes de las presunciones iuris et de iure y iuris tantum constituyen 

supuestos tasados, entendido ello en el sentido de que solo esos hechos se verán favorecidos con la 
presunción, pero no en el sentido de que sean los únicos supuestos que determinen la calificación de un 
concurso como culpable, pues no podemos olvidar la definición legal general del art. 164.1 de la LC, que opera 
como cláusula de cierre, permitiendo la consideración de otros hechos o conductas como presupuesto de la 
calificación culpable, más allá de los favorecidos por las presunciones legales.  
La diferencia entre los supuestos recogidos en el art. 164.2 de la LC y los del art. 165 del mismo texto legal, 
más allá de que los primeros no admiten prueba en contrario y los segundos si, está precisamente en la 
extensión de los presupuestos amparados por la presunción y que no deben ser objeto de prueba. Así, los 
supuestos del artículo 164.2 LC engloban todos los presupuestos o requisitos exigidos para calificar un 
concurso como culpable, de manera que la acreditación de estas circunstancias conlleva necesariamente la 
calificación del concurso como culpable, como se deduce de la expresión "en todo caso" incluida en la ley. (En 
este sentido SAP de Madrid, sección 28ª, 24 de septiembre de 2007, 5 de febrero de 2008, 17 de julio de 2008 
y 30 de enero de 2009. En la STS de 6 de octubre de 2011 se señala que el mandato de que el concurso se 
califique como culpable "en todo caso (...), cuando concurra cualquiera de los siguientes supuestos", que 
establece el artículo 164.2 LC " evidencia que la ejecución de las conductas, positivas o negativas, que se 
describen en los seis ordinales de la norma, es determinante de aquella calificación por sí sola -esto es, 
aunque no haya generado, a agravado el estado de insolvencia del concursado o concursada-".. Esta posición 
fue reiterada en la STS de 17 noviembre 2011, indicando que " los supuestos del apartado dos del artículo 164 
LC no lo son de "presunción de dolo o culpa grave, sino que se trata de supuestos legales de culpabilidad del 
concurso, como lo revela la expresión inicial "en todo caso" y, por consiguiente, "cualquiera de las conductas 
descritas en dicho apartado dos del artículo 164 determina irremediablemente la calificación de culpable al 
concurso, sin que quepa exigir además los requisitos de dolo o culpa grave (sin perjuicio de la que corresponde 
a la propia conducta) y de haber generado la insolvencia producida o su agravación". ”: SAP Cáceres (Sección 
1) 13.06.2012 (Sentencia 320/2012; Rollo 196/2012) 
 
AP Córdoba 

 
“1.- El artículo 164.1 de la Ley Concursal establece que "El concurso se calificará como culpable cuando en la 
generación o agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor, o si los 
tuviere, de sus representantes legales y, en caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, 
de derecho o de hecho". A su vez, junto a esta formulación general, el párrafo 2º del mismo precepto enumera 
una serie de supuestos de cuya concurrencia se derivará, en todo caso, la calificación del concurso como 
culpable (presunciones "iuris et de iure"); debiendo advertirse que este catálogo de conductas no constituye un 
"numerus clausus", puesto que pueda que existan otras conductas o actuaciones que sean incluibles en la 
cláusula general del párrafo primero: contribución a la generación o agravación de la insolvencia. Lo que 
sucede es que en los casos incluidos en la cláusula general la prueba será más dificultosa, al no tener la 
actuación encaje directo en ninguno de los supuestos que el precepto considera "iuris et de iure" como 
merecedores de la calificación de culpabilidad. El precepto legal utiliza la misma técnica enumerativa que los 
derogados artículos 888 y 890 del Código de Comercio, por lo que en buena medida pueden seguir siendo 
aplicables los criterios jurisprudenciales sobre tales artículos. Así, las Sentencias del Tribunal Supremo de 4 de 
noviembre de 1976, 22 de noviembre de 1985, 18 de marzo de 1990 y 19 de octubre de 1991, establecieron 



que estas normas de calificación de conducta y comportamiento del deudor constituyen auténticas 
presunciones legales que no admiten prueba en contrario y determinan la calificación del concurso como 
culpable. Ello no quiere decir, como es lógico, que no haya de probarse el hecho base del que se deriva la 
presunción (la ausencia de contabilidad, la inexactitud documental, etc.), pues como decía la citada Sentencia 
del Tribunal Supremo de 22 de noviembre de 1985, refiriéndose al derogado artículo 890 del Código de 
Comercio, no es que se presuma la fraudulencia, sino que "lo que alberga son normas de calificación de 
conducta y comportamiento, que al concurrir determinan necesariamente la calificación fraudulenta de la 
actuación del comerciante". Podríamos concluir que en estos supuestos de calificación del concurso, la 
tipificación de ilícitos civiles resuelve el problema de una relación de causalidad concreta, así como hace 
innecesaria la discusión de si la conducta es dolosa o la culpa es no grave.  
A su vez, el artículo 165 de la Ley Concursal establece unas presunciones "iuris tantum" de culpabilidad, al 
decir que se presume la existencia de dolo o culpa grave, salvo prueba en contrario, cuando el deudor o, en su 
caso, sus representantes legales, administradores o liquidadores incurran en determinadas conductas que 
enumera. 
2.- Aunque tienen la misma finalidad, sin embargo no tienen la misma amplitud aplicativa las presunciones 
"iuris tantum" del articulo 165, que las presunciones "iuris et de iure" del artículo 164.2, y no sólo porque 
aquéllas, a diferencia de éstas, admiten prueba en contrario, sino porque las presunciones "iuris et de iure", 
amparan todos y cada uno los requisitos o elementos exigidos para la declaración de concurso culpable. Es 
decir, acreditado el hecho o los hechos base que integran alguna de las presunciones previstas en el artículo 
164.2, el concurso inexorablemente debe calificarse como culpable. Así, el citado precepto señala que "En todo 
caso, el concurso se calificará como culpable cuando concurra cualquiera de los siguientes supuestos...". Por 

el contrario, las presunciones del artículo 165 sólo cubren el elemento subjetivo del dolo o culpa grave y no el 
resto de los requisitos que deberán ser cumplidamente acreditados. Así, mientras que el artículo 164.2 
presume, cuando concurren determinados hechos, el concurso como culpable, sin admitir prueba en contrario, 
el artículo 165 sólo permite presumir uno de los elementos del concurso culpable cual es la concurrencia del 
dolo o culpa grave. Del mismo modo, y como ya se ha adelantado en el fundamento precedente, aun cuando 
no se acreditase la concurrencia de ninguna de la presunciones de concurso culpable o de dolo o culpa grave, 
como es obvio, nada impedirá la calificación del concurso como culpable siempre que se prueben todos los 
requisitos exigidos para dicha calificación, otra cosa será la dificultad probatoria fuera del amparo de las 
presunciones legales.”: SAP Córdoba (Sección 3) 28.03.2008 (Sentencia 57/2008; Rollo 58/2008) 
 
“A tal efecto, hemos de partir de la base de que elartículo 164.1 de la Ley Concursal establece que "El 
concurso se calificará como culpable cuando en la generación o agravación del estado de insolvencia hubiera 
mediado dolo o culpa grave del deudor, o si los tuviere, de sus representantes legales y, en caso de persona 
jurídica, de sus administradores o liquidadores, de derecho o de hecho". A su vez, junto a esta formulación 
general, el párrafo 2º del mismo precepto enumera una serie de supuestos de cuya concurrencia se derivará, 
en todo caso, la calificación del concurso como culpable (presunciones "iuris et de iure"); debiendo advertirse 
que este catálogo de conductas no constituye un "numerus clausus", puesto que pueda que existan otras 
conductas o actuaciones que sean incluíbles en la cláusula general del párrafo primero : contribución a la 
generación o agravación de la insolvencia. Lo que sucede es que en los casos incluidos en la cláusula general 
la prueba será más dificultosa, al no tener la actuación encaje directo en ninguno de los supuestos que el 
precepto considera "iuris et de iure" como merecedores de la calificación de culpabilidad (en este 
sentido,Sentencia de esta misma Sección de 28 de marzo de 2008 (JUR 2008, 216841)). Mientras que 
elartículo 165 de la Ley Concursal establece unas presunciones "iuris tantum" de culpabilidad, al decir que se 
presume la existencia de dolo o culpa grave, salvo prueba en contrario, cuando el deudor o, en su caso, sus 
representantes legales, administradores o liquidadores incurran en determinadas conductas que enumera. 
Aunque tienen la misma finalidad, sin embargo no tienen la misma amplitud aplicativa las presunciones "iuris 
tantum" delarticulo 165, que las presunciones "iuris et de iure" delartículo 164.2, y no sólo porque aquéllas, a 
diferencia de éstas, admiten prueba en contrario, sino porque las presunciones "iuris et de iure", amparan todos 
y cada uno los requisitos o elementos exigidos para la declaración de concurso culpable.”: SAP Córdoba 
(sección 3) 06.10.2009 (Sentencia 178/2009; Rollo 190/2009) 
 
“PRIMERO.- La parte apelante impugna primeramente la sentencia en cuanto se refiere a la calificación del 

concurso como culpable, al estimar que la calificación adecuada sería la de fortuito, por no existir 
irregularidades contables relevantes que desvirtúen la imagen patrimonial de la sociedad, ni se han producido 
conductas que hayan agravado la situación de insolvencia. Para el análisis de estas alegaciones hemos de 
partir de la base de que elartículo 164.1 de la Ley Concursal establece que"El concurso se calificará como 
culpable cuando en la generación o agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave 
del deudor, o si los tuviere, de sus representantes legales y, en caso de persona jurídica, de sus 
administradores o liquidadores, de derecho o de hecho". A su vez, junto a esta formulación general, el párrafo 
2º del mismo precepto enumera una serie de supuestos de cuya concurrencia se derivará, en todo caso, la 
calificación del concurso como culpable (presunciones "iuris et de iure"); debiendo advertirse que este catálogo 
de conductas no constituye un "numerus clausus", puesto que pueda que existan otras conductas o 
actuaciones que sean incluibles en lacláusula general del párrafo primero : contribución a la generación o 
agravación de la insolvencia. Lo que sucede es que en los casos incluidos en la cláusula general la prueba 
será más dificultosa, al no tener la actuación encaje directo en ninguno de los supuestos que el precepto 
considera "iuris et de iure" como merecedores de la calificación de culpabilidad (en este sentido,Sentencias de 
esta misma Sección de 28 de marzo de 2008 y6 de octubre de 2009). Mientras que elartículo 165 de la Ley 
Concursal establece unas presunciones "iuris tantum" de culpabilidad, al decir que se presume la existencia de 
dolo o culpa grave, salvo prueba en contrario, cuando el deudor o, en su caso, sus representantes legales, 



administradores o liquidadores incurran en determinadas conductas que enumera. Aunque tienen la misma 
finalidad, sin embargo no tienen la misma amplitud aplicativa las presunciones "iuris tantum" delartículo 165, 
que las presunciones "iuris et de iure" delartículo 164.2, y no sólo porque aquéllas, a diferencia de éstas, 
admiten prueba en contrario, sino porque las presunciones "iuris et de iure", amparan todos y cada uno los 
requisitos o elementos exigidos para la declaración de concurso culpable. 
SEGUNDO.- De conformidad con lo expuesto, elartículo 164.2 de la Ley Concursal tipifica una serie de 

conductas cuya realización resulta suficiente para atribuir la calificación culpable al concurso, con 
independencia de si dichas conductas han generado o agravado la insolvencia, y de si en su realización el 
deudor [o sus administradores o liquidadores] ha incurrido en dolo o culpa grave. Así se desprende de la 
dicción literal del precepto, que comienza afirmando que"En todo caso, el concurso se calificará como culpable 
cuando concurra cualquiera de los siguientes supuestos: (...)". Esta expresión"en todo caso" no admite margen 
de exención de responsabilidad basado en la ausencia de dolo o culpa grave, pues la culpa grave subyace a la 
mera realización de la conducta tipificada a continuación, ya que se estima que -cuando menos- constituye una 
negligencia grave del administrador (en este sentido,Sentencia de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de 
Barcelona de 27 de abril de 2007 ySentencia de esta misma Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Córdoba 
de 15 de enero de 2010).”: SAP Córdoba (Sección 3) 28.10.2010 (JUR 2011/172541; Sentencia 193/2010; 
Rollo 275/2010) 
 
AP Cuenca 

 
“Del citado precepto se deduce que los requisitos para la declaración de concurso culpable son los siguientes: 
1) comportamiento activo u omisivo del deudor o de sus representantes legales y, tratándose de persona 
jurídica, de sus administradores o liquidadores de hecho o de derecho; 2) generación o agravación del estado 
de insolvencia; 3) imputabilidad de la conducta a dichas personas a título de dolo o culpa grave, por lo que 
queda excluida la culpa leve; 4) nexo causal entre la conducta de la persona afectada por la calificación y la 
generación o agravación del estado de insolvencia.  
A la calificación del concurso culpable puede llegarse a través de diversas vías. La primera y más compleja 
exige la cumplida prueba de todos y cada uno de los requisitos antes enumerados, siendo facilitada la prueba 
del elemento subjetivo a través de las presunciones iuris tantum del artículo 165 de la Ley Concursal, que 
admiten prueba en contrario y sólo cubren el elemento del dolo o culpa grave.  
La dificultad de acreditar los requisitos antes reseñados y de alcanzar la declaración de concurso culpable a 
través de la transcrita cláusula general, incluso favorecida por las presunciones de dolo o culpa grave, se 
evidencia por la inclusión en la Ley de un catálogo de presunciones iuris et de iure, las del artículo 164.2 de la 
Ley Concursal, que permiten o, con mayor precisión, imponen, de concurrir, que "en todo caso" el concurso se 
declare culpable. Esto es, acreditado el hecho o los hechos base que integran alguna de las presunciones 
previstas en el artículo 164.2, el concurso inexorablemente, en todo caso, debe calificarse como culpable y si 
se alcanza dicha calificación es porque en la generación o agravación del estado de insolvencia ha mediado 
dolo o culpa grave del deudor o, si los tuviere, de sus representantes legales y, en caso de persona jurídica, de 
sus administradores o liquidadores de hecho o de derecho, y una vez así declarado ya es irrelevante que a 
dicha calificación se haya llegado por la vía de la prueba de los requisitos de la cláusula general o mediante la 
prueba de los hechos base de una presunción iuris et de iure. Por ello, no es necesario que en cada supuesto 
concreto se valore la concurrencia de dolo o culpa grave, distinto de la propia conducta prevista en los 
diferentes apartados del artículo 164.2 de la Ley Concursal, ni que se pruebe la relación de causalidad entre tal 
conducta y el resultado, la generación o agravación de la insolvencia, puesto que se trata de "supuestos que, 
en todo caso, determinan esa calificación, por su intrínseca naturaleza", tal y como reza la Exposición de 
Motivos de la Ley Concursal, con tal de que sean imputables al deudor, o a sus representantes legales, o los 
administradores o liquidadores de hecho o de derecho de la persona jurídica. Tales previsiones legales 
determinan la declaración de culpabilidad del concurso cuando concurren los supuestos previstos en las 
mismas, en muchos de los cuales la propia conducta ilícita del deudor o de su administrador provoca una 
situación de opacidad que dificulta, cuando no imposibilita, la prueba del dolo o la negligencia grave distinta de 
la referida a la propia conducta tipificada en el artículo 164.2 de la Ley Concursal y de su relación de 
causalidad con la generación o agravación de la insolvencia, o provoca un daño difuso difícil de concretar a 
efectos de determinar tal relación de causalidad respecto de un daño concreto y cuantificable.  
Por su parte, las sentencias del Tribunal Supremo de 6 de octubre de 2011 y 16 de enero de 2012, la Ley 
22/2003 sigue dos criterios para describir la causa de que el concurso se califique como culpable y, conforme 
al segundo, previsto en el apartado 2 del artículo 164, la calificación es ajena a la producción del resultado 
contemplado en el apartado 1 del mismo artículo, ya que está condicionada a la ejecución por el sujeto agente 
de alguna de las conductas descritas en la propia norma, de modo que la ejecución de las conductas, positivas 
o negativas, que se describen en los seis ordinales de la norma, determina aquella calificación por sí sola, esto 
es, aunque no haya generado o agravado el estado de insolvencia, por lo que, recurriendo a los conceptos 
tradicionales, puede decirse que el legislador describió en esta norma unos tipos de simple actividad.”: SAP 
Cuenca (Sección 1) 23.04.2013 (Sentencia 130/2013; Rollo 94/2013) 
 
AP Girona  

 
“SEGUNDO Establece elartículo 164.1que el concurso se calificará como culpable cuando en la generación o 

agravación del estado de insolvencia hubiere mediado dolo o culpa grave del deudor o, si los tuviere, de sus 
representantes legales y, en caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, de derecho o de 
hecho. A continuación se establecen una serie de supuestos en los que en todo caso el concurso se calificará 
como culpable, ninguno de los cuales ha sido el fundamento de la declaración del concurso. Y elartículo 



165establece que se presume la existencia de dolo o culpa grave, salvo prueba en contrario, cuando el deudor 
o, en su caso, sus representantes legales, administradores o liquidadores: 1º Hubieran incumplido el deber de 
solicitar la declaración del concurso... El precepto establece otros supuestos de presunción de dolo o culpa 
grave, que si bien fueron alegados por el Abogado del Estado (solicitante de la declaración del concurso como 
culpable), fueron rechazados en la sentencia, no habiéndose recurrido contra tal decisión 
Como se desprende de dichos preceptos, la técnica legislativa ha consistido en introducir un concepto general 
de concurso culpable (art. 164.1), establecer junto a aquel una serie de ilícitos concursales (art. 164.2) y 
terminar con unas presunciones de dolo o culpa grave del concepto general en elart. 165. Como hemos visto, 
el concepto general establece que el concurso se calificará como culpable "cuando en la generación o 
agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor" o sus administradores o 
liquidadores de derecho o de hecho, de lo cual se desprende la necesidad de que el concursado haya 
realizado una acción dolosa o culposa y que como consecuencia de tal acción se haya generado o agravado la 
situación del insolvencia, con lo cual se vienen a establecer los tres requisitos generales de la culpa civil (la 
acción culposa, el daño y la relación de causalidad). Vito como se empieza redactando elartículo 165, es claro 
que las presunciones que establece el mismo deben relacionarse con el concepto general de concurso 
culpable enunciado en elart. 164.1 de la Ley Concursal, de tal forma que la presunción simplemente evita a la 
parte demandante la carga de la prueba referente a la existencia de dolo o culpa grave, haciendo también 
ociosa la discusión sobre la gravedad o levedad de la culpa. Pero, deja intacto el problema de la relación de 
causalidad necesaria en elart. 164.1relativa a la generación o agravación de la insolvencia, lo cual no deja de 
ser problemático porque gran parte de estas tipificaciones no se refieren a actuaciones anteriores a la 
insolvencia sino al incumplimiento de deberes concursales. Efectivamente, en el presente caso, el 
incumplimiento del deber de solicitar el concurso sólo puede ser causa en el agravamiento de la insolvencia. 
Con lo cual, no basta para declarar el concurso culpable con el incumplimiento de solicitar la declaración de 
concurso, sino que es necesario que dicho incumplimiento haya provocado un agravamiento de la insolvencia 
del deudor, por lo que debe darse la razón a la recurrente en cuanto a la interpretación que hace de tales 
preceptos. 
Por otro lado, argumentan los recurrentes que la presunción de dolo o culpa grave es de aplicación solamente 
en el caso de que el concurso se declare necesario y no voluntario, sin embargo tal interpretación no puede ser 
aceptada, pues elartículo 5 de la Ley Concursales contundente al establecer que el deudor deberá solicitar la 
declaración de concurso dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido 
conocer su estado de insolvencia, y ello se fundamenta en que el transcurso del tiempo puede provocar el 
agravamiento de insolvencia, y por ello la presunción de culpabilidad establecida en el artículo analizado. 
Aunque, evidentemente, no es lo mismo la solicitud de concurso voluntario del necesario.”: SAP Girona 
07.07.2008 (JUR 2009/43535; Sentencia 266/2008; Rollo 189/2008) 
 
“En segundo término, debe advertirse que, contrario a lo que afirma el recurrente, en el presente caso la 
declaración de culpabilidad del concurso no deviene delartículo 164.1 LC, sino delartículo 165, tal y como lo 
señala el informe de la administración concursal, al que ha de ceñirse la sentencia, al no haber oposición. Una 
calificación ajustada a derecho, ya que como es conocido, laLey para facilitar el juicio de calificación ha 
establecido tres criterios de imputabilidad: en primer lugar, una definición legal que considera culpable el 
concurso cuando la insolvencia se hubiera generado o agravado mediando dolo o culpa grave del deudor o, en 
el caso de las personas jurídicas, de sus administradores o liquidadores (art. 164.1 LC); en segundo lugar, una 
tipificación de supuestos que al margen de la concurrencia o no de la culpa merecen por sí mismos la 
calificación culpable (art. 164.2 LC); y, en tercer lugar, tres casos en los que se presume iuris tantum el dolo o 
la culpa grave, y consiguientemente admiten la prueba en contrario para eludir la calificación culpable del 
concurso (art. 165 LC). Sólo en el primero de estos casos se requiere la conexión causal alegada por el 
recurrente y no en los restantes. Por lo que el motivo no puede prosperar.”: SAP Girona 30.03.2009 (JUR 
2009/395394; Sentencia 158/2009; Rollo 542/2009) 
 
“SEGUNDO En primer lugar señalar que la sentencia, estima culpable el concurso, primero por la concurrencia 

de lacausa del art. 165 yart. 5 de la LC, por no haber instado el administrador la declaración de concurso en el 
plazo de dos meses que recoge dicho precepto desde la fecha que hubiera conocido o hubiera podido conocer 
el estado de insolvencia, concluyendo la sentencia de instancia, que tratándose de una presunción iuris tantum 
de la culpabilidad del administrador, y no habiéndose sido aportada prueba de contrario, debe colegirse que la 
misma concurre. 
Se alega por la parte recurrente, en relación a dicha causa que no se han aportado hechos que determinen un 
agravamiento de la situación de la empresa. 
Si bien es cierto, como sostiene la parte recurrente, que dicha cuestión no es pacífica en las distintas 
audiencias provinciales, valga como ejemplo las citadas por la parte recurrente, la de la sección 28 de Madrid y 
la sección 15 de Barcelona, en realidad en relación a dicha concreta causa, ya ha tenido ocasión de 
pronunciarseesta Sala, en la sentencia de fecha 7 de julio de 2008, recurso nº 189/2008 ponente Ilmo. Sr. 
Fernando Ferrero Hidalgo, que viene a establecer: 
TERCERO Establece elartículo 164.1 que el concurso se calificará como culpable cuando en la generación o 

agravación del estado de insolvencia hubiere mediado dolo o culpa grave del deudor o, si los tuviere, de sus 
representantes legales y, en caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, de derecho o de 
hecho. A continuación se establecen una serie de supuestos en los que en todo caso el concurso se calificará 
como culpable, ninguno de los cuales ha sido el fundamento de la declaración del concurso. Y elartículo 165 
establece que se presume la existencia de dolo o culpa grave, salvo prueba en contrario, cuando el deudor o, 
en su caso, sus representantes legales, administradores o liquidadores: 1º Hubieran incumplido el deber de 
solicitar la declaración del concurso... El precepto establece otros supuestos de presunción de dolo o culpa 



grave, que si bien fueron alegados por el Abogado del Estado (solicitante de la declaración del concurso como 
culpable), fueron rechazados en la sentencia, no habiéndose recurrido contra tal decisión 
Como se desprende de dichos preceptos, la técnica legislativa ha consistido en introducir un concepto general 
de concurso culpable(art. 164.1), establecer junto a aquel una serie de ilícitos concursales(art. 164.2) y 
terminar con unas presunciones de dolo o culpa grave del concepto general en elart. 165. Como hemos visto, 
el concepto general establece que el concurso se calificará como culpable "cuando en la generación o 
agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor" o sus administradores o 
liquidadores de derecho o de hecho, de lo cual se desprende la necesidad de que el concursado haya 
realizado una acción dolosa o culposa y que como consecuencia de tal acción se haya generado o agravado la 
situación del insolvencia, con lo cual se vienen a establecer los tres requisitos generales de la culpa civil (la 
acción culposa, el daño y la relación de causalidad). Vito como se empieza redactando elartículo 165, es claro 
que las presunciones que establece el mismo deben relacionarse con el concepto general de concurso 
culpable enunciado en elart. 164.1 de la Ley Concursal, de tal forma que la presunción simplemente evita a la 
parte demandante la carga de la prueba referente a la existencia de dolo o culpa grave, haciendo también 
ociosa la discusión sobre la gravedad o levedad de la culpa. Pero, deja intacto el problema de la relación de 
causalidad necesaria en elart. 164.1 relativa a la generación o agravación de la insolvencia, lo cual no deja de 
ser problemático porque gran parte de estas tipificaciones no se refieren a actuaciones anteriores a la 
insolvencia sino al incumplimiento de deberes concursales. Efectivamente, en el presente caso, el 
incumplimiento del deber de solicitar el concurso sólo puede ser causa en el agravamiento de la insolvencia. 
Con lo cual, no basta para declarar el concurso culpable con el incumplimiento de solicitar la declaración de 
concurso, sino que es necesario que dicho incumplimiento haya provocado un agravamiento de la insolvencia 
del deudor, por lo que debe darse la razón a la recurrente en cuanto a la interpretación que hace de tales 
preceptos". 
Aplicándolo al caso presente, debe darse razón a la parte recurrente, en el sentido de que no basta que 
concurra este retraso en la solicitud del concurso, sino que además es necesario que se pruebe la relación de 
causa- efecto. entre este retraso y la agravación de la insolvencia, sin embrago en el caso de autos, esta 
discusión deviene irrelevante, y ya no solo porque se ha estimado por el Juez de Instancia la concurrencia de 
otras causas para calificar el concurso como culpable, sino porque en el caso de autos, a la vista de la 
información facilitada por la Administración concursal, relacionada en la sentencia de Instancia, se estima que 
no solo el recurrente no ha destruido la presunción de culpa, que ya recoge el Juez "a quo", sino que además 
se ha acreditado la relación causa efecto entre este retraso y la agravación de la insolvencia.”: SAP Girona 
01.03.2011 (JUR 2011/181064; Sentencia 84/2011; Rollo 647/2010) 
 
“SEGUNDO.-El primer motivo no puede ser estimado. En primer término, se debe tener en cuenta que la 
recurrente no presentó oposición alguna a la calificación realizada por la administración concursal, que estimó 
culpable el concurso; lo cual comporta como consecuencia que la sentencia se dicte sobre la base de aquella 
calificación y la del Ministerio Fiscal (art. 171.2 LC).  
En segundo término, debe advertirse que en el presente caso la declaración de culpabilidad del concurso 
deviene del artículo 165.2 de la LC tal y como lo señala el informe de la administración concursal, al que ha de 
ceñirse la sentencia, al no haber oposición.  
La LC ha establecido tres criterios de imputabilidad: en primer lugar, una definición legal que considera 
culpable el concurso cuando la insolvencia se hubiera generado o agravado mediando dolo o culpa grave del 
deudor o, en el caso de las personas jurídicas, de sus administradores o liquidadores (art. 164.1 LC); en 
segundo lugar, una tipificación de supuestos que al margen de la concurrencia o no de la culpa merecen por sí 
mismos la calificación culpable (art. 164.2 LC); y, en tercer lugar, tres casos en los que se presume iuris tantum 
el dolo o la culpa grave, y consiguientemente admiten la prueba en contrario para eludir la calificación culpable 
del concurso (art. 165 LC).  
En nuestro caso, pues nos encontramos ante uno de estos últimos supuestos:165.2 de la LC se presume la 
existencia de dolo o culpa grave, que determina la calificación de concurso culpable, cuando el administrador 
hubiere incumplido el deber de colaboración con el juez del concurso y la administración concursal, no les 
hubiere facilitado la información necesaria o conveniente para el interés del concurso o no hubiere asistido, por 
sí o por medio de apoderado a la junta de acreedores."  
En nuestro caso, pues, nos encontramos ante uno de estos últimos supuestos: se presume la existencia del 
dolo o la culpa grave, que determina la calificación de concurso culpable. El legislador tipifica tres conductas 
que merecen por su mera realización que el concurso se califique culpable, sin necesidad de probar que se 
han realizado con dolo o culpa grave. Pero admiten la prueba en contrario, por lo que el deudor o la persona 
afectada por la calificación podrán oponerse negando que en la realización de estas conductas haya mediado 
dolo o culpa grave, y evitar así la calificación culpable. Lo cual, a la vista del contenido de estas conductas, no 
deja de resultar difícil, pues constituyen incumplimientos de deberes legales que encierran cuando menos una 
negligencia grave, por lo que servirán para exculpar los casos en que las circunstancias excepcionales 
concurrentes justifiquen su incumplimiento.  
Pues bien; en el caso presente debemos concluir con el Juez " a quo " que dichas presunciones no han sido 
destruidas con prueba alguna por parte de la recurrente, ya que en ningún momento se opuso y en 
consecuencia no aportó prueba alguna que destruyera lo que consta en el informe del administrador concursal 
y en consecuencia deberá mantenerse lo resuelto en la misma, al no apreciarse el pretendido error en la 
valoración de la prueba invocado por la parte recurrente.”: SAP Girona (Sección 1) 29.12.2011 (Sentencia 
515/2011; Rollo 272/2011) 
 
SEGUNDO.-Como ya dijimos en sentencia de 8 de julio del 2008 establece el artículo 164.1 que el concurso se 
calificará como culpable cuando en la generación o agravación del estado de insolvencia hubiere mediado dolo 



o culpa grave del deudor o, si los tuviere, de sus representantes legales y, en caso de persona jurídica, de sus 
administradores o liquidadores, de derecho o de hecho. A continuación se establecen una serie de supuestos 
en los que en todo caso el concurso se calificará como culpable, ninguno de los cuales ha sido el fundamento 
de la declaración del concurso. Y el artículo 165 establece que se presume la existencia de dolo o culpa grave, 
salvo prueba en contrario, cuando el deudor o, en su caso, sus representantes legales, administradores o 
liquidadores: 1º Hubieran incumplido el deber de solicitar la declaración del concurso... 2º Hubieren incumplido 
el deber de colaboración con el juez del concurso y la administración concursal no les hubiere facilitado la 
información necesaria o conveniente para el interés del concurso... Así, por lo tanto, el precepto establece otros 
supuestos de presunción de dolo o culpa grave.  
Como se desprende de dichos preceptos, la técnica legislativa ha consistido en introducir un concepto general 
de concurso culpable (art. 164.1), establecer junto a aquel una serie de ilícitos concursales (art. 164.2) y 
terminar con unas presunciones de dolo o culpa grave del concepto general en el art. 165. Como hemos visto, 
el concepto general establece que el concurso se calificará como culpable "cuando en la generación o 
agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor" o sus administradores o 
liquidadores de derecho o de hecho, de lo cual se desprende la necesidad de que el concursado haya 
realizado una acción dolosa o culposa y que como consecuencia de tal acción se haya generado o agravado la 
situación del insolvencia, con lo cual se vienen a establecer los tres requisitos generales de la culpa civil (la 
acción culposa, el daño y la relación de causalidad). Visto como se empieza redactando el artículo 165, es 
claro que las presunciones que establece el mismo deben relacionarse con el concepto general de concurso 
culpable enunciado en el art. 164.1 de la Ley Concursal, de tal forma que la presunción simplemente evita a la 
parte demandante la carga de la prueba referente a la existencia de dolo o culpa grave, haciendo también 
ociosa la discusión sobre la gravedad o levedad de la culpa. Pero, deja intacto el problema de la relación de 
causalidad necesaria establecida en el art. 164.1 relativa a la generación o agravación de la insolvencia, lo cual 
no deja de ser problemático porque gran parte de estas tipificaciones no se refieren a actuaciones anteriores a 
la insolvencia sino al incumplimiento de deberes concursales. Efectivamente, en el presente caso, el 
incumplimiento de colaborar con el Juez o con la Administración Concursal sólo puede ser causa en el 
agravamiento de la insolvencia. Con lo cual, no basta para declarar el concurso culpable con incurrir en la falta 
de colaboración, sino que es necesario que dicho incumplimiento haya provocado un agravamiento de la 
insolvencia del deudor, por lo que debe darse la razón a la recurrente en cuanto a la interpretación que hace de 
tales preceptos.  
Dicha doctrina ha sido ratificada por el Tribunal Supremo en sentencia de 17 de noviembre del 2011 cuando 
establece que " Alega la parte recurrente que no se fundamentó por la Sentencia recurrida el nexo causal entre 
la conducta de los administradores y la generación o agravación del estado de insolvencia. Resulta importante 
señalar que la parte recurrente no cuestionó tal aspecto a propósito de la aplicación del art. 165.1º LC para la 
calificación del concurso como culpable, y cuya concurrencia es inexcusable en todos los supuestos del art. 
165 LC, pues este precepto solo presume, salvo prueba en contrario, el dolo o la culpa grave. El art. 165 no 
contiene un tercer criterio respecto de los dos de los arts. 164.1 y 164.2, sino que es una  
norma complementaria de la del art. 164.1 en el sentido de que presume el elemento del dolo o culpa grave, 
pero no excluye la necesidad del segundo requisito relativo a la incidencia en la generación o agravación de la 
insolvencia. Si éste no concurre, los supuestos del art. 165 LC son insuficientes para declarar un concurso 
culpable. " “:SAP Girona (Sección 1) 11.10.2012 (Sentencia 370/2012; Rollo 189/2012) 
 
AP Guadalajara 

 
“CUARTO.-Enunciación del tercer motivo del recurso de apelación. Formulado en este caso como " infracción 
del artículo 165.2 de la Ley Concursal y Jurisprudencia aplicable "se cuestiona también la declaración de 
culpabilidad del concurso amparada en la falta de colaboración con el Administrador Concursal, negando tanto 
el hecho referido, como que hubiera ocasionado un agravamiento de la insolvencia, o una afectación, 
menoscabo o perjuicio para los activos de la mercantil.  
(i).- La finalidad de la sección 6ª- viene sosteniendo la doctrina- es la de calificar el concurso como fortuito o 
culpable y en este último supuesto determinar las personas afectadas por la calificación y, en su caso, 
cómplices, estableciendo una serie de pronunciamientos sobre los efectos personales y patrimoniales que la 
declaración culpable del concurso conlleva. En este sentido, el artículo 163.2 de la LC señala que el concurso 
se calificará como fortuito o como culpable. No establece la LC ninguna mención al concurso fortuito, a 
diferencia de la regulación contenida en el Código de Comercio que se refería a la quiebra fortuita; sin 
embargo, sí ha establecido el legislador un concepto del concurso culpable, como se verá a continuación, por 
lo que es posible extraer una definición del concurso fortuito, desde una perspectiva negativa, como aquél que 
no es culpable.  
Al concurso culpable se refiere el artículo 164.1 de la LC, que señala que "...el concurso se calificará como 
culpable cuando en la generación o agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave 
del deudor o, si los tuviere, de sus representantes legales y, en caso de persona jurídica, de sus 
administradores o liquidadores, de derecho o de hecho." Ello implica que el legislador ha tenido en cuenta, 
como presupuesto básico para la calificación, la situación de insolvencia del deudor, para luego examinar si su 
conducta ha tenido incidencia en la causación o agravamiento de la insolvencia; de esta manera, solo 
estaremos en presencia del concurso culpable si el deudor ha participado en la causación o agravación del 
estado de insolvencia. Sin embargo, se requiere un requisito adicional para que el concurso pueda ser 
calificado como culpable, requisito que afecta a la conducta, ya que es necesario que el deudor común haya 
actuado de forma dolosa o con culpa grave. Por lo tanto, si el deudor común, con su actuar doloso o culposo 
(culpa grave), ha causado o agravado la situación de insolvencia, el concurso debe ser calificado como 
culpable.  



Así pues el legislador ha optado por establecer un criterio de atribución de responsabilidad que recae, no en la 
situación de insolvencia, sino en la valoración de la conducta seguida por el deudor común cuando aquélla se 
produce o agrava. Estamos, por tanto, en presencia de un elemento subjetivo en la actuación del deudor 
común, que implica la infracción de los deberes más elementales que pesan sobre él y que tienden a evitar la 
causación o agravamiento del estado de insolvencia. La conducta dolosa requiere mala fe, malicia o 
voluntariedad respecto a la causación o agravamiento de la insolvencia. Mientras que la culpa grave conlleva la 
involuntariedad en la infracción de la regla de conducta, infracción de los más elementales o básicos deberes. 
En el supuesto de que el deudor fuera una persona jurídica, se ha de analizar la conducta desarrollada por sus 
legales representantes, habiendo extendido el legislador el análisis también a la conducta de los 
administradores de hecho de la persona jurídica.  
Podemos así señalar como requisitos de la calificación del concurso, en primer lugar una conducta o actuación 
que incluye tanto las acciones como las omisiones; en segundo lugar, la causación o agravación del estado de 
insolvencia; en tercer lugar, la concurrencia de dolo o culpa grave en la conducta del deudor o representante 
legal y si es persona jurídica, de sus administradores o liquidadores de derecho o hecho; y por último, la 
existencia de relación de causalidad entre la conducta y la causación o agravación de la situación de 
insolvencia. Ello supone que para la calificación culpable del concurso se debe probar la conducta dolosa o 
culposa grave, la causación o agravación de la insolvencia, y la relación de causalidad entre la conducta y la 
insolvencia. Ahora bien, ante los problemas que plantea la prueba de estos hechos, el legislador, para paliar 
las dificultades probatorias que conlleva toda labor de calificación subjetiva de conductas, ha optado por el 
establecimiento de una serie de presunciones en los arts 164.2 y 165 de la LC, presunciones que tienen 
distinta naturaleza.  
Las presunciones del artículo 164.2 de la LC son presunciones iuris et de iure, que no admiten prueba en 
contrario, y la acreditación de estas circunstancias conlleva necesariamente la calificación del concurso como 
culpable, como se deduce de la expresión "en todo caso" incluida en la ley. En las presunciones del art 164 de 
la ley no se puede oponer por el concursado la falta de intencionalidad en la causación de los hechos que 
sirven de base, porque la intencionalidad no es elemento relevante para la apreciación de la presunción. La 
expresión "en todo caso" no admite margen de exención de responsabilidad basado en la ausencia de dolo o 
culpa grave, pues la culpa grave subyace a la mera realización de la conducta tipificada a continuación, ya que 
se estima que cuando menos constituye una negligencia grave del administrador (SAP Barcelona, sec 15ª, de 
27 de abril de 2007). Así se pronuncia la exposición de motivos (epígrafe VIII, párrafo 3º) al señalar que la ley 
enumera una serie de supuestos que, en todo caso, determinará la calificación de culpable por su intrínseca 
naturaleza. Como dice la AP de Madrid, sección 28ª (sentencias de 17 de marzo y 30 de enero de 2009, 5 de 
febrero y 17 de julio de 2008) estas conductas son consideradas por la ley como suficientes para determinar 
por sí mismas el carácter culpable del concurso, bastando, por tanto, con constatar la concurrencia de alguna 
de ellas, sin que quepa la posibilidad de desvirtuar el carácter doloso o gravemente culposo de las mismas y 
sin que deba exigirse prueba de la relación de causalidad entre ellas y la insolvencia de la sociedad. No es 
necesario, por tanto, que en cada caso concreto se valore la concurrencia de dolo o culpa grave distinta de la 
propia conducta prevista en los diferentes aportados del artículo 164.2, ya que además, en algunos supuestos 
la propia conducta ilícita del deudor provoca una situación de opacidad que dificulta o imposibilita, a veces, la 
prueba del dolo o negligencia grave distinta de la propia conducta.  
Sin embargo, las presunciones del artículo 165 de la ley, son iuris tantum, admitiendo prueba en contrario, 
presumiendo la concurrencia del elemento intencional (dolo o culpa grave), pero sin que se extiendan los 
efectos de la presunción a los demás elementos, es decir, a la causación o agravación de la insolvencia y a la 
relación de causalidad, presupuestos que han de ser acreditados por los que promueven el carácter culpable 
del concurso (en este sentido se expresa la SSAP de Madrid, sección 28ª, de 18 de noviembre de 2008, 30 de 
enero y 17 de marzo de 2009). Además, en la propia exposición de motivos (epígrafe VIII, párrafo 3º) se señala 
que los supuestos del art 165 son presunciones de dolo o culpa grave, por constituir incumplimiento de 
determinadas obligaciones legales relativas al concurso.  
Llegados a este punto y siempre en relación con el artículo 165 de la LC, se ha venido discutiendo, tanto en la 
doctrina como en la aplicación judicial del precepto, en torno al alcance de la naturaleza de la presunción, es 
decir, si abarca solo el elemento intencional o por el contrario se extiende a todos los elementos necesarios 
para la calificación culpable del concurso. Si solo abarca al elemento intencional, será necesario acreditar la 
existencia de relación de causalidad entre el dolo o culpa y la causación o agravación del daño; mientras si el 
alcance de la presunción comprende también a la relación de causalidad, al afectado por la calificación solo le 
quedará la posibilidad de desvirtuar el hecho base de la presunción, ya que se trataría de una presunción iuris 
tantum.  
Como decimos tal cuestión ha provocado una viva polémica en doctrina y jurisprudencia. Siguiendo el criterio 
mantenido, entre otras, por la SAP de Madrid de fecha 18 de noviembre del año 2.008 "lo único que cubre la 
presunción del Art. 165 es la dimensión subjetiva del comportamiento enjuiciado, esto es, el dolo o la culpa 
grave, pero siempre y cuando quien formula la pretensión calificatoria haya logrado establecer 
probatoriamente, por incumbirle a él la carga correspondiente, la contribución causal de la conducta en relación 
con el estado de insolvencia. Así, en la sentencia de 17 de julio de 2008, con cita de las sentencias de 
sentencias de 24 de septiembre de 2007 y 5 de febrero de 2008, se dijo por este Tribunal lo siguiente: "(...) 
Conviene recordar que (...) la regulación de las causas de calificación de un concurso como culpable se hace 
de forma escalonada, de manera que cabe distinguir: 1º) la cláusula general del artículo 164.1 de la Ley 
Concursal, que exige la valoración de la conducta del concursado, es decir, del administrador en el caso de 
sociedades, como dolosa o gravemente culposa y la determinación de una relación de causalidad entre la 
misma y la generación o agravación de la insolvencia; 2º) las presunciones iuris tantum del artículo 165 de la 
Ley Concursal, que suponen comportamientos omisivos que entrañan, salvo prueba en contra, la existencia de 
dolo o culpa grave, pero necesitan, además, para justificar la calificación como culpable, que se aporte la 



prueba de la existencia de relación de causalidad entre esas omisiones contempladas en la ley y la generación 
o agravación de la insolvencia; y 3º) los conductas previstas en el artículo 164.2 de la Ley Concursal, las cuales 
son consideradas por la ley como suficientes para determinar por sí mismas el carácter culpable del concurso, 
bastando, por tanto, con constatar la concurrencia de alguna de ellas, sin que quepa la posibilidad de 
desvirtuar el carácter doloso o gravemente culposo de las mismas y sin que deba exigirse prueba de la relación 
de causalidad entre ellas y la insolvencia de la sociedad (...). Criterio seguido en las SSAP de Madrid, sección 
28ª, de 18 de noviembre de 2008, 30 de enero y 17 de marzo de 2009). Además, en la propia exposición de 
motivos (epígrafe VIII, párrafo 3º) se señala que los supuestos del art 165 son presunciones de dolo o culpa 
grave, por constituir incumplimiento de determinadas obligaciones legales relativas al concurso".  
(ii)- Con lo que precede queremos sentar que para la declaración de culpabilidad al amparo de alguno de los 
supuestos del artículo 165 de la LC, resultará imprescindible acreditar que la conducta en él descrita ha tenido 
influencia en la causación o agravación del concurso, siendo lo cierto que en el caso que revisamos ninguna 
prueba se ha aportado que permita evidenciar que la falta de colaboración del Sr. Plácido con la Administración 
Concursal ha tenido influencia al respecto lo que ya de por sí sería motivo bastante para no declarar culpable el 
concurso a partir de la causa que se examina. “: SAP Guadalajara (Sección 1) 05.03.2013 (Sentencia 63/2013; 
Rollo 334/2012) 
 
AP Jaén 2008 

 
“Elartículo 164.1 de la citada Ley, impone la calificación de concurso culpable "...del estado de insolvencia 
hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor o, si los tuviere, de sus representantes legales y, en caso de 
persona jurídica, de sus administradores o liquidadores de hechos o de derecho". 
Del citado precepto se deduce que los requisitos para la declaración de concurso culpable son los siguientes: 
comportamiento activo u omisivo del deudor o de sus representantes legales y, tratándose de persona jurídica, 
de sus administradores o liquidadores de hecho o de derecho; generación o agravación del estado de 
insolvencia; que sea imputable a dichas personas a título de dolo o culpa grave, por lo que queda excluida la 
culpa leve; nexo causal entre la conducta de la persona afectada por la calificación y la generación o 
agravación del estado de insolvencia. 
Ante la dificultad de la prueba de los requisitos de la declaración del concurso culpable y, en especial, del 
elemento subjetivo del dolo o culpa grave, aquella se favorece por la ley con las presunciones previstas en 
losartículos 164.2 y 165 de la Ley Concursal. 
Desde luego, no tienen la misma amplitud las presunciones iuris tantum delartículo 165, que las presunciones 
iuris et de iures delartículo 164.2y no solo porque aquellas, a diferencia de estas, admiten prueba en contrario, 
sino porque las presunciones iure et de iure, ocuparon todos y cada uno de los requisitos o elementos exigidos 
para la declaración de concurso culpable. 
Esto es, acreditado el hecho o los hechos base que integran alguna de las presunciones previstas en elartículo 
164.2, el concurso inexorablemente debe calificarse como culpable. Así, el citado precepto con expresión no 
desconocida en el texto legal, señala que "En todo caso, el concurso se calificará como culpable cuando 
concurre cualquiera de los siguientes supuestos....". 
Por el contrario, las presunciones delartículo 165solo cubren el elemento subjetivo del dolo o culpa grave y no 
el resto de los requisitos que deberán ser cumplidamente acreditados. Así mientras que elartículo 
164.2presume, cuando concurren determinados hechos, el concurso como culpable, sin admitir prueba en 
contrario, elartículo 165 solo permito presumir unode los elementos del concurso culpable, cual es la 
concurrencia del dolo o culpa grave.”: SAP Jaén 10.03.2008 (JUR 2008\227040; Sentencia 55/2008; Rollo 
24/2008) 
 
AP La Coruña 2013 

 
“SEGUNDO.- La calificación como culpable del concurso exige que hubiera mediado dolo o culpa del deudor, o 
de tenerlos de sus representantes legales, y en caso de persona jurídica, como en el supuesto que nos ocupa, 
de sus administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, debiendo concurrir nexo causal entre el dolo o 
culpa grave y la generación o la agravación de la insolvencia, tal como dispone el art. 164.1 de la Ley 
Concursal.  
Se ha planteado la discusión doctrinal si el art. 165 de la Ley Concursal sólo presume la existencia del dolo o 
culpa grave, no la generación o agravación del estado de insolvencia, y que la realidad del comportamiento 
causante de aquel efecto debía haber sido probada, de no serlo las consecuencias de la insuficiente 
demostración tenían que soportarlas quienes habían pretendido la declaración de concurso culpable.  
El Tribunal Supremo en reciente sentencia de fecha 20 de junio de 2012, razona sobre tal cuestión "En la 
sentencia 614/2011, de 17 de noviembre, señalamos que el artículo 165 de la Ley 22/2.003 constituye "una 
norma complementaria de la del artículo 164, apartado 1". Y en la sentencia 298/2012, de 21 de mayo, que 
aquella norma contiene la presunción "iuris tantum" de la concurrencia de culpa grave o dolo, no en abstracto, 
sino como componente subjetivo integrado en el comportamiento a que se refiere el apartado 1 del artículo 
164, esto es, del que produjo o agravó la insolvencia".  
Por lo que cuando concurre una presunción iuris tantum del artículo 165 de la Ley Concursal, ésta solo permite 
tener por acreditado, salvo prueba en contrario, el elemento subjetivo -la concurrencia de dolo o culpa grave- 
por lo que resulta necesario para calificar como culpable el concurso que, además, se aporte la prueba de la 
existencia de relación de causalidad entre esas omisiones contempladas en la ley y la generación o agravación 
de la insolvencia. “:SAP La Coruña (Sección 4) 31.01.2013 (Sentencia 35/2013; Rollo 641/2012) 
 



“2- En efecto. Según el artículo 164.1 LC el concurso se calificará como culpable cuando en la generación o 
agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor o, si los tuviere, de sus 
representantes legales y, en caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, de derecho o de 
hecho, habiendo añadido la Ley de reforma 38/2011 de 10-10, vigente desde el 1/1/2012, a los apoderados 
generales, y quienes hubieren tenido cualquiera de estas condiciones dentro de los dos años anteriores a la 
fecha de declaración del concurso.  
Por su parte, el artículo 164.2 preceptúa una serie de supuestos de mayor gravedad que conllevan, en todo 
caso, una calificación culpable del concurso, y así, por ejemplo, por existencia de irregularidades relevantes en 
la contabilidad, inexactitudes documentales graves, o el alzamiento o la salida fraudulenta de bienes.  
De manera diferente, el artículo 165, especie del 164.1, presume, salvo prueba en contra, el dolo o culpa grave 
en una serie de supuestos, el primero de los cuales es por incumplimiento del deber de solicitar la declaración 
de concurso, a se refiere el artículo 5 en relación al 2 y el caso que nos ocupa.  
3-Así pues, a diferencia de otros sistemas, la responsabilidad en el concurso se funda en comportamientos 
activos o pasivos que por dolo o culpa grave hayan originado o agravado la insolvencia (164.1, clausula 
general de cierre del sistema), sirviéndose la Ley al fin examinado de determinados supuestos de 
responsabilidad culpable en todo caso (considerados por muchos como presunciones "iuris et de iure" al no 
admitir prueba alguna en contra: casos del art. 164.2), así como de presunciones "iuris tantum" de dolo o culpa 
grave para otros supuestos específicos (art. 165).  
Como razona el Tribunal Supremo: "La Ley 22/2.003 sigue dos criterios para describir la causa de que el 
concurso deba ser calificado como culpable. Conforme a uno de ellos, previsto en el apartado 1 del artículo 
164, la calificación depende de que la conducta, dolosa o gravemente culposa, del deudor o de sus 
representantes legales o, en caso de tratarse de una persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, 
de hecho o de derecho, haya producido un específico resultado externo: la generación o la agravación del 
estado de insolvencia del concursado. Según el otro, previsto en el apartado 2 del mismo artículo, la 
calificación es ajena a la producción del referido resultado y está condicionada a la ejecución por el sujeto 
agente de alguna de las conductas descritas en la propia norma. Este mandato de que el concurso se califique 
como culpable "en todo caso [...], cuando concurra cualquiera de los siguientes supuestos", evidencia que la 
ejecución de las conductas, positivas o negativas, que se describen en los seis ordinales de la norma, es 
determinante de aquella calificación por sí sola - esto es, aunque no haya generado o agravado el estado de 
insolvencia del concursado o concursada-. Por ello, recurriendo a los conceptos tradicionales, puede decirse 
que el legislador describió en la primera norma un tipo de daño y, en la segunda, uno - varios - de mera 
actividad, respecto de aquella consecuencia" (STS de 6/10/2011).  
Y añade la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de noviembre de 2011 que "los supuestos del apartado 2 del 
art. 164 LC no lo son de "presunción" de dolo o culpa grave, sino que se trata de supuestos legales de 
culpabilidad del concurso, como lo revela la expresión inicial «En todo caso, el concurso se calificará como 
culpable cuando concurra cualquiera de los supuestos siguientes:....». Por consiguiente, cualquiera de las 
conductas descritas en dicho apartado 2 del art. 164 determina irremediablemente la calificación de culpable 
para el concurso, sin que quepa exigir además los requisitos de dolo o culpa grave (sin perjuicio de la que 
corresponde a la propia conducta) y de haber generado la insolvencia o producido su agravación". Y más 
adelante dice: "El art. 165 no contiene un tercer criterio respecto de los dos de los arts. 164.1 y 164.2, sino que 
es una norma complementaria de la del art. 164.1 en el sentido de que presume el elemento del dolo o culpa 
grave, pero no excluye la necesidad del segundo requisito relativo a la incidencia en la generación o 
agravación de la insolvencia. Si éste no concurre, los supuestos del art. 165 LC son insuficientes para declarar 
un concurso culpable".  
4- Es por ello que la Sección mercantil (15ª) de la Audiencia Provincial de Barcelona, que inicialmente 
mantenía respecto del artículo 165 un criterio de presunción (iuris tantum) omnicomprensiva de todos los 
elementos de la responsabilidad, lo cambió a partir de su sentencia de 25 de enero de 2012, reiterada en otras 
posteriores como las de 24 de abril, 15 y 27 de junio de 2012, razonándolo debidamente:  
"Esta Sala vino sosteniendo que, a los efectos de calificar como culpable el concurso, resulta irrelevante que el 
retraso haya agravado o no la situación de insolvencia, pues la estructura de imputación de este precepto (art. 
165 LC) únicamente atiende a la realización del acto, y al establecer una presunción de dolo o culpa grave, 
permite la posibilidad de eximirse de responsabilidad justificando la ausencia de este elemento subjetivo (así 
en nuestra Sentencia de 16 de Junio del 2011 -ROJ: SAP B 8909/2011 -, entre otras muchas).  
No obstante, rectificamos nuestro criterio en la Sentencia de 25 de enero de 2012 (Rollo 360/2011) para 
adecuarlo al que resulta de los más recientes pronunciamientos de la Sala Primera del Tribunal Supremo, 
concretamente, las SSTS de 6 de octubre de 2011 (Roj : STS 6838/2011) y 17 de noviembre de 2011 (Roj: 
STS 8004/2011). El TS ha sostenido en esos dos pronunciamientos, y luego ha reiterado en la STS de 16 de 
enero de 2012 (ROJ: STS 525/2012), que el art. 165, 1º LC no establece un tercer tipo de imputación, distinto a 
los dos que resultan del art. 164 sino que es una concreción del establecido en el art. 164.1 LC, conforme al 
cual el concurso se calificará culpable cuando en la generación o agravamiento de la insolvencia hubiera 
mediado dolo o culpa grave del deudor o de sus representantes legales. La conducta del art. 165, 1º LC no 
contiene otra cosa que una presunción iuris tantum de dolo o culpa grave, pero no exonera de la exigencia del 
requisito de que la conducta imputada sea causal desde la perspectiva de la generación o agravamiento de la 
insolvencia".  
De esta manera, por ejemplo, la citada sentencia de 27/6/2012 concluye que "si la propia resolución recurrida 
ha considerado que no ha existido agravamiento de la insolvencia derivado del retraso eso es razón suficiente 
para impedir que el concurso pudiera haber sido declarado culpable por esta causa".  
Y es que, como razona la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (28ª) de 10 de septiembre de 2010 :  
"La Administración Concursal considera que la presunción "iuris tantum" que el contempla el art. 165-1º es una 
presunción que cubre no solamente el aspecto subjetivo de la conducta (el dolo o la culpa grave) sino también 



los aspectos objetivo y causal (conducta capaz de generar o de agravar el estado de insolvencia), de tal suerte 
que, constatado el presupuesto previsto en el art. 165-1º (insolvencia e incumplimiento del deber de solicitar el 
concurso), pesaría sobre los potencialmente afectados la carga de desvirtuar aquella presunción acreditando 
no solo la inexistencia de dolo o de culpa grave sino también la irrelevancia de la contribución causal de su 
conducta en orden a la generación o agravación del estado de insolvencia. Sin embargo, esta Sala tiene 
declarado (sentencia de 17 de julio de 2008, con cita de las sentencias de 24 de septiembre de 2007 y 5 de 
febrero de 2008, entre otras) que lo único que cubre la presunción del art. 165 es la dimensión subjetiva del 
comportamiento enjuiciado, esto es, el dolo o la culpa grave, pero siempre y cuando quien formula la 
pretensión calificatoria haya logrado establecer probatoriamente, por incumbirle a él la carga correspondiente, 
la contribución causal de la conducta en relación con el estado de insolvencia". ”: SAP La Coruña (Sección 4) 
07.02.2013 (Sentencia 41/2013; Rollo 647/2012)  
 
“2- Pero ya nos referimos más arriba a la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la relación del artículo 165 
con el 164.1 y a la afirmación de su sentencia de 17/11/2011 : "El art. 165 no contiene un tercer criterio 
respecto de los dos de los arts. 164.1 y 164.2, sino que es una norma complementaria de la del art. 164.1 en el 
sentido de que presume el elemento del dolo o culpa grave, pero no excluye la necesidad del segundo requisito 
relativo a la incidencia en la generación o agravación de la insolvencia. Si éste no concurre, los supuestos del 
art. 165 LC son insuficientes para declarar un concurso culpable".  
Es por ello que la Sección mercantil (15ª) de la Audiencia Provincial de Barcelona, que inicialmente mantenía 
respecto del artículo 165 un criterio de presunción (iuris tantum) omnicomprensiva de todos los elementos de la 
responsabilidad, lo cambió a partir de su sentencia de 25 de enero de 2012, reiterada en otras posteriores 
como las de 24 de abril, 15 y 27 de junio de 2012, razonándolo debidamente:  
"Esta Sala vino sosteniendo que, a los efectos de calificar como culpable el concurso, resulta irrelevante que el 
retraso haya agravado o no la situación de insolvencia, pues la estructura de imputación de este precepto (art. 
165 LC) únicamente atiende a la realización del acto, y al establecer una presunción de dolo o culpa grave, 
permite la posibilidad de eximirse de responsabilidad justificando la ausencia de este elemento subjetivo (así 
en nuestra Sentencia de 16 de Junio del 2011 -ROJ: SAP B 8909/2011 -, entre otras muchas).  
No obstante, rectificamos nuestro criterio en la Sentencia de 25 de enero de 2012 (Rollo 360/2011) para 
adecuarlo al que resulta de los más recientes pronunciamientos de la Sala Primera del Tribunal Supremo, 
concretamente, las SSTS de 6 de octubre de 2011 (Roj : STS 6838/2011) y 17 de noviembre de 2011 (Roj: 
STS 8004/2011). El TS ha sostenido en esos dos pronunciamientos, y luego ha reiterado en la STS de 16 de 
enero de 2012 (ROJ: STS 525/2012), que el art. 165, 1º LC no establece un tercer tipo de imputación, distinto a 
los dos que resultan del art. 164 sino que es una concreción del establecido en el art. 164.1 LC, conforme al 
cual el concurso se calificará culpable cuando en la generación o agravamiento de la insolvencia hubiera 
mediado dolo o culpa grave del deudor o de sus representantes legales. La conducta del art. 165, 1º LC no 
contiene otra cosa que una presunción iuris tantum de dolo o culpa grave, pero no exonera de la exigencia del 
requisito de que la conducta imputada sea causal desde la perspectiva de la generación o agravamiento de la 
insolvencia".  
De esta manera, por ejemplo, la citada sentencia de 27/6/2012 concluye que "si la propia resolución recurrida 
ha considerado que no ha existido agravamiento de la insolvencia derivado del retraso eso es razón suficiente 
para impedir que el concurso pudiera haber sido declarado culpable por esta causa".  
Y es que, como razona la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (28ª) de 10 de septiembre de 2010 :  
"La Administración Concursal considera que la presunción "iuris tantum" que el contempla el art. 165-1º es una 
presunción que cubre no solamente el aspecto subjetivo de la conducta (el dolo o la culpa grave) sino también 
los aspectos objetivo y causal (conducta capaz de generar o de agravar el estado de insolvencia), de tal suerte 
que, constatado el presupuesto previsto en el art. 165-1º (insolvencia e incumplimiento del deber de solicitar el 
concurso), pesaría sobre los potencialmente afectados la carga de desvirtuar aquella presunción acreditando 
no solo la inexistencia de dolo o de culpa grave sino también la irrelevancia de la contribución causal de su 
conducta en orden a la generación o agravación del estado de insolvencia. Sin embargo, esta Sala tiene 
declarado (sentencia de 17 de julio de 2008, con cita de las sentencias de 24 de septiembre de 2007 y 5 de 
febrero de 2008, entre otras) que lo único que cubre la presunción del art. 165 es la dimensión subjetiva del 
comportamiento enjuiciado, esto es, el dolo o la culpa grave, pero siempre y cuando quien formula la 
pretensión calificatoria haya logrado establecer probatoriamente, por incumbirle a él la carga correspondiente, 
la contribución causal de la conducta en relación con el estado de insolvencia". “: SAP La Coruña (Sección 4) 
28.02.2013 (Sentencia 73/2013; Rollo 682/2012)  
 
AP La Rioja 
 

“Como expresa la sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Murcia, número 410/2009, de 
16 julio : "... la Ley Concursal, en orden a la calificación del concurso como culpable prevé un criterio o cláusula 
general que es la contenida en el art.. 164.1 y por otro lado, unas cláusulas o criterios específicos establecidos 
en el art.. 164.2 y en el art.. 165. En relación con la primera, el art.. 164.1, considera culpable el concurso 
cuando la insolvencia se hubiera generado o agravado mediante dolo o culpa grave del deudor o si los tuviere, 
de sus representantes legales o en el caso de las personas jurídicas, de sus administradores o liquidadores de 
derecho o de hecho. Con respecto a las cláusulas específicas, la primera de ellas recogida en el art.. 164.2, 
contiene una serie de supuestos legales que con independencia de la concurrencia o no de la culpa grave o 
dolo o al margen de si dichas conductas han generado o agravado la insolvencia, merecen por sí mismas la 
calificación de culpable. Se trata por tanto, de supuestos legales catalogados como presunciones "iuris et de 
iure", y que en consecuencia no admiten prueba en contrario. Por otro lado los supuestos regulados en el art.. 
165, se califican como presunciones "iuris tantum" y por tanto admiten prueba en contrario. Pero dicha 



presunción sólo abarca a la existencia de dolo o culpa grave, por lo que los otros presupuestos, consistentes 
en la generación o agravación de la insolvencia y la relación causal con la conducta del sujeto pasivo, habrán 
de ser acreditados por quién solicita tal declaración culpable del concurso...".”: SAP La Rioja (Sección 1) 
28.03.2012 (Sentencia 110/2012; Rollo 586/2011) 
 
AP León 2011- 

 
“Es oportuno antes de entrar propiamente en al análisis de los motivos de recurso tanto de esta parte como del 
otro recurrente relatar la doctrina que inspira la calificación como culpable del concurso. La Sección de 
calificación se apertura con el fin de analizar las causas de la insolvencia, al objeto de comprobar si el deudor 
ha actuado con culpabilidad o no, y en su caso, depurar las responsabilidades que fueren procedentes, 
determinando las personas que deban ser responsables. Inclinándose la Ley Concursal por reprobar conductas 
y determinar responsabilidades sólo cuando el concurso devenga específicamente gravoso para los 
acreedores y sancionándose con la presunción "de iure" de culpabilidad del concurso aquellos en que durante 
los dos años anteriores a la fecha de la declaración de concurso hubieran salido fraudulentamente del 
patrimonio del deudor bienes y derechos.  
Como dice la sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos de 19 de Febrero de 2010.  
El artículo 164-1º de la Ley Concursal conceptúa como culpable el concurso "cuando en la generación o 
agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor... sus representantes 
legales y en caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores de derecho o de hecho".  
La calificación del concurso como culpable se conecta con un criterio subjetivo de imputación de 
responsabilidad, de culpabilidad cualificada (dolo o culpa grave), voluntad en el ánimo de dañar y omisión de la 
diligencia debida -ex artículo 1.104 del Código Civil - no solo comparativamente con la media, que se espera de 
una persona normal, sino con la específica de un ordenado comerciante o representante legal -ex artículo 127 
de la Ley de Sociedades Anónimas EDL 1989/15265 - y con un concreto resultado, cual es "la generación o 
agravación del estado de insolvencia", actual o inminente -artículo 2.2º y 3º de la Ley Concursal -, en relación 
de causalidad.  
La Ley establece dos tipos de presunciones: de concurso culpable y de actuación con dolo o culpa grave. Al 
primer tipo pertenece el artículo 164-2 de la Ley Concursal, mediante un sistema de presunciones iuris et de 

iure, como se infiere de la expresión "en todo caso, el concurso se calificará como culpable...".  
La sentencia de instancia aplica el supuesto 1º, "cuando el deudor legalmente obligado a la llevanza de 
contabilidad incumpliera sustancialmente esta obligación, llevara doble contabilidad o hubiera cometido 
irregularidad relevante para la comprensión de su situación patrimonial o financiera en la que llevara". Se 
considera la concurrencia de este supuesto en base al informe de la Administración Concursal, destacando 
irregularidades contables en los ejercicios anteriores (falta de colaboración por parte de Everardo) lo cual ha 
impedido apreciar la exactitud de los documentos acompañados a la solicitud inicial de concurso. Es evidente 
que la mala llevanza de contabilidad, aun parcial, es un incumplimiento sustancial de esta obligación, que 
comporta una irregularidad relevante para conocer la situación patrimonial de la sociedad o financiera. El 
artículo 25 del Código de Comercio es claro en este sentido: la contabilidad será llevada directamente por los 
empresarios o por otras personas debidamente autorizadas, "sin perjuicio de la responsabilidad de aquéllos" -in 
vigilando o in eligendo de las personas autorizadas por ellos mismos, o por la falta de diligencia en el 
cumplimiento de sus obligaciones con ellas-; como también lo es el artículo 30 del Código de Comercio EDL 
1885/1 para la obligación de conservar los libros, documentos y justificantes concernientes a su negocio; la 
cual, no admite autorización de llevanza mediante terceros. Además concurren en el caso los supuestos 
previstos en el art. 165 que ya cita la sentencia.  
CUARTO: La culpa supone un actuar negligente, descuidado, imprevisor. El Tribunal Supremo la define como 
"la omisión de la diligencia exigible en el tráfico, mediante cuyo empleo podía haberse evitado un resultado 
querido". Se exige que ese dolo o culpa grave medie en la "generación o agravación de estado de insolvencia". 
El legislador ha establecido un régimen específico que sanciona al deudor y, en su caso, a terceros, no por el 
hecho mismo de la insolvencia, presupuesto objetivo del concurso, sino por haber existido acciones u 
omisiones con dolo o culpa grave. Esas acciones y omisiones pueden haber sido anteriores a la insolvencia, 
coetáneas o incluso posteriores a la misma, sancionándose como se determina en el art. 172 de la Ley 
Concursal, a su vez han podido generarla o agravarla.  
Estas acciones u omisiones pueden provenir del deudor, representantes legales y en el caso de las personas 
jurídicas de los administradores tanto de hecho como de derecho. Suscitándose en la mayoría de los casos 
dificultades a la hora de la prueba de los hechos por ser muchas veces clandestinos, ocultos o secretos. Por 
ello el legislador ha establecido unas presunciones de culpabilidad, siguiendo la tradición histórica de nuestro 
derecho de insolvencias. En el art. 164 establece una seria de presunciones de concurso culpable "iuris et de 
iure" que no admiten prueba en contrario; y en el art. 165 enumera unas presunciones de dolo o culpa grave 
"iuris tantum" que admiten prueba en contrario. Las primeras precisa únicamente la concurrencia del supuesto 
de hecho, sin necesidad de dolo o culpa, ante ellos el concurso se declara culpable siendo competencia 
exclusiva del Tribunal.  
La ley sanciona al deudor obligado a llevar contabilidad que incumpla "sustancialmente" esa obligación. La 
introducción de termino "sustancial" plantea en ocasiones problemas de interpretación. El art. 25 del Código de 
Comercio obliga a la llevanza de determinados libros, sin distinguir entre libros o documentos sustanciales o 
no, correspondiendo tal calificación al juzgador; sin embargo, en todo caso se considera por la mayoría de la 
doctrina que la no llevanza de alguno de los libros que obligatoriamente debe llevar todo empresario será 
motivo para calificar el concurso como culpable. Otro concepto introducido en el art. 164.2.1 de la Ley 
Concursal : "irregularidades relevantes para la comprensión de su situación patrimonial o financiera en la que 
llevara", es una cuestión de hecho que queda a la discrecionalidad judicial. Lógicamente es determinante al 



respecto el informe de la Administración Concursal para saber si esas irregularidades permiten saber o no la 
situación real de la concursada, lo que incluye aquellos supuestos en que aunque se lleven libros no puede 
deducirse de los mismo la situación de la empresa.  
QUINTO: La Administración Concursal expone en su informe donde solicita la declaración de concurso 
culpable como una de las causas para declararlo así, la situación de insolvencia en que se encontraba la 
sociedad desde el año 2008.  
La insolvencia es un estado general del patrimonio que no incide sobre el crédito de una acreedor en particular 
o de algunos de ellos, sino de todos, porque concierne a la imposibilidad de cobrar. No se da la situación de 
concurso cuando alguno de los acreedores tiene dificultades para cobrar del deudor común, sino cuando 
ninguno de ellos, presumiblemente, pueda cobrar. Lo importante y decisivo es la insolvencia del deudor y no la 
imposibilidad de cobro por parte de los acreedores que solamente es la consecuencia de la insolvencia que se 
puede manifestar por una serie de circunstancias que nada tengan que ver con la insolvencia. Se puede ser 
solvente, tener la financiación adecuada y sin embargo, no pagar por otra razón cualquiera, o sin alguna razón 
aparente. Cualquier dificultad sin mas que los acreedores puedan tener para cobrar sus créditos no significa 
que se esté ante un estado de insolvencia de quien no paga.  
Para la jurisprudencia, bien se tome doctrinalmente como decisivo el concepto de insolvencia, entendida como 
la impotencia patrimonial para satisfacer deudas vencidas, bien se defina atendiendo a la circunstancia de la 
cesación de pagos, o bien, se pongan ambas en relación para afirmar que sólo se podrá producir la segunda 
como consecuencia de la primera, lo cierto es que para el legislador la quiebra (hoy concurso de acreedores) 
supone y exige un sobreseimiento en los pagos (Sentencia del T.S. de 27 de febrero de 1965 y 7 de octubre de 
1989), lo que significa no atender al pago de los créditos eficientes que se reclamen (Sentencia del T.S. de 18 
de octubre de 1985).  
Todo pronunciamiento judicial sobre culpabilidad exige la determinación de ciertos hechos con el carácter de 
probados, pero ante la dificultad de prueba la Ley introduce ciertos tipos de presunciones, "iuris et de iure" e 
"iuris tantum" que facilitan la obtención de la consecuencia jurídica partiendo de un hecho base que deber 
resultar suficientemente probado. Así pues se requiere: a) la existencia de un comportamiento, activo u omisivo 
del deudor, o de lo que la ley denomina personas afectadas; b) la generación o la agravación de un estado de 
insolvencia; c) la imputación de la conducta a titulo de dolo o culpa grave, elemento favorecido por las 
presunciones legales; y d) la existencia de una vinculación causal entre la conducta y el resultado dañoso.  
En el supuesto de la conducta tipificada en el art. 164.2 bastará la realización del supuesto de hecho para 
llevar a la culpabilidad. Por el contrario en los supuestos del art. 164.1 y art. 165 será necesario acreditar todos 
los elementos anteriores, pero en este último precepto, presumido de forma "iuris tantum" el dolo o la culpa, la 
carga de la prueba se distribuye de forma distinta: quien sostenga la pretensión de culpabilidad habrá de 
acreditar el comportamiento activo u omisivo del deudor y la relación de causalidad entre dicha conducta y la 
generación o agravación de la insolvencia. En otro caso, presumido el dolo o la culpa grave, corresponde al 
deudor o la persona afectada por la calificación convencer sobre su falta de concurrencia. “:SAP León (Sección 
1) 28.07.2011 (Sentencia 288/2011; Rollo 520/2010) 
 
“TERCERO: La Sección de calificación se apertura con el fin de analizar las causas de la insolvencia, al objeto 
de comprobar si el deudor ha actuado con culpabilidad o no, y en su caso, depurar las responsabilidades que 
fueren procedentes, determinando las personas que deban ser responsables. Inclinándose la Ley Concursal 
por reprobar conductas y determinar responsabilidades sólo cuando el concurso devenga específicamente 
gravoso para los acreedores y sancionándose con la presunción "de iure" de culpabilidad del concurso aquellos 
en que durante los dos años anteriores a la fecha de la declaración de concurso hubieran salido 
fraudulentamente del patrimonio del deudor bienes y derechos.  
El artículo 164-1º de la Ley Concursal conceptúa como culpable el concurso "cuando en la generación o 

agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor... sus representantes 
legales y en caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores de derecho o de hecho".  
La calificación del concurso como culpable se conecta con un criterio subjetivo de imputación de 
responsabilidad, de culpabilidad cualificada (dolo o culpa grave), voluntad en el ánimo de dañar y omisión de la 
diligencia debida -ex artículo 1.104 del Código Civil - no sólo comparativamente con la media, que se espera de 
una persona normal, sino con la específica de un ordenado comerciante o representante legal -ex artículo 127 
de la Ley de Sociedades Anónimas - y con un concreto resultado, cual es "la generación o agravación del 
estado de insolvencia", actual o inminente -artículo 2.2º y 3º de la Ley Concursal -, en relación de causalidad.  
La Ley establece dos tipos de presunciones: de concurso culpable y de actuación con dolo o culpa grave. Al 
primer tipo pertenece el artículo 164-2 de la Ley Concursal, mediante un sistema de presunciones iuris et de 
iure, como se infiere de la expresión "en todo caso, el concurso se calificará como culpable...". La sentencia de 
instancia aplica el supuesto 1º, "cuando el deudor legalmente obligado a la llevanza de contabilidad incumpliera 
sustancialmente esta obligación, llevara doble contabilidad o hubiera cometido irregularidad relevante para la 
comprensión de su situación patrimonial o financiera en la que llevara". Se considera la concurrencia de este 
supuesto.  
La apertura de la sección de calificación se reserva a aquellos concursos en los que la situación de insolvencia 
del deudor es especialmente grave, bien sea en relación con su materialidad o como consecuencia de las 
causas que han determinado su comisión. La gravedad es apreciable tanto en aquellos supuestos en los que 
se somete a los acreedores a determinados esfuerzos patrimoniales, como en aquellos en que se constata la 
presencia de ciertos presupuestos que determinan necesariamente la liquidación y el reparto de la masa activa 
entre los acreedores, infiriéndose una especial responsabilidad del concursado. A tal efecto el legislador ha 
previsto en el art. 164.2.1 (dentro de las presunciones iuris et de iure) que las irregularidades contables que se 
refiere el apartado revisten gravedad suficiente como para declarar culpable el concurso, si bien ha de ser, 
lógicamente, el Juez del concurso el que determine si las irregularidades contables constatadas en cada caso 



concreto son de entidad suficiente como para entender que el incumplimiento de los deberes contables del 
concursado es sustancial, o que su contabilidad no refleja fielmente la verdadera situación patrimonial o 
financiera en que se encuentra. Queda así pues en manos el Juzgador la discrecionalidad (que no 
arbitrariedad) en cuanto a la interpretación de las normas y la valoración de los elementos fácticos en virtud de 
los cuales haya de realizarse la calificación del concurso. En el caso las valoraciones que hace la sentencia 
apelada en relación con los datos obrantes en autos y la situación de la sociedad se considera acertada y 
ponderada al considerar incumplimiento sustancial las irregularidades contables relevante para conocer la 
situación patrimonial de la compañía como se ha puesto de manifiesto en el caso.  
La culpa supone un actuar negligente, descuidado, imprevisor. El Tribunal Supremo la define como "la omisión 
de la diligencia exigible en el tráfico, mediante cuyo empleo podía haberse evitado un resultado querido". Se 
exige que ese dolo o culpa grave medie en la "generación o agravación de estado de insolvencia". El legislador 
ha establecido un régimen específico que sanciona al deudor y, en su caso, a terceros, no por el hecho mismo 
de la insolvencia, presupuesto objetivo del concurso, sino por haber existido acciones u omisiones con dolo o 
culpa grave. Esas acciones y omisiones pueden haber sido anteriores a la insolvencia, coetáneas o incluso 
posteriores a la misma, sancionándose como se determina en el art. 172 de la Ley Concursal, a su vez han 
podido generarla o agravarla.  
Estas acciones u omisiones pueden provenir del deudor, representantes legales y en el caso de las personas 
jurídicas de los administradores tanto de hecho como de derecho. Suscitándose en la mayoría de los casos 
dificultades a la hora de la prueba de los hechos por ser muchas veces clandestinos, ocultos o secretos. Por 
ello el legislador ha establecido unas presunciones de culpabilidad, siguiendo la tradición histórica de nuestro 
derecho de insolvencias. En el art. 164 establece una seria de presunciones de concurso culpable "iuris et de 
iure" que no admiten prueba en contrario; y en el art. 165 enumera unas presunciones de dolo o culpa grave 
"iuris tantum" que admiten prueba en contrario. Las primeras precisa únicamente la concurrencia del supuesto 
de hecho, sin necesidad de dolo o culpa, ante ellos el concurso se declara culpable siendo competencia 
exclusiva del Tribunal.  
La ley sanciona al deudor obligado a llevar contabilidad que incumpla "sustancialmente" esa obligación. La 
introducción de termino "sustancial" plantea en ocasiones problemas de interpretación. El art. 25 del Código de 
Comercio obliga a la llevanza de determinados libros, sin distinguir entre libros o documentos sustanciales o 
no, correspondiendo tal calificación al juzgador; sin embargo, en todo caso se considera por la mayoría de la 
doctrina que la no llevanza de alguno de los libros que obligatoriamente debe llevar todo empresario será 
motivo para calificar el concurso como culpable. Otro concepto introducido en el art. 164.2.1 de la Ley 
Concursal : "irregularidades relevantes para la comprensión de su situación patrimonial o financiera en la que 
llevara", es una cuestión de hecho que queda a la discrecionalidad judicial. Lógicamente es determinante al 
respecto el informe de la Administración Concursal para saber si esas irregularidades permiten saber o no la 
situación real de la concursada, lo que incluye aquellos supuestos en que aunque se lleven libros no puede 
deducirse de los mismos la situación de la empresa.  
Como ya se recogía en una antigua sentencia de la Audiencia de Barcelona del año 1971, es indudable la 
trascendencia de los libros de contabilidad del comerciante, por ser donde expresa el mismo su conciencia y 
cualidades y de los que se deduce, no sólo su situación económica, sino el acierto, probidad y buena fe en el 
desarrollo y marcha de su negocio, que ya estimaron y normaron en sus costumbres asirios, fenicios y griegos, 
que expresó Cicerón en su Oración por Roscío y que consagró el Digesto, se desarrolló en los usos 
medievales y en los estatutos de nuestro vigente Código de Comercio, aceptando el sistema de especifica 
obligatoriedad que dispone los artículos 25 y siguientes (y en su caso las leyes especiales) obligación que ha 
de cumplir y acreditarlo con la presentación de los mismos en el Registro Mercantil para su diligenciamiento y 
posterior aportación de las cuentas anuales.  
CUARTO: La Administración Concursal expone en su informe donde solicita la declaración de concurso 
culpable como una de las causas para declararlo así, la situación de insolvencia en que se encontraba la 
sociedad desde el año 2004 (presentando ya fondos propios negativos) y, en todo caso, desde que entraron en 
el Consejo los ahora recurrentes.  
La insolvencia es un estado general del patrimonio que no incide sobre el crédito de un acreedor en particular o 
de algunos de ellos, sino de todos, porque concierne a la imposibilidad de cobrar. No se da la situación de 
concurso cuando alguno de los acreedores tiene dificultades para cobrar del deudor común, sino cuando 
ninguno de ellos, presumiblemente, pueda cobrar. Lo importante y decisivo es la insolvencia del deudor y no la 
imposibilidad de cobro por parte de los acreedores que solamente es la consecuencia de la insolvencia que se 
puede manifestar por una serie de circunstancias que nada tengan que ver con la insolvencia. Se puede ser 
solvente, tener la financiación adecuada y sin embargo, no pagar por otra razón cualquiera, o sin alguna razón 
aparente. Cualquier dificultad sin más que los acreedores puedan tener para cobrar sus créditos no significa 
que se esté ante un estado de insolvencia de quien no paga.  
Para la jurisprudencia, bien se tome doctrinalmente como decisivo el concepto de insolvencia, entendida como 
la impotencia patrimonial para satisfacer deudas vencidas, bien se defina atendiendo a la circunstancia de la 
cesación de pagos, o bien, se pongan ambas en relación para afirmar que sólo se podrá producir la segunda 
como consecuencia de la primera, lo cierto es que para el legislador la quiebra (hoy concurso de acreedores) 
supone y exige un sobreseimiento en los pagos (Sentencia del T.S. de 27 de febrero de 1965 y 7 de octubre de 
1989), lo que significa no atender al pago de los créditos eficientes que se reclamen (Sentencia del T.S. de 18 
de octubre de 1985).  
Todo pronunciamiento judicial sobre culpabilidad exige la determinación de ciertos hechos con el carácter de 
probados, pero ante la dificultad de prueba la Ley introduce ciertos tipos de presunciones, "iuris et de iure" e 
"iuris tantum" que facilitan la obtención de la consecuencia jurídica partiendo de un hecho base que deber 
resultar suficientemente probado. Así pues se requiere: a) la existencia de un comportamiento, activo u omisivo 
del deudor, o de lo que la ley denomina personas afectadas; b) la generación o la agravación de un estado de 



insolvencia; c) la imputación de la conducta a titulo de dolo o culpa grave, elemento favorecido por las 
presunciones legales; y d) la existencia de una vinculación causal entre la conducta y el resultado dañoso.  
En el supuesto de la conducta tipificada en el art. 164.2 bastará la realización del supuesto de hecho para 
llevar a la culpabilidad. Por el contrario en los supuestos del art. 164.1 y art. 165 será necesario acreditar todos 
los elementos anteriores, pero en este último precepto, presumido de forma "iuris tantum" el dolo o la culpa, la 
carga de la prueba se distribuye de forma distinta: quien sostenga la pretensión de culpabilidad habrá de 
acreditar el comportamiento activo u omisivo del deudor y la relación de causalidad entre dicha conducta y la 
generación o agravación de la insolvencia. En otro caso, presumido el dolo o la culpa grave, corresponde al 
deudor o la persona afectada por la calificación convencer sobre su falta de concurrencia.”: SAP León (Sección 
1) 29.07.2011 (Sentencia 299/2011; Rollo 138/2011 
 
“Es oportuno antes de entrar propiamente en el análisis de los motivos de recurso tanto de esta parte como del 
otro recurrente relatar la doctrina que inspira la calificación como culpable del concurso. La Sección de 
calificación se apertura con el fin de analizar las causas de la insolvencia, al objeto de comprobar si el deudor 
ha actuado con culpabilidad o no, y en su caso, depurar las responsabilidades que fueren procedentes, 
determinando las personas que deban ser responsables. Inclinándose la Ley Concursal por reprobar conductas 
y determinar responsabilidades sólo cuando el concurso deriva específicamente gravoso para los acreedores y 
sancionándose con la presunción "de iure" de culpabilidad del concurso aquellos en que durante los dos años 
anteriores a la fecha de la declaración de concurso hubieran salido fraudulentamente del patrimonio del deudor 
bienes y derechos.  
El artículo 164-1º de la Ley Concursal conceptúa como culpable el concurso "cuando en la generación o 

agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor... sus representantes 
legales y en caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores de derecho o de hecho".  
La calificación del concurso como culpable se conecta con un criterio subjetivo de imputación de 
responsabilidad, de culpabilidad cualificada (dolo o culpa grave), voluntad en el ánimo de dañar y omisión de la 
diligencia debida -ex artículo 1.104 del Código Civil EDL 1889/1 - no solo comparativamente con la media, que 
se espera de una persona normal, sino con la específica de un ordenado comerciante o representante legal -ex 
artículo 127 de la Ley de Sociedades Anónimas y con un concreto resultado, cual es "la generación o 
agravación del estado de insolvencia", actual o inminente -artículo 2.2º y 3º de la Ley Concursal -, en relación 

de causalidad.  
La Ley establece dos tipos de presunciones: de concurso culpable y de actuación con dolo o culpa grave. Al 
primer tipo pertenece el artículo 164-2 de la Ley Concursal, mediante un sistema de presunciones iuris et de 
iure, como se infiere de la expresión "en todo caso, el concurso se calificará como culpable...".  
CUARTO: La culpa supone un actuar negligente, descuidado, imprevisor. El Tribunal Supremo la define como 
"la omisión de la diligencia exigible en el tráfico, mediante cuyo empleo podía haberse evitado un resultado 
querido". Se exige que ese dolo o culpa grave medie en la "generación o agravación de estado de insolvencia". 
El legislador ha establecido un régimen específico que sanciona al deudor y, en su caso, a terceros, no por el 
hecho mismo de la insolvencia, presupuesto objetivo del concurso, sino por haber existido acciones u 
omisiones con dolo o culpa grave. Esas acciones y omisiones pueden haber sido anteriores a la insolvencia, 
coetáneas o incluso posteriores a la misma, sancionándose como se determina en el art. 172 de la Ley 
Concursal, a su vez han podido generarla o agravarla.  
Estas acciones u omisiones pueden provenir del deudor, representantes legales y en el caso de las personas 
jurídicas de los administradores tanto de hecho como de derecho. Suscitándose en la mayoría de los casos 
dificultades a la hora de la prueba de los hechos por ser muchas veces clandestinos, ocultos o secretos. Por 
ello el legislador ha establecido unas presunciones de culpabilidad, siguiendo la tradición histórica de nuestro 
derecho de insolvencias. En el art. 164 establece una seria de presunciones de concurso culpable "iuris et de 
iure" que no admiten prueba en contrario; y en el art. 165 enumera unas presunciones de dolo o culpa grave 
"iuris tantum" que admiten prueba en contrario. Las primeras precisa únicamente la concurrencia del supuesto 
de hecho, sin necesidad de dolo o culpa, ante ellos el concurso se declara culpable siendo competencia 
exclusiva del Tribunal.  
QUINTO: La insolvencia es un estado general del patrimonio que no incide sobre el crédito de un acreedor en 
particular o de algunos de ellos, sino de todos, porque concierne a la imposibilidad de cobrar. No se da la 
situación de concurso cuando alguno de los acreedores tiene dificultades para cobrar del deudor común, sino 
cuando ninguno de ellos, presumiblemente, pueda cobrar. Lo importante y decisivo es la insolvencia del deudor 
y no la imposibilidad de cobro por parte de los acreedores que solamente es la consecuencia de la insolvencia 
que se puede manifestar por una serie de circunstancias que nada tengan que ver con la insolvencia. Se puede 
ser solvente, tener la financiación adecuada y sin embargo, no pagar por otra razón cualquiera, o sin alguna 
razón aparente. Cualquier dificultad sin mas que los acreedores puedan tener para cobrar sus créditos no 
significa que se esté ante un estado de insolvencia de quien no paga.  
Para la jurisprudencia, bien se tome doctrinalmente como decisivo el concepto de insolvencia, entendida como 
la impotencia patrimonial para satisfacer deudas vencidas, bien se defina atendiendo a la circunstancia de la 
cesación de pagos, o bien, se pongan ambas en relación para afirmar que sólo se podrá producir la segunda 
como consecuencia de la primera, lo cierto es que para el legislador la quiebra (hoy concurso de acreedores) 
supone y exige un sobreseimiento en los pagos (Sentencia del T.S. de 27 de febrero de 1965 y 7 de octubre de 
1989), lo que significa no atender al pago de los créditos eficientes que se reclamen (Sentencia del T.S. de 18 
de octubre de 1985).  
Todo pronunciamiento judicial sobre culpabilidad exige la determinación de ciertos hechos con el carácter de 
probados, pero ante la dificultad de prueba la Ley introduce ciertos tipos de presunciones, "iuris et de iure" e 
"iuris tantum" que facilitan la obtención de la consecuencia jurídica partiendo de un hecho base que deber 
resultar suficientemente probado. Así pues se requiere: a) la existencia de un comportamiento, activo u omisivo 



del deudor, o de lo que la ley denomina personas afectadas; b) la generación o la agravación de un estado de 
insolvencia; c) la imputación de la conducta a titulo de dolo o culpa grave, elemento favorecido por las 
presunciones legales; y d) la existencia de una vinculación causal entre la conducta y el resultado dañoso.  
En el supuesto de la conducta tipificada en el art. 164.2 bastará la realización del supuesto de hecho para 
llevar a la culpabilidad. Por el contrario en los supuestos del art. 164.1 y art. 165 será necesario acreditar todos 

los elementos anteriores, pero en este último precepto, presumido de forma "iuris tantum" el dolo o la culpa, la 
carga de la prueba se distribuye de forma distinta: quien sostenga la pretensión de culpabilidad habrá de 
acreditar el comportamiento activo u omisivo del deudor y la relación de causalidad entre dicha conducta y la 
generación o agravación de la insolvencia. En otro caso, presumido el dolo o la culpa grave, corresponde al 
deudor o la persona afectada por la calificación convencer sobre su falta de concurrencia.  
La causa identificada en el art. 164.2.de la Ley Concursal implica que acreditado el hecho o los hechos base 
que integran alguna de las presunciones previstas el concurso inexorablemente (en todo caso dice el precepto) 
debe calificarse como culpable y si se alcanza dicha calificación es porque en la generación o agravación del 
estado de insolvencia ha mediado dolo o culpa del deudor o de sus representantes legales si los tuviere, o de 
sus administradores o liquidadores de hecho o de derecho en el caso de persona jurídica. Por ello no es 
necesario que se valore en cada caso concreto la concurrencia de dolo o culpa grave, ni que se pruebe la 
relación de causalidad entre tal conducta entre tal conducta y la insolvencia, ya que se trata de supuestos que, 
en todo caso, determinan tal calificación por su intrínseca naturaleza, siempre que sean imputables al deudor o 
a sus representantes legales, o administradores de hecho o de derecho de la persona jurídica.  
Ha de tenerse en cuenta que en el supuesto del art. 164.2.5 de la Ley Concursal, se toma en consideración a 
estos efectos el medio empleado, con independencia de su resultado, lo que aunque se rescindan los actos 
fraudulentos, incluso sin contrapartida indemnizatoria como ocurría en el caso de existir "consilium fraudis" por 
el adquirente de los bienes, es decir, se reintegren a la masa activa de la concursada esos bienes, no por ello 
se evita la calificación como culpable, siempre que no haya pasado dos años. Se ha planteado en la doctrina si 
los hechos definidos en el art. 164.2 para basar las presunciones deben considerarse de una manera 

puramente objetiva, o por el contrario deben ser imputables al deudor, o lo que es lo mismo, si basta que el 
hecho se dé para que se aprecie la culpabilidad, o por el contrario es preciso que el hecho considerado en la 
presunción de que se trate se impute o pueda imputarse al deudor. Inclinándose la mayoría por considerar que 
dándose los hechos indicados, si se permite al deudor acreditar que no le son imputables, se está 
cuestionando el carácter "iuris et de iure" de las presunciones y se estaría dando el mismo tratamiento que las 
previstas en el articulo siguiente. Para considerar el concurso culpable por las causas previstas en el art. 164.2 
es preciso que se produzca el hecho y que sea imputable al deudor común. El termino fraudulento quiere 
indicar quiere indicar una especial disposición de ánimo en aquel que hace desaparecer los bienes. ”: SAP 
León (Sección 1) 21.09.2011 (Sentencia 306/2011; Rollo 8/2011) 
 
“Según la STS de 17 de noviembre de 2011, que sigue y precisa la doctrina establecida ya en otras anteriores, 
en la calificación del concurso concurren dos supuestos: el previsto en el apartado 1 del artículo 164 LC, que 
tiene autonomía propia, y del que es complementario el artículo 165, y el previsto en el apartado 2 del artículo 
164 LC, y en tal sentido dice: " El art. 165 no contiene un tercer criterio respecto de los dos de los arts. 164.1 y 
164.2, sino que es una norma complementaria de la del art. 164.1 ".  
Podemos decir, siguiendo la doctrina citada:  
1.- En el apartado 2 del artículo 164 de la LC se establecen supuestos de determinación legal de la calificación 
del concurso como culpable, que se ha de declarar, como se indica en el precepto, en todo caso, sin necesidad 
de establecer nexo causal alguno entre los hechos subsumidos en los supuestos de hecho contemplados en 
dicho precepto y la generación o agravación de la insolvencia.  
2.- En el apartado 1 del artículo 164 de la LC se establece una norma para la calificación del concurso que se 
funda en un elemento objetivo (generación o agravación de la insolvencia), un elemento subjetivo (que medie 
dolo o culpa grave) y un nexo causal entre ambos. Por su parte, el artículo 165 regula diversos supuestos que 
operan como presunciones "iuris tantum" de dolo o culpa grave que se integrarían en el ámbito de lo que 
hemos delimitado como elemento subjetivo del artículo 164.1 LC.  
Y en tal sentido, la sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de fecha 6 de octubre de 2011 dice: " La Ley 
22/2.003 sigue dos criterios para describir la causa de que el concurso deba ser calificado como culpable. 
Conforme a uno de ellos, previsto en el apartado 1 del artículo 164, la calificación depende de que la conducta, 
dolosa o gravemente culposa, del deudor o de sus representantes legales o, en caso de tratarse de una 
persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, de hecho o de derecho, haya producido un específico 
resultado externo: la generación o la agravación del estado de insolvencia del concursado. Según el otro, 
previsto en el apartado 2 del mismo artículo, la calificación es ajena a la producción del referido resultado y 
está condicionada a la ejecución por el sujeto agente de alguna de las conductas descritas en la propia norma 

".  
A partir de tales referencias doctrinales hemos de examinar los recursos de apelación y resolver sobre ellos, 
distinguiendo entre los supuestos de determinación legal de culpabilidad (artículo 164.2 LC) y los que se 
pueden producir por aplicación de la norma reguladora comprendida en el artículo 164.1 LC, en relación con lo 
dispuesto por el artículo 165 del mismo texto legal.”: ”: SAP León (Sección 1) 24.02.2012 (Sentencia 69/2012; 
Rollo 681/2011) 
 
“Según la STS de 17 de noviembre de 2011, que sigue y precisa la doctrina establecida ya en otras anteriores, 
en la calificación del concurso concurren dos supuestos: el previsto en el apartado 1 del artículo 164 LC, que 
tiene autonomía propia, y del que es complementario el artículo 165, y el previsto en el apartado 2 del artículo 
164 LC, y en tal sentido dice: " El art. 165 no contiene un tercer criterio respecto de los dos de los arts. 164.1 y 
164.2, sino que es una norma complementaria de la del art. 164.1 ".  



Podemos decir, siguiendo la doctrina citada:  
1.- En el apartado 2 del artículo 164 de la LC se establecen supuestos de determinación legal de la calificación 
del concurso como culpable, que se ha de declarar, como se indica en el precepto, en todo caso, aun cuando 
los hechos que se subsuman en los supuesto de hecho contemplados en dicho precepto no guarden relación 
con la generación y/o agravación de la insolvencia.  
2.- En el apartado 1 del artículo 164 de la LC se establece una norma para la calificación del concurso que se 
funda en un elemento objetivo (generación o agravación de la insolvencia), un elemento subjetivo (que medie 
dolo o culpa grave) y un nexo causal entre ambos. Por su parte, el artículo 165 regula diversos supuestos que 
operan como presunciones "iuris tantum" de dolo o culpa grave que se integrarían en el ámbito de lo que 
hemos delimitado como elemento subjetivo del artículo 164.1 LC.  
Y en tal sentido, la sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de fecha 6 de octubre de 2011 dice: " La Ley 
22/2.003 sigue dos criterios para describir la causa de que el concurso deba ser calificado como culpable. 
Conforme a uno de ellos, previsto en el apartado 1 del artículo 164, la calificación depende de que la conducta, 
dolosa o gravemente culposa, del deudor o de sus representantes legales o, en caso de tratarse de una 
persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, de hecho o de derecho, haya producido un específico 
resultado externo: la generación o la agravación del estado de insolvencia del concursado. Según el otro, 
previsto en el apartado 2 del mismo artículo, la calificación es ajena a la producción del referido resultado y 
está condicionada a la ejecución por el sujeto agente de alguna de las conductas descritas en la propia norma 
".  
Como la calificación del concurso se funda en una de las causas previstas en el apartado 2 del artículo 164 de 
la LC, es suficiente con que concurra el supuesto de hecho previsto en la norma para calificar el concurso 
como culpable. ”: SAP León (Sección 1) 21.03.2012 (Sentencia 112/2012; Rollo 112/2012) 

 
“TERCERO: Esta parte alega diversos motivos de impugnación de la sentencia, tratando de conseguir una 
exoneración de responsabilidad en el concurso, insistiendo que su actitud no ha agravado la situación 
económica de la sociedad y que desde el mes de abril de 2009 hasta la declaración de concurso él no era el 
administrador. Se alude a las actuaciones penales incoadas a raíz de denuncias entre las partes (los dos 
administradores) y que, como consecuencia de ello y de su alejamiento de la sociedad desde la fecha antes 
citada, no ha tenido acceso a la documentación privándole de la información necesaria para poder rebatir los 
datos que se recogen en el informe de la Administración Concursal. Viene a alegar, en suma, error en la 
apreciación de las pruebas y en la aplicación de los artículos 164 y 165 de la Ley Concursal.  
Es oportuno antes de entrar propiamente en el análisis de los motivos de recurso tanto de esta parte como del 
otro recurrente relatar la doctrina que inspira la calificación como culpable del concurso. La Sección de 
calificación se apertura con el fin de analizar las causas de la insolvencia, al objeto de comprobar si el deudor 
ha actuado con culpabilidad o no, y en su caso, depurar las responsabilidades que fueren procedentes, 
determinando las personas que deban ser responsables. Inclinándose la Ley Concursal por reprobar conductas 
y determinar responsabilidades sólo cuando el concurso deriva específicamente gravoso para los acreedores y 
sancionándose con la presunción " de iure " de culpabilidad del concurso aquellos en que durante los dos años 
anteriores a la fecha de la declaración de concurso hubieran salido fraudulentamente del patrimonio del deudor 
bienes y derechos.  
El artículo 164-1º de la Ley Concursal conceptúa como culpable el concurso "cuando en la generación o 
agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor... sus representantes 
legales y en caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores de derecho o de hecho".  
La calificación del concurso como culpable se conecta con un criterio subjetivo de imputación de 
responsabilidad, de culpabilidad cualificada (dolo o culpa grave), voluntad en el ánimo de dañar y omisión de la 
diligencia debida -ex artículo 1.104 del Código Civil EDL 1889/1 - no solo comparativamente con la media, que 
se espera de una persona normal, sino con la específica de un ordenado comerciante o representante legal -ex 
artículo 127 de la Ley de Sociedades Anónimas y con un concreto resultado, cual es "la generación o 
agravación del estado de insolvencia", actual o inminente -artículo 2.2 º y 3º de la Ley Concursal -, en relación 
de causalidad.  
La Ley establece dos tipos de presunciones: de concurso culpable y de actuación con dolo o culpa grave. Al 
primer tipo pertenece el artículo 164-2 de la Ley Concursal, mediante un sistema de presunciones iuris et de 
iure, como se infiere de la expresión "en todo caso, el concurso se calificará como culpable...".  
CUARTO: La culpa supone un actuar negligente, descuidado, imprevisor. El Tribunal Supremo la define como 
"la omisión de la diligencia exigible en el tráfico, mediante cuyo empleo podía haberse evitado un resultado 
querido". Se exige que ese dolo o culpa grave medie en la "generación o agravación de estado de insolvencia". 
El legislador ha establecido un régimen específico que sanciona al deudor y, en su caso, a terceros, no por el 
hecho mismo de la insolvencia, presupuesto objetivo del concurso, sino por haber existido acciones u 
omisiones con dolo o culpa grave. Esas acciones y omisiones pueden haber sido anteriores a la insolvencia, 
coetáneas o incluso posteriores a la misma, sancionándose como se determina en el art. 172 de la Ley 
Concursal, a su vez han podido generarla o agravarla.  
Estas acciones u omisiones pueden provenir del deudor, representantes legales y en el caso de las personas 
jurídicas de los administradores tanto de hecho como de derecho. Suscitándose en la mayoría de los casos 
dificultades a la hora de la prueba de los hechos por ser muchas veces clandestinos, ocultos o secretos. Por 
ello el legislador ha establecido unas presunciones de culpabilidad, siguiendo la tradición histórica de nuestro 
derecho de insolvencias. En el art. 164 establece una seria de presunciones de concurso culpable " iuris et de 
iure " que no admiten prueba en contrario; y en el art. 165 enumera unas presunciones de dolo o culpa grave " 
iuris tantum " que admiten prueba en contrario. Las primeras precisa únicamente la concurrencia del supuesto 
de hecho, sin necesidad de dolo o culpa, ante ellos el concurso se declara culpable siendo competencia 
exclusiva del Tribunal.  



QUINTO: La insolvencia es un estado general del patrimonio que no incide sobre el crédito de un acreedor en 
particular o de algunos de ellos, sino de todos, porque concierne a la imposibilidad de cobrar. No se da la 
situación de concurso cuando alguno de los acreedores tiene dificultades para cobrar del deudor común, sino 
cuando ninguno de ellos, presumiblemente, pueda cobrar. Lo importante y decisivo es la insolvencia del deudor 
y no la imposibilidad de cobro por parte de los acreedores que solamente es la consecuencia de la insolvencia 
que se puede manifestar por una serie de circunstancias que nada tengan que ver con la insolvencia. Se puede 
ser solvente, tener la financiación adecuada y sin embargo, no pagar por otra razón cualquiera, o sin alguna 
razón aparente. Cualquier dificultad sin mas que los acreedores puedan tener para cobrar sus créditos no 
significa que se esté ante un estado de insolvencia de quien no paga.  
Todo pronunciamiento judicial sobre culpabilidad exige la determinación de ciertos hechos con el carácter de 
probados, pero ante la dificultad de prueba la Ley introduce ciertos tipos de presunciones, " iuris et de iure " e " 
iuris tantum " que facilitan la obtención de la consecuencia jurídica partiendo de un hecho base que deber 
resultar suficientemente probado. Así pues se requiere: a) la existencia de un comportamiento, activo u omisivo 
del deudor, o de lo que la ley denomina personas afectadas; b) la generación o la agravación de un estado de 
insolvencia; c) la imputación de la conducta a titulo de dolo o culpa grave, elemento favorecido por las 
presunciones legales; y d) la existencia de una vinculación causal entre la conducta y el resultado dañoso.  
En el supuesto de la conducta tipificada en el art. 164.2 bastará la realización del supuesto de hecho para 
llevar a la culpabilidad. Por el contrario en los supuestos del art. 164.1 y art. 165 será necesario acreditar todos 
los elementos anteriores, pero en este último precepto, presumido de forma " iuris tantum " el dolo o la culpa, la 
carga de la prueba se distribuye de forma distinta: quien sostenga la pretensión de culpabilidad habrá de 
acreditar el comportamiento activo u omisivo del deudor y la relación de causalidad entre dicha conducta y la 
generación o agravación de la insolvencia. En otro caso, presumido el dolo o la culpa grave, corresponde al 
deudor o la persona afectada por la calificación convencer sobre su falta de concurrencia.  
La causa identificada en el art. 164.2.de la Ley Concursal implica que acreditado el hecho o los hechos base 
que integran alguna de las presunciones previstas el concurso inexorablemente (en todo caso dice el precepto) 
debe calificarse como culpable y si se alcanza dicha calificación es porque en la generación o agravación del 
estado de insolvencia ha mediado dolo o culpa del deudor o de sus representantes legales si los tuviere, o de 
sus administradores o liquidadores de hecho o de derecho en el caso de persona jurídica. Por ello no es 
necesario que se valore en cada caso concreto la concurrencia de dolo o culpa grave, ni que se pruebe la 
relación de causalidad entre tal conducta entre tal conducta y la insolvencia, ya que se trata de supuestos que, 
en todo caso, determinan tal calificación por su intrínseca naturaleza, siempre que sean imputables al deudor o 
a sus representantes legales, o administradores de hecho o de derecho de la persona jurídica.  
Ha de tenerse en cuenta también que en el supuesto del art. 164.2.5 de la Ley Concursal, se toma en 
consideración a estos efectos el medio empleado, con independencia de su resultado, lo que aunque se 
rescindan los actos fraudulentos, incluso sin contrapartida indemnizatoria como ocurría en el caso de existir " 
consilium fraudis " por el adquirente de los bienes, es decir, se reintegren a la masa activa de la concursada 
esos bienes, no por ello se evita la calificación como culpable, siempre que no haya pasado dos años. Se ha 
planteado en la doctrina si los hechos definidos en el art. 164.2 para basar las presunciones deben 
considerarse de una manera puramente objetiva, o por el contrario deben ser imputables al deudor, o lo que es 
lo mismo, si basta que el hecho se dé para que se aprecie la culpabilidad, o por el contrario es preciso que el 
hecho considerado en la presunción de que se trate se impute o pueda imputarse al deudor. Inclinándose la 
mayoría por considerar que dándose los hechos indicados, si se permite al deudor acreditar que no le son 
imputables, se está cuestionando el carácter " iuris et de iure " de las presunciones y se estaría dando el mismo 
tratamiento que las previstas en el articulo siguiente. Para considerar el concurso culpable por las causas 
previstas en el art. 164.2 es preciso que se produzca el hecho y que sea imputable al deudor común. El termino 
fraudulento quiere indicar quiere indicar una especial disposición de ánimo en aquel que hace desaparecer los 
bienes.”: SAP León (Sección 1) 18.05.2012 (Sentencia 224/2012; Rollo 278/2011) 
 
“Es oportuno antes de entrar propiamente en al análisis de los motivos de recurso, tanto de esta parte como del 
otro recurrente, relatar la doctrina que inspira la calificación como culpable del concurso. La Sección de 
calificación se apertura con el fin de analizar las causas de la insolvencia, al objeto de comprobar si el deudor 
ha actuado con culpabilidad o no y, en su caso, depurar las responsabilidades que fueren procedentes, 
determinando las personas que deban ser responsables. Inclinándose la Ley Concursal por reprobar conductas 
y determinar responsabilidades sólo cuando el concurso devenga específicamente gravoso para los 
acreedores y sancionándose con la presunción "de iure" de culpabilidad del concurso aquellos en que durante 
los dos años anteriores a la fecha de la declaración de concurso hubieran salido fraudulentamente del 
patrimonio del deudor bienes y derechos.  
El artículo 164-1º de la Ley Concursal conceptúa como culpable el concurso "cuando en la generación o 
agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor... sus representantes 
legales y en caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores de derecho o de hecho".  
La calificación del concurso como culpable se conecta con un criterio subjetivo de imputación de 
responsabilidad, de culpabilidad cualificada (dolo o culpa grave), voluntad en el ánimo de dañar y omisión de la 
diligencia debida -ex artículo 1.104 del Código Civil EDL 1889/1- no solo comparativamente con la media, que 
se espera de una persona normal, sino con la específica de un ordenado comerciante o representante legal -ex 
artículo 127 de la Ley de Sociedades Anónimas EDL 1989/15265- y con un concreto resultado, cual es "la 
generación o agravación del estado de insolvencia", actual o inminente - artículo 2.2 º y 3º de la Ley Concursal 
-, en relación de causalidad.  
La Ley establece dos tipos de presunciones: de concurso culpable y de actuación con dolo o culpa grave. Al 
primer tipo pertenece el artículo 164-2 de la Ley Concursal, mediante un sistema de presunciones "iuris et de 
iure", como se infiere de la expresión "en todo caso, el concurso se calificará como culpable...", y otro ya 



mencionado.  
CUARTO: La culpa supone un actuar negligente, descuidado, imprevisor. El Tribunal Supremo la define como 
"la omisión de la diligencia exigible en el tráfico, mediante cuyo empleo podría haberse evitado un resultado 
querido". Se exige que ese dolo o culpa grave medie en la "generación o agravación de estado de insolvencia". 
El legislador ha establecido un régimen específico que sanciona al deudor y, en su caso, a terceros, no por el 
hecho mismo de la insolvencia, presupuesto objetivo del concurso, sino por haber existido acciones u 
omisiones con dolo o culpa grave. Esas acciones y omisiones pueden haber sido anteriores a la insolvencia, 
coetáneas o incluso posteriores a la misma, sancionándose como se determina en el art. 172 de la Ley 
Concursal, a su vez han podido generarla o agravarla.  
Estas acciones u omisiones pueden provenir del deudor, representantes legales y en el caso de las personas 
jurídicas de los administradores tanto de hecho como de derecho. Suscitándose en la mayoría de los casos 
dificultades a la hora de la prueba de los hechos por ser muchas veces clandestinos, ocultos o secretos. Por 
ello el legislador ha establecido unas presunciones de culpabilidad, siguiendo la tradición histórica de nuestro 
derecho de insolvencias. En el art. 164 establece una seria de presunciones de concurso culpable "iuris et de 
iure" que no admiten prueba en contrario; y en el art. 165 enumera unas presunciones de dolo o culpa grave 
"iuris tantum" que admiten prueba en contrario. Las primeras precisa únicamente la concurrencia del supuesto 
de hecho, sin necesidad de dolo o culpa, ante ellos el concurso se declara culpable siendo competencia 
exclusiva del Tribunal.  
QUINTO: Todo pronunciamiento judicial sobre culpabilidad exige la determinación de ciertos hechos con el 
carácter de probados, pero ante la dificultad de prueba la Ley introduce ciertos tipos de presunciones, "iuris et 
de iure" e "iuris tantum" que facilitan la obtención de la conse-cuencia jurídica partiendo de un hecho base que 
deber resultar suficientemente probado. Así pues se requiere: a) la existencia de un comportamiento, activo u 
omisivo del deudor, o de lo que la ley denomina personas afectadas; b) la generación o la agravación de un 
estado de insolvencia; c) la imputación de la conducta a titulo de dolo o culpa grave, elemento favorecido por 
las presunciones legales; y d) la existencia de una vinculación causal entre la conducta y el resultado dañoso.  
En el supuesto de la conducta tipificada en el art. 164.2 bastará la realización del supuesto de hecho para 
llevar a la culpabilidad. Por el contrario en los supuestos del art. 164.1 y art. 165 será necesario acreditar todos 
los elementos anteriores, pero en este último precepto, presumido de forma "iuris tantum" el dolo o la culpa, la 
carga de la prueba se distribuye de forma distinta: quien sostenga la pretensión de culpabilidad habrá de 
acreditar el comportamiento activo u omisivo del deudor y la relación de causalidad entre dicha conducta y la 
generación o agravación de la insolvencia. En otro caso, presumido el dolo o la culpa grave, corresponde al 
deudor o la persona afectada por la calificación convencer sobre su falta de concurrencia.  
La causa identificada en el art. 164.2.de la Ley Concursal implica que acreditado el hecho o los hechos base 
que integran alguna de las presunciones previstas el concurso inexorablemente (en todo caso dice el precepto) 
debe calificarse como culpable y si se alcanza dicha calificación es porque en la generación o agravación del 
estado de insolvencia ha mediado dolo o culpa del deudor o de sus representantes legales si los tuviere, o de 
sus administradores o liquidadores de hecho o de derecho en el caso de persona jurídica. Por ello no es 
necesario que se valore en cada caso concreto la concurrencia de dolo o culpa grave, ni que se pruebe la 
relación de causalidad entre tal conducta entre tal conducta y la insolvencia, ya que se trata de supuestos que, 
en todo caso, determinan tal calificación por su intrínseca naturaleza, siempre que sean imputables al deudor o 
a sus representantes legales, o administradores de hecho o de derecho de la persona jurídica.”: SAP León 
(Sección 1) 31.05.2012 (Sentencia 258/2012; Rollo 676/2011) 

 
“TERCERO.-Formación de la sección sexta y delimitación del objeto del procedimiento para calificación del 
concurso.  
La pieza sexta se forma por acuerdo adoptado en la resolución judicial que apruebe un convenio con el 
contenido previsto en el nº 1 del apartado 1 del artículo 163 LEC o acuerde la liquidación a la que se refiere el 
nº 2 del apartado 1 del artículo 163 de la LC (artículo 167 de la LC). Pero aunque la sección se forme en ese 
momento el acto procesal que inicia el procedimiento para la calificación del concurso es el informe que ha de 
presentar la administración concursal (artículo 169.1 LC), y dicho informe, junto con el emitido por el Ministerio 
Fiscal (artículo 169.2 LC), son los que delimitan el objeto del procedimiento de calificación del concurso y 
marcan el límite de congruencia que ha de ser respetado en la sentencia de calificación que se ha de dictar.  
Se hace tal precisión porque el recurso de apelación se articula como un alegato sobre la general llevanza de 
la contabilidad, y sólo se ciñe a las imputaciones de los informes de manera muy puntual. No tiene relevancia 
alguna analizar uno por uno los libros de contabilidad o determinar si cada uno de ellos ha cumplido tal o cual 
principio contable, sino de impugnar los concretos supuestos de hecho en los que se sustenta la calificación del 
concurso, y que se estructuran en el fundamento de derecho primero de la sentencia recurrida, distinguiendo, 
con acierto, entre los que constituyen una determinación legal de la calificación del concurso como culpable 
(que se identifican como presunciones iuris et de iure) y las que fundan la calificación del concurso sólo como 
presunciones "iuris tantum" de culpabilidad.  
Esta distinción sistemática es importante porque, como se indica en la sentencia de la Sala 1ª del Tribunal 
Supremo de fecha 17 de noviembre de 2011, que sigue y precisa la doctrina establecida ya en otras anteriores, 
en la calificación del concurso concurren dos supuestos: el previsto en el apartado 1 del artículo 164 LC, que 
tiene autonomía propia, y del que es complementario el artículo 165, y el previsto en el apartado 2 del artículo 
164 LC, y en tal sentido dice: " El art. 165 no contiene un tercer criterio respecto de los dos de los arts. 164.1 y 
164.2, sino que es una norma complementaria de la del art. 164.1 ".  
Podemos decir, siguiendo la doctrina citada:  
1.- En el apartado 2 del artículo 164 de la LC se establecen supuestos de determinación legal de la calificación 
del concurso como culpable, que se ha de declarar en todo caso, como se indica en el precepto, aun cuando 
los hechos que se subsuman en los supuestos de hecho contemplados en dicho precepto no guarden relación 



con la generación y/o agravación de la insolvencia.  
2.- En el apartado 1 del artículo 164 de la LC se establece una norma para la calificación del concurso que se 
funda en un elemento objetivo (generación o agravación de la insolvencia), un elemento subjetivo (que medie 
dolo o culpa grave) y un nexo causal entre ambos. Por su parte, el artículo 165 regula diversos supuestos que 
operan como presunciones "iuris tantum" de dolo o culpa grave que se integrarían en el ámbito de lo que 
hemos delimitado como elemento subjetivo del artículo 164.1 LC.  
Estas conclusiones se obtienen a partir de la jurisprudencia del Tribunal Supremo que, en su sentencia de 
fecha 6 de octubre de 2011, dice: " La Ley 22/2.003 sigue dos criterios para describir la causa de que el 
concurso deba ser calificado como culpable. Conforme a uno de ellos, previsto en el apartado 1 del artículo 
164, la calificación depende de que la conducta, dolosa o gravemente culposa, del deudor o de sus 
representantes legales o, en caso de tratarse de una persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, 
de hecho o de derecho, haya producido un específico resultado externo: la generación o la agravación del 
estado de insolvencia del concursado. Según el otro, previsto en el apartado 2 del mismo artículo, la 
calificación es ajena a la producción del referido resultado y está condicionada a la ejecución por el sujeto 
agente de alguna de las conductas descritas en la propia norma ".  
Así pues, para calificar el concurso como culpable sólo es preciso que concurra alguno de los supuestos del 
artículo 164.2 de la LC. En los demás casos, la calificación del concurso como culpable exige dolo o culpa 
grave (que puede presumirse en los supuestos del artículo 165 LC) directa o indirectamente causante de la 
insolvencia o de su agravación, conforme se establece en el artículo 164.1 de la LC.  
La resolución de este tribunal se apartará de cualquier generalización que se sustraiga al ámbito de 
congruencia marcado por el informe presentado por la Administración Concursal y por el Ministerio Fiscal para 
la calificación del concurso, y analizaremos la calificación distinguiendo entre supuestos de determinación legal 
de la calificación del concurso y supuestos de presunción iuris tantum de dolo o culpa para la calificación del 
concurso. (...)  
4.- Incidencia de los supuestos indicados en la calificación del concurso.  
Tal y como establece la Jurisprudencia (sentencias citadas en el fundamento de derecho tercero), los 
supuestos contemplados en el artículo 164.2 no son presunciones culpa sino criterios de determinación de la 
calificación del concurso como culpable. Si concurre alguno de tales supuestos no es preciso establecer 
vinculación alguna entre ellos y la generación o agravación del concurso, por lo que declarado el concurso, la 
concurrencia de alguno de los supuestos indicados conlleva de manera ineludible la calificación del concurso 
como culpable. Así pues, sien caso de incumplimiento de la obligación de llevanza de la contabilidad o 
irregularidad relevante para la comprensión de su situación patrimonial o financiera o cualquier acto jurídico 
anterior a la declaración del concurso dirigido a simular una situación patrimonial ficticia, el concurso ha de 
declararse como culpable, tanto si incidieron como si no incidieron en la generación o agravación de la 
insolvencia.”: SAP León (Sección 1) 24.07.2012 (Sentencia 361/2012; Rollo 299/2012) 
 
“Para la calificación como "culpable" de un concurso es suficiente con que exista una de las causas que recoge 
el art. 164 L.C. La Sentencia recurrida aplica la presunción iuris et de iure del nº 1 del artículo 164.2 de la Ley 
Concursal y estima acreditada la existencia de irregularidades relevantes en la contabilidad para la 
comprensión de la situación patrimonial y financiera de la sociedad concursada, una de las presunciones que 
permite declarar el concurso culpable sin más acreditación que la del hecho base que integra la presunción y 
que no requiere la prueba de la generación o agravación de la insolvencia, ni de la del nexo causal entre ésta y 
la irregularidad relevante.  
La Sala participa de dicha calificación al compartir el análisis efectuado en la sentencia apelada respecto de 
esta causa de culpabilidad.  
Según la STS de 17 de noviembre de 2011, que sigue y precisa la doctrina establecida ya en otras anteriores, 
en la calificación del concurso concurren dos supuestos: el previsto en el apartado 1 del artículo 164 LC, que 
tiene autonomía propia, y del que es complementario el artículo 165, y el previsto en el apartado 2 del artículo 
164 LC, y en tal sentido dice: "El art. 165 no contiene un tercer criterio respecto de los dos de los arts. 164.1 y 
164.2, sino que es una norma complementaria de la del art. 164.1".  
Siguiendo la doctrina citada, debemos señalar:  
1.- En el apartado 2 del artículo 164 de la LC se establecen supuestos de determinación legal de la calificación 
del concurso como culpable, que se ha de declarar, como se indica en el precepto, en todo caso, aun cuando 
los hechos que se subsuman en los supuestos de hecho contemplados en dicho precepto no guarden relación 
con la generación y/o agravación de la insolvencia.  
2.- En el apartado 1 del artículo 164 de la LC se establece una norma para la calificación del concurso que se 
funda en un elemento objetivo (generación o agravación de la insolvencia), un elemento subjetivo (que medie 
dolo o culpa grave) y un nexo causal entre ambos. Por su parte, el artículo 165 regula diversos supuestos que 
operan como presunciones "iuris tantum" de dolo o culpa grave que se integrarían en el ámbito de lo que 
hemos delimitado como elemento subjetivo del artículo 164.1 LC.  
En tal sentido, la sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de fecha 6 de octubre de 2011 dice: "La Ley 
22/2.003 sigue dos criterios para describir la causa de que el concurso deba ser calificado como culpable. 
Conforme a uno de ellos, previsto en el apartado 1 del artículo 164, la calificación depende de que la conducta, 
dolosa o gravemente culposa, del deudor o de sus representantes legales o, en caso de tratarse de una 
persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, de hecho o de derecho, haya producido un específico 
resultado externo: la generación o la agravación del estado de insolvencia del concursado. Según el otro, 
previsto en el apartado 2 del mismo artículo, la calificación es ajena a la producción del referido resultado y 
está condicionada a la ejecución por el sujeto agente de alguna de las conductas descritas en la propia norma".  
Como la calificación del concurso se funda en una de las causas previstas en el apartado 2 del artículo 164 de 
la LC, es suficiente con que concurra el supuesto de hecho previsto en la norma para calificar el concurso 



como culpable. Entre las presunciones que no admiten prueba en contrario está la recogida por la sentencia 
apelada. Es decir, la comisión de una irregularidad en la contabilidad de tal relevancia que dificulte la 
comprensión de la situación contable o patrimonial de la empresa. Por lo tanto, probado esto la calificación 
como culpable del concurso no puede ser modificada, pues el dolo o la culpa grave existen por ministerio de la 
ley. (...)  
Las anteriores argumentaciones hacen superfluo el análisis de los demás motivos de impugnación de la 
Sentencia dictada en Primera Instancia pero ello no impide que brevemente hagamos la siguiente 
consideración sobre la obligación de depósito de las cuentas anuales del ejercicio 2009.  
La crítica de los recurrentes sobre la aplicación de la presunción contenida en el número 3º del artículo 165, 
relativa a la falta de formulación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2009, se centra en la 
afirmación de que no fueron inscritas en el Registro por la discrepancia entre la cifra de capital obrante y la 
derivada de una ampliación de capital que no tuvo acceso al Registro Mercantil. Ciertamente consta la 
presentación de las cuentas pero no podían registrarse y en consecuencia debemos concluir que el hecho 
base de la presunción se produce porque la presentación se hace sin el cumplimiento de los requisitos 
necesarios para su registro lo cual es imputable a la parte recurrente, aunque sí debemos concluir negando la 
relación del mismo con la génesis o agravación del concurso y, por tanto, la probanza de la relación causal que 
no se advierte en relación al defecto apuntado pues no existe dato alguno que induzca a considerar que la falta 
de depósito de las cuentas del ejercicio 2009, haya incidido en el mismo ni tampoco se argumenta al respecto 
en la resolución recurrida que considera debe limitarse su eficacia en sede de determinación de las 
consecuencias que deben derivarse para los afectados por la declaración de culpabilidad.”: SAP León (Sección 
1) 30.07.2012 (Sentencia 370/2012; Rollo 300/2012) 
 
“TERCERO.-Supuestos de calificación del concurso.  
Para la calificación como "culpable" de un concurso es suficiente con que exista una de las causas que recoge 
el art. 164 L.C. La Sentencia recurrida aplica la presunción iuris et de iure del nº 1 del artículo 164.2 de la Ley 
Concursal y estima acreditada la existencia de irregularidades relevantes en la contabilidad para la 
comprensión de la situación patrimonial y financiera de la sociedad concursada, una de las presunciones que 
permite declarar el concurso culpable sin más acreditación que la del hecho base que integra la presunción y 
que no requiere la prueba de la generación o agravación de la insolvencia, ni de la del nexo causal entre ésta y 
la irregularidad relevante.  
La Sala participa de dicha calificación al compartir el análisis efectuado en la sentencia apelada respecto de 
esta causa de culpabilidad.  
Según la STS de 17 de noviembre de 2011, que sigue y precisa la doctrina establecida ya en otras anteriores, 
en la calificación del concurso concurren dos supuestos: el previsto en el apartado 1 del artículo 164 LC, que 
tiene autonomía propia, y del que es complementario el artículo 165, y el previsto en el apartado 2 del artículo 
164 LC, y en tal sentido dice: "El art. 165 no contiene un tercer criterio respecto de los dos de los arts. 164.1 y 
164.2, sino que es una norma complementaria de la del art. 164.1".  
Siguiendo la doctrina citada, debemos señalar:  
1.- En el apartado 2 del artículo 164 de la LC se establecen supuestos de determinación legal de la calificación 
del concurso como culpable, que se ha de declarar, como se indica en el precepto, en todo caso, aun cuando 
los hechos que se subsuman en los supuestos de hecho contemplados en dicho precepto no guarden relación 
con la generación y/o agravación de la insolvencia.  
2.- En el apartado 1 del artículo 164 de la LC se establece una norma para la calificación del concurso que se 
funda en un elemento objetivo (generación o agravación de la insolvencia), un elemento subjetivo (que medie 
dolo o culpa grave) y un nexo causal entre ambos. Por su parte, el artículo 165 regula diversos supuestos que 
operan como presunciones "iuris tantum" de dolo o culpa grave que se integrarían en el ámbito de lo que 
hemos delimitado como elemento subjetivo del artículo 164.1 LC.  
En tal sentido, la sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de fecha 6 de octubre de 2011 dice: "La Ley 
22/2.003 sigue dos criterios para describir la causa de que el concurso deba ser calificado como culpable. 
Conforme a uno de ellos, previsto en el apartado 1 del artículo 164, la calificación depende de que la conducta, 
dolosa o gravemente culposa, del deudor o de sus representantes legales o, en caso de tratarse de una 
persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, de hecho o de derecho, haya producido un específico 
resultado externo: la generación o la agravación del estado de insolvencia del concursado. Según el otro, 
previsto en el apartado 2 del mismo artículo, la calificación es ajena a la producción del referido resultado y 
está condicionada a la ejecución por el sujeto agente de alguna de las conductas descritas en la propia norma".  
Como la calificación del concurso se funda en una de las causas previstas en el apartado 2 del artículo 164 de 
la LC, es suficiente con que concurra el supuesto de hecho previsto en la norma para calificar el concurso 
como culpable. Entre las presunciones que no admiten prueba en contrario está la recogida por la sentencia 
apelada. Es decir, la comisión de una irregularidad en la contabilidad de tal relevancia que dificulte la 
comprensión de la situación contable o patrimonial de la empresa. Por lo tanto, probado esto la calificación 
como culpable del concurso no puede ser modificada, pues el dolo o la culpa grave existen por ministerio de la 
ley. (...)  
Y tal y como establece la Jurisprudencia (sentencias citadas en el fundamento de derecho tercero), los 
supuestos contemplados en el artículo 164.2 no son presunciones culpa sino criterios de determinación de la 
calificación del concurso como culpable. Si concurre alguno de tales supuestos no es preciso establecer 
vinculación alguna entre ellos y la generación o agravación del concurso, por lo que declarado el concurso, la 
concurrencia de alguno de los supuestos indicados conlleva de manera ineludible la calificación del concurso 
como culpable. Así pues, sien caso de incumplimiento de la obligación de llevanza de la contabilidad o 
irregularidad relevante para la comprensión de su situación patrimonial o financiera o cualquier acto jurídico 
anterior a la declaración del concurso dirigido a simular una situación patrimonial ficticia, el concurso ha de 



declararse como culpable, tanto si incidieron como si no incidieron en la generación o agravación de la 
insolvencia.”: SAP León (Sección 1) 02.10.2012 (Sentencia 401/2012; Rollo 304/2012) 
 
“TERCERO.- Supuestos de calificación del concurso.  
Para la calificación como "culpable" de un concurso es suficiente con que exista una de las causas que recoge 
el art. 164 L.C. La Sentencia recurrida aplica la presunción iuris et de iure del nº 1 del artículo 164.2 de la Ley 
Concursal y estima acreditada la existencia de irregularidades relevantes en la contabilidad para la 
comprensión de la situación patrimonial y financiera de la sociedad concursada, una de las presunciones que 
permite declarar el concurso culpable sin más acreditación que la del hecho base que integra la presunción y 
que no requiere la prueba de la generación o agravación de la insolvencia, ni de la del nexo causal entre ésta y 
la irregularidad relevante.  
La Sala participa de dicha calificación al compartir el análisis efectuado en la sentencia apelada respecto de 
esta causa de culpabilidad.  
Según la STS de 17 de noviembre de 2011, que sigue y precisa la doctrina establecida ya en otras anteriores, 
en la calificación del concurso concurren dos supuestos: el previsto en el apartado 1 del artículo 164 LC, que 
tiene autonomía propia, y del que es complementario el artículo 165, y el previsto en el apartado 2 del artículo 
164 LC, y en tal sentido dice: "El art. 165 no contiene un tercer criterio respecto de los dos de los arts. 164.1 y 
164.2, sino que es una norma complementaria de la del art. 164.1".  
Siguiendo la doctrina citada, debemos señalar:  
1.- En el apartado 2 del artículo 164 de la LC se establecen supuestos de determinación legal de la calificación 
del concurso como culpable, que se ha de declarar, como se indica en el precepto, en todo caso, aun cuando 
los hechos que se subsuman en los supuestos de hecho contemplados en dicho precepto no guarden relación 
con la generación y/o agravación de la insolvencia.  
2.- En el apartado 1 del artículo 164 de la LC se establece una norma para la calificación del concurso que se 
funda en un elemento objetivo (generación o agravación de la insolvencia), un elemento subjetivo (que medie 
dolo o culpa grave) y un nexo causal entre ambos. Por su parte, el artículo 165 regula diversos supuestos que 
operan como presunciones "iuris tantum" de dolo o culpa grave que se integrarían en el ámbito de lo que 
hemos delimitado como elemento subjetivo del artículo 164.1 LC.  
En tal sentido, la sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de fecha 6 de octubre de 2011 dice: "La Ley 
22/2.003 sigue dos criterios para describir la causa de que el concurso deba ser calificado como culpable. 
Conforme a uno de ellos, previsto en el apartado 1 del artículo 164, la calificación depende de que la conducta, 
dolosa o gravemente culposa, del deudor o de sus representantes legales o, en caso de tratarse de una 
persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, de hecho o de derecho, haya producido un específico 
resultado externo: la generación o la agravación del estado de insolvencia del concursado. Según el otro, 
previsto en el apartado 2 del mismo artículo, la calificación es ajena a la producción del referido resultado y 
está condicionada a la ejecución por el sujeto agente de alguna de las conductas descritas en la propia norma".  
Como la calificación del concurso se funda en una de las causas previstas en el apartado 2 del artículo 164 de 
la LC, es suficiente con que concurra el supuesto de hecho previsto en la norma para calificar el concurso 
como culpable. Entre las presunciones que no admiten prueba en contrario está la recogida por la sentencia 
apelada. Es decir, la comisión de una irregularidad en la contabilidad de tal relevancia que dificulte la 
comprensión de la situación contable o patrimonial de la empresa. Por lo tanto, probado esto la calificación 
como culpable del concurso no puede ser modificada, pues el dolo o la culpa grave existen por ministerio de la 
ley.  
Se hace tal precisión porque uno de los recursos de apelación se articula como un alegato sobre la general 
llevanza de la contabilidad, y sólo se ciñe a las imputaciones de los informes de manera muy puntual. No tiene 
relevancia alguna analizar uno por uno los libros de contabilidad o determinar si cada uno de ellos ha cumplido 
tal o cual principio contable, sino de impugnar los concretos supuestos de hecho en los que se sustenta la 
calificación del concurso, y que se estructuran en el fundamento de derecho primero de la sentencia recurrida, 
distinguiendo, con acierto, entre los que constituyen una determinación legal de la calificación del concurso 
como culpable (que se identifican como presunciones iuris et de iure) y las que fundan la calificación del 
concurso sólo como presunciones "iuris tantum" de culpabilidad.  
Y a la vista de las anteriores precisiones debe examinarse el contenido del escrito de recurso que argumenta 
sobre el estado de la contabilidad del deudor en general, definiendo y detallando los principios contables, 
señalando que esta resolución se limitará al análisis de la calificación partiendo de la distinción entre supuestos 
de determinación legal de la calificación del concurso y supuestos de presunción iuris tantum de dolo o culpa 
para la calificación del concurso, sin que resulte en modo alguno necesario el análisis del contenido de los 
principios contables cuya argumentación genérica nada puede aportar ni la valoración sobre el cumplimiento de 
la normativa contable en la llevanza de los libros de la concursada, siendo únicamente útil el razonamiento 
sobre los concretos incumplimientos que señala la Sentencia recurrida y su trascendencia (...)  
Y tal y como establece la Jurisprudencia (sentencias citadas en el fundamento de derecho tercero), los 
supuestos contemplados en el artículo 164.2 no son presunciones de culpa sino criterios de determinación de 
la calificación del concurso como culpable. Si concurre alguno de tales supuestos no es preciso establecer 
vinculación alguna entre ellos y la generación o agravación del concurso, por lo que declarado el concurso, la 
concurrencia de alguno de los supuestos indicados conlleva de manera ineludible la calificación del concurso 
como culpable. Así pues, sien caso de incumplimiento de la obligación de llevanza de la contabilidad o 
irregularidad relevante para la comprensión de su situación patrimonial o financiera o cualquier acto jurídico 
anterior a la declaración del concurso dirigido a simular una situación patrimonial ficticia, el concurso ha de 
declararse como culpable, tanto si incidieron como si no incidieron en la generación o agravación de la 
insolvencia.”: SAP León (Sección 1) 28.12.2012 (Sentencia 533/2012; Rollo 439/2012) 
 



“Hallándonos ante el análisis de un supuesto de culpabilidad en la calificación del concurso, es oportuno decir 
que todo pronunciamiento judicial sobre culpabilidad exige la determinación de ciertos hechos con el carácter 
de probados, pero ante la dificultad de prueba la Ley introduce ciertos tipos de presunciones, "iuris et de iure" e 
"iuris tantum" que facilitan la obtención de la consecuencia jurídica partiendo de un hecho base que deber 
resultar suficientemente probado. Así pues se requiere: a) la existencia de un comportamiento, activo u omisivo 
del deudor, o de lo que la ley denomina personas afectadas; b) la generación o la agravación de un estado de 
insolvencia; c) la imputación de la conducta a titulo de dolo o culpa grave, elemento favorecido por las 
presunciones legales; y d) la existencia de una vinculación causal entre la conducta y el resultado dañoso.  
En el supuesto de la conducta tipificada en el art. 164.2 bastará la realización del supuesto de hecho para 
llevar a la culpabilidad. Por el contrario en los supuestos del art. 164.1 y art. 165 será necesario acreditar todos 
los elementos anteriores, pero en este último precepto, presumido de forma "iuris tantum" el dolo o la culpa, la 
carga de la prueba se distribuye de forma distinta: quien sostenga la pretensión de culpabilidad habrá de 
acreditar el comportamiento activo u omisivo del deudor y la relación de causalidad entre dicha conducta y la 
generación o agravación de la insolvencia. En otro caso, presumido el dolo o la culpa grave, corresponde al 
deudor o la persona afectada por la calificación convencer sobre su falta de concurrencia. La Ley establece, 
pues, dos tipos de presunciones: de concurso culpable y de actuación con dolo o culpa grave. Al primer tipo 
pertenece el artículo 164-2 de la Ley Concursal, mediante un sistema de presunciones iuris et de iure, como se 

infiere de la expresión "en todo caso, el concurso se calificará como culpable...".  
TERCERO.-La culpa supone un actuar negligente, descuidado, imprevisor. El Tribunal Supremo la define como 
"la omisión de la diligencia exigible en el tráfico, mediante cuyo empleo podía haberse evitado un resultado 
querido". Se exige que ese dolo o culpa grave medie en la "generación o agravación de estado de insolvencia". 
El legislador ha establecido un régimen específico que sanciona al deudor y, en su caso, a terceros, no por el 
hecho mismo de la insolvencia, presupuesto objetivo del concurso, sino por haber existido acciones u 
omisiones con dolo o culpa grave. Esas acciones y omisiones pueden haber sido anteriores a la insolvencia, 
coetáneas o incluso posteriores a la misma, sancionándose como se determina en el art. 172 de la Ley 
Concursal, a su vez han podido generarla o agravarla.  
Estas acciones u omisiones pueden provenir del deudor, representantes legales y en el caso de las personas 
jurídicas de los administradores tanto de hecho como de derecho. Suscitándose en la mayoría de los casos 
dificultades a la hora de la prueba de los hechos por ser muchas veces clandestinos, ocultos o secretos. Por 
ello el legislador ha establecido unas presunciones de culpabilidad, siguiendo la tradición histórica de nuestro 
derecho de insolvencias. En el art. 164 establece una seria de presunciones de concurso culpable "iuris et de 
iure" que no admiten prueba en contrario; y en el art. 165 enumera unas presunciones de dolo o culpa grave 
"iuris tantum" que admiten prueba en contrario. Las primeras precisa únicamente la concurrencia del supuesto 
de hecho, sin necesidad de dolo o culpa, ante ellos el concurso se declara culpable siendo competencia 
exclusiva del Tribunal.”: SAP León (Sección 1) 16.05.2013 (Sentencia 244/2013; Rollo 540/2012) 
 
“Todo pronunciamiento judicial sobre culpabilidad exige la determinación de ciertos hechos con el carácter de 
probados, pero ante la dificultad de prueba la Ley introduce ciertos tipos de presunciones, "iuris et de iure" e 
"iuris tantum" que facilitan la obtención de la consecuencia jurídica partiendo de un hecho base que deber 
resultar suficientemente probado. Así pues se requiere: a) la existencia de un comportamiento, activo u omisivo 
del deudor, o de lo que la ley denomina personas afectadas; b) la generación o la agravación de un estado de 
insolvencia; c) la imputación de la conducta a titulo de dolo o culpa grave, elemento favorecido por las 
presunciones legales; y d) la existencia de una vinculación causal entre la conducta y el resultado dañoso.  
En el supuesto de la conducta tipificada en el art. 164.2 bastará la realización del supuesto de hecho para 
llevar a la culpabilidad. Por el contrario en los supuestos del art. 164.1 y art. 165 será necesario acreditar todos 
los elementos anteriores, pero en este último precepto, presumido de forma "iuris tantum" el dolo o la culpa, la 
carga de la prueba se distribuye de forma distinta: quien sostenga la pretensión de culpabilidad habrá de 
acreditar el comportamiento activo u omisivo del deudor y la relación de causalidad entre dicha conducta y la 
generación o agravación de la insolvencia. En otro caso, presumido el dolo o la culpa grave, corresponde al 
deudor o la persona afectada por la calificación convencer sobre su falta de concurrencia.”: SAP León (Sección 
1) 22.05.2013 (Sentencia 236/2013; Rollo 4/2013) 
 
AP Lleida 2011 -  

 
“CUARTO.- Respecto a la calificación del concurso como culpable, se opone la concursada COGIGAS SL, por 
considerar que no concurren los dos motivos aducidos por la administración concursal que han sido estimados 
por la resolución de primera instancia. Contrariamente, considera que debe ser declarado como fortuito. Pues 
bien, en torno a la calificación de culpabilidad, se han mostrado unánimes los diversos pronunciamientos 
judiciales en indicar que el artículo 164.1 de la LC establece el supuesto de hecho o causa que determina esa 
calificación, y que no es otro que en la generación o agravación del estado de insolvencia haya mediado dolo o 
culpa grave del deudor o, si los tuviere, de sus representantes legales y, en caso de persona jurídica, de sus 
administradores o liquidadores de derecho o de hecho. Esta es la causa definidora de la culpabilidad concursal, 
la cual ha sido perfilada por el legislador ante los problemas de prueba que surgen para poder determinar ese 
elemento subjetivo de la culpabilidad. Para ello ha establecido unas presunciones de carácter absoluto, "iuris et 
de iure", en los seis números del art. 164.2 LC, y unas presunciones relativas o "iuris tantum" que admiten 
prueba en contrario, que son las previstas en el art. 165. Estas presunciones se refieren a la existencia de dolo 
o culpa grave que interviene en la provocación o agravación de la insolvencia. Así, el criterio de atribución de la 
responsabilidad, en este concreto ámbito de la calificación del concurso como culpable, no gira en torno a la 
producción del estado de insolvencia, sino que recae en la conducta del deudor. El concurso será culpable 
cuando en el origen o el empeoramiento de la insolvencia se halla una conducta dolosa o con culpa grave del 



deudor, lo que supone un elemento intencional o subjetivo en su conducta, que implica que haya infringido sus 
deberes más elementales tendentes a evitar la producción del estado de insolvencia o su agravamiento. Las 
presunciones del art. 165 de la LC se corresponden con omisiones que, salvo prueba en contrario, presuponen 
la culpa grave, a diferencia de lo que acontece con las previsiones contenidas en el art. 164.2 de la LC en 
cuyos supuestos basta con constatar la concurrencia de alguna de ellas para que el concurso sea calificado de 
culpable, sin que quepa la posibilidad de prueba en contrario, tal y como se deriva de su redacción al 
establecer que: "en todo caso, el concluso se calificará como culpable cuando...". En cambio, el art. 165 ya dice 
que: "se presume la existencia de dolo o culpa grave, salvo prueba en contrario...". Así, dice la STS 6-10-11 
que: "La Ley 22/2.003 sigue dos criterios para describir la causa de que el concurso deba ser calificado como 
culpable. Conforme a uno de ellos, previsto en el apartado 1 del artículo 164, la calificación depende de que la 
conducta, dolosa o gravemente culposa, del deudor o de sus representantes legales o, en caso de tratarse de 
una persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, de hecho o de derecho, haya producido un 
específico resultado externo: la generación o la agravación del estado de insolvencia del concursado. Según el 
otro, previsto en el apartado 2 del mismo artículo, la calificación es ajena a la producción del referido resultado 
y está condicionada a la ejecución por el sujeto agente de alguna de las conductas descritas en la propia 
norma. Este mandato de que el concurso se califique como culpable "en todo caso [...], cuando concurra 
cualquiera de los siguientes supuestos", evidencia que la ejecución de las conductas, positivas o negativas, 
que se describen en los seis ordinales de la norma, es determinante de aquella calificación por sí sola - esto 
es, aunque no haya generado o agravado el estado de insolvencia del concursado o concursada-. Por ello, 
recurriendo a los conceptos tradicionales, puede decirse que el legislador describió en la primera norma un tipo 
de daño y, en la segunda, uno - varios - de mera actividad, respectode aquella consecuencia". ”: SAP Lleida 
(Sección 2) 30.11.2011 (Sentencia 390/2011; Rollo 578/2010) 
 
“SEGUNDO.- En torno a la calificación de culpabilidad, se han mostrado unánimes los diversos 
pronunciamientos judiciales en indicar que el artículo 164.1 de la LC establece el supuesto de hecho o causa 
que determina esa calificación, y que no es otro que en la generación o agravación del estado de insolvencia 
haya mediado dolo o culpa grave del deudor o, si los tuviere, de sus representantes legales y, en caso de 
persona jurídica, de sus administradores o liquidadores de derecho o de hecho. Esta es la causa definidora de 
la culpabilidad concursal, la cual ha sido perfilada por el legislador ante los problemas de prueba que surgen 
para poder determinar ese elemento subjetivo de la culpabilidad. Para ello ha establecido unas presunciones 
de carácter absoluto, "iuris et de iure", en los seis números del art. 164.2 LC, y unas presunciones relativas o 
"iuris tantum" que admiten prueba en contrario, que son las previstas en el art. 165. Estas presunciones se 
refieren a la existencia de dolo o culpa grave que interviene en la provocación o agravación de la insolvencia. 
Así, el criterio de atribución de la responsabilidad, en este concreto ámbito de la calificación del concurso como 
culpable, no gira en torno a la producción del estado de insolvencia, sino que recae en la conducta del deudor. 
El concurso será culpable cuando en el origen o el empeoramiento de la insolvencia se halla una conducta 
dolosa o con culpa grave del deudor, lo que supone un elemento intencional o subjetivo en su conducta, que 
implica que haya infringido sus deberes más elementales tendentes a evitar la producción del estado de 
insolvencia o su agravamiento. Las presunciones del art. 165 de la LC se corresponden con omisiones que, 
salvo prueba en contrario, presuponen la culpa grave, a diferencia de lo que acontece con las previsiones 
contenidas en el art. 164.2 de la LC en cuyos supuestos basta con constatar la concurrencia de alguna de ellas 
para que el concurso sea calificado de culpable, sin que quepa la posibilidad de prueba en contrario, tal y como 
se deriva de su redacción al establecer que: "en todo caso, el concluso se calificará como culpable cuando...". 
En cambio, el art. 165 ya dice que: "se presume la existencia de dolo o culpa grave, salvo prueba en 
contrario...". Así, dice la STS 6-10-11 que: "La Ley 22/2.003 sigue dos criterios para describir la causa de que el 
concurso deba ser calificado como culpable. Conforme a uno de ellos, previsto en el apartado 1 del artículo 
164, la calificación depende de que la conducta, dolosa o gravemente culposa, del deudor o de sus 
representantes legales o, en caso de tratarse de una persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, 
de hecho o de derecho, haya producido un específico resultado externo: la generación o la agravación del 
estado de insolvencia del concursado. Según el otro, previsto en el apartado 2 del mismo artículo, la 
calificación es ajena a la producción del referido resultado y está condicionada a la ejecución por el sujeto 
agente de alguna de las conductas descritas en la propia norma. Este mandato de que el concurso se califique 
como culpable "en todo caso [...], cuando concurra cualquiera de los siguientes supuestos", evidencia que la 
ejecución de las conductas, positivas o negativas, que se describen en los seis ordinales de la norma, es 
determinante de aquella calificación por sí sola - esto es, aunque no haya generado o agravado el estado de 
insolvencia del concursado o concursada-. Por ello, recurriendo a los conceptos tradicionales, puede decirse 
que el legislador describió en la primera norma un tipo de daño y, en la segunda, uno - varios - de mera 
actividad, respecto de aquella consecuencia". ”: SAP Lleida (Sección 2) 08.03.2012 (Sentencia 96/2012; Rollo 
404/2011) 
 
“Como esta Sala ha mantenido en diversas resoluciones, estas presunciones se refieren a la existencia de dolo 
o culpa grave que interviene en la provocación o agravación de la insolvencia. Así, el criterio de atribución de la 
responsabilidad, en este concreto ámbito de la calificación del concurso como culpable, no gira en torno a la 
producción del estado de insolvencia, sino que recae en la conducta del deudor. El concurso será culpable 
cuando en el origen o el empeoramiento de la insolvencia se halla una conducta dolosa o con culpa grave del 
deudor, lo que supone un elemento intencional o subjetivo en su conducta, que implica que haya infringido sus 
deberes más elementales tendentes a evitar la producción del estado de insolvencia o su agravamiento. Las 
presunciones del art. 165 de la LC se corresponden con omisiones que, salvo prueba en contrario, presuponen 
la culpa grave, a diferencia de lo que acontece con las previsiones contenidas en el art. 164.2 de la LC en 
cuyos supuestos basta con constatar la concurrencia de alguna de ellas para que el concurso sea calificado de 



culpable, sin que quepa la posibilidad de prueba en contrario, tal y como se deriva de su redacción al 
establecer que: "en todo caso, el concluso se calificará como culpable cuando...". Así, dice la STS 6-10-11 que: 
"La Ley 22/2.003 sigue dos criterios para describir la causa de que el concurso deba ser calificado como 
culpable. Conforme a uno de ellos, previsto en el apartado 1 del artículo 164, la calificación depende de que la 
conducta, dolosa o gravemente culposa, del deudor o de sus representantes legales o, en caso de tratarse de 
una persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, de hecho o de derecho, haya producido un 
específico resultado externo: la generación o la agravación del estado de insolvencia del concursado. Según el 
otro, previsto en el apartado 2 del mismo artículo, la calificación es ajena a la producción del referido resultado 
y está condicionada a la ejecución por el sujeto agente de alguna de las conductas descritas en la propia 
norma. Este mandato de que el concurso se califique como culpable "en todo caso [...], cuando concurra 
cualquiera de los siguientes supuestos", evidencia que la ejecución de las conductas, positivas o negativas, 
que se describen en los seis ordinales de la norma, es determinante de aquella calificación por sí sola - esto 
es, aunque no haya generado o agravado el estado de insolvencia del concursado o concursada-. Por ello, 
recurriendo a los conceptos tradicionales, puede decirse que el legislador describió en la primera norma un tipo 
de daño y, en la segunda, uno - varios - de mera actividad, respecto de aquella consecuencia".  
En consecuencia, la conducta tipificada en el art. 164-2-4º - cuando el deudor se hubiera alzado con la totalidad 
o parte de sus bienes en perjuicio de sus acreedores o hubiera realizado cualquier acto que dificulte, retrase o 
impida la eficacia de un embargo en cualquier clase de ejecución iniciada o de previsible iniciacióndetermina, 
caso de darse la misma, la declaración de culpabilidad del concurso "en todo caso", es decir, que al igual que 
en el resto de las "presunciones iuris et de iure", la sola concurrencia de la hipótesis de hecho contemplada -
además de naturaleza objetiva- provoca que el concurso será calificado como culpable, porque el legislador 
considera que se trata de comportamientos en los que va ínsito un grado de reproche que exime de la 
acreditación de otra circunstancia. Y ello porque, como indica la STS 17-11-11 : "los supuestos del apartado 2 
del art. 164 LC no lo son de "presunción" de dolo o culpa grave, sino que se trata de supuestos legales de 
culpabilidad del concurso, como lo revela la expresión inicial «En todo caso, el concurso se calificará como 
culpable cuando concurra cualquiera de los supuestos siguientes:.... ». Por consiguiente, cualquiera de las 
conductas descritas en dicho apartado 2 del art. 164 determina irremediablemente la calificación de culpable 
para el concurso, sin que quepa exigir además los requisitos de dolo o culpa grave (sin perjuicio de la que 
corresponde a la propia conducta) y de haber generado la insolvencia o producido su agravación". ”: SAP 
Lleida (Sección 2) 05.04.2012 (Sentencia 144/2012; Rollo 56/2011) 
 
AP Madrid  

 
“TERCERO.- Como indica la sentencia de instancia en su segundo fundamento de derecho, siguiendo 
literalmente otras resoluciones judiciales que no cita, la sección de calificación tiene por objeto, en primer lugar, 
la declaración del concurso como fortuito o culpable y sólo en el caso de declararse culpable, la sentencia 
deberá identificar a las personas afectadas por dicha calificación y, en su caso, a los cómplices, y pronunciarse 
sobre los efectos personales y patrimoniales previstos en losapartados 2 y 3 del artículo 172 de la Ley 
Concursal, en los términos de las pretensiones deducidas por las partes. 
La Ley Concursal no define ni fija los presupuestos del concurso fortuito, pues se limita a señalar cuándo el 
concurso es culpable, por lo que en sentido negativo o por exclusión, el concurso se calificará como fortuito 
cuando no sea culpable. 
Elartículo 164.1 de la Ley Concursal, impone la calificación de concurso culpable ". cuando en la generación o 
agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor o, si los tuviere, de sus 
representantes legales y, en caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores de hecho o de 
derecho.". 
Del citado precepto se deduce que los requisitos para la declaración de concurso culpable son los siguientes: 
1) Comportamiento activo u omisivo del deudor o de sus representantes legales y, tratándose de persona 
jurídica, de sus administradores o liquidadores de hecho o de derecho. 
2) Generación o agravación del estado de insolvencia. 
3) Que sea imputable a dichas personas a título de dolo o culpa grave, por lo que queda excluida la culpa leve. 
4) Nexo causal entre la conducta de la persona afectada por la calificación y la generación o agravación del 
estado de insolvencia. 
Ante la dificultad de la prueba de los requisitos de la declaración del concurso culpable y, en especial, del 
elemento subjetivo del dolo o culpa grave, aquélla se favorece por la Ley con las presunciones previstas en 
losartículos 164.2 y 165 de la Ley Concursal. 
Desde luego, no tienen la misma amplitud las presunciones iuris tantum delartículo 165, que las presunciones 
iuris et de iure delartículo 164.2y no sólo porque aquéllas, a diferencia de éstas, admiten prueba en contrario, 
sino porque las presunciones iuris et de iure, amparan todos y cada uno los requisitos o elementos exigidos 
para la declaración de concurso culpable. 
Esto es, acreditado el hecho o los hechos base que integran alguna de las presunciones previstas en elartículo 
164.2, el concurso inexorablemente debe calificarse como culpable. Así, el citado precepto señala que "En todo 
caso, el concurso se calificará como culpable cuando concurra cualquiera de los siguientes supuestos.". 
Por el contrario, a juicio de este tribunal, las presunciones delartículo 165sólo cubren el elemento subjetivo del 
dolo o culpa grave y no el resto de los requisitos que deberán ser cumplidamente acreditados. Así, mientras 
que elartículo 164.2presume, cuando concurren determinados hechos, el concurso como culpable, sin admitir 
prueba en contrario, elartículo 165 sólo permite presumir unode los elementos del concurso culpable cual es la 
concurrencia del dolo o culpa grave. 
Por último, aun cuando no se acreditase la concurrencia de ninguna de la presunciones de concurso culpable o 
de dolo o culpa grave, como es obvio, nada impedirá la calificación del concurso como culpable siempre que se 



prueben todos los requisitos exigidos para dicha calificación, otra cosa será la dificultad probatoria fuera del 
amparo de las presunciones legales.”. SAP Madrid (Sección 28) 24.09.2007 (JUR 2008/95242) 
 
“Conviene recordar que, como ya explicó este tribunal en significativos precedentes (sentencias de la sección 
28ª de la Audiencia Provincial de Madrid de 24 de septiembre de 2007 y 5 de febrero de 2008), la regulación de 
las causas de calificación de un concurso como culpable se hace de forma escalonada, de manera que cabe 
distinguir: 1º) la cláusula general delartículo 164.1 de la Ley Concursal, que exige la valoración de la conducta 
del concursado, es decir, del administrador en el caso de sociedades, como dolosa o gravemente culposa y la 
determinación de una relación de causalidad entre la misma y la generación o agravación de la insolvencia; 2º) 
las presunciones iuris tantum delartículo 165 de la Ley Concursal, que suponen comportamientos omisivos que 
entrañan, salvo prueba en contra, la existencia de dolo o culpa grave, pero necesitan, además, para justificar la 
calificación como culpable, que se aporte la prueba de la existencia de relación de causalidad entre esas 
omisiones contempladas en la ley y la generación o agravación de la insolvencia; y 3º) los conductas previstas 
en elartículo 164.2 de la Ley Concursal, las cuales son consideradas por la ley como suficientes para 
determinar por sí mismas el carácter culpable del concurso, bastando, por tanto, con constatar la concurrencia 
de alguna de ellas, sin que quepa la posibilidad de desvirtuar el carácter doloso o gravemente culposo de las 
mismas y sin que deba exigirse prueba de la relación de causalidad entre ellas y la insolvencia de la sociedad. 
En la práctica, las causas más frecuentes de calificación del concurso como culpable serán precisamente las 
previstas en elartículo 164.2 de la Ley Concursal, dado que el legislador, aplicando determinadas máximas de 
experiencia y persiguiendo determinados objetivos de política legislativa que considera necesario garantizar 
(en especial la observancia de unas mínimas exigencias de corrección y comportamiento ético en el tráfico 
económico), ha decidido que el concurso en el que se aprecie la concurrencia de ciertas conductas gravemente 
reprochables por parte del deudor o, si es una persona jurídica, de su administrador o liquidador, han de 
suponer, en todo caso, su calificación como culpable. Por esa razón no es necesario que en cada supuesto 
concreto se valore la concurrencia de dolo o culpa grave, distinto de la propia conducta prevista en los 
diferentesapartados del artículo 164.2 de la Ley Concursal, ni que se pruebe la relación de causalidad entre tal 
conducta y la insolvencia, puesto que se trata de ".supuestos que, en todo caso, determinan esa calificación, 
por su intrínseca naturaleza." (según el apartado VIII de la exposición de motivos de la Ley Concursal) y en los 
que, como ha declarado el Tribunal Supremo, aunque lo haya sido respecto de la responsabilidad por deudas 
delartículo 262.5 de la Ley de Sociedades Anónimas, "no exige más que el enlace causal preestablecido en la 
propia norma" (Sentencias de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 28 de abril de 2006 y 7 de febrero de 2007). 
Tales previsiones legales determinan la declaración de culpabilidad del concurso si concurren los supuestos 
previstos en las mismas, en muchos de los cuales la propia conducta ilícita del deudor o de su administrador 
provoca una situación de opacidad que dificulta, cuando no imposibilita, la prueba del dolo o la negligencia 
grave distinta de la propia conducta tipificada en elart. 164.2 de la Ley Concursaly de su relación de causalidad 
con la generación o provocación de la insolvencia, o provoca un daño difuso difícil de concretar a efectos de 
determinar tal relación de causalidad respecto de un daño concreto y cuantificable.”: SAP Madrid (Sección 28) 
17.07.2008 (JUR 2008/290874) 
 
“CUARTO Si las consideraciones precedentes nos conducen a la conclusión de que el 1 de septiembre de 
2004 (fecha de entrada en vigor de la Ley Concursal) la concursada se encontraba ya en el estado de 

insolvencia definido por elArt. 2-2y de que, por tanto, incumbía a sus administradores la obligación de solicitar 
la declaración de concurso en el plazo de dos meses a que alude suArt. 5, veamos ahora si el incumplimiento 
objetivo de tal obligación es o no circunstancia capaz de determinar por sí misma la calificación de culpabilidad 
que propuso el Ministerio Fiscal y que la sentencia apelada acogió. 
Partiendo de la dicción delArt. 165-1º de la Ley Concursal ("..Sepresume la existencia de dolo o culpa grave, 
salvo prueba en contrario, cuando el deudor o, en su caso, sus representantes legales, administradores o 
liquidadores: 1º Hubieran incumplido el deber de solicitar la declaración del concurso.."), precepto puesto, 
naturalmente, en relación con elArt. 164-1 ("..El concurso se calificará como culpable cuando en la generación 
o agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave), la sentencia apelada considera 
que la presunción "iuris tantum" que el primero de dichos preceptos contempla es una presunción que cubre no 
solamente el aspecto subjetivo de la conducta (el dolo o la culpa grave) sino también los aspectos objetivo y 
causal (conducta capaz de generar o de agravar el estado de insolvencia), de tal suerte que -siempre según la 
sentencia-, constatado el presupuesto previsto en elArt. 165-1º (insolvencia e incumplimiento del deber de 
solicitar el concurso), pesaría sobre los potencialmente afectados la carga de desvirtuar aquella presunción 
acreditando no solo la inexistencia de dolo o de culpa grave sino también -y esto es lo importante- la 
irrelevancia de la contribución causal de su conducta en orden a la generación o agravación del estado de 
insolvencia. Y ello por entender -dice la sentencia- que "..No parece que el legislador pueda haber querido 
desligar la presunción de dolo o culpa grave en la conducta del deudor, de la situación de insolvencia. La 
conducta dolosa o con culpa grave del deudor se refleja necesariamente en la situación de insolvencia. No 
cabe activar tal presunción si no existe insolvencia..". 
Se trata de un punto de vista que, aunque respetable y en modo alguno indefendible, difiere del mantenido por 
esta Sala en diferentes resoluciones en las que se ha interpretado que lo único que cubre la presunción delArt. 
165es la dimensión subjetiva del comportamiento enjuiciado, esto es, el dolo o la culpa grave, pero siempre y 
cuando quien formula la pretensión calificatoria haya logrado establecer probatoriamente, por incumbirle a él la 
carga correspondiente, la contribución causal de la conducta en relación con el estado de insolvencia. Así, en 
lasentencia de 17 de julio de 2008 (JUR 2008, 290874), con cita de las sentencias desentencias de 24 de septiembre de 

2007 (JUR 2008, 95242) y 5 de febrero de 2008 (AC 2008, 834), se dijo por este Tribunal lo siguiente : "..Conviene 

recordar que.. la regulación de las causas de calificación de un concurso como culpable se hace de forma 
escalonada, de manera que cabe distinguir: 1º) la cláusula general delartículo 164.1 de la Ley Concursal, que 



exige la valoración de la conducta del concursado, es decir, del administrador en el caso de sociedades, como 
dolosa o gravemente culposa y la determinación de una relación de causalidad entre la misma y la generación 
o agravación de la insolvencia; 2º) las presunciones iuris tantum delartículo 165 de la Ley Concursal, que 
suponen comportamientos omisivos que entrañan, salvo prueba en contra, la existencia de dolo o culpa grave, 
pero necesitan, además, para justificar la calificación como culpable, que se aporte la prueba de la existencia 
de relación de causalidad entre esas omisiones contempladas en la ley y la generación o agravación de la 
insolvencia; y 3º) los conductas previstas en elartículo 164.2 de la Ley Concursal, las cuales son consideradas 
por la ley como suficientes para determinar por sí mismas el carácter culpable del concurso, bastando, por 
tanto, con constatar la concurrencia de alguna de ellas, sin que quepa la posibilidad de desvirtuar el carácter 
doloso o gravemente culposo de las mismas y sin que deba exigirse prueba de la relación de causalidad entre 
ellas y la insolvencia de la sociedad.." (énfasis añadido).”: SAP Madrid (Sección 28) 18.11.2008 (AC 2009/67) 
 
“TERCERO Respecto al tratamiento en este ámbito del elemento de culpabilidad, conviene recordar que, como 
ya explicó este tribunal en significativos precedentes (sentencias de la sección 28ª de la Audiencia Provincial 
de Madrid de 24 de septiembre de 2007 (JUR 2008, 95242), 5 de febrero de 2008 (AC 2008, 834) y 17 de julio 
de 2008 (JUR 2008, 290874)), la regulación de las causas de calificación de un concurso como culpable en 
laLey 22/2003 se hace de forma escalonada, de manera que cabe distinguir: 1º) la cláusula general delartículo 
164.1 de la Ley Concursal, que exige la valoración de la conducta del concursado, es decir, del administrador 
en el caso de sociedades, como dolosa o gravemente culposa y la determinación de una relación de 
causalidad entre la misma y la generación o agravación de la insolvencia; 2º) las presunciones iuris tantum 
delartículo 165 de la Ley Concursal, que suponen comportamientos omisivos que entrañan, salvo prueba en 
contra, la existencia de dolo o culpa grave, pero necesitan, además, para justificar la calificación como 
culpable, que se aporte la prueba de la existencia de relación de causalidad entre esas omisiones 
contempladas en la ley y la generación o agravación de la insolvencia; y 3º) los conductas previstas en 
elartículo 164.2 de la Ley Concursal, las cuales son consideradas por la ley como suficientes para determinar 
por sí mismas el carácter culpable del concurso, bastando, por tanto, con constatar la concurrencia de alguna 
de ellas, sin que quepa la posibilidad de desvirtuar el carácter doloso o gravemente culposo de las mismas y 
sin que deba exigirse prueba de la relación de causalidad entre ellas y la insolvencia de la sociedad. 
En la práctica, las causas más frecuentes de calificación del concurso como culpable serán precisamente las 
previstas en elartículo 164.2 de la Ley Concursal, dado que el legislador, aplicando determinadas máximas de 
experiencia y persiguiendo determinados objetivos de política legislativa que considera necesario garantizar 
(en especial la observancia de unas mínimas exigencias de corrección y comportamiento ético en el tráfico 
económico), ha decidido que el concurso en el que se aprecie la concurrencia de ciertas conductas gravemente 
reprochables por parte del deudor o, si es una persona jurídica, de su administrador o liquidador, han de 
suponer, en todo caso, su calificación como culpable. Por esa razón no es necesario que en cada supuesto 
concreto se valore la concurrencia de dolo o culpa grave, distinto de la propia conducta prevista en los 
diferentesapartados del artículo 164.2 de la Ley Concursal, ni que se pruebe la relación de causalidad entre tal 
conducta y la insolvencia, puesto que se trata de ".supuestos que, en todo caso, determinan esa calificación, 
por su intrínseca naturaleza." (según el apartado VIII de la exposición de motivos de la Ley Concursal) y en los 
que, como ha declarado el Tribunal Supremo, aunque lo haya sido respecto de la responsabilidad por deudas 
delartículo 262.5 de la Ley de Sociedades Anónimas, "no exige más que el enlace causal preestablecido en la 
propia norma" (Sentencias de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 28 de abril de 2006 (RJ 2006, 4111) y 7 de 
febrero de 2007 (RJ 2007, 781)). Tales previsiones legales determinan la declaración de culpabilidad del 
concurso si concurren los supuestos previstos en las mismas, en muchos de los cuales la propia conducta 
ilícita del deudor o de su administrador provoca una situación de opacidad que dificulta, cuando no imposibilita, 
la prueba del dolo o la negligencia grave distinta de la propia conducta tipificada en elart. 164.2 de la Ley 
Concursaly de su relación de causalidad con la generación o provocación de la insolvencia, o provoca un daño 
difuso difícil de concretar a efectos de determinar tal relación de causalidad respecto de un daño concreto y 
cuantificable. 
Pues bien, esto es precisamente lo que ocurre en el presente caso, pues habiéndose constatado un 
comportamiento, antes descrito, subsumible en elartículo 164.2.1º de la LC, por la existencia de irregularidades 
contables relevantes para la comprensión de la situación patrimonial o financiera de la empresa del deudor (art. 
164.2.1º de la Ley Concursal), concurre un hecho suficiente, de por sí, para conllevar la declaración como 
culpable del concurso, sin que la ley permita en casos como éste la posibilidad de desvirtuar el carácter doloso 
o gravemente culposo de dicha conducta y sin que deba exigirse prueba de la relación de causalidad entre ella 
y la insolvencia de la sociedad.”: SAP Madrid (sección 28) 30.01.2009 (AC 2009/294) 
 
“CUARTO Respecto al tratamiento en este ámbito del elemento de culpabilidad, conviene recordar que, como 
ya explicó este tribunal en significativos precedentes (sentencias de la sección 28ª de la Audiencia Provincial 
de Madrid de 24 de septiembre de 2007, 5 de febrero de 2008, 17 de julio de 2008 y 30 de enero de 2009), la 
regulación de las causas de calificación de un concurso como culpable en laLey 22/2003se hace de forma 
escalonada, de manera que cabe distinguir: 1º) la cláusula general delartículo 164.1 de la Ley Concursal, que 
exige la valoración de la conducta del concursado, es decir, del administrador en el caso de sociedades, como 
dolosa o gravemente culposa y la determinación de una relación de causalidad entre la misma y la generación 
o agravación de la insolvencia; 2º) las presunciones iuris tantum delartículo 165 de la Ley Concursal, que 
suponen comportamientos omisivos que entrañan, salvo prueba en contra, la existencia de dolo o culpa grave, 
pero necesitan, además, para justificar la calificación como culpable, que se aporte la prueba de la existencia 
de relación de causalidad entre esas omisiones contempladas en la ley y la generación o agravación de la 
insolvencia; y 3º) los conductas previstas en elartículo 164.2 de la Ley Concursal, las cuales son consideradas 
por la ley como suficientes para determinar por sí mismas el carácter culpable del concurso, bastando, por 



tanto, con constatar la concurrencia de alguna de ellas, sin que quepa la posibilidad de desvirtuar el carácter 
doloso o gravemente culposo de las mismas y sin que deba exigirse prueba de la relación de causalidad entre 
ellas y la insolvencia de la sociedad. 
En la práctica, las causas más frecuentes de calificación del concurso como culpable serán precisamente las 
previstas en elartículo 164.2 de la Ley Concursal, dado que el legislador, aplicando determinadas máximas de 
experiencia y persiguiendo determinados objetivos de política legislativa que considera necesario garantizar 
(en especial la observancia de unas mínimas exigencias de corrección y comportamiento ético en el tráfico 
económico), ha decidido que el concurso en el que se aprecie la concurrencia de ciertas conductas gravemente 
reprochables por parte del deudor o, si es una persona jurídica, de su administrador o liquidador, han de 
suponer, en todo caso, su calificación como culpable. Por esa razón no es necesario que en cada supuesto 
concreto se valore la concurrencia de dolo o culpa grave, distinto de la propia conducta prevista en los 
diferentesapartados del artículo 164.2 de la Ley Concursal, ni que se pruebe la relación de causalidad entre tal 
conducta y la insolvencia, puesto que se trata de ".supuestos que, en todo caso, determinan esa calificación, 
por su intrínseca naturaleza." (según el apartado VIII de la exposición de motivos de la Ley Concursal) y en los 
que, como ha declarado el Tribunal Supremo, aunque lo haya sido respecto de la responsabilidad por deudas 
delartículo 262.5 de la Ley de Sociedades Anónimas, "no exige más que el enlace causal preestablecido en la 
propia norma" (Sentencias de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 28 de abril de 2006 y 7 de febrero de 2007). 
Tales previsiones legales determinan la declaración de culpabilidad del concurso si concurren los supuestos 
previstos en las mismas, en muchos de los cuales la propia conducta ilícita del deudor o de su administrador 
provoca una situación de opacidad que dificulta, cuando no imposibilita, la prueba del dolo o la negligencia 
grave distinta de la propia conducta tipificada en elart. 164.2 de la Ley Concursaly de su relación de causalidad 
con la generación o provocación de la insolvencia, o provoca un daño difuso difícil de concretar a efectos de 
determinar tal relación de causalidad respecto de un daño concreto y cuantificable. 
Pues bien, esto es precisamente lo que ocurre en el presente caso, pues se ha constatado un comportamiento, 
antes descrito, subsumible en elartículo 164.2.2º de la LC, por la comisión de una inexactitud grave en uno de 
los documentos acompañados a la solicitud de declaración de concurso, y otro comportamiento que encaja en 
elartículo 164.2.1º de la LC, por la existencia de irregularidades contables relevantes para la comprensión de la 
situación patrimonial o financiera de la empresa del deudor (art. 164.2.1º de la Ley Concursal). Lo cual significa 
la concurrencia, atendiendo a cualquiera de ellos, de un hecho suficiente, por sí mismo, para conllevar la 
declaración como culpable del concurso, sin que la ley permita en casos como éste la posibilidad de desvirtuar 
el carácter doloso o gravemente culposo de dicha conducta y sin que deba exigirse prueba de la relación de 
causalidad entre ella y la insolvencia de la sociedad.”: SAP Madrid (Sección 28) 06.03.2009 (JUR 
2009/236331) 
 
“Conviene recordar que, como ya explicó este tribunal en significativos precedentes (sentencias de la sección 
28ª de la Audiencia Provincial de Madrid de 24 de septiembre de 2007 (JUR 2008, 95242), 5 de febrero de 
2008 (AC 2008, 834) y 17 de julio de 2008 (JUR 2008, 290874)), la regulación de las causas de calificación de 
un concurso como culpable se hace de forma escalonada, de manera que cabe distinguir: 1º) la cláusula 
general delartículo 164.1 de la Ley Concursal, que exige la valoración de la conducta del concursado, es decir, 
del administrador en el caso de sociedades, como dolosa o gravemente culposa y la determinación de una 
relación de causalidad entre la misma y la generación o agravación de la insolvencia; 2º) las presunciones iuris 
tantum delartículo 165 de la Ley Concursal, que suponen comportamientos omisivos que entrañan, salvo 
prueba en contra, la existencia de dolo o culpa grave, pero necesitan, además, para justificar la calificación 
como culpable, que se aporte la prueba de la existencia de relación de causalidad entre esas omisiones 
contempladas en la ley y la generación o agravación de la insolvencia; y 3º) los conductas previstas en 
elartículo 164.2 de la Ley Concursal, las cuales son consideradas por la ley como suficientes para determinar 
por sí mismas el carácter culpable del concurso, bastando, por tanto, con constatar la concurrencia de alguna 
de ellas, sin que quepa la posibilidad de desvirtuar el carácter doloso o gravemente culposo de las mismas y 
sin que deba exigirse prueba de la relación de causalidad entre ellas y la insolvencia de la sociedad. 
En la práctica, las causas más frecuentes de calificación del concurso como culpable serán precisamente las 
previstas en elartículo 164.2 de la Ley Concursal, dado que el legislador, aplicando determinadas máximas de 
experiencia y persiguiendo determinados objetivos de política legislativa que considera necesario garantizar 
(en especial la observancia de unas mínimas exigencias de corrección y comportamiento ético en el tráfico 
económico), ha decidido que el concurso en el que se aprecie la concurrencia de ciertas conductas gravemente 
reprochables por parte del deudor o, si es una persona jurídica, de su administrador o liquidador, han de 
suponer, en todo caso, su calificación como culpable. Por esa razón no es necesario que en cada supuesto 
concreto se valore la concurrencia de dolo o culpa grave, distinto de la propia conducta prevista en los 
diferentesapartados del artículo 164.2 de la Ley Concursal, ni que se pruebe la relación de causalidad entre tal 
conducta y la insolvencia, puesto que se trata de ".supuestos que, en todo caso, determinan esa calificación, 
por su intrínseca naturaleza." (según el apartado VIII de la exposición de motivos de la Ley Concursal) y en los 
que, como ha declarado el Tribunal Supremo, aunque lo haya sido respecto de la responsabilidad por deudas 
delartículo 262.5 de la Ley de Sociedades Anónimas, "no exige más que el enlace causal preestablecido en la 
propia norma" (Sentencias de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 28 de abril de 2006 (RJ 2006, 4111) y 7 de 
febrero de 2007 (RJ 2007, 781)). Tales previsiones legales determinan la declaración de culpabilidad del 
concurso si concurren los supuestos previstos en las mismas, en muchos de los cuales la propia conducta 
ilícita del deudor o de su administrador provoca una situación de opacidad que dificulta, cuando no imposibilita, 
la prueba del dolo o la negligencia grave distinta de la propia conducta tipificada en elart. 164.2 de la Ley 
Concursal y de su relación de causalidad con la generación o provocación de la insolvencia, o provoca un daño 
difuso difícil de concretar a efectos de determinar tal relación de causalidad respecto de un daño concreto y 
cuantificable.”: SAP Madrid (Sección 28) 17.03.2009 (AC 2009/513; Sentencia 63/2009; Rollo 304/2008) 



 
“CUARTO Respecto al tratamiento en este ámbito del elemento de culpabilidad, conviene recordar que, como 
ya explicó este tribunal en significativos precedentes (sentencias de la sección 28ª de la Audiencia Provincial 
de Madrid de 24 de septiembre de 2007, 5 de febrero y 17 de julio de 2008 y 30 de enero y 6 de marzo de 
2009), la regulación de las causas de calificación de un concurso como culpable en laLey 22/2003 se hace de 
forma escalonada, de manera que cabe distinguir: 1º) la cláusula general delartículo 164.1 de la Ley Concursal, 
que exige la valoración de la conducta del concursado, es decir, del administrador en el caso de sociedades, 
como dolosa o gravemente culposa y la determinación de una relación de causalidad entre la misma y la 
generación o agravación de la insolvencia; 2º) las presunciones iuris tantum delartículo 165 de la Ley 
Concursal, que suponen comportamientos omisivos que entrañan, salvo prueba en contra, la existencia de dolo 
o culpa grave, pero necesitan, además, para justificar la calificación como culpable, que se aporte la prueba de 
la existencia de relación de causalidad entre esas omisiones contempladas en la ley y la generación o 
agravación de la insolvencia; y 3º) los conductas previstas en elartículo 164.2 de la Ley Concursal, las cuales 
son consideradas por la ley como suficientes para determinar por sí mismas el carácter culpable del concurso, 
bastando, por tanto, con constatar la concurrencia de alguna de ellas, sin que quepa la posibilidad de 
desvirtuar el carácter doloso o gravemente culposo de las mismas y sin que deba exigirse prueba de la relación 
de causalidad entre ellas y la insolvencia de la sociedad. 
En la práctica, las causas más frecuentes de calificación del concurso como culpable serán precisamente las 
previstas en elartículo 164.2 de la Ley Concursal, dado que el legislador, aplicando determinadas máximas de 
experiencia y persiguiendo determinados objetivos de política legislativa que considera necesario garantizar 
(en especial la observancia de unas mínimas exigencias de corrección y comportamiento ético en el tráfico 
económico), ha decidido que el concurso en el que se aprecie la concurrencia de ciertas conductas gravemente 
reprochables por parte del deudor o, si es una persona jurídica, de su administrador o liquidador, han de 
suponer, en todo caso, su calificación como culpable. Por esa razón no es necesario que en cada supuesto 
concreto se valore la concurrencia de dolo o culpa grave, distinto de la propia conducta prevista en los 
diferentesapartados del artículo 164.2 de la Ley Concursal, ni que se pruebe la relación de causalidad entre tal 
conducta y la insolvencia, puesto que se trata de ".supuestos que, en todo caso, determinan esa calificación, 
por su intrínseca naturaleza." (según el apartado VIII de la exposición de motivos de la Ley Concursal) y en los 
que, como ha declarado el Tribunal Supremo, aunque lo haya sido respecto de la responsabilidad por deudas 
delartículo 262.5 de la Ley de Sociedades Anónimas, "no exige más que el enlace causal preestablecido en la 
propia norma" (Sentencias de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 28 de abril de 2006 y 7 de febrero de 2007). 
Tales previsiones legales determinan la declaración de culpabilidad del concurso si concurren los supuestos 
previstos en las mismas, en muchos de los cuales la propia conducta ilícita del deudor o de su administrador 
provoca una situación de opacidad que dificulta, cuando no imposibilita, la prueba del dolo o la negligencia 
grave distinta de la propia conducta tipificada en elart. 164.2 de la Ley Concursal y de su relación de causalidad 
con la generación o provocación de la insolvencia, o provoca un daño difuso difícil de concretar a efectos de 
determinar tal relación de causalidad respecto de un daño concreto y. 
QUINTO En el presente caso se han constatado dos comportamientos, antes descritos, subsumibles, el 
primero, en elnº 1º del artículo 164.2 de la LC, por la existencia de irregularidades contables relevantes para la 
comprensión de la situación patrimonial o financiera de la empresa del deudor, y el segundo, en elnº 4º del 
citado artículo 164.2 de la LC, por alzamiento de bienes en perjuicio de los acreedores, o bien, 
alternativamente, por salida fraudulenta de bienes del patrimonio del deudor en los términos contemplados en 
elnº 5 del referido artículo 164.2 de la LC. Lo cual significa la concurrencia, atendiendo a cualquiera de ellos, de 
un hecho suficiente, por sí mismo, para conllevar la declaración como culpable del concurso, sin que la ley 
permita en supuestos como éste la posibilidad de desvirtuar el carácter doloso o gravemente culposo de dicha 
conducta y sin que deba exigirse prueba de la relación de causalidad entre ella y la insolvencia de la 
sociedad.”: SAP Madrid (Sección 28) 08.05.2009 (JUR 2009/472939; Sentencia 120/2009; Rollo 242/2008) 
 
“Respecto al tratamiento en este ámbito del elemento de culpabilidad, conviene recordar que, como ya explicó 
este tribunal en significativos precedentes (sentencias de la sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid 
de 24 de septiembre de 2007 (JUR 2008, 95242), 5 de febrero de 2008 (AC 2008, 834), 17 de julio de 2008 
(JUR 2008, 290874), 30 de enero de 2009 (AC 2009, 294), 6 (JUR 2009, 236331) y 17 de marzo de 2009 (AC 
2009, 513)), la regulación de las causas de calificación de un concurso como culpable en laLey 22/2003 se 
hace de forma escalonada, de manera que cabe distinguir: 1º) la cláusula general delartículo 164.1 de la Ley 
Concursal, que exige la valoración de la conducta del concursado, es decir, del administrador en el caso de 
sociedades, como dolosa o gravemente culposa y la determinación de una relación de causalidad entre la 
misma y la generación o agravación de la insolvencia; 2º) las presunciones iuris tantum delartículo 165 de la 
Ley Concursal, que suponen comportamientos omisivos que entrañan, salvo prueba en contra, la existencia de 
dolo o culpa grave, pero necesitan, además, para justificar la calificación como culpable, que se aporte la 
prueba de la existencia de relación de causalidad entre esas omisiones contempladas en la ley y la generación 
o agravación de la insolvencia; y 3º) los conductas previstas en elartículo 164.2 de la Ley Concursal, las cuales 
son consideradas por la ley como suficientes para determinar por sí mismas el carácter culpable del concurso, 
bastando, por tanto, con constatar la concurrencia de alguna de ellas, sin que quepa la posibilidad de 
desvirtuar el carácter doloso o gravemente culposo de las mismas y sin que deba exigirse prueba de la relación 
de causalidad entre ellas y la insolvencia de la sociedad. 
En la práctica, las causas más frecuentes de calificación del concurso como culpable serán precisamente las 
previstas en elartículo 164.2 de la Ley Concursal, dado que el legislador, aplicando determinadas máximas de 
experiencia y persiguiendo determinados objetivos de política legislativa que considera necesario garantizar 
(en especial la observancia de unas mínimas exigencias de corrección y comportamiento ético en el tráfico 
económico), ha decidido que el concurso en el que se aprecie la concurrencia de ciertas conductas gravemente 



reprochables por parte del deudor o, si es una persona jurídica, de su administrador o liquidador, han de 
suponer, en todo caso, su calificación como culpable. Por esa razón no es necesario que en cada supuesto 
concreto se valore la concurrencia de dolo o culpa grave, distinto de la propia conducta prevista en los 
diferentesapartados del artículo 164.2 de la Ley Concursal, ni que se pruebe la relación de causalidad entre tal 
conducta y la insolvencia, puesto que se trata de "supuestos que, en todo caso, determinan esa calificación, 
por su intrínseca naturaleza" (según el apartado VIII de la exposición de motivos de la Ley Concursal) y en los 
que, como ha declarado el Tribunal Supremo, aunque lo haya sido respecto de la responsabilidad por deudas 
delartículo 262.5 de la Ley de Sociedades Anónimas, "no exige más que el enlace causal preestablecido en la 
propia norma" (Sentencias de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 28 de abril de 2006 (RJ 2006, 4111) y 7 de 
febrero de 2007 (RJ 2007, 781)). Tales previsiones legales determinan la declaración de culpabilidad del 
concurso si concurren los supuestos previstos en las mismas, en muchos de los cuales la propia conducta 
ilícita del deudor o de su administrador provoca una situación de opacidad que dificulta, cuando no imposibilita, 
la prueba del dolo o la negligencia grave distinta de la propia conducta tipificada en elart. 164.2 de la Ley 
Concursal y de su relación de causalidad con la generación o provocación de la insolvencia, o provoca un daño 
difuso difícil de concretar a efectos de determinar tal relación de causalidad respecto de un daño concreto y 
cuantificable. 
Pues bien, esto es precisamente lo que ocurre en el presente caso, pues se ha constatado un comportamiento 
subsumible en el artículo 164.2.1º de la LC, por la llevanza de doble contabilidad que consta expresamente por 
su mención en la Sentencia firme del Juzgado de lo Social núm.24 de Madrid, con relación al pago en dinero 
negro a los trabajadores de parte de sus salarios, de modo que no resulta admisible que se pretenda discutir 
ahora lo resuelto judicialmente cuando además no se formuló siquiera recurso frente a dicha resolución, sin 
que tampoco se nieguen por el testigo DonPrudencio tales percepciones como pretende sostener el recurso e 
informándose igualmente por la administración concursal de la existencia de cajas negativas prácticamente 
durante todo el año 2004. Todo lo cual significa la concurrencia de un hecho suficiente, por sí mismo, para 
conllevar la declaración como culpable del concurso, sin que la ley permita en casos como éste la posibilidad 
de desvirtuar el carácter doloso o gravemente culposo de dicha conducta y sin que deba exigirse prueba de la 
relación de causalidad entre ella y la insolvencia de la sociedad. 
Ello significa la concurrencia de un hecho suficiente de por sí, a tenor delartículo 164.2.1º, para conllevar la 
declaración como culpable del concurso, sin que incida en ello que en la motivación de la sentencia se 
rechazase la existencia de otros motivos que se alegaban en la sección de calificación.”: SAP Madrid (Sección 
28) 26.06.2009 (JUR 2009/472739; Sentencia 175/2009; Rollo 353/2008) 
 
“SEGUNDO Como ya explicó este tribunal en significativos precedentes (sentencias de la sección 28ª de la 
Audiencia Provincial de Madrid de 24 de septiembre de 2007 (JUR 2008, 95242), 5 de febrero (AC 2008, 834) y 
17 de julio de 2008 y 30 de enero (AC 2009, 294), 6 de marzo y 8 de mayo de 2009 (JUR 2009, 472939)), la 
regulación de las causas de calificación de un concurso como culpable en laLey 22/2003 se hace de forma 
escalonada, de manera que cabe distinguir: 1º) la cláusula general delartículo 164.1 de la Ley Concursal, que 
exige la valoración de la conducta del concursado, es decir, del administrador en el caso de sociedades, como 
dolosa o gravemente culposa y la determinación de una relación de causalidad entre la misma y la generación 
o agravación de la insolvencia; 2º) las presunciones iuris tantum delartículo 165 de la Ley Concursal, que 
suponen comportamientos omisivos que entrañan, salvo prueba en contra, la existencia de dolo o culpa grave, 
pero necesitan, además, para justificar la calificación como culpable, que se aporte la prueba de la existencia 
de relación de causalidad entre esas omisiones contempladas en la ley y la generación o agravación de la 
insolvencia; y 3º) los conductas previstas en elartículo 164.2 de la Ley Concursal, las cuales son consideradas 
por la ley como suficientes para determinar por sí mismas el carácter culpable del concurso, bastando, por 
tanto, con constatar la concurrencia de alguna de ellas, sin que quepa la posibilidad de desvirtuar el carácter 
doloso o gravemente culposo de las mismas y sin que deba exigirse prueba de la relación de causalidad entre 
ellas y la insolvencia de la sociedad. 
En la práctica, las causas más frecuentes de calificación del concurso como culpable serán precisamente las 
previstas en elartículo 164.2 de la Ley Concursal, dado que el legislador, aplicando determinadas máximas de 
experiencia y persiguiendo determinados objetivos de política legislativa que considera necesario garantizar 
(en especial la observancia de unas mínimas exigencias de corrección y comportamiento ético en el tráfico 
económico), ha decidido que el concurso en el que se aprecie la concurrencia de ciertas conductas gravemente 
reprochables por parte del deudor o, si es una persona jurídica, de su administrador o liquidador, han de 
suponer, en todo caso, su calificación como culpable. Por esa razón no es necesario que en cada supuesto 
concreto se valore la concurrencia de dolo o culpa grave, distinto de la propia conducta prevista en los 
diferentesapartados del artículo 164.2 de la Ley Concursal, ni que se pruebe la relación de causalidad entre tal 
conducta y la insolvencia, puesto que se trata de ".supuestos que, en todo caso, determinan esa calificación, 
por su intrínseca naturaleza." (según el apartado VIII de la exposición de motivos de la Ley Concursal) y en los 
que, como ha declarado el Tribunal Supremo, aunque lo haya sido respecto de la responsabilidad por deudas 
delartículo 262.5 de la Ley de Sociedades Anónimas, "no exige más que el enlace causal preestablecido en la 
propia norma" (Sentencias de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 28 de abril de 2006 (RJ 2006, 4111) y 7 de 
febrero de 2007 (RJ 2007, 781)). Tales previsiones legales determinan la declaración de culpabilidad del 
concurso si concurren los supuestos previstos en las mismas, en muchos de los cuales la propia conducta 
ilícita del deudor o de su administrador provoca una situación de opacidad que dificulta, cuando no imposibilita, 
la prueba del dolo o la negligencia grave distinta de la propia conducta tipificada en elart. 164.2 de la Ley 
Concursal y de su relación de causalidad con la generación o provocación de la insolvencia, o provoca un daño 
difuso difícil de concretar a efectos de determinar tal relación de causalidad respecto de un daño concreto y 
cuantificable. 



Cuando se aplica, sin embargo, como ocurre en este caso, una presunción iuris tantum delartículo 165 de la 
Ley Concursal, ya hemos dicho que ésta solo permite cubrir, y a salvo de prueba en contra, la existencia de 
dolo o culpa grave, pero resulta necesario, además, para justificar la calificación como culpable, que se aporte 
la prueba de la existencia de relación de causalidad entre esas omisiones contempladas en la ley y la 
generación o agravación de la insolvencia. Lo cierto es que la resolución recurrida no parece atenerse a este 
criterio y apunta a una extensión de la presunción que podría abarcar también estos dos últimos elementos. Tal 
vez de ese modo resultaría mucho más sencillo aplicar dicho precepto legal, pero ello no se atiene a lo que de 
modo expreso ha establecido el legislador. 
Esta discrepancia en el entendimiento del alcance de la presunción contenida en dicho precepto legal no 
resulta, sin embargo, suficiente para que debamos revocar la sentencia si el resultado de aplicarlo del modo 
que hemos explicado pudiera conducir, no obstante, al mismo resultado establecido en la primera instancia. Lo 
cual nos lleva al análisis del siguiente motivo de apelación.”: SAP Madrid (Sección 28) 26.06.2009 (AC 
2009/2065; Sentencia 176/2009; Rollo 342/2008) 
 
“La Ley Concursal no define ni fija los presupuestos del concurso fortuito, pues se limita a señalar cuándo el 
concurso es culpable, por lo que en sentido negativo o por exclusión, el concurso se calificará como fortuito 
cuando no sea culpable. 
Elartículo 164.1 de la Ley Concursal, impone la calificación de concurso culpable ". cuando en la generación o 
agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor o, si los tuviere, de sus 
representantes legales y, en caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores de hecho o de 
derecho.". 
Del citado precepto se deduce que los requisitos para la declaración de concurso culpable son los siguientes: 
1) Comportamiento activo u omisivo del deudor o de sus representantes legales y, tratándose de persona 
jurídica, de sus administradores o liquidadores de hecho o de derecho. 
2) Generación o agravación del estado de insolvencia. 
3) Que sea imputable a dichas personas a título de dolo o culpa grave, por lo que queda excluida la culpa leve. 
4) Nexo causal entre la conducta de la persona afectada por la calificación y la generación o agravación del 
estado de insolvencia. 
Ante la dificultad de la prueba de los requisitos de la declaración del concurso culpable y, en especial, del 
elemento subjetivo del dolo o culpa grave, aquélla se favorece por la Ley con las presunciones previstas en los 
artículos 164.2 y 165 de la Ley Concursal. 
Desde luego, no tienen la misma amplitud las presunciones iuris tantum delartículo 165, que las presunciones 
iuris et de iure delartículo 164.2 y no sólo porque aquéllas, a diferencia de éstas, admiten prueba en contrario, 
sino porque las presunciones iuris et de iure, amparan todos y cada uno los requisitos o elementos exigidos 
para la declaración de concurso culpable. 
Esto es, acreditado el hecho o los hechos base que integran alguna de las presunciones previstas en elartículo 
164.2, el concurso inexorablemente debe calificarse como culpable. Así, el citado precepto señala que "En todo 
caso, el concurso se calificará como culpable cuando concurra cualquiera de los siguientes supuestos.". 
Por el contrario, a juicio de este tribunal, las presunciones delartículo 165 sólo cubren el elemento subjetivo del 
dolo o culpa grave y no el resto de los requisitos que deberán ser cumplidamente acreditados. Así, mientras 
que elartículo 164.2 presume, cuando concurren determinados hechos, el concurso como culpable, sin admitir 
prueba en contrario, elartículo 165 sólo permite presumir uno de los elementos del concurso culpable cual es la 
concurrencia del dolo o culpa grave. 
Por último, aun cuando no se acreditase la concurrencia de ninguna de la presunciones de concurso culpable o 
de dolo o culpa grave, como es obvio, nada impediría la calificación del concurso como culpable siempre que 
se probasen todos los requisitos exigidos para dicha calificación, otra cosa será la dificultad probatoria fuera del 
amparo de las presunciones legales.”: SAP Madrid (Sección 28) 14.07.2009 (JUR 2009/472384; Sentencia 
196/2009; Rollo 340/2008) 
 
“Respecto al tratamiento en este ámbito del elemento de culpabilidad, conviene recordar que, como ya explicó 
este tribunal en significativos precedentes (sentencias de la sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid 
de 24 de septiembre de 2007 (JUR 2008, 95242), 5 de febrero de 2008 (AC 2008, 834), 17 de julio de 2008 
(JUR 2008, 290874), 30 de enero de 2009 (AC 2009, 294), 6 (JUR 2009, 236331) y 17 de marzo de 2009), la 
regulación de las causas de calificación de un concurso como culpable en laLey 22/2003 se hace de forma 
escalonada, de manera que cabe distinguir: 1º) la cláusula general delartículo 164.1 de la Ley Concursal, que 
exige la valoración de la conducta del concursado, es decir, del administrador en el caso de sociedades, como 
dolosa o gravemente culposa y la determinación de una relación de causalidad entre la misma y la generación 
o agravación de la insolvencia; 2º) las presunciones iuris tantum delartículo 165 de la Ley Concursal, que 
suponen comportamientos omisivos que entrañan, salvo prueba en contra, la existencia de dolo o culpa grave, 
pero necesitan, además, para justificar la calificación como culpable, que se aporte la prueba de la existencia 
de relación de causalidad entre esas omisiones contempladas en la ley y la generación o agravación de la 
insolvencia; y 3º) los conductas previstas en elartículo 164.2 de la Ley Concursal, las cuales son consideradas 
por la ley como suficientes para determinar por sí mismas el carácter culpable del concurso, bastando, por 
tanto, con constatar la concurrencia de alguna de ellas, sin que quepa la posibilidad de desvirtuar el carácter 
doloso o gravemente culposo de las mismas y sin que deba exigirse prueba de la relación de causalidad entre 
ellas y la insolvencia de la sociedad. 
En la práctica, las causas más frecuentes de calificación del concurso como culpable serán precisamente las 
previstas en elartículo 164.2 de la Ley Concursal, dado que el legislador, aplicando determinadas máximas de 
experiencia y persiguiendo determinados objetivos de política legislativa que considera necesario garantizar 
(en especial la observancia de unas mínimas exigencias de corrección y comportamiento ético en el tráfico 



económico), ha decidido que el concurso en el que se aprecie la concurrencia de ciertas conductas gravemente 
reprochables por parte del deudor o, si es una persona jurídica, de su administrador o liquidador, han de 
suponer, en todo caso, su calificación como culpable. Por esa razón no es necesario que en cada supuesto 
concreto se valore la concurrencia de dolo o culpa grave, distinto de la propia conducta prevista en los 
diferentes apartados del artículo 164.2 de la Ley Concursal, ni que se pruebe la relación de causalidad entre tal 
conducta y la insolvencia, puesto que se trata de "supuestos que, en todo caso, determinan esa calificación, 
por su intrínseca naturaleza." (según el apartado VIII de la exposición de motivos de la Ley Concursal) y en los 
que, como ha declarado el Tribunal Supremo, aunque lo haya sido respecto de la responsabilidad por deudas 
delartículo 262.5 de la Ley de Sociedades Anónimas, "no exige más que el enlace causal preestablecido en la 
propia norma" (Sentencias de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 28 de abril de 2006 (RJ 2006, 4087) y 7 de 
febrero de 2007 (RJ 2007, 781)). Tales previsiones legales determinan la declaración de culpabilidad del 
concurso si concurren los supuestos previstos en las mismas, en muchos de los cuales la propia conducta 
ilícita del deudor o de su administrador provoca una situación de opacidad que dificulta, cuando no imposibilita, 
la prueba del dolo o la negligencia grave distinta de la propia conducta tipificada en elart. 164.2 de la Ley 
Concursal y de su relación de causalidad con la generación o provocación de la insolvencia, o provoca un daño 
difuso difícil de concretar a efectos de determinar tal relación de causalidad respecto de un daño concreto y 
cuantificable. 
TERCERO Cuando se aplica, sin embargo, como ocurre en este caso, una presunción iuris tantum delartículo 
165 de la Ley Concursal, ya hemos dicho que ésta solo permite cubrir, y a salvo de prueba en contra, la 
existencia de dolo o culpa grave, pero resulta necesario, además, para justificar la calificación como culpable, 
que se aporte la prueba de la existencia de relación de causalidad entre esas omisiones contempladas en la 
ley y la generación o agravación de la insolvencia.”: SAP Madrid (Sección 28) 21.07.2009 (JUR 2009/472153; 
Sentencia 206/2009; Rollo 371/2008) 
 
“SEGUNDO.- Como ya ha venido explicando este tribunal en significativos precedentes (sentencias de la 
sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid de 24 de septiembre de 2007, 5 de febrero y 17 de julio de 
2008 y 30 de enero, 6 de marzo, 8 de mayo y 26 de junio de 2009), la regulación de las causas de calificación 
de un concurso como culpable en la Ley 22/2003 se hace de forma escalonada, de manera que cabe distinguir: 
1º) la cláusula general del artículo 164.1 de la Ley Concursal, que exige la valoración de la conducta del 
concursado, es decir, del administrador en el caso de sociedades, como dolosa o gravemente culposa y la 
determinación de una relación de causalidad entre la misma y la generación o agravación de la insolvencia; 2º) 
las presunciones iuris tantum del artículo 165 de la Ley Concursal, que suponen comportamientos omisivos 
que entrañan, salvo prueba en contra, la existencia de dolo o culpa grave, pero necesitan, además, para 
justificar la calificación como culpable, que se aporte la prueba de la existencia de relación de causalidad entre 
esas omisiones contempladas en la ley y la generación o agravación de la insolvencia; y 3º) los conductas 
previstas en el artículo 164.2 de la Ley Concursal, las cuales son consideradas por la ley como suficientes para 
determinar por sí mismas el carácter culpable del concurso, bastando, por tanto, con constatar la concurrencia 
de alguna de ellas, sin que quepa la posibilidad de desvirtuar el carácter doloso o gravemente culposo de las 
mismas y sin que deba exigirse prueba de la relación de causalidad entre ellas y la insolvencia de la sociedad. 
En la práctica, las causas más frecuentes de calificación del concurso como culpable serán precisamente las 
previstas en el artículo 164.2 de la Ley Concursal, dado que el legislador, aplicando determinadas máximas de 
experiencia y persiguiendo determinados objetivos de política legislativa que considera necesario garantizar 
(en especial la observancia de unas mínimas exigencias de corrección y comportamiento ético en el tráfico 
económico), ha decidido que el concurso en el que se aprecie la concurrencia de ciertas conductas gravemente 
reprochables por parte del deudor o, si es una persona jurídica, de su administrador o liquidador, han de 
suponer, en todo caso, su calificación como culpable. Por esa razón no es necesario que en cada supuesto 
concreto se valore la concurrencia de dolo o culpa grave, distinto de la propia conducta prevista en los 
diferentes apartados del artículo 164.2 de la Ley Concursal, ni que se pruebe la relación de causalidad entre tal 
conducta y la insolvencia, puesto que se trata de “…supuestos que, en todo caso, determinan esa calificación, 
por su intrínseca naturaleza…” (según el apartado VIII de la exposición de motivos de la Ley Concursal) y en 
los que, como ha declarado el Tribunal Supremo, aunque lo haya sido respecto de la responsabilidad por 
deudas del artículo 262.5 de la Ley de Sociedades Anónimas, “no exige más que el enlace causal 
preestablecido en la propia norma” (Sentencias de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 28 de abril de 2006 y 7 
de febrero de 2007). Tales previsiones legales determinan la declaración de culpabilidad del concurso si 
concurren los supuestos previstos en las mismas, en muchos de los cuales la propia conducta ilícita del deudor 
o de su administrador provoca una situación de opacidad que dificulta, cuando no imposibilita, la prueba del 
dolo o la negligencia grave distinta de la propia conducta tipificada en el art. 164.2 de la Ley Concursal y de su 
relación de causalidad con la generación o provocación de la insolvencia, o provoca un daño difuso difícil de 
concretar a efectos de determinar tal relación de causalidad respecto de un daño concreto y cuantificable.  
Cuando se aplica, sin embargo, como ocurre en este caso, una presunción iuris tantum del artículo 165 de la 
Ley Concursal, ya hemos dicho que ésta solo permite cubrir, y a salvo de prueba en contra, la existencia de 
dolo o culpa grave, pero resulta necesario, además, para justificar la calificación como culpable, que se aporte 
la prueba de la existencia de relación de causalidad entre esas omisiones contempladas en la ley y la 
generación o agravación de la insolvencia. Lo cierto es que la resolución recurrida no se atiene a este criterio y 
apunta a una extensión de la presunción que podría abarcar también estos dos últimos elementos. Tal vez de 
ese modo resultaría mucho más sencillo aplicar dicho precepto legal, pero ello no se atiene a lo que de modo 
expreso ha establecido el legislador. 
Esta discrepancia en el entendimiento del alcance de la presunción contenida en dicho precepto legal no es, 
sin embargo, suficiente para que debamos revocar la sentencia apelada si al aplicarlo del modo correcto que 
hemos explicado pudiéramos obtener, no obstante, el mismo resultado establecido en la primera instancia. Lo 



cual nos lleva a profundizar en ese análisis.”: SAP Madrid (Sección 28) 02.10.2009 (Sentencia 232/2009; Rollo 
76/2009) 
 
“SEGUNDO Conviene recordar que, como ya explicó este tribunal en significativos precedentes (sentencias de 
la sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid de 24 de septiembre de 2007 (JUR 2008, 95242), 5 de 
febrero de 2008 (AC 2008, 834) y 17 de julio de 2008 (JUR 2008, 290874)), la regulación de las causas de 
calificación de un concurso como culpable se hace de forma escalonada, de manera que cabe distinguir: 1º) la 
cláusula general delartículo 164.1 de la Ley Concursal, que exige la valoración de la conducta del concursado, 
es decir, del administrador en el caso de sociedades, como dolosa o gravemente culposa y la determinación de 
una relación de causalidad entre la misma y la generación o agravación de la insolvencia; 2º) las presunciones 
iuris tantum delartículo 165 de la Ley Concursal, que suponen comportamientos omisivos que entrañan, salvo 
prueba en contra, la existencia de dolo o culpa grave, pero necesitan, además, para justificar la calificación 
como culpable, que se aporte la prueba de la existencia de relación de causalidad entre esas omisiones 
contempladas en la ley y la generación o agravación de la insolvencia; y 3º) los conductas previstas en 
elartículo 164.2 de la Ley Concursal, las cuales son consideradas por la ley como suficientes para determinar 
por sí mismas el carácter culpable del concurso, bastando, por tanto, con constatar la concurrencia de alguna 
de ellas, sin que quepa la posibilidad de desvirtuar el carácter doloso o gravemente culposo de las mismas y 
sin que deba exigirse prueba de la relación de causalidad entre ellas y la insolvencia de la sociedad. 
En la práctica, las causas más frecuentes de calificación del concurso como culpable serán precisamente las 
previstas en elartículo 164.2 de la Ley Concursal, dado que el legislador, aplicando determinadas máximas de 
experiencia y persiguiendo determinados objetivos de política legislativa que considera necesario garantizar 
(en especial la observancia de unas mínimas exigencias de corrección y comportamiento ético en el tráfico 
económico), ha decidido que el concurso en el que se aprecie la concurrencia de ciertas conductas gravemente 
reprochables por parte del deudor o, si es una persona jurídica, de su administrador o liquidador, han de 
suponer, en todo caso, su calificación como culpable. Por esa razón no es necesario que en cada supuesto 
concreto se valore la concurrencia de dolo o culpa grave, distinto de la propia conducta prevista en los 
diferentesapartados del artículo 164.2 de la Ley Concursal, ni que se pruebe la relación de causalidad entre tal 
conducta y la insolvencia, puesto que se trata de ".supuestos que, en todo caso, determinan esa calificación, 
por su intrínseca naturaleza." (según el apartado VIII de la exposición de motivos de la Ley Concursal) y en los 
que, como ha declarado el Tribunal Supremo, aunque lo haya sido respecto de la responsabilidad por deudas 
delartículo 262.5 de la Ley de Sociedades Anónimas, "no exige más que el enlace causal preestablecido en la 
propia norma" (Sentencias de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 28 de abril de 2006 (RJ 2006, 411) y 7 de 
febrero de 2007 (RJ 2007, 781)). Tales previsiones legales determinan la declaración de culpabilidad del 
concurso si concurren los supuestos previstos en las mismas, en muchos de los cuales la propia conducta 
ilícita del deudor o de su administrador provoca una situación de opacidad que dificulta, cuando no imposibilita, 
la prueba del dolo o la negligencia grave distinta de la propia conducta tipificada en elart. 164.2 de la Ley 
Concursal y de su relación de causalidad con la generación o provocación de la insolvencia, o provoca un daño 
difuso difícil de concretar a efectos de determinar tal relación de causalidad respecto de un daño concreto y 
cuantificable. 
Pues bien, esto es precisamente lo que ocurre en el presente caso ya que, aún prescindiendo del retraso en la 
presentación del concurso como causa de agravación de la insolvencia, lo que no puede soslayarse en modo 
alguno es la concurrencia de la presunción incardinada en elartículo 164.2.1 de la Ley Concursal relativa a la 
existencia de irregularidad relevante para la comprensión de la situación patrimonial o financiera de la entidad 
concursada en las cuentas del ejercicio del 2004 que, de haberse contabilizado correctamente conforme a lo 
dispuesto en elartículo 177 de la LSA, hubiera dado lugar a pérdidas en lugar de beneficios y a que los fondos 
propios de la entidad hubieran sido negativos en lugar de reflejar una aparente solvencia que no se 
correspondía con la verdadera situación. Ello significa la concurrencia de un hecho suficiente de por sí, a tenor 
delartículo 164.2.1º, para conllevar la declaración como culpable del concurso. 
Esto es, acreditado el hecho o los hechos base que integran alguna de las presunciones previstas en elartículo 
164.2, el concurso inexorablemente debe calificarse como culpable. Así, el citado precepto señala que "En todo 
caso, el concurso se calificará como culpable cuando concurra cualquiera de los siguientes supuestos.". 
 (…)sin necesidad de entrar en el análisis relativo a la generación o agravación de la insolvencia como sustento 
de la presunción iuris tantum delartículo 165 de la Ley Concursal, que ya hemos señalado reiteradamente sólo 
permite cubrir, y a salvo de prueba en contra, la existencia de dolo o culpa grave, pero resultando necesario, 
además, para justificar la calificación como culpable, que se aporte la prueba de la existencia de relación de 
causalidad entre esas omisiones contempladas en la ley y la generación o agravación de la insolvencia.”: SAP 
Madrid (Sección 28) 04.12.2009 (Sentencia 298/2009; Rollo 195/2009) 
 
“TERCERO Para la adecuada resolución de los recursos de apelación objeto de esta resolución es necesario 
recordar, siguiendo anterioressentencias de este tribunal (24 de septiembre de 2007, 5 de febrero y 17 de julio 
de 2008 y 30 de enero, 6 de marzo y 8 de mayo de 2009), que la regulación de las causas de calificación de un 
concurso como culpable en la Ley Concursal se hace de forma escalonada, de manera que cabe distinguir: 1º) 
la cláusula general delartículo 164.1 de la Ley Concursal, que exige la valoración de la conducta del 
concursado, es decir, del administrador en el caso de sociedades, como dolosa o gravemente culposa y la 
determinación de una relación de causalidad entre la misma y la generación o agravación de la insolvencia; 2º) 
las presunciones iuris tantum delartículo 165 de la Ley Concursal, que suponen comportamientos omisivos que 
entrañan, salvo prueba en contra, la existencia de dolo o culpa grave, pero necesitan, además, para justificar la 
calificación como culpable, que se aporte la prueba de la existencia de relación de causalidad entre esas 
omisiones contempladas en la ley y la generación o agravación de la insolvencia; y 3º) los conductas previstas 
en elartículo 164.2 de la Ley Concursal, las cuales son consideradas por la ley como suficientes para 



determinar por sí mismas el carácter culpable del concurso, bastando, por tanto, con constatar la concurrencia 
de alguna de ellas, sin que quepa la posibilidad de desvirtuar el carácter doloso o gravemente culposo de las 
mismas y sin que deba exigirse prueba de la relación de causalidad entre ellas y la insolvencia de la sociedad. 
Con mayor frecuencia las causas de calificación del concurso como culpable serán precisamente las previstas 
en elartículo 164.2 de la Ley Concursal, dado que el legislador, aplicando determinadas máximas de 
experiencia y persiguiendo determinados objetivos de política legislativa que considera necesario garantizar 
(en especial la observancia de unas mínimas exigencias de corrección y comportamiento ético en el tráfico 
económico), ha decidido que el concurso en el que se aprecie la concurrencia de ciertas conductas gravemente 
reprochables por parte del deudor o, si es una persona jurídica, de su administrador o liquidador, han de 
suponer, en todo caso, su calificación como culpable. Por esa razón no es necesario que en cada supuesto 
concreto se valore la concurrencia de dolo o culpa grave, distinto de la propia conducta prevista en los 
diferentesapartados del artículo 164.2 de la Ley Concursal, ni que se pruebe la relación de causalidad entre tal 
conducta y la insolvencia, puesto que se trata de ".supuestos que, en todo caso, determinan esa calificación, 
por su intrínseca naturaleza." (según el apartado VIII de la exposición de motivos de la Ley Concursal). Tales 
previsiones legales determinan la declaración de culpabilidad del concurso si concurren los supuestos previstos 
en las mismas, en muchos de los cuales la propia conducta ilícita del deudor o de su administrador provoca 
una situación de opacidad que dificulta, cuando no imposibilita, la prueba del dolo o la negligencia grave 
distinta de la referida a la propia conducta tipificada en el art. 164.2 de la Ley Concursal y de su relación de 
causalidad con la generación o provocación de la insolvencia, o provoca un daño difuso difícil de concretar a 
efectos de determinar tal relación de causalidad respecto de un daño concreto y cuantificable. 
Sin embargo, cuando se aplica una presunción iuris tantum delartículo 165 de la Ley Concursal, ya hemos 
dicho que ésta solo permite cubrir, y a salvo de prueba en contra, la existencia de dolo o culpa grave, pero 
resulta necesario, además, para justificar la calificación como culpable, que se aporte la prueba de la existencia 
de relación de causalidad entre esas omisiones contempladas en la ley y la generación o agravación de la 
insolvencia.”: SAP Madrid (Sección 28) 15.01.2010 (JUR 2010/106427; Sentencia 7/2010; Rollo 197/2009) 
 
““TERCERO.- Este tribunal ha venido explicando en significativos precedentes (sentencias de la sección 28ª de 
la Audiencia Provincial de Madrid de 24 de septiembre de 2007, 5 de febrero y 17 de julio de 2008 y 30 de 
enero, 6 de marzo, 8 de mayo, 26 de junio y 2 de octubre de 2009) que la regulación de las causas de 
calificación de un concurso como culpable en la Ley 22/2003 se hace de forma escalonada, de manera que 
cabe distinguir: 1º) la cláusula general del artículo 164.1 de la Ley Concursal, que exige la valoración de la 
conducta del concursado, es decir, del administrador en el caso de sociedades, como dolosa o gravemente 
culposa y la determinación de una relación de causalidad entre la misma y la generación o agravación de la 
insolvencia; 2º) las presunciones iuris tantum del artículo 165 de la Ley Concursal, que suponen 
comportamientos omisivos que entrañan, salvo prueba en contra, la existencia de dolo o culpa grave, pero 
necesitan, además, para justificar la calificación como culpable, que se aporte la prueba de la existencia de 
relación de causalidad entre esas omisiones contempladas en la ley y la generación o agravación de la 
insolvencia; y 3º) los conductas previstas en el artículo 164.2 de la Ley Concursal, las cuales son consideradas 
por la ley como suficientes para determinar por sí mismas el carácter culpable del concurso, bastando, por 
tanto, con constatar la concurrencia de alguna de ellas, sin que quepa la posibilidad de desvirtuar el carácter 
doloso o gravemente culposo de las mismas y sin que deba exigirse prueba de la relación de causalidad entre 
ellas y la insolvencia de la sociedad. 
En la práctica, las causas más frecuentes de calificación del concurso como culpable serán precisamente las 
previstas en el artículo 164.2 de la Ley Concursal, dado que el legislador, aplicando determinadas máximas de 
experiencia y persiguiendo determinados objetivos de política legislativa que considera necesario garantizar 
(en especial la observancia de unas mínimas exigencias de corrección y comportamiento ético en el tráfico 
económico), ha decidido que el concurso en el que se aprecie la concurrencia de ciertas conductas gravemente 
reprochables por parte del deudor o, si es una persona jurídica, de su administrador o liquidador, han de 
suponer, en todo caso, su calificación como culpable. Por esa razón no es necesario que en cada supuesto 
concreto se valore la concurrencia de dolo o culpa grave, distinto de la propia conducta prevista en los 
diferentes apartados del artículo 164.2 de la Ley Concursal, ni que se pruebe la relación de causalidad entre tal 
conducta y la insolvencia, puesto que se trata de “…supuestos que, en todo caso, determinan esa calificación, 
por su intrínseca naturaleza…” (según el apartado VIII de la exposición de motivos de la Ley Concursal) y en 
los que, como ha declarado el Tribunal Supremo, aunque lo haya sido respecto de la responsabilidad por 
deudas del artículo 262.5 de la Ley de Sociedades Anónimas, “no exige más que el enlace causal 
preestablecido en la propia norma” (Sentencias de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 28 de abril de 2006 y 7 
de febrero de 2007). Tales previsiones legales determinan la declaración de culpabilidad del concurso si 
concurren los supuestos previstos en las mismas, en muchos de los cuales la propia conducta ilícita del deudor 
o de su administrador provoca una situación de opacidad que dificulta, cuando no imposibilita, la prueba del 
dolo o la negligencia grave distinta de la propia conducta tipificada en el art. 164.2 de la Ley Concursal y de su 
relación de causalidad con la generación o provocación de la insolvencia, o provoca un daño difuso difícil de 
concretar a efectos de determinar tal relación de causalidad respecto de un daño concreto y cuantificable.  
Cuando se aplica, sin embargo, como ocurre en este caso, una presunción iuris tantum del artículo 165 de la 
Ley Concursal, ya hemos dicho que ésta solo permite cubrir, y a salvo de prueba en contra, la existencia de 
dolo o culpa grave, por lo que resulta necesario, además, para justificar la calificación como culpable, que se 
aporte la prueba de la existencia de relación de causalidad entre esas omisiones contempladas en la ley y la 
generación o agravación de la insolvencia. Lo cierto es que la resolución recurrida no se atiene a este criterio y 
apunta a una extensión de la presunción que podría abarcar también estos dos últimos elementos. Tal vez de 
ese modo resultaría mucho más sencillo aplicar dicho precepto legal, pero ello no se atiene a lo que de modo 
expreso ha establecido el legislador.”: SAP Madrid (Sección 28) 05.02.2010 (Rollo 291/2009) 



 
“la presunción "iuris tantum" que contempla elArt. 165-2º de la Ley Concursal solamente cubre la vertiente 
subjetiva (dolo o culpa grave) de la causa genérica de concurso prevista en elArt. 164-1 pero no la objetiva, 
esto es, la que concierne a la relación causal entre la conducta y la generación o agravación del estado de 
insolvencia”: SAP Madrid (Sección 28) 29.06.2010 (JUR 2010/320291; Sentencia 158/2010; Rollo 340/2010) 
 
“1.-La Administración Concursal considera que la presunción "iuris tantum" que el contempla el Art. 165-1º es 
una presunción que cubre no solamente el aspecto subjetivo de la conducta (el dolo o la culpa grave) sino 
también los aspectos objetivo y causal (conducta capaz de generar o de agravar el estado de insolvencia), de 
tal suerte que, constatado el presupuesto previsto en el Art. 165-1º (insolvencia e incumplimiento del deber de 
solicitar el concurso), pesaría sobre los potencialmente afectados la carga de desvirtuar aquella presunción 
acreditando no solo la inexistencia de dolo o de culpa grave sino también la irrelevancia de la contribución 
causal de su conducta en orden a la generación o agravación del estado de insolvencia. Sin embargo, esta 
Sala tiene declarado (sentencia de 17 de julio de 2008, con cita de las sentencias de 24 de septiembre de 2007 
y 5 de febrero de 2008, entre otras) que lo único que cubre la presunción del Art. 165 es la dimensión subjetiva 
del comportamiento enjuiciado, esto es, el dolo o la culpa grave, pero siempre y cuando quien formula la 
pretensión calificatoria haya logrado establecer probatoriamente, por incumbirle a él la carga correspondiente, 
la contribución causal de la conducta en relación con el estado de insolvencia”: SAP Madrid (Sección 28) 
10.09.2010 (Sentencia 203/2010; Rollo 14/2010) 
 
“TERCERO.-Precisado lo anterior, para la adecuada resolución de los recursos de apelación objeto de esta 
resolución es necesario recordar, siguiendo anteriores sentencias de este tribunal (24 de septiembre de 2007, 
5 de febrero y 17 de julio de 2008 y 30 de enero, 6 de marzo y 8 de mayo de 2009), que la regulación de las 
causas de calificación de un concurso como culpable en la Ley Concursal se hace de forma escalonada, de 
manera que cabe distinguir: 1º) la cláusula general del artículo 164.1 de la Ley Concursal, que exige la 
valoración de la conducta del concursado, es decir, del administrador en el caso de sociedades, como dolosa o 
gravemente culposa y la determinación de una relación de causalidad entre la misma y la generación o 
agravación de la insolvencia; 2º) las presunciones iuris tantum del artículo 165 de la Ley Concursal, que 
suponen comportamientos omisivos que entrañan, salvo prueba en contra, la existencia de dolo o culpa grave, 
pero necesitan, además, para justificar la calificación como culpable, que se aporte la prueba de la existencia 
de relación de causalidad entre esas omisiones contempladas en la ley y la generación o agravación de la 
insolvencia; y 3º) los conductas previstas en el artículo 164.2 de la Ley Concursal, las cuales son consideradas 
por la ley como suficientes para determinar por sí mismas el carácter culpable del concurso, bastando, por 
tanto, con constatar la concurrencia de alguna de ellas, sin que quepa la posibilidad de desvirtuar el carácter 
doloso o gravemente culposo de las mismas y sin que deba exigirse prueba de la relación de causalidad entre 
ellas y la insolvencia de la sociedad.  
Con frecuencia las causas de calificación del concurso como culpable serán precisamente las previstas en el 
artículo 164.2 de la Ley Concursal, dado que el legislador, aplicando determinadas máximas de experiencia y 
persiguiendo determinados objetivos de política legislativa que considera necesario garantizar (en especial la 
observancia de unas mínimas exigencias de corrección y comportamiento ético en el tráfico económico), ha 
decidido que el concurso en el que se aprecie la concurrencia de ciertas conductas gravemente reprochables 
por parte del deudor o, si es una persona jurídica, de su administrador o liquidador, de hecho o de derecho, 
han de suponer, en todo caso, su calificación como culpable. Por esa razón no es necesario que en cada 
supuesto concreto se valore la concurrencia de dolo o culpa grave, distinto de la propia conducta prevista en 
los diferentes apartados del artículo 164.2 de la Ley Concursal, ni que se pruebe la relación de causalidad 
entre tal conducta y la insolvencia, puesto que se trata de ".supuestos que, en todo caso, determinan esa 
calificación, por su intrínseca naturaleza." (según el apartado VIII de la exposición de motivos de la Ley 
Concursal). Tales previsiones legales determinan la declaración de culpabilidad del concurso si concurren los 
supuestos previstos en las mismas, en muchos de los cuales la propia conducta ilícita del deudor o de su 
administrador provoca una situación de opacidad que dificulta, cuando no imposibilita, la prueba del dolo o la 
negligencia grave distinta de la referida a la propia conducta tipificada en el artículo 164.2 de la Ley Concursal 
y de su relación de causalidad con la generación o provocación de la insolvencia, o provoca un daño difuso 
difícil de concretar a efectos de determinar tal relación de causalidad respecto de un daño concreto y 
cuantificable.  
Sin embargo, cuando se aplica una presunción iuris tantum del artículo 165 de la Ley Concursal, ya hemos 
dicho que ésta solo permite cubrir, y a salvo de prueba en contra, la existencia de dolo o culpa grave, pero 
resulta necesario, además, para justificar la calificación como culpable, que se aporte la prueba de la existencia 
de relación de causalidad entre esas omisiones contempladas en la ley y la generación o agravación de la 
insolvencia.  
En el supuesto de autos, declarado culpable el concurso por la acredita concurrencia de la falta de llevanza de 
contabilidad que constituye una de las presunciones iuris et de iure de concurso culpable, son irrelevantes las 
alegaciones de los recurrentes sobre la falta de dolo o culpa grave del deudor en la generación o agravación de 
la insolvencia o la inexistencia de nexo causal entre la falta de contabilidad y la insolvencia.”: SAP Madrid 
(Sección 28) 17.09.2010 (Sentencia 206/2010; Rollo 393/2009) 
 
“TERCERO.-Para la adecuada resolución de los recursos de apelación interpuestos es necesario recordar que 
la sección de calificación tiene por objeto, en primer lugar, la declaración del concurso como fortuito o culpable 
y sólo en el caso de declararse culpable, la sentencia debe identificar a las personas afectadas por dicha 
calificación y, en su caso, a los cómplices, y pronunciarse sobre los efectos personales y patrimoniales 



previstos en los apartados 2 y 3 del artículo 172 de la Ley Concursal, en los términos de las pretensiones 
deducidas por las partes.  
La Ley Concursal no define ni fija los presupuestos del concurso fortuito, pues se limita a señalar cuándo el 
concurso es culpable, por lo que en sentido negativo o por exclusión, el concurso se calificará como fortuito 
cuando no sea culpable.  
Conforme al artículo 164.1 de la Ley Concursal, el concurso se calificará como culpable: ". cuando en la 
generación o agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor o, si los 
tuviere, de sus representantes legales y, en caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores de 
hecho o de derecho.".  
Del citado precepto se deduce que los requisitos para la declaración de concurso culpable son los siguientes: 
1) comportamiento activo u omisivo del deudor o de sus representantes legales y, tratándose de persona 
jurídica, de sus administradores o liquidadores de hecho o de derecho; 2) generación o agravación del estado 
de insolvencia; 3) imputabilidad de la conducta a dichas personas a título de dolo o culpa grave, por lo que 
queda excluida la culpa leve; 4) nexo causal entre la conducta de la persona afectada por la calificación y la 
generación o agravación del estado de insolvencia.  
A la calificación del concurso culpable puede llegarse a través de diversas vías. La primera y más compleja 
exige la cumplida prueba de todos y cada uno de los requisitos antes enumerados, siendo facilitada la prueba 
del elemento subjetivo a través de las presunciones iuris tantum del artículo 165, las cuales admiten prueba en 
contrario y sólo cubren el elemento del dolo o culpa grave.  
La dificultad de acreditar los requisitos antes reseñados y de alcanzar la declaración de concurso culpable a 
través de la transcrita cláusula general, incluso favorecida por las presunciones de dolo o culpa grave, se 
evidencia por la inclusión en la Ley de un catálogo de presunciones iuris et de iure, las del artículo 164.2 de la 
Ley Concursal, que permiten o, con mayor precisión, imponen en todo caso que el concurso se declare 
culpable. Esto es, acreditado el hecho o los hechos base que integran alguna de las presunciones previstas en 
el artículo 164.2, el concurso inexorablemente debe calificarse como culpable, cubriendo las presunciones iuris 
et de iure todos los elementos de la cláusula general. Por ello, no es necesario que en cada supuesto concreto 
se valore la concurrencia de dolo o culpa grave, distinto de la propia conducta prevista en los diferentes 
apartados del artículo 164.2 de la Ley Concursal, ni que se pruebe la relación de causalidad entre tal conducta 
y la insolvencia, puesto que se trata de ".supuestos que, en todo caso, determinan esa calificación, por su 
intrínseca naturaleza.", tal y como reza la exposición de motivos de la Ley Concursal, con tal de que sean 
imputables al deudor, o a sus representantes legales, o los administradores o liquidadores de hecho o de 
derecho de la persona jurídica. Tales previsiones legales determinan la declaración de culpabilidad del 
concurso si concurren los supuestos previstos en las mismas, en muchos de los cuales la propia conducta 
ilícita del deudor o de su administrador provoca una situación de opacidad que dificulta, cuando no imposibilita, 
la prueba del dolo o la negligencia grave distinta de la referida a la propia conducta tipificada en el artículo 
164.2 de la Ley Concursal y de su relación de causalidad con la generación o agravación de la insolvencia, o 
provoca un daño difuso difícil de concretar a efectos de determinar tal relación de causalidad respecto de un 
daño concreto y cuantificable.  
En definitiva, si se declara el concurso culpable -tanto si lo es en virtud de la cláusula general como si lo es en 
aplicación de las presunciones iuris et de iure-es porque se ha acreditado o se presume sin prueba en contrario 
que en la generación o agravación del estado de insolvencia ha mediado dolo o culpa grave del deudor o, si los 
tuviere, de sus representantes legales y, en caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores de 
hecho o de derecho, y una vez así declarado ya es irrelevante que a dicha calificación se haya llegado por la 
vía de la prueba de los requisitos de la cláusula general o mediante la prueba de los hechos base de una 
presunción iuris et de iure.  
CUARTO.-La sentencia apelada califica el concurso como culpable al apreciar la concurrencia de la presunción 
iuris et de iure del nº 1 del artículo 164.2 de la Ley Concursal. Concretamente, se estima acreditada la 
existencia de irregularidades relevantes en la contabilidad para la comprensión de la situación patrimonial y 
financiera de la sociedad concursada que, como ya hemos indicado, permite declarar el concurso culpable sin 
más acreditación que la del hecho base que integra la presunción y que no requiere la prueba de la generación 
o agravación de la insolvencia, ni de la del nexo causal entre ésta y la irregularidad relevante.”: SAP Madrid 
(Sección 28) 26.11.2010 (Sentencia 261/2010; Rollo 5/2010) 
 
“SEGUNDO.-Para la adecuada resolución de los recursos de apelación interpuestos es necesario recordar que 
la sección de calificación tiene por objeto, en primer lugar, la declaración del concurso como fortuito o culpable 
y sólo en el caso de declararse culpable, la sentencia debe identificar a las personas afectadas por dicha 
calificación y, en su caso, a los cómplices, y pronunciarse sobre los efectos personales y patrimoniales 
previstos en los apartados 2 y 3 del artículo 172 de la Ley Concursal, en los términos de las pretensiones 
deducidas por las partes.  
La Ley Concursal no define ni fija los presupuestos del concurso fortuito, pues se limita a señalar cuándo el 
concurso es culpable, por lo que en sentido negativo o por exclusión, el concurso se calificará como fortuito 
cuando no sea culpable.  
Conforme al artículo 164.1 de la Ley Concursal, el concurso se calificará como culpable: ". cuando en la 
generación o agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor o, si los 
tuviere, de sus representantes legales y, en caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores de 
hecho o de derecho.".  
Del citado precepto se deduce que los requisitos para la declaración de concurso culpable son los siguientes: 
1) comportamiento activo u omisivo del deudor o de sus representantes legales y, tratándose de persona 
jurídica, de sus administradores o liquidadores de hecho o de derecho; 2) generación o agravación del estado 
de insolvencia; 3) imputabilidad de la conducta a dichas personas a título de dolo o culpa grave, por lo que 



queda excluida la culpa leve; 4) nexo causal entre la conducta de la persona afectada por la calificación y la 
generación o agravación del estado de insolvencia.  
A la calificación del concurso culpable puede llegarse a través de diversas vías. La primera y más compleja 
exige la cumplida prueba de todos y cada uno de los requisitos antes enumerados, siendo facilitada la prueba 
del elemento subjetivo a través de las presunciones iuris tantum del artículo 165, las cuales admiten prueba en 
contrario y sólo cubren el elemento del dolo o culpa grave.  
La dificultad de acreditar los requisitos antes reseñados y de alcanzar la declaración de concurso culpable a 
través de la transcrita cláusula general, incluso favorecida por las presunciones de dolo o culpa grave, se 
evidencia por la inclusión en la Ley de un catálogo de presunciones iuris et de iure, las del artículo  
164.2 de la Ley Concursal, que permiten o, con mayor precisión, imponen en todo caso que el concurso se 
declare culpable. Esto es, acreditado el hecho o los hechos base que integran alguna de las presunciones 
previstas en el artículo 164.2, el concurso inexorablemente debe calificarse como culpable, cubriendo las 
presunciones iuris et de iure todos los elementos de la cláusula general. Por ello, no es necesario que en cada 
supuesto concreto se valore la concurrencia de dolo o culpa grave, distinto de la propia conducta prevista en 
los diferentes apartados del artículo 164.2 de la Ley Concursal, ni que se pruebe la relación de causalidad 
entre tal conducta y la insolvencia, puesto que se trata de ".supuestos que, en todo caso, determinan esa 
calificación, por su intrínseca naturaleza.", tal y como reza la exposición de motivos de la Ley Concursal, con tal 
de que sean imputables al deudor, o a sus representantes legales, o los administradores o liquidadores, de 
hecho o de derecho, de la persona jurídica. Tales previsiones legales determinan la declaración de concurso 
culpable si concurren los supuestos previstos en las mismas, en muchos de los cuales la propia conducta ilícita 
del deudor o de su administrador provoca una situación de opacidad que dificulta, cuando no imposibilita, la 
prueba del dolo o la negligencia grave distinta de la referida a la propia conducta tipificada en el artículo 164.2 
de la Ley Concursal y de su relación de causalidad con la generación o agravación de la insolvencia, o provoca 
un daño difuso difícil de concretar a efectos de determinar tal relación de causalidad respecto de un daño 
concreto y cuantificable.  
En definitiva, si se declara el concurso culpable -tanto si lo es en virtud de la cláusula general como si lo es en 
aplicación de las presunciones iuris et de iure-es porque se ha acreditado o se presume legalmente que en la 
generación o agravación del estado de insolvencia ha mediado dolo o culpa grave del deudor o, si los tuviere, 
de sus representantes legales y, en caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores de hecho 
o de derecho, y una vez así declarado ya es irrelevante que a dicha calificación se haya llegado por la vía de la 
prueba de los requisitos de la cláusula general o mediante la prueba de los hechos base de una presunción 
iuris et de iure.”: SAP Madrid (Sección 28) 03.12.2010 (Sentencia 268/2010; Rollo 30/2010) 
 
“TERCERO.-Este tribunal ha venido explicando en significativos precedentes (sentencias de la sección 28ª de 
la Audiencia Provincial de Madrid de 24 de septiembre de 2007, de 5 de febrero y de 17 de julio de 2008 y de 
30 de enero, de 6 de marzo, de 8 de mayo, de 26 de junio y de 2 de octubre de 2009 y de 5 de febrero de 
2010, entre otras) que la regulación de las causas de calificación de un concurso como culpable en la Ley 
22/2003 se hace de forma escalonada, de manera que cabe distinguir: 1º) la cláusula general del artículo 164.1 
de la Ley Concursal, que exige la valoración de la conducta del concursado, es decir, del administrador en el 
caso de sociedades, como dolosa o gravemente culposa y la determinación de una relación de causalidad 
entre la misma y la generación o agravación de la insolvencia; 2º) las presunciones iuris tantum del artículo 165 
de la Ley Concursal, que suponen comportamientos omisivos que entrañan, salvo prueba en contra, la 
existencia de dolo o culpa grave, pero necesitan, además, para justificar la calificación como culpable, que se 
aporte la prueba de la existencia de relación de causalidad entre esas omisiones contempladas en la ley y la 
generación o agravación de la insolvencia; y 3º) los conductas previstas en el artículo 164.2 de la Ley 
Concursal, las cuales son consideradas por la ley como suficientes para determinar por sí mismas el carácter 
culpable del concurso, bastando, por tanto, con constatar la concurrencia de alguna de ellas, sin que quepa la 
posibilidad de desvirtuar el carácter doloso o gravemente culposo de las mismas y sin que deba exigirse 
prueba de la relación de causalidad entre ellas y la insolvencia de la sociedad.  
En la práctica, las causas más frecuentes de calificación del concurso como culpable serán precisamente las 
previstas en el artículo 164.2 de la Ley Concursal, dado que el legislador, aplicando determinadas máximas de 
experiencia y persiguiendo determinados objetivos de política legislativa que considera necesario garantizar 
(en especial la observancia de unas mínimas exigencias de corrección y comportamiento ético en el tráfico 
económico), ha decidido que el concurso en el que se aprecie la concurrencia de ciertas conductas gravemente 
reprochables por parte del deudor o, si es una persona jurídica, de su administrador o liquidador, han de 
suponer, en todo caso, su calificación como culpable. Por esa razón no es necesario que en cada supuesto 
concreto se valore la concurrencia de dolo o culpa grave, distinto de la propia conducta prevista en los 
diferentes apartados del artículo 164.2 de la Ley Concursal, ni que se pruebe la relación de causalidad entre tal 
conducta y la insolvencia, puesto que se trata de ".supuestos que, en todo caso, determinan esa calificación, 
por su intrínseca naturaleza." (según el apartado VIII de la exposición de motivos de la Ley Concursal) y en los 
que, como ha declarado el Tribunal Supremo, aunque lo haya sido respecto de la responsabilidad por deudas 
del artículo 262.5 de la Ley de Sociedades Anónimas, "no exige más que el enlace causal preestablecido en la 
propia norma" (Sentencias de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 28 de abril de 2006 y 7 de febrero de 2007). 
Tales previsiones legales determinan la declaración de culpabilidad del concurso si concurren los supuestos 
previstos en las mismas, en muchos de los cuales la propia conducta ilícita del deudor o de su administrador 
provoca una situación de opacidad que dificulta, cuando no imposibilita, la prueba del dolo o la negligencia 
grave distinta de la propia conducta tipificada en el art. 164.2 de la Ley Concursal y de su relación de 
causalidad con la generación o provocación de la insolvencia, o provoca un daño difuso difícil de concretar a 
efectos de determinar tal relación de causalidad respecto de un daño concreto y cuantificable.  



Cuando se aplica, sin embargo, una presunción iuris tantum del artículo 165 de la Ley Concursal, ya hemos 
dicho que ésta solo permite cubrir, y a salvo de prueba en contra, la existencia de dolo o culpa grave, por lo 
que resulta necesario, además, para justificar la calificación como culpable, que se aporte la prueba de la 
existencia de relación de causalidad entre esas omisiones contempladas en la ley y la generación o agravación 
de la insolvencia.”: SAP Madrid (Sección 28) 03.12.2010 (Sentencia 269/2010; Rollo 144/2010) 
 
“SEGUNDO.- Se imponen con carácter previo ciertas precisiones en relación con el tratamiento dado en la Ley 
Concursal a las causas determinantes de la calificación del concurso como culpable, habida cuenta las no del 
todo claras referencias que en ambos escritos de recurso se hacen a la necesidad específica de acreditar dolo 
o culpa grave en la realización de cualquier acto que haya generado o agravado la insolvencia como 
presupuesto para una calificación de ese corte, por una parte, y, por otra, el criterio manifestado en la 
resolución recurrida de que las conductas tipificadas en el artículo 165 de la Ley Concursal determinan, salvo 
prueba en contrario, la consideración del concurso como culpable.  
Sobre este punto nos hemos pronunciado con reiteración, apuntando que la Ley Concursal regula la materia 
estableciendo tres niveles, en los siguientes términos: 1º) la cláusula general del artículo 164.1 de la Ley 
Concursal, que exige la valoración de la conducta del concursado, es decir, del administrador en el caso de 
sociedades, como dolosa o gravemente culposa y la determinación de una relación de causalidad entre la 
misma y la generación o agravación de la insolvencia; 2º) las presunciones iuris tantum del artículo 165 de la 
Ley Concursal, que suponen comportamientos omisivos que entrañan, salvo prueba en contra, la existencia de 
dolo o culpa grave, pero necesitan, además, para justificar la calificación como culpable, que se aporte la 
prueba de la existencia de relación de causalidad entre esas omisiones contempladas en la ley y la generación 
o agravación de la insolvencia; y 3º) los conductas previstas en el artículo 164.2 de la Ley Concursal, las cuales 
son consideradas por la ley como suficientes para determinar por sí mismas el carácter culpable del concurso, 
bastando, por tanto, con constatar la concurrencia de alguna de ellas, sin que quepa la posibilidad de 
desvirtuar el carácter doloso o gravemente culposo de las mismas y sin que deba exigirse prueba de la relación 
de causalidad entre ellas y la insolvencia de la sociedad.  
En la práctica, las causas más frecuentes de calificación del concurso como culpable serán precisamente las 
previstas en el artículo 164.2 de la Ley Concursal, dado que el legislador, aplicando determinadas máximas de 
experiencia y persiguiendo determinados objetivos de política legislativa que considera necesario garantizar 
(en especial la observancia de unas mínimas exigencias de corrección y comportamiento ético en el tráfico 
económico), ha decidido que el concurso en el que se aprecie la concurrencia de ciertas conductas gravemente 
reprochables por parte del deudor o, si es una persona jurídica, de su administrador o liquidador, han de 
suponer, en todo caso, su calificación como culpable. Por esa razón no es necesario que en cada supuesto 
concreto se valore la concurrencia de dolo o culpa grave, distinto de la propia conducta prevista en los 
diferentes apartados del artículo 164.2 de la Ley Concursal, ni que se pruebe la relación de causalidad entre tal 
conducta y la insolvencia, puesto que se trata de ".supuestos que, en todo caso, determinan esa calificación, 
por su intrínseca naturaleza." (según el apartado VIII de la exposición de motivos de la Ley Concursal) y en los 
que, como ha declarado el Tribunal Supremo, aunque lo haya sido respecto de la responsabilidad por deudas 
del artículo 262.5 de la Ley de Sociedades Anónimas, "no exige más que el enlace causal preestablecido en la 
propia norma" (Sentencias de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 28 de abril de 2006 y 7 de febrero de 2007). 
Tales previsiones legales determinan la declaración de culpabilidad del concurso si concurren los supuestos 
previstos en las mismas, en muchos de los cuales la propia conducta ilícita del deudor o de su administrador 
provoca una situación de opacidad que dificulta, cuando no imposibilita, la prueba del dolo o la negligencia 
grave distinta de la propia conducta tipificada en el art. 164.2 de la Ley Concursal y de su relación de 
causalidad con la generación o provocación de la insolvencia,  
o provoca un daño difuso difícil de concretar a efectos de determinar tal relación de causalidad respecto de un 
daño concreto y cuantificable. Todo esto tiene particular trascendencia en el caso que nos ocupa, no en vano 
en la resolución impugnada se aprecia la concurrencia de tres de los supuestos contemplados en el artículo 
164.2 de la Ley Concursal. (...) 
CUARTO.- La resolución que se recurre justifica también la calificación del concurso como culpable por la 
concurrencia de dos de las situaciones previstas en el artículo 165 de la Ley Concursal, en concreto, el 
incumplimiento del deber de colaboración con la administración concursal (ordinal 2º) y la falta de formulación 
de las cuentas anuales de los ejercicios 2005 y 2006 (ordinal 3º). El juez a quo vincula la calificación al mero 
concurso de tales circunstancias, en lo que resulta coherente con el criterio explicitado en su resolución de que 
las conductas contempladas en el precepto citado determinan, salvo prueba en contrario, la calificación del 
concurso como culpable. Nuestro punto de vista es otro, pues estimamos que en tales casos lo que se 
establece es una presunción iuris tantum referida únicamente al elemento subjetivo de la conducta del sujeto 
afectado, que en ningún caso exime de probar la existencia de enlace causal con la generación o agravación 
de la insolvencia; ya lo explicamos en líneas anteriores. Ayunos de tal probanza, no podemos sino discrepar en 
este punto de la resolución de primera instancia.”: SAP Madrid (Sección 28) 18.03.2011 (Sentencia 85/2011; 
Rollo 175/2010) 

 
“SEGUNDO - Para la adecuada resolución del recurso de apelación interpuesto es necesario recordar que la 

sección de calificación tiene por objeto, en primer lugar, la declaración del concurso como fortuito o culpable y 
sólo en el caso de declararse culpable, la sentencia debe identificar a las personas afectadas por dicha 
calificación y, en su caso, a los cómplices, y pronunciarse sobre los efectos personales y patrimoniales 
previstos en losapartados 2 y 3 del artículo 172 de la Ley Concursal, en los términos de las pretensiones 
deducidas por las partes. 



La Ley Concursal no define ni fija los presupuestos del concurso fortuito, pues se limita a señalar cuándo el 
concurso es culpable, por lo que en sentido negativo o por exclusión, el concurso se calificará como fortuito 
cuando no sea culpable. 
Conforme alartículo 164.1 de la Ley Concursal, el concurso se calificará como culpable: ". cuando en la 
generación o agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor o, si los 
tuviere, de sus representantes legales y, en caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores de 
hecho o de derecho.". 
Del citado precepto se deduce que los requisitos para la declaración de concurso culpable son los siguientes: 
1) comportamiento activo u omisivo del deudor o de sus representantes legales y, tratándose de persona 
jurídica, de sus administradores o liquidadores de hecho o de derecho; 2) generación o agravación del estado 
de insolvencia; 3) imputabilidad de la conducta a dichas personas a título de dolo o culpa grave, por lo que 
queda excluida la culpa leve; 4) nexo causal entre la conducta de la persona afectada por la calificación y la 
generación o agravación del estado de insolvencia. 
A la calificación del concurso culpable puede llegarse a través de diversas vías. La primera y más compleja 
exige la cumplida prueba de todos y cada uno de los requisitos antes enumerados, siendo facilitada la prueba 
del elemento subjetivo a través de las presunciones iuris tantum delartículo 165 que admiten prueba en 
contrario y sólo cubren el elemento del dolo o culpa grave. 
La dificultad de acreditar los requisitos antes reseñados y de alcanzar la declaración de concurso culpable a 
través de la transcrita cláusula general, incluso favorecida por las presunciones de dolo o culpa grave, se 
evidencia por la inclusión en la Ley de un catálogo de presunciones iuris et de iure, las delartículo 164.2 de la 
Ley Concursal, que permiten o, con mayor precisión, imponen que "en todo caso" el concurso se declare 
culpable. Esto es, acreditado el hecho o los hechos base que integran alguna de las presunciones previstas en 
elartículo 164.2, el concurso inexorablemente, en todo caso, debe calificarse como culpable y si se alcanza 
dicha calificación es porque en la generación o agravación del estado de insolvencia ha mediado dolo o culpa 
grave del deudor o, si los tuviere, de sus representantes legales y, en caso de persona jurídica, de sus 
administradores o liquidadores de hecho o de derecho, y una vez así declarado ya es irrelevante que a dicha 
calificación se haya llegado por la vía de la prueba de los requisitos de la cláusula general o mediante la 
prueba de los hechos base de una presunción iuris et de iure. Por ello, no es necesario que en cada supuesto 
concreto se valore la concurrencia de dolo o culpa grave, distinto de la propia conducta prevista en los 
diferentesapartados del artículo 164.2 de la Ley Concursal, ni que se pruebe la relación de causalidad entre tal 
conducta y la insolvencia, puesto que se trata de ".supuestos que, en todo caso, determinan esa calificación, 
por su intrínseca naturaleza.", tal y como reza la exposición de motivos de la Ley Concursal, con tal de que 
sean imputables al deudor, o a sus representantes legales, o los administradores o liquidadores de hecho o de 
derecho de la persona jurídica. Tales previsiones legales determinan la declaración de culpabilidad del 
concurso si concurren los supuestos previstos en las mismas, en muchos de los cuales la propia conducta 
ilícita del deudor o de su administrador provoca una situación de opacidad que dificulta, cuando no imposibilita, 
la prueba del dolo o la negligencia grave distinta de la referida a la propia conducta tipificada en elartículo 164.2 
de la Ley Concursal y de su relación de causalidad con la generación o agravación de la insolvencia, o provoca 
un daño difuso difícil de concretar a efectos de determinar tal relación de causalidad respecto de un daño 
concreto y cuantificable. 
Por el contrario, cuando concurre una presunción iuris tantum delartículo 165 de la Ley Concursal, ésta solo 
permite tener por acreditado, salvo prueba en contrario, el elemento subjetivo -la concurrencia de dolo o culpa 
grave- por lo que resulta necesario para calificar como culpable el concurso que, además, se aporte la prueba 
de la existencia de relación de causalidad entre esas omisiones contempladas en la ley y la generación o 
agravación de la insolvencia (sentencias de 24 de septiembre de 2007,5 de febrero de 2008,17 de julio de 
2008,10 de septiembre de 2010 y3 de diciembre de 2010, entre otras).”: SAP Madrid (Sección 28) 11.04.2011 
(JUR 2011/186143; Sentencia 122/2011; Rollo 475/2010) 
 
“TERCERO.- En el apartado segundo de su escrito de recurso la apelante cuestiona que exista fundamento 
para declarar culpable el concurso. En concreto, se argumenta que no ha resultado acreditada ninguna 
conducta dolosa o culposa con eficacia causal en la generación o agravación del estado de insolvencia que 
justifique dicha calificación, a lo que se añade la negación de la concurrencia de los supuestos de los artículos 
164.2 y 165 afirmados por el Ministerio Fiscal en su dictamen.  
Se imponen en este punto ciertas precisiones de carácter previo en relación con el tratamiento dado en la Ley 
Concursal a las causas determinantes de la calificación del concurso como culpable, habida cuenta del 
planteamiento poco claro que se aprecia en el escrito de recurso.  
Como tenemos señalado con reiteración, la Ley Concursal regula esta materia estableciendo tres niveles: 1º) la 
cláusula general del artículo 164.1 de la Ley Concursal, que exige la valoración de la conducta del concursado, 

es decir, del administrador en el caso de sociedades, como dolosa o gravemente culposa y la determinación de 
una relación de causalidad entre la misma y la generación o agravación de la insolvencia; 2º) las presunciones 
iuris tantum del artículo 165 de la Ley Concursal, que suponen comportamientos omisivos que entrañan, salvo 
prueba en contra, la existencia de dolo o culpa grave, pero necesitan, además, para justificar la calificación 
como culpable, que se aporte la prueba de la existencia de relación de causalidad entre esas omisiones 
contempladas en la ley y la generación o agravación de la insolvencia; y 3º) los conductas previstas en el 
artículo 164.2 de la Ley Concursal, las cuales son consideradas por la ley como suficientes para determinar por 
sí mismas el carácter culpable del concurso, bastando, por tanto, con constatar la concurrencia de alguna de 
ellas, sin que quepa la posibilidad de desvirtuar el carácter doloso o gravemente culposo de las mismas y sin 
que deba exigirse prueba de la relación de causalidad entre ellas y la insolvencia de la sociedad.  
En la práctica, las causas más frecuentes de calificación del concurso como culpable serán precisamente las 
previstas en el artículo 164.2 de la Ley Concursal, dado que el legislador, aplicando determinadas máximas de 



experiencia y persiguiendo determinados objetivos de política legislativa que considera necesario garantizar 
(en especial la observancia de unas mínimas exigencias de corrección y comportamiento ético en el tráfico 
económico), ha decidido que el concurso en el que se aprecie la concurrencia de ciertas conductas gravemente 
reprochables por parte del deudor o, si es una persona jurídica, de su administrador o liquidador, han de 
suponer, en todo caso, su calificación como culpable. Por esa razón no es necesario que en cada supuesto 
concreto se valore la concurrencia de dolo o culpa grave, distinto de la propia conducta prevista en los 
diferentes apartados del artículo 164.2 de la Ley Concursal, ni que se pruebe la relación de causalidad entre tal 
conducta y la insolvencia, puesto que se trata de ".supuestos que, en todo caso, determinan esa calificación, 
por su intrínseca naturaleza." (según el apartado VIII de la exposición de motivos de la Ley Concursal) y en los 
que, como ha declarado el Tribunal Supremo, aunque lo haya sido respecto de la responsabilidad por deudas 
del artículo 262.5 de la Ley de Sociedades Anónimas, "no exige más que el enlace causal preestablecido en la 
propia norma" (Sentencias de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 28 de abril de 2006 y 7 de febrero de 2007). 
Tales previsiones legales determinan la declaración de culpabilidad del concurso si concurren los supuestos 
previstos en las mismas, en muchos de los cuales la propia conducta ilícita del deudor o de su administrador 
provoca una situación de opacidad que dificulta, cuando no imposibilita, la prueba del dolo o la negligencia 
grave distinta de la propia conducta tipificada en el artículo 164.2 de la Ley Concursal y de su relación de 
causalidad con la generación o provocación de la insolvencia, o provoca un daño difuso difícil de concretar a 
efectos de determinar tal relación de causalidad respecto de un daño concreto y cuantificable.  
CUARTO.- La resolución recurrida se limita a señalar en su fundamentación la existencia de determinados 
hechos de los alegados por la administración concursal y el Ministerio Fiscal, de los cuales deduce, sin previa 
subsunción en ninguno de los preceptos más arriba señalados, la calificación del concurso como culpable. No 
obstante, como correctamente se recogía en el informe de la administración concursal y el dictamen del 
Ministerio Fiscal, tales hechos son, en principio, reconducibles a los supuestos contemplados en el artículo 
164.2.1 (situaciones identificadas como (1) y (4) en el primer apartado de estos fundamentos jurídicos) y en los 
ordinales 1º y 3º del artículo 165 (situaciones antes identificadas como (2) y (3), respectivamente) de la Ley 
Concursal.  
En relación con las dos últimas situaciones indicadas en el párrafo anterior (consistentes, recordémoslo, en la 
presentación tardía del concurso, toda vez que ya en el mes de septiembre de 2004 ROYAL TOURS, S.A. 
había dejado de atender los pagos a bancos y proveedores, no presentando aquella la solicitud de declaración 
de concurso hasta el mes de febrero del año siguiente, así como en la no presentación de "cuentas anuales ni 
informe de gestión" (sic.) en el Registro Mercantil), no cabe, como parece ser el planteamiento del juzgador de 
la primera instancia, vincular la calificación del concurso como culpable a la mera concurrencia de las mismas. 
En los supuestos contemplados en el artículo 165 de la Ley Concursal lo que se establece es una presunción 

iuris tantum referida únicamente al elemento subjetivo de la conducta del sujeto afectado, lo que en ningún 
caso exime de probar la existencia de enlace causal con la generación o agravación de la insolvencia; ya lo 
explicamos en líneas anteriores. La absoluta falta de referencia a tal extremo en la resolución impugnada, nos 
lleva a rechazar la vinculación de la calificación del concurso como culpable a las circunstancias en examen. ”: 
SAP Madrid (Sección 28) 20.05.2011 (Sentencia 171/2011; Rollo 413/2010) 
 
“SEGUNDO.- Para la adecuada resolución del recurso de apelación interpuesto es necesario recordar que la 
sección de calificación tiene por objeto, en primer lugar, determinar si el concurso debe ser calificado como 
fortuito o culpable y sólo en el caso de declararse culpable, la sentencia debe identificar a las personas 
afectadas por dicha calificación y, en su caso, a los cómplices, y pronunciarse sobre los efectos personales y 
patrimoniales previstos en los apartados 2 y 3 del artículo 172 de la Ley Concursal.  
La Ley Concursal no define ni fija los presupuestos del concurso fortuito, pues se limita a señalar cuándo el 
concurso es culpable, por lo que en sentido negativo o por exclusión, el concurso se calificará como fortuito 
cuando no sea culpable.  
Conforme al artículo 164.1 de la Ley Concursal, el concurso se calificará como culpable: ". cuando en la 
generación o agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor o, si los 
tuviere, de sus representantes legales y, en caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores de 
hecho o de derecho.".  
Del citado precepto se deduce que los requisitos para la declaración de concurso culpable son los siguientes: 
1) comportamiento activo u omisivo del deudor o de sus representantes legales y, tratándose de persona 
jurídica, de sus administradores o liquidadores de hecho o de derecho; 2) generación o agravación del estado 
de insolvencia; 3) imputabilidad de la conducta a dichas personas a título de dolo o culpa grave, por lo que 
queda excluida la culpa leve; 4) nexo causal entre la conducta de la persona afectada por la calificación y la 
generación o agravación del estado de insolvencia.  
A la calificación del concurso culpable puede llegarse a través de diversas vías. La primera y más compleja 
exige la cumplida prueba de todos y cada uno de los requisitos antes enumerados, siendo facilitada la prueba 
del elemento subjetivo a través de las presunciones iuris tantum del artículo 165 de la Ley Concursal, que 
admiten prueba en contrario y sólo cubren el elemento del dolo o culpa grave.  
La dificultad de acreditar los requisitos antes reseñados y de alcanzar la declaración de concurso culpable a 
través de la transcrita cláusula general, incluso favorecida por las presunciones de dolo o culpa grave, se 
evidencia por la inclusión en la Ley de un catálogo de presunciones iuris et de iure, las del artículo 164.2 de la 
Ley Concursal, que permiten o, con mayor precisión, imponen, de concurrir, que "en todo caso" el concurso se 
declare culpable. Esto es, acreditado el hecho o los hechos base que integran alguna de las presunciones 
previstas en el artículo 164.2, el concurso inexorablemente, en todo caso, debe calificarse como culpable y si 
se alcanza dicha calificación es porque en la generación o agravación del estado de insolvencia ha mediado 
dolo o culpa grave del deudor o, si los tuviere, de sus representantes legales y, en caso de persona jurídica, de 
sus administradores o liquidadores de hecho o de derecho, y una vez así declarado ya es irrelevante que a 



dicha calificación se haya llegado por la vía de la prueba de los requisitos de la cláusula general o mediante la 
prueba de los hechos base de una presunción iuris et de iure. Por ello, no es necesario que en cada supuesto 
concreto se valore la concurrencia de dolo o culpa grave, distinto de la propia conducta prevista en los 
diferentes apartados del artículo 164.2 de la Ley Concursal, ni que se pruebe la relación de causalidad entre tal 
conducta y el resultado, la generación o agravación de la insolvencia, puesto que se trata de ".supuestos que, 
en todo caso, determinan esa calificación, por su intrínseca naturaleza.", tal y como reza la exposición de 
motivos de la Ley Concursal, con tal de que sean imputables al deudor, o a sus representantes legales, o los 
administradores o liquidadores de hecho o de derecho de la persona jurídica. Tales previsiones legales 
determinan la declaración de culpabilidad del concurso cuando concurren los supuestos previstos en las 
mismas, en muchos de los cuales la propia conducta ilícita del deudor o de su administrador provoca una 
situación de opacidad que dificulta, cuando no imposibilita, la prueba del dolo o la negligencia grave distinta de 
la referida a la propia conducta tipificada en el artículo 164.2 de la Ley Concursal y de su relación de 
causalidad con la generación o agravación de la insolvencia, o provoca un daño difuso difícil de concretar a 
efectos de determinar tal relación de causalidad respecto de un daño concreto y cuantificable.  
Por el contrario, cuando concurre una presunción iuris tantum del artículo 165 de la Ley Concursal, ésta solo 
permite tener por acreditado, salvo prueba en contrario, el elemento subjetivo -la concurrencia de dolo o culpa 
grave- por lo que resulta necesario para calificar como culpable el concurso que, además, se aporte la prueba 
de la existencia de relación de causalidad entre esas omisiones contempladas en la ley y la generación o 
agravación de la insolvencia (sentencias de este tribunal de 24 de septiembre de 2007, 5 de febrero de 2008, 
17 de julio de 2008, 10 de septiembre de 2010 y 3 de diciembre de 2010, entre otras). ”: SAP Madrid (Sección 
28) 16.09.2011 (Sentencia 257/2011; Rollo 520/2010) 
 
“SEGUNDO.- Para la adecuada resolución del recurso de apelación interpuesto es necesario recordar que la 
sección de calificación tiene por objeto, en primer lugar, determinar si el concurso debe ser calificado como 
fortuito o culpable y sólo en el caso de declararse culpable, la sentencia debe identificar a las personas 
afectadas por dicha calificación y, en su caso, a los cómplices, y pronunciarse sobre los efectos personales y 
patrimoniales previstos en los apartados 2 y 3 del artículo 172 de la Ley Concursal, en los términos de las 
pretensiones deducidas por las partes.  
La Ley Concursal no define ni fija los presupuestos del concurso fortuito, pues se limita a señalar cuándo el 
concurso es culpable, por lo que en sentido negativo o por exclusión, el concurso se calificará como fortuito 
cuando no sea culpable.  
Conforme al artículo 164.1 de la Ley Concursal, el concurso se calificará como culpable: ". cuando en la 
generación o agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor o, si los 
tuviere, de sus representantes legales y, en caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores de 
hecho o de derecho.".  
Del citado precepto se deduce que los requisitos para la declaración de concurso culpable son los siguientes: 
1) comportamiento activo u omisivo del deudor o de sus representantes legales y, tratándose de persona 
jurídica, de sus administradores o liquidadores de hecho o de derecho; 2) generación o agravación del estado 
de insolvencia; 3) imputabilidad de la conducta a dichas personas a título de dolo o culpa grave, por lo que 
queda excluida la culpa leve; 4) nexo causal entre la conducta de la persona afectada por la calificación y la 
generación o agravación del estado de insolvencia.  
A la calificación del concurso culpable puede llegarse a través de diversas vías. La primera y más compleja 
exige la cumplida prueba de todos y cada uno de los requisitos antes enumerados, siendo facilitada la prueba 
del elemento subjetivo a través de las presunciones iuris tantum del artículo 165 que admiten prueba en 
contrario y sólo cubren el elemento del dolo o culpa grave.  
La dificultad de acreditar los requisitos antes reseñados y de alcanzar la declaración de concurso culpable a 
través de la transcrita cláusula general, incluso favorecida por las presunciones de dolo o culpa grave, se 
evidencia por la inclusión en la Ley de un catálogo de presunciones iuris et de iure, las del artículo 164.2 de la 
Ley Concursal, que permiten o, con mayor precisión, imponen que "en todo caso" el concurso se declare 
culpable. Esto es, acreditado el hecho o los hechos base que integran alguna de las presunciones previstas en 
el artículo 164.2, el concurso inexorablemente, en todo caso, debe calificarse como culpable y si se alcanza 
dicha calificación es porque en la generación o agravación del estado de insolvencia ha mediado dolo o culpa 
grave del deudor o, si los tuviere, de sus representantes legales y, en caso de persona jurídica, de sus 
administradores o liquidadores de hecho o de derecho, y una vez así declarado ya es irrelevante que a dicha 
calificación se haya llegado por la vía de la prueba de los requisitos de la cláusula general o mediante la 
prueba de los hechos base de una presunción iuris et de iure. Por ello, no es necesario que en cada supuesto 
concreto se valore la concurrencia de dolo o culpa grave, distinto de la propia conducta prevista en los 
diferentes apartados del artículo 164.2 de la Ley Concursal, ni que se pruebe la relación de causalidad entre tal 

conducta y la insolvencia, puesto que se trata de ".supuestos que, en todo caso, determinan esa calificación, 
por su intrínseca naturaleza.", tal y como reza la exposición de motivos de la Ley Concursal, con tal de que 
sean imputables al deudor, o a sus representantes legales, o los administradores o liquidadores de hecho o de 
derecho de la persona jurídica. Tales previsiones legales determinan la declaración de culpabilidad del 
concurso si concurren los supuestos previstos en las mismas, en muchos de los cuales la propia conducta 
ilícita del deudor o de su administrador provoca una situación de opacidad que dificulta, cuando no imposibilita, 
la prueba del dolo o la negligencia grave distinta de la referida a la propia conducta tipificada en el artículo 
164.2 de la Ley Concursal y de su relación de causalidad con la generación o agravación de la insolvencia,  

o provoca un daño difuso difícil de concretar a efectos de determinar tal relación de causalidad respecto de un 
daño concreto y cuantificable.  
Por el contrario, cuando concurre una presunción iuris tantum del artículo 165 de la Ley Concursal, ésta solo 
permite tener por acreditado, salvo prueba en contrario, el elemento subjetivo -la concurrencia de dolo o culpa 



grave- por lo que resulta necesario para calificar como culpable el concurso que, además, se aporte la prueba 
de la existencia de relación de causalidad entre esas omisiones contempladas en la ley y la generación o 
agravación de la insolvencia (sentencias de este tribunal de 24 de septiembre de 2007, 5 de febrero de 2008, 
17 de julio de 2008, 10 de septiembre de 2010 y 3 de diciembre de 2010, entre otras).”: SAP Madrid (Sección 
28) 23.09.2011 (Sentencia 268/2011; Rollo 9/2011) 
 
“TERCERO.- Para la adecuada resolución de los recursos de apelación interpuestos resulta conveniente 
recordar que la sección de calificación tiene por objeto, en primer lugar, determinar si el concurso debe ser 
calificado como fortuito o culpable y sólo en el caso de declararse culpable, la sentencia debe identificar a las 
personas afectadas por dicha calificación y, en su caso, a los cómplices, y pronunciarse sobre los efectos 
personales y patrimoniales previstos en los apartados 2 y 3 del artículo 172 de la Ley Concursal.  
La Ley Concursal no define ni fija los presupuestos del concurso fortuito, pues se limita a señalar cuándo el 
concurso es culpable, por lo que en sentido negativo o por exclusión, el concurso se calificará como fortuito 
cuando no sea culpable. 
Conforme al artículo 164.1 de la Ley Concursal, el concurso se calificará como culpable: ". cuando en la 
generación o agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor o, si los 
tuviere, de sus representantes legales y, en caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores de 
hecho o de derecho.". 
Del citado precepto se deduce que los requisitos para la declaración de concurso culpable son los siguientes: 
1) comportamiento activo u omisivo del deudor o de sus representantes legales y, tratándose de persona 
jurídica, de sus administradores o liquidadores de hecho o de derecho; 2) generación o agravación del estado 
de insolvencia; 3) imputabilidad de la conducta a dichas personas a título de dolo o culpa grave, por lo que 
queda excluida la culpa leve; 4) nexo causal entre la conducta de la persona afectada por la calificación y la 
generación o agravación del estado de insolvencia. 
A la calificación del concurso culpable puede llegarse a través de diversas vías. La primera y más compleja 
exige la cumplida prueba de todos y cada uno de los requisitos antes enumerados, siendo facilitada la prueba 
del elemento subjetivo a través de las presunciones iuris tantum del artículo 165 de la Ley Concursal, que 
admiten prueba en contrario y sólo cubren el elemento del dolo o culpa grave. La dificultad de acreditar los 
requisitos antes reseñados y de alcanzar la declaración de concurso culpable a través de la transcrita cláusula 
general, incluso favorecida por las presunciones de dolo o culpa grave, se evidencia por la inclusión en la Ley 
de un catálogo de presunciones iuris et de iure, las del artículo 164.2 de la Ley Concursal, que permiten o, con 
mayor precisión, imponen, de concurrir, que "en todo caso" el concurso se declare culpable. Esto es, 
acreditado el hecho o los hechos base que integran alguna de las presunciones previstas en el artículo 164.2, 

el concurso inexorablemente, en todo caso, debe calificarse como culpable y si se alcanza dicha calificación es 
porque en la generación o agravación del estado de insolvencia ha mediado dolo o culpa grave del deudor o, si 
los tuviere, de sus representantes legales y, en caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores 
de hecho o de derecho, y una vez así declarado ya es irrelevante que a dicha calificación se haya llegado por 
la vía de la prueba de los requisitos de la cláusula general o mediante la prueba de los hechos base de una 
presunción iuris et de iure. Por ello, no es necesario que en cada supuesto concreto se valore la concurrencia 
de dolo o culpa grave, distinto de la propia conducta prevista en los diferentes apartados del artículo 164.2 de 
la Ley Concursal, ni que se pruebe la relación de causalidad entre tal conducta y el resultado, la generación o 
agravación de la insolvencia, puesto que se trata de ".supuestos que, en todo caso, determinan esa 
calificación, por su intrínseca naturaleza.", tal y como reza la exposición de motivos de la Ley Concursal, con tal 
de que sean imputables al deudor, o a sus representantes legales, o los administradores o liquidadores de 
hecho o de derecho de la persona jurídica. Tales previsiones legales determinan la declaración de culpabilidad 
del concurso cuando concurren los supuestos previstos en las mismas, en muchos de los cuales la propia 
conducta ilícita del deudor o de su administrador provoca una situación de opacidad que dificulta, cuando no 
imposibilita, la prueba del dolo o la negligencia grave distinta de la referida a la propia conducta tipificada en el 
artículo 164.2 de la Ley Concursal y de su relación de causalidad con la generación o agravación de la 
insolvencia, o provoca un daño difuso difícil de concretar a efectos de determinar tal relación de causalidad 
respecto de un daño concreto y cuantificable. Por el contrario, cuando concurre una presunción iuris tantum del 
artículo 165 de la Ley Concursal, ésta solo permite tener por acreditado, salvo prueba en contrario, el elemento 
subjetivo -la concurrencia de dolo o culpa grave- por lo que resulta necesario para calificar como culpable el 
concurso que, además, se aporte la prueba de la existencia de relación de causalidad entre esas omisiones 
contempladas en la ley y la generación o agravación de la insolvencia (sentencias de este tribunal de 24 de 
septiembre de 2007, 5 de febrero de 2008, 17 de julio de 2008, 10 de septiembre de 2010 y 3 de diciembre de 
2010, entre otras).”: SAP Madrid (Sección 28) 25.11.2011 (Sentencia 342/2011; Rollo 64/2011) 
 
“El artículo 165 de la LC contempla presunciones "iuris tantum" a partir de comportamientos omisivos que 
entrañan, salvo prueba en contra, la existencia de dolo o culpa grave, aunque necesitan, además, para 
justificar la calificación como culpable del concurso, que se aporte la prueba de la existencia de relación de 
causalidad entre esas omisiones contempladas en la ley y la generación o agravación de la insolvencia 
(sentencias de la sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid de 24 de septiembre de 2007, 5 de febrero y 
17 de julio de 2008, 30 de enero, 6 de marzo, 8 de mayo, 26 de junio y 2 de octubre de 2009 y 5 de febrero de 
2010 y más recientemente sentencia de la Sala 1 ª del TS de 17 de noviembre de 2011).” SAP Madrid (Sección 
28) 09.03.2012 (Sentencia 81/2012; Rollo 301/2011) 

 
“SEGUNDO. Conforme al artículo 164.1 de la Ley Concursal, el concurso se calificará como culpable "cuando 
en la generación o agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor o, si 



los tuviere, de sus representantes legales y, en caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores 
de hecho o de derecho".  
Del citado precepto se deduce que los requisitos para la declaración de concurso culpable son los siguientes: 
1) comportamiento activo u omisivo del deudor o de sus representantes legales y, tratándose de persona 
jurídica, de sus administradores o liquidadores de hecho o de derecho; 2) generación o agravación del estado 
de insolvencia; 3) imputabilidad de la conducta a dichas personas a título de dolo o culpa grave, por lo que 
queda excluida la culpa leve; 4) nexo causal entre la conducta de la persona afectada por la calificación y la 
generación o agravación del estado de insolvencia.  
A la calificación del concurso culpable puede llegarse a través de diversas vías. La primera y más compleja 
exige la cumplida prueba de todos y cada uno de los requisitos antes enumerados, siendo facilitada la prueba 
del elemento subjetivo a través de las presunciones iuris tantum del artículo 165 de la Ley Concursal, las 
cuales admiten prueba en contrario y sólo cubren el elemento del dolo o culpa grave.  
La dificultad de acreditar los requisitos antes reseñados y de alcanzar la declaración de concurso culpable a 
través de la transcrita cláusula general, incluso favorecida por las presunciones de dolo o culpa grave, se 
evidencia por la inclusión en la Ley de un catálogo de presunciones iuris et de iure, las del artículo 164.2 de la 
Ley Concursal, que permiten o, con mayor precisión, imponen, en todo caso, que el concurso se declare 
culpable. Esto es, acreditado el hecho o los hechos base que integran alguna de las presunciones previstas en 
el artículo 164.2, el concurso inexorablemente debe calificarse como culpable, cubriendo las presunciones iuris 
et de iure todos los elementos de la cláusula general. Por ello, no es necesario que en cada supuesto concreto 
se valore la concurrencia de dolo o culpa grave, distinto de la propia conducta prevista en los diferentes 
apartados del artículo 164.2 de la Ley Concursal, ni que se pruebe la relación de causalidad entre tal conducta 
y la insolvencia, puesto que se trata de "supuestos que, en todo caso, determinan esa calificación, por su 
intrínseca naturaleza", como reza la exposición de motivos de la Ley Concursal, con tal de que sean imputables 
al deudor, o a sus representantes legales, o a los administradores o liquidadores, de hecho o de derecho, de la 
persona jurídica. Tales previsiones legales determinan la declaración de concurso culpable si concurren los 
supuestos previstos en las mismas, en muchos de los cuales la propia conducta ilícita del deudor o de su 
administrador provoca una situación de opacidad que dificulta, cuando no imposibilita, la prueba del dolo o la 
negligencia grave distinta de la referida a la propia conducta tipificada en el artículo 164.2 de la Ley Concursal 
y de su relación de causalidad con la generación o agravación de la insolvencia, o provoca un daño difuso 
difícil de concretar a efectos de determinar tal relación de causalidad respecto de un daño concreto y 
cuantificable. En definitiva, si se declara el concurso culpable -tanto si lo es en virtud de la cláusula general 
como si lo es en aplicación de las presunciones iuris et de iure- es porque se ha acreditado o se presume 
legalmente que en la generación o agravación del estado de insolvencia ha mediado dolo o culpa grave del 
deudor o, si los tuviere, de sus representantes legales y, en caso de persona jurídica, de sus administradores o 
liquidadores de hecho o de derecho, y una vez así declarado ya es irrelevante que a dicha calificación se haya 
llegado por la vía de la prueba de los requisitos de la cláusula general o mediante la prueba de los hechos base 
de una presunción iuris et de iure.”: SAP Madrid (Sección 28) 12.03.2012 (Sentencia 84/2012; Rollo 333/2011) 
 
“Conforme al artículo 164.1 de la Ley Concursal : "El concurso se calificará como culpable cuando en la 
generación o agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor o, si los 
tuviere, de sus representantes legales y, en caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores de 
hecho o de derecho.".  
Del citado precepto se deduce que los requisitos para la declaración de concurso culpable son los siguientes: 
1) comportamiento activo u omisivo del deudor o de sus representantes legales y, tratándose de persona 
jurídica, de sus administradores o liquidadores de hecho o de derecho; 2) generación o agravación del estado 
de insolvencia; 3) imputabilidad de la conducta a dichas personas a título de dolo o culpa grave, por lo que 
queda excluida la culpa leve; 4) nexo causal entre la conducta de la persona afectada por la calificación y la 
generación o agravación del estado de insolvencia.  
A la calificación del concurso culpable puede llegarse a través de diversas vías. La primera y más compleja 
exige la cumplida prueba de todos y cada uno de los requisitos antes enumerados, siendo facilitada la prueba 
del elemento subjetivo a través de las presunciones iuris tantum del artículo 165 de la Ley Concursal, que 
admiten prueba en contrario y sólo cubren el elemento del dolo o culpa grave.  
La dificultad de acreditar los requisitos antes reseñados y de alcanzar la declaración de concurso culpable a 
través de la transcrita cláusula general, incluso favorecida por las presunciones de dolo o culpa grave, se 
evidencia por la inclusión en la Ley de un catálogo de presunciones iuris et de iure, las del artículo  
164.2 de la Ley Concursal, que permiten o, con mayor precisión, imponen, de concurrir, que "en todo caso" el 
concurso se declare culpable. Esto es, acreditado el hecho o los hechos base que integran alguna de las 
presunciones previstas en el artículo 164.2, el concurso inexorablemente, en todo caso, debe calificarse como 
culpable y si se alcanza dicha calificación es porque en la generación o agravación del estado de insolvencia 
ha mediado dolo o culpa grave del deudor o, si los tuviere, de sus representantes legales y, en caso de 
persona jurídica, de sus administradores o liquidadores de hecho o de derecho, y una vez así declarado ya es 
irrelevante que a dicha calificación se haya llegado por la vía de la prueba de los requisitos de la cláusula 
general o mediante la prueba de los hechos base de una presunción iuris et de iure. Por ello, no es necesario 
que en cada supuesto concreto se valore la concurrencia de dolo o culpa grave, distinto de la propia conducta 
prevista en los diferentes apartados del artículo 164.2 de la Ley Concursal, ni que se pruebe la relación de 
causalidad entre tal conducta y el resultado, la generación o agravación de la insolvencia, puesto que se trata 
de "supuestos que, en todo caso, determinan esa calificación, por su intrínseca naturaleza", tal y como reza la 
Exposición de Motivos de la Ley Concursal, con tal de que sean imputables al deudor, o a sus representantes 
legales, o los administradores o liquidadores de hecho o de derecho de la persona jurídica. Tales previsiones 
legales determinan la declaración de culpabilidad del concurso cuando concurren los supuestos previstos en 



las mismas, en muchos de los cuales la propia conducta ilícita del deudor o de su administrador provoca una 
situación de opacidad que dificulta, cuando no imposibilita, la prueba del dolo o la negligencia grave distinta de 
la referida a la propia conducta tipificada en el artículo 164.2 de la Ley Concursal y de su relación de 
causalidad con la generación o agravación de la insolvencia, o provoca un daño difuso difícil de concretar a 
efectos de determinar tal relación de causalidad respecto de un daño concreto y cuantificable.  
Por el contrario, cuando concurre una presunción iuris tantum del artículo 165 de la Ley Concursal, ésta solo 
permite tener por acreditado, salvo prueba en contrario, el elemento subjetivo -la concurrencia de dolo o culpa 
grave- por lo que resulta necesario para calificar como culpable el concurso que, además, se aporte la prueba 
de la existencia de relación de causalidad entre esas omisiones contempladas en la ley y la generación o 
agravación de la insolvencia (sentencias de este tribunal de 24 de septiembre de 2007, 5 de febrero de 2008, 
17 de julio de 2008, 10 de septiembre de 2010, 3 de diciembre de 2010 y 16 de septiembre de 2011, entre 
otras).  
Como establecen en las sentencias del Tribunal Supremo de 6 de octubre de 2011 y 16 de enero de 2012, la 
Ley 22/2003 sigue dos criterios para describir la causa de que el concurso se califique como culpable y, 
conforme al segundo, previsto en el apartado 2 del artículo 164, la calificación es ajena a la producción del 
resultado contemplado en el apartado 1 del mismo artículo, ya que está condicionada a la ejecución por el 
sujeto agente de alguna de las conductas descritas en la propia norma, de modo que la ejecución de las 
conductas, positivas o negativas, que se describen en los seis ordinales de la norma, determina aquella 
calificación por sí sola, esto es, aunque no haya generado o agravado el estado de insolvencia, por lo que, 
recurriendo a los conceptos tradicionales, puede decirse que el legislador describió en esta norma unos tipos 
de simple actividad.  
En el caso que nos ocupa nos encontramos ante una de las presunciones que la Ley establece como iuris et 
de iure en su artículo 164.2.1 º, por lo que en todo caso el concurso debe calificarse como culpable una vez 
acreditado el hecho que sirve de base a la presunción, sin necesidad de valorar el daño o el agravamiento de 
la situación de insolvencia, como se pretende, y mucho menos es precisa la prueba de dolo o negligencia 
grave. Resulta además irrelevante el que la deuda se "haga pública" con la solicitud de concurso, pues ello no 
guarda relación con el supuesto de hecho del que deriva la calificación, que no es otro que la existencia de una 
irregularidad relevante para la comprensión de la situación financiera o patrimonial de la sociedad.  
Este es el hecho determinante de la calificación del concurso como culpable, tal y como sostiene la sentencia 
recurrida.”: SAP Madrid (Sección 28) 07.05.2012 (Sentencia 138/2012; Rollo 392/2011) 
 
AP Murcia 

 
“En este sentido y en aras a la solución de las distintas cuestiones objeto de recurso, conviene tener en cuenta, 
como así se expone por la Juzgadora "a quo", que la Ley Concursal, en orden a la calificación del concurso 
como culpable prevé un criterio ocláusula general que es la contenida en el artº. 164.1 y por otro lado, unas 
cláusulas o criterios específicos establecidos en elartº. 164.2 y en elartº. 165. 
En relación con la primera, elartº. 164.1, considera culpable el concurso cuando la insolvencia se hubiera 
generado o agravado mediante dolo o culpa grave del deudor o si los tuviere, de sus representantes legales o 
en el caso de las personas jurídicas, de sus administradores o liquidadores de derecho o de hecho. 
Con respecto a las cláusulas específicas, la primera de ellas recogida en elartº. 164.2, contiene una serie de 
supuestos legales que con independencia de la concurrencia o no de la culpa grave o dolo o al margen de si 
dichas conductas han generado o agravado la insolvencia, merecen por sí mismas la calificación de culpable. 
Se trata por tanto, de supuestos legales catalogados como presunciones "iuris et de iure", y que en 
consecuencia no admiten prueba en contrario. 
Por otro lado los supuestos regulados en elartº. 165, se califican como presunciones "iuris tantum" y por tanto 
admiten prueba en contrario. Pero dicha presunción sólo abarca a la existencia de dolo o culpa grave, por lo 
que los otros presupuestos, consistentes en la generación o agravación de la insolvencia y la relación causal 
con la conducta del sujeto pasivo, habrán de ser acreditados por quién solicita tal declaración culpable del 
concurso.”: SAP Murcia (Sección 4) 16.07.2009 (Sentencia 310/2009; Rollo 432/2009) 
 
AP Navarra 

 
“TERCERO Con arreglo a lo dispuesto en elart. 164 de la LC es culpable el concurso cuando en la generación 
o agravación de la insolvencia del deudor hubiere mediado dolo o culpa grave por parte de éste o de sus 
administradores de hecho o de derecho. 
Como señaló lasentencia de la A.P. de Madrid, Sección 28, de 17 de marzo de 2009 AC 513, la regulación de 
las causas de calificación del concurso como culpable se hace de forma escalonada de manera que cabe 
distinguir: 
"1º) la cláusula general delartículo 164.1 de la Ley Concursal que exige la valoración de la conducta del 
concursado, es decir, del administrador en el caso de sociedades, como dolosa o gravemente culposa y la 
determinación de una relación de causalidad entre la misma y la generación o agravación de la insolvencia; 2°) 
las presunciones iuris tantum delartículo 165 de la Ley Concursal, que suponen comportamientos omisivos que 
entrañan, salvo prueba en contra, la existencia de dolo o culpa grave, pero necesitan, además, para justificar la 
calificación como culpable, que se aporte la prueba de la existencia de relación de causalidad entre esas 
omisiones contempladas en la ley y la generación o agravación de la insolvencia; y 3º) las conductas previstas 
en elartículo 164.2 de la Ley Concursal, las cuales son consideradas por la ley como suficientes para 
determinar por sí mismas el carácter culpable del concurso, bastando, por tanto, con constatar la concurrencia 
de alguna de ellas, sin que quepa la posibilidad de desvirtuar el carácter doloso o gravemente culposo de las 
mismas y sin que deba exigirse prueba de la relación de causalidad ellas y la insolvencia de la sociedad". 



En cuanto a las del último grupo el legislador se ha decantado por seleccionar una serie de conductas de 
especial gravedad que presumen, en todo caso, la calificación del concurso como culpable; ahora bien, como 
decía la sentencia mencionada, la presunción "iuris et de iure" implica que ni es preciso valorar la concurrencia 
de dolo o de culpa grave al margen de las conductas que se describen en elnúmero segundo del art. 164 ni, 
tampoco, es necesaria la prueba de la relación causal entre la conducta de que se trate y la insolvencia; esto 
es las presunciones "iuris et de iure" amparan todos y cada uno de los requisitos precisos para poder declarar 
como culpable el concurso, lo que significa, de un lado, que acreditado el hecho o hechos base que integran 
alguna de las presunciones previstas en elart, 164.2 LC el concurso debe calificarse como culpable 
necesariamente, pues así se desprende del inciso con el que comienza el apartado segundo del precepto 
citado "en todo caso se calificará como culpable cuando..."; y, de otro, que corresponde a quienes pidan la 
declaración del concurso como culpable en razón de la concurrencia de algunas de las causas contenidas en 
elapartado segundo en art. 164, probar el hecho o hechos base que determina la concurrencia del supuesto al 
que la ley anuda, necesariamente, la existencia de concurso culpable; la presunción mencionada opera, por lo 
tanto, una vez acreditado el supuesto fáctico contenido en la norma.”: SAP Navarra (Sección 3) 08.02.2010 
(JUR 2010/185788; Sentencia 30/2010; Rollo 201/2007) 
 
AP Pontevedra desde 12.2010 

 
“CUARTO.-Con carácter previo al análisis particularizado del recurso de apelación, se hace conveniente 
efectuar una exposición del marco normativo en que actualmente se desenvuelve la calificación del concurso, 
bien como fortuito bien como culpable (art. 163-2 LC), en atención, fundamentalmente, a los importantes 
efectos personales y patrimoniales que la atribución de ésta última categoría depara a las personas afectadas 
por dicha declaración.  
Dado que la LC sólo se preocupa de delimitar y configurar el concurso culpable, hay que entender que el 
concurso es fortuito cuando no pueda ser calificado como culpable.  
Al respecto, la sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 5 de Madrid, de fecha 2-2-2010, con suma claridad 
viene a recoger:  
"Al concurso culpable se refiere el artículo 164.1 de la LC, que señala que "...el concurso se calificará como 
culpable cuando en la generación o agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave 
del deudor o, si los tuviere, de sus representantes legales y, en caso de persona jurídica, de sus 
administradores o liquidadores, de derecho o de hecho". Ello implica que el legislador ha tenido en cuenta, 
como presupuesto básico para la calificación, la situación de insolvencia del deudor, para luego examinar si su 
conducta ha tenido incidencia en la causación o agravamiento de la insolvencia; de esta manera, solo 
estaremos en presencia del concurso culpable si el deudor ha participado en la causación o agravación del 
estado de insolvencia. Sin embargo, se requiere un requisito adicional para que el concurso pueda ser 
calificado como culpable, requisito que afecta a la conducta, ya que es necesario que el deudor común haya 
actuado de forma dolosa o con culpa grave. Por lo tanto, si el deudor común, con su actuar doloso o culposo 
(culpa grave), ha causado o agravado la situación de insolvencia, el concurso debe ser calificado como 
culpable.  
De lo anterior podemos concluir señalando que el legislador ha optado por esclarecer un criterio de atribución 
de responsabilidad que recae, no en la situación de insolvencia, sino en la valoración de la conducta seguida 
por el deudor común cuando aquélla se produce o agrava. Estamos, por tanto, en presencia de un elemento 
subjetivo en la actuación del deudor común, que implica la infracción de los deberes más elementales que 
pesan sobre él y que tienden a evitar la causación o agravamiento del estado de insolvencia. La conducta 
dolosa requiere mala fe, malicia o voluntariedad respecto a la causación o agravamiento de la insolvencia. 
Mientras que la culpa grave conlleva la involuntariedad en la infracción de la regla de conducta, infracción de 
los más elementales o básicos deberes. En el supuesto de que el deudor fuera una persona jurídica, se ha de 
analizar la conducta desarrollada por sus legales representantes, habiendo extendido el legislador el análisis 
también a la conducta de los administradores de hecho de la persona jurídica.  
Podemos así señalar como requisitos de la calificación del concurso, en primer lugar, una conducta o actuación 
que incluye tanto las acciones como las omisiones; en segundo lugar, la causación o agravación del estado de 
insolvencia; en tercer lugar, la concurrencia de dolo o culpa grave en la conducta del deudor o representante 
legal y si es persona jurídica, de sus administradores o liquidadores de derecho o hecho, y por último, la 
existencia de relación de causalidad entre la conducta y la causación o agravación de la situación de 
insolvencia. Ello supone que para la calificación culpable del concurso se debe probar la conducta dolosa o 
culposa grave, la causación o agravación de la insolvencia, y la relación de causalidad entre la conducta y la 
insolvencia. Ahora bien, ante los problemas que plantea la prueba de estos hechos, el legislador, para paliar 
las dificultades probatorias que conlleva toda labor de calificación subjetiva de conductas, ha optado por el 
establecimiento de una serie de presunciones en los art. 164.2 y 165 de la LC; presunciones que tienen distinta 
naturaleza.  
Las presunciones del art. 164.2 LC son presunciones iuris et de iure, que no admiten prueba en contrario, y la 
acreditación de estas circunstancias conlleva necesariamente la calificación del concurso como culpable, como 
se deduce de la expresión "en todo caso" incluida en la ley. En las presunciones del art. 164 de la ley no se 
puede oponer por el concursado la falta de intencionalidad en la causación de los hechos que sirven de base, 
porque la intencionalidad no es elemento relevante para la apreciación de la presunción. La expresión "en todo 
caso" no admite margen de exención de responsabilidad basado en la ausencia de dolo o culpa grave, pues la 
culpa grave subyace a la mera realización de la conducta tipificada a continuación, ya que se estima que 
cuando menos constituye una negligencia grave del administrador (SAP Barcelona sec 15ª, de 27-4-2007). Así 
se pronuncia la exposición de motivos (epígrafe VIII, párrafo 3º) al señalar que la ley enumera una serie de 
supuestos que, en todo caso, determinará la calificación de culpable por su intrínseca naturaleza. Como dice la 



AP de Madrid, sección 28ª (sentencias 17-3 y 30-1-2009, 5-2 -y 17-7-2008) estas conductas son consideradas 
por la ley como suficientes para determinar por sí mismas el carácter culpable del concurso, bastando, por 
tanto, con constatar la concurrencia de alguna de ellas, sin que quepa la posibilidad de desvirtuar el carácter 
doloso o gravemente culposo de las mismas y sin que deba exigirse prueba de la relación de causalidad entre 
ellas y la insolvencia de la sociedad. No es necesario, por tanto, que en cada caso concreto se valore la 
concurrencia de dolo o culpa grave distinta de la propia conducta prevista en los diferentes apartados del art. 
164.2, ya que, además, en algunos supuestos la propia conducta ilícita del deudor provoca una situación de 
opacidad que dificulta o imposibilita, a veces, la prueba del dolo o negligencia grave distinta de la propia 
conducta.  
Sin embargo, las presunciones del art. 165 de la ley, son iuris tantum, admitiendo prueba en contrario, 
presumiendo la concurrencia del elemento intencional (dolo o culpa grave), pero sin que se extiendan los 
efectos de la presunción a los demás elementos, es decir, a la causación o agravación de la insolvencia y a la 
relación de la causalidad, presupuestos que han de ser acreditados por los que promueven el carácter culpable 
del concurso (en este sentido se expresa las SSAP de Madrid, sección 28ª, de 18-11-2008, 30-1 y 17-3-2009). 
Además, en la propia exposición de motivos (epígrafe VIII, párrafo 3º) se señala que los supuestos del art. 165 
son presunciones de dolo o culpa grave, por constituir incumplimiento de determinadas obligaciones legales 
relativas al concurso". ”: SAP Pontevedra 22.12.2010 (Sentencia 619/2010; Rollo 430/2010) 
 
“TERCERO.- Tampoco han resultado rebatidas en debida forma las otras dos presunciones de dolo o culpa 

grave en la conducta del deudor por cuanto, es un hecho objetivo que no se presentaron las cuentas anuales 
del ejercicio 2008, ni siquiera consta que se hubieran formulado. Obligaciones que se mantienen incluso 
aunque se haya instado el concurso antes de que concluyan los plazos legales a tal fin. De igual modo, 
tampoco se ha acreditado el cumplimiento del deber de colaboración exigido por la administración, a pesar de 
los requerimientos de ésta, obligación que debe ser cumplida por el administrador, y que no deber confundirse 
con la buena predisposición de su defensa técnica. 
Ahora bien, de lo que no existe prueba en esta pieza de calificación es de la relación causal entre estos dos 
incumplimientos y la generación o agravación de la insolvencia. Es mayoritaria la doctrina y la jurisprudencia 
que consideran que las diferencias entre las presunciones absolutas delart. 164 LC y las relativas delart. 165 
LC no es solamente ese carácter (presunciones iures et de iure, y presunciones iuris tamtum), sino que las 
presunciones absolutas son presunciones de concurso culpable, esto es, comprenden tanto el dolo o la culpa 
grave como el nexo de causalidad, mientras que los supuestos delart. 165 LC se limita a dar por sentada la 
concurrencia del elemento subjetivo del dolo o la culpa grave del deudor, de forma que, para que el concurso 
pueda se declarado culpable se debe acreditar en la sección por quien mantenga la culpabilidad en el 
concurso, el enlace causal entre el dolo o la culpa grave y la generación o agravación de la insolvencia.”: SAP 
Pontevedra 25.01.2011 (JUR 2011/118041; Sentencia 32/2011; Rollo 830/2010) 
 
“SEGUNDO.- El marco jurídico de la calificación concursal. 

Según es de sobra sabido, en la Ley Concursal (RCL 2003, 1748) la calificación de la conducta del deudor y de 
las personas afectadas cobra autonomía, lo que obliga, como ha entendido la doctrina, a una reformulación de 
los planteamientos tradicionales y a entender su disciplina desde un marco interpretativo propio. En esta línea 
cabe afirmar que el proceso de calificación produce sus efectos en el orden estrictamente civil, ajeno a la 
valoración penal de la conducta del deudor, presentando como finalidad la de analizar las causas de la 
insolvencia y, en particular, si el comportamiento del deudor, o de otros sujetos, ha contribuido en la generación 
o agravamiento de ese estado. 
Elapartado primero del art. 164 LC determina que el concurso se calificará como culpable cuando en la 
generación o agravación de la insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor. La declaración de 
culpabilidad supone, por tanto, un juicio de reproche dirigido contra el deudor, exigente de la valoración de su 
conducta, no bastando la mera constatación de la situación de insolvencia patrimonial, presupuesto para la 
declaración de concurso; la valoración de la conducta del deudor implica un acto de imputación subjetiva, por 
incumplimiento de específicos deberes como causa de la insolvencia o como determinante de su agravación. 
Los supuestos legales de culpabilidad se contienen en losarts. 164 y 165 LC. La ley establece unacláusula 
general, con autonomía propia, en el primero de los preceptos citados, y la descripción de ciertos 
comportamientos típicos determinantes de culpabilidad, configurados a través de un singular sistema de 
presunciones. El esquema es el siguiente: todo pronunciamiento judicial sobre culpabilidad exige la 
determinación de ciertos hechos con el carácter de probados; pero ante la dificultad de acreditar determinados 
elementos anímicos o internos de la actuación del deudor, la ley establece diferentes tipos de presunciones, 
iuris et de iure y iuris tantum, que facilitan la obtención de la consecuencia jurídica partiendo de un hecho base 
que debe resultar cumplidamente acreditado. Por tanto, en los casos de las conductas tipificadas en elart. 
164.2, el juicio de reproche subjetivo de la actuación adjetivada como de dolosa o culposa va implícito; 
producido el supuesto de hecho de la norma, la consecuencia será la sanción de culpabilidad. Incumbe a la 
defensa combatir la propia existencia del hecho, al resultar ajeno cualquier enjuiciamiento del ánimo del 
demandado. Contrariamente, en las conductas delart. 165 sí se admite la prueba en contrario de la existencia 
del dolo o de la culpa. No está claro, sin embargo, si en estos casos le basta al actor con acreditar el supuesto 
de hecho, correspondiendo al deudor la contraprueba de la inexistencia del elemento subjetivo, o si también ha 
de requerirse al demandante la prueba de la relación causal entre la conducta imputada al deudor y la 
insolvencia o su agravación; afirmación, esta última, que puede ser matizada desde la constatación de que 
ciertos comportamientos delart. 165 nada tienen que ver con aquellas circunstancias (cfr.SAP Barcelona 21 de 
febrero de 2008 (JUR 2008, 318271)). 
En suma, son requisitos para el éxito de la pretensión de calificación: a) la existencia de un comportamiento, 
activo u omisivo del deudor, o de lo que la ley denomina personas afectadas; b) la generación o la agravación 



de un estado de insolvencia; c) la imputación de la conducta a título de dolo o culpa, elemento favorecido por 
las mencionadas presunciones legales; y d) la existencia de una vinculación causal entre la conducta y el 
resultado dañoso. 
Es dolosa toda actuación realizada de propósito, de forma intencionada, con la voluntad de eludir el 
cumplimiento de obligaciones, admitiéndose en general tanto el dolo directo, caracterizado por la mala fe del 
deudor, como el dolo omisivo o negativo, siempre que exista un deber de informar según la buena fe o los usos 
del tráfico (cfr.STS 19.7.2006 (RJ 2006, 3993)). La culpa grave se identifica con la omisión de aquella diligencia 
que exija la naturaleza de la obligación y se corresponda con las circunstancias de las personas, del tiempo y 
del lugar(art. 1104.1 del Código Civil (LEG 1889, 27))  
(…) Puede añadirse que tampoco queda acreditado, en modo alguno, el enlace causal entre la infracción 
denunciada y el agravamiento de la insolvencia o que merced a la denunciada actitud renuente de los 
administradores se hubiera la administradora concursal topado con obstáculos insalvables para el correcto 
desempeño de su labor, por lo que la pretensión de calificación fundada en tal causa decae. 
No existe prueba, por tanto, de la existencia de un incumplimiento del deber de colaboración. El motivo se 
estima ”: SAP Pontevedra 07.03.2011 (Sentencia 124/2011; Rollo 30/2011) 
 
“SEGUNDO.- Como suele recordar este órgano de apelación, en losarts. 164 y 165 la ley establece una 

cláusula general, con autonomía propia, a la que sigue la descripción de ciertos comportamientos típicos 
determinantes de la culpabilidad, configurados a través de un singular sistema de presunciones. El esquema es 
el siguiente: todo pronunciamiento judicial sobre culpabilidad exige la determinación de ciertos hechos con el 
carácter de probados; pero ante la dificultad de acreditar determinados elementos anímicos o internos de la 
actuación del deudor, la ley establece diferentes tipos de presunciones, iuris et de iure y iuris tantum, que 
facilitan la obtención de la consecuencia jurídica partiendo de un hecho base que debe resultar cumplidamente 
acreditado. Mientras que en los casos de las conductas tipificadas en elart. 164.2 el juicio de reproche subjetivo 
de la actuación adjetivada como de dolosa o culposa va implícito, de forma que producido el supuesto de 
hecho de la norma, la consecuencia forzosa será la sanción de culpabilidad, el sistema en el caso de las 
presunciones iuris tantum delart. 165 el funcionamiento del precepto es diferente. 
Dicho de otro modo: como expone la sentencia recurrida, son requisitos para el éxito de la pretensión de 
calificación: a) la existencia de un comportamiento, activo u omisivo del deudor, o de lo que la ley denomina 
personas afectadas; b) la generación o la agravación de un estado de insolvencia; c) la imputación de la 
conducta a título de dolo o culpa, elemento favorecido por las presunciones legales; y d) la existencia de una 
vinculación causal entre la conducta y el resultado dañoso 
Si la conducta se encuentra tipificada en elart. 164.2, bastará la realización de la hipótesis de hecho de la 
norma para concluir la culpabilidad; en las conductas delart. 164.1 y delart. 165 será necesario acreditar todos 
los elementos anteriores; pero en las de este último precepto, presumido iuris tantum el dolo o culpa, la carga 
de la prueba se distribuye de la siguiente forma: quien sostenga la pretensión de culpabilidad habrá de 
acreditar el comportamiento, activo u omisivo del deudor y la relación causal entre dicha conducta y la 
generación o agravación de la insolvencia, mientras que, presumido el dolo o la culpa, será el deudor o la 
persona afectada por la calificación la que deba convencer sobre su falta de concurrencia. 
En punto a las obligaciones del empresario en relación con la contabilidad, la norma concursal establece una 
gradación en la valoración de las conductas, castigando con mayor gravedad la comisión de irregularidades 
contables relevantes (basta su detección, para que se declare la culpabilidad) y con menor intensidad el 
incumplimiento de otros deberes: la no formulación de cuentas, la no sumisión de éstas a auditoría en los 
casos en que proceda, o la falta de depósito de las cuentas en el Registro Mercantil en uno de los tres 
ejercicios anteriores a la declaración del concurso. En estos casos no basta el comportamiento omisivo del 
empresario, sino que se exige la acreditación del vínculo causal entre la omisión y la generación o agravación 
de la insolvencia, con la posibilidad añadida de que el demandado de calificación convenza de que la falta de 
cumplimiento de los deberes fue excusable. 
Es cierto que la prueba de que tales comportamientos omisivos han aumentado la insolvencia o han generado 
la situación de concurso no resultará normalmente fácil. Sin embargo, existirán supuestos en los que tras el 
incumplimiento de los deberes contables pueda detectarse una intención de ocultar a terceros, -socios, 
acreedores, entidades públicas-, la situación de la sociedad, lo que justificará la declaración de culpabilidad. 
Sin embargo, en otros casos, la mera omisión de deberes contables, - que cuentan con sanciones específicas 
en normas legales-, resultará inocua a efectos concursales. En todo caso será carga de quienes sostienen la 
pretensión de calificación convencer sobre la gravedad e incidencia de la conducta del deudor en la generación 
o agravación de la insolvencia. 
Esta es la postura que se puede considerar mayoritaria en la jurisprudencia mercantil (SAP Madrid 
14.7.09,21.07.09,4.12.09,15.1.10, por citar algunas, en una línea de interpretación reiterada; Jaén, 10.3.08; 
Alicante, 20.2.09, Córdoba, 28.3.08; Murcia, 16.7.09, entre otras), aunque la Sala no desconoce otras 
opiniones que consideran que también las conductas delart. 165 abarcan todos los elementos de la 
culpabilidad, con excepción de admitir prueba en contrario respecto del elemento subjetivo. 
En todo caso, en el supuesto sometido a enjuiciamiento, el examen de los autos lleva a concluir no sólo que los 
legitimados activos para sostener la pretensión no han efectuado el menor esfuerzo probatorio para convencer 
que la falta de depósito de las cuentas haya podido incidir en la situación de la deudora, sino que ni siquiera 
han efectuado alegación alguna sobre tal cuestión.”: SAP Pontevedra 05.05.2011 (JUR 2011/195860; 
Sentencia 241/2011; Rollo 171/2011) 
 
“SEGUNDO.-Como suele recordar este órgano de apelación, en los arts. 164 y 165 la Ley Concursal establece 
una cláusula general, con autonomía propia, a la que sigue la descripción de ciertos comportamientos típicos 
determinantes de la culpabilidad, configurados a través de un singular sistema de presunciones. Tal como 



expone la sentencia recurrida, son requisitos para el éxito de la pretensión de calificación: a) la existencia de un 
comportamiento, activo u omisivo del deudor, o de lo que la ley denomina personas afectadas; b) la generación 
o la agravación de un estado de insolvencia; c) la imputación de la conducta a título de dolo o culpa, elemento 
favorecido por las presunciones legales; y d) la existencia de una vinculación causal entre la conducta y el 
resultado dañoso  
Si la conducta se encuentra tipificada en el art. 164.2, bastará la realización de la hipótesis de hecho de la 
norma para concluir la culpabilidad; en las conductas del art. 164.1 y del art. 165 será necesario acreditar todos 
los elementos anteriores; pero en las de este último precepto, presumido iuris tantum el dolo o culpa, la carga 
de la prueba se distribuye de la siguiente forma: quien sostenga la pretensión de culpabilidad habrá de 
acreditar el comportamiento, activo u omisivo del deudor y la relación causal entre dicha conducta y la 
generación o agravación de la insolvencia, mientras que, presumido el dolo o la culpa, será el deudor o la 
persona afectada por la calificación la que deba convencer sobre su falta de concurrencia.”:SAP Pontevedra 
(Sección 1) 23.06.2011 (Sentencia 345/2011; Rollo 310/2011) 
 
“CUARTO.-Con carácter previo al análisis particularizado del recurso de apelación, se hace conveniente 
efectuar una exposición del marco normativo en que actualmente se desenvuelve la calificación del concurso, 
bien como fortuito bien como culpable (art. 163-2 LC), en atención, fundamentalmente, a los importantes 
efectos personales y patrimoniales que la atribución de ésta última categoría depara a las personas afectadas 
por dicha declaración.  
Dado que la LC sólo se preocupa de delimitar y configurar el concurso culpable, hay que entender que el 
concurso es fortuito cuando no pueda ser calificado como culpable.  
Al respecto, la sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 5 de Madrid, de fecha 2-2-2010, con suma claridad 
viene a recoger:  
"Al concurso culpable se refiere el artículo 164.1 de la LC, que señala que "...el concurso se calificará como 
culpable cuando en la generación o agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave 
del deudor o, si los tuviere, de sus representantes legales y, en caso de persona jurídica, de sus 
administradores o liquidadores, de derecho o de hecho". Ello implica que el legislador ha tenido en cuenta, 
como presupuesto básico para la calificación, la situación de insolvencia del deudor, para luego examinar si su 
conducta ha tenido incidencia en la causación o agravamiento de la insolvencia; de esta manera, solo 
estaremos en presencia del concurso culpable si el deudor ha participado en la causación o agravación del 
estado de insolvencia. Sin embargo, se requiere un requisito adicional para que el concurso pueda ser 
calificado como culpable, requisito que afecta a la conducta, ya que es necesario que el deudor común haya 
actuado de forma dolosa o con culpa grave. Por lo tanto, si el deudor común, con su actuar doloso o culposo 
(culpa grave), ha causado o agravado la situación de insolvencia, el concurso debe ser calificado como 
culpable.  
De lo anterior podemos concluir señalando que el legislador ha optado por esclarecer un criterio de atribución 
de responsabilidad que recae, no en la situación de insolvencia, sino en la valoración de la conducta seguida 
por el deudor común cuando aquélla se produce o agrava. Estamos, por tanto, en presencia de un elemento 
subjetivo en la actuación del deudor común, que implica la infracción de los deberes más elementales que 
pesan sobre él y que tienden a evitar la causación o agravamiento del estado de insolvencia. La conducta 
dolosa requiere mala fe, malicia o voluntariedad respecto a la causación o agravamiento de la insolvencia. 
Mientras que la culpa grave conlleva la involuntariedad en la infracción de la regla de conducta, infracción de 
los más elementales o básicos deberes. En el supuesto de que el deudor fuera una persona jurídica, se ha de 
analizar la conducta desarrollada por sus legales representantes, habiendo extendido el legislador el análisis 
también a la conducta de los administradores de hecho de la persona jurídica.  
Podemos así señalar como requisitos de la calificación del concurso, en primer lugar, una conducta o actuación 
que incluye tanto las acciones como las omisiones; en segundo lugar, la causación o agravación del estado de 
insolvencia; en tercer lugar, la concurrencia de dolo o culpa grave en la conducta del deudor o representante 
legal y si es persona jurídica, de sus administradores o liquidadores de derecho o hecho, y por último, la 
existencia de relación de causalidad entre la conducta y la causación o agravación de la situación de 
insolvencia. Ello supone que para la calificación culpable del concurso se debe probar la conducta dolosa o 
culposa grave, la causación o agravación de la insolvencia, y la relación de causalidad entre la conducta y la 
insolvencia. Ahora bien, ante los problemas que plantea la prueba de estos hechos, el legislador, para paliar 
las dificultades probatorias que conlleva toda labor de calificación subjetiva de conductas, ha optado por el 
establecimiento de una serie de presunciones en los art. 164.2 y 165 de la LC; presunciones que tienen distinta 
naturaleza.  
Las presunciones del art. 164.2 LC son presunciones iuris et de iure, que no admiten prueba en contrario, y la 
acreditación de estas circunstancias conlleva necesariamente la calificación del concurso como culpable, como 
se deduce de la expresión "en todo caso" incluida en la ley. En las presunciones del art. 164 de la ley no se 
puede oponer por el concursado la falta de intencionalidad en la causación de los hechos que sirven de base, 
porque la intencionalidad no es elemento relevante para la apreciación de la presunción. La expresión "en todo 
caso" no admite margen de exención de responsabilidad basado en la ausencia de dolo o culpa grave, pues la 
culpa grave subyace a la mera realización de la conducta tipificada a continuación, ya que se estima que 
cuando menos constituye una negligencia grave del administrador (SAP Barcelona sec 15ª, de 27-4-2007). Así 
se pronuncia la exposición de motivos (epígrafe VIII, párrafo 3º) al señalar que la ley enumera una serie de 
supuestos que, en todo caso, determinará la calificación de culpable por su intrínseca naturaleza. Como dice la 
AP de Madrid, sección 28ª (sentencias 17-3 y 30-1-2009, 5-2 - y 17-7-2008) estas conductas son consideradas 
por la ley como suficientes para determinar por sí mismas el carácter culpable del concurso, bastando, por 
tanto, con constatar la concurrencia de alguna de ellas, sin que quepa la posibilidad de desvirtuar el carácter 
doloso o gravemente culposo de las mismas y sin que deba exigirse prueba de la relación de causalidad entre 



ellas y la insolvencia de la sociedad. No es necesario, por tanto, que en cada caso concreto se valore la 
concurrencia de dolo o culpa grave distinta de la propia conducta prevista en los diferentes apartados del art. 
164.2, ya que, además, en algunos supuestos la propia conducta ilícita del deudor provoca una situación de 
opacidad que dificulta o imposibilita, a veces, la prueba del dolo o negligencia grave distinta de la propia 
conducta.  
Sin embargo, las presunciones del art. 165 de la ley, son iuris tantum, admitiendo prueba en contrario, 
presumiendo la concurrencia del elemento intencional (dolo o culpa grave), pero sin que se extiendan los 
efectos de la presunción a los demás elementos, es decir, a la causación o agravación de la insolvencia y a la 
relación de la causalidad, presupuestos que han de ser acreditados por los que promueven el carácter culpable 
del concurso (en este sentido se expresa las SSAP de Madrid, sección 28ª, de 18-11-2008, 30-1 y 17-3-2009). 
Además, en la propia exposición de motivos (epígrafe VIII, párrafo 3º) se señala que los supuestos del art. 165 
son presunciones de dolo o culpa grave, por constituir incumplimiento de determinadas obligaciones legales 
relativas al concurso".  
QUINTO.-Pues bien, sobre la base de tales premisas cabe ahora pasar a efectuar el análisis de los motivos 
impugnatorios del recurso, en cuanto de oposición a la concurrencia de los supuestos que tiene en 
consideración la sentencia apelada para conceptuar el concurso como culpable. ”: SAP Pontevedra (Sección 1) 
26.09.2011 (Sentencia 477/2011; Rollo 335/2011) 
 
“SEGUNDO.- El artículo 164.1 LC establece que el concurso se calificará como culpable cuando en la 
generación o agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor o, si los 
tuviere, de sus representantes legales y, en caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores de 
derecho o de hecho. 
Esta es la cláusula definitoria de la culpabilidad concursal. Los problemas de prueba han llevado al legislador a 
establecer unas presunciones absolutas para la calificación como culpable en el artículo 164.2 LC, y unas 
presunciones relativas que admiten prueba en contrario, no del concurso culpable, sino que se refieren al dolo 
o culpa grave que interviene a tal efecto, es decir, en la generación o agravación de la insolvencia (artículo 165 
LC). 
Pero al margen de esas presunciones, el criterio de atribución de la pertinente responsabilidad anudada a la 
calificación del concurso como culpable recae, no sobre la producción de un resultado que es el propio de la 
situación concursal, el estado de insolvencia, sino sobre la conducta del deudor. El criterio determinante de la 
calificación se hace radicar no en la situación de insolvencia en sí sino en la valoración que ha de merecer la 
conducta seguida por el deudor común cuando aquélla se produce o en su producción misma.  
En consecuencia, es culpable el concurso en aquellos supuestos en que el origen o el empeoramiento de la 
insolvencia descansan en una conducta dolosa o con culpa grave por parte del deudor, lo que exige un 
elemento intencional o subjetivo en el proceder, conforme al cual ha infringido los deberes más elementales 
que sobre él recaen y que tienden a evitar la producción de un estado de insolvencia o su agravamiento. El 
legislador tipifica tres conductas que merecen por su mera realización que el concurso se califique culpable, sin 
necesidad de probar que se han realizado con dolo o culpa grave. Pero admiten la prueba en contrario, por lo 
que el deudor o la persona afectada por la calificación podrán oponerse negando que en la realización de estas 
conductas haya mediado dolo o culpa grave, y evitar así la calificación. 
La calificación de culpabilidad en los supuestos expresamente tipificados por el legislador, por tanto, depende 
de la existencia de dolo o culpa grave en la conducta del deudor o de sus administradores, no de que la 
conducta haya agravado o no la insolvencia, aunque ello sea su consecuencia. Sólo en el primer párrafo 
delartículo 164 de la LC, que no describe conductas concretas sino que establece una regla abierta de 
valoración de la culpabilidad, se liga una cosa con la otra. El resto de reglas constituyen un tipo legal cerrado, 
específicoy propio. Por esta razón, desgajar la primera norma del artículo 165 para conectarla con la regla 
abierta supone mezclar de forma indebida normas jurídicas que responden a principios diferentes: si las 
conductas específicamente tipificadas suponen por su propia esencia la culpabilidad del concurso y no tienen 
por qué guardar relación con que el administrador haya agravado o no la insolvencia, en esta primera fase de 
la calificación este extremo no es determinante. Como señalaba la Exposición de Motivos de la LC, "la ley 
formula 
el criterio general de calificación del concurso como culpable y la continuación enuncia una serie de supuestos 
que, en todo caso, determinan esa calificación, por su intrínseca naturaleza, y otra de supuestos que, salvo 
prueba en contrario, son presuntivos de dolo o culpa grave, por constituir incumplimiento de determinadas 
obligaciones legales relativas al concurso." Es este incumplimiento el que acarrea, salvo prueba en contrario, la 
culpa grave o el dolo, y en consecuencia la culpabilidad no la agravación del presupuesto objetivo. (SS A 
Barcelona 21 de febrero de 2008)  
En resumen: como expone la sentencia recurrida, son requisitos para el éxito de la pretensión de 
calificación: a) la existencia de un comportamiento, activo u omisivo del deudor, o de lo que la ley denomina 
personas afectadas; b) la generación o la agravación de un estado de insolvencia; c) la imputación de la 
conducta a título de dolo o culpa, elemento favorecido por las presunciones legales; y d) la existencia de una 
vinculación causal entre la conducta y el resultado dañoso. Si la conducta se encuentra tipificada en el art. 
164.2, bastará la realización de la hipótesis de hecho de la norma para concluir la culpabilidad; en las 
conductas del art. 164.1 y del art. 165 será necesario acreditar todos los elementos anteriores; pero en las de 
este último precepto, presumido iuris tantum el dolo o culpa, la carga de la prueba se distribuye de la 
siguienteforma: quien sostenga la pretensión de culpabilidad habrá de acreditar el comportamiento, activo u 
omisivo del deudor y la relación causal entre dicha conducta y la generación o agravación de la insolvencia, 
mientras que, presumido el dolo o la culpa, será el deudor o la persona afectada por la calificación la que deba 
convencer sobre su falta de concurrencia. 



En punto a las obligaciones del empresario en relación con la contabilidad, la norma concursal establece una 
gradación en la valoración de las conductas, castigando con mayor gravedad la comisión de irregularidades 
contables relevantes (basta su detección, para que se declare la culpabilidad) y con menor intensidad el 
incumplimiento de otros deberes: la no formulación de cuentas, la no sumisión de éstas a auditoría en los 
casos en que proceda, o la falta de depósito de las cuentas en el Registro Mercantil en uno de los tres 
ejercicios anteriores a la declaración del concurso. En estos casos no basta el comportamiento omisivo del 
empresario, sino que se exige la acreditación del vínculo causal entre la omisión y la generación o agravación 
de la insolvencia, con la posibilidad añadida de que el demandad de calificación convenza de que la falta de 
cumplimiento de los deberes fue excusable. El caso que se somete ahora a nuestra consideración se incardina, 
no obstante, en la denuncia de aquéllos supuestos más graves que analizaremos a continuación.”: SAP 
Pontevedra (Sección 1) 15.12.2011 (Sentencia 638/2011; Rollo 745/2011) 
 
“SEGUNDO.- Se fundamente la calificación como culpable de la concursada apelante en la circunstancia pues 
de incurrir en retraso ostensible en la solicitud de declaración de concurso, y esta misma Sala en su sentencia 
de 9 de enero de 2009 y 13 de septiembre de 2010, manifestó en circunstancias análogas a las que nos 
ocupan ahora, que el artículo 164.1 LC establece que el concurso se calificará como culpable cuando en la 
generación o agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor o, si los 
tuviere, de sus representantes legales y, en caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores de 
derecho o de hecho. 
Esta es la cláusula definitoria de la culpabilidad concursal. Los problemas de prueba han llevado al legislador a 
establecer unas presunciones absolutas para la calificación como culpable en el artículo 164.2 LC, y unas 
presunciones relativas que admiten prueba en contrario, no del concurso culpable, sino que se refieren al dolo 
o culpa grave que interviene a tal efecto, es decir, en la generación o agravación de la insolvencia (artículo 165 
LC). 
Pero al margen de esas presunciones, el criterio de atribución de la pertinente responsabilidad anudada a la 
calificación del concurso como culpable recae, no solo sobre la producción de un resultado que es el propio de 
la situación concursal, el estado de insolvencia, sino sobre la conducta del deudor. El criterio determinante de 
la calificación se hace radicar no en la situación de insolvencia en sí sino en la valoración que ha de merecer la 
conducta seguida por el deudor común cuando aquélla se produce o en su producción misma. En 
consecuencia, es culpable el concurso en aquellos supuestos en que el origen o el empeoramiento de la 
insolvencia descansan en una conducta dolosa o con culpa grave por parte del deudor, lo que exige un 
elemento intencional o subjetivo en el proceder, conforme al cual ha infringido los deberes más elementales 
que sobre él recaen y que tienden a evitar la producción de un estado de insolvencia o su agravamiento.  
Si la conducta se encuentra tipificada en el art. 164.2, bastará la realización de la hipótesis de hecho de la 
norma para concluir la culpabilidad; en las conductas del art. 164.1 y del art. 165 será necesario acreditar todos 
los elementos anteriores; pero en las de este último precepto, presumido iuris tantum el dolo o culpa, la carga 
de la prueba se distribuye de la siguiente forma: quien sostenga la pretensión de culpabilidad habrá de 
acreditar el comportamiento, activo u omisivo del deudor y la relación causal entre dicha conducta y la 
generación o agravación de la insolvencia, mientras que, presumido el dolo o la culpa, será el deudor o la 
persona afectada por la calificación la que deba convencer sobre su falta de concurrencia. En todo caso será 
carga de quienes sostienen la pretensión de calificación convencer sobre la gravedad e incidencia de la 
conducta del deudor en la generación o agravación de la insolvencia. El incumplimiento del deber de solicitar el 
concurso supone la declaración del concurso como culpable cuando sea determinante de la generación o de la 
agravación de la insolvencia. 
La Ley Concursal establece el deber del deudor de instar la declaración de concurso en el plazo de dos meses 
desde que conoce o debiera conocer su situación de insolvencia, con la finalidad de anticipar soluciones 
concursales y evitar o minorar la producción de daños y el agravamiento de la negativa situación económica. 
Precisamente para estimular o garantizar el cumplimiento de este deber, la norma establece la sanción que 
ahora nos ocupa, como es, presumir, salvo prueba en contrario, la presunción de dolo o culpa grave, por lo que 
la interrelación entre ambos preceptos es acorde a una adecuada interpretación de la norma. Esta es la 
postura que se puede considerar mayoritaria en la jurisprudencia mercantil (SAP Madrid 14.7.09, 21.07.09, 
4.12.09, 15.1.10, por citar algunas, en una línea de interpretación reiterada; Jaén,10.3.08; Alicante, 20.2.09, 
Córdoba, 28.3.08; Murcia, 16.7.09, entre otras), aunque la Sala no desconoce otras opiniones, que en alguna 
ocasión incluso ha seguido pero que abandona posteriormente y que no consideran que también las conductas 
del art. 165 abarcan todos los elementos de la culpabilidad, con excepción de admitir prueba en contrario 
respecto del elemento subjetivo. 
Con lo cual compartimos la tesis de la apelante en el sentido de que la sentencia habría de constar que la 
sociedad se encontraba en insolvencia desde tal fecha, los actos del condenado que originan aquella y el nexo 
causal entre ambos o si no se acredita el tiempo de la insolvencia, o si no se acredita el acto del deudor que 
origina o agrava aquella o el nexo causal entre ambos, no puede el concurso se calificado como culpable, lo 
que de hecho viene a constituir el segundo motivo de recurso por parte de la concursada enlazado con el 
primero. Ahora bien, lo que no compartimos con los recurrentes es que dichos presupuestos no concurran en el 
caso de autos y así se ha declarado en la instancia.”: SAP Pontevedra (Sección 1) 20.01.2012 (Sentencia 
12/2012; Rollo 730/2011) 
 
“QUINTO.- Pasando al fondo del asunto, con carácter previo al análisis particularizado del recurso de 
apelación, se hace conveniente efectuar una exposición del marco normativo en que actualmente se 
desenvuelve la calificación del concurso, bien como fortuito bien como culpable (art. 163-2 LC), en atención, 
fundamentalmente, a los importantes efectos personales y patrimoniales que la atribución de ésta última 
categoría depara a las personas afectadas por dicha declaración.  



Dado que la LC sólo se preocupa de delimitar y configurar el concurso culpable, hay que entender que el 
concurso es fortuito cuando no pueda ser calificado como culpable.  
Al respecto, la sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 5 de Madrid, de fecha 2-2-2010, con suma claridad 
viene a recoger:  
"Al concurso culpable se refiere el artículo 164.1 de la LC, que señala que "...el concurso se calificará como 
culpable cuando en la generación o agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave 
del deudor o, si los tuviere, de sus representantes legales y, en caso de persona jurídica, de sus 
administradores o liquidadores, de derecho o de hecho". Ello implica que el legislador ha tenido en cuenta, 
como presupuesto básico para la calificación, la situación de insolvencia del deudor, para luego examinar si su 
conducta ha tenido incidencia en la causación o agravamiento de la insolvencia; de esta manera, solo 
estaremos en presencia del concurso culpable si el deudor ha participado en la causación o agravación del 
estado de insolvencia. Sin embargo, se requiere un requisito adicional para que el concurso pueda ser 
calificado como culpable, requisito que afecta a la conducta, ya que es necesario que el deudor común haya 
actuado de forma dolosa o con culpa grave. Por lo tanto, si el deudor común, con su actuar doloso o culposo 
(culpa grave), ha causado o agravado la situación de insolvencia, el concurso debe ser calificado como 
culpable.  
De lo anterior podemos concluir señalando que el legislador ha optado por esclarecer un criterio de atribución 
de responsabilidad que recae, no en la situación de insolvencia, sino en la valoración de la conducta seguida 
por el deudor común cuando aquélla se produce o agrava. Estamos, por tanto, en presencia de un elemento 
subjetivo en la actuación del deudor común, que implica la infracción de los deberes más elementales que 
pesan sobre él y que tienden a evitar la causación o agravamiento del estado de insolvencia. La conducta 
dolosa requiere mala fe, malicia o voluntariedad respecto a la causación o agravamiento de la insolvencia. 
Mientras que la culpa grave conlleva la involuntariedad en la infracción de la regla de conducta, infracción de 
los más elementales o básicos deberes. En el supuesto de que el deudor fuera una persona jurídica, se ha de 
analizar la conducta desarrollada por sus legales representantes, habiendo extendido el legislador el análisis 
también a la conducta de los administradores de hecho de la persona jurídica.  
Podemos así señalar como requisitos de la calificación del concurso, en primer lugar, una conducta o actuación 
que incluye tanto las acciones como las omisiones; en segundo lugar, la causación o agravación del estado de 
insolvencia; en tercer lugar, la concurrencia de dolo o culpa grave en la conducta del deudor o representante 
legal y si es persona jurídica, de sus administradores o liquidadores de derecho o hecho, y por último, la 
existencia de relación de causalidad entre la conducta y la causación o agravación de la situación de 
insolvencia. Ello supone que para la calificación culpable del concurso se debe probar la conducta dolosa  
o culposa grave, la causación o agravación de la insolvencia, y la relación de causalidad entre la conducta y la 
insolvencia. Ahora bien, ante los problemas que plantea la prueba de estos hechos, el legislador, para paliar 
las dificultades probatorias que conlleva toda labor de calificación subjetiva de conductas, ha optado por el 
establecimiento de una serie de presunciones en los art. 164.2 y 165 de la LC; presunciones que tienen distinta 
naturaleza.  
Las presunciones delart. 164.2 LCson presunciones iuriset de iure, que no admiten prueba en contrario, y la 
acreditación de estas circunstancias conlleva necesariamente la calificación del concurso como culpable, como 
se deduce de la expresión "en todo caso" incluida en la ley. En las presunciones del art. 164 de la ley no se 
puede oponer por el concursado la falta de intencionalidad en la causación de los hechos que sirven de base, 
porque la intencionalidad no es elemento relevante para la apreciación de la presunción. La expresión "en todo 
caso" no admite margen de exención de responsabilidad basado en la ausencia de dolo o culpa grave, pues la 
culpa grave subyace a la mera realización de la conducta tipificada a continuación, ya que se estima que 
cuando menos constituye una negligencia grave del administrador (SAP Barcelona sec 15ª, de 27-4-2007). Así 
se pronuncia la exposición de motivos (epígrafe VIII, párrafo 3º) al señalar que la ley enumera una serie de 
supuestos que, en todo caso, determinará la calificación de culpable por su intrínseca naturaleza. Como dice la 
AP de Madrid, sección 28ª (sentencias 17-3 y 30-1-2009, 5-2 - y 17-7-2008) estas conductas son consideradas 
por la ley como suficientes para determinar por sí mismas el carácter culpable del concurso, bastando, por 
tanto, con constatar la concurrencia de alguna de ellas, sin que quepa la posibilidad de desvirtuar el carácter 
doloso o gravemente culposo de las mismas y sin que deba exigirse prueba de la relación de causalidad entre 
ellas y la insolvencia de la sociedad. No es necesario, por tanto, que en cada caso concreto se valore la 
concurrencia de dolo o culpa grave distinta de la propia conducta prevista en los diferentes apartados del art. 
164.2, ya que, además, en algunos supuestos la propia conducta ilícita del deudor provoca una situación de 
opacidad que dificulta o imposibilita, a veces, la prueba del dolo o negligencia grave distinta de la propia 
conducta.  
Sin embargo, las presunciones del art. 165 de la ley, son iuris tantum, admitiendo prueba en contrario, 
presumiendo la concurrencia del elemento intencional (dolo o culpa grave), pero sin que se extiendan los 
efectos de la presunción a los demás elementos, es decir, a la causación o agravación de la insolvencia y a la 
relación de la causalidad, presupuestos que han de ser acreditados por los que promueven el carácter culpable 
del concurso (en este sentido se expresa las SSAP de Madrid, sección 28ª, de 18-11-2008, 30-1 y 17-3-2009). 
Además, en la propia exposición de motivos (epígrafe VIII, párrafo 3º) se señala que los supuestos del art. 165 
son presunciones de dolo o culpa grave, por constituir incumplimiento de determinadas obligaciones legales 
relativas al concurso".  
Pues bien, sobre la base de tales premisas se ha de efectuar el análisis de los motivos impugnatorios del 
recurso, en cuanto de oposición a la concurrencia de los supuestos que tiene en consideración la sentencia 
apelada para conceptuar el concurso como culpable. ”: SAP Pontevedra (Sección 1) 06.02.2012 (Sentencia 
49/2012; Rollo 675/2011) 
 



“SEGUNDO.- Según es de sobra sabido, tal como venimos repitiendo desde este órgano provincial, la 
calificación concursal presenta como finalidad la de analizar las causas de la insolvencia y, en particular, si el 
comportamiento del deudor, o de otros sujetos, directamente o por vía accesoria, ha contribuido en la 
generación o agravamiento de aquel estado, depurando a tal fin las correspondientes responsabilidades, a 
través del cuadro de sanciones que recoge el art. 173. La declaración de culpabilidad supone, por tanto, un 
juicio de reproche dirigido contra el deudor y sus cómplices, exigente de la valoración de su conducta, no 
bastando la mera constatación de la situación de insolvencia patrimonial presupuesto para la declaración de 
concurso; la valoración de la conducta del deudor implica un acto de imputación subjetiva, por incumplimiento 
de específicos deberes como causa de la insolvencia o como determinante de su agravación.  
La explicación del sistema legal es también conocida y sobre ella existe ya un cuerpo de doctrina 
jurisprudencial de la Sala Primera del TS, que clarifica y complementa los preceptos legales, abundantemente 
aplicados en estos ocho años de vigencia de la Ley 22/2003, de modo que no resulta necesario detenerse ya 
en declaraciones generales sobre el funcionamiento de la cláusula general del art. 164 o de cada una de las 
hipótesis normativas contenidas en los arts. 164.2 y 165.  
En su reciente sentencia de 16.1.2012, el TS afirma, con cita de la STS 6.10.2011, que la Ley 22/2.003 sigue 
dos criterios para describir la causa de que el concurso se califique como culpable y que, conforme al segundo, 
previsto en el apartado 2 del artículo 164, la calificación es ajena a la producción del resultado contemplado en 
el apartado 1 del mismo artículo, " ya que está condicionada a la ejecución por el sujeto agente de alguna de 
las conductas descritas en la propia norma " [...], de modo que " la ejecución de las conductas, positivas o 
negativas, que se describen en los seis ordinales de la norma, determina aquella calificación por sí sola, esto 
es, aunque no haya generado o agravado el estado de insolvencia ", por lo que, recurriendo a los conceptos 
tradicionales, puede decirse que el legislador describió en esta norma unos tipos "de simple actividad ". Y en la 
sentencia de 614/2011, de 17 de noviembre, que el artículo 165 no contiene un tercer criterio respecto de los 
dos del artículo 164 - apartados 1 y 2 -, " sino que es una norma complementaria de la del artículo 164, 
apartado 1 ". ”: SAP Pontevedra (Sección 1) 03.04.2012 (Sentencia 172/2012; Rollo 12/2012) 
 
“En cambio, por lo que respecta al supuesto del art. 165-3º LC, de falta de depósito en el Registro Mercantil de 
las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2006, es de estimar procedente su inaplicación en el caso 
examinado.  
Las presunciones "iuris tantum" del art. 165 LC permiten presumir la concurrencia del elemento intencional 
(dolo o culpa grave), mas no extienden los efectos presuntivos a los demás elementos, es decir, a la causación 
o agravación de la insolvencia y a la relación de causalidad, presupuestos que han de ser acreditados por los 
que promueven el carácter culpable del concurso.  
Pues bien, la concurrencia de tales presupuestos en el caso contemplado cuando menos no se ofrece clara.  
Así, frente a los argumentos que para su apreciación se recogen en la sentencia apelada, es de señalar que el 
cese en la actividad empresarial de "Forvedra SAL" en la segunda mitad del año 2005 hace inexistente, a partir 
de entonces, el riesgo de contracción de nuevas deudas por concertación de operaciones comerciales con 
terceros y, asimismo, que conforme a lo previsto en los arts. 95 y 218 de la LSA, la fecha límite para la 
presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2006 se encuentra 
muy próxima a la data de presentación de la solicitud de concurso.”: SAP Pontevedra (Sección 1) 14.02.2013 
(Sentencia 77/2013; Rollo 713/2012) 
 
“CUARTO.-Art. 165.1º de la LC : incumplimiento del deber de solicitar la declaración del concurso.-Los arts. 
164 y 165 LC establecen una cláusula general, con autonomía propia, a la que sigue la descripción de ciertos 
comportamientos típicos determinantes de la culpabilidad, configurados a través de un singular sistema de 
presunciones. El esquema es el siguiente: todo pronunciamiento judicial sobre culpabilidad exige la 
determinación de ciertos hechos con el carácter de probados; pero ante la dificultad de acreditar determinados 
elementos anímicos o internos de la actuación del deudor, la ley establece diferentes tipos de presunciones, 
iuris et de iure y iuris tantum, que facilitan la obtención de la consecuencia jurídica partiendo de un hecho base 
que debe resultar cumplidamente acreditado. Dicho de otro modo, son requisitos para el éxito de la pretensión 
de calificación aludida: a) la existencia de un comportamiento, activo u omisivo del deudor, o de lo que la ley 
denomina personas afectadas; b) la generación o la agravación de un estado de insolvencia; c) la imputación 
de la conducta a título de dolo o culpa, elemento favorecido por las presunciones legales; y d) la existencia de 
una vinculación causal entre la conducta y el resultado dañoso.  
En las conductas del art. 164.1 y del art. 165 será necesario acreditar todos los elementos anteriores; pero en 
las de este último precepto, presumido iuris tantum el dolo o culpa, la carga de la prueba se distribuye de la 
siguiente forma: quien sostenga la pretensión de culpabilidad habrá de acreditar el comportamiento, activo u 
omisivo del deudor y la relación causal entre dicha conducta y la generación o agravación de la insolvencia, 
mientras que, presumido el dolo o la culpa, será el deudor o la persona afectada por la calificación la que deba 
convencer sobre su falta de concurrencia.  
 
La Ley Concursal establece el deber del deudor de instar la declaración de concurso en el plazo de dos meses 
desde que conoce o debiera conocer su situación de insolvencia, con la finalidad de anticipar soluciones 
concursales y evitar o minorar la producción de daños y el agravamiento de la negativa situación económica. 
Precisamente para estimular o garantizar el cumplimiento de este deber, la norma establece la sanción que 
ahora nos ocupa, como es, presumir, salvo prueba en contrario, la presunción de dolo o culpa grave, por lo que 
la interrelación entre ambos preceptos es acorde a una adecuada interpretación de la norma.  
Esta es la postura que se puede considerar mayoritaria en la jurisprudencia mercantil (SAP Madrid  
14.7.09, 21.07.09, 4.12.09, 15.1.10, por citar algunas, en una línea de interpretación reiterada; Jaén, 10.3.08; 
Alicante, 20.2.09, Córdoba, 28.3.08; Murcia, 16.7.09, entre otras), aunque la Sala no desconoce otras 



opiniones, que en alguna ocasión incluso ha seguido pero que abandona posteriormente y que no consideran 
que también las conductas del art. 165 abarcan todos los elementos de la culpabilidad, con excepción de 
admitir prueba en contrario respecto del elemento subjetivo.”: SAP Pontevedra (Sección 1) 02.05.2013 
(Sentencia 208/2013; Rollo 170/2013) 
 
AP Salamanca 

 
“La Ley, como señala en su Exposición de Motivos, formula el criterio general de calificación del concurso 
como culpable y a continuación enuncia una serie de supuestos que, en todo caso, determinan esa calificación, 
por su intrínseca naturaleza, y otra serie de supuestos que, salvo prueba en contrario, son presuntivos de dolo 
o culpa grave, por constituir incumplimiento de determinadas obligaciones legales relativas al concurso.  
En concreto, el art. 164.1 LC establece que el concurso se calificará como culpable cuando en la generación o 
agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor o, si los tuviere, de sus 
representantes legales y, en caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, de derecho o de 
hecho.  
La determinación de la conducta culposa generadora del estado de insolvencia, es difícil de acreditar en una 
situación de crisis, no considerándose como tal, la continuación del deudor en su actividad con el objetivo de 
que sea la propia actividad la que genere la salida de la crisis, aunque el resultado final represente una 
agravación de la crisis produciendo un incremento de las deudas. La culpa grave, puede consistir en 
operaciones con excesivo riesgo e impropias del giro al que se dedique el deudor, por lo que la misma puede 
deducirse de la comparación entre las operaciones realizadas en época de crisis con las efectuadas en un 
periodo anterior al sobreseimiento de pagos.  
En cuanto al dolo, el mismo debe ser generado por actuaciones fraudulentas del deudor que vulneren la 
igualdad de trato que debe de primar en las relaciones con sus acreedores.  
En todo caso, el concurso se calificará como culpable, según el art. 164.2.1º cuando el deudor legalmente 
obligado a la llevanza de contabilidad incumpliera sustancialmente esta obligación, llevara doble contabilidad o 
hubiera cometido irregularidad relevante para la comprensión de su situación patrimonial o financiera en la que 
llevara.  
Los supuestos previstos en el artículo 164, son catalogados por algunos autores como presunciones "iuris et 
iure", por lo que no admiten prueba en contrario y de la expresión empleada por la ley ("En todo caso, el 
concurso se calificará como culpable..") se infiere que abarca a todos los elementos exigidos para la 
declaración del concurso culpable. En palabras de la AP de Barcelona, Sección 15ª (Pte. Sancho Gargallo) " el 
art.. 164.2 tipifica una serie de conductas, cuya realización resulta suficiente para atribuir la calificación 
culpable al concurso, con independencia de si dichas conductas han generado o agravado la insolvencia, y que 
si en su realización el deudor ha incurrido en dolo o culpa grave " (sentencia de 19 de marzo del 2007) que en 
la sentencia de 27/4/2007 añade que "Esta expresión "en todo caso" no admite margen de exención de 
responsabilidad basado en la ausencia de dolo o culpa grave, pues la culpa grave subyace a la mera 
realización de la conducta tipificada a continuación, ya que se estima que cuando menos constituye una 
negligencia grave del administrador".  
En cambio, los supuesto del art. 165 se califican como presunciones iuris tantum, y por tanto admiten prueba 
para desvirtuarlo, y sólo se refieren al elemento subjetivo del comportamiento del sujeto pasivo, es decir, se 
presume la existencia de dolo o culpa grave en el sujeto pasivo, pero no se presumen el resto de los requisitos 
antes enumerados, que deberán ser acreditados por la parte que insta la declaración (la generación  
o agravamiento de insolvencia y la relación causal con el comportamiento del sujeto pasivo). Como dice la 
Audiencia Provincial de Córdoba de 28 de marzo 2008 " aunque tienen la misma finalidad, sin embargo no 
tienen la misma amplitud aplicativa las presunciones "iuris tantum" del art. 165 que las presunciones "iuris et 
iure" del art. 164.2" indicando que " las presunciones de artículo 165 sólo cubren el elemento subjetivo del dolo 
o culpa grave y no el resto de los requisitos que deberán ser cumplidamente acreditados", cosa que no ocurre 
con las del art. 164.2.  
En definitiva, pues, el art. 164.1 LC dispone que " el concurso se calificará como culpable cuando en la 
generación o agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor o, si los 
tuviere, de sus representantes legales y, en caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, 
de derecho o de hecho." Son, pues, requisitos esenciales para la declaración del concurso culpable los 
siguientes: i) comportamiento activo o pasivo del deudor o de sus representantes legales, y, en caso de 
persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, de derecho o de hecho; ii) que ese comportamiento 
tenga una carga de antijuridicidad elevada, ya que ha de ser a título de dolo o culpa grave, no bastando ningún 
otro grado de negligencia; iii) un resultado: la generación o agravación del estado de insolvencia, definido como 
" imposibilidad de cumplir regularmente las obligaciones exigibles ", art. 2.2 LC EDL2003/29207, y iv) la 
relación de causalidad entre el comportamiento del sujeto afectado por la calificación y el resultado, es decir, 
que la generación o agravación del estado de insolvencia se deba a la actuación del declarado como culpable  
Junto a esa cláusula general, se tipifican una serie de supuestos legales en el artículo 164.2 y en el artículo 
165, como comportamientos legalmente especificados que comportan por sí bien la causación de la 
insolvencia, bien la culpabilidad en tal causación, una vez probada ésta. Unos y otros tienen distinta naturaleza 
y alcance: los previstos en los 6 ordinales del artículo 164 son catalogados por la doctrina como presunciones 
iuris et iure, por lo que no admiten prueba en contrario y de la expresión empleada por la ley (" En todo caso, el 
concurso se calificará como culpable..") se infiere que abarca a todos los elementos exigidos para la 
declaración del concurso culpable. En palabras de la SAP de Barcelona, Sección 15ª (Pte Sancho Gargallo) de 
fecha 19 de marzo de 2007, " el art 164.2 tipifica una serie de conductas, cuya realización resulta suficiente 
para atribuir la calificación culpable al concurso, con independencia de si dichas conductas han generado o 
agravado la insolvencia, y que si en su realización el deudor ha incurrido en dolo o culpa grave ".  



En cambio, en el art. 165 se tipifican otros 3 comportamientos que implican sólo la presencia de uno de los 
elementos de la calificación culpable del concurso, el dolo o culpa, no los demás elementos. La doctrina califica 
tales supuestos como presunciones iuris tantum, admitiendo por tanto prueba para desvirtuarlo, y recuerda que 
únicamente se refieren al elemento subjetivo del comportamiento del sujeto pasivo, es decir, se presume la 
existencia de dolo o culpa grave en el sujeto pasivo de la calificación, pero no se presumen el resto de los 
requisitos antes enumerados, que deberán ser acreditados por la parte que insta la declaración, como son la 
generación o agravamiento de insolvencia y la relación causal con el comportamiento del sujeto pasivo. Aquí el 
precepto ya no dice el concurso se calificará como culpable, sino que " se presume la existencia de dolo o 
culpa grave..." por lo que no abarca todos y cada uno de los elementos antes dichos necesarios para la 
calificación de culpabilidad (Auto 6 de noviembre de 2008 Sec 28 AP de Madrid, tesis asumida por el Tribunal 
Supremo en las recientes Sentencias de 6 de octubre, 17 de noviembre de 2011 y 16 de enero de 2012, que 
igualmente asumen el razonamiento expuesto en el apartado 4).  
En este sentido, el Tribunal Supremo Sala 1ª, S 26-4-2012, nº 255/2012, rec. 961/2009. Pte: Ferrándiz Gabriel, 
José Ramón declaró que " en la citada sentencia 644/2011, precisamos que la Ley 22/2.003 sigue dos criterios 
para describir la causa por la que un concurso debe ser calificado como culpable. Conforme a uno - el previsto 
en el apartado 1 de su artículo 164 -la calificación depende de que la conducta, dolosa o gravemente culposa, 
del deudor o de sus representantes legales o, en caso de tratarse de una persona jurídica, de sus 
administradores o liquidadores, de hecho o de derecho hubiera producido como resultado la generación o la 
agravación del estado de insolvencia del concursado.  
Según el otro - previsto en el apartado 2del mismo artículo -la calificación es ajena a la producción de ese 
resultado y está condicionada a la ejecución por el sujeto agente de alguna de las conductas descritas en la 
propia norma.  
Contiene este segundo precepto el mandato de que el concurso se califique como culpable " en todo caso (...), 
cuando concurra cualquiera de los siguientes supuestos ", lo que constituye evidencia de que la ejecución de 
las conductas, positivas o negativas, que se describen en los seis ordinales del apartado 2 del artículo 164, 
basta para determinar aquella calificación por sí sola - esto es, aunque no hayan generado o agravado el 
estado de insolvencia del concursado o concursada, a diferencia de lo que exige el apartado 1 del mismo 
artículo -.  
En la sentencia 614/2011, de 17 de noviembre, precisamos que el artículo 165 no contiene un tercer criterio 
respecto de los dos del artículo 164, sino que se trata de " una norma complementaria de la del artículo 164, 
apartado 1 ", pues manda presumir " iuris tantum " la culposa o dolosa causación o agravación de la 
insolvencia, desplazando así el tema necesitado de prueba y las consecuencia de que ésta no convenza al 
Tribunal.  
Hemos declarado en las mencionadas ocasiones que, dada la relación existente entre la norma del artículo 
172, apartado 3, y las que le sirven de precedente, no se corresponde con un argumento sistemático extraído 
de la recíproca iluminación de los preceptos referidos condicionar, en aplicación de dicho precepto, la condena 
del administrador a la concurrencia de un requisito que no es exigido - y que, normalmente, no habrá sido 
valorado - para integrar el tipo que se atribuye al órgano social - y, al fin, a la sociedad - que dio lugar a la 
calificación del concurso como culpable.  
Por ello, la afirmación de que la norma del artículo 172, apartado 3, contiene una regla indemnizatoria - como 
defiende la recurrente - no permite eludir la conexión existente entre ella y las de los apartados 1 completada 
por la presunción " iuris tantum " del artículo 165 - y 2 del artículo 164. Y tampoco justifica servirse de esta 
última norma como si fuera un mero instrumento probatorio del supuesto de hecho de la contenida en aquel 
otro apartado.  
Del mismo modo, afirmar que el artículo 172, apartado 3, contiene una regla sancionadora no permite eludir la 
valoración del comportamiento de quien puede ser condenado, a la luz de los criterios de imputación que 
resulten coherentes con los de la calificación del concurso". ”: SAP Salamanca (Sección 1) 23.07.2012 
(Sentencia 430/2012; Rollo 742/2011) 
 
“Y acreditado este incumplimiento sustancial y relevante del deber de llevanza de la contabilidad, resulta ya 
obligada la calificación como culpable del concurso, sin que sea necesaria la prueba de que además por ello se 
hubiere generado o agravado el estado de insolvencia. Y así señala la doctrina que las presunciones legales 
del artículo 164. 2, tienen diferente estructura de las presunciones contenidas en el artículo 165, ya que, 
mientras en éstas se contemplan diversos supuestos de hecho que, en caso de concurrir, hacen presumir la 
concurrencia de dolo o culpa grave, pero que para poder declarar la culpabilidad del concurso exigen además 
la prueba de su incidencia en la producción o empeoramiento del estado de insolvencia, en los supuestos del 
artículo 164. 2, se trata de una regla presuntiva que como sanción encierra un juicio de desvalor de la conducta 
seguida con independencia del resultado perjudicial para tercero que de ella hubiera podido derivarse, es decir, 
se trata de hechos a cuya concurrencia se anuda necesariamente y como presunción "iuris et de iure", la 
calificación del concurso como culpable. En el mismo sentido la STS. de 17 de noviembre de 2.011, en la cual 
se afirma que "los supuestos del apartado 2 del artículo 164 de la LC no lo son de "presunción" de dolo o culpa 
grave, sino que se trata de supuestos legales de culpabilidad del concurso, como la revela la expresión inicial 
"en todo caso, el concurso se calificará como culpable cuando concurra cualquiera de los supuestos 
siguientes...". Por consiguiente, cualquiera de las conductas descritas en dicho apartado 2 del artículo 164 
determina irremediablemente la calificación de culpable para el concurso, sin que quepa exigir además los 
requisitos de dolo o culpa grave (sin perjuicio de la que corresponde a la propia conducta) y de haber generado 
la insolvencia o producido su agravación. En este sentido ya se manifestó esta Sala en la Sentencia de 6 de 
octubre de 2.001, cuando declara que en el segundo de los dos criterios que la LC establece para la 
calificación de concurso culpable - el del artículo 164. 2 - (el otro es el del artículo 164. 1)"la calificación es 
ajena a la producción del resultado de generación o agravación de la insolvencia y está condicionada a la 



ejecución por el sujeto agente de alguna de las conductas descritas en la propia norma".”·: SAP Salamanca 

12.11.2012 (Sentencia 598/2012; Rollo 428/2012) 
 
AP Sevilla 

 
“Para la calificación del concurso como culpable, se viene exigiendo por la jurisprudencia la concurrencia de 
determinados requisitos: a) un comportamiento activo u omisivo del deudor o quien le represente; b) estado de 
insolvencia; 3) voluntariedad, bien dolo o culpa grave; y d) y relación de causalidad entre el acto voluntario y 
esa generación o agravación de la insolvencia.  
A la calificación del concurso culpable puede llegarse a través de diversas vías, más concretamente de dos, la 
primera mediante presunciones iuris et de iure y la segunda por presunciones iuris tantum. En este sentido, 
declara la Sentencia de 21 de mayo de 2.012 que: "En la sentencia 644/2011, precisamos que la Ley 22/2003 
sigue dos criterios para describir la causa por la que un concurso debe ser calificado como culpable. Conforme 
a uno - el previsto en el apartado 1 de su artículo 164 -, la calificación depende de que la conducta, dolosa o 
gravemente culposa, del deudor o de sus representantes legales o, en caso de tratarse de una persona 
jurídica, de sus administradores o liquidadores, de hecho o de derecho, hubiera producido como resultado la 
generación o la agravación del estado de insolvencia del concursado.  
Según el otro - previsto en el apartado 2 del mismo artículo - la calificación es ajena a la producción de ese 
resultado y está condicionada a la ejecución por el sujeto agente de alguna de las conductas descritas en la 
propia norma.  
Contiene este segundo precepto el mandato de que el concurso se califique como culpable " en todo caso (...), 
cuando concurra cualquiera de los siguientes supuestos ", lo que constituye evidencia de que la ejecución de 
las conductas, positivas o negativas, que se describen en los seis ordinales del apartado 2 del artículo 164, 
basta para determinar aquella calificación por sí sola - esto es, aunque no hubieran generado o agravado el 
estado de insolvencia del concursado o concursada, a diferencia de lo que exige el apartado 1 del mismo 
artículo -.  
En la sentencia 614/2011, de 17 de noviembre, señalamos que el artículo 165 no contiene un tercer criterio 
respecto de los dos del artículo 164, sino que se trata de " una norma complementaria de la del artículo 164, 
apartado 1 ", pues manda presumir " iuris tantum " la culposa o dolosa causación o agravación de la 
insolvencia, desplazando así el tema necesitado de prueba y las consecuencias de que ésta no convenza al 
Tribunal.  
Hemos declarado en las mencionadas ocasiones que, dada la relación existente entre la norma del artículo 
172, apartado 3, y las que le sirven de precedente, no se corresponde con un argumento sistemático o canon 
de la integridad hermenéutica o, con otras palabras, con una recíproca iluminación de los preceptos 
concernidos, condicionar, en aplicación del tantas veces repetido, la condena del administrador a la 
concurrencia de un requisito que no es exigido para integrar el tipo que se atribuye al órgano social - y, al fin, a 
la sociedad - y que dio lugar a la calificación del concurso como culpable.  
La afirmación de que el artículo 172, apartado 3, constituye una regla con funciones indemnizatorias de un 
daño - como defienden los recurrentes - no permite eludir la conexión existente entre ella y las del artículo 164, 
ya la del apartado 1 - completada por la presunción " iuris tantum " del artículo 165 -, ya la del apartado 2. Y 
tampoco justifica servirse de esta última norma como si fuese un mero instrumento probatorio del supuesto de 
hecho de la contenida en aquel otro apartado.  
Del mismo modo, afirmar que el artículo 172, apartado 3, contiene una regla sancionadora no permite eludir la 
valoración del comportamiento de quien puede ser condenado, a la luz de los criterios de imputación que 
resulten coherentes con los de la calificación del concurso". “:SAP Sevilla (Sección 5) 05.02.2013 (Sentencia 
47/2013; Rollo 10027/2012) 
 
AP Soria 

 
“Es preciso que para la calificación como culpable del concurso que las personas afectadas por dicha 
calificación hayan llevado a cabo hechos que tienen encaje en alguna de las hipótesis legales de calificación 
del concurso como culpable. Bien en la general delartículo 164.1bien en las específicas de losartículos 164 y 
165 de la Ley de Concurso. Pero siempre que los hechos que constituyen el supuesto de la norma hayan sido 
invocados y probados por los legitimados para instar la calificación, sin que puedan ser apreciados de oficio. 
Elartículo 164.1determina que será calificado como culpable el concurso, cuando en la generación o 
agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor, o si los hubiere, de sus 
representantes legales y, en caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores de hecho o de 
derecho. 
Es pues necesario para la declaración del concurso como culpable los siguientes requisitos: 
a). Comportamiento activo o pasivo del deudor, o de sus representantes legales, y, en caso de persona jurídica 
de sus administradores o liquidadores de hecho o derecho. 
b).Que ese comportamiento tenga una carga de antijuricidad elevada, ya que ha de ser a título de dolo o culpa 
grave, no bastando otro tipo de negligencia. 
c). Un resultado, que no es otra que la generación de la insolvencia, exigiéndose una relación de causalidad 
entre el comportamiento del sujeto afectado por la calificación y el resultado. 
Existiendo una serie de supuestos legales en elartículo 164.2que tienen carácter de iure el de iure, y otros en 
elartículo 165que tienen carácter de presunción iuris tantum. Y por tanto, en este último supuesto admiten 
prueba en contrario, y sólo se refieren al elemento subjetivo del injusto, es decir, se presume la existencia de 
dolo o culpa grave en el sujeto pasivo, pero no se presumen el resto de los requisitos antes enumerados, que 



deberán ser acreditados por la parte que insta la declaración (generación o agravamiento de insolvencia y 
relación causal con el comportamiento del sujeto pasivo). (…)  
CUARTO Hemos de analizar, si del contenido de los informes de la Administración Concursal y del Ministerio 

Fiscal, se deduce la existencia de esas presunciones contenidas en elartículo 165. Ycomenzaremos el análisis 
por el contenido delartículo 165.1 de la LC. Es decir, si "los considerados responsables hubieran incumplido el 

deber de solicitar la declaración de concurso". 
Siendo lo cierto que este artículo ha de ser puesto en relación con el contenido delartículo 5 de la LC, donde 
señala que todo administrador ha de proceder a presentar el concurso, en el plazo de dos meses siguientes a 
la fecha en que hubiera conocido o debido conocer el estado de insolvencia. 
En primer lugar, ha de indicarse que las presunciones contenidas en elartículo 165 de la LC, ha abierto paso a 
dosposiciones doctrinales y jurisprudenciales distintas, que se han puesto de manifiesto desde los orígenes de 
la norma. Por un lado, este precepto establece presunciones de dolo o culpa grave únicamente en sentido 
estricto, considerando que lo que establece son presunciones de culpabilidad del concurso, esto es, de la 
concurrencia de conducta dolosa o gravemente imprudente que ha generado o agravado la situación de 
insolvencia. Pero siendo mayoritaria la que considera que esta conducta ha de ser puesta necesariamente en 
relación con el contenido delartículo 164 de la LC, es decir existirá dicha conducta culpable, cuando como 
consecuencia de la misma se haya originado o agravado el estado de insolvencia. Puesto que lógicamente 
dichas conductas han de ser puestas en relación con elartículo 164.1 de la LC, es decir, el que permite calificar 
un concurso como culpable. De forma tal, que si dichas conductas mencionadas en los distintosapartados del 
artículo 165, no hubieran originado la insolvencia o agravado ésta, lógicamente el concurso debería ser 
calificado como fortuito.: ”: SAP Soria 02.09.2008 (AC 2009/162) 
 
AP Teruel 

 
“SEGUNDO.- La Ley Concursal no define ni fija los presupuestos del concurso fortuito, pues se limita a señalar 
cuándo el concurso es culpable, por lo que en sentido negativo o por exclusión, el concurso se calificará como 
fortuito cuando no sea culpable.  
Conforme al artículo 164.1 de la Ley Concursal, el concurso se calificará como culpable: "cuando en la 
generación o agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor o, si los 
tuviere, de sus representantes legales y, en caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores de 
hecho o de derecho".  
Del citado precepto se deduce que los requisitos para la declaración de concurso culpable son los siguientes: 
1) comportamiento activo u omisivo del deudor o de sus representantes legales y, tratándose de persona 
jurídica, de sus administradores o liquidadores de hecho o de derecho; 2) generación o agravación del estado 
de insolvencia; 3) imputabilidad de la conducta a dichas personas a título de dolo o culpa grave, por lo que 
queda excluida la culpa leve; 4) nexo causal entre la conducta de la persona afectada por la calificación y la 
generación o agravación del estado de insolvencia.  
A la calificación del concurso culpable puede llegarse a través de diversas vías. La primera y más compleja 
exige la cumplida prueba de todos y cada uno de los requisitos antes enumerados, siendo facilitada la prueba 
del elemento subjetivo a través de las presunciones iuris tantum del artículo 165 que admiten prueba en 
contrario y sólo cubren el elemento del dolo o culpa grave.  
La dificultad de acreditar los requisitos antes reseñados y de alcanzar la declaración de concurso culpable a 
través de la transcrita cláusula general, incluso favorecida por las presunciones de dolo o culpa grave, se 
evidencia por la inclusión en la Ley de un catálogo de presunciones iuris et de iure, las del artículo 164.2 de la 
Ley Concursal, que permiten o, con mayor precisión, imponen que "en todo caso" el concurso se declare 
culpable. Esto es, acreditado el hecho o los hechos base que integran alguna de las presunciones previstas en 
el artículo 164.2, el concurso inexorablemente, en todo caso, debe calificarse como culpable y si se alcanza 
dicha calificación es porque en la generación o agravación del estado de insolvencia ha mediado dolo o culpa 
grave del deudor o, si los tuviere, de sus representantes legales y, en caso de persona jurídica, de sus 
administradores o liquidadores de hecho o de derecho, y una vez así declarado ya es irrelevante que a dicha 
calificación se haya llegado por la vía de la prueba de los requisitos de la cláusula general o mediante la 
prueba de los hechos base de una presunción iuris et de iure. Por ello, no es necesario que en cada supuesto 
concreto se valore la concurrencia de dolo o culpa grave, distinto de la propia conducta prevista en los 
diferentes apartados del artículo 164.2 de la Ley Concursal, ni que se pruebe la relación de causalidad entre tal 
conducta y la insolvencia, puesto que se trata de "supuestos que, en todo caso, determinan esa calificación, 
por su intrínseca naturaleza", tal y como reza la exposición de motivos de la Ley Concursal, con tal de que 
sean imputables al deudor, o a sus representantes legales, o los administradores o liquidadores de hecho o de 
derecho de la persona jurídica. Tales previsiones legales determinan la declaración de culpabilidad del 
concurso si concurren los supuestos previstos en las mismas, en muchos de los cuales la propia conducta 
ilícita del deudor o de su administrador provoca una situación de opacidad que dificulta, cuando no imposibilita, 
la prueba del dolo o la negligencia grave distinta de la referida a la propia conducta tipificada en el artículo 
164.2 de la Ley Concursal y de su relación de causalidad con la generación o agravación de la insolvencia, o 
provoca un daño difuso difícil de concretar a efectos de determinar tal relación de causalidad respecto de un 
daño concreto y cuantificable. En definitiva, si se declara el concurso culpable -tanto si lo es en virtud de la 
cláusula general como si lo es en aplicación de las presunciones iuris et de iure- es porque se ha acreditado o 
se presume legalmente que en la generación o agravación del estado de insolvencia ha mediado dolo o culpa 
grave del deudor o, si los tuviere, de sus representantes legales y, en caso de persona jurídica, de sus 
administradores o liquidadores de hecho o de derecho, y una vez así declarado ya es irrelevante que a dicha 
calificación se haya llegado por la vía de la prueba de los requisitos de la cláusula general o mediante la 
prueba de los hechos base de una presunción iuris et de iure.  



Cuando concurre una presunción iuris tantum del artículo 165 de la Ley Concursal, ésta solo permite tener por 
acreditado, salvo prueba en contrario, el elemento subjetivo -la concurrencia de dolo o culpa gravepor lo que 
resulta necesario para calificar como culpable el concurso que, además, se aporte la prueba de la existencia de 
relación de causalidad entre esas omisiones contempladas en la ley y la generación o agravación de la 
insolvencia.”: SAP Teruel (Sección 1) 27.05.2013 (Sentencia 41/2013; Rollo 55/2013) 
 
AP Valencia 

 
“PRIMERO.- La sección de calificacion tiene por objeto, en primer lugar, la declaración del concurso como 
fortuito o culpable y sólo en el caso de declararse culpable, la sentencia deberá identificar a las personas 
afectadas por dicha calificación y, en su caso, a los cómplices, y pronunciarse sobre los efectos personales y 
patrimoniales previstos en los apartados 2 y 3 del artículo 172 de la Ley Concursal.  
La Ley Concursal no define ni fija los presupuestos del concurso fortuito, pues se limita a señalar cuándo el 
concurso es culpable, por lo que en sentido negativo o por exclusión el concurso se calificará como fortuito 
cuando no sea culpable.  
El artículo 164-1 de la Ley Concursal, impone la calificacion de concurso culpable "... cuando en la generación 
o agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor o, si los tuviere, de sus 
representantes legales y, en caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores de hecho o de 
derecho".  
Del citado precepto resulta que los presupuestos para la declaración de concurso culpable son los siguientes:  
1.- Comportamiento activo u omisivo del deudor o de sus representantes legales y, tratándose de persona 
jurídica, de sus administradores o liquidadores de hecho o de derecho.  
2.- Generación o agravación del estado de insolvencia.  
3.- Que sea imputable a dichas personas a título de dolo o culpa grave, por lo que queda excluida la culpa leve.  
4.- Nexo causal entre la conducta de la persona afectada por la calificación y la generación o agravación del 
estado de insolvencia.  
Ante la dificultad de la prueba de los requisitos de la declaración del concurso culpable y, en especial, del 
elemento subjetivo del dolo o culpa grave, aquélla se favorece por la Ley con las presunciones previstas en los 
artículos 164-2 y 165 de la Ley Concursal. Es claro que no tienen la misma amplitud las presunciones iuris 
tamtum del artículo 165, que las presunciones iuris et de iure del artículo 164-2 y no sólo porque aquéllas, a 
diferencia de éstas, admiten prueba en contrario, sino porque las presunciones iure et de iure amparan todos y 
cada uno los requisitos o elementos exigidos para la declaración de concurso culpable. Esto es, acreditado el 
hecho o los hechos base que integran alguna de las presunciones previstas en el artículo 164-2, el concurso 
debe venir declarado (rectius, calificado) como culpable, y tal resulta claro de la leyenda legal "en todo caso, el 
concurso se calificará como culpable cuando concurra cualquiera de los siguientes supuestos...".  
Por el contrario, las presunciones del artículo 165 sólo cubren el elemento subjetivo del dolo o culpa grave y no 
el resto de los requisitos que deberán ser cumplidamente acreditados. Así, mientras que el artículo 164-2 
presume, cuando concurren determinados hechos, el concurso como culpable, sin admitir prueba en contrario, 
el artículo 165 sólo permite presumir uno de los elementos del concurso culpable cual es la concurrencia del 
dolo o culpa grave. ”: SAP Valencia (Sección 9) 25.03.011 (Sentencia 96/2011; Rollo 321/2008) 
 
 
AP Valladolid 

 
“Debe advertirse que, mientras elartículo 164.2 recoge presunciones iuris et de iure de calificación del concurso 
como culpable, elartículo 165 contempla presunciones iuris tamtum relativas a uno de los elementos que 
determina la calificación del concurso como culpable, cual es el dolo o la culpa grave. Por eso, en estos 
supuestos delartículo 165 LC es preciso acreditar la conexión causal de esos hechos con la agravación o 
generación de la insolvencia. 
SAP Valladolid (Sección 3) 15.12.2009 (JUR 2010/76267; Sentencia 361/2009; Rollo 316/2009) 
 
“SEGUNDO En cuanto a la declaración de culpabilidad en el concurso hay que tener en cuenta la doctrina 

jurisprudencial (AP Madrid, Sección 28, 30 enero 2009, 6 y 7 marzo 2009), la regulación de las causas de 
calificación de un concurso como culpable en laLey 22/ 2003 se hace de forma escalonada, de manera que 
cabe distinguir: 1º) La cláusula general delartículo 164.1 de la Ley Concursal, que exige la valoración de la 
conducta del concursado, es decir, del administrador en el caso de sociedades, como dolosa o gravemente 
culposa y la determinación de una relación de causalidad entre la misma y la generación o agravación de la 
insolvencia; 2º) Las presunciones iuris tantum delartículo 165 de la Ley Concursal, que suponen 
comportamientos omisivos que entrañan, salvo prueba en contra, la existencia de dolo o culpa grave, pero 
necesitan, además, para justificar la calificación como culpable, que se aporte la prueba de la existencia de 
relación de causalidad entre esas omisiones contempladas en la ley y la generación o agravación de la 
insolvencia; y 3º) Las conductas previstas en elartículo 164.2 de la Ley Concursal, las cuales son consideradas 
por la ley como suficientes para determinar por sí mismas el carácter culpable del concurso, bastando, por 
tanto, con constatar la concurrencia de alguna de ellas, sin que quepa la posibilidad de desvirtuar el carácter 
doloso o gravemente culposo de las mismas y sin que deba exigirse prueba de la relación de causalidad entre 
ellas y la insolvencia de la sociedad. 
En la práctica, las causas más frecuentes de calificación del concurso como culpable serán precisamente las 
previstas en elartículo 164.2 de la Ley Concursal, dado que el legislador, aplicando determinadas máximas de 
experiencia y persiguiendo determinados objetivos de política legislativa que considera necesario garantizar 
(en especial la observancia de unas mínimas exigencias de corrección y comportamiento ético en el tráfico 



económico), ha decidido que el concurso en el que se aprecie la concurrencia de ciertas conductas gravemente 
reprochables por parte del deudor o, si es una persona jurídica, de su administrador o liquidador, han de 
suponer, en todo caso, su calificación como culpable. Por esa razón no es necesario que en cada supuesto 
concreto se valore la concurrencia de dolo o culpa grave, distinto de la propia conducta prevista en los 
diferentesapartados del artículo 164.2 de la Ley Concursal, ni que se pruebe la relación de causalidad entre tal 
conducta y la insolvencia, puesto que se trata de "supuestos que, en todo caso, determinan esa calificación, 
por su intrínseca naturaleza" (según el apartado VIII de la exposición de motivos de la Ley Concursal) y en los 
que, como ha declarado el Tribunal Supremo, aunque lo haya sido respecto de la responsabilidad por deudas 
delartículo 262.5 de la Ley de Sociedades Anónimas, "no exige más que el enlace causal preestablecido en la 
propia norma" (Sentencias de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 28 de abril de 2006 y7 de febrero de 2007). 
Tales previsiones legales determinan la declaración de culpabilidad del concurso si concurren los supuestos 
previstos en las mismas, en muchos de los cuales la propia conducta ilícita del deudor o de su administrador 
provoca una situación de opacidad que dificulta, cuando no imposibilita, la prueba del dolo o la negligencia 
grave distinta de la propia conducta tipificada en elArt. 164.2 de la Ley Concursal y de su relación de 
causalidad con la generación o provocación de la insolvencia, o provoca un daño difuso difícil de concretar a 
efectos de determinar tal relación de causalidad respecto de un daño concreto y cuantificable. 
TERCERO Cuando se aplica, sin embargo, como ocurre en este caso, una presunción iuris tantum delartículo 

165 de la Ley Concursal, ya hemos dicho que ésta solo permite cubrir, y a salvo de prueba en contra, la 
existencia de dolo o culpa grave, pero resulta necesario, además, para justificar la calificación como culpable, 
que se aporte la prueba de la existencia de relación de causalidad entre esas omisiones contempladas en la 
ley y la generación o agravación de la insolvencia. 
Ninguna intervención en la mercantil JOJAMA ha tenido el hoy apelante. Cuando compró la empresa no llegó 
siquiera a poder examinar la contabilidad ni el estado de la misma. No llegó a entrar en el edificio. No se 
aprecia una relación de causalidad entre el retraso en la presentación del concurso y la generación o 
agravación de la insolvencia. Mal puede presentar los libros de contabilidad si nunca les ha tenido en su poder. 
La mala gestión económica no se puede achacar al Sr.Emiliano, que no llegó a gestionar la empresa. 
La Sala entiende que el simple retardo en la presentación del deber de solicitar la declaración concursal, si bien 
implica que la misma deba ser calificada como culpable, no supone de forma automática la condena delartículo 
173.2 LC, sino que será preciso además verificar si ha existido o no un agravamiento de la situación imputable 
al comportamiento del administrador. Lo que en este caso no concurre, por lo que el motivo debe prosperar, 
debiéndose dejar sin efecto la condena al recurrente, en su condición de administrador, a pagar a los 
acreedores concursales total o parcialmente el importe que de sus créditos no perciban en la liquidación activa, 
(AP Gerona, Sección 1, 30 marzo 2009). 
La situación deteriorada de la empresa se produjo antes de que la comprara el hoy apelante.”: SAP Valladolid 
(Sección 3) 15.03.2011 (JUR 2011/155652; Sentencia 76/2011; Rollo 478/2010) 
 
“Ésta conducta está enmarcada en la declaración de culpabilidad del concurso que menciona la doctrina 
jurisprudencial (AP Madrid, Sección 28, 30 enero 2009, 6 y 7 marzo 2009), la regulación de las causas de 
calificación de un concurso como culpable en la Ley 22/2003 se hace de forma escalonada, de manera que 
cabe distinguir: 1º) la cláusula general del artículo 164.1 de la Ley Concursal, que exige la valoración de la 
conducta del concursado, es decir, del administrador en el caso de sociedades, como dolosa o gravemente 
culposa y la determinación de una relación de causalidad entre la misma y la generación o agravación de la 
insolvencia; 2º) Las presunciones iuris tantum del artículo 165 de la Ley Concursal, que suponen 
comportamientos omisivos que entrañan, salvo prueba en contra, la existencia de dolo o culpa grave, pero 
necesitan, además, para justificar la calificación como culpable, que se aporte la prueba de la existencia de 
relación de causalidad entre esas omisiones contempladas en la ley y la generación o agravación de la 
insolvencia; y 3º) Las conductas previstas en el artículo 164.2 de la Ley Concursal, las cuales son consideradas 
por la ley como suficientes para determinar por sí mismas el carácter culpable del concurso, bastando, por 
tanto, con constatar la concurrencia de alguna de ellas, sin que quepa la posibilidad de desvirtuar el carácter 
doloso o gravemente culposo de las mismas y sin que deba exigirse prueba de la relación de causalidad entre 
ellas y la insolvencia de la sociedad.”: SAP Valladolid (Sección 3) 14.02.2012 (Sentencia 54/2012; Rollo 
458/2011) 
 
AP Zaragoza 

 
“Respecto a la concurrencia de la causa del art. 165.3º es reiterada la jurisprudencia del TS que establece que 
el artículo 165 se limita a señalar determinadas presunciones de culpa pero en modo alguno permite concluir 
en sí mismo la existencia de una creación o agravación de la insolvencia por la misma, que exige prueba 
específica y al respecto de la misma. Por tanto, ninguna de estas causas permite concluir que hubo una causa 
de culpabilidad ni que esta, tratándose de la falta de presentación de cuentas creó o incrementó la insolvencia 
de la sociedad.”: SAP Zaragoza (Sección 5) 24.10.2012 (Sentencia 544/2012; Rollo 441/2012)  
 
“Respecto a la falta de colaboración ex art. 165.2 LC, tal declaración lleva implícita una presunción de culpa 
pero ha de ser objeto, con arreglo a la doctrina citada, tanto de la prueba del daño como e l relación de 
causalidad entre la acción y la conducta referida; de igual manera, la celebración de contratos laborales, dolosa 
o negligente con agravación de la insolvencia ha de ser objeto de completa prueba”: SAP Zaragoza (Sección 5) 
20.12.2012 (Sentencia 657/2012; Rollo 619/2012) 
 
JM-5 Madrid 

 



“La Ley Concursal no define ni fija los presupuestos del concurso fortuito, pues se limita a señalar cuándo el 
concurso es culpable, por lo que en sentido negativo o por exclusión, el concurso se calificará como fortuito 
cuando no sea culpable. 
El artículo 164.1 de la Ley Concursal, impone la calificación de concurso culpable «... cuando en la generación 
o agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor o, si los tuviere, de sus 
representantes legales y, en caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores de hecho o de 
derecho». 
Del citado precepto se deduce que los requisitos para la declaración de concurso culpable son los siguientes: 
Comportamiento activo u omisivo del deudor o de sus representantes legales y, tratándose de persona jurídica, 
de sus administradores o liquidadores de hecho o de derecho. 
Generación o agravación del estado de insolvencia. 
Que sea imputable a dichas personas a título de dolo o culpa grave, por lo que queda excluida la culpa leve. 
Nexo causal entre la conducta de la persona afectada por la calificación y la generación o agravación del 
estado de insolvencia. 
Ante la dificultad de la prueba de los requisitos de la declaración del concurso culpable y, en especial, del 
elemento subjetivo del dolo o culpa grave, aquélla se favorece por la Ley con las presunciones previstas en los 
artículos 164.2 y 165 de la Ley Concursal. 
Desde luego, no tienen la misma amplitud las presunciones iuris tamtum del artículo 165, que las presunciones 
iuris et de iure del artículo 164.2 y no sólo porque aquéllas, a diferencia de éstas, admiten prueba en contrario, 
sino porque las presunciones iure et de iure, amparan todos y cada uno los requisitos o elementos exigidos 
para la declaración de concurso culpable. 
Esto es, acreditado el hecho o los hechos base que integran alguna de las presunciones previstas en el artículo 
164.2, el concurso inexorablemente debe calificarse como culpable. Así, el citado precepto, con expresión no 
desconocida en el texto legal, señala que «En todo caso, el concurso se calificará como culpable cuando 
concurra cualquiera de los siguientes supuestos...». 
Por el contrario, a juicio de este órgano judicial, las presunciones del artículo 165 sólo cubren el elemento 
subjetivo del dolo o culpa grave y no el resto de los requisitos que deberán ser cumplidamente acreditados. 
Así, mientras que el artículo 164.2 presume, cuando concurren determinados hechos, el concurso como 
culpable, sin admitir prueba en contrario, el artículo 165 sólo permite presumir uno de los elementos del 
concurso culpable cual es la concurrencia del dolo o culpa grave. 
Por último, aun cuando no se acreditase la concurrencia de ninguna de la presunciones de concurso culpable o 
de dolo o culpa grave, como es obvio, nada impedirá la calificación del concurso como culpable siempre que se 
prueben todos los requisitos exigidos para dicha calificación, otra cosa será la dificultad probatoria fuera del 
amparo de las presunciones legales.”: Sentencia JM-5 Madrid 16.02.2006 (AC 2006\238) y en términos 
prácticamente idénticos, SJM-5 Madrid 17.07.2006 (AC 2007/739), SJM-5 Madrid 05.12.2006 (Concurso 
39/2004) y SJM-5 Madrid 18.01.2007 (JUR 2007/127834) 
 
JM-1 Bilbao  

 
“SEXTO.- La calificación del concurso  
La concurrencia de la causa prevista en el art. 164.2.1º LC, por irregularidad relevante en la contabilidad, avoca 
a la declaración que ordena el art. 164.2, es decir a calificar el concurso como culpable, tal y como dispone el 
art. 172.1 LC.  
Pero en tal norma se dispone que habrán de expresarse "la causa o causas en que se fundamente la 
calificación". Además de la citada, se ha indicado que concurrían también las circunstancias 1ª y 3ª del art. 165, 

es decir, se presume que ha existido dolo o culpa grave del concursado, llenando uno de los requisitos del art. 
164.1 de la ley.  
La sola concurrencia de tal presunción, no destruida por el concursado, no permite calificar el concurso como 
culpable. Es preciso, también, que "en la generación o agravación del estado de insolvencia" haya mediado 

ese dolo o culpa grave que se ha constatado por las razones indicadas en los fundamentos jurídicos 2º y 3º.  
Pes bien, pese a las alegaciones efectuadas en sentido contrario no se aprecia en qué modo pudo agravarse o 
generarse la situación de insolvencia. La situación de la concursada resultó irreversible como consecuencia de 
confiar en la actuación de un tercero, CMO S.A. Sociedad Instrumental de Corredores, luego CMO S.A. 
Sociedad de Valores y finalmente UNION Y GESTION FINANCIERA S.A., que suministraba los productos 
financieros que enajenaba a sus clientes, que arrastró a éstos y a la propia sociedad. La sentencia de la 
Audiencia de Bizkaia antes citada es reveladora al respecto, de manera que podrá reprocharse a la 
concursada, sin duda, que no actuara con la suficiente rapidez al emprender acciones legales contra aquella, 
pero no que la falta de declaración de concurso entre el primero de septiembre de dos mil cuatro, fecha de 
entrada en vigor de la Ley Concursal, y los dos meses siguientes, hubiera generado o agravado su situación de 
insolvencia.  
La situación de insolvencia se produjo con notable anterioridad, y aún si se reprochara que no se instaran los 
derogados procedimientos de Suspensión de Pagos o Quiebra, tal declaración no hubiera evitado la 
insolvencia ni agravado la existente. De hecho lo que se produjo, como destaca la administración concursal, 
fue una colaboración con las pretensiones de los acreedores que queda contrastada con el allanamiento en el 
juicio de mayor cuantía seguido en Bilbao, al que se refiere la sentencia de la audiencia, y la facilitación de 
cuantos documentos, datos y cooperación resultaron precisos para tratar de lograr la satisfacción de los 
mismos, que determinó incluso el ejercicio de acciones legales frente a CMO S.A. Sociedad Instrumental de 
Corredores, luego CMO S.A. Sociedad de Valores, y finalmente UNION Y GESTION FINANCIERA S.A., que 
concretaba las inversiones de los clientes de DINERGESTION S.L.  



Otro tanto ha de indicarse en cuanto a la causa tercera del art. 165. La falta de asiento en la contabilidad de las 
diversas sentencias condenatorias es sin duda reprochable, y por ello determinan la presunción legal, no 
arrumbada, de dolo o culpa grave. Sin embargo ni contribuye ni genera la situación de insolvencia de la 
sociedad, que es consecuencia de la no aplicación de las cantidades que DINERGESTION recibía de sus 
clientes, y por lo tanto debía reintegrarles, por parte de la sociedad que obtenía las cédulas hipotecarias.  
En consecuencia debe ser calificado el concurso como culpable exclusivamente por la concurrencia de la 
causa señalada al comienzo de este fundamento. ”: SJM-1 Bilbao 26.04.2007 (Concurso 50/2004) 
 
JM-2 Bilbao  

 
“Procediendo dictar sentencia que califique el concurso como fortuito o culpable, en resolución del incidente 
concursal originado por las oposiciones de Fidel y Josefa, casados, y de su yerno, Jorge, frente a la calificación 
culpable que se propone, ello depende, en definición abierta, de que en la generación o agravación del estado 
de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor, de sus representantes legales, o de sus 
administradores o liquidadores, de hecho o de derecho, o calificar concurso fortuito en todo otro caso, debiendo 
esta sentencia motivarlo, según abundantemente recuerda art. 172.1 LECO. 
El concepto ya se propugnaba semejante en art. 300 ALC 83 y art. 205.2 BALC 95, aun cuando las nociones 
de insolvencia o crisis económica de los proyectos no eran iguales, si bien se ha sustituido la dicción de 
“producir” por la de “generar”, lo que se juzga conducente interpretarlo como indicativo de inclinarse por el dato 
de ser bastante propiciar el nacimiento (generación), sin determinarlo (producción). 
Por lo que toca, no al resultado de la conducta, sino a su elemento subjetivo, la norma contempla el dolo, es 
decir, el conocimiento malicioso -en frase gráfica: “saber lo que se hace y querer lo que se sabe”- y dentro de la 
categoría de la culpa, aquella que supone una infracción del deber de cuidado o diligencia más básico o 
elemental (“lata culpa”). 
Después de la cláusula general definitoria de la culpabilidad concursal, según era ya tradicional en nuestro 
Derecho mercantil, por la dificultad de la prueba del origen y factores que empeoran la insolvencia, así como 
los elementos psicológicos de las conductas, se establecen diversas presunciones. 
Tanto el elemento objeto del ilícito, colocado en un plano “débil” de la causalidad, ya que se refiere a factores 
de nacimiento de la insolvencia, a una adecuación de algunas acciones u omisiones para que se genere, y no 
a una “conditio sine qua non” de la generación misma, junto con el factor de mera agravación de la nacida 
incluso inopinadamente (A); como el establecimiento de presunciones de concurso culpable y de culpabilidad 
en el concurso (B), son directamente indicativos de ese principio ideológico fundamental del nuevo 
ordenamiento concursal consistente en variar la orientación represora o punitiva de la calificación concursal por 
otra reparadora o indemnitaria del crédito colectivizado. Por supuesto que se mantienen figuras de sanción civil 
en el moderno concurso (inhabilitación, “compensación” de créditos concursales y contra la masa, o 
responsabilidad de complemento del pasivo), y por ello no puede faltar la imputación por culpa, pero lo grueso 
de la nueva normativa se escora hacia el resarcimiento de aquello “decoctatus” por la situación judicializada de 
insolvencia, y por ello el alivio en el deber de señalar una fraudulencia, o en el de demostrar la causalidad, 
existiendo una clarísima conexión con el régimen de reintegración de la masa. 
Hay dos tipos de presunciones legales, la presunción “iuris et de iure”, que no admite prueba en contrario, y en 
virtud de la cual, probado el hecho-base, fluye necesariamente el hecho-consecuencia del concurso culpable -
son los supuestos de art. 164.2 LECO-; y la presunción “iuris tantum” de art. 165 LECO, es decir que haría fluir 
el dato de la culpabilidad en la conducta objeto de consideración en nombre de la entidad deudora, salvo 
prueba en contrario. La primera es una presunción de concurso culpable, que “amortiza” la prueba del 
comportamiento culpable y de la causalidad adecuada, mientras que segunda es la presunción de culpabilidad 
en el concurso, por lo que produce sólo la inversión de la carga de probar -no amortiza- el elemento 
culpabilístico, de modo que, aunque no se derroque, de todas formas requiere prueba de un nexo causal entre 
la acción u omisión y la generación o agravación de la insolvencia.”: SJM-2 Bilbao 03.10.2007 (Incidente 
Concursal 325/2007; Sentencia 134/2007) 
 
“Ahora bien, hay dos tipos de presunciones legales, la presunción “iuris et de iure”, que no admite prueba en 
contrario, y en virtud de la cual, probado el hecho-base, fluye necesariamente el hecho-consecuencia del 
concurso culpable -son los supuestos de art. 164.2 LECO-; y la presunción “iuris tantum” de art. 165 LECO, es 
decir que haría fluir el dato de la culpabilidad en la conducta objeto de consideración en nombre de la entidad 
deudora, salvo prueba en contrario. La primera es una presunción de concurso culpable, que “amortiza” la 
prueba del comportamiento culpable y de la causalidad adecuada, mientras que segunda es la presunción de 
culpabilidad en el concurso, por lo que produce sólo la inversión de la carga de probar -no amortiza- el 
elemento culpabilístico, de modo que, aunque no se derroque, de todas formas requiere prueba de un nexo 
causal entre la acción u omisión y la generación o agravación de la insolvencia.: SJM-2 Bilbao 05.03.2008 
(Incidente Concursal 16/2008) 
 
JM-1 Alicante 

 
“El art 164.1 dice que "El concurso se calificará como culpable cuando en la generación o agravación del 
estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor o, si los tuviere, de sus representantes 
legales y, en caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, de derecho o de hecho."  
Son, pues, requisitos esenciales para la declaración del concurso culpable los siguientes: i) comportamiento 
activo o pasivo del deudor o de sus representantes legales, y, en caso de persona jurídica, de sus 
administradores o liquidadores, de derecho o de hecho; ii) que ese comportamiento tenga una carga de 
antijuridicidad elevada, ya que ha de ser a título de dolo o culpa grave, no bastando ningún otro tipo de 



negligencia; iii) un resultado: la generación o agravación del estado de insolvencia y iv) la relación de 
causalidad entre el comportamiento del sujeto afectado por la calificación y el resultado, es decir, que la 
generación o agravación del estado de insolvencia se deba a la actuación del declarado como culpable  
Junto a esta cláusula general, hay una serie de supuestos legales que aparecen en el artículo 164.2 y en el 
artículo 165 que tienen distinta naturaleza y alcance: los previstos en el artículo 164 son catalogados por la 
doctrina como presunciones iuris et iure, por lo que no admiten prueba en contrario y de la expresión empleada 
por la ley ("En todo caso, el concurso se calificará como culpable..") se infiere que abarca a todos los 
elementos exigidos para la declaración del concurso culpable. En palabras de la AP de Barcelona, Sección 15ª 
(Pte Sancho Gargallo) " el art 164.2 tipifica una serie de conductas, cuya realización resulta suficiente para 
atribuir la calificación culpable al concurso, con independencia de si dichas conductas han generado o 
agravado la insolvencia, y que si en su realización el deudor ha incurrido en dolo o culpa grave " (sentencia de 
19 de marzo del 2007)  
En cambio, los supuesto del art 165 se califican como presunciones iuris tantum, y por tanto admiten prueba 
para desvirtuarlo, y sólo se refieren al elemento subjetivo del comportamiento del sujeto pasivo, es decir, se 
presume la existencia de dolo o culpa grave en el sujeto pasivo, pero no se presumen el resto de los requisitos 
antes enumerados, que deberán ser acreditados por la parte que insta la declaración (la generación o 
agravamiento de insolvencia y la relación causal con el comportamiento del sujeto pasivo). Aquí el precepto ya 
no dice el concurso se calificará como culpable, sino que" se presume la existencia de dolo o culpa grave..." 
por lo que no abarca todos y cada uno de los elementos antes dichos necesarios para la calificación de 
culpabilidad  
Se trata, pues, de analizar si los hechos invocados en los escritos de calificación son ciertos y tienen su 
encuadre en los supuestos del art 164 o 165 LC, debiendo principiar por aquellos que constituyen presunciones 
iuris et iure de culpabilidad. ”: SJM-1 Alicante 21.11.2007 (Concurso 251/2005; sentencia 211/2007) 
 
“Cuarto.- El art. 164.1 LC dice: “El concurso se calificará como culpable cuando en la generación o agravación 
del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor o, si los tuviere, de sus 
representantes legales y, en caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, de derecho o de 
hecho.” Son, pues, requisitos esenciales para la declaración del concurso culpable los siguientes: i) 
comportamiento activo o pasivo del deudor o de sus representantes legales, y, en caso de persona jurídica, de 
sus administradores o liquidadores, de derecho o de hecho; ii) que ese comportamiento tenga una carga de 
antijuridicidad elevada, ya que ha de ser a título de dolo o culpa grave, no bastando ningún otro tipo de 
negligencia; iii) un resultado: la generación o agravación del estado de insolvencia; y iv) la relación de 
causalidad entre el comportamiento del sujeto afectado por la calificación y el resultado, es decir, que la 
generación o agravación del estado de insolvencia se deba a la actuación del declarado como culpable. 
Junto a esta cláusula general, hay una serie de supuestos legales que aparecen en el artículo 164.2 y en el 
artículo 165 que tienen distinta naturaleza y alcance. Los previstos en el artículo 164.2 son catalogados por 
algunos autores como presunciones iuris et iure, por lo que no admiten prueba en contrario, y de la expresión 
empleada por la ley (“En todo caso, el concurso se calificará como culpable...”) se infiere que abarca a todos 
los elementos exigidos para la declaración del concurso culpable. En palabras de la AP de Barcelona, Sección 
15ª (Pte. Sancho Gargallo) “ el art. 164.2 tipifica una serie de conductas, cuya realización resulta suficiente 
para atribuir la calificación culpable al concurso, con independencia de si dichas conductas han generado o 
agravado la insolvencia, y que si en su realización el deudor ha incurrido en dolo o culpa grave " (Sentencia de 
19 de marzo del 2007), que en la Sentencia de 27/4/2007 añade: “Esta expresión "en todo caso" no admite 
margen de exención de responsabilidad basado en la ausencia de dolo o culpa grave, pues la culpa grave 
subyace a la mera realización de la conducta tipificada a continuación, ya que se estima que cuando menos 
constituye una negligencia grave del administrador”. 
En cambio, los supuesto del art. 165 se califican como presunciones iuris tantum, y por tanto admiten prueba 
para desvirtuarlo, y sólo se refieren al elemento subjetivo del comportamiento del sujeto pasivo, es decir, se 
presume la existencia de dolo o culpa grave en el sujeto pasivo, pero no se presumen el resto de los requisitos 
antes enumerados, que deberán ser acreditados por la parte que insta la declaración (la generación o 
agravamiento de insolvencia y la relación causal con el comportamiento del sujeto pasivo). Aquí el precepto ya 
no dice el concurso se calificará como culpable, sino que ”se presume la existencia de dolo o culpa grave…” 
por lo que no abarca todos y cada uno de los elementos antes dichos necesarios para la calificación de 
culpabilidad. 
Este triple criterio de calificación es recogido en la sentencia de 7/4/2007 de la AP de Barcelona.”: SJM-1 
Alicante 09.01.2008 (Concurso 54/2006) 
 
 
1b.2 Cubren todos los elementos, admitiendo la prueba de no haber afectado a la generaciòn o 
agravación de la insolvencia y/o la prueba de la inexistencia de dolo o culpa grave  
 
Tribunal Supremo (desde 2012) 
 
“PRIMERO. Resumen de antecedentes.  

El Tribunal de apelación calificó el concurso de Sun Infomedia, SA como culpable. Lo hizo en aplicación de la 
norma contenida en el apartado 1 del artículo 164 de la Ley 22/2003, de 9 de julio - a cuyo tenor "el concurso 
se calificará como culpable cuando en la generación o agravación del estado de insolvencia hubiera mediado 
dolo o culpa grave del deudor o, si los tuviere, de sus representantes legales y, en caso de persona jurídica, de 
sus administradores o liquidadores, de hecho y de derecho, apoderados generales, y de quienes hubieren 
tenido cualquiera de estas condiciones dentro de los dos años anteriores a la fecha de declaración del 



concurso " -.  
Declaró concurrente el supuesto descrito en el mencionado precepto sirviéndose de la presunción " iuris tantum 
" que establece el artículo 165, regla primera - conforme al que " se presume la existencia de dolo o culpa 
grave, salvo prueba en contrario, cuando el deudor o, en su caso, sus representantes legales, administradores 
o liquidadores:... hubieran incumplido el deber de solicitar la declaración del concurso "-, en relación con el 
artículo 5, apartado 1, de la misma Ley - que impone al deudor el deber de " solicitar la declaración de 
concurso dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer su estado 
de insolvencia " -.  
También declaró el mencionado Tribunal que los dos administradores sucesivos de la sociedad concursada 
eran personas afectadas por la calificación y condenó a ambos a pagar a los acreedores íntegramente el 
importe que de sus créditos no percibieran en la liquidación de la masa activa - en aplicación de las normas de 
los apartados 2, regla primera, y 3 del artículo 172 de la repetida Ley -.  
La sentencia de apelación fue recurrida, finalmente, sólo por uno de los administradores de la sociedad 
concursada - don Nazario -, que lo hizo por razones procesales y sustantivas.  
Los preceptos de la Ley 22/2003, de 9 de julio, aplicados por la Audiencia Provincial y a los que seguidamente 
nos referimos son los anteriores a la reforma operada por Ley 38/2011, de 10 de octubre.  
SEGUNDO. Enunciados y fundamentos de los dos motivos del recurso extraordinario por infracción 
procesal.  

I. El primero de los motivos del recurso se apoya en la norma segunda del apartado 1 del artículo 469 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. En él se denuncia la infracción de las reglas sobre la carga de la prueba que contiene 
el artículo 217 de la misma Ley.  
En particular, el recurrente se refiere a las reglas contenidas en dos de los apartados de la mencionada norma: 
la del 2 - según el que " corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de probar la certeza de los 
hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto 
jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda y de la reconvención " - y la del 7 - conforme al que 
" para la aplicación de lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo el Tribunal deberá tener 
presente la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada una de las partes del litigio " -. 
Entiende que ambas han sido incorrectamente aplicadas por el Tribunal de apelación en la sentencia recurrida.  
Propiamente, el motivo es la consecuencia de que la Audiencia Provincial hubiera completado la antes 
mencionada presunción " iuris tantum " que establece el artículo 165 - regla primera, en relación con el artículo 
5, apartado 1 -con criterios de disponibilidad y facilidad probatoria referidos a la ausencia de explicación 
suficiente en el proceso de otras conductas de la concursada - en particular, las consistentes en la ejecución de 
actos de disposición de dinero y de otros bienes, a favor de sociedades del grupo en que se hallaba integrada -
, razonablemente aptas para provocar el efecto previsto en el repetido apartado 1 del artículo 164, esto es, 
para generar o agravar la insolvencia de la sociedad concursada por conducta dolosa o gravemente culposa de 
los administradores sociales.  
Afirma el recurrente para explicar el motivo, literalmente, que " en la sentencia recurrida se aplica la inversión 
de la carga de la prueba no para desvirtuar la presunción <iuris tantum> del artículo 165, sino en relación con 
el resto de los requisitos que deben concurrir necesariamente para la calificación del concurso como culpable y 
cuya carga de la prueba debe corresponder a la administración concursal ".  
Aunque no se haya formulado el motivo con la necesaria claridad, entendemos que lo que en él sostiene el 
recurrente es que, como - en su opinión - el artículo 165 sólo presume la existencia del dolo o culpa grave, no 
la generación o agravación del estado de insolvencia, la realidad del comportamiento causante de aquel efecto 
debía haber sido probada; y que, como no lo había sido, las consecuencias de la insuficiente demostración 
tenían que soportarlas quienes habían pretendido la declaración de concurso culpable.  
II. En el segundo de los motivos, el recurrente se basa también en la citada norma segunda del apartado 1 del 
artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Denuncia en él la infracción de las reglas sobre exhaustividad y 
sobre motivación de las sentencias, respectivamente contenidas en el artículo 218, apartados 1 - que manda 
que las mismas decidan " todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate " - y 2 que impone se 
motiven " expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las 
pruebas, así como a la aplicación e interpretación del derecho " -.  
Afirma que la sentencia recurrida carecía de exhaustividad, ya que no contenía referencia alguna a las por él 
negadas generación o agravación de la insolvencia con la conducta que se le imputa.  
También acusa la falta de motivación, tanto en relación con esas mismas cuestiones como con respecto a su 
condena a cumplir las deudas sociales en el caso previsto en el artículo 172, apartado 3.  
TERCERO. Desestimación del primero de los motivos.  

En la sentencia 614/2011, de 17 de noviembre, señalamos que el artículo 165 de la Ley 22/2.003 constituye " 
una norma complementaria de la del artículo 164, apartado 1 ". Y en la sentencia 298/2012, de 21 de mayo, 
que aquella norma contiene la presunción " iuris tantum " de la concurrencia de culpa grave o dolo, no en 
abstracto, sino como componente subjetivo integrado en el comportamiento a que se refiere el apartado 1 del 
artículo 164, esto es, del que produjo o agravó la insolvencia.  
De modo que tanto si se entiende que la presunción legal "iuristantum", por la necesidad de evitar esfuerzos 

probatorios desmedidos, cumple funciones de identificación del tema necesitado de prueba, como si se 
considera que lo que hace es provocar un desplazamiento del " onus probandi", o ambas cosas a la vez, la 
conclusión ha de ser que el Tribunal de apelación aplicó correctamente el artículo 164, apartado 1, sirviéndose 
para ello de la presunción legal que sanciona el 165, regla primera, a partir del sospechoso comportamiento de 
la deudora de retrasar injustificadamente la solicitud de ser declarada en concurso.  
Conclusión que el Tribunal de apelación consideró, a mayor abundamiento, razonablemente reforzada por las 
sospechosas disposiciones realizadas, sin explicación conocida, por la deudora antes de presentar la tardía 
solicitud. ”: STS 20.06.2012 (Sentencia 368/2012; Recurso 1510/2009) 



 
“Por último, señalar que el art. 165.1 LC, que se dice infringido, no contiene un tercer criterio respecto de los 
dos apartados del art. 164 LC, pues como señala la STS 255/2012, de 16 de abril, siguiendo la STS 614/2011, 
de 17 de noviembre, se trata de una norma complementaria, la del art. 165.1, que permite presumir "iuris 
tantum" la culposa o dolosa causación o agravación de la insolvencia, desplazando así el tema necesitado de 
prueba y las circunstancias de que esta no convenza al Tribunal. La sentencia recurrida, lleva a cabo una 
minuciosa labor descriptiva de los hechos probados que integran el tipo normativo, no sólo del art. 165.1 LC, 
sino la concurrencia del elemento subjetivo del art. 164.1 LC y la relación de causalidad. Los motivos se 
desestiman.”: STS 03.07.2014 (Sentencia 349/2014; Recurso 550/2013) 

 
“3.-En lo que se refiere al alcance de la presunción de culpabilidad del concurso del art. 165.1 de la Ley 
Concursal (incumplimiento del deber de solicitar la declaración de concurso), es doctrina jurisprudencial 
consolidada la que afirma que el art. 165.1 de la Ley Concursal es una norma complementaria de la del artículo 
164.1. Contiene efectivamente una concreción de lo que puede constituir una conducta gravemente culpable 
con incidencia causal en la generación o agravación de la insolvencia, y establece una presunción "iuris 
tantum" [que puede desvirtuarse mediante prueba en contrario] en caso de concurrencia de la conducta 
descrita, el incumplimiento del deber legal de solicitar el concurso, que se extiende tanto al dolo o culpa grave 
como a su incidencia causal en la insolvencia (sentencias de esta Sala núm. 259/2012, de 20 de abril; 
255/2012, de 26 de abril; 298/2012, de 21 de mayo; 459/2012, de 19 de julio, y 122/2014, de 1 de abril).”: STS 
07.05.2015 (Sentencia 275/2015; Recurso 1563/2013) 
 
“ QUINTO.-Decisión de la Sala. El alcance de la presunción del art. 165.1 de la Ley Concursal  
 1.- Es doctrina jurisprudencial consolidada la que afirma que el art. 165.1 de la Ley Concursal es una norma 
complementaria de la del artículo 164.1. Contiene efectivamente una concreción de lo que puede constituir una 
conducta gravemente culpable con incidencia causal en la generación o agravación de la insolvencia, y 
establece una presunción "iuris tantum" [que puede desvirtuarse mediante prueba en contrario] en caso de 
concurrencia de la conducta descrita, el incumplimiento del deber legal de solicitar el concurso, que se extiende 
tanto al dolo o culpa grave como a su incidencia causal en la agravación de la insolvencia (sentencias de esta 
Sala núm. 259/2012, de 20 de abril; 255/2012, de 26 de abril; 298/2012, de 21 de mayo; 459/2012, de 19 de 
julio, 122/2014, de 1 de abril, y 275/2015, de 7 de mayo). 
 2.- Se trata, por otra parte, de una consecuencia lógica del principio "id quod plerumque accidit" [lo que 
normalmente sucede], puesto que el retraso en solicitar la declaración del concurso suele provocar una 
agravación de la insolvencia del concursado, por lo que sin necesidad de tal presunción legal, la carga de la 
prueba de que tal agravación no se ha producido recaería también sobre las personas afectadas por la 
calificación por cuanto que se trataría de un hecho excepcional. (...) 
 Recurso de casación  
 SEXTO.- Formulación del primer motivo de casación  
 1.- El epígrafe que encabeza este primer motivo es el siguiente: « Al amparo del art. 477.3 en relación con el 
art. 477.1 y 477.2.3º de la LEC, por haber infringido la sentencia recurrida el artículo 164.1 de la Ley Concursal 
y la Doctrina Jurisprudencial emanada en torno a la misma por la Sala Civil del Tribunal Supremo ». 
 2.- Los argumentos que se exponen como fundamento del motivo consisten, resumidamente, en que en 
atención a las dudas admitidas, esas dudas deberían pesar más que la presunción de dolo o culpa grave, y 
que además no se ha probado que ese retraso en la solicitud de la declaración de concurso agravara la 
insolvencia. 
 SÉPTIMO.- Decisión de la Sala. Improcedencia del motivo.  
 1.- El motivo parte de la existencia de una admisión de dudas en la sentencia apelada que no es tal, puesto 
que en esta se fija como fecha de la insolvencia el 1 de noviembre de 2005, y no se afirma que existan dudas 
al respecto. 
 2.- Las dudas no pueden "pesar más que la presunción", como pretenden los recurrentes, puesto que 
justamente la presunción supone una inversión de la carga de la prueba, de modo que si no existe una prueba 
adecuada de la inexistencia de dolo o culpa grave y de que el incumplimiento del deber de solicitar la 
declaración de concurso no agravó la insolvencia del deudor (y tal ocurre cuando existen dudas), la presunción 
no resulta destruida.”: STS 01.06.2015 (Sentencia 327/2015; Recurso 1449/2013) 

 
“En cuanto a la tercera causa, el incumplimiento del deber legal de solicitar a tiempo la declaración de 
concurso, que el art. 165.1º LC regula como primer supuesto en que se presume el dolo o la culpa grave, tal y 
como ha sido interpretado por la Sala, que extiende a la presunción a la agravación de la insolvencia, traslada 
al administrador de la sociedad concursada la carga de probar que el retraso no incidió en la agravación de la 
insolvencia. El motivo se limita a denunciar que no se ha justificado la generación o agravación de la 
insolvencia, cuando respecto de esta tercera conducta se presume que el retraso ha agravado la insolvencia, 
por lo que el recurrente debería haber justificado que esto no fue así en este caso.”: STS 17.09.2015 
(Sentencia 492/2015; Recurso 2072/2013) 

 
“QUINTO.- El retraso en la solicitud de concurso. 
1. En lo que se refiere al alcance de la presunción de culpabilidad del concurso del art. 165.1 LC 
(incumplimiento del deber de solicitar la declaración de concurso), es doctrina jurisprudencial consolidada la 
que afirma que dicho precepto es una norma complementaria de la del artículo 164.1 LC. Contiene una 
concreción de lo que puede constituir una conducta gravemente culpable con incidencia causal en la 
generación o agravación de la insolvencia, y establece una presunción iuris tantum [que puede desvirtuarse 



mediante prueba en contrario] en caso de concurrencia de la conducta descrita, el incumplimiento del deber 
legal de solicitar el concurso, que se extiende tanto al dolo o culpa grave como a su incidencia causal en la 
insolvencia (sentencias de esta Sala núm. 259/2012, de 20 de abril; 255/2012, de 26 de abril; 298/2012, de 21 
de mayo; 459/2012, de 19 de julio; 122/2014, de 1 de abril; y 275/2015, de 7 de mayo). 
A su vez, hemos dicho en la sentencia 492/2015, de 17 de septiembre, que el incumplimiento del deber legal 
de solicitar a tiempo la declaración de concurso traslada al administrador de la sociedad concursada la carga 
de probar que el retraso no incidió en la agravación de la insolvencia. Y en la sentencia del Pleno de esta Sala 
núm. 772/2014, de 12 de enero de 2015, dijimos: 
«Teniendo en cuenta que el criterio normativo que determina la consideración del incumplimiento del deber de 
solicitar la declaración de concurso como causa para calificar el mismo como culpable es la agravación de la 
insolvencia y el aumento del déficit patrimonial que este retraso puede suponer, al continuar la sociedad 
actuando en el tráfico mercantil contrayendo nuevas obligaciones cuando ya no podía cumplirlas regularmente, 
los elementos consistentes en la duración de la demora en solicitar el concurso y la importancia del aumento 
del déficit patrimonial, que son los tomados en consideración por la sentencia recurrida, son elementos 
objetivos pertinentes en relación al criterio normativo relevante para calificar el concurso como culpable».”: STS 
22.04.2016 (Sentencia 269/2016; Recurso 2431/2013) 
 
AP Alicante 2009 

 
“SEGUNDO Debe advertirse no obstante, que la administración concursal extendió su petición de culpabilidad 
y declaración de responsabilidad concursal del administrador administrador único de la concursada, por 
motivaciones que van mucho más allá que el dictamen del Ministerio Fiscal dado que la Administración 
concursal formula su petición, no solo en base a la concurrencia de determinadas presunciones, unas-art 164 
LC - que permiten obviar toda relación causal con la agravación o generación de la insolvencia como causa 
motivadora de la culpabilidad del concurso y responsabilidad concursal, otras determinantes de la variabilidad 
de la posición procesal frente al hecho, trasladando la carga de la prueba al demandado que es quien debe 
constatar que del hecho no deriva causalmente ni generación ni agravación de la insolvencia-art 165 LC-“: SAP 
Alicante (Sección 8) 13.01.2009 (JUR 2009/129977) 
 
“Respecto a la alegación de que no existe relación de causalidad alguna entre la actuación de la concursada, o 
su administrador de derecho, (actuaciones que, como se ha visto, el magistrado de lo mercantil considera que 
tienen encaje en variosapartados del art. 164.2 LC), hemos de destacar que es absolutamente inane a los fines 
que se pretenden, de calificación del concurso como fortuito. En materia de calificación del concurso, la LC 
emplea tres criterios diferentes: el primero (art. 164.1) es una regla expresada en términos abiertos, en la que 
entiende que el concurso es culpable cuando en la generación o agravación del estado de insolvencia hubiere 
mediado dolo o culpa grave del deudor (o representantes, o administradores), de lo que deriva que ese dolo o 
culpa han de estar ligados a la generación o la agravación de la insolvencia. El segundo criterio califica la 
culpabilidad del concurso de forma objetiva, cuando se da alguno de los supuestos previstos en elart. 164.2 LC 
(presunciones iuris et de iure de culpabilidad), siendo ya ajena ("en todo caso, el concurso se calificará como 
culpable...") a la concurrencia de culpa o dolo y, por ende, al nexo causal que pudiera mediar entre la actuación 
del deudor y la generación o agravación del estado de insolvencia. El tercer criterio es el de la presunción iuris 
tantum de dolo o culpa grave que se efectúa en elart. 165 LC, en el que se, tipifican otras tres conductas que, 
del mismo modo, y por su condición antijurídica, presumen per se la culpabilidad, aunque en este caso, como 
se ha dicho, admitiendo prueba de que no concurría ni dolo ni culpa grave. 
Por tanto, es absolutamente indiferente, a los efectos de calificación del concurso como culpable por la vía 
delart. 164.2 LC que se pueda establecer o no un vínculo causal entre la actuación del deudor y la generación 
o agravación del estado de insolvencia.”: SAP Alicante (Sección 8) 07.05.2009 (JUR 2009/303549; Sentencia 
196/2009; Rollo 16/2009) 
 
AP Baleares  

 
“para juzgar sobre la calificación culpable o fortuita del concurso, la Ley centra su atención en determinar 
cuándo puede calificarse culpable el concurso, para lo que atiende, según dice la SAP Barcelona de 27 abril 
2007 (AC 2007, 1697), a un triple criterio: en primer lugar, a una definición legal, que considera culpable el 
concurso cuando la insolvencia se hubiera generado o agravado mediando dolo o culpa grave del deudor, o, en 
el caso de las personas jurídicas, de sus administradores o liquidadores (art. 164.1 LC); en segundo lugar, una 
tipificación de supuestos que al margen de la concurrencia o no de la culpa merecen por sí mismos la 
calificación culpable (art. 164.2 LC); y, en tercer lugar, tres casos en los que se presume iuris tantum el dolo o 
la culpa grave, y consiguientemente admiten la prueba en contrario para eludir la calificación culpable del 
concurso (art. 165 LC). 
De acuerdo con el segundo criterio, el art. 164.2 LC tipifica una serie de conductas, cuya realización resulta 
suficiente para atribuir la calificación culpable al concurso, con independencia de si dichas conductas han 
generado o agravado la insolvencia, y de si en su realización el deudor ha incurrido en dolo o culpa grave. Así 
se desprende de la dicción literal del precepto, que comienza afirmando que "En todo caso, el concurso se 
calificará como culpable cuando concurra cualquiera de los siguientes supuestos: (...)". Esta expresión "en todo 
caso" no admite margen de exención de responsabilidad basado en la ausencia de dolo o culpa grave, pues la 
culpa grave subyace a la mera realización de la conducta tipificada a continuación, ya que se estima que 
cuando menos constituye una negligencia grave del administrador.”; SAP Baleares (Sección 5) 01.07.2008 
(JUR 2008/362972; Sentencia 210/2008; Rollo 624/2007) 
 



“En materia de calificación del concurso, la LC emplea tres criterios diferentes: el primero (art. 164.1) es una 
regla expresada en términos abiertos, en la que entiende que el concurso es culpable cuando en la generación 
o agravación del estado de insolvencia hubiere mediado dolo o culpa grave del deudor (o representantes, o 
administradores), de lo que deriva que ese dolo o culpa han de estar ligados a la generación o la agravación de 
la insolvencia. El segundo criterio califica la culpabilidad del concurso de forma objetiva, cuando se da alguno 
de los supuestos previstos en elart. 164.2 LC (presunciones iuris et de iure de culpabilidad), siendo ya ajena 
("en todo caso, el concurso se calificará como culpable...") a la concurrencia de culpa o dolo y, por ende, al 
nexo causal que pudiera mediar entre la actuación del deudor y la generación o agravación del estado de 
insolvencia. Las conductas previstas en elart. 164.2 de la LC, también son consideradas por la ley como 
suficientes para determinar por sí mismas el carácter culpable del concurso, bastando con constatar la 
concurrencia de alguna de ellas, sin que quepa la posibilidad de desvirtuar el carácter gravemente culposo de 
las mismas ni deba exigirse prueba de la relación de causalidad entre ellas y la insolvencia de la sociedad. Las 
presunciones delart. 164.2 son iuris et de iure y no admiten prueba en contrario por lo que probado el hecho 
base no precisan que se haga de la consecuencia, lo que se deduce de las palabras "en todo caso" empleadas 
en la norma, lo cual supone una falta de claridad y precisión que implica que la contabilidad no es ordenada 
como exige elartículo 25.1 del Código de Comercio. El tercer criterio es el de la presunción iuris tantum de dolo 
o culpa grave que se efectúa en elart. 165 LC, en el que se tipifican otras tres conductas que, del mismo modo, 
y por su condición antijurídica, presumen per se la culpabilidad, aunque en este caso, como se ha dicho, 
admitiendo prueba de que no concurría ni dolo ni culpa grave. Por tanto, es absolutamente indiferente, a los 
efectos de calificación del concurso como culpable por la vía delart. 164.2 LC, que se pueda establecer o no un 
vínculo causal entre la actuación del deudor y la generación o agravación del estado de insolvencia. 
Como se indica en laSAP de Madrid de 6 de marzo de 2.009 " Tales previsiones legales determinan la 
declaración de culpabilidad del concurso si concurren los supuestos previstos en las mismas, en muchos de los 
cuales la propia conducta ilícita del deudor o de su administrador provoca una situación de opacidad que 
dificulta, cuando no imposibilita, la prueba del dolo o la negligencia grave distinta de la propia conducta 
tipificada en el art. 164.2 de la Ley Concursal y de su relación de causalidad con la generación o provocación 
de la insolvencia, o provoca un daño difuso difícil de concretar a efectos de determinar tal relación de 
causalidad respecto de un daño concreto y cuantificable." “:SAP Baleares (Sección 5) 09.11.2009 (JUR 
2010/27260; Sentencia 382/2009; Rollo 462/2009) 
 
“SEGUNDO Para la adecuada resolución de los distintos motivos de impugnación esgrimidos por la recurrente, 
se estima oportuno comenzar reseñando que como afirma laSAP de Madrid de 24 de septiembre de 2007 (JUR 
2008, 95242), la sección de calificación tiene por objeto, en primer lugar, la declaración del concurso como 
fortuito o culpable, y sólo en el caso de declararse culpable, la sentencia deberá identificar a las personas 
afectadas por dicha calificación y, en su caso, a los cómplices y pronunciarse sobre los efectos personales y 
patrimoniales previstos en losapartados 2 y 3 del artículo 172 de la Ley Concursal, en los términos de las 
pretensiones deducidas por las partes. 
La Ley concursal, no define ni fija los presupuestos del concurso fortuito, pues se limita a señalar cuándo el 
concurso es culpable, por lo que en sentido negativo o por exclusión, el concurso se calificará como fortuito 
cuando no sea culpable. 
Elartículo 164.1 de la Ley Concursal, impone la calificación de concurso culpable cuando en la generación o 
agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor o, si los tuviere, de sus 
representantes legales y, en caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores de hecho o de 
derecho. 
Del citado precepto se deduce que los requisitos para la declaración de concurso culpable son los siguientes: 
1) Comportamiento activo u omisivo del deudor o de sus representantes legales y, tratándose de persona 
jurídica, de sus administradores o liquidadores de hecho o de derecho; 2) Generación o agravación de estado 
de insolvencia; 3) Que sea imputable a dichas personas a título de dolo o culpa grave, por lo que queda 
excluida la culpa leve; 4) Nexo causal entre la conducta de la persona afectada por la calificación y la 
generación o agravación del estado de insolvencia. 
Ante la dificultad de la prueba de los requisitos de la declaración del concurso culpable y, en especial, del 
elemento subjetivo del dolo o culpa grave, aquélla se favorece por la Ley con las presunciones previstas en 
losartículos 164.2 y 165 de la Ley Concursal. 
Desde luego, no tienen la misma amplitud las presunciones iuris tantum delartículo 165, que las presunciones 
iuris et de iure, delartículo 164.2 y no sólo porque aquéllas, a diferencia de éstas, admiten prueba en contrario, 
sino porque las presunciones iuris et de iure, amparan todas y cada uno de los requisitos o elementos exigidos 
por la declaración de concurso culpable. Esto es, acreditado el hecho o los hechos base que integran alguna 
de las presunciones previstas en elartículo 164.2, el concurso inexorablemente debe calificarse como culpable. 
Así el citado precepto señala que "En todo caso, el concurso se calificará como culpable cuando concurra 
cualquiera de los siguientes supuestos". 
Por el contrario, las presunciones delartículo 165 sólo cubren el elemento subjetivo del dolo o culpa grave y no 
el resto de los requisitos que deberán ser cumplidamente acreditados. Así, mientras que elartículo 164.2 
presume, cuando concurren determinados hechos, el concurso como culpable, sin admitir prueba en contrario, 
elarticulo 165 sólo permite presumir uno de los elementos del concurso culpable cual es la concurrencia de 
dolo o culpa grave. 
En similar sentido se ha pronunciado esta Audiencia al decir, ensentencia de 9 de noviembre de 2009 (JUR 
2010, 27260), que "en materia de calificación del concurso, la LC emplea tres criterios diferentes: el primero 
(art. 164.1) es una regla expresada en términos abiertos, en la que entiende que el concurso es culpable 
cuando en la generación o agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del 
deudor (o representantes o administradores), de lo que se deriva que ese dolo o culpa han de estar ligados a la 



generación o la agravación de la insolvencia. El segundo criterio califica la culpabilidad del concurso de forma 
objetiva, cuando se da alguno de los supuestos previstos en elartículo 164.2 LC (presunciones iuris et de iure 
de culpabilidad), siendo ya ajena ("en todo caso, el concurso se calificará como culpable...") a la concurrencia 
de culpa o dolo y, por ende, al nexo causal que pudiera mediar entre la actuación del deudor y la generación o 
agravación del estado de insolvencia. Las conductas previstas en elartículo 164.2 de la LC, también son 
consideradas por la ley como suficientes para determinar por sí mismas, el carácter culpable del concurso, 
bastando con constatar la concurrencia de alguna de ellas, sin que quepa la posibilidad de desvirtuar el 
carácter gravemente culposo de las mismas ni deba exigirse prueba de la relación de causalidad entre ellas y 
la insolvencia de la sociedad. Las presunciones delart. 164.2 son iuris et de iure y no admiten prueba en 
contrario por lo que probado el hecho base no precisan que se haga de la consecuencia, lo que se deduce de 
las palabras "en todo caso" empleadas por la norma... El tercer criterio es el de la presunción iuris tantum de 
dolo o culpa grave que se efectúa en elart. 165 LC, en el que se tipifican otras tres conductas que, del mismo 
modo, y por su condición antijurídica, presumen per se la culpabilidad, aunque en este caso, como se ha dicho, 
admitiendo prueba de que no concurría ni dolo ni culpa grave...". (…)  
Por último en la sentencia recurrida se le imputa al administrador el incumplimiento del deber de pedir la 
declaración del concurso en el tiempo fijado en elartículo 5 de la Ley Concursal, a saber, en el plazo de dos 
meses siguientes a la fecha en que el deudor hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia, y 
siendo como se dijo, que elartículo 165 de la Ley concursal presume dolo o culpa grave en la causación o 
agravación de la insolvencia cuando concurre algunos de los comportamientos en el mismo relacionados, 
presunción que lo es salvo prueba en contrario, incumbía a la concursada la carga de la prueba suficiente para 
desvirtuar aquella presunción, y lo cierto es que se limita a señalar, no que su situación de insolvencia es 
posterior a la que se reconoce en lasentencia (cese de la actividad empresarial a 30 de septiembre de 2005) 
sino que la tardanza en la solicitud lo fue por el intento de cobrar una deuda y en la esperanza de poder cumplir 
con todas las obligaciones contraídas, evidenciando con ello, que era conocedor de su estado de insolvencia, 
presupuesto objetivo del concurso de acreedores, y que no obstante ello, dejo transcurrir el plazo de dos 
meses para presentar su solicitud, sin olvidar que, como afirma laSAP de Navarra de 18 de diciembre de 2008, 
la ausencia de malicia en dicha tardanza es irrelevante, pues la Ley apareja la consecuencia no a un 
incumplimiento doloso sino también por culpa grave, cual es precisamente el no solicitar el concurso aún 
sabiendo perfectamente que la empresa se halla en situación de insolvencia.”: SAP Baleares (Sección 5) 
10.12.2009 (JUR 2010/43168; Sentencia 421/2009; Rollo 513/2009) 
 
“SEGUNDO Establece elart. 164.2 de la Ley Concursal que el concurso será culpable, en todo caso en los 
supuestos de hecho se pueden clasificar en tres grupos de la forma siguiente: 
a) Supuestos en los cuales la documentación relativa a la situación preconcursal o concursal es defectuosa. 
Son los supuestos de: 
1) El primero se produce cuando el deudor legalmente obligado a la llevanza de contabilidad incumpliera 
sustancialmente esta obligación (...) o hubiera cometido irregularidad relevante para la comprensión de su 
situación partrimonial o financiera en la que llevara". 
Lo importante aquí son las expresiones "incumpliera sustancialmente", e "irregularidad relevante", que 
determinan que deba entenderse que lo esencial será en todo caso que los defectos en la información contable 
-bien sean producidos por no llevar contabilidad, bien por llevarla con irregularidades- sean tales que o bien no 
pueda la administración concursal formarse una idea suficiente del patrimonio del concursado y de las 
vicisitudes que acabaron en la insolvencia o bien se forme una idea errónea del mismo y de las mismas. 
Tales supuestos agravan cualquier situación de insolvencia, por lo que es lógica la presunción. 
y c) Supuestos en los cuales se han cometido actos que pueden calificarse de defraudatorios y que claramente 
provocan o, cuanto menos, agravan la insolvencia de forma dolosa: 
1) "Cuando el deudor se hubiera alzado con la totalidad o parte de sus bienes en perjuicio de sus acreedores o 
hubiera realizado cualquier acto que retrase, dificulte o impida la eficacia de un embargo en cualquier clase de 
ejecución iniciada o de previsible iniciación". 
2) "Cuando durante los dos años anteriores a la fecha de la declaración del concurso hubieran salido 
fraudulentamente del patrimonio del deudor bienes o derechos". 
3) "Cuando antes de la fecha de la declaración de concurso el deudor hubiese realizado cualquier acto jurídico 
dirigido a simular una situación patrimonial ficticia". 
Se presume la existencia de dolo o culpa grave, salvo prueba en contrario, cuando el deudor o, en su caso, sus 
representantes legales, administradores o liquidadores: 
1º Hubieran incumplido el deber de solicitar la declaración del concurso. 
2º Hubieran incumplido el deber de colaboración con el juez del concurso y la administración concursal, no les 
hubieran facilitado la información necesaria o conveniente para el interés del concurso o no hubiesen asistido, 
por sí o por medio de apoderado, a la junta de acreedores. 
3º Si el deudor obligado legalmente a la llevanza de contabilidad, no hubiera depositado en el Registro 
Mercantil en alguno de los tres últimos ejercicios anteriores a la declaración de concurso. 
Y elartículo 165.1 que establece una serie de supuestos en los cuales la existencia del dolo o de la culpa grave 
se presume, salvo prueba en contrario. 
A la vista de los supuestos que implican la producción o el agravamiento de la situación de insolvencia se 
presumen realizados con dolo o culpa grave. 
El incumplimiento del deber de solicitar la declaración del concurso agrava la insolvencia. 
Se presume la existencia de dolo o culpa grave, salvo prueba en contrario, cuando el deudor o, en su caso, sus 
representantes legales, administradores o liquidadores: 
a) Hubieran incumplido el deber de solicitar la declaración del concurso. 
b) Hubieran incumplido el deber de colaboración con el juez del concurso y la administración concursal. 



c) No hubieran facilitado al juez del concurso o a la administración concursal la información necesaria o 
conveniente para el interés del concurso. 
d) No hubiesen asistido, por sí o por medio de apoderado, a la junta de acreedores. 
e) No hubieran formulado las cuentas anuales, debiendo hacerlo, en alguno de los tres últimos ejercicios 
anteriores a la declaración del concurso. 
f) No hubieran sometido las cuentas anuales a auditoría, debiendo hacerlo, en alguno de los tres últimos 
ejercicios anteriores a la declaración del concurso. 
g) No hubieran depositado las cuentas anuales aprobadas en el Registro Mercantil en alguno de los tres 
últimos ejercicios anteriores a la declaración del concurso. 
Y, como decía este Tribunal en laSentencia de 10 de diciembre de 2009 : 
"Para la adecuada resolución de los distintos motivos de impugnación esgrimidos por la recurrente, se estima 
oportuno comenzar reseñando que como afirma laSAP de Madrid de 24 de septiembre de 2007, la sección de 
calificación tiene por objeto, en primer lugar, la declaración del concurso como fortuito o culpable, y sólo en el 
caso de declararse culpable, la sentencia deberá identificar a las personas afectadas por dicha calificación y, 
en su caso, a los cómplices y pronunciarse sobre los efectos personales y patrimoniales previstos en 
losapartados 2 y 3 del artículo 172 de la Ley Concursal, en los términos de las pretensiones deducidas por las 
partes. 
La Ley concursal, no define ni fija los presupuestos del concurso fortuito, pues se limita a señalar cuándo el 
concurso es culpable, por lo que en sentido negativo o por exclusión, el concurso se calificará como fortuito 
cuando no sea culpable. 
Elartículo 164.1 de la Ley Concursal, impone la calificación de concurso culpable cuando en la generación o 
agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor o, si los tuviere, de sus 
representantes legales y, en caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores de hecho o de 
derecho. 
Del citado precepto se deduce que los requisitos para la declaración de concurso culpable son los siguientes: 
1) Comportamiento activo u omisivo del deudor o de sus representantes legales y, tratándose de persona 
jurídica, de sus administradores o liquidadores de hecho o de derecho; 
2) Generación o agravación de estado de insolvencia; 
3) Que sea imputable a dichas personas a título de dolo o culpa grave, por lo que queda excluida la culpa leve; 
4) Nexo causal entre la conducta de la persona afectada por la calificación y la generación o agravación del 
estado de insolvencia. 
Ante la dificultad de la prueba de los requisitos de la declaración del concurso culpable y, en especial, del 
elemento subjetivo del dolo o culpa grave, aquélla se favorece por la Ley con las presunciones previstas en 
losartículos 164.2 y 165 de la Ley Concursal. 
Desde luego, no tienen la misma amplitud las presunciones iuris tantum delartículo 165, que las presunciones 
iuris et de iure, delartículo 164.2 y no sólo porque aquéllas, a diferencia de éstas, admiten prueba en contrario, 
sino porque las presunciones iuris et de iure, amparan todas y cada uno de los requisitos o elementos exigidos 
por la declaración de concurso culpable. Esto es, acreditado el hecho o los hechos base que integran alguna 
de las presunciones previstas en elartículo 164.2, el concurso inexorablemente debe calificarse como culpable. 
Así el citado precepto señala que "En todo caso, el concurso se calificará como culpable cuando concurra 
cualquiera de los siguientes supuestos". 
Por el contrario, las presunciones delartículo 165 sólo cubren el elemento subjetivo del dolo o culpa grave y no 
el resto de los requisitos que deberán ser cumplidamente acreditados. Así, mientras que elartículo 164.2 
presume, cuando concurren determinados hechos, el concurso como culpable, sin admitir prueba en contrario, 
elarticulo 165 sólo permite presumir uno de los elementos del concurso culpable cual es la concurrencia de 
dolo o culpa grave. 
En similar sentido se ha pronunciado esta Audiencia al decir, ensentencia de 9 de noviembre de 2009, que "en 
materia de calificación del concurso, la LC emplea tres criterios diferentes: el primero (art. 164.1) es una regla 
expresada en términos abiertos, en la que entiende que el concurso es culpable cuando en la generación o 
agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor (o representantes o 
administradores), de lo que se deriva que ese dolo o culpa han de estar ligados a la generación o la agravación 
de la insolvencia. El segundo criterio califica la culpabilidad del concurso de forma objetiva, cuando se da 
alguno de los supuestos previstos en elartículo 164.2 LC (presunciones iuris et de iure de culpabilidad), siendo 
ya ajena ("en todo caso, el concurso se calificará como culpable...") a la concurrencia de culpa o dolo y, por 
ende, al nexo causal que pudiera mediar entre la actuación del deudor y la generación o agravación del estado 
de insolvencia. Las conductas previstas en elartículo 164.2 de la LC, también son consideradas por la ley como 
suficientes para determinar por sí mismas, el carácter culpable del concurso, bastando con constatar la 
concurrencia de alguna de ellas, sin que quepa la posibilidad de desvirtuar el carácter gravemente culposo de 
las mismas ni deba exigirse prueba de la relación de causalidad entre ellas y la insolvencia de la sociedad. Las 
presunciones delart. 164.2 son iuris et de iure y no admiten prueba en contrario por lo que probado el hecho 
base no precisan que se haga de la consecuencia, lo que se deduce de las palabras "en todo caso" empleadas 
por la norma... El tercer criterio es el de la presunción iuris tantum de dolo o culpa grave que se efectúa en 
elart. 165 LC, en el que se tipifican otras tres conductas que, del mismo modo, y por su condición antijurídica, 
presumen per se la culpabilidad, aunque en este caso, como se ha dicho, admitiendo prueba de que no 
concurría ni dolo ni culpa grave...". 
Pues bien, partiendo de dichas enseñanzas doctrinales y entrando en el análisis de los distintos motivos de 
impugnación centrados en la improcedencia de declaración del concurso como culpable, este Tribunal, 
revisado el contenido de los autos y de la prueba practicada no puede sino compartir, por acertada, la 
argumentación de la sentencia impugnada, y que obligan a concluir que los hechos denunciados por la 
Administración concursal, son incardinables en los supuestos previstos en elartículo 164.1, 164.2.2ª y 165.1, 



todos ellos de la Ley Concursal, y con ello la procedencia de la declaración del concurso como culpable, siendo 
que las alegaciones de la parte recurrente no sirven para desvirtuar aquellos razonados argumentos. 
Por último en la sentencia recurrida se le imputa al administrador el incumplimiento del deber de pedir la 
declaración del concurso en el tiempo fijado en elartículo 5 de la Ley Concursal, a saber, en el plazo de dos 
meses siguientes a la fecha en que el deudor hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia, y 
siendo como se dijo, que elartículo 165 de la Ley concursal presume dolo o culpa grave en la causación o 
agravación de la insolvencia cuando concurre algunos de los comportamientos en el mismo relacionados, 
presunción que lo es salvo prueba en contrario, incumbía a la concursada la carga de la prueba suficiente para 
desvirtuar aquella presunción, y lo cierto es que se limita a señalar, no que su situación de insolvencia es 
posterior a la que se reconoce en la sentencia (cese de la actividad empresarial a 30 de septiembre de 2005) 
sino que la tardanza en la solicitud lo fue por el intento de cobrar una deuda y en la esperanza de poder cumplir 
con todas las obligaciones contraídas, evidenciando con ello, que era conocedor de su estado de insolvencia, 
presupuesto objetivo del concurso de acreedores, y que no obstante ello, dejo transcurrir el plazo de dos 
meses para presentar su solicitud, sin olvidar que, como afirma laSAP de Navarra de 18 de diciembre de 2008, 
la ausencia de malicia en dicha tardanza es irrelevante, pues la Ley apareja la consecuencia no a un 
incumplimiento doloso sino también por culpa grave, cual es precisamente el no solicitar el concurso aún 
sabiendo perfectamente que la empresa se halla en situación de insolvencia. 
Idem en la fecha 9 de noviembre de 2009; de 12 de mayo de 2009 por la cual: 
"Lo primero que debe tenerse en cuenta a la hora de proceder a la calificación del concurso es la actitud 
adoptada por la concursada en relación a la solicitud de concurso, toda vez que el retraso en efectuarla puede 
generar o cuando menos agravar la insolvencia; no debe olvidarse al respecto que elapartado 1 del art. 5 de la 
LC establece que el deudor deberá solicitar la declaración de concurso dentro de los dos meses siguientes a la 
fecha en que hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia, y que en el caso que nos ocupa no 
se cumplimentó esta norma. Téngase en cuenta que el Landgericht de Berlín dictó una sentencia el 4-VI 2004 
condenando a la hoy concursada a pagar 80.000 ? a una acreedora como abono de parte de un crédito cuyo 
total superaba en mucho la referida cantidad. El dictado de esta resolución supone la celebración de un juicio 
con anterioridad y por lo tanto el conocimiento por parte de la hoy concursada de una situación que en ella 
concurría de no hacer frente a los acreedores. De todos modos, cuando supo lo de la condena tendría que 
haber actuado enseguida en consecuencia, pero dejó transcurrir un tiempo, lo que supone la concurrencia, en 
principio, de algún tipo de culpa, toda vez que elartículo 165 de la LC dispone lo siguiente: Presunciones de 
dolo o culpa grave : Se presume la existencia de dolo o culpa grave, salvo prueba en contrario, cuando el 
deudor o, en su caso, sus representantes legales, administradores o liquidadores:1º Hubieran incumplido el 
deber de solicitar la declaración del concurso. En estas circunstancias, entiende la Sala que debe la 
concursada de realizar la actividad precisa para destruir esta presunción. Quiere significar este Tribunal que en 
este aspecto y en lo que se analizará a continuación da a entender la sentencia que la carga de la prueba 
correspondería en realidad a la AC y al MF como ocurre siempre en relación a la parte demandante por mor de 
elementales principios de distribución de la carga de la prueba establecidos por elart. 217 de la LEC,sin 
embargo, teniendo en cuenta las presunciones que establece la LC y también principios de inversión de carga 
de la prueba debido a menudo a la vigencia de principios de proximidad y de facilidad probatoria, considera la 
Sala que es la concursada la que debería de poner en claro determinadas circunstancias." 
Y en la de 22 de septiembre de 2008 y de 21 de mayo de 2007, entre otras. 
A la luz de las anteriores premisas, y contatadas la no presentación del concurso en el plazo de 2 meses desde 
que se conoció, o pudo conocer, su insolvencia, y asimismo la falta total de la contabilidad que permitiese 
conocer la situación real económica de la concursada, evidentemente cuando menos han agravado la 
insolvencia en perjuicio de sus acreedores, a modo de supuestos, entre ellos, de culpabilidad del concurso, 
anudadas al sobreseimiento general de los pagos, la formulación en su contra de multiplicidad de demandas 
ejecutivas y la imposibilidad de ser emplazada, y al no depósito de cuentas anuales desde 2001; y ni la más 
mínima prueba, siquiera indicio, acompañan los oponentes frente a tales elementos objetivos, o sobre la 
inactividad de la empresa o la existencia de activos en cambio ocultados o alzados, la creación de otra 
sociedad en el mismo objeto, la no facilitación de información relevante o necesaria al Juzgado y/o a la 
Administración Concursal (f. 62-63, y 65-66), como informa la Administración Concursal y el Ministerio Fiscal, 
acertadamente resuelve el Juzgador de Instancia. Tampoco la han facilitado las personas afectadas por la 
calificación concursal de culpabilidad, ni desvirtuando ésta, al no comparecer siquiera a la vista a tal efecto 
precedentemente señalada. 
En el mismo sentido y finalidad, se dan por reproducidas las consideraciones que, sobre la culpabilidad, reseña 
el Juzgador "a quo" en la resolución recurrida, por acertadas, y a fines de evitar inútiles repeticiones. Y, 
consiguientemente, no era la Administración Concursal que debiera probar lo contrario, cuyas presunciones de 
culpabilidad han quedado cabalmente acreditadas precisamente por lo que han instado o adherido a la 
culpable, por afirmada la insolvencia ya generada con anterioridad, y -como ya se ha dicho- con más perjuicios 
para los acreedores de la entidad concursada.”: SAP Baleares (Sección 5) 08.03.2010 (JUR 2010/165286; 
Sentencia 78/2010; Rollo 491/2009) 
 
“TERCERO.-Como ya se indicó en la sentencia de esta Sala de 9 de noviembre de 2.009, en materia de 
calificación del concurso, la LC emplea tres criterios diferentes: el primero (art. 164.1) es una regla expresada 
en términos abiertos, en la que entiende que el concurso es culpable cuando en la generación o agravación del 
estado de insolvencia hubiere mediado dolo o culpa grave del deudor (o representantes, o administradores), de 
lo que deriva que ese dolo o culpa han de estar ligados a la generación o la agravación de la insolvencia. El 
segundo criterio califica la culpabilidad del concurso de forma objetiva, cuando se da alguno de los supuestos 
previstos en el art. 164.2 LC (presunciones iuris et de iure de culpabilidad), siendo ya ajena ("en todo caso, el 
concurso se calificará como culpable...") a la concurrencia de culpa o dolo y, por ende, al nexo causal que 



pudiera mediar entre la actuación del deudor y la generación o agravación del estado de insolvencia. Las 
conductas previstas en el art. 164.2 de la LC, también son consideradas por la ley como suficientes para 
determinar por sí mismas el carácter culpable del concurso, bastando con constatar la concurrencia de alguna 
de ellas, sin que quepa la posibilidad de desvirtuar el carácter gravemente culposo de las mismas ni deba 
exigirse prueba de la relación de causalidad entre ellas y la insolvencia de la sociedad. Las presunciones del 
art. 164.2 son "iuris et de iure" y no admiten prueba en contrario, por lo que probado el hecho base no precisan 
que se haga de la consecuencia, o que se deduce de las palabras "en todo caso" empleadas en la norma, lo 
que implica una falta de claridad y precisión que implica que la contabilidad no es ordenada como exige el 
artículo 25.1 del Código de Comercio. El tercer criterio es el de la presunción iuris tantum de dolo o culpa grave 
que se efectúa en el art. 165 LC, en el que se, tipifican otras tres conductas que, del mismo modo, y por su 
condición antijurídica, presumen "per se" la culpabilidad, aunque en este caso, como se ha dicho, admitiendo 
prueba de que no concurría ni dolo ni culpa grave. Por tanto, es absolutamente indiferente, a los efectos de 
calificación del concurso como culpable por la vía del art. 164.2 LC que se pueda establecer o no un vínculo 
causal entre la actuación del deudor y la generación o agravación del estado de insolvencia.  
Como se indica en la SAP de Madrid de 6 de marzo de 2.009 " Tales previsiones legales determinan la 
declaración de culpabilidad del concurso si concurren los supuestos previstos en las mismas, en muchos de los 
cuales la propia conducta ilícita del deudor o de su administrador provoca una situación de opacidad que 
dificulta, cuando no imposibilita, la prueba del dolo o la negligencia grave distinta de la propia conducta 
tipificada en el art. 164.2 de la Ley Concursal y de su relación de causalidad con la generación o provocación 
de la insolvencia, o provoca un daño difuso difícil de concretar a efectos de determinar tal relación de 
causalidad respecto de un daño concreto y cuantificable." ”:SAP Baleares (Sección 5) 29.11.2012 (Sentencia 
506/2012; Rollo 474/2012) 
 
“SEGUNDO.-Como punto de partida, se estima necesario comenzar recordando que como hemos manifestado 
en reiteradas ocasiones, en materia de calificación del concurso, la Ley concursal emplea tres criterios 
diferentes: el primero (art. 164.1) es una regla expresada en términos abiertos, en la que entiende que el 
concurso es culpable cuando en la generación o agravación del estado de insolvencia hubiere mediado dolo o 
culpa grave del deudor (o representantes, o administradores), de lo que deriva que ese dolo o culpa han de 
estar ligados a la generación o la agravación de la insolvencia.  
El segundo criterio califica la culpabilidad del concurso de forma objetiva, cuando se da alguno de los 
supuestos previstos en el art. 164.2 LC (presunciones iuris et de iure de culpabilidad), siendo ya ajena ("en 
todo caso, el concurso se calificará como culpable...") a la concurrencia de culpa o dolo y, por ende, al nexo 
causal que pudiera mediar entre la actuación del deudor y la generación o agravación del estado de 
insolvencia. Las conductas previstas en el art. 164.2 de la LC, también son consideradas por la ley como 
suficientes para determinar por sí mismas el carácter culpable del concurso, bastando con constatar la 
concurrencia de alguna de ellas, sin que quepa la posibilidad de desvirtuar el carácter gravemente culposo de 
las mismas ni deba exigirse prueba de la relación de causalidad entre ellas y la insolvencia de la sociedad. Las 
presunciones del art. 164.2 son iuris et de iure y no admiten prueba en contrario por lo que probado el hecho 
base no precisan que se haga de la consecuencia, lo que se deduce de las palabras "en todo caso" empleadas 
en la norma.  
El tercer criterio o, mejor dicho, complementario de los anteriores, es el de la presunción iuris tantum de dolo o 
culpa grave que se efectúa en el art. 165 LC, en el que se tipifican otras tres conductas que, del mismo modo, y 
por su condición antijurídica, presumen per se la culpabilidad, aunque en este caso, como se ha dicho, 
admitiendo prueba de que no concurría ni dolo ni culpa grave.  
Por tanto, es absolutamente indiferente, a los efectos de calificación del concurso como culpable por la vía del 
art. 164.2 LC, que se pueda establecer o no un vínculo causal entre la actuación del deudor y la generación o 
agravación del estado de insolvencia. (Sentencia de 9 de noviembre de 2009).  
Como referíamos en la sentencia de 7 de marzo de 2012 la explicación del sistema responde a la lógica de que 
todo pronunciamiento judicial sobre la culpabilidad exige la determinación de ciertos hechos con el carácter de 
probados, y que ante la dificultad de acreditar determinados elementos anímicos o internos de la actuación del 
deudor la ley establece diferentes tipos de presunciones que facilitan la obtención de la consecuencia jurídica, 
pero partiendo de un hecho base que debe resultar cumplidamente acreditado.”: SAP Baleares (Sección 5) 
20.12.2012 (Sentencia 529/2012; Rollo 429/2012) 
 
 
“Pues bien, en aplicación de la normativa reseñada, y en supuestos similares, se ha pronunciado este Tribunal, 
ad exemplum en la Sentencia de fecha 29 de noviembre de 2012, en el sentido de que: "como ya se indicó en 
la sentencia de esta Sala de 9 de noviembre de 2.009, en materia de calificación del concurso, la LC emplea 
tres criterios diferentes: el primero (art. 164.1) es una regla expresada en términos abiertos, en la que entiende 
que el concurso es culpable cuando en la generación o agravación del estado de insolvencia hubiere mediado 
dolo o culpa grave del deudor (o representantes, o administradores), de lo que deriva que ese dolo o culpa han 
de estar ligados a la generación o la agravación de la insolvencia. El segundo criterio califica la culpabilidad del 
concurso de forma objetiva, cuando se da alguno de los supuestos previstos en el art. 164.2 LC (presunciones 
iuris et de iure de culpabilidad), siendo ya ajena ("en todo caso, el concurso se calificará como culpable.........") 
a la concurrencia de culpa o dolo y, por ende, al nexo causal que pudiera mediar entre la actuación del deudor 
y la generación o agravación del estado de insolvencia. Las conductas previstas en el art. 164.2 de la LC, 
también son consideradas por la ley como suficientes para determinar por sí mismas el carácter culpable del 
concurso, bastando con constatar la concurrencia de alguna de ellas, sin que quepa la posibilidad de desvirtuar 
el carácter gravemente culposo de las mismas ni deba exigirse prueba de la relación de causalidad entre ellas 
y la insolvencia de la sociedad. Las presunciones del art. 164.2 son "iuris et de iure" y no admiten prueba en 



contrario, por lo que probado el hecho base no precisan que se haga de la consecuencia, o que se deduce de 
las palabras "en todo caso" empleadas en la norma, lo que implica una falta de claridad y precisión que implica 
que la contabilidad no es ordenada como exige el artículo 25.1 del Código de Comercio. El tercer criterio es el 
de la presunción iuris tantum de dolo o culpa grave que se efectúa en el art. 165 LC, en el que se, tipifican 
otras tres conductas que, del mismo modo, y por su condición antijurídica, presumen "per se" la culpabilidad, 
aunque en este caso, como se ha dicho, admitiendo prueba de que no concurría ni dolo ni culpa grave. Por 
tanto, es absolutamente indiferente, a los efectos de calificación del concurso como culpable por la vía del art. 
164.2 LC que se pueda establecer o no un vínculo causal entre la actuación del deudor y la generación o 
agravación del estado de insolvencia.  
Como se indica en la SAP de Madrid de 6 de marzo de 2.009 " Tales previsiones legales determinan la 
declaración de culpabilidad del concurso si concurren los supuestos previstos en las mismas, en muchos de los 
cuales la propia conducta ilícita del deudor o de su administrador provoca una situación de opacidad que 
dificulta, cuando no imposibilita, la prueba del dolo o la negligencia grave distinta de la propia conducta 
tipificada en el art. 164.2 de la Ley Concursal y de su relación de causalidad con la generación o provocación 
de la insolvencia, o provoca un daño difuso difícil de concretar a efectos de determinar tal relación de 
causalidad respecto de un daño concreto y cuantificable".  
En la Sentencia de 7 de marzo de 2012 que: "La Ley Concursal (en lo sucesivo LC) configura la culpabilidad 
concursal mediante el empleo de una cláusula general en el art. 164.1, que cuenta con autonomía propia, y la 
descripción de ciertos comportamientos típicos determinantes de culpabilidad, configurados a través de un 
singular sistema de presunciones, de carácter iuris et de iure en el apartado segundo del mismo precepto, y de 
presunciones iuris tantum en su art. 165.  
La explicación del sistema responde a la lógica de que todo pronunciamiento judicial sobre culpabilidad exige la 
determinación de ciertos hechos con el carácter de probados, pero ante la dificultad de acreditar determinados 
elementos anímicos o internos de la actuación del deudor la ley establece diferentes tipos de presunciones que 
facilitan la obtención de la consecuencia jurídica partiendo de un hecho base que debe resultar cumplidamente 
acreditado.  
Son requisitos para el éxito de la pretensión de calificación: a) la existencia de un comportamiento, activo u 
omisivo del deudor, o de lo que la ley denomina personas afectadas; b) la generación o la agravación de un 
estado de insolvencia; c) la imputación de la conducta a título de dolo o culpa, elemento favorecido por las 
mencionadas presunciones legales; y d) la existencia de una vinculación causal entre la conducta y el resultado 
dañoso.  
En punto a la caracterización de las partes del proceso, los legitimados principales en el lado activo lo son el 
administrador concursal y el Ministerio Fiscal. El análisis de la peculiar posición que en la sección de 
calificación desempeñan acreedores e interesados en hacer valer la pretensión de culpabilidad, no ocupa en 
este lugar. El informe del administrador y el dictamen del Fiscal son actos formales de parte por medio de los 
cuales se ejercita la correspondiente pretensión, por lo que su papel es el mismo que en el proceso 
desempeña la demanda. La utilización de una peculiar terminología para referirse al acto de promoción del 
proceso, evitándose el empleo del término "demanda" no tiene otra explicación que el apego a los vocablos de 
la legislación histórica, sin que de aquéllos quepa deducir efecto jurídico alguno. El art. 169.1 alude a "informe 
razonado y documentado" porque ésta era la forma en que los textos previgentes aludían al acto que ponía en 
marcha el proceso de calificación, con su forma inquisitiva.  
Como manifestación del principio dispositivo, -exigencia general del proceso civil, vigente en el proceso 
concursal entre otras razones por la remisión en bloque que a la legislación procesal común realiza la 
Disposición Final 5ª de la LC -, la puesta en marcha del proceso de calificación, una vez que proceda su 
apertura de oficio al concurrir los supuestos legales, requiere el ejercicio de una pretensión por parte de un 
tercero ajeno al órgano jurisdiccional. Por tal motivo entendemos que de la cita del art. 169 se sigue la 
conveniencia, -o la carga procesal-, de que la pretensión de la administración se deduzca en forma de 
demanda, con el contenido previsto en el art. 399 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Así lo ha entendido el 
propio TS en su sentencia de 24.4.2009, cuando exige que en la fundamentación del informe y del dictamen 
"consten los hechos relevantes para la adecuada calificación y que claramente resulten expresivos de la causa 
correspondiente", aunque pueda no resultar precisa la cita concreta de preceptos legales.  
La ley expresamente se refiere a la necesidad de que el informe contenga alusión a los "hechos relevantes" 
para la calificación, "con propuesta de resolución". Si se interesa la declaración de culpabilidad, deberá 
expresarse la identidad de las personas a las que deba afectar la calificación y de los cómplices, "justificando la 
causa", así como la determinación de los daños y perjuicios que, en su caso, se hubieren causado. En 
definitiva, sujetos (quién pide y frente a quién), causa de pedir, y petitum concreto. De forma coherente con 
esta previsión, la sentencia que declare culpable el concurso habrá de contener "la determinación de las 
personas afectadas por la calificación, así como, en su caso, la de las declaradas cómplices. Si alguna de las 
personas afectadas lo fuera como administrador o liquidador de hecho de las personas jurídica deudora, la 
sentencia deberá motivar la atribución de esa condición. ". Finalmente, también nos resulta evidente que la 
obligada vigencia de los principios del proceso civil obligan a que la sentencia de calificación respete las 
exigencias de la congruencia, cuestión que, como con conocida reiteración proclama el TC, enlaza 
directamente con valores constitucionales".  
Y Sentencias de 21 de abril de 2010; y 8 de marzo de 2010, por la que: "Y, como decía este Tribunal en la 
Sentencia de 10 de diciembre de 2009 :  
"Para la adecuada resolución de los distintos motivos de impugnación esgrimidos por la recurrente, se estima 
oportuno comenzar reseñando que como afirma la SAP de Madrid de 24 de septiembre de 2007, la sección de 
calificación tiene por objeto, en primer lugar, la declaración del concurso como fortuito o culpable, y sólo en el 
caso de declararse culpable, la sentencia deberá identificar a las personas afectadas por dicha calificación y, 
en su caso, a los cómplices y pronunciarse sobre los efectos personales y patrimoniales previstos en los 



apartados 2 y 3 del artículo 172 de la Ley Concursal, en los términos de las pretensiones deducidas por las 
partes.  
La Ley concursal, no define ni fija los presupuestos del concurso fortuito, pues se limita a señalar cuándo el 
concurso es culpable, por lo que en sentido negativo o por exclusión, el concurso se calificará como fortuito 
cuando no sea culpable.  
El artículo 164.1 de la Ley Concursal, impone la calificación de concurso culpable cuando en la generación o 
agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor o, si los tuviere, de sus 
representantes legales y, en caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores de hecho o de 
derecho.  
Del citado precepto se deduce que los requisitos para la declaración de concurso culpable son los siguientes:  
1) Comportamiento activo u omisivo del deudor o de sus representantes legales y, tratándose de persona 
jurídica, de sus administradores o liquidadores de hecho o de derecho;  
2) Generación o agravación de estado de insolvencia;  
3) Que sea imputable a dichas personas a título de dolo o culpa grave, por lo que queda excluida la culpa leve;  
4) Nexo causal entre la conducta de la persona afectada por la calificación y la generación o agravación del 
estado de insolvencia.  
Ante la dificultad de la prueba de los requisitos de la declaración del concurso culpable y, en especial, del 
elemento subjetivo del dolo o culpa grave, aquélla se favorece por la Ley con las presunciones previstas en los 
artículos 164.2 y 165 de la Ley Concursal.  
Desde luego, no tienen la misma amplitud las presunciones iuris tantum del artículo 165, que las presunciones 
iuris et de iure, del artículo 164.2 y no sólo porque aquéllas, a diferencia de éstas, admiten prueba en contrario, 
sino porque las presunciones iuris et de iure, amparan todas y cada uno de los requisitos  
o elementos exigidos por la declaración de concurso culpable. Esto es, acreditado el hecho o los hechos base 
que integran alguna de las presunciones previstas en el artículo 164.2, el concurso inexorablemente debe 
calificarse como culpable. Así el citado precepto señala que "En todo caso, el concurso se calificará como 
culpable cuando concurra cualquiera de los siguientes supuestos".  
Por el contrario, las presunciones del artículo 165 sólo cubren el elemento subjetivo del dolo o culpa grave y no 
el resto de los requisitos que deberán ser cumplidamente acreditados. Así, mientras que el artículo  
164.2 presume, cuando concurren determinados hechos, el concurso como culpable, sin admitir prueba en 
contrario, el articulo 165 sólo permite presumir uno de los elementos del concurso culpable cual es la 
concurrencia de dolo o culpa grave.  
En similar sentido se ha pronunciado esta Audiencia al decir, en sentencia de 9 de noviembre de 2009, que "en 
materia de calificación del concurso, la LC emplea tres criterios diferentes: el primero (art. 164.1) es una regla 
expresada en términos abiertos, en la que entiende que el concurso es culpable cuando en la generación o 
agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor (o representantes o 
administradores), de lo que se deriva que ese dolo o culpa han de estar ligados a la generación o la agravación 
de la insolvencia. El segundo criterio califica la culpabilidad del concurso de forma objetiva, cuando se da 
alguno de los supuestos previstos en el artículo 164.2 LC (presunciones iuris et de iure de culpabilidad), siendo 
ya ajena ("en todo caso, el concurso se calificará como culpable...") a la concurrencia de culpa o dolo y, por 
ende, al nexo causal que pudiera mediar entre la actuación del deudor y la generación o agravación del estado 
de insolvencia. Las conductas previstas en el artículo 164.2 de la LC, también son consideradas por la ley 
como suficientes para determinar por sí mismas, el carácter culpable del concurso, bastando con constatar la 
concurrencia de alguna de ellas, sin que quepa la posibilidad de desvirtuar el carácter gravemente culposo de 
las mismas ni deba exigirse prueba de la relación de causalidad entre ellas y la insolvencia de la sociedad. Las 
presunciones del art. 164.2 son iuris et de iure y no admiten prueba en contrario por lo que probado el hecho 
base no precisan que se haga de la consecuencia, lo que se deduce de las palabras "en todo caso" empleadas 
por la norma... El tercer criterio es el de la presunción iuris tantum de dolo o culpa grave que se efectúa en el 
art. 165 LC, en el que se tipifican otras tres conductas que, del mismo modo, y por su condición antijurídica, 
presumen per se la culpabilidad, aunque en este caso, como se ha dicho, admitiendo prueba de que no 
concurría ni dolo ni culpa grave...".  
Ídem, en sentencias de 10 de diciembre de 2009, de 9 de noviembre de 2009, 22 de septiembre de 2008, y de 
21 de mayo de 2007, entre otras; y STS de 20 de junio y 16 de enero de 2012. 
(...) 
Y sobre la presunción de culpa grave, cuya carga debe levantar la concursada, la Sentencia de la AP 
Barcelona, de fecha 23 de octubre de 2012 por la cual: "Pues bien, esta Sala he venido manteniendo en 
anteriores resoluciones (STS de 29 de noviembre de 2007, ROJ 146742011,06 de abril de 2011 -ROJ 
3930/2011 - por citar alguna), que no es necesario, para que opere la presunción que establece el articulo 165, 
que las conductas que contemplan (en este caso, el retraso en la solicitud de concurso) hayan generado o 
agravado la insolvencia. " Esta exigencia, a efectos de la calificación -señala la segunda de las sentencias-, 
debe ser descartada tu que las conductas que el precepto describe no inciden, necesariamente, con un 
adecuado enlace causal, en la generación o agravación de la insolvencia; así, la segunda e incluso la tercera, 
pues el incumplimiento del deber de colaboración (art. 42 LC) tendrá lugar siempre después de ser declarado 
el concurso, por lo que nunca habrá influido en la generación o agravación de la insolvencia, como tampoco, de 
ordinario, la falta de llevanza de contabilidad, que por sí misma no genera o agrava la insolvencia (sin perjuicio 
de que en estos casos pueda establecerse una presunción judicial de culpabilidad, precisamente porque el 
incumplimiento del deber de llevanza de contabilidad impide conocer las causas de la insolvencia y su 
manifestación temporal); incluso, la demora en el deber de solicitar el concurso puede que, en algunos casos, 
no haya contribuido a generar o agravar la insolvencia. Debe concluirse por ello que, aunque la dicción del art. 
165 LC puede llevar a considerar que parte de la estructura de imputación del art. 164 (o sea, que se presume 
el dolo o culpa grave siempre que las conductas que describe generen o agraven la situación de insolvencia), 



no puede ser así en una adecuada interpretación del sistema legal. La única coherente es que el art. 165 LC 
tipifica tres conductas cuya mera realización determina la calificación de concurso culpable, entre ellas la del 
retraso en la solicitud del concurso conforme al art. 5 LC, si bien admite la prueba en contrario referida al dolo o 
culpa grave, de modo que el deudor o la persona afectada por la calificación podrán alegar y probar la 
inexistencia de dolo o culpa grave (en este caso en la tardanza en presentar la solicitud de concurso)".  

Rechazábamos, por tanto, aquella interpretación, mantenida por otros tribunales, que supeditaban la 
presunción del artículo 165 a que las conductas que describe la norma hubieran generado o agravado la 
insolvencia.  
Sin embargo el Tribunal Supremo, en una primera sentencia de 17 de noviembre de 2012 (ROJ 8004/201 1), 
analizó el alcance de articulo 165, concluyendo que el requisito de la generación o agravación de la insolvencia 
debe observarse inexcusablemente en cada una de las conductas contempladas en dicho precepto, " que sólo 
presume -dice dicha sentencia-, salvo prueba en contrario, el dolo o la culpa grave. El art. 165 no contiene un 
tercer criterio respecto de los dos de los arts. 164.1 y 164.2., sino que es una norma complementaria de la del 
art. 164.1 en el sentido de que presume el elemento del dolo o culpa grave, pero no excluye la necesidad del 
segundo requisito relativo a la incidencia en la generación o agravación de la insolvencia. Si éste no concurre, 
los supuestos del art. 165 LC son insuficientes para declarar un concurso culpable ".  
Esta Sala (sentencia de 20 de enero de 2012, ROJ 3301/2012) ajustó su criterio a la nueva doctrina sentada 
por el Tribunal Supremo. Sin embargo, el Alto Tribunal, en sentencias de 21 de mayo (ROJ 4441/2012) y 20 de 
junio de 2012 (ROJ 4589/2912), matiza su anterior criterio y concluye que la presunción del artículo 165 se 
proyecta tanto sobre el dolo o culpa grave, como sobre la generación o agravación de la insolvencia. De este 
modo, la segunda de las sentencias, que cita la primera, señala que " aquella norma -el artículo 165- contiene 
la presunción "iuris tantum" de la concurrencia de culpa grave o dolo, no en abstracto, sino como componente 
subjetivo integrado en el comportamiento a que se refiere el apartado 1 del artículo 164, esto es, del que 
produjo o agravó la insolvencia. De modo que tanto si se entiende que la presunción legal "uris tantum" por la 
necesidad de evitar esfuerzos probatorios desmedidos cumple funciones de identificación del tema necesitado 
de prueba, como si se considera que lo que hace es provocar un desplazamiento del "onus probandi", o ambas 
cosas a la vez la conclusión ha de ser que el Tribunal de apelación aplicó correctamente el artículo 164, 
apartado 1, sirviéndose para ello de la presunción legal que sanciona el 165, regla primera, a partir del 
sospechoso comportamiento de la deudora de retrasar injustificadamente la solicitud de ver declarada en 
concurso".  
Ello nos obliga a modificar nuevamente nuestro criterio, acomodándolo a la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo. Esto es, acreditada alguna de las conductas del artículo 165, habrá que presumir que el deudor 
actué con dolo o culpa grave en la generación o agravación de la insolvencia." : SAP Baleares (Sección 5) 
28.12.2012 (Sentencia 565/2012; Rollo 615/2012)”: SAP Baleares (Sección 5) 28.12.2012 (Sentencia 
565/2012; Rollo 615/2012) 
 
 
“TERCERO.-Probado el hecho base de la solicitud tardía,la posición de las Audiencias Provinciales era 
diferente sobre si ello cumple la presunción de dolo y culpa grave o también la de generación o agravación de 
la insolvencia.  
Al respecto la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo ha resuelto la cuestión en el sentido de que, 
probada la concurrencia del presupuesto, corresponde al concursado y a las personas afectadas por la 
calificación destruir la presunción. La sentencia del Tribunal Supremo de 20 de junio de 2012 razona: "En la 
sentencia 614/2011, de 17 de noviembre, señalamos que el artículo 165 de la Ley 22/2.003 constituye "una 
norma complementaria de la del artículo 164, apartado 1". Y en la sentencia 298/2012, de 21 de mayo, que 
aquella norma contiene la presunción "iuris tantum" de la concurrencia de culpa grave o dolo, no en abstracto, 
sino como componente subjetivo integrado en el comportamiento a que se refiere el apartado 1 del artículo 
164, esto es, del que produjo o agravó la insolvencia.  
La del TS 20 de abril de 2012.-En la citada sentencia 644/2011, precisamos que la Ley 22/2.003 sigue dos 
criterios para describir la causa por la que un concurso debe ser calificado como culpable. Conforme a uno -el 
previsto en el apartado 1 de su artículo 164 -la calificación depende de que la conducta, dolosa o gravemente 
culposa, del deudor o de sus representantes legales o, en caso de tratarse de una persona jurídica, de sus 
administradores o liquidadores, de hecho o de derecho, hubiera producido como resultado la generación o la 
agravación del estado de insolvencia del concursado.  
Según el otro - previsto en el apartado 2 del mismo artículo - la calificación es ajena a la producción de ese 
resultado y está condicionada a la ejecución por el sujeto agente de alguna de las conductas descritas en la 
propia norma.  
Contiene este segundo precepto el mandato de que el concurso se califique como culpable " en todo caso (...), 
cuando concurra cualquiera de los siguientes supuestos", lo que constituye evidencia de que la ejecución de 
las conductas, positivas o negativas, que se describen en los seis ordinales del apartado 2 del artículo 164, 
basta para determinar aquella calificación por sí sola -esto es, aunque no hayan generado o agravado el 
estado de insolvencia del concursado o concursada, a diferencia de lo que exige el apartado 1 del mismo 
artículo- 
En la sentencia 614/2011, de 17 de noviembre, precisamos que el artículo 165 no contiene un tercer criterio 
respecto de los dos del artículo 164, sino que se trata de " una norma complementaria de la del artículo 164, 
apartado 1 ", pues manda presumir " iuris tantum " la culposa o dolosa causación  
o agravación de la insolvencia, desplazando así el tema necesitado de prueba y las consecuencia de que ésta 
no convenza al Tribunal."  
El administrador concursal, acepta parte de la explicación de la memoria relativa a las causa del estado, parece 
que acepta un supuesto de agravación tras un caída brusca de mercado.  



En este caso la representación letrada simplemente niega, pero no prueba que la solicitud tardía no haya 
agravado la insolvencia.  
El rosario de deudas impagas -que no es objeto de discusión- la situación que reflejan las cuentas anuales 
aportadas acredita justamente lo contrario: la falta de reacción del órgano de dirección agravó la situación de la 
mercantil por el incremento paulatino de los impagos, el devengo de intereses, las actividades de ejecución y 
las costas de las mismas, ante la ausencia de tesorería de MENORCA TECNOPISCINAS S.L. sin duda agravó 
la insolvencia. Ante ello ninguna prueba de lo contrario se ha practicado. Bien sea aplicando la reciente 
doctrina del TS bien con la que requería acreditación de la agravación en este caso, la solicitud tardía es 
merecedora de la calificación de concurso culpable.”: SAP Baleares (Sección 5) 26.03.2013 (Sentencia 
125/2013; Rollo 756/2012) 
 
AP Barcelona (2006-2011) 
 

 “la Ley, para facilitar el juicio de calificación, ha establecido tres criterios de imputabilidad: en primer lugar, una 
definición legal que considera culpa-ble el concurso cuando la insolvencia se hubiera generado o agravado 
mediando dolo o culpa grave del deudor o, en el caso de las personas jurídicas, de sus admi-nistradores o 
liquidadores (art. 164.1 LC); en segundo lugar, una tipificación de supuestos que al margen de la concurrencia 
o no de la culpa merecen por sí mismos la calificación culpable (art. 164.2 LC); y, en tercer lugar, tres casos en 
los que se presume iuris tantum el dolo o la culpa grave, y consiguientemente admiten la prueba en contrario 
para eludir la calificación culpable del concurso (art. 165 LC)”: AAP Barcelona (Sección 15) 06.02.2006 (Rollo 
841/2005) 
 
“El hecho en sí no es negado por la propia concursada, pues fue puesto de manifiesto por ella misma en la 
solicitud de concurso, como puede constatarse, pero entiende que esta circunstancia de haber sido reconocido 
y el que ello fuera debido a un mal asesoramiento contable, y no a la actitud fraudulenta del administrador de la 
sociedad, deberían constituir una prueba en contrario del dolo o la culpa grave. Para la concursada, el art. 
164.2 LC, al igual que el art. 165 LC, tan sólo contienen una enumeración de conductas respecto de las que se 
presume el dolo o la culpa grave, pero cabe la prueba en contrario. 
Como hemos recordado recientemente [sentencia de 19 de marzo de 2007 (RA 653/06)], para juzgar sobre la 
calificación culpable o fortuita del concurso, la Ley centra su atención en determinar cuándo puede calificarse 
culpable el concurso, para lo que atiende a un triple criterio: en primer lugar, a una definición legal, que 
considera culpable el concurso cuando la insolvencia se hubiera generado o agravado mediando dolo o culpa 
grave del deudor, o, en el caso de las personas jurídicas, de sus administradores o liquidadores (art. 164.1 LC); 
en segundo lugar, una tipificación de supuestos que al margen de la concurrencia o no de la culpa merecen por 
sí mismos la calificación culpable (art. 164.2 LC); y, en tercer lugar, tres casos en los que se presume iuris 
tantum el dolo o la culpa grave, y consiguientemente admiten la prueba en contrario para eludir la calificación 
culpable del concurso (art. 165 LC). 
De acuerdo con el segundo criterio, el art. 164.2 LC tipifica una serie de conductas, cuya realización resulta 
suficiente para atribuir la calificación culpable al concurso, con independencia de si dichas conductas han 
generado o agravado la insolvencia, y de si en su realización el deudor ha incurrido en dolo o culpa grave. Así 
se desprende de la dicción literal del precepto, que comienza afirmando que “ (E)n todo caso, el concurso se 
calificará como culpable cuando concurra cualquiera de los siguientes supuestos: (…)”. Esta expresión “en todo 
caso” no admite margen de exención de responsabilidad basado en la ausencia de dolo o culpa grave, pues la 
culpa grave subyace a la mera realización de la conducta tipificada a continuación, ya que se estima que 
cuando menos constituye una negligencia grave del administrador.”: SAP Barcelona (sección 15) 27.04.2007 
(Rollo 596/2006) 
 
“II. Como ya hemos expuesto en otras ocasiones (auto de 6 de febrero de 2006RA 841/05), “la Ley, para 
facilitar el juicio de calificación, ha establecido tres criterios de imputabilidad: en primer lugar, una definición 
legal que considera culpa-ble el concurso cuando la insolvencia se hubiera generado o agravado mediando 
dolo o culpa grave del deudor o, en el caso de las personas jurídicas, de sus admi-nistradores o liquidadores 
(art. 164.1 LC); en segundo lugar, una tipificación de supuestos que al margen de la concurrencia o no de la 
culpa merecen por sí mismos la calificación culpable (art. 164.2 LC); y, en tercer lugar, tres casos en los que se 
presume iuris tantum el dolo o la culpa grave, y consiguientemente admiten la prueba en contrario para eludir la 

calificación culpable del concurso (art. 165 LC)”.  
En este marco de causas o motivos que permiten calificar culpable el concurso, la sentencia considera que 
concurren tres conductas que pueden encuadrarse dentro de las tipificadas en el art. 164.2 LC, y respecto de 
las cuales no es necesario justi-ficar que hayan generado o agravado la situación de insolvencia; y otra de las 
pre-vistas en el art. 165 LC. (...)  
VI. La última de las conductas que justifican la calificación culpable del con-curso es el retraso en el 
cumplimiento del deber de instar el concurso de acreedo-res. Según la sentencia, la situación de insolvencia 
concurriría a finales de 2004, en que vencían la mayoría de los créditos concursales, y el concurso no fue 
solicitado hasta mayo de 2005. Como muy bien se argumenta en la sentencia, esta conducta se puede 
encuadrar dentro de la tipificada en el art. 165.1º LC, que presume la exis-tencia del dolo o la culpa grave 
cuando el administrador de la sociedad hubiera incumplido el deber de solicitar la declaración de concurso.  
Aunque la dicción legal del art. 165 LC, que presume el dolo o la culpa grave en los casos enumerados a 
continuación, podría llevarnos a considerar que parte de la estructura de imputación anterior (existencia de una 
conducta dolosa o culposa grave causante o agravante de la situación de insolvencia) y que para facilitar el jui-
cio de imputación se limita a presumir el dolo o la culpa grave, con una presunción que admite prueba en 
contrario, ello no es así, ya que las conductas que se descri-ben en el art. 165 LC no necesariamente pueden 



haber incidido en la generación o agravación de la insolvencia (especialmente la segunda conducta de 
incumpli-miento del deber de colaboración, que se desarrolla siempre después de que se haya declarado el 
concurso y por lo tanto nunca habrá influido en la generación o agra-vación de la insolvencia). De ahí que la 
estructura de imputación respecto de estas conductas sea distinta. El legislador tipifica tres conductas que 
merecen por su mera realización que el concurso se califique culpable, sin necesidad de probar que se han 
realizado con dolo o culpa grave. Pero admiten la prueba en contrario, por lo que el deudor o la persona 
afectada por la calificación podrán oponerse negando que en la realización de estas conductas haya mediado 
dolo o culpa grave, y evitar así la cali-ficación culpable. Lo cual, a la vista del contenido de estas conductas, no 
deja de resultar difícil, pues constituyen incumplimientos de deberes legales que encierran cuando menos una 
negligencia grave, por lo que servirán para exculpar los casos en que las circunstancias excepcionales 
concurrentes justifiquen su incumplimiento, como por ejemplo un accidente, la enfermedad grave o en general 
una imposibili-dad física. ”: SAP Barcelona (Sección 15) 29.11.2007 (Rollo 549/2007) 
 
“II. Como ya hemos expuesto en otras ocasiones (auto de 6 de febrero de 2006, RA 841/05), “la Ley, para 
facilitar el juicio de calificación, ha establecido tres cri-terios de imputabilidad: en primer lugar, una definición 
legal que considera culpa-ble el concurso cuando la insolvencia se hubiera generado o agravado mediando 
dolo o culpa grave del deudor o, en el caso de las personas jurídicas, de sus admi-nistradores o liquidadores 
(art. 164.1 LC); en segundo lugar, una tipificación de supuestos que al margen de la concurrencia o no de la 
culpa merecen por sí mismos la calificación culpable (art. 164.2 LC); y, en tercer lugar, tres casos en los que se 
presume iuris tantum el dolo o la culpa grave, y consiguientemente admiten la prueba en contrario para eludir la 
calificación culpable del concurso (art. 165 LC)”.  
III. La conducta que en este caso justifica la calificación culpable del concurso es el retraso en el cumplimiento 
del deber de instar el concurso de acreedores. Según la sentencia, la situación de insolvencia concurriría 
desde mediados de 2002, en que según declaró el propio deudor, “empezó a tener problemas de solvencia”, y 
el concurso no fue solicitado hasta octubre de 2004. Como muy bien se argumenta en la sentencia, esta 
conducta se puede encuadrar dentro de la tipificada en el art. 165.1º LC, que presume la existencia del dolo o 
la culpa grave cuando el administrador de la sociedad hubiera incumplido el deber de solicitar la declaración de 
concurso.  
Aunque la dicción legal del art. 165 LC, que presume el dolo o la culpa grave en los casos enumerados a 
continuación, podría llevarnos a considerar que parte de la estructura de imputación anterior (existencia de una 
conducta dolosa o culposa grave causante o agravante de la situación de insolvencia) y que para facilitar el jui-
cio de imputación se limita a presumir el dolo o la culpa grave, con una presunción que admite prueba en 
contrario, ello no es así, ya que las conductas que se descri-ben en el art. 165 LC no necesariamente pueden 
haber incidido en la generación o agravación de la insolvencia (especialmente la segunda conducta de 
incumpli-miento del deber de colaboración, que se desarrolla siempre después de que se haya declarado el 
concurso y, por lo tanto, nunca habrá influido en la generación o agra-vación de la insolvencia). De ahí que la 
estructura de imputación respecto de estas conductas sea distinta. El legislador tipifica tres conductas que 
merecen por su mera realización que el concurso se califique culpable, sin necesidad de probar que se han 
realizado con dolo o culpa grave. Pero admiten la prueba en contrario, por lo que el deudor o la persona 
afectada por la calificación podrán oponerse negando que en la realización de estas conductas haya mediado 
dolo o culpa grave, y evitar así la cali-ficación culpable. Lo cual, a la vista del contenido de estas conductas, no 
deja de resultar difícil, pues constituyen incumplimientos de deberes legales que encierran cuando menos una 
negligencia grave, por lo que servirán para exculpar los casos en que las circunstancias excepcionales 
concurrentes justifiquen su incumplimiento, como por ejemplo un accidente, la enfermedad grave o en general 
una imposibili-dad física.”: SAP Barcelona (Sección 15) 21.12.2007 (Rollo 431/2007) 
 
“SEGUNDO.- En el seno de este mismo concurso, y con ocasión de la adopción de la medida cautelar de 

embargo preventivo de los bienes del administrador Sr. P.L. al amparo del artículo 48.3 de la LC, ya 
expusimos, que “la Ley, para facilitar el juicio de calificación ha establecido tres criterios de imputabilidad: en 
primer lugar, una definición legal que considera culpable el concurso cuando la insolvencia se hubiera 
generado o agravado mediando dolo o culpa grave del deudor o, en el caso de las personas jurídicas, de sus 
administradores o liquidadores (art. 164.1 LC); en segundo lugar, una tipificación de supuestos que al margen 
de la concurrencia o no de la culpa merecen por sí mismos la calificación culpable (art. 164.2 LC); y, en tercer 
lugar, tres casos en los que se presume iuris tantum el dolo o la culpa grave, y consiguientemente admiten la 
prueba en contrario para eludir la calificación culpable del concurso (art. 165 LC)” (Auto de 6 de febrero de 
2006 - RA 841/05). En nuestro caso, pues, nos encontramos ante uno de estos últimos supuestos: se presume 
la existencia del dolo o la culpa grave cuando el administrador de la sociedad hubiera incumplido el deber de 
solicitar la declaración de concurso.  
La sentencia que ahora nos ocupa, sin embargo, mantiene la tesis de que el artículo 165.1º, cuando presume 
la culpa grave o el dolo, está ligado a la regla del artículo 164.1, que conecta el dolo o la culpa con la 
agravación de la insolvencia, de modo que, a la hora de calificar el concurso como culpable o no por motivo del 
retraso, el administrador podrá demostrar que la insolvencia no se debió a su gestión, sino a causas ajenas a la 
misma. La presunción del artículo 165.1º no dejaría de ser una concreción de la regla general del artículo 164.1 
aplicable al caso del retraso en la solicitud.  
TERCERO.- No podemos sino mantener y confirmar nuestros anteriores pronunciamientos y rechazar esa 

tesis, no por flagrantemente incorrecta o irracional, por supuesto, sino por asistemática. 
Como dijimos en nuestra sentencia de 29 de noviembre de 2007 (RA 549/07) - y confirmamos en nuestro auto 
de 29 de noviembre de 2007 (RA 652/07) -, “aunque la dicción legal del artículo 165 LC, que presume el dolo o 
la culpa grave en los casos enumerados a continuación, podría llevarnos a considerar que parte de la 
estructura de imputación anterior (existencia de una conducta dolosa o culposa grave causante o agravante de 



la situación de insolvencia) y que para facilitar el juicio de imputación se limita a presumir el dolo o la culpa 
grave, con una presunción que admite prueba en contrario, ello no es así, ya que las conductas que se 
describen en el artículo 165 de la LC no necesariamente pueden haber incidido en la generación o agravación 
de la insolvencia (especialmente la segunda conducta de incumplimiento del deber de colaboración, que se 
desarrolla siempre después de que se haya declarado el concurso y por lo tanto nunca habrá influido en la 
generación o agravación de la insolvencia). De ahí que la estructura de imputación respecto de estas 
conductas sea distinta. 
El legislador tipifica tres conductas que merecen por su mera realización que el concurso se califique culpable, 
sin necesidad de probar que se han realizado con dolo o culpa grave. Pero admiten la prueba en contrario, por 
lo que el deudor o la persona afectada por la calificación podrán oponerse negando que en la realización de 
estas conductas haya mediado dolo o culpa grave, y evitar así la calificación culpable. Lo cual, a la vista del 
contenido de estas conductas, no deja de resultar difícil, pues constituyen incumplimientos de deberes legales 
que encierran cuando menos una negligencia grave, por lo que servirán para exculpar los casos en que las 
circunstancias excepcionales concurrentes justifiquen su incumplimiento, como por ejemplo un accidente, la 
enfermedad grave o en general una imposibilidad física.” 
Toda calificación debe atravesar dos fases o etapas diferenciadas: la declaración de culpabilidad del concurso 
y, si fuera el caso, la determinación de la responsabilidad concursal de los afectados y de los administradores. 
El primer momento atiende exclusivamente a la calificación del concurso, y para ello, debe insistirse, la LC 
emplea criterios diferentes: el primero es una regla expresada en términos abiertos, en la que entiende que el 
concurso es culpable cuando concurre dolo o culpa grave, si bien el dolo o la culpa están ligados a la 
generación o la agravación de la insolvencia. El segundo criterio califica el concurso de forma objetiva, pues es 
ajeno a la concurrencia de culpa o dolo: los seis supuestos del artículo 164.2, al tratarse de rupturas definitivas 
con las obligaciones legales de todo deudor o de su administrador, constituyen una presunción iuris et de iure 
de culpabilidad, que por tanto no admite prueba en contrario. Y en tercer lugar, la LC tipifica otras tres 
conductas que del mismo modo, y por su condición antijurídica, presumen per se la culpabilidad, aunque en 
este caso admitiendo prueba de que no concurría ni dolo ni culpa grave. 
La calificación de culpabilidad en los supuestos expresamente tipificados por el legislador, por tanto, depende 
de la existencia de dolo o culpa grave en la conducta del deudor o de sus administradores, no de que la 
conducta haya agravado o no la insolvencia. Sólo en el primer párrafo del artículo 164 de la LC, que no 
describe conductas concretas sino que establece una regla abierta de valoración de la culpabilidad, se liga una 
cosa con la otra. El resto de reglas constituyen un tipo legal cerrado, específico y propio. Por esta razón, 
desgajar la primera norma del artículo 165 para conectarla con la regla abierta supone mezclar de forma 
asistemática normas jurídicas que responden a principios diferentes: si las conductas específicamente 
tipificadas suponen por su propia esencia la culpabilidad del concurso y no tienen por qué guardar relación con 
que el administrador haya agravado o no la insolvencia, en esta primera fase de la calificación este extremo no 
es determinante. Como señalaba la Exposición de Motivos de la LC, “la ley formula el criterio general de 
calificación del concurso como culpable y la continuación enuncia una serie de supuestos que, en todo caso, 
determinan esa calificación, por su intrínseca naturaleza, y otra de supuestos que, salvo prueba en contrario, 
son presuntivos de dolo o culpa grave, por constituir incumplimiento de determinadas obligaciones legales 
relativas al concurso.” Es este incumplimiento el que acarrea, salvo prueba en contrario, la culpa grave o el 
dolo, y en consecuencia la culpabilidad, no la agravación del presupuesto objetivo. 
El retraso en la solicitud del concurso, con arreglo al mandato incluido en el artículo 5 de la LC, es un grave 
incumplimiento del administrador, sancionado también en el ámbito extraconcursal en los artículos 262.5 LSA y 
105.5 LSRL, que determina per se que el concurso sea culpable, sin perjuicio de que el demandado pueda 
demostrar que, a pesar de ello, no existió ni dolo ni culpa grave en su actuación, por circunstancias 
excepcionales que permitan exculparle, como dijimos en nuestra sentencia de 29 de noviembre de 2007, ya 
reseñada.”: SAP Barcelona (sección 15) 21.02.2008 (Sentencia 67/2008; Rollo 694/2007) 
 
“El recurso de apelación relaciona la conducta tipificada en el art. 164.2.2 LC, que hace expresa referencia a 
las irregularidades graves en cualquiera de los documentos presentados con la solicitud del concurso, y por lo 
tanto al inventario, con el art. 164.1 LC, de tal modo que a su juicio para poder fundar en esa conducta la 
calificación culpable del concurso es necesario que haya incidido en la generación o agravación de la 
insolvencia y además haya sido realizada con dolo o culpa grave, lo que no concurre a su juicio en este caso 
porque los bienes sirvieron para pagar deudas de la sociedad, por lo que no agravó la insolvencia, y además 
se realizó en el marco de un Expediente de Regulación de Empleo. 
Como hemos venido recordado desde el auto de 6 de febrero de 2006 (RA 841/05), para juzgar sobre la 
calificación culpable o fortuita del concurso, la Ley centra su atención en determinar cuándo puede calificarse 
culpable el concurso, para lo que atiende a un triple criterio: en primer lugar, a una definición legal, que 
considera culpable el concurso cuando la insolvencia se hubiera generado o agravado mediando dolo o culpa 
grave del deudor, o, en el caso de las personas jurídicas, de sus administradores o liquidadores (art. 164.1 LC); 
en segundo lugar, una tipificación de supuestos que al margen de la concurrencia o no de la culpa merecen por 
sí mismos la calificación culpable (art. 164.2 LC); y, en tercer lugar, tres casos en los que se presume iuris 
tantum el dolo o la culpa grave, y consiguientemente admiten la prueba en contrario para eludir la calificación 
culpable del concurso (art. 165 LC).  
De acuerdo con el segundo criterio, el art. 164.2 LC tipifica una serie de conductas, cuya realización resulta 
suficiente para atribuir la calificación culpable al concurso, con independencia de si dichas conductas han 
generado o agravado la insolvencia, y de si en su realización el deudor ha incurrido en dolo o culpa grave. Así 
se desprende de la dicción literal del precepto, que comienza afirmando que “ (E)n todo caso, el concurso se 
calificará como culpable cuando concurra cualquiera de los siguientes supuestos: (…)”. Esta expresión “en todo 
caso” no admite margen de exención de responsabilidad basado en la ausencia de dolo o culpa grave, pues la 



culpa grave subyace a la mera realización de la conducta tipificada a continuación, ya que se estima que 
cuando menos constituye una negligencia grave del administrador.  
De este modo, basta que se haya realizado una conducta tipificada en el art. 164.2 LC, en este caso en el nº 2, 
como es una inexactitud grave en el inventario, para que pueda calificarse culpable el concurso, conforme a lo 
previsto en el art. 172.1 LC, por lo que no se aprecia ninguna errónea aplicación de los preceptos invocados. 
(...)  
TERCERO: Retraso en la solicitud de concurso 
La segunda de las conductas que justifican la calificación culpable del concurso es el retraso en el 
cumplimiento del deber de instar el concurso de acreedores, tipificada en el art. 165.1 LC. Aunque la dicción 
legal del art. 165 LC, que presume el dolo o la culpa grave en los casos enumerados a continuación, podría 
llevarnos a considerar que parte de la estructura de imputación anterior (existencia de una conducta dolosa o 
culposa grave causante o agravante de la situación de insolvencia) y que para facilitar el juicio de imputación 
se limita a presumir el dolo o la culpa grave, con una presunción que admite prueba en contrario, ello no es así, 
ya que las conductas que se describen en el art. 165 LC no necesariamente pueden haber incidido en la 
generación o agravación de la insolvencia (especialmente la segunda conducta de incumplimiento del deber de 
colaboración, que se desarrolla siempre después de que se haya declarado el concurso y por lo tanto nunca 
habrá influido en la generación o agravación de la insolvencia). De ahí que la estructura de imputación respecto 
de estas conductas sea distinta. El legislador tipifica tres conductas que merecen por su mera realización que 
el concurso se califique culpable, sin necesidad de probar que se han realizado con dolo o culpa grave. Pero 
admiten la prueba en contrario, por lo que el deudor o la persona afectada por la calificación podrán oponerse 
negando que en la realización de estas conductas haya mediado dolo o culpa grave, y evitar así la calificación 
culpable. Lo cual, a la vista del contenido de estas conductas, no deja de resultar difícil, pues constituyen 
incumplimientos de deberes legales que encierran cuando menos una negligencia grave, por lo que servirán 
para exculpar los casos en que las circunstancias excepcionales concurrentes justifiquen su incumplimiento, 
como por ejemplo un accidente, la enfermedad grave o en general una imposibilidad física.”: SAP Barcelona 
(Sección 15) 25.03.2008 (Rollo 650/2007) 
 
“TERCERO Como hemos venido recordado en resoluciones anteriores[Auto de 6 de febrero de 2006 (JUR 2006, 

242022) (RA 841/05) ysentencia de 25 de marzo de 2008 (RA 650/07)], para juzgar sobre la calificación 

culpable o fortuita del concurso, la Ley centra su atención en determinar cuándo puede calificarse culpable el 
concurso, para lo que atiende a un triple criterio: en primer lugar, a una definición legal, que considera culpable 
el concurso cuando la insolvencia se hubiera generado o agravado mediando dolo o culpa grave del deudor, o, 
en el caso de las personas jurídicas, de sus administradores o liquidadores (art. 164.1 LC); en segundo lugar, 

una tipificación de supuestos que al margen de la concurrencia o no de la culpa merecen por sí mismos la 
calificación culpable (art. 164.2 LC); y, en tercer lugar, tres casos en los que se presume iuris tantum el dolo o 
la culpa grave, y consiguientemente admiten la prueba en contrario para eludir la calificación culpable del 
concurso (art. 165 LC). 
La conducta enjuiciada, el incumplimiento del deber de colaboración con el Juez del concurso o con la 
Administración Concursal, es una de estas tres tipificadas en elart. 165 LC, en concreto la prevista en el 
apartado 2º: "hubieran incumplido el deber de colaboración con el juez del concurso y la administración 
concursal, no les hubieran facilitado la información necesaria o conveniente para el interés del concurso o no 
hubiesen asistido, por sí o por medio de apoderado, a la junta de acreedores". 
Aunque la dicción legal delart. 165 LC, que presume el dolo o la culpa grave en los casos enumerados a 
continuación, podría llevarnos a considerar que parte de la estructura de imputación delart. 164.1 (existencia de 
una conducta dolosa o culposa grave causante o agravante de la situación de insolvencia) y que para faci litar 
el juicio de imputación se limita a presumir el dolo o la culpa grave, con una presunción que admite prueba en 
contrario, ello no es así, ya que las conductas que se describen en elart. 165 LCno necesariamente pueden 
haber incidido en la generación o agravación de la insolvencia (especialmente la segunda conducta de 
incumplimiento del deber de colaboración, que se desarrolla siempre después de que se haya declarado el 
concurso y por lo tanto nunca habrá influido en la generación o agravación de la insolvencia). De ahí que la 
estructura de imputación respecto de estas conductas sea distinta. El legislador tipifica tres conductas que 
merecen por su mera realización que el concurso se califique culpable, sin necesidad de probar que se han 
realizado con dolo o culpa grave. Pero admiten la prueba en contrario, por lo que el deudor o la persona 
afectada por la calificación podrán oponerse negando que en la realización de estas conductas haya mediado 
dolo o culpa grave, y evitar así la calificación culpable. Lo cual, a la vista del contenido de estas conductas, no 
deja de resultar difícil, pues constituyen incumplimientos de deberes legales que encierran cuando menos una 
negligencia grave, por lo que servirán para exculpar los casos en que las circunstancias excepcionales 
concurrentes justifiquen su incumplimiento, como por ejemplo un accidente, la enfermedad grave o en general 
una imposibilidad física.”: SAP Barcelona (Sección 15) 03.09.2008 (JUR 2009/42538) 
 
““Como hemos venido recordando desde elauto de 6 de febrero de 2006 (JUR 2006, 242022) (RA 841/05), 
para juzgar sobre la calificación culpable o fortuita del concurso, la Ley centra su atención en determinar 
cuándo puede calificarse culpable el concurso, para lo que atiende a un triple criterio: en primer lugar, a una 
definición legal, que considera culpable el concurso cuando la insolvencia se hubiera generado o agravado 
mediando dolo o culpa grave del deudor, o, en el caso de las personas jurídicas, de sus administradores o 
liquidadores (art. 164.1 LC); en segundo lugar, una tipificación de supuestos que al margen de la concurrencia 
o no de la culpa merecen por sí mismos la calificación culpable (art. 164.2 LC); y, en tercer lugar, tres casos en 
los que se presume iuris tantum el dolo o la culpa grave, y consiguientemente admiten la prueba en contrario 
para eludir la calificación culpable del concurso (art. 165 LC). (…)  
TERCERO Retraso en la solicitud de concurso 



La segunda de las conductas que justifican la calificación culpable del concurso es el retraso en el 
cumplimiento del deber de instar el concurso de acreedores, tipificada en elart. 165.1 LC. Aunque la dicción 
legal delart. 165 LC, que presume el dolo o la culpa grave en los casos enumerados a continuación, podría 
llevarnos a considerar que parte de la estructura de imputación delart. 164.1 LC (existencia de una conducta 
dolosa o culposa grave causante o agravante de la situación de insolvencia) y que para facilitar el juicio de 
imputación se limita a presumir el dolo o la culpa grave, con una presunción que admite prueba en contrario, 
ello no es así, ya que las conductas que se describen en elart. 165 LCno necesariamente pueden haber 
incidido en la generación o agravación de la insolvencia (especialmente la segunda conducta de 
incumplimiento del deber de colaboración, que se desarrolla siempre después de que se haya declarado el 
concurso y por lo tanto nunca habrá influido en la generación o agravación de la insolvencia). De ahí que la 
estructura de imputación respecto de estas conductas sea distinta. El legislador tipifica tres conductas que 
merecen por su mera realización que el concurso se califique culpable, sin necesidad de probar que se han 
realizado con dolo o culpa grave. Pero admiten la prueba en contrario, por lo que el deudor o la persona 
afectada por la calificación podrán oponerse negando que en la realización de estas conductas haya mediado 
dolo o culpa grave, y evitar así la calificación culpable. Lo cual, a la vista del contenido de estas conductas, no 
deja de resultar difícil, pues constituyen incumplimientos de deberes legales que encierran cuando menos una 
negligencia grave, por lo que servirán para exculpar los casos en que las circunstancias excepcionales 
concurrentes justifiquen su incumplimiento, como por ejemplo un accidente, la enfermedad grave o en general 
una imposibilidad física.”: SAP Barcelona (Sección 15) 16.09.2008 (JUR 2008/2020; Sentencia 314/2008; Rollo 
388/2008) 
 
“SEGUNDO Como hemos venido recordado en ocasiones anteriores [desde elauto de 6 de febrero de 2006 
(RA 841/05) hasta lasentencia de 25 de marzo de 2008 (RA 650/07)], para juzgar sobre la calificación culpable 
o fortuita del concurso, la Ley centra su atención en determinar cuándo puede calificarse culpable el concurso, 
para lo que atiende a un triple criterio: en primer lugar, a una definición legal, que considera culpable el 
concurso cuando la insolvencia se hubiera generado o agravado mediando dolo o culpa grave del deudor, o, en 
el caso de las personas jurídicas, de sus administradores o liquidadores (art. 164.1 LC); en segundo lugar, una 
tipificación de supuestos que al margen de la concurrencia o no de la culpa merecen por sí mismos la 
calificación culpable (art. 164.2 LC); y, en tercer lugar, tres casos en los que se presume iuris tantum el dolo o 
la culpa grave, y consiguientemente admiten la prueba en contrario para eludir la calificación culpable del 
concurso (art. 165 LC).  
La sentencia recurrida funda la calificación culpable del concurso en dos motivos: Inexactitudes graves en los 
documentos aportados por la deudora en su solicitud de concurso, que es una de las conductas tipificadas en 
elart. 164.2 LC, cuya realización resulta suficiente para atribuir la calificación culpable al concurso, con 
independencia de si dichas conductas han generado o agravado la insolvencia, y de si en su realización el 
deudor ha incurrido en dolo o culpa grave (art. 164.2.2º LC), y la realización de una serie de conductas que 
habrían contribuido a generar y/o agravar la situación de insolvencia (art. 164.1 LC).”. SAP Barcelona (Sección 
15) 30.12.2008 (JUR 2009/175038) 
 
“CUARTO Como hemos venido recordado en ocasiones anteriores [desde elauto de 6 de febrero de 2006 (RA 
841/05) hasta lasentencia de 30 de diciembre de 2008 (RA 186/08)], para juzgar sobre la calificación culpable o 
fortuita del concurso, la Ley centra su atención en determinar cuándo puede calificarse culpable el concurso, 
para lo que atiende a un triple criterio: en primer lugar, a una definición legal, que considera culpable el 
concurso cuando la insolvencia se hubiera generado o agravado mediando dolo o culpa grave del deudor, o, en 
el caso de las personas jurídicas, de sus administradores o liquidadores (art. 164.1 LC); en segundo lugar, una 
tipificación de supuestos que al margen de la concurrencia o no de la culpa merecen por sí mismos la 
calificación culpable (art. 164.2 LC); y, en tercer lugar, tres casos en los que se presume iuris tantum el dolo o 
la culpa grave, y consiguientemente admiten la prueba en contrario para eludir la calificación culpable del 
concurso (art. 165 LC).”: SAP Barcelona (Sección 15) 29.01.2009 (JUR 2009/173489; Sentencia 47/2009; Rollo 
314/2008) 
 
“SEGUNDO Como hemos señalado en anteriores resoluciones (por ejemplo, enSentencia de 29 de noviembre 

de 2007, Rollo de Apelación nº 549/2007), la extemporaneidad en la solicitud del concurso se erige por la Ley 
Concursal en presunción legal, bien que iuris tantum, de dolo o culpa grave a los efectos de la calificación del 
concurso como culpable. LaLey, como expresa su Exposición de Motivos (VIII), formula el criterio general de 
calificación del concurso como culpable en elart. 164.1 LC, esto es, cuando la insolvencia se hubiera generado 
o agravado mediando dolo o culpa grave del deudor o, en el caso de las personas jurídicas, de sus 
administradores o liquidadores. A continuación enuncia una serie de supuestos, en elart. 164.2, que en todo 
caso determinan la calificación culpable, al margen de la concurrencia o no de culpa. Y en tercer lugar formula 
una serie de supuestos, en elart. 165, presuntivos de dolo o culpa grave a efectos de la calificación de 
concurso culpable, por constituir incumplimiento de determinadas obligaciones legales relativas al concurso 
(dice la Exposición de Motivos), si bien esta presunción de dolo o culpa grave es iuris tantum, admitiendo, por 
tanto, prueba en contrario para eludir la calificación culpable del concurso (como señalábamos en nuestroAuto 
de 6 de febrero de 2006, RA 841/05). 
En nuestro caso, pues, nos encontramos ante uno de estos últimos supuestos: se presume la existencia del 
dolo o la culpa grave, que determina la calificación de concurso culpable, cuando el administrador (o 
administradores) de la sociedad haya incumplido la obligación de solicitar la declaración de concurso en el 
plazo que establece elart. 5 LC: dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o 
debido conocer su estado de insolvencia. 
Hemos argumentado en resoluciones anteriores que aunque la dicción legal delartículo 165 LC, que presume 



el dolo o la culpa grave en los casos enumerados a continuación, podría llevar a considerar que su punto de 
partida es la estructura de imputación anterior (existencia de una conducta dolosa o culposa grave causante o 
agravante de la situación de insolvencia) y que para facilitar el juicio de imputación se limita a presumir el dolo 
o la culpa grave, que admite prueba en contrario, ello no es así en realidad, ya que las conductas que se 
describen en elartículo 165 de la LCno necesariamente pueden haber incidido en la generación o agravación 
de la insolvencia (especialmente la segunda conducta de incumplimiento del deber de colaboración, que se 
desarrolla siempre después de que se haya declarado el concurso y por lo tanto nunca habrá influido en la 
generación o agravación de la insolvencia). De ahí que la estructura de imputación respecto de estas 
conductas sea distinta. 
El legislador tipifica tres conductas que merecen por su mera realización que el concurso se califique culpable, 
sin necesidad de probar que se han realizado con dolo o culpa grave. Pero admiten la prueba en contrario, por 
lo que el deudor o la persona afectada por la calificación podrán oponerse negando que en la realización de 
estas conductas haya mediado dolo o culpa grave, y evitar así la calificación culpable. Lo cual, a la vista del 
contenido de estas conductas, no deja de resultar difícil, pues constituyen incumplimientos de deberes legales 
que encierran cuando menos una negligencia grave, por lo que servirán para exculpar los casos en que las 
circunstancias excepcionales concurrentes justifiquen su incumplimiento. 
Pues bien; el retraso en la solicitud del concurso, con arreglo al mandato contenido en elartículo 5 LC, 
constituye un grave incumplimiento del administrador, tal como deriva delart. 165.1º LC, que determina per se 
que el concurso sea culpable, sin perjuicio de que el demandado pueda demostrar que, a pesar de ello, no 
existió ni dolo ni culpa grave en su actuación, con referencia a tal incumplimiento.”: SAP Barcelona (Sección 
15) 30.01.2009 (JUR 2009/173357; Sentencia 50/2009; Rollo 512/2008) 
 
 
“TERCERO Como hemos señalado en anteriores resoluciones (por ejemplo, enSentencia de 29 de noviembre 

de 2007, Rollo de Apelación nº 549/2007), la extemporaneidad en la solicitud del concurso se erige por la Ley 
Concursal en presunción legal, bien que iuris tantum, de dolo o culpa grave a los efectos de la calificación del 
concurso como culpable. LaLey, como expresa su Exposición de Motivos (VIII), formula el criterio general de 
calificación del concurso como culpable en elart. 164.1 LC, esto es, cuando la insolvencia se hubiera generado 
o agravado mediando dolo o culpa grave del deudor o, en el caso de las personas jurídicas, de sus 
administradores o liquidadores. A continuación enuncia una serie de supuestos, en elart. 164.2, que en todo 
caso determinan la calificación culpable, al margen de la concurrencia o no de culpa. Y en tercer lugar formula 
una serie de supuestos, en elart. 165, presuntivos de dolo o culpa grave a efectos de la calificación de 
concurso culpable, por constituir incumplimiento de determinadas obligaciones legales relativas al concurso 
(dice la Exposición de Motivos), si bien esta presunción de dolo o culpa grave es iuris tantum, admitiendo, por 
tanto, prueba en contrario para eludir la calificación culpable del concurso (como señalábamos en nuestroAuto 
de 6 de febrero de 2006, RA 841/05).”: SAP Barcelona (Sección 15) 11.03.2009 (JUR 2009/411527; Sentencia 
81/2009; Rollo 640/2008) 
 
“SEGUNDO Como hemos venido recordado en ocasiones anteriores [desde elauto de 6 de febrero de 2006 

(RA 841/05) hasta lassentencias de 25 de marzo de 2008 (RA 650/07) y 30 de diciembre de 2008 (RA 186/08)], 
para juzgar sobre la calificación culpable o fortuita del concurso, la Ley centra su atención en determinar 
cuándo puede calificarse culpable el concurso, para lo que atiende a un triple criterio: en primer lugar, a una 
definición legal, que considera culpable el concurso cuando la insolvencia se hubiera generado o agravado 
mediando dolo o culpa grave del deudor, o, en el caso de las personas jurídicas, de sus administradores o 
liquidadores (art. 164.1 LC); en segundo lugar, una tipificación de supuestos que al margen de la concurrencia 
o no de la culpa merecen por sí mismos la calificación culpable (art. 164.2 LC); y, en tercer lugar, tres casos en 
los que se presume iuris tantum el dolo o la culpa grave, y consiguientemente admiten la prueba en contrario 
para eludir la calificación culpable del concurso (art. 165 LC). (…)  
CUARTO La tercera de las conductas que justifican la calificación culpable del concurso es el retraso en el 

cumplimiento del deber de instar el concurso de acreedores, tipificada en elart. 165.1 LC. Aunque la dicción 
legal delart. 165 LC, que presume el dolo o la culpa grave en los casos enumerados a continuación, podría 
llevarnos a considerar que parte de la estructura de imputación anterior (existencia de una conducta dolosa o 
culposa grave causante o agravante de la situación de insolvencia) y que para facilitar el juicio de imputación 
se limita a presumir el dolo o la culpa grave, con una presunción que admite prueba en contrario, ello no es así, 
ya que las conductas que se describen en elart. 165 LC no necesariamente pueden haber incidido en la 
generación o agravación de la insolvencia (especialmente la segunda conducta de incumplimiento del deber de 
colaboración, que se desarrolla siempre después de que se haya declarado el concurso y por lo tanto nunca 
habrá influido en la generación o agravación de la insolvencia). De ahí que la estructura de imputación respecto 
de estas conductas sea distinta. El legislador tipifica tres conductas que merecen por su mera realización que 
el concurso se califique culpable, sin necesidad de probar que se han realizado con dolo o culpa grave. Pero 
admiten la prueba en contrario, por lo que el deudor o la persona afectada por la calificación podrán oponerse 
negando que en la realización de estas conductas haya mediado dolo o culpa grave, y evitar así la calificación 
culpable. Lo cual, a la vista del contenido de estas conductas, no deja de resultar difícil, pues constituyen 
incumplimientos de deberes legales que encierran cuando menos una negligencia grave, por lo que servirán 
para exculpar los casos en que las circunstancias excepcionales concurrentes justifiquen su incumplimiento, 
como por ejemplo un accidente, la enfermedad grave o en general una imposibilidad física.”: SAP Barcelona 
(Sección 15) 13.03.2009 (JUR 2009/411481; Sentencia 87/2009; Rollo 518/2008) 
 
“Como hemos venido recordado en ocasiones anteriores [desde elauto de 6 de febrero de 2006 (RA 841/05) 
hasta lasentencia de 13 de marzo de 2009 (RA 518/08)], para juzgar sobre la calificación culpable o fortuita del 



concurso, la Ley centra su atención en determinar cuándo puede calificarse culpable el concurso, para lo que 
atiende a un triple criterio: en primer lugar, a una definición legal, que considera culpable el concurso cuando la 
insolvencia se hubiera generado o agravado mediando dolo o culpa grave del deudor, o, en el caso de las 
personas jurídicas, de sus administradores o liquidadores (art. 164.1 LC); en segundo lugar, una tipificación de 
supuestos que al margen de la concurrencia o no de la culpa merecen por sí mismos la calificación culpable 
(art. 164.2 LC); y, en tercer lugar, tres casos en los que se presume iuris tantum el dolo o la culpa grave, y 
consiguientemente admiten la prueba en contrario para eludir la calificación culpable del concurso (art. 165 
LC). 
En relación con este tercer criterio, que es el seguido en la sentencia recurrida para calificar culpable el 
concurso, conviene advertir que si bien la dicción legal delart. 165 LC, que presume el dolo o la culpa grave en 
los casos enumerados a continuación, podría llevarnos a considerar que parte de la estructura de imputación 
anterior (existencia de una conducta dolosa o culposa grave causante o agravante de la situación de 
insolvencia) y que para facilitar el juicio de imputación se limita a presumir el dolo o la culpa grave, con una 
presunción que admite prueba en contrario, ello no es así, ya que las conductas que se describen en elart. 165 
LC no necesariamente pueden haber incidido en la generación o agravación de la insolvencia (especialmente 
la segunda conducta de incumplimiento del deber de colaboración, que se desarrolla siempre después de que 
se haya declarado el concurso y por lo tanto nunca habrá influido en la generación o agravación de la 
insolvencia). De ahí que la estructura de imputación respecto de estas conductas sea distinta. El legislador 
tipifica tres conductas que merecen por su mera realización que el concurso se califique culpable, sin 
necesidad de probar que se han realizado con dolo o culpa grave. Pero admiten la prueba en contrario, por lo 
que el deudor o la persona afectada por la calificación podrán oponerse negando que en la realización de estas 
conductas haya mediado dolo o culpa grave, y evitar así la calificación culpable. Lo cual, a la vista del 
contenido de estas conductas, no deja de resultar difícil, pues constituyen incumplimientos de deberes legales 
que encierran cuando menos una negligencia grave, por lo que servirán para exculpar los casos en que las 
circunstancias excepcionales concurrentes justifiquen su incumplimiento, como por ejemplo un accidente, la 
enfermedad grave o en general una imposibilidad física.”: SAP Barcelona (Sección 15) 27.03.2009 (JUR 
2009/411331; Sentencia 100/2009; Rollo 659/2008) 
 
“I) Como venimos declarando, laLey Concursal, y así lo expresa su Exposición de Motivos (VIII), formula el 
criterio general de calificación del concurso como culpable en elart. 164.1 LC : cuando en la generación o 
agravación del estado de insolvencia hubiere mediado dolo o culpa grave del deudor y, en caso de persona 
jurídica, de sus administradores o liquidadores, de hecho o de derecho. A continuación enuncia una serie de 
supuestos, en elart. 164.2, que en todo caso determinan la calificación culpable, al margen de la concurrencia o 
no de culpa y con independencia de si dichas conductas han generado o agravado la insolvencia. Y en tercer 
lugar formula una serie de supuestos, en elart. 165, presuntivos de dolo o culpa grave a efectos de la 
calificación de concurso culpable, por constituir incumplimiento de determinadas obligaciones legales relativas 
al concurso (dice la Exposición de Motivos), si bien esta presunción de dolo o culpa grave es iuris tantum, 
admitiendo, por tanto, prueba en contrario para eludir la calificación culpable del concurso.”: SAP Barcelona 
(Sección 15) 04.06.2009 (JUR 2009/420669; Sentencia 193/2009; Rollo 88/2009) 
 
“SEGUNDO Como hemos venido recordando en ocasiones anteriores [desde elauto de 6 de febrero de 2006 
(JUR 2006, 242022) (RA 841/05) hasta lassentencias de 25 de marzo de 2008 (RA 650/07), 30 de diciembre 
de 2008 (JUR 2009, 175038) (RA 186/08) y 13 de marzo de 2009 (JUR 2009, 411481) (518/08)], para juzgar 
sobre la calificación culpable o fortuita del concurso, la Ley centra su atención en determinar cuándo puede 
calificarse culpable el concurso, para lo que atiende a un triple criterio: en primer lugar, a una definición legal, 
que considera culpable el concurso cuando la insolvencia se hubiera generado o agravado mediando dolo o 
culpa grave del deudor, o, en el caso de las personas jurídicas, de sus administradores o liquidadores (art. 
164.1 LC); en segundo lugar, una tipificación de supuestos que al margen de la concurrencia o no de la culpa 
merecen por sí mismos la calificación culpable (art. 164.2 LC); y, en tercer lugar, tres casos en los que se 
presume iuris tantum el dolo o la culpa grave, y consiguientemente admiten la prueba en contrario para eludir la 
calificación culpable del concurso (art. 165 LC).”: SAP Barcelona (Sección 15) 16.07.2009 (AC 2009/1882; 
Sentencia 250/2009; Rollo 112/2009) 
 
“SEGUNDO Como hemos venido recordado en ocasiones anteriores [desde elauto de 6 de febrero de 2006 
(RA 841/05) hasta lassentencias de 25 de marzo de 2008 (RA 650/07), 30 de diciembre de 2008 (RA 186/08), 
13 de marzo de 2009 (518/08) y 16 de julio de 2009 (112/09)], para juzgar sobre la calificación culpable o 
fortuita del concurso, la Ley centra su atención en determinar cuándo puede calificarse culpable el concurso, 
para lo que atiende a un triple criterio: en primer lugar, a una definición legal, que considera culpable el 
concurso cuando la insolvencia se hubiera generado o agravado mediando dolo o culpa grave del deudor, o, en 
el caso de las personas jurídicas, de sus administradores o liquidadores (art. 164.1 LC); en segundo lugar, una 
tipificación de supuestos que al margen de la concurrencia o no de la culpa merecen por sí mismos la 
calificación culpable (art. 164.2 LC); y, en tercer lugar, tres casos en los que se presume iuris tantum el dolo o 
la culpa grave, y consiguientemente admiten la prueba en contrario para eludir la calificación culpable del 
concurso (art. 165 LC). 
En relación con este tercer criterio, que es el seguido en la sentencia recurrida para calificar culpable el 
concurso, conviene advertir que si bien la dicción legal delart. 165 LC, que presume el dolo o la culpa grave en 
los casos enumerados a continuación, podría llevarnos a considerar que parte de la estructura de imputación 
anterior (existencia de una conducta dolosa o culposa grave causante o agravante de la situación de 
insolvencia) y que para facilitar el juicio de imputación se limita a presumir el dolo o la culpa grave, con una 
presunción que admite prueba en contrario, ello no es así, ya que las conductas que se describen en elart. 165 



LC no necesariamente pueden haber incidido en la generación o agravación de la insolvencia (especialmente 
la segunda conducta de incumplimiento del deber de colaboración, que se desarrolla siempre después de que 
se haya declarado el concurso y por lo tanto nunca habrá influido en la generación o agravación de la 
insolvencia). De ahí que la estructura de imputación respecto de estas conductas sea distinta. El legislador 
tipifica tres conductas que merecen por su mera realización que el concurso se califique culpable, sin 
necesidad de probar que se han realizado con dolo o culpa grave. Pero admiten la prueba en contrario, por lo 
que el deudor o la persona afectada por la calificación podrán oponerse negando que en la realización de estas 
conductas haya mediado dolo o culpa grave, y evitar así la calificación culpable. Lo cual, a la vista del 
contenido de estas conductas, no deja de resultar difícil, pues constituyen incumplimientos de deberes legales 
que encierran cuando menos una negligencia grave, por lo que servirán para exculpar los casos en que las 
circunstancias excepcionales concurrentes justifiquen su incumplimiento, como por ejemplo un accidente, la 
enfermedad grave o en general una imposibilidad física. 
La sentencia recurrida califica culpable el concurso porque, a su juicio, el administrador de la sociedad conoció 
la situación de insolvencia cuando menos el día 25 de junio de 2005, en que se le notificó el laudo arbitral al 
que hacíamos referencia en el fundamento jurídico primero. A partir de entonces nació, para el órgano de 
administración de la entidad deportiva (la JuntaDirectiva), el deber prescrito en el art. 5.1 LC, en relación con 
elart. 3.1 LC, de solicitar la declaración de concurso de la entidad. No consta que la JuntaDirectiva hubiera 
pedido el concurso dentro de los dos meses siguientes al 25 de junio de 2005 o, cuando menos, antes del 1 de 
septiembre de 2005, si se tiene en consideración que agosto no es hábil para presentar solicitudes de 
concurso. Los apelantes pretenden eximirse de responsabilidad aduciendo que el concurso de acreedores fue 
solicitado el 28 de julio de 2005, por lo que no habría transcurrido el plazo de dos meses. Pero esta petición de 
concurso fue necesario, esto es, no fue solicitado por la JuntaDirectiva, por lo que no les exime del deber 
previsto en el art. 5.1 LC, salvo que al tiempo de ser emplazados por el juzgado, se hubieran allanado o 
admitido la declaración de concurso. No fue el caso, pues la Junta Directiva, en representación de la entidad 
deportiva, se opuso formalmente a la declaración de concurso, demorando la declaración de concurso al día 8 
de febrero de 2006. De este modo, cabe decir que el concurso no sólo no fue instado por la deudora, sino que 
se declaró a pesar de su oposición, la que provocó además una demora, lo que pone en evidencia, como con 
gran acierto advierte el juez mercantil, un incumplimiento del deber de instar el concurso por parte de la Junta 
Directiva del Club. 
De acuerdo con lo expuesto anteriormente respecto del criterio de imputación contenido en elart. 165.1º LC, 
este no se integra con elart. 164.1 LC, de forma que no es necesario que el incumplimiento del deber de 
solicitar el concurso haya supuesto una agravación de la insolvencia. Y si bien es cierto que el dolo o la culpa 
grave se presumen iuris tantum, y por lo tanto es posible acreditar su ausencia, en el presente caso no se 
aprecia justificada la conducta de la Junta Directiva de oponerse a la declaración de concurso sobre la base de 
considerar que el laudo era nulo y había sido solicitada su anulación, pues en atención a los estrictos motivos 
de anulación ello tan sólo suponía una forma de demorar la firmeza de la resolución, como de hecho ocurrió.”: 
SAP Barcelona (Secciòn 15) 01.09.2009 (JUR 2009/492583; Sentencia 277/2009; Rollo 91/2009) 
 
“SEGUNDO Como hemos venido recordado en ocasiones anteriores [desde el auto de 6 de febrero de 2006 
hasta lassentencias de 25 de marzo de 2008, 30 de diciembre de 2008, 13 de marzo de 2009 (JUR 2009, 
411481) y 16 de julio de 2009 (JUR 2009, 362820) ], para juzgar sobre la calificación culpable o fortuita del 
concurso, la Ley centra su atención en determinar cuándo puede calificarse culpable el concurso, para lo que 
atiende a un triple criterio: en primer lugar, a una definición legal, que considera culpable el concurso cuando la 
insolvencia se hubiera generado o agravado mediando dolo o culpa grave del deudor, o, en el caso de las 
personas jurídicas, de sus administradores o liquidadores (art. 164.1 LC); en segundo lugar, una tipificación de 
supuestos que al margen de la concurrencia o no de la culpa merecen por sí mismos la calificación culpable 
(art. 164.2 LC); y, en tercer lugar, tres casos en los que se presume iuris tantum el dolo o la culpa grave, y 
consiguientemente admiten la prueba en contrario para eludir la calificación culpable del concurso (art. 165 
LC). 
En relación con este tercer criterio, que es el seguido en la sentencia recurrida para calificar culpable el 
concurso, conviene advertir que si bien la dicción legal delart. 165 LC, que presume el dolo o la culpa grave en 
los casos enumerados a continuación, podría llevarnos a considerar que parte de la estructura de imputación 
anterior (existencia de una conducta dolosa o culposa grave causante o agravante de la situación de 
insolvencia) y que para facilitar el juicio de imputación se limita a presumir el dolo o la culpa grave, con una 
presunción que admite prueba en contrario, ello no es así, ya que las conductas que se describen en elart. 165 
LC no necesariamente pueden haber incidido en la generación o agravación de la insolvencia (especialmente 
la segunda conducta de incumplimiento del deber de colaboración, que se desarrolla siempre después de que 
se haya declarado el concurso y por lo tanto nunca habrá influido en la generación o agravación de la 
insolvencia). De ahí que la estructura de imputación respecto de estas conductas sea distinta. El legislador 
tipifica tres conductas que merecen por su mera realización que el concurso se califique culpable, sin 
necesidad de probar que se han realizado con dolo o culpa grave. Pero admiten la prueba en contrario, por lo 
que el deudor o la persona afectada por la calificación podrán oponerse negando que en la realización de estas 
conductas haya mediado dolo o culpa grave, y evitar así la calificación culpable. Lo cual, a la vista del 
contenido de estas conductas, no deja de resultar difícil, pues constituyen incumplimientos de deberes legales 
que encierran cuando menos una negligencia grave, por lo que servirán para exculpar los casos en que las 
circunstancias excepcionales concurrentes justifiquen su incumplimiento, como por ejemplo un accidente, la 
enfermedad grave o en general una imposibilidad física.”: SAP Barcelona (Sección 15) 07.09.2009 (AC 
2009/1984; Sentencia 292/2009; Rollo 610/2008) 
 
“SEGUNDO Como hemos venido recordado en ocasiones anteriores [desde elauto de 6 de febrero de 2006 



(RA 841/05) hasta lassentencias de 25 de marzo de 2008 (RA 650/07) y 30 de diciembre de 2008 (RA 186/08)], 
para juzgar sobre la calificación culpable o fortuita del concurso, la Ley centra su atención en determinar 
cuándo puede calificarse culpable el concurso, para lo que atiende a un triple criterio: en primer lugar, a una 
definición legal, que considera culpable el concurso cuando la insolvencia se hubiera generado o agravado 
mediando dolo o culpa grave del deudor, o, en el caso de las personas jurídicas, de sus administradores o 
liquidadores (art. 164.1 LC); en segundo lugar, una tipificación de supuestos que al margen de la concurrencia 
o no de la culpa merecen por sí mismos la calificación culpable (art. 164.2 LC); y, en tercer lugar, tres casos en 
los que se presume iuris tantum el dolo o la culpa grave, y consiguientemente admiten la prueba en contrario 
para eludir la calificación culpable del concurso (art. 165 LC). (…)  
Como hemos recordado en otras ocasiones[Sentencias de 17 de marzo de 2009 (RA 518/08) y 27 de marzo de 
2009 (RA 659/08)], aunque la dicción legal delart. 165 LC, que presume el dolo o la culpa grave en los casos 
enumerados a continuación, podría llevarnos a considerar que parte de la estructura de imputación anterior 
(existencia de una conducta dolosa o culposa grave causante o agravante de la situación de insolvencia) y que 
para facilitar el juicio de imputación se limita a presumir el dolo o la culpa grave, con una presunción que 
admite prueba en contrario, ello no es así, ya que las conductas que se describen en elart. 165 LC no 
necesariamente pueden haber incidido en la generación o agravación de la insolvencia (especialmente la 
segunda conducta de incumplimiento del deber de colaboración, que se desarrolla siempre después de que se 
haya declarado el concurso y por lo tanto nunca habrá influido en la generación o agravación de la insolvencia). 
De ahí que la estructura de imputación respecto de estas conductas sea distinta. El legislador tipifica tres 
conductas que merecen por su mera realización que el concurso se califique culpable, sin necesidad de probar 
que se han realizado con dolo o culpa grave. Pero admiten la prueba en contrario, por lo que el deudor o la 
persona afectada por la calificación podrán oponerse negando que en la realización de estas conductas haya 
mediado dolo o culpa grave, y evitar así la calificación culpable. Lo cual, a la vista del contenido de estas 
conductas, no deja de resultar difícil, pues constituyen incumplimientos de deberes legales que encierran 
cuando menos una negligencia grave, por lo que servirán para exculpar los casos en que las circunstancias 
excepcionales concurrentes justifiquen su incumplimiento, como por ejemplo un accidente, la enfermedad 
grave o en general una imposibilidad física.”: SAP Barcelona (Sección 15) 30.10.2009 (JUR 2010/78605; 
Sentencia 358/2009; Rollo 152/2009) 
 
“CUARTO Como hemos señalado en anteriores resoluciones (por citar alguna de las primeras,Sentencia de 29 
de noviembre de 2007, Rollo de Apelación nº 549/2007), la extemporaneidad en la solicitud del concurso se 
erige por la Ley Concursal en presunción legal, bien que iuris tantum, de dolo o culpa grave a los efectos de la 
calificación del concurso como culpable. LaLey, como expresa su Exposición de Motivos (VIII), formula el 
criterio general de calificación del concurso como culpable en elart. 164.1 LC : cuando la insolvencia se hubiera 
generado o agravado mediando dolo o culpa grave del deudor o, en el caso de las personas jurídicas, de sus 
administradores o liquidadores. Pero a continuación enuncia una serie de supuestos, en elart. 164.2, que en 
todo caso determinan la calificación de culpable, al margen de la concurrencia o no de culpa. Y en tercer lugar 
formula una serie de supuestos, en elart. 165, presuntivos de dolo o culpa grave a efectos de la calificación de 
concurso culpable, por constituir incumplimiento de determinadas obligaciones legales relativas al concurso 
(dice la Exposición de Motivos), si bien esta presunción de dolo o culpa grave es iuris tantum, admitiendo, por 
tanto, prueba en contrario para eludir la calificación culpable del concurso. 
En nuestro caso, pues, nos encontramos ante uno de estos últimos supuestos: se presume la existencia de 
dolo o culpa grave, que determina la calificación de concurso culpable, cuando el administrador de la sociedad 
deudora haya incumplido la obligación de solicitar la declaración de concurso en el plazo que establece elart. 5 
LC : dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que "hubiera conocido o debido conocer su estado de 
insolvencia". “:SAP Barcelona (Sección 15) 28.01.2010 (JUR 2010/179976; Sentencia 21/2010; Rollo 
298/2009) 
 
“CUARTO. Como hemos señalado en anteriores resoluciones (por citar alguna de las primeras, Sentencia de 
29 de noviembre de 2007, Rollo de Apelación nº 549/2007), la extemporaneidad en la solicitud del concurso se 
erige por la Ley Concursal en presunción legal, bien que iuris tantum, de dolo o culpa grave a los efectos de la 
calificación del concurso como culpable. La Ley, como expresa su Exposición de Motivos (VIII), formula el 
criterio general de calificación del concurso como culpable en el art. 164.1 LC : cuando la insolvencia se 
hubiera generado o agravado mediando dolo o culpa grave del deudor o, en el caso de las personas jurídicas, 
de sus administradores o liquidadores. Pero a continuación enuncia una serie de supuestos, en el art. 164.2, 
que en todo caso determinan la calificación de culpable, al margen de la concurrencia o no de culpa. Y en 
tercer lugar formula una serie de supuestos, en el art. 165, presuntivos de dolo o culpa grave a efectos de la 
calificación de concurso culpable, por constituir incumplimiento de determinadas obligaciones legales relativas 
al concurso (dice la Exposición de Motivos), si bien esta presunción de dolo o culpa grave es iuris tantum, 
admitiendo, por tanto, prueba en contrario para eludir la calificación culpable del concurso.  
En nuestro caso, pues, nos encontramos ante uno de estos últimos supuestos: se presume la existencia de 
dolo o culpa grave, que determina la calificación de concurso culpable, cuando el administrador de la sociedad 
deudora haya incumplido la obligación de solicitar la declaración de concurso en el plazo que establece el art. 5 
LC : dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que "hubiera conocido o debido conocer su estado de 
insolvencia". “:SAP Barcelona (Sección 15) 28.01.2010 (Sentencia 21/2010; Rollo 298/2009) 
 
“El recurso de apelación de la concursada (SOMIFLOR, S.L.) impugna la calificación culpable del concurso 
fundada en elart. 165.1 LC, en el retraso en la solicitud de concurso. La sentencia argumenta que la causa de 
disolución habría aparecido cuando menos en diciembre de 2005, de modo que desde entonces hasta que se 
solicitó el concurso, el 26 de julio de 2006, habría transcurrido el plazo previsto en elart. 5 LC (de dos meses), 



para cumplir con el deber legal del deudor concursado de instar el concurso. 
La impugnación se funda en dos argumentos básicos: el primero, que esta causa de calificación exige para su 
apreciación que concurra dolo o culpa grave, lo que no se ha acreditado, además de la relación de causalidad 
con la generación de la insolvencia; (…) 
Respecto del primer argumento, conviene advertir, como hemos hecho en casos anteriores, que si bien la 
dicción legal delart. 165 LC, que presume el dolo o la culpa grave en los casos enumerados a continuación, 
podría llevarnos a considerar que parte de la estructura de imputación anterior (existencia de una conducta 
dolosa o culposa grave causante o agravante de la situación de insolvencia) y que para facilitar el juicio de 
imputación se limita a presumir el dolo o la culpa grave, con una presunción que admite prueba en contrario, 
ello no es así, ya que las conductas que se describen en elart. 165 LC no necesariamente pueden haber 
incidido en la generación o agravación de la insolvencia (especialmente la segunda conducta de 
incumplimiento del deber de colaboración, que se desarrolla siempre después de que se haya declarado el 
concurso y por lo tanto nunca habrá influido en la generación o agravación de la insolvencia). De ahí que la 
estructura de imputación respecto de estas conductas sea distinta. El legislador tipifica tres conductas que 
merecen por su mera realización que el concurso se califique culpable, sin necesidad de probar que se han 
realizado con dolo o culpa grave. Pero admiten la prueba en contrario, por lo que el deudor o la persona 
afectada por la calificación podrán oponerse negando que en la realización de estas conductas haya mediado 
dolo o culpa grave, y evitar así la calificación culpable. Lo cual, a la vista del contenido de estas conductas, no 
deja de resultar difícil, pues constituyen incumplimientos de deberes legales que encierran cuando menos una 
negligencia grave, por lo que servirán para exculpar los casos en que las circunstancias excepcionales 
concurrentes justifiquen su incumplimiento, como por ejemplo un accidente, la enfermedad grave o en general 
una imposibilidad física. 
El apelante, al citar elauto de 6 de febrero de 2006 de esta Sala, confunde los requisitos legales para apreciar 
la calificación culpable del concurso que derivan en este caso delart. 165.1 LC, con los requisitos para apreciar, 
además, la responsabilidad de los administradores de la concursada ex art. 172.3 LC.”: SAP Barcelona 
(Sección 15) 04.10.2010 (JUR 2011/83082; Sentencia 295/2010; Rollo 159/2010) 
 
“En relación con el segundo motivo de calificación seguido en la sentencia recurrida para calificar culpable el 
concurso, el retraso en la solicitud de concurso delart. 165.1 LC, conviene advertir que si bien la dicción legal 
delart. 165 LC, que presume el dolo o la culpa grave en los casos enumerados a continuación, podría llevarnos 
a considerar que parte de la estructura de imputación anterior (existencia de una conducta dolosa o culposa 
grave causante o agravante de la situación de insolvencia) y que para facilitar el juicio de imputación se limita a 
presumir el dolo o la culpa grave, con una presunción que admite prueba en contrario, ello no es así, ya que las 
conductas que se describen en el art. 165 LC no necesariamente pueden haber incidido en la generación o 
agravación de la insolvencia (especialmente la segunda conducta de incumplimiento del deber de colaboración, 
que se desarrolla siempre después de que se haya declarado el concurso y por lo tanto nunca habrá influido en 
la generación o agravación de la insolvencia). De ahí que la estructura de imputación respecto de estas 
conductas sea distinta. El legislador tipifica tres conductas que merecen por su mera realización que el 
concurso se califique culpable, sin necesidad de probar que se han realizado con dolo o culpa grave. Pero 
admiten la prueba en contrario, por lo que el deudor o la persona afectada por la calificación podrán oponerse 
negando que en la realización de estas conductas haya mediado dolo o culpa grave, y evitar así la calificación 
culpable. Lo cual, a la vista del contenido de estas conductas, no deja de resultar difícil, pues constituyen 
incumplimientos de deberes legales que encierran cuando menos una negligencia grave, por lo que servirán 
para exculpar los casos en que las circunstancias excepcionales concurrentes justifiquen su incumplimiento, 
como por ejemplo un accidente, la enfermedad grave o en general una imposibilidad física.”: SAP Barcelona 
(Sección 15) 03.11.2010 (Sentencia 348/2010; Rollo 364/2009) 
. 
“Como hemos señalado en anteriores resoluciones (por citar alguna de las primeras,Sentencia de 29 de 
noviembre de 2007, Rollo de Apelación nº 549/2007), la LC, y así lo expresa en su Exposición de Motivos (VIII), 
formula el criterio general de calificación del concurso culpable en elart. 164.1 LC : cuando la insolvencia se 
hubiera generado o agravado mediando dolo o culpa grave del deudor o, en el caso de las personas jurídicas, 
de sus administradores o liquidadores. Pero a continuación enuncia una serie de supuestos, en elart. 164.2, 
que en todo caso determinan la calificación de culpable, al margen de la concurrencia o no de culpa. Y en 
tercer lugar formula una serie de supuestos, en elart. 165, presuntivos de dolo o culpa grave a efectos de la 
calificación de concurso culpable, "por constituir incumplimiento de determinadas obligaciones legales relativas 
al concurso" (dice la Exposición de Motivos), si bien esta presunción de dolo o culpa grave esiuris tantum, 
admitiendo, por tanto, prueba en contrario para eludir la calificación culpable. 
Ensentencias anteriores (entre ellas la que cita y transcribe la parte apelante en su recurso, de 21 de febrero 
de 2008 -también, por ejemplo, en la de 16 de septiembre del mismo año -), hemos rechazado, con base en 
una adecuada interpretación delart. 165 LC, que para que opere la presunción que establece esta norma sea 
necesario que la conducta que contempla (en este caso el retraso en la solicitud del concurso) haya generado 
o agravado la situación de insolvencia. Esta exigencia, a efectos de la calificación, debe ser descartada ya que 
las conductas que el precepto describe no inciden, necesariamente, con un adecuado enlace causal, en la 
generación o agravación de la insolvencia; así, la segunda e incluso la tercera, pues el incumplimiento del 
deber de colaboración(art. 42 LC) tendrá lugar siempre después de ser declarado el concurso, por lo que 
nunca habrá influido en la generación o agravación de la insolvencia, como tampoco, de ordinario, la falta de 
llevanza de contabilidad, que por sí misma no genera o agrava la insolvencia (sin perjuicio de que en estos 
casos pueda establecerse una presunción judicial de culpabilidad, precisamente porque el incumplimiento del 
deber de llevanza de contabilidad impide conocer las causas de la insolvencia y su manifestación temporal); 
incluso, la demora en el deber de solicitar el concurso puede que, en algunos casos, no haya contribuido a 



generar o agravar la insolvencia. Debe concluirse por ello que, aunque la dicción delart. 165 LC puede llevar a 
considerar que parte de la estructura de imputación delart. 164 (o sea, que se presume el dolo o culpa grave 
siempre que las conductas que describe generen o agraven la situación de insolvencia), no puede ser así en 
una adecuada interpretación del sistema legal. La única coherente es que elart. 165 LC tipifica tres conductas 
cuya mera realización determina la calificación de concurso culpable, entre ellas la del retraso en la solicitud 
del concurso conforme alart. 5 LC, si bien admite la prueba en contrario referida al dolo o culpa grave, de modo 
que el deudor o la persona afectada por la calificación podrán alegar y probar la inexistencia de dolo o culpa 
grave (en este caso en la tardanza en presentar la solicitud de concurso). 
Rechazamos, por tanto, con este fundamento, la interpretación que propone el apelante (cierto es que acogida 
por otros órganos jurisdiccionales, si bien, al día de hoy, no tenemos constancia de que el TS se haya 
pronunciado al respecto), que supedita la presunción que establece elart. 165 LC a que las conductas que 
describe hayan generado o agravado la insolvencia. 
En nuestro criterio, por tanto, la LC presume existencia de dolo o culpa grave, que determina la calificación de 
concurso culpable, cuando el administrador de la sociedad deudora haya incumplido la obligación de solicitar la 
declaración de concurso en el plazo que establece elart. 5 LC : dentro de los dos meses siguientes a la fecha 
en que"hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia".”: SAP Barcelona (Sección 15) 
06.04.2011 (JUR 2011/199853; Sentencia 153/2011; Rollo 523/2010) 
 
“2. Como hemos venido recordado en ocasiones anteriores [desde el auto de 6 de febrero de 2006 (RA 841/05) 
hasta la sentencia de 13 de marzo de 2009 (RA 518/08)], para juzgar sobre la calificación culpable o fortuita del 
concurso, la Ley centra su atención en determinar cuándo puede calificarse culpable el concurso, para lo que 
atiende a un triple criterio: en primer lugar, a una definición legal, que considera culpable el concurso cuando la 
insolvencia se hubiera generado o agravado mediando dolo o culpa grave del deudor, o, en el caso de las 
personas jurídicas, de sus administradores o liquidadores (art. 164.1 LC); en segundo lugar, una tipificación de 
supuestos que al margen de la concurrencia o no de la culpa merecen por sí mismos la calificación culpable 
(art. 164.2 LC); y, en tercer lugar, tres casos en los que se presume iuris tantum el dolo o la culpa grave, y 
consiguientemente admiten la prueba en contrario para eludir la calificación culpable del concurso (art. 165 
LC).  
3. La sentencia justifica la calificación culpable en el incumplimiento del deber de auditar las cuentas de los tres 
últimos ejercicios (2004, 2005 y 2006), conforme a lo previsto en el art. 165.3º LC.  
Si bien la dicción legal del art. 165 LC, que presume el dolo o la culpa grave en los casos enumerados a 
continuación, podría llevarnos a considerar que parte de la estructura de imputación anterior (existencia de una 
conducta dolosa o culposa grave causante o agravante de la situación de insolvencia) y que para facilitar el 
juicio de imputación se limita a presumir el dolo o la culpa grave, con una presunción que admite prueba en 
contrario, ello no es así, ya que las conductas que se describen en el art. 165 LC no necesariamente tiene que 
haber incidido en la generación o agravación de la insolvencia. Esto se aprecia especialmente en la segunda 
conducta de incumplimiento del deber de colaboración, que se desarrolla siempre después de que se haya 
declarado el concurso y por lo tanto nunca habrá influido en la generación o agravación de la insolvencia. De 
ahí que la estructura de imputación respecto de estas conductas sea distinta. El legislador tipifica tres 
conductas que merecen por su mera realización que el concurso se califique culpable, sin necesidad de probar 
que se han realizado con dolo o culpa grave. Pero admiten la prueba en contrario, por lo que el deudor o la 
persona afectada por la calificación podrán oponerse negando que en la realización de estas conductas haya 
mediado dolo o culpa grave, y evitar así la calificación culpable. Lo cual, a la vista del contenido de estas 
conductas, no deja de resultar difícil, pues constituyen incumplimientos de deberes legales que encierran 
cuando menos una negligencia grave, por lo que servirán para exculpar los casos en que las circunstancias 
excepcionales concurrentes justifiquen su incumplimiento, como por ejemplo un accidente, la enfermedad 
grave o en general una imposibilidad física.”: SAP Barcelona (Sección 15) 13.04.2011 (Sentencia 168/2011; 
Rollo 621/2010) 
 
“SEXTO. 1. Alega el recurso, por último, que en cualquier caso no concurriría dolo o culpa grave en la conducta 
de los administradores, sino en su caso culpa leve.  
2. El art. 165 LC tipifica una serie de conductas cuya mera realización (" por constituir incumplimiento de 
determinadas obligaciones legales relativas al concurso", dice la Exposición de Motivos) determina la 
calificación de concurso culpable, estableciendo la norma una presunción iuris tantum de dolo o culpa grave, 
referida a la propia conducta. Entre ellas se contempla el incumplimiento del deber de colaboración con la 
administración concursal (art. 42 LC), que ha comprender los supuestos de ocultación u omisión de aquella 
información, oportunamente requerida, que resulte necesaria o conveniente para el interés del concurso.  
3. La parte demandada, sin embargo, no ha desvirtuado la presunción de dolo o de culpa grave en el 
incumplimiento del deber de colaboración, cuyo contenido era de significada relevancia para el concurso, ya 
que, por las razones expuestas, incidía en la debida integración y constitución de la masa activa.  
Los apelantes se limitan a alegar que no concurre dolo o culpa grave porque no se da ninguna otra de las 
conductas o circunstancias que, conforme a la LC, determinarían la calificación de concurso culpable 
(obligación de llevanza de la contabilidad, inexactitud grave en los documentos acompañados a la solicitud, 
alzamiento, etc.), lo cual constituye un argumento ineficaz, porque no es necesario, a los efectos de apreciar el 
dolo o la culpa grave en la realización de alguna de las conductas descritas en el art. 165 LC que, además, 
concurran otras cumulativamente. Por lo demás, el dolo o la culpa grave en el incumplimiento del deber de 
colaboración resulta en este caso de la propia relevancia de la información omitida y de la dejación injustificada 
observada por los administradores, que se limitaron a negar el derecho a la devolución del IVA (con base en 
una norma que, como se ha visto, no es, razonablemente, la aplicable al caso), sin emitir las facturas de abono 
(cuando no cuestionaron que muchas de las facturas provisionadas responden a la venta de productos 



defectuosos, que no hay derecho a cobrar) y sin ofrecer mayor justificación explícita.”:.”: SAP Barcelona 
(Sección 15) 25.05.2011 (Sentencia 234/2011; Rollo 2/2011) 
 
“2. Como hemos venido recordado en ocasiones anteriores [desde el Auto de 6 de febrero de 2006 (RA 
841/05) hasta la Sentencia de 3 de noviembre de 2010 (RA 364/09)], para juzgar sobre la calificación culpable 
o fortuita del concurso, la Ley centra su atención en determinar cuándo puede calificarse culpable el concurso, 
para lo que atiende a un triple criterio: en primer lugar, a una definición legal, que considera culpable el 
concurso cuando la insolvencia se hubiera generado o agravado mediando dolo o culpa grave del deudor, o, en 
el caso de las personas jurídicas, de sus administradores o liquidadores (art. 164.1 LC); en segundo lugar, una 
tipificación de supuestos que al margen de la concurrencia o no de la culpa merecen por sí mismos la 
calificación culpable (art. 164.2 LC); y, en tercer lugar, tres casos en los que se presume iuris tantum el dolo o 
la culpa grave, y consiguientemente admiten la prueba en contrario para eludir la calificación culpable del 
concurso (art. 165 LC).”: SAP Barcelona (Sección 15) 14.06.2011 (Sentencia 258/2011; Rollo 597/2010) 
 
“Como hemos venido recordado en ocasiones anteriores [desde el Auto de 6 de febrero de 2006 (RA 841/05) 
hasta la Sentencia de 3 de noviembre de 2010 (RA 364/09)], para juzgar sobre la calificación culpable o fortuita 
del concurso, la Ley centra su atención en determinar cuándo puede calificarse culpable el concurso, para lo 
que atiende a un triple criterio: en primer lugar, a una definición legal, que considera culpable el concurso 
cuando la insolvencia se hubiera generado o agravado mediando dolo o culpa grave del deudor, o, en el caso 
de las personas jurídicas, de sus administradores o liquidadores (art. 164.1 LC); en segundo lugar, una 
tipificación de supuestos que al margen de la concurrencia o no de la culpa merecen por sí mismos la 
calificación culpable (art. 164.2 LC); y, en tercer lugar, tres casos en los que se presume iuris tantum el dolo o 
la culpa grave, y consiguientemente admiten la prueba en contrario para eludir la calificación culpable del 
concurso (art. 165 LC). SAP Barcelona (Sección 15) 16.06.2011 (Sentencia 266/2011; Rollo 63/2011) 
 
“En cualquier caso, y saliendo al paso de uno de los motivos de la apelación, a los meros efectos de calificar 
culpable el concurso, resulta irrelevante que el retraso hubiera podido agravar o no la situación de insolvencia, 
pues la estructura de imputación de este precepto (art. 165 LC) únicamente atiende a la realización del acto, y 
al establecer una presunción de dolo o culpa grave, permite la posibilidad de eximirse de responsabilidad 
justificando la ausencia de este elemento subjetivo.”: SAP Barcelona (Sección 15) 30.11.2011 (Sentencia 
464/2011; Rollo 437/2011) 
 
“Como muy bien se argumenta en la sentencia, esta conducta se puede encuadrar dentro de la tipificada en el 
art. 165.1º LC, que presume la existencia del dolo o la culpa grave cuando el administrador de la sociedad 
hubiera incumplido el deber de solicitar la declaración de concurso. Esta conducta imputada al administrador 
de la sociedad está vinculada con el deber de instar el concurso, que el art. 5 LC impone al deudor dentro de 
los dos meses siguientes a la fecha en que hubiere conocido o debido conocer su estado de insolvencia, esto 
es, desde que no pudo cumplir regularmente sus obligaciones exigibles. Deber que en el caso de sociedades 
recae en su órgano de administración, legitimado por el art. 3.1 LC para pedir el concurso voluntario de la 
entidad. En nuestro caso, el deber recaía sobre los dos administradores mancomunados, Trinidad y Camilo.  
En principio, a los meros efectos de calificar culpable el concurso, resultaría irrelevante que el retraso haya 
agravado o no la situación de insolvencia, pues la estructura de imputación de este precepto (art. 165 LC) 
únicamente atiende a la realización del acto, y al establecer una presunción de dolo o culpa grave, permite la 
posibilidad de eximirse de responsabilidad justificando la ausencia de este elemento subjetivo. Pero, aunque 
entendiéramos que el art. 165 LC tan sólo presume este elemento subjetivo y, por lo tanto, requiere que en 
cualquier caso la conducta haya generado o agravado la insolvencia, cómo veremos más adelante, en este 
caso la demora en la solicitud agravó la insolvencia al incrementar el pasivo. SAP Barcelona (Sección 15) 
02.12.2011 (Sentencia 484/2011; Rollo 531/2011) 
 
AP Barcelona (desde 10.2012) 

 
“TERCERO.-La apelante, como se viene exponiendo, admite que solicitó el concurso fuera del plazo 
contemplado en el artículo 5 de la Ley Concursal. De acuerdo con este precepto, el deudor deberá solicitar la 
declaración de concurso dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido 
conocer su estado de insolvencia. Atendido el contenido del recurso, la apelante admite que la situación de 
insolvencia se evidenció en septiembre de 2008 y, en definitiva, que a mas tardar el 31 de diciembre de 2008 
debería haber solicitado el concurso, cosa que no hizo hasta un año después. La apelante, sin embargo, 
discrepa de la sentencia pues entiende que el artículo 165.1º sólo presume la existencia de dolo o culpa grave, 
no la generación o agravación de la insolvencia, extremo que corresponde acreditar a la administración 
concursal.  
Pues bien, esta Sala he venido manteniendo en anteriores resoluciones (STS de 29 de noviembre de 2007, 
ROJ 14674/2011, o 6 de abril de 2011 -ROJ 3930/2011 -, por citar alguna), que no es necesario, para que 
opere la presunción que establece el artículo 165, que las conductas que contemplan (en este caso, el retraso 
en la solicitud de concurso) hayan generado o agravado la insolvencia. "Esta exigencia, a efectos de la 
calificación -señala la segunda de las sentencias-, debe ser descartada ya que las conductas que el precepto 
describe no inciden, necesariamente, con un adecuado enlace causal, en la generación o agravación de la 
insolvencia; así, la segunda e incluso la tercera, pues el incumplimiento del deber de colaboración (art. 42 LC) 
tendrá lugar siempre después de ser declarado el concurso, por lo que nunca habrá influido en la generación o 
agravación de la insolvencia, como tampoco, de ordinario, la falta de llevanza de contabilidad, que por sí 
misma no genera o agrava la insolvencia (sin perjuicio de que en estos casos pueda establecerse una 



presunción judicial de culpabilidad, precisamente porque el incumplimiento del deber de llevanza de 
contabilidad impide conocer las causas de la insolvencia y su manifestación temporal); incluso, la demora en el 
deber de solicitar el concurso puede que, en algunos casos, no haya contribuido a generar o agravar la 
insolvencia. Debe concluirse por ello que, aunque la dicción del art. 165 LC puede llevar a considerar que parte 
de la estructura de imputación del art. 164 (o sea, que se presume el dolo o culpa grave siempre que las 
conductas que describe generen o agraven la situación de insolvencia), no puede ser así en una adecuada 
interpretación del sistema legal. La única coherente es que el art. 165 LC tipifica tres conductas cuya mera 
realización determina la calificación de concurso culpable, entre ellas la del retraso en la solicitud del concurso 
conforme al art. 5 LC, si bien admite la prueba en contrario referida al dolo o culpa grave, de modo que el 
deudor o la persona afectada por la calificación podrán alegar y probar la inexistencia de dolo o culpa grave (en 
este caso en la tardanza en presentar la solicitud de concurso)".  
Rechazábamos, por tanto, aquella interpretación, mantenida por otros tribunales, que supeditaban la 
presunción del artículo 165 a que las conductas que describe la norma hubieran generado o agravado la 
insolvencia.  
Sin embargo el Tribunal Supremo, en una primera sentencia de 17 de noviembre de 2012 (ROJ 8004/2011), 
analizó el alcance del artículo 165, concluyendo que el requisito de la generación o agravación de la 
insolvencia debe observarse inexcusablemente en cada una de las conductas contempladas en dicho 
precepto, "que sólo presume -dice dicha sentencia-, salvo prueba en contrario, el dolo o la culpa grave. El art. 
165 no contiene un tercer criterio respecto de los dos de los arts. 164.1 y 164.2, sino que es una norma 
complementaria de la del art. 164.1 en el sentido de que presume el elemento del dolo o culpa grave, pero no 
excluye la necesidad del segundo requisito relativo a la incidencia en la generación o agravación de la 
insolvencia. Si éste no concurre, los supuestos del art. 165 LC son insuficientes para declarar un concurso 
culpable."  
Esta Sala (sentencia de 20 de enero de 2012, ROJ 3301/2012) ajustó su criterio a la nueva doctrina sentada 
por el Tribunal Supremo. Sin embargo, el Alto Tribunal, en sentencias de 21 de mayo (ROJ 4441/2012) y 20 de 
junio de 2012 (ROJ 4589/2912), matiza su anterior criterio y concluye que la presunción del artículo 165 se 
proyecta tanto sobre el dolo o culpa grave, como sobre la generación o agravación de la insolvencia. De este 
modo, la segunda de las sentencias, que cita la primera, señala que "aquella norma -el artículo 165- contiene la 
presunción "iuris tantum" de la concurrencia de culpa grave o dolo, no en abstracto, sino como componente 
subjetivo integrado en el comportamiento a que se refiere el apartado 1 del artículo 164, esto es, del que 
produjo o agravó la insolvencia. De modo que tanto si se entiende que la presunción legal "iuris tantum", por la 
necesidad de evitar esfuerzos probatorios desmedidos, cumple funciones de identificación del tema necesitado 
de prueba, como si se considera que lo que hace es provocar un desplazamiento del "onus probandi", o ambas 
cosas a la vez, la conclusión ha de ser que el Tribunal de apelación aplicó correctamente el artículo 164, 
apartado 1, sirviéndose para ello de la presunción legal que sanciona el 165, regla primera, a partir del 
sospechoso comportamiento de la deudora de retrasar injustificadamente la solicitud de ser declarada en 
concurso".  
Ello nos obliga a modificar nuevamente nuestro criterio, acomodándolo a la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo. Esto es, acreditada alguna de las conductas del artículo 165, habrá que presumir que el deudor 
actuó con dolo o culpa grave en la generación o agravación de la insolvencia. “:SAP Barcelona (Sección 15) 
23.10.2012 (Sentencia 344/2012; Rollo 223/2012) 
 
“SEGUNDO. 3. El primer motivo del recurso plantea una cuestión polémica sobre la que la jurisprudencia del 
TS ha sostenido posturas poco precisas y sobre las que esta Sala ha cambiado de criterio en dos ocasiones 
para adaptarse a ella. La cuestión consiste en la interpretación que debe hacerse del alcance de las 
presunciones iuris tantum del art. 165 LC.  

Esta Sala vino entendiendo que la estructura de imputación del art. 165 LC únicamente atiende a la realización 
del acto y al establecer una presunción de dolo o culpa grave la misma alcanza tanto a la culpabilidad como al 
agravamiento de la insolvencia, de manera que no es necesario, para que opere la presunción, que las 
conductas contempladas en cada uno de sus ordinales hayan generado o agravado la insolvencia (así en 
nuestra Sentencia de 16 de Junio del 2011 -ROJ: SAP B 8909/2011 -, entre otras muchas, como las de 29 de 
noviembre de 2007 y 6 de abril de 2011). Por consiguiente, rechazábamos aquella interpretación mantenida 
por otros tribunales que supeditaban la presunción del art. 165 LC a que las conductas que describe la norma 
hubieran generado o agravado la insolvencia.  
Rectificamos nuestro criterio en la Sentencia de 25 de enero de 2012 (Rollo 360/2011) para adecuarlo al que 
resultaba de diversos pronunciamientos de la Sala Primera del Tribunal Supremo, concretamente las SSTS de 
6 de octubre de 2011 (Roj : STS 6838/2011) y 17 de noviembre de 2011 (Roj: STS 8004/2011). El TS sostuvo 
en esos dos pronunciamientos, y luego lo reiteró en la STS de 16 de enero de 2012 (ROJ: STS 525/2012), que 
el art. 165.1º LC no establece un tercer tipo de imputación, distinto a los dos que resultan del art. 164 sino que 
es una concreción del establecido en el art. 164.1 LC, conforme al cual el concurso se calificará culpable 
cuando en la generación o agravamiento de la insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor o de 
sus representantes legales. Conforme a esa doctrina, la conducta del art. 165. 1º LC no contiene otra cosa que 
una presunción iuris tantum de dolo o culpa grave, pero no exonera de la exigencia del requisito de que la 
conducta imputada sea causal desde la perspectiva de la generación o agravamiento de la insolvencia.  
No obstante, el Tribunal Supremo ha matizado su posición en resoluciones ulteriores (SSTS de 21 de mayo -
ROJ: STS 4441/2012 -y 29 de junio de 2012 -ROJ: STS 4589/2012 -), lo que nos ha llevado, muy 
recientemente, a cambiar de nuevo de posición y volver a la posición que originariamente veníamos 
manteniendo. Así lo hicimos en nuestra resolución de fecha 23 de octubre pasado (Rollo 223/2011) y lo 
mantenemos en la presente.  
4. Por consiguiente, no podemos compartir el primero de los motivos del recurso, pues estamos de acuerdo 



con la resolución recurrida en que no es preciso que la conducta imputada (no haber presentado las cuentas 
anuales) haya sido generadora o agravadora de la insolvencia. Basta constatar su existencia para que deba 
presumirse la culpabilidad del concurso, sin perjuicio de que la concursada pueda enervar la presunción por 
medio de la acreditación de que la falta de aportación de las cuentas obedeció a razones ajenas a su intención 
dolosa o a negligencia por su parte. No es preciso, por tanto, que la AC pruebe que la conducta imputada haya 
podido ser relevante desde la perspectiva de la generación o agravamiento de la insolvencia, lo que, por otra 
parte, sería poco probable que ocurriera dada la naturaleza de esa conducta.  
Ese es el motivo esencial por el que no puede sostenerse la exigencia de que la conducta sea relevante desde 
la perspectiva de la generación o agravamiento de la insolvencia, ya que esa exigencia comportaría vaciar de 
contenido la norma.”: SAP Barcelona (Sección 15) 08.11.2012 (Sentencia 363/2012; Rollo 316/2012) 
 
“SEGUNDO.-La apelante, como se viene exponiendo, admite que solicitó el concurso fuera del plazo 
contemplado en el artículo 5 de la Ley Concursal. De acuerdo con este precepto, el deudor deberá solicitar la 
declaración de concurso dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido 
conocer su estado de insolvencia. Atendido el contenido del recurso, la apelante reconoce que la situación de 
insolvencia se evidenció el 31 de diciembre de 2008 y, en definitiva, que el concurso debería haberse 
presentado a más tardar al finales de febrero de 2009, solicitándose finalmente 46 días después. La apelante, 
sin embargo, discrepa de la sentencia pues entiende que no concurren los presupuestos del artículo 165.1º, 
dado que no incurrió en dolo o culpa grave y no agravó con su conducta la insolvencia.  
De acuerdo con lo dispuesto en el precepto citado, se presume la existencia de dolo o culpa grave, salvo 
prueba en contrario, cuando el deudor o, en su caso, sus representantes legales, administradores o 
liquidadores "hubieran incumplido el deber de solicitar la declaración del concurso". El artículo 165.1º, como 
hemos expuesto, debe ponerse en relación con el artículo 5, que fija en dos meses el plazo para solicitar el 
concurso desde que se manifiesta la insolvencia; y con el artículo 164.1º, que con carácter general prevé que el 
concurso se calificará como culpable cuando en la generación o agravación del estado de insolvencia hubiera 
mediado dolo o culpa grave del deudor.  
Este tribunal, con un breve intervalo en el que cambió de criterio al albur de la doctrina que ha venido sentando 
el Tribunal Supremo, ha vuelto a su postura inicial en orden a la interpretación de la presunción del artículo 
165. En este sentido, entendemos que no es necesario, para que opere la presunción que establece el artículo 
165, que se acredite que las conductas que contempla (en este caso, el retraso en la solicitud de concurso) 
hayan generado o agravado la insolvencia. Y ello por cuanto las conductas que el precepto describe, en su 
mayor parte, no inciden causalmente en la generación o agravación de la insolvencia. En consecuencia, 
acreditado que el deudor incurrió en alguno de los supuestos del artículo 165, habrá que presumir, salvo 
prueba en contrario, que actuó con dolo o culpa grave en la generación o agravación de la insolvencia.”: SAP 
Barcelona (Sección 15) 18.12.2012 (Sentencia 422/2012; Rollo 557/2012) 
 
“8. Las conductas que describe el art. 164.2 LC, por sí solas, determinan la calificación de concurso culpable 
sin posibilidad de prueba en contrario, por lo que no es necesario acreditar el elemento culpabilístico ni la 
relación de causalidad con la generación o agravación de la insolvencia.  
Ha reiterado la jurisprudencia en este sentido (STS de 6 de octubre de 2011, 21 de mayo de 2012, 16 de julio 
de 2012, 19 de julio de 2012, entre otras) que el art. 164.2 LC establece un criterio legal determinante de la 
calificación de concurso culpable "en todo caso", en atención, tan sólo, a la ejecución por el sujeto agente de 

las conductas que describe, sin necesidad de que produzca el resultado de generación o agravación de la 
insolvencia, a diferencia de lo que exige el apartado 1 del mismo precepto. Se trata de conductas, dice la 
Exposición de Motivos de la Ley Concursal (VIII), que por su intrínseca naturaleza (es decir, por su especial 
gravedad, según estima la Ley), determinan esa calificación en todo caso.  

CUARTO. 9. De otro lado, el art. 165 LC, que conforme ha declarado la jurisprudencia complementa al art. 
164.1, ordena presumir (iuris tantum) el comportamiento doloso o gravemente negligente del administrador o 
liquidador en la generación o agravación de la insolvencia si se da cualquiera de las circunstancias que 
describe, entre ellas el incumplimiento del deber de solicitar la declaración de concurso en el plazo que 
establece el art. 5.1 LC.  
Entendemos que al construirse la presunción sobre otros comportamientos que suponen el incumplimiento de 
un deber legal, como el de solicitar el concurso en el plazo que indica el art. 5.1 LC, la presunción se extiende 
así mismo a que ese comportamiento infractor ha contribuido a generar o a agravar la insolvencia, salvo 
prueba en contrario a cargo del concursado o de las personas afectadas por la calificación. Si no fuera así 
faltaría el enlace causal lógico y preciso entre los comportamientos descritos en el art. 165 que sirven de base 
de partida para presumir el dolo o la culpa grave en relación con los concretos comportamientos que han de 
integrar el enunciado general del art. 164.1, el cual a su vez - cabe concluir- puede llenarse con los 
comportamientos que describe el art. 165.  
Interpretamos que en este sentido el TS ha matizado el alcance del art. 165 LC en las STS de 21 de mayo y de 
20 de junio de 2012, proyectando la presunción del precepto tanto sobre el dolo o la culpa grave como sobre la 
generación o agravación de la insolvencia a partir de las conductas que la norma describe, de tal modo que, 
concurriendo éstas, debe presumirse que han contribuido al resultado que contempla el art. 164.1 LC, salvo 
prueba en contrario.”: SAP Barcelona (Sección 15) 09.04.2013 (Sentencia 143/2013; Rollo 547/2012) 
 
AP Cáceres 2009 

 
“ Para juzgar sobre la calificación culpable o fortuita del Concurso, la Ley centra su atención en determinar 
cuándo puede calificarse culpable el concurso, para lo que atiende a un triple criterio: en primer lugar, a una 
definición legal, que considera culpable el concurso cuando la insolvencia se hubiera generado o agravado 



mediando dolo o culpa grave del deudor, o, en el caso de las personas jurídicas, de sus administradores o 
liquidadores (artículo 164.1 de la Ley Concursal); en segundo lugar, una tipificación de supuestos que al 
margen de la concurrencia o no de la culpa merecen por sí mismos la calificación culpable (artículo 164.2 de la 
Ley Concursal); y, en tercer lugar, tres casos en los que se presume iuris tantum el dolo o la culpa grave, y 
consiguientemente admiten la prueba en contrario para eludir la calificación culpable del concurso (artículo 165 
de la Ley Concursal). De acuerdo con el segundo criterio, elartículo 164.2 de la Ley Concursaltipifica una serie 
de conductas cuya realización resulta suficiente para atribuir la calificación culpable al concurso, con 
independencia de si dichas conductas han generado o agravado la insolvencia, y de si en su realización el 
deudor ha incurrido en dolo o culpa grave. Así se desprende de la dicción literal del precepto, que comienza 
afirmando que "En todo caso, el concurso se calificará como culpable cuando concurra cualquiera de los 
siguientes supuestos: (...)". Esta expresión "en todo caso" no admite margen de exención de responsabilidad 
basado en la ausencia de dolo o culpa grave, pues la culpa grave subyace a la mera realización de la conducta 
tipificada a continuación, ya que se estima que cuando menos constituye una negligencia grave del 
administrador. (…)  
QUINTO El cuarto motivo del Recurso acusa la indebida aplicación de la presunción de culpabilidad delartículo 
165.1 de la Ley Concursal de incumplir el deber de solicitar la declaración de concurso, motivo que, 
incuestionablemente, tampoco puede ser estimado. En este sentido, elartículo 165.1º de la Ley 
Concursaldispone que se presume la existencia de dolo o culpa grave, salvo prueba en contrario, cuando el 
deudor o, en su caso, sus representantes legales, administradores o liquidadores hubieran incumplido el deber 
de solicitar la declaración de concurso, estableciendo elartículo 5.1del mismo Texto Legal que el deudor deberá 
solicitar la declaración de concurso dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o 
debido conocer su estado de insolvencia. A juicio de este Tribunal, la presunción antedicha (indudablemente 
"iuris tantum"), tiene naturaleza abiertamente objetiva en cuanto a su contenido intrínseco, es decir, el hecho de 
que el deudor no solicite la declaración de concurso dentro de los dos meses siguientes a la fecha en la que 
hubiera conocido o debido conocer su insolvencia determina la existencia, sin más, de dolo o culpa grave, 
efecto que, por lo demás, es lógico, en la medida en que cuando más se dilate tal solicitud mayores serán los 
perjuicios que pudieran irrogarse, fundamentalmente a los acreedores. Dicha presunción sólo quiebra -o se 
desvirtúa- si el deudor acredita que conoció su estado de insolvencia dentro de dicho plazo, lo que en el 
presente supuesto no se ha acreditado habida cuenta de que no abriga género de duda alguno el hecho de 
que cuando el administrador único de la entidad concursada procedió a la venta de los autobuses que se 
encontraban en el mejor estado de uso ya conocía su situación de insolvencia y tal situación -decimos- no sólo 
era conocida en la fecha en la que se firmó el contrato privado de compraventa el día 29 de Marzo de 2.006 
(folios 182 a 185 de las actuaciones), sino con anterioridad ya que, en el referido contrato, se hace constar, 
expresamente, que ya existía un acuerdo verbal para la compraventa alcanzado en fecha 31 de Enero de 
2.006, luego si la declaración de concurso voluntario se presentó ante elJuzgado Decano de Cáceres el día 17 
de Mayo 2.006, no cabe duda de que el deudor ha incumplido el deber de solicitar la declaración de concurso 
en el plazo que establece elartículo 5.1 de la Ley Concursal.”: SAP Cáceres 24.02.2009 (JUR 2009/188065) 
 
AP Guipúzcoa 

 
“Así, debemos indicar que la extemporaneidad en la solicitud del concurso se erige por la Ley Concursal en 
presunción legal, bien que iuris tantum, de dolo o culpa grave a los efectos de la calificación del concurso como 
culpable. LaLey, como expresa su Exposición de Motivos (VIII), formula el criterio general de calificación del 
concurso como culpable en elart. 164.1 LC, esto es, cuando la insolvencia se hubiera generado o agravado 
mediando dolo o culpa grave del deudor o, en el caso de las personas jurídicas, de sus administradores o 
liquidadores. A continuación enuncia una serie de supuestos, en elart. 164.2, que en todo caso determinan la 
calificación culpable, al margen de la concurrencia o no de culpa. Y en tercer lugar formula una serie de 
supuestos, en elart. 165, presuntivos de dolo o culpa grave a efectos de la calificación de concurso culpable, 
por constituir incumplimiento de determinadas obligaciones legales relativas al concurso (dice la Exposición de 
Motivos), si bien esta presunción de dolo o culpa grave es iuris tantum, admitiendo, por tanto, prueba en 
contrario para eludir la calificación culpable del concurso. 
En nuestro caso, pues, nos encontramos ante uno de estos últimos supuestos: se presume la existencia del 
dolo o la culpa grave, que determina la calificación de concurso culpable, cuando el administrador (o 
administradores) de la sociedad haya incumplido la obligación de solicitar la declaración de concurso en el 
plazo que establece elart. 5 LC : dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o 
debido conocer su estado de insolvencia. 
El legislador tipifica tres conductas que merecen por su mera realización que el concurso se califique culpable, 
sin necesidad de probar que se han realizado con dolo o culpa grave. Pero admiten la prueba en contrario, por 
lo que el deudor o la persona afectada por la calificación podrán oponerse negando que en la realización de 
estas conductas haya mediado dolo o culpa grave, y evitar así la calificación culpable. Lo cual, a la vista del 
contenido de estas conductas, no deja de resultar difícil, pues constituyen incumplimientos de deberes legales 
que encierran cuando menos una negligencia grave, por lo que servirán para exculpar los casos en que las 
circunstancias excepcionales concurrentes justifiquen su incumplimiento. 
Pues bien; el retraso en la solicitud del concurso, con arreglo al mandato contenido en elartículo 5 LC, 
constituye un grave incumplimiento del administrador, tal como deriva delart. 165.1º LC, que determina per se 
que el concurso sea culpable, sin perjuicio de que el demandado pueda demostrar que, a pesar de ello, no 
existió ni dolo ni culpa grave en su actuación, con referencia a tal incumplimiento.  
Aclarado lo anterior, y por lo que se refiere a la inexistencia de agravación en el estado de insolvencia derivado 
del retraso en la presentación de concurso, debemos indicar que ello no supone sino una mera alegación de 
parte sin sustento probatorio alguno, dado que tal y como expone el juzgador de instancia, el retraso supone 



que se generaran nuevas deudas con la seguridad social al haber dejado de pagar las cuotas correspondientes 
a los meses de enero y febrero de 2005 (dichas cuotas se habían dejado de pagar ya en mayo de 2004).”: SAP 
Guipúzcoa (Sección 2) 15.05.2009 (AC 2009/1421; Sentencia 2154/2009; Rollo 2088/2009) 
 
AP Jaén 
 

“Se dan por tanto las circunstancias importantes y los elementos necesarios señalados en los preceptos 
indicados, para entender que estamos ante un concurso culpable, ya que la concurrencia de alguno de los 
cinco supuestos objetivamente configurados como censurables que se recogen en elnº 2 del artículo 164 de la 
Ley Concursal, con independencia de que hayan contribuido o no a generar o agravar la insolvencia y con 
independencia asimismo, de la intencionalidad con que se haya producido su agente, y también, la 
concurrencia de alguna de las tres hipótesis previstas en elartículo 165 de la Ley, salvo que se pruebe que su 
aparición ha sido indiferente en orden a generar o agraviar el estado de insolvencia.”: SAP Jaén 23.04.2007 
(JUR 2007/211438) 
 
“Sentado lo anterior y respecto al primer recurso de apelación mencionado interpuesto por los administradores 
concursales, ciertamente hay que partir de la base que la calificación culpable del concurso se basa en el dolo 
o culpa grave, es decir siempre que concurra dolo o culpa grave en el deudor, ya sea para la generación o 
agravación de la insolvencia, el concurso será culpable siempre, claro está que exista un nexo de causalidad 
entre este dolo o culpa grave y la generación o la agravación de la insolvencia. A partir del informe de la 
administración concursal y del Ministerio Fiscal, con naturaleza de verdadera demanda, que coinciden en la 
calificación del concurso como culpable y determinan la afectación de la administración única de la empresa 
concursada, procede analizar de conformidad a losartículos 163 a 173 de la Ley 22/2003la calificación del 
concurso y la afectación del administrador que pudiera haberse derivado de la situación de insolvencia y 
concurso de la sociedad. 
La administración concursal ciertamente considera que el concurso debe de ser declarado culpable, por 
concurrir además de las circunstancias apreciadas por el Juzgador de instancia, lacircunstancia prevista en el 
artículo 164-2-1º de la Ley Concursal, por cometerse irregularidad relevante para la comprensión de su 
situación patrimonial o financiera, y ello en base a realizarse una apariencia en las cuentas anuales 
correspondientes al ejercicio 2004, que no eran reales, figurando en las mismas un beneficio por importe de 
21.674'75 euros, cuando la realidad debía de haber sido pérdidas ascendentes a 1.493.325'25 euros, por 
haberse incluido una partida de ingreso de 1.515.000 euros, irregularidad relevante, que tras ser analizada 
exhaustivamente por el Juzgador es rechazada, coincidiendo la Sala con aquél, tras el examen de las 
actuaciones y pruebas practicadas, esencialmente la documental aportada, ya que si bien es cierto que tal 
hecho constituye una irregularidad, también lo es que su consignación en el balance y en la memoria, dicho 
asiento contable podía ser conocido y así también la situación patrimonial de la entidad, ya que en la referida 
memoria se detallaba dicha partida como factura pendiente. 
Pues bien, sentado lo que antecede, resulta difícil sustentar que dicha irregularidad, constituya conducta dolosa 
o gravemente culposa que por su propia índole lleva inserto el nexo causal que directamente conduce a la 
agravación o generación del estado de insolvencia. De aquí que no pueda afirmarse que los casos tipificados 
en elnº 2 del artículo 164constituyan presunciones iuris et de iure de conductas determinantes de un estado de 
insolvencia que deban desembocar en la calificación como culpable del concurso, cuando se haya acreditado 
su presencia. 
Para la correcta interpretación y aplicación de este conjunto normativo, lo que ha de decirse es que el 
legislador considera culpable a todo evento el concurso en que se hayan producido alguno de los supuestos 
contemplados en elnº 2 del artículo 164, aunque pueda probarse, en los que tal probanza sea asequible, la 
inconcurrencia de dolo o culpa y, o la falta de nexo causal entre la conducta allí tipificada como determinante 
de culpabilidad y la generación o agravación de la insolvencia. 
Así pues son merecedores de la calificación de culpable, las situaciones concursadas en que se produzcan 
alguna de las siguientes situaciones: a) la concurrencia de alguno de los cinco supuestos objetivamente 
configurados, como censurables, que se recogen en elnº 2 del artículo 164 de la Ley Concursal, con 
independencia de que hayan contribuido o no a generar o agravar la insolvencia y con independencia, 
asimismo de la intencionalidad con que se haya producido su agente; b) la concurrencia de alguna de las tres 
hipótesis previstas en elartículo 165 de la Ley, salvo que se pruebe que su aparición ha sido indiferente en 
orden a generar o agravar el estado de insolvencia y c) en general, cuando el deudor o sus representantes 
hayan seguido un proceder doloso o gravemente culposo, como consecuencia del cual se haya generado o 
agravado el estado de insolvencia.”: SAP Jaén 15.11.2007 (JUR 2008/93868) 
 
“Quinto.- En cuanto al recurso de apelación interpuesto por la entidad CESSA y D.Lucas, debe ser igualmente 
rechazado, no apreciándose en modo alguno el error en la apreciación de la prueba invocado, ya que en 
efecto, se dan las circunstancias importantes y los elementos necesarios señalados en los preceptos indicados, 
para entender que estamos ante un concurso culpable, ya que la concurrencia de alguno de los cinco 
supuestos objetivamente configurados como censurables que se recogen en elnº 2 del artículo 164 de la Ley 
Concursal, con independencia de que hayan contribuido o no a generar o agravar la insolvencia y con 
independencia asimismo, de la intencionalidad con que se haya producido su agente, hace con que nos 
encontremos con que se dan los elementos señalados en concreto en este caso, haber incumplido el deber de 
solicitar la declaración de concurso, lo que debe relacionarse con lo previsto en elartículo 5 de la Ley 
Concursal, que recoge que "el deudor deberá solicitar la declaración de concurso dentro de los dos meses 
siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia, y, salvo prueba en 



contrario, presumiéndose que el deudor ha conocido su estado de insolvencia cuando haya acaecido alguno de 
los hechos que pueden servir de fundamento a una solicitud de concurso. 
Asimismo es aplicable elartículo 164-2-2º de la Ley Concursalque recoge que en todo caso el concurso se 
calificará como culpable cuando el deudor hubiera cometido inexactitud grave en cualquiera de los documentos 
aportados o presentados durante la tramitación del procedimiento, por lo que en modo alguno cabe calificar el 
concurso como fortuito como pretende el recurrente.”: SAP Jaén 15.11.2007 (JUR 2008/93868). 
 
“TERCERO En el siguiente se alega igualmente la errónea valoración de la prueba con la consiguiente 

infracción de lo dispuesto en elartículo 165.1º de la Ley Concursal. 
En dicho precepto se establece: "Se presume la existencia de dolo o culpa grave, salvo prueba en contrario, 
cuando el deudor o, en su caso, sus representantes legales, administradores o liquidadores: 1º.- Hubieren 
incumplido el deber de solicitar la declaración del concurso". Esto es, cuando el administrador de la sociedad 
haya incumplido la obligación de solicitar la declaración de concurso, obligación que debe cumplirse en el plazo 
que establece elartículo 5 de la L.C, es decir, dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera 
conocido o debido conocer su estado de insolvencia. Por tanto, el retraso en la solicitud del Concurso 
constituye ya un incumplimiento grave del administrador, que determina que el concurso sea culpable, sin 
perjuicio de que el demandado pueda demostrar que, a pesar de ello, no existió ni dolo ni culpa grave en su 
actuación. 
Existiendo así el dato objetivo consistente en el conocimiento del estado de insolvencia y no solicitar la 
declaración del concurso dentro de los dos meses siguientes a tal conocimiento, es a la parte demandada a 
quien correspondía probar la ausencia de ese juicio de culpabilidad que la ley anuda a ese supuesto de hecho 
en forma de presunción, lo cual aquí no ha realizado, estando así ante una falta de prueba que sólo al aquí 
apelante le puede repercutir negativamente. 
La conducta que se describe en elartículo 165.1º de la L.C no necesariamente puede haber incidido en la 
generación o agravación de la insolvencia. La conducta típica por su propia esencia supone la culpabilidad del 
concurso y no tiene por qué guardar relación con que el administrador haya agravado o no la insolvencia, pues 
en esta primera fase de la calificación este extremo no es determinante. La propia Ley Concursal en su 
Exposición de Motivos establece que la ley formula el criterio general de calificación del concurso como 
culpable y a continuación enuncia una serie de supuestos que, en todo caso, determinan esa calificación, por 
su intrínseca naturaleza, y otra de supuestos que, salvo prueba en contrario, son presuntivos de dolo o culpa 
grave, por constituir incumplimiento de determinadas obligaciones legales relativas al concurso. Es este 
incumplimiento el que conlleva, salvo prueba en contrario, la culpa grave o el dolo, y en consecuencia la 
culpabilidad, no la agravación del presupuesto objetivo. 
En consecuencia, al no haberse instado la declaración de concurso en el plazo que señala laLey Concursal 
(artículo 5), la conducta del administrador determina igualmente la responsabilidad por dolo o culpa grave, en 
base a las consideraciones que en este sentido se contienen en el Fundamento de derecho Quinto de la 
Sentencia de instancia; todo lo cual conlleva que se rechace el motivo alegado 
CUARTO Y por último, se alega la errónea valoración de la prueba en cuanto al incumplimiento del deber de 

depositar las cuentas en los años anteriores a la declaración de concurso, con la consiguiente infracción 
delartículo 165.3 de la Ley Concursal. 
El incumplimiento del deber de depositar las cuentas por parte del obligado a ello, determina otra presunción 
de dolo o culpa grave a tenor del citado precepto, presunción que siendo iuris tantum admite prueba en 
contrario. 
En el presente caso consta acreditado que no se depositaron las cuentas desde el año 2.005 a 2.007, tampoco 
las del año 2.008. 
Por tanto ello es otra causa más para declarar culpable el concurso, como se establece en la sentencia de 
instancia, sin que el hecho de presentación aunque con defectos determine el cumplimiento de la obligación, ya 
que tampoco se subsanaron dichos defectos. 
Por todo lo expuesto, y sin necesidad de otras argumentaciones, procede la confirmación íntegra de la 
sentencia de instancia, previa la desestimación del recurso de apelación promovido.”: SAP Jaén 19.10.2010 
(JUR 2011/65839; Sentencia 219/2010; Rollo 258/2010) 
 
AP La Coruña 2009 

 
“El legislador tipifica en elartículo 165 tresconductas que merecen por su mera realización que el concurso se 
califique culpable, sin necesidad de probar que se han realizado con dolo o culpa grave; pero admiten la 
prueba en contrario, por lo que el deudor o la persona afectada por la calificación podrán oponerse negando 
que en la realización de estas conductas haya mediado dolo o culpa grave, y evitar así la calificación culpable. 
En este caso, el juzgador de instancia rechaza que los incumplimientos del deber de colaboración y de la falta 
de formulación de las cuentas anuales, hubieran tenido justificación en que la documentación contable y fiscal 
de la sociedad estuviera en poder de un asesor económico al que se le habrían confiado a finales del 2005 
para la preparación del concurso, y, que, habiendo fallecido éste, no la hubieran podido recuperar hasta el mes 
de mayo de 2007.”: SAP La Coruña (Sección 4) 06.02.2009 (JUR 2009/191805) 
 
AP La Rioja 

 
“Se ha de indicar, finalmente, que en materia de calificación del concurso, la Ley Concursal emplea tres 
criterios diferentes: el primero (artículo 164.1) es una regla expresada en términos abiertos, en la que entiende 
que el concurso es culpable cuando en la generación o agravación del estado de insolvencia hubiere mediado 
dolo o culpa grave del deudor (o representantes, o administradores), de lo que deriva que ese dolo o culpa han 



de estar ligados a la generación o la agravación de la insolvencia. El segundo criterio califica la culpabilidad del 
concurso de forma objetiva, cuando se da alguno de los supuestos previstos en el artículo 164.2 de la Ley 
Concursal (presunciones iuris et de iure de culpabilidad), siendo ya ajena ("en todo caso, el concurso se 
calificará como culpable...") a la concurrencia de culpa o dolo y, por ende, al nexo causal que pudiera mediar 
entre la actuación del deudor y la generación o agravación del estado de insolvencia. Las conductas previstas 
en el artículo 164.2 de la Ley Concursal, también son consideradas por la ley como suficientes para determinar 
por sí mismas el carácter culpable del concurso, bastando con constatar la concurrencia de alguna de ellas, sin 
que quepa la posibilidad de desvirtuar el carácter gravemente culposo de las mismas ni deba exigirse prueba 
de la relación de causalidad entre ellas y la insolvencia de la sociedad. Las presunciones del artículo 164.2 son 
"iuris et de iure" y no admiten prueba en contrario, por lo que probado el hecho base no precisan que se haga 
de la consecuencia, o que se deduce de las palabras "en todo caso"" empleadas en la norma, lo que implica 
una falta de claridad y precisión que implica que la contabilidad no es ordenada como exige el artículo 25.1 del 
Código de Comercio. El tercer criterio es el de la presunción iuris tantum de dolo o culpa grave que se efectúa 
en el artículo 165 LC, en el que se, tipifican otras tres conductas que, del mismo modo, y por su condición 
antijurídica, presumen "per se" la culpabilidad, aunque en este caso, como se ha dicho, admitiendo prueba de 
que no concurría ni dolo ni culpa grave. Por tanto, es absolutamente indiferente, a los efectos de calificación 
del concurso como culpable por la vía del artículo 164.2 de la Ley Concursal que se pueda establecer o no un 
vínculo causal entre la actuación del deudor y la generación o agravación del estado de insolvencia. Como se 
indica en la SAP de Madrid de 6 de marzo de 2009 "Tales previsiones legales determinan la declaración de 
culpabilidad del concurso si concurren los supuestos previstos en las mismas, en muchos de los cuales la 
propia conducta ilícita del deudor o de su administrador provoca una situación de opacidad que dificulta, 
cuando no imposibilita, la prueba del dolo o la negligencia grave distinta de la propia conducta tipificada en el 
art. 164.2 de la Ley Concursal y de su relación de causalidad con la generación o provocación de la 
insolvencia, o provoca un daño difuso difícil de concretar a efectos de determinar tal relación de causalidad 
respecto de un daño concreto y cuantificable." “:SAP La Rioja 19.07.2010 (Sentencia 302/2010; Rollo 
114/2010) 
 
AP León 2009 

 
“- Incumplimiento del deber de solicitar la declaración de concurso. 
Se trata de un supuesto contemplado en elapartado 1º del artículo 165 de la LC, y opera como presunción 
"iuris tantum" de dolo o culpa grave que no ha sido desvirtuada. 
En el recurso de apelación no se ofrece motivo alguno para excluir el dolo o la culpa grave ante una evidente 
demora en la solicitud de concurso de la sociedad, y se limita la recurrente a justificar la conducta de los 
administradores que conocedores de la situación de crisis de la sociedad emprenden una "huida hacia 
adelante" en lugar de promover ampliación del capital social, su disolución, o solicitar la declaración de 
concurso, como corresponde a un administrador diligente al que se le impone una clara obligación legal (art. 
262.2 de la LSA).”: SAP León 13.10.2009 (Sentencia 479/2009; Rollo 282/2009) 
 
AP Lleida 

 
“SEGUNDO Sobre la calificación del concurso: se oponen los recurrentes a la calificación de culpable del 
concurso de Construccions Canal i Ribera SCCL, por lo que entienden que debe ser declarado como fortuito. 
Basan este planteamiento en la imposibilidad de calificar la conducta de los administradores de la sociedad 
como culpable, considerando que no existe prueba que acredite ese elemento subjetivo, tal y como, en su 
decir, viene a reconocerse en la sentencia de primera instancia, en donde no se efectúa condena de los ahora 
recurrentes a indemnizar daños y perjuicios al no haberse acreditado cuáles son los causados a la masa de 
acreedores por una conducta que les sea directamente imputable. Este motivo de recurso no puede prosperar. 
La calificación del concurso como culpable se ha basado en este procedimiento en la concurrencia de la 
presunción establecida en elart. 165.1 de la LC. Pues bien, en torno a la calificación de culpabilidad, se han 
mostrado unánimes los diversos pronunciamientos judiciales en indicar que elartículo 164.1 de la LC establece 
el supuesto de hecho o causa que determina esa calificación, y que no es otro que en la generación o 
agravación del estado de insolvencia haya mediado dolo o culpa grave del deudor o, si los tuviere, de sus 
representantes legales y, en caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores de derecho o de 
hecho. Esta es la causa definidora de la culpabilidad concursal, la cual ha sido perfilada por el legislador ante 
los problemas de prueba que surgen para poder determinar ese elemento subjetivo de la culpabilidad. Para ello 
ha establecido unas presunciones de carácter absoluto, "iuris et de iure", en los seisnúmeros del art. 164.2 LC, 
y unas presunciones relativas o "iuris tantum" que admiten prueba en contrario, que son las previstas en elart. 
165. Estas presunciones se refieren a la existencia de dolo o culpa grave que interviene en la provocación o 
agravación de la insolvencia. Así, el criterio de atribución de la responsabilidad, en este concreto ámbito de la 
calificación del concurso como culpable, no gira en torno a la producción del estado de insolvencia, sino que 
recae en la conducta del deudor. El concurso será culpable cuando en el origen o el empeoramiento de la 
insolvencia se halla una conducta dolosa o con culpa grave del deudor, lo que supone un elemento intencional 
o subjetivo en su conducta, que implica que haya infringido sus deberes más elementales tendentes a evitar la 
producción del estado de insolvencia o su agravamiento. Las presunciones delart. 165 de la LC se 
corresponden con omisiones que, salvo prueba en contrario, presuponen la culpa grave, a diferencia de lo que 
acontece con las previsiones contenidas en elart. 164.2 de la LC en cuyos supuestos basta con constatar la 
concurrencia de alguna de ellas para que el concurso sea calificado de culpable, sin que quepa la posibilidad 
de prueba en contrario, tal y como se deriva de su redacción al establecer que: "en todo caso, el concluso se 
calificará como culpable cuando...". En cambio, elart. 165 ya dice que: "se presume la existencia de dolo o 



culpa grave, salvo prueba en contrario...". El primer supuesto que prevé dicha norma es cuando el 
administrador de la sociedad haya incumplido la obligación de solicitar la declaración de concurso, obligación 
que debe cumplirse en el plazo que establece elart. 5 de la LC, es decir, dentro de los dos meses siguientes a 
la fecha en que hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia. De esta forma, para laley, el 
retraso en la solicitud del concurso, con arreglo al deber establecido en el artículo 5 LC, constituye un grave 
incumplimiento del administrador, que determina que el concurso sea culpable, sin perjuicio de que el 
demandado pueda demostrar que, a pesar de ello, no existió ni dolo ni culpa grave en su actuación. Se admite 
esa posible prueba en contrario, como apunta lasentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 30-1-09 
(JUR 2009, 173357), porque las conductas que se describen en el mencionadoprecepto no necesariamente 
pueden haber incidido en la generación o agravación de la insolvencia (especialmente la segunda conducta de 
incumplimiento del deber de colaboración con el juez del concurso o la administración concursal, puesto que la 
misma se desarrolla siempre con posterioridad a que se haya declarado el concurso y, por lo tanto, nunca 
habrá influido en la generación o agravación de la insolvencia). En cualquier caso, la prueba en contrario, 
supone que será el deudor o la persona afectada por la calificación a quien corresponda la carga de negar que 
haya existido dolo o culpa grave por su parte, correspondiéndole la carga de probarlo. Como señala la 
Exposición de Motivos de la LC, "la ley formula el criterio general de calificación del concurso como culpable y 
a continuación enuncia una serie de supuestos que, en todo caso, determinan esa calificación, por su 
intrínseca naturaleza, y otra de supuestos que, salvo prueba en contrario, son presuntivos de dolo o culpa 
grave, por constituir incumplimiento de determinadas obligaciones legales relativas al concurso". 
Por ello, no puede admitirse, como parece desprenderse del escrito de recurso, que deban probarse las 
acciones u omisiones cometidas por el sujeto responsable, la relación de causalidad y el daño producido, pues, 
por efecto de la citada presunción legal, la carga de desvirtuar la culpa o negligencia corresponde al sujeto 
responsable del concurso. Además, para el caso de la presunción delart. 165.1 se le suma, como sucede aquí, 
la presunción delart. 5.2 de la LC, al disponer que se presume, salvo prueba en contrario, que el deudor 
conoció su estado de insolvencia cuando haya sucedido alguno de los hechos en que puedo basar su solicitud 
de concurso necesario en alguno de los hechos previstos en elart. 2.4.4º de la LC, que para nuestro caso es el 
incumplimiento generalizado de las obligaciones de pago de cuotas de la Seguridad Social, que es lo aquí 
acontecido, tal y como describe correcta y detalladamente el Fundamento de Derecho Segundo de la sentencia 
apelada, al que nos remitimos, al estar impagadas las cuotas de laSS correspondientes a los meses de marzo 
de 2006 a marzo de 2008, con excepción de las del mes de agosto de 2006, mientras que la declaración de 
concurso fue solicitada el 18-10-07. Ante la constatación de tales hechos objetivos, era a los ahora apelantes a 
quienes correspondía aportar la prueba necesaria para desvirtuar ese juicio de culpabilidad que la ley anuda a 
ese supuesto de hecho en forma de presunción, cosa que no han realizado, por lo que deben pechar con las 
consecuencias de esa falta de prueba.”: SAP Lleida (Sección 2) 04.01.2010 (AC 2010/318; Sentencia 2/2010; 
Rollo 106/2009) 
 
“SEGUNDO Como primera cuestión a destacar, hay que afirmar que con cierta falta de precisión jurídica, el 

legislador presume el dolo o la culpa grave en los casos enumerados en elart. 165 LC. Ello podría llevarnos a 
considerar que laley parte de la base de la estructura de imputación del artículo 164 (existencia de una 
conducta dolosa o culposa grave causante o agravante de la situación de insolvencia) y se limita a presumir el 
dolo o la culpa grave, con una presunción que admite prueba en contrario. 
Pero existe un equívoco significativo que impide partir de tal consideración, pues las conductas que se 
describen en elart. 165 LC no necesariamente pueden haber incidido en la generación o agravación de la 
insolvencia. Esto se ve muy claro con la segunda conducta de incumplimiento del deber de colaboración, ya 
que esta conducta se desarrolla siempre después de que se haya declarado el concurso y por lo tanto nunca 
habrá influido en la generación o agravación de la insolvencia. 
De ahí que la estructura de imputación respecto de estas conductas será distinta. El legislador tipifica tres 
conductas que merecen por su mera realización que el concurso se califique culpable, sin necesidad de probar 
que se han realizado con dolo o culpa grave. Pero admiten la prueba en contrario, por lo que el deudor o la 
persona afectada por la calificación podrán oponerse negando que en la realización de estas conductas haya 
mediado dolo o culpa grave, y evitar así la calificación culpable. Lo cual, a la vista del contenido de estas 
conductas, no deja de resultar difícil, pues constituyen incumplimientos de deberes legales que encierran 
cuando menos una negligencia grave, por lo que servirán para exculpar los casos en que las circunstancias 
excepcionales concurrentes justifiquen su incumplimiento, como por ejemplo un accidente o la enfermedad 
grave.”: SAP Lleida (Sección 2) 18.03.2011 (JUR 2011/179023; Sentencia 79/2011; Rollo 223/2010) 
 
“El primer motivo de recurso se centra en la concurrencia de la causa prevista en el Art. 165-1 de la L.C., es 
decir, el incumplimiento de la obligación de solicitar el concurso en el plazo de dos meses desde que se 
conozca o deba conocer la situación de insolvencia, según el concepto que establece el Art. 2-2 de la misma 
Ley, reproduciendo los recurrentes los mismos argumentos alegados en su escrito de oposición al informe 
presentado por la Administración Concursal y al dictamen del Ministerio Fiscal.  
El primer supuesto que prevé dicha norma es cuando el administrador de la sociedad haya incumplido la 
obligación de solicitar la declaración de concurso, obligación que debe cumplirse en el plazo que establece el 
Art. 5 de la LC, es decir, dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido 
conocer su estado de insolvencia. De esta forma, para la ley, el retraso en la solicitud del concurso, con arreglo 
al deber establecido en el artículo 5 LC, constituye un grave incumplimiento del administrador, que determina 
que el concurso sea culpable, sin perjuicio de que el demandado pueda demostrar que, a pesar de ello, no 
existió ni dolo ni culpa grave en su actuación.  
Se admite esa posible prueba en contrario, como apunta la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona 
de 30-1-09, porque las conductas que se describen en el mencionado precepto no necesariamente pueden 



haber incidido en la generación o agravación de la insolvencia (especialmente la segunda conducta de 
incumplimiento del deber de colaboración con el juez del concurso o la administración concursal, puesto que la 
misma se desarrolla siempre con posterioridad a que se haya declarado el concurso y, por lo tanto, nunca 
habrá influido en la generación o agravación de la insolvencia).  
En cualquier caso, la prueba en contrario, supone que será el deudor o la persona afectada por la calificación a 
quien corresponda la carga de negar que haya existido dolo o culpa grave por su parte, correspondiéndole la 
carga de probarlo. Como señala la Exposición de Motivos de la LC, "la ley formula el criterio general de 
calificación del concurso como culpable y a continuación enuncia una serie de supuestos que, en todo caso, 
determinan esa calificación, por su intrínseca naturaleza, y otra de supuestos que, salvo prueba en contrario, 
son presuntivos de dolo o culpa grave, por constituir incumplimiento de determinadas obligaciones legales 
relativas al concurso". Por ello, no puede admitirse, como parece desprenderse del escrito de recurso, que 
deban probarse las acciones u omisiones cometidas por el sujeto responsable, la relación de causalidad y el 
daño producido, pues, por efecto de la citada presunción legal, la carga de desvirtuar la culpa o negligencia 
corresponde al sujeto responsable del concurso. Además, para el caso de la presunción del Art. 165.1 se le 
suma, como sucede aquí, la presunción del Art. 5.2 de la LC, al disponer que se presume, salvo prueba en 
contrario, que el deudor conoció su estado de insolvencia cuando haya sucedido alguno de los hechos en que 
puedo basar su solicitud de concurso necesario en alguno de los hechos previstos en el Art. 2.4.4º de la LC, 
que para nuestro caso es el incumplimiento de los pagos a la TGSS y AEAT, que son acreedores en este 
procedimiento, tal y como describe correcta y detalladamente el Fundamento de Derecho Tercero de la 
sentencia apelada.  
En la misma se establece de forma clara que en este caso la Administración Concursal advierte que en febrero 
de 2008 se libraron dos pagarés con vencimiento el 25 de abril y el 25 de mayo de 2008 y ya no son pagados, 
cuando la solicitud de concurso necesario de dicho acreedor es de marzo de 2009, es decir un año antes.  
A continuación añade también que la insolvencia viene definida por el Art 2.2 LC cuando dispone que " se 
encuentra e estado de insolvencia el deudor que no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles " y 
sin duda pese a que tiene activos en ese momento (manifestación de bienes que realiza en el procedimiento de 
Ejecución de Títulos Judiciales nº59/2009 del JPI 2 LLeida), no paga la reclamación de la acreedora, ni 
tampoco a la TGSS y AEAT, que son acreedores en este procedimiento, lo que implica que no puede cumplir 
regularmente con sus obligaciones, más cuando además vende sus activos poco antes de que se solicite el 
concurso necesario, al que además, se opone.  
Ante la constatación de tales hechos objetivos, era a los ahora apelantes a quienes correspondía aportar la 
prueba necesaria para desvirtuar ese juicio de culpabilidad que la ley anuda a ese supuesto de hecho en forma 
de presunción, cosa que no han realizado, por lo que deben pechar con las consecuencias de esa falta de 
prueba.  
Estamos ante meras manifestaciones, reproduciendo lo ya expuesto en primera instancia, sin respaldo 
probatorio alguno, por cuanto ninguna prueba se ha propuesto en la presente pieza de calificación.  
Incluso los recurrentes en su escrito de recurso hacen mención a documentos acompañados a su escrito de 
oposición al concurso, documentos que al no haberse interesado, no se han incorporado a esta pieza y que por 
tanto no pueden analizarse ni valorarse.  
Refieren también los apelantes que atendiendo a que el acreedor instó el concurso en marzo de 2009 y la 
sentencia de ejecución que permitió a éste solicitar el concurso en virtud de lo previsto en el Art. 2.4 LC es de 
febrero de 2009, no había concluido el plazo de 2 meses que la LC concede al deudor para la solicitud del 
concurso.  
Resulta evidente que ello no es así por cuanto el Art 5 LC dispone de forma clara que el plazo de 2 meses 
debe computarse desde que el deudor hubiera conocido o debió conocer su estado de insolvencia y está claro 
que cuando deja de pagar los pagarés ya lo conoce.  
No hay que olvidar que conforme a reiterada jurisprudencia el referente temporal que debe tenerse en cuenta 
para la calificación del concurso como culpable por vulneración del deber de solicitar el concurso es aquel en 
que se sobreseen los pagos.  
En consecuencia, se cumple el tipo del Art 165.1 de la LC, por lo que el recurso no puede tener favorable 
acogida.”: SAP Lleida (Sección 2) 24.05.2013 (Sentencia 204/2013; Rollo 251/2012) 
 
AP Navarra 

 
“CUARTO Debemos partir de que elartículo 165 de la Ley Concursal presume dolo o culpa grave en la 

causación o agravación de la insolvencia cuando concurren algunos de los comportamientos en el mismo 
relacionados, presunción que lo es salvo prueba en contrario. Ello supone una suerte de inversión en la carga 
de la prueba, esto es, que aquel a quien se imputa la conducta presuntiva puede destruirla mediante su 
actividad probatoria. Caso de no realizar actividad probatoria al respecto o no tener virtualidad para destruir la 
presunción deberá considerarse que la conducta tipificada conlleva la declaración del concurso como 
culpable.”: SAP Navarra (Sección 3) 19.09.2008 (JUR 2009/41195) 
 
“Este motivo tampoco puede admitirse. Conforme alart. 165.1º LC se presume que existe dolo o culpa grave, 
salvo prueba en contrario, si se hubiera incumplido el deber de solicitar la declaración de concurso. En este 
caso el incumplimiento objetivo de ese deber es obvio, pues la primera solicitud de concurso planteada fue 
posterior en más de dos meses al incumplimiento reiterado por la empresa de sus obligaciones fiscales 
(incumplimiento que determina el estado de insolvencia -art. 2.4.4º LC -, lo que a su vez origina el deber de 
solicitar.la declaración de concurso en los dos meses siguientes-art. 5 LC -). Por lo tanto el deudor debería 
haber demostrado la falta de dolo o culpa grave. En el presente caso no lo ha hecho. La alegación de que no 
existían fondos no es admisible, pues el deber de solicitar el concurso es independiente a la existencia o no de 



fondos, lo cual además dejaría al arbitrio del deudor el solicitar el concurso si pudiera no hacerlo en este 
supuesto. En cuanto a la falta de malicia también es irrelevante, pues la Ley apareja la consecuencia no a un 
incumplimiento doloso sino también por culpa grave, cual es precisamente el no solicitar el concurso aun 
sabiendo perfectamente que la empresa se halla en situación de insolvencia. Por último, la supuesta falta de 
actividad tampoco justifica nada, pues incluso de ser cierta, a lo que habría obligado es a disolver la sociedad. 
De todas formas, se realizara o no actividad se debería haber solicitado la declaración de concurso en los 
meses siguientes a conocer la situación de insolvencia, y no se hizo.”: SAP Navarra (Sección 3) 18.11.2008 
(JUR 2009/295971; Sentencia 188/2008; Rollo 246/2007) 
 
AP Pontevedra 2009-2010 

 
“CUARTO Entrando a conocer ahora sobre el fondo de la cuestión, cumple señalar, con carácter general que el 
art. 164.1 LC establece que el concurso se calificará como culpable cuando en la generación o agravación del 
estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor o, si los tuviere, de sus representantes 
legales y, en caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores de derecho o de hecho. 
Esta es la cláusula definitoria de la culpabilidad concursal. Los problemas de prueba han llevado al legislador a 
establecer unas presunciones absolutas para la calificación como culpable en el art. art. 164.2 LC, y unas 
presunciones relativas que admiten prueba en contrario, no del concurso culpable, sino que se refieren al dolo 
o culpa grave que interviene a tal efecto, es decir, en la generación o agravación de la insolvencia (art. 165 
LC). 
Pero al margen de esas presunciones, el criterio de atribución de la pertinente responsabilidad anudada a la 
calificación del concurso como culpable recae, no sobre la producción de un resultado que es el propio de la 
situación concursal, el estado de insolvencia, sino sobre la conducta del deudor. El criterio determinante de la 
calificación se hace radicar no en la situación de insolvencia en sí, sino en la valoración que ha de merecer la 
conducta seguida por el deudor común cuando aquélla se produce o en su producción misma. 
Es culpable el concurso en aquellos supuestos en que el origen o el empeoramiento de la insolvencia 
descansan en una conducta dolosa o con culpa grave por parte del deudor, lo que exige un elemento 
intencional o subjetivo en el proceder, conforme al cual ha infringido los deberes más elementales que sobre el 
recaen y que tienden a evitar la producción de un estado de insolvencia o su agravamiento. 
El primer supuesto que estamos analizando ha sido tipificado por la sentencia de instancia como alzamiento de 
bienes en perjuicio de los acreedores, que se configura en el art. 164.1.4º LC como una de las presunciones 
absolutas, "iures et de iure", para calificar el concurso como culpable, de forma que, constatados los hechos 
que integran el supuesto normativo, debe calificarse como culpable el concurso. Si bien, también será 
necesaria la presencia del elemento intencional o subjetivo antes aludido, en la persona del deudor, o en su 
caso, de sus liquidadores o administradores, como aquí se ha sostenido en la sentencia de instancia, para que 
les sea imputable dicha calificación, y una relación de causalidad entre la conducta del deudor, o liquidadores o 
administradores en su caso, y la insolvencia o su agravación.”: SAP Pontevedra 13.03.2008 (Rollo 134/2008) 
 
“TERCERO Elartículo 164.1 LCestablece que el concurso se calificará como culpable cuando en la generación 
o agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor o, si los tuviere, de sus 
representantes legales y, en caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores de derecho o de 
hecho. 
Esta es la cláusula definitoria de la culpabilidad concursal. Los problemas de prueba han llevado al legislador a 
establecer unas presunciones absolutas para la calificación como culpable en elartículo 164.2 LC, y unas 
presunciones relativas que admiten prueba en contrario, no del concurso culpable, sino que se refieren al dolo 
o culpa grave que interviene a tal efecto, es decir, en la generación o agravación de la insolvencia (artículo 165 
LC). 
Pero al margen de esas presunciones, el criterio de atribución de la pertinente responsabilidad anudada a la 
calificación del concurso como culpable recae, no sobre la producción de un resultado que es el propio de la 
situación concursal, el estado de insolvencia, sino sobre la conducta del deudor. El criterio determinante de la 
calificación se hace radicar no en la situación de insolvencia en sí sino en la valoración que ha de merecer la 
conducta seguida por el deudor común cuando aquélla se produce o en su producción misma. 
Es culpable el concurso en aquellos supuestos en que el origen o el empeoramiento de la insolvencia 
descansan en una conducta dolosa o con culpa grave por parte del deudor, lo que exige un elemento 
intencional o subjetivo en el proceder, conforme al cual ha infringido los deberes más elementales que sobre él 
recaen y que tienden a evitar la producción de un estado de insolvencia o su agravamiento.”: SAP Pontevedra 
28.01.2009 (JUR 2009/192789) 
 
“CUARTO Retraso en la solicitud de presentación de concurso.- La Sentencia recurrida establece que los 

resultados de los ejercicios 2002, 2003 y 2004 denotan la crítica situación que atravesaba la sociedad con el 
progresivo incremento de pérdidas cada ejercicio. Pero a juicio del recurrente aunque refiere la existencia de 
incumplimientos, sin embargo, no precisa ni aclara la fecha de los mismos, lo que constituye un presupuesto 
indispensable para que exista el retraso imputado. No se precisa en la misma cuándo se debió haber 
peticionado o formulado la solicitud porque la situación de desbalance no es lo mismo que la insolvencia ni la 
existencia de fondos propios negativos implica necesariamente aquélla. Del mismo modo que habrá que 
relacionar qué actos del deudor producen la insolvencia. 
Nos encontramos ante uno de los supuestos legalmente previstos: se presume la existencia del dolo o la culpa 
grave, que determina la calificación de concurso culpable, cuando el administrador (o administradores) de la 
sociedad hayan incumplido la obligación de solicitar la declaración de concurso en el plazo que establece elart. 
5 LC : dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer su estado de 



insolvencia. El retraso en la solicitud del concurso, con arreglo al mandato contenido en elartículo 5 LC, 
constituye un grave incumplimiento del administrador, tal como deriva delart. 165.1º LC, que determina per se 
que el concurso sea culpable, sin perjuicio de que el demandado pueda demostrar que, a pesar de ello, no 
existió ni dolo ni culpa grave en su actuación, con referencia a tal incumplimiento. Este es asimismo el criterio 
de laA. P. de Barcelona en su Ss de 30 de enero pasado (JUR 2009, 173357), que compartimos plenamente, 
cuando indica: 
"Hemos argumentado en resoluciones anteriores que aunque la dicción legal delartículo 165 LC, que presume 
el dolo o la culpa grave en los casos enumerados a continuación, podría llevar a considerar que su punto de 
partida es la estructura de imputación anterior (existencia de una conducta dolosa o culposa grave causante o 
agravante de la situación de insolvencia) y que para facilitar el juicio de imputación se limita a presumir el dolo 
o la culpa grave, que admite prueba en contrario, ello no es así en realidad, ya que las conductas que se 
describen en elartículo 165 de la LC no necesariamente pueden haber incidido en la generación o agravación 
de la insolvencia (especialmente la segunda conducta de incumplimiento del deber de colaboración, que se 
desarrolla siempre después de que se haya declarado el concurso y por lo tanto nunca habrá influido en la 
generación o agravación de la insolvencia). De ahí que la estructura de imputación respecto de estas 
conductas sea distinta. 
El legislador tipifica tres conductas que merecen por su mera realización que el concurso se califique culpable, 
sin necesidad de probar que se han realizado con dolo o culpa grave. Pero admiten la prueba en contrario, por 
lo que el deudor o la persona afectada por la calificación podrán oponerse negando que en la realización de 
estas conductas haya mediado dolo o culpa grave, y evitar así la calificación culpable. Lo cual, a la vista del 
contenido de estas conductas, no deja de resultar difícil, pues constituyen incumplimientos de deberes legales 
que encierran cuando menos una negligencia grave, por lo que servirán para exculpar los casos en que las 
circunstancias excepcionales concurrentes justifiquen su incumplimiento. 
Pues bien; el retraso en la solicitud del concurso, con arreglo al mandato contenido en elartículo 5 LC, 
constituye un grave incumplimiento del administrador, tal como deriva delart. 165.1º LC, que determina per se 
que el concurso sea culpable, sin perjuicio de que el demandado pueda demostrar que, a pesar de ello, no 
existió ni dolo ni culpa grave en su actuación, con referencia a tal incumplimiento." 
Continúa diciendo que la calificación de culpabilidad en los supuestos expresamente tipificados por el 
legislador, por tanto, depende de la existencia de dolo o culpa grave en la conducta del deudor o de sus 
administradores, no de que la conducta haya agravado o no la insolvencia. Sólo en el primerpárrafo del artículo 
164 de la LC, que no describe conductas concretas sino que establece una regla abierta de valoración de la 
culpabilidad, se liga una cosa con la otra. El resto de reglas constituyen un tipo legal cerrado, específico y 
propio. Por esta razón, desgajar la primera norma del artículo 165 para conectarla con la regla abierta supone 
mezclar de forma asistemática normas jurídicas que responden a principios diferentes: si las conductas 
específicamente tipificadas suponen por su propia esencia la culpabilidad del concurso y no tienen por qué 
guardar relación con que el administrador haya agravado o no la insolvencia, en esta primera fase de la 
calificación este extremo no es determinante. Como señalaba la Exposición de Motivos de la LC, "la ley formula 
el criterio general de calificación del concurso como culpable y la continuación enuncia una serie de supuestos 
que, en todo caso, determinan esa calificación, por su intrínseca naturaleza, y otra de supuestos que, salvo 
prueba en contrario, son presuntivos de dolo o culpa grave, por constituir incumplimiento de determinadas 
obligaciones legales relativas al concurso." Es este incumplimiento el que acarrea, salvo prueba en contrario, la 
culpa grave o el dolo, y en consecuencia la culpabilidad no la agravación del presupuesto objetivo. (SS APB 21 
de febrero de 2008 (JUR 2008, 318271)). 
Con lo cual no compartimos la tesis del apelante en el sentido de que la sentencia habría de constar que la 
sociedad se encontraba en insolvencia desde tal fecha, los actos del condenado que originan aquella y el nexo 
causal entre ambos o si no se acredita el tiempo de la insolvencia, o si no se acredita el acto del deudor que 
origina o agrava aquella o el nexo causal entre ambos, no puede el concurso se calificado como culpable.”: 
SAP Pontevedra 27.05.2009 (AC 2009/1577; Sentencia 240/2009; Rollo 128/2009) 
 
“TERCERO Falta de prueba de la culpabilidad en el concurso,art. 165.1 yart. 5 de la LC. y falta de colaboración 
de la concursada- Dando por sentado que la resolución a quo no es incongruente porque la juzgadora entró a 
analizar la concurrencia de la solicitud de concurso de manera manifiestamente retrasada, habida cuenta de 
que merece un juicio de reproche que va más allá de la mera constatación de la situación de insolvencia 
patrimonial derivado del incumplimiento de sus específicos deberes que se ha convertido en causa de la 
insolvencia o determinante de su agravación, lo que efectivamente constata en el F. Jurídico Segundo 
analizaremos el siguiente motivo de recurso sobre la falta de prueba de la concurrencia de esta causa. 
Al respecto esta misma Sala en susentencia de 9 de enero de 2009, manifestó que: 
Elartículo 164.1 LC establece que el concurso se calificará como culpable cuando en la generación o 
agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor o, si los tuviere, de sus 
representantes legales y, en caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores de derecho o de 
hecho. 
Esta es la cláusula definitoria de la culpabilidad concursal. Los problemas de prueba han llevado al legislador a 
establecer unas presunciones absolutas para la calificación como culpable en elartículo 164.2 LC, y unas 
presunciones relativas que admiten prueba en contrario, no del concurso culpable, sino que se refieren al dolo 
o culpa grave que interviene a tal efecto, es decir, en la generación o agravación de la insolvencia(artículo 165 
LC). 
Pero al margen de esas presunciones, el criterio de atribución de la pertinente responsabilidad anudada a la 
calificación del concurso como culpable recae, no sobre la producción de un resultado que es el propio de la 
situación concursal, el estado de insolvencia, sino sobre la conducta del deudor. El criterio determinante de la 
calificación se hace radicar no en la situación de insolvencia en sí sino en la valoración que ha de merecer la 



conducta seguida por el deudor común cuando aquélla se produce o en su producción misma. En 
consecuencia, es culpable el concurso en aquellos supuestos en que el origen o el empeoramiento de la 
insolvencia descansan en una conducta dolosa o con culpa grave por parte del deudor, lo que exige un 
elemento intencional o subjetivo en el proceder, conforme al cual ha infringido los deberes más elementales 
que sobre él recaen y que tienden a evitar la producción de un estado de insolvencia o su agravamiento. 
Nos encontramos ante uno de estos últimos supuestos: se presume la existencia del dolo o la culpa grave, que 
determina la calificación de concurso culpable, cuando el administrador (o administradores) de la sociedad 
hayan incumplido la obligación de solicitar la declaración de concurso en el plazo que establece elart. 5 LC : 
dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer su estado de 
insolvencia. El retraso en la solicitud del concurso, con arreglo al mandato contenido en elartículo 5 LC, 
constituye un grave incumplimiento del administrador, tal como deriva delart. 165.1º LC, que determina per se 
que el concurso sea culpable, sin perjuicio de que el demandado pueda demostrar que, a pesar de ello, no 
existió ni dolo ni culpa grave en su actuación, con referencia a tal incumplimiento. Este es asimismo el criterio 
de laA. P. de Barcelona en su Ss de 30 de enero pasado (JUR 2009, 173357), que compartimos plenamente, 
cuando indica: 
"Hemos argumentado en resoluciones anteriores que aunque la dicción legal delartículo 165 LC, que presume 
el dolo o la culpa grave en los casos enumerados a continuación, podría llevar a considerar que su punto de 
partida es la estructura de imputación anterior (existencia de una conducta dolosa o culposa grave causante o 
agravante de la situación de insolvencia) y que para facilitar el juicio de imputación se limita a presumir el dolo 
o la culpa grave, que admite prueba en contrario, ello no es así en realidad, ya que las conductas que se 
describen en elartículo 165 de la LC no necesariamente pueden haber incidido en la generación o agravación 
de la insolvencia (especialmente la segunda conducta de incumplimiento del deber de colaboración, que se 
desarrolla siempre después de que se haya declarado el concurso y por lo tanto nunca habrá influido en la 
generación o agravación de la insolvencia). De ahí que la estructura de imputación respecto de estas 
conductas sea distinta. 
El legislador tipifica tres conductas que merecen por su mera realización que el concurso se califique culpable, 
sin necesidad de probar que se han realizado con dolo o culpa grave. Pero admiten la prueba en contrario, por 
lo que el deudor o la persona afectada por la calificación podrán oponerse negando que en la realización de 
estas conductas haya mediado dolo o culpa grave, y evitar así la calificación culpable. Lo cual, a la vista del 
contenido de estas conductas, no deja de resultar difícil, pues constituyen incumplimientos de deberes legales 
que encierran cuando menos una negligencia grave, por lo que servirán para exculpar los casos en que las 
circunstancias excepcionales concurrentes justifiquen su incumplimiento. 
Pues bien; el retraso en la solicitud del concurso, con arreglo al mandato contenido en elartículo 5 LC, 
constituye un grave incumplimiento del administrador, tal como deriva delart. 165.1º LC, que determina per se 
que el concurso sea culpable, sin perjuicio de que el demandado pueda demostrar que, a pesar de ello, no 
existió ni dolo ni culpa grave en su actuación, con referencia a tal incumplimiento." 
La calificación de culpabilidad en los supuestos expresamente tipificados por el legislador, por tanto, depende 
de la existencia de dolo o culpa grave en la conducta del deudor o de sus administradores, no de que la 
conducta haya agravado o no la insolvencia, aunque ello sea su consecuencia. Sólo en el primerpárrafo del 
artículo 164 de la LC, que no describe conductas concretas sino que establece una regla abierta de valoración 
de la culpabilidad, se liga una cosa con la otra. El resto de reglas constituyen un tipo legal cerrado, específico y 
propio. Por esta razón, desgajar la primera norma delartículo 165 para conectarla con la regla abierta supone 
mezclar de forma indebida normas jurídicas que responden a principios diferentes: si las conductas 
específicamente tipificadas suponen por su propia esencia la culpabilidad del concurso y no tienen por qué 
guardar relación con que el administrador haya agravado o no la insolvencia, en esta primera fase de la 
calificación este extremo no es determinante. Como señalaba la Exposición de Motivos de la LC, "la ley formula 
el criterio general de calificación del concurso como culpable y la continuación enuncia una serie de supuestos 
que, en todo caso, determinan esa calificación, por su intrínseca naturaleza, y otra de supuestos que, salvo 
prueba en contrario, son presuntivos de dolo o culpa grave, por constituir incumplimiento de determinadas 
obligaciones legales relativas al concurso." Es este incumplimiento el que acarrea, salvo prueba en contrario, la 
culpa grave o el dolo, y en consecuencia la culpabilidad no la agravación del presupuesto objetivo.(SS APB 21 
de febrero de 2008 (JUR 2008, 318271)). 
Con lo cual no compartimos la tesis de la apelante en el sentido de que la sentencia habría de constar que la 
sociedad se encontraba en insolvencia desde tal fecha, los actos del condenado que originan aquella y el nexo 
causal entre ambos o si no se acredita el tiempo de la insolvencia, o si no se acredita el acto del deudor que 
origina o agrava aquella o el nexo causal entre ambos, no puede el concurso se calificado como culpable. 
(…) Todos ellas son conductas que encajan en elart. 164.1 de la LC por culpa grave y las presunciones delart. 
165 suponen comportamientos omisivos que salvo prueba en contra presuponen la culpa grave pero necesitan 
además para justificar esta calificación que se aporte prueba de la relación de causalidad entre esas omisiones 
y la generación o agravación de la insolvencia, sin embargo, las conductas previstas en elart. 164.2 de la LC 
son consideradas por la ley como suficientes para determinar por sí mismas el carácter culpable del concurso, 
bastando con constatar la concurrencia de alguna de ellas, sin que quepa la posibilidad de desvirtuar el 
carácter gravemente culposo de las mismas ni deba exigirse prueba de la relación de causalidad entre ellas y 
la insolvencia de la sociedad. Las presunciones delart. 164.2 son iuris et de iure y no admiten prueba en 
contrario por lo que probado el hecho base no precisan que se haga de la consecuencia”: : SAP Pontevedra 
13.09.2010 (JUR 2010/334204; Sentencia 431/2010; Rollo 458/2010) 
 
AP Toledo 

 



“SEGUNDO: En primer termino, la Sala debe señalar que cuando la sentencia contrapone para razonar 
jurídicamente su decisión las presunciones iuris tantum del art 165 de la LC a las iuris et de iure del art 164 de 
la misma, siempre se esta refiriendo a presunciones legales, es decir, en su estricto concepto jurídico a aquella 
figura probatoria por la que, a partir de un hecho efectivamente probado en la causa, la Ley establece la 
certeza de otro hecho con el que aquel hecho base inicial entiende el legislador que guarda relacion por un 
enlace directo, siendo que en las presunciones iuris et de iure la Ley establece esta certeza del hecho que se 
entiende derivado de lo probado de forma imperativa, sin que pueda ser atacado ello por prueba en contrario y 
en las presunciones iuris tantum dicha certeza se establece legalmente aun admitiendo que pueda ser 
dervituada por prueba en contra. El art 164 de la LC establece expresamente unas presunciones iuris et de iure 
al determinar que "en todo caso el concurso se calificara como culpable cuando concurran cualquiera de los 
siguientes supuestos" y ennumera una serie de hechos ninguno de los cuales es que asi sea considerado o 
calificado como culpable por la administración concursal, y el art 165 de la LC establece presunciones iuris 
tantum de culpabilidad del concurso en razón a otros hechos contra la que cabe practicar prueba en contra y su 
resultado puede ser tenido en cuenta para estimar desvirtuada esta presunción y decidir por ello la inexistencia 
del dolo o culpa grave, que por aquella se presumía, en la generación o agravación de la insolvencia que 
justifica la declaración del concurso como culpable, siendo de resaltar que ninguno de los hechos de los que se 
presume la culpa o dolo en este art 165 es el de la calificación como tal concurso culpable por la administración 
concursal.”: SAP Toledo (Sección 1) 19.05.2011 (Sentencia 165/2011; Rollo 11/2010) 
 
 
AP Zaragoza 

 
“PRIMERO.-Respecto a la calificación del concurso de acreedores esta Sala se ha pronunciado 
reiteradamente. La sentencia de 10-9-2008, señala que la calificación del concurso como culpable tiene lugar 
cuando en la generación o agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del 
deudor o -si es persona jurídica- de sus administradores. Por lo tanto, este primer supuesto exige la prueba de 
ese comportamiento doloso o de negligencia grave (art. 164-1).  
Pero, además, el legislador ha recogido unos supuestos en los que la culpa grave o el dolo se presumen. Unos 
(art. 164-2) en los que la presunción es "iuris et de iure". No cabe prueba en contrario. Otros (art. 165), en los 
que la presunción es "iuris tantum"; la concursada puede probar que la insolvencia o su agravamiento tuvo 
lugar por circunstancias ajenas a su comportamiento o al de sus administradores sociales. ”: SAP Zaragoza 
(Sección 5) 06.05.2011 (Sentencia 288/2011; Rollo 223/2011) 
 
“PRIMERO.-Respecto a la calificación del concurso de acreedores esta Sala se ha pronunciado 
reiteradamente. La sentencia de 10-9-2008, señala que la calificación del concurso como culpable tiene lugar 
cuando en la generación o agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del 
deudor o -si es persona jurídica- de sus administradores. Por lo tanto, este primer supuesto exige la prueba de 
ese comportamiento doloso o de negligencia grave (art. 164-1).  
Pero, además, el legislador ha recogido unos supuestos en los que la culpa grave o el dolo se presumen. Unos 
(art. 164-2) en los que la presunción es "iuris et de iure". No cabe prueba en contrario. Otros (art. 165), en los 
que la presunción es "iuris tantum"; la concursada puede probar que la insolvencia o su agravamiento tuvo 
lugar por circunstancias ajenas a su comportamiento o al de sus administradores sociales. ”: SAP Zaragoza 
(Sección 5) 06.05.2011 (Sentencia 286/2011; Rollo 224/2011) 
 
JM-4 Barcelona 

 
“SEXTO El siguiente de los motivos en los que se basa la administración concursal para calificar el concurso de 
culpable es el retraso en la presentación del concurso. El art. 165 LC dice que «se presume la existencia de 
dolo o culpa grave, salvo prueba en contrario, cuando el deudor o, en su caso, sus representantes legales, 
administradores o liquidadores hubieran incumplido el deber de solicitar la declaración del concurso, por su 
parte el art. 5.1 LC dice que «el deudor deberá solicitar la declaración de concurso dentro de los dos meses 
siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia». Esta presunción ha 
de ponerse en relación con la norma general del art. 164.1 LC según la cual el concurso se calificará como 
culpable «cuando en la generación o agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave 
del deudor o, si los tuviere, de sus representantes legales y, en caso de persona jurídica, de sus 
administradores o liquidadores, de derecho o de hecho». Los términos de aquella norma permiten presumir, 
salvo prueba en contrario, que la causa de la insolvencia de la sociedad, que ha motivado la presentación del 
concurso, ha sido la conducta gravemente negligente de sus administradores sociales en su gestión. Por lo 
tanto dicha presunción abarcar no solo a la negligencia de la conducta sino a la relación de causalidad entre 
dicha conducta y la insolvencia. El administrador podrá demostrar que la insolvencia no se debió a su gestión y 
sino a causas ajenas a la misma. 
SÉPTIMO En este caso, tal y como se desprende del informe de la administración concursal, las causas de la 
insolvencia fueron tres, la primera un descenso en los pedidos, una sustancial reducción de los márgenes de 
beneficio y principalmente la cancelación de el proyecto GRISU solicitud por el cliente Equinord, de esta forma 
la propia administración concursal está destruyendo la presunción en lo que se refiere a la causación o 
agravación de la insolvencia, por lo que procede calificar el concurso de fortuito.”: SJM-4 Barcelona 11.12.2006 
(AC 2007/440) 
 
JM-1 Alicante 

 



“Séptimo.- Finalmente, en cuanto al retardo en la presentación del concurso se viene a admitir por el 
demandado personado, y en todo caso consta documentado en el Informe de la admón. concursal, que, 
efectivamente, la sociedad concursada estaba ya incursa en situación de insolvencia antes de la solicitud de 
concurso necesario, por lo que el administrador societario no actuó con arreglo a lo previsto en el artículo 5, al 
no solicitarlo en los dos meses siguientes a la fecha en que conoció o debía conocer el estado de insolvencia, 
que en la mejor de las hipótesis para la sociedad concursada se establecería en noviembre de 2004 cuando 
tuvo lugar el incendio de la nave y de la maquinaria y existencias con el consiguiente cese de la actividad.  
Por tanto entra en juego dicha presunción de culpabilidad y además con arreglo a las consideraciones 
anteriores también hay base para concluir que el concurso debe calificarse como culpable, pues esa falta de 
actuación tempestiva si bien no consta que haya sido la causa de la generación de la insolvencia, sí al menos 
de su agravación. Agravación de la insolvencia que se deriva del hecho de que no se procedió a extinguir las 
relaciones laborales de manera adecuada, lo que podía haberse evitado con la tramitación de un expediente de 
regulación de empleo en sede concursal si se hubiese solicitado debidamente el concurso.  
Al no hacerlo así, ni tampoco en sede no concursal, después se declararon nulos los despidos mediante 
sentencias de lo social de julio de 2005 referidas en el informe y calificación de la admón. concursal (en las que 
constan en sus hechos probados que en fecha 10/1/2005 se aprobó un expediente de regulación de empleo 
por el que se aprobó la suspensión de los contratos de trabajadores durante el periodo comprendido entre el 
27/11/2004 al 27/2/2005 motivado por el incendio y que el dia 28/02/2005 se les comunico el despido por 
causas económicas y productivo por carta)  
Ello implicó que meses después tuviera que regularizarse la situación al condenarse a la readmisión de esos 
trabajadores despedidos de manera manifiestamente inapropiada (y no solo de los trabajadores dados de alta 
sino otros no dados y con antigüedad de otras empresas) mediante un ERE en el concurso (auto de 
12/12/2005) con el consiguiente incremento de deuda para la concursada, que vio aumentado su pasivo con 
los salarios de tramitación de todos esos trabajadores por esos meses (desde la fecha de despido nulo hasta la 
sentencia de lo social por imperativo de esta) y hasta la extinción de la relación laboral el 12/12/2005. Hay pues 
una relación de causalidad entre esa agravación de insolvencia y la demora en la solicitud de concurso.  
Y en todo caso aunque se prescinda de la aplicación del art 165.1 tiene encaje ese comportamiento (no 
extinguir en forma debida las relaciones laborales) en la cláusula general del art 164.1 ya que supone en el 
caso presente (pues era patente que el mecanismo empleado era inadecuado) una negligencia grave dar por 
finiquitadas las relaciones laborales prescindiendo de los cauces legales (por un procedimiento colectivo y no 
de manera individual) con la consiguiente nulidad de los mismos y producto de ello el incremento considerable 
del pasivo de la mercantil con las mensualidades y gastos sociales hasta que se regulariza la situación laboral, 
y que agudiza y aumenta la insolvencia con el consiguiente perjuicio a los acreedores que se ven inatendidos 
sus créditos al verse anticipados por los créditos laborales y de Seguridad Social, muchos de ellos contra la 
masa al ser postconcursales (art 84.2.5) ” : SJM-1 Alicante 21.11.2007 (Concurso 251/2005; sentencia 
211/2007) 
 
JM-2 Pontevedra 

 
“En lo que hace a la segunda de las causas invocadas, relativa al incumplimiento del deber de solicitar el 
concurso, debe decirse que el análisis de las cuentas del ejercicio de 2000 presentan una cifra de fondos 
propios negativos y pérdidas por importe de más de veintiún millones de pesetas, confirmando una tendencia 
evidente arrastrada de los anteriores ejercicios. En tal estado de cosas, el administrador de la sociedad no 
adoptó decisión alguna tendente al restablecimiento del equilibrio patrimonial o a la disolución y liquidación 
ordenada de la sociedad. 
Como destaca la doctrina, la Ley Concursal tipifica, con la posibilidad de prueba en contrario, como supuesto 
de culpabilidad el incumplimiento del deber de solicitar el concurso temporáneamente, esto es, como se 
desprende del art. 5, dentro de los dos meses siguientes al momento en que hubiere sabido, o debido conocer, 
su situación de insolvencia, obligación impuesta con la evidente finalidad de promover la solicitud oportuna del 
concurso voluntario, como medio eficaz para favorecer soluciones conservativas. 
Que se ha incumplido tal obligación en el presente supuesto resulta evidente, pues al menos desde la 
formulación de las cuentas del ejercicio 2000 el administrador no puede alegar desconocimiento alguno de una 
situación de desbalance absolutamente patente. Además, es evidente que si el administrador en el mismo 
instante en que hubiera conocido o debido conocer esta situación de desbalance, hubiera procedido a una 
liquidación ordenada se hubiera evitado la actuación aislada de los acreedores más diligentes, que han dejado 
reducido a la nada el patrimonio de la concursada en el momento de llegar al concurso. En consecuencia, cabe 
afirmar que el incumplimiento del deber legal determinó el agravamiento de la insolvencia, concurriendo la 
hipótesis de la norma invocada.”: SJM-2 Pontevedra 14.04.2008 (sentencia 46/2008; Concurso 236/2006) 
 
2. “Dolo o culpa grave”. Concepto. Diferencia. Equiparación 

 
Tribunal Supremo 

 
“TERCERO.-Desestimación del primer motivo.  
La sentencia recurrida, después de declarar el concurso como culpable, solo ha condenado a las personas 
afectadas a la inhabilitación prevista en el art. 172.2.2º LC. La sentencia ni ha condenado a responder de los 
daños y perjuicios ni por el déficit concursal previstos en los arts. 172.2.3 º y 172.3 LC.  
La sentencia recurrida aprecia la concurrencia de culpa grave en la valoración de la conducta seguida por las 
personas afectadas que agravaron la insolvencia de la concursada (art. 164.1 LC). En efecto, en el fundamento 
séptimo, último párrafo, de la sentencia (que se ha reproducido en el fundamento de derecho primero, apartado 



5 de esta resolución), describe y analiza tales conductas, en las que aprecia la concurrencia de culpa grave. 
Previamente, ya advierte en el párrafo anterior que la no declaración de mala fe en las sentencias que 
resolvieron la acción de reintegración no es importante para la calificación. De mediar mala fe concurriría el 
dolo, esto es, se hubiera apreciado voluntariedad en la causación del daño (origen o agravación de la 
insolvencia). En otros términos, si no se hubieran realizado ambas conductas -la compra del solar y la 
devolución anticipada de los préstamos- no se hubiera agravado, cuando no generado, el estado de 
insolvencia, conductas, según señala la sentencia recurrida, "impropias" de un administrador que debe velar 
por los intereses de la sociedad que "suponen un absoluto desinterés por la situación a la que Atlas podía 
quedar avocada, como así sucedió", que terminó solicitando el concurso.  
Los criterios de imputación de la sentencia impugnada descansan en la culpa grave prevista en el art. 164.1 
LC, en tanto supone una infracción de diligencia exigible e infracción de deberes básicos de todo 
administrador, que no han sido desvirtuados en el desarrollo del motivo. “:STS 18.03.2015 (Sentencia 
128/2015; Recurso 1331/2013) 
 
AP Vizcaya  

 
“Del tenor del precepto, que establece el principio general, resulta que para la calificación del concurso como 
culpable por conducta que haya provocado " generación o agravación del estado de insolvencia ", es necesario 
que en el resultado haya incidido una actuación del deudor en la que concurra un componente subjetivo 
calificable como dolo o culpa grave, sin que sea suficiente la mera concurrencia de culpa sin cualificación.  
Y es criterio doctrinal y jurisprudencial de general aceptación que el dolo consiste en una actuación deliberada 
y consciente que contradice al actuar exigible mientras que la culpa grave se corresponde con la grosera falta 
de diligencia exigible a una persona, en la materia de la que se trata, al deudor o a sus administradores.”: SAP 
Vizcaya (Sección 4) 23.07.2010 (Sentencia 610/2010; Rollo 229/2010) 
 
JM-3 Barcelona 

 
“33. Tanto en el escrito calificación de la Administración Concursal como en el del Ministerio Fiscal se imputa a 
la concursada el dolo o culpa grave en la generación o agravación del estado de insolvencia. Dolo y culpa 
grave no son comportamientos complementarios, sino excluyentes si hay dolo no hay culpa grave.  
33.1 De modo general se considera dolosa una actuación realizada de propósito, dentro del ámbito contractual 
se vincula el dolo al propósito intencionado de eludir el cumplimiento de las obligaciones (STS de 15/03/1934), 
en otras ocasiones se vincula a la actuación de mala fe (STS de 30/11/1999), admitiendo el dolo negativo o por 
omisión (STS de 19/07/2006): “siempre que exista un deber de informar según la buena fe o los usos del 
tráfico”. Todas estas sentencias hacen referencia al concepto de dolo en el ámbito contractual y en el derecho 
de obligaciones, donde el dolo es tratado con mayor detalle es tanto en supuestos de incumplimiento de 
contrato como, fundamentalmente, en materia de seguros. Sin embargo los conceptos o principios generales 
pueden trasladarse a supuestos como el de autos. 
33.2 Respecto de la culpa grave, el Código civil – artículo 1104.1 -e define la culpa como la omisión de aquella 
diligencia que exija la naturaleza de la obligación y corresponda a las circunstancias de las personas, del 
tiempo y del lugar. En el supuesto de obligaciones derivadas del derecho de sociedades habrá de determinarse 
qué obligaciones tenía la sociedad con terceros y las obligaciones que correspondían a sus órganos de 
administración. La gravedad en la culpa debe vincularse al desconocimiento u omisión de las obligaciones o 
cautelas más obvias, las indispensables no sólo para el normal funcionamiento de la compañía, sino 
fundamentalmente, las que determinan la presencia de la compañía en el tráfico económico. La culpa grave o 
culpa lata se identifica con el “grado más intenso de negligencia, en cuanto determinante del incumplimiento, 
que se entiende provocado por una grosera falta de la diligencia” (STS de 22/09/2005 dictada en un supuesto 
de responsabilidad en el ámbito del transporte de personas), culpa lata es el no ver lo que todos ven – que ya 
menciona el Digesto 50,16,213,2 -.  
33.3Como ya se ha indicado dolo y culpa grave no son conceptos equivalentes, sin embargo tanto la doctrina 
como la jurisprudencia han advertido las dificultades para deslindar uno y otro concepto, así la STS de 
30/11/1999 recoge esta situación y advierte que:  
“ya la Sentencia de 9 de marzo de 1962 puso el acento en la dificultad de separación en supuestos concretos 
entre las fronteras del dolo y de la culpa y en la imposibilidad de fundar el dolo exclusivamente en la intención 
de dañar, que lo asimilaría al dolo penal y por ella la Jurisprudencia, sin perjuicio de estimar dolosos los daños 
producidos con malicia e intención, o sea con el propósito de causar daños, como hace en diversas 
resoluciones -«ad exemplum», en las de 9 de mayo de 1956, 29 de octubre de 1959, 28 de febrero y 4 de junio 
de 1949 - en otra, como en la de 23 de marzo de 1953, admite la posibilidad de estimarlo cuando se demuestra 
que el demandado rebasa los límites del uso de la cosa, señalados en el propio contrato y en otras, como la de 
28 de enero de 1944, habla de una voluntad deliberadamente rebelde al cumplimiento de lo prevenido, es decir 
que acomoda tal criterio con el art. 1107 del Código Civil, que contrapone la buena fe al dolo y hace coincidir 
éste con la mala fe y para ello no se precisa la intención de perjudicar y basta tan sólo con infringir de modo 
voluntario el deber jurídico que pesaba sobre el deudor, conscientemente. En definitiva, ejecuta algo prohibido 
y hace lo que no debe hacer, lo que repiten más recientemente las Sentencias de 27 de abril y 19 de mayo de 
1973, 21 de junio de 1980 y 23 de octubre de 1984”. 
Por lo tanto cuando la administración concursal equipara el dolo con la culpa grave no hace sino trasladar a los 
presentes autos las dudas que respecto del deslinde de ambos conceptos existe ya en el debate 
jurisprudencial, no en vano se afirma que “culpa lata dolo aequiparatur”.  
33.4 Por lo tanto el hecho de que Administración concursal o Ministerio Fiscal no hayan deslindado uno u otro 
concepto tampoco plantea grandes problemas, tanto más cuando el juego de presunciones que se analizará en 



los epígrafes siguientes determina que dolo y culpa grave se identifiquen cuando concurre cualquiera de los 
supuestos previstos en el artículo 164.2 y 3 de la Ley Concursal.”: SJM-3 Barcelona 05.10.2007 (Incidente 
Concursal 36/2004) 
 
JM-1 Alicante 

 
“Frente al casuismo del derecho derogado, el apartado primero del artículo 164 LC contempla una cláusula 
general que atiende al comportamiento del deudor o si se trata una persona jurídica, al del administrador o 
liquidador, reservando única y exclusivamente a los supuestos de dolo o culpa grave la calificación de concurso 
culpable. No es preciso, frente a lo expuesto por los demandados, que el comportamiento este incurso en 
algunos de los supuesto tipificados del art. 164.2 o 165 LC, que no agotan las posibilidades de calificación 
culpable.  
El dolo, equivalente a mala fe o malicia, exige la conciencia y voluntariedad en la causación o agravamiento del 
estado de insolvencia. 
La equiparación de la culpa lata al dolo (sin perjuicio de la importancia que pueda tener en cuanto al alcance de 
los efectos de la declaración de culpabilidad) provoca que revista menos trascendencia el análisis de los 
supuestos de dolo virtual, referidos a aquellos actos que conocidamente pueden causar o agravar la 
insolvencia, pero cuyos resultados no aparecen como directamente queridos. 
La culpa lata constituye una especie del género de la negligencia, y por tanto supone la infracción de las 
pautas de diligencia exigibles impuestas por las circunstancias de las personas, el tiempo y lugar (art. 1104 
CC), teniendo presente aquí que la diligencia exigible será la del empresario y especialmente la propia de un 
ordenado empresario y representante legal, en el caso de los administradores sociales. Es éste el estándar de 
conducta exigible y no el general del buen padre de familia (art. 1104 CC), por lo que habrá que acudir al 
artículo 127 y siguientes de la TRLSA (a los que se remite la Ley de limitadas en el artículo 69) y al art. 61 
LSRL para comprobar si el comportamiento, tanto activo como omisivo, se adecua a los cánones exigibles 
Pero no basta cualquier grado de negligencia, sino que la falta de atención y previsión ha de ser en grado 
elevado al acoger el legislador el criterio de la culpa lata o grave. Queda reservada la calificación de culpable a 
la quiebra de los deberes más básicos o elementales o como decían los clásicos, de la diligencia que hominum 
communis natura desident, o sea, el apartamiento de gran entidad del modelo de diligencia exigible: no prever 

o no evitar lo que cualquier persona mínimamente cuidadosa hubiera previsto o evitado; en este caso, 
cualquier empresario ordenado y leal (art. 61 LSRL).”. SJM-1 Alicante 09.01.2008 (Concurso 54/2006) 
 

3. Calificación como culpable directamente ex art 164.1  

3.1. Procedencia 
 
3.1.1 No adopción de medidas ante la situación de insolvencia  
 
AP Madrid 

 
“TERCERO.- Respecto de la primera conducta, el concurso no ha sido declarado culpable, como parece 
entender el recurrente, por aplicación de presunción iuris tantum relativa a que el administrador incumplió el 
deber de solicitar la declaración del concurso del art. 165.1 de la Ley Concursal, sino que la calificación del 
concurso como culpable se ha realizado, en una primera causa apreciada por el Juzgado, sin necesidad de 
aplicar presunción alguna: dado que el administrador permitió que la sociedad siguiera funcionando cuando los 
fondos propios negativos eran muy abultados (multiplicaban por aproximadamente 66 veces el importe del 
capital social), sin disolver la sociedad o solicitar la declaración en concurso, ha provocado el aumento 
exponencial del desbalance patrimonial de la sociedad concursada hasta situar el déficit patrimonial en los 
1.681.868,05 euros fijados en los textos definitivos del informe de la Administración Concursal. 
No comparte la Sala la distinción que realiza el recurrente entre la insolvencia de la sociedad desde un punto 
de vista teórico y desde un punto de vista técnico. La absoluta desproporción entre el capital social y las 
reservas de la concursada (3.005,06 euros de capital social más 601,01 euros de reservas, si no se tiene en 
cuenta la ficticia compensación de los supuestos préstamos a la sociedad por parte de los socios mediante 
aumento del capital social y aumento de las reservas realizada en el ejercicio 2003), de un lado, y los fondos 
propios negativos (215.300,89 euros en el ejercicio 2002 y 208.381,37 euros en el ejercicio 2003, sin computar 
la operación antes referida realizada en este ejercicio social), de otro, impide admitir tal disquisición, 
teóricamente más que discutible. 
En tales circunstancias, ha de admitirse que el aumento exponencial del déficit patrimonial de la sociedad 
concursada que agravó severamente su insolvencia fue debido a la actuación del administrador concursal, que 
puede calificarse, como hace la sentencia apelada como gravemente culposa, pues no procedió a la disolución 
y liquidación de la sociedad pese a que necesariamente había de ser consciente de la gravísima situación 
patrimonial y financiera que arrastraba la sociedad y que provocaba la imposibilidad de cumplimiento de las 
obligaciones sociales y el incremento del desbalance de la sociedad hasta imposibilitar la satisfacción de la 
práctica totalidad de las abultadas deudas de la sociedad, como efectivamente ocurrió.  
Dado que dicha conducta omisiva del administrador determinante de la severa agravación del desbalance de la 
sociedad, relativa a una situación arrastrada desde el ejercicio 1997, se prolongó durante varios meses 
posteriores a la entrada en vigor de la Ley Concursal, correspondientes al ejercicio social en el que aumentó el 
déficit patrimonial desde los aproximadamente 200.000 euros a que venía ascendiendo en los ejercicios 
anteriores hasta superar ampliamente el millón de euros. Por ello, al haberse mantenido tal conducta durante 
un periodo de varios meses, muy relevantes a efectos del alcance de la insolvencia y del déficit patrimonial de 



la sociedad concursada, procede apreciarla como determinante de la calificación del concurso como culpable 
sin que ello constituya una aplicación retroactiva de las previsiones sustantivas de las normas reguladoras de la 
sección de calificación del concurso.”: SAP Madrid (Sección 28) 05.02.2008 (Rollo 255/2007) 
 
AP Barcelona 

 
“el recurso del administrador de hecho no puede ser atendido. Parece claramente orientado a dilatar en la 
medida de lo posible la firmeza y ejecutividad de la sentencia, con un recurso escuálidamente fundamentado, 
de un folio escaso, a pesar de la importancia de la responsabilidad concursal decretada. Por el contrario, los 
datos obrantes en las actuaciones, perfectamente reflejados por el informe de la ADMINISTRACIÓN 
CONCURSAL, muestran que el administrador apelante pudo haber realizado una gestión negligente hasta el 
punto de posibilitar una agravación del estado previo de insolvencia en que la sociedad se encontraba. En 
efecto, el Sr. Fernando, que fue administrador de la empresa desde 1986, dejó de serlo el 1 de junio de 2004, 
tras 18 años ininterrumpidos de gestión. Su dimisión se instrumentó en escritura pública de 2 de junio y se 
inscribió en el Registro Mercantil el 23 de septiembre, presentándose el concurso en diciembre de ese mismo 
año 2004. En el momento de cesar, la sociedad ya atravesaba una clara situación de insolvencia: a 31 de 
diciembre de 2003, las cuentas anuales auditadas, que debemos suponer acababan de aprobarse cuando el 
administrador decide abandonar la sociedad, mostraban unos fondos propios negativos de 529.012'20 euros; 
en julio de 2003, es decir, un año antes de su dimisión, se debía a la Seguridad Social nada menos que 
437.863'29 euros, mientras que en julio de 2004 la deuda no sólo se mantenía incólume, sino que se había 
triplicado, pasando a 1.463.582'98 euros; la TGSS. iniciaba la vía de apremio días después, cuando el cese ni 
había accedido al Registro, ante los incumplimientos reiterados de la obligación de pago de la deudora; los 
trabajadores iniciaron huelgas prolongadas que paralizaron la producción, siendo despedidos todos en octubre; 
el activo, en fin, de la sociedad, era claramente insuficiente para permitir a la empresa subsistir. 
Sin embargo, el apelante, perfecto conocedor de esa situación en su condición de administrador de hecho, que 
no ha sido controvertida, a pesar de su cese formal y el nombramiento del Sr. Domingo, permaneció 
absolutamente pasivo, no promoviendo la disolución y liquidación de la sociedad deudora o su declaración en 
quiebra, alejando a la entidad de cualquier posibilidad de una liquidación ordenada e incrementando su pasivo 
de forma exponencial. Ello debe encuadrarse sin duda en el artículo 164.1 de la LC, pues su conducta agravó 
la insolvencia de la sociedad deudora, lo que, sin más consideraciones, permite afirmar su responsabilidad con 
arreglo al artículo 172.3, tal y como ha hecho el Juzgado a quo.”: SAP Barcelona (Sección 15) 18.01.2008 
(JUR 2008/267642) 
 
JM-5 Madrid 

 
“CUARTO.- De los hechos expuestos por la administración concursal en su informe y acreditados en estas 
actuaciones se llega a la conclusión de que debe calificarse el concurso como culpable sin necesidad siquiera 
de acudir a las presunciones legales que han sido invocadas. 
Como ya se ha señalado el concurso debe calificarse como culpable cuando en la generación o agravación del 
estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del administrador de la persona jurídica deudora. 
En el supuesto de autos no es discutido que según las cuentas anuales de la sociedad deudora, ésta presenta 
fondos propios negativos, al menos, desde el ejercicio 1997, según el siguiente cuadro: 
1997 
-241.341,74 
1998 
-397.932,19 
1999 
-302.664,34 
2000 
-179.652,84 
2001 
-143.877,35 
2002 
-215.300,89 
2003 
-77.471,10 
2004 
-1.045.801,67 
En todos los ejercicios el capital social era de 3.005,06 euros salvo en el ejercicio 2003 que se eleva a 
112.095,96 euros, como consecuencia de una ampliación de capital por importe de 109.090,90 euros, 
"mediante conversión de préstamos de los socios a la empresa que estaban debidamente contabilizados en 
cuentas del grupo 5 al cierre del ejercicio 2002, no existiendo varias clases de acciones", tal y como consta en 
la memoria que forma parte de las cuentas anuales del ejercicio 2003 aportadas por la deudora con su solicitud 
(folio 109 de esta sección). 
De lo expuesto resulta patente que la sociedad, al menos, desde el ejercicio 1997 estaba incursa en causa de 
disolución, situación que se reitera en todos y cada uno de los sucesivos ejercicios, al sufrir pérdidas que 
reducen su patrimonio contable a menos de la mitad del capital social, hasta el punto de que dicho patrimonio 
es negativo, sin que se adoptaran las oportunas medidas de reestructuración patrimonial, todo ello de 
conformidad con elartículo 104.1.e) de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada (LSRL) ni, como es 
obvio, se promoviera el oportuno expediente concursal en los términos entonces vigentes. 



Estando incursa la sociedad en causa legal de disolución, donJuan Francisco, como administrador solidario 
hasta el ejercicio 2001 y como administrador único desde marzo de 2001, debió cumplir con el deber legal de 
convocar en el plazo de dos meses la oportuna junta general para que se adoptara el acuerdo de disolución o 
el de aumento o reducción de capital en la medida suficiente (artículo 105.1 LSRL) o, en su caso, promover el 
oportuno expediente concursal al existir impagos, que revelan la real situación de insolvencia, desde el año 
2003. 
La falta de disolución, sin adopción de ninguna de las demás medidas previstas legalmente, imputable al 
administrador de la sociedad, al menos, a título de culpa grave, pues no convocó la oportuna junta teniendo 
plena constancia de la causa de disolución expresada en las cuentas anuales de cada uno de los ejercicios 
indicados, ha agravado el estado de insolvencia de la sociedad en tanto que se ha pasado de un déficit 
patrimonial de 241.341,74 euros al cierre del ejercicio 1997 a 1.681.868,05 euros, déficit que se refleja en los 
textos definitivos del inventario y lista de acreedores. 
Es obvio que no se trata aquí de exigir la responsabilidad por deudas delartículo 105.5 LSRLal administrador 
de la sociedad, responsabilidad ajena a esta sección y que se configura como una responsabilidad ex lege, 
sino de determinar que se ha agravado el estado de insolvencia de la sociedad por una conducta activa u 
omisiva del administrador, imputable a título de dolo o culpa, concurriendo el oportuno nexo causal entre dicha 
conducta y el resultado, en este caso, la agravación del estado de insolvencia. 
En definitiva, la falta de disolución de la sociedad por la conducta omisiva, gravemente negligente imputable al 
administrador, de no convocar la oportuna junta o, en su caso instar la disolución, ha agravado el estado de 
insolvencia de la sociedad como se observa de la evolución de los fondos propios de la deudora y debe 
apreciarse la existencia del nexo causal entre dicha conducta y el agravamiento del estado de insolvencia, 
pues de haberse disuelto oportunamente la sociedad el déficit hubiera sido de 241.341,74 euros y no de 
1.681.868,05 euros, que ahora presenta.”: SJM-5 Madrid 18.01.2007 (JUR 2007/127834) 
 
JM-1 Palma de Mallorca 

 
“QUINTO.- Sin perjuicio de lo dicho también debemos concluir que concurre el motivo general de culpabilidad 
fijado en el art. 164 LC, esto es, por parte de los Administradores de derecho, mediante su conducta, se genera 
o se agrava la situación de insolvencia de la deudora.  

Baste un simple vistazo a los "números" que presenta Estructuras y Obras del Mediterráneo SL (los pocos 
que han podido determinar los administradores concursales sobre la base de la escasa información que han 
podido recabar), para comprobar la realidad de la crisis económica de la empresa, arrastrada durante años, y 
que ha conducido de forma irremediable, no solo al concurso, sino lo que es más grave, al cierre del negocio. 
Aquí sí que se pueden encuadrar las reflexiones efectuadas por la Administración Concursal al respecto, así 
como lo anticipado en el anterior fundamento de esta resolución. Fácilmente se puede concluir la penosa 
situación financiera de ésta, donde la situación de insolvencia no es sobrevenida, ni accidental, ni transitoria, 
sino que es endémica, mortal y definitiva; una situación que se ha visto acrecentada con el paso del tiempo, y 
que se debe a la mala gestión del órgano de administración social, que lejos de atajar el problema, acudiendo a 
las vías legales existentes (aumento de capital o presentación de la quiebra), ha permanecido inerte en el 
tráfico jurídico económico, viendo como la "bola" crecía sin parar, endeudándose todavía más hasta que la 
situación se hizo insostenible, amparado con un cambio legislativo que amén de imponerle obligaciones, le 
benefició por el nuevo trato dispensado al concepto de insolvencia en relación con los plazos de solicitud del 
concurso. Pero todo ello no empece a comprobar cómo la situación de insolvencia, a lo largo de este período 
se debió a la conducta de la administración social, o cuanto menos sí que queda claro que contribuyó con su 
conducta a agravarla, como lo demuestran los datos recabados en el presente expediente. Un administrador 
diligente no hubiera permitido esta situación de descontrol absoluto, no hubiera tolerado que el pasivo de la 
sociedad creciese hasta los límites que se ha llegado, sino que hubiera atajado el problema en aras a 
solucionar el problema, o al menos a tratar de evitar situaciones de mayor perjuicio o daño. No debemos 
olvidar que los perjudicados mayores por la insolvencia son los acreedores, que confiados en el buen hacer de 
los administradores continúan contratando con la concursada, en la confianza de encontrarse ante un negocio 
rentable, con un patrimonio consolidado y que respondería de las eventuales pérdidas que pudiesen acontecer. 
Frente a ello la realidad se muestra de otra forma totalmente distinta, al encontrarnos con una sociedad 
"muerta", descapitalizada, que no es capaz de generar recursos para afrontar sus compromisos, sin que en su 
lugar se endeuda cada vez más; y lo que es más grave, oculta su verdadera situación económica patrimonial al 
no formular sus cuentas en tiempo y forma, evitando que cualquier tercero que quisiera comprobar el estado de 
la empresa pudiese encontrar la información adecuada. Se demuestra, así, una conducta totalmente 
negligente, encuadrable dentro del concepto de culpa grave, por omisión de las obligaciones que el art. 61 
TRLSRL establece; omisión imputable a los dos afectados por la declaración de culpabilidad, administradores 
mancomunados de la mercantil desde su constitución, sin que hubiesen cesado en sus cargos. “:SJM-1 Palma 
de Mallorca 10.01.2008 (Sentencia 1/2008; concurso 153/2006; AC 2008/359) 
 
 
3.1.2 Distracción de fondos u otros bienes 

 
AP Barcelona 

 
“CUARTO La segunda conducta en que la sentencia funda la calificación culpable del concurso es una 
amalgama de actos, realizados por el administrador de la compañía con dolo o culpa grave, que habrían 
contribuido a generar o, cuando menos, a agravar el estado de insolvencia, conforme alart. 164.1 LC. 
El primero de ellos se refiere a que el Sr.Jose Danieladquirió participaciones de otra sociedad, TALLERES AIP, 



S.L., con dinero de la concursada, en concreto 12.500 euros, y siendo administrador de esta última sociedad le 
fue traspasando la actividad de la concursada. No le falta razón a la apelante cuando argumenta que si bien el 
informe de la administración concursal hacía referencia a la vinculación entre el Sr.Jose Daniely la sociedad, 
TALLERES AIP, S.L., y consiguientemente entre esta y la concursada, lo hacía para justificar que la omisión de 
esta información en la documentación acompañada con la solicitud de concurso constituía una inexactitud 
grave, que justifica la calificación culpable del concurso a través delart. 164.2.2º LC. Pero el referido informe no 
menciona que el Sr.Jose Danielhubiera traspasado la actividad de la concursada a TALLERES AIP, S.L. como 
una conducta realizada con dolo o culpa grave que hubiera generado o agravado la insolvencia, motivo por el 
cual la sentencia no puede basarse en ello para calificar culpable el concurso sin incurrir en incongruencia, 
pues no formaba parte de la causa petendi, teniendo en cuenta todo lo que previamente hemos argumentado 
en el fundamento jurídico segundo. 
Sin embargo, el informe sí enumeró una serie de gastos realizados por el administrador de la sociedad, a 
cuenta de ésta, que habrían contribuido a agravar la situación de insolvencia, y que, por considerarlos hechos 
con dolo o culpa grave de dicho administrador, debían justificar la calificación culpable del concurso al amparo 
delart. 164.1 LC. Ya este respecto, la sentencia es congruente cuando estima esta pretensión sobre la base de 
esta causa petendi. No se discute que el administrador en diciembre de 2004 hizo un gasto de 9.709,31 euros, 
que está contabilizado como comida de navidad; ni que hubiera pagado una factura de hotel, correspondiente 
al mes de agosto, por importe de 2.514,95 euros, que disfrutó el Sr.Jose Daniel; ni que éste hubiere empleado 
14.000 euros de la sociedad para amortizar un préstamo personal para la compra de un vehículo; ni que 
hubiera gastado 2.803,2 euros de la sociedad en relación con dos vehículos del Sr.Jose Daniel; ni que hubiera 
enajenado unas máquinas de la sociedad valoradas en 9.000 euros, sin que hubiera ingresado el precio 
obtenido en las cuentas de la sociedad. 
El propio Sr.Jose Danielreconoció que bajo la partida de cena de navidad se incluyeron otros gastos. En la 
medida en que no queda prueba de que fueran en beneficio de la sociedad o respondieran a su actividad 
ordinaria, guiados por la falsedad del apunte contable y por la realidad de que ese dinero fue dispuesto por el 
Sr.Jose Daniel, debemos concluir que tal disposición constituye una conducta dolosa, pues supone una 
distracción de dinero en beneficio del administrador y en perjuicio de la sociedad. Del mismo modo, el resto de 
los gastos que el administrador cargó a la sociedad, como es la amortización del préstamo personal, el pago de 
facturas de dos vehículos del administrador y el pago de una factura de un hotel en agosto, que claramente 
refleja un gasto no relacionado con la actividad empresarial de la sociedad. Y por último, la enajenación de una 
maquinaria, valorada contablemente en 9.000 euros, sin que quede constancia de a dónde fue a parar ni el 
precio que se abonó por ella, aunque fuera como chatarra, pone en evidencia también un acto de distracción 
de bienes de la sociedad, en un momento muy próximo a la declaración de concurso. Estos hechos, realizados 
por el administrador de la sociedad de forma dolosa, en cuanto que era consciente que con ellos empobrecía a 
la sociedad en beneficio propio, han contribuido a agravar la situación de insolvencia, cuando menos en la 
suma a la que ascienden estas partidas: 38.027,46 euros. 
De este modo, también procede confirmar la calificación culpable del concurso sobre la base de la agravación 
de la situación de insolvencia como consecuencia de los reseñados actos de distracción de bienes y dinero de 
la sociedad, realizados de forma dolosa por el administrador de la sociedad Sr.Jose Daniel.”: SAP Barcelona 
(Sección 15) 30.12.2008 (JUR 2009/175038) 

 
AP Madrid 

 
“QUINTO Además, la resolución recurrida reseña también otros dos comportamientos, asimismo relevantes 
para la calificación, que subsume en elartículo 164.1 de la LC, en tanto que conductas que habrían contribuido 
a agravar la situación de insolvencia mediante comportamientos cuando menos gravemente negligentes, si no 
dolosos, de los representantes de la concursada: 1º) el cobro de 113.856 euros a NELION COMPUTER 
INTERNACIONAL SL por parte del Sr.Isidoro, a través de la entidad XARXET COMERCIO INTERNACIONAL 
SL, en concepto de servicios carentes de real justificación; y 2º) la detracción por D.Corneliode la cantidad de 
200.000 euros del haber social de NELION COMPUTER INTERNACIONAL SL para aplicarlos en su provecho 
particular a fin de pagarse la compra de una vivienda. 

El haber de NELION COMPUTER INTERNACIONAL SL ha sido gravado, como consta en su contabilidad 
(folios nº 582 a 585 de autos), con una serie de pagos de periodicidad mensual efectuados a XARXET 
COMERCIO INTERNACIONAL SL durante los años 2001 a 2004, inclusive, en concepto de servicios a los que 
puede oponerse la carencia de formal justificación de la real prestación y verdadero alcance de los mismos. 
Ello resulta tanto más significativo si no se pierde de vista que la entidad beneficiaria de dichos pagos lo es una 
sociedad cuyo socio único es precisamente D.Isidoro, administrador de la concursada NELION COMPUTER 
INTERNACIONAL SL. El empleo de una entidad de la que el administrador de la concursada es socio 
unipersonal para el cobro sistemático de cantidades a dicha concursada, cuando a título personal no podía 
hacerlo según los estatutos, merece toda la carga de sospecha que respecto a su irregularidad se ha vertido en 
este proceso. Por otro lado, de haber respondido a una operación transparente lo más claro hubiera sido 
interesar la aprobación de la junta general que exige elartículo 67 de la LSRLpara poder entablar de modo 
regular una relación de prestación de servicios entre la sociedad y su administrador, precepto éste que 
entendemos de aplicación cuando se actúa por medio de una sociedad de la que se es el único socio. 

La detracción por D.Cornelioentre los años 2000 y 2004 de fondos del haber social de NELION COMPUTER 
INTERNACIONAL SL para aplicarlos en su provecho particular, entre otras la cantidad de 200.000 euros para 
pagarse la compra de una vivienda en Las Rozas, es un hecho del que no solo existe un rastro documental 
sino que además fue por él reconocido ante el Juzgado de Instrucción nº 1 de Colmenar Viejo a raíz de la 
querella criminal que contra él fue interpuesta, reprochándole, entre otras conductas, administración desleal. 
También reconoció entonces que había cargado en algunas ocasiones a la tarjeta VISA de la empresa billetes 



de tren de familiares, compras de muebles y en tiendas de alimentación, lo que no resulta muy ortodoxo desde 
el punto de vista de la utilización de una tarjeta de empresa, sobre todo si no se pierde de vista que luego ésta 
ha acabado en situación de insolvencia. Aunque alega el Sr.Cornelioque habría devuelto posteriormente ese 
dinero que en su momento detrajo este tribunal no puede tener por probado tal hecho, puesto que el apelante 
pretende acreditarlo mediante la aportación de unas simples fotocopias, que han sido impugnadas por la 
administración concursal, de las que no puede deducirse si se corresponden a pagos realizados por él en 
calidad de gerente de la concursada, que obviamente no podría computar en su favor dicho demandado, o a 
título personal, sin que resultase fácil comprender por qué iba el Sr.Cornelioa realizar de su bolsillo tan 
aleatoria suerte de desembolsos por diversos conceptos y circunstancias cuyo fundamento no estaría en 
absoluto claro. No hay que olvidar que también en dichas fotocopias se aludiría a operaciones con entidades 
que no se ha aclarado que tengan causa real o que pueden estar implicadas, según induce a pensar el informe 
elaborado por la auditora Audihispana, en el libramiento de efectos comerciales de favor (especialmente en 
relación con la empresa MAS Q Pc,s) e irregularidades con el IVA.”: SAP Madrid (Sección 28) 06.03.2009 (JUR 
2009/236331) 
 
AP Murcia 

 
“Asimismo, se desestiman las alegaciones que se efectúan en cuanto a la inexistencia de invocación del art. 
164.1 de la Ley Concursal, aceptándose a este fin lo razonado en el fundamento de derecho cuarto de la 
sentencia de instancia, pues la disposición de tesorería por importe de 1.750.000 euros agravó el estado de 
insolvencia de la entidad, luego declarada en concurso, hecho este puesto de relieve tanto en el informe de 
fecha 20 de octubre de 2005 de la administración concursal como en el informe de calificación, siendo pruebas 
indiciarias relevantes para deducir que dicha disposición se realizó de manera intencional por los 
administradores de la entidad declarada en concurso, el hecho de la falta de contraprestación por las 
disposiciones realizadas y antes referidas, la relación existente entre la entidad Bioferma y la entidad HEBI 
INTRESSENTER, A.B., accionista ésta mayoritaria de aquella en el porcentaje del 97,59 %, las fechas en que 
se efectuaron las disposiciones, 31 de enero y 25 de febrero de 2005, la fecha en que fueron nombrados 
administradores Luis Enrique y el Sr. Álvaro y la fecha en que se solicitó la declaración de concurso. 
Igualmente se considera acreditada la relación de causalidad exigida por el art. 164.1 de la Ley Concursal, 
pues las disposiciones antes efectuadas agravaron el estado de insolvencia de la entidad Bioferma Murcia, 
SA”: SAP Murcia (Sección 4) 31.07.2008 (AC 2008/1743; Sentencia 329/2008; Rollo 230/2007) 
 
JM-1 Murcia 

 
“CUARTO.-Queda por analizar la concurrencia de la cláusula general del articulo 164.1º de la Ley Concursal a 
la que de forma tácita se refiere la administración concursal en el apartado F) de su propuesta de calificación. 
Con carácter previo ha de precisarse que para calificar un concurso como fortuito o culpable se toma como 
presupuesto el estado de insolvencia, si bien lo que se califica no es como tal esa insolvencia, sino cual ha sido 
la conducta seguida por el deudor en la generación o el agravamiento de esa insolvencia. 
Y se torna preciso hacer esa aclaración porque la defensa de la concursada basa gran parte de su 
argumentación defensiva en su escrito de oposición a la calificación del concurso como culpable alegando que 
el estado de insolvencia de la compañía era una situación heredada de las anteriores administradores. 
A tenor del apartado 1 del artículo 164 de la L.C. encontramos un concurso culpable cuando en la generación o 
agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave. 
Que la disposición de tesorería por la suma de 1.750.000€ agravó el estado de insolvencia en la que ya se 
encontraba incursa la compañía, se infiere de lo manifestado en el fundamento segundo de esta resolución y 
es reiterado por la administración concursal tanto en el informe de calificación como en su informe inicial como 
en su informe de 20 de octubre de 2005 al referirse a “conclusión sobre las causas de la insolvencia”. 
En cuanto al elemento culpabilistico, en cuanto subjetivo, se torna preciso acudir para su acreditamiento a 
pruebas indirectas o indecisorias que llevan al juzgador a la apreciación de su realidad a través de la prueba de 
presunciones, dado que en la propia intención y designio del agente se alberga la voluntad de ocultación de 
aquello que no corresponde a la realidad y encubre normalmente una finalidad ilícita, cuando no delictiva. 
En el presente caso para deducir ese elemento subjetivo se cuento no solo con que la disposición de efectivo 
de tanta trascendencia se hizo sin contraprestación alguna, sino además la estrecha relación entre sendas 
empresas y las fechas en que tienen lugar esas disposiciones, pues comienzan a efectuarse tan solo una 
semana después de que las Sres. E.S. y E.R. empezaran a dirigir la compañía, ahora un concurso. 
Pero junto a ese elemento intencional, es preciso que exista una relación de causalidad entre la conducta 
dolosa o negligente del deudor y el estado de insolvencia en que se encuentra, en el sentido de que esa 
conducta es precisamente la que ha originado o agravado el estado de insolvencia, relación de causalidad que 
queda patente en el apartado F) de sendos informes de la administración concursal a los que antes se ha 
hecho alusión y a los que me remito a fin de no ser reiterativa. 
En definitiva, concluye también en el supuesto que nos ocupa la cláusula general del al apartado 1 del art. 16 
de la Ley concursal, con lo que el concurso de BIOFERMA MURCIA S.A. merece a todas luces la calificación 
de culpable.”: Sentencia JM-1 Murcia 19.02.2007 (Incidente Concursal 340/2006) 
 
3.1.3 Negocio estructuralmente ruinoso e inviable 

 
JM-1 Alicante 

 



“Sexto.- Como se dijo con anterioridad, la calificación de culpabilidad se sustenta por entender que es de 
aplicación el art. 164.1 LC. No hay duda de que concurre el elemento de la insolvencia, negándose por los 
demandados que en la actuación del administrador de Aremex Car SL interviniese dolo o culpa grave como 
causa de la insolvencia o de su agravamiento. 
Frente al casuismo del derecho derogado, el apartado primero del artículo 164 LC contempla una cláusula 
general que atiende al comportamiento del deudor o si se trata una persona jurídica, al del administrador o 
liquidador, reservando única y exclusivamente a los supuestos de dolo o culpa grave la calificación de concurso 
culpable. No es preciso, frente a lo expuesto por los demandados, que el comportamiento este incurso en 
algunos de los supuesto tipificados del art. 164.2 o 165 LC, que no agotan las posibilidades de calificación 
culpable.  
El dolo, equivalente a mala fe o malicia, exige la conciencia y voluntariedad en la causación o agravamiento del 
estado de insolvencia. 
La equiparación de la culpa lata al dolo (sin perjuicio de la importancia que pueda tener en cuanto al alcance de 
los efectos de la declaración de culpabilidad) provoca que revista menos trascendencia el análisis de los 
supuestos de dolo virtual, referidos a aquellos actos que conocidamente pueden causar o agravar la 
insolvencia, pero cuyos resultados no aparecen como directamente queridos. 
La culpa lata constituye una especie del género de la negligencia, y por tanto supone la infracción de las 
pautas de diligencia exigibles impuestas por las circunstancias de las personas, el tiempo y lugar (art. 1104 
CC), teniendo presente aquí que la diligencia exigible será la del empresario y especialmente la propia de un 
ordenado empresario y representante legal, en el caso de los administradores sociales. Es éste el estándar de 
conducta exigible y no el general del buen padre de familia (art. 1104 CC), por lo que habrá que acudir al 
artículo 127 y siguientes de la TRLSA (a los que se remite la Ley de limitadas en el artículo 69) y al art. 61 
LSRL para comprobar si el comportamiento, tanto activo como omisivo, se adecua a los cánones exigibles 
Pero no basta cualquier grado de negligencia, sino que la falta de atención y previsión ha de ser en grado 
elevado al acoger el legislador el criterio de la culpa lata o grave. Queda reservada la calificación de culpable a 
la quiebra de los deberes más básicos o elementales o como decían los clásicos, de la diligencia que hominum 
communis natura desident, o sea, el apartamiento de gran entidad del modelo de diligencia exigible: no prever 
o no evitar lo que cualquier persona mínimamente cuidadosa hubiera previsto o evitado; en este caso, 
cualquier empresario ordenado y leal (art. 61 LSRL). 
Frente al parecer de los demandados, la actuación del administrador societario de AREMEX CAR SL es 
antijurídica y merece el reproche culpabilístico, pues se aparta de las pautas de un ordenado empresario recibir 
unas sumas (el 15% del total convenido) a cuenta de unos vehículos que tenía suministrar, que previamente 
tenía que adquirir por importe superior al de la venta. Evidentemente era imposible en estas condiciones el 
cumplimiento de lo convenido, pues se trataba de un negocio ruinoso e inviable, y con estas palabras lo dice la 
propia mercantil en la querella interpuesta referida en el hecho VI). Hecho éste que después de ser reconocido 
(en la solicitud y memoria por la que se insta el concurso y querella) se cuestiona en el escrito de oposición de 
JOSE ROCAMORA PEÑARANDA, diciendo que en realidad lo que ocurría en que la sociedad no tenía fondos 
bastantes para pagar el IVA correspondiente al realizar la venta y esperar a su devolución ulterior por 
Hacienda. Además de que ello no queda adverado y contradice lo reconocido con anterioridad, en todo caso no 
desvirtúa la absoluta imprevisión que ello supone, pues a cualquier empresario le es exigible tal cautela. 
Con la actuación realizada se vulneran los más mínimos y elementales deberes de previsión: cualquier 
empresario mínimamente cuidadoso hubiera previsto que el importe de compra por AREMEX CAR SL en 
Alemania no podía ser igual o superior al de venta en España. Ello no lo hace el demandado, sin que hayan 
concurrido (ni se alegan) circunstancias ajenas al ámbito de control del empresario que justifiquen porque 
resultó que AREMEX CAR debía vender vehículos a terceros por precio inferior al de su compra. 
Si se es capaz de montar y administrar una sociedad, contratando con terceros de los que recibe dinero, ha de 
ser consciente de las obligaciones mínimas que ello acarrea, tanto frente a los contratantes como frente al 
fisco. Y si no se tienen los conocimientos precisos ni se busca asesoramiento al efecto, debe abstenerse de 
actuar, pero si no lo hace y actúa debe asumir las consecuencias. 
Séptimo.- El que el otro socio de la mercantil conste como deudor por 61.000€ entregados para gestionar la 
compra de vehículos y que parece haber distraído (aunque no es el objeto principal de este litigio al no haber 
sido demandado) no hace desaparecer la culpa grave de JOSE ROCAMORA PEÑARANDA, ya que sin entrar 
a valorar si ello puede serle imputable como un supuesto de negligencia grave in eligendo o in vigilando, lo que 

no desvirtúa es la absoluta imprevisión inicial antes apuntada. Además el comportamiento del otro socio Sr. 
Dieter podrá suponer un agravamiento de la insolvencia (en la suma de 61.000€), pero no hay que olvidar: i) 
que la última entrega por la sociedad a éste se realiza el 24 de septiembre de 2005 y tras esa fecha se siguen 
recibiendo entregas a cuenta de otros clientes; y ii) que las cantidades a cuentas recibidas ascienden a 
173.059,80€ (importe total del crédito ordinario reconocido en la lista de acreedores), por lo que existe un 
diferencia considerable (112.059.80€), que están desconectadas de la actuación imputada al socio alemán  
De tales sumas no se da explicación por el administrador societario, y únicamente del examen del informe del 
art. 74LC se tiene noticia de unas cantidades entregadas a cuenta para compra de vehículos a dos empresas 
alemanas por importe total de 15.000€ (de las que se descarta las posibilidades de recobro al no haber 
atendido el contrato de compra AREMEX CAR), de un saldo en tesorería de 10.203,35 € más 601 € de 
participaciones de Caja Rural, de un inmovilizado valorado en 5.661,11€ y de un vehículo BMW, que ha sido 
vendido (para evitar su depreciación) en 35.000 €, lo que hace un total de 66.465,22 €.  
No se da razón del destino de las restantes sumas recibidas por la mercantil, que unido a la falta de constancia 
del momento en el que el demandado afirma que tuvo conocimiento de que el negocio era ruinoso 
(circunstancias que le eran de fácil acreditación a los demandados al estar la fuente de prueba a su 
disposición), permite conforme al art. 217 LEC (que consagra el principio de facilidad probatoria) concluir que la 
actuación de JOSE ROCAMORA PEÑARANDA es causa de la insolvencia y de su agravación, al no haber 



interrumpido de inmediato esas operaciones mercantiles claramente inviables, con devolución de las 
cantidades a los compradores (en lugar de seguir adelante comisionando al otro socio para abastecerse de 
vehículos) que desembocan y agudizan la insolvencia del mercantil 
Hay, pues, un comportamiento de JOSE ROCAMORA PEÑARANDA que causa la insolvencia de AREMEX 
CAR SL poniendo en marcha un negocio inviable desde su inicio, con ausencia de la mínima previsión, y de 
que contribuye a su agravamiento al no adoptar de inmediato las medidas para evitar su incremento”: SJM-1 
Alicante 09.01.2008 (Concurso 54/2006) 
 
3.1.4 Derivación de la producción a otra sociedad 

 
AP Vizcaya 

 
“CUARTO.- Como fundamento de la discrepancia con la apreciación de la concurrencia de la causa 
contemplada en el inciso primero del nº 1 del art. 164 -agravación del estado de insolvencia mediando dolo o 
culpa del deudor- se aduce que el mismo supuesto de hecho cuya realidad cuestiona en el recurso -derivación 
de la producción de Comercial Somolsa SL a Timshel Electrodomésticos S.L.- se incardina en dos causas de 
calificación de la conducta como culpable. 
Pues bien, es inexacto que el hecho de la derivación de la producción de Comercial Somolsa S.L. a Timshel se 
haya incardinado en la resolución impugnada en dos causas distintas -la contemplada en el nº 1 del art. 164 
antes enunciado y la que lo esta en el nº 2 del art. 164. 2 LC-. Cuestión distinta es que el supuesto de que se 
trata tenga un mejor encaje sistemático en la causa específica que contemplada en el nº 5 del apartado 2 del 
art. 165- desplazamiento patrimonial- como sostiene la administración concursal en el escrito de impugnación 
al recurso. Pero en todo caso es incuestionable que el desplazamiento de la producción de la concursada 
Comercial Somolsa S.L a Timshel Electrodomésticos que se llevó a cabo inmediatamente antes de la 
tramitación del concurso sin contraprestación alguna a cargo de Timshel Electrodomésticos, ha supuesto una 
agravación del estado de insolvencia de Comercial Somolsa SA, sin que sea atendible la alegación 
exculpatoria de actuación conjunta de ambas empresas y las que les precedieron como una única empresa en 
el tráfico económico y la asunción por parte de Timshel de las obligaciones de la concursada porque el 
resultado de la pruebas practicadas indica lo contrario. Timshel Electrodomésticos y Comercial Somolsa SA 
tienen distinta composición social, distintos administradores y diferente domicilio social y las relaciones entre 
ambas no se han diferenciado de las que mantienen personas ajenas en el tráfico jurídico con una facturación 
que se corresponde a la relación ordinaria de cliente y proveedor entre dos empresas y que alcanza en los 
cinco meses anteriores al concurso la suma de 1.000.000 de euros a favor de Comercial Somolsa SL, y no es 
hasta fechas inmediatamente anteriores a la tramitación del concurso cuando se revela la existencia de 
relación entre ambas sociedades al derivar la concursada su producción a Timshel, sin que esta asumiera otras 
obligaciones de la primera mas alla de las estrictamente necesarias para mantener la actividad y que 
consistieron en pagos de deudas a proveedores de Comercial Somolsa para evitar la paralización de la 
actividad y pago parcial de deudas salariales por importe equivalente al exceso entre el valor de las existencias 
que había adquirido Somolsa y el pago a los proveedores de aquellas. Y bien que en el recurso se sostenga 
que la vinculación entre ambas sociedades nunca se ha ocultado y que se ha puesto de manifiesto sin 
ambagages, el afan de opacidad es patente y basta indicar que, según se señala en el informe de la 
administración concursal, nada se dijo al respecto en el seno del concurso pese a que en el cauce del mismo 
se dirigieron múltiples requerimientos a los administradores sociales de Timshel Electrodomésticos y Comercial 
Somolsa S.A. para que informaran a la administración concursal sobre las relaciones de todo tipo existentes 
entre ambas sociedades y aportaran los datos contables de tales relaciones (saldo deudores, número de 
factura, fecha, concepto, etc...).”: SAP Vizcaya (Sección 4) 30.07.2009 (Sentencia 612/2009; Rollo 186/2009) 

 
3.1.5 Afianzamiento descuento de letras colusorias  

 
AP Zaragoza 

 
“OCTAVO En este concurso la insolvencia hace referencia a la imposibilidad del Sr. Carlos Francisco de 
atender con su patrimonio personal las pólizas bancarias por él avaladas y que -principalmente- se referían a la 
responsabilidad derivada de los documentos bancarios desarrollados en letras colusorias o de peloteo. 
Como ha reiterado este Tribunal (S. 173/08, de 26 de marzo) en sintonía con otras Audiencias (S.A. P 
Barcelona, Secc 15, de 27-abril.2007 [AC 2007, 1697]), para juzgar sobre la calificación culpable o fortuita del 
concurso, la Ley centra su atención en determinar cuándo puede calificarse culpable el concurso, para lo que 
atiende a un triple criterio: "en primer lugar, a una definición legal, que considera culpable el concurso cuando 
la insolvencia se hubiera generado o agravado mediando dolo o culpa grave del deudor, o, en el caso de las 
personas jurídicas, de sus administradores o liquidadores (art. 164.1 LC); en segundo lugar, una tipificación de 
supuestos que al margen de la concurrencia o no de la culpa merecen por sí mismos la calificación de culpable 
(art. 164.2 LC); y, en tercer lugar, tres casos en los que se presume iuris tantum el dolo o la culpa grave, y 
consiguientemente admiten la prueba en contrario para eludir la calificación culpable del concurso (art. 165 
LC)". 
Por lo tanto, atendiendo al primer criterio, no cabe duda de que el comportamiento del Sr. Carlos Francisco 
avalando personalmente la responsabilidad de la empresa derivada de una práctica anómala y muy arriesgada 
(emitir letras colusorias y préstamos para obtener liquidez de la empresa por un montante total de 1.345.202 ?, 
del cual pertenecía a descuento bancario relativo a facturas emitidas sin causa contable la cuantía de 
665.713,08 ?: f. 222 del T. II), puede fácilmente incardinarse si no en el dolo, sí en la "culpa grave" en la 
generación de su propia insolvencia personal.”: SAP Zaragoza (Sección 5) 10.09.2008 (AC 2008/2288; 



Sentencia 474/2008; Rollo 270/2008) 
 

3.1.6 Vaciamiento de la concursada a favor de su matriz 

 
AP Barcelona 

 
“I. La sentencia recurrida estima la calificación culpable del concurso en atención a que hubo una disposición 
injustificada de activos de la sociedad concursada [Interactivos Motor y Música Press SL (Immpress SL)], a 
favor de la sociedad matriz francesa Ixo Publishing SA, que provocó la descapitalización de la sociedad y con 
ella su estado de insolvencia, lo que encuadra dentro de la conducta tipificada en el art. 164.1 LC. A 
continuación, y por tratarse la concursada de una persona jurídica, declara que la persona especialmente 
afectada por la calificación es su administrador Sr. A.S.A.M., a quien, consecuente mente, le impone las 
sanciones legales de la pérdida de derechos en el concurso, como acreedor concursal o contra la masa; pero 
omite cualquier pronunciamiento sobre la inhabilitación y desestima la pretendida responsabilidad del 
administrador respecto del pago de todo o parte de los créditos concursales no satisfechos con la liquidación. 
La concursada y el Sr. A.S.A.M. recurren en apelación, argumentando que la única conducta a la que se 
atiende por el magistrado de lo mercantil para justificar la calificación culpable del concurso es la condonación 
del saldo deudor que la matriz francesa Ixo Publishing SA mantenía con la filial española Ixo Ibérica, por 
importe de 833.684,12 euros, y esta condonación, además de venir impuesta por el Tribunal de Comercio de 
Bobigny (Francia) que conocía del procedimiento de insolvencia de Ixo Publishing SA, para permitir la 
adjudicación de la empresa, no ha ocasionado ningún perjuicio real para Ixo Ibérica. 
II. Debemos comenzar resaltando que la conducta que justificaba la calificación culpable del concurso no 
queda reducida a la condonación del crédito que la concursada tenía por 833.684,12 euros frente a su matriz 
francesa, sino también en la disposición injustificada de activos de la concursada a favor de dicha matriz 
francesa, en concreto la entrega de 4.200.000 euros, cantidad proveniente de la venta de una rama de 
actividad. 
Estos dos hechos justificaron también la acción social de responsabilidad, a la que hace mención no sólo la 
sentencia sino el propio apelante. Esa pretensión fue estimada en primera instancia y también en apelación, 
por medio de la sentencia de 29 de marzo de 2007 (RA 597/06), a la que nos referiremos más adelante. 
El magistrado de lo mercantil declara probado, y no ha sido impugnado por la apelante, que el 23 de junio de 
2003, en documento privado elevado al público el día 26, la concursada Immpress SL (entonces operando bajo 
la denominación social Ixo Publishing Ibérica SL) vendió a Maxiediciones SL toda la línea productiva de Maxi 
Tunning (existencias, marcas, dominios web…), por un importe de más de 5.129.000 euros, más IVA. También 
ha quedado probado, tanto en este incidente de calificación como en el juicio sobre la responsabilidad social de 
los administradores, que con este dinero, Immpress efectuó seguidamente una serie de transferencias a favor 
de su empresa matriz, la francesa Ixo Publishing SA, titular del 100% de sus participaciones sociales, a quien 
transfirió 4.200.000 euros entre el 1 de julio y el 19 de septiembre de 2003, además de pagar unos 73.000 
euros a abogados extranjeros sin justificación alguna (ff. 137 y ss.). 
Al resolver sobre la acción social de responsabilidad, ya advertíamos, como también lo hace la sentencia ahora 
recurrida, que “lo relevante de estos hechos no es tanto que el administrador de la sociedad concursada 
vendiera toda una línea productiva, con derechos de propiedad industrial de importante valor, pues el precio 
obtenido de 5.129.000 euros revirtieron igualmente al patrimonio social, liberado al tiempo del pasivo que dicha 
línea suponía, sino el destino que se dio a la mayor parte de dicho precio, que acabó en pocos días en manos 
de la matriz francesa”. 
De los 4.200.000 euros entregados, en efecto, 700.000 euros lo fueron en concepto de préstamo a la matriz, 
pero el mismo nunca fue devuelto, pues Ixo Publishing SA, tras la necesaria preparación a finales de 2003, es 
declarada en liquidación por insolvencia en enero de 2004. Como argumentábamos en nuestra sentencia de 29 
de marzo de 2007 (RA 597/06), “parece razonable pensar que la situación de la matriz era conocida, pues 
desembocó pocos meses después en su liquidación judicial, en la que la condición puesta por los 
administradores judiciales franceses para la adquisición de las acciones de la filial española era precisamente 
la condonación de las deudas que la matriz tenía con ella. No parece muy prudente un préstamo de 700.000 
euros a la socia única de la entidad, ya endeudada con ella en más de 833.000 euros”. Del resto de la suma 
transferida, 2.200.000 euros aparecen traspasados, en el extracto bancario, con el concepto de préstamo, lo 
que participa de la misma falta de justificación que acabamos de argumentar. Todo lo cual nos lleva a concluir 
de forma lógica, como ya hicimos al juzgar la acción de responsabilidad social, «que Immpress SL fue vaciada 
patrimonialmente por su administrador, que minoró su patrimonio de una forma muy importante en beneficio de 
la sociedad francesa, que antes de acudir al proceso concursal recibió esas sumas de la entidad española, la 
cual, a finales de ese año, entraba en concurso». Esta conducta, realizada con dolo, pues la intención de 
despatrimonializar la sociedad es evidente, no sólo puede justificar la acción social de responsabilidad, sino 
también la calificación culpable del concurso, pues con ella se generó la situación de insolvencia que luego 
motivó la declaración de concurso, al amparo del art. 164.1 LC. La misma conducta, en la medida en que 
constituye un acto de disposición patrimonial fraudulenta, también permite la calificación culpable del concurso 
sobre la base del art. 164.2.5º LC. 
III. También ha quedado acreditado, sin que haya sido objeto de contradicción, que: una vez declarada la 
liquidación judicial de Ixo Publishing SA por el Tribunal de Comercio de Bobigny (Francia) en enero de 2004, 
los administradores franceses admitieron ofertas por el 100% de las acciones de la filial española Immpress 
SL, imponiendo como condición que el oferente, como parte del precio, asumiera la condonación de la deuda 
que la matriz mantenía con ésta; y quien hasta entonces era apoderado de la filial, el Sr. A.S.A.M., los días 26 
y 30 de abril de 2004, se adjudicó el paquete íntegro de participaciones sociales de Immpress SL, pagando 
50.000 euros y condonando también la deuda que ésta podía exigirle a su matriz (por importe de 833.684’12 



euros), haciendo uso de los poderes generales que tenía sobre la entidad acreedora. El Sr. A.S.A.M., poco 
después, ya como titular del 100% del capital social de Immpress SL, pasó a ser su administrador único (8 de 
julio de 2004). Como muy bien argumenta el magistrado de lo mercantil, el demandado, administrador de 
hecho primero y luego de derecho, adquirió para sí las participaciones de Immpress SL recurriendo en parte a 
activos de esta sociedad, lo que redundó en un claro perjuicio para los acreedores, pues con ello se dispuso 
sin contraprestación de valor equivalente de un crédito. Por eso, esta conducta, que fue realizada 
conscientemente del perjuicio que se ocasionaba a los acreedores de Immpress SL, también contribuyó a 
generar o cuando menos a agravar la insolvencia de la sociedad, al disponer fraudulentamente de un activo, en 
este caso un derecho de crédito, lo que corrobora la calificación culpable del concurso, no sólo al amparo del 
art. 164.1 LC sino también, como en el caso de la conducta anterior, del art. 164.2.5º LC.”: SAP Barcelona 
(Sección 15) 08.06.2007 (Rollo 130/2007) 
 
3.1.7 Ventas a clientes insolventes cuyo impago desemboca en el concurso 

 
AP Córdoba 

 
“SEGUNDO En este marco general, la sentencia de instancia no sostiene la calificación del concurso como 
culpable en ninguna de las presunciones de losartículos 164.2 ("iuris et de iure") o 165 ("iuris tantum"), sino en 
la cláusula general delartículo 164.1 de la Ley Concursal, lo que requiere que se argumente que en la 
generación o agravación de la insolvencia ha mediado dolo o culpa grave del deudor o de sus administradores 
o liquidadores. Argumentación que se ofrece en el presente caso, puesto que en el fundamento jurídico cuarto 
de la sentencia, que es el que específicamente impugna la parte apelante, se describen una serie de conductas 
relativas a relaciones con determinadas empresas que dieron lugar a negocios arriesgados y de escasa 
garantía, así como la desatención de recomendaciones del auditor de cuentas que supervisó las cuentas 
anuales del año 2005, y a renglón seguido se establece expresamente que se trata de conductas calificables 
como gravemente culposas, razonándose que no se trata de contingencias o infortunios propios del devenir 
empresarial, sino que existía una falta de control por parte del administrador social que provocó que la empresa 
tuviera un importantísimo pasivo que desembocó ("generó" en la dicción legal) en la insolvencia. El juez podría 
haber utilizado un argumento más extenso o demorarse más en la explicación de su razonamiento, pero ello 
sería únicamente una cláusula de estilo, puesto que lo fundamental es que su razonamiento -más o menos 
escueto, de mayor o menor extensión- está explicitado en la sentencia y se establece un enlace preciso entre 
las conductas que se consideran generadoras del estado de insolvencia, la calificación de tales conductas 
como constitutivas de culpa grave y la convicción razonada de porqué se estima tal culpabilidad. A tal efecto, 
conviene recordar que una muy abundante doctrina del Tribunal Constitucional se ha encargado de precisar 
que: 1º) La motivación no comporta la necesidad de un razonamiento judicial exhaustivo y pormenorizado, de 
modo que un razonamiento escueto no supone, por sí mismo, falta de motivación; y 2º) La motivación excluye 
la emisión de una declaración de mera voluntad, lo que supone la exigencia de que el juzgador explique la 
razón de su decisión y los motivos fácticos y jurídicos que le han llevado a dar un contenido determinado a su 
decisión frente a otras posibles. Como destaca laSentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 18 de marzo 
de 2009 (RJ 2009, 1992), con cita de la de 3 de abril de 2006 (RJ 2006, 1911) «ha de recordarse con 
laSentencia del Tribunal Constitucional 196/2003, de 27 de octubre (RTC 2003, 196), que el derecho a obtener 
una resolución fundada, favorable o adversa, exige que la misma contenga los elementos y razones de juicio 
que permitan conocer cuáles son los criterios jurídicos que fundamentan la decisión. Pero también, con 
laSentencia del mismo Tribunal 165/1999, de 27 de septiembre (RTC 1999, 165), que ese derecho no faculta a 
las partes a exigir una argumentación jurídica exhaustiva, que alcance a todos los aspectos y perspectivas que 
puedan tener de la cuestión que se decide. Antes bien y como se ha dicho, se consideran suficientemente 
motivadas las resoluciones judiciales que vengan apoyadas en argumentos que permitan conocer los criterios 
jurídicos esenciales en que se basa la decisión (su "ratio decidendi")». De ahí que no pueda aceptarse que, 
como sucede con frecuencia, se confunda la falta de motivación con la disconformidad de la parte con los 
razonamientos de la sentencia impugnada que dan cumplimiento a tal exigencia, que es lo que en realidad 
viene a poner de manifiesto la parte recurrente al no compartir determinados argumentos jurídicos de la 
sentencia impugnada. 
TERCERO Respecto al motivo de apelación basado en error en la apreciación de la prueba, el desempeño del 
cargo de administrador de una sociedad mercantil no supone un nombramiento meramente formal y que no 
tiene consecuencias legales, sino que, totalmente al contrario, conlleva la asunción de un amplio abanico de 
deberes legales y de un riguroso sistema de responsabilidades jurídicas en caso de incumplimiento de los 
mismos. Con carácter general, los deberes de los administradores sociales vienen establecidos en losartículos 
127 a 127 quáter de la Ley de Sociedades Anónimas y en el artículo 61 de la Ley de Sociedades de 
Responsabilidad Limitada. En cuanto aquí interesa, conviene tener presente que el artículo 61.1 de la Ley de 
Sociedades Limitadas impone un deber de diligente administración, al decir que "Los administradores 
desempeñarán su cargo con la diligencia de un ordenado empresario y de un representante leal". Así mismo, 
los administradores deberán cumplir los deberes impuestos por las leyes y los estatutos con fidelidad al interés 
social, entendido como interés de la sociedad. Desde esta perspectiva, no cabe considerar diligente, en orden 
a evitar la situación de insolvencia de la sociedad, la actuación del administrador declarado persona afectada 
por la calificación, al desatender las recomendaciones de la aseguradora "Crédito y Caución, S.A." respecto de 
las ventas a las empresas del grupo Benigno González Costa, y pese a las advertencias de la aseguradora de 
crédito sobre la falta de fiabilidad mercantil de dicho grupo, entregarle mercancía por importe superior a los 
cuarenta millones de euros en un lapso temporal muy reducido (aproximadamente cinco meses). Repercusión 
de tales relaciones comerciales en la generación de la insolvencia que viene implícitamente reconocida por la 
propia sociedad concursada al sostener que su insolvencia estuvo determinada por el impago de créditos por 



parte del mencionado grupo empresarial por importe de 28.149.824,37 euros. Lo que todavía resulta más 
patente si se aprecia, como se resalta en la sentencia apelada, que parte de las mercancías que "MGR Grupo 
Informático, S.L." compraba a algunas empresas del mencionado grupo empresarial era vendida pocos días 
después a otra empresa del mismo grupo (véanse los documentos números 1 a 8 adjuntados al informe de 
calificación de la administración concursal). Y otro tanto sucede con las relaciones mantenidas con la compañía 
de nacionalidad portuguesa "Maresc Material de Escritorio Unipessoal Limitada", a la que pese a haber 
impagado gran parte del material, se le siguió suministrando mercancía por varios millones de euros, de modo 
que en nueve meses se acumuló una deuda de 7.447.291,67 euros (vide los documentos 10 a 14 del informe 
de calificación de la administración concursal). Y no se trata, como se dice en el recurso, de la simple opción 
de trabajar o no con seguro de crédito, puesto que efectivamente si bien hacerlo puede suponer un plus de 
diligencia, al obtener una garantía suplementaria de eliminación de riesgos, no hay una equiparación legal a la 
realización de los negocios con dicho aseguramiento a un estándar de diligente administración, sino que de lo 
que se trata es de que, disponiendo de la información suministrada por la aseguradora, que ponía gravemente 
en cuestión la viabilidad de los negocios proyectados con el tan citado grupo empresarial, se obvia totalmente 
la misma y se decide continuar hacia delante, con el lamentable resultado económico expuesto. Es decir, la 
negligencia no está en negociar sin la cobertura de un seguro de crédito y/o caución, sino en tener información 
relevante de una compañía del ramo de ese tipo de seguros sobre el riesgo que entraña comerciar con un 
grupo empresarial y, pese a ello, asumir o ignorar dicho riesgo. 
CUARTO Abunda en dicha conducta cuando menos indolente y desatenta a informaciones relevantes sobre la 
solvencia de la sociedad, el incumplimiento de las recomendaciones del auditor. En primer lugar, debe 
advertirse que el hecho de que se reconozca (porque no queda más remedio) que se recibió el informe de 
auditoría, pero se pretenda negar la recepción de la carta de recomendaciones que el propio auditor declaró 
haber entregado junto con el informe, no deja de ser un recurso voluntarista sin mayor credibilidad, o por lo 
menos, sin efecto jurídico alguno, puesto que quien desempeña los cargos de consejero-delegado y gerente no 
puede alegar que no ha sido informado de la recepción de la carta de recomendaciones. En efecto, no cabe 
que los administradores aleguen ignorancia de la marcha de los asuntos de la sociedad, pues elartículo 127.2 
de la Ley de Sociedades Anónimas, introducido por la denominada "Ley de Transparencia" (laLey 26/2003), y 
aplicable a las sociedades limitadas por remisión delartículo 69 de su Ley reguladora, establece que "cada uno 
de los administradores deberá informarse diligentemente sobre la marcha de la sociedad". Ni tampoco puede 
ser causa de exoneración la delegación de facultades en empleados, directivos, ejecutivos, abogados, 
contables, etcétera, ya que en todo caso se trataría de supuestos de culpa "in eligendo", "in vigilando" o "in 
instruendo" (en este sentido,Sentencias de esta misma Sección de 21 de mayo de 2007, 26 de marzo de 2008 
(JUR 2008, 216939) y 20 de marzo de 2009 (JUR 2009, 322260)). 
Y en cuanto a la importancia de tales recomendaciones, no debe olvidarse que están especialmente dirigidas a 
los directivos de las empresas y que suponen una advertencia de primer rango respecto de las debilidades de 
la empresa y los riesgos que presenta (Sentencia de la Sección 16ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 
26 de febrero de 2009 (JUR 2009, 170247) y Sentencia de la Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid 
de 13 de mayo de 2008 (JUR 2008, 224354)). En nuestro sistema legal de auditoría, el auditor puede emitir 
otro documento distinto del informe de auditoría, normalmente con anterioridad al mismo, donde se informa a 
las personas que encargaron la verificación de las cuentas (administradores, socios minoritarios, etc.) de 
distintos aspectos de la entidad auditada, que recibe el nombre de carta de recomendaciones o informe sobre 
el control interno. Según la Norma Técnica de Auditoría 2.4.27 (dictada al amparo delartículo 5.2 de la Ley de 
Auditoría de Cuentas y desarrollada por la Resolución de 1 de septiembre de 1994 del Instituto de Contabilidad 
y Auditoría de Cuentas), el auditor comunicará a la dirección de la entidad las debilidades significativas 
identificadas en las pruebas de auditoría realizadas, con el alcance que haya considerado necesario para su 
trabajo de auditoría de cuentas anuales. Por lo tanto las Normas Técnicas de Auditoría establecen la obligación 
del auditor de comunicar a su cliente las debilidades significativas en el sistema de control interno identificadas 
en el curso del trabajo de auditoría, ya que éste incluye el estudio y evaluación del sistema de control interno 
implantado por la dirección. La citada comunicación formal y escrita, llámese carta de recomendaciones o 
informe de control interno, suele contener dos grupos principales de información: a) Comentarios sobre el 
control interno establecido por la dirección; y b) Ajustes y reclasificaciones recomendados sobre las cuentas 
anuales que han sido previamente formuladas por la dirección. Correlativamente a la obligación del auditor, ha 
de tenerse en cuenta la obligación de los receptores de la carta de recomendaciones de atender, o por lo 
menos, tener en cuenta las mismas. Circunstancia que no tuvo lugar en este caso, pues advertida nuevamente 
la entidad de los riesgos asumidos y habiéndosele recomendado que limitara los créditos resultantes de 
nuevos pedidos, continuó con su línea de negocio, en los términos ya expuestos. De donde resulta 
nuevamente evidente que el control de riesgos ejercido por el administrador y gerente de la empresa era no 
sólo insuficiente, sino que ignoró las advertencias cualificadas que sobre dicha cuestión se le hicieron. 
QUINTO En resumen, pese a las cautelas comunicadas por la compañía de seguros "Crédito y Caución, S.A." 
y las advertencias contenidas en la carta de recomendaciones del auditor, durante el cuarto trimestre del año 
2006 se vendió al grupo de empresas de Benigno González Costa mercancía por importe total de 30.387,052 
euros y en los dos primeros meses del año 2007 por valor de 13.669.582 euros (documento 14 del informe de 
la administración concursal). Relaciones negociales que, como ha quedado dicho, abocaron a la insolvencia de 
la sociedad, lo que integra el supuesto de calificación culpable descrito en elartículo 164.1 de la Ley Concursal. 
De donde la imputación de culpa grave en la generación de la insolvencia que se hace al administrador social 
en la sentencia apelada está plenamente justificada y es conforme a derecho.”: SAP Córdoba (sección 3) 
06.10.2009 (Sentencia 178/2009; Rollo 190/2009) 

 
3.1.8 Por no exigir los dividendos pasivos 

 



AP Madrid 

 
“No se discute que por acuerdo de la junta general de accionistas celebrada el día 6 de marzo de 2000 se 
amplió el capital social de la entidad deudora en 100.000.000 pesetas pasando a ser 101.000.000 pesetas, 
quedando pendiente de desembolsar la cantidad de 150.253,03 euros. De dicha suma, el accionista CAJA DE 
AHORROSSAN FERNANDO, SEVILLA Y JEREZ con fecha 19 de marzo de 2004, desembolsó la parte que le 
correspondía, concretamente, la cuantía de 41.732,81 euros, quedando pendiente la cifra de 108.520,22 euros. 
Resulta patente que la falta de exigencia de los dividendos pasivos por parte de los administradores, que luego 
se identificarán, constituye una conducta gravemente negligente, cuando no dolosa, con incumplimiento de los 
más elementales deberes de su cargo al no exigir a los accionistas los dividendos pasivos conforme alartículo 
42 de la Ley de Sociedades Anónimas, a pesar de la patente situación de insolvencia que sufría la sociedad a 
lo largo del año 2003, hasta el punto de que al cierre del ejercicio los fondos propios negativos ascendían a 
987.164,32 euros (folio 208). Debe tenerse en cuenta que el artículo 5 de los estatutos sociales facultaba al 
órgano de administración a exigir el desembolso en metálico de los dividendos pasivos en el tiempo y forma 
que considerara oportunos, siempre dentro del plazo máximo de cinco años (folio 101). 
La falta de desembolso de los dividendos pasivos supone un agravamiento de la situación de insolvencia de la 
sociedad en la misma medida en que la sociedad se ha visto privada de tesorería por el importe de 108.520,22 
euros para atender a las obligaciones y actividades propias de su objeto social. (…)  
QUINTO Como hemos expuesto en el anterior fundamento de derecho, la calificación del concurso como 
culpable se sostiene, en primer lugar, por la falta de exigencia de los dividendos pasivos por parte de los 
administradores, lo que constituye una conducta gravemente negligente, cuando no dolosa, con incumplimiento 
de los más elementales deberes de su cargo al no exigir a los accionistas los dividendos pasivos conforme al 
artículo 42 de la Ley de Sociedades Anónimas, a pesar de la patente situación de insolvencia que sufría la 
sociedad a lo largo del año 2003, lo que provocó una agravación de la insolvencia al no poder disponer la 
sociedad de parte de su capital social, todo ello en aplicación delartículo 164.1 de la Ley Concursal.”: AP 
Madrid (Sección 28) 15.01.2010 (JUR 2010/106427; Sentencia 7/2010; Rollo 197/2009) 

 
3.1.9 Falta de afiliación y alta de tres trabajadoras en la Seguridad Social 

 
AP Alicante 

 
“TERCERO Se cuestiona en el recurso que sea subsumible en lacláusula general del artículo 164.1 LC (RCL 
2003, 1748) el hecho de la falta de afiliación y alta de tres trabajadoras en la Seguridad Social y la subsiguiente 
reclamación de la Tesorería General de la Seguridad Social de más de 53.000.- €, tras el levantamiento de un 
acta de infracción y liquidación, pues no consta que haya agravado la situación de insolvencia que ya padecía 
la concursada. 
Se rechaza esta alegación porque: 1.-) constituye un acto que infringe las más elementales normas de 
conducta de un empresario ordenado y leal mantener sin afiliar ni dar de alta a tres trabajadores durante varios 
años; 2.-) esa situación llevó consigo que se reconociera una infracción del orden social con la consiguiente 
sanción económica y los recargos importantes que ha supuesto una agravación de la insolvencia de la 
sociedad al aumentar en una cifra importante su pasivo; 3.-) es evidente la relación de causalidad entre la 
omisión del administrador social al no haber afiliado ni dado de alta a los trabajadores durante varios años y la 
agravación de la insolvencia de la concursada. 
En consecuencia, se confirma la concurrencia de las causas legales que justifican la declaración del concurso 
de VULCANIZADOS DICAMP, S.L. como culpable.”: SAP Alicante (Sección 8) 18.06.2010 (JUR 2010/321128; 
Sentencia 271/2010; Rollo 116/2010) 

 
 3.1.10 Acometer una nueva obra sin autorización de la AC 

 
AP Vizcaya 

 
“I. Agravación del estado de insolvencia.  
El art. 164.1 establece que el concurso se calificará como culpable cuando en la generación o agravación del 
estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor.  
Del tenor del precepto, que establece el principio general, resulta que para la calificación del concurso como 
culpable por conducta que haya provocado " generación o agravación del estado de insolvencia ", es necesario 
que en el resultado haya incidido una actuación del deudor en la que concurra un componente subjetivo 
calificable como dolo o culpa grave, sin que sea suficiente la mera concurrencia de culpa sin cualificación.  
Y es criterio doctrinal y jurisprudencial de general aceptación que el dolo consiste en una actuación deliberada 
y consciente que contradice al actuar exigible mientras que la culpa grave se corresponde con la grosera falta 
de diligencia exigible a una persona, en la materia de la que se trata, al deudor o a sus administradores.  
La sentencia de instancia señala que la deudora después del dictado de la resolución de la declaración del 
concurso (7.3.2008) acometió una obra en Vitoria (Julio 2008), sin autorización de la Administración Concursal 
y que la obra generó gastos por importe de 201.000 euros, por salarios de personal, seguridad social, material, 
desplazamientos, etc y que como contrapartida unicamente figuran en la contabilidad ingresos por importe de 
17.000 euros.  
En el recurso se sostiene que la administración concursal autorizó la obra y que el grueso de los gastos se 
habría originado de todos formas pues la empresa tenía en plantilla trabajadores con contrato vigentes.  
No se ha aportado ninguna prueba que demuestre la existencia de autorización de la Administración 
Concursal, y así se reconoce implícitamente por la apelante. Y es evidente que la sola afirmación de la deudora 



sobre la existencia de autorización para la realización de la obra por parte de la Administración, que niega esta, 
no es suficiente para considerarla probada.  
Y es meridiano que la realización de la obra en Vitoria retrasó la resolución del Expediente de Regulación de 
Empleo pues de no haber decidido la deudora realizar la obra el expediente de regulación de empleo se 
hubiera solicitado antes y la extinción de los contratos laborales se hubiera producido en fecha anterior, con lo 
que los gastos de salarios y seguridad social hubieran sido inferiores a los que se produjeron, a lo que se 
añade que la obra generó gastos por otros conceptos tales como compra de material y desplazamientos y que 
durante la ejecución de la obra desparecieron existencias que figuraban en el inventario de la sociedad que 
presumiblemente se emplearon en la obra, lo que supuso una disminución del activo  
Y si los gastos por diversos conceptos que se realizaron con motivo de la obra en Vitoria, que no se discuten 
en el recurso con la salvedad de los devengados por salarios y seguridad social de los trabajadores sobre los 
que ya se ha tratado, no tuvieron como contrapartida los correspondientes ingresos, afirmación que tampoco 
se cuestiona en el recurso que aporta sobre el particular explicaciones imprecisas y que no parecen tener 
relación con la falta de ingresos obra en cuestión-se habla de impagos de Urazca, Graiku y Laguneta, pero no 
se explica que relación tienen estas empresa con la obra de la era dueña la empresa LKS según señala la 
sentencia-es inconcuso que la decisión de acometer la obra, que se realizó sin autorización de la 
Administración Concursal supuso un agravamiento del estado de insolvencia. ”: SAP Vizcaya (Sección 4) 
23.07.2010 (Sentencia 610/2010; Rollo 229/2010) 

 
3.1.11 Asunción o garantía injustificada de deudas ajenas 
 
AP Madrid 
 
“TERCERO En el informe de calificación de la Administración Concursal se informó de la existencia de una 

serie de operaciones por cuya virtud DAMA REFORMAS S.L., bajo la administración del hoy apelante, habría 
asumido buena parte de la deuda que la sociedad MÁRMOLES LA GUARDESA S.L. (que subcontrataba a 
dicha concursada obras para cuya ejecución ella era, a su vez, subcontratada por empresas principales como 
FERROVIAL, NECSO, etc.) mantenía con terceros. Sin necesidad de descender al detalle, DAMA REFORMAS 
S.L. habría asumido deuda de dicha sociedad por importe total de 550.129 Ñ. 
Habiendo llegado a la conclusión de que se trató de operaciones ficticias o inexistentes, la sentencia apelada 
incardinó dicha conducta tanto en el terreno de las irregularidades contables relevantes(Art. 164-2,1º L.C.) 
como en el de las inexactitudes graves de la documentación concursal(Art. 164-2,2º). Lo cierto, sin embargo, 
es que, al desarrollar esta problemática en el Hecho Segundo de su informe de calificación, la Administración 
Concursal no calificó esta conducta como susceptible de integración en los referidos preceptos sino 
enpreceptos distintos (páginas 16 "in fine" y 28 y 29), concretamente, por un lado, en elArt. 164-1 de la Ley 
Concursal que a modo de cláusula general establece que ".El concurso se calificará como culpable cuando en 
la generación o agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor o, si los 
tuviere, de sus representantes legales y, en caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, 
de derecho o de hecho.", y, por otro lado, en elArt. 164-2, 6º conforme al cual ".En todo caso, el concurso se 
calificará como culpable cuando concurra cualquiera de los siguientes supuestos:. 6º Cuando antes de la fecha 
de la declaración de concurso el deudor hubiese realizado cualquier acto jurídico dirigido a simular una 
situación patrimonial ficticia..". Como quiera, pues, que en su escrito de oposición al recurso la Administración 
Concursal efectúa mediante la técnica del reenvío una remisión a la totalidad de los argumentos vertidos en su 
informe de calificación, dicha cuestión deberá ser examinada -cual se adelantó al inicio de la presente 
resolución- en esta segunda instancia de conformidad con el Art. 465-5 L.E.C. 
Lo primero que debe indicarse al respecto es que la asunción de deuda es una declaración de voluntad 
unilateral(Art. 1205 del Código Civil) que, caso de ser consentida por el acreedor, faculta a este para exigir el 
pago de su crédito de aquel que la ha emitido aun cuando lo haya hecho no ya sin el consentimiento sino 
incluso sin el conocimiento del deudor genuino. Por lo tanto, esa declaración de voluntad es "per se" 
generadora de pasivo para quien la emite (o cuando menos de la obligación de dotar la deuda asumida ante la 
relevante probabilidad de que el acreedor decida exigirle su cumplimiento), de manera que, no habiéndose 
cuestionado en el presente litigio la realidad de la emisión de esa declaración de voluntad, nunca podría 
considerarse que la contabilización de la deuda asumida constituya un apunte indebido. Y es esa misma 
consideración la que nos impide ver en la asunción de deuda protagonizada por la concursada un ".acto 
jurídico dirigido a simular una situación patrimonial ficticia.."(Art. 164-2,6º invocado por la Administración 
Concursal), pues, por las razones apuntadas, el incremento de pasivo que nace del simple acto de asunción 
es, por definición, un incremento real. Si la finalidad perseguida por dicho negocio jurídico fuera la de provocar 
intencionalmente el vaciado patrimonial de la empresa o cualquier otro objetivo inconfesable, la operación sería 
ilegítima o antijurídica pero eso no le privaría de realidad; contrariamente, puede afirmarse que sólo a partir de 
la consideración de que el negocio es real y no ficticio cabe atribuirle eficacia pragmática en relación con la 
consecución de aquél objetivo ilegítimo. Y que ello es así nos lo evidencia la propia Administración Concursal 
cuando en la página 15 "in fine" de su informe de calificación nos asegura que hasta la fecha en que se declara 
la suspensión de pagos de la hoy concursada DAMA REFORMAS S.L. (30 de julio de 2004) esta había pagado 
de manera efectiva a terceros, por cuenta de la mencionada MÁRMOLES LA GUARDESA S.L. y en virtud de la 
deuda asumida, la nada despreciable cantidad de 550.129 E. 
Con mayores probabilidades de acierto cuenta, en cambio, la incardinación de dicha conducta dentro de la 
cláusula general delArt. 164-1 de la Ley Concursal (".El concurso se calificará como culpable cuando en la 
generación o agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor o, si los 
tuviere, de sus representantes legales y, en caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, 
de derecho o de hecho."). En efecto, carece de explicación razonable que en tan solo siete meses una 



sociedad como DAMA REFORMAS S.L., que sólo a duras penas y con serias dificultades conseguía cobrar de 
su principal y acaso único cliente -MÁRMOLES LA GUARDESA S.L.- las obras que esta le subcontrataba, 
decidiera asumir las deudas que dicha subcontratante mantenía con sus propios proveedores hasta un 
montante total de 550.129 E que, como señala la sentencia apelada, constituye una cifra que supera la mitad 
del pasivo de la concursada. Las explicaciones que al respecto han suministrado en sus respectivos escritos de 
oposición la propia concursada y su administrador único no son enteramente coincidentes. La primera nos dice 
que, como quiera que MÁRMOLES LA GUARDESA S.L. le cedía los créditos que ella tenía contra sus 
principales (FERROVIAL etc.), la concursada se veía obligada a cambio a asumir la deuda que MÁRMOLES 
LA GUARDESA S.L. mantenía con sus propios proveedores. No se explica por qué razón, si DAMA 
REFORMAS cobraba obras que realizaba para MARMOLES LA GUARDESA mediante derechos de créditos 
que esta le cedía (ha de suponerse, a falta de especificación y de prueba de otra cosa, que por el importe 
nominal de los créditos que a su vez ostentaba DAMA contra dicha subcontratante), era necesario que la hoy 
concursada le retribuyese adicionalmente mediante la asunción de su deuda con terceros. Por su parte, la 
explicación que nos brinda el apelante Sr.Moises consiste en que, siendo MÁRMOLES LA GUARDESA S.L. 
quien tenía relaciones con los clientes principales (FERROVIAL etc.), dicha entidad le impuso la carga de 
asumir sus propios deudas con terceros como condición para obtener en el futuro la subcontratación de otras 
obras (las que MÁRMOLES LA GUARDESA consiguiese de los contratantes principales). Sin embargo, ceder a 
un condicionamiento como ese, impuesto además por una sociedad que pagaba con retraso y que se 
encontraba en la imposibilidad de pagar al resto de sus propios proveedores, constituye una decisión 
empresarial inexplicable: solo un impenitente optimismo podría llevar a un empresario a abrigar la esperanza 
de que una sociedad de esas características estuviera en un futuro más o menos próximo en condiciones de 
ofrecerle la obra prometida, y, más aún, que estuviera en condiciones de abonarle esa obra futura además de 
la deuda que, asumida por DAMA REFORMAS, estuvo esta satisfaciendo a los proveedores de aquella hasta 
un total de 550.129,18 E. Es más, habiendo facturado DAMA REFORMAS a MÁRMOLES LA GUARDESA, 
hasta el 30 de julio de 2004 en que aquella solicita la suspensión de pagos, un total de 490.586,31 E de los que 
aquella cobró cantidades hasta que solo quedó pendiente de pago la suma de 227.325,55 E, y, explicándose 
en los escritos de oposición que la causa de dicha suspensión fue el impago de la deuda restante que con ella 
mantenía MÁRMOLES LA GUARDESA, no resulta comprensible que, además de no cobrar puntualmente, se 
decidiera pagar a terceros las deudas de dicha mercantil hasta un montante (550.129 
E) que duplica la suma que sí logró cobrarse. Pues bien, aun cuando consideramos que como regla general el 
juez no debe erigirse en órgano fiscalizador del acierto o desacierto de las decisiones empresariales, no 
podemos extraer otra conclusión, en vista de la clamorosa anomalía que revisten las operaciones de asunción 
aquí examinadas, que la de que tales decisiones, en tanto que objetiva y manifiestamente contrarias a los 
intereses de DAMA REFORMAS, fueron causalmente generadoras -o al menos agravatorias- de su estado de 
insolvencia, estado que, a la postre, determinó su declaración de concurso; pues no en vano tal decisión 
supuso detraer del patrimonio de la concursada, que en definitiva constituye la garantía genérica con la que 
cuentan sus acreedores(Art. 1911 del Código Civil), la abultada suma de 550.129 E sin obtener de ese 
sacrificio -según era previsible- contraprestación o provecho de clase alguna. Conducta la analizada que, en el 
mejor de los casos para el apelante, solamente permitiría excluir el dolo pero no la culpa grave a la que 
alternativamente alude elArt. 164-1 de la Ley Concursal.”: SAP Madrid (Sección 28) 29.06.2010 (JUR 
2010/320291; Sentencia 158/2010; Rollo 340/2010) 
 
AP Sevilla 

 
“QUINTO.-La tercera causa que se acoge en la Sentencia recurrida, se refiere a la causa contemplada en el 
apartado primero del artículo 164 de la Ley Concursal, cuando en la generación o agravación del estado de 
insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor. Como tal es incuestionable que se puede 
considerar la operación realizada en relación a la compraventa de las acciones de la entidad concursada que 
adquirió Cnosa el día 17 de febrero de 2.004. Con dicho negocio jurídico la entidad Cnosa consiguió controlar 
la totalidad del capital social de la concursada, sin realizar desembolso alguno, ya que dicha compra se 
financió con un préstamo hipotecario que la entidad concursada formalizó con la entidad Caixanova, gravando 
dos de sus inmuebles, sin que recibiera contraprestación alguna. Dicha cuestión fue analizada en el incidente 
concursal 88/09, en el que se dictó Sentencia con fecha 30 de enero de 2.012, que ha devenido firme, y, 
aunque se rechazaba la pretensión de declarar la nulidad instada por la Administración Concursal, era lógica 
dicha decisión, dado que la pretensión formulada en el incidente se refería exclusivamente al contrato 
formalizado con la entidad bancaria. Sin embargo, se sostenía en la resolución que ha adquirido firmeza, y ello 
no se ha puesto en solfa ni el citado procedimiento ni en éste que: "En suma, del conglomerado negocial 
surgido en torno a la compra de las acciones de Calderinox no se ha impugnado el núcleo, el acto ilegal a 
todas luces, que es el préstamo de dinero por Calderinox a Cnosa. Consecuentemente, si el acto ilegal no se 
impugna, no puede prosperar la acción contra negocios adyacentes que por sí solos no son ilegales. Es cierto 
que Caixanova podía tener conocimiento del destino último del dinero que prestaba a Calderinox, pero eso no 
es suficiente par anular la garantía hipotecaria, pues, como se ha dicho el préstamo hipotecario, no es ilegal ni 
prohibido, a diferencia del préstamo de Calderinox a Cnosa, que como se ha dicho no se ha impugnado". Dicha 
afirmación es correcta y lógica, salvo que se hubiera demostrado la mala fe de la entidad bancaria, lo cual 
hubiera sido difícil, dado que dicha entidad no tenía interés ni vinculación con la concursada o con la entidad 
Cnosa, más allá de realizar un acto propio y habitual de su actividad empresarial, como era realizar un 
préstamo con el que obtener los oportunos beneficios. Ese contrato, a todos los efectos era plenamente válido 
y eficaz, a diferencia de lo que ocurría en la relación entre la concursada y la empresa cabecera del grupo, ya 
que se trataba de realizar una operación, por una suma importante del dinero, que provocó que esta entidad se 
hiciera con el control absoluto de la concursada, sin haber realizado desembolso alguno para abonar el precio, 



mientras que la concursada gravaba su patrimonio y tenía que hacer frente al pago del préstamo, sin obtener 
beneficio alguno.  
No existe incongruencia en la decisión adoptada sobre este extremo, ya que la Sentencia recurrida, a tenor de 
la petición de la Administración Concursal, analiza la misma operación que conduce a la declaración de 
concurso.  
En consecuencia, este motivo ha de decaer.”: SAP Sevilla (Sección 5) 05.02.2013 (Sentencia 47/2013; Rollo 
10027/2012) 
 
3.1.12 Pérdida negligente del derecho a la deducción del IVA soportado 

 
AP Castellón 

 
“4. Otro hecho en que se basa la declaración de culpabilidad es el consistente en que, al no estimarse 
acreditado por la Agencia Tributaria el derecho a la compensación del IVA del ejercicio 2002 por importe de 
102.380,90 euros, generó la pérdida del derecho.  
Dicho de otro modo, se perdió el derecho a la deducción de las cuotas del IVA devengadas las soportadas por 
la mercantil concursada, tal como reconoce el artículo 92 de la Ley reguladora del impuesto de referencia (Ley 
37/1992, de 28 de diciembre).  
La causa de la falta de reconocimiento del derecho a la compensación fue la desatención por parte de quienes 
eran en cada momento administradores de la mercantil a los requerimientos de la Agencia Tributaria. Se 
justifica por ello la conclusión judicial de concurrencia de culpa o negligencia grave que tuvo incidencia 
negativa en la insolvencia de la mercantil concursada (art. 164.1 LC).  
En puridad, se dio lugar a la generación a favor de la Administración fiscal de un crédito por dicho importe. A 
ello debe añadirse el generado por recargos y sanciones derivados de la misma falta de atención, hasta un 
total de 175.717,53 euros, tal como se detalla en el informe del Administrador concursal y se acredita por los 
documentos adjuntados al mismo y numerados 34 y siguientes.  
La pasividad de quienes fueron sucesivamente administradores de la sociedad concursada, esto es, por una 
parte Instalaciones Eléctricas Visan SL y Don Octavio y por otra el liquidador Don Luis Angel, comenzó con la 
falta de atención al requerimiento notificado el día 10 de junio de 2004 y siguió con la misma actitud en relación 
con los llevados a cabo, o intentados, posteriormente.  
No es de recibo el alegato del liquidador Sr. Luis Angel acerca de su carencia de facultades para la 
modificación del domicilio social a otro en que fuera más viable su notificación, pues no era necesaria tal 
alteración, sino solamente la indicación de un domicilio efectivo en el ámbito exclusivo de las notificaciones. 
Esta y no otra hubiera sido la utilidad de la debida cumplimentación del formulario 036 a que se hizo referencia 
en el acto del juicio. Y parece elemental que el liquidador, dada la existencia de cierta tensión en las relaciones 
con quienes habían sido administradores de la mercantil, adoptara providencia tal básica. A lo dicho debe 
añadirse que, por la misma razón, propio de la diligencia con que debía desempeñar su cometido era que 
procurara informarse debidamente de la situación fiscal de la mercantil y del grado en que la misma había 
cumplido sus obligaciones, o debía atender a los requerimientos de la Agencia Tributaria, lo que no hizo.  
Carece de virtualidad el argumento de que no se perdió el derecho, toda vez que con arreglo a la Ley 
reguladora del IVA, el mismo caduca a los cuatro años. Efectivamente, así se dice en el artículo 100 de la Ley 
37/1992. Pero también ha de tenerse en cuenta, por una parte que el artículo 97 de la citada ley precisa cuáles 
son los documentos justificativos del derecho a la deducción y el art. 99 regula el ejercicio del mismo. Ahora 
bien cuando, como aquí ha sucedido, la mercantil que tenía el derecho a la deducción no ejercitó debidamente 
el mismo y, al contrario, desatendió los requerimientos de la Administración tributaria, de suerte que dio lugar a 
la práctica de la correspondiente liquidación y a que la misma ganara firmeza, entendemos que queda excluida 
la posibilidad de que la misma pudiera ser una y otra vez revisada a capricho de los interesados. ”: SAP 
Castellón (Sección 3) 18.06.2010 (Sentencia 227/2010; Rollo 228/2009) 
 
3.1.13 Negligencia por no instar despido colectivo objetivo 

 
AP Alicante 

 
“SEGUNDO.-En cuanto a la calificación propiamente dicha.  
Impugna el Sr. Jesús Carlos la declaración de culpabilidad hecha al amparo del número 1 del artículo 164 -dolo 
o culpa grave del administrador del concursado en la generación o agravación del concurso aduciendo, 
primero, que, dado el número de trabajadores de la mercantil -cinco-no era dable promover un ERE al amparo 
del artículo 51 ET, no dándose en todo caso, las causas de despido objetivo previstas en el artículo 52-c ET 
dado que la empresa, con ocasión del despido, cesó absolutamente en su actividad, en segundo lugar, que la 
decisión de despedir en el modo que se ejecutó se basó en el asesoramiento contratado con profesionales y, 
en tercer lugar, porque en todo caso la decisión no tuvo como efecto la agravación de la insolvencia de la 
mercantil dado que la ejecución de las deudas se instaron frente a otras dos mercantiles.  
El motivo se desestima.  
Lo cierto es que conforme al artículo 52-c) ET, era dable el despido por causas objetivas no obstante ser el 
número de trabajadores inferior a cinco. Si conforme al artículo 51 en relación al artículo 52, es causa objetiva 
la extinción producida por razones económicas, diciendo el artículo 51 ET que se entiende que concurren 
causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, 
en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de 
ingresos, que puedan afectar a su viabilidad o a su capacidad de mantener el volumen de empleo, resulta 
evidente de la propia existencia del concurso, que tal situación se había producido y, por tanto, que concurría 



causa objetiva de despido. De este modo, no habiendo procedido conforme a estas normas, que hubieran 
permitido -art 53-1-b) ET -reducir la indemnización a veinte días por año de servicio, prorrateándose por meses 
los períodos de tiempo inferiores a un año y con un máximo de doce mensualidades, muy inferior a lo previsto 
en el artículo 56 para el despido improcedente que multiplica las consecuencias económicas del despido.  
No puede por tanto negarse ni la relevancia en la agravación de la insolvencia, porque afecta sustantivamente 
a la masa pasiva, incrementándola, sin que la resolución judicial de acumulación de ejecuciones demuestre la 
exención o liberación de los débitos de la concursada respecto de sus trabajadores, ni desde luego, la directa 
responsabilidad del administrador impugnante porque lo que se ha constatado es que se llevó a cabo una 
conducta gestora improcedente que, en absoluto, puede escudarse tras un asesoramiento profesional pues, 
primero, la forma de despido fue absolutamente burda, espejo para cualquiera de conducta ilícita y, segundo y 
en todo caso, solo vinculada a la decisión soberana de quien asumía las facultades de gobierno empresarial.”: 
SAP Alicante (Sección 8) 24.11.2010 (Sentencia 518/2010; Rollo 275/2010) 
 
“PRIMERO.-La Sentencia de instancia fundamenta la declaración del concurso como culpable en la culpa 
grave de la concursada (artículo 164.1 LC) al haber omitido la diligencia exigible por no haber promovido el 
despido colectivo de los trabajadores fundado en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores lo que provocó 
una agravación de la insolvencia al haber indemnizado a los trabajadores a razón de 32 días por año de 
servicio trabajado cuando podía haber indemnizado, de haber seguido los trámites del despido colectivo, a 
razón de 20 días por año trabajado, más la indemnización por salarios de tramitación, lo que ha repercutido en 
un incremento del pasivo cifrado en 256.085,06.- #.  
Frente a la misma se alza la parte concursada y las personas afectadas por la calificación quienes articulan un 
recurso de apelación conjunto estructurado en nueve motivos, los cuales pueden reconducirse a cuatro: 1.-) 
error en la valoración de la prueba al determinar los hechos que determinan la declaración del concurso 
culpable; 2.-) ausencia de culpa grave imputable a la concursada; 3.-) indebida atribución de responsabilidad a 
Don Maximino en concepto de persona afectada por su condición de administrador de hecho de AKRA LUZ, 
S.L.; 4.-) error en la determinación de la cuantía de la responsabilidad por el llamado déficit concursal.  
SEGUNDO.-En primer lugar, pasamos a examinar la errónea valoración de la prueba respecto de la 
concurrencia del hecho determinante de la calificación culpable del concurso.  
La Sala comparte que la concursada no activó el trámite del despido colectivo cuando existían señales e 
indicios de insolvencia de tal manera que esta omisión la agravó aún más al tener que pactar una 
indemnización como despido improcedente en una cuantía superior a la que legalmente correspondía a un 
despido colectivo con un incremento importante y evitable del pasivo.  
Los indicios de insolvencia previa que debieron llevar a la concursada a instar el despido colectivo se reflejan 
en la Sentencia apelada: de un lado, la elevada deuda concursal con la Seguridad Social que supera los 
260.000.- #, lo que constituye un evidente indicio de insolvencia a la vista de lo dispuesto 2.4.4º LC; de otro 
lado, la situación de iliquidez que puso de manifiesto la venta de activos el día 13 de febrero de 2008 
(documento número 31 del Informe de la Administración concursal) pues supone la venta de parte del 
inmovilizado en pago de deudas lo que no constituye un modo regular del cumplimiento de sus obligaciones 
exigibles y; por último, el reconocimiento expreso por parte del Letrado de la concursada de la imposibilidad de 
formular reclamaciones judiciales a los clientes deudores al carecer de recursos económicos con los que 
atender siquiera la provisión de fondos del Procurador, lo que pone de manifiesto la inexistencia de tesorería 
para subvenir a esos gastos.  
No se aprecia incongruencia en la Sentencia por el hecho de fijar temporalmente la omisión de la iniciación del 
trámite del despido colectivo antes de la solicitud del procedimiento concursal alegando que en el Informe de la 
Administración concursal se refería siempre a que ese trámite se había omitido después de la solicitud del 
concurso pues en el Informe de la Administración concursal se hace una referencia expresa y extensa a la 
demora en la solicitud y esa demora está vinculada con la falta de impulso en su momento del trámite del 
despido colectivo provocando que los trabajadores formularan sus reclamaciones individualmente y teniendo 
que satisfacer su indemnización como despido improcedente.  
No pueden oponer los apelantes que en el momento de la solicitud de la declaración de concurso tenían 
actividad y estaban ejecutando dos obras (en El Altet y en Albatera) así como también que tenían abierto el 
centro de trabajo de un almacén en Aspe por lo que en esa situación no procedía iniciar el trámite de la 
extinción colectiva de los contratos de trabajo porque, en realidad, la continuación de la actividad empresarial 
era puramente formal pues, a los pocos días (enero de 2009), las dos promotoras resolvieron unilateralmente 
los contratos de ejecución de obra (una de ellas alegando el incumplimiento de las obligaciones tributarias y 
sociales) sin que se hubiera opuesto en ningún momento AKRA LUZ, S.L. y los trabajadores del almacén se 
limitaban a realizar trabajo de simple mantenimiento. En definitiva, ya antes de la solicitud de la declaración de 
concurso (23 de diciembre de 2008), AKRA LUZ, S.L. se encontraba en una situación de insolvencia y ya no 
prestaba adecuadamente su prestación en los contratos de ejecución de obra formalmente aún vigentes.  
La segunda alegación del recurso acerca de la ausencia de culpa grave en la agravación de la insolvencia no 
puede prosperar porque, precisamente, la omisión de la iniciación del procedimiento de extinción colectiva 
constituye una dejación importante de la obligación de actuar conforme a la diligencia exigible a un ordenado 
empresario imputable a los administradores sociales al provocar un incremento muy importante del pasivo que 
era previsible y evitable. En consecuencia, se confirma la subsunción de los hechos en el supuesto 
contemplado en el artículo 164-1 de la Ley Concursal, por lo que se califica el concurso como culpable. ”: SAP 
Alicante (Sección 8) 15.03.2012 (Sentencia 123/2012; Rollo 873/2011) 
 
AP Jaén 

 
“CUARTO.-Finalmente, y en cuanto a la última causa que se estima concurre y determina la declaración del 



concurso como culpable y no fortuito como pretendían la concursada y los administradores de la misma, 
referida a los despidos de los trabajadores, y que la sentencia incardina en el artículo 164.1 de la Ley 
Concursal, en base a la consideración alegada por la administración concursal, esto es, la agravación del 
estado de insolvencia por culpa grave o dolo del deudor, calificando así el hecho de no haber promovido un 
expediente colectivo de extinción de los contratos de trabajo o de suspensión como había hecho con 
anterioridad.  
Se explica en la sentencia los motivos por los que se estima dicha causa y que se concretan en:  
a) la calificación de negligente del comportamiento de los administradores societarios al no realizar un despido 
colectivo, evidentemente necesario anta la situación de paralización total de actividad de la empresa, tras el 
vencimiento del inicial ERE suspensivo, sin que se haya acreditado que obedeciera a la oposición de los 
trabajadores, y aún así, el intento de haberse iniciado al expediente a la espera de la decisión de la autoridad 
laboral.  
b) la declaración judicial de nulidad de los despidos que implica la condena al abono de salarios de tramitación 
más una indemnización superior a la prevista para los supuestos de extinción colectiva, que supone en 
definitiva una pérdida patrimonial para la mercantil y para su masa al no tener tales salidas patrimoniales 
contrapartida alguna, y  
c) la relación de causalidad entre el comportamiento y los daños originados que suponen una agravación de la 
insolvencia.  
Frente a dichos argumentos, que ya se evidencian irrebatibles, pues se desprenden naturalmente de los 
hechos probados que ni siquiera se cuestionan en el recurso, se sostiene que no se ha probado ni el dolo ni la 
culpa grave que exige el precepto, debiendo atenderse a los motivos de la decisión empresarial de no 
promover el despido colectivo y que básicamente son la incertidumbre económica del momento y la carencia 
de liquidez para afrontar las indemnizaciones del expediente de despido colectivo.  
Se trata de meras alegaciones que no justifican un comportamiento que provoca las demandas de los 
trabajadores y en definitiva la agravación de la insolvencia; siendo ajustado a la lógica la conclusión de que 
dicha omisión constituye negligencia o culpa grave, pues transcurridos muchos meses sin actividad alguna, es 
indudable que lo correcto hubiera sido la presentación del expediente colectivo y no limitarse a no hacer nada 
en relación con los trabajadores contratados una vez finalizada la suspensión derivada del ERE; sin que, como 
se expresa en la sentencia recurrida, se haya justificado siquiera la oposición de los trabajadores alegada. Ello, 
como concluye la sentencia firme de la Jurisdicción Social aportada equivale a un despido tácito, siendo que en 
dicha sentencia se llega a dicha conclusión, entro otros motivos imputando a la empresa la omisión de 
conducta alguna para solventar la situación irregular en relación con los trabajadores, esto es haber iniciado 
nuevo expediente de regulación de empleo y haber solicitado declaración de concurso.  
Es posible que la decisión, como se alegaba en el juicio, no fuera fácil pues implicaba dejar sin empleo a los 
trabajadores pero ello no diluye la existencia de culpa grave pues debían conocer que tal omisión suponía una 
agravación del estado de insolvencia de la entidad, por la importante diferencia existente entre la 
indemnización a percibir por los trabajadores en uno y otro supuesto. Omiten actuar y ello da lugar a que se 
consideren los despidos como improcedentes con las consecuencias indemnizatorias que conlleva, cuando 
podía haberse minorado tal deuda acudiendo al expediente colectivo.  
Y de otro lado, la falta de liquidez aludida para justificar no haber acudido al expediente colectivo, como 
expresa la Administradora Concursal en absoluto es justificación suficiente por cuanto la ley laboral daba la 
posibilidad, si el despido se basaba en causas económicas, como se alega en el caso, de realizarlo sin tener 
que poner a disposición del trabajador la indemnización correspondiente, haciéndolo constar en la carta de 
despido.”: SAP Jaén (Sección 1) 14.12.2011 (Sentencia 304/2011; Rollo 319/2011) 
 
AP Valencia 

 
“En el caso de autos se alegaba, en primer lugar, el supuesto a que se refiere el artículo 164.1 LC conforme al 
cual el concurso se calificará como culpable cuando en la generación o agravación del estado de insolvencia 
hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor o, si los tuviere, de sus representantes legales y, en caso de 
persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, de derecho o de hecho. En este caso, tal conducta 
cabe predicarla de los administradores sociales de las mercantiles ALTIPLANO y JOVELLAR, habida cuenta 
las siguientes circunstancias que resultan del Informe emitido por la Administración Concursal (art. 75 LC): a) 
JOVELLAR a la fecha de la declaración del concurso había cerrado la totalidad de los centros de trabajo, en 
algunos casos por razón de procedimientos de desahucio por falta de pago de rentas; cierto es que si dicha 
entidad carecía de liquidez no cabría criticar la falta de oposición en dichos procedimientos, pero tampoco se 
ha acreditado en el presente incidente las eventuales negociaciones con los propietarios de las naves o locales 
en orden a conseguir la viabilidad, siquiera parcial, del negocio por mor del pago de algunao parte de las rentas 
debidas. b) Se procedió al despido de la práctica totalidad de la plantilla de trabajadores por vía de despidos 
objetivos, sin recurrir a la tramitación de un expediente de regulación de empleo (ERE), lo que ha determinado 
que los despidos hayan sido declarados judicialmente nulos o improcedentes, con la consiguiente 
indemnización y salarios de tramitación que ello genera. En relación con esta circunstancia alegaban los 
apelantes que no utilizaron tal mecanismo legal porque de haber comunicado a los trabajadores el inicio de las 
negociaciones para una extinción colectiva de los contratos, probablemente dichos trabajadores se hubieran 
llevado las mercancías de los centros de trabajo, alegación ésta carente de todo sustento y apoyo probatorio y 
que, además, implica una acusación de índole penal que en modo alguno puede ser admitida. La buena fe en 
la negociación se ha de presumir (art. 7 Código Civil), por lo que cualquier argumento en sentido contrario 
requiere la prueba plena de su concurrencia. El mecanismo de extinción de los contratos de trabajo utilizado 
por los administradores de la sociedad, Sres. Jaime y Belarmino, necesariamente supone una agravación de la 
situación de la concursada pues, como indica la Administración Concursal, las indemnizaciones y salarios de 



tramitación tienen la consideración de créditos contra la masa habida cuenta que el planteamiento de tales 
despidos se produjo en el periodo comprendido entre la fecha de solicitud del concurso y la del Auto de su 
declaración. c) Además, la entidad concursada procedió al abandono de activos en las naves/locales que 
constituían los centros de trabajo, y aún cuando se indica por la parte recurrente que se firmaron contratos de 
depósito -se dicen gratuitos- de las mercancías existentes con los propietarios de las naves en la que 
radicaban los centros de trabajo, es lo cierto que dichos contratos no se han acreditado ni por vía documental, 
ni aún por vía testifical, y que tales mercancías tampoco constan como puestas a disposición de la 
Administración Concursal.  
Estas mismas circunstancias concurren en la mercantil ALTIPLANO, siendo sus Administradores sociales los 
Sres. Jaime y Octavio, con la salvedad de que no habían sido cerrados la totalidad de los centros (Yecla, 
Lorca, Lorquí, Jaén y Antas).  
No cabe sino concluir que los representantes legales de las mercantiles JOVELLAR y ALTIPLANO, han 
incurrido en culpa grave al actuar en la forma que ha sido indicada en relación con el cierre de los centros de 
trabajo, el abandono de existencias en los locales y el despido de los trabajadores, conducta de la que cabe 
derivar directamente, si no la generación del estado de insolvencia, pues a la misma concurrieron otros 
factores que son puestos de manifiesto en el Informe de la Administración Concursal, sí una importante 
agravación de tal estado, habida cuenta la indudable incidencia que en la situación económica de las 
concursadas ha de tener el cierre de los centros de trabajo (en su mayoría en el caso de ALTIPLANO), la 
disminución del activo que supone el abandono de existencias y la carga económica que implica la forma en 
que se llevó a cabo la extinción de los contratos de trabajo.”: SAP Valencia (Sección 9) 20.03.2013 (Sentencia 
103/2013; Rollo 885/2012)  
 
 
3.1.14 Transvase de fondos a sociedad vinculada, mediante incremento de la renta arrendaticia, 
agravando la insolvencia 

 
AP Madrid 

 
“Eludiremos, por ello, todo comentario en torno a los aludidos argumentos defensivos y nos centraremos en el 
único motivo que ha servido al juzgado para alcanzar la calificación de culpabilidad, motivo centrado en la 
aplicación del Art. 164-1 de la Ley Concursal a cuyo tenor "El concurso se calificará como culpable cuando en 
la generación o agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor o, si los 
tuviere, de sus representantes legales y, en caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, 
de derecho o de hecho". Dicha aplicación normativa tomó por base el alegato fáctico llevado a cabo en su 
informe de calificación por la administración concursal, alegato con arreglo al cual la concursada habría 
consentido, entre los años 2003 y 2009, en que la renta que pagaba por la nave que explotaba en Lominchar 
se incrementase durante dicho periodo en un porcentaje del 63%, y ello no con la finalidad de ajustar el canon 
arrendaticio a las fluctuaciones del I.P.C. sino con el fin de contribuir a financiar los incrementos que se 
producían en la deuda hipotecaría que tenía contraída la propieparia de dicha nave, la mercantil ROYO 
FAHRENBERGER S.A., sociedad administrada, por cierto, por el propio Sr. Abelardo, administrador de la 
concursada.  
La apelante, que no cuestiona el hecho como tal, nos indica que esa circunstancia no resultó "determinante" de 
la situación de insolvencia que culminó con la declaración de concurso, argumento inane si se tiene en cuenta 
que, tal y como se expone en la sentencia apelada, para que proceda la calificación de culpabilidad no es 
menester que la conducta causalmente vinculada al estado de insolvencia haya sido generadora del mismo 
sino que basta con que haya tenido un protagonismo causal meramente agravatorio, y así lo indica 
expresamente el precepto legal en cuestión. ”: SAP Madrid (Sección 28) 08.07.2011 (Sentencia 231/2011; 
Rollo 32/2011) 
 
3.1.15 No instar la liquidación ante el incumplimiednto del convenio y deudas posteriores 

 
AP Pontevedra 

 
“PRIMERO.- La sentencia sobre calificación estima las propuestas de la administración concursal y del 
Ministerio Fiscal en orden a la calificación del concurso de la persona jurídica CARPINTERÍA NAVAL JOSÉ 
PÉREZ S.L. como culpable, designado como personas afectadas por la calificación a su administradora Doña 
Adelina. 
La sentencia funda su calificación en la existencia de dolo o culpa grave en la agravación del estado de 
insolvencia conforme al art. 164.1 LC, atribuyendo a la administradora un actuar gravemente negligente al no 
instar la liquidación de la sociedad a pesar de que, una vez aprobado convenio, no ha sido cumplido, 
incrementándose la deuda de la sociedad en la cantidad de 716.525,32 euros. (...) 
Contra la citada sentencia se interponen sendos recursos de apelación, tanto por la concursada como por la 
administradora de aquélla. Por la primera se alega infracción del art. 164.1 LC por cuanto durante el tiempo en 
que continuó funcionando la sociedad no se asumió ninguna nueva deuda, atendiendo a los pagos de la 
manera más puntual posible, habiendo arriesgado la administradora incluso su propio patrimonio por el intento 
de viabilizar nuevamente la sociedad, por lo que difícilmente puede hablarse de dolo o mala fe, y además no se 
computa un crédito derivado de una sentencia del Tribunal Supremo en el año 2007, de casi 500.000 euros. Se 
trata pues de un concurso fortuito. (...)  
SEGUNDO.- Cumple señalar, con carácter general que el art. 164.1 LC establece que el concurso se calificará 
como culpable cuando en la generación o agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa 



grave del deudor o, si los tuviere, de sus representantes legales y, en caso de persona jurídica, de sus 
administradores o liquidadores de derecho o de hecho. 
Esta es la cláusula definitoria de la culpabilidad concursal. Los problemas de prueba han llevado al legislador a 
establecer unas presunciones absolutas para la calificación como culpable en el art. art. 164.2 LC, y unas 
presunciones relativas que admiten prueba en contrario, no del concurso culpable, sino que se refieren al dolo 
o culpa grave que interviene a tal efecto, es decir, en la generación o agravación de la insolvencia (art. 165 
LC).  
Pero al margen de esas presunciones, el criterio de atribución de la pertinente responsabilidad anudada a la 
calificación del concurso como culpable recae, no sobre la producción de un resultado que es el propio de la 
situación concursal, el estado de insolvencia, sino sobre la conducta del deudor. El criterio determinante de la 
calificación se hace radicar no en la situación de insolvencia en sí, sino en la valoración que ha de merecer la 
conducta seguida por el deudor común cuando aquélla se produce o en su producción misma. Es culpable el 
concurso en aquellos supuestos en que el origen o el empeoramiento de la insolvencia descansan en una 
conducta dolosa o con culpa grave por parte del deudor, lo que exige un elemento intencional o subjetivo en el 
proceder, conforme al cual ha infringido los deberes más elementales que sobre el recaen y que tienden a 
evitar la producción de un estado de insolvencia o su agravamiento.  
El primer punto controvertido por las partes recurrentes se centra en la indebida aplicación por la sentencia de 
instancia del art. 164.1 LC al considerar que no se ha agravado la insolvencia, ni existe culpa o negligencia en 
la actuación de la administradora. En realidad lo que se cuestiona es la valoración de la prueba llevada a cabo 
por la juez de instancia, pero el recurso no aporta dato alguno en función de la prueba practicada que permita 
desvirtuar el criterio valorativo llevado a cabo por la juez de instancia. Así, la parte apelante no aporta prueba 
alguna del pago a sus acreedores según lo establecido en el convenio aprobado en su día mediante sentencia 
de 19 febrero 2008, transcurriendo más de dos años y medio hasta que se solicita la liquidación. En este 
tiempo, del examen de la documentación por parte de la administración concursal, como se recoge en su 
informe-demanda de calificación a que se refiere el art. 169 
LC, y la documentación aportada, se desprende que la concursada no sólo no cumplió los pagos a que le 
obligaba el convenio, sino que el incumplimiento sistemático de las obligaciones tributarias ha generado una 
nueva deuda con la AEAT de 245.779,77 euros, más los 150.560,75 euros de créditos contra la masa 
generados antes de la aprobación del convenio, y el impago sistemático de las cuotas de la Seguridad Social 
desde diciembre 2009, o el impago de las nóminas de los trabajadores desde febrero de 2010, todo ello 
acreditado documentalmente. Así, ha existido no solo un incumplimiento del convenio sino que, según la lista 
definitiva de acreedores actualizada a 16 febrero 2011 evidencia un incremento de la deuda en 716.525,32 
euros. 
En relación a la discusión sobre el crédito derivado de la acción de responsabilidad social ejercitada contra el 
antiguo administrador y que termina con la sentencia dictada por el Tribunal Supremo de 11 abril 2007, es 
manifiestamente estéril por cuanto el incremento de la masa activa a consecuencia de su ejecución nada tiene 
que ver con la actividad y continuidad de la sociedad una vez declarada en concurso ni con la actividad o 
inacción de la administradora apelante. En consecuencia nada tiene que ver con la negligente actuación de 
aquella manteniendo en indebido funcionamiento una sociedad que seguía provocando pérdidas 
y deudas, no pudiendo hacer frente ya desde un inicio, ni siquiera a los pagos fijados en el convenio que se 
incumple desde sus primeros inicios. Nada acredita la parte apelante sobre el cumplimiento de tales pagos. 
Pero además, debe señalarse que, el mencionado crédito en modo alguno surge con el dictado de la sentencia 
del Alto Tribunal sino que, con independencia de su concreción cuantitativa, tratándose de un supuesto de 
acción de responsabilidad social por competencia desleal, la deuda o el crédito, según la posición que se 
considere en la relación jurídica, surge con la misma causación del daño, con la ejecución de los hechos 
generadores de la responsabilidad, siendo posteriormente, ante su discusión, declarada por los tribunales, pero 
careciendo las sentencias de una especie de naturaleza constitutiva.”: SAP Pontevedra (Sección 1) 26.12.2011 
(Sentencia 671/2011; Rollo 771/2011) 
 
3.1.17 Compra de finca para su urbanización, por el doble de su valor 

 
AP Burgos 

 
“Sexto. Impugnación de los hechos que han dado lugar a la calificación del concurso como culpable. 
Determinación de la causa de la insolvencia.  
Cuando la calificación del concurso se fundamenta, como sucede en este caso en la declaración general del 
artículo 164.1 LC, en tal caso es necesario acreditar que los hechos que fundamentan la calificación han sido 
determinantes de la causación o la agravación de la insolvencia. En este caso la AC tuvo en cuenta la 
operación consistente en la compra de una finca por el doble de su valor, cuando solo un año antes el 
vendedor la había comprado por la mitad del precio. También tuvo en cuenta los pagos anticipados a Delmaco 
y a MD Proycon por importe de 548.912,19 # y 2.486.500 #. Ningún otro hecho se invocó en el escrito de 
calificación. De ahí que las alegaciones que puedan hacerse en el recurso, o las menciones que puedan 
haberse hecho en la sentencia a otros supuestos de calificación del concurso como culpable, carezcan de 
utilidad y no merezcan ser examinadas, sino solo la citada operación de compra y los pagos anticipados.  
En el recurso de don Gregorio se recogen toda una serie de manifestaciones en relación con la compra de la 
finca, que ha sido la principal causa de la insolvencia. En realidad las afirmaciones que el Sr. Porfirio hace en 
su recurso, como las que puedan hacer los demás recurrentes, y que puedan entenderse discrepantes con la 
calificación efectuada por la AC, son discrepancias con la apreciación de dolo o culpa grave que el artículo  
164.1 exige para poder calificar el concurso como culpable, más que con la verdadera causa de la insolvencia, 
y como tales habrán de ser aquí examinadas. No pueden entenderse discrepantes con la verdadera causa de 



la insolvencia de ATLAS porque, a no ser que se quiera ahora poner en tela de juicio la misma insolvencia, 
ATLAS solo ha llevado a cabo, que se sepa, una sola operación, que ha sido la compra de la finca para su 
urbanización, y la insolvencia ha tenido lugar con posterioridad, de donde puede concluirse sin demasiada 
dificultad que la compra de la finca es la que ha sido la causante de la insolvencia.  
Por este motivo las alegaciones de los recurrentes solo merecen ser aquí examinadas en cuanto puedan 
desvirtuar la apreciación de dolo o culpa grave, necesaria para declarar culpable el concurso. Lo que ocurre es 
que mientras una eventual discrepancia sobre los hechos que han avocado a la insolvencia obligaría a esta 
Sala a entrar a conocer de todas y cada una de ellas, en una impugnación de la calificación de los hechos 
como constitutivos de dolo o culpa grave es suficiente con la declaración de culpa que pueda hacer el tribunal, 
sabiendo que esta estará siempre en contraposición con la ausencia de ella que propone la concursada y los 
particulares afectados.  
Séptimo. Impugnación de los hechos que han dado lugar a la calificación del concurso como culpable. Dolo o 
culpa grave del deudor  
A) Compraventa de la finca  
Se dice que la compraventa de la finca ya fue objeto de una acción de reintegración que fue desestimada por el 
Juzgado. No se consideró por el Juzgado de lo mercantil entonces la compra de la finca como un hecho 
perjudicial para la masa activa, por lo que no puede fundarse ahora -se dice- en este mismo hecho la 
producción de la insolvencia.  
Carece de razón la parte apelante. Una cosa son los hechos que pueden dar lugar a una acción de 
reintegración, y otra los que han determinado la producción de la insolvencia. En el caso de la compra de una 
finca para su posterior urbanización podemos estar de acuerdo en que no sea un hecho reintegrable, pues en 
principio la compra de ningún bien lo es, ya que con ello se incrementa el activo de la sociedad. Lo que puede 
ser perjudicial es el precio de compra. Pero la fijación de un elevado precio de compra no es en sí un hecho 
reintegrable, ya que no puede rescindirse el precio con independencia del negocio jurídico. Lo impide el artículo 
1293 del Código Civil al decir que ningún contrato se rescindirá por lesión fuera de los casos mencionados en 
los números 1º y 2º del artículo 1291.  

 
B) Pagos objeto de la acción de reintegración  
En la sentencia se tiene en cuenta también la condena de Delmaco y de MD Proycon a reintegrar estos pagos 
a la concursada para calificar el concurso como culpable. En el recurso se niega que la culpabilidad pueda 
fundarse en la obligación de reintegrar, sin que además se haya considerado hechos los pagos de mala fe.  
La sentencia de esta Sala de 21 de enero de 2011 condenó a Delmaco a reintegrar a la concursada la cantidad 
de 548.922,19 #, por tratarse de un pago anticipado ya que los préstamos hechos por Delmaco a la 
concursada en 29 de abril y 3 de julio de 2008 se habían aplazado a diez años. También la sentencia de esta 
Sala de 21 de septiembre de 2011 condenó a MD Proycon a reintegrar la cantidad de 2.486.500 # por la misma 
razón de tratarse de un pago anticipado en devolución de los préstamos hechos por MD Proycon que no 
vencían sino en fecha posterior.  
Sobre estos hechos hay que decir que los pagos hechos por la concursada como devolución de los préstamos 
pudieron agravar la insolvencia, aunque lo que verdaderamente la determinó fue la compra de la finca. En 
cualquier caso, la importancia de los mismos para hacer relación de las personas afectadas por la calificación 
tiene que ver más bien con al persona que hace el pago, más que con el acreedor que lo recibe, ya que en 
principio el plazo es aquí un derecho del deudor.  
La no declaración de mala fe en las sentencias que resolvieron la acción de reintegración no es importante 
para la calificación. Por un lado la mala fe del artículo 73 in fine se predica del acreedor que debe reintegrar a 
los efectos de la calificación de su crédito como subordinado, y ya hemos dicho que los pagos aquí pueden 
fundar una declaración de culpabilidad del deudor, que es el que los hace. Por otro lado, que no se haya 
declarado la subordinación que derivaría de la apreciación de la mala fe del artículo 73 bis, no quiere decir que 
la subordinación no pueda venir dada por otros motivos, concretamente en este caso porque la AC ya ha 
calificado como subordinado el crédito contra la concursada por la obligación de devolver el resto de los 
préstamos.  
C) Dolo o culpa grave  
En la intervención en los hechos que determinaron la insolvencia no es difícil apreciar la existencia al menos de 
culpa grave en la actuación del administrador de ATLAS o de su apoderado. Se decidió la compra de una finca 
por un precio muy superior al de su tasación, lo que ya es de por sí revelador de una conducta impropia de un 
administrador que debe velar por los intereses de su sociedad, que es la que compra, no la que vende. Y que 
la finca está sobrevalorada se acredita, no solo con la tasación hipotecaria, sino porque solo un año después 
se contabiliza un deterioro en el valor de la misma de 5.936.50,25 #, que aparece en las cuentas del año 2008 
y que es determinante de la solicitud de concurso. Además el precio no solo se asume, sino que además se 
paga en su integridad sin ninguna necesidad de hacerlo, pues lo que podría exceder de la tasación de la finca 
se había aplazado hasta que se hubieran vendido el 100% de las viviendas que se proyectaban construir. 
Tanto una conducta como la otra suponen un absoluto desinterés por la situación a la que ATLAS podía quedar 
avocada, como así sucedió, cuando tras la compra de la finca y la suscripción de los préstamos, se terminó 
solicitando el concurso.”: SAP Burgos (Sección 3) 27.02.2013 (Sentencia 72/2013; Rollo 419/2012) 
 



3.1.18 Préstamo incobrable a favor de un socio 

 
AP Baleares 

 
“CUARTO. -Apelación contra el pronunciamiento de condena en virtud del art 164.1 LC. Se desestima el 
motivo.  
El apelante solicita además la declaración de concurso fortuito porque estima que no concurre la supuesta 
utilización de fondos sociales del administrador en perjuicio de la sociedad.  
La sentencia razona que los administradores de la sociedad incurren en la conducta descrita en el art  
164.1 LC por el conjunto de conductas que detalla, tales como las que dieron lugar a la Inspección antes 
mencionada pero señaladamente por la autorización de un préstamo a favor de uno de los socios el Sr Justo, 
Administrador mancomunado hasta marzo de 2008, junto con la Sra Lourdes, "imponiendo al interés social el 
particular del socio".  
Del informe del administrador concursal se concluye y según las cuentas aportadas por la concursada así se 
declara probado, que se realizó un negocio jurídico " el 5 de agosto de 2005, por la que la concursada percibió 
la suma de 522.178,36 euros -en contabilidad la cuenta 570 y 572- el ingreso de 460.099 euros,7000 euros y 
7661 euros correspondientes a 3 de los 5 talones a que alude el acta notarial acompañada con el informe, así 
como consta en la contabilidad el ingreso de 55774 euros......y la detracción de 460.000 euros en 4 de 
noviembre de 2005" que el administrador concursal imputa al patrimonio del Sr Justo.  
Pues bien ni en la contestación a la demanda se probó ni en el recurso se ha invocado que error en la 
valoración de la prueba padece la sentencia, por lo que no procede la estimación del recurso y se confirma la 
declaración del concurso culpable.  
Revisados los documentos obrantes en esta sección tal y como razona la Juez a quo, se declara probado que 
el Sr Justo tomó prestada la cantidad de 382.192,23 euros.Tal crédito fue concedido por la sociedad en el 
ejercicio correspondiente al año 2005(después de agosto) siendo administradores las dos personas declaradas 
afectadas por la calificación.  
El resto de la alegación sobre que el codemandado pagó con ese dinero deudas de otra persona 
jurídica(PICAPEDRES I CONSTRUCCIONS) por haberse visto "incursa" en quiebra necesaria 239/2002 de 
Manacor (EL DORADO DE LAS CALAS S.L.) no han sido acreditadas ni tienen relevancia enervatoria de la 
responsabilidad concursal analizada en este proceso.  
La escritura pública de cesión de crédito fechada el 2 de julio de 2008(declarado ya el concurso) tampoco 
contiene ninguna referencia, ni ningún documento que permita valorar la cobrabilidad del crédito.  
Si nos informa en cambio de que actuaba como apoderara de la mercantil EL DORADO DE LA CALAS,la Sra 
Lourdes - condenada en esta pieza como administradora societaria - (cfr folio 282 - 290) por lo que 
mantenemos la valoración de la Juzgadora sobre la imposibilidad de restituir el préstamo y la concurrencia de 
fechas entre la concesión del mismo y el devengo de las obligaciones tributarias incumplidas, que en este caso 
es más bien posposición del pago debido a la Agencia(AEAT) por otorgar el crédito ya mencionado al socio.  
Del resultado de la inspección realizada en 2007 se concluye que dicha obligación tributaria no fue 
regularizada, subsistía 2 meses antes de la solicitud del concurso, incrementada con los intereses de demora 
que se cuentan desde la fecha en que finalizó el plazo en voluntaria (vid actas)y con las consecuentes 
sanciones.  
De la propia documentación aportada con la solicitud de concurso se concluye que el préstamo no había sido 
devuelto. A ello se añade que como activo presentó una relación de bienes y derechos que asciende a 
28.529,16 euros en tanto la relación de acreedores asciende a 265.228,03 euros de los que 252.945,10 euros 
son la deuda con AEAT. Declaró que la fecha de vencimiento de dicha deuda es el 27 de abril de 2008.Como 
ya se ha razonado, la misma trae causa de las cuotas de los impuestos de sociedades e impuesto de valor 
añadido del ejercicio del año 2005.  
El préstamo al socio data del año 2005 (cfr memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2005, idem en 2006).  
Por lo que, procede la declaración de concurso culpable ex art 164.1LC y mantener la afectación de quienes 
eran administradores societarios en la fecha de los hechos determinantes de agravación de la insolvencia.”: 
SAP Baleares (Sección 5) 17.10.2012 (Sentencia 441/2012; Rollo 197/2012) 
 
3.1.19 Despidos improcedentes cuyas indemnizaciones agravan la insolvencia 

 
AP Zaragoza 

 
“En primer lugar, si el comportamiento de la concursada al despedir a sus trabajadores -despidos declarados 
"improcedentes" por la jurisdicción laboral- supuso agravación de la insolvencia.  
El art. 164 L.C. -como bien recoge la sentencia de primera instancia- establece varios supuestos que permiten 
la calificación de un concurso como "culpable". El punto 1 del mismo recoge el régimen genérico de tal 
atribución. Es decir, que el deudor o sus representantes de derecho o de hecho hayan participado con dolo  
o culpa grave en la generación o agravación de la insolvencia que llevó a solicitar la situación concursal.  
En este caso concreto, si los despidos de los trabajadores de "Simplo", declarados improcedentes, agravaron 
el estado de insolvencia y si tales despidos fueron acordados con dolo o culpa grave.  
A la primera cuestión hay que responder afirmativamente. En efecto, las indemnizaciones recogidas en las 
sentencias de los juzgados de lo social recaen solidariamente sobre ésta y sobre "Muebles Confort S.L." no 
libera a la concursada, siquiera en la relación interna entre codeudores solidarios, del pago de su respectiva 
proporción en la deuda (art. 1145 C.c.). Es cierto que "Muebles Confort" alegó en su contestación a la demanda 
que ella pagó todas las deudas laborales derivadas de aquellas sentencias. Mas, ni lo prueba, ni -como dice la 
sentencia recurrida- ello extingue el crédito que "Muebles Confort" tendría frente a "Muebles Simplo". Por una 



parte, porque la condonación de esa deuda no aparece concretada formalmente en documento alguno. Es 
más, ni siquiera -salvo error- está descrita en la contestación incidental. Pero, en segundo lugar, esa 
condonación a modo de liberalidad, se ajusta mal a una ordenada economía de "Muebles Confort", más 
todavía cuando ésta niega que entre ella y "Muebles Simplo" exista una situación de "grupo empresarial". Por 
lo que sí que existe agravación de la insolvencia de "Muebles Simplo" por el hecho de los despidos 
improcedentes de sus trabajadores. 
CUARTO.-Otra cuestión es si hubo dolo o culpa grave en la realización de tales despidos. La respuesta a ello 
habremos de buscarla en las sentencias que declararon la improcedencia de los mismos.  
El fundamento jurídico cuarto de la sentencia 68/09 del Juzgado de lo Social tres recoge la esencia y la 
calificación del comportamiento de la sociedad en el ejercicio del acto de "despedir"; cuya improcedencia 
originó la agravación de la insolvencia.  
Así, dice: "Cuarto.-Fijado lo anterior y probada la falta de ocupación efectiva del trabajador desde agosto de 
2008 por causa únicamente imputable al cierre, dado que no se ha visto amparado por resolución del ERE tras 
cuya notificación desestimatoria se ha debido reiniciar la actividad, dada la supeditación del permiso retribuido 
concedido al actor hasta su efectiva notificación, se comprende que media efectivo y real incumplimiento 
empresarial grave de los previstos en el artículo 50.1 c) en relación con el artículo 4 del ET, pues es obligación 
empresarial básica del sinalagma de la relación de trabajo, la ocupación efectiva del trabajador que como 
derecho básico se reconoce en el precitado artículo 4.2 a) del ET, y no mediando dicha ocupación desde la 
resolución denegatoria del ERE, planteado éste además sólo por causas económicas, se justifica la acción 
resolutoria del contrato de trabajo instada por el actor y en consecuencia se impone su desestimación con las 
consecuencias indemnizatorias previstas en el número 2 del artículo 50 del ET ".  

Entiende, por tanto, este tribunal que sí se dan las condiciones para la calificación del concurso como 
"culpable". ”: SAP Zaragoza (Sección 5) 14.09.2012 (Sentencia 474/2012; Rollo 427/2012) 
 
3.1.20 Ocultación a la AC de la existencia de trabajadores y posterior extinción desordenada de sus 
contratos 

 
AP Zaragoza 

 
“C) De otra parte, concurrió la causa genérica de la agravación de la insolvencia (art. 164.1), al estimar que, 
dado que era la única persona que efectivamente tomaba decisiones respecto a la empresa, lo cierto es que 
puesto que se manifestó al AC que la empresa no tenía trabajadores y existieron varios de ellos contratados 
antes del concurso pero con duración efectiva una vez declarado el mismo, sin que ni se advirtiese al 
Administrador concursal de su existencia, de la actividad que desempeñaban y de la extinción de su relación 
jurídica, ha de considerarse que concurre la agravación de la insolvencia denunciada en cuanto en un contexto 
de crisis empresarial que lleva a instar la declaración de concurso, se oculta la existencia de los contratos 
laborales, la posible actividad que realizan los trabajadores y se extinguen al parecer desordenadamente varios 
meses después y al margen de la actuación de la Administración concursal ocasionando la generación de 
créditos concursales, primero, antes de la declaración de concurso, y créditos contra la masa después que 
gravan el patrimonio social, sin acreditar una actividad productiva, lo que determina la existencia de un perjuicio 
para la masa agravando su insolvencia, en cuanto factótum de la sociedad tal silencio ha de ser imputado al 
recurrente, cuanto menos a título de culpa grave, omitiendo un hecho relevante, la existencia de trabajadores, y 
permitiendo se originase y aumentase el pasivo en los términos indicados. Por ello, se dan todos los requisitos 
del art. 164.1 de la LC y, por tanto, el recurso ha de ser íntegramente desestimado.”: SAP Zaragoza (Sección 
5) 20.12.2012 (Sentencia 657/2012; Rollo 619/2012)  
 
3.1.21 Incurrir en gastos excediéndose del presupuesto de la SAD 

 
Tribunal Supremo 

 
“SEGUNDO. Enunciado y fundamento del único motivo del recurso.  
Denuncian don Ambrosio y LighthouseConsulting, SL la infracción del artículo 164, apartado 1, de la Ley 
22/2003, de 9 de julio, concursal, en relación con los artículos 166 y 172, apartado 2, de la misma Ley.  
Alegan los recurrentes que " lo único que las sentencias de instancia... imputan al señor Ambrosio, de acuerdo 
con el informe de calificación, es haber incurrido en un gasto excesivo en sus intentos de reflotar la Real 
Sociedad, SAD, tras su descenso a segunda división, mediante el fichaje de nuevos jugadores y el pago de 
comisiones por intermediación ". Añaden que tanto el Juzgado de lo Mercantil como la Audiencia Provincial 
habían admitido que " el consejo inmediatamente anterior tenía ya la sociedad incursa en causa de disolución, 
sin que nada hiciera al respecto ", así como que el mismo " había elaborado unos presupuestos inadecuados y 
que había incurrido en desviación presupuestaria".  
Llegan los recurrentes a la conclusión, ante esos datos de hecho, de que calificar el comportamiento del 
administrador como gravemente culposo, no es " coherente con las aseveraciones de las propias sentencias... 
ni con otros extremos igualmente decisivos, tales como, por ejemplo, el momento en que el recurrente tuvo 
conocimiento de la situación real de la entidad " y, en todo caso, con la jurisprudencia, que, afirman, exonera 
de responsabilidad a los administradores sociales que, en supuestos de desequilibrio patrimonial, adoptan 
medidas para relanzar la empresa, aunque luego resulten infructuosas.  
TERCERO. Determinación del ámbito objetivo del recurso de casación.  
De los distintos supuestos a los que el artículo 164 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, vincula la calificación del 
concurso como culpable, la sentencia recurrida declaró concurrente la del apartado 1, pues declaró probado 
que don Ambrosio había participado en la causación o agravación del estado de insolvencia de Real Sociedad 



de Fútbol, SAD, con culpa grave - y que LighthouseConsulting, SL cooperó con él, como cómplice-. (...)  
CUARTO. Desestimación del recurso.  
Dada la significación que en las sociedades cumple el presupuesto, como previsión de ingresos y gastos para 
un tiempo determinado - que en el caso de las sociedades del tipo de la concursada coincide con el del 
campeonato en el que participa -, el que los administradores prescindan de tal previsión y generen gastos 
excesivos en relación con los previamente calculados - algunos, además, de difícil justificación por su cuantía, 
como los correspondientes a comisiones debidas a quienes median en la contratación de los deportistas -
constituye, como han declarado los Tribunales de ambas instancias en relación con el concurso de Real 
Sociedad de Fútbol, SAD, la expresión de una grave negligencia que, en la medida en que haya contribuido a 
causar o agravar la insolvencia de la sociedad - lo que la sentencia recurrida declaró probado sucedió, en 
términos que no cabe revisar en casación por su acusado componente fáctico -, da vida al supuesto descrito en 
la norma del apartado 1 del artículo 164 de la Ley 22/2003, de 9 de julio.  
Hay que tener en cuenta que el administrador de una sociedad debe desempeñar el cargo con la diligencia de 
un empresario ordenado y que no se comporta así, sino con grave negligencia, quien gasta más de lo que 
puede, además, a la vista de las previsiones que él mismo había anticipadamente calculado.  
Es cierto que el estándar de comportamiento exigible al administrador de una sociedad ha de concretarse en 
función de la actividad de la misma y de las circunstancias en que se encuentre. Igualmente, es cierto que el 
riesgo implícito en la gestión de una sociedad que actúa en un mercado tan difícil con el del fútbol de 
competición no puede ser calificada sólo por sus resultados, particularmente los deportivos, pues hay que 
reconocer, dentro del antes referido modelo, un cierto margen de discrecionalidad al administrador en su 
gestión. Pero, con todo, no cabe entender que don Ambrosio hubiera actuado como, en las mismas 
circunstancias, lo hubiera hecho un administrador diligente, al gastar más de lo que podía, dado el limitado 
nivel de ingresos calculados en la temporada a que se refiere la calificación. Hacerlo significaba, en buena 
lógica, dirigir la sociedad directamente a la crisis.  
Por lo demás, ninguna de las justificaciones ofrecidas por los recurrentes merecen ser consideradas como 
tales.  
El acuciante deseo de obtener éxitos en el campeonato - con la contratación de nuevos futbolistas - no puede 
explicar las desviaciones presupuestarias, tanto más si es notorio que los buenos resultados deportivos no son 
incompatibles con un diligente rigor en dicha materia.  
Tampoco la afirmada deficiente gestión de los administradores a los que sucedió don Ambrosio, purifica la de 
éste y los posteriores, sino que, a lo más, presenta la anomalía como usual y su corrección como urgente.  
El desconocimiento por el administrador de la verdadera situación económica de la sociedad administrada, 
ofrece aún menor justificación, ya que añade la evidencia de un flagrante incumplimiento del deber de estar al 
tanto, en todo momento, de la marcha de la sociedad que se administra.  
Por último, la jurisprudencia en que se basa el motivo, referida a la abstracta valoración de la urgencia en 
adoptar sus decisiones los administradores y al reconocimiento de los riesgos de las mismas, ningún apoyo da 
al planteamiento de los recurrentes, que, en una situación de grave crisis económica de la sociedad, 
precisamente actuaron cual si la misma no existiera.”: STS 24.05.2013 (Sentencia 343/2013; Recurso 
2323/2011) 
  
 3.2 Improcedencia 

 
3.2.1 El dato del capital social no constituye per se un factor relevante 
 
AP Alicante 
 
“SEGUNDO En su informe el Administrador concursal -apartado 1-4- señalaba que la situación de crisis había 

sido agravada (además de por el elevado número de empleados mantenidos no obstante la disminución de 
productividad, a lo que luego nos referiremos) por la deficiente estructura financiera de la concursada 
sustentada en el hecho de que el capital social fuera el mínimo legal. Sin embargo, este dato, que es lo único 
que se aduce, carece de relevancia a los efectos de construir el tipo sancionatorio que se pretende pues como 
es obvio, cumplido el requisito legal respecto del capital, su proyección en la causalidad de la crisis por razón 
de desbalance o iliquidez debe argumentarse a fin de adquirir certeza de que en el caso, el mantenimiento de 
un capital social mínimo constituía una conducta dolosa o grave negligencia y sobre la relación causal entre tal 
hecho y la generación o agravación de la insolvencia finalmente padecida, pues ha de tenerse en 
consideración que la cifra de capital social no se presenta como un dato unívoco para constituir factor de 
generación o agravación de una insolvencia dado que de ser así, en todo caso, y cualquiera que fuera el 
capital social, cuando se produjera una situación de desbalance o iliquidez, la conclusión sería idéntica pues 
fuera o no la cifra mínima, siempre constituiría un contenido financiero insuficientead hoc. 
La estructura financiera societaria es un complejo en el que el dato del capital social no constituye un factor 
relevante. 
En efecto, lo que opera como garantía de los acreedores es el conjunto de activos de la sociedad, su 
patrimonio, que es dato que el capital no refleja. El capital social no cumple una función de garantía porque es 
una cifra ideal que no revela la situación patrimonial de la sociedad, que se revela por los estados contables, 
en los cuales la cifra capital es una cifra más. Es con los bienes del patrimonio social, que la sociedad debe 
afrontar el pago de las deudas contraídas. 
Por tanto, para determinar la solvencia de una sociedad no se ha de estar a la cifra del capital social, que es 
una cifra meramente ideal, la suma de los aportes oportunamente recibidos; lo que interesa es el patrimonio 
con que la sociedad cuenta, formado inicialmente por los aportes y que es dinámico, de acuerdo al resultado 
de la actividad de la sociedad. Cualquier acreedor para dar crédito ha de investigar no la cifra de capital sino 



los estados contables y, sin duda, no ha de conformarse con la cifra del capital que es una cifra más. De ahí 
que la ley imponga la publicidad registral de las cuentas anuales. 
En todo caso, no hay en el proceso, prueba ninguna de tal relación causal. La sociedad, con ese capital, ha 
desarrollado su función comercial hasta la crisis, y además se ha puesto de relieve que en buena medida la 
insolvencia vino arrostrada por el impago de su matriz y cliente principal, Elipse Arquitectura S.L., de modo tal 
que si de haberse producido los pagos, no habría causa de insolvencia, la conclusión que alcanzamos es que 
la solvencia no dependía del capital social sino de terceros hechos comerciales.”: SAP Alicante (Sección 8) 
23.03.2011 (Sentencia 139/2011; Rollo 32/2011) 
 
3.2.2 Conducta posterior a la declaración del concurso 

 
AP Barcelona 

 
“CUARTO Como hemos venido recordado en ocasiones anteriores [desde elauto de 6 de febrero de 2006 (RA 
841/05) hasta lasentencia de 30 de diciembre de 2008 (RA 186/08)], para juzgar sobre la calificación culpable o 
fortuita del concurso, la Ley centra su atención en determinar cuándo puede calificarse culpable el concurso, 
para lo que atiende a un triple criterio: en primer lugar, a una definición legal, que considera culpable el 
concurso cuando la insolvencia se hubiera generado o agravado mediando dolo o culpa grave del deudor, o, en 
el caso de las personas jurídicas, de sus administradores o liquidadores (art. 164.1 LC); en segundo lugar, una 
tipificación de supuestos que al margen de la concurrencia o no de la culpa merecen por sí mismos la 
calificación culpable (art. 164.2 LC); y, en tercer lugar, tres casos en los que se presume iuris tantum el dolo o 
la culpa grave, y consiguientemente admiten la prueba en contrario para eludir la calificación culpable del 
concurso (art. 165 LC). 
La simple lectura de la sentencia recurrida permite advertir que acude al primer criterio, el previsto en elart. 
164.1 LC, para calificar culpable el concurso. Este criterio exige identificar una actuación del deudor en la que 
se advierta el dolo o la culpa grave, y que exista un nexo de causalidad entre dicha conducta y la generación o 
agravación de la insolvencia. A efectos prácticos, el enjuiciamiento se centra en estos dos requisitos: la 
conducta dolosa o culposa del deudor, y el nexo de causalidad. 
A juicio del juez mercantil, la insolvencia de la sociedad se agravó por una actuación de la administradora de la 
sociedad, al no haber abandonado las instalaciones del FC Barcelona, pese a haber concluido el contrato de 
arrendamiento. La sentencia identifica perfectamente cual es la conducta que habría agravado la situación de 
insolvencia -no haber abandonado las instalaciones arrendadas al termino del contrato-, lo que originó además 
de los créditos correspondientes a las rentas, la pena derivada del incumplimiento contractual. Pero la 
sentencia no es tan clara a la hora de justificar porqué esta conducta podía considerarse realizada con culpa 
grave, si bien se desprende de su conjunto: la administradora se empeñó en contradecir la resolución del 
contrato de arrendamiento, por no haberse denunciado correctamente, incluso más allá del plazo de un año de 
prórroga. 
En realidad en esto consiste la controversia: si la conducta de la administradora fue realizada con culpa grave. 
La culpa grave no exige la mala fe (entendida como intención de ocasionar o agravar la insolvencia con su 
conducta), pero sí la omisión de la diligencia exigida al deudor en el desarrollo de su actividad profesional o 
empresarial en el curso de la cual se ha generado o agravado la situación de insolvencia. 
No se discute que, según el contrato firmado por RIUS ACON con FC Barcelona el 1 de julio de 1999, el 
arriendo de las instalaciones del FC Barcelona para la explotación de un negocio de hostelería tenía una 
duración de cinco años. Tampoco se discute que, siempre que mediara preaviso, el contrato se extinguiría el 
30 de junio de 2004. Frente a la pretensión de la arrendadora de resolver el contrato, mediante la previa 
notificación a la arrendataria el 22 de diciembre de 2003, RIUS ACON ejercitó una acción declarativa para que 
se declarara que no había sido válidamente denunciado el contrato y que, por lo tanto, debía prorrogarse hasta 
el día 30 de junio de 2005. Esta acción fue desestimada tanto en primera instancia (el 2 de marzo de 2005), 
como en apelación (el 12 de julio de 2006). Pero ni la sentencia ni el informe de la administración concursal 
argumentan porqué ejercitar esta acción y no acceder a tener por resuelto el contrato podía calificarse como 
una conducta realizada con negligencia grave. De hecho, el informe propiamente califica de negligencia grave 
el no haber abandonado las instalaciones a partir del día 1 de julio de 2005, pues el día anterior habría 
concluido el plazo de un año de prórroga, al que como mucho hubiera podido aspirar de prosperar su 
demanda. No le falta cierta razón a la administración concursal, pues a partir del 1 de julio de 2005 ya no había 
justificación alguna para retener la posesión de unas instalaciones, que de seguro conllevaba el incumplimiento 
de un contrato y con él la aplicación de la cláusula penal pactada. Pero este juicio de valor queda mitigado por 
otra circunstancia, cual es que el día 14 de julio de 2005 fue solicitado por la administradora de la sociedad el 
concurso voluntario, que se declaró porauto de 27 de julio de 2005. Esto es, la conducta que se pretende 
juzgar como agravadora de la situación de insolvencia, concurriendo culpa grave, sería sustancialmente 
posterior a la declaración de concurso. 
Si bien conforme a los criterios de calificación previstos en elart. 164.2 y 165 LCes posible juzgar culpable el 
concurso conforme a determinadas conductas posteriores a la declaración de concurso ["incumplimiento del 
convenio por causa imputable al concursado" (art. 164.2.3º LC) e incumplimiento del deber de colaboración con 
el juez del concurso y con la administración concursal, así como inasistencia a la junta de acreedores (art. 
165.2 LC)], ello constituye una excepción a la regla general, según la cual con la calificación se juzga la 
actuación del deudor y, en su caso, de los cómplices anterior a la declaración de concurso. Esta regla general 
se cumple plenamente cuando se aplica el criterio de calificación delart. 164.1 LC, que atiende a las 
actuaciones que han podido generar la insolvencia o agravarla, siempre, se entiende, antes de su declaración, 
pues, con posterioridad, el juzgado ya ha tomado las medidas legales de limitación de facultades patrimoniales, 
en nuestro caso con la intervención de la administración concursal. De tal modo que los actos posteriores, en la 



medida en que debieron ser intervenidos por la administración concursal, a quien no debió pasar inadvertida la 
ocupación de las instalaciones del FC Barcelona y la existencia de los procedimientos judiciales con dicha 
entidad, relacionados con el contrato de arrendamiento para explotación de una actividad hotelera, son ajenos 
al enjuiciamiento de la calificación concursal. 
Así pues, la conducta imputada a la administradora de la sociedad no puede fundar la calificación culpable del 
concurso al amparo delart. 164.1 LC por dosmotivos: en primer lugar, porque se trata de una actuación 
posterior a la declaración de concurso; y, en segundo lugar, porque difícilmente puede ahora la administración 
concursal valorarla como gravemente negligente, cuando ha permitido su realización bajo su intervención. 
Todo lo cual nos lleva a dejar sin efecto la calificación culpable del concurso, y con ella el resto de los 
pronunciamientos que se apoyan en dicha calificación, como su presupuesto.”: SAP Barcelona (Sección 15) 
29.01.2009 (JUR 2009/173489; Sentencia 47/2009; Rollo 314/2008) 

 
3.2.3 Conducta anterior a la constitución de la concursada 

 
AP Barcelona 

 
“PRIMERO La sentencia recurrida califica culpable el concurso en atención a la concurrencia de las siguientes 
causas o motivos: 1º la insolvencia de la concursada viene determinada porque se constituyó con una 
insolvencia de facto, derivada de haber sucedido a otra sociedad en liquidación (VARIMOTOR, S.A.), lo que se 
considera una conducta dolosa imputable al socio mayoritario y administrador,Severino (art. 164.1º LC); (…)  
SEGUNDO Como hemos venido recordado en ocasiones anteriores [desde elauto de 6 de febrero de 2006 (RA 
841/05) hasta lassentencias de 25 de marzo de 2008 (RA 650/07) y 30 de diciembre de 2008 (RA 186/08)], 
para juzgar sobre la calificación culpable o fortuita del concurso, la Ley centra su atención en determinar 
cuándo puede calificarse culpable el concurso, para lo que atiende a un triple criterio: en primer lugar, a una 
definición legal, que considera culpable el concurso cuando la insolvencia se hubiera generado o agravado 
mediando dolo o culpa grave del deudor, o, en el caso de las personas jurídicas, de sus administradores o 
liquidadores (art. 164.1 LC); en segundo lugar, una tipificación de supuestos que al margen de la concurrencia 
o no de la culpa merecen por sí mismos la calificación culpable (art. 164.2 LC); y, en tercer lugar, tres casos en 
los que se presume iuris tantum el dolo o la culpa grave, y consiguientemente admiten la prueba en contrario 
para eludir la calificación culpable del concurso (art. 165 LC). 
La simple lectura de la sentencia recurrida permite advertir que acude al primer criterio, el previsto en elart. 
164.1 LC, para calificar culpable el concurso. Este criterio exige identificar una actuación del deudor en la que 
se advierta el dolo o la culpa grave, y que exista un nexo de causalidad entre dicha conducta y la generación o 
la agravación de la insolvencia. A efectos prácticos, el enjuiciamiento se centra en estos dos requisitos: la 
conducta dolosa o culposa del deudor, y el nexo de causalidad. 
La sentencia, guiada por la administración concursal, identifica la causa de la insolvencia de HIGH SPEED 
MOTOR, S.L. en el hecho de que la TGSS haya hecho responsable a esta sociedad de las deudas de otra 
sociedad, denominada VARIMOTOR, S.L., que ascienden a 357.514,78 euros, al apreciar un supuesto de 
sucesión de empresa. Como quiera que lasentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de 
Barcelona de fecha 30 de septiembre de 2008 ha resuelto la cuestión, desestimando el recurso interpuesto 
contra la referida extensión de responsabilidad a la concursada, ratificando la procedencia de la sucesión de 
empresa, no es necesario ahora volver a juzgar sobre la misma. Cuestión distinta es la valoración de si este 
hecho es causa adecuada de la insolvencia y si puede ser imputada a una conducta realizada porIsaac. Es 
cierto, pues no se ha negado, queIsaac fue administrador de la sociedad VARIMOTOR, S.L. desde el 17 de 
febrero de 1997 hasta el 30 de julio de 2002, y que justo antes, el 9 de mayo de 2002, constituyó junto 
conTarsila una sociedad que posteriormente pasó a denominarse HIGH SPEED MOTOR, S.L. También lo es 
que el objeto social de ambas entidades era parecido, aunque la segunda se dedique no tanto a la fabricación 
de motores eléctricos como a su diseño, embalaje y comercialización; y que VARIMOTOR, S.L. fue disuelta el 
23 de febrero de 2003, siendo luego declarada en quiebra. Subyace a la sentencia de calificación la 
consideración de que la causa de la insolvencia radica en la conducta deIsaac en la administración de 
VARIMOTOR, S.L., porque al poco tiempo de cesar tuvo que ser disuelta dejando deudas impagadas, entre las 
que se encontraba la de la TGSS. 
Conviene advertir que la conducta que conforme al criterio previsto en elart. 164.1 LC permite calificar culpable 
el concurso por haber generado o agravado la insolvencia lo es de la propia concursada. Como quiera que se 
exige la concurrencia del dolo o culpa grave, en el caso de las personas jurídicas, este elemento subjetivo se 
predica de los administradores o liquidadores de la entidad, de derecho o de hecho. Pero es necesario que la 
conducta dolosa o culposa grave causante o agravante de la insolvencia sea realizada en esta calidad de 
administrador o liquidador de la sociedad concursada o con ocasión de ella. Y se da la circunstancia de que en 
el presente supuesto la conducta que se juzga, si bien podría atribuirse a quien ahora es administrador de la 
sociedad concursada, fue realizada antes de que ésta última se constituyera y en el ejercicio de la 
administración de una sociedad anterior. De ahí que no quepa fundar en esta causa la calificación culpable del 
concurso.”: SAP Barcelona (Sección 15) 30.10.2009 (JUR 2010/78605; Sentencia 358/2009; Rollo 152/2009) 

 
3.2.4 “Liquidación desordenada”, sin que conste que agravase la insolvencia 

 
AP Córdoba 

 
“PRIMERO.-Tras desestimar otros motivos de calificación del concurso como culpable, la sentencia apelada 
llega a dicha calificación por considerar que se procedió a una liquidación irregular o desordenada de la 
sociedad cooperativa concursada, que no se ajustó a las normas legales, perjudicó a los acreedores y agravó 



la situación de insolvencia, en los términos del artículo 164.1 de la Ley Concursal. Sobre este particular, ningún 
reproche cabe hacer a la resolución objeto de recurso, pues junto a las conductas "tipificadas" contenidas en el 
artículo 164.2 de la Ley Concursal (presunciones iuris et de iure) y en el artículo 165 (presunciones iuris 
tantum) la Ley, en su artículo 164.1 prevé una cláusula general, al establece que "El concurso se calificará 
como culpable cuando en la generación o agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa 
grave del deudor, o si los tuviere, de sus representantes legales y, en caso de persona jurídica, de sus 
administradores o liquidadores, de derecho o de hecho". Es más, como hemos resaltado en algunas 
resoluciones precedentes, ni siquiera se establece un catálogo cerrado de conductas, puesto que pueda que 
existan otras conductas o actuaciones que sean incluibles en la mencionada cláusula general: contribución a la 
generación o agravación de la insolvencia (Sentencias de esta misma Sección de 28 de marzo de 2008 y 6 de 
octubre de 2009). Cuando, como en este caso, la calificación del concurso como culpable no se apoya en 
ninguna de las presunciones de los artículos 164.2, sino en la tan citada cláusula general del artículo 164.1 de 
la Ley Concursal, se requiere que se argumente que en la generación o agravación de la insolvencia ha 
mediado dolo o culpa grave del deudor o de sus administradores o liquidadores. Argumentación que la 
sentencia apelada fundamenta en la negligencia del administrador Sr. Íñigo al no realizar la disolución y 
liquidación de la sociedad -habiendo causa legal para ello-en la forma prevista en la legislación, sino por vía de 
hecho y con perjuicio de los acreedores.  
SEGUNDO.-Sobre esta base, aunque en ambos recursos de apelación se plantean primeramente alegaciones 
relativas a infracción de las reglas sobre la carga de la prueba y error en la valoración de la misma y 
posteriormente se hace mención a que la liquidación desordenada que se erige en motivo de agravación de la 
insolvencia no tuvo tal incidencia agravatoria, se considera más adecuado comenzar tratando en primer lugar 
esta última alegación, ya que se refiere a la propia calificación del concurso, mientras que las otras dos se 
refieren a una consecuencia posterior, como es la individualización de la responsabilidad en la persona que la 
sentencia declara afectada por dicha calificación. A cuyo efecto, ha de reiterarse que no se ha producido un 
déficit de tipicidad, puesto que el artículo 164.1 de la Ley Concursal establece una cláusula general, que 
engloba cualquier actuación que contribuya a la generación o [como en este caso] la agravación de la 
insolvencia. Ahora bien, lo que sí se aprecia es un déficit de imuputación, porque si bien puede compartirse con 
la sentencia impugnada que la liquidación de facto de la sociedad, sin realizarla con las formalidades exigidas 
en la Ley de Cooperativas Andaluzas (artículos 110 a 117), es una actuación incorrecta jurídicamente [lo que 
incluso podría haber dado lugar a la responsabilidad del administrador, conforme a la propia legislación 
cooperativa], no se razona porqué dicha actuación de facto agravó la situación de insolvencia, ya que en el 
fundamento jurídico sexto de la sentencia se afirma que la liquidación desordenada ha agravado la insolvencia, 
pero no se explica porqué, ni en qué ha consistido dicha agravación. Ciertamente, tanto la legislación societaria 
como la concursal, presumen que la pasividad del administrador ante la situación de insolvencia, sin proceder a 
la disolución y liquidación de la sociedad, agrava dicha situación; pero en este caso no se ha producido dicha 
pasividad, porque el administrador no permaneció inactivo, sino que realizó una liquidación, aunque sin 
ajustarse a las previsiones legales.  
TERCERO.-Por tanto, no basta con partir de su inactividad -que no fue tal-, sino que habrá que considerar 
probado que dicha liquidación de facto agravó el estado de insolvencia ya existente por otras causas (el 
procedimiento ante el Juzgado de 1ª Instancia nº 1 y el incendio de las instalaciones). Se afirma que la 
liquidación desordenada llevada a cabo perjudicó la "par conditio creditorum", pero no se especifica qué 
acreedores resultaron perjudicados y cuáles beneficiados. Téngase en cuenta que si el efecto que se atribuye 
a dicha actuación irregular es la agravación de la insolvencia y no su generación, se está presuponiendo y 
admitiendo que la insolvencia ya se había manifestado al producirse la conducta reprochada y, si es así, tiene 
que establecerse la relación de causalidad entre la realización heterodoxa de la liquidación y la agravación de 
la insolvencia, puesto que por sí misma la liquidación así efectuada no tiene porqué provocar un mayor 
endeudamiento. En todo caso, a falta de mayor argumentación sobre la cuestión, lo que se habría producido es 
un posible favorecimiento de unos acreedores en detrimento de otros, pero ello no redunda en el 
empeoramiento de la situación de insolvencia, y en todo caso se trataría de actos que, por ser perjudiciales 
para la masa, deberían haberse combatido por la vía de las acciones de reintegración, a fin de dejar sin efecto 
los pagos indebidamente efectuados antes de la declaración de concurso. Al no realizarse dicho enlace causal 
preciso entre la actuación liquidatoria y la agravación de la insolvencia, la imputación deviene genérica e 
imprecisa y, por tanto, insuficiente para fundar una declaración de culpabilidad del concurso, en los términos 
del citado artículo 164.1 de la Ley Concursal “:SAP Córdoba (Sección 3) 26.02.2010 (Sentencia 32/2010; Rollo 
47/2010) 
 
3.2.5 Negligencia que no causa ni agrava la insolvencia 

 
AP Barcelona 

 
“Generación o agravación de la insolvencia con dolo o culpa grave del deudor  
3. El primer motivo invocado por la administración concursal para justificar la calificación culpable del concurso 
es que la generación o agravación de la insolvencia se habría provocado por culpa grave del propio deudor.  
La conducta que se imputa al deudor como generadora o agravadora de la insolvencia es la de haber emitido 
en el año 2008 una factura contra urbitex por importe de 888.560 euros (766.000 euros más IVA), por el crédito 
derivado del incumplimiento contractual de urbitex acaecido en el año 2005, a sabiendas de que dicha factura 
no podía cobrarse porque urbitex había desaparecido.  
Tal y como declara probado la sentencia de primera instancia, la concursada, consulai, había sido contratada 
por la UTE parc biomedica 2 para llevar a cabo una obra en el Parque de Investigación Biomédica de 
Barcelona, parte de la cual se subcontrató a la entidad urbitex, en noviembre de 2004, tal y como muestra el 



contrato aportado a los autos (ff. 214 y ss.). Es también un hecho no cuestionado que urbitex abandonó la obra 
a principios de 2005. La factura emitida por consulai contra urbitex lo sería por los daños y perjuicios 
ocasionados con su incumplimiento contractual, en concreto por la necesidad de contratar a terceros 
industriales los trabajos no cumplidos. La administración concursal, en su informe de calificación, manifiesta 
que lo verdaderamente relevante para la calificación solicitada era que, pese a que estos supuestos daños y 
perjuicios causados a consulai no le fueron reclamados a urbitex, en las cuentas de consulai correspondientes 
al ejercicio 2008 aparece, con fecha 13 de octubre de 2008, una factura por valor de 888.560 euros (766.000 
euros más IVA), sin perjuicio de que en la memoria acompañada a la solicitud de concurso se refiera la 
imposibilidad de reclamar contra urbitex con mínimas posibilidades de éxito. Según el informe de la 
administración concursal, esta imposibilidad debió apreciarse con anterioridad a la fecha de emisión de la 
factura, en concreto en el propio año 2005 o, como tarde, en el 2006. La administración concursal entiende que 
la concursada obró con "imprudencia culposa", pues la situación de insolvencia ya podía haberse previsto en el 
año 2005 o 2006, y sin embargo el crédito no fue contabilizado sino en octubre de 2008, cuando era imposible 
cobrarlo.  
Conviene no perder de vista que para que pueda prosperar la calificación culpable del concurso al amparo del 
art. 164.1 LC, es preciso que esta conducta imputada a la concursada, en este caso a sus administradores, 
además de calificarse de negligente, constituya la causa de la generación de la insolvencia o de su agravación, 
y de esto último nada dice el informe de la administración concursal. Es cierto que si la obra fue entregada en 
agosto de 2007, cuando menos los perjuicios ocasionados por el incumplimiento contactual, derivados de la 
necesidad de contratar a otros industriales para que realizaran los trabajos incumplidos, serían anteriores, por 
lo que debían haberse facturado entonces y no un año más tarde. Pero este mero hecho no consta que fuera 
ocasionante de la insolvencia, ni tampoco de su agravación, o por lo menos el informe de la administración 
concursal no lo adujo, razón por la cual no puede fundarse la calificación culpable al amparo del art. 164.1 LC. 
”: SAP Barcelona (Sección 15) 14.06.2011 (Sentencia 258/2011; Rollo 597/2010) 

 
3.2.6 Hipoteca en refinanciación de deudas por afianzamiento no causa ni agrava la insolvencia 

 
AP Madrid  

 
“SEXTO.- La sentencia apelada, sin demasiada precisión, también fundamenta la calificación de concurso 
culpable por la concesión de dos préstamos con garantía hipotecaria destinados a la cancelación de una deuda 
preexistente con "BANCO PASTOR, S.A." que "impidió la eficacia de los embargos solicitados por el resto de 
los posibles acreedores, circunstancia que debe considerase un agravamiento doloso del concurso al haberse 
organizado de forma intencionada la salida de los principales bienes del patrimonio de los deudores para 
preservarlos de su realización por el resto de los acreedores". 
Tal causa de calificación no sólo es combatida por los concursados sino también por "BANCO PASTOR, S.A.", 
declarado cómplice, al constituir uno de los hechos sobre los que se asienta su declaración de complicidad. 
A juicio del tribunal, el otorgamiento de dos préstamos con garantía hipotecaria concedidos por "BANCO 
PASTOR, S.A." a los concursados y a su hijo, don Patricio, no permiten calificar como culpable el concurso, ni 
en virtud de la cláusula general del artículo 164 de la Ley Concursal ni, menos aún, de la presunción iuris et de 
iure del artículo 164.2.4º de la Ley Concursal, invocadas por la administración concursal y asumidas por el 
juzgador. 
No es discutido que mediante sendas escrituras públicas otorgadas con fecha 7 de noviembre de 2003 
(aunque la administración concursal por simple e intranscendente error se refiere al 7 de enero de 2003), se 
formalizó la concesión por "BANCO PASTOR, S.A." de dos préstamos otorgados a favor de los concursados y 
su hijo, don Patricio, por importes de 790.000 euros y 252.000 euros. En garantía del primero de los préstamos 
se constituyó hipoteca sobre la vivienda sita en Madrid, CALLE000 nº NUM000, NUM001. NUM002, propiedad 
de los concursados (finca registral nº NUM003 del Registro de la Propiedad nº 6 de Madrid, inscripción 6ª) y 
sobre dos plazas de garaje señaladas con los nº NUM004 y NUM005 de la NUM006 planta NUM007 del mismo 
edificio, también propiedad de los concursados.  
En garantía del segundo préstamo, se constituyó hipoteca sobre 11 plazas de garaje sitas en el edificio antes 
indicado, señaladas con los números NUM008, NUM009, NUM010, NUM011, NUM012, NUM013 y NUM014 de 
la NUM015 planta del NUM007, las nº NUM016, NUM017 y NUM018 de la NUM019 planta y la nº NUM020 de 
la NUM021 planta del NUM007, propiedad de los cónyuges concursados.  
Como consta en las referidas escrituras públicas, cuyas copias han sido aportadas por la administración 
concursal como documentos nº 1 y 2 de su informe de calificación, los préstamos se concedieron para la 
refinanciación de deudas o posiciones deudoras. 
Los contratos de préstamo con garantía hipotecaria, efectivamente, constituyen una operación de 
refinanciación de deuda en virtud de la cual los concursados extinguieron sus obligaciones derivadas del 
afianzamiento solidario de la entidad "COMERCIAL HISPANA DE PLÁSTICOS, S.A." en virtud de diversas 
pólizas de crédito y también de liquidación, responsabilidad y garantía de operaciones mercantiles que, entre 
otras operaciones, amparaban el descuento de efectos. 
El importe de ambos préstamos, 1.042.000 euros, se destinó íntegramente el mismo día 7 de noviembre de 
2003 a cancelar los saldos de la póliza de crédito nº NUM022 y NUM023 y de las pólizas de liquidación, 
responsabilidad y garantía de operaciones mercantiles nº NUM024, NUM025 y NUM026, así como el saldo de 
determinadas operaciones de descuento formalizadas entre las partes, cuyo principal ascendía en conjunto a 
1.042.141 euros, de los cuales los saldos de las tres primera pólizas por importe de 441.638,60 euros de 
principal más 132.491,57 euros presupuestados para intereses y costas, había sido ya objeto de ejecución que 
se seguía ante el Juzgado de Primera Instancia nº 41 de Madrid en autos nº 1.100/2003, estando el resto 
de los créditos vencidos y pendientes de reclamación judicial, tal y como resulta del acuerdo alcanzado por la 



entidad bancaria y los deudores que se acompaña como documento nº 1 del escrito de oposición presentado 
por la entidad bancaria. 
Además, tal y como resulta del citado documento, como consecuencia de dicha refinanciación se liberó de toda 
responsabilidad a la entidad "COMERCIAL HISPANA DE PLÁSTICOS, S.A." y a los fiadores, los aquí 
concursados, por las pólizas de comercio exterior nº NUM027 y NUM028 y por las pólizas de liquidación, 
responsabilidad y garantía de operaciones mercantiles nº NUM029 y NUM030, cuyos saldos deudores no 
constan; y respecto de determinados efectos descontados por la entidad "COMERCIAL HISPANA DE 
PLÁSTICOS, S.A.", se acordó modificar la naturaleza del contrato de descuento, convirtiéndolos en contratos 
de descuentos sin recurso o sin retorno, liberando de su responsabilidad a la citada entidad y, en 
consecuencia, a sus fiadores en las correspondientes pólizas que amparaban tales operaciones de descuento. 
Precisado lo anterior, el mero hecho del otorgamiento de dos préstamos garantizados con hipoteca sobre 
determinadas fincas de los concursados para refinanciar una deuda de la que los concursados respondían por 
su condición de fiadores solidarios no implica, por sí mismo, un acto que haya generado o agravado la 
situación de insolvencia de los deudores.  
Ninguna de las circunstancias puestas de manifiesto por la administración concursal permiten afirmar que el 
otorgamiento de los préstamos generara o agravara la situación de insolvencia de los deudores, sin perjuicio 
de que puedan fundamentar, en su caso, la acción rescisoria o las demás de reintegración que, efectivamente, 
ha ejercitado.  
El importe de los préstamos se destina íntegramente a abonar saldos deudores de la entidad "COMERCIAL 
HISPANA DE PLÁSTICOS, S.A." de los que eran fiadores solidarios los concursados y, en consecuencia, 
respondían solidariamente frente al acreedor de su pago, habiéndose incluso iniciado la ejecución contra el 
deudor principal y sus fiadores solidarios por parte de la deuda; proceso de ejecución del que se desistió como 
consecuencia del pago efectuado en virtud de los préstamos objeto de análisis (documento nº 6 del escrito de 
oposición de la entidad bancaria).  
Siendo los concursados responsables solidarios de las deudas satisfechas en virtud de los préstamos 
concedidos, como ya hemos explicado anteriormente, aunque el fiador no es deudor de la obligación 
garantizada sí asume en virtud de la fianza una obligación propia y distinta aunque accesoria de la garantizada, 
siendo deudor de su propia obligación frente al acreedor, de modo que cuando paga, como es el caso, cumple 
su propia obligación y no la del deudor principal, sin que, por otra parte, se haya fundamentado la calificación 
en el hecho del afianzamiento solidario otorgado a la entidad "COMERCIAL HISPANA DE PLÁSTICOS, S.A.".  
No es cierto que con el importe de los préstamos se abonara deuda alguna de don Patricio, hijo de los 
concursados, ni consta que se aplicase a abonar deudas de las que no fueran fiadores solidarios los 
concursados, que lo eran de las póliza de crédito nº NUM022 (folio 342 y ss) y NUM023 (folio 321 y ss) y de las 
pólizas de liquidación, responsabilidad y garantía de operaciones mercantiles nº NUM024 (folio 349 y ss), 
NUM025 (folio 353) y NUM026 (folio 354), además de otras que amparaban el descuento de efectos, sin que la 
administración concursal haya precisado qué concreta deuda, de las abonadas con el importe de los 
préstamos, a su juicio, no estaba afianzada por los concursados.  
Por otro lado, las hipotecas cubren exclusivamente la devolución del principal de los préstamos concedidos y 
los intereses, gastos y costas garantizados y, en ningún caso, deudas de la entidad "COMERCIAL HISPANA 
DE PLÁSTICOS, S.A." como sostiene la administración concursal. El hecho de que la hipoteca se constituyera 
en garantía de deudas propias y ajenas obedece a la circunstancia de que uno de los prestatarios, don Patricio, 
no es dueño de las fincas hipotecadas, lo que no agrava la insolvencia de los concursados desde el momento 
en que cada uno de los prestatarios es deudor del total importe de los préstamos, dado su carácter de 
prestatarios solidarios, buscando la entidad bancaria la responsabilidad patrimonial universal de don Patricio al 
asumir la posición de prestatario solidario en los préstamos cuyo importe se destina íntegramente a saldar 
deudas de una sociedad, afianzada solidariamente 
por sus padres. 
Resulta irrelevante, dado el destino de los préstamos, el riesgo directo o indirecto de los concursados al tiempo 
del otorgamiento de aquéllos, pues lo relevante es si con su importe se generó o agravó el estado de 
insolvencia y sobre este hecho ningún dato relevante aporta la administración concursal -ni, tampoco, el 
ministerio fiscal-. Por el contrario, como consecuencia de la operación de refinanciación se liberó a los 
deudores de determinadas responsabilidades y, desde luego, no se ha invocado, por razones obvias, que los 
intereses de los préstamos colocaran a los prestatarios en peor situación que la que sufrían al tener que hacer 
frente a los derivados de los saldos deudores de las pólizas afianzadas por los concursados.  
Por otra parte, el hecho de que con la constitución de la garantía real se pudiera causar perjuicio a los demás 
acreedores, vulnerando la par conditio creditorum o que implicara un fraude para los demás acreedores, en la 
medida en que no ha quedado acreditado que con la concesión de los préstamos garantizados con la hipoteca 
se haya generado o agravado la insolvencia, tal circunstancia, de concurrir, sólo puede tener relevancia para el 
éxito de la acción rescisoria o las demás de reintegración ejercitadas por la administración concursal. 
Por la misma razón es irrelevante que la entidad bancaria pudiera tener o no conocimiento de que otros 
acreedores hubieran promovido o tuvieran la intención de promover procedimientos de ejecución, sin perjuicio 
de su relevancia a efectos de reintegración y de que aquélla sí que había iniciado un proceso de ejecución de 
títulos no judiciales del que se desistió como consecuencia de la satisfacción de la cantidad objeto de ejecución 
con el importe de los préstamos.  
La administración concursal alega también que los concursados y la entidad bancaria, a sabiendas de la 
existencia de otros créditos "y de la inminente traba de otros embargos" convinieron la constitución de la 
hipoteca en garantía de dos préstamos cuyo principal (1.042.000 euros), más intereses ordinarios, de demora, 
gastos y costas, era superior al valor de tasación (906.942,26 euros), fijándose como tipo para la primera 
subasta la suma de las cantidades garantizadas por las hipotecas por todos los conceptos, haciendo inviable 
cualquier embargo posterior que se pudiera realizar, puesto que una vez realizada la valoración de las fincas 



hipotecadas, de acuerdo con el artículo 666 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, deberían alzarse los embargos. 
Este hecho da cobertura, a juicio de la administración concursal, tanto a la calificación del concurso culpable de 
conformidad con la cláusula general como en virtud de la presunción iuris et de iure del artículo 164.2.4º de la 
Ley Concursal al impedir la constitución de las hipotecas la eficacia de los embargos que pudieran trabarse 
sobre sus fincas. 
No se comparte el criterio de la administración concursal pues resulta irrelevante a efectos de la agravación o 
generación de la insolvencia el hecho de que el valor de las fincas hipotecadas fuera inferior, incluso, al 
principal de los préstamos, y que como tipo de subasta se fijase un importe superior al de tasación al coincidir 
con el del principal, intereses, costas y gastos garantizados. En todo caso, lo único que revela es que la 
garantía podría ser insuficiente para satisfacer con su realización el importe adeudado.  
Tampoco puede apreciarse que la constitución de las hipotecas en garantía de los préstamos fuera un acto que 
retrasara, dificultara o impidiera la eficacia de un embargo en cualquier clase de ejecución iniciada o de 
previsible iniciación, por la sencilla razón de que al concederse los préstamos las fincas hipotecadas no 
estaban gravadas con ningún embargo. En todo caso, la constitución de las hipotecas respecto de los 
embargos anteriores resultaría irrelevante, sin que pueda retrasarse, dificultarse o impedirse la eficacia de un 
futuro embargo y, en consecuencia, inexistente al tiempo de la constitución de aquéllas. Cuestión distinta es 
que los concursados hubieran ejecutado actos que retrasaran, dificultaran o impidieran la eficacia de un 
embargo ya trabado en cualquier clase de ejecución iniciada o de previsible iniciación, que es el supuesto de 
hecho contemplado en la presunción analizada. En todo caso, siguiendo la lógica de la administración 
concursal, aun cuando se hubiera fijado como responsabilidad hipotecaria el valor de tasación, inferior al 
principal del préstamo, igual suerte habrían de correr los embargos que pudieran trabarse con posterioridad si 
se pretendiera su ejecución, en aplicación del artículo 666.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.”: SAP Madrid 
(Sección 28) 25.11.2011 (Sentencia 342/2011; Rollo 64/2011) 

 
 
3.2.7 Financiación mediante “peloteo”, sin que se acredite que causó o agravó la insolvencia 

 
AP Teruel 

 
“PRIMERO.-Trataremos en este primera fundamento de derecho el planteamiento de la cuestión que es objeto 
del recurso, y que se ciñe, por aplicación del art. 456 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al único 
pronunciamiento desfavorable contenido en la sentencia por la que se declara culpable el concurso, por 
considerar que concurre la causa prevista en el art. 164.1 de la Ley Concursal y que ha sido resuelta en la 
sentencia en los siguientes términos literales:  
"1.- La AC entiende como causa que tiene encaje en el art. 164.1 LC la existencia de operaciones (facturas 
descontadas en una entidad financiera y cobradas en otra, facturas descontadas en dos entidades financieras 
y cobradas en otra, facturas sin soporte en negocio jurídico alguno que se descuentan en entidad financiera, 
facturas que no responden a relaciones comerciales descontadas en dos entidades financieras y facturas que 
responden a relaciones comerciales anticipadas dos veces) de las que se deduce que se ha obtenido 
financiación bancaria en base a documentación no correspondiente a operaciones mercantiles corrientes.  
La AC, en sus informes, identifica partidas por importe total de 1.047.543,17 euros, como forma de obtener 
financiación que no guarda relación con operaciones mercantiles corrientes. En su detallada relación contenida 
en el folio 5 de su informe ex art. 169 LC identifica hasta 5 versiones o modalidades de obtención de 
financiación irregular. Con base en dicha documentación y teniendo como fundamento la trascendental 
declaración del Sr. Jose Luis debemos terminar entendiendo probadas las mismas, y partiendo de este hecho 
la consecuencia, al igual que apuntábamos en la SAT (y aquí se da por íntegramente reproducido) la 
consecuencia no puede ser otra que la de agravar la situación de insolvencia de CÁRNICAS, que se manifiesta 
en el hecho de que finalmente tuvo que presentar concurso".  
A tal decisión se oponen todos los declarados responsables en el concurso alegando en síntesis el error en la 
valoración de la prueba, porque exigiendo el tipo que la concreta actuación de que se trata posea la virtualidad 
de agravar la situación de insolvencia, en el caso concreto del que tratamos, la irregularidad no consta que 
haya producido tal agravación, como así se desprende del único informe pericial contable que obra en autos. 
(...)  
SEGUNDO.- Como preámbulo, también para resolver la cuestión conviene poner de manifiesto la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la interpretación del precepto de derecho material aplicado, por 
todas invocamos la sentencia del Tribunal Supremo de 6-10-2011, destacando en ella lo siguiente a nivel de 
conceptos por lo que conviene al caso, así en su fundamento de derecho tercero se dice:  
"La Ley 22/2003 sigue dos criterios para describir la causa de que el concurso deba ser calificado como 
culpable.  
Conforme a ellos, previsto en el apartado 1 del artículo 164, la calificación depende de que la conducta, dolosa 
a gravemente culposa, del deudor o se sus representantes legales o, en caso de tratarse de una persona 
jurídica, de sus administradores o liquidadores, de hecho o de derecho, haya producido un específico resultado 
externo: la generación o la agravación del estado de insolvencia del concursado.  
Según el otro, previsto en el apartado 2 del mismo artículo, la calificación es ajena a la producción del referido 
resultado y está condicionada a la ejecución por el sujeto agente de alguna de las conductas descritas en la 
propia norma.  
Este mandato de que el concurso se califique como culpable " en todo caso (...) cuando concurra cualquiera de 
los siguientes supuestos", evidencia que la ejecución de las conductas, positivas o negativas, que se describen 
en los seis ordinales de la norma, es determinante de aquella calificación por sí sola - esto es, aunque no haya 
generado o agravado el estado de insolvencia del concursado o concursada-.  



Por ello, recurriendo a los conceptos tradicionales, puede decirse que el legislador describió en la primera 
norma un tipo de daño y, en la segunda, uno -varios- de mera actividad, respecto de aquella concurrencia.".  
Descendiendo más a lo concreto conviene poner de manifiesto las razones contenidas al respecto en la 
llamada jurisprudencia menor, apreciándose la semejanza suficiente con nuestro caso con la sentencia de la 
Audiencia Provincial de Alicante Sección octava de fecha 30-11-2011. En ella se analiza un supuesto muy 
parecido, abordando la cuestión de la financiación irregular obtenida a través de las conocidas facturas o letras 
de " peloteo".  
En dicha sentencia en interpretación del art. 164.2.1º se analiza el concepto de irregularidad relevante para la 
comprensión de la situación patrimonial o financiera en la contabilidad de la empresa, parafraseando dicho 
planteamiento, y por compartir este Tribunal tal criterio, debemos decir como se dice allí, que en el concepto 
analizado deben destacarse los siguientes elementos: " a) material: una información o una falta de información 
derivada de la contabilidad del deudor que no se corresponde con la realidad de una operación económica; b) 
cuantitativo: esa discordancia entre la contabilidad y la realidad económica debe traducirse en unas diferencias 
económicas importantes, por lo que se excluirán las diferencias de escasa cuantía atendiendo al volumen del 
conjunto de operaciones del concursado; c) cualitativo: debe afectar a elementos determinantes para conocer 
la verdadera situación patrimonial y financiera del concursado, por lo que se excluirán las irregularidades que 
no alteran de forma determinante la información sobre la verdadera situación patrimonial y financiera de la 
empresa; d) subjetivo: debe revelar la irregularidad cierta intencionalidad de incumplimiento o el incumplimiento 
de las más elementales reglas de la diligencia exigible al concursado"  
Concretamente no se considera la concurrencia del tipo estudiado cuando se trata de la autofinanciación 
mediante el descuento de efectos que no se corresponden a operaciones comerciales con el fin de conseguir 
financiación, pues sigue la sentencia de referencia. " Con independencia del carácter regular o irregular que 
merezca esta práctica empresarial para conseguir financiación cuando no puede obtenerla de la entidades 
financieras al restringirse en gran medida el crédito, lo cierto es que no consta que estas operaciones hayan 
alterado la información sobre la situación patrimonial y financiera de la concursada porque en lugar de deber a 
la entidad financiera si le hubiera facilitado el crédito, se debe al librado que figura como tal en el efecto girado 
para que pueda atenderlo a la fecha de su vencimiento".  
TERCERO.-La diferencia con nuestro caso, se da en el hecho de haberse calificado el concurso de culpable 
por la vía del art. 164.1º, nos encontramos por tanto de acuerdo con la terminología tradicional empleada por el 
Tribunal Supremo, ante un tipo de daño. Por tanto no basta la concurrencia de la conducta es necesaria la 
acreditación de un daño que consiste en la generación o agravación de la situación de insolvencia.  
El Juez del concurso llega a tal conclusión operando sobre la base de una mera consideración en el caso de 
Cárnicas Monreal. Así tomando el hecho reconocido de la irregular financiación del importe de 1.047.543,17, se 
argumenta que " partiendo de este hecho al igual que apuntábamos en la SAT (y aquí se da por íntegramente 
reproducido) la consecuencia no puede ser otra que la de agravar la situación de insolvencia de CÁRNICAS, 
que se manifiesta en el hecho de que finalmente tuvo que presentar concurso".  
Tal razón no puede soportar la más somera critica, pues no expresa de que modo y manera esa financiación 
ha afectado concretamente al concurso, por haber generado o agravado la situación de insolvencia. Para ello, 
desde una perspectiva estrictamente lógica, no puede utilizarse el argumento de que la prueba de la 
generación o agravación es que el concursado finalmente tuvo que presentar el concurso; pues de esta forma 
se sitúa como premisa en el supuesto de hecho el resultado que se quiere obtener, por lo que debe predicarse 
la inexistencia de un argumento lógico en la proposición.  
Tampoco se alcanzan a la comprensión de este Tribunal que el esfuerzo argumentativo contenido respecto de 
la SAT, al que se alude por remisión pueda servir para obtener la conclusión a la que se llega. Pues lo 
argumentado no es más que la explicación de la forma irregular de la financiación obtenida, pero no contiene 
descripción suficiente alguna desde la perspectiva cuantitativa, cualitativa y subjetiva, y como consecuencia del 
daño concreto. Daño concretado que no tiene por qué coincidir con la cifra de la deuda irregularmente 
financiada y que ha de resultar acreditado. Y al respecto lo único acreditado y que la sentencia obvia, es que 
existe en autos una prueba pericial, la única pericial contable que da respuesta concreta a la pregunta que 
tenemos que responder, en la que Dña. Adolfina, economista, administrador concursal y Auditor de cuentas, 
concluye que el descuento comercial de efectos o facturas señalado por los administradores no ha generado ni 
ha agravado el estado de insolvencia, porque el descuento siempre ha estado amparado en las pólizas 
concedidas a tal efecto y las entidades financieras, no han puesto de manifiesto la existencia de ninguna 
irregularidad en la concesión de estos descuentos comerciales, por lo que se trata de un instrumento financiero 
que no agrava ni genera la situación de insolvencia de la concursada. Añadiendo que particularmente Caja 
España ha dicho en su escrito de comunicación de créditos de que la deuda se corresponde con Préstamos 
para la financiación de importaciones y exportaciones, no tratándose por tanto de descuento de facturas por 
valor de 465.408,57 euros.  
Lo argumentado en la sentencia, a juicio de este Tribunal no sirve para relevar las conclusiones contenidas en 
dicho informe, pues por más irregular que pueda predicarse que sea la práctica esta ha de tener un resultado y 
éste no se puede presumir por la consecuencia de haber tenido que presentar el concurso de acreedores, ha 
de demostrarse la afectación al patrimonio que se tiene que liquidar, por ello las consideraciones respecto de la 
SAT, aunque se entienden en cuanto a operaciones de descuento bancario puro y duro se trate, o letras de 
autofinanciación; sin embargo, entiende este Tribunal que no son suficientes para relevar la conclusión pericial 
obviada por el Juez del concurso, puesto que se parte de una premisa a juicio de este Tribunal que se esencial: 
ninguna de las cantidades a que se refiere la Administración Concursal ha sido aplicada para otra cosa que no 
sea el negocio, ni consta que las irregularidades contables hayan afectado al patrimonio de la empresa sujeto 
al concurso.  
Con los argumentos del Juez, simples consideraciones, a los efectos de la resolución que dicta, se comprende 
que la situación contable lo que refleja es una apariencia de prosperabilidad del negocio, que no concuerda en 



un momento determinado con la realidad. Sin embargo, a Juicio de este Tribunal, ello no implica 
necesariamente que con dichas irregularidades formalmente y materialmente se esté implicando la garantía 
esencial del patrimonio respecto de los acreedores.  
Por ello este Tribunal no aprecia que el supuesto de hecho descrito en la sentencia encaje en la norma que se 
aplica y por tanto por la vía el art. 164.1 no puede en este caso, declararse culpable el concurso.  
A mayor abundamiento tampoco puede considerarse la aplicación del art. 164.2 1º, pues al margen de la 
concurrencia del elemento material, como anunciamos falta toda análisis descriptivo sobre la concurrencia de 
elementos esenciales como el cualitativo y el subjetivo. “:SAP Teruel (Sección 1) 10.05.2012 (Sentencia 
63/2012; Rollo 169/2011) y, en términos prácticamente idénticos, SAP Teruel (Sección 1) 10.05.2012 
(Sentencia 64/2012; Rollo 170/2011) 
 
3.2.8 Reparto de dividendo dos años antes de la declaración, por importe no significativo, sin que se 
acredite que causó o agravó la insolvencia  

 
AP Teruel 

 
“PRIMERO.-Trataremos en este primera fundamento de derecho el planteamiento de la cuestión que es objeto 
del recurso, y que se ciñe, por aplicación del art. 456 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al único 
pronunciamiento desfavorable contenido en la sentencia por la que se declara culpable el concurso, por 
considerar que concurre la causa prevista en el art. 164.1 de la Ley Concursal, consistente la conducta en 
reparto de dividendos en el año 2008 por valor de 82.000 euros.  
Como preámbulo, para resolver la cuestión conviene poner de manifiesto la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo sobre la interpretación del precepto de derecho material aplicado, por todas destacamos la sentencia 
del Tribunal Supremo de 6-10-2011, extractando en ella, lo siguiente a nivel de conceptos por lo que conviene 
al caso, así en su fundamento de derecho tercero se dice:  
"La Ley 22/2003 sigue dos criterios para describir la causa de que el concurso deba ser calificado como 
culpable.  
Conforme a ellos, previsto en el apartado 1 del artículo 164, la calificación depende de que la conducta, dolosa 
a gravemente culposa, del deudor o se sus representantes legales o, en caso de tratarse de una persona 
jurídica, de sus administradores o liquidadores, de hecho o de derecho, haya producido un específico resultado 
externo: la generación o la agravación del estado de insolvencia del concursado.  
Según el otro, previsto en el apartado 2 del mismo artículo, la calificación es ajena a la producción del referido 
resultado y está condicionada a la ejecución por el sujeto agente de alguna de las conductas descritas en la 
propia norma.  
Este mandato de que el concurso se califique como culpable " en todo caso (...) cuando concurra cualquiera de 
los siguientes supuestos", evidencia que la ejecución de las conductas, positivas o negativas, que se describen 
en los seis ordinales de la norma, es determinante de aquella calificación por sí sola - esto es, aunque no haya 
generado o agravado el estado de insolvencia del concursado o concursada-.  
Por ello, recurriendo a los conceptos tradicionales, puede decirse que el legislador describió en la primera 
norma un tipo de daño y, en la segunda, uno -varios- de mera actividad, respecto de aquella concurrencia.".  
En nuestro caso es calificado el concurso de culpable por la vía del art. 164.1º, nos encontramos por tanto de 
acuerdo con la terminología tradicional empleada por el Tribunal Supremo, ante un tipo de daño. Por tanto no 
basta la concurrencia de la conducta es necesaria la acreditación de un daño que consiste en la agravación de 
la situación de insolvencia.  
El Juez del concurso llega a tal conclusión operando sobre la base de una mera consideración, ha habido un 
reparto de dividendos, por valor de 82.000 euros, dos años antes de la declaración del concurso se argumenta: 
"atendiendo el volumen del negocio de dicha mercantil tiene trascendencia real en sus cuentas. Asi, con este 
reparto de dividendos lo que se hizo fue agravar la situación de insolvencia de la mercantil en un año (el 08m el 
reparto se produce en el último trimestre) donde era evidente y se había manifestado ya con toda crudeza la 
crisis y recesión económica. Por tanto, si partimos de que el reparto de dividendos debe entenderse que 
supone en sí mismo una agravación de la insolvencia y entendemos que el Sr. Emilio, en cuanto que conoció 
(dolo) o debió conocer (culpa grave) por su calidad de administrador no sólo de la concursada sino de otras 
empresas del mismo, la situación en la que se encontraban todas ellas, no debió procederse a dicho reparto de 
dividendos siendo evidente la correlación (relación de causalidad) entre el reparto de dividendos y la 
agravación de la insolvencia.  
Tal razón no puede soportar la más somera critica, pues no expresa de que modo y manera el reparto de 
dividendos ha afectado concretamente al concurso, como y de que manera ha agravado la situación de 
iliquidez de la empresa en el año del concurso, el reparto de dividendos; algo que a este Tribunal no le parece 
evidente y que por tanto no puede tomarse como una suposición. Pues se precisa según la jurisprudencia 
transcrita la prueba de la existencia de un enlace preciso y directo con el resultado. Para ello, desde una 
perspectiva estrictamente lógica, no puede utilizarse el argumento de sustituir la prueba de la generación o 
agravación por el resultado el concursado finalmente tuvo que presentar el concurso y por eso la agravación es 
evidente; pues de esta forma se sitúa como premisa en el supuesto de hecho el resultado que se quiere 
obtener, por lo que debe predicarse la inexistencia de un argumento lógico en la proposición.  
Los argumentos del Juez, son simples consideraciones, a los efectos de la resolución que dicta. Máxime 
cuando a pesar de apreciar a priori las conclusiones de la administración concursal; como hecho inconcusopor 
el procedimiento de atribuir a la parte concursada la carga de relevarlas, considerando, sin análisis alguno de 
fondo respecto a la excepción alegada, como única repercusión estrictamente formal; que tal excepción no 
aporta argumento alguno respecto del informe del administrador y por ello las conclusiones del informe han de 
ser consideradas un hecho inconcuso. Se trata de un impagado por valor 631.438,29 euros, (de volumen más 



que considerable para la liquidez de la empresa, considerando las cifras que se han ofrecido en su informe por 
la administración concursal) que no ha merecido atención alguna en la sentencia ni en el informe del 
Administrador Concursal-. Sin embargo, a posteriori ese mismo informe es descalificado por el propio juzgador 
de instancia, cuando analiza la concurrencia de la existencia de irregularidades contables relevantes, llegando 
a la conclusión de que no se dan.  
La incongruencia expuesta es producto de una valoración disociada del informe, que este Tribunal no puede 
aceptar. Por ello y compartiendo la crítica argumentada que del mismo se hace por el propio Jugador de 
instancia no podemos considerar acreditada la existencia de irregularidad contable con relevancia, y por tanto 
no se puede aceptar como inconcusas las conclusiones del informe pericial.  
Con ello el simple hecho de haberse producido un reparto de dividendos por valor de 83.000 euros, ni 
cuantitativamente, puede predicarse por sí solo significativo dadas las cifras que aparentemente se barajan.  
Ni es evidente, que haya podido agravar el concurso. Pues la empresa durante dos años más ha desarrollando 
actividad, y no ha existido una irregularidad contable relevante o no, que se especifique, como y de qué 
manera ha repercutido en la situación de insolvencia, concreta que ha generado el concurso, agravándola, 
para lo cual no basta la suma de conjeturas generalizables a cualquier empresa, como es la situación de crisis 
económica generalizada en España en la fecha en la que se repartieron los dividendos, y que un reparto de 
dividendos en tales circunstancias no es prudente, aunque contablemente no pueda predicarse un reproche y 
existan beneficios.  
En resumen considerando en esencia los principios de proporcionalidad, el tiempo transcurrido desde el 
reparto hasta que se declara la situación de insolvencia, que se hizo en plazo, según la propia sentencia y que 
a priori existe la acción de reintegro, este Tribunal, no aprecia que el supuesto de hecho descrito en la 
sentencia encaje en la norma que se aplica y por tanto por la vía el art. 164.1 no puede en este caso, 
declararse culpable el concurso.”: SAP Teruel (Sección 1) 24.07.2012 (Sentencia 95/2012; Rollo 77/2012) 
 
3.2.9 Renuncia a arrendamiento para pasar a otro con mayor renta pero percibiéndose por la renuncia 
una contraprestación adecuada 

 
AP Barcelona 

 
“TERCERO. 9. El art. 164.1 LC, en el texto vigente antes de la modificación operada por la Ley 38/2011, de 10 
de octubre, que es el aplicable por razones temporales, establecía que el concurso se calificará como culpable 
cuando en la generación o agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del 
deudor o, si los tuviere, de sus representantes legales y, en caso de persona jurídica, de sus administradores o 
liquidadores, de derecho o de hecho.  
El juzgado mercantil consideró que también concurría esta causa de culpabilidad porque al renunciar la 
concursada al contrato de arrendamiento había pasado de pagar 2.404,05 euros mensuales a pagar 16.500 
euros, esto es, 14.095,95 euros más durante cinco meses (agosto a diciembre de 2008), lo que totaliza la 
cantidad total de 70.479,75 euros.  
10. La recurrente cuestiona tal apreciación con las siguientes alegaciones: (i) la renuncia al arrendamiento no 
fue gratuita sino que existía una contraprestación de un millón de euros a favor de la concursada; y (ii) con el 
precio obtenido se hizo pago de un crédito con garantía hipotecaria por importe de  
249.000 euros, del que la deudora principal era la propia concursada.  
11. El juzgado mercantil únicamente hizo consideraciones respecto de la indemnización de un millón de euros 
afirmando que se trataba de un pacto puramente nominal, dado que la entrega efectiva de esa indemnización 
presuponía el cumplimiento de un contrato de arrendamiento durante diez años que el administrador debía 
saber que la concursada no se encontraba en condiciones de poder cumplir. Compartimos tal apreciación. La 
situación de la empresa era ya desesperada en el momento anterior a que se incrementara lo que debía pagar 
como alquiler, razón por la que no resulta razonable que se pudiera representar como viable que pudiera hacer 
frente a su pago durante un periodo de tiempo tan prolongado como el que asumió (10 años) para poder ir 
recuperando el depósito.  
12. La alegación de que con el precio obtenido se hizo pago de una deuda de 249.000 euros es una cuestión 
nueva en el recurso en la que, por consiguiente, no podemos entrar. La parte tuvo la ocasión de mencionarla 
en su escrito de oposición y no lo hizo, limitándose a alegaciones más o menos genéricas, y tampoco aclaró 
durante la vista qué pagos había hecho por cuenta de la sociedad o qué cantidades había ingresado en la 
sociedad, a pesar de la insistencia con la que fue requerida por el magistrado mercantil para que hiciera 
precisión de sus alegaciones sin éxito. Por consiguiente, no puede entrarse en la segunda instancia en esa 
cuestión, pues lo impide el art. 456.1 LEC.  
13. Pero, por otra parte y no obstante lo anterior, es cierto que existen indicios que permiten pensar que al 
constituirse la hipoteca sobre la finca en garantía del préstamo de un millón de euros concedido por el BBVA se 
trataba de una operación en beneficio de la concursada. La propia Administración concursal es quien los ha 
ofrecido cuando en su escrito de calificación hace referencia al pago anticipado de un crédito a BBVA por 
importe de 467.611,57 euros, que afirma está estudiando reintegrar. No obstante, sitúa ese pago en fecha 2 de 
marzo de 2007, esto es, mucho antes (más de un año antes) del momento en el que tuvo lugar la operación de 
venta de la nave y la presunta cancelación del crédito hipotecario constituido a favor de BBVA. También la 
resolución recurrida se hizo eco de ese pago afirmando que "del precio recibido se destinaron 467.611,57 
euros a pagar la suma pendiente del préstamo hipotecario que gravaba la finca". Por consiguiente, es obvio 
que sitúa ese pago en un momento temporal distinto al que le atribuye la AC, pues lo sitúa en el entorno de la 
venta de la nave. Lo que no precisa es por cuenta de quién se hizo ese pago, si de la propia Sra. Palmira o de 
la concursada. No obstante, si la AC afirma que está estudiando reintegrarlo es porque se hizo por cuenta de la 
sociedad, pues en otro caso no tendría sentido alguno esa manifestación, ni tampoco que la resolución 



recurrida se haya referido a él.  
14. Por consiguiente, aunque la sociedad hubiera debido soportar un perjuicio de 70.479,75 euros como 
consecuencia de la venta de la nave propiedad de la socia a un tercero, al pasar de pagar una renta mensual 
de 2.404 euros mensuales a tener que pagar 16.500 euros por el mismo concepto, podemos considerar 
acreditado que, tomada en su conjunto, la operación fue beneficiosa para la sociedad, como sostienen los 
recurrentes, porque como consecuencia de ella la sociedad ingresó una cantidad muy superior a los referidos 
70.479,75 euros, que redujo su déficit patrimonial.  
Solo así se puede explicar que el juzgado mercantil haya considerado, como antes dijimos, que el pasivo era 
inferior en el momento de solicitar el concurso (después de la venta) que en el momento en el que debió 
haberse solicitado (marzo de 2008, antes de la venta), cuando la sociedad venía arrastrando pérdidas en su 
explotación desde varios ejercicios antes. Eso solo es posible si entró dinero en las arcas sociales y sólo de los 
socios podía entrar, sea como aportaciones o bien, en este caso, en pago de deudas de la sociedad.  
No podemos considerar, por tanto, que esté justificada la condena de la Sra. Palmira por esta razón. Su 
conducta, antes que ser agravadora de la insolvencia contribuyó a mitigarla, razón que impide que podamos 
considerar que causara daño alguno a la sociedad. ”: SAP Barcelona (Sección 15) 27.06.2012 (Sentencia 
246/2012; Rollo 88/2012)  

4. “... y de quienes hubieren tenido cualquiera de estas condiciones dentro de los dos años anteriores a 
la fecha de declaración del concurso” 

AP Pontevedra 

 
“TERCERO.- "La prescripción de la acción de calificación en el concurso".  
Sostienen las partes apelantes que la acción de calificación ha de limitarse al enjuiciamiento de hechos 
ocurridos en el plazo de los dos años anteriores a la declaración del concurso. Tras afirmar que la Ley 
Concursal no establece con claridad el plazo de prescripción de la acción de calificación, consideran los 
apelantes que la legitimación pasiva del proceso de calificación ha de limitarse a los administradores de la 
sociedad que lo sean en el momento de declararse el concurso, con la posibilidad excepcional de ampliación a 
los que lo fueran en los dos años anteriores cuando se trate del ejercicio de la pretensión de responsabilidad 
concursal.  
También se defiende en el recurso formulado por la representación del Sr. Elias, todavía más restrictivamente, 
que la acción de calificación sólo puede dirigirse contra quienes tengan la condición de administradores en el 
momento de la declaración del concurso y sólo excepcionalmente, en caso de ejercitarse la acción de 
responsabilidad concursal, podría extenderse a los que lo fueron en los dos años anteriores.  
En consecuencia, con arreglo a esta forma de ver las cosas sólo podría enjuiciarse en sede de calificación la 
conducta de quienes ostentaran la cualidad de administradores o liquidadores de la sociedad en el momento 
en el que el concurso se declara, sin que, por tanto, tengan relevancia alguna las conductas desarrolladas por 
quienes perdieron esa condición en el momento de declaración del concurso.  
No compartimos una interpretación que, -nos parece-, conduciría a la total impunidad de conductas que 
pudieron contribuir culpablemente a la generación o agravamiento de la insolvencia, o que integran las 
hipótesis legales de culpabilidad concursal, con el sencillo expediente de cesar en el cargo antes de presentar 
la solicitud de concurso y a dejar en todo caso fuera del ámbito subjetivo de la calificación a administradores y 
liquidadores de hecho, lo que claramente contradice el sistema legal.  
No se desconoce que, antes de la reforma operada en el art. 164.1 de la LC por la ley 38/2011 era lugar común 
la crítica a la falta de determinación temporal de la acción de culpabilidad, pero nos parece que existían 
entonces, y se confirma ahora, elementos suficientes para considerar que la legitimación pasiva había de 
extenderse a administradores y liquidadores de hecho y de derecho y limitarse temporalmente, al igual que la 
responsabilidad concursal del art. 172.3 (hoy art. 172 bis) a los dos años anteriores a la declaración del 
concurso, a partir de la cita de los arts. 164.2.5º, del mismo 172.3 y del art. 48.3.  
El dies a quo para el cómputo de dicho plazo ha de ser el del cese en las funciones de administrador, siempre, 
claro está, que no se siga desempeñando de hecho la misma función.  
El concurso fue declarado por auto de 4.7.2008.  
No resulta controvertido que D. Elias fue nombrado presidente y consejero delegado del consejo de 
administración del Real Club Celta de Vigo, S.A.D. el 30.6.1992 y desempeñó el cargo de consejero delegado 
hasta el día 18.5.2006, (el acuerdo de cese se elevó a público por escritura de 29.5.2006) manteniéndose en el 
cargo de vocal del órgano de administración hasta su cese, que tuvo lugar el día 23.8.2006. En dicha fecha fue 
nombrado consejero delegado D. Millán (que venía desempeñando el cargo de vocal desde el 15.12.2003).  
Por su parte, D. Julio fue nombrado vocal el día 9.11.1995 y desempeñó su cargo hasta el 23.8.2006. Al mismo 
tiempo, el Sr. Julio desempeñaba el cargo de director general del club, con poder notarial otorgado el 1.4.1997.  
Los poderes de representación de la entidad que ostentaban los dos demandados fueron revocados por 
escritura pública de 24.11.2006.  
Tampoco ha resultado discutida la afirmación, -que se corrobora con la lectura de la documentación aportada 
al proceso-, de que el sistema de gestión del club era "presidencialista", en el sentido de que el consejero 
delegado supervisaba y tomaba directamente no sólo las decisiones más relevantes para la entidad sino 
prácticamente todas las que integraban la gestión diaria de la empresa. La documentación aportada al proceso 
así lo acredita.  
En consecuencia, el cese como presidente y consejero delegado del consejo de administración del Sr. Elias se 
produjo en la reunión de dicho órgano celebrada el día 18.5.2006. Pero también es hecho consentido que el 
apelante continuó desempeñando las funciones de administrador, formando parte integrante de dicho consejo 
hasta el 23.8.2006, dentro de los dos años anteriores a la declaración del concurso. Desde este punto de vista 
formal su capacidad para soportar la acción es plena, sin perjuicio de lo que pudiera resultar en el análisis 



concreto de su imputabilidad con respecto a cada una de las causas que podrían, en su caso, fundamentar la 
exigencia de responsabilidad. Lo mismo sucede con respecto al codemandado Sr. Julio, cuyos poderes 
continuaron vigentes hasta noviembre de 2006.  
Los hechos imputados, -como se verá seguidamente-, ocurrieron en fecha anteriores y se fueron arrastrando 
de un ejercicio a otro y se materializaron finalmente en el análisis de las cuentas del ejercicio 2005/2006, al 
entrar en funciones la nueva directiva (el nuevo consejero delegado, Sr. Millán) se revisaron las cuentas de ese 
último ejercicio, acordándose un ajuste contable por importe de 45,6 millones de euros que provocó que la 
sociedad entrara en fondos propios negativos.  
El hecho de que existieran negociaciones para la venta de la participación del Sr. Elias en el club, que 
cristalizaron en el documento privado de 8.4.2006, no supone necesariamente que cesara en las funciones de 
administrador, cuando se ha demostrado, se insiste, que siguió en el consejo hasta agosto de 2008 y firmó las 
cuentas, como el demandado reconoce expresamente.  
Se desestima el motivo.”: SAP Pontevedra (Sección 1) 26.07.2012 (Sentencia 432/2012; Rollo 877/2011) 

 
2. En todo caso, el concurso se calificará como culpable cuando concurra cualquiera de los siguientes supuestos:  
 

Art. 164.2 
 

1. Inimputabilidad de los hechos-base por enfermedad mental de la concursada. Concurso fortuito 

AP Barcelona 
 

“1. La concursada, Doña Elisenda, apela contra la sentencia del juzgado mercantil que desestima su oposición 
a la calificación del concurso como culpable, calificación que solicitó la Administración concursal (AC), 
invocando los supuestos del artículo 164.2.1 º y 2º de la Ley concursal (LC), y a la que no se opuso el 
Ministerio fiscal.  
2. El Sr. magistrado relacionó, en el fundamento de derecho segundo de la sentencia impugnada, las 
inexactitudes alegadas por la AC:  
a) Las fincas registrales números 5130 y 5604 recogidas en el inventario no son propiedad de la actora, sino 
del Ayuntamiento de La Torre de Claramunt. (Según la defensa de la concursada, eran originariamente tres 
fincas de su propiedad. El Ayuntamiento la obligó a segregar terreno para una rotonda y una zona verde, por lo 
que dos de ellas cambiaron de titularidad a favor del Ayuntamiento).  
b) Dos vehículos incluidos en el inventario (matrículas R-....-RC y H-....-HZ) no son propiedad de la concursada 
sino de su pareja, don Marino. (Según la concursada, inicialmente se pensaba presentar un solo concurso para 
ambos).  
c) No se incluyó la participación de la actora del 10% del capital de la sociedad Anergi Inversions, S.L. (Según 
la concursada, la sociedad cesó sus actividades en febrero de 2010, antes del concurso, y desde entonces sus 
participaciones carecen de cualquier valor).  
d) No se incluyeron en el inventario los derechos de la concursada por impago de rentas del alquiler de su finca 
NUM000 de La Torre de Claramunt. (La concursada alega la misma razón: nulas posibilidades de cobro).  
e) No se incluyó el contrato de alquiler con dicha sociedad sobre los bajos del inmueble propiedad de la Sra. 
Elisenda, en la CALLE000, número NUM001, de Barcelona. (La concursada también alega nulas posibilidades 
de cobro).  
f) El 1 de marzo de 2010, la concursada traspasó a su cuñada el alquiler del negocio de bar sin intervención de 
la AC. (La concursada invoca su incapacidad laboral).  
g) La concursada ha rehabilitado las cinco habitaciones de la vivienda de la CALLE000, para obtener 
rentabilidad, sin el conocimiento de la AC. (Según la concursada, fueron solamente pequeños 
acondicionamientos, anteriores a la declaración de concurso).  
h) En el inventario no se incluyó un inmueble de la URBANIZACIÓN000, de La Torre de Claramunt, propiedad 
de la concursada.  
i) En la solicitud de concurso se indicaba que la demandada cobraba un sueldo de 603,74 euros al mes, del 
que se tenía que descontar un embargo de la TGSS, dato que la AC había comprobado que era erróneo. 
(Según la concursada, la AC incluye las ayudas por dependencia a favor de su hijo menor de edad y de la Sra. 
Elisenda, para pagar una cuidadora).  
La sentencia exponía que la concursada no negaba la certeza de los hechos referidos, sino que alegaba que 
obedecían a errores involuntarios cometidos por una preparación inadecuada de la solicitud de concurso por la 
dirección letrada anterior y sostenía que, en cualquier caso, eran errores irrelevantes. El juez mercantil 
consideró, sin embargo, que las inexactitudes y omisiones de las informaciones facilitadas al juzgado por la 
concursada eran lo suficientemente graves y relevantes como para afectar de manera significativa a la 
determinación correcta de las masas activa y pasiva por parte de la AC y, por tanto, para fundar la calificación 
de culpabilidad del concurso.  
3. En el recurso de apelación se alega, en primer lugar -como se había alegado ya en la primera instancia-, el 
delicado estado de salud mental de la concursada, con una discapacidad declarada del 67%, que, a criterio de 
su defensa, la descargaría de cualquier grado de culpabilidad, por condicionar gravemente sus actos, 
especialmente en un procedimiento de naturaleza tan sensible como el concursal.  
En segundo lugar, el recurso niega o matiza las omisiones o inexactitudes apreciadas en la sentencia, les resta 
relevancia, niega la mala fe de la concursada y las atribuye a un posible malentendido entre la Sra. Elisenda y 
el letrado que inicialmente preparó el concurso.  
4. El artículo 164.1 de la LC establece que " el concurso se calificará como culpable cuando en la generación o 
agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor ".  



El artículo 164.2 LC dice literalmente: " En todo caso, el concurso se calificará como culpable cuando concurra 
cualquiera de los siguientes supuestos:  
1º Cuando el deudor legalmente obligado a la llevanza de contabilidad incumpliera sustancialmente esta 
obligación, llevara doble contabilidad o hubiera cometido irregularidad relevante para la comprensión de su 
situación patrimonial o financiera en la que llevara.  
2º Cuando el deudor hubiera cometido inexactitud grave en cualquiera de los documentos acompañados a la 
solicitud de declaración de concurso o presentados durante la tramitación del procedimiento, o hubiera 
acompañado o presentado documentos falsos [...]"  
Estos supuestos 1º y 2º del artículo 164.2 LC son, como se ha expuesto, los invocados por la AC en el caso. 
Aunque no lo especifique, de la sentencia del juzgado se desprende que el supuesto que se aprecia es, 
concretamente, el del artículo 164.2.2º LC.  
5. Ciertamente, las presunciones del artículo 164.2. LC son presunciones iuris et de iure. No admiten prueba en 
contrario. Por tanto, probado el hecho base, es decir, el ilícito civil previsto en cualquiera de los ordinales del 
precepto -en nuestro caso, la comisión por el deudor de inexactitud grave en los documentos acompañados a 
la solicitud de concurso-, se impone la calificación del concurso como culpable.  
Ello no significa, sin embargo, que quede exento de prueba el hecho base o indicio tipificado en la norma: que 
el deudor ha cometido esa grave inexactitud en los documentos o, en otros términos, que le es imputable. La 
regla general es la imputabilidad de la inexactitud al deudor y cabe presumirla. Sin embargo, en el caso en 
examen, la parte actora introduce en la demanda y reitera en el recurso un elemento relevante que, como tal, 
debe ser objeto de análisis específico, puesto que afecta a la imputabilidad a la concursada del hecho base de 
la presunción.  
Consta en autos copia de la resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), conforme a la cual, la 
Sra. Elisenda, el 23 de octubre de 2008, fue declarada en situación de incapacidad permanente en grado de 
absoluta, por depresión mayor recurrente, trastorno distímico y rasgos de personalidad dependiente 
(documento 20 del escrito de oposición a la calificación).  
El 3 de diciembre de 2009, el INSS declaró no haber lugar a revisar el grado de incapacidad declarado a la Sra. 
Elisenda, porque las secuelas que presentaba (depresión mayor recurrente cronificada con limitación funcional) 
seguían constituyendo entonces el mismo grado de incapacidad reconocido en su día (documento 21).  
Efectivamente, consta que el Equip de Valoracions d'Adults de Barcelona, del Departament d'Acció Social i 
Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, en resolución de 30 de abril de 2007, reconoció que la Sra. Elisenda 
tenía un grado de disminución del 67%, con efectos desde el día 15 de noviembre de 2006, por discapacidad 
psíquica. Se dictaminó una discapacidad múltiple (psíquica) por trastorno de personalidad idiopático. El grado 
de disminución total (67%) se estableció a partir del grado de discapacidad (59%) y los factores sociales 
complementarios (8). No superaba el baremo de movilidad ni de necesidad de asistencia de tercera persona 
(documentos 17 y 18).  
La representación de la Sra. Elisenda también aportó al procedimiento las resoluciones del Departament 
d'Acció Social i Ciutadania, de 2007 a 2011, que reconocían al hijo de la concursada, nacido en 2004, un grado 
de disminución del 40%, por discapacidad psíquica-física (documentos 22 y ss.).  
La solicitud de declaración de concurso de la Sra. Elisenda, a la que se acompañaron los documentos cuyas 
graves inexactitudes han determinado la calificación del concurso como culpable, data de 15 de enero de 2010.  
6. La AC, en su escrito de oposición al recurso, admite que la concursada sufre una depresión pero subraya 
que dicha minusvalía por trastorno depresivo no afecta a sus capacidades mentales, cognoscitivas o volitivas. 
El Ministerio fiscal no ha presentado escrito de oposición o de adhesión al recurso.  
Es cierto que la AC y el Sr. magistrado del juzgado mercantil -a diferencia de este tribunal- han podido apreciar 
con inmediación las circunstancias que afectan a la concursada y, a partir de ahí, concluir la concurrencia de 
todos los requisitos necesarios para la declaración de culpabilidad del concurso. Ahora bien, el silencio al 
respecto de la sentencia del juzgado, que no examina ni hace referencia alguna a las alegaciones sobre el 
estado mental de la concursada, y la ausencia de motivación de la contundente afirmación de la AC sobre la 
plenitud de capacidades de la recurrente, no aportan datos objetivos que podamos contraponer, no ya a las 
alegaciones de la concursada, sino a las valoraciones de los organismos públicos (INSS y Departament d'Acció 
Social i Ciutadania) en que se apoya.  
A partir de la valoración de los informes de esos organismos públicos, no podemos apreciar la imputabilidad a 
la Sra. Elisenda de los hechos descritos en el fundamento de derecho segundo de esta resolución. Alegada -ya 
en la solicitud de concurso- la problemática que afectaba al estado de salud de la Sra. Elisenda, el único 
material probatorio al respecto, en el incidente de oposición, son, como se ha dicho, las resoluciones 
administrativas aportadas por la propia concursada. En consecuencia, no podemos estimar probado el 
supuesto del artículo 164.2.2º LC -ni el del artículo 164.2.1º-, lo que conduce a acoger el recurso de apelación 
y la oposición a la calificación del concurso como culpable.”: SAP Barcelona (Sección 15) 11.06.2012 
(Sentencia 22972012; Rollo 96/2012) 

 

2. Sobre el desplazamiento de la valoración causal subjetiva al momento de la ponderación de la 
concurrencia del hecho-base 

JM-3 Barcelona 

 
“6.8 El legislador concursal, siguiendo la tradición concursalista española, articula una serie de presunciones 
que permiten descargar a la administración concursal de la necesidad de acreditar el dolo o culpa grave en la 
generación de la insolvencia – las denominadas presunciones iuris et de iure del artículo 164.2 – o que alteran 
las reglas sobre carga de la prueba al hacer recaer sobre los demandados y no sobre la administración 



concursal el esfuerzo probatorio de acreditar que ha existido dolo o culpa grave – las presunciones iuris tantum 

del artículo 165 de la Ley (…)  
6.12. Como ya se ha indicado el denominado “supuesto de fondo” de la calificación como culpable es que en la 
generación o agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor o de sus 
administradores – artículo 164.1 de la Ley Concursal – fijándose una serie de presunciones cuando concurran 
los supuestos previstos en la Ley. Esas presunciones que entroncan con la tradición concursalista de los 
derogados artículos 888 y siguientes del Código de comercio. 
6.12.01 La doctrina ha recibido con cierto recelo las presunciones, en especial las que se aplican en todo caso. 
Así autores como la Profesora GALLEGO SÁNCHEZ advierte que “sigue sin saberse es si la presunción de 
culpabilidad se establece en relación con el supuesto de fondo (164.1) o no” [“Concurso e insolvencia punible” 
Obra colectiva coordinada por Juan Hernández Martí.- Editorial Tirant Lo Blanch]. Pablo GONZÁLEZ-
CARRERÓ FOJÓN, Juez del Juzgado mercantil de A Coruña en la obra colectiva Estudios de Derecho 
concursal [coordinada por el profesor PÉREZ-CRUZ MARTÍN, Editorial Torculo Edicions, 2005], advierte que “ 
en realidad hay que convenir que el art. 164.2 LC no establece presunciones iuris et de iure que sirvan para 
eludir las dificultades de prueba de hechos que determinan la calificación del concurso como culpable (la 
generación o agravación dolosa o culposa de la insolvencia). La norma no dispensa de prueba alguna al 
favorecido por ella (que es lo que rezaba respecto de las presunciones el antiguo art. 1250 del C.Cv. y dice el 
actual artículo 385 de la LECv.), sino que tipifica concretas conductas cuya alegación y prueba determina un 
efecto legal, que es que la calificación del concurso como culpable, aun cuando no hayan contribuido a generar 
o agravar la insolvencia (...) introduce elementos valorativos – incumplimiento sustancial, irregularidad 
relevante- que permiten dejar fuera de este supuesto los casos en que se aprecien meras irregularidades 
contables que no impidan el conocimiento de la situación patrimonial o financiera del deudor, pero que 
lógicamente habrá que analiza caso por caso y que vendrán sensiblemente determinados por el informe de la 
administración concursal”. Incluso autores como MARTÍN DIZ, en la obra anterior, considera que esas 
presunciones del 164.2 deben ser tratadas como iuris tantum para evitar sus rigores. 

6.12.0.2 Siguiendo con el análisis que la doctrina realiza de las presunciones es especialmente interesante el 
comentario del profesor HIDALGO GARCÍA [en la obra colectiva Comentarios a la Legislación Concursal 
coordinada por los profesores SÁNCHEZ-CALERO y GUILARTE GUTIERREZ para la Editorial Lex Nova], 
quien, al comentar las presunciones plantea el problema de “si los hechos a que hace referencia para basar las 
distintas presunciones deben considerarse de una manera puramente objetiva, o por el contrario deben ser 
imputables al deudor: es decir, si basta que el hecho se dé para que se aprecie la culpabilidad o por el 
contrario resulta preciso que el hecho considerado en la presunción de que se trate se impute o pueda 
imputarse al deudor”. El profesor HIDALGO se separa en este punto a GARCÍA CRUCES en los comentarios 

coordinados por los profesores ROJO y BERTRÁN para la editorial THOMSON-ARANZADI en la medida en la 
que considera que no debe tener trascendencia la imputabilidad de los hechos al deudor. El profesor GARCÍA 
CRUCES invoca doctrina del Tribunal Supremo vinculada al artículo 24 de la Constitución para entender que 
“el mero hecho de producirse el supuesto de hecho considerado en alguna de las presunciones puede no tener 
como consecuencia necesaria la calificación negativa del concurso, pues cabe que el deudor alegue y consiga 
prueba que advere que los hechos no le son imputables”. 
6.12.0.3 Autores como GARCÍA CRUCES en la obra citada exigen también que exista una relación de 
causalidad entre la conducta del deudor tipificada en los hechos y la insolvencia viniendo a requerir un 
resultado perjudicial derivado de la conducta considerada; esta tesis sin embargo no es aceptada por autores 
como MACHADO PLAZAS [ El concurso de acreedores culpable,. Calificación y responsabilidad Concursal, 
editorial Thomson Civitas, Colección de Estudios de Derecho Concursal nº 9] para quien “la tipificación de 
determinados hechos de calificación que constituyen ilícitos civiles (artículo 164.2 LC) y que recogen, en su 
mayoría, los casos acogidos en la tradición codificadora europea de más de dos siglos, soluciona el problema 
irresoluble de la relación de causalidad de las conductas con la situación de insolvencia y evita, por 
innecesaria, la valoración de la gravedad de la conducta en los estándares de culpa grave o dolo”. 
6.12.0.4 En el mismo sentido defendido por el profesor MACHADO la Sentencia de la Audiencia Provincial de 
Madrid, sección 28ª, de 5 de febrero de 2008: “ En los casos en los que el concurso se califique como culpable 
por concurrir alguno de los supuestos del art. 164.2 de la Ley Concursal, la previsión de que el concurso ha de 
calificarse en todo caso como culpable lleva implícito el enlace causal ex lege entre la conducta del deudor o su 
representante y la insolvencia”. 
6.12.0.5 Así las cosas parece que el debate sobre el alcance de las presunciones en la calificación no es ni 
mucho menos pacífico. La gravedad de las imputaciones del concurso como culpable y las consecuencias que 
dicha calificación puede tener en la fortuna y buen nombre de los afectados permite considerar la conveniencia 
de que las presunciones puedan ser imputables por acción u omisión en todo caso a quien haya de verse 
afectado por la calificación y que conceptos tan indeterminados como incumplimiento sustancial o irregularidad 
relevante deban dotarse de contenido efectivo en cada caso concreto en función del alcance, grado o 
agravación de la insolvencia, evitando automatismo.”: SJM-3 Barcelona 18.02.2008 Incidente Concursal 
515/2005) 
 
JM-2 Bilbao 
 
“CUARTO.- Resta considerar lo más delicado en una situación como la presente, en que la causa de la 

generación o agravación de la insolvencia no se prueba en determinada acción u omisión de las personas 
afectadas por la calificación según el informe, y entre ellas se encuentra el sujeto al que se imputa el 
cumplimiento de un convenio que sólo es de sacrificio -en términos legales- por una pequeña proporción, en la 
medida que ordinales 1º, 2º y 5º de art. 164.2 LECO, con fundamento en la presunción atenida al hecho 
indiciario de una irregularidad contable relevante para la comprensión de la situación patrimonial o financiera, 



en una inexactitud grave en documento contable acompañado al procedimiento, o en una salida fraudulenta del 
patrimonio de ciertas cantidades de dinero, prescinden, al adosar la calificación culpable, de enjuiciar una 
relación de causalidad. Por ello, más que relevación de la prueba, con prohibición de contraprueba, de que 
unas acciones u omisiones fueron causa culpable de la generación o agravación de la insolvencia, se trata de 
una ficción de calificación culpable, en el sentido de que la Ley hace equivalente en sus consecuencias 
jurídicas determinadas circunstancias en que ha intervenido la conducta de ciertas personas a la calificación 
culpable, al margen del diseño de la cláusula general. 
De suyo, es lo que produce las vacilaciones en cuanto a pronunciamiento de condena de art. 172.3 LECO, 
puesto que es dable un concurso culpable por ficción legal, esto es, sin aislar comportamientos subjetivos y 
causales. El recurso a las presunciones frente a las que no cabe prueba de lo contrario resulta impropio en un 
plano culpabilista, pero tradicionalmente se afirmó su constitucionalidad frente a la interina inocencia supuesta 
de manera universal ex art. 24 CE (vid. SSTS de 22 de noviembre y 10 de diciembre de 1985), y se consolidan 
en LECO en un procedimiento, se insiste, enderezado a lo reparatorio, y sólo sancionador ancilarmente, como 
fórmula de facilitación de esa función de reparación en manos de la administración concursal. 
Con todo, hay que tener en cuenta que los hechos-base o habilitantes de la ficción están trufados de elementos 
valorativos. Por lo tanto, puede decirse que aparentemente “amortizando” la causalidad, en realidad se traslada 
camuflada a una prudencia judicial a la hora de ponderar la conducta-indicio o hecho habilitante para presumir, 
bien en un plano objetivo o subjetivo. En las causas invocadas se percibe claramente el traslado de la 
discusión: en cuanto a la irregularidad contable, se trata de definir lo “relevante” para la comprensión de la 
situación patrimonial o financiera; por lo que toca a la inexactitud documental, ha de catalogarse qué se reputa 
“grave”; y en lo relativo a la salida de bienes tiene que decantarse “fraudulenta” o no. En todos los casos hay 
un causalismo que se traslada de ubicación y se deja a ponderación judicial, por lo que, a la postre, la ficción 
vuelve al ámbito presuntivo, basado en lo estadístico, puesto que las circunstancias causales que han de 
probarse en la inmensa mayoría de los casos delatan una causa culpable de la insolvencia o de su 
agravación.”:).”: SJM-2 Bilbao 05.03.2008 (Incidente Concursal 16/2008) 

 

3. Sobre la concurrencia de diversas causas de calificación por un mismo hecho y el principio non bis 
in idem 

AP Barcelona 

 
“CUARTO. 1. El tercer motivo del recurso guarda relación con la tercera causa por la que la resolución 
recurrida considera que el concurso debía ser declarado culpable, esto es, el retraso en la solicitud del 
concurso (art. 165.1 LC). La resolución recurrida imputa a la concursada haber incurrido en un retraso de 16 
días al solicitar el concurso porque debió haber conocido en fecha 31 de julio de 2008 la situación de 
insolvencia, de no ser por la irregular contabilización de las dos operaciones acordeón a las que antes se ha 
hecho referencia. Frente a ello los recurrentes argumentan que: (i) se incurre en violación del principio non bis 
in idem por tener en consideración una misma circunstancia (una irregularidad contable) a dos efectos 
distintos, el tipo del art. 164.2.1º y el del art. 165.1 LC.  
2. No podemos compartir que exista vulneración del principio non bis in idem por dos motivos distintos:  
1º) Porque no es el mismo hecho el que se toma en consideración como fundamento de cada una de las 
causas de culpabilidad: en un caso es la irregularidad contable en sí misma; en el otro, el haberse retrasado en 
la solicitud del concurso. Que la irregularidad contable se pudiera haber utilizado para disfrazar la situación 
patrimonial no hace perder relevancia y autonomía a la causa del art. 165.1, que sanciona la demora en la 
solicitud. Y, por otra parte, tampoco existía necesidad alguna de establecer esa relación entre el artificio 
contable y el momento en el que concurre el presupuesto objetivo del concurso (la insolvencia), porque el 
mismo no se asocia propiamente al estado de las cuentas, esto es, a la situación de fondos propios negativos 
(al contrario de lo que han parecido entender la administración concursal y la propia resolución recurrida), sino 
a que el deudor no pudiera cumplir regularmente sus obligaciones exigibles (art. 2.2 LC), lo que es bien 
distinto.  
2º) Porque, aunque el hecho pudiera haber llegado a ser común, lo que se produce no es una doble sanción 
sino un mero concurso normativo, ya que no se ha duplicado la sanción por esta causa sino que se ha 
justificado también en esta causa, lo que es distinto.”: SAP Barcelona (Sección 15) 25.01.2012 (Sentencia 
18/2012; Rollo 360/2011) 

  

 1.º Cuando el deudor legalmente obligado a la llevanza de contabilidad incumpliera sustancialmente esta 
obligación, llevara doble contabilidad o hubiera cometido irregularidad relevante para la comprensión de su 
situación patrimonial o financiera en la que llevara.  

 
Art. 164.2.1º 

 

0. Doctrina general  

Tribunal Supremo 

 
“CUARTO. En el motivo tercero denuncia don Juan Manuel la infracción de las normas del apartado 2 
del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y del artículo 24 de la Constitución Española - con 
apoyo respectivo en los ordinales segundo y cuarto del apartado 1 del artículo 469 de la primera Ley 
citada -.  



Responde este motivo a que el recurrente alegó en la segunda instancia que, al no haber quedado 
reflejada en sus cuentas la garantía litigiosa, había incurrido en un simple error, no en una 
irregularidad contable, propiamente dicha, dado que había actuado sin intención alguna de ocultar el 
dato.  
Dicho planteamiento fue rechazado por el Tribunal de apelación con el argumento de que a los 
administradores sociales se les supone una formación profesional que impide entender, a la luz de las 
máximas de experiencia comunes, que el recurrente no conoció - y, por tal, no quiso silenciar en la 
contabilidad - una garantía constituida a favor de una sociedad filial, la cual podía tener - y tuvo - 
graves consecuencias sobre el pasivo de la garante.  
I. Con ese antecedente, afirma el recurrente que, ante la falta de prueba de la concurrencia del 
mencionado elemento intencional, el Tribunal de apelación, aplicando desviadamente el principio de 
normalidad, había infringido las reglas de la carga de la prueba, con la consecuencia de dejarle 
indefenso en el momento de determinar las consecuencias de la falta de demostración de un dato de 
hecho esencial para la calificación del concurso de Ediciones del Prado, SA.  
II. Es cierto que la argumentación con la que el Tribunal de apelación dio respuesta al planteamiento 
del recurrente contiene referencias a las reglas sobre la carga de la prueba, pero en modo alguno 
impiden entender que lo que, realmente, hizo dicho Tribunal fue valorar, a la luz de la sana crítica, los 
medios practicados en el proceso, para concluir afirmando que " tal omisión fue consciente y 
voluntaria, lo que queda además confirmado por el hecho de que, según se afirma en la sentencia 
apelada como base para la absolución de los demás miembros del consejo de administración [...], el 
firmante de la garantía, don Juan Manuel, ocultó la prestación de dicha garantía a los demás 
miembros del consejo [...] ".  
Además de que esa explicación demuestra lo forzado de la referencia en el motivo a las normas sobre 
la carga de la prueba, la intención de ocultar el dato contable carece de la trascendencia que en el 
motivo se le atribuye al fin de poder afirmar la irregularidad contable y de entender cumplido el 
supuesto del artículo 164, apartado 2, ordinal primero, de la Ley 22/2.003.  
Nos remitimos a lo que, sobre todo ello, diremos cuando examinemos los motivos del recurso de 
casación, referidos a esta misma cuestión desde una perspectiva sustantiva.  
QUINTO. En el motivo cuarto del recurso extraordinario por infracción procesal afirma don Juan 
Manuel producida la violación de la presunción de su inocencia y, al fin, de la norma del apartado 2 del 
artículo 24 de la Constitución Española.  
I. Afirma el recurrente que el Tribunal de apelación había aplicado una norma, como la del artículo 
164, apartado 2, de la Ley 22/2.003, que tipifica infracciones a las que se aplican sanciones - las 
previstas en el artículo 172 de la misma Ley -, sin apoyo en un acervo probatorio suficiente - en 
términos de la sentencia del Tribunal Constitucional 74/2004, de 22 de abril - sobre la concurrencia del 
elemento intencional, que había negado él en la instancia y que considera necesario para que pueda 
atribuírsele una irregularidad relevante en la contabilidad de la sociedad que administraba.  
II. La presunción de inocencia - cuya limitada operatividad en el ámbito civil ha sido destacada, entre 
otras, en nuestras sentencias 643/2002, de 28 de junio, 700/2004, de 7 de julio, 1083/2004, de 16 de 
noviembre, 709/2005, de 22 de septiembre, 870/2006, de 21 de septiembre, 989/2006, de 10 de 
octubre, y 551/2010, de 20 de diciembre - viene a significar que la carga de la prueba pesa sobre el 
acusador, razón por la que opera como una presunción " iuris tantum " - así lo recuerda la sentencia 
808/2006, de 28 de julio -, de modo que admite prueba en contrario, la cual se ha de valorar según las 
reglas que son propias del proceso civil.  
A la luz de toda esa doctrina el motivo debe ser desestimado, pues, además de que se proyecta sobre 
un componente doloso de la omisión que no es necesario para dar vida al tipo del artículo 164, 
apartado 2, ordinal primero, de la Ley 22/2.003 - como luego se expondrá -, no hay que olvidar que el 
Tribunal de apelación, tras valorar razonablemente los medios de prueba practicados en el proceso - 
y, en particular, el comportamiento del ahora recurrente respecto de los otros dos miembros del 
consejo de administración - declaró concurrente la intencionalidad de la omisión contable, como se 
dijo al examinar el motivo anterior. (...) 
El motivo se desestima.  
II. RECURSO DE CASACIÓN DE DON Juan Manuel.  
OCTAVO. En los tres motivos de su recurso de casación denuncia don Juan Manuel la infracción del 
mismo artículo de la Ley 22/2.003, de 9 de julio: el 164, apartado 2, ordinal primero, a cuyo tenor el 
concurso se calificará como culpable cuando el deudor hubiera cometido irregularidad relevante para 
la comprensión de su situación patrimonial o financiera en la contabilidad que llevara.  
No obstante, pese a la identidad de la norma que se dice infringida, en cada uno de los motivos se 
refiere el recurrente a un distinto aspecto del supuesto de hecho descrito en aquella como 
determinante de la calificación.  
En el motivo primero sostiene que, en técnica contable, una cosa es el error y otra distinta la 
irregularidad, pues, para la existencia de aquel, a diferencia de lo que sucede para la de éste, no es 
precisa la intención de ocultar el dato.  
Con tal argumentación, negando la intencionalidad, rechaza la irregularidad y, al fin, la calificación del 
concurso de Ediciones del Prado, SA como culpable.  
En el motivo segundo afirma que el Tribunal de apelación, al referir la irregularidad a las cuentas de 
distintos ejercicios anuales y no sólo a las correspondientes al año en que celebró el contrato de 
garantía, había interpretado incorrectamente la norma del artículo 164, apartado 2, primer ordinal.  
Señala que en la sentencia recurrida se había atribuido un efecto expansivo, en el tiempo, a la 
irregularidad -lo que había privado de fundamento a su alegación en la segunda instancia de que la 



Ley 22/2.003 no podía aplicarse para enjuiciar conductas anteriores a su entrada en vigor -.  
En el motivo tercero alega que la irregularidad que se le atribuía no merecía ser calificada como 
relevante. Conclusión a la que llega por razón de venir obligada a formular cuentas anuales 
consolidadas, como titular de la mayoría de acciones de Del Prado Japan Co Ltd. y figurar en la 
contabilidad de ésta la deuda a favor de Rapp Collins KK; por la ausencia de mención alguna a la 
garantía en el informe de los auditores; por el contenido del informe de la administración concursal; y 
por el comportamiento poco beligerante de los acreedores ante la calificación del concurso.  
NOVENO. Precisamos en la sentencia 644/2011, de 6 de octubre, que la Ley 22/2.003 sigue dos 
criterios para describir la causa de que el concurso se califique como culpable y que, conforme al 
segundo, previsto en el apartado 2 del artículo 164, la calificación es ajena a la producción del 
resultado contemplado en el apartado 1 del mismo artículo, " ya que está condicionada a la ejecución 
por el sujeto agente de alguna de las conductas descritas en la propia norma " [...], de modo que " la 
ejecución de las conductas, positivas o negativas, que se describen en los seis ordinales de la norma, 
determina aquella calificación por sí sola, esto es, aunque no haya generado o agravado el estado de 
insolvencia ", por lo que, recurriendo a los conceptos tradicionales, puede decirse que el legislador 
describió en esta norma unos tipos "de simple actividad ". Y en la sentencia de 614/2011, de 17 de 
noviembre, que el artículo 165 no contiene un tercer criterio respecto de los dos del artículo 164 - 
apartados 1 y 2 -, " sino que es una norma complementaria de la del artículo 164, apartado 1".  
Hay que añadir a ello que, por razón de la trascendencia que se atribuye a la función informativa de 
las declaraciones de conocimiento en qué consisten las cuentas anuales, la distinción entre error e 
irregularidad en que, por razón de la intencionalidad, se basa el primero de los motivos del recurso de 
casación, carece de significación para la comisión del comportamiento que se describe en la norma 
del ordinal primero del apartado 1 del artículo 164 de la Ley 22/2.003, de 9 de julio, dado que la 
realización del tipo que en ella se describe no exige que el sujeto agente tenga consciencia del 
alcance y significación jurídica de su acción u omisión ni que el resultado del comportamiento sea 
querido por él. Lo que no significa que las consecuencias de la calificación deban ser necesariamente 
ajenas al reproche que merecen las manifestaciones culposas  
o dolosas de la irregularidad.  
Por otro lado, dando respuesta al segundo de los motivos, aunque las cuentas anuales están referidas 
a momentos y periodos de tiempo distintos, la regla de uniformidad que garantiza la razonable 
continuidad de los registros contables, imponía dar información bastante en ellas de la vigencia de una 
garantía comprometida con tercero en un ejercicio anterior, tanto más si era probable - como el tiempo 
se encargó de demostrar - que se podía traducir en el cumplimiento efectivo de una obligación.  
Por último, en el motivo tercero de su recurso de casación, don Juan Manuel niega la corrección del 
juicio de relevancia, importancia o significación aplicado por el Tribunal de apelación a la irregularidad. 
Pero lo hace atendiendo a criterios distintos del que tomó en consideración el legislador, que exigió la 
necesidad de que la irregularidad fuera relevante para comprender la " situación patrimonial o 
financiera " de la sociedad concursada.  
Lo que la Audiencia Provincial declaró probado, en términos que, en su proyección fáctica, han de ser 
respetados en casación.”: STS 16.01.2012 (Sentencia 994/2011; Recurso 1613/2009) 
 
“TERCERO.-Desestimación del motivo que funda el recurso.  

1. Sobre las conductas descritas en el apartado 2 del art. 164 LC, las SSTS núm. 664/2011, de 6 de 
octubre y la núm. 614/2011, de 17 de noviembre, ya señalaron que no son presuntivas de dolo o culpa 
grave, sino que se trata de supuestos legales de culpabilidad del concurso, como lo revela la 
expresión inicial "en todo caso, el concurso se calificará culpable cuando concurra cualquiera de los 
supuestos siguientes:..." Conductas a las que no cabe exigir además el elemento intencional, salvo la 
que corresponde a la propia conducta, ni el resultado de generación o agravación de la insolvencia y 
sólo condicionada a la ejecución por el sujeto agente de alguna de las conductas descritas en la 
propia norma.  
El recurrente admite que podría estar de acuerdo con que las irregularidades contables pudieran ser 
subsumidas dentro del art. 164.2.1º LC, pero discrepa de que sean relevantes.  
De las tres posibles conductas que el precepto acoge como supuesto de hecho (incumplimiento 
sustancial a la llevanza de contabilidad, llevar doble contabilidad, o haber cometido irregularidad 
relevante para la comprensión de su situación patrimonial o financiera), las sentencias de instancia 
descansan en la última para calificar el concurso de culpable. Cualquiera de las tres conductas 
descritas debe afectar a la imagen fiel del patrimonio o de la situación financiera del deudor.  
2. Conforme a la interpretación literal y teleológica del precepto, se requiere que las irregularidades 
sean relevantes para el conocimiento de la situación patrimonial o financiera del deudor concursal.  
El mero hecho de que exista error o falsedad en determinados apuntes en la contabilidad no significa, 
por si solo, que sea relevante para la comprensión de la situación patrimonial o financiera.  
Como ha señalado la STS núm. 994/2011, de 16 de enero de 2012 : [p]or la razón de la trascendencia 
que se atribuye a la función informativa de las declaraciones de conocimiento en qué consisten las 
cuentas anuales, la distinción entre error e irregularidad en que, por razón de la intencionalidad, se 
basa el primero de los motivos del recurso de casación, carece de significación para la comisión del 
comportamiento que se describe en la norma del ordinal primero del apartado 1 del art. 164 de la Ley 
22/2003 de 9 de julio, dado la declaración de conocimiento en qué consisten las cuentas anuales, la 
distinción entre error e irregularidad en que, por razón de la intencionalidad, se basa el primero de los 
motivos del recurso de casación, carece de significación para la comisión del comportamiento que se 
describe en la norma del ordinal primero del apartado 2 del artículo 164 de la Ley 22/2.003, de 9 de 



julio, dado que la realización del tipo que en ella se describe no exige que el sujeto agente tenga 
conciencia del alcance y significación jurídica de su acción u omisión ni que el resultado del 
comportamiento sea querido por él. Lo que no significa que las consecuencias de la calificación deban 
ser necesariamente ajenas al reproche que merecen las manifestaciones culposas o dolosas de la 
irregularidad.  
>> [...] niega (el recurrente) la corrección del juicio de relevancia, importancia o significación aplicado 
por el Tribunal de apelación a la irregularidad. Pero lo hace atendiendo a criterios distintos del que 
tomó en consideración el legislador, que exigió la necesidad de que la irregularidad fuera relevante 
para comprender la "situación patrimonial o financiera" de la sociedad concursada".  

3. En el presente caso, el conjunto de irregularidades denunciadas -no solo dos, como apunta el 
recurrente- inequívocamente falsea la contabilidad, pues tales irregularidades: (1º) ocultaron la 
situación patrimonial y financiera de la sociedad en relación a los recursos propios; (2º) obligaron a la 
administración social a realizar declaraciones complementarias de carácter tributario entre los 
ejercicios 2006 a 2009, inclusive, tan pronto fueron reveladas; (3º) supusieron falsear las cuentas 
anuales de los mismos ejercicios económicos, infringiendo las normas societarias y los artículos 25 y 
34 del CdCom.  
La relevancia de tales irregularidades contables es incontestable y dio como resultado: (i) la privación 
de la información para la comprensión de la situación financiera y patrimonial del deudor y (ii), 
además, y como efecto conexo, la sustracción de ingentes cantidades de dinero a los acreedores que, 
de haberse mantenido en la sociedad, hubiera permitido alcanzar determinados acuerdos de pago, 
judicial o extrajudicialmente, como apuntó la administración concursal y confirmaron las sentencias de 
instancia.  
La sentencia impugnada no infringe, pues, ninguno de los artículos que se invocan en el motivo del 
recurso.”: STS 05.06.2015 (Sentencia 343/2015; Recurso 1646/2013) 

 
AP Barcelona 
 

“SEGUNDO Incumplimiento del deber de llevar los libros contables (art. 164.2.1 LC) 
Como hemos venido recordado en ocasiones anteriores [desde el auto de 6 de febrero de 2006 (RA 
841/05) hasta la sentencia de (RA 518/08)], para juzgar sobre la calificación culpable o fortuita del 
concurso, la Ley centra su atención en determinar cuándo puede calificarse culpable el concurso, para 
lo que atiende a un triple criterio: en primer lugar, a una definición legal, que considera culpable el 
concurso cuando la insolvencia se hubiera generado o agravado mediando dolo o culpa grave del 
deudor, o, en el caso de las personas jurídicas, de sus administradores o liquidadores(art. 164.1 LC); 
en segundo lugar, una tipificación de supuestos que al margen de la concurrencia o no de la culpa 
merecen por sí mismos la calificación culpable(art. 164.2 LC); y, en tercer lugar, tres casos en los que 
se presumeiuris tantum el dolo o la culpa grave, y consiguientemente admiten la prueba en contrario 
para eludir la calificación culpable del concurso(art. 165 LC). 
De acuerdo con el segundo criterio, elart. 164.2 LC tipifica una serie de conductas, cuya realización 
resulta suficiente para atribuir la calificación culpable al concurso, con independencia de si dichas 
conductas han generado o agravado la insolvencia, y de si, en su realización, el deudor ha incurrido 
en dolo o culpa grave. En el primer apartado se enuncian tres conductas relacionadas con el deber de 
llevar la contabilidad del negocio: "cuando el deudor legalmente obligado a la llevanza de contabilidad 
incumpliera sustancialmente esta obligación, llevara doble contabilidad o hubiera cometido 
irregularidad relevante para la comprensión de su situación patrimonial o financiera en la que llevara ". 
Con ello el legislador equipara, a los efectos de declarar culpable el concurso, tres conductas: el 
incumplimiento del deber de llevar la contabilidad; la llevanza de doble contabilidad; y las 
irregularidades en la contabilidad relevantes que impidan la comprensión de la situación patrimonial o 
financiera de la compañía.”: SAP Barcelona (Sección 15) 03.11.2010 (Sentencia 348/2010; Rollo 
364/2009) 

 
AP Pontevedra 

 
“CUARTO.- En cuanto al segundo aspecto del nº 1 del art. 164.2 LC, es decir, la irregularidad 
relevante para la comprensión de su situación patrimonial o financiera en la que llevara, considera la 
apelante que las apreciadas en la resolución de instancia se refieren al ejercicio de 2009, esto es 
cuando aún no tenían que estar formuladas las cuentas de ese ejercicio puesto que la declaración de 
concurso es de 17 junio de 2010. Respecto de las cuentas correspondientes a los ejercicios 2005 a 
2008 la Administración Concursal no formula objeción sino solo la parquedad de las mismas, sin 
olvidar que existen los soportes contables correspondientes. Las irregularidades de 2009 se subsanan 
a través del balance denominado Anexo E1 y 5v además se justifican perfectamente cuales son las 
causas de las pérdidas por el impago de algunos clientes, y es lo cierto que la Administración 
Concursal reconoce que no se ha mantenido en el tráfico comercial una sociedad insolvente que 
perjudique al resto de los operadores, sino que el concurso fue tempestivamente solicitado. Añade, 
por último, que insisten en que la diferencia entre una y otra conducta se halla en el elemento 
intencional: si existe intención, hay irregularidad, y si no, error; tal y como ha resuelto el Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas que en su resolución de 15/6/2000 se establece que el término 
"error" se refiere, en el contexto de esta norma técnica, a actos u omisiones no intencionados 
cometidos por uno o más individuos, sean de los administradores, de la dirección, de los empleados 
de la entidad auditada, o de terceras personas ajenas a ésta, que alteran la información contenida en 



las cuentas anuales; mientras que el término "irregularidad" se refiere, en el contexto de esta norma 
técnica, a los actos u omisiones intencionados, cometidos por uno o más individuos, sean de los 
administradores, de la dirección, de los empleados de la entidad auditada, o de terceras personas 
ajenas a ésta, que alteran la información contenida en las cuentas anuales. 
En nuestra SS de 22 de octubre de 2010 decíamos que en los supuestos de presunción iuris et de iure 
como el que nos ocupa, no es necesario que en cada caso concreto se valore la concurrencia de dolo 
o culpa grave distinta de la propia conducta prevista en los diferentes apartados del art. 164.2, ya que, 
además, en algunos supuestos la propia conducta ilícita del deudor provoca una situación de opacidad 
que dificulta o imposibilita, a veces, la prueba del dolo o negligencia grave distinta de la propia 
conducta. En este sentido tiene razón el juzgador a quo cuando matiza que lo "relevante" es que la 
distinción deja de cobrar sentido en tanto la presunción iuris et de iure es de dolo o culpa grave lo que 
abarcaría tanto a la irregularidad como al simple error, con tal que ambos tenga significación de 
entidad suficiente.”: SAP Pontevedra (Sección 1) 15.12.2011 (Sentencia 638/2011; Rollo 745/2011) 

 
“TERCERO.- El supuesto 1º del art. 164.2 configura una presunción iuris et de iure o, mejor, la 
tipificación de una causa autónoma determinante por sí misma de la calificación de culpabilidad, 
relativa al deber de todo empresario de llevar una contabilidad ordenada. En realidad se trata de tres 
causas distintas: el incumplimiento sustancial de tal obligación, el llevar doble contabilidad, y la 
comisión en las cuentas de una irregularidad relevante. El precepto, pues, ha de conectarse con la 
obligación contenida en el art. 25 del Código de Comercio, que impone a todo empresario el deber de 
llevar una contabilidad ordenada, adecuada a la actividad de su empresa, que permita un seguimiento 
cronológico de sus operaciones, así como la elaboración periódica de balances e inventarios, 
debiendo llevar, al menos, un libro diario y otro de inventarios y cuentas anuales, que habrán de 
presentar en el Registro Mercantil de su domicilio para su legalización.  
En su consecuencia, podemos afirmar que en punto a las obligaciones del empresario en relación con 
la contabilidad, la norma concursal establece una gradación en la valoración de las conductas, 
castigando con mayor gravedad la comisión de irregularidades contables relevantes (basta su 
detección, para que se declare la culpabilidad) y con menor intensidad el incumplimiento de otros 
deberes (art. 165.3º): la no formulación de cuentas, la no sumisión de éstas a auditoría en los casos 
en que proceda, o la falta de depósito de las cuentas en el Registro Mercantil en uno de los tres 
ejercicios anteriores a la declaración del concurso. En estos casos no basta el comportamiento 
omisivo del empresario, sino que se exige la acreditación del vínculo causal entre la omisión y la 
generación o agravación de la insolvencia, con la posibilidad añadida de que el demandado de 
calificación convenza de que la falta de cumplimiento de los deberes fue excusable.  
La contabilidad mercantil se ha definido como un sistema de información financiera dirigido a terceros, 
reflejado en una declaración de conocimiento que emite el empresario, en cumplimiento de un deber 
de carácter público. El art. 25.1 del Código de Comercio así lo impone. Por su parte, la ley también 
impone un deber de publicación de las cuentas, mediante su depósito en el Registro Mercantil y su 
anuncio en el BORMer, así como la exigencia de su verificación (arts. 253 y ss. de la Ley de 
Sociedades de Capital). El incumplimiento de este deber se sanciona con multas pecuniarias 
impuestas administrativamente. Junto a ello, la LSRL añadió la sanción del cierre del Registro 
Mercantil (cfr. art. 378 RRM), regulado en los arts. 219 y ss. de la previgente LSA y en los arts. 279 y 
ss. de la Ley de Sociedades de Capital.  
En caso de concurso, además de las sanciones anteriores, la falta de depósito de cuentas o la falta de 
su verificación por auditor pueden suponer la sanción de culpabilidad, pero no resulta ni lógico ni 
proporcionado que por el mero hecho de incumplir el deber del depósito o de verificación se declare 
culpable el concurso, si tal omisión resulta que ha resultado irrelevante para los intereses de los 
acreedores. A diferencia de otros supuestos del art. 165, en el caso de la falta de depósito o de 
verificación se tipifica una conducta preconcursal, no un incumplimiento de deberes concursales que 
pueden resultar inocuos a efectos de la generación o agravación de la insolvencia. Si el deudor no 
presenta cuentas para el depósito será sancionado con multa y con el cierre del registro, pero si no ha 
presentado las cuentas correspondientes a algún ejercicio de los tres anteriores al concurso, sólo 
tendrá sentido la declaración de culpabilidad si este comportamiento, de algún modo, ha incidido en la 
generación o en la agravación de la insolvencia, por ejemplo coadyuvando al mantenimiento en el 
tráfico de una sociedad que debió haberse disuelto o generando una apariencia de normalidad que 
llevara a los acreedores desinformados a contraer créditos que no habrían contraído de haber 
conocido la situación contable de la empresa.”: SAP Pontevedra (Sección 1) 22.04.2013 (Sentencia 
197/2013; Rollo 137/2013) 

 
AP Salamanca 

 
“Tercero.-En primer lugar, se alega por la defensa de los recurrentes en relación con incumplimiento 
del deber de llevanza de contabilidad que, como causa de declaración como culpable del concurso se 
contempla en el artículo 164. 2. 1º, de la Ley Concursal, que, aun cuando en efecto a partir del año 
2.008 no se había llevado la contabilidad de la sociedad concursada con la integridad y rigurosidad 
legalmente exigidas, en el presente caso el criterio sancionador impuesto para aquellos supuestos de 
incumplimiento sustancial de la obligación de llevanza de la contabilidad en el marco del artículo 164. 
2. 1º, no debía ser aplicado, y ello porque: a) fue motivado por la falta de técnicos contables en la 
empresa y haberle cortado el programa informático la empresa que lo suministraba por falta de pago, 
es decir, se debió única y exclusivamente a motivos o causas ajenas a la voluntad de la sociedad y de 



su administrador, pues carecía de medios económicos para abonar los gastos de contabilidad; b) el 
incumplimiento de esta obligación no podía considerarse sustancial coma para declarar culpable el 
concurso, ya que hasta el ejercicio de 2.007 la concursada llevó escrupulosamente la contabilidad, 
depositando en el Registro Mercantil sus cuentas anuales, y que, como se ponía de manifiesto en el 
propio informe y calificación de la Administración Concursal, las cuentas relativas al ejercicio de 2.008 
simplemente estaban incompletas, existiendo u borrador de cuentas el referido ejercicio; y c) tal 
situación de ausencia de contabilidad en manera alguna había contribuido a agravar el estado de 
insolvencia, pues hasta la declaración de concurso en marzo de 2.010 la concursada había hecho 
frente al pago de muchas de las obligaciones con terceros, sin que fueran operaciones calificables en 
fraude de acreedores, pues la Administración Concursal ni tan siquiera había ejercitado ninguna 
acción de reintegración.  
Sin embargo, la pretensión de que no se considere el incumplimiento de la obligación de llevanza de la 
contabilidad como causa suficiente para declarar culpable el concurso de la entidad recurrente 
VALDEVAL MIRÓBRIGA S. L. no puede ser acogida. En efecto, dispone el artículo 164. 2, de la Ley 
Concursal que, en todo caso, el concurso se calificará como culpable cuando concurra alguno de los 
supuestos que enumera, y, entre otros, cuando el deudor legalmente obligado a la llevanza de 
contabilidad incumpliera sustancialmente esta obligación, llevara doble contabilidad o hubiere 
cometido irregularidad relevante para la comprensión de su situación patrimonial o financiera en la que 
llevara.  
El referido precepto contiene, pues, una presunción de concurso culpable que sanciona la omisión de 
la información que necesariamente ha de suministrar la contabilidad que, en su caso, debe llevar el 
deudor. La presunción de concurso culpable no recae, en los supuestos contemplados en el artículo 
164. 2. 1º, de la Ley Concursal, tanto en la omisión de uno u otro aspecto formal de la llevanza 
contable, como en las consecuencias que se consideran propias de cualquier defecto contable, esto 
es, la falta de la necesaria información que tal contabilidad ha de suministrar. Esta consideración tiene 
trascendencia práctica, pues tanto la omisión relevante del cumplimiento de los deberes contables 
como cualquier otra forma de incumplimiento de tales deberes abocará al resultado de presumir 
necesariamente la culpabilidad en el concurso. En efecto, el precepto no se conforma con sancionar el 
incumplimiento relevante del deber de llevanza de una ordenada contabilidad, sino también distintas 
formas de cumplimiento defectuoso, ya que se entiende que conducen a una privación de la 
información patrimonial y financiera que debía satisfacerse con el cumplimiento de tales exigencias.  
La regla contenida en el artículo 164. 2. 1º, de la Ley Concursal acoge como supuesto de hecho 
posible tres conductas, cuales son el incumplimiento sustancial de este deber, la llevanza de doble 
contabilidad y la comisión de alguna irregularidad relevante para la comprensión de la situación 
patrimonial y financiera. La primera conducta sancionada con la presunción de concurso culpable es la 
relativa al incumplimiento del deber de llevar la contabilidad en los términos que para todo empresario 
establecen los artículos 25 y siguientes del Código de Comercio, debiendo resaltarse que la ley 
sanciona ciertamente con la presunción de concurso culpable no cualquier omisión de los libros 
contables, sino el supuesto en que el deudor "incumpliera sustancialmente esta obligación". Por lo 
tanto, no todo incumplimiento del deber de llevanza de una ordenada contabilidad genera como 
consecuencia la aplicación de la presunción, sino tan solo aquellos supuestos en que tal 
incumplimiento se caracterice por una cierta relevancia.”: SAP Salamanca 12.11.2012 (Sentencia 
598/2012; Rollo 428/2012) 

 
AP Sevilla 

 
“Sobre la base de estas consideraciones generales, en relación al primero de los supuestos que se 
han acogido para calificar al concurso como culpable, nos encontramos que está expresamente 
regulado en el artículo 164-2º-1ª, y constituye uno de las denominadas presunciones iuris et de iure. 
Se trata de una declaración de absoluto y pleno derecho, que no admite prueba en contrario, desde 
luego siempre que concurran los requisitos del tipo. En este supuesto, la citada norma dispone que se 
considerará culpable el concurso: "cuando el deudor legalmente obligado a la llevanza de contabilidad 
incumpliera sustancialmente esta obligación, llevara doble contabilidad o hubiera cometido 
irregularidad relevante para la comprensión de su situación patrimonial o financiera en la que llevara". 
Sobre la base de dicho texto, entiende los recurrentes, Sres. Lucio e Sebastián, en síntesis, que la 
posible inexistencia de algunos de los Libros a que se refiere el Código de Comercio no ha incidido en 
comprender la situación financiera y empresarial de la empresa.  
La citada norma, en gran medida, es fiel reflejo de lo dispuesto en el artículo 890-3 del Código de 
Comercio cuando declaraba que se reputará fraudulenta la quiebra del comerciante por no haber 
llevado libros, sin añadir más requisitos, como pudiera ser la concurrencia de perjuicios a tercero o 
claramente intencional, simplemente por el hecho de descuidar una obligación esencial del 
comerciante, como es la llevanza de los libros que exige el Código de Comercio y la legislación 
complementaria, en cuanto que es indicador, de una falta de diligencia que pudiera afectar a la 
seguridad jurídica, que ha de impregnar y presidir toda relación con terceros. En este sentido, declara 
la Sentencia de 9 de octubre de 1976 que: "el hecho de no haber llevado libros de comercio, exigidos 
como necesarios por el artículo 33 del Código de Comercio, es suficiente para llegar a una calificación 
de quiebra fraudulenta, por lo que aquellos motivos en los que el recurrente apoya su recurso deben 
perecer, no solamente porque el segundo de ellos denuncia un error de hecho, sin concretar cuál sea 
el documento auténtico en el que se apoya, sino porque lo hace descansar en el contenido del 
primero, que, amparado en el número primero del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 



denuncia la aplicación indebida del artículo 890 del Código de Comercio, sobre el supuesto de aquella 
diferenciación aludida anteriormente- inadmitida a los fines del recurso, - cuando es lo cierto que la 
doctrina jurisprudencial viene declarando que la circunstancia de no llevar los libros que determina el 
artículo 33, ya citado, origina y da lugar a la calificación expresada; por todo lo cual ha de 
desestimarse el recurso, pues es tal la importancia de aquéllos que su falta produce, voluntaria e 
ilícitamente, la grave perturbación de hacer imposible la comprobación de sus operaciones, que es 
tanto como decir de su conducta mercantil". En parecidos términos declara la Sentencia de 27 de 
marzo de 1.987 que: "Dentro, de la necesaria casuística que este sistema impone, el número 1.º del 
889 del Código de Comercio reputa como culpables a dos tipos distintos de quebrados que 
protagonicen una u otra conducta de las establecidas en dicho ordinal y así, tras la mejora en la 
redacción del mismo ordinal del antiguo Código de 1829, el primero de los incisos inculpa a aquéllos 
que no hubieren llevado en forma los indispensables e insustituibles libros de contabilidad a que se 
refieren los artículos 33 y siguientes del Código actual, aunque de sus defectos y omisiones no 
hubiere resultado perjuicio a tercero, precepto interpretado ya por esta Sala, en sentencia de 19 de 
mayo de 1893, al declarar que estuvo bien hecha la calificación de quiebra culpable al amparo del 
precepto citado si el tribunal estimó probado que la sociedad quebrada dejó de llevar sus libros al 
corriente y en la forma debida desde cierto tiempo, sin que aquella sociedad alegase y justificase que 
ello fue debido a falta de operaciones a anotar".  
Estas consideraciones jurisprudenciales son sostenibles y aplicables, dada la redacción de la citada 
norma, que, entre otras cuestiones no exige que sea intencional, simplemente que se produzca el 
incumplimiento de las obligaciones que a todo comerciante impone los artículos 25 y 26 del Código de 
Comercio. En definitiva, no se exige por la jurisprudencia un comportamiento intencional y deliberado 
de los administradores, de quienes se debe pregonar esa obligación en cuanto gestores de la persona 
jurídica, porque, como nos dice la Sentencia de Sentencia de 4 de febrero de 2.009, legalmente el 
auténtico gestor y el responsable de la marcha de la sociedad es el administrador y todavía mas si es 
único. En relación a la innecesariedad de ese elemento intencional, ha declarado la Sentencia de 16 
de enero de 2.012 que: "Precisamos en la sentencia 644/2011, de 6 de octubre, que la Ley 22/2.003 
sigue dos criterios para describir la causa de que el concurso se califique como culpable y que, 
conforme al segundo, previsto en el apartado 2 del artículo 164, la calificación es ajena a la producción 
del resultado contemplado en el apartado 1 del mismo artículo, " ya que está condicionada a la 
ejecución por el sujeto agente de alguna de las conductas descritas en la propia norma " (...), de modo 
que " la ejecución de las conductas, positivas o negativas, que se describen en los seis ordinales de la 
norma, determina aquella calificación por sí sola, esto es, aunque no haya generado o agravado el 
estado de insolvencia ", por lo que, recurriendo a los conceptos tradicionales, puede decirse que el 
legislador describió en esta norma unos tipos "de simple actividad ". Y en la sentencia de 614/2011, de 
17 de noviembre, que el artículo 165 no contiene un tercer criterio respecto de los dos del artículo 164 
- apartados 1 y 2 -, " sino que es una norma complementaria de la del artículo 164, apartado 1 ".  
Hay que añadir a ello que, por razón de la trascendencia que se atribuye a la función informativa de 
las declaraciones de conocimiento en qué consisten las cuentas anuales, la distinción entre error e 
irregularidad en que, por razón de la intencionalidad, se basa el primero de los motivos del recurso de 
casación, carece de significación para la comisión del comportamiento que se describe en la norma 
del ordinal primero del apartado 1 del artículo 164 de la Ley 22/2.003, de 9 de julio, dado que la 
realización del tipo que en ella se describe no exige que el sujeto agente tenga consciencia del 
alcance y significación jurídica de su acción u omisión ni que el resultado del comportamiento sea 
querido por él. Lo que no significa que las consecuencias de la calificación deban ser necesariamente 
ajenas al reproche que merecen las manifestaciones culposas o dolosas de la irregularidad". “:SAP 
Sevilla (Sección 5) 05.02.2013 (Sentencia 47/2013; Rollo 10027/2012) 

 
 
AP Vizcaya 

 
“El art. 164.2 dispone que, en todo caso, el concurso se calificará como culpable 1º " Cuando el 
deudor obligado a la llevanza de la contabilidad incumpliera sustancialmente esta obligación...o 
hubiera cometido irregularidad relevante para la comprensión de la contabilidad ".  
La presunción " iuris et de iure " de culpablidad que establece el precepto cuando concurre el 
supuesto de hecho contemplado por la norma determina que apreciada la concurrencia de actuación 
subsumible en el supuesto normativo, el concurso deba calificarse como culpable sin necesidad de 
que se acredite la concurrencia de otros requisitos como en el caso de comportamientos no 
amparados por la presunción que establece el precepto y la del siguiente.  
El cumplimiento de la normativa sobre contabilidad es de gran importancia puesto que las 
disposiciones que ordenan contabilidad tienen como finalidad esencial aportar una información fiable 
de la situación patrimonial de la empresa y de la evolución del negocio a los socios y terceros que se 
relacionan con la sociedad y también a los propios administradores. Y exponente de la importancia de 
la llevanza de la contabilidad son las disposiciones que sobre la materia contiene el Código de 
Comercio en los arts 25 Co Comercio y ss que se inicia con el establecimiento como principio general 
que " todo empresario deberá llevar una contabilidad ordenada, adecuada a la actividad de su 
empresa, que permita un seguimiento cronológico de todas sus operaciones, así como la elaboración 
periódica de balances e inventarios " y a continuación dispone los libros obligatorios, las forma en la 
que debe llevarse y otras exigencias que permitan la realización de un seguimiento fiable de la 
situación de la empresa.”: SAP Vizcaya (Sección 4) 23.07.2010 (Sentencia 610/2010; Rollo 229/2010) 



 
Congreso 2005 

 
“2. Presunciones relacionadas con obligaciones contables: ¿Qué se entiende a los efectos del 
articulo 164.2.1º LC por incumplimiento “sustancial” de la llevanza de contabilidad, o por 
“irregularidad relevante”?. ¿La existencia de doble contabilidad determina siempre la 
aplicación de la punición?  
Desde luego incumplimiento sustancial será la no llevanza de contabilidad, y en general aquellos 
incumplimientos en materia contable que impidan determinar y conocer la verdadera situación 
patrimonial del deudor, en todo caso no es posible determinar reglas a priori, al tratarse de una 
cuestión de hecho que debe examinarse en cada caso concreto. Dada la respuesta consignada a la 
pregunta anterior de este bloque, la doble contabilidad debe entenderse siempre verificada con animo 
defraudatorio o con intención de perjudicar a los acreedores, y debe dar lugar a la calificación de 
concurso culpable, incluso aunque la información de la contabilidad exterior, llevada hasta la 
declaración de concurso, reflejase la situación patrimonial real del concursado. “:II CONGRESO DE 
DERECHO MERCANTIL, Valencia, 1 y 2 de diciembre de 2005; Tercera Mesa Redonda: La sección 
de calificación: aspectos procesales y sustantivos; Segundo bloque – Presunciones de culpabilidad, 2) 

 
1. Concepto de “irregularidad relevante” 

 
AP Alava 

 
“Todas esas razones justifican la apreciación de irregularidades de tal entidad que merecen la 
consideración de “relevantes”. En efecto, la propia norma explica cómo debe entenderse esa 
consideración, excluyendo las irregularidades de escasa importancia o despreciables por lo reducido 
de su monto. La irregularidad es relevante “para la comprensión de su situación patrimonial o 
financiera”. Se trata, por lo tanto, de una inexactitud que impide a cualquiera que examine la 
contabilidad entender cuál sea la situación económica de la sociedad a la que corresponden. En ese 
parámetro medio se sitúa la valoración de la irregularidad cometida.  
Al solicitar el concurso la deudora manifiesta que su activo asciende a 438.410,64 euros y su pasivo, 
499.641,32 €. Sin embargo no figura un camión que la recurrente expresa en su recurso tenía un valor 
de mercado de 39.250 euros, una grúa que también el apelante admite tenía un valor de 31.800 euros, 
ordenadores que se dicen no tener ningún valor, dos abrillantadores valorada cada una en 100 euros, 
cuatro vehículos, uno de los cuales se señala tenía un valor de 200 € y otro del que está pendiente 
una indemnización por la aseguradora, y deudas con la Seguridad Social que ascienden a 222.392 
euros. Es decir, no se incluyen en el activo bienes que suponen, si se siguen las cifras que da el 
propio recurrente, superan los 71.000 euros a los que habría que añadir la indemnización pendiente. 
La desviación del activo es, por lo tanto, de más de un 16 %. En cuanto al pasivo, esa variación 
supera el 44 %. Todos estos conceptos y su importancia revelan, por lo tanto, que la irregularidad no 
es nimia, sino de entidad suficiente para comprometer la comprensión de la situación patrimonial de la 
deudora.”: SAP Alava 05.07.2010 (Sentencia 361/2010; Rollo 39/2010) 

 
AP Alicante 

 
“Debe precisarse, en primer lugar, el concepto de "irregularidad relevante". A nuestro criterio, deben 
destacarse los siguientes elementos: a.-) material: una información o una falta de información derivada 
de la contabilidad del deudor que no se corresponde con la realidad de una operación económica; b) 
cuantitativo: esa discordancia entre la contabilidad y la realidad económica debe traducirse en unas 
diferencias económicas importantes, por lo que se excluirán las diferencias de escasa cuantía 
atendiendo al volumen del conjunto de operaciones del concursado; c) cualitativo: debe afectar a 
elementos determinantes para conocer la verdadera situación patrimonial y financiera del concursado, 
por lo que se excluirán las irregularidades que no alteran de forma determinante la información sobre 
la verdadera situación patrimonial y financiera; d) subjetivo: debe revelar la irregularidad cierta 
intencionalidad o el incumplimiento de las más elementales reglas de la diligencia exigible al 
concursado.”: SAP Alicante (Sección 8) 30.06.2011 (Sentencia 282/2011; Rollo 81/2011) 

 
“En cuanto a qué debe entenderse por irregularidad relevante, ya hemos dicho con anterioridad en 
este Tribunal -SAP Alicante (Sección 8ª) de 30 de junio de 2011 -lo siguiente. Debe precisarse, en 
primer lugar, el concepto de "irregularidad relevante". A nuestro criterio, deben destacarse los 
siguientes elementos: a.-) material: una información o una falta de información derivada de la 
contabilidad del deudor que no se corresponde con la realidad de una operación económica; b) 
cuantitativo: esa discordancia entre la contabilidad y la realidad económica debe traducirse en unas 
diferencias económicas importantes, por lo que se excluirán las diferencias de escasa cuantía 
atendiendo al volumen del conjunto de operaciones del concursado; c) cualitativo: debe afectar a 
elementos determinantes para conocer la verdadera situación patrimonial y financiera del concursado, 
por lo que se excluirán las irregularidades que no alteran de forma determinante la información sobre 
la verdadera situación patrimonial y financiera; d) subjetivo: debe revelar la irregularidad cierta 
intencionalidad o el incumplimiento de las más elementales reglas de la diligencia exigible al 
concursado.”: SAP Alicante (Sección 8) 24.10.2012 (Sentencia 431/2012; Rollo 363/2012) 



 
AP Baleares 

 
“En cuanto a la relevancia, se caracteriza como una situación en la que cualquier operador económico 
que se aproximase a la mercantil apelante se vería impedido de hacerse una idea correcta de la 
situación patrimonial y financiera de la empresa, para lo cual también será importante ponderar los 
importes a los que afecte, pues si se trata de cantidades despreciables no pueden merecer el 
calificativo de "relevante" y que al exigirse por la Ley Concursal que merezca el calificativo de 
"relevante" se dispone un plus que supone alguna gravedad, carente de justificación y que afecte 
directamente a las finalidades de claridad, rigor y precisión que derivan de las normas de contabilidad  
La determinación de si una irregularidad es o no relevante puede plantear problemas para dilucidar 
este elemento valorativo, que la norma deja a la discrecionalidad del Juzgador, ante lo cual la 
representación de la recurrente alega que sería una irregularidad poco relevante sin consecuencia 
alguna. Como antes hemos indicado, la ocultación es cuantitativamente de la suficiente importancia 
para recibir tal calificación ”: SAP Baleares (Sección 5) 21.04.2010 (Sentencia 151/2010; Rollo 
74/2010) 

 
“La conducta que el art. 164.2.1º LC tipifica como determinante "en todo caso" de la calificación 
culpable es el incumplimiento sustancial del deber de llevanza de la contabilidad, así como la 
comisión, en la contabilidad que se llevara, de irregularidades contables relevantes para la 
comprensión de la situación patrimonial o financiera.  
El incumplimiento debe quedar referido, por tanto, a los libros contables obligatorios que relacionan, 
formalmente y con expresión de su contenido, los arts. 25 y 28 del Código de comercio, teniendo en 
cuenta las formalidades y requisitos que mencionan los arts. 27 y 29. Y dicho incumplimiento ha de ser 
sustancial, entendiendo por tal aquel que, por la relevancia de las ausencias, omisiones o defectos en 
la llevanza de una contabilidad ordenada (art. 25 CCom), impida un seguimiento cronológico de todas 
las operaciones de acuerdo con los principios de claridad y continuidad (art. 29 CCom) y el 
conocimiento de la evolución y la reconstrucción de las mutaciones patrimoniales de modo que, en fin, 
no permita conocer, de acuerdo con los principios y prácticas de contabilidad generalmente 
aceptados, la evolución y la verdadera situación patrimonial y financiera de la sociedad (imagen fiel), 
ocultando o dificultando así la determinación de las causas de la insolvencia o de los acontecimientos 
o factores que han contribuido a su acaecimiento. (SAP BCN 93/2012 de 7 marzo JUR 
2012\150174).”: SAP Baleares (Sección 5) 26.03.2013 (Sentencia 125/2013; Rollo 756/2012) 

 
“TERCERO.- Partiendo de la doctrina expuesta y entrando en el análisis de la correcta calificación del 
concurso como culpable, decir que en puridad la parte apelante no discute la irregularidades contables 
que se recogen en la resolución recurrida, de hecho las reconoce como ciertas, aunque las califica o 
bien como meros errores, pues no había intencionalidad en la operativa, o bien en una mala praxis al 
haber permanecido registradas en la cuenta 555 un tiempo superior al deseable. Pues bien, partiendo 
como se dijo, de que los supuestos contemplados en el artículo 164.2 de la Ley concursal, no son 
presunciones de culpa sino criterios de determinación de la calificación del concurso como culpable, 
de manera que si concurre, como es el caso, alguno de tales supuestos no es posible establecer 
vinculación alguna entre ellos y la generación o agravación del concurso, se ha de convenir con el juez 
a quo que nos encontramos y sin duda alguna, ante un irregularidad contable "relevante" para la 
comprensión de la situación patrimonial financiera de la empresa, incluso durante años y así se hace 
constar en la contabilidad de la concursada un crédito inexistente por importe de mas de 3 millones de 
euros y que de no haber tenido reflejo implicaría que en el año 2007 la entidad concursada arrojaría 
unos fondos propios negativos (se está simulado un activo patrimonial que en realidad no existe); y en 
lo que se refiere a las partidas pendientes de aplicación, a la que se destinaron las disposiciones por 
importe total de 1.700.000.- euros, ni tan siquiera se ha dado una explicación del destino dado a 
dichas disposiciones, y es claro como apunto el juez a quo, que ello incide directamente en la imagen 
patrimonial de la empresa, al convertirse en una práctica habitual de funcionamiento al menos durante 
tres ejercicios contables.  
Por consiguiente, de acuerdo con los razonamientos contenidos en la resolución de instancia y que no 
han sido desvirtuados en el recurso por la parte apelante, cabe concluir que nos encontramos ante 
irregularidades contables relevantes y de que, por ello, en aplicación de la presunción legal "iuris et de 
iure" contenida en el artículo 164.2.1º de la Ley concursal, el concurso debe calificarse como culpable, 
como acertadamente se efectúa en la resolución recurrida.”: SAP Baleares (Sección 5) 23.04.2013 
(Sentencia 166/2013; Rollo 669/2012) 

 
AP Barcelona 

 

“En segundo lugar los recurrentes afirman que la contabilidad "proporciona información suficiente a los 

efectos de poder valorar la conducta de la concursada", máxime si se tiene en cuenta la información 

adicional que pudo suministrar el administrador judicial. Sin embargo el artículo 164.1-2º no excluye la 

culpabilidad por el solo hecho de que los administradores concursales hubieran llegado a conocer la 

verdadera situación patrimonial de la empresa, recurriendo a fuentes ajenas a la propia contabilidad. 

Basta, para que se tenga por realizado el tipo, con que se hubieran cometido irregularidades contables 

relevantes para la comprensión de la situación patrimonial o financiera de la que se llevara.  



La apelante, en definitiva, no desmiente las graves irregularidades que se describen en el informe de 
la administración concursal, limitándose a buscar amparo en el principio de presunción de inocencia o 
a proclamar que ha sido posible elaborar el informe del artículo 75. Cuando la administración 
concursal detalla flujos financieros, pagos y cobros, regularizaciones de saldos y otras operaciones 
con empresas vinculadas sin "aparente sentido económico", a los demandados incumbía la carga de 
acreditar la realidad de esas operaciones. Por último, los administradores de la sociedad no pueden 
invocar en su descargo que la contabilidad era llevada por terceras personas dado que, al margen de 
no acreditarlo, siempre lo será bajo su responsabilidad (artículo 25.2º del Código de Comercio).”: SAP 
Barcelona (Sección 15) 09.01.2013 (Sentencia 5/2013; Rollo 567/2012) 
 
AP Cáceres 

 
“La sentencia de la instancia entiende que han existido irregularidades contables relevantes en la 
concursada que justifican la calificación del concurso como culpable. Establece el artículo 164.2.1º de 
la LC, que el concurso se calificará como culpable "cuando el deudor legalmente obligado a la 
llevanza de contabilidad (...) hubiera cometido irregularidad relevante para la comprensión de su 
situación patrimonial o financiera en la que llevara".  
Esta presunción de concurso culpable, que ha venido siendo acogida en nuestro derecho histórico 
concursal, descansa en los efectos que provoca la omisión que suministra la contabilidad. Y es que el 
fundamento de esta presunción no descansa tanto en la omisión de algún aspecto formal de la 
contabilidad, como en las consecuencias que la ley deriva del defecto contable, es decir en la falta de 
la información derivada de la contabilidad.  
El supuesto relativo a que el deudor hubiera cometido irregularidad para la comprensión de su 
situación patrimonial o financiera, debe analizarse desde la perspectiva de la falta de información que 
provocan esas irregularidades contables. La expresión " irregularidad relevante" incluye los supuestos 
de falsedad pero también de error por falta de diligencia, siempre que supongan hurtar la información 
que debiera conocerse de la contabilidad y, además, que tal irregularidad sea relevante, lo que debe 
ser estudiado conforme al caso concreto, pero que naturalmente devendrá de la mayor o menos falta 
de información derivada de esa irregularidad. La jurisprudencia viene señalando, en efecto, que no 
basta la prueba de cualquier irregularidad contable, sino que la misma tiene que ser clara y relevante. 
Así, la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 19 de marzo de 2007 señala que esa 
irregularidad ha de ser tal " impida una comprensión cabal de la situación patrimonial y financiera de la 
sociedad".”: SAP Cáceres (Sección 1) 13.06.2012 (Sentencia 320/2012; Rollo 196/2012) 

 
AP Córdoba 

 
“SEGUNDO.- De conformidad con lo expuesto, elartículo 164.2 de la Ley Concursal tipifica una serie 

de conductas cuya realización resulta suficiente para atribuir la calificación culpable al concurso, con 
independencia de si dichas conductas han generado o agravado la insolvencia, y de si en su 
realización el deudor [o sus administradores o liquidadores] ha incurrido en dolo o culpa grave. Así se 
desprende de la dicción literal del precepto, que comienza afirmando que"En todo caso, el concurso 
se calificará como culpable cuando concurra cualquiera de los siguientes supuestos: (...)". Esta 
expresión"en todo caso" no admite margen de exención de responsabilidad basado en la ausencia de 
dolo o culpa grave, pues la culpa grave subyace a la mera realización de la conducta tipificada a 
continuación, ya que se estima que -cuando menos- constituye una negligencia grave del 
administrador (en este sentido,Sentencia de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 
27 de abril de 2007 ySentencia de esta misma Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Córdoba de 15 
de enero de 2010). 
 En concreto, respecto de los deberes de llevanza de contabilidad y la repercusión de su 
incumplimiento en la calificación culpable del concurso, el primerapartado del artículo 164.2 de la Ley 
Concursal equipara tres conductas: el incumplimiento del deber de llevar la contabilidad, la llevanza de 
doble contabilidad y las irregularidades en la contabilidad relevantes para la comprensión de la 
situación patrimonial o financiera de la compañía. Esta última conducta, que es la que en realidad se 
imputa al administrador de la concursada, presupone la existencia de una irregularidad contable clara, 
de acuerdo con las normas de contabilidad, y que además sea relevante en cuanto impida una 
comprensión cabal de la situación patrimonial o financiera de la sociedad.”: SAP Córdoba (Sección 3) 
28.10.2010 (JUR 2011/172541; Sentencia 193/2010; Rollo 275/2010) 

 
AP Cuenca 

 
“El art. 164.2.1º, a que se ha hecho referencia anteriormente, impone la directa calificación de 
concurso culpable ante la concurrencia de ciertas irregularidades contables, siempre y cuando 
existiese deber legal de llevar tal contabilidad, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 25 y ss. Cco. 
No obstante, dentro de la existencia tipificada de irregularidad contable no basta cualquier defecto en 
la llevanza de contabilidad, sino un incumplimiento sustancial de tal deber. El concepto normativo de la 
sustancialidad en la irregularidad ha de ser colmado mediante una interpretación sistemática, en 
primer lugar, poniendo en relación tal requisito con los comportamientos sancionados en el art. 165.3º 
LC, no formulación de cuentas anuales, no auditación o no depósito de las mismas en el Registro 
Mercantil, supuesto legalmente considerados de menor gravedad, por el efecto jurídico a ello 
aparejado, que los recogidos en el precepto comentado. En segundo lugar, se ha emplear un criterio 



interpretativo finalista, atendiendo a la finalidad de protección de la norma que impone el deber de 
llevar ordenada contabilidad, consistente en obtener según el art. 34.2 Cco " una imagen clara y fiel 
del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa ". Cuando se altere 
relevantemente esa claridad y fidelidad en la imagen del curso de la actividad económica empresarial 
se estará incurriendo tipo normativamente previsto en el art. 164.2.1º LC. En tercer lugar, puede 
emplearse un último criterio de interpretación como es literal, para arrojar luz sobre el alcance de la 
sustancialidad que ha de exigirse al comportamiento del concursada para la calificación, siguiendo la 
línea de gravedad marcada por los tres comportamientos específicamente allí tipificados, como son la 
directa y total omisión de toda contabilidad, la llevanza de una doble contabilidad, una real y otra oficial 
ficticia, y en tercer término, la irregularidad relevante que habrá, cuando menos, de poderse equiparar 
en cuanto a su antijuridicidad a los anteriores comportamientos. Finalmente, para graduar aquel 
concepto normativo, se ha de poner en conexión la gravedad exigible en los hechos para su 
apreciación con la relevancia del efecto jurídico que genera tal apreciación, como es la inmediata 
calificación del concurso como culpable, con presunción iuris et iure de la causalidad en la insolvencia 
y de la culpa grave o dolo en el comportamiento. El alcance de tal efecto jurídico, el cual además es 
indefectible, ya que el art. 164.2 señala que concurrirá "en todo caso", ha de quedar cubierto por la 
gravedad que se requiera para colmar el requisito de la esencialidad en la irregularidad contable, esta 
presupone la existencia de una irregularidad contable clara, de acuerdo con las normas de 
contabilidad, y que además sea relevante en cuanto impida una comprensión cabal de la situación 
patrimonial o financiera de la sociedad. SAP Madrid, sección 28,7-5-2012, y la que SAP Barcelona 
Sec 15 29 marzo de 2007). “:SAP Cuenca (Sección 1) 23.04.2013 (Sentencia 130/2013; Rollo 
94/2013) 

 
AP Jaén  

 
“Pues bien, el juez de lo Mercantil llega a la conclusión de culpabilidad del concurso y responsabilidad 
de su administrador, a los efectos de aplicarle las consecuencias previstas en el artículo 172 de la Ley 
Concursal, en la consideración de que ha quedado acreditado en autos, que concurren tanto 
presunciones de culpabilidad iures et de iure como presunciones iuris tantum de culpabilidad en la 
generación o agravación del concurso, artículo 164.1.2 y artículo 165 de la L.C..  
En el primero de los preceptos ubica la irregularidad constatada en la contabilidad, lo que entiende en 
efecto que se trata de una irregularidad sustancial para la comprensión del estado patrimonial de la 
sociedad concursada, que a su vez implica simulación en situación patrimonial ficticia, ya que las 
cuentas depositadas en el registro mercantil no se ajustaban a la realidad, ni al balance presentado en 
la solicitud de concurso según se desprende del informe de la administración concursal.  
Conforme al artículo 164.2.1º citado, el concurso se califica como culpable cuando "el deudor 
legalmente obligado a la llevanza de contabilidad incumpliera sustancialmente esta obligación, llevara 
doble contabilidad o hubiera cometido irregularidad relevante para la comprensión de su situación 
patrimonial o financiera en la que llevara".  
Son, pues, tres las hipótesis legales equiparadas a efecto de declarar culpable el concurso: a) no 
llevanza de contabilidad; b) llevanza de doble contabilidad y c) llevanza de contabilidad con 
irregularidades relevantes; y en este caso se imputa irregularidades contables relevantes, por 
considerar que la contabilidad suministrada no corresponde con la declarada, al constar acreditado 
diferencias existentes entre las cuentas depositadas en el registro mercantil y el balance presentado 
con la solicitud de concurso, en partidas tanto del activo como del pasivo y así se deduce claramente 
de la comparación de balances y cuentas anuales aportadas; irregularidad que se considera relevante 
ya que de la misma deriva la falta de imagen fiel de la situación económica-patrimonial de la empresa 
frente a terceros, impidiendo la comprensión cabal de la situación patrimonial o financiera de la 
sociedad.  
Así pues la referida irregularidad, la existencia de diferencias relevantes tanto en partidas del activo 
como del pasivo, lo que desvirtúa la información que la contabilidad, así resultante, proporciona e 
impide valorar correctamente la actuación y situación económica y financiera del concursado, y 
además dicha irregularidad contable supone que se ha incurrido en una incorrecta contabilización, 
cualquiera que fuese su reflejo, afectando a la exigencia de claridad y precisión que debe 
caracterizarla, artículos 25 y 34.2 del Código de Comercio, y en este sentido debe de tenerse en 
cuenta que deben incluirse tanto las irregularidades procedentes de falsedades contables cometidas 
por el deudor, conducta intencional, como aquellos otros supuestos en los que el origen de la 
irregularidad radica en el error, irregularidad no intencional, derivado de la infracción de la diligencia 
debida en la llevanza de los libros contables; ya que en ambos supuestos se produce una distorsión 
de la información derivada de la contabilidad, impidiéndose así conocer la verdadera situación 
económico-patrimonial del deudor. ”: Al respecto, debe señalarse que la ley no da opción al juzgador a 
sopesar libremente si se está ante una insolvencia fortuita o culpable. De hecho, como ya señalaba la 
sentencia de esta misma Audiencia Provincial, Sección Primera, de fecha 10 de Marzo de 2008, la Ley 
Concursal no define ni fija los presupuestos del concurso fortuito que defiende el recurrente, sino que 
tendrá tal consideración residual siempre que no concurran las circunstancias que imponen, 
forzosamente, la calificación culpable, definiendo ésta "cuando en la generación o agravación del 
estado de insolvencia y hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor", que siendo persona jurídica 
habrá de apreciarse del proceder de sus administradores, y sobre este punto de partida, la Ley, 
artículo 164.2, tipifica hasta seis supuestos o conductas distintas cualquiera de las cuales 
independientemente de la culpa concreta e individualizada, en que haya podido incurrir el deudor o el 



administrador, la Ley califica "en todo caso" como determinantes de estar ante un supuesto de 
concurso culpable. Se dice así que esos seis supuestos constituyen presunciones legales, iuris et de 
iure, o presunciones absolutas que no admiten prueba en contrario.  
Esto es, criterios de imputación objetivos y blindados a cualquier prueba de exculpación y como tal 
tipificados, cuya concurrencia o realización, dice la sentencia reseñada, "resulta suficiente para atribuir 
la calificación culpable al concurso, con independencia de si dichas conductas han generado o 
agravado la insolvencia y de si en su realización el deudor ha incurrido en dolo o culpa grave.  
Así se desprende, tal como acierta a razonar la resolución apelada, de la dicción del precepto, que 
comienza afirmando que "en todo caso, el concurso se calificará como culpable cuando concurra 
cualquiera de los siguientes supuestos...".  
Expresión que por tanto, no admite margen de exención de responsabilidad basado en la ausencia de 
dolo o culpa grave, pues la culpa grave subyace a la mera realización de la conducta tipificada que el 
legislador considera, cuando menos, constitutiva de una negligencia grave del administrador o del 
deudor persona física insolvente.”: SAP Jaén (Sección 1) 14.06.2011 (Sentencia 154/2011; Rollo 
194/2011) 
 
AP León 

 
“La ley sanciona al deudor obligado a llevar contabilidad que incumpla "sustancialmente" esa 
obligación. La introducción de termino "sustancial" plantea en ocasiones problemas de interpretación. 
El art. 25 del Código de Comercio obliga a la llevanza de determinados libros, sin distinguir entre libros 
o documentos sustanciales  
o no, correspondiendo tal calificación al juzgador; sin embargo, en todo caso se considera por la 
mayoría de la doctrina que la no llevanza de alguno de los libros que obligatoriamente debe llevar todo 
empresario será motivo para calificar el concurso como culpable. Otro concepto introducido en el art. 
164.2.1 de la Ley Concursal : "irregularidades relevantes para la comprensión de su situación 
patrimonial o financiera en la que llevara", es una cuestión de hecho que queda a la discrecionalidad 
judicial. Lógicamente es determinante al respecto el informe de la Administración Concursal para 
saber si esas irregularidades permiten saber o no la situación real de la concursada, lo que incluye 
aquellos supuestos en que aunque se lleven libros no puede deducirse de los mismos la situación de 
la empresa.  
CUARTO: La proyección de toda la anterior doctrina al caso debatido lleva a compartir la decisión que 
se adopta en la sentencia respecto de la suma de 10.000 euros para "Propiedad Plan de Negocio", al 
aumentar la deuda de la sociedad para con el socio, cuando afirma la Administración Concursal que 
dicho Plan de Negocio no existe en contabilidad, admitiéndose por los propios recurrentes que no 
consta pago del Plan. No puede calificarse como irregularidad irrelevante como se afirma en el recurso 
si tenemos en cuenta y se relaciona además con las otras que recoge la sentencia y a las que nos 
referiremos a continuación; desestimando este motivo de recurso.  
QUINTO: Otro motivo de recurso es la desaparición de una partida de por importe de 12.034,83 euros, 
junto con discordancia de 21.210,07 euros en el saldo acreedor de las cuentas del grupo 5.  
Se manifiesta la irregularidad contable en cuanto en el resumen de las cuentas del grupo 5 resulta a 
31 de diciembre de 2008 un saldo acreedor al cierre de 111.751,05 euros y a fecha 1 de enero de 
2009 el saldo acreedor de apertura des de 132.961,01 euros, aumentando las deudas de la sociedad 
por el simple cambio de ejercicio económico en 21.210,07 euros. Las alegaciones que se hacen en el 
recurso manifestando también discrepancias con el informe de la Administración Concursal no llevan a 
resolver de forma distinta a como se ha hecho ni a constatar ciertamente dichas irregularidades 
contables; y lo mismo puede decirse respecto de la otra suma antes mencionada de la cuenta 555 
"partidas pendientes de aplicación" que con fecha 31 de diciembre de 2008 aparece como saldo y 
desaparece en la apertura del ejercicio de 2009, no pudiendo comprobarse el destino de la partida.  
Desaparición de un saldo deudor por importe de 3.911,02 euros.  
Los recurrentes sostienen que esta partida en orden a la irregularidad relevante no puede calificarse 
como tal, no explicándose muy bien en la sentencia por qué incluye ésta y excluye otras cuando su 
entidad no es importante. Lo mismo que se dijo previamente este saldo aparecía en el cierre del 
ejercicio de 2008 y en el siguiente desaparece. La sentencia la analiza dentro de las dos anteriores y 
es todo ello lo que viene a configurar la calificación que se hace a efectos del concurso. No ha de 
olvidarse que en relación con la contabilidad, la norma concursal estable una gradación en la 
valoración de las conductas de los responsables de la sociedades, castigando con mayor gravedad la 
comisión de las irregularidades contables relevantes, y con menor intensidad el incumplimiento de 
otros deberes (no sumisión a auditorias o falta de depósito de las cuentas en el Registro Mercantil). 
Hay casos en que tras el incumplimiento de los deberes contables se detecta una intención de ocultar 
a terceros la situación de la sociedad, lo que justifica la declaración de culpabilidad, en otros casos la 
mera omisión de deberes contables (que cuenta con sanciones especificas en otras normas) resultará 
intrascendente a efectos concursales. Esta es la postura que se viene considerando mayoritaria en la 
jurisprudencia menor y así se viene observando por esta Audiencia, compartiendo la decisión de la 
recurrida al efecto, si se tiene en cuenta que la contabilidad mercantil es un sistema de información 
financiera dirigido a terceros, reflejado en una declaración de conocimiento que emite el empresario, 
que se asienta en el cumplimiento de un deber público, desestimando el motivo. “:SAP León (Sección 
1) 28.09.2012 (Sentencia 389/2012; Rollo 224/2012) 
 
“La ley sanciona al deudor obligado a llevar contabilidad que incumpla "sustancialmente" esa 



obligación. La introducción de termino "sustancial" plantea en ocasiones problemas de interpretación. 
Otro concepto introducido en el art. 164.2.1 de la Ley Concursal : "irregularidades relevantes para la 
comprensión de su situación patrimonial o financiera en la que llevara", es una cuestión de hecho que 
queda a la discrecionalidad judicial. Lógicamente es determinante al respecto el informe de la 
Administración Concursal para saber si esas irregularidades permiten saber o no la situación real de la 
concursada, lo que incluye aquellos supuestos en que aunque se lleven libros no puede deducirse de 
los mismo la situación de la empresa. El incumplimiento y la irregularidad ha de ser sustancial y 
relevante, respectivamente, es decir, capaz de impedir el conocimiento  
o desfigurar la imagen fiel de la sociedad, la real situación financiera y patrimonial de la misma. Por 
sustancial, se entiende por la doctrina, aquella que no permita conocer la imagen fiel de la sociedad. 
Algunas sentencias han considerado que la eliminación de falsos activos de la sociedad implica la 
reducción de los fondos propios por lo que su contabilización supone una irregularidad relevante ya 
que afecta la patrimonio neto de la sociedad contabilizado en las cuentas anuales y afecta a la imagen 
fiel que han de dar de la misma. La interpretación que merece el vocablo "relevante" es equiparable a 
importante, significativo, descartando, así pues, irregularidades puntuales; ahora bien, un conjunto de 
irregularidades contables que individualmente consideradas pudieran considerarse irrelevantes se 
transforman en relevantes al ser consideradas en su conjunto.”: SAP León (Sección 1) 16.05.2013 
(Sentencia 244/2013; Rollo 540/2012) 
 
“La ley sanciona al deudor obligado a llevar contabilidad que incumpla "sustancialmente" esa 
obligación. La introducción de termino "sustancial" plantea en ocasiones problemas de interpretación. 
El art. 25 del Código de Comercio obliga a la llevanza de determinados libros, sin distinguir entre libros 
o documentos sustanciales  
o no, correspondiendo tal calificación al juzgador; sin embargo, en todo caso se considera por la 
mayoría de la doctrina que la no llevanza de alguno de los libros que obligatoriamente debe llevar todo 
empresario será motivo para calificar el concurso como culpable. Otro concepto introducido en el art. 
164.2.1 de la Ley Concursal : "irregularidades relevantes para la comprensión de su situación 
patrimonial o financiera en la que llevara", es una cuestión de hecho que queda a la discrecionalidad 
judicial. Lógicamente es determinante al respecto el informe de la Administración Concursal para 
saber si esas irregularidades permiten saber o no la situación real de la concursada, lo que incluye 
aquellos supuestos en que aunque se lleven libros no puede deducirse de lo mismo la situación de la 
empresa.  
El incumplimiento y la irregularidad ha de ser sustancial y relevante, respectivamente, es decir, capaz 
de impedir el conocimiento o desfigurar la imagen fiel de la sociedad, la real situación financiera y 
patrimonial de la misma. Por sustancial, se entiende por la doctrina, aquella que no permita conocer la 
imagen fiel de la sociedad. Algunas sentencias han considerado que la eliminación de falsos activos 
de la sociedad implica la reducción de los fondos propios por lo que su contabilización supone una 
irregularidad relevante ya que afecta la patrimonio neto de la sociedad contabilizado en las cuentas 
anuales y afecta a la imagen fiel que han de dar de la misma. La interpretación que merece el vocablo 
"relevante" es equiparable a importante, significativo, descartando, así pues, irregularidades 
puntuales; ahora bien, un conjunto de irregularidades contables que individualmente consideradas 
pudieran considerarse irrelevantes se transforman en relevantes al ser consideradas en su conjunto.  
La causa apreciada en la sentencia se estima acreditada en autos como se razona ampliamente en la 
recurrida en valoración de las pruebas aportadas a los autos y de las conclusiones que obtiene el 
Juzgador "a quo" con base los datos resaltados por dicha Administración que no han sido 
desvirtuados por prueba en contrario, art. 217.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Rechazando los 
argumentos del recurso sobre la inexistencia de préstamos a otra entidad sino que era en pago de 
deudas, admitiéndose, no obstante, la propia existencia de irregularidades en las cuentas del año 
2009, sin que se aporten facturas de los pagos que dice realizados otras sociedades; en suma, no 
justificándose supuesto el préstamo de 3.488.645,92 euros a otra sociedad vinculada con el grupo. 
Obran en las actuaciones datos que demuestran la situación en que se encontraba la sociedad en el 
año 2009 y precedentes que abocaron a la misma a una asfixia económica y posterior inviabilidad 
futura. El informe de la Administración Concursal es suficientemente ilustrativo al respecto, siendo este 
organismo el que por Ley tiene encomendado la gestión de la sociedad concursada y conoce por ello 
su real situación económico-financiera, haciéndose un detallado y pormenorizado iter de los 
antecedentes y posteriores actuaciones abocaron a la sociedad del actual concurso. Rechazando las 
afirmaciones que se hacen en el recurso sobre equivocación de la recurrida, compartiendo los 
acertados razonamientos de la misma contenidos en el apartado cuarto del fundamento cuarto, no 
mereciendo acogida los argumentos del recurso sobre este punto cuya desestimación procede por las 
razones expuestas. “:SAP León (Sección 1) 22.05.2013 (Sentencia 236/2013; Rollo 4/2013) 

 
AP Madrid 

 
“CUARTO.-La existencia de irregularidades contables relevantes para permitir la comprensión de la 
situación patrimonial o financiera de la empresa es una circunstancia contemplada en el artículo 
164.2.1º de la Ley Concursal para justificar la calificación como culpable del concurso.  
No hay que olvidar que todo empresario debe llevar la contabilidad ordenada por la ley (artículos 25 y 
26 del C de Comercio) y está obligado a formular las cuentas anuales de su empresa, que deben 
redactarse con claridad y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 
resultados de la misma (artículo 34 del C de Comercio), lo que se aplica incluso con mayor rigor, si 



cabe, en materia de sociedades (artículo 171 y siguientes del TR de la LSA). La deficiente dinámica de 
llevanza por la empresa de la contabilidad no solo tiene importancia de orden interno sino también en 
el tráfico mercantil, al que trasciende mediante las cuentas anuales, de manera que la comisión de 
irregularidades relevantes interfieren en la posibilidad de que un tercero pueda comprender cuál era la 
verdadera situación patrimonial o financiera de una entidad que, no se olvide, ha acabado en situación 
de concurso.  
Como se deduce del tenor literal del citado precepto de la Ley concursal, no basta la prueba de 
cualquier irregularidad en la llevanza de la contabilidad para tener amparo en la presunción sino que 
tiene que ser relevante para la comprensión de la situación patrimonial o financiera del deudor, esto 
es, tendrá que ser de la suficiente entidad como para incidir en la comprensión de su real situación 
patrimonial o financiera, precisamente porque esa irregularidad contable la desvirtúe”. SAP Madrid 
(Sección 28) 03.12.2010 (Sentencia 269/2010; Rollo 144/2010) 

 
AP Murcia 
 
“TERCERO De conformidad con tal planteamiento y criterio legal en orden a la calificación del 

concurso como culpable, la sentencia de instancia, siguiendo el informe emitido al respecto por la 
Administración Concursal, entiende que la primera de las conductas llevadas a cabo por los 
administradores de la concursada resulta plenamente incardinable en lacláusula específica contenida 
en el artº. 164.2.1, catalogada como presunción "iuris et de iure" consistente en haber cometido en la 
contabilidad irregularidad relevante para la comprensión de su situación patrimonial o financiación de 
la sociedad. 
Y es lo cierto, como seguidamente se argumentará, que, en efecto, la cuestionada decisión judicial, 
debe encontrar acogida y ratificación por este Tribunal, con desestimación de las alegaciones 
formuladas por la concursada. Como se dice acertadamente en la sentencia de instancia el supuesto 
legal previsto en elartº. 164.2.1º, integra o comprende una serie de conductas que ya aparecían en el 
código de comercio, concretamente en losapartados 2 a 6 del artº. 890, y que en general hacen 
referencia a la irregular contabilidad de la sociedad, y en concreto a que de la misma no pueda 
determinarse con claridad el verdadero estado financiero de la concursada. 
La Ley Concursal menciona expresamente el hecho de que la concursada haya cometido 
irregularidades relevantes en la contabilidad. Exige por tanto que la irregularidad revista trascendencia 
o gravedad, excluyendo aquellas de escasa importancia, comporta en definitiva un "plus" en dicha 
irregularidad contable. 
Entendemos que la calificación o nota de "irregularidad relevante", ha de ponerse en relación con lo 
dispuesto en elartº. 25 y 34.2 del Código de Comercio. 
El primero cuando dispone que la contabilidad ha de ser "ordenada" y el segundo cuando declara en 
relación con las cuentas anuales, que las mismas deben redactarse con claridad y precisión y mostrar 
la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa. 
Por tanto habremos de convenir que en dicho supuesto legal de presunción "iuris et de iure", se 
subsumiría aquella incorrecta contabilidad que afecte de forma directa a los presupuestos y exigencias 
de claridad, precisión y rigor, que antes hemos comentado, y en definitiva a que el examen de la 
misma no permita determinar o valorar correctamente y de forma clara y precisa la verdadera situación 
o estado financiero de la entidad. 
Y es lo cierto, como así se expone en la sentencia apelada, que tal "irregularidad relevante" de la 
contabilidad con el alcance y contenido señalado, cabe proclamarla de los seis casos a que hace 
referencia la Administración Concursal en su informe. Es decir los casos relacionados con Casino, 
Codispas, Hijos de Bernardino Pérez, Francisco Alcaraz Marín, Agrícola Gil Gómez y Carma Agrícola 
S.L. 
En este sentido carecen de relevancia probatoria las alegaciones vertidas por la parte recurrente, 
referidas a la ausencia de dolo o culpa por parte de los administradores sociales y asimismo a la 
inexistencia de gravedad de la posible irregularidad contable. 
En cuanto a aquélla, porque el supuesto legal contemplado en elartº. 164.2.1º de Ley Concursal, 
tipifica una conducta cuya realización resulta suficiente para atribuir la calificación culpable al 
concurso, y ello, con independencia de si en su realización los administradores sociales han incurrido 
en dolo o culpa grave o si dicha conducta ha generado o agravado la situación de insolvencia. 
Téngase en cuenta que se trata de una supuesto legal calificado como presunción "iuris et de iure". 
En relación con la segunda, porque la gravedad y relevancia de la cuestionada irregularidad contable, 
como antes hemos señalado, impide un conocimiento claro y preciso de la situación financiera de la 
concursada. 
Procede la desestimación de este motivo de apelación.”: SAP Murcia (Sección 4) 16.07.2009 
(Sentencia 310/2009; Rollo 432/2009) 

 
AP Pontevedra 
 
“TERCERO Comisión de irregularidades relevantes en la contabilidad del deudor.- El primer supuesto 

que estamos analizando ha sido tipificado por la sentencia de instancia como la comisión de 
irregularidad relevante para la compresión de la situación patrimonial o financiera de la Concursada 
Marga Valenzuela S.L. y frente a ello la ahora apelante argumenta que no concurre un incumplimiento 
sustancial en la llevanza de la contabilidad sino sólo de ciertas partidas insignificantes si son 
aisladamente consideradas, y la sentencia sólo predica la relevancia respecto de la imagen fiel pero 



no de la agravación de la insolvencia que hemos descrito al comienzo del anterior fundamento. 
Ciertamente, como señala el apelante, la norma ha exigido que la irregularidad no sea de escasa 
importancia, sino relevante. Al utilizar el concepto jurídico "irregularidad relevante", que no define 
legalmente, hay que utilizar algún criterio que otorgue seguridad jurídica y evite que cualquier error, 
omisión o irregularidad determine la grave consecuencia de calificar el concurso como culpable. Para 
hacerlo hay que partir de que el concepto irregularidad ya supone reproche, pues al referirse a la 
contabilidad denota que no es común o permisible, que no se acomoda al patrón medio que el 
empresario diligente aplicaría al reflejar su situación patrimonial. Irregular es lo que no es común o 
habitual, lo que se sale de la norma. 
El examen del informe de la administración acerca de la contabilidad de la concursada y sobre las 
inexactitudes en la documentación aportada para la declaración del concurso revela de forma clara y 
contundente unos hechos que realmente no ofrecen la mínima duda ni permiten reconducir la 
valoración de los mismos a simples irregularidades contables que no afectan a la imagen de la 
situación económica real, y sobre ello no se incide demasiado por la apelante en la medida que centra 
su atención a la relación de causalidad entre este elemento y la insolvencia de la mercantil, lo que ya 
hemos visto queda fuera delart. 164.2 que contempla unas presunciones iuris et de iure. Se trata, en 
efecto, de una presunción "iuris et de iure" porque la expresión "en todo caso" no permite ningún 
margen ni exención de responsabilidad ante una eventual ausencia de dolo o culpa grave, estimando 
que, cuando menos, la culpa grave subyace en la mera realización de esa conducta por parte del 
administrador según indicábamos en el F. J. Segundo. 
Por lo demás, los razonamientos del juzgador a quo son impecables y no merecen más que 
reproducirse toda vez que tamaña situación no puede ampararse en concepto de "pequeño 
comerciante", empresa de ropa que desconocía cuáles debían ser los términos de sus cuentas porque 
en el mejor de los casos (aún contando con elart. 25 del C. de Co.) ello podría justificar una actuación 
concreta irregular pero no es admisible un conjunto de ellas. Así la falta de supresión de un 
inmovilizado ya inexistente por importe de 77.000 ?, es relevante en la medida que genera en las 
cuentas una importante expectativa de sanidad de las mismas inaceptable sobre todo en términos 
absolutos de contabilidad de tal empresa; no se justifica más que en el recurso la minusvaloración 
desmesurada de las existencias (un 30%); comprometiendo la fiabilidad de la contabilidad al efectuar 
anotaciones fuera de fecha en relación a la liquidación de los contratos de trabajo que debió hacerse 
en el momento del devengo en las cuentas 640 y 641; la imposibilidad de determinar los saldos 
pendientes de cobro de forma individualizada de los proveedores dada la existencia de una cuenta 
genérica global (4000000) en la que se hacen las anotaciones sin poder distinguir a quien se paga o 
de quien se cobra. Respecto de esta última cuestión la parte apelada aclara en particular, que no 
resulta posible determinar por ello los saldos pendientes de forma individualizada cuya contrapartida 
es, en algunos casos, las cuenta del socio administrador. 
En consecuencia, la calificación del concurso como culpable se revela ajustada a las previsiones 
tipificadas en elart. 164-2.1º y 2º L.C., en los términos que razonadamente expone la sentencia de 
instancia, debiéndose mantener en sus propias conclusiones: la simple constatación de las 
irregularidades e inexactitudes relevantes referidas, pues en ese apartado la ley se muestra directa y 
clara cuando establece que "en todo caso" se declara culpable si concurre, entre otras, alguna de las 
referidas circunstancias de tal manera que en el caso concreto, el concepto mismo de irregularidad 
contable supone que se ha incurrido en una incorrecta contabilización, cualquiera que sea su reflejo, lo 
que hace perecer la exigencia de claridad y precisión que debiera caracterizarla pues la contabilidad 
ha de ser "ordenada" (art. 25.1 C. de Co), y las cuentas anuales, "deben redactarse con claridad y 
precisión y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la 
empresa...". (art. 34.2 del Código sustantivo). 
Es decir, que en esta situación a cualquier operador económico que se aproximase a la mercantil 
apelante se vería impedido de hacerse una idea correcta de la situación patrimonial y financiera de la 
empresa, para lo cual también será importante ponderar los importes a los que afecte, pues si se trata 
de cantidades despreciables no pueden merecer el calificativo de "relevante" y que al exigirse por la 
Ley Concursal que merezca el calificativo de "relevante" se dispone un plus que supone alguna 
gravedad. En el caso las mencionadas irregularidades son graves, carentes de justificación y 
afectando directamente a las finalidades de claridad, rigor y precisión que derivan de las exigencias 
legales, por ello, tal como argumenta el juzgador a quo, aunque aisladamente consideradas las 
infracciones puede que no impliquen que la concursada se halle en situación de culpabilidad, sin 
embargo, en su conjunto producen todas ellas la misma impresión, esto es, que se trata de 
irregularidades relevantes contables porque no permiten conocer la verdadera situación financiera de 
la mercantil a través de unas cuentas no fiables sobre la estructura verdadera del patrimonio de la 
concursada. 
Ello por sí sólo ya sería bastante para mantener la calificación de culpable de este Concurso al 
margen de cualquier otra consideración.”: SAP Pontevedra 27.05.2009 (AC 2009/1577; Sentencia 
240/2009; Rollo 128/2009) 

 
“Por lo que se refiere a la primera de las presunciones en que se basa la Juzgadora para calificar el 
concurso como culpable, consistente en la concurrencia de una irregularidad relevante para la 
comprensión de la situación patrimonial o financiera de la concursada en la contabilidad que llevara 
(art. 164-2-1º LC), la precitada sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 5 de Madrid, de fecha 2-2-
2010, viene a señalar:  
1.-Que para la aplicación de esta presunción es necesario que el deudor esté obligado a llevar la 



contabilidad, que se cometa alguna irregularidad en la misma y que sea relevante para comprender la 
situación patrimonial o financiera.  
Como dice la SAP de Barcelona de fecha 27-4-2007, esta conducta presupone la existencia de una 
irregularidad contable clara, de acuerdo con las normas de contabilidad, y que además sea relevante 
en cuanto impida una comprensión cabal de la situación patrimonial o financiera de la sociedad.  
2.-Que la razón de ser de esta presunción está en que la comisión de irregularidades desvirtúa la 
información que la contabilidad, así resultante, proporciona, impidiendo valorar correctamente la 
actuación del concursado. La irregularidad contable supone que se ha incurrido en una incorrecta 
contabilización, cualquiera que fuese su reflejo, afectando a las exigencias de claridad y precisión que 
deben caracterizarla (arts. 25, 29 y 34-2 del Código de comercio). Debiendo incluirse tanto las 
irregularidades procedentes de falsedades contables cometidas por el deudor (conducta intencional), 
como aquellos otros supuestos en los que el origen de la irregularidad radica en el error, derivado de 
la infracción de la diligencia debida en la llevanza de los libros contables.  
3.-Que para que esta presunción despliegue su eficacia se requiere que la irregularidad contable sea 
relevante, es decir, significativa, importante o grave, de manera que produzca una distorsión de la 
infracción derivada de la contabilidad, al punto de impedir el obtener de la misma el conocimiento del 
verdadero estado económico-patrimonial del deudor así como la información necesaria para valorar su 
conducta en la situación de insolvencia. SAP Pontevedra 22.12.2010 (Sentencia 619/2010; Rollo 
430/2010) 

 
“Aún cuando podamos admitir que esta práctica contable tiene incidencia directa en el balance, porque 
se declara menos gasto y, por tanto, más beneficio, haciendo ficticia la cifra de patrimonio neto de la 
sociedad; y que la cifra de existencias finales luce en el lado activo del balance de un modo que 
también es irreal; y también podamos admitir que las pérdidas se han de registrar cuando sean ciertas 
y las potenciales tan pronto sean conocidas, mientras que con las ganancias sucede que sólo se 
permite su reflejo contable cuando efectivamente se produzcan, no cuando se prevea que se van 
generar, de modo que si el problema planteado era que esas mercancías en stock estaban quedando 
obsoletas, posiblemente, cabría haber realizado las operaciones necesarias, con su correspondiente 
expresión contable, para soportar una pérdida por obsolescencia, ello, sin embargo deja sin despejar 
las dudas sobre la relevancia en el conjunto de la vida económica de la sociedad, que es lo que no 
está probado.  
Con dicha norma el legislador equipara, a los efectos de declarar culpable el concurso, tres conductas: 
el incumplimiento del deber de llevar la contabilidad; la llevanza de doble contabilidad; y las 
irregularidades en la contabilidad relevantes que impidan la comprensión de la situación patrimonial o 
financiera de la compañía. Esta última conducta, que es la que en realidad se imputa a los 
administradores de la concursada, presupone la existencia de una irregularidad contable clara, incluso 
asumida, pero de lo que no lo hay es de que además sea relevante en cuanto impida una 
comprensión cabal de la situación patrimonial o financiera de la sociedad tal como afirma la 
administración concursal cuyo criterio se acoge sin más, con cierto seguidismo, por la resolución a quo 
pero sin respaldo técnico que explique de manera imparcial tal conclusión.  
En suma estas consideraciones hablan por sí mismas y son irrefutables: constituyó una irregularidad 
contable la sobrevaloración de existencias, pero ello no es suficiente para justificar la calificación 
culpable del concurso al amparo del art. 164.2.1º LC, pues es necesario, además, que esa 
irregularidad sea relevante para comprender la situación patrimonial o financiera de la compañía, y es 
este un dato huérfano de toda actividad probatoria en el incidente.”: SAP Pontevedra (Sección 1) 
02.06.2011 (Sentencia 300/2011; Rollo 63/2011) 

 
“Así pues, por lo que se refiere a la primera de las presunciones en que se basa la Juzgadora para 
calificar el concurso como culpable, consistente en la concurrencia de una irregularidad relevante para 
la comprensión de la situación patrimonial o financiera de la concursada en la contabilidad que llevara 
(art. 164-2-1º LC), la precitada sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 5 de Madrid, de fecha 2-2-
2010, viene a señalar:  
1.- Que para la aplicación de esta presunción es necesario que el deudor esté obligado a llevar la 
contabilidad, que se cometa alguna irregularidad en la misma y que sea relevante para comprender la 
situación patrimonial o financiera.  
Como dice la SAP de Barcelona de fecha 27-4-2007, esta conducta presupone la existencia de una 
irregularidad contable clara, de acuerdo con las normas de contabilidad, y que además sea relevante 
en cuanto impida una comprensión cabal de la situación patrimonial o financiera de la sociedad.  
2.- Que la razón de ser de esta presunción está en que la comisión de irregularidades desvirtúa la 
información que la contabilidad, así resultante, proporciona, impidiendo valorar correctamente la 
actuación del concursado. La irregularidad contable supone que se ha incurrido en una incorrecta 
contabilización, cualquiera que fuese su reflejo, afectando a las exigencias de claridad y precisión que 
deben caracterizarla (arts. 25, 29 y 34-2 del Código de comercio). Debiendo incluirse tanto las 
irregularidades procedentes de falsedades contables cometidas por el deudor (conducta intencional), 
como aquellos otros supuestos en los que el origen de la irregularidad radica en el error, derivado de 
la infracción de la diligencia debida en la llevanza de los libros contables.  
3.- Que para que esta presunción despliegue su eficacia se requiere que la irregularidad contable sea 
relevante, es decir, significativa, importante o grave, de manera que produzca una distorsión de la 
infracción derivada de la contabilidad, al punto de impedir el obtener de la misma el conocimiento del 
verdadero estado económico-patrimonial del deudor así como la información necesaria para valorar su 



conducta en la situación de insolvencia.  
Situándonos en el caso concreto sometido a enjuiciamiento, a tenor de la comprobación efectuada por 
la administración concursal y objeto de reflejo en su informe, cabe concluir que las CCAA de la 
sociedad de los ejercicios 2005, 2006 y 2007 no expresan en todos sus aspectos significativos la 
imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la concursada al cierre de cada ejercicio, de 
los resultados de sus operaciones y de los recursos obtenidos y aplicados en dicho período, no 
conteniendo la información necesaria y suficiente para su interpretación y adecuada comprensión, de 
conformidad con los principios y normativa contable generalmente aceptados.  
Así, particularmente, la administración concursal relaciona en su informe una serie de irregularidades 
contables (cuya realidad no discute la concursada, que limita su defensa a sostener su escasa 
relevancia a los efectos de poder alterar el cabal conocimiento de su verdadera situación financiera y 
patrimonial), tales como: 1) la contabilización de gran parte de gastos de construcción como gastos del 
ejercicio cuando deberían haberse activado como existencias en curso; 2) en el saldo de apertura del 
ejercicio 2005 de la cuenta 523.1 Proveedores de inmovilizado Remedios, el reflejo de un saldo 
deudor inicial de 88597,24 euros por la compra de una finca el 2/12/04, cuando debería ser al revés; 
3) en las cuentas 5201 por deudas por pólizas de crédito con Banco de Galicia y Banco Pastor el 
reflejo de un saldo de 179289,56 euros, mientras que el total de masa pasiva Acreedores a corto plazo 
declarada es de 137001,75 euros; 4) en el ejercicio 2005, la no declaración de la obtención de 180000 
euros como anticipos de clientes, supuestamente al 7% de IVA, que si bien no podría ser considerado 
como ingreso hasta la venta en firme, sí debería aparecer como obra en curso en existencias; y 5) la 
aparición en el saldo de la cuenta 629. Otros servicios, por valor de 115363,11 euros, de una serie de 
movimientos en concepto de gastos de construcción de los chalets, el molino y urbanización, que 
deberían haberse activado traspasando su saldo a la cuenta 231. Construcciones en curso, puesto 
que no se pueden considerar gastos del ejercicio, y hubiesen reducido el importe de las pérdidas 
declaradas".  
Determinando tales anomalías en la llevanza de la contabilidad correspondiente a los ejercicios 2005 a 
2007 la declaración de pérdidas de ejercicio cuantiosas (del orden de 257579 euros, en el año 2005, y 
de 110066 euros, en el año 2006), que producen una situación de fondos propios negativos, mientras 
que en el año 2007 se declaran beneficios por importe de 432376 euros, que compensan aquéllas, 
provocando, de forma irregular, un diferimiento de la tributación, y, asimismo, consiguiendo aparentar 
un restablecimiento del equilibrio patrimonial con anterioridad a la presentación del concurso, con la 
consiguiente significativa distorsión de la situación financiera y patrimonial de la sociedad que ello 
comporta.  
Ello en cuenta, siendo de considerar acreditada la concurrencia del supuesto de irregularidad contable 
relevante para la comprensión de la situación patrimonial o financiera de la concursada, contemplado 
en el art. 164-2-1º LC, que permite presumir, con eficacia "iuris et de iure", culpable el concurso, 
procede la desestimación del recurso de apelación y consiguiente confirmación de la sentencia de 
instancia impugnada. ”: SAP Pontevedra (Sección 1) 26.09.2011 (Sentencia 477/2011; Rollo 
335/2011) 

 
“Por lo que se refiere a la primera de las presunciones en que se basa la Juzgadora para calificar el 
concurso como culpable, consistente en la concurrencia de una irregularidad relevante para la 
comprensión de la situación patrimonial o financiera de la concursada en la contabilidad que llevara 
(art. 164-2-1º LC), la precitada sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 5 de Madrid, con fecha 
2/2/2010, viene a señalar:  
"1.- Que para la aplicación de esta presunción es necesario que el deudor esté obligado a llevar la 
contabilidad, que se cometa alguna irregularidad en la misma y que sea relevante para comprender la 
situación patrimonial o financiera.  
Como dice la SAP de Barcelona de fecha 27-4-2007, esta conducta presupone la existencia de una 
irregularidad contable clara, de acuerdo con las normas de contabilidad, y que además sea relevante 
en cuanto impida una comprensión cabal de la situación patrimonial o financiera de la sociedad.  
2.- Que la razón de ser de esta presunción está en que la comisión de irregularidades desvirtúa la 
información que la contabilidad, así resultante, proporciona, impidiendo valorar correctamente la 
actuación del concursado. La irregularidad contable supone que se ha incurrido en una incorrecta 
contabilización, cualquiera que fuese su reflejo, afectando a las exigencias de claridad y precisión que 
deben caracterizarla (arts. 25, 29 y 34-2 del Código de comercio). Debiendo incluirse tanto las 
irregularidades procedentes de falsedades contables cometidas por el deudor (conducta intencional), 
como aquellos otros supuestos en los que el origen de la irregularidad radica en el error, derivado de 
la infracción de la diligencia debida en la llevanza de los libros contables.  
3.- Que para que esta presunción despliegue su eficacia se requiere que la irregularidad contable sea 
relevante, es decir, significativa, importante o grave, de manera que produzca una distorsión de la 
infracción derivada de la contabilidad, al punto de impedir el obtener de la misma el conocimiento del 
verdadero estado económico-patrimonial del deudor así como la información necesaria para valorar su 
conducta en la situación de insolvencia".  
Situándonos en el caso concreto sometido a enjuiciamiento, las irregularidades contables relacionadas 
en el informe de la Administración concursal a que anteriormente se ha hecho mención no han podido 
ser desvirtuadas ni aclaradas por los recurrentes (concursada y administrador de la entidad).  
Ya sin necesidad de analizar si tales partidas del Activo se encuentran debidamente contabilizadas 
conforme a las prescripciones del Plan General de Contabilidad, falta de partida la acreditación de su 
realidad. Esto es, la prueba de la existencia del soporte de hecho de las mismas. Dado que no se 



justifica por los recurrentes la existencia de los dos contratos de arrendamiento de obra para la 
ejecución de dos viviendas cuya construcción no llegó a iniciarse ni tampoco el afrontamiento de 
gastos tras la confección del balance de situación presentado con la solicitud de concurso con cargo a 
los fondos de la cuenta de caja.  
Por lo demás, no resulta concebible la contabilización en la partida de "existencias" del balance, como 
"33 promociones en curso", de unos contratos de arrendamiento de obra que no llegaron a iniciarse, 
por cuanto el concepto de existencias viene referido a los bienes que posee una empresa destinados 
a la venta en el curso normal de su actividad o a ser transformados o consumidos en el proceso 
productivo, con subgrupos de cuentas dentro de los cuales se encuentra con el número 33, los 
"productos en curso", que se definen como "los que se encuentran en fase de formación o 
transformación en un centro de actividad al cierre del ejercicio y que no deban registrarse en las 
cuentas de los subgrupos 34 ó 36; relativo el 34 a "productos semiterminados", que son los fabricados 
por la empresa y no destinados normalmente a su venta hasta tanto sean objeto de elaboración, 
incorporación o transformación posterior", y referido el 36 a subproductos, residuos y materiales 
recuperados.  
Debiendo asimismo conceptuarse dichas irregularidades contables como relevantes para la 
comprensión de la situación patrimonial de la entidad concursada al afectar a un porcentaje superior al 
25% de la masa activa, tal y como concluye la resolución impugnada.”: SAP Pontevedra (Sección 1) 
06.02.2012 (Sentencia 49/2012; Rollo 675/2011) 

 
“El supuesto 1º del art. 164.2 configura una presunción iuris et de iure o, mejor, la tipificación de una 
causa autónoma determinante por sí misma de la calificación de culpabilidad. La ley, en cambio, no 
define lo que deba entenderse como "irregularidad relevante". El precepto ha de conectarse con lo 
dispuesto en el art. 25 del Código de Comercio, que impone a todo empresario el deber de llevar una 
contabilidad ordenada, adecuada a la actividad de su empresa, que permita un seguimiento 
cronológico de sus operaciones, así como la elaboración periódica de balances e inventarios, 
debiendo llevar, al menos, un libro diario y otro de inventarios y cuentas anuales, que habrán de 
presentar en el Registro Mercantil de su domicilio para su legalización. Sobre el modo de llevar los 
libros los arts. 28, 29 y 30 determinan obligaciones específicas. Por fin, los arts. 34 y siguientes 
detallan el contenido de las cuentas anuales. La normativa se completa, para el concreto supuesto de 
una sociedad de responsabilidad limitada, con las normas contenidas en el Título VII de la Ley de 
Sociedades de Capital, en el Plan General de Contabilidad y en las normas específicas, legales y 
reglamentarias, que pudieran resultar de aplicación.  
Con base en este complejo normativo se entenderá en términos generales por irregularidad cualquier 
desviación del cumplimiento estricto de tales normas, pero si se quiere dotar al concepto de algún 
valor deberá convenirse en que la irregularidad ha de tener importancia tanto cualitativa como 
cuantitativamente; en este sentido entendemos el calificativo de "relevante" que utiliza el precepto: en 
el de entender que la desviación de la norma ha de ser de tal entidad que afecte a los principios 
contables y a que tenga entidad suficiente en relación al fin que la contabilidad desempeña en el 
tráfico mercantil, en el sentido en que se define en el art. 1 del PGC: " las cuentas anuales deben 
redactarse con claridad, de forma que la información suministrada sea comprensible y útil para los 
usuarios al tomar sus decisiones económicas, debiendo mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la 
situación financiera y de los resultados de la empresa, de conformidad con las disposiciones legales. 
La aplicación sistemática y regular de los requisitos, principios y criterios contables incluidos en los 
apartados siguientes deberá conducir a que las cuentas anuales muestren la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa. A tal efecto, en la 
contabilización de las operaciones se atenderá a su realidad económica y no sólo a su forma jurídica.", 
ello así porque como señalaba la EM del PGC de 1990, la imagen fiel es el resultado de aplicar 
sistemática y regularmente los principios contables.  
Dicho esto, debe de inmediato matizarse que la Sala no comparte el concepto restrictivo de 
irregularidad contable que proponen los apelantes. Una vez definido lo que sea la irregularidad 
contable, corresponde al juez mercantil valorar si la irregularidad cometida es relevante en términos 
concursales. Quiere decirse que no se define el concepto jurídico indeterminado exclusivamente con 
base en los criterios de contabilidad formulados por los órganos administrativos encargados de la 
supervisión contable. Más concretamente, la Norma Técnica sobre errores e irregularidades 
(resolución de 15.6.2000) podrá servir de criterio orientativo a efectos de delimitar el concepto 
concursal de irregularidad contable pero no agota ni define su contenido, de suerte que no se ven 
razones para entender vinculado en todo caso el concepto de irregularidad contable con la comisión 
dolosa o intencional de la desviación en las cuentas, lo que resulta incompatible con el propio 
concepto de la culpabilidad concursal, que admite también como criterio de imputación subjetiva el de 
la culpa grave. La imputabilidad pertenece a un momento ulterior del análisis cuando se trata de la 
culpabilidad concursal. Si bien se miran las cosas, el concepto contable de irregularidad limitada a las 
infracciones intencionales de la norma no resulta útil a efectos de determinar la culpabilidad en el 
concurso, pues la norma del art. 164.2 precisamente presume sin prueba en contrario el elemento del 
dolo o de la culpa, por lo que no puede limitarse, se insiste, el supuesto de hecho a la comisión 
intencional de la irregularidad contable.  
Así lo ha afirmado el TS es su sentencia de 16.1.2012 : "... Hay que añadir a ello que, por razón de la 
trascendencia que se atribuye a la función informativa de las declaraciones de conocimiento en qué 
consisten las cuentas anuales, la distinción entre error e irregularidad en que, por razón de la 
intencionalidad, se basa el primero de los motivos del recurso de casación, carece de significación 



para la comisión del comportamiento que se describe en la norma del ordinal primero del apartado 1 
del artículo 164 de la Ley 22/2.003, de 9 de julio, dado que la realización del tipo que en ella se 
describe no exige que el sujeto agente tenga consciencia del alcance y significación jurídica de su 
acción u omisión ni que el resultado del comportamiento sea querido por él. Lo que no significa que las 
consecuencias de la calificación deban ser necesariamente ajenas al reproche que merecen las 
manifestaciones culposas o dolosas de la irregularidad..."  
Lo mismo acontece con el concepto de relevancia. También aquí las decisiones del organismo 
supervisor resultarán de interés para su valoración, pero no vinculan al juez del concurso a la hora de 
interpretar la norma de calificación.  
Finalmente, debemos añadir en este lugar que consideramos irrelevante que se haya desistido por 
parte de la AEAT del procedimiento (autos 334/2011) tendente a la exigencia de responsabilidad de 
los administradores sociales a que se hace referencia en los escritos presentados en esta sede por 
parte de las representaciones apelantes. La constatación de que los fundamentos de las acciones 
societarias y de la acción objeto del presente proceso son por completo diferentes resulta argumento 
suficiente en el que no consideramos necesario insistir.”: SAP Pontevedra (Sección 1) 26.07.2012 
(Sentencia 432/2012; Rollo 877/2011) 
 
“El supuesto 1º del art. 164.2 configura una presunción iuris et de iure o, mejor, la tipificación de una 
causa autónoma determinante por sí misma de la calificación de culpabilidad. La ley, en cambio, no 
define lo que deba entenderse como "irregularidad relevante". El precepto ha de conectarse con lo 
dispuesto en el art. 25 del Código de Comercio, que impone a todo empresario el deber de llevar una 
contabilidad ordenada, adecuada a la actividad de su empresa, que permita un seguimiento 
cronológico de sus operaciones, así como la elaboración periódica de balances e inventarios, 
debiendo llevar, al menos, un libro diario y otro de inventarios y cuentas anuales, que habrán de 
presentar en el Registro Mercantil de su domicilio para su legalización. Sobre el modo de llevar los 
libros los arts. 28, 29 y 30 determinan obligaciones específicas. Por fin, los arts. 34 y siguientes 
detallan el contenido de las cuentas anuales. La normativa se completa, para el concreto supuesto de 
una sociedad de responsabilidad limitada, con las normas contenidas en el Título VII de la Ley de 
Sociedades de Capital, en el Plan General de Contabilidad y en las normas específicas, legales y 
reglamentarias, que pudieran resultar de aplicación.  
Como bien señala un sector de la doctrina, de darse estos comportamientos afectan a la faceta 
funcional de los derechos de crédito, que se ve negativamente afectada cuando se incumplen los 
deberes de contabilidad, pues el incumplimiento de estos deberes que recaen sobre los empresarios, 
son el paradigma de la gestión desordenada y agrava la insolvencia. La contabilidad no tiene un valor 
patrimonial, pero si tiene un valor funcional en orden a propiciar un conocimiento sobre el estado 
económico y patrimonial de la empresa que permita tanto a ésta misma como a sus acreedores, 
adoptar las decisiones oportunas.  
Con base en este complejo normativo se entenderá en términos generales por irregularidad cualquier 
desviación del cumplimiento estricto de tales normas, pero si se quiere dotar al concepto de algún 
valor deberá convenirse en que la irregularidad ha de tener importancia tanto cualitativa como 
cuantitativamente; en este sentido entendemos el calificativo de "relevante" que utiliza el precepto: en 
el de entender que la desviación de la norma ha de ser de tal entidad que afecte a los principios 
contables y a que tenga entidad suficiente en relación al fin que la contabilidad desempeña en el 
tráfico mercantil, en el sentido en que se define en el art. 1 del PGC: "las cuentas anuales deben 
redactarse con claridad, de forma que la información suministrada sea comprensible y útil para los 
usuarios al tomar sus decisiones económicas, debiendo mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la 
situación financiera y de los resultados de la empresa, de conformidad con las disposiciones legales. 
La aplicación sistemática y regular de los requisitos, principios y criterios contables incluidos en los 
apartados siguientes deberá conducir a que las cuentas anuales muestren la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa. A tal efecto, en la 
contabilización de las operaciones se atenderá a su realidad económica y no sólo a su forma jurídica.", 
ello así porque como señalaba la EM del PGC de 1990, la imagen fiel es el resultado de aplicar 
sistemática y regularmente los principios contables.  
Dicho esto, debe de inmediato matizarse que la Sala no comparte el concepto restrictivo de 
irregularidad contable que propone el apelante. Una vez definido lo que sea la irregularidad contable, 
corresponde al juez mercantil valorar si la irregularidad cometida es relevante en términos 
concursales. Quiere decirse que no se define el concepto jurídico indeterminado exclusivamente con 
base en los criterios de contabilidad formulados por los órganos administrativos encargados de la 
supervisión contable. La imputabilidad pertenece a un momento ulterior del análisis cuando se trata de 
la culpabilidad concursal. Si bien se miran las cosas, el concepto contable, no de irregularidad limitada 
a las infracciones intencionales de la norma no resulta útil a efectos de determinar la culpabilidad en el 
concurso, pues la norma del art. 164.2 precisamente presume sin prueba en contrario el elemento del 
dolo o de la culpa, por lo que no puede limitarse, se insiste, el supuesto de hecho a la comisión 
intencional de la irregularidad contable.  
Así lo ha afirmado el TS es su sentencia de 16.1.2012 : "... Hay que añadir a ello que, por razón de la 
trascendencia que se atribuye a la función informativa de las declaraciones de conocimiento en qué 
consisten las cuentas anuales, la distinción entre error e irregularidad en que, por razón de la 
intencionalidad, se basa el primero de los motivos del recurso de casación, carece de significación 
para la comisión del comportamiento que se describe en la norma del ordinal primero del apartado 1 
del artículo 164 de la Ley 22/2.003, de 9 de julio, dado que la realización del tipo que en ella se 



describe no exige que el sujeto agente tenga consciencia del alcance y significación jurídica de su 
acción u omisión ni que el resultado del comportamiento sea querido por él. Lo que no significa que las 
consecuencias de la calificación deban ser necesariamente ajenas al reproche que merecen las 
manifestaciones culposas o dolosas de la irregularidad..."  
Lo mismo acontece con el concepto de relevancia. También aquí las decisiones del organismo 
supervisor resultarán de interés para su valoración, pero no vinculan al juez del concurso a la hora de 
interpretar la norma de calificación.”: SAP Pontevedra (Sección 1) 02.05.2013 (Sentencia 208/2013; 
Rollo 170/2013) 
 
AP Valencia 

 
“CUARTO. Examinando propiamente la calificación de culpabilidad sostenida por el Ministerio Fiscal y 
apoyada por la TGSS, al amparo del artículo 164.2-1º de la Ley Concursal, se basan en haber 
respecto a la contabilidad, "cometido irregularidad relevante para la comprensión de su situación 
patrimonial o financiera en la que llevara".  
El enunciado inicial del citado precepto legal de " En todo caso, el concurso deberá calificarse como 
culpable " cuando concurra ese supuesto, ha determinado que la concurrencia de esos elementos 
fácticos, conlleva una presunción iure et de iure de culpabilidad, abstracción hecha de la propia 
conducta culposa o dolosa, como así refiere la jurisprudencia de la que se reseñan la SAP Zaragoza, 
Secc. 5º, 22/3/2011; Alicante, Secc. 8 º, 30/6/2011; Cáceres, Secc. 1º, 14/9/2011, y Madrid, Secc. 28º, 
23/9/2011. El Tribunal Supremo en sentencia de 6/10/2011 sobre tal precepto ha establecido: "Este 
mandato de que el concurso se califique como culpable "en todo caso [...], cuando concurra cualquiera 
de los siguientes supuestos", evidencia que la ejecución de las conductas, positivas o negativas, que 
se describen en los seis ordinales de la norma, es determinante de aquella calificación por sí sola - 
esto es, aunque no haya generado o agravado el estado de insolvencia del concursado o concursada-
.Por ello, recurriendo a los conceptos tradicionales, puede decirse que el legislador describió en la 
primera norma un tipo de daño y, en la segunda, uno -varios -de mera actividad, respecto de aquella 
consecuencia 
La aplicación del precepto exige en primer lugar un defecto en la contabilidad; además que sea 
relevante por lo que no basta cualquier irregularidad sino como se va sentando jurisprudencialmente 
(SAP Alicante 30/6/2011 y Cáceres 14/9/2011 citadas supra) significativo de una diferencia económica 
que a tenor del volumen de operaciones del concursado revista una diferencia importante entre ese 
estado contable y la realidad, y, por último, que ello determine no poder conocer la realidad financiera 
o patrimonial de la concursada. Los datos o elementos fácticos integrantes del supuesto que conlleva 
la calificación de culpabilidad conforme al artículo 217 de la Ley Enjuiciamiento Civil han de ser 
acreditados por la parte que sostiene o apoya que el concurso es culpable.”: SAP Valencia (Sección 9) 
14.12.2011 (Sentencia 477/2011; Rollo 638/2011) 

 
AP Vizcaya  

 
“En el primer apartado del art. 164.2 LC se enuncian tres conductas relacionadas con el deber de 
llevar la contabilidad del negocio: "cuando el deudor legalmente obligado a la llevanza de contabilidad 
incumpliera sustancialmente esta obligación, llevara doble contabilidad o hubiera cometido 
irregularidad relevante para la comprensión de su situación patrimonial o financiera en la que llevara". 
Con ello el legislador equipara, a los efectos de declarar culpable el concurso, tres conductas: el 
incumplimiento del deber de llevar la contabilidad, la llevanza de doble contabilidad y las 
irregularidades en la contabilidad relevantes para la comprensión de la situación patrimonial o 
financiera de la compañía. Esta última conducta, que es la que en realidad se imputa a la concursada, 
y a su administradores, presupone la existencia de una irregularidad contable clara, de acuerdo con 
las normas de contabilidad, y que además sea relevante en cuanto impida una comprensión cabal de 
la situación patrimonial o financiera de la sociedad.  
Pues bien, en relación con las irregularidades en la contabilidad, la sentencia recurrida fundamenta 
que los saldos en caja por importes de 72.824 euros, 116.153 euros y 105.091 euros que se reflejan 
en la contabilidad no tiene ningún soporte ni son reales, sino inexistentes o ficticios puesto que no 
existe prueba alguna de cómo se puede mantener en caja unas cantidades tan elevadas, ni que 
constituyan prácticas habituales en los negocios de hostelería ni que estos saldos se emplearan en 
abonar cantidades a proveedores y trabajadores, alegatos no probados por la parte recurrente frente 
al informe de la Administración Concursal, razonamientos que han de ser acogidos por esta Sala, más 
cuando las alegaciones de los recurrentes, no han desvirtuado en nada la motivación que al respecto 
realiza el Magistrado de lo Mercantil.  
En ningún caso se ha verificado la autenticidad de los saldos al cierre de la partida de caja que se 
recogen en registros contables a finales de los ejercicios económicos (lo que es irreal atendiendo a 
razones de seguridad y de rentabilidad), lo que permite presumir que la obligación de llevanza de 
contabilidad, no ya desde el punto de vista puramente formal, sino material, era incumplida 
sustancialmente, adoleciendo de graves irregularidades que impiden alcanzar la comprensión de cuál 
fuera la situación contable y patrimonial de la concursada.”: SAP Vizcaya (Sección 4) 06.07.2011 
(Sentencia 492/2011; Rollo 218/2011) 

 
JM-1 Murcia 

 



“SEGUNDO.-De conformidad con el articulo 164.2.1º de la Ley concursal el concurso se calificara 
como culpable en todo caso cuando el deudor hubiese cometido irregularidades relevantes para la 
compensación de su situación patrimonial o financiera en la contabilidad que llevara. 
Se trata de una precisión del legislador acertada en la medida que permite englobar todos aquellos 
supuestos que escapan a las dos pretensiones anteriores del mismo apartado (incumplimiento 
sustancial del deber de llevar contabilidad y llevanza de doble contabilidad) en las que sin embargo, se 
produce una merma de la información a proporcionar y un incumplimiento de los deberes exigibles al 
concursado en sede contable. 
En este supuesto se viene a anudar toda una serie de supuestos que aparecían dispersos en el 
Código de Comercio, en concreto los previstos en los apartados 2 al 6 del articulo 890 del Código de 
Comercio (Apartado 2 de dicho precepto; incluir en el balance memorias, libros y otros documentos 
relativos a su giro o negociaciones, bienes, créditos, deudas, perdidas o gastos supuestos. Apartado 
3, de haber llevado libros, “incluir en ellos, con daño de tercero partidas no sentadas en lugar y tiempo 
oportunos.” Apartado 4; Rasgar, borrar, o alterar de otro modo cualquiera el contenido de los libros en 
perjuicio de tercero. Apartado 5; no resultar de la contabilidad las salidas o existencias de su ultimo 
inventario, y del dinero, valores muebles y efectos, de cualquiera especie que sean, que constaren o 
se justificare haber entrado posteriormente en poder del quebrado. Y apartado 6 del art. 890 del 
Código de Comercio; Ocultar en el balance alguna cantidad de dinero, créditos, géneros y otra especie 
de bienes o derechos). 
En definitiva, se trata de que de la contabilidad llevada no resulte con claridad el verdadero estado 
financiero de la entidad quebrada faltando partidas concretas y datos necesarios para su exacto 
conocimiento como, y a falta de jurisprudencia actual, expresaba la sentencia de sala I del Tribunal 
Supremo de 7 de febrero de 1980 en relación con la cuestión. 
En todo caso debe tratarse, independientemente de que su origen sea una falsedad o un error, de una 
irregularidad relevante. 
La relevancia habría de ser enjuiciada lógicamente, y como se puso de relieve en el II Congreso 
Mercantil celebrado en Molina en diciembre de 2005, en cada caso concreto y sin poder determinarse 
reglas a priori. 
Cabe reseñar y por lo que aquí no interesa y a falta de jurisprudencia actual, que según la 
jurisprudencia de la Sala I del TS anterior a la entrada en vigor de la Ley 22/2003, de 9 de julio, la 
omisión de saldos deudores en cuantía significativa integrarían el supuesto de hecho que actualmente 
seria incardinable en el nº 1 del apartado 2 del art. 164 de la L.C. 
Efectivamente, tomando en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Supremo que tendría cabida en el 
primer apartado del art. 164 de la LC (SS TS de 17 de marzo de 1990 y de 7 de febrero y de 10 de 
marzo de 1980 entre otras) las circunstancias a valorar serán, de un lado, que la irregularidad impide 
conocer la verdadera situación financiera de la sociedad y, de otro, que haya sido determinante la 
conducta del deudor para originar o empeorar la situación real de insolvencia.”: Sentencia JM-1 Murcia 
19.02.2007 (Incidente Concursal 340/2006) 

 
JM-1 Bilbao 

 
“CUARTO.- Irregularidades relevantes en la contabilidad  
También considera la administración concursal que la concursada cometió irregularidades relevantes 
en la contabilidad, previstas en el art. 164.2.1º LC como presunción iuris et de iure para calificar el 
concurso como culpable. Según su parecer, al no incluirse en la contabilidad desde el año 1.999 las 
diversas sentencias que condenaban a la sociedad concursada se incurre en tal circunstancia.  
Ciertamente la norma ha exigido que la irregularidad no sea de escasa importancia, sino relevante. Al 
utilizar el concepto jurídico "irregularidad relevante", que no define legalmente, hay que utilizar algún 
criterio que otorgue seguridad jurídica y evite que cualquier error, omisión o irregularidad determine la 
grave consecuencia de calificar el concurso como culpable. Para hacerlo hay que partir de que el 
concepto irregularidad ya supone reproche, pues al referirse a la contabilidad denota que no es común 
o permisible, que no se acomoda al patrón medio que el empresario diligente aplicaría al reflejar su 
situación patrimonial. Irregular es lo que no es común o habitual, lo que se sale de la norma. Incluso la 
tercera acepción de la Real Academia Española refleja su sentido peyorativo, pues se identifica con 
"malversación, desfalco, cohecho u otra inmoralidad en la gestión o administración pública, o en la 
privada". 
El concepto mismo de irregularidad contable supone, en consecuencia, que se ha incurrido en una 
incorrecta contabilización, cualquiera que sea su reflejo, lo que hace padecer la exigencia de claridad 
y precisión que debiera caracterizarla, pues el art. 25.1 del Código de Comercio (CCom) dispone que 
la contabilidad ha de ser "ordenada", y el 34.2, al referirse a las cuentas anuales, establece que 
"deben redactarse con claridad y precisión y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación 
financiera y de los resultados de la empresa...".  
Si ello se deduce de la expresión "irregularidad" al exigirse por la Ley Concursal que merezca el 
calificativo de "relevante" se dispone un plus que supone alguna gravedad. No basta que exista la 
incorrección, de alguna importancia, que supone la irregularidad. Es necesario además que aquella 
sea grave, de tal importancia que carezca de justificación, afectando directamente a las finalidades de 
claridad, rigor y precisión que derivan de las exigencias legales. Es decir, que impida a quien examine 
la contabilidad hacerse una idea correcta de la situación patrimonial y financiera de la empresa, para 
lo cual también será importante ponderar los importes a los que afecte, pues si se trata de cantidades 
despreciables no pueden merecer el calificativo de "relevante". 



Desde tal presupuesto consta que la sociedad concursada omitió, por un lado, dejar constancia en el 
pasivo de las diversas sentencias condenatorias que han supuesto, cuando menos, obligaciones por 
importe de 7.302.216,54 euros, de los que eventualmente tendría que responder la concursada, 
dependiendo de los derroteros de los recursos y de los acuerdos o disputas con el resto de los 
condenados solidariamente con la sociedad. Por otro lado, y pese a las protestas del acreedor que 
instó el concurso, era más que razonable que se disminuyera el activo, provisionando, por su dudoso 
valor, las obligaciones hipotecarias. Basta repasar la sentencia la Audiencia de Bizkaia de 7 de 
noviembre de 2005 (folios 153 y ss de la secc. 6ª), y la de instancia que la provoca, para percibir que 
esas obligaciones serán difícilmente ejecutables, dados los avatares de su creación, relatados en 
aquellas resoluciones, y que con suma prudencia la administración concursal ha decidido provisionar.  
Pero incluso dejando de lado esta última cuestión, esencialmente valorativa y además discutible, pues 
la concursada actúa como mera intermediaria entre sus clientes y el proveedor del producto, lo cierto 
es que las sentencias dictadas, que fueron alcanzando sucesivamente firmeza a partir del año 1.999, 
generaron un pasivo que no tuvo su reflejo contable, sin que se haya dado explicación razonable a tal 
circunstancia, pues el hecho de que la hoy concursada se allanara en su día a alguna de las 
reclamaciones, o que se haya facilitado a los acreedores toda la cooperación precisa para tratar de 
hacer efectivos su créditos, no impide apreciar que ha habido una omisión en la contabilidad de 
cantidades de alguna importancia desde que se dictan las sentencias condenatorias, que no se 
asientan. Se incurre, en consecuencia, en la "irregularidad relevante" a la que alude el art. 164.2.1º 
LC, lo que por sí sólo determina, por expresa disposición de la norma, la calificación del concurso 
como culpable. ”: SJM-1 Bilbao 26.04.2007 (Concurso 50/2004) 
 
JM-3 Barcelona 

 
“Séptimo.- La consideración jurídica de los hechos declarados probados en orden a la sentencia de 
calificación: Las irregularidades contables relevantes, una primera aproximación.- 
7.1. El primero de los argumentos empleados por la administración concursal para determinar la 

culpabilidad del concurso es la apreciación de irregularidades contables, esas irregularidades 
contables presuponen en todo caso la culpabilidad del concurso cuando se reputen relevantes 
para la comprensión de la situación patrimonial o financiera en la contabilidad que llevara el 
concursado (primera presunción del artículo 164.2 de la Ley Concursal). 

7.2. Antes de entrar a analizar la relación de irregularidades detectadas por la administración 
concursal es conveniente fijar el concepto de irregularidad así como el concepto de relevancia, 
dado que en los presentes autos estas presuntas irregularidades se convierten en la piedra de 
toque de la calificación del concurso. En el denominado informe Coopers aparecen reseñadas 
en varios pasajes de actuaciones reputadas como irregulares circunstancia que lleva a la 
necesidad de establecer un concepto de irregularidad contable determinante para la sanción de 
culpabilidad. 

7.3. En este punto parece necesario no aceptar el criterio gramatical o coloquial de irregularidad 
dado que la propia Real Academia para establecer el significado del adjetivo irregular utiliza 
distintas acepciones: 

1. adj. Que está fuera de regla. 
2. adj. Contrario a ella. 
3. adj. Que no observa siempre el mismo comportamiento, o no rinde del mismo 

modo. 
4. adj. Que no sucede común y ordinariamente. 
5. adj. Geom. Dicho de un polígono o de un poliedro: Que no es regular. 
6. adj. Gram. Se dice de todo lo que en una lengua se aparta de un tipo considerado 
regular o normal. 

Debe desecharse por cuanto tan irregular será, a los efectos coloquiales aquello que es 
contrario a las normas o reglas, como el cambio en el comportamiento o criterio seguido 
hasta ese momento. 

7.4. La primera aproximación al concepto de irregularidad puede realizarse a partir de los trabajos 
doctrinales: 

7.4.01. Para el Profesor GARCÍA-CRUCES en la obra ya citada “incluye no sólo aquellos casos en 
que el origne de la privación de la información debida radica en la falsedad de cuanto se 
expresara contablemente sino también aquellos otros supuestos en que, por infracción de la 
diligencia debida en la llevanza de los libros contable, la irregularidad y consiguiente falta de 
información tuviera su origen en el error. Lógicamente, el diferente significado en uno u otro 
supuesto se manifestará en la distinta intensidad que habría que dar a los efectos derivados 
de la calificación del concurso como culpable, agravando éstos en el primer caso y 
moderando su extensión en el segundo de ellos. Pero, tanto en la falsedad como en el error 
se llegaría a producir el resultado que la norma, mediante la sanción pretende evitar y que no 
es otro que el déficit de información derivado de esa contabilidad en la que media una 
irregularidad relevante que impide la adecuada valoración de la conducta seguida por el 
deudor común (SSTS 20-6-1970; 16-12-1976; 28-3-1985; 10-12-1985; 19-10-1991 y 19-11-
1993). Tanto en los supuestos de falsedad como en los de error contable, se requiere que la 
irregularidad sea relevante. El cumplimiento de esta exigencia es algo que sólo podrá ser 
enjuiciado a la vista de las particulares circunstancias del supuesto de hecho. Pero sí es 
posible advertir un criterio orientativo: atender a si la falsedad o error permiten o evitan 



disponer de la información necesaria para valorar la conducta del deudor común en relación 
con el origen o empeoramiento del concurso”. 

7.4.02. GUERRERO LEBRÓN [Las causas de la culpabilidad del concurso, en la obra colectiva 
Estudios de Derecho Concursal coordinada por los profesores PEINADO GRACIA y 
VALENZUELA GARACH para la editorial Marcial Pons] considera como irregularidades 
relevantes “consignar partidas que no se corresponden con la realidad, o al contrario dejar de 
reflejar contablemente partidas que debían ser consignadas”. 

7.4.03. La profesora CÁMARA ÁGUILA [ en la obra colectiva comentarios a la Ley Concursal 
coordinada por el profesor BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO para la editorial tecnos] indica 
“respecto de las irregularidades relevantes en la contabilidad que hubiera llevado el deudor, 
debemos reseñar que, conforme al artículo 25 del C. de C. todo empresario debe llevar una 
contabilidad ordenada, adecuada a la actividad de su empresa. En consecuencia, si la 
contabilidad no es ordenada ni adecuada al tipo de actividad desarrollada por el deudor, 
hasta el punto de que ello impide conocer la situación patrimonial de la empresa, el concurso 
habrá de calificarse como culpable. Pero también es una irregularidad relevante consignar 
partidas que no se corresponden con la realidad o, al contrario, dejar de reflejar 
contablemente partidas que debían ser consignadas. La relevancia o no de la irregularidad 
cometida a estos efectos es una cuestión de hecho, que ha de ser apreciada por el Juez”. 

7.4.04. En definitiva no nos ofrece la doctrina un concepto claro de irregularidad, la asimila tanto a la 
falsedad como al error, incluye posibles omisiones y, en último término, deja dicha 
apreciación al arbitrio judicial, o, por ser más riguroso, a la ponderación que el juez pueda 
hacer en cada caso. 

7.5. Por lo tanto el segundo paso o aproximación al concepto de irregularidad relevante ha de ser el 
que hayan podido dar los tribunales en la corta experiencia de aplicación de la Ley. 

7.5.01. Sentencia del juzgado mercantil 2 de Barcelona de 9 de mayo de 2005: “denuncia y la parte 
demandada admite implícitamente que se activaron importantes gastos de explotación en el 
ejercicio 2002, con infracción de principios contables elementales, con la particularidad de 
que, de haberse contabilizado correctamente, en dicho ejercicio se hubieran producido 
pérdidas que habrían dado como resultado unos fondos propios negativos de 23.199,20 
euros. Al cierre de dicho ejercicio la concursada ya venía obligada a promover su disolución o 
a dar inicio al correspondiente expediente concursal. La Ley Concursal sanciona la llevanza 
irregular de la contabilidad, cuando las irregularidades o inexactitudes son especialmente 
graves, como ocurre en el presente caso, y establece una presunción iuris et de iure de 
culpabilidad, siendo irrelevante, a estos efectos, que el deudor o sus administradores hayan 
actuado o no con la intención de defraudar y que el administrador tuviera o no conocimiento 
del modo con que se llevaban los Libros (artículo 32 del Código de Comercio)”. Donde 
también se vincula la relevancia de las irregularidades al enmascaramiento de la 
concurrencia de una causa de disolución. 

7.5.02. La sentencia del Juzgado Mercantil nº 5 de Madrid de 16 de febrero de 2006 aborda las 
irregularidades relevantes dentro del apartado destinado a analizar los actos encaminados a 
simular una apariencia de solvencia: No fija un verdadero concepto de irregularidad relevante 
pero parte de que dichas irregularidades hubieran sido detectadas en el informe del auditor 
de cuentas, es decir, que consten como salvedades o reservas a las cuentas. Se hace una 
especial referencia a los créditos fiscales: “en cuanto al crédito fiscal, la auditoría pone de 
manifiesto que «La sociedad ha registrado un crédito fiscal en concepto del menor impuesto 
sobre sociedades que se devengará en ejercicios futuros, cuando consiga beneficios 
suficientes que compensen la base imponible negativa obtenida en el presente ejercicio. Las 
normas de contabilidad generalmente aceptadas exigen que el crédito fiscal únicamente se 
reconozca en el caso de que se cumplan determinadas circunstancias, entre otras, que la 
pérdida se haya producido como consecuencia de un hecho no habitual en la empresa y que 
las causas que la originaron hayan desaparecido en la actualidad. Al no cumplirse estos 
requisitos, pues la pérdida no se ha producido como consecuencia de circunstancias 
excepcionales, estimamos que las pérdidas del ejercicio deberían aumentarse en 15.866.544 
pesetas y el crédito frente a la Hacienda Pública disminuirse en el citado importe. Este menor 
impuesto sobre sociedades a pagar se debería recoger en el ejercicio en que efectivamente 
se obtengan bases imponibles positivas suficientes para su compensación». La salvedad del 
auditor tiene apoyo en la resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 
(ICAC) de 9 de octubre de 1997 (BOE de 6 de noviembre de 1997), la cual establece que 
«Los créditos derivados de la compensación de bases imponibles negativas sólo serán objeto 
de registro contable cuando la base imponible negativa se haya producido como 
consecuencia de un hecho no habitual en la gestión de la empresa, siempre que 
razonablemente se considere que las causas que la originaron han desaparecido en la 
actualidad y que se van a obtener beneficios fiscales que permitan su compensación en un 
plazo no superior al previsto en la legislación fiscal para la compensación de bases 
imponibles negativas, es decir, siete años con carácter general, y con el límite máximo de 
diez años contados desde la fecha de cierre del ejercicio en aquellos casos en los que la 
legislación tributaria permita compensar en plazos superiores»”. Vinculando la relevancia de 

la irregularidad al hecho de que puedan enmascarar una causa de disolución por pérdidas: 
“Las irregularidades contables reseñadas, son relevantes para la compresión patrimonial y 



financiera de la sociedad, hasta el punto de que enmascaran la causa de disolución prevista 
en el artículo 260.1.4º de la Ley de Sociedades Anónimas, cuando no la misma quiebra de 
sociedad en dicha fecha e integran la presunción de concurso culpable del artículo 164.2.1º 
de la Ley Concursal, cuya declaración debe efectuarse en esta resolución. A mayor 
abundamiento, se comete la misma irregularidad, respecto a la activación del crédito fiscal, 
en las cuentas del ejercicio 2002 (folio 229), de las que resultan unos fondos propios de 
1.394 euros y en el balance cerrado a 30 de junio de 2003 (folio 296). Este balance se 
formuló con el objeto de proceder a la reducción del capital y simultánea ampliación mediante 
compensación de préstamos, resultando a esa fecha unos fondos propios negativos de -
34.554,95 euros (folio 745), y tras la adopción de las medidas de reducción y ampliación de 
capital en la Junta General, éste quedó fijado en 78.088 euros con unos fondos propios de 
43.533,05 (según resulta del mismo informe de la administración concursal y, concretamente 
del folio 745 de esta pieza), por lo que si consideramos que en dicho balance se contabilizó 
indebidamente en el activo, como crédito fiscal, la cantidad de 19.357,61 euros, cuando debía 
contabilizarse como perdida con disminución de los fondos propios, las medidas de 
reestructuración del capital eran insuficientes al continuar el patrimonio contable (43.533,05-
19.357,61) por debajo de la mitad de la cifra de capital social (78.088:2), por lo que, de 
nuevo, el balance formulado por los administradores cerrado a 30 de junio de 2003, contenía 
una irregularidad relevante para la comprensión de la situación patrimonial o financiera de la 
sociedad.”: 

7.5.03. La sentencia del juzgado mercantil 5 de Madrid de 17 de julio de 2006: “ No basta la prueba 
de cualquier irregularidad en la llevanza de la contabilidad para tener amparo en la 
presunción sino que tiene que ser relevante... esto es, tiene que ser de la suficiente entidad 
como para incidir en la compresión de su real situación patrimonial o financiera, precisamente 
porque esa irregularidad contable la desvirtúe... respecto al hecho de que no se hayan 
asentado correctamente en la contabilidad todas y cada una de las operaciones realizadas 
por la sociedad, por sí solo no genera la presunción pues no consta la entidad de las 
omisiones ni su incidencia en la comprensión de la situación patrimonial o financiera de la 
sociedad”. 

7.5.04. Sentencia del juzgado mercantil nº 5 de Madrid de 18 de enero de 2007:” Efectivamente, en 
las cuentas del ejercicio 2003, se recoge una supuesta ampliación de capital de 109.090,90 
euros, "mediante conversión de préstamos de los socios a la empresa que estaban 
debidamente contabilizados en cuentas del grupo 5 al cierre del ejercicio 2002, no existiendo 
varias clases de acciones" (folio 109 de esta sección), pasando la cifra de capital social de 
3.005,06 euros a 112.095,96 euros... Dada la inexistencia del acuerdo de aumento de capital, 
la contabilidad al cierre del ejercicio 2003 reflejaba unos fondos propios negativos de 
77.471,10 euros, siendo el capital social de 112.095,96 euros, cuando en realidad se 
elevaban a 208.381,37 con un capital social de 3.005,06 euros, lo que constituye una 
irregularidad relevante para la comprensión de la situación patrimonial o financiera de la 
sociedad ”. 

7.5.05. Sentencia del juzgado mercantil de Murcia de 19 de febrero de 2007: “No cabe ninguna duda 
que omitir disposiciones, efectuadas en solo tres meses de instar el concurso, en el balance y 
en la memoria por la suma de 1.750.000 € a favor de una sociedad de las que precisamente 
son socios los administradores de la concursada constituye una irregularidad que impide 
conocer la verdadera situación financiera de la sociedad”. 

7.5.06. El juzgado mercantil nº 1 de Vizcaya en sentencia de 26 de abril de 2007 profundiza más en 
el concepto de irregularidad relevante y considera que: “ciertamente la norma ha exigido que 
la irregularidad no sea de escasa importancia, sino relevante. Al utilizar el concepto jurídico 
“irregularidad relevante”, que no define legalmente, hay que utilizar algún criterio que otorgue 
seguridad jurídica y evite que cualquier error, omisión o irregularidad determine la grave 
consecuencia de calificar el concurso como culpable. Para hacerlo hay que partir de que el 
concepto de irregularidad ya supone reproche, pues ha de referirse a la contabilidad denota 
que no es común o permisible, que no se acomoda al patrón medio que el empresario 
diligente aplicaría al reflejar su situación patrimonial... El concepto mismo de irregularidad 
contable supone, en consecuencia, que se haya incurrido en una incorrecta contabilización, 
cualquiera que sea su relejo, lo que hace padecer la exigencia de claridad y precisión que 
debiera caracterizarla, pues el artículo 25.1 del Código de comercio dispone que la 
contabilidad ha de ser ordenada, y el 34.2, al referirse a las cuentas anuales, establece que 
deben redactarse con claridad y precisión y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la 
situación financiera y de los resultados de la empresa... Si ello se deduce de la expresión 
irregularidad al exigirse por la Ley Concursal que merezca el calificativo de relevante se 
dispone un plus que supone alguna gravedad. No basta que exista la incorrección, de alguna 
importancia, que supone la irregularidad. Es necesario además que aquella sea grave, de tal 
importancia que carezca de justificación, afectando directamente a las finalidades de claridad, 
rigor y precisión que derivan de las exigencias legales. Es decir, que impida a quien examine 
la contabilidad hacerse una idea correcta de la situación patrimonial y financiera de la 
empresa, para lo cual también será importante ponderar los importes a los que afecte, pues 
si se trata de cantidades despreciables no pueden merecer el calificativo de relevante. De tal 
presupuesto consta que la sociedad concursada omitió, por un lado, dejar constancia en el 
pasivo de diversas sentencias condenatorias que han supuesto, cuando menos, obligaciones 



por importe de 7.302216’54 euros, de los que eventualmente tendría que responder la 
concursada”. 

7.5.07. Sentencia del juzgado mercantil 2 de Vizcaya de 3 de octubre de 2007: “el prisma de 
valoración es cabalmente el coherente con la producción del daño y desde que éste se 
produce – daño que supone la insolvencia como impotencia de satisfacer regularmente a los 
acreedores -, valorando lo relevante en la probabilidad teórica de que se hubiera evitado o 
mitigado, no en la prueba de una real relevancia para determinadas decisiones comerciales... 
Siempre es relevante lo que supone conculcar en las cuentas los principios de contabilidad 
generalmente aceptados, a saber, prudencia, registro, precio de adquisición, devengo, 
correlación de ingresos y gastos, etc.” 

7.5.08. Sentencia de la Audiencia provincial de Barcelona de 19 de marzo de 2007: “la primera 
conducta de los administradores que ha merecido la calificación culpable -una irregularidad 
grave en la contabilidad- ocultó la situación de causa de disolución, pues de no haberse 
contabilizado erróneamente aquella partida la sociedad se encontraría en la causa de 
disolución prevista en el art. 260.1.4º TRLSA, al ser los fondos propios inferiores a la mitad 
de capital social, y el incumplimiento de este deber de disolver habría generado una situación 
de insolvencia que según la pericial practicada en el juicio se cifraría en 291.244'21 euros... 
Esta última conducta, que es la que en realidad se imputa a los administradores de la 
concursada, presupone la existencia de una irregularidad contable clara, de acuerdo con las 
normas de contabilidad, y que además sea relevante en cuanto impida una comprensión 
cabal de la situación patrimonial o financiera de la sociedad. El art. 25.1 del Texto Refundido 
de la Ley del Impuesto de Sociedades (RDLegislativo 4/2004, de 5 de marzo) dispone que 
"las bases imponibles negativas que hayan sido objeto de liquidación o autoliquidación 
podrán ser compensadas con las rentas positivas de los periodos impositivos que concluyan 
en los 15 años inmediatos y sucesivos". Partiendo de la base, no negada, de que es posible 
contabilizar en el activo el crédito fiscal contra el Hacienda Pública derivado de la bases 
imponibles negativas como consecuencia de las pérdidas de los ejercicios anteriores, la 
Norma de Valoración 16 del Plan General de Contabilidad lo supedita a que "sean de 
realización razonablemente asegurada" y la Resolución del ICAC de 9 de octubre de 1997 
afirma que no procede su reflejo contable "si existen dudas sobre la efectividad de 
realización". Con ello no deja de acudirse a un criterio valorativo, acerca de las causas que 
han originado esas bases imponibles negativas y, lo que es más importante, de si en los 
ejercicios siguientes en los que la norma fiscal permite la compensación se prevé la 
generación de bases imponibles positivas en cuantía suficiente. La Sala comparte el criterio 
de la Administración Concursal y del Juzgado de lo Mercantil de que en este caso, en que la 
inclusión de esta partida del activo en el balance correspondiente a las cuentas del ejercicio 
2003, formuladas y aprobadas unos meses antes de que se pidiera el concurso voluntario, la 
situación próxima a la insolvencia debía desaconsejar tal inclusión. Pero ello no permite 
calificar taxativamente esta conducta de irregularidad clara pues, dependiendo de la solución 
que pudiera alcanzarse dentro del concurso, sobre todo si se acude a un convenio, no 
podemos negar que este crédito fiscal pudiera hacerse efectivo, si la recuperación económica 
de la sociedad da lugar a la generación de bases impositivas positivas en los próximos años, 
dentro de los que se permita la compensación. De hecho, la salvedad contenida en el informe 
de auditoria que acompaña las cuentas el ejercicio 2002 se refirió a que la recuperación del 
crédito fiscal que por entonces aparecía en el activo del balance por importe de 286 millones 
quedaba condicionada a la obtención de beneficios futuros suficientes dentro del plazo legal 
establecido para la compensación (f. 192).La anterior consideración es la que atenúa la 
gravedad de la irregularidad contable, que además tampoco resulta relevante para 
comprender la situación patrimonial y financiera de la sociedad, siempre y cuando el balance 
refleje con claridad la naturaleza de este crédito, pues aunque al final pueda influir sobre los 
fondos propios, la lectura del balance no impide conocer su composición y por lo tanto la 
existencia del referido crédito fiscal. La sentencia de primera instancia liga la relevancia de la 
irregularidad contable con el incumplimiento del deber de haber disuelto la sociedad, pues a 
su juicio, si no se hubiera incluido el crédito fiscal en el activo de la sociedad, sus fondos 
propios habrían pasado de ser 316.148'81 euros a 29.738 euros, cifra que se haya por 
debajo de la mitad del capital social (81.654 euros), lo que hubiera obligado a los 
administradores a instar la disolución. El fundamento jurídico 28 de la sentencia recurrida 
argumenta que la activación irregular del crédito fiscal fue encaminada a disimular la 
situación económica de la compañía, a eludir la causa de disolución y su responsabilidad. 
Respeto de esto último conviene aclarar que la relevancia de la irregularidad contable, a los 
efectos de incluir la conducta en el art. 164.2.1º LC, lo es únicamente respecto del 
conocimiento de la situación patrimonial y financiera de la sociedad, que ya hemos 
argumentado no concurre. La relevancia de la irregularidad a los efectos de eludir la causa de 
disolución y la responsabilidad de los administradores por no haber promovido la disolución, 
no debe ventilarse en esta sección, teniendo en cuenta además que una cosa es la causa de 
disolución del art. 260.1.4º TRLSA y otra el estado de insolvencia, marcado por la 
imposibilidad de cumplir regularmente con las obligaciones exigibles. Cuestión distinta sería 
que la conducta hubiera contribuido a generar o agravar la insolvencia, y que, concurriendo 
dolo o culpa grave por parte de los administradores demandados, pudiera encuadrarse 
dentro de la conducta descrita en el primer criterio de calificación culpable del concurso, del 



art. 164.1 LC, pero esa no fue la causa invocada por los escritos de calificación ni la aplicada 
por el Juez de lo Mercantil para justificar la calificación culpable del concurso.  

7.5.09. Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 27 de abril de 2007: “La irregularidad 
contable es clara, y de hecho fue reconocida por la propia concursada, pues, en el ejercicio 
2002, unos gastos por valor de 24.212,57 euros se contabilizaron en la cuenta de 
mercaderías, en vez de hacerse en las cuentas correspondientes a gastos, como también lo 
es su relevancia para conocer la situación patrimonial o financiera de la sociedad, en la 
medida en que se creó un activo ficticio en la cuenta de mercaderías, alterando el resultado y 
los fondos propios en aquel ejercicio. De haberse contabilizado correctamente habrían 
aparecido contablemente unas pérdidas de 23.199,20 euros en vez de unos beneficios de 
1.013,37 euros, y los fondos propios habrían sido negativos por 25.983,20 euros en vez de 
por 1.770,63 euros. La conducta del administrador de reconocer la irregularidad en el propio 
escrito de solicitud de concurso sin dejar de merecer la calificación laudatoria, en la medida 
en que mejor es reconocerlo que ocultarlo, pues pone en evidencia que en ello no había 
ninguna actuación dolosa, no puede evitar la calificación culpable, aunque sí mitigar, como 
hizo el Magistrado de lo mercantil, el rigor de las consecuencias de dicha calificación. Del 
mismo modo, el administrador no puede excusar su responsabilidad por el hecho de haber 
sido mal asesorado contablemente por la gestoría que le llevaba la contabilidad, pues en 
última instancia es responsabilidad del administrador la elección de las personas a quienes 
delega las funciones que le corresponde a él realizar o supervisar, de modo que cuando 
menos existe una negligencia o culpa in eligendo, al encargar la tarea contable a quien no 
debió”.  

7.5.10. Sentencia de la Audiencia Provincial de Lugo de 11 de junio de 2007: “las irregularidades 
contables detectadas son relevantes para la comprensión de su situación patrimonial o 
financiera. El Balance presentado para la declaración del concurso a 30 de noviembre de 
2.004, refleja unas existencias de 210.444,54 Euros, pero pocos días después a 31 de 
Diciembre de 2.004, el importe de las existencias, ascendía 46.941,24 Euros. La diferencia 
de 163.503,30 Euros no aparece minimamente justificada, por ventas o de otro modo”. 

7.5.11. La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 5 de febrero de 2008 confirma la 
sentencia del juzgado mercantil nº 5 de Madrid de 18 de enero de 2007, en la que se había 
considerado una irregularidad relevante a los efectos de la calificación del concurso como 
culpable el haber recogido en las cuentas anuales de la sociedad concursada una supuesta 
ampliación de capital por 109.090’90 euros cuando tal ampliación no había tenido lugar “al 
haberse incumplido de modo palmario las exigencias previstas en la ley para que pueda 
estimarse producido tal aumento de capital. Los requisitos relativos a la emisión del informe 
previsto en el art. 74.2 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, a la adopción 
de un acuerdo de aumento de capital por la junta general de socios […] porque no es cierto 
que, como se pretende, sea indiferente que los préstamos de los socios a la sociedad 
consten en el balance como tales créditos de terceros frente a la sociedad en un apunte 
contable del pasivo correspondiente a acreedores o se computen como aumento de capital”. 

7.5.12. Partiendo de los hechos concretos que resultan probados en cada una de las sentencias 
reseñadas, lo cierto es que estas resoluciones permiten establecer algunos criterios para 
apreciar que una irregularidad es relevante acudiendo bien a criterios cuantitativos – es decir 
a aquellas decisiones contables que han afectado a partidas importantes del activo o pasivo 
de la compañía -, como a criterios cualitativos – es decir a aquellas decisiones contables 
incorrectas que de haberse realizado con corrección hubieran determinado que la sociedad 
se hubiera encontrado incursa en una causa de disolución con anterioridad a la fecha referida 
en la solicitud de concurso -. En el análisis hecho por juzgados y audiencias tienen especial 
importancia tanto la inclusión de partidas que no debían haberse incluido – ampliaciones de 
capital realizadas sin sujeción a las formalidades legales -, como la exclusión de aquellas 
otras que deberían haberse incluido, así como la activación en la contabilidad de conceptos o 
partidas en que no debieran de haberse activado – gastos de establecimiento, activación de 
créditos fiscales. 

7.6. Sin embargo todavía no queda del todo perfilado el concepto de irregularidad relevante si no 
se acude al concepto que respecto de ese particular ha formulado el Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas (ICAC) mencionado por alguna de las resoluciones estudiadas. Las 
instrucciones, recomendaciones y consultas del ICAC han de convertirse en el instrumento 
fundamental para fijar conceptos tan complejos como el de irregularidad relevante, permitiendo 
que el arbitrio judicial no termine convirtiéndose en arbitrariedad. 

7.6.01. La Resolución del ICAC de 15 de junio de 2000 por la que se publica la norma técnica sobre 
errores e irregularidades y en ella se fijan las primeras precisiones terminológicas: 

7.6.01.01. Definición de error: El término “error” se refiere, en el contexto de esta norma 
técnica, a actos u omisiones no intencionados cometidos por uno o más individuos, sean de 
los administradores, de la dirección, de los empleados de la entidad auditada, o de terceras 
personas ajenas a ésta, que alteran la información contenida en las cuentas anuales, tales 
como:  

- Errores aritméticos o de trascripción en los registros y datos contables. 
- Inadvertencia o interpretación incorrecta de hechos.  
- Aplicación incorrecta de principios y normas contables.  



7.6.01.02. Definición de irregularidad: El término “irregularidad” se refiere, en el contexto de 
esta norma técnica, a los actos u omisiones intencionados, cometidos por uno o más 
individuos, sean de los administradores, de la dirección, de los empleados de la entidad 
auditada, o de terceras personas ajenas a ésta, que alteran la información contenida en las 
cuentas anuales.  

La irregularidad puede suponer, entre otros: 
- Manipulación, falsificación o alteración de registros o documentos. 
- Apropiación indebida y utilización irregular de activos.  
- Supresión u omisión de los efectos de transacciones en los registros o 

documentos. 
- Registro de operaciones ficticias.  
- Aplicación indebida e intencionada de principios y normas contables.  

7.6.01.03. Los errores e irregularidades tienen en su intencionalidad el factor primordial de 
diferenciación. Sin embargo, en ocasiones resulta difícil determinar dicha intencionalidad, 
sobre todo en aspectos relacionados con estimaciones contables o en aplicación e 
interpretación de principios y normas de contabilidad 

7.6.01.04. En el anexo a esta resolución se recogen ejemplos de hechos y circunstancias que 
pueden aumentar el riesgo de errores o irregularidades, señalándose entre otros el que la 
dirección esté dominada por una sola persona, existencia de una estructura compleja de la 
sociedad que no esté justificada, omisión en la corrección de puntos débiles, fondo de 
maniobra inadecuado debido a una expansión demasiado rápida, detección de transacciones 
no habituales. 

7.6.02. Resolución de 14 de junio de 1999 por el que se publica la norma técnica de auditoría sobre 
el concepto de importancia relativa. 

7.6.02.01. El Real Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Plan 
General de Contabilidad, se refiere al principio de importancia relativa en los siguientes 
términos: "Podrá admitirse la no aplicación estricta de algunos de los principios contables, 
siempre y cuando la importancia relativa en términos cuantitativos de la variación que tal 
hecho produzca sea escasamente significativa y, en consecuencia, no altere las cuentas 
anuales como expresión de la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 
resultados de la empresa". se refiere, por tanto, a aquellos aspectos que, bien 
individualmente o en su conjunto, son importantes, según el criterio de los administradores, 
para la presentación adecuada de la información financiera. 

7.6.02.02. Debe tenerse en cuenta que una gran parte de la información financiero contable 
tiene componentes subjetivos, como fácilmente se demuestra por las numerosas 
estimaciones que es preciso realizar al elaborar dicha información (vida útil de los bienes de 
inmovilizado, provisiones para insolvencias, obsolescencia, etc.), y dista considerablemente 
de la idea de "exactitud" que puedan tener ciertos usuarios. 

7.6.02.03. "La magnitud o naturaleza de un error (incluyendo una omisión) en la información 
financiera que, bien individualmente o en su conjunto, y a la luz de las circunstancias que le 
rodean, hace probable que el juicio de una persona razonable, que confía en la información, 
se hubiera visto influenciado o su decisión afectada como consecuencia del error u omisión". 

7.6.03. Completados los epígrafes anteriores con las Resoluciones del ICAC parece razonable 
entender que el término irregularidades recogido en el artículo 164,2,1ª de la Ley Concursal 
debe configurarse a partir del concepto de irregularidad que propone el ICAC, sin que sea 
posible extender el concepto de irregularidad a los simples errores o a decisiones en las que 
no pueda apreciarse el elemento intencional. 

7.6.04. El concepto de importancia relativa puede complementar al de relevancia concursal en el 
sentido de que salvo que el auditor se vea afectado por la sección de calificación a título e 
cómplice, o salvo que el auditor haya advertido que determinados conceptos o partidas cuya 
importancia no pueda relativizarse, lo razonable será no dar mayor trascendencia en el marco 
del concurso a aquellos comportamientos que no han merecido tal consideración en el 
informe de auditoría o haya dado lugar a observaciones, salvedades o consideraciones por 
parte del auditor. 

7.6.05. En este punto no debe olvidarse que ha sido decisión del legislador concursal la de 
abandonar la distinción entre quiebra fraudulenta y quiebra culpable de la vieja regulación y 
ha optado por sancionar a efectos de la calificación del concurso sólo los comportamientos 
más graves, los causados de propósito por el concursado o por sus órganos de 
administración y decisión, o aquellos en los que la falta de diligencia es extrema. No tendría 
sentido que acudiendo el artículo 164.1 al concepto del dolo o culpa grave, sin embargo en 
las presunciones legales que deben determinar la culpabilidad en todo caso se opte por un 
criterio de falta de diligencia menos rigurosos. 

7.7. Los puntos desarrollados en este largo fundamento pueden servir para fijar un criterio de 
definición del concepto de irregularidad relevante con referencia a la calificación del concurso 
como culpable: 

7.7.01. Partiendo del concepto de irregularidad y de importancia que se deriva de las normas del 
ICAC. 

7.7.02. Ponderando los elementos cuantitativos de esas irregularidades en orden a determinar la 
concurrencia de una situación de insolvencia o el agravamiento de la misma, es decir, que 



como consecuencia de esas irregularidades la deuda de una compañía se hubiera 
incrementado.- Para ponderar esos elementos cuantitativos deberán tenerse presente los 
datos económicos y contables de la compañía. 

7.7.03. Ponderando también los elementos cualitativos que determinen que esas irregularidades 
hubieran supuesto, caso de no haberse cometido, que la sociedad se encontrara incursa en 
una causa de disolución antes de lo que reflejara el concursado en su solicitud inicial o en su 
memoria, o que se detectara una situación de insolvencia no advertida o reconocida por el 
concursado.- Para ponderar esos elementos cualitativo deberá de indagarse en la 
concurrencia de causas de disolución. 

7.7.04. Aceptando en principio como correctos no sólo los trabajos de auditoría, sino también sus 
opiniones, salvo que los auditores fueran formalmente llamados a la sección de calificación, o 
se reclamara su responsabilidad por cualquier otra vía en el concurso, o salvo que en los 
informes de auditoría se realizaran observaciones, salvedades o reservas.  

7.7.05.  La relevancia de las irregularidades debe vincularse, por mandato legal del artículo 164.2.1º, 
con la comprensión de la situación patrimonial y financiera de la compañía; es decir que las 
irregularidades detectadas deben obstaculizar a los terceros un correcto entendimiento de 
esa situación en orden a la situación de insolvencia o a la agravación de la misma, no puede 
desvincularse esa comprensión de la situación de concurso.”: SJM-3 Barcelona 18.02.2008 
Incidente Concursal 515/2005) 

 
0.1 Irrelevancia del elemento intencional: basta la irregularidad 

 
AP Alicante 

 
“Siendo así, afirmar que la irregularidad es relevante para la comprensión de la situación patrimonial o 
financiera de la concursada deviene evidente pues consigue alterar la verdadera situación económica 
de la sociedad. Dicho en términos ya expresados en nuestra Sentencia de 30 de junio de 2011, es 
relevante cuantitativamente porque esa discordancia entre la contabilidad y la realidad económica se 
traducirse en unas diferencias económicas importantes ya reflejadas en la Sentencia impugnada (que 
supone un salto de fondo propios positivos y muy elevados fondos propios negativos); y es relevante 
cualitativamente porque afecta a elementos determinantes para conocer la verdadera situación 
patrimonial y financiera del concursado alterando de forma determinante la información sobre la 
verdadera situación patrimonial y financiera de la concursada, en concreto a la solvencia de la 
sociedad al afectar a su patrimonio neto que se diluye tras aquella partida irregularmente apuntada, 
sin que hagamos ya referencia al elemento subjetivo o intencional pues se ha establecido como 
doctrina por el Tribunal Supremo -Sentencia de 16 de enero de 2012 - que "... por razón de la 
trascendencia que se atribuye a la función informativa de las declaraciones de conocimiento en qué 
consisten las cuentas anuales, la distinción entre error e irregularidad en que, por razón de la 
intencionalidad, se basa el primero de los motivos del recurso de casación, carece de significación 
para la comisión del comportamiento que se describe en la norma del ordinal primero del apartado 1 
del artículo 164 de la Ley 22/2.003, de 9 de julio, dado que la realización del tipo que en ella se 
describe no exige que el sujeto agente tenga consciencia del alcance y significación jurídica de su 
acción u omisión ni que el resultado del comportamiento sea querido por él ": SAP Alicante (Sección 8) 
24.01.2013 (Sentencia 26/2013; Rollo 538/2012) 

 
AP Lleida 

 
“QUINTO.-En el supuesto ahora enjuiciado el juzgador de instancia considera, con arreglo al art. 164-
2-1º de la LC, que ha existido un incumplimiento sustancial en la contabilidad, por haberse cometido 
irregularidades relevantes que dificultan la comprensión de la situación patrimonial o financiera de la 
empresa, y no se trata en este caso de que no se lleve contabilidad sino de que la que se lleva impide 
a los terceros, por su falta de claridad, conocer la situación económica patrimonial del deudor, 
mencioando como hechos determinantes de la culpabilidad las disposiciones entre socios por valor de 
536.369,79 # y 28.265,04 # que conforme a los asientos ordinarios de la contabilidad exceden del 
tráfico ordinario, figurando en la contabilidad sin soporte documental, al igual que sucede con las 
disposiciones a favor de sociedades del mismo grupo, todas ellas en concurso, por un total de 
1.535.905,46#, con total ausencia de documentación que justifique estos préstamos o cesiones, 
destacando el juzgador a quo que, dada la presentación individualizada de las cuentas de cada 
sociedad, en la que ahora nos ocupa aparecen dichos activos como préstamos o créditos a socios o a 
empresas del grupo, y como tal activo realizable y cobrable, cuando la realidad de cada empresa era 
que no es posible tal cobro.  
El recurrente aduce que la declaración testifical de la legal representante de la empresa que llevaba la 
contabilidad de la concursada y de las demás empresas del grupo acredita que las disposiciones en 
efectivo de los socios datan de antiguo y que la cuenta 570-0 opera como una cuenta de socio y son 
pagos efectuados por el administrador, entre otros, a trabajadores por retribuciones, así como pago de 
cantidades en contratos de compraventa de inmuebles, y en cuanto a la cesiones o préstamos de 
dinero con las sociedades del grupo, responden al criterio de unidad de caja y decisión, siendo 
necesarios tales movimientos para atender los pagos de las sociedades, por lo que la situación real de 
la empresa concursada debe analizarse desde la perspectiva del grupo de empresas del que forma 



parte, concluyendo el apelante que la irregularidad relevante que exige el art. 164-2-1º de la LC debe 
enjuiciarse en cada caso concreto, sin que puedan incluirse en el concepto de irregularidad los 
simples errores o decisiones en las que no pueda apreciarse el elemento intencional, siendo que en 
este caso estamos antes errores contables de escasa relevancia en relación al pasivo o a la masa 
activa del concurso, sin que existiera obligación de presentar cuentas consolidadas, y sin que se haya 
acreditado que las inexactitudes contables alegadas hayan tenido una relevancia tal que haya influido 
en la causación o agravación del estado concursal sino que, como se dice en la sentencia, la situación 
actual deriva de la actual situación de crisis en el sector inmobiliario, por lo que en definitiva, dice el 
apelante, no puede imputársele culpa grave por estas inexactitudes que, en su caso, serían 
imputables a la gestoría, y de apreciarse su culpabilidad habría de considerarse como leve, por no 
tener relevancia en la causación o agravación del concurso.  
Tales alegaciones evidencian que se sigue insistiendo en la misma idea, tanto en lo que se refiere a la 
inexigible presentación de cuentas consolidadas como en relación con la culpabilidad y al incidencia 
de la conducta imputada en la situación de insolvencia, por lo que forzosamente hemos de remitirnos 
a lo expuesto en los fundamentos en relación con una y otra cuestión.  
A ello hay que añadir que en el recurso se pretenden confundir los términos pues la irregularidad a 
que se refiere el art. 164-2-1º no es aquélla que resulte relevante o determinante para la causación o 
agravación del estado de insolvencia, sino que la relevancia conecta directamente con la irregularidad 
de que se trata y con posibilidad (o más bien la imposibilidad) de comprender a través de la 
contabilidad la verdadera situación patrimonial o financiera de la empresa.  
Otro tanto sucede con la interesada distinción entre irregularidad y error contable, y con la necesaria 
intencionalidad que según el apelante es exigible para poder apreciar la concurrencia de la causa de 
culpabilidad que establece el supuesto analizado, cuando, en realidad, ni el precepto la exige ni la 
doctrina jurisprudencial se pronuncia en tales términos sino precisamente en los contrarios, según lo 
dicho en los fundamentos precedentes. La STS de 16 de enero de 2012 insiste en la misma idea y da 
respuesta a unas alegaciones muy similares a las que aquí se examinan, sosteniendo el allí recurrente 
que "...en técnica contable una cosa es el error y otra distinta la irregularidad, pues, para la existencia 
de aquél, a diferencia de lo que sucede para la de éste, no es precisa la intención de ocultar el dato". 
El TS responde que con esta argumentación, negando la intencionalidad, rechaza la irregularidad, y, al 
fin, la calificación del concurso como culpable, recogiendo a continuación la doctrina jurisprudencial 
sentada en las SSTS de 6-10 y 17-11-2011, de las que resulta que la ejecución de las conductas que 
se describen en el art. 164-2 determina aquella calificación por sí sola, esto es, aunque no haya 
generado o agravado el estado de insolvencia, tratándose de tipos de "simple actividad", indicando 
además esta STS de 16-1-2012 que "...Hay que añadir a ello que, por razón de la trascendencia que 
se atribuye a la función informativa de las declaraciones de conocimiento en qué consisten las cuentas 
anuales, la distinción entre error e irregularidad en que, por razón de la intencionalidad, se basa el 
primero de los motivos del recurso de casación, carece de significación para la comisión del 
comportamiento que se describe en la norma del ordinal primero del apartado 1 del artículo 164 de la 
Ley 22/2.003, de 9 de julio, dado que la realización del tipo que en ella se describe no exige que el 
sujeto agente tenga consciencia del alcance y significación jurídica de su acción u omisión ni que el 
resultado del comportamiento sea querido por él. Lo que no significa que las consecuencias de la 
calificación deban ser necesariamente ajenas al reproche que merecen las manifestaciones culposas 
o dolosas de la irregularidad." ”: SAP Lleida (Sección 2) 28.11.2012 (Sentencia 431/2012; Rollo 
257/2012) 
 
“QUINTO.-Como también sucedía en el concurso necesario de la mercantil Alberalia S.L., en el 
supuesto ahora enjuiciado el juzgador de instancia considera, con arreglo al art. 164-2-1º de la LC, 
que ha existido un incumplimiento sustancial en la contabilidad, por haberse cometido irregularidades 
relevantes que dificultan la comprensión de la situación patrimonial o financiera de la empresa, y no se 
trata en este caso de que no se lleve contabilidad sino de que la que se lleva impide a los terceros, por 
su falta de claridad, conocer la situación económica patrimonial del deudor, mencionando como 
hechos determinantes de la culpabilidad las disposiciones entre socios por valor de 293.152,18 y 
138.596,95 # que conforme a los asientos ordinarios de la contabilidad exceden del tráfico ordinario, 
figurando en la contabilidad sin soporte documental, al igual que sucede con las disposiciones a favor 
de sociedades del mismo grupo, todas ellas en concurso, por un total de 396.474,896 #, con total 
ausencia de documentación que justifique estos préstamos o cesiones, destacando el juzgador a quo 
que, dada la presentación individualizada de las cuentas de cada sociedad, en la que ahora nos ocupa 
aparecen dichos activos como préstamos o créditos a socios o a empresas del grupo, y como tal 
activo realizable y cobrable, cuando la realidad de cada empresa era que no es posible tal cobro.  
El recurrente aduce que la declaración testifical de la legal representante de la empresa que llevaba la 
contabilidad de la concursada y de las demás empresas del grupo acredita que las disposiciones en 
efectivo de los socios datan de antiguo y que la cuenta 570-0 opera como una cuenta de socio y son 
pagos efectuados por el administrador, entre otros, a trabajadores por retribuciones, así como pago de 
cantidades en contratos de compraventa de inmuebles, y en cuanto a la cesiones o préstamos de 
dinero con las sociedades del grupo, responden al criterio de unidad de caja y decisión, siendo 
necesarios tales movimientos para atender los pagos de las sociedades, por lo que la situación real de 
la empresa concursada debe analizarse desde la perspectiva del grupo de empresas del que forma 
parte, concluyendo el apelante que la irregularidad relevante que exige el art. 164-2-1º de la LC debe 
enjuiciarse en cada caso concreto, sin que puedan incluirse en el concepto de irregularidad los 
simples errores o decisiones en las que no pueda apreciarse el elemento intencional, siendo que en 



este caso estamos antes errores contables de escasa relevancia en relación al pasivo o a la masa 
activa del concurso, sin que existiera obligación de presentar cuentas consolidadas, y sin que se haya 
acreditado que las inexactitudes contables alegadas hayan tenido una relevancia tal que haya influido 
en la causación o agravación del estado concursal sino que, como se dice en la sentencia, la situación 
actual deriva de la actual situación de crisis en el sector inmobiliario, por lo que en definitiva, dice el 
apelante, no puede imputársele culpa grave por estas inexactitudes que, en su caso, serían 
imputables a la gestoría, y de apreciarse su culpabilidad habría de considerarse como leve, por no 
tener relevancia en la causación o agravación del concurso.  
Tales alegaciones evidencian que se sigue insistiendo en la misma idea, tanto en lo que se refiere a la 
inexigible presentación de cuentas consolidadas como en relación con la culpabilidad y al incidencia 
de la conducta imputada en la situación de insolvencia, por lo que forzosamente hemos de remitirnos 
a lo expuesto en los fundamentos anteriores en relación con una y otra cuestión.  
A ello hay que añadir que en el recurso se pretenden confundir los términos pues la irregularidad a 
que se refiere el art. 164-2-1º no es aquélla que resulte relevante o determinante para la causación o 
agravación del estado de insolvencia, sino que la relevancia conecta directamente con la irregularidad 
de que se trata y con la posibilidad (o más bien la imposibilidad) de comprender a través de la 
contabilidad la verdadera situación patrimonial o financiera de la empresa.  
Otro tanto sucede con la interesada distinción entre irregularidad y error contable, y con la necesaria 
intencionalidad que según el apelante es exigible para poder apreciar la concurrencia de la causa de 
culpabilidad que establece el supuesto analizado, cuando, en realidad, ni el precepto la exige ni la 
doctrina jurisprudencial se pronuncia en tales términos sino precisamente en los contrarios, según lo 
dicho en los fundamentos precedentes. La STS de 16 de enero de 2012 insiste en la misma idea y da 
respuesta a unas alegaciones muy similares a las que aquí se examinan, sosteniendo el allí recurrente 
que "...en técnica contable una cosa es el error y otra distinta la irregularidad, pues, para la existencia 
de aquél, a diferencia de lo que sucede para la de éste, no es precisa la intención de ocultar el dato". 

El TS responde que con esta argumentación, negando la intencionalidad, rechaza la irregularidad, y, al 
fin, la calificación del concurso como culpable, recogiendo a continuación la doctrina jurisprudencial 
sentada en las SSTS de 6-10 y 17-11-2011, de las que resulta que la ejecución de las conductas que 
se describen en el art. 164-2 determina aquella calificación por sí sola, esto es, aunque no haya 
generado o agravado el estado de insolvencia, tratándose de tipos de "simple actividad", indicando 
además esta STS de 16-1-2012 que "...Hay que añadir a ello que, por razón de la trascendencia que 
se atribuye a la función informativa de las declaraciones de conocimiento en qué consisten las cuentas 
anuales, la distinción entre error e irregularidad en que, por razón de la intencionalidad, se basa el 
primero de los motivos del recurso de casación, carece de significación para la comisión del 
comportamiento que se describe en la norma del ordinal primero del apartado 1 del artículo 164 de la 
Ley 22/2.003, de 9 de julio, dado que la realización del tipo que en ella se describe no exige que el 
sujeto agente tenga consciencia del alcance y significación jurídica de su acción u omisión ni que el 
resultado del comportamiento sea querido por él. Lo que no significa que las consecuencias de la 
calificación deban ser necesariamente ajenas al reproche que merecen las manifestaciones culposas 
o dolosas de la irregularidad." ”: SAP Lleida (Sección 2) 21.01.2013 (Sentencia 28/2013; Rollo 
212/2012)  

 
AP Oviedo 

 
“CUARTO : Por lo que se refiere a la primera de las causas en que se fundamenta la calificación del 
concurso como culpable, como es la falta de contabilización de las indemnizaciones derivadas del 
expediente de extinción de relaciones laborales, destaca el recurrente la incongruencia que se deriva 
del hecho de que el Auto que aprueba el ERE datara del 15 octubre 2007 conteniendo unas 
indemnizaciones que se dicen irregularmente contabilizadas, siendo así que el informe inicial de 
calificación de la Administración presentado el 5 diciembre 2007 califica el concurso como fortuito, y 
ello pese a que ya había acontecido aquella circunstancia, mientras que en el informe elaborado tras 
la reapertura de la sección de calificación de calificación y que ha dado lugar a la Sentencia que ahora 
nos ocupa se pretende la calificación como culpable al amparo de esa misma causa. El motivo así 
articulado, que viene a contener implícitamente la alegación de que la irregularidad contable de que se 
trata debe entenderse sanada tras la primera Sentencia de 3 noviembre 2008 que califica el concurso 
como fortuito, no puede compartirse por lo que a continuación se dirá. El hecho tipificado como 
presunción iuris et de iure de concurso culpable en el ordinal 1º del art. 164-2. y referido a la comisión 
de "irregularidad relevante para la comprensión de su situación patrimonial o financiera en la que 
llevara" debe entenderse como un cumplimiento defectuoso con relevancia suficiente, cualitativa y 
cuantitativa, para comprender con claridad la situación patrimonial o financiera de la sociedad, 
habiendo destacado nuestro Alto Tribunal que resulta intrascendente la presencia del elemento 
intencional en la comisión de tal irregularidad al señalar la STS de 16 de enero de 2012 que "la 
intención de ocultar el dato contable carece de la trascendencia que en el motivo se le atribuye al fin 
de poder afirmar la irregularidad contable y de entender cumplido el supuesto del artículo 164, 
apartado 2, ordinal primero, de la Ley 22/2.003 ".  
El dato sobre el que se articula el debate en el caso enjuiciado viene dado por el contenido de la 
Memoria correspondiente a las cuentas anuales del ejercicio 2007, en cuya nota 13 c) se dice que "por 
autos de fecha 8 y 15 octubre del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Oviedo se acordó autorizar la 
extinción colectiva de determinados contratos de trabajo, reconociendo a los trabajadores una 
indemnización de 20 días de salario por año de servicio con un máximo de 12 mensualidades, 



totalizando las citadas indemnizaciones 1.173.776'55 euros. A la fecha de formulación de estas 
cuentas anuales se desconoce el importe de las citadas indemnizaciones que ha sido satisfecho por el 
Fondo de Garantía Salarial y el importe que en su caso reclamara, si alguno a la sociedad".  
La memoria de las cuentas anuales (art. 35-3 C.Com. y art. 200 LSA) cumple la función de facilitar la 
información numérica y no numérica de los datos contenidos en los restantes documentos que 
integran las cuentas anuales, por lo que la mención contenida conforme el texto arriba señalado 
podría tenerse como suficiente a los fines de cumplimentar el requisito de la información mínimamente 
exigible para reflejar la imagen fiel si fuera cierta la premisa de la que se parte en la propia Memoria, 
esto es, que la incertidumbre acerca de si el Fogasa ha satisfecho alguna indemnización y si 
reclamará en el futuro las indemnizaciones que hubiera abonado como consecuencia del ERE impiden 
la debida contabilización de tal concepto. Estas mismas razones conducen a encontrar explicación a lo 
afirmado en el informe de auditoría correspondiente al ejercicio 2007 cuando se dice que "...... excepto 
por los efectos de los ajustes que podrían haberse considerado necesarios si hubiéramos podido 
verificar la limitación al alcance incluida en el párrafo tercero, excepto por los efectos de la salvedad 
descrita en el párrafo cuarto y excepto por los ajustes que pudieran ser necesarios si se conociese el 
desenlace final de la incertidumbre descrita en el párrafo quinto, las Cuentas Anuales adjuntas 
expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera 
de la Sociedad al 31 de Diciembre de 2007, de los resultados de sus operaciones y de los recursos 
obtenidos y aplicados durante el ejercicio anual terminado en dicha fecha, y contienen la información 
necesaria y suficiente para su interpretación y comprensión adecuada, de acuerdo con principios y 
normas contables generalmente aceptados que guardan uniformidad con los aplicados en el ejercicio 
anterior". Por lo tanto, y siguiendo esa misma lógica, asiste también la razón al perito Sr. Imanol que 
elabora el informe acompañado junto al escrito de contestación del Sr. Humberto cuando señala que 
el auditor no califica este comportamiento en la formulación las cuentas anuales como una salvedad 
por incumplimiento de las normas contables, sino como una incertidumbre inherente al propio 
desconocimiento del importe definitivo del pasivo.  
Es cierto que el respeto al principio de prudencia contable deberá venir referenciado al momento 
mismo en que se formulan las cuentas anuales de que se trate, teniendo presente la perspectiva que 
en aquel momento tenían los administradores sociales acerca de la posible evolución futura de la 
empresa, sin que pueda traerse ahora a colación lo acontecido después pues ello supondría un 
enjuiciamiento bajo una visión ex post facto de lo sucedido que no resulta admisible. Ahora bien, como 
señala con acierto el Ilmo. Juez de lo Mercantil, el concepto de que se trata, indemnizaciones 
derivadas de un expediente extintivo de relaciones laborales acordado en el seno del concurso, 
constituye un conjunto de créditos contra la masa que deben ser pagados a su vencimiento (art. 154 
L.C. según el texto vigente en aquella fecha), momento que resulta coincidente con el de la propia 
resolución judicial que acordó tales indemnizaciones en octubre del año 2007, siendo también en ese 
mismo instante cuando surge su devengo y con ello la obligación de su contabilización conforme a tal 
principio de devengo. Es por ello que el hecho de que el informe auditoría de las cuentas anuales del 
ejercicio 2007 no contenga salvedades a este respecto no puede servir como elemento exonerador de 
responsabilidad, pues dicho informe se apoya en un dato fáctico-jurídico, y no contable, que no es 
cierto, como es que la incertidumbre en cuanto a una eventual reclamación por parte del Fogasa 
impide tener por operado el devengo de las correspondientes deudas, pues, repetimos, tal devengo ya 
se había producido, y ello con independencia de que el Fogasa hubiera llegado a subrogarse en el 
derecho de cada uno de los trabajadores (el Fogasa se había subrogado hasta el 31 marzo 2008 en 
35 de ellos) pues el crédito se habría devengado y seguiría existiendo en cualquiera de los casos, ya 
lo fuera en manos de su titular original o de su titular derivativo. La conclusión a que conducen los 
datos expuestos no puede ser otra que la de entender que la sociedad cometió una irregularidad 
contable que debe ser considerada como relevante si tenemos presente que los fondos propios de la 
sociedad, de haber tenido lugar la oportuna contabilización, no hubieran sido los 200.578,72 euros que 
aparecen en las cuentas sino unos fondos negativos por importe de 865.424 euros. Teniendo además 
presente que la irregularidad contable de que se trata debió ser incluida en las cuentas anuales del 
ejercicio 2007, es por lo que debe reputarse como un hecho que queda fuera del margen temporal 
examinado por el informe de calificación fortuito confeccionado por la Administración concursal el 5 
diciembre 2007.”: SAP Oviedo (Sección 1) 11.03.2013 (Sentencia 68/2013; Rollo 243/2012)  

 
AP Pontevedra 

 
“Dicho esto, debe de inmediato matizarse que la Sala no comparte el concepto restrictivo de 
irregularidad contable que proponen los apelantes. Una vez definido lo que sea la irregularidad 
contable, corresponde al juez mercantil valorar si la irregularidad cometida es relevante en términos 
concursales. Quiere decirse que no se define el concepto jurídico indeterminado exclusivamente con 
base en los criterios de contabilidad formulados por los órganos administrativos encargados de la 
supervisión contable. Más concretamente, la Norma Técnica sobre errores e irregularidades 
(resolución de 15.6.2000) podrá servir de criterio orientativo a efectos de delimitar el concepto 
concursal de irregularidad contable pero no agota ni define su contenido, de suerte que no se ven 
razones para entender vinculado en todo caso el concepto de irregularidad contable con la comisión 
dolosa o intencional de la desviación en las cuentas, lo que resulta incompatible con el propio 
concepto de la culpabilidad concursal, que admite también como criterio de imputación subjetiva el de 
la culpa grave. La imputabilidad pertenece a un momento ulterior del análisis cuando se trata de la 
culpabilidad concursal. Si bien se miran las cosas, el concepto contable de irregularidad limitada a las 



infracciones intencionales de la norma no resulta útil a efectos de determinar la culpabilidad en el 
concurso, pues la norma del art. 164.2 precisamente presume sin prueba en contrario el elemento del 
dolo o de la culpa, por lo que no puede limitarse, se insiste, el supuesto de hecho a la comisión 
intencional de la irregularidad contable.  
Así lo ha afirmado el TS es su sentencia de 16.1.2012 : "... Hay que añadir a ello que, por razón de la 
trascendencia que se atribuye a la función informativa de las declaraciones de conocimiento en qué 
consisten las cuentas anuales, la distinción entre error e irregularidad en que, por razón de la 
intencionalidad, se basa el primero de los motivos del recurso de casación, carece de significación 
para la comisión del comportamiento que se describe en la norma del ordinal primero del apartado 1 
del artículo 164 de la Ley 22/2.003, de 9 de julio, dado que la realización del tipo que en ella se 
describe no exige que el sujeto agente tenga consciencia del alcance y significación jurídica de su 
acción u omisión ni que el resultado del comportamiento sea querido por él. Lo que no significa que las 
consecuencias de la calificación deban ser necesariamente ajenas al reproche que merecen las 
manifestaciones culposas o dolosas de la irregularidad..." “:”: SAP Pontevedra (Sección 1) 26.07.2012 
(Sentencia 432/2012; Rollo 877/2011) 
 
“Finalmente, en lo que se refiere a la disquisición sobre la diferenciación entre error de contabilidad e 
irregularidad contable, baste con citar la STS 16 enero 2012, según la cual: Hay que añadir a ello que, 
por razón de la trascendencia que se atribuye a la función informativa de las declaraciones de 
conocimiento en qué consisten las cuentas anuales, la distinción entre error e irregularidad en que, por 
razón de la intencionalidad, se basa el primero de los motivos del recurso de casación, carece de 
significación para la comisión del comportamiento que se describe en la norma del ordinal primero del 
apartado 1 del artículo 164 de la Ley 22/2.003, de 9 de julio, dado que la realización del tipo que en 
ella se describe no exige que el sujeto agente tenga consciencia del alcance y significación jurídica de 
su acción u omisión ni que el resultado del comportamiento sea querido por él. Lo que no significa que 
las consecuencias de la calificación deban ser necesariamente ajenas al reproche que merecen las 
manifestaciones culposas o dolosas de la irregularidad.  
Es de señalar que el concepto contable y estricto de irregularidad no es trasladable al ámbito 
concursal.”: SAP Pontevedra (Sección 1) 14.11.2012 (Sentencia 582/2012; Rollo 532/2012) 

 
“Dicho esto, debe de inmediato matizarse que la Sala no comparte el concepto restrictivo de 
irregularidad contable que propone el apelante. Una vez definido lo que sea la irregularidad contable, 
corresponde al juez mercantil valorar si la irregularidad cometida es relevante en términos 
concursales. Quiere decirse que no se define el concepto jurídico indeterminado exclusivamente con 
base en los criterios de contabilidad formulados por los órganos administrativos encargados de la 
supervisión contable. La imputabilidad pertenece a un momento ulterior del análisis cuando se trata de 
la culpabilidad concursal. Si bien se miran las cosas, el concepto contable, no de irregularidad limitada 
a las infracciones intencionales de la norma no resulta útil a efectos de determinar la culpabilidad en el 
concurso, pues la norma del art. 164.2 precisamente presume sin prueba en contrario el elemento del 
dolo o de la culpa, por lo que no puede limitarse, se insiste, el supuesto de hecho a la comisión 
intencional de la irregularidad contable.  
Así lo ha afirmado el TS es su sentencia de 16.1.2012 : "... Hay que añadir a ello que, por razón de la 
trascendencia que se atribuye a la función informativa de las declaraciones de conocimiento en qué 
consisten las cuentas anuales, la distinción entre error e irregularidad en que, por razón de la 
intencionalidad, se basa el primero de los motivos del recurso de casación, carece de significación 
para la comisión del comportamiento que se describe en la norma del ordinal primero del apartado 1 
del artículo 164 de la Ley 22/2.003, de 9 de julio, dado que la realización del tipo que en ella se 
describe no exige que el sujeto agente tenga consciencia del alcance y significación jurídica de su 
acción u omisión ni que el resultado del comportamiento sea querido por él. Lo que no significa que las 
consecuencias de la calificación deban ser necesariamente ajenas al reproche que merecen las 
manifestaciones culposas o dolosas de la irregularidad..."  
Lo mismo acontece con el concepto de relevancia. También aquí las decisiones del organismo 
supervisor resultarán de interés para su valoración, pero no vinculan al juez del concurso a la hora de 
interpretar la norma de calificación.”: SAP Pontevedra (Sección 1) 02.05.2013 (Sentencia 208/2013; 
Rollo 170/2013) 
 
AP Zaragoza 

 
“La irregularidad contable supone que se ha incurrido en una incorrecta contabilización, cualquiera que 
fuese su reflejo, afectando a las exigencias de claridad y precisión que deben caracterizarla (Artículos 
25, 29 y 34-2 del Código de Comercio), debiendo incluirse tanto las irregularidades procedentes de 
falsedades contables cometidas por el deudor (conducta intencional), como aquellos otros supuestos 
en los que el origen de la irregularidad radica en el error, derivado de la infracción de la diligencia 
debida en la llevanza de los libros contables: para que esta presunción despliegue su eficacia se 
requiere que la irregularidad contable sea relevante, es decir, significativa, importante o grave, de 
manera que produzca una distorsión de la infracción derivada de la contabilidad, al punto de impedir el 
obtener de la misma el conocimiento del verdadero estado económico-patrimonial del deudor así como 
la información necesaria para valorar su conducta en la situación de insolvencia.”: SAP Zaragoza 
(Sección 5) 11.02.2013 (Sentencia 87/2013; Rollo 2/2013) 

 



0.2 Valoración de la regularidad de los asientos contables, no de la fraudulencia de los hechos 
a los que se refieren 

 
AP Lleida 

 
“Se cuestiona en el recurso la efectiva concurrencia de alguna de las causas por las que se les 
atribuye responsabilidad argumentando que no puede admitirse que estemos ante irregularidad 
claramente relevante -por las anotaciones contables que figuran en el Libro Diario en las que constan 
disposiciones en efectivo en favor de los socios de ARQUITECTONIC'S D'HABITATGES ACR S.L., 
que también son socios de la concursada- cuando resulta que no se ha acreditado la preexistencia de 
los fondos que supuestamente han salido fraudulentamente del patrimonio de la sociedad, tratándose 
de apuntes que carecen de soporte contable y de documentación que las respalde. Y como en la 
propia sentencia se concluye que no hubo tal disposición de fondos en metálico, tampoco ha podido 
haber irregularidad relevante en el modo de llevar la contabilidad, y no cabe hablar de perjuicio 
causado por dicha operación cuando no consta como realizada.  
Pretenden los recurrentes confundir los términos pues como bien apunta la administración concursal al 
oponerse al recurso la causa que se está apreciando en la sentencia y que determina la declaración 
de concurso culpable no es la prevista en el art. 164-2-5º -cuando durante los dos años anteriores a la 
fecha de la declaración de concurso hubieran salido fraudulentamente del patrimonio del deudor 
bienes o derechos- ni tampoco la del art. 164-2-6º -cuando antes de la fecha de declaración del 
concurso el deudor hubiera realizado cualquier acto jurídico dirigido a simular una situación patrimonial 
ficticia-. Uno y otro supuesto habían sido alegados por la Administración concursal en su informe de 
calificación pero son implícitamente rechazados en la sentencia, que sólo aprecia la concurrencia de 
las dos causas ya mencionadas en los fundamentos precedentes, es decir, la del art. 165-1, y la 
prevista en el art. 164-2-1º. El supuesto de hecho es el que determina claramente el precepto, es 
decir, cuando el deudor legalmente obligado a la llevanza de contabilidad hubiera cometido 
irregularidad relevante para la comprensión de su situación patrimonial o financiera. La irregularidad 
en este caso es clara y patente, figura en el Libro Diario y en la contabilidad de la concursada, y no se 
cuestiona la efectiva existencia de los apuntes contables a los que se refiere la resolución recurrida. 
En cuanto a su entidad o relevancia, tampoco se cuestiona, y resulta innegable desde el momento en 
que se trata de cifras ciertamente elevadas y desproporcionadas para el volumen y la situación de una 
y otra sociedad en el momento en que se efectúan dichos asientos contables, sin que ni siquiera haya 
sido posible esclarecer la verdadera razón de los mismos.  
El hecho de que no se haya acreditado la preexistencia de los fondos, que no exista prueba 
documental que respalde aquéllos asientos y de que, en definitiva, se dude de que efectivamente 
existieran esas disposiciones de dinero y se concluya (como hace la sentencia de instancia) que no 
puede admitirse que tales pagos fueran reales, no excluye "per se" la existencia de la irregularidad 
relevante. Se trata de causas distintas y como tal deben ser analizadas, sin que la falta de prueba de 
la salida fraudulenta de bienes o derechos pueda comportar la inexistencia de las irregularidades 
perfectamente constatadas. Y es más, la irregularidad existe precisamente porque no ha quedado 
debidamente acreditado el motivo de esas anotaciones contables ni su verdadero fundamento o 
destino, pues en otro caso la situación resultante, lo que esos asientos reflejan bien podría haberse 
encuadrado en alguno de los demás supuestos del art. 164 -1 y 2, quedando excluida la irregularidad.  
No es admisible el argumento de que las anotaciones en los libros de contabilidad no fueron 
realizadas por los apelantes, sino que datan de fechas posteriores al mes de marzo de 2008, cuando 
la contabilidad la llevaba la firma o gestoría ASLAF elegida por el Sr. Abel. Se trata de asientos en el 
Libro Diario de BETAPARC 2005 S.L. y de FRANCISCO GODOY S.L., y es en el Libro Diario en el 
que se registran día a día todas las operaciones relativas a la administración de la empresa (art. 28-2 
C.Co) y por tanto, siendo que los apuntes datan del 2-1-2007 no puede alegarse que se efectuaron 
cuando las cuentas eran controladas por el Sr- Abel. Dicha afirmación únicamente podría admitirse en 
cuanto a la anotación correspondiente a la sociedad FRANCISCO GODOY S.L., pero no así en cuanto 
a BETAPARC 2005 S.L., porque en aquél momento el administrador era el Sr. Jose Ramón, siendo el 
Sr. Pascual el apoderado general.”: SAP Lleida (Sección 2) 14.06.2012 (Sentencia 249/2012; Rollo 
197/2011) 

 
2. Inexistencia de irregularidad relevante para la comprensión de la situación patrimonial o 
financiera del deudor 

 
2.1 Meras irregularidades que no impiden la comprensión de la situación patrimonial y 
financiera  

 
AP Alicante  

 
“TERCERO.-En la primera alegación se combate la primera de las causas que motivan la declaración 
del concurso como culpable prevista en el artículo 164.2.1º de la Ley Concursal : irregularidad 
relevante para la comprensión de la situación patrimonial o financiera en la contabilidad llevada por la 
concursada.  
La Sentencia de instancia reconoce que existe una pluralidad de irregularidades contables que 
descritas de forma individual y aislada no alcanzan una especial trascendencia pero que, apreciadas y 
valoradas de forma global y en su conjunto, sí alcanzan esa relevancia. Seguidamente, destaca las 



irregularidades contables que, a su juicio, revisten mayor trascendencia: falta de justificación y de 
contabilización de unos ingresos extraordinarios por un importe de 129.426,14.- #; el abuso de la 
autofinanciación a través de la emisión de efectos que no reflejan ninguna operación mercantil que los 
sustente; la cuenta de existencias cuya realidad no consta; mantenimiento en el activo de créditos de 
dudoso cobro por su antigüedad; préstamo recibido por un familiar del administrador por importe de 
60.000.- # que no aparece contabilizado en el asiento de apertura del ejercicio siguiente.  
Debe precisarse, en primer lugar, el concepto de "irregularidad relevante". A nuestro criterio, deben 
destacarse los siguientes elementos: a.-) material: una información o una falta de información derivada 
de la contabilidad del deudor que no se corresponde con la realidad de una operación económica; b) 
cuantitativo: esa discordancia entre la contabilidad y la realidad económica debe traducirse en unas 
diferencias económicas importantes, por lo que se excluirán las diferencias de escasa cuantía 
atendiendo al volumen del conjunto de operaciones del concursado; c) cualitativo: debe afectar a 
elementos determinantes para conocer la verdadera situación patrimonial y financiera del concursado, 
por lo que se excluirán las irregularidades que no alteran de forma determinante la información sobre 
la verdadera situación patrimonial y financiera; d) subjetivo: debe revelar la irregularidad cierta 
intencionalidad o el incumplimiento de las más elementales reglas de la diligencia exigible al 
concursado.  
Si proyectamos los elementos anteriores sobre las irregularidades descritas en el informe de 
calificación de la Administración concursal, acogidas en gran parte por la Sentencia de instancia, 
llegaremos a la conclusión de que no pueden calificarse como irregularidades relevantes:  
1.-) la falta de justificación y de contabilización de unos ingresos extraordinarios por importe de 
129.426,14.- #. Según el informe emitido por el perito Don Hermenegildo, en la cuenta de ingresos 
extraordinarios y de devolución de seguros del año 2005 figuran unos asientos cuyo conjunto asciende 
a 129.426,14.- #, por lo que sí figura la correspondiente anotación en la contabilidad de la concursada. 
A su vez, ambas partes reconocen que se entregaron en el año 2005 dos mandamientos de 
devolución del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Figueres por un importe conjunto de 
125.294,41.- # que pueden calificarse como ingresos extraordinarios. Esos mandamientos de 
devolución no fueron contabilizados en su debida fecha ni se registraron por su importe y destinatario, 
pero se ha comprobado es que se han cancelado deudas por importe de 126.449,97.- #. En definitiva, 
si bien no se ha producido un correcto reflejo del ingreso de los mandamientos de devolución en la 
contabilidad, lo que sí se ha comprobado es que se ha reducido en una cantidad prácticamente 
coincidente el importe del pasivo, por lo que no se ha distorsionado la realidad de la situación 
patrimonial y financiera de la sociedad concursada.  
2.-) la autofinanciación (cuenta 5208002) mediante el descuento de efectos que no responden a 
operaciones comerciales con el fin de conseguir financiación. Con independencia del carácter regular 
o irregular que merezca esta práctica empresarial para conseguir financiación cuando no puede 
obtenerla de las entidades financieras al restringirse en gran medida el crédito, lo cierto es que no 
consta que estas operaciones hayan alterado la información sobre la situación patrimonial y financiera 
de la concursada porque en lugar de deber a la entidad financiera si le hubiera facilitado el crédito, se 
debe al librado que figura como tal en el efecto girado para que pueda atenderlo a la fecha de su 
vencimiento.  
3.-) la falta de justificación de las existencias que figuran reflejadas en los ejercicios 2005, 2006, 2007 
y 2008. Se rechaza que esté acreditada la falta de justificación de las existencias porque no puede 
afirmarse en 2008 que la partida de existencias de los ejercicios anteriores sea ficticia pues ello exige 
comprobarlo físicamente al final de cada ejercicio en el momento de realizar el inventario. En 
consecuencia, no puede afirmarse con plena convicción que las existencias reflejadas en los ejercicios 
anteriores eran ficticias.  
4.-) mantenimiento en el activo de créditos de dudoso cobro. En el acto de la vista se llegó a la 
conclusión por parte de los dos peritos intervinientes que la dotación para la provisión de insolvencias 
es facultativa y que depende de la situación concreta de cada deudor para poder afirmar que procede 
considerarlo como crédito incobrable. En nuestro caso, no consta que la Administración Concursal 
haya hecho la correspondiente gestión con cada uno de los deudores a fin de comprobar la viabilidad 
del cobro del crédito, por lo que sin esa información no puede asegurarse que se están computando 
irregularmente como activo créditos incobrables.  
5.-) préstamo de Estibaliz que aparece al cierre del ejercicio de 2007 con un saldo acreedor de 
60.000.# y en el asiento de apertura de 2008 ya no aparece. Se ha comprobado que es cierta la 
referida irregularidad contable pero al comparar los asientos de cierre de 2007 y los de apertura de 
2008 se comprueba una disminución de activos y pasivos por el mismo importe que no afecta a la 
situación patrimonial de la empresa.  
En conclusión, las consideradas en la Sentencia de instancia como irregularidades relevantes no 
pueden calificarse como tales pues o bien no alteran la real situación patrimonial y financiera de la 
concursada o bien no se ha acreditado la realidad de la irregularidad, todo ello sin perjuicio de la falta 
de rigor que manifiesta el examen de la contabilidad de la mercantil concursada, excusable en parte al 
tratarse de una pequeña empresa de transporte.” : SAP Alicante (Sección 8) 30.06.2011 (Sentencia 
282/2011; Rollo 81/2011) 
 
““De un lado, es cierto que no se explicita causa alguna a ubicar en alguno de los casos del artículo 
164-2º de la Ley Concursal, no bastando la mera referencia a la falta de documentación pues ello no 
es expresión análoga al incumplimiento sustancial en la llevanza de la contabilidad -art 164-2-1º-, a la 
existencia de irregularidades relevantes o a los supuestos de inexactitud -art 164-2-2º- grave en los 



documentos acompañados a al solicitud de declaración del concurso, tanto más cuando, a la vista de 
lo manifestado por el administrador concursal, la contabilidad existía y aunque con ausencias, fue 
dable elaborar un análisis certero, de modo que difícilmente podría calificarse la falta documental u 
omisión informativa de grave o relevante porque difícil compatibilidad tendría con el resultado analítico 
derivado por el Administrador concursal en su informe final.”: SAP Alicante (Sección 8) 08.03.2012 
(Sentencia 111/2012; Rollo 778/2011) 
 
AP Teruel 

 
“CUARTO.-Finalmente, aunque no se objeto de la decisión del recurso en esta sentencia, no puede 
por menos este Tribunal dejar de expresar su criterio respecto del segundo motivo de los recursos de 
apelación contra la sentencia, dada la peculiaridad procesal del caso, pues la misma sentencia pone 
fin a dos incidentes en dos concursos distintos, habiendo dado pie a la formación de dos rollos 
distintos ante este Tribunal, con los mismos apelantes.  
Recurren los apelantes la declaración de culpabilidad del concurso de la SAT, al amparo del art. 
164.2. 1º de la Ley Concursal, identificando como irregularidad relevante, la contabilización como 
ingreso corriente de lo que debió contabilizarse como ingreso extraordinario.  
Se razona en la sentencia, esencialmente al respecto para determinar la relevancia respecto del 
concurso de tal conducta que: "Desde la perspectiva que ahora nos ocupa, porque entiendo que la 
operación y su contabilidad como venta ordinaria hace que, frente a terceros que puedan tener acceso 
a sus cuentas anuales, se produzca una distorsión de la realidad patrimonial de la empresa, porque 
cualquiera puede entender que esos 4.000.000 de euros son producto de la actividad ordinaria de la 
SAT, cuando ello no es así, sino que es consecuencia de una operación totalmente ajena a su objeto 
social. Y es que con ello además se consigue arrojar resultados positivos a la cuenta de explotación 
que en caso contrario sería negativo, y lo hace de forma tan significativa por ser tan importante el 
montante del que se está manejando que entiendo que la conclusión debe ser: a.- No puede 
justificarse la irregularidad contable en el tratamiento de la operación de venta del fondo de comercio a 
CÁRNICAS MONREAL, SL y b.- Esa irregularidad es relevante, hasta el punto que examinadas las 
cuentas por un tercero ajeno a la empresa entendería, que al cierre del ejercicio, la cuenta de 
explotación arroja un resultado positivo, cuando de no haberse computada de tal manera, el resultado 
de la cuenta de explotación sería negativo"  
Se comprende por este Tribunal el argumento, sin embargo no compartimos que el mismo pueda 
servir para calificar tal irregularidad como relevante, porque aunque ciertamente y es aquí donde se ve 
con claridad, lo que apuntamos con anterioridad, es decir que con tal irregularidad contable la 
empresa lo que aparenta es una imagen próspera de sí misma que no se corresponde con la realidad. 
Lo cierto es que dicha irregularidad, habiendo sido contabilizado el ingreso como corriente en lugar de 
extraordinario, mientras no conste que dicho importe no ha sido aplicado torcidamente para saldar 
deudas que no sean de la empresa, no hay posibilidad de apreciar la relevancia para distorsionar la 
realidad de la situación patrimonial y financiera de la misma lo que nos sitúa al margen del precepto a 
aplicar.  
En este caso, en lo esencial, se aprecia la necesaria identidad de razón con la sentencia de la 
Audiencia Provincial de Alicante que nos ha servido de referencia [la sentencia de la Audiencia 
Provincial de Alicante Sección octava de fecha 30-11-2011]. En ésta tratando la irregularidad de la 
falta de justificación y contabilización de unos ingresos extraordinarios, se sostiene en definitiva, que si 
bien no se ha producido un correcto reflejo del ingreso, la irregularidad no puede predicarse relevante 
si no se ha distorsionado la realidad de la situación patrimonial y financiera de la sociedad concursada. 
Ello no ocurría en tal caso y tampoco ha resultado acreditado en el nuestro, pues la contabilización del 
ingreso como corriente en lugar de extraordinario, repetimos partiendo de que dicho dinero no ha 
salido del negocio como se admite en la sentencia recurrida, no tiene aptitud para distorsionar la 
situación patrimonial y financiera de la empresa, por más irregular que pueda predicarse que sea o no 
se corresponda con la realidad del negocio.  
QUINTO.-Por lo expuesto, es procedente la estimación de los recursos de apelación y la revocación 
del pronunciamiento declarativo y de condena contenido en la sentencia respecto de " Cárnicas 
Monreal S.L.".”: SAP Teruel (Sección 1) 10.05.2012 (Sentencia 63/2012; Rollo 169/2011) y, en 
términos prácticamente idénticos, SAP Teruel (Sección 1) 10.05.2012 (Sentencia 64/2012; Rollo 
170/2011) 
 
 
AP Madrid 
 
“DÉCIMO Ahora bien, la propia calificación del concurso como culpable y la declaración de personas 

afectadas por dicha calificación y consiguiente inhabilitación respecto de las personas jurídicas 
administradoras de derecho (para lo que no constituye obstáculo, como se ha expuesto, que los 
hechos fundamentales en que se basan tales pronunciamientos hubieran tenido lugar antes de la 
entrada en vigor de la Ley Concursal) es combatida por la concursada y por los administradores de 
derecho en su recurso. 
En la sentencia se afirma, y no es combatido en apelación, que no existe prueba de que en el 
momento de la adquisición onerosa del negocio "Dormilón" por DORLAST la inclusión del valor de su 
fondo de comercio en el activo del balance de la hoy concursada no supuso la inclusión de un activo 
ficticio, y que tal valor debía mantenerse, con la amortización prevista en las normas societarias y 



contables, en tanto dicho fondo de comercio no hubiera perdido valor, estando determinado éste por 
su valor de mercado, cuando existiera un mercado activo de referencia, o por su capacidad para 
generar flujos de caja futuros. Los recurrentes niegan que el mantenimiento en el activo del balance de 
las cuentas anuales de 2004 del fondo de comercio del negocio "Dormilón" por un importe de 
6.904.982,96 euros fuera contrario a la normativa contable, y menos aún que pudiera considerarse 
determinante de una irregularidad contable relevante para comprensión de la situación patrimonial y 
financiera de DORLAST. 
Frente al razonamiento contenido en la sentencia apelada, conforme al cual constituyen indicios que 
apuntaban a la pérdida de valor del fondo de comercio del negocio "Dormilón" la práctica paralización 
de la actividad fabril y administrativa del complejo industrial de Humanes y el inicio de un expediente 
de regulación de empleo (ERE) el 10 de diciembre de 2003, los apelantes afirman que cuando se 
formularon las cuentas anuales de 2004, en cuyo activo del balance se incluía el citado fondo de 
comercio por el importe indicado, momento que la sentencia apelada considera determinante y que, 
como se ha visto, esta Sala considera que fue cuando se produjo la conducta relevante para decidir si 
concurre el supuesto de hecho delart. 164.2.1º de la Ley Concursal, la actividad del negocio 
"Dormilón" no se hallaba paralizada ni su plantilla liquidada, y que el inicio del expediente de 
regulación de empleo que afectaba a un número considerable de trabajadores del centro de Humanes, 
donde se fabricaban los productos de la línea de negocio "Dormilón", ha de enmarcarse en el plan de 
negocio acometido para sanear dicho negocio, en el que se preveía un fuerte aumento de la 
financiación tanto interna como externa. 
La Sala considera que de lo actuado en la sección de calificación (concretamente del propio informe 
de la Administración concursal y de los particulares del proceso concursal relativos al expediente 
delart. 64 de la Ley Concursalque se tramitó en el mismo para autorizar la extinción de los contratos 
de trabajo de los trabajadores de dicho centro de trabajo), resulta efectivamente probado que el ERE 
iniciado en diciembre de 2003 no suponía el cese de la actividad de dicha línea de negocio ni la 
extinción de los contratos de trabajo de toda la plantilla, ni siquiera de la mayoría de la misma. La 
extinción total de los contratos de trabajo de la plantilla de dicho centro de trabajo se produjo en el año 
2005, pendiente ya el concurso. También está probado que dicho ERE se incluía en un plan de 
negocio entre cuyas medidas se encontraban algunas que suponían una importante aumento de la 
financiación tanto propia como externa. Asimismo, no existe prueba de que cuando se formularon 
dichas cuentas anuales el negocio "Dormilón" hubiese sido "prácticamente abandonado", como se 
dice en la sentencia, puesto que la mayor parte de su plantilla seguía en activo y existen datos 
económicos que muestran la actividad de dicha línea de negocio. 
Los apelantes combaten también otro de los argumentos utilizados en la sentencia para afirmar que el 
fondo de comercio "Dormilón" había perdido su valor cuando se formularon las cuentas anuales del 
ejercicio abril-diciembre de 2003, como es que en el informe de auditoría el auditor incluyera, en un 
párrafo intermedio, una incertidumbre, transcrita literalmente en la sentencia apelada, que entre otros 
extremos afectaba a los fondos de comercio incluidos en el activo (entre los que se encontraba el del 
negocio "DORMILÓN"), que se ligaba al "éxito de las acciones de reestructuración previstas en el 
mencionado Plan de Negocio" y al "mantenimiento del apoyo financiero recibido de sus socios" (f. 565-
6; en similar sentido, respecto de las cuentas anuales consolidadas, f. 668). 
Sin afirmar con ello que la opinión emitida por los auditores de cuentas estuviera ajustada a las 
exigencias de la normativa contable, lo que es cierto es que el contenido de dicho informe de 
auditoría, y concretamente de dicho párrafo de incertidumbre, no puede considerarse como un 
elemento probatorio acreditativo de la pérdida de valor del citado fondo de comercio que debiera haber 
determinado su exclusión del activo del balance. 
El auditor expresaba en su informe que "excepto por el efecto de cualquier ajuste que pudiera ser 
necesario si se conociera el desenlace final de la incertidumbre descrita en el párrafo 4 anterior, las 
cuentas anuales del ejercicio de nueve meses terminado el 31 de diciembre de 2003 adjuntas 
expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera 
de Dorlast, S.L..". Por tanto, el auditor no consideraba que la inclusión en el activo del balance de las 
cuentas anuales del ejercicio abril-diciembre de 2003 de una partida tan considerable como el fondo 
de comercio "Dormilón" fuera contraria a las exigencias de la normativa contable, puesto que 
consideraba que las cuentas reflejaban la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de 
DORLAST. 
Un párrafo de incertidumbre como el contenido en dicho informe de auditoría tiene otra significación. 
De acuerdo con las Normas Técnicas de Auditoría publicadas por Resolución de 19 de enero de 1991, 
del Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, en el contexto de las normas de 
auditoría, una incertidumbre se define como un asunto o situación de cuyo desenlace final no se tiene 
certeza a la fecha del balance, por depender de que ocurra o no algún otro hecho futuro, ni la entidad 
puede estimar razonablemente ni, por lo tanto, puede determinar si las cuentas anuales han de ser 
ajustadas, ni por qué importes (norma 3.7.9.). El auditor de cuentas debe prestar atención a aquellas 
situaciones o circunstancias que le puedan hacer dudar de la continuidad de la actividad de la entidad 
y, si una vez analizados todos los factores subsisten dudas importantes, mencionar tal incertidumbre 
en su informe de acuerdo con lo previsto en el párrafo 3.7.9 (introducción a la norma). Conforme a la 
norma 3.6.10, cuando el auditor no ha obtenido la evidencia necesaria para formarse una opinión 
sobre las cuentas anuales tomadas en su conjunto, debe manifestar en su informe que no le es 
posible expresar una opinión sobre las mismas, añadiendo la norma 3.6.11 que la necesidad de 
denegar la opinión puede originarse exclusivamente, por limitaciones al alcance de la auditoría, y/o por 
incertidumbres de importancia y magnitud muy significativas que impidan al auditor formarse una 



opinión. Asimismo, conforme a la norma 3.7.11 si el auditor de cuentas estima que el desenlace final 
de un asunto o situación puede ser estimado razonablemente por la entidad, pero ésta no lo hace así 
o realiza una estimación que, en opinión de dicho auditor de cuentas, no es razonable en base a la 
evidencia disponible, el informe de auditoría deberá redactarse con salvedad por incumplimiento de 
principios y normas de contabilidad generalmente aceptados, como se indica en el párrafo 3.7.7. 
Por tanto, al no haber denegado la opinión (como por ejemplo sí hizo respecto de las cuentas anuales 
inmediatamente anteriores), el auditor no consideró que la incertidumbre fuera de importancia y 
magnitud muy significativa que le impidiera formarse una opinión, ni estimó que el desenlace final de 
la situación pudiera ser estimado razonablemente por la entidad, pues entonces el informe de 
auditoría incluiría una salvedad por incumplimiento de principios y normas de contabilidad 
generalmente aceptados. 
Sentado lo anterior, la inclusión del citado párrafo de incertidumbre no pude considerarse como una 
prueba de una pérdida de valor del fondo de comercio Dormilón que hubiera debido determinar, 
conforme a las normas contables, su exclusión del activo del balance de las cuentas anuales, sino que 
reflejaba que el mantenimiento de su valor por el citado fondo de comercio constituía un asunto o 
situación de cuyo desenlace final no se tiene certeza a la fecha del balance y que se ligaba al "éxito de 
las acciones de reestructuración previstas en el mencionado Plan de Negocio" y al "mantenimiento del 
apoyo financiero recibido de sus socios". 
Por otra parte, consta asimismo que una vez declarada en concurso DORLAST, una vez incluso 
cancelado el negocio Dormilón, en la enajenación que mediante licitación intervenida notarialmente se 
hizo el 27 de junio de 2005 del negocio de Dorlast, que comprendió los activos del negocio Dormilón, 
se obtuvo un precio de 14.003.000 euros, y se hizo constar como concreto valor que se asignaba a los 
elementos asociados al fondo de comercio de dicho negocio, como eran los elementos de propiedad 
industrial del mismo, la cantidad de 3.425.500 euros. 
Lo anteriormente expuesto no significa que la sala considere suficientemente acreditado que en el 
momento de formular las cuentas anuales del ejercicio abril-diciembre de 2003 el fondo de comercio 
Dormilón tuviera el valor que se consignó en el balance. Es un hecho acreditado que dicha línea de 
negocio venía sufriendo pérdidas continuadas desde su adquisición por DORLAST. Asimismo, la sala 
valora con escepticismo muchas de las afirmaciones que se hacen tanto por la defensa de los 
apelantes en sus escritos como en los informes técnicos que aportaron a la sección de calificación 
relativos a las potencialidades del negocio Dormilón, a los éxitos y virtudes del plan de negocio que se 
acometió para darle viabilidad, plagados de eufemismos (algunos sangrantes, como la calificación de 
"efectivísima medida de reestructuración" que se hace de la extinción del contrato de trabajo a 102 
trabajadores que a la postre no sirvió para asegurar la viabilidad de la empresa y con ello los puestos 
de trabajo de sus compañeros no afectados por ese ERE) sobre potencialidades de crecimiento y de 
retorno de flujos, de consecución de nuevos y potentísimos clientes, ahorros de costes y gastos, 
mejoras de solvencia, etc, y que chocan con el hecho incontestable de que la sociedad no sólo hubo 
de solicitar su declaración de concurso pocos meses después, lo que se pretende explicar por los 
resultados económicos de un solo mes (el mes de agosto de 2004), sino que además el convenio 
aprobado supuso una quita en los créditos concursales muy superior al 50%, al amparo de lo previsto 
en elart. 100.1.II de la Ley Concursal. Pero también es cierto que existe prueba suficiente de hechos 
que desvirtúan las conclusiones de la sentencia apelada, como son los relativos a la continuación de 
la actividad y de la mayor parte de la plantilla del negocio Dormilón cuando se formularon las cuentas 
anuales en las que se mantuvo el cuestionado valor del fondo de comercio, la existencia también 
acreditada de un plan de reestructuración con importantes aportes de financiación propia y externa o 
la consecución de 3.425.500 euros por elementos ligados al fondo de comercio del negocio Dormilón 
en un momento en que se había producido no sólo la declaración de concurso, con el estigma 
empresarial que ello sigue suponiendo en nuestro país, sino también la paralización completa de la 
actividad de dicho negocio. 
Se trata de datos contradictorios, lo que supone que los hechos relevantes para la decisión a adoptar 
en la sección de calificación, de los cuales ha de desprenderse el efecto jurídico correspondiente a la 
pretensión formulada por la Administración Concursal y el Ministerio Fiscal, son dudosos. La sala 
considera que es dudoso que cuando los administradores de DORLAST formularon las citadas 
cuentas anuales concurrieran hechos de los que se desprendiera con suficiente claridad la pérdida de 
valor del fondo de comercio Dormilón, al menos en una proporción tal que su inclusión por el importe 
6.904.982,96 euros supusiera una irregularidad contable relevante para la comprensión del patrimonio 
y de la situación financiera de la sociedad. Ante lo cual, por aplicación delart. 217.1 y 2 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, no puede estimarse tal pretensión en base a los hechos relativos a la inclusión en 
el activo del balance de las cuentas anuales de abril-diciembre de 2003 del fondo de comercio del 
negocio Dormilón por el importe de 6.904.982,96 euros. 
UNDÉCIMO La otra conducta fundamental para que la sentencia apelada haya considerado que 

concurría el supuesto de hecho delart. 164.2.1º de la Ley Concursal fue la contabilización de una 
factura emitida por "BUSINESS PERFORMANCE CONSULTING, S.L.", correspondiente al proyecto 
de reorganización de la empresa, por importe de 75.724,80 euros por parte de una sociedad del 
subgrupo societario del que DORLAST era sociedad dominante, concretamente "COMERCIAL 
DORMILÓN DESCANSO, S.L.". 
La Sala considera que tomando en consideración que la cifra de negocio de la sociedad DORLAST en 
el ejercicio inmediatamente anterior a aquel en que se produjo el pago de la factura fue de 10.805.203 
euros (f. 571), teniendo en cuenta además que se trató de un ejercicio de tan sólo nueve meses de 
duración, y que no hay prueba suficiente de si los trabajos en cuestión correspondían a prestaciones 



realizadas exclusivamente a la matriz DORLAST o a todas las sociedades del subgrupo societario del 
que ésta era matriz, con lo que DORLAST debiera haber girado las correspondientes facturas a las 
demás sociedades del grupo con lo que en el balance la operación hubiera arrojado un resultado de 
saldo cero o al menos significativamente menor al de la cantidad importe de la factura, no puede 
considerarse que dicha irregularidad pueda considerarse relevante para la comprensión de la situación 
patrimonial y financiera de DORLAST. 
DUODÉCIMO Sentado lo anterior, y admitido por la sentencia apelada, y no cuestionado en la 

apelación, que las irregularidades "formales" no impedían por sí, de manera relevante, la comprensión 
de la situación patrimonial y financiera de DORLAST, la Sala considera que no existe base fáctica 
suficiente para estimar que concurre el supuesto de hecho delart. 164.2.1º de la Ley Concursal. En 
consecuencia, el recurso de apelación ha de ser estimado y la calificación del concurso como 
culpable, la declaración de personas afectadas por la calificación y la imposición de inhabilitación a las 
mismas ha de ser revocada, debiendo por tanto calificarse el concurso como fortuito, puesto que si no 
procede calificar un concurso como culpable, necesariamente ha de calificarse como fortuito en la 
sentencia que resuelva la sección de calificación”: SAP Madrid (Sección 28) 24.03.2009 (AC 
2009/771; Sentencia 62/2009; Rollo 298/2008) 
 
AP Pontevedra 

 
“Pues bien, esta Sala considera con el juzgador a quo que debe mantenerse la falta de prueba en 
torno a la comisión de la irregularidad relevante, toda vez que la administración concursal y también el 
Ministerio Fiscal se limitan a destacar cuáles son aquellos aspectos de las cuentas que merecen la 
calificación de "irregularidad", pero no alcanzamos a entender la repercusión que ha tenido en el 
concurso a los efectos del concepto de "relevancia" que hemos concretado supra. Piénsese por 
ejemplo que en la principal imputación que se le hace por la ahora recurrente a la concursada es que 
no se hayan podido presentar las cuentas de 2010 las que sí se presentaron pero 
extemporáneamente y con posterioridad al concurso, el 22 de julio de 2011, de ahí que el Registrador 
Mercantil no las admitiera sin la firma de la administración concursal que no firmó porque incumplen el 
principio de imagen fiel. Señalándose en el informe definitivo al que se remite el escrito de calificación 
(con una deficitaria técnica pues la remisión a un documento tan extenso no cumple con su función) se 
hace constar que <<no se han facilitado al administrador nuevas cuentas anuales correspondientes al 
ejercicio de 2010, por considerar que todavía no cumplen con los principios contables tal y como se 
menciona en el apartado relativo al estado de la contabilidad del deudor>>, esto es una nueva 
remisión que nos posiciona en otro punto del mismo documento, pero que no nos permite determinar 
la importancia real, la trascendencia, que para el concurso tienen aquellas irregularidades, y ni 
siquiera saber qué puntos de las cuentas de 2010 son inadmisibles por irregulares.  
Lo mismo cabe señalar en relación a las demás irregularidades mencionadas en los dos escritos de 
calificación, toda vez que el Tribunal echa de menos la prueba de la repercusión cuantitativa a que 
aludíamos más arriba al tratar el concepto de "relevancia", no ha demostrado en ninguna de las tres 
advertidas en aquellos escritos. Estos es, no basta con la prueba de la irregularidad contable, sino que 
se precisa la concreta acreditación de la repercusión que ello tiene en la imagen fiel de la sociedad y 
vulneración de los principios contables en el caso concreto de cada partida, sin remisiones a un 
pretendido informe definitivo, que sí obra en la causa, pero dejando al albur de la actuación del 
juzgador la búsqueda y en ocasiones "adivinanza" de a qué período fiscal se está refiriendo el 
administrador o a que particular partida en la denuncia de la irregularidad contable. Ello así perjudica 
al acreedor apelante porque como dijimos en nuestra SAP de 22 de septiembre de 2010, la 
intervención del acreedor se limita a realizar alegaciones por escrito de cuanto considere relevante 
para la calificación del concurso como culpable, pero no ejercita pretensión concreta sobre el 
particular. Este ejercicio lo reserva la Ley Concursal especialmente para la administración concursal a 
través de su informe, especificando el art. 169 LC las cuestiones que expresamente debe contener el 
informe de calificarse el concurso como culpable (personas a las que debe afectar la calificación, 
cómplices, determinación de daños y perjuicios que, en su caso, hayan causado las personas 
anteriores), y en menor medida el Ministerio Fiscal, pues sólo aquella es indispensable que informe, 
pueden ejercitar pretensión alguna sobre la calificación del concurso, pudiendo incluso disponer del 
objeto del incidente si ambos coincidieran en calificar el concurso como fortuito, supuesto en que el 
juez debe ordenar, sin más trámites, el archivo de las actuaciones sin que quepa recurso contra dicha 
resolución.... tiene que admitirse que se tratará de una posición parcial secundum quid, en que no 
cabe pedimentos o fijación de personas afectadas con independencia. Los acreedores y demás 
terceros no pueden sostener su propia calificación con independencia de la formulada por la 
administración concursal y el Ministerio Fiscal.... el matiz público de la pieza sexta por su vocación 
sancionadora para el caso de que el concurso se declare culpable, llevó al legislador a otorgar una 
posición predominante a la administración concursal que será la que, sin excepción, ha de realizar de 
forma necesaria una propuesta de calificación (art. 169.2 LC), que puede ser compartida o no por el 
Ministerio Fiscal al emitir posteriormente su informe, sosteniendo este también, pero con carácter no 
necesario, una determinada calificación, de forma que si ambos lo califican de fortuito, así habrá de 
decidirse por el Juez sin otra posibilidad.  
De ahí que la condición de parte que se otorga a los acreedores que se personen ha de producir sus 
efectos en la intervención en la pieza sexta en tal condición, pero no alterar el control del objeto del 
incidente, su pretensión fundamental que se atribuye, al igual que otras cuestiones del proceso 
concursal, esencialmente a la administración concursal.  



Precisamente por ello, y no haciendo el administrador concursal ni tampoco el Ministerio Fiscal 
fundamento de su calificación la falta de computación o previsión de los créditos litigiosos sostenidos 
con la contratista, no podrán ser analizados en esta sede de apelación por ser invocados por quien no 
ostenta legitimación para ello.  
Esta inseguridad o falta de prueba -de la que también se hace eco el juzgador a quo- a propósito de la 
repercusión de los defectos de la contabilidad en la marcha de la sociedad que pueda llenar el juicio 
de reproche subjetivo de la actuación adjetivada como de dolosa o culposa que implica el art. 164. 2 
de la LC, en su relación con los terceros y en definitiva, en el concurso nos lleva a desestimar el 
motivo de recurso alegado.”: SAP Pontevedra (Sección 1) 02.05.2013 (Sentencia 208/2013; Rollo 
170/2013) 
 
AP Valencia 

 
“CUARTO. Examinando propiamente la calificación de culpabilidad sostenida por el Ministerio Fiscal y 
apoyada por la TGSS, al amparo del artículo 164.2-1º de la Ley Concursal, se basan en haber 
respecto a la contabilidad, "cometido irregularidad relevante para la comprensión de su situación 
patrimonial o financiera en la que llevara"  
El enunciado inicial del citado precepto legal de " En todo caso, el concurso deberá calificarse como 
culpable " cuando concurra ese supuesto, ha determinado que la concurrencia de esos elementos 
fácticos, conlleva una presunción iure et de iure de culpabilidad, abstracción hecha de la propia 
conducta culposa o dolosa, como así refiere la jurisprudencia de la que se reseñan la SAP Zaragoza, 
Secc. 5º, 22/3/2011; Alicante, Secc. 8 º, 30/6/2011; Cáceres, Secc. 1º, 14/9/2011, y Madrid, Secc. 28º, 
23/9/2011. El Tribunal Supremo en sentencia de 6/10/2011 sobre tal precepto ha establecido: "Este 
mandato de que el concurso se califique como culpable "en todo caso [...], cuando concurra cualquiera 
de los siguientes supuestos", evidencia que la ejecución de las conductas, positivas o negativas, que 
se describen en los seis ordinales de la norma, es determinante de aquella calificación por sí sola - 
esto es, aunque no haya generado o agravado el estado de insolvencia del concursado o concursada-
.Por ello, recurriendo a los conceptos tradicionales, puede decirse que el legislador describió en la 
primera norma un tipo de daño y, en la segunda, uno -varios -de mera actividad, respecto de aquella 
consecuencia 
La aplicación del precepto exige en primer lugar un defecto en la contabilidad; además que sea 
relevante por lo que no basta cualquier irregularidad sino como se va sentando jurisprudencialmente 
(SAP Alicante 30/6/2011 y Cáceres 14/9/2011 citadas supra) significativo de una diferencia económica 
que a tenor del volumen de operaciones del concursado revista una diferencia importante entre ese 
estado contable y la realidad, y, por último, que ello determine no poder conocer la realidad financiera 
o patrimonial de la concursada. Los datos o elementos fácticos integrantes del supuesto que conlleva 
la calificación de culpabilidad conforme al artículo 217 de la Ley Enjuiciamiento Civil han de ser 
acreditados por la parte que sostiene o apoya que el concurso es culpable. 
 QUINTO. El Ministerio Fiscal basa su calificación en el informe del Administrador Concursal, por dos 
razones; a) Incremento en el ejercicio 2007 de gastos de personal (1.250.402 euros) en comparación 
con el precedente de 2006 (695.401 euros) sin justificación ni avalado con aumento de negocios; b) 
Incremento de gastos financieros sin justificación, con apoyo en el artículo 164.2-1º de la Ley 
Concursal. Los alegatos de la TGSS se apoyan también en el informe de la administración concursal 
por idénticos hechos que el Ministerio Fiscal y además por la desaparición de unas acciones de las 
que era titular Mobara.  
De entrada como tal posición se basa exclusivamente en el informe del Administrador concursal, hay 
que estar a su contenido y significado; si bien el calificativo del concurso que su autor aprecie no es 
determinante para el Tribunal, sí que es necesario precisar que al ser el único medio probatorio para 
solucionar la discordia, cobra especial relevancia su contenido y las manifestaciones y precisiones de 
su autor. Así, ese informe del Administrador concursal está emitido en fecha 17/2/2010, ex artículo 74 
de la Ley concursal y respecto a su contenido el artículo 75-2 de la citada Ley, impone un apartado 
sobre el estado de la contabilidad, no significativo de un examen exhaustivo de la misma tal como 
apostilla en su informe el administrador concursal en consonancia con el mentado precepto. Los 
apartados que tanto el Ministerio Fiscal como TGSS afirman son irregularidades relevantes contables 
no vienen catalogadas en el informe como "Anomalías de la contabilidad", (pág. 28 y siguientes) sino 
como apuntes dentro del Análisis de la historia económica del deudor, bajo el epígrafe de "resultados 
de explotación"(pág. 16) y a pesar de las mismas, la Administración concursal no califica de culpable 
el concurso ni en el trámite previo ni en esta Sección, al contrario, ha alegado y defendido ser fortuito y 
en el acto de la vista, observado el soporte de su grabación, explicitó las razones por las cuales no era 
culpable, con la importante aclaración de que cuando emitió el informe no disponía de la documental 
aportada con la demanda (por cierto no impugnada). Debe añadirse que en dicho informe no se alega 
en momento alguno que no pueda conocerse la situación real económica, patrimonial o financiera de 
la entidad en concurso, al contrario, finalmente se fija con toda precisión la situación 
patrimonial.(apartado de conclusión, pág. 46).  
En todo caso deslindando los tres hechos en que se basa la culpabilidad del concurso procede 
resolver;  
1º) Incrementos no justificados de gastos de personal del ejercicio 2007 respecto al 2006. Es 
indudable, como apunta la TGSS en su pliego de apelación que ha concurrido una irregularidad 
contable, como se desprende de los propios escritos de oposición a la calificación dado que en la 
contabilidad de 2006 se anota un gasto inferior al real que pasa a notarse en 2007. El Administrador 



concursal en su informe indica no haber tenido por la Gerencia explicación sobre ese incremento del 
80 %. Esa falta de información en la presente pieza ha sido cumplimentada refiriendo el administrador 
concursal a la documentación aportada con los escritos de oposición (documentos que no han sido 
impugnados, los Modelos 190 y los TC-1) y conforme a los mismos, advera los hechos alegados en 
las oposiciones. Por tanto esta irregularidad contable no ha impedido conocer la verdadera situación 
patrimonial ni financiera. Ciertamente que no hay justificación documental por gastos de personal por 
85.000 euros, no que sean irreales o inexistentes, pero atendido el volumen de operaciones de la 
empresa, número de trabajadores y sobre todo importes globales de los gastos por tales conceptos, 
ha de concluirse como efectivamente efectuó la administración concursal ante los alegatos de la 
concursada, de tratarse de gastos que no son objeto de retención a efectos de su falta de reflejo 
documental, pero aún así, se ha conocido el estado real económico, financiero y patrimonial de la 
sociedad. Los apelantes ni en la instancia ni ahora en el recurso demuestran la incidencia de tal 
irregularidad en el conocimiento real de la situación financiera de Mobara SL, pues se apoyan solo en 
el informe de la administración concursal cuyo autor es de insistir no ha afirmado en momento alguno 
esa falta de conocimiento.  
2º) En cuanto a los gastos financieros del 2007, es necesario poner de relieve que el informe del 
Administrador concursal lo único que decía en tal apartado es que se reflejaban unas deudas con 
empresas del grupo y asociadas, cuando correspondían a deudas con terceros o entidades de crédito. 
En modo alguno se alegó su inexistencia o que tal partida estuviese injustificada. El Ministerio Fiscal 
invoca ese incremento no justificado y la TGSS que serían partidas inexistentes. Tales apreciaciones 
amen de no compaginarse con el citado informe carecen de cualquier justificación, cuando, además, 
queda solventada con la documental aportada con los documentos 5 y 6 de los escritos de oposición 
(sobre todo con la importante operación de préstamo concertado a finales de 2006 con Bancaja) que 
igualmente han servido al Administrador concursal para adverar su posición. Es decir, en este caso 
siquiera concurre el primer requisito del precepto comentado, la irregularidad relevante.  

3º) Por último la TGSS añade la "desaparición" de unos activos (acciones de la propia entidad) no invocado como 
soporte de calificación por el Ministerio Fiscal. Esta posición va mucho más allá de lo que se expone en el informe del 
administrador concursal que en modo alguno invocó esa desaparición, razón ya suficiente y sobrada, dado que es el 
único apoyo de la parte para rechazar su pretensión. En tal apartado el administrador concursal dice respeto a tales 
acciones no quedar aclarado qué ocurrió con esas acciones durante el ejercicio 2007 pero añade en su página 31 " En 
el pasivo del balance se refleja un epígrafe de acciones propias para reducción de capital con saldo deudor por importe 
de 510.860,28 euros tanto al inicio del ejercicio como del cierre" por tanto inexiste esa ocultación o desaparición de las 
acciones, cuando además se ha dado explicación oportuna de error omisivo en la confección de las cuentas. ”: SAP 
Valencia (Sección 9) 14.12.2011 (Sentencia 477/2011; Rollo 638/2011) 

JM-5 Madrid 

 
“CUARTO La primera de las presunciones de concurso culpable invocadas es la contemplada en el 
tercer inciso del artículo 164.2.1º de la Ley Concursal, según el cual, el concurso se calificará como 
culpable, cuando el deudor legalmente obligado a la llevanza de la contabilidad, hubiere cometido, en 
la que llevare, irregularidad relevante para la comprensión de su situación patrimonial o financiera.  
Como se deduce del tenor literal del precepto, no basta la prueba de cualquier irregularidad en la 
llevanza de la contabilidad para tener amparo en la presunción sino que tiene que ser relevante para 
la comprensión de la situación patrimonial o financiera del deudor, esto es, tendrá que ser de la 
suficiente entidad como para incidir en la comprensión de su real situación patrimonial o financiera, 
precisamente porque esa irregularidad contable la desvirtúe. 
En el informe de la administración concursal, y tampoco en el dictamen del Ministerio Fiscal, se 
concretan cuáles de los hechos invocados como relevantes para la calificación podrían integrar, a su 
juicio, la presunción ahora analizada, pero sólo pueden tener encaje los señalados en los números 1, 
2, 3, 4, 6 y 9 del fundamento anterior, al ser ajenos a la contabilidad el resto de los hechos reseñados. 
Pago de cheques innominados y anticipos de remuneraciones. 
Desde luego, no parece que puedan calificarse como irregularidad relevante que incida en la 
comprensión de la situación patrimonial o financiera de la sociedad deudora, los hechos descritos bajo 
esta rúbrica. 
En la contabilidad figura un saldo acreedor por importe de 15.506,12 euros en la «cuenta corriente con 
administradores». Dicho saldo tiene origen en el pago de dos cheques por importe de 7.753,06 euros, 
sin que exista documento que justifique o soporte su pago, lo que constituye una irregularidad 
contable hasta el punto de que se discute, porque no resulta de la contabilidad, el concepto y la causa 
del pago, afirmando los propios administradores, don Rodrigo y don Darío, que están mal 
contabilizados en la cuenta corriente con administradores porque se trata de cantidades destinadas al 
pago de nóminas atrasadas, anticipos u otros gastos corrientes. Sin embargo, de las copias de los 
referidos cheques remitidas por las entidades bancarias, resulta que el cheque núm. 9.206.583 de la 
entidad Santander Central Hispano por importe de 7.753,06 euros, de fecha 1 de diciembre de 2003, 
fue cobrado por don Rodrigo (folio 1.315), y el cheque núm. 6.827.856 de la entidad BBVA, por 
idéntico importe, de fecha 29 de marzo de 2004, fue cobrado, cuando ya no era administrador, por don 
Darío (folios 1.291 y 1.292), estando estampada su firma en el reverso de los respectivos cheques 
bajo la expresiva rúbrica de «recibí». 
Ahora bien, que dos de los administradores, de los cuales uno ya no lo era al emitirse el cheque, 
hayan percibido una cantidad sin estar justificado el pago y sin que éstos hayan probado que 
materialmente los cheques fueran cobrados por empleados para su ingreso en caja con el objeto de 
atender necesidades de la empresa, lo único que determina es una deuda de los administradores con 



la sociedad, que es lo que refleja la contabilidad, por lo que la irregularidad contable antes señalada 
(pago sin documento o soporte contable que lo justifique) no incide en la compresión de la situación 
patrimonial o financiera de la sociedad, sin perjuicio de las consecuencias del cobro de esas 
cantidades. 
De igual forma la existencia sin saldar de la cuenta denominada anticipos de remuneraciones por 
importe de 3.540.000 ptas., como consecuencia de anticipos en los años 1994, 1995, 1996 y 1997, 
puede considerarse una irregularidad contable en la medida en que no existe soporte documental del 
gasto ni, en consecuencia, la persona beneficiaria de dichos anticipos, debiendo haberse cancelado 
en los ejercicios correspondientes, pero carece de relevancia para la comprensión de la situación 
patrimonial o financiera de la sociedad. 
2) Cancelación de saldos de contabilidad 
No se discute que con fecha 30 de octubre de 2002, se cancelaron, mediante un apunte contable 
denominado «asiento asesoría» los saldos de determinadas cuentas por un importe total de 
426.678,93 euros, concretamente las cuentas denominadas Caja Torre, Caja Suchil, Caja Alcocer y 
Caja Nave, correspondientes a los distintos establecimientos de la deudora y la denominada cuenta 
Copy. 
La cancelación de dichos saldo no implica irregularidad contable, sino la necesaria regularización de 
una situación que no refleja la imagen fiel del patrimonio de la sociedad que, además, es 
consecuencia del informe de auditoría del ejercicio 2001. En dicho informe (folios 1.017 y 1.018) ya se 
pone de manifiesto que en el saldo de caja se incluyen efectivo, pagarés y recibos pendientes de 
ingresar en bancos a la fecha de vencimiento o de descontar, por un importe de 19.506.712 pesetas y 
no consta que el desfase entre las cuentas contables de caja y la tesorería obedezca a circunstancia 
distinta de la manifestada por la administradores, esto es, la práctica errónea anterior de contabilizar 
en caja, tanto efectivo como pagarés, que luego eran descontados, sin que se reflejase el menor valor 
percibido como consecuencia de las operaciones de descuento, lo que arrastraba saldos ficticios 
acumulados de muchos años. 
Por otra parte, en el informe de auditoría también se indica la salvedad derivada de no cancelar saldos 
de difícil realización derivados de ventas a clientes y prestaciones de servicio, precisamente por el 
importe que refleja la denominada cuenta Copy (54.155.742 pesetas equivalentes a 325.482,56 
euros). 
En definitiva, podrá imputarse a los administradores la tardía eliminación de unos saldos inexistentes, 
lo que se analizará en otro apartado, pero no la regularización derivada de su cancelación. 
3) Irregularidad contable. 
En las cuentas del ejercicio 2002 se efectúa un ajuste de reservas contra ingresos extraordinarios en 
la cuantía de 272.080,83 euros, lo que determina que el resultado del ejercicio antes de impuestos, 
sea de -249.696,22 euros en lugar de -521.777,05 euros. 
En la memoria del ejercicio 2002 (folio 222), se especifica que «Los gastos y pérdidas de ejercicios 
anteriores recogen una serie de regularizaciones de cuentas, fundamentalmente saldos deudores de 
difícil realización y otros ajustes, que han surgido en este año como consecuencia de una depuración 
de la contabilidad. Debido a que las pérdidas, puestas de manifiesto en este ejercicio, se generaron y 
provienen de ejercicios anteriores, se han registrado dentro de este epígrafe de "gastos y pérdidas de 
ejercicios anteriores" ya que no tendría sentido considerarlas como resultados de la explotación del 
año 2002. 
Como consecuencia de lo explicado en el párrafo anterior y debido precisamente a que las pérdidas 
ahora registradas provienen de ejercicios anteriores se ha decidido, y así se propondrá a la Junta 
General de Accionistas, disminuir las reservas disponibles hasta su cancelación, pues es claro que en 
ejercicios anteriores se registraron beneficios superiores a los que en realidad correspondían. Por 
tanto, se ha disminuido el saldo de las reservas mencionadas (ver Nota 9) abonándolas a ingresos y 
beneficios de otros ejercicios». 
Con independencia de que la forma en que se afloran las pérdidas de ejercicios anteriores, no 
contabilizadas en los mimos, pueda ser una irregularidad contable, dicho proceder no afecta a los 
fondos propios de la sociedad, como reconoce la propia administración concursal, siendo idéntica su 
situación patrimonial aunque se imputasen todas las pérdidas al ejercicio 2002. Por ello, no cabe 
entender que la irregularidad contable afecte a la comprensión de la situación patrimonial o financiera 
de la sociedad, cuando, además, en la memoria, que forma parte de las cuentas anuales (artículo 172 
del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas), se informa y comenta el motivo y la forma 
en que se van a contabilizar esos menores beneficios de otros ejercicios. Por lo demás, el propio 
auditor de la cuentas, en la prueba testifical, reconoce que el criterio seguido para contabilizar esas 
pérdidas no afecta a la imagen fiel de la situación patrimonial de la sociedad. ”: Sentencia JM-5 Madrid 
16.02.2006 (AC 2006\238) 
 
“CUARTO La primera de las presunciones de concurso culpable invocadas es la contemplada en el 
primer y tercer inciso del artículo 164.2.1º de la Ley Concursal, según el cual, el concurso se calificará 
como culpable, cuando el deudor legalmente obligado a la llevanza de la contabilidad incumpliera 
sustancialmente esta obligación, o hubiere cometido, en la que llevare, irregularidad relevante para la 
comprensión de su situación patrimonial o financiera. 
Bajo esta presunción se invocan los siguientes hechos: 
Que el balance utilizado para la presentación de la solicitud de concurso no representa la imagen fiel 
de la sociedad. 



Que desde septiembre de 2004 no se han asentado en la contabilidad todas y cada una de las 
operaciones realizadas por la sociedad. 
Que existe una cuenta global de cobros de "clientes varios" con saldo acreedor, sin estar afectada 
individualmente a los clientes relacionados, por lo que no resulta posible determinar los saldos 
pendientes de cobro de forma individualizada. 
En el balance el saldo de clientes de dudoso cobro figura con valor cero mientras que en las cuentas 
de mayor se refleja una lista de clientes de dudoso cobro por importe de 309.299,46 euros y un único 
saldo acreedor que compensa al anterior por el mismo importe. 
Desde luego, los hechos alegados por la administración concursal no fundamentan la presunción de 
incumplimiento sustancial de la obligación del deudor de llevar la contabilidad, pues es evidente que 
éste cumplía sustancialmente con su obligación de llevanza de la contabilidad, por lo que sólo cabe 
examinar la cuestión desde la perspectiva de la irregularidad relevante para la comprensión de la 
situación patrimonial o financiera de la sociedad. 
Por otra parte, que en el balance presentado por la sociedad con la solicitud del concurso pueda 
contener inexactitudes como las apuntadas por la administración concursal no implica que el deudor 
en su contabilidad, que no obra unida a las actuaciones, haya cometido irregularidad relevante para la 
comprensión de la situación patrimonial o financiera de la sociedad. Es más, en pura teoría, ese 
balance puede ser o no reflejo de la contabilidad de la empresa y, en consecuencia no debe 
confundirse dicha irregularidad relevante que de acreditarse integraría la presunción del núm. 1 del 
artículo 164.2 con la presunción del núm. 2 del mismo precepto que recoge la inexactitud grave en 
cualquiera de los documentos acompañados a la solicitud de concurso entre los que se encontraría el 
balance presentado, que no consta que esté asentado en el libro de Inventarios y Cuentas Anuales. 
En todo caso, la administración concursal refiere que el balance no refleja la imagen fiel de la sociedad 
y se remite a las páginas 20 a 27 del informe presentado en cumplimiento del artículo 75 de la Ley 
Concursal. 
Tampoco se precisan cuáles de las circunstancias de las relatadas en el informe determinan la 
existencia de irregularidad relevante para la comprensión de la situación patrimonial o financiera de la 
sociedad y las razones que justifican dicha valoración a juicio de la administración concursal, sin que 
por ejemplo, pueda fundamentar la presunción que el informe efectúe la valoración desde la 
perspectiva de empresa en liquidación mientras que la contabilidad asuma, como es obligado, el 
principio contable de empresa en funcionamiento. 
En definitiva, no se ha justificado por la administración concursal o el ministerio fiscal las 
irregularidades en la contabilidad y que éstas incidan en la comprensión de la situación patrimonial o 
financiera de la sociedad, sin que sobre este último extremo se haya hecho alegación alguna, al 
margen de que algunas de las irregularidades manifestadas en el informe que se imputan al balance, 
se reiteran en los apartados 2 y 3 antes reseñado para sostener la presunción ahora analizada. 
Respecto al hecho de que no se han asentado correctamente en la contabilidad todas y cada una de 
las operaciones realizadas por la sociedad, por sí solo no genera la presunción pues no consta la 
entidad de las omisiones ni su incidencia en la comprensión de la situación patrimonial o financiera de 
la sociedad. 
En este sentido debe recordarse, como se deduce del tenor literal del artículo 164.2.1º, que no basta 
la prueba de cualquier irregularidad en la llevanza de la contabilidad para tener amparo en la 
presunción sino que tiene que ser relevante para la comprensión de la situación patrimonial o 
financiera del deudor, esto es, tiene que ser de la suficiente entidad como para incidir en la 
comprensión de su real situación patrimonial o financiera, precisamente porque esa irregularidad 
contable la desvirtúe. 
Tampoco incide en la comprensión de la situación patrimonial o financiera de la sociedad el hecho de 
que no estuviera individualizado el saldo de cada uno de los clientes al existir una cuenta global de 
cobros de clientes varios, pues no tiene la menor incidencia en dicha situación, al margen de que sea 
incorrecta la técnica de contabilización de cobros de clientes. 
Por último, tampoco tiene incidencia en la situación patrimonial o financiera del deudor, al margen de 
la incorrecta técnica contable, el hecho de que en el balance el saldo de clientes de dudoso cobro sea 
cero y que en las cuentas de mayor se refleje una lista de clientes de dudoso cobro por importe de 
309.299,46 euros y un único saldo acreedor que compensa al anterior por el mismo importe, porque el 
resultado es idéntico.”: SJM-5 Madrid 17.07.2006 (AC 2007/739) 

 
2.2 Activación de crédito fiscal de discutible recuperación. Inexistencia de irregularidad grave. 

 
AP Barcelona 

 
“El informe de calificación elaborado por la Administración Concursal refiere que en las cuentas 
anuales de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2003, aprobadas el 17 de mayo 
2004, se aprecia que en el activo del balance se incluyó un crédito fiscal contra la Hacienda Pública 
por importe de 286.410,62 euros, que proviene de las bases impositivas negativas acumuladas por la 
sociedad como consecuencia de las pérdidas sufridas en los últimos ejercicios. Este es un hecho 
incontrovertido, con independencia de la valoración jurídica que del mismo se haga. 
La sentencia recurrida, siguiendo la tesis postulada por el informe de la Administración Concursal y el 
dictamen del Ministerio Fiscal, entiende que la inclusión de este crédito fiscal en el activo de la 
sociedad constituye una irregularidad grave, encuadrable en la conducta tipificada por el art. 164.2.1º 
LC como merecedora de la calificación culpable del concurso.  



Para juzgar sobre la calificación culpable o fortuita del concurso, la Ley centra su atención en 
determinar cuándo puede calificarse culpable el concurso, para lo que atiende a un triple criterio: en 
primer lugar, a una definición legal, que considera culpable el concurso cuando la insolvencia se 
hubiera generado o agravado mediando dolo o culpa grave del deudor, o, en el caso de las personas 
jurídicas, de sus administradores o liquidadores (art. 164.1 LC); en segundo lugar, una tipificación de 
supuestos que al margen de la concurrencia o no de la culpa merecen por sí mismos la calificación 
culpable (art. 164.2 LC); y, en tercer lugar, tres casos en los que se presume iuris tantum el dolo o la 
culpa grave, y consiguientemente admiten la prueba en contrario para eludir la calificación culpable del 
concurso (art. 165 LC).  
De acuerdo con el segundo criterio, el art. 164.2 LC tipifica una serie de conductas, cuya realización 
resulta suficiente para atribuir la calificación culpable al concurso, con independencia de si dichas 
conductas han generado o agravado la insolvencia, y de si en su realización el deudor ha incurrido en 
dolo o culpa grave. En el primer apartado se enuncian tres conductas relacionadas con el deber de 
llevar la contabilidad del negocio: “cuando el deudor legalmente obligado a la llevanza de contabilidad 
incumpliera sustancialmente esta obligación, llevara doble contabilidad o hubiera cometido 
irregularidad relevante para la comprensión de su situación patrimonial o financiera en la que llevara”.. 
Con ello el legislador equipara, a los efectos de declarar culpable el concurso, tres conductas: el 
incumplimiento del deber de llevar la contabilidad; la llevanza de doble contabilidad; y las 
irregularidades en la contabilidad relevantes que impidan la comprensión de la situación patrimonial o 
financiera de la compañía. Esta última conducta, que es la que en realidad se imputa a los 
administradores de la concursada, presupone la existencia de una irregularidad contable clara, de 
acuerdo con las normas de contabilidad, y que además sea relevante en cuanto impida una 
comprensión cabal de la situación patrimonial o financiera de la sociedad. 
El art. 25.1 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades (RDLegislativo 4/2004, de 5 de 
marzo) dispone que “las bases imponibles negativas que hayan sido objeto de liquidación o 
autoliquidación podrán ser compensadas con las rentas positivas de los periodos impositivos que 
concluyan en los 15 años inmediatos y sucesivos”. Partiendo de la base, no negada, de que es posible 
contabilizar en el activo el crédito fiscal contra el Hacienda Pública derivado de la bases imponibles 
negativas como consecuencia de las pérdidas de los ejercicios anteriores, la Norma de Valoración 16 
del Plan General de Contabilidad lo supedita a que “sean de realización razonablemente asegurada” y 
la Resolución del ICAC de 9 de octubre de 1997 afirma que no procede su reflejo contable “si existen 
dudas sobre la efectividad de realización”. Con ello no deja de acudirse a un criterio valorativo, acerca 
de las causas que han originado esas bases imponibles negativas y, lo que es más importante, de si 
en los ejercicios siguientes en los que la norma fiscal permite la compensación se prevé la generación 
de bases imponibles positivas en cuantía suficiente.  
La Sala comparte el criterio de la Administración Concursal y del Juzgado de lo Mercantil de que en 
este caso, en que la inclusión de esta partida del activo en el balance correspondiente a las cuentas 
del ejercicio 2003, formuladas y aprobadas unos meses antes de que se pidiera el concurso 
voluntario, la situación próxima a la insolvencia debía desaconsejar tal inclusión. Pero ello no permite 
calificar taxativamente esta conducta de irregularidad clara pues, dependiendo de la solución que 
pudiera alcanzarse dentro del concurso, sobre todo si se acude a un convenio, no podemos negar que 
este crédito fiscal pudiera hacerse efectivo, si la recuperación económica de la sociedad da lugar a la 
generación de bases impositivas positivas en los próximos años, dentro de los que se permita la 
compensación. De hecho, la salvedad contenida en el informe de auditoria que acompaña las cuentas 
el ejercicio 2002 se refirió a que la recuperación del crédito fiscal que por entonces aparecía en el 
activo del balance por importe de 286 millones quedaba condicionada a la obtención de beneficios 
futuros suficientes dentro del plazo legal establecido para la compensación (f. 192).  
La anterior consideración es la que atenúa la gravedad de la irregularidad contable, que además 
tampoco resulta relevante para comprender la situación patrimonial y financiera de la sociedad, 
siempre y cuando el balance refleje con claridad la naturaleza de este crédito, pues aunque al final 
pueda influir sobre los fondos propios, la lectura del balance no impide conocer su composición y por 
lo tanto la existencia del referido crédito fiscal.  
La sentencia de primera instancia liga la relevancia de la irregularidad contable con el incumplimiento 
del deber de haber disuelto la sociedad, pues a su juicio, si no se hubiera incluido el crédito fiscal en el 
activo de la sociedad, sus fondos propios habrían pasado de ser 316.148’81 euros a 29.738 euros, 
cifra que se haya por debajo de la mitad del capital social (81.654 euros), lo que hubiera obligado a los 
administradores a instar la disolución. El fundamento jurídico 28 de la sentencia recurrida argumenta 
que la activación irregular del crédito fiscal fue encaminada a disimular la situación económica de la 
compañía, a eludir la causa de disolución y su responsabilidad. Respeto de esto último conviene 
aclarar que la relevancia de la irregularidad contable, a los efectos de incluir la conducta en el art. 
164.2.1º LC, lo es únicamente respecto del conocimiento de la situación patrimonial y financiera de la 
sociedad, que ya hemos argumentado no concurre.  
La relevancia de la irregularidad a los efectos de eludir la causa de disolución y la responsabilidad de 
los administradores por no haber promovido la disolución, no debe ventilarse en esta sección, 
teniendo en cuenta además que una cosa es la causa de disolución del art. 260.1.4º TRLSA y otra el 
estado de insolvencia, marcado por la imposibilidad de cumplir regularmente con las obligaciones 
exigibles. Cuestión distinta sería que la conducta hubiera contribuido a generar o agravar la 
insolvencia, y que, concurriendo dolo o culpa grave por parte de los administradores demandados, 
pudiera encuadrarse dentro de la conducta descrita en el primer criterio de calificación culpable del 
concurso, del art. 164.1 LC, pero esa no fue la causa invocada por los escritos de calificación ni la 



aplicada por el Juez de lo Mercantil para justificar la calificación culpable del concurso.”: S AP 
Barcelona 19.03.2007 (Sección 15) (Rollo 653/2006) 

 
JM-3 Barcelona 

 
“8.11 Respecto del crédito fiscal la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 19 de marzo 
de 2007 ha fijado el criterio de considerar que “El art. 25.1 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto 
de Sociedades (RDLegislativo 4/2004, de 5 de marzo) dispone que "las bases imponibles negativas 
que hayan sido objeto de liquidación o autoliquidación podrán ser compensadas con las rentas 
positivas de los periodos impositivos que concluyan en los 15 años inmediatos y sucesivos". Partiendo 
de la base, no negada, de que es posible contabilizar en el activo el crédito fiscal contra el Hacienda 
Pública derivado de la bases imponibles negativas como consecuencia de las pérdidas de los 
ejercicios anteriores, la Norma de Valoración 16 del Plan General de Contabilidad lo supedita a que 
"sean de realización razonablemente asegurada" y la Resolución del ICAC de 9 de octubre de 1997 
afirma que no procede su reflejo contable "si existen dudas sobre la efectividad de realización". Con 
ello no deja de acudirse a un criterio valorativo, acerca de las causas que han originado esas bases 
imponibles negativas y, lo que es más importante, de si en los ejercicios siguientes en los que la 
norma fiscal permite la compensación se prevé la generación de bases imponibles positivas en 
cuantía suficiente. La Sala comparte el criterio de la Administración Concursal y del Juzgado de lo 
Mercantil de que en este caso, en que la inclusión de esta partida del activo en el balance 
correspondiente a las cuentas del ejercicio 2003, formuladas y aprobadas unos meses antes de que 
se pidiera el concurso voluntario, la situación próxima a la insolvencia debía desaconsejar tal inclusión. 
Pero ello no permite calificar taxativamente esta conducta de irregularidad clara pues, dependiendo de 
la solución que pudiera alcanzarse dentro del concurso, sobre todo si se acude a un convenio, no 
podemos negar que este crédito fiscal pudiera hacerse efectivo, si la recuperación económica de la 
sociedad da lugar a la generación de bases impositivas positivas en los próximos años, dentro de los 
que se permita la compensación. De hecho, la salvedad contenida en el informe de auditoria que 
acompaña las cuentas el ejercicio 2002 se refirió a que la recuperación del crédito fiscal que por 
entonces aparecía en el activo del balance por importe de 286 millones quedaba condicionada a la 
obtención de beneficios futuros suficientes dentro del plazo legal establecido para la compensación (f. 
192).La anterior consideración es la que atenúa la gravedad de la irregularidad contable, que además 
tampoco resulta relevante para comprender la situación patrimonial y financiera de la sociedad, 
siempre y cuando el balance refleje con claridad la naturaleza de este crédito, pues aunque al final 
pueda influir sobre los fondos propios, la lectura del balance no impide conocer su composición y por 
lo tanto la existencia del referido crédito fiscal”. Continuando la sentencia vinculando la trascendencia 
de dicha irregularidad al impacto que pudiera tener en cuanto la detección de una causa de disolución 
anterior a la reconocida por el concursado en su solicitud de concurso, cuestión que permite pasar del 
criterio cuantitativo para fijar la relevancia de las irregularidades al criterio cualitativo.”:.“: SJM-3 
Barcelona 18.02.2008 Incidente Concursal 515/2005) 

 
JM-2 Bilbao 

 
“Por lo tanto, sólo queda la irregularidad contable de art. 164.2.1º LECO por referencia a ese famoso 
crédito fiscal activado, inicialmente como circulante, y en el ejercicio previo al concurso inmovilizado. 
Ya se ha sostenido por este Juzgado en otra ocasión que la contabilidad no es una abstracción que 
todo lo permite sino un método para hacer constar de forma real y transparente el estado económico 
de un comerciante, y que no pueden considerarse simples divergencias de criterios contables la 
conculcación en las cuentas de los principios de contabilidad generalmente aceptados, y por 
aplicación al asunto, el de prudencia, por cuanto el valor de los activos reflejados en la contabilidad de 
Asegarce fueran superiores al valor realizable de los mismos, por la activación de bases imponibles 
negativas fuera de las condiciones legales y de normas técnicas. 
En fin, también se ha indicado que el prisma de contemplación no puede abstraerse, sino que en este 
caso se debe poner en la insolvencia inminente y en la solución convencional alcanzada, como en 
otros debiera ponerse en una liquidación que no alcance ni para satisfacer los créditos contra la masa, 
porque una praxis irregular incluso puede hallarse socializada y no conlleva penalidad con resultados 
económicos óptimos, y sí en cambio, cuando se provocan unos perjuicios grandes para los 
acreedores. 
Se añadirá ahora que la relevancia, en principio instaurada por la violación de principios de 
contabilidad generalmente aceptados, sin duda debe matizarse en un doble sentido: A) Cuantitativo, 
para lo que es útil recordar la Resolución de 14 de junio de 1999 Instituto de Contabilidad y Auditoría 
de Cuentas (ICAC) por el que se publica la norma técnica de auditoría sobre el concepto de 
importancia relativa, esto es, que la cantidad asentada en el activo o en el pasivo de modo irregular, 
de no haberse asentado, por su monto, llegara a delatar una situación de insolvencia no advertida o 
reconocida, o mitigada en forma importante; B) Cualitativo, pues la relevancia se conecta con la 
comprensión de los acreedores, de manera que la irregular contabilización relevante ha de deteriorar 
la claridad y precisión que debiera caracterizarla con arreglo al art. 25.1 CCom -contabilidad ordenada- 
y 34.2 CCom -imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados-, excusándose 
pues, irregularidades vulgarizadas que, flamantes en la Memoria o en una salvedad de la Auditoría, no 



impiden a ningún comerciante estándar que examine la contabilidad hacerse una idea correcta sobre 
si existe insolvencia/impotencia solutoria, o sobre la medida de tal. 
Y no puede asumirse en el supuesto probado de Asegarce que se haya producido irregularidad 
relevante en concreto para la comprensión de la situación patrimonial o financiera de la sociedad, por 
mucho que cuantitativamente sería relevante -los fondos propios negativos se minoraban en casi un 
50% en 2005-, y sin necesidad de entrar en que lo fuera en sentido cualitativo, por cuanto la activación 
del crédito fiscal de Asegarce en modo alguno enmascaraba una causa de disolución por pérdidas, 
que era patente, haciéndose expresión del mismo, e incluso de las razones para pasarlo al 
inmovilizado en 2005 
Hay que tener en cuenta, como desenvuelve la SAP Barcelona -15ª- de 19 de marzo de 2007, 
directamente abordando este asunto, que la activación de un crédito fiscal no está vedada “per se” 
desde el principio de prudencia, sino que las normas de contabilidad generalmente aceptadas exigen 
que se reconozca sólo en el caso de que se cumplan determinadas circunstancias para cuya 
apreciación ha de acudirse a un criterio valorativo, acerca de las causas que han originado esas bases 
imponibles negativas, y acerca de si en los ejercicios siguientes en los que la norma fiscal permite la 
compensación es previsible la generación de bases imponibles positivas. 
El art. 25.1 RD Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley del 
Impuesto de Sociedades, dispone las bases imponibles negativas que hayan sido objeto de liquidación 
o autoliquidación puedan ser compensadas con las rentas positivas de los periodos impositivos que 
concluyan en los quince años inmediatos y sucesivos, mientras que la Norma de Valoración 16 del 
Plan General de Contabilidad conforme al régimen aplicable a la cuestión, lo supedita a que “sean de 
realización razonablemente asegurada”. La Resolución del ICAC de 9 de octubre de 1997 admite que 
los créditos derivados de la compensación de bases imponibles negativas sean objeto de registro 
contable cuando la base imponible negativa se haya producido como consecuencia de un hecho no 
habitual en la gestión de la empresa, siempre que razonablemente se considere que las causas que la 
originaron han desaparecido en la actualidad y que se van a obtener beneficios fiscales que permitan 
su compensación en un plazo no superior al previsto en la legislación fiscal para la compensación de 
bases imponibles negativas, afirmando que no procede su reflejo contable “si existen dudas sobre la 
efectividad de realización”.  
Por lo tanto, en la valoración hacia el pasado -origen de las bases negativas- y hacia el futuro -
posibilidad de compensación-, el criterio definitorio es el segundo, que resulta de la Legislación 
tributaria -lo mismo en la foral vizcaína- y del Plan de Contabilidad, por encima de lo que resulta de la 
Resolución del ICAC de 1997. El mantenimiento de la partida del activo en el balance correspondiente 
a las cuentas del ejercicio 2005 del ordinal 7º de la relación de hechos, formuladas y aprobadas a un 
mes vista del balance con el que se pidió la declaración del concurso a este Juzgado, puede ser 
irregular contablemente, pero no una irregularidad relevante en concreto. En principio, ya es dudoso 
que sea irregularidad contable aquí, aunque las bases negativas procedan inmediatamente de la 
explotación, dado que tampoco puede decirse que no vengan aquejadas de algo extraordinario a la 
misma, de forma mediata, por esa situación de competencia desleal que se describe en las 
oposiciones, que se judicializó, y supuso un incremento abultado de costes laborales en el mercado 
cerrado de la pelota a mano. Desde este prisma, hay espacio para la valoración atenida a la 
Resolución del ICAC de 1997, pero lo importante y decisorio es la viabilidad de realización. 
Incluso asumiendo la irregularidad, no es relevante en concreto por la solución que se ha alcanzado 
dentro del concurso, el convenio. A través de tal podía plantearse Asegarce que el crédito fiscal se 
hiciera efectivo, si la recuperación económica de la sociedad generara bases impositivas positivas, 
dentro de los ejercicios en que se permita la compensación (siete años con carácter general, y con el 
límite máximo de diez años contados desde la fecha de cierre del ejercicio en aquellos casos en los 
que la legislación tributaria permita compensar en plazos superiores, como permite), esto es, la 
efectividad de realización. Pues bien, no sólo no era contrario al principio de prudencia plantearlo sino 
que, como se decreta probado en ordinal 8º del “factum”, de suyo el planteamiento se corrobora en la 
realidad, por cuanto se ha compensado efectivamente en el ejercicio 2006 con las bases positivas en 
una aproximada quinta parte. 
Así pues, cabe dudar de que la irregularidad contable existiera, pero en todo caso no sería relevante 
en concreto, y más allá, como se ha resaltado no era preciso estudiar, tampoco cualitativamente sería 
apta para distorsionar la comprensión de la situación patrimonial o financiera de Asegarce, puesto que 
la expresión del crédito fiscal se repetía en las Memorias, pasándose al inmovilizado en las cuentas 
del ejercicio 2005, y siempre quedaba condicionada a la obtención de beneficios futuros suficientes 
dentro del plazo legal establecido para la compensación, reflejando el balance con claridad la 
naturaleza de este crédito, de modo que la influencia sobre los fondos propios era y es cristalina 
desde la lectura de la composición de aquél. 
Por lo argumentado, y puesto que el concurso no puede ser calificado culpable, tiene que serlo 
fortuito, y entonces, desestimada la propuesta de la administración concursal, absueltos los que en 
calidad de personas afectadas han sido traídas al expediente, las cuales sólo pueden recibir 
pronunciamientos de condena conforme al art. 172 LECO quienes lo son por la calificación del 
concurso culpable, y sin sentido, pues, analizar quiénes resultaban imputables, ni tampoco hasta qué 
punto fueran asumibles las condenas de dar del informe.”: SJM-2 Bilbao 05.03.2008 (Incidente 
Concursal 16/2008) 

 
2.3 Inexistencia de irregularidad en relación con el fondo de comercio 

 



JM-3 Barcelona 

 
“8.5 Respecto del fondo de comercio ya desde la due dilligences de Ernst & Young – año 2002 – se 
advertía que el fondo de comercio se amortizaba en el plazo máximo establecido de 20 años cuando 
lo cierto es que muchas de las tiendas adquiridas por RED ELITE por medio de las operaciones de 
absorción se cerraban de inmediato o en lapsos muy breves de tiempo. En el ejercicio 2004 se decide 
dar de baja los importes contabilizados respecto de los fondos de comercio correspondientes a las 
tiendas cerradas lo que supuso un ajuste en 376.000 euros. EN este punto deben hacerse las 
siguientes consideraciones: 
8.5.01 El plazo máximo de amortización en 20 años no era ilegal. 
8.5.02 La decisión radical de dar de baja dichos fondos colocó a la compañía en el otro extremo de las 
posibilidades legales. 
8.5.03 En los últimos dos ejercicios se cerraron cerca de una treintena de tiendas, aunque se mantuvo 
la política de apertura de tiendas hasta llegar a un total de 81 – la última de ellas abierta en el segundo 
trimestre de 2005. 
8.5.04 En la amortización de esas tiendas durante un lapso de tiempo tan largo su tuvo en cuenta que 
el cierre eliminaba competidores respecto de las tiendas que RED ELITE mantenía abiertas en ese 
territorio, los fondos de comercio y clientela se podían transferir a una de las tiendas abiertas. 
8.5.05 Visto el desenlace de la vida empresarial de RED ELITE la decisión de amortizar a tan largo 
plazo podría reputarse de poco prudente pero no de ilegal. No se detecta una verdadera irregularidad 
y mucho menos relevante si se tiene en cuenta que el volumen de facturación de RED ELITE en los 
últimos ejercicios superaba los 155 millones de euros anuales. 
8.5.06 No cabe duda de que los miembros del consejo tenían elementos de juicio como para conocer 
esta práctica y que tardaron en reaccionar, es decir, en permitir que se amortizaran de un modo 
distinto al que había sido costumbre histórica de la compañía.“:SJM-3 Barcelona 18.02.2008 Incidente 
Concursal 515/2005) 

 
2.4 Divergencias no relevantes en el cómputo o valoración de las existencias 

 
AP Pontevedra 

 
“TERCERO.- Del art. 164.2.1 En todo caso, el concurso se calificará como culpable cuando concurra 
cualquiera de los siguientes supuestos: Cuando el deudor legalmente obligado a la llevanza de 
contabilidad incumpliera sustancialmente esta obligación, llevara doble contabilidad o hubiera 
cometido irregularidad relevante para la comprensión de su situación patrimonial o financiera en la que 
llevara.- 
El art. 164.1 LC establece que el concurso se calificará como culpable cuando en la generación o 
agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor o, si los tuviere, 
de sus representantes legales y, en caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores 
de derecho o de hecho.  
Esta es la cláusula definitoria de la culpabilidad concursal. Los problemas de prueba han llevado al 
legislador a establecer unas presunciones absolutas para la calificación como culpable en el art. art. 
164.2 LC, y unas presunciones relativas que admiten prueba en contrario, no del concurso culpable, 

sino que se refieren al dolo o culpa grave que interviene a tal efecto, es decir, en la generación o 
agravación de la insolvencia (art. 165 LC).  
Pero al margen de esas presunciones, el criterio de atribución de la pertinente responsabilidad 
anudada a la calificación del concurso como culpable recae, no sobre la producción de un resultado 
que es el propio de la situación concursal, el estado de insolvencia, sino sobre la conducta del deudor. 
El criterio determinante de la calificación se hace radicar no en la situación de insolvencia en sí sino en 
la valoración que ha de merecer la conducta seguida por el deudor común cuando aquélla se produce 
o en su producción misma.  
Es culpable el concurso en aquellos supuestos en que el origen o el empeoramiento de la insolvencia 
descansan en una conducta dolosa o con culpa grave por parte del deudor, lo que exige un elemento 
intencional o subjetivo en el proceder, conforme al cual ha infringido los deberes más elementales que 
sobre el recaen y que tienden a evitar la producción de un estado de insolvencia o su agravamiento.  
Señala la recurrente que las cuentas anuales los años 2005, 2006 y 2007 reflejan unas existencias 
finales que aumentan cada año al finalizar el ejercicio, pero estas existencias están notablemente 
devaluadas, a pesar de lo cual se incluyen en la masa activa, sin que se hayan provisionado. La 
resolución recurrida entiende que existen irregularidades relevantes por la valoración de existencias y 
sin bien no pueden discutir la evidencia de una sobrevaloración de existencias en período de 
liquidación, debe tenerse en cuenta ni la sentencia, ni la administración concursal ni el Ministerio 
Fiscal distingue la valoración de existencias de una empresa en funcionamiento y la valoración de una 
empresa en liquidación, en el primer caso el criterio es estimativo ya que su efectiva realización como 
pérdida depende de la venta y del valor de la venta, en liquidación la pérdida se materializa de modo 
inmediato al tener que vender en condiciones especiales, y no poder esperar a que las circunstancias 
del mercado sean otras.  
Asimismo, añade, que la depreciación contable no implica un agravamiento de la situación de la 
empresa, no perjudica a terceros y no deja de ser un criterio contable que efectivamente pude implicar 
que las cuentas no reflejen la imagen fiel de la empresa pero es un error de valoración que no puede 
implica entender sin más que se trata de una irregularidad relevante. No existe, concluye prueba 



alguna de que antes de 2008 -las cuentas de 2007 no tienen esa sobrevaloración y son las que 
pueden tener en cuenta los acreedoresexistiera sobrevaloración de existencias sino que fue como 
consecuencia de una gestión negativa en 2008 que provocó el cierre de varias tiendas y centrando 
toda la actividad en Sanxenxo, provocó la acumulación de stock que no pudo rotar acumulándose la 
ropa de lujo de fuera de temporada en una sola tienda.  
Aún cuando podamos admitir que esta práctica contable tiene incidencia directa en el balance, porque 
se declara menos gasto y, por tanto, más beneficio, haciendo ficticia la cifra de patrimonio neto de la 
sociedad; y que la cifra de existencias finales luce en el lado activo del balance de un modo que 
también es irreal; y también podamos admitir que las pérdidas se han de registrar cuando sean ciertas 
y las potenciales tan pronto sean conocidas, mientras que con las ganancias sucede que sólo se 
permite su reflejo contable cuando efectivamente se produzcan, no cuando se prevea que se van 
generar, de modo que si el problema planteado era que esas mercancías en stock estaban quedando 
obsoletas, posiblemente, cabría haber realizado las operaciones necesarias, con su correspondiente 
expresión contable, para soportar una pérdida por obsolescencia, ello, sin embargo deja sin despejar 
las dudas sobre la relevancia en el conjunto de la vida económica de la sociedad, que es lo que no 
está probado.  
Con dicha norma el legislador equipara, a los efectos de declarar culpable el concurso, tres conductas: 
el incumplimiento del deber de llevar la contabilidad; la llevanza de doble contabilidad; y las 
irregularidades en la contabilidad relevantes que impidan la comprensión de la situación patrimonial o 
financiera de la compañía. Esta última conducta, que es la que en realidad se imputa a los 
administradores de la concursada, presupone la existencia de una irregularidad contable clara, incluso 
asumida, pero de lo que no lo hay es de que además sea relevante en cuanto impida una 
comprensión cabal de la situación patrimonial o financiera de la sociedad tal como afirma la 
administración concursal cuyo criterio se acoge sin más, con cierto seguidismo, por la resolución a quo 
pero sin respaldo técnico que explique de manera imparcial tal conclusión.  
En suma estas consideraciones hablan por sí mismas y son irrefutables: constituyó una irregularidad 
contable la sobrevaloración de existencias, pero ello no es suficiente para justificar la calificación 
culpable del concurso al amparo del art. 164.2.1º LC, pues es necesario, además, que esa 
irregularidad sea relevante para comprender la situación patrimonial o financiera de la compañía, y es 
este un dato huérfano de toda actividad probatoria en el incidente.”: SAP Pontevedra (Sección 1) 
02.06.2011 (Sentencia 300/2011; Rollo 63/2011) 
 
 
JM-3 Barcelona 

 
“8.6 Los denominados inventarios ficticios, las denominadas existencias inexistentes. No hay prueba 
alguna que determine que de un modo doloso se hayan incluido en la partida de existencias 
referencias a productos no existentes o a almacenes fantasmas. En realidad se trata de otro de los 
problemas arrastrados históricamente por la compañía, un problema detectado en diversos ejercicios 
respecto de los excedentes o errores en la elaboración de los inventarios vinculado a la logística de la 
compañía antes de la externalización – varios almacenes – y al producto almacenado en las tiendas. 
En la periodificación de los problemas de las diferencias de existencia la oscilación entre las 
existencias reales y declaradas en los ejercicios 2001/2002 y 2002/2003 es inferior al 2% y en el 
ejercicio 2003/2004 no llega al 4’5%.  
8.6.01 Puede considerarse una irregularidad por el tiempo que ha tardado en solucionarse pero no 
parece cuantitativamente relevante. 
8.6.02 La detección del problema de las existencias se vincula en la declaración de los testigos a un 
inventario realizado durante el tercer trimestre del ejercicio de 2004, cuando confluyen los problemas 
de logística y los de implantación del sistema informático. Cuando se detecta la verdadera dimensión 
entre las existencias reales y las inventariadas – octubre de 2004 cuando concluye el inventario al que 
ha hecho referencia el Sr. Baños, uno de los ejecutivos de la empresa – se opta por incorporarlas a las 
cuentas del ejercicio siguiente. 
8.6.03 Puede acusarse a los miembros del consejo de administración cierta lentitud en la detección del 
problema y en la adopción de soluciones, pero esa demora no puede asimilarse al concepto de 
irregularidad referido en puntos anteriores.“:SJM-3 Barcelona 18.02.2008 Incidente Concursal 
515/2005) 

 

2.5 Provision por obsolescencia 

 
JM-3 Barcelona 

 
“8.7 La provisión por obsolescencia ha sido otro de los grandes caballos de batalla del procedimiento. 
Ha quedado acreditado que el criterio para valorar los productos obsoletos no es cuestión pacífica 
para los profesionales, de nuevo hay que hacer mención a un problema “histórico” de la compañía 
arrastrado desde el año 2002, lo que dio lugar a que Ernst & Young considerara que era una de las 
debilidades de la compañía. Debilidad a la que se daba una respuesta similar en otras empresas del 
sector - como reflejan los hechos probados – y a determinado un cambio de criterio contable, no 
puede considerarse una irregularidad relevante en los términos expresados, sin perjuicio de que de 
nuevo deba advertirse la tardanza de la compañía en reaccionar.“: SJM-3 Barcelona 18.02.2008 
Incidente Concursal 515/2005) 



 
2.6 Irregularidades cuantitativamente irrelevantes 

 
JM-3 Barcelona 

 
“8.13 Para concluir este capítulo es importante volver a los cuadros elaborados por el perito de 
CATALANA D’INICIATIVES, aceptados por las partes, que permite considerar que incluso aceptando 
que todas y cada una de las partidas reseñadas supusieran una irregularidad en ningún caso el 
conjunto de las mismas determinaría que la mercantil RED ELITE DE ELECTRODOMÉSTICOS 
hubiera estado incursa en una causa de disolución durante los ejercicios 2001 a 2004, y cuando se 
realizaron los ajustes y se declararon las pérdidas del ejercicio 2004, fijadas en las cuentas cerradas el 
31 de marzo de 2005, se procedió a la correspondiente reducción de capital. 
8.13.01 El artículo 260.41.4º de la Ley de Sociedades Anónimas establece como causa de disolución 
que “por consecuencia de pérdidas que dejen reducido el patrimonio a una cantidad inferior a la mitad 
del capital social, a no ser que éste se aumente o reduzca en la medida suficiente, y siempre que no 
sea procedente solicitar la declaración de concurso conforme a lo dispuesto en la Ley Concursal”. 
8.13.02 En la aplicación de esta norma ante los Tribunales se ha vinculado el concepto de pérdidas a 
la existencia de fondos propios negativos – Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona sección 
15ª de 17 de octubre de 2007: las cuentas anuales de este ejercicio muestran como resultado unos 
fondos propios (expresivos del patrimonio neto contable) con signo negativo (activo inferior al pasivo 
exigible; f. 64) y por tanto revelan un patrimonio contable de valor inferior a la mitad del capital social 
(cifrado en 40.700 euros) –, en el supuesto de autos se han mantenido en positivo los fondos propios 
tanto sin ajustes como con ajustes y siempre por encima del capital social. En igual sentido la 
sentencia de la misma sección de la audiencia provincial de 15 de octubre de 2007: “La causa de 
disolución... prevista ya en el artículo 17 de la Directiva 77/91/ CEE, opera como mecanismo 
potencialmente preventivo de la crisis empresarial y concurre cuando, por consecuencia de pérdidas 
no compensadas, en su caso, con reservas, el patrimonio neto contable no cubre la mitad del capital 
social suscrito. Tales fondos propios, de conformidad con la Resolución del Instituto Contabilidad y 
Auditoria de Cuentas de 20 de diciembre de 1996 y con los parámetros contables que se establecen 
en el Real Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre, conforman el denominado patrimonio neto 
contable (parámetro legal) integrado éste por las siguientes magnitudes: capital social, reservas, 
resultados del ejercicio anteriores y las pérdida y ganancias”. Debe tenerse en cuenta en el supuesto 
de autos que en el informe de auditoría fechado el 20 de mayo de 2005 los auditores – punto 5 de su 
informe – la sociedad se encuentra incursa en una causa de disolución, circunstancia que determina 
que el día 10 de junio se celebre junta ordinaria y extraordinaria en la que se reduce el capital 
reequilibrándose la situación patrimonial de la compañía, decisión que se adopta dentro del mes 
siguiente al informe de auditoría. Una vez reequilibrada la compañía el 29 de julio se solicita el 
concurso.  
8.13.03 Por lo tanto en los ejercicios 2001 a 2003 RED ELITE no se encontró inmersa en una causa 
de disolución ni con ajustes ni sin ajustes, cuando en el ejercicio 2004 se formulan cuentas y se 
cambian algunos criterios contables aflorando pérdidas la sociedad actúan reduciendo capital y 
reequilibrando la situación financiera y contable. El elemento cualitativo para juzgar la relevancia de 
las irregularidades tampoco no concurre..“: SJM-3 Barcelona 18.02.2008 Incidente Concursal 
515/2005) 
 

 
2.7 No resulta que la falta de dotación de los créditos morosos sea exigible o que, síéndolo, 
afecte a la comprensión de la situación económica de la sociedad 

 
AP Guadalajara 

 
“SEGUNDO.-Enunciación del primer motivo del recurso de apelación. Con la fórmula "infracción del 
artículo 164.2.1º de la Ley de Enjuiciamiento Civil ", se combate la primera de las causas que motivan 
la declaración del concurso como culpable prevista en el artículo 164.2.1º de la Ley Concursal : 
irregularidad relevante para la comprensión de la situación patrimonial o financiera en la contabilidad 
llevada por la concursada.  
(i).- En el caso que nos ocupa la sentencia sostiene que el administrador de la empresa concursada 
es, a su vez, administrador de sus únicos clientes las promotoras Promoción Inmobiliaria Pelayo S.L. y 
la promotora Guadal-Carria S.L., las cuales fueron declaradas en concurso; que siendo el 
administrador de sus únicos clientes, el de la concursada era sabedor de dicha situación de concurso 
y por ende conocedor de su futura declaración concursal y no asunción de los pagos que se les 
facturaron; que no obstante ello el administrador no dotó las correspondientes provisiones, no 
reflejando la verdadera situación de la empresa.  
(ii).- La irregularidad relevante que constituye presupuesto de la declaración del concurso como 
culpable prevista en el artículo 164.2.1º de la Ley Concursal supone- SAP de Alicante de fecha 30 de 
junio del año  
2.011 -"los siguientes elementos: a.-) material: una información o una falta de información derivada de 
la contabilidad del deudor que no se corresponde con la realidad de una operación económica; b) 
cuantitativo: esa discordancia entre la contabilidad y la realidad económica debe traducirse en unas 
diferencias económicas importantes, por lo que se excluirán las diferencias de escasa cuantía 



atendiendo al volumen del conjunto de operaciones del concursado; c) cualitativo: debe afectar a 
elementos determinantes para conocer la verdadera situación patrimonial y financiera del concursado, 
por lo que se excluirán las irregularidades que no alteran de forma determinante la información sobre 
la verdadera situación patrimonial y financiera; d) subjetivo: debe revelar la irregularidad cierta 
intencionalidad o el incumplimiento de las más elementales reglas de la diligencia exigible al 
concursado. El criterio base- dice la SAP de Alicante de fecha 8 de septiembre del año 2.011 - "para 
examinar la oportunidad del empresario en la toma de su decisión -positiva o negativa (sobre la 
dotación de clientes dudosos) - lo aporta el criterio fiscal contenido en el artículo 12.2 de la Ley sobre 
el Impuesto sobre Sociedades -RDL 4/2004 - que establece que  
Serán deducibles las pérdidas por deterioro de los créditos derivadas de las posibles insolvencias de 
los deudores, cuando en el momento del devengo del Impuesto concurra alguna de las siguientes 
circunstancias:  
Que haya transcurrido el plazo de seis meses desde el vencimiento de la obligación.  
Que el deudor esté declarado en situación de concurso.  
Que el deudor esté procesado por el delito de alzamiento de bienes.  
Que las obligaciones hayan sido reclamadas judicialmente o sean objeto de un litigio judicial o 
procedimiento arbitral de cuya solución dependa su cobro.  
Estos criterios -retraso en el cumplimiento de la obligación por más de seis meses desde el 
vencimiento, la declaración de concurso del deudor, su imputación por delito de alzamiento -o 
equivalente- o existencia de litigio judicial de reclamación-, que justifican de concurrir la deducción 
fiscal de la dotación, pueden ser igualmente razonables para justificar la obligación de llevar a cabo 
dotaciones a fin de hacer reales los activos".  
En nuestro caso, ni se produjo el transcurso de los 6 meses desde la fecha de la operación, ni el 
deudor estaba en ese momento declarado en situación de concurso (según la propia sentencia 
recurrida el asiento correspondiente en la contabilidad de Guadal-Carria data de fecha 31 de octubre 
del año 2.008 y la declaración de concurso de esta entidad se produjo el día 15 de diciembre de ese 
año 2.008), ni consta que procesado por delito de alzamiento de bienes, ni las obligaciones habían 
sido reclamadas judicialmente o eran objeto de un litigio judicial o procedimiento arbitral de cuya 
solución dependa su cobro. En definitiva la obligación de provisionar de fondos cuyo incumplimiento 
por parte de la concursada sustenta el primero de los motivos de la declaración de culpabilidad del 
concurso, no procede conforme a ninguno de los parámetros objetivos más arriba señalados.  
(iii).- Por otra parte y a mayor abundamiento, tampoco resulta de lo actuado en qué medida la 
supuesta irregularidad contable afectaba a la comprensión de la situación patrimonial o financiera de 
la sociedad. No se acredita la existencia de créditos concursales de fecha posterior a la expedición de 
la factura no provisionada y además, la eventual información que terceros hubieran podido tener de la 
situación de la mercantil, únicamente resultaría accesible a partir del depósito de cuentas anuales a 
mediados del año 2009 (las cuentas del ejercicio 2008) y el preconcurso se instó en mayo del año 
2.009. En definitiva, ni consideramos en este caso que se haya producido una irregularidad relevante 
en la llevanza de la contabilidad, ni que de así estimarse, dicha irregularidad afectara a la comprensión 
de la situación patrimonial o financiera de la concursada.”: SAP Guadalajara (Sección 1) 05.03.2013 
(Sentencia 63/2013; Rollo 334/2012) 
 
AP Madrid 

 
“QUINTO La segunda de las causas por la que la sentencia apelada califica el concurso como 
culpable está amparada en la presunción delartículo 164.2.1º de la Ley Concursal al apreciar una 
irregularidad relevante para la comprensión de la situación patrimonial y financiera del deudor al 
mantener dentro del activo la partida de deudores por importe de 133.722,10 euros cuando debía 
haberse dotado conforme a la normativa fiscal y contable. 
El principio de prudencia contable aconseja que los riegos previsibles y las pérdidas eventuales con 
origen en el ejercicio o en otro anterior deban contabilizarse tan pronto sean conocidas, distinguiendo 
las reversibles o potenciales de las realizadas o irreversibles. Así, deben efectuarse las correcciones 
valorativas que procedan, dotándose, en su caso, las correspondientes provisiones en función del 
riesgo que presenten las posibles insolvencias con respecto al cobro de los activos de que se trate. 
Elartículo 12.2 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, permite deducir las pérdidas por deterioro de los 
créditos derivadas de las posibles insolvencias de los deudores, cuando en el momento del devengo 
del impuesto concurran determinadas circunstancias, entre otras, que haya transcurrido el plazo de 
seis meses desde el vencimiento de la obligación. 
En el supuesto analizado se afirma que no se han dotado créditos de dudoso cobro por importe de 
133.722,10 euros, sin embargo, debe tenerse en cuenta que ni la administración concursal, ni el 
Ministerio Fiscal, ni la sentencia aluden a la antigüedad de los créditos y cuándo, a su juicio, debían 
haberse dotado los distintos créditos hasta alcanzar la suma reseñada. En estos términos resulta difícil 
poder apreciar la presunción invocada. 
Por otra parte, ni la administración concursal, ni el Ministerio Fiscal, ni la sentencia explican por qué la 
falta de dotación de dichos créditos, lo que integraría una irregularidad contable, afecta a la 
comprensión de la situación patrimonial o financiera de la sociedad. Sólo la sentencia alude a que se 
trata de una importante y relevante irregularidad contable tanto desde el punto de vista cuantitativo 
como cualitativo pero a continuación no justifica dicha afirmación ni desde el punto de vista 
cuantitativo ni cualitativo. 



Además, en la memoria presentada por la concursada con la solicitud de concurso (mayo de 2006) se 
hace constar que la falta de cobro de determinadas cantidades hizo que en el ejercicio 2005 fuesen 
provisionadas pérdidas por importe de 69.997,01 euros, hecho, al parecer, admitido por la 
administración concursal en su informe delartículo 76 de la Ley Concursal, dado que tal afirmación no 
ha merecido comentario alguno en el escrito de oposición al recurso de apelación. 
En definitiva, de esos 133.722,10 euros se dotaron en el ejercicio 2005 de 69.997,01 euros sin que 
conste la antigüedad del resto de los créditos ni, en su caso, cómo la falta de dotación de la diferencia, 
afecta a la compresión de la situación patrimonial o financiera de la sociedad, lo que justifica que 
tampoco pueda apreciarse la presunción analizada.”: SAP Madrid (Sección 28) 04.12.2009 (JUR 
2010/69720; Sentencia 294/2009; Rollo 253/2009) 

 
2.8 Activación indebida de crédito fiscal que no afecta a la comprensión de la situación 
económica de la concursada 

 
AP Barcelona 

 
“De acuerdo con el segundo criterio, elart. 164.2 LC tipifica una serie de conductas, cuya realización 
resulta suficiente para atribuir la calificación culpable al concurso, con independencia de si dichas 
conductas han generado o agravado la insolvencia, y de si en su realización el deudor ha incurrido en 
dolo o culpa grave. En el primer apartado se enuncian tres conductas relacionadas con el deber de 
llevar la contabilidad del negocio: "cuando el deudor legalmente obligado a la llevanza de contabilidad 
incumpliera sustancialmente esta obligación, llevara doble contabilidad o hubiera cometido 
irregularidad relevante para la comprensión de su situación patrimonial o financiera en la que llevara". 
Con ello el legislador equipara, a los efectos de declarar culpable el concurso, tres conductas: el 
incumplimiento del deber de llevar la contabilidad; la llevanza de doble contabilidad; y las 
irregularidades en la contabilidad relevantes que impidan la comprensión de la situación patrimonial o 
financiera de la compañía. Esta última conducta, que es la que en realidad se imputa a los 
administradores de la concursada, presupone la existencia de una irregularidad contable clara, de 
acuerdo con las normas de contabilidad, y que además sea relevante en cuanto impida una 
comprensión cabal de la situación patrimonial o financiera de la sociedad. 
En este caso la irregularidad contable imputable a la concursada y sus administradores es haber 
activado en el balance correspondiente a las cuentas del ejercicio 2004 los créditos impositivos por 
compensación de bases imponibles negativas, sin que concurran los presupuestos legales para ello. 
La sentencia de primera instancia hace una exposición muy clara y completa del régimen legal 
aplicable y su interpretación por el Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas (ICAC). Y así, la 
Ley del Impuesto de Sociedades vigente al tiempo de formularse el balance, en concreto elart. 23.1 de 
la Ley 43/1995, permite compensar las bases imponibles negativas con las rentas positivas de los 
periodos impositivos que concluyan en los siete años inmediatos y sucesivos. Pero la Norma de 
Valoración 16 del Plan General de Contabilidad lo supedita a que "sean de realización 
razonablemente asegurada" y la Resolución del ICAC de 9 de octubre de 1997, después de establecer 
tres requisitos (que la base imponible negativa se haya producido como consecuencia de un hecho no 
habitual en la gestión de la empresa; que pueda considerarse que las causas que la originaron han 
desaparecido; y que se vayan a obtener beneficios fiscales que permitan su compensación en un 
plazo no superior al previsto legalmente), afirma que no procede su reflejo contable "si existen dudas 
sobre la efectividad de realización". Con ello no deja de acudirse a un criterio valorativo, acerca de las 
causas que han originado esas bases imponibles negativas y, lo que es más importante en este caso 
en que no se discute lo anterior, de si en los ejercicios siguientes en los que la norma fiscal permite la 
compensación se prevé la generación de bases imponibles positivas en cuantía suficiente. No le falta 
razón al Juez Mercantil cuando advierte que esta valoración debe realizarse al cierre del ejercicio 
económico 2004, en el primer trimestre del 2005, que es cuando se formularon las cuentas y no con la 
perspectiva de lo ocurrido después. Según la concursada, las expectativas de recuperación que iban a 
dar lugar a beneficios fiscales que compensar con las bases imponibles que se activaban se fundaban 
en dos medidas, de las que se dejó constancia en las memorias acompañadas con las cuentas de los 
ejercicios 2003 y 2004. Básicamente se trataba de un posible contrato de colaboración con 
CARREFOUR para la fabricación de jabón de Marsella y un tinte capilar que se comercializarían bajo 
la marca blanca de esta gran superficie. Si bien la firma del contrato hubiera podido justificar la 
activación de las bases imponibles negativas, por tratarse de un hecho objetivo en el que fundar las 
expectativas de obtener beneficios que generaba, la simple posibilidad de firmarlo no, por carecer de 
apoyo en un hecho cierto y objetivo. La firma del contrato ya hubiera sido un hecho cierto que 
permitiría augurar una recuperación económica, pero mientras no se firmara, las expectativas de 
recuperación eran muy débiles, ayunas de fundamento cierto en el que apoyarlas. Esta misma 
apreciación subyace a la opinión dada por el auditor a las cuentas del ejercicio 2004, que si bien fue 
favorable, lo fue con dos salvedades por incertidumbre, que afectan a la continuidad de la empresa y a 
la recuperabilidad de las bases imponibles negativas. 
Todo lo cual nos debe llevar a concluir que la activación de estas bases imponibles negativas no 
estaba justificada y constituyó una irregularidad contable, pero ello no es suficiente para justificar la 
calificación culpable del concurso al amparo delart. 164.2.1º LC, pues es necesario, además, que esa 
irregularidad sea relevante para comprender la situación patrimonial o financiera de la compañía. Y es 
este requisito el que no se aprecia en el presente caso, pues el balance viene justificado con la 
memoria, que deja constancia del importe de las bases activas imponibles activadas y las razones que 



lo motivan, en concreto las medidas empresariales que generan las expectativa de recuperación 
económica y con ella de bases imponibles positivas, y esa información se ofrece a los terceros con el 
informe de auditoria, que es favorable pero con las reseñadas salvedades por incertidumbre. 
Conviene advertir, como hace la parte recurrente, que si la activación de las bases imponibles en este 
caso constituyera una irregularidad tan grave que impidiera conocer la situación patrimonial de la 
compañía, el informe de auditoria no habría sido favorable con salvedades por incertidumbre. De las 
posibles opiniones que, según la Resolución del ICAC de 19 de enero de 1991, podrían merecer las 
cuentas auditadas (favorable, favorable con salvedades, desfavorable y denegación de opinión), el 
auditor emitió una opinión favorable con salvedades, y estas salvedades no son por limitación al 
alcance del trabajo realizado, ni por errores o incumplimientos de los principios y normas contables 
generalmente aceptados, sino por incertidumbres cuyo desenlace final no es susceptible de una 
estimación razonable (apartado 3.6.4 de las Normas Técnicas de Auditoria). Estas salvedades por 
incertidumbre, que afectan a las expectativas de recuperación económica que se explican en la 
memoria, llaman la atención de que lo más prudente hubiera sido no activar esas bases imponibles 
negativas por dudar de aquellas expectativas, pero no permiten advertir que ello haya impedido 
conocer la situación patrimonial de la compañía. Quien consulte las cuentas, con la memoria y el 
informe de auditoria puede hacerse una idea cabal de la situación económico patrimonial de la 
compañía, e incluso de lo endeble que son las expectativas de recuperación económica que 
justificaban la activación de las bases imponibles negativas.”: SAP Barcelona (Sección 15) 13.03.2009 
(JUR 2009/411481; Sentencia 87/2009; Rollo 518/2008) 

 
2.9 Irregularidad en la cuenta de un cliente 

 
AP Alicante 

 
“La causa que justifica la declaración del concurso como culpable es la prevista en el número 1º del 
artículo 164.2 LC : "cuando el deudor legalmente obligado a la llevanza de contabilidad incumpliera 
sustancialmente esta obligación, llevara doble contabilidad o hubiera cometido irregularidad relevante 
para la comprensión de su situación patrimonial o financiera en la que llevara." La irregularidad 
contable relevante se limita al hecho de aparecer en la cuenta contable de "partidas pendientes de 
aplicación" la mercantil "Tempe, S.A." como deudora por importe de 141.082,83.-# cuando, en 
realidad, la deuda se eleva a 36.356.-#.  
Las alegaciones del recurso van dirigidas a reconocer la realidad de una irregularidad contable pero 
que no es relevante ni tampoco impide conocer la situación patrimonial o financiera de la sociedad 
concursada.  
La Sala acoge el recurso en atención a las siguientes razones:  
En primer lugar, la supuesta irregularidad sólo afecta a un cliente de la mercantil concursada, es decir, 
no es generalizada.  
En segundo lugar, ni en el informe de la Administración concursal ni en el del Ministerio Fiscal se 
explica cómo incide la irregularidad contable en la comprensión de la situación patrimonial o financiera 
de la concursada en su conjunto.  
En tercer lugar, en el apartado IV-A del informe de la Administración concursal se llega a afirmar como 
posibilidad que la diferencia del saldo pudo acabar en las manos del Administrador social cuando 
después se han comprobado todos los pagos realizados por la deudora quedando una cantidad 
irrelevante sin justificar.  
En cuarto lugar, en la práctica de la prueba se ha podido conocer que era frecuente que los pagos 
realizados por un cliente no se contabilizaran en la cuenta de éste sino que se llevaban a la cuenta de 
caja y, después, se regularizaba la cuenta con el cliente. Quiere decirse con ello que la situación 
patrimonial o financiera de la sociedad en su conjunto no se ha visto alterada.  
En quinto lugar, en el caso de "Tempe, S.A." se ha podido reconstruir su cuenta pues el saldo que 
ofrecían ambas partes era discrepante y, una vez comprobados todos los pagos justificados realizados 
por "Tempe", el saldo se ha reducido a 5.695,55.-#, el cual puede explicarse por quedar pendiente el 
pago de una factura por importe de 5.271,16.-#.  
En conclusión, habiendo quedado clarificada y justificada casi en su totalidad la cuenta del cliente 
"Tempe, S.A." y no quedando acreditado que la irregularidad contable de no imputar los pagos a la 
cuenta correspondiente del cliente sino a la cuenta de caja haya alterado la comprensión de la 
situación patrimonial  
o financiera de la sociedad concursada, hemos de rechazar la declaración del concurso como culpable 
y, por el contrario, declararlo fortuito. ”: SAP Alicante (Sección 8) 06.05.2010 (Sentencia 209/2010; 
Rollo 32/2010) 
 
2.10 Inmovilizado material por obras en nave arrendada 

 
AP Pontevedra 

 
“QUINTO.-Pues bien, sobre la base de tales premisas podemos pasar ahora al estudio de los motivos 
impugnatorios del recurso, en cuanto de oposición a la concurrencia de los supuestos que tiene en 
consideración la sentencia apelada para conceptuar el concurso como culpable.  
Por lo que se refiere a la primera de las presunciones en que se basa la Juzgadora para calificar el 
concurso como culpable, consistente en la concurrencia de una irregularidad relevante para la 



comprensión de la situación patrimonial o financiera de la concursada en la contabilidad que llevara 
(art. 164-2-1º LC), la precitada sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 5 de Madrid, de fecha 2-2-
2010, viene a señalar:  
1.-Que para la aplicación de esta presunción es necesario que el deudor esté obligado a llevar la 
contabilidad, que se cometa alguna irregularidad en la misma y que sea relevante para comprender la 
situación patrimonial o financiera.  
Como dice la SAP de Barcelona de fecha 27-4-2007, esta conducta presupone la existencia de una 
irregularidad contable clara, de acuerdo con las normas de contabilidad, y que además sea relevante 
en cuanto impida una comprensión cabal de la situación patrimonial o financiera de la sociedad.  
2.-Que la razón de ser de esta presunción está en que la comisión de irregularidades desvirtúa la 
información que la contabilidad, así resultante, proporciona, impidiendo valorar correctamente la 
actuación del concursado. La irregularidad contable supone que se ha incurrido en una incorrecta 
contabilización, cualquiera que fuese su reflejo, afectando a las exigencias de claridad y precisión que 
deben caracterizarla (arts. 25, 29 y 34-2 del Código de comercio). Debiendo incluirse tanto las 
irregularidades procedentes de falsedades contables cometidas por el deudor (conducta intencional), 
como aquellos otros supuestos en los que el origen de la irregularidad radica en el error, derivado de 
la infracción de la diligencia debida en la llevanza de los libros contables.  
3.-Que para que esta presunción despliegue su eficacia se requiere que la irregularidad contable sea 
relevante, es decir, significativa, importante o grave, de manera que produzca una distorsión de la 
infracción derivada de la contabilidad, al punto de impedir el obtener de la misma el conocimiento del 
verdadero estado económico-patrimonial del deudor así como la información necesaria para valorar su 
conducta en la situación de insolvencia.  
Situándonos en el caso concreto sometido a enjuiciamiento, en que tanto por el Administrador 
concursal como por el representante del Ministerio Fiscal se denuncia la comisión de una irregularidad 
contable por el hecho de figurar en los balances de los cinco últimos ejercicios de la entidad 
concursada, dentro del apartado "inmovilizaciones materiales" del Activo, una partida denominada 
"construcciones", por un importe notable que supera los cien mil euros, cuando la sociedad no dispone 
de bienes inmuebles, antes de nada es de interés el resaltar la falta de una prueba pericial contable 
tendente a la aclaración de tal especializado extremo, cuya inacreditación obviamente perjudicará a 
las partes que defienden la calificación culpable del concurso.  
Dicho lo anterior, es de señalar que el Plan General de Contabilidad (PGC) de 1990 viene a 
comprender dentro de la noción contable de "inmovilizado", los elementos del patrimonio destinados a 
servir de forma duradera en la actividad de la empresa. Radicando la distinción existente entre 
"inmovilizado material" e "inmovilizado inmaterial", en el carácter tangible o no de los elementos 
patrimoniales de que disponga la empresa. De ahí que deban ser incluidos contablemente como 
"inmovilizado material" los elementos patrimoniales tangibles de la empresa, ya sean muebles o 
inmuebles, tales como solares, edificaciones, maquinaria, mobiliario, etc...  
De otra parte, dada la finalidad del "inmovilizado" de contribuir a la generación de ingresos a lo largo 
de su periodo de utilización, la adquisición de un activo de inmovilizado no hay que considerarlo como 
un gasto para la empresa sino como una inversión.  
Por lo demás, en cuanto a la valoración de los elementos del "inmovilizado" en el balance, el PGC 
establece que los bienes del inmovilizado material deberán valorarse al precio de adquisición, si se 
adquieren de un tercero, o al coste de producción, si se fabrican por la propia empresa.  
Cuestión distinta es la corrección que deba hacerse al valor atribuido al "inmovilizado", bien por su 
depreciación con el paso del tiempo bien por su pérdida final, a medio del oportuno asiento contable 
destinado a registrar tal circunstancia, con base en la aplicación del criterio de amortización o el 
empleo de otro distinto método de corrección de aquél valor.  
Así las cosas, en el caso examinado, pudiéndose tener por justificado el proceso constructivo llevado 
a cabo por la concursada en el año 2004, consistente en la ampliación de la nave arrendada, a medio 
de documental aportada con el escrito de interposición de recurso de apelación (facturas de obras y 
extractos bancarios de abonos así como planos de la ampliación de la nave), con la consiguiente 
posibilidad de repercusión contable en la partida "construcciones" del inmovilizado material de la 
entidad -objeto de censura por el Administrador concursal y el Ministerio Fiscal-, y ello por más que a 
la finalización del contrato de arrendamiento de la nave tal ampliación venga a quedar en beneficio de 
la propiedad, ante la inexistencia de un informe pericial contable que dictamine lo contrario o pusiere 
de relieve la ausencia de un necesario asiento contable corrector del valor atribuido a aquella partida 
controvertida del balance, se estima procedente considerar inacreditada la concurrencia del supuesto 
de irregularidad contable relevante para la comprensión de la situación patrimonial o financiera de la 
concursada, contemplado en el art. 164-2-1º LC, que permitiría presumir, con eficacia "iuris et de iure", 
culpable el concurso. ”: SAP Pontevedra 22.12.2010 (Sentencia 619/2010; Rollo 430/2010) 
 
2.11 No existe necesariamente irregularidad por el hecho de que créditos reclamados 
judicialmente hayan sido reconocidos por importes inferiores a los contabilizados 

 
AP Alicante 

 
“TERCERO.-La Administración Concursal y el Ministerio Fiscal consideraron hechos determinantes del 
concurso culpable la sobrevaloración del activo de NARTEX al figurar dos créditos: 1.-) frente a OLGA 
URBANA, S.L. por importe de 960.479,36.- # que se había reclamado judicialmente solamente por 
importe de 422.496,23.- # cuando los demás conceptos por el resto de la cuantía del crédito carecían 



de soporte documental y no eran más que simples expectativas; 2.-) frente a URBINCASA por importe 
de 1.165.187,53.# que fue reclamado judicialmente (autos 1027/08 seguidos en el Juzgado de Primera 
Instancia número 2 de Cartagena) y desestimada la demanda en primera instancia por lo que 
consideran el crédito como inexistente, al margen de la agravación de la insolvencia que ha producido 
la condena en costas.  
(...)  
Seguidamente, examinaremos las vicisitudes del crédito frente a OLGA URBANA, S.A. por importe de 
960.479,36.- #. Se ha reclamado judicialmente parte del importe del crédito con el siguiente resultado: 
1.-) autos de Juicio Cambiario 1.057/08 seguidos en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
Benidorm por importe de 133.976,28.- # de principal cuya demanda fue desestimada sin imposición de 
costas porque se indica que existen criterios jurisprudenciales contradictorios; 2.-) autos de Juicio 
Cambiario número 89/09 al que se acumuló el Juicio Cambiario número 95/09 seguidos en el Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Benidorm en el que se estimó la demanda por un principal de 
183.138,69.- #; 3.-) autos de Juicio Cambiario número 103/09 seguidos en el Juzgado de Primera 
Instancia número 1 de Benidorm en el que se estima la demanda por un principal de 137.124,18.- #; 
4.-) el resto de la cuantía del crédito iba a ser objeto de reclamación por parte de la concursada como 
lo demuestra la existencia de un borrador de la demanda (documento número 10 de la oposición de 
NARTEX) que no llegó a ser presentada por considerar la Administración Concursal que los conceptos 
reclamados no eran más que simples expectativas y podían causar un mayor perjuicio en el caso de 
ser condenado al pago de las costas.  
De lo anterior se desprende que se trataba de un crédito litigioso ante la oposición del deudor a su 
pago voluntario, habiéndose declarado judicialmente la realidad del crédito en una parte importante y 
no se ha logrado la declaración judicial de la realidad de la deuda restante ante la discrepancia 
existente entre la Administración Concursal y la concursada sobre la fundamentación y oportunidad de 
la reclamación. Ante estas circunstancias no podemos concluir que estamos ante una irregularidad 
relevante en la contabilidad porque parte del crédito frente a OLGA URBANA, S.A. no se ha 
reclamado por la oposición de la Administración Concursal, desconociendo cuál hubiera sido el 
resultado de haberse iniciado el procedimiento judicial.  
En cuanto al crédito frente a URBINCASA por importe de 1.165.187,53.- #, el informe de la 
Administración Concursal lo calificó de inexistente a la vista de la Sentencia desestimatoria dictada por 
el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Cartagena (autos 1027/08). Sin embargo, la Sentencia 
de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Murcia de fecha 15 de junio de 2010 ha estimado 
parcialmente el recurso y ha condenado a URBINCASA a pagar a NARTEX más de 160.000.- # en 
concepto de principal, dejando sin efecto la imposición de costas en primera instancia. De otro lado, la 
cuantía del crédito no era infundada ni arbitraria sino que estaba justificada en un informe económico 
(documento número 12 de la oposición de NARTEX).  
En conclusión, no puede decirse que la concursada hubiera cometido una irregularidad relevante en 
su contabilidad al haber incluido dos créditos contra sendos clientes que, al no haber sido satisfechos 
voluntariamente, se ha hecho necesario promover los correspondientes procedimientos judiciales en 
los que se ha conseguido la declaración judicial de parte de ellos y sin que haya habido la posibilidad 
de reclamar el resto ante la oposición manifestada por la Administración Concursal.  
Así pues, se estima el recurso de apelación en este particular al rechazar esta causa de concurso 
culpable. ”: SAP Alicante (Sección 8) 30.03.2012 (Sentencia 155/2012; Rollo 880/2011) 
 
2.12 Inexigible dotación por derivación de responsabilidad tributaria impugnada 

 
AP Valladolid 

 
“CUARTO.- Reproduce en esta alzada la Administración Concursal a través de su recurso la 
pretensión de que se declare culpable el concurso en base a la presunción iuris et de iure 
contemplada en el art. 164.2.1º LC. Alega que el deudor legalmente obligado a la llevanza de la 
contabilidad cometió una irregularidad relevante y fundamental para la correcta comprensión de su 
real situación patrimonial y financiera, consistente en que tras serle notificada la incoación del 
expediente de derivación de responsabilidad por la Agencia Tributaria el 2 de junio de 2006 y a 
notificársele la resolución de dicho expediente acordando la derivación por importe de 3.250.106 euros 
en octubre siguiente, no procedió a contabilizar en dicho ejercicio un gasto por la dotación para la 
provisión del importe estimado de la deuda tributaria. Tal omisión aduce permitió a la entidad deudora 
presentar unas cuentas del ejercicio 2006 con fondos propios positivos por importe de 464.955,08 
euros, cuando de haber contabilizado la referida y obligada provisión los fondos propios hubieren 
resultado negativos por un importe de -2.785.552,62 euros, quedando por completo oculta la 
verdadera situación patrimonial de la entidad.  
El juzgador de instancia rechazó apreciar la concurrencia de dicha irregularidad contable, 
argumentando que la entidad hoy concursada recurrió en sede primero administrativa y luego 
contencioso-administrativa la derivación de responsabilidad, interesando de una determinada 
consultora un informe acerca de la necesidad  
o no de provisionar dicho débito y de interesar en su caso la solicitud de declaración en concurso o la 
disolución de la entidad. Dicho informe fue emitido en el sentido de que ello resultaba precipitado en 
tanto no se resolviese sobre la procedencia o no de la suspensión de la ejecutividad de la resolución 
administrativa que se estaba sustanciando, confirmando el perito contable que ha informado en autos 
que no era preciso provisionar el débito tributario en las cuentas del ejercicio 2006, sino que bastaba 



con mencionarlo en la memoria para dar cumplida información sobre la situación patrimonial y 
financiera de la entidad. Al tratarse de una cuestión técnicamente controvertida sin que pueda 
hablarse de una exigencia legal de provisionar el débito, haberse interesado asesoramiento técnico al 
respecto, no resultar exigible dicha deuda tributaria sino hasta el 21 de diciembre de 2007 y haber 
mencionado la deuda en cuestión en la memoria del ejercicio 2006, ofreciéndose así cumplida 
información sobre la real situación económica de la entidad, entiende el juzgador no es factible 
apreciar irregularidad.  
Para resolver tales cuestiones conviene hacer el relato del devenir de los acontecimientos en torno a 
la derivación de responsabilidad acordada por la Agencia Tributaria, débito fiscal que es lo que en 
definitiva ha provocado la insolvencia de la entidad y en relación al cual se han producido 
sustanciosas novedades durante la sustanciación de esta segunda instancia. El expediente de 
derivación de responsabilidad fue incoado por la Agencia Tributaria el 2 de junio de 2006, 
resolviéndose mediante acuerdo de fecha 29 de septiembre siguiente la derivación de una 
responsabilidad por importe de 3.250.504,70 euros, resolución que fue notificada a la entidad 
sancionada el 9 de octubre siguiente. Ante ello la sociedad reacciona y dentro de plazo formuló 
reclamación económico administrativa ante el Tribunal Económico Administrativo Regional el 6 de 
noviembre de 2006, que fue desestimada por resolución de dicho organismo de fecha 29 de mayo de 
2009, resolución esta desestimatoria que a su vez fue recurrida en alzada dentro también de plazo 
ante el Tribunal Económico Administrativo Central, que a su vez rechazó dicho recurso de alzada 
mediante resolución de 14 de abril de 2010. Agotada la vía administrativa se formuló recurso 
contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, 
que lo ha resuelto por sentencia de 12 de marzo de 2012 estimándolo parcialmente y procediendo a 
dejar sin efecto la inclusión de sanciones en la derivación de responsabilidad. De otra parte el 15 de 
noviembre de 2006 la entidad solicitó la suspensión de la obligación de pago de la responsabilidad 
derivada con dispensa total de garantía, petición que fue inadmitida a trámite por el Tribunal 
Económico Administrativo Regional mediante resolución de 19 de marzo de 2007. Frente a esta 
resolución se formuló en plazo recurso contencioso administrativo ante la Sala correspondiente del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que ha estimado dicho recurso por sentencia de 29 de 
diciembre de 2011 concediendo la suspensión. Por otra parte el 26 de abril de 2007 la entidad hoy en 
concurso formuló una solicitud de aplazamiento de pago de la deuda tributaria derivada de la 
derivación de responsabilidad, proponiendo un plan de pagos de la misma al que fue dando 
cumplimiento hasta que el 13 de noviembre de 2007 la Agencia Estatal de la Administración Tributaria 
rechazó dicha propuesta y aprobó un plan distinto, resolución esta que fue recurrida en reposición que 
fue rechazada por resolución de fecha 21 de diciembre de 2007  
QUINTO.-Ha de reseñarse que la normativa aplicable en las fechas que nos ocupan, ejercicios 
económicos de 2006 y 2007, venía constituida por la Ley de Sociedades Anónimas en su art. 188, el 
cual dispone que las provisiones contables para riesgos y gastos tienen por objeto cubrir, entre otros 
conceptos, perdidas o deudas que estuvieren claramente especificadas en cuanto a su naturaleza, 
que a la fecha de cierre del ejercicio fueren probables o ciertas pero indeterminadas en cuanto a su 
importe exacto o en cuanto a la fecha en que se producirán. A su vez el Plan general de Contabilidad, 
aprobado por RD 1643/1990 y vigente hasta el 1 de enero de 2008, contempla en su Parte Segunda al 
nº 141 la provisión para impuestos, que define como el importe estimado de deudas tributarías cuyo 
pago está indeterminado en cuanto a su importe exacto o en cuanto a la fecha en que se producirá, 
dependiendo del cumplimiento o no de determinadas condiciones. Así mismo al nº 142 contempla la 
provisión para responsabilidades, que define como el importe estimado para hacer frente a 
responsabilidades probables o ciertas, procedentes de litigios en curso, indemnizaciones u 
obligaciones pendientes de cuantía indeterminada, como es el caso de avales u otras garantías 
similares a cargo de la empresa. En su Parte Cuarta al contemplar la Memoria, establece que esta 
completa, amplía y comenta la información contenida en el balance y en la cuenta de pérdidas y 
ganancias, debiendo comprender toda información necesaria para facilitar la comprensión de las 
cuentas anuales objeto de presentación, con el fin de que las mismas reflejen la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa. También resulta de interés lo 
dispuesto al respecto en la Norma Internacional de Contabilidad 37, pues si bien solo es de aplicación 
a partir del año 2005 a las sociedades que hayan de formular cuentas consolidadas conforme a lo 
preceptuado en la Disposición Final 11ª de la Ley 62/2003 de 30 de Diciembre, ofrece una pauta de 
sumo interés a la hora de dilucidar si débitos similares al que nos ocupa ha de provisionarse o no en 
las cuentas anuales. Así para que haya de reconocerse una provisión se requiere la concurrencia 
simultánea de tres requisitos, uno primero consistente en que la empresa tenga una obligación 
presente como resultado de un suceso pasado, una segunda que sea probable que para hacer frente 
a dicha obligación haya de desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos y una 
última consistente en que pueda efectuarse una estimación fiable del importe de dicha obligación. Por 
el contrario ha de reputarse como pasivo contingente, exentas de provisionarse y figurar en el pasivo, 
aquellas obligaciones posibles, surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser 
confirmada solo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o mas eventos inciertos 
en el futuro que no estén enteramente bajo el control de la empresa, de cuya existencia se dará 
cuenta en notas, salvo en el caso de que la posibilidad de tener una salida de recursos que incorporen 
beneficios económicos se considere remota. En definitiva, si la obligación surgida a raíz de sucesos 
pasados no es probable, sino solamente posible, y depende de la ocurrencia o no de algún evento 
incierto en el futuro, o bien que su importe no puede ser valorado con suficiente fiabilidad, estaremos 
frente a una contingencia. Ello por cuanto el grado de incertidumbre es alto, lo que no permitirá a la 



empresa estimar de forma aproximada y fiable, ni su cuantía ni la fecha probable de su vencimiento. 
En consecuencia, no deben ser reconocidos contablemente por no cumplir con los requisitos para ser 
considerados como pasivos, por lo que no podrán nunca considerarse gasto contable. Únicamente, se 
deberá informar sobre ellas en la memoria de las cuentas anuales.  
De la regulación antedicha en relación con el supuesto enjuiciado podemos concluir en primer lugar 
que la deuda tributaria fruto de la derivación de responsabilidad no fue exigible sino hasta el 21 de 
diciembre de 2007, habiendo quedado hasta ese momento suspendida la ejecutividad de la resolución 
que la imponía por el juego de los recursos y aplazamientos de pago que hizo valer la entidad hoy 
concursada. La naturaleza de dicha deuda estaba claramente especificada, mas su propia existencia 
no podía darse por cierta, ni siquiera a priori podía afirmarse razonablemente que había una mayor 
probabilidad de que finalmente se confirmase o de que no lo hiciese, pues había sido objeto de 
impugnación en sede administrativa y posteriormente contencioso administrativa no en base a 
argumentaciones temerarias o descabelladas, sino en términos jurídicamente discutibles, por lo que 
mas bien podía calificarse el débito de posible que de probable en lo que a su propia existencia se 
refiere. En cuanto al tiempo en que pudiere alcanzar firmeza en su caso la resolución que imponía la 
derivación de responsabilidad de la que podía nacer el débito, estaba afecto de notable 
indeterminación y por el juego de recursos antes citado era harto previsible que en todo caso no lo 
sería a corto plazo, lo cual ha quedado confirmado por cuanto el recurso contencioso administrativo ha 
sido resuelto por la Audiencia Nacional finalmente mediante sentencia de 12 de marzo de 2012, es 
decir cinco años y medio mas tarde de dictarse la resolución que derivaba la responsabilidad. 
Respecto del importe de ese posible débito pendía también una razonable indeterminación, 
confirmada por el hecho de que la citada sentencia de la Audiencia Nacional acogió parcialmente el 
recurso contencioso administrativo declarando la imposibilidad de incluir en la derivación de 
responsabilidad el importe de las sanciones, así como por el hecho de que la Sala de lo Contencioso 
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dictado sentencia de fecha 29 de diciembre de 
2011 estimando el recurso interpuesto por la hoy concursada y determinando que la ejecutividad de la 
deuda tributaria ha de reputarse suspendida ab initio, con la repercusión consiguiente que ello puede 
tener en cuanto a los intereses de demora y recargo de apremio que se pretendían integrar en el 
débito tributario. Sometida la existencia, cuantía y fecha de exigibilidad del débito en cuestión a tales 
condicionamientos e incertidumbres, compartimos el criterio del juzgador de instancia en el sentido de 
que no resultaba legalmente exigible incluirlo en el pasivo y reconocerle la correspondiente provisión 
en las cuentas del ejercicio 2006, en cuyo último trimestre había sido derivada la responsabilidad, lo 
que de facto implicaría entrar en una magnitud insuperable de fondos propios negativos que abocaría 
a la disolución o concurso de la empresa, hasta entonces viable y que no tenía malas perspectivas de 
futuro. Puede entenderse razonable y suficiente al efecto con la solución por la que optó la entidad 
tras la consulta realizada a una entidad especializada, es decir dar cumplida cuenta de tal débito y de 
sus circunstancias en la Memoria para que así las cuentas ofreciesen una imagen fiel o real de la 
situación patrimonial y financiera de la entidad. No apreciamos por tanto concurra el supuesto que 
basa la presunción iuris et de iure de culpabilidad contemplada en el art. 164.2.2º LC.”: SAP Valladolid 
(Sección 3) 18.02.2013 (Sentencia 45/2013; Rollo 103/2012)  
 

3. Irregularidades relevantes 

3.0 En el capital: ampliaciones/reducciones de capital irregulares 

 
AP Madrid 

 
“TERCERO.- La sentencia recurrida señala como primera causa para calificar el concurso como 
culpable la existencia de irregularidades relevantes en la contabilidad de la mercantil concursada. 
Dichas irregularidades se predican de los siguientes hechos: (1º) La documentación contable 
acompañada con la declaración de concurso refleja una presunta ampliación de capital en el año 2005 
por compensación de créditos con socios, bajo los conceptos de capitalización de saldo de la cuenta 
del administrador y de capitalización de dividendo activo pendiente de pago, por importes de 687.000 
euros y 34.800 euros respectivamente, sin que se hayan observado los requisitos legalmente 
impuestos para la formalización de este tipo de operación; (2º) falta de reflejo en la contabilidad de la 
recepción por parte del administrador único de la concursada de una parte del precio (199.653,69 
euros) correspondiente a la venta de dos locales comerciales realizada en el año 2005; (3º) reflejo en 
las cuentas de un ingreso de 24.000 euros en concepto de fianza constituida por SELECCIÓN 
MONTESCLAROS, S.L. por el arrendamiento a que más adelante se aludirá, que no tuvo lugar.  
En su discurso impugnatorio el Sr. Justo no hace cuestión de la existencia de las irregularidades 
mencionadas. Su defensa se sustenta en las siguientes líneas argumentales: (i) falta de 
responsabilidad por su parte en cuanto al hecho en sí toda vez, señala, que no hizo otra cosa que 
seguir los consejos de los profesionales que le asesoraban, desconociendo los requerimientos legales 
(en cuanto a la operación descrita en el ordinal (1º) del párrafo precedente, a la que se pretende dar 
carta de naturaleza con un simple certificado expedido por el Sr. Justo reflejando el acuerdo de llevar 
a cabo la "ampliación de capital" adoptado en una junta general de socios que supuestamente tuvo 
lugar el 30 de noviembre de 2005), y que ninguna intervención tuvo en la situación que se censura, 
por corresponder al ámbito de actuación encomendado a esos terceros (en cuanto al hecho de que da 
cuenta el ordinal (3º); (ii) las irregularidades detectadas carecen de la relevancia suficiente para 
determinar la calificación del concurso como culpable, habida cuenta que la "ampliación de capital" 



(apartado 1º) tenía como finalidad "reducir sustancialmente el importe de los fondos negativos y 
preservar los derechos de los acreedores", y que el importe recibido en concepto de precio y no 
contabilizado (apartado 2º) se destinó a extinguir determinados créditos contra la concursada; (iii) la 
falta de entrega del importe de la fianza (apartado 3º) estaba justificada por el hecho de que 
SELECCIÓN MONTESCLAROS, S.L. había abonado otras deudas a cargo de la concursada, 
operándose una compensación parcial.  
Tales argumentos parten de un presupuesto inasumible, cual es la banalización de las obligaciones 
legales en materia de contabilidad de los empresarios. Causa apuro, por elemental, tener que recordar 
aquí el deber de todo empresario de llevar una contabilidad ordenada y adecuada a la actividad de la 
empresa, y de formular las cuentas anuales, con claridad y mostrando la imagen fiel del patrimonio, de 
la situación financiera y de los resultados de la empresa (artículos 25, 26 y 34 del Código de 
Comercio), y que de tales deberes inexcusables, en el caso de las sociedades, se hace responsables, 
precisamente y sin posibilidad de exención, a los administradores (artículo 84 de la Ley de Sociedades 
de Responsabilidad Limitada, en relación con los artículos 171 y siguientes del Texto Refundido de la 
Ley de Sociedades Anónimas, textos estos que se citan por razones de vigencia temporal, cuyo 
correlato en el vigente Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio se encuentra en los artículos 253 y siguientes). Dichas 
obligaciones cumplen una función nuclear en nuestro sistema. También las exigencias legales 
impuestas a las operaciones de aumento de capital (completamente ninguneadas por el recurrente), 
como garantía para que el capital social sea un dato real y no ficticio, cumpliendo su finalidad propia 
de tutela de los acreedores y del tráfico jurídico, frente a la limitación de la responsabilidad de los 
socios.  
Por lo demás, la trascendencia de las deficiencias reflejadas en la resolución impugnada y su 
virtualidad para alterar la comprensión de la verdadera situación patrimonial de la entidad concursada, 
resultan evidentes. ”: SAP Madrid (Sección 28) 18.03.2011 (Sentencia 85/2011; Rollo 175/2010) 
 
3.0.1 Falta de acuerdos sociales 

  
AP Madrid 
 
“CUARTO.- En lo que se refiere a la concurrencia del supuesto previsto en el art. 164.2.1º de la Ley 

Concursal, determinante de que “en todo caso” el concurso haya de calificarse como culpable, 
tampoco pueden estimarse las alegaciones del recurrente relativas a que el reflejo en las cuentas 
anuales del ejercicio 2003 de un aumento de capital por importe de 109.090,90 euros (y de una 
dotación a la reserva legal que habría alcanzado el importe de 22.420,19 euros desde los 601,01 
euros a que ascendía anteriormente, f. 98 en relación al 109) no puede considerarse como la comisión 
de una irregularidad relevante para la comprensión de la situación patrimonial o financiera en la 
contabilidad de la sociedad deudora. 
En primer lugar, porque tal aumento de capital no existió, al haberse incumplido de modo palmario las 
exigencias previstas en la ley para que pueda estimarse producido tal aumento de capital. Los 
requisitos relativos a la emisión del informe previsto en el art. 74.2 de la Ley de Sociedades de 
Responsabilidad Limitada, a la adopción de un acuerdo de aumento de capital por la junta general de 
socios (art. 71.1 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada), documentado, junto con su 
ejecución, en escritura pública e inscrita en el Registro Mercantil (art. 78.1 de la Ley de Sociedades de 
Responsabilidad Limitada) han sido incumplidas. 
En segundo lugar, porque no es cierto que, como se pretende, sea indiferente que los préstamos de 
los socios a la sociedad consten en el balance como tales créditos de terceros frente a la sociedad en 
un apunte contable del pasivo correspondiente a acreedores o se computen como aumento de capital. 
Se dice por el recurrente que “exactamente igual que el capital social es una cuenta de activo porque 
es dinero que tiene la compañía también en una cuenta de pasivo porque se le debe a los accionistas. 
Igual OPERA EL CRÉDITO que es una cuenta de activo porque el dinero del préstamo ha entrado en 
la compañía y es una cuenta de pasivo porque se le debe a los acreedores. Por tanto operando 
contablemente de igual forma si es Capital social que si es préstamo no entendemos, insistimos, que 
se le dé un carácter de trascendencia tal como para ser causa de declaración del concurso como 
culpable (sic)”. La tesis del recurrente supone desconocer la función y disciplina legal del capital 
social. La regulación legal del capital social en la normativa societaria persigue una estricta vinculación 
jurídica de los fondos propios aportados a la empresa social, en tutela de los acreedores y del tráfico 
jurídico, frente a la limitación de la responsabilidad de los socios. La normativa societaria busca tal fin 
por varias vías: determinando el quantum del patrimonio afecto (fijación de mínimos legales según el 
tipo societario), garantizando su conocimiento por parte de terceros (constancia en los estatutos, en el 
balance que integra las cuentas anuales y publicidad registral), asegurando su correcta formación 
inicial (garantías de depósito bancario de las aportaciones dinerarias y control y responsabilidad de los 
aportantes respecto de las aportaciones no dinerarias), su completa integración y su mantenimiento 
efectivo a lo largo de la vida social (obligación de reducir el capital por pérdidas, requisitos de 
publicidad y posibilidad de oposición de acreedores respecto de la reducción de capital, 
responsabilidad de los socios por la restitución de bienes integrantes del capital social por las deudas 
sociales, etc.). 
Esta disciplina viene motivada por el principio básico de separación de responsabilidad entre la 
sociedad y los socios, por el que los socios “no responderán personalmente de las deudas sociales”, 
principio básico de las sociedades de capital. Si de las deudas sociales sólo responde el patrimonio 



social, hay que garantizar su afección a la empresa, su realidad, su integridad, su permanencia y que 
exista una correspondencia razonable entre lo que aparece publicitado en el Registro Mercantil y el 
patrimonio realmente existente, que el capital social sea un dato real y no ficticio, y de ahí la disciplina 
legal antes indicada. 
Esas finalidades no se consiguen evidentemente si los créditos de los socios respecto de la sociedad 
no pasan efectivamente a integrar el capital social. 
Por último, tampoco se comparten las afirmaciones que en el escrito de recurso se hacen respecto de 
la realidad de los pretendidos préstamos de los socios a la sociedad. Que los mismos consten en 
escritos elaborados por el administrador social (v.gr. f. 269 y 286 vuelto) y se hayan recogido, como 
integrados en el capital social en base a un supuesto aumento de capital por compensación de 
créditos, en las cuentas anuales, no significa que efectivamente existieran. El papel (en este caso las 
cuentas anuales o los escritos elaborados por el administrador social) lo soporta todo, pero los 
apuntes contables han de estar debidamente soportados documentalmente, y como resulta 
claramente de la documentación aportada con el informe de los administradores concursales, tal 
soporte documental no existía, pues se limitaba a escritos elaborados unilateralmente por el hoy 
recurrente (v.gr. f. 269 y 286 vuelto), sin que éste haya realizado al respecto más que vagas 
disquisiciones, sin probar suficientemente la existencia de tales préstamos. 
Impugna también el recurrente este apartado de la sentencia apelada alegando la falta de 
trascendencia de tal conducta por haber carecido de publicidad frente a terceros dado que no se 
inscribió en el Registro Mercantil acuerdo de aumento de capital alguno. No se acepta la impugnación 
del recurrente por cuanto que siendo cierta esa falta de inscripción en el Registro Mercantil (razón, 
entre otras, determinante de que no pueda considerarse realizado el aumento de capital), sin embargo 
el mismo sí se reflejó en las cuentas anuales del ejercicio 2003, que fueron depositadas en el Registro 
Mercantil (f. 91, 98 y 109 en relación al 63) y a las que tienen acceso los terceros (art. 220.2 de la Ley 
de Sociedades Anónimas y Anónimas y 369 del Reglamento del Registro Mercantil), en las que, como 
consecuencia de esta supuesta ampliación de capital, los fondos propios negativos resultaban 
notablemente reducidos. “:SAP Madrid (Sección 28) 05.02.2008 (Rollo 255/2007) 
 
JM-5 Madrid 

 
“QUINTO.- Sin perjuicio de lo anterior, además, también concurre, al menos, la presunción iuris et de 
iure de concurso culpable delartículo 164.2.1º de la LCy, concretamente, la inexactitud relevante en la 
contabilidad para la compresión situación patrimonial o financiera de la sociedad. 
Efectivamente, en las cuentas del ejercicio 2003, se recoge una supuesta ampliación de capital de 
109.090,90 euros, "mediante conversión de préstamos de los socios a la empresa que estaban 
debidamente contabilizados en cuentas del grupo 5 al cierre del ejercicio 2002, no existiendo varias 
clases de acciones" (folio 109 de esta sección), pasando la cifra de capital social de 3.005,06 euros a 
112.095,96 euros. 
Sin embargo, no se ha acreditado la existencia de acuerdo alguno de la junta de socios acordando el 
aumento del capital. 
Ni la deudora ni el administrador aportan el correspondiente acta de la junta. El libro de actas no existe 
y el supuesto acuerdo no figura inscrito en el Registro Mercantil, cuando todos los acuerdos 
susceptibles de inscripción sí se han inscrito en el Registro, menos éste, según afirmó el letrado de la 
deudora y del administrador en trámite de conclusiones en el acto de la vista. 
Incluso, el propio Sr.Juan Franciscoen el interrogatorio de parte afirma que el aumento de capital se 
decidió en una reunión en Inglaterra entre él mismo y el supuesto acreedor Sr.Rubén, cuando según la 
propia memoria de la deudora en el año 2003 había tres socios (folio 21 de esta sección), por lo que 
nunca puede considerarse la reunión de dos como junta universal, al margen de que no se acredita la 
elaboración del informe exigido por elartículo 74 de la LSRLpara adoptar el acuerdo de aumento de 
capital por compensación de créditos, lo que abunda en la inexistencia del acuerdo. 
Para concluir, la administración concursal afirma que no están documentados los créditos de los 
socios cuya conversión en capital se refleja en las cuentas anuales de dicho ejercicio, sin que la 
deudora o su administrador hayan acreditado lo contrario, es más, ni siquiera lo han intentado. 
Dada la inexistencia del acuerdo de aumento de capital, la contabilidad al cierre del ejercicio 2003 
reflejaba unos fondos propios negativos de 77.471,10 euros, siendo el capital social de 112.095,96 
euros, cuando en realidad se elevaban a 208.381,37 con un capital social de 3.005,06 euros, lo que 
constituye una irregularidad relevante para la comprensión de la situación patrimonial o financiera de 
la sociedad. ”: SJM-5 Madrid 18.01.2007 (JUR 2007/127834) 
 
3.0.2 Ampliación simulada de capital con cargo a inexistentes reservas 

 
AP Castellón 

 
“Ampliación simulada o ficticia de capital con cargo a reservas.  
La sentencia entiende que se trata de una irregularidad relevante para la acertada apreciación de la 
situación de la mercantil y declara afectados por la declaración de culpabilidad basada en este hecho 
a quienes a la sazón eran administradores: Don Octavio, Instalaciones Eléctricas Visan SL y Prozubi e 
Hijos Siglo XXI SL.  
Recordemos que la sociedad había sido constituida el día 8 de marzo de 2001 con un capital social de 
3.606 euros, distribuido en otras tantas participaciones de 1 euro cada una. La escritura de aumento 



de capital con cargo a reservas por importe de 180.300 euros data de 27 de diciembre de 2001, 
cuando no podían haberse producido tales resultados del negocio, sin haber cerrado ni siquiera el 
primer ejercicio. Como bien se dice en el informe del Administrador Concursal, la empresa no había 
tenido actividad como para la generación de tantas reservas (folio 271). No se daba ninguno de los 
presupuestos necesarios para el aumento de capital.  
La acreditación documental de este hecho se encuentra en los documentos 13 al 15 adjuntos al 
informe propuesta del Administrador Concursal. No obstante, los afectados lo han reconocido, si bien 
cuestionan su trascendencia y suficiencia para sustentar la calificación de culpabilidad del concurso.  
Compartimos el criterio a este respecto del juzgador de primer grado. Se trató de una irregularidad 
relevante que dio lugar a una imagen económica y financiera de la mercantil muy alejada de la 
realidad. Recordemos que el capita social identifica los derechos de los socios sobre las 
participaciones de la sociedad, a la vez que desempeña una función de garantía frente a terceros y es 
punto de referencia para exigir la efectiva aportación patrimonial a la sociedad y la retención del 
patrimonio existente hasta cubrir la cifra del capital social. No debe minimizarse la importancia de la 
grave irregularidad, puesto que se aparentaba un capital y, por lo tanto, una garantía frente a terceros 
muy superior a la real. “: SAP Castellón (Sección 3) 18.06.2010 (Sentencia 227/2010; Rollo 228/2009) 
 
3.0.3 Operaciones acordeón no escrituradas 

 
AP Barcelona 

 
“SEGUNDO. 1. Cuestionan, en primer lugar, los recurrentes que concurra la causa del art. 164.2.1º 
LC. En opinión de los recurrentes, la causa que la resolución recurrida ha tomado en consideración 
para apreciar la existencia de irregularidades graves en la contabilidad de la concursada, esto es, la 
contabilización de dos operaciones acordeón que no se ha podido constatar que realmente se llevaran 
a cabo, no se puede considerar que resulte relevante para la comprensión de la situación patrimonial 
de la concursada. La consecuencia de dichas operaciones, estiman, consistió en una operación 
mecánica contable que supuso modificar la cuenta del activo de Fingescredit (la concursada) relativa a 
los créditos que la misma ostentaba frente a sus participadas Gescom Gestora Integral del Crédito, 
S.A. y Franquiciadora General de Servicios de Red, S.L. y pasar estos créditos a capital de las 
compañías, con lo que en el balance de Fingescredit en vez de constar los créditos constarían 
acciones y participaciones. Habida cuenta de que las participadas eran incobrables, las acciones y 
participaciones no tendrían valor. Por consiguiente, en el momento de presentación del concurso, la 
administración concursal tendría suficiente información sobre la situación financiera de la compañía, 
con independencia de cómo se hubiera contabilizado esas operaciones. La única trascendencia en la 
contabilidad sería el resultado de los fondos propios, que hubieran sido negativos en el caso de no 
haberse llevado a cabo esa contabilización, si bien ello resulta irrelevante desde la perspectiva del 
concurso.  
También se alega que las operaciones tuvieron lugar, con independencia de la existencia de soporte 
contable de las mismas.  
2. En suma, dos cuestiones plantea el recurso, en cuanto a este motivo de calificación del concurso 
culpable: (i) que existía justificación para las operaciones contables realizadas; y (ii) que, aunque no 
existiera y pudieran considerarse irregulares, tal irregularidad no es relevante para comprender la 
situación patrimonial de la concursada.  
En cuanto a la primera de esas cuestiones, no podemos compartir que exista la menor justificación 
para contabilizar dos "operaciones acordeón", esto es, dos operaciones de reducción del capital social 
a cero con simultánea ampliación de capital, cuando no existe escritura pública de las mismas. La 
reducción y la ampliación del capital social es algo distinto de lo que parecen entender los recurrentes, 
pues no se trata de un simple acto interno de la sociedad sino que es un acto de carácter formal que 
puede afectar los derechos de terceros. Por esa razón están sometidos a unos especiales requisitos 
que sirven de garantía no sólo para los socios sino también para quienes contraten con la sociedad. 
Los recurrentes admiten que ni siquiera han intentado cumplir con el fundamental de ellos, el otorgar 
escritura pública, por lo que no es preciso continuar argumentando sobre la falta de seriedad del acto, 
y con ello de los apuntes contables que se hicieron eco del mismo de forma arbitraria.  
Tienen razón los recurrentes cuando argumentan que no basta con la irregularidad contable sino que 
es preciso que la misma resulte trascendente desde la perspectiva de la apariencia que refleje sobre 
la contabilidad de la concursada. Pero lo que no compartimos es que esa trascendencia se deba 
enjuiciar desde la perspectiva interna del concurso, como alegan los recurrentes, esto es, desde la 
perspectiva del informe de la administración concursal. La relevancia de la irregularidad para la 
comprensión de la situación patrimonial o financiera de la sociedad se debe examinar desde la propia 
perspectiva temporal del acto contable irregular, que se proyecta al momento de la solicitud del 
concurso salvo que previamente la irregularidad se hubiera subsanado.  
La contabilidad no es sólo un conjunto de apuntes relevantes en el orden interno, sino que también 
tiene relevancia para los terceros, esto es, para aquellos que contratan con la sociedad. Buena prueba 
de ello es que el legislador no sólo obliga a la llevanza de la contabilidad sino también a la aportación 
anual de las cuentas al Registro, de forma que los terceros tengan la oportunidad de conocer en cada 
momento cuál es la situación patrimonial de la sociedad. Esta es la perspectiva desde la que debe 
analizarse la irregularidad contable y, desde la misma, resulta evidente la relevancia de la 
irregularidad. Como los propios recurrentes confiesan, lo que se pretendía con esa argucia contable 
no era otra cosa que aparentar frente a los terceros una salud patrimonial (eso es lo que expresan los 



fondos propios) que no se correspondía con la realidad. Esa es razón suficiente para estimar que la 
irregularidad contable cumple el requisito de ser relevante para la comprensión del patrimonio del 
deudor, luego concursado.”: SAP Barcelona (Sección 15) 25.01.2012 (Sentencia 18/2012; Rollo 
360/2011) 
 
3.1 Irregularidades relevantes en el activo 

 
3.1.1 Activación indebida gastos de explotación 

 
 
JM-2 Barcelona 

 
“Tanto la Administración Concursal como el Ministerio Fiscal fundan la calificación del concurso como 
culpable en la comisión de irregularidades contables relevantes para la comprensión de la situación 
patrimonial o financiera del deudor (artículo 164.2º-1º, de la Ley (…) 
Pues bien, entrando a analizar las causas de culpabilidad, la administración concursal denuncia -y la 
parte demandada admite implícitamente- que se activaron importantes gastos de explotación en el 
ejercicio 2002, con infracción de principios contables elementales, con la particularidad de que, de 
haberse contabilizado correctamente, en dicho ejercicio se hubieran producido pérdidas que habrían 
dado como resultado unos fondos propios negativos de 23.199,20 euros. Al cierre de dicho ejercicio la 
concursada ya venía obligada a promover su disolución o a dar inicio al correspondiente expediente 
concursal. La Ley Concursal sanciona la llevanza irregular de la contabilidad, cuando las 
irregularidades o inexactitudes son especialmente graves, como ocurre en el presente caso, y 
establece una presunción iuris et de iure de culpabilidad, siendo irrelevante, a estos efectos, que el 
deudor o sus administradores hayan actuado o no con la intención de defraudar y que el administrador 
tuviera o no conocimiento del modo con que se llevaban los Libros (artículo 32 del Código de 
Comercio).”: Sentencia JM-2 Barcelona 09.05.2006 (AC 2006/1469) 
 
3.1.2 Inclusión en el activo de créditos ficticios o no justificados 

 
AP Alava 

 
“SEGUNDO.-Entrando en el examen de la procedencia no del recurso de apelación, a la luz de las 
consideraciones en las que el mismo se basa y que es innecesario reproducir dado que irán surgiendo 
en el curso de la presente argumentación en la medida en que resulten precisas o útiles para la debida 
resolución de la causa, ha de comenzarse indicando que como sostiene el Tribunal Supremo en 
sentencias como la de 26 de abril del presente año:  
"...En la citada sentencia 644/2011, precisamos que la Ley 22/2.003 sigue dos criterios para describir 
la causa por la que un concurso debe ser calificado como culpable. Conforme a uno - el previsto en el 
apartado 1 de su artículo 164 - la calificación depende de que la conducta, dolosa o gravemente 
culposa, del deudor o de sus representantes legales o, en caso de tratarse de una persona jurídica, de 
sus administradores o liquidadores, de hecho o de derecho, hubiera producido como resultado la 
generación o la agravación del estado de insolvencia del concursado.  
Según el otro - previsto en el apartado 2 del mismo artículo - la calificación es ajena a la producción de 
ese resultado y está condicionada a la ejecución por el sujeto agente de alguna de las conductas 
descritas en la propia norma.  
Contiene este segundo precepto el mandato de que el concurso se califique como culpable " en todo 
caso (...), cuando concurra cualquiera de los siguientes supuestos ", lo que constituye evidencia de 
que la ejecución de las conductas, positivas o negativas, que se describen en los seis ordinales del 
apartado 2 del artículo 164, basta para determinar aquella calificación por sí sola - esto es, aunque no 
hayan generado o agravado el estado de insolvencia del concursado o concursada, a diferencia de lo 
que exige el apartado 1 del mismo artículo -.  
En la sentencia 614/2011, de 17 de noviembre, precisamos que el artículo 165 no contiene un tercer 
criterio respecto de los dos del artículo 164, sino que se trata de " una norma complementaria de la del 
artículo 164, apartado 1 ", pues manda presumir " iuris tantum " la culposa o dolosa causación o 
agravación de la insolvencia, desplazando así el tema necesitado de prueba y las consecuencia de 
que ésta no convenza al Tribunal..."  
Pues bien, lo recogido en la sentencia recurrida al amparo de lo establecido en el artículo 164.2.1º de 
la Ley Concursal, según el cual, el concurso se calificará como culpable: cuando el deudor legalmente 
obligado a la llevanza de contabilidad incumpliera sustancialmente esta obligación, llevara doble 
contabilidad o hubiera cometido irregularidad relevante para la comprensión de su situación 
patrimonial o financiera en la que llevara, supone una irregularidad contable grave y, además, 
conforme a su cuantificación por parte de la Administración concursal, que no puede entenderse 
desvirtuada por lo que a continuación se expondrá relevante, pues aduciéndose en el recurso que la 
Administración concursal no ha realizado ninguna comprobación con los clientes para verificar si las 
deudas eran reales, era a los responsables de la sociedad en concurso, los ahora apelantes, a 
quienes les incumbía aportar el soporte documental en factura, o al menos justificar, los efectos y 
recibos girados y devueltos, lo que no cabe entender que hayan efectuado, al aducir, también, en el 
recurso que la diferencia de cantidades se debe a un fenómeno habitual en España: muchos clientes 
solicitar pagar parte del pedido en B, a lo que hay que acomodarse para no perder el pedido, lo cual 



implica otra irregularidad contable grave, llevanza de doble contabilidad, incardinable en el mismo 
supuesto legal al que nos estamos refiriendo, e, igualmente, relevante. Además, no habiéndose 
justificado la realidad de los créditos, ello supone simular una situación patrimonial ficticia, 
estableciendo el mismo artículo 164.2 en su número 6º que, asimismo, se calificará el concurso como 
culpable: cuando antes de la fecha de la declaración de concurso el deudor hubiese realizado 
cualquier acto jurídico dirigido a simular una situación patrimonial ficticia.  
Además, no es la reseñada la única irregular contable observable, dado que cabe apreciar, también, 
una sobrevaloración significante de las existencias, que resultan excesivas atendiendo a su volumen y 
a la evolución de la cifra de negocio detallados por la Administración concursal y que no pueden, 
tampoco, entenderse desvirtuados, aunque las mismas, las existencias, estuvieran pagadas en su 
totalidad.  
Lo expuesto, resulta suficiente para concluir que la calificación del concurso como culpable ha de ser 
mantenida, no siendo necesarias más precisiones al respecto”: SAP Alava (Sección 1) 21.09.2012 
(Sentencia 480/2012; Rollo 306/2012) 

 
AP Barcelona 

 
“II) A la mencionada factura de 31 de diciembre de 2003 contra lord Werke, por importe de 11.552.718 
£, que responde a un pedido que previamente, el 8 de diciembre, había sido cancelado, se refiere el 
recurso en las páginas 34 a 36. 
Considera el apelante que aunque el pedido se hubiera anulado, lo procedente hubiera sido activar el 
trabajo realizado por el concepto que motivó la emisión de la factura. Prosigue el recurso con una 
crítica a los hechos. probados de la sentencia en relación con esta factura: la sentencia señala en el 
fundamento 37.4 que «la factura incluida es de 31 de diciembre de 2003 y determinó que la situación 
patrimonial de la concursada debiera considerarse manipulada a la fecha de cierre de dicho ejercicio 
puesto que en la contabilidad se reflejaba una factura que no contaba con el visto bueno de Ford, que 
además no reflejaba trabajos realmente realizados, puesto que la propia concursada reconoce que se 
habían ejecutado obras que apenas respondían a un 15 % de lo inicialmente presupuestado, y que en 
el ejercicio siguiente no fue ejecutado el pedido, sino otro distinto, con distinto comitente ?Ford 
España?, y por distinta cantidad, sin que se haya desarrollado prueba alguna que permita considerar 
que el pedido inicialmente realizado en el año 2003 y el finalmente ejecutado en 2004 fuera realmente 
el mismo». Frente a ello se alega en el recurso que no existe base fáctica para afirmar que esta 
factura no refleja trabajos realmente realizados; la concursada no ha reconocido que se hubieran 
ejecutado tan sólo en un 15%, como erróneamente manifiesta la sentencia; la factura se emitió en el 
marco de la ejecución parcial del proyecto para la fabricación del Ford Focus, iniciada por Ford 
España en Almussafes y que fue lanzado al mercado a finales de 2004, lo que Ford España y Ford 
Werke no han cuestionado. 
Diremos al respecto, en primer lugar, que aunque el pedido fuera anulado, si para entonces Tracoinsa 
ya lo había ejecutado, o había ejecutado una parte, bien hubiera podido facturar lo ejecutado al tiempo 
de la anulación, como le corresponde de acuerdo con el art. 1.594 del Código Civil, Sucede sin 
embargo que no se ha aportado prueba alguna de que buena parte, una parte o una mínima parte de 
los conceptos que se facturan, en esa factura, se hubiesen ejecutado al 31 de diciembre de 2003, al 
margen de otros trabajos sí realmente ejecutados, en el marco de ese proyecto, que fueron objeto de 
otras facturas, y con independencia de otros pedidos que se realizan durante 2004 para la factoría de 
Almussafes, lo que no autorizaba a facturar el pedido anulado para Genk. Es significativo que el Sr...., 
ingeniero y presidente del consejo de administración de Tracoinsa, manifestara que el pedido de Ford 
Werke efectuado en mayo de 2003 para su instalación y montaje en Genk, debía estar terminado a 
finales de 2004 más o menos (CD 2, min. 28 en adelante), lo que no avala la ejecución de lo facturado 
al 31 diciembre de 2003. Resulta por lo demás difícil de creer que Ford Genk anulara el pedido de más 
de 11 millones ? el 8 de diciembre de 2003 si para entonces ya estaba ejecutado, o una parte. Es 
significativo, además, que la factura se emitiera en Barcelona, con número de orden distinto al del 
resto de facturas giradas en el marco de ese proyecto, que se emitían desde Valencia con la 
referencia VE (y no EX BE, como la factura controvertida), y que señalara un vencimiento a 7 de 
diciembre de 2004, es decir, doce meses desde su emisión. 
En el escrito de oposición a la calificación presentado por Daniel y Adelardo se exponía que el 
proyecto al que se refiere esta factura se corresponde a la planta de Ford en Genk (Bélgica), donde se 
preveía la fabricación de los modelos Focus, Galaxy y Mondeo. Tracoinsa resultó finalmente 
adjudicataria de un proyecto por unos 25 millones de euros, produciéndose un primer pedido de Ford 
en mayo de 2003 por importe de 13.601932 ?. No obstante, Ford decidió tras el verano de 2003 
trasladar la fabricación del modelo C-307 a Almussafes y ubicar el CD-340/345 en Genk, paralizando 
(anulando) posteriormente el pedido para Genk. El 6 de febrero de 2004 ?se alegaba en dicho escrito? 
se generó un nuevo pedido por importe de 12.383.643 ?, no para Genk, sino para Almussafes. En el 
escrito de oposición se reconocía que Tracoinsa había facturado y cobrado durante 2003 la suma de 
2049.754 ? a cuenta del primer pedido, de 26 de mayo de 2003, «y facturó el resto el 31 de diciembre 
de 2003, a pesar de que Ford había anulado el pedido para recolocarlo en Almusafes por importe de 
12.383.6436». Proseguía este escrito reconociendo que «no se nos oculta, no obstante, que lo 
correcto hubiera sido no emitir la factura de 31 de diciembre de 2003 y contabilizar en cambio el valor 
de los trabajos en curso a que ésta correspondía» 
Lo que queda probada en los autos es, en definitiva, que Ford Werke, de Genk, modificó el pedido 
inicial de más de 13 millones de euros, efectuado en mayo de 2003, y lo redujo a 1.508.042 euros 



mediante documento de 8 de diciembre de 2003, efectivamente recibido por Tracoinsa el 15 de 
diciembre de 2003 (según resulta del sello de entrada de obra de en el documento de anulación del 
pedido, documento 1 aportado por la AC, f 1152 del Tomo 1 rojo). Pese a ello, en el seno de Tracoinsa 
fueron dadas instrucciones internas para que se emitiera una factura por el importe del pedido 
anulado, 11.552.718 ? (f. 1154, T 1 rojo), el último día del ejercicio, sin que esta facturación se 
correspondiera con trabajos efectivamente realizados. Dicha factura, indica la AC y no ha sido 
desvirtuado ni contradicho, fue objeto de abonos parciales a lo largo de 2004, que figuran como un 
«cobro», pero es ficticio, porque Ford Werke no ha pagado nada con cargo a dicha factura (y en todo 
caso es difícil de creer que lo hiciera antes de su vencimiento). 
Si Ford, como alega el apelante, anuló el pedido para recolocarlo en Almussafes, ahora siendo 
comitente Ford España, SA, la emisión de la factura por 11.552.718 ? y su contabilización era de todo 
punto incorrecta, tal como se admitió en el escrito de oposición a la calificación, ya que no se 
correspondía con un pedido real, ni se habían ejecutado esos trabajos en o para Genk, sin perjuicio de 
que posteriormente, durante 2004, Tracoinsa recibiera un pedido de Ford España para ejecutar en 
Almussafes, el cual debía o debió facturarse en su momento, pero en modo alguno salva o subsana la 
irregularidad que supone incluir en el activo un derecho de crédito, representado por una factura, por 
más de once millones de euros, que no había derecho a cobrar porque no se había ejecutado, ni 
debía ejecutarse (de hecho, no hay constancia de reclamaciones por parte de Tracoinsa a Ford Werke 
en reclamación de dicha factura o de una parte de ella). Y esta práctica, de emitir facturaciones los 
últimos días del año por trabajos no ejecutados, que luego deben «abonarse» a lo largo del ejercicio 
siguiente, como recoge la sentencia y denuncia la AC y el Ministerio Fiscal, no era aislada, sino 
habitual. 
El resultado, por lo que a esta conducta se refiere, es que la contabilidad cerrada al 31 de diciembre 
de 2003 contiene una irregularidad relevante para la comprensión de la situación patrimonial y 
financiera de la concursada (art. 164.2.1° LC), y al mismo tiempo supone una simulación de activos 
(art. 164.2.6° LC), porque a sabiendas se incluye en el balance una factura de cuantía muy elevada 
que no responde en realidad a un legítimo derecho de crédito, ya que se trata de un pedido anulado y 
que no se ha ejecutado ni se va a ejecutar para Ford Werke, sin perjuicio de que luego Ford España 
hiciera otros pedidos en el marco del mismo o de otro proyecto. 
Para terminar hemos de significar que, conforme se ha afirmado por la AC, y no ha sido desvirtuado ni 
en la primera instancia ni en el recurso de apelación, la emisión y contabilización de esta factura 
suponía el 15 % de las ventas ?ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias? del ejercicio de 2003, 
con lo que se mutaba el resultado del ejercicio, de unas pérdidas de 5 millones ? a unos beneficios de 
6 millones ?. 
Nada más se alega en el recurso respecto de esta conducta, referida a la citada factura, sin 
cuestionarse, ni en este apartado ni en otro lugar, los criterios tenidos en cuenta por la sentencia 
apelada para declarar la afectación del Sr...., por lo que, de acuerdo con la regla de congruencia que 
debe presidir la sentencia de la segunda instancia (art. 465.4 LECiv), nada más hemos de 
fundamentar para confirmar la decisión apelada.”: SAP Barcelona (Sección 15) 14.09.2009 (JUR 
2009/406403; Sentencia 305/2009; Rollo 287/2009) 
 
AP Madrid 

 
“TERCERO La existencia, además, de irregularidades contables relevantes para permitir la 
comprensión de la situación patrimonial o financiera de la empresa, que es lo que prevé elartículo 
164.2.1º de la Ley Concursalpara la calificación como culpable del concurso, también concurre en el 
presente caso. 
Por un lado, en la resolución recurrida se constata que se arrastraban abultamientos en el activo en 
las cuentas del ejercicio 2003 de créditos ficticios por importe total de 604.931,13 euros por virtuales 
deudores de la concursada cuya identidad es desconocida. No cabía reflejar en el activo la tenencia 
de tal derecho, ni tan siquiera la práctica de dotación de provisión alguna al respecto, cuando se 
carecía de soporte documental para acreditar la existencia de dichos créditos. 
Por otro, se contabilizaron 681.074,98 euros como crédito contra una entidad llamada ADLI 
LOGÍSTICA E INFORMÁTICA SA por mercancía que nunca se le llegó a servir. La mecánica operativa 
que se describe que se utilizaba en la relación con dicha empresa, en la que por encima del ritmo de 
desarrollo real del negocio pesaban más las necesidades de obtención de financiación mediante el 
libramiento de efectos mercantiles que se entregan a NELION COMPUTER INTERNACIONAL SL y 
que ésta podía descontar en entidades financieras, es precisamente un ejemplo de lo que no supone 
una buena práctica mercantil. Por lo tanto, difícilmente puede servir de excusa para justificar 
engrosamientos del activo que no responderían a la realidad. 
Se trata de irregularidades, dada su cuantía, de innegable trascendencia, lo que justifica su 
subsunción en la previsión delartículo 164.2.1º de la Ley Concursal, que si las contempla como 
circunstancia que determina la calificación de culpabilidad es porque ello supone un déficit de 
información para poder valorar la conducta del concursado en relación con el origen o el 
empeoramiento de la situación que ha dado lugar al concurso. No hay que olvidar que todo 
empresario debe llevar la contabilidad ordenada por laley (artículos 25 y 26del C de Comercio) y está 
obligado a formular las cuentas anuales de su empresa, que deben redactarse con claridad y mostrar 
la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la misma (artículo 34 del 
Cde Comercio), lo que se aplica incluso con mayor rigor, si cabe, en materia de sociedades (artículo 
84 de la LSRL, que se remite alartículo 171y siguientes del TR de la LSA) 



Pues bien, las deficiencias comprobadas en la resolución recurrida son trascendentes y desde luego 
suponen una contribución a enturbiar el análisis de cuál era la situación real del concursado al tiempo 
al que se refiere tal información contable. Resulta palmario que ésta presenta irregularidades y 
deficiencias tan relevantes que interfieren en la labor de comprensión de la evolución de una empresa 
que ha acabado en situación de concurso. Luego se constata el déficit informativo que justifica la 
invocación, en la resolución recurrida, del supuesto de hecho previsto en elartículo 164.2.1º, in fine, de 
la Ley Concursal. 
Debemos precisar que no se trata, en sentido estricto, de la misma conducta que hemos analizado en 
el fundamento anterior, ya que existen dos comportamientos no diligentes de la concursada que son 
distintos, con independencia de que ésta pretenda ampararse en una misma razón para tratar de 
justificar su cuestionable actuación. En un caso, la aplicación de la presunción de concurso culpable 
delartículo 164.2.1º, in fine, de la Ley Concursalse sustenta en la deficiente dinámica de llevanza por 
la empresa de la contabilidad (cuya ordenada y regular elaboración no solo tiene importancia de orden 
interno sino también en el tráfico mercantil, al que trasciende mediante las cuentas anuales) con 
irregularidades relevantes que interferían en la posibilidad de comprender cuál era su verdadera 
situación patrimonial o financiera. En el otro, la elaboración y presentación de una determinada 
documentación específica a efectos de la solicitud de concurso en la que se cometen graves 
inexactitudes supone una quiebra del deber de colaborar con los órganos concursales, cualificada por 
el legislador con respecto a la conducta delartículo 165.2º de la LC (que solo cubriría la presunción 
iuris tantum de dolo o culpa grave), al ofertar a los mismos información deficiente sobre cuál era su 
situación real, lo que permite aplicar la presunción "iuris et de iure" de concurso culpable delartículo 
164.2.2º de la LC.”: SAP Madrid (Sección 28) 06.03.2009 (JUR 2009/236331) 
 
AP Oviedo 

 
“Por lo que respecta al crédito de la sociedad frente a terceros por importe de 258.297,84 euros, se 
dice en el recurso que dicha partida se corresponde con reembolsos a clientes y que se dio de baja 
por no adeudarse cantidad alguna al respecto. A este propósito el informe del perito Don. Isidro señala 
que dicho saldo deudor puede tener su origen en "activos no determinados (créditos frente a terceros 
u otro tipo de cuentas de activo); cancelación de pasivos no contabilizados; gastos no contabilizados a 
lo largo de todos los años de actividad de la sociedad; errores de contabilización (la propia 
administración concursal indica que proceden, al menos en parte, de la regularización de saldos de 
cuentas); o bien de una combinación acumulativa de los puntos anteriores". En cualquiera de los 
casos lo bien cierto es que la partida que nos ocupa no se corresponde con la realidad, pues así 
resulta que las entidades afectadas (TNT, Telefónica Servicios Integrales de Distribución, y Lico 
Factoring TNT) ni deben ni se les debe nada, razón por la que no podemos aceptar la opinión 
expresada por el perito Don. Isidro en su informe cuando señala que ello no supone una inexactitud 
grave en la documentación de de solicitud del concurso. Por el contrario, esta Sala comparte el criterio 
expuesto en el juicio por el testigo-perito Don. Felipe cuando afirma que si ese concepto no existiera la 
contabilidad no sería fiable pues se corresponde casi con el 100% del pasivo (cifrado en unos 300.000 
euros), de tal manera que si fuera cierta su inexistencia ello conllevaría un agravamiento del pasivo y 
con ello el resultado de un patrimonio muy inferior al que figura reflejado en el balance, todo lo cual 
conduce a entender también de aplicación al caso la causa de presunción iuris et de iure de concurso 
culpable contenida en el ordinal 1º del art. 164-2 L.C.”: SAP Oviedo (Sección 1) 30.04.2013 (Sentencia 
129/2013; Rollo 309/2012) 
 
AP Valencia 

 
“CUARTO.-Cuanto hasta aquí se ha indicado permite mantener la calificación de concurso culpable 
que declara la sentencia apelada, pero además es de apreciar la concurrencia de alguno de los 
supuestos a que se refiere el artículo 164.2 de la LC, sin que a este respecto quepa olvidar, como ha 
señalado la STS anteriormente citada, que tales supuestos determinan la referida calificación de forma 
ajena a la producción del resultado a que se refiere el apartado 1 (generación o agravación del estado 
de insolvencia), siendo suficiente la mera ejecución de la conducta.  
En el caso de autos, y a tenor del Informe de la Administración Concursal, es de apreciar el supuesto 
a que se refiere el número 1º del apartado 2 del artículo 164 LC en tanto determina que, en todo caso, 
el concurso se calificará como culpable cuando el deudor legalmente obligado a la llevanza de 
contabilidad incumpliera sustancialmente esta obligación, llevara doble contabilidad o hubiera 
cometido irregularidad relevante para la comprensión de su situación patrimonial o financiera en la que 
llevara. Así, y respecto de la mercantil JOVELLAR, el Informe de la Administración Concursal, tras 
examinar el inventario permanente de la empresa y realizar un recuento físico de las existencias, 
determina que frente a las declaradas por la concursada a la fecha de la solicitud del concurso, 
988.478'14 euros, el saldo realmente resultante es de 462.068'20 Euros, diferencia cuantitativa que 
igualmente es de apreciar en el importe de los deudores/clientes con saldo a favor de la concursada, 
que de 2.702990'84 euros que se indica en la solicitud del concurso, queda fijado por la 
Administración Concursal en 1.329.949'70 Euros. Esta circunstancia igualmente se repite en el caso 
de ALTIPLANO, que declara con la solicitud del concurso unas existencias por valor de 4.85.598'31 
euros, frente a la valoración de la Administración Concursal por importe de 2.135.470'12 Euros, y por 
deudores/clientes 5.052.741'26 Euros frente al 1.477.966'50 Euros que para tal concepto se fija por la 
Administración concursal y que, en relación a esta cuestión, añade: "más sorprendentes son las cifras 



del activo circulante, es especial los epígrafes de existencias y deudores, que pasan respectivamente 
de 2,45 millones de euros en 2004 a 11,9 millones de euros. Cifras que no guardan relación con el 
volumen de negocio y los resultados obtenidos". Con arreglo a lo indicado, necesario es admitir que, 
como indica la Administración Concursal las enormes diferencias en las cifras de las referidas partidas 
del activo, la contabilidad de las concursadas adolecían de importantes irregularidades que impedían 
conocer la real y verdadera situación económica de JOVELLAR y ALTIPLANO, haciendo totalmente 
viable la apreciación del supuesto a que se refiere el artículo 164.2.1º LC. Esta misma actuación es 
igualmente incardinable en el supuesto a que se refiere el artículo 164.2.2º LC cuando el deudor 
hubiere cometido inexactitud grave en cualquiera de los documentos acompañados a la solicitud de 
declaración de concurso-, pues la documentación que se acompañó a la solicitud de declaración de 
concurso por ambas entidades adolecían de las graves irregularidades que han sido indicadas en 
relación a las concretas partidas del activo a que se viene haciendo referencia (existencias y 
deudores).”: SAP Valencia (Sección 9) 20.03.2013 (Sentencia 103/2013; Rollo 885/2012)  
 
 
JM-3 Barcelona 

 
“35. Dentro de esas presunciones la Administración Concursal y el Ministerio Fiscal amparan sus 
pretensiones de calificación culpable en primer lugar en el apartado 1º: “Cuando el deudor legalmente 
obligado a la llevanza de contabilidad incumpliera sustancialmente esta obligación, llevara doble 
contabilidad o hubiera cometido irregularidad relevante para la comprensión de su situación 
patrimonial o financiera en la que llevara”. Este supuestos de culpabilidad aparece ya en artículo 890 
del Código de comercio para la calificación de la quiebra fraudulenta, en la causa segunda, cuando se 
indica como circunstancia de fraude la inclusión en el balance, memoria, libros y otros documentos 
relativos a su giro o negociaciones, bienes, créditos, deudas, pérdidas o gastos supuestos. Y también 
en la causa 3º que también considera fraudulento el concurso si no se han llevado libros o sí, 
llevándolos, se han incluido con dato a tercero partidas o sentadas en lugar y tiempo oportunos. Por lo 
tanto no hay problemas en cuanto a la aplicación de la presunción del artículo 164.2.1ª de la Ley 
Concursal respecto de hechos anteriores a la entrada en vigor de la Ley, dado que comportamientos 
similares eran sancionados con la calificación de quiebra fraudulenta. 
36.1 La irregularidad relevante para la comprensión de la situación patrimonial o financiera de la 
concursada debe conectarse con la inclusión en la contabilidad del año 2003 de una factura, la de 
Ford-Werke por más de trece millones de euros, de un pedido que había sido formalmente cancelado 
días antes. La factura incluía es de 31 de diciembre de 2003 y determinó que la situación patrimonial 
de la concursada debiera considerarse manipulada a la fecha de cierre de dicho ejercicio puesto que 
en la contabilidad se reflejaba una factura que no contaba con el visto bueno de Ford, que además no 
reflejaba trabajos realmente realizados – puesto que la propia concursada reconoce que se habían 
ejecutado obras que apenas respondían a un 15% de lo inicialmente presupuestado – y que en el 
ejercicio siguiente no fue ejecutado el pedido, sino otro distinto, con distinto comitente – era Ford 
España – y por distinta cantidad, sin que se haya desarrollado prueba alguna que permita considerar 
que el pedido inicialmente realizado en el año 2003 y el finalmente ejecutado en 2004 fueran 
realmente el mismo.  
36.2 La segunda irregularidad detectada es la referida a la denominada “facturación navideña”, es 
decir, la emisión de facturas en el último día del ejercicio 2003 o en los días inmediatamente 
anteriores, que no se correspondía con trabajos realmente encomendados y ejecutados, circunstancia 
que determinaba que en las primeras semanas del ejercicio 2004 esas facturas debieran ser 
modificadas. Hay varias razones de peso para considerar que esa práctica era irregular y relevante 
para la comprensión de la situación patrimonial y financiera de TRACOINSA: 
a. Era un modo de operar de la compañía que se había producido ya en el ejercicio anterior. 
b. Se mantiene en el ejercicio 2003 en una proporción similar aunque el volumen de facturación se 
hubiera reducido. 
c. Incluso en el ejercicio 2004 se ha indicado que a lo largo del primer trimestre se tuvieron que 
rectificar cerca de 40 facturas. 
d. Evidentemente de no haberse declarado el concurso y no haberse fiscalizado a la concursada al 
finalizar el ejercicio 2004 se hubiera tenido que facturar de un modo similar con ese efecto de bola de 
nieve al que ya se ha hecho referencia, es decir, una práctica irregular se convertía en una práctica 
normal en la compañía. 
e. La trascendencia de estas prácticas debe conectarse con el hecho de que los principales clientes 
de TRACOINSA no se ocupaban de dar el visto bueno a esas facturas parciales lo que dejaba en 
manos de la concursada toda la gestión de la facturación. 
f. En la facturación del trabajo en curso no había en el marco de TRACOINSA un criterio claro en 
cuanto a los porcentajes que permitían facturar el trabajo en curso, decisión que no respondía a una 
pauta de control previamente definida por la empresa sino a la decisión del responsable de cada 
proyecto – sin un sistema auditado y predeterminado -, y en último término la facturación del trabajo 
en curso dependía de la decisión última del director financiero de la compañía, que incluso podía 
decidir facturar trabajos en curso en los que la ejecución fuera inferior al 30%.”: SJM-3 Barcelona 
05.10.2007 (Incidente Concursal 36/2004) 
 
 



3.1.3 Inclusión de activos y gastos de otras sociedades del grupo 

 
AP Zaragoza 

 
“Pues bien, consta en las actuaciones una voluminosa prueba documental y una detallada prueba 
pericial practicada a instancia de la administración concursal que demuestra sin género de dudas que, 
como relata el juzgador de primer grado, los administradores concursales han venido incluyendo en su 
contabilidad activos ficticios que pertenecen a otras empresas de su grupo, hoy declaradas cómplices, 
que asimismo han contabilizado gastos que se corresponden con otras empresas de su grupo, 
declaradas cómplices, así como otros gastos realizados por los administradores recurrentes que no 
podían ser incluidos como tales por no corresponderse con la actividad social, y que, además, son 
consideraros como exorbitantes en atención al volumen económico de las operaciones societarias, a 
todo lo cual ha añadirse que la concursa ha venido financiando a las sociedades de su grupo, hoy 
declaradas cómplices, no con tesorería propia sino acudiendo ella misma a financiación externa, pese 
a que dichas sociedades habían dejado ya de presentar sus cuentas anuales, y ha procedido a 
cancelar la deuda de una sus sociedades por tal concepto -MAC AVIATION- con cargo a reservas y 
no a la de pérdidas y ganancias, consecuencia de todo lo cual se ha producido un drenaje de fondos 
sociales por importe de 3.958.664'17 ?, lo que a juicio del perito constituye la causa fundamental de la 
situación de insolvencia que ha padecido la concursa, por lo que no cabe dudar que, en efecto, la 
contabilidad de la sociedad, no sólo la correspondiente a 2004, sino también la de anualidades 
anteriores, presenta irregularidades relevantes para la comprensión de la situación patrimonial de la 
concursa, lo que incurre en el supuesto delart. 164.2.1 LCasí como en elart. 889.1 Ccom., en su 
redacción anterior a la ley concursal. 
Procede, por tanto mantener la calificación que acoge la sentencia de primer grado, con 
desestimación de los recursos en cuanto la discuten.”: SAP Zaragoza (Sección 5) 17.01.2008 (JUR 
2008/87535) 
 
3.1.4 Irregularidades relevantes, en particular en la partida de clientes y deudores 

 
AP Lleida 

 
“PRIMERO.- La representación procesal del Sr.Gregoriointerpone recurso de apelación contra la 
sentencia de primera instancia en la que se declara el concurso de la sociedad Balmorén S.L. como 
culpable, por concurrir lacausa prevista en el art. 164-2-1º de la L.C., en concreto, por haber cometido 
en la llevanza de la contabilidad irregularidad relevante para la comprensión de su situación 
patrimonial o financiera, quedando afectado por esta calificación el Sr.Gregoriocomo administrador 
societario. El recurrente aduce que no concurre en este caso la causa prevista en el referido precepto 
porque para que resulte de aplicación la presunción "iuris et de iure" es necesario que se pruebe la 
concurrencia del supuesto de hecho que integra la presunción, sin que haya sido debidamente 
probado por la administración concursal que, además, no ha explicado cuales son las acciones 
realizadas en orden a recuperar las cantidades incluidas en la partida "clientes" ni ha explicado 
adecuadamente el motivo por el que determina que se trate de deudas no realizables o créditos 
incobrables, siendo que en el acto de la vista uno de los deudores ratificó la existencia de la deuda 
contraída con Balmorén S.L.. 
Este primer motivo de recurso no puede ser admitido. Elart. 164-2 de la L.C. tipifica una serie de 
conductas cuya realización es suficiente para que el concurso se califique como culpable, al punto que 
el precepto establece que "en todo caso, el concurso se calificará como culpable cuando concurra 
cualquiera de los siguientes supuestos...", y entre ellos, "cuando el deudor legalmente obligado a la 
llevanza de contabilidad... hubiera cometido irregularidad relevante para la comprensión de su 
situación patrimonial o financiera en la (contabilidad) que llevara". Se trata, en efecto, de una 
presunción "iuris et de iure" porque la expresión "en todo caso" no permite ningún margen ni exención 
de responsabilidad ante una eventual ausencia de dolo o culpa grave, estimando que, cuando menos, 
la culpa grave subyace en la mera realización de esa conducta por parte del administrador. En el 
presente caso la concurrencia del supuesto de hecho que integra la presunción resulta debidamente 
acreditado por las extensas explicaciones contenidas en el informe emitido por la administración 
concursal, a las que también se refirieron ampliamente los administradores concursales en el acto de 
la vista, destacando las principales irregularidades advertidas en la llevanza de la contabilidad (en 
especial, en la partidas de "clientes y deudores") y el motivo por el que han de considerarse relevantes 
atendiendo, principalmente, a su importancia o significación en relación con la imagen fiel de la 
compañía. También se han explicado oportunamente las razones por las que, con arreglo a los 
principios contables, deben considerarse las deudas como incobrables, sin que a los efectos de 
calificación del concurso y aplicación delart. 164-2-1º de la L.C. resulte exigible que la administración 
concursal haya emprendido acciones judiciales pues de lo que ahora se trata es simplemente de 
calificar el concurso, en función de los hechos acreditados durante la sustanciación de la sección 
sexta.”: SAP Lleida (Sección 2) 05.03.2008 (JUR 2008/143230) 
 
3.1.5 Activo ficticio por no contabilización correcta de gastos.  

 
AP Barcelona 

 



 “II. Irregularidades en la contabilidad. El informe de calificación elaborado por la administración 
concursal, que se remite al informe del concurso del art. 74 LC, refiere que en el ejercicio 2002 no se 
contabilizaron correctamente gastos por valor de 24.212,57 euros, que se correspondían a salarios, 
Seguridad Social a cargo de la empresa, compras de materiales, consumo de gasoil y otros, pues se 
incluyeron en la cuenta “300 mercaderías” en lugar de la cuenta del grupo 600 del Plan General de 
Contabilidad, correspondiente a los gastos. La consecuencia inmediata fue que dichos gastos no se 
contabilizaron en la cuenta de pérdidas y ganancias, originando un activo ficticio en la cuenta de 
mercaderías. Esta irregularidad es considerada por el magistrado de lo mercantil grave, en la medida 
que es relevante para la comprensión de la situación patrimonial o financiera de la sociedad, y por ello 
encuadra esta conducta en la tipificada por el art. 164.2.1º LC como merecedora de la calificación 
culpable del concurso. 
El hecho en sí no es negado por la propia concursada, pues fue puesto de manifiesto por ella misma 
en la solicitud de concurso, como puede constatarse, pero entiende que esta circunstancia de haber 
sido reconocido y el que ello fuera debido a un mal asesoramiento contable, y no a la actitud 
fraudulenta del administrador de la sociedad, deberían constituir una prueba en contrario del dolo o la 
culpa grave. Para la concursada, el art. 164.2 LC, al igual que el art. 165 LC, tan sólo contienen una 
enumeración de conductas respecto de las que se presume el dolo o la culpa grave, pero cabe la 
prueba en contrario. (…)  
En el primer apartado del art. 164.2 LC se enuncian tres conductas relacionadas con el deber de llevar 
la contabilidad del negocio: “cuando el deudor legalmente obligado a la llevanza de contabilidad 
incumpliera sustancialmente esta obligación, llevara doble contabilidad o hubiera cometido 
irregularidad relevante para la comprensión de su situación patrimonial o financiera en la que llevara”. 
Con ello el legislador equipara, a los efectos de declarar culpable el concurso, tres conductas: el 
incumplimiento del deber de llevar la contabilidad, la llevanza de doble contabilidad y las 
irregularidades en la contabilidad relevantes para la comprensión de la situación patrimonial o 
financiera de la compañía. Esta última conducta, que es la que en realidad se imputa al administrador 
de la concursada, presupone la existencia de una irregularidad contable clara, de acuerdo con las 
normas de contabilidad, y que además sea relevante en cuanto impida una comprensión cabal de la 
situación patrimonial o financiera de la sociedad. 
La irregularidad contable es clara, y de hecho fue reconocida por la propia concursada, pues, en el 
ejercicio 2002, unos gastos por valor de 24.212,57 euros se contabilizaron en la cuenta de 
mercaderías, en vez de hacerse en las cuentas correspondientes a gastos, como también lo es su 
relevancia para conocer la situación patrimonial o financiera de la sociedad, en la medida en que se 
creó un activo ficticio en la cuenta de mercaderías, alterando el resultado y los fondos propios en 
aquel ejercicio. De haberse contabilizado correctamente, habrían aparecido contablemente unas 
pérdidas de 23.199,20 euros en vez de unos beneficios de 1.013,37 euros, y los fondos propios 
habrían sido negativos por 25.983,20 euros en vez de por 1.770,63 euros. 
La conducta del administrador de reconocer la irregularidad en el propio escrito de solicitud de 
concurso sin dejar de merecer la calificación laudatoria, en la medida en que mejor es reconocerlo que 
ocultarlo, pues pone en evidencia que en ello no había ninguna actuación dolosa, no puede evitar la 
calificación culpable, aunque sí mitigar, como hizo el magistrado de lo mercantil, el rigor de las 
consecuencias de dicha calificación. Del mismo modo, el administrador no puede excusar su 
responsabilidad por el hecho de haber sido mal asesorado contablemente por la gestoría que le 
llevaba la contabilidad, pues en última instancia es responsabilidad del administrador la elección de las 
personas a quienes delega las funciones que le corresponde a él realizar o supervisar, de modo que 
cuando menos existe una negligencia o culpa in eligendo, al encargar la tarea contable a quien no 
debió.”: SAP Barcelona (sección 15) 27.04.2007 (Rollo 596/2006) 
 
3.1.6 Relevante sobrevaloración de las existencias  

 
AP Albacete 

 
“1) Ha de desestimare el motivo referido a error de derecho por apreciación errónea de la prueba, 
pues no se aprecia en contra con lo alegado por el recurrente que la juzgadora de instancia haya 
incurrido en error al interpretar las cuentas anuales de los años 2006, 2007 y 2008 y su diferencia con 
el valor real de las existencias que ha sido el motivo por el que se ha calificado como culpable el 
concurso ya que las conclusiones de la referida juzgadora están en perfecta consonancia con las 
conclusiones expuestas en el informe definitivo de la administración concursal que realizó y constató 
"in situ" el número y estado de las efectivas existencias de materias primas almacenadas y productos 
en curso y terminados, informe que se ajusta perfectamente en cuanto a la valoración efectiva de 
existencias a las directrices de la orden de fecha 18 de marzo de 1.981 que dictaba normas de 
adaptación del Plan General Contable para las empresas del sector del calzado en virtud del cual se 
admite para las empresas del sector del calzado contabilizar como elemento integrante de la partida 
de existencias los troqueles si bien estos troqueles debían ser elementos con una vida útil inferior a un 
año, por lo que para contabilizar las compras por dicho concepto en el año 2007 como existencias en 
ese ejercicio debían haberse dado de baja los adquiridos en 2006, sin que, por tanto hayan sido 
desvirtuadas tales conclusiones que evidencian el desfase contable y sin que se advierta que este 
desfase apreciado aproximadamente en  
108.000 euros varíe significativamente con la valoración de existencias pretendida, y así se explica por 
la administración concursal en su informe ya que la inclusión del valor de los troqueles con vida útil 



inferior a un año como existencias que en su caso supondría a lo sumo ponderadamente el valor de 
las existencias incluidos troqueles sin vida útil por este concepto durante todos los ejercicios en unos 
2.000 euros toda vez que las facturas contabilizadas al respecto en este apartado para el ejercicio 
2008 ascendería solo a 939,12 euros, lo que supone una significativa diferencia en el balance real 
valor de las existencias si lo restamos al valor total del activo que figura en las cuentas anuales 
presentadas en 2007, pues supone reducir este aproximadamente en un 46%, es decir en casi la 
mitad de lo declarado, por lo que aunque no existan evidencias de que se llevara una doble 
contabilidad se habría producido una irregularidad relevante para la comprensión por los acreedores 
de la situación patrimonial y financiera de la sociedad que habrían contratado confiados en los datos 
que figuran en las cuentas anuales de la que es responsable el administrador, por lo que es correcto la 
calificación de su actuación como culpable del concurso. ”: SAP Albacete (Sección 1) 31.07.2012 
(Sentencia 195/2012; Rollo 89/2012) 
 
AP Barcelona 

 
“2. Irregularidades relevantes en la contabilidad (artículo 164.2.1º LC)  
Tal como expone la sentencia del juzgado mercantil, la AC fundamenta la culpabilidad del concurso, 
en primer lugar, en la causa del artículo 164.2.1º LC, conforme al cual, en todo caso, el concurso se 
calificará como culpable cuando el deudor legalmente obligado a la llevanza de contabilidad 
incumpliera sustancialmente esta obligación, llevara doble contabilidad o hubiera cometido 
irregularidad relevante para la comprensión de su situación patrimonial o financiera en la que llevara.  

En concreto, la AC invoca y la sentencia aprecia el último de los supuestos citados, de irregularidades 
en la contabilidad relevantes para la comprensión de la situación patrimonial o financiera de la 
concursada.  
El informe de calificación afirma que la AC ha podido constatar en la contabilidad un incremento ficticio 
de existencias durante los períodos 2007-2008, que encubre las pérdidas reales de la sociedad. El 
informe provisional de la AC, de 4 de enero de 2010 (copia del cual consta como documento 1 del 
informe de calificación), ya hacía constar que el valor de las existencias contabilizadas superaba en 
333.489,87 euros el valor de las existencias que figuraban en el almacén de la concursada y que la 
diferencia procedía, como mínimo, del ejercicio de 2007 y podía suponer la no declaración de mayores 
pérdidas desde esa fecha.  
En el informe de calificación, la AC añade un nuevo dato que, a su juicio, confirmaría la constatación. 
Se trata del documento acompañado como número 2, una documentación que la concursada habría 
entregado a la AC y en la que aparece la evolución de los inventarios de SERADHE desde diciembre 
de 2007 hasta diciembre de 2009, con un apartado denominado "normalización" por importe de 
333.486,07 euros (diciembre de 2007) y 333.486,87 euros (los restantes meses), que se va repitiendo 
de forma constante como sumando a las partidas de existencias de cada mes.  
La concursada y el administrador Sr. Isidoro -bajo idéntica defensa y representación- negaron y niegan 
la autenticidad del documento 2 aportado con el informe de calificación. Alegan que nunca tal 
documento fue entregado a la AC por la concursada ni incluido en la contabilidad de SERADHE.  
La juez rechazó esa objeción, porque consideró: 1) que los datos del documento coinciden con los que 
aparecen en la contabilidad oficial de la concursada y, en concreto, en las cifras de existencias del 
balance de las cuentas anuales de los ejercicios 2007 y 2008 acompañados a la solicitud de concurso; 
2) que no cabía pensar que la AC hubiese confeccionado el documento unilateralmente para 
presentarlo en el juicio ni había prueba alguna para sostenerlo, y 3) que el hecho de que no se hubiera 
entregado de forma consciente por la entidad concursada no significa que no fuera extraído de su 
contabilidad.  
En la sentencia, se agrega que esa diferencia en las existencias por importe de 333.486,07 euros, por 
lo menos, desde el ejercicio de 2007, no se corresponde ni con stock, ni con materias primas o en 
curso ni con producto acabado. Simplemente, se etiqueta como normalización, sin que la concursada 

o su administrador hayan acreditado a qué corresponde tal normalización. En consecuencia, la Sra. 
magistrada concluye, sin mayores dudas, que se trata de una contabilización ficticia de existencias 
que supone una alteración de los valores contables e impide conocer la verdadera situación 
económica y financiera de la empresa. Por ello la considera una irregularidad relevante que, con 
arreglo al artículo 164.2.1º conlleva la calificación del concurso como culpable. 
3. En el recurso de apelación del Sr. Isidoro se insiste en los argumentos mantenidos en la primera 
instancia. Por lo que atañe a la falta de acreditación del significado del epígrafe normalización que la 
sentencia del juzgado pone a su cargo, razona que tal explicación le es imposible, ya que ni el Sr. 
Isidoro ni la concursada son autores del documento que puede haber sido entregado a la AC por 
cualquier trabajador resentido y que causa grave indefensión a los demandados.  
Sobre el origen de ese documento número 2, la AC manifiesta, en su escrito de oposición al recurso, 
que los datos sobre existencias fueron contrastados con información adicional que le fue suministrada 
por la concursada y no por el Sr. Isidoro, quien desde febrero de 2009 ya no es administrador de 
SERADHE. Afirma también que el deber de colaboración con la AC es amplio y afecta tanto al 
administrador de hecho, de derecho o apoderado de la concursada, como a sus asesores legales, 
contables y financieros y al personal a su servicio, especialmente de tipo administrativo, que tiene 
conocimiento de cuestiones laborales, contables y financieras que afectan a la empresa. La AC dice, 
finalmente, a este respecto, que recibe, a lo largo del concurso, cuantiosa documentación de las 
personas referidas y, salvo que se trate de documentos originales, no deja constancia de su 
recepción, para no entorpecer la agilidad del procedimiento.  



El rechazo del administrador apelante al documento 2, que tacha de espurio, no impide la valoración 
de ese material probatorio, conforme al principio de normalidad, por las razones que expone la Sra. 
magistrada y que el tribunal comparte.  
Por otra parte, la AC pone de relieve un dato que no puede despreciarse. Sus apreciaciones sobre la 
contabilización de las existencias por SERADHE, 333.489,87 euros por encima de su valor real, fueron 
hechas ya en el informe provisional de la AC de 4 de enero de 2010, en el que también se dijo que la 
diferencia provenía, como mínimo, del ejercicio 2007. La valoración efectuada entonces por la AC no 
fue cuestionada. No puede obviarse que la representación y defensa de la concursada no sólo es la 
misma que la del Sr. Isidoro, sino que incluso tiene por representado y defendido al Sr. Isidoro cuando 
se opone en nombre de SERADHE (así, en los ff. 900 o 901) y dedica a la defensa directa del Sr. 
Isidoro varias páginas del escrito de oposición de la concursada.  
No se trata, pese a lo que afirma la parte apelante, de que el informe provisional se refiriera a meras 
diferencias de valoración de las existencias y el informe de calificación a existencias ficticias. La 
diferente función de uno y otro informe explica el diferente tratamiento, pero el informe inicial no daba 
lugar a equívocos en este punto. Reiteramos su tenor literal: el valor de las existencias contabilizadas 
supera en 333.489,87 # el valor de las existencias que figuran en el almacén de la concursada. Esta 
diferencia proviene, como mínimo, del ejercicio 2007 y puede suponer la no declaración de mayores 
pérdidas desde esa fecha.  
Por lo expuesto, debe rechazarse el primer motivo de apelación, que denunciaba un error de 
valoración de la prueba sobre las irregularidades contables relevantes (artículo 164.2.1º LC).”: SAP 
Barcelona (Sección 15) 17.10.2012 (Sentencia 334/2012; Rollo 263/2012) 
 
AP Lugo 

 
“PRIMERO Los recurrentes impugnan la calificación del concurso como culpable, tal como indica la 
Sentencia atacada y respecto a los puntos resueltos en la misma, por la comisión de irregularidades 
contables relevantes que alteraban la situación patrimonial de la misma, consistente en una 
sobrevaloración muy importante de las existencias, de forma sin duda deliberada, debido al importante 
desfase existente entre la realidad y la contabilidad. 
Como fundamento de este motivo del recurso alegan, en primer lugar, en relación con lo resuelto por 
la Sentencia recurrida, que ésta se limita a reproducir en su literalidad lo opuesto en el escrito 
aportado por la administración concursal, sin fundamentación que haya determinado la convicción del 
juzgador, por cuanto, justifican dicho desfase en base a la legitimidad que le proporcionaba el principio 
de prudencia en orden a estimar al alza, de acuerdo con la valoración actual, muy por encima del 
coste histórico de adquisición, algunas existencias como recambios y accesorios del almacén 
adquiridos durante años anteriores o pertenecientes a un modelo que ya no se fabrica, a fin de evitar 
que se incrementen exponencialmente los beneficios de la empresa en el momento en que estos sean 
vendidos. 
Al amparo de lo establecido en elartículo 38.1, letra c del Código de Comercio, antes de la última 
reforma introducida por la Ley de Armonización contable del año 2007, así como delReal Decreto 
1643/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad y por virtud de 
la Resolución del ICAC de 9 de mayo de 2000, por la que se establecen criterios para la determinación 
del coste de producción, en relación con la Norma de valoración decimotercera: "Existencias", 
aplicables al supuesto litigioso, puede predicarse que los elementos del circulante han de 
contabilizarse por el precio de adquisición o por el coste de producción; si bien, el principio de 
prudencia valorativa exige aplicar correcciones a la baja cuando, a la fecha de cierre del balance, 
tuvieren un valor inferior al de adquisición y se prevea que la depreciación será duradera. 
Por tanto, las correcciones valorativas a realizar conforme al principio de prudencia se harían en caso 
de que la mercancía estuviese depreciada o haya perdido valor, porque lo que este principio significa 
es que, en situaciones en que se sabe de antemano que se va a experimentar una pérdida, debido al 
menor valor de mercado de la mercadería y que no se recuperará su coste de adquisición, el 
empresario se puede anticipar a los hechos realizando los ajustes necesarios. Sin embargo, no se 
admite incrementar el valor de las existencias a no ser que haya una Ley o una norma concreta que lo 
autorice expresamente. 
De darse las circunstancias que alegan los recurrentes en relación a las piezas de repuesto 
antedichas, en que el valor de mercado es mayor que el precio de adquisición o coste de producción y 
quisiese darse un precio de mercado fiable, el método adecuado sería otro, pues así como las 
pérdidas se han de registrar cuando sean ciertas y las potenciales tan pronto sean conocidas, con las 
ganancias sucede que sólo se permite su reflejo contable cuando efectivamente se produzcan, no 
cuando se prevea que se van generar. Y si el problema planteado era que esas mercancías en stock 
estaban quedando obsoletas, posiblemente, cabría haber realizado las operaciones necesarias, con 
su correspondiente expresión contable, para soportar una pérdida por obsolescencia. 
Este desfase, tal vez, se podría corregir, a efectos de su fiel reflejo, en el Balance Abreviado, 
aplicando a las existencias un sistema de precio medio ponderado del tipo FIFO u otro análogo. Así, el 
primero, parece cohonestar bien con la situación descrita pues supone calcular las existencias 
comerciales conforme al sistema FIFO (First In Frist Out), cláusula que establece que las existencias 
que salen son siempre la más antiguas permaneciendo en el almacén las últimas que entraron, de 
modo que las ventas se valoran a los precios más antiguos mientras que las existencias finales al 
precio de las últimas compras. 



Además, no se explica, en base a lo que alegan los recurrentes, que no se haya dado cuenta de esas 
correcciones valorativas en las Memorias Abreviadas correspondientes, pues la Memoria Abreviada es 
una hoja en la que deben aparecer las Políticas contables y las normas de valoración. Concretamente, 
se exige en las mismas expresar los criterios de valoración y correcciones valorativas utilizados con 
las Existencias. 
Así, y toda vez que por Providencia de fecha 7 de septiembre de 2009 se acordó el examen del 
procedimiento concursal del cual dimana la presente pieza es por lo que procede entrar a examinar 
como la concursada, en el capítulo de Existencias, siempre se refiere a que "se valoran a precio de 
coste o valor de mercado si éste fuese menor", hurtando cualquier otra aclaración. Y el precio de coste 
de las existencias comerciales se ha determinado de acuerdo con un método de precio medio 
ponderado, pues en la Memoria reza como estimado al "coste promedio de adquisición", sin hacer 
ninguna otra matización que, por la importancia de la diferencia de valor, a juicio de esta Sala, se 
debió haber expresado. 
Por todo lo dicho, esa sobrevaloración de existencias no ha dado como resultado una imagen fiel de la 
situación patrimonial de la empresa, uno de los fundamentos y razón de ser de la llevanza de la 
contabilidad y de los principios contables generalmente aceptados y recogidos en nuestro Derecho 
Contable, sino todo lo contrario, una alteración de la misma debido a que se ha inflado sobremanera, 
exageradamente, el valor de aquéllas.”: SAP Lugo 17.09.2009 (JUR 2009/428705; Sentencia 
636/2009; Rollo 345/2009) 
 
AP León 

 
“La sentencia recurrida califica el concurso por la concurrencia de un supuesto de culpabilidad previsto 
en el apartado 1º delnúmero 2 del artículo 164 de la LC (comisión de irregularidad relevante para la 
comprensión de la situación patrimonial de la concursada) y por la concurrencia del supuesto previsto 
en elapartado 1º del artículo 165 de la LC (incumplimiento del deber de solicitar la declaración de 
concurso). 
- Irregularidad relevante para la comprensión de la situación patrimonial de la concursada. 
En el informe de calificación se refleja cómo en las cuentas anuales del ejercicio 2005 se recogen 
existencias valoradas en 807.232,10 euros, y en las del ejercicio 2005 unas existencias valoradas en 
225.617,05 euros, con una sorprende reducción de más de 580.000 euros de un año para otro, que se 
vuelve a repetir en relación con la valoración de las existencias aportada en fecha de presentación del 
concurso (las existencias se valoran en 123.336,25 euros). A su vez, cuando se comprueba en el 
concurso su valor real resulta que es prácticamente nulo. Y todo ello sin que esa reducción de 
existencias tenga su reflejo en la cuenta de resultados o en mayores volúmenes de facturación. Según 
se indica en el informe pericial del economista D. José- Antonio Álvarez, se ha utilizado la 
magnificación de las existencias para mejorar los resultados, lo que supone una grave irregularidad 
contable. 
La parte recurrente pretende minimizar la relevancia de las existencias, cuando lo cierto es que 
cualquier dato contable se incardina en el conjunto para presentar un resultado global 
interdependiente, de modo que la alteración de un dato lleva a la alteración del conjunto. Y en este 
caso no estamos tratando sobre un dato de escasa repercusión económica, sobre todo si tenemos en 
cuenta que el capital social es de 75.155 euros (la valoración de las existencias, que resultó 
prácticamente nula, se reflejó en la contabilidad con importes notoriamente superiores al capital 
social). La comisión de tal irregularidad determina, por si misma, resulta relevante para la comprensión 
de la situación patrimonial de la sociedad (apartado 1º del nº 2 del artículo 164 LC); las existencias 
son un dato más a considerar para elaborar la contabilidad, y su "peso" en el conjunto es igual que el 
de cualquier otro, porque, al final, todos los datos de la contabilidad se reducen a términos numéricos. 
Cualquier alteración produce una variación en los resultados finales. En este caso, la variación de las 
existencias, por su elevada cuantía, encubrió una situación de crisis de la empresa que la mantuvo 
operativa a pesar de su inviabilidad, finalmente comprobada. 
Sobre la relevancia de una correcta valoración de las existencias se pronuncia lasentencia de la 
Sección 1ª de la AP de Álava de fecha 1 de septiembre de 2008 (JUR 2009, 9311): "Es asimismo 
relevante la comprobación de que el apartado correspondiente a existencias aparezca claramente 
alterado quedando reducido su importe de 246.430,20 euros a 16.230,62 euros, una vez corregido y 
realizado el recuento físico. Por ello se aportó una documentación con datos anteriores, no ajustados 
a la fecha de la solicitud de declaración del concurso, ni a la realidad de los saldos en ese momento, 
existiendo diferencias en la cuenta de trsorería, duplicidades en existencia y sobrevaloración. Lo cual 
representa una inexactitud grave no puesta de manifiesto en la solicitud, que fue detectada y 
comprobada por la administración concursal. En consecuencia la calificación del concurso como 
culpable se revela ajustada a las previsiones tipificadas en elart. 164-2.1º y 2º L.C., en los términos 
que razonadamente expone la sentencia de instancia, debiéndose mantener en sus propias 
conclusiones. Calificación que viene condicionada por la simple constatación de las irregularidades e 
inexactitudes referidas, pues en ese apartado la ley se muestra directa y clara cuando establece que 
"en todo caso" se declara culpable si concurre, entre otras, alguna de las referidas circunstancias". 
Sobre las existencias y su relevancia en la contabilidad se manifiesta lasentencia de la Sección 1ª de 
la AP de Lugo de fecha 11 de junio de 2007 (JUR 2007, 301500): "El Balance presentado para la 
declaración del concurso a 30 de noviembre de 2.004, refleja unas existencias de 210.444,54 Euros, 
pero pocos días después a 31 de Diciembre de 2.004, el importe de las existencias, ascendía 



46.941,24 Euros. La diferencia de 163.503,30 Euros no aparece mínimamente justificada, por ventas o 
de otro modo". 
Por su parte, en elauto de la Sección 5ª de la AP de Zaragoza de fecha 31 de octubre de 2007 (AC 
2008, 438) que se cita en el recurso, no se advierte irregularidad contable relevante porque la partida 
de existencias no se incluye, por lo que no puede alterar los resultados. En este caso, por el contrario, 
sí se incluyen las existencias, que reciben una notoria sobrevaloración y contribuyen a presentar la 
situación patrimonial de la sociedad con resultados positivos. 
La irregularidad contable relevante, al ser una presunción "iuris et de iure", conlleva ineludiblemente la 
calificación del concurso como culpable: "En todo caso, el concurso se calificará como culpable 
cuando concurra cualquiera de los siguientes supuestos:..." (apartado 2 del artículo 164 LC).”: SAP 
León 13.10.2009 (Sentencia 479/2009; Rollo 282/2009) 
 
“a) Incumplimiento del deber de llevanza de la contabilidad (art. 164.2, regla 1ª LC).  
La contabilidad del empresario es básica e intrínsecamente documentada, y el soporte documental de 
la contabilidad son los libros en los que se recogen todos los asientos contables. Como se indica en la 
sentencia recurrida, el artículo 25 del Código de Comercio impone a todo empresario el deber de llevar 
una contabilidad ordenada, adecuada a la actividad de su empresa que permita un seguimiento 
cronológico de todas sus operaciones, así como la elaboración periódica de balances e inventarios. La 
inexistencia de un libro de existencias -reconocida en el recurso de apelación-es de por sí indicativa 
de la falta de control de esta importante partida del activo, al faltar el soporte documental justificativo 
en el que fundar la correspondiente valoración contable. Sería suficiente tal omisión para entender 
concurrente el supuesto de hecho previsto en el artículo 164.2, regla 1ª, al no llevar el comerciante 
control de sus propias existencias mediante la oportuna documentación justificativa. Además, y como 
se indica en la sentencia recurrida, se produce una variación incomprensible de la valoración de la 
existencia, al figurar un valor de 380.190,33 euros al cierre del ejercicio del año 2008, y hacia la mitad 
del ejercicio 2009, cuando se presenta la solicitud de declaración de concurso la valoración de esa 
misma partida se reduce a 3.380,94 euros.  
En el recuso se apelación se pretende justificar esa variación diciendo que la referida partida contable 
incluía la obra ejecutada y no facturada, y también dice que se "hacía prácticamente imposible el 
control del material", sin omitir una referencia a posibles sustracciones. En relación con la primera 
alegación únicamente podemos decir que es un claro ejemplo de mala llevanza de la contabilidad, y 
así se viene a reconocer cuando se dice -a continuación-que "finalmente, y ante la imposibilidad de 
subsistir la sociedad, se recogen en sus estados financieros como PERDIDAS": si la contabilización 
hubiera sido correcta lo habría sido tanto si la empresa estaba en condiciones de subsistir como si no 
lo estaba, porque la realidad contable es la misma en cualquier caso. Sin embargo, siendo igual la 
realidad subyacente, en el año 2008 se calificó la obra ejecutada y no facturada como existencias y en 
el año 2009 se detrajo del ámbito de existencias. La incidencia del cambio es evidente y se reconoce 
en el recurso de apelación: se pasa de considerar la obra ejecutada y no facturada como existencias 
(un activo) a incluirla como "PERDIDAS". Al pasar la mayor parte de la valoración del activo por 
existencias a pérdidas, sin que la realidad a la que obedece haya cambiado, el descontrol en la 
contabilidad es más que evidente; sin necesidad incluso de ahondar en las razonadas explicaciones 
de la sentencia recurrida, o las añadidas en el escrito de oposición al recurso presentado por la 
administración concursal.”: SAP León 20.09.2010 (Sentencia 346/2010; Rollo 342/2010) 
 
“SEGUNDO.- Recurso formulado por Dª. Juana y D. Jorge.  
Los administradores recurrentes discrepan de tres de las causas por las que se declaró el concurso 
culpable.  
La Sentencia de Primera Instancia señala la importancia del incumplimiento del deber de llevanza de 
la contabilidad (art. 164.2, regla 1ª LC) que junto con la alteración de la partida de existencias motiva 
la consideración de irregularidades contables relevantes para la calificación culpable del concurso. (...)  
En el apartado en el que los recurrentes centran su argumentación es en la corrección de la partida de 
existencias por un importe de 650.000 Euros, en las cuentas correspondientes al ejercicio 2008. 
Señalan que debe valorarse el informe pericial aportado firmado por el economista D. Carlos Ramón 
que recoge en el activo el importe de los trabajos ejecutados y no facturados por las obras de 
GONZALEZ Y VILLANUEVA y de ALDASA STOLT SEA FARM. Señalan que este informe coincide 
con el aportado por el otro administrador.  
Lo cierto es que en el momento de presentación del concurso se incorpora un saldo de existencias por 
valor de más de seiscientos mil euros que es total y absolutamente inexistente y los recurrentes nada 
argumentan al respecto. En el informe de la Administración Concursal se indica al respecto la 
imposibilidad de comprobar la veracidad de la partida de existencias que se manifiesta en los balances 
ya que al no existir obra en curso se les atribuye un valor de cero euros. Esta causa de culpabilidad se 
encuentra prevista entre las presunciones del artículo 164.2.2 de la Ley Concursal, lo que hace 
absolutamente intrascendente el análisis detallado de la corrección de la partida de existencias al final 
del ejercicio 2008.  
Pero además y a efectos de argumentar sobre la principal alegación contenida en los escritos de 
recurso sobre la corrección del saldo de dicha partida a finales del ejercicio 2008, debe señalarse 
también que la falta de justificación de la evolución de la partida de existencias acredita la inexactitud 
de la misma ya en el ejercicio 2008. Como señala la Sentencia recurrida con referencia al informe de 
calificación resulta que la partida de existencias se mantiene invariable hasta las cuentas 
correspondientes al ejercicio 2010, sin prueba de que las obras fueran facturadas en el ejercicio 2009, 



ni se presentó certificación de obra que apoyara la suma que consta, cuando finalmente no se recoge 
importe alguno en la partida de existencias debido a la inexistencia de obra en curso pendiente. 
Entendemos claramente expuestas las razones que el Juez de Instancia ha tenido en consideración 
para tener por acreditadas graves irregularidades contables que motivan concurrente el presupuesto 
de calificación de culpabilidad del concurso contemplado en el artículo 164.2.1, sin que los 
argumentos expuestos por los recurrentes hayan podido desvirtuar la extensa explicación contenida 
en la Sentencia recurrida sobre este apartado. Igualmente concurre el supuesto del artículo 164.2.2 
LC sobre el que no se aporta argumento alguno de discrepancia en el escrito de recurso que se está 
analizando en este fundamento jurídico. ”: SAP León (Sección 1) 13.02.2012 (Sentencia 43/2012; 
Rollo 5612011) 
 
AP Madrid 

 
“Esto es, acreditado el hecho o los hechos base que integran alguna de las presunciones previstas en 
elartículo 164.2, el concurso inexorablemente debe calificarse como culpable. Así, el citado precepto 
señala que "En todo caso, el concurso se calificará como culpable cuando concurra cualquiera de los 
siguientes supuestos.". 
Precisado lo anterior, de las pruebas aportadas en primera instancia resulta patente la concurrencia de 
la presunción de concurso culpable delnº 1 de artículo 164.2 LC, en base a la irregularidad contable 
relativa a la valoración de existencias de baja rotación, a la que se atribuye un valor de 700.000 euros, 
cuando se tenía plena conciencia de que su valor era cero y cuya correcta valoración con 
regularización del saldo, que no se lleva a cabo hasta el ejercicio del 2005, hubiera determinado 
necesariamente la insolvencia sin que pueda compartirse el alegato del recurso en referencia a que tal 
conocimiento únicamente se extrae de las manifestaciones sin valor jurídico realizadas por el 
administrador único en la Junta de 23 de julio de 2004, cuando en la propia memoria presentada con 
la solicitud de declaración en concurso, de indudable valor jurídico a estos efectos, se consigna en su 
página 18 -folio 152 de las actuaciones- lo siguiente: 
"Asimismo, el Administrador Único llevó a cabo los preparativos necesarios para establecer el Balance 
de partida, cerrado a 31 de Diciembre de 2.005, en el que se reflejara la situación patrimonial de la 
sociedad. 
Conviene destacar en este punto que se previó incluir en el indicado Balance los eventuales ajustes 
que recogieran la situación de obsolescencia de una parte del stock en almacenes. 
Esta situación de obsolescencia, era, por otra parte, perfectamente conocida por todos los socios, 
dado que había venido siendo puesta de manifiesto desde hacía varios años, tanto en las Juntas 
generales como en otra documentación societaria, en la que se hacía mención a la progresiva pérdida 
de actualidad de esos componentes o materias primas, que habían ido perdiendo su valor técnico, 
como consecuencia de los cambios normativos respecto de los productos tecnológicos y de la 
demanda real del mercado respecto de esos productos". 
De ahí que resulte plenamente constatada la plena conciencia de que se estaba incurriendo en una 
irregularidad contable, al dotar de un valor ficticio a tales existencias, alterando con ello la realidad de 
las cuentas del ejercicio del 2004 y la imagen fiel de la empresa. Esta circunstancia por sí sola justifica 
la desestimación del recurso interpuesto y la confirmación del fallo de la sentencia apelada al 
concurrir, al menos, la presunción iuris et de iure de concurso culpable delartículo 164.2.1º LC, sin 
necesidad de entrar en el análisis relativo a la generación o agravación de la insolvencia como 
sustento de la presunción iuris tantum delartículo 165 de la Ley Concursal, que ya hemos señalado 
reiteradamente sólo permite cubrir, y a salvo de prueba en contra, la existencia de dolo o culpa grave, 
pero resultando necesario, además, para justificar la calificación como culpable, que se aporte la 
prueba de la existencia de relación de causalidad entre esas omisiones contempladas en la ley y la 
generación o agravación de la insolvencia.”: SAP Madrid (Sección 28) 04.12.2009 (Sentencia 
298/2009; Rollo 195/2009) 
 
AP Orense 

 
“A lo anterior se une la sobrevaloración de las existencias en los años anteriores al 2007, recogida en 
la sentencia apelada y resultante del informe de la administración concursal, circunstancia que es 
subsumible en el apartado 2.1º del artículo 164 LC a cuyo tenor el concurso se calificará como 
culpable en caso de irregularidad contable relevante para la comprensión de la situación patrimonial o 
financiera del deudor. En este caso, la calificación como culpable deviene obligada sin necesidad de 
resultado alguno, conforme a la doctrina jurisprudencial antes expuesta.”: SAP Orense (Sección 1) 
29.06.2012 (Sentencia 293/2012; Rollo 426/2011) 
 
AP Sevilla 

 
“SEGUNDO La administración concursal y el Ministerio Fiscal solicitaron la calificación como culpable 
del concurso de la entidad CONDERRE S.A. en base a lo dispuesto en elart. 164.2 1º de la LC por 
haber cometido el deudor irregularidad relevante para la comprensión de su situación patrimonial o 
financiera. 
De concurrir esta circunstancia el concurso se ha de calificar en todo caso como culpable, 
presumiéndose la culpa grave del deudor con presunción iuris et de iure, sin admitir prueba en 
contrario. Para ello se han de acreditar dos circunstancias, la existencia en la contabilidad de una 



irregularidad y, además, que ésta sea relevante para la comprensión de la situación patrimonial o 
financiera de la sociedad. 
La existencia de la irregularidad no resulta prácticamente controvertida por los recurrentes, cuyo 
recurso se basa fundamentalmente en que la misma no es relevante, y en que, en cualquier caso, no 
puede afectarles a ellos por su desconocimiento de la contabilidad. 
A tenor de lo que resulta de las cuentas del año 2003, que son las últimas depositadas por la sociedad 
deudora en el Registro Mercantil, la cifra de existencias a 31 de diciembre de 2003 refleja un importe 
de 744.414'80 ?. Sin embargo, la administradora concursal valora las existencias en esa fecha en 
237.371'71 ?, es decir, nos hallamos ante una diferencia en la valoración de las existencias de 
507.043'09 ?. Esta valoración de la administradora concursal no ha sido desvirtuada o puesta en 
cuestión por ninguna otra prueba efectuada por los opositores en esta pieza de calificación concursal. 
Por consiguiente, nos encontramos ante una importantísima desviación en la valoración de las 
existencias que constituye, sin lugar ha dudas, una irregularidad en la contabilidad. 
Pero la cuestión es si se trata de una irregularidad relevante para la comprensión de la situación 
patrimonial o financiera de la entidad. Estima la Sala que una diferencia tan enorme en la valoración 
de las existencias de la sociedad concursada es ya por sí misma relevante, e influye en la agravación 
del estado de insolvencia. En efecto, ese injustificado incremento en el valor de las existencias crea 
una apariencia patrimonial que no es verdadera, aumentando el riesgo de que los créditos que se 
contraigan en la confianza de la solvencia de la compañía resulten impagados. En definitiva, es obvio 
que cuando se incrementa artificiosamente el valor de las existencias se trata de encubrir una 
situación de desequilibrio patrimonial, lo que impide conocer la verdadera situación patrimonial y 
financiera de la entidad. Y ello infringe losarts. 34.2 del Código de Comercio y el 172.2 de la LSA, que 
establecen que las cuentas anuales deben mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación 
financiera y de los resultados de la empresa. 
El hecho de que esta irregularidad relevante no haya causado perjuicios a los acreedores como 
alegan los apelantes, no elimina la calificación de culpable del concurso, pues lo trascendente es que 
exista esa irregularidad contable, la cual pone de manifiesto el propósito encubridor o de ocultamiento 
de una situación de insolvencia, con el consiguiente riesgo que ello genera. Concurriendo esta 
circunstancia de la irregularidad relevante, el concurso ha de ser calificado como culpable con 
presunción iuris et de iure. Además, aunque los acreedores en este caso no hayan tenido en cuenta 
esta circunstancia de las cuentas anuales, lo cierto es que la misma ha influido en que se retrase la 
solicitud de declaración de concurso, dilatando su petición al amparo de esa apariencia de equilibrio 
patrimonial, con el consiguiente incremento de los créditos impagados.”: SAP Sevilla (Sección 5) 
01.10.2008 (JUR 2009/80544; Sentencia 449/2008; Rollo 3442/2008) 
 
AP Valencia 

 
“CUARTO.-Cuanto hasta aquí se ha indicado permite mantener la calificación de concurso culpable 
que declara la sentencia apelada, pero además es de apreciar la concurrencia de alguno de los 
supuestos a que se refiere el artículo 164.2 de la LC, sin que a este respecto quepa olvidar, como ha 
señalado la STS anteriormente citada, que tales supuestos determinan la referida calificación de forma 
ajena a la producción del resultado a que se refiere el apartado 1 (generación o agravación del estado 
de insolvencia), siendo suficiente la mera ejecución de la conducta.  
En el caso de autos, y a tenor del Informe de la Administración Concursal, es de apreciar el supuesto 
a que se refiere el número 1º del apartado 2 del artículo 164 LC en tanto determina que, en todo caso, 
el concurso se calificará como culpable cuando el deudor legalmente obligado a la llevanza de 
contabilidad incumpliera sustancialmente esta obligación, llevara doble contabilidad o hubiera 
cometido irregularidad relevante para la comprensión de su situación patrimonial o financiera en la que 
llevara. Así, y respecto de la mercantil JOVELLAR, el Informe de la Administración Concursal, tras 
examinar el inventario permanente de la empresa y realizar un recuento físico de las existencias, 
determina que frente a las declaradas por la concursada a la fecha de la solicitud del concurso, 
988.478'14 euros, el saldo realmente resultante es de 462.068'20 Euros, diferencia cuantitativa que 
igualmente es de apreciar en el importe de los deudores/clientes con saldo a favor de la concursada, 
que de 2.702990'84 euros que se indica en la solicitud del concurso, queda fijado por la 
Administración Concursal en 1.329.949'70 Euros. Esta circunstancia igualmente se repite en el caso 
de ALTIPLANO, que declara con la solicitud del concurso unas existencias por valor de 4.85.598'31 
euros, frente a la valoración de la Administración Concursal por importe de 2.135.470'12 Euros, y por 
deudores/clientes 5.052.741'26 Euros frente al 1.477.966'50 Euros que para tal concepto se fija por la 
Administración concursal y que, en relación a esta cuestión, añade: "más sorprendentes son las cifras 
del activo circulante, es especial los epígrafes de existencias y deudores, que pasan respectivamente 
de 2,45 millones de euros en 2004 a 11,9 millones de euros. Cifras que no guardan relación con el 
volumen de negocio y los resultados obtenidos". Con arreglo a lo indicado, necesario es admitir que, 
como indica la Administración Concursal las enormes diferencias en las cifras de las referidas partidas 
del activo, la contabilidad de las concursadas adolecían de importantes irregularidades que impedían 
conocer la real y verdadera situación económica de JOVELLAR y ALTIPLANO, haciendo totalmente 
viable la apreciación del supuesto a que se refiere el artículo 164.2.1º LC. Esta misma actuación es 
igualmente incardinable en el supuesto a que se refiere el artículo 164.2.2º LC cuando el deudor 
hubiere cometido inexactitud grave en cualquiera de los documentos acompañados a la solicitud de 
declaración de concurso-, pues la documentación que se acompañó a la solicitud de declaración de 
concurso por ambas entidades adolecían de las graves irregularidades que han sido indicadas en 



relación a las concretas partidas del activo a que se viene haciendo referencia (existencias y 
deudores).”: SAP Valencia (Sección 9) 20.03.2013 (Sentencia 103/2013; Rollo 885/2012)  
 
AP Valladolid 

 
“SEGUNDO DONJuan Carlos y CAVASA presentaron recurso de apelación alegando en primer lugar 
que la administración concursal señaló que las existencias "pudieran" estar sobre valoradas en los 
ejercicios 2.003, 2.004 y 2.005, lo que comparta un margen de duda que debió dar lugar a una 
sentencia absolutoria. 
No compartimos este planteamiento. El simple examen de contabilidad presentada por la concursada 
revela de modo objetivo la sobre valoración de existencias a que se refiere la administración 
concursal. 
En efecto, esta conclusión puede extraerse por la existencia de una incongruencia objetiva entre la 
magnitud de "ventas" con la de "consumos de explotación". 
El consumo de explotación es una magnitud contable que se determina por la diferencia entre las 
existencias iniciales más las compras, por un lado y las existencias finales, por otro. 
Ese consumo tiene lugar, o bien porque la mercancía se ha transformado en el proceso productivo, o 
porque se ha vendido. 
Lo que no tiene explicación, desde el punto de vista contable, es que a lo largo de los años, las ventas 
hayan sido superiores a los consumos porque ello significaría que la empresa vende algo que 
previamente no ha adquirido o que no tiene. 
Por ello, la administración concursal deduce que el valor contable de los consumos no ha sido el real, 
debido a una sobre valoración de las existencias finales, que ha disminuido de un modo irreal dichos 
consumos. 
Esta práctica contable tiene incidencia directa en el balance. En primer lugar, porque se declara 
menos gasto y por tanto más beneficio, haciendo ficticia la cifra de patrimonio neto de la sociedad; y 
en segundo lugar, porque la cifra de existencias finales luce en el lado activo del balance de un modo 
que también es irreal. 
Dicha práctica contable ha sido muy relevante en esta empresa, teniendo en cuenta el porcentaje de 
las existencias en los activos de la sociedad (desde un 39,15% al cierre del ejercicio de 2.003, hasta 
un 28,17% al cierre del ejercicio de 2.005), pasando de un modo inexplicable a un insignificante 0,58% 
correspondiente al ejercicio 2.006. 
Esta forma de actuar ha supuesto, de hecho, desde un punto de vista contable, que las pérdidas 
correspondientes a los años 2.003 a 2.005 se hayan imputado exclusivamente al ejercicio 2.006. 
La irregularidad contable detectada resulta aún más relevante ante la ausencia de un libro de 
inventarios y cuentas anuales de los ejercicios indicados, en el que se pudiera analizar de un modo 
más o menos pormenorizado el inventario de cierre de cada ejercicio. Al respecto la administración 
concursal informa que ese libro, como tal, no se presentó en ningún momento del presente incidente ni 
junto a la demanda rectora, a pesar de que elartículo 28 del Código de Comercio señala claramente 
que es obligatorio. 
Señala el apelante que, cuando se cerraron las cuentas a 31 de diciembre de 2.006, las existencias se 
valoran no por su valor contable sino por su valor real, ya que se cerraron una vez declarado el 
concurso, lo que explicaría la caída brusca de su valor. Entiende dicha parte que en esta situación no 
tiene sentido la aplicación de criterios contables propios de una empresa en funcionamiento, cuando lo 
que procede es la liquidación. 
Al respecto cabe indicar que el balance de las cuentas anuales de 2.006 no es un balance de 
liquidación ni la situación concursal autoriza a anticipar el balance de liquidación a ese momento, 
puesto el concurso no debe desembocar necesariamente en una liquidación. 
Las existencias no forman parte del inmovilizado, sino del activo circulante, por lo que no tiene por 
finalidad su utilización duradera en la actividad de la empresa, sino que su designio es la venta o su 
incorporación al proceso productivo. 
En atención a estascircunstancias el artículo 196 del TRLSA, vigente para los ejercicios contables aquí 
analizados, estableció la necesidad de efectuar en la contabilidad correcciones de valor de las 
existencias sobre la base de una apreciación comercial razonable. 
El Plan General de Contabilidad aplicable a esos ejercicios, aprobado porReal Decreto 1643/1990 de 
20 de diciembre señaló que esa corrección de valor de las existencias debía efectuarse en relación a 
su valor de mercado. 
Consecuente con lo expuesto, no estaría justificada, como pretende el recurrente, la caída brusca del 
valor de las existencias en el ejercicio contable de 2.006, sino que se debieron introducir las 
correcciones valorativas correspondientes en los diferentes ejercicios contables. 
A juicio de la Sala, estas irregularidades en la contabilidad justifican la aplicación de la presunción iuris 
et de iure contenida en elartículo 164.2.1º LC a los efectos de calificar el concurso de CAVASA como 
culpable.”: SAP Valladolid (Sección 3) 15.12.2009 (JUR 2010/76267; Sentencia 361/2009; Rollo 
316/2009) 
 
3.1.6.1 Falta de control. Datos que no ofrecen certeza 

 
AP León 

 



“2.1.- Incumplimiento de los criterios de valoración de existencias que no permiten conseguir una 
imagen fiel del patrimonio de la concursada.  
Se invoca en la sentencia el específico incumplimiento de lo dispuesto en la norma de valoración 13ª 
del Plan General Contable (RD 1643/1990, vigente en aquel momento) referida a las existencias. En la 
primera parte del Plan General de Contabilidad (según redacción vigente al momento de cierre de los 
ejercicios considerados), se establece que los principios contables tienen como finalidad que las 
cuentas anuales se expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 
resultados de la empresa (apartado 1). Para conseguir la imagen fiel del patrimonio se establecen una 
serie de guías y normas muy precisas en el Plan General de Contabilidad. En concreto, se estructura 
el cuadro de cuentas en 7 apartados, uno de ellos dedicado exclusivamente a "EXISTENCIAS". No 
podemos en modo alguno minimizar la importancia de ninguno de los apartados del cuadro de cuentas 
porque todos ellos operan en conjunto para ofrecer un resultado final coherente que debe de reflejar la 
imagen fiel del patrimonio del comerciante. Pero la llevanza de los libros requiere algo más que una 
mera anotación de datos: exige la adopción de unos criterios de actuación que justifican el 
cumplimiento de los principios contables. Uno de ellos, y muy relevante, es el de valoración de 
existencias que se recoge en la norma 13 ya citada, porque los datos registrados en contabilidad 
sobre existencias no dejan de ser meros apuntes numéricos que no se sabe a qué corresponden si no 
se han establecido unos criterios de valoración de existencias que definan las bases que conducen al 
resultado anotado en contabilidad. No se trata, además, de una exigencia de mera conveniencia, sino 
que se integra entre las normas de valoración exigidas por el Plan General de Contabilidad. Por ello, 
no consideramos de recibo el fundamento ofrecido en el recurso: "no puede afirmarse en 2008 que la 
partida de existencias de los ejercicios anteriores sea ficticia pues ello exige comprobarlo físicamente 
al final de cada ejercicio en el momento de realizar el inventario". En primer lugar, la infracción no 
radica en el carácter ficticio de la partida de existencias sino en el incumplimiento de las normas 
contables, porque sin un sustento contable basado en criterios de valoración predeterminados, 
conforme a lo previsto legalmente, tanto podemos decir que son ficticias como que no lo son pero, en 
definitiva, los datos ofrecidos en contabilidad son de todo punto inciertos (faltos de certeza). En 
segundo lugar, porque al final de cada ejercicio se debe ofrecer un resultado final de la existencias de 
ese ejercicio a partir de unos criterios valorativos que, en este caso, no han existido. En tercer lugar, la 
sentencia que se cita en el recurso de apelación alude únicamente a que no puede afirmarse en el año 
2008 (se toma tal referencia) que las existencias de años anteriores eran ficticias, pero el fundamento 
de la decisión recurrida no es la realidad o ficción de las existencias de años anteriores, sino la 
incertidumbre acerca de ellas al no seguirse ningún criterio de valoración que justifique el valor de las 
existencias como requisito preciso para ofrecer una imagen fiel del patrimonio de la concursada.  
Toda partida de existencias es relevante en cualquier contabilidad, pero en el caso de la concursada 
todavía lo es más por tratarse de una empresa dedicada a la extracción en la que el producto obtenido 
para su comercialización integra una parte muy significativa (por no decir determinante) del activo 
circulante.”: SAP León (Sección 1) 24.07.2012 (Sentencia 361/2012; Rollo 299/2012) 
 
“2.- Irregularidades contables relevantes. Incumplimiento de los criterios de valoración de existencias 
que no permiten conseguir una imagen fiel del patrimonio de la concursada.  
Se invoca en la sentencia el específico incumplimiento de lo dispuesto en la norma de valoración 13ª 
del Plan General Contable (RD 1643/1990, vigente en aquel momento) referida a las existencias. En la 
primera parte del Plan General de Contabilidad (según redacción vigente al momento de cierre de los 
ejercicios considerados), se establece que los principios contables tienen como finalidad que las 
cuentas anuales expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados 
de la empresa (apartado 1). Para conseguir la imagen fiel del patrimonio se establecen una serie de 
guías y normas muy precisas en el Plan General de Contabilidad. En concreto, se estructura el cuadro 
de cuentas en 7 apartados, uno de ellos dedicado exclusivamente a "EXISTENCIAS". No podemos en 
modo alguno minimizar la importancia de ninguno de los apartados del cuadro de cuentas porque 
todos ellos operan en conjunto para ofrecer un resultado final coherente que debe de reflejar la 
imagen fiel del patrimonio del comerciante. Pero la llevanza de los libros requiere algo más que una 
mera anotación de datos: exige la adopción de unos criterios de actuación que justifican el 
cumplimiento de los principios contables. Uno de ellos, y muy relevante, es el de valoración de 
existencias que se recoge en la norma 13 ya citada, porque los datos registrados en contabilidad 
sobre existencias no dejan de ser meros apuntes numéricos que no se sabe a qué corresponden si no 
se han establecido unos criterios de valoración de existencias que definan las bases que conducen al 
resultado anotado en contabilidad. No se trata, además, de una exigencia de mera conveniencia, sino 
que se integra entre las normas de valoración exigidas por el Plan General de Contabilidad. Por ello, 
no consideramos de recibo el fundamento ofrecido en el recurso (pág 26 del escrito): "no puede 
afirmarse en 2008 que la partida de existencias de los ejercicios anteriores sea ficticia pues ello exige 
comprobarlo físicamente al final de cada ejercicio en el momento de realizar el inventario". La 
infracción no radica en el carácter ficticio de la partida de existencias sino en el incumplimiento de las 
normas contables, porque sin un sustento contable basado en criterios de valoración predeterminados, 
conforme a lo previsto legalmente, tanto podemos decir que son ficticias como que no lo son pero, en 
definitiva, los datos ofrecidos en contabilidad son de todo punto inciertos (faltos de certeza). Además, 
al final de cada ejercicio se debe ofrecer un resultado final de las existencias de ese ejercicio a partir 
de unos criterios valorativos que, en este caso, no han existido. Y la sentencia que se cita en el 
recurso de apelación alude únicamente a que no puede afirmarse en el año 2008 (se toma tal 
referencia) que las existencias de años anteriores eran ficticias, pero el fundamento de la decisión 



recurrida no es la realidad o ficción de las existencias de años anteriores, sino la incertidumbre acerca 
de ellas al no seguirse ningún criterio de valoración que justifique el valor de las existencias como 
requisito preciso para ofrecer una imagen fiel del patrimonio de la concursada.  
Toda partida de existencias es relevante en cualquier contabilidad, pero en el caso de la concursada 
todavía lo es más por tratarse de una empresa dedicada a la extracción en la que el producto obtenido 
para su comercialización integra el activo fundamental sobre el que gira la continuidad de la empresa y 
forma parte fundamental del activo circulante.”: SAP León (Sección 1) 02.10.2012 (Sentencia 
401/2012; Rollo 304/2012) 
 
“2.- Irregularidades contables relevantes. Incumplimiento del deber de arbitrar un procedimiento 
adecuado para el cálculo y valoración de las existencias. Inclusión de un préstamo de empresas del 
grupo que no ha sido confirmado y ausencia de información del plazo de cancelación del resto de 
créditos a empresas del grupo. Incumplimiento del deber de dotar la provisión por deterioro tanto de la 
participación en empresas del grupo como del quebranto sufrido como consecuencia del resultado de 
la inspección fiscal realizada sobre los ejercicios 2005 a 2007.  
Se invoca en la sentencia el específico incumplimiento de lo dispuesto en la norma de valoración 13ª 
del Plan General Contable (RD 1643/1990, vigente en aquel momento) referida a las existencias. En la 
primera parte del Plan General de Contabilidad (según redacción vigente al momento de cierre de los 
ejercicios considerados), se establece que los principios contables tienen como finalidad que las 
cuentas anuales expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados 
de la empresa (apartado 1). Para conseguir la imagen fiel del patrimonio se establecen una serie de 
guías y normas muy precisas en el Plan General de Contabilidad. En concreto, se estructura el cuadro 
de cuentas en 7 apartados, uno de ellos dedicado exclusivamente a "EXISTENCIAS". No podemos en 
modo alguno minimizar la importancia de ninguno de los apartados del cuadro de cuentas porque 
todos ellos operan en conjunto para ofrecer un resultado final coherente que debe de reflejar la 
imagen fiel del patrimonio del comerciante. Pero la llevanza de los libros requiere algo más que una 
mera anotación de datos: exige la adopción de unos criterios de actuación que justifican el 
cumplimiento de los principios contables. Uno de ellos, y muy relevante, es el de valoración de 
existencias que se recoge en la norma 13 ya citada, porque los datos registrados en contabilidad 
sobre existencias no dejan de ser meros apuntes numéricos que no se sabe a qué corresponden si no 
se han establecido unos criterios de valoración de existencias que definan las bases que conducen al 
resultado anotado en contabilidad. No se trata, además, de una exigencia de mera conveniencia, sino 
que se integra entre las normas de valoración exigidas por el Plan General de Contabilidad. Por ello, 
no consideramos de recibo el fundamento ofrecido en el recurso (pág 26 del escrito): "no puede 
afirmarse en 2008 que la partida de existencias de los ejercicios anteriores sea ficticia pues ello exige 
comprobarlo físicamente al final de cada ejercicio en el momento de realizar el inventario". La 
infracción no radica en el carácter ficticio de la partida de existencias sino en el incumplimiento de las 
normas contables, porque sin un sustento contable basado en criterios de valoración predeterminados, 
conforme a lo previsto legalmente, tanto podemos decir que son ficticias como que no lo son pero, en 
definitiva, los datos ofrecidos en contabilidad son de todo punto inciertos (faltos de certeza). Además, 
al final de cada ejercicio se debe ofrecer un resultado final de las existencias de ese ejercicio a partir 
de unos criterios valorativos que, en este caso, no han existido.  
Toda partida de existencias es relevante en cualquier contabilidad, pero en el caso de la concursada 
todavía lo es más por tratarse de una empresa dedicada a la extracción en la que el producto obtenido 
para su comercialización integra el activo fundamental sobre el que gira la continuidad de la empresa y 
forma parte fundamental del activo circulante.  
Sobre el resto de irregularidades contables se dice en el escrito de recurso que el plazo de duración 
de los préstamos es el que consta en los apuntes contables y que no se ha probado la obligación, 
supuestamente derivada de actas de inspección, de que la concursada hubiera tenido que dotar una 
provisión por importe de 3.599.943 #, tratándose de una opinión sin respaldo probatorio alguno. Tales 
afirmaciones genéricas no desvirtúan las argumentaciones expuestas en la Sentencia recurrida. El 
propio auditor de la concursada indicaba la falta de conocimiento del plazo de devolución de los 
préstamos entre empresas del grupo.”: SAP León (Sección 1) 28.12.2012 (Sentencia 533/2012; Rollo 
439/2012) 
 
 
3.1.7 Eliminación indebida de parte de los créditos contra terceros 

 
AP Baleares 

 
“Como punto de partida, ambas partes concuerdan la existencia de la irregularidad contable 
consistente en que en el inventario de bienes y derechos presentado por la entidad concursada en su 
petición de declaración de concurso voluntario y de fecha 31 de julio de 2.006, no se recogen 
derechos de crédito que ostentaba la concursada frente a terceros por un importe de 38.059,54 euros 
(se dice que son 54.137,28 euros, cuando deberían ser 92.196,82 euros, tal como se recoge en las 
cuentas anuales de 2.006 confeccionadas por el Administrador Concursal) 
La representación del recurrente alega que la cantidad que se hizo constar en la declaración de 
concurso voluntario era la que la empresa GALSA consideraba susceptible de cobro, y la diferencia 
obedecía a créditos incobrables, que aun existiendo no había ninguna posibilidad de hacerlos 
efectivos. Argumenta que no se trata de una irregularidad contable, y que, de dicho modo de forma 



implícita se facilita el valor real de la estimación de los derechos de crédito de los clientes de la 
concursada; niega que el desfase contable sea una conducta consciente y deliberada de la 
concursada, ya que el criterio de dotación para clientes de dudoso cobro es subjetivo y debe estar 
guiado por el principio de prudencia; que el aludido listado no forma parte de las cuentas anuales, y 
las oportunas provisiones debieron reflejarse en aquéllas que fueron confeccionadas por la 
Administración concursal, a quien sería imputable la deficiencia valorativa, sin que se haga referencia 
a una falta de colaboración; efectúa una crítica del porcentaje del 50% recogido en la sentencia de 
instancia, para llegar a la conclusión de que no se trataría de una irregularidad relevante que pueda 
haber influido en el juicio de los que contrataron con la sociedad concursada en el entorno de un 
sector textil afectado por la variabilidad intrínseca que le aporta su propia complejidad, y, para que 
tenga trascendencia un error es necesario que se dé en las cuentas anuales que se deposita en el 
Registro Mercantil; y si se compara la cifra con los activos del último ejercicio anual - 790.976,11 
euros- la suma de 38.059,54 euros supone una ratio del 4.81% muy lejos de lo argumentado en la 
sentencia; y que es una única discrepancia que no distorsiona radicalmente la imagen final de la 
situación patrimonial de la empresa, y daría lugar a una sola salvedad a los efectos de una auditoría. 
(…)  
En cuanto a la relevancia, se caracteriza como una situación en la que cualquier operador económico 
que se aproximase a la mercantil apelante se vería impedido de hacerse una idea correcta de la 
situación patrimonial y financiera de la empresa, para lo cual también será importante ponderar los 
importes a los que afecte, pues si se trata de cantidades despreciables no pueden merecer el 
calificativo de "relevante" y que al exigirse por la Ley Concursal que merezca el calificativo de 
"relevante" se dispone un plus que supone alguna gravedad, carente de justificación y que afecte 
directamente a las finalidades de claridad, rigor y precisión que derivan de las normas de contabilidad 
La Sala comparte la argumentación de la sentencia de instancia, por tratarse de una irregularidad 
contable relevante susceptible de ser incardinada en el supuesto delartículo 164.2.1 de la LC, y, a la 
vez, también supone la comisión de una inexactitud grave en cualquiera de los documentos 
acompañados a la solicitud de declaración de concurso. Implica una ocultación de aproximadamente 
un 40% de los derechos de crédito que ostenta la concursada frente a terceros, lo cual a su vez, es 
expresiva de que la contabilidad no recoge una parte del activo, y también supondría eliminar toda 
posibilidad de cobro de dichos créditos, en el contexto de un concurso voluntario que se presenta para 
llevar a cabo la liquidación de la sociedad que se sabe se halla en estado de insolvencia (en otro 
supuesto previsiblemente no se habría acudido a la normativa concursal), y aunque ello no sea un 
requisito necesario, comporta un posible perjuicio para los acreedores, que no podrían siquiera 
intentar hacer efectivo dichos créditos, sobre cuya situación de imposibilidad de cobro, no obra en 
autos prueba alguna. Desconocemos los motivos de la concursada para llevar a cabo esta ocultación 
o qué pretendía con ello, resultando con falta de credibilidad la alegación de que se debe a un error 
por créditos incobrables. Al efecto, no se ha practicado prueba alguna sobre si tales créditos ostentan 
efectivamente tal cualidad, o, en su caso, qué porcentaje de los mismos han podido hacerse efectivos. 
Concordamos con el Juzgador de instancia que esta irregularidad afecta de manera directa a la cuenta 
de resultados, y que implica una cantidad que aproximadamente asciende al 50% de las pérdidas del 
ejercicio del año 2.006, lo cual implica que la Administración concursal, sin un detenido examen previo 
de la contabilidad, no pudiera formarse una idea suficiente del patrimonio del concursado y de las 
circunstancias que pudieron provocar la insolvencia, y al mismo tiempo tal ocultación es contraria a la 
diligencia de un ordenado comerciante, y tiene la relevancia suficiente para ser incardinada en esta 
causa de insolvencia culpable. 
En cuanto a otras alegaciones de la parte recurrente, debemos reseñar: A) Resulta falta de 
credibilidad la alegación de que el desfase contable no es una conducta consciente y deliberada, y, si 
bien cabe un cierto ámbito de subjetividad en la dotación para clientes de dudoso cobro y que debe 
seguirse el principio de prudencia, ello no autoriza a ocultar tan alto porcentaje de créditos, que 
incorrectamente "salen" de la contabilidad, sin ni siquiera efectuar provisión sobre el particular. B) 
Ciertamente, tal ocultación parece ser no se ha reflejado en ningunas cuentas anuales (no consta si la 
situación ya se producía en las últimas), sino en el inventario de bienes y derechos de la sociedad, 
documento exigido en elartículo 6.3 de la LC, pero consideramos que tal circunstancia no exonera de 
la responsabilidad del administrador por haber intentado excluir una parte relevante de los créditos 
que ostenta la sociedad con terceros. C) Concordamos con el Juzgador de instancia que no concurre 
la responsabilidad que la recurrente imputa al administrador por no haber solicitado la colaboración de 
éste al advertir el defecto, y, si bien es cierto que la administración concursal no alude a una falta de 
colaboración, el inventario de bienes y derechos emitido por el propio administrador demandado 
presenta una omisión relevante únicamente imputable a dicha parte. D) La determinación de si una 
irregularidad es o no importante puede plantear problemas para dilucidar este elemento valorativo, que 
la norma deja a la discrecionalidad del Juzgador, ante lo cual la representación de la recurrente alega 
que sería una irregularidad poco relevante sin consecuencia alguna. Como antes hemos indicado, la 
ocultación es cuantitativamente de la suficiente importancia para recibir tal calificación, destacando 
que con los datos aportados en el inventario, la administración concursal no puede formarse una idea 
suficiente del patrimonio del concursado al ocultar una parte del activo, y le dificulta notablemente el 
poder determinar las vicisitudes que concluyeron en la insolvencia, y le fue necesario un examen 
exhaustivo de la integridad de la contabilidad. E) La circunstancia de que este inventario no haya 
afectado a terceros que contratan con la sociedad, por no constar en las cuentas anuales o porque se 
emitió cuando la entidad concursada cesó en su actividad, no altera los anteriores razonamientos, al 
igual que las comparaciones con el resto del activo. Al no haberse practicado ninguna auditoría - que 



no es preceptiva en esta entidad- no podemos conocer qué resultado daría de haber advertido el 
auditor de cuentas la irregularidad objeto de esta litis.”: SAP Baleares (Sección 5) 09.11.2009 (JUR 
2010/27260; Sentencia 382/2009; Rollo 462/2009) 
 
3.1.8 Créditos de dudoso cobro no provisionados 

 
AP Alicante 

 
“El primero de los motivos trata por tanto de rebatir, desde la consideración de la existencia de un 
error en la valoración de la prueba, de la concurrencia de la causa de culpabilidad a que hace 
referencia el artículo 164-2-1º de la Ley Concursal, relativa a la existencia de irregularidades 
relevantes en la contabilidad y que el Juzgado de instancia ha concretado, como hemos señalado en 
anterior fundamento jurídico, en dos hechos, a saber, a) la falta de aprovisionamiento de créditos 
impagados por importe de 45.386,88 euros que de haberlo sido, hubieran variado el resultado, 
ampliándolos en sentido negativo, de los fondos propios de los ejercicios 2003 a 2007, ambos 
incluidos y, b) en el hecho de que en ejercicio 2007 se hayan detectado en la cuenta de socios que la 
deuda por importe de 108.474,48 euros se hubiera cancelado con un pago por importe de 94.241,79 
euros con entrega de mercancía y un pago por caja de 14.232,69 euros sin soporte documental 
alguno de tales movimientos.  
De estos, solo cuestiona el apelante el primero de ellos, es decir, que constituya irregularidad contable 
relevante la falta de dotación de tres saldos de clientes que figuran en el activo, de modo tal que en 
realidad, la admisión como irregularidad contable relevante de la disposición contable en la cuenta de 
socios de 108.474,48 euros cancelada sin justificación, bastaría para sostener la conclusión de la 
instancia.  
No obstante, no podemos dejar de señalar, en relación a las justificaciones que formula el apelante 
respecto de los tres créditos de clientes dudosos lo siguiente.  
En primer lugar, y en cuanto la obligación general de dotar a los clientes dudosos, es cierto que 
corresponde al empresario valorar la existencia de razones suficientes que justifiquen dicha operación 
contable. Pero dicha discrecionalidad no es arbitrariedad, dado que de tal operación depende la 
corrección de valores y, por tanto, de la realidad de los fondos propios disponibles. El criterio base 
para examinar la oportunidad del empresario en la toma de su decisión -positiva o negativa- lo aporta 
el criterio fiscal contenido en el artículo 12.2 de la Ley sobre el Impuesto sobre Sociedades -RDL 
4/2004 - que establece que  
Serán deducibles las pérdidas por deterioro de los créditos derivadas de las posibles insolvencias de 
los deudores, cuando en el momento del devengo del Impuesto concurra alguna de las siguientes 
circunstancias:  
Que haya transcurrido el plazo de seis meses desde el vencimiento de la obligación.  
Que el deudor esté declarado en situación de concurso.  
Que el deudor esté procesado por el delito de alzamiento de bienes.  
Que las obligaciones hayan sido reclamadas judicialmente o sean objeto de un litigio judicial o 
procedimiento arbitral de cuya solución dependa su cobro.  
Estos criterios -retraso en el cumplimiento de la obligación por más de seis meses desde el 
vencimiento, la declaración de concurso del deudor, su imputación por delito de alzamiento -o 
equivalente- o existencia de litigio judicial de reclamación-, que justifican de concurrir la deducción 
fiscal de la dotación, pueden ser igualmente razonables para justificar la obligación de llevar a cabo 
dotaciones a fin de hacer reales los activos.  
Partiendo de ello, y examinando los supuestos planteados hemos de señalar lo siguiente respecto de 
los tres créditos en cuestión.  
El de Costa Elx S.L., por importe de 26.279,79 euros, sustituido por Bankinter S.A., pende desde el día 
5 de mayo de 2003, sin que conste reclamación alguna de la acreedora, Kimerna S.L., en gestión de 
cobro de dicho crédito hasta el día 3 de mayo de 2007, sin que hasta entonces figurara tan siquiera la 
sustitución del acreedor en la contabilidad controlada, formal y materialmente, por el apelante. Lo 
cierto es que, como señala la Sentencia de instancia, la Administración concursal carece de acción 
frente a Bankinter por pago indebido ya que, según consta, en la demanda formulada en su día por 
Kimerna S.L. frente a Costa Elx S.L. en reclamación, entre otros, de este crédito, no solo fue 
desestimada sino que además se especificaba en la Sentencia de instancia resolutoria de este litigio 
que el cobro en Bankinter se había operado por una persona de la acreedora con facultades de cobro 
por cuenta de la actora que la Administración Concursal identifica, siguiendo el literal de la Sentencia 
de instancia, como D. Octavio, socio constituyente de Kimerna S.L.. Lo que se evidencia es que, en 
todo caso, entre el momento del impago y la definición del estado del crédito, la mercantil acreedora 
ha omitido sus más elementales deberes para identificar y reclamar frente a quien pudiera ser 
responsable del cobro indebido o, en su caso, pagador negligente. Que a cuatro años vista pretenda el 
apelante que la falta de dotación se justifica porque es dable la persecución del crédito, en las 
condiciones expuestas y por tanto, más que dudoso, resulta inaceptable pues lo que es evidente es 
que, iniciado pleito judicial, el crédito ya debió ser dotado.  
En cuanto al crédito frente a Jareco Construcciones S.L., por importe de 15.509,25 euros, afirma el 
apelante que se sigue proceso penal por estafa frente al administrador de dicha mercantil -PALO 
131/07del Juzgado de Instrucción número 1 de Elche, siendo acusador particular la concursada. No se 
trataría por tanto de un crédito incobrable sino pendiente de un proceso penal. Yerra en tal afirmación 
el apelante ya que precisamente, la existencia de proceso penal justifica tributariamente la dotación y, 



por tanto, también contablemente, que en el caso, imponía la obligación de tal dotación desde el año 
2004, que en queda fijada definitivamente la cuantía del crédito.  
Finalmente, en cuanto al crédito frente a Holiday Lises S.L. por importe de 3.957,84 euros hemos de 
señalar que, constando como consta que el citado crédito proviene del año 2002, el hecho de que se 
trate del resto de un crédito -38.228,56- en parte abonado, en absoluto había exención a la mercantil 
de la obligación de dotación tanto más cuando el último pago de aquél crédito por el deudor se 
produce el día 8 de abril de 2003, quedando desde entonces un saldo acreedor a favor de la 
concursada de 3.957,84 euros sin que se haya dotado ni seguido judicialmente contra el principio de 
prudencia contable impuesto en el Plan General Contable.  
Pues bien, acreditado que los tres créditos debieron ser dotados, su relevancia contable no puede 
valorarse de forma individual sino conjunta y en relación al resultado final sobre los fondos propios 
que, como bien expone el Administrador Concursal y recoge la Sentencia de instancia, la operación 
contable de dotación habría determinado unos fondos propios negativos desde el ejercicio 2003, 
siendo en concreto el efecto sobre tal contenido el siguiente:  
Fondos propios sin dotación  
Fondos propios con dotación  
2003  
-2.669,46  
-32.547,09  
2004  
-14.926,18  
-60.313,06  
2005  
1.434,70  
-43.952,18  
2006  
-5.035,58  
-50.442,46  
2007  
-57.321,94  
Resulta por tanto patente la relevancia de la operación contable respecto del reflejo fiel de la 
contabilidad de la imagen societario- financiera. Su ausencia, en los términos expuestos, y abundado 
por el hecho no impugnado relativo a la cuenta cancelada sin justificación documental de socios por 
importe superior a los cien mil euros, constituye como bien señala la Sentencia de instancia, un caso 
de irregularidad relevante de la contabilidad causa objetiva de culpabilidad en los términos de la Ley 
Concursal. ”: SAP Alicante (Sección 8) 08.09.2011 (Sentencia 342/2011; Rollo 308/2011) 
 
AP León 

 
“En nuestro supuesto queda admitido por los propios apelantes que no se registró el deterioro de 
activos consistentes en créditos contra clientes por importe de 695.315,60 Euros pero se explica, 
especialmente el de cuantía más elevada frente a PROINCO LEÓN S.L., por una suma de 350.716,15 
euros, por la confianza en la recuperación de la cantidad y que esto no impidió conocer la situación 
real de la empresa o proporcionó información distorsionada. Se indica en el escrito de recurso que 
existía la más absoluta certidumbre de cobro y ninguna estrategia fraudulenta.  
Debe señalarse que las alegaciones de los recurrentes no consiguen desvirtuar el correcto 
razonamiento de la Sentencia de Instancia pues con independencia de la intención fraudulenta de la 
sociedad en concurso y más concretamente de sus administradores, lo cierto es que resulta el 
incumplimiento de la normativa contable. Cuando consta que se inició un procedimiento ejecutivo 
frente a PROINCO LEÓN SL en el ejercicio 2007 para el cobro del crédito, resulta indiscutible que al 
menos al cierre del ejercicio 2008 debió haberse suprimido del balance. La relevancia de tal 
irregularidad contable resulta evidente cuando enmascaró una situación de insolvencia.  
Insistiendo pues en los razonamientos del Juez de Instancia, partiendo de lo expuesto anteriormente, 
debemos concluir que el hecho de que la sociedad concursada no suprimiera del balance los créditos 
referidos no parece conciliarse muy bien con el principio de prudencia contable a que aludía la 
Sentencia recurrida; debiéndose añadir a este respecto que lo importante no es si un crédito existe y 
es real o no lo es, ni las esperanzas subjetivas de cobro, sino si, por las circunstancias y 
características de dicho crédito, debe dar lugar a un reflejo contable en el pasivo que equilibre un 
eventual riesgo de fallido. Si ese riesgo es real y no tiene su correspondiente correlato contable 
mediante su reflejo en el pasivo, la situación patrimonial que refleja la contabilidad, en particular el 
patrimonio neto, no se ajusta a los principios contables, pues al no dotarse el resultado es que se 
produce una sobreestimación de activos. La relevancia de esta irregularidad no puede ser puesta en 
discusión pues el resultado de insolvencia que se produciría de haber sido correctamente reflejados 
los impagos es incuestionable. Todo ello considerando que para calificar el concurso como culpable es 
suficiente con que la irregularidad contable sea intrínsecamente relevante, sin necesidad de que 
contribuya a la generación o agravación de la insolvencia y sin necesidad de que afecte a terceros.  
Y acreditada la irregularidad contable y su relevancia la calificación como culpable del concurso no 
puede ser modificada, pues el dolo o la culpa grave existen por ministerio de la ley con independencia 
de las intenciones fraudulentas o no de los administradores.  



En los mismos términos procede rechazar las alegaciones de la parte recurrente sobre la irregularidad 
contable que supone la activación del crédito fiscal. Se fundamenta la discrepancia en la plena 
confianza que los administradores tenían en el proyecto empresarial que estaban desarrollando, sin 
que percibieran en ningún momento la situación en la que se encuentran actualmente. Como se puede 
apreciar tales intenciones o esperanzas no pueden suplir la falta de concurrencia de las circunstancias 
necesarias que justificarían el apunte contable.  
En este apartado podemos citar la reciente Sentencia de esta Sección Primera de la AP de León de 
21 de marzo de 2012 que en un supuesto de incorrecta activación de un crédito fiscal señala: "No es 
suficiente con la posibilidad de compensación (una posibilidad no sustenta un activo) sino que es 
preciso que sea previsible que llegue a ser efectiva.....". En definitiva, resulta que en el escrito de 
recurso de apelación no se ofrecen motivos de impugnación para revisar los acertados fundamentos 
expuestos en la Sentencia recurrida.“: SAP León (Sección 1) 30.07.2012 (Sentencia 370/2012; Rollo 
300/2012) 
 
AP Madrid 

 
“lo que no puede soslayarse en modo alguno es la concurrencia de la presunción incardinada en 
elartículo 164.2.1 de la Ley Concursalrelativa a la existencia irregularidades relevantes para la 
comprensión de la situación patrimonial o financiera de la entidad concursada, por no provisionar 
hasta el 31 de diciembre de 2004 las insolvencias de los créditos de dudoso cobro que tenía frente a 
INSTALACIONES A. MERINO, RADERBEEN y ABERDEEN GESTIÓN Y SERVICIOS por un importe 
de 1.711.242,92 euros, que se venían arrastrando desde el ejercicio de 2001, distorsionando con ello 
completamente los resultados de los ejercicios de 2002 y 2003 que, de haberse contabilizado 
correctamente conforme a lo dispuesto en elartículo 177 de la LSA, hubieran dado lugar a pérdidas en 
lugar de beneficios y a que los fondos propios de la entidad hubieran sido negativos en lugar de 
reflejar una aparente solvencia que no se correspondía con la verdadera situación. Ello significa la 
concurrencia de un hecho suficiente de por sí, a tenor delartículo 164.2.1º, para conllevar la 
declaración como culpable del concurso, sin que incida en ello que en la motivación de la sentencia se 
rechazase la existencia de los otros motivos que se alegaban en la sección de calificación.”: SAP 
Madrid (Sección 28) 17.03.2009 (AC 2009/513; Sentencia 63/2009; Rollo 304/2008) 
 
“SEGUNDO.-Basa el juzgador de primera instancia su decisión en la apreciación de ciertas 
irregularidades en la contabilidad de la concursada subsumibles en el supuesto de hecho previsto en 
el artículo 164.2.1º de la Ley Concursal. Dichas irregularidades consisten en la falta de provisión, en 
las cuentas del ejercicio 2004, de ciertos saldos acreedores por el concepto de inversiones financieras 
y deudores a corto plazo referidos a las entidades BERMATEL COMUNICACIONES, S.L. (en 
adelante, "BERMATEL") y ADSL,  
S.A. (en lo sucesivo, "ADSL"). Entiende el juez a quo, basándose en el informe de auditoría de las 
cuentas del mencionado ejercicio (f. 469 y siguientes), que la necesidad de provisionar venía impuesta 
por la situación de inactividad de la primera de las mercantiles citadas y por el hecho de presentar la 
segunda en aquellas fechas un valor teórico contable negativo. Se subraya asímismo en la resolución 
impugnada la relevancia de la irregularidad detectada, derivada del monto de los saldos en cuestión, 
por un total de 1.539.359,03 euros (102.822,74 euros imputables a BERMATEL y 1.436.500,28 euros 
imputables a ADSL), en relación con la cifra de fondos propios reflejada en las cuentas de la 
concursada, 823.155 euros, de modo que, si se hubieran efectuado las dotaciones a que nos venimos 
refiriendo, los fondos propios hubieran pasado por un importe significativo a ser de signo negativo.  
Por su parte los apelantes combaten dicha apreciación a partir de un examen diferenciado de los 
saldos relativos a BERMATEL y ADSL, señalando, en cuanto a los primeros, que la falta de provisión 
no entraña una irregularidad relevante a los efectos previstos en la norma en que se fundamenta la 
resolución del tribunal de primera instancia, habida cuenta la importancia relativa del importe en 
relación con la cifra de fondos propios de REBERMA (102.822,74/823.155) y negando, en cuanto a los 
segundos, que de la situación económica y patrimonial de ADSL se pudiera deducir la existencia de 
una situación de riesgo en cuanto a la posibilidad de cobro que obligase, en aplicación del principio de 
prudencia valorativa invocado en la resolución recurrida, a efectuar la correspondiente provisión.  
Comenzando por los alegatos de los recursos atinentes a los saldos deudores de ADSL (su rechazo 
privaría de virtualidad a los esgrimidos respecto de los saldos deudores de BERMATEL, toda vez que, 
centrados estos últimos en la relevancia relativa del importe en la determinación de la cifra de fondos 
propios de la concursada, tal descargo resultaría inane si hubiera de sumarse el importe de los saldos 
referidos a ADSL), aducen los recurrentes que dicha entidad forma parte del grupo de empresas del 
que la concursada es cabecera, por lo que sólo habrían de provisionarse los saldos entre dichas 
entidades en situaciones de "riesgo real", situación que no concurriría en el caso enjuiciado habida 
cuenta la mecánica de las operaciones que constituían el objeto de ambas mercantiles, a saber: ADSL 
trabajaba como subcontratista de REBERMA, la cual anticipaba a aquella las cantidades precisas para 
materiales y mano de obra, surgiendo así a favor de la segunda un saldo acreedor que se liquidaba 
cuando la primera cobraba las correspondientes certificaciones de obra, por lo que el riesgo de cobro 
de los saldos acreedores estaría en función de las previsiones de obra que tuviese REBERMA, siendo 
así que, teniendo esta última entidad al cierre del ejercicio 2004 una cartera de obras contratadas 
pendientes de comenzar por importe de 13.500.000 euros, no existiría, mantienen los recurrentes, 
riesgo alguno de falta de cobro. También se alude, como circunstancia que permitiría excluir la 
apreciación de una situación de riesgo al cierre del ejercicio 2004, a los resultados positivos de ADSL 



en el citado ejercicio por importe de 13.203 euros, añadiendo que dicha entidad no comenzó a incurrir 
en incumplimientos de pago hasta 2005, cuando concurren las circunstancias que ocasionaron el 
concurso de las dos entidades, la matriz (REBERMA) y la filial (ADSL).  
Ninguna acogida merecen los alegatos de los recurrentes. En la propia memoria que forma parte de 
las cuentas de REBERMA correspondientes al ejercicio 2004 se recoge (nota 8 "Inmovilizaciones 
financieras", f. 480) que a la fecha de cierre del meritado ejercicio ADSL presentaba un valor teórico 
contable, esto es, una cifra de fondos propios, de signo negativo e importe de 207.231,99 euros, si 
bien, acto seguido, tomando como referencia la declaración del impuesto de sociedades, dicha cifra se 
eleva a 414.463,98 euros (importe este más cercano al indicado por la Administración concursal), 
datos estos que tienen su correspondiente reflejo en el informe de auditoría, al que expresamente se 
hace referencia en la resolución recurrida. En tales circunstancias, mantener que no existía motivo 
para provisionar se presenta como un puro ejercicio de voluntarismo. Las expectativas positivas a las 
que aluden los recurrentes no pueden esgrimirse como justificación para dejar de atender tal 
exigencia. Lo que procedía era dotar en las cuentas de REBERMA la correspondiente provisión, sin 
perjuicio de que, de cristalizar las expectativas manifestadas en el siguiente ejercicio, resultando en 
una cifra de ingresos para ADSL suficientes para poder atender sus deudas, los correspondientes 
pagos, en su caso, efectuados a REBERMA tuvieran su oportuno reflejo en la contabilidad de esta 
última correspondiente al ejercicio en que se hubiesen hecho, dando de baja el crédito dudoso y la 
correspondiente provisión que debía haberse efectuado.  
En conclusión, la Sala comparte plenamente el análisis efectuado en la sentencia de la anterior 
instancia en relación con las circunstancias fácticas del caso, así como la valoración jurídica de las 
mismas, lo que determina el rechazo de los recursos contra aquella interpuestos. ”: SAP Madrid 
(Sección 28) 17.06.2011 (Sentencia 203/2011; Rollo 454/2010) 
 
AP Salamanca 

 
“Igualmente se considera probado que el ejército de 2008, la entidad concursada realizó inversiones 
financieras en las empresas vinculadas al grupo, prestando a Chacinas Monteibérico S.L 7.316.959,27 
#, cuando su patrimonio neto era negativo por importe de -7.996.943 #; Ibéricos IBBECIBE SL se le 
prestaron 504.635,71 #, cuando su patrimonio neto era negativo por importe de -885.859 #; a Ibéricos 
Castellanos Andaluces SL le prestaron 1.753.100,24 #, cuando presentaba un patrimonio neto 
negativo de - 1.666.064 #; a Agropecuaria DOSHER SL le prestaron 2.687.007,28 #, cuando su 
patrimonio neto era negativo por importe de  
-3.552.124 #; a Explotación Ganadera Hermanos Agustín tabernero SL le prestaron 5.271.254,90 #, 
cuando su patrimonio neto era negativo por importe de - 6.436.109 #; y, por último, al grupo Agustín 
tabernero S.L. se le prestaron 602.964,72 #, cuando su patrimonio neto era negativo por importe de - 
970.782 #. Estos créditos tampoco fueron provisionados en el ejercicio de 2008, y de haberlo sido, 
frente al patrimonio neto positivo de  
4.176.615 euros se hubiera constatado un patrimonio neto negativo superior a los 20 millones #.  
TERCERO.-El primer motivo del recurso considera que existe un error en la valoración de la prueba, 
advirtiendo que de la valoración conjunta de la misma no resulta la existencia de los hechos invocados 
por la administración concursal.  
Al respecto hay que decir que, en primer lugar, a los autos se ha aportado la documentación contable, 
documentación que en modo alguno ha sido discutida, impugnada, o sometida a criterios distintos, por 
lo que debemos estar a lo que resulta de la misma, siendo hechos objetivos indudables que en ningún 
momento se ha procedido a la dotación o provisión de los efectos comerciales impagados por importe 
de 4.398.869 # ni a la provisión de las cantidades prestadas a empresas vinculadas al mismo.  
Se afirma en el recurso que era absolutamente normal en que todas las empresas del mismo grupo se 
realizasen préstamos entre ellas, haciéndolo así por el bien del mismo grupo, diseñado para abarcar 
todo el proceso o cadena de producción, disponiendo todas ellas de los mismos administradores 
sociales, que tenían como mecánica habitual la realización de tales préstamos, reflejando todo ello en 
la contabilidad, procediendo así durante muchos ejercicios contables, sin que pueda deducirse la 
negligencia o conducta culposa de los mismos por no dotar la provisión de los préstamos en el 
ejercicio de 2008, cuando en esos momentos no podían determinar con absoluta seguridad y certeza 
que todas las empresas fueran a la insolvencia, pues siempre todo el grupo, no sólo había salido 
adelante, sino que había producido beneficios y generando riqueza. Insiste el recurso reiteradamente 
en estos mismos argumentos entendiendo que en ningún momento se ha producido un "maquillaje" de 
la contabilidad, de manera que el hecho de no dotar la provisión de impagados y préstamos, en ningún 
caso provoca una falta de información y dificultad alguna de comprensión del verdadero estado 
patrimonial de la empresa concursada, máxime si, cuando se presenta la declaración de concurso, en 
junio de 2009, ya estaba todo debidamente provisionado, tanto los impagados como los préstamos, 
siendo ese el momento en el que se tuvo pleno conocimiento de que los impagados no se iban a 
solucionar y que las otras empresas del grupo no podían devolver los préstamos.  
Pretende fundamentar el recurso el error en la valoración de la prueba de la declaración del 
administrador Luis Carlos, en la testifical de don Abel e incluso en la del administrador concursal 
auditor, Demetrio.  
Examinada la documentación contable, y vista la grabación de la vista oral, en modo alguno existe 
error en la valoración de la prueba y en las conclusiones de la misma extrae el Juez de Instancia.  
Hemos dicho que contablemente se puede comprobar, y ni siquiera ello es discutido en el recurso, 
como en el año 2008 no se provisionaron los efectos impagados o los préstamos concedidos a 



empresas del mismo grupo, y Luis Carlos comienza declarando que la actividad de la empresa 
siempre fue positiva, adaptada a la situación del mercado, de manera que aproximadamente una 
semana después conocían el rendimiento de la actividad llevada a cabo la semana anterior, con una 
facturación en el año 2008 superior a 60.900.000 #, por lo que entiende que a finales de dicho 
ejercicio la empresa era solvente, con un saldo positivo, con un patrimonio neto a 31 de diciembre 
superior a 4 millones de #. Reconoce que había efectos impagados por importe superior a 6 millones 
de # y que si procedieron a dotar los impagados de JTR por importe de unos 4 millones.  
Reconoce que lleva 14 ó 15 años trabajando con algunas de las empresas que no hicieron frente a los 
pagos, sin realizar ninguna averiguación acerca de su posible solvencia. Igualmente reconoce que con 
respecto a la empresa Chacinas Monteibérico, de la que es administrador, sabía que al 31 de 
diciembre de 2008 presentaba un patrimonio negativo de unos 7 millones de #.  
Realmente, observando su declaración, se comprueba que parece ignorar, u ocultar más de lo que 
sabe, lo que pone de relieve un comportamiento contrario al exigible a todo ordenado comerciante.  
Abel, que lleva más de 12 años trabajando en la administración del grupo de empresas, manifiesta 
que constaban los impagados en el balance de situación, de manera que cualquiera con mínimos 
conocimientos contables podría efectuar las oportunas comprobaciones. Se contabilizaban los 
préstamos a las empresas del grupo y se liquidaban los intereses. Admite que la empresa en concurso 
habría sido viable, aunque no las demás del grupo, pero, cuando se le dan datos concretos, admite 
que la empresa concursada había acudido a financiación avalada por las demás empresas del grupo, 
por lo que ante la situación de estas, Hermanos Agustín Tabernero S.L. no podía ser viable.  
Reconoce expresamente que no se efectuó la provisión, no por su decisión, sino porque en ese 
momento se estaban haciendo negociaciones. Se muestra impreciso a la hora de facilitar datos sobre 
quién tomó la decisión de no hacer la correspondiente provisión, encogiéndose de hombros de forma 
perfectamente visible en la grabación, cuando se le pregunta quién dio la orden de no efectuar la 
provisión, pero aporta dos datos de importancia a los efectos que nos ocupan. Así, reconoce 
claramente que a finales de 2008 sabían que Hermanos Agustín Tabernero S.L. iba a entrar en 
concurso. Igualmente admite que no fue suya la decisión y que el resto de empresas se encontraban 
en una situación insostenible de manera que o se conseguía una negociación con los bancos o no 
había nada que hacer. Es sólo ante las claras y precisas preguntas del Juez cuando reconoce que fue 
la administración de la empresa quien le dio la orden de no efectuar la correspondiente provisión. 
Evidentemente, aún cuando los recursos hace referencia a manifestaciones del testigo que son 
ciertas, se falsean o se ocultan aquellas otras que perjudican a la concursada, en concreto la relativa a 
que nunca recibió orden de los administradores sociales para no dotar la provisión ni de los 
impagados ni de los préstamos a otras empresas del grupo. Como se puede observar, de nada sirve 
el que a la fecha de solicitud del concurso se hubiera hecho la provisión, pues ya a finales de 2008 se 
conocía la situación real de la empresa, siendo evidente que se intentaban ocultar datos, con caracter 
general.  
Respecto de la declaración del administrador concursal, don Demetrio, es cierto que reconoce que se 
llevaba la contabilidad de la empresa concursada, que la misma fue convenientemente auditada, que 
la contabilidad incluso se llevaba de forma ordenada, pero ya desde el principio advierte que no 
cumple el plan contable respecto de la acusación ahora discutida, puesto que se tienen que dotar los 
efectos impagados, obligando el plan contable a ello si ocasiona una reducción o retraso en el flujo, 
por un elemental principio de prudencia, ya que el activo "está en el aire". Admite que en la 
contabilidad si aparecen los efectos comerciales impagados, pero debió hacerse la correspondiente 
provisión, aun cuando es cierto que constan los intereses de los préstamos y las retenciones con el 
correspondiente ingreso en Hacienda. Destaca que se refleja un patrimonio que no es el real, de 
manera que de cada 100 # de la empresa, 95 son de terceros, habiendo efectuado inversiones en 
empresas que en el año 2007 ya estaban en situación próxima a la quiebra, de forma que la provisión 
era dudosa en cuanto a las garantías, pues se encontraban en situación de quiebra financiera, 
procediendo a realizar préstamos en unas condiciones muy peligrosas, aclarando que, por ejemplo, la 
empresa Chacinas tenía una capacidad de devolución únicamente el 3%, lo que supone que tardaría 
más de 30 años en devolver un préstamo que sin embargo se ha considerado como a corto plazo, 
evidentemente, para evitar llamar la atención del auditor. Ibéricos Castellanos Andaluces presenta un 
saldo negativo en 2007 de 800.000 #, con una capacidad de devolución de la deuda financiera del 
11% a corto plazo, y con una liquidez del 0,80. Concluye que se efectuaron préstamos a empresas del 
grupo en muy mala situación. Aclara que, si bien es cierto que aparecían contabilizados, la falta de 
provisión induce a error a los usuarios, por cuanto que permite presentar un superávit de más de 4 
millones de #, cuando, si se hubiere procedido a efectuar la correspondiente dotación había un saldo 
negativo de 300.000 #. La empresa estaba en situación real de disolución.  
Como se puede observar del conjunto de la prueba, ciertamente fueron los administradores sociales, 
los tres hermanos, quienes dieron la orden al contable de no efectuar la correspondiente provisión, 
pues eran ellos quienes, en cuanto administradores de otras empresas del grupo, sabían 
suficientemente la situación por la que atravesaban estas, habiendo procedido a seguir con la habitual 
dinámica de préstamos recíprocos, pero en unos momentos ya en que sabían las serias dificultades 
que podían tener estas otras empresas para la devolución de los préstamos, y todo ello, sin perjuicio 
de que, como advierte el Ministerio Fiscal, se intentase una "huida hacia adelante", al mismo tiempo 
que se negociaba con los bancos. Pero lo cierto es que se procedió a ocultar la realidad de unos datos 
sumamente relevantes ya que, como advierte Demetrio, la empresa pasa de presentar un saldo 
negativo a uno positivo de más de 4 millones de #. 



CUARTO.-Respecto de la improcedente aplicación del artículo 164.2.1º de la Ley Concursal, ya la 
sentencia de instancia, tras analizar suficientemente en el fundamento del derecho tercero la 
presunción iuris et de iure que tal precepto contempla, advierte que en el presente caso lo que se trata 
es de dilucidar si se ha cometido una irregularidad contable relevante para la comprensión de la 
situación patrimonial financiera de la concursada, debiendo hacer el análisis de la relevancia sobre el 
caso concreto y, efectivamente, el grado de comprensión de la situación patrimonial financiera. Sin 
que sea necesario repetir en este trámite los antecedentes históricos o la doctrina de las Audiencias 
Provinciales citadas en la sentencia, lo que es evidente es que, como ya hemos dicho reiteradamente, 
la falta de constatación en la contabilidad del ejercicio de 2008 de la provisión de los efectos 
comerciales impagados, así como de los préstamos efectuados a empresas del mismo grupo, 
determina para la concursada un saldo favorable, cuando realmente, el saldo debía ser negativo y por 
más de 4 millones de # y, evidentemente, cualquier ciudadano que contemple la citada contabilidad, 
es llevado manifiestamente a engaño, y ello sin perjuicio, como se pretende reiteradamente en el 
recurso, de que se hubieran hecho constar en la contabilidad los efectos y préstamos, pues como muy 
bien advirtió el administrador concursal que declaró en el acto del juicio, una cosa es el hacer constar 
esas operaciones, y otra muy distinta es el no proceder a la provisión de los mismos, con el 
consiguiente resultado final en el saldo, situación ésta que, no puede menos de considerarse relevante 
en los términos previstos por el legislador, desde el momento en que determina un resultado final muy 
distinto, y que puede inducir a error en todos aquellos que pretendan mantener posibles relaciones 
con la concursada, sin que sea exigible al ciudadano medio conocimientos contables suficientes o la 
obligación de examinar detenidamente toda la contabilidad para, como se pretende del recurso, y de 
algún modo apuntó el testigo que llevaba la contabilidad de la empresa, por el examen de toda ella, 
llegar a la conclusión de que existían efectos impagados préstamos a empresas del grupo en situación 
de crisis, sin adoptar las oportunas medidas de garantía del crédito, y de difícil cobro. 
QUINTO.-Se alega también la infracción del artículo 164.1,y de nuevo, sin que sea necesario repetir lo 
ya afirmado por el Juez de Instancia respecto de este precepto y su significado, es evidente que los 
administradores de la sociedad en concurso no obraron con la diligencia debida, habiendo sido ellos, 
quien, según acabó por reconocer el contable, dieron la orden de no efectuar las correspondientes 
provisiones, tal vez por estar en esos momentos incursos en negociaciones con los bancos para 
obtener financiación o, por el proceso de fusión que pretendían efectuar con las demás empresas del 
grupo, pero lo cierto es que, ya sabia a finales de 2008 que la empresa entraría en concurso y en 
cuanto administradores también de las demás empresas, conocían suficientemente la difícil situación 
por la que atravesaban, la práctica imposibilidad de hacer frente a los préstamos a corto plazo, no 
habían adoptado garantía alguna para asegurar el cobro de los préstamos, lo que pone de manifiesto 
una conducta culposa grave, que en modo alguno puede ser tolerada en un ordenado comerciante, 
siendo evidente que existe relación de causalidad entre las operaciones llevadas a cabo por los 
administradores y el resultado del concurso, pues procedieron a financiar con más de 18 millones de # 
a las empresas del grupo en una situación de desequilibrio patrimonial generando un riesgo casi 
temerario, como afirma la sentencia de instancia, contribuyendo así a agravar la insolvencia de la 
concursada, pues si no hubieran concedido esos préstamos, la situación de la concursada no sería tan 
desfavorable”: SAP Salamanca 28.12.2012 (Sentencia 698/2012; Rollo 795/2011) 
 
3.1.8.1 Debe atenderse a la situación en el momento de la solicitud del concurso  

 
AP Madrid 

 
“La sentencia apelada también consideró como una irregularidad relevante la inclusión de la suma de 
609.542,25 euros en el activo de la sociedad en concepto deudores cuando dicho saldo debería 
aparecer con importe cero al resultar los créditos incobrables por haber transcurrido más de tres años 
desde el vencimiento de las correspondientes deudas.  
La administración concursal -sin que nada aporte el dictamen del ministerio fiscal tampoco en este 
particular- mantenía en su informe que: "la totalidad de los derechos de cobro, cuyo monto asciende a 
609.542,25 euros, son incobrables. Conclusión a la que se llega al no haberse realizado ningún cobro 
en estos tres años (con la excepción manifestada anteriormente). Y que por lo tanto deberían estar 
provisionados en su totalidad al 31 de diciembre de 2005.".  
La base sobre la que asienta la presunción la administración concursal resulta inaceptable.  
Como es natural, el hecho de que transcurridos tres años desde la solicitud de la declaración de 
concurso no se hayan podido cobrar las deudas de las que la sociedad concursada es acreedora, 
salvo la suma de 5.132,84 euros abonada por uno de los deudores, sólo supone que, prudentemente, 
no deba atribuirse ningún valor a dicho activo en el inventario de la sociedad dada la imposibilidad de 
su realización reconocida por la propia administración concursal pero no que al tiempo de la solicitud 
de concurso no debiera figurar dicho saldo en la contabilidad o, en otros términos, la administración 
concursal no ha suministrado dato alguno en virtud del cual deba considerarse que la deudora debió 
provisionar total o parcialmente, efectuando la oportuna dotación, los créditos que mantenía con sus 
deudores en función de su antigüedad o de cualquier otra circunstancia que así lo aconsejara 
conforme al principio de prudencia contable. Lo que no resulta admisible es exigir retroactivamente la 
provisión a la vista de que han transcurrido tres años desde la solicitud de concurso y los créditos no 
se han cobrado.  
La sentencia admite la irregularidad porque afirma que el saldo que debía figurar en la contabilidad era 
cero al haber transcurrido más de tres años desde el vencimiento de los mismos, esto es, que debían 



haberse provisionado los créditos, pero lo que no indica es cuándo había transcurrido el referido plazo 
y, concretamente, la antigüedad de los créditos al tiempo de la solicitud y, desde luego, la 
administración concursal no sostiene la irregularidad porque debieran haberse provisionado los 
créditos por su antigüedad al tiempo de la solicitud de concurso sino porque desde esa fecha habían 
transcurrido tres años y no se habían cobrado salvo una pequeña cantidad, lo que no justifica la 
necesidad de su provisión al tiempo de la solicitud del concurso, salvo que quiera convertirse a la 
contabilidad en una técnica retrospectiva en lugar de prospectiva como lo es en este ámbito en el que 
debe valorarse el riesgo futuro de impago conforme al principio de prudencia contable. ”: SAP Madrid 
(Sección 28) 16.09.2011 (Sentencia 257/2011; Rollo 520/2010) 
 
3.1.9 Contabilización de facturas ficticias 

 
AP Madrid 

 
“CUARTO.-La sentencia apelada califica el concurso como culpable al apreciar la concurrencia de la 
presunción iuris et de iure del nº 1 del artículo 164.2 de la Ley Concursal. Concretamente, se estima 
acreditada la existencia de irregularidades relevantes en la contabilidad para la comprensión de la 
situación patrimonial y financiera de la sociedad concursada que, como ya hemos indicado, permite 
declarar el concurso culpable sin más acreditación que la del hecho base que integra la presunción y 
que no requiere la prueba de la generación o agravación de la insolvencia, ni de la del nexo causal 
entre ésta y la irregularidad relevante. 
La Sala participa de dicha calificación al no haber sido controvertido que la deudora asentó en su 
contabilidad como ingreso en el ejercicio 2004 la suma de 202.356,20 euros, correspondientes a 
diversas facturas emitidas contra determinadas entidades. Dicho saldo acreedor se traspasó en el año 
2005 a otra sociedad del grupo, la entidad "REBERMA REFORMAS, S.A.", reduciendo en dicho 
importe la deuda que la concursada mantenía con dicha sociedad. El 3 de abril de 2006 se anulan las 
facturas anteriores, de modo que, de no haberse contabilizado dichas facturas como ingreso en el año 
2004, el cierre de dicho presentaría unas pérdidas 168.770 euros, reduciendo los fondos propios de la 
sociedad por debajo de la mitad de su cifra de capital social (60.000 euros) hasta el punto de ser 
negativo en la cuantía de 42.471 euros, en lugar del importe positivo que lucen las cuentas de dicho 
ejercicio, concretamente, 126.298,60 euros.  
La deudora, ni sus administraciones, han ofrecido explicación razonable sobre la anulación de la 
referida facturación del ejercicio 2004, alegando que en el sector de la construcción no es inhabitual 
que, contratada una obra, se emitan unas facturas conforme a parte del presupuesto que, 
posteriormente, deban anularse al no concluirse todas las partidas de la obra o por no resultar 
necesarios todos los materiales previstos en función de las modificaciones del proyecto. La propia 
explicación que, con carácter general, se ofrece para justificar la contabilización del importe de las 
facturas y su posterior anulación implica, lisa y llanamente, el expreso reconocimiento de la 
irregularidad pues se admite sin rubor que se contabiliza como ingreso el importe de unas facturas 
correspondientes a trabajos que no habían sido ejecutados y que, a la postre, no se realizan, lo que 
motivó su anulación.  
La irregularidad es relevante para la comprensión de la situación patrimonial y financiera de la 
sociedad al resultar de la contabilidad de la deudora en el ejercicio 2004 una situación aparentemente 
saneada con unos fondos propios positivos de 126.298,60 euros cuando, en realidad, los mismos eran 
negativos en la cuantía de 42.471 euros, por lo que estaba incursa en causa legal de disolución 
(artículo 104.1.e de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, aplicable al supuesto de autos 
por razones temporales) lo que, por sí sólo es indicativo de la relevancia de la irregularidad cometida. 
Dudas sobre la contabilidad que se acrecientan cuando: 1) se constatan y no se niegan, ni se 
explican, discrepancias entre la contabilidad y los datos que resultan de las cuentas anuales 
depositadas en el Registro Mercantil que determinan una diferencia en los fondos propios, acumulada 
entre los ejercicio 2000 y 2005, de 38.470 euros; 2) tampoco se niegan, ni se explican, opacas 
operaciones entre empresas del grupo de modo que en la contabilidad de la concursada figura el 
importe de tres facturas adeudadas por otra sociedad del grupo, "MAISTEL, S.L." -participada al 100% 
por "ADSL, S.A."-, en la cuantía de 11.283,80 euros que, por el contrario, están anuladas en la 
contabilidad de "MAISTEL, S.L.", o que otra empresa del grupo "ADSL, S.A." figure como deudora de 
la concursada en la cuantía de 316.274,71 euros, dada como pérdida en la contabilidad de la 
concursada -lo que podría tener sentido dada la situación concursal de ésta-pero que paralelamente 
figura como beneficio en las cuentas de ésta, lo que resulta inexplicable.  
Lo expuesto justifica la declaración del concurso como culpable en aplicación del artículo 164.2.1º de 
la Ley Concursal, al resultar acreditada la irregularidad relevante en la contabilidad para la compresión 
de la situación patrimonial y financiera de la sociedad aun cuando aisladamente consideradas algunas 
de las operaciones reseñadas, en los sucintos términos expuestos por el Ministerio Fiscal y acogidos 
en la sentencia, no fueran adecuadas para integrar la presunción analizada, pero sí refuerzan la 
convicción sobre la irregularidad relevante plenamente constatada y acreditada derivada de la 
indebida inclusión de ingresos por facturas que no corresponden a trabajos efectuados y que han sido 
posteriormente anuladas.”: SAP Madrid (Sección 28) 26.11.2010 (Sentencia 261/2010; Rollo 5/2010) 
 
3.1.10 Indebida activación de créditos fiscales 

 



AP León 

 
“TERCERO.- Calificación del concurso.  
La sentencia recurrida califica el concurso como culpable con base en una única causa: irregularidad 
relevante para la comprensión de su situación patrimonial o financiera (artículo 164.2, 1º LC). Y su 
fundamento fáctico es la incorrecta activación en la contabilidad de un crédito fiscal a compensar por 
bases imponibles negativas.  
En el recurso de apelación se cita la sentencia recurrida cuando cita el informe de la administración 
concursal: " la contabilidad entregada permite conocer las operaciones realizadas... lo que supone que 
la contabilidad de la concursada refleja la imagen fiel de su patrimonio y cumple con ello sus fines ". 
Esta afirmación hay que situarla en el contexto en que se emite, y por ello la sentencia recurrida indica 
que " no puede compartirse como sustancial el incumplimiento de la legalización a efectos de la 
apreciación de la concurrencia del presupuesto de hecho de la presunción de culpabilidad recogida en 
el artículo 164.2.1 de la LC ". Por lo tanto, se ha de entender cumplida la obligación de legalización de 
los libros de contabilidad, pero una cosa es que la contabilidad ofrezca una imagen fiel del patrimonio 
del comerciante (no se niega que pudieran existir las bases imponibles negativas activadas) y otra, 
diferente, que las cuentas reflejaran la imagen fiel de los resultados de la empresa. En el artículo 1 del 
Real Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad 
vigente al momento de formalizarse las cuentas anuales del ejercicio 2006 (en adelante PGC), se 
establece: " La aplicación de los principios contables incluidos en los apartados siguientes deberá 
conducir a que las cuentas anuales, formuladas con claridad, expresen la imagen fiel del patrimonio, 
de la situación financiera y de los resultados de la empresa ". En este caso la irregularidad no incide 
tanto en la imagen fiel del patrimonio -entendida en su sentido formal y de exactitud de los datos- 
como en la imagen fiel de los resultados de la empresa. Se activa un crédito fiscal futuro y, por lo 
tanto, incierto en su realización, y aunque no lo sea en cuanto a su exactitud formal sí lo es en cuanto 
a su relevancia e incidencia en los resultados: el crédito fiscal potencialmente existe pero sólo si es de 
previsible compensación se puede considerar como un activo que responde a una certidumbre 
económica razonable. Precisamente porque el dato activado no llega a tener significación patrimonial 
suficiente para explicar los resultados de una sociedad, en el apartado 2 del artículo 1 de la Parte 
Primera del PGC se regulan los principios contables que han de seguirse para desarrollar la 
contabilidad de la empresa, y que van más allá de la mera exactitud de los datos. Y el primero de los 
principios contables es el de prudencia con el que se vincula la activación de los créditos fiscales 
contenida en el artículo 16 de la parte quinta del PGC: " De acuerdo con el principio de prudencia, sólo 
se contabilizarán en las cuentas 4740 y 4745 los impuestos anticipados y créditos impositivos cuya 
realización futura esté razonablemente asegurada, y se darán de baja aquellos sobre los que surjan 
dudas lógicas acerca de su futura recuperación ". No es suficiente con la posibilidad de compensación 
(una posibilidad no sustenta un activo) sino que es preciso que sea previsible que llegue a ser 
efectiva, y por ello el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, en Resolución de 9 de octubre 
de 1997, modificada por Resolución de 15 de marzo de 2002, establece en el apartado 1 de su 
artículo 1: " Los impuestos anticipados y diferidos, y los créditos fiscales derivados de la aplicación de 
la norma de valoración decimosexta de la quinta parte del Plan General de Contabilidad, se 
contabilizarán de acuerdo con dicha norma y con el contenido de la presente Resolución ". Y a 

continuación desarrolla los requisitos exigidos para activar en la contabilidad créditos fiscales 
susceptibles de compensación en ejercicios futuros. Lo establecido en dicha norma lo podríamos 
resumir diciendo que la activación del crédito fiscal requiere: a) que la base imponible negativa se 
haya producido como consecuencia de un hecho no habitual en la gestión de la empresa; b) que se 
considere razonablemente que las causas que originaron la base imponible negativa han 
desaparecido; y c) que razonablemente se prevea que se van a obtener beneficios fiscales en 
determinados plazos. Estos requisitos son hábilmente analizados en la sentencia recurrida y a ella nos 
remitimos, sin que en el recurso de apelación se ofrezcan motivos de impugnación para revisar los 
acertados fundamentos en ella expuestos.  
Se dice en el recurso de apelación "que la idea era recuperar el crédito fiscal". Pero la pregunta que 
nos hacemos es cómo pensaba recuperar el crédito fiscal si en la Junta en la que se aprueban las 
cuentas del ejercicio 2006 también se acuerda la disolución de la sociedad. También se dice en el 
recurso de apelación que "se pensaba continuar con la actividad", pero lo cierto es que finalmente 
deciden no hacerlo (acuerdan la disolución de la sociedad) pero, sin embargo, mantienen activado un 
crédito que sólo podría hacerse efectivo con la continuación de la actividad, y aprueban las cuentas 
con tal irregularidad contable. Además, tal y como se indica en la sentencia recurrida, si la sociedad no 
comenzó la actividad hasta mediados de 2006, y para ese ejercicio se activa el crédito fiscal, no se 
puede decir que la base imponible negativa se haya producido como consecuencia de un hecho no 
habitual en la gestión de la empresa: no puede considerarse como no habitual un hecho generado al 
comienzo de la actividad, cuando todavía no se puede hablar de "habitualidad". Tampoco consta que 
razonablemente se previera la posibilidad de compensar las bases imponibles negativas con futuros 
beneficios fiscales.  
En definitiva, la inclusión del crédito fiscal es una irregularidad contable, y es relevante porque si no se 
hubiera anotado los fondos propios se habrían reducido considerablemente (en 80.028,41 euros). Si 
comparamos dicha suma con el capital social podemos comprobar su relevancia.  
Para calificar el concurso como culpables es suficiente con que la irregularidad contable sea 
intrínsecamente relevante, sin necesidad de que contribuya a la generación o agravación de la 
insolvencia y sin necesidad de que afecte a terceros. ”: ”: SAP León (Sección 1) 21.03.2012 



(Sentencia 112/2012; Rollo 112/2012) 
 
AP Madrid 

 
“CUARTO.-La sentencia apelada también sostuvo la calificación culpable del concurso al apreciar la 
concurrencia de la presunción iuris et de iure del nº 1 del artículo 164.2 de la Ley Concursal. 
Concretamente, se estima acreditada la existencia de irregularidades relevantes en la contabilidad 
para la comprensión de la situación patrimonial y financiera de la sociedad concursada, en esencia, la 
indebida activación de créditos fiscales y la falta de provisiones por inmovilizado y por determinados 
saldos a cobrar; presunción que, como ya hemos indicado, permite declarar el concurso culpable sin 
más acreditación que la del hecho base que integra la presunción y que no requiere la prueba de la 
generación o agravación de la insolvencia, ni de la del nexo causal entre ésta y la irregularidad 
relevante.  
La Sala participa de dicha calificación al compartir el análisis efectuado en la sentencia apelada 
respecto de esta causa de culpabilidad.  
La activación de los créditos fiscales está prevista en el apartado 16º de las Normas de Valoración, 
que integran la Quinta Parte del Plan General de Contabilidad, aprobado por Real Decreto 1643/1990, 
de 20 de diciembre, el cual resulta de aplicación al supuesto de autos por razones temporales.  
Las normas de valoración desarrollan los principios contables establecidos en la Primera Parte del 
Plan General de Contabilidad y son de aplicación obligatoria tal y como indica el apartado 2º de la 
Norma 1ª.  
La Norma 16ª prevé que la existencia de pérdidas compensables fiscalmente dará origen a un crédito 
impositivo que representa un menor impuesto a pagar en el futuro, añadiendo: "que, de acuerdo con el 
principio de prudencia, sólo se contabilizaran en las cuentas 4740 y 4745 los impuestos anticipados y 
créditos impositivos cuya realización futura esté razonablemente asegurada, y se darán de baja 
aquellos otros sobre los que surjan dudas lógicas acerca de su futura recuperación."  
Para la aplicación de esta Norma el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) dictó la 
resolución de fecha 9 de octubre de 1997 (BOE de 6 de noviembre de 1997), sobre algunos aspectos 
de la Norma de valoración decimosexta del Plan General de Contabilidad, modificada parcialmente por 
la de 15 de marzo de 2002, estableciendo en el apartado tercero de la disposición Primera que: "Los 
créditos por compensación de bases imponibles negativas, por deducciones y bonificaciones, y los 
impuestos anticipados sólo serán objeto de contabilización en la medida en que tengan un interés 
cierto con respecto a la carga fiscal futura, teniendo en cuenta que las cuentas anuales deberán 
mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa. Por 
ello, si existen dudas acerca de su recuperación futura, por aplicación del principio de prudencia, no 
deberán ser registrados en las cuentas anuales como tales, no pudiéndose en ningún caso registrar 
en el activo dichas partidas y corregir su valoración mediante la dotación de provisiones". Añadiendo 
el apartado cuarto lo siguiente: "Los créditos derivados de la compensación de bases imponibles 
negativas sólo serán objeto de registro contable cuando la base imponible negativa se haya producido 
como consecuencia de un hecho no habitual en la gestión de la empresa, siempre que 
razonablemente se considere que las causas que la originaron han desaparecido en la actualidad y 
que se van a obtener beneficios fiscales que permitan su compensación en un plazo no superior al 
previsto en la legislación fiscal para la compensación de bases imponibles negativas, es decir, siete 
años con carácter general, y con el límite máximo de diez años contados desde la fecha de cierre del 
ejercicio en aquellos casos en los que la legislación tributaria permita compensar en plazos 
superiores.".  
De lo expuesto de deduce que la activación del crédito fiscal requiere: a) que la base imponible 
negativa se haya producido como consecuencia de un hecho no habitual en la gestión de la empresa; 
b) que se considere razonablemente que las causas que originaron la base imponible negativa han 
desaparecido; y c) que razonablemente se prevea que se van a obtener beneficios fiscales en 
determinados plazos.  
Ninguno de estos requisitos se cumplía cuando la sociedad activó un crédito fiscal por importe de 
1.885.349,63 euros en el ejercicio 2002 y de 1.325.000 euros en el ejercicio 2004, lo que distorsiona 
gravemente la verdadera situación patrimonial y financiera de la sociedad si tenemos en cuenta que al 
cierre del año 2002 los fondos propios de la sociedad eran de 1.542.000 euros, por debajo del 50% de 
la cifra de capital social (4.207.000 euros), por lo que hubiera sido insuficiente la reducción y 
ampliación de capital acometida en marzo de 2003 por importe de 1.302.000 euros para superar la 
situación de disolución en la que se encontraba de no haberse activado indebidamente el reseñado 
crédito fiscal.  
La situación de continuas pérdidas de la sociedad concursada no obedece a ningún hecho no habitual 
en la gestión de la empresa sino que tienen origen en la crisis del sector al que se dedicaba la 
concursada -el servicio de buscas y la instalación y explotación de teléfonos públicos-, tal y como 
explícitamente se reconoce en la Memoria presentada por la deudora con la solicitud de concurso, sin 
que tampoco hubiera motivo alguno para considerar, razonablemente, que la causa generadora de las 
bases impositivas negativas había desaparecido y, menos aún, que pudieran generase en el futuro 
bases positivas con las que compensar el crédito fiscal activado. Con mayor razón esta argumentación 
es aplicable al mantenimiento del crédito fiscal en el ejercicio 2003 y su incremento en la cuantía de 
1.325.000 euros, hasta un total de 3.203.000 euros en el ejercicio 2004, tras sufrir pérdidas, según las 
propias cuentas, de 1.680.000 euros en el ejercicio 2002 y de 2.912.000 euros en el año 2004,  



En el informe de auditoría de las cuentas 2002, 2003 y 2004 ya se advertía que la aplicación del 
principio de empresa en funcionamiento y la realización de activos, incluido el crédito fiscal, dependía 
de sucesos futuros sobre los que no podía pronunciarse, llegando el auditor a denegar la opinión 
respecto de las cuentas del 2003 y 2004 por la gran relevancia de las incertidumbres puestas de 
manifiesto en los informes, que afectaban a la continuidad de la empresa.  
En las cuentas del 2003, además de mantenerse activado el crédito fiscal (1.885.349,63 euros), se 
aprecian otras irregularidades puestas de manifiesto en el informe de auditoría que en sí mismas 
también integrarían el concepto de irregularidad relevante para la comprensión de la situación 
patrimonial o financiera de la sociedad, como lo son las excepciones formuladas relativas a la falta de 
dotación de una provisión por importe de 388.000 euros al estar sobrevalorado en dicho importe el 
inmovilizado material, cuantía que a la vista de las condiciones del negocio y del mercado al cierre del 
ejercicio debía considerarse un exceso respecto de las necesidades operativas de la empresa y la 
falta de dotación de provisiones adicionales por un importe aproximado de 808.000 euros en atención 
a la antigüedad y situación de determinados saldos a cobrar. Las correcciones que en la contabilidad 
supondrían las excepciones anteriores transformarían los resultados positivos del ejercicio -que 
ascendían a 14.000 euros-en pérdidas en la cuantía de más 3.000.000 euros, lo que por sí solo 
evidencia la relevancia de las irregularices contables cometidas.  
Todas estas irregularidades fueron confirmadas por el auditor de la compañía, don Norberto, en su 
declaración testifical, a pesar de sostener lo contrario los recurrentes en una peculiar y tendenciosa 
interpretación de sus manifestaciones. El testigo no sólo no manifestó, a preguntas de la letrada de la 
entidad concursada, que la activación del crédito fiscal estaba bien contabilizada sino que a preguntas 
del Ministerio Fiscal afirmó expresamente que no procedía su activación (1h 16¿ 59¿¿ y siguientes de 
la grabación del acto de la vista), señalando que las alternativas de venta, búsqueda de nuevos 
negocios y otras negociaciones eran meras expectativas que debían concretarse y mientras tanto no 
podía afirmarse la posible recuperación del crédito fiscal, por el contrario, el negocio propio de la 
sociedad -buscas y cabinasestaba en constante disminución (51¿ 50¿¿ de la grabación del acto de la 
vista), confirmando las irregularidades derivadas de la falta de dotación de las provisiones (57¿ 44¿¿ y 
ss, 59¿ 45¿¿ y ss, y 1h 10¿ 52¿¿ y siguiente de la grabación del acto de la vista) y también de la 
inclusión en el ejercicio 2003 de un ingreso en la cuantía de 1.068.000 euros en concepto de 
facturación a TELEFÓNICA relativa al período enero 2001 a febrero 2002, por servicios no facturados 
con anterioridad en relación a un contrato suscrito por las partes, resuelto en febrero de 2002, deuda 
que negaba TELEFÓNICA y que estaba siendo reclamada judicialmente, por lo que, como indicó el 
auditor, el crédito no debía contabilizase por las dudas que generaba su percepción (1h 11¿ 43¿¿ ss y 
siguientes de la grabación del acto de la vista), hasta el punto de que, finalmente, la deudora desistió 
del procedimiento sin que llegase a tener efectividad ni reconocerse el crédito, lo que obligo a cancelar 
dicho importe mediante el correspondiente apunte como gasto extraordinario en el ejercicio siguiente.  
Como es natural el hecho de que la administración concursal, con el voto en contra de unos de sus 
miembros, haya calificado de fortuito el concurso y que no apreciara irregularidad relevante para la 
comprensión de la situación patrimonial y financiera de la sociedad a pesar de tener a la vista los 
hechos anteriores no vincula al Tribunal desde el momento en el Ministerio Fiscal sí mantuvo la 
pretensión de calificación culpable del concurso, por lo que dicho informe no deja de ser expresión del 
criterio mayoritario de la administración concursal que, por todas las razones expuestas, no se 
comparte, sin que, desde luego, exista precepto alguno por el cual el juez no deba separarse de lo 
manifestado en el informe de la administración concursal, como se sugiere en el recurso de apelación 
de la entidad concursada, pues de ser así resultaría ocioso el dictamen del Ministerio Fiscal y la propia 
resolución del órgano judicial, pues bastaría con la opinión, fundada o infundada, de la administración 
concursal. “:SAP Madrid (Sección 28) 03.12.2010 (Sentencia 268/2010; Rollo 30/2010) 
 
“CUARTO.-La existencia de irregularidades contables relevantes para permitir la comprensión de la 
situación patrimonial o financiera de la empresa es una circunstancia contemplada en el artículo 
164.2.1º de la Ley Concursal para justificar la calificación como culpable del concurso.  
No hay que olvidar que todo empresario debe llevar la contabilidad ordenada por la ley (artículos 25 y 
26 del C de Comercio) y está obligado a formular las cuentas anuales de su empresa, que deben 
redactarse con claridad y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 
resultados de la misma (artículo 34 del C de Comercio), lo que se aplica incluso con mayor rigor, si 
cabe, en materia de sociedades (artículo 171 y siguientes del TR de la LSA). La deficiente dinámica de 
llevanza por la empresa de la contabilidad no solo tiene importancia de orden interno sino también en 
el tráfico mercantil, al que trasciende mediante las cuentas anuales, de manera que la comisión de 
irregularidades relevantes interfieren en la posibilidad de que un tercero pueda comprender cuál era la 
verdadera situación patrimonial o financiera de una entidad que, no se olvide, ha acabado en situación 
de concurso.  
Como se deduce del tenor literal del citado precepto de la Ley concursal, no basta la prueba de 
cualquier irregularidad en la llevanza de la contabilidad para tener amparo en la presunción sino que 
tiene que ser relevante para la comprensión de la situación patrimonial o financiera del deudor, esto 
es, tendrá que ser de la suficiente entidad como para incidir en la comprensión de su real situación 
patrimonial o financiera, precisamente porque esa irregularidad contable la desvirtúe.  
En el presente caso, según se deduce de la documentación incorporada a las actuaciones, 
significadamente los ejemplares de las sucesivas cuentas anuales de ACCESORIOS ENRIQUE 
SERRANO S.A., existe una irregularidad contable que afecta a los balances y cuentas de pérdidas y 
ganancias, que resulta además trascendente, pues entendemos que entraña un acto encaminado a 



tratar de dar una apariencia externa de solvencia que no era tal, por lo que incide en la calificación del 
concurso. Significamos asimismo que las irregularidades en la contabilidad ya integraban 
presunciones de quiebra culpable o fraudulenta en el Código de Comercio (artículos 889.1º, 890.2ª o 
891), por lo que su análisis a la luz de la nueva legislación no implicaría una indebida aplicación 
retroactiva de la Ley Concursal (según resulta de la aplicación de las Disposiciones Transitorias 2ª, 3ª 
y 13ª del Código Civil, cuyos principios son de aplicación a las demás normas que no contemplen un 
régimen especial de Derecho transitorio), al margen de que en el presente caso la conducta 
determinante de las mismas también se habría producido una vez entrada en vigor, el 1 de septiembre 
de 2004, la nueva legislación.  
La maniobra irregular, repetida y ampliada en su alcance en cada sucesivo ejercicio, consistió en 
contabilizar, tanto en el activo del balance como efectuando una repercusión en la cuenta de pérdidas 
y ganancias, un crédito fiscal en concepto del menor impuesto sobre sociedades que se devengaría 
en el futuro, cuando se consiguieran beneficios suficientes que compensasen la base imponible 
negativa obtenida en el ejercicio correspondiente. Sin embargo, conforme a un recta aplicación de lo 
previsto en el Plan General de Contabilidad y según los principios y las normas contables 
generalmente aceptados, tal crédito fiscal únicamente podría reconocerse si se cumpliesen 
determinadas premisas y entre ellas que se hubiesen producido pérdidas como consecuencia de 
circunstancias excepcionales en la empresa y que las causas que las originaron hubiesen 
desaparecido. La activación de los créditos fiscales está prevista en el apartado 16º de las Normas de 
Valoración, que integran la Quinta Parte del Plan General de Contabilidad, aprobado por Real Decreto 
1643/1990, de 20 de diciembre, el cual resulta de aplicación al supuesto de autos por razones 
temporales aunque ya no sea la norma que está ahora en vigor (pues existe un nuevo PGC, aprobado 
por RD 1514/2007). Las normas de valoración desarrollan los principios contables establecidos en la 
Primera Parte del Plan General de Contabilidad y son de aplicación obligatoria tal y como indica el 
apartado 2º de la Norma 1ª. En concreto, la Norma 16ª prevé que la existencia de pérdidas 
compensables fiscalmente dará origen a un crédito impositivo que representa un menor impuesto a 
pagar en el futuro, añadiendo: "que, de acuerdo con el principio de prudencia, sólo se contabilizaran 
en las cuentas 4740 y 4745 los impuestos anticipados y créditos impositivos cuya realización futura 
esté razonablemente asegurada, y se darán de baja aquellos otros sobre los que surjan dudas lógicas 
acerca de su futura recuperación."  
Para la aplicación de esta Norma el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) dictó la 
Resolución de 9 de octubre de 1997 (BOE de 6 de noviembre de 1997), modificada parcialmente por 
la de 15 de marzo de 2002, en cuyo apartado tercero de la disposición Primera establece que: "Los 
créditos por compensación de bases imponibles negativas, por deducciones y bonificaciones, y los 
impuestos anticipados sólo serán objeto de contabilización en la medida en que tengan un interés 
cierto con respecto a la carga fiscal futura, teniendo en cuenta que las cuentas anuales deberán 
mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa. Por 
ello, si existen dudas acerca de su recuperación futura, por aplicación del principio de prudencia, no 
deberán ser registrados en las cuentas anuales como tales, no pudiéndose en ningún caso registrar 
en el activo dichas partidas y corregir su valoración mediante la dotación de provisiones". A su vez, en 
el apartado cuarto añade lo siguiente: "Los créditos derivados de la compensación de bases 
imponibles negativas sólo serán objeto de registro contable cuando la base imponible negativa se 
haya producido como consecuencia de un hecho no habitual en la gestión de la empresa, siempre que 
razonablemente se considere que las causas que la originaron han desaparecido en la actualidad y 
que se van a obtener beneficios fiscales que permitan su compensación en un plazo no superior al 
previsto en la legislación fiscal para la compensación de bases imponibles negativas, es decir, siete 
años con carácter general, y con el límite máximo de diez años contados desde la fecha de cierre del 
ejercicio en aquellos casos en los que la legislación tributaria permita compensar en plazos 
superiores.".  
En consecuencia, no cabe contabilizar tal crédito fiscal en el activo de la sociedad si deriva de 
pérdidas por hechos habituales en la gestión de la empresa, no se considera de modo razonable que 
las causas que originaron la base imponible negativa hayan desaparecido y no resulta previsible su 
recuperación futura con generación de beneficios en ejercicios posteriores con los que compensarlo. 
En caso de existir dudas, el principio de prudencia contable impondría la no activación del crédito 
fiscal.  
Pues bien, la entidad concursada ha incurrido en dicha irregularidad contable, que no podemos 
entender justificada, ya que no se ha acreditado en esta sección que las pérdidas obedecieran a 
hechos no habituales en la gestión de la empresa y menos aún cabe pretender activar el crédito 
alegando su futura compensación cuando la situación real de la sociedad era tan deficiente desde el 
ejercicio 2002, con una nefasta evolución tan acusada desde entonces, que no podía justificar, con un 
mínimo de objetividad, que se adujera que se estaba actuando así con la esperanza de recuperación 
en la dinámica que llevaba el negocio (lo que, por otro lado, tampoco hubiera justificado tal conducta 
contable si no concurrían los requisitos que antes hemos señalado).  
No nos sirve de referencia para atenuar los efectos de tal irregularidad, a falta de jurisprudencia al 
respecto, lo que pueda haberse apreciado por otros órganos judiciales en diferentes litigios en los que 
haya salido a relucir este tipo de conductas contables, pues entendemos que, entre otras cosas, los 
juicios emitidos deben ser entendidos en función de las circunstancias concretas que concurrían en 
cada caso. A lo que nosotros incumbe es enjuiciar sobre los hechos concretos objeto de este pleito a 
la luz de las normas aplicables y lo que constatamos es que en el supuesto que enjuiciamos, al 
haberse computado indebidamente tal crédito fiscal, lo que se hizo fue articular un artificio para 



contribuir, desde hacía años, a enturbiar el reflejo de la verdadera situación económica de la sociedad 
e incluso a tratar de enmascarar desde el momento mismo de su origen la concurrencia de la causa 
de disolución prevista en el artículo 260.1.4º de la Ley de Sociedades Anónimas o la situación de 
quiebra de la entidad. Tal partida llegó finalmente a suponer, ya a mediados de 2005, el 82,77 % del 
activo social (121.203,70 euros sobre 146.426,78 declarados por la solicitante). Se trata, por tanto, de 
una irregularidad relevante cuyo arrastre e incremento estaba contribuyendo de modo determinante a 
velar la imagen que ante un tercero se presentaba sobre la situación financiera de la concursada al 
tiempo al que se iba refiriendo la información. Tal maniobra, como otras de maquillaje contable, 
podrían, en efecto, ser detectadas por un experto en la materia, pero ni ello permite obviar la comisión 
de la irregularidad, si objetivamente carecía de justificación, ni obsta a que cualquier otro empresario 
pudiera obtener por ese motivo una imagen distorsionada de la situación de la entidad con la que 
estuviese pensando en relacionarse. Luego constatamos la existencia de una defectuosa práctica con 
trascendencia sobre la función informativa que debe cumplir la contabilidad que justifica la invocación 
del supuesto de hecho subsumible en el artículo 164.2.1º, in fine, de la Ley Concursal, que acarrea 
una presunción de concurso culpable.”: SAP Madrid (Sección 28) 03.12.2010 (Sentencia 269/2010; 
Rollo 144/2010) 
 
AP Oviedo 

 
“TERCERO: Pasando al examen del fondo de la cuestión debatida en esta alzada, resulta un hecho 
pacífico que la concursada "Primera Base, S.L." cerró el ejercicio 2001 con pérdidas, circunstancia 
que le llevó a introducir en las correspondientes cuentas anuales unos derechos fiscales por 
compensación en el Impuesto de Sociedades por importe de 88.017,28 euros, siendo así que esta 
partida vino a suponer no solo la minoración de las pérdidas sufridas en dicho año sino a la vez una 
sobrevaloración de su patrimonio o sus fondos propios por ese mismo importe. La conducta descrita 
es considerada por la Administración concursal en su informe de calificación del concurso como 
constitutiva de una "irregularidad relevante para la comprensión de su situación patrimonial o 
financiera en la que llevara", tal y como aparece tipificada en el art. 164-2-1º L.C. al enumerar las 
presunciones iuris et de iure de concurso culpable, teniendo en cuenta para ello que en la 
contabilización de aquella partida no se han respetado las recomendaciones establecidas al respecto 
por la Resolución de 9 de octubre de 1997, del Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas, sobre 
algunos aspectos de la norma de valoración decimosexta del Plan General de Contabilidad. Dispone 
efectivamente la citada Resolución a propósito de la aplicación en este ámbito del principio de 
prudencia valorativa que "Los créditos derivados de la compensación de bases imponibles negativas 
sólo serán objeto de registro contable cuando la base imponible negativa se haya producido como 
consecuencia de un hecho no habitual en la gestión de la empresa, siempre que razonablemente se 
considere que las causas que la originaron han desaparecido en la actualidad y que se van a obtener 
beneficios fiscales que permitan su compensación en un plazo no superior al previsto en la legislación 
fiscal para la compensación de bases imponibles negativas, es decir, siete años con carácter general, 
y con el límite máximo de diez años, contados desde la fecha de cierre del ejercicio en aquellos casos 
en los que la legislación tributaria permita compensar en plazos superiores". Ciertamente la aplicación 
de esta norma en sede de calificación concursal ha merecido diversas interpretaciones en nuestros 
Tribunales, existiendo así opiniones partidarias de entender que no estamos en presencia de una 
irregularidad clara cuando de alcanzarse un convenio dentro del concurso pudiera lograrse la 
recuperación económica de la sociedad y con ello generar bases impositivas positivas en el futuro, 
dentro de los que se permita la compensación (así SAP Barcelona, Secc. 15ª de 19-3-2007); o bien 
que, aún cuando la aceptemos como irregularidad contable, tampoco reunirá el requisito de la 
relevancia o gravedad suficiente si la situación patrimonial y financiera de la sociedad no llega a 
quedar desvirtuada, lo que así acontecerá cuando el balance refleje con claridad la naturaleza de este 
crédito (SAP Barcelona, Secc. 15ª de 19-3-2007); cuando las cuentas estén auditadas y el auditor 
haya hecho constar la oportuna salvedad en su informe sin denegar su opinión (SJM nº 1 La Coruña 
de 14-3-2007); cuando el auditor haya emitido una opinión favorable con salvedades, motivadas por 
incertidumbres cuyo desenlace final no es susceptible de una estimación razonable, pues en tal caso 
"quien consulte las cuentas, con la memoria y el informe de auditoria puede hacerse una idea cabal de 
la situación económico patrimonial de la compañía, e incluso de lo endeble que son las expectativas 
de recuperación económica que justificaban la activación de las bases imponibles negativas" (SAP 
Barcelona, Secc. 15ª de 13-3-2009), o cuando, a pesar de que el análisis aislado del balance pudiera 
llevar a equívocos, el examen conjunto de las cuentas anuales permita conocer la realidad (SJM Jaén 
de 21-5-2007).  
En el caso presente sostienen los apelantes en su recurso que la sociedad "Primera Base, S.L." había 
tenido beneficios con anterioridad a la aparición de las pérdidas en el ejercicio 2001, y en el ejercicio 
siguiente 2002 también tuvo beneficios, manteniendo las ventas una buena evolución hasta el 2004, 
por lo que no puede tacharse de falta de prudencia la activación en las cuentas anuales de aquella 
partida. La primera consideración que cabe realizar a propósito de tal alegación es que la óptica de la 
que habremos de partir para valorar si se ha respetado el principio de prudencia contable deberá venir 
referenciada al momento mismo en que se formulan las cuentas anuales de que se trate, teniendo 
presente la perspectiva que en aquel momento tenían los administradores sociales acerca de la 
posible evolución futura de la empresa, sin que pueda traerse ahora a colación lo acontecido en 
ejercicios posteriores o la circunstancia de la aprobación de un convenio en el seno del concurso así 
como su íntegro cumplimiento, pues ello supondría un enjuiciamiento bajo una visión ex post facto de 



lo sucedido que no resulta admisible. En este sentido la propia Resolución del ICAC de 9-10-97 se 
encarga también de precisar a propósito de la contabilización de los créditos por compensación de 
bases imponibles negativas que "si existen dudas acerca de su recuperación futura, por aplicación del 
principio de prudencia, no deberán ser registrados en las cuentas anuales como tales, no pudiéndose 
en ningún caso registrar en el activo dichas partidas y corregir su valoración mediante la dotación de 
provisiones". Pues bien, como expone la Administración concursal en su informe los resultados de 
explotación u ordinarios (no extraordinarios) de "Primera Base, S.L." en el ejercicio 2001 fueron de 
pérdidas por 266.654,96 euros y aún cuando pudiéramos admitir que la evolución futura de la empresa 
fuera incierta en ese momento puesto que hasta entonces las ventas se habían mantenido al alza, lo 
cierto es que en el ejercicio siguiente de 2002 los resultados de explotación fueron también de 
pérdidas en 68.899,34 euros, a pesar de lo cual los efectos adversos de aquella partida no fueron 
desactivados en los ejercicios sucesivos. El error introducido supuso alterar la cifra del activo 
circulante en un porcentaje del 9,47% en el ejercicio 2003, superior al máximo tolerado del 1% por la 
Resolución del ICAC. Por otra parte no podrá escudarse la concursada en el hecho de que sus 
cuentas hubieran sido sometidas voluntariamente -pues no estaba legalmente obligada a ello-a la 
auditoría llevada a cabo por la compañía Price Waterhouse, pues el informe de auditoría no aparece 
depositado en el Registro Mercantil por lo que su contenido, por esa falta de publicidad, se mantuvo 
oculto para cualquier tercero que deseara consultar las cuentas, de tal manera que las cuentas 
depositadas no cumplieron con la función informativa que le es propia de facilitar la comprensión de la 
verdadera situación patrimonial de la sociedad, pues ni siquiera la Memoria hace mención a la 
circunstancia que afecta a dicha partida, siendo así que en la confección de las cuentas anuales 
deben suministrarse las informaciones complementarias precisas para alcanzar el resultado de la 
imagen fiel, tal y como ordena el art. 34-3 C.Com. Finalmente cabe señalar que la irregularidad 
contable de que se trata también reúne el requisito de la relevancia pues, como también señala el 
informe de la Administración concursal, la activación de aquella partida provocó que en el ejercicio 
2002 figurara un patrimonio por 450.750,13 euros cuando en realidad debería haber sido valorado en 
362.733,13 euros, lo que supone una desviación equivalente al 24,26%, y lo mismo sucedió en el 
ejercicio 2003 en que se incurrió en una desviación porcentual sobre los fondos propios del 35,08%, 
todo lo cual enmascaraba la causa de disolución por pérdidas cualificadas en la que realmente había 
incurrido la sociedad en tales ejercicios, sin que proceda examinar lo acontecido en el 2004 pues 
cuando se solicita la declaración de concurso todavía no habían sido aprobadas las cuentas anuales 
de ese ejercicio. En definitiva las consideraciones expuestas resultan suficientes para rechazar el 
recurso en el extremo examinado y confirmar consecuentemente la calificación del concurso como 
culpable. “: SAP Oviedo 20.12.2010 (Sentencia 422/2010; Rollo 149/2010) 
 
AP Tarragona 

 
“3º. Se alza seguidamente la apelación contra la consideración de irregularidad contable la activación 
de un crédito fiscal por parte de la concursada en el ejercicio de 2007.  
Al respecto la sentencia de instancia señala que la activación está prevista en el apartado 16 de las 
Normas de Valoración que integran la V parte del Plan General de Contabilidad aprobado por el Real 
Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre, aplicable al caso de autos por razones temporales, norma 
que prevé que la existencia de pérdidas compensable fiscalmente dará origen a un crédito impositivo 
que representa un menor impuesto a pagar en el futuro, reflejando seguidamente la regulación legal, 
concluyendo que la entidad concursada ha incurrido en la irregularidad contable referida, que no 
resulta justificada, ya que no se ha acreditado en esta sección que las pérdidas obedecieran a hechos 
habituales en la gestión de la empresa y menos aún cabe pretender activar el crédito alegando su 
futura compensación a cuenta de beneficios futuros dada la situación de la empresa en el ejercicio de 
2007.  
A lo referido opone la apelación que la activación del crédito fiscal de 592.405 #, y no de la suma 
reflejada en la sentencia de instancia, es una cuestión de criterio contable que no puede tener el 
carácter de irregularidad contable según el perito, ya que la normativa fiscal y contable lo permite; no 
puede considerarse que las pérdidas de 1.204.485, 68 # no obedezcan a hechos habituales en la 
gestión cuando en 2005 y 2006 se habían obtenido beneficios de 331.040 y 255.770,83 #; las pérdidas 
de 2007 eran inhabituales y nada hacía prever que en ejercicios posteriores no se volviese a 
beneficios, permitiendo su compensación en el plazo de 7 años legamente previstos, máxime cuando 
el plan de viabilidad lo indicaba; la salvedad de la auditoría ayudaba a la correcta valoración de la 
partida.  
Como se señala en la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28, de 3 de diciembre 
de 2010, recurso de apelación 144/2010, conforme a un recta aplicación de lo previsto en el Plan 
General de Contabilidad y según los principios y las normas contables generalmente aceptados, tal 
crédito fiscal únicamente podría reconocerse si se cumpliesen determinadas premisas y entre ellas 
que se hubiesen producido pérdidas como consecuencia de circunstancias excepcionales en la 
empresa y que las causas que las originaron hubiesen desaparecido. La activación de los créditos 
fiscales está prevista en el apartado 16º de las Normas de Valoración, que integran la Quinta Parte del 
Plan General de Contabilidad, aprobado por Real Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre, el cual 
resulta de aplicación al supuesto de autos por razones temporales aunque ya no sea la norma que 
está ahora en vigor (pues existe un nuevo PGC, aprobado por RD 1514/2007). Las normas de 
valoración desarrollan los principios contables establecidos en la Primera Parte del Plan General de 
Contabilidad y son de aplicación obligatoria tal y como indica el apartado 2º de la Norma 1ª. En 



concreto, la Norma 16ª prevé que la existencia de pérdidas compensables fiscalmente dará origen a 
un crédito impositivo que representa un menor impuesto a pagar en el futuro, añadiendo: "que, de 
acuerdo con el principio de prudencia, sólo se contabilizaran en las cuentas 4740 y 4745 los 
impuestos anticipados y créditos impositivos cuya realización futura esté razonablemente asegurada, y 
se darán de baja aquellos otros sobre los que surjan dudas lógicas acerca de su futura recuperación."  
Para la aplicación de esta Norma el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) dictó la 
Resolución de 9 de octubre de 1997 (BOE de 6 de noviembre de 1997), modificada parcialmente por 
la de 15 de marzo de 2002, en cuyo apartado tercero de la disposición Primera establece que: "Los 
créditos por compensación de bases imponibles negativas, por deducciones y bonificaciones, y los 
impuestos anticipados sólo serán objeto de contabilización en la medida en que tengan un interés 
cierto con respecto a la carga fiscal futura, teniendo en cuenta que las cuentas anuales deberán 
mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa. Por 
ello, si existen dudas acerca de su recuperación futura, por aplicación del principio de prudencia, no 
deberán ser registrados en las cuentas anuales como tales, no pudiéndose en ningún caso registrar 
en el activo dichas partidas y corregir su valoración mediante la dotación de provisiones". A su vez, en 
el apartado cuarto añade lo siguiente: "Los créditos derivados de la compensación de bases 
imponibles negativas sólo serán objeto de registro contable cuando la base imponible negativa se 
haya producido como consecuencia de un hecho no habitual en la gestión de la empresa, siempre que 
razonablemente se considere que las causas que la originaron han desaparecido en la actualidad y 
que se van a obtener beneficios fiscales que permitan su compensación en un plazo no superior al 
previsto en la legislación fiscal para la compensación de bases imponibles negativas, es decir, siete 
años con carácter general, y con el límite máximo de diez años contados desde la fecha de cierre del 
ejercicio en aquellos casos en los que la legislación tributaria permita compensar en plazos 
superiores".  
En consecuencia, no cabe contabilizar tal crédito fiscal en el activo de la sociedad si deriva de 
pérdidas por hechos habituales en la gestión de la empresa, no se considera de modo razonable que 
las causas que originaron la base imponible negativa hayan desaparecido y no resulta previsible su 
recuperación futura con generación de beneficios en ejercicios posteriores con los que compensarlo. 
En caso de existir dudas, el principio de prudencia contable impondría la no activación del crédito 
fiscal.  
De la referida doctrina cabe derivar que la activación del crédito fiscal requiere:  
a) que la base imponible negativa se haya producido como consecuencia de hechos no habituales en 
la gestión de la empresa.  
b) que se considera razonablemente que las causas que originaron la base imponible negativa han 
desparecido.  
c) que razonablemente se prevea que se van a obtener beneficios fiscales en determinado plazo.  
En el caso de autos se estima aceptable el criterio de la apelación en orden a que las pérdidas no se 
debieron a hechos habituales, pues encontrando su justificación en la reducción de los pedidos del 
que resultaba ser cliente casi exclusivo, Inditex, lo cierto es que tal circunstancia no había sucedido 
con anterioridad, si bien ya se apuntaba en 2006, como se deriva del plan de viabilidad aportado por 
las concursadas, pero no cabe aceptar que, dada la referida pérdida del cliente y la no aparición de 
otro que cubriese su lugar no era prudentemente previsible la desaparición de las causas que 
motivaron las pérdidas, por lo que razonablemente no cabía prever que se fueran a obtener beneficios 
en los años siguientes, como el devenir del tiempo ha acreditado, por mucho que el plan de viabilidad 
los previera, pues ello se condicionaba a las correcciones en él expresadas y la sustitución de cliente 
perdido le obligaba a recuperar otros para el 85% de la producción en un momento en el que 
comenzaba a manifestarse la actual crisis económica, lo que coincidía con unas elevadas pérdidas de 
2007 que se aumentaron en el 2008.  
La concurrencia de los supuestos anteriores, que llevan consigo la calificación del concurso como 
culpable, hace innecesario la consideración de las demás causas contempladas en la sentencia de 
instancia que se ratifican”: SAP Tarragona (Sección 1) 30.01.2013 (Sentencia 58/2013; Rollo 
327/2012) 
 
3.1.11 Omisión de la contabilización de la amortización de la maquinaria 

 
AP León 

 
“TERCERO.- Supuestos de determinación legal de la calificación del concurso como culpable.  
a) Irregularidad relevante para la comprensión de la situación patrimonial o financiera de la 
concursada, concurrente en su contabilidad.  
La omisión de las amortizaciones precisas de las máquinas es reconocida por los recurrentes, e 
indicada en todos los informes, incluso en el de Dª Magdalena, presentado a instancia de una de las 
recurrentes, Dª Valentina.  
La irregularidad es relevante, tal y como se indica en la sentencia recurrida, aun cuando sólo sea por 
la comparación del efecto contable de la irregularidad (15.074,04 #) con la cifra de capital social (3.200 
#). Además, la adecuada contabilización de las amortizaciones es siempre relevante porque refleja la 
reducción del valor de los activos en un concreto ejercicio y porque conlleva ahondar más en la 
reducción del patrimonio neto de la sociedad, que ya se presenta con fondos propios negativos.  



Concurrente la irregularidad contable cuando los recurrentes cesaron como administradores, resulta 
irrelevante que se corrigiera con posterioridad, porque mediando insolvencia cuando aquellos ejercían 
como administradores, la irregularidad contable se imputa al ejercicio en el que eran administradores.  
Como se trata de una determinación legal de culpabilidad, y como ya se ha expuesto, no resulta 
preciso establecer un nexo causal entre la irregularidad contable y la insolvencia. ”: SAP León 
(Sección 1) 24.02.2012 (Sentencia 69/2012; Rollo 681/2011) 
 
3.1.12 Partida de obra en curso no justificada por más del 25% del activo 

 
AP Madrid 

 
“24.- El primer dato que destacaremos es el desfase existente (894.007 euros) entre la cifra total 
asignada por la propia concursada a la partida "obra en curso" al solicitar la declaración de concurso y 
en su contabilidad (6.406.152,00 euros) y el sumatorio de los saldos cuya inclusión en la partida 
controvertida los apelantes consideran justificada con la documental que aportaron (5.512.155,00 
euros).  
25.- Por lo demás, apreciamos serios reparos para considerar justificada, a partir de los documentos 
que los apelantes aportaron, la inclusión en la partida que nos ocupa de todos los saldos que los 
apelantes sitúan en ella. Nos referimos, en concreto, a los saldos frente a:  
25.1. FUSIONA GESTORES ENERGÉTICOS, S.A. (771.523,00 euros). El concepto por el que figura 
el crédito frente a esta entidad en el documento número 13 aportado en primera instancia por los 
apelantes, es el de "transacción mantenimientos". Este crédito se justifica con el documento número 
18, copia del acuerdo de "cesión de contratos de mantenimiento" datado el 28 de mayo de 2008, por 
el que TG2 subroga a FUSIONA GESTORES ENERGÉTICOS, S.A. en la posición jurídica de 
prestadora de servicios de mantenimiento de instalaciones de calefacción y ACS que aquella 
ostentaba en los contratos de mantenimiento incluidos en relación anexa al contrato, por precio total 
de 970.370 euros (vid. apartado 18.10.4). El encaje del crédito derivado de este contrato en la partida 
"obras en curso" se nos antoja difícil.  
25.2. FONORTE EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. (66.319,00 euros) De la lectura de la sentencia 
dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Bilbao con la que se acredita el crédito 
frente a esta mercantil (documento número 20, vid. apartado 18.10.6), se desprende que el mismo 
responde a obra facturada. Ello explica que en el inventario que presentó la concursada con su 
solicitud de concurso, esta empresa figurase en el listado incluido en el apartado "Derechos de crédito 
frente a terceros. Clientes".  
25.3. CONSEJERÍA DE SALUD DE CASTILLA LA MANCHA (62.710,00 euros). Este crédito aparece 
recogido, en el informe de la administración concursal (el del artículo 75 LC), en el apartado "5.2.3- 
Clientes". No se ha aportado ningún elemento probatorio que justifique su inclusión en la partida "obra 
en curso", pues el único documento concerniente a este sujeto que acompañaron los apelantes, 
documento número 24, carece de todo valor al respecto (vid. apartado 18.10.7).  
25.4. ALICANTE RESIDENCIAL Y TURÍSTICO 2004, S.L. (302.804,00 euros). Del documento número 
27 aportado por los apelantes (vid. apartado 18.10.8) se desprende que la reclamación deducida en su 
día contra esta mercantil lo fue por un principal de 251.693,55 euros en concepto de liquidación de 
obra más otros 3.136,25 euros en concepto de gastos bancarios. Hay, por lo tanto, un desfase de más 
de 50.000 euros con el importe imputado a esta sociedad en el documento de desglose de saldos de 
la partida "obra en curso" que aportaron los apelantes.  
25.5. PRASI, S.A. (2.103.805,40 euros). Según resulta del correo electrónico en el que se recoge su 
contenido, en la reunión celebrada en la fase comicial del concurso entre la administración concursal y 
el administrador de la concursada se dijo que PRASI, S.A. adeudaba a la concursada 700.000 euros 
por obra ya facturada y 1.400.000 euros por obra ejecutada y pendiente de certificar (vid. apartado 
18.7.1), lo cual revela un desfase de al menos un importe equivalente al primero de los señalados 
respecto del saldo que los recurrentes imputan a esta sociedad dentro de la partida "obra en curso".  
Respecto de IMASATEC, S.A. y CONSTRUCCIONES JESÚS CASTILBLANQUE E HIJOS, S.L. no 
somos capaces de extraer dato concluyente alguno de la información que nos consta. El hecho de que 
dichas empresas figurasen en el inventario presentado por la concursada dentro del capítulo 
"Derechos de crédito frente a terceros. Clientes", y en el inventario de la masa activa presentado por la 
administración concursal se les incluyese en el listado del apartado "5.2.3.- Clientes", no resulta 
determinante en contra de las tesis de los apelantes, habida cuenta la diferencia de importes entre la 
deuda que en esos dos lugares se les atribuye y la que debe considerarse justificada por el contenido 
del segundo informe trimestral de liquidación (vid. 18.13.1 y 18.13.2), coincidente (en el caso de 
CONSTRUCCIONES JESÚS CASTILBLANQUE E HIJOS, S.L.) y muy cercana (en el caso de 
IMASATEC, S.A.) al importe que figura en el desglose de la partida "obra en curso" presentado por los 
apelantes.  
A la vista de cuanto antecede, cabría apreciar cuando menos un desfase de 2.544.559 euros en la 
partida "obra en curso" (apartados 24, 25.1, 25.2, 25.3, 25.4 y 25.5), sobre un activo total de 
9.762.556,44 euros.  
27.- Tal desfase de más de un 25% (en concreto, 26,06%) en la cifra de activo constituye una 
irregularidad relevante para la comprensión de la situación patrimonial y financiera de la concursada, 
cuya constatación justifica por sí sola, de conformidad con la presunción iuris et de iure consagrada al 
efecto en el artículo 164.2.1º LC, el mantenimiento de la calificación del concurso como culpable.”: 
SAP Madrid (Sección 28) 17.05.2013 (Sentencia 158/2013; Rollo 74/2012) 



 
3.2 Irregularidades relevantes en el pasivo 

 
3.2.1 Falta de contabilización de afianzamientos o garantías prestadas 

 
AP Alicante 

 
“OCTAVO.- Entrando ya en el análisis de la causa de culpabilidad, la sentencia recurrida considera 
que concurre la prevista en el art. 164.2.1, de llevanza de contabilidad con irregularidad relevante para 
la comprensión de su situación patrimonial o financiera; y ello, por lo siguiente:  
La concursada era fiadora de GADETUR en varias operaciones de crédito (por importe de 800.000 #, 
en el concedido por CAIXA D#ESTALVIS DE CATALUNYA, con vencimiento 1.8.08; por importe de 
10.000.000, concedido el 19.7.07 por CAJA MADRID y por importe de 273.579,64 #, por el concedido 
por CAJADUERO, el 5.12.07 y con vencimiento 5.12.08.  
Pues bien, esas fianzas no aparecían en la Memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2007, como 
tampoco en la contabilidad del 2008, cuenta de mayor, el importe de la CAIXA ni el de CAJADUERO.  
Estimó el magistrado que ello implicaba una irregularidad contable relevante y confirmaremos esta 
decisión.  
La causa de calificación del concurso como culpable que nos ocupa exige:  
a) De una irregularidad en la contabilidad, que, en un sentido amplio podría entenderse como una 
infracción de los principios y normas de contabilidad generalmente aceptados y, más estrictamente, en 
una infracción legal sobre la forma de llevanza de dicha contabilidad.  
b) La relevancia de la irregularidad, que ha de ser valorada únicamente desde la perspectiva de que 
dificulte o impida la comprensión de la situación patrimonial o financiera de la sociedad.  
Se comprueba, por tanto, que el motivo de culpabilidad está huérfano de elemento subjetivo alguno 
pues se hace depender, exclusivamente, de datos objetivos: irregularidad y relevancia para la 
comprensión de la situación patrimonial o financiera de la sociedad. También es ajeno a la causa que 
ello haya generado  
o agravado el estado de insolvencia de la sociedad.  
Ambos elementos concurren en el caso que nos ocupa, como ya advirtió con suma corrección el 
magistrado de instancia.  
La irregularidad contable existe desde el momento en que, con infracción legal, se dejaron de reflejar 
en la Memoria las garantías concedidas a terceros.  
Por remisión de la LSRL (art. 84) al Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, sabido es que las cuentas 
anuales se integran, entre otros elementos, por la Memoria, que (art. 199 TRLSA) completará, 
ampliará y comentará el contenido de los otros documentos que integran las cuentas anuales. El art. 
200 TRLSA regula el contenido de la Memoria, con carácter imperativo, cuando dice que deberá 
contener una serie de indicaciones, entre las que se encuentra, en su número sexto, a), " el importe 
global de las garantías comprometidas con terceros, sin perjuicio de su reconocimiento dentro del 
pasivo del balance cuando sea probable que de las mismas se derive el cumplimiento efectivo de una 
obligación ".  
De conformidad con el precepto, el importe global de las garantías comprometidas con terceros admite 
una doble ubicación en las cuentas anuales: en el pasivo del balance, cuando sea posible que de 
dichas garantías se derive el cumplimiento efectivo de una obligación, o en la Memoria, en otro caso.  
Es innegable, pues, la existencia de la irregularidad contable en la medida en que las garantías 
(fianzas solidarias) prestadas a favor de GADETUR (empresa participada por la concursada en un 50 
% del capital social) no se hicieron constar ni en la Memoria ni en el pasivo del balance.  
En cuanto a la relevancia de la irregularidad, en orden a la comprensión de la situación financiera de la 
sociedad, también estimamos que se produce, fundamentalmente, por los importes avalados, que 
ascienden casi a once millones de euros y por el hecho de que GADETUR es una sociedad 
importantemente participada por la concursada. Desde luego, si de lo que se trata con las cuentas 
anuales es de (art. 172.2 TRLSA) mostrar la imagen fiel, de la situación financiera y de los resultados 
de la sociedad, la omisión de que se han asumido garantías en cuantía cercana a los once millones de 
euros es un dato que impide conocer con fidelidad dicha situación, pues no se olvide que unos de los 
objetivos lo que se pretende con la formulación y publicidad de las cuentas anuales es proporcionar 
información a los operadores jurídicos y del mercado, y si se omite la información de que la sociedad 
está avalando a su filial por once millones de euros se está privando a todos ellos de tener un 
conocimiento cabal y completo para la adopción o toma de decisiones económicas y/o jurídicas. 
Reiteramos: la claridad en la formulación de las cuentas conlleva la inclusión en ellas de todos los 
conceptos legalmente previstos y la ausencia de irregularidades relevantes que impidan o dificulten a 
los usuarios de aquéllas formarse juicios que les faciliten la toma de decisiones.”: SAP Alicante 
(Sección 8) 20.12.2012 (Sentencia 536/2012; Rollo 364/2012) 
 
AP Madrid 

 
“TERCERO La irregularidad contable relevante para la comprensión de su situación patrimonial o 
financiera en que la sentencia basa la calificación del concurso como culpable es la omisión del 
adecuado reflejo en las cuentas anuales de la garantía concedida por la concursada "EDICIONES 
DEL PRADO, S.A." (en lo sucesivo, EDICIONES DEL PRADO) a su filial en Japón, "DEL PRADO 



JAPAN CO., LTD" (en lo sucesivo, DEL PRADO JAPAN) en fecha 16 de marzo de 2001 frente a la 
entidad "RAPP COLLINS KK" (en lo sucesivo, RAPP COLLINS). Dicha garantía fue ejecutada 
judicialmente tras la quiebra de dicha filial y, según las alegaciones de las propias recurrentes, ha 
dado lugar a la condena de EDICIONES DEL PRADO por los tribunales japoneses, en primera y 
segunda instancia, al pago a RAPP COLLINS de 776.732.584 yenes japoneses más intereses del 6% 
anual de 131.055.093 yenes desde el 18 de abril de 2006, de 156.683.165 yenes desde el 18 de abril 
de 2006, de 203.670.063 yenes desde el 29 d septiembre de 2004, de 260.797.458 yenes desde el 25 
de noviembre de 2004, y de 10.000.000 yenes desde el 16 de noviembre de 2005. 
La concursada, en su recurso, alega que en el periodo comprendido entre el 16 de marzo de 2001 y el 
30 de diciembre de 2003 dicha omisión no tuvo influencia alguna en la imagen fiel que ofrecían las 
cuentas anuales de la concursada como prueba el hecho de que el auditor informara favorablemente 
dichas cuentas anuales. 
El argumento no se admite. Dado que la imagen fiel es la resultante de la aplicación regular y 
sistemática de las normas contables y de los principios contables generalmente aceptados que se 
recogen en dichas normas en los términos previstos en elart. 34 del Código de Comercioy demás 
normas reguladoras de la contabilidad empresarial, la infracción de las normas contables que imponen 
el reflejo en las cuentas anuales de las garantías prestadas por la sociedad auditada (en concreto, 
delart. 183 de la Ley de Sociedades Anónimas, que exige que figuren de forma clara a continuación 
del balance o en la memoria las garantías comprometidas con terceros, con mención específica de 
que la garantía ha sido concedida a favor de una sociedad del grupo) supone la infracción de dicho 
principio de imagen fiel. 
Que el informe de auditoría no lo haya entendido así sólo puede suponer o que se ocultó al auditor la 
prestación de tal garantía, como se afirma en la nota a pie de página núm. 48 obrante en la página 55 
del informe de la Administración Concursal de 26 de julio de 2006 (lo cual por otra parte sería 
concordante con que, como se afirma en la sentencia, y no ha sido controvertido, tal hecho fue 
ocultado por D.Ángelal resto de los miembros del Consejo de Administración) o que el auditor fue 
injustificadamente benévolo con la sociedad auditada al emitir los informes de auditoría de las cuentas 
anuales a partir de las del ejercicio 2001. 
CUARTO Otro argumento esgrimido por la concursada en su recurso es que no hay incumplimiento de 
la normativa contable porque ésta exige que se informe sobre la cuantía global de las garantías y la 
garantía prestada por EDICIONES DEL PRADO a favor de DEL PRADO JAPAN no lo era por cuantía 
concreta alguna. 
Tampoco el argumento es admisible. En primer lugar, elart. 183.1 de la Ley de Sociedades 
Anónimaslo que exige es que "deberán figurar de forma clara a continuación del balance o en la 
memoria todas las garantías comprometidas con terceros, sin perjuicio de su inscripción dentro del 
pasivo del balance cuando sea previsible su efectivo desembolso", añadiendo el apartado 3 de dicho 
precepto que "si tales garantías se refieren a sociedades del grupo deberá mencionarse 
específicamente esta circunstancia", y es evidente que dicha exigencia legal es vulnerada si no se 
hace mención a una garantía como la prestada en el caso de autos por EDICIONES DEL PRADO a 
favor de su filial DEL PRADO JAPAN. En segundo lugar, la exigencia de que se haga constar la 
cuantía de la garantía prestada (que no se contiene en ese concretoprecepto legal sino en la 
regulación que el Real Decreto 1643/1990, de 20 diciembre, por elque se aprobó el Plan General de 
Contabilidad entonces vigente, hace del contenido de la memoria de las cuentas anuales), habría de 
considerarse como un "plus" de información a exigir a la empresa en la formulación de su contabilidad, 
a fin de que la mención a las garantías prestadas sea lo más completa posible, pero no como una 
excusa para dejar de mencionar la prestación de la garantía cuando ésta es ilimitada, por cuanto que 
esta circunstancia hace aún más necesaria el reflejo en la contabilidad de la garantía y de los términos 
en que ha sido prestada para que las cuentas anuales estén redactadas con claridad y muestren la 
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la sociedad y los terceros 
que contratan con ella tengan un cabal conocimiento de dicha situación, dadas las graves 
consecuencias que la prestación de una garantía de esa naturaleza puede tener para quien la ha 
prestado. 
QUINTO Por otra parte, que EDICIONES DEL PRADO, como sociedad matriz de un grupo societario, 
formulara cuentas consolidadas no suponía que esta consolidación supliera la falta de mención de las 
garantías prestadas a su filial, como alega la concursada en su recurso, por cuanto que la condición 
de matriz de un grupo societario no supone, por sí sola, que se estén garantizando las deudas de las 
sociedades filiales o que se sea responsable de las mismas. 
Por último, la alegación de que "a partir del 30 de diciembre de 2003 es forzoso reconocer que la 
garantía contenida en el documento de 16 de marzo de 2001 había quedado extinguida de derecho" 
no se sostiene, no sólo porque no se dan argumentos jurídicos que sustenten dicha extinción (se hace 
mención a la extinción de la obligación accesoria cuando se extingue la principal, cuando en el caso 
de autos la garantía no era obligación accesoria de otra principal que se extinguiera), sino porque la 
realidad ha desmentido de modo claro tal aserto, como lo demuestra el hecho de la condena del 
tribunal japonés en base a la vigencia de dicha garantía, confirmada en apelación. 
SEXTO Entrando en los argumentos que se contienen en el recurso formulado por D.Ángelen relación 
a esta causa de calificación del concurso como culpable, plantea en primer lugar el recurrente la falta 
de prueba de que conforme al Derecho japonés el documento en cuestión pueda ser considerado 
como una carta de garantía, reprochando a la sentencia apelada una falta de concordancia interna en 
sus argumentos, al desechar la causa de calificación del concurso como culpable relativa al 
agravamiento de la insolvencia por falta de revocación de dicha garantía en base a que falta la prueba 



de que conforme al Derecho japonés la misma pudiera revocarse, y, sin embargo, considerar que se 
trata de una verdadera garantía que debe figurar en la contabilidad a efectos de que la omisión de tal 
mención integre la causa de calificación del concurso como culpable relativa a la comisión de 
irregularidad relevante en la contabilidad, pese a la falta de prueba de que conforme al Derecho 
japonés tal documento constituya una verdadera garantía. 
Por tanto, según el recurso, faltando la prueba de que conforme al Derecho japonés se trate de una 
verdadera garantía, falta la base para considerar cometida una irregularidad contable relevante 
encuadrable en elart. 164.2.1º de la Ley Concursal. 
El argumento no se acepta. Que conforme al Derecho japonés dicho documento constituye una 
verdadera garantía prestada por EDICIONES DEL PRADO a favor de DEL PRADO JAPAN frente a 
RAPP COLLINS resulta de un modo claro y evidente del hecho de que así haya sido considerado por 
quienes, con imparcialidad y conocimiento del ordenamiento jurídico, tienen encomendada la 
aplicación de las leyes japonesas para la resolución de los litigios, como son los tribunales japoneses, 
puesto que tanto en primera como en segunda instancia EDICIONES DEL PRADO ha sido condenada 
frente a RAPP COLLINS en base a la citada carta de garantía. 
Por otra parte, parece lógico el razonamiento empleado por la sentencia apelada al considerar que 
para calificar como culpable el concurso por no haberse revocada la garantía cuando EDICIONES 
DEL PRADO vendió su participación en el capital social de DEL PRADO JAPAN es necesario probar 
un extremo muy específico de la regulación legal de la garantía prestada como es el relativo a su 
revocabilidad. Pero ello no supone que sea preciso probar en autos el íntegro contenido de la 
regulación de las garantías en el Derecho japonés para considerar que el documento suscrito por el 
legal representante de EDICIONES DEL PRADO a favor de su filial DEL PRADO JAPAN frente a 
RAPP COLLINS es una garantía, puesto que tal extremo resulta claramente de los términos en que 
está redactado el documento (f. 581): 
".garantizamos incondicionalmente, en calidad de obligado principal y no de mero garante, el pago 
puntual en su momento, ya sea por vencimiento, anticipación o de otro modo, de todas las 
obligaciones (existentes actualmente o en el futuro) asumidas por Del Prado Japan frente a ustedes 
en virtud del referido crédito y los compromisos y/o contratos editoriales, ya sea con respecto al 
principal, intereses, honorarios, gastos o por cualquier otro concepto. Asimismo, nos obligamos a 
abonarles todos los gastos en que ustedes incurran en la ejecución de la presente Garantía. En el 
supuesto de que Del Prado Japan no satisfaga íntegramente cualquier Obligación a su vencimiento, 
nos obligamos a abonarles inmediatamente el importe de la misma.". 
Dichos términos tienen una significación clara e inequívoca. Pueden plantearse problemas del régimen 
legal aplicable a concretos y específicos extremos (como por ejemplo el de su revocabilidad) que 
hagan necesaria la prueba del Derecho extranjero aplicable (en este caso el japonés) para estimar la 
petición de calificación formulada por la Administración Concursal y el Ministerio Fiscal. Pero pretender 
que para considerar que dicho documento constituye una garantía de EDICIONES DEL PRADO a 
favor de una sociedad filial, y por tanto ha de ser recogida en las cuentas anuales de la garante, es 
precisa la prueba del Derecho japonés, constituye una exigencia de un rigor desproporcionado e 
injustificado. En todo caso, a la vista del significado de los claros y tajantes términos utilizados, que la 
regulación legal japonesa supusiera un cambio tan radical en dicho significado que implicara que no 
estamos ante una garantía de EDICIONES DEL PRADO a favor de su filial DEL PRADO JAPAN y 
que, por tanto, no era necesario reflejarla en las cuentas anuales del modo exigido por elart. 183 de la 
Ley de Sociedades Anónimas, sería una circunstancia excepcional que, como tal, debería ser probada 
por quien la alega, conforme ha declarado la jurisprudencia del Tribunal Supremo (Sentencias de 
laSala 1ª del Tribunal Supremo. de 13 de enero de 1951, 28 de septiembre de 1963, 18 de octubre de 
1966, 24 de abril de 1987, 27 de febrero de 1990 y 19 de julio de 1991, entre otras) 
Por tanto, visto el tenor de los términos utilizados en el documento, de los que resulta la prestación de 
una garantía incondicional, en calidad de obligado principal, tanto por la obligación principal como por 
las accesorias, a favor de la sociedad filial, y dado que ello ha sido reconocido por los tribunales 
japoneses, en primera y segunda instancia, al condenar a EDICIONES DEL PRADO frente a RAPP 
COLLINS, en base a la prestación de tal garantía, a abonar las deudas que DEL PRADO JAPAN 
mantenía con esta entidad, la falta de una prueba adecuada sobre el contenido del Derecho japonés 
en relación a la prestación de garantías no debe perjudicar las pretensiones de la Administración 
Concursal y del Ministerio Fiscal, como pretende la recurrente, sino las suyas. 
La prueba del Derecho extranjero sobre este extremo que se ha practicado por el recurrente, 
consistente en el informe de un jurista japonés (f. 212 y 213), no desvirtúa lo anteriormente expuesto, 
dada la generalidad con que está redactado el informe, basado en buena parte en lo expuesto por el 
propio Sr.Ángelen la visita al bufete, según se expresa en el informe, y con una previsión de que 
EDICIONES DEL PRADO, caso de ser demandada por RAPP COLLINS ante los tribunales japoneses 
"tendría buenas posibilidades de obtener una sentencia favorable", que se ha visto tajantemente 
desmentida por la obtención de sentencias desfavorables tanto en primera como en segunda 
instancia. 
SÉPTIMO A continuación, el recurso de D.Ángelniega que la falta de reflejo de dicha garantía en las 
cuentas anuales de la entidad concursada constituya una irregularidad contable a efectos de lo 
previsto en elart. 164.2.1º de la Ley Concursal (f. 352). 
Un primer argumento utilizado para sostener este motivo del recurso consiste en que de admitir que la 
garantía debía haber sido recogida en las cuentas anuales, la omisión de tal reflejo podría ser 
considerado como un error contable, esto es, un incumplimiento no intencionado de las normas 



contables, pero no como una irregularidad, esto es, como un incumplimiento intencionado de tales 
normas contables. 
El argumento no se admite, y, sin necesidad de entrar siquiera a valorar la trascendencia que pudiera 
tener la Norma Técnica de Auditoría invocada en la interpretación delart. 164.2.1º de la Ley Concursal, 
la sala cree de nuevo pertinente traer a colación el principio de normalidad en cuanto a la carga de la 
prueba. Tratándose la concursada de una sociedad con una cifra de negocio tan importante como la 
que resulta de las cuentas anuales aportadas y una situación puntera en el mercado editorial, se le 
presupone una profesionalidad en sus administradores y en los asesores de éstos que implica que la 
trascendencia de la omisión de reflejo en la contabilidad de una garantía como la prestada a DEL 
PRADO JAPAN no pudo pasar desapercibida para quien había firmado la garantía. 
Por tanto, la consideración de tal omisión como no intencionada es un hecho excepcional necesitado 
de acreditación. Tal prueba no se ha practicado, por lo que ha de considerarse que tal omisión fue 
consciente y voluntaria, lo que queda además confirmado por el hecho de que, según se afirma en la 
sentencia apelada como base para la absolución de los demás miembros del consejo de 
administración, y no ha sido controvertido en los recursos, el firmante de la garantía, D.Ángel, ocultó la 
prestación de dicha garantía a los demás miembros del consejo de administración de EDICIONES 
DEL PRADO. 
Sobre este particular, la sala no acepta las conclusiones del informe pericial aportado por EDICIONES 
DEL PRADO, que considera correcta la no inclusión en las cuentas anuales de la garantía prestada al 
considerar que se trataba de "riesgos generales y genéricos inherentes a cualquier actividad mercantil 
y que gravitan por igual sobre todo comerciante que los acometa" (pág. 12 del informe), "una 
obligación posible de carácter genérico" (pág. 13). 
Consideramos que la cuestión controvertida es de naturaleza jurídica. El Derecho contable, por más 
que presente importantes especialidades respecto de otras áreas del Derecho, no es una ciencia o 
una técnica ajena al Derecho en la que los tribunales necesiten el asesoramiento de peritos. Decidir si 
en aplicación delart. 183 de la Ley de Sociedades Anónimasy demás normativa contable una garantía 
como la prestada por EDICIONES DEL PRADO a favor de DEL PRADO JAPAN debía estar reflejada 
en las cuentas anuales de EDICIONES DEL PRADO no es una cuestión en la que el tribunal precise 
que terceros aporten al proceso sus conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos. Es una 
cuestión jurídica y el tribunal está plenamente capacitado para aplicar sus propios criterios para 
resolverla. 
Pues bien, que la garantía prestada fuera "una obligación posible de carácter genérico", como se dice 
en el informe pericial y se mantiene en el recurso, no era óbice alguno para que debiera ser reflejada 
en las cuentas anuales, puesto que el carácter de "obligación posible" en cuanto a su exigencia es 
común a las garantías, y el carácter "genérico", en cuanto a que en el caso de autos se estaban 
garantizando cualesquiera obligaciones que contrajera el garantizado frente al acreedor respecto del 
que se prestaba la garantía, suponía en todo caso una mayor gravedad de las posibles consecuencias 
de la prestación de la garantía que justificaba aún más su inclusión en las cuentas anuales, como 
resulta del abultado importe de la condena impuesta por el tribunal japonés en el litigio iniciado por 
RAPP COLLINS para ejecutar la citada garantía. 
No se trata de un riesgo general, respecto del que quepa un amplio margen de valoración sobre la 
procedencia de su reflejo, y el modo en que ha de serlo, en las cuentas anuales. La prestación de 
garantías a favor de terceros, y concretamente a favor de sociedades filiales, es un tipo de riesgo 
respecto del que el legislador ha realizado una expresa previsión acerca de la necesidad de su reflejo 
en las cuentas anuales, y en el caso de autos la concursada incumplió dicha exigencia legal. 
La cuestión de si sólo puede considerarse cometida la irregularidad al formularse las cuentas anuales 
del ejercicio 2001, como pretende el recurrente, o también en las posteriores se analizará al tratar las 
cuestiones de Derecho transitorio planteado por el recurrente. 
Por último, en cuanto a que la garantía habría devenido ineficaz desde que EDICIONES DEL PRADO 
vendió el 66,66% de las acciones de DEL PRADO JAPAN, argumento que se reitera a lo largo de los 
recursos planteados, ignora la sala por qué debía entenderse cancelada por este motivo una garantía 
en cuyo texto no se establecía condición alguna relativa a que el prestador de la garantía siguiera 
siendo sociedad matriz de la garantizada. Que tal circunstancia es totalmente irrelevante queda 
confirmado por el hecho de que EDICIONES DEL PRADO haya sido condenada en base a tal garantía 
por los tribunales japoneses en primera y segunda instancia, que desestimó expresamente este 
argumento. La repetición a lo largo de los recursos, como si se tratase de verdades indubitadas, de 
afirmaciones que se ven desvirtuadas por el suceder de los acontecimientos, no convierte tales 
afirmaciones en verdaderas. 
Tampoco puede admitirse la pretensión de que una vez formulada la reclamación por parte de RAPP 
COLLINS en base a la garantía, el no reflejo de la misma en la contabilidad se convierte en irrelevante 
y lo relevante pasa a ser el tratamiento contable de tal reclamación, cuestión esta sobre la que el 
informe de la Administración Concursal y el dictamen del Ministerio Fiscal no habrían basado sus 
peticiones. El recurrente pretende escindir como hechos completamente independientes lo que 
constituye en realidad diversas etapas y aspectos de una misma problemática, de una misma cuestión 
que ha justificado la consideración del concurso como culpable. En el periodo anterior a la formulación 
de la reclamación por parte de RAPP COLLINS, la irregularidad contable consistió exclusivamente en 
el no reflejo en la memoria de la prestación de la garantía. Y en el periodo posterior, la irregularidad 
consistió en la persistencia de la ausencia de reflejo en la memoria en la garantía, a lo que se sumaba 
la ausencia en el balance de una dotación de provisión para responsabilidades probables procedentes 
de obligaciones pendientes de cuantía indeterminada como es el caso de las derivadas de garantías a 



cargo de la empresa (como preveía el Plan General de Contabilidad aplicable en la fecha en que 
sucedieron los hechos). Pero este segundo aspecto (falta de dotación en el balance de provisión para 
responsabilidades probables) no significa que el primero (falta de mención del otorgamiento de la 
garantía en la memoria) haya perdido trascendencia. Que en el informe de la Administración 
Concursal y en el Informe del Ministerio Fiscal no se haya hecho suficiente hincapié en este segundo 
aspecto no significa que se cometa incongruencia alguna por considerar existente una irregularidad 
contable relevante también tras la reclamación extrajudicial realizada por RAPP COLLINS. 
OCTAVO Plantea también el recurrente que la irregularidad contable no sería en ningún caso una 
irregularidad relevante. 
Los argumentos que se esgrimen en el recurso para fundar esta falta de relevancia no pueden ser 
acogidos. 
El argumento de que el documento de 16 de marzo de 2001 "nunca se consideró una verdadera 
garantía" es sencillamente ridículo a la vista del contenido claro y terminante de dicho documento: 
".garantizamos incondicionalmente, en calidad de obligado principal y no de mero garante, el pago 
puntual en su momento, ya sea por vencimiento, anticipación o de otro modo, de todas las 
obligaciones (existentes actualmente o en el futuro) asumidas por Del Prado Japan frente a ustedes 
en virtud del referido crédito y los compromisos y/o contratos editoriales, ya sea con respecto al 
principal, intereses, honorarios, gastos o por cualquier otro concepto. Asimismo, nos obligamos a 
abonarles todos los gastos en que ustedes incurran en la ejecución de la presente Garantía. En el 
supuesto de que Del Prado Japan no satisfaga íntegramente cualquier Obligación a su vencimiento, 
nos obligamos a abonarles inmediatamente el importe de la misma." (f. 581). Que la prestación de 
tales garantías pueda considerarse "normal en el curso de la vida de los grupos de sociedades", como 
manifestó la Administración Concursal en su informe, no supone, como pretende el recurrente, que 
ello exima del cumplimiento de las normas contables que imponen su reflejo en las cuentas anuales. 
Que EDICIONES DEL PRADO formulara cuentas consolidadas del grupo de sociedades, en el que se 
incluía DEL PRADO JAPAN, tampoco convierte en irrelevante la omisión del reflejo en las cuentas 
anuales de aquella de la garantía prestada. Que en dichas cuentas anuales consolidadas tuvieran 
reflejo las deudas de DEL PRADO JAPAN es, por sí solo, irrelevante, puesto que, como ya se ha 
expresado, que una sociedad sea matriz de un grupo de sociedades no supone por sí solo que haya 
de responder de las deudas contraídas por sus filiales frente a terceros. Por ello, sí era relevante que, 
además de una correcta consolidación contable en cuanto al grupo, en las cuentas anuales se 
recogiera la prestación por la sociedad matriz de garantías frente a terceros respecto de las deudas de 
las filiales. Por otra parte, de aceptar la tesis de los recurrentes sobre este extremo, no tendría 
justificación alguna la previsión delart. 183.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, cuando en el caso de 
garantías prestadas respecto de sociedades del grupo no sólo no exime del deber de reflejarlo en las 
cuentas anuales, sino que añade la exigencia de que se mencione específicamente esta circunstancia. 
Además, hubo un momento en que DEL PRADO JAPAN dejó de estar integrada en el grupo societario 
del que EDICIONES DEL PRADO era la matriz, por lo que en las cuentas consolidadas ya no tenía 
reflejo el patrimonio, la situación financiera y los recursos obtenidos por DEL PRADO JAPAN, sin que, 
como se ha dicho, pueda acogerse el argumento de que desde ese momento la garantía había dejado 
de surtir efecto. 
Respecto a la falta de mención alguna en los informes de auditoría (hasta el del ejercicio 2004, 
inclusive) a la omisión del reflejo de dicha garantía en las cuentas anuales de EDICIONES DEL 
PRADO, reiteramos que ello sólo puede significar que el otorgamiento de dicha garantía fue ocultado 
al auditor de EDICIONES DEL PRADO, sin que el auditor descubriera la existencia de dicho 
documento, o que el auditor fue extremadamente benévolo con la sociedad auditada al emitir el 
informe de auditoría y no formular salvedad alguna en relación con la omisión de reflejo en las cuentas 
del otorgamiento de dicha garantía. 
El argumento que se esgrime en el recurso acerca de la falta de mención en el informe de la 
Administración Concursal emitido en base a lo previsto en elart. 75 de la Ley Concursala la ausencia 
de reflejo en las cuentas anuales de la prestación de la citada garantía a favor de DEL PRADO 
JAPAN, que en opinión de la recurrente denotaría que dicha omisión no constituye una irregularidad 
relevante, no puede ser estimada. Como ya se ha expresado anteriormente, se trata de una cuestión 
eminentemente jurídica, en la que la opinión de partes, peritos, Administración Concursal, etc, es 
siempre respetable, pero en la que el tribunal no está vinculado a tales opiniones, más allá de lo que 
resulta de la exigencia de congruencia delart. 218.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Que la 
Administración Concursal en dicho informe no pusiera de manifiesto tal irregularidad (lo que no es del 
todo cierto, a la vista del contenido del pie de página núm. 48 obrante al f. 55 de dicho informe) sólo 
puede significar un determinado entendimiento de la previsión legal de que el informe contendrá el 
"estado de la contabilidad del deudor y, en su caso, juicio sobre las cuentas, estados financieros, 
informes y memoria a que se refiere elapartado 3 del artículo 6", o un error en la elaboración de tal 
informe que no impide que la Administración Concursal base su petición de calificación del concurso 
como culpable en dicho extremo ni que el mismo sea acogido por la sentencia que resuelva la sección 
de calificación. 
En cuanto a la invocación del comportamiento de los acreedores en relación a la sección de 
calificación como justificativo de la falta de relevancia de la irregularidad contable, que ninguno de los 
mismos haya considerado conveniente seguir gastando dinero en asesoría legal para personarse en 
una sección de calificación en la que no puede exigirse la responsabilidad concursal delart. 172.3 de la 
Ley Concursalno es dato que coadyuve la tesis del recurrente de que la irregularidad contable no era 
relevante, por lo que también este argumento del recurso ha de ser desestimado. 



El último argumento, relativo a la irrelevancia de que finalmente se confirme la condena a EDICIONES 
DEL PRADO frente a RAPP COLLINS porque esta sociedad japonesa tiene reconocido en el concurso 
un crédito calificado como contingente sin cuantía propia y si la sentencia condenatoria fuera 
reconocida en nuestro país el crédito que en la misma se declara se vería afectado por las mismas 
quitas y esperas aprobadas en el convenio de acreedores, permaneciendo inalterado el plan de 
pagos, no puede aceptarse, por cuanto que un aumento considerable en la cuantía del pasivo como el 
que supondría la inclusión del importe de la condena de EDICIONES DEL PRADO frente a RAPP 
COLLINS, por un importe superior a los 5,5 millones de euros, podría poner en claro peligro la 
posibilidad de cumplimiento del convenio aprobado, puesto que parece evidente que los términos del 
mismo tomaban en consideración el importe de las deudas que debían ser satisfechas, al considerar 
que los recursos económicos de la concursada eran suficientes para abonar la parte no afectada por 
la quita en el plazo de espera fijado, pero que esos mismos recursos económicos pueden resultar 
insuficientes si la cantidad a abonar se incrementa sustancialmente. 
NOVENO Plantea también el administrador recurrente en su recurso la cuestión de Derecho 
intertemporal. Alega que el momento relevante a efectos de la comisión de la irregularidad contable 
fue anterior a la entrada en vigor de laLey Concursal, puesto que sería la no inclusión en las cuentas 
anuales del ejercicio 2001de la debida mención a la prestación de la garantía, puesto que la falta de 
mención en las cuentas de los ejercicios posteriores "no es sino un comportamiento coherente con el 
criterio contable adoptado en 2001" (f. 357). Y que la imposición al recurrente de la sanción de 
inhabilitación por tales hechos supone aplicar retroactivamente una ley sancionadora más grave, como 
es la Ley Concursal. 
El argumento no se acepta puesto que no se aceptan las dos bases en que se apoya. 
La irregularidad contable se cometió al formular las cuentas anuales de los ejercicios 2001 a 2005 sin 
reflejar la prestación de la garantía. Y las cuentas anuales de los ejercicios 2004 y 2005 fueron 
formuladas por el consejo de administración de la concursada estando ya en vigor la Ley Concursal. 
Que exista una coherencia interna en la reiterada comisión de ilicitudes no priva del carácter de ilícitos 
a los hechos sucesivamente realizados a partir del primero. Nada obligaba al administrador recurrente 
a mantener oculta la prestación de la garantía a la filial japonesa ni a omitir su debido reflejo en las 
cuentas anuales. Que lo hubiera hecho en relación a las cuentas del ejercicio 2001 no le obligaba a 
seguir haciéndolo en las cuentas de los sucesivos ejercicios, ni priva del carácter de ilícita a la omisión 
acaecida en concreto en las cuentas anuales de los ejercicios 2004 y 2005, formuladas cuando estaba 
ya en vigor la Ley Concursal. 
Lo expuesto priva de fundamento la denuncia de aplicación retroactiva de la Ley Concursal, en su 
aspecto sancionador, por cuanto que la misma ha sido aplicada a hechos acaecidos tras su entrada 
en vigor.”: SAP Madrid (sección 28) 17.04.2009 (JUR 2009/258421) 
 
3.2.2. No contabilización o provisión de actas o liquidaciones derivadas de inspección 
tributaria.  

 
AP Alicante 

 
“La declaración de culpabilidad del concurso se funda, en la resolución recurrida, en elart. 164.2.1º de 
la Ley Concursal, que prescribe que "en todo caso, el concurso se calificará como culpable cuando 
(...) el deudor legalmente obligado (...) hubiera cometido irregularidad relevante para la comprensión 
de su situación patrimonial o financiera en la contabilidad que llevara". Considera el juzgador de 
instancia que las irregularidades relevantes provienen de dos circunstancias: a) no haberse 
contabilizado unas liquidaciones tributarias procedentes de actas de inspección de los impuestos de 
IVA e impuesto de sociedades de los años 1999 y 2000, por importe de 241.231,36 ?; b) aparecer 
como activos créditos comerciales impagados, que deberían haberse provisionado por un montante 
total de 120.017,81 ?. 
Ninguna de las alegaciones vertidas en el escrito de interposición del recurso de apelación conducen a 
este Tribunal a una conclusión distinta de la alcanzada por el magistrado de lo mercantil, a cuyos 
preclaros y detallados razonamientos nos remitimos, en aras a evitar inútiles reiteraciones. 
Resaltar, en primer lugar, que lo relevante a los efectos del precepto referido es que la irregularidad 
cometida en la contabilidad sea de tal entidad que no permita comprender cabalmente cual sea la 
verdadera situación patrimonial o financiera de la sociedad. Por la remisión que efectúa al TRLSA 
elart. 84 LSRL, las cuentas anuales (compuestas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y 
la memoria) deberán (art. 172.2) mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de 
los resultados de la sociedad. Por tanto, cualquier irregularidad relevante, que no permita mostrar esa 
imagen fiel, habrá de determinar una declaración de concurso culpable, pudiendo considerarse que la 
propia relevancia de la irregularidad se pondrá de manifiesto cuando las cuentas anuales no permitan 
vislumbrar la imagen fiel de la total situación patrimonial y financiera de la sociedad. 
Y ello es, sin duda, lo que sucede en el caso que nos ocupa. Que no se contabilizaran en modo 
alguno las liquidaciones tributarias, por tan elevado importe, es un hecho absolutamente falto de 
justificación, por más que el apelante insista en que no las tenía como ciertas, por haberlas recurrido. 
El reflejo de esas liquidaciones debería haber aparecido en las cuentas de la sociedad, bien en el 
propio balance, o, al menos, en la memoria. En el balance porque, como bien dice la sentencia 
apelada, elart. 188 TRLSA (provisiones para riesgos y gastos; recordemos,art. 175, que, en el 
esquema del balance, dentro del pasivo, el apartado B) son tales provisiones) obliga a hacerlas 
respecto de deudas que estén claramente especificadas en cuanto a su naturaleza, pero que, en la 



fecha de cierre del balance, sean probables o ciertas. Ello mismo resultaba de la aplicación delReal 
Decreto 1643 / 1990, de 20 de diciembre, que establecía el Plan General de Contabilidad vigente 
hasta el 2007, pues como cuenta del subgrupo 14, a), aparece la denominada provisión para 
impuestos, prevista para el importe estimado de deudas tributarias esté indeterminado en cuanto a su 
importe exacto o en cuanto a la fecha en que se producirá, dependiendo del cumplimiento o no de 
determinadas condiciones. 
Si, a pesar de la dicción de tales preceptos, se considerara que el importe de las liquidaciones no 
debería haberse provisionado, ni hecho constar por tanto en el balance, lo que no ofrece duda alguna 
es que, al menos, debería haberse consignado tan importante contingencia (qué duda cabe de la 
repercusión que, en la situación financiera de la sociedad, tendría la existencia de una deuda de más 
de doscientos cuarenta mil euros) en la memoria, que, como dispone elart. 199 TRLSA, tiene por 
objeto completar, ampliar y comentar el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias. 
Estimamos, pues, que la falta de reflejo en la contabilidad de las liquidaciones tributarias, por el 
importante montante a que ascendían, constituye, por sí sola, una irregularidad relevante que no 
permitía comprender la situación patrimonial o financiera de la sociedad. 
Con esa simple irregularidad estaría más que justificada la calificación del concurso como culpable. 
Pero es que, además, y como ya se anticipó, existió otra, la de aparecer como activos créditos 
comerciales impagados, que deberían haberse provisionado, por un montante total de 120.017,81 ?. 
Al respecto, nos remitimos a lo razonado en los apartados 12 y 13 de la resolución recurrida, que 
damos por reproducidos. 
Desde luego, formuladas y aprobadas las cuentas en el año 2005, se encuentran bajo el imperio de la 
nueva legislación concursal, lo que permitirá, como se verá más adelante, la aplicación de las 
consecuencias en ella previstas, que lo serán con independencia de que el proceso concursal ya 
estuviera en marcha, y con independencia de que las liquidaciones lo fueran por hechos acaecidos en 
los ejercicios 1999 y 2000, pues fue en enero del 2004 cuando se notificaron las liquidaciones, y en 
octubre y diciembre de ese año cuando se notificaron las sanciones derivadas de ellas, sin que, como 
se ha dicho, se contabilizaran en modo alguno en las cuentas del 2004, formuladas y aprobadas en el 
año 2005. 
TERCERO.- En el escrito de interposición del recurso se efectúan disquisiciones del tipo de que, en 

cualquier caso, ningún acreedor se podría haber visto afectado porque en las cuentas del año 2004 no 
se hubieran provisionado o mencionado los conceptos anteriormente reseñados; que ello no pudo 
distorsionar la imagen frente a terceros de una sociedad que ya estaba en situación de concurso de 
acreedores, con una situación patrimonial comprometida, con lo que no se ha limitado a nadie "de 
forma ostensible" la información que precisa para conocer la situación patrimonial de la sociedad. 
Al respecto, este Tribunal no puede sino remitirse a la literalidad delart. 164.2.1ºantes transcrito: nos 
encontramos ante un supuesto (el de irregularidades relevantes en la contabilidad que no permita la 
comprensión de la situación patrimonial o financiera de la sociedad) en que es obligatoria ("en todo 
caso") la calificación del concurso como culpable. Por tanto, verificada, como se ha dicho, que la 
irregularidad existía y era relevante, porque no permitía tal comprensión, la declaración de culpabilidad 
está más que fundada, con independencia de disquisiciones tales como que, a la vista ya del estado 
de la sociedad, poca trascendencia tendría aquélla, pues ese argumento, de acogerse, distorsionaría 
toda la regulación existente en cuanto a la forma y manera de elaborar las cuentas de la sociedad y de 
la llevanza de la contabilidad.”: SAP Alicante (Sección 8) 18.12.2008 (AC 2009/262; Sentencia 
484/2008; Rollo 102/2008) 
 
AP Pontevedra 

 
“1.- La falta de provisión de las actas de la AEAT como irregularidad contable relevante.  
La primera irregularidad denunciada en la sentencia de primera instancia ha sido la falta de provisión 
de las actas de disconformidad levantadas por la AEAT en los ejercicios 2002/2003 y 2005/2006 por 
un importe aproximado de 18 millones de euros, referidas a los impuestos de sociedades, IVA, 
retenciones e ingresos a cuenta sobre la renta de personas físicas y tributación de no residentes. Las 
correspondientes liquidaciones fueron recurridas en vía contencioso administrativa.  
En la memoria de las cuentas del ejercicio 2002/2003, en línea con lo que había recogido el informe 
de auditoría del ejercicio anterior, se menciona que no estándose conforme con las liquidaciones 
practicadas por la Inspección de Hacienda se iban a recurrir en vía administrativa y jurisdiccional. Del 
mismo modo, los informes de auditoría y en las memorias de los ejercicios 2003 a 2006 se reproducen 
las mismas razones que llevaron a no dotar la provisión hasta el ejercicio 2007/2008.  
Pese a ello, la sentencia considera, como proponían la administración concursal y el fiscal, que la falta 
de provisión supone una vulneración del principio contable de prudencia valorativa.  
Dicho principio se define en el PGC en los siguientes términos: " Prudencia. Se deberá ser prudente 
en las estimaciones y valoraciones a realizar en condiciones de incertidumbre. La prudencia no 
justifica que la valoración de los elementos patrimoniales no responda a la imagen fiel que deben 
reflejar las cuentas anuales ", y se añade: " Asimismo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38 bis 
del Código de Comercio, únicamente se contabilizarán los beneficios obtenidos hasta la fecha de 
cierre del ejercicio. Por el contrario, se deberán tener en cuenta todos los riesgos, con origen en el 
ejercicio o en otro anterior, tan pronto sean conocidos, incluso si sólo se conocieran entre la fecha de 
cierre de las cuentas anuales y la fecha en que éstas se formulen. En tales casos se dará cumplida 
información en la memoria, sin perjuicio de su reflejo, cuando se haya generado un pasivo y un gasto, 
en otros documentos integrantes de las cuentas anuales. Excepcionalmente, si los riesgos se 



conocieran entre la formulación y antes de la aprobación de las cuentas anuales y afectaran de forma 
muy significativa a la imagen fiel, las cuentas anuales deberán ser reformulada s".  
Como recuerda la sentencia combatida, la norma vigente en la fecha en que se confeccionaron las 
cuentas era el art. 188 LSA, sin contenido desde el 1.1.2008 con la entrada en vigor de la ley 16/2007 
y del nuevo PGC. Por su parte, el PGC de 1990 establecía en su cuenta 141 la provisión para 
impuestos, en la misma forma que el plan vigente. De ahí deduce la sentencia que resulta irrelevante 
que el riesgo se actualice  
o que las sentencias dictadas por la jurisdicción estimasen los recursos, pues se trata de proveer un 
riesgo, de forma que la omisión de tal actividad redunda en que las cuentas no ofrezcan la imagen fiel.  
Las cosas, efectivamente, son como la sentencia indica, pues el principio de prudencia matiza el 
principio del devengo y constituyen una expresión contable representativa de pérdidas ciertas pero no 
realizadas y de riesgos previsibles. Si el riesgo se actualiza se anulará la provisión y se imputaría 
como pérdida. Normalmente, el falseamiento de las cuentas viene de la mano de dotar provisiones 
inexistentes, lo que presenta el interés de reducir la cuota del impuesto, pero también la omisión de la 
provisión tiene un reflejo evidente en la imagen fiel. No dotar como provisión actas de la inspección de 
Hacienda por un importe incuestionablemente relevante, tratándose de actos administrativos que 
gozan de la presunción de legalidad supone tanto como afirmar que las cuentas, en el momento de su 
formulación, resultaban inveraces por no reflejar el gasto contable.  
Ninguna de las razones ofrecidas en el recurso nos altera esta forma de ver las cosas. Como sostiene 
la sentencia, el hecho de que una asociación de clubs de fútbol hubiera acordado actuar de consuno 
en la misma forma, esto es, no provisionando como gasto el resultado de actas de inspección 
suscritas en disconformidad, resulta por completo irrelevante para el enjuiciamiento de la conducta 
que nos ocupa (si bien se miran las cosas el acuerdo, en su contenido, resulta también objetivamente 
irrelevante, pues se limita a determinar diversos criterios para el cálculo del patrimonio neto). Del 
mismo modo, la mención contenida en la memoria no nos parece suficiente, pues ésta completa, 
amplía, comenta o explica la información que contienen las cuentas, art. 35.5 Código de Comercio -, 
pero no salva de su incorrección las omisiones en que éstas hubieran podido incurrir.  
Las cuentas por tanto, no mostraban la imagen fiel en la medida en que proyectaban al exterior 
(acreedores, socios y terceros en general) una imagen distorsionada de la empresa fruto de una 
decisión incorrecta de no provisionar un solo euro ante actas de disconformidad por importe de 18 
millones.  
Se desestima el motivo.”: SAP Pontevedra (Sección 1) 26.07.2012 (Sentencia 432/2012; Rollo 
877/2011) 
 
3.2.3 Omisión de deuda con la TGSS 

 
AP Baleares 

 
“Por lo que se refiere al supuesto contemplado en elartículo 164.2.2 de la Ley Concursal, la 
administración concursal en su informe hace referencia, y la concursada no lo niega, a un omisión de 
pasivo en cuantía relevante (deuda con la Tesorería de la Seguridad Social, por importe de 
175.049,38.- euros), inexactitud que por sí sola merece la calificación de grave al limitar de forma 
patente y ostensible la información precisa para conocer la situación patrimonial de la sociedad y que 
no queda desvirtuada por la simple alegación de que se debió a un simple error o creencia de que con 
los embargos que había realizado la Tesorería sobre vehículos de la sociedad quedaba efectuado el 
pago de la deuda. En cualquier caso, reconocido por la propia concursada la realidad de dicho crédito 
y que el mismo no se hizo constar en la documentación acompañada con su solicitud de declaración 
de concurso, concurre el supuesto del precepto citado, lo que conlleva, como se dijo, la inexcusable 
declaración de culpabilidad al no permitir prueba que destruya la presunción iuris et de iure que se 
contiene en el mismo.”: SAP Baleares (Sección 5) 10.12.2009 (JUR 2010/43168; Sentencia 421/2009; 
Rollo 513/2009) 
 
3.2.3.1 Derivación de responsabilidad solidaria por sucesión de empresa, no firme 

 
AP Zaragoza 

 
“TERCERO.- Por lo que se refiere a la declaración del concurso como culpable, el art. 164.1 LC 
dispone que "En todo caso el concurso se considerará como culpable cuando concurra cualquiera de 
los siguientes supuestos: 1 Cuando el deudor legalmente obligado a llevanza de contabilidad 
incumpliere sustancialmente, llevara doble contabilidad o hubiera cometido irregularidad relevante 
para la comprensión de sus situación patrimonial o financiera en la que llevara.  
Para valorar adecuadamente el presente caso es preciso señalar que: 1) no es discutido que el 
recurrente fue administrador de la mercantil IGESPA SA, la cual acumuló deudas con la Seguridad 
Social por un importe superior a 500.000 #; 2) al tiempo de D. Eutimio constituyó la sociedad 
concursa, procedió a la disolución de aquella sin hacer pago de dichas deudas; 3) poco después de 
dicha constitución el 25 de octubre del mismo año, recae la resolución de derivación de 
responsabilidad a que se ha hecho mención; 4) el 26-1-2007, uno de los socios de la concursa vende 
a INVERSIONES ERLDOENIG SA su participación, y lo mismo hace el recurrente con parte de sus 
participaciones, de tal modo que dicha adquirente adquiere la mayoría de capital, posición que 
conserva tras la ampliación de capital acordada por la sociedad el día 13-2-2007; 5) todos estos 



acontecimientos tuvieron lugar sin que D. Eutimio pusiera en conocimiento de la nueva socia la 
existencia del expediente de derivación de responsabilidad, y sin que hiciera mención alguna al mismo 
en las cuentas de 2005, que formó pero que no sometió a aprobación en junta ni depositó en el 
registro mercantil, ni tampoco en las elaboradas para el año 2006, ya estudiadas en consejo de 
administración, a cuyo miembros ocultó el mencionado expediente; 6) solo través de unos 
proveedores los nuevos gestores tuvieron conocimiento de la existencia del expediente abierto por la 
Seguridad Social tuvieron, y en ese momento la sociedad adoptó las medidas de retrasar la decisión 
de aprobación de la cuentas de 2005 y 2006, cesar a todos los administradores, reformular las 
cuentas de 2006 y, ante el resultado de las mismas al recoger tal contingencia, solicitaron la 
declaración del concurso voluntario del que deriva el presente rollo; 7) finalmente, por consecuencia 
de los hechos antes relatados, D. Eutimio fue condenado por sentencia de la AP de Zaragoza Secc. 6ª 
por el delito de estafa a la sociedad adquirente de las acciones, por haberle ocultado deliberadamente 
la existencia del expediente de derivación de responsabilidad al tiempo de la venta de las 
participaciones.  
Pues bien, de lo anteriormente relatado es de apreciar que la no inclusión en las cuentas de la 
contingencia reiterada y la no provisión de la misma ni en las cuentas ni en la contabilidad de las 
sociedad concursa obedece a un propósito deliberado de ocultar la verdadera situación económica de 
la sociedad concursa por parte de D. Eutimio, e impide que su contabilidad permita la compresión de 
su situación patrimonial o financiera, de tal modo que oculta la inviabilidad de la sociedad desde pocos 
meses después de su constitución.  
Por lo demás, a los efectos ahora estudiados, carece de relevancia que la resolución de derivación de 
responsabilidad por sucesión de actividad no hubiere alcanzado firmeza, pues se trata de una 
contingencia que por su gravedad e importancia relativa (el capital social de la concursa asciende a 
3.030 #), exigía con un criterio normal de prudencia contable su inclusión en las cuentas sociales así 
como la constitución de las necesarias provisiones, y, en todo caso, lo que no tiene justificación 
alguna, como se resolvió en la jurisdicción penal, es que fuera ocultado a los adquirentes, quienes no 
pudieron hacerse una cabal idea de la situación económica de la sociedad sino varios meses más 
tarde de su entrega en el capital social, y por razón de noticias procedentes de terceros.  
En cualquier caso, y como arguye la administración concursal en su informe y su escrito de oposición 
al recurso, el total desentendimiento por parte del recurrente de la deuda a la Tesorería de la 
Seguridad social ha agravado la situación económica de la sociedad, debido a la sanciones y al 
devengo de intereses a que tal comportamiento ha dado lugar, por lo que también es de apreciar la 
concurrencia del supuesto establecido en el art. 164.1 LC  
En atención a todo lo dicho, esta Sala no encuentra razón alguna para variar el criterio sustentado por 
el Juzgador de Primer grado. Pues es de apreciar una relevante e intencionada irregularidad contable 
que impide que las cuentas reflejen la situación patrimonial y financiera de la sociedad (art. 164.2.1 
LC, y asimismo porque el recurrente ha incurrido en un comportamiento doloso, o al menos 
gravemente culpable, al desentenderse de la deuda declarada por la Seguridad Social que ha 
agravado su situación de insolvencia.  
CUARTO.- En lo que toca a los demás componentes del consejo de administración que gestionó la 
sociedad entre el 13-2-2007 y el 17-9-2007.  
Si lo que motiva es la calificación de culpabilidad del concurso radica en la omisión en las contabilidad 
de la concursa de la responsabilidad que había sido declarada por la sociedad de la que aquélla ha 
sido declarada sucesora en la empresa, es llano que no pueden verse afectados por ella quienes no 
tuvieron ni pudieron tener conocimiento de las existencia de aquella responsabilidad, pues derivaba de 
hechos anteriores a su entrada y que afectaban a otra sociedad con la que no habían tenido relación 
alguna. ”: SAP Zaragoza (Sección 5) 15.07.2011 (Sentencia 472/2011; Rollo 425/2011) 
 
3.2.4 Omisión de provisión por sentencia de condena no firme  

 
AP Madrid 

 
“PRIMERO. La sentencia recurrida basó la declaración como culpable del concurso en la relevante 
irregularidad en la contabilidad del deudor a que se refiere el artículo 164.2.1ª LC por entender que la 
concursada había sido condenada por sentencia de fecha 2 de febrero de 2001 a abonase una 
cantidad a determinar en período de ejecución, que fue cuantificada por auto de 10 de enero de 2003 
en el importe de 330.749,48 Ñ. Entiende la sentencia recurrida que esta cantidad debió ser 
provisionada, lo que no se hizo, ofreciendo a terceros una imagen distorsionada de la situación 
financiera de la empresa. Al apreciar este hecho no entra a valorar un segundo motivo de calificación 
como culpable, que se fundó en el retraso en el deber de solicitar la declaración concursal previsto en 
el artículo 165.1 LC. Efectuada la calificación la citada resolución consideró persona afectada a Dª 
Benita, como administradora única de la concursada al tiempo de formalizarse las cuentas de los 
ejercicios 2003, 2004 y 2005.  
SEGUNDO. Dados los extremos claros y precisos en que se sustenta el recurso interpuesto podemos 
analizar en primer lugar la alegación que se reitera en esta alzada relativa a que las provisiones 
correspondientes a la sentencia condenatoria de CCS, S.L. no se realizaron por existir un informe 
jurídico del Director Legal del procedimiento que establecía que no era previsible que el Tribunal 
Superior confirmase dicha sentencia condenatoria.  
Señala a este respecto la Administración concursal que el Plan General Contable vigente al tiempo de 
los hechos imponía la obligación de provisionar aquellas responsabilidades derivadas del incierto 



resultado del proceso judicial iniciado contra la sociedad y la existencia de un informe jurídico no 
facultaba a la demandada para dejar de cumplir sus obligaciones legales. Destaca además el orden 
cronológico de los acontecimientos correspondientes a la indemnización que debía satisfacerse a la 
mercantil Servicios Integrales de Transportes y Almacenes, S.L. (SERVITRANS), que también 
relaciona esta entidad en su escrito de solicitud de calificación del concurso como culpable, obrante en 
la sección sexta. La sentencia dictada en primera instancia tenía fecha de 2 de febrero de 2001. La 
cuantificación de la indemnización se efectúa por medio de auto de fecha 10 de enero de 2003 y la 
Sentencia dictada por la Audiencia Provincial confirma la sentencia de instancia en fecha 2 de octubre 
de 2003. El citado informe del Letrado director del proceso tiene fecha de 22 de octubre de 2003, por 
lo que se emite cuando ya la Audiencia Provincial había dictado sentencia. La interposición posterior 
de un recurso de casación no afectaba a la obligación contable, como tampoco el hipotético resultado 
de dicho recurso extraordinario.  
En relación a las cuentas anuales, el artículo 84 de la entonces vigente Ley de Sociedades de 
Responsabilidad Limitada remite a lo establecido en el capítulo VII de la Ley de Sociedades 
Anónimas. Su artículo 188 establece que las provisiones para riesgos y gastos tendrán por objeto 
cubrir gastos originados en el mismo ejercicio o en otro anterior, pérdidas o deudas que estén 
claramente especificadas en cuanto a su naturaleza, pero que, en la fecha de cierre del balance, sean 
probables o ciertos y estén indeterminados en cuanto a su importe o en cuanto a la fecha en que se 
producirán. Por su parte el Código de Comercio destaca en su artículo 38 la trascendencia del 
principio de prudencia valorativa que obliga en todo caso a tener en cuenta todos los riesgos 
previsibles y las pérdidas eventuales con origen en el ejercicio o en otro anterior, distinguiendo las 
realizadas de las potenciales. Como señalaba el apartado 10 de la introducción del Plan General de 
Contabilidad, la información contenida en las cuentas, para servir a su transparencia y fiabilidad y 
ofrecer una imagen fiel de la situación financiera y patrimonial, debe ser: comprensible, relevante, 
fiable, comparable y oportuna. La fiabilidad consiste en la ausencia de errores significativos en la 
información suministrada a fin de cumplir el objetivo que se pretende. El Plan General de Contabilidad, 
aprobado por RD 1643/1990, de 20 de diciembre, y de obligado cumplimiento (artículo 2) destaca en 
relación al principio de prudencia valorativa que los riesgos eventuales y las pérdidas previsibles 
deben contabilizarse tan pronto como sean conocidas. Debe dotarse este pasivo cuando nazca la 
responsabilidad o la obligación que conllevará la indemnización o pago, mediante abono de esta 
partida, con cargo, generalmente, a cuentas del subgrupo 62 o 67. Su cancelación se producirá con la 
sentencia firme del litigio o cuando se conozca el importe definitivo de la indemnización o pago (142). 
Las provisiones para riesgos y gastos corresponden por lo tanto a pasivos que en la determinación del 
importe o respecto al momento exacto en que se debe hacer frente a la obligación deben ser objeto de 
estimación por el sujeto contable. Para que proceda contabilizar una provisión para riesgos y gastos 
es necesario que sea posible cuantificar racionalmente su importe y que concurra la probabilidad de 
ocurrencia de estos riesgos, dejando al margen las simples expectativas. No obstante, fuera de estos 
supuestos, debe en todo caso recogerse información adecuada en la memoria de las cuentas anuales.  
Con arreglo a lo expuesto hemos de concluir que la existencia del auto de 10 de enero de 2003 en el 
que se liquidaba la cantidad objeto de condena de CCS, S.L. no representaba una mera expectativa, 
más cuando unos días después se dicto sentencia por la Audiencia Provincial confirmatoria de la 
dictada en primera instancia. De este modo era obligada la provisión, resultando irrelevante frente a 
dicha obligación legal el informe elaborado por el Letrado director del procedimiento. Igualmente 
irrelevante es la solución final del hipotético recurso de casación puesto que la obligación contable se 
basa en el riesgo generado, no en un análisis ex post facto del resultado del procedimiento, sin 
perjuicio de las operaciones contables a efectuar atendiendo a ese resultado.  
TERCERO. Se centra a continuación el recurso en la relevancia de la irregularidad, a los efectos 
previstos en el artículo 164.2.1º. Es evidente, como señala la Administración concursal, que 
ascendiendo la cantidad no provisionada a 330.749,48 Ñ, representaba un treinta por ciento del pasivo 
inicialmente reconocido por un total de 921.876,72 Ñ, y algo menos de un veinte por ciento del pasivo 
finalmente fijado, concretado en el momento de elaboración de los textos definitivos en 1.697.150,44 
Ñ. Nos encontramos por lo tanto ante una irregularidad relevante para la comprensión de la situación 
patrimonial de la sociedad.  
Añade el recurso que únicamente podríamos estar ante un simple error en la previsibilidad de que 
aconteciera irremediablemente el perjuicio para la sociedad y que la administradora obró con 
diligencia al encargar un informe jurídico sobre la sentencia de condena. Sin embargo ya hemos 
señalado que el informe no exime del cumplimiento de las obligaciones en orden a la contabilidad, al 
margen de que se emitiera cuando incluso se había dictado sentencia en grado de apelación 
confirmatoria de la dictada por el Juzgado, por lo que concurre igualmente culpa o negligencia de la 
administradora.”: SAP Madrid (Sección 28) 18.11.2010 (Sentencia 252/2010; Rollo 38/2010) 
 
“La sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil consideró que la deuda derivada de la cantidad 
de 234.041,91 euros se tenía que haber reflejado en la contabilidad del año 2005 y del 2006, importe 
que debía ser provisionado, al margen de que debiera ser mencionado este hecho en la memoria. Sin 
entrar en otras de las circunstancias alegadas para sustentar la calificación como culpable aprecia que 
existe una irregularidad relevante en la contabilidad y califica el concurso como culpable, considerando 
persona afectada al administrador de la sociedad D. Onesimo. (...)  
Añade el recurso que la contabilización de la deuda solo debería hacerse una vez que la condena sea 
firme, en este caso, cuando el Tribunal Supremo dictó auto de inadmisión del recurso de casación 



interpuesto contra la sentencia dictada en grado de apelación por la sección octava de esta Audiencia 
Provincial.  
Conviene recordar que la demanda interpuesta contra la aquí concursada AVAL MEDIOS, S.L. y 
contra la mercantil IMANSAL, S.L. fue admitida a trámite por el Juzgado de Primera Instancia nº 70 de 
Madrid el día 28 de febrero de 2003 y que dicho Juzgado dictó sentencia en fecha 29 de enero de 
2005 por la que condenó a ambas demandadas a abonar solidariamente a la actora la cantidad de 
234.041,90 euros. Además condenó a la concursada AVAL MEDIOS, S.L. a abonar a la actora la 
cantidad de 1.857,76 euros y al pago de los intereses legales desde la interposición de la demanda. 
Dicha sentencia fue recurrida en apelación y la citada Sección Octava de esta Audiencia Provincial 
dictó sentencia en fecha 16 de mayo de 2006 por la que desestimó el recurso de apelación. Con fecha 
22 de enero de 2007 el Juzgado de Primera Instancia nº 70 de Madrid dictó auto por el que acordó la 
ejecución provisional de la sentencia, despachando ejecución frente ambos demandados ejecutados 
por importe de 234.041,90 euros de principal más la cantidad de 43.737,36 euros de intereses 
devengados desde la reclamación judicial y contra AVAL MEDIOS, S.L. por importe de 1.857,76 euros 
de principal más 347,70 euros devengados en concepto de intereses desde la reclamación judicial. En 
la misma resolución se decretó el embargo de determinados derechos de crédito de los ejecutados.  
La contabilidad interesa no solo a los socios y acreedores, que necesitan la garantía de una gestión 
ordenada, sino que también sirve al interés público, interés que se manifiesta especialmente en el 
ámbito de los procedimientos concursales, por la relevancia que adquiere en la determinación del 
activo y del pasivo y en la depuración de responsabilidades. No en vano ello condujo a declarar 
obligatoria la contabilización diaria de las operaciones y a establecer un régimen legal imperativo.  
La contabilidad no sirve únicamente para medir los resultados económicos de la actividad empresarial, 
sino que constituye un completo sistema de información que refleja todas las vicisitudes económicas 
de la empresa, información que afecta a los intereses de terceros y de la que se desprenden 
importantes consecuencias jurídicas. Por este motivo su elaboración debe garantizar que resulte 
comprensible, relevante, fiable, comparable y oportuna.  
En relación a las cuentas anuales, el artículo 84 de la entonces vigente Ley de Sociedades de 
Responsabilidad Limitada remite a lo establecido en el capítulo VII de la Ley de Sociedades 
Anónimas. Su artículo 188 establece que las provisiones para riesgos y gastos tendrán por objeto 
cubrir gastos originados en el mismo ejercicio o en otro anterior, pérdidas o deudas que estén 
claramente especificadas en cuanto a su naturaleza, pero que, en la fecha de cierre del balance, sean 
probables o ciertos y estén indeterminados en cuanto a su importe o en cuanto a la fecha en que se 
producirán. Por su parte el Código de Comercio destaca en su artículo 38 la trascendencia del 
principio de prudencia valorativa, que obliga en todo caso a tener en cuenta todos los riesgos 
previsibles y las pérdidas eventuales con origen en el ejercicio o en otro anterior, distinguiendo las 
realizadas de las potenciales. Como señalaba el apartado 10 de la introducción del Plan General de 
Contabilidad y ya hemos advertido, la información contenida en las cuentas, para servir a su 
transparencia y fiabilidad y ofrecer una imagen fiel de la situación financiera y patrimonial, debe ser: 
comprensible, relevante, fiable, comparable y oportuna. La fiabilidad consiste en la ausencia de 
errores significativos en la información suministrada a fin de cumplir el objetivo que se pretende. El 
Plan General de Contabilidad, aprobado por RD 1643/1990, de 20 de diciembre, - aplicable al caso por 
razón temporal, ya que el nuevo Plan se publicó en fecha 20 de noviembre de 2007, aunque la 
modificación no altera las conclusiones alcanzadas - y de obligado cumplimiento (artículo 2) destaca 
en relación al principio de prudencia valorativa que los riesgos eventuales y las pérdidas previsibles 
deben contabilizarse tan pronto como sean conocidas. Debe dotarse este pasivo cuando nazca la 
responsabilidad o la obligación que conllevará la indemnización o pago, mediante abono de esta 
partida, con cargo, generalmente, a cuentas del subgrupo 62 o 67. Su cancelación se producirá con la 
sentencia firme del litigio o cuando se conozca el importe definitivo de la indemnización o pago. Las 
provisiones para riesgos y gastos corresponden por lo tanto a pasivos que en la determinación del 
importe o respecto al momento exacto en que se debe hacer frente a la obligación deben ser objeto de 
estimación por el sujeto contable. Para que proceda contabilizar una provisión para riesgos y gastos 
es necesario que sea posible cuantificar racionalmente su importe y que concurra la probabilidad de 
ocurrencia de estos riesgos, dejando al margen las simples expectativas. No obstante, fuera de estos 
supuestos, debe en todo caso recogerse información adecuada en la memoria de las cuentas anuales.  
Atendiendo a lo expuesto es evidente la obligación de efectuar la correspondiente provisión al menos 
desde que AVAL MEDIOS, S.L. fue condenada en la primera instancia, obligación que resultó 
incumplida al no figurar debidamente contabilizada la cantidad correspondiente, ni aparecer 
información en la memoria.  
Añade el recurso que en cualquier caso el contabilizar la deuda nunca influiría en los fondos propios 
de AVAL MEDIOS, S.L., puesto que la deuda provenía de una fianza a otra empresa, por lo que su 
abono supondría un derecho de AVAL MEDIOS, S.L. contra la afianzada, la contabilización en el 
pasivo conllevaría la contabilización en el activo por lo que el efecto en las masas patrimoniales sería 
neutro.  
Lo que plantea en esta caso la recurrente es lo que pudo haber sucedido si la concursada hubiera 
satisfecho el pago. Sin embargo esto no es lo que sucedió, puesto que no hubo pago alguno. El 
derecho de reembolso del fiador solo surge una vez verificado el pago de la obligación fideiusoria 
(artículo 1.838 Cc.). Hasta ese momento no puede reclamar crédito alguno al deudor, y lo mismo se 
desprende del régimen establecido para las obligaciones solidarias (artículo 1.145 Cc). Siendo exigible 
la deuda, el fiador, antes de haber pagado, solo tiene acción para obtener la relevación de la garantía 



o para exigir una garantía que le asegure la eventual acción de regreso si llegara a efectuar el pago 
(artículo 1.843 Cc.), lo que no comporta derecho de crédito y tampoco se produjo.  
En último término, en relación a la referida ausencia de contabilización adecuada de la cantidad a la 
que la concursada había sido condenada, se alega en el recurso que esto no produjo daño a tercero, 
no agravó la insolvencia y que la deuda se hizo pública en el momento de la solicitud de concurso.  
Conforme al artículo 164.1 de la Ley Concursal : "El concurso se calificará como culpable cuando en la 
generación o agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor o, 
si los tuviere, de sus representantes legales y, en caso de persona jurídica, de sus administradores o 
liquidadores de hecho o de derecho.".  
Del citado precepto se deduce que los requisitos para la declaración de concurso culpable son los 
siguientes: 1) comportamiento activo u omisivo del deudor o de sus representantes legales y, 
tratándose de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores de hecho o de derecho; 2) 
generación o agravación del estado de insolvencia; 3) imputabilidad de la conducta a dichas personas 
a título de dolo o culpa grave, por lo que queda excluida la culpa leve; 4) nexo causal entre la 
conducta de la persona afectada por la calificación y la generación o agravación del estado de 
insolvencia.  
A la calificación del concurso culpable puede llegarse a través de diversas vías. La primera y más 
compleja exige la cumplida prueba de todos y cada uno de los requisitos antes enumerados, siendo 
facilitada la prueba del elemento subjetivo a través de las presunciones iuris tantum del artículo 165 de 
la Ley Concursal, que admiten prueba en contrario y sólo cubren el elemento del dolo o culpa grave.  
La dificultad de acreditar los requisitos antes reseñados y de alcanzar la declaración de concurso 
culpable a través de la transcrita cláusula general, incluso favorecida por las presunciones de dolo o 
culpa grave, se evidencia por la inclusión en la Ley de un catálogo de presunciones iuris et de iure, las 
del artículo  
164.2 de la Ley Concursal, que permiten o, con mayor precisión, imponen, de concurrir, que "en todo 
caso" el concurso se declare culpable. Esto es, acreditado el hecho o los hechos base que integran 
alguna de las presunciones previstas en el artículo 164.2, el concurso inexorablemente, en todo caso, 
debe calificarse como culpable y si se alcanza dicha calificación es porque en la generación o 
agravación del estado de insolvencia ha mediado dolo o culpa grave del deudor o, si los tuviere, de 
sus representantes legales y, en caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores de 
hecho o de derecho, y una vez así declarado ya es irrelevante que a dicha calificación se haya llegado 
por la vía de la prueba de los requisitos de la cláusula general o mediante la prueba de los hechos 
base de una presunción iuris et de iure. Por ello, no es necesario que en cada supuesto concreto se 
valore la concurrencia de dolo o culpa grave, distinto de la propia conducta prevista en los diferentes 
apartados del artículo 164.2 de la Ley Concursal, ni que se pruebe la relación de causalidad entre tal 
conducta y el resultado, la generación o agravación de la insolvencia, puesto que se trata de 
"supuestos que, en todo caso, determinan esa calificación, por su intrínseca naturaleza", tal y como 
reza la Exposición de Motivos de la Ley Concursal, con tal de que sean imputables al deudor, o a sus 
representantes legales, o los administradores o liquidadores de hecho o de derecho de la persona 
jurídica. Tales previsiones legales determinan la declaración de culpabilidad del concurso cuando 
concurren los supuestos previstos en las mismas, en muchos de los cuales la propia conducta ilícita 
del deudor o de su administrador provoca una situación de opacidad que dificulta, cuando no 
imposibilita, la prueba del dolo o la negligencia grave distinta de la referida a la propia conducta 
tipificada en el artículo 164.2 de la Ley Concursal y de su relación de causalidad con la generación o 
agravación de la insolvencia, o provoca un daño difuso difícil de concretar a efectos de determinar tal 
relación de causalidad respecto de un daño concreto y cuantificable.  
Por el contrario, cuando concurre una presunción iuris tantum del artículo 165 de la Ley Concursal, 
ésta solo permite tener por acreditado, salvo prueba en contrario, el elemento subjetivo -la 
concurrencia de dolo o culpa grave- por lo que resulta necesario para calificar como culpable el 
concurso que, además, se aporte la prueba de la existencia de relación de causalidad entre esas 
omisiones contempladas en la ley y la generación o agravación de la insolvencia (sentencias de este 
tribunal de 24 de septiembre de 2007, 5 de febrero de 2008, 17 de julio de 2008, 10 de septiembre de 
2010, 3 de diciembre de 2010 y 16 de septiembre de 2011, entre otras).  
Como establecen en las sentencias del Tribunal Supremo de 6 de octubre de 2011 y 16 de enero de 
2012, la Ley 22/2003 sigue dos criterios para describir la causa de que el concurso se califique como 
culpable y, conforme al segundo, previsto en el apartado 2 del artículo 164, la calificación es ajena a la 
producción del resultado contemplado en el apartado 1 del mismo artículo, ya que está condicionada a 
la ejecución por el sujeto agente de alguna de las conductas descritas en la propia norma, de modo 
que la ejecución de las conductas, positivas o negativas, que se describen en los seis ordinales de la 
norma, determina aquella calificación por sí sola, esto es, aunque no haya generado o agravado el 
estado de insolvencia, por lo que, recurriendo a los conceptos tradicionales, puede decirse que el 
legislador describió en esta norma unos tipos de simple actividad.  
En el caso que nos ocupa nos encontramos ante una de las presunciones que la Ley establece como 
iuris et de iure en su artículo 164.2.1 º, por lo que en todo caso el concurso debe calificarse como 
culpable una vez acreditado el hecho que sirve de base a la presunción, sin necesidad de valorar el 
daño o el agravamiento de la situación de insolvencia, como se pretende, y mucho menos es precisa 
la prueba de dolo o negligencia grave. Resulta además irrelevante el que la deuda se "haga pública" 
con la solicitud de concurso, pues ello no guarda relación con el supuesto de hecho del que deriva la 
calificación, que no es otro que la existencia de una irregularidad relevante para la comprensión de la 
situación financiera o patrimonial de la sociedad.  



Este es el hecho determinante de la calificación del concurso como culpable, tal y como sostiene la 
sentencia recurrida.”: SAP Madrid (Sección 28) 07.05.2012 (Sentencia 138/2012; Rollo 392/2011) 
 
3.2.5 No contabilización del riesgo en curso por efectos descontados aún no vencidos 

 
AP Madrid 

 
“TERCERO.- La sentencia apelda declara culpable el concurso de la entidad "IMAGE CENTER, S.A." 
al apreciar, en primer lugar, la existencia de irregularidad relevante en la contabilidad que afecta a la 
comprensión de la situación patrimonial y financiera del deudor, lo que integra la presunción iuris et de 
iure de concurso culpable del artículo 164.2.1º de la Ley Concursal. Las irregularidades apreciadas 
consisten en que: a) el importe de la deuda recogida en la contabilidad a favor del BANCO DE 
SANTANDER por efectos descontados era de 91.171,86 euros cuando el importe real de dicha deuda 
ascendía a la cantidad de 1.374.344,86 euros, siendo relevante en tanto que el pasivo total asciende a 
la suma de 2.024.055,17 euros; y b) figura en la contabilidad como activo la suma de 609.542,25 
euros en concepto de acreedores (deudores de la sociedad) cuando no debería figurar cantidad 
alguna al resultar incobrables los créditos por haber transcurrido más de tres años desde el 
vencimiento de los mismos.  
La sentencia apelada, además, sostiene la declaración de concurso culpable en la presunción iuris 
tantum de dolo o culpa grave del artículo 165.2º de la Ley Concursal, al entender que el administrador 
de la concursada ha incumplido el deber de colaboración con la administración concursal al no haber 
atendido los requerimientos verbales efectuados para que facilitase los documentos mercantiles 
necesarios para intentar el cobro de los créditos de la concursada frente a terceros por importe de 
609.542,25 euros, sin que tampoco informase a la administración concursal, ni al juzgado, del cierre 
del establecimiento abierto en la calle Santa Ana de Madrid, distrayendo de la masa activa bienes, 
existencias y demás elementos por importe de 234.824 euros, desconociéndose desde el cierre del 
establecimiento el paradero de la sociedad y del propio administrador, lo que evidencia la situación de 
ocultación y persistente falta de colaboración de la concursada y de su administrador, conductas que 
la sentencia considera causalmente determinantes del deterioro y empeoramiento de la situación 
patrimonial de la deudora en lo relativo a la masa activa.  
La concursada apelante niega la existencia de las irregularidades contables que se la imputan en tanto 
que el incremento del pasivo obedece al impago de efectos que habían sido objeto de operaciones de 
descuento con las correspondientes entidades bancarias y que resultaron impagados por los librados 
a sus respectivos vencimientos, siempre con posterioridad a la declaración de concurso, rechazando 
también que al tiempo de la declaración existiera motivo alguno para provisionar los créditos de los 
que era titular frente a terceros, negando también la infracción del deber de colaboración con la 
administración concursal o el juzgado.  
CUARTO.- De la lectura del informe de calificación efectuado por la administración concursal -sin que 
nada aporte el dictamen del ministerio fiscal en este particular- se deduce que lo que se reprocha a la 
concursada es que: "Los acreedores presentados por la mercantil concursada (doc. 4 de la demanda) 
ascendían a 380.167,10 euros. En los textos definitivos presentados al Juzgado los acreedores han 
ascendido a 2.024.055,17 euros, lo cual evidencia el incumplimiento sustancial de la contabilidad de la 
mercantil concursada".  
La administración concursal confunde la contabilidad de la empresa con los documentos que han de 
presentarse con la solicitud de concurso y, concretamente, con la lista de acreedores.  
La contabilidad de la empresa se expresa en los libros que necesariamente debe llevar la sociedad 
que, sin perjuicio de lo establecido en la leyes y disposiciones especiales, son el libro de Inventario y 
Cuentas Anuales y el libro Diario (artículo 25 del Código de Comercio), los cuales han de llevarse en la 
forma y con el contenido señalado en los artículos 27 y ss del Código de Comercio, debiendo tenerse 
en cuenta, además, las previsiones y principios del Plan General de Contabilidad aprobado por Real 
Decreto 1643/1990 que es el que resulta aplicable al supuesto de autos por razones temporales, 
actualmente derogado y sustituido por el Plan General de Contabilidad aprobado por Real Decreto 
1514/2007, de 16 de noviembre.  
Resulta patente que la relación de acreedores y el inventario de bienes y derechos que el deudor debe 
aportar con la solicitud de concurso debe ser reflejo de la contabilidad a dicha fecha, sin embargo 
nada impide que, de hecho, no sea así, de modo que llevándose correctamente la contabilidad se 
cometan inexactitudes en los documentos que se presenten con la solicitud de concurso o viceversa, 
hasta el punto de que el artículo 164.2 de la Ley Concursal contempla como presunciones iuris et de 
iure de concurso culpable tanto la irregularidad relevante en la contabilidad que afecte a la 
comprensión de la situación patrimonial o financiera de la sociedad (164.2.1º de la Ley Concursal) 
como la inexactitud grave en cualquiera de los documentos acompañados a la solicitud de concurso 
(164.2.2º de la Ley Concursal), presunciones que operan de forma autónoma de modo que puede 
concurrir sólo una de ellas o ambas simultáneamente.  
Sin perjuicio de la reseñada imprecisión, lo cierto es que no se discute que en la contabilidad, que es 
el elemento relevante a la vista de la presunción invocada por la administración concursal y que ha 
sido apreciada por el juez, no se reflejaba como deuda el importe de los efectos descontados por la 
concursada, sin perjuicio de que, además, se omitiera en la relación de acreedores los resultantes por 
créditos contingentes derivados de los efectos descontados pendientes de vencimiento sin cuantía 
propia y con la clasificación que correspondiera (artículo 87.3 de la Ley Concursal).  



Tampoco resulta demasiado precisa la sentencia cuando sostiene que la irregularidad se comete en la 
contabilidad porque ésta sólo recoge una deuda a favor del BANCO DE SANTANDER por efectos 
descontados por importe de 91.171,86 euros cuando el importe real de dicha deuda, a su juicio, 
ascendía a la suma de 1.374.344,86 euros, si consideramos que, en realidad, la cantidad de 
91.171,86 euros se corresponde al saldo de una póliza de crédito que la propia entidad bancaria 
distingue del riesgo por descuento comercial (folios 13 a 20 de la denominada pieza de oposición a la 
calificación) y el crédito total de la citada entidad, según la lista definitiva de acreedores, se reduce a 
650.554,40 euros (anexo 2 del informe de calificación), importe que coincide con el insinuado por 
dicha entidad bancaria (véase folio 13 de la pieza de oposición a la calificación), por lo que este 
tribunal desconoce cómo obtiene el juzgador la cifra de 1.374.344,86 euros en la que cuantifica el 
crédito del BANCO DE SANTANDER cuando el crédito comunicado y luego reconocido a dicho 
acreedor en la lista definitiva es de 650.554,40 euros.  
En todo caso, la irregularidad que se reprocha a la concursada es que no ha reflejado en la 
contabilidad el importe total de su pasivo y sobre este hecho ha girado el debate en primera y segunda 
instancia, afirmando la concursada que la diferencia entre el pasivo reconocido de 380.167,10 euros y 
el que, finalmente, refleja la lista de acreedores de 2.024.055,17 euros (de los que 559.286,15 euros 
corresponden a efectos descontados por el BANCO DE SANTANDER no reflejados en la contabilidad) 
obedece a que, tras la presentación de la solicitud de concurso, vencieron numerosos efectos que 
habían sido descontados en distintas entidades bancarias por la deudora como legítima tenedora de 
los efectos y que no fueron atendidos por los correspondientes librados a sus respectivos 
vencimientos.  
Aun cuando se admitiera que el incremento del pasivo tiene origen en el impago de efectos 
descontados por la concursada con vencimiento posterior a la solicitud de la declaración de concurso 
(23 enero de 2006), lo que no es del todo cierto pues algunos vencieron con anterioridad (véanse los 
folios 41 a 43 de la pieza de oposición a la calificación), lo cierto es que tal circunstancia no es 
obstáculo para apreciar la irregularidad relevante en la contabilidad que afecta a la comprensión de la 
situación patrimonial y financiera de la sociedad, en la medida en que el importe de los efectos 
descontados debe figurar como pasivo de la sociedad.  
El Plan General de Contabilidad aprobado por Real Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre que, como 
ya hemos apuntado, es el aplicable al supuesto de autos por razones temporales, señala (Tercera 
Parte. Grupo 4 y 5) que los efectos descontados se incluyan en la cuenta 431 "Clientes, efectos 
comerciales a cobrar", indicando que la financiación obtenida por el descuento de efectos constituye 
una deuda que deberá recogerse, generalmente, en las cuentas correspondientes del subgrupo 52, 
por lo que el hecho de que no estuvieran vencidos los efectos descontados al tiempo de solicitarse el 
concurso resulta irrelevante pues la contabilidad debía reflejar la deuda que, desde el punto de vista 
contable, supone el descuento de efectos, y su omisión implica una irregularidad en la contabilidad 
que es relevante para comprensión de la situación patrimonial y financiera de la concursada que de 
esta forma ocultó gran parte de su pasivo, pasando de 380.167,10 euros a 2.024.055,17 euros, sin 
que el tribunal pueda analizar otros hechos no introducidos por la administración concursal o el 
ministerio fiscal como el relativo a que los efectos habían sido librados por la sociedad con cargo a su 
propio administrador o socios sin obedecer a ninguna relación comercial y sin más finalidad que de la 
de obtener de este modo la oportuna financiación.  
La irregularidad apreciada integra la presunción iuris et de iure de concurso culpable del artículo 
164.2.1º de la Ley Concursal y por sí sola permite la confirmación de la sentencia apelada aun cuando 
se rechacen, como se hará a continuación, algunos de los otros hechos en que se sostenía dicha 
calificación. ”: SAP Madrid (Sección 28) 16.09.2011 (Sentencia 257/2011; Rollo 520/2010) 
 
3.2.6 Apunte como deuda de lo que en realidad es un crédito contra una sociedad del grupo, 
para justificar la salida de fondos sin aflorar la financiación 

 
AP Burgos 

 
“PRIMERO. La sentencia apelada resuelve sobre la petición de la administración concursal de 
calificación del concurso de Encofrados Roma SL como culpable y la condena del administrador Sr. 
Juan al pago de parte del déficit concursal en la cantidad de 246.474,84 #.  
En realidad la sentencia califica como culpable el concurso de Encofrados Roma con base en un solo 
hecho, que según el Juzgado tiene encaje en los supuestos del artículo 162.2, 1 º, 4 º y 5º de la Ley 
Concursal :  
 -Cuando el deudor legalmente obligado a la llevanza de contabilidad incumpliera sustancialmente 
esta obligación, llevara doble contabilidad o hubiera cometido irregularidad relevante para la 
comprensión de su situación patrimonial o financiera en la que llevara (1º)  
 -Cuando durante los dos años anteriores a la fecha de la declaración de concurso hubieran salido 
fraudulentamente del patrimonio del deudor bienes o derechos (5º)  
 -Cuando antes de la fecha de la declaración de concurso el deudor hubiese realizado cualquier acto 
jurídico dirigido a simular una situación patrimonial ficticia (6º)  
 El hecho que ha fundado la declaración del concurso como culpable ha sido la inclusión en pasivo de 
la concursada en el capítulo "intereses de deuda" de una partida por importe de 316.530 #, que en 
realidad no es ninguna deuda de la concursada, sino al contrario un crédito de la concursada contra 
Encofrados y Construcciones Burgaleses SL por la asistencia financiera prestada a la misma al 
amparo del artículo 10 de la LSRL (hoy artículo 162 de la Ley de Sociedades de Capital) por tratarse 



de empresas del mismo grupo. La concursada simuló esta deuda inexistente para poder así equilibrar 
el Balance pues en las fechas citadas se hicieron pagos a Encofrados y Construcciones Burgaleses 
por importe de 246.474,84 #. Esta cantidad es a la que ha sido condenado el administrador de la 
concursada, pues es un dinero que de otra manera podía haberse puesto a disposición del resto de 
los acreedores.  
SEGUNDO. Irregularidad relevante para la comprensión de su situación patrimonial o financiera en la 
que llevara.  
La parte apelante impugna la inclusión de los hechos dentro del artículo 162.2.1º LC. Según ella se 
trata de una asistencia financiera entre empresas del mismo grupo permitida por el artículo 10 LSRL, y 
hoy por el artículo 162 de la Ley de Sociedades de Capital. También dice que las irregularidades 
contables que determinan la calificación del concurso como culpable son normalmente aquellas que 
se cometen para simular un activo inexistente, no como en este caso para simular un pasivo (una 
deuda entre sociedades) que no existe.  
El motivo se desestima. Lo que determina la inclusión de los hechos dentro del supuesto del artículo 
162.2.1º LC no es la realización de una conducta prohibida, que no lo es la asistencia entre 
sociedades del mismo grupo, pudiendo decidirse por el consejo de administración, sin autorización de 
la Junta general. Lo que determina la calificación es la irregularidad que supone que una operación 
que es una operación de activo, por lo que en condiciones normales hubiera incrementado el activo 
circulante exigible en esos 316.530 # (grupo 5 del PGC), se ha incluido en el pasivo de la sociedad 
como "deuda de intereses". Al tratarse de un préstamo que hace una sociedad a otra del mismo grupo 
la operación incrementa el activo de la primera, y en la misma medida aumenta el pasivo de la 
segunda, que tiene que devolverla. Sin embargo la concursada procedió a incluirla en el pasivo como 
si hubiera sido una deuda propia.  
La irregularidad es relevante para comprender la situación económica de la empresa, pues se simula 
una deuda, que es en realidad un crédito. Incluso podría haber determinado que una empresa, como 
la concursada, que no tenía grandes pérdidas (38.035 # en 2008, 16.563 # en 2010), no estuviera en 
situación de insolvencia cuando se declaró el concurso.  
TERCERO. Salida fraudulenta del patrimonio del deudor de bienes o derechos en los dos anteriores a 
la declaración del concurso.  
La inclusión de los hechos en el supuesto del artículo 162.2.5º ya no se refiere a la irregularidad 
contable de anotar en el pasivo de la sociedad una operación de activo, sino a los pagos que 
Encofrados Roma SL hizo a Construcciones y Encofrados Roma por importe de 246.474,84 #. Que se 
hicieron pagos periódicos hasta alcanzar ese importe total es algo indiscutido. Lo que se dice en el 
recurso es que los hechos no merecen el calificativo de pagos fraudulentos, pues se hicieron sin 
ánimo de perjudicar al resto de los acreedores, y con una intención loable, como fue ayudar a la 
sociedad que ostentaba en el grupo la función de promotora, y que por lo tanto ayudaba al normal 
funcionamiento de las demás.  
El motivo se desestima. Que los pagos se hicieran sin ánimo de perjudicar al resto de los acreedores 
es algo que solo dice la concursada, pero la realidad es que les perjudicaron en la medida en que el 
dinero que salió de la sociedad no se empleó en pagar a los acreedores de Encofrados, sino a los de 
Encofrados y Construcciones. Por otra parte, la exigencia de intencionalidad en el perjuicio se prueba 
por la simulación, o por lo menos se puede presumir cuando se acude al expediente de simular una 
deuda en la contabilidad.  
CUARTO. Acto jurídico dirigido a simular una situación patrimonial ficticia.  
La inclusión de una deuda inexistente en fechas próximas a la declaración de concurso (la deuda es 
de las cuentas del año 2009, el concurso se declara el 2 de mayo de 2011) permite simular una 
situación de falta de solvencia que no lo es tanto, o no es en absoluto. Frente a ello se dice solo en el 
recurso que la inclusión de una deuda en la contabilidad no es ningún acto jurídico, sino un acto 
contable.  
El motivo se desestima. El examen del recurso en este punto tiene más interés teórico que real en la 
medida en que el concurso se califica como culpable por otros motivos. De todas formas el supuesto 
parece pensado también para aquellas alteraciones de la contabilidad que permiten simular una 
solvencia que no se tiene, o como sucede en este caso, un pasivo que no existe.”: SAP Burgos 
(Sección 3) 28.12.2012 (Sentencia 466/2012; Rollo 384/2012) 
 
3.2.7 Contabilización como pasivo a largo plazo de deudas a corto, alterando la percepciòn del 
fondo de maniobra 

 
AP Pontevedra 

 
“En esta tesitura, la causa que ha justificado la calificación como culpable es la prevista en el art. 
164.2.1 LC, comisión de irregularidad relevante para la comprensión de su situación patrimonial o 
financiera en la que contabilidad que llevara.  
La sentencia estima probada la causa de calificación culpable esgrimida por la administración 
concursal consistente en que a 31 diciembre 2007 la concursada tenía con su matriz una deuda de 
745.444,38 euros, derivada de relaciones comerciales de compraventa. En lugar de figurar en la 
contabilidad como acreedores comerciales, se formularon las cuentas reflejando una deuda en el 
pasivo a largo plazo, produciéndose una reclasificación de la misma que, de haberse reflejado la 
deuda correctamente, la concursada tendría un fondo de maniobra negativo por importe de 
940.892,16 euros. La misma irregularidad persiste en las cuentas del año 2008 y del año 2009.  



Con tal irregularidad se vulnera el principio de imagen fiel que debe presidir la contabilidad, 
publicitando una situación que no se corresponde con la realidad, no reflejando la viabilidad de la 
empresa en su conjunto y el riesgo que en la contratación con terceros genera. El criterio del fondo de 
maniobra permite identificar si con el activo corriente se puede hacer frente al pasivo corriente, lo que 
permite a los acreedores conocer de antemano el riesgo de morosidad. Si se oculta este dato, 
manifestando además en la memoria que no existen operaciones con empresas vinculadas y que 
haciendo constar en las cuentas el pasivo corriente como pasivo exigible a largo plazo, en una 
cantidad importante dentro del total del pasivo, es claro que existe una irregularidad contable 
sumamente apreciable.  
Es lo cierto que la parte apelante, en realidad, no niega la existencia de esta alteración contable, si 
bien pretende justificarla atribuyendo toda la responsabilidad al asesor contable, y fundamentando la 
contabilización de la deuda en la existencia de un pacto de non petendo.  
Ninguno de los motivos puede estimarse.  
Como bien señala un sector de la doctrina, estos comportamientos afectan a la faceta funcional de los 
derechos de crédito, que se ve negativamente afectada cuando se incumplen los deberes de 
contabilidad, pues el incumplimiento de estos deberes que recaen sobre los empresarios, son el 
paradigma de la gestión desordenada y agrava la insolvencia. La contabilidad no tiene un valor 
patrimonial, pero si tiene un valor funcional en orden a propiciar un conocimiento sobre el estado 
económico y patrimonial de la empresa que permita tanto a ésta misma como a sus acreedores, 
adoptar las decisiones oportunas.  
Acreditada la irregularidad contable, la responsabilidad sobre el grave incumplimiento de una de las 
obligaciones de un ordenado empresario debe recaer sobre los administradores. Responsables de la 
gestión y llevanza de la contabilidad, que debe serlo directamente por los empresarios, respondiendo 
de ella aun cuando se autorice a otras personas (art. 25.2 CCO.), y más aún en el caso de las cuentas 
anuales, que incluso con rigor exigen la firma de los administradores de las sociedades (art. 37 CCO. 
y arts. 253 y ss LSC que recoge las normas antes contempladas en las ahora derogadas LSRL y 
LSA).  
No es admisible que el administrador pretenda eximirse de responsabilidad descargando la misma 
sobre el asesor contable en orden a la correcta llevanza de la contabilidad y elaboración de las 
cuentas anuales. El órgano de administración no puede alegar ni ignorancia ni falta de conocimiento, 
pues era su responsabilidad, por más que se delegara la función, de comprobar la adecuada llevanza 
de la contabilidad y percatarse si existe algún defecto, pero especialmente si no es llevada 
adecuadamente. No se concibe un órgano de administración diligente que no consulte periódicamente 
su propia contabilidad a fin de extraer las pertinentes conclusiones empresariales en orden a la toma 
de las oportunas decisiones de la misma naturaleza. Si se ha autorizado a otras personas su 
elaboración o se ha delegado la función, cuando menos existe una culpa in eligendo o in vigilando, 
como de forma constante viene señalando la jurisprudencia menor.  
TERCERO. -Por otro lado, debe confirmarse la valoración del juez del concurso en orden a la 
exigencia de un mayor rigor probatorio en orden a la acreditación de la existencia de un pacto de no 
exigibilidad de la deuda entre la concursada y su matriz, de las que además el administrador era la 
misma persona. La mera alegación del asesor contable, cuya credibilidad además es insuficiente 
porque puede considerarse que, cuando menos indirectamente, está en juego su propia 
responsabilidad, no puede fundamentar un acuerdo de aplazamiento del pago de una relevante 
deuda, de un pacto de no exigibilidad. En este sentido el ya viejo art. 51.1 CCo. considera que la 
declaración de testigos no será por sí sola bastante para probar la existencia de un contrato cuya 
cuantía exceda de 1.500 pesetas, a no concurrir con alguna otra prueba.  
Finalmente también debe rechazarse, por tratarse de una mera apreciación de parte, la argumentación 
de que la situación patrimonial de la concursada no se ha visto afectada por la irregularidad contable. 
Sin embargo lo verdaderamente relevante es que al recalificar la deuda en cuestión pasando a 
calificarla y contabilizarla como pasivo a largo plazo, se alteran sin justificación las cifras de activo y 
pasivo de la mercantil ofreciendo una información que no se ajusta a la realidad, y enviando hacia 
terceros una información que no refleja la imagen fiel de la situación patrimonial de la sociedad, que es 
la finalidad primordial de la contabilidad, y que justifica que se trate de una de las causas más 
relevantes que pueden fundamentar la calificación de culpable de un concurso.”: SAP Pontevedra 
(Sección 1) 21.12.2012 (Sentencia 663/2012; Rollo 762/2012) 
 
3.3 Omisión en el balance y en la memoria recientes disposiciones por 1.750.000 euros a favor 
del accionista mayoritario 

 
JM-1 Murcia 

 
“Pues bien, la administración concursal en su informe, al que el Ministerio Publico muestra su 
adhesión, fundamenta su solicitud de declaración del concurso como culpable en el supuesto de 
hecho de que la mercantil BIOFERMA MURCIA S.A efectuó sus disposiciones sin ninguna 
contrapartida a favor de otra mercantil, HEBI INTRESSENTER AB, que es precisamente accionista 
mayoritario de la concursada con el 97´59%, por importe de 1.750.000 € durante los meses de enero y 
febrero de 2005 (es decir, tan solo tres meses antes de presentar su solicitud de concurso voluntario); 
y subsume dicho hecho en varios de los supuestos previstos en la ley Concursal como susceptibles de 
motivar la calificación del concurso como culpable, dos con carácter expreso y otro de manera tacita. 



Con carácter expreso la administración concursal subsume las trasferencias bancarias efectuadas sin 
contraprestación entre los meses de enero a febrero de 2005 anteriormente referidos en las 
circunstancias previstas en las nº 1 y 2 del apartado segundo del articulo de continua referencia al 
omitirse tanto en la contabilidad de BIOFERMA como en la documentación acompañada a la demanda 
la disposición de los 1.750.000 €. (…)  
SEGUNDO.-De conformidad con el articulo 164.2.1º de la Ley concursal el concurso se calificara 
como culpable en todo caso cuando el deudor hubiese cometido irregularidades relevantes para la 
compensación de su situación patrimonial o financiera en la contabilidad que llevara. (…)  
No cabe ninguna duda que omitir disposiciones, efectuadas en solo tres meses de instar el concurso, 
en el balance y en la memoria por la suma de 1.750.000 € a favor de una sociedad de las que 
precisamente son socios los administradores de la concursada constituye una irregularidad que impide 
conocer la verdadera situación financiera de la sociedad. 
Pero llegar a esa conclusión es suficiente con detenerse en el análisis que de la contabilidad de la 
concursada efectúa la administración concursal en su informe de fecha 20 de octubre de 2005, que 
por su importancia se reseña textualmente. 
En la pagina 39 de dicho informe la administración concursal, después de indicar que ha “verificado 
que con fecha 31 de enero y 28 de febrero, ambos de 2005, se han efectuado adeudos en las cuentas 
553003, y por cuantía de 1.500.000 euros en 31 de enero y 250.000 euros en 28 de febrero y por 
cuantías de 1.500.000 euros en 31 de enero, y 25.000 euros en 28 de febrero, ambos de 2005, que 
suponen un incumplimiento de los pactos firmados por la sociedad con las entidades de crédito 
acuerdos, de fecha 25 de enero de 2005. 
Según dicho pacto el importe de los créditos cuya titularidad se cedía a favor de HEBI 
INTRESSENTER A.B. únicamente podrá ser utilizado para capitalizar la sociedad. Sin embargo, como 
se indica, a través de diversos traspasos internos realizados por los Administradores, la 
Administración concursal ha podido determinar que el fin ultimo de estos traspasos es disponer a favor 
de HEBI INTRESSENTER AB, de la cuantía ya citada de.1750.000 E sin contraprestación alguna, con 
cargo a una cuenta indisponible para este fin, pero que, en todo caso, tenia vencimientos posteriores a 
la fecha de disposición con grave quebranto para los acreedores que fueron postergados.”; la 
administración concursal concluye en la pagina siguiente a su informe que; “ desde 31 de diciembre de 
2004 (recuérdese que los administradores actuales de BIOFERMA MURCIA S.A, adquirieron la 
compañía el 20 de diciembre de 2004) las irregularidades indicadas nos llevan a considerar que la 
sociedad no presenta en sus balances la imagen del Patrimonio, no aplica criterios contables con la 
rigurosidad exigida por lo que a nuestro juicio, para este periodo es desfavorable  
Además, tampoco cabe ninguna duda de que esa omisión de saldo deudor en cuantía tan significativa 
ha sido determinante para originar o empeorar la situación real de insolvencia. Y para verter tal 
afirmación no es preciso de ningún informe pericial, cuya falta de aportación reprocha a la 
administración concursal la dirección letrada de la concursada, aportando un informe pericial de parte 
emitido por Don Juan Carlos que lógicamente favorece su litis, y ello por cuanto, a diferencia de lo que 
ocurre en los supuestos de emisión de informe por perito judicialmente designado, el objetivo de 
aquellos se fija solo por quien lo encarga, este elige libremente y paga a quien le informa y aporta o no 
el informe al proceso en función de que satisfaga o no sus pretensiones. En definitiva que en estos 
casos la imparcialidad del informante se encuentra seriamente comprometida frente a la objetividad de 
la opinión de la administración concursal, dos de cuyos miembros son economistas auditores de 
reconocido prestigio. 
Pero es que como apuntaba anteriormente, no es necesario conocimientos técnicos para valorar que 
la disposición de las tantas veces repetidas 1.750.000€ fue determinante para empeorar la situación 
real de la insolvencia y para efectuar dicha afirmación, basta con recordar que BIOFERMA intereso 
hasta en dos ocasiones aun antes de que se declarara el concurso, estando el procedimiento en 
tramite de subsanación de defectos previos a su admisión, como medida cautelar urgente requerir a 
Iberdrola S.A. el restablecimiento de energía eléctrica, reseñando en sendos escritos textualmente que 
“ la mercantil BIOFERMA MURCIA S.A en los meses previos, había iniciado una serie de 
conversaciones con sus distintos acreedores, no obstante lo cual se vio obligada finalmente a 
presentar el concurso, debido fundamentalmente, a que la mercantil IBERDROLA S.A. no acepta el 
acuerdo propuesto y cortó el suministro el pasado 26 de mayo 
La deuda con Iberdrola según la propia concursada a fecha 30 de mayo de 2005 (fecha en la que se 
presento la solicitud de concurso voluntario) ascendía a 1.162.345´79 € y según la administración 
concursal a la fecha de declaración del concurso el día 8 de junio de 2005 a 1.054.823´39€. 
De tales antecedentes se infiere con claridad meridiana que si la concursada no hubiera dispuesto, sin 
contrapartida, de las 1.750.000€ en los meses previos hubiese contado con suficiente tesorería incluso 
para abonar a Iberdrola la totalidad de su deuda y no verse abocada irremediablemente a la 
presentación del procedimiento concursal. 
En definitiva, se dan los elementos necesarios para concluir que concurre en el caso el supuesto 
previsto en el articulo 162.2.1º que obliga a calificar “en todo caso” el concurso como culpable.”: 
:Sentencia JM-1 Murcia 19.02.2007 (Incidente Concursal 340/2006) 
 
3.4 Fondos propios irreales: resultados positivos “hinchados” y negativos “desinflados” 

 
JM-2 Bilbao 

 



“TERCERO.- Ello así, y tan cristalinamente culpable el concurso “ope legis”, resultaría inmaterial 
repasar si también lo sería con arreglo a las presunciones de art. 164.2.1º y 2º LECO, pero además de 
que conviene, en estos momentos iniciales de la resolución de calificaciones concursales, exteriorizar 
un criterio sobre la relevancia de las irregularidades contables, el caso es que los hechos sólo 
atribuyen la salida fraudulenta o alzamiento a uno de los que se traen a la calificación como afectados, 
Fidel, y debe repasarse la imputación de la otra, Josefa. 
Los hechos probados de ordinales 8 a 12 suponen que los depósitos registrales de cuentas y sus 
documentos contables mismos se encontraban deficientemente formulados, arrastrándose y 
acumulándose desde 2002 en los sucesivos ejercicios, de forma que en tales existía un importante 
monto de fondos propios irreal, y una manifestación de resultados positivos “hinchada” o de los 
negativos del ejercicio 2004 “desinflada”, como se declara en el ordinal 12, y que ha sido muy difícil 
así presentar un resumen de la evolución patrimonial y financiera de la concursada al primer orden de 
control o aviso de insolvencia de cara al mercado. La verdadera situación de la empresa no podía 
deducirse de los Libros que llevaba y publicaba, cuando se hayan tenido en cuenta, como ciertos y 
veraces en una regular contabilidad, determinados datos, por lo que, ello que está detrás de la 
presunción de concurso culpable, opera plenamente. 
Se desarrollan una serie de argumentos por la postura de Fidel y de Josefa que no son asumibles, en 
tanto en cuanto la contabilidad no es una abstracción que todo lo permite sino un método para hacer 
constar de forma real y transparente el estado económico de un comerciante. Se ha alegado que, 
salvo la revaloración de inmovilizado, como una praxis abundante, pero contraria al principio de precio 
de adquisición, el resto son divergencias de criterios contables, las cuales se contemplan desde la 
perspectiva de la insolvencia, en lugar de hacerlo desde el punto de vista contemporáneo a la 
aprobación y depósito de cuentas. 
Pues bien, tiene que aseverarse: 
1º) El prisma de valoración es cabalmente el coherente con la producción del daño y desde que éste 
se produce -daño que supone la insolvencia como impotencia de satisfacer regularmente a los 
acreedores-, valorando lo “relevante” en la probabilidad teórica de que se hubiera evitado o mitigado, 
no en la prueba de una real relevancia para determinadas decisiones comerciales. Si se tratara de 
ponernos en el momento histórico de aparecer la irregularidad, y de causalizarla en concreto, no 
estaríamos ante una presunción “iuris et de iure” que traslada un juicio de prudencia a la conducta, 
como válvula de escape, sino en el supuesto general de art. 164.1 LECO, y aquí hay una máxima de 
experiencia que el legislador ha incorporado, sin admitir prueba en contrario. 
2º) Siempre es “relevante” lo que supone conculcar en las cuentas los principios de contabilidad 
generalmente aceptados, a saber, prudencia, por cuanto el valor de los activos reflejados en la 
contabilidad sea superior al valor realizable de los mismos, o subvenciones condicionadas 
precisamente a “ratios” contables se coloquen entre los ingresos extraordinarios aceleradamente, o 
créditos tributarios se activen; registro, de modo que sean correlativa la numeración de los asientos y 
se correspondan con las fecha de los apuntes relativos, a fin de evitar interpolaciones; precio de 
adquisición, relativo a que no existan revalorizaciones por invocación del mercado cambiante, sin base 
normativa; devengo, debiéndose periodificar determinados gastos, y registrarlos en concepto de 
dotaciones a la amortización del inmovilizado; principio de correlación de ingresos y gastos, que no 
puede verificarse si los trabajos en marcha son la cifra sustancial del circulante y no hay un modo 
objetivo de valorarlos, por ver la proporción respecto a la cifra de aprovisionamientos y aquilatar los 
resultados; etcétera. 
Desde luego que las mismas prácticas contables que únicamente justificaron limitaciones al alcance 
de las auditorías, sin un fondo de maniobra negativo, y sin que el colapso financiero hubiera 
sobrevenido, tampoco “per se” debieran reputarse una negligencia de los administradores sociales en 
el debate acerca del rigor exigible a la contabilidad, pero el caso es que el daño se ha producido, y la 
presunción se encuentra en la Ley, con la innegable vocación de facilitar la calificación culpable. Nada 
disculpa la evidencia de que en el mundo de la industria irregularidades flagrantes no tengan 
trascendencia por resultados óptimos, y otras que lo sean menos se examinen desde la 
desembocadura de unos perjuicios económicos grandes para los acreedores, Una cosa es la ausencia 
de contabilidad, otra la llevanza de doble contabilidad, y una tercera la irregularidad contable relevante 
para la comprensión de la situación patrimonial y financiera, las tres situaciones que equipara el 
legislador. 
Y la medida en que no secundar tales principios contables, siempre ello relevante, distorsiona la 
predicha comprensión, viene a calcularla el informe de la administración concursal. Y por ello, la 
distorsión es patente. Por lo indicado, no puede ser exacto fijar cuánto hubieran cambiado las cuentas 
cristalinas, pero en 2004 los fondos propios reales de Matrinor S.L. era una cuarta parte de los 
formalmente contabilizados, y las pérdidas podían ser del doble.  
El “no ser el conjunto contable ocupado a la quebrada fiel reflejo de la realidad, resultando por ello 
insuficiente a los fines de control o información a los que debe tender u orientarse una adecuada 
administración” era base de la calificación de quiebra fraudulenta con normas como las de 890.2ª y 6ª 
CCom, según enseñaba la SAP Bizkaia -4ª- de 3 de noviembre de 1999, y no hay razón para canjear 
la premisa. 
Resulta, en fin, demostrativo de tergiversación contable de las cifras de la concursada, la ausencia de 
cumplidas advertencias o comentarios en las memorias depositadas sobre el difícil equilibrio 
financiero, aun desde la admisión de los números que se presentaban, habida cuenta de los 
convenios de aplazamiento que eran necesarios para continuar con una liquidez en la actividad, y de 
la “asfixia” de que los mismos Fidel y Josefa protestan padecían por las supuestas abusivas 



maniobras de financiación perpetradas por el Banco Popular. Resulta al extremo paradójico que se 
sostenga, al tiempo, que el patrimonio todo de los afectados por la calificación venía a respaldar la 
financiación de la sociedad, mientras que, con un fondo de maniobra negativo, se considere prudente 
contabilizar los créditos millonarios contra Fidel como deudor a corto plazo.”: SJM-2 Bilbao 
03.10.2007 (Incidente Concursal 325/2007; Sentencia 134/2007) 
 
3.6 Incrementos injustificados de activo y pasivo, estando la sociedad inactiva 

 
AP Madrid 

 
“SEGUNDO Los recurrentes consideran que las irregularidades contables que se hayan podido 
cometer no son tan relevantes como para impedir que se conociera cuál ha sido la actuación de la 
concursada, insistiendo en que lo importante sería valorar el esfuerzo del socio administrador que 
alega haber aportado fondos para atender los problemas económicos de la entidad. Lo primero que 
debemos deslindar es esto último de lo primero. No se trata aquí de enjuiciar el grado de compromiso 
personal y patrimonial del administrador con la entidad sino de constatar si éste ha cometido, o al 
menos permitido, irregularidades contables relevantes para permitir la comprensión de la situación 
patrimonial o financiera de la empresa, que es lo que prevé elartículo 164.2.1º de la Ley Concursal y 
ha apreciado la resolución recurrida. Si ello sería suficiente para la calificación como culpable del 
concurso lo trataremos mas adelante. Nos centraremos ahora en la existencia o no de las 
irregularidades y en su grado de relevancia. 
Que existen irregularidades ni tan siquiera lo niega la representación de la concursada. El problema 
estriba en su trascendencia, pues si elartículo 164.2.1º de la Ley Concursallas contempla como 
circunstancia que determina la calificación de culpabilidad es porque ello supone un déficit de 
información para poder valorar la conducta del concursado en relación con el origen o el 
empeoramiento de la situación que ha dado lugar al concurso. No hay que olvidar que todo 
empresario debe llevar la contabilidad ordenada por laley (artículos 25 y 26del C de Comercio) y está 
obligado a formular las cuentas anuales de su empresa, que deben redactarse con claridad y mostrar 
la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la misma (artículo 34 del 
Cde Comercio), lo que se aplica incluso con mayor rigor, si cabe, en materia de sociedades (artículo 
84 de la LSRL, que se remite alartículo 171y siguientes del TR de la LSA) 
Pues bien, las deficiencias comprobadas en la resolución recurrida son trascendentes y desde luego 
suponen una contribución a enturbiar el análisis de cuál era la situación real del concursado al tiempo 
al que se refiere tal información contable. Resulta difícil comprender, y no se ha proporcionado 
además una versión satisfactoria al respecto, como han podido producirse de los ejercicios 2004 a 
2005 esas relevantes variaciones en el activo (incremento de deudores) y en el pasivo (aumento de 
acreedores a corto plazo) en el seno de una entidad inactiva, como se señala en la resolución 
apelada, y respecto de las cuáles este tribunal no encuentra tampoco explicación alguna acudiendo a 
la memoria de las cuentas anuales. Tampoco puede encontrarse justificación a que, habiendo 
mediado tiempo más que suficiente desde que en el año 1999 se reorganizó la llevanza de la 
contabilidad removiendo al antiguo contable y desde que se dice que la sociedad está inactiva, figuren 
todavía en contabilidad clientes, que configuran la práctica totalidad del activo circulante, de los que se 
alega por la concursada que carece de soporte documental de los derechos de crédito contra ellos e 
incluso se dice desconocer su identidad. Además, como con corrección se señala en la resolución 
recurrida, resulta poco explicable que estando la entidad sin actividad empresarial se detecte luego, en 
sede del concurso, un incremento en el pasivo real del 100 %. Lo que unido a las consideraciones 
anteriores llevaron al juez a estimar, y así lo respalda este tribunal, que en realidad la sociedad ya 
debería haber plasmado en las cuentas de 2004 y 2005 que sus fondos propios eran negativos. 
Resulta palmario, por tanto, que esa información contable de los ejercicios 2004 y 2005 presenta 
irregularidades y deficiencias tan relevantes que no resultaba posible, a la vista de la misma, poder 
llegar a conclusiones fiables sobre cuál era la situación real del concursado al tiempo al que se refiere 
la misma, lo que resulta trascendente para comprender la génesis y evolución de una empresa que ha 
acabado en situación de concurso. Luego se constata el déficit informativo que justifica la invocación, 
en la resolución recurrida, del supuesto de hecho previsto en elartículo 164.2.1º, in fine, de la Ley 
Concursal.”: SAP Madrid (sección 28) 30.01.2009 (AC 2009/294) 
 
 
3.7 Contabilización de operaciones ficticias creando una apariencia de solvencia 

 
AP Zaragoza 
 
“PRIMERO No obstante la quizá no correcta terminología utilizada en la redacción de laLey Concursal 

en materia de calificación del concurso, pues en el artículo 164, 1. establece que "El concurso se 
calificará como culpable cuando en la generación a agravación del estado de insolvencia hubiera 
mediado dolo o culpa grave del deudor, o si los tuviere, de sus representantes legales y, en su caso 
de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, de derecho o de hecho", para añadir 
inmediatamente a continuación que "2. En todo caso, el concurso se calificará como culpable cuando 
concurra cualquiera de los siguientes supuestos...", y elartículo 165que: "Presunciones de dolo culpa 
grave: Se presume la existencia del dolo o culpa grave, salvo prueba en contrario, cuando el deudor, o 
en su caso, sus representantes legales, administradores o liquidadores...", pues puede dar lugar a 



algún confusionismo en la correcta aplicación de las presunciones que en dicho preceptos se 
establecen, no cabe duda que el caso de autos, atendidas sus concretas circunstancias, debe ser 
incluido en el supuesto comprendido en elartículo 164, 2expresado, tanto por la dicción del artículo 
como por la singularidad del caso que se enjuicia, al efectuarse por un lado un apunte contable por el 
que se reflejaba la cancelación de la deuda que con la sociedad mantenía otra de naturaleza civil en 
cierto modo vinculada a la misma mediante la transmisión de los derechos de arrendamiento 
financiero sobre una nave de los que e se aparentó era titular dicha sociedad civil, cuando lo cierto es 
que en la realidad dicha operación no se llevo a efecto porque dichos derechos no correspondían a la 
segunda sino que eran propiedad de otra entidad, por lo que se produjo una falsa representación del 
inmovilizado del activo por importe de ochocientos dos mil trescientos treinta y nueve euros, y por otro 
lado se emitió una factura de venta por importe de trescientos cuarenta y cinco mil euros 
contabilizándose como venta una operación no efectivamente realizada, constituyendo estos dos 
supuestos que deben tipificarse en el que figura comprendido como segundo de aquel señalado 
párrafo, esto es, "Cuando el deudor hubiera cometido inexactitud grave en cualquiera de los 
documentos acompañados a la solicitud de declaración de concurso...", pues de inequívocamente 
graves han de calificarse aquellas dos simulaciones para alterar la realidad de unas operaciones que 
en la realidad no habían sido realizadas, o al menos eran sustancialmente distintas, alterando con ello 
en cifra muy importante, un millón ciento cuarenta y siete mil trescientos treinta y nueve euros, los 
datos contables, dando lugar así a una imagen de solvencia completamente falsa, por lo que el 
concurso ha de calificarse como culpable siguiendo el tenor del mencionado artículo. Y de grave ha de 
calificarse la culpabilidad de quien de aquella forma falsea los datos contables, creando una 
apariencia económica no ajustada a la realidad de la sociedad, de todo punto contraria al principio de 
buena fe que ha de presidir especialmente toda relación comercial, ocultando de tal modo el estado de 
insolvencia en el que realmente se encontraba, por la que se creaba unas falsas expectativas en 
quienes habían contratado con ella, en cantidad no precisamente pequeña como era la expresada, 
existiendo claramente ese enlace causal ex lege entre la conducta del deudor o su representante y la 
insolvencia, quedando así demostrado por el informe presentado por la administración concursal y 
documentación adjuntada, constituyendo por tanto irregularidad financiera relevante para la 
comprensión de la situación patrimonial de la sociedad, al ser contrarias a la fiel expresión del 
resultado de la contabilidad, que ha de ser llevada con claridad, expresando la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa, por seguir los dictados del 
Plan General de Contabilidad aprobado porReal Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre, careciendo 
de importancia al respecto que la sociedad pudiera haber sometido sus cuentas en determinados 
periodos al criterio de una auditoria de cuentas o la actuación de colaboración presentada por los 
administradores con posterioridad cuando ya la falsa imagen de la empresa había sido proyectada al 
exterior con todas las consecuencias que han sido indicadas.”: SAP Zaragoza (Sección 5) 21.10.2008. 
(JUR 2009/122233; Sentencia 569/2008; Rollo 350/2008) 
 
 
3.8 Apariencia de menor endeudamiento: contabilizar dentro de las deudas con proveedores, 
pero con signo contrario, una partida correspondiente a préstamos participativos 

 
AP Madrid 

 
“PRIMERO La calificación como culpable del concurso de la entidad MOTORLANDIA SA se ha 
producido, según la sentencia de la primera instancia, por dos hechos: 1º) la comisión de una 
irregularidad relevante en la contabilidad consistente en contabilizar dentro de las deudas con 
proveedores, pero con signo contrario, una partida correspondiente a préstamos participativos por 
importe superior a los 400.000 euros; (…)  
SEGUNDO La existencia de irregularidades contables relevantes para permitir la comprensión de la 
situación patrimonial o financiera de la empresa es unacircunstancia contemplada en el artículo 
164.2.1º de la Ley Concursal para justificar la calificación como culpable del concurso. 
No hay que olvidar que todo empresario debe llevar la contabilidad ordenada por laley (artículos 25 y 
26 del C de Comercio) y está obligado a formular las cuentas anuales de su empresa, que deben 
redactarse con claridad y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 
resultados de la misma (artículo 34 del C de Comercio), lo que se aplica incluso con mayor rigor, si 
cabe, en materia de sociedades (artículo 171 y siguientes del TR de la LSA). La deficiente dinámica de 
llevanza por la empresa de la contabilidad no solo tiene importancia de orden interno sino también en 
el tráfico mercantil, al que trasciende mediante las cuentas anuales, de manera que la comisión de 
irregularidades relevantes interfieren en la posibilidad de que un tercero pueda comprender cuál era su 
verdadera situación patrimonial o financiera de una entidad que, no se olvide, ha acabado en situación 
de concurso. 
Que en el presente caso existen irregularidades ni tan siquiera lo niega la representación de la 
concursada, que admite que, en efecto, se estuvo contabilizando durante varios ejercicios junto con 
las deudas contraídas por la entidad con sus proveedores una partida (con signo contrario) que, al 
parecer, se refería a préstamos otorgados por MOTORLANDIA SA a empresas de su grupo. El 
problema estriba en la trascendencia de tal defecto, pues los recurrentes han puesto mucho énfasis en 
que con esa operativa nunca se afectó al volumen de fondos propios de la entidad, con lo que 
entienden que, por falta de incidencia en el patrimonio social, no debería tomarse en cuenta para la 
calificación del concurso. 



Este tribunal considera, sin embargo, que tanto los apelantes como el perito economista por ellos 
presentado, cuya intervención en la vista no podemos sino considerar como muy desafortunada dado 
lo poco consistente del hilo argumental y del razonamiento que empleó, pretenden desenfocar el 
análisis de este problema, que el administrador concursal expuso con claridad y sencillez, que son 
virtudes no ajenas al rigor de su planteamiento. Resulta patente que la aludida deficiencia ha supuesto 
el empleo por la entidad MOTORLANDIA SA durante sucesivos ejercicios de un artificio contable 
mediante el cual se conseguía maquillar el volumen total del endeudamiento de la entidad con sus 
proveedores, lo que permitía aparentar mayor solvencia de la que realmente se tenía. Jugando con 
una partida, que se volcaba indebidamente y con signo contrario en el pasivo exigible de la empresa, 
se conseguía que, contablemente, las deudas de la sociedad presentasen un saldo total inferior al 
real, de manera que al calcular los ratios que permiten analizar la solvencia de una entidad se 
obtuvieran resultados distorsionados y desajustados a la realidad. 
No entrará este tribunal al problema, por considerarlo innecesario en este iter argumental, de si 
además los citados préstamos participativos ni tan siquiera deberían haber tener cabida en el activo, 
por incobrables. Nos basta, en lo que aquí nos interesa, con rechazar su volcado en el pasivo contable 
con un efecto tan perturbador como el que ha sido explicado. 
Aparentar, mediante una manipulación contable, que se sufre menos endeudamiento del real (con un 
decremento superior a los 400.000 euros), no constituye una deficiencia que pueda considerarse poco 
significativa, sino que supone una irregularidad relevante que contribuye de modo determinante a 
enturbiar el análisis que un tercero pretendiera efectuar sobre la situación financiera del concursado al 
tiempo al que se refiere tal información contable. Luego se constata la existencia de una defectuosa 
práctica con trascendencia sobre la función informativa que debe cumplir la contabilidad que justifica la 
invocación, en la resolución recurrida, del supuesto de hecho previsto en elartículo 164.2.1º, in fine, de 
la Ley Concursal, que acarrea una presunción de concurso culpable.”: SAP Madrid (Sección 28) 
08.05.2009 (JUR 2009/472939; Sentencia 120/2009; Rollo 242/2008) 
 
3.9 Libros no legalizados cuyo contenido diverge de la contabilidad digital 

 
AP Barcelona 

 
“De acuerdo con el segundo criterio, elart. 164.2 LC tipifica una serie de conductas, cuya realización 
resulta suficiente para atribuir la calificación culpable al concurso, con independencia de si dichas 
conductas han generado o agravado la insolvencia, y de si en su realización el deudor ha incurrido en 
dolo o culpa grave. En el primer apartado se enuncian tres conductas relacionadas con el deber de 
llevar la contabilidad del negocio: "cuando el deudor legalmente obligado a la llevanza de contabilidad 
incumpliera sustancialmente esta obligación, llevara doble contabilidad o hubiera cometido 
irregularidad relevante para la comprensión de su situación patrimonial o financiera en la que llevara". 
El incumplimiento grave de este deber, al que se refiere elart. 164.2.1º LC, es algo más que la falta de 
formulación de las cuentas anuales, su verificación -en su caso-, su aprobación o su depósito, pues 
esta conducta es objeto de una tipificación distinta en elart. 165.3º LC, que presume iuris tantum el 
dolo o la culpa grave. En realidad, se refiere a los supuestos en que o bien no se lleva contabilidad o 
bien la que se lleva impide sustancialmente conocer la situación económico patrimonial del deudor 
comerciante. Lo que puede venir motivado por irregularidades relevantes en la contabilidad, que lo 
serán en la medida en que perjudiquen gravemente el conocimiento de la situación patrimonial y 
financiera de la empresa. En nuestro caso, el Sr.Gaspar no discute que los libros aportados no 
estaban legalizados, ni tampoco que la información contenida en ellos difería respecto de la 
contabilidad suministrada en soporte digital. 
Elart. 27 Ccom exige la legalización de los libros, para lo que pueden seguirse dos sistemas: la 
presentación de los libros ante el registro mercantil antes de su utilización, para que sean 
diligenciados y sellados; y la realización de los asientos y anotaciones sobre hojas que luego serán 
encuadernadas, siendo legalizadas ante el Registro Mercantil dentro de los cuatro meses siguientes al 
cierre del ejercicio económico. La falta de legalización de los libros, como muy bien argumenta el juez 
mercantil, resta autenticidad a la contabilidad, en la medida en que existen menos resortes para 
asegurarnos de que no ha sido manipulada. Siendo así que en este caso la sospecha de manipulación 
de la información contable ha quedado corroborada por la apreciación realizada por el juez del 
concurso, que no ha sido contradicha por el apelante, de que la información contenida en los libros 
aportados no se corresponde con la información contable aportada en soporte digital correspondiente 
al ejercicio 2004. Esas diferencias, que afectan a las partidas del inmovilizado material, instalaciones, 
utillaje y maquinaria, así como amortizaciones, ponen de relieve que las irregularidades contables 
impedían conocer la verdadera situación patrimonial y financiera de la sociedad durante el ejercicio 
2004, que es el inmediatamente anterior a aquel en que se instó el concurso.”: SAP Barcelona 
(Sección 15) 16.07.2009 (AC 2009/1882; Sentencia 250/2009; Rollo 112/2009) 
 
 
3.10 Diferencias notorias entre las cifras de activo y pasivo presentadas por la deudora y las 
que han resultado del informe definitivo de la AC 

 
AP Alicante 

 



“Como se advierte del examen de la Sentencia impugnada, la declaración de culpabilidad trae causa 
también en otros dos hechos que se califican al amparo del artículo 164-2-1º LC, a saber, la falta de 
libros contables y la extraordinaria diferencia entre las partidas del balance declaradas y las recogidas 
en el informe de la administración concursal derivadas de las partidas destinadas a provisiones de 
incobrables, a la inclusión de créditos ya pagados y a la exclusión del pasivo de otros de singular 
importancia.  
Critica el apelante tales conclusiones afirmando que no se describen los defectos, ni en qué consisten 
las irregularidades en los libros existentes y su relevancia, ni se toma en consideración que en su 
momento la Administración concursal reconoció la fiabilidad de los datos contables así como la 
participación de asesores en la llevanza de la misma por la concursada, ni que las cuentas anuales 
hayan sido regularmente depositadas reflejando el estado fiel y real de la sociedad, ni que se hayan 
especificado a qué créditos pagados se refiere la sentencia como incluidos indebidamente, y los no 
excluidos debiéndolo de ser.  
El motivo se desestima.  
Lo que se acredita por la Administración concursal es que las diferencias entre las cifras de activo y 
pasivo presentadas por la deudora y las que han resultado del informe definitivo de la Administración 
concursal, han sido notorias.  
Así el deudor presentó un activo valorado en 304.402 euros, reduciéndose a 81.711,96 euros en el 
informe de la Administración. Igualmente, pero en sentido inverso, ocurrió respecto del pasivo. El 
presentado por el deudor era de 408.242,09 euros mientras que el determinado por la Administración 
concursal fue de 660.294,31 euros.  
Dicho de otro modo, las diferencias entre activo y pasivo no eran de poco más de cien mil euros como 
presentó el deudor, sino de más de medio millón. El activo era ficticio o estaba acrecido irregularmente 
-la administración pone el acento en las existencias-, mientras que el pasivo había sido presentado 
con una diferencia de en menos del 39% respecto del real.  
Siendo así resulta evidente que la presentación contable fue irregular en tanto como se ha demostrado 
a través del informe definitivo de la administración concursal es que mostraba una situación financiera 
que no se correspondía a la real presentada a través de un estado contable presuntamente regular, 
regularidad relativa a la función de expresión de un estado fiel del estado financiero de la sociedad, 
que no se subsana por el cumplimiento del deber de formulación y depósito de cuentas anuales.”: SAP 
Alicante (Sección 8) 24.11.2010 (Sentencia 518/2010; Rollo 275/2010) 
 
3.11 Anomalías en la cuenta con socios  

 
AP Vizcaya 

 
“II. Irregularidades en la contabilidad.  
“El art. 164.2 dispone que, en todo caso, el concurso se calificará como culpable 1º " Cuando el 
deudor obligado a la llevanza de la contabilidad incumpliera sustancialmente esta obligación...o 
hubiera cometido irregularidad relevante para la comprensión de la contabilidad ".  
La presunción " iuris et de iure " de culpablidad que establece el precepto cuando concurre el 
supuesto de hecho contemplado por la norma determina que apreciada la concurrencia de actuación 
subsumible en el supuesto normativo, el concurso deba calificarse como culpable sin necesidad de 
que se acredite la concurrencia de otros requisitos como en el caso de comportamientos no 
amparados por la presunción que establece el precepto y la del siguiente.  
El cumplimiento de la normativa sobre contabilidad es de gran importancia puesto que las 
disposiciones que ordenan contabilidad tienen como finalidad esencial aportar una información fiable 
de la situación patrimonial de la empresa y de la evolución del negocio a los socios y terceros que se 
relacionan con la sociedad y también a los propios administradores. Y exponente de la importancia de 
la llevanza de la contabilidad son las disposiciones que sobre la materia contiene el Código de 
Comercio en los arts 25 Co Comercio y ss que se inicia con el establecimiento como principio general 
que " todo empresario deberá llevar una contabilidad ordenada, adecuada a la actividad de su 
empresa, que permita un seguimiento cronológico de todas sus operaciones, así como la elaboración 
periódica de balances e inventarios " y a continuación dispone los libros obligatorios, las forma en la 
que debe llevarse y otras exigencias que permitan la realización de un seguimiento fiable de la 
situación de la empresa.  
La sentencia apelada atribuye a la sociedad deudora dos actuaciones irregulares en lo que concierne 
a la llevanza de la contabilidad, anomalías en la llevanza de la cuenta 553 consistentes en la 
realización de correcciones no justificadas, disposiciones significativas en un día concreto, realización 
de pagos no autorizados por la Administración Concursal y la no realización de anotaciones en el mes 
de Marzo 2008.  
En el recurso no se niega la existencia de anomalías en la cuenta 533, simplemente se dice que la 
Administración Concursal retiró en el juicio la imputación por anomalías en la cuenta 533, que en el 
mes de Marzo 2008 se realizaron 239 anotaciones de asientos contables de los cuales 73 se 
contabilizaron el día 7 a requerimiento de la Administración Concursal y que lo que importa no es el 
tipo de asientos que se contabilizaron sino la existencia de los asientos, que los pagos que se 
realizaron sin autorización de la Administración lo fueron porque la concursada no conocía quienes 
eran los administradores concursales y que la mera incorrección en la llevanza de la contabilidad no 
es suficiente para que la apreciación del supuesto contemplado en el nº2 del art. 164.2.1, que requiere 
que la irregularidad sea relevante.  



Pues bien según consta en la grabación el Letrado que intervino por la Administración Concursal se 
afirmó y ratifico en el informe / calificación, con la salvedad de retirar la imputaciones que figuran en 
los puntos III (alzamiento de bienes) y IV (enajenación fraudulenta de bienes), por las razones que 
explicó.  
Y en la oposición a la calificación no se da ninguna explicación sobre las anomalías en las 
anotaciones de la cuenta 533, cuenta con socios, que como destaca la sentencia tiene una 
importancia de  
153.000 euros y tampoco se han justificado los pagos realizados por la deudora después de la 
declaración del concurso sin intervención de la administración concursal y es evidente, en contra de lo 
que se afirma en el recurso, que la mera realización de anotaciones contables no es suficiente para 
considerar cumplido el deber de llevanza de la contabilidad que requiere que las anotaciones se 
corresponden con las operaciones realizadas, de ahí que la sentencia no acepte la practica de la 
deudora de realizar anotaciones de un periodo extemporáneamente sin justificación de las 
operaciones realizadas. Y el conjunto de irregularidades apreciadas tienen entidad suficiente en la 
medida que impiden el cabal conocimiento de la situación patrimonial de la deudora.“: SAP Vizcaya 
(Sección 4) 23.07.2010 (Sentencia 610/2010; Rollo 229/2010) 
 
3.12 Omisión íntegra de la contabilidad de un ejercicio 

 
AP Madrid 

 
“no está de más indicar que el incumplimiento absoluto del deber de llevar contabilidad con relación a 
la totalidad de un ejercicio económico (2001) ha de reputarse irregularidad relevante para la 
comprensión de la situación patrimonial de la empresa ya que, teniendo en cuenta la obligada 
correspondencia que debe existir entre los asientos de cierre de un ejercicio y los de apertura del 
siguiente, esa ausencia nos impide totalmente comprobar la corrección de las cuentas 
correspondientes a los ejercicios ulteriores (2002, 2003 y 2004). “:SAP Madrid (Sección 28) 
10.09.2010 (Sentencia 203/2010; Rollo 14/2010) 
 
3.13 Múltiples irregularidades que impiden la comprensión de la situación patrimonial y 
financiera de la deudora 

 
AP Alava 
 

“SEGUNDO - El examen del informe de la administración acerca de la contabilidad de la concursada y 
sobre las inexactitudes en la documentación aportada para la declaración del concurso revela de 
forma clara y contundente unos hechos que realmente no ofrecen la mínima duda ni permiten 
reconducir la valoración de los mismos a simples irregularidades contables que no afectan a la imagen 
de la situación económica real. Aclarando que la administración concursal rehizo las cuentas 
presentadas por la concursada, dejando así clara la situación, ello sin embargo no fue simple 
verificación y rectificación de los actos y hechos imputables a la concursada, sino la comprobación y 
constatación de las importantes irregularidades que distorsionaban la realidad y son fundamento de la 
calificación y responsabilidad exigidas en esta causa. El balance a 31 de diciembre de 2004 descubre 
la importante minoración de fondos propios con una cifra negativa de 280.847,47 euros, consecuencia 
de la reducción de las cifras de existencias, reducción de márgenes de explotación, mantenimiento de 
gastos fijos, dotación al fondo de amortización y correcciones valorativas aplicando criterios contables 
obligatorios en empresas en proceso de liquidación. De todo ello puede ya deducirse que la 
contabilidad anterior adolecía de irregularidades relevantes para la comprensión de la situación 
patrimonial o financiera de la concursada, más si pese a lo anterior las cuentas requirieron de nuevas 
reclasificaciones, descubriendo un deficit patrimonial por la cifra negativa antes referida, con lo cual 
quedaba en evidencia que la anterior contabilidad no reflejaba fielmente la imagen ni cumplía la 
finalidad de presentar ante terceros información veraz. La cuestión, como se ha dicho, no se reduce a 
una pretendida recolocación de los distintos conceptos, sin que ello afecta a la valoració global, pues 
como asimismo informan los administradores y no existe argumento que lo contradiga, el 
incumplimiento de las normas contables relacionadas con las amortizaciones pone de relieve la 
existencia consciente y conocida de partidas sobrevaloradas en 300.000 euros. Por tanto el resultado 
es relevante a efectos de la comprensión de la situación patrimonial para terceros.”: SAP Alava 
01.09.2008 (JUR 2009/9311) 
 
AP Alicante 

 
“SEGUNDO En primer lugar, niega la apelante que se hubieran producido irregularidades relevantes y, 
sin embargo, no se opone a las que recoge la Sentencia de instancia, como son: a) no constan los 
inventarios iniciales y finales de cada ejercicio; b) en el Libro Diario sólo constan los asientos 
mensuales y no se facilitan a la Administración Concursal los libros de contabilidad auxiliares; c) 
discrepancias entre las partidas reflejadas en las cuentas anuales depositadas por la concursada y las 
homónimas partidas del Balance de Sumas y Saldos de los ejercicios 2004, 2005 y 2006 que figuran 
en el libro de balances y saldos; d) variaciones injustificadas entre el saldo de tesorería del ejercicio de 
2005 y el saldo de tesorería del ejercicio de 2006; e) la no constancia de la afiliación y del alta de tres 
trabajadoras en la Seguridad Social durante un período prolongado de tiempo. 



Opone, en primer lugar, que ha cumplido con su obligación del depósito de las cuentas anuales y de la 
legalización de los libros diarios. De nada sirve el cumplimiento extemporáneo de la obligación del 
depósito de las cuentas anuales cuando éstas presentan importantes discrepancias con el balance de 
sumas y saldos que figuran en los libros de contabilidad de la empresa. De otro lado, la legalización 
del Libro Diario no excusa de su correcta llevanza pues si bien es posible reflejar los asientos con 
periodicidad mensual se hace necesario complementar su información con libros de contabilidad 
auxiliares para verificar la realidad de aquellos asientos mensuales. 
Opone, en segundo lugar, que la situación de insolvencia de la concursada ha impedido la presencia 
de un administrativo de la empresa para explicar a la Administración Concursal los detalles de su 
contabilidad y que la falta de suministro de fluido eléctrico ha impedido acceder a los ordenadores. No 
puede justificar la apelante las irregularidades contables con estas excusas pues es obligación del 
administrador social adoptar todas las medidas oportunas para la custodia de sus registros contables 
con garantías de veracidad, fiabilidad e integridad. 
También alega la apelante que puso a disposición de la Administración Concursal toda la 
documentación que podía servir de soporte documental a los apuntes contables. Sin embargo, no es 
obligación de la Administración Concursal la reconstrucción de la contabilidad ante el manifiesto 
desorden de la documentación facilitada. 
Discute la apelante que constituya una irregularidad contable el cómputo como pérdida extraordinaria 
en el ejercicio 2006 del saldo del que disponía en caja a 31 de diciembre de 2005. En primer lugar, ha 
de decirse que para detectar esta irregularidad contable sólo bastaba con examinar las cuentas 
anuales sin que la aportación de la desordenada documentación facilitada por la concursada haya 
contribuido a detectarlo, por lo que se rechaza la alegación de que ha sido la documentación facilitada 
por la concursada lo que ha permitido averiguar esa irregularidad. En segundo lugar, esa irregularidad 
sólo puede tener como explicación que el saldo de caja a 31 de diciembre de 2005 no era cierto ni real 
y se destinaba a realizar pagos irregulares. En tercer lugar, no es posible que un saldo de tesorería, 
no depreciable, se transforme en pérdida extraordinaria en el ejercicio siguiente ni tampoco se haya 
reflejado su aplicación a la disminución de otros saldos deudores, por ejemplo, proveedores. 
Se impugna que las irregularidades contables ya relacionadas sean de tal entidad o relevancia que 
impidan o dificulten el conocimiento de la situación patrimonial o financiera de la concursada. No 
puede acogerse esta alegación y para ello basta tan sólo con mencionar las graves consecuencias 
que llevan aparejadas las irregularidades contables apuntadas: a) se desconoce la existencia de 
saldos de clientes a los que pueda reclamarse lo que adeudan a la concursada porque se 
descontaban efectos en las entidades de crédito que han resultado impagados sin que se haya podido 
comprobar que esos efectos respondieran a ventas a clientes; b) se impide el ejercicio de acciones de 
reintegración porque se desconocen las operaciones realizadas de manera individualizada en los tres 
ejercicios inmediatamente anteriores a la declaración del concurso; c) se desconoce cuál ha sido el 
destino del saldo de tesorería que ha desaparecido en el ejercicio 2006 cuando en el ejercicio anterior 
excedía de 843.000.- €, aunque se sospecha que parte del mismo se destinaba al pago de salarios de 
trabajadores no dados de alta.”:.”: SAP Alicante (Sección 8) 18.06.2010 (JUR 2010/321128; Sentencia 
271/2010; Rollo 116/2010) 
 
AP Baleares 

 
“La conducta que el art. 164.2.1º LC tipifica como determinante "en todo caso" de la calificación 
culpable es el incumplimiento sustancial del deber de llevanza de la contabilidad, así como la 
comisión, en la contabilidad que se llevara, de irregularidades contables relevantes para la 
comprensión de la situación patrimonial o financiera.  
El incumplimiento debe quedar referido, por tanto, a los libros contables obligatorios que relacionan, 
formalmente y con expresión de su contenido, los arts. 25 y 28 del Código de comercio, teniendo en 
cuenta las formalidades y requisitos que mencionan los arts. 27 y 29. Y dicho incumplimiento ha de ser 
sustancial, entendiendo por tal aquel que, por la relevancia de las ausencias, omisiones o defectos en 
la llevanza de una contabilidad ordenada (art. 25 CCom), impida un seguimiento cronológico de todas 
las operaciones de acuerdo con los principios de claridad y continuidad (art. 29 CCom) y el 
conocimiento de la evolución y la reconstrucción de las mutaciones patrimoniales de modo que, en fin, 
no permita conocer, de acuerdo con los principios y prácticas de contabilidad generalmente 
aceptados, la evolución y la verdadera situación patrimonial y financiera de la sociedad (imagen fiel), 
ocultando o dificultando así la determinación de las causas de la insolvencia o de los acontecimientos 
o factores que han contribuido a su acaecimiento. (SAP BCN 93/2012 de 7 marzo JUR 2012\150174).  
Ante ello opone el recurrente que discrepa radicalmente de la afirmación que realiza la administración 
concursal sobre "que la contabilidad no reflejase la situación real de la empresa".  
Matiza que la discrepancia con algunos apuntes no justifica la dura conclusión de esta causa y añade 
que el administrador concursal tuvo toda la información que le ha permitido extraer las conclusiones 
que se pretenden combatir.  
El recurso no puede prosperar porque no se plantea la condena por la causa prevista en el art 165.2 
LC ni es el escrito de interposición del recurso de apelación un trámite para reclamar del administrador 
concursal que hubiera pedido más explicaciones antes de redactar las conclusiones del informe de 
calificación por lo que a la vista de las alegaciones del recurrente este motivo de recurso también debe 
decaer.  
Centrados en lo que la sentencia entiende probado, el hecho base que permite la aplicación de la 
presunción, se concreta en:  



-cancelación en fecha de 31 de diciembre del año 2009 de las aportaciones de los socios mediante el 
traspaso de 375.000 euros de obras en curso;  
-aportación de 58.927,40 euros para la cancelaci6n de una cuenta mantenida con empresa vinculada;  
-traspaso de saldo acreedor par importe de 64.087,88 euros para saldar importe no liquidado de 
cuenta de IVA;  
-incorrecta cuantificación de la cifra de ventas.  
Y finalmente valora la ausencia de prueba de la empresa concursada para desvirtuar la existencia de 
estos hechos.  
Según el informe de calificación del administrador concursal, tal irregularidad relevante se infiere, entre 
otros elementos que constan en la documentación contable, en que con fecha 31 de diciembre de 
2009 se produce la cancelación de las aportaciones realizadas por los socios (Cta. 118) mediante el 
traspaso de 375.000.-euros de obras en curso que figuraban en la contabilidad de la empresa.  
La cuenta 118 en el plan general de contabilidad tiene el título de "Aportaciones de socios y 
propietarios" y su definición: "Elementos patrimoniales entregados por los socios o propietarios de la 
empresa cuando actúen como tales, en virtud de operaciones no descritas en otras cuentas. Es decir, 
siempre que no constituyan contraprestación por la entrega de bienes o la prestación de servicios 
realizados por la empresa, ni tengan la naturaleza de pasivo. En particular, incluye las cantidades 
entregadas por los socios o propietarios para compensación de pérdidas".  
Solo de la lectura de esta definición ya podemos observar que con el asiento contable que realizan y 
que someramente parecen describir en la pág. 3/10 del informe (no constan los asientos pero la 
apelante tampoco los discute) cometen una irregularidad contable que sí altera la imagen fiel del 
concursado. Evidentemente anulan una cuenta de activo (obras en curso) con una de pasivo la 118, 
pero esta anulación no es neutra, aunque aparentemente la situación patrimonial no cambia, esto no 
es así.  
Tal y como señala la definición de la cuenta 118 las aportaciones realizadas a esta cuenta no tienen la 
consideración de pasivo sino de fondos propios, por lo tanto cuando en su momento decidieron 
anotarlas en la 118 en vez de por ejemplo la 551 (cuenta corriente con administradores y socios) 
estaban ofreciendo una imagen más sólida de la sociedad, habida cuenta que a ojos de un tercero se 
presume que el importe de la 118 no será devuelto.  
Tal y como señala la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona reseñada la cuestión estriba 
en si esta irregularidad contable en monto total del pasivo es económicamente relevante o no. En el 
presente supuesto atendida las cuantías implicadas en ésta y las otras irregularidades descritas si es 
relevante.La ausencia del informe definitivo del administrador concursal impide mayor concreción 
pero, de los datos analizados :los de la solicitud del concurso y los entregados al administrador 
concursal que sustentan el informe de calificación culpable, se puede avalar tal conclusión.”: SAP 
Baleares (Sección 5) 26.03.2013 (Sentencia 125/2013; Rollo 756/2012) 
 
AP Barcelona 

 
“SEGUNDO. 6. El recurso de apelación del administrador Sr. Luis Manuel se limita a impugnar las 
concretas irregularidades contables en las que se fundamenta la declaración de concurso culpable de 
conformidad con el art. 164.2.1º LC, argumentando que, a estos efectos, no se trata de irregularidades 
relevantes.  
7. En cuanto a la partida de ajustes por actualización de compras (334.579,54 #) alega que en la 
cuenta de mayor con la sociedad filial STB están contabilizadas tres facturas (antes mencionadas, en 
el subapartado A del fundamento 3) y en la misma cuenta se observa el abono de las tres indicadas 
facturas, aunque erróneamente se consigna como pago efectuado por el cliente, cuando la operación 
consistió en devolución de mercancía. Este error determinó otro, consistente en mantener como 
existencias al cierre del ejercicio la mercancía correspondiente a dichas facturas, lo que supone un 
incremento patrimonial no justificado que se regularizó en la cuenta de pasivo de "remanente 
pendiente de aplicación", de forma que el aumento de las mercancías quedaba compensado con el 
mismo importe en la cuenta de pasivo pendiente de aplicar, con lo que no se producía ninguna 
variación patrimonial con respecto a la contabilización correcta.  
8. Esta explicación, que viene a admitir la irregularidad contable denunciada, no desvirtúa la relevancia 
exigida por el precepto a los efectos de comprender la verdadera situación patrimonial de la sociedad.  
El resultado de la irregularidad no ha sido sólo que permanecieran contabilizadas mercancías que en 
realidad fueron devueltas al proveedor (en la versión del apelante), sino que no se contabilizó el abono 
correspondiente en la cuenta del proveedor (sociedad filial, con los mismos socios) por cada compra 
facturada que fue devuelta, de modo que no se redujo su saldo contra la concursada, y se procedió a 
compensar ese saldo deudor para la concursada con el saldo acreedor que mantenía frente a ese 
mismo proveedor, pagándose compras que se habían devuelto. Se añade la falta de especificación 
contable y de documentos soportes que justifiquen los movimientos, y en realidad también el 
desconocimiento de los motivos por los que se procede a la reducción de compras en cuantía tan 
elevada.  
TERCERO. 9. En relación con la partida de "traspasos de caja" (378.738,20 #), alega que la cuenta de 
mayor de caja empleada por la concursada no sólo recogía los movimientos propios de caja sino otros 
ajenos a este concepto, que se valen de dicha cuenta como "cuenta puente". Concretamente, la 
concursada ha utilizado esta cuenta de mayor para reflejar los movimientos con su sociedad filial STB, 
tanto respecto a la facturación cruzada entre ambas como respecto a pagos, abonos, devolución de 
mercancía, etc., si bien la contrapartida tenía su reflejo en la cuenta de proveedores o de clientes.  



Reconoce, en fin, la incorrección de asientos en esta cuenta de mayor, en la que se reflejan ingresos y 
pagos que no corresponden a verdaderos movimientos de caja, pero -alega- en ningún caso esta 
deficiencia comporta una irregularidad, porque los movimientos reflejados en la cuenta son reales.  
10. Se reconocen por el apelante en este punto las irregularidades contables afectantes a esta cuenta 
de caja, generadas por una utilización incorrecta, desviada del destino y funcionalidad propia de esta 
cuenta contable. La excusa no desvirtúa la relevancia de la irregularidad, teniendo en cuenta que, 
resultado de ella, durante 2007, mediante diversos traspasos a la cuenta de pasivo "remanente 
pendiente de aplicación", se disminuye el saldo de caja por importe de 378.738,20 #, que se imputa a 
pérdidas de ejercicios anteriores, y que en realidad supone una salida de caja por dicho importe de la 
que no se dispone de soporte documental, ni se da cuenta del destino (en este sentido, la sentencia 
aude al absoluto descontrol contable en las operaciones entre la concursada y su filial).  
CUARTO. 11. Con respecto a la partida de "variación de existencias de ejercicios anteriores" 
(1.075.429,32 #) alega el recurso que la incorrecta valoración no responde a diferencias de unidades 
de mercancía (del stock en almacén), sino a un reajuste de su valoración al cierre del ejercicio de 
2007 para adecuarla (desde el precio de adquisición, por el que constaban contabilizadas) a un valor 
de liquidación, y no ya de empresa en funcionamiento, depreciando el valor de los productos de poca 
o escasa rotación.  
12. La sentencia razona, a la hora de valorar la trascendencia de este ajuste, que al imputarse a 
pérdidas de ejercicios anteriores supone que en esos ejercicios anteriores las existencias no estaban 
correctamente valoradas, lo que repercutía en la comprensión de la verdadera situación patrimonial de 
la sociedad.  
Hemos de recordar en este punto que la AC no construía un reproche de salida injustificada de 
existencias, sino de irregularidad contable afectante a su valoración, por haberse recogido en 
balances anteriores un valor inadecuado.  
En este contexto entendemos que el reajuste de valoración, por su importancia cuantitativa (más de 
un millón de euros), no queda justificado en la medida necesaria por las razones que aduce el 
administrador apelante, teniendo en cuenta que el ajuste se imputa a pérdidas de ejercicios anteriores, 
de lo que deriva, en principio, que en ejercicios anteriores las existencias no estaban correctamente 
contabilizadas. Refuerza esta circunstancia la salvedad expresada por el auditor de cuentas referida a 
la falta de recuento físico de las existencias por causas que no le son imputables, lo cual limita su 
opinión sobre el valor atribuido en el balance. En todo caso, en la memoria de las cuentas anuales de 
2007 se hace constar que las existencias son valoradas según el precio de adquisición (f. 26), sin 
referencia alguna a una modificación de criterio de valoración, y sin ninguna advertencia sobre un 
inminente destino de liquidación de la sociedad.  
QUINTO. 13. Por último, es un dato significado a estos efectos, en orden a calibrar la relevancia de las 
irregularidades para impedir o dificultar la comprensión de la situación patrimonial y financiera de la 
sociedad, la opinión negativa expresada por el auditor de cuentas en el sentido de que las cuentas 
anuales del ejercicio de 2007, inmediatamente anterior a la solicitud de concurso, no reflejan la imagen 
fiel del patrimonio y de la situación financiera de la concursada.  
14. De otro lado, el hecho de que las irregularidades se refieran a las cuentas anuales de 2007 y que 
estas cuentas fueran aprobadas el mismo día en que fue solicitado el concurso y depositadas en el 
Registro Mercantil con posterioridad a su declaración, resulta intrascendente a la hora de calificar el 
concurso como culpable de acuerdo con el art. 164.2.1º LC. Interpretada la norma en sus justos 
términos, si las irregularidades son de tal entidad y relevancia que impiden o dificultan conocer la 
verdadera situación patrimonial y financiera de la sociedad, ha de estimarse concurrente el supuesto 
de hecho de la norma, y así sucede en el caso presente, sin que la demandada haya aportado 
argumentos sólidos y concretos que permitan alcanzar una conclusión diferente.”: SAP Barcelona 
(Sección 15) 10.04.2013 (Sentencia 146/2013; Rollo 434/2012) 
 
“4. Irregularidades relevantes en la contabilidad  

El primero de los tipos legales que da lugar a la calificación de concurso culpable en el caso de autos 
es, como se ha dicho, el del artículo 164.2.1. Con arreglo al precepto, " en todo caso, el concurso se 
calificará como culpable " " cuando el deudor legalmente obligado a la llevanza de contabilidad 
incumpliera sustancialmente esta obligación, llevara doble contabilidad o hubiera cometido 
irregularidad relevante para la comprensión de su situación patrimonial o financiera en la que llevara ".  
El Sr. magistrado aprecia irregularidades relevantes en la contabilidad. Considera que de los informes 
de la Inspección de Tributos de la AEAT acompañados al escrito del Ministerio fiscal, completos, 
detallados, explícitos y no impugnados ni contradichos por otra prueba en este procedimiento, se 
desprende que la concursada actuaba en conjunción con otras dos sociedades dirigidas por el mismo 
administrador, Sr. Obdulio, dedicadas a la comercialización de productos textiles. En tales informes se 
subraya que las tres sociedades acreditaban ante la AEAT facturas falsas y un IVA soportado ficticio, 
así como facturas sin causa entre las sociedades del grupo, facturas contra la sociedad por gastos 
personales del administrador y compras reales sin factura. Todo lo anterior no tenía reflejo contable o 
lo tenía no ajustado a la realidad. Esas irregularidades habrían impedido el conocimiento de la realidad 
económica y financiera de la sociedad, hasta el punto de poder inducir a confusión a la propia AC.  
Por esa causa, en aplicación de las SSTS de 6 de octubre y 17 de noviembre de 2011, el juez 
considera que el concurso ha de calificarse como culpable, sin necesidad de examinar el elemento 
culpabilístico, la relación de causalidad y la generación o agravación de la insolvencia del artículo 
164.1 LC, puesto que nos hallamos en uno de los supuestos del artículo 164.2 LC.  
5. I. El escrito de recurso de apelación del Sr. Obdulio no entra a rebatir ninguna de las constataciones 



expuestas en las 171 páginas del informe de la AEAT -que con razón el Sr. magistrado califica de 
exhaustivo y detallado. Las conclusiones del informe se apoyan en copiosos datos de hecho, extraídos 
de la contabilidad y de la documentación de la concursada -y de otras empresas del grupo- que se 
explicitan en el propio informe. Como puso de relieve el juez mercantil, el administrador de la 
concursada, en su oposición al informe mencionado, no contradijo ni impugnó ninguno de sus datos 
fácticos. Cabe añadir que estaba en condiciones óptimas para hacerlo, por su condición de 
administrador único de TERRITORIO K-BREO-S, S.L. y de las otras sociedades del grupo con 
quienes la concursada llevó a cabo las operaciones en cuestión.  
El recurrente se limita a negar de manera genérica la existencia de irregularidades contables 
relevantes para la comprensión de la situación patrimonial de la sociedad, la doble contabilidad y la 
incorporación de documentos falsos, incompletos o manipulados.  
II. El Sr. Obdulio remite al informe de la AC, según el cual, "toda la operativa presuntamente 
fraudulenta no ha sido apreciada por esta Administración Concursal ni en la contabilidad de la 
concursada ni en la documentación aportada junto con la solicitud de concurso y en la tramitación del 
procedimiento". "La deudora ha cumplido con la obligación de llevanza de la contabilidad sin que se 
hayan podido apreciar por esta parte irregularidades en la misma para la comprensión de su situación 
patrimonial o financiera".  
Es cierto que la AC, en las dos instancias, se ha opuesto a la calificación del concurso como culpable. 
Ahora bien, el hecho de que las irregularidades de la operativa seguida por la concursada, sin reflejo 
contable o con un reflejo no ajustado a la realidad, hayan podido llevar a confusión a la propia AC, es 
contemplado expresamente en el informe del Ministerio fiscal y en la sentencia del juzgado. En ese 
contexto debe valorarse la opinión expresada por la AC que, por otra parte, tampoco rebate ni 
desvirtúa con datos fácticos ninguna de las actuaciones irregulares descritas en el informe. En este 
caso, a diferencia de lo que ocurre con el administrador de la sociedad, es comprensible que la AC no 
esté en la mejor situación para facilitar datos que desvirtúen los aportados de contrario.  
III. La AC hace hincapié -también el apelante- en que el procedimiento penal contra la concursada y su 
administrador único, don Obdulio, se halla en fase de diligencias previas y no pueden extraerse los 
hechos que aún están siendo objeto de investigación para utilizarse como fundamento en la pieza de 
calificación de este procedimiento concursal. Por ello, reitera que el concurso debería calificarse como 
fortuito, con la advertencia de que una eventual sentencia condenatoria en el procedimiento penal 
conllevaría que fuesen atribuibles a la concursada varios supuestos de culpabilidad previstos en la LC. 
Esa solución no es posible a la luz de los preceptos que regulan la sentencia de calificación, que ha de 
ser definitiva y no condicionada a eventos futuros. Como advierte el juez, la existencia del 
procedimiento penal no impide que, a los solos efectos de la calificación del concurso, se valore si han 
existido las irregularidades contables tipificadas en el artículo 164.2.1 LC.  
6. Para desvirtuar la calificación de culpabilidad, el apelante alega también que la solicitud de 
concurso vino motivada directamente por la inspección fiscal a que fue sometida la concursada en el 
ejercicio 2009. La AEAT habría remitido comunicaciones a clientes y proveedores de la sociedad en 
solicitud de información, lo que comportó la pérdida de los mejores clientes, que llegaron incluso a 
anular los pedidos ya cursados a TERRITORIO K-BREO-S, S.L. En estas circunstancias, el Sr. 
Obdulio se habría visto obligado a solicitar rápidamente el concurso. No habría culpa de la sociedad ni 
de su administrador en la generación ni en la agravación de la insolvencia.  
En el fundamento de derecho 3 de esta resolución hemos citado la STS de 6 de octubre de 2011, que 
resume perfectamente los dos criterios legales de definición del concurso culpable. Conforme al 
segundo de ellos, previsto en el apartado 2 del mismo artículo 164, que es el precepto aplicado en el 
caso de autos, la calificación es ajena a la producción del resultado de la generación o la agravación 
del estado de insolvencia del concursado y atiende solamente a la ejecución de alguna de las 
conductas descritas en la propia norma. Las irregularidades contables relevantes, invocadas por el 
Ministerio fiscal y resultantes de los datos expuestos en el informe de la AEAT, no contradichos ni 
desvirtuados en el incidente, son suficientes para calificar el concurso como culpable, tal como apreció 
con absoluta corrección el juez del concurso.  
Por ello, no puede acogerse la alegación del recurso, según la cual, deberían ponderarse las 
irregularidades que se aprecian en la contabilidad de la compañía -se admite, pues, su existencia- 
para analizar si han provocado la situación de insolvencia o la han agravado.”: SAP Barcelona 
(Sección 15) 23.04.2013 (Sentencia 163/2013; Rollo 761/2012) 
 
AP Cáceres 

 
“SEGUNDO.-El primer motivo en el que se fundamenta la declaración de culpabilidad es el previsto en 
el artículo 164.2 de la Ley Concursal que establece que: "en todo caso el concurso se calificará como 
culpable cuando concurra cualquiera de los siguientes supuestos: 1º. "cuando el deudor legalmente 
obligado a la llevanza de contabilidad incumpliera sustancialmente esta obligación, llevara doble 
contabilidad o hubiera cometido irregularidad relevante para la comprensión de su situación 
patrimonial o financiera en la que llevara".  
Se trata de una presunción de culpabilidad iuris et de iure, esto es, la acreditación de los hechos 
descritos en el precepto determinará en todo caso, la calificación del concurso como culpable. Lo 
relevante en el precepto descrito son las consecuencias que se derivan del defecto contable en que se 
haya podido incurrir, esto es, la falta de la necesaria información que la contabilidad debe suministrar. 
De la propia literalidad del precepto y de la finalidad perseguida por la ley como ya se ha expuesto, se 
deduce que no basta cualquier irregularidad en la llevanza de la contabilidad para que pueda aplicarse 



esta presunción, sino que tiene que ser relevante para la comprensión de la situación patrimonial o 
financiera del deudor, es decir, ha de tener la suficiente entidad como para incidir en su conocimiento, 
desvirtuando la situación real.  
Las irregularidades que han determinado la aplicación de este precepto son:  
1) La presentación de una memoria contable estándar o de modelo, sin contenido alguno 
incumpliendo lo previsto en el artículo 172 de la LSA (aplicable al caso), y los artículos 199 y 
siguientes de la misma, con lo cual no se ofrece información concreta al tercero sobre la situación de 
la sociedad, patrimonial y financiera.  
2) Irregularidades contables no justificadas por importe de 82.901,07 euros que aumentan el valor de 
los activos del inmovilizado no ajustados a la realidad.  
3) En el ejercicio de 2008 se anotaron pagos al personal por importe de 112.253,34 euros de los que 
no hay constancia o soporte documental con el consiguiente reflejo en las retenciones de IRPF y 
cotizaciones de la Seguridad Social.  
4) Entre 2004 y 2007 se anotaron gastos inexistentes por importe de 80.303,47 euros, deduciendo el 
IVA soportado por las mismas de forma injustificada por valor de 12.848,56 euros.  
5) Anotaciones incorrectas de IVA de modo que se ha efectuado una regularización a fecha de 31 de 
diciembre de 2008 por importe de 45.042,30 euros, al contabilizarse un IVA soportado superior al real, 
produciéndose una reducción del impuesto también irreal. Lo mismo sucede con las retenciones de 
IRPF en los salarios a los trabajadores superando las retenciones en casi 20.000 euros a los cargos 
declarados.  
6) Retrasos en la contabilización de deudas tributarias.  
7) Saldos y movimientos de caja no creíbles y faltos de justificación documental, en el año 2008, el 
saldo cuenta con un importe de 13.709,57 euros.  
8) Ausencia de inventario de activos. El importe contable de dichas partidas asciende a 285.183,54 
euros.  
9) Ausencia de justificación contable de la salida de determinados activos y su contrapartida.  
De la prueba practicada en autos no puede deducirse que la administración concursal, en cuyo 
informe se fundamenta la sentencia para apreciar la concurrencia de esta causa de culpabilidad, haya 
incurrido en error en sus apreciaciones, y tampoco se aporta prueba alguna en esta alzada a pesar de 
lo que se manifiesta en el recurso. Ninguno de los errores contables apreciados por la administración 
concursal ha influido por sí solo en la calificación de culpabilidad, sino el conjunto de todos ellos y las 
consecuencias que de los mismos se desprenden en relación a la imagen que de la sociedad se ha 
transmitido en el tráfico mercantil y a los acreedores. Ningún error se puede apreciar en la valoración 
de la prueba practicada en autos y en las conclusiones alcanzadas por el juez a quo con fundamento 
en el informe de la administración concursal.”: SAP Cáceres (Sección 1) 14.09.2011 (Sentencia 
345/2011; Rollo 372/2011)  
 
“SEGUNDO.-Centrados los términos del recurso, para la adecuada resolución del mismo es necesario 
comenzar diciendo que de las distintas causas propuestas por la AC para calificar el Concurso como 
culpable, se han rechazado todas ellas por el Juzgador de instancia, salvo la primer prevista en el Art. 
164.2, 1º LC., de modo que el objeto del recurso se debe centrar en el examen exclusivo de dicha 
causa.  
Así mismo, por más que discrepen los apelantes del informe de la AC, es lo cierto, que tanto el 
informe emitido en esta Sección como el informe provisional de la fase común, guardan ciertas notas 
comunes con un informe pericial, pues como especialistas en materia contable, examinan los libros y 
aplicando a las actuaciones contable las correspondientes normas, emiten unas conclusiones, máxime 
cuando no existe ningún otro informe que pueda contradecir el de la AC. Por tanto, si los apelantes 
discrepan del contenido del informe de la AC, bien pudieron proponer un informe pericial contradictorio 
con el anterior, pero mientras ello no suceda, es obvio que los Tribunales no pueden prescindir del 
mismo para resolver sobre la calificación del concurso. Téngase en cuenta que en esta pieza no existe 
ninguna otra prueba o dato distinto a los hechos reflejados en el informe de la AC, por lo que si se 
prescinde de los mismos, tanto el Juzgador de instancia como el Tribunal de Apelación carecerían de 
cualquier dato para resolver sobre la calificación del concurso, ni en un sentido ni en otro.  
Sentado lo anterior, en la sentencia recurrida se estima la concurrencia de la causa del artículo 164.2, 
1° de la LC, según el cual, "Cuando el deudor legalmente obligado a la llevanza de contabilidad 
incumpliera sustancialmente esta obligación, llevara doble contabilidad o hubiera cometido 
irregularidad relevante para la comprensión de su situación patrimonial o financiera en la que llevara."  
Pues bien, sobre ésta causa se dice en el informe de la AC que "en la contabilidad correspondiente al 
ejercicio de 2005, y la cuenta de pérdidas y ganancias, no se han contabilizado dotaciones para 
amortización del inmovilizado, que representa el 36% del total de los activos, con la consiguiente no 
disminución de su valor contable y de la no disminución de los resultados o pérdidas del ejercicio; en 
el balance de las cuentas de 2005 se incluye un fondo de maniobra mayor que el que debería resultar 
si se clasificasen determinados préstamos como acreedores a corto plazo y no a largo plazo, como se 
han contabilizado; que según este balance, la sociedad en este año estaría incursa en causa de 
disolución por pérdidas. Que la ausencia de amortizaciones de inmovilizado hace que la contabilidad 
(incluida la Memoria) no cumpla los principios contables recogidos en la ley. También se omite 
informaciones contables en la memoria como la existencia de créditos superiores a cinco años y 
créditos hipotecarios o que no se explica la situación relativa al fondo de maniobra negativo y los 
fondos propios negativos, etc.  



En la contabilidad del ejercicio de 2006 se aprecia que en el balance no se ha incluido dentro de la 
partida de acreedores a corto plazo aquéllos cuyos créditos vencen en el ejercicio siguiente de modo 
que el fondo de maniobra negativo de la sociedad debería ser aún peor si se hubiese clasificado 
correctamente tales acreedores a corto plazo. En la Memoria existen similares defectos a los del 
ejercicio anterior, en especial la ausencia de información relativa a las amortizaciones de inmovilizado 
(que sí aparecen en los otros documentos contables), o las relativas a las deudas de más de cinco 
años o los créditos hipotecarios, o lo relativo a la existencia de un fondo de maniobra negativo.  
En la contabilidad del ejercicio de 2007 tampoco se observa que se haya contabilizado las 
amortizaciones del inmovilizado, cuando el inmovilizado representa el 28% del activo total y se repiten 
los errores relativos a los acreedores a corto plazo y los de la Memoria de ejercicios anteriores (en 
concreto se afirma que no existe préstamo superior a cinco años y existe uno con garantía real 
superior a ese plazo).  
Finalmente, la AC informa que las amortizaciones se contabilizan cuando el resultado del ejercicio 
económico permite realizarlas sin entrar en pérdidas, de acuerdo con un cuadro que aparece en la 
página 15 de su informe de calificación. La AC elabora un informe en que se pretende demostrar que 
si se hubiesen contabilizado correctamente la sociedad en 2005 estaría en causa de disolución. (...)  
CUARTO. Partiendo de los anteriores criterios, y aplicando los mismos al contenido del informe de la 
AC sobre las irregularidades detectadas en la contabilidad, significar que, es cierto que el precepto 
citado no recoge cualquier irregularidad contable, sino la ausencia total de contabilidad o 
irregularidades tan relevantes que pueden equipararse en todo o en parte a la ausencia de dicha 
contabilidad, ya sea para todos, ya sea para los terceros (doble contabilidad). Así mismo, la relevancia 
de la irregularidad contable se supone en los casos en que la contabilidad no refleja la imagen fiel del 
patrimonio o situación financiera de la empresa".  
También es cierto, que no todas las irregularidades que produzcan una alteración en la imagen fiel del 
patrimonio social o la situación financiera de la empresa deben ser causa de calificación culpable. 
Solamente, los casos más palmarios o graves deben ser incluidos aquí. Lo relevante será que dicha 
contabilidad entorpezca gravemente o impida cumplir los fines de la contabilidad, que lleve a una 
alteración de la imagen o reflejo de la situación financiera y patrimonial. No supone una alteración de 
la hipotética y correcta contabilidad, sino que la contabilidad que se ha llevado ofrece una imagen 
sustancialmente distinta de la realidad.  
Entiende el Juzgador con buen criterio que las amortizaciones deben ser contabilizadas, pues la 
ausencia de dotaciones de amortizaciones de inmovilizado es una irregularidad relevante, máxime 
cuando se trata de maquinaria. Alega el apelante que la cuantía es muy reducida en relación al 
volumen total, careciendo de relevancia, y aunque es cierto que la cuantía de los apuntes contables 
incorrectos es relevante para apreciar o descartar una irregularidad relevante, en el supuesto 
examinado si bien las cuantías son reducidas en relación con el volumen total de operaciones, de 26. 
000 #, frente 1.500.000#, sí son determinantes para la concurrencia de causa de disolución, como ha 
informado y justificado la AC.  
Estamos ante un dato relevante, sobre todo para los terceros y no existe explicación en la Memoria 
sobre el particular, de modo que debemos convenir con el Juzgador de instancia en que esta causa de 
calificación culpable concurre.  
Otro tanto sucede con la incorrecta contabilización de acreedores o corto y a largo plazo, pues ello 
hace variar notablemente la información sobre la insolvencia de una sociedad, y teniendo tal 
importancia la correcta contabilidad, el empresario está obligado a ser lo más exacto posible, para que 
los terceros que contraten con el mismo tengan una información lo más ajustada a la realidad sobre su 
solvencia.  
En conclusión, la sentencia de instancia es ajustada a Derecho, ha tenido en cuenta la única prueba 
existente, como es el informe de la AC, o mejor dicho el contenido del mismo extraído del examen de 
la contabilidad de la concursada, que no ha sido desvirtuado, y además, ha moderado las sanciones 
previstas en la Ley a lo solicitado de forma subsidiaria por la sociedad y sus Administradores ”: SAP 
Cáceres (Sección 1) 13.02.2012 (Sentencia 88/2012; Rollo 51/2012) 
 
“TERCERO. - Pues bien, sentado cuanto antecede o, mejor, partiendo de las anteriores 
consideraciones, se está en el caso de analizar las distintas causas señaladas en la sentencia de 
instancia como determinantes de la calificación del concurso de la sociedad deudor común como 
culpable y que, todos ellas, son atacadas por la vía del correspondiente recurso de apelación. Así, se 
fundamenta dicha resolución de primer grado para sustentar su calificación como tal, en primer 
término, en la presencia de la causa recogida en el artículo 164.2.1º de la tan traída Ley Concursal, a 
saber, la de carácter "iuris et de iure" (y que es la primera y más reiterada presunción de concurso 
culpable en nuestro Derecho concursal tradicional), consistente en la comisión de irregularidades 
contables relevantes para la comprensión de su situación patrimonial y financiera que, en este caso 
concreto y a decir de esa sentencia de instancia, se habrían materializado, primero, en la no aplicación 
del Plan General Contable específico para empresas constructoras que habría supuesto la defectuosa 
contabilización de una obras acometidas en Cadalso de los Vidrios y, señaladamente, como ingresos, 
de los pagos cuenta de ventas sin contrato, segundo, en la no información en la memoria contable de 
un préstamo hipotecario, al menos en los años 2006 y 2007 y de los bienes gravados, que habría 
ascendido a más de 2.400.000 euros y, tercero, en esa misma falta de información en la memoria 
acerca de los sueldos devengados por los administradores sociales, junto con otras de menor calado, 
como serían unos 88.000 euros anotados en las cuentas con socios que tampoco se explican en la 
memoria, la participación, tampoco explicada en ese documento, en la UTE UE5 Cadalso de los 



Vidrios, los créditos devengados de arrendamientos financieros o, asimismo, como error contable, la 
inclusión como acreedores a corto plazo de los que lo serían a largo, entre otros y que, en la manera 
indicada más arriba, son combatidas por los administradores en sus respectivos recursos. Siendo que 
una vez analizadas esas causas a la luz de los motivos articulados para rebatir su presencia, por parte 
de los apelantes, la consecuencia no puede ser otra que la de insistir en la presencia de tales 
irregularidades que, apreciadas de manera conjunta, apuntan a su propia envergadura o, empleando 
el término legal, relevancia, a la hora de la facilitación por la contabilidad de la necesaria información 
que es de esencia en toda estado contable ordenado exigible frente a cualquier mercantil obligada. Y 
ello al asumirse el criterio del siempre dotado de más visos de imparcialidad ofrecido por el experto, 
asimismo, seguido por la Administración Concursal a propósito de la falta de variación del juicio acerca 
de la erección en "irregularidad contable" el cómputo como ingreso de los anticipos por ventas no 
formalizadas, que serían más bien anticipos, de acuerdo con el Plan General de Contabilidad 
específico para empresas constructoras, tanto de acuerdo con la OM 93 de constructoras, como con la 
OM 94 de Inmobiliarias, según la consulta 8º de ICAC. De la no información en la memoria sobre el 
préstamo hipotecario, en concreto, en el punto 7 de la Memoria de 2006, con vulneración de lo 
dispuesto en los Planes Generales de Contabilidad de 1990 y 2007, como menciones necesarias de la 
memoria abreviada, lo que, cuando menos, abarcaría al préstamo hipotecario del local (oficinas), ya 
existente en 2005. De la ausencia de información de los sueldos devengados por los administradores, 
cuyo deber de reflejo también es tal para los casos de memoria abreviada en los Planes de 1990, 
1006 y 2007 y en la de las Pymes para la memoria de 2008 y, siendo que en la memoria de 2006 y 
2008, a pesar de decirse que esos sueldos habrían sido cero, existirían registros de gastos por 
nóminas a nombre de los apoderados y aparecería una cuenta en 2008, denominada "Cta cte con 
socios y administradores" con un saldo de 89.555#05 euros, de la que no se informa 
convenientemente. De la falta de información, también, acerca de la participación de la concursada en 
la UTE UE5 Cadalso de los Vidrios y ello aun a pesar de que en el año 2008 no se produjeran 
operaciones con la misma, pero que ya existía en esa anualidad y en relación a la que empero se 
omite toda referencia, así como, lo que es más importante, del saldo pendiente a esa fecha. De la 
deficiente valoración de las existencia en 2008, según el método del coste medio ponderado, no 
aplicable a este caso en que las existencias consisten en obras ejecutadas pendientes de entrega y, 
siendo que, además, esas existencia finales no podrían estar bien valoradas puesto que del análisis 
de los gastos e ingresos en la contabilidad, faltarían por facturar 193.8121#97 euros, que deberían 
haberse computado como aumento de existencias (obra ejecutada pendiente de certificar). Del 
erróneo cómputo como a corto plazo de créditos hipotecarios, tanto de la promoción, como del local, 
dado su vencimiento superior a un año y ello aun en el caso de que las viviendas se hubieren podido 
entregar en 2009, dado lo inseguro de esa eventualidad, que no llegó a producirse, lo que supone la 
presentación de una menor liquidez de la empresa, respecto a la real. De la presencia de un nuevo 
equívoco en la valoración de la permuta, a cambio de viviendas, de los terrenos de Cadalso de 
Vidrios, según la consulta 8 del ICAC de 15 de Diciembre de 2003, cuyo terreno según escritura (y en 
consideración al precio total de las tres viviendas, a saber, 702.000 euros), fue valorado en 648.090 
euros y, se reflejaron sólo 102.172 euros. Y, en fin, de la falta, no ya de presentación, pero ni tan 
siquiera de mención a la pendencia de su aprobación de las cuentas de 2008 con la solicitud de 
concurso. Por lo que, en resumen y, en el modo anticipado, los correspondientes argumentos 
esbozados por los recurrentes para arrumbar la presencia de esos supuestos de hechos de la 
presunción "iuris et de iure" de culpabilidad se rechazan.”: SAP Cáceres (Sección 1) 09.04.2012 
(Sentencia 198/2012; Rollo 15/2012) 
 
“QUINTO.-Se esgrime en el recurso de apelación (y por derivación en la impugnación que al mismo se 
adhiere) como motivo de impugnación frente a la sentencia, aunque no se diga expresamente, que 
hay un error en la valoración de la prueba, pues de lo actuado se deduce que no existen 
irregularidades relevantes en la contabilidad que impidan la comprensión de la situación patrimonial y 
financiera de PINTESA y justifiquen la calificación el concurso como culpable.  
La sentencia de la instancia entiende que han existido irregularidades contables relevantes en la 
concursada que justifican la calificación del concurso como culpable. Establece el artículo 164.2.1º de 
la LC, que el concurso se calificará como culpable "cuando el deudor legalmente obligado a la 
llevanza de contabilidad (...) hubiera cometido irregularidad relevante para la comprensión de su 
situación patrimonial o financiera en la que llevara".  
Esta presunción de concurso culpable, que ha venido siendo acogida en nuestro derecho histórico 
concursal, descansa en los efectos que provoca la omisión que suministra la contabilidad. Y es que el 
fundamento de esta presunción no descansa tanto en la omisión de algún aspecto formal de la 
contabilidad, como en las consecuencias que la ley deriva del defecto contable, es decir en la falta de 
la información derivada de la contabilidad.  
El supuesto relativo a que el deudor hubiera cometido irregularidad para la comprensión de su 
situación patrimonial o financiera, debe analizarse desde la perspectiva de la falta de información que 
provocan esas irregularidades contables. La expresión " irregularidad relevante" incluye los supuestos 
de falsedad pero también de error por falta de diligencia, siempre que supongan hurtar la información 
que debiera conocerse de la contabilidad y, además, que tal irregularidad sea relevante, lo que debe 
ser estudiado conforme al caso concreto, pero que naturalmente devendrá de la mayor o menos falta 
de información derivada de esa irregularidad. La jurisprudencia viene señalando, en efecto, que no 
basta la prueba de cualquier irregularidad contable, sino que la misma tiene que ser clara y relevante. 
Así, la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 19 de marzo de 2007 señala que esa 



irregularidad ha de ser tal " impida una comprensión cabal de la situación patrimonial y financiera de la 
sociedad".  
La sentencia de instancia da por probadas diferencias contables entre ejercicios económicos 
correlativos, de manera que las partidas de la contabilidad del ejercicio anterior no se corresponden 
con las partidas contables del ejercicio posterior, cuando dichas partidas debieran ser idénticas, pues 
la contabilidad de un año parte necesariamente de los datos contables del ejercicio anterior, todo lo 
que supone ruptura del principio de uniformidad que se recoge en el art. 38 del CCO, sin que se 
establezca nota aclaratoria alguna que justifique el cambio del criterio contable en la Memoria, 
situación que se plantea en los ejercicios 2004, 2005 y 2006. Estas diferencias en las partidas de los 
balances de situación se concretan en las siguientes partidas no coincidentes de un año para otro:  
-Fondos propios: 22.910#60 #  
-Acreedores a corto plazo: 329.092#52 #  
-Deudores: 113.175#75 #  
-Acreedores a corto plazo: -238.777#01 #.  
Además, en los años 2005 y 2006 se cambia la cualidad de acreedores de corto a largo plazo en 
cuantía de 1.041.979#93 #, sin explicación alguna.  
La situación descrita supone que el asiento de cierre para la contabilidad no es el mismo que el 
asiento de apertura para el año siguiente y determinó que en el informe de auditoría de 2006 se 
deniegue la opinión favorable, debido a las limitaciones del alcance de los saldos de existencias, de 
los gastos del establecimiento y del inmovilizado.  
Pues bien, estos datos, en realidad, no son discutidos por el recurrente (ni por el impugnante) en 
cuanto a su existencia, sino en cuanto a su valoración, pretendiendo, de esta forma, sustituir el criterio 
de apreciación del juzgador por el suyo propio. Reflejadas en la sentencia las irregularidades 
contables, es evidente que las mismas afectan a partidas tan esenciales como las existencias o el 
inmovilizado, partidas fundamentales que si impiden a los terceros obtener la información suficiente 
sobre la comprensión de la situación patrimonial o financiera de la empresa, privándoles de una 
información básica.  
Concretamente en lo que se refiere al cambio la cualidad de acreedores de corto a largo plazo en los 
años 2005 y 2006, en cuantía de 1.041.979#93 #, ahora se dice -sin prueba alguna- que se trataba de 
obtener un beneficio para la sociedad con tal cambio, pero lo cierto es que, como se dice en la 
sentencia de instancia, los motivos de dicho cambio no se explicitaron en la Memoria anual, ni se 
cuantifico el impacto que dicho cambio tenía en el balance y en la cuenta de resultados.  
Además, estas deficiencias contables, que merman de manera relevante el conocimiento por los 
terceros de la situación de la empresa, eran perfectamente conocidas por el impugnante, dado que se 
expusieron reiteradamente en los informes de auditoría, sin que, no obstante, se tuviera a bien su 
corrección.”: SAP Cáceres (Sección 1) 13.06.2012 (Sentencia 320/2012; Rollo 196/2012) 
 
AP Castellón 

 
“2. Otra irregularidad de importancia en la contabilidad consistió en el asiento en la subcuenta de la 
contabilidad de la concursada núm. 5530099 de cantidades que en realidad correspondían a un 
préstamo efectuado por Costa Paraíso SL y salidas de efectivo que, contra lo anotado, no 
correspondían a devoluciones o amortizaciones del préstamo, puesto que de las mismas se 
apropiaron -o las hicieron suyasvarios de los declarados afectados.  
Como se pone de relieve en el informe del administrador concursal y se acredita mediante los 
documentos adjuntados al mismo, los asientos 40 y 42 de dicha cuenta, de fecha 18 de junio de 2001, 
se refieren a aportaciones de 15.812.922 ptas y 15.700.000 ptas. Pese a lo indicado en el documento 
privado de 16 de junio de 2001 (folio 374), la aportación de tales cantidades fue efectuada por Costa 
Paraíso SL. Posteriormente se producen sendas salidas de dinero de 6.000.0000 ptas contra una 
cuenta de Caja de Ahorros de Mediterráneo y otra contra una de Caixa Cataluña, disminuyendo el 
saldo de la citada subcuenta de la contabilidad de la concursada. Los documentos unidos al informe 
del Administrador del concurso de los folios 375 y siguientes acreditan los hechos, incluida la 
identificación de los beneficiarios Visan SL, Don Octavio y Prozubi SL. Nos remitimos también al 
contenido de los folios 379 y 382 en relación con las extracciones y cobros de dinero que, como se ha 
dicho, no sirvieron para la amortización del préstamo, sino para exclusivo beneficio de varios de los 
recurrentes.  
No se califica equivocadamente el hecho. El que pudiera haber sido considerado constitutivo de 
indebida salida de bienes o derechos del patrimonio del deudor, al amparo del art. 164.2.5 LC, lo que 
es inviable en el caso al haber transcurrido más de los dos años que dicho precepto se refiere, es 
compatible con que el hecho es indudablemente una irregularidad contable que ofrece una imagen 
gravemente distorsionada y errónea de la situación económica de la mercantil, por lo que con acierto 
ha sido calificado con arreglo al art. 164.2.1 LC ya citado, en la medida en que la contabilidad no se 
ajusta a la realidad.  
Y no ofrece dudas la afectación de los administradores contemplados por la sentencia recurrida, en 
cuanto a ellos competía el dominio del hecho.  
3. Acertada es también la calificación al amparo del repetido art. 164.2.1 LC del hecho consistente en 
los asientos 32 y 34 del Libro Diario del ejercicio 2004. Se anotan dos créditos a favor de Prozubi SL y 
Costa Paraíso por un total de 371.425,27 euros. Mientras la anotación referida a esta última sociedad 
se corresponde con el préstamo efectuado por la misma, el referido a Prozubi SL no tiene sustento, 
aunque otra apariencia se pretendiera mediante el ya citado documento de 16 de junio de 2001.  



Correcta es también la declaración de afectación a Don Luis Angel, que era el liquidador nombrado 
tras el acuerdo social de disolución adoptado el día 29 de septiembre de 2003 y hasta que por esta 
Sala se acordó la suspensión cautelar del mismo por Auto de 26 de mayo de 2005 y, por ello, 
responsable de la indebida anotación.  
La contabilización de un préstamo inexistente no se justifica por el llamado principio de prudencia 
contable que, al decir tanto del citado, como del perito Sr. Patricio, que en el juicio ratificó y aclaro su 
informe de los folios 1166 al 1168, aconseja el reflejo en la contabilidad del contenido de cualquier 
documento que haga referencia a la existencia de una deuda. En el caso de autos está acreditada la 
falta de entrega por parte de Prozubi SL del dinero que justificaría la existencia del préstamo o, mejor 
dicho, no hay prueba de que existiera el préstamo. Y si, como dijo el perito, la anotación de la partida 
en el balance ha de ser complementada con la oportuna explicación en la memoria, en el caso de 
autos falta dicha aclaración, tanto en memoria, como en el informe de gestión. No es de recibo que, 
como dijo el perito, pueda existir un préstamo sin entrega de dinero, pues sabido es que el préstamo 
implica la entrega de la cosa prestada. Por ello si, pese al documento de 16 de junio de 2001 se había 
verificado que no existió la entrega de dinero que el mismo aparentaba, no debió contabilizarse, pues 
no existió, pese a lo que se contabilizó por el liquidador que impugna su afectación por esta 
irregularidad. Y si, como el perito afirmó, la contabilización debería complementarse con la 
correspondiente explicación en la Memoria o en el Informe de Gestión, tampoco se ofreció esta 
aclaración.  
Resulta, en definitiva, que se cometió una irregularidad contable de relevancia, en la medida en que 
afectó de forma importante a la cabal comprensión de la situación económica y financiera de la 
entidad. “:SAP Castellón (Sección 3) 18.06.2010 (Sentencia 227/2010; Rollo 228/2009) 
 
AP Córdoba 

 
“SEGUNDO.- De conformidad con lo expuesto, elartículo 164.2 de la Ley Concursal tipifica una serie 

de conductas cuya realización resulta suficiente para atribuir la calificación culpable al concurso, con 
independencia de si dichas conductas han generado o agravado la insolvencia, y de si en su 
realización el deudor [o sus administradores o liquidadores] ha incurrido en dolo o culpa grave. Así se 
desprende de la dicción literal del precepto, que comienza afirmando que"En todo caso, el concurso 
se calificará como culpable cuando concurra cualquiera de los siguientes supuestos: (...)". Esta 
expresión"en todo caso" no admite margen de exención de responsabilidad basado en la ausencia de 
dolo o culpa grave, pues la culpa grave subyace a la mera realización de la conducta tipificada a 
continuación, ya que se estima que -cuando menos- constituye una negligencia grave del 
administrador (en este sentido,Sentencia de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 
27 de abril de 2007 ySentencia de esta misma Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Córdoba de 15 
de enero de 2010). 
 En concreto, respecto de los deberes de llevanza de contabilidad y la repercusión de su 
incumplimiento en la calificación culpable del concurso, el primerapartado del artículo 164.2 de la Ley 
Concursal equipara tres conductas: el incumplimiento del deber de llevar la contabilidad, la llevanza de 
doble contabilidad y las irregularidades en la contabilidad relevantes para la comprensión de la 
situación patrimonial o financiera de la compañía. Esta última conducta, que es la que en realidad se 
imputa al administrador de la concursada, presupone la existencia de una irregularidad contable clara, 
de acuerdo con las normas de contabilidad, y que además sea relevante en cuanto impida una 
comprensión cabal de la situación patrimonial o financiera de la sociedad. En relación con lo cual, la 
apreciación de la extensa prueba documental aportada por la administración concursal (no desvirtuada 
en modo alguno por la parte apelante) pone de manifiesto que, si bien la concursada había cumplido 
sus obligaciones formales de formulación de la contabilidad, la misma estaba trufada de tal cúmulo de 
inexactitudes e irregularidades que tuvo que contratar a una empresa consultora externa para 
reformular la contabilidad de los ejercicios 2008 y 2009; así como que a lo largo de toda la vida 
societaria se ocultaron pérdidas que, junto con un persistente endeudamiento a corto plazo, 
condujeron a una posición de fondo de maniobra negativo. Las irregularidades puestas de manifiesto 
tanto por la consultora externa como por la administración concursal, lejos de tener la escasa 
trascendencia que pretende la parte apelante, entrañan una gravedad indudable, rayana en algunos 
casos en la manipulación contable, por cuanto: a) Se omitieron amortizaciones contables del ejercicio 
2008 por importe de unos 90.000 euros; b) La cifra de existencias reflejado en las cuentas para 
aminorar las pérdidas de ejercicios anteriores no tiene soporte verificable en un inventario material de 
existencias; c) No se dotaron las provisiones de saldos morosos más antiguos; d) Los gastos 
producidos en ejercicios anteriores fueron incluidos en la cuenta de partidas pendientes de aplicación, 
con un daño patrimonial valorado en 792.782 euros; e) Se consignaron como activos financieros 
132.000 euros en imposiciones a plazo fijo inexistentes. Todo ello conllevó que, frente a los 316.331 
euros de fondos positivos a 31 de diciembre de 2008 consignados por la concursada en su solicitud de 
concurso voluntario, la realidad es que tenía unos fondos propios negativos de 788.964 euros (es 
decir, una desviación de 1.105.295 euros). No se trata de meros errores o de criterios diferentes sobre 
contabilización de partidas, sino de auténticas ocultaciones e imposturas contables que desvirtúan de 
forma muy relevante la imagen fiel del patrimonio contabilizado de la sociedad concursada.”: SAP 
Córdoba (Sección 3) 28.10.2010 (JUR 2011/172541; Sentencia 193/2010; Rollo 275/2010) 
 
AP La Coruña 

 



“2.1- Se denuncia infracción del artículo 164.2-1º por no bastar con cualquier irregularidad contable 
para tener amparo en esta presunción, y no se habrían concretado por la administración concursal y 
Ministerio Fiscal los hechos relevantes.  
Es verdad que el supuesto legal se refiere a la comisión de irregularidad relevante para la 
comprensión de la situación patrimonial o financiera del deudor, pero en el caso enjuiciado las 
irregularidades son graves y fueron realizadas para simular unos activos y encubrir una actividad de 
hecho inexistente. De este modo, al descubrirse a partir de la inspección de Hacienda, y haciéndose 
insostenible la situación económicamente, se ha llegado a la insolvencia concursal. Hay que dejar 
claro que, según lo expuesto en otro lugar, la sentencia apelada no califica como culpable el concurso 
únicamente con base en la citada presunción legal, sino ante todo por aplicación del supuesto general 
del artículo 164.1, con base en un conjunto de pruebas e indicios que en conjunto y según las reglas 
de la lógica y de las máximas de la experiencia demuestran el hecho conclusivo sentenciado, 
plenamente convincente, que el Tribunal comparte, al carecer además de toda explicación razonable 
la tesis de los demandados acerca de una supuesta actividad empresarial normal. Entre tales hechos 
estarían las irregularidades de las cuentas anuales y del balance presentado con unos activos de 
clientes y deudores tan irreales, por increíble y no justificado en absoluto, cuyas partidas ya fueron 
objeto de crítica y de valoración cero en los informes provisional y definitivo de la administración 
concursal por tal motivo, con el aquietamiento de la concursada. La irregularidades son relevantes. Se 
trató de aparentar contablemente lo que no era, manipulando de manera importante el contenido de la 
contabilidad y se desfiguró así la cabal comprensión de la situación patrimonial o financiera de la 
deudora. Por ello cae también bajo del nº 1º del artículo 164.2, habiendo sido igualmente objeto del 
informe de calificación de la administración concursal (en especial su apartado 2º). ”: SAP La Coruña 
(Sección 4) 19.09.2011 (Sentencia 390/2011; Rollo 195/2008) 
 
 
AP La Rioja 

 
“La Ley Concursal, y así lo expresa su Exposición de Motivos, formula el criterio general de calificación 
del concurso como culpable en suartículo 164-1 cuando en la generación o agravación del estado de 
insolvencia hubiese mediado dolo o culpa grave del deudor y, en caso de persona jurídica, de sus 
administradores o liquidadores, de hecho o de derecho. A continuación, enuncia una serie de 
supuestos, en elartículo 164-2, que en todo caso determinan la calificación culpable, al margen de la 
concurrencia o no de culpa y con independencia de si dichas conductas han generado o agravado la 
insolvencia. Y, en tercer lugar, establece una serie de supuestos, en elartículo 165, presuntivos de 
dolo o culpa grave a efectos de la calificación de concurso culpable, por constituir incumplimiento de 
determinadas obligaciones legales relativas al concurso, según la Exposición de Motivos, si bien esta 
presunción de dolo o culpa grave es iuris tantum, admitiendo, por tanto, prueba en contrario para 
eludir la calificación culpable del concurso. 
En el caso concreto enjuiciado, el Juez a quo aprecia la concurrencia de varias circunstancias 
legalmente dispuestas con carácter especial a las que se anuda la calificación de concurso culpable. 
Una de ellas, la prevista en elartículo 164-2-1º de Ley Concursal, cuya mera existencia o realización, 
sin necesidad de acreditar dolo o culpa grave en el administrador de la persona jurídica deudora y al 
margen de que haya generado o agravado la insolvencia, es determinante de dicha calificación; 
"cuando el deudor legalmente obligado a la llevanza de la contabilidad incumpliera sustancialmente 
esta obligación". Es obligación esencial de toda sociedad mercantil, por la que siempre deben velar los 
miembros de su consejo de administración, llevar unos libros y una contabilidad ordenada y adecuada 
a la actividad de su empresa que permita el seguimiento cronológico de todas sus operaciones y el 
conocimiento claro de su verdadero estado financiero, siendo ésta una obligación que se concreta en 
losartículos 25 y siguientes del Código de Comercio, y cuyo estricto cumplimiento esta afectado no 
sólo al interés de los acreedores de la empresa como garantía de una administración adecuada, sino 
también al del propio Estado por razones económicas y fiscales. Y, por último, por razones de orden 
público y seguridad del tráfico mercantil. 
En nada desvirtúan la apreciación judicial, imparcial y objetiva, las consideraciones parciales e 
interesadas que la recurrente realiza en su recurso, respecto de las cuestiones que menciona, ya que, 
lejos de ajustarse como debiera a la realidad de conductas e irregularidades que han sido apreciadas 
y comprobadas por la administración concursal, se limita a dar su versión sobre algunos de los 
hechos, restándoles importancia, e ignorando otros, sin que quepa obviar las irregularidades 
acaecidas en los ejercicios 2002 y 2003, e incluso en 2004, puesto que la apelante cesó como 
administradora de la concursada, una vez transcurridos tres trimestres de dicho ejercicio, conociendo 
la situación económica y financiera. Irregularidades algunas incluso judicialmente constatadas, como 
resulta de lassentencias recaídas en los incidentes concursales número 303/2006 (folios 1517 a 1533) 
y 77/2006 (folios 1999 a 2003 y 3104 a 3115). 
Como establece lasentencia número 636/2009, de 17 septiembre, de la Audiencia Provincial de Lugo (JUR 

2009, 428705) : "Los comportamientos previstos en elart. 164.2 de la Ley Concursal, son consideradas 

por la ley como suficientes para determinar por sí mismas el carácter culpable del concurso, bastando 
con constatar la concurrencia de alguna de ellas, sin que quepa la posibilidad de desvirtuar el carácter 
doloso o gravemente culposo de las mismas ni deba exigirse prueba de la relación de causalidad entre 
ellas y la insolvencia de la sociedad. Las presunciones delart. 164.2son iuris et de iure y no admiten 
prueba en contrario por lo que probado el hecho base no es preciso que se demuestre la 



consecuencia. De otra parte, las presunciones delart. 165 suponen comportamientos omisivos que, 
salvo prueba en contra, presuponen el dolo o la culpa grave. 
Por consiguiente, para este Tribunal, es correcta la Sentencia de calificación cuando determina, como 
efectos de la declaración culpable del concurso, lo previsto en losartículos 172,2,2º y 3º de la Ley 
Concursal ". 
En similar sentido, lasentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Murcia, número 410/2009, 

de 16 julio (AC 2009, 1878), expresa: "...que la Ley Concursal, en orden a la calificación del concurso 

como culpable prevé un criterio ocláusula general que es la contenida en el artº. 164.1y por otro lado, 
unas cláusulas o criterios específicos establecidos en elartº. 164.2y en elartº. 165. En relación con la 
primera, elartº. 164.1, considera culpable el concurso cuando la insolvencia se hubiera generado o 
agravado mediante dolo o culpa grave del deudor o si los tuviere, de sus representantes legales o en 
el caso de las personas jurídicas, de sus administradores o liquidadores de derecho o de hecho. Con 
respecto a las cláusulas específicas, la primera de ellas recogida en elartº. 164.2, contiene una serie 
de supuestos legales que con independencia de la concurrencia o no de la culpa grave o dolo o al 
margen de si dichas conductas han generado o agravado la insolvencia, merecen por sí mismas la 
calificación de culpable. Se trata por tanto, de supuestos legales catalogados como presunciones "iuris 
et de iure", y que en consecuencia no admiten prueba en contrario. Por otro lado los supuestos 
regulados en elartº. 165, se califican como presunciones "iuris tantum" y por tanto admiten prueba en 
contrario. Pero dicha presunción sólo abarca a la existencia de dolo o culpa grave, por lo que los otros 
presupuestos, consistentes en la generación o agravación de la insolvencia y la relación causal con la 
conducta del sujeto pasivo, habrán de ser acreditados por quién solicita tal declaración culpable del 
concurso...". 
Conforme a lo expuesto, la sentencia recurrida, siguiendo el informe emitido por la administración 
concursal, entiende que la primera de las conductas llevadas a cabo por los administradores de la 
concursada resulta plenamente en incardinable en la previsión específica delartículo 164-2-1º de la 
Ley Concursal, catalogada como presunción "iuris et de iure", consistente en haber cometido en la 
contabilidad irregularidad relevante para la comprensión de su situación patrimonial o financiación de 
la sociedad, y que integra conductas que ya aparecían en elCódigo de Comercio, concretamente en 
los apartados 2 a 6 del artículo 890, y que, en general, hacen referencia a la irregular contabilidad de 
la sociedad, y, en concreto, a que de la misma no pueda determinarse con claridad el estado 
financiero de la concursada. 
Como señala la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Pontevedra número 240/2009, de 

27 mayo (AC 2009, 1577) : "La norma ha exigido que la irregularidad no sea de escasa importancia, sino 

relevante. Al utilizar el concepto jurídico "irregularidad relevante", que no define legalmente, hay que 
utilizar algún criterio que otorgue seguridad jurídica y evite que cualquier error, omisión o irregularidad 
determine la grave consecuencia de calificar el concurso como culpable. Para hacerlo hay que partir 
de que el concepto irregularidad ya supone reproche, pues al referirse a la contabilidad denota que no 
es común o permisible, que no se acomoda al patrón medio que el empresario diligente aplicaría al 
reflejar su situación patrimonial. Irregular es lo que no es común o habitual, lo que se sale de la 
norma". 
La relevancia de las irregularidades contables, de modo detallado explicitadas en la sentencia de 
instancia, en el caso que nos ocupa resulta incuestionable, determinando la irrelevancia de las 
alegaciones de la recurrente en cuanto a la ausencia de dolo o culpa por parte de los administradores 
sociales, como respecto a la inexistencia de gravedad de la posible irregularidad contable. 
Basta leer la sentencia recurrida que describe y califica las distintas irregularidades contables y 
financieras apreciadas por la administración concursal para advertir la corrección de la calificación 
como culpable del concurso, concurriendo varios de los supuestos, incluido el general de culpabilidad 
delartículo 164 de la Ley Concursal establecidos en la Ley, debiendo asumirse los fundamentos de la 
sentencia impugnada, teniendo en cuenta el carácter de presunción iuris et de iure de los supuestos 
delartículo 164 de la Ley Concursal y de presunción iuris tantum de los delartículo 165 de la misma 
Ley, esta última no desvirtuada por prueba en contrario.”: SAP La Rioja 16.04.2010 (JUR 
2010/217702; Sentencia 154/2010; Rollo 372/2009) 
 
“CUARTO.-Teniendo en cuenta todo lo anterior, procederemos a examinar cada uno de los motivos de 
apelación.  
En relación con las irregularidades contables constatadas en los informes de auditoría, el auditor que 
depuso en el acto de la vista celebrada como diligencia final afirmó que señaló las salvedades en sus 
informes acerca de la obsolescencia de las existencias porque no se les había proporcionado 
información pormenorizada de los productos, su salida ni tampoco sobre el motivo del problema de 
rotación que habían observado; puso de manifiesto el auditor que había problemas de rotación y 
partidas de más de dos años de rotación, pero desconocía el motivo porque no se le dio información; 
una información que llevando una contabilidad adecuada era fácilmente aportable, tanto al auditor 
como al concurso. Este auditor sí que señaló que no eran existencias perecederas pero también 
afirmó que podían perder valor por pasarse de moda o por encontrarse almacenadas tanto tiempo o 
por perder calidad el producto en cuanto a los materiales de los que se componía. En cuanto a la 
posibilidad de que se viera afectada la solvencia de la empresa, el auditor advirtió que si la empresa 
no podía financiar el almacén, sí que la salvedad introducida en su informe sobre la rotación y 
obsolescencia de las existencias podía afectar a la solvencia de la empresa; y se ha acreditado las 
dificultades e imposibilidad de "Dicafonsa S.L." de financiar su almacén.  



Respecto a las alegaciones sobre la cobertura del seguro de crédito y caución suscrito con Mapfre 
respecto de saldos de clientes deudores, tal y como se pone de manifiesto por la administración 
concursal, la mayor parte de los créditos no estaban asegurados y así lo señaló el Sr. Emilio en el acto 
del juicio advirtiendo que esa apreciación de la administración concursal se comentó con la 
administración de "Dicafonsa S.L." y les confirmaron que no todos los créditos estaban cubiertos y que 
eran muchos los no cubiertos. Ya los auditores habían hecho salvedades sobre la falta de dotación de 
las provisiones de deudores; como señaló Don. Emilio en el acto del juicio, en 2006 sí se hizo dotación 
y también posteriormente, pero fueron dotaciones a todas luces insuficientes a la vista de la 
antigüedad y los vencimientos de los créditos.  
En cuanto a la activación del crédito fiscal el auditor introdujo salvedades al respecto en los años 2007 
y 2008, y manifestó en el acto del juicio que desconocía si se había corregido esa salvedad pues con 
posterioridad al 2008 no tenía datos financieros. Y en ese año 2008 en el informe de la auditoría se 
plasmaron las dudas del auditor acerca de la continuidad de la empresa, lo que desaconsejaba la 
activación del crédito fiscal.  
Por lo tanto, ha quedado acreditada la existencia de estas irregularidades contables, entendiendo esta 
Sala, al igual que la administración concursal, que se trata de irregularidades relevantes que afectaron 
al real conocimiento de la situación financiera de "Dicafonsa S.L.", pues de haberse hecho los 
oportunos ajustes contables se hubiera conocido la existencia de fondos negativos y la 
infracapitalización de la empresa. En consecuencia, cabe apreciar la concurrencia de la presunción 
iuris et de iure de culpabilidad prevista en el art. 164.2.1º LC.  
QUINTO.-También se constatan por la administración concursal ciertas irregularidades contables, 
pese a que no se señalaron por los auditores en sus informes.  
En cuanto al inmovilizado material y las existencias comerciales se ha puesto de manifiesto y 
acreditado por los documentos núms. 2 y 4 aportados por la administración concursal con su informe 
de calificación y por las declaraciones de los testigos que participaron en el recuento de las 
mercancías y Don. Emilio la concurrencia de importantes y relevantes irregularidades contables. En 
primer lugar se incluyeron en el activo de "Dicafonsa S.L." determinados elementos por valor superior 
a los 390.000 euros, pero determinados bienes ya estaban totalmente amortizados (por lo que no 
debieron haberse incluido) y otros fueron computados en tal activo por un valor de más de 66.000 
euros cuando ni siquiera se encontraron en las instalaciones de la concursada. Además en relación 
con las existencias comerciales, de los partes de recuento realizados y firmados por los trabajadores y 
de la prueba testifical de los Sres. Hernan, José y Mariano que actuaron en ese recuento y del 
administrador concursal Don. Emilio, se constata, no solo la imposibilidad de acceder a los datos 
informáticos (habiéndose explicado convenientemente por Don. Emilio el porqué se hizo el inventario 
como se hizo, con las dificultades informáticas existentes y las conversaciones con Eniac y la 
imposibilidad de determinar la trazabilidad de las existencias de modo informático), sino también la 
existencia de omisiones en el inventario, de la computación de mercancía obsoleta, constando que 
más del 11 % del total de existencias presentaban importantes diferencias, que 1778 referencias no 
contaban con ningún elemento y 770 referencias tenían una reducción del 50 % en sus elementos. 
Ahora en apelación se viene a alegar que se trata de un error de cómputo como consecuencia del 
gran número de referencias existentes, así como que era posible la existencia de ciertos pequeños 
robos en algunos establecimientos y que los trabajadores no habían estado atentos dada la situación, 
pero tales circunstancias no se han acreditado de ninguna forma, y de hecho se contradicen con las 
declaraciones de los trabajadores que hicieron el recuento en el acto del juicio.  
Al igual que en el caso anterior, entiende esta Sala que ha quedado acreditada la existencia de estas 
irregularidades contables, que son relevantes de cara a conseguir un real conocimiento de la situación 
financiera de "Dicafonsa S.L.", pues de haberse hecho los oportunos ajustes contables se hubiera 
conocido la existencia de fondos negativos y la infracapitalización de la empresa. En consecuencia, 
cabe apreciar también a este respecto la concurrencia de la presunción iuris et de iure de culpabilidad 
prevista en el art. 164.2.1º LC. “: SAP La Rioja (Sección 1) 03.12.2012 (Sentencia 395/2012; Rollo 
271/2012) 
 
AP León 

 
“La Sección de calificación se apertura con el fin de analizar las causas de la insolvencia, al objeto de 
comprobar si el deudor ha actuado con culpabilidad o no, y en su caso, depurar las responsabilidades 
que fueren procedentes, determinando las personas que deban ser responsables. Inclinándose la Ley 
Concursal por reprobar conductas y determinar responsabilidades sólo cuando el concurso devena 
específicamente gravoso para los acreedores y sancionándose con la presunción "de iure" de 
culpabilidad del concurso aquellos en que durante los dos años anteriores a la fecha de la declaración 
de concurso hubieran salido fraudulentamente del patrimonio del deudor bienes y derechos.  
El artículo 164-1º de la Ley Concursal conceptúa como culpable el concurso "cuando en la generación 
o agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor... sus 
representantes legales y en caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores de 
derecho o de hecho".  
La calificación del concurso como culpable se conecta con un criterio subjetivo de imputación de 
responsabilidad, de culpabilidad cualificada (dolo o culpa grave), voluntad en el ánimo de dañar y 
omisión de la diligencia debida -ex artículo 1.104 del Código Civil -no solo comparativa mente con la 
media, que se espera de una persona normal, sino con la específica de un ordenado comerciante o 
representante legal -ex artículo 127 de la Ley de Sociedades Anónimas - y con un concreto resultado, 



cual es "la generación o agravación del estado de insolvencia", actual o inminente -artículo 2.2º y 3º de 
la Ley Concursal -, en relación de causalidad.  
La Ley establece dos tipos de presunciones: de concurso culpable y de actuación con dolo o culpa 
grave. Al primer tipo pertenece el artículo 164-2 de la Ley Concursal, mediante un sistema de 
presunciones iuris et de iure, como se infiere de la expresión "en todo caso, el concurso se calificará 
como culpable...". La sentencia de instancia aplica el supuesto 1º, "cuando el deudor legalmente 
obligado a la llevanza de contabilidad incumpliera sustancialmente esta obligación, llevara doble 
contabilidad o hubiera cometido irregularidad relevante para la comprensión de su situación 
patrimonial o financiera en la que llevara". Se considera la concurrencia de este supuesto.  
Se analiza en la sentencia los concretos supuestos en que se estima se ha incurrido en 
incumplimientos sustanciales en la llevanza de los libros sobre los principios contables generalmente 
aceptados, produciéndose un incremento artificial de ingresos de 714.578,68 euros en las cuentas del 
año 2007, y en relación con las obras ejecutadas. Rechazando los argumentos del recurso sobre que 
el cambio de criterio de contabilización respecto de años anteriores no falsea el dato contable porque 
es meramente temporal, lo que no es asi porque la compañía no ha podido facilitar la valoración de los 
ingresos por la obra ejecutada, incumpliendo además el principio de uniformidad, cuando de haber 
utilizado la valoración en función del porcentaje de ingresos totales fijados en el contrato, éstos 
ascenderian a 113.349,91 euros. Y los mismos argumentos sirven para la suma de 357.000 euros a 
que se alude en el informe de auditoria del año 2008 sobre las cuentas del año 2007 omitidos como 
gastos por facturas de contratistas, sobrevalorandose en ese importe los gastos de explotación y 
manteniendose un saldo deudor de 142.324,20 euros derivados de las actas de inspección del 
ejercicio del año 2004 en el informe de 2008 el aprovisionamiento de dicho gasto. SE dice en el 
recurso que la irregularidad ha de ser relevante lo que no es el caso.  
La apertura de la seccion de calificación se reserva a aquellos concursos en los que la situacion de 
insolvencia del deudor es especialmente grave, bien sea en relacion con su materialidad o como 
consecuencia de las causas que han determinado su comisión. La gravedad es apreciable tanto en 
aquellos supuestos en los que se somete a los acreedores a determinados esfuerzos patrimoniales, 
como en aquellos en que se constata la presencia de ciertos presupuestos que determinan 
necesariamente la liquidación y el reparto de la masa activa entre los acreedores, infiriendose una 
especial responsabilidad del concursado. A tal efecto el legislador ha previsto en el art. 164.2.1 (dentro 
de las presunciones iuris et de iure) que las irregularidades contables que se refiere el apartado 
revisten gravedad suficiente como para declarar culpable el concurso, si bien ha de ser,lógicamente, el 
Juez del concurso el que determine si las irregularidades contables constatadas en cada caso 
concreto son de entidad suficiente como para entender que el incumplimiento de los deberes 
contables del concursado es sustancial, o que su contabilidad no refleja fielmente la verdadera 
situacion patrimonial o financiera en que se encuentra. Queda asi pues en manos el Juzgador la 
discrecionalidad (que no arbitrariedad) en cuanto a la interpretación de las normas y la valoración de 
los elementos facticos en virtud de los cuales haya de realizarse la calificación del concurso. En el 
caso las valoraciones que hace la sentencia apelada en relacion con los datos obrantes en autos y la 
situacion de la compañía se considera acertada y ponderada al considerar incumpliento sustancial las 
irregularidades contables relevante para conocer la situacion patrimonial de la compañía como se ha 
puesto de manifiesto en el caso.”: SAP León (Sección 1) 14.06.2011 (Sentencia 236/2011; Rollo 
535/2010) 
 
AP Lleida 

 
“Ens haurem de centrar doncs, en les irregularitats que el jutge sí que considera rellevants. La primera 
d'elles és la recollida en l'apartat 3.3 amb la lletra A) i fa referència a la manca de comptabilització 
d'immobles en construcció. Sosté l'apel·lant que el que es va fer és correcte i que no procedia la seva 
comptabilització sinó fins al moment del final de l'exercici la qual cosa coincidia amb el final de la 
promoció. Diu també que es varen reflectir els terrenys com a "existències", la qual cosa és incerta ja 
que consta comptabilitzat com a "immobilitzat material" ja que el compte d'existències reflexa un saldo 
de "0". Com recorda el jutge a quo en la seva sentència les NIC (Normes Internacionals de 
Comptabilitat) i concretament la Norma 11 relativa als contractes de construcció, en el seu Punt 40, 
sosté quines són les dades a revelar, al que cal afegir que la Norma 10 de valoració del PGC recull 
com cal comptabilitzar les existències, i el cert és que en la comptabilitat d'una empresa promotora, les 
seves promocions són existències i han de constar al balanç, i ho han de fer, en un primer moment, 
com actiu al compte de "construccions en curs", i un cop conclosa la promoció, en el compte de 
"edificis d'habitatges construïts". Ítem més, al compte de despeses (variacions d'obres en curs) la 
concursada no s'imputa les despeses que va tenir en la construcció, despeses que varen ultrapassar 
el milió d'euros, el que suposa de forma clara una irregularitat rellevant que afecta a la claredat, rigor i 
precisió sobre l'estructura veritable del patrimoni de la concursada.  
Pel que fa a la irregularitat comptable recollida com a lletra E) i relativa a la manca de factures en 
relació a les declaracions i comptabilitzacions de l'IVA, res afegeix la part apel·lant al que ja va 
manifestar en el seu escrit d'oposició, es limita a fer un supòsit de la qüestió alterant els fets provats 
de la sentència però sense subjectar-ho o relacionar-ho amb prova que s'hagi practicat i que o no 
estigui correctament valorada o ni tan sols hagi estat examinada per la sentència. El mateix succeeix 
amb la irregularitat següent recollida en la lletra F) i també en relació a l'IVA en que la resposta ha de 
ser la mateixa. Per contra en la irregularitat G) que es refereix a que no apareix a la comptabilitat com 
actiu una finca a Vega de Espinareda, malgrat aquella finca consta registrada al Registre de la 



Propietat a favor de la concursada i per tant afecta a la imatge fidel de l'empresa, res es va dir a la 
primera instància i tampoc cap al·legació se'n fa en aquesta alçada, el que suposa una admissió tàcita 
a l'igual que succeeix com més amunt hem indicat amb la irregularitat C) que tampoc s'apel·la. En 
conclusió, totes aquelles irregularitats que el jutge a quo ha considerat en la seva sentència rellevants, 
o no es recorren (casos de la C i la G) o simplement la part al·lega un error de valoració que no és tal 
(cas de la E i F) o les al·legacions defensives emprades no són admissibles (cas de la A), el que ens 
ha de menar a desestimar tot aquest primer grup d'al·legacions contra la declarada irregularitat 
comptable rellevant.”: SAP Lleida (Sección 2) 28.02.2013 (Sentencia 88/2013; Rollo 639/2012)  
 
AP Madrid 

 
“Q U I N T O. - El incumplimiento de las formalidades a que alude la sentencia apelada respecto de la 
llevanza de la contabilidad no permiten declarar culpable el concurso de la deudora en tanto que la 
falta de llevanza del libro registro de socios o la extemporánea legalización de los libros de 
contabilidad no encajan ni en la cláusula general -dado que no son susceptibles de generar ni agravar 
el estado de insolvencia- ni integran ninguna de las presunciones iuris et de iure de concurso culpable 
y, concretamente, la contemplada en elartículo 164.2.1º de la Ley Concursal, pues ni siquiera se 
vincula tal circunstancia con el incumplimiento sustancial de la obligación de llevanza de la 
contabilidad la existencia de doble contabilidad, o de irregularidad relevante para la comprensión de la 
situación patrimonial o financiera de la sociedad. 
No obstante lo anterior, la sentencia apelada también sostiene la calificación de concurso culpable en 
que la contabilidad de la concursada no refleja la imagen financiera real de la sociedad, habiendo 
alegado tanto el ministerio fiscal como la administración concursal la existencia de irregularidades 
relevantes para la comprensión de la situación patrimonial o financiera de la sociedad con apoyo en la 
presunción delartículo 164.2.1º de la Ley Concursal, remitiéndose expresamente la administración 
concursal en el escrito de oposición al recurso de apelación a su informe de calificación cuyo 
contenido reitera. 
Dicho lo anterior no cabe sino mantener la calificación del concurso culpable al concurrir la presunción 
iuris et de iure invocada por la administración concursal y el ministerio fiscal. 
En el informe de calificación de la administración concursal, cuyo contenido asume y resume el 
ministerio fiscal en su dictamen, se afirma: 
1) que se carece de datos contables desde el 1 de julio de 2006 cuando la solicitud de concurso se 
presentó el día 26 de diciembre de 2006; 
2) que se desconoce el destino del producto obtenido con la venta del inmovilizado en fechas 
inmediatamente anteriores a la declaración de concurso y, si se desconoce, como es evidente, es que 
no resulta de la contabilidad; 
3) sólo se han presentado los soportes informáticos de la contabilidad de los ejercicios 2004 y 2005, 
así como las cuentas anuales de los ejercicios 2003, 2004 y 2005, sin que se hayan presentado ni las 
cuentas ni la contabilidad del ejercicio 2002; 
4) el Libro de Inventarios y Cuentas anuales no merece tal calificación ya que no contiene el detalle o 
relación de bienes y derechos que conforman el activo, limitándose a reflejar un partida única por cada 
cuenta de mayor sin especificar su composición; 
5) las sumas totales de cada ejercicio en el Libro Diario no coinciden con las del Libro de Balances; 
6) se desconoce el exacto contenido de la partida de inmovilizaciones financieras por importe de 
65.702,69 euros, dado que el administrador a requerimiento de dos socios aceptó que se correspondía 
a la participación de la deudora (100%) en una sociedad constituida en Miami, mientras que en la 
memoria abreviada correspondiente al ejercicio 2005 se afirma que corresponde a la fianza del local 
arrendado en el que la deudora desarrollaba su actividad. 
Todas estas circunstancias puestas de manifiesto en el informe de calificación de la administración 
concursal no merecieron contestación alguna en el escrito de oposición del ahora apelante y en sí 
mismas constituyen irregularidades relevantes para la comprensión de la situación patrimonial y 
financiera de la deudora que justifican la declaración del concurso como culpable de conformidad con 
elartículo 164.2.1º de la Ley Concursal.”: SAP Madrid (Sección 28) 11.04.2011 (JUR 2011/186143; 
Sentencia 122/2011; Rollo 475/2010) 
 
 
AP Málaga 

 
“En el primer apartado del art. 164.2 LC se enuncian tres conductas relacionadas con el deber de 
llevar la contabilidad del negocio: "cuando el deudor legalmente obligado a la llevanza de contabilidad 
incumpliera sustancialmente esta obligación, llevara doble contabilidad o hubiera cometido 
irregularidad relevante para la comprensión de su situación patrimonial o financiera en la que llevara". 
Con ello el legislador equipara, a los efectos de declarar culpable el concurso, tres conductas: el 
incumplimiento del deber de llevar la contabilidad, la llevanza de doble contabilidad y las 
irregularidades en la contabilidad relevantes para la comprensión de la situación patrimonial o 
financiera de la compañía. Esta última conducta, que es la que en realidad se imputa a la concursada, 
y a su administradores, presupone la existencia de una irregularidad contable clara, de acuerdo con 
las normas de contabilidad, y que además sea relevante en cuanto impida una comprensión cabal de 
la situación patrimonial o financiera de la sociedad. Pues bien, en relación con las irregularidades en la 
contabilidad, la Sentencia recurrida fundamenta, analiza y motiva exhaustivamente, todas las 



circunstancias concurrentes, así como la existencia de determinados hechos, actos y omisiones de 
debida diligencia, que motivan una actitud gravemente culpable y aún dolosa de la concursada, y por 
ende, de sus administradores, que por sí solas fundamenta la culpabilidad del concurso, 
razonamientos que han de ser acogidos por esta Sala, más cuando las alegaciones de los 
recurrentes, no han desvirtuado en nada la acertada motivación que al respecto realiza el juzgador a 
quo. En efecto, la documentación aportada e incorporada a los autos, permite colegir que, al menos 
para el ejercicio del año 2005, y anteriores en que constan las cuentas auditadas, aún cuando parece 
que existían registros contables, se incumplía, no obstante, la obligación de llevanza ordenada de la 
contabilidad, desde un punto vista material, en cuanto que resulta imposible determinar la situación 
societaria en cuanto a una imagen fiel, resultando igualmente imposible determinar la situación 
societaria, desde un punto de vista patrimonial. Así, la lectura de los informes de auditoria de la 
concursada, en particular los correspondientes a las cuentas del ejercicio de 2005, en el que el auditor 
deniega opinión, evidencia, la imposibilidad de validar los ingresos incluidos como obras ejecutadas 
pendientes de certificar que asciende a 2.641.382,13 euros, ni los gastos de ejercicios anteriores en 
que se regularizó por importe de 134.330,80 euros; igualmente, la imposibilidad de verificar la 
razonabilidad de los saldos de cierre en cuanto a acreedores comerciales y de deudas por efectos 
descontados por cuantías superiores a catorce millones de euros; se pone de manifiesto, así mismo, 
que no es posible verificar la autenticidad de los movimientos del ejercicio y del saldo al cierre de la 
partida de caja que se recogen en registros contables, añadiéndose que "podrían existir cuentas de 
clientes y proveedores, que provienen de ejercicios anteriores, sobre-valorados por cobros y pagos 
realizados por caja y no registrados contablemente". Se refleja, también, que no se ha dotado 
provisión alguna por la inspección abierta a la sociedad de los ejercicios 2001 a 2003,,que en fondos 
propios se recogen 1.352.277,23 euros; correspondientes a ventas del ejercicio de 2001, que a la 
fecha del informe no habían sido aceptadas por el cliente, resultando una sobre valoración del mismo 
en dicha cantidad; y, por último, que el sistema de contabilidad (adaptado al plan sectorial de 
empresas constructoras) es el de grado de avance o porcentaje de realización de obras, figurando un 
saldo de 1.556.553 euros no regularizado con cargo a gastos del ejercicio de 2003. Ello, ciertamente, 
no solo permite presumir, la falta de diligencia en la contabilidad, incluso en ejercicios anteriores al de 
la presentación de la solicitud del concurso, sino que permite afirmar con rotundidad que la obligación 
de llevanza de contabilidad, no ya desde el punto de vista puramente formal, sino material, era 
incumplida sustancialmente, adoleciendo de graves irregularidades que impiden alcanzar la 
comprensión de cuál fuera la situación contable y patrimonial de la concursada. Si a ello añadimos las 
consideraciones del juzgador a quo acerca de la operación de leasing buck y cesión de derechos de 
arrendamiento, y las condiciones y circunstancias en que dichos actos acontecieron, que damos aquí 
por reproducidas al objeto de evitar repeticiones innecesarias, no podemos sino concluir que la 
obligación de llevanza de contabilidad que incumbía a la concursada, y por ende a los 
administradores, diligentemente, y en los términos señalados en el artículo 30 del Código de 
Comercio, ha resultado sustancialmente incumplida, no llegando a entender esta Sala como, ante el 
contrato de compraventa, primero, el arrendamiento inmobiliario subsiguiente con el mismo 
comprador, la cesión del arrendamiento posterior y el alegado y no acreditado pacto verbal que se 
hizo a continuación, sabiendo ya la inminencia de la solicitud de declaración del concurso, no se 
extremaron las precauciones a fin de proteger convenientemente los libros y registros, contratos, 
conformándose, en lugar de ello, con los acuerdos que se dicen alcanzados con un pacto verbal, que 
por demás, insistimos no se acredita, basándose así en una confianza, no creíble en un ordenado 
comerciante, acostumbrado a las diversas situaciones que, no es infrecuente, surgen en el ámbito 
mercantil ordinario, resultando por lo demás extrapolables a la presente resolución, los razonamientos, 
que al respecto realiza el juzgador a quo en la Sentencia apelada, que se dan aquí por reproducidos al 
objeto de evitar repeticiones innecesarias”: “SEGUNDO.-Para juzgar sobre la calificación de un 
concurso como culposo o fortuito, la Ley Concursal, atiende a un triple criterio: en primer lugar, a una 
definición legal, que considera culpable al concurso cuando la insolvencia se hubiera generado o 
agravado mediante dolo o culpa grave del deudor, o, en el caso de personas jurídicas, de los 
administradores o liquidadores (artículo 164.1 L.C.). En segundo lugar, una tipificación de supuestos 
que, al margen de la concurrencia o no de culpa, merecen, por sí mismos, la calificación culpable 
(164.2 L. C.) y, en tercer lugar, tres casos en los que se presume, iuris tantum, el dolo o culpa grave y, 
consiguientemente, admiten la prueba en contrario para eludir la calificación culpable del concurso 
(artículo 165 L.C.). De acuerdo con el segundo criterio, el art. 164.2 LC tipifica una serie de conductas, 
cuya realización resulta suficiente para atribuir la calificación culpable al concurso, con independencia 
de si dichas conductas han generado o agravado la insolvencia, y de sí en su realización el deudor ha 
incurrido en dolo o culpa grave. Así se desprende de la dicción literal de precepto, que comienza 
afirmado que "En todo caso, el concurso se calificará como culpable cuando concurra cualquiera de 
los siguientes supuestos: (...)". Esta expresión "en todo caso" no admite margen de exención de 
responsabilidad basado en la ausencia de dolo o culpa grave, pues la culpa grave subyace a la mera 
realización de la conducta tipificada a continuación, ya que se estima que cuando menos constituye 
una negligencia grave del administrador.“: 'SAP Málaga (Sección 6) 09.02.2010 (Sentencia 67/2010; 
Rollo 558/200) 
 
AP Pontevedra 

 
“Situándonos en el caso concreto sometido a enjuiciamiento, a tenor de la comprobación efectuada 
por la administración concursal y objeto de reflejo en su informe, cabe concluir que las CCAA de la 



sociedad de los ejercicios 2005, 2006 y 2007 no expresan en todos sus aspectos significativos la 
imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la concursada al cierre de cada ejercicio, de 
los resultados de sus operaciones y de los recursos obtenidos y aplicados en dicho período, no 
conteniendo la información necesaria y suficiente para su interpretación y adecuada comprensión, de 
conformidad con los principios y normativa contable generalmente aceptados.  
Así, particularmente, la administración concursal relaciona en su informe una serie de irregularidades 
contables (cuya realidad no discute la concursada, que limita su defensa a sostener su escasa 
relevancia a los efectos de poder alterar el cabal conocimiento de su verdadera situación financiera y 
patrimonial), tales como: 1) la contabilización de gran parte de gastos de construcción como gastos del 
ejercicio cuando deberían haberse activado como existencias en curso; 2) en el saldo de apertura del 
ejercicio 2005 de la cuenta 523.1 Proveedores de inmovilizado Remedios, el reflejo de un saldo 
deudor inicial de 88597,24 euros por la compra de una finca el 2/12/04, cuando debería ser al revés; 
3) en las cuentas 5201 por deudas por pólizas de crédito con Banco de Galicia y Banco Pastor el 
reflejo de un saldo de 179289,56 euros, mientras que el total de masa pasiva Acreedores a corto plazo 
declarada es de 137001,75 euros; 4) en el ejercicio 2005, la no declaración de la obtención de 180000 
euros como anticipos de clientes, supuestamente al 7% de IVA, que si bien no podría ser considerado 
como ingreso hasta la venta en firme, sí debería aparecer como obra en curso en existencias; y 5) la 
aparición en el saldo de la cuenta 629. Otros servicios, por valor de 115363,11 euros, de una serie de 
movimientos en concepto de gastos de construcción de los chalets, el molino y urbanización, que 
deberían haberse activado traspasando su saldo a la cuenta 231. Construcciones en curso, puesto 
que no se pueden considerar gastos del ejercicio, y hubiesen reducido el importe de las pérdidas 
declaradas".  
Determinando tales anomalías en la llevanza de la contabilidad correspondiente a los ejercicios 2005 a 
2007 la declaración de pérdidas de ejercicio cuantiosas (del orden de 257579 euros, en el año 2005, y 
de 110066 euros, en el año 2006), que producen una situación de fondos propios negativos, mientras 
que en el año 2007 se declaran beneficios por importe de 432376 euros, que compensan aquéllas, 
provocando, de forma irregular, un diferimiento de la tributación, y, asimismo, consiguiendo aparentar 
un restablecimiento del equilibrio patrimonial con anterioridad a la presentación del concurso, con la 
consiguiente significativa distorsión de la situación financiera y patrimonial de la sociedad que ello 
comporta.  
Ello en cuenta, siendo de considerar acreditada la concurrencia del supuesto de irregularidad contable 
relevante para la comprensión de la situación patrimonial o financiera de la concursada, contemplado 
en el art. 164-2-1º LC, que permite presumir, con eficacia "iuris et de iure", culpable el concurso, 
procede la desestimación del recurso de apelación y consiguiente confirmación de la sentencia de 
instancia impugnada. ”: SAP Pontevedra (Sección 1) 26.09.2011 (Sentencia 477/2011; Rollo 
335/2011) 

 
“CUARTO.- En cuanto al segundo aspecto del nº 1 del art. 164.2 LC, es decir, la irregularidad 
relevante para la comprensión de su situación patrimonial o financiera en la que llevara, considera la 

apelante que las apreciadas en la resolución de instancia se refieren al ejercicio de 2009, esto es 
cuando aún no tenían que estar formuladas las cuentas de ese ejercicio puesto que la declaración de 
concurso es de 17 junio de 2010. Respecto de las cuentas correspondientes a los ejercicios 2005 a 
2008 la Administración Concursal no formula objeción sino solo la parquedad de las mismas, sin 
olvidar que existen los soportes contables correspondientes. Las irregularidades de 2009 se subsanan 
a través del balance denominado Anexo E1 y además se justifican perfectamente cuales son las 
causas de las pérdidas por el impago de algunos clientes, y es lo cierto que la Administración 
Concursal reconoce que no se ha mantenido en el tráfico comercial una sociedad insolvente que 
perjudique al resto de los operadores, sino que el concurso fue tempestivamente solicitado. Añade, 
por último, que insisten en que la diferencia entre una y otra conducta se halla en el elemento 
intencional: si existe intención, hay irregularidad, y si no, error; tal y como ha resuelto el Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas que en su resolución de 15/6/2000 se establece que el término 
"error" se refiere, en el contexto de esta norma técnica, a actos u omisiones no intencionados 
cometidos por uno o más individuos, sean de los administradores, de la dirección, de los empleados 
de la entidad auditada, o de terceras personas ajenas a ésta, que alteran la información contenida en 
las cuentas anuales; mientras que el término "irregularidad" se refiere, en el contexto de esta norma 
técnica, a los actos u omisiones intencionados, cometidos por uno o más individuos, sean de los 
administradores, de la dirección, de los empleados de la entidad auditada, o de terceras personas 
ajenas a ésta, que alteran la información contenida en las cuentas anuales. 
En nuestra SS de 22 de octubre de 2010 decíamos que en los supuestos de presunción iuris et de iure 
como el que nos ocupa, no es necesario que en cada caso concreto se valore la concurrencia de dolo 
o culpa grave distinta de la propia conducta prevista en los diferentes apartados del art. 164.2, ya que, 
además, en algunos supuestos la propia conducta ilícita del deudor provoca una situación de opacidad 
que dificulta o imposibilita, a veces, la prueba del dolo o negligencia grave distinta de la propia 
conducta. En este sentido tiene razón el juzgador a quo cuando matiza que lo "relevante" es que la 
distinción deja de cobrar sentido en tanto la presunción iuris et de iure es de dolo o culpa grave lo que 
abarcaría tanto a la irregularidad como al simple error, con tal que ambos tenga significación de 
entidad suficiente.  
Pero resulta que, aun asumiendo que la definición de irregularidad ofrecida sea la que haya de 
aplicarse estrictamente al caso, nos hallamos exactamente ante su producción como uno a uno se han 
ido mencionando en la sentencia recurrida. Así en el Capítulo de Clientes es cierto que la 



Administración Concursal pone bien a las claras de manifiesto que existe una disfunción de 8000 
euros en los datos que ofrecía el ordenador en relación al Anexo C-1 (Balance de sumas y saldos de 
2010) y Anexo C-2 (Mayor de la cuenta de clientes). Mayor diferencia hay todavía, con el Anexo C-3, 
sin que resulte explicable la discrepancia entre saldo de balance y mayor, ni el extracto de varios 
ejercicios en el mismo documento, recogiendo los saldos iniciales y todos los que se produzcan en 
todos los años que incluya. Se reconocen anomalías, por tanto, desorden y errores que impiden 
ofrecer una imagen fiel. 
También se acredita la falta de provisión por insolvencia de clientes (344.603 #) especialmente de 
empresas vinculadas (Cerdeira Industrial S.L y Electromecánica Cerdeira) y dos de ellas en concurso 
conun saldo de 157.932 # y hay clientes de considerable antigüedad, considerados como morosos por 
venir su saldo de una antigüedad superior a 6 meses, por importe de 187.671 # La insolvencia debe 
registrarse pues es evidente que su no contabilización provoca importante error en los resultados y al 
no haber provisionado cuando debía, con vulneración del principio de prudencia valorativa, la 
información presentada sobre la situación de la empresa no era real ni fiable: así la corrección del 
valor del inventario pasa en el informe del inventario de la AC (Administración Concursal) de 
396.738,25 # a 140.179 #..  
Por otra parte en el Capítulo de Existencias indica la AC que como quiera que no produjo el cierre 

contable en 2009 es por lo que la cifra de cierre de 2008 e inicio de 2010 es la misma, y la fecha de 
impresión del mismo Anexo que las contempla pone de relieve su confección ad hoc para este 
momento, dado el desorden contable y la volatilidad de los datos registrados informáticamente por la 
falta de legalización de los libros y depósito de las cuentas anuales de 2009, no obstante como se 
señala por la Sentencia recurrida en el Balance de 31-12-2009 constan las correctas, obras en curso 
por la décima parte del valor consignado en aquella.  
En el Capítulo de Resultados en ninguno de los balances coinciden según el informe de la AC, por lo 
que concurre desorden en el cierre de los ejercicios sociales. Si se mantienen en junio de 2010 las 
existencias de 31 de diciembre de 2008 es evidente que los resultados no reflejan la realidad 
patrimonial de la concursada por más que como indica el perito de parte "una vez analizada 
detenidamente la contabilidad adquiere sentido y además lo datos coinciden con las Cuentas anuales 
depositadas en el Registro Mercantil y cuyos saldos finales sí coinciden con la contabilidad" pero no 

ha sido capaz, más que a través de inexplicadas aseveraciones llegar a tal conclusión sin proporcionar 
una razón de ciencia asumible.  
En suma, que las cuentas anuales que han de responder a la información prevista en el art. 35 del C. 
de Comercio, y no la contiene. Los datos facilitados por la concursada inducían a error que se ha 
intentado despejar en el informe elaborado por la Administración Concursal, incluso los soportes 
contables de la información mecanizada no se han aportado, no se han dotado provisiones de 
importante cuantía, las existencias no son correctas, en suma ello no es un error sino una irregularidad 
como se señala en el escrito de oposición al recurso tanto para el auditor como un error para cualquier 
otro operador jurídico que examine la información de la empresa, de ahí que cuando en la sentencia 
de instancia se dice que " existen irregularidades 
contables en un monto cuantitativo sumamente apreciable, especialmente en el saldo de clientes de 
muy dudoso cobro no provisionado a pesar de la vinculación empresarial intrínseca entre concursado 
y cliente, conjuntamente con la pobre explicación y detalle de las cuentas anuales" hacen presumir 

con nitidez, también a nuestro juicio el concurso de requisitos para la calificación de culpable de este 
concurso. Ya se ha dicho que no cabe hacer depender tales conductas de la insolvencia del deudor. Y 
si bien, quizá alguna de ellas por separado (carecería de la entidad suficiente para integrar el 
renombrado art. 164.2.1º de la LC, las demás actuaciones, cuánto más en su conjunto, determinan 

esta relevancia porque se ha prescindido de los principios y normas contables a conveniencia, se han 
consignado partidas no acreditadas y, en general, empleado técnicas todas ellas tendentes a mostrar 
una imagen de la sociedad más sólida de la real, lo que determina la declaración de culpabilidad 
también en esta alzada. Las anteriores consideraciones relevan ya del análisis de la afirmación de que 
nos hallamos ante un concurso fortuito.”: SAP Pontevedra (Sección 1) 15.12.2011 (Sentencia 
638/2011; Rollo 745/2011) 
 
AP Tarragona 

 
“TERCERO.-El segundo motivo del recurso se dirige a combatir la concurrencia del supuesto de 
culpabilidad del art. 164.2.1º de la LC por apreciarse irregularidades en la contabilidad de la 
concursada, respecto de las que la sentencia de instancia sienta, con un amplio antecedente doctrinal 
relativo a la finalidad y exigencias de la contabilidad, la conclusión de que las cuentas anuales 
correspondientes a los ejercicios de 2007 y 2008 no ofrecían la imagen fiel de la concursada, ya que 
contaba con fondos propios por importe de 526.331#, pero de haberse realizado los 
aprovisionamientos contable necesarios en relación con las partidas relativas a cuentas con 
administradores, empresas vinculadas y existencias los fondos propios que debían mostrarse serían 
negativos en -284.133 #, a lo que opone el recurso que aun pudiendo no se correcta la contabilidad 
fue en base a la misma a la que se ha podido determinar la reclasificación y ajustes contables, por lo 
que nunca se produjo ocultación de datos, ni se quiso ofrecer una imagen distorsionada, lo que 
también ocurrió con las operaciones no contabilizadas, ya que fue el administrador de la sociedad el 
que aportó los datos de todas las operaciones, por lo que es aventurado hablar de doble contabilidad; 
que la Administración Concursal era conocedora de que la contabilidad de la concursal la llevaba una 



empresa con la que no contactó, que las cuentas depositadas deban una imagen real, sino exacta sí 
suficientemente clara para no llevar a engaño.  
Las manifestaciones de la apelación, aparte de reconocer la realidad de las irregularidades imputadas, 
hace una tergiversación de la finalidad de la contabilidad, olvidando que la misma es ofrecer la imagen 
de la sociedad en el ámbito del tráfico y a los contratantes, por lo que poco importa que se facilitasen 
las correcciones precisas a la Administración Concursal después de la declaración del concurso si con 
anterioridad ocultaban o disimulaban la realidad de la empresa, no imputándose a la concursada la 
llevanza de una doble contabilidad sino la práctica de irregularidades relevantes en la misma, respecto 
de las que poco importa que la Administración Concursal, en su labor de determinar la real situación 
de la empresa, llegara a establecerla cuando con anterioridad las irregularidades la tergiversaron, 
respecto de lo cual resulta indiferente cual ha sido la verdadera intención de los administradores de la 
concursada al ser suficiente la constatación de las irregularidades y su magnitud, nada de lo que ha 
sido combatido por la apelación más allá de sus meras manifestaciones, insuficientes para anular la 
conclusión de la sentencia recurrida. “:SAP Tarragona (Sección 1) 23.01.2013 (Sentencia 34/2013; 
Rollo 441/2012) 
 
AP Teruel 

 
“PRIMERO.- En la sentencia objeto del presente recurso se declara culpable el concurso de 
acreedores de Ruvi Codasa S.L-", por considerar acreditado el Juzgador de instancia que existen 
irregularidades contables relevantes en la contabilidad que impidieron a la solicitud inicial del concurso 
tener un conocimiento que fuera fiel reflejo de la situación patrimonial y financiera de empresa pues se 
habían omitido una parte muy importante, sobre todo del pasivo. Supuesto contemplado en el art. 
164.2.1º de la Ley Concursal.  
SEGUNDO.- Como preámbulo, para resolver la cuestión conviene poner de manifiesto la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la interpretación del precepto de derecho material aplicado, 
por todas destacamos la sentencia del Tribunal Supremo de 6- 10-2011, trascribiendo de ella lo 
siguiente a nivel de conceptos por lo que conviene al caso, Así en su fundamento de derecho tercero 
se dice:  
"La Ley 22/2003 sigue dos criterios para describir la causa de que el concurso deba ser calificado 
como culpable.  
Conforme a ellos, previsto en el apartado 1 del artículo 164, la calificación depende de que la 
conducta, dolosa a gravemente culposa, del deudor o se sus representantes legales o, en caso de 
tratarse de una persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, de hecho o de derecho, haya 
producido un específico resultado externo: la generación o la agravación del estado de insolvencia del 
concursado.  
Según el otro, previsto en el apartado 2 del mismo artículo, la calificación es ajena a la producción del 
referido resultado y está condicionada a la ejecución por el sujeto agente de alguna de las conductas 
descritas en la propia norma.  
Este mandato de que el concurso se califique como culpable "en todo caso (...) cuando concurra 
cualquiera de los siguientes supuestos", evidencia que la ejecución de las conductas, positivas o 
negativas, que se describen en los seis ordinales de la norma, es determinante de aquella calificación 
por sí sola - esto es, aunque no haya generado o agravado el estado de insolvencia del concursado o 
concursada-.  
Por ello, recurriendo a los conceptos tradicionales, puede decirse que el legislador describió en la 
primera norma un tipo de daño y, en la segunda, uno -varios- de mera actividad, respecto de aquella 
concurrencia.".  
Descendiendo más a lo concreto conviene poner de manifiesto las razones contenidas al respecto en 
la llamada jurisprudencia menor, apreciándose la conveniencia de citar la sentencia de la Audiencia 
Provincial de Alicante Sección octava de fecha 30-11- 2011. En dicha sentencia en interpretación del 
art. 164.2.1º se analiza el concepto de irregularidad relevante para la comprensión de la situación 
patrimonial o financiera en la contabilidad de la empresa, parafraseando dicho planteamiento, y por 
compartir este Tribunal tal criterio, debemos decir como se dice allí, que en el concepto analizado 
deben destacarse los siguientes elementos: " a) material: una información o una falta de información 
derivada de la contabilidad del deudor que no se corresponde con la realidad de una operación 
económica; b) cuantitativo: esa discordancia entre la contabilidad y la realidad económica debe 
traducirse en unas diferencias económicas importantes, por lo que se excluirán las diferencias de 
escasa cuantía atendiendo al volumen del conjunto de operaciones del concursado; c) cualitativo: 
debe afectar a elementos determinantes para conocer la verdadera situación patrimonial y financiera 
del concursado, por lo que se excluirán las irregularidades que no alteran de forma determinante la 
información sobre la verdadera situación patrimonial y financiera de la empresa; d) subjetivo: debe 
revelar la irregularidad cierta intencionalidad de incumplimiento o el incumplimiento de las más 
elementales reglas de la diligencia exigible al concursado".  
Pues bien en nuestro, cabe apreciar la concurrencia de los elementos exigidos: En primer lugar se 
constata la falta de información (elemento material) pues en el activo se deja de incluir buena parte del 
mismo y en el lado pasivo se dejan de reflejar partidas importantes.  
Cuantitativamente el importe del desfase se cifra en una cantidad considerable, que incluso se 
informa, por la A.C. que puede ser mayor, concretada en la suma de 407.396,48 euros; especialmente 
en el pasivo el desfase se sitúa en un 121% de diferencia.  



Cualitativamente se ha informado por la administración concursal que lo anterior ha impedido conocer 
la verdadera situación patrimonial y financiera de la empresa.  
Subjetivamente la empresa y su administrador no han dado explicación satisfactoria alguna a todos los 
interrogantes que la situación hallada por la administración concursal se ha planteado al respecto.  
Ahondando en este requisito, es innegable que el concursado se ha limitado a ofrecer en su recurso 
simples argumentos discrepantes, sin soporte en pericia técnica alguna, y por tanto las alegaciones 
del recurso carecen de virtualidad alguna para sobreponerse al juicio judicial basado en el informe del 
único experto que ha intervenido en este procedimiento y que sobre la base de los documentos 
aportados al concurso ha elaborado un informe técnico razonado y razonable apoyado con los datos 
objetivos y explicaciones necesarias para su comprensión más elemental. Frente a ello la parte se 
limita a formular alegaciones contradictorias y a dar explicaciones sin soporte pericial técnico ni 
concreción contable alguna, basada en los datos de la contabilidad aportada en el concurso. Este 
Tribunal por tanto no puede apreciar el error que se dice, respecto de la calificación de la irregularidad 
y su importancia, pues a tal fin no sirven lo que no son más que explicaciones que han de calificarse 
de aparentes, por su falta de concreción en términos contables y de soporte pericial técnico.  
Con ello estima este Tribunal que el primer motivo del recurso ha de ser desestimado.”: SAP Teruel 
(Sección 1) 06.06.2012 (Sentencia 73/2012; Rollo 43/2012) 
 
“En cuanto a la causa prevista en el artículo 164.2.1º de la LC. Con fecha 16 de junio de 2008 el Sr. 
Arcadio, actuando como administrador único de Talleres San León, S.L. y de Eurotecnologías, otorgó 
un contrato con Eurotec en el que Eurotec reconocía adeudar a Talleres San León 589.817,17 euros, 
Talleres San León reconocía adeudar a Eurotec 194.243,16 euros y Eurotecnologías reconocía 
adeudar a Eurotec 443.955,72 euros; en virtud de lo pactado en dicho contrato Talleres San León da 
por saldado el crédito que ostentaba contra Eurotec (395.574,01 euros), asumiendo adicionalmente la 
obligación de pagar 57.214,13 euros a una tercera empresa (Cubiertas Villareal), y Eurotec se da por 
saldada del crédito que ostentaba frente a Eurotecnologías. Es decir como consecuencia del 
mencionado contrato Talleres San León perdió un crédito de 395.574,01 euros que ostentaba frente a 
Eurotec, sin que mediara pago o contraprestación alguna, y la contabilidad social no reflejaba en modo 
alguno dicha circunstancia. Asimismo, con la finalidad de alterar los asientos contables referidos a 
Eurotec y Eurotecnologías, Talleres San León, tras llevar a cabo el cierre contable de 2010, con la 
presentación de las cuentas anuales, procede a llevar a cabo una modificación de las mismas, 
presentando un segundo cierre contable, desapareciendo Eurotecnologías como deudor de Talleres 
San León por importe de 422.419,80 euros y se crea un nuevo deudor, Eurotec, por importe de 
979.384,93 euros, careciendo de cualquier justificación contable. Además se cometió una importante 
irregularidad en la contabilización de las existencias, así en el ejercicio 2008 la sociedad presenta 
unas existencias de 1.111.381,75 euros, en 2009 de 1.377.115,75 euros, esa cifra se mantiene en el 
primero de los cierres contables del ejercicio 2010 que, en el segundo cierre la modificación se 
convierte en 1.047.115,75 euros; sin embargo, cuando tomó posesión la Administración concursal no 
había existencia alguna, siendo este hecho relevante, pues, como señala la sentencia de instancia, da 
a la sociedad apariencia de una solvencia de la que carecía, los terceros a la vista de las cuentas 
anuales perciben que existe un activo realizable, en cuantía superior a un millón de euros, que 
realmente no existe.  
La propia parte apelante viene a reconocer los cambios contables con respecto a Eurotec, añadiendo 
que son consecuencia del incumplimiento por la sociedad del contrato privado de fecha 16 de junio de 
2008, y que carece de importancia porque es un crédito incobrable; no obstante, se trate de un crédito 
incobrable o no, lo cierto es que hemos visto que existían irregularidades en la contabilidad de la 
sociedad relevantes para la comprensión de su situación patrimonial, irregularidades que no ha podido 
explicar ni justificar la parte recurrente.”: SAP Teruel (Sección 1) 27.05.2013 (Sentencia 41/2013; Rollo 
55/2013) 
 
AP Valladolid 

 
“Pero es que a mayor abundamento, también procedería calificar de culpable el concurso con base a 
la presunción "iuris et de iure" establecida en el artículo 164.2 que establece que cuando el deudor 
legalmente obligado a llevar contabilidad cometiere irregularidades relevante para la comprensión de 
la situación patrimonial o financiera. En este supuesto encajan claramente el rosario de anormalidades 
que en relación con la llevanza de la contabilidad y libros correspondientes describe el Informe de la 
Administración Concursal, tales, como carecer la contabilidad de la concursada de los documentos 
necesarios (inventario, soportes documentales, detalle de elementos del activo, facturas de compras, 
amortizaciones acumuladas..) o no contabilizar efectos descontados por importantes cantidades, lo 
que también confirma Audit. SL. (p.e año 2003, 242.988; año 2004,199.188E; año 2005 por 221.949 
Euros). Resulta así, que el contenido material de las cuentas que se presentan en el Registro 
Mercantil difieren claramente de la realidad y hacen difícilmente comprensible la verdadera situación 
patrimonial y financiera de la sociedad, conforme ponen de manifiesto los distintos informes obrantes 
en autos (Audit, Deloitte, Bolado Consultores). No estamos ante simples irregularidades, sin mayor 
trascendencia, sino ante una situación de desajuste en la llevanza de la contabilidad de la empresa, 
que por el numero, cuantía y conceptos a que se refiere, sería plenamente subsumible en el supuesto 
de concurso culpable previsto en el articulo 164 2.1º LC, que como inicialmente dijimos constituye una 
presunción de concurso culpable "iure et de iure", que en modo alguno puede quedar desvirtuada por 
meras apreciaciones personales y subjetivas de los afectados, o simples alegaciones (p.e. se hicieron 



aportaciones a la compañía, condonado rentas o abonado deudas a cuenta), que además no 
quedaron debidamente documentadas ni reflejadas, como era obligado, en los correspondientes 
apuntes contables según convienen en afirmar los informes antes citados.”: SAP Valladolid (Sección 
3) 10.01.2012 (Sentencia 3/2012; Rollo 360/2011) 
 
“-Nada cabe objetar al incumplimiento que el Juzgador declara en base a los artículos 164.2.1º  
L. Concursal, pues, teniendo en cuenta que se refiere al incumplimiento sustancial en la llevanza de la 
contabilidad y libros correspondientes y también a la comisión de irregularidades relevantes para la 
comprensión de la situación patrimonial o financiera de la sociedad, no hay duda de que en este 
supuesto puede ser subsumido, tanto en el hecho de que durante varios años o ejercicios (desde 2001 
a 2008) no se hubieran legalizado los libros de contabilidad, con la evidente merma que ello comporta 
en la seguridad de sus apuntes o asientos, y que en el ejercicio 2008 no se depositaron las cuentas 
anuales en el Registro Mercantil; sino también, en el rosario de irregularidades o anormalidades que 
en relación con la llevanza de la contabilidad describe la sentencia de instancia tomando como base el 
Informe de la Administración Concursal  
(p. e relativas a la cuenta " dudas pagos" y cuenta "partidas Pendientes", la falta de registro de la 
variación de las existencias en los libros de 2008 y la concerniente a que los saldos contables de la 
cuenta "caja" presenta elevado saldo en varios ejercicios existiendo según los litros de 2009 un saldo 
de 117.747,51 cuando a la fecha de declaración no existía saldo real en caja).  
No se trata de simples irregularidades formales o meros errores contables, sin mayor trascendencia, 
cual interesadamente interpretan los recurrentes, sino de una situación de incumplimiento grave y 
sustancial en la llevanza de la contabilidad y sus libros y máxime cuando se han mantenido durante 
largo tiempo y son claramente relevantes para la comprensión de la verdadera situación patrimonial o 
financiera de la sociedad. Encajan sin duda en el supuesto de concurso culpable previsto en el artículo 
164 2.1º LC, o, en todo caso, en el supuesto previsto del articulo 165.3º de la misma ley, ("no haberse 
formulado las cuentas anuales y no haberlas depositado en el Registro Mercantil una vez aprobadas, 
en alguno de los tres últimos ejercicios anteriores a la declaración del concurso"). Constituye el 
primero de los preceptos una presunción de concurso culpable "iure et de iure" y el segundo una 
presunción "iuris tantum" pero que aquí en modo alguno ha quedado desvirtuada por los afectados. 
No basta para ello, las meras apreciaciones personales y subjetivas sobre el excesivo rigor de lo 
exigido, ni alegaciones tan endebles como que era el personal de otra mercantil, Construcciones y 
Contratas Lerma, el que se ocupaba de la contabilidad. Como administradores de la concursada 
estaban obligados a cumplir cabalmente con las exigencias de depósito y legalización de los libros de 
cuentas y a llevar una contabilidad que respondiera fielmente a la situación de la sociedad con 
independencia de quien la elaboraba técnicamente.”: SAP Valladolid (Sección 3) 10.07.2012 
(Sentencia 241/2012; Rollo 114/2012) 
 
AP Zaragoza 

 
“SEGUNDO.- En el caso enjuiciado la Sociedad, constituida en 2004, empezó ya desde ese año a 
tener resultados negativos. Si bien en las cuentas anuales no ofrecía Fondos Propios negativos en los 
años 2004 y 2005, sí en 2006 (-30.755,85 #). Por lo que, conocida esa situación debería de haberse 
solicitado bien la disolución, bien poner los remedios oportunos. En su caso, la solicitud del concurso. 
Que sólo se hizo el 17-11-2007.  
Sin embargo, dichas cuentas no representan la imagen fiel de la sociedad. Pues, como expone la A.C. 
y no es rebatida por el administrador apelante, la concursada no provisionaba las aportaciones que 
hacía a "Comserex, S.L.", a pesar de conocer perfectamente (al ser el mismo administrador) la 
situación patrimonial de la misma. También contabilizaba los créditos fiscales como activo, lo que no 
es conforme con la normativa contable.  
Corrigiendo estos desajustes contables y un tercero, correspondiente a gastos no registrados, los 
Fondos Propios hubieran sido negativos ya en 2005, por un importe de -160.307,40 #, y en 2006 por 
un montante de -352.741,05 #.  
Por lo tanto, teniendo en cuenta la asesoría contable recibida de la Sra. Marí Luz, la petición del 
concurso debió de hacerse durante 2006 o, en todo caso, a principios de 2007 (art.5 L.C.).  
Además, a finales de 2006 ya existían 5 meses de cuotas impagadas a organismos oficiales (desde 
junio - 2006). Por lo que ha de presumirse que ya conocía la situación de insolvencia en otoño de 
2006, según regula el art. 5-2 en relación con el 2-4-4º de la L.C.  
TERCERO.- Se dan, pues, el supuesto de calificación de "culpable" del art. 165-1º L.C.. Y, a su vez, el 
del art. 164-2-1º del mismo texto legal.  
Hay, pues, dolo o culpa grave, pues se ha actuado de forma que se impidió, en su momento, la 
regulación y ordenación de una crisis económica que afecta a terceros. ”: SAP Zaragoza (Sección 5) 
06.05.2011 (Sentencia 286/2011; Rollo 224/2011) 
 
JM-5 Madrid 
 

“4) Actos encaminados a simular una apariencia de solvencia. 
La administración concursal ha acreditado que la concursada ya se encontraba, al menos, en causa 
de disolución a 31 de diciembre de 2001, sin que las cuentas de ese ejercicio reflejasen tal situación, 
al incluir en el activo, de forma incorrecta desde el punto de vista contable, un crédito fiscal por importe 



de 91.462,23 euros y los saldos de las cuentas de caja y copy a los que antes se ha hecho referencia 
por importe de 426.678,93 euros. 
El propio informe de auditoría de las cuentas del ejercicio 2001 pone de manifiesto estas 
irregularidades (folios 1.017 y 1.018). Así, respecto de las cuentas de caja el párrafo tercero del 
informe de auditoría indica que «De igual modo no opinamos sobre el saldo de caja que incluye 
efectivo, pagarés y recibos pendientes de ingresar en bancos a la fecha de vencimiento o de 
descontar, el cual aparece incluido en el epígrafe tesorería del Activo del Balance de Situación por un 
importe de 19.506.712 pesetas». 
Por lo que se refiere a la denominada cuenta copy, el párrafo quinto del informe de auditoría señala 
que «El epígrafe de clientes por ventas y prestaciones de servicios, incluidos en el activo del balance 
de situación recoge saldos por un total aproximado de 54.155.742 pesetas que consideramos de difícil 
realización. Por tanto, los saldos del epígrafe de clientes por ventas y prestaciones de servicios y los 
del epígrafe de fondos propios deberían disminuirse en el importe mencionado». 
Como ya quedó expuesto con anterioridad, la sociedad mediante un apunte contable denominado 
«asiento asesoría» realizado el 30 de octubre de 2002, suprimió parcialmente los saldos de caja 
(16.837.659 ptas) y en su totalidad el de la cuenta copy (54.155.742 pesetas), por un importe total de 
426.678,93 euros, reflejándose en la cuentas del 2002 como gastos de otros ejercicios. 
Es evidente, que si la tesorería de la empresa al 31 de diciembre de 2001, no mantenía los saldos que 
reflejan las citadas cuentas (al margen de incluir como tesorería lo que no lo era) y si existían saldos 
por ventas y prestaciones de servicios de dudosa realización, los resultados del ejercicio 2001 debían 
haberse minorado en el importe de 426.678,93 euros, como reconoce la propia concursada en sus 
cuentas del 2002, que incluye como gastos de otros ejercicios la citada cuantía. Esto es, la pérdida ya 
existía a 31 de diciembre de 2001 y lo conocían o debían conocerlo los administradores al formular las 
cuentas y, en todo caso, al ponerlo de manifiesto el informe de auditoría, sin necesidad esperar a 
contabilizarlo en el siguiente ejercicio, porque altera las cuentas del ejercicio 2001 y, en consecuencia, 
éstas no reflejan la imagen fiel del patrimonio y situación financiera de la sociedad. 
Por último, en cuanto al crédito fiscal, la auditoría pone de manifiesto que «La sociedad ha registrado 
un crédito fiscal en concepto del menor impuesto sobre sociedades que se devengará en ejercicios 
futuros, cuando consiga beneficios suficientes que compensen la base imponible negativa obtenida en 
el presente ejercicio. Las normas de contabilidad generalmente aceptadas exigen que el crédito fiscal 
únicamente se reconozca en el caso de que se cumplan determinadas circunstancias, entre otras, que 
la pérdida se haya producido como consecuencia de un hecho no habitual en la empresa y que las 
causas que la originaron hayan desaparecido en la actualidad. Al no cumplirse estos requisitos, pues 
la pérdida no se ha producido como consecuencia de circunstancias excepcionales, estimamos que 
las pérdidas del ejercicio deberían aumentarse en 15.866.544 pesetas y el crédito frente a la Hacienda 
Pública disminuirse en el citado importe. Este menor impuesto sobre sociedades a pagar se debería 
recoger en el ejercicio en que efectivamente se obtengan bases imponibles positivas suficientes para 
su compensación». 
La salvedad del auditor tiene apoyo en la resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas (ICAC) de 9 de octubre de 1997 (BOE de 6 de noviembre de 1997), la cual establece que 
«Los créditos derivados de la compensación de bases imponibles negativas sólo serán objeto de 
registro contable cuando la base imponible negativa se haya producido como consecuencia de un 
hecho no habitual en la gestión de la empresa, siempre que razonablemente se considere que las 
causas que la originaron han desaparecido en la actualidad y que se van a obtener beneficios fiscales 
que permitan su compensación en un plazo no superior al previsto en la legislación fiscal para la 
compensación de bases imponibles negativas, es decir, siete años con carácter general, y con el límite 
máximo de diez años contados desde la fecha de cierre del ejercicio en aquellos casos en los que la 
legislación tributaria permita compensar en plazos superiores».  
En el ejercicio 2001, la sociedad sufrió pérdidas de 177.096,86 euros (folio 201), que en realidad eran 
de 603.775,79 euros (177.096,86 euros más 426.678,93 euros), derivados de su actividad ordinaria, 
pues en las cuentas sólo se reflejan unos gastos extraordinarios de 943,59 euros. 
Por otra parte, frente a la opinión del auditor, refrendada por irrefutable realidad de lo acaecido con 
posterioridad, no cabe oponer el informe pericial aportado por la representación de don Rodrigo (folios 
1019 a 1025), que se asienta sobre las propias manifestaciones de los administradores en el informe 
de gestión y, en todo caso, si existían dudas, el principio de prudencia contable imponía la no 
activación del crédito fiscal, sin que se haya acreditado en esta sección que las pérdidas obedecieran 
a hechos no habituales en la gestión de la empresa y menos aún cabe pretender activar el crédito 
alegando su futura compensación con las plusvalías derivadas de la realización de los inmuebles de la 
sociedad, pues ello implica su liquidación y la contabilidad responde al principio de empresa en 
funcionamiento. 
De no haberse computado, como se hizo indebidamente, los saldos antes reseñados y el crédito 
fiscal, los fondos propios de la sociedad estarían minorados en 518.141,16 euros, de modo que las 
cuentas del ejercicio 2001 en lugar de fijar unos fondos propios de 489.997,63 euros, debían reflejar 
unos fondos propios negativos de -28.143,53 euros, todo ello con un capital social de 181.505,66 
euros. 
Las irregularidades contables reseñadas, son relevantes para la compresión patrimonial y financiera 
de la sociedad, hasta el punto de que enmascaran la causa de disolución prevista en el artículo 
260.1.4º de la Ley de Sociedades Anónimas, cuando no la misma quiebra de sociedad en dicha fecha 
e integran la presunción de concurso culpable del artículo 164.2.1º de la Ley Concursal, cuya 
declaración debe efectuarse en esta resolución.  



A mayor abundamiento, se comete la misma irregularidad, respecto a la activación del crédito fiscal, 
en las cuentas del ejercicio 2002 (folio 229), de las que resultan unos fondos propios de 1.394 euros y 
en el balance cerrado a 30 de junio de 2003 (folio 296). Este balance se formuló con el objeto de 
proceder a la reducción del capital y simultánea ampliación mediante compensación de préstamos, 
resultando a esa fecha unos fondos propios negativos de -34.554,95 euros (folio 745), y tras la 
adopción de las medidas de reducción y ampliación de capital en la Junta General, éste quedó fijado 
en 78.088 euros con unos fondos propios de 43.533,05 (según resulta del mismo informe de la 
administración concursal y, concretamente del folio 745 de esta pieza), por lo que si consideramos que 
en dicho balance se contabilizó indebidamente en el activo, como crédito fiscal, la cantidad de 
19.357,61 euros, cuando debía contabilizarse como perdida con disminución de los fondos propios, las 
medidas de reestructuración del capital eran insuficientes al continuar el patrimonio contable 
(43.533,05-19.357,61) por debajo de la mitad de la cifra de capital social (78.088:2), por lo que, de 
nuevo, el balance formulado por los administradores cerrado a 30 de junio de 2003, contenía una 
irregularidad relevante para la comprensión de la situación patrimonial o financiera de la sociedad.”: 
Sentencia JM-5 Madrid 16.02.2006 (AC 2006\238) 
 
 
3.14 Ajustes por pérdidas no contabilizadas que revelan que se ocultó el desequilibrio 
patrimonial los tres años anteriores 

 
AP Salamanca 

 
“Pues bien, en el presente caso existe una irregularidad contable, no discutida por la parte apelante, 
consistente en que la información financiera al 31 diciembre de 2008 que fue depositada en el 
Registro Mercantil no mostraba la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 
resultados de la empresa, de conformidad con las disposiciones legales, por la no aplicación 
sistemática de los requisitos, principios y criterios contables incluidos en el marco conceptual de la 
contabilidad, por los ajustes realizados en el año 2009. Podemos concluir, sin dice en el informe de los 
administradores, que la sociedad durante los ejercicios 2006,2 2007 y 2008 se encontraba en 
situación de equilibrio patrimonial; sin embargo en el ejercicio 2009 como consecuencia de las 
pérdidas y ajustes realizados a la contabilidad en ese año, el indicador de cobertura patrimonial-capital 
pasa a ser negativo. No obstante, esta situación es artificial, o ficticia, respecto a los años anteriores, 
ya que con cargo a reservas se hace un ajuste, teóricamente por "errores" en la contabilidad de 
ejercicios anteriores y se "elimina" parte del activo de la sociedad, y se lleva, conforme la normativa 
contable, a reservas voluntarias. Quiere esto decir que como son activos que desaparecen antes de 
2009 y no se dan como gasto en 2009, sino que se imputan a gastos de ejercicios anteriores, que es 
cuando se debiera haber contabilizado como gastos y no se contabilizaron (en un resultado "ficticio"), 
y la única forma de imputar un resultado ejercicios anteriores es mediante reservas. De manera que el 
saldo de los ajustes es una "pérdida acumulada no contabiliza" de nada menos que 769.538, 31 #, lo 
que quiere decir que la sociedad estaría en situación de desequilibrio patrimonial, no en el 2009, sino 
años antes, incluso a partir de 2006. Por consiguiente, la contabilidad de los ejercicios anteriores no 
refleja la imagen fiel de la sociedad, porque aparenta una situación de equilibrio, cuando estaba 
sobradamente en desequilibrio.  
Nos encontramos, pues, sin duda alguna, ante una irregularidad contable relevante a los efectos de la 
presunción legal, sin que afecte a la calificación que nos ocupa, que se trate de una irregularidad 
intencional  
o de un simple error, puesto que la ley lo que hace es presumir "iuris et de iure" la existencia de dolo 
en dicho comportamiento. Tampoco es necesario, como se ha dicho, según la jurisprudencia antes 
citada, que haya influido no en la insolvencia, sino que de lo que se trata es de que se ha cometido 
una irregularidad contable relevante para la comprensión de la situación patrimonial financiera de la 
empresa, irregularidad desde luego aquí existente, puesto que ha afectado nada menos que a más de 
700.000 #, y, por lo tanto, a la imagen patrimonial de la empresa durante los años anteriores a 2009, 
quizá desde 2006. Por consiguiente no hay duda de que nos encontramos ante una irregularidad 
contable relevante, y de que por ello, por aplicación de la presunción legal "iuris et de iure" contenida 
en el artículo 164.2.1º LC, el concurso debe calificarse como culpable, y no como fortuito, como 
acertadamente se ha hecho en la sentencia impugnada, por lo que al recurso de apelación debe ser 
desestimado.”: SAP Salamanca (Sección 1) 23.07.2012 (Sentencia 430/2012; Rollo 742/2011). 
 
3.15 No rectificación del ingreso del importe del precio de venta de una línea de producción que 
no llegó a realizarse 

 
AP Tarragona 

  
“2º- El segundo motivo del recurso se alza contra la conclusión efectuada por la sentencia recurrida de 
que las cuentas del ejercicio del año 2007 no reflejan la imagen fiel de la situación real de las 
empresas concursadas, incurriendo en inexactitudes que fueron objeto de salvedades por parte del 
auditor, tratando la apelación de imponer su propio criterio respecto de que las salvedades efectuadas 
no afectaban a la imagen fiel.  



En ese orden, combate la apelación la consideración como irregularidad, la inclusión en la cuentas de 
2007 del ingreso de 1.395.887 # por la venta de una línea de producción en la partida de ingresos de 
gestión y otros de gestión corriente.  
La sentencia recurrida considera que el referido ingreso se había señalado en la auditoría de las 
cuentas de 2007 como no conforme con los principios generales aceptados, y añade que así en el 
Plan General de Contabilidad, vigente hasta 2007, se definía el principio de prudencia en los términos 
de que únicamente se contabilizaran los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, y en 
base a esa disposición la sentencia establece que si la venta resultó frustrada sin que se realizase la 
corrección valorativa contable correspondiente en las cuentas del ejercicio 2007 ni en las siguientes, 
tal y como señaló durante el acto de la vista el Sr. Gustavo, administrador concursal, sin que el perito, 
Sr. Nemesio desvirtuase tal afirmación, señalando durante la vista que no había podido ver ningún 
documento relativo a la venta y que desconocía si este saldo, que aparecía en el 2007, constaba en el 
2008, conociendo únicamente que la venta se había frustrado, de lo que deriva la sentencia de 
instancia la condición de inexactitud contable de la referida suma.  
A lo referido opone el recurso que el importe es por provisión de la venta que no se concretó, no 
siendo preciso que el perito viese el documento relativo a la venta, ya que no se discutió el hecho en 
sí al ser recogido por la auditoría, discutiéndose únicamente su correcta contabilidad, que el perito la 
consideró así y del mismo modo su regularización en el 2008 al frustrarse la venta, ya que bastaba el 
mero acuerdo para formalizar la venta y se rectificó en la contabilidad de 2008, como se desprende de 
los balances y cuentas de resultado a 31/12/2008 acompañados por la Administración Concursal, 
siendo uno de los motivos que dio lugar a la disminución del activo circulante de 2007 a 2008 al 
rectificar la cantidad en la parte deudores en la contabilidad de 2008.  
De lo referido resulta que lo que la sentencia estima acreditado es que la frustración no se reflejó en 
forma ni en las cuentas de 2007 ni en la de 2008, y para determinar en cuál de ellas debía haberse 
efectuado era claro que resultaba esencial la acreditación de la fecha de la frustración de la venta, 
pues si la misma fue posterior a la fecha de cierre del ejercicio y aquella en que se establecen las 
cuentas anuales, sin perjuicio de su reflejo en el balance y cuenta de pérdidas y ganancias, debería 
facilitarse cumplida información de todo ello en la memoria, según se desprende del principio de 
prudencia, expresamente trascrito en la sentencia de instancia, lo que no tuvo lugar en la cuenta de 
2007 cuando, si la frustración ocurrió ante de la confección de las cuentas, debía ocurrir, por lo que la 
conclusión de la sentencia de instancia no cabe considerarla desvirtuada por la argumentación de la 
apelación, siendo de destacar que si la Administración Concursal puso en cuestión la existencia del 
documento de la compraventa, correspondía a las concursadas la acreditación en autos de la realidad 
del mismo, lo que en ninguna momento se ha efectuado. “:SAP Tarragona (Sección 1) 30.01.2013 
(Sentencia 58/2013; Rollo 327/2012) 
 
3.16 Convenio: indebida contabilización toda la quita como ingreso del ejercicio en curso 

 
AP Oviedo  

 
“QUINTO : El siguiente motivo del recurso viene dirigido a combatir la calificación del concurso como 
culpable fundada en la indebida contabilización de la quita del convenio, conducta también incardinada 
en el ordinal 1º del art. 164-2 L.C. La administración concursal se apoya en este punto en el informe 
de la auditoría de cuentas del 2007 en el que se recoge como salvedad en el párrafo 4º, refiriéndose a 
la nota 10 de la memoria y al hecho de que Fábrica de Loza San Claudio "contabilizó en 2007 como 
ingreso extraordinario el importe de 1.202.727'62 Euros derivado de la quita del convenio firmado con 
sus acreedores... De acuerdo con los principios y normas de contabilidad generalmente aceptados 
este importe debería haberse contabilizado como ingreso a distribuir en varios ejercicios e imputarse a 
resultados en función del cumplimiento".  
Lo cierto es que las alegaciones contenidas en el recurso no consiguen desvirtuar los argumentos 
vertidos en la Sentencia recurrida que acogen en este punto la pretensión de la Administración 
concursal. Las quitas contenidas en un convenio concursal aprobado judicialmente no suponen 
propiamente una novación extintiva de las obligaciones a las que vienen referidas sino una suerte de 
compromiso por parte de los acreedores afectados de no reclamar ese pago - pactum de non petendo 
- cuya eficacia queda sometida al condicionante que viene dado por el cumplimiento íntegro del 
convenio, y en tal sentido dispone el art. 140-4 L.C. que "La declaración de incumplimiento del 
convenio supondrá la rescisión de éste y la desaparición de los efectos sobre los créditos a que se 
refiere el artículo 136", teniendo esta norma la función de permitir que los acreedores que ven 
incumplido el convenio puedan participar en la fase liquidativa en la misma posición que tendrían si 
aquél no hubiera llegado a existir. Este orden de cosas explica a su vez que la consulta nº 2 del ICAC 
publicada en el boletín nº 31 de 1997 señale que "Las circunstancias derivadas de la aprobación de un 
convenio con los acreedores pueden dar lugar a determinados ajustes en las partidas del balance y 
cuenta de pérdidas y ganancias de las empresas en suspensión de pagos.................... Si como 
consecuencia del convenio con los acreedores se producen determinadas "quitas" en deudas, el 
tratamiento contable que se regula en el anteproyecto es que figuren dichos importes en el pasivo del 
balance, como ingresos a distribuir en varios ejercicios, cuya imputación a resultados, de acuerdo con 
lo señalado en la norma segunda del anteproyecto citado, se realizará en el ejercicio en que se 
cumpla total o parcialmente el convenio".  
El apelante insiste sin embargo en su recurso en exponer el contenido de la consulta nº 1 del ICAC 
publicada en el boletín 76 del año 2008 en la que se hace referencia a que "la contabilización del 



efecto de la aprobación del convenio con los acreedores, se reflejará en las cuentas anuales del 
ejercicio en que se apruebe judicialmente, siempre que de forma racional se prevea su cumplimiento y 
que la empresa pueda seguir aplicando el principio de empresa en funcionamiento". Tal argumento no 
resulta sin embargo de aplicación al caso examinado desde el omento en que la regla expuesta por el 
ICAC exige un juicio prima facie acerca de las posibilidades de éxito del convenio, siendo así que en el 
caso presente el propio perito del Sr. Humberto, Don Imanol, señala en el juicio, tal y como se destaca 
en la Sentencia recurrida, que desde el mismo momento de la presentación de la propuesta de 
convenio ya era posible predecir que éste no podría llegar a ser cumplido.  
Por último se dice en el recurso que esta indebida contabilización afectaría a los fondos propios de la 
sociedad, pero no así a la situación patrimonial a la que hace referencia el art. 164-2-1º L.C., 
alegación que tampoco puede prosperar toda vez que, como expone la Administración concursal en 
su escrito de oposición al recurso, el déficit de recursos expuesto por el perito Sr. Imanol parte de la 
comparación entre el saldo a 31/10/2007 y el saldo a 28/2/2009 utilizando para ello la indebida 
contabilización de las quitas aprobadas en el convenio, de manera tal que el correcto cómputo de 
dicho déficit de recursos supone un incremento en el espacio comprendido entre ambas fechas de 
363.293,00 euros.”: SAP Oviedo (Sección 1) 11.03.2013 (Sentencia 68/2013; Rollo 243/2012)  
 
 
3.17 Improcedencia de la consideración de la contabilidad como grupo cuando no se presentan 
cuentas consolidadas 
 
AP Lleida 

 
“PRIMER. La representació del Sr. Lucas i de SIS, SL recorren contra la sentència de primera 
instància en la que es qualifica el concurs com a culpable condemnant al Sr Lucas en la seva condició 
d'administrador societari a una inhabilitació de 2 anys, a la seva pèrdua dels drets que podés tenir com 
a creditor de la massa, i conjuntament amb SIS SL, a la que es declara còmplice, se'ls condemna a 
reintegrar a la massa activa del concurs la suma de 145.500 #. El recurs del Sr. Lucas es fonamenta 
en dos grans blocs i relatius a infraccions processals i a infraccions de fons. Pel que fa a les 
infraccions processals al·lega, en primer lloc, la vulneració del dret a la tutela judicial efectiva atès que 
el jutge a quo no ha considerat el fet de que estem davant d'un grup d'empreses o societats que 
actuen com societats vinculades amb caixa única i sense necessitat de consolidació comptable ja que 
n'estan exonerades segons disposa el CdCom; (...)  
Pel que fa als motius processals, la primera infracció que es denuncia és la relativa a la vulneració del 
dret a la tutela judicial efectiva i més concretament infracció de la STC de 12 de juliol de 2004. Al 
respecte val a dir que no es produeix la infracció denunciada atès que el jutge es pronuncia sobre el 
punt en discussió per considerar que no existeix un grup d'empreses amb caixa única sinó que es 
tracta d'empreses diferents amb manca de comptabilitat consolidada. De fet fins a l'adaptació a les 
Directives Comunitàries, la nostra legislació mercantil ignorava l'existència dels grups de societats que 
solament estava regulat a la normativa fiscal. La nova redacció del CdCom (art. 42 a 49) estableix 
l'obligatorietat de presentar comptes consolidats als grups de societats, per bé que és cert que aquella 
obligació no és general i té una sèrie d'excepcions que no obligarien a la consolidació i que vindrien 
fonamentades, entre altres possibles causes, en ultrapassar o no uns límits quantitatius i que en el cas 
present no s'ultrapassen.  
Ara bé, malgrat tot, ja en el seu dia no es va considerar la necessitat d'acumular els diferents 
concursos de les societats del "grup" ja que totes elles presenten comptes individuals, paguen 
impostos de forma individual, operen mitjançant comptes bancaris propis, no hi ha unitat de caixa. De 
fet si el que es volia era seguir el concurs com si d'un grup d'empreses es tractés, s'hagués hagut de 
presentar, com a mínim, uns balanços consolidats de les empreses o algun exercici de comptes 
anuals consolidats al registre mercantil (malgrat no estès obligada a fer-ho per qüestió de límits) o 
àdhuc haver aplicat a algun exercici fiscal als seus impostos de societat, el règim fiscal de consolidació 
fiscal especial, cosa que tampoc s'ha fet. No és cert que s'infereixi de l'informe de l'AC que existeixi 
unitat de caixa de les diferents empreses ni que aquella s'infereixi de l'exhibició dels llibres 
comptables. Si hom vol actuar com a grup d'empreses, malgrat no estigui obligat a presentat comptes 
consolidats, és pla que ho ha d'anunciar d'alguna manera als seus creditors per tal de que aquells 
puguin tenir coneixement d'aquella circumstància tan rellevant, i ha de poder deduir-se, al menys, de 
l'examen del registre mercantil. Com correctament assenyala el jutge a quo en la valoració que efectua 
al respecte, no es pot pretendre ser grup per unes coses i per les altres no.  
Per altra banda, i pel que fa a la necessitat o no de documentar les operacions vinculades, el cert és 
que a partir de la Llei 16/2007 el que s'exigeix és que les operacions entre empreses vinculades, a 
part de l'existència d'un document que justifiqui l'operació, és necessari que aquell sigui detallat per tal 
de que es pugui arribar a saber el preu de mercat. No observem doncs aquesta primera infracció 
processal denunciada i per tant desestimem aquest primer motiu de recurs.”: SAP Lleida (sección 2) 
22.11.2012 (Sentencia 421/2012; Rollo 281/2012) 
 
“PRIMER.-El recurs interposat per la part apel·lant ja planteja al seu primer motiu de revocació el que 
constitueix la idea bàsica que basteix els diferents arguments revocatoris que es van desgranant a tot 
el llarg del mateix. Així, quan al·lega la vulneració del dret a la tutela judicial efectiva amb infracció de 
la STC de 12 de juliol de 2004, ja indica que es produeix perquè la resolució de primer grau no ha 
considerat que ens trobem davant d'un grup d'empreses o societats que actuen com societats 



vinculades, amb caixa única i unitat de decisió, per bé que sense obligació de consolidació comptable 
ja que n'estan exonerades segons disposa el C. de c.  
Tanmateix, aquest motiu de recurs no pot ser estimat, tota vegada que el Sr. Jutge de primer grau s'hi 
pronuncia expressament, per acabar concloent que no existeix un grup d'empreses amb caixa única si 
no que, en realitat, es tracta d'empreses diferents que no han portat mai una comptabilitat 
consolidada. En el nostre ordenament jurídic no és fins a l'adaptació a les Directives Comunitàries, 
que s'ha incorporat a la legislació mercantil la figura dels grups de societats, que només estaven 
regulades a la normativa fiscal, tot i que, malgrat tot, no es fa de manera sistemàtica. La nova redacció 
del C. de c. al seus arts. 42 a 49 estableix l'obligatorietat de presentar comptes consolidats als grups 
de societats, per bé que és cert que aquella obligació no és general i té una sèrie d'excepcions que no 
obligarien a la consolidació i que vindrien fonamentades, entre altres possibles causes, en ultrapassar 
o no uns límits quantitatius i que en el cas present no s'ultrapassen. Ara bé, malgrat tot, ja en el seu 
dia no es va considerar la necessitat d'acumular els diferents concursos de les societats del "grup" ja 
que totes elles presenten comptes individuals, paguen impostos de forma individual, operen mitjançant 
comptes bancaris propis i, en fi, no hi ha unitat de caixa. De fet si el que es volia era seguir el concurs 
com si d'un grup d'empreses es tractés, s'hagués hagut de presentar, com a mínim, uns balanços 
consolidats de les empreses o algun exercici de comptes anuals consolidats al registre mercantil 
(malgrat no estès obligada a fer-ho per qüestió de límits) o àdhuc haver aplicat a algun exercici fiscal 
als seus impostos de societat, el règim fiscal de consolidació fiscal especial, cosa que tampoc s'ha fet. 
No és cert que s'infereixi de l'informe de l'AC que existeix unitat de caixa de les diferents empreses ni 
tampoc que s'infereixi de l'exhibició dels llibres comptables. Quan es pretén actuar com a grup 
d'empreses, malgrat no estar obligat a presentar comptes consolidats, cal anunciar-ho d'alguna 
manera als creditors per tal que puguin tenir coneixement d'una circumstància tan rellevant com és 
aquesta, i ha de poder deduir-se, si més no, de l'examen del registre mercantil. Com correctament 
assenyala el jutge a quo en la valoració que efectua al respecte, no es pot pretendre ser grup per unes 
coses i per les altres no. Per altra banda, i pel que fa a la necessitat o no de documentar les 
operacions vinculades, el cert és que a partir de la Llei 16/2007 el que s'exigeix és que les operacions 
entre empreses vinculades, a part de l'existència d'un document que justifiqui l'operació, és necessari 
que aquell sigui detallat per tal de que es pugui arribar a saber el preu de mercat. (...)  
Amb aquesta argumentació es tanca doncs, la discussió al voltant de si l' article 164 de la LC tenia un 
caràcter sancionador o no i el TS s'afilera amb la que ja era postura majoritària de les audiències 
provincials i que aquesta mateixa sala havia aplicat en nombroses ocasions. En el supòsit que ara ens 
ocupa, cal recordar que el Sr. Jutge "a quo" considera que ha existit un incompliment substancial en la 
comptabilitat derivat d'haver-hi comés irregularitats rellevants que dificulten la comprensió de la 
situació patrimonial o financera de l'empresa. Així la sentència recorda com hi ha diverses 
irregularitats comptables, com ara, que no estan donats de baixa actius inexistents de la societat, que 
hi ha saldos de clients molt antics no provisionats o saldos de creditors sense justificació i tot sota 
l'excusa de que s'aplicaven criteris comptables de societat en activitat quan en realitat la societat està 
en liquidació. En tot cas i encara que l'excusa fos vàlida, això no hauria d'impedir que s'eliminin de la 
comptabilitat actius inexistents o que no s'actuï conforme al Pla Comptable tot fent provisió per 
incorporar els clients de cobrament dubtós o donar de baixar els actius, siguin materials o immaterials, 
cosa que res té a veure amb l'activitat o liquidació de la societat i sí amb donar una imatge fidel de la 
societat. Així, encara que es pogués arribar a sostenir que no existia obligació de consolidar els 
comptes, la tesi que es sustenta a l'escrit de recurs consistent en que tampoc té obligació de 
"documentar las operaciones de trasvases de fondos intersocietarios, como se refleja en el motivo 
primero del presente recurso de apelación. Dichos trasvases societarios responden al criterio de 
unidad de caja y decisión entre las distintas empresas del grupo. Siendo necesarios dichos 
movimientos para atender los pagos de las sociedades. El administrador retiraba el dinero de la 
sociedades en las cuales había dinero, para poder abonar las deudas del resto de las sociedades"; 
difícilment es compagina amb l'obligació que la comptabilitat mostri la imatge fidel de la societat, de la 
seva situació financera i dels seus resultats. ”: SAP Lleida (sección 2) 23.11.2012 (Sentencia 
426/2012; Rollo 259/2012) 
 
“En cuanto a los primeros y, en concreto, a la invocada vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva, con infracción de la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de julio de 2004, el recurrente 
centra sus alegatos en el hecho de que en la resolución recurrida no se ha tomado en consideración 
que estamos ante un grupo de empresas o sociedades que actúan como sociedades vinculadas, con 
caja única y unidad de decisión, y sin necesidad de consolidación contable por estar exoneradas de tal 
obligación según lo dispuesto en el art. 42 y 43 del Código de Comercio.  
En respuesta a tales alegaciones, que son literalmente las mismas que las esgrimidas en los recursos 
de apelación interpuestos contra las sentencias del Juzgado de lo Mercantil que declara culpable el 
concurso de otras dos sociedades del mismo grupo (Patrimalber S.L. y Tomigen S.L., tramitados al nº 
174/08 y nº 176/08, respectivamente) no cabe sino dar por reproducido lo expuesto por esta Sala en 
las recientes sentencias de 22 y 23 de los corrientes, en el sentido que "...no es produeix la infracció 
denunciada, tota vegada que el Sr. Alvaro de primer grau s'hi pronuncia expressament, per acabar 
concloent que no existeix un grup d'empreses amb caixa única si no que, en realitat, es tracta 
d'empreses diferents que no han portat mai una comptabilitat consolidada. En el nostre ordenament 
jurídic no és fins a l'adaptació a les Directives Comunitàries, que s'ha incorporat a la legislació 
mercantil la figura dels grups de societats, que només estaven regulades a la normativa fiscal, tot i 
que, malgrat tot, no es fa de manera sistemàtica. La nova redacció del C. de c. al seus arts. 42 a 49 



estableix l'obligatorietat de presentar comptes consolidats als grups de societats, per bé que és cert 
que aquella obligació no és general i té una sèrie d'excepcions que no obligarien a la consolidació i 
que vindrien fonamentades, entre altres possibles causes, en ultrapassar o no uns límits quantitatius i 
que en el cas present no s'ultrapassen.  
Ara bé, malgrat tot, ja en el seu dia no es va considerar la necessitat d'acumular els diferents 
concursos de les societats del "grup" ja que totes elles presenten comptes individuals, paguen 
impostos de forma individual, operen mitjançant comptes bancaris propis i, en fi, no hi ha unitat de 
caixa. De fet si el que es volia era seguir el concurs com si d'un grup d'empreses es tractés, s'hagués 
hagut de presentar, com a mínim, uns balanços consolidats de les empreses o algun exercici de 
comptes anuals consolidats al registre mercantil (malgrat no estès obligada a fer-ho per qüestió de 
límits) o àdhuc haver aplicat a algun exercici fiscal als seus impostos de societat, el règim fiscal de 
consolidació fiscal especial, cosa que tampoc s'ha fet. No és cert que s'infereixi de l'informe de l'AC 
que existeix unitat de caixa de les diferents empreses ni tampoc que s'infereixi de l'exhibició dels 
llibres comptables. Quan es pretén actuar com a grup d'empreses, malgrat no estar obligat a presentar 
comptes consolidats, cal anunciar-ho d'alguna manera als creditors per tal que puguin tenir 
coneixement d'una circumstància tan rellevant com és aquesta, i ha de poder deduir-se, si més no, de 
l'examen del registre mercantil. Com correctament assenyala el Alvaro a quo en la valoració que 
efectua al respecte, no es pot pretendre ser grup per unes coses i per les altres no.  
Per altra banda, i pel que fa a la necessitat o no de documentar les operacions vinculades, el cert és 
que a partir de la Llei 16/2007 el que s'exigeix és que les operacions entre empreses vinculades, a 
part de l'existència d'un document que justifiqui l'operació, és necessari que aquell sigui detallat per tal 
de que es pugui arribar a saber el preu de mercat" (...) 
Por último, en cuanto a la declaración de la Sra. Ruth, además de que el recurrente le atribuye 
manifestaciones que la testigo no hizo (porque las preguntas fueron declaradas impertinentes por el 
juzgador de instancia) lo que resulta verdaderamente importante es que sus explicaciones carecen de 
la necesaria entidad para desvirtuar el razonamiento seguido en la sentencia en cuanto a la relevancia 
de las irregularidades cometidas, sin perjuicio de destacar que la misma testigo indicó que las 
disposiciones de dinero que efectuaba el Sr. Federico (anteriores al año 2006) eran para hacer 
entregas o señales para compras de patios o solares, y que se hacían a través de esta cuenta de 
socios porque se trataba de dinero B, admitiendo igualmente que los trasvases de fondos de una 
sociedad a otra respondían al criterio de unidad de caja, pero unidad de caja que únicamente era 
conocida y considerada por el propio administrador puesto que no se reflejaba en ningún documento 
contable. Si a ello se une que tal como se argumenta en la sentencia no existe ninguna constancia ni 
justificación documental de todas estas operaciones (ni de los contratos de compraventa de inmuebles 
a los que se habría aplicado la paga y señal, ni de los pagos a trabajadores) y que a través de las 
cuentas anuales ninguna información podían tener los terceros sobre la verdadera situación 
económica de una y otras empresas, la consecuencia no puede ser otra que la de desestimar este 
motivo de recurso reiterando lo expuesto, ante semejantes alegaciones, en la sentencia del pasado 
día 23 dictada en el concurso nº 176/08 en el sentido que "... encara que es pogués arribar a sostenir 
que no existia obligació de consolidar els comptes, la tesi que es sustenta a l'escrit de recurs 
consistent en que tampoc té obligació de "documentar las operaciones de trasvases de fondos 
intersocietarios, como se refleja en el motivo primero del presente recurso de apelación. Dichos 
trasvases societarios responden al criterio de unidad de caja y decisión entre las distintas empresas 
del grupo. Siendo necesarios dichos movimientos para atender los pagos de las sociedades. El 
administrador retiraba el dinero de la sociedades en las cuales había dinero, para poder abonar las 
deudas del resto de las sociedades"; difícilment es compagina amb l'obligació que la comptabilitat 
mostri la imatge fidel de la societat, de la seva situació financera i dels seus resultats" ”: SAP Lleida 
(sección 2) 28.11.2012 (Sentencia 431/2012; Rollo 257/2012) 
 
“En cuanto a los primeros y, en concreto, a la invocada vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva, con infracción de la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de julio de 2004, el recurrente 
centra sus alegatos en el hecho de que en la resolución recurrida no se ha tomado en consideración 
que estamos ante un grupo de empresas o sociedades que actúan como sociedades vinculadas, con 
caja única y unidad de decisión, y sin necesidad de consolidación contable por estar exoneradas de tal 
obligación según lo dispuesto en el art. 42 y 43 del Código de Comercio.  
En respuesta a tales alegaciones, que son literalmente las mismas que las esgrimidas en los recursos 
de apelación interpuestos contra las sentencias del Juzgado de lo Mercantil que declara culpable el 
concurso de otras tres sociedades del mismo grupo (Patrimalber S.L., Tomigen y Alberalia S.L. S.L., 
tramitados al nº 174/08, nº 176/08 y 173/2008 respectivamente) no cabe sino dar por reproducido lo 
expuesto por esta Sala en las recientes sentencias de 22, 23 y 28 de noviembre de 2012, en el sentido 
que "...no es produeix la infracció denunciada, tota vegada que el Sr. Jutge de primer grau s'hi 
pronuncia expressament, per acabar concloent que no existeix un grup d'empreses amb caixa única si 
no que, en realitat, es tracta d'empreses diferents que no han portat mai una comptabilitat 
consolidada. En el nostre ordenament jurídic no és fins a l'adaptació a les Directives Comunitàries, 
que s'ha incorporat a la legislació mercantil la figura dels grups de societats, que només estaven 
regulades a la normativa fiscal, tot i que, malgrat tot, no es fa de manera sistemàtica. La nova redacció 
del C. de c. al seus arts. 42 a 49 estableix l'obligatorietat de presentar comptes consolidats als grups 
de societats, per bé que és cert que aquella obligació no és general i té una sèrie d'excepcions que no 
obligarien a la consolidació i que vindrien fonamentades, entre altres possibles causes, en ultrapassar 
o no uns límits quantitatius i que en el cas present no s'ultrapassen.  



Ara bé, malgrat tot, ja en el seu dia no es va considerar la necessitat d'acumular els diferents 
concursos de les societats del "grup" ja que totes elles presenten comptes individuals, paguen 
impostos de forma individual, operen mitjançant comptes bancaris propis i, en fi, no hi ha unitat de 
caixa. De fet si el que es volia era seguir el concurs com si d'un grup d'empreses es tractés, s'hagués 
hagut de presentar, com a mínim, uns balanços consolidats de les empreses o algun exercici de 
comptes anuals consolidats al registre mercantil (malgrat no estès obligada a fer-ho per qüestió de 
límits) o àdhuc haver aplicat a algun exercici fiscal als seus impostos de societat, el règim fiscal de 
consolidació fiscal especial, cosa que tampoc s'ha fet. No és cert que s'infereixi de l'informe de l'AC 
que existeix unitat de caixa de les diferents empreses ni tampoc que s'infereixi de l'exhibició dels 
llibres comptables. Quan es pretén actuar com a grup d'empreses, malgrat no estar obligat a presentar 
comptes consolidats, cal anunciar-ho d'alguna manera als creditors per tal que puguin tenir 
coneixement d'una circumstància tan rellevant com és aquesta, i ha de poder deduir-se, si més no, de 
l'examen del registre mercantil. Com correctament assenyala el jutge a quo en la valoració que efectua 
al respecte, no es pot pretendre ser grup per unes coses i per les altres no.  
Per altra banda, i pel que fa a la necessitat o no de documentar les operacions vinculades, el cert és 
que a partir de la Llei 16/2007 el que s'exigeix és que les operacions entre empreses vinculades, a 
part de l'existència d'un document que justifiqui l'operació, és necessari que aquell sigui detallat per tal 
de que es pugui arribar a saber el preu de mercat". 
(...)  
Por último, en cuanto a la declaración de la Sra. Celia, sus explicaciones carecen de la necesaria 
entidad para desvirtuar el razonamiento seguido en la sentencia en cuanto a la relevancia de las 
irregularidades cometidas, sin perjuicio de destacar que la misma testigo indicó que las disposiciones 
de dinero que efectuaba el Sr. Onesimo (anteriores al año 2006) eran para hacer entregas o señales 
para compras de inmuebles, pagos a proveedores y abono de nóminas a trabajadores, y que se 
hacían a través de esta cuenta de socios porque se trataba de dinero B, admitiendo igualmente que 
los trasvases de fondos de una sociedad a otra respondían al criterio de unidad de caja, pero unidad 
de caja que únicamente era conocida y considerada por el propio administrador puesto que no se 
reflejaba en ningún documento contable. Si a ello se une que tal como se argumenta en la sentencia 
de instancia no existe ninguna constancia ni justificación documental de todas estas operaciones (ni 
de los contratos de compraventa de inmuebles a los que se habría aplicado la paga y señal, ni de los 
pagos a proveedores o a trabajadores) y que a través de las cuentas anuales ninguna información 
podían tener los terceros sobre la verdadera situación económica de una y otras empresas, la 
consecuencia no puede ser otra que la de desestimar este motivo de recurso reiterando lo expuesto, 
ante semejantes alegaciones, en la sentencia de 23-11-2012 dictada en el concurso nº 176/08 en el 
sentido que "... encara que es pogués arribar a sostenir que no existia obligació de consolidar els 
comptes, la tesi que es sustenta a l'escrit de recurs consistent en que tampoc té obligació de 
"documentar las operaciones de trasvases de fondos intersocietarios, como se refleja en el motivo 
primero del presente recurso de apelación. Dichos trasvases societarios responden al criterio de 
unidad de caja y decisión entre las distintas empresas del grupo. Siendo necesarios dichos 
movimientos para atender los pagos de las sociedades. El administrador retiraba el dinero de la 
sociedades en las cuales había dinero, para poder abonar las deudas del resto de las sociedades"; 
difícilment es compagina amb l'obligació que la comptabilitat mostri la imatge fidel de la societat, de la 
seva situació financera i dels seus resultats"”: SAP Lleida (Sección 2) 21.01.2013 (Sentencia 28/2013; 
Rollo 212/2012) 
 
4. Incumplimiento sustancial de la obligación de llevanza de contabilidad 

 
4.0 Doctrina general  

 
AP Alicante 

 
“En segundo lugar, el artículo 164.2.1º LC no exige que las conductas descritas en el mismo sean 
constitutivas de ilícitos penales sino que se desglosa en tres conductas distintas en cuya 
caracterización no se exige la observancia de ningún tipo delictivo: a) incumplimiento sustancial de la 
obligación de llevanza de contabilidad; b) llevar doble contabilidad; c) cometer irregularidades 
relevantes en la llevanza de la contabilidad para la comprensión de su situación patrimonial o 
financiera.  
Así pues, confirmamos la concurrencia de la causa prevista en el artículo 164.2.1º LC porque se ha 
omitido la llevanza de contabilidad después del ejercicio de 2004 sin que conste el reflejo contable de 
determinados actos realizados con posterioridad: incremento importante del saldo deudor con 
determinados acreedores, por ejemplo, "Alicamba, S.L." y Tesorería General de la Seguridad Social; 
enajenación de activos a partir de 2004 cuyo producto se destinó al pago arbitrario de determinados 
acreedores cuya identidad y cuantía se desconoce; pagos realizados por los socios a algunos 
acreedores no identificados y consiguiente aumento del saldo de la cuenta de socios. La falta de 
reflejo de todas esas circunstancias por la no llevanza de contabilidad en un período de tiempo en el 
que existía obligación de hacerlo no puede estar justificada en la liquidación de facto de la sociedad, 
máxime cuando consta que se han realizado pagos a determinados acreedores seleccionados 
arbitrariamente por el administrador social incumpliendo la normativa vigente sobre disolución y 
ordenada liquidación de la sociedad.”: SAP Alicante (Sección 8) 07.05.2010 (Sentencia 210/2010; 
Rollo 85/2010)  



 
“SEGUNDO.-El art. 164.-2 dispone que, en todo caso, el concurso se calificará como culpable 1º " 
Cuando el deudor obligado a la llevanza de la contabilidad incumpliera sustancialmente esta 
obligación...o hubiera cometido irregularidad relevante para la comprensión de la contabilidad ".  
La presunción " iuris et de iure " de culpablidad que establece el precepto cuando concurre el 

supuesto de hecho contemplado por la norma, determina que apreciada la concurrencia de actuación 
subsumible en el supuesto normativo, el concurso deba calificarse como culpable sin necesidad de 
que se acredite la concurrencia de otros requisitos como en el caso de comportamientos no 
amparados por la presunción que establece el precepto y la del siguiente.  
La doctrina del Tribunal Supremo -Sentencias 6 octubre, 17 noviembre 2011, 21 marzo y 20 y 26 abril 
2012 - está plenamente consolidada en la interpretación del artículo 164-2 de la Ley Concursal en el 
sentido de rechazar el carácter presuntivo iuris et iure por la calificación de...supuestos legales de 
culpabilidad del concurso, con la consecuencia de que...cualquiera de las conductas descritas en 
dicho apartado 2 del art. 164 determina irremediablemente al calificación de culpable para el concurso, 
sin que quepa exigir además los requisitos de insolvencia o producido su agravación - STS 17 de 
noviembre de 2011 -.  
Pues bien, es de recordar que el cumplimiento de la normativa sobre contabilidad es de particular 
relevancia puesto que las disposiciones que ordenan contabilidad tienen como finalidad esencial 
aportar una información fiable de la situación patrimonial de la empresa y de la evolución del negocio a 
los socios y terceros que se relacionan con la sociedad y también a los propios administradores. Y 
exponente de la importancia de la llevanza de la contabilidad son las disposiciones que sobre la 
materia contiene el Código de Comercio, en el marco del estatuto del empresario, en los arts 25 
Código de Comercio y ss que se inicia con el establecimiento como principio general que " todo 
empresario deberá llevar una contabilidad ordenada, adecuada a la actividad de su empresa, que 
permita un seguimiento cronológico de todas sus operaciones, así como la elaboración periódica de 
balances e inventarios " y a continuación dispone los libros obligatorios, las forma en la que debe 
llevarse y otras exigencias que permitan la realización de un seguimiento fiable de la situación de la 
empresa.  
TERCERO.-En el caso se plantea si hay o no incumplimiento sustancial o irregularidad relevante.  
Hay que tener en cuenta que incumplimiento sustancial implica la no llevanza de contabilidad, 
comprendiendo en general aquellos incumplimientos en materia contable que impidan determinar y 
conocer la verdadera situación patrimonial del deudor.  
Tal circunstancia no se puede determinar a priori, al tratarse de una cuestión de hecho que debe 
examinarse en cada caso concreto.  
En cuanto a qué debe entenderse por irregularidad relevante, ya hemos dicho con anterioridad en este 
Tribunal -SAP Alicante (Sección 8ª) de 30 de junio de 2011 -lo siguiente. Debe precisarse, en primer 
lugar, el concepto de "irregularidad relevante". A nuestro criterio, deben destacarse los siguientes 
elementos: a.-) material: una información o una falta de información derivada de la contabilidad del 
deudor que no se corresponde con la realidad de una operación económica; b) cuantitativo: esa 
discordancia entre la contabilidad y la realidad económica debe traducirse en unas diferencias 
económicas importantes, por lo que se excluirán las diferencias de escasa cuantía atendiendo al 
volumen del conjunto de operaciones del concursado; c) cualitativo: debe afectar a elementos 
determinantes para conocer la verdadera situación patrimonial y financiera del concursado, por lo que 
se excluirán las irregularidades que no alteran de forma determinante la información sobre la 
verdadera situación patrimonial y financiera; d) subjetivo: debe revelar la irregularidad cierta 
intencionalidad o el incumplimiento de las más elementales reglas de la diligencia exigible al 
concursado.”: SAP Alicante (Sección 8) 24.10.2012 (Sentencia 431/2012; Rollo 363/2012) 
 
“Afirma el apelante que en todo caso, sí llevaba detalles de ingresos de caja y libro registro de ventas 
e ingresos de forma manual y, por tanto, que no hay incumplimiento contable y si lo hay, que no es 
sustancial a los efectos del art 164-2-1º Ley Concursal pues no hay irregularidad relevante para la 
comprensión de la situación patrimonial o financiera de la concursada como se constataría desde el 
momento en que la administración concursal ha podido concluir que hay una disminución importante y 
continuada de los ingresos, según se desprende de los datos aportados con la solicitud de concurso.  
Sin embargo ello no es suficiente.  
La información manuscrita y demás documentación aportada, no suple los libros obligatorios, ni formal 
ni materialmente. Y es que la información suministrada no es bastante desde un punto de vista 
material, de modo que hay esencialidad en el incumplimiento de la obligación contable. Y así lo 
afirmamos porque el examen de la documentación no permite conocer el estado financiero y 
económico de la concursada.  
La información diaria que aporta con su solicitud no puede ser calificada de contable, porque no está 
desglosada por operaciones -como exige el art 28 CCo - relativas a la actividad de la empresa. En 
efecto, el documento que aporta la concursada refleja el registro diario del total de ingresos de la 
actividad empresarial, solo de ingresos, sin que desglose operaciones. No es por tanto equiparable a 
un Libro Diario. Por otro lado no hay libro de Inventarios y Cuentas Anuales ni tampoco ningún soporte 
que supla tales carencias. Esta ausencia hace culpable a la concursada, más allá de cualquier otra 
consideración pues se produce de modo objetivo, el tipo contemplado en el 164-2-1º de la Ley 
Concursal relativo a la no llevanza de contabilidad.  
En efecto, dispone el art. 164.-2 que, en todo caso, el concurso se calificará como culpable 1º " 
Cuando el deudor obligado a la llevanza de la contabilidad incumpliera sustancialmente esta 



obligación...o hubiera cometido irregularidad relevante para la comprensión de la contabilidad ".  
La presunción " iuris et de iure " de culpablidad que establece el precepto cuando concurre el 
supuesto de hecho contemplado por la norma, determina que apreciada la concurrencia de actuación 
subsumible en el supuesto normativo, el concurso deba calificarse como culpable sin necesidad de 
que se acredite la concurrencia de otros requisitos como en el caso de comportamientos no 
amparados por la presunción que establece el precepto y la del siguiente.  
La doctrina del Tribunal Supremo -Sentencias 6 octubre, 17 noviembre 2011, 21 marzo y 20 y 26 abril 
2012 - está plenamente consolidada en la interpretación del artículo 164-2 de la Ley Concursal en el 
sentido de rechazar el carácter presuntivo iuris et iure por la calificación de...supuestos legales de 
culpabilidad del concurso, con la consecuencia de que...cualquiera de las conductas descritas en 
dicho apartado 2 del art. 164 determina irremediablemente al calificación de culpable para el concurso, 
sin que quepa exigir además los requisitos de insolvencia o producido su agravación - STS 17 de 
noviembre de 2011 -.  
Pues bien, es de recordar que el cumplimiento de la normativa sobre contabilidad es de particular 
relevancia puesto que las disposiciones que ordenan contabilidad tienen como finalidad esencial 
aportar una información fiable de la situación patrimonial de la empresa y de la evolución del negocio a 
los socios y terceros que se relacionan con la sociedad y también a los propios administradores. Y 
exponente de la importancia de la llevanza de la contabilidad son las disposiciones que sobre la 
materia contiene el Código de Comercio, en el marco del estatuto del empresario, en los arts 25 
Código de Comercio y ss que se inicia con el establecimiento como principio general que " todo 
empresario deberá llevar una contabilidad ordenada, adecuada a la actividad de su empresa, que 
permita un seguimiento cronológico de todas sus operaciones, así como la elaboración periódica de 
balances e inventarios " y a continuación dispone los libros obligatorios, las forma en la que debe 
llevarse y otras exigencias que permitan la realización de un seguimiento fiable de la situación de la 
empresa.  
CUARTO.-En el caso lo que se plantea si hay o no incumplimiento sustancial, no si estamos ante un 
caso de irregularidad relevante.  
Hay que tener en cuenta que incumplimiento sustancial implica la no llevanza de contabilidad, 
comprendiendo en general aquellos incumplimientos en materia contable que impidan determinar y 
conocer la verdadera situación patrimonial del deudor.  
Tal circunstancia no se puede determinar a priori, al tratarse de una cuestión de hecho que debe 
examinarse en cada caso concreto.  
Concretados tales conceptos, y en lo que hace al caso que nos ocupa, hemos de decir que desde un 
punto de vista probatorio se reconoce la ausencia de contabilidad formal.  
Ello nos lleva a la conclusión de que en el caso realmente hay falta sustancial de documentación 
contable, sin que sea asimilable a ella los listados o documentos que no responden a la técnica 
contable, entendida ésta desde el punto de vista propio de la regulación de la misma, tanto mercantil 
como puramente contable -regulación del Plan General Contable RD 1514/07 y RD 1515/07-.  
Hay reiterar que conforme a la normativa mercantil, los libros obligatorios son -art 25-1 CCo -el Diario 
y el Libro de Inventarios y Cuentas Anuales, siendo el Libro Mayor un libro puramente facultativo. Y 
recuérdese que conforme a dichos preceptos, el libro de Inventarios y Cuentas anuales se abrirá con 
el balance inicial detallado de la empresa. Al menos trimestralmente se transcribirán con sumas y 
saldos los balances de comprobación. Se transcribirán también el inventario de cierre de ejercicio y las 
cuentas anuales.  
2. El libro Diario registrará día a día todas las operaciones relativas a la actividad de la empresa. Será 
válida, sin embargo, la anotación conjunta de los totales de las operaciones por períodos no 
superiores al mes, a condición de que su detalle aparezca en otros libros o registros concordantes, de 
acuerdo con la naturaleza de la actividad de que trate, señalándose la forma de llevanza en el artículo 
29 del mismo texto legal.  
Ninguno de estos preceptos aparece cumplimentado en la documentación de la concursada.  
En conclusión, no hay en relación a esta cuestión error en la valoración de la prueba en la instancia, 
por más que las deficiencias señaladas en la demanda de la Administración Concursal y la Sentencia 
de Instancia sean relevantes porque no afectan, sin embargo, a la realidad de los hechos objeto de 
prueba ni a la relación entre éstos y la calificación jurídica básica propuesta, siendo irrelevante ya, por 
tanto, cualquier análisis de las otras causas de culpabilidad imputadas pues no variarían la calificación 
ni la sanción derivada dado que está puesta en su grado mínimo. “:SAP Alicante (Sección 8) 
31.10.2012 (Sentencia 446/2012; Rollo 407/2012) 
 
AP Barcelona 

 
“El incumplimiento del deber de llevar la contabilidad debe ser sustancial, por lo que deberemos 
examinar en qué consiste esta contabilidad, para comprobar después si consta que la concursada 
llevara todos los libros contables y, caso de existir alguna omisión, si ésta es lo suficientemente 
relevante, a los efectos de impedir conocer la situación patrimonial de la sociedad y de contribuir a 
conocer las causas de la insolvencia, que permita calificar dicho incumplimiento de sustancial. 
Los libros contables cuya llevanza se impone imperativamente para todo empresario son el Libro de 
Inventario y Cuentas anuales y el libro diario (25.1 CCom). Conviene recordar que el empresario está 
obligado a conservar estos libros contables durante seis años(art 30.1 CCom). El libro de Inventarios y 
Cuentas Anuales se abrirá con el balance inicial detallado de la empresa y debe contener también el 
inventario de cierre del ejercicio y las cuentas anuales(art 28.1 CCom). Estas cuentas anuales 



comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdida y Ganancias, y la Memoria(art 34.1 CCom). De tal 
forma, que no basta con tener los libros sino que éstos deben cumplimentarse en la forma y con los 
requisitos exigidos por la Ley. 
La sentencia considera que la concursada ha incumplido este deber de llevanza de la contabilidad 
respecto de los ejercicios económicos 2005 y siguientes, pues no ha llevado ninguno de los libros 
obligatorios. Conviene advertir que el concurso fue solicitado el 25 de octubre de 2005, y que respecto 
de dicho año no consta ninguno de los libros contables. Al margen de si cabe fundar la calificación del 
concurso en el incumplimiento del deber de llevanza de la contabilidad con posterioridad a la 
declaración de concurso, cuando el concursado ha sido mantenido en la administración de la 
sociedad, aunque intervenido por la administración concursal, en nuestro caso no existe duda de que 
en el ejercicio 2005, durante los diez primeros meses, previos a la solicitud de concurso, no se han 
encontrado los libros de contabilidad. De hecho el recurso de apelación no niega este hecho, lo cual 
es suficiente para apreciar el motivo de calificación culpable del concurso. La ausencia de contabilidad 
relativa a los diez últimos meses de la compañía, impide conocer con detalle las causas de la 
insolvencia o en qué medida se ha agravado esta situación durante los últimos meses, lo que 
estimamos suficiente para apreciar un incumplimiento sustancial del deber de llevanza de la 
contabilidad.”: SAP Barcelona (Sección 15) 03.11.2010 (Sentencia 348/2010; Rollo 364/2009) 
 
AP La Coruña 

 
“SEXTO.-Se alega que no se habrían probado las infracciones imputadas y tampoco incumplimiento 
respecto de las cuentas de la sociedad del ejercicio 2008, las cuales no se habrían depositado por el 
administrador en el Registro Mercantil al haber sido removido de su cargo antes de vencer el plazo 
(30/6/2009) por el auto del Juzgado de Primera Instancia que declaró el concurso por incumplimiento 
del convenio (9/6/2009).  
Los artículos 25 y siguientes del Código de Comercio se refieren a la contabilidad de los empresarios, 
los cuales deberán llevar una contabilidad ordenada, adecuada a la actividad de su empresa que 
permita un seguimiento cronológico de todas sus operaciones, así como la elaboración periódica de 
balances e inventarios, señalando como libros obligatorios el de Inventarios y Cuentas anuales y el 
Diario, además de los Balances (Balances de Sumas y Saldos o balance de comprobación), sin 
perjuicio de lo establecido en las leyes o disposiciones especiales. Es importante que refleje la imagen 
fiel patrimonial, financiera y de los resultados de la empresa, pues tiene como fin proporcionar 
información económico y financiera de la empresa a sus propios dueños, a los gestores o 
administradores, así como a los proveedores, acreedores y clientes para la correspondiente toma de 
decisiones. Concursalmente proporciona también datos valiosos de la situación, la insolvencia mayor 
o menor, la masa activa y pasiva, etc. Incluso el libro Mayor, aunque legalmente no sea obligatorio, es 
comúnmente empleado dada su gran utilidad práctica al recoger agrupadas por cuentas de cada 
persona todas las operaciones contables cronológicamente asentadas en el Libro Diario permitiendo 
determinar e individualizar los cargos y abonos.  
Asimismo dispone el Código que la contabilidad sea llevada directamente por el empresario aunque 
permitiendo, bajo su responsabilidad, que puedan hacerlo otras personas debidamente autorizadas 
(art. 25.2). E igualmente les impone el deber de conservación de los libros, correspondencia, 
documentación y justificantes concernientes a su negocio, debidamente ordenados, durante seis años, 
a partir del último asiento realizado en los libros, salvo lo que se establezca por disposiciones 
generales o especiales (art. 30).  
La formulación de las cuentas anuales corresponde también a los administradores en el plazo máximo 
de tres meses a partir del cierre del ejercicio social, y su aprobación a la junta de socios celebrada 
dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio (arts. 44 y 84 LSRL, 95, 171 y 212 LSA, 34 
Código Comercio, 253 y 272 LSC). Dentro del mes siguiente a su aprobación se deben presentar para 
su depósito en el Registro Mercantil (arts. 218 LSA y 365 RRM).  
Lógicamente responden de su veracidad (también positivizado expresamente en la actual redacción 
del art. 37.1 C.Com.).  
Se trata de concretas obligaciones legales del empresario y de los administradores societarios en esta 
materia, con las consecuentes responsabilidades, sin que quepa derivarlas a otros colaboradores o 
terceras personas. A mayores, los artículos 61 LSRL, 127 LSA y el actual 225 LSC, les imponen 
desempeñar su cargo con la diligencia de un ordenado empresario y de un representante leal, así 
como informarse diligentemente sobre la marcha de la sociedad (esto último ya forma parte del deber 
de diligencia).  
En el presente caso, la inexistencia de los libros de contabilidad legales es un hecho bien constatado 
por la administración concursal que realmente tampoco se ha discutido. Lo único son unos listados de 
ordenador que ni siquiera consta que recogieran todas las operaciones siendo considerados por el 
contrario incompletos para conocer la verdadera situación económica o financiera de la empresa 
concursada. Encaja en el supuesto legal de concurso culpable del artículo 164.2-1º referido a la 
contabilidad y su contenido fiel. Y guarda relación en parte, aunque no exclusivamente, con el 
incumplimiento del convenio de la suspensión de pagos y el agravamiento de la insolvencia con 
aumento del pasivo al no permitir verificar la verdadera situación de la empresa que pudiera alertar a 
los nuevos contratantes, ni cual ha sido el destino de todos los cobros y pagos, y en qué medida 
podían haberse aplicado al cumplimiento de las deudas del convenio aprobado en su día además de 
las nuevas o posteriores. ”: SAP La Coruña (Sección 4) 26.10.2011 (Sentencia 452/2011; Rollo 
47/2011) 



 
AP La Rioja 

 
“En el caso concreto enjuiciado, el Juez a quo aprecia la concurrencia de circunstancia a la que se 
anuda la calificación de concurso culpable como es la del art. 164-2-1º de Ley Concursal, cuya mera 
existencia o realización, sin necesidad de acreditar dolo o culpa grave en el administrador de la 
persona jurídica deudora y al margen de que haya generado o agravado la insolvencia, es 
determinante de dicha calificación; " cuando el deudor legalmente obligado a la llevanza de la 
contabilidad incumpliera sustancialmente esta obligación ". Es obligación esencial de toda sociedad 
mercantil, por la que siempre deben velar los miembros de su consejo de administración, llevar unos 
libros y una contabilidad ordenada y adecuada a la actividad de su empresa que permita el 
seguimiento cronológico de todas sus operaciones y el conocimiento claro de su verdadero estado 
financiero, siendo ésta una obligación que se concreta en los artículos 25 y siguientes del Código de 
Comercio, y cuyo estricto cumplimiento esta afectado no sólo al interés de los acreedores de la 
empresa como garantía de una administración adecuada, sino también al del propio Estado por 
razones económicas y fiscales. Y, por último, por razones de orden público y seguridad del tráfico 
mercantil (SAP La Rioja 16-4-2010 Rec, 372/2009 y las en ella citadas).  
Frente a las consideraciones probatorias que alcanza la sentencia recurrida la parte recurrente realiza 
sus propias conclusiones si bien debe discreparse de las consideraciones que realiza el recurrente al 
respecto puesto que tal como la sentencia recoge existía una falta de documentación debido al propio 
comportamiento del Sr. Avelino.  
A tal efecto cabe señalar, junto con lo recogido en el informe, que el Sr. Rosendo, Administrador 
Concursal, explicó en el acto de la vista las circunstancias con las que se encontró (50:38) no 
conservaba libros contabilidad, se hizo necesaria la reconstrucción.  
Por otro lado se debe atender a que si bien, la carga de la prueba de la llevanza de contabilidad 
obligatoria es un hecho constitutivo de la demanda o petición de la administración concursal y del 
Ministerio Fiscal, no puede olvidarse el principio de disponibilidad y facilidad probatoria del artículo 
217.6 de la LEC, y si una parte, la actora mantiene un hecho negativo, como es la ausencia de una 
documentación contable obligatoria, la parte demandada ostenta una mayor facilidad y disponibilidad 
probatoria sobre tal documentación y ello debe ponerse en relación con la prueba de interrogatorio del 
Sr. Avelino, siendo procedente la declaración de admisión tácita de los hechos en aplicación del 
artículo 304 LEC al no acudir al acto del juicio oral, habiendo sido debidamente citado y sin presentar 
justificación suficiente de su inasistencia y con la sentencia condenatoria del Juzgado de lo Penal nº 2 
de Logroño respecto al ordenador personal que el Sr. Avelino se llevó en el cual se recogía la 
contabilidad de la empresa (50:38).”: SAP La Rioja (Sección 1) 26.03.2012 (Sentencia 97/2012; Rollo 
607/2011) 
 
AP León 

 
“CUARTO.-Incumplimiento del deber de llevanza de la contabilidad (art. 164.2, regla 1ª LC).  
La contabilidad del empresario es básica e intrínsecamente documentada, y el soporte documental de 
la contabilidad son los libros en los que se recogen todos los asientos contables. Como se indica en la 
sentencia recurrida, el artículo 25 del Código de Comercio impone a todo empresario el deber de llevar 
una contabilidad ordenada, adecuada a la actividad de su empresa que permita un seguimiento 
cronológico de todas sus operaciones, así como la elaboración periódica de balances e inventarios. El 
administrador concursal señala la inexistencia de libros oficiales legalizados correspondientes al Libro 
Diario y al Libro de Inventarios y Cuentas Anuales que soporten las Cuentas anuales depositadas por 
la sociedad en el Registro Mercantil en los ejercicios 2005, 2006 y las presentadas para su depósito 
en el Registro Mercantil correspondientes al ejercicio 2007. Este informe de la Administración 
concursal ya fue tenido en consideración por la resolución de Primera Instancia y en este aspecto 
coincidimos con las argumentaciones efectuadas al respecto de la concurrencia de la indicada 
irregularidad así como su relevancia”: SAP León 17.11.2010 (Sentencia 424/2010; Rollo 399/2010) 
 
“CUARTO.-La Sección de calificación se apertura con el fin de analizar las causas de la insolvencia, al 
objeto de comprobar si el deudor ha actuado con culpabilidad o no, y en su caso, depurar las 
responsabilidades que fueren procedentes, determinando las personas que deban ser responsables. 
Inclinándose la Ley Concursal por reprobar conductas y determinar responsabilidades sólo cuando el 
concurso devena específicamente gravoso para los acreedores y sancionándose con la presunción 
"de iure" de culpabilidad del concurso aquellos en que durante los dos años anteriores a la fecha de la 
declaración de concurso hubieran salido fraudulentamente del patrimonio del deudor bienes y 
derechos.  
El artículo 164-1º de la Ley Concursal conceptúa como culpable el concurso "cuando en la generación 
o agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor... sus 
representantes legales y en caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores de 
derecho o de hecho".  
La calificación del concurso como culpable se conecta con un criterio subjetivo de imputación de 
responsabilidad, de culpabilidad cualificada (dolo o culpa grave), voluntad en el ánimo de dañar y 
omisión de la diligencia debida -ex artículo 1.104 del Código Civil -no solo comparativa mente con la 
media, que se espera de una persona normal, sino con la específica de un ordenado comerciante o 
representante legal -ex artículo 127 de la Ley de Sociedades Anónimas - y con un concreto resultado, 



cual es "la generación o agravación del estado de insolvencia", actual o inminente -artículo 2.2º y 3º de 
la Ley Concursal -, en relación de causalidad.  
La Ley establece dos tipos de presunciones: de concurso culpable y de actuación con dolo o culpa 
grave. Al primer tipo pertenece el artículo 164-2 de la Ley Concursal, mediante un sistema de 
presunciones iuris et de iure, como se infiere de la expresión "en todo caso, el concurso se calificará 
como culpable...". La sentencia de instancia aplica el supuesto 1º, "cuando el deudor legalmente 
obligado a la llevanza de contabilidad incumpliera sustancialmente esta obligación, llevara doble 
contabilidad o hubiera cometido irregularidad relevante para la comprensión de su situación 
patrimonial o financiera en la que llevara". Se considera la concurrencia de este supuesto en base al 
informe de la Administración Concursal -no haber puesto la Administración de la sociedad concursada 
a disposición de la Administración Concursal los libros de contabilidad y justificantes de la misma, lo 
cual ha impedido apreciar la exactitud de los documentos acompañados a la solicitud inicial de 
concurso. Es evidente que esta falta de llevanza de contabilidad, aun parcial, es un incumplimiento 
sustancial de esta obligación, y la no aportación de los libros de contabilidad, justificantes y 
documentos, comporta una irregularidad relevante para conocer la situación patrimonial de la sociedad 
o financiera. El artículo 25 del Código de Comercio es claro en este sentido: la contabilidad será 
llevada directamente por los empresarios o por otras personas debidamente autorizadas, "sin perjuicio 
de la responsabilidad de aquéllos -in vigilidando o in eligendo de las personas autorizadas por ellos 
mismos, o por la falta de diligencia en el cumplimiento de sus obligaciones con ellas-; como también lo 
es el artículo 30 del Código de Comercio para la obligación de conservar los libros, documentos y 
justificantes concernientes a su negocio; la cual, no admite autorización de llevanza mediante terceros. 
Además concurren en el caso los supuestos previstos en el art. 165 que ya cita la sentencia y, 
específicamente los apartados 4º, 5º y 6º del art. 164 en relación con las concretas operaciones 
llevadas a cabo con los cómplices.  
Declarada la responsabilidad de los administradores Eugenio y Apolonia con base a los hechos que se 
relatan en la sentencia y no impugnándose por éstos la misma no procede extenderse en mayores 
argumentos sobre el particular y la declaración de culpabilidad de aquellos en relación con la 
calificación del concurso.”: SAP León (Sección 1) 20.04.2011 (Sentencia 150/2011; Rollo 345/2011) 
 
“La pieza sexta se forma por acuerdo adoptado en la resolución judicial que apruebe un convenio con 
el contenido previsto en el nº 1 del apartado 1 del artículo 163 LEC o acuerde la liquidación a la que se 
refiere el nº 2 del apartado 1 del artículo 163 de la LC (artículo 167 de la LC). Pero aunque la sección 
se forme en ese momento el acto procesal que inicia el procedimiento para la calificación del concurso 
es el informe que ha de presentar la administración concursal (artículo 169.1 LC), y dicho informe, 
junto con el emitido por el Ministerio Fiscal (artículo 169.2 LC), son los que delimitan el objeto del 
procedimiento de calificación del concurso y marcan el límite de congruencia que ha de ser respetado 
en la sentencia de calificación que se ha de dictar.  
Se hace tal precisión porque el recurso de apelación se articula como un alegato sobre la general 
llevanza de la contabilidad, y sólo se ciñe a las imputaciones de los informes de manera muy puntual. 
No tiene relevancia alguna analizar uno por uno los libros de contabilidad o determinar si cada uno de 
ellos ha cumplido tal o cual principio contable, sino de impugnar los concretos supuestos de hecho en 
los que se sustenta la calificación del concurso, y que se estructuran en el fundamento de derecho 
primero de la sentencia recurrida, distinguiendo, con acierto, entre los que constituyen una 
determinación legal de la calificación del concurso como culpable (que se identifican como 
presunciones iuris et de iure) y las que fundan la calificación del concurso sólo como presunciones 
"iuris tantum" de culpabilidad. “:SAP León (Sección 1) 24.07.2012 (Sentencia 361/2012; Rollo 
299/2012) 
 
 
AP Madrid 

 
“El incumplimiento sustancial de la obligación de llevanza de la contabilidad es uno de los supuestos 
contemplados en el artículo 164.2 LC que determina que, en todo caso, el concurso sea calificado 
como culpable. No es preciso en consecuencia que se valore la concurrencia de dolo o culpa grave, ni 
que se pruebe la relación de causalidad entre tal conducta y la insolvencia para efectuar dicha 
calificación. Resulta por lo tanto irrelevante si el administrador de la sociedad tenía o no conocimientos 
contables, o quien fuera materialmente encargado de la llevanza de la contabilidad, al margen de que 
ello de ningún modo excluye el cumplimiento por el administrador societario de las obligaciones 
legalmente impuestas. Como señala el apartado segundo del artículo 25 Cco, "la contabilidad será 
llevada directamente por los empresarios o por otras personas debidamente autorizadas, sin perjuicio 
de la responsabilidad de aquéllos".  
Por otra parte ni siquiera se ha desvirtuado el hecho que la sentencia considera acreditado, es decir, 
que desde agosto de 2008 la concursada dejó de ser cliente de la gestoría, según la declaración de la 
testigo Sra. Elisabeth, representante legal de la entidad encargada de la llevanza de la contabilidad.  
La llevanza de la contabilidad no se identifica con la existencia de soportes contables. Como ya 
señalamos en nuestra sentencia de 24 de septiembre de 2009, no debe confundirse la existencia de 
soportes contables (facturas, justificantes bancarios, nóminas, etc.) con la llevanza de la contabilidad, 
ni ésta con la elaboración de las cuentas anuales o con las declaraciones fiscales.  
Como hemos señalado, el artículo 25 Cco señala la obligatoriedad de llevar contabilidad a los 
empresarios, contabilidad que ha de ser ordenada, adecuada a la actividad de su empresa y que 



permita un seguimiento cronológico de todas sus operaciones, así como la elaboración periódica de 
balances e inventarios; necesariamente debe llevar un Libro de Inventarios y Cuentas Anuales y otro 
Diario. Los libros deben ser llevados con claridad, por orden de fechas, sin espacios en blanco, 
interpolaciones, tachaduras ni raspaduras, salvándose a continuación, inmediatamente los errores y 
omisiones padecidos en las anotaciones contables (artículo 29 Cco).  
El Libro Diario tiene un carácter dinámico y su objetivo es registrar cronológicamente todas las 
operaciones contables que afecten de una forma u otra al patrimonio de la sociedad y a su propia 
actividad, es decir, registrará día a día todas las operaciones relativas a la actividad de la empresa, 
aunque es válida la anotación conjunta de los totales de las operaciones por periodos no superiores a 
un mes si su detalle aparece en otros libros o registros concordantes de acuerdo con la naturaleza de 
la actividad de que se trate (artículo 28.2 Cco).  
El Libro de Inventario y de Cuentas Anuales se abrirá con el balance inicial detallado de la empresa, 
debiendo transcribirse trimestralmente con sumas y saldos los balances de comprobación, y se 
transcribirán el inventario de cierre del ejercicio y las cuentas anuales (artículo 28.1 Cco). Tiene por 
objeto el registro del balance inicial, balances de comprobación, inventario de cierre de ejercicio; 
cuentas anuales en el cierre de ejercicio (balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias y libro 
memoria, que son documentos contables que reúnen la información contenida en las cuentas, junto 
con explicaciones complementarias).  
La legislación mercantil no contiene sanciones directas por el incumplimiento de las obligaciones 
legales establecidas en orden a la llevanza de los libros, pero sí indirectas, y ya en el artículo 890.3ª 
Cco se reputaba fraudulenta la quiebra por el hecho de no haber llevado libros.  
Los requisitos extrínsecos relativos a la llevanza de la contabilidad, como es que ésta se lleve en libros 
que, además, sean objeto de legalización, permiten no solo que la contabilidad sea ordenada, sino 
que se facilite el mayor grado de fiabilidad y claridad.  
Por una parte, la ausencia de libros constituye un incumplimiento sustancial de la obligación de 
llevanza de la contabilidad. No es contabilidad la mera acumulación de soportes contables o de hojas 
en que figuren las operaciones. Por otro, la situación económico financiera de una empresa no se 
refleja en operaciones contables aisladas. Para efectuar este análisis es necesario conocer el conjunto 
de las operaciones efectuadas en un determinado ejercicio, y lo que precisamente ofrece ese 
conocimiento global son los libros de contabilidad. La contabilidad permite así obtener información de 
la realidad económica acorde a dichas exigencias.  
Representando la ausencia de libros obligatorios un incumplimiento esencial en la llevanza de la 
contabilidad, no ha resultado controvertido que faltaba por completo el Libro Diario y el de Inventario, 
sin que su inexcusable llevanza pueda suplirse por vía de presunciones cuando tales libros no 
aparecen, ni se acredita la llevanza de los mismos, ni el cumplimiento de obligaciones fiscales, 
atendiendo a las declaraciones tributarias que pudieran haber sido efectuadas, presupone llevanza 
alguna. Por último, como ya hemos advertido, la declaración del concurso como culpable no depende 
de la documentación aportada con la solicitud y su contraste con los textos definitivos que elabore la 
administración concursal, sino de un incumplimiento sustancial de las obligaciones sobre la llevanza 
de la contabilidad.  
Concluimos refiriéndonos a las sentencias que cita la recurrente, ajenas a la cuestión debatida en 
cuanto se centran en las irregularidades en la contabilidad, como la propia recurrente señala, supuesto 
distinto al aquí contemplado.”: SAP Madrid (Sección 28) 12.03.2012 (Sentencia 84/2012; Rollo 
333/2011) 
 
AP Pontevedra 

 
“A) La existencia de graves irregularidades en la contabilidad de TAGUIVE parece asumirse por los 
recurrentes, cuando lo que reprochan a la sentencia es la falta de expresa valoración de en qué 
medida tales irregularidades han resultado relevantes para conocer la situación patrimonial y 
financiera de la concursada. El hecho de que la base de la calificación hubiera sido el incumplimiento 
sustancia del deber de llevar contabilidad priva al recurso de contenido. Con todo, en la medida en 
que la sentencia parece apreciar ambas causas, -también la existencia de irregularidad relevante-, se 
entrará a dar respuesta a la cuestión.  
Como en otras ocasiones hemos afirmados (vid. sentencia de esta sección de 23.6.2011, entre otras), 
la contabilidad mercantil se ha definido como un sistema de información financiera dirigido a terceros, 
reflejado en una declaración de conocimiento que emite el empresario, en cumplimiento de un deber 
de carácter público. El art. 25.1 del Código de Comercio (LEG 1885, 21) así lo impone. Por su parte, la 
ley también impone un deber de publicación de las cuentas, mediante su depósito en el Registro 
Mercantil y su anuncio en el BORMer. El incumplimiento de este deber se sanciona con multas 
pecuniarias impuestas administrativamente. Junto a ello, la LSRL añadió la sanción del cierre del 
Registro Mercantil (cfr. art. 378 RRM, regulado en los arts. 219 y ss. de la previgente LSA y en los 
arts. 279 y ss. de la Ley de Sociedades de Capital. En punto a las obligaciones del empresario en 
relación con la contabilidad, la norma concursal establece una gradación en la valoración de las 
conductas, castigando con mayor gravedad la comisión de irregularidades contables relevantes (basta 
su detección, para que se declare la culpabilidad) y con menor intensidad el incumplimiento de otros 
deberes: la no formulación de cuentas, la no sumisión de éstas a auditoría en los casos en que 
proceda, o la falta de depósito de las cuentas en el Registro Mercantil en uno de los tres ejercicios 
anteriores a la declaración del concurso.  



En el caso, como informa la administración concursal, no se han depositado cuentas desde 2004 a 
2007, habiéndose depositado las de 2008 el 22.5.2009; no constan libros oficiales de contabilidad en 
la empresa respecto de tales ejercicios, con la excusa de que se habían extraviado. Las 
irregularidades en la información contable suministrada a la administración concursal se detallan 
exhaustivamente en el informe provisional, que transcribe la demanda de calificación: falta de estados 
contables de 2006 y 2007, llevanza atípica de la contabilidad, lo que es tanto como decir con 
vulneración de la normativa contable, remisión de listados sin conexión entre ellos, imposibilidad, -a la 
vista de la información suministrada-, de pronunciarse sobre los créditos puestos de manifiesto en la 
solicitud de concurso; falta de entrega de los libros mayores y de los extractos contables de las 
cuentas de gastos de personal, proveedores, bancos o derechos de cobro, y, finalmente, la falta de 
entrega de balance "que refleje la situación de la empresa a fecha de la declaración de concurso". 
Cierto que luego se detalla que "parte" de dicha información se subsanó vigente el concurso, pero lo 
que se califica como irregularidad es su falta de llevanza con anterioridad, de modo que la contabilidad 
no cumplía ninguna de las funciones a las que más arriba se ha hecho mención.  
No terminan aquí las cosas. Puede convenirse, con el recurrente, que la afirmación de la 
administración concursal respecto de la sobrevaloración de las existencias no queda suficientemente 
detallada (que tampoco recoge la sentencia, por otra parte), pero la afirmación de la resolución 
recurrida relativa a que tal cúmulo de groseros defectos formales habían generado una situación de 
opacidad que hacía imposible que la contabilidad cumpliera su función de ofrecer la imagen fiel se 
encuentra suficientemente apoyada en los hechos a los que se ha hecho anterior mención; la 
información contable ni era clara, ni relevante, ni fiable, ni comparable, ni oportuna.  
Se desestima el motivo.”: SAP Pontevedra (Sección 1) 03.04.2012 (Sentencia 172/2012; Rollo 
12/2012) 
 
AP Sevilla 

 
“No cuestionan los recurrentes, Sres. Lucio e Sebastián, la afirmación contenida en la Sentencia 
recurrida de que, a la Administración concursal, no se le ha suministrado la contabilidad de la 
concursada ni los balances mensuales, los balances de sumas y saldos, las cuentas de pérdidas y 
ganancias, los libros de IVA, los justificantes de impuestos y pagos a TGSS realizados o pendientes 
de abono, así como de la documentación de soporte de todo ello. Lo único aportado ha sido una caja 
de fichas de Mayor impresas en papel del ejercicio 2.007, que no ha sido posible constatar con la 
contabilidad correspondiente, ni con los soportes documentales que serían necesarios para su 
validación. En modo alguno, los recurrentes cuestionan, refutan o rebaten esta afirmación rotunda y 
trascendente, dado que se limitan a consideraciones sobre las consecuencias de esa falta de 
documentación. Es decir, parten de la premisa de esa realidad incontestable para concluir, con meras 
alegaciones, sin prueba alguna, que se ha podido conocer por la Administración Concursal, por el 
Juzgado, el estado patrimonial de la concursada. Pero la calificación del concurso como culpable, por 
la citada causa, no va referido a si, pese a ese déficit documental, es posible conocer la situación real 
de la concursada, sino más bien al mero incumplimiento de esa obligación que impone el Código de 
Comercio al comerciante, para poder calificarlo como diligente.  
La Administración Concursal realiza una afirmación, que no se llevaba contabilidad, que no desvirtúan 
los recurrentes, pese a la facilidad probatoria, dado que han sido miembros del Consejo de 
Administración de la misma, formalmente el Sr. Lucio sigue siéndolo a partir del día 1 de enero de 
2.007, ya como administrador único, y le correspondían todas las obligaciones inherentes al citado 
cargo, en cuanto a la llevanza y custodia de la contabilidad. Alegan que la especial conflictividad que 
se produjo con los trabajadores provocó que ellos tuvieran que abandonar las instalaciones. Nada de 
ello acreditan, ni tan siquiera que, de ser cierta dicha afirmación, esa conflictividad afectara a las 
instalaciones donde debía estar dicha documentación, de modo que ésta desapareciera.  
El término sustancial que refiere la citada causa, en cuanto referida a esencial, fundamental o de gran 
relevancia no hemos de entenderla referida a las consecuencias de ese déficit o escasez documental, 
es decir, a la dificultad para conocer el estado real de la concursada, sino al mero y exclusivo 
incumplimiento de esa obligación que en el caso de las personas jurídicas es responsabilidad de sus 
gestores, de los administradores. Bastará que ese irregular comportamiento de los responsables de la 
Administración no sea insignificante o secundario para que concurra dicha causa. El cumplimiento de 
la normativa sobre contabilidad es crucial y relevante, desde luego para tener una información fiable y 
adecuada sobre la situación patrimonial de la persona jurídica, en su actividad comercial, y la 
previsible evolución negocial. Consecuencia de ello, es que el artículo 25 del Código de Comercio 
disponga que: "Todo empresario deberá llevar una contabilidad ordenada, adecuada a la actividad de 
su empresa que permita un seguimiento cronológico de todas sus operaciones, así como la 
elaboración periódica de balances e inventarios.  
Llevará necesariamente, sin perjuicio de lo establecido en las leyes o disposiciones especiales, un 
libro de Inventarios y Cuentas anuales y otro Diario".  
Desde luego, esa falta de diligencia necesariamente va a incidir en ese conocimiento que se ha de 
obtener sobre la situación patrimonial en el devenir del proceso concursal, pese a que se realice un 
denodado esfuerzo por parte de la Administración Concursal, siempre quedara la duda de si se ha 
conseguido un conocimiento real de su estado patrimonial, y sobre este extremo se hace especial 
énfasis por la Administración concursal.  



En conclusión, contrastada esa ausencia casi absoluta de documentación contables, ha de ratificarse 
la concurrencia de dicha causa y consiguientemente rechazarse dicho motivo de disconformidad de 
los recurrentes.”: SAP Sevilla (Sección 5) 05.02.2013 (Sentencia 47/2013; Rollo 10027/2012) 
 
AP Tarragona 

 
“TERCERO.- Debemos reiterar que la Ley Concursal disciplina en el art. 164.2 los supuestos 
específicos de la calificación de culpabilidad, y en este supuesto concreto, en la sentencia de instancia 
se contempla que la omisión del deber de llevanza de libros de contabilidad conlleva en aplicación del 
art. 164.1 y 164.2.1º Ley Concursal califica el concurso como culpable. 
La importancia de la contabilidad de los comerciantes en relación al origen o agravación de la 
insolvencia difícilmente puede discutirse en la medida que contradice principios elementales de 
ordenada prudencia en la actividad comercial, ya que las decisiones el comerciante las debe tomar 
sobre la base de conocimiento que le proporciona una contabilidad eficaz, y por otro lado, esa 
contabilidad deviene elemento importante en la reconstrucción del activo y correcta calificación del 
pasivo en situaciones concursales. 
La primera cuestión que suscita el apelante, se concreta en que como cotizaba en el régimen de 
módulos, del que podrá deducir los gastos, deduce que de no haber llevado contabilidad no hubiese 
podido deducir dichos gastos, y por otra parte que en la legislación española existen contradicciones 
en relación a la obligatoriedad de la llevanza de los libros, y que el concursado no tiene la obligación 
de llevar los libros que se especifica en el Código de Comercio, ya que con sólo el Libro Registro de 
Ventas e Ingresos, de Compras y Gastos y de bienes de Inversión, cumple con la normativa legal. 
Se hace necesario establecer como premisa mayor, al dar respuesta a las alegaciones del apelante, 
que el art. 25 C.Comercio, aplicable a este supuesto concreto, establece "todos los empresarios" y nos 
hallamos ante un criterio legal, y ya hemos explicitado que el concursado ostenta la condición de 
"empresario" (art. 1 C.Comercio), y por tanto todo empresario o comerciante de conformidad con lo 
dispuesto en elart. 25 y siguientes C.Comercio están obligados a la llevanza de la contabilidad. El 
deber público de contabilidad afecta legalmente: a) A todos los empresarios, por imposición expresa 
del C.Comercio, b) A todas las entidades, en base al Impuesto sobre Sociedades (art. 139 Ley 
43/1995, sobre Impuesto sobre Sociedades), c) A otras entidades que se rigen en materia contable 
por otras normativas específicas, contra lo cual no puede prosperar la alegación de no ser premisa la 
llevanza de tales libros dado el pequeño volumen del negocio (SSTS 16 marzo 1966, 2 marzo 1974) 
criterio que sigue siendo aplicable bajo la vigencia de la nueva Ley Concursal. 
El apartado primero del art. 164.2.1 Ley Concursal contempla tres supuestos relativos a la contabilidad 
del comerciante: el de incumplimiento sustancial de llevar contabilidad, cuando se está legalmente 
obligado, el supuesto de llevanza de doble contabilidad y finalmente, la existencia de irregularidad 
relevante para la comprensión de la situación, este último claramente interrelacionado con el primero. 
La Ley sanciona al deudor obligado a llevar contabilidad que incumpla sustancialmente esa obligación. 
Los artículos 25y ss. C.Comercio obliga a todo empresario a la llevanza de determinados Libros, sin 
distinguir entre Libros o documentos sustanciales o no, la introducción del término sustancial crea 
inseguridad e induce a error, por lo que será la discrecionalidad judicial la que determine cuando un 
Libro es esencial, la Sala entiende que de conformidad con la doctrina jurisprudencial anterior a la Ley 
concursal, y de plena aplicación a este supuesto, tenía establecido que la falta de llevanza de Libros 
obligatorios, hacía al comerciante susceptible de la calificación de quiebra fraudulenta (SSTS 21 
febrero 1976, 22 noviembre 1985); la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, ha ido avanzando en la 
doctrina del incumplimiento material sustancial de los Libros obligatorios así considera que no es llevar 
contabilidad, no efectuar los asientos pertinentes, lo que determina la calificación fraudulenta (en la 
Ley Concursal nueva, culpable) (SSTS 8 octubre 1974, 20 mayo 1975, 17 abril 1990), no constituye 
fraudulencia la ausencia de algún libro obligatorio cuando la comprensión contable se hace a través de 
sistemas de máquinas contables y fichas (SSTS 8 julio 1914, 24 abril 1901, A.P. Cantabria 13 enero 
2000), si bien debe presumirse la calificación de fraudulenta cuando la verdadera situación no pueda 
deducirse de sus libros. El reproche legal se basa en criterio de prevención general y en el 
consentimiento de que la desinformación contable implica, sino mala fe, si -al menos- una infracción 
muy grave del deber de diligencia del comerciante con causalidad razonablemente cierta con la 
situación de insolvencia, si bien entendemos que no es necesario que se efectue algún reproche por 
algún deudor o que sea necesario que se acredite que se ha producido engaño, sin que la ley conceda 
tanta importancia a los Libros de comercio que la falta de los mismos provoca, por si, la declaración de 
la prueba fraudulenta, hay concurso culpable, ahora bien, la Jurisprudencia se abstenía de calificar la 
prueba como fraudulenta si la desaparición de los libros era por motivo no imputable, ya sea por robo, 
desaparición desahucio local y otras causas (SSTS 21 abril 1930, 10 diciembre 1985, 5 julio 1989). 
Esta Sala en su función revisora, y tras examinar las pruebas practicadas comporta la conclusión a la 
que ha llegado el Juez de lo Mercantil en su declaración al calificar de culpable el concurso necesario 
de D.Silvio, ya que el Administrador concursal, cuya imparcialidad no ha sido discutida, dados sus 
conocimientos como economista-auditor, se evidencia que no formuló inventario, ni el concursado 
llevaba una contabilidad ordenada, ni efectuó balances, y se refleja con una claridad meridiana la 
inexistencia de contabilidad, en este sentido informa el Ministerio Fiscal, por lo que las alegaciones del 
apelante no desvirtuan ni exoneran al concursado ante su imputación de culpabilidad de las 
consecuencias que en su declaración de determinan en el art. 172 Ley Concursal, y que afectan al 
propio deudor D. Silvio, por lo que procede desestimar el recurso de apelación, ya que entendemos 
que el Juez de lo Mercantil, al valorar la gravedad de la actuación y comportamiento del concursado 



ha ponderado proporcionalmente la relevancia de la situación que han concurrido en este supuesto 
concreto.”: SAP Tarragona 23.10.2006 (JUR 2007/144942) 

 
AP Vizcaya 

 
“En relación con afirmar que se ha llevado la contabilidad de forma legal sin incumplimiento sustancial, 
indicando imposibilidad de incardinar en el art. 164.2.1 de la L.C., señalar que no se refuta el fáctico 
de la resolución "a quo" en el que se afirma que durante los ejercicios de los años 2.003 y 2004 la 
concursada no llevó contabilidad y que desde el año 2.002 no legaliza libros. El llevar la contabilidad 
significa el cumplir con lo transcrito en el art. 25 y ss. del Código de Comercio, implica que la misma 
esté ordenada, que sea adecuada a la actividad empresarial, que permita un seguimiento cronológico 
de todas sus operaciones así como una elaboración periódica de balances e inventarios. 
Necesariamente debe haber un Libro de Inventarios y Cuentas Anuales y otro Diario. La 
responsabilidad siempre está en el empresario aunque puede otorgar llevanza a tercero, nunca 
traslada el ser sujeto obligado ante posible omisión. La contabilidad hay que llevarla de forma legal si 
no supone vulneración de exigencia, o se incardina en el Código de Comercio o se está al margen, el 
incumplimiento conlleva la adjetivación de sustancial, ante la obligación de que a través de la 
comprobación de libros se conozca la situación económica del negocio, ante la no llevanza 
entraríamos en la sinrazón de afirmar realidad de conocimiento, puesta del mismo, de forma 
individualizada con cada tercero con el que se tiene relación obligacional. El carácter de los libros de 
Comercio es inexcusable, es garantía para la seguridad del tráfico mercantil. Cada libro es exigible en 
interés público y general. La trascendencia de la obligación se da no sólo en interés propio, sino 
fundamentalmente en protección de los terceros con los que hay, o se traba, relación. Por otra parte, 
adláteremente es elemental la exigencia de legalización de los libros.  
Frente a la teoría simplemente transcribir hechos recogidos en resolución "a quo": 1) No hay libros, la 
administración concursal no pudo examinarlos, simplemente se le entregaron unos discos con 
archivos en pdf. Se adujo extravío afectante a ejercicios anteriores al 2.005, y en éste no se facilita 
contabilidad del ejercicio. 2) En concatenación, indicar que lo que se ha producido es una 
reconstrucción de la contabilidad por parte de la Administración Concursal, tomando como base los 
archivos, soportes, informáticos, en formato pdf, que se le entrega, asentando los movimientos que se 
contenían en los mismos, mediante el cotejo de las propias cuentas anuales depositadas en el registro 
mercantil, conociendo así los movimientos contables de los años 2.003 y 2.004. Añadamos, en 
relación con el 2.005, que no existe información contable alguna de los últimos diez meses del 
ejercicio, que después de la declaración de concurso se contrató a un contable, a propuesta de la 
administración judicial, para confeccionar la contabilidad anual del 2.005, realizando la misma no con 
soportes informáticos sino mediante la entrega física de todas las carpetas de soportes documentales 
de las transacciones del ejercicio 2.005, en término, los administradores concursales reconstruyen la 
contabilidad de los ejercicios 2.003 y 2004, y un contable a posteriori del concurso confecciona la de 
2.005. Ni libros de contabilidad, ni soportes informáticos con los libros contables, y ausencia de 
llevanza en el ejercicio último, en relación con la declaración de concurso, no hay contablidad 
informatizada, ni libros oficiales de contabilidad en los tres ejercicios anteriores a la declaración, ni hay 
legalización de libros y el depósito de cuentas anuales en el Registro de las tres anualidades últimas 
se realiza en meses previos a la solicitud del concurso.  
Ocioso que se ha incumplido sustancialmente la llevanza de la contabilidad legalmente exigible, plena 
incardinación en el art. 164.2.1 de la L.C., traslativamente calificación de culpable del concurso. Con lo 
reflejado ni libros ni legalización, como vamos a conseguir seguridad en el tráfico mercantil, cómo va a 
conocer el tercero que contrata la verdadera situación económica de la contraparte. En término, 
incardinación elemental en la presunción iuris et de iure explicitando que el hecho es plenamente 
imputable al administrador de la concursada, no hay persona física o jurídica al margen del mismo, a 
la cual achacar la conducta vulneradora de legalidad desgranada en la presente, y por tuición 
remarcar incumplimiento de los arts. 25 a 33 del C. de Comercio, los cuales obligan a todo 
empresario, individual o social, a llevar la contabilidad de su empresa, de forma que permita el 
seguimiento de su actividad, y ofrezca la imagen fiel de su situación patrimonial según criterios 
contables comúnmente admitidos. ”: SAP Vizcaya (Sección 4) 11.03.2010 (Sentencia 218/2010;Rollo 
312/2009) 

 
4.1 Libros de contabilidad no legalizados o legalizados tardíamente 

 
AP Barcelona 

 
“4. Pel que fa a la resta de fets que han motivat la declaració de concurs culpable, el Sr. magistrat va 
interpretar l'informe de l'AC en el sentit que ARTES GRÁFICAS MÁRMOL, S.L. no portava llibres de 
comptabilitat. Malgrat que la concursada va afirmar que els havia entregat a l'AC, la sentència posava 
en relleu que no ho havia acreditat i que les regles de càrrega de la prova feien pesar sobre la societat 
la falta d'acreditació.  
Ara bé, la lectura de l'informe de qualificació elaborat per l'AC i, sobre tot, el clarificador escrit de l'AC 
d'oposició al recurs d'apel· lació ens condueixen a resumir la problemàtica afectant als llibres de 
comptabilitat de GRÁFICAS MÁRMOL, S.L. en una sola dada: no estaven legalitzats.  
És per aquesta falta de legalització que l'AC demanava i demana la qualificació del concurs com a 



culpable. L'AC considera que el concepte de comptabilitat que s'ha d'utilitzar als efectes de l' article 
164.2.1 LC és únicament un concepte estricte, és a dir, el d'una comptabilitat portada amb tots els 
requisits que la llei exigeix. Això inclou l'extensió en els llibres oficials o en els llistats corresponents, 
degudament legalitzats. Aquest defecte de legalització determinaria per se, segons l'AC, la culpabilitat.  
Com el jutge mercantil, considerem que la falta de legalització dels llibres no pot constituir per si sola 
l'incompliment substancial del deure de portar comptabilitat que l' article 164.2.1 LC presumeix iuris et 
de iure (és a dir, sense admetre prova en contra) com a revelador de concurs culpable. Es tracta d'un 
incompliment de naturalesa formal que no ha tingut transcendència -o, si més no, no s'ha al·legat que 
n'hagi tingut- enfront de tercers i que no ha impedit conèixer la veritable situació patrimonial de la 
concursada.  
Per les raons exposades, és procedent estimar el recurs d'apel·lació.”: SAP Barcelona (Sección 15) 
20.09.2012 (Sentencia 300/2012; Rollo 1772012) 
 
“La administración concursal (AC) dedicó la mayor parte de su informe de calificación del concurso a 
la causa del artículo 164.1 LC, en relación con el artículo 165.1 y 3, y solamente en la parte final del 
informe se refirió a la conducta del artículo 164.2.1 LC. En su escrito de oposición al recurso de 
apelación, la AC precisa y clarifica los hechos concretos por los que solicitó la calificación de concurso 
culpable dentro del marco del artículo 164.2.1.  
“I. El primero de ellos consiste en la falta de legalización de los libros. La AC alega que del examen de 
la documentación aportada por la deudora cabe concluir que no llevaba libros oficiales. Según la AC, 
el concepto de contabilidad que debe manejarse a estos efectos es únicamente un concepto estricto, 
que se refiere a una contabilidad llevada con todos los requisitos exigidos por la ley, lo que incluye 
estar extendida en los libros oficiales o en los correspondientes listados debidamente legalizados. La 
AC admite que la falta de legalización no determina la falsedad o inexactitud de los registros 
contables, pero entiende que es la conducta a la cual la LC asocia la calificación del concurso como 
culpable.  
No lo consideramos así. Como hemos expuesto en resoluciones anteriores (así, en la sentencia de 20 
de septiembre de 2012, rollo de apelación 177/2012), estimamos que la falta de legalización de los 
libros no puede constituir por sí sola el incumplimiento sustancial del deber de llevanza de contabilidad 

que el artículo 164.2.1 LC presume en todo caso (sin admitir prueba en contra) como revelador de 
concurso culpable. Se trata de un incumplimiento de naturaleza formal que no ha tenido trascendencia 
-o, al menos, no se ha alegado que la haya tenido- frente a terceros y que no ha impedido conocer la 
verdadera situación patrimonial de la concursada.”: “: SAP Barcelona (Sección 15) 20.03.2013 
(Sentencia 116/2013; Rollo 262/2012) 

 
AP León 

 
“QUINTO: La causa identificada en el art. 164.2.1 de la Ley Concursal implica que acreditado el hecho 
o los hechos base que integran alguna de las presunciones previstas el concurso inexorablemente (en 
todo caso dice el precepto) debe calificarse como culpable y si se alcanza dicha calificación es porque 
en la generación o agravación del estado de insolvencia ha mediado dolo o culpa del deudor o de sus 
representantes legales si los tuviere, o de sus administradores o liquidadores de hecho o de derecho 
en el caso de persona jurídica. Por ello no es necesario que se valore en cada caso concreto la 
concurrencia de dolo o culpa grave, ni que se pruebe la relación de causalidad entre tal conducta entre 
tal conducta y la insolvencia, ya que se trata de supuestos que, en todo caso, determinan tal 
calificación por su intrínseca naturaleza, siempre que sean imputables al deudor o a sus 
representantes legales, o administradores de hecho o de derecho de la persona jurídica.  
La contabilidad mercantil se ha definido como un sistema de información financiera dirigido a terceros 
y que se deduce de una declaración de conocimiento que emite el empresario cumpliendo con ello un 
deber público, como así se impone en el art. 25.1 del Código de Comercio; a su vez, la Ley impone 
también el deber de publicación de las cuentas mediante su depósito en el Registro Mercantil. El 
incumplimiento de este deber se sanciona con multas pecuniarias impuestas administrativamente, 
junto a ello se añadió la sanción de cierre del Registro Mercantil (art. 378 del Reglamento de Registro 
Mercantil y art. 219 de la anterior Ley de Sociedades Anónimas y en los vigentes artículos 279 y 
siguientes de la Ley de Sociedades de Capital.  
En el caso de concurso además de las sanciones anteriores la falta de depósito de las cuentas para 
su publicación puede suponer la sanción de culpabilidad si tal omisión ha resultado relevante para los 
intereses de los acreedores, incidiendo asimismo en la generación o agravación de la situación de 
insolvencia, como ocurre en aquellos casos en que se mantiene en el trafico a una sociedad que debió 
haberse disuelto o generando una apariencia de normalidad que llevara a los acreedores 
desinformados a contraer nuevos créditos que no habrían realizado de conocer certeramente la 
situación contable de la sociedad.  
En el presente caso, el conjunto de circunstancias puestas de manifiesto a lo largo del procedimiento y 
que la sentencia analiza detalladamente lleva a alcanzar tal conclusión. Así consta que están sin 
legalizar los libros de contabilidad de los ejercicios 2006/2007, 2007/2008, y 2008/2009 en el Registro 
Mercantil.  
En el momento de declararse el concurso la concursada tenía su hoja registral en situación de cierre 
provisional según el art. 378 del Reglamento del Registro Mercantil por falta de depósito de las 
cuentas anuales de los ejercicios 2005-2007 y continuó posteriormente.  



Como corolario de todo ello se concluye que la concursada llevaba una contabilidad abierta y cuyos 
libros no se han presentado a la preceptiva legalización a partir del año 2006, impidiendo tener un 
conocimiento fiel del patrimonio de la sociedad (art. 172.2 de la Ley de Sociedades Anónimas) que 
integra el supuesto contemplado en el art. 164.2.1 de la Ley Concursal como así se califica en la 
sentencia recurrida, en cuanto se estima que se ha incumplido sustancialmente la obligación de 
llevanza de la contabilidad que supone una irregularidad relevante para la comprensión de la situación 
patrimonial o financiera de la sociedad.”: SAP León (Sección 1) 29.07.2011 (Sentencia 299/2011; 
Rollo 138/2011 
 
“1.- Incumplimiento sustancial de la obligación de llevanza contable: retraso en la legalización de los 
libros de contabilidad obligatorios correspondientes a los ejercicios 2006 y 2007.  
El recurso de apelación vuelve a fundarse, como ya se hizo en el escrito de oposición a la calificación, 
en el informe emitido por la administración concursal en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 74 
de la LC. Y tal y como se indica en la sentencia recurrida hemos de reiterar que no es dicho informe el 
que abre la fase de cognición del procedimiento de calificación del concurso, sino el previsto en el 
artículo 169 LC. Pero, tal y como también se indica en la sentencia recurrida, aquel informe " sí 
recogía la irregularidades denunciadas en el informe de calificación, pues de un lado se hacía constar 
expresamente la salvedad relativa al incumplimiento del plazo de legalización de los libros diario y de 
inventarios y cuentas anuales; de otro destacaba la "falta de un correcto control de coste"; y finalmente 
tras afirmar que la cuentas "parecen cumplir con los principios contables", matizaba "a excepción del 
principio de prudencia en lo referente a que no se ha considerado en las cuentas anuales del ejercicio 
2007 la liquidación resultante de unas actas de inspección ".  
No tiene sentido entrar a analizar el conjunto de la contabilidad y el grado de cumplimiento de su 
llevanza por parte de la concursada, porque la calificación no se hace depender de aquello que es 
satisfactorio sino aquello otro que no lo es, y que se ciñe únicamente a los supuestos en los que se 
funda la calificación del concurso.  
Ya en la sentencia recurrida se indica que en la oposición no se cuestionaba el incumplimiento, sino 
sólo su relevancia. Y al respecto precisa, como algo elemental, que el cumplimiento tardío de la 
obligación de legalizar los libros equivale a incumplimiento porque se priva a la contabilidad de la 
garantía de cronología establecida en el artículo 25.1 del Código de Comercio. La contabilidad ha de 
llevarse en cada momento, por lo que la confección de cuentas o libros sin sujeción a unos principios 
cronológicos se presta a una manipulación de la contabilidad, ajustándola a conveniencia. Que la 
contabilidad se confeccione tardíamente no conlleva, necesariamente, una alteración de la realidad, 
pero sí la priva de la garantía de fiabilidad pretendida con la exigencia de legalización de los libros y, 
por ello, se vulnera lo dispuesto en el artículo 27.2 del Código de Comercio que exige su presentación 
para legalización en plazo no superior a 4 meses después del cierre del ejercicio, cuando, en este 
caso, la presentación tuvo lugar fuera de dicho plazo (más de 16 meses en relación con los 
correspondientes al ejercicio 2006 y más de cuatro meses respecto de los correspondientes al año 
2007).  
Esta irregularidad es siempre relevante, sobre todo cuando en algún caso se sobrepasa de manera 
evidente el plazo, porque se vulnera una norma imperativa que pretende otorgar fiabilidad a la 
contabilidad por su confección atemperada al momento en que se generan los asientos contables y no 
planificada a conveniencia ya pasados unos plazos razonables de tiempo.”: SAP León (Sección 1) 
24.07.2012 (Sentencia 361/2012; Rollo 299/2012) 
 
“1.- Incumplimiento sustancial de la obligación de llevanza contable: retraso en la legalización de los 
libros de contabilidad obligatorios correspondientes a los ejercicios 2006 y 2007.  
El recurso de apelación menciona el informe emitido por la administración concursal en cumplimiento 
de lo dispuesto por el artículo 74 de la LC para señalar que no se existe ningún incumplimiento 
sustancial en la llevanza de la contabilidad ni se aprecia la comisión de irregularidades contables 
relevantes para la comprensión de la situación patrimonial y financiera. Y tal y como se indica en la 
sentencia recurrida y señalamos en la resolución dictada anteriormente por este Tribunal frente al 
mismo administrador, hemos de reiterar que "no es dicho informe el que abre la fase de cognición del 
procedimiento de calificación del concurso, sino el previsto en el artículo 169 LC ". Y además resulta 
que aquel informe " sí recogía las irregularidades denunciadas en el informe de calificación, pues de 
un lado se hacía constar expresamente la salvedad relativa al incumplimiento del plazo de legalización 
de los libros diario y de inventarios y cuentas anuales; de otro destacaba la "falta de un correcto 
control de coste"; y finalmente tras afirmar que la cuentas "parecen cumplir con los principios 
contables", matizaba "a excepción del principio de prudencia en lo referente a que no se ha 
considerado en las cuentas anuales del ejercicio 2007 la liquidación resultante de unas actas de 
inspección ".  
En consecuencia, tal como señalamos en el anterior fundamento jurídico y en la ya mencionada 
Sentencia de fecha 24 de Julio de 2012 dictada por esta Sección Primera en el concurso de 
PIZARRAS LOS TEMPLARIOS en el que se describían idénticas irregularidades contables: "no resulta 
oportuno entrar a analizar el conjunto de la contabilidad y el grado de cumplimiento de su llevanza por 
parte de la concursada, porque la calificación no se hace depender de aquello que es satisfactorio sino 
aquello otro que no lo es, y que se ciñe únicamente a los supuestos en los que se funda la calificación 
del concurso".  
En la sentencia recurrida se indica que en la oposición no se cuestionaba el incumplimiento, sino sólo 
su relevancia. Y al respecto precisar que el cumplimiento tardío de la obligación de legalizar los libros 



equivale a incumplimiento porque se priva a la contabilidad de la garantía de cronología establecida en 
el artículo 25.1 del Código de Comercio, añadiendo que una legalización demorada por espacio de 14 
meses, en el caso de las correspondientes al ejercicio 2006, carece de toda virtualidad.  
La contabilidad que se confecciona tardíamente no cuenta con la garantía de fiabilidad pretendida con 
la exigencia de legalización de los libros y, por ello, se vulnera lo dispuesto en el artículo 27.2 del 
Código de Comercio que exige su presentación para legalización en plazo no superior a 4 meses 
después del cierre del ejercicio, cuando, en este caso, la presentación tuvo lugar fuera de dicho plazo.  
Entendemos que esta irregularidad es siempre relevante, sobre todo cuando en algún caso se 
sobrepasa de manera evidente el plazo, porque se vulnera una norma imperativa que pretende otorgar 
fiabilidad a la contabilidad por su confección ajustada al momento en que se generan los asientos 
contables y no planificada a conveniencia ya pasados unos plazos razonables de tiempo.”: SAP León 
(Sección 1) 02.10.2012 (Sentencia 401/2012; Rollo 304/2012) 
 
“1.- Incumplimiento sustancial de la obligación de llevanza contable: retraso en la legalización de los 
libros de contabilidad obligatorios correspondientes a los ejercicios 2006 y 2007.  
El recurso de apelación menciona el informe emitido por la administración concursal en cumplimiento 
de lo dispuesto por el artículo 74 de la LC para señalar que no existe ningún incumplimiento sustancial 
en la llevanza de la contabilidad ni se aprecia la comisión de irregularidades contables relevantes para 
la comprensión de la situación patrimonial y financiera. Y tal y como se indica en la sentencia recurrida 
y señalamos en la resolución dictada anteriormente por este Tribunal frente al mismo administrador, 
hemos de reiterar que "no es dicho informe el que abre la fase de cognición del procedimiento de 
calificación del concurso, sino el previsto en el artículo 169 LC ". Y además resulta que aquel informe 
sí recogía las irregularidades denunciadas en el informe de calificación, pues de un lado se hacía 
constar expresamente "la salvedad relativa al incumplimiento del plazo de legalización de los libros 
diario y de inventarios y cuentas anuales"; de otro destacaba la "falta de un correcto control de coste"; 
y finalmente tras afirmar que laS cuentas "parecen cumplir con los principios contables", matizaba "a 
excepción del principio de prudencia en lo referente a que no se ha considerado en las cuentas 
anuales del ejercicio 2007 la liquidación resultante de unas actas de inspección ".  
En consecuencia, tal como señalamos en el anterior fundamento jurídico y en la ya mencionada 
Sentencia de fecha 24 de Julio de 2012 dictada por esta Sección Primera en el concurso de 
PIZARRAS LOS TEMPLARIOS en el que se describían idénticas irregularidades contables: "no resulta 
oportuno entrar a analizar el conjunto de la contabilidad y el grado de cumplimiento de su llevanza por 
parte de la concursada, porque la calificación no se hace depender de aquello que es satisfactorio sino 
aquello otro que no lo es, y que se ciñe únicamente a los supuestos en los que se funda la calificación 
del concurso".  
En la sentencia recurrida se indica que en la oposición no se cuestionaba el incumplimiento del deber 
de legalización de los libros contables, sino sólo su relevancia. Y al respecto procede precisar que una 
contabilidad no legalizada carece de la más mínima fiabilidad, al ser susceptible de manipulación y 
que el cumplimiento tardío de la obligación de legalizar los libros equivale a incumplimiento porque se 
priva a la contabilidad de la garantía de cronología establecida en el artículo 25.1 del Código de 
Comercio, añadiendo que una legalización demorada por espacio de 14 meses, en el caso de las 
correspondientes al ejercicio 2006, carece de toda virtualidad.  
La contabilidad que se confecciona tardíamente no cuenta con la garantía de fiabilidad pretendida con 
la exigencia de legalización de los libros y, por ello, se vulnera lo dispuesto en el artículo 27.2 del 
Código de Comercio que exige su presentación para legalización en plazo no superior a 4 meses 
después del cierre del ejercicio, cuando, en este caso, la presentación tuvo lugar fuera de dicho plazo.  
Entendemos que esta irregularidad es siempre relevante, sobre todo cuando en algún caso se 
sobrepasa de manera evidente el plazo, porque se vulnera una norma imperativa que pretende otorgar 
fiabilidad a la contabilidad por su confección ajustada al momento en que se generan los asientos 
contables y no planificada a conveniencia ya pasados unos plazos razonables de tiempo.” :SAP León 
(Sección 1) 28.12.2012 (Sentencia 533/2012; Rollo 439/2012) 

 
AP Pontevedra 

 
“TERCERO.- Error en la valoración de la prueba y aplicación del derecho: llevanza sustancial de 
contabilidad.- Comisión de irregularidades relevantes.- Cuestiona la apelante en primer lugar, la 
afirmación sostenida en la resolución recurrida de que " son perfectamente asimilables la no llevanza 
de libros obligatorios y el incumplimiento de la obligación de la legalización de estos (....) que 
determina la calificación culpable del concurso" por cuanto tanto la prueba pericial del Sr. Leandro 
como el administrador concursal entienden que la contabilidad existe porque está mecanizada.  
Desde luego para que pueda hablarse de insuficiente contabilidad o irregularidad relevante en su 
llevanza es preciso que: 
1.- Que para la aplicación de esta presunción es necesario que el deudor esté obligado a llevar la 
contabilidad, que se cometa alguna irregularidad en la misma y que sea relevante para comprender la 
situación patrimonial o financiera. 
Como dice la SAP de Barcelona de fecha 27-4-2007, esta conducta presupone la existencia de una 
irregularidad contable clara, de acuerdo con las normas de contabilidad, y que además sea relevante 
en cuanto impida una comprensión cabal de la situación patrimonial o financiera de la sociedad. 
2.- Que la razón de ser de esta presunción está en que la comisión de irregularidades desvirtúa la 
información que la contabilidad, así resultante, proporciona, impidiendo valorar correctamente la 



actuación del concursado. La irregularidad contable supone que se ha incurrido en una incorrecta 
contabilización, cualquiera que fuese su reflejo, afectando a las exigencias de claridad y precisión que 
deben caracterizarla (arts. 25, 29 y 34-2 del Código de comercio art.25 EDL 1885/1 art.29 EDL 1885/1 
art.34.2 EDL 1885/1). Debiendo incluirse tanto las irregularidades procedentes de falsedades 
contables cometidas por el deudor (conducta intencional), como aquellos otros supuestos en los que el 
origen de la irregularidad radica en el error, derivado de la infracción de la diligencia debida en la 
llevanza de los libros contables. 
3.- Que para que esta presunción despliegue su eficacia se requiere que la irregularidad contable sea 
relevante, es decir, significativa, importante o grave, de manera que produzca una distorsión de la 
infracción derivada de la contabilidad, al punto de impedir el obtener de la misma el conocimiento del 
verdadero estado económico-patrimonial del deudor así como la información necesaria para valorar su 
conducta en la situación de insolvencia. 
Situándonos en el caso concreto sometido a enjuiciamiento la afirmación del recurso no puede 
compartirse por este tribunal, una cosa es que el perito de parte, Don. Leandro haya examinado los 
diarios, balances, cuenta de pérdidas y ganancias, etc. y otra muy distinta que ello consista en el 
cumplimiento adecuado de las obligaciones que legalmente incumbían a la concursada, esto es una 
contabilidad ordenada que, si todavía no está legalizada -como es el caso- la responsabilidad deviene 
paradigmática, que no banal cual se pretende. Es más, como pone de relieve el juzgador a quo, el 
mismo perito de la concursada en que ahora se ampara la apelante "no negó que los libros contables 
no existiesen" (frase formulada en sentido negativo, que en realidad contiene su afirmación) de tal 
manera que la falta de llevanza de los libros y su legalización no es sino una violación del art. 25 del 
C. de Comercio en tanto no se ofrece una información cronológica de la vida económica de la 
sociedad para lo que no basta con el resumen anual contenido en las cuentas anuales.  
En efecto, ha quedado probado que Politem S.L. carecía de libros oficiales y no ha llevado a legalizar 
al Registro Mercantil sus "anotaciones o registros" informáticos para garantizar una contabilidad no 
solo ordenada, sino fiable. La contabilidad mercantil se ha definido como un sistema de información 
financiera dirigido a terceros, reflejado en una declaración de conocimiento que emite el empresario, 
en cumplimiento de un deber de carácter público. El art. 25.1 del Código de Comercio así lo impone. 
Por su parte, la ley también impone un deber de publicación de las cuentas, mediante su depósito en 
el Registro Mercantil y su anuncio en el BORMer. El incumplimiento de este deber se sanciona con 
multas pecuniarias impuestas administrativamente. Junto a ello, la LSRL añadió la sanción del cierre 
del Registro Mercantil (cfr. art. 378 RRM), regulado en los arts. 219 y ss. de la previgente LSA y en los 
arts. 279 y ss. de la Ley de Sociedades de Capital. 

Que no existe Libro de Inventarios, y Cuentas anuales en las que consten los balances trimestrales el 
de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias, además de la memoria, es algo que ya ni siquiera se 
combate en esta alzada. Dicha ausencia resulta evidente porque bastaría con habérselos aportado a 
la Administración concursal, no pueden ser contrarrestados por los "registros informáticos" de la 
mercantil, ni por las cuentas anuales presentadas otros ejercicios anteriores a la declaración de 
concurso ya que es en aquel Libro indicado donde se residencia la vida económica de la sociedad de 
manera detallada, así en particular en el balance trimestral, en el de comprobación y cierre de 
ejercicio, si a ello se suma que esa información mecanizada es susceptible de modificación (Sr. 
Leandro, perito) en cualquier momento, ha de entenderse que la falta de legalización no es el único 
motivo en que se sustenta la calificación de culpabilidad, sino en que la ausencia de libros obligatorios 
no se puede suplir en el caso con la documentación "mecanizada" no legalizada a los efectos del art. 
27 del RRM.”: SAP Pontevedra (Sección 1) 15.12.2011 (Sentencia 638/2011; Rollo 745/2011) 
 
AP Tarragona 

 
“CUARTO.-Respecto de la calificación del concurso de la sociedad Barnizados y Patinados, SL, el 
recurso de apelación comienza combatiendo la conclusión de la sentencia de instancia relativa a la 
existencia de irregularidades relevantes para la correcta comprensión de la situación patrimonial y 
financiera, por lo que se alza contra las distintas irregularidades establecidas en la resolución.  
1º. Así ataca la aseveración de la inexistencia de libros contable de la sociedad, alegando que los 
correspondientes al ejercicio de 2007, debidamente legalizados, últimos que tenía obligación de tener 
legalizados en el momento de presentar la solicitud de concurso, los aportó como documentos 2 y 3 
de la oposición al concurso.  
El C de Cm disponte que todo empresario debe llevar obligatoriamente un libro de inventarios y 
cuentas anuales y un libro diario (art 25) y las sociedades, además, un libro o libros de actas (art 26) 
que deberán estar legalizados, existiendo otros libros obligatorios para los empresarios, como el libro 
de acciones o el de registro de socios, estando los libros y documentos contables sometidos a la 
legalización por el Registro Mercantil, preceptos que nos llevan a rechazar la argumentación de la 
parte recurrente, pues si bien es cierto que en los autos, como documentos 2 y 3 de la oposición, 
existen unos testimonios de libros de BP (folios 325 y 395), el Diario y el de Inventarios y Cuentas 
Anuales, ambos de 2007, también lo es que el primero carece de su primera hoja y aparece sin 
legalizar, por lo que, de los referidos libros, únicamente el segundo cabe estimarlo con los requisitos 
legalmente exigidos, ya que el primero está incompleto y sin legalizar.”: SAP Tarragona (Sección 1) 
30.01.2013 (Sentencia 58/2013; Rollo 327/2012) 
 
AP Zaragoza 

 



“Respecto a EBRO LOCALES Y SOLARES la jurisprudencia en la interpretación del precepto 
invocado, art. 164.2.1ª de la LC, tiende a considerar que no existe incumplimiento sustancial ni 
relevante cuando existe una mera irregularidad o incumplimiento formal en la llevanza de las cuentas 
por no estar legalizados los libros (sentencias de 20 de mayo de 2011 de la AP de Madrid (Sección 
vigésimo octava), de 18 de diciembre de 2008 de la Sección Decimoquinta de la AP de Barcelona y de 
27 de enero de 2009 de la AP de Alicante (Sección octava). Si esto sucede, la mera falta de 
legalización o su legalización fuera de plazo, si las cuentas revisten todos los demás requisitos para 
cumplir su función propia no puede estimarse que exista la causa invocada.  
Así, dados los escuetos términos del informe de la AC respectivo a la entidad EBRO LOCALES Y 
SOLARES, no puede sino concluirse que la sola falta de legalización de los libros y la falta de 
presentación de las cuentas en forma no puede la primera suponer una causa de culpabilidad con 
transcendencia a los efectos estudiados, pues parece se detiene la irregularidad en los meros 
términos de un defecto formal que per se no determina la culpabilidad del concurso.”: SAP Zaragoza 
(Sección 5) 24.10.2012 (Sentencia 544/2012; Rollo 441/2012)  
 
JM-2 Barcelona 

 
“SEGUNDO.- Aplicado lo que antecede al supuesto enjuiciado, tanto la Administración Concursal 
como el Ministerio Fiscal fundan la calificación del concurso como culpable en la comisión de 
irregularidades contables relevantes (artículo 164.2º-1º, de la Ley), en la salida fraudulenta de bienes 
del patrimonio del deudor (artículo 164.2º-5º), en la falta de colaboración con la administración 
concursal (artículo 165.1º) y en el incumplimiento del deber de solicitar el concurso (artículo 165.1º). 
Pues bien, tanto la falta de colaboración del deudor con los administradores concursales -no siguió las 
instrucciones dadas, tras la declaración del concurso, en cuanto a pagos y cobros-, como las 
irregularidades denunciadas en materia de contabilidad, justifican, de acuerdo con los preceptos 
citados, la calificación del concurso como culpable. La parte demandada no cuestiona que los libros de 
contabilidad de los tres últimos ejercicios (2002 a 2004) se legalizaran después de declarado el 
concurso, lo que implica un incumplimiento sustancial del deber contemplado en el artículo 25 del 
Código de Comercia que, por sí mismo, permite calificar el concurso como culpable.”: SJM-2 
Barcelona 19.01.2007 (JUR 2007/127794) 

 
4.2 Omisión de la contabilidad de los últimos meses 

 
AP Barcelona 

 
“2. El Sr. jutge mercantil exposava que no havia pogut identificar els fets concrets en els quals el prolix 
informe de l'AC sustentava les causes de l' article 164.1 i 164.2.2n LC i que, per tant, havia de rebutjar 
la qualificació amb aquella base.  
Per aquesta raó, examinava la causa de culpabilitat prevista en l' article 164.2.1 LC, conformement 
amb el qual, en tot cas, el concurs es qualificarà com a culpable quan el deutor obligat legalment a la 
tinença de comptabilitat incomplís substancialment aquesta obligació, portés doble comptabilitat o 
hagués comès en la comptabilitat que portés una irregularitat rellevant per a la comprensió de la seva 
situació patrimonial o financera.  
El Sr. magistrat començava per recordar el contingut de l'article 25 del Codi de comerç, que estableix 
el deure de l'empresari de portar una comptabilitat ordenada, adequada a l'activitat de l'empresa que 
permeti un seguiment cronològic de totes les operacions i el deure d'elaboració periòdica de balanços i 
inventaris.  
En la sentència s'exposa que la concursada, SEVIMAR, havia deixat de portar comptabilitat el mes de 
juny de 2008 i havia presentat el concurs el novembre de 2008. Havia infringit així el deure legal de 
portar comptabilitat, la qual cosa havia de determinar la qualificació de culpabilitat del concurs. El Sr. 
magistrat argumentava -i aquest tribunal ho ha de compartir- que quan es presenta un concurs, la 
comptabilitat ha d'estar perfectament actualitzada amb la finalitat que l'administració del concurs pugui 
comprovar les operacions realitzades i es pugui valorar el comportament i la responsabilitat dels 
administradors. Altrament, aquesta valoració és impossible. “:  
3. La societat concursada, SEVIMAR, i els administradors solidaris Sr. Gines i Sr. Leon apel·len contra 
la sentència del jutjat i sol·liciten que es declari el concurs fortuït. L'escrit de recurs, però, sembla més 
una nova oposició a la qualificació efectuada per l'AC que una impugnació dels fonaments de fet i de 
dret de la sentència impugnada.  
Els apel·lants al·leguen que, fins al 30 de juny de 2008, la societat ha portat la comptabilitat ajustada a 
les normes legals i que, a partir d'aquella data no s'ha produït cap moviment en la comptabilitat de 
l'empresa, perquè no ha tingut cap activitat. Admeten, per tant, el fet en el qual la sentència del jutjat 
fonamenta la declaració de concurs culpable: que no hi ha cap comptabilitat des de juny a novembre 
de 2008.  
Els recurrents també afirmen que no tenien creditors ni havien rebut cap requeriment ni cap 
reclamació judicial ni extrajudicial. Ara bé, no desvirtuen de cap manera la relació de creditors que 
apareix a l'informe de l'AC, dotze creditors concursals, per un import total de 180.534,70 euros de 
crèdits ordinaris; un crèdit amb privilegi general de 42,37 euros i crèdits subordinats per 71.494,80 
euros.”: SAP Barcelona (Sección 15) 26.07.2012 (Sentencia 284/2012; Rollo 201/2012) 
 



JM-1 Madrid  

 
“QUINTO La tercera de las conductas que, a juicio de la Administración concursal, conlleva -para el 
caso que estamos analizando- la calificación del concurso como culpable es la omisión en los últimos 
meses del ejercicio 2004 de llevanza de contabilidad. Debe destacarse que la entidad concursada no 
niega que durante el período que transcurrió desde la fecha del acuerdo de la Junta General 
Extraordinaria de Accionistas de 2 de noviembre de 2004 -que debe ser a lo que se refiere la 
Administración concursal con la expresión: "fecha de entrada en liquidación" [hecho cuarto letra a) en 
la pg. 4 del informe]- hasta el 31 de diciembre de 2004 se omitiera el deber de llevanza de la 
contabilidad. Aduce sin embargo que carecía de actividad y que, además, dicha situación se regularizó 
el 31 de diciembre de 2004. Según el informe de la Administración concursal dicha circunstancia 
supone "que la contabilidad incumple sustancialmente la obligación de una llevanza adecuada". A 
propósito de dicha clase de conductas se pronuncia el artículo 164.2.1º LC atribuyendo la condición de 
culpable al concurso cuando "el deudor legalmente obligado a la llevanza de contabilidad incumpliera 
sustancialmente esta obligación, llevara doble contabilidad o hubiera cometido irregularidad relevante 
para la comprensión de su situación patrimonial o financiera en la que llevara". La acusación de la 
Administración concursal no es -como parece entender la entidad concursada en su escrito de 
oposición- de "irregularidad relevante para la comprensión de su situación patrimonial o financiera", 
sino de "incumplimiento sustancial de esta obligación". Baste examinar la letra a) del hecho cuarto del 
informe de calificación, en el que la Administración concursal se refiere a esta circunstancia en los 
siguientes términos: "a) La contabilidad correspondiente a los últimos meses de actividad de la 
empresa referidos al año 2004 -después de la fecha de entrada en liquidación-, incumple la obligación 
de reflejar todos los movimientos que se han ido produciendo durante este período, por lo que hemos 
de considerar que la contabilidad incumple sustancialmente la obligación de una llevanza adecuada 
(...)". Para resolver la cuestión que plantea la Administración concursal debemos partir de que, según 
el artículo 164.2.1º LC, el mero incumplimiento de la llevanza de la contabilidad por el empresario 
obligado a ello («ex» artículo 25 C. de c.) no basta para que el concurso sea declarado culpable. Es 
menester, además, que el incumplimiento sea relevante. Y, llegados a este punto, debemos reconocer 
la dificultad en la que nos encontramos fruto de la indeterminación del informe de calificación 
presentado por la Administración concursal sobre dicho extremo. En el mismo no se especifica qué 
asientos dejaron de apuntarse durante dicho período. Tampoco se afirma que la ausencia de 
contabilidad durante dicho lapso temporal fuera relevante -máxime teniendo en cuenta la alegada 
inactividad de la empresa tras el acuerdo de pedir la declaración de concurso-. Si nos detenemos en lo 
que debe considerarse "relevante" al amparo del artículo 164.2.1º LC, y acudimos al Diccionario de la 
Real Academia Española vemos que define tal vocablo, en su segunda acepción, como equivalente a 
"Importante, significativo". Ello nos debe conducir a descartar como eficaz para calificar el concurso 
como de culpable incumplimientos puntuales en la llevanza de la contabilidad que merezcan el 
calificativo de insignificantes. Los incumplimientos "relevantes" deben ser puestos en relación con la 
información que se deja de suministrar como consecuencia del incumplimiento en la llevanza de la 
contabilidad. No puede ocultarse que uno de los supuestos en los que la información suministrada por 
la contabilidad cobra especial relevancia es el de las situaciones en que se avecinan cambios en el 
ámbito de la administración social. Y, es obvio, que necesariamente se iban a producir modificaciones 
en las facultades de administración como consecuencia de la declaración de concurso de la empresa 
(vid. artículo 40 LC). Sin embargo, desconocemos exactamente el período en que dejó de llevarse la 
contabilidad por parte de la entidad Núcleos de Organización y Administración, SA así como cuáles 
son los asientos que dejaron de apuntarse. Es cierto que en el Informe aportado por la Administración 
concursal según lo previsto en el artículo 74 LC se recoge que la entidad concursada dispuso entre la 
fecha de presentación de la solicitud de declaración de concurso hasta la fecha de declaración del 
concurso de hasta 132.870,46 euros sin informar al Juzgado, así como de otros 42.876,65 euros hasta 
el momento en que tomaron posesión de sus cargos los miembros de la Administración concursal (pg. 
39). Sin embargo, no existe posibilidad de que el Juzgado anude estas disposiciones de fondos con la 
ausencia de contabilidad. No se nos indica que las cosas fueran así. Por tanto, la causa que estamos 
analizando no puede considerarse hecha con la suficiente concreción para que permita al Tribunal 
calificarla como relevante a efectos de declaración del concurso como culpable.”: SJM-1 Madrid 
16.01.2007 (Concurso 49/2004) 

 
4.3 Incumplimiento del deber de formular cuentas consolidadas 
 
Congreso 2005 
 
“3.- ¿Qué efectos produce en la calificación el incumplimiento del deber de formular cuentas 
consolidadas?  

Estando previsto en el art. 164.2.1º de la Ley Concursal como actuación determinante, en todo caso, 
de la calificación del concurso como culpable la consistente en que el deudor legalmente obligado a la 
llevanza de contabilidad incumpliera sustancialmente esta obligación, llevara doble contabilidad o 
hubiera cometido irregularidad relevante para la comprensión de su situación patrimonial o financiera 
en la que llevara, ha de recordarse que el art. 42.1 de Código de Comercio impone a la sociedad 
dominante de un grupo de sociedades o, en aquellos grupos en que no pueda identificarse una 
sociedad dominante, a la sociedad de mayor activo en la fecha de primera consolidación, la obligación 
legal de formular las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados en la forma prevista en los 



preceptos siguientes y con las excepciones previstas en el art. 43. Por tanto, ha de plantearse la 
posibilidad de considerar que la falta de formulación de dichos documentos contables, la comisión de 
irregularidades relevantes en los mismos o la llevanza de doble contabilidad consolidada es un hecho 
determinante de la calificación del concurso de la sociedad como culpable cuando se tratara de una 
sociedad obligada legalmente no sólo a llevar la contabilidad de la sociedad en sí, sino también la 
contabilidad consolidada del grupo societario.”: II CONGRESO DE DERECHO MERCANTIL, Valencia, 
1 y 2 de diciembre de 2005; Tercera Mesa Redonda: La sección de calificación: aspectos procesales y 
sustantivos; Cuarto bloque.- Calificación y grupos de sociedades, 3)  

 

4.4 No llevanza, o no aportación, de los libros obligatorios 

 
AP Albacete 

 
“SEGUNDO.-Las alegaciones primera y segunda del escrito de interposición del recurso de apelación 
se refieren a la cumplimentación tardía e incompleta del requerimiento hecho por los Administradores 
Concursales a la sociedad para la aportación de la contabilidad de los años 2005, 2006 y 2007.  
Con carácter previo ha de significarse que la declaración de culpable del concurso deriva, en el caso 
de autos, de la concurrencia de dos circunstancias que suponen, las dos, presunción "iuris et de iure" 
de culpabilidad.  
Así, conforme al apartado primero del art. 164,2, la Sra. Juez entiende que se incumplió el deber de 
llevar la contabilidad del negocio; y conforme al apartado segundo, valora la inexactitud grave en uno 
de los documentos acompañados a la solicitud, la relación de acreedores, donde se consignó un 
pasivo de 3.741.151,02 # cuando la deuda real era de 7.057.523 #.  
El recurso solo se refiere a la concurrencia de la primera de las presunciones, por lo que en cualquier 
caso, aunque se diese la razón al apelante en la que cuestiona, el concurso debería calificarse de 
culpable. No obstante, se analizará la concurrencia de la circunstancia del art. 164,2,1º de la L.C.  
La sentencia basa su conclusión lisa y llanamente en que no existían libros oficiales de contablidad en 
la sociedad, o al menos tales libros no han sido puestos a disposición de los Administradores 
Concursales en lo referente a 2007.  
Frente a semejante afirmación, puesta de manifiesto en el informe que encabeza la pieza de 
calificación, no han aportado los administradores de la sociedad argumentos o evidencia alguna que 
les exculpe.  
El recurrente mantiene que los libros estaban en la sede social, y que él no tenía acceso a ellos tras la 
toma de posesión de los Administradores Concursales en septiembre de 2007, así como que estos 
eran los obligados a cerrar la contabilidad de 2007. Pero no es capaz de desvirtuar la afirmación de 
los Administradores Concursales de que los libros no estaban, o la de que, aunque finalmente 
(tardíamente) se les entregaron en CD los libros que se decían de 2005 y 2006, no incluían la 
contabilidad de 2007, aunque fuera la parcial previa a la toma de posesión de los Administradores 
Concursales. Y ello a pesar de que en el incidente concursal podía haber propuesto prueba, conforme 
a lo previsto en los arts. 171 y 194 de la L.C. En la tesitura de optar entre la versión de los hechos 
ofrecida por los Administradores Concursales y la del apelante, este Tribunal opta, a falta de otras 
pruebas, como hizo la Juez, por la de los primeros, siendo ello así por la objetividad que se les 
supone.  
Por otra parte, el art. 164,2,1 no exige, al establecer la presunción de culpabilidad en el concurso, que 
el incumplimiento sustancial de la obligación de llevanza de contabilidad tenga repercusiones en la 
marcha del proceso, pero aun así en la sentencia recurrida se explica que el aludido incumplimiento 
ha provocado un "déficit de información (...) para poder valorar la conducta de la concursada en orden 
al origen o al empeoramiento de la situación que ha dado lugar al concurso". ”: SAP Albacete (Sección 
1) 20.12.2012 (Sentencia 239/2012; Rollo 117/2012) 
 
“SEGUNDO.-El apelante, que no se opuso a la propuesta de la Administración Concursal sobre la 
calificación del concurso, personas a las que la misma debía afectar y determinación de daños y 
perjuicios, muestra su discrepancia con la sentencia en cuanto a la concurrencia de las causas en las 
que la misma apoya la calificación de culpable del concurso.  
Así, en primer lugar, discute que concurra lo previsto en el art. 164,2, 1º de la L.C.  
Lo que se tipifica con esa disposición es el supuesto en que el deudor está obligado a llevar 
contabilidad e incumple sustancialmente esa obligación, o bien lleva una doble contabilidad o ha 
cometido una irregularidad relevante para la comprensión de su situación patrimonial o financiera en la 
que llevara.  
Lo que se reprocha a la entidad concursada en la sentencia apelada es que no llevaba ninguno de los 
libros oficiales: libro de inventarios y cuentas anuales, libro diario, libro registro de socios, libro de 
actas.  
El recurrente sostiene lo contrario, pero ni lo probó en el Juzgado (ante el que no formuló oposición a 
tiempo) ni ha dado en la apelación razones que hagan pensar que es cierto lo que él sostiene y falso 
lo que dicen los Administradores Concursales en su informe-propuesta.  
No puede, por ello, revocarse la sentencia en este punto.”: SAP Albacete (Sección 1) 11.06.2013 
(Sentencia 112/2013; Rollo 352/2012) 
 
AP Alicante 

 



“PRIMERO La Sentencia del Juez de lo Mercantil, acogiendo la petición de la Administración 
Concursal de culpabilidad del concurso de Blueprint Footwear S.L., y de responsabilidad concursal del 
que fuera su administrador, D.Pedro Antonio, llega a la conclusión que en efecto concurre como causa 
tipificadora de culpabilidad, la contemplada en elnúmero 1 del párrafo segundo del artículo 164 de la 
Ley Concursal pues, de un lado, no hay constancia de que se hayan realizado los inventarios 
correspondientes a los ejercicios 2004 a 2006 ni los balances de comprobación trimestrales que en su 
momento exigía elCódigo de Comercio -art 28-, faltando además, la transcripción de cuentas anuales 
e inventarios en los Libros de Inventarios y Cuentas Anuales de los mismos ejercicios y, de otro, 
resulta evidente que en la contabilidad se han cometido graves irregularidades que han impedido la 
comprensión cabal de la situación patrimonial y financiera de la sociedad al reflejar la cifra de 
acreedores sólo el 75% del pasivo al anotarse sólo los acreedores a corto plazo (…) 
SEGUNDO En dos ámbitos promueven el recurso contra esta resolución los condenados. De un lado, 
disputando la concurrencia de la causa de culpabilidad. De otro, cuestionando la naturaleza advertida 
por el Juez, de la previsión de condena contenida en elpárrafo 3º del artículo 172 de la Ley Concursal. 
Pues bien, y comenzando por lo primero, afirman los apelantes que las irregularidades contables 
manifestadas en la Sentencia no son relevantes ya que, las relativas a la falta de legalización de los 
Libros Diarios de los ejercicios 2005 y 2006 y la falta de transcripción en el Libro de Inventarios y 
Cuentas Anuales de los inventarios y las cuentas de los ejercicios 2003 a 2006 son irregularidades 
meramente formales que no justifican la calificación de culpabilidad, en especial cuando consta que 
las cuentas anuales sí fueron formuladas y depositadas en el Registro Mercantil. Y en cuanto a la 
brusca disminución del importe por créditos a corto plazo entre el ejercicio 2005 y 2006, la razón, 
afirma el apelante, no ha sido otra que la de la constitución el 16 de marzo de 2006 de una hipoteca 
unilateral de máximo mobiliaria e inmobiliaria para garantizar la gran mayoría de créditos, defiendo 
que en todo caso, estaríamos de nuevo ante una irregularidad formal que no supuso ocultación 
alguna. 
El motivo se desestima. 
Como ya habíamos recordado en nuestraSentencia de 23 de diciembre de 2008, la jurisprudencia no 
ha dudado en afirmar la importancia de los libros contables, que su falta produce voluntariamente y 
forma ilícita, una muy grave perturbación al hacer imposible la comprobación de las operaciones 
mercantiles de una empresa y es esta desinformación, voluntaria y generada sobre el incumplimiento 
de una obligación legal, la que justifica la presunción legal de culpabilidad que no admite prueba en 
contra. 
Y es que, el Balance y las Cuentas de Pérdidas y Ganancias y la Memoria que integran las cuentas 
anuales de toda sociedad, constituyen la información pública -y publicada en el Registro Mercantil- del 
estado financiero de la sociedad y por tanto, cuando se exige que estén redactadas con claridad y 
capacidad de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la 
misma en el sentido señalado para las sociedades por la CuartaDirectiva del Consejo de 25 julio 1978 
(LCEur 1978, 266), lo hace sobre la base de que existe información contable en la empresa para ello. 
Por tanto, el que en las cuentas correspondientes al año 2005 se establezca como cifra de créditos a 
corto plazo la de 1.034.737,15 euros y que en las cuentas del ejercicio siguiente se reduzcan a 
263.800 euros sin justificación contable alguna (el informe de la Administración concursal señala al 
respecto que tal reducción es cuando menos extraña, ya que en dicho ejercicio (2006) no se han 
generado recursos propios y la disminución de la partida de deudores...no ha proporcionado, 
realmente, liquidez suficiente para ello), constituye un déficit que afecta al conocimiento, por que lo 
oculta, de la verdadera situación financiera de la sociedad, falta de información o información torticera 
que en absoluto puede tenerse por subsanada con el otorgamiento de hipotecas o garantías de 
cualquier naturaleza pues, como conoce cualquier persona medianamente implicada en el comercio, 
el crédito garantizado no deja de ser obligación, sin perjuicio del buen fin con que se configura por 
medio de una garantía que en el caso, como afirma la Administración Concursal, tampoco tiene reflejo 
alguno en la contabilidad desde la que pudiera al menos derivarse causa errónea de aquella 
disminución. Conviene ahora recordar en este sentido que la administración concursal, en su informe, 
señalaba que se han producido apuntes de cancelación masiva, indiscriminada y sin justificación de 
cuentas de proveedores y acreedores. Pero es que además, se da la circunstancia nada desdeñable 
que la hipoteca otorgada ni siquiera cubre la totalidad de los créditos suprimidos del ejercicio 2006 
pues otorgada sobre la cifra máxima de 519.382,55 euros, son casi trescientos mil euros los que, 
suprimidos de las cuentas del ejercicio 2006, carecen incluso de la excusa alegada por los 
recurrentes. 
Queda por tanto evidenciado que no estamos sólo ante una irregularidad formal. La contabilidad de la 
concursada, en la llevanza de los libros obligatorios, infringe lo dispuesto en elartículo 28 del Código 
de Comercio, conforme al cual, 
El libro de Inventarios y Cuentas anuales se abrirá con el balance inicial detallado de la empresa. Al 
menos trimestralmente se transcribirán con sumas y saldos los balances de comprobación. Se 
transcribirán también el inventario de cierre del ejercicio y las cuentas anuales 
Pero teniendo en cuenta que la finalidad de las cuentas anuales es lograr transmitir una información 
comprensible y útil para los usuarios al tomar sus decisiones económicas, y deben mostrar la imagen 
fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa la conclusión que se 
alcanza es que la falta de transcripción en los libros, constituye un déficit de información que no es 
meramente formal, sino que afecta a quienes han de tomar sobre ellos, sus decisiones económicas. Y 
los errores graves que ocultan la situación financiera y el resultado de la empresa, constituyen siempre 



irregularidades de idéntica intensidad. No cabe al fin, sino confirmar la calificación del Juez de lo 
Mercantil.”: SAP Alicante (Sección 8) 27.01.2009 (JUR 2009/192847) 
 
“TERCERO Error en la valoración de la prueba al apreciar el incumplimiento sustancial de la llevanza 
de la contabilidad como causa del concurso culpable. 
Son hechos que no han resultado controvertidos: 1.-) la concursada no lleva libros de Inventarios y 
Cuentas anuales y Diario ni han legalizado libros contables; 2.-) sólo se facilitó a la Administración 
concursal listados de extractos contables de las cuentas de mayor obtenidas de los ordenadores de la 
mercantil, sin que conste en los de los ejercicios 2004 y 2005 asiento de apertura y cierre, siendo 
incompletos, no reflejando movimientos de caja y bancos, no siendo igualmente íntegros los balances 
de sumas y saldos de 2004 (que no contiene las cuentas del Grupo 1 del Plan General Contable 
vigente en ese momento) y 2005 (solo contiene las cuentas del grupo 2, 4 y 6). 
Con semejante documentación contable resulta evidente que se infringen manifiestamente las 
obligaciones que, con carácter general, se imponen al empresario en losartículo 25 a 30 del Códigode 
comercio pues, de un lado, no se aportan los libros obligatorios y, de otro lado, los extractos facilitados 
a la Administración concursal procedentes de soportes informáticos carecen de las garantías de 
veracidad, fiabilidad y de integridad, de tal manera que con los mismos se impide el conocimiento de 
la situación patrimonial y financiera de la concursada. 
No entramos a examinar los hechos relativos a la justificación de la falta de depósito de las cuentas 
anuales correspondientes a los ejercicios 2001, 2002 y 2003 como causa relevante para la declaración 
del concurso pues se corresponde con la prevista en elartículo 165.3º de la Ley Concursal, distinta 
conceptualmente y en sus consecuencias a la acogida por el Juzgador de instancia que es la prevista 
en elartículo 164.2.1º de la Ley Concursaly, además, porque nunca es utilizada aquella causa en la 
Sentencia recurrida para fundamentar sus pronunciamientos declarativos y de condena. 
La recurrente no puede justificar los defectos advertidos en la documentación contable aportada ni en 
problemas con el soporte informático ni en la falta de suministro energético en la sede de la empresa 
porque la obligación de conservación de toda la documentación contable corresponde a la concursada 
(artículo 30 del Códigode comercio). Tampoco puede justificar la omisión de la documentación 
contable en el hecho de no haber sido requerida de nuevo por la Administración concursal pues ya lo 
fue en su momento y sólo aportó la que ha sido objeto de valoración sin que quepa pensar que la 
Administración social se reservara documentación contable esencial de la empresa lo que pondría de 
manifiesto el incumplimiento de su deber de colaboración. 
Por último, se alega la falta de prueba de la no llevanza de los libros contables. Sin embargo, en virtud 
del principio de facilidad y de accesibilidad a las fuentes de prueba (artículo 217.6 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil) es a la concursada a quien le corresponde la prueba pues es ella quien debe 
custodiar los libros y no consta en los autos la aportación de los libros contables con los requisitos 
formales y materiales que permitan asegurar con fiabilidad y certeza que informan sobre su situación 
patrimonial y financiera. 
En conclusión, hemos de confirmar los pronunciamientos de la Sentencia de instancia que declaran el 
concurso culpable así como el que declara a los dos Administradores sociales como personas 
afectadas por la calificación y, los que condenan a éstos a la sanción de inhabilitación y a la pérdida 
de cualquier derecho que pudieran tener como acreedores concursales.”: SAP Alicante (sección 8) 
20.02.2009 (JUR 2009/251041) 
 
“ PRIMERO.- La sentencia apelada declara culpable el concurso de HIJOS DE AUGUSTO MAS, SL, 
declara a su administradora única, D.ª Candida, como persona afectada por la calificación, 
condenándola a dos años de inhabilitación para administrar bienes ajenos, así como para representar 
o administrar a cualquier persona, ejercer el comercio o tener cargo o intervención económica o 
administrativa en compañías mercantiles o industriales y, finalmente, extiende a la misma la 
responsabilidad por las deudas sociales no satisfechas. Esta decisión se funda, dichas sean en 
síntesis, en que las cuentas del ejercicio 2007 (el ejercicio inmediatamente anterior a la declaración de 
concurso y, por tanto, de extraordinaria importancia a los efectos de valorar la situación patrimonial de 
la empresa) no han estado a disposición de la Administración concursal ni de ningún interesado, en el 
Registro Mercantil o en la sede de la sociedad, suponiendo una actitud gravemente negligente de la 
administradora de la sociedad el extravío de la documentación contable de dicho ejercicio, todo lo cual 
es incardinable en el art. 164.2.1 LC (calificación del concurso como culpable en los supuestos de 
incumplimiento sustancial de la obligación de llevar contabilidad por parte del deudor legalmente 
obligado a ello).  
La parte recurrente alega que la contabilidad del ejercicio del 2007 se "llevó a cabo" y fue auditada, 
pues la concursada aportó junto al escrito de fecha 1.12.2008 la Memoria, el Inventario de bienes, la 
relación de acreedores y las cuentas anuales y los informes de los últimos tres ejercicios, entre las 
cuales estaban las cuentas del ejercicio 2007, auditadas además. Con relación a la documentación 
contable, se alega que, en el escrito mencionado, ya se decía que se encontraba en el interior de las 
naves que habían sido el domicilio social de la mercantil concursada, y que fue objeto de un 
desahucio, siendo "evidente" que los libros contables del año 2007 "se extraviaron y los ordenadores 
robados", extremo que se denunció en su día. De ahí que, siendo todo ello una circunstancia fortuita, 
no pueda considerarse culpabilidad alguna por parte de la administradora social. 
No compartimos los alegatos de la apelante, por las razones que se dirán en el siguiente fundamento. 
SEGUNDO.- Las alegaciones vertidas por las apelantes, basadas en las manifestaciones hechas, y la 
documental aportada, según se dice, en escrito de diciembre del 2008, se encuentran huérfanas de 



prueba, entre otros extremos porque dicho escrito ni siquiera ha sido aportado junto a los de 
alegaciones, en el seno de la sección sexta en el que nos hallamos. De otra parte, los alegatos que 
imputan la responsabilidad por el extravío de la documentación contable a los administradores 
concursales (y que, en el escrito de oposición a la calificación del concurso como culpable presentado 
por HIJOS DE AUGUSTO MAS, SL, se indicaba que acreditarían mediante testifical) han quedado 
igualmente sin sustento probatorio alguno, pues ninguna prueba, más allá de las meras hipótesis 
planteadas en el procedimiento, existe de ello. 
En definitiva, nos encontramos en una tesitura en la que, cuanto menos, existe conformidad en que las 
cuentas del ejercicio 2007 se presentaron con mucha posterioridad y en que la documentación 
contable que habría de respaldarlas se extravió sin que, por tanto, nunca haya podido ser fiscalizada o 
examinada. Con ello ya basta para confirmar la decisión del magistrado de instancia. Como ya dijimos 
en nuestra Sentencia de 23 de diciembre de 2008, y reiteramos en la Sentencia 29 de enero del 2009, 
la jurisprudencia no ha dudado en afirmar la importancia de los libros contables, que su falta produce 
voluntariamente y forma ilícita, una muy grave perturbación al hacer imposible la comprobación de las 
operaciones mercantiles de una empresa y es esta desinformación, voluntaria y generada sobre el 
incumplimiento de una obligación legal, la que justifica la presunción legal de culpabilidad que no 
admite prueba en contra. Y es que, el Balance y las Cuentas de Pérdidas y Ganancias y la Memoria 

que integran las cuentas anuales de toda sociedad, constituyen la información pública -y publicada en 
el Registro Mercantil- del estado financiero de la sociedad y por tanto, cuando se exige que estén 
redactadas con claridad y capacidad de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera 
y de los resultados de la misma en el sentido señalado para las sociedades por la Cuarta Directiva del 
Consejo de 25 julio 1978, lo hace sobre la base de que existe información contable en la empresa 
para ello.  
En nuestra sentencia de 18 de junio del 2010 también dijimos que de nada sirve el 
cumplimientoextemporáneo de la obligación del depósito de las cuentas anuales cuando éstas 
presentan importantes discrepancias con el balance de sumas y saldos que figuran en los libros de 
contabilidad de la empresa. De otro lado, la legalización del Libro Diario no excusa de su correcta 
llevanza pues si bien es posible reflejar los asientos con periodicidad mensual se hace necesario 
complementar su información con libros de contabilidad auxiliares para verificar la realidad de aquellos 
asientos mensuales. En definitiva, y a mayor abundamiento, a los fines que ahora nos ocupan, no 
basta con cumplir la obligación de depósito de las cuentas anuales cuando no es posible contrastarlas 
con los libros de contabilidad porque estos, con gran descuido por parte de la administradora de la 
sociedad, se han extraviado.  
En definitiva, confirmamos la concurrencia de la causa prevista en el artículo 164.2.1º LC, razón por la 
que desestimaremos el recurso interpuesto.”: SAP Alicante (Sección 8) 03.11.2011 (Sentencia 
446/2011; Rollo 552/2011) 
 
“PRIMERO. -Llega en la instancia el Juzgador a la conclusión de que la conducta del Sr. Carlos 
Alberto, administrador social de la mercantil Muros y Jardines Marina Alta S.L., concursada, en 
relación a las obligaciones contables, resultaría encuadrable en el número dos del artículo 164 de la 
Ley Concursal, apartado primero pues no se aportan libros contables, no siendo suficientes los 
registros contables aportados a la administración concursal conformados por listados y algunos 
archivos informáticos dado que no reúnen los requisitos de fiabilidad, veracidad y exactitud que la 
legalización otorga, no habiéndose facilitado Libro Mayor de 2009 ni información adicional.  
Ante tal conclusión formulan recurso de apelación la concursada y el administrador declarado culpable 
sobre la base de dos motivos, a saber, error en la valoración de la prueba y error en la aplicación del 
artículo 164-2-1º de la Ley Concursal, si bien, del tenor de los argumentos esgrimidos a lo largo del 
cuerpo del escrito de apelación resulta evidenciado que lo que se aduce es hay contabilidad y en 
concreto que se aportó el Libro Mayor correspondiente al año 2009 por vía telemática -correo 
electrónico-, que se ha llevado contabilidad con la que se confeccionó las cuentas anuales 
correspondientes a los ejercicios 2006, 2007 y 2008, y que se remitió a la administración concursal los 
asientos contables de la mercantil desde el 2008 al 2010, contabilidad que se ha venido elaborándose 
a través de un programa informático -Sage SP Contaplus-, habiéndose dejado de legalizar desde la 
declaración del concurso -marzo de 2010-, fecha a partir de la cual correspondería a la administración 
concursal a quien se le entregó la documentación mercantil si bien no se firmó ningún recibo de los 
documentos retirados.  
El recurso se desestima.  
SEGUNDO.-El art. 164.-2 dispone que, en todo caso, el concurso se calificará como culpable 1º " 
Cuando el deudor obligado a la llevanza de la contabilidad incumpliera sustancialmente esta 
obligación...o hubiera cometido irregularidad relevante para la comprensión de la contabilidad ".  
La presunción " iuris et de iure " de culpablidad que establece el precepto cuando concurre el 
supuesto de hecho contemplado por la norma, determina que apreciada la concurrencia de actuación 
subsumible en el supuesto normativo, el concurso deba calificarse como culpable sin necesidad de 
que se acredite la concurrencia de otros requisitos como en el caso de comportamientos no 
amparados por la presunción que establece el precepto y la del siguiente.  
La doctrina del Tribunal Supremo -Sentencias 6 octubre, 17 noviembre 2011, 21 marzo y 20 y 26 abril 
2012 - está plenamente consolidada en la interpretación del artículo 164-2 de la Ley Concursal en el 
sentido de rechazar el carácter presuntivo iuris et iure por la calificación de...supuestos legales de 
culpabilidad del concurso, con la consecuencia de que...cualquiera de las conductas descritas en 
dicho apartado 2 del art. 164 determina irremediablemente al calificación de culpable para el concurso, 



sin que quepa exigir además los requisitos de insolvencia o producido su agravación - STS 17 de 

noviembre de 2011 -.  
Pues bien, es de recordar que el cumplimiento de la normativa sobre contabilidad es de particular 
relevancia puesto que las disposiciones que ordenan contabilidad tienen como finalidad esencial 
aportar una información fiable de la situación patrimonial de la empresa y de la evolución del negocio a 
los socios y terceros que se relacionan con la sociedad y también a los propios administradores. Y 
exponente de la importancia de la llevanza de la contabilidad son las disposiciones que sobre la 
materia contiene el Código de Comercio, en el marco del estatuto del empresario, en los arts 25 
Código de Comercio y ss que se inicia con el establecimiento como principio general que " todo 
empresario deberá llevar una contabilidad ordenada, adecuada a la actividad de su empresa, que 
permita un seguimiento cronológico de todas sus operaciones, así como la elaboración periódica de 
balances e inventarios " y a continuación dispone los libros obligatorios, las forma en la que debe 
llevarse y otras exigencias que permitan la realización de un seguimiento fiable de la situación de la 
empresa.  
TERCERO.-En el caso se plantea si hay o no incumplimiento sustancial o irregularidad relevante.  
Hay que tener en cuenta que incumplimiento sustancial implica la no llevanza de contabilidad, 
comprendiendo en general aquellos incumplimientos en materia contable que impidan determinar y 
conocer la verdadera situación patrimonial del deudor.  
Tal circunstancia no se puede determinar a priori, al tratarse de una cuestión de hecho que debe 
examinarse en cada caso concreto.  
En cuanto a qué debe entenderse por irregularidad relevante, ya hemos dicho con anterioridad en este 
Tribunal -SAP Alicante (Sección 8ª) de 30 de junio de 2011 -lo siguiente. Debe precisarse, en primer 
lugar, el concepto de "irregularidad relevante". A nuestro criterio, deben destacarse los siguientes 
elementos: a.-) material: una información o una falta de información derivada de la contabilidad del 
deudor que no se corresponde con la realidad de una operación económica; b) cuantitativo: esa 
discordancia entre la contabilidad y la realidad económica debe traducirse en unas diferencias 
económicas importantes, por lo que se excluirán las diferencias de escasa cuantía atendiendo al 
volumen del conjunto de operaciones del concursado; c) cualitativo: debe afectar a elementos 
determinantes para conocer la verdadera situación patrimonial y financiera del concursado, por lo que 
se excluirán las irregularidades que no alteran de forma determinante la información sobre la 
verdadera situación patrimonial y financiera; d) subjetivo: debe revelar la irregularidad cierta 
intencionalidad o el incumplimiento de las más elementales reglas de la diligencia exigible al 
concursado.  

Concretados tales conceptos, y en lo que hace al caso que nos ocupa, hemos de decir que desde un 
punto de vista probatorio lo primero que se constata es que no consta acreditada la entrega de la 
documentación contable, debiendo resaltarse que en su declaración en juicio el administrador social, 
Sr Carlos Alberto, afirmó desconocer lo relativo a estas cuestiones, remitiéndose a quien 
materialmente llevaba la contabilidad.  
Ello nos lleva a la conclusión de que en el caso realmente hay falta sustancial de documentación 
contable, sin que sea asimilable a ella los listados o documentos que no responden a la técnica 
contable, entendida ésta desde el punto de vista propio de la regulación de la misma, tanto mercantil 
como puramente contable -regulación del Plan General Contable RD 1514/07 y RD 1515/07-.  
Hay reiterar que conforme a la normativa mercantil, los libros obligatorios son -art 25-1 CCo -el Diario 
y el Libro de Inventarios y Cuentas Anuales, siendo el Libro Mayor un libro puramente facultativo. Y 
recuérdese que conforme a dichos preceptos, el libro de Inventarios y Cuentas anuales se abrirá con 
el balance inicial detallado de la empresa. Al menos trimestralmente se transcribirán con sumas y 
saldos los balances de comprobación. Se transcribirán también el inventario de cierre de ejercicio y las 
cuentas anuales.  
2. El libro Diario registrará día a día todas las operaciones relativas a la actividad de la empresa. Será 
válida, sin embargo, la anotación conjunta de los totales de las operaciones por períodos no 
superiores al mes, a condición de que su detalle aparezca en otros libros o registros concordantes, de 
acuerdo con la naturaleza de la actividad de que trate, señalándose en cuanto a la forma de llevanza 
en el artículo 29 del mismo texto legal que 1. Todos los libros y documentos contables deben ser 
llevados, cualquiera que sea el procedimiento utilizado, con claridad, por orden de fechas, sin 
espacios en blanco, interpolaciones, tachaduras ni raspaduras. Deberán salvarse a continuación, 
inmediatamente que se adviertan, los errores u omisiones padecidos en las anotaciones contables. No 
podrán utilizarse abreviaturas o símbolos cuyo significado no sea preciso con arreglo a la ley, el 
reglamento o la práctica mercantil de general aplicación, estableciéndose en el artículo 30-1 que los 
empresarios conservarán los libros, correspondencia, documentación y justificantes concernientes a 
su negocio, debidamente ordenados, durante seis años, a partir del último asiento realizado en los 
libros, salvo lo que se establezca por disposiciones generales o especiales.  
Ninguno de estos preceptos aparece cumplimentado en la documentación de la concursada.  
Es evidente que en diversos ejercicios se elaboraron las cuentas anuales. Pero no podemos deducir 
por ello que se llevara contabilidad en el sentido expuesto pues, de ser así, debería haber sido 
conservada y aportada, sin que ello, como hemos dicho, conste en absoluto.  
En conclusión, ni hay error en la valoración de la prueba en la instancia ni en absoluto infracción del 
artículo 164-1 de la Ley Concursal por inexistencia de generación o agravación del estado de 
insolvencia, procediendo en consecuencia desestimar el recurso de apelación y confirmar la Sentencia 
de instancia.”: SAP Alicante (Sección 8) 24.10.2012 (Sentencia 431/2012; Rollo 363/2012) 
 



AP Baleares 

 
“En cuanto a lacausa del artículo 164.2 de la LC, esto es, incumplimiento sustancial de la obligación 
de llevar contabilidad, el Juzgador de instancia no la estima acreditada, y la administración concursal 
considera que en base al interrogatorio debe estimarse probada. La Sala, una vez examinada tal 
prueba de interrogatorio, discrepa de la valoración probatoria del Juzgador de instancia, y acoge la 
mantenida por la administración concursal, y en este sentido el Sr.Eloy se le entiende como hecho 
admitido tácitamente por aplicación delartículo 304 LEC, y en cuanto al Sr.Benedicto, continuamente 
manifiesta que la contabilidad no la llevaba él, sino la Gestoría Pizá. En este aspecto debemos 
recordar que si bien, la carga de la prueba de la llevanza de contabilidad obligatoria es un hecho 
constitutivo de la demanda o petición de la administración concursal y del Ministerio Fiscal, no puede 
olvidarse el principio de disponibilidad y facilidad probatoria delartículo 217.6 de la LEC, y si una parte, 
la actora mantiene un hecho negativo, como es la ausencia de una documentación contable 
obligatoria, con cita de diversos libros que la administración concursal dicen no haberse presentado, la 
parte demandada ostenta una mayor facilidad y disponibilidad probatoria sobre tal documentación que 
el Sr.Benedicto dice no llevar y desconocer porque se halla en la Gestoría Pizá, pero, sin embargo no 
aporta prueba alguna sobre tal afirmación, ni solicita el testimonio o prueba alguna en relación con la 
persona que hipotéticamente le llevaba dicha contabilidad, y que explique el modo en que la entidad 
ahora concursada llevaba la contabilidad y los libros que tenía, las relaciones entre administradores y 
gestoría en cuanto a la entrega de la documentación contable, así como las vicisitudes del local social 
que el Sr.Benedicto dice fue abandonado por no pagar las rentas y llegar a un acuerdo con su 
propietario en contrapartida del desalojo del local, en extremo relativo a un hecho impeditivo 
totalmente falto de prueba. Si el Sr.Benedicto dice no llevar la contabilidad y por tanto, implícitamente 
desconocer si los libros expresados en el informe de la administración concursal se llevaban o no, 
correspondía a la parte demandada acreditar un hecho positivo de muy fácil prueba y disponibilidad 
como es la acreditación por testimonio de empleados de la gestoría Pizá de la existencia de tales 
libros, y al no haberlo efectuado debe concluirse en la ausencia de los mismos, que son de llevanza 
obligatoria y cuya ausencia implica una incumplimiento sustancial de la obligación de los 
administradores de la entidad demandada de llevar la contabilidad a la que estaba legalmente 
obligado, e incurso en lacausa del artículo 164.2.2 LC como supuesto "iuris et de iure" de culpa en la 
calificación.”: SAP Baleares (Sección 5) 16.02.2011 (JUR 2011/145082; Sentencia 58/2011; Rollo 
602/2010) 
 
“CUARTO.-En relación con el motivo C) del recurso, de infracción del artículo 164.2 de la LC, cabe 
reseñar que el mismo guarda relación con el anterior, puesto que si examinamos el tomo I de las 
actuaciones, apreciamos que los documentos en que se funda la Juzgadora de instancia, se hallan 
debidamente incorporados a las actuaciones. A tal efecto, ratificamos la acertada valoración probatoria 
de la sentencia de instancia, y no debemos olvidar que frente a las apreciaciones de la Administración 
concursal de ausencia de contabilidad, estimamos que al administrador de las tres entidades 
concursadas, que ostenta tal cargo desde el 20.12.2.005 en dos sociedades, y desde inicios de 2.006 
en la tercera, y que continuó como tal después de la declaración del concurso voluntario, tenía a su 
cargo la contabilidad de las tres entidades, y le correspondía acreditar la existencia de la misma, en su 
caso con práctica de la oportuna prueba, y si dice que la tiene en su poder su asesor fiscal, es 
llamativo que no ha practicado prueba alguna sobre el particular, ni llamado como testigo al tan citado 
asesor fiscal (que no era el Sr. Germán, pues en su testimonio, dice que se limitó a las declaraciones 
fiscales), y ni siquiera ha sido citada la persona que se encargó de la contabilidad de las empresas. En 
el interrogatorio ha respondido con respuestas evasivas diciendo que no se encargaba de la misma, y 
de acuerdo con un principio de disponibilidad y facilidad probatoria, frente a la alegación de la 
Administración concursal de la negativa de existencia de tal contabilidad, ya aludida en los informes 
provisional y definitivo de la misma, no ha podido presentar prueba alguna de la realidad de la misma, 
o de certeza de su alegación de que quedó en la empresa o la tiene en su poder su asesor fiscal. 
Tampoco ha presentado prueba respecto de la existencia de los acreedores de la sociedad por los 
elevados importes expresados en la sentencia recurrida, y no ha dado justificación adecuada a la 
sobrevaloración de existencias apreciada por la Administración concursal, y el hecho de que sean 
productos de temporada no es justificación suficiente, pues se niega que los mismos se hallen en los 
almacenes de la empresa, salvo algunos pares sueltos, que no pueden tener tanto valor. En 
consecuencia, procede desestimar este tercer motivo del recurso, y con él, la integridad del mismo y 
confirmar la sentencia de instancia.”: SAP Baleares (Sección 5) 23.05.2013 (Sentencia 226/2013; 
Rollo 70/2013) 
 
AP Barcelona 

 
“ii) Es incuestionable el incumplimiento de la llevanza de contabilidad, conclu-sión que es 
consecuencia necesaria de la falta de aportación de los libros contables que exige el art. 25 del 
Código de Comercio. Esta ausencia no puede quedar suplida, a los efectos de calificación del 
concurso, por la aportación de las cuentas anuales de 2004, 2005 y 2006, desprovistas de fiabilidad al 
no contar con el soporte de los libros obligatorios que, debidamente llevados, deben ofrecer en cada 
momento y en breves períodos temporales la imagen fiel de la situación económica, financiera y 
patrimonial de la sociedad, permiten conocer las operaciones realizadas, reconstruir la evolución de la 



actividad y situación de la empresa y, en fin, conocer datos relevantes para deter-minar la producción 
del estado de insolvencia y sus causas.  
Los libros obligatorios tampoco pueden quedar suplidos por un disquete informático con datos 
contables, fácilmente manipulable y carente de fiabilidad, y que además presenta importantes 
discordancias con ciertas partidas relevantes recogidas en las cuentas anuales.  
Esta circunstancia determina en todo caso la calificación culpable de conformidad con el art. 164.2.1.º 
LC, y es imputable tanto al administrador señor A. (que lo fue, de derecho, hasta el 11 de mayo de 
2006), como al posterior administrador y liquidador de derecho señor M.  
Además, la ausencia de los libros obligatorios de contabilidad durante un período tan relevante como 
es los dos años anteriores a la declaración del concurso, incide tam-bién en la formulación general de 
concurso culpable conforme al art. 164.1 LC, ya que tal ausencia impide conocer datos relevantes 
para determinar en qué medida el admi-nistrador ha contribuido a la generación o agravación de la 
insolvencia.”: SAP Barcelona (Sección 15) 24.04.2008 (Rollo 74/2008) 
 
“De acuerdo con el segundo criterio, elart. 164.2 LCtipifica una serie de conductas, cuya realizaci-n 
resulta suficiente para atribuir la calificaci-n culpable al concurso, con independencia de si dichas 
conductas han generado o agravado la insolvencia, y de si en su realizaci-n el deudor ha incurrido en 
dolo o culpa grave. En el primer apartado se enuncian tres conductas relacionadas con el deber de 
llevar la contabilidad del negocio: "cuando el deudor legalmente obligado a la llevanza de contabilidad 
incumpliera sustancialmente esta obligaci-n, llevara doble contabilidad o hubiera cometido 
irregularidad relevante para la comprensi-n de su situaci-n patrimonial o financiera en la que llevara". 
Con ello el legislador equipara, a los efectos de declarar culpable el concurso, tres conductas: el 
incumplimiento del deber de llevar la contabilidad; la llevanza de doble contabilidad y las 
irregularidades en la contabilidad, relevantes, que impidan la comprensi-n de la situaci-n patrimonial o 
financiera de la compa-'a. 
El incumplimiento del deber de llevar la contabilidad debe ser sustancial, por lo que deberemos 
examinar en qué consiste esta contabilidad, para comprobar después si consta que la concursada 
llevara todos los libros contables y, caso de existir alguna omisión, si ésta es lo suficientemente 
relevante, a los efectos de impedir conocer la situación patrimonial de la sociedad y de contribuir a 
conocer las causas de la insolvencia, que permita calificar dicho incumplimiento de sustancial. 
Los libros contables cuya llevanza se impone imperativamente para todo empresario son el Libro de 
Inventario y Cuentas anuales y el libro diario (25.1 Ccom). Conviene recordar que el empresario está 
obligado a conservar estos libros contables durante seis años (art 30.1 Ccom). El libro de Inventarios y 
Cuentas Anuales se abrirá con el balance inicial detallado de la empresa y debe contener también el 
inventario de cierre del ejercicio y las cuentas anuales (art 28.1 Ccom). Estas cuentas anuales 
comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdida y Ganancias, y la Memoria (art 34.1 Cco). De tal forma, 
que no basta con tener los libros sino que éstos deben cumplimentarse en la forma y con los requisitos 
exigidos por la Ley. 
El administrador demandado no niega que no fuera aportado el Libro Diario correspondiente a los 
ejercicios económicos 2000 y 2001, así como los libros del ejercicio 2003. En todo caso, 
correspondiéndole a él la prueba de haberlos llevado y aportado al concurso, no lo ha acreditado. 
Si el concurso se instó en septiembre de 2005, para entonces la concursada estaba obligada a 
conservar los libros diarios de los seis últimos años, por lo que no está justificado que no tuviera ni 
hubiera aportado al Juzgado el Libro Diario de los ejercicios 2000 y 2001. Aunque podría dudarse de 
la relevancia de estos libros para conocer la situación patrimonial de la sociedad en septiembre de 
2005, no cabe duda de que sí la tienen para conocer la evolución de la sociedad y contribuyen a 
determinar mejor las causas de la insolvencia. No obstante, si sólo se hubiera omitido la aportación de 
estos dos libros, estaría justificada la duda acerca del carácter sustancial del incumplimiento de la 
obligación de llevar los libros contables. Pero como además consta que no se han aportado todos los 
libros del ejercicio 2003 que, por su proximidad al momento en que surge la insolvencia, sí se aprecian 
necesarios para conocer con precisión cuál era la situación patrimonial de la sociedad entonces e 
indagar mejor en las causas de la insolvencia, debemos confirmar la apreciación del Juez Mercantil 
cuando concluye que se ha incumplido sustancialmente el deber de llevar la contabilidad. 
De acuerdo con la dicción literal delart. 164.2 LC, que comienza afirmando que " (E)n todo caso, el 
concurso se calificará como culpable cuando concurra cualquiera de los siguientes supuestos: (...)", 
esta expresión "en todo caso" no admite margen de exención de responsabilidad basado en la 
ausencia de dolo o culpa grave, pues la culpa grave subyace a la mera realización de la conducta 
tipificada a continuación, ya que se estima que cuando menos constituye una negligencia grave del 
administrador. De este modo, basta que se haya realizado una conducta tipificada en elart. 164.2 LC, 
en este caso en el nº 1, como es el incumplimiento sustancial del deber legal de llevar la contabilidad, 
para que pueda calificarse culpable el concurso, conforme a lo previsto en elart. 172.1 LC.”: SAP 
Barcelona (Sección 15) 16.09.2008 (JUR 2008/2020; Sentencia 314/2008; Rollo 388/2008) 
 
“II) En este caso, el Juez del concurso apreció la concurrencia de varias circunstancias legalmente 
dispuestas con carácter especial a las que se anuda la calificación de concurso culpable. Una de ellas, 
prevista en elart. 164.2.1º LC, cuya mera existencia o realización, sin necesidad de acreditar dolo o 
culpa grave en el administrador de la persona jurídica deudora y al margen de que haya generado o 
agravado la insolvencia, es determinante de dicha calificación: "cuando el deudor legalmente obligado 
a la llevanza de la contabilidad incumpliera sustancialmente esta obligación". Y en este caso se 
constata el supuesto de hecho descrito, ya que, declarado el concurso el 28 de marzo de 2006, la 



sociedad deudora, a través de su administrador de derecho, pese a haber seguido operando durante 
2005, no ha aportado los libros contables de llevanza obligatoria correspondientes a los ejercicios de 
2004 y 2005, siendo las cuentas de 2003 las últimas depositadas en el Registro Mercantil. Pese a las 
excusas del administrador apelante, a las que luego nos referiremos, la falta de depósito de las 
cuentas anuales de los dos años anteriores a la declaración de concurso y la falta de aportación de los 
libros de contabilidad correspondientes a ese dilatado y relevante período, nos lleva a concluir 
necesariamente, como el Juez del concurso, que la deudora no ha cumplido sustancialmente el deber 
legal de llevar la contabilidad.”:.”: SAP Barcelona (Sección 15) 04.06.2009 (JUR 2009/420669; 
Sentencia 193/2009; Rollo 88/2009) 
 
“SEGUNDO. La sentencia rechaza la concurrencia de algunas de las conductas o circunstancias 
alegadas por la administración concursal (AC) para fundar la calificación de concurso culpable, y 
aprecia la comisión de las siguientes, determinantes igualmente de dicha calificación.  
1. En primer lugar, por estimar el supuesto de hecho que describe el art. 164.2.1º LC : "cuando el 
deudor legalmente obligado a la llevanza de contabilidad incumpliera sustancialmente esta obligación, 
llevara doble contabilidad o hubiera cometido irregularidad relevante para la comprensión de su 
situación patrimonial o financiera en la que llevara".  
En este precepto (art. 164.2), la LC, después de una formulación general en el art. 164.1 de la 
calificación culpable, tipifica una serie de supuestos que, al margen de la concurrencia o no de culpa 
grave, determinan por sí mismos y "en todo caso" dicha calificación.  
La sentencia estima que en este caso concurre esta conducta pues, como puso de manifiesto la AC, 
no existen los libros de llevanza obligatoria que exige el art. 25 del Código de Comercio (Libro de 
Inventarios y Cuentas Anuales y Libro Diario).  
2. El recurso, que se limita a transcribir el escrito de oposición a la calificación, sin referencia alguna a 
la sentencia, no desvirtua los hechos probados que han motivado la calificación por aplicación de 
dicho precepto, pues no se alega ni se prueba que los libros contables obligatorios existieran o se 
llevaran efectivamente.  
Prevalece, por tanto, la situación contable que denunció la AC: pese a los requerimientos efectuados 
al administrador para que los aportara, no hay constancia de los libros oficiales de contabilidad; los 
documentos contables aportados (en formato papel e informático) presentan diferencias con los 
aportados por la concursada y, en definitiva, la contabilidad con la que se cuenta, con tales carencias, 
no permite conocer la realidad de la situación financiera y patrimonial de la sociedad concursada.  
La conducta que el art. 164.2.1º LC tipifica como determinante "en todo caso" de la calificación 
culpable es el incumplimiento sustancial del deber de llevanza de la contabilidad, así como la 
comisión, en la contabilidad que se llevara, de irregularidades contables relevantes para la 
comprensión de la situación patrimonial o financiera.  
El incumplimiento debe quedar referido, por tanto, a los libros contables obligatorios que relacionan, 
formalmente y con expresión de su contenido, los arts. 25 y 28 del Código de comercio, teniendo en 
cuenta las formalidades y requisitos que mencionan los arts. 27 y 29. Y dicho incumplimiento ha de ser 
sustancial, entendiendo por tal aquel que, por la relevancia de las ausencias, omisiones o defectos en 
la llevanza de una contabilidad ordenada (art. 25 CCom), impida un seguimiento cronológico de todas 
las operaciones de acuerdo con los principios de claridad y continuidad (art. 29 CCom) y el 
conocimiento de la evolución y la reconstrucción de las mutaciones patrimoniales de modo que, en fin, 
no permita conocer, de acuerdo con los principios y prácticas de contabilidad generalmente 
aceptados, la evolución y la verdadera situación patrimonial y financiera de la sociedad (imagen fiel), 
ocultando o dificultando así la determinación de las causas de la insolvencia o de los acontecimientos 
o factores que han contribuido a su acaecimiento.  
La falta de tales libros obligatorios impide un seguimiento cronológico de las operaciones sociales, la 
reconstrucción de las mutaciones patrimoniales y el conocimiento de la verdadera situación de la 
sociedad en época tan relevante como es el año anterior a la solicitud de concurso (2005) y los meses 
inmeditamente anteriores (hasta octubre de 2006), lo cual incide en la calificación del concurso por 
apreciar que se ha incumplido sustancialmente esta obligación, con el consiguiente oscurecimiento de 
las verdaderas causas originadoras de la situación de insolvencia.”: SAP Barcelona (Sección 15) 
07.03.2012 (Sentencia 93/2012; Rollo 592/2011) 
 
AP Cáceres 

 
“En sentido análogo a como se establece en laSentencia 231/2.007, de 27 de Abril (AC 2007, 1697), 
dictada por la Sección Décimo Quinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, conviene indicar que el 
Informe de calificación elaborado por la Administración Concursal refiere -entre otros particulares- que 
en la documentación que se acompañó a la solicitud de concurso únicamente se disponía de un 
balance y cuenta de pérdidas y ganancias referidos ambos al ejercicio 2.005 y sin la preceptiva 
presentación de las mismas en el Registro Mercantil en el plazo de un mes desde su aprobación; que 
se acompañaban, asimismo, los borradores del Libro Diario (listado con fecha 22 de Diciembre de 
2.005) correspondiente a los siguientes periodos: desde el 1 de Enero de 2.002 hasta el 31 de 
Diciembre de 2.002, desde el 1 de Enero de 2.003 hasta el 31 de Diciembre de 2.003 y desde el 1 de 
Enero de 2.004 hasta el 31 de Diciembre de 2.004; que no existe soporte documental inscrito en el 
Registro Mercantil tal y como exige laLey Concursal para los tresúltimos ejercicios: 2.005, 2.004 y 
2.003, si bien en el caso del año 2.005 era suficiente con proporcionar los datos precisos para la 
confección de las cuentas anuales al estar pendiente de inicio el plazo para su presentación; que las 



cuentas anuales de los ejercicios 2.003 y 2.004 se presentaron fuera de plazo con fecha 5 de Abril de 
2.006; que las cuentas anuales del ejercicio 2.005 fueron presentadas por la Administración Concursal 
con fecha 26 de Junio de 2.006, y que, asimismo, y en certificación expedida por el Registro Mercantil, 
Afesa, S.L. tenía legalizados los libros contables de 2.003, pero no así los de 2.004 y 2.005. Este 
cúmulo de irregularidades (múltiples, de notable entidad sustantiva y documentalmente acreditadas -
destacando la certificación emitida por el Registro Mercantil a instancia de la Administración 
Concursal-) han de ser consideradas graves, en la medida en que son relevantes para la comprensión 
de la situación patrimonial o financiera de la sociedad, y por ello ha de encuadrarse esta conducta en 
la tipificada por elartículo 164.2.1º de la Ley Concursalcomo merecedora de la calificación culpable del 
concurso. (…) En el primerapartado del artículo 164.2 de la Ley Concursal, se enuncian tresconductas 
relacionadas con el deber de llevar la contabilidad del negocio: "cuando el deudor legalmente obligado 
a la llevanza de contabilidad incumpliera sustancialmente esta obligación, llevara doble contabilidad o 
hubiera cometido irregularidad relevante para la comprensión de su situación patrimonial o financiera 
en la que llevara". Con ello el legislador equipara, a los efectos de declarar culpable el concurso, tres 
conductas: el incumplimiento del deber de llevar la contabilidad, la llevanza de doble contabilidad y las 
irregularidades en la contabilidad relevantes para la comprensión de la situación patrimonial o 
financiera de la compañía. Esta última conducta, que es la que en realidad se imputa al administrador 
de la concursada, presupone la existencia de una irregularidad contable clara, de acuerdo con las 
normas de contabilidad, y que además sea relevante en cuanto impida una comprensión cabal de la 
situación patrimonial o financiera de la sociedad. En el presente caso, las irregularidades contables 
son claras y han sido puestas de manifiesto de forma explícita y concluyente en el Informe de la 
Administración Concursal (como, con anterioridad, se ha significado), como también lo es su 
relevancia para conocer la situación patrimonial o financiera de la sociedad de manera fiel y fidedigna 
por motivos que se resultan a todas luces evidentes.”: SAP Cáceres 24.02.2009 (JUR 2009/188065) 
 
 
AP Granada 

 
“SEGUNDO Como decíamos en aquella ocasión (Sentencia de 14-septiembre 2007, Rollo 99/07) ó de 
14 de diciembre de 2007 (Rollo 529/07) y con ello damos respuesta al primer motivo del recurso que 
ataca la calificación como culpable de la sociedad "Comercial Alimentaria de Trevelez, SL" aunque ello 
sea a través de su ex administradora recurrente, al ser una Sociedad o persona jurídica la deudora 
insolvente, abierta la fase de liquidación por inviabilidad de toda propuesta de convenio ya rechazada 
por auto firme de 23-enero 2006, y concurriendo el dolo o culpa grave de sus administradores cuya 
gestión ha influido en la causación de la insolvencia o en el empeoramiento de su estado económico el 
concurso necesariamente ha de calificarse, como hace la Sentencia, como culpable. La culpa grave se 
aloja por la resolución recurrida en la causa prevista núm. 2.1º del art. 164 de la LC por la falta de toda 
contabilidad o llevanza o por mejor decir de graves y reiteradas irregularidades y omisiones contables 
con virtualidad, como ocurrió en el caso de autos, para efectuar a la comprensión del verdadero 
estado y situación patrimonial de la concursada. 
No lo entiende así la recurrente que en su afán defensivo cierra los ojos a la realidad acreditada; 
minimiza los graves incumplimientos (No se han entregado los libros contables obligatorios; no se han 
aportado las cuentas anuales ni constan realizadas, se ignora las cantidades percibidas por la 
Sociedad procedentes de préstamos concedidos, y también las cantidades garantizadas por esa 
práctica y la total canalización de los recursos y beneficios ilícitos derivados de aquellas prácticas 
financieras no autorizadas...) para sostener en su defensa que las causas externas y singulares que 
llevaron a la quiebra de la concursada son ajenas a las infracciones contables que se reprochan y su 
incumplimiento por tanto irrelevante. El motivo se desestima. El alegato no disculpa las actuación de la 
Sociedad ni de sus únicos socios y administradores, ni permite burlar el mandato legal del art. 164 de 
la L.C. menos aún desvirtúa los acertados razonamientos de la Sentencia. 
Existió una clara interrelación entre esta Sociedad y otras de igual composición y administración 
creada en la trama defraudatoria detectada para trasvasar y repartir garantías, dotar el entramado de 
apariencia de solvencia, lograr canalizar con ellas los suculentos beneficios de quienes, al margen del 
objeto social, aceptaban préstamos bajo promesas de una muy atractiva rentabilidad que hicieron 
propios, incrementar el patrimonio de otras sociedades de igual titularidad, crear la opacidad fiscal 
necesaria a costa de desentenderse de la contabilidad, en aras a la impunidad de sus actos y 
aumentar, sin disimulo también, el patrimonio personal del matrimonio y de los cónyuges. 
Así lo explicaba la administración concursal al oponerse al recurso y así se venía denunciando en el 
informe reglamentario de 24-febrero y 13-abril 2005 y lo vuelve a reiterar en el trámite de calificación 
de la pieza, para concluir todos ellos en las dificultades que para la labor del proceso, la ordenación de 
créditos y la determinación del balance ha supuesto la ausencia u ocultación de contabilidad de esta 
Sociedad concursada. El motivo ya hemos dicho perece, pues, irremediablemente.”: SAP Granada 
(Sección 3) 14.12.2007 (Rollo 530/2007) 
 
AP Guipúzcoa 

 
“En el primer motivo de recurso, el apelante impugna el pronunciamiento del juez en el que, aplicando 
la presunción prevista en el art. 386 de la L. de Enjuicimiento Civil, llega a la conclusión de que al no 
haberse aportado a los autos los libros contables de la deudora, debe considerarse probada la falta de 
llevanza de contabilidad, lo que supone el incumplimiento previsto en el número primero del apartado 



segundo del art. 164 de la L. Concursal, del que deriva la presunción "iuris et de iure" de concurso 
culpable.  
El Sr. Víctor trata de desvirtuar mediante sus alegaciones, la valoración efectuada por el juez respecto 
al hecho base de la presunción, que es la falta de llevanza de contabilidad. Llevanza que no se 
considera equiparable a las anotaciones contables que debían ser la documentación de gran volumen 
cuya copia se aportó por el Sr. Víctor al acto de la vista, entendiendo que de existir los libros contables 
hubieran debido entregarse a la Administración Concursal o presentarse en el juzgado.  
Manifiesta el recurrente que la A. C. se ha limitado a decir que los libros contables obligatorios no se 
han aportado a los autos, no que no existan, y además que se desconoce si los mismos se han 
llevado correctamente. Y que además, la propia Administración Concursal ha utilizado documentos 
para cuya formulación se han utilizado los libros contables obligatorios. Y que como la Administracion 
se ha limitado a considerar que la no aportación de los libros no va mas allá de ser un mero 
incumplimiento del deber de colaboración exigido a la concursada, debe estarse al art. 165.2º, que 
configura una presunción susceptible de prueba en contrario.  
Sin embargo, la Sala considera que la aplicación de una presunción judicial del art. 386 de la L.E.C., 
para considerar probado el hecho base del que deriva la culpabilidad del concurso (art. 164.2º), resulta 
correcta, por dos razones:  
-porque los administradores a quienes se imputa dicho incumplimiento, podían acreditar que el mismo 
no se había producido. Y si se achaca a Cook Services y al Sr. Víctor, no haber llevado la contabilidad 
obligatoria de la concursada, la prueba demostrativa de lo contrario correspondia a los obligados a la 
llevanza de los libros, puesto que eran ellos quienes debían disponer de dicha documentación, en 
caso de existir. La facilidad probatoria con la que contaban, no permite excusar la falta de aportación 
de los documentos contables a los autos, inactividad que solo puede explicarse, aplicando las reglas 
de la lógica, a la inexistencia de los mismos.  
-porque además, el juez ha valorado correctamente la irrelevancia de la aportación al acto de la vista 
de una supuesta documentación contable presentada por el Sr. Víctor. Así, la presunción de 
culpabilidad incluye la falta absoluta de libros, imposibles de sustituir por sus soportes contables, 
facturas o resguardos bancarios; y la llevanza de los libros inadecuadamente, sin orden, con saltos 
temporales injustificados, sin asentar todas las partidas, en hojas sueltas, sin recopilar la contabilidad 
llevada en libros de hojas móviles, o sin guardar las medidas de seguridad en la contabilidad 
informatizada. Principios que obligan a la llevanza de los libros, cumpliendo las normas legales y 
reglamentarias que regulan la actividad contable, de tal forma que permita el seguimiento de la 
actividad de la empresa y ofrezca la imagen fiel de su situación patrimonial.  
Por lo tanto en este caso, el juez ha resuelto correctamente al no otorgar el valor de contabilidad de la 
concursada a los soportes o anotaciones contables presentadas en el acto de la vista por el Sr. Víctor, 
que no pueden sustituir a los libros contables que el empresario viene obligado a llevar conforme a los 
arts. 25 a 33 del C. de Comercio.  
-y finalmente, incluso en la hipótesis de admitir que el incumplimiento que analizamos debería 
calificarse como una falta de colaboración con el juez del concurso y con la administración concursal 
(art. 165.2º de la Ley Concursal), estaríamos ante una presunción de culpabilidad destruible mediante 
prueba en contrario, resultando que dicha prueba no se ha practicado ya que el apelante no ha 
demostrado haber cumplido con su deber de colaboración, sin que quepa entender como tal la 
presentación de los soportes contables mencionados.  
Y por ello, por la vía del art. 164.2.1º, apreciando el incumplimiento de la obligación de llevanza en 
forma de la contabilidad de la concursada, del que deriva la presunción de culpabilidad con carácter 
"iuris el de iure"; a lo que se añade el incumplimiento del deber de colaboración (art. 165.2º) del que 
deriva una presunción "iuris tantum", que no se ha llegado a destruir, resulta patente que la falta de 
llevanza de la contabilidad de la deudora, acarrea la declaración de concurso culpable. ”: SAP 
Guipúzcoa (Sección 2) 15.09.2009 (Sentencia 2283/2009; Rollo 2135/2009) 
 
AP Jaén 

 
“SEGUNDO.-Se dedica el primer apartado del recurso a intentar rebatir la primera causa que lleva a la 
declaración de culpabilidad del concurso consistente en la descrita en el nº 1 del apartado 2 del 
artículo 164, consistente en la falta de contabilidad con referencia al año 2010, habiéndose presentado 
el concurso en abril de dicho año.  
Se intenta justificar en el recurso que al no tener actividad la empresa desde octubre de 2009, no 
emite ninguna factura ni realiza ninguna compra, como se refleja en la contabilidad del año 2009, lo 
que supone que sólo se dejan sin contabilizar facturas de gasto de luz, agua y teléfono que según la 
administración concursal ascienden a 5.825,29 euros y según la concursada a 3.542,68 euros 
suponiendo la diferencia una mínima desviación en la lista de acreedores ordinarios que estima no 
merece calificarse como incumplimiento de deberes contables que resulten relevantes para la 
comprensión de la situación patrimonial y financiera de la deudora.  
No puede acogerse la alegación por cuanto la concreta imputación se refiere a la ausencia de 
contabilidad del año 2010, causa que en sí misma es evidente que resulta relevante para la 
comprensión de la situación de la deudora; de hecho en la oposición al informe de la administración 
concursal ni siquiera se mencionó dicha causa, limitándose a hacer referencia a aquellas cifras al 
referirse a las facturas sin contabilizar. De hecho la ausencia de contabilidad en ese año implica 
incumplimiento de una obligación esencial que impide desde luego el conocimiento de la situación de 
la empresa, patrimonial y financiera, en este caso, de falta de actividad, que no puede calificarse como 



una mera irregularidad contable como las anteriores alegadas y que rechaza la sentencia de instancia; 
sin que altere lo dicho o tenga relevancia alguna el que la administración concursal no haya requerido 
a los administradores para su subsanación, como se mantiene en el recurso, para diluir su 
responsabilidad.”: SAP Jaén (Sección 1) 14.12.2011 (Sentencia 304/2011; Rollo 319/2011) 
 
AP La Rioja 

 
“CUARTO Frente a todo ello, siguiendo lo determinado por la administración concursal, se ha de partir 
de que conforme a las disposiciones de losartículos 25, 27 y 30 del Código de Comercio y 1 y 329y 
siguientes del Reglamento del Registro Mercantil, se impone a los empresarios la llevanza de una 
contabilidad ordenada, con unos libros debidamente diligenciados tal y como se establece en 
elartículo 172.2 Ley de Sociedades Anónimas y en el Plan General de Contabilidad introducido por el 
RD 1643/1990. Es claro que tal obligación corresponde a los dos administradores solidarios 
recurrentes, por su propia condición, resultando que la mercantil concursa "COREX ENCOFRADOS 
SLL" no depositó en el Registro Mercantil las cuentas correspondientes al año 2004, y que la 
contabilidad correspondiente a este ejercicio se supone que se encontraba en un disquete de 
ordenador que no pudo ser abierto, correspondiendo a los recurrentes la obligación de facilitarla o 
facilitar el acceso a ella a la Administración Concursal. No existía además llevanza de los libros 
obligatorios, faltando cualquier reflejo documental de la situación empresarial, lo que impedía conocer 
el verdadero estado de la mercantil desde cuando la misma había entrado en un estado de crisis 
irreversible, concurriendo ante ello el supuesto previsto en elartículo 164.2.1º de la Ley Concursal, sin 
que pueda plantearse duda razonable al respecto. La falta de contabilidad es un principio de prueba 
de que se pretende ocultar una realidad que guarda relación con la responsabilidad de los 
administradores en la generación y/o agravación de la insolvencia, por lo que ante la duda de si ello es 
así, como es el administrador quien tiene la facilidad probatoria, debería considerarse acreditada la 
existencia de una conducta dolosa o culposa grave por parte del administrador que ha incidido en la 
generación de la insolvencia, mientras no se pruebe lo contrario de otra manera, y consiguientemente 
procedería su condena a pagar los créditos no satisfechos con la liquidación. Pero lo que genera la 
responsabilidad no es en sí mismo la no llevanza de la contabilidad, sino la actuación dolosa o culposa 
que ha contribuido a generar o agravar la insolvencia, que se presume en perjuicio del administrador 
como consecuencia de haber privado al Juzgado de uno los elementos de prueba esenciales para 
conocer las causas de la insolvencia o de su agravación, cual es la contabilidad.”:.SAP La Rioja 
17.10.2008 (JUR 2009/106547; Sentencia 289/2008; Rollo 200/2008 
 
 
“CUARTO: En cuanto al segundo recurso de apelación, formulado por la procuradora doña Gema 
Marante, en representación de la entidad Instalaciones Logrógas S.L., folio 842, y en el que se solicita 
que el concurso se declare fortuito, asimismo se rechaza, por cuanto que, como se viene a exponer en 
la resolución impugnada, los defectos apreciados en relación con la sociedad sobre irregularidades 
contables, incumplimientos formales, incumplimiento del deber de colaboración y entrega de 
documentación con exactitud de la información presentada, son circunstancias que conducen a la 
calificación como culpable del concurso, según se expone expresamente en el segundo fundamento 
de derecho de la resolución recurrida, folio 460, en relación con el artículo 164.1, conforme al cual el 
concurso se califica como culpable, en todo caso, cuando el deudor legalmente obligado a la llevanza 
de contabilidad, incumple sustancialmente esa obligación, cuando llevase doble contabilidad, o 
cuando hubiere cometido irregularidad relevante para la comprensión de la situación patrimonial o 
financiera, entendiéndose en dicho fundamento que las cuentas anuales habían sido todas ellas 
depositadas fuera de plazo, y no se disponía de inventario, ni libro de actas, libro de registro de los 
socios, ni aún se habían conservado los libros, correspondencia, documentación y justificantes 
referentes al negocio debidamente ordenados en el plazo legalmente marcado e incluso con 
existencia de irregularidades en la contabilidad, de modo que se apreciaba una irregularidad relevante 
en la llevanza de la contabilidad que obligaba a calificar el concurso como culpable. En el recurso 
apelación no se ha desvirtuado dicho criterio, pues examinada la fundamentación jurídica de la 
resolución impugnada en relación con el referido informe de la Administración Concursal, tiene que 
concluirse en el sentido expuesto en dicho fundamento de derecho, pues, incluso, como también se 
señala en el séptimo fundamento de derecho de aquella resolución, se dió una indebida actuación de 
los administradores de la propia sociedad, y, en concreto, respecto del señor Ramón, como se señala 
en el cuarto fundamento de derecho de la resolución impugnada, folio 461, si bien se efectuó una 
entrega de documentación de forma inicial, ante la falta de abundante información, por éste se 
comunicó que el servidor informático de la empresa estaba en otro pabellón, al que no podía acceder, 
de modo que, cuando se accedió se comprobó que los datos habían sido manipulados, en los días 
que habían pasado hasta que se pudo acceder, siendo evidente en consecuencia la falsedad de la 
información dada, en cuanto a la imposibilidad de entrega del sistema informático por parte del 
administrador para poder seleccionar la información a entregar.”: SAP La Rioja (Sección 1) 28.12.2012 
(Sentencia 448/2012; Rollo 485/2011) 
 
AP León 

 
“SEGUNDO.- Recurso formulado por Dª. Juana y D. Jorge.  



Los administradores recurrentes discrepan de tres de las causas por las que se declaró el concurso 
culpable.  
La Sentencia de Primera Instancia señala la importancia del incumplimiento del deber de llevanza de 
la contabilidad (art. 164.2, regla 1ª LC) que junto con la alteración de la partida de existencias motiva 
la consideración de irregularidades contables relevantes para la calificación culpable del concurso.  
Los recurrentes no insisten especialmente en este apartado de la resolución en la que el Juez 
Mercantil argumenta en torno a la importancia de la falta de llevanza del libro de inventarios que 
impide el conocimiento de la dimensión cuantitativa de las existencias, extremo fundamental cuando 
se considera acreditada la alteración de la partida de existencias. Se indica que el deber legal 
impuesto por el artículo 25.1 del Código de Comercio ha sido incumplido.  
La contabilidad del empresario es básica e intrínsecamente documentada, y el soporte documental de 
la contabilidad son los libros en los que se recogen todos los asientos contables. Como se indica en la 
sentencia recurrida, el artículo 25 del Código de Comercio impone a todo empresario el deber de llevar 
una contabilidad ordenada, adecuada a la actividad de su empresa que permita un seguimiento 
cronológico de todas sus operaciones, así como la elaboración periódica de balances e inventarios. 
No hace falta decir que constituye una obligación esencial de toda sociedad mercantil, por la que 
siempre deben velar los miembros de su consejo de Administración, el llevar unos libros y una 
contabilidad ordenada y adecuada a la actividad de su empresa que permita el seguimiento 
cronológico de todas sus operaciones y el conocimiento claro de su verdadero estado financiero, 
siendo esta una obligación cuyo estricto cumplimiento está afectado no sólo al interés de los 
acreedores de la empresa como garantía de una administración adecuada, sino también el del propio 
Estado por razones económicas y fiscales, y, por último, en razones de orden público y seguridad del 
tráfico mercantil. La administración concursal señala la inexistencia del libro de Inventarios que 
pudiera justificar el saldo de existencias de su contabilidad que ha podido ser modificado. Este 
incumplimiento fue correctamente considerado por la resolución de Primera Instancia y en este 
aspecto coincidimos con las argumentaciones efectuadas al respecto de la concurrencia de la indicada 
irregularidad así como su relevancia. ”: SAP León (Sección 1) 13.02.2012 (Sentencia 43/2012; Rollo 
5612011) 
 
“La ley sanciona al deudor obligado a llevar contabilidad que incumpla "sustancialmente" esa 
obligación. La introducción de termino "sustancial" plantea en ocasiones problemas de interpretación. 
El art. 25 del Código de Comercio obliga a la llevanza de determinados libros, sin distinguir entre libros 
o documentos sustanciales  
o no, correspondiendo tal calificación al juzgador; sin embargo, en todo caso se considera por la 
mayoría de la doctrina que la no llevanza de alguno de los libros que obligatoriamente debe llevar todo 
empresario será motivo para calificar el concurso como culpable. Otro concepto introducido en el art. 
164.2.1 de la Ley Concursal : "irregularidades relevantes para la comprensión de su situación 
patrimonial o financiera en la que llevara", es una cuestión de hecho que queda a la discrecionalidad 
judicial. Lógicamente es determinante al respecto el informe de la Administración Concursal para 
saber si esas irregularidades permiten saber o no la situación real de la concursada, lo que incluye 
aquellos supuestos en que aunque se lleven libros no puede deducirse de los mismos la situación de 
la empresa.”: SAP León (Sección 1) 28.09.2012 (Sentencia 389/2012; Rollo 224/2012) 
 
AP Madrid 

 
“QUINTO.- Precisado lo anterior, de las pruebas practicadas en primera instancia resulta patente la 
concurrencia de la presunción de concurso culpable delnº 1 de artículo 164.2 LC, en tanto que el 
deudor incumplió sustancialmente la obligación de llevar la contabilidad hasta el punto de que, 
simplemente, con absoluto desprecio de las normas que regulan las obligaciones contables, no 
llevaba contabilidad, al menos, en los ejercicios 2002, 2003 y 2004. 
Especialmente clarificador es el testimonio de donJose Antonio, contable de la deudora desde su 
constitución hasta el año 2001, que reconoció en el acto de la vista que fue contratado nuevamente 
por la deudora para elaborar la contabilidad de los ejercicios 2002 y 2003, y que la había 
confeccionado "hace poco" (1h 37¿ 45¿¿ y ss de la grabación del acto de la vista) o "ahora" (1h 40¿ 
07¿¿ y ss). Es obvio que la documentación contable entregada a la administración concursal el 6 de 
junio de 2005, fue elaborada por el citado testigo tras la presentación del concurso, destacando éste 
que la falta de coincidencia de la contabilidad por él elaborada con las cuentas anuales de los 
ejercicios 2002 y 2003 se debe al distinto momento de su confección y téngase en cuenta que las 
cuentas anuales de los mencionados ejercicios se depositaron en el Registro Mercantil el mismo día 
de la presentación de la solicitud del concurso (17 de septiembre de 2004) esto es, por y para el 
concurso. 
Esta circunstancia por sí sola justifica la desestimación del recurso interpuesto y la confirmación del 
fallo de la sentencia apelada, al concurrir, al menos, la presunción iuris et de iure de concurso culpable 
delartículo 164.2.1º LC. 
Pero si lo expuesto no fuera suficiente, en lo que pretende hacerse pasar por contabilidad de la 
deudora existen múltiples deficiencias puestas de manifiesto por la administración concursal que 
conducirían también a la declaración de concurso culpable y la primera, y más destacada, es la 
ausencia de los soportes contables, cuya conservación exige elartículo 30 del Código Comercio, lo 
que unido a la falta de legalización de los libros de contabilidad (artículo 27 del Código de Comercio) -



lo que evidencia aún más su reciente confección-, hacen que los datos contables ofrecidos sean una 
pura quimera imposible de contrastar. 
Además, al margen de la sospechosa sustracción de la contabilidad de los años 1998 y 1999, ni 
siquiera se aportan todos los libros de contabilidad obligatorios de los ejercicios 2001 y siguientes. 
Esto es, sin perjuicio de lo antes señalado sobre la preparación ad hoc de la contabilidad, ni siquiera 
se han confeccionado todos los libros obligatorios. Así no cabe identificar el balance de situación y los 
balances de comprobación con el libro de Inventarios y Cuentas anules. Como se deduce de 
losartículos 28 y 34.1 del Código de Comercio, dicho libro se integra por el balance inicial (que abre el 
libro), los balances de comprobación, al menos, trimestrales, el inventario de cierre del ejercicio y las 
cuentas anuales, que a su vez se componen del balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias 
y de la memoria (artículo 172 de la LSAal que se remite elartículo 84 de la LSRL). Dicho lo anterior, es 
obvio que no cabe hacer pasar la mera presentación de los balances de situación y los trimestrales de 
comprobación o de sumas y saldos por el libro de Inventarios y Cuentas anuales, por ser aquéllos un 
mera parte del contenido del libro de llevanza obligatoria ahora analizado (artículo 25 del Código de 
Comercio). 
A mayor abundamiento, tampoco coinciden los datos de las cuentas anuales depositadas en el 
Registro Mercantil con los estados financieros tardíamente aportados por la deudora a la 
administración concursal y ello tras múltiples requerimientos, concretamente ocho, durante el tiempo 
que ha transcurrido desde el inicio del procedimiento. Se trata de los requerimientos practicados los 
días 8, 14 y 22 de octubre, 4 y 26 de noviembre de 2004 (anteriores a la emisión del informe 
delartículo 74 de la administración concursal, de fecha 10 de diciembre de 2004), de 10 y 31 de mayo, 
y 6 de junio de 2005, este último por conducto notarial, tal y como consta en el denominado anexo que 
contiene un testimonio de particulares, formado a instancia de la administración concursal, consentido 
por las demás partes, no obstante remitirse las actuaciones originales de la sección sexta a este 
tribunal, que incluye incluso testimonio del informe de calificación, de la propia sentencia y otras 
actuaciones practicadas en la sección o de meros textos legales (como la transcripción delartículo 200 
de la LSA y del 84 de la LSRL, folios 187 a 190del mencionado "testimonio de particulares") o de parte 
del Plan General de Contabilidad. 
Como muestra de las discrepancias observadas baste aquí indicar, por ejemplo, que el resultado del 
ejercicio 2002 en las cuentas anuales arroja unas pérdidas de 24.810 euros y en los estados 
financieros se elevan a 83.089,81 euros. De igual forma en el ejercicio 2003, las cuentas anuales 
ofrecen unas pérdidas de 24.99,97 euros que se transforman en los estados financieros en 52.678,51 
euros. 
Las consecuencias de tales discrepancias son igualmente determinantes de la calificación efectuada, 
tanto porque realmente no exista contabilidad, como porque, de atender a las cuentas anuales, se 
acabe desprendiendo la falsedad de unos u otros documentos, todo ello sin posibilidad de contraste 
alguno, porque la totalidad de los documentos a los que nos referimos carecen de fiabilidad. 
Por ello, no tiene sentido analizar las explicaciones que se ofrecen por la administración concursal en 
su escrito de oposición al recurso sobre la indebida activación de los gastos financieros o la falta de 
amortizaciones, fundadas tanto en las normas del Plan General de Contabilidad como en las 
Resoluciones del ICAC (ejercicio 2001). Basta señalar que, como indica la administración concursal en 
su Informe, no aparece ningún importe consignado en la cuenta de pérdidas y ganancias, tanto en 
ingresos como en gastos, ni siquiera los intereses del préstamo hipotecario contratado con La Caixa el 
4 de diciembre de 2000. Con arreglo al Plan General de Contabilidad el precio de adquisición del 
inmueble debe contabilizarse en el activo, el importe del préstamo hipotecario en el pasivo y los 
intereses, a medida que se vayan pagando, se deben contabilizar como gasto del ejercicio en la 
cuenta de pérdidas y ganancias. Otro tanto sucede con las amortizaciones y su reflejo en dicha 
cuenta. 
Todo ello lleva fundadamente a afirmar en el Informe, al referirse a la falta de partidas de ingresos o 
gastos que "la sociedad podría tener ingresos correspondientes al alquiler del inmueble y diversos 
gastos de mantenimiento y utilización de dicha finca, así como los pagos relativos a los intereses del 
préstamo hipotecario, lo que permite presumir su falsedad". Estos gastos además se desprenden de la 
propia relación de acreedores presentada por la misma concursada y de los estados financieros que 
se pretenden pasar por la "contabilidad", entregados en virtud del requerimiento del que deriva el acta 
de presencia notarial el 6 de junio de 2005. 
También reflejó acertadamente la administración concursal el hecho de que no consta en la memoria 
de las cuentas anuales la obligación a que se refiere elartículo 201 LSArespecto a las deudas con 
garantía real. Aunque las sociedades puedan formular un balance abreviado, no obstante deben 
expresar de forma global los datos a que se refiere la indicación sexta delart. 200 LSA, esto es, "El 
importe de las deudas de la sociedad cuya duración residual sea superior a cinco años, así como el de 
todas las deudas que tengan garantía real, con indicación de su forma y naturaleza" 
Por lo expuesto debe rechazarse que lo que se pretende hacer valer como contabilidad cumpla los 
requisitos exigidos para ser considerada legalmente como tal contabilidad. Las irregularidades 
reflejadas muestran que los documentos de la concursada se elaboran "ad hoc", para cumplir 
formalmente los requisitos relativos a la solicitud de declaración de concurso (cuentas anuales) o de 
los sucesivos requerimientos de la administración concursal para presentar los libros de llevanza 
obligatoria (estados financieros entregados tras el último requerimiento de 6 de junio de 2005). Todo 
ello, además, sin que exista constancia alguna de los documentos y justificantes cuya conservación 
impone elart. 30 del Código de Comercio, que deben servir de soporte a los asientos y permiten 
verificar la corrección de lo anotado.”: SAP Madrid (Sección 28) 24.09.2007 (JUR 2008/95242) 



 
AP Pontevedra 

 
“SEGUNDO Concurso culpable.- El juzgador a quo examina elart. 162.2.1º cuando dispone que en 
todo caso se calificará como culpable cuando el deudor legalmente obligado a la llevanza de la 
contabilidad incumpliera sustancialmente esta obligación ("2. En todo caso, el concurso se calificará 
como culpable cuando concurra cualquiera de los siguientes supuestos: 1º Cuando el deudor 
legalmente obligado a la llevanza de contabilidad incumpliera sustancialmente esta obligación, llevara 
doble contabilidad o hubiera cometido irregularidad relevante para la comprensión de su situación 
patrimonial o financiera en la que llevara."). La administración concursal alega y prueba que solicitó en 
varias ocasiones un balance de sumas y saldos que no le fue entregado como que tampoco le fueron 
entregados los libros de llevanza obligatoria. Reconoce la sentencia a continuación que la 
administración concursal no distingue de forma explícita qué conducta de las previstas en elart. 
164.2.1º está imputando al deudor pero ello no significa que las conductas descritas no se identifiquen 
pues su pretensión tiene que ver mucho más claramente con el incumplimiento sustancial de la 
obligación de llevanza de la contabilidad que con supuestas irregularidades, cierto que estas no se 
describen pero sí que el deudor incumplió sustancialmente la obligación de llevanza de la contabilidad. 
La ausencia absoluta de los libros de llevanza obligatoria -sigue diciendo- es sin duda incardinable en 
este supuesto y es atribuible a los dos administradores de derecho como afectados por la calificación 
y aunque solo fuera por ello ya determina la calificación culpable del concurso, en tanto privan 
absolutamente a la administración concursal de la información indispensable de la sociedad en los 
años anteriores a la declaración del concurso. 
Por su parte el apelante sostiene que únicamente no se facilitó el libro actualizado de sumas y saldos 
y ello se incardina en elart. 165.2 Se presume la existencia de dolo o culpa grave, salvo prueba en 
contrario, cuando el deudor o, en su caso, sus representantes legales, administradores o liquidadores: 
"2º Hubieran incumplido el deber de colaboración con el juez del concurso y la administración 
concursal, no les hubieran facilitado la información necesaria o conveniente para el interés del 
concurso o no hubiesen asistido, por sí o por medio de apoderado, a la junta de acreedores. 
Esta Sala no puede sino estar de acuerdo con la concurrencia en el caso de lacausa prevista en el art. 
164.2.1 : Cuando el deudor legalmente obligado a la llevanza de contabilidad incumpliera 
sustancialmente esta obligación, llevara doble contabilidad o hubiera cometido irregularidad relevante 
para la comprensión de su situación patrimonial o financiera en la que llevara, que al contrario de lo 
afirmado en el escrito de recurso y más suavemente en el de contestación a la impugnación sí ha sido 
imputada al apelante por la administración concursal, por el Ministerio Fiscal y así se refleja en la 
sentencia. En efecto, el Hecho Tercero de la demanda de calificación después de reflejar el contenido 
delart. 164 de la Lc con transcripción del párrafo 2.1 que acabamos de reflejar, y elart. 25 del C. de 
Co. que impone a todo empresario el deber de llevar una contabilidad ordenada y adecuada a la 
actividad de la empresa, que permita un seguimiento cronológico de sus operaciones, así como la 
elaboración periódica de balances e inventarios, debiendo llevar al menos un libro diario y otro de 
inventarios de cuentas anuales, explica cuáles son los incumplimientos imputados, a la sazón: 
A pesar de requerir en varias ocasiones a los administradores de Gespafit Sport S.L. lo cierto es que 
hasta el día de hoy no se le facilitó a esta administración un balance actualizado de sumas y saldos 
para contrastar los créditos comunicados por los deudores 
Tampoco me fueron facilitados los libros obligatorios, presuntamente porque no existen. 
Pues bien, el Letrado apelante dirige su mirada alart. 165.2º de la Lc cuando es así que la 
administración concursal citaba en la fundamentación jurídica de su demanda elart. 164.2.1º, el cual 
es verdad que contempla tres conductas: incumplir sustancialmente el deber de llevanza de la 
contabilidad; llevanza de doble contabilidad; y, comisión de una irregularidad relevante para la 
comprensión de su situación patrimonial o financiera. Cualquier operador jurídico entiende que la 
causa que se le imputa es la primera, esto es, el incumplimiento sustancial de deber de llevanza de 
contabilidad unida al dato de que no existen libros obligatorios y no se le mostró un balance 
actualizado de sumas y saldos, por cierto, este último también destacado por el Ministerio Fiscal en su 
informe de calificación. Pero es más, no es que ello lo destaque con total claridad el juzgador a quo 
cuando en su resolución afirma que no debe desviarse la atención hacia la existencia "irregularidades" 
sino a la inexistencia de libros obligatorios que permitan a la administración concursal hacerse una 
composición seria del estado financiero de la mercantil. Todavía más, añade la resolución, con total 
acierto, no es que se presuma por la administración concursal que los libros no existan, es que 
efectivamente no deben existir porque amparado en el principio de facilidad probatoria consagrado en 
elart. 217.6 de la LEC (desde luego es mucho más fácil acreditar el hecho positivo de la existencia de 
los libros que el negativo contrario por la parte impugnante apelada), al administrador solidario le 
incumbía probar no sólo que efectivamente sí contaban con ellos, sino incluso más, en ese deber de 
colaboración, habérselos ofrecido. Es este el comportamiento culposo iuris et de iure el que se 
reprocha al Sr.Victorio en calidad de administrador solidario de la concursada, la falta de llevanza de la 
contabilidad a través de los libros obligatorios que permitan un seguimiento de la misma, y no 
cualquier otra irregularidad - libro de sumas y saldos- que no vendría sino a ahondar todavía más en 
aquélla otra conducta más grave.”: SAP Pontevedra 08.01.2010 (JUR 2010/83330; Sentencia 5/2010; 
Rollo 758/2009) 
 
“En esta tesitura, siguiendo el orden de examen marcado por la sentencia de instancia, la primera 
causa que ha justificado la calificación como culpable es la prevista en el art. 164.2.1 LC, 



incumplimiento esencial de la llevanza de contabilidad. La sentencia estima probado que existió un 
abandono absoluto de esta obligación respecto de los ejercicios 2008, 2009 y 2010.Evidentemente tal 
documentación debe ser aportada por la concursada con su solicitud de concurso voluntario (art. 6 
LC), lo que no fue el caso, y si se sostiene su existencia, acreditar la misma que mejor que a través de 
sus órganos de administración, lo que tampoco es el caso.  
Los apelantes acuden únicamente a la denuncia que se realizó en su día, en diciembre de 2009, sobre 
la comisión de un delito de robo en las instalaciones de la empresa, llevándose los CPU de dos 
ordenadores principales que contenían la información de las distintas empresas asociadas, así como 
las copias de seguridad de la contabilidad.  
Lo cierto es que nada consta más allá de estas manifestaciones, pero es que no existe el más mínimo 
indicio de la elaboración de cuentas anuales y de la llevanza de la contabilidad conforme a lo 
dispuesto en los arts. 25 y ss Código de Comercio. De hecho, el último depósito contable en el 
Registro Mercantil data del ejercicio del año 2006, y los últimos libros legalizados del año 2007, siendo 
que las cuentas de este ejercicio ni siquiera fueron sometidas a aprobación de la junta ni, en 
consecuencia, depositas en el Registro Mercantil, como señala la administración concursal. Lo cual 
apunta en línea con lo antes señalado. No exime de esta calificación, ni de la correspondiente 
responsabilidad, el hecho de que, con posterioridad a la declaración del concurso, se haya procedido 
a la realización de la contabilidad hasta entonces no llevada. El incumplimiento de la obligación ya se 
ha producido al no proceder a la llevanza de la contabilidad en la forma y tiempos exigidos por la 
normativa societaria.  
Como bien señala un sector de la doctrina, estos comportamientos afectan a la faceta funcional de los 
derechos de crédito, que se ve negativamente afectada cuando se incumplen los deberes de 
contabilidad, pues el incumplimiento de estos deberes que recaen sobre los empresarios, son el 
paradigma de la gestión desordenada y agrava la insolvencia. La contabilidad no tiene un valor 
patrimonial, pero si tiene un valor funcional en orden a propiciar un conocimiento sobre el estado 
económico y patrimonial de la empresa que permita tanto a ésta misma como a sus acreedores, 
adoptar las decisiones oportunas.  
La sentencia en este aspecto se ajusta a las pretensiones tanto de la AC como del MF, por lo que no 
se aprecia ningún tipo o clase de incongruencia.”: SAP Pontevedra (Sección 1) 25.10.2012 (Sentencia 
538/2012; Rollo 640/2012) 
 
AP Salamanca 

 
“Por lo que, si en el presente caso, tal y como establece la sentencia impugnada y viene incluso a ser 
admitido en lo sustancial por los recurrentes, no consta la llevanza de una ordenada contabilidad en 
los términos establecidos en los artículos 25 y siguientes del Código de Comercio en los ejercicios de 
2.008, 2.009 y en la parte de 2.010 anterior a la declaración del concurso, no teniendo ni tan siquiera 
diligenciados por el Registro Mercantil los libros de contabilidad desde el año 2.008, ha de convenirse 
con la referida sentencia en que existió por parte de la entidad concursada VALDEVAL MIRÓBRIGA 
S. L. y por tanto también de su administrador, el codemandado Don Carlos Miguel, un incumplimiento 
sustancial y relevante del deber de llevanza de una ordenada contabilidad, conclusión que en manera 
alguna puede ser desvirtuada por la alegada circunstancia de que existiera un borrador de las cuentas 
del año 2.008.  
Y el incumplimiento de este deber tampoco puede entenderse justificado aun cuando, como se alega 
en el recurso, la omisión de contabilidad a partir del año 2.008 se debiera a carecer de medios para 
hacer frente a los gastos que ellos comportaba y a no disponer del personal y medios técnicos 
necesarios, ya que, como han señalado diversas resoluciones, no son causas que puedan justificar la 
omisión de un deber tan importante (y así STS. de 16 de enero de 2.012, y SSAP. de Girona de 23 de 
junio de 2.009, de Burgos de 19 de enero de 2.010, de Alicante de 20 de febrero de 2.009 y de A 
Coruña de 26 de noviembre de 2.011, que se mencionan por la Administración Concursal en su escrito 
de oposición al recurso).“: SAP Salamanca 12.11.2012 (Sentencia 598/2012; Rollo 428/2012) 
 
AP Tarragona 

 
“TERCERO.-1º- El primer motivo de apelación relativo a la concursada EMS, S.A., se alza contra la 
conclusión de la sentencia de instancia relativa a la inexistencia de libros de contabilidad legales, 
respecto de la que afirma que ello es un hecho constatado por la Administración Concursal que no fue 
controvertido, pues no fue hasta la presentación del escrito de oposición a la calificación cuando la 
concursada solicitó se requiriese a la empresa encargada de auditarla para que los aportase, sin que 
se efectuase pese a haberse realizado en forma personal, a lo que opone el recurso que no es cierto 
que no existieran los referidos libros, que los mismos han estado a disposición de la Administración 
Concursal, la cual no los ha requerido ni cuestionó la contabilidad y basó su informe en la misma, 
habiendo sido auditadas las cuentas del 2007, afirmaciones y manifestaciones de carácter meramente 
subjetivas que, en cuento carecen de base probatoria respecto de la existencia de los referidos libros, 
cuya necesaria llevanza impone el art. 25 del C de Cm., resultan ineficaces para desvirtuar la 
conclusión de la sentencia de instancia.”: SAP Tarragona (Sección 1) 30.01.2013 (Sentencia 58/2013; 
Rollo 327/2012) 
 
AP Vizcaya 

 



“CUARTO.- Se combate también por las recurrentes la concurrencia de otro de los motivos de la 
calificación del concurso como culpable que figura en el art. 164.2.1º LC, no llevanza de contabilidad y 
ausencia de libros contables, aduciendo que la no aportación de contabilidad fue debida al sorpresivo 
lanzamiento y situación de desalojo que privó a la concursada "Curvados Alonso S.L." de los 
documentos que soportaban la documentación y de los ordenadores que contenían la información 
contable. 
Del informe emitido por los administradores resulta que las carencias en la documentación contable 
únicamente es atribuible en parte al lanzamiento de la sociedad del local de negocio, así, se señala 
que la sociedad no disponía de los libros oficiales de contabilidad legalizados. Pero es que además la 
no disponibilidad de la documentación contable que se encontraba en las dependencias en las que 
desarrollaba la actividad le es igualmente atribuible a la sociedad, pues la abandonó en los locales 
cuando se procedió al lanzamiento con claro incumplimiento de las obligaciones legales respecto a la 
conservación de los documentos contables.”: SAP Vizcaya (Sección 4) 06.10.2009 (Sentencia 
704/2009; Rollo 283/2009) 
 
AP Zaragoza 

 
“Dado que la demandada no ha aportado ni al concurso, ni a la Administración concursal, ni, mucho 
menos, al Registro Mercantil ni las cuentas anuales de la entidad concursada para los años 2006 y 
2007, ni contabilidad alguna de dicha entidad, ha de concluirse que no existe contabilidad de este 
periodo y por ello nos encontramos ante el supuesto legal previsto en el art.164.2.1º de la LC por 
incumplimiento sustancial de la obligación de llevar la contabilidad. Esta es una presunción iuris et de 
iure de culpabilidad del concurso que no admite, probado el hecho base, prueba en contrario, lo que 
implica que acreditado el total incumplimiento de la obligación de la administradora de llevar la 
contabilidad social se infringen los arts. 61 LSRL -desempeño del cargo con la diligencia de un 
ordenado empresario-, 84 LSRL -obligación de presentar las cuentas- y 25 C. de C. -obligación de 
llevar contabilidad-, y se presume por este hecho tanto la generación o incremento de la insolvencia, 
como el dolo o culpa grave en la misma. De igual manera ha alegado invariablemente la 
Administración concursal que la demandada no ha colaborado con ella para aclarar los extremos que 
la primera interesó, de ahí que ha de estimarse su conducta en este extremo ínsita en el nº del art 
165.2º y 3º de la LC. Lo que supone una presunción iuris tantum que no ha sido objeto de prueba en 
contrario.”: SAP Zaragoza (Sección 5) 13.07.2011 (Sentencia 457/2011; Rollo 360/2011) 
 
JM-1 Palma 

 
“En primer lugar, se sostiene por la Administración Concursal la concurrencia de varios de los motivos 
tasados, de varias de las presunciones que la nueva normativa concursal prevé. Así en primer lugar se 
alega la ausencia total de contabilidad de la sociedad concursada; en efecto, examinadas las 
actuaciones del proceso concursal fácilmente se puede comprobar la concurrencia de esta 
presunción, la prevista en el art. 164.2.1, dado que se acredita que la sociedad concursada ha 
incumplido la obligación de llevanza de contabilidad, como se demuestra por el hecho de que pese a 
los requerimientos que se le ha efectuado, la misma no ha sido aportada en ningún momento, pese a 
la facilidad probatoria que supondría la aportación de la misma en caso de existencia. Todo ello 
corroborado por el hecho incontestable ya que consultado el Registro Mercantil, la hoja de la sociedad 
concursada, en la misma consta que nunca se han presentado las cuentas anuales desde la fundación 
de la misma en el año 2004. Todo ello permite concluir que concurre la presunción deducida por la 
Administración Concursal y el Ministerio Fiscal. “.SJM-1 Palma de Mallorca 10.01.2008 (Sentencia 
1/2008; concurso 153/2006; AC 2008/359) 

 
JM-2 Pontevedra 

 
“La conducta tipificada en el art. 164.2.1º ha de conectarse con lo dispuesto en el art. 25 del Código de 
Comercio, que impone a todo empresario el deber de llevar una contabilidad ordenada, adecuada a la 
actividad de su empresa, que permita un seguimiento cronológico de sus operaciones, así como la 
elaboración periódica de balances e inventarios, debiendo llevar, al menos, un libro diario y otro de 
inventarios y cuentas anuales, que habrán de presentar en el Registro Mercantil de su domicilio para 
su legalización. Sobre el modo de llevar los libros los arts. 28, 29 y 30 determinan obligaciones 
específicas. Por fin, los arts. 34 y siguientes detallan el contenido de las cuentas anuales. La 
normativa se completa, para el concreto supuesto de una sociedad de responsabilidad limitada, con 
las normas contenidas en el art. 84 LSRL y en el capítulo VII de la LSA. 
Es hecho probado, -por consentido y por resultar de la documentación aportada-, que la sociedad 
ASYPRA, S.L. no formuló cuentas desde el ejercicio 2000, lo que entra de lleno en la norma del art. 
164.2.1º, al incumplirse absolutamente la obligación legal de llevar una contabilidad ordenada. 
Repárese que la imputación no se hace con respecto al incumplimiento de la obligación de depósito o 
de formulación de cuentas con arreglo a las disposiciones legales y reglamentarias, sino en relación 
con la omisión absoluta del elemental deber de todo empresario de llevar estados contables que 
permitan conocer su situación financiera y patrimonial. Ello ha desembocado en una absoluta 
opacidad del estado patrimonial de ASYPRA, puesto de manifiesto por el administrador concursal, 
desconociéndose por completo las operaciones de realización de existencias realizadas con 
posterioridad a aquel ejercicio y las ventas del inmovilizado (entre ellas, de una partida de terrenos y 



construcciones por 2.526.017 pesetas). Tal incumplimiento entra de lleno en la hipótesis de hecho del 
art. 165.2.º y determina la declaración de culpabilidad.”: SJM-2 Pontevedra 14.04.2008 (sentencia 
46/2008; Concurso 236/2006) 
 
 
4.4.1 No llevanza de ninguno de los libros obligatorios. No es contabilidad mero acúmulo de 
documentos. 

 
AP Alicante 

 
“Afirma el Juzgador de instancia que la sociedad concursada no ha llevado contabilidad alguna, por 
supuesto, ningúnlibro de los obligatorios -art 25 CCo -, no obstante la obligación que tenía para ello. 
No se trataría por tanto de la imputación de un incumplimiento sustancial sino, simple y llanamente, de 
un incumplimiento absoluto. (…)  
SEGUNDO Afirma el apelante en relación a la imputación derivada del incumplimiento del deber de 

llevanza de contabilidad que si bien elartículo 25 del Código de Comercio determina la obligación de 
llevar a una serie de libros, no es posible determinar cuales son sustanciales y cuales no lo que, 
traducido en relación al 164-1º implica que lo que se sanciona no es la llevanza formal de libros sino el 
desconocimiento de la situación de la mercantil al margen de obligaciones formales. 
Afirma además que la administración concursal sólo afirma que no tiene la concursada confeccionada 
información financiera contable según establecen las normas mercantiles, lo que, en puridad, no 
significa que no tenga información financiera que le permitiera al administrador conocer el estado de la 
empresa. De hecho, la administración concursal elabora las cuentas anuales de los ejercicios 2003 y 
siguientes, lo que resulta contradictorio a la no llevanza de contabilidad. Y es que, como afirma el 
administrador concursal, disponía de facturas e ingresos de 2003 y 2004 que es cuando se cesa en la 
actividad. Así pues el Administrador tuvo toda la información y no puede afirmarse que no se llevara 
contabilidad, aunque no lo fuera conforme la previsión de la ley. 
El motivo se rechaza. 
Como es evidente en el caso, no sólo hay un incumplimiento sustancial de llevar la contabilidad sino 
un incumplimiento absoluto de tal deber que no es meramente formal sino sustancial en el marco 
jurídico de la compañía mercantil. La jurisprudencia no solo no ha dudado en afirmar la importancia de 
los libros contables, sino que ha sostenido que su falta produce voluntariamente y de forma ilícita, una 
muy grave perturbación al hacer imposible la comprobación de las operaciones mercantiles de una 
empresa y es esta desinformación, voluntaria y generada sobre el incumplimiento de una obligación 
legal, la que justifica la presunción legal de culpabilidad que no admite prueba en contra. 
No estamos en la tesitura de tener que probar si hay o no llevanza sustancial. No hay contabilidad y 
no es equiparable a ella el simple y acumulativo depósito de facturas y otros documentos que, per se, 
no conforman contabilidad sino, en su caso, su base documental, hecho justificativo de que la 
producción de las cuentas anuales por parte de la administración concursal fuera posible, sin obviar el 
que las cuentas anuales cumplen en realidad, la obligación de información contable sobre la base de 
la contabilidad empresarial, lo que justifica la distinta relevancia que laLey Concursal otorga al 
incumplimiento de unou otro deber, atribuyendo presunción sin retorsión a la infracción del deber de 
llevanza de contabilidad, y de presunción destruible a la infracción del deber de formular cuentas. 
En efecto, el Balance y las Cuentas de Pérdidas y Ganancias y la Memoria que integran las cuentas 
anuales de toda sociedad, constituyen la información pública -y publicada en el Registro Mercantil- del 
estado financiero de la sociedad y por tanto, cuando se exige que estén redactadas con claridad y 
capacidad de mostrar «la imagen fiel» del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de 
la misma en el sentido señalado para las sociedades por la CuartaDirectiva del Consejo de 25 julio 
1978 (LCEur 1978, 266), lo hace sobre la base de que existe información contable en la empresa para 
ello. 
Precisamente en el este caso, no sólo no hay llevanza de contabilidad sino que tampoco hay 
cumplimiento del deber de presentar cuentas y ello no tiene sino la relación causal que se desprende 
de lo anteriormente señalado. 
En conclusión, y sin necesidad de analizar ninguno otro de los motivos de apelación, dado que el 
rechazo al motivo que nos ocupa implica necesariamente al confirmación de la Sentencia de instancia, 
debemos desestimar el recurso de apelación.”: SAP Alicante (Sección 8) 23.09.2008 (JUR 
2009/28294; Rollo 86/2008) 
 
4.4.2 No es incumplimiento sustancial la no llevanza de Diario, en el caso concreto, porque su 
omisión no ha impedido conocer la situación patrimonial 

 
AP Baleares 

 
“CUARTO.-En cuanto a la insuficiencia de la contabilidad, la Sala aprecia que, ciertamente, la entidad 
concursada no ha llevado un libro Diario en los ejercicios de 2.007, 2.008, y durante el año 2.009 con 
anterioridad a la comunicación del artículo 5.3 LC, ni después de ella. Tras requerimiento verbal de la 
Administración concursal, tal libro no ha sido presentado, y se han alegado unas vagas e inconcretas 
excusas de error informático o de que las tenía una empresa. La concursada ha presentado las 
cuentas anuales de los tres últimos ejercicios presentadas ante el Registro Mercantil, y el último año 
en que confeccionó el libro Diario fue en el ejercicio del año 2.006, y unos estados intermedios del año 



2.009. No podemos olvidar que se trata de un libro obligatorio para la entidad demandada, a tenor del 
artículo 25 del Código de Comercio, y que dificulta conocer la imagen fiel de la situación económica de 
la entidad concursada. Cabe recordar que la llevanza de la contabilidad es una obligación legal que 
pretende ser un instrumento de información y vehículo idóneo para comunicar los aspectos básicos de 
la realidad económica y financiera de la empresa, y entre sus usuarios, se hallan sus socios y 
acreedores, y debe reunir un requisito de fiabilidad. Es evidente que con la falta de tal libro, el 
Administrador "va un poco a ciegas" como indicó en el acto de la vista, o que, tal como se refiere en el 
informe de la AC "con la información facilitada no nos es posible realizar una evaluación acerca de las 
causas reales que han llevado a la compañía a la situación de concurso", en el contexto de una 
sociedad con evolución negativa de su actividad en el período 2.006 a 2.008.  
No obstante ello, también es muy llamativo, que, tal como afirma la recurrente, que con la 
documentación contable presentada, el Administrador concursal ha confeccionado su informe, y no se 
ha impugnado ni el activo ni el pasivo del inventario, no se han presentado hipotéticos deudores 
omitidos en la documentación contable, no se ha ejercitado ninguna acción de reintegración, ni se ha 
constatado que ningún activo saliese del patrimonio de la concursada de forma culposa o irregular.  
Acreditado esta ausencia de un libro obligatorio, es preciso determinar si supone un incumplimiento 
"sustancial" como exige el artículo 164.2.1 LC. En cuanto a la relevancia, se caracteriza como una 
situación en la que cualquier operador económico que se aproximase a la mercantil apelante se vería 
impedido de hacerse una idea correcta de la situación patrimonial y financiera de la empresa, para lo 
cual también será importante ponderar los importes a los que afecte, pues si se trata de cantidades 
despreciables no pueden merecer el calificativo de "relevante" y que al exigirse por la Ley Concursal 
que merezca el calificativo de "relevante" se dispone un plus que supone alguna gravedad, carente de 
justificación y que afecte directamente a las finalidades de claridad, rigor y precisión que derivan de las 
normas de contabilidad.  
La determinación de si una irregularidad es o no relevante puede plantear problemas para dilucidar 
este elemento valorativo, que la norma deja a la discrecionalidad del Juzgador, ante lo cual la 
representación de la recurrente alega que sería una irregularidad poco relevante sin consecuencia 
alguna, por el conjunto de circunstancias expuestas en el fundamento anterior.  
Consideramos que la falta de este libro obligatorio dificulta el determinar cómo la demandada ha 
calculado las cantidades de las cuentas depositadas en el Registro Mercantil, y concordamos las 
conclusiones de la AC de que con la misma no se conocen con la profundidad exigible los motivos que 
han llevado a la situación de insolvencia, y ahora liquidación de la sociedad, más cuando los 
resultados negativos comienzan con anterioridad al inicio de la crisis económica, y ya en 2.006 (antes 
de la crisis) se producen resultados negativos y fondos propios negativos, que la demandada aduce a 
una adquisición de maquinaria, y no se puede comprobar cual ha sido la evolución de la situación 
económica. No obstante ello, y a pesar de que la demandada no ha llevado una contabilidad 
obligatoria, estimamos que, en el caso concreto, atendidas las circunstancias antedichas de ausencia 
de impugnaciones tanto en el activo como en el pasivo al informe del Administrador concursal, el 
incumplimiento no reviste el carácter de sustancial exigido por la norma, pues aunque "un poco a 
ciegas" en un inicio, pero finalmente, y tras la emisión del informe concursal, ha podido conocerse la 
situación patrimonial de la empresa, y no han aparecido deudores o acreedores omitidos en la 
contabilidad examinada. Por tanto, existe un incumplimiento de la obligación de llevar un libro diario, 
pero la misma no la consideramos con el grado de relevancia exigido por la norma, dadas las 
específicas circunstancias del caso concreto. Por tanto, se estima dicho motivo del recurso.”: SAP 
Baleares (Sección 5) 29.11.2012 (Sentencia 506/2012; Rollo 474/2012) 
 
4.4.3 No está exento el empresario persona física 

 
AP Alicante 

 
“SEGUNDO.-En su recurso de apelación, afirma la apelante que la concursada, que defiende que el 
concurso no es culpable, no está obligada a llevar contabilidad.  
Y en ello debemos centrar básicamente nuestro análisis, pues la prueba sobre los aspectos contables 
es la más desarrollada en la sección, y sin duda aquella que centra de modo principal el riesgo de 
culpabilidad de la demandada..  
En primer lugar debemos rechazar la afirmación de que la concursada no esté obligada a llevar 
contabilidad. Conforme al artículo 25-1 del Código de Comercio, la concursada, dedicada a una 
actividad comercial de manera profesional y habitual - art 1-1º CCo -, tenía en concepto de tal, es decir 
de comerciante  
o empresaria, obligación de llevar contabilidad.  
La cuestión por tanto está en analizar si lo aportado por la concursada suple aquella exigencia.  
Afirma el apelante que en todo caso, sí llevaba detalles de ingresos de caja y libro registro de ventas e 
ingresos de forma manual y, por tanto, que no hay incumplimiento contable y si lo hay, que no es 
sustancial a los efectos del art 164-2-1º Ley Concursal pues no hay irregularidad relevante para la 
comprensión de la situación patrimonial o financiera de la concursada como se constataría desde el 
momento en que la administración concursal ha podido concluir que hay una disminución importante y 
continuada de los ingresos, según se desprende de los datos aportados con la solicitud de concurso.  
Sin embargo ello no es suficiente.  
La información manuscrita y demás documentación aportada, no suple los libros obligatorios, ni formal 
ni materialmente. Y es que la información suministrada no es bastante desde un punto de vista 



material, de modo que hay esencialidad en el incumplimiento de la obligación contable. Y así lo 
afirmamos porque el examen de la documentación no permite conocer el estado financiero y 
económico de la concursada.  
La información diaria que aporta con su solicitud no puede ser calificada de contable, porque no está 
desglosada por operaciones -como exige el art 28 CCo - relativas a la actividad de la empresa. En 
efecto, el documento que aporta la concursada refleja el registro diario del total de ingresos de la 
actividad empresarial, solo de ingresos, sin que desglose operaciones. No es por tanto equiparable a 
un Libro Diario. Por otro lado no hay libro de Inventarios y Cuentas Anuales ni tampoco ningún soporte 
que supla tales carencias. Esta ausencia hace culpable a la concursada, más allá de cualquier otra 
consideración pues se produce de modo objetivo, el tipo contemplado en el 164-2-1º de la Ley 
Concursal relativo a la no llevanza de contabilidad.  
En efecto, dispone el art. 164.-2 que, en todo caso, el concurso se calificará como culpable 1º " 
Cuando el deudor obligado a la llevanza de la contabilidad incumpliera sustancialmente esta 
obligación...o hubiera cometido irregularidad relevante para la comprensión de la contabilidad ".  
La presunción " iuris et de iure " de culpablidad que establece el precepto cuando concurre el 
supuesto de hecho contemplado por la norma, determina que apreciada la concurrencia de actuación 
subsumible en el supuesto normativo, el concurso deba calificarse como culpable sin necesidad de 
que se acredite la concurrencia de otros requisitos como en el caso de comportamientos no 
amparados por la presunción que establece el precepto y la del siguiente.  
La doctrina del Tribunal Supremo -Sentencias 6 octubre, 17 noviembre 2011, 21 marzo y 20 y 26 abril 
2012 - está plenamente consolidada en la interpretación del artículo 164-2 de la Ley Concursal en el 
sentido de rechazar el carácter presuntivo iuris et iure por la calificación de...supuestos legales de 
culpabilidad del concurso, con la consecuencia de que...cualquiera de las conductas descritas en 
dicho apartado 2 del art. 164 determina irremediablemente al calificación de culpable para el concurso, 
sin que quepa exigir además los requisitos de insolvencia o producido su agravación - STS 17 de 

noviembre de 2011 -.  
Pues bien, es de recordar que el cumplimiento de la normativa sobre contabilidad es de particular 
relevancia puesto que las disposiciones que ordenan contabilidad tienen como finalidad esencial 
aportar una información fiable de la situación patrimonial de la empresa y de la evolución del negocio a 
los socios y terceros que se relacionan con la sociedad y también a los propios administradores. Y 
exponente de la importancia de la llevanza de la contabilidad son las disposiciones que sobre la 
materia contiene el Código de Comercio, en el marco del estatuto del empresario, en los arts 25 
Código de Comercio y ss que se inicia con el establecimiento como principio general que " todo 
empresario deberá llevar una contabilidad ordenada, adecuada a la actividad de su empresa, que 
permita un seguimiento cronológico de todas sus operaciones, así como la elaboración periódica de 
balances e inventarios " y a continuación dispone los libros obligatorios, las forma en la que debe 
llevarse y otras exigencias que permitan la realización de un seguimiento fiable de la situación de la 
empresa.  
CUARTO.-En el caso lo que se plantea si hay o no incumplimiento sustancial, no si estamos ante un 
caso de irregularidad relevante.  
Hay que tener en cuenta que incumplimiento sustancial implica la no llevanza de contabilidad, 
comprendiendo en general aquellos incumplimientos en materia contable que impidan determinar y 
conocer la verdadera situación patrimonial del deudor.  
Tal circunstancia no se puede determinar a priori, al tratarse de una cuestión de hecho que debe 
examinarse en cada caso concreto.  
Concretados tales conceptos, y en lo que hace al caso que nos ocupa, hemos de decir que desde un 
punto de vista probatorio se reconoce la ausencia de contabilidad formal.  
Ello nos lleva a la conclusión de que en el caso realmente hay falta sustancial de documentación 
contable, sin que sea asimilable a ella los listados o documentos que no responden a la técnica 
contable, entendida ésta desde el punto de vista propio de la regulación de la misma, tanto mercantil 
como puramente contable -regulación del Plan General Contable RD 1514/07 y RD 1515/07-.  
Hay reiterar que conforme a la normativa mercantil, los libros obligatorios son -art 25-1 CCo -el Diario 
y el Libro de Inventarios y Cuentas Anuales, siendo el Libro Mayor un libro puramente facultativo. Y 
recuérdese que conforme a dichos preceptos, el libro de Inventarios y Cuentas anuales se abrirá con 
el balance inicial detallado de la empresa. Al menos trimestralmente se transcribirán con sumas y 
saldos los balances de comprobación. Se transcribirán también el inventario de cierre de ejercicio y las 
cuentas anuales.  
2. El libro Diario registrará día a día todas las operaciones relativas a la actividad de la empresa. Será 
válida, sin embargo, la anotación conjunta de los totales de las operaciones por períodos no 
superiores al mes, a condición de que su detalle aparezca en otros libros o registros concordantes, de 
acuerdo con la naturaleza de la actividad de que trate, señalándose la forma de llevanza en el artículo 
29 del mismo texto legal.  
Ninguno de estos preceptos aparece cumplimentado en la documentación de la concursada.  
En conclusión, no hay en relación a esta cuestión error en la valoración de la prueba en la instancia, 
por más que las deficiencias señaladas en la demanda de la Administración Concursal y la Sentencia 
de Instancia sean relevantes porque no afectan, sin embargo, a la realidad de los hechos objeto de 
prueba ni a la relación entre éstos y la calificación jurídica básica propuesta, siendo irrelevante ya, por 
tanto, cualquier análisis de las otras causas de culpabilidad imputadas pues no variarían la calificación 
ni la sanción derivada dado que está puesta en su grado mínimo. “:SAP Alicante (Sección 8) 
31.10.2012 (Sentencia 446/2012; Rollo 407/2012) 



 
AP Baleares 

 
“PRIMERO.-En esta pieza de calificación del concurso de D. Ángel, la sentencia de instancia, a 
instancias del Administrador concursal y del Ministerio Fiscal, declara culpable el aludido concurso por 
la concurrencia de la causa dispuesta en el artículo 164.2.1 de la Ley Concursal, esto es por falta de 
contabilidad, y se indica que el concursado no acredita haber formalizado ni todos los libros registro 
relacionados en el artículo 68 del RD 439/07 respecto a los ejercicios 2.006 a 2.008, ni ninguno de los 
que corresponden a los ejercicios de 2.009 y 2.010.  
Dicha resolución es apelada por la representación del concursado, que considera en lo sustancial que 
no tiene obligación de llevar contabilidad. El Ministerio Fiscal solicita la confirmación de la sentencia 
recurrida. El Administrador concursal no formula alegaciones.  
SEGUNDO.- De lo actuado, y singularmente de los dos informes del Administrador concursal que 
obran en las actuaciones (folios 164 y 212), se infiere que D. Ángel desde el año 1.995 es trabajador 
por cuenta propia o autónomo en el sector de la construcción; se trata de una microempresa personal 
en que se confunden el patrimonio personal con el empresarial; y como indica el Administrador 
concursal, "de la contabilidad del deudor no se pueden extraer demasiadas conclusiones; se ha 
aportado declaración de IRPF de 2.006 y 2.007 en años de bonanza económica; no se ha aportado 
contabilidad de años posteriores, y no es posible indicar como ha podido incidir la crisis en los 
resultados de la empresa "; que ha presentado un libro de ganancias, pérdidas e inversiones de los 
años 2.007 y 2.008, pero ninguno de los años 2.009 y 2.010, y habiendo alegado a dicho 
Administrador que " estaba pendiente de que la gestoría le entregara los libros de los años 2.009 y 
2.010, así como las declaraciones fiscales pertinentes ", finalmente no se han entregado ni obran en 
las actuaciones; y concluye que " con los datos aportados es imposible conocer la exacta situación 
económica actual de la empresa ". No obstante, en el informe del artículo 169 LC se dice que "la falta 
de documentación ha impedido conocer la verdadera situación real de la empresa, aunque no 
creemos que haya tenido ninguna incidencia en la situación de insolvencia, ni ha tenido como efecto el 
encubrir la misma".  
La parte recurrente sostiene la existencia de un error en la interpretación jurídica de la llevanza de la 
contabilidad por parte del concursado, y refiere una extensa alusión a opiniones doctrinales sobre la 
cuestión, y tras destacar que el legislador deja fuera situaciones de meras irregularidades contables, y 
a una necesidad de un enlace causal entre la conducta del deudor y la insolvencia, concluye que el 
concursado no está obligado a llevar contabilidad alguna, para luego indicar que al estar acogido 
fiscalmente al sistema de estimación directa simplificada únicamente debía llevar un libro registro de 
ventas e ingresos, otro de compras y gastos y un tercero de bienes de inversión. Estos libros no 
consta siquiera que existan, al menos referidos a los años  
2.009 y 2.010.  
Si se excluyen las opiniones doctrinales generales contenidas en el escrito de interposición del 
recurso, resulta que en una parte del recurso parece concluir que el concursado no debe llevar 
contabilidad alguna, y, en otras, que debe limitarse a los tres libros exigidos por el régimen de 
estimación directa simplificada. En todo caso es evidente la ausencia de toda documentación contable 
de los años 2.009 y 2.010, y la existencia de una documentación contable parcial de los años 2.007 y 
2.008 consistente en una cuenta de ganancias pérdidas e inversiones(la de los años anteriores, de 
bonanza económica, es irrelevante).  
Consideramos que dicho recurso es notablemente infundado, aparte de sostener afirmaciones 
contradictorias, pues en una parte del mismo dice que el concursado no debe llevar contabilidad, y en 
otras dice que ésta se reduce a los registros exigidos por la normativa fiscal, los cuales no se han 
adjuntado a las actuaciones. La Sala no comparte dichos argumentos que suponen ignorar el artículo 
25 y concordantes del Código de Comercio y los libros exigidos por dicha norma, que el concursado, o 
no los tiene, o no los ha aportado, con lo cual ha incumplido su obligación legal de llevanza de 
contabilidad, debiendo destacar que se trata de un constructor que opera como autónomo y persona 
física en la actividad comercial de construcción y rehabilitación, y que norma alguna le exonera de 
llevar contabilidad. A tal efecto debemos recordar que la contabilidad es una obligación legal que 
pretende ser un instrumento de información y vehículo idóneo para comunicar los aspectos básicos de 
la realidad económica y financiera de la empresa, y entre sus usuarios, se hallan sus socios y 
acreedores, y debe reunir un requisito de fiabilidad, y en el caso que nos ocupa, ésta no existe o no ha 
sido aportada.  
La ausencia de la misma es claramente incardinable en el supuesto de presunción "iuris et de iure" de 
culpabilidad del art. 164.2.1 LC, " Cuando el deudor legalmente obligado a la llevanza de contabilidad 
incumpliera sustancialmente esta obligación, llevara doble contabilidad o hubiera cometido 
irregularidad relevante para la comprensión de su situación patrimonial o financiera en la que lleva 
ra.". El incumplimiento es esencial al corresponderse al supuesto de ausencia de la misma durante el 
año 2.009 y 2.010, e incompleta en el año 2.008. En este supuesto la norma no exige el requisito de 
agravación o causa de la insolvencia, ni una relación de causalidad entre la falta de llevanza de 
contabilidad y la insolvencia, con lo cual la referencia del Administrador concursal a que tal hecho no 
ha tenido ninguna incidencia en la insolvencia carece de relevancia a tales efectos. ”: SAP Baleares 
(Sección 5) 07.05.2013 (Sentencia 196/2013; Rollo 762/2012) 
 
4.5 Subsistencia de las obligaciones contables tras la integración en una UTE 

 



AP Navarra 

 
“TERCERO En el primer motivo de apelación se argumenta que la falta de aportación de la 
contabilidad de la empresa no debería haber motivado la calificación del concurso como culpable. Se 
alega, a estos efectos, que la empresa estaba inactiva por haberse integrado en la UTE Ambulancia 
Azul, «no habiendo percibido cantidad alguna por su integración, y habiendo puesto todo su activo en 
la UTE». En la citada situación, se añade, «el perjuicio que pudiera causarse a los acreedores por la 
no presentación de la contabilidad en el Registro Mercantil, era nulo o mínimo, en el peor de los 
casos». 
No podemos sino manifestar nuestra disconformidad con ambos razonamientos. En primer lugar, la 
integración de la sociedad en una UTE no supone extinción de su personalidad jurídica, ni este 
negocio de integración implica una especie de fusión en la que la UTE continúe la personalidad 
jurídica de las empresas integradas, como ocurre, por ejemplo, en la fusión de sociedades. La UTE es 
una forma de integración en la que las empresas que se unen mantienen su personalidad 
independiente (la propia UTE no tiene personalidad, véase suLey reguladora de 26 de mayo de 1982), 
y por lo tanto persiste respecto de ellas la obligación de llevar contabilidad. No puede calificarse que la 
integración en la UTE suponga inactividad de la empresa, puesto que la empresa sigue desarrollando 
su actividad igualmente, sólo que en coordinación con otras, y generando por lo tanto flujos 
económicos que deben asentarse contablemente. 
Por otro lado, tampoco podemos compartir la afirmación de que ningún perjuicio se ha causado a los 
acreedores por no llevar contabilidad. Haya sido la actividad mucha o poca, y sean cuales sean los 
beneficios o perjuicios derivados de la actuación integrada en la UTE, debe dejarse constancia 
contable de todo ello para que los terceros interesados -fundamentalmente, los acreedores- estén 
informados de la marcha de la empresa y puedan tomar las medidas adecuadas. La contabilidad no 
sólo una tiene función de ayuda a la gestión empresarial, sino también de información a terceros, lo 
que justifica que las cuentas anuales deban ser formuladas, aprobadas y depositadas en el Registro 
mercantil para ser objeto de publicidad (arts. 218 a 222 LSA, aplicables a las sociedades de 
responsabilidad limitadaex art. 84 LSRL, y 365 a 378 RRM). Como señaló ya laSTS 13 octubre 1969 
la llevanza de la contabilidad es obligatoria «no sólo como garantía del buen orden interno en la 
marcha de toda empresa mercantil sino además para la seguridad del tráfico, pues, por definición y 
naturaleza, el comercio supone la habitual comunicación, relación e intercambio de intereses 
económicos y este tipo de operaciones requiere una normativa, que garantice la seriedad de las 
operaciones, base del crédito popular, en todo momento comprobable». Por eso, también, la falta de 
contabilidad originaba en el derogado derecho de quiebras una calificación de la misma como culpable 
(SsTS 9 marzo 1957 o 18 abril 1990). En definitiva, no puede decirse que la falta de contabilidad haya 
ocasionado pocos o ningún perjuicio, pues esto es precisamente lo que no se puede juzgar, al carecer 
de todo soporte contable. La Ley concursal parte de estas mismas premisas cuando obliga a calificar 
como culpable el concurso si falta la contabilidad en suart. 164.2.1º : «En todo caso, el concurso se 
calificará como culpable cuando concurra cualquiera de los siguientes supuestos: 1º. Cuando el 
deudor legalmente obligado a la llevanza de contabilidad incumpliera sustancialmente esta obligación 
[...]». 
La calificación como culpable del concurso por esta causa debe, por lo tanto, ser mantenida. Y 
tampoco cabe aducir que ha existido una inactividad de la empresa a partir de su integración en la 
UTE. Primero, porque como queda dicho la integración en una UTE no supone extinción de la entidad 
ni su inactividad, sino sólo que la actividad, en todo o en parte, se coordina con otras empresas en una 
obra realizada en común. Y, segundo, porque si realmente hubiera habido inactividad lo que debería 
haber hecho la entidad era disolverse (art. 104.1.d] LSRL, que determina como causa de disolución la 
falta de ejercicio de la actividad que constituya el objeto social durante tres años consecutivos), 
adoptando el debido acuerdo y liquidándose conforme determina su Ley reguladora.”: SAP Navarra 
(Sección 3) 18.11.2008 (JUR 2009/295971; Sentencia 188/2008; Rollo 246/2007) 
 
 
4.6 Subsistencia de las obligaciones contables pese al cese de la actividad 

 
AP León 

 
“CUARTO.- Presupuestos de la calificación del concurso como culpable.  
1.- Presunciones determinantes, sin posibilidad de prueba en contrario (artículo 164.2 de la LC).  
1.a. Cuando el deudor legalmente obligado a la llevanza de contabilidad incumpliera sustancialmente 
esta obligación, llevara doble contabilidad o hubiera cometido irregularidad relevante para la 
comprensión de su situación patrimonial o financiera en la que llevara (apartado 1 del art. 164.2 LC).  
En el informe se indica que la deudora llevó a cabo la contabilidad hasta el año 2008, pero dejó de 
llevarla con posterioridad. Se dice en el recurso de apelación que la sentencia " parece haber olvidado 
un dato trascendente... la inactividad de la sociedad... a partir de diciembre de 2008 ". Y también se 
dice que en el caso de autos " nos hallamos ante una falta de mera información contable, no reflejada 
en unas cuentas anuales, y que además no ha trascendido ni influido en el conocimiento de terceros ".  
Lo cierto es que si la sentencia no toma en consideración la inactividad de la sociedad a partir de 
diciembre de 2008 es porque tal hecho no resulta relevante porque todo empresario debe llevar una 
contabilidad ordenada, adecuada a la actividad de su empresa que permita un seguimiento 
cronológico de todas sus operaciones, así como la elaboración periódica de balances e inventarios. 



Llevará necesariamente, sin perjuicio de lo establecido en las leyes o disposiciones especiales, un 
libro de Inventarios y Cuentas anuales y otro Diario (artículo 25 del Código de Comercio). Esta 
obligación no está condicionada por la actividad o falta de actividad de la empresa, por lo que se debe 
mantener siempre y en todo momento, aun cuando no se desarrolle actividad alguna: la inexistencia 
de contabilidad conlleva, de por sí, inexistencia de información documentada acerca de su situación. 
Los administradores podrán saber que no se desarrolla actividad, pero este hecho debe de quedar 
reflejado documentalmente: apertura del libro de Inventarios y Cuentas anuales con balance inicial de 
la empresa y trascripción con sumas y saldos los balances de comprobación (art. 28.1 del Código de 
Comercio), y anotación de todas las operaciones relativas a la actividad de la empresa (art. 28.2 del 
Código de Comercio) o -en caso de no tener actividad, por ejemplo- anotación conjunta de los totales 
de las operaciones por periodos no superiores al mes (lo que permite apuntar un resultado "cero"). En 
definitiva, y sin entrar en análisis y detalles contables, la inactividad de la sociedad debe quedar 
reflejada precisamente con la llevanza de los libros de contabilidad.  
Se dice en el recurso que se trata de "una falta de mera información contable", como si esta ausencia 
fuera un hecho irrelevante, cuando lo cierto es que la llevanza de la contabilidad tiene una clara 
finalidad de exteriorizar documentalmente la información contable: la falta de información contable es, 
precisamente, lo relevante. Lo determinante es la documentación de la contabilidad, no su 
trascendencia en relación con terceros; se trata de una obligación directa y relevante de todo 
empresario, al margen de la utilidad que pueda llegar a reportar su existencia.  
La mera omisión de la llevanza de la contabilidad sería suficiente, de por sí, para calificar como 
culpable el concurso, aun excluyendo las demás causas en las que se funda tal declaración.  
Un claro exponente de la relevancia de llevar la contabilidad en todo momento es que en el recurso de 
apelación se dice que la cantidad percibida por el pago de Nuecasión, por importe de 2.905,05 euros, 
fue entregada al procurador instante del concurso como provisión y gastos necesarios para solicitar el 
concurso. Si ello es así se debería haber documentado en la contabilidad del año 2009, que es 
cuando supuestamente -ya que no consta contabilizado- se debió de pagar tal suma. Si se hubiera 
documentado debidamente habría tenido conocimiento de ello la administración concursal y se habría 
evitado la imputación de la apropiación de tal suma. ”: SAP León (Sección 1) 20.06.2011 (Sentencia 
246/2011; Rollo 272/2011) 
 
AP Pontevedra 

 
“SEXTO.- Sentadas las anteriores conclusiones, procede pasar a analizar cada uno de los supuestos 
que ha tenido en cuenta la Juez de lo mercantil para concluir la calificación del concurso como 
culpable.  
En relación al primero de ellos, consistente en el incumplimiento sustancial de la obligación de 
llevanza de la contabilidad, encuadrable en el art. 164-2-1º LC, y cuya concurrencia determina por sí 
sola que el concurso se califique como culpable, cabe estimarlo acreditado del informe de la 
Administración concursal en cuanto pone de relieve el no depósito de cuentas anuales de la entidad 
"Salnespán S.L." a partir del ejercicio 2003 y la no facilitación de documentación contable para su 
examen, en relación con las manifestaciones de los administradores de la sociedad bien de no 
disponer de libros de contabilidad bien de no haber procedido a la llevanza de los mismos en razón a 
la situación de inactividad de la mercantil.  
Por más que la sociedad concursada hubiere dejado de desarrollar actividad, el hecho de mantenerse 
vigente obligaba a los administradores cuando menos al cumplimiento de la obligación de formulación 
de las cuentas anuales a que hace referencia el art. 84 LSRL en relación con el 171 y ss. de la LSA, y 
en la actualidad los arts. 253 y ss. LSC.  
Siendo así que su no formulación, junto con la ausencia de otra clase de contabilidad, ha privado de 
toda información a la Administración concursal en orden a la elaboración del oportuno informe a que 
hace referencia el art. 75 LC.”: SAP Pontevedra (Sección 1) 28.03.2012 (Sentencia 149/2012; Rollo 
880/2011) 
 
5. Doble contabilidad 

 
5.1 Existencia  

 
AP Albacete 

 
“CUARTO.- Sostienen los apelantes que de las pruebas obrantes en autos no puede concluirse la 
existencia de una doble contabilidad en la empresa concursada, razón por la cual no puede calificarse 
el concurso como culpable, por no ser de aplicación el art. 164.2.1º.  
El motivo se desestima. 
Los apelantes hacen repetidas menciones a la conducta negligente o maliciosa de la administración 
concursal durante el procedimiento, como si tuviera un especial interés en calificar el concurso de 
culpable. Lo cierto, sin embargo, es que la administración concursal ha llevado a cabo su trabajo en 
sus justos términos, siempre dentro de las posibilidades de actuación que le brinda la Ley Concursal, y 
que en su informe de calificación estima que el concurso debe calificarse de culpable a la vista de los 
documentos encontrados en la sede de la entidad concursada. La administración concursal no tiene 
ningún motivo subjetivo para pretender perjudicar a la mercantil concursada, como parecen entender 
los apelantes. 



La sentencia impugnada basa la consideración del concurso como culpable en un único hecho: la 
llevanza de doble contabilidad, al menos durante la tramitación del concurso. Esta Sala, una vez 
analizadas las pruebas obrantes en autos, y los documentos aportados como prueba en segunda 
instancia, llega a la convicción de que, efectivamente, existió esa doble contabilidad, razón por la cual 
el recurso de apelación no puede prosperar. 
La existencia de doble contabilidad se deduce, fundamentalmente, de los documentos obrantes en 
autos. Estos documentos fueron encontrados en la propia empresa, concretamente en el muelle de 
carga y entre el papel sucio de la fotocopiadora. Señalan los apelantes que esos documentos no 
pudieron encontrarse en ese lugar, pues así lo declaran algunos trabajadores de la empresa. Lo 
cierto, sin embargo, es que los documentos se encontraron en ese lugar, lo que constituye un dato 
objetivo. El hecho de que los trabajadores afirmen que todos los documentos estaban bien archivados 
y organizados no significa que en determinados y concretos lugares (el muelle de carga y el papel 
sucio de la fotocopiadora) pudieran existir otros documentos, como de hecho sucedía. En fin, no cabe 
desconocer, por otra parte, que los trabajadores pueden haber hecho esas declaraciones movidos por 
la sana intención de defender a su patrón y, en definitiva, la empresa en la que trabajan.  
Sostienen los apelantes que incluso aunque esos documentos hubieran sido encontrados en ese 
lugar, como muchos de ellos carecen de membrete, son ajenos a la empresa concursada. Este 
razonamiento debe desecharse, pues carece de toda lógica. Estos documentos se refieren al mismo 
tipo de productos que los que son objeto de venta por la mercantil concursada, y mencionan a clientes 
que lo son de dicha entidad, al figurar también en la documentación "oficial" con membrete de esa 
mercantil. De todo eso se concluye que son documentos elaborados por la mercantil concursada.  
QUINTO.- De la prueba documental se concluye que los pedidos, albaranes de entrega y facturas 
venían numerados con la serie 8, y ocasionalmente con la serie 10. De este modo, existe una 
correlación entre las series de pedidos, albaranes y facturas. Así, por ejemplo, la serie 8/A de pedido 
pasaba automáticamente a constituir la serie 8/A de albarán y la factura con serie A. Igualmente, los 
pedidos de la serie 8/S se transformaban en albarán de la serie 8/S y factura S. Todos estos 
documentos y facturas están además debidamente documentados en la contabilidad oficial de la 
empresa.  
Sin embargo, se ha acreditado que en algunos casos no existe una correlación entre todos los pedidos 
de la serie 8/B y sus correspondientes albaranes y facturas. De eso se infiere que se trata de pedidos 
no contabilizados (ventas no oficiales). 
Una vez abierta la fase de liquidación, la administración concursal tuvo conocimiento de la existencia 
de una amplia documentación -la ya mencionada, encontrada en el muelle de carga y entre el papel 
sucio de la fotocopiadora-, en la que se contienen otra serie de pedidos, identificados con la serie 04, 
seguida por el número que correspondientes (en orden), que no están en la contabilidad oficial, por lo 
que conforman la llamaba "Contabilidad B". Los Documentos 1 a 219, aportados por la administración 
concursal junto al informe de calificación, son un compendio de pedidos de clientes, de los que unos 
pertenecen a la serie 8 (contabilidad oficial) y otra a la serie 04 (contabilidad en B). En los primeros 
figura el membrete y los datos de la concursada; en los segundos, no. Como se ha indicado, las 
referencias de los productos y los clientes coinciden en algunos de los pedidos hechos en las series 8 
y 04, lo que confirma la doble contabilidad, pues ninguno de los pedidos de la serie 04 constan en la 
contabilidad oficial. Existen también albaranes de entrega (Doc. 223 a 235 bis, aportados junto al 
informe de calificación) que no corresponden con la serie 04 de pedidos. Estos albaranes, que 
también carecen de membrete oficial de la empresa, aluden a productos que se fabricaban por la 
empresa concursada y a clientes de esa misma empresa. Estos albaranes no tienen reflejo en la 
contabilidad oficial. Entre estos albaranes hay algunos (los menos) que se corresponden con pedidos 
de una serie oficial (8/A, 8/B u 8/S). En estos casos (Doc. 226 y 235 bis) hubo un pedido "oficial", que 
después se ha servido con un albarán de una serie "no oficial". También hay albaranes de entrega en 
los que consta "Contado B", "Pago a la descarga" (Doc. 244 y 245). Y un pedido realizado por fax en 
el que se indica "En B" (Doc. 259). 
Sostienen los apelantes que el hecho de que existen pedidos -los de la serie 04- que no estén en la 
contabilidad oficial se justifica en el hecho de que esos pedidos no fueron realmente ejecutados. Estos 
argumentos no convencen, ni siquiera aunque algunos de los clientes cuyos pedidos constan como de 
la serie 04 hayan declarado que finalmente esos pedidos no se entregaron. Y ello, no sólo porque 
esos clientes tienen motivos razonables para negar que compraran bienes fuera de la contabilidad 
oficial (en "B"), sino porque existen albaranes de entrega relativos a algunos de esos pedidos que 
acreditan que los bienes comprados fueron efectivamente entregados. 
SEXTO.- Existen otros datos que permiten concluir que existe una doble contabilidad. 
El Informe de la administración concursal, elaborado conforme a lo dispuesto en el art. 75 LC, 
establecía lo siguiente: "Si a las existencias iniciales al 1 de noviembre de 2007 que ascendían a 
5.943.533,73 # sumamos las compras realizadas entre el 1 de noviembre de 2007 y el 31 de 
diciembre de 2008 por importe de 2.669.472,25 #, nos dan un total de "entradas" en Colchones Bifor, 
S.A.U. de 8.613.005,98 #. Si resulta que durante el periodo entre el 1 de noviembre de 2007 al 31 de 
diciembre de 2008 se han vendido 2.827.693,26 #, y sus existencias finales en los almacenes de la 
concursada ascienden a 913.623,61 #, nos encontramos ante un total de "salidas" de 3.741.316,87 #. 
No es posible, que si todo lo que ha entrado en la concursada Colchones Bifor, S.A.U. asciende a 
8.613.005,98 #, hayan salido 3.741.316,87 #. Lo que nos lleva a la conclusión de que DURANTE EL 
PERIODO DEL 1 DE NO VIEMBRE DEL 2007 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 AL MENOS HAN 
SALIDO MERCANCÍAS POR IMPORTE DE 4.871.689,11 # SIN REFLEJARSE EN LAS CUENTAS 



DE LA CONCURSADA, SIN DEVENGAR EL I.V.A., Y SIN CONOCIMIENTO DE ESTA 
ADMINISTRACIÓN CONCURSAL".  
Esta Sala asume el razonamiento que acaba de exponerse, y que apoya la idea de que existió doble 
contabilidad. 
Otro dato del que se deduce la existencia de una doble contabilidad viene dado por el hecho de que la 
cuenta contable 553000001 correspondiente al socio administrador único, Anibal, presentaba un saldo 
de 3.527.399,82 #, a fecha de presentación del concurso, cuenta contable que venía siendo utilizada 
en la práctica para equilibrar las tensiones de tesorería. De hecho, según la contabilidad oficial (según 
indica el informe de calificación), Anibal ha aportado a la sociedad 4.592.348.25 # desde su 
constitución hasta el 12 de diciembre de 2008. Se trata de una cantidad muy elevada. Si bien se 
ignora la capacidad económica del Sr. Anibal, estos datos inducen a pensar que dichas aportaciones 
corresponden a la generación del dinero producto de las ventas no oficiales (ventas en B) de 
Colchones Bifor S.A.U.  
SÉPTIMO.- Por otra parte, discuten los apelantes la cuantía del perjuicio patrimonial producido, 
afirmando que no es el que indica el informe de calificación, sino notablemente inferior. Sobre el 
particular, conviene advertir que la sentencia apelada no toma en consideración este dato (cuantía del 
perjuicio patrimonial) para calificar el concurso como culpable, pues como ya se ha indicado en el 
Fundamento de Derecho 3º de esta sentencia, para considerar el concurso como culpable, por 
existencia de una doble contabilidad, no es necesario acreditar la realidad de perjuicio patrimonial para 
los acreedores.”: SAP Albacete (Sección 1) 19.01.2012 (Sentencia 4/2012; Rollo 184/2011) 

 
AP Madrid 

 
“se ha constatado un comportamiento subsumible en el artículo 164.2.1º de la LC, por la llevanza de 
doble contabilidad que consta expresamente por su mención en la Sentencia firme del Juzgado de lo 
Social núm.24 de Madrid, con relación al pago en dinero negro a los trabajadores de parte de sus 
salarios, de modo que no resulta admisible que se pretenda discutir ahora lo resuelto judicialmente 
cuando además no se formuló siquiera recurso frente a dicha resolución, sin que tampoco se nieguen 
por el testigo DonPrudencio tales percepciones como pretende sostener el recurso e informándose 
igualmente por la administración concursal de la existencia de cajas negativas prácticamente durante 
todo el año 2004. Todo lo cual significa la concurrencia de un hecho suficiente, por sí mismo, para 
conllevar la declaración como culpable del concurso, sin que la ley permita en casos como éste la 
posibilidad de desvirtuar el carácter doloso o gravemente culposo de dicha conducta y sin que deba 
exigirse prueba de la relación de causalidad entre ella y la insolvencia de la sociedad. 
Ello significa la concurrencia de un hecho suficiente de por sí, a tenor delartículo 164.2.1º, para 
conllevar la declaración como culpable del concurso, sin que incida en ello que en la motivación de la 
sentencia se rechazase la existencia de otros motivos que se alegaban en la sección de calificación.”: 
SAP Madrid (Sección 28) 26.06.2009 (JUR 2009/472739; Sentencia 175/2009; Rollo 353/2008) 
 
5.2 Inexistencia: falta de contabilidad oficial  

 
AP Pontevedra 

 
“QUINTO.-Los recursos de apelación interpuestos por la entidad acreedora y Ministerio Fiscal 
pretenden la ampliación de los supuestos de calificación del concurso como culpable así como la 
agravación de sus consecuencias para el administrador afectado de la entidad concursada.  
En relación al primero de los supuestos cuya apreciación se interesa a mayores, esto es, el 
consistente en la llevanza de doble contabilidad (encuadrado en el art.164-2-1º-LC), la sentencia de 
instancia vino a desestimarlo en razón a venir referida tal situación a la llevanza de libros paralelos, 
unos oficiales, donde no se registrarían todas las operaciones comerciales con la consiguiente 
desinformación de la situación patrimonial y financiera de la sociedad, y otros extraoficiales, que 
contendrían los movimientos contables reales. Con lo cual, no es dable sostener su concurrencia en el 
presente caso sometido a enjuiciamiento cuando ya ha sido objeto de apreciación en la concursada la 
conducta de incumplimiento sustancial de la llevanza de contabilidad, dada la indisponibilidad de libros 
oficiales debidamente legalizados a los que contraponer los no oficiales con los datos de contabilidad 
reales que se intentaren ocultar.  
Tal argumentación se estima de todo punto correcta sin que alcancen a desvirtuarla las alegaciones 
de la acreedora recurrente, por cuanto el supuesto de culpabilidad pretendido semeja estar vinculado 
a prácticas tendentes al fraude fiscal, que exigen la apariencia de una contabilidad oficial formalmente 
correcta por más que inveraz junto con la llevanza de otra real en régimen interno, de imposible 
apreciación en el caso examinado en que lo que concurre es una discordancia en los datos, cifras y 
saldos reflejados en el conjunto de documentos contables y libros oficiales no legalizados de la 
sociedad. Y, según el testigo Sr. Carlos Daniel, empleado de la concursada, producto de errores o de 
una deficiente coordinación en el proceso de llevanza de la contabilidad. Conducta ésta, por lo demás, 
ya considerada como inmersa en el art. 164-2-1º LC, en su modalidad de incumplimiento sustancial de 
la obligación de llevanza de contabilidad.”: SAP Pontevedra (Sección 1) 13.04.2012 (Sentencia 
192/2012; Rollo 895/2011) 
 



6. El administrador no puede escudarse, para evitar la calificación o sus consecuencias, en el 
desconocimiento de las cuentas ni en su llevanza material por tercero 

 
AP Badajoz 

 
“Tercero-. La sentencia recurrida puntualiza uno por uno los motivos por los que se llega al contenido 
de su parte dispositiva. Así nos dice que, conforme al contenido del artículo 164.2 de la LC, procede 
calificar como culpable en todo caso cuando el legalmente obligado a la llevanza de contabilidad 
incumpliera sustancialmente esta obligación. En el presente caso la llevanza de contabilidad se ha 
incumplido sustancialmente, ya que ha quedado probado que carece de datos contables referidos al 
año 2009; por ello fue que intentó derivar ésta responsabilidad a sus asesores contables, cuando lo 
cierto es que quien está obligada a llevarla es la concursada.  
El alegato que formula la recurrente vienen propuesto en el mismo sentido reiterativo de intentar 
exculparse mediante la derivación de la responsabilidad a su asesor fiscal, con el que en nada 
desvirtúa la argumentación mantenida en la sentencia. Es por ello que este motivo de recurso debe 
decaer.”: SAP Badajoz (Sección 2) 11.05.2012 (Sentencia 192/2012; Rollo 148/2012) 
 
AP Barcelona 

 
“La conducta del administrador de reconocer la irregularidad en el propio escrito de solicitud de 
concurso sin dejar de merecer la calificación laudatoria, en la medida en que mejor es reconocerlo que 
ocultarlo, pues pone en evidencia que en ello no había ninguna actuación dolosa, no puede evitar la 
calificación culpable, aunque sí mitigar, como hizo el magistrado de lo mercantil, el rigor de las 
consecuencias de dicha calificación. Del mismo modo, el administrador no puede excusar su 
responsabilidad por el hecho de haber sido mal asesorado contablemente por la gestoría que le 
llevaba la contabilidad, pues en última instancia es responsabilidad del administrador la elección de las 
personas a quienes delega las funciones que le corresponde a él realizar o supervisar, de modo que 
cuando menos existe una negligencia o culpa in eligendo, al encargar la tarea contable a quien no 
debió.”: SAP Barcelona (sección 15) 27.04.2007 (Rollo 596/2006) 
 
“SEGUNDO: En realidad los dos recursos de apelación no discuten ninguno de los motivos con los 
que justifica la sentencia apelada la calificación culpable del concurso, pues aunque el Sr. Marino se 
refiere al incumplimiento de los deberes de llevanza de la contabilidad, no niega los hechos que 
permitieron al juez llegar a esa conclusión, sino que tan sólo pretende eximirse de responsabilidad por 
estos hechos, imputándosela a Laureano, ya que era su hermano quien se encargaba de la 
contabilidad. Al respecto, bastaría confirmar las acertadas razones expuestas en la sentencia apelada 
sobre el deber que ambos administradores legales tenían de cerciorarse del cumplimiento por parte de 
la sociedad de los deberes de llevanza de la contabilidad, sin que uno pueda escudarse en que era el 
otro el que se encargaba de ello.”: SAP Barcelona (Sección 15) 11.01.2010 (Sentencia 1/2010; 
Rollo362/2009) 
 
“Por último, los administradores de la sociedad no pueden invocar en su descargo que la contabilidad 
era llevada por terceras personas dado que, al margen de no acreditarlo, siempre lo será bajo su 
responsabilidad (artículo 25.2º del Código de Comercio).”: SAP Barcelona (Sección 15) 09.01.2013 
(Sentencia 5/2013; Rollo 567/2012) 
 
AP Burgos 

 
“La sentencia de instancia aplica el supuesto 1º, "cuando el deudor legalmente obligado a la llevanza 
de contabilidad incumpliera sustancialmente esta obligación, llevara doble contabilidad o hubiera 
cometido irregularidad relevante para la comprensión de su situación patrimonial o financiera en la que 
llevara". 
La sentencia de instancia considera la concurrencia de este supuesto en base al informe de la 
Administración Concursal - no haber puesto la Administración de la sociedad concursada a disposición 
de la Administración Concursal los libros de contabilidad y justificantes de la misma, porque el 
despacho profesional que se encargaba de su elaboración, se negaba a entregarla por impago de sus 
minutas- y los requerimientos instados por la A.E.A.T. a este profesional o sociedad, e incumplidos; lo 
cual ha impedido apreciar la exactitud de los documentos acompañados a la solicitud inicial de 
concurso. Añade, un ajuste contable de septiembre de 2.005 para satisfacer a determinados 
acreedores de la concursada y disposición de bienes a su actividad, sin justificación contable. 
La parte apelante reconoce que no ha aportado los libros de contabilidad del ejercicio del año 2.003 ni 
los justificantes de dichos libros ni los documentos correspondientes al ejercicio del año 2.005, salvo 
un listado informático sin soporte documental, por la negativa de la Asesoría a entregarlos, al parecer, 
porque le son debidos sus honorarios -4.915 euros reclamados en procedimiento, según se alega- 
folio 120. Tampoco se ha confeccionado debidamente la contabilidad del año 2.006, aunque se 
reconoce que en este año ninguna actividad tuvo la sociedad concursada. 
Es evidente que esta falta de llevanza de contabilidad, aun parcial, es un incumplimiento sustancial de 
esta obligación, y la no aportación de los libros de contabilidad, justificantes y documentos, comporta 
una irregularidad relevante para conocer la situación patrimonial de la sociedad o financiera. 



La parte apelante pretende eximir su responsabilidad achacando esta omisión a la actitud negativa de 
su Asesoría, por el débito de sus honorarios. 
Aún admitiéndose la certeza de esta situación, no deja de ser originada por la actitud de la parte 
recurrente, que no resuelve, causando un efecto desproporcionado o interesado, por el 
desconocimiento que comporta de su situación patrimonial y financiera, y sobre la acreditación de la 
realidad de la documentación aportada con la declaración del concurso, que incumbe acreditar a esa 
parte, de manera que la causalidad eficiente de la no llevanza de libros y su no aportación se conecta 
con la falta de diligencia de los administradores en cumplir con sus obligaciones contables, que no se 
justifica en la excusa de la actuación de la Asesoría. 
Elartículo 25 del Código de Comercio es claro en este sentido: la contabilidad será llevada 
directamente por los empresarios o por otras personas debidamente autorizadas, "sin perjuicio de la 
responsabilidad de aquéllos" -in vigilidando o in eligendo de las personas autorizadas por ellos 
mismos, o por la falta de diligencia en el cumplimiento de sus obligaciones con ellas-; como también lo 
es elartículo 30 del Código de Comercio para la obligación de conservar los libros, documentos y 
justificantes concernientes a su negocio; la cual, no admite autorización de llevanza mediante 
terceros.”: SAP Burgos (Sección 3) 19.02.2010 (Sentencia 74/2010; Rollo 511/2009) 
 
AP Córdoba 

 
“TERCERO.- Ante esta realidad, el administrador no puede excusar su responsabilidad en el hecho 

de su ignorancia financiera o contable, dado que es veterinario y no economista o profesional 
contable, ni por el hecho de haber sido mal asesorado en la formulación de la contabilidad, pues en 
último término es responsabilidad del administrador la elección de las personas en quienes delega las 
funciones que le corresponde a él realizar o supervisar, de modo que cuando menos existe una 
negligencia o culpa in eligendo o in vigilando, al realizar o encargar la tarea contable. El desempeño 
del cargo de administrador de una sociedad mercantil no supone un nombramiento meramente formal 
y que no tiene consecuencias legales, sino que, totalmente al contrario, conlleva la asunción de un 
amplio abanico de deberes legales y de un riguroso sistema de responsabilidades jurídicas en caso de 
incumplimiento de los mismos. Con carácter general, los deberes de los administradores sociales 
vienen establecidos en losartículos 127 a 127 quáter de la Ley de Sociedades Anónimas y en 
elartículo 61 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada (actualmente,artículos 225 a 232 
del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital). En cuanto aquí interesa, conviene tener 
presente que elartículo 61.1 de la Ley de Sociedades Limitadas impone un deber de diligente 
administración, al decir que"Los administradores desempeñarán su cargo con la diligencia de un 
ordenado empresario y de un representante leal". Así mismo, los administradores deberán cumplir los 
deberes impuestos por las leyes y los estatutos con fidelidad al interés social, entendido como interés 
de la sociedad. Desde esta perspectiva, no cabe considerar diligente, en orden a evitar la situación de 
insolvencia de la sociedad, la actuación del administrador declarado persona afectada por la 
declaración de culpabilidad del concurso.”: SAP Córdoba (Sección 3) 28.10.2010 (JUR 2011/172541; 
Sentencia 193/2010; Rollo 275/2010) 

 
AP La Coruña 

 
“2.2- Se alega sobre los libros de contabilidad que no serían obligatorios, como los mayores, ni 
impidieron el depósito de las cuentas y la comprensión financiera y patrimonial de la sociedad para 
poder emitir su informe el administrador concursal, como tampoco sería una irregularidad ni encajaría 
en la causa legal la inclusión de actas anteriores a la legalización del libro de actas, además de existir 
una persona encargada de la contabilidad que tendría los libros y documentación sin haberse 
comprobado su paradero.  
A lo dicho sobre el desconocimiento de la exacta comprensión de la situación de la empresa, 
añadimos ahora las siguientes consideraciones:  
Los artículos 25 y siguientes del Código de Comercio se refieren a la contabilidad de los empresarios, 
los cuales deberán llevar una contabilidad ordenada, adecuada a la actividad de su empresa que 
permita un seguimiento cronológico de todas sus operaciones, así como la elaboración periódica de 
balances e inventarios, señalando como libros obligatorios el de Inventarios y Cuentas anuales y el 
Diario, además de los Balances (Balances de Sumas y Saldos o balance de comprobación), sin 
perjuicio de lo establecido en las leyes o disposiciones especiales. Es importante que refleje la imagen 
fiel patrimonial, financiera y de los resultados de la empresa, pues tiene como fin proporcionar 
información económico y financiera de la empresa a sus propios dueños, a los gestores o 
administradores, así como a los proveedores, acreedores y clientes para la correspondiente toma de 
decisiones. Concursalmente proporciona también datos valiosos de la situación, la insolvencia mayor 
o menor, la masa activa y pasiva, etc.  
El libro Mayor no es obligatorio, aunque es común dada su gran utilidad práctica al recoger agrupadas 
por cuentas de cada persona todas las operaciones contables cronológicamente asentadas en el Libro 
Diario permitiendo determinar e individualizar los cargos y abonos.  
Asimismo dispone el Código que la contabilidad sea llevada directamente por el empresario aunque 
permitiendo, bajo su responsabilidad, que puedan hacerlo otras personas debidamente autorizadas 
(25.2). E igualmente les impone el deber de conservación de los libros, correspondencia, 
documentación y justificantes concernientes a su negocio, debidamente ordenados, durante seis años, 



a partir del último asiento realizado en los libros, salvo lo que se establezca por disposiciones 
generales o especiales (30).  
Por su parte el artículo 106 del Reglamento del Registro Mercantil dispone la llevanza de un libro de 
actas para cada órgano de la sociedad, los cuales deberán legalizarse por el registrador 
necesariamente antes de su utilización, en la forma prevista en el reglamento.  
Se trata de obligaciones legales del empresario y de los administradores societarios, con las 
consecuentes responsabilidades, sin que quepa derivarlas a otros colaboradores o terceras personas, 
al socaire de problemas internos que ni siquiera se demostraron. En efecto, en el presente caso no se 
probó lo alegado sobre la persona que supuestamente estaría en poder de los libros y documentación, 
ni consta haberse reaccionado oportunamente para ponerle remedio, resultando inexplicable la 
ausencia de denuncia de la supuesta sustracción o apropiación indebida, como tampoco que ni 
siquiera se haya podido aportar al proceso documentación o justificación ni testigo alguno de los 
servicios que se supone prestados a los clientes, aparte de los dos concretos casos señalados en la 
sentencia apelada por importes poco significativos, ni recibos de pago de salarios, ni el origen de los 
fondos, ni siquiera bancariamente, y hasta faltan bienes que se supone adquiridos, etc, nada de lo 
cual tampoco halló el administrador concursal en el desarrollo de su labor. Ni antes de la apertura de 
la sección de calificación ni durante el mismo proceso. Por ninguno de los administradores, pese a la 
facilidad probatoria en las circunstancias del caso de ser cierta su tesis de normalidad empresarial, y 
los requerimientos reiterados que se le hicieron al Sr. Hernan, la falta de colaboración e información, y 
la gravedad de las imputaciones. Y es que todo ello y las demás carencias o defectos que en la 
sentencia se dicen y hemos apuntado en su lugar, no es algo aisladamente considerado sino 
cumulativamente, de manera que no es que la culpabilidad se aprecie porque se diga, por ejemplo, 
que el Mayor sea obligatorio o que se hayan incorporado actas de juntas anteriores a la legalización 
del libro, sino por el conjunto de hechos todos ellos apuntando en la misma dirección de ausencia de 
una mínima actividad mercantil con terceros, y carencia de ingresos reales, salvo los de las 
subvenciones y ayudas públicas o créditos bancarios a cuenta de subvenciones concedidas, 
simulando las cuentas de la sociedad y el balance presentado una actividad mercantil en realidad 
esencialmente inexistente, subsumible en los supuestos legales a que se refiere la sentencia.”: SAP 
La Coruña (Sección 4) 19.09.2011 (Sentencia 390/2011; Rollo 195/2008) 

 
“SEGUNDO: En el primero de los apartados del recurso se pretende obviar la responsabilidad del Sr. 
Belarmino, con base en el argumento de que contaba con administradores especializados para la 
llevanza de la contabilidad y cuentas anuales, así como que se contrataron a tres gerentes, que cita 
con sus nombre y apellidos, pero que, sin embargo, no los propone como testigos, con respecto a los 
cuales sostiene fueron quienes llevaron, durante más de dos años, la gestión de la sociedad, dando 
órdenes que ni tan siquiera conocía el apelante. No podemos aceptar dichos argumentos.  
En primer término, porque se encuentran huérfanos de prueba, en segundo lugar, dado que, de la 
testifical practicada en el acto del juicio, no se obtiene tal conclusión, y, por último, porque el 
recurrente parece pasar por alto que contase o no la empresa con gerentes, como puede ser 
relativamente habitual, el control y responsabilidad social le correspondía personalmente, dada su 
condición de administrador societario, en aplicación de lo normado en el art. 57 de la LSRL, vigente al 
desarrollarse los presentes hechos, con la correlativa obligación de desempeñar su cargo con la 
diligencia de un ordenado empresario (art. 61 de dicho texto legal), y, desde luego, no cabe atribuir tal 
condición a quien no lleva una ordenada contabilidad de la que se pueda deducir la real situación de 
su empresa o no deposite las cuentas anuales en el Registro Mercantil, provocando el cierre de su 
hoja registral, o en definitiva desconozca la real situación de su empresa.  
No olvidemos que la obligación de formular las cuentas anuales es personal de los administradores 
(art. 171 de la LSA), aplicable a las sociedades de responsabilidad limitada por la expresa remisión al 
respecto del art. 84 de su Ley reguladora, las cuales habrán de estar amparadas con su firma. Una 
cosa es que se cuente con personal especializado, como es propio en la gestión ordinaria de toda 
sociedad y otra bien distinta que se pretenda extrapolar responsabilidades propias del cargo a quienes 
no ostentan la condición de administradores. El apelante no podía ni debía desentenderse del giro y 
situación de la mercantil que administraba. Con lo que este conjunto de argumentos merecen un más 
que evidente rechazo, so pena de atentar a los más elementales pilares en los que se sustenta la 
administración societaria.”: SAP La Coruña (Sección 4) 22.04.2013 (Sentencia 148/2013; Rollo 
661/2012)  

 
 

AP Madrid 

 
“TERCERO.- La sentencia recurrida señala como primera causa para calificar el concurso como 
culpable la existencia de irregularidades relevantes en la contabilidad de la mercantil concursada. 
Dichas irregularidades se predican de los siguientes hechos: (1º) La documentación contable 
acompañada con la declaración de concurso refleja una presunta ampliación de capital en el año 2005 
por compensación de créditos con socios, bajo los conceptos de capitalización de saldo de la cuenta 
del administrador y de capitalización de dividendo activo pendiente de pago, por importes de 687.000 
euros y 34.800 euros respectivamente, sin que se hayan observado los requisitos legalmente 
impuestos para la formalización de este tipo de operación; (2º) falta de reflejo en la contabilidad de la 
recepción por parte del administrador único de la concursada de una parte del precio (199.653,69 
euros) correspondiente a la venta de dos locales comerciales realizada en el año 2005; (3º) reflejo en 



las cuentas de un ingreso de 24.000 euros en concepto de fianza constituida por SELECCIÓN 
MONTESCLAROS, S.L. por el arrendamiento a que más adelante se aludirá, que no tuvo lugar.  
En su discurso impugnatorio el Sr. Justo no hace cuestión de la existencia de las irregularidades 
mencionadas. Su defensa se sustenta en las siguientes líneas argumentales: (i) falta de 
responsabilidad por su parte en cuanto al hecho en sí toda vez, señala, que no hizo otra cosa que 
seguir los consejos de los profesionales que le asesoraban, desconociendo los requerimientos legales 
(en cuanto a la operación descrita en el ordinal (1º) del párrafo precedente, a la que se pretende dar 
carta de naturaleza con un simple certificado expedido por el Sr. Justo reflejando el acuerdo de llevar 
a cabo la "ampliación de capital" adoptado en una junta general de socios que supuestamente tuvo 
lugar el 30 de noviembre de 2005), y que ninguna intervención tuvo en la situación que se censura, 
por corresponder al ámbito de actuación encomendado a esos terceros (en cuanto al hecho de que da 
cuenta el ordinal (3º); (...) 
Tales argumentos parten de un presupuesto inasumible, cual es la banalización de las obligaciones 
legales en materia de contabilidad de los empresarios. Causa apuro, por elemental, tener que recordar 
aquí el deber de todo empresario de llevar una contabilidad ordenada y adecuada a la actividad de la 
empresa, y de formular las cuentas anuales, con claridad y mostrando la imagen fiel del patrimonio, de 
la situación financiera y de los resultados de la empresa (artículos 25, 26 y 34 del Código de 
Comercio), y que de tales deberes inexcusables, en el caso de las sociedades, se hace responsables, 
precisamente y sin posibilidad de exención, a los administradores (artículo 84 de la Ley de Sociedades 
de Responsabilidad Limitada, en relación con los artículos 171 y siguientes del Texto Refundido de la 
Ley de Sociedades Anónimas, textos estos que se citan por razones de vigencia temporal, cuyo 
correlato en el vigente Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio se encuentra en los artículos 253 y siguientes). Dichas 
obligaciones cumplen una función nuclear en nuestro sistema. También las exigencias legales 
impuestas a las operaciones de aumento de capital (completamente ninguneadas por el recurrente), 
como garantía para que el capital social sea un dato real y no ficticio, cumpliendo su finalidad propia 
de tutela de los acreedores y del tráfico jurídico, frente a la limitación de la responsabilidad de los 
socios.”: SAP Madrid (Sección 28) 18.03.2011 (Sentencia 85/2011; Rollo 175/2010) 
 
“TERCERO. Procede analizar a continuación los extremos del recurso relativos a las consecuencias 
de la calificación del concurso como culpable.  
Se alega en primer lugar que AVAL MEDIOS, S.L. es una empresa familiar y al carecer de los 
conocimientos contables suficientes se contrató a un tercero para la llevanza de la contabilidad. Añade 
el recurso que la conducta imputada al administrador social no tiene relevancia para calificar el 
concurso como culpable.  
En el motivo expuesto se acaban mezclando cuestiones diversas. Una es la que da lugar a la 
calificación, que no es otra que la existencia de irregularidad relevante en la contabilidad (artículo 
164.1.2º LC). La calificación depende de que sea constatado este hecho, no de quien materialmente 
se encargue de la llevanza de la contabilidad. Como señala la sentencia del Tribunal Supremo de 16 
de enero de 2012 : "[.] la intención de ocultar el dato contable carece de la trascendencia que en el 
motivo se le atribuye al fin de poder afirmar la irregularidad contable y de entender cumplido el 
supuesto del artículo 164, apartado 2, ordinal primero, de la Ley 22/2.003 "  
Otra es la influencia de esta circunstancia en la determinación de las personas afectadas por la 
calificación. En nuestra sentencia de 18 de noviembre de 2010 ya hemos señalado que cualquier tipo 
de asesoramiento no exime al administrador social del cumplimiento de sus obligaciones en orden a la 
llevanza de la contabilidad, lo que debe predicarse del encargo a un tercero de su llevanza material. 
En el mismo sentido se pronuncia la sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sec. 5ª, de 10 
de septiembre de 2008.  
Por otra parte el administrador de la sociedad era plenamente consciente de la falta de contabilización 
de la cantidad por la que la sociedad había sido condenada, que ni siquiera figuró en su momento en 
la memoria.”: SAP Madrid (Sección 28) 07.05.2012 (Sentencia 138/2012; Rollo 392/2011) 

 
AP Sevilla 

 
“TERCERO La apelante DªMaría Inmaculadaalega que la irregularidad ni era conocida por ella ni le es 
imputable. Los argumentos empleados por la recurrente al respecto son vanos e insustanciales. 
DªMaría Inmaculadaera secretaria del consejo de administración de CONDERRE S.A., firmando junto 
con el Presidente D.Pedro Enriquelas cuentas anuales del año 2003. Quien pone su firma en un 
documento no puede alegar ignorancia de su contenido. Y si lo desconoce, su conducta pone de 
manifiesto una grave negligencia generadora de responsabilidad. 
La recurrente era, por tanto, administradora de la sociedad concursada, y conforme alart. 171 de la 
LSA son los administradores quienes deben formular las cuentas anuales en el plazo de tres meses 
desde el cierre del ejercicio social. Las cuentas anuales han de ser firmadas por todos los 
administradores (art. 171.2 LSA y 37.1del C. de Com.). Esta obligación legal de formular las cuentas 
anuales y de firmarlas genera la responsabilidad de los administradores, quienes no pueden alegar 
ignorancia ni falta de conocimiento de su contenido, debiendo responder en todo caso de las mismas. 
Estas consideraciones son extensibles a las alegaciones del recurrente D.Pedro Enrique, que en su 
apelación pretende ser exonerado de la responsabilidad que como administrador de la compañía tiene 
por la irregularidad cometida en las cuentas anuales, porque dice que él no confeccionó las mismas, 
haciéndolo un asesor externo y un contable empleado. Pero además de haber quedado acreditado por 



la prueba testifical de D.Clementeque el Sr.Pedro Enriqueera quien facilitaba al asesor contable los 
datos sobre las existencias de la compañía y su valoración, quienes responden legalmente de la 
veracidad y exactitud de los datos contenidos en las cuentas anuales son los administradores de la 
sociedad, obligados a formularlas y a firmarlas, como hemos dicho anteriormente.”: SAP Sevilla 
(Sección 5) 01.10.2008 (JUR 2009/80544; Sentencia 449/2008; Rollo 3442/2008) 
 
AP Pontevedra 

 
“Finalmente el recurso cuestiona la condena a la cobertura del déficit con el argumento de que la 
responsabilidad de la elaboración de las cuentas era de un trabajador de la empresa. Las propias 
alegaciones del recurrente son suficientes para desestimar el motivo, cuando se reconoce que como 
administrador ha de asumirse la gestión de los subordinados, en la medida en que la ley impone 
directamente la responsabilidad de dar a conocer la situación patrimonial y financiera a los terceros; 
resulta inadmisible pretender salvar la responsabilidad del administrador alegando la responsabilidad 
de los dependientes en el desempeño de una obligación que la ley le impone a aquél directamente. En 
buena medida la pretensión es contradictoria con la tesis que el propio recurrente defiende relativa a la 
inexistencia de déficit patrimonial. ”: SAP Pontevedra (Sección 1) 03.04.2012 (Sentencia 172/2012; 
Rollo 12/2012) 
 
“En esta tesitura, siguiendo el orden de examen marcado por la sentencia de instancia, la primera 
causa que ha justificado la calificación como culpable es la prevista en el art. 164.2.1 LC, 
incumplimiento esencial de la llevanza de contabilidad.  
Como bien señala un sector de la doctrina, estos comportamientos afectan a la faceta funcional de los 
derechos de crédito, que se ve negativamente afectada cuando se incumplen los deberes de 
contabilidad, pues el incumplimiento de estos deberes que recaen sobre los empresarios, son el 
paradigma de la gestión desordenada y agrava la insolvencia. La contabilidad no tiene un valor 
patrimonial, pero si tiene un valor funcional en orden a propiciar un conocimiento sobre el estado 
económico y patrimonial de la empresa que permita tanto a ésta misma como a sus acreedores, 
adoptar las decisiones oportunas.  
La sentencia en este aspecto se ajusta a las pretensiones tanto de la AC como del MF, por lo que no 
se aprecia ningún tipo o clase de incongruencia.  
Acreditada así la existencia de irregularidades contables, estas fueron suficientemente relevantes para 
la comprensión de la situación patrimonial o financiera de la sociedad pues, por la elevada cuantía de 
la deuda tributaria, si se hubiera contabilizado, el patrimonio neto quedaría reducido a -523.924 euros, 
como señaló el perito Sr. Jose Luis, tratándose, como señala la sentencia, de irregularidades graves y 
carentes de justificación. A mayores, la sentencia de instancia examina esta causa de que determina 
el concurso culpable, desde la perspectiva de la cláusula general del art. 164.1 LC, que le lleva al 
mismo resultado, sin ser necesario.  
El órgano de administración no puede alegar ni ignorancia ni falta de conocimiento, pues era su 
responsabilidad, por más que se delegara la función, de comprobar la adecuada llevanza de la 
contabilidad y percatarse si existe algún defecto, pero especialmente si no es llevada adecuadamente. 
No se concibe un órgano de administración diligente que no consulte periódicamente su propia 
contabilidad a fin de extraer las pertinentes conclusiones empresariales en orden a la toma de las 
oportunas decisiones de la misma naturaleza. Si se ha autorizado a otras personas su elaboración o 
se ha delegado la función, cuando menos existe una culpa in eligendo o in vigilando, como de forma 
constante viene señalando la jurisprudencia menor. De otro modo esta causa de culpabilidad quedaría 
totalmente vacía de contenido e ineficaz si desapareciera por el mero hecho de, como en norma 
general en la mayoría de las empresas, encomendar la llevanza de la contabilidad a una gestoría.”: 
SAP Pontevedra (Sección 1) 14.11.2012 (Sentencia 582/2012; Rollo 532/2012) 
 
“Acreditada la irregularidad contable, la responsabilidad sobre el grave incumplimiento de una de las 
obligaciones de un ordenado empresario debe recaer sobre los administradores. Responsables de la 
gestión y llevanza de la contabilidad, que debe serlo directamente por los empresarios, respondiendo 
de ella aun cuando se autorice a otras personas (art. 25.2 CCO.), y más aún en el caso de las cuentas 
anuales, que incluso con rigor exigen la firma de los administradores de las sociedades (art. 37 CCO. 
y arts. 253 y ss LSC que recoge las normas antes contempladas en las ahora derogadas LSRL y 
LSA).  
No es admisible que el administrador pretenda eximirse de responsabilidad descargando la misma 
sobre el asesor contable en orden a la correcta llevanza de la contabilidad y elaboración de las 
cuentas anuales. El órgano de administración no puede alegar ni ignorancia ni falta de conocimiento, 
pues era su responsabilidad, por más que se delegara la función, de comprobar la adecuada llevanza 
de la contabilidad y percatarse si existe algún defecto, pero especialmente si no es llevada 
adecuadamente. No se concibe un órgano de administración diligente que no consulte periódicamente 
su propia contabilidad a fin de extraer las pertinentes conclusiones empresariales en orden a la toma 
de las oportunas decisiones de la misma naturaleza. Si se ha autorizado a otras personas su 
elaboración o se ha delegado la función, cuando menos existe una culpa in eligendo o in vigilando, 
como de forma constante viene señalando la jurisprudencia menor.”: SAP Pontevedra (Sección 1) 
21.12.2012 (Sentencia 663/2012; Rollo 762/2012) 
 



AP Tarragona 

 
“TERCERO Sobre si corresponde o no la calificación de culpable del concurso atribuida al Sr.Juan 
Pedro, lo cierto es que, independientemente de que otros pudiesen llevar la contabilidad o la 
administración de facto por él (se presenta diversa documentación al respecto), él era el responsable 
de su llevanza como único administrador registrado en el Registro Mercantil (folios 375 a 377 autos), 
donde debía puntualmente presentar las cuentas, lo que no hizo (el último asiento costa de 2002). Así 
sucede en diversos supuestos a lo largo de nuestra normativa (arts. 1596 y 1721 CC yart. 17.6 LOE) 
en los que no queda exonerado de responsabilidad frente a quien está obligado aquél que delega las 
funciones y el delegado le provoca un perjuicio. En el presente supuesto, se da uno de estos 
supuestos, claramente recogido en elart. 25 CCom., especialmente su apartado segundo, en el que se 
indica que aunque la contabilidad la lleven otros la responsabilidad es del empresario que es el 
obligado a su llevanza. En la misma línea se pronuncia elart. 171 LSA al que se llega a través delart. 
84 LSRL sobre la elaboración y presentación de cuentas anuales; ver también elart. 329 RD 
1784/1996 (RRM). De todo lo aportado en autos se desprende que el Sr.Juan Pedrono cumplió sus 
obligaciones legales como empresario-administrador único de la Sociedad concursada, debiéndose 
aplicar para este caso diversos de los supuestos de presunción de culpabilidad del concurso que nos 
ocupa (arts. 164 y 165 LC; al menos, no aportación de la llevanza de la contabilidad adecuada y no 
presentación de cuentas en el RRM, salida fraudulenta de patrimonio, coincidiendo con el informe del 
Ministerio Fiscal de folios 475 y 476), sin que los argumentos del apelante puedan desvirtuarla, 
coincidiendo con la argumentación del juzgador de instancia. En consecuencia, el motivo de la 
impugnación debe decaer.”: SAP Tarragona 15.10.2008 (AC 2009/88; Sentencia 386/2008; Rollo 
346/2008) 
 
AP Vizcaya 

 
“TERCERO.- Se argumenta para rebatir la realización por la concursada de la conducta incardinable 
en el supuesto contemplado en el art 164.2.1 LC- irregularidades relevantes en la contabilidad- que la 
consignación en el activo de la sociedad de determinadas cantidades de efectivo en las cuentas 
correspondientes a los años 2001 y 2002 es un simple error en su formulación que evidencia una falta 
de conocimientos por parte del departamento de contabilidad y no un afán de ocultación de la 
situación contable de la empresa. 
En el organigrama de las sociedades la obligación de formular las cuentas sociales corresponde a los 
administradores (art. 84 LRL en relación con el art 171 LSA) y, por tanto, son los administradores 
quienes deben responder de la correspondencia de las cuentas con la situación patrimonial y 
financiera de la empresa exigida por la Ley (art.84 LRL en relación con el art 172 LSA) y, 
consecuentemente, deberán adoptar las medidas necesarias para que las cuentas de la sociedad 
cumplan las exigencias legales cualquiera que sea la persona a la que se hubiera encomendado su 
confección material. Y desde luego un mínimo deber de diligencia exigible en el ejercicio del cargo de 
administrador impone asegurarse de que la confección de contabilidad se encomienda a quien tiene 
suficientes conocimientos y proceder al estudio de las cuentas de la sociedad antes de su firma y 
presentación a la Junta General al objeto de obtener una primera imagen de la situación de la 
sociedad y detectar aquellos aspectos del balance insólitos en apariencia y, en su caso, ordenar la 
rectificación correspondiente. Y en el proceder exigible un administrador resulta inexplicable que 
siendo hecho tan singular que la sociedad tuviese un saldo de Tesorería de 128.328 euros en el año 
2001 y de 203. 688 euros en el 2002 le pasase inadvertido, por lo que tal manifestación no merecer 
otra consideración que la de mero argumento defensivo. Pero es que además aún cuando así fuera 
sería irrelevante para la calificación del concurso, no ya porque comportaría un grave negligencia por 
parte del administrador, sino porque la existencia de irregularidades relevantes en la contabilidad 
comporta la presunción iuris et de iure de culpabilidad (art.164 2.1º LC).”: SAP Vizcaya (Sección 4) 
06.10.2009 (Sentencia 704/2009; Rollo 283/2009) 
 
AP Zaragoza 

 
“QUINTO.- Discute también el recurrente el alcance de las consecuencias que el juzgador de primer 
grado anuda a la declaración de culpabilidad del concurso conforme a lo dispuesto en elart. 172 LCpor 
entender que son excesivas. 
Pues bien, concluido que el recurrente detrajo indebidamente fondos sociales en su provecho, nada 
puede ser discutido sobre la adecuación de la condena a restituir lo detraído, así como la pérdida de 
todo derecho que ostente contra la masa o como acreedores concursales (172.3 LC). 
En cuanto al resto de las medidas adoptadas, para su valoración es preciso tener en cuenta que en el 
informe de calificación existen otros datos, como la falta de presentación de cuentas anuales, la 
existencia de una situación de desbalance debido a abultadas pérdidas desde el año 2002 sin que se 
adoptasen medidas necesarias para paliarla hasta la declaración del concurso, que no se ha dado 
cumplimiento a obligaciones de gestión tales como legalización de libros, o llevanza adecuada de los 
registros contables, o el impago sistemático de salarios, así como de las retenciones correspondientes 
al IRPF, incumplimientos todos éstos respecto de los que el recurrente, sin negarlos, pretende 
eximirse de toda responsabilidad mediante el alegato de que la sociedad tenía personal contratado 
para atender al cumplimiento de la tales obligaciones, pero como acierto argumenta el juzgador de 
primer grado, ello no eximía al recurrente de cuidar de que el personal contratado atendiera 



puntualmente las exigencias que comporta la gestión social, cuya responsabilidad compete a los 
administradores conforme a lo prevenido en losarts. 127 LSAy ss., sin que pueda liberarse de ella más 
que cuando acredite haber hecho todo lo conveniente para evitar el daño (art. 133.4 LSA).”: SAP 
Zaragoza (Sección 5) 24.06.2008 (JUR 2008\337828; Sentencia 371/2008; Rollo 246/2008) 
 
6.1 Ni en la falta de personal o medios técnicos 

 
AP Córdoba 

 
“3.- Precisado lo anterior, la sentencia de instancia, siguiendo en este sentido la petición de la 
administración concursal y del Ministerio Fiscal, sostiene la calificación de concurso como culpable en 
la presunción del n° 1 del artículo 164.2 de la Ley Concursal al apreciar irregularidad relevante en la 
contabilidad para la comprensión de la situación patrimonial o financiera de la sociedad. En tal sentido, 
el artículo 164.2.1° de la Ley Concursal determina que, en todo caso, el concurso se calificará como 
culpable, cuando el deudor legalmente obligado a llevar contabilidad hubiere cometido irregularidad 
relevante para la comprensión de su situación patrimonial o financiera. En este caso, las 
irregularidades contables puestas de manifiesto por el informe de la administración concursal y 
asumidas por la sentencia de primer grado no pueden justificarse con el argumento de que se deben a 
un cambio en el sistema informático de llevanza de la contabilidad, porque no se trata solamente de 
discrepancias técnicas sobre el modo de practicar los asientos o de contabilizar determinadas 
partidas, sino que en el año 2003 no se llevó contabilidad, siendo precisamente ese ejercicio 
especialmente importante, porque fue el año en que se produjo el incendio que puso en tela de juicio 
la continuidad de la empresa; ni tampoco se ha justificado que se llevaran ficheros auxiliares de 
inmovilizado y existencias, que eran, según manifestó la sociedad en su solicitud de declaración de 
concurso voluntario, sus principales activos. Así mismo, aunque pudiera encontrarse justificación (o 
más bien, explicación) a algunas irregularidades, como que figurando en la cuenta de fondos del año 
2004 un abono que compensa los resultados negativos de 2003 no se aportara documentación o que 
la diferencia entre las cuentas del 2003 y la apertura del 2004 pudiera ser interpretable en razón a la 
existencia de un crédito fiscal, existen datos que confirman la irregularidad relevante, como que el libro 
diario del 2004 comience en la página 10, sin que se conozca qué ha sucedido con las nueve páginas 
anteriores, o que haya saltos o discontinuidades en la numeración de los asientos, lo que sucede 
también con el libro mayor de 2005. 
Circunstancias éstas que inciden de modo innegable en la cabal comprensión de la situación 
patrimonial del deudor.”: SAP Córdoba (Sección 3) 28.03.2008 (Sentencia 57/2008; Rollo 58/2008) 
 
AP Girona 

 
“A pesar de negar la concurrencia de las referidas causas legales (presunciones absolutas "iuris et de 
iure"), la circunstancia de que existieran irregularidades en la llevanza de la contabilidad ni tan siquiera 
lo niega la representación de la concursada, si bien le resta importancia a la vez que pretende 
justificarla, una vez más, en atención a la falta de personal a causa de la situación de crisis de la 
empresa. Pues bien, considera la Sala que el argumento utilizado por la recurrente en modo alguno 
puede justificar las deficiencias comprobadas y enumeradas de forma detallada en la resolución 
recurrida; deficiencias de carácter trascendente y que desde luego suponen una contribución a 
enturbiar el análisis de cuál era la situación real de la concursada al tiempo en que se solicitó la 
declaración de concurso. Así, se relata en la sentencia impugnada: "...en los documentos contables 
aparecían saldos como realizables, que no se pudieron realizar por cuanto que carecían de soporte 
económico de apoyo. Asimismo, los propios administradores concursales destacan en su informe que 
no se hicieron constar debidamente los efectos de colusión girados por la empresa, y que los pusieron 
de manifiesto las entidades bancarias, no apareciendo en la contabilidad de la empresa, provocando 
esta circunstancia que se incrementara la cifra de acreedores de modo muy importante, y que existen 
irregularidades no sólo en la lista de acreedores sino también en la valoración del activo y del pasivo". 
Respecto a la llevanza de la contabilidad, todo empresario está obligado a llevarla (artículos 25 y 26 
del Código de Comercio) y está obligado a formular las cuentas anuales de su empresa, que deben 
redactarse con claridad y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 
resultados de la misma (artículo 34 del Código de Comercio), lo que se aplica incluso con mayor rigor, 
si cabe, en materia de sociedades (artículo 171 y siguientes de la LSA). En el caso que nos ocupa, 
habiéndose constatado la concurrencia de dos conductas previstas en elartículo 164.2 de la Ley 
Concursal, las cuales son consideradas por la propia ley como suficientes para determinar por sí 
mismas el carácter culpable del concurso, no cabe la posibilidad de desvirtuar el carácter doloso o 
gravemente culposo de las mismas, no exigiéndose tampoco prueba de la relación de causalidad 
entre ellas y la insolvencia de la sociedad.”: SAP Girona 23.06.2009 (JUR 2009/426278; Sentencia 
274/2009; Rollo 173/2009) 
 
AP Salamanca 

 
“Y el incumplimiento de este deber tampoco puede entenderse justificado aun cuando, como se alega 
en el recurso, la omisión de contabilidad a partir del año 2.008 se debiera a carecer de medios para 
hacer frente a los gastos que ellos comportaba y a no disponer del personal y medios técnicos 
necesarios, ya que, como han señalado diversas resoluciones, no son causas que puedan justificar la 



omisión de un deber tan importante (y así STS. de 16 de enero de 2.012, y SSAP. de Girona de 23 de 
junio de 2.009, de Burgos de 19 de enero de 2.010, de Alicante de 20 de febrero de 2.009 y de A 
Coruña de 26 de noviembre de 2.011, que se mencionan por la Administración Concursal en su escrito 
de oposición al recurso).”: SAP Salamanca 12.11.2012 (Sentencia 598/2012; Rollo 428/2012) 
 

7. Subsistencia de los deberes contables tras la declaración de concurso  

AP Madrid 

 
“En el caso de la condena impuesta por el Juzgado de lo Social nº 22 de Madrid, que asciende a 
2.012,13 euros, para determinar la relevancia de la inexactitud en relación a la cantidad a provisionar 
es necesario conocer la situación financiera y patrimonial de la sociedad en 2007, y en el informe de la 
administración concursal no se hace mención alguna a la misma, lo que debe conducir a excluir la 
calificación como culpable por este hecho, teniendo en cuenta que ningún otro argumento se ofrece. 
No obstante, en todo caso desde que fue dictada la sentencia de fecha 14 de noviembre de 2007 
concurría la misma obligación de provisionar que ya hemos examinado, pues no se encuentra exento 
el administrador de la sociedad de sus obligaciones en orden a la llevanza de la contabilidad, aunque 
no se dictó auto de declaración de concurso voluntario hasta el 27 de noviembre de 2007.  
No obstante solo transcurren unos días desde que se dicta sentencia hasta que se declara el concurso 
por lo que tampoco cabe apreciar la existencia de irregularidad relevante atendidas las circunstancias.  
La intervención solo exime de determinadas obligaciones sobre la contabilidad. Aunque después de la 
declaración de concurso subsiste la obligación de someter a auditoría las cuentas anuales en los 
casos en que sea preceptivo (artículos 40 y 41 del Código de Comercio, y 263 y 265.2 de la Ley de 
Sociedades de Capital, así como la disposición adicional primera de la Ley de Auditoría de Cuentas), 
la norma del artículo 46.1 de la Ley Concursal exceptúa dicha obligación respecto de las primeras 
cuentas anuales que se preparen una vez que la administración concursal esté en funciones. Se trata 
de una excepción que tiene su fundamento en la obligación que se impone a los Administradores 
concursales de presentar al Juez del concurso el preceptivo informe que debe contener, entre otras 
circunstancias, el estado de la contabilidad del deudor así como la información contable y patrimonial 
al que se refieren el artículo 75, apartados 1 y 3, de la Ley Concursal, documento que a tales efectos 
tiene un valor legal equivalente al de la verificación contable de los auditores.”: SAP Madrid (Sección 
28) 07.05.2012 (Sentencia 138/2012; Rollo 392/2011) 
 

8. Irrelevancia de que la irregularidad sea imputable al actual administrador o a uno anterior, a 
efectos de mera calificación 

AP Lleida 

 
“PRIMERO.- RECURSO Don. Abel  
El administrador de la sociedad concursada BETAPARC 2005 S.L. interpone recurso de apelación 
alegando que el juzgador a quo incurre en error en la valoración de la prueba al declarar culpable el 
concurso por cuanto que esta parte cumplió con sus obligaciones como administrador desde que 
asumió su cargo, habiendo tenido conocimiento de la situación de insolvencia en el mes de febrero de 
2008, presentando la solicitud de concurso en el mes de abril, dentro del plazo legal, por lo que debe 
declararse el concurso como fortuito, al haber quedado acreditado que actuó como un administrador 
diligente, y sin que exista ningún elemento intencional o voluntario en su actuación que permita 
considerar que hubo voluntad de incumplir sus obligaciones. Añade que cuando asumió el cargo en el 
mes de julio de 2007 desconocía la situación económica de la empresa, que la cuentas anuales del 
ejercicio 2007 las firmó y presento el Sr. Jose Ramón, que esta parte no tuvo acceso a la información 
de la sociedad hasta febrero de 2008 y que desde que asumió el cargo continuó asumiendo sus 
obligaciones como constructor, siendo que las irregularidades contables que figuran en la contabilidad 
son anteriores a su nombramiento, por lo que no le son imputables.  
SEGUNDO.-El recurso así planteado no puede tener favorable acogida. La declaración de culpabilidad 
se funda en la concurrencia de dos causas, a saber, la prevista en el art. 164-2-1º de la Ley Concursal 
irregularidad relevante (en la contabilidad) para la comprensión de situación patrimonial o financiera-, y 
la que establece el art. 165-1 -incumplimiento del deber de solicitar la declaración del concurso, que 
según el art. 5 debe realizarse dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que el deudor hubiera 
conocido o debido conocer su estado de insolvencia, de conformidad con lo que establece el art. 2 de 
la L.C.  
Por lo que se refiere a la primera de ellas cabe destacar que el apelante ni siquiera cuestiona su 
efectiva concurrencia sino que simplemente descarta que le sea imputable, por ser anterior a su 
nombramiento. El argumento resulta insostenible. En primer lugar porque aunque se admitiera ese 
motivo temporal en ningún caso evitaría la calificación del concurso como culpable desde el momento 
en que se está admitiendo tanto la existencia de la irregularidad contable como la relevancia de la 
misma, y en segundo lugar porque difícilmente puede admitirse que la irregularidad relevante no es 
imputable al Sr. Abel cuando resulta que según se razona en la sentencia la irregularidad no sólo 
consta en el Libro Diario y en la contabilidad de BETAPARC 2005 S.L. sino también en el Libro Diario 
de FRANCISCO GODOY S.L. (435.000 euros) y data del 2 de enero de 2007, fecha ésta en la que el 
ahora recurrente Sr. Abel era el administrador de la segunda de estas sociedades, que después se 



fusionó con BETAPARC 2005 S.L., en fecha 25-6-2007, siendo administrador único el Sr. Abel desde 
el 12-7-2007.”: SAP Lleida (Sección 2) 14.06.2012 (Sentencia 249/2012; Rollo 197/2011) 
 

 2.º Cuando el deudor hubiera cometido inexactitud grave en cualquiera de los documentos acompañados a la 
solicitud de declaración de concurso o presentados durante la tramitación del procedimiento, o hubiera 
acompañado o presentado documentos falsos.  

 
Art. 164.2.2º 

 

Congreso 2005 

“3. Presunciones relacionadas con la apertura y tramitación del proceso concursal: ¿Es mas 
reprobable para el legislador la inexactitud grave o falsedad en la documentación, art. 164.2.2º, que la 
omisión de la documentación requerida y no aportada, art. 165.2º?.  
Claramente sí, se sanciona así de forma más grave la apariencia engañosa de cumplimiento que la 
falta abierta de colaboración. Hemos de matizar que en el primer caso debe tratarse de “inexactitud 
grave”, sin que cualquier error determine la aplicación de la presunción. En el segundo caso se 
establece la consecuencia del incumplimiento de la obligación prevista en el art. 45.  
Cuándo se ha declarado el concurso necesario, forzosamente por justificarse la concurrencia de las 
circunstancias previstas en el articulo 2.4, con arreglo al 5.2, hemos de presumir que el deudor 
conoció su estado de insolvencia, por tanto, ¿hemos de limitarnos en este caso al examen del plazo 
de dos meses del 5.1 ó puede extenderse el debate a la presencia de las circunstancias del articulo 
2.4?.  
La respuesta debe ser afirmativa. En otro caso, cuando el concurso incluso llega a la apertura de la 
fase de calificación, estaríamos abriendo la posibilidad de cuestionar incluso su viabilidad inicial, con 
evidente riesgo de resoluciones contradictorias, reabriendo debates que deben darse por resueltos por 
aplicación del principio de preclusión, art. 136 LEC, por remisión de la disposición adicional quinta de 
la LC.  
Para determinar si es imputable al concursado el incumplimiento: ¿hemos de examinar la presencia de 
caso fortuito o fuerza mayor, dada la redacción del 164.2.3º, o impedirá su presencia estimar 
incumplido el convenio?. ¿Resultará fundamental a estos efectos el informe de evaluación de la 
administración concursal?  
El artículo 164. 2 3º LC estima culpable el concurso cuando se proceda de oficio a la liquidación, “por 
incumplimiento del convenio debido a causa imputable al concursado”. Por tanto parece aquí 
contemplar también el legislador la posibilidad de apertura de la liquidación por incumplimiento del 
convenio no imputable a culpa al deudor. Por ello, pese a la opinión en contra de prestigiosos autores, 
la presencia de caso fortuito o fuerza mayor en consecuencia no debería impedir que se apreciase el 
incumplimiento del convenio, y su presencia debe examinarse en fase de calificación. Parece que el 
informe de evaluación a estos efectos no debería resultar primordial, debiendo estar a cada caso 
concreto y a la situación existente al momento del incumplimiento, aunque puede considerarse como 
un elemento probatorio de indudable valor. Parece que debemos descartar que la presentación de una 
propuesta, calificada de inviable por la administración concursal, pero sin embargo aceptada, aunque 
proceda del deudor, deba determinar la imputabilidad del concursado por este hecho, anterior a la 
perfección del convenio “:II CONGRESO DE DERECHO MERCANTIL, Valencia, 1 y 2 de diciembre de 
2005; Tercera Mesa Redonda: La sección de calificación: aspectos procesales y sustantivos; Segundo 
bloque – Presunciones de culpabilidad, 3) 
 

Tribunal Supremo 

 
“VIGESIMOCUARTO.- (…) 1.- La Ley Concursal prevé como causa que determina que, en todo caso, 
el concurso se califique como culpable, la inexactitud grave en cualquiera de los documentos 
acompañados a la solicitud de declaración de concurso o presentados durante la tramitación del 
procedimiento o el acompañamiento o presentación de documentos falsos (art. 164.2.2°). 
Esta sala apenas ha tenido ocasión de tratar tangencialmente esta causa de calificación del concurso 
como culpable. Pero nuestros tribunales de instancia sí lo han hecho. 
Los tribunales han considerado acertadamente que la inexactitud en los documentos que constituye 
esta causa de culpabilidad supone la falta de adecuación a la realidad de la información contenida en 
un documento auténtico y válido (de ser falso, se trataría de la presentación de documentos falsos, 
que también integra esta causa de culpabilidad), que puede ser tanto intencional como por infracción 
de la diligencia debida, sin que sea admisible excusar al deudor por haber delegado en un tercero su 
confección o aportación. 
Para su consideración como causa de culpabilidad diferenciada de otras previstas en la Ley Concursal 
es necesario que tal inexactitud no haya sido ya objeto de valoración por aplicación de un precepto 
preferente que contemple el mismo desvalor, como ocurre cuando la inexactitud en las cuentas 
anuales acompañadas a la solicitud de concurso ha sido considerada como irregularidad contable 
relevante para la comprensión de su situación patrimonial o financiera y ha determinado la aplicación 
de la específica causa de culpabilidad del art 164.2.1° de la Ley Concursal. 
Es también necesario que tenga una trascendencia informativa relevante para el concurso, en 



concreto para alguna de sus operaciones sobre la masa activa o pasiva, para la calificación o para la 
aprobación del convenio. 
Sin embargo, el juez del concurso no necesita hacer un enjuiciamiento añadido, destinado a 
determinar si la comisión de tal inexactitud en la presentación de esos documentos constituye un 
comportamiento merecedor de reproche a título de culpa grave o dolo en la presentación de tales 
documentos. La previsión legal contenida en el art. 164.2.2° de la Ley Concursal, al establecer que, en 
todo caso, el concurso se calificará como culpable cuando el deudor hubiera cometido inexactitud 
grave en esa documentación, ya ha realizado la valoración de tal conducta como merecedora de tal 
reproche.”. STS 03.11.2016 (Sentencia 650/2016; Recurso 725/2014) 
 

0. Delimitación entre el caso del art 164.2.1º y 164.2.2º  

Tribunal Supremo 

 
“VIGESIMOCUARTO.- Decisión de la sala. La falta de aportación de algunos documentos con la 
solicitud de concurso no integra la causa de culpabilidad del concurso consistente en la inexactitud 
grave en los documentos acompañados a la solicitud de concurso. 
1.- La Ley Concursal prevé como causa que determina que, en todo caso, el concurso se califique 
como culpable, la inexactitud grave en cualquiera de los documentos acompañados a la solicitud de 
declaración de concurso o presentados durante la tramitación del procedimiento o el acompañamiento 
o presentación de documentos falsos (art. 164.2.2°).  
Esta sala apenas ha tenido ocasión de tratar tangencialmente esta causa de calificación del concurso 
como culpable. Pero nuestros tribunales de instancia sí lo han hecho. 
Los tribunales han considerado acertadamente que la inexactitud en los documentos que constituye 
esta causa de culpabilidad supone la falta de adecuación a la realidad de la información contenida en 
un documento auténtico y válido (de ser falso, se trataría de la presentación de documentos falsos, 
que también integra esta causa de culpabilidad), que puede ser tanto intencional como por infracción 
de la diligencia debida, sin que sea admisible excusar al deudor por haber delegado en un tercero su 
confección o aportación. 
Para su consideración como causa de culpabilidad diferenciada de otras previstas en la Ley Concursal 
es necesario que tal inexactitud no haya sido ya objeto de valoración por aplicación de un precepto 
preferente que contemple el mismo desvalor, como ocurre cuando la inexactitud en las cuentas 
anuales acompañadas a la solicitud de concurso ha sido considerada como irregularidad contable 
relevante para la comprensión de su situación patrimonial o financiera y ha determinado la aplicación 
de la específica causa de culpabilidad del art 164.2.1° de la Ley Concursal.  
Es también necesario que tenga una trascendencia informativa relevante para el concurso, en 
concreto para alguna de sus operaciones sobre la masa activa o pasiva, para la calificación o para la 
aprobación del convenio. 
Sin embargo, el juez del concurso no necesita hacer un enjuiciamiento añadido, destinado a 
determinar si la comisión de tal inexactitud en la presentación de esos documentos constituye un 
comportamiento merecedor de reproche a título de culpa grave o dolo en la presentación de tales 
documentos. La previsión legal contenida en el art. 164.2.2° de la Ley Concursal, al establecer que, en 
todo caso, el concurso se calificará como culpable cuando el deudor hubiera cometido inexactitud 
grave en esa documentación, ya ha realizado la valoración de tal conducta como merecedora de tal 
reproche. 
2. La sentencia recurrida ha considerado que la no presentación con la solicitud de concurso de la lista 
de acreedores, del inventario de bienes y derechos y de las cuentas anuales de los tres últimos años, 
constituye una inexactitud grave en los documentos acompañados a la solicitud de declaración de 
concurso, que determina la aplicación de la causa de culpabilidad prevista en el art. 164.2.2° de la Ley 
Concursal. 
Los apartados 2 y 3 del art. 6 de la Ley Concursal prevén que el deudor, con la solicitud de concurso 
voluntario, ha de acompañar una extensa documentación al objeto de que el órgano judicial juzgue la 
procedencia de la declaración de concurso. Entre otros documentos, este precepto prevé que deben 
aportarse un inventario de bienes y derechos, la relación de acreedores, y, si el deudor estuviera 
legalmente obligado a llevar contabilidad, las cuentas anuales y, en su caso, informes de gestión o 
informes de auditoría correspondientes a los tres últimos ejercicios. Cuando no se acompañe alguno 
de estos documentos o faltara en ellos alguno de los requisitos o datos exigidos, el deudor deberá 
expresar en su solicitud la causa que lo motivara (art. 6.5 de la Ley Concursal). 
3. El art. 14.2 de la Ley Concursal faculta al juez para señalar al solicitante un plazo, que no podrá 
exceder de cinco días, cuando estime que la documentación presentada con la solicitud de concurso 
es insuficiente, para que complemente la acreditación de la insolvencia alegada. 
Asimismo, una vez declarado el concurso, el deudor pondrá a disposición de la administración 
concursal los libros de llevanza obligatoria y cualesquiera otros libros, documentos y registros relativos 
a los aspectos patrimoniales de su actividad profesional o empresarial (art. 45.1 de la Ley Concursal). 
Y, a solicitud de la administración concursal, el juez acordará las medidas que estime necesarias para 
la efectividad de lo dispuesto en el apartado anterior (art. 45.2). 
4. Resulta improcedente apreciar la concurrencia de la causa de calificación consistente en la 
inexactitud grave en la documentación acompañada con la solicitud de concurso por no haber 
aportado el inventario de bienes y derechos, la relación de acreedores y las cuentas anuales de los 
últimos tres años. 



En primer lugar, porque no puede haberse cometido inexactitud en la confección de documentos 
inexistentes o, al menos, no aportados con la solicitud de concurso ni durante la tramitación del 
mismo. Cuestión distinta es que pueda desestimarse la solicitud de concurso si no se hubieran 
aportado esos documentos, no se hubieran dado explicaciones razonables sobre la causa de no haber 
aportado esos documentos (art. 6.5 de la Ley Concursal), no se subsane la omisión en el plazo 
concedido al efecto (art. 14.2 de la Ley Concursal) y el juez ante el que se solicite la declaración de 
concurso considere que de la documentación aportada, apreciada en su conjunto, no resulta la 
existencia de alguno de los hechos previstos en el apartado 4 del artículo 2, u otros que acrediten la 
insolvencia alegada por el deudor.  
En segundo lugar, y como argumento de refuerzo, porque un mismo hecho, la no aportación de las 
cuentas anuales o de determinados documentos contables, no puede integrar estas dos causas de 
culpabilidad del concurso, la prevista en el art. 164.2.1° de la Ley Concursal (incumplimiento 
sustancial de la obligación de llevar contabilidad, llevar doble contabilidad o haber cometido 
irregularidad relevante para la comprensión de su situación patrimonial o financiera en la contabilidad 
que llevara), y la prevista en el art. 164.2.2° (inexactitud grave en cualquiera de los documentos 
acompañados a la solicitud de declaración de concurso o presentados durante la tramitación del 
procedimiento), cuando el desvalor de la conducta es el mismo. Del mismo modo, el hecho de no 
aportar esos documentos durante la tramitación del concurso, pese al requerimiento hecho para su 
aportación, no puede integrar la causa de culpabilidad prevista en el art. 164.2.2° (inexactitud grave en 
cualquiera de los documentos acompañados a la solicitud de declaración de concurso o presentados 
durante la tramitación del procedimiento) y la prevista en el art. 165.2° (no haber facilitado a la 
administración concursal la información necesaria o conveniente para el interés del concurso), cuando, 
como se ha dicho, el desvalor determinante del reproche de ambas conductas sea coincidente.  
Lo expuesto debe llevar a estimar este motivo del recurso y a que no se considere correcta la 
apreciación de la causa de culpabilidad prevista en el art. 164.2.2° de la Ley Concursal, consistente en 
la inexactitud en los documentos acompañados con la solicitud de concurso.”: STS 03.11.2016 
(Sentencia 650/2016; Recurso 725/2014) 

 
AP La Rioja 

 
“3.1- Se denuncia infracción del artículo 164.2-2º, por tratarse de una presunción excluyente con la del 
número 1º y generar indefensión, no habiéndose ocultado nada con los documentos aportados al 
concurso.  
Se rechaza el alegato. El supuesto 1º se refiere a la contabilidad y su contenido fiel. El 2º a inexactitud 
grave o falsedad de documentos acompañados a la solicitud del concurso o presentados durante la 
tramitación, guardando relación con los deberes de aportación, colaboración e información que 
impone la Ley (arts. 6, 42, 45), para servir de apoyo a la elaboración de los informes de la 
administración concursal o la exacta identificación de personas, origen de los bienes, créditos y 
deudas o determinación de la masa activa y pasiva, entre otras cosas. La sentencia apelada se refirió 
por un lado a las irregularidades en las cuentas anuales de varios ejercicios anteriores a la solicitud 
del concurso (subsumido en el apartado 1º) y por otro al balance y la relación de bienes inexactos 
presentados con la solicitud (supuesto 2º). No hay duplicidad. Pero tanto si se aplican ambos 
apartados como si se engloban las conductas solo en el 1º o en el 2º, la calificación sería igualmente 
culpable.”: SAP La Coruña (Sección 4) 19.09.2011 (Sentencia 390/2011; Rollo 195/2008) 
 

1. “…inexactitud grave en cualquiera de los documentos acompañados a la solicitud de 
declaración de concurso …” 

1.0 Inaplicabilidad a la omisión de la presentación de documentos 

 
Tribunal Supremo 

 
“VIGESIMOCUARTO.- Decisión de la sala. La falta de aportación de algunos documentos con la 
solicitud de concurso no integra la causa de culpabilidad del concurso consistente en la inexactitud 
grave en los documentos acompañados a la solicitud de concurso. 
1.- La Ley Concursal prevé como causa que determina que, en todo caso, el concurso se califique 
como culpable, la inexactitud grave en cualquiera de los documentos acompañados a la solicitud de 
declaración de concurso o presentados durante la tramitación del procedimiento o el acompañamiento 
o presentación de documentos falsos (art. 164.2.2°).  
Esta sala apenas ha tenido ocasión de tratar tangencialmente esta causa de calificación del concurso 
como culpable. Pero nuestros tribunales de instancia sí lo han hecho. 
Los tribunales han considerado acertadamente que la inexactitud en los documentos que constituye 
esta causa de culpabilidad supone la falta de adecuación a la realidad de la información contenida en 
un documento auténtico y válido (de ser falso, se trataría de la presentación de documentos falsos, 
que también integra esta causa de culpabilidad), que puede ser tanto intencional como por infracción 
de la diligencia debida, sin que sea admisible excusar al deudor por haber delegado en un tercero su 
confección o aportación. 
Para su consideración como causa de culpabilidad diferenciada de otras previstas en la Ley Concursal 
es necesario que tal inexactitud no haya sido ya objeto de valoración por aplicación de un precepto 
preferente que contemple el mismo desvalor, como ocurre cuando la inexactitud en las cuentas 



anuales acompañadas a la solicitud de concurso ha sido considerada como irregularidad contable 
relevante para la comprensión de su situación patrimonial o financiera y ha determinado la aplicación 
de la específica causa de culpabilidad del art 164.2.1° de la Ley Concursal.  
Es también necesario que tenga una trascendencia informativa relevante para el concurso, en 
concreto para alguna de sus operaciones sobre la masa activa o pasiva, para la calificación o para la 
aprobación del convenio. 
Sin embargo, el juez del concurso no necesita hacer un enjuiciamiento añadido, destinado a 
determinar si la comisión de tal inexactitud en la presentación de esos documentos constituye un 
comportamiento merecedor de reproche a título de culpa grave o dolo en la presentación de tales 
documentos. La previsión legal contenida en el art. 164.2.2° de la Ley Concursal, al establecer que, en 
todo caso, el concurso se calificará como culpable cuando el deudor hubiera cometido inexactitud 
grave en esa documentación, ya ha realizado la valoración de tal conducta como merecedora de tal 
reproche. 
2. La sentencia recurrida ha considerado que la no presentación con la solicitud de concurso de la lista 
de acreedores, del inventario de bienes y derechos y de las cuentas anuales de los tres últimos años, 
constituye una inexactitud grave en los documentos acompañados a la solicitud de declaración de 
concurso, que determina la aplicación de la causa de culpabilidad prevista en el art. 164.2.2° de la Ley 
Concursal. 
Los apartados 2 y 3 del art. 6 de la Ley Concursal prevén que el deudor, con la solicitud de concurso 
voluntario, ha de acompañar una extensa documentación al objeto de que el órgano judicial juzgue la 
procedencia de la declaración de concurso. Entre otros documentos, este precepto prevé que deben 
aportarse un inventario de bienes y derechos, la relación de acreedores, y, si el deudor estuviera 
legalmente obligado a llevar contabilidad, las cuentas anuales y, en su caso, informes de gestión o 
informes de auditoría correspondientes a los tres últimos ejercicios. Cuando no se acompañe alguno 
de estos documentos o faltara en ellos alguno de los requisitos o datos exigidos, el deudor deberá 
expresar en su solicitud la causa que lo motivara (art. 6.5 de la Ley Concursal). 
3. El art. 14.2 de la Ley Concursal faculta al juez para señalar al solicitante un plazo, que no podrá 
exceder de cinco días, cuando estime que la documentación presentada con la solicitud de concurso 
es insuficiente, para que complemente la acreditación de la insolvencia alegada. 
Asimismo, una vez declarado el concurso, el deudor pondrá a disposición de la administración 
concursal los libros de llevanza obligatoria y cualesquiera otros libros, documentos y registros relativos 
a los aspectos patrimoniales de su actividad profesional o empresarial (art. 45.1 de la Ley Concursal). 
Y, a solicitud de la administración concursal, el juez acordará las medidas que estime necesarias para 
la efectividad de lo dispuesto en el apartado anterior (art. 45.2). 
4. Resulta improcedente apreciar la concurrencia de la causa de calificación consistente en la 
inexactitud grave en la documentación acompañada con la solicitud de concurso por no haber 
aportado el inventario de bienes y derechos, la relación de acreedores y las cuentas anuales de los 
últimos tres años. 
En primer lugar, porque no puede haberse cometido inexactitud en la confección de documentos 
inexistentes o, al menos, no aportados con la solicitud de concurso ni durante la tramitación del 
mismo. Cuestión distinta es que pueda desestimarse la solicitud de concurso si no se hubieran 
aportado esos documentos, no se hubieran dado explicaciones razonables sobre la causa de no haber 
aportado esos documentos (art. 6.5 de la Ley Concursal), no se subsane la omisión en el plazo 
concedido al efecto (art. 14.2 de la Ley Concursal) y el juez ante el que se solicite la declaración de 
concurso considere que de la documentación aportada, apreciada en su conjunto, no resulta la 
existencia de alguno de los hechos previstos en el apartado 4 del artículo 2, u otros que acrediten la 
insolvencia alegada por el deudor.  
En segundo lugar, y como argumento de refuerzo, porque un mismo hecho, la no aportación de las 
cuentas anuales o de determinados documentos contables, no puede integrar estas dos causas de 
culpabilidad del concurso, la prevista en el art. 164.2.1° de la Ley Concursal (incumplimiento 
sustancial de la obligación de llevar contabilidad, llevar doble contabilidad o haber cometido 
irregularidad relevante para la comprensión de su situación patrimonial o financiera en la contabilidad 
que llevara), y la prevista en el art. 164.2.2° (inexactitud grave en cualquiera de los documentos 
acompañados a la solicitud de declaración de concurso o presentados durante la tramitación del 
procedimiento), cuando el desvalor de la conducta es el mismo. Del mismo modo, el hecho de no 
aportar esos documentos durante la tramitación del concurso, pese al requerimiento hecho para su 
aportación, no puede integrar la causa de culpabilidad prevista en el art. 164.2.2° (inexactitud grave en 
cualquiera de los documentos acompañados a la solicitud de declaración de concurso o presentados 
durante la tramitación del procedimiento) y la prevista en el art. 165.2° (no haber facilitado a la 
administración concursal la información necesaria o conveniente para el interés del concurso), cuando, 
como se ha dicho, el desvalor determinante del reproche de ambas conductas sea coincidente.  
Lo expuesto debe llevar a estimar este motivo del recurso y a que no se considere correcta la 
apreciación de la causa de culpabilidad prevista en el art. 164.2.2° de la Ley Concursal, consistente en 
la inexactitud en los documentos acompañados con la solicitud de concurso.”: STS 03.11.2016 
(Sentencia 650/2016; Recurso 725/2014) 
 
1.1 Concurre 

 
AP Alicante 

 



“CUARTO.-Llega también la Sentencia de instancia a la conclusión de que concurre otra causa de 
culpabilidad, la descrita en el número dos del artículo 164-2 de la Ley Concursal, es decir, la que 
constituye la presunción de culpabilidad por haber presentado el deudor con la solicitud o durante el 
procedimiento, documentos conteniendo inexactitudes graves o documentos falsos.  
Se argumenta en la Sentencia para justificar la apreciación de esta causa que el deudor ocultó en la 
solicitud la situación de paralización de la mercantil que era en realidad absoluta tanto de fabricación 
como de comercialización, en segundo lugar, que el inventario presentado sobrevaloró los bienes 
desmesuradamente 1.176.339,33 euros- cuando el valor fijado por la Administración Concursal fue de 
100.000 euros, careciendo de valor las mejoras introducidas en las naves arrendadas y, en tercer 
lugar, porque se aportaron durante el procedimiento, documentos falsos -recibos- para justificar la 
ocultación inicial de un crédito por importe de más de 360.000 euros a favor de Depósitos y Piscinas 
Levante S.L.  
Aduce el apelante error en la valoración de la prueba pues sostiene que no se falseó la situación sobre 
la actividad de la mercantil pues en la Memoria del escrito de solicitud de declaración de concurso se 
señaló que se había hecho una completa reestructuración de la actividad empresarial, abandonando la 
fabril para reducirla a una mínima comercializadora, manteniéndose dos trabajadores hasta el verano 
de 2009, reconociéndose que se había llevado a cabo la venta de toda la maquinaria, con despido de 
los trabajadores por la caída en ventas. Que, en cuanto al inventario, el valor aportado se basada en 
un informe de tasación de bienes que se aportó, posteriormente, en la pieza de medidas cautelares, 
no aceptándose la negativa a aceptar el valor de las mejoras dado que, no son están acreditadas sino 
que por removibles se optó por su valoración independiente, siendo la decisión de dejar dichos bienes 
instalados en beneficio del propietario de la Administración. Y en cuanto a la presentación de 
documentos falsos, aporta datos sobre la relación existente entre la concursada y Depósitos y 
Piscinas Levante S.L. y la declaración del testigo Sr. Faustino.  
Posición del Tribunal.  
Lo cierto es que la apariencia de funcionamiento que se pretendió dar en la solicitud a la empresa no 
respondía a una realidad material sin que el anuncio en la Memoria de haber procedido a una 
reestructuración de la actividad empresarial, suprimiendo la parte fabril para continuar con la 
comercial, convenga a la clarificación del hecho de que, cuando se solicita el concurso, el cese de la 
actividad sea en realidad pleno como se pudo constatar a través de las actas notariales demostrativas, 
como bien señala la Sentencia de instancia, de un auténtico desmantelamiento empresarial a todos 
los niveles que en absoluto se modifica por el hecho de dejar abierta una puerta abierta a la venta de 
algunos bienes pendientes, piscinas, que no era sino actividad propia del mismo iter de cierre en su 
fase más final.  
Respecto del inventario presentado, que es el motivo realmente relevante para la apreciación de la 
causa que nos ocupa, resulta evidente la sobrevaloración. De hecho no se discute, pues no se rebate 
que los valores fijados en el concurso sean erróneos. Y en absoluto tal conclusión se atenúa o 
aminora pretendiendo reintroducir la valoración de bienes que quedan como parte fija de las naves 
que no son propiedad de la concursada, bienes cuyo desmantelamiento no se reclama y que en todo 
caso, daban valor a la naves y cuyo valor separado sería casi nulo por estar adaptados a las 
estructuras de las naves.  
Poco que añadir le resta al Tribunal respecto de la introducción de documentos falsos pues las 
conclusiones que obra en la Sentencia firme dictada en el incidente 23/2010 -doc nº 7 del informe de 
la Administración Concursal- iniciado por la concursada para la exclusión del crédito por pago no deja 
dudas sobre el merecimiento que el dictamen del perito caligráfico mereció al Juez a la hora de 
valorarlo para negar la realidad de los recibos aportados con los que la concursada pretendía justificar 
el pago por importe de 338.030,25 euros, del crédito no incluido en la relación de acreedores de la 
concursada por importe de 366.688,65 euros.  
Partiendo pues de que se falsea la situación general sobre la actividad de la concursada al presentar 
el concurso, que se falsea su patrimonio, aportando inventario que no responde a la realidad 
económica de los bienes y que se falsea el pasivo, ocultándose un crédito de más de 350.000 euros 
que con posterioridad se trata de justificar aportando recibos de pago falsos, la concurrencia de la 
causa resulta indubitada pues las diferencias cuantitativas entre pasivo y activos declarados por la 
concursada al tiempo de solicitar la declaración del concurso y el monto total de pasivo y activo 
reconocido por la Administración concursal evidencian, sin causa que lo justifique, una inexactitud 
grave en la documentación acompañada a la solicitud que se pretende reforzar con posterioridad con 
la aportación de documentos falsos tendentes a consolidar la inexactitud del pasivo. “:SAP Alicante 
(Sección 8) 24.01.2013 (Sentencia 26/2013; Rollo 538/2012) 
 
AP Málaga 

 
“TERCERO.-Por lo que respecta a la inexactitud grave en los documentos acompañados a la solicitud, 
artículo 164.2.2º, se afirmaba por la Administración Concursal que no constaba la cesión de leasing 
inmobiliario a Conextran S.L, aduciendo la concursada que ello se les hizo saber en la primera 
reunión, si bien, esta afirmación no consta acreditada en los autos, y lo cierto es que en está puesta 
en evidencia, por el hecho de que, en el documento número 5, aportado por la concursada y 
administradores, de 20 de diciembre de 2006, se afirma que la cesión se hizo absoluto 
desconocimiento de la representación procesal y dirección letrada que firman en el escrito, pues si 
dicho documento es posterior al concurso, y en él, la propia representación procesal de la concursada 
afirmaba desconocer la cesión, difícilmente pudo ser puesta la misma en conocimiento de la 



Administración Concursal con anterioridad. Por lo que se refiere a la Entidad Prasa, afirmaba la 
Administración Concursal que no se había podido constatar la existencia de las diferencias de saldos 
pendientes, remitiéndose al respecto la concursada al informe de auditoria, lo que evidencia la falta de 
información al respecto en la documentación e información inicial aportada por la concursada y sus 
administradores y por tanto, la veracidad de las afirmaciones de la Administración Concursal. La 
propia concursada reconoce que se olvidó en la solicitud de hacer constar en la un crédito de 900.000 
euros, aduciendo, en justificación de ello, toda una batería de alegaciones de marcado tinte 
subjetivista, que no pueden encontrar acogida en esta alzada en cuanto que justificadoras de tal 
omisión. Finalmente, a los efectos analizados, en relación con el art. 164.2.2º L.C, aunque la 
Administración Concursal no identifica ciertos créditos, la propia concursada y los administradores los 
reconocen en el folio 10 de su escrito, al recoger diferencias de 2.852.812 y 465.633,45 euros, 
respecto de un total de 8.326.443,33 euros afirmados inicialmente”: 'SAP Málaga (Sección 6) 
09.02.2010 (Sentencia 67/2010; Rollo 558/200) 
 
AP Pontevedra 

 
“CUARTO.-Dado que los recursos interpuestos formulan objeciones respecto de todos los supuestos 
que ha tenido en cuenta la Juez de lo Mercantil para concluir la calificación del concurso como 
culpable, procede pasar a analizar si, a tales efectos, resulta procedente el acogimiento de todos y 
cada uno de ellos.  
En relación al primero, consistente en inexactitud grave cometida en cualquiera de los documentos 
acompañados a la solicitud de declaración de concurso, encuadrable en el art. 164-2-2º LC y cuya 
concurrencia determina por sí sola que el concurso se califique como culpable, se estima acertada su 
apreciación.  
Concretamente, en el caso examinado, la inexactitud se hace radicar en el inventario de bienes y 
derechos así como en la memoria expresiva de la historia económica y jurídica del deudor que, 
conforme al art. 6-2 LC, se han de acompañar necesariamente con la solicitud de declaración de 
concurso, en los términos y alcance expresados en el fundamento de derecho segundo de la presente 
resolución.  
Según la doctrina, dicha modalidad de inexactitud documental supone la falta de adecuación a la 
realidad de la información contenida en el correspondiente documento, pudiendo revestir tanto 
carácter intencional como meramente indiligente. Mereciendo, por lo demás, reputarse grave, entre 
otras situaciones, cuando incida de forma importante en la imagen del activo o pasivo del deudor. 
Pudiendo citarse en el sentido expresado, las SSAP de Barcelona, de fecha 16/7/2009 y de Lleida, de 
fecha 8/3/2012.  
Pues bien, en el caso contemplado, ciertamente es de advertir la comisión de una inexactitud grave en 
el inventario de bienes y derechos de "Forvedra SAL" aportado con la solicitud de declaración de 
concurso, al reflejarse en el mismo que el bien más importante con que contaba la sociedad (parcela y 
nave industrial sita en Moraña), al que se venía a atribuir un valor de 1067697,99 euros (95374,04 de 
valor suelo + 972323,95 de valor de la edificación), -al punto de representar un porcentaje del 61,39% 
del valor patrimonial de todos los bienes y derechos objeto de inventario-, carecía de cargas, 
gravámenes y limitaciones. Cuando sobre el mismo pesaba una hipoteca en garantía de un préstamo 
de 650000 euros concedidos por Caixanova en el año 2003; sin olvidar tampoco el embargo 
preventivo sobre dicho bien trabado por la TGSS en fecha 27/7/2005 por la derivación a "Forvedra 
SAL" de la deuda contraída por la entidad "Nueva Forja Pino SL", por un importe superior a los 
600000 euros.  
Si bien esta última carga, en definitiva, cabría entenderla puesta de manifiesto a tenor del contenido 
de la memoria expresiva de la historia económica y jurídica de "Forvedra SAL" -que se acompaña a la 
solicitud de declaración de concurso-, en donde nos encontramos con referencias a la misma, no 
ocurre igual con el gravamen hipotecario, al que tampoco se hace en dicho documento ningún tipo de 
mención.  
Siendo así que la omisión de la constancia de dicho gravamen hipotecario en la documentación 
adjuntada con la solicitud de declaración de concurso resulta inaceptable. No ya solo por su relevancia 
sino también por su repercusión al tiempo de la presentación de la solicitud de concurso, teniendo en 
cuenta la sustanciación por aquél entonces del procedimiento de ejecución hipotecaria del bien en 
cuestión, número 499/2006 del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Caldas de Reis, al punto de 
procederse en dicho procedimiento a la celebración de la subasta del bien hipotecario el mismo día 
(7/9/2007) de presentación ante el Juzgado de la solicitud de declaración de concurso. “:SAP 
Pontevedra (Sección 1) 14.02.2013 (Sentencia 77/2013; Rollo 713/2012) 
 
1.1.1 Omisión de acreedores  

 
AP Albacete 

 
“TERCERO.-Se cuestiona, en segundo lugar, la concurrencia del supuesto previsto en el apartado 2º 
del punto 2 del art. 164 de la Ley Concursal.  
Esa norma obliga a declarar culpable el concurso si el deudor hubiera cometido inexactitud grave en 
cualquiera de los documentos acompañados a la solicitud de declaración de concurso o presentados 
durante la tramitación del procedimiento, o hubiera acompañado o presentado documentos falsos.  
Los hechos que en el informe y en la sentencia recurrida se subsumen en la conducta típica transcrita 



se concretan en que en la relación de acreedores presentada por la concursada se hacía constar un 
pasivo de 761.200 #, siendo así que la Administración Concursal constató que las deudas ascendía en 
realidad a 1.260.639,14 #  
El recurrente pretende convencer al Tribunal de que la diferencia obedece a que con posterioridad a la 
presentación de la solicitud vencieron diversas deudas.  
Pero ello no resulta admisible, pues en el informe de los Administradores Concursales, que no ha sido 
desvirtuado, se dice que el desfase en modo alguno puede pretenderse justificado por el vencimiento 
de deudas con posterioridad a la presentación del concurso.  
Trata el recurrente, también, de achacar la existencia de la diferencia o desfase a los profesionales 
que elaboraron la solicitud, pero ello tampoco es de recibo, pues ha de pensarse que dichos 
profesionales actuaron de acuerdo con sus instrucciones y con los datos y documentación facilitados 
por él al promover la declaración de concurso.  
CUARTO.-Procede, por ello, la desestimación del recurso y, conforme al art. 394 de la LEC, la 
condena en costas del recurrente. “:.”: SAP Albacete (Sección 1) 11.06.2013 (Sentencia 112/2013; 
Rollo 352/2012) 
 
AP Barcelona 

 
“SEXTO La estimación de esta causa determina ya la calificación de concurso culpable, lo que hace 

innecesario entrar en las otras dos conductas apreciadas por la sentencia, si bien diremos al respecto 
que: (…)  
b) La considerable diferencia cuantitativa entre el pasivo declarado por la concursada al tiempo de 
solicitar el concurso (180.066,07 € ) y el monto total del pasivo concursal reconocido en el informe de 
la AC (314.731,75 € ), evidencia, sin causa que lo justifique, una inexactitud grave en la 
documentación acompañada a la solicitud.”: SAP Barcelona (Sección 15) 06.04.2011 (JUR 
2011/199853; Sentencia 153/2011; Rollo 523/2010) 
 
“5. Els recurrents també impugnen l'apreciació pel jutge -i abans, per l'AC i el Ministeri fiscal- del 
supòsit de l' article 164.2.2 LC, en el primer incís, conformement amb el qual, en tot cas, el concurs es 
qualificarà culpable quan el deutor hagués comès inexactitud greu en qualsevol dels documents 
acompanyats a la sol·licitud de declaració de concurs o presentats durant la tramitació del 
procediment.  
El Sr. magistrat considera, en concret, dues inexactituds que exposa l'informe de l'AC. La primera es la 
relativa a cinc comptes corrents de titularitat de la concursada que no es van fer constar per la 
companyia en l'inventari de béns i drets aportat com a document número 2 amb la sol·licitud de 
concurs, ni en la reunió d'11 de maig de 2009 amb el Sr. lletrat de la concursada, ni més endavant, 
fins que l'AC va sol·licitar l'arxiu del concurs per falta d'actius. És cert, però, que, els saldos d'aquests 
comptes, segons s'afirma a la demanda incidental i no s'ha qüestionat, eren de quantia poc elevada 
(39,77 euros, 12,66 euros, 76,75 euros, 951,86 euros i 4.665,75 euros), per la qual cosa es podria 
qüestionar la gravetat de la inexactitud i la proporcionalitat de l'efecte de declaració de culpabilitat.  
Però, al costat d'aquesta omissió, n'hi ha una altra més greu, relativa al deute amb l'Agència Tributària 
quantificat finalment en 1.197.047,36 euros, per impagament de l'IVA dels exercicis 2001 a 2003. El 
jutge admet expressament que en el moment de sol·licitar el concurs (27 de març de 2009), aquest 
deute tributari no s'hagués liquidat totalment, però considera mancat de qualsevol justificació que no 
se'n fes cap esment en la documentació acompanyada amb la demanda de concurs. Hem de 
compartir aquesta valoració. Amb la demanda incidental de la concursada i l'administrador Sr. 
Valentín, s'adjunta la primera pàgina de la còpia de l'acta de disconformitat de la Inspecció d'Hisenda 
de l'Estat, pel concepte d'IVA de 2003 de la societat INFORMÁTICA FONT ELECTRÓNICA, S.L. Hi 
consta que la data d'inici de les actuacions va ser el 14 d'abril de 2005; hi consten les dates 
d'actuacions posteriors com a motius de dilació del procediment, inclosa una sol·licitud d'ajornament 
datada a 3 de febrer de 2009 -un mes anterior a la sol·licitud de concurs-, finalitzada el 26 de maig de 
2009 -un mes després de la declaració de concurs, el 20 d'abril de 2009-, amb la indicació literal " 
comparece puesta de manifiesto ".  
Ratificada l'aplicació de l' article 164.2.2. LC efectuada pel jutge mercantil, s'ha de confirmar 
íntegrament la sentència i desestimar el recurs d'apel·lació.”: SAP Barcelona (Sección 15) 18.07.2012 
(Sentencia 264/2012; Rollo 39/2012) 
 
AP Oviedo 

 
“Frente al anterior pronunciamiento se alza en apelación Don Darío alegando en su recurso que no se 
ha tenido en cuenta la circunstancia de que el concursado es una persona física y que su situación de 
insolvencia se encuentra ligada a la de la sociedad "Muebleastur Pasión por la Madera, S.L.", siendo 
así que al no haberse acumulado ambos concursos se incrementado la diferencia en el pasivo 
mantenido frente a ella, a lo que se añade la imposibilidad que existía a la fecha de solicitud del 
concurso de concretar las deudas satisfechas por el concursado en su condición de garante dado que 
todavía no estaban finalizados los juicios ejecutivos seguidos contra los bienes dados en garantía. Se 
continúa alegando que el informe de la Administración concursal solicitando la calificación del 
concurso como culpable cumple dentro del proceso la misma función que el escrito de demanda, lo 
que exige que se concreten las pretensiones que se dirigen contra el concursado, con la carga de 
alegar y demostrar los hechos en que se basan, lo que no ha tenido lugar así en el caso presente. Se 



alega seguidamente que no se concreta por parte de la recurrida en qué medida las conductas 
descritas han servido para generar o agravar la insolvencia, que la deuda con Don Serafin y Don Jose 
Ángel no existía en el momento de presentar la solicitud de concurso toda vez que los interesados 
habían alcanzado en su día un acuerdo de compensación que después fue incumplido, que las 
deudas con "Muebleastur Pasión por la Madera, S.L." serían irrelevantes de haberse tramitado ambos 
procedimientos de forma conjunta dada la situación de confusión de patrimonio, y que la omisión de 
procedimientos judiciales no es cierta pues se declaró el único iniciado en aquel momento, siendo los 
demás posteriores. Finalmente se impugna la condena relativa a la inhabilitación del concursado dado 
que en la demanda no se fija una petición concreta al respecto, siendo incongruente la recurrida en 
cuanto a este pronunciamiento.  
SEGUNDO.-La solución al recurso, en el que se plantean una serie de alegaciones faltas de la 
necesaria consistencia y determinación, pasa por señalar primeramente que no puede invocarse 
válidamente en este incidente concursal como argumento defensivo frente a la calificación del 
concurso como culpable la circunstancia de que no se hubiera accedido en su día por parte del 
Juzgado de lo Mercantil a la consolidación de los patrimonios titularidad del concursado Don Darío y 
de la sociedad también declarada en concurso "Muebleastur Pasión por la Madera, S.L.", pues, como 
acertadamente expone la Sentencia recurrida, la acumulación de concursos prevista en el art. 25 bis 
L.C. no conlleva tan importante consecuencia, sino tan solo la de la coordinación de ambos 
procedimientos concursales y la de poder vincular los convenios que en ellos pudieran resultar 
aprobados (art. 101-2 L.C.), siendo así que la consolidación de los inventarios y las listas de 
acreedores viene reservada con carácter excepcional para los supuestos de confusión de patrimonios 
en los términos señalados en el apartado 2º del art. 25 ter L.C. (excepcionalidad en la que insiste la 
STS 13 diciembre 2012). No puede por tanto hablarse de tal confusión de patrimonios cuando nos 
hallamos ante dos personalidades, física y jurídica, perfectamente diferenciadas, por más que Don 
Darío fuera socio y administrador único de la mercantil, sin que tampoco se ofrezcan en el recurso 
elementos de juicio para sostener una respuesta distinta, pues el mero hecho de que el centro de 
negocios de aquella empresa fuera ocupado en precario o la existencia de garantías prestadas por el 
primero para responder de deudas de la segunda resultan datos manifiestamente insuficientes a tal 
fin.  
A partir de aquí tampoco se ofrece por el apelado explicación suficiente que justifique la ocultación en 
la solicitud de concurso de las deudas que Don Darío mantenía en aquel momento con Don Serafin 
por importe de 588.000 euros y con Don Jose Ángel por importe de 5888.000 euros, y cuyo origen era 
la adquisición realizada el 24 marzo 2005 de participaciones sociales de la compañía portuguesa 
"Antonio Ferreira Leal & Cía, Compañía Limitada", habiéndose instrumentado el precio de aquella 
transmisión mediante pagarés emitidos por el deudor que a la fecha de la solicitud de concurso 
estaban devueltos o no vencidos. A este respecto ni se ha acreditado en modo alguno la existencia del 
pretendido acuerdo de compensación entre las partes ni su incumplimiento por la otra parte firmante.  
Y lo mismo cabe decir respecto de la omisión en la solicitud de concurso de las garantías hipotecarias, 
avales o fianzas prestados por el concursado para responder de las deudas de "Muebleastur Pasión 
por la Madera, S.L."; o de la diferencia de valoración de la deuda del concursado con esta sociedad 
que aparece cuantificada en la solicitud de concurso en 827.817,24 euros mientras que la 
Administración concursal en su informe de 5 octubre 2006 las valoró en 3.164.926,59 euros, pues aún 
cuando fuera necesaria una labor posterior de determinación de su importe, la diferencia entre una y 
otra cifra no resulta justificable. Por último, en cuanto a la omisión de los procedimientos judiciales en 
trámite, tampoco es admisible la alegación de que fueron incoados con posterioridad al concurso pues 
todos los reseñados en el informe de la Administración concursal datan del año 2006.  
TERCERO.-Llegados a este punto resulta clara la comisión por parte del concursado de la conducta 
tipificada en el ordinal 2º del art. 164-2 L.C. que lleva aparejada "en todo caso" la calificación del 
concurso como culpable”: SAP Oviedo (Sección 1) 14.06.2013 (Sentencia 203/2013; Rollo 496/2012) 
 
“TERCERO.-El primero de los hechos sobre los que aparece fundamentada la calificación del 
concurso como culpable viene a ser la transmisión llevada a cabo por la sociedad "Aserradores de 
Madera Fernández, S.L." de un camión Mercedes Benz que fue vendido a un tercero en fecha 4 
agosto 2008 por un precio de 58.000 euros, todo ello a pesar de que sobre el vehículo pesaba un 
contrato de leasing suscrito en su día con el Banco Sabadell, circunstancia ésta que fue omitida por la 
deudora en la información que acompañaba a la solicitud de concurso voluntario y por tanto ocultada 
tanto a la Administración concursal como al Juez del concurso, dando además lugar a que la masa del 
concurso tenga que seguir afrontando el precio del arrendamiento financiero pese a que ya no puede 
disponer de aquel bien.  
En este sentido el administrador social Don Aureliano reconoce en la prueba de interrogatorio 
celebrada en el acto de la vista que el camión fue efectivamente vendido en la fecha señalada, que el 
precio obtenido no fue destinado a cancelar el saldo pendiente del contrato de leasing, por lo que las 
cuotas continuaron devengándose por un remanente de 17.300,75 euros que el Banco Herrero 
interesó fuera reconocido con cargo a la masa. Lo relevante viene a ser que tales circunstancias 
fueron silenciadas en la documentación acompañada a la solicitud de concurso, lo que conduce 
consecuentemente a la aplicación de la causa prevista en el ordinal 2º del art. 164-2 L.C. como 
presunción iuris et de iure de concurso culpable y relativa al falseamiento de la documentación 
acompañada a la solicitud de declaración de concurso.”: SAP Oviedo (Sección 1) 24.05.2013 
(Sentencia 162/2013; Rollo 445/2012) 
 



JM-1 Málaga 

 
“Ello nos deja exclusivamente con el análisis del artículo 164.2.2º LC en referencia a la concurrencia 
de una inexactitud grave en los documentos acompañados o presentados durante la tramitación del 
concurso que motivaría «en todo caso» la declaración del concurso como culpable y que la 
administración concursal residencia en el segundo de sus hechos referido a la valoración de los 
documentos adjuntados a la solicitud del concurso y contingencias contables de los mismos. En 
concreto se refiere a dos fincas registrales que fueron aportadas en la relación de acreedores y que 
resultaron no ser de la titularidad de la concursada por existir contienda sobre su compraventa que 
tampoco tuvieron reflejo completo en la contabilidad por haberse recogido el importe sólo por 
75.000.000 de pesetas resultando acta inspectora de la Agencia Tributaria (documento número 10 de 
la presentada por la administración concursal) en la que recoge dicho apartado. 
Frente a ello señala la administradora (tercero de su escrito) que «es del todo incierto que no haya 
reflejo contable ni fiscal. Parte del pago también se declaró en la Notaría y la totalidad del importe 
(150.000.000 de pesetas) si viene reflejada en el Balance. Los pagos vienen reflejados en la 
contabilidad como pago a Isidro». 
La administración concursal señala que en la contabilidad figuraba Isidro, en la cuenta 55022, como 
deudor por la cantidad de 929.460,47 euros y no constaba en relación de deudores en los documentos 
acompañados a la solicitud. 
Ello motiva la necesidad de determinar si dichos defectos pueden ser considerados suficientes, a los 
efectos de incumplimiento grave que prevé la norma. En concreto tanto la no indicación de la 
afectación registral al recoger en el listado acompañado solo que estaba sujeto a anotación y 
resultando que nunca se registraron a nombre de la concursada y su reflejo en la contabilidad. 
Para analizar la gravedad de dicha inexactitud hemos de tener en cuenta que nos encontramos con 
los dos únicos bienes inmuebles declarados por la concursada cuyo valor declarado en la lista de 
acreedores presentada y que obra en autos es de 464.730,24 euros cada una. Que era obligatorio 
para la concursada no sólo hacer una ligera referencia a «nota preventiva» sino exponer las 
circunstancias de dichos bienes inmuebles en la forma prevista en el artículo 6.2.3º LC: «inventario de 
bienes y derechos, con expresión de su naturaleza, lugar en el que se encuentren, datos de 
identificación registral en su caso, valor de adquisición, correcciones valorativas que procedan y 
estimación del valor real actual. Se indicarán también los gravámenes, trabas y cargas que afecten a 
estos bienes y derechos, con expresión de su naturaleza y los datos de identificación». La escueta 
referencia de «nota preventiva» motivó la actuación derivada de la declaración de concurso a los 
efectos de anotación (art. 24 LC) que fue calificada negativamente tal y como ha hecho constar la 
administración concursal. Tratándose de los dos únicos bienes inmuebles, situados en Estepona y con 
el valor atribuido a los mismos la inexactitud motivada para el cálculo del activo de la sociedad en 
relación al pasivo de la misma es de necesaria consideración grave precisamente para la solución del 
concurso y para el derecho de los acreedores que intervienen en el mismo pues con el reflejo de 
dichos bienes que finalmente no tiene registrados necesariamente refleja una situación diferente a la 
que realmente después se puso de manifiesto. 
Respecto de la constancia en la lista de acreedores tal y como afirma la administración concursal nada 
ha alegado la administradora de la sociedad quien se ha limitado a señalar que tenían su reflejo en la 
contabilidad. Frente a esto tenemos la citada acta inspectora con presunción de autenticidad que no 
se ha roto y, por otro lado, el incumplimiento del art. 6.2.4º LC que obliga al concursado a recoger los 
acreedores (todos) máxime tratándose de créditos tan importantes que tienen su directa relación con 
los citados bienes. 
A ello se une el segundo de los razonamientos expuestos por la administración concursal respecto de 
los créditos recogidos en otros bienes y derechos cuya deudora sería Sipsa y que esta ha negado en 
acto de conciliación. No sólo suponen cuantías importantísimas respecto de la masa activa 
(20.017.000 euros en 2002, 12.700.000 euros en 2003-2004, 6.080.000 euros en 1999-2000 y 
9.835.493 en 1999-2000) sino que además la gravedad se manifiesta en la actitud pasiva de la 
concursada que no ha acreditado, pese a tan importantes cantidades, haber realizado nada para su 
reclamación. 
Por tanto hemos de entender que realmente se cumple también el supuesto de inexactitud grave que 
motiva, en todo caso, la declaración del concurso como culpable.”: Sentencia JM-1 Málaga 22.05.2006 
(AC 2006/1264)  
 
1.1.2 Omisión en balance y Memoria de una retirada de fondos por 1.750.000 € a favor del 
accionista mayoritario 

 
AP Murcia 

 
“Que tras el examen de las pruebas obrantes en los autos procede desestimar las alegaciones 
relativas a la no concurrencia de los supuestos previsto en el art. 164.1.1º.2º de la Ley Concursal, 
aceptándose a este fin íntegramente los razonamientos que se exponen en los fundamentos de 
derecho segundo y tercero de la sentencia de instancia, en tanto que no han sido desvirtuados por los 
argumentos esgrimidos, pretendiéndose por la defensa de la parte apelante efectuar una nueva 
valoración de la prueba basada en lo declarado por D. Javier y en el informe pericial realizado por, D. 
Jose Augusto. Sin embargo frente a esta valoración, parcial, subjetiva e interesada debe de prevalecer 
la valoración efectuada en instancia, con apoyo en la documental obrante en los autos de concurso 



voluntario de la entidad Bioferma Murcia, SA, y concretamente del informe emitido por los 
administradores concursales de fecha 20 de octubre de 2005, de la memoria aportada con la solicitud 
de concurso y del informe de calificación del concurso. De ésta pruebas resulta acreditado que se 
efectuaron disposiciones de la entidad Bioferma Murcia, SA, en fechas de 31 de enero y de 25 de 
febrero de 2005, a favor de la entidad HEBI INTRESSENTER, A.B., por importe, respectivos de 
1.500.000 ? y 250.000 ?, sin contraprestación alguna, siendo solicitado el concurso por la entidad 
Bioferma en fecha 30 de mayo de 2005 y declarada en fecha 8 de junio de 2005. La entidad HEBI 
INTRESSENTER, A.B. es accionista del 97,59 % del capital social de Bioferma Murcia, SA, desde el 
20 diciembre de 2004. En la memoria acompañada con la solicitud de declaración de concurso no se 
mencionó la disposición antes referida por importe total de 1.750.000 ?. Los hechos antes referidos 
constituyen una irregularidad relevante que impedía conocer la verdadera situación económica y 
financiera de la entidad declarada en concurso, existiendo también inexactitud en la documentación 
acompañada a la solicitud de concurso al no reflejarse las disposiciones antes referidas en la memoria 
ni en el balance. No se comparten, pues, las alegaciones que se esgrimen en el motivo referente al 
fondo del asunto, no aceptándose las afirmaciones que se hacen en el informe pericial realizado por 
D. Jose Augusto, ello, como se ha dicho, a tenor de la facultad que confiere el art. 348 de la LECiv, y 
una vez contrastado con los informes de los administradores concursales.”. SAP Murcia (Sección 4) 
31.07.2008 (AC 2008/1743; Sentencia 329/2008; Rollo 230/2007) 
 
JM-1 Murcia 

 
“TERCERO.-como segunda causa para calificar el concurso como culpable la administración 
concursal invoca de forma expresa la segunda presentación iuris et de iure del apartado 2 del articulo 
164 de la LC que hace referencia al incumplimiento del deber de veracidad, lealtad y buena fe en la 
aportación documental a la solicitud o tramitación del concurso. 
Este supuesto ha de ponerse en relación con las obligaciones que en el caso de concurso voluntario, 
como el que nos ocupa, deriva del artículo 6 de la L.C. Al lado de estos deberes, la ley introduce un 
deber genérico de colaboración del deudor frente al juez y a la administración concursal (art. 42 de la 
LC). 
De las conductas que tipifica el precepto se alega por la administración concursal la comisión por 
omisión de inexactitud grave en la documentación que acompaña a la declaración del concurso. 
La inexactitud significa que se ofrece una información que no se corresponde con la realidad y para 
valorar la gravedad de la inexactitud cometida ha de tenerse en cuenta la relevancia del documento en 
que ha aparecido probándose del balance esta irregularidad, atendiendo a la importancia del 
documento, suelen ser graves. 
Pues bien, en el caso que no ocupa los adeudos en las cuentas 55003 por la suma total de 
1.750.000€ no aparece no solo en el balance sino que también se silencia en la Memoria, pese a que 
en la pagina 14, párrafo 1º de ese documento expresamente se dice que” Operaciones que por su 
naturaleza, objeto o cuantía excedan del giro o trafico ordinario de BIOFERMA S.A, no existen 
operaciones especialmente significativas o relevantes que por cuantía u objeto excedan del trafico 
ordinario de la empresa, mas allá de las anteriormente expresadas, así como de la negociación que 
con los proveedores se ha venido llevando a cabo por el nuevo accionista desde enero de 2005.” 
Por tanto, hemos de entender que realmente se cumple también el supuesto de inexactitud grave que 
motiva en todo caso, la declaración como culpable.”: Sentencia JM-1 Murcia 19.02.2007 (Incidente 
Concursal 340/2006) 
 
1.1.3 Inclusión de activos inexistentes a fecha de solicitud del concurso o sobrevaloración de 
los existentes 

 
AP Alicante 

 
“SEGUNDO.-Pues bien, llega la Sentencia de instancia a la conclusión de que concurre la causa de 
culpabilidad descrita en el número dos del artículo 164-2 de la Ley Concursal, es decir, la que 
constituye la presunción de culpabilidad por haber presentado el deudor con la solicitud o durante el 
procedimiento, documentos conteniendo inexactitudes graves o documentos falsos porque entiende 
que la mercantil concursada cometió una irregularidad al omitir en la documentación presentada con 
su solicitud de concurso, una operación relevante, en concreto, de la cesión a la mercantil 
Euroquímicas Paints S.A., de un crédito por importe de 152.025,84 euros, operación que se silenciaba 
tanto en el inventario - art 6 LC - como en la memoria de cambios significativos, omisión que la 
Sentencia considera grave porque viene referida a información relevante para el concurso al tratarse 
de una operación que afecta a la masa activa y por cuantía no exigua visto el activo de la concursada.  
Oponen los apelantes que la Sentencia no ha tomado en consideración el hecho de que la deudora, 
en octubre de 2010, advirtió a la administración concursal de la existencia de la cesión del crédito, 
origen y concepto, así como de la posibilidad de instar la rescisión frente a la que, una vez deducida 
demanda, la concursada no se opuso ni, en especial se ha tomado en consideración el que el crédito 
cedido no era ni líquido ni vencido al haberse cedido retenciones de obra no vencidas a la fecha de la 
presentación del concurso, dejando constancia en el documento de cesión que el crédito no era 
exigible a UTE Terminal Alicante, habiendo confirmado el representante de la UTE Aeropuerto 
Alicante el interés de que la sociedad estuviera al corriente con la Seguridad social, Agencia tributaria 
y proveedores por lo que la cesión de créditos futuros contra la UTE a favor de un proveedor directo 



era buena solución tanto para la concursada como para sus acreedores.  
Posición del Tribunal.  
Hubo ocultación de información en la documentación relativa al activo. Los razonamientos que se 
aportan sobre expresión de conocimiento por parte de la concursada tras la declaración del concurso, 
que no está acreditada ante la negativa de la Administración concursal, y las que atienden a las 
razones materiales de la cesión, no obstan la comisión de la irregularidad relevante por la ocultación 
en la documentación aportada al concurso de la cesión, en concreto en el inventario respecto, del que, 
como señala la Administración concursal, los créditos cedidos sólo cuatro meses antes de la 
presentación del concurso, representaban casi el 80% del activo en el inventario.  
Respecto del inventario presentado y del valor de la masa activa, que dicha omisión es motivo 
realmente relevante para la apreciación de la causa de culpabilidad que nos ocupa, resulta evidente a 
partir de la falsa sobrevaloración o errónea apariencia que del activo resultaba de la documentación 
presentada por la solicitante del concurso pues se incorporaba un conjunto de créditos que suponían 
la mayor parte del activo no obstante no pertenecer ya a dicha mercantil, créditos que en absoluto 
eran expectativas sino créditos efectivos aunque no fueran, al tiempo del concurso, exigibles ni 
líquidos.  
Estas razones impiden apreciar la denunciada infracción del artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, pues el Juzgador da respuesta con los hechos relevantes objeto de prueba a la causa de 
culpabilidad imputada, desdeñando aquellos que son irrelevantes, estén o no probados.  
Se alega por el recurrente que la cesión fue objeto de rescisión concursal. Sin embargo, el que fuera 
luego tal negocio rescindido resulta a estos efectos irrelevante. Podría no haberlo sido y, sin embargo, 
la inexactitud se habría producido con idéntica gravedad -con lo que compartimos el criterio del 
Juzgador- pues aquella atañe al nivel de información y no a otros aspectos que son los que pretende 
paliar el apelante con la explicación acerca de la conveniencia del negocio jurídico realizado y 
ocultado en la solicitud del concurso y el regreso, vía rescisión, de los citados créditos.  
El motivo queda por tanto desestimado y por tanto, confirmada la calificación de culpabilidad del 
concurso pues la presunción " iuris et de iure " de culpablidad que establece el artículo 164-2 de la Ley 
Concursal cuando concurre el supuesto de hecho contemplado por la norma, determina que apreciada 
la concurrencia de actuación subsumible en el supuesto normativo, el concurso deba calificarse como 
culpable sin necesidad de que se acredite la concurrencia de otros requisitos como en el caso de 
comportamientos no amparados por la presunción que establece el precepto y la del siguiente.  
La doctrina del Tribunal Supremo -Sentencias 6 octubre, 17 noviembre 2011, 21 marzo y 20 y 26 abril 
2012 - está plenamente consolidada en la interpretación del artículo 164-2 de la Ley Concursal en el 
sentido de rechazar el carácter presuntivo iuris et iure por la calificación de...supuestos legales de 
culpabilidad del concurso, con la consecuencia de que...cualquiera de las conductas descritas en 
dicho apartado 2 del art. 164 determina irremediablemente al calificación de culpable para el concurso, 
sin que quepa exigir además los requisitos de insolvencia o producido su agravación - STS 17 de 
noviembre de 2011 -.“: SAP Alicante (Sección 8) 28.02.2013 (Sentencia 91/2013; Rollo 657/2012) 
 
AP Barcelona 

 
“SEGUNDO: Inexactitudes graves en el inventario aportado con la solicitud de concurso.- Es un hecho 

incuestionado que al tiempo de instarse el concurso voluntario, el día 25 de enero de 2005, se aportó, 
conforme al art. 6.2.3º LC, “un inventario de bienes y derechos, con expresión de su naturaleza, lugar 
en que se encuentren… y estimación del valor real actual”, que incluía algunos bienes que habían sido 
previamente entregados a los trabajadores en pago de deudas de la sociedad para con ellos. Ello 
queda corroborado con los documentos aportados con el informe de calificación: por una parte, el 
inventario aportado por la concursada al solicitar el concurso (ff. 120 y ss.), en el que aparecen, entre 
otros, numerosa maquinaria valorada en 15.541,96 euros, instalaciones de la nave de Gavá valoradas 
en 405.870,68 euros, mobiliario valorado en 159.243,05 euros; telefonía móvil valorada en 160.249,14 
euros y equipos de procesos informáticos valorados en 16.209,45 euros. Y por otra el inventario 
presentado por la concursada a instancia de la administración concursal, el 18 de abril de 2005, que 
refleja únicamente las instalaciones de la nave de Gavá, con una enumeración de todos sus 
elementos, por un valor actual de 169.051,5 euros. 
La inclusión de activos en el inventario presentado con la solicitud, que en ese momento ya no 
constaban, pues habían sido entregados en pago de deudas con los trabajadores, constituye una 
irregularidad grave, sobre todo por el valor de estos bienes, que altera sustancialmente la imagen del 
activo patrimonial de la concursada. 
El recurso de apelación relaciona la conducta tipificada en el art. 164.2.2 LC, que hace expresa 
referencia a las irregularidades graves en cualquiera de los documentos presentados con la solicitud 
del concurso, y por lo tanto al inventario, con el art. 164.1 LC, de tal modo que a su juicio para poder 
fundar en esa conducta la calificación culpable del concurso es necesario que haya incidido en la 
generación o agravación de la insolvencia y además haya sido realizada con dolo o culpa grave, lo 
que no concurre a su juicio en este caso porque los bienes sirvieron para pagar deudas de la 
sociedad, por lo que no agravó la insolvencia, y además se realizó en el marco de un Expediente de 
Regulación de Empleo. 
Como hemos venido recordado desde el auto de 6 de febrero de 2006 (RA 841/05), para juzgar sobre 
la calificación culpable o fortuita del concurso, la Ley centra su atención en determinar cuándo puede 
calificarse culpable el concurso, para lo que atiende a un triple criterio: en primer lugar, a una 
definición legal, que considera culpable el concurso cuando la insolvencia se hubiera generado o 



agravado mediando dolo o culpa grave del deudor, o, en el caso de las personas jurídicas, de sus 
administradores o liquidadores (art. 164.1 LC); en segundo lugar, una tipificación de supuestos que al 
margen de la concurrencia o no de la culpa merecen por sí mismos la calificación culpable (art. 164.2 
LC); y, en tercer lugar, tres casos en los que se presume iuris tantum el dolo o la culpa grave, y 
consiguientemente admiten la prueba en contrario para eludir la calificación culpable del concurso (art. 
165 LC).  
De acuerdo con el segundo criterio, el art. 164.2 LC tipifica una serie de conductas, cuya realización 
resulta suficiente para atribuir la calificación culpable al concurso, con independencia de si dichas 
conductas han generado o agravado la insolvencia, y de si en su realización el deudor ha incurrido en 
dolo o culpa grave. Así se desprende de la dicción literal del precepto, que comienza afirmando que “ 
(E)n todo caso, el concurso se calificará como culpable cuando concurra cualquiera de los siguientes 
supuestos: (…)”. Esta expresión “en todo caso” no admite margen de exención de responsabilidad 
basado en la ausencia de dolo o culpa grave, pues la culpa grave subyace a la mera realización de la 
conducta tipificada a continuación, ya que se estima que cuando menos constituye una negligencia 
grave del administrador.  
De este modo, basta que se haya realizado una conducta tipificada en el art. 164.2 LC, en este caso 
en el nº 2, como es una inexactitud grave en el inventario, para que pueda calificarse culpable el 
concurso, conforme a lo previsto en el art. 172.1 LC, por lo que no se aprecia ninguna errónea 
aplicación de los preceptos invocados.” SAP Barcelona (Sección 15) 25.03.2008 (Rollo 650/2007) 
 
“De otra parte la documentación aportada con la solicitud de concurso incluía un inventario, sin 
ninguna explicación adicional, que la administración concursal verificó y comprobó datos inciertos, a la 
vista de lo cual es cuando se manifiesta que era el inventario a 31 de diciembre de 2003. Entre esas 
transcendentes irregularidades destaca la falta de exactitud, comprobada con las contestaciones de 
clientes y bancos, en las respectivas cuentas, habiendose presentado saldos de fechas anteriores a 
las de solicitud. Es asimismo relevante la comprobación de que el apartado correspondiente a 
existencias aparezca claramente alterado quedando reducido su importe de 246.430,20 euros a 
16.230,62 euros, una vez corregido y realizado el recuento físico. Por ello se aportó una 
documentación con datos anteriores, no ajustados a la fecha de la solicitud de declaración del 
concurso, ni a la realidad de los saldos en ese momento, existiendo diferencias en la cuenta de 
trsorería, duplicidades en existencia y sobrevaloración. Lo cual representa una inexactitud grave no 
puesta de manifiesto en la solicitud, que fue detectada y comprobada por la administración 
concursal.”. SAP Alava 01.09.2008 (JUR 2009/9311) 
 
“TERCERO Elart. 164.2.2º LCtipifica en todo caso el concurso como culpable cuando "el deudor 
hubiere cometido inexactitud grave en cualquiera de los documentos acompañados a la solicitud...". 
La inexactitud supone falta de adecuación a la realidad de la información contenida en dicha 
documentación, siendo el documento auténtico y válido. Esta inexactitud debe ser grave, y lo será 
cuando se refiera a una información relevante para el concurso, en concreto para alguna de sus 
operaciones sobre la masa activa o pasiva, para la calificación o para la aprobación del convenio. 
La sentencia aprecia que ha existido inexactitudes graves en la documentación aportada con la 
solicitud de concurso sobre la base de los siguientes hechos, previamente declarados probados: i) en 
el balance figura una partida de 152.821,89 euros, de existencias que no se han encontrado al tiempo 
de tomar posesión de su cargo la administración concursal; y ii) en el inventario no se hace constar la 
fianza prestada al arrendador por importe de 3.606,07 euros, ni la cuenta corriente entre compañías 
asociadas de 12.500 euros. 
En el informe de la administración concursal se invocó esta misma causa, sobre la base de estos dos 
hechos, además de otros, por lo que no cabe hablar de incongruencia por parte de la sentencia al 
fundar la calificación culpable del concurso en ellos. 
Aunque el balance operativo, cerrado a 16 de diciembre de 2005 (f. 31), aportado con la solicitud de 
concurso no aparezca explícitamente enunciado en elart. 6.2 y 3 LC, junto a los documentos que 
necesariamente deben ser aportados con la solicitud de concurso, su aportación no es superflua e 
irrelevante, pues contribuye a conocer el estado patrimonial de la sociedad al tiempo de pedirse el 
concurso. De ahí que, al margen de que pudiera incluirse en alguno de los supuestos indicados por el 
citado precepto, a los efectos delart. 164.2.2º LClo único importante es que el documento fue aportado 
con la solicitud de concurso y que además resulta relevante, por la información que suministra. La 
inexactitud, que deriva del propio reconocimiento hecho por el administrador de la demandada de que 
las existencias a las que se refiere la partida de 152.821,89 euros no están a disposición de la 
concursada al tiempo de la declaración de concurso, es además grave en atención al importe de esta 
partida, muy superior a los fondos propios positivos (55.822,43 euros) que se cifran en dicho balance. 
La gravedad radica en que distorsiona de forma muy relevante la imagen que de la situación 
económica de la sociedad pudieran tener quienes consultan el balance, al amagar que se encuentra 
despatrimonializada. 
Las otras inexactitudes, que se refieren al inventario, en concreto a que no incluyen la fianza del 
contrato de arrendamiento de los locales que ocupaba la sociedad concursada (3.606,07 euros), y que 
luego ha seguido ocupando otra sociedad participada por su administrador Sr.Jose Daniel, ni tampoco 
las cantidades aportadas a esta sociedad (12.500 euros), si bien por sí mismas no deberían calificarse 
de graves, pues entre otras razones esta información se desprende del referido balance aportado por 
la concursada con su solicitud de concurso, en la medida en que se une a la anterior irregularidad, que 



sí hemos calificado de grave, contribuyen a agravarla.”: SAP Barcelona (Sección 15) 30.12.2008 (JUR 
2009/175038) 
 
“CUARTO Elart. 164.2.2º LC tipifica en todo caso el concurso como culpable cuando "el deudor 
hubiere cometido inexactitud grave en cualquiera de los documentos acompañados a la solicitud...". 
La inexactitud supone falta de adecuación a la realidad de la información contenida en dicha 
documentación, siendo el documento auténtico y válido. Como hemos aclarado en otras 
ocasiones[Sentencia de 30 de diciembre de 2008 (JUR 2009, 175038) (RA 186/08)], esta inexactitud 
debe ser grave, y lo será cuando se refiera a una información relevante para el concurso, en concreto 
para alguna de sus operaciones sobre la masa activa o pasiva, para la calificación o para la 
aprobación del convenio. La sentencia aprecia que han existido inexactitudes graves en la 
documentación aportada con la solicitud de concurso sobre la base de los siguientes hechos, 
previamente declarados probados: i) los bienes relacionados en el inventario aportado por la 
concursada, en cumplimiento del requerimiento del que fue objeto en el auto de declaración de 
concurso (art. 21 LC), y que consta en este incidente (ff. 551 y ss.), no fueron encontrados por la 
administración concursal, por lo que no pudieron ser incluidos en el inventario; ii) en la lista de 
acreedores aportada por la concursada aparecían créditos por un importe de 1.540.806,28 euros, y en 
la lista definitiva elaborada por la administración concursal los créditos concursales ascendían a un 
importe total de 1.875.285,55 euros. Así como la diferencia del pasivo no es del todo relevante, pues 
parte de ella puede ser debida a diferencias respecto de su existencia, sin embargo sí es relevante, a 
los efectos de poder apreciar lacausa de calificación del art. 164.2.2º LC, que la concursada hubiera 
suministrado en mayo de 2005 una relación de bienes, existencias e inmovilizado que no existía, pues, 
como reconoció más tarde, muchos de ellos los había enajenado entre los meses de agosto y octubre 
de 2004. Esta inexactitud es muy grave, pues afecta al activo que debía formar parte de la masa 
activa del concurso, y no se refiere a un bien sin relevancia económica, sino a los que gozaban de 
valor económico, como pone de relieve la administradora concursal en su informe y no ha sido 
contradicho por la concursada ni por el Sr.Gaspar.”: SAP Barcelona (Sección 15) 16.07.2009 (AC 
2009/1882; Sentencia 250/2009; Rollo 112/2009) 
 
“TERCERO.1. La calificación culpable se basa también en el supuesto descrito en el art. 164.2.2º LC : 
"cuando el deudor hubiera cometido inexactitud grave en cualquiera de los documentos acompañados 
a la solicitud de concurso o presentados durante la tramitación del procedimiento, o hubiera 
acompañado o presentado documentos falsos", sobre la base de las siguientes circunstancias puestas 
de manifiesto por la AC:  
a) En el inventario aportado con la solicitud de concurso se relacionaron bienes y materiales por valor 
de 147.862,30 #. El balance aportado reflejaba un activo por valor de 150.232,16 #, que comprende 
aquel "inmovilizado material" y las partidas de "inmovilizado inmaterial" por 772,24 #, "clientes" por 
1.510 # y "caja y bancos" por 87,36 #.  
b) No obstante, no se ha aportado ningún justificante de la existencia del "inmovilizado inmaterial", y 
del "inmovilizado material" (los bienes y materiales que se relacionaron en el inventario, valorados por 
la concursada en 147.862,30 #), no hay constancia alguna.  
c) Posteriormente, la concursada presentó otro inventario con un valor declarado de 37.347,29 #, sin 
que tampoco haya sido posible localizar los bienes que componen este segundo inventario.  
La AC puso de manifiesto así mismo que en las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil, 
del ejercicio de 2005, el saldo del inmovilizado es nulo; y que la concursada informó que no existen 
clientes pendientes de cobro.  
2. Debemos coincidir con la sentencia apelada en que la absoluta discordancia entre los bienes y 
derechos que se declaran con la solicitud de concurso como integrantes del patrimonio de la 
concursada (por un valor de más de 150.000 #) y la realidad que ha quedado constatada (no existen 
tales bienes y derechos, o no se ha justificado su existencia), constituye una inexactitud grave en los 
documentos acompañados a la solicitud de concurso que integra el supuesto descrito en el art. 
164.2.2º LC.  
El recurso, que como se ha dicho se limita a reproducir el escrito de oposición a la calificación, no 
ofrece una explicación razonable ni convincente sobre la inexactitud que se ha revelado a la hora de 
comprobar y ocupar materialmente la masa activa. Se alega, de un lado, que el "inmovilizado material" 
(materiales y maquinaria de construcción) se encuentra disperso en varias obras, pero no se ha 
desvelado o aclarado su paradero, y de otro lado se viene a decir que tales partidas tenían un valor 
muy escaso, razón por la cual no fueron activadas en las cuentas anuales. Se admite así mismo que 
en realidad no existen clientes pendientes de cobro.  
Estos argumentos de nula eficacia no justifican que con la solicitud del concurso se declarara un activo 
por valor de más de 150.000 #. ”: SAP Barcelona (Sección 15) 07.03.2012 (Sentencia 93/2012; Rollo 
592/2011) 
 
AP Cáceres 

 
“SEXTO En el quinto motivo del Recurso, la parte apelante alega que la Sentencia incurre en error al 
apreciar como causa de Concurso culpable la inexactitud grave en los documentos acompañados a la 
solicitud delartículo 164.2.2 de la Ley Concursal, precepto conforme al cual "en todo caso el Concurso 
se calificará como culpable cuando el deudor hubiera cometido inexactitud grave en cualquiera de los 
documentos acompañados a la solicitud de declaración de concurso o presentados durante la 



tramitación del procedimiento, o hubiera acompañado o presentado documentos falsos". Por más que 
la parte apelante pretenda hacer ver lo contrario, esta conducta concurre indiscutiblemente en el 
presente caso tal y como, objetivamente, puso de manifiesto la Administración Concursal en su 
Informe de calificación del Concurso al indicar que los bienes que figuraban en el Inventario, así como 
los derechos de cobro que figuraban en la Masa Activa, en la mayor parte de los casos, estaban 
sobrevalorados e incluso en muchos supuestos eran inexistentes no pudiendo aportarse por el 
administrador único de la concursada documentación que acreditara la valoración o el crédito que 
aparecía en la documentación anexa a la solicitud de concurso; y, así, los deudores, según la memoria 
de la concursada ascendían a un importe de 608.473,79 euros, cuando la realidad había puesto de 
manifiesto que no se habían podido acreditar más que el cobro de 7.227,20 euros procedentes de 
fianzas; en cuanto a los acreedores, mientras que en la memoria que acompañaba la solicitud del 
concurso aparecían 337.765,83 euros, en realidad habían aparecido acreedores (según el Informe de 
la Administración Concursal) por importe de 943.589,31 euros, y que el inventario, que aparecía 
valorado en 235.707,94 euros en la memoria presentada por la concursada, había sido liquidado 
finalmente en 1.702,53 euros para desguace y chatarra en su mayor parte. A estos datos -
debidamente constatados- no puede dársele otra interpretación distinta de la que racionalmente 
resulta de su examen y menos aun puede compartirse el criterio que mantiene la parte apelante dada 
la notable diferencia existente entre las cifras anteriormente reflejadas (es decir, entre la estimación de 
la Memoria y la realidad demostrada), que autorizan a reputar absolutamente verosímiles las 
conclusiones que alcanza la Administración Concursal en su Informe de calificación y, por tanto, la 
indiscutible aplicación elartículo 164.2.2 de la Ley Concursal.”: SAP Cáceres 24.02.2009 (JUR 
2009/188065) 
 
AP Lleida  

 
“QUINTO.- Acudiendo a este ámbito de presunciones legales, la administración concursal alegó la 
prevista en el art. 164.2.2 de la LC, por inexactitud grave en los documentos acompañados a la 
solicitud de declaración de concurso. Basa su concurrencia en el hecho que en el inventario de bienes 
y derechos acompañado por la concursada en su escrito de solicitud de concurso voluntario, una vez 
rectificado a instancia del Juzgado, figuraba un valor total de 331.280,64 #, siendo la partida más 
importante la correspondiente a deudores comerciales, por importe de 221.911,28 #. Posteriormente, 
el 9 de octubre de 2009, cuando el concurso ya había sido declarado por auto de 1-10-09, se presentó 
al administrador concursal una lista 
de "facturas pendientes de cobro" reducida a 29.772,87 #. Además, inicialmente, el inventario de 
bienes y derechos se fijó por la concursada en un total de 337.520,61 #, los cuales debieron ser 
reducidos por la administración concursal a 100.871,90 #. Alega la concursada que esa reducción del 
importe de sus derechos de crédito pendientes de cobro fue debida a dos motivos: primero, a un 
simple error material en el que incidió el letrado de la concursada al confeccionar ese documento, en 
el que asignó por equivocación a Eulalio un crédito que en realidad ostentaba contra Sánchez Raya 
SL, por importe de 192.753 #. Detectado el error, se rectificó y, además, se especificó que ese crédito 
contra Sánchez Raya SL era incobrable. También alega 
que el resto de créditos se fueron cobrando durante los dos meses que transcurrieron entre la solicitud 
de concurso hasta la elaboración del informe de la administración concursal. 
Pues bien, la inexactitud grave, a que hace referencia el aludido art. 164.2.2 de la LC, consiste en la 
omisión de los documentos preceptivos o de datos relevantes o fundamentales que deben ser 
aportados con la solicitud de concurso, lo que supone incidir en una falta de adecuación a la realidad 
de la información que ofrece o debió ofrecer el documento. En consecuencia, supone que se ha 
incidido en una infracción del deber de diligencia que se imputa al concursado o a su representante 
legal a título de culpa grave. Por tanto, cualquier inexactitud no es apta para declarar culpable el 
concurso sinó que para que ello sea posible, debe ser de una entidad tal que sea susceptible de ser 
calificada de grave. En el caso que la misma recaiga sobre el inventario de bienes y derechos, podrá 
calificarse de grave cuando tergiverse de manera importante o sustancial la imagen del activo del 
deudor. Como dice la SAP de la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 16-7-09: "esta 
inexactitud debe ser grave, y lo será cuando se refiera a una información relevante para el concurso, 
en concreto para alguna de sus operaciones sobre la masa activa o pasiva, para la calificación o para 
la aprobación del convenio". Tales características concurren en el supuesto planteado, puesto que se 
produce una significativa reducción de la masa activa de la concursada de un total de 337.520,61 #, a 
tan sólo 100.871,90 #. Más en concreto, respecto de la partida de deudores comerciales, ésta se ve 
reducidade 221.911,28 #, a tan solo 29.772,87 #. Una inexactitud de esa magnitud sólo puede ser 
considerada como grave, pues afecta a los derechos que debían formar parte de la masa activa del 
concurso y supone que con la solicitud incial del concurso se ofreció una imagen irreal de la situación 
de la solicitante e incide de forma significativa en las expectativas de los acreedores de la 
concursada.”: SAP Lleida (Sección 2) 30.11.2011 (Sentencia 390/2011; Rollo 578/2010) 
 
“TERCERO.-Acudiendo a este ámbito de presunciones legales, la administración concursal alegó la 
prevista en el art. 164.2.2 de la LC, por inexactitud grave en los documentos acompañados a la 
solicitud de declaración de concurso, única que ha sido admitida por la sentencia de primera instancia, 
por considerar que era ya innecesario examinar el resto de causas aducidas por la administración 
concursal, no sin antes dejar sentada la falta de concreción en que incide esta última. Basa su 
concurrencia en el hecho que en el inventario de bienes y derechos acompañado por la concursada en 



su escrito de solicitud de concurso voluntario, figuraba un valor total de 427.631,15 #, siendo la partida 
más importante la correspondiente a deudores comerciales, por importe de 417.149,24 #. 
Posteriormente, en el informe de la administración concursal, consta que el activo de la concursada 
está integrado únicamente por una cuenta con un saldo de 6.507,07 #, y un vehículo valorado en 
1.000 #.  
Pues bien, la inexactitud grave, a que hace referencia el aludido art. 164.2.2 de la LC, consiste en la 
omisión de los documentos preceptivos o de datos relevantes o fundamentales que deben ser 
aportados con la solicitud de concurso, lo que supone incidir en una falta de adecuación a la realidad 
de la información que ofrece o debió ofrecer el documento. En consecuencia, supone que se ha 
incidido en una infracción del deber de diligencia que se imputa al concursado o a su representante 
legal a título de culpa grave. Por tanto, cualquier inexactitud no es apta para declarar culpable el 
concurso sino que para que ello sea posible, debe ser de una entidad tal que sea susceptible de ser 
calificada de grave. En el caso que la misma recaiga sobre el inventario de bienes y derechos, podrá 
calificarse de grave cuando tergiverse de manera importante o sustancial la imagen del activo del 
deudor. Como dice la SAP de la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 16-7-09: "esta 
inexactitud debe ser grave, y lo será cuando se refiera a una información relevante para el concurso, 
en concreto para alguna de sus operaciones sobre la masa activa o pasiva, para la calificación o para 
la aprobación del convenio".  
Tales características concurren en el supuesto planteado, puesto que se produce una significativa 
reducción de la masa activa de la concursada de un total de 427.631,15 #, a tan sólo 8.318,10 #, de 
los cuales 1.000 # se corresponden con la valoración de un vehículo industrial, CITROËN BERLINGO, 
y que según figura en el informe definitivo del administrador concursal, ese vehículo se destinará al 
pago de los gastos de depósito ocasionados, precisamente, a la casa de automoción depositaria. Una 
inexactitud de esa magnitud sólo puede ser considerada como grave, pues afecta a los derechos que 
debían formar parte de la masa activa del concurso y supone que con la solicitud incial del concurso 
se ofreció una imagen irreal de la situación de la solicitante e incide de forma absoluta en las 
expectativas de los acreedores de la concursada. Hasta tal punto es así que el administrador 
concursal indica que el expresado activo de la concursada sólo puede cubrir los costes de honorarios 
del propio administrador concursal y los costes de tramitación del concurso, mientras que se ha 
abocado a los acreedores concursales, además de no poder ver satisfechos sus créditos, a tener que 
afrontar los gastos, molestias, pérdida de tiempo y esfuerzo, propios de la tramitación de un 
procedimiento concursal que, por carecer a la postre de activo realizable, fácilmente se podría ver 
abocado a su conclusión, ex. art. 176.1.4 de la LC. Por lo demás, aún cuando la recurrente insiste en 
poner el acento de forma exclusiva en el crédito que la concursada ostentaba contra Integraciones la 
Saira SL, olvida que finalmente tampoco han podido figurar en la masa activa, todos los demás 
créditos incluidos en el inventario de bienes y derechos presentado con la solicitud de concurso 
voluntario, por un importe total de 417.149,24 #, distribuido entre 24 deudores.  
Por lo que se refiere a la falta de concreción de la que adolece el escrito de calificación del 
administrador concursal, según decir de los apelantes, no puede compartirse tal afirmación, si bien 
cabe admitir que es una calificación concisa en su exposición, y que su redacción es deficiente. En 
cualquier caso, con respecto a los avatares que ha sufrido el activo, indica el administrador concursal 
que: "Las valoraciones de activo incluyendo créditos que habían sido desestimados como tales en 
procedimientos judiciales previos como el de Integracions La Saira, y otros de empresas vinculadas 
cuya realidad no ha sido probada ni acreditada, han supuesto que de un activo presentado con la 
solicitud de 427.964,15 # se haya convertido inexorablemente en la existencia de un depósito bancario 
descubierto de casualidad, un crédito tributario ingresado en dicha cuenta y un vehículo abandonado 
cuyo valor podría estimarse en unos 2.000 #. Ello implica que se han manifestado en la contabilidad y 
estados unos datos no contrastados con conocimiento y para apoyar una admisión del concurso, 
cuando era evidente y ha resultado así que prácticamente hay inexistencia de bienes y derechos 
patrimoniales en el haber del deudor concursado". Y añade más adelante que: "un desequilibrio 
patrimonial mucho más severo fue camuflado mediante la aparición en el activo como deudor a una 
empresa vinculada y unos créditos que ya no estaban reconocidos en otro proceso judicial y con 
conocimiento del administrador de la anterior resolución judicial".  
Cabe recordar que el supuesto contemplado en el art. 164.2.2 de la LC, al igual que el resto de los en 
él contemplados, caso de concurrir como sucede aquí, se erigen como supuesto legales de 
culpabilidad del concurso, pues como indica la STS 17-11-11 : "los supuestos del apartado 2 del art. 
164 LC no lo son de "presunción" de dolo o culpa grave, sino que se trata de supuestos legales de 
culpabilidad del concurso, como lo revela la expresión inicial «En todo caso, el concurso se calificará 
como culpable cuando concurra cualquiera de los supuestos siguientes:.... ». Por consiguiente, 
cualquiera de las conductas descritas en dicho apartado 2 del art. 164 determina irremediablemente la 
calificación de culpable para el concurso, sin que quepa exigir además los requisitos de dolo o culpa 
grave (sin perjuicio de la que corresponde a la propia conducta) y de haber generado la insolvencia o 
producido su agravación".”: ”: SAP Lleida (Sección 2) 08.03.2012 (Sentencia 96/2012; Rollo 404/2011) 
 
 
AP Madrid 

 
“SEGUNDO Elartículo 164.2.2º de la LCcontempla como hecho cuya concurrencia determina la 
calificación como culpable del concurso, entre otras conductas, que el deudor hubiera cometido 
inexactitud grave en cualquiera de los documentos acompañados a la solicitud de declaración de 



concurso. Pues bien, con la solicitud de concurso se aportó por la propia entidad que pretendía 
acogerse a dicho expediente un balance de situación, fechado a 4 de octubre de 2004 y cerrado a 30 
de septiembre de ese año (copia del cual obra a los folios nº 306 a 308 de los autos de esta sección 
de calificación), en el que se incluyó la cantidad de, cuando menos, 1.286.006,11 euros que respondía 
a activos ficticios. Se trata de una cifra que representa más del 12 % del activo que se cuantificaba en 
dicho documento y casi un 20 % de la valoración que posteriormente atribuyó a la masa activa la 
administración concursal en su informe. Se ofreció, por tanto, por la entidad concursada una 
información desajustada a la realidad de la situación patrimonial de la misma, incurriendo en una 
discrepancia relevante respecto a ésta, merecedora del calificativo de inexactitud grave.”: SAP Madrid 
(Sección 28) 06.03.2009 (JUR 2009/236331) 
 
AP Oviedo 

 
“CUARTO.-En el segundo motivo en el que aparece fundamentada la calificación del concurso como 
culpable la Administración concursal viene a exponer en su informe que al cierre del ejercicio 2007 la 
sociedad "Aserradores de Madera Fernández, S.L." presentaba una cifra de existencias de 1.268.562 
euros, que al finalizar el ejercicio de 2008 habían quedado reducidas a 114.535 euros. Por su parte la 
compra de mercancías en el ejercicio 2008 ascendió a 1.339.017,10 euros, de donde se desprende 
que las mercancías consumidas a precio de coste -sin incluir gastos de explotación- en ese ejercicio 
2008 tuvieron forzosamente que ascender a 2.493.044,10 euros. Sin embargo, trasladando esas cifras 
al ejercicio 2009 en que se generaron pérdidas por el concepto de ventas de 1.072.803,97 euros, se 
concluye que estas pérdidas tendrían que haber ascendido realmente a un importe muy superior si 
tenemos en cuenta que la empresa concursada realizaba una labor de transformación sobre la 
madera que le daba un valor añadido. Se añade que la concursada no ha proporcionado ninguna 
explicación a esa reducida cifra por la venta del producto elaborado, en relación con las compras de 
productos sin elaborar, lo que revela la existencia de ventas no contabilizadas, o contabilizadas a 
precios inferiores a los realmente percibidos.  
En el acto de la vista Don Aureliano vino a reconocer que en el inventario del activo presentado junto 
con la declaración de concurso se hizo figurar un volumen de existencias superior al real y que ello se 
hizo deliberadamente con la intención de captar posibles clientes -pues Don Aureliano admite que el 
contenido del inventario del activo se corresponde con los doc. nº 9, 10 y 11 de los que presenta la 
Administración concursal en la fase probatoria- y también debe conducir a la aplicación de la causa 
prevista en el ordinal 2º del art. 164-2 L.C. arriba citada.”: SAP Oviedo (Sección 1) 24.05.2013 
(Sentencia 162/2013; Rollo 445/2012) 
 
AP Tarragona 

 
“SEGUNDO.- El concurso ha sido calificado de culpable por la concurrencia de los supuestos 
delartículo 164.2, 2º y 5ºde la LC. 
Conforme a lo dispuesto en el precepto referido "en todo caso, el concurso se calificara como culpable 
cuando concurra cualquiera de los siguientes supuestos: 
2º Cuando el deudor hubiera cometido inexactitud grave en cualquiera de los documentos 
acompañados a la solicitud de declaración de concurso o presentados durante la tramitación del 
procedimiento, o hubiera acompañado o presentado documentos falsos 
5º Cuando durante los dos años anteriores a la fecha de la declaración de concurso hubieran salido 
fraudulentamente del patrimonio del deudor bienes o derechos 
Respecto del primero de los supuestos de calificación de concurso culpable, pretende el recurrente 
que no se cometió ninguna inexactitud en el inventario, ya que en su solicitud no se aludió a activo 
alguno y la contabilidad aportada fue la de 2004, ya que en 2005 permaneció inactivo. Por el contrario 
la Sentencia recurrida parte de que tal inexactitud se encuentra en hacer constar en el inventario un 
valor del activo por importe de 4.746.661,57 euros, constatándose por la Administración Concursal 
que ello no respondía a la realidad ya que no se encontró ningún elemento con valor en el patrimonio 
de la concursada. 
El motivo carece de consistencia y pone de manifiesto que es una justificación sin entidad, pues 
aunque la Ley Concursal no señale expresamente el momento al que se debe referir la información 
acompañada a la solicitud de concurso, es evidente que ha de ser coetánea a la misma, pues de ella 
ha de derivar el Juez la concurrencia de los requisitos de la declaración, y así el inventario es la 
relación de aquello de lo que dispone el deudor para pagar a sus acreedores y ello implica manifestar 
con que bienes cuenta en el momento de la solicitud y donde se encuentran en ese momento, tal y 
como establece elartículo 6.2.3º de la LC, y la inclusión de una relación de bienes inexistentes en 
poder del solicitante supone no solo una inexactitud grave sino un manifiesto fraude a la exigencia 
legal y una desvirtuación de la esencia y finalidad del inventario, y pretender que los bienes referidos 
en él si no los tenía era debido a que aquel se refería al 2004 y no a las fecha de solicitud del 
concurso, en enero de 2006, no puede considerarse más que una justificación gratuita y sin eficacia 
alguna para evitar la calificación de culpable.”: SAP Tarragona 07.02.2008 (JUR 2008/183846) 
 
 
JM-1 Alicante 

 
“Cuarto.- El administrador concursal en el escrito de calificación afirma que los estados financieros 



presentados por la mercantil concursada están distorsionados respecto de la realidad de la empresa, 
como ya consta en el informe del artículo 74 al que se refiere por remisión, por tres razones: i) 
existencia de pasivos no contabilizados por la situación laboral incorrecta al ser responsable solidaria 
de otras empresas y con la mayoría de los trabajadores en situación de sucesión contractual y otros 
sin dar de alta; ii) sobrevaloración de activos consistentes en 533.359,64 € por clientes (deudores) 
cuando debían haberse provisionado en 2004 e incluso en ejercicios anteriores por ser inexistencia de 
posibilidades de cobro y iii) omisión de la deuda cercana a 200.000 € con bancos y cajas  
Conforme al art 164.2.2º el concurso se califica como culpable "Cuando el deudor hubiera cometido 
inexactitud grave en cualquiera de los documentos acompañados a la solicitud de declaración de 
concurso o presentados durante la tramitación del procedimiento, o hubiera acompañado o presentado 
documentos falsos"  
De las dos hipótesis legales, equiparadas al efecto de declarar culpable el concurso, se imputa la 
primera al considera que la memoria presentada por la deudora (en cumplimiento de lo que prevé el 
art 21.1.3º LC al ser un concurso necesario) contiene distorsiones importantes entre sus estados 
financieros y la realidad de la empresa  
El supuesto legal hay que reducirlo a aquellos documentos que adolezcan de exactitud por i) cuanto 
no aportan la información adecuada y que se espera de los mismos ya por falta u omisión ya por error 
en la facilitada y que ii) esa merma de información sea de entidad y con trascendencia para merecer el 
calificativo de grave. En el caso presente la documentación exigida ex art 21.1.3º al deudor 
concursado en caso de concurso necesario por remisión al art 6 ha de permitir comprender su imagen 
patrimonial, por lo que las inexactitudes serán relevantes si impiden la comprensión de la situación 
patrimonial o financiera de la sociedad  
Son varias las irregularidades apuntadas por el administrador concursal que afectan tanto al activo 
como al pasivo. Respecto del primero los derechos de cobro por clientes por importe de 533.359,69 € 
se afirma que carecen de valor y debían haberse ya provisionado en ejercicios anteriores a 2004, lo 
que significa que nos encontramos ante clientes de dudoso cobro. En cuanto al pasivo hay una 
omisión de la deuda con entidades bancarias cercana a 200.000 €, a lo que se une los pasivos sin 
contabilizar por deudas laborales por la situación irregular de la plantilla, tal y como consta declarada 
en varias sentencia de los juzgados de lo social referidas en el escrito del admón. concursal 
(existencia de responsabilidad solidaria de la concursada, sucesión contractual con consecuencias en 
antigüedad y trabajadores no dados de alta)  
Hay, pues, no solo una omisión de pasivo en cuantía relevante (solo la deuda bancaria implica un 
desfase cercano a 200.000 €) sino una indebida contabilización de los activos superior a 500.000€, 
que no se ajusta a las normas contables y en especial al principio de prudencia, que es uno de los 
principios contables esenciales consagrado en el Plan General de Contabilidad (Real Decreto 
1643/1990, de 20 de diciembre vigente en ese momento) en desarrollo del artículo 38 del Código de 
Comercio y artículo 193 y concordantes del TRLSA aplicable a las sociedades limitadas (art 84 LSRL); 
inexactitudes que merecen la calificación de graves al limitar de forma patente y ostensible la 
información precisa para conocer la situación patrimonial de la sociedad  
Frente a ello, las alegaciones de la persona afectada por la calificación no son bastante para 
desvirtuar la conclusión anterior ya que i) no es admisible que se diga que la no inclusión de la deuda 
con entidades financieras se debió a un error material, salvo que bajo el paraguas de esta categoría 
se pretenda vaciar de contenido la previsión legal del art 164.2.2; ii) el administrador concursal no dice 
que los créditos no existan sino que debían haberse provisionado (se sobreentiende por su 
antigüedad, conforme a las normas contables), sin que se haya propuesto prueba que desvirtúe tal 
extremo y que permita afirma la incorrección de esa conclusión, que ya el administrador concursal 
expuso en el inventario que acompañaba el informe del art 74 (limitándose en escrito de calificación a 
reproducir) sin que tal estimación fuese contradicha por la concursada o cualquier interesado en su 
momento a través de la correspondiente impugnación (art 95 y 96 LC) y iii) el que estuviese mal 
asesorado laboralmente ni se acredita ni excusa su responsabilidad, sin perjuicio de las acciones que 
en su caso pueda tener contra esos (se dice) males asesores  
Al entender que concurre el supuesto del art 164.2.2 ello conlleva la inexcusable declaración de 
culpabilidad al no permitir prueba que la destruya, y aunque es bastante para tal declaración, se 
pasaran a continuación a examinar las restantes conductas imputadas”: SJM-1 Alicante 21.11.2007 
(Concurso 251/2005; sentencia 211/2007) 
 
1.1.4 Inmueble y deuda no contabilizados como tales 

 
AP Alicante 

 
“CUARTO Se niega por la concursada que exista inexactitud grave-art 164-2 LC - en la 
documentación acompañada con ocasión de la solicitud del concurso y en particular en relación a dos 
hechos, primero, al reflejo documental de la adquisición de una vivienda unifamiliar y, segundo, en 
relación a la lista de acreedores. 
En relación a lo primero, lo que se imputa por la Administración concursal es el hecho de que no 
conste en el Inventario de Bienes y Derechos el valor del inmueble adquirido a Desarrollo y Tecnología 
de Centros Vacacionales S.L. y sus mejoras posteriores, sino el importe pagado -110.372,85 euros-, 
sin que aparezca en el pasivo, el importe del precio pendiente de abono - 105.437,15 euros-. Afirma el 
recurrente que de la documentación resulta evidente que bajo el concepto "Anticipos compra chalet 
Tecnología" e importe, se refleja suficientemente el derecho patrimonial, el precio y el acreedor, 



resultando irrelevante, en todo caso no constitutivo de grave inexactitud, el que la anotación contable 
no sea la correcta por aparecer en la cuenta de anticipos y no en la de inmovilizado, sin que sea 
deducible en ningún caso, intención de ocultación. 
Sin embargo es lo cierto que se trata de un supuesto de inexactitud grave documental ya que como es 
evidente, en el inventario debió constar no como anticipo, que es concepto a reflejar en el apartado 
correspondiente a los inmobilizados inmateriales-art 176 LSA y 84 LSL -, sino en el de 
inmovilizaciones materiales y por tanto, con el precio de adquisición conforme la exigencia delartículo 
195 LSA. Es por ello que resulta justificado el alegato de la Administración concursal cuando afirma 
que debió anotarse como inmovilizado y por el valor de adquisición pues, al no hacerlo así, resultaba 
imposible determinar ab inicio el valor del inmueble cuando en relación a este dato, más allá de la 
errónea ubicación formal, se omitía toda referencia en la lista de acreedores a la mercantil vendedora 
de la vivienda con lo que no era factible, desde la propia documental de la solicitud, deducir el precio 
de adquisición y tener por ello, el valor del inmueble. La omisión de esta información, referidos a un 
inmueble, es sin duda un caso relevante, grave de inexactitud pues contiene un germen de ocultación 
de valor de un bien "relevante" de naturaleza patrimonial que falsea la realidad patrimonial de la 
concursada. Resulta por tanto inocuo examinar el alcance de otras irregularidades documentales y, en 
particular, lo relativo al listado de deudores dado que la presunción queda predeterminada a los 
efectos que nos ocupa.”: SAP Alicante (Sección 8) 13.01.2009 (JUR 2009/129977) 
 
1.1.5 Omisión de activos 

 
AP La Coruña 

 
“CUARTO.-A diferencia de otras épocas y regulaciones, la responsabilidad concursal se funda en 
comportamientos activos o pasivos que por dolo o culpa hayan originado o agravado la insolvencia 
(164.1, clausula general de cierre del sistema), sirviéndose también la Ley al fin examinado de 
determinados supuestos de culpabilidad en todo caso (considerados por muchos como presunciones 
"iuris et de iure" que no admiten prueba alguna en contra: casos del art. 164.2), así como de 
presunciones "iuris tantum" de dolo o culpa grave salvo prueba en contra (supuestos del art. 165).  
Como razona la STS de 6/10/2011 : "La Ley 22/2.003 sigue dos criterios para describir la causa de 
que el concurso deba ser calificado como culpable. Conforme a uno de ellos, previsto en el apartado 1 
del artículo 164, la calificación depende de que la conducta, dolosa o gravemente culposa, del deudor 
o de sus representantes legales o, en caso de tratarse de una persona jurídica, de sus 
administradores o liquidadores, de hecho o de derecho, haya producido un específico resultado 
externo: la generación o la agravación del estado de insolvencia del concursado. Según el otro, 
previsto en el apartado 2 del mismo artículo, la calificación es ajena a la producción del referido 
resultado y está condicionada a la ejecución por el sujeto agente de alguna de las conductas descritas 
en la propia norma. Este mandato de que el concurso se califique como culpable "en todo caso [...], 
cuando concurra cualquiera de los siguientes supuestos", evidencia que la ejecución de las conductas, 
positivas o negativas, que se describen en los seis ordinales de la norma, es determinante de aquella 
calificación por sí sola - esto es, aunque no haya generado o agravado el estado de insolvencia del 
concursado o concursada-. Por ello, recurriendo a los conceptos tradicionales, puede decirse que el 
legislador describió en la primera norma un tipo de daño y, en la segunda, uno - varios - de mera 
actividad, respecto de aquella consecuencia".  
En el mismo sentido, la STS de 17/11/2011 : "los supuestos del apartado 2 del art. 164 LC no lo son 
de "presunción" de dolo o culpa grave, sino que se trata de supuestos legales de culpabilidad del 
concurso, como lo revela la expresión inicial "En todo caso, el concurso se calificará como culpable 
cuando concurra cualquiera de los supuestos siguientes:....". Por consiguiente, cualquiera de las 
conductas descritas en dicho apartado 2 del art. 164 determina irremediablemente la calificación de 
culpable para el concurso, sin que quepa exigir además los requisitos de dolo o culpa grave (sin 
perjuicio de la que corresponde a la propia conducta) y de haber generado la insolvencia o producido 
su agravación". Y se remite a continuación la primera sentencia.  
QUINTO.-Destaca correctamente la sentencia apelada que en todo caso el concurso ha de calificarse 
como culpable en el supuesto del artículo 164.2-2º, el cual se refiere a la comisión de inexactitud 
grave de documentos acompañados con la solicitud del concurso o presentados durante la tramitación 
del procedimiento o la aportación de documentos falsos.  
Guarda relación con los deberes de aportación, colaboración e información veraz que impone la Ley 
(arts. 6, 42, 45), para servir de apoyo a la elaboración de los informes de la administración concursal o 
la exacta identificación de personas, origen de los bienes, créditos y deudas o determinación de la 
masa activa y pasiva, entre otras cosas.  
En caso examinado es un hecho cierto la ocultación relevante por los concursados en su solicitud y 
durante buena parte del procedimiento de tres vehículos de su titularidad que estaban a su disposición 
y siguieron utilizando, así como de un fondo de inversión, hasta que finalmente fueron descubiertos 
por el administrador concursal. Esa conducta de ocultación de los activos encaja en las inexactitudes 
graves del supuesto legal del artículo 164.2-2º, por lo que la calificación culpable sentenciada no 
puede considerarse errónea sino ajustada a la Ley.  
Lo dicho bastaría para desestimar la calificación alternativa de concurso fortuito pretendida por los 
ahora apelantes. ”: SAP La Coruña (Sección 4) 22.02.2012 (Sentencia 78/2012; Rollo 510/2011) 
 



AP Jaén  

 
“TERCERO.-Respecto a la segunda causa que, se estima en la instancia, ha concurrido en el caso 
para declarar el concurso culpable, referida al nº 2 del apartado 2 del artículo 164, esto es, existencia 
de inexactitud grave en los documentos presentados con la solicitud de concurso, y en concreto la 
omisión de la partida de clientes pendientes de cobro en el inventario de bienes y derechos, que 
asciende a la cifra de 200.839 euros, se alega, como se hacía en la instancia que los mismos se 
reflejaban en las respectivas cuentas del Libro Mayor y que no se incluyeron en el inventario, como 
clientes pendientes de cobro al haberse endosado a proveedores los pagarés emitidos por ellos en 
pago de sus deudas, por lo que en el momento de la presentación del concurso no eran clientes 
pendientes de cobro al no tener la concursada los efectos en su poder y no poder reclamarlos.  
Tales alegaciones, que se detallan en el escrito del recurso, con referencia a sus discrepancias con la 
lista de acreedores y el inventario presentados por la administración concursal, tampoco pueden 
acogerse por lo dispuesto en el artículo 97 antes citado, pues suponen una impugnación del aquellos 
esenciales documentos que en el estado del concurso en el que nos encontramos no cabe. El hecho 
probado y no cuestionado en su momento es que efectivamente en el inventario presentado por la 
concursada no se reflejaba una partida esencial, que supone, como dice la sentencia un 20% del 
activo, y ello es así por más que se pretenda justificar dicha omisión discrepando en sus argumentos 
con el inventario y la lista de acreedores presentada por la Administradora Concursal. Se debió 
mencionar e incluir en el presentado por la sociedad concursada, pues se recogía, como alega la 
Administradora Concursal en el Libro Mayor constituyendo en definitiva tal omisión en la relación de 
bienes y derechos una inexactitud de carácter grave, de la que deriva la declaración de culpabilidad 
referida en el precepto que se aplica, que no olvidemos no exige la concurrencia de culpa o dolo, ni 
relación de causalidad con el estado o agravación de la insolvencia.  
De hecho, en la sentencia de instancia se omite dar respuesta a las extensas alegaciones referidas a 
tal imputación en la oposición, reiteradas en la vista celebrada y ahora en el recurso, y ello no es sino 
consecuencia de su la extemporaneidad, y de que no alteran en definitiva el hecho probado, cual es la 
referida omisión. Siendo además que la propia prueba documental aportada en el acto de la vista, la 
demanda de juicio ordinario planteada contra uno de sus deudores, omitidos en aquella lista de bienes 
y derechos, justifica la conclusión de que eran clientes pendientes de cobro al haber resultado 
impagados los pagarés y efectos endosados en fecha anterior a la presentación de la solicitud de 
concurso; por más que algunos de dichos pagarés efectivamente hayan sido finalmente abonados con 
la consecuencia de la disminución del pasivo, durante la tramitación del concurso. ”: SAP Jaén 
(Sección 1) 14.12.2011 (Sentencia 304/2011; Rollo 319/2011) 
 
AP Oviedo  

 
“El primer extremo en el que incide la Administración concursal es en que en el inventario de bienes y 
derechos correspondiente al activo que la concursada acompañó a su solicitud de concurso no se 
incluían bienes y derechos que sin embargo siguen permaneciendo en su contabilidad formando parte 
del activo. Así, refieren que en la contabilidad figura inmovilizado material por un valor neto contable 
de 3.857.532,17 euros, en el inventario presentado con la solicitud de concurso figura un valor 
contable para los terrenos y construcciones de tan solo 515.114,16 euros, así como una maquinaria 
inventariada a precio de coste por 96.659,11 euros, existiendo por tanto una diferencia por importe de 
3.345.758,90 euros que no aparece registrada ni dada de baja. En cuanto al activo circulante aparece 
que en la contabilidad figuran 66.846,50 euros por diversos conceptos de deudores y tesorería, 
mientras que en la realidad ni hay tesorería ni derecho alguno frente a terceros deudores. En el activo 
contable se recogen gastos a distribuir en varios ejercicios por importe de 1.227.835,39 euros, que sin 
embargo en el inventario presentado se cuantifican en 784.488,70 euros en concepto de ayudas a 
planes de reestructuración, sin que conste documento acreditativo de aquella cifra contable. Tales 
datos suponen que mientras la contabilidad de Incomisa refleja a la fecha del concurso un total de 
activos de 5.160.624,13 euros, sólo 511.773,27 euros corresponden al valor de adquisición de los 
bienes existentes a la fecha del concurso, y 784.488,70 euros a derechos inventariados con la 
solicitud, existiendo una diferencia entre tales cifras que carece de justificación.  
Y por lo que respecta al pasivo, figuran en los registros contables de la concursada acreedores a largo 
plazo por importe de 4.528.293,37 euros, y acreedores a corto plazo por 1.063.066,88 euros, lo que 
suma 5.591.360,25 euros, siendo así que la cifra total de créditos reconocidos en el concurso, textos 
definitivos, asciende a 8.235.989,47 euros, lo que supone también una diferencia no contabilizada de 
2.644.625,22 euros.  
Los apelantes por su parte tratan de explicar en su escrito de recurso las razones de tales desajustes 
aludiendo principalmente a las especiales circunstancias que rodearon la declaración de concurso de 
Incomisa, tal y como ya quedaron expuestas en la Memoria que se acompañaba a la solicitud de 
concurso. En este sentido se destaca que Incomisa, empresa minera de carbón, inició el proceso de 
cierre de sus explotaciones en marzo 2005, todo ello acompañado de la correspondiente resolución de 
la Dirección Regional de Minas del Principado de Asturias, que incluía importantes ayudas al cierre 
concedidas por el Instituto del Carbón, habiendo ocurrido que a fecha 8 mayo 2008 en que se 
presentó la repetida solicitud de concurso no habían concluido todavía las labores de cierre al estar sin 
acabar las obras del exterior, lo que provocó que no se hubiera obtenido el certificado administrativo 
de cierre ni se conociera el destino de las ayudas concedidas. Continúan los apelantes exponiendo 
que ante tal escenario se decidió incluir en el inventario de bienes y derechos únicamente los activos 



reales que habrían de seguir existiendo, pero no así aquellos otros que ya habían desaparecido como 
las instalaciones fijas, obras mineras, pozos, escaleras, tuberías, embarques, etc., pues haberlo 
incluido en el inventario hubiera resultado engañoso y temerario, mientras que darlo de baja en la 
contabilidad antes de la obtención del certificado de cierre administrativo sería incorrecto 
contablemente. Por lo que se refiere al activo circulante, sostienen los apelantes que el saldo de 
deudores está compuesto por el crédito que Incomisa mantiene frente a "Promociones Oviedo, S.A." 
como consecuencia del saldo por la diferencia entre los pagos efectuados por la primera por cuenta de 
la segunda a la Hacienda Pública, al tratarse de una sociedad vinculada, y el importe de las facturas 
pendientes de pago por los servicios prestados por "Promociones Oviedo, S.A." a la concursada, 
diferencia que asciende a 60.328,67 euros a favor de esta última. Y en cuanto a los gastos a distribuir 
en varios ejercicios, se dice en el recurso que la partida por importe de 1.227.835,39 euros que 
aparece en el activo contable se corresponde sustancialmente con los intereses del aplazamiento 
convenido con Incomisa con la Hacienda Pública por la cuantía de 1.219.229,71 euros, de donde se 
extrae que su contabilización resulta correcta como también lo es el que por su naturaleza no haya 
sido incluido en el inventario de bienes y derechos presentado con la solicitud de concurso.  
Pasando al pasivo, la explicación aportada por los apelantes respecto de la diferencia entre el listado 
de acreedores presentado con la solicitud de concurso y el que aparece en los textos definitivos está 
en que la Agencia Tributaria aparece en el primero con un crédito de 4.190.503,21 euros, mientras 
que en los textos definitivos lo hace con un crédito de 6.925.071,71 euros, diferencia que obedece 
primeramente a la resolución de 24 septiembre de 2008 del Instituto para la Reestructuración de la 
Minería del Carbón por la que se acuerda el reintegro 1.001.782,52 euros de principal por ayudas al 
funcionamiento concedidas en los ejercicios 1998-2001. La segunda partida que aclara tal diferencia 
se corresponde con una partida alzada y genérica por intereses de 1.543.246,02 euros que aparece 
incluida en la certificación expedida por la Agencia Tributaria el 9 diciembre 2008.  
TERCERO.-Planteado el debate según los términos que han quedado expuestos, la primera 
consideración que cabe realizar es que las explicaciones proporcionadas por los apelantes para 
justificar los desajustes apreciados por la Administración concursal entre la contabilidad de la 
concursada, de una parte, y la relación de bienes y derechos y la lista de acreedores aportada junto 
con la solicitud de concurso, de otra, permite reconducir el examen de las causas que nos ocupan 
para la calificación del concurso como culpable bajo la óptica de los supuestos contemplados en el 
ordinal 2º del art. 164-1 L.C. al disponer como tales "Cuando el deudor hubiera cometido inexactitud 
grave en cualquiera de los documentos acompañados a la solicitud de declaración de concurso o 
presentados durante la tramitación del procedimiento, o hubiera acompañado o presentado 
documentos falsos", precepto que, al igual que ocurre con el ordinal anterior, persigue sancionar como 
conducta antijurídica aquélla en la que la documentación acompañada por la concursada no se ajuste 
a la realidad, impidiendo con ello que la finalidad informativa a la que sirve pueda cumplir su función y 
con ello que pueda conocerse la verdadera situación patrimonial del deudor fallido, resultando en 
cualquiera de los casos exigible que las inexactitudes de que se trata alcancen un alto grado de 
relevancia, así como que dicho actuar le sea imputable a la concursada a título de culpa grave.  
Pues bien, podemos admitir que los desajustes habidos en relación con el inmovilizado material 
permiten albergar dudas suficientes como para llevar aparejada una sanción de la gravedad que aquí 
se pretende por la Administración concursal, máxime si tenemos presente que resulta un dato 
pacíficamente admitido que en los últimos tres años previos a la fecha de presentación de la solicitud 
de apertura de concurso la empresa Incomisa no ha ejercido actividad empresarial efectiva de 
explotación, estando todos los esfuerzos empresariales encaminados a su cierre -tal y como se dice 
en el informe ex art. 75 L.C. elaborado por la Administración concursal- y que en el Balance de Sumas 
y Saldos -aportado por la Administración concursal como anexo II con su propuesta de calificación- las 
partidas de inmovilizado correspondientes a maquinaria, utillaje y elementos de transporte aparecen 
íntegramente amortizados, con un valor contable de "0". A ello se une el contenido del informe pericial 
elaborado por "Auditores del Cantábrico, S.L." y que se aporta por las personas afectadas por la 
calificación con su escrito de oposición, informe que tiene el valor probatorio que le otorga el no haber 
sido impugnado de adverso, en el que, tras exponer su autor que se trata de elementos totalmente 
amortizados y carentes de valor residual alguno, se dice que "en mi opinión estos bienes de 
inmovilizado material, con valor neto contable de 3.345.758 euros, deben de figurar en la contabilidad 
de la concursada y no en el inventario de bienes y derechos declarado y no deberían haberse dado de 
baja, ni sería necesario ingreso alguno por venta de elementos de activo". Igual ocurre con los 
intereses por aplazamiento de la deuda con la Hacienda Pública que aparecen contabilizados como 
gastos a distribuir en varios ejercicios, pues también se dice en el informe pericial que "por su 
naturaleza no se ha incluido como un derecho en el inventario de bienes y derechos declarado, y no 
guarda relación alguna con el derecho de cobro derivado de las ayudas destinadas a cubrir cargas 
excepcionales vinculadas a planes de reestructuración y racionalización de la actividad de las 
empresas mineras del carbón". Y lo mismo podemos decir respecto al pasivo toda vez que la 
diferencia en cuanto al importe del crédito que ostenta a su favor la Agencia Tributaria en los textos 
definitivos en relación con el listado presentado con la solicitud de concurso deviene de de una 
resolución dictada por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón para el reintegro 
de ayudas de data de 24 septiembre de 2008, es decir, con posterioridad a la fecha de declaración de 
concurso que lo fue el 11 septiembre 2008, así como de una certificación de la AEAT por el concepto 
de intereses que data de 9 diciembre 2008, también posterior a aquella fecha.  
Cuestión distinta es la que atañe al apartado de deudores y tesorería. Efectivamente la explicación 
aportada a este respecto por los apelantes no puede entenderse satisfactoria, pues si Incomisa pagó a 



la Hacienda Pública por cuenta de "Promociones Oviedo, S.A.", al tratarse de una sociedad vinculada, 
lo bien cierto es que ese crédito de regreso sigue estando vigente y así debió incluirse en el activo de 
bienes y derechos de la primera. En este sentido el propio perito de los demandados admite en su 
informe que "en mi opinión el derecho de cobro sobre el mencionado deudor existe y no se ha 
realizado cobro alguno por el mismo", sin que tampoco las excusas que éste aportada para justificar 
su exclusión resulten convincentes, pues se limita a señalar que "no ha sido incluido en el inventario 
de bienes y derechos declarado por la concursada por su antigüedad y por las dificultades que 
pudiese derivarse de su cobro". En definitiva, la actitud de la concursada al omitir esa información 
debe tenerse por grave e injustificada al hurtar a la Administración concursal la información relativa a 
la existencia de un crédito frente a terceros por importe de 60.238,67 euros, lo que supone un 16% del 
total de la masa activa valorada por la Administración concursal en su informe en 377.088,34 euros, y 
con ello la posibilidad de realizar dicho crédito, lo que redunda en claro perjuicio para el interés del 
resto de acreedores del concurso, a lo que pueden añadirse los visos de ocultación maliciosa para 
proteger a otra empresa con la que la concursada guarda vinculación. Las consideraciones expuestas 
se reputan por lo tanto como suficientes para mantener la calificación del concurso como culpable, 
resultando por ello ocioso el examen del resto de causas recogidas a tal propósito por la Sentencia 
recurrida.”: SAP Oviedo (Sección 1) 29.09.2011 (Sentencia 376/2011; Rollo 121/2011)  
 
“En cuanto a la desaparición de diverso material de "Multipack Norte, S.L." (en la Sentencia se habla 
de "material informático en general"), ciertamente consta en las actuaciones el correo electrónico 
remitido por la concursada con fecha 26 noviembre 2010 a la Administración concursal (doc. nº 3 
contestación) en el que se relata que en el interior de dos vehículos depositados en un taller se 
encuentra una serie de material informático descrito como "mesas de oficina planta calle, de baja 
calidad, un ordenador, Fax marca Canon, modelo Canon Fax L20001P, Máquina barredora, Copiadora 
Konica Minolta Business DF320 con soporte DB411, Copiadora Canon iR1530, Mesa y Sillón 
despacho dirección, de calidad media.- En el....-MCG hay, entre otras cosas: Mesa de nave, de baja 
calidad, Un ordenador, un fax marca oki". Dicho material no fue incluido en la solicitud de concurso, 
pudiendo suponer por tanto que, por su relativa importancia en relación con el escaso activo de que 
disponía la concursada, reviste la gravedad exigida para ser incluida dicha conducta en el ordinal 2º 
del art. 164-2 L.C. “:SAP Oviedo (Sección 1) 30.04.2013 (Sentencia 129/2013; Rollo 309/2012) 
 
 
1.1.6 Autónomo que actúa como si no estuviera en concurso y además expide facturas falsas 

 
AP Valladolid 

 
“TERCERO.- La aplicación de las normas concursales a las personas físicas es muy problemático. Así 
cuando la LC deba ser aplicado a las personas físicas, y así lo ha hecho el legislador por el principio 
de la unidad legislativa, lo cierto es que ésta ley no está hecha pensando en el supuesto habitual que 
es el del concurso de una sociedad mercantil, y en todo caso pensando en una actividad de tipo 
empresarial, que nada tiene que ver con una familia sobreendeudada o con un pequeño profesional 
que trabaja como autónomo.  
La culpabilidad del Sr. Santos nos la proporciona el escrito del Administrador Concursal cuando nos 
dice que el concursado ha continuado ejerciendo su actividad profesional percibiendo ingresos y tales 
ingresos no los ha consignado en la cuenta del concurso.  
El concursado ha venido viviendo al margen del concurso, como si el concurso le fuera totalmente 
ajeno. Los clientes le efectuaban pagos, pero el concursado no daba cuenta de los mismos al 
administrador y disponía de ellos como si nada pasara. Expedía facturas por trabajos no realizados. Y 
con respecto a trabajos que efectivamente realizaba y cobraba, se quedaba con el dinero al margen 
del concurso.  
Ésta conducta está enmarcada en la declaración de culpabilidad del concurso que menciona la 
doctrina jurisprudencial (AP Madrid, Sección 28, 30 enero 2009, 6 y 7 marzo 2009), la regulación de 
las causas de calificación de un concurso como culpable en la Ley 22/2003 se hace de forma 
escalonada, de manera que cabe distinguir: 1º) la cláusula general del artículo 164.1 de la Ley 
Concursal, que exige la valoración de la conducta del concursado, es decir, del administrador en el 
caso de sociedades, como dolosa o gravemente culposa y la determinación de una relación de 
causalidad entre la misma y la generación o agravación de la insolvencia; 2º) Las presunciones iuris 
tantum del artículo 165 de la Ley Concursal, que suponen comportamientos omisivos que entrañan, 
salvo prueba en contra, la existencia de dolo o culpa grave, pero necesitan, además, para justificar la 
calificación como culpable, que se aporte la prueba de la existencia de relación de causalidad entre 
esas omisiones contempladas en la ley y la generación o agravación de la insolvencia; y 3º) Las 
conductas previstas en el artículo 164.2 de la Ley Concursal, las cuales son consideradas por la ley 
como suficientes para determinar por sí mismas el carácter culpable del concurso, bastando, por tanto, 
con constatar la concurrencia de alguna de ellas, sin que quepa la posibilidad de desvirtuar el carácter 
doloso o gravemente culposo de las mismas y sin que deba exigirse prueba de la relación de 
causalidad entre ellas y la insolvencia de la sociedad.”: SAP Valladolid (Sección 3) 14.02.2012 
(Sentencia 54/2012; Rollo 458/2011)  
 
1.1.7 Descuento de efectos de colusión 

 



AP Zaragoza 

 
“PRIMERO.- Declarado desierto el recurso anunciado por D. Juan Alberto por auto de fecha 10-5-2012 
por no haber presentado el de interposición del recurso, la única cuestión planteada ante esta Sala es 
el recurso formulado por la concursa KAYSO Y BERUCHE SL y su administrador único, D. 
Segismundo, por la calificación como culpable del concurso de la primera.  
Según el auto recurrido, tal calificación es dada con base al art. 164.2.1º LC porque la concursada 
procedió, como medio de financiación, a girar efectos bancarios que no tenían como soporte 
operaciones realmente realizadas por un importe de 522.415'83 # contra su único cliente, BARDISA, 
para su descuento bancario, sin que se hiciera mención a ello en las cuentas anuales.  
Al parecer del juzgador de primer grado, tal irregularidad es relevante para la comprensión de la 
situación patrimonial de la concursada, ya que ofrece una idea equivocada de la situación económica 
de la sociedad, que desde luego no se ajusta a la imagen fiel que debe presidir la contabilidad de una 
empresa, en tanto que aparenta una liquidez y una actividad económica que no se corresponde con la 
real por no obedecer al tráfico de la misma.  
SEGUNDO.- Los recurrentes dedican una parte considerable de sus esfuerzos argumentativos en 
desacreditar la sentencia porque se refiere al giro de efectos cambiarios para el descuento, cuando 
éste nunca se realizó sobre tal clase de títulos, sino mediante anticipos de provisiones en soporte 
magnético.  
Pues bien, la titulización de los créditos objeto de descuento es una cuestión totalmente accesoria. 
Que la financiación mediante el descuento se obtuviera por el libramiento de efectos cambiarios o 
mediante el giro de cualquier otra clase de efectos negociables, como los recibos "soporte C58" que la 
concursa acompaña a su escrito de oposición a la propuesta de la calificación hecha por la 
administración concursal carece de toda relevancia, pues en cualquier caso supone la apariencia de 
unas operaciones y unos recursos inexistentes como medio de obtener una financiación que su 
verdadera situación económica le vedaba.  
TERCERO.- La práctica conocida como uso de efectos de peloteo o de colusión ha sido siempre 
considerada como una práctica irregular (SAP Alicante, 8ª, nº 282/2011, de 30-6-2011; Barcelona,15ª, 
nº 305/2009, de 14/09/2009; o de esta misma Sala 474/2008, de 10/09/2008), que altera la imagen de 
la sociedad de forma relevante, por lo que se la considerado incursa en la presunción de culpabilidad 
que establece el art. 164.2.1º LC, según el que se presumirá culpable el concurso cuando el deudor 
hubiera cometido alguna irregularidad relevante para la comprensión de su situación patrimonial o 
financiera en la contabilidad que llevara, sin que sea necesario para ello que concurran los 
presupuestos del art. 164.1 LC, dada la inequívoca expresión "en todo caso" que emplea el art. 164.2 
LC (STS nº 644/2011 de 6 de octubre, y SAP León,1ª, nº 187/2012 de 24 de febrero).  
Al respecto, el informe de la administración concursal es concluyente cuando afirma que "de toda esta 
financiación irregularmente obtenida... no se dio cumplida información en la memoria de las Cuentas 
Anuales de la Compañía... lo que ha provocado una desvirtuación de las Cuentas Anuales, y, en 
definitiva, que éstas no reflejen de forma fiel la verdadera situación económica y financiera de la 
Sociedad. Esto supone una irregularidad relevante para la comprensión de la situación patrimonial y 
financiera de la entidad". Más adelante, puede leerse en el informe que "esta operativa de descuento 
es la que ha provocado la situación de insolvencia, dado que, llegado el vencimiento de los efectos 
(tanto los de giro ordinario como los de colusión)... la concursada no ha podido atenderlos y se visto 
abocada a la solicitud de concurso."  
Por lo expuesto procede la desestimación del recurso.”: SAP Zaragoza (Sección 5) 21.06.2012 
(Sentencia 384/2012; Rollo 314/2012) 
 
1.1.8 Omisión de participaciones y créditos contra empresas vinculadas 

 
AP León 

 
“TERCERO: El concurso sera declarado también culpable cuando se constate que el deudor ha 
cometido inexactitud grave en cualquiera de los documentos acompañados a la solicitud de 
declaracion de concurso o presentados durante la tramitación del procedimiento, o cuando haya 
presentado documentos falsos, debiendo acompañarse junto con la solicitud de declaracion de 
concurso los comprendidos en el art. 6 de la Ley Concursal. Es oportuno reiterar aquí que la 
inexactitud en tales documentos habrá de ser calificada por el Juez del concurso, quien determinará si 
se trata o no de un incumplimiento grave y si, en su caso, reviste entidad suficiente para la declaración 
del concurso como grave.  
Se argumenta en el recurso que no ha existido falta de información aunque se incurre en un error en la 
cuantificacion del credito de Irmensul, lo que no obstante no impide conocer la situación de la empresa 
y por ello no puede ser calificado de grave. Deduciendose de la documentación aportada que la 
sociedad no recoge en la solicitud de concurso la participación en otras empresas ni creditos a 
empresas del grupo o asociadas cuando resulta un saldo en cuenta corriente en empresas del grupo 
de 1.677.643,66 euros, ni tampoco se recoge la participación en la sociedad Empresas del Bierzo 
Agrupadas S.A. por importe de 454.450 euros como inversion financiera a largo plazo; confirmando los 
razonamientos de la sentencia al efecto. ”: SAP León (Sección 1) 14.06.2011 (Sentencia 236/2011; 
Rollo 535/2010) 
 



1.2 No concurre  

 
1.2.1 Inexactitud del inventario por discrepancia con los criterios de valoración.  

 
JM-4 Barcelona 

 
 “PRIMERO La administración concursal en su informe califica el concurso como culpable por dos 
motivos, el primero, por la importante diferencia entre la valoración del inventario aportado junto con la 
solicitud del concurso y la valoración efectuada por propia administración concursal en su informe, así 
el primero atribuye a los bines de la empresa un valor de 533.829,26 euros y el segundo de 17.122,68 
euros. El segundo de los motivos que arguye la administración concursal es por la presentación tardía 
de la solicitud. 
SEGUNDO El apartado segundo del citado art. 164 LC dice «en todos caso», es decir, además de en 
el supuesto anterior, «el concurso se calificará como culpable cuando concurra cualquiera de los 
siguiente supuestos», el segundo de dichos supuestos se produce «cuando el deudor hubiera 
cometido inexactitud grave en cualquiera de los documentos acompañados a la solicitud de 
declaración de concurso o presentados durante la tramitación del procedimiento». La infracción 
tipificada en este caso no tiene nada que ver con la causación o agravación de la insolvencia, sino con 
el comportamiento del concursado en el procedimiento judicial, durante el que es determinante 
conocer la situación real del concursado, y que la Ley quiere sancionar con la declaración de 
culpabilidad del concurso. Resulta perfectamente lógico que la Ley exija al concursado que la 
documentación que presente sea exacta, no solo para que la administración concursal pueda realizar 
su informe, sino para que los acreedores conozcan desde un primer momento cual es la situación 
económica de la concursada y cuales son sus expectativas respecto de sus créditos. A mi juicio es 
injustificable que conforme la documentación aportada por la compañía la situación económica resulte 
equilibrada entre activo y pasivo, lo que lógicamente puede generar una licitas expectativas de los 
acreedores de cobrar sus créditos o de los trabajadores de mantener sus puestos de trabajo, y que el 
informe de la administración concursal decomponga ese aparente y falso equilibrio, fijando un déficit 
patrimonial que existía desde la presentación del concurso. 
TERCERO En presente caso las diferencias valorativas entre la efectuada por la concursada con su 
solicitud, 533.829,26 euros y la efectuada por la administración concursal, 17.22,68 euros, es tan 
escandalosa que justifica que la administración concursal haya pedido inicialmente que el concurso se 
califique como culpable. La propia administración concursal reconoce que esa diferencia responde al 
diferente criterio valorativo empleado, en el primer caso, el de empresa en funcionamiento y en el 
segundo el de empresa en liquidación, pero no lo es menos que ese es el criterio que debía haber 
utilizado desde un principio la empresa que con su solicitud pedía la liquidación de la compañía. 
CUARTO La Ley prevé en el art. 6.2.3º LC junto con el valor de adquisición de los bines que conste en 
el inventario, se incluyan las correcciones valorativas que procedan, así como la estimación del valor 
real actual de los bines inventariados. En consecuencia, la concursada no venía obligada por 
principios contables a consignar únicamente el valor de adquisición de los bienes, aplicando el 
principio de empresa en funcionamiento, sino que debía haber incluido en dichas valoraciones las 
correcciones necesarias en atención a que la concursada esta solicitando la liquidación de la 
compañía. 
QUINTO Ahora, bien de lo que ahora se trata es de valorar si esa omisión puede considerarse grave a 
los efectos de valorar el concurso como culpable, en consonancia con el art. 164.2.2 LC. En primer 
lugar, hay que tener en cuenta que el concurso se presento aproximadamente a los dos meses de 
entrar en vigor la Ley, por lo tanto sin experiencia alguna sobre los criterios aplicables. En segundo 
lugar, la propia concursada en el inventario advierte de cual es el criterio que ha aplicado, por las 
dificultades reales de establecer un valor de mercado de los bienes (documento núm. 3 de la 
solicitud). En tercer lugar, tampoco el Juzgado requirió al concursada para que subsanase tal error, 
sino que se declara el concurso con los documentos aportados. En cuarto lugar, la administración 
concursal señala que la diferencia entre la valoración del inventario viene motivada exclusivamente 
por diferencia de los criterios empleados, no por la desaparición de bienes o la indebida inclusión de 
bienes. En consecuencia, y atendiendo a todas estas circunstancia, por este motivo no puede 
calificarse el concurso de culpable.”: SJM-4 Barcelona 11.12.2006 (AC 2007/440) 

 
1.2.2 Procedimientos laborales no puestos de manifiesto existiendo acuerdo con los 
trabajadores 

 
JM-5 Madrid 

 
“QUINTO En segundo lugar, se invoca la presunción del artículo 164.2.2º de la LC (…)  
Esta presunción se sostiene por la administración concursal en dos hechos, compartiendo el ministerio 
fiscal sólo el primero de los invocados: 
Existencia de juicios laborales pendientes y, en particular dos sentencias de los Juzgados de los social 
núm. 11 y 33 de Madrid, dictadas con anterioridad y simultáneamente a la declaración del concurso 
reconociendo créditos laborales y que no fueron puestas de manifiesto por la concursada. (…)  
El hecho alegado en primer lugar no integra la presunción ahora analizada pues no implica inexactitud 
grave en los documentos acompañados a la solicitud o aportados con posterioridad y más bien tendría 
encaje en la presunción iuris tantum del artículo 165.2 cuando considera como tal no haber facilitado 



al órgano judicial o a la administración concursal la información necesaria o conveniente para el 
interés del concurso. 
En todo caso, que al solicitar el concurso no se pusieran de manifiesto tales procedimientos laborales 
puede tener justificación en el hecho de que previamente había alcanzado un acuerdo con los 
trabajadores por los que se reconoce y se paga una deuda de 736.358 euros, en virtud del cual los 
trabajadores se comprometían a desistir y renunciar a cualquier acción judicial derivada de la relación 
laboral, sin que se hayan llegado a ejecutar dichas sentencias, declarándose incluso la nulidad de la 
iniciada por el Juzgado de lo Social núm. 33 en virtud de la oposición del deudor. 
En definitiva, el hecho analizado no integra la presunción de concurso culpable del artículo 164.2.2º y 
la presunción de dolo o culpa grave del artículo 165.2 ha sido destruida por los razonamientos antes 
expuestos.”: SJM-5 Madrid 17.07.2006 (AC 2007/739) 
 
1.2.3 Inexistencia de indicación inexacta de que la empresa tenía actividad 

 
JM-5 Madrid 

 
“QUINTO En segundo lugar, se invoca la presunción del artículo 164.2.2º de la LC (...) Esta 
presunción se sostiene por la administración concursal en dos hechos, compartiendo el ministerio 
fiscal sólo el primero de los invocados: (...)  
Que en la solicitud del concurso se indica que la empresa tenía actividad cuando no es cierta tal 
afirmación. (...)  
En cuanto a la indicación en la solicitud de que la empresa estaba en funcionamiento, en realidad en 
la solicitud nada se dice y en la memoria de acontecimientos patrimoniales significativos del ejercicio 
2004 se indica que "se ha producido la baja pactada de 38 de los 39 trabajadores existentes en 
plantilla. Esta situación de baja pactada, de casi la totalidad de la plantilla de trabajadores de la 
Empresa, ha supuesto el agotamiento financiero de la Mercantil, y la práctica paralización de la 
actividad empresarial" (folio 283). 
Ante tal afirmación contenida en la memoria de acontecimientos patrimoniales significativos, es obvio 
que no cabe imputar inexactitud grave a la deudora en los documentos acompañados a la solicitud de 
declaración de concurso por el hecho que ahora se analiza.”: SJM-5 Madrid 17.07.2006 (AC 2007/739) 
 
1.2.4 Ligeras diferencias, discrepancias de criterio contable y vencimientos posteriores  

 
JM-2 Bilbao 

 
“Por lo que hace a las inexactitudes de documentos contables presentados por la concursado en su 
solicitud, tampoco se considera de empleo la norma de art. 164.2.2º LECO, dado que lo imputado, en 
cuanto al inventario de cosas y derechos del documento nº 6 de la solicitud versa sobre algo que se 
mantiene en el informe de calificación correspondiente a un asiento de crédito fiscal contabilizado 
irregularmente, y en cuanto a la lista de acreedores del documento nº 7, por comparación al texto 
definitivo del Informe resulta de que un saldo con Bainet se corrigió respecto a lo contabilizado por la 
administradora concursal, de que la deuda tributaria con Hacienda Foral se incrementó con los 
vencimientos posteriores al balance de situación al 31 de diciembre de 2005, y de que la TGSS, como 
es usual, ha incrementado la deuda mediante certificaciones notificadas con posterioridad a la 
presentación del concurso, siendo objeto de incidente A96 nº 220/06, al que ya se ha concedido 
mención. 
Lógicamente no puede tacharse de inexactitud documental aquello que se alinea con la contabilidad 
en un determinado momento, por cuanto las cantidades sean otras, inferiores o superiores, resultado 
de la actuación fiscalizadora de la administración concursal, de vencimientos posteriores, o del 
desconocimiento de la deuda. Otra cosa, no cumulativa, sería la incorrección contable. Por otro lado, 
la gravedad tendría que ponerse en relación con la mayor o menor transparencia para corregir el dato 
contable inadecuado, aproximar los datos contabilizados a la fecha de solicitud de la declaración del 
concurso, o conocer diligentemente el crédito que se avecina. 
En el caso particular, no se puede considerar gravemente inexacto contabilizar el crédito de Seguridad 
Social con divergencia del 1,5% de lo que inicialmente comprobó el Informe -aunque luego viniera 
aumentado casi al doble por sentencia, con errores de cálculo increíbles de la Recaudación-, 
sobremanera cuando es lo conflictivo de fondo; no agregar la deuda fiscal vencida en el primer 
semestre de 2006, por lo palmario de ello; o discrepar con la administradora concursal en cuanto a la 
imputación de unos pagos dentro del grupo, asumiendo al final el criterio de aquélla y consolidándolo 
en el convenio. 
El crédito fiscal inventariado como activo no es una inexactitud, y acaso pudiera ser una irregularidad 
contable, de lo que se trata de seguido, y en todo caso, su carácter irrealizable se desmiente con el no 
haber tenido que ingresar una cantidad como cuota del impuesto de sociedades por el ejercicio fiscal 
2006, según lo probado.”:).”: SJM-2 Bilbao 05.03.2008 (Incidente Concursal 16/2008) 
 
1.2.5 Meras discrepancias en la valoración de hechos y datos, sin falsedad, omisión ni 
manipulación 

 
JM-3 Barcelona 

 



“Noveno.- La consideración jurídica de los hechos declarados probados en orden a la sentencia de 
calificación: La inexactitud grave en los documentos acompañados a la solicitud de concurso.- 
9.1 En la página 32 del escrito/propuesta de calificación de la administración concursal se hace 
referencia a esta segunda circunstancia que determina que el concurso haya de calificarse como 
culpable en todo caso: “cuando el deudor hubiera cometido inexactitud grave en cualquiera de los 
documentos acompañados a la solicitud de declaración de concurso o presentados durante la 
tramitación del procedimiento, o hubiera acompañado o presentado documentos falsos”. La 
administración concursal considera que: “Ha quedado acreditado que en el momento de la 
presentación del concurso la Concursada tenía perfecto conocimiento del verdadero origen de la 
insolvencia, y perfectamente identificado cada una de las partidas y su periodificación por ejercicios y 
sin embargo mantiene que unas pérdidas continuadas de explotación han sido generadas por 
problemas con la logística y la informática, y sin perjuicio de que ello también tuvo incidencia en la 
gestión de la sociedad en los términos que se expusieron en el informe emitido en fecha 30 de 
noviembre de 2005 por quienes suscriben”. 
9.2 No puede compartirse la opinión de la administración concursal al respecto en la medida en la que 
la concursada aporta a su solicitud de concurso las cuentas anuales de los ejercicios que están siendo 
objeto de análisis en la sección de calificación, esas cuentas aparecen acompañadas de los 
correspondientes informes de auditoría y las memorias elaboradas por los miembros del consejo de la 
compañía, en estos documentos – que han servido para la determinación de los hechos probados – se 
reflejan alguna de las cuestiones que han sido objeto de controversia en las presentes actuaciones. 
En esos documentos aparecen reflejados los cambios de criterio, ajustes e irregularidades que han 
servido a la administración concursal para la elaboración de su propuesta de resolución de 
calificación. 
9.3 En la memoria que acompaña a la solicitud de concurso, dentro del capítulo dedicado a “las 
causas de la crisis” folios 9 y siguientes de la misma, la concursada hacía referencia a los cierres de 
puntos de venta, logística, nuevo sistema informático, mejoras en la rotación de stocks, bases para la 
detección de la obsolescencia, falta de eficacia en la efectiva externalización de la logística.- por lo 
tanto en la memoria aparecen los elementos que han dado lugar a la calificación del concurso. 
9.4 No parece lógico que se las profundas discrepancias existentes entre la concursada y la 
administración concursal respecto de la valoración de estos hechos y datos en orden a la 
configuración de la calificación pueda ser utilizada como instrumento para la propia calificación. La 
concursada, en defensa de sus legítimos intereses, aporta datos y valora situaciones y hechos en 
orden a considerar que el concurso debe ser calificado de fortuito. La administración concursal valora 
esos datos, hechos y circunstancias en orden a la calificación como culpable. Siendo este el centro del 
debate no parece correcto, en términos de interpretación del artículo 164,2,2ª de la Ley Concursal, 
que deba exigirse a la concursada ya desde la memoria un ejercicio autoinculpatorio que obligue a 
valorar en términos de culpabilidad las causas que le han llevado a la insolvencia. No hay, por lo tanto 
problemas de inexactitud en los documentos, sino problemas de valoración del contenido de los 
mismos. 
9.5 Tampoco parece razonable hacer pivotar tan grave causa de imputación – no olvidemos que el 
artículo 164.2.2º se encuentra dentro de las denominadas presunciones iuris et de iure, es decir, las 
que determinan que apreciada su existencia el concurso irremisiblemente deba calificarse como de 
culpable – respecto del grado de conocimiento que tenían o que debían tener los demandados 
respecto de las posibles irregularidades de la compañía o sus debilidades contables, cuestión que es 
una de las cuestiones medulares de la sección de calificación. 
9.6 En definitiva el artículo 164.2.2º debe aplicarse en aquellos supuestos en los que junto a la 
solicitud de concurso se hubieran incorporado documentos falsos, documentos incompletos o 
manipulados, no debiendo asimilarse el término de inexactitud al de discrepancia respecto de la 
valoración jurídica de los hechos”: SJM-3 Barcelona 18.02.2008 Incidente Concursal 515/2005) 
 
1.2.6 Inexactitudes no graves en el inventario 

 
AP Madrid 

 
“CUARTO La sentencia apelada califica el concurso como culpable, en primer lugar, al entender que 
concurre la presunción iuris et de iure delartículo 164.2.2º de la Ley Concursal, esto es, considera que 
el deudor ha cometido una inexactitud grave en el inventario de bienes y derechos acompaño a la 
solicitud de declaración del concurso (artículo 6 de la Ley Concursal) por los dos siguientes motivos: a) 
la inclusión en el inventario de una cartera de valores por importe de 3.000 euros que, en realidad, era 
una cuenta corriente ocultando así su verdadera naturaleza, cuenta en la que se realizaban los pagos 
del leasing de un vehículo; y b) inclusión de un vehículo en la relación de bienes y derechos que no 
era propiedad de la concursada sino que en realidad se trataba de un leasing. 
Ninguno de los hechos reseñados puede considerarse, a juicio del tribunal, como inexactitud grave. 
Es cierto que se incluyó en el inventario un bien bajo la siguiente rúbrica "Cartera de Valores RF C/P 
GUIPOUZCOANO" a la que se atribuyó un valor actual de 3.000 euros y que dicha cartera de valores 
no existía por lo que se cometió una inexactitud dada la discordancia entre lo manifestado y la 
realidad. 
También se incurre en otra inexactitud al incluir en el inventario de bienes y derechos delartículo 6 de 
la Ley Concursal un vehículo como si fuera propiedad de la concursada con un valor actual de 18.120 
euros cuando lo disfrutaba en leasing. 



Ahora bien, estas circunstancias no integran la presunción analizada pues no cualquier inexactitud 
permite declarar culpable el concurso sino que dicha inexactitud debe merecer la calificación de grave, 
lo no se aprecia en el supuesto enjuiciado. 
Recayendo la inexactitud sobre el inventario de bienes y derechos ésta sólo podrá calificarse de grave 
cuando tergiverse de manera importante o sustancial la imagen del activo del deudor. 
En el supuesto de autos, debe tenerse en cuenta que lo que alegaba el Ministerio Fiscal era que no se 
había acreditado la existencia de la cartera de valores incluida en el inventario por importe de 3.000 
euros y lo ocurrido es que dicha cuantía, en realidad, correspondía a un depósito a plazo constituido 
en el propio Banco Guipuzcoano. Esto es, se comete un mero error en la identificación del bien 
figurando correctamente el importe por lo que carece de la relevancia que le atribuye el Ministerio 
Fiscal y la sentencia. 
Por otra parte, la resolución apelada parte de un error al considerar que la supuesta cuenta de valores 
es una cuenta corriente, cuyo extracto se aportó como anexo nº 7 del informe de calificación, esto es, 
la abierta en el Banco Guipuzcoano con nº 0042 0058 71 0110002110, en la que se hacían los pagos 
del leasing, cuenta que recibió un traspaso de 3.000 euros procedente posiblemente, dice la 
sentencia, de otra cuenta del Banco Guipuzcoano que se dice por la administración concursal como 
ocultada por la deudora. 
En realidad la cuenta nº 0042 0058 71 0110002110 abierta en el Banco Guipuzcoano era la que se 
decía por la administración concursal que había sido ocultada por la deudora cuando la misma se 
hacía constar expresamente con saldo deudor en la relación de acreedores. Dicha cuenta es la que 
recibe un traspaso de 3.000 euros tras la declaración del concurso procedente no de otra cuenta 
supuestamente ocultada sino del vencimiento de un depósito a plazo fijo tal y como explicó con 
claridad el director de la sucursal, donRoque, en la prueba testifical practicada en el acto del juicio 
tanto a preguntas del letrado de la concursada (11¿ 58¿¿ y ss de la grabación de la vista) como del de 
la administración concursal (14¿ 20¿¿ y ss), figurando tal traspaso con fecha valor 10 de julio de 2006 
en el anexo nº 7 de los presentados con el informe por la administración concursal. 
Cuestión distinta y ajena a la calificación, sin perjuicio de las acciones que procedan, es que vencido 
el depósito y traspasado su importe a la cuenta corriente la entidad bancaria cargase y cobrase 
diversas cuotas de leasing percibiendo su importe al margen del concurso. 
La confusión de la sentencia sobre la existencia de dos cuentas corrientes, ocultadas ambas según la 
sentencia, puede obedecer a la inexactitud cometida en el informe de la administración concursal que 
tras identificar como omitida la cuenta abierta en el Banco Guipuzcoano con nº 0042 0058 71 
0110002110 (hoja 5 y anexo 7 del informe) en el suplico intercambia tres de los cuatro últimos 
números aludiendo por primer y única vez a la cuenta 0042 0058 71 0110001020 del mismo banco. 
Por lo demás, conviene indicar que todas las cuentas omitidas por el deudor, según la administración 
concursal y el Ministerio Fiscal, figuran reseñadas bien en el inventario de bienes y derechos 
(IBERCAJA) bien en la relación de acreedores (Banco Guipuzcoano, BANKOA y Banco Pastor), en 
función del saldo acreedor o deudor que presentaban. 
Tampoco puede ser considerado como inexactitud grave el hecho de incluir como de propiedad de la 
concursada un vehículo KIA por valor de 18.120 euros en lugar del derecho derivado del contrato de 
leasing y menos cuando se hace constar en el pasivo una deuda por leasing de 15.529,02 euros. En 
definitiva, la inexactitud no es relevante cuantitativamente si tenemos en cuenta que el activo de la 
sociedad se elevaba a 179.689,55 euros, mostrando el pasivo las cuotas pendientes de pago y, 
además, el error podía ser fácilmente detectado y comprobado por la administración concursal, por lo 
que debe rechazarse claramente su calificación como grave y no integra la presunción analizada.”: 
SAP Madrid (Sección 28) 04.12.2009 (JUR 2010/69720; Sentencia 294/2009; Rollo 253/2009) 
 
1.2.7 Inexistencia de grupo de sociedades a efectos contables 

 
AP Alava 

 
“Sentado lo anterior, el siguiente reproche que plantea el recurrente es la incorrecta apreciación de las 
circunstancias que determinan a la sentencia recurrida a considerar aplicable el art. 164.2.2º LC, que 
supone la calificación de culpable de cualquier concurso si el deudor comete inexactitud grave en 
cualquiera de los documentos acompañados en la solicitud de declaración de concurso o presentados 
durante la tramitación del procedimiento.  
La sentencia sustenta tal consideración en varios motivos. Uno de ellos, al que ha dado especial 
relevancia el recurrente, es que no se recogiera en la contabilidad la existencia de grupo de empresas. 
Al respecto el fundamento jurídico 3º de la sentencia de instancia menciona lo resuelto por el propio 
juzgado en otro incidente y el informe de la Inspección de Trabajo de 9 de diciembre de 2008 que 
sostiene la existencia de tal grupo cuando menos entre PULI HORMIGÓN S.L. y la deudora, por la 
unidad de objeto social, accionariado, domicilio social, de dirección, operaciones vinculadas, gastos 
compartidos y trasvase de trabajadores.  
Todo ello se cuestiona por el apelante que expone ampliamente la doctrina sobre el grupo de 
empresas, para concluir que no es aplicable al caso. Precisamente centrando en el caso dicha 
doctrina, afirma que no se indica en la sentencia cuál sea la sociedad matriz o dominante, argumento 
que se aparta porque la organización societaria no tiene que plantearse siempre de forma vertical. Es 
posible, por el contrario, la convivencia de sociedades al mismo nivel, con una sola dirección no 
formalizada que decida en cada caso cómo proceder, sin necesidad de que tal circunstancia se refleje 
en control accionarial o del órgano de administración.  



También se reprocha que no se señale cuál sea la dirección unitaria. En realidad la sentencia sí lo 
indica, al exponer que el administrador social de ambas empresas era quien decidía cómo y a través 
de qué sociedad proceder en cada caso. Las preguntas que se hace el recurrente sobre las razones 
por las que dos sociedades con un volumen de negocio anual de, respectivamente 1.500.000 € y 
2.200.000 € deben atenderse constatando que los accionistas son idénticos, que el domicilio social es 
el mismo, que el objeto social es semejante, que hubo trasvase de trabajadores, que se realizaron 
operaciones entre las empresas del grupo de difícil explicación y que, por todo ello, en realidad parece 
haberse utilizado la figura societaria en cada caso por la sola conveniencia del administrador social.  
Pero como indica el recurrente, para que haya de reflejarse la contabilidad de modo consolidado, 
deben concurrir los requisitos del art. 42 del Código de Comercio (CCom). Cuestión distinta es que se 
idee la creación de dos o más sociedades semejantes por los intereses que fueran, pero que desde 
luego realizaron operaciones entre ambas, trasvasaron trabajadores y contrataron en cada caso según 
las indicaciones únicas de quien las dirigía, lo que en el ámbito civil puede dar lugar al levantamiento 
del velo, y en el laboral al concepto “grupo de empresas”, en ambos casos para propiciar la condena 
solidaria y la efectividad del fallo.  
Pero en este caso lo que se dilucida es si se incurre en “inexactitud grave” por no incluir en la 
contabilidad la existencia del grupo. El recurrente analiza la prueba practicada para concluir que, con 
base a la misma, no puede apreciarse la existencia del grupo que afirma la sentencia. Si se hablara de 
la responsabilidad frente a terceros no podría compartirse su valoración de la prueba, porque, por el 
contrario, la empleada administrativa reconoce que las dos sociedades tienen las oficinas en el mismo 
lugar, aunque en plantas diferentes. El Registro Mercantil proclama la coincidencia de administrador 
social, la semejanza del objeto social, que se ha querido matizar sin que se haya desmentido que es el 
mismo sector y actividad, y la identidad del domicilio social, aunque se elucubre sobre si hay diferencia 
por situarse en pisos diferentes. Y el informe de la Inspección de Trabajo no puede ser desconocido, 
pues revela como a conveniencia de las sociedades los trabajadores pasaban de una a otra.  
Pero situados en el plano en que nos encontramos, la exigencia de que lleve contabilidad consolidada, 
hay que admitir, con el recurrente, que no existía. Para ese fin no hay grupo de empresas, en el 
sentido que entiende la jurisdicción laboral, porque no concurren los requisitos que dispone el art. 42 
Ccom, en tanto que ni una ni otra sociedades poseen la mayoría de derechos de voto, tienen la 
facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de administración, pueden 
disponer en virtud de acuerdos celebrados con otros socios de la mayoría de dichos derechos de voto 
ni ha nombrado exclusivamente con sus votos la mayoría de los miembros del órgano de 
administración de la otra.  
En consecuencia no puede apreciarse inexactitud grave en la llevanza de la contabilidad por no figurar 
cuentas consolidadas.“: SAP Alava 05.07.2010 (Sentencia 361/2010; Rollo 39/2010) 
 
1.2.8 Falta de prueba de la gravedad de las inexactitudes 

 
AP Barcelona 

 
“III. La primera conducta que justifica, a juicio de la sentencia recurrida, la cali-ficación culpable del 
concurso es que, tal y como se alegaba en el informe de la administración concursal, el inventario 
acompañado con la solicitud de concurso de acreedores adolece de inexactitudes graves, pues no 
hace referencia a los bienes que eran objeto de dos arrendamientos financieros, uno concertado con 
el Banco Po-pular Español SA y otro con Leasing Catalunya. Ni el informe de la administración 
concursal ni la sentencia hacen mención de qué bienes eran estos, ni qué valor eco-nómico tenían, 
para poder juzgar adecuadamente sobre la gravedad de la inexacti-tud.  
No cabe duda de que el inventario es uno de los documentos que el deudor ins-tante de su concurso 
voluntario debe aportar con su solicitud (art. 6.2.3º LC): “Un inventario de bienes y derechos, con 
expresión de su naturaleza, lugar en que seencuentren, datos de identificación registral en su caso, 
valor de adquisición,correcciones valorativas que procedan y estimación del valor real actual…”. Es 
una pena que con el informe de la administración no se haya acompañado una copia del inventario 
aportado, que hubiera permitido corroborar las inexactitudes alega-das. No obstante, ni la concursada 
ni su administrador han negado este hecho, limi-tándose a justificar la ausencia o pérdida de estos 
bienes por el traslado de centro de trabajo. Lo cual supone una admisión de que efectivamente el 
inventario inicial y el que más tarde, a petición de la administración concursal, se completó (aportado 
como doc. nº 1 del informe de la administración concursal), carecían de mención alguna a los referidos 
bienes adquiridos por leasing. Pero como no tenemos ele-mentos de juicio para juzgar la gravedad de 

estas inexactitudes, pues desconocemos el valor de los bienes y su relevancia en relación con el resto 
de los bienes, no pode-mos calificar estas inexactitudes de graves, lo que conlleva desestimar la 
califica-ción culpable del concurso al amparo de este motivo.”: SAP Barcelona (Sección 15) 
29.11.2007 (Rollo 549/2007) 

 
 
AP Pontevedra 

 
“CUARTO.- Del art. 164.2.2º Cuando el deudor hubiera cometido inexactitud grave en cualquiera de 
los documentos acompañados a la solicitud de declaración de concurso o presentados durante la 
tramitación del procedimiento, o hubiera acompañado o presentado documentos falsos.  
Acogiendo dicha presunción se considera en la resolución a quo que existe contradicción entre la 



valoración de existencias en la contabilidad a finales de 2007 (1.761.528 euros) y la valoración en el 
balance a 31 de marzo de 2009, en 1.898.528 #, mientras en el documento nº 6 de inventario del 
activo se señala un valor de 310.624,60 # según contabilidad y un valor de 650.000 # en liquidación, y 
la administración concursal lo valora en cero euros.  
Justifica la apelante estas discrepancias en que la demanda se presenta en junio y de 2009 y los 
datos del estado intermedio son anteriores, que reflejaban unas existencias con un valor superior al de 
realización, de ahí que después de conocer los datos de 2008 y presentar concurso se optó por 
contabilizar las existencia al valor contable con la depreciación considerada en función del precio de 
adquisición de las mercaderías en esa fecha, no en función del precio de venta.  
Se añade que la sentencia contempla que existen irregularidades por la valoración de clientes y de 
derechos de cobro de la AEAT, ya que no existe ni el uno ni el otro, no entienden por qué la 
administración concursal considera que no existe coincidencia con la realidad el listado de deudores y 
créditos pendientes de cobrar que se señalan en el documento nº 7 cuando ninguna prueba ha habido 
al respecto, teniendo a su disposición toda la información la administración concursal. Nada se ha 
probado sobre la imposibilidad de cobro de los créditos si no se han hecho reclamaciones y cuáles 
son las causas por las cuales se imputa a los administradores esa circunstancia: si no se sabe si van a 
pagar o no y si no se ha hecho reclamación alguna.  
La inexactitud grave se refiere a la omisión de los preceptivos documentos o de datos relevantes o 
fundamentales en los aportados lo que implica una falta de adecuación de la realidad de la 
información del documento; estamos, por tanto, en presencia de una infracción de la diligencia, por lo 
que se produce la imputación de la conducta al concursado a su legal representante a título de culpa 
grave. Por su parte, la aportación de documentos falsos requiere una conducta dolosa, ya que 
consiste en la alteración, tergiversación o manipulación del contenido de los documentos aportados o 
presentados o en su creación sin base material; la falsedad de documentos puede ser total o parcial.  
Este precepto tiene su reflejo en la obligación que se impone al deudor con su solicitud de acompañar 
una serie de documentos previstos en el artículo 6 de la LC, o de dar cumplimiento a los 
requerimientos del juzgado de entregar la documentación requerida que sea necesaria para el 
necesario desenvolvimiento del concurso al amparo de los arts 42 a 45 de la LC.  
Opone al respecto la administración concursal que concurren varias inexactitudes, as í en cuanto a las 
existencias en el documento nº 6 del Inventario de bienes y derechos se valoran según la contabilidad 
en 310.624,60 # para lo que se adjunta un informe inventario de fin de año en 11 categorías de ropa, 
bolsos, zapatos y complementos, mientras que como valor de realización se establecen 650.000 # en 
cambio las cuentas anuales de 2007 se cifra el importe de las existencias en 1.761.528 # y en el doc. 
13 Estados financieros intermedios un balance de situación a fecha 31 de marzo de 2009 donde cifra 
el importe de Existencias en 1.898.528 # que se adjunta al plan de liquidación, sin embargo a la hora 
de determinar el valor de realización de la masa activa desaparece de la misma en clara contradicción 
con el doc. 6 aludido. El importe aludido por esta administración en el informe es de 0,00 # ya que no 
existe rendimiento económico.  
Pero es que, además, explica la administración concursal cómo en el inventario de bienes y derechos 
se valoran los de los Clientes en 51.353 y en concepto de devolución de IVA se asignan 44.118 #, sin 
embargo en el listado de deudores y créditos pendientes de cobrar se desglosan a partir de un 
balance de comprobación de sumas y saldos donde desaparece la recuperación de IVA, que 
finalmente se produce en 1.387,28 # como cantidad real adeudada por este concepto. Asimismo se ha 
constatado que los administradores de la mercantil afirman que desconocer las dificultades para el 
cobro de los créditos contra sus clientes, no obstante ninguna otra actividad probatoria que avale la 
afirmación de que esos créditos a clientes no son cobrables se ha practicado.  
Pues bien, nuevamente carecemos de elementos de juicio que avalen la tesis de que las inexactitudes 
son especialmente graves en el caso del cobro de créditos de devolución de IVA dejando de lado ya la 
acreditada inexactitud en la valoración de las existencias, o las pretendidas dificultades para el cobro 
de sus acreedores en este caso tampoco suficientemente probadas por la administración concursal 
más allá de su propia estimación, que no tiene otro soporte más que el de la posición que ocupa en el 
concurso, estimable de parte, pero no suficiente.”: SAP Pontevedra (Sección 1) 02.06.2011 (Sentencia 
300/2011; Rollo 63/2011)  
 

2. “ … o presentados durante la tramitación del procedimiento …” 

JM-1 Bilbao 
 
“ QUINTO.- Inexactitud grave en los documentos aportados 
Por último reprocha la administración concursal, igual que el ministerio público, que la lista de 
acreedores facilitada por la concursada ha sido manifiestamente incompleta, señalando las 
discordancias que hay entre los datos facilitados y los finalmente concretados en su informe. 
Considera por ello aplicable el art. 164.2.2º LC, que sanciona con la calificación de culpabilidad los 
casos en que se produzca "inexactitud grave" en los documentos aportados durante el concurso.  

Ha de tenerse en cuenta, sin embargo, que el procedimiento tiene carácter necesario, y por lo tanto la 
documentación reclamada a la concursada tuvo que ser aportada tras la declaración de concurso. La 
propia administración concursal reconoce que a primeros de marzo de 2005, apenas dos meses 
después de declarado el concurso, el administrador social facilitó nuevos datos, amén de permitir la 
colaboración de su letrado, gracias a lo cual "se consiguió practicar la adecuada corrección de la lista 
de acreedores", razón por la que entienden que no se produjeron daños por esta causa.  



Ha de compartirse esa apreciación, y considerar que la colaboración mostrada por el concursado ha 
permitido, finalmente, obtener los datos precisos para que el concurso pudiera continuar. No hay razón 
para apreciar, por todo ello, el incumplimiento pretendido. ”: SJM-1 Bilbao 26.04.2007 (Concurso 
50/2004) 
 

3. Concepto de “inexactitud” a estos efectos 

AP Baleares 

 
“CUARTO.-Imputación de presunciones del art 164.2 LC.  
Tipo normativo. Se indica en la sentencia de calificación que se estima acreditada la propuesta de la 
AC que la concursada y sólo uno de los liquidadores -el que presentó el concurso-, aportó con la 
solicitud de concurso datos reflejados en la documentación que no respondían a la realidad.  
En tal sentido el art. 164.2.2° LC reseña que "el concurso se calificará como culpable cuando concurra 
cualquiera de los siguientes supuestos:(...J cuando el deudor hubiera cometido inexactitud grave en 
cualquiera de los documentos acompañados a la solicitud de declaración de concurso y presentados 
durante la tramitación del procedimiento, o hubiera acompañado o presentado documentos falsos".  
El precepto sanciona dos comportamientos distintos imputables al deudor, (i).-de un lado, 
presentación de documentos falsos por el solicitante de concurso, esto es, dolosamente alterados, y 
(il).- de otro lado, la aportación de documentación conteniendo inexactitudes graves, por tanto, 
comprendiendo igualmente las discordancias entre la realidad y lo expresado do cu mentalmente 
generadas culposamente.  
Pese a ello, ha de exigirse que el déficit informativo en que tal documentación incurra sea grave y 
relevante, ya que así lo exige la gravosidad del efecto jurídico a ello aparejado, la inmediata e 
ineludible calificación del concurso como culpable, que impone una directa proporcionalidad entre el 
comportamiento y su consecuencia.  
Dicha gravedad requerida se habrá de manifestar en un doble aspecto; 1.- objetivo, disidencia 
respecto de La finalidad perseguida con las normas que imponen el deber de aportación de tales 
documentos, art. 6 y 21,3 LC, al oscurecer datos particularmente significativos para la buena 
tramitación del concurso, y 2subjetivo, que tal inexactitud entre la realidad y lo reflejado en el 
documento resulte al menos de la culpa grave, como canon normativo del art. 164.1 LC, del deudor en 
la elaboración de tales documentos.  
HECHOS PROBADOS Y VALORACIÓN: El liquidador que resultó condenado en la pieza sexta 
presentó la demanda de concurso voluntario afirmando que acompañaba los documentos del art 6.- 
La juez aprecia la inexactitud grave por haber mantenido al margen del activo los réditos derivados de 
los derechos de explotación de la marca OMMPHIES por la que pagó las cuantías que constan 
acreditadas en esta pieza.  
En primer lugar no es hecho controvertido que el Sr Florencio fue socio y después representante de la 
persona jurídica que adquirió dichas las participaciones.  
O cuya titulariza ostenta desde la constitución -ese dato no afecta a esta cuestión- 
Según las actas de las Juntas de Socios acude a las mismas como socio-persona física hasta el año 
2006; en el año 2007 consta en las Juntas de la sociedad como presente en nombre de CURTIDOS 
TALTAVULL S.L  
Según la memoria presentada con la declaración del concurso hasta 20 de septiembre de 2005 fue 
titular de 1.352 participaciones sociales. A partir de esa fecha se produce un cambio en la titularidad 
de las participaciones y centro contable cristal S.L se queda con 940 participaciones en tanto 
CURTIDOS TALTAVULL S.L a adquiere las participaciones de Don Florencio y de Centro Contable 
Cristal S.L. alcanzando la titularidad de 2.066 participaciones.  
En las mencionadas certificaciones de las Juntas Generales se aprueban las cuentas anuales de los 
ejercicios que obran en autos.  
En todas las cuentas analizadas se omite en la memoria la referencia la titularidad del 100 por cien de 
las acciones de la mercantil norteamericana que explotaba la marca cuyos derechos de licencia 
pagaba la concursada. Dato que si consta en la documentación aportada relativa la sociedad 
norteamericana (cfr folio 580,631)  
Como destaca acertadamente la Juzgadora, no consta qué obtuvo a cambio de dichos pagos ni, 
finalmente, se procedió a la adquisición de la marca.  
Ello no obstante los pagos que realizó la concursada lo fueron en el marco del contrato de licencia (cfr 
folio 463): "los derechos de la marca son y deberán ser propiedad exclusiva del Licenciador" y prevé 
una opción de compra por importe de 97.500 dólares usa "menos los pagos de licencia hechos".  
Finalmente fue MENORCA 1820 INC quien adquirió la titularidad de la misma.El Sr Florencio es socio 
y presidente de dicha mercantil constituida en EEUU en el año 2005(13 de octubre) (cfr folio 1052)  
Aunque la marca no sea titularidad de la concursada, asunto que tampoco puede ser objeto de la 
sección de calificación, la práctica de la prueba relativa a la contabilidad de la mercantil no ha 
identificado que la inexactitud predicada por el Administrador concursal y reconocida en la sentencia, 
no sea tal.  
Acreditado el presupuesto-hecho base- opera la presunción del art 164.2.2 LC que no admite prueba 
en contra.  
A ello se añade que, de la documental analizada se infieren discordancias reseñables.  
En primer lugar, se declara expresamente que" LA EMPRESA NO POSEE PARTICIPACIÓN NI 
DIRECTA NI INDIRECTA sobre otras empresa 22 (cfr folio 165, folio 1462)";  



Se han aprobado las cuentas anuales en las Juntas generales con las participaciones de la sociedad 
que representa el Sr Florencio.  
No constan impugnaciones de las mismas ni requerimientos sobre déficit de información y quien fue:  
-socio hasta 2005,  
-administrador de la persona jurídica titular de la mayoría de las participaciones desde entonces es 
además  
-apoderado de dicha sociedad y ejerció actividades comerciales tanto para Zapatilleria como para 
Menorca Footwear Inc (cfr interrogatorio) dentro y fuera de España.  
Al folio 526 obra el requerimiento que fue remitido por el liquidador Florencio al liquidador Salvador; 
señala concretas discordancias con la actividad del Sr Salvador durante su gestión como liquidador 
pero dado no se ejercita acción ni por la Fiscalia ni por el Administrador concursal que permita revisar 
en esta instancia su participación en la generación o agravación de la insolvencia nada podremos 
decir sobre este extremo.  
Como mero apunte destacar que consta en el informe de las cuentas anuales de 2005(Sr Salvador)" 
ha sido inevitable proceder a consignar el mencionado asiento contable,lo que genera la situación 
concursal de la compañía, motivo por el cual se ha iniciado el proceso de disolución y liquidación, así 
como la presentación de cuentas de la sociedad ante el Juzgado para promover el concurso de 
quiebra de la compañía" la disolución de la mercantil se acordó en junta extraordinaria celebrada el 25 
de noviembre de 2005.  
El concurso voluntario fue presentado por el segundo liquidador, Sr Florencio, el 31 de julio de 2008, 
meses después del cese del firmante de aquellas cuentas: el entonces administrador societario Sr 
Salvador. Dado que no es objeto de apelación la responsabilidad de Don Salvador proseguimos con el 
análisis de la prueba practicada.  
En relación a la participación de Don Florencio en las inexactitudes de las cuentas anuales de la 
compañía analizadas si bien fueron redactadas por el entonces administrador Sr Salvador, fueron 
aprobadas por la mercantil a la que representa, el fue apoderado con amplias facultades desde la 
constitución de la sociedad y tampoco subsanó tal relevante omisión al asumir la responsabilidad 
societaria del liquidador meses antes de presentar la solicitud de concurso voluntario de una mercantil 
en cuya gestión había participado con la intensidad suficiente para poder, razonablemente, conocer 
las inexactitudes calificadas como graves.  
La mera referencia en el inventario presentado con la solicitud del concurso voluntario a la titularidad 
de las participaciones de la mercantil norteamericana en modo alguno permite conocer ni la inversión 
que realizó la concursada mientras abonada las cuotas de una licencia que utilizaba MENORCA 
FOOTWEAR. Nada se dice en el apartado del inmovilizado inmaterial (Cuentas anuales de 2004 a 
2006) ni en la memoria (cfr folio 132).  
Tampoco el administrador concursal pudo evaluar, con los datos presentados, el importe dejado de 
obtener por los rendimientos de la misma.  
Y las aclaraciones requeridas por el Sr Florencio al Sr Salvador no se refieren a la cuestión que 
sustenta la calificación culpable (cfr folio 536).  
La referencia a que "los activos de América y sus contabilidades, no han sido puesto de manifiesto por 
usted en los balances de la sociedad" "explique porque razón se han ocultado o no aparecen en las 
cuentas anuales" no puede ser exculpatorias de tan grave omisión por quien participó activamente en 
la gestión de la mercantil, consta como asistente a las Juntas de Socios que aprobaron dichas cuentas 
anuales que por lo demás serían la información que publica el Registro Mercantil.  
En primer lugar porque la inexactitud grave se refiere a la documentación presentada con la solicitud 
de concurso y dicho burofax aparece en la contestación a la calificación culpable del Sr Florencio y en 
segundo lugar porque siendo socio de la concursada y asistiendo como representante de la persona 
jurídica titular de las participaciones mayoritaria es inverosímil el desconocimiento de la ausenta del 
reflejo contable de tan relevante circunstancia durante los años en que se aprobaron las cuentas.  
Ni la frase del Sr Salvador "no lo hacía constar porque los socios no me dejan "(cfr interrogatorio) es 
una explicación razonable ni la pretendida confianza en la contabilidad que realizaba el Sr Salvador 
empece a que el Sr Florencio socio y apoderado en activo en las dos sociedades conociera que, si se 
quiere mostrar una imagen fiel de la compañía debe reflejarse esta circunstancia.  
Si se pretende ocultar a los acreedores y además se presenta ante un Juez en un procedimiento de 
insolvencia la consecuencia puede ser la declaración de responsabilidad concursal que se intenta 
combatir ante esta alzada  
La pretendida transparencia del administrador societario absuelto no exime de la responsabilidad 
concursal al Sr Florencio, Socio, representante de la persona jurídica socia mayoritaria, apoderado y 
finalmente liquidador quien presentó los documentos certeramente calificados por la Juez a quo como 
padecedores de inexactitud grave tanto por la omisión de los derechos generados como consecuencia 
de los pagos realizados para el uso de una marca(licencia) que disfrutaba una empresa participada 
como por la opacidad absoluta de la participada en la documentación contable.  
Aportó las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios correspondientes al año 2004,2005 y 
2006.No constan informes de gestión, ni memoria de los cambios significativos operados con 
posterioridad a las últimas cuentas anuales, ni estados financieros intermedios que remedien tales 
inexactitudes por lo que la causa de calificación culpable se mantiene.  
Al análisis de la prueba practicado resulta de aplicación la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 
16 de enero de 2012 (roj STS 525/2012) RECURSO 1613/2009 PONENTE JOSE RAMÓN 
FERRANDIZ GABRIEL en cuanto a la gravedad o relevancia de la inexactitud precisa:  
"En el motivo tercero alega que la irregularidad que se le atribuía no merecía ser calificada como 



relevante. Conclusión a la que llega por razón de venir obligada a formular cuentas anuales 
consolidadas, como titular de la mayoría de acciones de Del Prado Japan Co Ltd. y figurar en la 
contabilidad de ésta la deuda a favor de Rapp Collins KK; por la ausencia de mención alguna a la 
garantía en el informe de los auditores; por el contenido del informe de la administración concursal; y 
por el comportamiento poco beligerante de los acreedores ante la calificación del concurso.  
NOVENO. Precisamos en la sentencia 644/2011, de 6 de octubre, que la Ley 22/2.003 sigue dos 
criterios para describir la causa de que el concurso se califique como culpable y que, conforme al 
segundo, previsto en el apartado 2 del artículo 164, la calificación es ajena a la producción del 
resultado contemplado en el apartado 1 del mismo artículo, " ya que está condicionada a la ejecución 
por el sujeto agente de alguna de las conductas descritas en la propia norma " [...], de modo que " la 
ejecución de las conductas, positivas o negativas, que se describen en los seis ordinales de la norma, 
determina aquella calificación por sí sola, esto es, aunque no haya generado o agravado el estado de 
insolvencia", por lo que, recurriendo a los conceptos tradicionales, puede decirse que el legislador 
describió en esta norma unos tipos "de simple actividad". Y en la sentencia de 614/2011, de 17 de 
noviembre, que el artículo 165 no contiene un tercer criterio respecto de los dos del artículo 164 -
apartados 1 y 2 -, "sino que es una norma complementaria de la del artículo 164, apartado 1".  
Hay que añadir a ello que, por razón de la trascendencia que se atribuye a la función informativa de 
las declaraciones de conocimiento en qué consisten las cuentas anuales, la distinción entre error e 
irregularidad en que, por razón de la intencionalidad, se basa el primero de los motivos del recurso de 
casación, carece de significación para la comisión del comportamiento que se describe en la norma 
del ordinal primero del apartado 1 del artículo 164 de la Ley 22/2.003, de 9 de julio, dado que la 
realización del tipo que en ella se describe no exige que el sujeto agente tenga consciencia del 
alcance y significación jurídica de su acción u omisión ni que el resultado del comportamiento sea 
querido por él. Lo que no significa que las consecuencias de la calificación deban ser necesariamente 
ajenas al reproche que merecen las manifestaciones culposas o dolosas de la irregularidad."  

Por todo lo expuesto se desestima éste motivo de apelación. ”: SAP Baleares (Sección 5) 07.03.2012 
(Sentencia 109/2012; Rollo 412/2011) 

 
AP Barcelona 

 
“CUARTO Elart. 164.2.2º LC tipifica en todo caso el concurso como culpable cuando "el deudor 
hubiere cometido inexactitud grave en cualquiera de los documentos acompañados a la solicitud...". 
La inexactitud supone falta de adecuación a la realidad de la información contenida en dicha 
documentación, siendo el documento auténtico y válido. Como hemos aclarado en otras 
ocasiones[Sentencia de 30 de diciembre de 2008 (JUR 2009, 175038) (RA 186/08)], esta inexactitud 
debe ser grave, y lo será cuando se refiera a una información relevante para el concurso, en concreto 
para alguna de sus operaciones sobre la masa activa o pasiva, para la calificación o para la 
aprobación del convenio.”: SAP Barcelona (Sección 15) 16.07.2009 (AC 2009/1882; Sentencia 
250/2009; Rollo 112/2009) 
 
AP Lleida 

 
“Pues bien, la inexactitud grave, a que hace referencia el aludido art. 164.2.2 de la LC, consiste en la 
omisión de los documentos preceptivos o de datos relevantes o fundamentales que deben ser 
aportados con la solicitud de concurso, lo que supone incidir en una falta de adecuación a la realidad 
de la información que ofrece o debió ofrecer el documento. En consecuencia, supone que se ha 
incidido en una infracción del deber de diligencia que se imputa al concursado o a su representante 
legal a título de culpa grave. Por tanto, cualquier inexactitud no es apta para declarar culpable el 
concurso sinó que para que ello sea posible, debe ser de una entidad tal que sea susceptible de ser 
calificada de grave. En el caso que la misma recaiga sobre el inventario de bienes y derechos, podrá 
calificarse de grave cuando tergiverse de manera importante o sustancial la imagen del activo del 
deudor. Como dice la SAP de la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 16-7-09: "esta 
inexactitud debe ser grave, y lo será cuando se refiera a una información relevante para el concurso, 
en concreto para alguna de sus operaciones sobre la masa activa o pasiva, para la calificación o para 
la aprobación del convenio". Tales características concurren en el supuesto planteado, puesto que se 
produce una significativa reducción de la masa activa de la concursada de un total de 337.520,61 #, a 
tan sólo 100.871,90 #. Más en concreto, respecto de la partida de deudores comerciales, ésta se ve 
reducidade 221.911,28 #, a tan solo 29.772,87 #. Una inexactitud de esa magnitud sólo puede ser 
considerada como grave, pues afecta a los derechos que debían formar parte de la masa activa del 
concurso y supone que con la solicitud incial del concurso se ofreció una imagen irreal de la situación 
de la solicitante e incide de forma significativa en las expectativas de los acreedores de la 
concursada.”: SAP Lleida (Sección 2) 30.11.2011 (Sentencia 390/2011; Rollo 578/2010) 
 
“Pues bien, la inexactitud grave, a que hace referencia el aludido art. 164.2.2 de la LC, consiste en la 
omisión de los documentos preceptivos o de datos relevantes o fundamentales que deben ser 
aportados con la solicitud de concurso, lo que supone incidir en una falta de adecuación a la realidad 
de la información que ofrece o debió ofrecer el documento. En consecuencia, supone que se ha 
incidido en una infracción del deber de diligencia que se imputa al concursado o a su representante 
legal a título de culpa grave. Por tanto, cualquier inexactitud no es apta para declarar culpable el 
concurso sino que para que ello sea posible, debe ser de una entidad tal que sea susceptible de ser 



calificada de grave. En el caso que la misma recaiga sobre el inventario de bienes y derechos, podrá 
calificarse de grave cuando tergiverse de manera importante o sustancial la imagen del activo del 
deudor. Como dice la SAP de la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 16-7-09: "esta 
inexactitud debe ser grave, y lo será cuando se refiera a una información relevante para el concurso, 
en concreto para alguna de sus operaciones sobre la masa activa o pasiva, para la calificación o para 
la aprobación del convenio".  
Tales características concurren en el supuesto planteado, puesto que se produce una significativa 
reducción de la masa activa de la concursada de un total de 427.631,15 #, a tan sólo 8.318,10 #, de 
los cuales 1.000 # se corresponden con la valoración de un vehículo industrial, CITROËN BERLINGO, 
y que según figura en el informe definitivo del administrador concursal, ese vehículo se destinará al 
pago de los gastos de depósito ocasionados, precisamente, a la casa de automoción depositaria. Una 
inexactitud de esa magnitud sólo puede ser considerada como grave, pues afecta a los derechos que 
debían formar parte de la masa activa del concurso y supone que con la solicitud incial del concurso 
se ofreció una imagen irreal de la situación de la solicitante e incide de forma absoluta en las 
expectativas de los acreedores de la concursada. Hasta tal punto es así que el administrador 
concursal indica que el expresado activo de la concursada sólo puede cubrir los costes de honorarios 
del propio administrador concursal y los costes de tramitación del concurso, mientras que se ha 
abocado a los acreedores concursales, además de no poder ver satisfechos sus créditos, a tener que 
afrontar los gastos, molestias, pérdida de tiempo y esfuerzo, propios de la tramitación de un 
procedimiento concursal que, por carecer a la postre de activo realizable, fácilmente se podría ver 
abocado a su conclusión, ex. art. 176.1.4 de la LC. Por lo demás, aún cuando la recurrente insiste en 
poner el acento de forma exclusiva en el crédito que la concursada ostentaba contra Integraciones la 
Saira SL, olvida que finalmente tampoco han podido figurar en la masa activa, todos los demás 
créditos incluidos en el inventario de bienes y derechos presentado con la solicitud de concurso 
voluntario, por un importe total de 417.149,24 #, distribuido entre 24 deudores.”: SAP Lleida (Sección 
2) 08.03.2012 (Sentencia 96/2012; Rollo 404/2011) 
 
AP Pontevedra 

 
“Concretamente, en el caso examinado, la inexactitud se hace radicar en el inventario de bienes y 
derechos así como en la memoria expresiva de la historia económica y jurídica del deudor que, 
conforme al art. 6-2 LC, se han de acompañar necesariamente con la solicitud de declaración de 
concurso, en los términos y alcance expresados en el fundamento de derecho segundo de la presente 
resolución.  
Según la doctrina, dicha modalidad de inexactitud documental supone la falta de adecuación a la 
realidad de la información contenida en el correspondiente documento, pudiendo revestir tanto 
carácter intencional como meramente indiligente. Mereciendo, por lo demás, reputarse grave, entre 
otras situaciones, cuando incida de forma importante en la imagen del activo o pasivo del deudor. 
Pudiendo citarse en el sentido expresado, las SSAP de Barcelona, de fecha 16/7/2009 y de Lleida, de 
fecha 8/3/2012.“: SAP Pontevedra (Sección 1) 14.02.2013 (Sentencia 77/2013; Rollo 713/2012) 
 
AP Valencia 

 
“CUARTO. El tercer motivo de calificación de culpable es con apoyo en el artículo 164.2.2º de la Ley 
Concursal, por inexactitudes en los documentos acompañados a la solicitud del concurso por constar 
en la cuenta de socio ingresos del administrador y de su apoderado no asentándolos como préstamos, 
para después, pagadas facturas e incrementarse con otros ingresos, reintegrarse aquellos, 
convirtiéndose en acreedores preferentes sin respeto a las normas de pago de créditos. Tal exposición 
de la Administración concursal viene recogida tal cual en la sentencia del Juzgado de lo Mercantil.  
El enunciado inicial del artículo 164 de la Ley Concursal al expresar, "En todo caso, el concurso 
deberá calificarse como culpable", cuando concurra supuesto reglado en el precepto, ha determinado 
que la concurrencia de sus elementos fácticos y valorativos, significa una presunción iure et de iure de 
culpabilidad abstracción hecha de la propia conducta culposa o dolosa, como así refiere la 
jurisprudencia de la que se reseñan la SAP Zaragoza, Secc. 5º, 22/3/2011; Alicante, Secc. 8 º, 
30/6/2011; Cáceres, Secc. 1º, 14/9/2011, y Madrid, Secc. 28º, 23/9/2011. El Tribunal Supremo en 
sentencia de 6/10/2011 sobre tal precepto ha establecido: "Este mandato de que el concurso se 
califique como culpable "en todo caso [...], cuando concurra cualquiera de los siguientes supuestos", 
evidencia que la ejecución de las conductas, positivas o negativas, que se describen en los seis 
ordinales de la norma, es determinante de aquella calificación por sí sola - esto es, aunque no haya 
generado o agravado el estado de insolvencia del concursado o concursada-.Por ello, recurriendo a 
los conceptos tradicionales, puede decirse que el legislador describió en la primera norma un tipo de 
daño y, en la segunda, uno - varios - de mera actividad, respecto de aquella consecuencia." El artículo 

164.2.2º de la Ley Concursal fija una presunción iuris et de iure de calificación de culpable del 
concurso y exige que las inexactitudes que reflejen los documentos adjuntados con la solicitud del 
concurso sean graves y la Sala no atisba el cumplimiento de tales requisitos, por lo que el 
razonamiento del Juez que no explicita los mismos es erróneo."  
La inexactitud documental referida en el artículo 164-2-2º citado, exige que concurra una discordancia 
entre lo que el documento pone de manifiesto y la realidad y además que tal inexactitud, es decir, tal 
distorsión, sea relevante, circunstancias que revisado el contenido de la pieza, no acontecen. El 
documento contempla operaciones que son reales, los ingresos efectuados, sus reintegros, la 



identidad de quien los hace y a quien se destinan, son verdaderos. La realidad no muestra algo 
diverso a tales movimientos que se reflejan documentalmente, luego no concurre inexactitud, cuestión 
diversa es que la Administración Concursal entienda que tales operaciones son préstamos y que no 
estén documentados o contabilizados con tal calificativo, posición argumental que ni significa ni 
demuestra que el contenido de esas operaciones no sean reales. Además es que siquiera, en su caso, 
se ha explicado y justificado su gravedad, que el Tribunal entiende, por supuesto, inocurrente por la 
mera falta de calificación de tales operaciones.  
En consecuencia dado que igualmente procede revocar este motivo de calificación del concurso de 
culpable, al no concurrir los motivos por los que se instó y apreció en sentencia el mismo, es 
procedente por exclusión, calificarlo de fortuito lo que elimina por innecesario el análisis de los motivos 
subsidiarios planteados por el recurso de apelación, dada su total improcedencia ante la declaración 
fortuita.”: SAP Valencia (Sección 9) 13.03.2013 (Sentencia 100/2013; Rollo 865/2012)  
 
JM-3 Barcelona 

 
“36. La segunda de las imputaciones que se realizan es al amparo del artículo 164 de la ley concursal 
es la prevista en el apartado segundo del párrafo segundo: que el deudor hubiera cometido inexactitud 
grave en cualquiera de los documentos acompañados en la solicitud de declaración de concurso o 
presentados durante la tramitación del procedimiento, o hubiera acompañado o presentado 
documentos falsos. Esta imputación debe analizarse en relación con los documentos referidos en el 
artículo 6, en este punto y sin perjuicio de las irregularidades que se han declarado probadas lo cierto 
es que ni en la documentación inicialmente aportada ni en la que se ha aportado bien a requerimiento 
de la administración concursal, bien a requerimiento del juzgado se han observado irregularidades, sin 
perjuicio de las discrepancias que se han constatado respecto del alcance y conclusiones de alguno 
de los puntos que aparecen reflejados en esos documentos. Una cosa es que la administración 
concursal considere que las cuentas del ejercicio 2003 no sean fiel reflejo de la situación patrimonial 
de la concursada y otra que haya inexactitudes en dicha documentación. El marco de discusión debe 
ser el apartado 1º o el 5º/6º, pero no el apartado 2º.” SJM-3 Barcelona 05.10.2007 (Incidente 
Concursal 36/2004) 
 

3.1 Se requiere la existencia de “ánimo falsario” 
 
AP Barcelona 

 
“CUARTO. Inexactitud de los documentos acompañados a la solicitud  
1. Cuestionan los recurrentes que esté justificada la calificación culpable del concurso con fundamento 
en la causa del art. 164.2. 2º LC, esto es, la inexactitud grave en los documentos acompañados a la 
solicitud. Y alegan que, si bien es cierto que se omitió acompañar a la solicitud del concurso la 
memoria de las operaciones vinculadas, no por ello procede declarar por esta razón culpable el 
concurso, ya que de tal omisión no se ha derivado que la AC no haya podido tener acceso al 
conocimiento de esas operaciones vinculadas sino que lo ha tenido y gracias a la colaboración que le 
ha prestado la concursada.  
2. La cuestión no tiene trascendencia práctica porque su éxito o su fracaso no altera la calificación 
culpable ni afecta a la entidad de la sanción de inhabilitación impuesta a los administradores (que ha 
sido la mínima de dos años), ni tampoco tiene trascendencia alguna desde la perspectiva de la acción 
de responsabilidad de los administradores sociales.  
Lo que el recurso plantea es que no se ha producido una inexactitud en los documentos aportados con 
la solicitud sino la omisión de uno de los documentos que debían haberse acompañado a ella, la 
memoria de las operaciones vinculadas (art. 6.3, 4º LC). Aunque es cierto lo que afirma el juzgado 
mercantil, esto es, que no es exigible ningún otro requisito del tipo, es decir, no es exigible que de ello 
se haya derivado generación o agravamiento de la insolvencia, sí que es requisito del tipo la existencia 
de un ánimo falsario, la voluntad del solicitante de ocultar un dato relevante a la AC. No creemos que 
concurra este especial requisito porque la existencia de la situación de grupo de empresas era tan 
evidente que no puede entenderse que se pretendiera ocultar y nada revela que de esa omisión se 
haya derivado impedimento alguno para que la AC conociera la existencia de las operaciones 
intergrupo. En la memoria aportada junto con la solicitud no se ocultaba la existencia de operaciones 
vinculadas, pues era precisamente la causa de insolvencia invocada, y el defecto no debía ser tan 
relevante cuando el concurso fue declarado sin que conste que el juzgado mercantil exigiera su 
subsanación previamente, como podía haber acordado.”: SAP Barcelona (Sección 15) 15.06.2012 
(Sentencia 242/2012; Rollo 691/2011) 
 

 3.º Cuando la apertura de la liquidación haya sido acordada de oficio por incumplimiento del convenio debido a 
causa imputable al concursado.  

Art. 164.2.3º 

Nota  

Sobre la apertura o reapertura de la liquidación tras el incumplimiento del convenio, véanse las 
resoluciones incluidas en el art. 169.3  

 



AP Zaragoza 

“SEGUNDO.-Entrando en los motivos concretos del recurso, y en base a las precedentes 
consideraciones, se ha de decir que el artículo 164. 2.3 de la Ley Concursal dispone que "En todo 
caso, el concurso se calificará como culpable cuando concurran cualquiera de los siguientes 
supuestos:... 3º.-Cuando la apertura de la liquidación haya sido acordada de oficio por incumplimiento 
del convenio debido a causa imputable al concursado", que es de aplicar al caso de autos, en cuanto 
que queda acreditado la mala gestión de la demandada y que durante el concurso se produjeron 
contrataciones laborales, que han concluido en diversos procedimientos judiciales, con el consiguiente 
perjuicio para la masa y en definitiva para los acreedores, debiendo atribuirse la administrador 
demandado la responsabilidad por el mal uso de los documentos bancarios por incumplimiento de su 
obligación esencial de vigilar y supervisar los mismos al ser la persona a quien se le asigna la plenitud 
de las facultades de alta disposición y administración de la empresa, impidiendo los daños que su 
incontrolada utilización pudiera causar a terceros, en cuanto que dependen directamente del mismo, 
conducta que sin duda se le debe atribuir por negligencia grave al menos en este ámbito civil al no 
cuidar con la debida atención y premura la gestión económica, como era su obligación. La prueba que 
se ha aportado a las actuaciones es demostrativa de que la documentación contable adolecía de 
importantes defectos, no por tanto de simples irregularidades formales, que impedían el exacto 
conocimiento de la situación económica de la sociedad, así como la falta de presentación puntual de 
las cuentas anuales, no iniciación del concurso en el tiempo debido, y falta de la necesaria 
colaboración con la administración concursal según lo que ésta denunció, existiendo pues en el caso 
esa justificación añadida para establecer la condena del administrador a pagar a los acreedores de la 
misma el importe de los créditos que no perciban en la liquidación de la masa activa, existiendo culpa 
grave en la agravación del estado de insolvencia en la conducta del recurrente, todo ello en virtud del 
juego de las presunciones del artículo 165 antes citado, que debía haber desvirtuado el recurrente sin 
así haberlo hecho, en cuanto que no evitó la señalada deficiente situación anterior adoptando 
drásticas e inmediatas medidas correctoras, con pronta subsanación las causas que ya se tuvieron en 
cuenta en su momento para calificar el concurso como culpable, permitiendo sin más la continuación 
del estado de cosas preexistente, que ha de exigir el resarcimiento económico de los acreedores 
insatisfechos a través de la oportuna condena dispuesta al efecto, al haber coadyuvado así con su 
comportamiento pasivo y falta de la dirigencia necesaria al incumplimiento del convenio, según lo 
interesado por el Ministerio Fiscal y la Administración Concursal en sus respectivas calificaciones y 
pruebas practicadas.”: SAP Zaragoza (Sección 5) 11.02.2013 (Sentencia 87/2013; Rollo 2/2013) 

 

 4.º Cuando el deudor se hubiera alzado con la totalidad o parte de sus bienes en perjuicio de sus acreedores o 
hubiera realizado cualquier acto que retrase, dificulte o impida la eficacia de un embargo en cualquier clase de 
ejecución iniciada o de previsible iniciación.  

Art. 164.2.4º 

 
0. Caso del incumplimiento del art. 589 LEC y non bis in idem 

 
Congreso 2005 
 
“4. Presunciones basadas en la posible actuación fraudulenta anterior del acreedor: ¿Puede 
dar lugar a la presunción del articulo 164.2.4º, el no facilitar en una ejecución la relación de 
bienes requerida, conforme al articulo 589 LEC, incluso sí ya ha sido sancionada esta conducta 
en los términos previstos en nuestra legislación procesal?.  
Puede dar lugar a la presunción mencionada, ya que tal actuación, al menos, debemos entender que 
dificulta la eficacia de cualquier embargo. En el improbable caso de imposición anterior de multa 
coercitiva, por aplicación del apartado 3 del 589 LEC, el principio "non bis in idem" en principio 
impediría sancionar al mismo sujeto “en más de una ocasión por el mismo hecho con el mismo 
fundamento”, evitando “una reacción punitiva desproporcionada” (SSTC 154/1990, de 15 de octubre). 
Aunque es cierto que este principio ha venido siendo aplicado fundamentalmente para determinar una 
interdicción de duplicidad de sanciones administrativas y penales respecto a unos mismos hechos, 
esto no significa, no obstante, “que sólo incluya la incompatibilidad de sanciones penal y administrativa 
por un mismo hecho en procedimientos distintos correspondientes a órdenes jurídicos sancionadores 
diversos” (STC 154/1990, de 15 de octubre, FJ 3). Sin embargo no debemos olvidar que la misma 
jurisprudencia constitucional (SSTC 234/1991, de 10 de diciembre, FJ 2; y AATC 721/1984, de 21 de 
noviembre, FJ 2; 150/1984, de 7 de marzo, FJ 3; 781/1985, de 13 de noviembre, FJ 3; y 1264/1988, 
de 21 de noviembre, FJ 2), admite la posibilidad de doble sanción en los supuestos que tengan un 
fundamento distinto, como creo que es el caso, ya que mientras en la LEC se trata de castigar la 
obstaculización de la ejecución, con la calificación de concurso culpable se trata de inhabilitar a quien 
culpablemente ha generado o agravado la situación de insolvencia, para administrar bienes propios o 
ajenos por un tiempo. Por tanto, no existiendo identidad de fundamento entre las sanciones no cabe 
aplicar la interdicción de duplicidad por los mismos hechos. “:II CONGRESO DE DERECHO 
MERCANTIL, Valencia, 1 y 2 de diciembre de 2005; Tercera Mesa Redonda: La sección de 
calificación: aspectos procesales y sustantivos; Segundo bloque – Presunciones de culpabilidad, 4) 

 



1. “... Se hubiera alzado con la totalidad o parte de sus bienes en perjuicio de sus acreedores” 

AP Baleares 

 
“QUINTO.-Por último se opone el recurrente a la aplicación de la causa descrita en el art 164.2.4 LC  
4° Cuando el deudor se hubiere alzado con la totalidad o parte de sus bienes en perjuicio de sus 
acreedores o hubiere realizado cualquier acto que retrase, dificulte o impida la eficacia de un embargo 
en cualquier clase de ejecución iniciada o de previsible iniciación.  
La administración concursal y la sentencia de calificación, ponen de relieve que en un periodo anterior 
a la declaración de concurso "desaparecieron" los bienes y derechos de contenido patrimonial que 
formaban parte del activo de la compañía, el administrador concursal enumera lo que pretendía fueran 
objeto de acciones de rescisión, trae su importe a los meros efectos de cómputo para la calificación 
culpable pues ni el Ministerio Fiscal ni el mismo reclaman condena al pago de todo o parte del déficit 
concursal.  
La sentencia menciona en este punto que se desconoce el destino de la cantidad satisfecha por la 
compradora en el caso de la venta de una parcela a TRANSPORTES J SANCHEZ SA, así como que 
el administrador societario cobró una indemnización a nombre de la concursada y procedió a la venta 
de vehículos de la concursada.  
Valora las afirmaciones de la concursada como huérfanas de prueba, lo cual es cierto.  
Debemos analizar si el hecho base fue probado por el administrador concursal quien como se ha 
dicho, enumera las operaciones que fueron objeto de estudio para eventuales acciones rescisorias. 
Los presupuestos fácticos de las acciones de reintegración y el alzamiento de bienes de la sección 
sexta no necesariamente coinciden.  
El alzamiento de bienes requiere que ese desplazamiento dinerario no tenga una causa económico-
jurídica existente, legítima y debidamente justificada que por ello produce una disminución patrimonial 
pues al tiempo que salen del activo dichos bienes / dicha cantidad no se disminuye el pasivo en igual 
medida, con lo que el patrimonio neto social no permanece incólume.  
Se requiere pues un ánimo de defraudar a los acreedores no sólo una merma al patrimonio de la 
sociedad. Del animus defraudatorio no se practicó prueba sin que podamos deducirlo de los negocios 
jurídicos enumerados que fueron analizados como posible objeto de acciones de reintegración.  
En este caso la administración concursal describe las siguientes operaciones:  
"Hay que tener en cuenta que las operaciones llevadas a cabo durante ese ejercicio 2010, en el cual, 
la empresa ya no tenia actividad real, ni personal a su nombre, siendo su trabajo meramente 
testimonial, llevó a cabo las siguientes operaciones:  
l.- VENTA URBANA: SOLAR PARCELA NUM000 DE LA MANZANA NUM001, POLIGONO 
INDUSTRIAL DE MAHON, (IV FASE), de 1.925 m2. Finca Registral NUM002 del Registro de la 
Propiedad de Mahon.  
Venta efectuada a la entidad TRANSPORTES J. SANCHEZ, SA., (acreedor también de la concursada 
según listado remitido), en fecha 23 de JULIO DE 2010 ante el notario de Mahon Dña. Ma Teresa 
García Vila.  
Los datos de interés a los efectos de este informe, son los siguientes:  
Venta efectuada medio año antes de la solicitud de concurso.  
-Venta efectuada a un acreedor de la concursada  
-Finca Valorada, a efectos de tasación en unos 300.000.-# Finca valorada a efectos de la operación en 
220.000.-# más el IVA correspondiente al 18%, esto es un total de 259.600.- Euros. La finca estaba 
gravada con DOS Hipotecas con la entidad BBVA por un principal de 150.000.-# y  
60.000.-#, respectivamente. La hipoteca por importe de 60.000.-C fue cancelada con anterioridad al 
otorgamiento de la venta,  
desconociéndose el origen de los fondos para dicha cancelación.  
La deuda existente de la entidad TRANSPORTES J. SANCHEZ, SA., con la concursada en la fecha 
de la operación ascendía a 157.476,76.-#.  
La compradora, asumía el precio de la siguiente forma: 0,40.000.-euros pagados en el acto,  
desconociéndose el destino de los fondos percibidos por la concursada.  
o 97.425,36.-# en compensación de la deuda existente, quedando un saldo pendiente que sigue 
contabilizado y aparece como saldo acreedor.  
o 122.226.-# fueron asumidos por la compradora subrogándose en Ia hipoteca existente con la entidad 
BBVA  
B).- COBRO INDEMNIZACION ASEGURADORA MAPFRE CON ABONO EN CUENTA SOCIO. 
También en el 2010, en fecha 22.12.2010, según los apuntes contables, la entidad percibió una 
indemnización por importe de 67.420,38.euros de la aseguradora Mapfre.  
Dicho importe, a efectos contables sirvió para la cancelación parcial de la cuenta del socio y 
administrador único de la entidad D. Ambrosio (CTA. NUM003). Dicho importe no aparece en las 
cuentas bancarias de la entidad.  
C).- VENTA VEHíCULOS DE LA CONCURSADA. En fecha 09.08.2010, segon los apuntes contables, 
la concursada procedió a la venta de la mayoría de los vehículos de los que era titular a D. Juan 
Pedro, en compensación de créditos que tenía la concursada con dicha persona. Resaltar que este 
acreedor, emitió la totalidad de las facturas por las que resulta su crédito en el intérvalo de un mes, 
desde Julio a Agosto de 2010, por un montante total de 25.000.-C aproximadamente, fecha en la cual 
la entidad estaba prácticamente inactiva. Dicho acreedor, aparece igualmente con un saldo acreedor 
pendiente en el listado de acreedores remitido por la concursada.  



La apelante no discute las operaciones pero si la valoración de alzamiento de bienes que de ellas 
hace la sentencia.  
Lo cierto es que la ausencia de prueba a instancia de la concursada dificulta la tarea pero pese a la 
inactividad de quien pretende neutralizar los hechos probados mediante meras alegaciones,si puede 
aceptarse que la venta del inmueble en el mes de julio de 2010 a un tercero ajeno a la mercantil 
concursada supuso la extinción del pasivo consistente cuyo total eran 157.476,76.-# del que se 
reconocen en la solicitud del concurso sólo 12.057 euros (cfr folio 103) y que ha extinguido la totalidad 
del crédito con BBVA cuando menos en la totalidad del préstamo con garantía hipotecaria (según el 
administrador concursal por importes de 150.000.-# y 60.000 euros) por lo que, a priori, la calificación 
de esta operación como alzamiento de bienes no procede.  
La valoración del inmueble nos dice el administrador concursal que fue a efectos de la operación  
259.000 euros en tanto estaba valorada a efectos de tasación en 300.000 euros pero que la deuda 
con la entidad bancaria está extinguida y de la deuda con el acreedor según hemos visto (aunque no 
tenemos los textos definitivos) es de 12.057 euros en vez de los 157.476,76 euros que se reconocen 
por el administrador concursal.  
La posibilidad de haber ejercido una acción rescisoria nada tiene que ver con el supuesto de pérdida 
de activo.  
La cancelación de una carga hipotecaria por importe de 60.000 euros con efectivo ajeno a la mercantil 
y la ausencia de 40.000 euros metálicos percibidos en dicha operación no ofrecen elementos 
probatorios de ánimo defraudatorio, nada se ha precisado por quien debía hacerlo: ni por el Ministerio 
FISCAL ni por el administrador concursal por lo que no cabe apreciar alzamiento de bienes en la venta 
del inmueble gravado con la hipoteca del BBVA quien en la lista de acreedores presentada por el 
concursado-una vez más no tenemos los textos definitivos así que debemos suponer que lo afirmado 
en los escritos de alegaciones es así-, no consta como acreedor en el presente concurso.  
Menos explicación tiene la percepción del importe derivado de una indemnización a favor de la 
mercantil que fue cobrado por el administrador único. Esta apropiación si que carece de causa y 
según los apuntes contables fue aceptada por el administrador societario en la fecha en la que incluso 
desde su perspectiva(año 2010) ya estaba en insolvencia.  
La explicación ofrecida por la concursada tampoco permite considerar lícita la apropiación pues 
además de afirmar que lo cobrado se ha aplicado a pagos de la mercantil sin aportar ninguna prueba 
del destino de lo percibido, también afirma que se devolvió parte de las "aportaciones a los socios" con 
quienes hay un saldo pendiente sin detallar las operaciones /aportaciones ni las fechas de las mismas.  
Teniendo en cuenta las propias alegaciones de la concursada sobre la causa de irregularidades 
contables respecto al efecto de los traspasos a la mercantil que posee el 96% de las participaciones 
de ME NO RCA TECNIPISCINAS S.L. es decir LAMBA ARQUITECTURA SL. y atendido el criterio de 
facilidad probatoria se mantiene la concurrencia de causa de calificación por distracción de esa 
cuantía 67.420,38 euros en perjuicio de los acreedores.  
Sobre la dación de pago de los vehículos para satisfacer deuda del Sr. Juan Pedro la ausencia de 
prueba de la falta de causa,ni del ánimo defraudatorio así como el hecho no controvertido de que 
existía deuda con el mismo sin que el administrador concursal ni el Ministerio FISCAL hayan ofrecido 
la mínima referencias del valor de lo entregado impide apreciar un alzamiento de bienes en dicha 
conducta.  
En conclusión sólo se mantiene la concurrencia de la causa del art 164.2.4 LC respecto al cobro de 
una indemnización destinada a la sociedad por el administrador único condenado.  
El criterio de facilidad probatoria implica que, pese a que podría haber alguna explicación que 
justificara que la devolución por parte de la sociedad al socio prestamista,la concursada no cumplió 
con tal carga por lo que procede mantener la concurrencia de la causa pero sólo en esta cuantía 
(67.420,38 euros)por cuanto,como se ha razonado, ni la compraventa con subrogación del adquirente 
en la carga hipotecaria ni la dación en pago a un tercero acreedor por un importe que aminoró la 
deuda existente pueden considerarse evasión de activo en perjuicio de la masa.En su caso, podría 
analizarse si se trata de actos reintegrables pero el pago sin respetar la pars condicio antes de la 
declaración del concurso no puede declararse alzamiento de bienes como consecuencia automática 
de esa disposición. ”: SAP Baleares (Sección 5) 26.03.2013 (Sentencia 125/2013; Rollo 756/2012) 

 
1.0 “ … en perjuicio de sus acreedores” 

 
AP Barcelona 

 
“IV. La segunda causa invocada y apreciada por la sentencia de primera instan-cia es la ocultación de 
bienes, en concreto los que eran objeto del referido contrato de arrendamiento financiero con Leasing 
Catalunya, que se ubica dentro de la con-ducta tipificada como constitutiva de concurso culpable en el 
art. 164.2.4º LC: “Cuando el deudor se hubiere alzado con todo o parte de sus bienes en perjuiciode 
sus acreedores…”. Es una pena que, de nuevo, ni el informe de la administra-ción concursal, ni los 
escritos de oposición a la calificación, ni la propia sentencia del juez mercantil hagan referencia a qué 
bienes eran estos, ni se aporte el contrato de leasing ni se explique en qué situación se encontraba, 
para calibrar la relevancia del bien y, lo que es más importante, en qué medida ello ha podido 
perjudicar a los acreedores. No olvidemos que la conducta tipificada en el art. 164.2.4º LC, no sólo 
precisa la distracción u ocultación por el deudor de algún bien que debiera aparecer en el inventario y 
por lo tanto ingresar en la masa activa, y con ello servir a la satis-facción de los créditos de los 
acreedores a través de la solución concursal que se alcance en el concurso, sino que además es 



preciso que ello haya ocasionado un per-juicio a los acreedores, lo que lógicamente ocurrirá siempre 
que el bien objeto del alzamiento tenga cierta entidad. Lo único que consta en los autos es que tanto 
la concursada como su administrador reconocen que el bien no aparece, aunque argumentan que fue 
sustraído con ocasión del traslado de centro de trabajo.  
Como quiera que correspondía a la administración concursal explicar, a la vista de la entidad de los 
bienes y de su valoración económica (teniendo en cuenta que se trataba de bienes adquiridos en 
leasing, y por lo tanto respecto de los cuales la concursada tenía el derecho de posesión, 
aprovechamiento y uso que deriva de su condición contractual de arrendatario financiero, pero carecía 
en ese momento del dominio), la relevancia de los bienes y por qué su desaparición se hizo en 
perjuicio de los acreedores, no cabe aplicar esta causa para calificar culpable el concurso.”: SAP 
Barcelona (Sección 15) 29.11.2007 (Rollo 549/2007) 
 
“No obstante lo anterior, aunque tratáramos de incluirlos dentro del alzamiento de bienes, tampoco 
servirían para calificar culpable el concurso sobre la base delart. 164.2.4º LC, pues este precepto 
exige que el alzamiento en todo o parte de los bienes haya sido realizado en perjuicio de sus 
acreedores. Ello supone que al tiempo de realizarse tuviera acreedores que, como consecuencia del 
acto de disposición, quedaran privados de la posibilidad de ver satisfechos sus créditos, o que el acto 
de enajenación se hiciera con vistas a quedar insolvente y defraudar créditos que se iban a concertar 
próximamente. Si el acto dedisposición se hizo el 8 de agosto de 2003, es muy significativo que no 
exista ningún crédito de aquella época, que como consecuencia de los referidos pagos hubiera 
quedado impagado. Los créditos que aparecen en la lista de acreedores, son muy posteriores en el 
tiempo, tanto que es muy difícil establecer una relación tal que permita apreciar que los pagos se 
hicieran para impedir que esos créditos llegaran a cobrarse. Insistimos, si juzgamos el alzamiento de 
bienes en perjuicio de los acreedores, hemos de trasladarnos al momento de realizarse el acto, para 
conocer qué créditos nacidos ya entonces, o muy próximos a nacer, quedaron defraudados como 
consecuencia de la insolvencia provocada por los referidos pagos. De este modo, en este caso la 
referencia al perjuicio no es a la masa activa del concurso, como en la acción rescisoria concursal, 
sino a los acreedores preexistentes al acto de disposición, de los que no queda constancia que se 
hubieran visto perjudicados en su expectativa de cobro. Todo lo cual nos lleva a concluir que no ha 
existido, propiamente, un alzamiento de bienes.”: SAP Barcelona (Sección 15) 13.03.2009 (JUR 
2009/411481; Sentencia 87/2009; Rollo 518/2008) 
 
“14. Ninguna de las razones opuestas por el recurrente permiten cuestionar el acierto de la resolución 
recurrida al calificar culpable el concurso por la causa de culpabilidad prevista en el art. 164.2.4º LC, al 
no discutirse el hecho fundamental que ha justificado esa calificación, esto es, el desvío de una 
importante cantidad que debió haber entrado en el patrimonio de la concursada y no lo hizo sino que 
resultó desviada a otra sociedad administrada por el Sr. Casimiro.  
A tales efectos tampoco es relevante que la contabilidad de cada una de las sociedades reflejara el 
destino de las cantidades desviadas ni es exigible que el Sr. Casimiro utilizara un especial ánimo de 
engaño respecto de sus demás socios, sino que basta que exista conocimiento del perjuicio que del 
acto se deriva para los acreedores de la concursada.”: SAP Barcelona (Sección 15) 29.11.2012 
(Sentencia 401/2012; Rollo 166/2012) 

 
1.1 Inexistencia de alzamiento 

 
AP Baleares 

 
“Por lo que se refiere a la conducta tipificada en el artículo 164.2.4º ("Cuando el deudor se hubiera 
alzado con la totalidad o parte de sus bienes en perjuicio de su acreedores o hubiera realizado 
cualquier acto que retrase, dificulte o impida la eficacia de un embargo en cualquier clase de ejecución 
iniciada o de previsible iniciación"), como se dijo, se trata de una presunción iuris et de iure que 
determina que, por la sola concurrencia de la hipótesis de hecho contemplada el concurso sea 
calificado como culpable. Ahora bien, para que tal salida de bienes de la masa, pueda ser considerada 
como tal, se precisa que la misma perjudique a los acreedores, los que acontecerá cuando el activo 
remanente resulte insuficiente, precisamente por tal motivo, para la satisfacción de sus créditos 
(alzamiento de bienes).  
En el caso, la prueba practicada lo único que revela es la venta de maquinaria a otra sociedad con el 
mismo administrador social, pero no existe el mínimo atisbo probatorio de que con ello se produjo una 
desviación del negocio a la nueva sociedad, máximo cuando en el propio informe definitivo emitido por 
la administración concursal se pone de manifiesto que el objeto social de la concursada no era tan 
sólo la prestación de servicio de publicidad y/o imprenta, sino igualmente la promoción inmobiliaria, y 
la contabilidad revela que desde el ejercicio de 2005 la realización de aquella actividad generó 
perdidas. Dicho de otro modo, la venta de maquinaria denunciada, de la que no se discute haber 
cobrado el precio pactado, no consta se hiciera por la concursada con el propósito de sustraer sus 
bienes a los acreedores, disminuyendo su patrimonio, por lo que el hecho denunciado no sirve para 
calificar el concurso como culpable, remitiéndonos a la razonado en este sentido por la juzgadora de 
instancia, en orden a que no resulta probado que se desviaran los ingresos de la concursada a la 
entidad que adquirió la maquinaria y en perjuicio de sus acreedores.”:.”: SAP Baleares (Sección 5) 
20.12.2012 (Sentencia 529/2012; Rollo 429/2012) 
 



AP Pontevedra 

 
“TERCERO.- Alzamiento de bienes. 
La conducta tipificada en el art. 164.2.4º determina, "en todo caso", la declaración de culpabilidad del 
concurso. Se trata de una norma, como el resto de las llamadas "presunciones iuris et de iure", que 
determina que, por la sola concurrencia de la hipótesis de hecho contemplada, el concurso será 
calificado como culpable. El legislador considera que se trata de comportamientos en los que va ínsito 
un grado de reproche que exime de la acreditación de otra circunstancia. La enajenación ficticia de 
activos y su consiguiente salida de la masa integra, sin lugar para la duda, la conducta tipificada en la 
norma, resultando también exigible que esa salida de activos perjudique a los acreedores, lo que 
acontecerá cuando el activo remanente resulte insuficiente, precisamente por tal motivo, para la 
satisfacción de los créditos. 
En la tesis de los apelantes la enajenación no fue ficticia, sino que respondió a la voluntad de extinguir 
un crédito que RECALVI ostentaba frente a CENAVI. Así, se afirma que en el balance de 2005 ya 
figuraba en la cuenta de clientes un importe de 347.293 euros a favor de RECALVI en concepto de 
anticipos a cuenta, sufriendo diversos movimientos hasta junio de 2006, donde figura un saldo a favor 
de RECALVI por importe de 327.375,15 euros; en 2008 se traslado dicho asiento a la cuenta de 
anticipos a clientes. Sin embargo, en la explicación de tal operativa, los apelantes ofrecen dos 
argumentos diferentes, pues mientras que la concursada afirma que la mercancía se entregó en pago 
para saldar una deuda preexistente, cuyo origen no se explica con claridad, RECALVI afirma en su 
recurso que la mercancía suponía la entrega de una mercancía cuyo precio se había anticipado por la 
compradora. 
La documentación aportada, sin embargo, lo que revela es que CENAVI facturó a RECALVI (folio 39 
de las actuaciones) un importe de 122.490,32 euros correspondiente a venta de neumáticos, 
153.843,28 euros por venta de aceites y otra mercancía (folio 44) y un vehículo (BMW 320) por 
importe de 8.000 euros (folio 54). Se admite por las partes que tales importes fueron dirigidos a 
extinguir deudas que figuraban en el saldo 
acreedor de RECALVI. La sentencia considera inverosímil que la entrega de la mercancía, en fechas 
próximas al concurso, respondiera al cumplimiento diferido de la obligación del vendedor, cuando el 
precio habría sido entregado cuatro años antes, en apreciación con la que hemos de coincidir, pues no 
obra en el proceso ninguna explicación satisfactoria para un aplazamiento de tanta duración. Por tal 
motivo, y en línea con lo que, se insiste, parecen admitir todos los comparecientes, es que la entrega 
se llevó a cabo con la finalidad de extinguir una deuda preexistente que se había ido generando en el 
tiempo frente a la sociedad RECALVI, beneficiando de este modo a un acreedor vinculado con la 
concursada. Sucede, sin embargo, que tal conducta no resulta subsumible en la norma sancionadora, 
pues el crédito existía y con la entrega se realizaba un acto debido, que sólo perjudica a los 
acreedores en la medida en que, declarado el concurso, ha de seguirse un orden de prelación de 
pagos, quedando los acreedores sometidos al principio igualitario como integrados en una comunidad 
de sacrificios. La sanción de tal conducta viene de la mano del ejercicio, en su caso, de las acciones 
rescisorias concursales, contempladas en los arts. 71 y ss. de la LC. En otros términos: si el deudor no 
pretendía sustraer sus bienes a los acreedores, disminuyendo así su patrimonio y poniéndolo 
parcialmente a salvo de las reclamaciones de aquéllos, sino que lo que realizó fue un pago a un 
acreedor vinculado, para saldar la deuda contraída con éste (deuda cuya realidad, se insiste, no se 
cuestiona), la sanción de dicha conducta no vendrá por la vía de la calificación concursal, sino a través 
del ejercicio de la acción rescisoria. Por tanto, no procedía declarar la culpabilidad por tal causa. El 
motivo se estima.”: SAP Pontevedra (Sección 1) 22.12.2011 (Sentencia 653/2011; Rollo 597/2011) 
 
“TERCERO.- La administración concursal pretende, en primer término, que se refuerce la declaración 
de culpabilidad a través de la apreciación en esta alzada de dos causas que fueron desestimadas en 
el primer grado de la jurisdicción.  
Más concretamente, el recurrente se refiere a que las transferencias bancarias y endosos de facturas 
pendientes de cobro realizadas por la empresa concursada a la sociedad INTAVALSA, -empresa que 
califica "del grupo" y, por tanto, de especialmente relacionada con el deudor-, integran la hipótesis del 
apartado 4 (alzamiento), o subsidiariamente del 5 (disposiciones fraudulentas), del art. 164.2.  
La sentencia dedica a la cuestión el apartado b) del fundamento jurídico tercero. La sentencia parte, 
como hechos probados, de la afirmación de que entre la concursada y INTALVALSA se produjeron las 
siguientes operaciones en los dos años anteriores a la declaración del concurso, por importe global de 
72.316 euros:  
a) 46.000 euros de principal transferidos en varias operaciones bancarias, -CAIXA NO VA y LA 
CAIXA-, durante los meses de marzo y abril de 2009.  
b) 6.380 euros y 19.935 euros correspondientes a sendas facturas, 65/09 y 71/09 emitidas por 
SOMILAR SISTEMAS DE DESCANSO, S.L. a favor de TAGUIVE, que ésta endosó a INTAVALSA.  
Se dio la circunstancia de que esos mismos hechos determinaron la rescisión de dichas operaciones, 
por virtud de sentencia del mismo juzgado de 17.12.2010 (se ignora si dicha resolución ha ganado 
firmeza al día de la fecha), declarándose el crédito de INTAVALSA como subordinado por especial 
vinculación con el deudor (de la vinculación entre las sociedades da cuenta detallada el informe de la 
administración concursal y se convierte en hecho consentido, vid. folios 76 y ss. de las actuaciones). 
La sentencia razona que las operaciones anteriores integraban el concepto de actos perjudiciales en 
el sentido del art. 71, pero que no llenaban el concepto de alzamiento de bienes en perjuicio de los 
acreedores, determinante de la culpabilidad concursal. Del mismo modo se razona que tampoco se 



llena el concepto de disposición fraudulenta al no constar la existencia del elemento subjetivo de 
querer causar un perjuicio, pues para ello sería exigible que " los codemandados realizaron dichas 
actuaciones de disposición patrimonial sabiendo que, como consecuencia de ellas, los acreedores 
entonces existentes o los futuros no podrían ver satisfechos sus créditos en su integridad, por 
insuficiencia de los bienes y derechos restantes o por imposibilidad cierta de conseguirlos o de restituir 
lo que hubiera sido objeto de disposición ". La sentencia considera que los pagos resultaron 
justificados en función de la existencia de diversos préstamos entre las dos sociedades y que no había 
quedado probado la intención o conciencia fraudulenta de las personas afectadas.  
Frente a ello, la administración concursal alega que en las fechas en las que las disposiciones 
patrimoniales tuvieron lugar, la concursada ya había sido demandada por varios acreedores por 
impago de pagarés que vencían en los primeros meses de 2009, que en tales fechas se había 
solicitado ya un aplazamiento de pago de las cuotas de la Seguridad Social que no fue atendido y que 
fue revocado, que había retraso en el pago de los salarios, que en años anteriores no se había 
efectuado pago alguno a INTAVALSA para la extinción de deudas comerciales, y que en la fecha en 
que se declara el concurso ya se habían embargado diversos bienes de la sociedad (vehículos y un 
inmueble).  
El alzamiento total o parcial de los bienes del deudor en perjuicio de los acreedores, a que se refiere el 
art. 164.2.4º determina, "en todo caso", la declaración de culpabilidad del concurso. Se trata de una 
norma, como el resto de las llamadas "presunciones iuris et de iure", que determina que, por la sola 
concurrencia de la hipótesis de hecho contemplada, el concurso será calificado como culpable. El 
legislador considera que se trata de un comportamiento en el que va ínsito un grado de reproche que 
exime de la acreditación de otra circunstancia.  
En otras ocasiones hemos declarado que la mera salida de activos del patrimonio del deudor, cuando 
tal salida responde a la extinción de obligaciones preexistentes, no resulta subsumible en la norma 
sancionadora, pues el crédito existía y con la entrega se realiza un acto debido, que sólo perjudica a 
los acreedores en la medida en que, declarado el concurso, ha de seguirse un orden de prelación de 
pagos, quedando los acreedores sometidos al principio igualitario como integrados en una comunidad 
de sacrificios. La sanción de tales conductas, como aprecia la juez de lo mercantil, viene de la mano 
del ejercicio, en su caso, de las acciones rescisorias concursales, contempladas en los arts. 71 y ss. 
de la LC. En otros términos: si el deudor no pretendía sustraer sus bienes a los acreedores, 
disminuyendo así su patrimonio y poniéndolo parcialmente a salvo de las reclamaciones de aquéllos, 
sino que lo que realizó fue un pago a un acreedor vinculado, para saldar la deuda contraída con éste 
(deuda cuya realidad en este caso no se cuestiona), la sanción de dicha conducta no vendrá por la vía 
de la calificación concursal, sino a través del ejercicio de la acción rescisoria. ”: SAP Pontevedra 
(Sección 1) 03.04.2012 (Sentencia 172/2012; Rollo 12/2012) 
 
AP Valladolid 

 
“TERCERO.-No obstante lo anterior y para el caso de que pudiera entenderse el que la conjunta 
consideración del dictamen emitido por el Ministerio Fiscal y del escrito de alegaciones formulado por 
la Abogacía del Estado, permitiesen reputar siquiera indirectamente o por remisión aducidos los 
hechos que sustentan esta presunción de culpabilidad, entraremos a analizarla en cuanto a su fondo.  
Examinando la documental obrante en autos se constata que las ventas de activos citadas afectaron 
en primer lugar a dos inmuebles, produciéndose respectivamente en fechas 7-12-2006 y 2-3-2007 e 
ingresándose por las mismas sendas sumas de 120.270 euros y de 105.177,12 euros, es decir un total 
de 225.447,12 euros. De tal importe resulta acreditado y así lo admite el juzgador de instancia, que se 
emplearon respectivamente 34.216,54 euros y otros 31.019,47 euros en cancelar los préstamos que 
gravaban dichos inmuebles (f. 781y ss y f. 801 y ss), restando por tanto solo disponible a 
consecuencia de dichas ventas en efectivo 160.211,11 euros que se ingresaron en caja por la 
concursada. Esta suma fue dispuesta por la propia concursada a través de dos retiradas de metálico 
de fechas 15 -12-06 y 5-3-07 por sendos importes de 90.000 y 75000 euros respectivamente. Ahora 
bien, al f. 816 y ss obran incorporadas a los autos copias de los ocho ingresos en efectivo que la 
propia concursada realizó entre el 2 de enero de 2007 y el 31 de mayo siguiente en la c/c de su 
titularidad abierta en el Banco de Santander con el nº NUM000 por un importe total de 176.000 euros, 
documentos estos cuya autenticidad y contenido no han sido impugnados. En su consecuencia el 
importe en efectivo que como consecuencia de las ventas de ambos inmuebles se obtuvo, fue bien 
aplicado a cancelar los préstamos que gravaban los citados inmuebles bien reingresado por la propia 
concursada en sus cuentas en los meses siguientes, por lo que no cabe deducir haya existido acto 
alguno de despatrimonialización como consecuencia de dichas operaciones. Y es que basta repasar 
los extractos de dicha c/c en el BSC, en la que como seguidamente veremos se efectúan muchos de 
los ingresos obtenidos con la venta de los activos, para constatar que con cargo a la misma se abonan 
múltiples facturas a cargo de la concursada, primas de seguro de sus vehículos, IVA de aduanas y 
otros impuestos, cuotas de leasing y demás gastos propios de la actividad de la empresa. En ello cabe 
deducir se empleó la liquidez obtenida con la venta de activos, debiendo tomarse en consideración 
que desde la derivación de responsabilidad por parte de la Agencia Tributaria mal podía obtener dicha 
liquidez de otra forma pues su operativa de negocio se vio sumamente restringida al serle denegados 
los certificados.  
En segundo lugar la sentencia de primera instancia hace referencia a cuatro partidas de activos 
financieros. La primera de ellas cosiste en la venta de fondos SCH por importe de 49.805,61 euros, 
cantidad que se ingresa por la concursada en la c/c de su titularidad abierta en BSCH (F.685) y antes 



citada el día 30 de junio 2006. La segunda partida hace referencia a la falta de justificación del destino 
de 41.728,92 euros, mas basta repasar la documentación acompañada por el Sr. Gregorio al f.691, 
692 y 693 para constatar que se vendieron fondos FIAM por tal valor el 21-6-2006 y su importe se 
ingresó en la cuenta de la concursada, para siete días mas tarde suscribir fondos SCH Monetario por 
importe de 42.000 euros, de modo que lo obtenido con la venta de un activo financiero se empleó en 
adquirir otro. La tercera partida corresponde a la venta de fondos de Banco Espirito Santo por importe 
de 21.785,85 euros, que se produjo el 5 de enero de 2006, es decir seis meses antes de que se 
hubiera incoado el expediente de derivación de responsabilidad por la Agencia Tributaria, constando al 
f. 695 y ss que dicho importe terminó ingresándose en una de las c/c titularidad de la concursada, la 
citada en BSCH nº NUM000 en la que a posteriori se producen los cargos propios de la actividad de la 
empresa. La última partida citada por el juzgador corresponde con la venta de participaciones BBVA 
por importe total de 87.913,11euros, de los que 27.306,11 euros fueron destinados al pago de IVA de 
aduanas, tal y como admite la propia agencia tributaria y consta al f. 699, mientras que los 60.607 
euros restantes se transfirieron al la anteriormente citada c/c que la concursada mantenía en el BSCH.  
En definitiva, el art. 164.2.4º presume iuris et de iure la culpabilidad del concurso cuando el deudor se 
hubiere alzado con todos o la mayor parte de sus bienes en perjuicio de sus acreedores o hubiere 
realizado actos que retrasen, dificulten o impidan la eficacia de cualquier ejecución. Ahora bien, la real 
y efectiva existencia de esos actos de despatrimonialización o de obstaculización a las ejecuciones no 
se presume, sino que incumbe probarlos, conforme a la normativa general sobre la carga de la prueba 
contemplada en el art. 217 de la LEC, a quienes los alegan y en base a los cuales interesan la 
declaración de culpabilidad. De lo precedentemente expuesto en absoluto podemos considerar que el 
metálico obtenido con la venta de los activos reseñados se hizo desaparecer o empleó en cantidades 
mínimamente relevantes para fines ajenos a la actividad empresarial de la concursada, es mas, la 
propia administración concursal tras el exhaustivo análisis de su contabilidad y operaciones concluye 
en su informe que no puede afirmar concurra el supuesto indicado. Ha de revocarse por tanto la 
sentencia de primera instancia en tanto declaraba la culpabilidad del concurso en base a la comentada 
presunción.”: SAP Valladolid (Sección 3) 18.02.2013 (Sentencia 45/2013; Rollo 103/2012)  
 
JM-1 Madrid 

 
“Por su parte, el apartado 2º del mismo articulo 164 de la L.C. establece una serie de supuestos cuya 
acreditación da lugar, ope legis, a la calificación del concurso como culpable, siguiendo con ello el 
sistema de presunciones iuris et de iure establecido por el articulo 890 del Código de Comercio 
respecto a la declaración de fraudulencia de las quiebras en el anterior sistema. 
De tales circunstancias se alega por la administración concursal en su informe, al que el Ministerio 
Publico muestra su adhesión, que concurre la circunstancia prevista en el apartado 4º del articulo de 
continua referencia a cuyo tenor el concurso se calificará como culpable en todo caso “ cuando el 
deudor se hubiera alzado con la totalidad o parte de sus bienes en perjuicio de sus acreedores”. 
La administración concursal dictaminó que los concursados, Sr.C. y Sra. A. enajenaron su vivienda de 
Lorca con la finalidad de perjudicar a los acreedores y que no pudieran cobrar sus deudas, en 
connivencia con el comprador de la finca, D. de quien interesa sea declarado como cómplice por mor 
del articulo 166 de la ley Concursal y en consecuencia, solicitar, entre otros extremos, que sean 
condenados a devolver la vivienda, adquirida por escritura publica de 26 de agosto de 2004. 
Tal circunstancia se asemeja a la acción pauliana o rescisoria fraude a acreedores prevista en el art. 
1.11. del Codigo Civil, acción para cuyo éxito la doctrina y la jurisprudencia exige una serie de 
requisitos; 
a) Un crédito a favor del actor que sea exigible y vencido. 
b)Un acto de disposición por parte del deudor que proporcione a un tercero ventaja o beneficio 
patrimonial. 
c)Que dicho beneficio a su vez suponga un perjuicio para el acreedor que ejercita la resolución. 
d)Que el deudor carezca de otros bienes con los que hacer frente a la deuda que se le reclama, y 
e)Que haya un acuerdo de voluntades entre el deudor transmitente y el tercero adquitente, de tal 
manera que puede deducirse que éste conocía el perjuicio que se quería ocasionar al acreedor. 
Para determinar la existencia de un consilium fraudis entre el deudor que realiza el acto de disposición 
y el tercero adquirente, como lo que se trata de probar es la existencia de un engaño buscado, 
preparado y disimulado es necesario acudir para su acreditamiento a pruebas indirectas o indecisorias 
que lleven al juzgador a la apreciación de su realidad a través de la prueba de presunciones judiciales, 
ya que la simulación rara vez ha de presentar prueba directa de su existencia, dado que la propia 
intención y designio de las partes se alberga la voluntad de ocultación de aquello que no corresponde 
a la realidad y encubre una finalidad ilícita (sentencias del Tribunal Supremo de 24 de abril y 16 de 
septiembre de 1991, 29 y 11 de febrero de 1992, y de la Sección tercera de la Audiencia provincial de 
Murcia de fecha 20 de noviembre de 1990 y 7 de febrero de 1991). 
La Administración concursal trata de poner de manifiesto la existencia del denominado consiliun 
fraudis tendente a una ficción jurídica a través de acto simulado, con la única finalidad de defraudar y 
perjudicar los intereses de los acreedores de la entidad concursada con una serie de datos objetivos, 
a saber; la amistad entre los concursados y el adquirente, el precio abonado en metálico y por un 
precio inferior al de mercado, pero ninguno de estos datos ha sido acreditado, sino que por el contrario 
de lo actuado ha resultado probado que el acto de disposición del inmueble se efectuó por los 
concursados en un momento previo a la crisis económica, de la mercantil CONCENTRADOS Y 



PIENSOS S.L., de la que son socios y avalistas, y encaminado precisamente a evitar la crisis y no a 
defraudar las legitimas expectativas de sus acreedores. 
Efectivamente, de las testificales de Don y D., a los que no les afectan las generales, ha resultado 
acreditado que los concursados les ofertaron la vivienda en cuestión por un precio prácticamente 
idéntico al que finalmente se fijo en la compraventa y si en esas ocasiones la venta no llegó a 
perfeccionarse fue porque los concursados precisaban culminarla con urgencia, con pago en metálico, 
con la finalidad de efectuar una inyección de capital a la empresa de la que son socios. Además, los 
actores incidentales han dado cumplimento al postulado probatorio al que alude el art. 217 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil acreditando que el importe de la venta se destinó a la ampliación de capital de 
la mercantil COPINSA S.L. que el precio fijado para la compraventa fue correcto (pericial de don 
Antonio) atendiendo a su lamentable estado de conservación y a su ubicación, muy próxima a una 
subestación eléctrica que devalúa considerablemente su valor. 
Tampoco ha sido acreditado que entre los Sres y y el Sr., del que se interesa su declaración de 
cómplice, medie otra relación que no sea la puramente comercial. 
En consecuencia, procede estimar la demanda incidental de oposición a la consideración de cómplice 
del actor incidental del concurso seguido ante este Juzgado con el nº 26/04.”: Sentencia JM-1 Murcia 
31.01.2007 (Incidente Concursal 300/2006 y 192/2006).  
 
1.2 Desaparición de bienes sin dar explicación satisfactoria 

 
AP Madrid 

 
“Pues bien, esto es precisamente lo que ocurre en el presente caso, pues se ha constatado la 
injustificada desaparición de elementos del activo de la concursada por un valor superior a los 46.000 
euros. Este comportamiento merece la calificación de alzamiento de bienes, ya que supone un 
vaciamiento parcial, pero suficientemente significativo, del patrimonio de HELIOGRÁFICOS 
INDUSTRIALES SA en circunstancias sospechosas (pues la representación de la concursada no ha 
dado explicación satisfactoria a la falta de los vehículos y equipamientos perfectamente identificados 
en la sentencia, sin que pueda estimarse como tal su posible ilícita sustracción por un tercero al 
carecerse en esta sección del concurso de prueba documental suficiente de la existencia, en tiempo 
oportuno, de denuncia que se refiriese, precisamente, a tales bienes) y ante la concurrencia de una 
situación de insolvencia, y por tanto, en perjuicio de sus acreedores, a los que se impide que puedan 
realizarlos para atender, en la medida de lo posible, sus derechos de crédito. Lo que significa la 
concurrencia de un hecho suficiente de por sí, a tenor delartículo 164.2.4º, para conllevar la 
declaración como culpable del concurso, sin que incida en ello que en la motivación de la sentencia se 
rechazase la existencia de los restantes motivos que se alegaban en la sección de calificación.”: SAP 
Madrid (Sección 28) 17.07.2008 (JUR 2008/290874) 
 
“TERCERO El segundo hecho relevante ha sido la desaparición de existencias de la entidad 
MOTORLANDIA SA. Aquí el problema ya no es de índole estrictamente contable, sino que se refiere a 
la constatación de un hecho real, cual es que MOTORLANDIA SA tenía un considerable volumen de 
bienes en concepto de existencias (stock de vehículos, recambios, piezas, accesorios y otros 
materiales), según se reseñaba precisamente en su contabilidad (donde se le asignaba un importe de 
1.926.280,79 euros al cierre del año 2003), y en solo ejercicio, en el 2004, se volatilizaron y no quedó 
ni rastro de qué había ocurrido con buena parte de ellas, cuando lo razonable es que se hubiese 
podido contar con esos bienes como una fuente de ingresos, mayor o menor según el caso, para tratar 
de atender los derechos del conjunto de los acreedores de MOTORLANDIA SA. De ahí la 
incardinación de tal hecho en el artículo 164.2.4º de la Ley Concursal, o alternativamente en el 
164.2.5º del mismo cuerpo legal, para justificar la calificación como culpable del concurso. 
En el recurso de los administradores Sr.Carlos Ramón y Sra.María Angeles se aduce que el juez 
habría podido incurrir en incongruencia porque entienden que la administración concursal no denunció 
que hubiesen desaparecido existencias, sino que su alegato se refería, tan solo, al stock de recambios 
y equipamiento. Consideramos, sin embargo, que no hay tal incongruencia, porque el capítulo de 
existencias lo integran, en un concesionario que se dedicaba a la venta de coches y tenía además 
taller, tanto los vehículos destinados a la venta como los repuestos, accesorios y materiales similares. 
El juzgador contrae su análisis, a tenor de los hechos que se exponen por la administración concursal 
y de la causa de culpabilidad que se alega, a comprobar si podía constatarse la ausencia de la 
correspondiente justificación sobre el destino de bienes integrantes del capítulo de existencias. En la 
resolución recurrida se manejan como punto de partida precisamente aquellos datos que se citan por 
el administrador concursal, los cuales se enjuician a la luz de la contabilidad de la concursada. 
Además, el problema no estriba en que se ponga en duda que pudieran devolverse vehículos a 
Peugeot, sino en qué pasó con todas y cada una de las existencias de MOTORLANDIA SA que según 
las exigencias de losartículos 25 y 28 del C de Comercio deberían haber estado inventariadas y su 
destino debió haber sido debidamente controlado por los responsables de la empresa. 
Las conclusiones de la sentencia a este respecto resultan difícilmente objetables, puesto que: 1º) 
MOTORLANDIA SA nunca proporcionó la relación detallada de tales existencias, de manera que aun 
teniendo constancia de que las hubo, por un importe no desdeñable porque había referencia a ellas en 
su contabilidad (siendo su valoración superior a 1.900.000 euros), no ha resultado posible efectuar en 
el seno del proceso concursal un seguimiento de su destino; y resulta obvio que la carga de la prueba 
a este respecto incumbía a la concursada, por razón de su accesibilidad a la fuente de la prueba 



(artículo 217 nº 7 de la LEC); 2º) la documentación aportada por la concursada no alcanzaba para 
justificar el desfase entre la salida de existencias y la posible contraprestación obtenida por ello, ya 
que la reducción de deuda con la entidad financiera vinculada a Peugeot por la devolución de 
vehículos todavía no vendidos por el concesionario no bastaría para justificar la volatilización de todos 
los bienes integrantes del capítulo de existencias valorados en 1.926.280,79 euros, además de la 
significativa desaparición de bienes correspondientes a la partida de inmovilizado material, es decir, 
utillaje, maquinaria, etc, que pasó de 177.534,22 euros al cierre de 2003 a tan solo poco más de 1.000 
euros en 2004; de ahí que en la resolución recurrida se reseñe que aun computando la citada 
reducción de deuda persistiría una falta de justificación del destino de bienes de la concursada por 
importe de casi 950.000 euros; 3º) el supuesto abandono de existencias y enseres por parte de los 
responsables de MOTORLANDIA SA no puede ser estimado como justificante de esa notable 
diferencia, a falta de prueba de qué bienes concretos pudieron sufrir tal suerte, qué valoración 
específica les correspondía y cuál era su real grado de obsolescencia como para justificar una 
decisión que, en principio, resultaría perjudicial para los intereses de los acreedores de 
MOTORLANDIA SA a los que se habría privado de activos a liquidar para tratar de obtener fondos con 
los que cobrar sus créditos (pues según el contrato con Peugeot la devolución que se produjese de 
stock de recambios y productos no tenía porqué ser de modo gratuito); 4º) lo que no puede pedirse al 
tribunal es que admita y valore documentos que la parte apelante pretendía incorporar a esta segunda 
instancia sin que resultasen reconducibles a ninguno de los supuestos que, conforme a los 460 de la 
LEC nº 1 y 270.1 del mismo texto legal, permitirían su aportación en esta fase, pues no se trataba de 
documentos de los que la parte aportante desconociese su existencia ni tampoco que le hubiera 
resultado imposible acceder a ellos durante la primera instancia, sino que simplemente ha decidido 
aportarlos ahora, a la vista del resultado del litigio, para combatir la sentencia, lo que no está permitido 
por la ley; y 5º) el afloramiento de un IVA por devolución de vehículos a Peugeot, que no se cuestiona 
que pudo realizarse, con independencia de la trascendencia que suponga como deuda contraída con 
la Hacienda Pública, no interfiere en que sigamos sin poder constatar el destino de un conjunto de 
bienes de la concursada por un significativo importe, lo que solo podemos valorar en contra de la 
citada deudora.”: SAP Madrid (Sección 28) 08.05.2009 (JUR 2009/472939; Sentencia 120/2009; Rollo 
242/2008) 
 
AP Pontevedra 

 
“En este sentido, la sentencia se fundamenta en un hecho esencial que no logra desvirtuar la parte 
apelante: Que con posterioridad al acuerdo de la Junta Universal de la sociedad relativo a la 
presentación de solicitud de declaración de concurso de acreedores (10 de Abril de 2006), así como 
de la efectiva presentación de la solicitud en elJuzgado de lo Mercantil (18 de Abril de 2006), el día 28 
del mismo mes y año se hace un pago con cargo a caja por un importe de 14.500 euros. Dicho pago 
en metálico, respecto del cual ninguna razón acertó a ofrecer el apelante en juicio, fue confirmado por 
el perito de la Administración Concursal, así como el desconocimiento de su destino. 
Hecho que, por sí solo, tal y como acertadamente recoge la sentencia impugnada, es suficiente para 
declarar culpable el concurso con fundamento en elartículo 164.2.4º Ley Concursal. 
TERCERO Elartículo 164.1 LCestablece que el concurso se calificará como culpable cuando en la 
generación o agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor o, 
si los tuviere, de sus representantes legales y, en caso de persona jurídica, de sus administradores o 
liquidadores de derecho o de hecho. 
Esta es la cláusula definitoria de la culpabilidad concursal. Los problemas de prueba han llevado al 
legislador a establecer unas presunciones absolutas para la calificación como culpable en elartículo 
164.2 LC, y unas presunciones relativas que admiten prueba en contrario, no del concurso culpable, 
sino que se refieren al dolo o culpa grave que interviene a tal efecto, es decir, en la generación o 
agravación de la insolvencia (artículo 165 LC). 
Pero al margen de esas presunciones, el criterio de atribución de la pertinente responsabilidad 
anudada a la calificación del concurso como culpable recae, no sobre la producción de un resultado 
que es el propio de la situación concursal, el estado de insolvencia, sino sobre la conducta del deudor. 
El criterio determinante de la calificación se hace radicar no en la situación de insolvencia en sí sino en 
la valoración que ha de merecer la conducta seguida por el deudor común cuando aquélla se produce 
o en su producción misma. 
Es culpable el concurso en aquellos supuestos en que el origen o el empeoramiento de la insolvencia 
descansan en una conducta dolosa o con culpa grave por parte del deudor, lo que exige un elemento 
intencional o subjetivo en el proceder, conforme al cual ha infringido los deberes más elementales que 
sobre él recaen y que tienden a evitar la producción de un estado de insolvencia o su agravamiento. 
Así sucede en el presente caso en que el administrador de la concursada, aquí apelante, reconoció el 
hecho puesto de manifiesto por la Administración Concursal en su informe de calificación, quien 
denunció que importantes cantidades de dinero no figurantes entre los bienes de la masa activa que la 
empresa concursada declaró a la presentación del concurso sí aparecían en la contabilidad. Más 
concretamente, en lo que aquí interesa, la suma de 34.341,71 euros que sí "aparecieron" pues fueron 
personalmente aportados por el apelante al Administrador Concursal, reconociendo el Sr.Faustinoen 
juicio tal hecho así como que "cuando se presentó la solicitud de concurso y se firmaron los 
documentos no se mencionó el dinero en caja, no lo había a 31 de Diciembre de 2005", apareciendo 
después, "lo tuve que buscar porque aparecía en la contabilidad". 



Del mismo modo, al hilo anterior, reconoció que en la contabilidad figuran más de cien mil euros 
ingresados en bancos pero que, en realidad, a 31 de Diciembre de 2005, no había nada, atribuyendo 
la discordancia a "errores contables". 
Igualmente, la ocultación de bienes que deberían haber sido incluidos en la masa activa se pone 
también de manifiesto respecto del puente grúa y la sierra de cintas con mesa, maquinaria importante 
para el desempeño de la actividad propia de la empresa que sí existía y estaba físicamente en ella, 
pero que el Sr.Faustinoomitió en la documentación "por un error o despiste". 
Por otra parte, el apelante pretende restar importancia al hecho de que los asientos del libro diario y 
del libro mayor no coincidan en su numeración, señalando que "el hecho mencionado no puede incidir 
en la calificación del concurso como culpable, ya que la tenencia del Libro mayor no es obligatoria 
(...)". Con todo ser cierto la no existencia de esa obligación de llevanza del libro mayor, puesto que es 
auxiliar y de no preceptiva presentación, sin embargo, como bien afirmó el perito en la vista, ello no 
implica que carezca de valor puesto que se trata de un documento útil para obtener información, y 
básico para poder cotejar que todo lo que se apunta contablemente dispone de sentido. Por ello, si 
ambos libros se encuentran afectos de descoordinación (como es el caso, más aun cuando están 
informatizados), ello constituye un indicio de la existencia de dos contabilidades diferentes. Cuando 
menos no coordinadas. 
El perito de la Administración Concursal también confirmó en la vista el dato relativo a que en la 
contabilidad de la sociedad concursada, como inmovilizado material, figuraban cinco o seis vehículos, 
sin embargo en la realidad sólo existían dos. Del mismo modo verificó que constaba en contabilidad 
un vehículo vendido, sin que el dinero obtenido en la venta tenga reflejo alguno en aquella. 
En suma, irregularidades que hacen que la contabilidad no recoja la verdadera situación patrimonial 
de la empresa, puesto que refleja entre los activos bienes y depósitos bancarios inexistentes. A la 
inversa, en la declaración de bienes de la masa activa no se incluyen algunos existentes que sí se 
detectaron por la Administración Concursal a partir de la documentación de la empresa. 
Estas consideraciones son las que han servido de fundamento a la sentencia impugnada, y no 
resultan desvirtuadas en modo alguno por la parte apelante”: SAP Pontevedra 28.01.2009 (JUR 
2009/192789) 
 
JM-5 Madrid 

 
“Respecto a la desaparición de determinados bienes, es incuestionable que el deudor incluyó en el 
inventario de sus bienes y derechos presentados con la declaración de concurso, entre otros, los 
siguientes y con los valores de mercado que a continuación se indican: 
Una traspaleta 300,51 euros. 
Equipo serie C4 1S 2031,42 euros. 
Carretilla 14.047,46 euros. 
Vespa PX 200 1.737,03 euros. 
Vehículo Nissan Primera 13.349,08 euros. 
Vehículo Nissan Trade 14.605,00 euros. 
Dichos bienes, sencillamente, han desaparecido sin que el deudor o el administrador hayan dado 
explicación satisfactoria sobre su destino, en tanto que afirmando que habían sido sustraídos, la única 
denuncia que obra unida a las actuaciones es la 8 de noviembre de 2004 que se refiere a documentos 
y material de la empresa como rollos o bobinas de papel sin incluir ninguno de los bienes antes 
relacionados y en el escrito presentado por el deudor con fecha 15 de abril de 2005, unido a la sección 
1ª del concurso y que ni siquiera se ha traído a esta sección, se alude a una denuncia de 7 de marzo 
de 2005 no aportada con dicho escrito y que no consta en ninguna de las secciones del concurso ni, 
evidentemente, en ésta de calificación. 
En definitiva, la desaparición de parte de los bienes del deudor sin dar explicación satisfactoria de la 
misma, determina la concurrencia de la presunción de concurso culpable del artículo 164.2.4ª de la 
LC, en tanto que implica un alzamiento en evidente perjuicio de los acreedores que ven reducida la 
posibilidad de satisfacción de sus créditos en el importe de realización de dichos bienes, sin que sea 
de recibo sostener ahora que se trata de mera chatarra sin valor alguno cuando en el inventario 
presentado con la solicitud se asignan los valores antes reseñados.”: SJM-5 Madrid 17.07.2006 (AC 
2007/739) 
 
1.3 No se justifica el destino del precio de venta de bienes 

 
AP Granada 

 
“Así se señala, de manera especialmente enfatizada y reiterativa, durante toda la tramitación de esta 
pieza de calificación para excluir, sin éxito, la imputación debida a la conducta tipificada en elart. 
164.2.4º:... 4º. Cuando el deudor se hubiera alzado con la totalidad o parte de los bienes en perjuicio 
de sus acreedores...". Pese a la venta de los bienes que se dejaron señalados en los fundamentos 
anteriores -tres locales comerciales y un piso con trastero y plaza de aparcamiento además de otros 
vehículos y equipamiento- cuya transmisión, se llevó a cabo en unos casos un mes antes de presentar 
la solicitud del concurso y, en otros, después de su presentación y antes de la declaración judicial del 
concurso a primeros de diciembre de 2005. 
De tan grave proceder, que supuso unas ventas, según la propia declaración del apelante en su 
memoria explicativa y contable aportada el 2 de diciembre de 2005 subsanando la inicialmente 



presentada 5 meses antes, de 175.000 ? -que da por buena la Administración Concursal-, la única 
explicación que se ofrece es que, salvo 12.000 ? destinados a abonar gastos generales (alquiler, luz y 
otros suministros que tampoco se justifican), el resto se emplearon en abonar el salario de la mayoría 
de la plantilla, de trabajadores que la concursada sitúa en 517 empleados. La sentencia, una y otra 
vez, señala que no hay justificación alguna de esos pagos. No constan los recibos; no consta reflejo 
contable, y no se ha aportado prueba testifical alguna que refrende ese destino. No existe prueba de 
tan elevado número de trabajadores en las fechas próximas a una debacle económica de esa 
envergadura que hace razonable y frecuentes las fricciones laborales y los altercados. No se ha traído 
a las actuaciones, y desde luego nada se ha probado en la pieza de calificación, el listado de 
trabajadores de alta en la seguridad social; y, como bien señala la sentencia, el apelante pide un acto 
de fe al exigir que se dé credibilidad a un destino como el indicado que, per se, ni excluye la 
imputación ni los presupuestos de tipificación del concurso como culpable, ni exculpa un proceder 
abiertamente contrario a los deberes legales de un diferente administrador que facilitó la 
descapitalización de la sociedad proveyéndose de fondos que, a falta de toda justificación, es lícito 
presumir que se hicieron propios por su administrador sustrayéndolos de sus legítimos acreedores sin 
darle destino legal que prevé la regulación del concurso en garantía de la "par conditio creditorum", 
que abocaba a la empresa a su desaparición. Esto es, se reaccionó con un brusco cese de la 
actividad empresarial, generando la desconfianza en la clientela, aumentando su pasivo, 
disminuyendo la posibilidad de hacer frente a los créditos pendientes a su favor y, en definitiva, 
agravando la situación patrimonial y financiera de la concursada, con directo perjuicio para la masa de 
acreedores, hasta generar un pasivo de casi 6 millones de euros que duplica ampliamente, y casi 
triplica, sus activos (2.872.290 ?) en los que se estima la valoración por existencias, una vez 
descapitalizados y vendidos, indebidamente y en perjuicio de la masa, sus bienes económicamente 
más significativos. 
En definitiva, no hay prueba del pago a los trabajadores cuyas deudas generan un pasivo en el 
informe de la administración, a la luz de la lista de acreedores, de 119.674'15 ? respecto a 28 
trabajadores, sin que la exclusión del resto, cuantitativamente desconocida -y muchos de ellos se 
admite que cobraron directamente de la contratista-, permita aceptar como probado que fuera ese y no 
otro el destino dado al producto de la venta, llevada a cabo bajo un acelerado ritmo por deshacerse, 
cuanto antes, de los bienes de más valor que la existencia de algunas cargas no justifica (caso de la 
vivienda), aunque sí se ha considerado así por la Administración Judicial para justificar la venta o 
cesión apresurada de distintos vehículos, industriales o no, de la concursada, y excluidos, por ello, en 
la sentencia, del deber de reintegro.”: SAP Granada (Sección 3) 05.06.2009 (JUR 2009/370821; 
Sentencia 278/2009; Rollo 179/2009) 
 
JM-1 Alicante 

 
“Sexto.- Respecto del supuesto del art 164.2.4º invocado por el Ministerio Fiscal por remisión al 
informe del art 74 del administrador concursal (folio 13) por existir un desfase entre el precio que figura 
en la escritura de venta de unas fincas y el justificado como entregado, que no se niega de forma 
expresa en el único escrito de oposición formulado  
Tal hecho constituye una ocultación o desvío patrimonial en perjuicio de sus acreedores que ven en 
esa parte mermado su derecho a satisfacerse con el patrimonio del deudor, por lo que se puede 
también concluir que concurre el supuesto de alzamiento de bienes, ya previsto en el art 890 CCo 
derogado, y que constituye una infracción del deber de mantener íntegro el propio patrimonio como 
garantía universal en beneficio de los acreedores (artículo 1911 del Código Civil)  
Prescindiendo del concepto tradicional que tuvo en nuestra historia, referido al supuesto de fuga del 
deudor con desaparición de su persona y de su patrimonio, en la actualidad equivale a la sustracción u 
ocultación que el deudor hace de todo o parte de su activo de modo que el/los acreedor/es 
encuentre/n dificultades para hallar algún elemento patrimonial con el que poder cobrarse. Con esa 
ilícita actuación el deudor con su actitud ha colocado una parte de su patrimonio (aunque sea 
pequeña) al margen de sus acreedores, sin que pueda entrar en juego la otra hipótesis equiparada en 
el precepto (que hubiera realizado cualquier acto que retrase, dificulte o impida la eficacia de un 
embargo en cualquier clase de ejecución iniciada o de previsible iniciación) al tratarse de una novedad 
legislativa, inspirada en el art 257.1.2º CP por suponer la tipificación de una conducta no prevista en la 
legislación derogada bajo cuyo imperio se realizaron los hechos enjuiciados, sin que quepa su 
aplicación retroactiva” : SJM-1 Alicante 21.11.2007 (Concurso 251/2005; sentencia 211/2007) 
 
1.4 Disposiciones injustificadas de fondos a favor de los administradores o personas o 
sociedades vinculadas  

 
Tribunal Supremo 

 
 “Se plantean tres cuestiones, todas ellas relativas a la causa de culpabilidad del concurso consistente 
en "alzamiento de bienes en perjuicio de los acreedores" (art. 164.2.4º LC) que son: (...) b) 
Inexistencia del alzamiento de bienes; (...)  
La segunda cuestión se refiere a la afirmación de la recurrente de inexistencia de la conducta de 
alzamiento, y que así se entendió por el Ministerio Fiscal. Señala dicha parte que los préstamos 
recibidos por los Srs. Leoncio y Evaristo, -destacando respecto de éste que incluso redujo con 
posterioridad la cantidad debida-, fueron anteriores a la crisis del sector que arrastró a la concursada, 



sin que ni siquiera en tal época existieran acreedores frente a los que alzar los bienes. Las 
alegaciones del motivo no desvirtúan las amplias consideraciones del fundamento quinto de la 
sentencia recurrida en relación a la conclusión de que uno de los administradores, con la aquiescencia 
del otro administrador, siguió sacando dinero de la sociedad en el año 2003, y en esa misma 
anualidad ya se dejó de cumplir con las obligaciones de pago de la Seguridad Social, lo que es 
revelador del estado de crisis económica en que ya se encontraba la sociedad. Es más, el recurso ni 
siquiera contempla el argumento del fundamento de derecho tercero penúltimo párrafo de la sentencia 
que hace hincapié en el "mantenimiento de la situación". Dice al efecto el juzgador "a quo" «y 
finalmente, porque si el supuesto de hecho que nos ocupa es la distracción de dinero por parte de los 
administradores bajo la apariencia de préstamos, la falta de devolución de tales cantidades implica el 
mantenimiento de la misma situación después de la entrada en vigor de la nueva Ley Concursal, que 
no ha desaparecido, y no puede reducirse al momento temporal de la apropiación, sino que se 
mantiene en el tiempo en tanto no sea reparada mediante la devolución»; y esta apreciación no ha 
sido rebatida ni fáctica ni jurídicamente. ”: STS 17.11.2011 (Sentencia 614/2011; Recurso 1155/2008) 

 
AP Pontevedra 

 
“QUINTO De la propia contabilidad de la deudora queda claro que el administrador solidario Sr. Lucas, 
en el año 2000 extrajo de la sociedad la cantidad total de 12.015,43 euros, sin que conste su 
devolución. 
El otro administrador solidario, Sr. Pedro Francisco, el 22 de enero de 2003, asentado contablemente 
como préstamo a su favor, al igual que el anterior, consta una deuda para con la sociedad de 
31.417,59 euros. Cantidad que a 28 de noviembre de 2003 asciende a 38.317,59 euros. Si bien, 
parece que a la fecha de declararse el concurso la deuda se había reducido a 15.990,82 euros, 
reconocidos como crédito de la concursada contra su administrador en el incidente concursal resuelto 
por sentencia de 27 de junio de 2006. 
En aquellas fechas la insolvencia era ya patente y de obligado conocimiento, pues desde febrero de 
2003 se había producido un sobreseimiento en los pagos de la Seguridad Social, y en las obligaciones 
tributarias desde abril de 2004. 
Cuando el mayor activo de una sociedad como la que nos ocupa dedicada a la enseñanza de idiomas, 
está en el ingreso de numerario, y según sus propias cuentas anuales, es el activo circulante e 
inmovilizaciones financieras y materiales (así cuentas anuales de los años 2003 a 2005 por ej), la 
desviación de dinero hacía los propios administradores bajo la fórmula contable de préstamos, pero 
sin constancia documental alguna que sirva de soporte a los apuntes contables, ni pactos sobre 
intereses, devolución y otros elementos propios de dicha figura contractual, llevan a la misma 
conclusión a la que llega el Juez de instancia, como es la afloración de una conducta de alzamiento en 
la modalidad de desaparición del bien mas relevante de la sociedad como es el numerario, lo que 
provoca a su vez, en épocas en que la insolvencia ya se manifiesta, el impago de las obligaciones 
públicas, agravando así la situación de insolvencia. Situación que se perpetúa en el tiempo, y cuyo 
mantenimiento llega hasta la fecha de declaración del concurso en diciembre de 2005. 
No es acogible el argumento esencial de los apelantes en cuanto a que tales préstamos se realizaron 
en épocas de bonanza económica, cuando la crisis aún no se había revelado, y por lo tanto ni provocó 
la insolvencia ni la agravó. 
De lo expuesto es evidente que uno de los administradores siguió sacando dinero de la sociedad en el 
año 2003, asentándolo contablemente como préstamos, con la aquiescencia del otro administrador, y 
en esa anualidad ya se dejó de cumplir con las obligaciones de pago a la Seguridad Social, lo que es 
revelador del estado de crisis económica en que ya se encontraba la sociedad. Obsérvese como se 
van reduciendo los fondos propios que de los 56.776,50 euros del año 2002, pasan a 35.494, 67 en el 
año 2003, a 16.813,69 en el año 2004, hasta llegar a los -19.697,67 euros en el año 2005 (folios 129, 
140 y 205), en consonancia con las pérdidas de unos 22000 euros en el año 2003, más las pérdidas 
de mas de 18.000 euros del año 2004, y mas de 36.000 euros en el año 2005. 
Este comportamiento puede incluirse en la presunción absoluta de concurso culpable prevista en el 
apartado 4º del art. 164.2 LC que recoge como tal "Cuando el deudor se hubiera alzado con la 
totalidad o parte de sus bienes en perjuicio de sus acreedores o hubiera realizado cualquier acto que 
retrase, dificulte o impida la eficacia de un embargo en cualquier clase de ejecución iniciada o de 
previsible iniciación". 
La presunción de concurso culpable en la que el supuesto de hecho contemplado es el alzamiento 
perjudicial para los acreedores ha sido una opción tradicional en nuestro Derecho. El concepto de 
alzamiento en este contexto es el tradicional, lo que obliga a entender por el mismo la concurrencia de 
intención defraudatoria en la ocultación o desaparición de bienes, sin que debamos atenernos a 
criterios jurídico penales. 
Estas consideraciones son las que han servido de fundamento a la sentencia impugnada, y no 
resultan desvirtuadas en modo alguno por la parte apelante.”: SAP Pontevedra 13.03.2008 (Rollo 
134/2008) 
 

“ CUARTO También se imputa error en la valoración de la prueba por lo que hace a la calificación del 

concurso como culpable se fundamenta en la salida de numerario de la concursada para abonar por el 
concepto de gerencia la padre del administrador, Sr.Felix, 6.000 euros mensuales durante 13 meses 
afirmándose en el recurso que significó el pago de 78.000 euros en total. 



Se afirma que como no se conocía la concreta imputación del Ministerio Fiscal han entendido que se 
trataba de una mera irregularidad contable, sin embargo y, como ya hemos mencionado supra, no sólo 
la imputación estaba clara sino que se debatió ampliamente en el acto del juicio sobre ella y los 
recurrentes no aducen en ningún momento qué otra prueba hubieran propuesto para desvirtuar esta 
imputación puesto que los trabajadores de la empresa -precisamente parciales por esta condición- que 
refieren la existencia de trabajos gerenciales por parte del padre del administrador, ya han declarado 
sobre ello en autos y el juzgador tuvo en cuenta sus declaraciones a la hora de emitir su resolución. 
Se dice asimismo que no puede exigírsele documentos de los que resulte la actuación gerencial o de 
administración concreta en alguna faceta de la empresa puesto que el Sr.Felix<carecía de poderes de 
disposición de la concursada> cuando es así que no se trataría de poderes de disposición sino de 
administración y que no se comprende cómo se paga a un gerente un sueldo de 6.000 euros 
mensuales sin ningún tipo de contrato, lo que es peor sin ningún tipo de responsabilidad ni se le 
atribuye la facultad documentada de poder efectuar actuaciones en nombre de la mercantil. 
Sencillamente inverosímil, salvo que no se hubiera prestado tal relación laboral -con independencia de 
alguna actuación puntual puesto que al fin y a la postre era el padre del administrador- y, sobre todo 
porque era un sueldo que no se había acordado en ninguna junta 

Así pues nos hallamos ante la conducta prevista en elart. 164.1 LC establece que el concurso se 

calificará como culpable cuando en la generación o agravación del estado de insolvencia hubiera 
mediado dolo o culpa grave del deudor o, si los tuviere, de sus representantes legales y, en caso de 
persona jurídica, de sus administradores o liquidadores de derecho o de hecho. 
Esta es la cláusula definitoria de la culpabilidad concursal. Los problemas de prueba han llevado al 
legislador a establecer unas presunciones absolutas para la calificación como culpable en elart. art. 
164.2 LC, y unas presunciones relativas que admiten prueba en contrario, no del concurso culpable, 
sino que se refieren al dolo o culpa grave que interviene a tal efecto, es decir, en la generación o 
agravación de la insolvencia (art. 165 LC). 
Pero al margen de esas presunciones, el criterio de atribución de la pertinente responsabilidad 
anudada a la calificación del concurso como culpable recae, no sobre la producción de un resultado 
que es el propio de la situación concursal, el estado de insolvencia, sino sobre la conducta del deudor. 
El criterio determinante de la calificación se hace radicar no en la situación de insolvencia en sí sino en 
la valoración que ha de merecer la conducta seguida por el deudor común cuando aquélla se produce 
o en su producción misma. 
Es culpable el concurso en aquellos supuestos en que el origen o el empeoramiento de la insolvencia 
descansan en una conducta dolosa o con culpa grave por parte del deudor, lo que exige un elemento 
intencional o subjetivo en el proceder, conforme al cual ha infringido los deberes más elementales que 
sobre el recaen y que tienden a evitar la producción de un estado de insolvencia o su agravamiento. 
Esto es lo que se censura en elArt. 164.2.4ºque no si han existido o no determinadas anotaciones 
contables, pero sí es manifiesto que con la salida fraudulenta del numerario (un total de 114.000 
euros) significa un perjuicio evidente de los acreedores por su importancia en la ya depauperada 
situación económica de la empresa, que cae de lleno en la conducta prevista de alzamiento de bienes 
desde la perspectiva del favorecimiento. 
Estas consideraciones son las que han servido de fundamento a la sentencia impugnada, y no 
resultan desvirtuadas en modo alguno por la parte apelante.”: SAP Pontevedra 18.09.2008 (JUR 
2009/81694) 
 
“CUARTO.- El alzamiento de bienes, -conducta que, junto con la salida fraudulenta de bienes, 

determinaba bajo el amparo de la legislación anterior la calificación de la quiebra como fraudulenta-, 
implica un propósito de ocultación defraudatoria de activos en perjuicio de la comunidad de 
acreedores, por más que el concepto que se maneje en este ámbito no tenga por qué coincidir con el 
utilizado por el Derecho Penal. Es exigible un propósito o intención de ocultar bienes, disminuyendo la 
masa activa. 
La conducta tipificada en elart. 164.2.4º determina, "en todo caso", la declaración de culpabilidad del 
concurso. Se trata de una norma, como el resto de las llamadas "presunciones iuris et de iure", que 
determina que, por la sola concurrencia de la hipótesis de hecho contemplada, el concurso será 
calificado como culpable. El legislador considera que se trata de comportamientos en los que va ínsito 
un grado de reproche que exime de la acreditación de otra circunstancia. 
El fundamento jurídico cuarto de la sentencia combatida declara probado, -al tratarse de hechos 
reconocidos por los administradores de la concursada-, que después del incendio de la nave se 
produjeron al menos tres salidas de efectivo de la tesorería de la sociedad: a) 37.000 euros el 
15.9.2008; b) 195.000 euros el 22.9.2008, a una cuenta abierta a nombre de la misma entidad en el 
Banco Espirito Santo tres días antes y que tres días después del ingreso se transfieren 194.000 a otra 
cuenta en Portugal, retirándose en dos disposiciones ulteriores la cantidad de 118.994 euros, con un 
reintegro de 75.000 euros; y c) la retirada el día 28.1.2009 de 10.000 euros. El juez analiza las 
explicaciones ofrecidas y la documentación aportada, concluyendo con la afirmación de la falta de 
justificación de los pagos. 
Los recurrentes vuelven a sostener en esta alzada que tales operaciones tenían como causa la 
realización de pagos y la extinción de diversas obligaciones. Se afirma que la intención de los socios 
era la de dar continuidad a la empresa, hecho desmentido por el cese de actividad producido a 
consecuencia del incendio. No se insiste sobre el hecho, afirmado en la instancia, de que se trataba 
de pagos a los administradores sociales a consecuencia de préstamos concedidos por éstos, hecho 



por completo ayuno de soporte probatorio. La circunstancia de que con intervención de la 
administración concursal se hubieran aprobado cuentas no cuestiona las afirmaciones de la sentencia, 
pues una cosa será que las cuentas reflejen la situación financiera y patrimonial de la sociedad de 
forma fiel y otra bien distinta que las operaciones, correctamente contabilizadas, carezcan de causa y 
merezcan su calificación como salidas fraudulentas de efectivo. En este punto el recurso se convierte 
en un conjunto de alegaciones genéricas (no se desciende sobre las concretas partidas que acaban 
de relacionarse) carentes igualmente de soporte probatorio y de fundamentación jurídica. Se trae un 
relato incomprobable sobre la necesidad de cambiar formas y tiempos de pago, de abonar unas 
deudas con preferencia a otras, -lo que no es sino revelador de actos perjudiciales para la masa-, todo 
ello bajo la cobertura general de que el incendio de la nave habría destruido la documentación que 
serviría de soporte a dichas operaciones. El argumento, en consecuencia, no puede ser atendido. 
En punto a la percepción de salarios por los administradores, siendo el cargo gratuito resulta 
sorprendente que se insista en la percepción de unas retribuciones que carecen de causa, al no 
contenerse en los estatutos sociales retribución alguna a favor de los administradores de la sociedad. 
La distinción artificial entre funciones de administración y actividades de los socios como trabajadores 
de la sociedad no se explica suficientemente, a lo que se añade que no consta ni acuerdo de la junta 
en la que se determine el importe de las retribuciones, ni ningún otro documento que plasme la 
relación existente entre los socios como supuestos trabajadores por cuenta ajena, más allá de la 
unilateral confección de nóminas con cantidades diversas (llama la atención el hecho de que se 
exprese la cualificación profesional de jefe de compras o de jefe de ventas cuando la sociedad había 
cesado por completo su actividad, con el despido de todos sus trabajadores). El recurso en este punto 
se fundamenta en afirmaciones gratuitas, tales como que tras el incendio las funciones que se 
desarrollaron ya no eran de "mera administración", sino de "un trabajo formal", que legitimaría a los 
administradores a detraer a su voluntad cantidades de la caja social, lo que resulta por completo 
rechazable. 
Idéntica conclusión cabe obtener respecto de los pagos por el uso de teléfonos móviles o por 
combustible. La sociedad no contaba con vehículos propios y carecía de actividad. Tales disposición 
carecían de justificación, por lo que han sido correctamente valoradas en la sentencia.”: SAP 
Pontevedra 14.04.2011 (JUR 2011/185510; Sentencia 204/2011; Rollo 872/2010) 

 
“QUINTO.- Del art. 164.2.4º Cuando el deudor se hubiera alzado con la totalidad o parte de sus bienes 
en perjuicio de sus acreedores o hubiera realizado cualquier acto que retrase, dificulte o impida la 
eficacia de un embargo en cualquier clase de ejecución iniciada o de previsible iniciación. -La 
resolución a quo entendió que se incurría en dicha circunstancia porque el administrador Dr. Santiago 
retiró 9 mil euros unido a 60.000 transferidos a nombre de Carson implican un alzamiento de bienes. 
Efectivamente lo hizo el Sr. Santiago porque tenía un crédito a su favor, transferencia que se hacen 
antes de la declaración de concurso y antes de que él supiera que estaba presentada la solicitud y 
además lo hizo en la creencia de que la cantidad era suya.  
Se justifica señalando que el Sr. Santiago pidió un crédito hipotecario sobre su vivienda para atender a 
unos pagarés devueltos a la sociedad y el banco se quedó en depósito un sobrante en garantía de 
otras posibles devoluciones y ese sobrante que ascendía a 39.000 # era del Sr. Santiago. Santiago 
retiró algo que no era parte del activo de la sociedad en concurso sino que ya eran suyos pese a que 
el banco los había depositado en la cuenta de la sociedad, y lo hizo sin ocultarlo aunque retirase más 
dinero que el que estaba en depósito y lo hizo cuando era acreedor de la sociedad por más de 
500.000 euros. A poco que evalúe esta explicación se concluye con la artificiosidad del argumento, 
pero es más, en este caso no pasa de ser una mera aseveración de parte.  
La administración concursal ratifica que estos importes se retiraron en julio, agosto y septiembre de 
2009. También a favor de Carsom S.A. (cuando Carson S.A. está controlada por ellos mismos) por la 
concursada se distrajeron 60.000 # en julio y septiembre cuando ya se había declaró el concurso por 
Auto de 31 de julio de 2009, y a instancia de los propios administradores porque se trataba de un 

concurso voluntario, de ahí que cause perplejidad la afirmación que efectúa el Sr. Santiago de que lo 
desconocía.  
El alzamiento de bienes, -conducta que, junto con la salida fraudulenta de bienes, determinaba bajo el 
amparo de la legislación anterior la calificación de la quiebra como fraudulenta-, implica un propósito 
de ocultación defraudatoria de activos en perjuicio de la comunidad de acreedores, por más que el 
concepto que se maneje en este ámbito no tenga por qué coincidir con el utilizado por el Derecho 
Penal. Es exigible un propósito o intención de ocultar bienes, disminuyendo la masa activa. La 
conducta tipificada en el art. 164.2.4º de la LC determina, de darse la misma "en todo caso", la 

declaración de culpabilidad del concurso. Se trata de una norma, como el resto de las llamadas 
"presunciones iuris et de iure", que provoca que, por la sola concurrencia de la hipótesis de hecho 
contemplada -además de naturaleza objetiva- que el concurso será calificado como culpable. El 
legislador considera que se trata de comportamientos en los que va ínsito un grado de reproche que 
exime de la acreditación de otra circunstancia.  
Así las cosas es evidente que el Sr. Santiago reconoció la distracción de 9000 euros durante los 
meses de julio, agosto y septiembre, habiéndose declarado el concurso, como decíamos, el 31 de julio 
del mismo año 2009, es más se comprometió en comparecencia ante el juzgado de 27 de octubre a 
devolverlas, lo cierto es que no lo hizo. Resulta ciertamente irrelevante que los demandados 
manifiesten que el concurso se les notificó el 9 de septiembre de 2009 si es que fueron ellos 
precisamente quienes los presentaron el 30 de junio anterior. Del mismo modo no aparece justificada 
la vulneración del principio de la par condictio creditorum con el desplazamiento patrimonial desde la 



cuenta de la concursada Distribuciones Correlo S.L. a la mercantil Carsom S.A. en julio y septiembre 
de 2009 por importe de 60.000 euros sin justificación alguna que merezca crédito, sobre todo cuando 
de aquélla entidad forma parte el mismo administrador y su esposa. Aún cuando ostentasen un crédito 
contra la concursada debían, y esto es obvio, someterse a la par condictio creditorum, a que sirve el 
proceso concursal.”: SAP Pontevedra (Sección 1) 02.06.2011 (Sentencia 300/2011; Rollo 63/2011) 

 
JM-2 Pontevedra 

 
“El análisis del material probatorio lleva a afirmar que se realizaron salidas de efectivo carentes de 
causa en ambos supuestos. No se justifican las razones del pago de una factura, efectivamente 
contabilizada, por importe de 36.000 euros. Las explicaciones ofrecidas son inverosímiles y cuando 
debieron haber sido suministradas, al ser pedidas en el acto de la junta general, el administrador se 
limitó a afirmar que no sabía de lo que se le hablaba. Este comportamiento no es razonable. Tampoco 
se ha aportado la contabilidad de la empresa NOVAGALICIA o los correspondientes soportes donde 
figura de forma clara el abono de la suma percibida; no se aportan los correspondientes recibos de 
ingresos en caja. En consecuencia, la contabilidad de JAYCAR refleja salidas de efectivo y aparecen 
los correspondientes soportes acreditativos. No se justifica la razón del gasto, ni se justifica 
cumplidamente la actividad de gerencia, cuando se trata de hechos sumamente accesibles. Tampoco 
se acredita que se hubiera adoptado el acuerdo por parte de los socios de conferir a un tercero la 
gestión.  
CUARTO.- El alzamiento de bienes, -conducta que, junto con la salida fraudulenta de bienes, 

determinaba bajo el amparo de la legislación anterior la calificación de la quiebra como fraudulenta-, 
implica un propósito de ocultación defraudatoria de activos en perjuicio de la comunidad de 
acreedores, por más que el concepto que se maneje en este ámbito no tenga por qué coincidir con el 
utilizado por el Derecho Penal. Es exigible un propósito o intención de ocultar bienes, disminuyendo la 
masa activa. En el presente supuesto no ha conseguido explicarse a satisfacción la causa del abono 
por parte de JAYCAR de una factura por importe de 36.000 euros a la empresa administrada por el 
padre del administrador; tampoco la existencia de pagos mensuales de 6.000 euros en concepto de 
una actividad gerencial no probada. Comprobada la salida del numerario, correspondía a los 
demandados convencer sobre las razones de tan anómalo proceder y debe repetirse en este lugar 
que ninguna de las aportadas resulta satisfactoria. No se indaga aquí si las salidas de numerario 
fueron o no correctamente contabilizadas, sino si esta actuación supone o no un alzamiento de bienes 
capaz de perjudicar a la masa activa y debe contestarse que así fue y que, de evidencia, en la 
situación económica de la empresa, tales disposiciones determinaron un agravamiento de la situación 
de insolvencia. 
La conducta tipificada en el art. 164.2.4º determina, “en todo caso”, la declaración de culpabilidad del 
concurso. Se trata de una norma, como el resto de las llamadas “presunciones iuris et de iure”, que 
determina que, por la sola concurrencia de la hipótesis de hecho contemplada, el concurso será 
calificado como culpable. El legislador considera que se trata de comportamientos en los que va ínsito 
un grado de reproche que exime de la acreditación de otra circunstancia. En el presente supuesto ha 
quedado probada la salida de efectivo, el ingreso en el patrimonio del padre del administrador de la 
concursada y el consiguiente perjuicio para los acreedores, que ven como se minoraba el patrimonio 
de JAYCAR con la constante salida de numerario, por el importe global de 114.000 euros.  
En todo caso, la misma conducta permite, de forma alternativa, su calificación como disposiciones 
fraudulentas, determinantes de idéntica calificación, pues, en ambos casos, no existe causa de la 
atribución patrimonial.”: SJM-2 Pontevedra 16.04.2008 (sentencia 47/2008; Concurso 221/2006) 
 
 
 
1.5 Venta del único activo relevante a los socios de la concursada por la mitad de su valor 

 
AP Murcia 

 
”En el fundamento de derecho tercero de la sentencia de instancia se declara que el concurso merece 
ser calificado de culpable por concurrir el supuesto previsto en elnúmero 4, apartados segundo del 
artículo 164 de la LC. Se argumenta que el alzamiento previsto en dicho supuesto no exige la condena 
por el delito de alzamiento de bienes previsto elartículo 257 del Código Penal; que el alzamiento 
contemplado en dicho supuesto exige como requisitos la ocultación de bienes en perjuicio de los 
acreedores como consecuencia de esa actuación, que no precisa de ánimo defraudatorio, a diferencia 
del delito de alzamiento de bienes; que la presunción prevista en elartículo 164.2.4º de la LC, resulta 
acreditada por lasentencia dictada en el procedimiento ordinario 433/03, del Juzgado de Primera 
Instancia número 3 de Totana, de fecha 6 de abril de 2006, confirmada en grado de apelación, 
refiriéndose lo afirmado en la resoluciones dictadas en cuanto a la venta de la finca registra 
númeroNUM000, del Registro de la Propiedad de Totana, en fecha 12 de abril de 2002, y que ésta 
enajenación causó un perjuicio a los acreedores, ya que dicha enajenación se refirió al único bien 
perteneciente a la Cooperativa y que además la enajenación se efectúo por la mitad del valor de la 
finca. 
Enartículo 164 de la LC se establece. "1. El concurso se calificará como culpable cuando en la 
generación o agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor o, 



si los tuviere, de sus representantes legales y, en caso de persona jurídica, de sus administradores o 
liquidadores, de derecho o de hecho. 
2. En todo caso, el concurso se calificará como culpable cuando concurra cualquiera de los siguientes 
supuestos: 
4º Cuando el deudor se hubiera alzado con la totalidad o parte de sus bienes en perjuicio de sus 
acreedores o hubiera realizado cualquier acto que retrase, dificulte o impida la eficacia de un embargo 
en cualquier clase de ejecución iniciada o de previsible iniciación. 
5º Cuando durante los dos años anteriores a la fecha de la declaración de concurso hubieran salido 
fraudulentamente del patrimonio del deudor bienes o derechos". 
 (…)  
Sentado lo anterior procede desestimar la pretensión formulada por vía de impugnación de la 
sentencia de instancia, aceptándose a este fin íntegramente los razonamientos que se exponen en el 
fundamento de derecho tercero de la sentencia de instancia, en tanto que no se consideran 
desvirtuados, pues, en efecto, se estima que concurre la presunción iuris et iure, prevista en elartículo 
164.2.4º de la LC, en tanto que es susceptible de incardinar en este supuesto el acto defraudatorio 
ejecutado por la venta de la finca registral nºNUM000, del Registro de la Propiedad de Totana, pues el 
mismo entrañó un alzamiento del único bien que integraba el activo de la Cooperativa, efectuado 
precisamente en interés y beneficio de los propios miembros de la Cooperativa y adquirentes de la 
misma, en compensación de hipoteca, cuyo importe era inferior al valor de la finca, y con evidente 
conocimiento de que dicho acto traslativo originaba un perjuicio a los demás acreedores, careciendo 
de trascendencia a estos efectos el hecho de que la venta fuera con posterioridad dejada sin efecto en 
virtud de la acción ejercitada al amparo delartículo 1.111 del Código Civil. Debe, pues, mantenerse la 
declaración de culpable del concurso, debiéndose indicar que no se comparte lo sostenido, en el 
sentido de que el acto dispositivo referido sería incardinable en el supuesto previsto en elartículo 
165.2.5 de la LC, ello en base a las circunstancias concurrentes en el presente caso, pues dicha 
interpretación se considera interesada en tanto que tiene por finalidad la declaración de fortuito del 
concurso al no concurrir el límite temporal previsto en dicho supuesto.”: SAP Murcia (Secciòn 4) 
30.07.2009 (Sentencia 444/2009; Rollo 44/2009) 
 
 
1.6 Distinción entre alzamiento y enajenación fraudulenta. Pagos debidos a sociedades del 
grupo antes de la insolvencia 

 
AP Barcelona 

 
“TERCERO La segunda de las conductas que fundamenta la calificación culpable del concurso es la 

asunción de una obligación injustificada frente a una sociedad del grupo (EVOLUTION PORTALS, 
S.A.), derivada del arrendamiento de un local en Calviá (Mallorca) entre los meses de mayo de 2001 y 
julio de 2003, por un importe total de 111.545'6 euros, y el pago de parte de esta deuda (80.173 euros) 
y otras tres con sociedades del grupo (293.263 euros a TARRAGONA INVESTMENT LTD, 126.364 
euros a CAMBIUM LIMITED y 138.333'33 euros a BEVERAGE GROUP) el 8 de agosto de 2003, con 
lo obtenido de la venta de una de las dos naves industriales que tenía. En concreto la sentencia 
argumenta que "el administrador de la compañía concursada enajenó una de las naves de 
Cosmhogar, para pagar con parte del precio parte de los créditos de los que eran titulares las 
sociedades del mismo grupo, así como deudas generadas por un alquiler injustificado, beneficiando a 
unos acreedores en perjuicio de otros". 
Elart. 164.2.4º LC dispone que, en todo caso, el concurso será calificado como culpable "cuando el 
deudor se hubiere alzado con la totalidad o parte de sus bienes en perjuicio de sus acreedores o 
hubiere realizado cualquier acto que retrase, dificulte o impida la eficacia de un embargo en cualquier 
clase de ejecución iniciada o de previsible iniciación". En concreto, a la concursada se le imputa la 
primera conducta, haberse alzado con sus bienes en perjuicio de sus acreedores. Tradicionalmente, 
se entiende por alzamiento de bienes la ocultación o desaparición fraudulenta de bienes, por parte de 
un deudor, para evitar que puedan cobrar sus acreedores. Debemos juzgar si pagar créditos de las 
sociedades del grupo, casi tres años antes de que se solicitara el concurso voluntario, puede 
equipararse a la referida ocultación o desaparición fraudulenta de bienes para impedir que cobren sus 
otros acreedores. 
La interpretación literal del precepto debemos integrarla con otros criterios hermenéuticos, entre los 
que se encuentra el sistemático. En el mismoapartado 2 del art. 164 LC, se regula otra conducta que 
lleva consigo, también en todo caso, la calificación culpable del concurso: "cuando durante los dos 
años anteriores a la fecha de la declaración de concurso hubieran salido fraudulentamente del 
patrimonio del deudor bienes o derechos" (art. 164.2.5º LC). La inclusión de ambas conductas en el 
mismo listado, y que esta segunda, que podemos rubricar genéricamente de "enajenaciones 
fraudulentas", esté limitada en el tiempo, pues solo se tipifican las realizadas dos años antes de la 
declaración de concurso, nos debe conducir a dos iniciales conclusiones: primero, parece que el 
"alzamiento de bienes" y las "enajenaciones fraudulentas" deben de tratarse de conductas distintas, 
que por lo tanto pueden diferenciarse; y, segundo, el "alzamiento de bienes" es más grave que las 
"enajenaciones fraudulentas", pues no está sujeto a ninguna limitación temporal. Esto último, viene 
reforzado porque fuera de la regulación concursal, el alzamiento de bienes está tipificado como delito, 
prácticamente empleando la misma dicción literal, en elart. 257 CP, mientras que las enajenaciones 
fraudulentas de bienes y derechos del patrimonio del deudor no están tipificadas como tales en el 



Código Penal, y sí constituyen, en principio, el objeto de la acción pauliana. Esto es, una acción que 
permite impugnar actos válidos, afectados por una ineficacia funcional y no estructural. 
De este modo, con carácter general debemos partir de que laLey tipifica dos conductas distintas en el 
nº 4 y en el nº 5 del art. 164.2 LC, sin perjuicio de que, excepcionalmente, alguna enajenación 
fraudulenta reúna también los requisitos constitutivos del alzamiento de bienes, pueda ser calificada 
como tal y consiguientemente no opere la limitación temporal. Y así, acudiendo al anterior juicio 
comparativo, del mismo modo que en algún caso excepcional el fraude de acreedores con que se 
realiza una enajenación puede llegar a viciar la propia causa del negocio, convirtiéndola en ilícita, 
como ocurrió en el supuesto enjuiciado en laSTS 27 de marzo de 2007 [2007/1616 ], también una 
enajenación fraudulenta podría excepcionalmente equipararse al alzamiento de bienes. 
En nuestro caso, los actos de disposición son dinerarios, pagos, que bien podrían traspasar la 
calificación de enajenación fraudulenta para considerarse un alzamiento de bienes si no fueran 
debidos. Pero los pagos a sociedades del grupo eran debidos y exigibles, pues no se discute este 
extremo por la Administración Concursal, salvo en el caso de las rentas del local de Calvia, que si bien 
tachan de injustificadas, lo cierto en que frente a la apariencia del contrato de arrendamiento no se ha 
acreditado que el mismo fuera simulado y encubriera un traspaso injustificado de dinero. En realidad, 
la razón que se esgrime para calificar estos pagos debidos como un alzamiento de bienes es que sus 
destinatarios son sociedades del grupo, a quienes se beneficia en perjuicio de otros acreedores, esto 
es que suponen una alteración de la par condicio creditorum. Pero esto, sin más, aunque pudiera 
justificar el perjuicio en una acción rescisoria concursal, por sí no es suficiente para convertir el pago 
en alzamiento de bienes. Ello determina que, como los pagos se hicieron el 8 de agosto de 2003 y el 
concurso no se declaró hasta el 14 de marzo de 2006, tampoco pueda servir para calificar culpable el 
concurso al amparo del art. 164.2.5º LC, pues se hicieron fuera del plazo legal de dos años.”: SAP 
Barcelona (Sección 15) 13.03.2009 (JUR 2009/411481; Sentencia 87/2009; Rollo 518/2008) 
 
AP Pontevedra 

 
“TERCERO.- La administración concursal pretende, en primer término, que se refuerce la declaración 
de culpabilidad a través de la apreciación en esta alzada de dos causas que fueron desestimadas en 
el primer grado de la jurisdicción.  
Más concretamente, el recurrente se refiere a que las transferencias bancarias y endosos de facturas 
pendientes de cobro realizadas por la empresa concursada a la sociedad INTAVALSA, -empresa que 
califica "del grupo" y, por tanto, de especialmente relacionada con el deudor-, integran la hipótesis del 
apartado 4 (alzamiento), o subsidiariamente del 5 (disposiciones fraudulentas), del art. 164.2.  
La sentencia dedica a la cuestión el apartado b) del fundamento jurídico tercero. La sentencia parte, 
como hechos probados, de la afirmación de que entre la concursada y INTALVALSA se produjeron las 
siguientes operaciones en los dos años anteriores a la declaración del concurso, por importe global de 
72.316 euros:  
a) 46.000 euros de principal transferidos en varias operaciones bancarias, -CAIXA NO VA y LA 
CAIXA-, durante los meses de marzo y abril de 2009.  
b) 6.380 euros y 19.935 euros correspondientes a sendas facturas, 65/09 y 71/09 emitidas por 
SOMILAR SISTEMAS DE DESCANSO, S.L. a favor de TAGUIVE, que ésta endosó a INTAVALSA.  
Se dio la circunstancia de que esos mismos hechos determinaron la rescisión de dichas operaciones, 
por virtud de sentencia del mismo juzgado de 17.12.2010 (se ignora si dicha resolución ha ganado 
firmeza al día de la fecha), declarándose el crédito de INTAVALSA como subordinado por especial 
vinculación con el deudor (de la vinculación entre las sociedades da cuenta detallada el informe de la 
administración concursal y se convierte en hecho consentido, vid. folios 76 y ss. de las actuaciones). 
La sentencia razona que las operaciones anteriores integraban el concepto de actos perjudiciales en 
el sentido del art. 71, pero que no llenaban el concepto de alzamiento de bienes en perjuicio de los 
acreedores, determinante de la culpabilidad concursal. Del mismo modo se razona que tampoco se 
llena el concepto de disposición fraudulenta al no constar la existencia del elemento subjetivo de 
querer causar un perjuicio, pues para ello sería exigible que " los codemandados realizaron dichas 
actuaciones de disposición patrimonial sabiendo que, como consecuencia de ellas, los acreedores 
entonces existentes o los futuros no podrían ver satisfechos sus créditos en su integridad, por 
insuficiencia de los bienes y derechos restantes o por imposibilidad cierta de conseguirlos o de restituir 
lo que hubiera sido objeto de disposición ". La sentencia considera que los pagos resultaron 
justificados en función de la existencia de diversos préstamos entre las dos sociedades y que no había 
quedado probado la intención o conciencia fraudulenta de las personas afectadas.  
Frente a ello, la administración concursal alega que en las fechas en las que las disposiciones 
patrimoniales tuvieron lugar, la concursada ya había sido demandada por varios acreedores por 
impago de pagarés que vencían en los primeros meses de 2009, que en tales fechas se había 
solicitado ya un aplazamiento de pago de las cuotas de la Seguridad Social que no fue atendido y que 
fue revocado, que había retraso en el pago de los salarios, que en años anteriores no se había 
efectuado pago alguno a INTAVALSA para la extinción de deudas comerciales, y que en la fecha en 
que se declara el concurso ya se habían embargado diversos bienes de la sociedad (vehículos y un 
inmueble).  
El alzamiento total o parcial de los bienes del deudor en perjuicio de los acreedores, a que se refiere el 
art. 164.2.4º determina, "en todo caso", la declaración de culpabilidad del concurso. Se trata de una 
norma, como el resto de las llamadas "presunciones iuris et de iure", que determina que, por la sola 
concurrencia de la hipótesis de hecho contemplada, el concurso será calificado como culpable. El 



legislador considera que se trata de un comportamiento en el que va ínsito un grado de reproche que 
exime de la acreditación de otra circunstancia.  
En otras ocasiones hemos declarado que la mera salida de activos del patrimonio del deudor, cuando 
tal salida responde a la extinción de obligaciones preexistentes, no resulta subsumible en la norma 
sancionadora, pues el crédito existía y con la entrega se realiza un acto debido, que sólo perjudica a 
los acreedores en la medida en que, declarado el concurso, ha de seguirse un orden de prelación de 
pagos, quedando los acreedores sometidos al principio igualitario como integrados en una comunidad 
de sacrificios. La sanción de tales conductas, como aprecia la juez de lo mercantil, viene de la mano 
del ejercicio, en su caso, de las acciones rescisorias concursales, contempladas en los arts. 71 y ss. 
de la LC. En otros términos: si el deudor no pretendía sustraer sus bienes a los acreedores, 
disminuyendo así su patrimonio y poniéndolo parcialmente a salvo de las reclamaciones de aquéllos, 
sino que lo que realizó fue un pago a un acreedor vinculado, para saldar la deuda contraída con éste 
(deuda cuya realidad en este caso no se cuestiona), la sanción de dicha conducta no vendrá por la vía 
de la calificación concursal, sino a través del ejercicio de la acción rescisoria.  
Descartado el alzamiento, debe analizarse la pretensión subsidiaria de entender incluida la conducta 
en el nº 5 del atrt. 164.2. Ciertamente, la diferencia entre el alzamiento y la disposición fraudulenta no 
resulta nítida, pero de lo anteriormente afirmado resulta que, excluido el alzamiento por considerarse 
que no se estaba en presencia de un contrato simulado y que se trataba de un pago debido, deberá 
analizarse si tal conducta supone una disposición patrimonial fraudulenta. Fraude no es perjuicio. El 
concepto de perjuicio patrimonial ha sido entendido con carácter general por la jurisprudencia 
mercantil, en el marco de las acciones rescisorias, como integrante tanto del perjuicio directo como del 
indirecto representado por la alteración consciente de la par conditio. De otra parte, el concepto de 
fraude no se identifica necesariamente con el dolo. Es dolosa toda actuación realizada de propósito, 
de forma intencionada, con la voluntad de eludir el cumplimiento de obligaciones, admitiéndose en 
general tanto el dolo directo, caracterizado por la mala fe del deudor, como el dolo omisivo o negativo, 
siempre que exista un deber de informar según la buena fe o los usos del tráfico (cfr. STS 19.7.2006); 
también cabe entender en el concepto de fraude la conducta gravemente culposa, identificada con la 
omisión de aquella diligencia que exija la naturaleza de la obligación y se corresponda con las 
circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar (art. 1104.1 del Código Civil).  
Entendido así el concepto se aprecia la paradoja de que las presunciones del art. 164.2 presumen el 
elemento subjetivo del dolo y de la culpa grave, de suerte que carece de sentido exigir el dolo o la 
culpa grave para determinar si la conducta es constitutiva de una enajenación fraudulenta. Pero bien 
entendido, el análisis del dolo o de la culpa no se refiere a la generación o a la agravación de la 
insolvencia, -que el legislador aquí presume iuris et de iure-, sino al análisis de si con su conducta el 
deudor ha buscado conscientemente, -o tenía que habérselo representado-, poner a salvo sus bienes 
respecto del resto de acreedores.  
Si el deudor conoce que con el pago a su acreedor vinculado está privando de toda posibilidad de 
cobro al resto de acreedores, se estará en presencia de una disposición patrimonial fraudulenta. Y es 
esto lo que nos parece que concurre en el presente caso por las mismas razones que expresa la 
administradora concursal, afirmación reforzada por el hecho de la proximidad al concurso de los pagos 
realizados y del hecho de que éstos se hicieran a favor de una empresa especialmente vinculada. 
Como integrante de un grupo de empresas, y tal como pone de manifiesto el informe de la 
administración concursal, las dificultades económicas a las que hacía frente la empresa hacía 
imposible obtener financiación de terceros. Por esta razón, la sociedad se capitalizaba a costa de 
préstamos de las otras sociedades del grupo, -en el caso, INTAVALSA-, lo que finalmente no ofreció 
resultado alguno, pues la insolvencia resultaba ineludible. De esta manera, próximo al concurso, el 
acreedor vinculado, -que no era otro que los mismos socios y administradores de TAGUIVE-, deciden 
recuperar aquella inversión, evitando la subordinación segura de su crédito y la imposibilidad 
consiguiente de cobro. Ante tal evidencia, en fechas próximas al concurso se dispone de tesorería 
para saldar créditos que formalmente tenían su origen en préstamos con interés (que ni siquiera se 
documentaban como tales, sino a través del mecanismo de la cuenta corriente entre empresas), pero 
que materialmente no eran otra cosa que aportaciones de capital encubiertas que intentan 
recuperarse, se insiste, cuando ya la insolvencia era conocida (vid. folio 88 de las actuaciones).  
De este modo se integra el concepto de fraude. ”: SAP Pontevedra (Sección 1) 03.04.2012 (Sentencia 
172/2012; Rollo 12/2012) 
 
1.7 Alzamiento posterior a la declaración de concurso 

 
AP Barcelona 
 
“QUINTO Alzamiento de bienes 

La sentencia declara probado que, una vez fallecido el administrador de hecho de la compañía 
(Hipolito), en un accidente de circulación acaecido el día 7 de febrero de 2007, desaparecieron 
mercancías y dinero proveniente del cobro de créditos de la sociedad, por un importe total de 
16.724'17 euros. De una parte, la administración concursal ha aportado las facturas correspondientes 
a compras de mercancía por un importe total de 9.682,89 euros (ff. 256 y ss.), que generaron unos 
gastos de aduanas de 2.855'10 euros, cuyos acreedores han insinuado sus créditos como "créditos 
contra la masa", sin que consten contabilizadas, ni la mercancía aparezca en el activo de la compañía. 
Y de otra, ha justificado que en ese tiempo,Mariola, en su condición de administradora de hecho, 
cobró cuatro créditos que no ingresó en la sociedad concursada: uno de 2.000 euros de Flor Lorena, 



otro de 888'64 deMoises, un tercero de 697,4 euros de Serviflor y un cuarto de Jardineria y Garden de 
600 euros, en total suman 4.186'18 euros. 
Estos hechos acaecidos en febrero de 2007, después de la muerte deHipolito, determinaron que, a 
instancia de la administración concursal, la concursada dejara de ser simplemente intervenida, y 
pasara a tener suspendidas sus facultades patrimoniales. 
La compra de productos a nombre de la sociedad concursada que ni ha sido contabilizada ni consta 
en el activo de la compañía, supone la distracción de dicha mercancía respecto de la masa activa del 
concurso y por ello un alzamiento de dichos bienes, pues constando su existencia (al haber sido 
adquiridos de proveedores de la concursada) han desaparecido del patrimonio de la concursada, 
constando eso sí el correspondiente crédito contra la masa, en cuya cuantía valoramos dichos bienes. 
Esta conducta puede incluirse dentro de la tipificada en elart. 164.2.4º LC, aunque date de un 
momento posterior a la declaración de concurso, pues no necesariamente todas las conductas 
tipificadas al amparo de losarts. 164.2 y 165 LC deben ser anteriores a la declaración de concurso. Lo 
normal es que lo sean, y en algún caso necesariamente han de serlo, como ocurre con el primer 
criterio legal para calificar culpable el concurso previsto en elart. 164.1 LC, pues expresamente alude a 
hechos que hayan generado o agravado la situación de insolvencia. Dentro de las conductas 
tipificadas en los arts. 164.2 LC y 165 LC, hay algunas en que existe una referencia temporal expresa 
al momento anterior a la declaración de concurso, como ocurre con las enajenaciones 
fraudulentas(art. 164.2.5º), los actos dirigidos a simular una situación patrimonial ficticia (164.2.6º), o el 
incumplimiento del deber de formular, auditar o depositar las cuentas anuales de los tres últimos 
ejercicios anteriores al concurso(art. 165.3º LC); hay otras en que, sin existir una referencia expresa, 
es connatural a la conducta tipificada, como ocurre con el retraso en la solicitud de concurso(art. 165.1 
LC), el incumplimiento de los deberes contables(art. 164.2.1º LC) y las irregularidades graves en la 
información aportada con la solicitud de concurso(art. 164.2.2º LC); pero hay otras en que la conducta 
necesariamente es posterior al concurso, como ocurre con el incumplimiento del deber de 
colaboración(art. 165.2º LC) o cuando la apertura de la liquidación sea consecuencia del 
incumplimiento del convenio imputable al deudor(art. 164.2.3º LC). Finalmente, la que nos interesa, el 
alzamiento de bienes(art. 164.2.4º LC), tal y como está redactada puede venir referida tanto a 
conductas anteriores al concurso como a las posteriores, pues también cabe que el deudor distraiga 
bienes o derechos que deberían formar parte de la masa activa, con posterioridad a la declaración de 
concurso, como es el caso. 
El recurso de apelación se esfuerza en argumentar que la existencia de una acción especifica para 
declarar la ineficacia de los actos de disposición realizados durante el concurso, infringiendo las 
restricciones patrimoniales delart. 40 LC, y de otra para ejercitar contra el administrador la acción 
social de responsabilidad por estos mismos hechos, impiden la posibilidad de invocarlos también 
como causa de la calificación culpable del concurso. Al igual que ocurre con los alzamientos de bienes 
anteriores a la declaración de concurso, que también pueden dar lugar a acciones de reintegración o 
de responsabilidad social del administrador de la compañía, sin que por ello no pueda también 
fundarse la calificación culpable del concurso en dicho alzamiento, también en los posteriores se 
aprecia la concurrencia de una pluralidad de acciones, que no obstan la posibilidad de calificar el 
concurso culpable sobre la base de esta conducta.”: SAP Barcelona (Sección 15) 04.10.2010 (JUR 
2011/83082; Sentencia 295/2010; Rollo 159/2010) 

 
 
1.8 Pago de deudas ficticias 

 
AP La Rioja  

 
“B) Alegación de error en la valoración de prueba al entender que Avelino se apropió del ordenador de 
la sociedad y en cuanto al cargo de cuantiosos gastos a otra empresa.  
a) Respecto del ordenador.- sin perjuicio de que en el momento del dictado de la sentencia ahora 
recurrida la propia sentencia del Juzgado de lo Penal nº 2 de los de Logroño si bien condenaba por tal 
hecho no era aún firme, tal resolución sí que ostenta tal condición en la actualidad.  
Pero también tal apoderamiento fue indicado en el acto de la vista por Don. Rosendo sobre la base del 
conocimiento propio obtenido en el examen de las cuentas y de los problemas que la reconstrucción 
de la contabilidad ha generado, precisamente en atención al apoderamiento de tal ordenador personal 
en el que se recogía la contabilidad, de una gestión que era llevada de manera unipersonal por el Sr. 
Avelino tanto en cuanto a contratación como en cuanto a disposición y manejo de la contabilidad y de 
las cuentas abiertas a nombre de Rioja Airlines S.A.  
b) Respecto de Ribera Global de Inversiones S.L.- Consta en base a la documentación aportada la 
emisión de diversas facturas por parte de Ribera Global de Inversiones S.L, empresa cuyo objeto 
social era (f.-107) " La educación de la juventud, la enseñanza escolar, universitaria y de postgrados, 
la enseñanza de idiomas, la formación y reciclaje profesional en el campo de la dirección de 
empresas..." de la cual el administrador único era el Sr. Avelino (f.-108) que giraba mensualmente 
facturas por actividades formativas (documentación Caja Rioja) que no se realizaron (Don. Rosendo 
54:00) y que no tenían soporte contractual, y ello en relación con las facturas de la otra mercantil " Los 
caballeros e Iscar Asociados S.L " cuyo objeto social era " Elaboración, desarrollo, etc de estudios, 
actividades de investigación, etc, explotación empresas de transporte pasajeros, mercancías, etc, 
promociones inmobiliarias y venta de valores etc..." (f.-103) y de al cual era administrador único la 
esposa del Sr. Avelino, Dª Salvadora (f.-104), la cual consta debidamente acreditado que recibió la 



cantidad -mediante cheque emitido al portador- de 9.000.-euros (f.-111-112), e igualmente sobre la 
base de la previsión del art. 304 LEC.  
C) Finalmente y en relación también con lo examinado en el apartado anterior se alegó infracción del 
art. 164.2.4 al considerar que el hecho de que Rioja Airlines S.A, atendiera a las facturas emitidas por 
Ribera Global Inversiones S.L de 42.000.-euros y el cheque presentado por su esposa por 9.000.-
euros sean subsumibles en supuesto de alzamiento de bienes y subsidiariamente infracción del 
principio de rogación y congruencia al condenar a restituir la cantidad de 51.000.-euros en relación con 
el art. 172.2.3º.  
La Ley Concursal, y así lo expresa su Exposición de Motivos, formula el criterio general de calificación 
del concurso como culpable en su artículo 164-1 cuando en la generación o agravación del estado de 
insolvencia hubiese mediado dolo o culpa grave del deudor y, en caso de persona jurídica, de sus 
administradores o liquidadores, de hecho o de derecho y a continuación, enuncia una serie de 
supuestos, en el artículo 164-2, que en todo caso determinan la calificación culpable, al margen de la 
concurrencia o no de culpa y con independencia de si dichas conductas han generado o agravado la 
insolvencia.  
Dentro de este marco debe examinarse la conducta del Sr. Avelino puesto que además de lo indicado 
en cuanto al apoderamiento del ordenador con la consiguiente desaparición del propio bien y de la 
contabilidad en él contenida, tal conducta a su vez supone la creación de una situación de opacidad 
en cuanto a la gestión de la mercantil derivada de una conducta ilícita que dificulta el conocimiento de 
la misma (SAP Madrid 6-3-2.009).  
Por otra parte las conductas ya descritas suponen la salida de activos que responde a obligaciones 
ficticias en perjuicio de los acreedores, lo que integra la conducta tipificada en la norma. ”: SAP La 
Rioja (Sección 1) 26.03.2012 (Sentencia 97/2012; Rollo 607/2011) 
 
1.9 Venta simulada a persona relacionada 

 
AP Alicante 

 
“PRIMERO. -Llega la Sentencia de instancia a la conclusión, sobre la base fáctica contenida en la 
Sentencia dictada en Autos 587/2010 del mismo órgano judicial de fecha 3 de mayo de 2011 sobre 
nulidad de la venta de la finca registral NUM000 de los Sres Darío Isabel habida el día 21 de agosto 
de 2006, por simulación absoluta, que tal operación, ya desmadejada por aquella decisión judicial, 
reúne las características propias del supuesto contemplado en el artículo 164-2-4º -alzamiento de 
bienes en perjuicio de acreedoresdado que con aquella venta el patrimonio del concursado ha 
quedado reducido a un simple usufructo vitalicio sobre la finca objeto de transmisión, haciendo ineficaz 
la vía de apremio instada ante el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Denia. Y concluye la 
Sentencia señalando que estos hechos reúnen también las características propias del otro tipo 
contenido en dicho precepto -realización de actos que dificultan o impiden la eficacia de un embargo 
iniciado o de previsible iniciación-.  
La consecuencia de tales apreciaciones no es otra, según la Sentencia que se impugna, que la de 
considerar que el concurso no es fortuito sino culpable, que el afectado por tal declaración es el 
concursado y, en calidad de cómplices, su esposa y el tercer adquirente con el que los vendedores 
venían manteniendo de antiguo relaciones.  
Pues bien, es a tales conclusiones que se formula recurso de apelación por los condenados que 
aducen error en la valoración de la prueba sobre las circunstancias de la venta del inmueble-nuda 
propiedad- con el argumento de que como consecuencia de la Resolución de Tribunal Regional 
Superior de Frankfurt -doc. nº 5-, el acreedor, Hudson Advisor, no tiene en realidad acreditada la 
deuda, estándose pendiente el proceso de anulación de los certificados de ejecutividad obtenidos por 
el citado acreedor, proceso que se inició cuando se conoció del proceso concursal en España y del 
título ejecutivo expedido por el Juzgado de Denia. De estos hechos deduce el apelante que es dable 
entender que el deudor no sospechaba ni sabía que se iba a iniciar un proceso ejecutivo y un embargo 
en su contra. Por tanto, concluye el apelante, cuando transmite la nuda propiedad no lo hace con 
ánimo de defraudar porque con la transmisión 1) se quiere satisfacer una obligación anterior -entre la 
mercantil Tacón y la Sra Isabel, cediendo el Sr. Darío su parte a su esposa y, 2) porque queda 
probado que no sabía del embargo y del proceso.  
También se trata de rebatir en el recurso lo relativo al precio de la venta, señalando que el concursado 
cedió su parte del precio a su mujer para que pudiera liquidar la deuda de ésta con la mercantil Tacón 
de la que es propietario y beneficiario el Sr. Isidoro, deuda que afirma, está acreditada. Y que si la 
transmisión se hace a favor no de la mercantil Tacón sino de su administrador fue porque era difícil 
que la mercantil Tacón tuviera NIE en España. Negando que no se haya reducido la deuda de aquella 
con la mercantil ya que si no se hizo con el apunte contable correspondiente es porque al venderse al 
administrador no era posible.  
En todo caso, añaden los apelantes, no hay prueba de fraude.  
Y en cuanto a Meissener, concluyen los apelantes, no hay pruebas de que supiera del conocimiento 
del proceso concursal. No hay prueba de ánimo defraudatorio, no siendo indicio bastante las 
relaciones existentes entre éste y los esposos Darío Isabel.  
SEGUNDO.-Los antecedentes fácticos más relevantes son los siguientes.  
El proceso de ejecución se inicia como consecuencia del reconocimiento de deuda notarial alemán, en 
prenda inmobiliaria con asunción de responsabilidad personal y con sumisión a la ejecución forzosa 
inmediata, hechas en fechas de 21 de noviembre de 1996 y 10 de agosto de 1998, entre otros, por el 



concursado D. Darío -como deudor solidario- y la mercantil Metallbank GMBH, como acreedora, 
siendo así que posteriormente la mercantil Hudson Advisor, adquiere la titularidad de los 
reconocimientos por escritura de cesión de créditos de 5 de agosto de 2003, formalizada con 
MetalBank en su calidad de acreedora cedente.  
Y es que estando vencidos los créditos, los notarios otorgantes emiten las copias autorizadas a 
efectos de ejecución a favor de la mercantil adquirente de los créditos, Hudson Advisor, hecho que se 
puso en conocimiento del Sr. Darío mediante notificación y entrega personal de los títulos ejecutivos y 
su cesión en su domicilio de Oberursel por agente Judicial los días 20 de noviembre de 2003 y 28 de 
junio de 2004.  
Y es esta mercantil quien inicia acciones para cobro de los créditos en Alemania, obteniéndose dos 
sentencias, una, la de la Sala 7ª de lo Civil del Juzgado de Primera Instancia de al Audiencia Territorial 
de Frankfur del Main y, en apelación, la del Tribunal Superior de Justicia de 12 de junio de 2007, si 
bien el día 7 de diciembre de 2006, al averiguar la tenencia de patrimonio en España del deudor, que 
la acreedora presenta demanda de ejecución ante el Juzgado de Primera instancia nº 6 de Denia, 
formándose los Autos 502/06 Juzgado Primera Instancia nº 6 Denia, en los que se dicta el Auto de 21 
de marzo de 2007 que reconoce el título extrajudicial alemán y, en consecuencia, decreta embargo 
sobre fincas y cuentas por ocho millones de euros de principal más dos millones cuatrocientos mil 
euros por intereses y costas.  
No obstante, la ejecución de esta resolución no fue eficaz como consecuencia de que, por escritura el 
21 de agosto de 2006 se había procedido a la venta por los Sres Darío Isabel, de la nuda propiedad 
de la finca NUM000 a favor del Sr. Isidoro, reservándose los vendedores el usufructo vitalicio conjunto 
y sucesivo, operación que se ha anulado en virtud de Sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil 
número uno de los de Alicante, al considerarla simulada.  
El contexto descrito y el hecho de la venta y su anulación por simulación, constituyen el substrato 
fáctico que desarticula los argumentos del recurso ya que, la alegación de error de valoración de la 
prueba en relación a la existencia de la deuda de Hudson Advisor y la alegación de un proceso de 
anulación de los certificados de ejecución son hechos que contrastan con la ejecutividad derivada de 
la decisión del Juzgado de Primera Instancia número seis de Denia, real ésta, desconocida en sus 
efectos y conclusión aquél proceso de anulación.  
Por otro lado, por mucho que insista el apelante, la venta es fradulenta pues no hay justificación, 
primero, para la cesión de su mitad indivisa por el Sr Darío a su esposa, segundo, no se acredita la 
realidad del precio ni consta que se trate de una operación hecha en pago de deudas de la Sra. Isabel 
con la mercantil Tacón pues la finca se cede a su administrador, el Sr. Isidoro y no a la mercantil y no 
consta el efecto patrimonial de dicha cesión en relación al crédito pretendido con dicha mercantil, es 
decir, su compensación económica mediante la reducción o extinción del mismo en virtud de la 
supuesta dación para pago.  
TERCERO.-Que la operatividad era claramente defraudatoria de los derechos crediticios, entre otros, 
del concursado, lo demuestra no solo la inacreditación de la causa de la operación -no consta la 
existencia de deuda alguna entre los Sres Darío Isabel y el Sr. Isidoro - sino la propia dinámica de la 
misma que se soslaya sin pérdida de la posesión, que se garantiza para los transmitentes 
atribuyéndoles un derecho real vitalicio sobre la finca y que se realiza sin abono de precio alguno por 
la operación.  
En suma, con una operación que casi no modifica la situación fáctica de las partes intervinientes se 
consigue frente a terceros acreedores de los Sres. Darío Isabel, y en particular del concursado, que el 
patrimonio inmobiliario quede reducido de tal modo, en concreto al valor de un derecho de usufructo 
compartido, que hace imposible la ejecución frente al mismo, ejecución que en absoluto puede 
desvincularse de la operación porque sin duda, los movimientos de la parte ejecutante en el país de 
origen pusieron sobreaviso al concursado para llevar a cabo una maniobra que colocara su patrimonio 
al margen de aquél cuando finalmente, como era absolutamente previsible de la propia naturaleza de 
los créditos que se imputaban, al margen de otras cuestiones formales como quizá se hayan puesto 
de manifiesto los Tribunales alemanes, se activara la fuerza ejecutiva de los títulos en cuestión.”: SAP 
Alicante (Sección 8) 30.03.2012 (Sentencia 156/2012; Rollo 743/2011) 
 
AP Pontevedra 

 
“Por lo que se refiere al supuesto contemplado en el art. 164-2-4º LC, es de señalar que la 
enajenación ficticia de activos y su salida de la masa de la deudora concursada con el consiguiente 
perjuicio para los acreedores integra la conducta tipificada en la norma.  
Pues bien, acreditada la transmisión formal de los vehículos de la entidad deudora concursada a dos 
hijos del socio y administrador único de la referida entidad pocos días antes de la formulación por éste 
de la solicitud de concurso (información de la Jefatura Provincial de Tráfico de Pontevedra, obrante a 
los folios 170 y ss de los autos), la explicación dada por los recurrentes acerca de tratarse de una 
auténtica venta con las vicisitudes y singularidades por los mismos referidas en el escrito de recurso 
no se sostiene, por cuanto: 1) el certificado del Banco Popular obrante al folio 236 refiere haber sido la 
entidad concursada la que procedió a hacer frente a todos los pagos para la cancelación de los 
leasing de los vehículos; 2) los precios de venta que se indican convenidos resultan ser sensiblemente 
inferiores a los de su tasación y recogidos en el inicial inventario de bienes de la concursada 
presentado con ocasión de la solicitud de concurso; 3) no se prueba la realización de pago alguno del 
precio por los hijos ni la existencia y cuantía de créditos a su favor por nóminas pendientes de abono 



por parte de la entidad; y 4) no consta tampoco la inclusión final de los importes percibidos por las 
ventas en la masa activa del concurso.  
A lo que hay que añadir la estrecha vinculación familiar existente entre el socio y administrador único 
de la entidad concursada y las personas que figuran como titulares de los vehículos.  
Con lo cual, el presente motivo impugnatorio del recurso de apelación de la actora debe ser 
igualmente rechazado.”: SAP Pontevedra (Sección 1) 06.02.2012 (Sentencia 49/2012; Rollo 675/2011) 
 
1.10 Traslado de las existencias a sociedad relacionada. Prueba. 

 
AP Valencia 

 
“Para la resolución del supuesto de concurso culpable contenido en el nº 4º del apartado 2 del artículo 
164 -cuando el deudor se hubiere alzado con la totalidad o parte de sus bienes en perjuicio de sus 
acreedores o hubiera realizado cualquier acto que retrase, dificulte o impida la eficacia de un embargo 
en cualquier clase de ejecución iniciada o de previsible iniciación- se ha de volver sobre el Informe de 
la Administración Concursal en el extremo relativo a la importante diferencia cuantitativa existente en 
ambas entidades en relación a las existencias puestas de manifiesto al momento de la solicitud de 
declaración del concurso y las que la citada Administración pudo contabilizar, ya señaladas en 
fundamento anterior de esta resolución.  
El concurso de acreedores de JOVELLAR y ALTIPLANO fue solicitado el 18 de noviembre de 2008, y 
según resulta de la prueba practicada en autos, Margarita se dio de alta como autónoma en la 
actividad de venta, mantenimiento y reparación de vehículos a principios de 2010 (f. 379), ejerciendo 
tal actividad en la población de Yecla, Av. De la Paz nº 213, (PALAOCARS) en una de las naves que 
con anterioridad había estado alquilada por una de las entidades concursadas, extremo ésta que 
reconoció la Sra. Margarita en prueba de interrogatorio de parte cuando le fueron exhibidas las 
fotografías aportadas a los autos como prueba documental de la entidad Michelín; igualmente admitió 
vender neumáticos en dicho establecimiento. Por su parte, Eugenia es Administradora de la mercantil 
ASEIRA TYRES SL, dedicada al comercio al por mayor y por menor, exportación e importación de 
cubiertas,, de bandas o bandajes y cámaras de aire para toda clase de vehículos, reparación de 
neumáticos y mecánica ligera; dicha entidad fue constituida el 1 de febrero de 2010, estando ubicada 
en una de las naves colindante con la de su hermana Margarita. Ciertamente no hay prueba directa de 
que las Sras. Margarita Eugenia hayan hecho propias de su negocio las existencias de las mercantiles 
concursadas, lo que por otra parte resulta lógico habida cuenta el ocultamiento con el que se opera en 
el alzamiento de bienes, aún cuando el mismo se produzca en el ámbito civil y no penal; pero ha de 
tenerse en cuenta que el artículo 217 de la LEC establece, en relación con la carga de la prueba, que 
deberá tenerse presente la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponda a cada una de las 
partes en el litigio. En este sentido, son las Sras. Margarita Eugenia las que podían y debían acreditar 
la adquisición de las existencias -neumáticos- que venden en sus respectivos establecimientos 
mediante la aportación de las correspondientes facturas de compra y venta (aún cuando se trate de 
operaciones de compra a 60 días y venta a 30 días) o, en su caso, y dada la alegación de Margarita, 
mediante la correspondiente prueba documental y/o testifical que justificase la recepción a crédito - o 
por mera gratuidad- de los proveedores y/  
o personas particulares que, según su declaración, le ayudaron a montar el negocio y le dieron 
créditos. No concurriendo en autos la prueba de tales extremos, habida cuenta la importante diferencia 
entre las existencias declaradas al momento de la declaración del concurso y las que la 
Administración Concursal pudo comprobar, y siendo que ambas hermanas realizan la misma actividad 
que el administrador social de las concursadas, Sr. Jaime, en la misma ubicación en la que aquéllas 
tenían su actividad comercial, no cabe más que concluir que también concurre el supuesto a que se 
refiere el artículo 164.2.4º LC - no así el 164.2.5º dada la falta de acreditación relativa al periodo 
temporal a que se refiere dicho precepto-, en cuya realización intervinieron los administradores de las 
entidades concursadas y, en calidad de cómplices, Margarita e Eugenia, en tanto prestaron su 
cooperación a tal conducta en la forma que ha quedado descrita. “:SAP Valencia (Sección 9) 
20.03.2013 (Sentencia 103/2013; Rollo 885/2012) 
 
2. “...hubiera realizado cualquier acto que retrase, dificulte o impida la eficacia de un embargo 
en cualquier clase de ejecución iniciada o de previsible iniciación.”  

 
AP Barcelona 

 
“QUINTO. Con respecto al embargo de la recaudación del negocio explotado por la concursada, es 
razonable aceptar que la conducta de las administradoras ha retrasado o bien dificultado la eficacia 
del embargo, y no solamente en la semana inmediatamente anterior a la declaración de concurso, 
sino desde que se acordó el embargo.  
Desde un inicio (auto de 20 de diciembre de 2007) existió un acuerdo de embargo de la recaudación 
obtenida por la explotación del negocio, y una orden de retención semanal y consignación en la cuenta 
del Juzgado de dicha recaudación.  
Una interpretación racional del alcance del embargo, a fin de procurar la continuidad de la actividad 
empresarial y no frustar de golpe la expectativa de cobro de la ejecutante, obligaba a entender que de 
la totalidad de la recaudación, es decir, de los ingresos de la sociedad, tan sólo una parte, la que se 
estimara procedente después de atender costes fijos y gastos necesarios para la continuidad de la 



actividad, habría de ser consignada para hacer pago al ejecutante. No obstante, la orden inicial de 
embargo fue extensiva a toda la recaudación, y con orden de retención y consignación íntegra 
semanal. En tal situación, ante la indeterminación de un porcentaje a consignar, a fin de ajustar el 
embargo a la marcha del negocio y permitir nuevos ingresos, entendemos que era exigible a la 
ejecutada una actuación positiva ante el Juzgado, solicitando que se ponderara la cantidad semanal o 
incluso mensual a consignar, y ofreciendo la información contable y material necesaria (listados de 
recaudación, libro diario, documentación acreditativa de costes fijos y gastos, etc.) para poder 
determinar esa cantidad o los criterios para su determinación.  
Sin embargo, nada hizo la ejecutada, sino que se limitó a consignar la suma de 300 # en tres meses, 
sin ofrecer explicación alguna (por lo menos, no consta en las actuaciones). Ello obligó cuatro meses 
más tarde, en abril de 2008, a acordar el nombramiento de un administrador judicial de las rentas o 
recaudación embargada (de conformidad con los arts. 630.2 y 622.3 LEC), a fin de hacer efectivo el 
embargo ante la pasividad de la concursada. Si bien el administrador designado, que lo fue el 25 de 
julio de 2008, no interpretó el embargo con carácter absoluto sino en la medida que pudiera permitir la 
continuidad de la actividad empresarial, y así finalmente lo acordó el Juzgado (concediendo al 
administrador la facultad de determinar el importe semanal a consignar, después de atender los pagos 
y gastos necesarios), no puede dejar de apreciarse una conducta consciente por parte de la 
concursada que retrasó la eficacia del embargo, al no plantear durante seis meses la moderación de la 
cantidad a consignar para poder afrontar los gastos de la actividad, facilitando la información 
necesaria para ello.  
De igual manera, una vez nombrado el primer administrador judicial, es apreciable similar conducta 
imputable a la concursada que ha producido un retraso y una obstaculización de la eficacia del 
embargo, provocando la renuncia de aquél a finales de septiembre de 2008 por falta de colaboración 
de las responsables de la gestión social, que no aportaron la documentación contable necesaria, y 
fiable, para ejercer su función con las facultades indicadas.  
Durante el período siguiente tampoco consta que la concursada facilitase la eficacia del embargo 
ofreciendo la documentación necesaria para atender regularmente la orden de consignación de la 
recaudación, en la cuantía que se estimara ponderada para poder atender los gastos de continuación 
de la explotación.  
La persistencia de la ineficacia del embargo en los meses siguientes provocó la petición de la 
ejecutante de que se embargara el negocio y su entrega en administración, que fue denegada por el 
Juzgado, hasta que en junio de 2009 fue nombrado un nuevo administrador judicial, pero esta vez 
para personarse diariamente en el negocio y retirar la recaudación total obtenida.  
Esta medida, determinante de la solicitud de concurso voluntario al cabo de una semana, evidencia 
una comprensible reacción tajante ante una actitud por parte de la concursada no ya renuente a la 
efectividad del embargo, sino obstructiva y de retraso, que volvió a quedar de manifiesto pues, en 
siete días que desempeñó el cargo, al administrador tan sólo se le entregó la suma de 165 #, cuando 
la recaudación en ese período ascendió a 4.139,65 #.  
Por todo ello no cabe limitar la actuación obstructiva y de retraso de la eficacia del embargo 
únicamente al escaso período de tiempo, una semana, en que el segundo administrador judicial 
ejerció sus funciones. ”: SAP Barcelona (Sección 15) 13.12.2011 (Sentencia 490/2011; Rollo 
433/2011) 
 
AP Burgos 

 
“II.-Haberse alzado el deudor con la totalidad o parte de sus bienes en perjuicio de sus acreedores o 
haber realizado cualquier acto que retrase, dificulte o impida la eficacia de un embargo en cualquier 
clase de ejecución iniciado o de previsible iniciación (artículo 164.2.4º LC).  
Según al recurrente el juez a quo incardina la actuación de la concursada en el presente supuesto por 
la venta de unos inmuebles, sin embargo no especifica cuáles y en qué términos se produjo la 
enajenación, además no especifica en que consiste el posible perjuicio a los acreedores, por ello dice 
debe estimarse el recurso y entender que la actuación de la concursada no puede incardinarse en el 
supuesto del artículo 164.24º LC.  
Las alegaciones de la recurrente no desvirtúan el informe de la administración concursal y la prueba 
documental aportada. Así, consta en las actuaciones:  
a) Que el 1.2.2008, la concursada enajenó a la mercantil " Promaz Inmobiliaria SA", empresa que 
tiene el mismo accionariado, administrador y domicilio que la concursada, el local comercial nº 5 y el 
nº 6 A, sitos en la calle San Carlos y C/ Almirante Bonifaz 13.  
Que el día 18.6.2009 (seis días antes de la fecha de la solicitud de concurso), Promaz deshace la 
operación y vende a la concursada las dos fincas, ascendiendo el precio total por la transmisión a 
460.000 # (300 000 # con cargo a la subrogación en la carga hipotecaria y 160.000 # a pagar antes 
del 18.5.2010). En la compraventa Adolfo intervino representando a ambas mercantiles. La 
concursada no pagó la hipoteca ni tampoco la cantidad aplazada al caer en concurso prácticamente a 
continuación de la firma de la citada escritura.  
Además la escritura de compraventa de 1.2.2008 no fue presentada en el Registro de la Propiedad 
impidiendo que los acreedores pudieran anotar embargos derivados de los numerosos procedimientos 
judiciales, algunos ya iniciados en el 2007 y en su mayoría derivados del impago generalizado en el 
año 2008.  
b) Que el 20.11.2008, la concursada enajena a la mercantil Promaz Inmobiliaria SL dos viviendas 
unifamiliares en Entrambasaguas (Cantabria).  



El día 28.5.2009 (28 días antes de la solicitud del concurso), Promaz Inmobiliaria SL revende a la 
concursada las mismas fincas. El precio por la transmisión pactado ascendió a 333.561 # con cargo a 
la deuda que Promaz Inmobiliaria tenia con la concursada derivada del impago por aquella de la 
compraventa celebrada el 20.11.2008.  
En este caso, al concursada tampoco presentó al Registro de la Proceda la escritura de compraventa, 
impidiendo de esta forma que desde el día 20.11.20008 los acreedores de la concursada pudieran 
anotar embargos derivados de los impagados.  
El motivo debe desestimarse.”: SAP Burgos (Sección 3) 19.03.2013 (Sentencia 95/2013; Rollo 
177/2012) 
 
2.1 No basta la mera oposición procesal ante el embargo 

 
AP La Coruña 

 
CUARTO.- Se alega en el recurso que se daría el supuesto de concurso culpable del artículo 164.2-4º 
LC por dilatar fraudulentamente la ejecución del embargo trabado por la acreedora ahora apelante 
mediante una sucesión abusiva de recursos y alegaciones en la ejecución nº 1382/08 del Juzgado de 
Primera Instancia nº 11, todos desestimados, con el fin reconocido en la sentencia del Juzgado de lo 
Mercantil de paralizar la ejecución.  
Se desestima el motivo.  
Como bien señaló la sentencia no es suficiente para encuadrar dentro de este supuesto legal con 
haberse interpuesto los recursos concedidos como garantía por el ordenamiento jurídico y el derecho 
a la tutela judicial efectiva. No se trató de conductas impeditivas, por ejemplo, de obstaculización 
material.  
Además, la ejecución en cuestión no se frustró sino que se llevó a cabo, habiéndose celebrado la 
subasta y adjudicados a la propia ejecutante, a petición suya, los solares embargados por el 50 % del 
valor de tasación ante la ausencia de postores.  
En este momento tampoco disponemos de otros datos que los aportados al procedimiento y en 
especial los que figuran en nuestro auto de apelación de 21/3/2011.  
De ello resulta: que se suspendió la subasta primeramente señalada para el 10/5/2010, pero fue por 
haber accedido a lo solicitado la diligencia de ordenación de 20/4/2010, que hizo nuevo señalamiento; 
que pidió también la parte ejecutada la suspensión de la señalada para el 7/6/2010, pero por 
prejudicialidad penal debido a unas Diligencias Previas en tramitación; decidiendo la Sra. secretaria 
judicial continuar y, no habiendo ningún licitador, conceder a la ejecutante plazo para pedir la 
adjudicación al 50% del valor o por la cantidad adeudada, cosa que así hizo; habiendo sido la petición 
de nulidad por infracción del artículo 569 LEC desestimada por auto de 24/6/2010; misma fecha del 
decreto de adjudicación a la ejecutante de las fincas subastadas por el 50% del valor de tasación. 
Después vinieron los recursos de reposición (no suspensivos) contra el auto y decreto, y su 
desestimación por autos de 23/7 y 4/10/2010, respectivamente; así como el posterior de apelación por 
unos motivos que tampoco pueden considerarse descabellados, aunque no hubieran triunfado, pues: 
además de reiterar la apelante lo ya planteado anteriormente, alegaba haberse dictado el decreto sin 
esperar a la firmeza del auto sobre la petición de nulidad y cuando ya había comunicado la propia 
parte al Juzgado de Primera Instancia la presentación de la solicitud del concurso que en relación al 
artículo 568 LEC y la prudencia aconsejaban la suspensión. La declaración del concurso fue de la 
misma fecha 24/6/2010. La desestimación de la apelación se basó fundamentalmente en no tener 
efecto suspensivo ni las peticiones de nulidad ni los recursos de reposición (arts. 240 LOPJ, 227 y 451 
LEC), ni los recursos ordinarios durante la ejecución, salvo excepción mediante caución suficiente (art. 
567 LEC), además del principio general de no suspensión de la ejecución salvo los casos ordenados 
expresamente por la Ley o por acuerdo entre las partes (art. 565), y de que la sola solicitud de 
concurso de acreedores tampoco suspende automáticamente la ejecución, sino una vez declarado 
judicialmente y notificado (art. 568), notificación acaecida con posteridad.  
No puede por tanto concluirse que las peticiones o recursos procesales utilizados por la deudora 
tengan la catalogación de maniobras fraudulentas suspensivas o paralizadoras de la ejecución, pues 
incluso el auto del Juzgado de Primera Instancia de 24/6/2010 rechazó expresamente la imposición de 
la multa pedida por la parte ejecutante.”: SAP La Coruña (Sección 4) 28.02.2013 (Sentencia 73/2013; 
Rollo 682/2012)  
 

 5.º Cuando durante los dos años anteriores a la fecha de la declaración de concurso hubieran salido 
fraudulentamente del patrimonio del deudor bienes o derechos.  

 
Art. 164.2.5º 

Congreso 2005 

“¿Es posible aplicar el articulo 164.2.5º, cuando la acción rescisoria del art. 71 LC se haya 
desestimado?, ¿y si no se ha ejercitado?, ¿puede darse prejudicialidad civil, en los términos 
del articulo 43 LEC?.  
La idea del legislador es la de desvincular los conceptos de perjuicio y fraude. Por tanto sí las 
acciones rescisorias no se basan en el fraude la respuesta a la primera y segunda cuestión debe ser 
afirmativa, y no cabe hablar de prejudicialidad. Únicamente en el caso del articulo 71.5 LC, cuando se 
trate de actos realizados en los dos años anteriores, tiene sentido el planteamiento de estas dudas, 



pero en este caso la situación habitual será la del ejercicio de acción de reintegración, que como 
hemos visto no se basan en el fraude.  
¿Debemos tomar en cuenta los criterios jurisprudenciales establecidos al interpretar los 
articulo 1111, 1291 y 1297 CC en la aplicación del articulo 164.2.5º?  
Desde luego nada lo impide, y parece que resultaran plenamente aplicables para determinar el dolo 
del deudor, que aparece en las operaciones efectuadas en fraude de acreedores. “:II CONGRESO DE 
DERECHO MERCANTIL, Valencia, 1 y 2 de diciembre de 2005; Tercera Mesa Redonda: La sección 
de calificación: aspectos procesales y sustantivos; Segundo bloque – Presunciones de culpabilidad, 5) 

 

JM-3 Barcelona 

“38 El tercer motivo para presumir que el concurso debe ser calificado como culpable se ampara en el 
apartado 5º del artículo 164.2, el que hace mención a la salida fraudulenta del patrimonio del deudor 
de bienes o derechos en los dos años anteriores a la declaración de concurso. En este concurso y en 
los concursos vinculados se han ejercitado acciones de reintegración, sin embargo el resultado de 
esas acciones de reintegración – incluso de las estimadas – no ha determinado que los hechos 
referidos en dichas demandas hubieran dado lugar a imputaciones en la sección de calificación. Sin 
embargo en el relato de hechos de la demanda se hace referencia a salidas fraudulentas de bienes – 
dinero – del patrimonio de la concursada, concretamente en aquellos gastos o pagos sin justificar que 
se realizan a la persona del Sr. L.A. y del Sr. G.T., pagos no justificados, advertidos por los auditores 
en sus recomendaciones y que no sólo no han resultado justificados sino que además conforme ha 
declarado el propio Sr. L.A. en algún caso se han realizado para el pago de comisiones a terceros 
gestionadas por medio de una cuenta en Andorra, cuenta en la que se confunde el patrimonio 
personal del Sr. L. con el de la empresa que dirigía. 
38.1Junto con esas salidas del patrimonio de la concursada de cantidades no justificadas de las que 
eran beneficiarios inmediatos el Sr. G.T. y el Sr. L.A., hay otras operaciones que desde la perspectiva 
del concurso deben considerarse fraudulentas por cuanto suponen una salida de activos – dinero – del 
patrimonio del concursado que no han resultado justificadas. La primera de ellas es la “compra” de las 
acciones que TRACOINSA realiza respecto del 5% de las acciones de la compañías propiedad de la 
sociedad de los DIRECTIVOS ACCIONISTAS. En primer lugar debe advertirse que, en palabras de 
alguno de los testigos, esas acciones no las compraron efectivamente sino que se trataba de un 
“regalo” de la compañía, el propio Sr. G.T. aunque no habla de regalo afirma haber satisfecho 
únicamente el pago de los intereses del préstamo, no del principal. Los directivo no realizan 
desembolso efectivo de su patrimonio sino sólo suscriben un préstamo que avalan a título personal 
pero que quedaba garantizado por una imposición a plazo fijo de la propia sociedad concursada. En 
plena situación de crisis, semanas antes de la solicitud de concurso, la sociedad “compra” las 
acciones que poseía la sociedad de directivos y hace dando orden de aplicación de la imposición a 
plazo fijo que tenía constituida desde que se inicia la operación en abril de 2002. Formalmente puede 
considerarse que se ha producido una compra de acciones conforme al contrato de recompra firmado 
en el año 2002 pero los elementos de juicio indicados en este epígrafe evidencian esa situación de 
fraude advertida dado que los directivos no compraron de modo efectivo las acciones, sino que con la 
garantía de la compañía y con la expectativa de que TRACOINSA fuera vendida a un tercero, 
aceptaron la fórmula de adquisición de acciones en abril de 2002 como un incentivo concedido por la 
propia empresa y garantizado por la empresa. No debe olvidarse que las posibilidades de venta de la 
compañía a un tercero que se producen en el primer semestre del año 2004 hubieran permitido a los 
directivos convertir los 1.200.000 euros de la compra del 5% de acciones en 3.300.000 euros, de 
haberse vendido la compañía a Five-Lille por los 66.000.000 de euros referidos por alguno de los 
testigos al declarar, es decir, que podrían haber casi triplicado el valor de unas acciones que 
realmente nunca llegaron a pagar. Al avistarse la crisis en el segundo semestre de 2004 y sin que 
hubiera razones objetivas para la recompra – TRACOINSA se encontraba ya en una deriva de gestión 
y financiera que hacía inevitable la insolvencia – se produce dicha recompra como consecuencia de la 
lealtad de la empresa para con sus directivo, comportamiento justificable desde la perspectiva de no 
perjudicar a unos directivos que habrían de ser despedidos en apenas unos meses, pero que sí 
supone un perjuicio evidente al resto de acreedores ya que se aplica más de un millón doscientos mil 
euros – doscientos millones de las antiguas pesetas – a una operación que perjudicaba a los 
acreedores concursales, por lo tanto debe incluirse en este apartado. 
38.2 Para determinar a quien se le atribuye la responsabilidad por estas operaciones fraudulentas 
deben traerse a este apartado los mismos argumentos que ya se desarrollaron al examinar la primera 
de las presunciones de culpabilidad, por ello se considera culpable en este caso a don A.L.A., como 
presidente y consejero delegado y a la mercantil AGT EUROCONSULTORES S.L., vocal del consejo 
por medio del Sr. G.T. que era además responsable del área financiera de la compañía. Estas 
disposiciones patrimoniales eran responsabilidad directa del área financiera de la compañía lo que 
determina que quienes eran responsables directos o indirectos de dicha área hayan de responder por 
el grado de conocimiento que tuvieron o debieron tener conforme a una diligencia razonable exigible, 
de dichas operaciones. 
38.3 Respecto de estas operaciones el director financiero de la compañía SR. C. J. debe ser 
considerado cómplice por su participación directa en las operaciones y por su responsabilidad como 
director financiero que autorizó finalmente los pagos realizados. “: SJM-3 Barcelona 05.10.2007 
(Incidente Concursal 36/2004) 

 



1. Basta la conciencia de dañar a los acreedores  

Tribunal Supremo 

 
“TERCERO.- Valoración de la Sala. El fraude exigible para la calificación del concurso como culpable 
con base en el art. 164.2.5º de la Ley Concursal  
1.-El art. 164 de la Ley Concursal, bajo el epígrafe "concurso culpable", en el párrafo segundo, 
apartado quinto, prevé:  
«En todo caso, el concurso se calificará como culpable cuando concurra cualquiera de los siguientes 
supuestos:[...]  
5º Cuando durante los dos años anteriores a la fecha de la declaración de concurso hubieran salido 
fraudulentamente del patrimonio del deudor bienes o derechos».  
2.-El carácter fraudulento que exige este precepto para que la salida de bienes o derechos del 
patrimonio del deudor sea determinante del carácter culpable del concurso no proviene de su 
clandestinidad, que justificaría un alzamiento de bienes tipificado en el art. 164.1.4º de la Ley 
Concursal. El elemento de fraude en la salida de bienes o derechos que contiene tal precepto ha de 
relacionarse con el exigido en el art. 1291.3 del Código Civil para la acción rescisoria por fraude.  
3.-La jurisprudencia, al interpretar este último precepto legal, ha evolucionado hasta considerar que 
para que concurra el elemento de fraude no es preciso la existencia de un "animus nocendi" 
[propósito de dañar o perjudicar] y sí únicamente la "scientia fraudis", esto es, la conciencia o 
conocimiento de que se origina un perjuicio. Por tanto, aunque puede concurrir una actividad 
intencionada y directamente dolosa, para que concurra fraude basta con una simple conciencia de 
causarlo, porque el resultado perjudicial para los acreedores fuera conocido por el deudor o éste 
hubiera debido conocerlo (sentencias de esta sala núm. 191/2009, de 25 de marzo, y núm. 406/2010, 
de 25 de junio, y las que en ellas se citan).  
4.-Tanto el "animus nocendi", en cuanto intención o propósito, como la "scientia fraudis", en tanto 
estado de conciencia o conocimiento, al ser situaciones referidas al fuero interno del deudor, pueden 
resultar de hechos concluyentes que determinan necesariamente la existencia de ese elemento 
subjetivo, salvo que se prueben circunstancias excepcionales que lo excluyan.  
En el caso objeto del recurso, la sociedad deudora, a través de su administrador y socio único, 
realizó una reducción de capital en 296.700 euros que no cumplió los requisitos legalmente exigidos 
por lo que no fue inscrita en el Registro Mercantil, y que tuvo como consecuencia, de acuerdo con los 
hechos fijados en la instancia, que el activo social en que estaba invertida la práctica totalidad de la 
ampliación del capital social ejecutada anteriormente se destinara a la cancelación del préstamo 
personal solicitado por el administrador social.  
5.-Concurre por tanto el elemento del fraude puesto que el administrador y socio único de la sociedad 
concursada aplicó un activo social a cancelar una deuda personal de dicho socio único y 
administrador, y además lo hizo mediante una reducción de capital ilícita, en la que los acreedores no 
pudieron intervenir, y ni siquiera conocer puesto que no fue inscrita en el Registro Mercantil.  
El hecho de que dicho activo estuviera pignorado en garantía del préstamo solicitado por el 
administrador no excluye el fraude. Porque incluso aunque el banco acreedor hubiera ejecutado la 
garantía, la sociedad conservaría la acción de reembolso contra el deudor garantizado. Al actuar 
como lo hizo, el administrador no solo aplicó ese importante activo del patrimonio social a la 
satisfacción de deudas personales suyas, sino que además privó a la sociedad de la acción de 
reembolso que, en el peor de los casos, si hubiera sido ejecutada la prenda constituida sobre el 
activo social, le hubiera correspondido, y que integraría la masa activa del concurso.  
Por lo expuesto, los hechos son concluyentes en mostrar la existencia de fraude, al menos como 
conciencia de perjudicar a los acreedores. No puede exigirse otra prueba de ese elemento subjetivo, 
que sería imposible por pertenecer al ámbito interno del propio administrador que realizó la conducta. 
Tampoco puede exigirse la concurrencia de malicia o propósito de causar daño a los acreedores.”: 
STS 27.03.2014 (Sentencia 174/2014; Recurso 1472/2012) 
 
“TERCERO.-Criterio de la Sala para la desestimación del motivo  
1. El art. 164.1 LC establece, como criterio general, para calificar el concurso como culpable, la 
existencia de una conducta en la que hubiera mediado dolo o culpa grave y hubiera generado o 
agravado el estado de insolvencia. Nuestro actual sistema concursal no renuncia a la técnica de 
presunciones de fraudulencia o de culpabilidad que articularon los códigos de comercio de 1829 y 
1885, y así, en los arts. 164.2 y 165 LC establecen unos comportamientos tipo que facilitan al juez la 
valoración de la conducta del concursado, a los que, en unos casos presume iuris et de iure y en otros 
iuris tantum la concurrencia de los dos factores que integran el criterio general de culpabilidad: el dolo 
o culpa grave y la generación o agravación de la insolvencia.  
No es que los hechos base que contemplan los arts, 164.2 y 165 LC constituyan un "numerus clausus" 
de conductas a las que pueda atribuirse unos criterios de imputabilidad de la insolvencia culpable, sino 
que el art. 164.1 LC, como cláusula general, como norma sustantiva, tipifica el concurso culpable, por 
lo que, cualquier otra conducta no prevista en los hechos-base descritos en aquellos preceptos, pero 
en los que concurran los factores de dolo o culpa grave y hayan generado o agravado la insolvencia 
de acuerdo con un nexo de causalidad, es merecedora de calificarse de culpable, a los efectos de 
calificación del concurso.  
2. En el presente supuesto, la sentencia de primer grado, confirmada por el Tribunal de apelación, 
corrigiendo las propuestas del informe y del dictamen, subsumió la conducta que originó o agravó la 



insolvencia, -el reparto de dividendos de 2008-, en el ordinal 5º del apartado 2 del art. 164 LC, según 
el cual el concurso se calificará como culpable: "cuando durante los dos años anteriores a la fecha de 
la declaración de concurso hubieran salido fraudulentamente del patrimonio del deudor bienes o 
derechos".  
La conducta fraudulenta constituye un hecho base de presunción iuris et de iure de concurso culpable, 

que fue contemplada en nuestros antecedentes históricos y sancionada civil y penalmente (art. 
890.13º del CC de 1885), calificada como quiebra fraudulenta, aunque el supuesto expresamente 
contemplado en aquella norma hiciera referencia al "pago anticipado en perjuicio de los acreedores". 
Tal conducta crea una verdadera desigualdad entre los acreedores, rompiendo la par conditio 
creditorum, pues los beneficiarios cobran en moneda corriente lo que, en el futuro, el resto de 
acreedores cobrará en moneda de quiebra. Por esta razón también, esta concreta conducta, está 
prevista como un supuesto de rescisión (art. 71.2 LC) cuyo perjuicio se presume iuris et de iure, lo que 
no solo no es incompatible sino que no es en absoluto necesario que se hubiese instado. Sin 
embargo, en el presente concurso, la administración concursal ha planteado una acción rescisoria 
sobre los mismos hechos, con base al perjuicio que se infiere a la masa activa, conforme prevé el art. 
71.3.1º LC, con resultado estimatorio en ambas instancias, pendiente del recurso de casación (RC 
1031/2013).  
Y es que el pago que preveía la vieja norma abarcaba no solo el pago en metálico sino también otras 
operaciones tales como la compensación convencional, la permuta, cambio o renuncia de derechos, 
actos todos ellos que, aparentemente tutelados por el ordenamiento jurídico, causan, como resultado 
final, un perjuicio para el resto de los acreedores, sea buscado de propósito por el deudor (dolo) sea 
porque debió preverlo el administrador, consciente o inconscientemente por falta de una diligencia 
exigible (culpa grave), debida al incumplimiento de deberes que le son propios a un administrador.  
3. Esta Sala ha tenido oportunidad de fijar un criterio interpretativo de la norma, el art. 164.2.5º LC. 
Nos referimos a la STS núm. 174/2014 de 27 de marzo que señala: "[...] 2.-El carácter fraudulento que 
exige este precepto para que la salida de bienes o derechos del patrimonio del deudor sea 
determinante del carácter culpable del concurso no proviene de su clandestinidad, que justificaría un 
alzamiento de bienes tipificado en el art. 164.1.4º de la Ley Concursal. El elemento de fraude en la 
salida de bienes o derechos que contiene tal precepto ha de relacionarse con el exigido en elart. 
1291.3 del Código Civilpara la acción rescisoria por fraude.  
3.-La jurisprudencia, al interpretar este último precepto legal, ha evolucionado hasta considerar que 
para que concurra el elemento de fraude no es preciso la existencia de un "animus nocendi" [propósito 
de dañar o perjudicar] y sí únicamente la "scientia fraudis", esto es, la conciencia o conocimiento de 
que se origina un perjuicio. Por tanto, aunque puede concurrir una actividad intencionada y 
directamente dolosa, para que concurra fraude basta con una simple conciencia de causarlo, porque 
el resultado perjudicial para los acreedores fuera conocido por el deudor o éste hubiera debido 
conocerlo (sentencias de esta sala núm. 191/2009, de 25 de marzo, y núm. 406/2010, de 25 de junio, 
y las que en ellas se citan).  
4.-Tanto el "animus nocendi", en cuanto intención o propósito, como la "scientia fraudis", en tanto 
estado de conciencia o conocimiento, al ser situaciones referidas al fuero interno del deudor, pueden 
resultar de hechos concluyentes que determinan necesariamente la existencia de ese elemento 
subjetivo, salvo que se prueben circunstancias excepcionales que lo excluyan".  

4. Este es el caso que estamos examinando, pese a que el recurrente no comparta, como probados 
en la instancia, los elementos subjetivo y objetivo que configuren el supuesto previsto en el art. 
164.2.5 LC.  
Por un lado, el recurrente alega que el reparto de dividendos de 2008 no supuso una salida de 
efectivo, y que solo tuvo una significación contable, pues, por vía de compensación, los dividendos 
sirvieron para disminuir la deuda que su matriz mantenía con la concursada. En definitiva, la conducta 
supuso que un activo que lucía en el balance de la concursada, un crédito contra su matriz Peryper, 
desapareciera mediante una operación de compensación, con cargo a unos recursos propios. Como 
acertadamente señala la sentencia recurrida: "la salida de bienes o derechos a que se refiere el 
precepto no es sino un concepto jurídico funcional, no material, equivalente a la reducción del 
patrimonio, de la masa activa del concursado, y sin duda ninguna la compensación crediticia 
constituye una forma de exclusión o evasiva de derechos cuando el crédito compensable constituye el 
bien objeto de negocio fraudulento".  
De otro modo, a consecuencia de la distribución de dividendos, la masa activa se ha reducido 
indebidamente como consecuencia de la compensación del crédito que la concursada tenía frente a 
su matriz y que esto agravó la insolvencia de la concursada y supone un perjuicio injustificado para la 
masa activa.  
Por otro lado, el recurrente combate el elemento subjetivo o intencional del fraude en la salida de 
bienes y derechos del patrimonio del deudor. Tampoco puede ser acogida la argumentación. Sin 
perjuicio de cuanto hemos anticipado con anterioridad al definir la conducta descrita en el ordinal 5º, 
apartado 2 del art. 164 LC, la salida fraudulenta que exige el precepto no supone necesariamente un 
acto consciente y volitivo de querer dañar, sino que basta la conciencia que debía tener de ocasionar 
un perjuicio a los acreedores, mediante un acto que beneficiaba a su matriz cuyo patrimonio quedaba 
sustraído de la acción de la administración concursal en caso de liquidación, al rebajar sensiblemente 
-por importe de 1,2 millones de euros- la deuda que mantenía con su empresa filial. El administrador 
único de la concursada, que lo es también de la matriz, debía tener conciencia de que con la 
distribución de dividendos, ejecutada pocos meses antes de su solicitud de concurso voluntario, 
llevaba a cabo una operación lesiva para el resto de los acreedores, agravando con ello la situación de 



insolvencia de la concursada.”: STS 10.04.2015 (Sentencia 185/2015; Recurso 952/2013) 
 
“CUARTO.- La salida fraudulenta de bienes o derechos del patrimonio del deudor. 
1. Conforme al art. 164.2.5.° LC, el concurso se calificará como culpable cuando durante los dos 
años anteriores a la fecha de la declaración de concurso hubieran salido fraudulentamente del 
patrimonio del deudor bienes o derechos. 
Aunque la Ley no exige para la apreciación de la conducta culpable que se haya planteado 
previamente la acción de reintegración en el concurso, en este caso la administración concursal sí la 
ejercitó, con resultado estimatorio de la rescisión, pero denegatorio de la declaración de mala fe que 
justificaría la subordinación del crédito resultante de la rescisión (art. 73.3 LC). 
En la sentencia núm. 174/2014, de 27 de marzo, señalamos que: 
«[...] El carácter fraudulento que exige este precepto para que la salida de bienes o derechos del 
patrimonio del deudor sea determinante del carácter culpable del concurso no proviene de su 
clandestinidad, que justificaría un alzamiento de bienes tipificado en el art. 164.1.4° de la Ley 
Concursal. El elemento de fraude en la salida de bienes o derechos que contiene tal precepto ha de 
relacionarse con el exigido en el art. 1291.3 del Código Civil para la acción rescisoria por fraude. 
»La jurisprudencia, al interpretar este último precepto legal, ha evolucionado hasta considerar que 
para que concurra el elemento de fraude no es preciso la existencia de un "animus nocendi" 
[propósito de dañar o perjudicar] y sí únicamente la "scientia fraudis", esto es, la conciencia o 
conocimiento de que se origina un perjuicio. Por tanto, aunque puede concurrir una actividad 
intencionada y directamente dolosa, para que concurra fraude basta con una simple conciencia de 
causarlo, porque el resultado perjudicial para los acreedores fuera conocido por el deudor o éste 
hubiera debido conocerlo (sentencias de esta sala núm. 191/2009, de 25 de marzo, y núm. 406/2010, 
de 25 de junio, y las que en ellas se citan). 
»Tanto el "animus nocendi", en cuanto intención o propósito, como la "scientia fraudis", en tanto 
estado de conciencia o conocimiento, al ser situaciones referidas al fuero interno del deudor, pueden 
resultar de hechos concluyentes que determinan necesariamente la existencia de ese elemento 
subjetivo, salvo que se prueben circunstancias excepcionales que lo excluyan». 
Es decir, la salida fraudulenta que exige el art. 164.2.5.° LC no supone necesariamente un acto 
consciente y volitivo de querer dañar, sino que basta la conciencia que debía tener el deudor de 
ocasionar un perjuicio a los acreedores.”: STS 22.04.2016 (Sentencia 269/2016; Recurso 2431/2013) 
 
AP Alicante 

 
“TERCERO Pero es que, además, en los términos en que aparece redactado el precitadoartículo 
164.2.5º, y abundando en las consideraciones doctrinales recogidas en la fundamentación de la 
resolución apelada, cabe significar, primero, que la concurrencia o no de culpa en la conducta del 
administrador de la concursada debe quedar al margen y a los fines de la calificación del concurso, 
como se desprende de la dicción literal del precepto: (" En todo caso, el concurso se calificará como 
culpable cuando concurra cualquiera de los siguientes supuestos:....") y segundo, que como se 
concluye en laSentencia de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 27 de abril de 
2007 (AC 2007, 1697), el fraude en enajenaciones como la que han motivado la presente pieza de 
calificación, debe ser relacionado con el exigido en elartículo 1.291.3 del Código Civil 1291.3 CC para 
la acción pauliana o rescisoria por fraude. No puede ignorarse que, como en el caso que se resuelve 
en la expresada Resolución, el destinatario de la enajenación ha sido una persona especialmente 
relacionada con el deudor (art. 93.2.2º LC), que a los efectos de la acción rescisoria concursal se 
presume por elart. 71.3 LC perjudicial para la masa, pues la misma lógica que lleva al legislador a 
establecer esta presunción de perjuicio debe llevarnos a apreciar también el fraude. En estos 
supuestos, y así se razona por la indicada Audiencia: "La estrecha vinculación entre la sociedad y su 
administrador y socio único, que en este caso llega al extremo de identificarse sus voluntades, que 
no los intereses afectados, pues estos últimos alcanzan también a los acreedores de la sociedad, 
permite calificar estas enajenaciones de distracción de dinero injustificada, como a la postre se ha 
constatado por el estado de insolvencia en el que ya estaba la sociedad o que contribuyó a 
provocar".”: SAP Alicante (Sección 8) 10.09.2009 (JUR 2009/471458; Sentencia 326/2009; Rollo 
245/2009) 
 
 
“El art. 164.2.5º LC dispone que, en todo caso, el concurso se calificará culpable, " cuando durante los 
dos años anteriores a la fecha de la declaración de concurso hubieran salido fraudulentamente del 
patrimonio del deudor bienes o derechos ". Para que se cumpla este supuesto de hecho, no basta con 
que el acto de disposición realizado por la concursada sea susceptible de rescisión concursal, al 
amparo del art. 71 LC, pues para ello sería suficiente que hubiera ocasionado perjuicio para la masa, 
sino que es necesario, además, acreditar la concurrencia del elemento subjetivo del fraude. Este plus 
en relación con la acción rescisoria concursal, que expresamente excluye la concurrencia del fraude, 
supone una exigencia de malicia, entendida como intención o conocimiento y aceptación, por parte del 
deudor concursado, de que con dicho acto se distraen los bienes o derechos objeto de la transmisión 
de la futura masa del concurso.  
En el caso que nos ocupa, el acto fraudulento ha consistido en la restitución, dentro de los dos meses 
anteriores a la declaración de concurso, de una cantidad nada desdeñable a favor de los dos únicos 
socios de la sociedad, administradores solidarios de la misma. El carácter fraudulento de la operación 



deriva de su propia dinámica, que revela la intención de extraer de la sociedad una importante suma 
de dinero, a favor de los dos únicos socios administradores, en un momento especialmente próximo a 
la declaración de concurso. Téngase en cuenta que, según se relata en el escrito de interposición del 
recurso de apelación, los socios habían aportado dinero a la sociedad, desde el año 2005, casi 
ochocientos mil euros; mal se entiende, entonces, que en una situación tan próxima a la insolvencia 
determinante de la declaración de concurso los socios decidieran reembolsarse parte de lo 
previamente aportado a la sociedad.  
Entendemos, pues, que el reembolso que se efectuó a favor de los socios no tuvo el propósito de 
devolverles parte de lo que habían aportado a la sociedad, sino una intención fraudulenta tendente a 
mermar la masa activa del concurso, impidiendo, o dificultando sobremanera, la satisfacción plena de 
los acreedores de la sociedad. “: SAP Alicante (Sección 8) 15.03.2012 (Sentencia 120/2012; Rollo 
754/2011) 
 
““Dijimos en nuestra Sentencia de 10 de septiembre de 2009 que "... el fraude en enajenaciones como 
las que han motivado la presente pieza de calificación, debe ser relacionado con el exigido en el 
artículo 1.291.3 del Código Civil para la acción pauliana o rescisoria por fraude. No puede ignorarse 
que, como en el caso que se resuelve en la expresada Resolución, el destinatario de la enajenación 
ha sido una persona especialmente relacionada con el deudor (art. 93.2.2º LC), que a los efectos de la 
acción rescisoria concursal se presume por el art. 71.3 LC perjudicial para la masa, pues la misma 
lógica que lleva al legislador a establecer esta presunción de perjuicio debe llevarnos a apreciar 
también el fraude. En estos supuestos, y así se razona por la indicada Audiencia: "La estrecha 
vinculación entre la sociedad y su administrador y socio único, que en este caso llega al extremo de 
identificarse sus voluntades, que no los intereses afectados, pues estos últimos alcanzan también a 
los acreedores de la sociedad, permite calificar estas enajenaciones de distracción de dinero 
injustificada, como a la postre se ha constatado por el estado de insolvencia en el que ya estaba la 
sociedad o que contribuyó a provocar ".  
Pues bien, a la vista de la motivación de la Sentencia y lo que queda probado en cuanto no se rebate 
por el apelante -las operaciones de transmisión-, visto el estado claramente concursal en que se 
hacen las operaciones que, en su conjunto, suponen el total desmantelamiento de la empresa, con la 
transmisión de los bienes y derechos que integraban la actividad de la mercantil Freedom Pools, el 
abultado pasivo que pesaba sobre la misma cuando se realizan las transmisiones y el destinatario de 
los bienes, una mercantil cuyos socios tenían una estrella y evidente relación con la hoy concursada, 
hace evidente, por razonable presunción, que estuvo al alcance del administrador de la mercantil 
apelante advertir el consecuente y directo perjuicio que con tales actos dispositivos ocasionaba al 
resto de los acreedores ya que, en cualquier caso, alteraba el principio de pars conditio creditorum 
dado que modificaba su activo a su voluntad, como en base a ella tomaba la decisión de efectuar 
pagos selectivos al margen del proceso legal en que ya, vista su situación de insolvencia, sería 
procedente. Téngase en cuenta que en orden a la conceptuación del requisito relativo a la 
fraudulencia del acto realizado, como hemos indicado, resulta aplicable la doctrina jurisprudencial 
mantenida respecto del fraude de acreedores arts. 1111 y 1291 CC y ello implica que es perceptible el 
fraude en las enajenaciones desde que existe conciencia de que con tales actos el activo queda 
reducido o disminuido imposibilitando los derechos de terceros acreedores. En suma, no es necesaria 
voluntad de perjuicio a los acreedores, basta que se sepa que objetivamente se producirá con tales 
disposiciones. Tan solo se precisa, dice el Tribunal Supremo en sus Sentencias de 27.11.91 y de 12 
julio 1940 que " el fraude en estos casos y a estos efectos puede existir tanto cuando hubiere 
intención de causar un perjuicio a los acreedores, como por la simple conciencia de causarlo ". 
Nosotros mismos, en nuestra Sentencia de 15 de marzo de 2012 hemos señalado que... no basta con 
que el acto de disposición realizado por la concursada sea susceptible de rescisión concursal, al 
amparo del art. 71 LC, pues para ello sería suficiente que hubiera ocasionado perjuicio para la masa, 
sino que es necesario, además, acreditar la concurrencia del elemento subjetivo del fraude. Este plus 
en relación con la acción rescisoria concursal, que expresamente excluye la concurrencia del fraude, 
supone una exigencia de malicia, entendida como intención o conocimiento y aceptación, por parte del 
deudor concursado, de que con dicho acto se distraen los bienes o derechos objeto de la transmisión 
de la futura masa del concurso. Y esto, sin duda, dadas las circunstancias, agravadas por el 

destinatario de las enajenaciones, se dan en el caso para confirmar las conclusiones del Juez de 
instancia.”: SAP Alicante (Sección 8) 24.01.2013 (Sentencia 26/2013; Rollo 538/2012) 

 
“Dijimos en nuestra Sentencia de 10 de septiembre de 2009 que "... el fraude en enajenaciones como 
las que han motivado la presente pieza de calificación, debe ser relacionado con el exigido en el 
artículo 1.291.3 del Código Civil para la acción pauliana o rescisoria por fraude. No puede ignorarse 
que, como en el caso que se resuelve en la expresada Resolución, el destinatario de la enajenación 
ha sido una persona especialmente relacionada con el deudor (art. 93.2.2º LC), que a los efectos de la 
acción rescisoria concursal se presume por el art. 71.3 LC perjudicial para la masa, pues la misma 
lógica que lleva al legislador a establecer esta presunción de perjuicio debe llevarnos a apreciar 
también el fraude. En estos supuestos, y así se razona por la indicada Audiencia: "La estrecha 
vinculación entre la sociedad y su administrador y socio único, que en este caso llega al extremo de 
identificarse sus voluntades, que no los intereses afectados, pues estos últimos alcanzan también a 
los acreedores de la sociedad, permite calificar estas enajenaciones de distracción de dinero 
injustificada, como a la postre se ha constatado por el estado de insolvencia en el que ya estaba la 
sociedad o que contribuyó a provocar ".  



No es cierto que la Sentencia de instancia no hay efectuado valoración de la prueba. Ha valorado las 
pruebas practicadas tanto las positivas -testifical y documental- como las negativas -ausencia de 
documentación comercial- y sobre ellas ha concluido con acierto que la vinculación entre las 
sociedades a través de la persona de la administradora Sra. Brigida y la ausencia de documentación, 
componen un escenario propio del negocio fraudulento pues, a través de las operaciones de que se 
trata se ha producido, con un conjunto de doce pagos entre el día 25 de febrero y el día 1 de octubre 
de 2009, un traspaso de activos de la concursada a la vinculada por importe de 235.472 euros, con la 
pretensión de que quedaran fuera del alcance de los acreedores. La vinculación no sólo evidente sino 
tan estrecha a través de su administradora, de las sociedades del negocio, y la ausencia de 
documentación comercial cuya exigencia es propia de la diligencia del administrador de toda sociedad 
-ordenado empresario y leal representante- y común conforme a las reglas de la experiencia, permiten 
alcanzar la conclusión de la instancia, es decir, la de la existencia de un auténtico consilium fraudis 
destinado a mermar, limitar o anular la capacidad de terceros acreedores frente al patrimonio de la 
deudora, colocándolo fuera de su alcance.  
La existencia de pasivo que ya pesaba sobre la concursada cuando se realizan los pagos, la falta de 
base documental de los créditos y el destinatario de los bienes, hace evidente, por razonable 
presunción, que estuvo al alcance del administrador de la mercantil apelante advertir el consecuente y 
directo perjuicio que con tales actos dispositivos ocasionaba al resto de los acreedores ya que, en 
cualquier caso, alteraba el principio de pars conditio creditorum dado que modificaba su activo a su 
voluntad, como en base a ella tomaba la decisión de efectuar pagos selectivos al margen del proceso 
legal en que ya, vista su situación de insolvencia, sería procedente.  
Téngase en cuenta que en orden a la conceptuación del requisito relativo a la fraudulencia del acto 
realizado, como hemos indicado, resulta aplicable la doctrina jurisprudencial mantenida respecto del 
fraude de acreedores arts. 1111 y 1291 CC y ello implica que es perceptible el fraude en las 
enajenaciones desde que existe conciencia de que con tales actos el activo queda reducido o 
disminuido imposibilitando los derechos de terceros acreedores. En suma, no es necesaria voluntad 
de perjuicio a los acreedores, basta que se sepa que objetivamente se producirá con tales 
disposiciones. Tan solo se precisa, dice el Tribunal Supremo en sus Sentencias de 27.11.91 y de 12 
julio 1940 que " el fraude en estos casos y a estos efectos puede existir tanto cuando hubiere 
intención de causar un perjuicio a los acreedores, como por la simple conciencia de causarlo ". 
Nosotros mismos, en nuestra Sentencia de 15 de marzo de 2012 hemos señalado que... no basta con 
que el acto de disposición realizado por la concursada sea susceptible de rescisión concursal, al 
amparo del art. 71 LC, pues para ello sería suficiente que hubiera ocasionado perjuicio para la masa, 
sino que es necesario, además, acreditar la concurrencia del elemento subjetivo del fraude. Este plus 
en relación con la acción rescisoria concursal, que expresamente excluye la concurrencia del fraude, 
supone una exigencia de malicia, entendida como intención o conocimiento y aceptación, por parte del 
deudor concursado, de que con dicho acto se distraen los bienes o derechos objeto de la transmisión 
de la futura masa del concurso. Y esto, sin duda, dadas las circunstancias, agravadas por el 

destinatario de las enajenaciones, se dan en el caso para confirmar las conclusiones del Juez de 
instancia. “:SAP Alicante (Sección 8) 28.02.2013 (Sentencia 91/2013; Rollo 657/2012) 
 
AP Barcelona 

 
“V. Sin lugar a duda, la conducta más clara que permite calificar culpable el con-curso es la venta de 
las naves de la concursada, que como muy bien argumenta la sentencia de primera instancia debe 
ubicarse en el art. 164.2.5 LC: “Cuando durante los dos años anteriores a la fecha de la declaración de 
concurso hubieran salido fraudulentamente del patrimonio del deudor bienes o derechos”. El testimo-
nio del incidente de reintegración instado por la administración concursal en rela-ción con la venta que 
la concursada hizo del inmueble donde tenía su centro de tra-bajo (nave industrial nº 3 de la calle Joan 
Torruella i Urbina nº 5, de Cervelló), el 31 de enero de 2005, por un precio declarado de 390.000 euros 
(ff. 156 y ss.) a favor de don J.C.V. y doña P.E.C., permite advertir que unos meses antes se había 
conce-dido una opción de compra a otra entidad Danielli SL, en la que se cifraba como precio de 
compra 600.061 euros, y que la venta finalmente realizada supuso la renuncia de Danielli SL a los 
derechos de opción a cambio de 102.000 euros que le abonaron don J.C.V. y doña P.E.C. Esta venta 
no sólo es claramente perjudicial para la masa, pues se realizó por un precio muy inferior al valorado 
por la propia con-cursada unos meses antes, siendo esta diferencia de aproximadamente un 40%, 
sino que además debemos calificarla de fraudulenta, en atención a la proximidad a la declaración de 
concurso, y sobre todo a que fue realizada por la concursada, a tra-vés de su administrador, siendo 
consciente del referido perjuicio.  
La enajenación fraudulenta supone una exigencia de malicia, entendida como intención o 
conocimiento y aceptación, por parte del deudor concursado, de que con dicho acto se distraen los 
bienes o derechos objeto de la transmisión de la futura masa del concurso, lo que sin duda y a la vista 
de lo que acabamos de argumentar concurre en este caso, ya que el administrador era consciente de 
que pudiendo ven-der el bien por 600.061 euros lo enajena por 390.000 euros, ingresando en la caja 
menos dinero, lo que dio lugar a que se pudieran pagar menos créditos.  
Como la Ley no exige el consilium fraudis del adquirente, resulta indiferente si éstos conocían o no la 

situación de insolvencia del deudor y el perjuicio que con la compra se ocasionaba a los acreedores 
del vendedor.  
Por todo lo cual procede confirmar también la calificación de concurso culpable basada en esta 
causa.”: SAP Barcelona (Sección 15) 29.11.2007 (Rollo 549/2007) 



 
“Enajenaciones fraudulentas (art. 164.2.5º LC)  
Como hemos venido recordado en ocasiones anteriores [desde el Auto de 6 de febrero de 2006 (RA 
841/05) hasta la Sentencia de 3 de noviembre de 2010 (RA 364/09)], para juzgar sobre la calificación 
culpable o fortuita del concurso, la Ley centra su atención en determinar cuándo puede calificarse 
culpable el concurso, para lo que atiende a un triple criterio: en primer lugar, a una definición legal, que 
considera culpable el concurso cuando la insolvencia se hubiera generado o agravado mediando dolo 
o culpa grave del deudor, o, en el caso de las personas jurídicas, de sus administradores o 
liquidadores (art. 164.1 LC); en segundo lugar, una tipificación de supuestos que al margen de la 
concurrencia o no de la culpa merecen por sí mismos la calificación culpable (art. 164.2 LC); y, en 
tercer lugar, tres casos en los que se presume iuris tantum el dolo o la culpa grave, y 
consiguientemente admiten la prueba en contrario para eludir la calificación culpable del concurso (art. 
165 LC).  
2. Las partes no discuten que dos años antes de la declaración de concurso, entre los años 2006 y 
2007, la concursada, administrada por el Sr. Jose Carlos, se hizo cargo del coste de las obras 
realizadas en la vivienda de los padres de dicho administrador, por un precio total de 278.930,98 
euros. Este gasto, si bien no se contabilizó inicialmente, sí aparece en la contabilidad presentada con 
la solicitud de concurso.  
El art. 164.2.5º LC dispone que, en todo caso, el concurso se calificará culpable, entre otros 
supuestos, " cuando durante los dos años anteriores a la fecha de la declaración de concurso 
hubieran salido fraudulentamente del patrimonio del deudor bienes o derechos ". Para que se cumpla 
este supuesto de hecho, no basta con que el acto de disposición realizado por la concursada sea 
susceptible de rescisión concursal, al amparo del art. 71 LC, pues para ello sería suficiente que 
hubiera ocasionado perjuicio para la masa, sino que es necesario, además, acreditar la concurrencia 
del elemento subjetivo del fraude. Este plus en relación con la acción rescisoria concursal, que 
expresamente excluye la concurrencia del fraude, supone una exigencia de malicia, entendida como 
intención o conocimiento y aceptación, por parte del deudor concursado, de que con dicho acto se 
distraen los bienes o derechos objeto de la transmisión de la futura masa del concurso. No es 
necesario que este elemento subjetivo concurra en el adquirente, sin perjuicio de que, si lo hace, su 
conducta le pueda deparar los efectos previstos en el art. 73.3 LC y la posible consideración de 
cómplice (art. 166 LC).  
En nuestro caso, el pago realizado por la concursada podía calificarse de diversas formas: como un 
pago por tercero, que encubre un acto de mera liberalidad, y que por ello se encontraría afectado por 
la presunción de perjuicio del art. 71.2 LC; o como un préstamo, que conlleva el derecho de un crédito 
frente a los prestatarios (los padres del administrador) respecto de su devolución, y cuya justificación 
respecto de los intereses de la sociedad es difícil de apreciarse. Aunque el demandado aduce en su 
recurso que se trataba de un préstamo, no ha justificado siquiera que estuviera contabilizado como tal.  
Si optáramos por la primera calificación, cabría apreciar la presunción de perjuicio del art. 71.2 LC y 
rescindir este acto de disposición; y si consideráramos que se trata de un préstamo, no por ello 
quedaría inmune a la rescisión, pues resultaría muy difícil su justificación respecto de los intereses de 
la sociedad (art. 71.1 y 4 LC). Pero, en cualquier caso, una cosa es que, caso de haberse ejercitado la 
acción rescisoria, pudiera haber prosperado y que, por lo tanto, procediera la rescisión del pago, con 
la consiguiente obligación del destinatario (los padres del administrador) de devolver la suma abonada 
más sus intereses (art. 73.1 LC), y otra, distinta, que ello pueda justificar a su vez la calificación 
culpable al amparo del art. 164.2.5º LC. Para esto último, si bien no es necesaria la previa rescisión 
del acto de disposición, sí que lo es que se acredite no tanto que sería susceptible de rescisión por 
perjuicio, como que concurrió fraude en su realización. Para ello, la administración concursal debería 
haberse remontado al momento de las enajenaciones (varios meses comprendidos entre 2006 y 2007) 
y apreciar si por las circunstancias concurrentes podría advertirse la intención clara de distraer este 
activo de la futura masa del concurso, para impedir el cobro de los acreedores, o cuando menos la 
consciencia clara de ello. No contamos con ninguna referencia clara sobre ello, por ejemplo la 
situación de la sociedad en los momentos en que se realizaron los pagos...; y, sin embargo, concurre 
alguna circunstancia que mitiga el fraude, como es que los beneficiarios del pago (los padres del 
administrador) por aquella época hipotecaron su casa para garantizar una deuda de la sociedad, lo 
que a la postre determinó que el banco acreedor ejecutara la garantía, a la vista de la insolvencia de la 
sociedad.  
En consecuencia, como no apreciamos la concurrencia del fraude en esta enajenación, no procede 
calificar culpable el concurso al amparo del art. 164.2.5º LC. ”: SAP Barcelona (Sección 15) 
16.06.2011 (Sentencia 266/2011; Rollo 63/2011) 
 
AP Cáceres 

 
“TERCERO.-Artículo 164.2 "en todo caso el concurso se calificará como culpable cuando concurra 
cualquiera de los siguientes supuestos: 5º. Cuando durante los dos años anteriores a la fecha de la 
declaración de concurso hubieran salido fraudulentamente del patrimonio del deudor bienes o 
derechos".  
La realización de actos de disposición fraudulenta en el periodo fijado en la norma supone una 
alteración de la situación patrimonial del deudor común, determinando el origen o el agravamiento de 
su estado de insolvencia. Tres son los requisitos necesarios que deben concurrir para la aplicación 
de esta causa de calificación: que hayan salido bienes y derechos del patrimonio del deudor, que se 



trate de una salida fraudulenta, y que se haya producido durante los dos años anteriores a la fecha 
de calificación del concurso.  
Para apreciar la concurrencia de esta causa de culpabilidad del concurso, es preciso que la salida de 
los bienes y derechos del patrimonio del deudor se haya producido de forma fraudulenta, esto es, 
con un especial ánimo e intencionalidad, pues se trata de un requisito exigido expresamente por la 
ley concursal, a diferencia de lo que sucede con las acciones de reintegración. Sin duda en el ámbito 
de este precepto se incluirán aquellos actos de disposición realizados dos años antes y que, como 
consecuencia de una acción de reintegración hubieran sido rescindidos. Pero es necesario en el 
caso de la calificación de culpabilidad acreditar algo más, la concurrencia de fraude, de una especial 
malicia o intención, conocimiento y aceptación por parte del deudor concursado de que con el acto 
de disposición se distraen de la masa del concurso bienes o derechos, y que con ello se perjudicará 
a los acreedores. Este plus exigido en el ámbito de la calificación no se ha acreditado en el caso de 
autos, por lo que la concurrencia de esta causa de culpabilidad no puede ser apreciada.”: SAP 
Cáceres (Sección 1) 14.09.2011 (Sentencia 345/2011; Rollo 372/2011)  

 
AP Navarra 

 
“En el caso sometido a nuestra consideración la petición relativa a la declaración del concurso como 
culpable se hizo con base en la causa quinta del apartado segundo del art. 164: "cuando durante los 
dos años anteriores a la fecha de declaración de concurso hubieran salido fraudulentamente del 
patrimonio del acreedor bienes o derechos". Como antes hemos dicho para que opere la causa 
referida es necesario acreditar, además del lapso temporal correspondiente, la salida de bienes o 
derechos del patrimonio del deudor, lo que comprende los actos de enajenación en sentido amplio, 
posiblemente, también los de gravamen y acaso los de renuncia, siempre que tales actos se hayan 
producido en fraude de acreedores; y además es necesaria la prueba cumplida de la fraudulencia del 
acto de que se trate. 
La doctrina ha entendido en orden a la conceptuación del requisito relativo a la fraudulencia del acto 
realizado que resulta aplicable la doctrina jurisprudencial mantenida respecto del fraude de 
acreedoresarts. 1111 y 1291 CC, de ahí que lo determinante para concluir en la existencia de fraude 
en la salida de bienes de que se trate, no es tanto que el deudor haya tenido el propósito o la 
intención de dañar a los acreedores, sino que es suficiente con que el deudor sea consciente de que 
con el acto que realiza no le quedarán bienes suficientes para atender los derechos de sus 
acreedores, o, como señaló la antiguasentencia del TS de 14.1.1935 RJ 215 tan sólo es precisa la 
"conciencia" del perjuicio que el empobrecimiento causa al acreedor, criterio que se ha venido 
sosteniendo en la doctrina jurisprudencial sin variaciones esenciales en el mismo. 
Así, en el ámbito de las acciones revocatoria y pauliana, lassentencias del T.S. de 27.11.91 y de 12 
julio 1940 consideran que "el fraude en estos casos y a estos efectos puede existir tanto cuando 
hubiere intención de causar un perjuicio a los acreedores, como por la simple conciencia de causarlo 
apareciendo claramente de lo declarado en la sentencia recurrida la primera de estas 
circunstancias". La sentencia T.S. de 31.12.98 insiste en este particular señalando que: "Junto a 
semejante presupuesto, coexiste otro correlativo, el referente a que la desaparición o minoración 
patrimonial es el consecuente resultado de una operación transmisiva de bienes por el deudor a favor 
de terceros, presupuesto este al que se enlaza, por último, un determinado propósito que viene a 
configurar el llamado "consilium fraudis", entendido, de manera amplía, como "conciencia" en el 
deudor del perjuicio que el empobrecimiento real o fingido causa al acreedor, e interpretado, por 
lasentencia de 6 de abril de 1.992, como actividad intencionada y directamente dolosa o bien como 
simple conciencia de causarlo, llegando a alcanzar cotas de cuasi- objetividad si el perjuicio se 
ocasiona por simple culpa civil o impremeditación" 
Ahora bien, hay que tener en cuenta también, como perspicazmente advirtió el Juez de lo Mercantil 
en su sentencia, que no es posible equiparar, a los efectos de calificación del concurso como 
culpable, salida de bienes y consiguiente perjuicio para los acreedores que indudablemente tal salida 
produce, con fraude, pues el propio tenor de la norma exige o precisa que la salida de bienes sea 
fraudulenta, carácter que ha de calificar la salida para que integre el supuesto de hecho previsto en la 
norma; pero es que, además, elart. 71.1 de la LC establece la rescindibilidad de los "actos 
perjudiciales" para la masa activa, aunque no hubiese existido intención fraudulenta, de donde 
resulta que acto perjudicial y acto fraudulento no son lo mismo en el seno de la Ley Concursal, 
apareciendo por tanto la fraudulencia como un plus adicional al simple acto perjudicial para la masa, 
pues, en otro caso, carecería de sentido el inciso final delnúmero uno del art. 71, lo que modaliza a 
estos efectos el propio concepto de "salida fraudulenta" contenido en la causa invocada.”: SAP 
Navarra (Sección 3) 08.02.2010 (JUR 2010/185788; Sentencia 30/2010; Rollo 201/2007) 
 
AP Pontevedra 

 
“La sentencia de primera instancia ha fundamentado la declaración de culpabilidad del concurso de 
la deudora en la cita de losarts. 164.1 y en los apartados 4º y 5º delart. 164.2. 
Es bien conocido cómo los supuestos legales de culpabilidad se contienen en losarts. 164 y 165 LC. 
La ley establece unacláusula general, con autonomía propia, en el primero de los preceptos citados, 
y la descripción de ciertos comportamientos típicos determinantes de culpabilidad, configurados a 
través de un singular sistema de presunciones. El esquema es el siguiente: todo pronunciamiento 
judicial sobre culpabilidad exige la determinación de ciertos hechos con el carácter de probados; pero 



ante la dificultad de acreditar determinados elementos anímicos o internos de la actuación del 
deudor, la ley establece diferentes tipos de presunciones, iuris et de iure y iuris tantum, que facilitan 
la obtención de la consecuencia jurídica partiendo de un hecho base que debe resultar 
cumplidamente acreditado. Por tanto, en los casos de las conductas tipificadas en elart. 164.2, -
marco en el que se desenvuelve el presente proceso-, el juicio de reproche subjetivo de la actuación 
adjetivada como de dolosa o culposa va implícito; producido el supuesto de hecho de la norma, la 
consecuencia será la sanción de culpabilidad. Incumbe a la defensa combatir la propia existencia del 
hecho, al resultar ajeno cualquier enjuiciamiento del ánimo del demandado. Contrariamente, en las 
conductas delart. 165 sí se admite la prueba en contrario de la existencia del dolo o de la culpa. 
Como aprecia la resolución recurrida, son requisitos para el éxito de la pretensión de calificación: a) 
la existencia de un comportamiento, activo u omisivo del deudor, o de lo que la ley denomina 
personas afectadas; b) la generación o la agravación de un estado de insolvencia; c) la imputación 
de la conducta a título de dolo o culpa, elemento favorecido por las mencionadas presunciones 
legales; y d) la existencia de una vinculación causal entre la conducta y el resultado dañoso. 
Es dolosa toda actuación realizada de propósito, de forma intencionada, con la voluntad de eludir el 
cumplimiento de obligaciones, admitiéndose en general tanto el dolo directo, caracterizado por la 
mala fe del deudor, como el dolo omisivo o negativo, siempre que exista un deber de informar según 
la buena fe o los usos del tráfico (cfr.STS 19.7.2006). La culpa grave se identifica con la omisión de 
aquella diligencia que exija la naturaleza de la obligación y se corresponda con las circunstancias de 
las personas, del tiempo y del lugar(art. 1104.1 del Código Civil). 
En la tesis recurrente, el dolo o la culpa grave, presumidos en las conductas tipificadas en elapartado 
segundo del art. 164, exigen una nueva valoración de la conducta del deudor que concluya que su 
actuación fue especialmente reprochable. En particular se trae esta afirmación cuando se analiza la 
norma del apartado quinto, defendiéndose la tesis de que el adverbio "fraudulentamente" implica un 
mayor desvalor del injusto. 
Efectivamente, dentro del esquema legal descrito, el apartado quinto obliga a configurar nuevamente 
la culpabilidad concursal desde el prisma de la valoración de la conducta del deudor, pues no basta 
el hecho objetivo de la salida de bienes del deudor en los dos años anteriores al concurso, sino que 
dicha salida ha de ser constitutiva de fraude. Pero una interpretación sistemática de la norma obliga a 
entender que la referencia a la actuación "fraudulenta" no puede entenderse como equivalente a la 
actuación dolosa o gravemente culposa, pues ambos elementos, se repite, se presumen iuris et de 
iure. La enajenación fraudulenta es, pues, concepto distinto, equivalente al utilizado como criterio 
para el éxito de las acciones rescisorias, dentro del marco general delart. 1111 sustantivo. Puede 
concederse que no basta la salida de bienes, -lo que puede justificar una acción rescisoria delart. 71 
de estimarse tal salida como "perjudicial"-, sino que se precisa un ulterior elemento intencional que, 
sin embargo, no se equipara con el aludido en elapartado primero del art. 164, precisamente porque 
éste queda ya incorporado, sin admitir prueba en contrario, en la conducta descrita en el apartado 
2,5º, bastando el conocimiento, o la exigencia de haber conocido, que con el acto de disposición se 
generaría o agravaría una situación de insolvencia, perjudicándose los derechos de cobro de los 
acreedores. Elemento que, como todos los de contenido subjetivo, requieren del sistema lógico de 
las presunciones para acreditar su existencia, a salvo de supuestos excepcionales en los que pueda 
existir una prueba directa.”: SAP Pontevedra 14.04.2011 (JUR 2011/185510; Sentencia 204/2011; 
Rollo 872/2010) 
 
AP Valencia 

 
“En la Sentencia de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de León de 21 de septiembre de 2011 
(Roj: SAP LE 1118/2011; Pte. Sr. García Prada) en interpretación del supuesto del artículo 164.2.5 
de la Ley Concursal, se dice: " Para considerar el concurso culpable por las causas previstas en el 
art. 164.2 es preciso que se produzca el hecho y que sea imputable al deudor común. El termino 
fraudulento quiere indicar una especial disposición de ánimo en aquel que hace desaparecer los 
bienes." En la Sentencia de la sección 1ª de la Audiencia Provincial de Cáceres de 14 de septiembre 
de 2011 (Roj: SAP CC 645/2011; Pte. Sra. Vázquez Pizarro) se indica que, concurriendo actos de 
disposición realizados dos años antes que, como consecuencia de una acción de reintegración 
hubieran sido rescindidos, se hace, además necesario acreditar la concurrencia de intención, 
conocimiento y aceptación por parte del deudor concursado de que con el acto de disposición se 
distraen de la masa del concurso bienes o derechos, y que con ello se perjudicará a los acreedores.  
En el caso que se somete a nuestra consideración los datos que resultan de la Sentencia de 9 de 
julio de 2010 son relevantes para justificar la apreciación de fraude que sustenta la calificación que 
resulta de la Sentencia apelada, por cuanto se indica expresamente que la transmisión de los bienes 
de inmovilizado se produce a favor de otra sociedad de la titularidad única del administrador 
codemandado y carente de actividad (más allá de la adquisición de tales inmuebles), creando la 
apariencia de un precio que no se pagó y que supuso "un auténtico vaciamiento del patrimonio de 
Construcciones Pasale en provecho de otras entidades del grupo de empresas del Sr. Cecilio " - en 
los términos utilizados en la Sentencia de 9 de julio de 2010 -. Las alegaciones que se hacen en los 
escritos de apelación para justificar la operación no enervan la realidad del hecho de la 
despratrimonialización consciente de la sociedad que apreció el Juzgador de Instancia a tenor del 
resultado del interrogatorio del Sr. Cecilio que se recoge en la resolución de referencia.  
Entendemos, por ello, que procede la confirmación de la resolución apelada. ”: SAP Valencia 
(Sección 9) 01.12.2011 (Sentencia 465/2011; Rollo 687/2011) 



 
AP Zaragoza 

 
“PRIMERO.-Señala la Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, Sección Tribunal de Marca, 
de 5 de junio de 2012, número 200, AC 2012/1315, que " Sanciona el artículo 164-2-5º de la Ley 
Concursal la salida fraudulenta del patrimonio del deudor bienes o derechos, lo que implica, no ya un 
acto perjudicial para la masa -lo que daría lugar a las acciones rescisorias del artículo 71 de la Ley 
Concursal -, que no necesariamente, sino un acto fraudulento, es decir, realizado con ánimo -no 
exigido para el éxito de las acciones del artículo 71 LC -de perjudicar o al menos con conciencia del 
perjuicio, produciéndose la realidad del perjuicio por la salida del patrimonio del deudor bienes o 
derechos. Como hemos dicho en nuestra Sentencia de 10 de septiembre de 2009 (JUR 2009, 
471458), coincidiendo con la doctrina jurisprudencial mayoritaria,...el fraude en la 
enajenaciones...debe ser relacionado con el exigido en el artículo 1.291.3 del Código Civil (LEG 
1889, 27) para la acción pauliana o rescisoria por fraude. 
La doctrina del Tribunal Supremo -Sentencias 6 octubre (RJ 2012, 1084), 17 noviembre 2011 (RJ 
2012, 1368), 21 marzo (RJ 2012, 5265) y 20 (RJ 2012, 5910) y 26 abril 2012 (RJ 2012, 6101) - está 
plenamente consolidada en la interpretación del artículo 164-2 de la Ley Concursal en el sentido de 
rechazar el carácter presuntivo iuris et iure al entender que en realidad se trata de...supuestos 
legales de culpabilidad del concurso, con la consecuencia de que...cualquiera de las conductas 
descritas en dicho apartado 2 del art. 164 determina irremediablemente al calificación de culpable 
para el concurso, sin que quepa exigir además los requisitos de insolvencia o producido su 
agravación - STS 17 de noviembre de 2011 -.  
La Sentencia del Juzgado Mercantil número 1 de Pamplona de 18 de mayo de 2007, JUR 
2007/368559, razona que "La intención de defraudar viene referida al derecho de crédito de los 
acreedores de la concursada, pudiendo decirse -empleando conceptos jurisprudenciales emanados 
en interpretación del fraude de acreedores como causa de rescisión contractual- que existirá no solo 
cuando se constate una intención directamente dirigida a impedir la efectividad del derecho de 
crédito de los acreedores sino también cuando exista la simple conciencia de causar dicho perjuicio. 
Para considerar acreditada la existencia de una intención o conciencia de no bastará sin embargo 
con la constatación del perjuicio causado a los acreedores por la salida de elementos del patrimonio 
del deudor concursado; tal prueba -directa o por presunciones legales- sí es suficiente para el éxito 
de una acción de reintegración, pero no lo es para lograr la calificación culpable con arreglo a la 
causa establecida en el art. 164.2.5º LC (RCL 2003, 1748). Para esto último se precisa probar que 
las personas a quienes se imputan, realizaron dichas actuaciones de disposición patrimonial 
sabiendo que, como consecuencia de ellas, los acreedores entonces existentes o los futuros no 
podrían ver satisfechos sus créditos en su integridad, por insuficiencia de los bienes y derechos 
restantes o por imposibilidad cierta de conseguirlos o de restituir los que hubieran sido objeto de 
disposición. Indudablemente la prueba directa de la intención fraudulenta es altamente difícil, por lo 
que en el común de los casos a la misma podrá llegarse por la vía indirecta de las presunciones 
judiciales; no obstante, en la aplicación de dicho mecanismo no bastará que, como hecho base, se 
demuestre que se realizó uno o mas actos de disposición patrimonial de bienes d Derechos que 
causaron perjuicio a los acreedores, sino que además será necesaria la acreditación de que por las 
circunstancias concretas en que las actuaciones se realizaron, necesariamente el o los intervinientes 
conocieron y asumieron que con ello se defraudaba el derecho de satisfacción de los acreedores".  
De esta forma, la salida fraudulenta del patrimonio de bienes o derechos no exige que el 
administrador concursal tenga que probar una intencionalidad fraudulenta en la conducta del deudor, 
sino un eventual conocimiento- o cognoscibilidad- del eventual perjuicio patrimonial derivado de esa 
salida de bienes con la que hacer pago a los acreedores, pudiéndose acudir al concepto de fraude 
que contienen los artículos 1111 y 1291 ss del, siendo admisible la prueba de presunciones en los 
términos del artículo 1297 de dicho texto legal (García Cruces, en "La calificación del concurso", 
Thomson-Aranzadi, 2004).  
Por lo demás, La Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de septiembre de 2013 añade que el artículo 
164.2 de la Ley Concursal tipifica una serie de conductas, cuya realización resulta suficiente para 
atribuir la calificación culpable al concurso, con independencia de si dichas conductas han generado 
o agravado la insolvencia, y que si en su realización el deudor ha incurrido en dolo o culpa grave".  
También es oportuno, par la recta comprensión de lo expuesto, resaltar la evolución que doctrina y 
jurisprudencia han experimentado en torno al concepto de " fraude de acreedores" de los artículos 
1291, 3 y 1111 del Código Civil en relación a aquel artículo 164,2, 5, de la Ley Concursal, que, de 
exigir en una primera fase un perfecto conocimiento e inteligencia del daño que la transmisión 
pudiera ocasionar a los acreedores, ha terminado por entender que para que aquel se produzca es 
suficiente con la mera sospecha indiciaria o posible cognoscibilidad de su causación, y en este 
sentido es de citar la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de septiembre de 2012 en la que esta 
trasformación se evalúa, trascribiendo algunos párrafos de la extensa resolución en los que se dice 
"3. Respecto a la noción del fraude y su progresiva objetivización, SSTS de 31 de octubre de 2002 
(RJ 2002, 9735), de 15 de marzo de 2002 (RJ 2002, 2841), de 13 de junio de 2003 (RJ 2003, 4304) y 
21 de junio de 2004., hay que señala que la moderna configuración de la acción tiende a invertir el 
arquetipo tradicional recibido, delimitado en torno a una concepción extremadamente subjetiva del 
fraude, así como a una aplicación excepcional de su recurso, por el de un concepto operativo del 
mismo que tiende a objetivar la responsabilidad derivada bajo el protagonismo del eventus damni 
como presupuesto impulsor del ejercicio de la acción rescisoria. Sin duda, este giro doctrinal ha 



requerido de un claro cambio en la significación tradicional que venía caracterizando a la noción de 
fraude de acreedores. En este sentido, puede afirmarse que la determinación de su concepto en la 
articulación de la acción ya no responde a una aplicación autónoma y directa en el terreno subjetivo 
de la culpabilidad de los comportamientos implicados, particularmente de las conductas dolosas, ni 
tan siquiera a la heterogeneidad derivada del recurso auxiliar a otras fuentes de integración tales 
como su referencia a un abstracto principio de justicia, o a la aplicación interpretativa del criterio de 
equidad, sino que su concreción se realiza desde los principales deberes que sustentan la efectividad 
del derecho de crédito y su respectiva incidencia en el marco de la constatación del resultado lesivo 
inferido al acreedor. Acaso, a tenor del dinamismo semántico que caracterizó etimológicamente el 
término fraus, la razón de este planteamiento, inicialmente objetivo del fraude de acreedores, 
descanse en la recuperación de su significado básico en el campo jurídico relativo a su acepción de 
«infracción», y a su perfecta ambivalencia para referir prioritariamente tanto el daño causado como 
su correspondiente sanción. Desde esta perspectiva, entroncada con los principios y deberes que 
sustentan la garantía patrimonial del derecho de crédito, el presupuesto de la actuación del deudor 
no es un grado de malicia o dolo considerado en sí mismo. Es un daño (la disminución de la garantía 
patrimonial del deudor hasta el límite de su insolvencia) en el que el plano de la culpabilidad aparece 
como un elemento más bien negativo: la falta de justificación de dicha disminución con arreglo a los 
específicos principios y deberes de tutela de la efectividad del derecho de crédito. Ello tiene una 
casuística y tipología precisas, que permiten deslindar la acción rescisoria de otros remedios o 
posibilidades de actuación defensiva del acreedor. Aún más cuando la traslación patrimonial se 
verifica con absoluta carencia de correspectivo (v.gr. art. 1297.1 C.c) el fraude es relevante por sí 
mismo, sin acudir al plano de la conciencia o de la culpabilidad. Esta idea se refuerza cuando se 
examina que, además de la imposibilidad de demostrar un estado de malicia que pertenece al 
proceloso mundo de las intenciones, la vinculación del adquirente a las consecuencias de la acción 
rescisoria (restitución o indemnización, art. 1295 C.c) no se basa en el dolo al menos entendido como 
un grado de conciencia, sin el consilium fraudis se apoya en la idea de mala fe del tercero, que nos 
conduce a la constatación de un error excusable y, por tanto, a la diligencia para conocer, más que al 
exacto grado de conocimiento ", añadiendo la Sentencia del mismo Alto Tribunal de 17 de julio de 
2006 que "Esta tendencia a la objetividad se observa también en la sentencia de 6 abril 1992 (RJ 
1992, 2942) que considera que en el consilium fraudis se incluye toda actividad intencionada o 
directamente dolosa, así como la simple conciencia de causar un daño, «llegándose a cotas de cuasi 
objetividad si el perjuicio se ocasiona por simple culpa civil o impremeditación» (ver también en este 
sentido las sentencias de 28 octubre 1993 [ RJ 1993, 7666], 4 diciembre 1995, 31 diciembre 1997 [ 
RJ 1997, 9412 ] y 31 diciembre 1998 [ RJ 1998, 9774])".  
SEGUNDO.-Expuesto cuanto antecede, ya en las circunstancias concretas del caso, el recurrente, 
criticando la aplicación en el mismo de ese artículo 164, 2, 5, de la Ley dicha, que efectivamente 
exige que la salida de bienes o derechos del patrimonio del deudor sea "fraudulenta", en cuyo 
precepto tipifica los hechos la administración concursal y el Ministerio Fiscal, y dentro del cual ha de 
encuadrarse la Sentencia que se dicte, diciendo al efecto que aquel artículo "Exige una conducta 
especialmente activa y dolosa en la desaparición de los bienes, incompatible con un mero actuar 
omisivo, y en su caso, negligente", o que "Requiere un requisito adicional, de un dolo específico, el 
propósito de dañar a los acreedores", "Y no se molestan en analizar o argumentar el ánimo 
fraudulento o doloso en la persona de D. Marcial ", "Falta de ánimo defraudatorio", etc., argumentos 
que están fuera de lugar por inaplicables y que no se corresponden con esa recta interpretación del 
artículo citado, conforme ha sido explicado, que en modo alguno comprende -se ha de insistir-- una 
intencionalidad o un dolo directo. Las pruebas practicadas en el supuesto demuestran que la 
concursada consintió, de modo inexplicado, una importante subida de la renta que abonaba 
mensualmente, que de poco más de dos mil doscientos euros pasó a siete mil quinientos u ocho mil 
euros, superior en mucho a la que se satisfacía en otros locales de la zona según lo indiciadamente 
justificado, en modo alguno desvirtuado por la demandada, satisfaciendo con creces el coste 
hipotecario de la finca, sin que se explique la causa de esos anómalos e importantes dispendios, 
causando de tal modo un claro perjuicio a la concursada al salir bienes de su patrimonio de un modo 
injustificado, y a los derechos de los acreedores, que se vieron claramente disminuidos, más aún 
teniendo en cuenta el concepto amplio que debe tenerse del "perjuicio" a estos efectos concursales, 
comprensivo ya no sólo de cualquier detrimento patrimonial sino de toda conducta o maniobra del 
deudor tendente de cualquier forma a evitar una ordenada distribución de los bienes del concursado 
entre los acreedores conforme al principio "Pars conditio creditorum", al que debe acomodarse su 
actuación de un empresario diligente antes y después de iniciarse el procedimiento de ejecución 
colectiva incoado. Lo expuesto cabe ser aplicado también al comportamiento del concursado en 
relación a los otros participantes en el proceso transmisión de bienes y pagos realizados, que se 
explican el FJ Cuarto de la Sentencia recurrida, que se acepta, que demuestran esa injustificada 
transmisión de bienes en claro fraude de acreedores -en el concepto preciso que se ha dicho--, 
también sin expresión de causa, que no la constituye los avatares que se cuentan sobre la evolución 
ecónomica del negocio, ciertamente irrelevantes, de igual modo contrario aquel al procedimiento 
concursal y principios que lo inspiran, y al honrado actuar propio de un deudor cuyos bienes son 
insuficientes para satisfacer los derechos de los acreedores, que debe ser presidido en todo 
momento por una actuación fiel y colaboradora, conforme a los argumentos expuestos en el 
considerando primero de esta Sentencia. Todo cuanto acaba de exponerse resulta corroborado por 
los procedimientos incidentales en que se han tramitado en ejercicio de las acciones rescisorias del 
artículo 71 de la Ley por la transmisión indebida de bienes para ser reintegrados en el patrimonio 



concursal del que pretendieron extraerse. Queda así justificada la aplicación del artículo 164, 2, 5 de 
la Ley, en cuyo precepto sin lugar a dudas debe quedar tipificada la conducta de la concursada, al 
darse todos los requisitos temporales y materiales exigidos en el mismo, sin tener que remitirse a 
otros supuestos que se regulan en el artículo, no comprendidos en los escritos de calificación de la 
administración ni del Fiscal, que carecen de aplicación directa al caso, ni es preciso forzar en 
momento alguno el claro y recto sentido de aquel, comprensivo sin discusión de los hechos que se 
enjuician, que impone en consecuencia la calificación del concurso como culpable a tenor de ese 
concreto precepto, atendiendo a la "Naturaleza intrínseca" de los hechos, como se dice en el punto 
VIII de la Exposición de Motivos de la referida Ley.”: SAP Zaragoza (Sección 5) 14.06.2013 
(Sentencia 310/2013; Rollo 254/2013) 
 
JM-2 Barcelona 

 
“tanto la Administración Concursal como el Ministerio Fiscal fundan la calificación del concurso como 
culpable en (…) la salida fraudulenta de bienes del patrimonio del deudor (artículo 164.2º, punto 
cuarto) (…)  
TERCERO También se advierte salida fraudulenta de bienes del activo. Es un hecho no controvertido 

que durante los dos años inmediatamente anteriores a la solicitud del concurso, el demandado, Don 
Lucio, dispuso de fondos de la sociedad, cuando ya se encontraba incursa en causa de disolución, por 
un importe de 128.212,91 euros. La parte demandada admite la salida de bienes y no ofrece 
explicación alguna sobre su destino. Obviamente, por el principio de facilidad probatoria, al que alude 
el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, a la propia demandada incumbía la carga de acreditar 
el uso dado a las cantidades detraídas de la empresa. El concepto de fraude, al que alude el artículo 
165, se asemeja al fraude a acreedores del artículo 1291-3º del Código Civil, y habrá que entender 
incluido dentro de la órbita de aquel precepto cualquier acto o negocio jurídico de contenido 
patrimonial que produzca un menoscabo económico en la empresa, entendiéndose que existirá 
intención de defraudar cuando el deudor se percate que con la salida de bienes no le quedará activo 
bastante para saldar sus deudas. En el presente caso, atendida la situación patrimonial de la 
concursada cuando se produjo la disposición y el hecho de que la persona favorecida haya sido el 
propio administrador, permite concluir que el deudor ha incurrido en la conducta sancionada en el 
artículo 164.2º-5º. Por todo cuanto antecede el concurso debe calificarse como culpable. “: Sentencia 
JM-2 Barcelona 09.05.2006 (AC 2006/1469) 
 
“ En cuanto a la salida fraudulenta de bienes, la disminución de reservas voluntarias, en los ejercicios 
de 2.004 y 2005, sin contrapartida alguna o sin que la sociedad haya podido justificar su destino, 
ciertamente, implica un indicio de disposición indebida. Ahora bien, elartículo 164.2.5º, que tiene su 
precedente en elartículo 890.13º del Código de Comercio, exige un dolo específico del deudor de 
eludir su responsabilidad patrimonial. Es decir, para que concurra la presunción de culpabilidad 
previstas en aquel precepto, es necesario que se acredite una conducta del deudor tendente a 
producir o aumentar su propia insolvencia, todo ello con el propósito de dañar a sus acreedores. Es 
necesario, en definitiva, el conocimiento de la naturaleza lesiva del acto. Y entiendo que, en el 
presente caso, no puede tenerse por probada la malicia específica que exige la norma. Es más, no es 
descartable que la disminución de reservas obedezca a una mala praxis contable; así, el perito 
Sr.Jose Ignacio, que ha realizado un informe a instancias de la concursada (documento ocho), llega a 
admitir la existencia de "atajos contables" al "reflejar gastos corrientes contra reservas", en lugar de 
pasarlos previamente por la cuenta de resultados.”: SJM-2 Barcelona 19.01.2007 (JUR 2007/127794) 
 
JM-1 Madrid 

 
“CUARTO El segundo hecho que, según la Administración concursal, hace merecedor al concurso de 
la entidad Núcleos de Organización y Administración, SA de la calificación de culpable, consiste en 
que ciertos bienes que se encontraban inicialmente en la sede de la entidad concursada sita en la 
calle Jorge Juan núm. 32 de Madrid y posteriormente depositados en un almacén de Valdemoro 
hubieran desaparecido. La Administración concursal entiende que dicha conducta se encuentra 
tipificada en el artículo 164.2.5º LC. No se pone en duda por ninguno de los intervinientes que ciertos 
bienes muebles -fundamentalmente ordenadores portátiles- que se depositaron en un almacén sito en 
Valdemoro cuando la entidad concursada abandonó el local que había constituido su domicilio social, 
desparecieron. No deja de ser indicativo que la Administración concursal en el informe de calificación 
no impute a nadie la denunciada desaparición de bienes muebles. Esta circunstancia es relevante 
para denegar la calificación de culpable del concurso en virtud de tales hechos. Para llegar a esta 
conclusión debemos partir del tenor literal del artículo 164.2.5º LC. Según dicho precepto se calificará 
como culpable el concurso cuando "durante los dos años anteriores a la fecha de la declaración de 
concurso hubieran salido fraudulentamente del patrimonio del deudor bienes o derechos". Son tres los 
requisitos que deben concurrir para activar tal causa de calificación: 1º.- que hayan salido bienes y 
derechos del patrimonio del deudor; 2º.- que se trate de una salida fraudulenta; 3º.- que se haya 
producido durante los dos años anteriores a la fecha de la declaración de concurso. A los efectos que 
nos interesan, el segundo de los requisitos indica que la salida de bienes y derechos pueda ser 
calificada de "fraudulenta". Con el término "fraudulento" se quiere indicar una especial disposición de 
ánimo en aquel que hace desaparecer los bienes. El que la Administración concursal no haya hallado 
indicios para imputar una actuación positiva en los administradores de Núcleos de Organización y 



Administración, SA en orden a imputarles la desaparición de bienes nos conduce a entender que lo 
único de lo que cabría hacerles responsables es de una conducta negligente en la custodia de tales 
bienes. El artículo 164.2.5º LC exige una conducta especialmente activa y dolosa en la desaparición 
de bienes, incompatible con un mero actuar omisivo y, en su caso, negligente.”: SJM-1 Madrid 
16.01.2007 (Concurso 49/2004) 
 
JM-1 Pamplona 

 
 “PRIMERO.- La administración concursal y el Ministerio Fiscal propugnan la calificación culpable del 
concurso de acreedores de la entidad CONSTRUNAVAR,SL, en base exclusivamente a lacausa 5ª 
del art. 164.2 de la Ley Concursal (LC). 
Dicho precepto establece que "En todo caso, el concurso se calificará como culpable cuando 
concurra cualquiera de los siguientes supuestos: 5º) Cuando durante los dos años anteriores a la 
fecha de declaración del concurso hubieran salido fraudulentamente del patrimonio del deudor bienes 
o derechos" 
Para que las llamadas presunciones "iuris et de iure" del art. 164.2 LC puedan dar lugar a la 
consecuencia prevista en la Ley, esto es, la calificación culpable del concurso, es preciso que 
quienes la sostienen prueben inexcusablemente la concurrencia de todos y cada uno de los 
requisitos o elementos del supuesto de hecho alegado. 
En el caso previsto en elart. 164.2.5º LC, a diferencia de otros, se integra un elemento típico de 
naturaleza subjetiva, como es que la salida de bienes o derechos del patrimonio del deudor sea 
fraudulenta. 
La Ley no precisa cual sea el concepto de fraude que maneja, pero su matiz subjetivo queda de 
manifiesto poniendo en relación dicho precepto con elart. 71 de la propia Ley Concursalque 
establece que: "Declarado el concurso, serán rescindibles los actos perjudiciales para la masa activa 
realizados por el deudor dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración, aunque no 
hubiera existido intención fraudulenta" 
Para la rescisión concursal bastará el perjuicio para la masa, acreditado en cualquiera de las formas 
previstas en el propioart. 71 LC; para calificar el concurso como culpable e imponer las sanciones 
previstas en elart 172 LC, se precisa además una intención fraudulenta por parte de quienes 
realizaron el acto o actos de salida de activos que fundan la propuesta de calificación deducida. 
SEGUNDO.- La intención de defraudar viene referida al derecho de crédito de los acreedores de la 
concursada, pudiendo decirse -empleando conceptos jurisprudenciales emanados en interpretación 
del fraude de acreedores como causa de rescisión contractual- que existirá no solo cuando se 
constate una intención directamente dirigida a impedir la efectividad del derecho de crédito de los 
acreedores sino también cuando exista la simple conciencia de causar dicho perjuicio. 
Para considerar acreditada la existencia de una intención o conciencia de defraudar no bastará sin 
embargo con la constatación del perjuicio causado a los acreedores por la salida de elementos del 
patrimonio del deudor concursado; tal prueba -directa o por presunciones legales- sí es suficiente 
para el éxito de una acción de reintegración, pero no lo es para lograr la calificación culpable con 
arreglo a lacausa establecida en el art. 164.2.5º LC. Para esto último se precisa probar que las 
personas a quienes se imputan, realizaron dichas actuaciones de disposición patrimonial sabiendo 
que, como consecuencia de ellas, los acreedores entonces existentes o los futuros no podrían ver 
satisfechos sus créditos en su integridad, por insuficiencia de los bienes y derechos restantes o por 
imposibilidad cierta de conseguirlos o de restituir los que hubieran sido objeto de disposición. 
Indudablemente la prueba directa de la intención fraudulenta es altamente difícil, por lo que en el 
común de los casos a la misma podrá llegarse por la vía indirecta de las presunciones judiciales; no 
obstante, en la aplicación de dicho mecanismo no bastará que, como hecho base, se demuestre que 
se realizó uno o mas actos de disposición patrimonial de bienes y derechos que causaron perjuicio a 
los acreedores, sino que además será necesaria la acreditación de que por las circunstancias 
concretas en que las actuaciones se realizaron, necesariamente el o los intervinientes conocieron y 
asumieron que con ello se defraudaba el derecho de satisfacción de los acreedores. 
TERCERO.- En el presente caso, ninguno de los actos de disposición que se relacionan en el escrito 
de calificación fue objeto de acciones de reintegración. 
La base de la imputación que se efectúa viene constituida por la afirmación de que la salida de 
fondos del patrimonio de la concursada en favor de las entidades y personas que se citan, no ha 
resultado justificada por los personas contra las que la pretensión de calificación culpable se dirige, 
es decir, que estos no han probado la causa que motivó las entregas de dinero ni la reintegración de 
tales fondos a las arcas de la concursada. 
Sin embargo, aunque en efecto dicha justificación no ha sido traída a la causa, al menos respecto a 
la mayoría de los actos de disposición referidos en el informe de la administración concursal, lo cierto 
es que, correspondiendo a quienes sostienen la propuesta de calificación culpable la carga de probar 
los elementos constitutivos del supuesto presuntivo "iuris et de iure" alegado, no puede considerarse 
probado en este caso el elemento o requisito de la fraudulencia en tales actos de disposición. La 
realización de transferencias de fondos no justificadas lo que prueba es el perjuicio para los 
acreedores (art. 71.2, 71.3.1º o 71.4LC), pero de tal hecho base no podemos presumir la existencia 
de intención o conciencia fraudulenta en sus ejecutores, salvo que se sostenga que toda disposición 
perjudicial de fondos es también fraudulenta (cosa que descarta elart. 71.1 LC). 
El que los afectados por la calificación propuesta no hayan conseguido probar que las salidas de 
fondos denunciadas, tenían como sustento negocios jurídicos válidos o que las mismas fueron 



reintegradas al patrimonio social de la concursada, no basta en sí mismo para estimar probado que 
se realizaron con intención o conciencia de defraudar a los acreedores de CONSTRUNAVAR, ello 
invertiría la carga de la prueba, mediante el doble mecanismo de identificar perjuicio patrimonial con 
fraude unido a la exigencia de que los afectados por la calificación probaran la inexistencia de tal 
perjuicio. 
La prueba practicada no permite, por otro lado, considerar probado que por las circunstancias en que 
se efectuaron los concretos actos de disposición de efectivo que sustentan la pretensión de 
calificación culpable - que por lo demás se desconocen con precisión-, era necesariamente evidente 
para el administrador social único de la concursada y para quienes recibieron en última instancia 
esos fondos, que con tales disposiciones los acreedores de CONSTRUNAVAR,SL iban a ver 
defraudado su derecho de crédito, haciendo ilusorio el mismo en todo o en parte, por no existir 
expectativa alguna de que tales fondos se fueran a recuperar o porque sencillamente las operaciones 
se realizaran precisamente para evitar que los acreedores de la hoy concursada -con la mayoría de 
los cuales ha llegado a un convenio concursal- pudieran cobrar la mayor parte de los créditos. 
CUARTO.- No habiéndose fundamentado la calificación culpable del concurso en ninguna otra causa 
de las legalmente previstas, procede, de conformidad con lo que dispone elart.163.2 y 172.1 LC, la 
calificación del mismo como fortuito.”: SJM-1 Pamplona 18.05.2007 (JUR 2007/210575) 
 
2. El carácter fraudulento no requiere clandestinidad sino falta de justificación.  

 
Tribunal Supremo 

 
“2.-El carácter fraudulento que exige este precepto para que la salida de bienes o derechos del 
patrimonio del deudor sea determinante del carácter culpable del concurso no proviene de su 
clandestinidad, que justificaría un alzamiento de bienes tipificado en el art. 164.1.4º de la Ley 
Concursal. El elemento de fraude en la salida de bienes o derechos que contiene tal precepto ha de 
relacionarse con el exigido en el art. 1291.3 del Código Civil para la acción rescisoria por fraude. ”: 
STS 27.03.2014 (Sentencia 174/2014; Recurso 1472/2012) 

 
AP Barcelona 

 
“III. Enajenaciones fraudulentas. La administración concursal deja constancia en su informe de que el 
administrador de la sociedad, y socio único, retiró importantes sumas de dinero destinadas a 
financiar créditos personales utilizados en inversiones empresariales fallidas, como la Cooperativa 
Grupo Ecológico Nacional SCCL, dejando a deber a la concursada un total de 128.212,91 euros. 
Tanto la administración concursal como el magistrado de lo mercantil califican estas enajenaciones 
de fraudulentas, en atención al destinatario de las mismas, que era el propio administrador, y a que 
resultaron incobrables porque también éste ha sido declarado en concurso, motivo por el cual 
encajan esta conducta en la tipificada en el art. 164.2.5º LC. Según este precepto, en todo caso 
procede la calificación culpable del concurso “cuando durante los dos últimos años anteriores a la 
fecha de la declaración de concurso hubieran salido fraudulentamente del patrimonio del deudor 
bienes o derechos”. La sociedad concursada no niega que el administrador haya retirado dinero de la 
sociedad, pero afirma que estas salidas de dinero estaban perfectamente contabilizadas en la cuenta 
“553 compte corrent amb socis i adminitradors” durante los ejercicios 2003 y 2004, con la intención 
de ir regularizando la cuenta corriente durante esos mismos ejercicios. De hecho, no discute que al 
tiempo de declararse el concurso existiera un saldo a favor de la sociedad y en contra del 
administrador Sr. J.C.C. de 128.212,91 euros. 
La contabilización de la enajenación dineraria no impide que la misma pueda ser calificada de 
fraudulenta, pues este carácter fraudulento no proviene de su clandestinidad, que en todo caso 
justificaría un alzamiento de bienes tipificado en el art. 164.1.4º LC, sino en su falta de justificación a 
la vista de las deudas de la sociedad y del importe total de las enajenaciones. Tiene razón el 
magistrado de lo mercantil cuando relaciona el fraude de esta enajenación con el exigido en el art. 
1291.3 CC para la acción pauliana o rescisoria por fraude. 
En última instancia las enajenaciones realizadas por el propio administrador y a su favor, en una 
suma importante a la vista de la situación financiera de la sociedad con unos fondos propios 
negativos, que provocó o contribuyó al impago de todo o parte de los restantes créditos de la 
sociedad, deben considerarse fraudulentas. A ello contribuye también el que el destinatario de la 
enajenación fuera una persona especialmente relacionada con el deudor (art. 93.2.2º LC), que a los 
efectos de la acción rescisoria concursal se presume por el art. 71.3 LC perjudicial para la masa, 
pues la misma lógica que lleva al legislador a establecer esta presunción de perjuicio debe llevarnos 
a apreciar también el fraude. La estrecha vinculación entre la sociedad y su administrador y socio 
único, que en este caso llega al extremo de identificarse sus voluntades, que no los intereses 
afectados, pues estos últimos alcanzan también a los acreedores de la sociedad, permite calificar 
estas enajenaciones de distracción de dinero injustificada, como a la postre se ha constatado por el 
estado de insolvencia en el que ya estaba la sociedad o que contribuyó a provocar.”: SAP Barcelona 
(sección 15) 27.04.2007 (Rollo 596/2006) 
 
“iii) De la información contable aportada (la contenida en el disquete y en las cuentas anuales) 
resultan discordancias que determinan la presunción si no de un al-zamiento de bienes, por lo menos 
de salidas fraudulentas (por injustificadas) de bienes sociales, en concreto las existencias, que en el 



disquete se cifran en 1.078.459 euros en 2006, cuando en las cuentas anuales de ese ejercicio 
consta un valor cero, a lo que se añade la salida con destino no justificado de 88.331 euros, respecto 
de la cual los de-mandados han aportado versiones contradictorias (pago de salarios, provisión de 
fon-dos al liquidador…), así como la relevante divergencia entre el pasivo declarado por la 
concursada y el finalmente reconocido en el concurso.  
Circunstancias que determinan, así mismo, la calificación de concurso culpable al amparo de los arts. 
164.2.4.º y 5.º LC, e incluso del aptdo. 6.º del mismo precepto, al mantenerse una partida por valor 
superior al millón de euros (las existencias) sin exis-tencia real. Actuaciones que, de igual manera, 
resultan imputables a los administra-dores señores A. y M., este último también como liquidador de 
derecho, por afectar a épocas durante las cuales desempeñaron el cargo.”: SAP Barcelona (Sección 
15) 24.04.2008 (Rollo 74/2008) 
 
AP Alicante 

 
“PRIMERO Combate la mercantil recurrente la calificación de culpable del concurso a que llega el 
Magistrado " a quo", estimando la propuesta formulada tanto por la Administración concursal como 
por el Ministerio Público, interesando se deje sin efecto dicha declaración y se considere fortuito el 
concurso, alegando, al efecto, que para considerar acreditada la existencia de fraude a los efectos 
delartículo 164.2.5 de la Ley Concursal, no debe ser suficiente la simple constatación del perjuicio 
causado a los acreedores por la salida de bienes del patrimonio del deudor, sino que es necesaria la 
prueba del conocimiento ó conciencia del perjuicio económico que dicho acto dispositivo podría 
ocasionar a los acreedores, siendo que el caso enjuiciado, se aduce, las circunstancias concurrentes 
al tiempo en que tuvo lugar la retirada de fondos de la mercantil concursada, no permiten tener por 
acreditado tal elemento cognoscitivo y habida cuenta de la existencia de importantes derechos de 
crédito a favor de la misma, siendo que, además, su administrador dejó constancia en todo momento 
de dicha disposición tanto en la documentación contable de la empresa como en la información 
suministrada a la Administrador concursal, siendo la intención de aquel no la de perjudicar a los 
acreedores y sí solo la de recuperar parte del capital que había invertido en la empresa. 
SEGUNDO Las alegaciones que sustentan el recurso no pueden llevar a la Sala a discrepar del 
acertado criterio del Juzgador de la primera instancia al concluir que en el supuesto de autos se está, 
de conformidad con las previsiones establecidas en elartículo 164.2.5º de la Ley Concursal, ante un 
supuesto típico de concurso culpable y dado que, como ha quedado acreditado y, en realidad, no ha 
sido cuestionado por la ahora recurrente, solo en los dos meses anteriores a la solicitud del 
concurso, el administrador de la mercantil concursada detrajo del patrimonio de ésta, y en su 
exclusivo beneficio e interés, cantidades por importe global de 50.247, 65 euros; y cuando a tenor de 
los hechos y circunstancias económicamente adversas a la sostenibilidad de la empresa que 
quedaron expuestas por la propia apelante al solicitar su declaración de concurso, y entre las que 
cabe significar, a la vista de la motivación del presente recurso, el estado asimismo concursal de sus 
principales acreedores y el abultado pasivo que pesaba sobre la misma, se hace evidente, por 
natural y razonable presunción, que estuvo al alcance del administrador de la mercantil apelante 
advertir el consecuente y directo perjuicio que con tales actos dispositivos ocasionaba al resto de los 
acreedores. 
TERCERO Pero es que, además, en los términos en que aparece redactado el precitadoartículo 
164.2.5º, y abundando en las consideraciones doctrinales recogidas en la fundamentación de la 
resolución apelada, cabe significar, primero, que la concurrencia o no de culpa en la conducta del 
administrador de la concursada debe quedar al margen y a los fines de la calificación del concurso, 
como se desprende de la dicción literal del precepto: (" En todo caso, el concurso se calificará como 
culpable cuando concurra cualquiera de los siguientes supuestos:....") y segundo, que como se 
concluye en laSentencia de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 27 de abril de 
2007 (AC 2007, 1697), el fraude en enajenaciones como la que han motivado la presente pieza de 
calificación, debe ser relacionado con el exigido en elartículo 1.291.3 del Código Civil 1291.3 CC para 
la acción pauliana o rescisoria por fraude. No puede ignorarse que, como en el caso que se resuelve 
en la expresada Resolución, el destinatario de la enajenación ha sido una persona especialmente 
relacionada con el deudor (art. 93.2.2º LC), que a los efectos de la acción rescisoria concursal se 
presume por elart. 71.3 LC perjudicial para la masa, pues la misma lógica que lleva al legislador a 
establecer esta presunción de perjuicio debe llevarnos a apreciar también el fraude. En estos 
supuestos, y así se razona por la indicada Audiencia: "La estrecha vinculación entre la sociedad y su 
administrador y socio único, que en este caso llega al extremo de identificarse sus voluntades, que 
no los intereses afectados, pues estos últimos alcanzan también a los acreedores de la sociedad, 
permite calificar estas enajenaciones de distracción de dinero injustificada, como a la postre se ha 
constatado por el estado de insolvencia en el que ya estaba la sociedad o que contribuyó a 
provocar".”: SAP Alicante (Sección 8) 10.09.2009 (JUR 2009/471458; Sentencia 326/2009; Rollo 
245/2009) 
 
AP Valladolid 

 
“TERCERO. - No obstante lo antedicho y dando respuesta a los motivos de impugnación articulados 
en ambos recursos, analizaremos la segunda de las causas de culpabilidad que acoge el juzgador de 
instancia al amparo de las presunciones iuris et de iure contemplada en el art. 164.2 nº 4 y 5 de la 



LC, consistente en la transferencia injustificada de fondos por parte de la concursada a su entidad 
matriz.  
En tal sentido cabe precisar que la frecuencia con que tal tipo de transferencias puedan producirse 
en la praxis mercantil entre otras sociedades o el hecho de que sean contabilizadas no constituyen 
causa justificativa de las mismas a los efectos que aquí interesan. Lo que el legislador sanciona con 
dicha presunción no es la clandestinidad o la excepcionalidad de las disposiciones de bienes o 
efectivo por parte del concursado, sino el que tales disposiciones carezcan de justificación. La 
financiación por parte de la sociedad dependiente a la sociedad matriz en principio y per se no 
constituye una operación calificable de fraudulenta, ahora bien, lo que entendemos no cabe bajo tal 
capa es encubrir una descapitalización de la sociedad dependiente a la que no son retornados los 
fondos mientras esta deja de atender los pagos a sus acreedores. En el caso que nos ocupa y al 
socaire de esa financiación la hoy concursada según su propia contabilidad ha transferido fondos a 
su matriz, hoy también declarada en concurso fondos por importe nada menos que de 3.567.520,63 
euros, de los cuales no figuraba contabilizada la devolución de 3.161.978,26 euros. Es de significar 
que entre el 1 de enero de 2008 y el 15 de mayo de 2009 en que se declara el concurso, periodo en 
el que ya la entidad dependiente atravesaba la delicada situación económica a la que anteriormente 
se ha hecho referencia y dejaba de atender a sus acreedores, tales transferencias ascendieron a 
1.015.078,42 euros. Pues bien, aun cuando diésemos por buenos los pagos y compensaciones a 
computar a favor de la sociedad matriz que se reflejan en la documentación acompañada por los hoy 
recurrentes en sus contestaciones a la calificación y que no constan contabilizados, la suma de tales 
partidas no alcanzaría los 550.000 euros. Ni siquiera dando por bueno que el importe por valor de 
870.000 euros del crédito hipotecario concertado por la sociedad matriz en junio de 2009, cuando ya 
la sociedad dependiente había sido declarada en concurso, hubiere tenido intención de destinarse a 
la devolución de dicha financiación habría alcanzado en absoluto para ello. Pero es que tampoco esa 
intención, que se presenta en los recursos como signo inequívoco de la buena fe de los 
administradores comunes de ambas entidades, resulta acreditada, pues basta analizar la escritura 
pública por la que se concede el préstamo hipotecario en cuestión para constatar figura como 
prestataria no solo la sociedad matriz a la que la hoy concursada transfirió en su día los fondos 
comentados, sino también otras dos sociedades mas administradas por las mismas personas.  
En definitiva, no hallamos la debida justificación que ampare las cuantiosísimas disposiciones de 
fondos efectuadas por la entidad hoy concursada a favor de su entidad matriz, sin que consten 
siquiera condiciones o plazo de una devolución que finalmente no se ha producido en gran medida, 
transferencias que continuaron produciéndose en la última época mientras al mismo tiempo se 
desatendían los pagos a los acreedores. Se rechaza este segundo motivo de impugnación y se 
confirma la declaración de culpabilidad del concurso, sin necesidad de entrar a analizar por tanto el 
resto de causas invocadas en el informe de la Administración Concursal.”: SAP Valladolid (Sección 3) 
21.02.2012 (Sentencia 66/2012; Rollo 362/2011) 
 

3. Inaplicabilidad. Inexistencia de fraude. No basta la rescindibilidad 

AP Baleares 

 
“Y así, dado que la administración concursal entiende que los hechos denunciados son subsumibles 
en los supuestos contemplados en el artículo 164.2, apartado 4º y 5º, comenzando por éste último 
decir que para que el supuesto de hecho contemplado en la norma ("cuando durante los daños años 
anteriores a la fecha de la declaración de concurso hubieran salido fraudulentamente del patrimonio 
del deudor bienes o derechos), no basta con que el acto de disposición realizado por la concursada 
sea susceptible de rescisión concursal, al amparo del artículo 71 de la Ley (como ha acontecido en el 
caso), pues para ello sería suficiente que hubiera ocasionado un perjuicio para la masa, sino que es 
necesario, además, acreditar la concurrencia del elemento subjetivo del fraude, entendido como 
intención de que con dicho acto se distraen bienes o derechos objeto de la transmisión de la futura 
masa del concurso.  
En el caso, el acto fraudulento denunciado por la administración concursal consiste en la venta en 
fecha 22 de julio de 2008 por parte de la concursada del inmueble de su propiedad sito en la 
CALLE000 nº NUM000 de Alaró, por el precio pactado de 800.000,- euros y del que sólo se ha 
percibido la cantidad de 247.620,49.- euros, que se han utilizado para saldar la cuenta del propio 
administrador y que respecto de la cantidad aplazada de 552.379.- euros (a pagar en cinco 
mensualidades sucesivas), no se pactó ninguna cláusula resolutoria ni se pacto el devengo de 
intereses. Asimismo reconoce la administración concursal que pese a que en términos contables se 
obtuvo un beneficio de 678.000,- euros, ha podido comprobar que tras efectuarse la compraventa, la 
concursada ha realizado unos pagos en concepto de alquiler a la sociedad compradora, pues al 
parecer el inmueble constituye la residencial habitual del administrador de la concursada.  
Tales afirmación, por si solas, como bien indica el juez a quo, no implican que se trate de una salida 
fraudulenta, pues ni la forma pactada de aplazamiento del parte del precio pactado implica la 
intención de defraudar, ni consta acreditado que el inmueble se destinará a vivienda habitual del 
administrador social, ni que el único importe percibido se destinara a saldar su cuenta, pues como se 
deduce de la propia contabilidad, obedece a la cancelación del préstamo hipotecario que gravaba el 
inmueble, en el que se subrogaba la compradora y que fue contratado y asumido directamente por el 
administrador.”: SAP Baleares (Sección 5) 20.12.2012 (Sentencia 529/2012; Rollo 429/2012) 

 



AP Navarra 

 
“En el caso sometido a nuestra consideración la petición relativa a la declaración del concurso como 
culpable se hizo con base en la causa quinta del apartado segundo del art. 164: "cuando durante los 
dos años anteriores a la fecha de declaración de concurso hubieran salido fraudulentamente del 
patrimonio del acreedor bienes o derechos". Como antes hemos dicho para que opere la causa 
referida es necesario acreditar, además del lapso temporal correspondiente, la salida de bienes o 
derechos del patrimonio del deudor, lo que comprende los actos de enajenación en sentido amplio, 
posiblemente, también los de gravamen y acaso los de renuncia, siempre que tales actos se hayan 
producido en fraude de acreedores; y además es necesaria la prueba cumplida de la fraudulencia del 
acto de que se trate. 
La doctrina ha entendido en orden a la conceptuación del requisito relativo a la fraudulencia del acto 
realizado que resulta aplicable la doctrina jurisprudencial mantenida respecto del fraude de 
acreedoresarts. 1111 y 1291 CC, de ahí que lo determinante para concluir en la existencia de fraude 
en la salida de bienes de que se trate, no es tanto que el deudor haya tenido el propósito o la 
intención de dañar a los acreedores, sino que es suficiente con que el deudor sea consciente de que 
con el acto que realiza no le quedarán bienes suficientes para atender los derechos de sus 
acreedores, o, como señaló la antiguasentencia del TS de 14.1.1935 RJ 215 tan sólo es precisa la 
"conciencia" del perjuicio que el empobrecimiento causa al acreedor, criterio que se ha venido 
sosteniendo en la doctrina jurisprudencial sin variaciones esenciales en el mismo. 
Así, en el ámbito de las acciones revocatoria y pauliana, lassentencias del T.S. de 27.11.91 y de 12 
julio 1940 consideran que "el fraude en estos casos y a estos efectos puede existir tanto cuando 
hubiere intención de causar un perjuicio a los acreedores, como por la simple conciencia de causarlo 
apareciendo claramente de lo declarado en la sentencia recurrida la primera de estas 
circunstancias". La sentencia T.S. de 31.12.98 insiste en este particular señalando que: "Junto a 
semejante presupuesto, coexiste otro correlativo, el referente a que la desaparición o minoración 
patrimonial es el consecuente resultado de una operación transmisiva de bienes por el deudor a favor 
de terceros, presupuesto este al que se enlaza, por último, un determinado propósito que viene a 
configurar el llamado "consilium fraudis", entendido, de manera amplía, como "conciencia" en el 
deudor del perjuicio que el empobrecimiento real o fingido causa al acreedor, e interpretado, por 
lasentencia de 6 de abril de 1.992, como actividad intencionada y directamente dolosa o bien como 
simple conciencia de causarlo, llegando a alcanzar cotas de cuasi- objetividad si el perjuicio se 
ocasiona por simple culpa civil o impremeditación" 
Ahora bien, hay que tener en cuenta también, como perspicazmente advirtió el Juez de lo Mercantil 
en su sentencia, que no es posible equiparar, a los efectos de calificación del concurso como 
culpable, salida de bienes y consiguiente perjuicio para los acreedores que indudablemente tal salida 
produce, con fraude, pues el propio tenor de la norma exige o precisa que la salida de bienes sea 
fraudulenta, carácter que ha de calificar la salida para que integre el supuesto de hecho previsto en la 
norma; pero es que, además, elart. 71.1 de la LC establece la rescindibilidad de los "actos 
perjudiciales" para la masa activa, aunque no hubiese existido intención fraudulenta, de donde 
resulta que acto perjudicial y acto fraudulento no son lo mismo en el seno de la Ley Concursal, 
apareciendo por tanto la fraudulencia como un plus adicional al simple acto perjudicial para la masa, 
pues, en otro caso, carecería de sentido el inciso final delnúmero uno del art. 71, lo que modaliza a 
estos efectos el propio concepto de "salida fraudulenta" contenido en la causa invocada.  
CUARTO A la vista de las consideraciones que preceden y en orden a un adecuado enfoque de las 
cuestiones que la alzada suscita, es necesario tener en cuenta los hechos siguientes: 
En Junta General Universal de la mercantil Construnavar, SL fechada el 25.8.04 se acordó pedir la 
declaración de suspensión de pagos (Sic). 
En fecha 2.9.04 pidió tal mercantil la declaración de concurso por su inminente estado de insolvencia. 
Tal declaración fue realizada enAuto de 16 de septiembre de 2004; y en cuanto al proceso concursal 
interesa reseñar que enAuto de 22.9.05 se acordó la apertura de la fase de liquidación, así como 
formar la Sección sexta. Y el 22 de marzo de 2006 se dictó Auto aprobando el convenio y acordando 
el cese del concurso. 
Desde el 6.8.2002 al 23.3.2004 ostentaron el 100% del capital social de la concursada las 
sociedades Clasiner King, SL y Fable Trade 2001, SL, por mitad, de ambas entidades es 
administrador único D.Pascual. 
El día 23.3.2004 tales sociedades vendieron el 100% del capital de Construnavar a D.Fructuoso por 
importe de 300.000?. 
De tal precio correspondía a cada una de las sociedades vendedoras 150.000?. En cuanto a su pago 
se convino que el precio a abonar a Clasiner King, SL quedase totalmente aplazado obligándose el 
comprador a pagarlo en tres plazos, uno de 60.000? vencimiento el 20.3.04; otro de 30.000? con 
vencimiento el 30.4.04 y otro de 60.000? con vencimiento el 30.6.04. En cuanto a Fable Trade 2001, 
SL se dio carta de pago por 60.000? y el resto se aplazó en 2 vencimientos de 30.000? el 30.4.04 y 
de 60.000 ? el 30.6.04. En garantía del precio aplazado se constituyó prenda sobre las 
participaciones adquiridas. 
D.Fructuoso fue administrador único del Construnavar desde el 2.10.2002 al 23.6.2004. A partir de tal 
fecha lo fue D.Paulino. 
Como se señala en el informe de la Administración concursal existían relaciones entre las 
sociedades antes mencionadas y las que mencionamos a continuación bien por estar participadas 
bien por compartir la persona que integraba el órgano de administración. 



En este sentido Tudela de Construcciones, SA, en anagrama TUDECO, tenía un administrador único 
que era el Sr.Pascual; de igual modo TUDECO ostentaba la presidencia del órgano de 
administración de Azucarera Promociones Inmobiliarias, SA, en anagrama APISA; de suerte que el 
referido Sr.Pascual directa o indirectamente gestionaba APISA, TUDECO y controlaba 
CONSTRUNAVAR a través de sus sociedades Clasiner King, SL y Fable Trade 2001,SL hasta que 
transmitieron sus participaciones al Sr.Fructuoso. 
Este último era también administrador único de Inmoplanet, SL que compartía domicilio social con 
Clasiner King, SL y de Navarjardín, SL, que compartía domicilio social con CONSTRUNAVAR,SL. 
Clasiner King, SL y Fable Trade 2001, SL compraron cada uno 6.000 participaciones de 
CONSTRUNAVAR el 6.8.2002. Dª Sagrario Gavari Latienda tuvo en dicha sociedad 10.200 
participaciones y fue su administradora única hasta el 2.10.2002 en que, como dijimos, fue nombrado 
administrador el Sr.Fructuoso. 
En el ejercicio del año 2001 y como consecuencia de la salvedad apreciada en el Informe de 
Auditoria, la administración concursal consideró que el resultado del referido ejercicio fue negativo 
con perdidas de 532.098,72?. 
Lo propio sucede en cuanto al ejercicio del año 2002, que fue auditado también, y cuyo resultado 
según la administración concursal fue negativo por importe de 446.428,24?. 
En cuanto a las cuentas del ejercicio 2003 la administración concursal estimó que el resultado era 
negativo también, con pérdidas de 566.790,52?. 
Todo ello según el informe de la administración concursal fechado el 16.12.2004; folios 328 a 358. 
Cabe añadir a lo expuesto que no se había realizado la correspondiente dotación de riesgo al objeto 
de cubrir las posibles responsabilidades derivadas del accidente laboral de un trabajador de la 
empresa ocurrido el año 1999, indemnización que supuso 549.795,47? según sentencia del Juzgado 
de Primera Instancia Nº Dos de Pamplona. 
QUINTO Como decíamos al principio, la apreciación de la administración concursal en orden a la 
calificación del concurso como culpable se fundamentaba en la existencia de salidas injustificadas de 
fondos por un importe de 2.599.024,51?, datos que derivaban de la contabilidad de la empresa 
concursada. 
El Juez de lo Mercantil si bien estimó que no se había acreditado la causa que motivó los flujos de 
dinero entre la concursada y las personas a las que el informe se refiere, consideró que tales salidas, 
y también entradas, de dinero lo único que podían probar es la existencia de perjuicio para los 
acreedores, pero no acreditaban la existencia de fraude en las mismas, entendido como "intención o 
conciencia fraudulenta en sus ejecutores". 
La primera de las cuestiones que suscita el Ministerio Fiscal a fin de soslayar la prueba de la 
intención de defraudar, dice, es la aplicación del principio de facilidad probatoria de modo que sean 
los oponentes quienes prueben "el uso dado a las cantidades detraídas de la empresa". El motivo 
resulta improsperable puesto que de lo que se trata es de aplicar al caso un criterio flexible a las 
normas distributivas de la carga de la prueba, y desde este punto de vista el criterio mencionado 
carece de la trascendencia que la parte apelante le tribuye. En efecto, el Juez en su sentencia 
consideró que en la mayor parte de los casos no se habían justificado las disposiciones realizadas, 
con lo que carece de relevancia ahora que se mencione el criterio de facilidad probatoria respecto de 
actos que en su mayoría el Juez "a quo" consideró no justificados; pero eso es una cosa y otra 
distinta pretender desplazar sobre los oponentes la carga de probar la fraudulencia de las salidas de 
dinero del patrimonio de la concursada porque, como antes dijimos, la prueba de tal extremo 
corresponde a quienes sostuvieron el fraude como presupuesto de la aplicación de la presunción 
iuris tantum, máxime a la vista de las consecuencias, de algún modo sancionadoras de una conducta 
ilícita, que la configuración como culpable del concurso posee. Y es que una cosa es que no se haya 
demostrado la causa de las salidas generadoras, por tanto, de un posible perjuicio; y otra diferente 
que la falta de justificación de las mismas entrañe de por sí la prueba cumplida de su fraudulencia tal 
y como antes dijimos con mención expresa de lo dispuesto en elart. 71.1 de la LC. Se trataría, en 
todo caso, de un indicio de cierta entidad que precisa de otros en orden a considerar fraudulenta la 
salida de que se trate. 
SEXTO En segundo lugar consideró el apelante que existe siempre intención de defraudar cuando 
los responsables se percaten de que con la salida de bienes no les queda activo suficiente para 
saldar sus deudas, pero en este particular es necesario tener en cuenta también, como antes dijimos, 
que actos perjudiciales y actos fraudulentos no son sinónimos en el seno de la ley concursal, según 
el precepto que acabamos de citar. La cuestión, por tanto, deriva a estudiar si tales actos 
dispositivos, cuya causa no se acreditó en la mayor parte de los casos, puede considerarse que 
entrañan fraude, cuestión que ha de examinarse, a nuestro entender, desde una perspectiva 
dinámica de empresa en funcionamiento y desde la perspectiva de la propia dinámica empresarial y 
de las circunstancias que concurrían en la empresa. Y es precisamente desde la perspectiva 
expuesta, apreciando en su globalidad la contabilidad de la concursada, e incluso sus estrechas 
relaciones con otras empresas del mismo grupo, cuando no se aprecia con el rigor y suficiencia que 
exige una declaración como la pretendida, con las graves consecuencias personales y patrimoniales 
que acarrea, prueba cumplida para poder calificar a las salidas de dinero, a las que el recurrente se 
refiere, como fraudulentas. 
En el caso sometido a nuestra consideración es necesario tener en cuenta, además, que la compra 
de las participaciones realizadas por Clasiner King SL y Fable Trade 2001, S.L. se produjo el 2 de 
agosto de 2002 cuando para entonces la sociedad concursada arrastraba importantes pérdidas y su 
tesorería se hallaba lastrada con el importe de una elevada indemnización por accidente laboral 



ocurrido en año 1999, y que en el informe de la administración concursal se deslizaron errores 
posteriormente subsanados que dieron lugar a una importante disminución de esas cantidades no 
justificadas, a la vista del propio contenido del elaborado por el perito Sr.Patricio. 
SÉPTIMO Pues bien, partiendo de las consideraciones que preceden, tanto jurídicas como fácticas, 
llegamos, como antes hemos dicho, a conclusión similar a la contenida en la sentencia apelada en 
torno a la falta de prueba rigurosa respecto de la existencia de fraude. 
En efecto, y examinando las partidas de mayor entidad resulta, por ejemplo, que según la 
contabilidad de la concursada, ésta traspasó fondos el 1.1.04 a Inmoplanet, SL por importe de 
862.934,13? sin que conste documento que justifique el traspaso; el 29.2.04 Inmoplanet ingresó en 
Construnavar, SL 3.000?; por tanto según los asientos correspondientes Inmoplanet adeudaría a 
Construnavar SL 859.934,13? que corresponden a traspasos bancarios sin justificar. 
El Sr.Fructuoso alegó en su contestación que el traspaso mencionado obedecía a colaboración en 
proyectos de inversión comunes a Inmoplanet, SL y Construnavar, SL, propio de las empresas con 
dirección común, relativos a la inversión y compraventa de inmueble y terrenos de la mercantil 
Arroces de Aragón. 
Consta en autos que esta última tenía suscrito un préstamo con garantía hipotecaria con Caja 
Inmaculada de 1.502.530,26?, que se inició procedimiento de ejecución hipotecaria en el que se 
subastó el inmueble hipotecado y que fue adjudicado a Caja Inmaculada, la cual cedió el remate el 
21.5.2003 a Inmoplanet, habiéndose cancelado la hipoteca. Todo ello según consta en fotocopia de 
certificado emitido por Caja Inmaculada. Es cierto que el traspaso fue casi un año después de 
producirse la cesión del remate, pero el dato mencionado no nos parece definitivo para poder 
considerar la existencia de una situación acorde con decisiones adoptadas en el seno de entidades 
con dirección común, las cuales podían reportar un innegable beneficio o una empresa que se 
dedicaba a la construcción. La cuestión en este punto, acaso más que interesar una determinada 
calificación del concurso, debería dirigirse a la obtención de la titulación correspondiente. 
Otra de las partidas mayores es la que corresponde a las relaciones entre la concursada y TUDECO 
donde existen salidas y entradas de dinero entre ambas sociedades con saldo en 2003 a favor de 
Construnavar de 848.024,94? según el perito Don.Patricio y de 1.692.965,40 según la 
administración; y en 2004 de 734.477,67, si bien del saldo total se descontaron luego ciertas 
cantidades que como los 913.275,46? de Construcciones Rinavar, SL han de configurarse como 
entradas de dinero en la concursada. 
Pues bien, en póliza de crédito por operaciones bancarias convenida el 6.11.03 con Banco Sabadell 
e importe de 120.000? siendo Construnavar la acreditada, aparece como fiadora la Inmobiliaria 
Lacan, SA empresa también del grupo. 
Constan en autos al menos tres pólizas bancarias como contragarantía para línea de avales o de 
crédito en la que la beneficiaria de la operación es Construnavar con fianzas de TUDECO por 
importes de 240.000?, 194.000?, 90.000? que datan de 12.11.02. 
Del mismo modo el 19.5.04 la Caja Laboral Popular otorgó un préstamo a Construnavar de 171.000? 
afianzado por TUDECO quien, a su vez, constituyó hipoteca para garantizar la operación sobre cinco 
inmuebles de su propiedad. 
Y consta, por fin, una póliza de crédito suscrita con el Banco de Vasconia con el afianzamiento 
solidario de TUDECO, de mayo de 2004, esto es, a tres meses y medio de la fecha de declaración 
del concurso, con un saldo dispuesto de 1.418.226,54?, a lo que se añade, según lo certificado por 
D.Camilo administrador de Inversiones y Proyectos 2798, que dicha empresa pagó por cuenta de 
TUDECO, por su condición de fiadora de Construnavar, el crédito que contra ella ostentaba Banco de 
Vasconia de 1.500.000? y otros de los que era titular Caja Laboral Popular por importe de 
329.539,23?. 
Los hechos mencionados inducen a pensar en la existencia de un entramado de sociedades con una 
dirección común con entradas y salidas de fondos entre ellas y apoyos mutuos o participaciones en 
proyectos comunes que no permiten, como decíamos, la prueba cumplida acerca de la fraudulencia 
de las salidas de fondos, al concurrir también entradas y operaciones de afianzamiento que parecen 
indicar más bien ese designio común, sin que pueda obviarse tampoco la existencia de convenio. 
Conclusiones similares cabe hacer respecto de APISA o NAVARJARDIN modalizado en este caso 
por la existencia de contratos de arrendamiento. 
En cuanto a las operaciones del Sr.Fructuoso o la correspondiente a su adquisición de Construnavar, 
SL el 23.4.04, existe en el ánimo de la administración concursal la convicción, se dice, de que el 
dinero con el que se pagó dicha operación fue de la propia Construnavar, SL. 
Ello no obstante y pese a la gravedad que de ser así poseería tal conducta, lo cierto es que no hay 
tampoco prueba cabal al respecto. 
En este sentido, junto con la propia escritura que documentó la adquisición de las participaciones por 
parte de la concursada, en los términos a los que antes nos hemos referido respecto de la forma de 
pago convenida, aportó el Sr.Fructuoso copia de diversos pagarés librados por él, uno el 9.3.04 y los 
demás el 16 de marzo de dicho año, cuyos vencimientos coinciden con los contenidos en la 
mencionada escritura y contra cierta cuenta del Banco de Sabadell nº 1152023 y con los que, según 
se alega, se pagó la referida adquisición; lo expuesto supone, en el mejor de los casos para el 
apelante, la existencia de duda acerca de un hecho cuya prueba le incumbía. 
En suma, pues, con arreglo al conjunto de la prueba practicada no apreciamos la existencia de error 
valorativo en la conclusión obtenida por el Juez de la Primera Instancia en torno a la falta de prueba 
acerca de la existencia de salida fraudulenta de bienes, y ello hasta el punto de compartir la Sala tal 
conclusión en función de la prueba practicada. En consecuencia, debemos desestimar el recurso y 



confirmar la sentencia apelada, sin que sea preciso ya pronunciamiento alguno sobre la cuestión de 
la irretroactividad de las normas sancionadoras y sobre si las correspondientes al pronunciamiento 
sobre concurso culpable tienen o no tal carácter, que suscitó la representación del Sr.Pascual.”: SAP 
Navarra (Sección 3) 08.02.2010 (JUR 2010/185788; Sentencia 30/2010; Rollo 201/2007) 
 
AP Pontevedra 

 
“CUARTO.-En interpretación del concepto de fraude empleado en el apartado quinto de las 
presunciones iuris et de iure, hemos afirmado que la mera salida de activos del patrimonio del deudor, 
cuando tal salida responde a la extinción de obligaciones preexistentes, no resulta subsumible en la 
norma sancionadora, en los supuestos en los que las disposiciones patrimoniales obedecen a pagos 
de créditos preexistentes, pues en tales casos el crédito existía y con la entrega se realiza un acto 
debido, que sólo perjudica a los acreedores en la medida en que, declarado el concurso, ha de 
seguirse un orden de prelación de pagos, quedando los acreedores sometidos al principio igualitario 
como integrados en una comunidad de sacrificios. La sanción de tales conductas viene de la mano del 
ejercicio, en su caso, de las acciones rescisorias concursales, contempladas en los arts. 71 y ss. de la 
LC.  
De otra parte, el término "disposición fraudulenta" no es equiparable sin más al concepto de "perjuicio 
patrimonial" ni se identifica necesariamente con actuaciones dolosas del deudor, sino que, nos parece, 
también puede abarcar supuestos de culpa grave. Es dolosa toda actuación realizada de propósito, de 
forma intencionada, con la voluntad de eludir el cumplimiento de obligaciones, admitiéndose en 
general tanto el dolo directo, caracterizado por la mala fe del deudor, como el dolo omisivo o negativo, 
siempre que exista un deber de informar según la buena fe o los usos del tráfico (cfr. STS 19.7.2006); 
por tanto, también cabe entender subsumida en el concepto de fraude la conducta gravemente 
culposa, identificada con la omisión de aquella diligencia que exija la naturaleza de la obligación y se 
corresponda con las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar (art. 1104.1 del Código 
Civil).  
Si el deudor conoce que con la salida de bienes de su patrimonio está privando de toda posibilidad de 
cobro al resto de acreedores, se estará en presencia de una disposición patrimonial fraudulenta.  
En el caso observamos, en línea con lo que se apuntaba más arriba, una gran imprecisión en la 
exacta determinación de las conductas que justifican la declaración de culpabilidad concursal. Si bien 
se miran las cosas, la única conducta enjuiciada consiste en el hecho de haberse hecho constar en el 
balance de situación de 2008 la existencia de una cuenta de "préstamos a socios o a empresas 
vinculadas". Cabe ya anticipar que no se precisa otro dato respecto a tal vinculación que el hecho de 
que varias empresas (sin que se mencione exactamente cuáles) tengan un mismo domicilio. Así, por 
ejemplo, el acreedor cuantitativamente más relevante (PROTECLA, S.A., con un préstamo por importe 
de 327.282 euros) no es socio de la concursada y se desconoce por completo el grado de vinculación 
que pueda mantener con ésta. No hay pues elementos que hagan pensar que se está en presencia de 
una empresa policorporativa.  
La propia demanda reconoce la falta de conocimiento de un dato que resulta esencial, a saber, el 
momento en que tales créditos fueron concedidos (la demanda afirma textualmente, -folio 88 vuelto-, 
que " se ignora en qué fecha ni de qué modo se ha hecho la referida transmisión económica "); la 

pretensión, con todo, se sustenta en un razonamiento comparativo: mientras que la cuenta de 2008 
reflejaba un saldo de 1.446.275 euros, esa misma cuenta en 2004 reflejaba un saldo de 128.080, en 
2005 de 213.080, en 2006 de 614.771, y en 2007 de 646.250. Siendo que la situación de crisis 
económica que contextualiza la declaración de concurso pudo iniciarse en esta última fecha, no se 
encuentra explicación, -razona la administración concursal-, para el incremento de los préstamos a 
socios en 2008.  
Sucede que esta afirmación no queda probada. Se desconoce si los préstamos se concedieron 
precisamente en esa fecha o en momentos anteriores. Por de pronto, los recurrentes ofrecen una 
explicación en apariencia plausible, si bien se omite la necesaria opinión pericial para cotejar su 
realidad. Se trataría de que en el ejercicio de 2008 hubo de adaptarse la contabilidad al nuevo PGC 
(RD 1515/2007) de suerte que el capítulo del activo no corriente "inversiones financieras a corto plazo" 
incluye tanto la cuenta correspondiente como la partida de activo "deudores" en las cuentas de 
ejercicios anteriores, esto es, las antiguas cuentas 553 y las 542 agrupadas en el activo corriente en la 
partida de inversiones financieras temporales, ofreciendo entonces cifras similares en los balances de 
2006 y 2007.  
De otra parte, debe insistirse en que no obra en autos el más mínimo elemento probatorio que permita 
conocer cuándo se concedieron tales préstamos, dato de hecho fundamental para conocer si pueden 
o no subsumirse en el concepto de disposición fraudulenta, situación que acontecería en el caso en 
que los préstamos se hubieran concedido en los dos años anteriores a la declaración de concurso, 
según exige el precepto legal.  
La carga de la prueba de tal dato de hecho la soportaban los demandantes, legitimados activos para el 
ejercicio de la acción de calificación. No basta con la afirmación de que se requirió documentación 
sobre los préstamos y no se aportó. El libro diario no muestra salida de efectivo en 2008, ni consta que 
la hubiera en 2007 en favor de socios o "personas vinculadas".  
No compartimos el argumento que apunta la administración concursal en su escrito de impugnación al 
recurso, cuando considera que, aun admitiendo que los préstamos se hubieran concedido en 
momento anterior, resultaba obligado para los administradores el exigir su restitución, y al no hacerlo 
se ha creado una situación que permaneció en el tiempo hasta llegar al momento de la insolvencia. No 



se discute que así pudieron haber sido las cosas, -se insiste, sin que exista prueba en autos-, pero lo 
que no es admisible es calificar una omisión de la conducta exigible al administrador como salida 
fraudulenta de bienes. En tal caso, la calificación concursal debió de haberse fundado en causa 
diferente.  
Todo lo anterior, que genera una situación de evidente incertidumbre en cuanto a la prueba de los 
hechos constitutivos de la pretensión, se complementa con una omisión carente de explicación, cuál 
es el hecho de que no se haya ejercitado, -no consta-, ninguna acción rescisoria de tales préstamos, si 
se consideraba que causaron un perjuicio para los acreedores. Pues como afirma la sentencia de la 
AP de Navarra de 8.2.10, "... no es posible equiparar, a los efectos de calificación del concurso como 
culpable, salida de bienes y consiguiente perjuicio para los acreedores que indudablemente tal salida 
produce, con fraude, pues el propio tenor de la norma exige o precisa que la salida de bienes sea 
fraudulenta, carácter que ha de calificar la salida para que integre el supuesto de hecho previsto en la 
norma; pero es que, además, el art. 71.1 de la LC establece la rescindibilidad de los "actos 
perjudiciales" para la masa activa, aunque no hubiese existido intención fraudulenta, de donde resulta 
que acto perjudicial y acto fraudulento no son lo mismo en el seno de la Ley Concursal, apareciendo 
por tanto la fraudulencia como un plus adicional al simple acto perjudicial para la masa, pues, en otro 
caso, carecería de sentido el inciso final del número uno del art. 71, lo que modaliza a estos efectos el 
propio concepto de "salida fraudulenta" contenido en la causa invocada."  
De esta manera, obviando lo que aparentaba ser la solución adecuada al problema, se ha optado por 
subsumir en la hipótesis de calificación del apartado 5 del art. 164.2, sin mención de ningún otro 
supuesto alternativo, una situación de hecho no comprobada suficientemente, buscándose así un 
efecto, -la devolución de cantidades-, propio de las acciones rescisorias, por el camino indirecto de 
considerar cómplices a todos los deudores.”: SAP Pontevedra (Sección 1) 30.01.2013 (Sentencia 
52/2013; Rollo 754/2012) 
 
“CUARTO.-Entrando en el análisis de los motivos impugnatorios de los recursos de apelación, se pasa 
a examinar los supuestos de calificación del concurso como culpable objeto de apreciación en la 
instancia, empezando por el contemplado en el subapartado 5º del apartado 2 del art. 164 LC, cuya 
concurrencia permite presumir, con eficacia "iuris et de iure", culpable el concurso.  
De partida se hace preciso señalar que dicho supuesto requiere un proceder fraudulento del deudor en 
la realización de actos dispositivos de bienes de su patrimonio como elemento adicional al efecto o 
consecuencia perjudicial que los mismos conllevan para la masa activa del concurso y para cuya 
protección se articulan las acciones rescisorias o de reintegración del art. 71 de la LC.  
De modo que la mera salida de activos del patrimonio del deudor, cuando tal salida responde a la 
extinción de obligaciones preexistentes, no resulta subsumible en la norma sancionadora, pues el 
crédito existía y con la entrega se realiza un acto debido, que solo perjudica a los acreedores en la 
medida en que, declarado el concurso, ha de seguirse un orden de prelación de pagos, quedando los 
acreedores sometidos al principio igualitario como integrados en una comunidad de sacrificios.  
Dicho de otra forma: si el deudor no pretendía sustraer bienes a los acreedores, disminuyendo así su 
patrimonio y poniéndolo parcialmente a salvo de las reclamaciones de aquéllos, sino que lo que 
realizó fué un pago (u otro tipo de contraprestación) a un acreedor, para salvar la deuda contraída con 
éste, la sanción de dicha conducta no vendrá por la vía de la calificación concursal, sino a través del 
ejercicio de la acción rescisoria.  
Ahora, si el deudor conoce que con el pago a su acreedor vinculado está privando de toda posibilidad 
de cobro al resto de acreedores, se estará en presencia de una disposición patrimonial fraudulenta.  
Siendo de citar, en el sentido expresado, las sentencias de esta Sección, de fechas 3/4/2012 y 
13/4/2012.”: SAP Pontevedra (Sección 1) 27.02.2013 (Sentencia 104/2013; Rollo 802/2012) 

  
3.0 La estimación de rescisoria sin declaración de mala fe excluye el carácter fraudulento a 
efectos de calificación 

 
Tribunal Supremo 

 
“CUARTO.- La salida fraudulenta de bienes o derechos del patrimonio del deudor. 
1. Conforme al art. 164.2.5.° LC, el concurso se calificará como culpable cuando durante los dos años 
anteriores a la fecha de la declaración de concurso hubieran salido fraudulentamente del patrimonio 
del deudor bienes o derechos. 
Aunque la Ley no exige para la apreciación de la conducta culpable que se haya planteado 
previamente la acción de reintegración en el concurso, en este caso la administración concursal sí la 
ejercitó, con resultado estimatorio de la rescisión, pero denegatorio de la declaración de mala fe que 
justificaría la subordinación del crédito resultante de la rescisión (art. 73.3 LC). 
En la sentencia núm. 174/2014, de 27 de marzo, señalamos que: 
«[...] El carácter fraudulento que exige este precepto para que la salida de bienes o derechos del 
patrimonio del deudor sea determinante del carácter culpable del concurso no proviene de su 
clandestinidad, que justificaría un alzamiento de bienes tipificado en el art. 164.1.4° de la Ley 
Concursal. El elemento de fraude en la salida de bienes o derechos que contiene tal precepto ha de 
relacionarse con el exigido en el art. 1291.3 del Código Civil para la acción rescisoria por fraude. 
»La jurisprudencia, al interpretar este último precepto legal, ha evolucionado hasta considerar que 
para que concurra el elemento de fraude no es preciso la existencia de un "animus nocendi" [propósito 
de dañar o perjudicar] y sí únicamente la "scientia fraudis", esto es, la conciencia o conocimiento de 



que se origina un perjuicio. Por tanto, aunque puede concurrir una actividad intencionada y 
directamente dolosa, para que concurra fraude basta con una simple conciencia de causarlo, porque 
el resultado perjudicial para los acreedores fuera conocido por el deudor o éste hubiera debido 
conocerlo (sentencias de esta sala núm. 191/2009, de 25 de marzo, y núm. 406/2010, de 25 de junio, 
y las que en ellas se citan). 
»Tanto el "animus nocendi", en cuanto intención o propósito, como la "scientia fraudis", en tanto 
estado de conciencia o conocimiento, al ser situaciones referidas al fuero interno del deudor, pueden 
resultar de hechos concluyentes que determinan necesariamente la existencia de ese elemento 
subjetivo, salvo que se prueben circunstancias excepcionales que lo excluyan». 
Es decir, la salida fraudulenta que exige el art. 164.2.5.° LC no supone necesariamente un acto 
consciente y volitivo de querer dañar, sino que basta la conciencia que debía tener el deudor de 
ocasionar un perjuicio a los acreedores. 
2. En este caso, la sentencia recurrida aprecia la concurrencia de esta causa de culpabilidad con 
fundamento en los mismos hechos enjuiciados en el incidente incoado para la resolución de la acción 
de reintegración de la masa. Sin embargo, la sentencia firme recaída en dicho incidente, si bien dio 
lugar a la rescisión de las operaciones que se consideraron perjudiciales para la masa, no consideró 
que hubiera mala fe. Por lo tanto,  
en el mismo concurso no puede considerarse en dos resoluciones recaídas en secciones diferentes 
que en un mismo negocio jurídico no haya mala fe en su celebración y al mismo tiempo sea 
fraudulento. 
Como dijimos en la sentencia 1057/2010, de 7 de diciembre : 
«El art. 73.3 LC cuando se refiere a la mala fe en la contraparte del concursado ha querido exigir algo 
más que el mero conocimiento de la situación de insolvencia o de proximidad a la insolvencia del 
deudor, así como de los efectos perjudiciales que la transmisión podía ocasionar a los acreedores. 
»Así lo ha entendido esta Sala cuando afirma que la mala fe está compuesta por dos aspectos, uno 
subjetivo y otro objetivo. El subjetivo "no requiere la intención de dañar", sino "la conciencia de que se 
afecta negativamente -perjuicio- a los demás acreedores, de modo que al agravar o endurecer la 
situación económica del deudor, se debilita notoriamente la efectividad frente al mismo de los 
derechos ajenos", y "se complementa con el aspecto objetivo, valorativo de la conducta del acreedor, 
consistente en que ésta sea merecedora de la repulsa ética en el tráfico jurídico" (Sentencias 
548/2010, de 16 de septiembre, y 662/2010, de 27 de octubre)». 
3.- En consecuencia, respecto de esta primera causa de culpabilidad del concurso, el recurso de 
casación debe ser estimado.”: STS 22.04.2016 (Sentencia 269/2016; Recurso 2431/2013) 

 
3.1. Pagos por amortizaciones anticipadas obligatorias de préstamo integrupo  

 
JM-2 Bilbao 

 
“Atacando la salida fraudulenta de bienes de la masa, tiene que rechazarse claramente el calificativo, 
sin empleo, por consiguiente, el art. 164.2.5º LECO, por la amortización parcial anterior a la 
declaración del concurso del préstamo de Bainet, dado que la ejecución de una cláusula contractual, 
por otra parte razonable, entre empresas vinculadas, no puede ser “per se” fraudulenta, salvo que el 
contrato se tache de simulado, o el mismo sea vehículo de fraude. La amortización parcial o incluso 
cancelación, en puridad, no pueden catalogarse de anticipadas, dado que el contrato prevé un plazo 
de devolución, de principio, y otro anterior también obligatorio, para ciertos casos. Aparte de los 
equívocos en estas amortizaciones del principal de que se ha hablado en la valoración fáctica, para 
que la aplicación de la cláusula accediera al umbral de fraudulencia, que supone una elusión 
consciente del efecto de la norma sobre un presupuesto de hecho de deuda pecuniaria, al amparo de 
una norma de cobertura, tendría que acreditarse que no hubo ingresos de Asegarce desde Bainet 
notablemente superiores a los habituales, y que las necesidades básicas de tesorería se 
desatendían. Ninguna de las dos cosas se prueba, sino lo contrario, y sólo la segunda se alega, pero 
equivocadamente, en el sentido de que el fondo de maniobra negativo necesariamente fundaba una 
iliquidez, cuando son cosas distintas. Las oposiciones abonan que los rendimientos extraordinarios 
se produjeron, y que en noviembre de 2005 Asegarce tenía numerario corriente para las atenciones 
ordinarias, y muy otra cosa es que, a los vencimiento predecibles por débito fiscal de enero de 2006 
no pudieran atenderse, o que fuera más que verosímil, seguro, que su liquidez quedaría agotada en 
el ejercicio 2006 por el impacto de las nuevas certificaciones derivadas de las altas de oficio de la 
TGSS. En fin, estas amortizaciones parciales redujeron el crédito por el principal de Bainet, e hicieron 
desaparecer cargas financieras por los intereses que no se devengarían, y el caso es que, en 
convenio, ciertamente la prestamista cobraría después de los demás, pero los acreedores 
subordinados también deben ser pagados (cfr.: art. 134.1.pfo.2º LECO).”: SJM-2 Bilbao 05.03.2008 
(Incidente Concursal 16/2008) 
 
3.2. Venta de promoción con subrogación en la deuda 

 
AP Madrid 

 
“CUARTO El primero de los hechos en que la administración concursal y el Ministerio Fiscal 
sostienen la calificación del concurso como culpable es la venta ficticia a la entidad "ESMERALDA 
2001 CONSULTING, S.A." de dos promociones que la concursada estaba llevando a cabo en 



Cambrils, sin percibir precio alguno y con pérdida de ingresos por IVA de 400.000 euros, lo que 
considera integra la presunción de concurso culpable delartículo 164.2.5º de la Ley Concursal 
(cuando en los dos años anteriores a la declaración de concurso hubieran salido fraudulentamente 
bienes o derechos del patrimonio del deudor). 
La calificación del concurso culpable por este hecho no supondría la aplicación retroactiva de la de la 
Ley Concursal al estar prevista la calificación de la quiebra como fraudulenta con apoyo en elartículo 
890.10º del Código de Comercio (simular enajenaciones de cualquier clase que éstas fueren). 
Esta operación no está debidamente explicada en el informe de calificación de la administración 
concursal ni en el dictamen del Ministerio Fiscal y, en los términos expuestos, no integra la 
presunción invocada, sin perjuicio de las sospechas que pueda arrojar la operación que, a la vista del 
contenido de aquéllos, no rebasan dicho umbral sin lograr la convicción del tribunal sobre las 
supuestas irregularidades, destacando especialmente la oscuridad en este punto del informe de 
calificación de la administración concursal, sin que tampoco en los escritos de interposición del 
recurso de apelación se arroje luz alguna sobre esta operación. 
Desde luego, no cabe sostener que se trate de un venta simulada o ficticia sin contraprestación para 
la concursada desde el momento en que la compradora se subrogó en los créditos con garantía 
hipotecaría otorgados por la entidad bancaria para financiar las promociones, de los que se había 
dispuesto un importe de 2.225.382,21 euros, según se deduce de los documentos nº 2 y 5 del 
informe de la administración concursal, debiendo percibir además la concursada la suma de 
456.367,80 euros, diferencia entre lo que le quedaba por percibir a la concursada por las 
promociones y la obra pendiente de ejecución, según el propio contrato de compraventa. Si la 
compradora no abonó parte del precio (456.367,80 euros) este solo hecho no determina por sí mismo 
que el contrato sea simulado cuando la compradora asumió el importe de las hipotecas de las que 
quedó liberada la concursada o, al menos, no consta otra cosa ni se ha afirmado lo contrario. 
La venta de las promociones, en estos términos, no puede considerarse una salida fraudulenta de 
bienes de la concursada cuando ni siquiera consta el valor que pudieran tener en el estado en que se 
encontraban al tiempo de realizase la operación (1 de diciembre de 2003). 
Debe tenerse en cuenta que el recurso de apelación interpuesto por la administración concursal se 
hace constar que: ". la sociedad concursada pretendía realizar las referidas promociones sin 
financiación propia, recurriendo íntegramente a la financiación ajena, es decir, a créditos hipotecarios 
a la construcción por un valor muy superior a la obra a ejecutar que absorbía casi en su totalidad el 
valor del suelo, y las aportaciones de los futuros compradores.". Dicho lo anterior, a la vista de la 
subrogación en los créditos hipotecarios por la entidad compradora no parece posible afirmar, sin 
otra justificación, que estemos ante una salida fraudulenta de bienes. 
Por otro lado, no habiéndose acreditado que la venta fuera ficticia, nada puede reprocharse por la 
pérdida de la devolución del IVA que la sociedad tenía pendiente de compensar. No siendo ficticia la 
venta, al efectuarse la operación se generó el correspondiente IVA.”: SAP Madrid (Sección 28) 
14.07.2009 (JUR 2009/472384; Sentencia 196/2009; Rollo 340/2008) 
 
3.3 Mera existencia de créditos de la concursada frente a socios o administradores 

 
AP Pontevedra 

 
“Por lo que se refiere al segundo de los supuestos, de salida fraudulenta de bienes del patrimonio del 
deudor durante los dos años anteriores a la fecha de declaración del concurso (art. 164-2-5º LC), la 
resolución impugnada razona su inapreciación, de una parte, en resultar insuficiente la mera 
existencia de créditos de la concursada frente a los Sres. Apolonio (administrador y socio de la 
entidad) y Ismael (padre del anterior y también socio de la mercantil), y en cantidades diversas, para 
poder tener por acreditado que fuese fraudulenta dicha salida de numerario de la sociedad, y, de otra, 
en tampoco justificarse debidamente que la maquinaria y utillaje objeto de constancia en el asiento de 
apertura del año 2009 y de no reflejo en el asiento de cierre del mismo ejercicio se hiciesen asimismo 
desaparecer fraudulentamente del patrimonio de la entidad, por cuanto no quedó demostrada su 
previa existencia y la discordancia evidenciada en los asientos de apertura y de cierre puede deberse 
a un desajuste contable en atención a la descuidada y desordenada llevanza de la contabilidad en la 
mercantil concursada.  
Igualmente en este apartado las alegaciones contenidas en los recursos de la entidad acreedora y del 
Ministerio Fiscal no son lo suficientemente convincentes para conseguir que se modifique el criterio del 
Juez de lo Mercantil.  
De partida se hace preciso señalar que este supuesto de presunción "iuris et de iure" de culpabilidad 
del concurso requiere un proceder fraudulento del deudor en la realización de los actos dispositivos de 
bienes de su patrimonio como elemento adicional al efecto o consecuencia perjudicial que los mismos 
conllevan para la masa activa del concurso y para cuya protección se articulan las acciones 
rescisorias o de reintegración del art. 71 LC.  
En el caso de litis, la misma existencia de la cuenta de socios con créditos a favor de la sociedad no 
congenia con un plan fraudulento, y el hecho de que las cantidades debidas difieran en la variada 
documentación examinada encuentra explicación en la indiligente llevanza de la contabilidad.  
En cuanto a la maquinaria y utillajes que se indican desaparecidos, resulta arriesgado sostener su 
existencia tan sólo en base a la genérica mención que de los mismos se hace, con correlativa 
atribución de valor, en el asiento de apertura del ejercicio 2009, dada la deficiente y discordante 
contabilidad de la concursada. Máxime cuando ni siquiera se concreta su naturaleza al objeto de 



poder entenderla relacionada con la actividad empresarial desarrollada por la deudora concursada, de 
transporte de mercancías por carretera.”: SAP Pontevedra (Sección 1) 13.04.2012 (Sentencia 
192/2012; Rollo 895/2011) 
 
3.4 Facturación pendiente contra sociedad relacionada 

 
AP Guadalajara 

 
“(i).- En el caso que nos ocupa la sentencia sostiene que el administrador de la empresa concursada 
es, a su vez, administrador de sus únicos clientes las promotoras Promoción Inmobiliaria Pelayo S.L. y 
la promotora Guadal-Carria S.L., las cuales fueron declaradas en concurso; que siendo el 
administrador de sus únicos clientes, el de la concursada era sabedor de dicha situación de concurso 
y por ende conocedor de su futura declaración concursal y no asunción de los pagos que se les 
facturaron; que no obstante ello el administrador no dotó las correspondientes provisiones, no 
reflejando la verdadera situación de la empresa. (...)  
TERCERO.-Enunciación del segundo motivo del recurso de apelación. Con la fórmula, ahora, 
"infracción de lo establecido en el artículo 164.2.5 de la Ley Concursal " dice quien recurre que la 
sentencia omite cualquier justificación, argumentación o soporte sobre el que sustentar la estimación 
de dicha causa; que el referido precepto dice que en todo caso el concurso se declarará culpable 
cuando concurra alguno de estos requisitos (...) 5º cuando durante los dos años anteriores a la fecha 
de declaración del concurso hubieran salido gradualmente del patrimonio del deudor bienes y 
derechos, insistiendo la apelante en que la sentencia simplemente se refiere al dicho precepto sin 
razonar el motivo por el que considera que en el período señalado hubieran salido gradualmente del 
patrimonio del deudor bienes y derechos.  
(i).- Ciertamente el juzgado no razona la concurrencia de la causa cuestionada y determinante de la 
culpabilidad del concurso. Si acudimos a los argumentos de la Administración Concursal, constatamos 
que se alude a la emisión de la factura por un importe de 128.400 euros concerniente a trabajos y 
materiales que se estaban empleando en las promociones de otra mercantil (Guadal-Carria SL), 
cuando ya se había solicitado el concurso de esta última y por tanto sabedora aquella que no iba a ser 
satisfecha la factura.  
(ii).- Revisadas las actuaciones comprobamos que la factura se emite en el mes de octubre del año  
2.008 y el concurso de Guadal-Carria SL (mercantil que debería hacer frente a la misma) se declara 
en el mes de diciembre del mismo año 2.008. Examinada a su vez la documentación obrante al folio 
28 y siguientes de la causa advertimos que durante los tres ejercicios contables anteriores a la 
declaración del concurso (años 2.006, 2.007 y 2.008), la facturación a la mercantil Guadal-Carria SL 
se producía con absoluta normalidad cobrándose los trabajos ejecutados por la concursada. En su 
consecuencia no consideramos que la falta de abono de la factura de fecha 31 de octubre del año 
2.008 producto de la ejecución de trabajos o salida de materiales por parte de la constructora suponga 
vaciamiento del patrimonio del deudor, sino, insistimos, ello respondía al tráfico habitual de la 
sociedad, lo que provoca que no apreciemos la concurrencia de la causa de culpabilidad contemplada 
en el artículo 164.2.5º de la LC.”: SAP Guadalajara (Sección 1) 05.03.2013 (Sentencia 63/2013; Rollo 
334/2012) 

 
3.5 Compra de activos por acreedor y compensación de deuda 

 
AP Oviedo 

 
“PRIMERO.-La Sentencia de fecha 7 febrero 2012 dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de 
Oviedo acuerda calificar como culpable el concurso de Verdeña, S.A., declara como personas 
afectadas por la calificación a Don Eusebio y a "Sport Street, S.L."; declara la inhabilitación de Don 
Eusebio durante un tiempo de dos años; condena a Don Eusebio y a "Sport Street, S.L." a la pérdida 
de cualquier derecho que tuvieran como acreedores concursales o contra la masa, y a "Sport Street, 
S.L." a devolver a la masa del concurso todos los bienes y derechos que hubiera recibido como 
consecuencia de los contratos celebrados con "Verdeña, S.A." con fechas 1 enero y 8 octubre 2009; 
finalmente condena a Don Eusebio y a "Sport Street, S.L." a abonar a los acreedores, conjunta y 
solidariamente, el 75% de los créditos que no perciban en la liquidación de la masa activa. Entiende 
para ello el Ilmo. Juez de lo Mercantil que cuando "Sport Street, S.L." procedió a adquirir todas las 
existencias, instalaciones, mobiliario, sistemas informáticos, accesorios y varios de "Verdeña, S.A." 
en la suma de 807.393,73 euros, la valoración se hizo por un precio muy inferior al que resultaba 
aplicable, y que sin embargo fue impuesto por la compradora "Sport Street, S.L." en su condición de 
acreedor mayoritario de la ahora concursada, todo ello tal y como se pone de manifiesto a la vista del 
Acta de conformidad de 28 abril 2011 firmado con la AEAT en el que se modifican aquellos criterios 
de valoración. Entiende asimismo la Sentencia apelada que dicho actuar constituye una salida 
fraudulenta de los activos de la concursada en tanto que éstos fueron adquiridos por un precio muy 
inferior al procedente y dicho precio fue destinado a compensar deudas que "Verdeña, S.A." 
mantenía frente a la vendedora, con lo que la adquirente ve satisfechas sus deudas con preferencia 
respecto de otros acreedores, y la concursada ve disminuidos sus activos también en perjuicio de 
sus acreedores, todo lo cual es subsumido dentro de la regla general de calificación del concurso 
como culpable del art. 164-1 L.C. así como en la presunción iuris et de iure del ordinal 4º del art. 164-
2 L.C.  



Frente a este pronunciamiento se alza en apelación "Sport Street, S.L." alegando en su recurso 
primeramente que el Acta de conformidad con la AEAT fue firmado por un asesor fiscal de "Verdeña, 
S.A." y por la Administración concursal, por lo que ninguna intervención tuvo en dicho reconocimiento 
la sociedad concursada. Se dice además que de lo expuesto en el repetido documento aparece que 
la AEAT considera válidos los criterios de valoración que en su día siguió la concursada, si bien, y 
dado que son varios los criterios de valoración que la ley prevé, fue el sujeto pasivo quien decidió 
modificar esos criterios y devengar por ello una cuota superior, todo ello al amparo de otros criterios 
también permitidos por la normativa tributaria. Se continúa alegando por el recurrente que el posible 
perjuicio para la masa de que habla la recurrida tiene su sede de enjuiciamiento en el ejercicio de las 
acciones de reintegración concursal; que no ha existido salida fraudulenta de activos ni alzamiento 
de bienes; finalmente se niega que pueda reputarse a "Sport Street, S.L." como administrador de 
hecho de la concursada.  
SEGUNDO.-Los elementos fácticos sobre los que se asienta la calificación del concurso como 
culpable solicitada por la Administración concursal vienen dados por los dos contratos celebrados 
entre "Verdeña, S.A." y "Sport Street, S.L." -quien es titular desde el 17 mayo del año 2000 del 50% 
de las acciones de la concursada- por los cuales la primera procedió a transmitir a esta última la 
totalidad de sus activos. Así en el primero de tales contratos celebrado el 1 enero 2009 "Verdeña, 
S.A." transmitió la totalidad de los activos correspondientes a seis tiendas ubicadas en Palencia (2), 
León (2), Ponferrada y Barco de Valdeorras, todo ello por un precio de 633.784,14 euros (IVA 
incluido) que fue abonado por "Sport Street, S.L." mediante la compensación del saldo acreedor que 
ostentaba hasta ese momento como proveedor de "Verdeña, S.A.". En el segundo de los contratos 
de fecha 8 octubre 2009 "Verdeña, S.A." vendió también la totalidad de los activos de las siete 
tiendas ubicadas en Oviedo (3), Gijón (1), Lugones, Mieres y El Entrego, por el precio que resulta de 
sumar a 260.000 euros más el IVA correspondiente -cantidad en que se valoran las "obras de 
reforma, mobiliario, sistema informático, accesorios varios, etc."- la cantidad resultante del inventario 
total y definitivo de las siete tiendas, todo ello de conformidad con lo estipulado en el expositivo 3º del 
contrato. Se pactó asimismo que el pago de dicho precio se haría efectivo, parte mediante una 
compensación semejante a la del contrato anterior, y la parte restante mediante un pago aplazado.  
Consta asimismo que para la valoración de las existencias se llevó a cabo la siguiente distinción: a) 
mercancías suministradas en el último ejercicio, 100% del precio de coste de adquisición; b) el resto 
de las mercancías siguiendo el mismo criterio, pero con un descuento del 10% anual por cada año de 
antigüedad del suministro. En cuanto al mobiliario, servicios informáticos, accesorios y varios, los 
importes de 200.000 y 260.000 euros que constan en los contratos fueron determinados de mutuo 
acuerdo entre las partes, sin tasación pericial previa. Finalmente, para el fondo de comercio no se 
tuvo en cuenta ningún importe por este concepto.  
Partiendo de estos datos la Administración concursal sostiene en su informe que las ventas fueron 
realizadas mediante un procedimiento irregular al no haber seguido la normativa correspondiente a 
operaciones vinculadas, por lo que los importes de las compraventas deben ser modificados para 
aplicar los criterios correspondientes a tales operaciones vinculadas de lo que resulta: por la venta 
del fondo de comercio la concursada debió haber ingresado un mínimo de 198.233,50 euros; por la 
venta de las existencias la concursada debió percibir, además de lo establecido en los contratos, la 
cantidad de 111.108,75 euros; por la venta del inmovilizado, la concursada debió percibir 
adicionalmente a lo pactado la cantidad de 139.589,21 euros, todo ello con el correspondiente IVA. 
En definitiva, las operaciones descritas en las que la compradora "Sport Street, S.L." había 
comprometido unos pagos de 1.441.177,87 euros (IVA incluido) deberían haber sido cifradas en un 
mínimo de 1.961.938,37 euros, de lo que resulta un perjuicio económico para la concursada de 
520.760,50 euros.  
Asimismo la Administración concursal aporta junto con su informe de calificación, en demostración 
del criterio de valoración que estima debió ser el correctamente aplicado, el Acta de conformidad 
firmado con la AEAT el 28 abril 2011 con relación a una inspección abierta por la tributación del 
Impuesto del IVA en el que se dice "Se modifican los criterios de valoración utilizados en las 
operaciones de venta a su socio Sport Strett SL B-80772502 de fechas 01-01-2009 y 30-11-2009, 
con un importe total declarado de Base Imponible 1.242.394,72 # y 198.783,16 de cuota de IVA.- 
Según Escrito del Administrador Concursal de 22-10-2010, en cuento al procedimiento seguido para 
el cambio de titularidad de la explotación de los locale,s dada la relación existente de "Sport Street 
SL" con "Verdeña SA" socio al 50% y franquiciante de la misma se establece una nueva valoración 
en la que elimina la pérdida que se producía en las existencias de 111.108,75 # y en cuanto al 
inmovilizado elimina la pérdida de 1.9.589,21 # y valora el Fondo de comercio en 198.233,50 #, 
resultando un incremento total de valoración de 448.931,46 #, con lo que resulta un importe total de 
ambas facturas de 1.691.326,18 mas un IVA repercutido de 270.612,19 # y todo esto con efectos en 
la factura de fecha 30-11-2009".  
TERCERO.-Esta Sala no comparte que la puesta en relación de los datos descritos por la 
Administración en su informe con la actividad probatoria desarrollada en el presente incidente 
concursal pueda conducir a la calificación del concurso como culpable. A este respecto habremos de 
precisar con carácter previo que razones de congruencia impiden que podamos analizar otros 
extremos que aquéllos en los que se fundamenta el informe de la Administración concursal para 
proponer tal calificación, por lo que el examen deberemos ceñirlo a determinar si el precio recibido 
por "Verdeña, S.A." como contraprestación por la transmisión de sus activos pudo tener relevancia 
causal en la generación o agravación de su insolvencia conforme a la regla general prevista en el art. 
164-1 L.C., o si tal conducta es subsumible en alguna de las causas tasadas como presunciones iuris 



et de iure o iuris tantum en los arts. 164-2 ó 165 L.C. Pues bien, la tesis sostenida por la 
Administración concursal acerca de que los precios de venta se apartaron de los preceptivos para las 
operaciones vinculadas se apoya en un criterio estrictamente tributario, y en este sentido la prueba 
propuesta se limita también a una estricta valoración fiscal, pues así el testigo-perito que declara a su 
instancia, Sr. Dorado, basa su declaración en la exigencia de acomodar la valoración de los activos 
vendidos a las reglas aplicables a las operaciones vinculadas, y en el mismo sentido debe 
interpretarse la aportación del repetido Acta de conformidad extendida con la AEAT.  
Es cierto que el art. 79-5 de la Ley del IVA dispone efectivamente, a propósito del cálculo de la base 
imponible de este impuesto, que "Cuando exista vinculación entre las partes que intervengan en una 
operación, su base imponible será su valor normal de mercado", añadiendo la norma que "A los 
efectos de esta Ley, se entenderá por valor normal de mercado aquel que, para adquirir los bienes o 
servicios en cuestión en ese mismo momento, un destinatario, en la misma fase de comercialización 
en la que se efectúe la entrega de bienes o prestación de servicios, debería pagar en el territorio de 
aplicación del Impuesto en condiciones de libre competencia a un proveedor independiente". 
Sentado lo anterior, y con independencia de que acudir a un criterio de valoración estrictamente fiscal 
resulte mas o menos indicado para la concreta finalidad que aquí nos ocupa de determinar la 
generación o agravación de la insolvencia por la salida de bienes del activo patrimonial de la 
concursada, lo bien cierto es que asiste la razón a la apelante cuando sostiene en su recurso que el 
propio Acta de conformidad se encarga de desmentir que en la valoración de los activos transmitidos 
se haya infringido la regulación fiscal aplicable, pues en dicho documento se dice expresamente que 
"en base a los hechos y circunstancias de cuyo reflejo queda constancia en el expediente, y en 
opinión del actuario abajo firmante, no existen indicios de la comisión de infracciones tributarias 
tipificadas en el artículo 183 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, pues según la 
Disposición Adicional 7ª-2 de la Ley 36/06 y la circular del Departamento de Inspección Financiera y 
Tributaria de 24-04-2008 no procede sanción en el caso de operaciones vinculadas si se ha aplicado 
correctamente alguno de los criterios de valoración establecidos en dicha Ley", aseveración ésta que 
resulta decisiva por cuanto está admitiendo que en la determinación del valor normal de mercado de 
los activos transmitidos en los contratos de compraventa de que se trata se utilizaron algunos de los 
métodos autorizados, también para las operaciones vinculadas, por el art. 16-4 del Real Decreto 
Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto 
sobre Sociedades (norma a la que se remite la Disposición adicional 7ª-2 de la Ley 36/2006), todo lo 
cual viene a restar relevancia al repetido Acta de conformidad extendido por la AEAT y por la 
Administración concursal -no por la concursada- con la finalidad de acomodar la base imponible del 
IVA a unos nuevos parámetros de cálculo que carecen de utilidad a los fines de la presente 
calificación concursal según los razonamientos antedichos.  
CUARTO.-Frente a los datos anteriormente expuestos encontramos que el único informe pericial 
obrante en el presente incidente, elaborado por el Sr. Estanislao, se expresa con suficiente claridad a 
la hora de descartar cualquier anomalía en la valoración de los activos transmitidos. Así expone el 
perito la inexistencia de un fondo de comercio respecto de la concursada, puesto que si pese a los 
bajísimos resultados del pasado (en el pasado inmediato Verdeña venía generando un beneficio 
medio anual para el conjunto de las tiendas transmitidas de 4.378,97 euros) Sport Street hizo la 
compra era porque confiaba en cambiar el modo de gestión de las tiendas y/o introducir otras 
variaciones para ponerlas en rentabilidad, pero ésta, si efectivamente se consiguiese, no vendría de 
un inexistente fondo de comercio previo sino que procedería de la propia gestión del nuevo 
propietario. En cuanto a las existencias, y más concretamente respecto de la corrección contenida en 
el segundo de los contratos por la cual se partía del coste efectivo sin modificación para las 
mercancías adquiridas por Verdeña en el mismo año, pero se hacía una reducción progresiva del 
10% sobre los precios de coste por cada año de antigüedad para las existencias adquiridas por 
Verdeña en años anteriores, señala el perito que la valoración realizada es incluso superior a la que 
podría considerarse como razonable entre partes independientes, puesto que lo normal hubiera sido 
aplicar una rebaja superior habida cuenta de la dificultad de vender las mercaderías que lleven tanto 
tiempo en las tiendas sin encontrar salida. Y lo mismo acontece en relación con el inmovilizado 
material, puesto que el precio total asignado al conjunto incluidas las existencias es 
desproporcionadamente alto en comparación con el beneficio esperable por extrapolación de los 
resultados históricos obtenidos por Verdeña. Concluye finalmente el perito señalando que aún 
cuando Verdeña hubiera conseguido vender la totalidad de las existencias en el corto plazo y cobrar 
todos los créditos que ostentaba frente a terceros, no tendría posibilidad de cumplir sus obligaciones 
al existir un déficit o fondo de maniobra negativo de 139.719 euros, teniendo además una agobiante 
posición de liquidez inmediata dado que disponía en tesorería y demás fondos líquidos únicamente 
de 64.251 euros, frente a unos gastos mensuales -excluido el coste de las mercancías- de 153.607 
euros. La fuerza probatoria de este informe pericial, por mas que se trate de un informe de parte, no 
se ve contrarrestada por ningún otro elemento probatorio obrante en las actuaciones, lo que conduce 
necesariamente a entender que la valoración de los activos transmitidos por "Verdeña, S.A." a "Sport 
Street, S.L." no tuvo la influencia que se pretende por la Administración concursal en la generación o 
en la agravación de la insolvencia de la ahora concursada, sin que menos aún quepa apreciar que ha 
acontecido la salida fraudulenta de bienes del patrimonio de la concursada a la que se refiere la 
conducta tipificada en el ordinal 5º del art. 164-2 L.C., procediendo en consecuencia la estimación del 
recurso y con ello la revocación de la Sentencia apelada toda vez que no cabe realizar ninguno de 
los pronunciamientos que en ella se contienen.”: SAP Oviedo (Sección 1) 22.03.2013 (Sentencia 
79/2013; Rollo 260/2012) 



 
3.6 Pago o compensación de deuda con persona especialmente relacionada, vigente el 
convenio 

 
AP Oviedo 

 
“Distinta suerte merece sin embargo lo concerniente a las facturas emitidas por "Vapores Suardíaz 
Norte, S.L." y "Vapores Suardíaz Sur- Atlántico, S.L.", pues así aparece acreditado que sus 
respectivos importes fueron abonados por la concursada que después lo deducía del saldo deudor 
que mantiene con "San Claudio Hogar, S.L.", de todo lo cual concluye la Sentencia recurrida que se 
está llevando a cabo una compensación con el titular de un crédito potencialmente subordinado por 
un importe superior a los 40.000 euros, actuación que es equiparada a la de un alzamiento de bienes 
(art. 164-2-4 º y 5º L.C.) o a la de agravación del estado de insolvencia (art. 164-1 L.C.). No podemos 
compartir este criterio si tenemos presente que la operación de compensación de créditos resulta 
perfectamente lícita, sin perjuicio de la facultad que asiste a las personas legitimadas para solicitar su 
ineficacia por la vía de reintegración concursal en el caso de que se entendiera que se trata de un 
acto perjudicial para la masa activa (art. 71 L.C.). En el caso presente lo que parece que se está 
invocando por la Administración concursal es el trato de favor respecto del titular de un crédito 
subordinado en detrimento del resto de acreedores, con la consiguiente alteración de las reglas de la 
par conditio creditorum, circunstancia ésta que de ser cierta permitiría el éxito de la acción de 
reintegración, conforme al criterio amplio admitido por la STS 26 octubre 2012, al existir un perjuicio 
patrimonial injustificado. Sin embargo nada se alega en cuanto a la existencia de un concreto daño 
efectivo para la masa activa, pues la simple alteración de la regla de paridad en el trato tampoco 
conduce a tal resultado, o que con esta operación se estén detrayendo activos y que con ello se 
hubiera impedido o al menos obstaculizado el correcto cumplimiento del convenio, o que hubieran 
generado o agravado el estado de insolvencia, razones por la que el hecho examinado tampoco 
puede ser utilizado para fundamentar la calificación del concurso como culpable. Y lo mismo cabe 
concluir finalmente respecto de la factura expedida a "Transportes Martínez Souto, S.L.", pues siendo 
un hecho pacífico que se trata de un solo apunte contable y que la factura no ha sido pagada, ningún 
daño patrimonial cabe apreciar.”: SAP Oviedo (Sección 1) 11.03.2013 (Sentencia 68/2013; Rollo 
243/2012).  
 

4. Traspaso gratuito de la cartera de clientes o fondo de comercio 

AP Vizcaya 

 
 “SEXTO.- En apoyo de la impugnación de la concurrencia de la causa contemplada en el art. 164.2 
nº 5 -desplazamiento patrimonial- que fundamenta la sentencia en la salida fraudulenta del fondo de 
comercio del patrimonio de la concursada se alega que la sentencia apelada confunde fondo de 
comercio y clientela y que el fondo de comercio de Somolsa valorado según el método indirecto o 
germánico es negativo pues la empresa ha sufrido perdidas desde su constitución y que la clientela 
no pertenecía a Comercial Somolsa sino a Somolsa y que fue cedida por Somolsa al grupo 
empresarial, hecho que queda de manifiesto en la lista de clientes de Somolsa y Comercial Somolsa 
que se aportó en la vista. 
Pues bien, al margen de cual sea el concepto técnico contable de fondo de comercio, en el lenguaje 
vulgar se ha entendido por tal la clientela y Comercial Solmosa tenía una importante cartera de 
clientes, según queda de manifiesto en los datos sobre volumen de negocio de los años 2003 y 2004 
y listado de factura de clientes del año 2005 y 2006 hasta la declaración del concurso. Y Timshel no 
abonó ninguna suma por el traspaso de clientela que obviemente tenía un valor pues los datos sobre 
clientes y los de previsible volumen de negocio que de ellos derivaban fueron determinantes de la 
creación de Timshel para la continuación del mismo negocio que desarrollaba Comercial Somolsa 
eludiendo el cumplimiento de la responsabilidades patrimoniales que pesaban sobre la misma. Y no 
es aceptable el argumento de que la clientela pertenecía al grupo y que Somolsa la cedio a Somolsa 
Comercial pues las relaciones comerciales se mantienen con personas físicas o jurídicas concretas y 
no con grupos y el dato del precedente respecto a la clientela no es sino una manifestación mas de la 
instrumentalización de las personas jurídicas que se constituyeron sucesivamente para la continuidad 
del negocio eludiendo las responsabilidades asumidas de la realización el dato del traspaso”: SAP 
Vizcaya (Sección 4) 30.07.2009 (Sentencia 612/2009; Rollo 186/2009) 
 

5. Aplicación en caso de actos rescindibles realizados con intención fraudulenta 

AP León 

 
“Ha de tenerse en cuenta también que en el supuesto del art. 164.2.5 de la Ley Concursal, se toma 
en consideración a estos efectos el medio empleado, con independencia de su resultado, lo que 
aunque se rescindan los actos fraudulentos, incluso sin contrapartida indem-nizatoria como ocurría 
en el caso de existir "consilium fraudis" por el adquirente de los bienes, es decir, se reintegren a la 
masa activa de la concursada esos bienes, no por ello se evita la calificación como culpable, siempre 
que no haya pasado dos años. Se ha planteado en la doctrina si los hechos definidos en el art. 164.2 
para basar las presunciones deben considerarse de una manera puramente objetiva, o por el 



contrario deben ser imputables al deudor, o lo que es lo mismo, si basta que el hecho se dé para que 
se aprecie la culpabilidad, o por el contrario es preciso que el hecho considerado en la presunción de 
que se trate se impute o pueda imputarse al deudor. Inclinándose la mayoría por considerar que 
dándose los hechos indicados, si se permite al deudor acreditar que no le son imputables, se está 
cuestionando el carácter "iuris et de iure" de las presunciones y se estaría dando el mismo 
tratamiento que las previstas en el articulo siguiente. Para considerar el concurso culpable por las 
causas previstas en el art. 164.2 es preciso que se produzca el hecho y que sea imputable al deudor 
común. El termino fraudulento quiere indicar quiere indicar una especial disposición de ánimo en 
aquel que hace desaparecer los bienes. ”: SAP León (Sección 1) 31.05.2012 (Sentencia 258/2012; 
Rollo 676/2011) 
 
AP Pontevedra 

 
“CUARTO.-Entrando en el análisis de los motivos impugnatorios de los recursos de apelación, se 
pasa a examinar los supuestos de calificación del concurso como culpable objeto de apreciación en 
la instancia, empezando por el contemplado en el subapartado 5º del apartado 2 del art. 164 LC, 
cuya concurrencia permite presumir, con eficacia "iuris et de iure", culpable el concurso.  
De partida se hace preciso señalar que dicho supuesto requiere un proceder fraudulento del deudor 
en la realización de actos dispositivos de bienes de su patrimonio como elemento adicional al efecto 
o consecuencia perjudicial que los mismos conllevan para la masa activa del concurso y para cuya 
protección se articulan las acciones rescisorias o de reintegración del art. 71 de la LC.  
De modo que la mera salida de activos del patrimonio del deudor, cuando tal salida responde a la 
extinción de obligaciones preexistentes, no resulta subsumible en la norma sancionadora, pues el 
crédito existía y con la entrega se realiza un acto debido, que solo perjudica a los acreedores en la 
medida en que, declarado el concurso, ha de seguirse un orden de prelación de pagos, quedando los 
acreedores sometidos al principio igualitario como integrados en una comunidad de sacrificios.  
Dicho de otra forma: si el deudor no pretendía sustraer bienes a los acreedores, disminuyendo así su 
patrimonio y poniéndolo parcialmente a salvo de las reclamaciones de aquéllos, sino que lo que 
realizó fué un pago (u otro tipo de contraprestación) a un acreedor, para salvar la deuda contraída 
con éste, la sanción de dicha conducta no vendrá por la vía de la calificación concursal, sino a través 
del ejercicio de la acción rescisoria.  
Ahora, si el deudor conoce que con el pago a su acreedor vinculado está privando de toda posibilidad 
de cobro al resto de acreedores, se estará en presencia de una disposición patrimonial fraudulenta.  
Siendo de citar, en el sentido expresado, las sentencias de esta Sección, de fechas 3/4/2012 y 
13/4/2012.  
Pues bien, en el concreto caso examinado, es de apreciar la existencia de un comportamiento 
fraudulento en el administrador de la deudora concursada al llevar a cabo las operaciones de venta 
de bienes (vehículo de la empresa/mobiliario y maquinaria de oficina) de la sociedad. Por cuanto: 1) 
los adquirentes de los mismos han sido al propio administrador de la concursada (en la que también 
posee el 88,3% del capital social) y la entidad "Senecar 07 SL", de la que aquél es el único socio y 
también administrador único; 2) no ha habido entrega de numerario, por producirse el pago por 
compensación de créditos de los adquirentes frente a la concursada, que no consta estuviesen 
vencidos; 3) dicha operativa ha tenido lugar a finales del mes de diciembre de 2010, luego de la 
aprobación del acuerdo de disolución de la sociedad en fecha 30/11/2010, y poco antes de la 
declaración de concurso en el mes de abril de 2011; y 4) tras las referidas ventas y la resolución del 
contrato de arrendamiento financiero en Ribeira donde se ubicaba la oficina de la empresa, los 
únicos bienes que conserva la entidad (consistentes en una centralita telefónica y algunos créditos 
frente a clientes) alcanzan un ínfimo valor de poco más de 6000 euros, harto insuficientes) para 
cubrir los créditos concursales.”: SAP Pontevedra (Sección 1) 27.02.2013 (Sentencia 104/2013; Rollo 
802/2012) 
 
AP Valladolid 

 
“QUINTO También discute el apelante la subsunción legal en el supuesto 5ª delartículo 164.2 LC del 
pago realizado a diversos acreedores que fueron objeto de rescisión en los incidentes 
correspondientes, toda vez que el precepto señala que la salida de bienes del patrimonio del deudor 
ha de considerarse fraudulenta. 
En este punto, el juez "a quo" refiere una serie de pagos que han sido rescindidos, en unos casos, 
mediante sentencia, en otros mediante acuerdo homologado judicialmente y en otros en los que se 
produjo extrajudicialmente la devolución a la masa de las cantidades abonadas. 
Ciertamente, debe tenerse en cuenta que la rescisión de actos perjudiciales a la masa activa 
realizados por el deudor en los dos años anteriores a la fecha de la declaración del concurso no 
requiere intención fraudulenta, tal y como expresamente indica elartículo 71.1 LC. 
Por consiguiente, la existencia de esos actos objeto de rescisión no es suficiente para apreciar la 
concurrencia del supuesto previsto en elartículo 164.2.5º LC porque dicho precepto sí requiere la 
intención fraudulenta. 
En el caso que nos ocupa, esa intención fraudulenta sí es apreciable teniendo en cuenta el escaso 
lapso temporal de los pagos respecto la solicitud del concurso, de apenas un mes, lo que nos permite 
deducir claramente la intención de privilegiar de forma indebida a determinados acreedores de cara a 
un concurso que se revelaba muy próximo. 



También debe valorarse en este sentido la operación de venta de las naves de la empresa, que la 
administración concursal pretendió rescindir y que se saldo con la restitución a la masa activa de 
100.000 euros, por los perjuicios que la operación provocó a la masa activa. 
También resulta destacable la rescisión de anticipos de pagos efectuados a determinadas entidades 
bancarias cuyas pólizas de crédito estaban avaladas por los tres recurrentes. De este modo, los 
apelados se veían liberados indebidamente de su obligación. 
Señala el recurrente que se vio obligado a realizar estos actos por una situación de necesidad. Este 
argumento cae por su propia base, pues la legislación aporta el instrumento adecuado para solventar 
estas situaciones, que no es otra que la solicitud de concurso, por lo que en modo alguno pueden 
justificarse actos fraudulentos en perjuicio de los acreedores.”: SAP Valladolid (Sección 3) 
15.12.2009 (JUR 2010/76267; Sentencia 361/2009; Rollo 316/2009) 
 

5.1 Pago de deudas a los socios 

 
AP Alicante 

 
“PRIMERO.-La sentencia apelada declara culpable el concurso de TABALA 2005, PROMOCIONES Y 
CONSTRUCCIONES, SL, declara a sus administradores, D.ª Valle y D. Fructuoso como personas 
afectadas por la calificación, condenándolas a dos años de inhabilitación para administrar bienes 
ajenos, así como para representar o administrar a cualquier persona, ejercer el comercio o tener cargo 
o intervención económica o administrativa en compañías mercantiles o industriales así como, 
finalmente, a reintegrar a la masa la cantidad de 244.000 #. Esta decisión se funda, dichas sean en 
síntesis, en que, dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso (apenas dos meses 
antes), la sociedad efectuó devoluciones de aportaciones a los socios (los dos administradores eran 
los únicos socios, teniendo cada uno de ellos el 50 % del capital social) por importe de 244.000 #, lo 
cual es incardinable en los arts. 164.1 y 164.2.5º LC (calificación del concurso como culpable cuando 
en los dos años anteriores a la fecha de declaración del concurso hubieran salido fraudulentamente 
bienes del patrimonio del deudor).  
Contra dicha decisión se alzan los apelantes manteniendo, dicho sea en síntesis, que aún siendo 
cierto que se efectuaron reintegros por la cantidad antes indicada, ello tuvo por objeto restituirlos de 
las aportaciones que, con anterioridad, habían efectuado a la sociedad, sin que, por tanto, pudieran 
afectar en modo alguno a la concursada, ni ocasionar perjuicio a los acreedores, sin que haya existido 
ánimo fraudulento alguno.  
El art. 164.2.5º LC dispone que, en todo caso, el concurso se calificará culpable, " cuando durante los 
dos años anteriores a la fecha de la declaración de concurso hubieran salido fraudulentamente del 
patrimonio del deudor bienes o derechos ". Para que se cumpla este supuesto de hecho, no basta con 
que el acto de disposición realizado por la concursada sea susceptible de rescisión concursal, al 
amparo del art. 71 LC, pues para ello sería suficiente que hubiera ocasionado perjuicio para la masa, 
sino que es necesario, además, acreditar la concurrencia del elemento subjetivo del fraude. Este plus 
en relación con la acción rescisoria concursal, que expresamente excluye la concurrencia del fraude, 
supone una exigencia de malicia, entendida como intención o conocimiento y aceptación, por parte del 
deudor concursado, de que con dicho acto se distraen los bienes o derechos objeto de la transmisión 
de la futura masa del concurso.  
En el caso que nos ocupa, el acto fraudulento ha consistido en la restitución, dentro de los dos meses 
anteriores a la declaración de concurso, de una cantidad nada desdeñable a favor de los dos únicos 
socios de la sociedad, administradores solidarios de la misma. El carácter fraudulento de la operación 
deriva de su propia dinámica, que revela la intención de extraer de la sociedad una importante suma 
de dinero, a favor de los dos únicos socios administradores, en un momento especialmente próximo a 
la declaración de concurso. Téngase en cuenta que, según se relata en el escrito de interposición del 
recurso de apelación, los socios habían aportado dinero a la sociedad, desde el año 2005, casi 
ochocientos mil euros; mal se entiende, entonces, que en una situación tan próxima a la insolvencia 
determinante de la declaración de concurso los socios decidieran reembolsarse parte de lo 
previamente aportado a la sociedad.  
Entendemos, pues, que el reembolso que se efectuó a favor de los socios no tuvo el propósito de 
devolverles parte de lo que habían aportado a la sociedad, sino una intención fraudulenta tendente a 
mermar la masa activa del concurso, impidiendo, o dificultando sobremanera, la satisfacción plena de 
los acreedores de la sociedad.  
Es por ello por lo que, remitiéndonos en el resto a los acertados razonamientos de la resolución 
recurrida, desestimaremos este motivo de impugnación. ”: SAP Alicante (Sección 8) 15.03.2012 
(Sentencia 120/2012; Rollo 754/2011) 

 
5.2 Disposiciones en favor de sociedad vinculada 

 
AP Sevilla 

 
“TERCERO.-En cuanto a la salida fraudulenta de bienes de la concursada, se sustenta en lo 
dispuesto en el artículo 165-2º-5º de la Ley Concursal que declara: "Cuando durante los dos años 
anteriores a la fecha de la declaración de concurso hubieran salido fraudulentamente del patrimonio 
del deudor bienes o derechos". No es objeto de controversia que el hecho, en el que sustenta la 
Sentencia recurrida la concurrencia de la citada causa, es una operación con la entidad Banco de 



Valencia de 10.510.000 euros. Sobre dicha cuestión, se tramitó el incidente concursal 245/09, en el 
que se dictó Sentencia con fecha 31 de enero de 2.012 que acordó declarar rescindidas: la orden de 
traspaso por importe de 10.510.000 euros de fecha 12.11.07 de la cuenta número 0093-04000-78- 
0000631184, de la que es titular la concursada, a la cuenta núm. 463501, cuya titularidad es de 
Winsea Marine Shipping, S.A.; la imposición a plazo fijo a nombre de Winsea Marine Shipping, S.A., 
ante el Banco de Valencia, S.A., en garantía del préstamo mercantil núm. 53006679486 contratado 
entre Banco de Valencia, S.A., Cnosa, S.A., y Calderinox, S.A., en fecha 02.01.06; la cancelación del 
préstamo mercantil núm. 5300679486, y se condenaba a las demandadas, Cnosa, S.A., Winsea 
Marine Shipping, S.A., y Banco de Valencia, S.A., a reintegrar a la concursada la suma de 
10.510.000 euros. La citada resolución fue recurrida ante esta Sala, tanto por la Administración 
Concursal como por Banco de Valencia, sobre los intereses aplicados, es decir, adquirieron firmeza 
las demás decisiones adoptadas, y se ha dictado Sentencia con fecha 4 de diciembre de 2.012 
acogiendo las pretensiones de dicha entidad referida únicamente a los intereses aplicables. Por 
tanto, aquellas decisiones, esenciales y trascendentales, adquirieron firmeza desde que se dictó 
Sentencia en primera instancia.  
Sí son hechos probados que el traspaso de dicha suma, que se realizó el día 12 de noviembre de 
2.007, escaso dos meses antes de la declaración de concurso, que tuvo lugar el día 9 de enero de 
2.008, fue un acto gratuito a una empresa del grupo Cnosa, que integra también la concursada. Lo 
cual, sin más, es evidente que estamos ante un acto claramente fraudulento. La concursada no 
obtuvo beneficio alguno con dicha operación, al contrario supuso un importante desplazamiento 
patrimonial, una notable salida de activo, sin contraprestación alguna. En absoluto puede 
considerarse como tal, que a partir de ese traspaso desapareciera su condición de fiadora solidaria 
en el préstamo formalizado entre la citada entidad bancaria y Cnosa, porque habría que poner en 
solfa esa condición, qué beneficio obtenía la concursada con asumir esa posición contractual, esa 
condición de fiadora, ninguno, solo para la entidad cabecera del grupo, es decir, Cnosa, que utilizó el 
importe del préstamo para abonar la deuda que mantenía con la concursada por la compra de las 
acciones de ésta, cuando se convirtió en accionista única. Esta compra fue valorada en una suma 
muy similar y fue financiada por la propia concursada. Claramente estamos ante una operación, 
propia de ingeniería financiera, que únicamente le perjudicaba a la concursada, y consiguientemente 
a sus acreedores, ante la importante salida patrimonial, sin contrapartida alguna. Los recurrentes se 
centran en afirmar que con ese desplazamiento patrimonial desapareció la condición de fiadora 
solidaria de la concursada, pero la cuestión no podemos residenciarla en este hecho, sino en por qué 
asumió dicha posición, cuál fue la razón para asumir esa importante deuda. Desde luego ninguna 
razón que le beneficiara, tan solo de favorecer a la entidad cabecera del Grupo, Cnosa, que de este 
modo había obtenido un préstamo, sin que tuviera que realiza contraprestación alguna, y sin que 
estuviéramos ante un supuesto de pago por tercero, artículo 1.158 del Código Civil. Bien es cierto 
que siempre cabría la acción de reembolso a que se refiere el artículo 1.838 del Código Civil, pero no 
podemos olvidar que la formación de la voluntad en el seno de la concursada seguía controlando por 
las mismas personas, y, en cualquier caso, suponía una salida muy importante de metálico, pese a 
las dificultades económicas que padecían, con una suspensión general de pagos, como a 
continuación veremos.  
En consecuencia, ha de declararse que dicha causa concurre.”: SAP Sevilla (Sección 5) 05.02.2013 
(Sentencia 47/2013; Rollo 10027/2012) 
 

6. Actos que alteran conscientemente la par conditio creditorum 

AP Alicante 

 
“QUINTO.-Constituye el tercero de los motivos de impugnación, la apreciación que hace la Sentencia 
de instancia de la concurrencia de la causa de culpabilidad contenida en el número 5º del artículo 164-
2 de la Ley Concursal, es decir, por la salida fraudulenta del patrimonio del deudor, en los dos años 
anteriores a la declaración del concurso, de bienes y derechos.  
El Magistrado, tras analizar previamente los supuestos para los que se prevé el caso del número 4º 
del citado precepto -alzamiento de bienes- y concretar los hechos de que se trata, llega a la conclusión 
de que éstos tienen un encaje más apropiado en el número 5º -salida fraudulenta de bienes- pues con 
los actos se describe, se vino a agravar la situación de insolvencia de la concursada, perjudicando los 
derechos de los acreedores.  
Los hechos que el Magistrado califica como concurrentes en la causa que nos ocupa son los 
siguientes. Coincidente con el despido de trabajadores, el día 5 de marzo de 2009 se vende a Premiun 
Pool Austrialia S.L. (sociedad constituida en enero de 2009 siendo tres los socios, entre ellos, David, 
padre del administrador de Fredoom y socio de ésta, y Faustino, antiguo contable de Fredoom) la 
maquinaria, utillaje, mobiliario, equipos de proceso de información, vehículos y otros materiales por 
importe de 105.000 euros, cuantía que se destina al pago de créditos con el Banco Popular no 
obstante la existencia de garantías reales y personales con el administrador social y familiares. Un 
mes después, se subroga Premiun en los derechos de Freedom como arrendadora financiera en doce 
contratos con el Banco Popular, quedando sin actividad Fredoom y con activos residuales de escaso 
valor, dándose la circunstancia de que Premiun vende con posterioridad parte de lo adquirido por 
importe de 56.924 euros, cediendo en junio de 2009 maquinaria y moldes a Midel Composite S.L. de 
forma gratuita a condición de uso en exclusiva para la fabricación de piscinas para la cedente. 
Operaciones que entiende el Magistrado, son fraudulentas dado que se hacen en situación de 



insolvencia -reconocida con ocasión del despido a los trabajadores- y con conciencia del perjuicio que 
tales operaciones tendrían respecto de los derechos de los acreedores que apenas unos meses 
después, formaban parte del pasivo del concurso de Freedom.  
Critica el apelante tales conclusiones. (...)  
En cuanto al fondo de la causa imputada, opone el apelante que no es cierto que se hayan producido 
salidas patrimoniales que hayan defraudado a los acreedores pues en todos los casos se ha tratado 
de trasmisiones onerosas, habiéndose destinado el precio cierto obtenido al pago del crédito existente 
con el Banco Popular. Ni el precio de venta ha sido inferior al de mercado ni se ha probado perjuicio 
para los acreedores, tanto más cuando la venta en el momento que se hace permite obtener un mejor 
resultado económico que si se hubiera dilatado a un momento posterior. La venta se produce cuando 
ya no quedan trabajadores y se ha producido la paralización de las máquinas. Además, no es cierto 
que el producto se destinara a pagar a un solo acreedor pues el documento nº 42 de la oposición a la 
calificación del Sr. Arturo pone de relieve que que el primer pago se destina al pago (19.057,32 euros) 
del acreedor Mpol Moldeados S.L., que no tiene vínculos ni garantías reales. El segundo pago 
(25.410,03 euros) se destina a Astral Pool España, también sin vínculos. Y finalmente se atienden 
cuotas de préstamo pero también un recibo de tarjeta de compra (207,95 euros). Todos los pagos 
eran debidos y exigibles, ninguno simulado y sin postergar a otros acreedores preferentes. No es 
cierta, por tanto, la afirmación de que el dinero se destinó a un sólo acreedor preferente. Pero en todo 
caso, el destinar el producto de las enajenaciones a pagar acreedores, excluye fraudulencia y, por 
supuesto, perjuicio de acreedores, susceptible de integrar el supuesto del 164-2-5º de la Ley 
Concursal.  
Posición del Tribunal.  
El motivo se desestima.  
Dijimos en nuestra Sentencia de 10 de septiembre de 2009 que "... el fraude en enajenaciones como 
las que han motivado la presente pieza de calificación, debe ser relacionado con el exigido en el 
artículo 1.291.3 del Código Civil para la acción pauliana o rescisoria por fraude. No puede ignorarse 
que, como en el caso que se resuelve en la expresada Resolución, el destinatario de la enajenación 
ha sido una persona especialmente relacionada con el deudor (art. 93.2.2º LC), que a los efectos de la 
acción rescisoria concursal se presume por el art. 71.3 LC perjudicial para la masa, pues la misma 
lógica que lleva al legislador a establecer esta presunción de perjuicio debe llevarnos a apreciar 
también el fraude. En estos supuestos, y así se razona por la indicada Audiencia: "La estrecha 
vinculación entre la sociedad y su administrador y socio único, que en este caso llega al extremo de 
identificarse sus voluntades, que no los intereses afectados, pues estos últimos alcanzan también a 
los acreedores de la sociedad, permite calificar estas enajenaciones de distracción de dinero 
injustificada, como a la postre se ha constatado por el estado de insolvencia en el que ya estaba la 
sociedad o que contribuyó a provocar ".  
Pues bien, a la vista de la motivación de la Sentencia y lo que queda probado en cuanto no se rebate 
por el apelante -las operaciones de transmisión-, visto el estado claramente concursal en que se 
hacen las operaciones que, en su conjunto, suponen el total desmantelamiento de la empresa, con la 
transmisión de los bienes y derechos que integraban la actividad de la mercantil Freedom Pools, el 
abultado pasivo que pesaba sobre la misma cuando se realizan las transmisiones y el destinatario de 
los bienes, una mercantil cuyos socios tenían una estrella y evidente relación con la hoy concursada, 
hace evidente, por razonable presunción, que estuvo al alcance del administrador de la mercantil 
apelante advertir el consecuente y directo perjuicio que con tales actos dispositivos ocasionaba al 
resto de los acreedores ya que, en cualquier caso, alteraba el principio de pars conditio creditorum 
dado que modificaba su activo a su voluntad, como en base a ella tomaba la decisión de efectuar 
pagos selectivos al margen del proceso legal en que ya, vista su situación de insolvencia, sería 
procedente. Téngase en cuenta que en orden a la conceptuación del requisito relativo a la 
fraudulencia del acto realizado, como hemos indicado, resulta aplicable la doctrina jurisprudencial 
mantenida respecto del fraude de acreedores arts. 1111 y 1291 CC y ello implica que es perceptible el 
fraude en las enajenaciones desde que existe conciencia de que con tales actos el activo queda 
reducido o disminuido imposibilitando los derechos de terceros acreedores. En suma, no es necesaria 
voluntad de perjuicio a los acreedores, basta que se sepa que objetivamente se producirá con tales 
disposiciones. Tan solo se precisa, dice el Tribunal Supremo en sus Sentencias de 27.11.91 y de 12 
julio 1940 que " el fraude en estos casos y a estos efectos puede existir tanto cuando hubiere 
intención de causar un perjuicio a los acreedores, como por la simple conciencia de causarlo ". 
Nosotros mismos, en nuestra Sentencia de 15 de marzo de 2012 hemos señalado que... no basta con 
que el acto de disposición realizado por la concursada sea susceptible de rescisión concursal, al 
amparo del art. 71 LC, pues para ello sería suficiente que hubiera ocasionado perjuicio para la masa, 
sino que es necesario, además, acreditar la concurrencia del elemento subjetivo del fraude. Este plus 
en relación con la acción rescisoria concursal, que expresamente excluye la concurrencia del fraude, 
supone una exigencia de malicia, entendida como intención o conocimiento y aceptación, por parte del 
deudor concursado, de que con dicho acto se distraen los bienes o derechos objeto de la transmisión 
de la futura masa del concurso. Y esto, sin duda, dadas las circunstancias, agravadas por el 
destinatario de las enajenaciones, se dan en el caso para confirmar las conclusiones del Juez de 
instancia.”: SAP Alicante (Sección 8) 24.01.2013 (Sentencia 26/2013; Rollo 538/2012) 

 
6.1 Pago anticipado de deuda bancaria garantizada por el administrador 

 



AP León 

 
“b) Acto de disposición para extracción fraudulenta de bienes o derechos del patrimonio del deudor 
(artículo 164.2, 5ª LC).  
No niega el recurrente haber dispuesto de 31.492 euros de la concursada unas dos semanas antes 
de la presentación de solicitud de concurso, pero justifica tal extracción de dinero en el pago de una 
deuda contraída por la concursada con el Banco de Castilla, y que fue saldada en su mayor parte 
con dinero propio de D. Martin.  
Lo cierto es que esa deuda estaba avalada por D. Martin, por lo que de no atender al pago de esa 
deuda por la concursada aquél habría sido directo responsable frente a la entidad bancaria, pero su 
derecho de reembolso frente a la concursada habría sido calificado como subordinado (art. 92.5º 
LC), por lo que con el pago de parte de la deuda contraída con la entidad bancaria empleando dinero 
de la concursada, el administrador busca aminorar su propia responsabilidad como avalista por el 
importe del que dispuso, y que difícilmente podría haber recuperado si hubiera tenido que pagar con 
fondos propios porque su crédito para el reembolso hubiera sido postergado a la categoría de 
subordinado. Además, no se justifica el porqué de anticipar el pago de una deuda de la concursada 
cuando apenas dos semanas después se solicita la declaración de concurso: el crédito de la entidad 
bancaria se habría reconocido el seno del concurso con su correspondiente calificación. “:SAP León 
20.09.2010 (Sentencia 346/2010; Rollo 342/2010) 
 
6.2 Pago de deuda de la que es acreedora la sociedad matriz con al que comparte 
administrador  

 
AP León 

 
“PRIMERO.-La sentencia recurrida califica como culpable el concurso de IBANAFA, SA, y declara 
afectadas por tal calificación a la titular única de todo su capital social (ESTACIONES DE SERVICIO 
EN CARRETERA, SL) y al administrador de la concursada (Dionisio, que también lo es de 
Estaciones de Servicio en Carretera, SL).  
El recurso interpuesto sostiene que el crédito ostentado por Estaciones de Servicio en Carretera, SL, 
responde a la realidad, y que como tal fue reconocido en el informe del administrador concursal. 
Sostiene la parte recurrente que fue la partícipe de la concursada (Estaciones de Servicio en 
Carretera, SL) la que mantuvo a flote a la concursada al asumir las cuantiosas pérdidas de ésta, y 
que por ello es la principal acreedora con un crédito muy superior a cualquier otro.  
Aunque en el fundamento de derecho segundo de la sentencia recurrida se alude a la falta de 
correspondencia de las facturas emitidas por Estaciones de Servicio en Carretera, SL, con bienes o 
servicios prestados por ésta, el fundamento específico de la sentencia, que tiene su reflejo en los 
hechos probados, es lo que en ella se expone tanto en el hecho probado tercero como en el último 
párrafo del fundamento de derecho segundo.  
En la medida en que pueda haber sido reconocido en el informe de la administración concursal, no 
se cuestiona la realidad del crédito de Estaciones de Servicio en Carretera, SA, pero sí se ha de 
calificar como culpable el concurso en tanto en cuanto el administrador de la concursada dispuso de 
la suma de 58.748 euros de la cuenta de aquella en beneficio de Estaciones de Servicio en 
Carretera, SA. Al hacerlo, la concursada se quedó sin efectivo para el pago a la suministradora de 
carburantes y otros elementos propios de la actividad de una estación de servicio en carretera (objeto 
de comercio de la concursada), y agravó la situación de insolvencia. Esta conducta es subsumible en 
los apartados 4º y 5º del número 2 del artículo 164 de la LC, que contiene presunciones "iuris et de 
iure" que conllevan inexorablemente la calificación del concurso como culpable.  
En el recurso se reconoce que la concursada se encontraba en situación de insolvencia al reconocer 
que existían "cuantiosas pérdidas que constan en los balances y en las Cuentas anuales legalmente 
depositadas", que "fueron en todo caso sufragadas por la sociedad". Con tales afirmaciones la parte 
recurrente pretende eludir la calificación del concurso como culpable y la extensión de 
responsabilidad a Dionisio y Estaciones de Servicio en Carretera, SA. Pero lo cierto es que el hecho 
declarado probado que se imputa a la concursada para la calificación del concurso como culpable es 
la disposición de dinero con el que se podía haber atendido al pago de los suministros precisos para 
mantener la actividad de la concursada y, sobre todo, al pago de las deudas de la concursada 
(exclusión de la contraída para con Estaciones de Servicio en Carretera, SA). Así se indica en el 
fundamento de derecho segundo de la sentencia recurrida: "distrajo 58.748 euros en beneficio de 
ESTACIONES DE SERVICIO EN CARRETERA, SL, suma con la que prácticamente habría saldado 
la totalidad de las deudas con sus acreedores, pues del examen de la lista acompañada a la solicitud 
de concurso voluntario resulta que una vez excluido el crédito de la socia única, por importe de 
343,759,42 euros, únicamente restaría un pasivo de 64.565,86 euros, al que aplicadas las sumas 
indebidamente distraídas dejarían las deudas exigibles reducidas a tan solo 5.817,86 euros". Es 
decir, sin en lugar de disponer de la suma detraída de la cuenta de la concursada se hubiera 
atendido al pago de los demás acreedores, sólo quedaría por satisfacer la menguada suma de 
5.817,86 euros, y habría evitado el concurso con el pago a los demás acreedores. Cierto que ello 
hubiera supuesto que Estaciones de Servicio en Carretera, SA, no hubiera cobrado su crédito, pero 
igualmente cierto que dada su calificación como subordinado -como se reconoce y no se cuestiona 
en el recurso-su cobro habría quedado pospuesto. Sin embargo, con la detracción y pago realizado a 
Estaciones de Servicio en Carretera, SA, un acreedor llamado a ver su crédito postergado por su 



calificación como subordinado es antepuesto a los demás mediante la entrega de 58.748 euros en un 
breve periodo de tiempo (unos seis meses) anteriores a la solicitud de declaración de concurso.  
Se dice en el recurso: "Lo cierto es que la situación de dicha mercantil en la época previa a la 
solicitud de concurso de la participada, es muy comprometida, y es perfectamente entendible que 
tenga que acudir a sus deudores, sean quienes sean, para capear dicha situación, so pena de entrar 
también en situación de insolvencia". Razonable es que Estaciones de Servicio en Carretera, SA, 
acuda a su deudora para el cobro de su deuda, como igualmente lo es que el administrador de la 
concursada se hubiera negado a su pago: concurren múltiples acreedores al pago y no hay por qué 
anteponer a unos sobre otros, salvo créditos con privilegio especial, por lo que si justificado es que 
Estaciones de Servicio en Carretera, SA, reclame el pago de la deuda, más lo es que el 
administrador de la concursada se hubiera negado a ello, máxime cuando en sede concursal el 
crédito reclamado por aquella hubiera sido relegado a la condición de subordinado.“: SAP León 
20.09.2010 (Sentencia 347/2010; Rollo 302/2010) 
 
“PRIMERO.-La sentencia recurrida califica como culpable el concurso de ESTACIONES DE 
SERVICIO LAS PEDROSAS, SL, y declara afectadas por tal calificación a la titular única de todo su 
capital social (ESTACIONES DE SERVICIO EN CARRETERA, SL) y al administrador de la 
concursada, Silvio, que también lo es de Estaciones de Servicio en Carretera, SL.  
En el recurso interpuesto se dice que el crédito ostentado por Estaciones de Servicio en Carretera, 
SL, responde a la realidad, y que como tal fue reconocido en el informe del administrador concursal,y 
también se dice que aquella fue la que mantuvo a flote a la concursada al asumir las cuantiosas 
pérdidas de ésta y por ello es la principal acreedora con un crédito muy superior a cualquier otro.  
Aunque en el fundamento de derecho segundo de la sentencia recurrida se alude a la falta de 
correspondencia de las facturas emitidas por Estaciones de Servicio en Carretera, SL, con bienes o 
servicios prestados por ésta, el fundamento específico de la sentencia, que tiene su reflejo en los 
hechos probados, es lo que en ella se expone tanto en el hecho probado tercero como en el último 
párrafo del fundamento de derecho segundo.  
No se cuestiona la realidad del crédito de Estaciones de Servicio en Carretera, SA, porque ha sido 
reconocido en el informe de la administración concursal, pero sí se ha de calificar como culpable el 
concurso porque el administrador de la concursada dispuso de la suma de 195.000 euros de la 
cuenta de aquella satisfacer el crédito de Estaciones de Servicio en Carretera, SA, con exclusión de 
los demás acreedores. Al hacerlo, la concursada se quedó sin efectivo para el pago a la 
suministradora de carburantes y otros elementos propios de la actividad de una estación de servicio 
en carretera (objeto de comercio de la concursada), y agravó la situación de insolvencia. Esta 
conducta es subsumible en los apartados 4º y 5º del número 2 del artículo 164 de la LC, que contiene 
presunciones "iuris et de iure" que conllevan inexorablemente la calificación del concurso como 
culpable.  
En el recurso se reconoce que la concursada se encontraba en situación de insolvencia al invocar "el 
colapso y la falta de liquidez de la sociedad concursada", e incluso que esa situación venía 
arrastrándose desde tiempo atrás: "durante años ha estado sufragando la totalidad de las pérdidas 
de la concursada". Con tales afirmaciones la parte recurrente pretende eludir la calificación del 
concurso como culpable y la extensión de responsabilidad a Silvio y Estaciones de Servicio en 
Carretera, SA, pero en modo alguno pueden operar como justificación, porque con tal actitud lo que 
provocaron es una prolongación de la situación de crisis mediante el recurso al endeudamiento: si la 
sociedad no era sostenible la solución no puede consistir en generar mayores deudas (básicamente 
en relación con el único partícipe), sino ampliar capital social o disolverla antes de llegar a la 
insolvencia o antes de que ésta se agrave.  
El hecho declarado probado que se imputa a la concursada para calificar del concurso como culpable 
es la disposición de dinero para pagar a la única partícipe de la sociedad y con el que se podía haber 
atendido al pago de los suministros precisos para mantener la actividad de la concursada y, sobre 
todo, al de las deudas de la concursada (excluida la que se contrajo para con Estaciones de Servicio 
en Carretera, SA). Así se indica en el fundamento de derecho segundo de la sentencia recurrida: 
"distrajo 195.000 euros en beneficio de ESTACIONES DE SERVICIO EN CARRETERA, SL, suma 
con la que prácticamente habría saldado buena parte de la deuda con su principal acreedor (CEPSA) 
por importe de 210.808,40 euros y en su caso propiciado la continuidad del suministro cuyo corte 
erige en la propia solicitud de declaración del concurso en causa de insolvencia alegada en 
fundamento de su petición".  
Es decir, sin en lugar de disponer de la suma detraída de la cuenta de la concursada se hubiera 
atendido al pago de los demás acreedores se habría mantenido el suministro que hubiera permitido 
mantener la actividad de la concursada y, sobre todo, no se habría agravado la situación de 
insolvencia, permitiendo satisfacer de manera ordenada el pago de los créditos, aun con la reducción 
correspondiente. Cierto que ello hubiera supuesto que Estaciones de Servicio en Carretera, SA, 
probablemente no hubiera cobrado su crédito, pero igualmente cierto que dada su calificación como 
subordinado -como se reconoce y no se cuestiona en el recurso-su cobro igualmente habría quedado 
pospuesto. Sin embargo, con la detracción y pago realizado a Estaciones de Servicio en Carretera, 
SA, un acreedor llamado a ver su crédito postergado por su calificación como subordinado es 
antepuesto a los demás mediante la entrega de 195.000 euros en un breve periodo de tiempo 
anterior a la solicitud de declaración de concurso.  
Se dice en el recurso: "Cuando Estaciones de Servicio en Carretera SL vio su propia situación 
patrimonial peligrar, hubo de dejar de realizar dichas actuaciones no obligadas para subsistir por si 



misma, y proceder a cobrar todos los servicios que se venían prestando desde tiempos 
inmemoriales...". Razonable es que Estaciones de Servicio en Carretera, SA, acuda a su deudora 
para el cobro de su deuda, pero también que el administrador de la concursada se hubiera negado a 
su pago: concurren múltiples acreedores al pago y no hay por qué anteponer a unos sobre otros, 
salvo créditos con privilegio especial, por lo que si justificado es que Estaciones de Servicio en 
Carretera, SA, reclame el pago de la deuda, más lo es que el administrador de la concursada se 
hubiera negado a ello, máxime cuando en sede concursal el crédito reclamado por aquella hubiera 
sido relegado a la condición de subordinado. En el recurso se viene a justificar que la sociedad 
partícipe de la sociedad concursada cobre al ver "su propia situación peligrar", con lo que la finalidad 
del pago no es otra que sostener la solvencia de la socia a costa del impago a los demás acreedores, 
cuando lo cierto es que en el seno de un procedimiento concursal quien debe ver pospuesto el cobro 
es precisamente quien ha cobrado: Estaciones de Servicio en Carretera, SL. “: SAP León 08.10.2010 
(Sentencia 375/2010; Rollo 386/2010) 
 

7. Venta/dación de activos por precio vil a persona o sociedad vinculada 

AP Barcelona 

 
“TERCERO. 1. El recurso también cuestiona la segunda causa por la que la sentencia declara 
culpable el concurso, esto es, la prevista en el art. 164.2.5º LC, es decir, cuando en los dos años 
anteriores a la declaración del concurso hubieran salido del patrimonio del concursado bienes de 
forma fraudulenta.  
La razón por la que el Sr. magistrado mercantil ha considerado que concurre esta causa está 
relacionada con la estimación de una acción de reintegración dirigida contra la adjudicación de un 
vehículo de la concursada, marca Porsche 991, dado en pago de un crédito aún no vencido y de 
importe muy inferior al valor del vehículo. Señala el recurso que la sentencia que resolvió el referido 
incidente no es firme, ya que fue objeto de apelación ante esta Sala. También afirma que:  
a) La administración concursal no argumentó en su escrito si ese hecho debía ser contemplado 
desde la perspectiva del apartado 4 º o del 5º del art. 164.2 LC, lo que impide que pueda ser tomado 
en consideración.  
b) Aunque tal operación sea reintegrable, ello no significa que sea fraudulenta. No es cierto que la 
cesión se efectuara por un valor superior al de la deuda ni que ésta no estuviera vencida.  
2. El escrito de la administración concursal consideró que el concurso era culpable por las causas 4ª 
y 5ª del art. 164.2 LC. No es exigible que hiciera una mayor concreción. La resolución recurrida ha 
considerado, con acierto, que la conducta imputada debe ser incardinada en el apartado 5º del art. 
164.2 LC.  
3. Tienen razón los recurrentes cuando afirman que la reintegración no es más que un presupuesto 
para la aplicación de esta causa de culpabilidad, pero que no la determina, sino que es preciso 
examinar si concurren otros requisitos. En la Sentencia de esta Sala núm. 260/2011, de 15 de junio 
de 2011 (Rollo 593/2010) resolvimos el recurso de apelación planteado contra la sentencia recaída 
en el incidente concursal relativa a la acción de reintegración antes referida. Estimamos parcialmente 
el recurso confirmando en lo sustancial el criterio de la resolución de instancia y discrepando 
únicamente en un punto, la calificación del crédito de la adquirente como subordinado. Revocamos 
ese pronunciamiento no porque consideráramos que no existía mala fe sino por una cuestión previa, 
considerar que de la reintegración no se derivaba contraprestación alguna a favor del adquirente, ya 
que se trataba de una dación en pago de un crédito que ya existía antes de la declaración del 
concurso. Por ello consideramos que no resultaba de aplicación el art. 73.3 LC, por cuanto el acto de 
disposición rescindido era unilateral del deudor concursado, de forma que no había de hacerse pago 
alguno como consecuencia de la rescisión.  
4. Como los recurrentes afirman, para apreciar que concurre la causa legal del art. 164.2.5º LC, es 
preciso que concurran dos requisitos adicionales a la estimación de la acción de reintegración: (i) el 
alzamiento de bienes y (ii) el carácter fraudulento de la salida de los bienes. La resolución recurrida 
ha considerado que tales requisitos concurren por dos causas: primera, porque la adjudicación se 
hizo de un bien cuyo valor era superior al de la deuda; y segunda, porque la deuda no se encontraba 
vencida y no era exigible en el momento de la adjudicación. Ambas cuestiones aparecen discutidas 
en el recurso.  
Para enjuiciar correctamente este motivo del recurso es preciso añadir que la calificación al amparo 
de esta causa de culpabilidad se hizo, además, porque el Sr. Severiano era titular de la totalidad de 
las participaciones sociales, a la vez que administrador, de la sociedad a la que se cedió el vehículo, 
AMC Agemont Montcada Courier, S.L. (en adelante, AMC), y se desprendió de las participaciones 
sociales en fecha 18 de abril de 2008, es decir, poco antes de la solicitud del concurso, que es de 
octubre del mismo año.  
4.1. Tal y como sostuvimos en la Sentencia de 15 de junio de 2011, antes citada, en la que 
resolvimos el recurso de apelación contra la resolución que puso fin en la primera instancia al 
incidente de reintegración a la masa activa, no podemos compartir que la deuda no se encontrara 
vencida a efectos de la aplicación del art. 71.2 LC. Una cosa es el vencimiento y otra distinta la 
exigibilidad, pues la falta de vencimiento no es la única causa de inexigibilidad de una obligación. Lo 
relevante, a los efectos de juzgar si hubo o no una salida fraudulenta, no es tanto si la obligación se 
encontraba vencida como si era exigible en el momento en el que tuvo lugar la dación en pago. No 
puede considerarse que la deuda fuera exigible, porque el art. 313 CCom determina que esa 



exigibilidad no se produce hasta el momento en que hubiera transcurrido el plazo de un mes desde 
que la prestataria hubiera sido requerida de pago y no se ha acreditado que existiera requerimiento 
alguno previo al acuerdo de dación en pago del vehículo.  
4.2. Aunque el importe del crédito de AMC con la concursada y con otras entidades del grupo fuera 
de 104.400 euros, el mismo valor que se atribuyó al vehículo que salió de la masa, de ellos 
únicamente 58.100 euros correspondían al préstamo que se había efectuado a la concursada. El 
resto iba destinado a otra entidad (gescom, de la que la titularidad de las participaciones sociales 
correspondía a la Sra. Alejandra, esposa del Sr. Severiano).  
5. Las anteriores circunstancias son indicativas de que en este caso la salida de ese bien del 
patrimonio de la concursada puede ser considerada fraudulenta a efectos de apreciar la concurrencia 
de la causa de culpabilidad del art. 164.2.5º LC, particularmente si se considera:  
i) De una parte, el propio carácter del bien, un vehículo de lujo presumiblemente de uso personal del 
propio Sr. Severiano.  
ii) De otra, que el destino del bien salido del patrimonio de la concursada fue una sociedad sobre la 
cual el propio Sr. Severiano ostentaba el control, ya que los recurrentes admiten que era también 
administrador de ella, aunque no administrador único sino solidario.  
Por consiguiente, compartimos con la resolución recurrida que también concurre esta causa de 
culpabilidad.”: SAP Barcelona (Sección 15) 25.01.2012 (Sentencia 18/2012; Rollo 360/2011) 
 
AP Burgos 

 
“III.- Haber salido fraudulentamente del patrimonio del deudor bienes o derechos durante los dos 
años anteriores a la fecha de la declaración del concursó (artículo 164.2.5º LC).  
La administración concursal engloba varias operaciones de ventas de activos de la concursada a " 
perdidas" que se producen en el mes de enero y fundamentalmente en agosto de 2008, fechas 
próximas a las operaciones de venta a " Promaz Inmobiliaria SL" referidas anteriormente (locales en 
C/ almirante Bonifaz y chalets en Emtrambasaguas), lo que evidencia una serie de actuaciones sin 
practica solución de continuidad, con el propósito de "vaciar" o proteger determinados activos de la 
concursada ante las inminentes reclamaciones de los acreedores, denotando el fraudulento proceder 
del administrador de la concursada durante los dos años inmediatamente anteriores a la fecha de la 
declaración del concurso  
En concreto, el supuesto legal se concreta en las siguientes ventas de activos:  
1.- Vehículo Porche Cayanne vendido el 26.8.2008 por 7.540 #, produciéndose una perdida de 
contabilidad de 17.426,62 #.  
Sostiene la recurrente que el vehículo sufrió un grave accidente y al no estar asegurado a todo 
riesgo, se decidió enajenarlo por un precio bajo de 7.540 # y la persona que adquirió el vehículo D. 
Jacinto quiso repararlo, pero fue inviable, por lo que tuvo que venderlo como chatarra.  
Se omite que, previamente, el vehículo desde el 26.8.2008 al 14.7.2010 se transmitió a Bernarda, 
esposa del administrador de la concursada; ella luego se lo vendió a un tercero, D. Jacinto, 
desconociéndose el precio de compra y, aunque consta su baja en Trafico, no se acredita que 
hubiese sufrido un gravísimo accidente, las fotografías aportadas no son suficientemente expresivas.  
También en agosto de 2008 se procede a la venta a la Sra. Bernarda de un vehículo Xsara Picaso 
(con una perdida de 5.854 #). Se alega por la recurrente que al prescindirse de algún empleado, el 
vehículo quedó sin utilidad y por eso se decidió venderlo, pero dado el estado de deterioro del 
vehículo por su destino a obras, y como la Sra. Bernarda "necesitaba" un vehículo lo adquirió ella. En 
la actualidad el vehículo Xsara figura en Tráfico a nombre de persona diferente.  
2.- Venta a D. Vicente de una concesión administrativa de un garaje en la C/ DIRECCION000 el día 
2.1.2008 por 6.000 # que había sido comprada por 12.000 #, y que figura en la contabilidad como 
venta por 600 #, lo que supone una perdida en la contabilidad de 11.400 #.  
Dice la recurrente que cuando se puso a la venta la mejor oferta que se pudo obtener es 6.000 # y 
que el asiento de 600 # es un error de transcripción en la contabilidad que fue subsanado porque el 
pago se hizo mediante cheque bancario.  
No se acredita el precio de mercado de la citada plaza de garaje, ni el precio de las plazas que el 
Ayuntamiento ofertaba en la C/ Lavaderos, próxima a Granmontagne; zona de Burgos de gran 
demanda de plazas de aparcamiento.  
3.- Venta junto con otras fincas, de la cuarta parte indivisa de un solar en Quintanadueñas a D. 
Germán el 5.12.2008, con una perdida contable de 94.000 # (fueron comprados por 127.000 # y 
vendidos por 38.0000 #).  
Señala la recurrente que no fue una mala venta dado que el Ayuntamiento de Burgos ofertaba 
parcelas en el Plan de Villalonquejar mejores y mas baratas y, además, el informe pericial dio un 
valor similar al precio de venta. La tasación que se aporta por la concursada se encargó al Arquitecto 
técnico D. Olegario, empleado de la concursada, por lo que no se estima una prueba imparcial y 
objetiva, levantando además las sospechas de la Administración concursal por su intervención 
maliciosa en otra actuación.”: SAP Burgos (Sección 3) 19.03.2013 (Sentencia 95/2013; Rollo 
177/2012) 

 
AP La Rioja 

 
“QUINTO: Alegan los apelantes Ferrallas Haro S.L. y don Jose Ángel, don Luis María y don Jesus 
Miguel error en la valoración de la prueba en cuanto a la consideración como fraudulenta de la venta 



de la maquinaria a la sociedad Ferrallas Romespa S.L., siendo responsabilidad de la administración 
concursal el cobro del crédito que aquella mantiene con la concursada.  
Tal alegación debe ser igualmente rechazada a la vista de la contundente prueba documental 
aportada a las actuaciones, valorada correctamente y sin error alguno por el juez de instancia, de la 
que resulta que Ferrallas Romespa S.L., domiciliada en Rumanía, fue fundada por Estación Dato S.L. 
y por Ferrallas Haro S.L., apareciendo en la página web de Ferrallas Romespa S.L. las instalaciones 
de Ferrallas Haro S.L.; vendiendo esta última sus participaciones sociales, por su valor nominal, unos 
días antes de venderle su maquinaria, y puesta a disposición; y unos días antes de la Junta General 
por la que se acuerda instar la declaración de concurso; por precio de 97390,70 euros, de los que 
solo se contabilizan como cobrados 60000 euros, y sin que conste que hasta el mes de Marzo de 
2010 la sociedad Ferrallas Haro S.L., hiciera reclamación alguna del precio pendiente. La vinculación 
entre Ferrallas Romespa S.L. y Ferrallas Haro S.L. es evidente, y la venta, no es sino un medio de 
sustraer bienes de Ferrallas Haro S.L. percibiendo únicamente 60000 euros, y llevada a cabo solo 
unos días antes de adoptar el acuerdo de instar la declaración de concurso, (aun cuando 
posteriormente dicho acuerdo se dejara sin efecto); y dentro de los dos años anteriores a la fecha de 
la declaración de concurso; venta claramente perjudicial para la masa pues el único importe que 
consta recibido fueron 6000 euros, sin que la sociedad vendedora hiciera nada por reclamar otro 
importe. Por todo ello, y reiterando los razonamientos del juez a quo, debe estimarse tal venta como 
fraudulenta.”: SAP La Rioja (Sección 1) 28.03.2012 (Sentencia 110/2012; Rollo 586/2011) 

 
AP León 

 
“Ha de tenerse en cuenta que en el supuesto del art. 164.2.5 de la Ley Concursal, se toma en 
consideración a estos efectos el medio empleado, con independencia de su resultado, lo que aunque 
se rescindan los actos fraudulentos, incluso sin contrapartida indemnizatoria como ocurría en el caso 
de existir "consilium fraudis" por el adquirente de los bienes, es decir, se reintegren a la masa activa 
de la concursada esos bienes, no por ello se evita la calificación como culpable, siempre que no haya 
pasado dos años. Se ha planteado en la doctrina si los hechos definidos en el art. 164.2 para basar 
las presunciones deben considerarse de una manera puramente objetiva, o por el contrario deben 
ser imputables al deudor, o lo que es lo mismo, si basta que el hecho se dé para que se aprecie la 
culpabilidad, o por el contrario es preciso que el hecho considerado en la presunción de que se trate 
se impute o pueda imputarse al deudor. Inclinándose la mayoría por considerar que dándose los 
hechos indicados, si se permite al deudor acreditar que no le son imputables, se está cuestionando el 
carácter "iuris et de iure" de las presunciones y se estaría dando el mismo tratamiento que las 
previstas en el articulo siguiente. Para considerar el concurso culpable por las causas previstas en el 
art. 164.2 es preciso que se produzca el hecho y que sea imputable al deudor común. El termino 
fraudulento quiere indicar quiere indicar una especial disposición de ánimo en aquel que hace 
desaparecer los bienes.  
 
SEXTO: La proyección de la anterior doctrina al caso y siendo un hecho cierto que el precio de la 
compraventa que se materializó con la empresa Hormigones Técnicos S.L. de la que era 
administrador único Ricardo, hermano de la apelante (siendo apoderado de la concursada) fue muy 
inferior al de mercado. Tal dato es sumamente relevante de la existencia de un componente de 
fraude en la enajenación consumada. Tratándose de un precio que bien puede calificarse como de 
vil, se consuma de forma suficiente el requisito del elemento subjetivo sobre el que insiste el recurso 
de apelación interpuesto por Rosalia, debiendo conocer las circunstancias de la venta que la hace 
mas sospechosa dada la relación parental entre las partes y la vinculación del administrador de la 
compradora con la concursada.  
Las alegaciones por justificar la operación en el escrito de recurso sólo pueden entenderse desde el 
legítimo ejercicio del derecho de defensa que tratan de convencer sobre la ausencia del animo 
fraudulento, ya que se dice la despratrimonialización es de pequeña cuantía en relación con el pasivo 
de la sociedad en el momento de solicitarse el concurso al cierre del ejercicio del año 2005, pero se 
olvida la situación económica de insolvencia en que se encontraba la sociedad y que la compraventa 
con las connotaciones apuntadas no hacia sino agravar, resolviendo la misma como se resolvió en la 
sentencia dictada en el procedimiento incidente concursal nº. 1047/07”: SAP León (Sección 1) 
21.09.2011 (Sentencia 306/2011; Rollo 8/2011)  
 

 
AP Pontevedra 
 
“TERCERO.- Es hecho probado que por escritura pública de 28 de diciembre de 2007 los 

administradores de COMERCIAL GAEL vendieron a INVERSIONES GORXAL, S.L. la nave en la que 
aquélla desarrollaba su actividad empresarial. La compradora era una sociedad constituida el 
5.11.2007 por los mismos socios que lo eran de la vendedora. El precio de venta fue de 320.000 
euros. Tras la venta, GAEL continuó poseyendo la nave por virtud de contrato de arrendamiento 
celebrado con la compradora, pactándose una renta mensual de 4.000 euros más IVA. La cuota de 
amortización hipotecaria del préstamo que gravaba la nave a que hacía frente GAEL importaba la 
suma de 2.864 euros mensuales, siendo el saldo deudor al momento de la compraventa de 316.056 
euros. La compradora se subrogó en el importe pendiente, entregando en metálico el resto a la 
vendedora. En la misma escritura se pactó que las obligaciones contraídas frente al banco acreedor 



por la compradora se garantizarían por medio de fianza por los socios y por la propia sociedad GAEL 
ELECTRODOMESTICOS, S.L. 
Con fecha de 20.4.2005 la finca había sido tasada, -con el fin de constituir sobre ella la garantía 
hipotecaria-, en la suma de 659.000 euros. A instancia de la administración concursal se procedió a 
una nueva tasación del solar donde se ubica la finca, emitida el día 26 de mayo de 2009, por un valor 
de 170.745 euros. En el informe se afirmaba que en la fecha de la compraventa, - diciembre de 2007-
, el valor de la finca se estimaba en 724.900 euros. 
El recurrente critica con insistencia en su recurso los criterios del técnico. Pese a ello la Sala no 
observa la "carencia de rigor" del informe del Sr.Nazario que denuncian los apelantes. La ausencia 
de "tarea de campo alguna" no situaba al técnico en peor condición para emitir su informe siendo que 
ya se contaba con un informe anterior, emitido cuatro años antes, sin que la nave sufriera 
alteraciones con relevancia para disminuir su valoración. El incremento del diez por ciento no se 
antoja, dadas las conocidas circunstancias económicas del momento, excesivo o desproporcionado. 
Más bien aparenta resultar prudente. La depreciación del valor de los inmuebles y el hecho objeto de 
haber sufrido la nave su destrucción por incendio, hace que el dato de la nueva valoración del suelo 
resulte irrelevante para conocer el valor de la nave en el momento en el que se celebró el contrato de 
compraventa. Acierta el juez de primera instancia a la hora de desestimar como elemento referencial 
para determinar el valor el informe de la Hacienda Pública. Los criterios plasmados en la sentencia 
pueden incorporarse en este lugar. En consecuencia, la Sala no estima que el valor de la nave 
ofrecido en el dictamen resulte desacertado, tanto más cuanto que el apelante no ha convencido, a 
través de la aportación de medios de prueba válidos, que su valor fuera otro. 
Siendo ello así, es hecho cierto que el precio de la compraventa fue muy inferior al de mercado. Tal 
dato de hecho es sumamente relevante de la existencia de un componente de fraude en la 
enajenación consumada. Tratándose de un precio que bien puede calificarse como de vil o de 
irrisorio, se llena de forma suficiente el requisito del elemento subjetivo sobre el que insiste el recurso 
de apelación. Los vendedores no podían desconocer tal extremo cuando constaba un informe de 
tasación, emitido cuando aquéllos constituyeron sobre la finca la garantía hipotecaria, que tasaba su 
importe en más del doble. Argumentar sobre la concurrencia del elemento subjetivo en tal estado de 
cosas resulta sobreabundante. 
Pero no sólo eso. Resultó que la venta del principal activo, a un precio muy inferior al de mercado, 
vino acompañada de la casi simultánea constitución de otra sociedad por los mismos socios, que 
pasaba a ocupar la posición de compradora. De este modo, el bien quedaba en poder de las mismas 
personas, bajo otra vestimenta jurídica diferente. No sólo eso. La carga hipotecaria fue asumida por 
el adquirente, pero de nuevo se grava el patrimonio de la vendedora, hoy concursada, con la 
constitución de una garantía personal, sin causa que lo justifique. Por fin, sobre todo lo anterior, 
resultó que el círculo se cerraba al adquirir la posesión de finca nuevamente la vendedora, esta vez 
por título de arrendamiento, en una suerte de autocontrato por el que GAEL se obligaba a abonar 
una suma mensual sensiblemente inferior a la que hasta entonces se abonaba como cuota de 
amortización del préstamo. 
Los intentos por justificar la operación en el escrito de recurso sólo pueden entenderse desde el 
legítimo ejercicio del derecho de defensa. La enajenación del principal activo con la contrapartida de 
un ingreso de numerario muy inferior a su valor de mercado, con liberación de la carga hipotecaria 
pero con un coste superior y el añadido de una garantía personal, (por más que en noviembre de 
2010 fuera cancelada, hecho posterior irrelevante en este momento del enjuiciamiento) resultaba 
carente por completo de justificación, por más que quiera rodearse de explicaciones basadas en el 
marco temporal, empresarial o contable. La afirmación de que los hechos demostraron la bondad de 
la operación al haberse destruido la nave por incendio quizás no se ha meditado suficientemente. La 
justificación "empresarial" no se soporta sobre ningún medio probatorio, resultando una alegación 
hueca e incomprobable. Llama la atención el hecho de que no se aporte prueba de ningún tipo sobre 
el ejercicio por parte de INVERSIONES GORXAL de alguna actividad empresarial. 
La correcta contabilización de la operación de compraventa no está en juego. No se ha imputado 
ninguna irregularidad contable por tal motivo. Por importante que fuera el efecto de la operación 
sobre los fondos propios, -discutible, en todo caso-, se convendrá que una venta por debajo del 
precio de mercado no puede soportarse sobre tales consideraciones. Que existieran otras técnicas 
para "maquillar" el resultado del ejercicio no justifica una operación como la que se viene 
describiendo, por virtud de la cual se obtuvo una financiación por medio de la venta a precio vil del 
principal bien del inmovilizado, perdiendo su propiedad de forma definitiva, al tiempo que se 
incorporaba el bien a otra empresa constituida por los mismos socios pocos días antes, de la que no 
consta actividad. 
En consecuencia, la conducta ha sido correctamente calificada. El recurso se desestima.”: SAP 
Pontevedra 14.04.2011 (JUR 2011/185510; Sentencia 204/2011; Rollo 872/2010) 
 
AP Sevilla 

 
“Cuarto.-Si la anterior causa no puede ser aplicada más que al Sr. Virgilio, en cuanto que el Sr. 
Agapito ya no era administrador cuando se presenta el balance, al haber cesado en septiembre de 
2.005, lo que sí le es plenamente aplicable a ambos administradores es la segunda de las causas en 
que se basa la declaración culpable del concurso. En el caso de autos está plenamente acreditado 
que se vendió maquinaria, valorada en el propio contrato en 240.000 #, a una empresa controlada 
precisamente por el Sr. Agapito, empresa que acto seguido arrendó la maquinara a la concursada 



mediante contrato de 5 de enero de 2.005. De la acción de reintegración que llevó a cabo la 
Administración Concursal conoció en grado de apelación esta misma Sección y en la sentencia que 
dictó el día 17 de julio de 2.008, Rollo nº 1682/2008, estableció tanto la falta de constancia de que 
realmente la concursada recibiera el precio de la compraventa, como el carácter claramente 
perjudicial de la operación para la misma, puesto que se vio privada de una maquinaria que 
necesitaba sin motivo o razón alguna, pasando de ser propietaria a arrendataria, es decir a pagar por 
el alquiler de algo que antes usaba gratis y por lo que no consta que recibiese cantidad alguna. Por 
tanto es indudable el carácter fraudulento de la operación en tanto en cuanto su única razón de ser 
es la de impedir que los acreedores pudiesen cobrar sus deudas sobre la citada maquinaria. Y 
aunque la responsabilidad de esta fraudulenta operación es indudablemente de quienes en ese 
momento eran administradores, la misma recae muy especialmente sobre el Sr. Agapito, dado que 
es éste, como se señala en la citada sentencia, se beneficia especialmente de la operación ya que 
fue una sociedad controlada por el quien devino propietaria de la maquinaria hasta la rescisión de la 
compraventa.”: SAP Sevilla (Sección 5) 02.10.2009 (Rollo 3108/2009) 

 

8. Venta/dación en pago/compensación simulada  

AP Alicante 

 
“CUARTO.-Pero no solo procede la declaración de culpabilidad por concurrir el supuesto indicado, 
sino que también concurre el segundo de los que impugna en su recurso el apelante, el contemplado 
en el artículo 164-2-5º de la Ley Concursal, relativo a la salida fraudulenta del patrimonio del deudor 
de bienes y derechos de la concursada en los dos años anteriores a la declaración del concurso, con 
referencia a la venta a favor de una sociedad titularidad, en concepto de socio único, de D. Juan 
Pedro, de nominada Exclusivas Sánchez Ferrer S.L., de la finca registral nº NUM000 de RP nº 2 de 
Elche el día 1 de agosto de 2007.  
Sobre tal cuestión ya nos hemos pronunciado, no en su versión de hecho generador de culpabilidad 
sino en su matiz fraudulento a los efectos de anular la operación contractual, donde hemos dicho  
... de la contabilidad de la concursada del año 2007 lo que consta es, primero, un asiento de apertura 
de 1 de enero de 2007 por importe de 22.000 euros a favor de Exclusivas Sánchez Ferrer S.L., que no 
se discute, se correspondía con el préstamo hipotecario de septiembre de 2004, segundo, que en 
fechas 28 de febrero, 12 de abril y 18 de mayo, Kimerna S.L. abona un total de 31.000 euros a 
Exclusivas, tercero, que el día 9 de junio se hace otro abono por importe de 15.541,50 euros a 
Exclusivas y, en cuarto lugar, que el día 19 de junio se hace otro pago de la concursada a Exclusivas 
por importe de 1.850 euros.  
De este modo, y de entenderse imputables estos pagos al préstamo, resultaría que a fecha 1 de 
agosto de 2007, fecha de la venta de la finca en cuestión, el préstamo estaría abonado, con saldo a 
favor de la concursada.  
Lo que afirma el apelante es que tales imputaciones no pueden hacerse contabilidad en mano, dado 
que las cuentas en las que aparecen los pagos señalados no es la cuenta contable del préstamo que, 
por tanto, no aparece como cancelado.  
Sin embargo no se justifica en momento alguno a qué responden tales pagos, y tal hecho era 
necesaria carga o gravamen de los demandados por cuanto existían razones para que tuvieran que 
desvirtuar que los pagos no respondían a una maniobra contable de simulación para evitar la 
justificación formal del hecho del pago por cuanto, según consta en la Memoria del concurso, la 
situación de crisis es de 2007, produciéndose los impagos básicamente en el periodo comprendido 
entre octubre de 2006 y septiembre de 2007, siendo en octubre de 2007 cuando se produce el cese 
de la actividad de Promociones Kimerna, cuando resulta que se modifica en esa fecha, octubre de 
2007, el domicilio social de Kimerna para situarlo en la gestoría encargada de la contabilidad de la 
concursada, Gestoría Sánchez Ferrer S.L., de la que era administrador único también  
D. Juan Pedro, y cuando se prueba en autos -testifical- que se designa a instancias del citado 
administrador, apoderado como vimos por Kimerna desde enero de 2004, y con libertad de disposición 
patrimonial sobre la sociedad, un administrador para actuar como mero testaferro para la presentación 
del concurso.  
No hay por tanto razón ninguna otra conocida para los pagos señalados, y que aparecen en la 
contabilidad de Promociones Kimerna S.L. a favor de Exclusivas Sánchez Ferrer S.L., que el préstamo 
hipotecario de referencia, en modo tal que si ésta es la única operación justificativa de aquellos pagos, 
la conclusión no puede ser otra que la de tener a fecha de la operación de venta del inmueble el día 1 
de agosto de 2007, como totalmente satisfecho el préstamo y, por tanto, sin causa para 
instrumentalizar la venta a modo de dación en pago, llegándose de este modo a la conclusión que 
alcanza la Sentencia de instancia de que la trasmisión no respondía en realidad a pago real alguno 
porque no había ya causa onerosa justificativa del mismo.  
La contabilización de las operaciones en cuentas distintas, no constituye sino un modo más de 
simulación carente de eficacia material ante la falta de acreditación de la realidad de las operaciones 
que se quieren plasmar mediante los apuntes contables, en cuentas distintas a la del préstamo 
hipotecario, de pagos a favor de Exclusivas.  
La transmisión fue gratuita y con clara finalidad aviesa de perjudicar a la masa pasiva de Kimerna S.L., 
vaciando su patrimonio a favor de una mercantil administrada por quien, como afirmaremos, era 
administrador de hecho de aquella.  
Nada más tenemos que añadir, salvo confirmar tales apreciaciones a los efectos de considerar que se 



da el supuesto contemplado en el 164-2-5º de la Ley Concursal.”: SAP Alicante (Sección 8) 
08.09.2011 (Sentencia 342/2011; Rollo 308/2011) 
 
“TERCERO.-Constituye el tercero de los motivos de impugnación, la apreciación que hace la 
Sentencia de instancia de la concurrencia de la causa de culpabilidad contenida en el número 5º del 
artículo 164-2 de la Ley Concursal, es decir, por la salida fraudulenta del patrimonio del deudor, en los 
dos años anteriores a la declaración del concurso, de bienes y derechos de la concursada y que basa 
en el conjunto de pagos efectuados a la mercantil Intumescentes y Pinturas Sur S.L. sin ninguna 
justificación acreditada y en los que concurren dos circunstancias, en primer lugar, el tratarse de 
pagos contabilizados sin soporte documental que fácilmente podían haber sido aportados los 
demandados y, en segundo lugar, en que entre las sociedades existiera una vinculación social 
personal derivada del hecho de que la Administradora de Intumescentes, Sra Brigida, fuera al tiempo 
la socia titular de casi el 100% del capital social de la concursada, datos de los que deduce que, 
siendo múltiples los acreedores insatisfechos en tales fechas, bien en connivencia entre las 
mercantiles, bien por decisión de la administradora, actuando como tal de hecho en la concursada, se 
simularan créditos y se satisficieran con desprecio del resto de acreedores.  
Critica el apelante tales conclusiones en cuanto entiende que es errónea la valoración de la prueba, 
negando que el hecho de la vinculación determine per se la naturaleza fraudulenta de las operaciones 
y que no deba darse valor a las pruebas testificales.  
Posición del Tribunal.  
Dijimos en nuestra Sentencia de 10 de septiembre de 2009 que "... el fraude en enajenaciones como 
las que han motivado la presente pieza de calificación, debe ser relacionado con el exigido en el 
artículo 1.291.3 del Código Civil para la acción pauliana o rescisoria por fraude. No puede ignorarse 
que, como en el caso que se resuelve en la expresada Resolución, el destinatario de la enajenación 
ha sido una persona especialmente relacionada con el deudor (art. 93.2.2º LC), que a los efectos de la 
acción rescisoria concursal se presume por el art. 71.3 LC perjudicial para la masa, pues la misma 
lógica que lleva al legislador a establecer esta presunción de perjuicio debe llevarnos a apreciar 
también el fraude. En estos supuestos, y así se razona por la indicada Audiencia: "La estrecha 
vinculación entre la sociedad y su administrador y socio único, que en este caso llega al extremo de 
identificarse sus voluntades, que no los intereses afectados, pues estos últimos alcanzan también a 
los acreedores de la sociedad, permite calificar estas enajenaciones de distracción de dinero 
injustificada, como a la postre se ha constatado por el estado de insolvencia en el que ya estaba la 
sociedad o que contribuyó a provocar ".  

No es cierto que la Sentencia de instancia no hay efectuado valoración de la prueba. Ha valorado las 
pruebas practicadas tanto las positivas -testifical y documental- como las negativas -ausencia de 
documentación comercial- y sobre ellas ha concluido con acierto que la vinculación entre las 
sociedades a través de la persona de la administradora Sra. Brigida y la ausencia de documentación, 
componen un escenario propio del negocio fraudulento pues, a través de las operaciones de que se 
trata se ha producido, con un conjunto de doce pagos entre el día 25 de febrero y el día 1 de octubre 
de 2009, un traspaso de activos de la concursada a la vinculada por importe de 235.472 euros, con la 
pretensión de que quedaran fuera del alcance de los acreedores. La vinculación no sólo evidente sino 
tan estrecha a través de su administradora, de las sociedades del negocio, y la ausencia de 
documentación comercial cuya exigencia es propia de la diligencia del administrador de toda sociedad 
-ordenado empresario y leal representante- y común conforme a las reglas de la experiencia, permiten 
alcanzar la conclusión de la instancia, es decir, la de la existencia de un auténtico consilium fraudis 
destinado a mermar, limitar o anular la capacidad de terceros acreedores frente al patrimonio de la 
deudora, colocándolo fuera de su alcance.  
La existencia de pasivo que ya pesaba sobre la concursada cuando se realizan los pagos, la falta de 
base documental de los créditos y el destinatario de los bienes, hace evidente, por razonable 
presunción, que estuvo al alcance del administrador de la mercantil apelante advertir el consecuente y 
directo perjuicio que con tales actos dispositivos ocasionaba al resto de los acreedores ya que, en 
cualquier caso, alteraba el principio de pars conditio creditorum dado que modificaba su activo a su 
voluntad, como en base a ella tomaba la decisión de efectuar pagos selectivos al margen del proceso 
legal en que ya, vista su situación de insolvencia, sería procedente.  
Téngase en cuenta que en orden a la conceptuación del requisito relativo a la fraudulencia del acto 
realizado, como hemos indicado, resulta aplicable la doctrina jurisprudencial mantenida respecto del 
fraude de acreedores arts. 1111 y 1291 CC y ello implica que es perceptible el fraude en las 
enajenaciones desde que existe conciencia de que con tales actos el activo queda reducido o 
disminuido imposibilitando los derechos de terceros acreedores. En suma, no es necesaria voluntad 
de perjuicio a los acreedores, basta que se sepa que objetivamente se producirá con tales 
disposiciones. Tan solo se precisa, dice el Tribunal Supremo en sus Sentencias de 27.11.91 y de 12 
julio 1940 que " el fraude en estos casos y a estos efectos puede existir tanto cuando hubiere 
intención de causar un perjuicio a los acreedores, como por la simple conciencia de causarlo ". 
Nosotros mismos, en nuestra Sentencia de 15 de marzo de 2012 hemos señalado que... no basta con 
que el acto de disposición realizado por la concursada sea susceptible de rescisión concursal, al 
amparo del art. 71 LC, pues para ello sería suficiente que hubiera ocasionado perjuicio para la masa, 
sino que es necesario, además, acreditar la concurrencia del elemento subjetivo del fraude. Este plus 
en relación con la acción rescisoria concursal, que expresamente excluye la concurrencia del fraude, 
supone una exigencia de malicia, entendida como intención o conocimiento y aceptación, por parte del 
deudor concursado, de que con dicho acto se distraen los bienes o derechos objeto de la transmisión 



de la futura masa del concurso. Y esto, sin duda, dadas las circunstancias, agravadas por el 

destinatario de las enajenaciones, se dan en el caso para confirmar las conclusiones del Juez de 
instancia. “:SAP Alicante (Sección 8) 28.02.2013 (Sentencia 91/2013; Rollo 657/2012) 
 
 
AP León 

 
TERCERO.-Presunción del artículo 164.2.5 LC. Salida fraudulenta de bienes.  
Consideran los recurrentes una práctica habitual en un contexto de ausencia de crédito, el que las 
empresas se apoyen entre ellas financiándose mutuamente y compensando los saldos que pudieran 
existir, lo que la concursada hizo con SMARTMADERA S.L., y con otras empresas, entendiendo que 
este extremo resulta acreditado mediante la declaración testifical de Dª. Araceli y la prueba pericial. 
Así explican la utilización de la nave por la novación del contrato de arrendamiento sobre la misma y el 
uso de la línea telefónica y consideran que la transmisión de activos que SUCARLE ya no necesitaba, 
fue válida.  
Obviamente debe partirse de la total justificación de la transmisión de activos materiales (inmovilizado) 
e inmateriales (fondo de comercio) a favor de SMARTMADERA S.L., pero insistiendo los recurrentes 
en que se trató de una compensación de mercaderías que entienden acreditada y que el importe 
discutido es de escasa importancia.  
El Juez de Primera Instancia valora las pruebas aportadas por la concursada sobre la realidad de la 
deuda compensada con la transmisión de activos. Concretamente razona sobre el informe pericial 
firmado por  
D. Juan Ramón y las aclaraciones efectuadas en el acto del juicio sobre la falta de conocimiento si las 
deudas eran reales y las afirmaciones del administrador D. Luis Miguel y declaración de la testigo Dª. 
Araceli.  
En materia de valoración probatoria, esta segunda instancia debe verificar si en la interpretación 
conjunta del material probatorio se ha comportado el Juez de forma ilógica, arbitraria, contraria a las 
máximas de experiencia o a las normas de la sana crítica, o si, por el contrario, la apreciación conjunta 
de la prueba es la procedente por su adecuación a los resultados obtenidos en el proceso (SSTS 15-
II-1999 y 26-I-1998, por todas). Y considerando que expresamente el Juzgador razona acerca del 
resultado de las pruebas que ha tenido en consideración, para alcanzar sus conclusiones, realizadas 
así en razonamientos detallados y minuciosamente expresados, perfectamente respetuosos con las 
denominadas «normas de la sana crítica», este Tribunal de apelación no puede sino compartir dichos 
razonamientos frente a los argumentos parciales y subjetivos expresados en el escrito de recurso. 
Realmente se considera probada la transmisión de activos e insuficiente la prueba aportada por la 
concursada para justificar que se trató de una válida compensación de deuda frente a una sociedad 
claramente vinculada con la concursada no solo por las identidades reflejadas en la Sentencia que se 
recurre sino por la coincidencia de uno de los socios que a finales del año 2008 constituye la sociedad 
SMARTMADERA con el mismo objeto social y que adquiere todo el inmovilizado y fondo de comercio 
de la concursada.  
Podemos resumir en el sentido de que se comparten las conclusiones expuestas por el Juez de 
Instancia pues no se considera justificada la actuación de los administradores y el incumplimiento de 
sus deberes. Esta causa es razonada y motivada en la instancia y resulta debidamente acreditada tras 
el examen de las actuaciones y pruebas practicadas, analizadas correctamente por el juzgador, sin 
que se aprecie error alguno al respecto, por lo que esta Sala, llega a idéntica conclusión que aquel. Se 
dan por tanto las circunstancias importantes y los elementos necesarios señalados en los preceptos 
indicados, para entender que estamos ante un concurso culpable y en consecuencia los motivos 
analizados del recurso de apelación deben ser totalmente rechazados.”: SAP León (Sección 1) 
30.07.2012 (Sentencia 370/2012; Rollo 300/2012) 
 
AP Lleida 

 
“SEGUNDO.-Por lo que se refiere a las causas por las que se califica el concurso como culpable alega 
el recurrente que no ha existido ninguna disposición fraudulenta, que el extracto de Caixa Gerona no 
acredita que haya destinado el dinero en su propio interés, habiendo acreditado que el Sr. Justino 
destinó todo el dinero de la sociedad y el suyo propio a terminar de construir la promoción inmobiliaria. 
(...)  
Ninguna de estas alegaciones puede conducir a la finalidad revocatoria pretendida por el recurrente. 
En primer lugar porque parece olvidar que la concurrencia de la causa prevista en el art. 164-2-5º LC 
no deriva únicamente de la disposición injustificada de 40.000 euros de la cuenta de Caixa Gerona 
sino también de la venta de una finca urbana efectuada el 15-6- 2009, sin que se haya justificado la 
existencia de deuda alguna con el comprador que justifique la dación en pago ni explicado los motivos 
de tal operación (valor 60.000 euros). Lo anterior sería suficiente para mantener en esta alzada la 
declaración de culpabilidad en tanto que el apelante prescinde por completo de la calificación de esta 
operación como salida fraudulenta de bienes, a efectos de culpabilidad con arreglo al art, 164-2-5º LC. 
Pero además, en segundo lugar, tampoco se ha acreditado ni justificado el destino del reintegro por 
importe de 40.000 euros de Caixa Galicia, sin que puedan admitirse las extemporáneas alegaciones 
que se vierten en el recurso en relación con el destino de dicha cantidad pues como bien se dice en la 
resolución recurrida tales alegaciones debieron efectuarse en el momento procesal oportuno, es decir, 
en el escrito de oposición, lo que no se hizo en este caso, con la consiguiente preclusión (arts. 405, 



412 y 456 de la LEC), y lo mismo sucede en cuanto a la prueba o acreditación de tales alegaciones, 
que debe aportarse en primera instancia, por lo que tampoco pudo ser admitida en esta alzada.”: SAP 
Lleida (Sección 2) 24.01.2013 (Sentencia 36/2013; Rollo 323/2012)  

 
AP Valencia 

 
“1.- Consta acreditado por virtud de sentencia firme recaida en el seno del incidente concursal 
63/2009, de fecha 9 de julio de 2010, con la autoridad de cosa juzgada material que de ello se deriva, 
que el Sr. Isaac, administrador unico y socio unico de las mercantiles participes del negocio oneroso 
simulado, escenificó, con simulación absoluta pues no hubo causa economica del contrato y por ende 
no hubo contrato mismo, que la concursada Construcciones Pasale enajenó el local comercial sito en 
Alboraia, C/ Maestro Serrano num. 37, la parcela sita en Puzol (Valencia), Urbanizacion Monasterios, 
y vivienda atico de la calle Beniferri (antes Camp del Turia) del Complejo Urbanistico Campanar, a la 
entidad PAMO 2007, entidad que posteriormente conforma sobre las mismas cargas reales. (...)  
TERCERO.- Por lo que respecta al supuesto que por la Administración Concursal -y por el Ministerio 
Fiscal- se incardina al amparo del supuesto prevenido en el articulo 164-2-5 º y 6º de la Ley Concursal, 
debe resultar estimado en esta sede. Tales supuestos conforman presunciones iuris et de iure de 
concurso culpable, por lo que de apreciarse la concurrencia de la conducta que conforma su 
presupuesto de hecho, tal ha de resultar la consecuencia juridica.  
Pues bien, es antecedente necesario del pronunciamiento ahora impetrado la Sentencia firme recaida 
en el seno del incidente concursal num. 63/09 que declara la nulidad de la enajenación de tres fincas, 
por simulación absoluta, siendo rotundo el tenor del ultimo parrafo del fundamento juridico segundo de 
la indicada resolucion conforme al cual "Resumiendo: es rotundo concluir que nos encontramos ante 
un negocio sin causa, entendida ésta en sentido económico, y asi las cosas, es claro que falta un 
elemento esencial del contrato y por ende no existe el contrato mismo". Y tal sentencia es firme (res 
iudicata pro veritate habetur) careciendo por tanto de toda virtualidad las alegaciones que sobre el 
particular se vierten por la defensa del Sr. Isaac en esta sede de calificación del concurso.  
Si el estado de insolvencia no merece, per se, una consideración negativa que justifique y ampare un 
carácter siempre represivo del mismo concurso, resulta preciso determinar aquellos supuestos en que 
sí procede desenvolver sanción. Tales vienen enunciados al artículo 163 de manera que si concurre 
alguno de los dos supuestos mencionados más arriba, procede acordar la formación de la 
correspondiente Sección, y tras los trámites procedimentales pertinentes, se dictará resolución por la 
que el concurso vendrá calificado como fortuito o como culpable (artículo 163-2), bien entendido que 
ésta última calificación viene prevenida por la Ley para aquellos casos en que se determine que el 
deudor común hubiera participado en la causación  
o el agravamiento del estado de insolvencia de forma dolosa o con culpa grave (artículo 164-1). Esto 
es, el criterio determinante de la calificación se hace radicar, no en el dato de la situación de 
insolvencia per se, sino antes bien, en la valoración que se estime debe merecer el proceder seguido 
por el deudor común cuando aquélla se ha producido.  
En particular, se antoja especialmente relevante la situación que se contempla en los ordinales 5º y 6º. 
Por lo que al primero de ellos se refiere, parece claro que la realización de actos de disposición 
fraudulenta que se produjeran en la etapa cronológica que se cita, suponen per se una alteración de la 
situación patrimonial del deudor común, determinando el origen o agravación de su futuro estado de 
insolvencia. La constatación de tal conducta no sólo aboca a la calificación del concurso como 
culpable sino también, y en atención a las circunstancias concurrentes, pudiere determinar la 
posibilidad de calificar a los terceros participes como complices (artículo 166), lo que en este caso no 
se ha dado (recuerdese que es en todo caso el Sr. Isaac el que titula el capital social, es administrador 
unico de las mercantiles, y contrata él solo en las dos posiciones del negocio oneroso traslativo del 
dominio).  
La defensa de la concursada y del Sr. Isaac sólo habrían de poder obstar la consideración de 
fraudulento del acto dispositivo realizado, en la consideración además de que tal no habria resultado 
perjudicial para la entidad mercantil transmitente, que en el seno del procedimiento concursal ha 
alcanzado un convenio con sus acreedores, que ha venido judicialmente aprobado.  
Pero tal elemento fraudulento es de elemental apreciación, siendo rotundo concluir que con el 
proceder desenvuelto se agravó el estado de insolvencia de la mercantil, pues en la medida en que no 
hubo precio efectivamente cobrado (asi se estima acreditado en la Sentencia firme del incidente num. 
63/2009) es evidente la merma patrimonial habida, de suerte que en el marco de las sociedades 
(familiares) el Sr. Isaac habia tomado la decision de seguir trabajando con PAMO 2007, que se le 
antojaba viable para el futuro, en tanto que se despatrimonializaba y se abandonaba a su suerte (y 
con ello se abandonaba a los acreedores legitimos de la misma, cuya tutela inspira la filosofia del 
proceso concursal) a la mercantil concursada CONSTRUCCIONES PASALE S.L. Tal devenir se 
verifica de propósito, en atención a una voluntad deliberada y premeditada, con conciencia del 
resultado que se ha de dar, y no obstante ello, se verifica. Los eventuales auxilios entre compañias de 
su propiedad, practica más o menos generalizada y que en condiciones ordinarias no han de merecer 
de suyo reproche especifico siempre que se produzcan los pertinentes reembolsos futuros, no puede 
alegarse ahora como argumento de pleno descargo, toda vez que se ha producido en el interin un hito 
esencial, a saber, la promoción y declaracion del concurso voluntario de acreedores de la mercantil 
CONSTRUCCIONES PASALE S.L. ”: SAP Valencia (Sección 9) 25.03.2011 (Sentencia 96/2011; Rollo 
321/2008) 
 



“La Sentencia apelada (Fundamento Jurídico Tercero bis) basa la calificación culpable del concurso de 
la entidad CONSTRUCCIONES PASALE SL en los apartados 5 y 6 del artículo 164.2 de la Ley 
Concursal, que dispone:  
"En todo caso, el concurso se calificará como culpable cuando concurra cualquiera de los siguientes 
supuestos:  
Cuando durante los dos años anteriores a la fecha de la declaración de concurso hubieran salido 
fraudulentamente del patrimonio del deudor bienes o derechos.  
Cuando antes de la fecha de la declaración de concurso el deudor hubiese realizado cualquier acto 
jurídico dirigido a simular una situación patrimonial ficticia."  

Y sustenta su pronunciamiento en el contenido de la Sentencia de 9 de julio de 2010 por la que 
declara la nulidad de las transmisiones de propiedades de la concursada; que es una sentencia firme y 
consta unida a las actuaciones como documento 1 de los aportados por la administración concursal - 
folio 22 y los siguientes de las actuaciones-. En la indicada resolución, el magistrado "a quo" declaraba 
la nulidad de los contratos de compraventa celebrados entre CONSTRUCCIONES PASALE SL y 
PAMO 2007 SL de fechas 18 de julio de 2007 (local comercial sito en la calle Maestro serrano 37 de 
Alboraya), 1 de agosto de 2007 (parcela en la URBANIZACIÓN000) y de 9 de noviembre de 2007 
(NUM000 en la CALLE000 del Complejo urbanístico DIRECCION000) y razonaba para estimar la 
acción ejercitada por la administración concursal que "... además de todos los elementos de criterio 
esgrimidos por la Administración Concursal en su demanda y en el acto de la vista, relativos al 
carácter unipersonal de las entidades (titulando la totalidad del capital en todo caso la misma 
persona), tratarse de operaciones sobre inmovilizado y no sobre existencias, y la disposición 
inmediata del precio obtenido, la prueba del interrogatorio de parte practicado en el acto de la vista no 
ha podido resultar más clarificador, en perjuicio de su autor (cfr. Artículo 316 de la LEC) D. Cecilio, con 
DNI NUM001 ha venido a admitir que sus empresas funcionan con un sistema de caja única, siendo 
habitual la disponibilidad indistinta de los fondos de una u otra, y las reposiciones posteriores, se ha 
relatado el "préstamo" obtenido de Pamo Los Almendros y se ha admitido explícitamente que PAMO 
2007 SL no tenía actividad. Ciertamente, tal planteamiento resulta intolerable en una situación de 
concurso de acreedores. / Resumiendo: es rotundo concluir que nos encontramos ante un negocio sin 
causa, entendida ésta en sentido económico, y así las cosas, es claro que falta un elemento esencial 
del contrato y por ende no existe el contrato mismo."  
La contundencia de la fundamentación jurídica de la Sentencia de 9 de julio de 2010 en la que se 
sustenta la resolución ahora apelada no queda desvirtuada por las alegaciones que respectivamente 
efectúan la concursada y el administrador codemandado. La sentencia apelada, partiendo de la 
anteriormente transcrita, valora que aquella venta supuso una salida fraudulenta de bienes de la 
sociedad en los meses anteriores a la declaración del concurso. Entiende el magistrado "a quo" en la 
resolución apelada que tal actuación supuso la realización por el deudor un acto jurídico dirigido a 
simular una situación patrimonial ficticia, argumentando que con aquella actuación se agravó el estado 
de insolvencia de la mercantil porque no hubo precio efectivamente cobrado, procediéndose a la 
despatrimonialización consciente de la concursada en perjuicio de los acreedores y en beneficio de la 
entidad PAMO 2007 SL de la que el codemandado también era único titular, con constitución ulterior 
sobre dos de las tres fincas enajenadas gravámenes reales en garantía de financiación obtenida de 
terceros, que deben ser canceladas y en las que se justifica el pronunciamiento de condena del Sr. 
Cecilio.  
En la Sentencia de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de León de 21 de septiembre de 2011 
(Roj: SAP LE 1118/2011; Pte. Sr. García Prada) en interpretación del supuesto del artículo 164.2.5 de 
la Ley Concursal, se dice: " Para considerar el concurso culpable por las causas previstas en el art. 
164.2 es preciso que se produzca el hecho y que sea imputable al deudor común. El termino 
fraudulento quiere indicar una especial disposición de ánimo en aquel que hace desaparecer los 
bienes." En la Sentencia de la sección 1ª de la Audiencia Provincial de Cáceres de 14 de septiembre 
de 2011 (Roj: SAP CC 645/2011; Pte. Sra. Vázquez Pizarro) se indica que, concurriendo actos de 
disposición realizados dos años antes que, como consecuencia de una acción de reintegración 
hubieran sido rescindidos, se hace, además necesario acreditar la concurrencia de intención, 
conocimiento y aceptación por parte del deudor concursado de que con el acto de disposición se 
distraen de la masa del concurso bienes o derechos, y que con ello se perjudicará a los acreedores.  
En el caso que se somete a nuestra consideración los datos que resultan de la Sentencia de 9 de julio 
de 2010 son relevantes para justificar la apreciación de fraude que sustenta la calificación que resulta 
de la Sentencia apelada, por cuanto se indica expresamente que la transmisión de los bienes de 
inmovilizado se produce a favor de otra sociedad de la titularidad única del administrador 
codemandado y carente de actividad (más allá de la adquisición de tales inmuebles), creando la 
apariencia de un precio que no se pagó y que supuso "un auténtico vaciamiento del patrimonio de 
Construcciones Pasale en provecho de otras entidades del grupo de empresas del Sr. Cecilio " - en 
los términos utilizados en la Sentencia de 9 de julio de 2010 -. Las alegaciones que se hacen en los 
escritos de apelación para justificar la operación no enervan la realidad del hecho de la 
despratrimonialización consciente de la sociedad que apreció el Juzgador de Instancia a tenor del 
resultado del interrogatorio del Sr. Cecilio que se recoge en la resolución de referencia.  
Entendemos, por ello, que procede la confirmación de la resolución apelada. ”: SAP Valencia (Sección 
9) 01.12.2011 (Sentencia 465/2011; Rollo 687/2011) 

 



9. Reducción de capital con devolución de aportaciones 

AP Alicante 

 
“CUARTO.-La Administración Concursal y el Ministerio Fiscal también consideraron concurrente la 
causa de concurso culpable prevista en el artículo 164.2.5º LC ("cuando durante los dos años 
anteriores a la fecha de declaración de concurso hubieran salido fraudulentamente del patrimonio del 
deudor bienes o derechos") porque el día 30 de marzo de 2008 se redujo el capital social por importe 
de 296.700.- # mediante la amortización de 29.670 participaciones devolviendo dicho importe al socio 
único quien destinó la suma recibida a la cancelación de un préstamo personal concertado con 
BARCLAYS BANK, S.A. el día 22 de septiembre de 2005, quedando reducido el capital social a la cifra 
de 3.300.- # sin que el referido acuerdo haya sido inscrito en el Registro Mercantil y todo ello en un 
momento en el que ya existían síntomas de falta de liquidez en NARTEX.  
La Sentencia de instancia estimó esta causa de concurso culpable y lo que se alega en los dos 
recursos es que si se examina la operación en su conjunto se puede llegar a la conclusión de que no 
reportó a Don Luciano ningún tipo de beneficio.  
La operación está formada por los siguientes hitos:  
1.-) en fecha 22 de septiembre de 2005, Don Luciano suscribe con BARCLAYS BANK un préstamo 
personal por importe de 300.000.- #.  
2.-) el referido préstamo fue destinado en la misma fecha a la ampliación de capital de NARTEX que 
asumió el único socio Don Luciano.  
3.-) el mismo día 22 de septiembre de 2005, la suma de 300.000.- # se invirtió en un fondo de 
inversión, BARCLAYS FONDOS, pignorándose en garantía de la devolución del préstamo personal los 
derechos sobre las participaciones en el fondo de inversión.  
4.-) el día 30 de marzo de 2008, un año antes de la declaración de concurso, al no poder hacer frente 
Don Luciano a la devolución del préstamo, acuerda la reducción del capital social de NARTEX por 
importe de 296.700.- # mediante la amortización de 29.670 participaciones a través de la cancelación 
del fondo de inversión cuyo importe destina a la cancelación del préstamo personal.  
5.-) no se llegó a inscribir el acuerdo de reducción de capital social en el Registro Mercantil.  
La operación en su conjunto no impide que podamos apreciar que por la vía de la reducción del capital 
social se destina el patrimonio de la sociedad para la cancelación de un préstamo personal sin que 
pudieran oponerse al mismo los acreedores al no haber dado publicidad del referido acuerdo, a 
quienes les perjudica toda vez que el capital social constituye la cifra de garantía en la que confían los 
acreedores para la satisfacción de sus créditos. No deben confundir los apelantes el patrimonio social 
y el patrimonio personal del socio y administrador único de tal manera que está incurso en el supuesto 
legal cuando destina el patrimonio social a la cancelación de un préstamo personal instrumentalizado 
mediante un acuerdo de reducción del capital social que permaneció oculto a los acreedores.  
Se mantiene que la indemnización de daños y perjuicios se cifra en 296.700.- # porque en esa cuantía 
se han visto perjudicados los acreedores al haberse sustraído idéntica cantidad del patrimonio social 
mediante la clandestina reducción del capital social destinada a cancelar un préstamo personal del 
socio y administrador único. Ni siquiera cabe reducir la indemnización en la suma de 19.051,68.- #, 
equivalente a la rentabilidad obtenida con el fondo de inversión pignorado en garantía del préstamo 
porque esa suma correspondía a NARTEX que fue quien invirtió en el referido fondo.  
Se rechaza el recurso de apelación en este particular por lo que se confirma la declaración del 
concurso culpable de NARTEX y que Don Luciano tiene la condición de persona afectada por la 
calificación, así como los pronunciamientos de condena contenidos en la Sentencia recurrida. ”: SAP 
Alicante (Sección 8) 30.03.2012 (Sentencia 155/2012; Rollo 880/2011) 

 

10. No se justifica el destino de lo cobrado por activos sociales 

AP León 

 
“1.b. Cuando durante los dos años anteriores a la fecha de la declaración de concurso hubieran salido 
fraudulentamente del patrimonio del deudor bienes o derechos (apartado 5 del artículo 164.2 LC).  
Se reconoce en el recurso de apelación el endoso de pagarés emitidos por ALCANTARA, SL, pero no 
se indica nada acerca de su cobro por la concursada, y únicamente se dice, como justificación, " que 
fueron endosados por mis clientes con anterioridad a la declaración del propio concurso, cuando no 
había ningún tipo de limitación en cuanto a la administración social ". Lo cierto es que no se da 
explicación alguna del destino dado a su cobro, que tampoco consta contabilizado, por lo que hemos 
de entender que salió del patrimonio del deudor de manera fraudulenta al no constar ingresado su 
importe a favor de la concursada.”: SAP León (Sección 1) 20.06.2011 (Sentencia 246/2011; Rollo 
272/2011) 

 
“TERCERO.- Supuestos de determinación legal de la calificación del concurso como culpable. (...)  
b) Activo detraído fraudulentamente del patrimonio del deudor durante los dos años anteriores a la 
fecha de la declaración de concurso.  
El hecho probado cuarto de la sentencia recurrido no ha sido cuestionado: la venta de la máquina 
"power plate Pro 5 Airadaptative Plata" sin que el precio obtenido se hubiera ingresado en tesorería de 
la sociedad al distribuírselo entre sí los dos socios y administradores.  
Afirman los recurrentes que el importe del precio fue restituido con intereses de demora, pero tal 



restitución tuvo lugar cuando ya se había declarado el concurso y a instancia de la administración 
concursal que promovió el correspondiente incidente: para la calificación del concurso se tienen en 
cuenta los hechos concurrentes al momento de presentarse la solicitud de concurso, y si los 
administradores a quienes afecta la calificación del concurso cesaron con anterioridad, ha de tenerse 
en cuenta también su participación en los hechos cuando ocurrieron.  
También afirman que supuso un reparto anticipado de dividendos; reparto de todo punto improcedente 
ante una sociedad en situación de insolvencia. Además, no tiene sentido alguno que los socios 
repartan dividendos cuando en la cuenta de socios figuras con importantes créditos contra la 
sociedad. Parece lógico pensar que el precio obtenido al menos se aplicara para disminuir el pasivo 
de la sociedad en relación con sus socios.  
El supuesto del apartado 5º del número 2 del artículo 164 LC es, al igual que el analizado en el 
apartado precedente de este fundamento, un criterio legal para calificar el concurso como culpable, 
por lo que resulta irrelevante, a tales efectos, la relación que pudiera existir entre la conducta imputada 
a los administradores y la generación y/o agravación de la insolvencia.”: SAP León (Sección 1) 
24.02.2012 (Sentencia 69/2012; Rollo 681/2011) 

11. Simulación de devolución de compras para pagar a proveedores 

AP La Rioja 

 
SÉPTIMO.-En relación con las alegaciones de los apelantes sobre la apreciación por el Juez "a quo" 
de la comisión de un alzamiento parcial de bienes, esta Sala no observa ningún error ni arbitrariedad 
en la decisión y valoración del Juez "a quo", no siendo refutada de ningún modo consistente y 
acreditado por los apelantes, compartiendo esta Sala a este respecto su argumentación jurídica, que 
se da aquí por reproducida, y su apreciación de concurrencia de la presunción contenida en el art. 
164.2.5º LC, existiendo un perjuicio de más de 300.000 euros. Tal y como aprecia el Juez "a quo" y se 
puso de manifiesto por la administración concursal se ha acreditado la predatación de facturas cuando 
los albaranes eran de fecha posterior, el dar de alta a varios proveedores como clientes por primera 
vez en fechas próximas a la declaración de concurso, pagando los productos en caja y seguidamente 
"Dicafonsa S.L." les emitía facturas de abono por devolución de mercancía con pago por caja y 
extinguiendo así la deuda con esos proveedores, total o parcialmente, constando en algunos casos 
que el proveedor recibía mercancía que ni siquiera había sido suministrada por él. Igualmente consta 
que se hicieron pagos importantes a empresas de su grupo. Todo ello en fechas en las que se era 
plenamente conocedor y consciente de la situación de la empresa. Se afirma por los apelantes que a 
todos los proveedores se les propuso hacer ese tipo de operaciones y que se buscaba reducir la 
deuda, pero lo cierto es que tal propuesta generalizada no se ha acreditado e incluso ha sido negada 
por Don. Emilio, y además sólo se realizaron con unos pocos proveedores y con empresas de su 
grupo. Por ello, debe convenirse con el Juez "a quo" en apreciar, dadas las fechas en que se 
realizaron esas operaciones, siempre en el plazo de los dos años anteriores a la declaración de 
concurso, y dada la más que probable cognoscibilidad de la delicada situación económica por la que 
atravesaba "Dicafonsa S.L.", la concurrencia de la presunción iuris et de iure del art. 164.2.5º LC.”: 
SAP La Rioja (Sección 1) 03.12.2012 (Sentencia 395/2012; Rollo 271/2012) 

 

12. Apunte como deuda de lo que en realidad es un crédito contra una sociedad del grupo, para 
justificar la salida de fondos sin aflorar la financiación 

 
AP Burgos 

 
“PRIMERO. La sentencia apelada resuelve sobre la petición de la administración concursal de 
calificación del concurso de Encofrados Roma SL como culpable y la condena del administrador Sr. 
Juan al pago de parte del déficit concursal en la cantidad de 246.474,84 #.  
En realidad la sentencia califica como culpable el concurso de Encofrados Roma con base en un solo 
hecho, que según el Juzgado tiene encaje en los supuestos del artículo 162.2, 1 º, 4 º y 5º de la Ley 
Concursal :  
 -Cuando el deudor legalmente obligado a la llevanza de contabilidad incumpliera sustancialmente 
esta obligación, llevara doble contabilidad o hubiera cometido irregularidad relevante para la 
comprensión de su situación patrimonial o financiera en la que llevara (1º)  
 -Cuando durante los dos años anteriores a la fecha de la declaración de concurso hubieran salido 
fraudulentamente del patrimonio del deudor bienes o derechos (5º)  
 -Cuando antes de la fecha de la declaración de concurso el deudor hubiese realizado cualquier acto 
jurídico dirigido a simular una situación patrimonial ficticia (6º)  
 El hecho que ha fundado la declaración del concurso como culpable ha sido la inclusión en pasivo de 
la concursada en el capítulo "intereses de deuda" de una partida por importe de 316.530 #, que en 
realidad no es ninguna deuda de la concursada, sino al contrario un crédito de la concursada contra 
Encofrados y Construcciones Burgaleses SL por la asistencia financiera prestada a la misma al 
amparo del artículo 10 de la LSRL (hoy artículo 162 de la Ley de Sociedades de Capital) por tratarse 
de empresas del mismo grupo. La concursada simuló esta deuda inexistente para poder así equilibrar 
el Balance pues en las fechas citadas se hicieron pagos a Encofrados y Construcciones Burgaleses 
por importe de 246.474,84 #. Esta cantidad es a la que ha sido condenado el administrador de la 



concursada, pues es un dinero que de otra manera podía haberse puesto a disposición del resto de 
los acreedores.  
SEGUNDO. Irregularidad relevante para la comprensión de su situación patrimonial o financiera en la 
que llevara.  
La parte apelante impugna la inclusión de los hechos dentro del artículo 162.2.1º LC. Según ella se 
trata de una asistencia financiera entre empresas del mismo grupo permitida por el artículo 10 LSRL, y 
hoy por el artículo 162 de la Ley de Sociedades de Capital. También dice que las irregularidades 
contables que determinan la calificación del concurso como culpable son normalmente aquellas que 
se cometen para simular un activo inexistente, no como en este caso para simular un pasivo (una 
deuda entre sociedades) que no existe.  
El motivo se desestima. Lo que determina la inclusión de los hechos dentro del supuesto del artículo 
162.2.1º LC no es la realización de una conducta prohibida, que no lo es la asistencia entre 
sociedades del mismo grupo, pudiendo decidirse por el consejo de administración, sin autorización de 
la Junta general. Lo que determina la calificación es la irregularidad que supone que una operación 
que es una operación de activo, por lo que en condiciones normales hubiera incrementado el activo 
circulante exigible en esos 316.530 # (grupo 5 del PGC), se ha incluido en el pasivo de la sociedad 
como "deuda de intereses". Al tratarse de un préstamo que hace una sociedad a otra del mismo grupo 
la operación incrementa el activo de la primera, y en la misma medida aumenta el pasivo de la 
segunda, que tiene que devolverla. Sin embargo la concursada procedió a incluirla en el pasivo como 
si hubiera sido una deuda propia.  
La irregularidad es relevante para comprender la situación económica de la empresa, pues se simula 
una deuda, que es en realidad un crédito. Incluso podría haber determinado que una empresa, como 
la concursada, que no tenía grandes pérdidas (38.035 # en 2008, 16.563 # en 2010), no estuviera en 
situación de insolvencia cuando se declaró el concurso.  
TERCERO. Salida fraudulenta del patrimonio del deudor de bienes o derechos en los dos anteriores a 
la declaración del concurso.  
La inclusión de los hechos en el supuesto del artículo 162.2.5º ya no se refiere a la irregularidad 
contable de anotar en el pasivo de la sociedad una operación de activo, sino a los pagos que 
Encofrados Roma SL hizo a Construcciones y Encofrados Roma por importe de 246.474,84 #. Que se 
hicieron pagos periódicos hasta alcanzar ese importe total es algo indiscutido. Lo que se dice en el 
recurso es que los hechos no merecen el calificativo de pagos fraudulentos, pues se hicieron sin 
ánimo de perjudicar al resto de los acreedores, y con una intención loable, como fue ayudar a la 
sociedad que ostentaba en el grupo la función de promotora, y que por lo tanto ayudaba al normal 
funcionamiento de las demás.  
El motivo se desestima. Que los pagos se hicieran sin ánimo de perjudicar al resto de los acreedores 
es algo que solo dice la concursada, pero la realidad es que les perjudicaron en la medida en que el 
dinero que salió de la sociedad no se empleó en pagar a los acreedores de Encofrados, sino a los de 
Encofrados y Construcciones. Por otra parte, la exigencia de intencionalidad en el perjuicio se prueba 
por la simulación, o por lo menos se puede presumir cuando se acude al expediente de simular una 
deuda en la contabilidad.  
CUARTO. Acto jurídico dirigido a simular una situación patrimonial ficticia.  
La inclusión de una deuda inexistente en fechas próximas a la declaración de concurso (la deuda es 
de las cuentas del año 2009, el concurso se declara el 2 de mayo de 2011) permite simular una 
situación de falta de solvencia que no lo es tanto, o no es en absoluto. Frente a ello se dice solo en el 
recurso que la inclusión de una deuda en la contabilidad no es ningún acto jurídico, sino un acto 
contable.  
El motivo se desestima. El examen del recurso en este punto tiene más interés teórico que real en la 
medida en que el concurso se califica como culpable por otros motivos. De todas formas el supuesto 
parece pensado también para aquellas alteraciones de la contabilidad que permiten simular una 
solvencia que no se tiene, o como sucede en este caso, un pasivo que no existe.”: SAP Burgos 
(Sección 3) 28.12.2012 (Sentencia 466/2012; Rollo 384/2012) 
 

13. Transmisión de vehículo en leasing como si fuera propio a sociedad vinculada 

 
AP Alicante 

 
“PRIMERO. -Llega en la instancia el Juzgador a la conclusión de que la conducta desarrollada por los 
administradores demandados en relación a la transmisión operada el día 31 de mayo de 2009, sin 
subrogación de la posición del arrendatario, de un vehículo poseído en arrendamiento financiero por la 
mercantil concursada de la que los demandados eran administradores solidarios, transmisión hecha a 
favor de la mercantil Autisa Servicios Ocasión S.L., de la que D. Luis Miguel era administrador único, 
es operación fraudulenta y, por tanto, constitutiva del supuesto contemplado en el número 5º del 
número dos del artículo 164 de la Ley Concursal -cuando durante los dos años anteriores a la fecha 
de la declaración de concurso hubieran salido fraudulentamente del patrimonio del deudor bienes o 
derechos -, razón por la que resulta procedente no solo la declaración de culpabilidad sino la sanción 
sobre los citados administradores y su condena a indemnizar por el valor del vehículo dado en el 
inventario del informe final de la Administración concursal. (...)  
SEGUNDO.-Denuncian en primer lugar los apelantes -en lo que constituye sin duda el núcleo del 
recurso-, infracción del artículo 164-2-5º de la Ley Concursal, negando que el hecho que sustenta la 



calificación del Juzgado a quo pueda calificarse de fraudulento, circunstancia sobre la que se tacha a 
la resolución criticada de falta de motivación.  
Afirman los recurrentes que no hubo conocimiento de perjuicio porque no lo había ni, por tanto, acto 
fraudulento ya que, de un lado, tomando como valor del vehículo el dado en el inventario por la AC -
28.544,76 #-, la deuda que se salda es superior -36.688 #- lo que impide que la operación pueda 
considerarse perjudicial, no expresándose la razón de la irregularidad de la transmisión y de 
responsabilidad de los administradores sin atender, además, a la administración de hecho de Don 
Nemesio y Guilló que se ejercía al tiempo de la operación cuestionada.  
El motivo se desestima.  
Sanciona el artículo 164-2-5º de la Ley Concursal la salida fraudulenta del patrimonio del deudor 
bienes  
o derechos, lo que implica, no ya un acto perjudicial para la masa -lo que daría lugar a las acciones 
rescisorias del artículo 71 LC -, que no necesariamente, sino un acto fraudulento, es decir, realizado 
con ánimo -no exigido para el éxito de las acciones del artículo 71 LC - de perjudicar o al menos con 
conciencia del perjuicio, produciéndose la realidad del perjuicio por la salida del patrimonio del deudor 
bienes o derechos. Como hemos dicho en nuestra Sentencia de 10 de septiembre de 2009, 
coincidiendo con la doctrina jurisprudencial mayoritaria,...el fraude en la enajenaciones...debe ser 
relacionado con el exigido en el artículo 1.291.3 del Código Civil para la acción pauliana o rescisoria 
por fraude.  
En el caso se trata de la disposición por parte de la administración social de la concursada, de la que 
los administradores demandados eran de derecho y, por tanto, responsables de sus operaciones sin 
perjuicio de otros responsables a título diferente, de un bien que, por estar poseído por la concursada 
a título de arrendamiento financiero -leasing- no era de libre disposición, de modo tal que la 
transmisión realizada a favor de una sociedad de la que uno de los administradores era a su vez 
administrador único, y que en la factura folio 263- se calificaba de venta, no constituía sino una forma 
de encubrir una trasmisión jurídicamente inhábil, bajo la cobertura equivalente a una dación en pago.  
La inhabilidad jurídica de la transmisión, la evidencia del perjuicio que ello suponía para el patrimonio 
de la sociedad administrada que se vería abocada a responder frente a la empresa de leasing y la 
propia pérdida de disponibilidad del bien a favor de un tercer acreedor, hacen carente de justificación 
la operación que se encubre como medio para pagar una deuda que sin embargo, por la propia 
inhabilidad jurídica del método, no lo hace sostenible sino sobre la base de voluntad condonatoria del 
acreedor, y todo ello constituyen los factores que permiten calificar de fraudulenta la operación, 
insistiéndose en que siquiera es una circunstancia hábil para evitar tal calificación, el hecho de la 
pretendida compensación de créditos ya que la inhabilidad jurídica de la disposición no garantizaría, 
en caso alguna, la pretendida compensación -vía dación o venta equivalente- crediticia.”: SAP Alicante 
(Sección 8) 05.06.2012 (Sentencia 260/2012; Rollo 7/2012) 
 

14. Reparto de dividendo por compensación de créditos ostentados frente a la matriz 

Tribunal Supremo 

 
“TERCERO.-Criterio de la Sala para la desestimación del motivo  
1. El art. 164.1 LC establece, como criterio general, para calificar el concurso como culpable, la 
existencia de una conducta en la que hubiera mediado dolo o culpa grave y hubiera generado o 
agravado el estado de insolvencia. Nuestro actual sistema concursal no renuncia a la técnica de 
presunciones de fraudulencia o de culpabilidad que articularon los códigos de comercio de 1829 y 
1885, y así, en los arts. 164.2 y 165 LC establecen unos comportamientos tipo que facilitan al juez la 
valoración de la conducta del concursado, a los que, en unos casos presume iuris et de iure y en otros 
iuris tantum la concurrencia de los dos factores que integran el criterio general de culpabilidad: el dolo 
o culpa grave y la generación o agravación de la insolvencia.  
No es que los hechos base que contemplan los arts, 164.2 y 165 LC constituyan un "numerus clausus" 
de conductas a las que pueda atribuirse unos criterios de imputabilidad de la insolvencia culpable, sino 
que el art. 164.1 LC, como cláusula general, como norma sustantiva, tipifica el concurso culpable, por 
lo que, cualquier otra conducta no prevista en los hechos-base descritos en aquellos preceptos, pero 
en los que concurran los factores de dolo o culpa grave y hayan generado o agravado la insolvencia 
de acuerdo con un nexo de causalidad, es merecedora de calificarse de culpable, a los efectos de 
calificación del concurso.  
2. En el presente supuesto, la sentencia de primer grado, confirmada por el Tribunal de apelación, 
corrigiendo las propuestas del informe y del dictamen, subsumió la conducta que originó o agravó la 
insolvencia, -el reparto de dividendos de 2008-, en el ordinal 5º del apartado 2 del art. 164 LC, según 
el cual el concurso se calificará como culpable: "cuando durante los dos años anteriores a la fecha de 
la declaración de concurso hubieran salido fraudulentamente del patrimonio del deudor bienes o 
derechos".  
La conducta fraudulenta constituye un hecho base de presunción iuris et de iure de concurso culpable, 
que fue contemplada en nuestros antecedentes históricos y sancionada civil y penalmente (art. 
890.13º del CC de 1885), calificada como quiebra fraudulenta, aunque el supuesto expresamente 
contemplado en aquella norma hiciera referencia al "pago anticipado en perjuicio de los acreedores". 
Tal conducta crea una verdadera desigualdad entre los acreedores, rompiendo la par conditio 
creditorum, pues los beneficiarios cobran en moneda corriente lo que, en el futuro, el resto de 
acreedores cobrará en moneda de quiebra. Por esta razón también, esta concreta conducta, está 



prevista como un supuesto de rescisión (art. 71.2 LC) cuyo perjuicio se presume iuris et de iure, lo que 

no solo no es incompatible sino que no es en absoluto necesario que se hubiese instado. Sin 
embargo, en el presente concurso, la administración concursal ha planteado una acción rescisoria 
sobre los mismos hechos, con base al perjuicio que se infiere a la masa activa, conforme prevé el art. 
71.3.1º LC, con resultado estimatorio en ambas instancias, pendiente del recurso de casación (RC 
1031/2013).  
Y es que el pago que preveía la vieja norma abarcaba no solo el pago en metálico sino también otras 
operaciones tales como la compensación convencional, la permuta, cambio o renuncia de derechos, 
actos todos ellos que, aparentemente tutelados por el ordenamiento jurídico, causan, como resultado 
final, un perjuicio para el resto de los acreedores, sea buscado de propósito por el deudor (dolo) sea 
porque debió preverlo el administrador, consciente o inconscientemente por falta de una diligencia 
exigible (culpa grave), debida al incumplimiento de deberes que le son propios a un administrador.  
3. Esta Sala ha tenido oportunidad de fijar un criterio interpretativo de la norma, el art. 164.2.5º LC. 
Nos referimos a la STS núm. 174/2014 de 27 de marzo que señala: "[...] 2.-El carácter fraudulento que 
exige este precepto para que la salida de bienes o derechos del patrimonio del deudor sea 
determinante del carácter culpable del concurso no proviene de su clandestinidad, que justificaría un 
alzamiento de bienes tipificado en el art. 164.1.4º de la Ley Concursal. El elemento de fraude en la 
salida de bienes o derechos que contiene tal precepto ha de relacionarse con el exigido en elart. 
1291.3 del Código Civilpara la acción rescisoria por fraude.  
3.-La jurisprudencia, al interpretar este último precepto legal, ha evolucionado hasta considerar que 
para que concurra el elemento de fraude no es preciso la existencia de un "animus nocendi" [propósito 
de dañar o perjudicar] y sí únicamente la "scientia fraudis", esto es, la conciencia o conocimiento de 
que se origina un perjuicio. Por tanto, aunque puede concurrir una actividad intencionada y 
directamente dolosa, para que concurra fraude basta con una simple conciencia de causarlo, porque 
el resultado perjudicial para los acreedores fuera conocido por el deudor o éste hubiera debido 
conocerlo (sentencias de esta sala núm. 191/2009, de 25 de marzo, y núm. 406/2010, de 25 de junio, 
y las que en ellas se citan).  
4.-Tanto el "animus nocendi", en cuanto intención o propósito, como la "scientia fraudis", en tanto 
estado de conciencia o conocimiento, al ser situaciones referidas al fuero interno del deudor, pueden 
resultar de hechos concluyentes que determinan necesariamente la existencia de ese elemento 
subjetivo, salvo que se prueben circunstancias excepcionales que lo excluyan".  
4. Este es el caso que estamos examinando, pese a que el recurrente no comparta, como probados 
en la instancia, los elementos subjetivo y objetivo que configuren el supuesto previsto en el art. 
164.2.5 LC.  
Por un lado, el recurrente alega que el reparto de dividendos de 2008 no supuso una salida de 
efectivo, y que solo tuvo una significación contable, pues, por vía de compensación, los dividendos 
sirvieron para disminuir la deuda que su matriz mantenía con la concursada. En definitiva, la conducta 
supuso que un activo que lucía en el balance de la concursada, un crédito contra su matriz Peryper, 
desapareciera mediante una operación de compensación, con cargo a unos recursos propios. Como 
acertadamente señala la sentencia recurrida: "la salida de bienes o derechos a que se refiere el 
precepto no es sino un concepto jurídico funcional, no material, equivalente a la reducción del 
patrimonio, de la masa activa del concursado, y sin duda ninguna la compensación crediticia 
constituye una forma de exclusión o evasiva de derechos cuando el crédito compensable constituye el 
bien objeto de negocio fraudulento".  
De otro modo, a consecuencia de la distribución de dividendos, la masa activa se ha reducido 
indebidamente como consecuencia de la compensación del crédito que la concursada tenía frente a 
su matriz y que esto agravó la insolvencia de la concursada y supone un perjuicio injustificado para la 
masa activa.  
Por otro lado, el recurrente combate el elemento subjetivo o intencional del fraude en la salida de 
bienes y derechos del patrimonio del deudor. Tampoco puede ser acogida la argumentación. Sin 
perjuicio de cuanto hemos anticipado con anterioridad al definir la conducta descrita en el ordinal 5º, 
apartado 2 del art. 164 LC, la salida fraudulenta que exige el precepto no supone necesariamente un 
acto consciente y volitivo de querer dañar, sino que basta la conciencia que debía tener de ocasionar 
un perjuicio a los acreedores, mediante un acto que beneficiaba a su matriz cuyo patrimonio quedaba 
sustraído de la acción de la administración concursal en caso de liquidación, al rebajar sensiblemente 
-por importe de 1,2 millones de euros- la deuda que mantenía con su empresa filial. El administrador 
único de la concursada, que lo es también de la matriz, debía tener conciencia de que con la 
distribución de dividendos, ejecutada pocos meses antes de su solicitud de concurso voluntario, 
llevaba a cabo una operación lesiva para el resto de los acreedores, agravando con ello la situación de 
insolvencia de la concursada.”: STS 10.04.2015 (Sentencia 185/2015; Recurso 952/2013) 
 
 
AP Alicante 

 
“PRIMERO. - Llega la Sentencia de instancia a la conclusión de que el concurso de la mercantil 
Balperia S.L.U. es culpable y que tal culpabilidad afecta a su administrador, D. Juan María y, como 
cómplice, a su socia única, la mercantil Peryper Inmuebles S.L..  
Sustenta tal conclusión la resolución impugnada en la consideración de que el reparto de dividendos 
realizado por la concursada el día 3 de octubre de 2008 por importe de 1.250.000 euros, constituye un 
acto en fraude de acreedores con encaje típico, bien en el artículo 164-2-5º (Cuando durante los dos 



años anteriores a la fecha de la declaración de concurso hubieran salido fraudulentamente del 
patrimonio del deudor bienes o derechos.) o en el 164-1º (cuando en la generación o agravación del 
estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor o, si los tuviere, de sus 
representantes legales y, en caso de persona jurídica, de sus administradores) de la Ley Concursal 
por tratarse de un acto impropio de un administrador diligente, ordenado empresario y representante 
legal que, en todo caso, con aquél acto habría agravado la insolvencia de la concursada.  
Opone a esta conclusión los condenados errores en la apreciación de la prueba e interpretación 
errónea del derecho aplicado.  
En cuanto a lo primero, argumentan los apelantes que al lado de los hechos fijados por el Juez en su 
resolución como relevantes, se han obviado otros igualmente relevantes que ponen de relieve que la 
operación en cuestión se hizo en un marco de normalidad societaria.  
Señala entre otros los abonos realizados en 2007 y 2008 de intereses de préstamos por Peryper, la 
inyección de esta mercantil a Balperia de casi 700.000 euros, que la dación de pago hecha en 2009 no 
implicó la subrogación de Balperia en los préstamos que gravaban los bienes por lo que tuvieron que 
ser satisfechos por Peryper, que en julio de 2009 prestó a Balperia 322.000 euros, razón por la que 
apareció en la lista de acreedores con un crédito peor importe de 517.581,86 euros, que en las 
cuentas anuales de 2007 la cuenta de resultados era positiva en importe de 41.361,86 euros, que 
tenían créditos comerciales por importe de más de diez millones de euros con un riesgo de 
1.258.135,22 euros, con límites bancarios en líneas de descuento por importe de más de seis millones 
de euros y un riesgo sin disponer de casi cinco millones de euros, que los fondos propios eran en ese 
ejercicio de 1.868.010,7 euros y que si bien el fondo de maniobra era negativo en importe de 
115.622,78 euros, según los auditores este fondo negativo no era considerable, de todo lo cual se 
deduce que cuando se hizo el reparto de dividendos en octubre de 2008, la situación era de 
normalidad sin posibilidad de preveer los desastres de 2009 que desembocaron en el concurso de 
acreedores, tanto más cuando el ejercicio 2008 concluye con fondos propios por importe de 
596.646,05 euros que se ven reducidos a la cifra de 124.035,61 euros al verse la sociedad en la 
tesitura de tener que provisionar 675.157.77 euros por razón del riesgo de impagos a principios de 
2009; y que si bien es cierto que cuando se presenta el concurso el día 8 de septiembre de 2009 la 
lista de acreedores representa una deuda por importe de 3.755.217 euros de los de dos millones 
estaban vencidos, también lo es que 1.700.000 euros había vencido doce días antes de la solicitud del 
concurso y el resto -retenciones de obra por importe de más de un millón de euros- no eran exigibles y 
933.536,02 euros habían vencido en junio de 2009 por causa de los impagos de los clientes de 
Balperia, situación imposible de presagiar en el año 2008.  
El motivo se desestima.  
SEGUNDO.-Tres aspectos conviene advertir para el razonamiento de que se trata.  
En primer lugar, que ninguno de los hechos de la Sentencia es rebatido en el relato del motivo del 
apelante. Tan solo se matizan con la aportación de más datos, casi todos de índole contable, a fin de 
demostrar el estado financiero de la sociedad concursada los ejercicios 2007, 2008 y 2009 y el marco 
en que se toma la decisión de efectuar el reparto de dividendos. En segundo lugar, hemos de destacar 
que buena parte de esos datos viene referidos a hechos concernientes al año 2009, es decir, con 
posterioridad al reparto de dividendos objeto de calificación y por tanto, de escasa relevancia en el 
análisis del negocio de que se trata ocurrido en el año 2008. Y, en tercer lugar, como elemento central 
de lo que diremos, que en absoluto puede considerarse el dato de que a 31 de diciembre de 2007 
Balperia S.L.U. presentara un fondo de maniobra negativo como no relevante cuando, de lo que se 
trata, es de analizar el impacto que el reparto de dividendos en octubre de 2008.  
Y es que calificar de "cuadro de normalidad" la finalización de un ejercicio con un fondo de maniobra 
negativo, resulta contrario in natura a la propia autoestimación que el administrador debería tener por 
su empresa y, desde luego, hace del acto de reparto de dividendos posterior a tal situación como 
claramente fraudulento de las expectativas de sus acreedores.  
Y es que no debe olvidarse que el fondo de maniobra refleja la diferencia entre el Activo Corriente 
(compuesto por existencias, realizable -derechos de cobro a corto plazo- y disponible -tesorería-) 
menos el Pasivo Corriente (las obligaciones de pago a corto plazo, etc...) y, por tanto informa del 
grado de solvencia de una empresa o si, se prefiere, la capacidad de pago de los compromisos a corto 
plazo de modo tal que cuando tal magnitud es negativa lo que está ocurriendo es que parte del Activo 
No Corriente está financiado con recursos a corto plazo, o lo que es lo mismo, que la empresa no 
cuenta con suficientes recursos para hacer frente a sus obligaciones de pago más inmediatas.  
Consecuentemente, si las cuentas de 2007 presentaban iliquidez, que se incrementa en el año 2008, 
ejercicio que concluye con pérdidas de casi medio millón de euros y una la cifra de fondos propios -
124.035,61 euros- por debajo de la mitad de la cifra del capital social -345.454,80 euros-, la conclusión 
no puede ser sino que la operación de reparto de dividendos acordada en el cuarto trimestre de 2008 
no era en absoluto de normalidad pues aquella situación la conocía el administrador por medio de los 
balances de comprobación trimestrales sin que sea admisible que intente achacarla en su integridad a 
la exigencia de la auditoría en el 2009 de efectuar una provisión de 675.157,77 euros por razones del 
riesgo de clientes, tanto más cuando en el momento en que se acuerda el reparto ya se sabía de la 
crisis inmobiliaria y en ese contexto es en el que se adopta un acuerdo destinado a beneficiar a quien 
era socio único y acreedor, al punto que incluso en la fundamentación del recurso se confunde el título 
en base al cual se hace el reparto de dividendos como seguidamente veremos.  
TERCERO.-Afirma el apelante que en todo caso, el reparto de dividendos hechos por la concursada 
Balperia SLU a favor de su socia única el día 3 de octubre de 2008 no puede ser calificado por el 
artículo 165-2-5º de la Ley Concursal porque no se acomoda a sus elementos objetivo y subjetivo.  



Dice el apelante que quiebra el presupuesto objetivo del supuesto de culpabilidad imputado porque el 
reparto no supuso la salida de tesorería por cuanto el reparto de dividendos produjo como efecto la 
compensación de los saldos pendientes de la cuenta corriente de Peryper con Balperia.  
Sin embargo, se olvida en tal argumento que la reducción del concepto tipificado en el artículo 165-2-
5º de la Ley Concursal que pretende el apelante no tiene sentido jurídico pues la salida de bienes o 
derechos a que se refiere el precepto no es sino un concepto jurídico funcional, no material, 
equivalente a la reducción del patrimonio, de la masa activa del concursado, y sin duda ninguna la 
compensación crediticia constituye una forma de exclusión o evasiva de derechos cuando el crédito 
compensable constituye el bien objeto del negocio fraudulento.  
En cuanto al elemento subjetivo, y reiterando que la situación de solvencia o liquidez que 
representaba el dato de que el fondo de maniobra con que concluye el ejercicio 2007 fuera negativo 
era lo suficientemente relevante como para conocer el estado adverso de la situación financiera a un 
acto como lo fue el reparto de dividendos a favor de la socia única, acreedora también de la 
concursada, la conclusión que alcanzamos no puede ser distinta a la señalada por el Juez de instancia 
pues la vinculación social descrita junto a la situación económica por la que se avanzaba lo que pone 
de relieve es que, mediante un acto de aparente normalidad societaria se ponía a salvo de terceros 
acreedores un importante capital que agravaría en esa evolución negativa, la situación financiera de la 
sociedad, como de hecho a los pocos meses ocurrió, con la presentación de una solicitud de concurso 
antes de que pasara un año desde aquél reparto de dividendos, debiendo observarse además lo 
contradictorio que resulta el reparto de dividendos con el pago de créditos al socio pues el origen del 
crédito es diverso. Queremos decir que si con el reparto de dividendos se creó, como afirma el propio 
apelante, un crédito compensable en la cuenta corriente que Peryper y Balperia tenían, en realidad lo 
que se produjo fue el pago de un crédito frente a Peryper, que debemos suponer con origen en las 
relaciones comerciales entre ambas mercantiles, pero no un reparto de dividendos al socio pues estos 
se adquieren por razón del derecho económico que la titularidad del capital social confiere al mismo y 
no por razón de un crédito frente a la sociedad. Dicho de otro modo, bajo la apariencia de un reparto 
de dividendos se ocultaba el pago de un crédito a un acreedor a que se privilegiaba ante la situación 
actual o mediata a la que se veía abocada la sociedad.  
En conclusión, el negocio de que se trata, el reparto de dividendos, no fue sino un negocio simulado 
en fraude de acreedores que está tipificado como causa iure et de iure en la Ley Concursal como tipo 
de culpabilidad. Y afirmamos que de acreedores, los hubiera actuales o futuros pues es evidente que 
mantener la actividad propia del objeto social -promoción inmobiliaria y similar- y descapitalizarse 
constituye una maniobra de fraude a acreedores determinados o determinables, tanto por haberlos 
como coste fijo de la empresa seguridad social, tributarios, proveedores- como por razón de las obras 
comprometidas.  
El recurso queda, por tanto, desestimado y confirmada la Sentencia de instancia.”: SAP Alicante 
(Sección 8) 28.02.2013 (Sentencia 92/2013; Rollo 595/2012) 
 

 6.º Cuando antes de la fecha de la declaración de concurso el deudor hubiese realizado cualquier acto jurídico 
dirigido a simular una situación patrimonial ficticia.  

 
Art. 164.2.6º 

 

0. Requisitos 

Tribunal Supremo 

 
“2. Segundo submotivo  
2.1. Enunciado y desarrollo del submotivo.  
37. El segundo submotivo se enuncia en los siguientes términos:  
El art. 164.2.6° LC en relación con los arts. 62 y 64 de la LC, sobre la presunción de culpabilidad del 
concurso basada en la realización de actos jurídicos dirigidos a simular una situación patrimonial 
ficticia  
38. En su desarrollo la recurrente, de forma asistemática, formula varios alegatos que pudieran 
sintetizarse en que la simulación del arrendamiento no podía ser perjudicial para los acreedores, ya 
que los artículos 61.2 y 62 de la Ley Concursal facultan la resolución de los contratos de tracto 
sucesivo.  
2.2. La simulación de situación patrimonial.  
39. Con la fórmula genérica "En todo caso, el concurso se calificará como culpable cuando concurra 
cualquiera de los siguientes supuestos:...6º Cuando antes de la fecha de la declaración de concurso el 
deudor hubiese realizado cualquier acto jurídico dirigido a simular una situación patrimonial ficticia", la 
norma regula un tipo abierto de perfiles borrosos que exige la concurrencia de los siguientes 
requisitos: a) la ejecución de actos dirigidos a crear la apariencia de una situación patrimonial ficticia; 
b) que tales actos tengan carácter "jurídico", de tal forma que es insuficiente la creación de apariencia 
de situación patrimonial por "vías de hecho"; y c) que la ejecución de los comportamientos haya tenido 
lugar antes de la fecha de la declaración de concurso.  
40. A los requisitos expuestos, directamente deducibles de la exégesis de la norma, cabe añadir los 
siguientes: d) La actuación debe ser idónea para que la situación ficticia que se pretende crear sea 
erróneamente tenida por verdadera por los acreedores; e) la situación fingida ha de tener cierta 



relevancia y ser apta para distorsionar el comportamiento de los acreedores; y f) el comportamiento 
simulatorio no ha de estar previsto en ninguno de los supuestos enumerados en la propia norma.  
2.3. Desestimación del submotivo.  
41. En el presente caso puede cuestionarse si a apariencia de que la posesión de la nave 
correspondía a un tercero en concepto de arrendatario reúne los requisitos exigidos para su 
subsunción en el supuesto 6º del artículo 164.2 o, por el contrario, debía encuadrarse en el 4º del 
propio artículo 164.2 de la Ley Concursal, pero el único argumento del submotivo es que de la 
simulación absoluta no podía derivar perjuicio alguno para los acreedores, lo que, además de no 
exigirse por la norma, resulta inexacta, como prueba que tuvo que ser impugnada a fin de facilitar la 
realización del bien pretendidamente arrendado.”: STS 14.11.2012 (Sentencia 669/2012; Recurso 
597/2010) 

1. Inaplicabilidad a las meras irregularidades contables 

AP Pontevedra 

 
“Por lo que concierne al supuesto del art. 164-2-6º LC, de realización por el deudor con anterioridad a 
la declaración del concurso de un acto jurídico dirigido a simular una situación patrimonial ficticia, en la 
sentencia de instancia se desestima su apreciación por la falta de identificación del concreto acto o 
negocio jurídico tendente a procurar la simulación que constituye su soporte. Llegando a razonar el 
Juzgador que el reproche de la Administración concursal de que con el reflejo de los datos relativos a 
los ejercicios 2008 y 2009 (de resultado positivo) se podría poner en entredicho la necesidad de 
presentación del concurso por no concurrencia de su presupuesto objetivo (situación de insolvencia) 
no alcanzaría a integrar el supuesto examinado, pudiendo, en principio, encuadrarse en el art. 164-2-
1º LC, en su modalidad de irregularidad relevante para la comprensión del estado de las cuentas, a 
través de un ofrecimiento a terceros de una irreal situación saneada de la empresa que los llevase a 
contratar con ella, a la postre de tampoco posible apreciación al no haberse procedido al depósito de 
las cuentas anuales en el Registro Mercantil.  
La Sala no puede más que compartir los razonamientos del Juez de lo Mercantil y desestimar las 
alegaciones opositoras de la acreedora recurrente, con base en el generalizado criterio jurisprudencial 
de reservar el supuesto del art. 164-2-6º LC para los casos de realización de actos jurídicos con 
sustantividad propia generadores de derechos y obligaciones encaminados a aparentar una situación 
patrimonial ficticia, con exclusión de aquellos casos de comisión de meras irregularidades de índole 
contable, cual el denunciado, objeto de específica contemplación en el art. 164-2-1º LC ”: SAP 
Pontevedra (Sección 1) 13.04.2012 (Sentencia 192/2012; Rollo 895/2011) 
 
JM-5 Madrid 

 
“SÉPTIMO La administración concursal también pretende fundar la calificación de concurso culpable 
en el artículo 164.2.6º de la LC, al estimar que el deudor ha tratado de aparentar una situación 
patrimonial que no se ajusta a la realidad, alegando determinadas irregularidades en la contabilidad, 
pero esta presunción lo que sanciona es la realización de un acto jurídico tendente a simular una 
situación patrimonial ficticia y, desde luego, las circunstancias a las que se refieren las salvedades del 
auditor, no pueden incluirse en esta categoría, siendo absolutamente irrelevante, a estos efectos, que 
aquél no se haya podido satisfacer (por no haber presenciado la toma de inventarios físicos de las 
existencias) de la razonabilidad de las existencias, del corte de las operaciones o de la cifra de 
consumos de mercaderías, como tampoco integra esta presunción que en la contabilidad se haya 
procedido al saneamiento de activos intangibles no generadores de ingresos o que existan activos 
sobrevalorados etc.., cuestiones que tendrían acomodo en la presunción de irregularidad relevante en 
la contabilidad y que exigiría la prueba de dichas irregularidades para tomarlas en consideración. 
Tampoco la omisión de la explicación del destino del precio de la venta de la nave en determinados 
documentos contables implica acto jurídico alguno tendente a simular una situación patrimonial ficticia. 
Por otra parte, la nave se vendió y se cancelaron los préstamos hipotecarios, por lo que ninguna 
relación guarda la venta de la nave con la presunción invocada y sin perjuicio de lo ya expuesto en el 
fundamento anterior al analizar esta operación.”: SJM-5 Madrid 17.07.2006 (AC 2007/739) 
 
JM-3 Barcelona 

 
“Décimo.- La consideración jurídica de los hechos declarados probados en orden a la sentencia de 
calificación: Realización de actos jurídicos dirigidos a simular una situación patrimonial ficticia.- 
10.1 Al amparo en este caso del artículo 164.2.6º de la Ley concursal, es decir, dentro de las 
presunciones que en todo caso determinarán la calificación del concurso como culpable, la 
administración concursal, introduce nuevamente la cuestión referida a las irregularidades a su juicio 
graves y relevantes pero desde una perspectiva distinta a la examinada en el fundamento octavo de 
esta sentencia; en este caso no se trata de que las irregularidades sean relevantes para comprender 
la situación patrimonial o financiera de la concursada, sino de la consideración de que por medio de 
esas irregularidades se hubiera podido simular una situación patrimonial no real. 
10.2 Algún autor – FERRER BARRIENDOS en la obra ya citada – considera que esta tipificación 
constituye una fórmula de cierre desde la fraudulencia... que no pudiera incardinarse en supuestos 
anteriormente examinados, principalmente en la contabilidad falsa, alzamiento o salidas fraudulentas 
de bienes” 



10.3 Debe advertirse que el artículo 164.2.6º habla de “actos jurídicos” y de simulación lo que lleva a 
dos complementarias: 
10.3.1 La distinción entre actos jurídicos y actos de otra naturaleza – contables por ejemplo -, de 
manera que los actos no jurídicos que realizara el concursada y que pudiera determinar la calificación 
del concurso como culpable quedarían incardinados en otros supuestos o apartados del artículo 164.2 
o incluso en la cláusula general del artículo 164.1, quedando este último apartado, fórmula de cierre, 
sólo para los de naturaleza estrictamente jurídica. 
10.3.2 Si acto jurídico se asimila a negocio jurídico el artículo 164.2.6º debería aplicarse única y 
exclusivamente a contratos u otros actos que generaran obligaciones y derechos al concursado o a 
terceros. 
10.3.3 la utilización de simulación no puede trasladarse al concepto vulgar de la palabra, sino al 
concepto jurídico que lleva a distinguir entre simulación absoluta y relativa, categorías propias del 
derecho de contratos. 
10.3.4 Sin embargo la administración concursal traslada la idea de simulación y de acto jurídico al 
territorio de las cuentas anuales, entendiendo que las mismas no eran fiel reflejo de la situación 
patrimonial y financiera de la sociedad “con el doble fin de poder seguir recurriendo al crédito bancario 
y de generar una falsa confianza en los proveedores que permitiese a la empresa seguir operando con 
normalidad”. 
10.5 Esa consideración choca con algunas cuestiones que ya han sido tratadas en esta extensa 
sentencia: 
10.5.1 Que las cuentas de la compañía habían “gozado” del placet de los auditores que se habían 
pronunciado sobre las cuentas en sus informes entendiendo que ofrecían un fiel reflejo de la situación 
de la compañía. 
10.5.2 Que el reproche podría atribuirse a las cuentas analizadas de los ejercicios 2002 y 2003, pero 
no a las de 2004. 
10.5.3 Que ya se ha considerado que muchas de las circunstancias tachadas como irregularidades no 
lo son y las que pudieran reputarse como tales no se han considerado relevantes. 
10.5.4 Que no se ha desarrollado realmente prueba alguna tendente a acreditar que esas cuentas 
pudieran haber servido para mantener el crédito bancario o incrementarlo o ha haber generado una 
falsa confianza a los proveedores. 
10.5.5 Que la propia compañía ya tuvo pérdidas en el ejercicio 2002 – cerrado en marzo de 2003 – 
cercanas a dos millones de euros, y que dichas pérdidas no parece que debilitaran en el ejercicio 
siguiente la confianza ni de bancos, ni de proveedores. 
10.5.6 Que ya se han analizado las supuestas irregularidades y se ha rechazado que fueran tales o 
que tuvieran la trascendencia pretendida por la administración concursal.”: SJM-3 Barcelona 
18.02.2008 (Incidente Concursal 515/2005) 
 

2. Financiación mediante cesión del mismo crédito a diversas entidades bancarias 

JM-3 Barcelona 

 
“39. Como último motivo de culpabilidad conforme al juego de presunciones del artículo 164.2 de la 
Ley Concursal tanto la Administración Concursal como el Ministerio Fiscal alegan el apartado 6º del 
artículo 164.2, que se refiere a que antes de la fecha de declaración de concurso el deudor hubiese 
realizado cualquier acto jurídico dirigido a simular una situación patrimonial ficticia. Partiendo de la 
relación de recomendaciones efectuada por los auditores y de los hechos que han sido declarados 
probados resulta de una evidencia demoledora que en la situación patrimonial de TRACOINSA se han 
producido muchos actos tendentes a simular una situación patrimonial ficticia, baste señalar que la 
presentación a financiación de un mismo pedido y facturación a varias entidades permitió a la 
concursada obtener financiación múltiple para un solo pedido, financiación múltiple no tutelada por el 
ordenamiento jurídico dado que al ceder unas facturas no le resultaba legalmente posible una 
segunda o tercera cesión, además para poder presentar a financiación un mismo pedido debían 
facturar por duplicado o triplicado lo que ha determinado que un mismo pedido y una misma cantidad 
dispusiera de varias facturas idénticas en las que solo variaba la identificación de la financiera. La 
duplicación de facturas y las facturas no reales ha sido acreditada ampliamente y declaraciones de 
responsables del área de contabilidad permiten considerar que era una práctica habitual, el propio Sr. 
L.A. ha reconocido en su declaración que en abril-mayo de 2004 gracias a la información facilitada por 
alguno de sus colaboradores constató estas prácticas financieras fraudulentas. La facturación 
“navideña” responde a esas mismas prácticas destinadas a simular una situación que no era real, 
como lo era la inclusión – sin provisionar debidamente ante las evidencias de imposibilidad de cobro o 
dificultad extrema – de las deudas de las filiales con la matriz como un activo de la compañía. 
39.1. Respecto de los criterios de imputación de estos comportamientos que evidencian la culpabilidad 
han de reproducirse los argumentos que permiten la imputación de esta simulación de la situación a 
los responsables del área financiera, al Sr. L.A. como consejero delegado y cabeza visible de la 
compañía y a AGT EUROCONSULTORES S.L. quien, por medio del Sr. G.T. actuaba como 
vicepresidente de la compañía, asesor financiero y responsable del área financiera. En este caso y 
dado que el artículo 164.2.6ª no limita el plazo que debe fiscalizarse y puesto que estas prácticas 
extrañas se producían ya en el ejercicio 2002 la responsabilidad afecta a título de culpa también al sr. 
G.T. dado que fue vicepresidente y vocal del consejo de la compañía durante la mayor parte del 
ejercicio 2002. Una cosa es que no se le pueda extender la responsabilidad por el desbalance del 



artículo 172.3 de la Ley ya que no fue a título personal consejero en los dos últimos años, y otra 
distinta que no se le pueda y se le deba declarar culpable. El resto de miembros del Consejo no 
pueden resultar afectados por esta declaración ya que ni tenían responsabilidades directas en el área 
financiera ni tenían la obligación de fiscalizar este área. El hecho de que suscribieran las cuentas y no 
cuestionaran los datos presentados se debe a que esa simulación de la situación patrimonial no sólo 
se hacía frente a terceros sino también frente al propio consejo – por lo menos frente a sus consejeros 
externos. “: SJM-3 Barcelona 05.10.2007 (Incidente Concursal 36/2004) 

3 Arrendamiento simulado 

AP Córdoba 

 
“7.-En lo que respecta a la causa 6ª del artículo 164.2 de la Ley Concursal, la realización de actos por 
el deudor dirigidos a simular una situación patrimonial ficticia, nuevamente la sentencia de instancia se 
remite a una resolución previa de esta Sección, en concreto la Sentencia de 15 de mayo de 2008. En 
efecto, en dicha resolución, que es firme (las partes demandantes y reconvenidas anunciaron recursos 
de casación y extraordinarios por infracción procesal, pero no llegaron a formalizarlos) y que, por 
tanto, ha de ser necesariamente tenida en cuenta, conforme al citado artículo 222.4 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, se declaró que el contrato de arrendamiento de las instalaciones de la 
concursada suscrito el 2 de abril de 2007 entre "Alcopalma, S.L." y "Agrícolas Miragenil, S.L." era nulo 
de pleno derecho por diversos motivos, entre ellos por simulación absoluta, por inexistencia y falsedad 
de la causa. Como ha quedado dicho, no puede ahora volverse a juzgar dicha declaración de 
simulación, ni entrar en el debate de si había o no onerosidad en las prestaciones, sino que ha de 
estarse a lo resuelto en resolución judicial firme (insistimos, consentida por las partes, puesto que por 
razones de cuantía contra la misma cabían los recursos extraordinarios que no llegaron a ejercitarse). 
La doctrina, al analizar la causa 6ª del artículo 164.2, considera que el acto o negocio simulado debe 
ser apto para crear o aparentar una situación patrimonial ficticia y tener una cierta relevancia; y en 
este caso se trataba nada menos que de un arrendamiento por largo tiempo (ocho años prorrogables) 
de la industria que constituía el objeto social de la compañía concursada, por lo que su relevancia es 
evidente. “:“Respecto del primero, la ausencia de contabilidad ya fue puesta de manifiesto en el propio 
auto de declaración del concurso, y en el auto que dictó este mismo Tribunal confirmando dicha 
declaración, en el que se hacía constar expresamente que "Alcopalma, S.L. " no disponía de 
contabilidad alguna. El artículo 164.2 de la Ley Concursal tipifica una serie de conductas, cuya 
realización resulta suficiente para atribuir la calificación culpable al concurso, con independencia de si 
dichas conductas han generado o agravado la insolvencia, y de si en su realización el deudor ha 
incurrido en dolo o culpa grave. Así se desprende de la dicción literal del precepto, que comienza 
afirmando que "(E)n todo caso, el concurso se calificará como culpable cuando concurra cualquiera de 
los siguientes supuestos: (...)". Esta expresión "en todo caso" no admite margen de exención de 
responsabilidad basado en la ausencia de dolo o culpa grave, pues la culpa grave subyace a la mera 
realización de la conducta tipificada a continuación, ya que se estima que cuando menos constituye 
una negligencia grave del administrador (en este sentido, Sentencia de la Sección 15ª de la Audiencia 
Provincial de Barcelona de 27 de abril de 2007).”: SAP Córdoba (Sección 3) 15.01.2010 (Sentencia 
8/2010; Rollo 243/2009) 
 

4. Factura relevante que se emite muy tardíamente cuando ya es incobrable 

AP Barcelona 

 
“Simulación de una situación patrimonial ficticia  
4. Sin embargo, sí tiene sentido la calificación culpable al amparo de la causa prevista en el art. 
164.2.6º LC, pues la emisión de esta factura, 14 meses después de que se hubiera entregado la obra, 
y en cualquier caso, tres años después de que la deudora hubiera incumplido su contrato y 
desaparecido, obedece claramente a la finalidad de simular una situación patrimonial ficticia. Como 
muy bien ilustran las cuentas del ejercicio 2008, al haber emitido esta factura en octubre de 2008, se 
incluyó este crédito en el activo, lo que motivó que contablemente aparecieran unos beneficios de 
21.644,44 euros. Lo verdaderamente relevante es que se tardara tanto en emitir esta factura y que se 
hiciera en un momento en que resultaba imposible su cobro, como la propia concursada reconoció en 
la memoria de solicitud de concurso. Ello no admite otra explicación que el propósito de mostrar una 
situación patrimonial ficticia, pues de no haberse contabilizado, las cuentas anuales del 2008 hubieran 
arrojado unos fondos propios negativos de 744.355,56 euros.”: SAP Barcelona (Sección 15) 
14.06.2011 (Sentencia 258/2011; Rollo 597/2010) 
 

5. Apunte como deuda de lo que en realidad es un crédito contra una sociedad del grupo, para 
justificar la salida de fondos sin aflorar la financiación 

 
AP Burgos 

 
“PRIMERO. La sentencia apelada resuelve sobre la petición de la administración concursal de 
calificación del concurso de Encofrados Roma SL como culpable y la condena del administrador Sr. 
Juan al pago de parte del déficit concursal en la cantidad de 246.474,84 #.  



En realidad la sentencia califica como culpable el concurso de Encofrados Roma con base en un solo 
hecho, que según el Juzgado tiene encaje en los supuestos del artículo 162.2, 1 º, 4 º y 5º de la Ley 
Concursal :  
 -Cuando el deudor legalmente obligado a la llevanza de contabilidad incumpliera sustancialmente 
esta obligación, llevara doble contabilidad o hubiera cometido irregularidad relevante para la 
comprensión de su situación patrimonial o financiera en la que llevara (1º)  
 -Cuando durante los dos años anteriores a la fecha de la declaración de concurso hubieran salido 
fraudulentamente del patrimonio del deudor bienes o derechos (5º)  
 -Cuando antes de la fecha de la declaración de concurso el deudor hubiese realizado cualquier acto 
jurídico dirigido a simular una situación patrimonial ficticia (6º)  
 El hecho que ha fundado la declaración del concurso como culpable ha sido la inclusión en pasivo de 
la concursada en el capítulo "intereses de deuda" de una partida por importe de 316.530 #, que en 
realidad no es ninguna deuda de la concursada, sino al contrario un crédito de la concursada contra 
Encofrados y Construcciones Burgaleses SL por la asistencia financiera prestada a la misma al 
amparo del artículo 10 de la LSRL (hoy artículo 162 de la Ley de Sociedades de Capital) por tratarse 
de empresas del mismo grupo. La concursada simuló esta deuda inexistente para poder así equilibrar 
el Balance pues en las fechas citadas se hicieron pagos a Encofrados y Construcciones Burgaleses 
por importe de 246.474,84 #. Esta cantidad es a la que ha sido condenado el administrador de la 
concursada, pues es un dinero que de otra manera podía haberse puesto a disposición del resto de 
los acreedores.  
SEGUNDO. Irregularidad relevante para la comprensión de su situación patrimonial o financiera en la 
que llevara.  
La parte apelante impugna la inclusión de los hechos dentro del artículo 162.2.1º LC. Según ella se 
trata de una asistencia financiera entre empresas del mismo grupo permitida por el artículo 10 LSRL, y 
hoy por el artículo 162 de la Ley de Sociedades de Capital. También dice que las irregularidades 
contables que determinan la calificación del concurso como culpable son normalmente aquellas que 
se cometen para simular un activo inexistente, no como en este caso para simular un pasivo (una 
deuda entre sociedades) que no existe.  
El motivo se desestima. Lo que determina la inclusión de los hechos dentro del supuesto del artículo 
162.2.1º LC no es la realización de una conducta prohibida, que no lo es la asistencia entre 
sociedades del mismo grupo, pudiendo decidirse por el consejo de administración, sin autorización de 
la Junta general. Lo que determina la calificación es la irregularidad que supone que una operación 
que es una operación de activo, por lo que en condiciones normales hubiera incrementado el activo 
circulante exigible en esos 316.530 # (grupo 5 del PGC), se ha incluido en el pasivo de la sociedad 
como "deuda de intereses". Al tratarse de un préstamo que hace una sociedad a otra del mismo grupo 
la operación incrementa el activo de la primera, y en la misma medida aumenta el pasivo de la 
segunda, que tiene que devolverla. Sin embargo la concursada procedió a incluirla en el pasivo como 
si hubiera sido una deuda propia.  
La irregularidad es relevante para comprender la situación económica de la empresa, pues se simula 
una deuda, que es en realidad un crédito. Incluso podría haber determinado que una empresa, como 
la concursada, que no tenía grandes pérdidas (38.035 # en 2008, 16.563 # en 2010), no estuviera en 
situación de insolvencia cuando se declaró el concurso.  
TERCERO. Salida fraudulenta del patrimonio del deudor de bienes o derechos en los dos anteriores a 
la declaración del concurso.  
La inclusión de los hechos en el supuesto del artículo 162.2.5º ya no se refiere a la irregularidad 
contable de anotar en el pasivo de la sociedad una operación de activo, sino a los pagos que 
Encofrados Roma SL hizo a Construcciones y Encofrados Roma por importe de 246.474,84 #. Que se 
hicieron pagos periódicos hasta alcanzar ese importe total es algo indiscutido. Lo que se dice en el 
recurso es que los hechos no merecen el calificativo de pagos fraudulentos, pues se hicieron sin 
ánimo de perjudicar al resto de los acreedores, y con una intención loable, como fue ayudar a la 
sociedad que ostentaba en el grupo la función de promotora, y que por lo tanto ayudaba al normal 
funcionamiento de las demás.  
El motivo se desestima. Que los pagos se hicieran sin ánimo de perjudicar al resto de los acreedores 
es algo que solo dice la concursada, pero la realidad es que les perjudicaron en la medida en que el 
dinero que salió de la sociedad no se empleó en pagar a los acreedores de Encofrados, sino a los de 
Encofrados y Construcciones. Por otra parte, la exigencia de intencionalidad en el perjuicio se prueba 
por la simulación, o por lo menos se puede presumir cuando se acude al expediente de simular una 
deuda en la contabilidad.  
CUARTO. Acto jurídico dirigido a simular una situación patrimonial ficticia.  
La inclusión de una deuda inexistente en fechas próximas a la declaración de concurso (la deuda es 
de las cuentas del año 2009, el concurso se declara el 2 de mayo de 2011) permite simular una 
situación de falta de solvencia que no lo es tanto, o no es en absoluto. Frente a ello se dice solo en el 
recurso que la inclusión de una deuda en la contabilidad no es ningún acto jurídico, sino un acto 
contable.  
El motivo se desestima. El examen del recurso en este punto tiene más interés teórico que real en la 
medida en que el concurso se califica como culpable por otros motivos. De todas formas el supuesto 
parece pensado también para aquellas alteraciones de la contabilidad que permiten simular una 
solvencia que no se tiene, o como sucede en este caso, un pasivo que no existe.”: SAP Burgos 
(Sección 3) 28.12.2012 (Sentencia 466/2012; Rollo 384/2012) 
 



6. Inclusión de derechos de crédito ficticios (para su descuento)  

AP León 

 
“3.- Actos jurídicos dirigidos a simular una situación patrimonial ficticia (artículo 162.2.6 LC).  
En el recurso de apelación se emplea el término " autofinanciación mediante el descuento de efectos 
que no responden a operaciones comerciales con el fin de conseguir financiación ". Y luego dice: " no 
consta que estas operaciones hayan alterado la información sobre la situación patrimonial... porque en 
lugar de deber a la entidad financiera si le hubiera facilitado el crédito, se debe al libro que figura como 
tal en el efecto girado ". Esta afirmación cae por su propio peso porque si los efectos librados "no 
responden a operaciones comerciales" es porque no existe librado; se podrá hacer figurar en el efecto 
pero realmente no hay deudor, por lo que no va a ser pagada y se utiliza sólo como recurso para 
conseguir financiación. Es decir, se está simulando una situación patrimonial ficticia a través de un 
efecto que simula la existencia de un crédito a favor de la concursada que realmente no existe (si el 
efecto no refleja una deuda real se está simulando un activo patrimonial que no existe).”: SAP León 
(Sección 1) 24.07.2012 (Sentencia 361/2012; Rollo 299/2012) 
 
“3.- Actos jurídicos dirigidos a simular una situación patrimonial ficticia (artículo 162.2.6 LC).  
En el recurso de apelación se emplea el término " autofinanciación mediante el descuento de efectos 
que no responden a operaciones comerciales con el fin de conseguir financiación ". Y luego dice: " no 
consta que estas operaciones hayan alterado la información sobre la situación patrimonial... porque en 
lugar de deber a la entidad financiera si le hubiera facilitado el crédito, se debe al librado que figura 
como tal en el efecto girado para que pueda atenderlo a la fecha de su vencimiento ". Esta afirmación 
cae por su propio peso porque si los efectos librados "no responden a operaciones comerciales" es 
porque no existe librado; se podrá hacer figurar en el efecto pero realmente no hay deudor, por lo que 
no va a ser pagada y se utiliza sólo como recurso para conseguir financiación. Es decir, se está 
simulando una situación patrimonial ficticia a través de un efecto que simula la existencia de un crédito 
a favor de la concursada que realmente no existe (si el efecto no refleja una deuda real se está 
simulando un activo patrimonial que no existe).”: SAP León (Sección 1) 02.10.2012 (Sentencia 
401/2012; Rollo 304/2012) 
 
“3.- Actos jurídicos dirigidos a simular una situación patrimonial ficticia (artículo 162.2.6 LC).  
En el recurso de apelación se emplea el término " autofinanciación mediante el descuento de efectos 
que no responden a operaciones comerciales con el fin de conseguir financiación ". Y luego dice: " no 
consta que estas operaciones hayan alterado la información sobre la situación patrimonial... porque en 
lugar de deber a la entidad financiera si le hubiera facilitado el crédito, se debe al librado que figura 
como tal en el efecto  
girado para que pueda atenderlo a la fecha de su vencimiento ". Esta afirmación cae por su propio 
peso porque si los efectos librados "no responden a operaciones comerciales" es porque no existe 
librado; se podrá hacer figurar en el efecto pero realmente no hay deudor, por lo que no va a ser 
pagada y se utiliza sólo como recurso para conseguir financiación. Es decir, se está simulando una 
situación patrimonial ficticia a través de un efecto que simula la existencia de un crédito a favor de la 
concursada que realmente no existe (si el efecto no refleja una deuda real se está simulando un activo 
patrimonial que no existe). “: SAP León (Sección 1) 28.12.2012 (Sentencia 533/2012; Rollo 439/2012) 
 

3. Del contenido de la sentencia de calificación del concurso como culpable se dará conocimiento al registro público 
mencionado en el artículo 198.  
 
Artículo 165. Presunciones de dolo o culpa grave. 

Se presume la existencia de dolo o culpa grave, salvo prueba en contrario, cuando el deudor o, en su caso, sus 
representantes legales, administradores o liquidadores:  
 
1. El concurso se presume culpable, salvo prueba en contrario, cuando el deudor o, en su caso, sus representantes 
legales, administradores o liquidadores: 
 

[Redacción por Ley 9/2015, de 25 de mayo (BOE 26.05.2015). Artículo único, Tres, 2. 
Entrada en vigor: 27.05.2015 (“Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado»”, Disposición final décima. Entrada en vigor.) 
Régimen transitorio: “5. Lo dispuesto en los números 1, 2 y 4 del apartado tres del artículo único será de 
aplicación a los procedimientos concursales en tramitación en los que no se haya formado la sección sexta.” 
(Disposición transitoria primera. Régimen transitorio aplicable a los procedimientos concursales en tramitación 
a la entrada en vigor de esta Ley; apartado 5) 

 
0. Alcance de estas presunciones  

 
[Vid. Art. 164.1, Doctrina general] 

 

 1.º Hubieran incumplido el deber de solicitar la declaración del concurso.  



 
Art. 165.1.1º 
 

0. Sobre la retroactividad 

 
[Para una visión general de las cuestiones sobfe retroactividad y nueva regulación de la calificación, 
vid. las resoluciones incluidas al principio de Título VI (antes del art. 161]] 
 
1.1. Inaplicabilidad si se solicita el concurso voluntario dentro de los dos meses siguientes a la 
entrada en vigor de la LC 

 
AP Madrid 

 
“SÉPTIMO Presentada la solicitud de declaración de concurso dentro de los dos meses siguientes a la 
entrada en vigor de de laLey Concursal, no puede apreciarse la presunción de culpa grave del artículo 
165.1 (incumplimiento del deber de solicitar el concurso) por el hecho de que la concursada se 
encontrara en situación de insolvencia desde el año 2001 -y así lo reconoce el Ministerio Fiscal pero 
no la administración concursal- en tanto que en el derecho concursal derogado no existía esa 
obligación al configurarse la suspensión de pagos como una facultad o derecho del deudor (artículos 1 
y 2 de la Ley de Suspensión de Pagos), y sin que tampoco la petición de quiebra voluntaria viniera 
configurada como un deber tras la modificación delartículo 871 del Código de Comercio de 1885 por 
laLey de 10 de junio de 1887, que suprimió toda referencia a la obligación del deudor de presentar su 
declaración de quiebra, lo que suponía la tácita derogación delartículo 889.2º del Código de Comercio 
que reputaba al quebrado culpable cuando no hubiera hecho su manifestación de quiebra en el 
término y forma que prescribe elartículo 871, que tras su reforma no imponía obligación alguna y ésta 
era la posición mayoritaria de la doctrina y de la jurisprudencia, por todas,sentencia de la Sala 1ª del 
Tribunal Supremo de 24 de abril de 1984 (RJ 1984, 1968), con cita de las de 29 de octubre de 1929 y 
16 de mayo de 1956 (RJ 1956, 2421), al declarar que ". a partir de la obra de la reforma de que hizo 
objeto el antiguo texto delartículo 871, quedó virtualmente suprimido y derogado el número segundo 
de citadoartículo 889 y no cabe por tanto que pueda exigirse responsabilidad por su incumplimiento".”: 
SAP Madrid (Sección 28) 14.07.2009 (JUR 2009/472384; Sentencia 196/2009; Rollo 340/2008) 
 
“La sentencia no precisa a qué efectos es importante destacar la circunstancia que a continuación 
expone con poca fortuna. La administración concursal vincula este hecho, exclusivamente, con el 
incumplimiento del deber de solicitar el concurso, pero teniendo en cuenta que la solicitud se presentó 
el día 26 de octubre de 2004 y, en consecuencia, dentro del plazo de los dos meses siguientes a la 
entrada en vigor de laLey Concursal (1 de septiembre de 2004), no cabe entender incumplido el deber 
de solicitar el concurso que impone elartículo 5 de la Ley Concursal, ni cabe fundar la calificación del 
concurso como culpable en tal circunstancia. sin que tampoco la petición de quiebra voluntaria viniera 
configurada como un deber tras la modificación delartículo 871 del Código de Comercio de 1885 por 
laLey de 10 de junio de 1887, que suprimió toda referencia a la obligación del deudor de presentar su 
declaración de quiebra, lo que suponía la tácita derogación delartículo 889.2º del Código de Comercio 
que reputaba al quebrado culpable cuando no hubiera hecho su manifestación de quiebra en el 
término y forma que prescribe elartículo 871, que tras su reforma no imponía obligación alguna y ésta 
era la posición mayoritaria de la doctrina y de la jurisprudencia, por todas,sentencia de la Sala 1ª del 
Tribunal Supremo de 24 de abril de 1984, con cita de las de 29 de octubre de 1929 y 16 de mayo de 
1956, al declarar que ". a partir de la obra de la reforma de que hizo objeto el antiguo texto delartículo 
871, quedó virtualmente suprimido y derogado el número segundo de citadoartículo 889 y no cabe por 
tanto que pueda exigirse responsabilidad por su incumplimiento".”: SAP Madrid (Sección 28) 
15.01.2010 (JUR 2010/106427; Sentencia 7/2010; Rollo 197/2009) 
 
JM-5 Madrid 

 
“Tampoco cabe apreciar la presunción de dolo o culpa grave prevista en el artículo 165.1º de la Ley 
Concursal, esto es, el incumplimiento del deber de solicitar la declaración del concurso, en tanto que 
dicha obligación debe ponerse en relación con el artículo 5 de la citada Ley, y la solicitud de concurso 
voluntario se presentó el día 23 de septiembre de 2004, dentro de los dos meses siguientes a la 
entrada en vigor de la Ley Concursal (1 de septiembre de 2004), sin que pueda retrotraerse esta 
obligación en los términos y con las consecuencias señaladas en la nueva Ley a situaciones 
anteriores a su entrada en vigor, en las que no existía esa obligación al configurarse la suspensión de 
pagos como una facultad o derecho del deudor (artículos 1 y 2 de la Ley de Suspensión de Pagos, y 
sin que tampoco la petición de quiebra voluntaria viniera configurada como un deber tras la 
modificación del artículo 871 del Código de Comercio de 1885 por la Ley de 10 de junio de 1887, que 
suprimió toda referencia a la obligación del deudor de presentar su declaración de quiebra, lo que 
suponía la tácita derogación del artículo 889.2º del Código de Comercio que reputaba al quebrado 
culpable cuando no hubiera hecho su manifestación de quiebra en el término y forma que prescribe el 
artículo 871, que tras su reforma no imponía obligación alguna y ésta era la posición mayoritaria de la 
doctrina y de la jurisprudencia, por todas, sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 24 de abril 
de 1984 (RJ 1984, 1968), con cita de las de 29 de octubre de 1929 y 16 de mayo de 1956 (RJ 1956, 



2421), al declarar que «... a partir de la obra de la reforma de que hizo objeto el antiguo texto del 
artículo 871, quedó virtualmente suprimido y derogado el número segundo de citado artículo 889 y no 
cabe por tanto que pueda exigirse responsabilidad por su incumplimiento». ”: Sentencia JM-5 Madrid 
16.02.2006 (AC 2006\238) 
 
JM-1 Málaga 

 
“La Ley Concursal entró en vigor en fecha de 1 de septiembre de 2004 lo que nos lleva a entender que 
la citada solicitud debe partir de dicha fecha en cuanto al plazo recogido en el artículo 5 de la Ley 
Concursal. Si bien el conocimiento de la situación grave identificada y probada por la administración 
concursal era conocida con anterioridad, el plazo de dos meses ?aplicando la irretroactividad de la 
norma de conformidad a lo dispuesto en el artículo 9.3 LC? debe computarse desde esa fecha, lo que 
llevaría a que la solicitante incumple el referido plazo tan sólo por unos días.”: Sentencia JM-1 Málaga 
22.05.2006 (AC 2006/1264)  
 
1.2. Aplicabilidad si no se solicita el concurso transcurridos dos meses desde la entrada en 
vigor de la LC 

 
Tribunal Supremo 

 
“La segunda cuestión que se plantea en el motivo incide en la aplicación del principio de 
irretroactividad (arts. 2.3 CC y 9.3 CE). Se alega que resulta un dato objetivo, y que como hecho 
probado se recoge en la Sentencia cuya casación se interesa, que los impagos a la Seguridad Social y 
a la Hacienda Pública se produjeron con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Concursal el 1 de 
septiembre de 2004, de tal forma que cuando la LC entra en vigor ya se adeudaban más de tres 
mensualidades de obligaciones tributaria y de la Seguridad Social. Se trata, por tanto, a juicio de la 
recurrente, de una situación nacida con anterioridad a la entrada en vigor de la LC, y más 
concretamente a las presunciones que se recogen en el art. 5º de la misma, y consecuentemente no 
se genera dentro del nuevo marco legal y sí con anterioridad.  
La Sentencia recurrida resuelve el tema remitiéndose al fto. jurídico tercero, el cual se ha recogido de 
forma sintética en el fundamento anterior de esta resolución, y añade que "el incumplimiento de la 
obligación de solicitar la declaración de concurso se produce también bajo la vigencia de la nueva ley 
cuando, estando en situación de insolvencia, ésta continúa una vez que entra en vigor la LC, y 
transcurre el plazo de dos meses sin que se haya procedido a solicitar la declaración de concurso". 
Este Tribunal considera totalmente correcta la apreciación expresada, porque de otro modo se 
establecería una situación de desigualdad entre las insolvencias que continúan (o agravadas) y las 
surgidas con posterioridad, y, además de crearse inseguridad jurídica, hay que tener en cuenta que lo 
relevante es que exista (y se conozca o se haya debido conocer) el estado de insolvencia, si bien, 
dado que el plazo no figuraba en el régimen jurídico anterior, y se trata de norma restrictiva de 
derechos, resulta razonable que el cómputo (conocida o debida conocer la insolvencia) se inicie con la 
entrada en vigor de la nueva Ley, lo que, en el caso, no se ha vulnerado.”: ”: STS 17.11.2011 
(Sentencia 614/2011; Recurso 1155/2008) 
 
AP Guipúzcoa 

 
“Así debemos precisar que constituye materia especialmente delicada la relativa al derecho transitorio 
tal y como se indica en la propia exposición de motivos de la Ley Concursal, si bien el criterio general 

es el de la irretroactividad acorde con el criterio contemplado en elarticulo 2.3 del C.C., salvo algunas 

excepciones que en nada afectan al presente caso. 
En efecto,tal y como dispone ladisposición final trigésimo quinta de la L.C. dichaLey entró en vigor el 
día 1 de septiembre de 2004con la salvedad que se contiene en la precitada disposición que no 
resulta aplicable al caso. 
En suarticulo 5.1se establece el deber de solicitar la declaración de concurso de forma totalmente 
acorde con lo dispuesto en la exposición de motivos de la citada Ley y así se establece que el deudor 
deberá solicitar la declaración de concurso dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se 
hubiera conocido o debido conocer el estado de insolvencia,siendo así que el citadoprecepto en su 
párrafo segundoprevé la siguiente presunción :"salvo prueba de contrario se presumirá que el deudor 
ha conocido su estado de insolvencia cuando haya acaecido alguno de los hechos que pueden servir 
de fundamento a una solicitud de concurso necesario conforme alapartado 4 del artículo 2 y si se trata 
de alguno de los previstos en su párrafo 4haya transcurrido el plazo correspondiente". 
De lo expuesto se infiere que, la recurrente debió conocer a la fecha de entrada en vigor de la L.C. su 
estado de insolvencia y en todo caso quedaba afectada por la presunción legal contemplada en el 
citado precepto de tal modo que a tenor de lo expuesto en elarticulo 5.1 de la L.C. debió solicitar la 
declaración de concurso dentro de los dos meses siguientes a la entrada en vigor de la Ley tal y como 
queda expuesto en la sentencia apelada.”: SAP Guipúzcoa (Sección 2) 23.10.2008 (JUR 2009/13231) 
 
AP Madrid 

 



“Lo primero que debemos aclarar, para soslayar un posible reproche de aplicación retroactiva de la 
LC, es que solo vamos a examinar la incidencia que haya podido tener el hecho que ha determinado 
la calificación como culpable con posterioridad al 1 de septiembre de 2004 (fecha en la que se produjo 
la entrada en vigor de laLey 22/2003), puesto que en la precedente normativa concursal no era de 
aplicación una previsión análoga a la delartículo 165.1º de la LC (puesto que la delartículo 889.2.º del 
Código de Comercio había quedado virtualmente derogada y sin efecto alguno desde hacía años -
sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 24 de abril de 1984).”. SAP Madrid (Sección 28) 
26.06.2009 (AC 2009/2065; Sentencia 176/2009; Rollo 342/2008) 
 
“Lo primero que debemos aclarar, para soslayar un posible reproche de aplicación retroactiva de la 
LC, es que solo vamos a examinar la incidencia que haya podido tener el hecho que ha determinado 
la calificación como culpable con posterioridad al 1 de septiembre de 2004 (fecha en la que se produjo 
la entrada en vigor de la Ley 22/2003), puesto que en la precedente normativa concursal no era de 
aplicación una previsión análoga a la del artículo 165.1º de la LC (puesto que la del artículo 889.2.º del 
Código de Comercio había quedado virtualmente derogada y sin efecto alguno desde hacía años - 
sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 24 de abril de 1984). “: SAP Madrid (Sección 28) 
02.10.2009 (Sentencia 232/2009; Rollo 76/2009) 
 
AP Navarra 

“ QUINTO A cuanto se ha señalado debe añadirse que, el incumplimiento de la obligación de solicitar 

la declaración de concurso se produce también bajo la vigencia de la nueva legislación en materia de 
insolvencia -la Administración concursal pone de manifiesto en su informe razonado sobre los hechos 
relevantes para la calificación del concurso que "la situación de insolvencia no deviene del año 2005, 
sino, cuando menos, con anterioridad al año 2001"-. O sea, estando en situación de insolvencia la 
mercantil concursada, aquélla continúa una vez que entra en vigor la Ley Concursal, y transcurre el 
plazo de dos meses sin que se haya procedido a solicitar la declaración de concurso, pues, si la 
entrada en vigor se produce el 1 de septiembre de 2004, la solicitud de concurso voluntario se produce 
ya bien entrado el 2005, por lo que, sin duda, concurren todos los presupuestos, bajo la nueva ley, 
para su aplicación. En todo caso, es de meridiana claridad que el hecho de que hubiese disminuido el 
pasivo no equivale a que el deudor -en este supuesto la mercantil concursada- no se encontrase 
incurso en el presupuesto objetivo del concurso de acreedores como es la insolvencia.”: SAP Navarra 
(Sección 3) 19.09.2008 (JUR 2009/41195) 
 
AP Pontevedra 

 
“SEXTO El segundo punto controvertido por las partes recurrentes se centra en la indebida aplicación 
por la sentencia de instancia de la presunción relativa, que admite prueba en contrario, no respecto de 
la calificación del concurso, sino respecto de la presunción de dolo o culpa grave de los 
administradores cuando, como dispone el art. 165.1º LC, "Hubieran incumplido el deber de solicitar la 
declaración de concurso". 
Alegan los apelantes diversos motivos. Por un lado la indebida puesta en relación de dicho precepto 
con el art. 5 LC que regula el deber de solicitar la declaración de concurso, y concretamente el plazo 
de dos meses a que se refiere, desde la fecha en que hubiera conocido o debido conocer el deudor su 
estado de insolvencia. En todo caso, y aún cuando fuere aplicable dicho plazo, señala la parte 
apelante que, el mencionado plazo ya ha transcurrido cuanto entra en vigor la nueva LC (1-9-2004), 
no pudiendo aplicarse retroactivamente la nueva norma, según disponen los arts. 2.3 CC y 9.3 CE, a 
situaciones nacidas con anterioridad a su vigencia, ni, por lo tanto, a situaciones de insolvencia 
nacidas en tal anterioridad. Señalan los apelantes que, dado que la causa que generó el estado de 
insolvencia es anterior a la entrada en vigor de la LC, concretada en la crisis nacional del sector de la 
enseñanza de idiomas, unido al hecho de que las presunciones de culpa también hubiesen nacido con 
anterioridad a la entrada en vigor de la actual normativa, y a falta de prueba de que se hubiese 
agravado el estado de insolvencia económica más allá de 17.830,38 euros (diferencia entre las 
pérdidas del año 2004 y las del 2005), tal cantidad se antoja irrelevante a la hora de considerarla como 
agravación del estado de insolvencia. 
Pocas explicaciones se necesitan para desestimar el primer argumento de los apelantes en cuanto a 
la inaplicación de los plazos del art. 5 LC. El art. 165.1 LC establece la presunción de dolo o culpa 
grave ante el incumplimiento del deber de solicitar la declaración del concurso. En una interpretación 
literal y sistemática, es obligada la remisión al art. 5 LC que regula precisamente el deber de solicitar 
el concurso, que ha de realizarse en el plazo de los dos meses siguientes a la fecha en que el deudor 
hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia. 
La Ley Concursal establece el deber del deudor de instar la declaración de concurso en el plazo de 
dos meses desde que conoce o debiera conocer su situación de insolvencia, con la finalidad de 
anticipar soluciones concursales y evitar o minorar la producción de daños y el agravamiento de la 
negativa situación económica. Precisamente para estimular o garantizar el cumplimiento de este 
deber, la norma establece la sanción que ahora nos ocupa, como es, presumir, salvo prueba en 
contrario, la presunción de dolo o culpa grave, por lo que la interrelación entre ambos preceptos es 
acorde a una adecuada interpretación de la norma. 



En lo que respecta a la retroactividad que rechaza la parte apelante, hemos de remitirnos, en aras a la 
brevedad, a lo ya expuesto sobre esta cuestión en el fundamento jurídico tercero de la presente 
resolución. 
A ello debe añadirse que, el incumplimiento de la obligación de solicitar la declaración de concurso se 
produce también bajo la vigencia de la nueva Ley cuando, estando en situación de insolvencia, ésta 
continua una vez que entra en vigor la LC, y transcurre el plazo de dos meses sin que se haya 
procedido a solicitar la declaración de concurso, pues, si la entrada en vigor se produce el 1-9-2004, la 
solicitud de concurso voluntario se produce transcurrido un año, en diciembre de 2005, por lo que 
concurren todos los presupuestos, bajo la nueva ley, para su aplicación. 
Ya no se plantea en esta alzada la concurrencia de los presupuestos de imputación de la conducta a 
los administradores de la concursada y el nexo causal en relación con la agravación del estado de 
insolvencia que, en todo caso, es tratado adecuadamente en la sentencia de instancia cuando al final 
del fundamento jurídico tercero señala que desde septiembre de 2004 los administradores conocían la 
situación de insolvencia, que en su escrito de recurso reconocen sin paliativos, y pese a ello, no 
presentaron la solicitud de concurso, añadiendo de esta forma un aumento de la situación deudora 
durante algo mas de un año, hasta que instan el concurso voluntario en diciembre de 2005. 
Carece de efecto balsámico o exculpatorio el hecho de que, terminando el ejercicio social en agosto 
de 2005, hasta que no se realizaron las cuentas anuales en los tres meses siguientes, no se 
percataron de la situación. Y ello por cuanto la situación de insolvencia se remonta, cuando menos al 
año 2003, además de tener en cuenta que un administrador diligente debe percatarse de la situación 
de crisis económica en el momento que se produce, y deja de ser coyuntural, sin necesidad de 
esperar a la elaboración de las cuentas anuales.”: SAP Pontevedra 13.03.2008 (Rollo 134/2008) 
 
AP Soria 

 

“Hemos de indicar además, y en relación con las alegaciones que exponen los recurrentes que en 

materia de retroactividad también la Ley Concursal pueden y deben tenerse en cuenta hechos 
acaecidos con anterioridad a la entrada en vigor de la misma. Puesto que conforme laDisposición 
Transitoria 35 de la ley, ésta se aplica a todos los procedimientos nuevos que se presentan, mientras 
que en los procedimientos anteriores, se siguen tramitando conforme la legislación anterior, tal y como 
dispone ladisposición transitoria 1, lo que implica que la leyconcursal ha de aplicarse íntegramente a 
todos los procedimientos de insolvencia o concursales que se inicien después de su entrada en vigor. 
Y por ello, la nueva ley puede tener en cuenta perfectamente hechos anteriores a su entrada en vigor, 
que no han determinado con anterioridad la iniciación de un proceso concursal, pero que sí pueden 
integrar los supuestos que justifican su declaración bajo la nueva legislación. Lo contrario llevaría a 
una interpretación que roza el absurdo, y por tanto inaceptable, de no poder declarar en concurso a 
deudores, que estando en situación de insolvencia, o habiendo realizado actos que agravaran dicho 
estado, hayan presentado solicitud de concurso más allá del 1 de septiembre de 2004. 
La aplicación de la nueva norma (LC), determina no sólo la normativa procesal correspondiente, sino 
también las normas sustantivas y la calificación del concurso. Por tanto la nueva norma debe aplicarse 
a situaciones de insolvencia sustentadas en hechos acaecidos antes de su entrada en vigor. Más 
cuando la nueva ley no introduce elementos novedosos en orden a la calificación de este proceso 
universal, que antes también era calificado como insolvencia fortuita, culpable o fraudulenta. 
Pero es que además en el presente caso, la declaración de concurso tuvo lugar más de 1 año 
después de la entrada en vigor de la nueva ley, a pesar del estado de pérdidas que presentaba la 
empresa (datos contables antes citados). Ahora bien, siendo cierta dicha circunstancia, también lo es 
que debemos basarnos en el informe de la Administración Concursal, donde se indica que siendo 
cierto dicha dilación en la presentación de la solicitud de concurso "los vencimientos de las deudas 
fueron en su mayor parte en los años 2003 y 2004, existiendo un sobreseimiento general en el pago, 
dado que concurrían al menos 18 embargos y más de 50 procedimientos judiciales en dicha fecha". 
Es decir, no consta en dicho informe que como consecuencia de dicha dilación se hubieran originado 
perjuicios patrimoniales, o por el contrario se hubiera agravado la situación de insolvencia. En 
cualquier caso, analizaremos la concurrencia o no de estos requisitos en los fundamentos 
subsiguientes de esta resolución. Como también se analizará, si concurrían el resto de requisitos para 
la apreciación de esta presunción "iuris tantum", consistente en el deber de presentar concurso, a la 
fecha de conocimiento de la "insolvencia" de la empresa. Pues no necesariamente y como se 
razonará posteriormente, todo estado de pérdidas o incluso la presencia de un resultado de saldo 
negativo ha de hacerse equivaler a "insolvencia". 
En consecuencia, concurriría en todo caso en este supuesto cuanto más la presunción iuris tantum 

fijada en elartículo 165 de la LC. Sin perjuicio del análisis que se realizará posteriormente por esta 

Sala de dicha presunción y de sus requisitos. “:SAP Soria 02.09.2008 (AC 2009/162) 
 
JM-2 Barcelona 

 
“TERCERO.- En cuanto al incumplimiento del deber de solicitar el concurso, debe recordarse que 
elartículo 5 de la Ley Concursalimpone al deudor el deber de solicitar el concurso de acreedores en el 
plazo de dos meses desde que hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia, deber 
que, a juicio de la administración concursal, también fue incumplido. Y, sin perjuicio de su incidencia 
en la eventual responsabilidad en que hubiera incurrido el deudor -único extremo que, en realidad, 



cuestiona la concursada-, en línea con lo aducido por la administración concursal en su informe, 
cuando menos en diciembre de 2.004 el deudor sobreseyó de una manera general el pago de sus 
obligaciones, por lo que, teniendo en cuenta que el concurso se solicitó en septiembre de 2.005, 
también la concursada incurrió en la conducta sancionada en elartículo 165.1º”: SJM-2 Barcelona 
19.01.2007 (JUR 2007/127794) 
 
JM-1 Bilbao 

  
“SEGUNDO.- Sobre la falta de solicitud de concurso pese a la situación de insolvencia 
Dice el art. 164.1 LC que el concurso se calificará como culpable cuando en la generación o 
agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor, o siendo 
persona jurídica, como acontece con la concursada, una sociedad limitada, de sus administradores o 
liquidadores de hecho o derecho.  
La administración concursal, a quién siguió en su calificación el ministerio fiscal, sostiene en primer 
lugar que el concurso ha de declararse culpable por haber incumplido la sociedad concursada el deber 
de solicitar tal declaración conforme al art. 165.1 LC. En dicho precepto se presume la existencia del 
dolo o culpa grave al que alude el art. 164.1 LC, salvo prueba en contrario, si se hubiera incumplido el 
deber de solicitar la declaración de concurso.  
Es decir, que se dispone un sistema de presunción iuris tantum que se fundamenta en la falta de 
solicitud de la declaración de concurso. Al respecto de los datos de hecho que se han puesto de 
manifiesto durante la tramitación del concurso se constata que éste fue solicitado por un acreedor y no 
por la propia concursada. De ahí infiere la administración concursal que, al menos desde la entrada en 
vigor de la Ley Concursal, el primero de septiembre de dos mil cuatro (DF 35 LC), surge la obligación 
de la concursada y su administración, obligación no satisfecha pues hasta que no se reclama por el 
acreedor instante del concurso necesario no se inicia el procedimiento concursal.  
El fiscal niega la concurrencia de esta causa pues considera que la obligación del art. 165-1º LC no 
existía con anterioridad. En su opinión los derogados preceptos del Código de Comercio y la Ley de 
Suspensión de Pagos no disponían una obligación de solicitar la quiebra o suspensión de pagos, de 
manera que si se relaciona el nuevo precepto con el art. 5 LC se concluye que la obligación no puede 
retrotraerse a momentos anteriores a la entrada en vigor de la Ley Concursal. A estos argumentos se 
suma la representación del administrador social de la concursada. 
Ese argumento lo desmintió la propia administración concursal, que se ha cuidado de resaltar que el 
incumplimiento se produce una vez entra en vigor la Ley Concursal. No hay por lo tanto aplicación 
retroactiva del art. 165-1º, ya que desde el uno de septiembre de dos mil cuatro la sociedad 
concursada se encontraba en situación de insolvencia, y dejó transcurrir dos meses sin solicitar la 
declaración de concurso. Es a partir del dos de noviembre de dos mil cuatro cuando la sociedad ha 
incumplido su obligación, porque habiendo entrado en vigor la nueva regulación concursal y 
padeciendo una situación de insolvencia, no solicita su declaración de concurso voluntario, que ha de 
ser instada por un tercero (folios 4 y ss de la secc. 6ª). No hay, en consecuencia, aplicación retroactiva 
de la norma.  
Como se ha dicho antes, la presunción del art. 165 LC permite prueba en contrario, pero ninguna de 
las practicadas desmiente el supuesto de hecho al que la norma anuda la consecuencia de la 
presunción de dolo o culpa grave, uno de los requisitos precisos para calificar el concurso como 
culpable. ”: SJM-1 Bilbao 26.04.2007 (Concurso 50/2004) 
 

1. Distinción entre insolvencia, desbalance y sobresemiento de pagos  

 
[Nota: Sobre la insolvencia en general, vid. las resoluciones incluidas en el art. 2.2 ] 

 
Tribunal Supremo 

 
“4.-Tales motivos se fundamentan, sintéticamente, en que la sentencia recurrida confunde la 
insolvencia, presupuesto objetivo del concurso, con el desequilibrio patrimonial o con la concurrencia 
de la causa legal de disolución por pérdidas, presupuesto de la acción de responsabilidad por deudas 
del art. 262.5 de la Ley de Sociedades Anónimas.  
Por ello, se dice, la sentencia fija en 2003 el momento en que se produjo la insolvencia, y no en enero 
de 2007, que es cuando por primera vez se deja de pagar a los trabajadores. La audiencia, alegan los 
recurrentes, no intenta siquiera establecer en qué momento se dejaron de cumplir regularmente las 
obligaciones de pago porque para ella el único elemento determinante de la insolvencia es el 
desequilibrio patrimonial, concluyen los recurrentes.  
DECIMOTERCERO.-Valoración de la Sala. La insolvencia a efectos del concurso. Responsabilidad de 
los administradores por déficit concursal y responsabilidad societaria por deudas de la sociedad  
1.-Las sentencias de instancia aplican incorrectamente el art. 2.2 en relación con el 5.1 y el 165.1, 
todos ellos de la Ley Concursal, al considerar que la sociedad CASERO HERMANOS se encontraba 
en situación de insolvencia en el año 2003 porque en tal ejercicio incurrió en la causa legal de 
disolución por pérdidas agravadas, al quedar reducido su patrimonio a menos de la mitad del capital 
social, situación en la que permaneció hasta la declaración de concurso.  
2.-No puede confundirse la situación de insolvencia que define el artículo 2.2 de la Ley Concursal 
cuando afirma que «se encuentra en estado de insolvencia el deudor que no puede cumplir 



regularmente sus obligaciones exigibles», con la situación de pérdidas agravadas, incluso de fondos 
propios negativos, que determinan el deber de los administradores de realizar las actuaciones que las 
leyes societarias les imponen encaminadas a la disolución de la sociedad y, que, en caso de 
incumplimiento de tales deberes, dan lugar por esa sola razón a su responsabilidad con arreglo a la 
legislación societaria.  
En la Ley Concursal la insolvencia no se identifica con el desbalance o las pérdidas agravadas. Cabe 
que el patrimonio contable sea inferior a la mitad del capital social, incluso que el activo sea inferior al 
pasivo y, sin embargo, el deudor pueda cumplir regularmente con sus obligaciones, pues obtenga 
financiación. Y, al contrario, el activo puede ser superior al pasivo pero que la deudora carezca de 
liquidez (por ejemplo, por ser el activo ser liquidable a muy largo plazo y no obtener financiación) lo 
que determinaría la imposibilidad de cumplimiento regular de las obligaciones en un determinado 
momento y, consecuentemente, la insolvencia actual.  
Por consiguiente, aunque con frecuencia se solapen, insolvencia y desbalance patrimonial no son 
equivalentes, y lo determinante para apreciar si ha concurrido el supuesto de hecho del art. 165.1 de 
la Ley Concursal es la insolvencia, no el desbalance o la concurrencia de la causa legal de disolución 
por pérdidas agravadas.  
Esta sala, en su sentencia 590/2013, de 15 de octubre, realizó las siguientes afirmaciones sobre esta 
cuestión, que son de plena aplicación al supuesto objeto del recurso pese a que fueron realizadas en 
un litigio de naturaleza societaria:  
«No cabe confundir, como parece que hacen la demanda y la sentencia recurrida, entre estado de 
insolvencia y la situación de pérdidas que reducen el patrimonio neto de la sociedad por debajo de la 
mitad del capital social, que, como veremos a continuación, sí constituye causa de disolución.  
»Aunque es frecuente que ambas situaciones se solapen, puede ocurrir que exista causa de 
disolución por pérdidas patrimoniales que reduzcan el patrimonio de la sociedad a menos de la mitad 
del capital social, y no por ello la sociedad esté incursa en causa de concurso. En estos supuestos 
opera con normalidad el deber de promover la disolución conforme a lo prescrito, antes en los arts. 
262 TRLSA y 105 LSRL, y ahora en el art. 365 LSC. Y a la inversa, es posible que el estado de 
insolvencia acaezca sin que exista causa legal de disolución, lo que impone la obligación de instar el 
concurso, cuya apertura no supone por sí sola la disolución de la sociedad, sin perjuicio de que pueda 
ser declarada durante su tramitación por la junta de socios y siempre por efecto legal derivado de la 
apertura de la fase de liquidación (art. 145.3 LC). De ahí que la imprecisión apreciada por la sentencia 
de apelación debería haber conducido a confirmar la desestimación de la acción de responsabilidad 
por falta de justificación de los requisitos legales, y al no hacerlo, la audiencia infringió los preceptos 
mencionados».  
3.-Ahora bien, tampoco es correcta la equiparación que hacen los recurrentes entre insolvencia y 
cesación de pagos, al afirmar que la insolvencia se produjo en enero de 2007 pues fue en ese 
momento cuando se produjo la cesación general en los pagos por parte del deudor común.  
El sobreseimiento general en el pago corriente de las obligaciones del deudor constituye uno de los 
hechos reveladores de la insolvencia según el art. 2.4 de la Ley Concursal. Pero una solicitud de 
declaración de concurso necesario fundado en alguno de estos "hechos reveladores", entre ellos el 
sobreseimiento general en el pago corriente de las obligaciones, puede ser objeto de oposición por el 
deudor, no solo alegando que el hecho revelador alegado no existe, sino también manteniendo que 
aun existiendo el hecho revelador, no se encuentra en estado de insolvencia (art. 18.2 de la Ley 
Concursal).  
Y, al contrario, es posible que incluso no existiendo un sobreseimiento general en el pago corriente de 
las obligaciones exista una situación de insolvencia, porque el deudor haya acudido a mecanismos 
extraordinarios para obtener liquidez (por ejemplo, la venta apresurada de activos) al no poder cumplir 
regularmente sus obligaciones exigibles.  
4.-No obstante esta confusión, lleva razón el recurso cuando afirma que las sentencias de instancia 
equiparan incorrectamente la insolvencia con la concurrencia de causa legal de disolución por 
pérdidas agravadas que hayan dejado reducido el patrimonio a menos de la mitad del capital social. Al 
no computar el plazo de dos meses previsto en el art. 5.1 de la Ley Concursal desde que el deudor 
conoció o debió conocer su situación de insolvencia, esto es, que no podía cumplir regularmente sus 
obligaciones exigibles, y no fijar siquiera cuándo se produjo tal circunstancia, se ha producido la 
infracción legal denunciada.  
5.-La existencia de la infracción indicada supone la revocación de la calificación del concurso como 
culpable y, consiguientemente, la de los pronunciamientos condenatorios de los administradores 
sociales en tanto que personas afectadas por la calificación.  
Como hemos expresado anteriormente, las sentencias de instancia no están considerando dos 
conductas diferentes para encuadrarlas, respectivamente, en los arts. 165.1 y 164.1 de la Ley 
Concursal. Están considerando la misma conducta (no haber adoptado las medidas exigidas en las 
normas societarias pese a la concurrencia de la causa legal de disolución por pérdidas agravadas) 
para aplicar dichos preceptos de la Ley Concursal, y ello al confundir la situación de pérdidas 
agravadas con el estado de insolvencia.  
Al no aplicar correctamente el precepto que define el estado de insolvencia a efectos de la Ley 
Concursal, se han aplicado incorrectamente los arts. 164.1 de la Ley Concursal y, en tanto que 
concreción de aquel, 165.1 de la Ley Concursal.  
En cuanto al art. 262.5 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, vigente cuando 
sucedieron los hechos relevantes para el litigio, el mismo regula la responsabilidad societaria de los 



administradores sociales. Pero no es esa responsabilidad la que se exige en la sección de calificación 
del concurso, por lo que la invocación de dicho precepto legal no es pertinente.  
Por todo lo cual procede estimar los recursos de casación, casar la sentencia de la Audiencia 
Provincial y, en su lugar, dictar otra por la que se estime el recurso de apelación interpuesto por los 
hoy recurrentes y se declare fortuito el concurso.”: STS 01.04.2014 (Sentencia 122/2014; Recurso 
541/2012) 
 
“SÉPTIMO.- Decisión de la Sala. Significación de la insolvencia en el concurso. Alcance de la 
presunción del art. 165.1 de la Ley Concursal.  
1.-Esta Sala ha declarado que en la Ley Concursal la insolvencia no se identifica con el desbalance o 
las pérdidas agravadas. Cabe que el patrimonio contable sea inferior a la mitad del capital social, 
incluso que el activo sea inferior al pasivo y, sin embargo, el deudor pueda cumplir regularmente con 
sus obligaciones, pues obtenga financiación. Y, al contrario, el activo puede ser superior al pasivo pero 
que la deudora carezca de liquidez (por ejemplo, por ser el activo ser liquidable a muy largo plazo y no 
obtener financiación) lo que determinaría la imposibilidad de cumplimiento regular de las obligaciones 
en un determinado momento y, consecuentemente, la insolvencia actual (sentencia núm. 122/2014, de 
1 de abril).  
2.-La sentencia recurrida no ha desconocido esta doctrina. Es más, afirma expresamente que, como la 
propia sentencia de primera instancia reconoce, una situación de fondos propios negativos no implica, 
por sí misma, la insolvencia.  
Lo que hace la sentencia de la Audiencia Provincial, ratificando en este extremo el criterio del Juzgado 
Mercantil, es valorar una serie de hechos (situación de fondos propios negativos muy abultados en 
relación al capital social de la concursada desde varios años antes a la solicitud de declaración del 
concurso, pérdidas continuadas y progresivas durante ese periodo, necesidad de enajenar activos 
para atender gastos básicos como los del pago de nóminas, etc) para concluir que de los mismos se 
desprende esa situación de insolvencia desde mucho antes de que se solicitara la declaración en 
concurso, sin que, considere la Audiencia, tal conclusión haya resultado desvirtuada.  
No se ha cometido, por tanto, la infracción sustantiva denunciada.”: STS 07.05.2015 (Sentencia 
275/2015; Recurso 1563/2013) 
 

2. Sobre el hecho-base  

Tribunal Supremo 

 
“Todas las cuestiones se refieren a la causa de presunción de existencia de dolo o culpa grave a los 
efectos de calificación del concurso como culpable cuando se aprecie "incumplimiento del deber de 
solicitar la declaración del concurso" (art. 165.1º LC).  
La primera cuestión que plantea la recurrente se resume en la inaplicabilidad del plazo de dos meses 
del art. 5º LC cuando se trata de concurso voluntario, entendiendo que debe quedar limitada su 
aplicación a los concursos necesarios. La alegación se desestima porque se trata de un planteamiento 
novedoso por no haberse formulado oportuna y explícitamente en el momento procesal adecuado, 
según reconoce la propia parte recurrente, sin que pueda servir de excusa que viene exigido su 
examen por el principio de legalidad pues éste vincula para resolver las cuestiones planteadas en el 
momento procesal que corresponde, aparte de que la extemporaneidad afecta a otros principios 
esenciales como son los de preclusión, contradicción y defensa, estos dos últimos con valor de 
garantías constitucionales fundamentales (art. 24.1 CE). Aparte de ello, como el tema es afrontado en 
la Sentencia de la Audiencia, debe señalarse "ad omnem eventum" que no es aceptable el argumento 
de la parte consistente en que "de la omisión del plazo en el texto del art. 165 LC cabe deducir su 
inaplicabilidad", y ello máxime si se tiene en cuenta que el precepto del art. 5º LC regula el 
correspondiente deber, y sin matiz alguno. Y tampoco son aceptables las consideraciones del motivo 
relativas a supuestos resultados a los que, según la recurrente, nos llevaría la tesis contraria a la que 
mantiene, respecto de las que no es preciso una respuesta concreta, no solo por la novedad de la 
problemática planteada, pues no cabe olvidar que la resolución recurrida rechaza la postura de la 
recurrente con base en una interpretación literal y sistemática de los preceptos de que se trata, sino 
también por la absoluta inconsistencia e inanidad de las apreciaciones efectuadas. (...)  
Por último, la tercera cuestión se resume en que la constatación de la situación de insolvencia no se 
apreció por los administradores hasta que se formularon las cuentas del ejercicio del año 2005, 
cerrado el 31 de agosto de ese año, cuentas formuladas dentro de los tres meses siguientes a tal data 
al así autorizarlo el art. 22 de los Estatutos de la sociedad. El planteamiento incide en el vicio 
casacional de hacer supuesto de la cuestión al partir de una apreciación fáctica (conocimiento de la 
insolvencia) contraria a la que sostiene la sentencia recurrida sin haberla intentado desvirtuar 
mediante el mecanismo procesal adecuado, aparte de que como señala el art. 5º.1 de la LC no solo 
cuenta "desde que se conoció" sino también desde que "se debió conocer", y como razona la 
resolución recurrida (fto. sexto, "in fine") «La situación de insolvencia se remonta al año 2003, y un 
administrador diligente debe percatarse de la situación de crisis económica en el momento en que se 
produce, y deja de ser coyuntural, sin necesidad de esperar a la elaboración de las cuentas anuales». 
”: STS 17.11.2011 (Sentencia 614/2011; Recurso 1155/2008) 
 
“Afirmar que no puede invocarse el art. 165.1º porque las sentencias de instancia han sido incapaces 
de precisar el dies "a quo" de la insolvencia, por lo que no resulta posible subsumir el relato de los 



hechos probados en el art. 5.1 LC ni, en consecuencia, establecer la concurrencia de culpa grave del 
art. 164.1 LC, es inadmisible en esta fase del procedimiento, y menos en sede casacional. Es tanto 
como no aceptar la resultancia fáctica acreditada por la sentencia recurrida, por mucho que se alegue 
por el recurrente que la cuestión de hecho es función ajena al recurso de casación. Pues bien, no 
habiendo planteado el recurrente un recurso extraordinario por infracción procesal que desvirtuara la 
prueba practicada, debe estar y pasar por ella, y, en este sentido, la determinación del "día exacto" de 
la insolvencia es intrascendente, pues la prueba aportada lleva al Tribunal a estimarla acaecida dentro 
del primer trimestre del 2009. Es el recurrente quien debió intentar desvirtuar la situación de 
insolvencia, conforme señala el art. 5.1 LC, no sólo desde que la "conoció" sino también desde que la 
"debió conocer", como recuerda la STS 614/2011, de 17 de noviembre, citada por la propia recurrente 
como doctrina infringida. Si examinamos, no sólo la sentencia recurrida sino también el escrito del 
recurso de apelación que dio lugar a la resolución, la contradicción todavía es más evidente: el Sr. 
Paulino, que firmó el acuerdo de reestructuración y de refinanciación en marzo de 2005, alegó que el 
plan de negocio no sirvió para reflotar la situación (llegó a calificarla de "agónica") y mejorar la 
posición de determinados acreedores, lo que revela que la empresa estaba al borde de la insolvencia 
que se palió con las medidas adoptadas que, a la postre, resultaron insuficientes, pues en abril de 
2009 tuvo que concederse nuevos préstamos (hasta 9.000.000.-#), operaciones en las que, pese a no 
ser administrador el Sr. Paulino, la gestión de su concesión corrió a su cargo. Tales circunstancias 
volvieron a ponerse de manifiesto en el acto de la vista celebrada el pasado día 5 de junio ante este 
Tribunal.  
Como destaca la sentencia recurrida "de esta forma de argumentar (que en buena medida sirvió de 
base a la pretensión de rescisión que fue parcialmente estimada por este mismo órgano de apelación) 
pone de manifiesto, a juicio de la Sala, el reconocimiento de una actuación negligente del 
administrador que está en la base del juicio de reproche que ha determinado la consideración como 
persona afectada y, consiguientemente, la condena a la inhabilitación y a la restitución de los 
perjuicios causados. Téngase en cuenta que, además, la norma presume la culpa, de suerte que 
debían de ser los demandados los que probaran que actuaron con la diligencia exigible", y a 
continuación señala: "Aún partiéndose, en el terreno de la hipótesis..., ello trasluciría en todo caso una 
actuación no diligente del administrador único y luego del consejo, en la concertación de una 
operación de refinanciación absolutamente inapropiada, que lejos de reestructurar el pasivo y de 
refinanciar la deuda, con inyección de una cantidad relevante de dinero nuevo en el marco de un plan 
de viabilidad de la actividad empresarial, acabó beneficiando a los bancos prestamistas y a una 
sociedad participada al cien por cien". ”: STS 03.07.2014 (Sentencia 349/2014; Recurso 550/2013) 

 
“QUINTO.- El retraso en la solicitud de concurso. 
1. En lo que se refiere al alcance de la presunción de culpabilidad del concurso del art. 165.1 LC 
(incumplimiento del deber de solicitar la declaración de concurso), es doctrina jurisprudencial 
consolidada la que afirma que dicho precepto es una norma complementaria de la del artículo 164.1 
LC. Contiene una concreción de lo que puede constituir una conducta gravemente culpable con 
incidencia causal en la generación o agravación de la insolvencia, y establece una presunción iuris 
tantum [que puede desvirtuarse mediante prueba en contrario] en caso de concurrencia de la conducta 
descrita, el incumplimiento del deber legal de solicitar el concurso, que se extiende tanto al dolo o 
culpa grave como a su incidencia causal en la insolvencia (sentencias de esta Sala núm. 259/2012, de 
20 de abril; 255/2012, de 26 de abril; 298/2012, de 21 de mayo; 459/2012, de 19 de julio; 122/2014, de 
1 de abril; y 275/2015, de 7 de mayo). 
A su vez, hemos dicho en la sentencia 492/2015, de 17 de septiembre, que el incumplimiento del 
deber legal de solicitar a tiempo la declaración de concurso traslada al administrador de la sociedad 
concursada la carga de probar que el retraso no incidió en la agravación de la insolvencia. Y en la 
sentencia del Pleno de esta Sala núm. 772/2014, de 12 de enero de 2015, dijimos: 
«Teniendo en cuenta que el criterio normativo que determina la consideración del incumplimiento del 
deber de solicitar la declaración de concurso como causa para calificar el mismo como culpable es la 
agravación de la insolvencia y el aumento del déficit patrimonial que este retraso puede suponer, al 
continuar la sociedad actuando en el tráfico mercantil contrayendo nuevas obligaciones cuando ya no 
podía cumplirlas regularmente, los elementos consistentes en la duración de la demora en solicitar el 
concurso y la importancia del aumento del déficit patrimonial, que son los tomados en consideración 
por la sentencia recurrida, son elementos objetivos pertinentes en relación al criterio normativo 
relevante para calificar el concurso como culpable». 
2. En la sentencia recurrida se relaciona el hecho de que la sociedad deudora estuviera incursa en 
causa de disolución por pérdidas cualificadas con la aplicabilidad de la presunción iuris tantum de 
agravación de la insolvencia prevista en el citado art. 165.1º LC. Sin embargo, tal correlación no es 
automática. En la sentencia 
349/2014, de 3 de julio, dijimos que el deber de solicitar la declaración de concurso surge no solo 
cuando se conoce la situación de insolvencia, sino cuando se debió conocer. No es preciso que se 
referencie a un día exacto, bastando con que pueda situarse en un momento anterior a los dos meses 
que establece el artículo 5 LC. Si bien debe distinguirse entre responsabilidad societaria y concursal, 
porque ni la materia tratada es la misma, ni los bienes jurídicos protegidos son los mismos, y la razón 
de su responsabilidad es distinta. En un concurso de acreedores, el bien jurídico protegido es la masa 
activa y pasiva del concurso, y mientras que en materia societaria se sanciona la omisión de convocar, 
en el concurso se sanciona el agravamiento que se anuda a una o varias acciones, entre las que se 
encuentra la de no cumplir con el deber impuesto en el art. 5 LC. 
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A su vez, en las sentencias 122/2014, de 1 de abril, y 275/2015, de 7 de mayo, esta Sala ha declarado 
que en la Ley Concursal la insolvencia no se identifica con el desbalance o las pérdidas agravadas. 
Cabe que el patrimonio contable sea inferior a la mitad del capital social, incluso que el activo sea 
inferior al pasivo y, sin embargo, el deudor pueda cumplir regularmente con sus obligaciones, pues 
obtenga financiación. Y, al contrario, el activo puede ser superior al pasivo y la deudora carecer de 
liquidez (por ejemplo, por ser el activo liquidable a muy largo plazo y no obtener financiación), lo que 
determinaría la imposibilidad de cumplimiento regular de las obligaciones en un determinado momento 
y, consecuentemente, la insolvencia actual. Por ello, la asimilación que hace la sentencia objeto de 
recurso entre la existencia de fondos propios negativos y la situación de insolvencia no es correcta, 
puesto que lo primero no conlleva necesariamente lo segundo, y no se razona por qué se considera 
que la sociedad "Cevian, S.L." estaba en situación de insolvencia antes de 2007; máxime si, como 
sucedió en el caso, medió un aumento del capital en septiembre de 2005. 
3.- La sentencia recurrida basa su conclusión de que el retraso en solicitar el concurso agravó la 
insolvencia en dos datos específicos: la suscripción de un contrato de arrendamiento con compromiso 
de construcción de una nave por importe de 760.602 €, que quedaría en beneficio del arrendador; y 
que no se iniciara la reclamación de deudas por importe superior a dos millones de euros hasta 
después de la declaración de concurso. Sin embargo, más allá de la enunciación de tales datos en sí, 
no se justifica en qué medida ello agravó la insolvencia. Es más, se trata de actos concretos que 
podrían ser reprochables desde otras perspectivas, pero que no están referidos propiamente a la 
conducta imputada, esto es, el retraso en la solicitud de concurso. Por el contrario, la sentencia no 
conecta esos datos con los elementos objetivos a que antes hemos hecho referencia: la duración de la 
demora en solicitar el concurso y la importancia del aumento del déficit patrimonial.”: STS 22.04.2016 
(Sentencia 269/2016; Recurso 2431/2013) 
 
“VIGESIMOSEXTO.- Decisión de la sala. Petición de principio. Inexistencia de interés casacional. 
1. En el motivo, los recurrentes critican, al igual que hicieron en el recurso extraordinario por infracción 
procesal, la valoración probatoria que hizo la Audiencia Provincial al resolver el recurso de apelación. 
La sentencia del Juzgado Mercantil afirmó que desde el último trimestre de 2009 los impagos eran 
generalizados. La Audiencia confirma esta apreciación fáctica, y considera elementos relevantes que 
se hubieran dejado de abonar los pagos periódicos debidos a las administraciones públicas y que la 
deudora hubiera incurrido en una situación de grave desbalance. 
2. En el recurso de casación no puede cuestionarse la valoración de las pruebas realizada en la 
instancia. El recurso ha de respetar esta valoración, y el relato fáctico que resulta de ella, al intentar 
justificar la infracción legal que imputa a la sentencia recurrida. 
Podría ser susceptible de recurso de casación el concepto de insolvencia que se hubiera aplicado en 
la sentencia recurrida, por cuanto que se trata de una cuestión jurídica sustantiva. También podría 
impugnarse que la sentencia recurrida no hubiera admitido la posibilidad de desvirtuar la presunción 
de dolo o culpa grave en el retraso en la solicitud de declaración de concurso, puesto que el 
incumplimiento del deber de solicitar la declaración de concurso constituye una presunción iuris 
tantum del carácter culpable del concurso, y la posibilidad de desvirtuar esta presunción debe 
entenderse referida a la posibilidad de acreditar hechos y circunstancias que permitan considerar 
razonable la espera, superior a dos meses desde que se conoció o se debió conocer el estado de 
insolvencia, en solicitar la declaración de concurso. 
Pero no es eso lo hecho por los recurrentes, que se limitan a cuestionar la valoración fáctica, puesto 
que niegan la existencia de impagos generalizados, que fue afirmada en la instancia, y alegan que los 
impagos a las administraciones públicas se explican por «razones de política empresarial» cuando la 
Audiencia los explica por las graves pérdidas en que había incurrido la concursada.”: STS 03.11.2016 
(Sentencia 650/2016; Recurso 725/2014) 
 
AP Alicante 

 
“CUARTO El tercero de los motivos de apelación se fundamenta de nuevo, en el error de la valoración 

de la prueba en relación al deber de solicitar la declaración del concurso, que la administración 
concursal insiste en su recurso, fue incumplido por los administradores de la sociedad concursada-art 
165-1º en relación 2-4-1º y 5-2 LC-. 
Afirma el apelante que la sociedad concursada estaba en estado de insolvencia desde el segundo 
semestre de 2008, siendo así que en este periodo la mercantil no pudo cumplir normalmente con las 
obligaciones para con sus proveedores, habiéndose señalado en la Memoria presentada por la 
concursada que desde el primer semestre de 2008 los proveedores se habían negado a recibir 
pagarés con vencimiento a sesenta días, no pudiendo ya en el segundo semestre, y por la situación 
de iliquidez que padeció, pagar parte de las deudas contraídas. 
El motivo se desestima. 
En efecto, de la prueba obrante en autos -aportada por la defensa-, y obviada por irrelevante la mera 
solicitud de aplazamiento del pago del IVA correspondiente al segundo trimestre de 2008, lo que 
resulta es que en el segundo trimestre de 2008, donde afirma el administrador se produce un 
sobreseimiento general en el pago de las obligaciones que impetraban a la mercantil concursada, sí 
que se efectuaban con regularidad pagos, entre otros, a los proveedores que el administrador 
calificaba de relevantes -Lucero de Levante S.L., Euroeléctricas Cóndor S.L., COMATEL S.L. o AME 
Material Eléctrico S.A.-, y al margen de que además de estos pagos, la mercantil, como reconoce en 
su recurso el apelante, continuó abonando los salarios de sus trabajadores y las cuotas de la 



Seguridad Social. 
Siendo así, está falto el presupuesto básico del sobreseimiento de pagos, para ser hecho externo de 
insolvencia, a saber, el de la generalidad de incumplimientos, pues no es dable aplicar tal calificativo al 
caso cuando hay un cumplimiento evidente de obligaciones regulares y relevantes durante el segundo 
y tercer trimestre de 2008, abocándose la situación de insolvencia a consecuencia del arrostramiento 
de la insolvencia de la mercantil líder del grupo Elipse Arquitectura S.L., sin que el impago primero de 
la Seguridad Social, de octubre de 2008, y el de la Agencia Tributaria en diciembre de ese mismo año, 
pueda computarse a los efectos de afirmar el incumplimiento pretendido atendidos los tiempos que la 
Ley Concursal requiere para aplicar tales hechos al dies a quo para el cómputo de la obligación de 
solicitar el concurso, tal y como la Sentencia de instancia describe correctamente. 
Procede en consecuencia desestimar el recurso de apelación y confirmar la Sentencia de instancia.”: 
SAP Alicante (Sección 8) 23.03.2011 (Sentencia 139/2011; Rollo 32/2011) 
 
“SEGUNDO.-El recurso no puede estimarse.  
En el caso resulta evidenciado que las cuentas anuales presentan desde el año 2005 fondos propios 
negativos.  
Ello implica, vistas las cifras de los fondos propios (ejercicio 2005, -105.524,53 euros, ejercicio 2006, -
316.104,20 euros, ejercicio 2007, -533.359,34 euros, ejercicio 2008, -582.549,63 euros) que el 
administrador, el Sr. Damaso, vino incumpliendo sus obligaciones legales desde el año 2005, pues 
tenía la obligación de impetrar, dado que la cifra del capital social fue siempre la mínima sin que se 
promoviese su aumento, y al concurrir al menos a partir de ese momento causa de disolución por 
reducción del patrimonio neto contable a una cantidad inferior a la mitad de la cifra del capital social - 
art 104-1-e) Ley 2/95 SRL -, o la petición de declaración de concurso de acreedores o la adopción por 
la sociedad - art 105 LSRL - del correspondiente acuerdo de disolución y, en su caso, la de promover 
la disolución judicial, siendo de hecho a partir de aquella fecha sin promover la disolución o la 
declaración de concurso, responsable solidario - art 105-5 LSRL - de las obligaciones sociales 
posteriores a la concurrencia de la citada causa de disolución.  
Resulta evidente por tanto, que concurre la presunción del artículo 165-1 de la Ley Concursal porque, 
sin duda ninguna, incumplió con la obligación de solicitar el concurso en el plazo previsto en el artículo 
5 de la citada ley desde una fecha tan temprana como el 2005 y aun en el caso de que no procediera -
lo que es cierto conceptualmente- asimilar la situación contable de fondos propios negativos con un 
estado de insolvencia en el caso, la propia concursada reconoce la imposibilidad de cumplir con 
proveedores y acreedores desde principios del año 2008 -véase informe de actividades aportada 
como parte de la memoria unida a la solicitud de concurso- con lo que no estamos ya ante una simple 
situación contable sino ante el reconocimiento del efecto frente a las obligaciones tal situación - art 2 
LC -.  
En efecto, la paralización de la administración social ante tal situación en absoluto es disculpable. Y no 
lo es ni por la previsión comercial que se describe por el apelante en base a la posible ejecución de 
contratos que, obvio es decir, no constituyen reservas contables sino contratos pendientes de ejecutar, 
algunos incluso celebrados, con toda su carga financiera, con posterioridad a la situación contable 
descrita que derivaba de la tenencia de fondos propios negativos y por tanto, con posterioridad a la 
existencia de causa disolutoria de la sociedad, a lo que ha de añadirse el reconocimiento por el 
apelante de que desde el año 2008, a la vista de las circunstancias relativas a la imposibilidad de 
ejecución de los contratos, se plantea la necesidad de formular una petición voluntaria del concurso de 
acreedores que, sin embargo, no se presente hasta pasada la mitad del año 2010.  
En suma, situación contable desastrosa con suma progresiva de pérdidas desde el año 2005, 
incumplimiento por el administrador de sus obligaciones legales e imposibilidad de cumplir 
regularmente con sus obligaciones desde al menos el año 2008.  
Es con este panorama que se solicita en el año 2010 la declaración de concurso.  
Ex re ipsa loquitur -la cosa habla por sí misma-.”: SAP Alicante (Sección 8) 04.12.2012 (Sentencia 
499/2012; Rollo 486/2012) 
 
AP Badajoz 

 
“TERCERO. La primera recurrente "Extremeña de Ajos, S.L.", entidad concursada, entiende en primer 
lugar que el administrador de la misma, D. Candido, no fue en su momento consciente de que la 
empresa podía encontrarse en situación legal de concurso en la anualidad de 2004.  
El art. 165-1 de la Ley concursal (LC) es absolutamente claro. No entra a considerar si el 
administrador o los administradores son conscientes de la situación de insolvencia. Se trata de un dato 
de carácter absolutamente objetivo que ya recogía el art. 1017 del Código de Comercio de 1829. No 
existe prueba alguna en contra de la presunción iuris tanto a la que se hace mención.  
Igualmente es cuestión ajena a lo que aquí se debate la conveniencia de hacer continuar la actividad 
de la empresa por razones de orden social. (...)  
SEPTIMO. En segundo lugar este recurrente alude al incumplimiento del deber de solicitar la 
declaración del concurso (art. 165-1 LC).  
A la argumentación ya hecha valer en esta sentencia anteriormente habría que añadir, y ello lo 
reconoce este apelante, que ya en el año 2004 debió haberse promovido la declaración de concurso y 
no se hizo, siendo irrelevante que dentro del propósito de querer reflotar la empresa incluso se 
efectuaran aportaciones dinerarias por parte de determinados socios. Una vez que exista la obligación 
legal de promover la declaración de concurso (art. 2 L.C.) han de darse los pasos necesarios para ello 



y no mantener la situación de insolvencia de la empresa, por más que tal cosa se haga con designio 
de mantener la actividad de la misma.”: SAP Badajoz (Sección 2) 25.10.2011 (Sentencia 321/2011; 
Rollo 277/2011) 
 
AP Baleares 

 
“QUINTO.-En cuanto a la causa del artículo 165.1 de la LC, concordamos la acertada valoración de la 
sentencia de instancia, y sin perjuicio de que la ausencia de libro Diario impide conocer con más 
profundidad la situación económica de la sociedad y su evolución en el tiempo, resulta que a partir de 
las cuentas depositadas, se aprecia que los resultados de los ejercicios de 2.006, 2.007 y 2.008 son 
negativos, y tal situación de la entidad ya se había iniciado antes de la crisis económica, y ya se 
presentaba en el ejercicio del año 2.006, con unas pérdidas de 32.929,15 euros, que se repitieron en 
el año 2.007 con 30.204,44 euros, e incrementaron sensiblemente en el ejercicio del año 2.008, 
75.651,71 euros.  
De la documentación aportada se aprecia que un conjunto de deudas dejaron de ser abonadas con 
mucha anterioridad a junio de 2.009, fecha en que se presentó la comunicación previa al concurso, y 
las mismas son recogidas en la sentencia de instancia. Examinado el pasivo se aprecia que dejó de 
pagar la cuota hipotecaria en el mes de junio de 2.009 (folio 190), pero existen otras deudas de fechas 
bastante anteriores, como las expresadas en la sentencia de instancia. Al confeccionar las cuentas del 
año 2.006 la sociedad ya presentaba un resultado negativo, muy superior al importe del capital social, 
y en tal caso ya hubiese podido presentar el concurso, al menos por una insolvencia inminente. Esta 
demora en la presentación del concurso ha permitido que se devenguen nuevas deudas, y el pasivo 
se incrementare notablemente, lo que implica un agravamiento de la situación económica. 
Entendemos que ante estas perspectivas tan negativas, la administradora debió haber solicitado el 
concurso con anterioridad, en plazo de dos meses, y no continuar con una situación en la que se han 
incrementado las deudas, sin aportación de nuevo capital en la entidad. La misma situación se 
produce en el ejercicio de 2.007. Por tanto, se desestima dicho motivo del recurso.”: SAP Baleares 
(Sección 5) 29.11.2012 (Sentencia 506/2012; Rollo 474/2012) 
 
“SEGUNDO.-Centrándonos en el primer objeto de la apelación, el recurrente rechaza la aplicación de 
la causa prevista en el art 165.1 LC.  
El recurrente no analiza que errónea valoración del hecho base impide la aplicación de la presunción 
iuris tantum. Simplemente, a la exposición de los hechos acreditativos de impagos durante el año 
2010 opone que ello no incumple el deber de solicitar la declaración de concurso, no porque la 
mercantil no esté en insolvencia; tampoco porque a la situación de causa de disolución -que como 
bien dice la Juez a quo, ésta no es causa automática de concurso culpable pero genera la 
responsabilidad del administrador societario en cuanto a las deudas nacidas con posterioridad- no 
siguiera decisión alguna, societariamente hablando, durante meses.  
Entiende que no hay retraso en la solicitud porque el administrador societario estaba intentando " 
salvar la empresa y la situación económica lo hizo inviable ".  
Del escrito aportado por la concursada en su oposición a la calificación culpable en la que resultó 
condenado el administrador único no se puede concluir que tal afirmación sea cierta. Como se ha 
dicho no se propuso prueba en la sección sexta, tampoco consta aportado el informe provisional y/o 
los textos definitivos pero de la documentación que acompañó con la solicitud de concurso (art 6 LC 
en relación con el art 167 LC en su redacción anterior a la reforma de la Ley38/2011) se aprecian 
saldos y vencimientos pendientes desde el año 2009(cfr 1 folio 595) así como la relación de 
actuaciones judiciales interpuestas contra la concursada (cfr folio 591) :consta una ejecución 
hipotecaria a instancias de CAXIA RURAL SOC COOPERATIVA DE CREDITO por importe de 
204.387,97 EUROS de principal en trámite de ejecución y un juicio cambiario registrado en el año 
2009 así como 3 procedimientos mas de reclamación de cantidad.  
Puestos en relación estos datos con el documento 16 denominado INMOVILIZADO y que según la 
demanda pretender ser el inventario de bienes y derechos, resulta imposible afirmar la solvencia de la 
compañía hasta noviembre de 2010 tal y como reclama la recurrente.  
En concreto el recurrente afirma que el sobreseimiento general de las obligaciones se produjo a 
finales del año 2010, "como puede observase por las demandas de reclamación que constan en 
autos, y dado que el concurso se solicitó en enero de 2011 no concurre la presunción prevista por 
haber incumplido el deber de solicitar la declaración de concurso ".  
El administrador concursal razonó con base en la documentación contable obrante en autos que la 
sociedad MENORCA TECNIPISCINAS S.L. estaba incursa en causa de disolución a fecha 31 de 
diciembre de 2009.La conducta diligente del administrador societario tan pronto tenga conocimiento de 
ese dato no es sólo y únicamente la declaración del concurso;cabe también que el capital social se 
aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la 
declaración de concurso.(art 363.1 en relación con el art 365 TRLSC)pero el apelante no indica-
tampoco lo hizo la concursada en la primera instancia.-que hubiera adoptado alguna de estas 
decisiones.  
Como hemos avanzado respecto a la referencia "a no ser que lo procedente sea la solicitud de la 
declaración de concurso " compartimos la pertinencia de declarar la solicitud de este concurso 
tardío:tuvo lugar el 31 de enero de 2011 y tampoco ha sido controvertido que la concursada tenía 
reclamaciones judiciales no atendidas e incluso embargos por deuda de la TGSS durante el año 
2010,tanto los procedimientos civiles reseñados como la traba de la TGSS requieren una tramitación 



que en ambos casos excede de los dos meses, esto es a 30 de noviembre el administrador societario 
de la concursada ya conocía o debía conocer que estaba en insolvencia actual.La Sala comparte la 
acertada valoración de la Juez "a quo".”: SAP Baleares (Sección 5) 26.03.2013 (Sentencia 125/2013; 
Rollo 756/2012) 
 
AP Barcelona 

 
“La primera conducta, que es la invocada por la administración concursal y apreciada por la sentencia 
de primera instancia, está vinculada con el deber de instar del concurso, que el art. 5 LC impone al 
deudor dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiere conocido o debido conocer su 
estado de insolvencia, esto es desde que no pudo cumplir regularmente sus obligaciones exigibles.  
En la sección de calificación no consta en qué fecha exacta fue presentada la solicitud de concurso, 
pero como en la sentencia de calificación se afirma que lo fue en el mes de abril de 2005, y ello no ha 
sido negado, debemos partir de esta infor-mación como cierta. Si ello es así, como el administrador de 
la sociedad, legitimado y obligado a instar el concurso de la compañía (art. 3.1 LC) tenía dos meses 
para hacerlo, deberemos concluir que para haber incumplido con este deber es necesario acreditar 
que, cuando menos, el presupuesto objetivo del concurso era anterior al mes de febrero de 2005.  
La administración concursal, a la hora de argumentar que se incumplió este deber de declararse a 
tiempo en concurso de acreedores, aduce como hecho revela-dor de la situación de insolvencia de la 
sociedad RP Automatismos SL el sobresei-miento general en las obligaciones, previsto en el art. 
2.4.1º LC, que a su juicio afloró a finales del año 2004, y para acreditarlo aporta una documentación 
que ana-lizaremos a continuación.  
El testimonio del auto admitiendo el juicio cambiario, de fecha 31 de marzo de 2005, instado por la 
representación de M.J.B. contra la concursada (ff. 31-33), prueba que con anterioridad había vencido 
un crédito cambiario de 56.250 euros de principal. Pero como no se aporta ninguna otra 
documentación al respecto, desconocemos exactamente cuándo venció este crédito.  
Por lo que respecta a los otros tres autos de ejecución, todos ellos datan de una fecha posterior a la 
solicitud de concurso, y de su contenido no se puede llegar a conocer cuándo vencieron los créditos 
que dieron lugar a cada una de estas ejecu-ciones (ff. 37 y ss.).  
Constan también los escritos de comunicación de créditos de algunos acreedores (ff. 43 y ss.), en los 
que aparece su importe y la fecha de vencimiento, lo que debemos declarar probado a los efectos de 
este incidente, porque no han sido contradichos por la concursada:  
Cydesa tenía un crédito de 6.025,69 euros que venció el 25 de septiembre de 2004. Crim Interim 
España ETT SL tenía cuatro créditos: de 4.384,99 euros que venció el 25 de enero de 2005; de 
2.364,49 euros que venció el 25 de febrero de 2005; de 265,65 euros que venció el 25 de marzo de 
2005; más 478,36 euros por gastos de devolución. Comercial d’Electricitat Industrial SA tenía créditos 
por un valor total de 20.249,6 euros, que vencieron entre abril y agosto de 2004. Electricidad Industrial 
Molins SA tenía créditos por un valor total de 7.218,74 euros, que vencieron entre junio y septiembre 
de 2004. Gerin SA tenía unos crédi-tos por un valor total de 15.912,36 euros que vencieron entre el 30 
de septiembre de 2004 y el 30 de enero de 2005. Kripton Llums tenía unos créditos por un valor total 
de 18.811,74 euros, que vencieron entre el 30 de diciembre de 2003 y el 30 de enero de 2004. Rexel 
Material Eléctrico SA tenía unos créditos por un valor total de 23.947,14 euros, que vencieron entre el 
25 de marzo de 2005 y el 25 de junio de 2005. En cuanto a los créditos de Hacienda Pública, la 
certificación de la Agencia Tributaria aportada (f. 53) prueba que sus créditos contra la concursada 
vencían el 20 de abril y el 20 de julio de 2005 (por importes de 8.830,09 euros y 9.633,85 euros 
respectivamente). Por lo que se refiere a los créditos de la Seguridad Social, que ascienden a 
21.211,70 euros de principal y 2.763,15 euros de recargo, no consta en qué fecha fueron venciendo.  
Todo lo cual, si lo unimos a que a 31 de enero de 2005 se vendieron las naves que constituían el 
centro de trabajo de la concursada y su único activo inmovilizado, nos permite concluir que es 
precisamente durante ese mes de diciembre de 2004 cuando aflora el sobreseimiento general en los 
pagos. De modo que el retraso en la solicitud de concurso sería de dos meses, pues a partir de 
entonces debería compu-tarse el plazo legal de dos meses, cumpliéndose en el mes de febrero de 
2005, siendo así que el concurso se pidió en abril de 2005. La sala entiende que el admi-nistrador de 
la sociedad, en vez de cumplir con el deber de instar a tiempo el con-curso, procedió a la venta 
fraudulenta de las naves que constituían el centro de tra-bajo de la concursada y su único activo 
inmovilizado, el 31 de enero de 2005, siendo por ello relevante el retraso de dos meses en la petición 
de concurso, pues durante este tiempo varió la situación patrimonial de la compañía y se agravó la 
insolvencia. Motivo por el cual, guiados por la presunción de dolo o culpa grave prevista en el art. 
165.1 LC, que no se ha visto contradicha por prueba alguna en su contra, debemos también confirmar 
la declaración de concurso culpable sobre la base de esta conducta (art. 172.1 LC).”: SAP Barcelona 
(Sección 15) 29.11.2007 (Rollo 549/2007) 

 
“La primera conducta, que es la invocada por la administración concursal y apreciada por la sentencia 
de primera instancia, está vinculada con el deber de instar el concurso, que el art. 5 LC impone al 
deudor dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiere conocido o debido conocer su 
estado de insolvencia, esto es desde que no pudo cumplir regularmente sus obligaciones exigibles.  
En la sección de calificación consta el testimonio del auto de declaración de concurso voluntario, en el 
que se deja constancia de que la solicitud fue turnada el día 5 de octubre de 2004, por lo que 
podemos deducir que la solicitud fue presentada ese día o unos días antes. Si ello es así, como el 
deudor tenía dos meses para hacerlo, deberemos concluir que para haber incumplido con este deber 



es necesario acreditar que, cuando menos, el presupuesto objetivo del concurso fuera anterior al mes 
de agosto de 2004.  
La administración concursal, a la hora de argumentar que se incumplió este deber de presentarse a 
tiempo en concurso de acreedores, manifiesta que la situación de insolvencia debía situarse en el año 
2002, al no poder recuperar las inversiones realizadas en la entidad Gen, que en aquella época tuvo 
que vender su inmovilizado como consecuencia de su insolvencia, lo que fue reconocido por el propio 
deudor concursado al referir que por entonces pasó por una situación de falta de solvencia.  
Podría argumentarse que el deudor era insolvente sólo desde un punto de vista patrimonial, pero no 
desde la perspectiva del concepto de insolvencia aportado por el art. 2.2 LC —cuando “el deudor no 
puede cumplir regularmente sus obligacio-nes exigibles”—, pues el deudor no se encontraba en 
situación de insolvencia mien-tras gozara de crédito. Pero ello no es así, pues como informa la 
administración con-cursal, consta que ese supuesto crédito era el que indebidamente extraía de la 
sociedad por él administrada, Ecoal (de la que retiraba fondos para atender a sus obligaciones 
personales), la cual a su vez lo obtenía abusando del crédito de los ban-cos y de su cliente 
Naturdiesel. Esta forma indebida de obtener crédito, abusando de su posición como administrador de 
la sociedad, no impide advertir la situación de insolvencia que pretende cubrir, la cual comienza en el 
año 2002, lo que permite advertir un retraso en el cumplimiento del deber de instar el concurso.”: SAP 
Barcelona (Sección 15) 21.12.2007 (Rollo 431/2007) 

 
“i) No cabe duda, en primer lugar, que ha existido un retraso de un año en la so-licitud de concurso 
desde que se manifestó la situación de insolvencia (art. 2.2 LC), que cabe situar, como expresa la 
sentencia y no se rebate, al cabo de los tres meses de impago de los salarios, es decir, a finales de 
enero de 2006 (en el acta de concilia-ción se reclamaban cuatro meses de salarios, hasta febrero 
incluido), de conformidad con el art. 5.2 en relación con el 2.4.4.º LC, o a lo sumo en el mes de marzo 
de dicho año, cuando además de estar impagados los salarios de cinco meses se dejan de aten-der 
las obligaciones frente a la TGSS y la Hacienda Pública.  
Ese retraso, en absoluto justificado, determina la calificación culpable al amparo del art. 165.1.º LC, en 
relación con el art. 5.1, y es imputable a quien entonces era administrador, señor A. Y puesto que el 
deber de solicitar el concurso se prolonga du-rante los meses posteriores, hasta marzo de 2007, es 
imputable así mismo al señor M. como administrador de derecho (desde el 9 de mayo de 2006) y 
luego como liquida-dor de derecho.”: SAP Barcelona (Sección 15) 24.04.2008 (Rollo 74/2008) 

 
“Esta segunda conducta imputada al administrador está vinculada con el deber de instar del concurso, 
que elart. 5 LC impone al deudor dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiere 
conocido o debido conocer su estado de insolvencia, esto es desde que no pudo cumplir regularmente 
sus obligaciones exigibles. Deber que en el caso de sociedades recae en su órgano de administración, 
legitimado por elart. 3.1 LCpara pedir el concurso voluntario de la entidad. 
La sentencia de primera instancia hace un análisis exhaustivo de la prueba practicada, para concluir 
que la sociedad concursada cómo mínimo dos meses antes de la entrada en vigor de laLey concursal, 
el 1 de septiembre de 2004, estaba en situación de insolvencia. El apelante que no contradice el 
análisis de la prueba realizado por la sentencia de primera instancia, se limita a argumentar que, en 
realidad, para entonces no existía un sobreseimiento general en los pagos pues, del total de los 
créditos del deudor al tiempo de instar el concurso, a su juicio tan sólo el 18% datan del tiempo en que 
se sitúa la insolvencia. 
Conviene advertir que elart. 5 LCrefiere el deber de instar el concurso a los dos meses posteriores a la 
fecha en que se conoció o debió conocerse el estado de insolvencia. Bajo la nueva Ley concursal, la 
insolvencia ya no se corresponde necesariamente con el sobreseimiento general en los pagos, como 
así ocurría en el antiguo régimen de la quiebra (art. 876 Ccom), sino que tan sólo es uno de los 
hechos reveladores del estado de insolvencia (art. 2.4.1º LC). La insolvencia viene definida por elart. 
2.2 LCcuando dispone que "se encuentra en estado de insolvencia el deudor que no puede cumplir 
regularmente sus obligaciones exigibles". Para conocer si esta situación se daba en julio de 2004, 
resulta muy ilustrativo el análisis de las cuentas del concursado, en concreto que, teniendo en cuenta 
que los fondos propios del ejercicio 2004 eran negativos en -457.275'08 euros y que en ese ejercicio 
se produjeron unas pérdidas de 984.316'55 euros, el fondo de maniobra era de menos 474.703 euros 
y la tesorería neta de menos 1.064.408 euros. Ello sí que pone en evidencia el estado de incapacidad 
de hacer frente a las obligaciones exigibles y que presumiblemente el mismo se hizo palmario a mitad 
de ejercicio, pero en cualquier caso era indudable a su término. 
Esta conclusión queda además ratificada por la concurrencia de alguno de los hechos reveladores de 
la insolvencia, como es el impago de la Seguridad Social de los meses de junio a octubre de 2004 (ff. 
696 y ss.), que conforme alart. 2.4.4º permite concluir que en septiembre de 2004la sociedad 
concursada debía conocer la situación de insolvencia, surgiendo entonces el plazo de dos meses para 
instarlo, por lo que, en cualquier caso, al término del ejercicio 2004 se habría incumplido la obligación 
de instar el concurso. 
El administrador apelante insiste en que la sociedad no se encontraba entonces en situación de 
sobreseimiento general en los pagos. Pero esta afirmación no contradice lo argumentado hasta ahora, 
no sólo porque la insolvencia se defina como imposibilidad de cumplir las obligaciones exigibles y, de 
acuerdo con la información contable, ello ocurría con anterioridad al 1 de septiembre de 2004, y 
porque existe un hecho relevador de la insolvencia que de forma incontrovertida acredita su existencia 
en septiembre de 2004, sino también porque la sociedad presumiblemente también se encontraba 



entonces en una cesación generalizada de pagos. Es posible que del pasivo presentado al tiempo de 
la declaración de concurso, que el Juez Mercantil analiza de forma muy pormenorizada en el 
fundamento jurídico octavo de susentencia, tan sólo el 18% se corresponda con crédito exigibles antes 
de septiembre de 2004, pero esta información es equívoca, pues lo verdaderamente relevante es 
analizar en aquella época cuantos créditos estaban impagados en proporción al pasivo exigible de 
entonces, no del correspondiente al tiempo de la declaración de concurso que, como muy bien resalta 
el Juez del concurso, se incrementó de forma considerable (por lo menos en 391.595'42 euros desde 
el cierre del ejercicio 2004). 
Por todo lo cual debemos confirmar el certero análisis del Juez Mercantil y sus conclusiones, 
confirmando que también en atención al retraso en la solicitud de concurso debe declararse el 
concurso culpable.”: SAP Barcelona (Sección 15) 16.09.2008 (JUR 2008/2020; Sentencia 314/2008; 
Rollo 388/2008) 
 
“En nuestro caso, pues, nos encontramos ante uno de estos últimos supuestos: se presume la 
existencia de dolo o culpa grave, que determina la calificación de concurso culpable, cuando el 
administrador de la sociedad deudora haya incumplido la obligación de solicitar la declaración de 
concurso en el plazo que establece elart. 5 LC : dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que 
"hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia". 
La cuestión controvertida radica aquí en la determinación de la fecha en que la administradora de 
COMERCIAL GRIS S.L. conoció o debió conocer el acaecimiento del presupuesto objetivo del 
concurso, esto es, el estado de insolvencia, según es definido por la Ley Concursal a estos efectos. 
CUARTO Se encuentra en estado de insolvencia, dice elart. 2.2 LC, el deudor que "no puede cumplir 

regularmente sus obligaciones exigibles", entendiéndose por tanto la expresión "estado de 
insolvencia" en un sentido flexible y no absoluto, no identificado necesariamente con la definitiva e 
irreversible impotencia patrimonial, sino con la situación de incapacidad actual o inminente para el 
cumplimiento regular de las obligaciones, aunque la imposibilidad se deba a una situación de iliquidez 
pero con activo superior al pasivo exigible (que se refleja contablemente por unos fondos propios 
expresados con signo positivo). 
Para facilitar la petición de concurso necesario, a instancia de un acreedor, y en concreto la 
acreditación de la insolvencia, elart. 2.4 LC enumera una serie de hechos reveladores de tal estado, 
de modo que en principio basta invocar alguno de ellos para justificarla, entre otros, el sobreseimiento 
general en el pago corriente de las obligaciones del deudor. Pero se debe precisar que el presupuesto 
del concurso no es el sobreseimiento general en el pago de las obligaciones, sin perjuicio de que ello 
pueda operar como hecho revelador de la insolvencia, sino la incapacidad del deudor de atender 
regularmente el pago de las obligaciones exigibles. Es por ello que no tiene tanta trascendencia que 
exista o no una situación de cesación generalizada de los pagos, no siendo por ello decisivo que la 
sociedad demandada esté al corriente en el pago de los salarios y proveedores; lo verdaderamente 
relevante es si el deudor tiene capacidad para afrontar de forma regular sus obligaciones, tanto 
transitoria como definitivamente, y la prueba de la solvencia corresponde al propio deudor sobre la 
base de sus libros de contabilidad (art. 18.2 LC). Sin perjuicio, ya se ha dicho, de que pueda 
considerarse como síntoma significativo, incluso casi decisivo, del estado de insolvencia la cesación 
generalizada en el pago de las obligaciones exigibles, lo que, evidentemente, puede manifestarse 
también como una consecuencia del estado de insolvencia. 
QUINTO Con la expresión "hubiera debido conocer su estado de insolvencia" la LC quiere situar el 

cumplimiento de la obligación legal en función de la diligencia exigible al deudor (diligencia que 
tratándose de una sociedad mercantil recae sobre su administrador), del que se exige la continuada 
atención, cuidado y vigilancia sobre el estado y evolución de sus negocios (ingresos, gastos, 
resultados periódicos, expectativas de ventas, etc.), a los que debe atender (al menos eso se espera 
de él) sin períodos de abstención. 
En el caso de las sociedades mercantiles es claro que no es necesario esperar a la finalización del 
ejercicio y al transcurso del plazo legal para confeccionar las cuentas anuales para cerciorarse de los 
resultados y tomar conocimiento del estado y la evolución de la empresa, pues laLey (arts. 25 y 28 del 
Código de Comercio) exige que las compañías mercantiles elaboren trimestralmente balances de 
comprobación, al margen de un libro diario en el que deben asentarse todas las operaciones relativas 
a la actividad de la empresa (art. 28.2 Ccom.), que sirven precisamente para comprobar en cortos 
intervalos temporales la situación y evolución de la misma, aparte del acaecimiento de cualesquiera 
acontecimientos relevantes que incidan en su evolución y que deben ser conocidos puntualmente por 
el administrador, salvo que demuestre una imposibilidad o una justificación razonable al tardío 
conocimiento. 
Los apelantes invocan en su descargo laSTS de 20 de febrero de 2007, que se refiere a otro supuesto 
distinto, concretamente al cómputo del plazo de dos meses para promover la disolución a los efectos 
del régimen de responsabilidad establecido por losarts. 105.5 LSRL y 262.5 TRLSA. Señala esta 
Sentencia que el cómputo de ese plazo no se puede reconducir de modo absoluto al momento en que 
se conoce el resultado de las cuentas anuales, sino que ha de contemplarse en relación con el 
conocimiento adquirido o podido adquirir, con la normal diligencia exigible a un administrador social, 
de que concurre una situación en la que el patrimonio social es inferior a la mitad del capital social. 
Esta doctrina, que los apelantes traen a colación, como se ve, no se refiere precisamente al deber que 
instaura elart. 5 LC, pero es ilustrativa sobre el nivel de diligencia exigible al administrador de una 
sociedad mercantil acerca del conocimiento que debe tener respecto del estado y evolución de la 
situación económica, financiera y patrimonial de la empresa. 



En todo caso, en atención a cuanto se ha expuesto, dadas las circunstancias concurrentes en este 
caso, puesto que la administradora ha conocido y debido conocer la evolución de los negocios 
sociales desde mucho antes de septiembre de 2005, adquiriendo conocimiento puntual de los 
momentos críticos de la empresa (por la presión y la negativa de los principales proveedores, y el 
calendario de las amortizaciones financieras), debemos atender al momento en que acaeció el 
presupuesto objetivo del concurso, es decir, la insolvencia en el sentido delart. 2.2 LC, prescindiendo 
de las alegaciones referidas al momento en el que, según se alega, adquirió conocimiento de la 
inviabilidad de la empresa, que sitúa en septiembre de 2005. 
Pero la cuestión controvertida persiste, y no es otra que determinar si existió un retraso en el deber de 
solicitud del concurso conforme al precepto legal. 
SEXTO Como puede deducirse de lo anterior, el estado de insolvencia a que se refiere la LC no se 

identifica necesariamente con el momento en que se constata la inviabilidad definitiva o irreversible de 
la empresa, sino, en la mayoría de los casos, sobre todo en aquellos en los que el deterioro 
económico y patrimonial es gradual, seguramente antes. Ese momento resulta difícil de determinar, 
máxime en los procesos progresivos de receso en las ventas con la correlativa insatisfacción, más o 
menos ralentizada, de los proveedores, pero en todo caso debe concretarse a estos efectos una fecha 
o época en la que el empresario ha debido tomar conocimiento de su imposibilidad para atender 
regularmente el cumplimiento de sus obligaciones exigibles. 
En este sentido, como resulta del razonamiento de lasentencia apelada (fundamento 4.5), no debe 
identificarse el estado de insolvencia determinante del concurso con aquel en que se constata la 
inviabilidad de la empresa, cuando el empresario decide extinguir su actividad y clausurar sus 
establecimientos ante la imposibilidad de lograr financiación que le permita pagar a sus deudores y 
continuar con su actividad, y cuando los acreedores, incrédulos ante las nuevas propuestas de 
renegociación y promesas de pago, cortan definitivamente el suministro. El concurso, como indica la 
sentencia, también tiene una finalidad conservativa que vincula la solicitud del estado concursal a la 
confianza del deudor y de sus acreedores en la viabilidad de la empresa, y de ahí la posibilidad de 
solicitarlo ante una insolvencia que se presenta como inminente y en todo caso la de proponer de 
entrada un convenio de pago, frenando transitoriamente la presión de los acreedores en aras a la 
continuidad empresarial. 
La Ley Concursal no requiere, en fin, alcanzar la situación en que es necesario "tomar la decisión 
irreversible de no continuar" por imposibilidad financiera y patrimonial, que es el estado al que, según 
relatan los demandados en la memoria, en la oposición y en el recurso (al f. 677), se llegó o se 
permitió llegar en septiembre de 2005. 
SÉPTIMO Dicho lo que precede, tanto el informe de la administradora concursal como la sentencia 

apelada centran su atención, a estos efectos, en orden a fijar una época, que sitúan en septiembre de 
2005, en que puede constatarse un sobreseimiento general en los pagos, lo que no deja de ser 
razonable en casos como el presente, en que el deterioro es progresivo y por ello resulta aconsejable 
atender a un síntoma (o bien a una consecuencia perceptible) del presupuesto objetivo del concurso, 
fijando una frontera temporal en función de un porcentaje de créditos reconocidos impagados, que 
aquí se ha determinado en un 38 % del total pasivo reconocido, que estaba vencido e impagado ya a 
septiembre de 2004. 
No obstante, echamos en falta un análisis de la situación económica, financiera y patrimonial de la 
sociedad a partir de su contabilidad, pese a que, según el informe de la administradora concursal, los 
documentos y libros contables fueron oportunamente aportados y cuando en ellos, según afirma, no 
se han detectado deficiencias o irregularidades que lleven a considerar que no reflejan fielmente la 
situación de la sociedad (además, confirma la administradora concursal que no ha constatado salidas 
injustificadas de activos, hechos para fundar demandas de reintegración, ni actos dirigidos a simular 
una situación patrimonial ficticia; f. 238). Pero los balances de situación cerrados al término de los 
ejercicios de 2004 y 2005 obran en las actuaciones y aunque sobre ellos no se ha pronunciado 
ninguna voz con conocimientos contables especializados, podemos advertir, en lo que respecta al 
ejercicio de 2004, que no se cerró con fondos propios negativos ni con un patrimonio contable (fondos 
propios) inferiores a la mitad del capital social [f. 37: en el pasivo figura un capital social por 110.495 
euros y unas reservas por 8.311 euros, con resultados pendientes de aplicación por menos - 9.464 
euros; el pasivo exigible puede ascender aproximadamente a unos 420.000 euros (acreedores a largo 
plazo, deudas del tráfico y financieras), pero en el activo figuran existencias por un total contabilizado 
de 481.299 euros y deudores por 14.751 euros (aparte de un inmovilizado por 77.897 euros)]. 
No se ha ocultado por la concursada que en septiembre de 2004 acusó importantes dificultades 
motivadas por el impago a uno de sus principales proveedores (Children Fashion), que condujo a la 
pérdida de uno de sus locales en octubre de ese año, pero la actividad comercial continuó en otros 
dos locales, que vieron incrementada su facturación. 
El dato fundamental tenido en cuenta ha sido que a septiembre de 2004 el 38 % de los créditos que 
luego serán reconocidos estaban ya vencidos e impagados. Pero, en concordancia con los datos 
contables y con los que se comentarán a continuación, ese dato no ha de resultar decisivo para 
reconocer en esa época la situación de imposibilidad de atender regularmente las obligaciones 
exigibles, a partir de la cesación generalizada en los pagos. En primer lugar porque el total pasivo que 
dicho dato toma como referencia es el que luego será reconocido en el concurso (que comprende el 
generado con posterioridad a septiembre de 2004) pero no el pasivo exigible existente en dicha época, 
septiembre de 2004, que desconocemos. De otro lado, la contabilidad no evidencia la concurrencia del 
presupuesto objetivo a diciembre de 2004, y la concursada ha justificado que en los meses anteriores 
y posteriores a septiembre de 2004 ha realizado pagos a proveedores en el giro propio de la empresa 



y a acreedores bancarios: en abril 2004 se cancela un préstamo de La Caixa (f. 578); en septiembre 
de ese año se atiende al último vencimiento del préstamo con Caja Madrid (f. 579); el préstamo del 
Banco de Sabadell se paga regularmente durante todo el año 2004 (f. 580), al igual que el préstamo 
otorgado por Caixa Penedès (f. 582); el préstamo de Caixa Manresa se paga durante todo 2004 y 
2005 (f. 584-585), como también el del Banco Popular, que finalmente se cancela en abril de 2005 (f. 
586). Respecto de acreedores-proveedores, en el segundo semestre de 2004 se cancelan deudas con 
Caviro (f. 592), con Grupo Zannier (f. 594- 598), con Ikks (f. 599), con Isabel Carro (f. 600), con Magas 
(f. 601-602), con OK 2 Play (f. 611); desde septiembre 2004 a septiembre 2005 se hacen pagos a 
cuenta a otros proveedores: Anafel (f. 613-614), Newman (f. 615-616), Walter Moser (f. 617- 618), 
Diesel Iberica (f. 619). Y en enero de 2005 continúan haciéndose pagos a proveedores como 
Industrias Waldes (f. 603), a Verimode durante 2004 y 2005 (f. 604-605) y también a McGregor France 
(f. 606), a Other Shoes (f. 608-610) y a Gregal Sport en 2005 (f. 612). En enero de enero 2005 consta 
una aportación en concepto de préstamo a la sociedad por parte de la administradora Sra.Modesta, 
que obtiene mediante un préstamo con garantía hipotecaria de su vivienda, calificado en la lista como 
subordinado. De otra parte, se han pagado los salarios a los trabajadores hasta agosto de 2005 
(documento 27, f. 620- 628). 
De este modo, un 38 % de los créditos reconocidos estaban vencidos y quedaron impagados desde 
septiembre de 2004, pero han existido otros muchos pagos a proveedores, entidades financieras y a 
los trabajadores en esa época y con posterioridad a ese mes, durante todo 2004 y 2005. 
En conjunción con los demás datos aportados, no estimamos que el porcentaje expresado sea un 
síntoma decisivo, en cuanto revelador, con el grado de certeza necesario, de que la situación de 
insolvencia determinante del concurso se produce en septiembre de 2004. 
Del balance cerrado al término de 2005 sí que se evidencia un desequilibrio patrimonial acusado, con 
unos resultados negativos pendientes de compensar que superan los 100.000 euros. Sabemos con 
certeza, por lo demás, que la insolvencia ya se había manifestado en mayo de ese año, cuando los 
proveedores deciden cortar el suministro de género a menos que se les pague por adelantado o con 
aval bancario (entre otros reconocimientos, al f. 677, pág. 13 del recurso de apelación; y f. 12, pág 3 
de la memoria), lo cual revela la imposibilidad de atender a las obligaciones exigibles. 
En noviembre y diciembre de 2004 se generan créditos por seguros y asesoría ascendentes a menos 
de 2.000 euros (f. 250), pero en febrero se contraen créditos con proveedores y asesoría por 20.000 
euros, lo que representa ya un 51,81 % del pasivo total reconocido (excluidos los créditos 
subordinados). El nivel de endeudamiento va en ascenso y en marzo se incrementa en 61.182 euros, 
que representa, a finales de marzo de 2005, un 78 % del pasivo total reconocido. En abril asciende a 
un 84% y en mayo a un 95 % (según el cuadro, no impugnado, adjunto al escrito de calificación de la 
Administración Concursal obrante al f. 251-252). 
Si bien no se ha considerado significativo para apreciar la insolvencia que da lugar al concurso el 
impago a septiembre de 2004 de un 38 % del total pasivo reconocido en el concurso, es razonable, en 
el actual contexto probatorio, determinar un umbral de porcentaje de ese pasivo que resultó impagado 
a partir del cual apreciar un sobreseimiento generalizado en los pagos (como hecho revelador de la 
insolvencia), ya sea tomando como referencia el total pasivo que luego será reconocido en el concurso 
(que obviamente no tiene por qué coincidir con el pasivo exigible existente en cada momento anterior 
a la solicitud de concurso). En esta tesitura podemos considerar que la situación de cesación 
generalizada concurre a finales de febrero de 2005, cuando el pasivo vencido e impagado representa 
el 51% del total pasivo reconocido. 
El concurso, por tanto, debió ser solicitado antes del 1 de mayo de 2005, y el tiempo que excede de 
esa fecha ha de estimarse como retraso culpable, determinante de un agravamiento de la situación de 
insolvencia en la medida en que, desde entonces, en lugar de promover la declaración de concurso, la 
administradora siguió operando y generando más endeudamiento.”: SAP Barcelona (Sección 15) 
11.03.2009 (JUR 2009/411527; Sentencia 81/2009; Rollo 640/2008) 
 
“Esta segunda conducta imputada al administrador está vinculada con el deber de instar el concurso, 
que elart. 5 LC impone al deudor dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiere 
conocido o debido conocer su estado de insolvencia, esto es desde que no pudo cumplir regularmente 
sus obligaciones exigibles. Deber que en el caso de sociedades recae en su órgano de administrador, 
legitimado por elart. 3.1 LC para pedir el concurso voluntario de la entidad. 
Conviene llamar la atención de que el concurso fue instado por la administradora de la sociedad 
deudora, el día 28 de febrero de 2006, y fue declarado el día 14 de marzo de 2006. La instante del 
concurso invocó la existencia de una insolvencia no actual sino inminente, pues la mayoría de la 
deuda no estaba vencida y preveía que no podría cumplir regular y puntualmente sus obligaciones 
(art. 2.3 LC). Sin embargo, la Administración Concursal argumenta que la insolvencia ya era actual y 
databa cuando menos de septiembre de 2004. Como es sabido, el deber de instar el concurso surge 
únicamente de la situación de insolvencia actual, pero no inminente. La insolvencia actual concurre, 
según elart. 2.2 LC, cuando el deudor no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles. Por 
otra parte, puede ocurrir que la situación de insolvencia anterior hubiera sido removida, 
desapareciendo entonces el deber de instar el concurso, de tal forma que lo importante es juzgar si el 
deudor se retrasó en solicitar el concurso, esto es, si dos meses antes de su solicitud ya estaba en 
estado de insolvencia y venía obligada a solicitar el concurso. Para ello, habría que probar que, 
cuando menos, dos meses antes no podía pagar créditos exigibles. Y al respecto hay un par de datos 
que son realmente determinantes: primero, cuando se solicitó el concurso (28 de febrero de 2006) tan 
sólo el 10'37% del total de la deuda estaba vencida; y, segundo, la deuda más antigua era de enero 



de 2006. Difícilmente podemos advertir que antes del 28 de diciembre de 2005 existía una situación 
de insolvencia actual, cuando no constan créditos exigibles por entonces que hubieran quedado 
impagados, y cuando, dos meses más tarde, al solicitarse el concurso, casi el 90% de la deuda lo era 
a largo plazo, y por lo tanto no era exigible. 
No debemos olvidar que al margen de la imagen de solvencia que podría darnos un análisis financiero 
como el realizado por la Administración Concursal en el anexo a su informe, atendiendo al ratio de 
solvencia ajustado, de liquidez, de capital circulante comercial y de fondo de maniobra, de hecho, 
mientras tenga crédito para pagar sus créditos exigibles no es insolvente a efectos concursales. A este 
respecto, tampoco debe confundirse el deber de instar el concurso con el deber de instar la disolución 
de la sociedad, que operan en ámbitos distintos -uno concursal y otro societario-, de tal forma que a 
los efectos que ahora juzgamos, resulta indiferente que la sociedad pudiera haber estado desde hacía 
tiempo incursa en lacausa de disolución del art. 260.1.4º TRLSA (perdidas que reducen el patrimonio 
de la sociedad por debajo de la mitad de su capital social). 
En consecuencia, no queda acreditado que haya existido un retraso en la solicitud de concurso de 
acreedores, que permita calificar culpable el concurso al amparo delart. 165.1º LC.”:.”: SAP Barcelona 
(Sección 15) 13.03.2009 (JUR 2009/411481; Sentencia 87/2009; Rollo 518/2008) 
 
 “La sentencia recurrida califica culpable el concurso porque, a su juicio, la sociedad se encontraba en 
estado de insolvencia desde septiembre de 2005 y no se instó la declaración de concurso hasta el día 
27 de marzo de 2006. Como muy bien se argumenta en la sentencia, esta conducta se puede 
encuadrar dentro de la tipificada en elart. 165.1º LC, que presume la existencia del dolo o la culpa 
grave cuando el administrador de la sociedad hubiera incumplido el deber de solicitar la declaración de 
concurso. Esta conducta imputada a la administradora de la sociedad está vinculada con el deber de 
instar el concurso, que elart. 5 LC impone al deudor dentro de los dos meses siguientes a la fecha en 
que hubiere conocido o debido conocer su estado de insolvencia, esto es, desde que no pudo cumplir 
regularmente sus obligaciones exigibles. Deber que en el caso de sociedades recae en su órgano de 
administración, legitimado por elart. 3.1 LC para pedir el concurso voluntario de la entidad. 
Todo lo cual traslada el debate, en primer lugar, al momento en que habría aparecido el estado de 
insolvencia y con él la obligación legal de instar el concurso en el plazo legal de dos meses. Aunque el 
informe de la administración concursal no precisaba el concreto momento en que habría aflorado la 
insolvencia, sí aportaba todos los hechos e información necesaria para luego, al ser requerido para 
ello, concretarla en septiembre de 2005, sin que suponga una alteración de la causa petendi ni haya 
podido provocar indefensión a la concursada y a su administradora, que en todo caso han conocido 
los hechos en que se funda el incumplimiento del deber de instar el concurso. 
En concreto, el informe de la administración concursal deja constancia de que, según el certificado de 
la TGSS, las deudas impagadas más antiguas datan del mes de diciembre de 2001. En concreto, 
reseña que se adeudaban la cuota de diciembre de 2001, que vencía el 31 de enero de 2002, las 
cuotas de abril a diciembre de 2002 y una parte muy significativa de las cuotas de 2003, 2004 y 2005 
(ff. 182 u ss.). También deja constancia de que según la certificación emitida por la AEAT, existen 
créditos tributarios impagados del segundo y tercer trimestre de 2005. Ello es suficiente para advertir 
que, cuando menos a fecha 1 de septiembre de 2005, se cumplía uno de los hechos reveladores del 
estado de insolvencia, en concreto el previsto en elart. 2.4.4º LC : "el incumplimiento generalizado de 
obligaciones de alguna de las clases siguientes: las de pago de obligaciones tributarias exigibles 
durante los tres meses anteriores a la solicitud de concurso; las de pago de cuotas de la Seguridad 
Social y demás conceptos de recaudación conjunta durante el mismo periodo...". Según elart. 5.1 LC, 
el deudor debe solicitar el concurso dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiere 
conocido o debido conocer su estado de insolvencia; y se presume, salvo prueba en contrario, que el 
deudor ha conocido el estado de insolvencia cuando haya acaecido alguno de los hechos reveladores 
descritos en elart. 2.4 LC. Por lo que, en principio, se presume que la insolvencia ya debía ser 
conocida por la concursada, a través de su administradora, el 1 de septiembre de 2005. 
Por lo que respecta a la prueba en contrario, la concursada y su administradora pretenden justificar 
que no existía tal estado de insolvencia en septiembre de 2005 porque para entonces no se cumplía la 
definición delart. 2.2 LC, según la cual, "se encuentra en estado de insolvencia el deudor que no 
puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles". Y para ello se centran más en justificar que 
no existía un sobreseimiento general en los pagos ni hubo un alzamiento de bienes, y que el embargo 
de ejecución por las deudas con la Seguridad Social data de diciembre de 2005, que no dejan de ser 
hechos reveladores de la situación de insolvencia, en vez de acreditar con la contabilidad que el 
estado de insolvencia apareció con posterioridad a septiembre de 2005, que es en realidad lo que 
debería haber hecho para contradecir la prueba en contrario. En este sentido, de la misma manera 
que en caso de solicitud de concurso necesario, el deudor puede oponerse a la declaración de 
concurso sin contradecir la existencia de los hechos reveladores del estado de insolvencia invocados 
en la solicitud, pero negando el estado de insolvencia, lo que debe hacer probando su solvencia sobre 
la base de la contabilidad a que está obligado a llevar (art. 18.2 LC), también en este caso en que la 
concursada pretende justificar que, a pesar de cumplirse uno de los hechos reveladores del estado de 
insolvencia a fecha 1 de septiembre de 2005, en realidad, en esa fecha era todavía solvente, debería 
haberlo hecho sobre la base de su contabilidad. 
Al mismo tiempo, existen otros indicios que ratifican la presunción legal de insolvencia, proyectada 
sobre la fecha 1 de septiembre de 2005, como son los siguientes hechos: que a partir de septiembre 
de 2005 la concursada dejara de pagar las rentas de los locales donde desarrollaba su actividad, lo 
que provocó a la postre el desahucio; que también a primeros de septiembre de 2005 date la primera 



deuda con FARMACIA S. DALMAU CIVIL; que desde antes, en concreto desde el 15 de junio de 
2004, la concursada tuviera deudas impagadas con LABORATORI COLL GARCES, y desde los años 
2000 y 2001 con MDB LABORATORIO DE ANALISIS CLINICAS, S.A.. 
Razón por la cual, debemos concluir que ha quedado acreditado que el plazo legal de dos meses para 
instar el concurso de acreedores (art. 5.1 LC), en este caso se inició el 1 de septiembre de 2005, sin 
que en el curso del mismo la administradora de la sociedad hubiera formalizado la solicitud de 
concurso. Este incumplimiento se presume que fue doloso o culposo, sin que la concursada ni su 
administradora hayan formulado una alegación adecuada para contradecir esta presunción, pues las 
suyas iban dirigidas, propiamente, a negar el nacimiento del deber de instar el concurso, al contradecir 
que el estado de insolvencia datara del día 1 de septiembre de 2005. Contradecir el carácter doloso o 
culposo del incumplimiento de este deber legal no deja de resultar difícil, pues la omisión de este 
deber legal encierra en sí mismo una negligencia grave, porque el cumplimiento diligente de las 
funciones del administrador de la compañía debería haberle permitido conocer la situación de 
insolvencia y actuar como le impone elart. 51 LC, de tal forma que tan sólo podrían exculpar al deudor 
la concurrencia de circunstancias excepcionales que justificaran su incumplimiento, como por ejemplo 
un accidente, la enfermedad grave o en general una imposibilidad física. Al margen de estos 
supuestos, es difícil advertir otros que sirvieran para excusar del cumplimiento de este deber legal.”: 
SAP Barcelona (Sección 15) 27.03.2009 (JUR 2009/411331; Sentencia 100/2009; Rollo 659/2008) 
 
“QUINTO La sentencia también calificó culpable el concurso por estimar que la concursada había 
incumplido el deber de instar a tiempo el concurso de acreedores. El juez del concurso argumenta que 
la situación de insolvencia apareció entre los meses de agosto y septiembre de 2004, en que, según la 
propia concursada, entregó sus derechos de crédito a los trabajadores y enajenó muchos de sus 
activos. Con el informe de la administración concursal se aportó una copia de las escrituras de cesión 
de estos derechos de crédito (ff. 619 y ss.), y la relación de bienes enajenados en septiembre de 2004 
(ff. 596 y ss.). Además, el propio apelado reconoce que en octubre la concursada fue desahuciada de 
las naves de Cornellá, lo que, a su juicio, justificó la venta apresurada de los bienes. Es lógico que 
para entonces aflorara el estado de insolvencia, pues no consta que a continuación el deudor 
concursado atendiera de forma regular al pago de sus obligaciones (art. 2.2 LC), y la propia 
concursada lo reconoce, a la hora de justificar la falta de llevanza de contabilidad del ejercicio 
económico 2005. De este modo, el estado de insolvencia dataría cuando menos de septiembre de 
2004 y no se habría declarado el concurso, y a instancia de un acreedor, hasta mayo de 2005. 
Como muy bien se argumenta en la sentencia, esta conducta se puede encuadrar dentro de la 
tipificada en elart. 165.1º LC, que presume la existencia del dolo o la culpa grave cuando el 
administrador de la sociedad hubiera incumplido el deber de solicitar la declaración de concurso. 
Elart. 5 LC impone al deudor el deber de instar el concurso dentro de los dos meses siguientes a la 
fecha en que hubiere conocido o debido conocer su estado de insolvencia. Este plazo de dos meses 
comienza a correr desde que se conoció o pudo conocerse el hecho que revela la imposibilidad de 
pagar o la misma situación de imposibilidad, atendiendo a la diligencia exigible al deudor, sobre todo 
cuando sea comerciante y esté obligado a llevar contabilidad. Es pues evidente que la concursada, a 
través de quien ostentaba su representación orgánica, incumplió el deber de promover el concurso, 
pues dejó pasar el plazo legal de dos meses, que se habría cumplido en noviembre de 2004, sin 
presentar la solicitud, y de hecho el concurso fue finalmente pedido por un acreedor en mayo de 2005, 
lo cual resulta muy significativo. Frente a la alegación genérica contenida en el recurso de apelación, 
de que el liquidador había realizado todo lo posible para presentar el concurso, la realidad que 
acabamos de exponer pone en evidencia lo contrario, pues dejó pasar al menos seis meses, desde 
que se cumpliera el plazo legal delart. 5 LC, hasta que un acreedor pidió su concurso.”: SAP 
Barcelona (Sección 15) 16.07.2009 (AC 2009/1882; Sentencia 250/2009; Rollo 112/2009) 
 
“PRIMERO La sentencia recurrida, después de un meritorio y prolijo análisis jurídico y fáctico de los 
diferentes motivos invocados para justificar la calificación culpable del concurso de la entidad Club 
Esportiu Trevol Alella-Masnou, tan sólo estima el relativo al incumplimiento por el deudor del deber de 
solicitar el concurso dentro de los dos meses siguientes a que conociera o debiera conocer su 
situación de insolvencia. La sentencia sitúa este momento, cuando menos, en la fecha en que se 
notificó el laudo por el que se declaraba resuelto el contrato de arrendamiento que tenía concertado 
como arrendataria la concursada con la entidad LOBERT, S.A., con efectos desde el día 31 de octubre 
de 2003, y se condenaba a la concursada a pagar a la arrendadora 3.992,92 euros mensuales desde 
enero de 2003 hasta la restitución de la finca. La fecha de notificación del laudo fue el 25 de junio de 
2005, y aunque se solicitó el concurso necesario de la entidad el 28 de julio de 2005, la sentencia 
valora la oposición de la entidad deportiva que demoró la declaración de concurso hasta el 7 de 
febrero de 2006, como un incumplimiento del deber de instar el concurso. (…)  
La sentencia recurrida califica culpable el concurso porque, a su juicio, el administrador de la sociedad 
conoció la situación de insolvencia cuando menos el día 25 de junio de 2005, en que se le notificó el 
laudo arbitral al que hacíamos referencia en el fundamento jurídico primero. A partir de entonces 
nació, para el órgano de administración de la entidad deportiva (la JuntaDirectiva), el deber prescrito 
en el art. 5.1 LC, en relación con elart. 3.1 LC, de solicitar la declaración de concurso de la entidad. No 
consta que la JuntaDirectiva hubiera pedido el concurso dentro de los dos meses siguientes al 25 de 
junio de 2005 o, cuando menos, antes del 1 de septiembre de 2005, si se tiene en consideración que 
agosto no es hábil para presentar solicitudes de concurso. Los apelantes pretenden eximirse de 
responsabilidad aduciendo que el concurso de acreedores fue solicitado el 28 de julio de 2005, por lo 



que no habría transcurrido el plazo de dos meses. Pero esta petición de concurso fue necesario, esto 
es, no fue solicitado por la JuntaDirectiva, por lo que no les exime del deber previsto en el art. 5.1 LC, 
salvo que al tiempo de ser emplazados por el juzgado, se hubieran allanado o admitido la declaración 
de concurso. No fue el caso, pues la Junta Directiva, en representación de la entidad deportiva, se 
opuso formalmente a la declaración de concurso, demorando la declaración de concurso al día 8 de 
febrero de 2006. De este modo, cabe decir que el concurso no sólo no fue instado por la deudora, sino 
que se declaró a pesar de su oposición, la que provocó además una demora, lo que pone en 
evidencia, como con gran acierto advierte el juez mercantil, un incumplimiento del deber de instar el 
concurso por parte de la Junta Directiva del Club. 
De acuerdo con lo expuesto anteriormente respecto del criterio de imputación contenido en elart. 
165.1º LC, este no se integra con elart. 164.1 LC, de forma que no es necesario que el incumplimiento 
del deber de solicitar el concurso haya supuesto una agravación de la insolvencia. Y si bien es cierto 
que el dolo o la culpa grave se presumen iuris tantum, y por lo tanto es posible acreditar su ausencia, 
en el presente caso no se aprecia justificada la conducta de la Junta Directiva de oponerse a la 
declaración de concurso sobre la base de considerar que el laudo era nulo y había sido solicitada su 
anulación, pues en atención a los estrictos motivos de anulación ello tan sólo suponía una forma de 
demorar la firmeza de la resolución, como de hecho ocurrió.”: SAP Barcelona (Secciòn 15) 01.09.2009 
(JUR 2009/492583; Sentencia 277/2009; Rollo 91/2009) 
 
“La cuestión controvertida radica en la determinación de la fecha en que el administrador de CRESER 
S.A. conoció o debió conocer el acaecimiento del presupuesto objetivo del concurso, esto es, el 
estado de insolvencia, según es definido por la Ley Concursal a estos efectos. 
QUINTO Los hechos probados que se han de considerar a estos efectos, valorados por el Magistrado 
mercantil, no son distintos, salvo algunos matices, de los que consignamos en elAuto que resolvió en 
grado de apelación la petición de medidas cautelares contra el administrador (Rollo 82/2007). 
I) El concurso se solicita el 9 de diciembre de 2005. 
Los ejercicios de 2002 y 2003 se cierran, según reflejan las respectivas cuentas anuales, con 
abultados fondos propios con signo positivo. 
En diciembre de 2004 un informe externo sobre la situación económico-financiera de la sociedad 
CRESER S.A., que incluía un plan de viabilidad, ponía de manifiesto que la compañía se encontraba 
en situación de "quiebra técnica" y recomendaba, para sanear la situación, una ampliación de capital o 
aportación de recursos propios por cuantía de 100.000 ? (f. 87 y ss.). Las cuentas anuales de 2004 
arrojaron unos fondos propios con signo negativo por 9.755 euros (f. 156). Ante tal situación, el 4 de 
enero de 2005 se acordó por la junta general la reducción a cero y el simultáneo aumento del capital 
social a la cifra de 100.000 euros, suma que fue efectivamente desembolsada en enero y febrero del 
mismo año (f. 104). 
Dice la sentencia que este ingreso de recursos propios no fue suficiente para hacer frente al pasivo 
exigible a diciembre de 2004, que ascendía a 1.563.233 ?. No compartimos esa apreciación 
(hablamos desde el aspecto contable) ya que según las cuentas de 2004 existía un activo circulante 
por 1.586.542 ? y un activo inmovilizado por 330.923 ?, y con la reducción a cero y consiguiente 
ampliación y efectiva aportación al capital social de 100.000 ?, los fondos propios (- 9.755 ?) quedaron 
con signo positivo en torno a 90.000 euros. Es decir, se eliminó el déficit patrimonial y la diferencia 
entre el activo y el pasivo exigible (fondos propios) alcanzó un valor positivo (activo superior al pasivo 
exigible) en torno a dicha suma. Además, siguiendo el plan de viabilidad propuesto, se ajustaron los 
gastos mediante la reducción de diez empleados de plantilla (al cierre de 2004 consta una plantilla de 
40 empleados y en noviembre de 2005 el expediente de regulación de empleo afectó a 28 
trabajadores que quedaban en nómina). 
Es cierto, no obstante, según constata la Administración Concursal, y así está admitido, que: las 
rentas arrendaticias de una de las naves que ocupaba la concursada se dejan de pagar en enero de 
2005 y las rentas de la otra nave desde mayo de 2005; la carga laboral frente a la TGSS se deja de 
atender desde febrero del mismo año; las nóminas salariales dejan de pagarse desde julio de 2005 (lo 
que motiva un grave conflicto laboral, con huelga de los trabajadores); el IVA y el IRPF se liquida 
hasta julio de 2005. El conflicto laboral determinó que el mes de septiembre finalizara sin producción y 
casi sin ingresos (así lo admitió la concursada en el proceso cautelar). 
En este contexto se presenta una primera solicitud de concurso voluntario en octubre de 2005, pero se 
desistió debido a la presión de los trabajadores, que preferían solventar su situación mediante un 
expediente de regulación de empleo ante la Autoridad laboral. Ese expediente de regulación de 
empleo se resolvió en noviembre de 2005 afectando a 28 trabajadores. Resuelto el ERE, se presenta 
la solicitud de concurso voluntario, como se ha dicho, a principios de diciembre, ya sin actividad 
empresarial y siendo inminente el desahucio de los centros de producción, interesándose en 
consecuencia la liquidación. 
II) Atendidas tales circunstancias fácticas incontrovertidas, no vemos adecuado situar el acaecimiento 
del estado de insolvencia en enero de 2005, ya que en dicho mes, como hemos visto, se adoptaron 
medidas de saneamiento en principio eficaces (situando el patrimonio neto en torno a los 90.000? y 
ajustando gastos al reducir la plantilla, teniendo en cuenta que se contaba con un activo circulante por 
1.586.542 ?, y un pasivo de 1.563.233 ? al cierre de 2004). 
En el Auto que resolvió la petición de medidas cautelares apuntamos, a la vista de este contexto, que 
es en el mes de septiembre de 2005 cuando se constata y debió constatarse la inviabilidad económica 
definitiva e irreversible de la empresa al quedar impagados los salarios de ese mes y del anterior, y 
prueba de ello es que en octubre la sociedad presentó una solicitud de concurso voluntario, de la que 



sin embargo desistió, por las causas que se han expuesto. Decíamos entonces en dicho Auto, en 
términos un tanto genéricos, que a partir de todo ello podría estimarse un retraso de poco tiempo en el 
cumplimiento de la obligación que impone elart. 5 LC, lo que a su vez motiva o motivaría la calificación 
de concurso culpable (art. 165.1º). 
SEXTO I) A la hora de fijar, ya con más precisión, la época en que debió ser solicitado el concurso, 
debe tenerse presente que el estado de insolvencia, según se define por elart. 2.2 LC ("se encuentra 
en estado de insolvencia el deudor que no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles"), 
se configura con un sentido flexible y no absoluto, no identificado necesariamente con la definitiva e 
irreversible insuficiencia patrimonial, sino con la situación de incapacidad actual o inminente para el 
cumplimiento regular de las obligaciones, aunque la imposibilidad se deba a una situación de iliquidez 
pese a contar con un activo contable superior al pasivo exigible. Lo verdaderamente relevante a estos 
efectos es si el deudor tiene capacidad para afrontar de forma regular sus obligaciones, tanto 
transitoria como definitivamente. Un síntoma significativo, incluso casi decisivo, del estado de 
insolvencia es la cesación generalizada en el pago de las obligaciones exigibles, tal como prevé elart. 
2.4.1º LC. 
En todo caso, no debe identificarse el estado de insolvencia determinante del concurso con aquel 
momento en que se constata la inviabilidad irreversible de la empresa, cuando el empresario decide 
extinguir su actividad y clausurar sus establecimientos ante la imposibilidad de lograr financiación que 
le permita pagar a sus deudores y continuar con su actividad. El concurso también tiene una finalidad 
conservativa que vincula la solicitud del estado concursal a la confianza del deudor y de sus 
acreedores en la viabilidad de la empresa, y de ahí la posibilidad de solicitarlo ante una insolvencia 
que se presenta como inminente y en todo caso la de proponer de entrada un convenio de pago, 
frenando transitoriamente la presión de los acreedores en aras a la continuidad empresarial. 
Con todo, la determinación del momento en que acaece el estado de insolvencia y su conocimiento o 
el deber de conocerlo por el deudor (aquí el administrador de la sociedad concursada), que reclama el 
tratamiento judicial concursal, resulta difícil en la práctica, ya que el deterioro económico y patrimonial 
es de ordinario gradual y no súbito y sorpresivo. Para facilitar esta determinación elart. 5.2 LC, con 
remisión alart. 2.4, permite presumir que el deudor ha de tomar conocimiento del estado de 
insolvencia cuando se produce el impago de las obligaciones regulares a que alude este último 
precepto, por los períodos temporales que indica. 
II) En este caso, atendido el contexto fáctico expuesto, revelador de la crisis relativamente gradual que 
a partir de febrero/marzo de 2005 padece la empresa, estimamos que fue a finales de junio de 2005 
cuando se manifestó el estado de insolvencia legalmente definido: a esa época, se habían impagado 
varios meses de cuotas a la TGSS; se habían dejado de pagar las rentas arrendaticias del local 
(desde mayo en lo que respecta al segundo local, ya que el primero se impaga desde enero); y en julio 
se deja de pagar a los trabajadores, provocando una situación sin salida que se confirmará en agosto, 
tras el nuevo impago de los salarios. 
Por ello, el concurso debió ser solicitado como máximo a principios de septiembre. Se presentó una 
solicitud en octubre, pero devino ineficaz por voluntad de la sociedad deudora, que desistió. Aunque 
no podemos calificar de absolutamente arbitraria tal decisión de desistimiento, ya que se debió a la 
presión de los trabajadores, no por ello se desvirtúa la presunción de culpa grave por parte del 
administrador, pues aun en contra de la voluntad de los trabajadores el expediente de extinción 
colectiva de las relaciones laborales podía y debía ser tramitado en el seno del concurso (art. 64 LC). 
No se hizo así, y ello motivó un retraso en la solicitud de concurso hasta diciembre, ya resuelto el 
ERE, generando, presumiblemente, un pasivo añadido que, en esa medida, agravó la insolvencia.”: 
SAP Barcelona (Sección 15) 28.01.2010 (JUR 2010/179976; Sentencia 21/2010; Rollo 298/2009) 
 
“La cuestión controvertida radica en la determinación de la fecha en que el administrador de CRESER  
S.A. conoció o debió conocer el acaecimiento del presupuesto objetivo del concurso, esto es, el 
estado de insolvencia, según es definido por la Ley Concursal a estos efectos.  
QUINTO. Los hechos probados que se han de considerar a estos efectos, valorados por el Magistrado 
mercantil, no son distintos, salvo algunos matices, de los que consignamos en el Auto que resolvió en 
grado de apelación la petición de medidas cautelares contra el administrador (Rollo 82/2007).  
I) El concurso se solicita el 9 de diciembre de 2005.  
Los ejercicios de 2002 y 2003 se cierran, según reflejan las respectivas cuentas anuales, con 
abultados fondos propios con signo positivo.  
En diciembre de 2004 un informe externo sobre la situación económico-financiera de la sociedad 
CRESER S.A., que incluía un plan de viabilidad, ponía de manifiesto que la compañía se encontraba 
en situación de "quiebra técnica" y recomendaba, para sanear la situación, una ampliación de capital o 
aportación de recursos propios por cuantía de 100.000 # (f. 87 y ss.). Las cuentas anuales de 2004 
arrojaron unos fondos propios con signo negativo por 9.755 euros (f. 156). Ante tal situación, el 4 de 
enero de 2005 se acordó por la junta general la reducción a cero y el simultáneo aumento del capital 
social a la cifra de 100.000 euros, suma que fue efectivamente desembolsada en enero y febrero del 
mismo año (f. 104).  
Dice la sentencia que este ingreso de recursos propios no fue suficiente para hacer frente al pasivo 
exigible a diciembre de 2004, que ascendía a 1.563.233 #. No compartimos esa apreciación 
(hablamos desde el aspecto contable) ya que según las cuentas de 2004 existía un activo circulante 
por 1.586.542 # y un activo inmovilizado por 330.923 #, y con la reducción a cero y consiguiente 
ampliación y efectiva aportación al capital social de 100.000 #, los fondos propios (-9.755 #) quedaron 
con signo positivo en torno a 90.000 euros. Es decir, se eliminó el déficit patrimonial y la diferencia 



entre el activo y el pasivo exigible (fondos propios) alcanzó un valor positivo (activo superior al pasivo 
exigible) en torno a dicha suma. Además, siguiendo el plan de viabilidad propuesto, se ajustaron los 
gastos mediante la reducción de diez empleados de plantilla (al cierre de 2004 consta una plantilla de 
40 empleados y en noviembre de 2005 el expediente de regulación de empleo afectó a 28 
trabajadores que quedaban en nómina).  
Es cierto, no obstante, según constata la Administración Concursal, y así está admitido, que: las 
rentas arrendaticias de una de las naves que ocupaba la concursada se dejan de pagar en enero de 
2005 y las rentas de la otra nave desde mayo de 2005; la carga laboral frente a la TGSS se deja de 
atender desde febrero del mismo año; las nóminas salariales dejan de pagarse desde julio de 2005 (lo 
que motiva un grave conflicto laboral, con huelga de los trabajadores); el IVA y el IRPF se liquida 
hasta julio de 2005. El conflicto laboral determinó que el mes de septiembre finalizara sin producción y 
casi sin ingresos (así lo admitió la concursada en el proceso cautelar).  
En este contexto se presenta una primera solicitud de concurso voluntario en octubre de 2005, pero se 
desistió debido a la presión de los trabajadores, que preferían solventar su situación mediante un 
expediente de regulación de empleo ante la Autoridad laboral. Ese expediente de regulación de 
empleo se resolvió en noviembre de 2005 afectando a 28 trabajadores. Resuelto el ERE, se presenta 
la solicitud de concurso voluntario, como se ha dicho, a principios de diciembre, ya sin actividad 
empresarial y siendo inminente el desahucio de los centros de producción, interesándose en 
consecuencia la liquidación.  
II) Atendidas tales circunstancias fácticas incontrovertidas, no vemos adecuado situar el acaecimiento 
del estado de insolvencia en enero de 2005, ya que en dicho mes, como hemos visto, se adoptaron 
medidas de saneamiento en principio eficaces (situando el patrimonio neto en torno a los 90.000# y 
ajustando gastos al reducir la plantilla, teniendo en cuenta que se contaba con un activo circulante por  
1.586.542 #, y un pasivo de 1.563.233 # al cierre de 2004).  
En el Auto que resolvió la petición de medidas cautelares apuntamos, a la vista de este contexto, que 
es en el mes de septiembre de 2005 cuando se constata y debió constatarse la inviabilidad económica 
definitiva e irreversible de la empresa al quedar impagados los salarios de ese mes y del anterior, y 
prueba de ello es que en octubre la sociedad presentó una solicitud de concurso voluntario, de la que 
sin embargo desistió, por las causas que se han expuesto. Decíamos entonces en dicho Auto, en 
términos un tanto genéricos, que a partir de todo ello podría estimarse un retraso de poco tiempo en el 
cumplimiento de la obligación que impone el art. 5 LC, lo que a su vez motiva o motivaría la 
calificación de concurso culpable (art. 165.1º).  
SEXTO. I) A la hora de fijar, ya con más precisión, la época en que debió ser solicitado el concurso, 
debe tenerse presente que el estado de insolvencia, según se define por el art. 2.2 LC ("se encuentra 
en estado de insolvencia el deudor que no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles"), 
se configura con un sentido flexible y no absoluto, no identificado necesariamente con la definitiva e 
irreversible insuficiencia patrimonial, sino con la situación de incapacidad actual o inminente para el 
cumplimiento regular de las obligaciones, aunque la imposibilidad se deba a una situación de iliquidez 
pese a contar con un activo contable superior al pasivo exigible. Lo verdaderamente relevante a estos 
efectos es si el deudor tiene capacidad para afrontar de forma regular sus obligaciones, tanto 
transitoria como definitivamente. Un síntoma significativo, incluso casi decisivo, del estado de 
insolvencia es la cesación generalizada en el pago de las obligaciones exigibles, tal como prevé el art. 
2.4.1º LC.  
En todo caso, no debe identificarse el estado de insolvencia determinante del concurso con aquel 
momento en que se constata la inviabilidad irreversible de la empresa, cuando el empresario decide 
extinguir su actividad y clausurar sus establecimientos ante la imposibilidad de lograr financiación que 
le permita pagar a sus deudores y continuar con su actividad. El concurso también tiene una finalidad 
conservativa que vincula la solicitud del estado concursal a la confianza del deudor y de sus 
acreedores en la viabilidad de la empresa, y de ahí la posibilidad de solicitarlo ante una insolvencia 
que se presenta como inminente y en todo caso la de proponer de entrada un convenio de pago, 
frenando transitoriamente la presión de los acreedores en aras a la continuidad empresarial.  
Con todo, la determinación del momento en que acaece el estado de insolvencia y su conocimiento o 
el deber de conocerlo por el deudor (aquí el administrador de la sociedad concursada), que reclama el 
tratamiento judicial concursal, resulta difícil en la práctica, ya que el deterioro económico y patrimonial 
es de ordinario gradual y no súbito y sorpresivo. Para facilitar esta determinación el art. 5.2 LC, con 
remisión al art. 2.4, permite presumir que el deudor ha de tomar conocimiento del estado de 
insolvencia cuando se produce el impago de las obligaciones regulares a que alude este último 
precepto, por los períodos temporales que indica.  
II) En este caso, atendido el contexto fáctico expuesto, revelador de la crisis relativamente gradual que 
a partir de febrero/marzo de 2005 padece la empresa, estimamos que fue a finales de junio de 2005 
cuando se manifestó el estado de insolvencia legalmente definido: a esa época, se habían impagado 
varios meses de cuotas a la TGSS; se habían dejado de pagar las rentas arrendaticias del local 
(desde mayo en lo que respecta al segundo local, ya que el primero se impaga desde enero); y en julio 
se deja de pagar a los trabajadores, provocando una situación sin salida que se confirmará en agosto, 
tras el nuevo impago de los salarios.  
Por ello, el concurso debió ser solicitado como máximo a principios de septiembre. Se presentó una 
solicitud en octubre, pero devino ineficaz por voluntad de la sociedad deudora, que desistió. Aunque 
no podemos calificar de absolutamente arbitraria tal decisión de desistimiento, ya que se debió a la 
presión de los trabajadores, no por ello se desvirtúa la presunción de culpa grave por parte del 
administrador, pues aun en contra de la voluntad de los trabajadores el expediente de extinción 



colectiva de las relaciones laborales podía y debía ser tramitado en el seno del concurso (art. 64 LC). 
No se hizo así, y ello motivó un retraso en la solicitud de concurso hasta diciembre, ya resuelto el 
ERE, generando, presumiblemente, un pasivo añadido que, en esa medida, agravó la insolvencia. 
“:SAP Barcelona (Sección 15) 28.01.2010 (Sentencia 21/2010; Rollo 298/2009) 
 
“El segundo argumento gira en torno a la aparición del estado de insolvencia. Este es concebido por 
elart. 2.2 LC no tanto como una situación de desbalance patrimonial, que vendría reflejada por ejemplo 
por el cierre del ejercicio 2005 con fondos propios negativos (-385.714,21 euros), como por la falta de 
crédito que determina la imposibilidad para hacer frente de forma regular al pago de sus obligaciones 
exigibles. Elart. 2.4.2º LC establece entre otros hechos externos reveladores del estado de insolvencia 
el impago de las obligaciones tributarias durante tres meses. El documento nº 19 acompañado con el 
informe de la administración concursal, que es una certificación de la AEAT, acredita que durante el 
segundo semestre de 2005, la concursada dejó de cumplir con sus obligaciones tributarias (ff. 300 y 
301). Este hecho revelador no sólo no ha quedado desvirtuado por el examen de la contabilidad, 
especialmente las cuentas anuales del ejercicio 2005 (ff, 111 y ss.), sino que dicha contabilidad 
acredita la insolvencia al tomar en consideración los reseñados fondos propios negativos, con las 
pérdidas sufridas ese año 2005 (-385.714,21 euros), la cifra de créditos a corto plazo y por lo tanto 
exigibles (294.113,35 euros), y la insuficiencia de tesorería y, en general, de capital circulante (que en 
su mayor parte son créditos frente a terceros de difícil cobro) con el que hacer frente a dichas 
obligaciones. Es por ello que, de acuerdo con elart. 5.2 LC, el estado de insolvencia habría aparecido 
al término del ejercicio 2005, y de hecho al aprobarse las cuentas anuales de ese ejercicio, en julio de 
2006, se habría instado el concurso de acreedores. Pero esta petición no deja de ser tardía, pues 
elart. 5 LC impone el deber de presentar el concurso en el plazo de dos meses, que debe contarse 
desde que aflora la insolvencia, esto es desde el 31 de diciembre de 2005. En consecuencia, el plazo 
legal se habría cumplido al termino del mes de febrero.”: SAP Barcelona (Sección 15) 04.10.2010 
(JUR 2011/83082; Sentencia 295/2010; Rollo 159/2010) 
 
“La sentencia recurrida califica culpable el concurso porque, a su juicio, la sociedad se encontraba en 
estado de insolvencia desde el final del ejercicio 2004, y no se pidió el concurso sino el día 25 de 
octubre de 2005. Como muy bien se argumenta en la sentencia, esta conducta se puede encuadrar 
dentro de la tipificada en elart. 165.1º LC, que presume la existencia del dolo o la culpa grave cuando 
el administrador de la sociedad hubiera incumplido el deber de solicitar la declaración de concurso. 
Esta conducta imputada a la administradora de la sociedad está vinculada con el deber de instar del 
concurso, que elart. 5 LC impone al deudor dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que 
hubiere conocido o debido conocer su estado de insolvencia, esto es desde que no pudo cumplir 
regularmente sus obligaciones exigibles. Deber que en el caso de sociedades recae en su órgano de 
administración, legitimado por elart. 3.1 LC para pedir el concurso voluntario de la entidad. 
En cualquier caso, y saliendo al paso de uno de los motivos de la apelación, a los meros efectos de 
calificar culpable el concurso (no para apreciar la responsabilidad del administradorex art. 172.3 LC), 
resulta irrelevante que el retraso haya agravado o no la situación de insolvencia, pues como hemos 
expuesto antes, la estructura de imputación de esteprecepto (art. 165 LC) únicamente atiende a la 
realización del acto, y al establecer una presunción de dolo o culpa grave, permite la posibilidad de 
eximirse de responsabilidad justificando la ausencia de este elemento subjetivo. 
Todo lo cual traslada el debate, en primer lugar, al momento en que habría aparecido el estado de 
insolvencia y con él la obligación legal de instar el concurso en el plazo legal de dos meses. De las 
cuentas del ejercicio 2004, lo verdaderamente relevante no son tanto los fondos propios negativos -
133.423'71 euros, como que se declaran acreedores a corto plazo por un valor de 1.233.509,96 euros 
y, para hacer frente a ellos, tan sólo se cuenta con una tesorería de 46.646,81 euros, y deudas 
pendientes de cobro de hasta 1.204.336,73 euros. Como explica el informe de los administradores, la 
sociedad carecía de liquidez, pues su tesorería había disminuido en el 2004 al 3%. Del ejercicio 2003 
al 2004, se incrementó significativamente el saldo de los acreedores a corto plazo (alrededor del 40%), 
mientras que la tesorería disminuía sensiblemente (ff. 159 y ss.). En este contexto contable, se explica 
que, según se desprende de las certificaciones de la TGSS y de la AEAT, INFRAMIN, S.L. dejara de 
abonar sus obligaciones con estas entidades públicas desde enero de 2005. Con la TGSS, además de 
un descubierto de 41,83 euros de diciembre de 2004, sobre todo existen descubiertos más relevantes 
en febrero de 2005 (66.078,25 euros), marzo de 2005 (62.917,27 euros), agosto de 2005 (76.983,52 
euros) y septiembre de 2005 (86.307,96 euros). Y con la AEAT, afloran los impagos en enero de 2005 
(41.534 euros, correspondientes al IVA de 2004), abril de 2005 (30.598,71 euros, del Impuesto de 
Sociedades) y julio de 2005 (102.673,31 euros, del IVA del segundo trimestre). 
Lo anterior es suficiente para advertir que, cuando menos a fecha 31 de diciembre de 2004, la 
sociedad ya se encontraba en estado de insolvencia, conforme alart. 2.2 LC. Según elart. 5.1 LC, el 
deudor debe solicitar el concurso dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiere 
conocido o debido conocer su estado de insolvencia, que en este caso sería al cierre del propio 
ejercicio 2004. 
Razón por la cual, debemos concluir que ha quedado acreditado que el plazo legal de dos meses para 
instar el concurso de acreedores(art. 5.1 LC), en este caso debía computarse desde el 1 de enero de 
2004, sin que en el curso de dicho plazo el administrador de la sociedad hubiera formalizado la 
solicitud de concurso. Este incumplimiento se presume que fue doloso o culposo, sin que la 
concursada ni su administrador hayan formulado una alegación adecuada para contradecir esta 
presunción, pues las suyas iban dirigidas, propiamente, a negar el nacimiento del deber de instar el 



concurso. Contradecir el carácter doloso o culposo del incumplimiento de este deber legal no deja de 
resultar difícil, pues la omisión de este deber legal encierra en sí mismo una negligencia grave, porque 
el cumplimiento diligente de las funciones del administrador de la compañía debería haberle permitido 
conocer la situación de insolvencia y actuar como le impone elart. 51 LC, de tal forma que tan sólo 
podrían exculpar al deudor la concurrencia de circunstancias excepcionales que justificaran su 
incumplimiento, de las que no queda constancia en autos”: SAP Barcelona (Sección 15) 03.11.2010 
(Sentencia 348/2010; Rollo 364/2009) 
 
“La cuestión controvertida radica en la determinación de la fecha en que el administrador de TECME 
ILUMINACIÓN S.L. conoció o debió conocer el acaecimiento del presupuesto objetivo del concurso, 
esto es, el estado de insolvencia, según es definido por la Ley Concursal a estos efectos. 
3. A la hora de fijar la época en que debió ser solicitado el concurso, debe tenerse presente que el 
estado de insolvencia, según es definido por elart. 2.2 LC ("se encuentra en estado de insolvencia el 
deudor que no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles"), se configura con un sentido 
flexible, no identificado necesariamente con la definitiva e irreversible insuficiencia patrimonial, sino 
con la situación de incapacidad actual para el cumplimiento regular de las obligaciones exigibles, 
aunque la imposibilidad se deba a una situación de iliquidez, pese a disponer de un activo contable 
superior al pasivo exigible. Lo verdaderamente relevante a estos efectos es si el deudor tiene 
capacidad para afrontar de forma regular sus obligaciones, tanto transitoria como definitivamente. Un 
síntoma significativo, incluso casi decisivo, del estado de insolvencia es la cesación generalizada en el 
pago de las obligaciones exigibles, tal como prevé elart. 2.4. 1º LC. 
4. En todo caso, no debe identificarse el estado de insolvencia determinante de la obligación de 
solicitar el concurso con aquel momento en que se constata la inviabilidad irreversible de la empresa, 
cuando el empresario no tiene otra alternativa que extinguir su actividad y clausurar sus 
establecimientos, por inexistencia o insuficiencia de recursos y la imposibilidad de lograr financiación 
que le permita pagar a sus deudores y continuar con su actividad. El concurso también tiene una 
finalidad conservativa que vincula la solicitud del estado concursal a la confianza del deudor y de sus 
acreedores en la viabilidad de la empresa, y de ahí, además de la posibilidad de solicitarlo ante una 
insolvencia que se presenta como inminente, la regla general de continuación de la actividad 
económica del deudor pese a la declaración del concurso, de vigencia de los contratos con 
obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento, de paralización de las ejecuciones de garantías 
reales, o de proponer de entrada un convenio de pago, frenando transitoriamente la presión de los 
acreedores en aras a la continuidad empresarial. 
Es cierto que tampoco debe confundirse la situación de insolvencia que define elart. 2.2 LC con la de 
pérdidas, o de pérdida patrimonial en el grado que prevén losarts. 260.1.4º del TRLSA y 104.1.e) de la 
LSRL, que es determinante de la disolución imperativa de la sociedad, pues se trata de situaciones 
teóricamente distintas, sin perjuicio de que la situación de pérdida patrimonial pueda ser valorada 
como síntoma de la situación de insolvencia concursal, o causa de ella. 
5. Con todo, la determinación del momento en el que acaece el estado de insolvencia y su 
conocimiento o el deber de conocerlo por el deudor o por el administrador de la sociedad concursada, 
que reclama el tratamiento concursal, resulta difícil en la práctica, ya que el deterioro económico y 
patrimonial es de ordinario gradual y no súbito y sorpresivo. Para facilitar esta determinación, elart. 5.2 
LC, con remisión alart. 2.4, permite presumir que el deudor ha de tomar conocimiento del estado de 
insolvencia cuando se produce el impago de las obligaciones regulares a que alude este último 
precepto, por los períodos temporales que indica (tres meses). 
Sin embargo, no es necesario, para apreciar la situación insolvencia en el sentido delart. 2.2 LC, ni 
para estimar que hasta entonces no pudo o no debió ser conocida por el administrador, esperar a que 
se produzca el impago de varias mensualidades de las obligaciones a que se refiere elart. 2.4.4º, al 
que remite elart. 5.2 LC, ya que esta última norma únicamente sienta una presunción del momento 
más avanzado en el que el deudor ha debido conocer su estado de insolvencia, pero esta situación y 
el deber de conocerla puede quedar ubicada en el tiempo sobre la base de otros medios de prueba o 
elementos de juicio que evidencien su manifestación en una determinada época, y no necesariamente 
al cabo de tres meses de impago de las concretas obligaciones a que se refiere elart. 2.4.4º LC, en 
particular cuando se produceel sobreseimiento general en el pago corriente de las obligaciones 
exigibles (art. 2.4.1º, al que remite así mismo elart. 5.2 LC). 
QUINTO 1. El concuso voluntario fue solicitado el 20 de marzo de 2008. La AC y la sentencia fijan la 

situación objetiva de la insolvencia, y el consiguiente deber del administrador de conocerla, a 
comienzos de abril de 2007, de modo que, con este criterio, la solicitud de concurso debió ser 
presentada a comienzos de junio de 2007. 
El administrador apelante afirma que en abril de 2007 existía, a lo más, una situación de pérdidas, que 
no es lo mismo que la situación de insolvencia a que se refiere el art. 2.2 LC, la cual, realmente, se 
produjo a finales de 2007, si bien -admite- fue en octubre de 2007 cuando comenzaron las "serias 
dificultades", que motivaron el impago de cotizaciones a la TGSS, salarios y obligaciones fiscales. 
2. A estos efectos, la AC y la sentencia centran su atención en la época en la que puede constatarse 
un sobreseimiento general en los pagos, fijando una frontera temporal en función del porcentaje de 
créditos vencidos e impagados a lo largo de 2007 en relación con el monto total de pasivo concursal, 
al 20 de marzo de 2008, ascendente a 217.958,70 €  (la diferencia con el pasivo total reconocido en el 
concurso, 314.731 € , se debe a que la AC no ha podido conocer la fecha de vencimiento de algunos 
créditos reconocidos). 



El dato fundamental tenido en cuenta ha sido que a abril de 2007 el pasivo vencido y exigible asciende 
a 34.841 € , que equivale a un 15,6 % de ese pasivo total considerado a estos efectos por la AC 
(217.958 € ), y que a partir de dicho mes "la escalada de impagos es imparable, permanente y con 
incremento progresivo de pasivo", hasta que finalmente, en marzo de 2008, se solicita el concurso. 
Sobre esta base probatoria, como ya se ha dicho, la insolvencia es situada por lasentencia en el día 1 
de abril de 2007. 
3. No obstante, ese porcentaje de pasivo vencido e impagado al 1 de abril de 2007 no nos parece 
decisivo para reconocer en esa época la situación de imposibilidad de atender regularmente las 
obligaciones exigibles, a partir de la cesación generalizada en los pagos, porque el total pasivo que 
dicho dato toma como referencia es el que luego será reconocido en el concurso, que comprende el 
generado y vencido con posterioridad a abril de 2007, pero no el total pasivo existente en dicha época, 
abril de 2007, que desconocemos. El elemento de juicio elocuente y relevante a estos efectos hubiera 
sido la especificación, que no se ha ofrecido, del porcentaje de pasivo exigible que en abril de 2007 
representaba esa cantidad de 34.841 € , para así poder calibrar si el sobreseimiento en los pagos 
podía considerarse, a la sazón, general. 
4. Otros datos que proporcionan las actuaciones son los siguientes: 
a) Del balance de situación a 31 de diciembre de 2007 (pág. 16 del informe delart. 75 LC, a f. 24), 
resultan unos fondos propios positivos por 11.380 € ; una cifra de capital social de 6.020 € ; las 
pérdidas del ejercicio se cifran en - 67.807 € ; el pasivo exigible a corto plazo es por 258.923 € ; el 
activo circulante se compone de existencias por 59.727 € , deudores por 136.461 €  y tesorería por 
7.722 € , en total 203.910 € ; 
b) de la lista definitiva de acreedores resulta que los créditos comerciales impagados incluidos en la 
masa pasiva tienen su vencimiento a partir de marzo/abril de 2007; el 1 de abril ascienden los créditos 
vencidos e impagados, ya se ha dicho, a 34.841 € ; 
c) según el gráfico de deuda vencida que incorpora el informe de la AC (f. 167), el 20 de junio de 2007 
el pasivo vencido alcanza los 50.000 €  (en gruesa apreciación); en agosto, los 100.000 €  (aprox.); en 
septiembre unos 125.000 €  (aprox.), y en octubre de 2007 el pasivo alcanza los 150.000 €  (también 
en cifra aproximada), sobre los 217.958 €  acumulados de créditos vencidos a marzo de 2008 que la 
AC considera como pasivo concursal a estos efectos; 
d) del documento 5 aportado por la AC, que consiste en la certificación de créditos comunicada por la 
TGSS, resulta que la concursada comienza a impagar cotizaciones en el mes de octubre de 2007, y 
ya de forma regular se impagan las cotizaciones siguientes; 
e) del documento 6 (f. 238) resulta que las rentas arrendaticias del local comienzan a impagarse 
desde noviembre de 2007. 
5. Podemos extraer de todo ello algunas conclusiones. Los datos contables revelan, al fin del ejercicio 
de 2007, que a lo largo del mismo se van produciendo pérdidas, y que el activo circulante es 
insuficiente para atender el pasivo exigible a corto plazo, pese a que se cierra el ejercicio con fondos 
propios positivos. A partir de abril/mayo de 2007, efectivamente, el pasivo se va incrementando 
progresivamente, alcanzando en octubre, aproximadamente, un 68 % del total pasivo concursal 
considerado a estos efectos, que ya supone un porcentaje muy significativo para poder presumir que 
en esa época el sobreseimiento en el pago de las obligaciones exigibles era generalizado, patente y 
ya producido, siendo entonces cuando se incurre en el impago de las cuotas a la TGSS y de las rentas 
arrendaticias. 
Si bien no se ha considerado significativo para apreciar la insolvencia que da lugar al concurso el 
impago a abril de 2007 de un 15,6 % del total pasivo reconocido en el concurso (el pasivo concursal 
considerado a estos efectos por la AC), es razonable, en el actual contexto probatorio, determinar un 
umbral de porcentaje de ese pasivo concursal para, a partir del cual, apreciar un sobreseimiento 
generalizado en los pagos (como hecho revelador de la insolvencia) en época anterior a la solicitud de 
concurso, ya sea tomando como referencia el total pasivo que luego será reconocido en el concurso 
(que obviamente no tiene por qué coincidir con el pasivo exigible existente en cada momento anterior 
a la solicitud de concurso). 
En esta tesitura nos parece un tanto prematuro situar la insolvencia a comienzos de abril de 2007, 
cuando el pasivo social asciende a 34.841 € , equivalente a un 15,6 % del pasivo concursal 
considerado por la AC. Por el contrario nos parece más razonable fijar su manifestación, y el 
consiguiente deber de conocimiento por parte del administrador, el 20 de agosto, estimativamente, 
cuando (según el gráfico, f. 167) la deuda vencida alcanza los 100.000 € , casi la mitad del pasivo 
concursal considerado a estos efectos, lo que permite presumir, dado el volumen de endeudamiento, 
que a esa fecha se ha sobreseído de manera general en el pago corriente de las obligaciones 
exigibles. Los impagos posteriores, sobre todo a partir de octubre, no son sino la inevitable 
consecuencia de una insolvencia que se manifestó meses atrás. 
6. En consecuencia, estimamos que el concurso debió solicitarse antes del 20 de octubre de 2007, de 
acuerdo con elart. 5 LC, y el administrador Sr.Luis Miguel no ha desvirtuado por medio alguno la 
presunción de culpa grave, que establece elart. 165.1º LC, en el retraso a la hora de presentar la 
solicitud de concurso. Lo que muestra lo actuado es que el administrador de la sociedad apuró al 
máximo, y negligentemente, la situación de crisis, hasta constatar la definitiva e irreversible inviabilidad 
de la empresa, que llegó al concurso con petición de liquidación y, por tanto, decidida vocación de 
cesar en su actividad, y con cierto abandono en el deber de custodia de documentación relevante (se 
extraviaron los contratos de leasing) y dejadez a la hora de colaborar con la AC (falta de información 
contable y bancaria, de la situación del arrendamiento del local, de los créditos salariales...).”: SAP 
Barcelona (Sección 15) 06.04.2011 (JUR 2011/199853; Sentencia 153/2011; Rollo 523/2010) 



 
“Retraso en la solicitud de concurso (art. 165.1 LC)  
5. La administración concursal argumenta que la concursada incumplió el deber de declararse en 
concurso, porque si se sustrae del activo de la concursada este supuesto crédito frente a urbitex, los 
administradores de la sociedad debían saber que ésta se encontraba en situación de insolvencia en 
octubre de 2008, y, por lo tanto, debían haber instado el concurso en diciembre de ese mismo año.  
Como es sabido, el art. 165.1º LC presume el dolo o la culpa grave, salvo prueba en contrario, cuando 
los administradores de la sociedad "hubieran incumplido el deber de solicitar la declaración de 
concurso". Esta conducta imputada a los administradores de la sociedad está vinculada con el deber 
de instar del concurso, que el art. 5 LC impone al deudor dentro de los dos meses siguientes a la 
fecha en que hubiere conocido o debido conocer su estado de insolvencia, esto es, desde que no 
pudo cumplir regularmente sus obligaciones exigibles. Deber que en el caso de las sociedades recae 
en su órgano de administración, legitimado por el art. 3.1 LC para pedir el concurso voluntario de la 
entidad.  
El problema en el presente caso radica en que la administración concursal, cuando argumenta que la 
sociedad estaba en causa de insolvencia desde octubre de 2008, no acude a ninguno de los criterios 
legales para apreciar la insolvencia. Ni argumenta que en ese momento consulai se encontrara en una 
situación de incapacidad de cumplir regularmente sus obligaciones exigibles (art. 2.2 LC), ni tampoco 
aduce la concurrencia de alguno de los hechos relevadores de la situación de insolvencia del art. 2.4 
LC. Funda la insolvencia en que de no haberse contabilizado la factura frente a urbitex, las cuentas del 
ejercicio 2008 hubieran arrojado unos fondos propios negativos de 744.355,56 euros, y ello sólo no es 
suficiente, ya que el criterio legal se ampara no tanto en la situación de desbalance patrimonial como 
en la incapacidad de cumplir con las obligaciones. Por esta razón, no cabe calificar culpable el 
concurso al amparo del art. 165.1º LC.”: SAP Barcelona (Sección 15) 14.06.2011 (Sentencia 
258/2011; Rollo 597/2010) 
 
“Després d'analitzar, de manera exhaustiva, els aspectes normatius i fàctics del cas, el Sr. magistrat 
conclou que l'actuació de la concursada no s'ajusta al tipus genèric de l' article 164.1r LC ni al supòsit 
de l' article 164.2.2n.  
Sí considera que ens trobem en el supòsit de l' article 165.1r, perquè, de l'anàlisi detallat del passiu del 
concurs, portat a terme per l'Administració concursal, resulta que va ser el dia 1 d'abril de 2007 quan 
es va evidenciar la situació d'insolvència de TOT DISSENY, amb incompliment generalitzat de les 
obligacions. A finals de març de 2007, la concursada suportava factures vençudes i impagades per 
import de 231.201,30 euros. Si bé l'Administració concursal, amb criteris de prudència, entén que 
aquest deute podia obeir a disputes amb creditors o a retards derivats de l'operativa normal de la 
companyia, el cert és que, a partir d'aleshores, els incompliments es generalitzen i el deute, en dos 
mesos, augmenta a 301.164,15 euros. El concurs no es presenta fins al 27 de novembre de 2007, és 
a dir, vuit mesos després de fer-se palesa la situació d'insolvència. És per això que el jutge mercantil 
qualifica el concurs com a culpable.  
L'apreciació d'aquest supòsit legal és combatuda en el recurs d'apel·lació de TOT DISSENY.  
2. Segons la concursada, no hi va haver demora en la presentació del concurs. Reitera en aquesta 
segona instància les al· legacions efectuades davant el jutjat. Al·lega que TOT DISSENY estava 
executant les obres de construcció de l'hotel Madanis de l'Hospitalet de Llobregat, per indicació de la 
promotora Emihu, S.L., conformement amb el corresponent contracte d'execució d'obra, i realitzava, 
així mateix, totes les modificacions que la promotora indicava.  
Segons TOT DISSENY, no va ser fins al començament del mes d'octubre de 2007, quan va conèixer, 
amb claredat i fora de dubtes, que la promotora Emihu, S.L. no li pagaria la quantitat de 985.298,34 
euros que li devia, per dues factures (números 107 i 108) pendents d'abonament. L'excusa d'Emihu, 
S.L., d'execució defectuosa i amb demora per part de TOT DISSENY, no s'ajustava a la realitat, com 
demostraria, segons la recurrent, una perícia que TOT DISSENY va encarregar a un arquitecte, al 
mateix temps que sol·licitava el concurs voluntari.  
La concursada addueix que aquesta situació era plenament coneguda per l'Administració concursal, la 
qual, en l'incident instat per Emihu, S.L. contra TOT DISSENY, no només s'hi va oposar, sinó que va 
instar una demanda reconvencional contra Emihu, S.L., en reclamació de les factures 107 i 108, per 
import de 985.298,34 euros, reconvenció que no va ser admesa pel jutjat, per considerar que aquell 
incident no era la via procedimental adequada.  
3. L' article 165.1 LC presumeix l'existència de dol o culpa greu, tret de prova en contra, quan el deutor 
o, si s'escau, els representants legals o administradors haguessin incomplert el deure de sol·licitar la 
declaració del concurs. L' article 5.1 de la LC estableix que el deutor haurà de sol·licitar la declaració 
de concurs dins dels dos mesos següents a la data en la qual hagués conegut o hagués hagut de 
conèixer el seu estat d'insolvència.  
En l'escrit de l'Administració concursal, d'oposició al recurs d'apel·lació, es posa en relleu, amb les 
xifres del deute amb tercers acumulat per la societat concursada (l'abril de 2007, deute que consta 
vençut per import de 231.201,20 euros i deute total de 506.286,81; maig de 2007, deute vençut de 
388.284,79 i total de 675.370,40; juny 2007, deute vençut, 534.365,35 i total, 841.122,63), que la 
concursada ja havia de conèixer la situació d'insolvència, a final de març de 2007.  
Qüestió diferent és quina hagi estat la causa que hagi empès TOT DISSENY a la situació 
d'insolvència. No podem negar -ni tampoc afirmar-, per falta d'unes dades que no són rellevants en 
aquest procediment, que el dret de crèdit que TOT DISSENY manifesta ostentar contra la promotora 
Emihu, S.L., per raó d'unes obres executades en l'hotel de l'Hospitalet de Llobregat - afegides a les 



pressupostades inicialment-, no sigui la causa principal de la situació d'insolvència de la concursada. 
En tot cas, tal com observa l'Administració concursal, les factures 107 i 108, a càrrec d'Emihu, S.L., 
invocades per la concursada, daten, ambdues, de 8 de novembre de 2007, és a dir, d'uns dies abans 
de la sol·licitud del concurs voluntari de TOT DISSENY, sense que consti cap reclamació anterior de la 
concursada contra Emihu, S.L. per cap concepte. Emihu, S.L. nega el deute, el qual, si es considera 
procedent, s'haurà de reclamar en judici. El fet que l'Administració concursal estigui estudiant la 
conveniència d'instar la reclamació judicial no exclou el fet que la concursada va incórrer en 
l'incompliment que li és imputat, quant a la falta de sol·licitud del concurs en el termini legal.  
El pressupòsit objectiu del concurs és la insolvència (article 2.1 LC) i, d'acord amb l' article 2.2., es 
troba en estat d'insolvència el deutor que no pot complir regularment les obligacions exigibles. No s'ha 
rebatut que aquesta era la situació de TOT DISSENY, si més no, cinc mesos abans de sol·licitar el 
concurs voluntari.  
Pel que s'ha exposat, s'ha de desestimar el recurs d'apel·lació.”: SAP Barcelona (Sección 15) 
17.10.2011 (Sentencia 404/2011; Rollo 338/2011) 
 
“Retraso en la solicitud de concurso (art. 165.1 LC)  
4. La sentencia recurrida califica culpable el concurso porque, a su juicio, la sociedad se encontraba 
en estado de insolvencia desde finales de febrero de 2007 y no se pidió el concurso sino hasta el día 
31 de julio de 2007. Habría habido, por lo tanto, una demora de tres meses en la solicitud del 
concurso.  
Como muy bien se argumenta en la sentencia, esta conducta se puede encuadrar dentro de la 
tipificada en el art. 165.1º LC, que presume la existencia del dolo o la culpa grave cuando el 
administrador de la sociedad hubiera incumplido el deber de solicitar la declaración de concurso. Esta 
conducta imputada al administrador de la sociedad está vinculada con el deber de instar el concurso, 
que el art. 5 LC impone al deudor dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiere 
conocido o debido conocer su estado de insolvencia, esto es, desde que no pudo cumplir 
regularmente sus obligaciones exigibles. Deber que en el caso de sociedades recae en su órgano de 
administración, legitimado por el art. 3.1 LC para pedir el concurso voluntario de la entidad. En nuestro 
caso, el deber recaía sobre los dos administradores mancomunados, Trinidad y Camilo.  
En principio, a los meros efectos de calificar culpable el concurso, resultaría irrelevante que el retraso 
haya agravado o no la situación de insolvencia, pues la estructura de imputación de este precepto (art. 
165 LC) únicamente atiende a la realización del acto, y al establecer una presunción de dolo o culpa 
grave, permite la posibilidad de eximirse de responsabilidad justificando la ausencia de este elemento 
subjetivo. Pero, aunque entendiéramos que el art. 165 LC tan sólo presume este elemento subjetivo y, 
por lo tanto, requiere que en cualquier caso la conducta haya generado o agravado la insolvencia, 
cómo veremos más adelante, en este caso la demora en la solicitud agravó la insolvencia al 
incrementar el pasivo.  
También conviene aclarar que el incumplimiento del deber de pedir el concurso se produce desde que 
sea conocido o pueda conocerse el estado de insolvencia actual y el administrador deje transcurrir el 
plazo de dos meses sin presentar la solicitud. La petición posterior, que evidencia un retraso en el 
cumplimiento de este deber legal, no subsana el previo incumplimiento y la consiguiente 
responsabilidad. Se sanciona igualmente el incumplimiento total, que presupone la existencia de un 
concurso necesario a instancia de los acreedores, como el retraso en la petición de concurso 
voluntario. Uno y otro merecen la calificación culpable del concurso, salvo que los administrares 
justifiquen el retraso, y en concreto la falta de dolo o culpa grave.  
No es cierto que esta sección 15ª de la Audiencia de Barcelona haya interpretado este motivo de 
calificación en el sentido de exigir para su apreciación que el deudor haya contraído obligaciones que 
por su naturaleza son de difícil justificación, y que por lo tanto se haya excluido en los casos en que 
las operaciones realizadas sean ordinarias. Esa doctrina responde a la legislación anterior, en 
concreto a la interpretación de un motivo de calificación culpable de la quiebra previsto en el art. 
888.5º Ccom (" si constare que en el periodo transcurrido desde el último inventario hasta la 
declaración de la quiebra hubo tiempo en el que el quebrado debía, por obligaciones directas, doble 
cantidad del haber líquido que le resultaba del inventario "), que tenía una estructura de imputación 
distinta al art. 165.1º LC, y por lo tanto no resulta de aplicación.  
Es un hecho no discutido que la concursada dejó de pagar las cuotas de la Seguridad Social desde 
noviembre de 2006. El impago de estas cuotas durante tres meses seguidos constituye un hecho 
revelador del estado de insolvencia (art. 2.4.4º LC). Conforme al art. 5.1 LC, la concursada, en este 
caso a través de sus administradores (art. 3.1 LC), estaba obligada a solicitar el concurso dentro de 
los dos meses siguientes a que hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia. Y el art. 
5.2 LC expresamente presume que " el deudor ha conocido su estado de insolvencia cuando haya 
acaecido alguno de los hechos que pueden servir de fundamento a una solicitud de concurso 
necesario conforme al apartado 4 del artículo 2 y, si se trata de alguno de los previstos en su párrafo 
4º -como es el caso-, haya transcurrido el plazo correspondiente ". Por lo tanto, la insolvencia debió 
conocerse en febrero de 2007, en que se cumplieron los tres meses de impago de las cuotas de la 
Seguridad Social, y dio comienzo al cómputo de los dos meses para el cumplimiento del deber de 
solicitar el concurso. La sentencia sitúa el incumplimiento de este deber a finales de abril de 2007, de 
modo que desde entonces a la presentación de la solicitud (31 de julio de 2007) media un plazo de 
tres meses.  
Existió por lo tanto un claro retraso en la solicitud de concurso, sin que los administradores de la 
sociedad concursada lo hayan justificado, pues la relevancia social de la función desarrollada por la 



compañía, el traslado sanitario de enfermos y la necesidad de no interrumpir el servicio, como muy 
bien explica la sentencia recurrida, no era incompatible con la petición de concurso, ya que la apertura 
del concurso no conlleva el cese de la actividad (art. 44 LC).”: SAP Barcelona (Sección 15) 02.12.2011 
(Sentencia 484/2011; Rollo 531/2011) 
 
“Retraso en la solicitud de concurso (art. 165.1 LC)  
3. La sentencia recurrida califica culpable el concurso porque, a su juicio, debía haberse pedido el 
concurso antes del 31 de diciembre de 2008 y no se pidió hasta el día 28 de abril de 2009. Habría 
habido, por lo tanto, una demora de cinco meses en la solicitud del concurso.  
Como muy bien se argumenta en la sentencia, esta conducta se puede encuadrar dentro de la 
tipificada en el art. 165.1º LC, que presume la existencia del dolo o la culpa grave cuando el 
administrador de la sociedad hubiera incumplido el deber de solicitar la declaración de concurso. Esta 
conducta imputada al administrador de la sociedad está vinculada con el deber de instar el concurso, 
que el art. 5 LC impone al deudor dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiere 
conocido o debido conocer su estado de insolvencia, esto es, desde que no pudo cumplir 
regularmente sus obligaciones exigibles. Deber que, en el caso de sociedades, recae en su órgano de 
administración, legitimado por el art. 3.1 LC para pedir el concurso voluntario de la entidad. En nuestro 
caso, el deber recaía sobre los dos administradores solidarios, Jesús Luis y Bartolomé.  
Hemos aclarado en otras ocasiones que el incumplimiento del deber de pedir el concurso se produce 
desde que sea conocido o pueda conocerse el estado de insolvencia actual y el administrador deje 
transcurrir el plazo de dos meses sin presentar la solicitud. La petición posterior, que evidencia un 
retraso en el cumplimiento de este deber legal, no subsana el previo incumplimiento y la consiguiente 
responsabilidad. Se sanciona igualmente el incumplimiento total, que presupone la existencia de un 
concurso necesario a instancia de los acreedores, como el retraso en la petición de concurso 
voluntario. Uno y otro merecen la calificación culpable del concurso, salvo que los administrares 
justifiquen el retraso, y en concreto la falta de dolo o culpa grave.  
5. Es una hecho acreditado por la certificación de la TGSS que, tal y como se indica en el informe de 
calificación, la sociedad controles dejó de abonar las cuotas de la Seguridad Social desde el 31 de 
julio de 2008, según se desprende de las certificaciones de la Seguridad Social (ff. 449 y ss.), lo que 
tuvo su reflejo en la lista de acreedores. El impago de estas cuotas durante tres meses seguidos 
constituye un hecho revelador del estado de insolvencia (art. 2.4.4º LC). Conforme al art. 5.1 LC, la 
concursada, en este caso a través de sus administradores (art. 3.1 LC), estaba obligada a solicitar el 
concurso dentro de los dos meses siguientes a que hubiera conocido o debido conocer su estado de 
insolvencia. Y el art. 5.2 LC expresamente presume que " el deudor ha conocido su estado de 
insolvencia cuando haya acaecido alguno de los hechos que pueden servir de fundamento a una 
solicitud de concurso necesario conforme al apartado 4 del artículo 2 y, si se trata de alguno de los 
previstos en su párrafo 4º -como es el caso-, haya transcurrido el plazo correspondiente ". Por lo tanto, 
la insolvencia debió conocerse a finales de octubre de 2008, en que se cumplieron los tres meses de 
impago de las cuotas de la Seguridad Social, y dio comienzo al cómputo de los dos meses para el 
cumplimiento del deber de solicitar el concurso. De este modo, cabe situar el retraso en la solicitud 
desde el 31 de diciembre de 2008, como hace la sentencia de primera instancia.  
Basta lo anterior para confirmar el retraso en la solicitud de concurso, al margen de si concurrieron o 
no otros hechos reveladores de la situación de insolvencia, pues la existencia de uno es suficiente 
para que nazca el deber.  
Por otra parte, la propia apelante reconoce que en enero de 2009 la actividad disminuyó 
considerablemente, al faltar los suministros y recambios, haciéndose eco de los hechos probados de 
la Sentencia del Juzgado de lo Social nº 26 de Barcelona, de 7 de mayo de 2009. Incluso, los 
apelantes, para justificar que no se agravó la insolvencia, afirman que no se generaron nuevas 
deudas. Todo ello no hace sino reafirmar la convicción de que los administradores se retrasaron 
injustificadamente en la petición del concurso.  
Como muy bien argumenta el juez mercantil, la ocupación de las oficinas por parte de los trabajadores 
ocurrió durante unos días (11 y 12 de febrero), lo que no ha sido negado por los apelantes, sin 
perjuicio de la puntualización de que la ocupación acabó el día 12 de febrero, cuando los trabajadores 
comenzaron apercibir la prestación de desempleo, en virtud de la carta de despido enviada por la 
empresa el 24 de enero de 2009. Lo cual confirma que los administradores debían haber pedido el 
concurso antes de que ocurrieran esos hechos y, en todo caso, inmediatamente después, y consta 
que no lo hicieron hasta pasados unos meses, el 28 de abril de 2009. ”: SAP Barcelona (Sección 15) 
20.01.2012 (Sentencia 16/2012; Rollo 444/2010) 
 
“SEGUNDO. 1. La resolución recurrida consideró, para calificar culpable el concurso con fundamento 
en el art. 165, 1.º LC, es decir, la causa de demora en la solicitud, que la concursada había dejado de 
ingresar a, lo que permite presumir que ya entonces se encontraba en situación de insolvencia, de 
forma que debió haber instado el concurso como muy tarde hacia finales de diciembre de 2006 y no lo 
hizo hasta el 29 de marzo de 2007, algo más de tres meses tarde.  
Los recurrentes cuestionan que baste con un indicio de insolvencia establecido para el caso de 
solicitud de concurso necesario (el establecido en el ordinal 4.º del art. 2.4 LC) para estimar que 
concurre insolvencia, cuando solicitó el concurso de forma voluntaria. Y, si bien es cierto que dejó de 
atender algunas obligaciones con las administraciones públicas en octubre de 2006, estaba al 
corriente de pago del resto de obligaciones con administraciones públicas, como lo acredita que el 
primer impago a Seguridad Social y se había solicitado el aplazamiento en el pago. También 



cuestionan que exista generación o agravamiento de la insolvencia por consecuencia de la demora en 
la solicitud.  
La administración concursal se opuso al recurso alegando que es aplicable la presunción de 
insolvencia del art. 2.4, 4.º LC y que no es cierto que no se hubieran producido otros impagos de 
créditos públicos pues se habían dejado de pagar las cuotas a.  
3. El informe presentado en el concurso por la administradora concursal, que aparece aportado a la 
pieza de calificación, evidencia que la situación de la concursada era difícil a partir de 2005 y devino 
crítica a partir de 2006, debido a problemas de financiación causados por el descenso de ventas, 
impagos de clientes y elevados gastos de personal. A partir del segundo trimestre de 2006 se dejó de 
atender el pago de las obligaciones periódicas de carácter tributario. Ese hecho no ha sido 
cuestionado propiamente por la concursada, que se ha limitado a discutir que el mismo sea suficiente 
para considerarlo indicativo de la insolvencia que constituye el presupuesto objetivo del concurso.  
Es cierto que el impago de deudas tributarias no equivale a la insolvencia, aunque sí constituye un 
valioso indicio de su existencia, tal y como la resolución recurrida consideró. El hecho de que el 
legislador lo tome en consideración en el art. 2.4 LC a los efectos de facilitar la prueba de la 
insolvencia en el caso de solicitud de concurso necesario, no significa que no pueda ser también 
tenido en cuenta ese dato para examinar si el concurso se solicitó por la concursada persona jurídica 
en el momento oportuno a efectos de calificar el concurso culpable por el incumplimiento del deber 
establecido en el art. 5 LC. En uno y otro caso, esto es, tanto para examinar en la fase de declaración 
si concurre el presupuesto objetivo como para examinar cuándo concurría la insolvencia, haber dejado 
de atender los créditos públicos no constituye más que un indicio de insolvencia. Y es un indicio 
cualificado, por el peculiar carácter de esos créditos y las consecuencias que su impago comporta, 
pero en definitiva un mero indicio que no impide que se pueda acreditar que no existía efectivamente 
la insolvencia. En suma, lo que de él resulta es una simple presunción de concurrencia del 
presupuesto objetivo del concurso, presunción que puede ser enervada probando que no existía un 
irregular cumplimiento de las obligaciones pendientes. La eficacia de ese indicio consiste en que 
corresponde a quien sostenga que no existía insolvencia acreditarlo, no bastando con negar que 
existiera insolvencia.  
No podemos considerar que los recurrentes lo hayan conseguido, dado que la concursada y su 
administrador se han limitado a cuestionar que el impago de las obligaciones fuera generalizado. 
Aunque sea cierto que el impago de las obligaciones no fuera generalizado, como sostienen los 
recurrentes, no por ello queda enervada la eficacia del indicio de insolvencia, pues la misma no 
consiste en el sobreseimiento generalizado de las obligaciones sino en la incapacidad para atender 
regularmente el pago de las obligaciones exigibles.  
Los datos que ofrece el informe presentado por la administradora concursal evidencian que a 
mediados de 2006 la concursada ya no podía atender regularmente sus pagos, razón por la que la 
resolución recurrida ha sido incluso generosa al fijar en finales de octubre de 2006 la fecha en la que 
la concursada debía saber que se encontraba en insolvencia. A ello debe añadirse que el posterior, y 
casi inmediato, desenlace de la situación llevó a instar el concurso con un pasivo muy superior a los 
activos y con imputaciones tan graves como la que formula, con unos acreedores a corto plazo al 
cierre de 2006 de 347.555,63 euros (por una tesorería de 25.151,21 euros y deudores por 46.488,32 
euros) y unas pérdida del ejercicio de 52.429,88 euros.  
Todas esas cifras, que no son más que una continuación de las que ofrecen las cuentas al cierre del 
ejercicio 2005, evidencian las dificultades económicas por las que pasaba la sociedad desde el año 
2005 y refuerzan la idea de que el indicio de insolvencia que la resolución recurrida ha tomado en 
consideración era indicativo de una verdadera situación de insolvencia, en el sentido del art. 2.2 LC, 
esto es, como imposibilidad de cumplimiento regular de las obligaciones exigibles en la que se 
encontraba la sociedad antes de la finalización de octubre de 2006.  
Ante todos esos datos, lo relevante no es el importe de los créditos públicos efectivamente impagados 
sino exclusivamente que se produjera su impago.”: SAP Barcelona (Sección 15) 24.04.2012 
(Sentencia 155/2012; Rollo 696/2011) 
 
“4. Incumplimiento del deber de presentar la solicitud de concurso  
Para declarar el concurso como culpable, la sentencia del juzgado aprecia también el supuesto 
establecido en el artículo 164.1 LC : " El concurso se calificará como culpable cuando en la generación 
o agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor o, si los tuviere, 
de sus representantes legales y, en caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, 
de derecho o de hecho." La Sra. magistrada acoge la segunda causa invocada por la AC, prevista en 

el artículo 165.1 LC. El precepto presume la existencia de dolo o culpa grave, salvo prueba en 
contrario, cuando el deudor o, en su caso, sus representantes legales, administradores o liquidadores 
hubieran incumplido el deber de solicitar la declaración de concurso.  
La juez estima que la situación de insolvencia de SERADHE se produce en junio de 2008 y que, por 
tanto, a 31 de agosto de 2008, la sociedad debió presentar la solicitud de concurso, como exige el 
artículo  
5.1 LC. No lo hizo hasta julio de 2009. De ahí, la sentencia concluye la grave negligencia del 
administrador y su responsabilidad, conforme al artículo 172.3 LC, por la clara relación de causalidad 
que aprecia entre el retraso en la solicitud y la agravación de la situación de insolvencia.  
La sentencia cuantifica la responsabilidad del Sr. Isidoro en 264.235,75 euros, importe total de los 
créditos nacidos con posterioridad al incumplimiento y antes de la solicitud de concurso -y, debe 
añadirse, antes también del cese por renuncia de ese administrador.  



Por lo que respecta al deber de solicitar la declaración de concurso, el artículo 5.1 LC exige que el 
deudor lo haga dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido 
conocer su estado de insolvencia. El apartado 2 del mismo artículo añade: " Salvo prueba en 
contrario, se presumirá que el deudor ha conocido su estado de insolvencia cuando haya acaecido 
alguno de los hechos que pueden servir de fundamento a una solicitud de concurso necesario 
conforme al apartado 4 del artículo 2 y, si se trata de alguno de los previstos en su párrafo 4, haya 
transcurrido el plazo correspondiente. "  
El artículo 2.4.1 se refiere al sobreseimiento general en el pago corriente de las obligaciones del 
deudor. Los hechos previstos en el artículo 2.4.4 LC son: el incumplimiento generalizado de 
obligaciones de alguna de las clases siguientes: las de pago de obligaciones tributarias exigibles 
durante los tres meses anteriores a la solicitud de concurso; las de pago de cuotas de la Seguridad 
Social, y demás conceptos de recaudación conjunta durante el mismo período; las de pago de salarios 
e indemnizaciones y demás retribuciones derivadas de las relaciones de trabajo correspondientes a 
las tres últimas mensualidades.  
5. La AC alegó, en síntesis, que:  
1) SERADHE impagó las cuotas del I.V.A. de los trimestres 2º, 3º y 4º de 2007, en sus vencimientos 
naturales y en sus respectivos aplazamientos (5 de diciembre de 2007, 20 de febrero de 2008 y 5 de 
marzo de 2008).  
2) El 8 de julio de 2008, SERADHE acordó con la Administración tributaria nuevo aplazamiento de la 
deuda acumulada por I.V.A. por importe de 242.014,24 euros, con una garantía hipotecaria 
consistente en una de las dos naves que SERADHE había adquirido en marzo de 2008 y que tuvo que 
financiar mediante dos préstamos hipotecarios.  
3) A 30 de junio de 2008, las cuotas impagadas a la Tesorería General de la Seguridad Social 
ascendían a 76.297,99 euros, correspondientes a los meses de marzo a junio de 2008. Los impagos 
continuaron hasta noviembre de 2008 y ascendían, a la fecha de declaración del concurso, a 
348.356,88 euros.  
4) En cuanto a proveedores, a 30 de junio de 2008, el importe de las facturas aceptadas por 
SERADHE y desatendidas a su vencimiento ascendía a 145.890,77 euros.  
5) Las pérdidas durante 2008 fueron de 233.602,15 euros y, de haberse contabilizado adecuadamente 
las existencias en 2007, las pérdidas de ese ejercicio hubieran sido superiores. El fondo de maniobra 
o diferencia entre activo y pasivo circulante para 2007 se situaba en -600.000 euros.  
La sentencia del juzgado considera que los datos anteriores no han quedado desvirtuados en el 
procedimiento. En concreto, por lo que atañe a la deuda con los proveedores, precisa que los 
aplazamientos no se han acreditado, con la salvedad de un mensaje de correo electrónico de un 
acreedor (DTC TECNOLOGIA, S.L.), por importe de 16.259,06 euros, escasamente relevante en 
relación con la suma total adeudada (145.890,77 euros).  
6. El recurso de apelación no niega los datos fácticos sobre impagos en que se han basado el informe 
de la AC y la sentencia. Admite expresamente que, a mediados del ejercicio de 2008, la concursada 
se hallaba en dificultades. Afirma que, en esos momentos, al inicio de la crisis, como la mayoría de 
empresas, vio cerradas las vías de financiación del circulante y ello provocó desajustes en el pago de 
los proveedores y de las deudas con los acreedores oficiales. Por ello, dice el apelante, solicitó 
aplazamientos y realizó operaciones como la adquisición de las naves en las que realizaba su 
actividad, hasta entonces arrendadas mediante leasing. Esa compra habría mejorado el fondo de 
maniobra de la sociedad a finales del ejercicio de 2008, debido al cambio de financiación de los 
locales, tal como expresa el propio informe de calificación de la AC. Le habría permitido solicitar los 
aplazamientos con la TGSS y la AEAT y reestructurar la plantilla. Se habría levantado así la situación 
de insolvencia.  
Añade que las gestiones y esfuerzos realizados por el Sr. Isidoro para aplazar la deuda con los 
organismos oficiales deberían excluir la consideración que ese administrador hubiera actuado con 
grave negligencia. Además, continúa la parte apelante, durante los primeros meses de 2009 se 
cumplió con los pagos con los organismos oficiales hasta que, por el descenso de ventas de abril y 
mayo, tuvo que solicitarse el concurso en julio de 2009.  
En cuanto a los proveedores, el recurrente señala que, al tiempo de declararse el concurso, solamente 
uno había iniciado acciones de reclamación (por 11.791 euros), frente a un total de deuda calculada 
inicialmente en 2.326.469,34 euros. Los incumplimientos tenidos en cuenta por la AC no constituirían 
el incumplimiento generalizado que justificaría la culpabilidad del concurso.  
7. Las alegaciones del recurso no pueden compartirse. No se ha desvirtuado que, a 30 de junio de 
2008, SERADHE se encontraba en situación de insolvencia (deuda con la AEAT por I.V.A. dejado de 
ingresar, correspondientes al 2º trimestre de 2006 y los trimestres 2º, 3º y 4º de 2007, impagados a 
sus vencimientos y también al término de los aplazamientos solicitados, por un montante de 
242.014,24 euros; deuda con la TGSS por cuotas de marzo a junio de 2008, por 76.297,99 euros, 
deuda acumulada frente a proveedores, entre octubre de 2007 y junio de 2008, de 145.890,77 euros).  
En cuanto a la adquisición de las naves, la AC observa que no fue la tabla de salvación a los 
problemas de aplazamientos sucesivos incumplidos, ya que el pasivo frente a organismos públicos y 
acreedores permaneció invariable y la actuación de la concursada, de solicitar nuevo aplazamiento 
con la garantía de los inmuebles, mientras continuaba desatendiendo las nuevas cuotas generadas, 
no hacía sino agravar la situación de insolvencia. A la fecha de declaración del concurso, sólo la 
propia deuda por los préstamos hipotecarios suscritos para adquirir las naves ascendía a 629.502 
euros (frente a BBVA) y 464.944 euros (frente a Banco Sabadell).  
Constatada esa situación de insolvencia en junio de 2008, no seguida de la exigible solicitud de 



concurso, debe confirmarse la conclusión a que llega la Sra. magistrada y desestimar el motivo de 
recurso, sin necesidad de más razonamientos.” : SAP Barcelona (Sección 15) 17.10.2012 (Sentencia 
334/2012; Rollo 263/2012) 
 
“4. La calificación de concurso culpable conforme al artículo 164.1 LC, en relación con el artículo 165.1 
LC  
Aunque los dos recursos de apelación se refieren al artículo 164.1 LC, en relación con el artículo 165.1 
y 5 LC, debe aclararse que no existe tal artículo 165.5, por lo que trataremos de la causa del artículo 
164.1 LC, en relación con el artículo 165.1, que es aquella en que se basa la sentencia del juzgado 
mercantil -junto con la ya examinada del artículo 164.2.1- para calificar el concurso como culpable.  
El artículo 164.1 LC establece: " El concurso se calificará como culpable cuando en la generación o 
agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor o, si los tuviere, 
de sus representantes legales y, en caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, 
de derecho o de hecho." El artículo 165.1 presume la existencia de dolo o culpa grave, salvo prueba 
en contrario, cuando el deudor o, en su caso, sus representantes legales, administradores o 
liquidadores hubieran incumplido el deber de solicitar la declaración de concurso.  
En el caso de autos, la AC considera que el concurso, que se solicitó el 29 de septiembre de 2008, 
debía haberse solicitado, como muy tarde, el 1 de noviembre de 2004, porque el 1 de septiembre de 
2004 Encuadernaciones Marsá era ya insolvente. En esa fecha, según la AC, concurría el hecho 
revelador del sobreseimiento generalizado en el pago de las obligaciones, así como el impago de tres 
mensualidades consecutivas de crédito tributario (la primera en junio de 2004) y de Seguridad Social 
(la primera, en agosto de 2004).  
El juez estima que el documento número 1, certificación del crédito tributario, acredita el impago de 
retenciones de IRPF de los ejercicios de 2002 y 2003; impago de ingresos a cuenta de 
arrendamientos de 2002 y 2003; sanciones tributarias correspondientes a casi todos los trimestres de 
los ejercicios de 1998 a 2007, con una deuda total de 2.518.436 euros, a la fecha de la declaración de 
concurso, e incluso diligencias previas por delito fiscal incoadas en el ejercicio de 2005 por fraude 
fiscal en el ejercicio de 1999 por 479.893,50 euros. El documento número 2, certificación de la TGSS, 
acreditaría, según la sentencia del juzgado, que no fueron ingresadas las cuotas correspondientes a 
julio, septiembre y noviembre de 2004; tampoco la de enero de 2005 y, a partir de ahí, ninguna otra 
hasta octubre de 2008.  
El Sr. magistrado concluye que, cuando entra en vigor la LC, el 1 de septiembre de 2004, debe 
presumirse que la sociedad era insolvente, por ese hecho revelador no negado ni desvirtuado. 
Comenzaba a correr entonces el plazo de dos meses previsto en el artículo 5 LC para solicitar el 
concurso (dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer su 
estado de insolvencia). Por ello, considera aplicable la presunción de dolo o culpa grave del artículo 
165.1 LC. En cuanto a la agravación de la insolvencia por ese comportamiento, estima que la 
respuesta es obvia, a la vista del listado de la deuda tributaria y de Seguridad Social posterior a esa 
fecha, sus recargos, impagos e intereses, que, solicitado el concurso, podían haberse evitado. En 
consecuencia, declara la culpabilidad del concurso por esa causa.  
5. Los apelantes manifiestan su desacuerdo sobre el particular. Consideran que el juez prima en 
exceso la presencia del impago reiterado a algunas de las administraciones del Estado (AEAT y 
TGSS) para defender el estado de insolvencia, cuando lo realmente relevante para su determinación 
sería si Encuadernaciones Marsá tenía la capacidad para afrontar de forma regular sus obligaciones, 
tanto transitoria como definitivamente. Según la parte apelante, se debería haber examinado cuánto 
pesaban aquellos créditos impagados en el total del pasivo de la concursada, para no confundir el 
incumplimiento en el pago de algunas obligaciones con la incapacidad de atender la generalidad de 
aquéllas. Los recurrentes citan las sentencias de esta Sección 15ª de 11 de marzo de 2009 y 28 de 
enero de 2010, en las que este tribunal, tras examinar los datos aportados en el caso concreto, tuvo 
en cuenta el porcentaje que los créditos vencidos e impagados representaban en el total pasivo 
reconocido en cada momento, a los efectos de apreciar que se daba efectivamente la situación de 
insolvencia.  
Los dos recursos de apelación, como antes los correspondientes escritos de oposición al informe de 
calificación, examinan ejercicio por ejercicio, desde 2004, los datos sobre la situación patrimonial de 
Encuadernaciones Marsá. Como se ha dicho, la sentencia del juzgado sitúa a 1 de septiembre de 
2004 la insolvencia de la concursada.  
En relación con el ejercicio 2004, los recurrentes alegan que, según resulta de la cuenta de pérdidas y 
ganancias abreviada (documento 2-4 de su oposición), el total gasto del ejercicio ascendió a 
3.065.000,27 euros, mientras que las deudas impagadas consideradas por la AC, en relación con ese 
ejercicio, son de 277.087,18 euros (documento 4 del informe de la AC y lista de acreedores aportada 
con la solicitud de concurso) que, junto con las pérdidas del ejercicio (46.441,31 euros), apenas 
representan la insatisfacción del 10 % de las obligaciones. Esos datos, aunque la sentencia del 
juzgado no los haya hecho objeto de examen y no hayan recibido tampoco ninguna atención 
específica de la AC en su escrito de oposición al recurso, se apoyan en los documentos citados por 
los apelantes y nos llevan a la conclusión de que, efectivamente, el solo hecho de aquellos impagos 
no es revelador, con el grado de certeza necesario, de que la situación de insolvencia afectara ya a la 
concursada en septiembre de 2004.  
En cambio, no podemos sostener lo mismo respecto de los ejercicios siguientes. Los propios 
recurrentes cuantifican en el 51 % el porcentaje de impagos que resulta de la documentación aportada 
respecto del ejercicio de 2005; en más del 30 % en 2006 y en el 51 % en 2007, aunque pretendan 



introducir factores que reducen considerablemente aquellos porcentajes y que no podemos considerar 
probados a partir de la documentación aportada.  
En consecuencia, consideramos procedente fijar la fecha de la cesación generalizada en los pagos, 
con grado de certidumbre suficiente, un año más tarde de la fijada por el juzgado: el 1 de noviembre 
de 2005. Por tanto, la solicitud de concurso a 29 de septiembre de 2008 ha de seguir estimándose 
extemporánea, conforme al artículo 5 LC y hace aplicable la presunción del artículo 165.1 LC de dolo 
o culpa grave. En cuanto a la agravación de la insolvencia por ese comportamiento, los razonamientos 
del juez mercantil sobre la materia no son objeto de contra-argumentación en los recursos.”: SAP 
Barcelona (Sección 15) 20.03.2013 (Sentencia 116/2013; Rollo 262/2012) 
 
“3. Alegación de falta de requisitos legales para la determinación de la culpabilidad del Sr. Emiliano  
En cualquier caso, en esta segunda instancia, el Sr. Emiliano, administrador de la concursada, 
introduce su alegación de que no concurren los requisitos legales para apreciar su culpabilidad. Lo 
hace en dos puntos del recurso que examinaremos separadamente.  
1) Al tratar de la falta de motivación de la sentencia, sostiene que la conclusión del informe de la AC 
de que debió instar la declaración de concurso antes del 24 de enero de 2010 obedece a una mera 
suposición sin apoyo en ningún hecho científico o contable. Prueba de ello, añade, es que la propia 
AC llega a reconocer en su informe la dificultad para señalar la fecha exacta del estado de insolvencia, 
puesto que no se realizó por la concursada un incumplimiento radical y sistemático de las obligaciones 
de pago. Por ello, determinar que el administrador debió solicitar el concurso al recibir la notificación 
del fallo del recurso de apelación recaído en el procedimiento seguido a instancias de INMO VPO 
INVERSIONS, S.L. es, según el apelante, una interpretación subjetiva y de parte.  
Conviene una primera puntualización para eliminar equívocos. La negación del recurrente de que el 
concurso se debiera solicitar antes del 24 de enero de 2010 podría dar a entender que ese fue el día 
en que el Sr. Emiliano solicitó el concurso de FUTUR VALLÉS 2000, S.L. No es así. La declaración de 
concurso no fue instada hasta el 16 de noviembre de 2010. Lo hizo un acreedor, Parellada Gran, S.L.  
El escrito de calificación de la AC sitúa el estado de insolvencia de la concursada a finales del año 
2009. Concretamente, a 24 de noviembre de 2009, fecha en que se considera que necesariamente 
tuvo conocimiento del estado de insolvencia. La AC valora las evidencias en el análisis contable de los 
ejercicios anteriores a la declaración de concurso, 2008, 2009 y 2010. Aprecia un descenso drástico 
en los ingresos y del resultado de explotación en el período comprendido entre los años 2008 y 2009, 
situación que devino insostenible en el año 2010. Examina los datos de disponibilidad de tesorería; el 
incumplimiento de obligaciones de pago con administraciones públicas (Hacienda pública, a finales de 
2009, tras revocar un aplazamiento de deuda que vencía en julio de 2008, e impago del IVA del tercer 
trimestre de 2010); el impago a un proveedor ajeno al grupo de sociedades al que pertenece la 
concursada (dos facturas de mediados de 2009 y una de principios de 2010) y el impago de 
obligaciones provenientes de resoluciones judiciales por incumplimiento contractual.  
En relación con este último capítulo, el informe se refiere a:  
a) La sentencia de 4 de diciembre de 2008 del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Lleida que 
condenó a FUTUR VALLÉS 2000, S.L. a pagar 698.923,61 euros a INMO VPO INVERSIONS, S.L., 
por incumplimiento de contrato. El recurso de apelación de la concursada fue desestimado por 
sentencia de 17 de noviembre de 2009, notificada a las partes el 24 de noviembre. En ejecución de la 
sentencia fueron embargadas varias fincas de la concursada.  
b) La sentencia de 1 de julio de 2009 del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Terrassa, por la 
que se condenaba a FUTUR VALLÉS 2000, S.L. a devolver a PARELLADA GRAN, S.L., instante del 
concurso, una finca que había sido objeto de permuta, a pagar a esa sociedad una indemnización de 
421.400 euros de principal, más intereses desde la demanda, y a pagar también como indemnización 
una suma mensual de  
11.900 euros hasta la entrega de la finca. El 18 de marzo de 2010 fue desestimado el recurso de 
apelación de FUTUR VALLÉS 2000, S.L. contra la sentencia del juzgado.  
El informe tiene en cuenta que las obligaciones referidas no fueron cumplidas por la concursada, 
porque la falta de ingresos lo impidió. Reconoce la dificultad de fijar una fecha exacta del estado de 
insolvencia y de su conocimiento debido por el deudor, pero toma como fecha clave y punto de 
inflexión la notificación de la sentencia del primer litigio el 24 de noviembre de 2009, cuando el deudor 
debió ser consciente de que, con sus nulos ingresos y la imposibilidad material de realizar sus activos 
durante un largo período futuro, no podría hacer frente al cumplimiento de la condena ni a los créditos 
vencidos en esa fecha. Ello sin contar la previsibilidad del resultado del recurso de apelación y del 
hecho de que en julio de 2009 ya había recaído sentencia de primera instancia en el segundo litigio, 
también de confirmación previsible.  
Atendido el análisis de la AC, detenido y documentado, no podemos acoger la afirmación genérica del 
administrador recurrente de que estamos ante meras interpretaciones subjetivas. La parte apelante no 
niega los datos de hecho en que se apoya el informe ni aporta consideraciones que desvirtúen, en 
ninguna medida, las que contiene. “:SAP Barcelona (Sección 15) 20.03.2013 (Sentencia 118/2013; 
Rollo 724/2012) 
 
“10. Sobre el hecho objetivo del retraso en la solicitud del concurso, ha de admitirse que efectivamente 
lo hubo, pues los indicios aportados apuntan a que esta situación o estado se manifestó al inicio de 
2005, como concluye la sentencia apelada.  
La AC ha constatado que las deudas frente a la TGSS y la Agencia Tributaria, que han motivado 
numerosas providencias de apremio y diligencias de embargo, se originan desde el último trimestre de 



2004, y el impago ha sido prácticamente generalizado. Este dato es revelador del estado de 
insolvencia de conformidad con lo dispuesto por el art. 2.4.4º LC (el incumplimiento de las 
obligaciones tributarias y de cuotas de la seguridad social durante tres meses) y constituye una 
presunción de que el administrador ha conocido o debido conocer el estado de insolvencia conforme 
indica el art. 5.2 LC.  
En cualquier caso, el apelante admite que "la crisis de mi representada se agudizó en el ejercicio de 
2006, a raíz de la caída de clientes que afectó a la compañía WEPWAWET S.L." (pág. 4 del recurso) y 
que "el sobreseimiento en los pagos se inicia con el fallecimiento Don. Íñigo, administrador de la 
compañía WEPWAWET S.L., único cliente de la concursada" (pág. 6), fallecimiento que se produjo en 

febrero o bien marzo de 2006.  
Sin embargo, no es hasta diciembre de 2007 cuando se presenta la solicitud de concurso. Ese amplio 
período de demora es susceptible de haber agravado la insolvencia, al igual que el transcurrido desde 
el nombramiento del Sr. Alfonso como liquidador (abril de 2007) hasta que el concurso es solicitado.  
11. La concurrencia de estas causas de calificación culpable hace que sea innecesario proseguir la 
fundamentación para confirmar la calificación. “SAP Barcelona (Sección 15) 09.04.2013 (Sentencia 
143/2013; Rollo 547/2012) 
 
“6. Sobre el incumplimiento del deber de solicitar concurso (artículo 165.1 LC)  
El recurso de apelación, en primer lugar, impugna la apreciación por el juez del supuesto del artículo  
165.1 LC. El juzgado considera que el precepto presume (salvo prueba en contra) la existencia de 
dolo o culpa grave del deudor en la generación o agravación de la insolvencia. La impugnación de la 
administradora de Selink se dirige a negar la existencia de demora en la solicitud de concurso.  
El Sr. magistrado consideró que, como alegaba la AC, los fondos propios negativos y, por extensión, 
la infracapitalización de la sociedad, eran patentes desde el año 2005, sin que fuera corregida la 
situación en los años siguientes, de modo que dicha realidad deficitaria había que entenderla 
concurrente hasta el mismo momento de presentación de la solicitud de concurso, puesto que no 
constaban cuentas anuales depositadas de los ejercicios de 2008 y siguientes -con seguridad, se trata 
de un error material: se quiere decir 2006 y siguientes. La sentencia del juzgado añade que no se 
niega -no lo niegan la concursada ni su administradora- la existencia de pérdidas continuas desde 
2005, lo que, unido al dato de los fondos propios negativos, exigiría acreditar que, en tales momentos 
previos a la solicitud, se disponía de recursos propios o ajenos para hacer frente a las deudas 
contraídas. Finalmente, la sentencia se refiere a una inversión en tintas, que se ha reconocido como 
inviable, por la facturación obtenida, y que no es desmentida por la concursada, que se limita a 
calificarla como una decisión empresarial incorrecta.  
7. Al respecto, el recurso de apelación de la Sra. Sonsoles alega, en primer lugar, que la existencia de 
fondos propios negativos no supone, por sí sola, que la sociedad se encuentre en situación de 
insolvencia, ya que lo que exige el artículo 2 LC, como presupuesto objetivo del concurso, es la 
imposibilidad de la sociedad de cumplir regularmente sus obligaciones exigibles. Selink 2001, según 
su administradora, hasta aproximadamente 20 días antes de la presentación de la petición de 
concurso, cumplía regularmente las obligaciones que le eran exigidas y, en consecuencia, en el 
momento en que solicitó el concurso no se encontraba en situación de insolvencia.  
La recurrente agrega que la existencia de pérdidas tampoco supone, en sí misma, la situación de 
insolvencia, máxime cuando la administradora de la compañía adoptó las medidas necesarias para 
restablecer el equilibrio patrimonial de la sociedad, convocando al efecto la correspondiente junta 
general de socios de Tonercolor, S.L. -sociedad también administrada por la Sra. Sonsoles -, de 3 de 
julio de 2007, en que se propuso a los socios, por un lado, un aumento de capital con entrada de 
nuevos recursos y, por otro, un segundo aumento mediante la capitalización de la deuda de Selink 
2001 con Tonercolor.  
Finalmente, la parte apelante trata de la relación de Selink con Tonercolor y niega la inviabilidad 
empresarial de Selink. Expone que fueron los socios de Tonercolor quienes decidieron constituir 
Selink para investigar y desarrollar nuevos productos para artes gráficas, en concreto, tintas de alta 
calidad hábiles para la emisión de papel moneda y documentos de seguridad. Tonercolor era, según el 
recurso, una empresa exitosa e invertía en Selink hasta que, factores del todo ajenos a Tonercolor -la 
pérdida de determinada exclusivadeterminaron la ruina de esa sociedad y, de forma casi simultánea, 
la de Selink. La recurrente transcribe en su escrito de recurso doce páginas de la contabilidad de 
Tonercolor, en que constarían los préstamos hechos a Selink a lo largo de 2007, reitera que el 
proyecto no era inviable y que, en definitiva, no hubo retraso en la solicitud del concurso de Selink.  
8. No examinaremos la cuestión de la contabilización de unos gastos de primer establecimiento 
invocados por la AC para fundamentar la causa del artículo 164.2.2 LC y examinados en ese contexto 
por el juzgador, que rechazó aquella causa de concurso culpable. Tampoco se trata de examinar aquí 
si, en términos generales, la gestión de la Sra. Sonsoles como administradora fue o no correcta y cuál 
era el grado de inviabilidad atribuible, en su momento, a la operación de las tintas. Se imputa a la 
concursada una actuación, o más exactamente, una omisión específica: no haber solicitado concurso 
oportunamente.  
Conviene precisar que la solicitud de concurso voluntario data de 28 de febrero de 2008 (la 
declaración es de 29 de febrero de 2008). Que una situación de fondos propios negativos no implica, 
por sí misma, la insolvencia lo reconoce expresamente la propia sentencia del juzgado, cuando afirma 
que la presunción que deriva de la situación de fondos propios descrita por la AC no ha sido 
desvirtuada por la concursada.  
Pero no pueden desconocerse las cifras concretas de fondos propios negativos de Selink 2001. La 



sociedad, con un capital de 10.007 euros, tenía unos fondos propios negativos, en el ejercicio de 
2005, de -228.771 euros y en 2006 de -409.574 euros. Así lo ponía de relieve el informe de la AC y no 
se ha desvirtuado en la oposición de la concursada ni en el recurso. Según la memoria acompañada 
con la solicitud de concurso voluntario, los fondos propios de Selink en el ejercicio 2007 eran 
negativos por importe de -1.308.957,56 euros. La AC constata también que, en los balances de los 
ejercicios 2005 y 2006 se declararon pérdidas de -239.699 euros y -180.803 euros, respectivamente 
(en la memoria de la concursada se cifraban en 587.448,69 euros las pérdidas del ejercicio 2006). En 
la propia memoria de la solicitud de concurso se indicaban unas pérdidas del ejercicio 2007 de 
410.136,81 euros, según el balance provisional cerrado a 31 de diciembre de 2007. En cuanto al 
alegado apoyo financiero de Tonercolor a Selink, al que se refiere la concursada, fue, según la AC, lo 
que habría permitido ocultar la situación de insolvencia desde 2005.  
Por lo que respecta a la situación patrimonial de Selink en el momento de solicitar el concurso, basta 
remitir a la memoria en que se hacía constar que, al objeto de poder hacer frente, aun parcialmente, a 
los salarios debidos a los trabajadores, Selink había enajenado en enero y febrero de 2008, una serie 
de activos por los que había recibido 36.540 euros, aplicados a pagar a los trabajadores 23.740 euros, 
a cuenta de salarios devengados y no percibidos, y a la provisión de fondos de 12.800 euros al 
procurador de los tribunales para poder instar el concurso, ya que la compañía no contaba con ningún 
otro recurso financiero.  
Los datos objetivos tomados en consideración por la sentencia del juzgado no son desvirtuados 
mediante ningún otro dato de esa naturaleza en el recurso de apelación, por lo que debe desestimarse 
el primero de los motivos de recurso.”: SAP Barcelona (Sección 15) 23.04.2013 (Sentencia 164/2013; 
Rollo 59/2012) 
 
AP Burgos 

 
“I.- Incumplimiento de la obligación de presentar la demanda concursal en el plazo de dos meses 
desde que se conoció la situación de insolvencia (artículo 165.1 en relación al artículo 5 de la LC).  
Señala la recurrente que está fuera de lugar calificar como culpable el concurso de una empresa 
constructora, en las actuales circunstancias de crisis, porque dejó de pasar mas de dos meses desde 
que tenía que haber previsto su situación económica sin presentar la declaración de concurso, cuando 
el administrador intento solventar las dificultades e inició todas las actuaciones necesarias para sacar 
a flote su empresa.  
Por la recurrente se viene a reconocer el incumplimiento de la obligación legal, si bien trata de 
justificarlo en la actual situación de crisis económica.  
El juez no ha hecho una aplicación excesivamente formalista de la obligación legal que señala el 
artículo 5 de la LC. La concursada se hallaba en situación de insolvencia por la imposibilidad de 
cumplir con sus obligaciones de pagos con anterioridad al plazo legal previsto en el artículo 5.1 de la 
LC para la solicitud de concurso (26.6.2009), ya que en el año 2007 y fundamentalmente en 2008, 
existían múltiples procedimientos judiciales (cambiarios, monitorios, ejecutivos de titulo judiciales 
ordinarios, etc.) instados por los acreedores de la concursada en reclamación de importantes 
cantidades de dinero. Además, la certificación registral de los inmuebles propiedad de la concursada 
reflejaba la existencia de un elevado numero de embargos trabados antes del concurso de 
acreedores, trabas registrales que necesitaban de tramites que duran mucho mas de los perentorios 
dos meses de plazo que la Ley concursal prevé como máximo para solicitar el concurso de 
acreedores.  
Resulta evidente que el administrador de la sociedad concursada era conocedor de la situación de 
insolvencia pero que a pesar de ello no presentó la demanda hasta el mes de junio de 2009, 
impidiendo la finalidad de la norma de anticipar soluciones concursales y evitar o minorar la 
producción de daños y el agravamiento de su negativa situación económica.”: SAP Burgos (Sección 3) 
19.03.2013 (Sentencia 95/2013; Rollo 177/2012) 
 
“La sentencia apelada declara culpable el concurso fundándose en la causa prevista en el artículo 
165.1 de la LC : cuando el deudor, o en su caso, sus representantes legales, administradores o 
liquidadores hubieran incumplido el deber de solicitar la declaración del concurso.  
Por lo que respecta al deber de solicitar la declaración de concurso, el artículo 5.1 LC exige que el 
deudor lo haga dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido 
conocer su estado de insolvencia. El apartado 2 del mismo artículo añade: "Salvo prueba en contrario, 
se presumirá que el deudor ha conocido su estado de insolvencia cuando haya acaecido alguno de los 
hechos que pueden servir de fundamento a una solicitud de concurso necesario conforme al apartado 
4 del artículo 2 y, si se trata de alguno de los previstos en su párrafo 4, haya transcurrido el plazo 
correspondiente."  
El artículo 2.4.1 se refiere al sobreseimiento general en el pago corriente de las obligaciones del 
deudor, la existencia de embargos por ejecuciones pendientes que afecten de manera general al 
patrimonio del deudor  
o el alzamiento o la liquidación apresurada o ruinosa de sus bienes por el deudor. Los hechos 
previstos en el artículo 2.4.4 LC son: el incumplimiento generalizado de obligaciones de alguna de las 
clases siguientes: las de pago de obligaciones tributarias exigibles durante los tres meses anteriores a 
la solicitud de concurso; las de pago de cuotas de la Seguridad Social, y demás conceptos de 
recaudación conjunta durante el mismo período; las de pago de salarios e indemnizaciones y demás 



retribuciones derivadas de las relaciones de trabajo correspondientes a las tres últimas 
mensualidades.  
Tercero.- La impugnación de la sentencia de instancia se basa en que el juzgador a quo ha realizado 
una valoración parcial de las pruebas obrantes en autos para la calificación del concurso como 
culpable, determinado un fallo construido únicamente a partir de las manifestaciones contenidas en el 
informe de la Administración Concursal, sin hacer mención a las otras pruebas aportadas en la pieza.  
Como cuestión inicial, la parte recurrente entiende que el juzgador a quo fija la fecha en que el 
administrador social conoció o debió conocer el estado de insolvencia empresarial en abril de 2009 
(cuando, en realidad la fija en el año 2007) considerando que, en tal fecha, no se encontraba en 
situación de insolvencia patrimonial, contando con activos suficientes para responder de sus 
obligaciones, ni que se hubiese producido una agravación de cargas y obligaciones de la sociedad, 
por cuanto de abril a octubre de 2009 (la solicitud de concurso se presentó en diciembre) la empresa 
abonaba el salario a sus trabajadores, incluida la cuota correspondiente a la TGSS, asimismo cumple 
con el pago del IRPF de ese periodo, abona el importe correspondiente a los prestamos que tiene 
contraídos, tiene varios contratos de ejecución aceptados y firmados que le auguran beneficios para 
poder aplicar al pago de las deudas contraídas y además cuenta con una importante cifra de la que 
resulta acreedor si bien sus propios deudores no cumplen con sus pagos ni con los plazos 
contractualmente establecidos. Concluye que en la indicada fecha, si bien existían deudas, la empresa 
era viable y no estaba en situación de insolvencia.  
Sin embargo, la recurrente no tiene en cuenta que administración concursal a la vista de los datos 
económico-contables, afirma en su informe que la concursada ha venido atravesando dificultades 
financieras durante los tres últimos ejercicios anteriores a la solicitud de concurso (2007 y 2008) y 
mucho mas acentuado durante el ejercicio 2009. Señala que los ratios del fondo de maniobra han sido 
negativos en el ejercicio 2007 (-233.000 #), 2008 (- 177.000 #) y en 2009 (-341.000 #), destacando en 
este ultimo que, aunque el fondo de maniobra fue negativo en -267.000 #, la compañía tenia 
registradas existencias por un importe de 75.000 # cuyo valor de realización rondaba los 1.000 #, por 
lo que el fondo de maniobra real era de - 341.000 #.  
La doctrina contable se muestra conforme al considerar el fondo de maniobra como el elemento a 
valorar para determinar si una empresa se encuentre o no imposibilitada para cumplir sus obligaciones 
vencidas. Si el fondo de maniobra (diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente) es negativo 
nos indica que la empresa no dispone de liquidez para hacer frente a su pasivo a corto plazo con las 
partidas de su activo circulante, es decir, no es capaz de atender sus deudas con vencimientos 
inferiores a un año con su activo corriente (SAP Córdoba 3ª de 15.1.2010 y SAP Barcelona 15ª de 
16.9.2008)  
El fondo de maniobra negativo no permite por si solo determinar que concurre una situación de 
insolvencia, sin embargo es un indicio que junto al resto de circunstancias concurrentes revelan una 
autentica situación de insolvencia de la empresa concursada. De un lado, hay que destacar que el 
fondo de manobra negativo no se produce solo durante el ultimo año previo a la solicitud del concurso, 
sino que alcanza a los años 2007, 2008 y 2009. Por otro lado, ha quedado acreditada la existencia de 
saldos pendientes de pago cuyo vencimiento data del año 2007 y que se han mantenido impagados 
durante casi tres años, entre los que están las cantidades adeudadas a la TGSS y AEAT, por importes 
del orden de 100.000 y 37.000 #, respectivamente, al solicitarse aplazamientos y fraccionamientos de 
la deuda por la concursada.  
Entre la documentación aportada por el Sr. Abogado del Estado consta Resolución de fecha 17 de 
abril de 2009 denegatoria del aplazamiento solicitado(24 plazos desde el 20.4.2009) por el concepto 4-
T2008 300-IVA por importe de 40.467 #, iniciándose seguidamente el procedimiento de apremio por la 
AEAT, por lo que según la administración concursal, desde este momento, "al menos" se produjo la 
situación de insolvencia de la compañía por lo que su administrador debió haber instando el concurso 
en junio de 2009, sin esperar al embargo de créditos pendientes de cobro por Taside SL 
(concretamente de Construcciones y reformas Miguel Ángel González SL, Encofrados Roma SL), 
derechos de créditos que fueron expresamente ofrecidos por el administrador de Taside SL, según 
consta en aquella resolución, al rechazar la AEAT como garantía la hipoteca inmobiliaria a su favor 
sobre el local comercial de la concursada por acompañar una tasación antigua de fecha 4.3.2005 y, 
pese al requerimiento, no constar que hubiese aportado tasación actualizada y certificado de cargas, 
además de la justificación del pago de las deudas en periodo ejecutivo inaplazables.  
Asimismo, con anterioridad a diciembre de 2009 (entre julio de 2007 y noviembre de 2009) la TGSS 
había practicado 7 anotaciones preventivas de embargo sobre el principal activo de la sociedad 
concursada, local comercial C/ Estaban Sáez de Alvarado nº 20, por una deuda cuyo importe total a 
30 de abril de 2009, ascendía a 99.075 #.  
Así pues el impago de las deudas tributarias hasta el punto de provocar un embargo de la AEAT y el 
impago de las deudas de la seguridad Social, deudas pendientes desde el año 2007, suponen la 
existencia del presupuesto objetivo para la declaración del concurso, y en concreto los supuestos 
previstos en el apartado 4 del citado artículo 2 párrafo 2 º y párrafo 4º de la LC.  
Como dice la administración concursal el colapso de una empresa por los embargos de deudas 
vencidas durantes los ejercicios 2007, 2008 y 2009 revelan sin duda que la petición del concurso es 
tardía.  
Asimismo la recurrente sostiene que en agosto de 2009, la concursada contaba con trabajo aceptado 
y firmado (contrato de 17.8.2009 suscrito con la mercantil Arranz Acinas SA) y otros presupuestos de 
obra aportados con la demanda de solicitud de concurso de acreedores, suscritos entre septiembre y 
octubre de 2009 -doc 7 a 12- que no implican una situación de paralización de la actividad empresarial 



y que auguraban importantes ingresos y beneficios a la empresa, que poder aplicar la pago de las 
deudas contraídas. Como señala al respecto la administración concursal este motivo no puede ser 
excusa para no presentar el concurso, pues su solicitud no supone en absoluto el fin de la empresa, 
sino su control con el fin de dar solución a la imposibilidad de haber frente a las obligaciones 
económicas, y desde luego la existencia de trabajo no solo no lastra el concurso, sino que ayuda a 
superarle.”: SAP Burgos (Sección 3) 26.03.2013 (Sentencia 103/2013; Rollo 296/2012) 
 
 
AP Cáceres 

 
“CUARTO.-Artículo 165.1 "se presume la existencia de dolo o culpa grave, salvo prueba en contrario, 
cuando el deudor o, en su caso, sus representantes legales, administradores o liquidadores:  
1º. Hubieran incumplido el deber de solicitar la declaración del concurso".  
Regula este precepto un supuesto en el que se presume salvo prueba en contrario la culpabilidad del 
concurso. El artículo 5 LC regula el deber del deudor de instar el concurso en el plazo de dos meses 
desde que hubiera conocido su estado de insolvencia, estableciendo la ley que, salvo prueba en 
contrario se presumirá que el deudor ha conocido su estado de insolvencia cuando haya acaecido 
alguno de los hechos que pueden servir de fundamento a una solicitud de concurso necesario 
conforme al apartado 4 del artículo 2, momento desde el que habrá de contarse el plazo establecido 
para la solicitud. Para asegurar el cumplimiento de este deber y las consecuencias favorables que del 
mismo se derivan, al anticiparse las soluciones concursales, disminuyéndose los daños o el 
agravamiento de la situación patrimonial del deudor, la ley sanciona el incumplimiento.  
En el caso de autos concurre esta circunstancia pues la sociedad presentaba pérdidas cualificadas 
desde el ejercicio 2004, los créditos con la AEAT y con la Seguridad Social suman más de la mitad de 
los créditos de la concursada, arrastrándose dicha deuda en los sucesivos ejercicios, desde 99.000 
euros en el año 2004, a los 900.000 euros al cierre del ejercicio 2008. Tan solo esta circunstancia 
acredita la insolvencia de la sociedad desde ele ejercicio 2004, al menos, por lo que el concurso se 
solicitó tardíamente, incumpliéndose la obligación prevista en el artículo 5 LC. ”: SAP Cáceres 
(Sección 1) 14.09.2011 (Sentencia 345/2011; Rollo 372/2011)  
 
“CUARTO.-Prosigue la sentencia de primer grado, para basar su calificación del concurso de la 
mercantil "Adrialán Promociones y Obras, SL.", como culpable, señalando como causa al efecto, la 
contenida en el artículo 165.1 de la Ley Concursal, o sea, la no presentación de la solicitud de 
concurso en plazo que será el de dos meses a contar desde la fecha en que conociera o hubiera 
debido conceder su estado de insolvencia (artículo 5.1 de la Ley) y que, a diferencia de lo que 
acontecía bajo la vigencia del C. de c. se sanciona de forma expresa en la nueva legislación para que 
con su cumplimiento (concurso voluntario), se puedan anticipar las soluciones concursales y con ello 
evitar o minorar la producción de daños y el agravamiento de una situación revelada como deficitaria, 
tal y como la práctica se encargaba de demostrar. Y una vez más ha de estarse a lo mismo expresado 
en esa resolución, con asunción por su parte de lo referidos por el Administrador Concursal, cuyo 
parecer ahora también se asume, a en relación no sólo a la existencia de desbalance, sino de un 
verdadero sobreseimiento en el pago de las obligaciones por ausencia de satisfacción de las 
obligaciones con la Seguridad Social e indemnizaciones a los trabajadores más de tres meses antes 
de la solicitud de concurso. Razonamiento, de por sí bastante como para concluir en la presencia de la 
causa legal considerada, al que, no obstante y dademás, hay que sumar lo expuesto por la propia 
Administración Concursal en su escrito de oposición a la apelación respecto al hecho de que en las 
cuentas anuales de 2007, aprobadas en Junta General Universal de 30 de Junio de 2008, ya 
presentaban un resultado negativo de 349.124#90 euros, siendo éste un desbalance más que 
significativo e indicativo de algo más que un descuadre de cuentas, especialmente si se pone en 
relación con esa desatención a pagos laborales de toda índole y, con lo, si no todavía decadente, si 
que por lo menos en recesión del sector de la actividad de la mercantil en cuestión y que, a pesar de 
todo, no apremió a los administradores a presentar la solicitud de concurso hasta la tardía fecha de 
Abril de 2009. Lo que hace que los correlativos argumentos de apelación también se repelan.”: SAP 
Cáceres (Sección 1) 09.04.2012 (Sentencia 198/2012; Rollo 15/2012) 
 
AP Córdoba 

 
“8.-En lo que se refiere a la causa de culpabilidad consistente en el incumplimiento del deber de 
solicitud de declaración del concurso, la documental obrante en autos y recogida por la administración 
concursal en su informe-propuesta de calificación, pone de manifiesto que desde el año 2003 la 
sociedad se encontraba en una grave situación patrimonial, con pérdidas encubiertas que 
determinaban un fondo de maniobra negativo, de tal modo que tenía un pasivo a corto plazo muy 
superior al activo circulante, lo que le impedía hacer frente a sus obligaciones de pago. Es decir, 
durante por lo menos cuatro años antes de la declaración del concurso necesario, la sociedad se 
encontraba en situación de insolvencia en los términos del artículo 2.2 de la Ley Concursal -
imposibilidad de cumplimiento regular de las obligaciones exigibles-, sin que sus administradores -a 
partir del 1 de septiembre de 2004-solicitaran el concurso voluntario, en los términos del artículo 5 de 
la propia Ley Concursal. “:SAP Córdoba (Sección 3) 15.01.2010 (Sentencia 8/2010; Rollo 243/2009) 
 
 



AP Girona 

 
“TERCERO Sentada tal interpretación, la recurrente plantea dos cuestiones, en primer lugar, la 
relativa al momento en que deben computarse los dos meses desde que hubiera conocido o podido 
conocer su estado de insolvencia. Tanto en la solicitud de declaración de concurso culpable, como en 
el informe de los administradores concursarles, como en la sentencia se parte de la fecha en que se 
notificaron las actas de inspección por parte de la Hacienda Pública y que fueron fijadas en 
disconformidad, esto es, el día 17 de mayo del 2.005. Argumenta la recurrente que contra dichas actas 
se realizaron alegaciones, que fueron desestimadas, comunicándose el día 7 de julio del 2.005 tal 
desestimación y se comunican también las cartas de pago, resultando que hasta el día 22 de agosto 
del 2.005 no finaliza el periodo para pagar, por lo que debe ser esta fecha la del inicio del cómputo 
para solicitar la declaración de concurso. Tal razonamiento no puede ser compartido, pues aunque 
laLey Concursal (RCL 2003, 1748) recoge un concepto de insolvencia funcional y no patrimonial, el 
artículo 6se refiere tanto a la insolvencia actual como inminente, por lo que tras la notificación de las 
actas o en su caso de la desestimación de las alegaciones, el deudor sabía o podía saber si estaba en 
condiciones de cumplir regularmente con sus obligaciones exigibles y la deuda con la Hacienda era 
exigible desde que le notifican las cartas de pago el día 7 de julio del 2.005, fecha en que empezaba a 
correr el plazo para pagar (independientemente de los recursos administrativos), de tal forma que si 
preveía que no podía hacerlo tenía que instar el concurso en el plazo de dos meses. Por lo tanto, sea 
el 17 de mayo, sea el 7 de julio, fue presentado con posterioridad al plazo establecido en elartículo 5 
de la Leyconcursal.”: SAP Girona (Sección 1) 07.07.2008 (JUR 2009/43535; Sentencia 266/2008; 
Rollo 189/2008) 
 
AP La Coruña 

 
“6- Requiere pues el caso del artículo 165.1 que nos ocupa: un estado de insolvencia de tipo 
concursal, el incumplimiento de la obligación legal de solicitar el concurso en el plazo de dos meses 
desde la fecha en que se hubiere conocido o debido conocer la situación de insolvencia (art. 5); dolo o 
culpa grave (no de menor entidad) en los sujetos pasivos, lo cual presume el artículo 165, salvo 
prueba en contra; y que tenga relación con un agravamiento del estado de insolvencia (en el supuesto 
que contemplamos está fuera de lugar la generación de ésta, pues el tipo legal ya la presupone y el 
reproche viene precisamente por no haber solicitado, pese a la situación de insolvencia, la declaración 
del concurso a que obliga la ley). (...)  
7- En las circunstancias del presente caso:  
Está clara la insolvencia y el momento límite para haber cumplido con la obligación legal de solicitar el 
concurso voluntario, pues se habían impagado las cuotas de la seguridad social de junio, julio y agosto 
de 2009 y las sucesivas que, al igual que las tributarias y las salariales, los artículos 2.4-4º y 5 de la 
Ley toman como deudas especialmente cualificadas a estos efectos. Y ya expusimos que el artículo 
165.1 no se limita a los concursos necesarios sino también a los voluntarios en que se haya 
incumplido el deber de presentar en plazo el concurso.  
Los apelantes pues, en su condición de administradores de derecho o de hecho de la sociedad, 
sabían o deberían haber sabido este hecho y obligación. Sin embargo, presentaron el concurso meses 
después de haber expirado el plazo legal de dos meses, incumpliendo el deber a que se refiere el 
artículo 165.1 en relación al 2 y 5 LC.”: SAP La Coruña (Sección 4) 07.02.2013 (Sentencia 41/2013; 
Rollo 647/2012)  
 
“El supuesto del artículo 165.1 que ahora nos ocupa exige los siguientes requisitos (SAP 4ª A Coruña 
de 7/2/2013): un estado de insolvencia de tipo concursal; el incumplimiento de la obligación legal de 
solicitar el concurso en el plazo de dos meses desde la fecha en que se hubiere conocido o debido 
conocer la situación de insolvencia (art. 5); dolo o culpa grave (no de menor entidad) en los sujetos 
pasivos, lo cual presume el artículo 165, salvo prueba en contra; y que tenga relación con un 
agravamiento del estado de insolvencia (en el supuesto que contemplamos está fuera de lugar la 
generación de ésta, pues el tipo legal ya la presupone y el reproche viene precisamente por no haber 
solicitado, pese a la situación de insolvencia, la declaración del concurso a que obliga la ley).  
4- El estado de insolvencia es de tipo objetivo. Existe o no existe a partir de un momento dado, 
independientemente de las esperanzas o negociaciones no realizadas u otros aspectos, aunque tiene 
el deudor que conocerlo o debido conocer para cumplir con la obligación legal de solicitar el concurso 
en plazo (arts. 2 y 5).  
Y es que el presupuesto objetivo del concurso es la situación de insolvencia del deudor común (art. 
2.1), justificada actual o inminente (2.3), por no poder cumplir regularmente sus obligaciones exigibles 
(art. 2.2), o manifestada a través de alguno de los hechos reveladores de la misma taxativamente 
especificados en el artículo 2.4 ("numerus clausus"). El sobreseimiento general del artículo 2.4-1º se 
suele equiparar al de la anterior quiebra (derogado art. 876.2 Código Comercio) y su jurisprudencia 
(no forzosamente total sino generalizado).  
La insolvencia se mide por las deudas o pasivo exigible en relación a los activos existentes y la 
liquidez disponible para hacer frente al cumplimiento regular de tales obligaciones. No pues las 
todavía no vencidas o ilíquidas y en definitiva no exigibles.  
Se trata de la cesación o incapacidad para hacer frente al cumplimiento regular o generalizado de las 
obligaciones, como estado actual, cualquiera que sea su causa. Pero no únicamente por situaciones 
de desbalance o endeudamiento excesivo (aunque muchas veces lo uno lleve a lo otro y no resulten 



sostenibles por mucho tiempo), siempre que no se trate todavía de obligaciones exigibles o el deudor 
logre renegociarlas y evitar su exigibilidad o pagarlas con otros recursos o con financiación externa.  
Más aún, de la propia normativa y objeto resulta que a los fines del concurso se requiere una 
pluralidad de acreedores frente a un deudor común. El proceso concursal no está para solucionar el 
problema de un solo acreedor, por elevada que sea la deuda, sino para ordenar y satisfacer en la 
medida de lo posible la problemática suscitada por la concurrencia de un conjunto de acreedores, y en 
su caso de ejecuciones, cada uno con su respectivo derecho de crédito, exigible y total o parcialmente 
impagado, frente a un mismo deudor incumplidor.  
5- En el presente caso, no cabe duda de la existencia a finales de 2008 o a lo sumo principios de 2009 
de una deuda dineraria exigible e impagada de más de 700 mil euros contraída con Hercum tras la 
firmeza de la sentencia del proceso civil resolviendo la compraventa de los solares objeto del contrato. 
Es otro hecho que la sociedad deudora Anvami no tenía dinero bastante para hacer frente a esta 
obligación. Por todo ello se siguió ejecución en su contra y le fueron embargados dichos inmuebles 
por el Juzgado de Primera Instancia, que finalmente fueron adjudicados por decreto de 24/6/2010 a la 
ejecutante por el 50% del valor de tasación. Pero hasta este momento era titular de los solares 
embargados, tasados en una cifra cercana a la de dicha deuda.  
Es verdad sin embargo que, pese a los activos inmobiliarios tras vencer en el pleito civil, la deudora 
carecía de liquidez para saldar la deuda de restitución dineraria. Pero no disponemos de datos que 
demuestren que entonces (y no solo a fecha de la solicitud) tuviera también otras deudas vencidas, 
exigibles e impagadas,  
o a partir de cuándo habrían adquirido ese carácter en relación a la fecha en que se solicitó el 
concurso voluntario, para determinar si se incumplió la obligación legal del artículo 5 en relación al 
135.1 LC.  
Tampoco se concreta ni podemos establecerlo respecto de las reclamaciones existentes a fecha de la 
declaración del concurso por honorarios de abogado y derechos de procurador, mencionadas 
genéricamente en el informe de calificación del administrador concursal. Pero si estaban siendo 
discutidas judicialmente no se podrían tener en cuenta. Dada la trascendencia de la declaración 
concursal y la carga de la prueba, además de para evitar posibles abusos, es lógica la exclusión inicial 
del cómputo de las deudas realmente controvertidas o litigiosas, según se ha pronunciado la doctrina y 
los tribunales.”: SAP La Coruña (Sección 4) 28.02.2013 (Sentencia 73/2013; Rollo 682/2012)  
 
AP La Rioja 

 
“TERCERO : En el recurso formulado por Ferrallas Haro S.L. y don Jose Ángel, don Luis María y don 
Jesus Miguel, se alega la indebida aplicación del artículo 165.1 de la Ley Concursal, por cuanto los 
administradores de la sociedad llevaron a cabo todas las actuaciones necesarias para superar la crisis 
momentánea de la sociedad, llevando previamente a cabo la novación del préstamo sindicado en 
Mayo de 2009, el cierre del centro de trabajo de Cendea de Galar, si bien sus actuaciones no 
obtuvieron el apoyo de la banca y del Gobierno de La Rioja.  
Frente a dicha alegación, ha de mantenerse en esta alzada la realidad de la situación de insolvencia 
de la empresa en Diciembre de 2008 señalada en la sentencia de instancia, y constatada en las 
actuaciones: a final del año 2008 estaban vencidos el 80% de los créditos ordinarios, 
fundamentalmente con proveedores de materia prima, la sociedad mantenía importantes deudas con 
la Seguridad Social, así como por salarios e indemnizaciones por extinción de puestos de trabajo en el 
centro de Cendea de Galar, y tenía pérdidas que superaban los tres millones de euros. Dicha situación 
era conocida por la sociedad, pues en Junta general Extraordinaria de 15 de Diciembre de 2008, se 
aprobó instar la declaración de concurso, lo que no tuvo lugar hasta un año después, generándose 
entretanto un desfase, documentado en el informe de la administración concursal, de casi cinco 
millones de euros. Los administradores conocían, y no podían ignorar, la situación de insolvencia de la 
sociedad, e incurrieron en culpa grave al no solicitar la declaración de concurso en los dos meses 
siguientes a Diciembre de 2008, como exige el artículo 5 de la Ley Concursal.”: SAP La Rioja (Sección 
1) 28.03.2012 (Sentencia 110/2012; Rollo 586/2011) 
 
AP Las Palmas 

 
“TERCERO.- Expuesta la doctrina anterior procede examinar bajo sus criterios el supuesto que es 
objeto del presente recurso de apelación.  
Pretende el administrador social recurrente que se le ha causado indefensión por no precisarse 
exactamente en el informe de la administración concursal ni del Ministerio Fiscal la concreta fecha en 
que apareció la situación de insolvencia que obligaba a los administradores sociales a solicitar la 
declaración de concurso.  
Esta alegación debe ser desestimada. La conducta prevista en el artículo 165,1 de la LC que justifica 
la eficacia de la presunción de culpa grave o dolo salvo prueba en contrario es la de haber sido 
solicitado el concurso fuera del plazo de dos meses establecido en el artículo 5,1 de la LC, sin que 
para que esa presunción desenvuelva plenamente su eficacia sea necesario que se alegue algo 
distinto a que el deber de solicitar el concurso existía ya con anterioridad a dos meses antes de la 
fecha en que efectivamente fue solicitado, que es lo alegado en el informe de la administración 
concursal. De la alegación del artículo 165,1 de la LC y del informe de la administración concursal se 
desprende que se alega que tenía que haberse solicitado el concurso antes del día 30 de octubre de 
2008 (dos meses antes del 30 de diciembre de 2008), sin que sea preciso que se acredite el concreto 



plazo transcurrido antes de esos dos meses. Ninguna indefensión se produce por ello ni se ha 
producido al recurrente que ha tenido plena posibilidad de alegar y probar en qué fecha se había 
producido la situación de insolvencia que le obligaba a presentar la solicitud de concurso, fecha que 
precisamente el recurrente fijó en su demanda y en la vista del incidente en octubre de 2008 -sin 
siquiera precisar el día concreto de ese mes-, justo dos meses antes de que se presentara (que por 
tanto, según el propio recurrente, se presentó prácticamente cuando se agotaba el plazo, el último día 
del mismo si se cuenta desde el 30 de octubre de 2008, o cuando ya había precluido si se cuenta 
desde cualquier fecha anterior del mes de octubre).  
Rechazada la alegación de defecto en el informe de la administración concursal y del Ministerio Fiscal 
causantes de indefensión del recurrente, procede valorar la prueba practicada sobre el momento en el 
que se generó la insolvencia definitiva que conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la LC obligaba 
al administrador social a solicitar la declaración de concurso.  
En este punto la mayor parte de la jurisprudencia menor ha entendido que la insolvencia que obliga a 
los administradores sociales a solicitar la declaración de concurso es la definitiva y no la inminente, sin 
perjuicio de lo cual también ha afirmado que los hechos reveladores de la insolvencia definitiva 
previstos en el artículo 2, 4 de la LC que justifican la declaración del concurso necesario a instancia de 
los acreedores son hechos que suponen indicios relevantes de esa insolvencia definitiva (y 
precisamente por ello su apreciación permite declarar el concurso a instancia de los acreedores), y 
que desde que concurran los mismos debe presumirse iuris tantum que esa insolvencia definitiva 
existía, sin perjuicio de que la persona afectada por la calificación pueda probar que esa insolvencia 
definitiva no se había aún producido. Sin embargo a la hora de precisar cuál el concepto de 
insolvencia actual que obliga a solicitar la declaración de concurso al deudor en su mayoría ha 
entendido que basta la imposibilidad de cumplir puntualmente las obligaciones asumidas, que se hace 
inequívocamente patente cuando existe un sobreseimiento general en los pagos y se pone de 
manifiesto, salvo prueba en contrario, con la acreditación de la concurrencia de los restantes hechos 
reveladores de la insolvencia. En este sentido pueden citarse la SAP 1a de Pontevedra de 3 de abril 
de 2012, que considera que la obligación se limita a los supuestos de insolvencia actual y no 
inminente, pero identifica la insolvencia actual con "aquella situación en la que el deudor no puede 
cumplir regularmente con sus obligaciones exigibles", o la SAP 1a de Pontevedra de 22 de diciembre 
de 2011, y la de León de 13 de febrero de 2012, aunque alguna otra sentencia como la de la AP de 
León de 24 de febrero de 2012, haya llegado a afirmar que incluso existe el deber de solicitar el 
concurso en los supuestos en que existe insolvencia no actual pero sí inminente e irreversible). Por 
eso la sentencia que anteriormente hemos citado de la sección 15a de la A.P. de Barcelona de 24 de 
abril de 2012 entendió que la acreditación de uno de los hechos reveladores de la insolvencia del art. 
2, 4 LC invertía la carga de la prueba, pesando sobre el administrador social la de probar que la 
insolvencia definitiva que ese indicio revela no existía a la fecha en que el indicio se produjo.  
La sentencia recurrida asume esta posición y entiende que prescindiendo del aplazamiento de los 
créditos contra la Seguridad Social, "tras el aplazamiento, los vencimientos se iniciaban en junio de 
2008 y, en la relación de acreedores presentada con la solicitud de concurso, el crédito de la Tesorería 
lo era por 1293.157,45# (superior al previsto en el acuerdo de aplazamiento)por lo que es plausible 
que no se cumpliera con la Seguridad Social tras el aplazamiento, cumplimiento que correspondería 
acreditar al administrado censurado" y que con ese dato "el concurso tendría que haberse presentado, 
como muy tarde, el 30 de noviembre de 2008 (cinco meses desde julio inclusive, tres de impago y dos 
para la solicitud)". Pero no sólo funda la sentencia recurrida la insolvencia definitiva en el impago de 
las deudas de la Seguridad Social desde el 30 de junio de 2008, sino también, en que "en cualquier 
caso, es indisputable el incumplimiento de los créditos tributarios que afecta a sumas 
correspondientes a los ejercicios 2006 (si bien de escasa cuantía), 2007 y 2008, con importantes y 
numerosos vencimientos desde marzo de 2008, incluidos los recargos de apremio. No creemos que 
pueda considerarse de una "existencia poco relevante de deudas tributarias" la suma de 321.939,53# 
que consta en el informe de los administradores (por cierto, duplicando la que consta en la solicitud de 
concurso)".  
A la vista de lo expuesto, especialmente en relación con la deuda con la Hacienda Pública de sumas 
de escasa cuantía en 2006 pero de cuantía superior en 2007 y 2009, unido a que la concursada en su 
solicitud de concurso, en la que detallaba todos y cada uno de los conceptos y deudas que tenía con 
acreedores comerciales tanto vencidas y no atendidas como no vencidas, expresando con claridad las 
fechas de factura y vencimiento de cada una de ellas, no procedió del mismo modo con la deuda 
pública y con la Seguridad Social (precisamente la que podría poner de manifiesto la clara 
concurrencia del hecho revelador de la insolvencia definitiva) que, como senala la sentencia recurrida 
cifró en cantidades globales por "cotizaciones" y "retenciones", omitiendo la fecha de devengo y de 
exigibilidad de cada uno de los parciales adeudados a la Hacienda Pública y a la Seguridad Social, así 
como los conceptos por los que se adeudaba cada parcial (especialmente en lo que se refiere a los 
recargos de apremios e intereses que se produjeron por esos impagos y que claramente producían 
agravación de la insolvencia -y podían perjudicar gravemente al concurso dada la posibilidad de 
ejecución separada de los procedimientos de apremio iniciados por la Administración antes de 
declararse el concurso, conforme a lo dispuesto en el art. 55 LC -). Ese ocultamiento por el 
administrador de la concursada al solicitar el concurso de esas fechas de devengo y exigibilidad y de 
los conceptos correspondientes a cada parcial adeudado por créditos públicos permite concluir con 
facilidad a la Sala que efectivamente el hecho revelador de la insolvencia existía, desde la perspectiva 
de lo adeudado a la Seguridad Social, desde al menos el 30 de septiembre de 2008 -tres meses de 
impago desde el 30 de junio de 2008-, como sostiene el Juez a quo en la sentencia recurrida, por lo 



que indudablemente debió solicitar el concurso mucho antes de la fecha en que lo solicitó, debió 
solicitarlo a lo más tardar el 30 de noviembre de 2008 y no el 30 de diciembre de 2008.  
Es más, a juicio de la Sala el Juez a quo pese a precisar esa fecha en la sentencia respecto al hecho 
revelador de la insolvencia previsto en el art. 2, 4,4o LC, realmente concluye -y lo hace con razón, en 
conclusión que comparte la Sala- que la situación de insolvencia definitiva e irreversible ya se había 
producido en el ano 2007, con bastante antelación a iniciarse el ejercicio 2008. Así lo razona cuando 
se refiere a la deuda tributaria, al hablar del incumplimiento generalizado de las obligaciones 
tributarias del ejercicio 2008 e incluso anteriores, y es precisamente por ello por lo que, pese a 
adscribirse el juez a quo a la corriente que considera que la responsabilidad del administrador social 
por déficit concursal no es por dano causado directamente por la conducta que justifica la declaración 
culpable del concurso, modera o gradúa el alcance de la responsabilidad del administrador social 
recurrente considerando adecuado que "la cobertura se extienda por las deudas devengadas a partir 
del ejercicio 2008".  
Además de lo anterior, anade la Sala que el administrador social era plenamente consciente del 
estado de insolvencia y del sobreseimiento general en los pagos de la sociedad desde mucho antes a 
septiembre de 2008. Basta observar el cuadro de deuda comercial vencida y no atendida adjunto por 
la propia concursada, representada por el recurrente, a su solicitud de concurso (folios 58 y siguientes) 
para comprobar que a 30 de septiembre de 2008 habían vencido y se habían impagado más de un 
centenar de pagarés (más de 180 deudas comerciales, por importe muy superior a los doscientos 
cinco mil euros), de los cuales por su cuantía y número puede razonablemente entenderse que una 
buena cantidad corresponderían a refinanciación de la deuda comercial impagada a la presentación 
de las correspondientes facturas. Además la propia solicitud de concurso puso de manifiesto que ya 
en el ano 2007 había sido rechazada su financiación por los comités de riesgo de diversas entidades 
de crédito, lo que continuó durante el ano 2008 (folio 79), que desde septiembre de 2008 la 
imposibilidad de pagos era total y precisamente por ello se impagaron incluso las cuotas de préstamos 
y créditos bancarios de elevadísima cuantía que el administrador recurrente era consciente que darían 
lugar -dada su situación financiera, prácticamente con total certeza- al vencimiento anticipado de toda 
la deuda con entidades de crédito (que cifra en su solicitud de concurso en un riesgo directo de 
496.668,06# y un riesgo indirecto de 1.045.862,80#), con el devengo de los correspondientes 
intereses de demora a elevadísimos tipos cuyo devengo podría haberse evitado de haberse solicitado 
el concurso antes de llegar a esa situación.  
Expuesto lo anterior, es indiscutible para esta Sala que en un escenario presentado por la propia 
concursada de imparable generación de pérdidas durante todo el ejercicio 2008, de vencimiento 
previsible de deudas con entidades de crédito por elevadísima cuantía, de consciente imposibilidad de 
pago de las deudas con la Seguridad Social que habían sido aplazadas a finales de 2007 y principios 
de 2008, de existencia de créditos con la Administración Tributaria que tampoco era previsible que 
pudieran pagarse... y todo ello desde muchos meses antes de solicitarse el concurso (prácticamente 
todo el ejercicio 2008, según las fechas de facturas presentadas al cobro a la concursada impagadas 
o aplazadas en su pago mediante emisión de pagarés), el administrador social de la concursada era 
consciente de la insolvencia definitiva e irreversible de la sociedad (que cuando solicitó el concurso ya 
tenía según el propio recurrente a 25 de noviembre de 2008 fondos propios negativos por un importe 
de 469.485,94#), para la que no resultaba posible desde hacía más de un ano obtener financiación 
externa sin prestación de garantías personales ajenas (prestadas por el propio administrador, 
indudablemente intentando salvar la empresa) y que según la solicitud de concurso del ano 2006 al 
ano 2007 (cuando aún no había empezado la crisis inmobiliaria) había reducido el fondo de maniobra 
a 197.699#, un 62%, cuando debía afrontar un pasivo circulante de 5.144.643#, que no sólo no se 
había reducido proporcionalmente sino que se había incrementado en el mismo periodo en un 253% 
(folio 51), fondo de maniobra totalmente insuficiente para afrontar el pago de las obligaciones a corto 
plazo y que generó en poco tiempo un fuerte descubierto en tesorería (revelado por los descubiertos 
en cuenta corriente relacionados en las deudas con entidades de crédito que se detallan en la solicitud 
de concurso). “:SAP Las Palmas (Sección 4) 11.06.2012 (Sentencia 248/2012; Rollo 643/2011) 
 
AP León 

 
“CUARTO: Otra causa de declaracion del concurso culpable es aquella en que contempla el art. 165.1 
de la Ley Concursal que presume la existencia de dolo o culpa grave, salvo prueba en contrario, 
cuando el deudor o, en su caso, sus representantes legales, administradores o liquidadores hubieren 
incumplido el deber de solicitar la declaracion del concurso, en el plazo de dos meses siguientes a la 
fecha en que hubieran conocido o debieran haber conocido su estado de insolvencia conforme lo 
dispuesto en el art. 5. La transcendencia de tal obligación en el ambito de la responsabilidad de 
administradores va a ser notable, contemplandose en el art. 5.2 los supuestos en que se presumirá tal 
conocimiento por el deudor. Se dice en el recurso que la situacion de insolvencia ha de ser actual no 
inminente y que desde el año 2008 hasta la presentación del concurso Bocsa estaba al dia en sus 
obligaciones. Estos argumentos no contradicen los recogidos en la recurrida, cuando consta que los 
administradores tenian conocimiento de la situacion de insolvencia al menos desde el mes de junio de 
2007 cuando se reflejaba en el informe de auditoria de las cuentas de 2006 la deficiente contabilidad, 
existiendo un déficit patrimonial importante que se agravó en los últimos meses antes de presentar el 
concurso”: SAP León (Sección 1) 14.06.2011 (Sentencia 236/2011; Rollo 535/2010) 
 
“2.- Presunciones eludibles mediante prueba en contrario ("iuris tantum") (artículo 165 de la LC).  



2.a. Incumplimiento del deber de solicitar el concurso (apartado 1 del art. 165 LC).  
El informe de la administración concursal se funda en tal presunción por incumplimiento del deber de 
declaración del concurso. En el recurso de apelación se impugna la sentencia recurrida sobre la base 
de la utilización de fundamentos no alegados en el informe de la administración concursal, pero lo 
cierto es que tampoco impugna dicho informe que, según los recurrentes, constituye el escrito rector 
del incidente concursal.  
En el informe se dice: " La sociedad carecía de actividad desde el 19 de diciembre de 2008, fecha en 
la que se procedió a dar de baja a la totalidad de sus trabajadores ". Y también se dice: " se aprecia 
que existen deudas con una antigüedad superior a 2 meses, véase deudas con la Seguridad Social, 
Hacienda, y varios acreedores cuyos créditos corresponden al año 2006, 2007 y 2008. La Seguridad 
Social debe prácticamente todo el ejercicio 2008 y Hacienda la totalidad de los impuestos de 2007 y 
2008 e incluso el IRPF de 2005 y 2006 ". También se dice: "Las nóminas de los trabajadores 
correspondientes a noviembre y diciembre de prácticamente la totalidad de la plantilla no se 
abonaron". Y concluye diciendo: " pero la empresa ya en el 2007 no fue capaz de afrontar 
trimestralmente el pago de los impuestos con la Agencia Tributaria, ni deudas anteriores, llegando 
finalmente a acumular deudas con la misma por importe de 200.078,05# ".  
En la presente sentencia se omite cualquier referencia a lo expuesto por la administración concursal al 
contestar al escrito de oposición para evitar suspicacias de índole procesal acerca del fundamento de 
la decisión a adoptar, y se centra en lo expuesto en el informe inicial.  
Por su parte, en el escrito de oposición al informe de la administración concursal se sostiene que no 
se incumple el deber de solicitar concurso sobre la base de criterios establecidos para la confección 
de los libros de comercio y la aprobación de las cuentas anuales: " La ley, además prevé que el plazo 
para la aprobación de las cuentas anuales es de 3 meses y el plazo para legalizar los libros contables 
del ejercicio anterior es de 4 meses ". Se siguen desarrollando diversos fundamentos encaminados a 
establecer plazos de documentación, aprobación de cuentas, impugnación de las mismas, etc. Sin 
embargo se olvida que el deber de solicitar el concurso no se vincula a plazo alguno sino a la propia 
situación de la deudora: la declaración de concurso procederá en caso de insolvencia del deudor 
común (apartado 1 del artículo 2 de la LC), y se encuentra en estado de insolvencia el deudor que no 
puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles (apartado 2 del artículo 2 de la LC). Así pues, 
los plazos legalmente establecidos para la presentación y aprobación de cuentas o para la legalización 
de los libros contables no justifica la posposición de la solicitud de concurso cuando concurre la 
situación de insolvencia y, en concreto, cuando el deudor no puede cumplir regularmente las 
obligaciones que lo son exigibles, como ha ocurrido en este caso: deja de atender a sus obligaciones 
con la Hacienda Pública ya durante los años 2006, 2007 y 2008, y de modo completo durante los años 
2007 y 2008, acumulando definitivamente una deuda superior a los 200.000 euros, y también debe 
prácticamente todo el ejercicio 2008 a la Seguridad Social y dejó de atender al pago de las nóminas 
de los trabajadores de los meses de noviembre y diciembre de 2008. Sólo con las referencias 
ofrecidas en el informe es suficiente para poner de manifiesto el estado de insolvencia que, como se 
establece en el apartado 2 del artículo 2 de la LC, se produce no sólo por reflejos contables sino 
también cuando, como ha ocurrido en este caso, el deudor no puede cumplir regularmente sus 
obligaciones exigibles. Y esta situación ya concurría de modo más que evidente a finales del año 
2008, hasta el punto de que es en ese momento cuando cesa totalmente la actividad de la empresa, 
dándose de baja la totalidad de los trabajadores. Sin embargo, no se promovió el concurso hasta el 
día 22 de junio de 2009, cuando el artículo 5.1 de la LC prevé que se solicite la declaración de 
concurso en los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer su estado 
de insolvencia (sin ningún género de duda sabían de la situación de insolvencia al menos a finales del 
año 2008). Esta demora, además, ha agravado el concurso, aun cuando solo sea por el devengo de 
intereses generados por las deudas contraídas, que no quedaron en suspenso hasta la declaración de 
concurso, pero también por el brusco cese de la actividad; la sociedad llegó al concurso totalmente 
inactiva cuando pudo haberse promovido el concurso en un momento anterior, cuando ya se 
comenzaban a producir los impagos de las deudas tributarias y se vislumbraba la imposibilidad de 
atender a su pago, y al pago de las demás deudas contraídas, de modo que con una sociedad activa y 
en una fase incipiente en el sobreseimiento de los pagos se pudo haber evitado la agravación de su 
insolvencia. ”: SAP León (Sección 1) 20.06.2011 (Sentencia 246/2011; Rollo 272/2011) 
 
“c) Solicitud del concurso.  
En el recurso se alega que no puede apreciarse esta causa para apoyar en ella la culpabilidad del 
concurso porque su hermano Everardo rescindió los contratos y líneas de crédito lo que asfixió a la 
sociedad, realizando a su vez pagos arbitrarios a proveedores por importe de 1.300.000 euros. 
Justifica, en suma, el retraso en la presentación del concurso en que estaba pendiente de la 
documentación que le entregó su hermano definitivamente en el mes de marzo de 2008 y de que se 
preparase la contabilidad.  
Los argumentos del recurrente no pueden admitirse porque si se adoptaron aquellas maniobras por su 
hermano que estrangulaban el funcionamiento económico de la sociedad (rescisión de contratos y de 
líneas de crédito) era motivo suficiente para que a la vista de la situación creada solicitar la 
declaración de concurso como contempla el art. 5 de la Ley Concursal : "El deudor deberá solicitar la 
declaración de concurso dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o 
debido conocer su estado de insolvencia". Recogiéndose en el párrafo segundo una presunción 
cuando haya acaecido alguno de los hechos que puedan servir de fundamento a una solicitud de 
concurso necesario conforme el apartado 4 del art. 2.  



La sociedad estaba en estado real de insolvencia desde mucho tiempo antes de solicitarse el 
concurso necesario. Esta situación real y demostrada obligaba a los responsables de la sociedad, 
administradores de hecho o derecho (en este caso administrador) a cumplir con las obligaciones 
establecidas para el caso, es decir, solicitar concurso como se deduce de lo dispuesto en los artículos 
127 (diligencia en la administración de la sociedad), art. 260.4º (causa de disolución de la sociedad 
como consecuencia de pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la 
mitad del capital social) todos ellos del Real Decreto Legislativo 1564/1989 que aprobó el texto 
refundido de la Ley de Sociedades Anónimas vigente en la fecha (actualmente el Real Decreto 
Legislativo 1/2010 de 2 de julio por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital); todo ello en relación con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Concursal que regula el plazo para 
instar el concurso dentro de los dos meses siguientes al conocer la situación de insolvencia.  
Se analiza en la sentencia de forma detallada los episodios que antecedieron la solicitud de concurso 
a lo que nos remitimos, superando con creces el plazo fijado en el precepto, concurriendo la causa 
establecida en el art. 164.1 en relación con el art. 165.1º, es decir, culpa grave del administrador en 
cuanto al cumplimiento de sus obligaciones legales. La situación de insolvencia era manifiesta desde 
tiempo atrás, lo que exigía, como se dijo, la solicitud en su momento de concurso que no se formuló 
en plazo con las consecuencias legales declaradas en la sentencia. Es evidente que en el caso se 
habían presentado las condiciones objetivas para que se presentase solicitud de concurso por quien 
tenia obligación de hacerlo, de lo que era cabal conocedor y en cambio no hizo, incurriendo en el 
supuesto previsto en el art. 165.1º en relación con el art. 5 antes citado. Procediendo por todo lo 
expuesto desestimar los motivos de recurso, apreciándose ya en la sentencia una menor incidencia y 
por tanto responsabilidad del apelante en la situación que abocó la sociedad a la insolvencia, 
confirmando la sentencia en tal sentido.”: SAP León (Sección 1) 28.07.2011 (Sentencia 288/2011; 
Rollo 520/2010) 
 
“La proyección de la anterior doctrina al caso debatido tal como expone el informe de la Administración 
Concursal y acoge la sentencia apelada, lleva a constatar que la sociedad presentaba unos fondos 
propios negativos en el año 2002 de -630.101,87 euros, fondos propios negativos o patrimonio neto 
que se fue agravando en años sucesivos, presentado en el año 2004 la suma de - 1.894.603,27 euros, 
en el año 2005: -1.973.671,31 euros, en el año 2006: - 2.189.615,99 euros, en el año 2007: - 
2.604.735,61 euros en el año 2008: - 2.603.411,15 euros y finalmente en el año 2009: - 3.911.744,50 
euros. Poniendo todo ello de manifiesto un proceso imparable de agravación del estado de insolvencia 
y que lleva a considerar que la sociedad estaba en estado real de insolvencia al menos desde el año 
2004. Esta situación real y demostrada obligaba a los responsables de la sociedad, administradores 
de hecho o derecho, a cumplir con las obligaciones establecidas para el caso, es decir, solicitar 
concurso como se deduce de lo dispuesto en los artículos 127 (diligencia en la administración de la 
sociedad), art. 260.4º (causa de disolución de la sociedad como consecuencia de pérdidas que dejen 
reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social) todos ellos del Real 
Decreto Legislativo 1564/1989 que aprobó el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas 
vigente en la fecha (actualmente el Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital); todo ello en relación con lo dispuesto en el art. 
5 de la Ley Concursal que regula el plazo para instar el concurso dentro de los dos meses siguientes 
al conocer la situación de insolvencia. Se analiza en la sentencia de forma detallada los episodios que 
antecedieron la solicitud de concurso el día 15 de junio de 2009 en relación con el cierre del ejercicio 
de dicho año y presentación de las cuentas en el Registro Mercantil a lo que nos remitimos, superando 
con creces el plazo fijado en el precepto, concurriendo la causa establecida en el art. 164.1 en relación 
con el art. 165.1º, es decir, culpa grave de los administradores en cuanto al cumplimiento de sus 
obligaciones legales. Rechazando las alegaciones del recurso sobre la confusión en que se dice haber 
incurrido de confundir insolvencia con desbalance, cuando ya se ha dicho la sociedad presentaba una 
situación real de insolvencia desde el año 2004 con patrimonio neto negativo mantenido y aumentado 
en años posteriores, sin que la aportación financiera de los socios desdibuje tal calificación, pues, ello 
habrá permitido continuar con la situación agónica de la sociedad y agravar su estado, puesto que no 
se produjo una ampliación de capital sino que las propias aportaciones de los socios aumentaron el 
pasivo de la sociedad; en suma, la situación de insolvencia era manifiesta desde años atrás, lo que 
exigía, como se dijo, la solicitud en su momento de concurso que no se formuló en plazo con las 
consecuencias legales declaradas en la sentencia.”: SAP León (Sección 1) 29.07.2011 (Sentencia 
299/2011; Rollo 138/2011 
 
“Finalmente el incumplimiento de la obligación de solicitar la declaración de concurso, artículo 165.1º 
L.C., viene relacionada con la inexactitud de la partida de existencias que se hace constar en el 
ejercicio 2008. La Ley Concursal sanciona de forma expresa el deber de instar la declaración de 
concurso y configura este supuesto como presunción a la que se anuda el carácter culpable del 
concurso. Lógicamente, dado el carácter "iuris tantum" que tienen las presunciones del artículo 165 
LC, el interesado podrá acreditar, mediante la correspondiente y suficiente prueba, que el 
incumplimiento del deber de solicitar el concurso obedece a un fundamento bastante y que legitima su 
proceder, con la consecuencia obvia de evitar así la calificación del concurso como culpable. En este 
caso se argumenta sobre la solvencia financiera de la empresa y su evolución entre los meses de 
mayo y diciembre de 2009 que se dice habría sido positiva, según se analiza en el dictamen pericial 
de D. Carlos Ramón, siendo además que el pasivo de la empresa disminuye. Reconocen el estado de 
insolvencia a finales del mes de diciembre de 2009 y la presentación de solicitud de convenio 



anticipado el 12 de enero de 2010 reflejaría la ausencia de culpabilidad en la actitud de los recurrentes 
después del proceso de refinanciación entablado.  
Pues bien, resulta evidente que el sobreseimiento de pagos se inicia ya en el primer semestre del año 
2009 y consta que en agosto de 2009 se dejan de abonar las cuotas a la Seguridad Social, cuando la 
mayor parte de los las deudas impagadas son posteriores al mes de junio de 2009, lo que justifica que 
se siguió contratando a pesar de las situación clara de insolvencia en la que se encontraba la 
sociedad, con el conocimiento de que la principal deudora de la misma no podía hacer frente a sus 
obligaciones de pago, dada la vinculación acreditada entre sociedades. Incluso los recurrentes 
confirman que en octubre de 2009 la situación era insostenible por lo que la obligación de solicitar el 
concurso fue claramente incumplida con la necesaria consecuencia de la agravación del estado de 
insolvencia.”: SAP León (Sección 1) 13.02.2012 (Sentencia 43/2012; Rollo 5612011) 
 
“CUARTO.-Supuestos de determinación del concurso como culpable por vía de presunciones.  
El apartado 1º del artículo 165 de la LC contempla una presunción de dolo o culpa grave para la 
calificación del concurso: incumplimiento del deber de solicitar el concurso.  
Como ya hemos indicado, el concurso se ha de promover no sólo cuando se produce la insolvencia 
actual, sino también caso de insolvencia inminente. [?] 
En el presente caso partimos de un patrimonio neto negativo en el año 2008 de -11.876,56#, que se 
eleva a -26.113,40# en el año 2009, con lo que se revela una clara situación de insolvencia que no 
superó con nuevas aportaciones (sin añadir a la cuenta de socios, porque esto supone igualmente 
ampliar el pasivo) o con una ampliación del capital social eficiente y suficiente.  
Los administradores se desentienden de la sociedad y transmiten -al vender las participaciones que 
tenían como socios- una sociedad en situación de insolvencia en lugar de solicitar concurso o realizar 
una ampliación de capital suficiente. En este procedimiento no se emiten juicios ni valoraciones en 
relación con la venta realizada, pues ha sido objeto de otro procedimiento, pero sí se analiza y valora 
el significado y alcance de dicha venta en relación con los demás acreedores de la sociedad: con la 
venta los administradores transmiten una sociedad en situación de insolvencia por lo que, al margen 
de las razones que pudo tener el comprador para adquirirla y su desacierto al hacerlo, no cumplieron 
con su deber de solicitar concurso. Si la sociedad se encontraba en situación de insolvencia los 
administradores debían haber promovido concurso antes de cesar en su cargo para dar cumplimiento 
a la obligación que les incumbía, y al no hacerlo le son imputables los hechos en los que funda la 
calificación del concurso y, en concreto, el previsto como presunción de culpabilidad en el apartado 1º 
del artículo 165 de la LC. Lo que se reprocha no es la venta de las participaciones, porque, como 
socios que eran, estaban en su derecho de venderlas, sino que, en su condición de administradores, 
mantuvieran una sociedad en situación de insolvencia y cesaran como administradores sin promover 
el concurso. Y el reproche no se establece en interés de quien compró las participaciones, sino 
exclusivamente en interés de los acreedores que van a ver frustradas sus expectativas de cobro de 
sus créditos.  
Al mantener la actividad de la sociedad en situación de insolvencia sin solicitar el concurso y, en su 
lugar, dejarla a su suerte sin tesorería y en franca situación de insolvencia, provocan el desplome de la 
sociedad hasta el punto de que a los pocos días de realizarse la venta el nuevo socio ha de ingresar 
dinero para atender a los pagos inmediatos que se exigían y a solicitar el concurso al poco tiempo (en 
mayo de 2010 ya se declaró la sociedad en concurso). Por más que se quiera reprochar a la nueva 
administradora la agravación de la insolvencia, lo cierto es que no es posible que intervenga en ella en 
tan corto espacio de tiempo, pues apenas si ha tenido tiempo para conocer la situación de la sociedad 
y preparar la solicitud de concurso.  
Por otra parte, y como se indica en la sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de fecha 17 de 
noviembre de 2011 : " A todo ello debe añadirse que la sentencia recurrida razona a mayor 
abundamiento que «en todo caso [el tema] es tratado adecuadamente en la sentencia de instancia 
cuando al final del fundamento jurídico tercero señala que desde septiembre de 2004 los 
administradores conocían la situación de insolvencia y, pese a ello, no presentan la solicitud de 
concurso, añadiendo de esta forma un aumento de la situación deudora durante algo más de un año, 
hasta que instan el concurso voluntario en diciembre de 2005», y tal apreciación no ha sido 
desvirtuada en el aspecto fáctico y resulta totalmente acertada desde el punto de vista jurídico". El 

retraso en la solicitud de concurso contribuye a agravar la situación de insolvencia cuando se produce 
en periodos prolongados. Sostienen los recurrentes que a lo largo del año 2009 se fue reduciendo el 
pasivo, y afirman que hubiera sido contraproducente solicitar el concurso en el año 2008, pero lo cierto 
es que si hubieran promovido el concurso cuando se produjeron los primeros resultados negativos no 
se habría producido el mantenimiento prolongado en el tiempo de una sociedad que encubría su 
situación de insolvencia generando pasivo para la sociedad en la cuenta de socios. Además con las 
correcciones introducidas al contabilizar la amortización de activos y el importe de la venta de la 
máquina vendida, que no se ingresó en tesorería, podemos afirmar que el patrimonio neto sí se 
agravó en el año 2009. Es la pasividad de los recurrentes la que ha dado lugar a que, año tras año, el 
patrimonio neto se redujera, abocando a una crisis insostenible al cesar en la administración con una 
ampliación del capital social que ciertamente redujo el pasivo, pero a costa del dinero obrante en 
tesorería que permitía atender a los pagos más inmediatos.”: SAP León (Sección 1) 24.02.2012 
(Sentencia 69/2012; Rollo 681/2011) 
 
”SEXTO: Otra causa de declaración del concurso culpable es aquella en que contempla el art. 165.1 
de la Ley Concursal que presume la existencia de dolo o culpa grave, salvo prueba en contrario, 



cuando el deudor o, en su caso, sus representantes legales, administradores o liquidadores hubieren 
incumplido el deber de solicitar la declaración del concurso, en el plazo de dos meses siguientes a la 
fecha en que hubieran conocido o debieran haber conocido su estado de insolvencia conforme lo 
dispuesto en el art. 5. Es decir, no se trata aquí de que el deudor lleve a cabo determinados actos u 
omita determinados comportamientos a los que se halla obligado, sino de que los lleve a cabo o los 
omita intencionadamente, correspondiéndole a él la prueba de esa falta de intencionalidad o la 
ignorancia o el desconocimiento; así pues, se presume el dolo o culpa grave si se incumple el deber 
de instar el concurso y tal deber se tiene si se conocía el estado de insolvencia o bien se presume si 
se ha dado alguna de las circunstancias del art. 2.4 de la Ley Concursal siendo todas ellas 
presunciones "iuris tantum". La trascendencia de tal obligación en el ámbito de la responsabilidad de 
administradores va a ser notable, contemplándose en el art. 5.2 los supuestos en que se presumirá tal 
conocimiento por el deudor. Se dice en el recurso que la situación de insolvencia ha de ser actual no 
inminente y que según la contabilidad de la empresa no había motivo para solicitar concurso. A ello se 
contesta con las afirmaciones que se contienen en el informe de la Administración Concursal donde se 
dice claramente que conforme a la contabilidad no estaba incursa en causa de disolución con 
anterioridad a la solicitud del concurso (el 15 de septiembre de 2009), sin embargo, su contabilidad, 
dice el informe, no recogía ningún deterioro de los saldos de clientes en el ejercicio de 2009, 
presentando situación de insolvencia por fondo de maniobra negativo mucho antes de la solicitud. 
Estos argumentos no contradicen los recogidos en la recurrida, cuando consta que los 
administradores tenían conocimiento de la situación de insolvencia al menos desde meses antes, 
existiendo un déficit patrimonial importante que se agravó previamente a presentarse el concurso.”: 
SAP León (Sección 1) 31.05.2012 (Sentencia 258/2012; Rollo 676/2011) 
 
“a) Retraso en la solicitud del concurso.  
La Administración Concursal expone en su informe donde solicita la declaración de concurso culpable 
como una de las causas para declararlo así, la situación de insolvencia en que se encontraba la 
sociedad desde el año 2009, estando incursa también en causa de disolución, incumpliendo el plazo 
de solicitud de declaración de concurso, pues no lo solicitó hasta el mes de abril de 2011.  
La insolvencia es un estado general del patrimonio que no incide sobre el crédito de un acreedor en 
particular o de algunos de ellos, sino de todos, porque concierne a la imposibilidad de cobrar. No se da 
la situación de concurso cuando alguno de los acreedores tiene dificultades para cobrar del deudor 
común, sino cuando ninguno de ellos, presumiblemente, pueda cobrar. Lo importante y decisivo es la 
insolvencia del deudor y no la imposibilidad de cobro por parte de los acreedores que solamente es la 
consecuencia de la insolvencia que se puede manifestar por una serie de circunstancias que nada 
tengan que ver con la insolvencia. Se puede ser solvente, tener la financiación adecuada y sin 
embargo, no pagar por otra razón cualquiera, o sin alguna razón aparente. Cualquier dificultad sin mas 
que los acreedores puedan tener para cobrar sus créditos no significa que se esté ante un estado de 
insolvencia de quien no paga.  
Para la jurisprudencia, bien se tome doctrinalmente como decisivo el concepto de insolvencia, 
entendida como la impotencia patrimonial para satisfacer deudas vencidas, bien se defina atendiendo 
a la circunstancia de la cesación de pagos, o bien, se pongan ambas en relación para afirmar que sólo 
se podrá producir la segunda como consecuencia de la primera, lo cierto es que para el legislador la 
quiebra (hoy concurso de acreedores) supone y exige un sobreseimiento en los pagos (Sentencia del 
T.S. de 27 de febrero de 1965 y 7 de octubre de 1989), lo que significa no atender al pago de los 
créditos eficientes que se reclamen (Sentencia del T.S. de 18 de octubre de 1985).  
Todo pronunciamiento judicial sobre culpabilidad exige la determinación de ciertos hechos con el 
carácter de probados, pero ante la dificultad de prueba la Ley introduce ciertos tipos de presunciones, 
"iuris et de iure" e "iuris tantum" que facilitan la obtención de la consecuencia jurídica partiendo de un 
hecho base que deber resultar suficientemente probado. Así pues se requiere: a) la existencia de un 
comportamiento, activo u omisivo del deudor, o de lo que la ley denomina personas afectadas; b) la 
generación o la agravación de un estado de insolvencia; c) la imputación de la conducta a titulo de 
dolo o culpa grave, elemento favorecido por las presunciones legales; y d) la existencia de una 
vinculación causal entre la conducta y el resultado dañoso.  
En el supuesto de la conducta tipificada en el art. 164.2 bastará la realización del supuesto de hecho 
para llevar a la culpabilidad. Por el contrario en los supuestos del art. 164.1 y art. 165 será necesario 
acreditar todos los elementos anteriores, pero en este último precepto, presumido de forma "iuris 
tantum" el dolo o la culpa, la carga de la prueba se distribuye de forma distinta: quien sostenga la 
pretensión de culpabilidad habrá de acreditar el comportamiento activo u omisivo del deudor y la 
relación de causalidad entre dicha conducta y la generación o agravación de la insolvencia. En otro 
caso, presumido el dolo o la culpa grave, corresponde al deudor o la persona afectada por la 
calificación convencer sobre su falta de concurrencia.  
En el recurso se alega que no puede apreciarse esta causa para apoyar en ella la culpabilidad del 
concurso basándose la Administración Concursal en indicios pero no en certezas, se extiende en 
argumentos relativos a que tener un fondo de maniobra negativo no significa que la empresa esté en 
insolvencia (aunque admite que se incrementó en el ejercicio de 2007 y que en el año 2009 tuvo 
pérdidas importantes), existían pólizas a corto plazo que se estaban renovando. La sentencia razona 
ampliamente sobre la situación económica que presentaba la sociedad agravándose a partir del año 
2007 e incrementándose de forma notable a partir de los siguientes años doblando la deuda, todo ello 
denota una situación real de insolvencia que hacía la sociedad inviable por si misma por lo que 
debieron los administradores si hubieran sido diligentes acudir al remedio legal que contempla la Ley 



Concursal lo que no se hizo hasta pasado mucho después de lo previsto, por tanto, incurriendo en la 
causa prevista en el art. 5, art. 164.1 y art. 165.1 todos ellos de la Ley citada.  
Los argumentos del recurrente no pueden admitirse porque aunque trata de justificarse con la 
adopción de algunas maniobras dirigidas a renegociar o refinanciar créditos, lo cierto es que la 
sociedad entró en una dinámica de estrangulamiento económico que era motivo suficiente para que a 
la vista de la situación creada solicitar la declaración de concurso como contempla el art. 5 de la Ley 
Concursal : "El deudor deberá solicitar la declaración de concurso dentro de los dos meses siguientes 
a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia". Recogiéndose en el 
párrafo segundo una presunción cuando haya acaecido alguno de los hechos que puedan servir de 
fundamento a una solicitud de concurso necesario conforme el apartado 4 del art. 2. La sociedad 
estaba en estado real de insolvencia desde mucho tiempo antes de solicitarse el concurso necesario. 
Esta situación real y demostrada obligaba a los responsables de la sociedad, administradores de 
hecho o derecho (en este caso administrador) a cumplir con las obligaciones establecidas para el 
caso, es decir, solicitar concurso como se deduce de lo dispuesto en los artículos 127 (diligencia en la 
administración de la sociedad), art. 133 - 135 (responsabilidad administradores) y art. 260.4º (causa 
de disolución de la sociedad como consecuencia de pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a 
una cantidad inferior a la mitad del capital social) todos ellos del Real Decreto Legislativo 1564/1989 
que aprobó el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas vigente en la fecha (actualmente el 
Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital); en relación con lo dispuesto en el art. 69 y 104 y 105 de la Ley de Sociedades 
de Responsabilidad Limitada, todo ello en relación con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Concursal 
que regula el plazo para instar el concurso dentro de los dos meses siguientes al conocer la situación 
de insolvencia.  
Se analiza en la sentencia de forma detallada los episodios que antecedieron la solicitud de concurso 
a lo que nos remitimos, superando con creces el plazo fijado en el precepto, concurriendo la causa 
establecida en el art. 164.1 en relación con el art. 165.1º, es decir, culpa grave del administrador en 
cuanto al cumplimiento de sus obligaciones legales. La situación de insolvencia era manifiesta desde 
tiempo atrás, lo que exigía, como se dijo, la solicitud en su momento de concurso que no se formuló 
en plazo con las consecuencias legales declaradas en la sentencia. Es evidente que en el caso se 
habían presentado las condiciones objetivas para que se presentase solicitud de concurso por quien 
tenia obligación de hacerlo, de lo que era cabal conocedor y en cambio no hizo, incurriendo en el 
supuesto previsto en el art. 165.1º en relación con el art. 5 antes citado. Procediendo por todo lo 
expuesto desestimar este motivo de recurso.”: SAP León (Sección 1) 22.05.2013 (Sentencia 
236/2013; Rollo 4/2013) 
 
AP Lleida 

 
“Dicho esto, recordar que elart. 5 LC impone al deudor el deber de instar el concurso dentro de los dos 
meses siguientes a la fecha en que hubiere conocido o debido conocer su estado de insolvencia, esto 
es, desde que no pudo cumplir regularmente sus obligaciones exigibles. Para juzgar sobre la prontitud 
del deudor para instar su concurso nos guiaremos en principio por las circunstancias invocadas y 
acreditadas por el deudor o por sus acreedores para justificar el estado de insolvencia, ordinariamente 
sobre la base de alguno de los actos externos que revelan la insolvencia delart. 2.4 LC. Pero nada 
impide que, sobre todo cuando el concurso sea voluntario, pueda aducirse y acreditarse la 
concurrencia de otra circunstancia que pone de relieve la insolvencia anterior. 
El plazo de dos meses comienza a correr desde que se conoció o pudo conocerse atendiendo a la 
diligencia exigible al deudor, sobre todo cuando sea comerciante y esté obligado a llevar contabilidad, 
el hecho que revela la imposibilidad de pagar o la misma situación de imposibilidad. Elart. 5.2 LC 
presume iuris tantum que el deudor conoce la situación de insolvencia desde que acaece alguno de 
los hechos releveladores del estado de insolvencia del art. 2.4 LC. Tratándose de impagos sectoriales 
delart. 2.4.4.° LC, el plazo de dos meses comenzará a contar desde que se hayan cumplido los tres 
meses de incumplimiento de alguna de estas obligaciones tributarias, de seguridad social o laborales. 
Esto es lo que acontece en el caso de autos siendo que el juez a quo argumenta perfectamente las 
razones que le han llevado a la declaración del concurso como culpable sin que ninguno de los 
argumentos dados por la parte ahora apelante desvirtúen en nada aquellos, antes al contrario. Como 
muy bien recoge también el escrito de oposición del Ministerio Fiscal, no se desvirtúa en absoluto que 
el concursado no conociera con la debida antelación su situación de insolvencia, como para haber 
cumplido con su deber de declarar el concurso, siendo por lo demás que nada empece a ello el hecho 
de que se hubieran formulado correctamente las cuentas o que existiera colaboración por parte de los 
administradores si no se cumplió con la obligación legal que imponen los preceptos estudiados, por lo 
que procede confirmar la sentencia en todos sus extremos.”: SAP Lleida (Sección 2) 18.03.2011 (JUR 
2011/179023; Sentencia 79/2011; Rollo 223/2010) 
 
“PRIMERO.- La concursada apela la sentencia del juzgado que declara el concurso como culpable y 
alega un error en la valoración de la prueba ya que no se ha considerado que los dos meses desde la 
insolvencia habían transcurrido escasamente (3 meses y 10 días siendo el mes de agosto inhábil) y 
sin que se demuestre que ello causara ningún perjuicio o agravara la situación del concursado. Por lo 
demás no es cierto que existiera falta de colaboración siendo que el periodo de 6 años de 
inhabilitación fijado resulta excesivo.  



La administración concursal se opuso al recurso y solicito al confirmación de la resolución de primera 
instancia.  
SEGUNDO.-La Ley Concursal determina los motivos que dan lugar a la calificación del concurso como 
culpable, al mismo tiempo que establece una serie de presunciones iuris tantum de dolo o culpa grave, 
así lo dice la Exposición de Motivos cuando señala que la Ley formula el criterio general de calificación 
del concurso como culpable y a continuación enuncia una serie de supuestos que, en todo caso, 
determinan esa calificación, por su intrínseca naturaleza, y otra de supuestos que, salvo prueba en 
contrario, son presuntivos de dolo o culpa grave, por constituir incumplimiento de determinadas 
obligaciones legales relativas al convenio.  
Justamente la aplicación de esas presunciones es lo que se discute en el presente recurso de 
apelación. Pues bien, en cuanto a las presunciones de dolo o culpa grave determina el art. 165 que se 
presume la existencia de dolo o culpa grave, salvo prueba en contrario, cuando el deudor o, en su 
caso, sus representantes legales, administradores o liquidadores: "1º Hubieran incumplido el deber de 
solicitar la declaración de concurso. " Este apartado del precepto se relaciones con el deber de 
solicitar la declaración de concurso que establece el art. 5 que reza: El deudor deberá solicitar la 
declaración de concurso dentro de los dos meses siguiente a la fecha en que hubiera conocido o 
debido de conocer su estado de insolvencia. Salvo prueba en contrario, se presumirá que el deudor ha 
conocido su estado de insolvencia cuando haya acaecido alguno de los hechos siguientes: (...) El 
sobreseimiento general en el pago corriente de las obligaciones del deudor. Añade mas adelante " El 
incumplimiento generalizado de obligaciones de alguna de las clases siguientes: las de pago de 
obligaciones tributarias exigibles durante los tres meses anteriores a la solicitud de concurso; las de 
pago de cuotas de la Seguridad Social, y demás conceptos de recaudación conjunta durante el mismo 
período; las de pago de salarios e indemnizaciones y demás retribuciones derivadas de las relaciones 
de trabajo correspondientes a las tres últimas mensualidades." (...)  
TERCERO. - Pues bien, manifiesta el concursado que el juez a quo ha partido de la base del informe 
de la administración concursal y no ha valorado correctamente la prueba practicada y así no es cierto 
que se hubiera producido un conocimiento por parte de la concursada de su situación de insolvencia 
cuando se señala en el auto. De hecho no es cierto que en mayo de 2008 la ahora concursada 
estuviera en un estado de insolvencia incuestionable ya que tenia un crédito pendiente de Palau 
Central 24, SL que se hallaba reclamado en un procedimiento de ejecución de títulos judiciales 
1201/07 del juzgado de primera instancia 35 de Barcelona y por un importe superior al millón 
doscientos mil euros, contradiciendo con ello la afirmación de la AC de que aquella deuda no se 
reclamo.  
En cualquier caso -afirma el apelante- la sentencia no fija la fecha a partir de la cual hay que entender 
que se situó la concursada en estado de insolvencia y si se entiende por tal el mes de junio de 2008 
(fecha de extinción de los contratos de trabajo), solo habrían pasado 3 meses y 10 días de los cuales 
1 es el mes de agosto que es inhábil. Pues bien el argumento no es válido ya que, para empezar, ese 
termino excede de los dos meses, a lo que hay que añadir, que parece olvidar la concursada que la 
administración concursal ya pone de manifiesto como en el mes de marzo de 2003, la venta de 
maquinaria, material y utillaje a Calderería la Punta, S.L. por importe de 365.000 # la coloca en clara 
situación de insolvencia. El argumento relativo a que la venta se hizo para pagar acreedores no encaja 
en los datos de que se disponen, esto es que Calderería la Punta, SL no ha hecho efectiva la cantidad 
convenida por la venta, de hecho figura como acreedora en el concurso por el importe de 365.000 # 
(véase informe de la AC de 23 de febrero de 2009) y además, la sociedad referida esta participada por 
la Sra. María Milagros, esposa del administrador de AECFA, SL, el cual tampoco puede decirse que 
colaborara en extremo ante el requerimiento que el juzgado le efectuó en relación al paradero de la 
empresa deudora así como de los riesgos o viabilidad de la reclamación sobre aquella. Pero es que 
hay mas, ya que no solo es evidente que se sobrepaso el termino de los dos meses sino que deben 
entrar en juego otras presunciones no desvirtuadas en absoluto y de carácter objetivo cuales son los 
incumplimientos del pago de las obligaciones tributarias exigibles durante los tres meses anteriores a 
la solicitud de concurso. A tal efecto véase el documento 4 acompañado al escrito de calificación de la 
AC en donde puede observarse como la deuda mantenida en ese concepto con la AEAT abarca ese 
periodo, o como la mantenida con la TGSS por el impago de cuotas anterior al despido de los 
trabajadores, abraza también ese periodo de presunción de culpa (Doc. 5 del escrito de calcificación 
de la AC). En definitiva la parte apelante que es a quien correspondía dejar sin efecto la presunción 
iuris tantum de culpabilidad, no lo ha conseguido, y por contra, datos de carácter objetivo 
perfectamente constatables y acreditados nos deben llevar a aplicar la presunción con todas sus 
consecuencias.”: SAP Lleida (Sección 2) 25.11.2011 (Sentencia 387/2011; Rollo 412/2010) 
 
“En cuanto al incumplimiento de la obligación de solicitar la declaración de concurso (art. 165-1 de la 
L.C.) el recurrente sostiene que conoció la situación de insolvencia en febrero de 2008 (presentando la 
solicitud de concurso en el mes de abril), que la contabilidad la confeccionaba la Sra. María Milagros, y 
que no tuvo ninguna intención de incumplir sus obligaciones. Pues bien, no está de más recordar que 
en su escrito de oposición a la calificación propuesta por la Administración Concursal el Sr. Abel nada 
adujo para rebatir la concurrencia de este concreto supuesto. En cualquier caso, las alegaciones 
vertidas en el recurso prescinden por completo del razonamiento seguido en la resolución recurrida 
pues en ella se expresan claramente los motivos por lo que se rechaza ese supuesto conocimiento de 
la situación de insolvencia dentro de los dos meses anteriores a la presentación de la solicitud de 
concurso, y el apelante no esgrime en esta alzada ningún argumento para rebatirlo pues se centra en 



su desconocimiento de la situación hasta la fecha indicada, prescindiendo por completo del 
razonamiento seguido en la resolución recurrida.  
Hay que insistir en que, como se dice en la sentencia de instancia, el presupuesto objetivo al que se 
debe atender es el relativo a la situación de insolvencia, en los términos que se derivan del art. 2-2 de 
la L.C., y en el presente caso esa situación, y su conocimiento por el Sr. Abel, datan de fecha anterior 
a la que quiere hacer valer el apelante, pues no sólo manifestó en el acto de juicio que transcurrieron 
uno cuatro meses desde que tuvo conocimiento de aquéllos apuntes contables y disposiciones o 
salidas de dinero (los apuntes contables de 2-1-2007) hasta que se presentó la solicitud de concurso, 
sino que también indicó que tras su nombramiento como administrador continúo con la construcción 
de las cinco viviendas de Alcoletge y con la venta del local de Bell.lloc, siendo dicho inmueble el único 
que le quedaba a la sociedad (recordemos que su objeto social es la promoción de inmuebles, en 
sentido estricto, pues nunca ha tenido empleados, subcontratando con terceros todos los trabajos). El 
Sr. Abel añadió que había posibilidades de venta del local a buen precio, que con esa venta se podría 
haber pagado a todo el mundo, y que incluso estaba prevista una fecha para otorgar la escritura 
pública (en enero de 2008) pero que dos semanas antes de la fecha prevista el asunto no prosperó, 
indicando también que con esa venta se hubiera podido sanear la empresa y cerrar sin deber nada a 
nadie. Es decir, que sus propias manifestaciones evidencian que su conocimiento de la situación de 
insolvencia que atravesaba la empresa era anterior al mes de febrero de 2008, y además no hay que 
olvidar que según consta en la memoria económica presentada con la solicitud de concurso ya desde 
el ejercicio 2006 se arrastraban unas pérdidas de 318.913,98 euros, siendo sus fondos propios de -
10.000 euros, y según establece el art. 5-1 de la L.C. el plazo de dos meses dentro del cual el deudor 
debe solicitar la declaración de concurso se computa desde al fecha en que hubiese conocido o 
"debido conocer" el estado de insolvencia, a lo que aún cabe añadir que tratándose de un socio (y 
además administrador) las cuentas de la sociedad correspondientes al ejercicio 2006 debían de estar 
a su plena disposición, como efectivamente lo estuvieron, como mínimo, desde el momento en que se 
depositaron en el Registro Mercantil, en el mes de agosto de 2007.  
Las alegaciones relativas al cumplimiento de las obligaciones laborales y tributarias, y a la 
colaboración con la administración concursal carecen de relevancia a los efectos revocatorios que se 
pretenden por cuanto que la declaración de culpabilidad y la responsabilidad del Sr. Abel no traen 
causa del incumplimiento de esas obligaciones del administrador (que no se ha apreciado) sino de las 
que ya han quedado indicadas. ”: SAP Lleida (Sección 2) 14.06.2012 (Sentencia 249/2012; Rollo 
197/2011) 
 
 
AP Madrid 

 
“TERCERO Es menester, pues, comenzar examinando si el 1 de septiembre de 2004 la concursada 
se encontraba o no en la situación de insolvencia que define elArt. 2-2 de la Ley Concursal cuando 
dice que "..Se encuentra en estado de insolvencia el deudor que no puede cumplir regularmente sus 
obligaciones exigibles..". Pues bien, al respecto conviene poner de relieve, cuando menos, las 
siguientes circunstancias que derivan de modo objetivo del examen de los autos : 
1.- En abril de 2003 la empresa atraviesa por una situación crítica que determina la necesidad de 
proceder a una ampliación de capital de 171.460,83 Ñ a la que solamente acude DonCarlos Josépor 
no presentar dicha operación atractivo o garantías para el resto de los socios. Importa destacar que es 
la propia concursada quien describe en la Memoria (folio 21) la situación concurrente en esa época del 
siguiente modo : 1) Los juzgados de lo social procedieron al embargo de bienes de M.Q.M., S.L. por 
deudas contraídas con un determinado empleado; 2) La mayoría de la banca se negó a renovar las 
líneas de crédito a la concursada, cancelando las existentes y procediendo a exigir la devolución de 
los saldos a su vencimiento. 
2.- Así las cosas, consta en el balance correspondiente al ejercicio 2003 (folios 317 y 318) que a 31 de 
diciembre de esa anualidad pesaban sobre la entidad deudas por importe de 1.896.387,17 Ñ que, o 
bien habían vencido en todo o en parte -lo que se desconoce- o bien habrían de vencer 
paulatinamente a lo largo del ejercicio 2004, pues no en vano se trata de la partida correspondiente a 
"acreedores a corto plazo" que, de conformidad con la normativa contable, es la correspondiente a 
deudas con vencimiento no superior al año. Pues bien, para hacer frente a esa deuda acumulada de 
1.896.387,17 Ñ, M.Q.M., S.L. contaba tan solo con 323,82 Ñ de tesorería y, dentro también del activo 
circulante, con una partida de "deudores" correspondiente a créditos que, o bien solo podían tener en 
esa fecha una existencia virtual (es el caso del crédito fiscal analizado por la sentencia apelada) o se 
trataba, en todo caso, de créditos cuyas posibilidades de cobranza resultaban, cuando menos, 
inciertas. Y no resulta controvertido al respecto : 1) Que esos créditos finalmente no se cobraron, con 
lo que difícilmente podría haber servido su importe para cancelar las deudas vencidas o que 
inexorablemente habrían de vencer a lo largo de 2004. 2) Que la empresa tenía paralizada su 
actividad mercantil, con lo que tampoco se generaban recursos de fuente distinta a la aludida (cobro 
de créditos pendientes) con los que poder atender a esas mismas obligaciones. 
3.- Como ha puesto de relieve lasentencia recurrida, la certificación de la Agencia Española de la 
Administración Tributaria de 5 de mayo de 2005aportada con el escrito de insinuación presentado el 
17 de mayo de 2005, refleja un crédito vigente a cargo de M.Q.M., S.A. por la cantidad de 360.830,51 
Ñ cuyo primer impago se remonta al 20 de septiembre de 2002, y la certificación de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de 4 de mayo de 2005 aportada con el escrito de insinuación 



presentado en fecha 13 de mayo de 2005, refleja un crédito a cargo de M.Q.M, S.A. por la cantidad de 
175.793,3 5 euros cuyo primer impago se remonta al 1 de junio de 2001. 
Se trata, en consecuencia, de un cúmulo de circunstancias de suficiente entidad como para poder 
deducir sin esfuerzo que, al menos a lo largo del ejercicio 2004, la concursada carecía por completo 
de recursos para hacer frente de modo regular a sus obligaciones vencidas o pendientes de vencer 
durante la expresada anualidad. Para combatir esa conclusión, tanto la concursada como los 
administradores contra los que se dedujo pretensión calificatoria, todos ellos apelantes en esta 
instancia, han tratado de manejar en todo momento criterios exclusivamente contables para excluir la 
existencia de desbalance. Pero soslayan de ese modo que la insolvencia definida por elArt. 2-2 de la 
Ley Concursal constituye una situación de hecho caracterizada por la imposibilidad de satisfacer de 

modo regular las obligaciones vencidas y que esa situación de hecho es compatible con la existencia 
de un balance saneado si, al propio tiempo, la sociedad carece de la necesaria liquidez para atener 
aquellas. En otras palabras, como ha señalado la doctrina especializada a propósito de la 
interpretación delArt. 2-2 de la Ley Concursal, es indiferente la causa de la imposibilidad de cumplir : 
es insolvente tanto quien no puede cumplir por carecer de bienes suficientes con los que hacer frente 
a las deudas como quien no puede hacerlo, a pesar de tener patrimonio suficiente, por falta de liquidez 
y, a la postre, por falta de crédito. Por otro lado, pese a que como regla general el incumplimiento de 
las obligaciones exigibles es presupuesto del estado de insolvencia, cabe también la posibilidad de 
que dicho estado sea apreciable a pesar de cumplimiento cuando éste no se lleva a cabo con la 
"regularidad" prevista en elArt. 2-2, o lo que es igual, cuando el deudor consigue satisfacer las deudas 
exigibles valiéndose de medios anormales como lo sería la enajenación apresurada de sus activos 
para conseguir liquidez (Armando). Por lo tanto, la eventual existencia de un circulante ciertamente 
abultado pero nutrido casi con exclusividad por derechos de crédito frente a terceros que la propia 
concursada reconoce que no se estaban haciendo efectivos y cuya efectividad resultaba en todo caso 
incierta es circunstancia que, por más que pueda sanear contablemente la cifra de fondos propios 
contenida en un balance, jamás será capaz de permitir, desde el punto de vista material, el 
cumplimiento de las obligaciones vencidas o que iban venciendo a lo largo de la anualidad examinada 
(2004). Por otro lado, como se ha apunto, tampoco permitiría eludir la apreciación de la insolvencia 
una hipotética enajenación de tales activos porque el pago que podría realizarse mediante el 
numerario así obtenido no podría reputarse "regular".”: SAP Madrid (Sección 28) 18.11.2008 (AC 
2009/67) 
 
“TERCERO La recurrente impugna la calificación del concurso como culpable en base a la infracción 

del deber de solicitar la declaración del concurso, única causa apreciada en la sentencia para realizar 
la calificación del concurso como culpable. 
La sentencia basa su pronunciamiento condenatorio en el propio escrito inicial de solicitud de 
concurso, puesto que ha entendido que el resto de la documentación obrante en el expediente no 
puede ser tomada en consideración al no haber sido solicitado su testimonio en la sección de 
calificación. Según la sentencia, el incumplimiento del deber de solicitar la declaración de concurso 
dentro del plazo de dos meses desde que se conoció o debió conocer el estado de insolvencia resulta 
"de sus propias manifestaciones contenidas en el escrito de solicitud inicial, pues señala que la 
insolvencia deviene de lasentencia dictada por la sección 21-bis de la Audiencia Provincial de Madrid 
con fecha 15 de noviembre de 2004, por lo que habrían transcurrido con exceso aquellos dos meses 
de límite mucho antes de que el 9 de mayo de 2005 entrase en el Decanato el escrito de solicitud". 
Pero, afirma la recurrente, "de dicha sentencia no se derivaba la obligación inmediata de hacer 
desembolso económico", puesto que sólo se condenaba a la concursada a una obligación de hacer (el 
otorgamiento de la escritura de cancelación del préstamo hipotecario y de compraventa de una 
vivienda) y a una obligación de pago ilíquido y no exigible inmediatamente, como era la resultante de 
la condena en costas. 
A falta de documentación alguna, ante el criterio mantenido por el Juzgado de lo Mercantil respecto de 
la proposición y práctica de la prueba en la sección de calificación, falta efectivamente la prueba de 
que la condena en costas contenida en la sentencia determinante de la insolvencia de la concursada 
fuera líquida y exigible antes de la presentación de la solicitud del concurso. Quiere ello decir que, 
ante la falta de bienes y derechos de la concursada, existía una situación de insolvencia, pero no 
actual, sino en todo caso inminente. 
Es pacífica la doctrina que, interpretando conjuntamente elart. 5.1 con elart. 2.2, ambos de la Ley 
Concursal, consideran que sólo si el deudor se encuentra en situación de insolvencia actual existe 
como tal el deber de solicitar del juez la declaración de concurso. Si la insolvencia no es actual sino 
inminente (esto es, que el deudor prevea que no podrá cumplir regular y puntualmente sus 
obligaciones,art. 2.3 "in fine" de la Ley Concursal) no existe un deber legal de solicitar la declaración 
del concurso. Por ello, el deudor que se encuentra en estado de insolvencia inminente y que no 
solicita la declaración de concurso en el plazo de dos meses no incumple obligación alguna y, 
consecuentemente, no se da el supuesto de hecho delart. 165.1 de la Ley Concursal. 
La sentencia apelada en momento alguna justifica que la situación del deudor fuera de insolvencia 
inminente, y, como se ha dicho, dado que basa su calificación en la afirmación de la solicitud de 
concurso de que la insolvencia vino determinada por la sentencia condenatoria de la concursada, no 
resulta de la misma ninguna obligación líquida y exigible de pago determinante de una situación de 
insolvencia actual. 
Tampoco la afirmación de la sentencia de que las cuentas anuales de los ejercicios 2001 a 2003 
debieron reflejar la existencia de fondos propios negativos puesto que debió dotarse una provisión por 



riesgos ante la existencia del litigio puede fundamentar la existencia de una situación de insolvencia 
actual y de incumplimiento por el deudor del deber de solicitar la declaración de concurso. Como 
entienden elauto de la Audiencia Provincial de Córdoba, Secc. 3ª, de 9 de enero de 2007 y elauto 
núm. 136/2008, de 17 de abril, y lasentencia de esta propia sala núm. 279/2008, de 18 de noviembre, 
en la Ley Concursal la insolvencia no se identifica con el desbalance, puesto que, el activo de un 
deudor puede ser inferior al pasivo y, sin embargo, poder éste seguir cumpliendo con sus 
obligaciones, a través del recurso al crédito personal o por otros medios (ejercicio de acciones 
revocatorias, actualización de balances, etc.); y a su vez, el activo puede ser superior al pasivo pero la 
deudora carezca de liquidez (por ejemplo, por ser el activo ser liquidable a muy largo plazo) lo que 
determinaría la imposibilidad de cumplimiento de las obligaciones en un determinado momento y, 
consecuentemente, la insolvencia actual. 
Quiere ello decir que no existen elementos suficientes en esta sección de calificación del concurso 
para considerar que cuando se presentó la solicitud de concurso el administrador y posteriormente 
liquidador de la sociedad deudora conocía, o debiera haber conocido, con más de dos meses de 
antelación, la imposibilidad actual de cumplir regularmente sus obligaciones exigibles.”: SAP Madrid 
(Sección 28) 08.05.2009 (JUR 2009/472944; Sentencia 115/2009; Rollo 438/2008) 
 
“3.-Finalmente, debe señalarse también que las adversas circunstancias concurrentes cuando el Sr. 
Leandro asume la administración y las oscuras perspectivas de negocio que en ese momento ofrecía 
el establecimiento de hostelería nos permitirían hablar no tanto de una situación de insolvencia actual 
(recuérdese la ampliación de capital que acababa de efectuarse) como de una situación de insolvencia 
inminente. Pues bien, como señaló esta misma Sala en sentencia de 8 de mayo de 2009, es pacífica 
la doctrina que, interpretando conjuntamente el Art. 5.1con el Art. 2.2, ambos de la Ley Concursal, 
consideran que sólo si el deudor se encuentra en situación de insolvencia actual existe como tal el 
deber de solicitar del juez la declaración de concurso. Si la insolvencia no es actual sino inminente 
(esto es, que el deudor prevea que no podrá cumplir regular y puntualmente sus obligaciones, Art. 2.3 
"in fine" de la Ley Concursal) no existe un deber legal de solicitar la declaración del concurso. Por ello, 
el deudor que se encuentra en estado de insolvencia inminente y que no solicita la declaración de 
concurso en el plazo de dos meses no incumple obligación alguna y, consecuentemente, no se da el 
supuesto de hecho del Art. 165.1 de la Ley Concursal.  
Por otra parte, ya se indicó en la mencionada resolución, con cita del Auto de la Audiencia Provincial 
de Córdoba, Secc. 3ª, de 9 de enero de 2007 y de la sentencia de esta propia Sala 18 de noviembre, 
que en la Ley Concursal la insolvencia no se identifica con el desbalance, puesto que, el activo de un 
deudor puede ser inferior al pasivo y, sin embargo, poder éste seguir cumpliendo con sus 
obligaciones, a través del recurso al crédito personal o por otros medios (ejercicio de acciones 
revocatorias, actualización de balances, etc.); y a su vez, puede suceder que el activo supere al pasivo 
pero que la deudora carezca de liquidez (por ejemplo, por ser el activo liquidable a muy largo plazo) lo 
que determinaría la imposibilidad de cumplimiento de las obligaciones en un determinado momento y, 
consecuentemente, la insolvencia actual.“: SAP Madrid (Sección 28) 10.09.2010 (Sentencia 203/2010; 
Rollo 14/2010) 
 
“QUINTO.-La sentencia apelada también sustenta la calificación culpable del concurso en el retraso en 
la presentación del concurso con agravamiento del estado de insolvencia, señalando que el concurso 
debió solicitarse en el año 2004, se entiende que como pronto el 1 de noviembre de dicho año, 
transcurridos dos meses desde la entrada en vigor de la Ley Concursal tal y como se deduce de su 
artículo 5.  
El retraso en el cumplimiento del deber de presentar el concurso se fundamenta exclusivamente el la 
interpretación que efectúa el juzgador del ratio de liquidez que en el año 2004 era de 1,08 (resultado 
de dividir el activo circulante -1.300.634,85 euros-entre el pasivo exigible a corto plazo -1.200.956,98 
euros-. Ahora bien, la propia resolución considera que dicho ratio no es indicativo por sí mismo de falta 
de liquidez -que además se interpreta aisladamente, sin evaluarlo en relación con el sector de 
actividad de que se trate y sin especificar si es un indicativo a corto o medio plazo-para, a 
continuación, matizar que no consta que las partidas del activo integradas por las existencias y los 
créditos frente a terceros tengan posibilidad de liquidez inmediata, de lo que deduce la falta de liquidez 
y, en consecuencia, el estado de insolvencia del deudor que no podría, por la falta de liquidez, atender 
regularmente sus obligaciones exigibles. Las meras apreciaciones del juez sobre estos extremos no 
son suficientes para considerar que ha habido incumplimiento del deber de presentar el concurso si 
tenemos en cuenta que la carga de la prueba de los hechos de los que se deduce el retraso incumbe 
al Ministerio Fiscal, que no ha desplegado ninguna actividad probatoria. En consecuencia, la falta de 
prueba de la imposibilidad o dificultad de realizar parte de los activos no debe hacerse recaer sobre la 
deudora (artículo 217.1 y 2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).  
Por otra parte, la propia administración concursal en el informe de calificación sitúa en el año 2005 el 
nacimiento del deber de instar el concurso a la vista de que no es sino hasta los meses de junio y julio 
de dicho ejercicio cuando la deudora deja de atender la generalidad de sus deudas, sin que exista 
motivos suficientes para situar el estado de insolvencia en un momento anterior, habiéndose 
identificado sólo cuatro deudas impagadas del ejercicio 2004 por un importe total de 43.494,43 euros, 
correspondiendo 37.191,87 euros a un solo acreedor respecto del cual la propia administración 
concursal entiende que "es muy probable que existiese algún problema con ella", esto es, con la 
factura, dada su antigüedad.  



En consecuencia, debe rechazarse el incumplimiento del deber de solicitar el concurso como causa de 
calificación del concurso culpable aun cuando ya no afecte al fallo de la resolución apelada al 
mantenerse dicha calificación con base en la presunción iuris et de iure analizada en el fundamento 
anterior.”: SAP Madrid (Sección 28) 26.11.2010 (Sentencia 261/2010; Rollo 5/2010) 
 
“CUARTO.- En primer término la sentencia apelada sostiene la declaración del concurso como 
culpable en el incumplimiento por parte de los deudores de su deber de solicitar el concurso con 
infracción del artículo 5 de la Ley Concursal. 
Resulta patente dicho incumplimiento si tenemos en cuenta que el concurso fue declarado a instancia 
de un acreedor, mediante auto de fecha 10 de enero de 2006, confirmado por otro de esta sección de 
fecha 27 de marzo de 2008, que obra unido a las actuaciones a los folios 453 a 459, en el que se 
constató que la solicitud de concurso se fundaba en títulos por los que se había despachado ejecución 
a principios del año 2004, consistentes en tres pólizas de crédito por importes respectivos de 
779.775,40, 278.730,27 y 239.669,26 euros de principal y 233.000, 83.000 y 71.900 euros 
presupuestados para intereses y costas, en total 1.686.074,93 euros, sin que del embargo resultaran 
bienes libres bastantes para el pago (artículo 2.4. de la Ley Concursal). Además, de los embargos 
trabados en dichas ejecuciones (autos de ejecución de títulos no judiciales nº 24/04 seguidos ante el 
Juzgado de Primera Instancia nº 19 de Madrid, autos nº 24/04 del Juzgado de Primera instancia nº 38 
de Madrid y autos nº 34/04 del Juzgado de Primera Instancia nº 56 de Madrid), existían incluso otros 
muchos embargos anotados con posterioridad al practicado con motivo de la primera ejecución 
despachada a instancias del solicitante, lo que ponía de manifiesto, también, el sobreseimiento 
general en el pago corriente de las obligaciones de los deudores. 
Por si hubiera alguna duda, del informe de la administración concursal emitido al amparo del artículo 
74 de la Ley Concursal y que se acompaña como documento nº 4 al informe de calificación, resulta 
que entre finales del año 2003 y principios de 2004 se iniciaron contra los deudores un total de 31 
ejecuciones en reclamación de más de 6.000.000 euros. 
Resulta irrelevante, a estos efectos, que los concursados no fueran deudores principales y más aún 
que doña Caridad no firmara personalmente nada, tal y como ésta mantiene, cuando no se discute 
que lo hiciera su esposo en su representación, teniendo origen su responsabilidad frente a las 
correspondientes entidades bancarias en su condición de fiadores solidarios de la entidad 
"COMERCIAL HISPANA DE PLÁSTICOS, S.A.". 
No cabe duda de que por la fianza el fiador no es deudor de la obligación garantizada, pero no lo es 
menos que en virtud de la misma aquél asume una obligación propia y distinta aunque accesoria de la 
garantizada, siendo deudor de su propia obligación frente al acreedor, de modo que cuando paga, 
cumple su propia obligación y no la del deudor principal. En definitiva, el fiador es deudor frente al 
acreedor de su propia obligación, la cual le estaba siendo exigida a los ahora concursados en las 
correspondientes ejecuciones por los acreedores. 
 En conclusión, los deudores ya se hallaban en estado de insolvencia, al menos, a principios de 2004, 
debiendo entenderse por tal, conforme al artículo 2.2 de la Ley Concursal, aquella situación en la que 
el deudor no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles, insolvencia que se había 
manifestado a través de multitud de ejecuciones iniciadas contra ellos, precisamente, por no poder 
cumplir regularmente sus obligaciones exigibles.  
En consecuencia, concurre la presunción iuris tantum de dolo o culpa grave del artículo 165.1 de la 
Ley Concursal, que, como hemos señalado en el anterior fundamento de derecho, en rigor, sólo cubre 
el citado elemento subjetivo. Sin embargo, los concursados apelantes, que ni siquiera formalizaron 
escrito de oposición en la primera instancia, se han limitado, en la segunda, a discutir el 
incumplimiento del deber y que se encontraran en estado de insolvencia pero no los demás requisitos 
que ahora ya no pueden ser examinados de oficio por este tribunal y que conducen a mantener, en 
todo caso, la declaración de concurso culpable por el incumplimiento del deber de solicitar el 
concurso.”: SAP Madrid (Sección 28) 25.11.2011 (Sentencia 342/2011; Rollo 64/2011) 
 
“TERCERO. La segunda de las causas que dio lugar a la declaración efectuada en la sentencia 
recurrida se refiere al incumplimiento del deber de solicitar la declaración de concurso, y lo cierto es 
que el recurso no desvirtúa la apreciación realizada en la sentencia, sino que simplemente la sustituye 
por la propia. Con independencia de que pudiera agravarse por hechos posteriores (lo que permite 
además afirmar que el incumplimiento en orden a la solicitud ha agravado efectivamente la situación 
de insolvencia) lo cierto es que la sentencia constata que desde mayo de 2008 se venían 
incumpliendo las obligaciones respecto a la TGSS cuando el concurso se solicita en febrero de 2009, 
lo que permite apreciar la existencia de un presupuesto objetivo de situación de insolvencia previsto 
en el artículo 2.4.4º LC.”: SAP Madrid (Sección 28) 12.03.2012 (Sentencia 84/2012; Rollo 333/2011) 
 
“Tampoco puede sustentar la calificación del concurso como culpable el hecho alegado por el 
Ministerio Fiscal referido al incumplimiento del deber de solicitar el concurso, que se justifica 
señalando escuetamente que las deudas a diversos acreedores existentes desde el año 2004 
muestran que la sociedad se encontraba en una situación de insolvencia.  
El presupuesto objetivo del concurso recae sobre el estado de insolvencia, en el que se encuentra el 
deudor que no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles. El incumplimiento puede 
deberse a diversas causas. Sin embargo la insolvencia no puede identificarse con una situación de 
desbalance contable. El activo del deudor puede ser inferior al pasivo y pese a ello puede seguir 
siendo capaz de cumplir con sus obligaciones acudiendo al crédito o mediante actualización de 



balances en atención al principio contable de imagen fiel si hay activos minusvalorados. A su vez el 
activo puede ser superior al pasivo y determinar una situación de incumplimiento de las obligaciones 
por resultar el activo liquidable a muy largo plazo, al margen de que el pago que se efectúe con el 
activo deba provenir de medios regulares.  
Por otra parte no determinan la declaración de concurso aquellas situaciones temporales que 
dificultarían a corto plazo el cumplimiento de las obligaciones, pero no lo imposibilitarían. Las 
situaciones transitorias de impuntualidad en el cumplimiento también deben ser excluidas, referencia 
ésta que se eliminó del artículo 2.2 LC. La incursión en mora puede traer causa en una situación de 
iliquidez reveladora de dificultades pero si es posible satisfacer las obligaciones, aunque sea con 
retraso, la situación no puede calificarse de insolvencia. No lo es por lo tanto el pago retrasado. No 
hay que olvidar que la regularidad en el cumplimiento se refiere a los medios empleados y no al 
momento de cumplimiento. El incumplimiento debe ser definitivo.  
Tampoco las pérdidas societarias son sinónimo de insolvencia sin perjuicio de sus consecuencias, que 
pudieran dar lugar a una reducción de capital o a la disolución.  
Ante la ausencia de argumentación sobre un hecho que permita sustentar la situación de insolvencia y 
la falta de prueba en orden a este extremo, lo alegado por el Ministerio Fiscal no permite alcanzar la 
calificación pretendida.”: SAP Madrid (Sección 28) 07.05.2012 (Sentencia 138/2012; Rollo 392/2011) 
 
AP Orense 

 
“SEGUNDO.-Aun cuando lo anterior sería suficiente para el rechazo del motivo, la Sala comparte la 
calificación del concurso como culpable, efectuada en la sentencia apelada, en consonancia con la 
Administración Concursal y el Ministerio Fiscal. El artículo 165 de la Ley concursal (LC) contempla una 
serie de supuestos en los que se presume, con presunción "iuris tantum", dolo o culpa grave del 
deudor y, en su caso, de sus representantes legales, administradores, liquidadores de hecho o de 
derecho y apoderados generales. El recogido en el apartado 1º es el incumplimiento del deber de 
solicitar la declaración de concurso, apartado que ha de ponerse en relación con el articulo 5.1 LC que 
impone al deudor la obligación de solicitar el concurso dentro de los dos meses siguientes a la fecha 
en que hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia. El apartado 2 del mismo artículo 
presume, también salvo prueba en contra, que se ha conocido ese estado de insolvencia cuando haya 
acaecido alguno de los hechos que pueden servir de fundamento a una solicitud de concurso 
necesario conforme al apartado 4 del artículo 2, el cual, entre otros supuestos, alude al incumplimiento 
generalizado de obligaciones de pago de obligaciones tributarias exigibles durante los tres meses 
anteriores a la solicitud de concurso y de pago de cuotas de la Seguridad Social y demás conceptos 
de recaudación conjunta durante el mismo período.  
En el presente caso, la solicitud de concurso fue presentada el 31 de julio de 2008, transcurrido con 
creces el mencionado plazo de dos meses, dado que consta en autos el impago de las cuotas de la 
seguridad social en octubre de 2006, diciembre de 2006, enero a diciembre de 2007 y enero a agosto 
de 2008, así como la no presentación de las declaraciones de IVA correspondientes a los trimestres 
2º, 3º y4º de 2007 y declaración anual. ”: SAP Orense (Sección 1) 29.06.2012 (Sentencia 293/2012; 
Rollo 426/2011) 
 
AP Oviedo 

 
“PRIMERO: La Sentencia de fecha 8 julio 2009 dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Oviedo 
en el Procedimiento de Concurso Abreviado 507/2006 acuerda, en lo que aquí interesa, calificar el 
concurso de "Mark Vinck, S.A." como culpable en aplicación de la presunción iuris tantum contenida 
en el art. 165-1º  
L.C., toda vez que la sociedad no respetó el plazo de los dos meses a contar desde que conoció su 
situación de insolvencia en acudir a solicitar su declaración de concurso voluntario. Frente a tal 
pronunciamiento se alza en apelación la concursada "Mark Vinck, S.A." alegando en el recurso que el 
momento en que surge el estado de insolvencia no es el reseñado en la Sentencia recurrida puesto 
que no llegó a exteriorizarse ninguno de los hechos previstos en el art. 4-2 L.C., a todo lo cual se 
añade que la circunstancia de que las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2005 arrojaran 
unos fondos propios negativos tampoco es sinónimo de la presencia de una situación de insolvencia.  
SEGUNDO : Planteado el recurso en los términos antedichos habremos de señalar primeramente que 
asiste la razón a la apelante cuando niega que exista una equivalencia entre el resultado de los fondos 
propios negativos que arrojaron las cuentas anuales del ejercicio 2005 de "Mark Vinck, S.A." con la 
situación de insolvencia de la sociedad en cuanto que presupuesto objetivo necesario para la 
declaración de concurso. Efectivamente el presupuesto objetivo del concurso aparece definido en el 
art. 2-2 L.C. cuando señala que "se encuentra en estado de insolvencia el deudor que no puede 
cumplir regularmente sus obligaciones exigibles", lo que viene a suponer que el legislador, como 
señala la doctrina concursalista, ha prescindido de una concepción patrimonial apegada los criterios 
contables de desbalance y déficit patrimonial y se opta en su lugar por una "concepción funcional" en 
la que lo determinante es la imposibilidad del deudor de cumplir, cualquiera que sea la causa, con las 
obligaciones exigibles. Desde esta óptica la circunstancia de que las cuentas anuales revelen la 
existencia de unas pérdidas cualificadas que lleven a los fondos propios a presentar un resultado 
negativo, será una señal indicativa de que la sociedad se encuentra incursa en causa de disolución 
(art. 260-1-4º L.S.A.), pero no necesariamente que se encuentre en situación de insolvencia, aún 
cuando dicho dato pueda constituir un indicio fundado de este estado.  



Ahora bien, no tiene razón la apelante cuando afirma en su recurso que la Sentencia impugnada se ha 
basado únicamente en el estado de las cuentas anuales del ejercicio 2005 para basar su 
pronunciamiento de calificación culpable. Por el contrario en dicha resolución se exponen datos 
significativos entre los que destaca la presencia en aquellas cuentas anuales de acreedores a corto 
plazo por importe de 1.190.262,70 euros, sin que paralelamente existiera activo circulante suficiente 
para atender a tales pagos, lo que ya revela una clara imposibilidad de hacer frente a las obligaciones 
exigibles que estas deudas conllevan. Pero es que además ese estado de insolvencia ya se había 
manifestado al exterior mediante la presencia de uno de los hechos reveladores que aparecen 
contemplados como tales en el art. 2-4 L.C., concretamente el sobreseimiento de los pagos a las 
Administraciones Públicas del ordinal 4º de ese precepto, pues así la sociedad concursada había 
contraído una deuda con la Hacienda Pública en los tres primeros trimestres del ejercicio 2006 por 
importe de 57.064,02 euros por retenciones a los trabajadores y profesionales, retenciones del alquiler 
de la oficina y del IVA, así como otra deuda por cotizaciones a la Seguridad Social durante el curso de 
ese mismo ejercicio por importe de 24.983,97 euros, habiendo admitido la concursada en su escrito de 
oposición a la calificación que lo que hizo fue solicitar un aplazamiento de tales pagos, circunstancia 
que por sí misma ya revela la imposibilidad de atender tales obligaciones a sus respectivos 
vencimientos. Pero es que si acudimos a las manifestaciones expuestas por la propia concursada en 
la memoria expresiva de su historia económica acompañada a su solicitud de declaración judicial de 
concurso voluntario podemos observar cómo se concreta el momento en que surge la imposibilidad de 
atender a los pagos pendientes, pues así se reconoce que en aquella fecha se encontraba pendiente 
de pago de las retenciones de IRPF e IVA correspondientes al 1º y 2º trimestre del 2006. En definitiva, 
tales datos se revelan como suficientes para entender que cuando la sociedad acude a presentar la 
repetida solicitud de declaración judicial de concurso voluntario el 28 julio 2006 habían transcurrido ya 
dos meses desde el momento en que debió conocer su situación de insolvencia, pues ya en el primer 
trimestre de ese ejercicio los pagos sectoriales habían cesado. Llegados a este punto habremos de 
señalar que ya optemos por entender que el art. 165 L.C. contiene una auténtica presunción de 
concurso culpable o ya entendamos que la presunción viene referida simplemente al dolo o culpa 
grave en cuanto que elementos subjetivos de la conducta y que por ello mismo precisan del 
complemento de la prueba acerca de la generación o agravación de la insolvencia, tal y como exige el 
art. 164-1 L.C., la conclusión habrá de ser en cualquier caso la misma toda vez que el retraso de 
varios meses en acudir a solicitar la declaración judicial de concurso voluntario no puede haber 
redundado mas que en una agravación de tal insolvencia. Hemos de tener presente además que la 
concursada no ha llegado a realizar actividad probatoria en contrario, pues su postura procesal 
consistió en limitarse a negar que fuera conocedora el día 1 febrero 2006 de su situación de 
insolvencia, fecha ésta utilizada por la Administración concursal para referenciar el dies a quo del 
plazo de dos meses impuesto por el art. 5-1 L.C. al ser el momento en que el administrador único de la 
sociedad "Mark Vinck, S.A." conoció los estados de las cuentas. Las consideraciones expuestas 
deben conducir por tanto al rechazo del recurso y con ello a la confirmación de la Sentencia apelada. 
”: SAP Oviedo 20.12.2010 (Sentencia 421/2010; Rollo 150/2010) 
 
“SEGUNDO.- Planteado el recurso en los términos antedichos habremos de señalar primeramente 
que asiste la razón a la apelante cuando niega que exista una equivalencia entre el resultado de los 
fondos propios negativos que arrojaron las cuentas anuales del ejercicio 2005 y 2006 de 
"Construcciones Frugoni, S.L.L." con la situación de insolvencia de la sociedad en cuanto que 
presupuesto objetivo necesario para la declaración de concurso. Efectivamente el presupuesto 
objetivo del concurso aparece definido en el art. 2-2 L.C. cuando señala que "se encuentra en estado 
de insolvencia el deudor que no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles", lo que viene 
a suponer que el legislador, como señala la doctrina concursalista, ha prescindido de una concepción 
patrimonial apegada los criterios contables de desbalance y déficit patrimonial y se opta en su lugar 
por una "concepción funcional" en la que lo determinante es la imposibilidad del deudor de cumplir, 
cualquiera que sea la causa, con las obligaciones exigibles. Desde esta óptica la circunstancia de que 
las cuentas anuales revelen la existencia de unas pérdidas cualificadas que lleven a los fondos 
propios a presentar un resultado negativo, será una señal indicativa de que la sociedad se encuentra 
incursa en causa de disolución (art. 260-1-4º L.S.A.), pero no necesariamente que se encuentre en 
situación de insolvencia, aún cuando dicho dato pueda constituir un indicio fundado de este estado.  
Ahora bien, es igualmente cierto que existen en las actuaciones datos que permiten entender que ya 
desde tiempo atrás de la solicitud de concurso existía una clara imposibilidad de hacer frente a las 
obligaciones exigibles, y así encontramos que teniendo la sociedad un capital social de 9.000 euros, 
en el ejercicio 2005 aparecen unos fondos propios negativos por importe de 79.083,16 euros, con 
unas pérdidas en ese ejercicio de 60.519,94 euros, déficit que se incrementó en el ejercicio 2006 en el 
que los fondos propios negativos se elevan a 117.117,96 euros aún cuando las pérdidas lo son de 
38.034,80 euros. Si a tales indicios le añadimos la circunstancia muy cualificada de que en los 
ejercicios 2007 y 2008 no fueron formuladas las correspondientes cuentas anuales -la Administración 
concursal expone en su informe que las cuentas anuales del 2007 no constaban en modo alguno y en 
cuanto a las correspondientes al ejercicio 2008 únicamente contaba con la cuenta de pérdidas y 
ganancias y con el balance, no así con la preceptiva memoria, sin que tampoco hubieran llegado a ser 
aprobadas en Junta General- la conclusión no puede ser otra que la hallarnos ante un escenario en el 
que existe una fundada apariencia de que la situación de insolvencia ya desde entonces aquejaba a la 
sociedad, siendo así que la carga de destruir dicha apariencia incumbirá a la mercantil afectada, 
actividad probatoria que sin embargo no se ha llevado a cabo en tales términos pues su postura en el 



escrito de oposición a la calificación del concurso se ha limitado a alegar los esfuerzos realizados 
tanto por el administrador social como por su socio y hermano para tratar de garantizar con sus bienes 
personales las deudas de la sociedad, esfuerzo que fue en vano al resultar la mercantil barrida del 
mercado como consecuencia de la crisis de la construcción. Llegados a este punto habremos de 
señalar que ya optemos por entender que el art. 165 L.C. contiene una auténtica presunción de 
concurso culpable o ya entendamos que la presunción viene referida simplemente al dolo o culpa 
grave en cuanto que elementos subjetivos de la conducta y que por ello mismo precisan del 
complemento de la prueba acerca de la generación o agravación de la insolvencia, tal y como exige el 
art. 164-1 L.C., la conclusión habrá de ser en cualquier caso la misma toda vez que el retraso de 
varios meses en acudir a solicitar la declaración judicial de concurso voluntario no puede haber 
redundado mas que en una agravación de tal insolvencia. En definitiva, habiéndose declarado 
judicialmente el concurso de "Construcciones Frugoni, S.L.L." mediante resolución de 26 febrero 2009, 
habremos de entender que se incumplió el plazo previsto en el art. 5 L.C. para acudir a la solicitud de 
declaración de concurso, concurriendo por tanto el presupuesto contemplado en el art. 165-1º L.C. 
para calificar el concurso como culpable. Tales consideraciones conducen al rechazo del recurso en 
este extremo, lo que hace ocioso continuar con el examen de los restantes motivos de la apelación.”: 
SAP Oviedo (Sección 1) 20.06.2011 (Sentencia 278/2011; Rollo 38/2011) 
 
AP Pontevedra 

 
“Sentado lo anterior, es lo cierto que en el caso presente existen datos aportados por la propia 
administración concursal que confirman la presunción antes expresada: la sociedad se hallaba en 
crisis económica desde el año 2002, y en el año 2006 la situación es ya flagrante porque las pérdidas 
que se venían arrastrando que se trataban de ocultar con aportaciones extraordinarias se hacen 
visibles en ese año al desaparecer aquéllas aportaciones elevándose las perdidas a un importe de 
más de 200.000 euros. La situación de insolvencia era patente presentando las cuentas anuales unos 
fondos propios negativos de 216.188,26? figurando en la lista de acreedores presentada por el deudor 
numerosos impagos del ejercicio de 2006, y no presentarse el concurso hasta el 27 de febrero de 
2007, Ciertamente la ley trata de excitar a los deudores a instar una rápida declaración del concurso 
previendo el retraso en la solicitud como posible causa de la declaración de culpabilidad del mismo. Y 
ello porque la Ley parte de la idea de que el retraso en instar el concurso empeora la situación 
patrimonial del concursado y, por ende, perjudica a los acreedores, que ven disminuida la posibilidad 
de ver satisfechos sus créditos. Ahora bien, como reconoce la administración concursal la evolución 
del fondo de maniobra desde 2002 con -77.845,05 ? hasta los 293.248,74 ? en 2007, situación de 
pérdidas constantes durante un lustro sin que el administrador- al que por cierto sanciona tanto la LSA 
en elart. 262.5 como la LSRL ex art. 105, se dignara a convocar la junta para resolver o instar, en 
nuestro caso el concurso. 
Pero es más, la insolvencia constituye el presupuesto objetivo del concurso, es el dato cuyo 
conocimiento determina el cómputo del plazo para presentar la solicitud de concurso que constituye en 
caso de insolvencia actual no un derecho, sino una obligación de la concursada. 
La insolvencia viene definida en elartículo 2 de la Ley concursal como el estado de quien no puede 
cumplir regularmente sus obligaciones exigibles. Nuestra legislación vigente ha venido, de este modo, 
a superar la concepción meramente formal de la insolvencia que se manifestaba por la cesación de 
pagos y se fundamenta en una concepción material de la misma que implica la imposibilidad de hacer 
frente a las deudas, lo que supone que estará en situación de insolvencia actual quien no puede 
atender sus obligaciones sin acudir a mecanismos extraordinarios de financiación, venta de activos, 
cierre de determinadas líneas de explotación o del propio negocio; estableciendo el propio precepto 
que esa insolvencia se calificará de inminente y motivará la declaración del concurso cuando se 
prevea la imposibilidad de cumplir las obligaciones no solo regularmente, sino también puntualmente. 
De lo expuesto cabe concluir que la Ley tiene en cuenta el factor liquidez como determinante de la 
situación concursal y al mismo habrá que acudir necesariamente para determinar si existe o no tal 
insolvencia, y es evidente que también en este caso con la demora -al margen de lo dicho en párrafos 
más arriba sobre la innecesaria exigencia de relación de causalidad entre la insolvencia y la acción 
culposa- incluso también se vio favorecida con esta conducta omisiva porque por no ordenar 
debidamente a la mercantil a su debido tiempo, la deuda no sólo se mantuvo, sino que creció según 
se constata de la documentación obrante en autos y se deduce de la lectura de la evolución de los 
fondos propios.”: SAP Pontevedra 27.05.2009 (AC 2009/1577; Sentencia 240/2009; Rollo 128/2009) 
 
“Pero es más, la insolvencia constituye el presupuesto objetivo del concurso, siendo además el dato 
cuyo conocimiento determina el cómputo del plazo para presentar la solicitud de concurso que 
constituye en caso de insolvencia actual no un derecho, sino una obligación de la concursada. La 
insolvencia viene definida en elartículo 2 de la Ley concursal como el estado de quien no puede 
cumplir regularmente sus obligaciones exigibles. Nuestra legislación vigente ha venido a superar la 
concepción meramente formal de la insolvencia que se manifestaba por la cesación de pagos y se 
fundamenta en una concepción material de la misma que implica la imposibilidad de hacer frente a las 
deudas, lo que supone que estará en situación de insolvencia actual quien no puede atender sus 
obligaciones sin acudir a mecanismos extraordinarios de financiación, venta de activos, cierre de 
determinadas líneas de explotación o del propio negocio; estableciendo el propio precepto que esa 
insolvencia se calificará de inminente y motivará la declaración del concurso cuando se prevea la 
imposibilidad de cumplir las obligaciones no solo regularmente, sino también puntualmente. De lo 



expuesto cabe concluir que la Ley tiene en cuenta el factor liquidez como determinante de la situación 
concursal y al mismo habrá que acudir necesariamente para determinar si existe o no tal insolvencia, y 
es evidente que también en este caso con la demora -al margen de lo dicho en párrafos más arriba 
sobre la innecesaria exigencia de relación de causalidad entre la insolvencia y la acción culposa- 
incluso también se vio favorecida con esta conducta omisiva porque por no ordenar debidamente a la 
mercantil a su debido tiempo, la deuda no sólo se mantuvo, sino que creció según se constata de la 
documentación obrante en autos y se deduce de la lectura de la evolución de los fondos propios. 
De ahí que el uso que haya hecho el Juez de su facultad de libre apreciación o apreciación en 
conciencia de las pruebas practicadas en el juicio, siempre que tal proceso valorativo se motive o 
razone adecuadamente en lasentencia (Sentencias del Tribunal Constitucional de fechas 17 de 
diciembre de 1985 (RTC 1985, 174), 23 de junio de 1986, 13 de mayo de 1987 (RTC 1987, 55), 2 de 
julio de 1990 (RTC 1990, 124), 4 de diciembre de 1992 y 3 de octubre de 1994 (RTC 1994, 261), entre 
otras), únicamente deba ser rectificado, bien cuando en verdad sea ficticio o bien cuando un detenido 
y ponderado examen de las actuaciones ponga de relieve un manifiesto y claro error del Juzgador "a 
quo" de tal magnitud y diafanidad que haga necesaria, con criterios objetivos y sin el riesgo de incurrir 
en discutibles y subjetivas interpretaciones del componente probatorio existente en autos, una 
modificación de la realidad fáctica establecida en la resolución apelada”: SAP Pontevedra 13.09.2010 
(JUR 2010/334204; Sentencia 431/2010; Rollo 458/2010) 
 
“El primer punto controvertido por las partes recurrentes se centra en la indebida aplicación por la 
sentencia de instancia de la presunción relativa, que admite prueba en contrario, no respecto de la 
calificación del concurso, sino respecto de la presunción de dolo o culpa grave de los administradores 
cuando, como dispone elart. 165.1º LC, "Hubieran incumplido el deber de solicitar la declaración de 
concurso ". 
La alegación sobre esta causa se limita a manifestar que no se ha incumplido el deber pues se trata 
de un procedimiento concursal voluntario. No puede admitirse por cuanto el carácter voluntario del 
concurso no exime, en modo alguno, de respetar los plazos para su presentación pues la solicitud de 
concurso es una obligación, un deber, cuando concurre el presupuesto objetivo de insolvencia. 
Elart. 165.1 LC establece la presunción de dolo o culpa grave ante el incumplimiento del deber de 
solicitar la declaración del concurso. En una interpretación literal y sistemática, es obligada la remisión 
alart. 5 LC que regula precisamente el deber de solicitar el concurso, que ha de realizarse en el plazo 
de los dos meses siguientes a la fecha en que el deudor hubiera conocido o debido conocer su estado 
de insolvencia. Dejamos al margen, por no ser al caso, la comunicación previa, y su problemática, 
introducida en el año 2009 en elart. 5.3 LC  
La Ley Concursal establece el deber del deudor de instar la declaración de concurso en el plazo de 
dos meses desde que conoce o debiera conocer su situación de insolvencia, con la finalidad de 
anticipar soluciones concursales y evitar o minorar la producción de daños y el agravamiento de la 
negativa situación económica. Precisamente para estimular o garantizar el cumplimiento de este 
deber, la norma establece la sanción que ahora nos ocupa, como es, presumir, salvo prueba en 
contrario, la presunción de dolo o culpa grave, por lo que la interrelación entre ambos preceptos es 
acorde a una adecuada interpretación de la norma. 
Ya no se plantea en esta alzada, fuera de meras alegaciones genéricas sobre los elementos de 
prueba y su carga en las presunciones relativas, la concurrencia de los presupuestos de imputación de 
la conducta a los administradores de la concursada y el nexo causal en relación con la agravación del 
estado de insolvencia que, en todo caso, es tratado adecuadamente en la sentencia de instancia en el 
fundamento jurídico quinto al señalar que, ya en agosto del año 2007 se produce un impago masivo 
de los créditos a favor de la TGSS y de la AEAT (cuotas, retenciones IRPF, IVA, IS....) que, cuando se 
comunica oficialmente en julio del año 2008 mediante resolución al efecto de la AEAT se refleja una 
deuda de más de 67.000 euros (teniendo en cuenta que, como nadie ha cuestionado y eran 
perfectamente conscientes los administradores, DUGRABI S.L. era sucesora de TECNOCALOR S.L., 
como así se declaró). Deuda que supone el 65% del total. De lo anterior debe concluirse, pues el 
impago masivo debía ser conocido por el administrador sin lugar a dudas, la necesidad de instar el 
concurso ante la situación de insolvencia, la cual se pone de manifiesto con las cuentas anuales del 
ejercicio 2007 que ya presentaba unos fondos propios negativos (sin incluir la deuda anterior) de más 
de 66.000 euros. 
Así, se tome la fecha que se toma, la presentación de la solicitud de concurso voluntario en marzo de 
2009 es, claramente, tardía, y contraria al deber impuesto por elart. 5 LC en relación con elart. 165.1ª 
LC. 
La situación económica negativa, no pudiendo ya la concursada cumplir regularmente con sus 
obligaciones desde agosto de 2007 ha generado una agravación de la situación al no instar a tiempo 
el concurso de acreedores, aumentando los impagos y los acreedores, de forma que, cuando se 
presenta, ya está en una situación de desbalance irreversible.”: SAP Pontevedra 25.01.2011 (JUR 
2011/118041; Sentencia 32/2011; Rollo 830/2010) 
 
“TERCERO.- Pues bien, a la vista de lo hasta aquí expuesto se constata que como señala la 
resolución a quo la mayoría de los créditos comenzaron a vencer durante el año 2008 y a finales del 
año no había liquidez para cubrir las deudas halándose pendientes de pago 11 acreedores -que 
además, añadimos ahora habían iniciado en 2009 su correspondientes procesos judiciales en 
reclamación de la deuda- cuyas facturas se detallan en el informe del administrador concursal. La 
situación en la que se encontraba la empresa en ese momento era conocida por el administrador y se 



expone de forma clara en la memoria que acompaña a la solicitud de concurso, en el análisis de la 
cuenta de resultados y balance de situación destaca que el fondo de maniobra del año 2008 es 
negativo y su importe preocupante, siendo necesario para cubrir las deudas a corto plazo la venta de 
activos fijos. 
Sostiene el apelante que no resulta procedente justificar el concurso en facturas de escasa cuantía 
cuando el pasivo de la sociedad alcanzaba más de tres millones de euros, sin embargo, es la propia 
concursada la que explica en la memoria que el fondo de maniobra fue positivo hasta 2007, siendo 
preocupante el importe de 2008, aunque frenándose en 2009 por la venta de terrenos, el fondo sigue 
presentando unas cifras muy elevadas (-1.343.640,33 en 2008 y 1.101.782,96 # en 2009) siendo la 
rigidez del mercado inmobiliario actual que crea unas escasas expectativas de aumento de facturación 
a corto o medio plazo, la interpretación de este ratio se basa en la parte de activo circulante que 
quedaría en caso de que en un determinado momento se tuviese que devolver todas las deudas a 
corto plazo. Se refería sin duda a la venta del complejo urbanístico en construcción, de Barrantes el 20 
de febrero de 2009 y la casa sita en el número NUM000 de la RUA000 en Mourente, a que se alude 
en la resolución a quo. 
No obstante, examinado el escrito de calificación del administrador concursal se concluye con que no 
se funda este, como no podía ser de otra manera, en el impago de facturas de escasa relevancia sino 
más que para reafirmar que ni siquiera existía tesorería o liquidez para afrontar los mismos. Por lo 
demás hace referencia para justificar que la insolvencia era ya patente el 31 de diciembre de 2008 en 
que el 31 de 
diciembre de 2007 adeudaba a Construcciones José Luis Agraso S.L. 87.738,07 # que le fueron 
reclamados judicialmente en 2008, y a partir de ahí otras facturas vencidas en 2008 por importes de: 
12.806,76 #; 4.590,86 #; 22.857,45 #; 30.973,62 #; 44.802,10 #; 16.655,80 #; 9.751,50 # y 37.124,73 
#. Luego, cabe concluir que efectivamente a lo largo de dicho año el concursado conoció o debiera 
conocer su estado de insolvencia estando obligado a solicitar la declaración de concurso toda vez que 
como ya hemos dicho en anteriores resoluciones como la Ss de 27 de mayo de 2009, la insolvencia 
viene definida en el artículo 2 de la Ley concursal como el estado de quien no puede cumplir 
regularmente sus obligaciones exigibles. Nuestra legislación vigente ha venido, de este modo, a 
superar la concepción meramente formal de la insolvencia que se manifestaba por la cesación de 
pagos y se fundamenta en una concepción material de la misma que implica la imposibilidad de hacer 
frente a las deudas, lo que supone que estará en situación de insolvencia actual quien no puede 
atender sus obligaciones sin acudir a mecanismos extraordinarios de financiación, venta de activos, 
cierre de determinadas líneas de explotación o del propio negocio; estableciendo el propio precepto 
que esa insolvencia se calificará de inminente y motivará la declaración del concurso cuando se 
prevea la imposibilidad de cumplir las obligaciones no solo regularmente, sino también puntualmente. 
De lo expuesto cabe concluir que la Ley tiene en cuenta el factor liquidez como determinante de la 
situación concursal y al mismo habrá que acudir necesariamente para determinar si existe o no tal 
insolvencia, y es evidente que también en este caso con la demora -al margen de lo dicho en párrafos 
más arriba sobre la innecesaria exigencia de relación de causalidad entre la insolvencia y la acción 
culposa- incluso también se vio favorecida con esta conducta omisiva porque por no ordenar 
debidamente a la mercantil a su debido tiempo, la deuda no sólo se mantuvo, sino que creció según 
se constata de la documentación obrante en autos y se deduce de la lectura de la evolución de los 
fondos propios según obra al folio 139 de la documentación presentada por la apelante que pasa en 
2008 de -10.171,26 a -11.773,57 euros. De lo anterior también se colige que la crítica a la teórica 
deuda que se sostenía con Mármoles Ramallosa S.L. (de 22.857,45 #) que vencía el 31 de julio de 
2008 no podía considerarse como tal en esa cantidad toda vez que la ejecución de los trabajos 
desempeñados era desastrosa, no obstante tampoco justificó en qué cuantía habría de quedar la 
misma. La transacción también aludida con el acreedor Virgilio, aparte de que sólo consta la de este 
último en fecha 1 de diciembre de 2009 en nada cambia las conclusiones de la administración 
concursal toda vez que la deuda efectivamente existía como impagada a 31 de diciembre de 2008, 
precisamente la no solicitud para la declaración de concurso permitió su pago con preferencia a las 
demás. Por último y en cuanto a los incumplimientos aducidos de las otras acreedoras, Elite Padrón 
S.L, Enrioscar S.L. y Depósito y Distribución 2001, S.L no se ha demostrado que la deuda a que se 
refiere no sólo el informe de la administración concursal sino también la documentación presentada 
por la concursada no fuera exigible.  
Por último, cabe señalar que es precisamente este incumplimiento en la promoción del concurso el 
que de forma más clara permite establecer una relación directa sino con la generación, cuando menos 
con la agravación del estado de insolvencia, dado que ante la imposibilidad de hacer frente a las 
deudas estas siguen creciendo aunque sea únicamente con los intereses convencionales o 
moratorios. Pero además perjudica las diversas opciones que permite la declaración de concurso 
como continuar la actividad en una situación controlada si pudiera encaminarse la situación hacía un 
convenio, así como la aplicación de otras normas de salvaguarda de los contratos o del patrimonio. 
Así, se tome la fecha que se toma, la presentación de la solicitud de concurso voluntario en febrero de 
2010 es, claramente, tardía, y contraria al deber impuesto por el art. 5 LC en relación con el art. 165.1ª 
LC.  
La situación económica negativa, no pudiendo ya la concursada cumplir regularmente con sus 
obligaciones desde diciembre de 2008 ha generado una agravación de la situación al no instar a 
tiempo el concurso de acreedores, aumentando los impagos y los acreedores, de forma que, cuando 
se presenta, ya está en una situación de desbalance irreversible.”: SAP Pontevedra (Sección 1) 
20.01.2012 (Sentencia 12/2012; Rollo 730/2011 



 
“Por lo que atañe al retraso en la solicitud del concurso (art. 165-1º LC), es de señalar que, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 5 LC, el deudor debe solicitar la declaración de concurso 
dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer su estado de 
insolvencia; entendida ésta, según resulta del art. 2 LC, como aquella situación en la que el deudor no 
puede cumplir con sus obligaciones exigibles.  
Suponiendo el incumplimiento de tal deber la declaración del concurso como culpable cuando sea 
determinante de la generación o agravación del estado de insolvencia.  
Pues bien, en el supuesto examinado, según resulta del informe del Administrador concursal la 
entidad concursada incumplió su obligación de ingresar la cuota obrera en la Tesorería General de la 
Seguridad Social desde el mes de julio de 2008 al mes de enero de 2010, en que se presentó ante el 
Juzgado la solicitud de concurso. Así como también incumplió el abono de obligaciones tributarias de 
pago trimestral en la AEAT desde el mes de abril de 2009 hasta el mes de enero de 2010, en que se 
presentó en el Juzgado la solicitud de concurso. Siendo, por lo tanto, de presumir el conocimiento por 
la entidad de su estado de insolvencia cuando menos desde el segundo semestre del año 2008 (art. 5-
2 LC).  
Por otro lado, la Juez de lo Mercantil hace en su sentencia un análisis de las CCAA de la sociedad que 
no es objeto de desvirtuación por los recurrentes-, llegando a la conclusión de que la entidad se 
hallaba en crisis económica ya desde el año 2006.  
En todo caso, analizando la evolución seguida por la empresa, en una comparativa de las cifras 
contables reflejadas en las CCAA correspondientes al ejercicio 2008 y el balance de situación de la 
sociedad a Diciembre de 2009 presentado con la solicitud de declaración de concurso, cabe advertir la 
existencia de una reducción del Activo de la entidad (que pasa a ser de 867337,77 euros en las CCAA 
del ejercicio 2008 a 647318,09 euros en el Balance de situación a Diciembre de 2009), así como el 
pase de una contabilización de fondos propios en las CCAA del ejercicio 2008 del orden de 2817,30 
euros, inferiores a la cifra del capital social, y de un resultado positivo del ejercicio de 496,59 euros, a 
unos fondos propios negativos de - 155020,82 euros, y a un resultado negativo del ejercicio de - 
157838,12 euros, en el Balance de situación a Diciembre de 2009, lo que pone de relieve un 
agravamiento de la insolvencia durante dicho período, que fundamenta también la declaración de 
culpabilidad concursal con base en el supuesto objeto de estudio.”: SAP Pontevedra (Sección 1) 
06.02.2012 (Sentencia 49/2012; Rollo 675/2011) 
 
“Por lo que hace al incumplimiento del deber de solicitar la declaración del concurso (art. 165-1º LC), 
también es apreciable su concurrencia, por cuanto la situación de insolvencia, que fue conocida en la 
Junta General Extraordinaria de fecha 9/9/2003, persistía a la entrada en vigor de la LC en septiembre 
de 2004, pasando desde entonces dos años hasta que se insta la declaración del concurso, con el 
carácter de necesario, por acreedores del "Salnespan S.L.", ante la inacción de los administradores de 
la referida entidad.  
Careciendo de virtualidad la circunstancia de la posible existencia de negociaciones entre socios-
administradores y socios no administradores para la compraventa de participaciones sociales, que de 
ningún modo justifica el mantenimiento de la sociedad durante tanto tiempo en estado de insolvencia 
sin proceder a la solicitud de declaración en situación de concurso.  
Habiéndose ya indicado como el retraso en la solicitud de declaración del concurso, aún en fase de 
inactividad de la sociedad, determina una agravación de su estado de insolvencia.”: SAP Pontevedra 
(Sección 1) 28.03.2012 (Sentencia 149/2012; Rollo 880/2011) 
 
“SEXTO. -En relación con la segunda causa sobre la que la sentencia de instancia asienta la 
calificación de culpable del concurso, el incumplimiento del deber de solicitar la declaración de 
concurso que recoge el art. 165.1 LC, son varias las cuestiones que plantea la parte apelante aunque 
de forma poco ordenada y, en ocasiones, entremezclada con la anterior causa ya examinada.  
Es en relación con esta causa con la que adquiere sentido la alegación de la parte recurrente relativa 
a que ni puede imputárseles responsabilidad por no haber instado a tiempo la solicitud de concurso y 
haber agravado la insolvencia de la sociedad por cuanto el Sr. Miguel cesó como administrador el 15 
julio 2008, siendo nombrada su esposa, también apelante, que ostentó la condición de administradora 
única hasta la junta general de 16 marzo 2009 (inscrito en el RM en fecha 12 junio 2009.  
Nada puede admitirse en relación a las graves irregularidades contables pues éstas se fijan durante 
los años anteriores a su cese como administradores  
En este orden de cosas, se entiende que la parte apelante sostiene que es con posterioridad a su 
cese como administradores cuando se produce, en todo caso, la situación de insolvencia, que en 
realidad niega con el argumento de que la sentencia yerra cuando equipara desbalance con 
insolvencia.  
Efectivamente la sentencia de instancia pone como límite la fecha de 16 marzo 2009 como fecha tope 
para solicitar el concurso de acreedores en el plazo de dos meses que marca el art. 5.1 LC, al 
considerar que a 31 diciembre 2008 los administradores ya debieron percatarse de la situación de 
insolvencia pues el ejercicio del año 2008 finalizó con pérdidas de 170.250 euros, que unidas a las del 
ejercicio anterior, agotaron por completo las reservas y redujeron los fondos propios a valores 
negativos, y ellos sin computar las obligaciones fiscales exigibles por importe de 458.896 euros, lo que 
determinaría unos fondos propios negativos de -523.924 euros. Situación de desequilibrio que 
determinó en octubre 2008 la paralización del préstamo de CAIXAGALICIA, generando iliquidez, 
dejando de realizar los correspondientes pagos a la constructora ORECO S.A. que a los pocos meses 



abandona la obra.  
Sin embargo, y dejando a un lado las interesadas valoraciones contables que del patrimonio, del 
activo y del pasivo realiza la parte apelante, huérfanas del necesario sustento en una prueba pericial 
que aporte los necesarios conocimientos especializados al proceso, es cierto que en la sentencia la 
única situación de insolvencia que se refleja es el impago en algunos meses a la constructora ORECO 
S.A., pero no es menos cierto que también se recoge, y acredita la parte apelante, que los 
administradores fueron realizando aportaciones regularmente para cubrir los déficits de tesorería de la 
sociedad desde la mitad de 2008 y a lo largo del año 2009, de forma que fueron pagando de su 
bolsillo una parte importante del gasto corriente de la sociedad, aportaciones que superan el millón de 
euros y renovando créditos para afrontar deudas contraídas en las que comprometían (como garantía) 
el propio patrimonio personal de los socios.  
La situación así descrita, y no cuestionada, si bien refleja las dificultades económicas de la actividad, 
especialmente dado el objeto social de la concursada relativa a la construcción y promoción de obras, 
siendo notorio que ha sido uno de los sectores más afectados por la crisis económica que empieza a 
aflorar de forma efectiva a lo largo del año 2008, sin embargo es insuficiente para acudir a la figura de 
la insolvencia actual que se exige como presupuesto objetivo del concurso,encontrándose en dicha 
situación el deudor que no puede cumplir regularmente con sus obligaciones exigibles. Y no ha sido 
así en el presente caso en que, aún de forma agónica, se ha pretendido mantener la actividad y el 
cumplimiento regular de las obligaciones aunque fuera a través de la financiación privada de sus 
socios y administradores, poniendo en peligro su propio patrimonio.  
Efectivamente no debe equipararse desbalance con insolvencia.  
Como señala la SAP Madrid, sección 28ª,de 7 mayo 2012 : El presupuesto objetivo del concurso 
recae sobre el estado de insolvencia, en el que se encuentra el deudor que no puede cumplir 
regularmente sus obligaciones exigibles. El incumplimiento puede deberse a diversas causas. Sin 
embargo la insolvencia no puede identificarse con una situación de desbalance contable. El activo del 
deudor puede ser inferior al pasivo y pese a ello puede seguir siendo capaz de cumplir con sus 
obligaciones acudiendo al crédito o mediante actualización de balances en atención al principio 
contable de imagen fiel si hay activos minusvalorados. A su vez el activo puede ser superior al pasivo 
y determinar una situación de incumplimiento de las obligaciones por resultar el activo liquidable a muy 
largo plazo, al margen de que el pago que se efectúe con el activo deba provenir de medios regulares.  
Por otra parte no determinan la declaración de concurso aquellas situaciones temporales que 
dificultarían a corto plazo el cumplimiento de las obligaciones, pero no lo imposibilitarían. Las 
situaciones transitorias de impuntualidad en el cumplimiento también deben ser excluidas, referencia 
ésta que se eliminó del artículo 2.2 LC. La incursión en mora puede traer causa en una situación de 
iliquidez reveladora de dificultades pero si es posible satisfacer las obligaciones, aunque sea con 
retraso, la situación no puede calificarse de insolvencia. No lo es por lo tanto el pago retrasado. No 
hay que olvidar que la regularidad en el cumplimiento se refiere a los medios empleados y no al 
momento de cumplimiento. El incumplimiento debe ser definitivo.  
Tampoco las pérdidas societarias son sinónimo de insolvencia sin perjuicio de sus consecuencias, que 
pudieran dar lugar a una reducción de capital o a la disolución.  
Nuestro ordenamiento no ha equiparado el desbalance contable, la situación en que el activo es 
inferior al pasivo, con la situación de insolvencia, ya que aún en la primera situación se puede seguir 
cumpliendo con las obligaciones mediante el recurso al crédito, aunque sea en la forma que se ha 
producido en el supuesto examinado, acudiendo al crédito privado que están dispuestos a cubrir los 
propios socios. Tampoco debe equipararse a la situación de insolvencia el sobreendeudamiento, tal y 
como se ha configurado la insolvencia por nuestro legislador.  
La insolvencia debe ser, además, definitiva, y no meramente temporal o provisional. En el supuesto 
enjuiciado el único elemento relevante para el concepto es el impago a ORECO S.A., es decir a un 
solo acreedor, y durante unos pocos meses en que dicho acreedor abandonó la obra, pero también se 
reconoce que durante esos meses se acudió a la financiación de los socios para cubrir el déficit de 
tesorería, e incluso se consigue en los primeros meses del año 2009 la refinanciación a través de 
CAIXA GALICIA, con préstamos por elevados importes de 300.000 euros y 500.000 euros, y de LA 
CAIXA, concertando un total de 7 préstamos con garantía hipotecaria para cancelación de una póliza 
de crédito concertada en 2007, por importe total de 1.266.000 euros, como reconoce la AC.  
SÉPTIMO. -Lo anterior lleva a la estimación parcial del recurso con efectos sobre la responsabilidad 
concursal declarada por cuanto para la calificación de culpable del concurso únicamente puede 
tenerse en cuenta una sola causa, y no dos, como se imputaba a los apelantes.”: SAP Pontevedra 
(Sección 1) 14.11.2012 (Sentencia 582/2012; Rollo 532/2012)  

 
“Por lo que hace al supuesto de retraso en la solicitud de declaración de concurso (encuadrable en el 
art. 165-1º LC), también es apreciable su concurrencia.  
La sentencia de instancia, de forma razonada, entiende que la situación de insolvencia de la sociedad 
y su conocimiento por los administradores tiene lugar cuando menos en el segundo semestre del año 
2005. Conclusión que encuentra adecuado fundamento en el conjunto de circunstancias ocurridas en 
aquél momento: 1) Acuerdo de la TGSS, de fecha 28/6/2005, declarando a "Forvedra SAL" 
responsable solidario de la deuda contraída con la Seguridad Social por la entidad "Nueva Forja Pino 
SL"; 2) diligencia de embargo preventivo practicada por la TGSS sobre la parcela de ubicación de la 
nave industrial de "Forvedra SAL", de fecha 27/7/2005; 3) impago de las cuotas de la Seguridad Social 
correspondientes a los meses de Junio, Julio, Agosto, Septiembre y Octubre de 2005; y 4) 
comunicaciones de extinción de la relación laboral de los trabajadores de la empresa, de fecha 



31/10/2005, que asimismo conllevaba el cese de la actividad empresarial.  
Estableciéndose, al respecto, en el apartado 1 del art. 5 LC la obligación del deudor de solicitar la 
declaración de concurso dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o 
debido conocer su estado de insolvencia.  
Pese a ello, los administradores esperaron hasta el día 7/9/2007 (esto es, del orden de unos dos años) 
para solicitar la declaración de concurso. Sin que la realización en ese lapso de tiempo de las 
actuaciones y gestiones que refieren les sirva para justificar su demora en el cumplimiento de aquella 
obligación legal y exonerar su comportamiento. “:SAP Pontevedra (Sección 1) 14.02.2013 (Sentencia 
77/2013; Rollo 713/2012) 

 
“QUINTO.-La apelante justifica dicha pretensión de declaración de concurso culpable por retraso en su 
solicitud, en que la única actividad empresarial desde 2009 hasta la declaración de concurso en julio 
de 2011, que fue solicitado el 18 de junio anterior, consistió en la construcción y promoción de un 
edificio en Cedeira del que fue la única constructora hasta su entrega el 24 de noviembre de 2009 que 
entrega el certificado de fin de obra. En ese año se produce el impago en el mes de diciembre, y enero 
y febrero de 2010 por una deuda aún sin contar las costas de 357.910,53 euros.  
El Mº Fiscal en su informe alude a que en 2009 ya fueron desatendidos diversos créditos de 
Recaudación de A Coruña, y Pontevedra y a diversos momentos de 2010; que en esta fecha ya tenía 
anotación preventiva de embargo paralizándose la actividad social.  
Así, también se reconoce por el administrador de la concursada Sr. Ceferino, quien declaró que desde 
2009 que no podía remontar y no se presenta solicitud de concurso sino hasta el 18 de junio de 2011. 
Puime y Paz SL tenía una situación de desbalance desde 2008 con fondos propios positivos de 
909,33 euros inferiores a la mitad del capital social, en 2009 de 65.298 euros y en el informe definitivo 
de la administración concursal de 455.157,48 euros. Es verdad que no debe equipararse desbalance 
con insolvencia porque como señala la SAP Madrid, sección 28ª, de 7 mayo 2012 : El presupuesto 
objetivo del concurso recae sobre el estado de insolvencia, en el que se encuentra el deudor que no 
puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles. El incumplimiento puede deberse a diversas 
causas. Sin embargo la insolvencia no puede identificarse con una situación de desbalance contable. 
El activo del deudor puede ser inferior al pasivo y pese a ello puede seguir siendo capaz de cumplir 
con sus obligaciones acudiendo al crédito o mediante actualización de balances en atención al 
principio contable de imagen fiel si hay activos minusvalorados. A su vez el activo puede ser superior 
al pasivo y determinar una situación de incumplimiento de las obligaciones por resultar el activo 
liquidable a muy largo plazo, al margen de que el pago que se efectúe con el activo deba provenir de 
medios regulares." Ahora bien, no nos encontramos ante situaciones temporales que dificultarían a 
corto plazo el cumplimiento de las obligaciones, pero no lo imposibilitarían, sino que la incursión en 
mora no hizo posible satisfacer las obligaciones, ni siquiera con retraso, y considerando que la 
regularidad en el cumplimiento se refiere a los medios empleados y no al momento de cumplimiento, 
es lo cierto que el incumplimiento fue definitivo como vino a reconocer el Sr. Ceferino en el acto de la 
vista a partir de finales de 2009.  
En 2009 se produce el sobreseimiento general de pagos; de los embargos no resultan bienes libres 
para atender la deuda porque tenían una elevada carga hipotecaria.  
Además, añade la entidad apelante, se ha agravado la insolvencia porque la obstinación en no 
solicitar el concurso provocó diversas condenas judiciales con varias condenas en costas y otra de 
penalización por incumplimiento que ascienden a 67.383,35 euros. Asimismo en el año 2010 el 
administrador de Puime y Paz SL liquidó y cobró su crédito, que no aparecía en el año 2008, y sí en el 
de 2009 por importe de 68.518 euros con preferencia al resto de los acreedores agravándose la 
situación de insolvencia. En el año 2010 suscribió un préstamo con Banco Popular por importe de 
90.000 # determinando el perito Sr. Lázaro que el agravamiento del estado de insolvencia por el mero 
transcurso del tiempo hasta la presentación del concurso vino dado por el gasto financiero y el 
deterioro de las viviendas.  
La parte apelada considera que realizó lo que era conveniente para reflotar la empresa, y la actitud de 
aguarda para presentar el concurso era intentar llegar a un acurdo con Entralco, SL o solicitar la venta 
judicial de la viviendas con su control. Aún cuando hubiera empezado antes con el concurso la 
situación sería la misma porque el principal acreedor era Entralco SL. Ha sido la crisis del sector 
inmobiliario lo que abocó a la situación de insolvencia y no la actitud dolosa de su administrador.  
La resolución a quo, aun aceptando que el estado de insolvencia se acredita desde finales de 2009 y 
2010 no convence sobre el momento aproximado en que el deudor se encontró en insolvencia actual, 
no basta que a finales de 2009 el cumplimiento fuera irregular ni en qué medida la presentación tardía 
agravó la insolvencia, qué deudas se generaron a partir de dicho momento y la entidad de las mismas, 
porque si bien es cierto que el concurso se presenta a mediados de 2011 el retraso solo afecta al 
elemento subjetivo que se presume el dolo o culpa grave pero al elemento objetivo la generación o 
agravación de la insolvencia. La resolución a quo concluye con que la prueba no es suficiente para 
convencer al juzgador del momento aproximado en el que el deudor entró en insolvencia actual ni se 
acredita ni la generación ni la agravación de la insolvencia como consecuencia del retraso.  
Los vencimientos del acreedor principal, Entralco SL, tienen lugar desde agosto a diciembre de 2009, 
igualmente incumplimiento de pago con el Servicio de Recaudación en el mismo período, más en el 
último trimestre de 2010, a Muebles y Carpintería de abril y diciembre de 2010, electricidad, 
publicidad, con mantenimiento de ascensores en la misma fecha, de tal manera que ello unido a la 
situación de crisis del sector inmobiliario, el embargo de las viviendas por la acreedora principal, 
habiéndose vendido solo dos pisos de ocho y tres plazas de garaje, esto es el 25% de la Promoción, 



debió llevar a solicitar el concurso en el año 2010, máxime cuando se aprecia un desfase en el 
ejercicio de 2009 entre los importes que prevén recibir de la financiación externa -préstamo a promotor 
hipotecario- y los compromisos de pago asumidos hasta la fecha porque solo los importes adeudados 
a la promotora superaban con creces el importe total de la financiación. Las cuentas reflejan los 
fondos propios negativos.  
La situación descrita por la apelante, y no cuestionada, refleja las dificultades económicas de la 
actividad ya desde 2009, especialmente dado el objeto social de la concursada relativa a la 
construcción y promoción de obras, siendo notorio que ha sido uno de los sectores más afectados por 
la crisis económica que empieza a aflorar de forma efectiva a lo largo del año 2008, es suficiente para 
acudir a la figura de la insolvencia actual que se exige como presupuesto objetivo del concurso, 
encontrándose en dicha situación el deudor que no puede cumplir regularmente con sus obligaciones 
exigibles y con agravación de la insolvencia. Luego, cabe concluir que efectivamente a lo largo de 
dicho año 2010 la concursada conoció o debiera conocer su estado de insolvencia estando obligado a 
solicitar la declaración de concurso toda vez que como ya hemos dicho, la insolvencia viene definida 
en el artículo 2 de la Ley concursal como el estado de quien no puede cumplir regularmente sus 
obligaciones exigibles.  
Ya advertíamos en anteriores ocasiones que nuestra legislación vigente ha venido a superar la 
concepción meramente formal de la insolvencia que se manifestaba por la cesación de pagos y se 
fundamenta en una concepción material de la misma que implica la imposibilidad de hacer frente a las 
deudas, lo que supone que estará en situación de insolvencia actual quien no puede atender sus 
obligaciones sin acudir a mecanismos extraordinarios de financiación, venta de activos, cierre de 
determinadas líneas de explotación o del propio negocio; estableciendo el propio precepto que esa 
insolvencia se calificará de inminente y motivará la declaración del concurso cuando se prevea la 
imposibilidad de cumplir las obligaciones no solo regularmente, sino también puntualmente. De lo 
expuesto cabe concluir que la Ley tiene en cuenta el factor liquidez como determinante de la situación 
concursal y al mismo habrá que acudir necesariamente para determinar si existe o no tal insolvencia, y 
es evidente que también en este caso con la demora -al margen de lo dicho en párrafos más arriba 
sobre la innecesaria exigencia de relación de causalidad entre la insolvencia y la acción culposa- 
incluso también se vio favorecida con esta conducta omisiva porque por no ordenar debidamente a la 
mercantil a su debido tiempo, la deuda no sólo se mantuvo, sino que creció según se constata de la 
documentación obrante en autos  
Por último, señalaremos que es precisamente este incumplimiento en la promoción del concurso el 
que de forma más clara permite establecer una relación directa sino con la generación, cuando menos 
con la agravación del estado de insolvencia, dado que ante la imposibilidad de hacer frente a las 
deudas estas siguen creciendo aunque sea únicamente con los intereses convencionales o 
moratorios, esto es el coste financiero, concurrencia de condenas en pleitos y el deterioro de las 
viviendas. Pero además, perjudica las diversas opciones que permite la declaración de concurso como 
continuar la actividad en una situación controlada si pudiera encaminarse la situación hacía un 
convenio, como la aplicación de otras normas de salvaguarda de los contratos o del patrimonio. Así, 
se tome la fecha que se toma, la presentación de la solicitud de concurso voluntario en junio de 2011 
es, claramente, tardía, y contraria al deber impuesto por el art. 5 LC en relación con el art. 165.1ª LC”: 
SAP Pontevedra (Sección 1) 02.05.2013 (Sentencia 208/2013; Rollo 170/2013) 

 
AP Sevilla 

 
“CUARTO.-Sobre el incumplimiento de la obligación de interesar el concurso, debemos recodar que se 
trata de una de las causas que contempla el artículo 165 de la Ley Concursal, sobre la base de una 
presunción iuris tantum, es decir, que acreditada, cabe la posibilidad, al contrario que la anterior, que 
se desvirtúe por prueba en contrario. Dicha causa tiene su fundamento en la imposibilidad de 
mantener la vida societaria, en términos de normalidad, cuando la persona jurídica se encuentra en 
estado de insolvencia. Como nos dice el artículo 2 de la Ley Concursal, procederá instar la declaración 
del concurso cuando se produce un estado de insolvencia, cuando no se puede afrontar el 
cumplimiento regular de las obligaciones asumidas, y en los supuestos concretos que establece la 
citada norma, caracterizados por esa situación general de impagos, pero que contempla otros en los 
que se trata de preservar los derechos de las acreedores, como es cuando se produce un alzamiento 
o liquidación apresurada o ruinosa de los bienes por parte del deudor. Aparte del derecho que la 
citada norma reconoce a los acreedores, la obligación de instar la declaración de concurso, 
equiparable a la obligación que impone el artículo 365 de la Ley de Sociedades de Capital de instar el 
proceso de liquidación, corresponde a los administradores, siempre que concurra alguna de las 
citadas causas.  
En el supuesto analizado en la presente litis, es evidente, como acertadamente se razona en la 
Sentencia recurrida, que se había producido un sobreseimiento generalizado en el pago de las 
deudas, que se precisa desde el mes de junio de 2.006. No se abonaban las cuotas de Seguridad 
Social, ni demás obligaciones tributarias, no se estaba al corriente con los trabajadores, y desde el 
mes de septiembre de 2.007 no se le abonó los salarios. Sobre estas afirmaciones rotundas y 
concretas no se realiza el menor esfuerzo, por parte de los recurrentes, para rebatirlas ni en primera 
instancia, ni en esta alzada. Solo se refiere un determinado acuerdo con la Tesorería de la Seguridad 
Social, pero éste se refiere a un periodo muy concreto y determinado, como son las deudas generadas 
durante los meses de octubre y noviembre de 2.005, folio 82 de los autos. Si no era cierta la 
afirmación de la Administración Concursal, sobre este extremo, hubiera bastado con aportar los 



justificantes de pagos posteriores, incluso que se había cumplido dicho aplazamiento, nada de ello se 
aporta, ni tan siquiera se alega.”: SAP Sevilla (Sección 5) 05.02.2013 (Sentencia 47/2013; Rollo 
10027/2012) 
 
AP Tarragona 

 
“SEGUNDO.- Se cuestiona la situación de insolvencia en la que se encontraban los deudores 
mediante la alegación de que se trata de una situación de insolvencia inminente y no de insolvencia 
actual, habida cuenta que iban haciendo pagos parciales de la deuda correspondiente al alquiler del 
local.  
Debe ratificarse la conclusión de la sentencia de que los concursados incumplieron el deber de 
solicitar el concurso al darse el presupuesto objetivo del art. 2.2ª L.C., tal como impone el art. 5. Los 
deudores solicitaron el concurso cuando ya llevaban más de un año sin abonar la renta del local, y 
habían concertado dos préstamos con garantía hipotecaria, por importe de 25.000 Euros y de 110.000 
Euros, agravando la situación de insolvencia.. 
Resulta de toda la prueba practicada en el juicio que los concursados eran conocedores de su 
situación económica pues en la fecha en la que se presentó el concurso voluntario, ya conocían la 
sentencia del Juzgado en Juicio de desahucio seguido a instancia de la propietaria del local arrendado 
por falta de pago de la renta porque adeudaban las rentas de todo el año 2006 y todas las que fueron 
venciendo salvo una parte que habían ido pagando. Al no haber enervado la acción de desahucio con 
anterioridad a la celebración del juicio, era evidente que iban a perder la posesión del local alquilado 
que servía de sustento a su negocio.  
Por tanto, existe una clara infracción del art. 5.1 por presentación tardía del concurso, existiendo una 
insolvencia actual en el momento de la presentación del concurso, por la importante cantidad 
adeudada de rentas y de los préstamos concertados. Son las conductas previstas en el art. 165 L.C. 
para calificar como culpable.”: SAP Tarragona (Sección 1) 29.11.2011 (Sentencia 430/2011; Rollo 
287/2011) 
 
“QUINTO.-El último motivo de apelación se alza contra a concurrencia del supuesto de culpabilidad 
del art. 165.1º, por retraso en la solicitud de declaración de concurso, que la sentencia de instancia 
estima concurrente porque el deudor, de haber llevado ordenadamente su contabilidad y de 
conformidad con lo dispuesto en el art 44 y 84 de la LERL la misma le mostraría unos fondos propios 
negativos de -284.133 # desde el cierre del ejercicio (31/5/2008), por lo que debió conocer que se 
encontraba en estado de insolvencia, continuando, pese a ello, llevando a cabo su actividad tras haber 
depositado unas cuentas en las que se informaba de benéficos extraordinarios que no eran reales, y 
de llevar una contabilidad ordenada en el ejercicio de 2006 los beneficios hubieran sido de 52.156 # y 
no de 356.470 # que arrojan las cuentas depositadas, a lo que opone la recurrente que la concursada 
ejercía como constructora ligada a la promotora Torbotor, SL, y todas las gestiones y propuestas para 
hallar un plan de viabilidad de la promotora suponía la viabilidad de la constructora; que no hay 
presentación tardía; que no resultó en un incremento significativo del pasivo que generase prejuicio de 
los acreedores que tenían conocimiento e interés en que no se presentase el concurso e intentar 
pactar la financiación; que las deudas se incrementaron con la administración y empresas del grupo y 
no con los acreedores.  
Los alegatos del recurso no desvirtúan la realidad de las irregularidades y de que de no existir o no 
haber sido provocadas por la administración de la concursada esta hubiere patentizado su insolvencia, 
al menos en la fecha referida por la Juez a quo, lo que le hubiera obligado a presentar el concurso 
considerablemente antes de la fecha en que lo hizo, siendo indiferente que se persiguiese la viabilidad 
de la promotora, pues ello ni se oponía ni impidió el cumplimiento de deber de la concursada de 
promover en tiempo debido su propio concurso, que no se dirige necesariamente a la liquidación de la 
empresa sino a tratar de mantener en lo posible su actividad, por lo que el motivo se rechaza.”: SAP 
Tarragona (Sección 1) 23.01.2013 (Sentencia 34/2013; Rollo 441/2012) 
 
“4º. Combate la apelación la concurrencia de la presunción iuris tantum de dolo grave o culpa grave 
respecto de la generación de la insolvencia cuando el deudor o, en su caso, sus representantes 
legales, administradores o liquidadores, hubieran incumplido el deber de solicitar la declaración de 
concurso, y lo hace señalando que la sentencia se basa en el criterio de la Administración Concursal 
de que el momento en que se solicitó el concurso necesario de Barnizados y Patinados adeudaba a 
sus trabajadores más de tres meses, desde enero de 2009, lo que no es posible ya que la solicitud se 
hizo el 13/3/2009 y la de concurso voluntario el 25 de marzo de 2009, por lo que se debía enero y 
febrero pero no marzo, ya que los salarios se devengan por meses vencidos, por lo que no se daba el 
presupuesto objetivo del art. 2.4.4º de la LC. A ello agrega que los trabajadores basaron la solicitud en 
el impago de dos mensualidades y no de tres y que tampoco se puede basar la sentencia en el hecho 
genérico de que al ser EMS y BP sociedades vinculadas debieron presentar la solicitud en el mismo 
periodo, sin establecer las circunstancias en que se basa el supuesto incumplimiento.  
En respuesta a la referida argumentación cabe señalar que, con independencia de las mensualidades 
referidas en la apelación, lo cierto es que la sentencia estima que la situación concursal de BP se 
remonta a los tiempos en que incurrió en la misma situación EMS, y esa conclusión es manifiesta a la 
vista de que la Administración Concursal señaló en su informe, obrante a folio 517 de los autos, que la 
cifra negativa de fondos propios desde 2007 hacía que ya desde ese año BP estuviera inmersa en 
causa de disolución a tenor del art. 260.4 de la LSA, ya que como consecuencia de unas pérdidas de 



124.637,73 # veía reducido su patrimonio neto a una cifra inferior a la mitad de su capital social, lo que 
procede corroborar atendiendo a que sus fondos propios en el referido año fueron de menos 
66.185,85 #, su capital social de 3.004,06 #, sus reservas de 63.064,60, los resultados del ejercicio 
anterior de menos 7.617,78 # y unos acreedora a corto plazo por importe de 3.935.565,34 #, todo lo 
que ratifica la conclusión de la Administración Concursal, coincidente con el criterio del informe de 
viabilidad aportado por las concursadas, que puso de manifiesto el estado de insolvencia del grupo en 
el referido año de 2007, situación que se agravo notablemente en los años siguientes, fracasando toda 
idea de viabilidad en el primer semestre de 2008 cuando Inditex procedió a anular pedidos y a no 
contratar los previstos para el segundo semestre, por lo que el motivo de apelación se rechaza. 
QUINTO.-Respeto de las personas afectadas por la declaración de culpabilidad del concurso se 
invoca por el recurso que la existencia del grupo de sociedades al que hace referencia la sentencia ha 
propiciado que los acreedores de las dos concursadas tuvieran mayores garantías por cuanto todo el 
patrimonio inmobiliario de la SOCIEDAD Desarrollo Integral de Proyectos y Servicios Administrativos, 
S.L. (DIPSA) se hipotecase en garantías de las deudas de EMS, lo que acredita el convencimiento por 
parte de los administradores y accionistas de EMS de la viabilidad de las concursadas, arriesgando la 
totalidad del patrimonio de sus otras compañías sin necesidad alguna, dado que éstas no tenían 
vinculación comercial importante con las concursadas más allá del arrendamiento de su naves 
industriales a las mismas, para conseguir la continuidad de EMS y de BP, salvando las empresas y 
180 puestos de trabajo que se contaban al inicio de 2007. Resulta fácil a posteriori afirmar que el 
momento en que debería haberse solicitado la declaración de concurso era un momento anterior, pero 
su posibilidad de salvar las compañías parecía evidente en tales momentos dadas los conversaciones 
con Inditex, no siendo hasta el 28/1/2009, en el acto de mediación reflejado en el documento 37 de la 
contestación, cuando ésta manifestó su voluntad de no contar más con EMS. No es cierto que ante los 
primeros problemas no se adoptasen medidas, pues se encargó un plan de viabilidad del que resultó 
claramente la posibilidad de continuar, que se frustró por el cambio de Inditex. También se redujo la 
plantilla en 59 trabajadores entre EMS y BP desde el inicio de 2007. La actuación de los 
administradores no ha empeorado la situación de los acreedores. La vinculación de patrimonio ajeno a 
la concursada ha supuesto un mayor patrimonio destinado al pago. No se perjudicó sino que se 
intentó dar mayores garantías.  
Los alegatos de apelación no son más que un conjunto de juicios personales e interesados, pues la 
realidad acreditada en autos pone de manifiesto que las dificultades y las pérdidas de las sociedades 
concursadas comenzaron en 2006, al manifestar Inditex, cliente prácticamente exclusivo de las 
mismas, su propósito de incrementar el número de sus proveedores y de rebajar sus costes de 
instalación de tiendas, tal y como expresamente se recoge en el plan de viabilidad confeccionado a 
instancias de EMS y aportado con la oposición (folio 215), lo que provocó cuantiosas pérdidas en 
2007, incrementadas en 2008, poniéndose de manifiesto en el referido plan que la viabilidad pasaba 
forzosamente por la adecuación de la plantilla, los gastos y la política de compras a las necesidades 
reales, situación que se puso de manifiesto antes del cierre del ejercicio de 2007, año en el que la 
reducción de plantilla se limitó a 19 trabajadores de 145 (folio 271), mientras que en el 2008 se pasó 
de 126 a 104 (folio 287), lo que no fue acompañado de la reducción de pérdidas que se 
incrementaron, como ya se ha señalado, poniendo de manifiestó el Ministerio Fiscal que el 
sobreseimiento general de pagos se produjo el 3 trimestre de 2008, pese a lo que el concurso no se 
promovió hasta el mes de marzo de 2009, y si bien es cierto que se produjo el gravamen de las 
propiedades inmobiliarias de otros sociedades del grupo, ello no redundó a favor de todos los 
acreedores sino de determinadas entidades bancarias que vieron sus créditos garantizados en forma 
especial.”: SAP Tarragona (Sección 1) 30.01.2013 (Sentencia 58/2013; Rollo 327/2012) 
 
AP Valencia 

 
“En cuanto a la primera causa informada por la Administración Concursal es de señalar por su 
trascendencia que se basó exclusivamente en el artículo 165-1º en relación con el artículo 5-1 de la 
Ley Concursal, no invocando ni el artículo 5-2 ni tampoco supuesto alguno del artículo 2-4 de la misa 
Ley. Tampoco el Administrador Concursal fijó la data de insolvencia desde que efectuar el cómputo 
del plazo de dos meses, cuando, dado que se imputa la culpabilidad, corresponde al mismo no solo la 
fijación de tal presupuesto fáctico, sino además (ex- artículo 217 de la Ley Enjuiciamiento Civil) 
acreditarlo. Igual omisión debe imputarse al dictamen del Ministerio Fiscal que no contiene alegato 
fáctico alguno sino se remite de forma genética al informe del Administrador Concursal. El 
Administrador Concursal invocaba el resultado de las pérdidas contables desde el inicial ejercicio 
social de la sociedad, sin haber interesado la solicitud de concurso en momento anterior, pero no 
expresaba el nexo causal entre tal dato y el resultado de la insolvencia o en su caso su agravación y 
como ciertamente pone de relieve la sentencia del Juzgado de lo Mercantil, la presunción del artículo 
165 de la Ley Concursal es de la conducta del dolo o culpa grave, pero no alcanza al nexo causal 
entre la misma y el resultado de la insolvencia que debe ser explicitada y acreditada por quien 
abandera dicha calificación que al caso no se efectúa y de contrario se defiende su inexistencia. Como 
alecciona el Tribunal Supremo en la sentencia de 17 de noviembre de 2011 tal nexo causal es 
elemento de necesaria jusitificación y "Si este no concurre, los supuestos del artículo 165 de la Ley 
Concursal son insuficientes para declarar el concurso culpable".  
No obstante tales omisiones, indudablemente relevantes para la calificación interesada, la sentencia 
recurrida fija que Valenciana de Transmisiones SL desde 2008 está en insolvencia por el dato del 
resultado de la cuentas anuales indicando que concurren por evidencia "una fuerte y consecutiva 



disminución de ventas", apreciación de tal instrumental que es claramente errónea, pues de los datos 
que se describen en el propio fundamento, se observa que en el ejercicio 2008, hubo un notable 
incremento de ventas en relación al ejercicio precedente (+ 40,41 %) y si bien en el ejercicio 2009 
descienden un 61% respecto al precedente, su resultado, sigue siendo muy superior al del ejercicio 
2007.  
El segundo dato que determina al Juez a que la insolvencia data de 2008 es que Valenciana de 
Transmisiones SL arrastra pérdidas contables desde el ejercicio 2007 encontrándose la sociedad en 
causa de disolución legal (artículo 104.1 e. Ley Sociedades Responsabilidad Limitada), aspecto este 
último no determinante en la calificación propuesta y fallada. En primer lugar porque la propia 
sentencia en su Fundamento de Derecho Tercero, recogiendo de forma acertada la doctrina legal y 
jurisprudencial, expone que el incumplimiento de la obligación legal societaria ante el estado de 
concurrir causa de disolución resulta un aspecto que no puede fundar la calificación culpable del 
concurso cuando, por contra, es el sustento del primer motivo del dictamen del Administrador 
Concursal. En segundo lugar, el resultado de pérdidas contables no significa sin más la insolvencia 
fijada en la Ley Concursal, presupuesto determinante de la presentación del concurso, explicitada en 
la imposibilidad de cumplir regularmente con las obligaciones exigibles (artículo 2 Ley Concursal), al 
tratarse de conceptos distintos y si bien puede aquella significar un dato de relevancia para apreciar la 
insolvencia, ello no es de forma automática y véase que el legislador diferencia una y otra pues las 
pérdidas agravadas es causa de disolución legal (artículo 104.1 e Ley Sociedades Responsabilidad 
Limitada), pero no causa del deber de presentar el concurso que se fija por la insolvencia.  
Para concluir este motivo, el dato temporal fechado de motu propio por el Juez no tiene sustento con 
prueba alguna, al no constar ni alegación ni justificación de que en el año 2008 la entidad concursada 
no podía cumplir con sus obligaciones exigibles. Es incluso llamativo en tal sentido que en el informe 
de la Administración Consursal de 15/4/2011 se diga que la inviabilidad empresarial acontece con la 
reducción de ventas del ejercicio 2010 (año en el que se presenta la solicitud del concurso). Repárese 
que no se ha alegado por parte alguna de las referidas que en el año 2008 la concursada estuviese 
incumpliendo sus obligaciones de pago, tuviese reclamaciones judiciales o extrajudiciales, embargos 
etc; sino exclusivamente concurrir una situación de pérdidas contables sin explicitar la razón o causa 
que tal dato determinó en la insolvencia o su agravación.  
En consecuencia, con lo expuesto ya es suficiente para acoger el recurso de apelación en este motivo 
y no es viable, tal como vino planteada la causa fáctica por la administración concursal a la que se 
adhirió simplemente el Ministerio Fiscal, para fijar el carácter culpable del concurso.”: “: SAP Valencia 
(Sección 9) 13.03.2013 (Sentencia 100/2013; Rollo 865/2012)  

 
“Ambas entidades solicitaron la declaración del concurso en fecha 18 de noviembre de 2008, por lo 
que la data del conocimiento -u obligación de conocimiento- de su estado de insolvencia hay que 
fijarla en septiembre de 2008 (art. 5 LC). En relación con JOVELLAR, con un capital social de 6000 
euros, se indica en el Informe de la Administración Concursal que dicha mercantil disponía de unos 
recursos propios insuficientes desde prácticamente su creación (1999), situación que se agrava en el 
ejercicio 2006 al asumirse importantes inversiones en inmovilizado que pasa de un millón de euros en 
2005 a 2 millones en 2006 sin disponer de la financiación adecuada, recursos propios, ni capacidad 
financiera para tal endeudamiento. A finales de 2007 ya tiene una deuda superior a los 3,1 millones de 
euros, siendo el fondo de maniobra negativo al momento de la solicitud del concurso de 4,4 millones 
de euros. Por su parte, ALTIPLANO, tiene una baja capitalización desde su creación (1999), 
indicándose en el informe del artículo 75 LC lo siguiente: "pero es sobretodo a partir del ejercicio 2006 
cuando se pone de manifiesto la insuficiencia de los fondos propios para el volumen de negocio de la 
empresa, a pesar del incremento de la cifra del capital social hasta 347.200 Euros (el 28 de noviembre 
de 2006)", ha funcionado de manera constante con un fondo de maniobra negativo y para solucionar 
tal problema ha ido endeudándose cada vez más, hasta alcanzar los 9'7 millones de euros del balance 
de 2007. A tales consideraciones son de añadir que la entidad MICHELIN, ostenta un crédito frente a 
las concursadas superior a los ocho millones de euros correspondiente a facturas emitidas durante el 
año 2007 y los primeros meses de 2008, (doc. 8 y 9 de su demanda), que en diciembre de 2007 se 
había producido el vencimiento de un crédito hipotecario del Banco Pastor por más de 200.000 euros, 
y que existían otros muchos créditos vencidos a principios de 2008 (Informe de la AC). A la luz de 
tales datos contables ha de concluirse que la situación de insolvencia de las mercantiles concursadas 
se produjo en fecha muy anterior a septiembre de 2008, por lo que la presentación del concurso el 18 
de noviembre del indicado año no supuso el cumplimiento en plazo de la obligación contenida en el 
citado artículo 5 LC, lo que a su vez determina la concurrencia de la presunción de dolo o culpa grave 
contenida en el artículo 165 de la LC para calificar el concurso de culpable.”: SAP Valencia (Sección 9) 
20.03.2013 (Sentencia 103/2013; Rollo 885/2012)  
 
AP Valladolid 

 
“Dicho lo anterior ha de analizarse la aplicabilidad al caso que nos ocupa de la presunción iuris tantum 
de culpabilidad contemplada en el art. 165.1º de la LC para aquellos supuestos en que el deudor o sus 
administradores hayan incumplido el deber que impone el art. 5 del propio texto legal de solicitar el 
concurso en el plazo de los dos meses siguientes a que tenga o haya debido tener conocimiento de su 
estado de insolvencia. Niegan los apelantes que dicho estado de insolvencia existiere y por lo tanto 
hubiere debido ser conocido cuando el 31 de marzo de 2008 debieron formularse las cuentas anuales 
correspondientes al ejercicio de 2007, pues dichas cuentas no arrojaban pérdidas que superasen la 



mitad del patrimonio neto tampoco existiría un sobreseimiento generalizado de pagos durante el año 
2008, como lo demuestra el haberse archivado en septiembre el concurso instado por uno de los 
acreedores demostrando en el mismo hallarse al corriente de sus obligaciones de pago para con la 
Seguridad Social y con la Agencia Estatal Tributaria. Es solo a partir de ese último trimestre de 2008 
cuando alegan comienza a empeorar la situación económica de la entidad y se le corta la financiación, 
ante lo cual a finales de año comienzan a preparar la solicitud de concurso voluntario sin que les de 
tiempo a hacerlo dado que se insta el concurso necesario que nos ocupa en un breve lapso de tiempo.  
Pues bien, el examen de lo actuado desvela que, tal y como pone de manifiesto el informe de la 
Administración Concursal, ya si los administradores de la concursada hubieran formulado 
correctamente las cuentas correspondientes al ejercicio económico de 2007, reflejando fielmente su 
verdadera imagen patrimonial, el resultado habría arrojado unas pérdidas superiores a los seis 
millones de euros y un patrimonio contable negativo de mas de cinco millones de euros, lo que 
lógicamente hubiera obligado a interesar allá por finales de marzo de 2008 la disolución de la entidad 
o su declaración en concurso, conforme a lo dispuesto en los arts. 104.1.c) y 105 de la Ley de 
Sociedades de Responsabilidad Limitada. Tales conclusiones de la Administración Concursal en torno 
a la real situación económica de la entidad, debidamente detalladas y fundamentadas en su informe, 
no han sido contradichas por los hoy recurrentes con argumentos o probanzas de una mínima solidez. 
Pero es mas, pese a lo que se afirma en los recursos ya en el año 2008 se produjo un sobreseimiento 
generalizado en el pago de las obligaciones, obrando relacionados en uno de los Anexos del Informe 
de 20 de Septiembre de 2009 los procedimientos judiciales de diversas clases instados frente a la 
entidad hoy concursada, que ascendieron a 79 en ese ejercicio y a mas de 200 en el siguiente de 
2009, al tiempo que sus propios trabajadores le formularon también numerosas reclamaciones de 
cantidad ante la jurisdicción social. Así mismo para el 1-1-09 adeudaba a la Hacienda Pública por 
retenciones mas de 65.000 euros, a la Seguridad Social mas de 335.000 euros y a sus trabajadores la 
extraordinaria de diciembre de 2008 y los finiquitos e indemnizaciones por despido correspondientes a 
esa última anualidad. Es mas, el concurso instado por uno de sus acreedores, en concreto la entidad 
Loxam Alquileres S.A., ciertamente obedecía al impago de una deuda de pequeño monto en relación 
con el volumen de negocio de la deudora, mas no fue archivado por que no concurriesen los 
presupuestos legalmente contemplados para declarar el concurso necesario, sino porque dicha 
acreedora desistió de su solicitud al serle satisfecho su crédito con intereses por la deudora tras 
conocer la existencia de dicho procedimiento, tal y como se deduce de la propia documentación 
acompañada por esta y sus administradores al oponerse la calificación de culpabilidad. De tal pésima 
situación económica y del sobreseimiento generalizado del pago de las obligaciones eran 
perfectamente conscientes los hoy apelantes. La mejor prueba de tal circunstancia la ofrecen ellos 
mismos, en tanto aportan la documentación acreditativa de que para el 15 de Diciembre de 2008 se 
hallaban en contacto con un despacho de profesionales del derecho, al que por cierto según este hace 
constar en el presupuesto que emite se le debían también honorarios por servicios prestados esa 
misma anualidad por importe de mas de 19.000 euros, a fin de instar voluntariamente su declaración 
en concurso. Sin embargo no solo no presentaron dicha solicitud en los dos meses siguientes, sino 
que siguieron operando en el tráfico jurídico y cuando finalmente se instó el presente concurso 
necesario por uno de sus acreedores se opusieron a su declaración, retrasándola hasta mediados de 
mayo de 2009 en que se produjo el allanamiento a la misma. Este incumplimiento del deber legal de 
instar el concurso voluntario dentro del plazo de dos meses aludido entendemos ha quedado por lo 
tanto debidamente acreditado y por si solo constituye causa bastante para declarar el concurso 
culpable.”: SAP Valladolid (Sección 3) 21.02.2012 (Sentencia 66/2012; Rollo 362/2011) 

 
“-Que la extemporaneidad de la solicitud del concurso (se presenta el 21 de marzo 2007 y se dicta 
auto de admisión el 16 de abril de 2007) deviene mas que evidente ya que ha quedado sobradamente 
acreditado que la compañía desde el 2003 presentaba unos fondos propios por debajo de la mitad de 
su cifra de capital social  
Véase que este era de 240.404,84(nota simple del Registro Mercantil adjuntada al Informe de 
calificación) y según resulta de su propia documentación y sobre todo del Informe de Auditoria 
elaborado por Audit S.L. aportado con el Informe de Calificación, los fondos propios de la Compañía 
eran de 9.489 (ejercicio de 2003) 104.940(2004), 105.705(2005), 116.782(2006), es decir, evidencia 
dicha documentación e informe, que el patrimonio neto de la Compañía era inferior al 50% de su 
capital social durante los cuatro años anteriores a la solicitud del concurso, asi como que también el 
fondo de maniobra era negativo y sus resultados pérdidas. Estaba sin duda dicha sociedad incursa 
desde el año 2003 en la causa de disolución establecida en el articulo 262.1.4º L Sociedades 
Anónimas (actual 363.1 d) del Texto refundido de Sociedades de Capital), presentar perdidas que 
dejan reducido su patrimonio neto a mas de la mitad de capital social, y sin embargo sus 
administradores no promovieron, como era su obligación, los remedios y mecanismos previstos en el 
citado precepto. 
-Que ante tal incumplimiento resulta totalmente fundada la imputación de culpabilidad que la sentencia 
hace con base en lo dispuso en el articulo 164.1 LC, que atribuye dicha calificación cuando en la 
generación o agravación del estado de insolvencia hubiere mediado dolo o culpa del deudor y o de 
sus administradores sociales. Es evidente que esta culpa debe apreciarse y en un alto grado, cuando 
existiendo como se ha dicho, causa de disolución desde el año 2003, que se repetía en ejercicios 
siguientes, no adoptaron ninguna de las medias que les exigía la ley, como eran, convocar junta de 
socios (o en otro caso judicial), para la disolución de la sociedad (artículo 262.1 y 4 LSA). Este 
incumplimiento les hace responsables de las deudas sociales devengadas con posterioridad al 



acaecimiento de la causa de disolución conforme dispone el articulo 265..5 LSA. Como 
administradores conocían y no podían ignorar, el deterioro y la grave situación patrimonial y financiera 
que arrastraba la sociedad al menos desde ese año (es progresivo el resultado negativo desde 1999 y 
se acentúa el 2003) al punto de que la imposibilitaba de cumplir regularmente con sus obligaciones 
sociales y de que prácticamente quedó sin actividad desde mediados de 2006 (Audit S.L. textos 
definitivos de la administración concursal e incluso el informe Deloite y el informe de Servicios 
Lancea).  
-Que junto la referida causa de disolución del artículo 260.1.4º LSA, concurría el presupuesto objetivo 
de insolvencia que define el articulo 2 de la Ley Concursal, al menos desde 2003, por lo tanto, era 
obligado, y en este sentido vienen a concordar todos los informes de los expertos, haber solicitado, y 
no se hizo, la declaración de concurso en el plazo de dos meses siguientes a la fecha en que se 
conocía o debió conocer dicha situación insolvencia. Establece el artículo 165.1 Ley Concursal la 
presunción "iuris tantum" de dolo o culpa grave cuando el deudor y o sus representantes hubieren 
incumplido el deber de solicitar el concurso. Como hemos dicho esta insolvencia era perfectamente 
conocida por los administradores demandados y se origina al menos desde el año 2003 habiéndose 
mantenido en ejercicios posteriores, estando ya vigente la actual Ley Concursal.”: SAP Valladolid 
(Sección 3) 10.01.2012 (Sentencia 3/2012; Rollo 360/2011)  

 
“-Y tampoco cabe hacer reparo alguno, al supuesto aprecidado de presunción de dolo o culpa grave 
exartículo 165.1º en relación con 5 y 2.4 L. Concursal, (incumplimiento el deber de solicitar la 
declaración del concurso dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubieran conocido o 
debido conocer su estado de insolvencia), ya que, como bien recoge la sentencia apelada la sociedad 
concursada Metroduero SL, a la fecha de su concurso necesario, 31 de julio de 2009, ya había 
sobreseído de manera generalizada sus obligaciones de pago. Esto se evidencia por las muchas 
deudas vencidas que mantenía a esa fecha según resulta de la lista de acreedores adjunta al informe 
previsto en el articulo 75 de la L. Concursal y también por el elevadísimo número de reclamaciones 
judiciales(42) que se habían iniciado contra la Concursada a esa misma fecha, siendo también 
destacable el hecho, (informe emitido por la Administración Concursal dentro del detalle de la masa 
activa) de que gran parte de los inmuebles que integran la masa activa de la concursada tenían 
anotaciones de embargo practicadas antes de la declaración del concurso y que también la 
concursada había incumplido de forma generalizada, las obligaciones de pago tributarias y de la 
Seguridad Social, exigibles durante los tres meses anteriores a la solicitud del concurso. No excusa ni 
justifica el incumplimiento de este deber de presentar la solicitud del concurso, el hecho de que una 
empresa filial "Construcciones Lerma SAU" hubiera sido declarada en concurso necesario, pues se 
trata de un deber inexcusable e independiente, cuya desatención revela un comportamiento culposo o 
negligente de sus administradores por cuanto vino a agravar el estado de insolvencia de la 
concursada (artículo 164.1 L. Concursal).”: SAP Valladolid (Sección 3) 10.07.2012 (Sentencia 
241/2012; Rollo 114/2012) 

 
“SEXTO.-Se fundamenta así mismo por la Administración Concursal dicha declaración de culpabilidad 
en el incumplimiento del deber de solicitar la declaración del concurso, contemplado como presunción 
iuris et de iure en el art. 165.1º LC. Aduce que el plazo de los dos meses previsto al efecto en el art. 5 
del propio texto legal ha de computarse desde que fue notificada a la entidad la resolución que le 
derivaba la responsabilidad, pues ya desde entonces era o pudo ser conocedora de el estado de 
insolvencia que ello comportaba al depararle dicha derivación unos fondos propios negativos 
altísimos, que vedaban absolutamente la posibilidad de continuar operando y la hacían estar incursa 
en la causa de disolución contemplada en el art. 260.1.4º de la Ley de Sociedades Anónimas.  
Tal y como antes expusimos la ejecutividad de la deuda resultante de la derivación de responsabilidad 
no se produjo sino hasta el 21 de diciembre de 2007, cuando se rechazó la reposición articulada frente 
a la resolución de la Agencia Tributaria que concedía el aplazamiento de pago en términos distintos a 
los solicitados. A partir de ese momento ha de entenderse resultaba exigible la deuda en cuestión y de 
obligada contabilización, siendo desde ese día en que ha de procederse al cómputo del plazo de los 
dos meses para solicitar la declaración en concurso. Hasta entonces la situación económica de la 
entidad se movía en parámetros de normalidad, hallándose la derivación de responsabilidad recurrida, 
suspendida su ejecutividad y habiéndose interesado en todo caso un aplazamiento de pago que, de 
haber sido atendido, hubiere podido facilitar la continuidad empresarial haciendo frente al débito. Pues 
bien, dentro de ese plazo se presentó efectivamente dicha solicitud ante los Juzgados de lo Mercantil 
de Madrid a los que se reputaba competentes, aunque finalmente tras inhibirse estos y también 
declinar su competencia los de Valladolid, terminó solventándose el conflicto negativo competencial 
suscitado por el Tribunal Supremo fijando la competencia de estos últimos para conocer del concurso. 
El presentarse la solicitud de declaración ante los Juzgados de Madrid pudiera ciertamente ser una 
hábil maniobra o añagaza jurídica fraudulenta, encaminada a cumplir formalmente con dicho deber 
mas en la práctica a retrasar deliberadamente la declaración del concurso, posibilitando así que 
transcurriera el plazo de los dos años desde el cese como administrador de la entidad del Sr. Onesimo 
y así evitar que pudiere alcanzarle la responsabilidad contemplada en el art. 172.3 LC por el importe 
de los créditos que los acreedores no percibieren en la eventual liquidación de la concursada. Ahora 
bien, ello no pasa de ser una mera conjetura o suposición, pues de una parte la competencia territorial 
para conocer del concurso por parte de los Juzgados de Madrid no era una pretensión claramente 
infundada, como lo demuestra el hecho de que el Juzgado de Valladolid al que correspondió su 



conocimiento tras deferirle la competencia el de Madrid así lo entendió y suscitó el correspondiente 
conflicto negativo de competencia. Y de otra escapaba a la entidad y a sus gestores el control tanto de 
que los respectivos juzgados de Madrid y de Valladolid rechazasen o no su competencia territorial 
suscitando el correspondiente conflicto, cuanto el de los tiempos en que este terminase finalmente 
resolviéndose. A falta de prueba alguna al respecto mas allá de meras conjeturas o suposiciones, no 
puede tenerse por acreditado que la presentación de la solicitud de concurso en la fecha de febrero de 
2008 obedeciere a una maniobra fraudulenta que, conforme a lo dispuesto en el art. 6.4 del Código 
Civil, permita reputar que dicha solicitud se realizó fuera del plazo de los dos meses legalmente 
previsto.”: SAP Valladolid (Sección 3) 18.02.2013 (Sentencia 45/2013; Rollo 103/2012)  
 
AP Vizcaya  

 
“No cabe apreciar la presunción del artículo 165.1º de la Ley Concursal basada en el incumplimiento 
del deber de solicitar la declaración del concurso, en tanto que dicha obligación debe ponerse en 
relación con el artículo 5 de la citada Ley, y la solicitud de concurso voluntario se presentó el día 2 de 
julio de 2.008, una vez operado el lanzamiento del local arrendado el 30 de junio de 2.008 y la 
imposibilidad de seguir ejercitando la actividad social.  
La existencia de fondos propios negativos como se recoge en la sentencia de instancia por sí sola no 
significa la insolvencia definitiva que obligue a la sociedad a solicitar el concurso, sin que conste de los 
informes obrantes en autos ni mucho menos de la escasa actividad probatoria desplegada que la 
concursada se encontrase en situación de insolvencia, pues que ni siquiera se concreta la fecha en 
que haya incurrido en dicha insolvencia, no siendo, como se ha dicho, la situacion de fondos propios 
negativos pos sí sola acreditativa de dicha insolvencia cuando existen créditos de la sociedad 
avalados por los socios- administradores.  
En este sentido se pronuncia la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 8 de mayo de 2.009 
: "Es pacífica la doctrina que, interpretando conjuntamente el art. 5.1 con el art. 2.2, ambos de la Ley 
Concursal, consideran que sólo si el deudor se encuentra en situación de insolvencia actual existe 
como tal el deber de solicitar del juez la declaración de concurso. Si la insolvencia no es actual sino 
inminente (esto es, que el deudor prevea que no podrá cumplir regular y puntualmente sus 
obligaciones, art. 2.3 "in fine" de la Ley Concursal) no existe un deber legal de solicitar la declaración 
del concurso. Por ello, el deudor que se encuentra en estado de insolvencia inminente y que no 
solicita la declaración de concurso en el plazo de dos meses no incumple obligación alguna y, 
consecuentemente, no se da el supuesto de hecho del art. 165.1 de la Ley Concursal.  
La sentencia apelada en momento alguna justifica que la situación del deudor fuera de insolvencia 
inminente, y, como se ha dicho, dado que basa su calificación en la afirmación de la solicitud de 
concurso de que la insolvencia vino determinada por la sentencia condenatoria de la concursada, no 
resulta de la misma ninguna obligación líquida y exigible de pago determinante de una situación de 
insolvencia actual.  
Tampoco la afirmación de la sentencia de que las cuentas anuales de los ejercicios 2001 a 2003 
debieron reflejar la existencia de fondos propios negativos puesto que debió dotarse una provisión por 
riesgos ante la existencia del litigio puede fundamentar la existencia de una situación de insolvencia 
actual y de incumplimiento por el deudor del deber de solicitar la declaración de concurso. Como 
entienden el auto de la Audiencia Provincial de Córdoba, Secc. 3ª, de 9 de enero de 2007 y el auto 
núm. 136/2008, de 17 de abril, y la sentencia de esta propia sala núm. 279/2008, de 18 de noviembre, 
en la Ley Concursal la insolvencia no se identifica con el desbalance, puesto que, el activo de un 
deudor puede ser inferior al pasivo y, sin embargo, poder éste seguir cumpliendo con sus 
obligaciones, a través del recurso al crédito personal o por otros medios (ejercicio de acciones 
revocatorias, actualización de balances, etc.); y a su vez, el activo puede ser superior al pasivo pero la 
deudora carezca de liquidez (por ejemplo, por ser el activo ser liquidable a muy largo plazo) lo que 
determinaría la imposibilidad de cumplimiento de las obligaciones en un determinado momento y, 
consecuentemente, la insolvencia actual".  
Y la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 13 de marzo de 2.009 "Esta segunda 
conducta imputada al administrador está vinculada con el deber de instar el concurso, que el art. 5 LC 
impone al deudor dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiere conocido o debido 
conocer su estado de insolvencia, esto es desde que no pudo cumplir regularmente sus obligaciones 
exigibles. Deber que en el caso de sociedades recae en su órgano de administrador, legitimado por el 
art. 3.1 LC para pedir el concurso voluntario de la entidad....  
Como es sabido, el deber de instar el concurso surge únicamente de la situación de insolvencia actual, 
pero no inminente. La insolvencia actual concurre, según el art. 2.2 LC, cuando el deudor no puede 
cumplir regularmente sus obligaciones exigibles. Por otra parte, puede ocurrir que la situación de 
insolvencia anterior hubiera sido removida, desapareciendo entonces el deber de instar el concurso, 
de tal forma que lo importante es juzgar si el deudor se retrasó en solicitar el concurso, esto es, si dos 
meses antes de su solicitud ya estaba en estado de insolvencia y venía obligada a solicitar el 
concurso. Para ello, habría que probar que, cuando menos, dos meses antes no podía pagar créditos 
exigibles....  
No debemos olvidar que al margen de la imagen de solvencia que podría darnos un análisis financiero 
como el realizado por la Administración Concursal en el anexo a su informe, atendiendo al ratio de 
solvencia ajustado, de liquidez, de capital circulante comercial y de fondo de maniobra, de hecho, 
mientras tenga crédito para pagar sus créditos exigibles no es insolvente a efectos concursales. A este 
respecto, tampoco debe confundirse el deber de instar el concurso con el deber de instar la disolución 



de la sociedad, que operan en ámbitos distintos -uno concursal y otro societario-, de tal forma que a 
los efectos que ahora juzgamos, resulta indiferente que la sociedad pudiera haber estado desde hacía 
tiempo incursa en la causa de disolución del art. 260.1.4º TRLSA (perdidas que reducen el patrimonio 
de la sociedad por debajo de la mitad de su capital social)". ”: SAP Vizcaya (Sección 4) 06.07.2011 
(Sentencia 492/2011; Rollo 218/2011) 
 
AP Zaragoza 

 
“SEGUNDO.- En el caso enjuiciado la Sociedad, constituida en 2004, empezó ya desde ese año a 
tener resultados negativos. Si bien en las cuentas anuales no ofrecía Fondos Propios negativos en los 
años 2004 y 2005, sí en 2006 (-30.755,85 #). Por lo que, conocida esa situación debería de haberse 
solicitado bien la disolución, bien poner los remedios oportunos. En su caso, la solicitud del concurso. 
Que sólo se hizo el 17-11-2007.  
Sin embargo, dichas cuentas no representan la imagen fiel de la sociedad. Pues, como expone la A.C. 
y no es rebatida por el administrador apelante, la concursada no provisionaba las aportaciones que 
hacía a "Comserex, S.L.", a pesar de conocer perfectamente (al ser el mismo administrador) la 
situación patrimonial de la misma. También contabilizaba los créditos fiscales como activo, lo que no 
es conforme con la normativa contable.  
Corrigiendo estos desajustes contables y un tercero, correspondiente a gastos no registrados, los 
Fondos Propios hubieran sido negativos ya en 2005, por un importe de -160.307,40 #, y en 2006 por 
un montante de -352.741,05 #.  
Por lo tanto, teniendo en cuenta la asesoría contable recibida de la Sra. Marí Luz, la petición del 
concurso debió de hacerse durante 2006 o, en todo caso, a principios de 2007 (art.5 L.C.).  
Además, a finales de 2006 ya existían 5 meses de cuotas impagadas a organismos oficiales (desde 
junio - 2006). Por lo que ha de presumirse que ya conocía la situación de insolvencia en otoño de 
2006, según regula el art. 5-2 en relación con el 2-4-4º de la L.C.  
TERCERO.- Se dan, pues, el supuesto de calificación de "culpable" del art. 165-1º L.C.. Y, a su vez, el 
del art. 164-2-1º del mismo texto legal.  
Hay, pues, dolo o culpa grave, pues se ha actuado de forma que se impidió, en su momento, la 
regulación y ordenación de una crisis económica que afecta a terceros. ”: SAP Zaragoza (Sección 5) 
06.05.2011 (Sentencia 286/2011; Rollo 224/2011) 

 
“SEGUNDO.-En el caso enjuiciado, la concursada, constituída en 2004, tuvo ya desde el principio 
pérdidas importantes. Y todos los balances arrojaron Fondos propios negativos, que se fueron 
incrementando año tras año. Hecho éste que no se discute por los demandados (concursada y 
administrador social).  
Por lo tanto, una vez elaboradas las cuentas de 2004, a mediados de 2005, la sociedad debió de 
haber reaccionado legalmente. La buena voluntad de los socios -o de parte de ellos- y del 
administrador social, así como las gestiones tendentes a resolver la marcha deficitaria de la empresa 
no constituyen un dato trascendental para la calificación jurídica del concurso. Pues, si bien es cierto 
que todo comportamiento relevante en el mundo del Derecho puede ser susceptible de un juicio ético, 
también es cierto -y aquí de relevancia preponderante- que la legislación concursal tiene entre los 
bienes jurídicos protegidos el interés privado de los acreedores y el interés público del correcto 
funcionamiento del tejido económico.  
Por lo tanto, habrá que atender a la existencia o no de los supuestos de los arts 164 y 165 L.C. para 
calificar el concurso.  
TERCERO.-Y en este caso, como mínimo existe el supuesto del art. 165-1º. No solicitar la declaración 
del concurso dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se conoció o hubiera debido 
conocerse el estado de insolvencia (art. 5 L.C.). No se hizo en 2005. Pero tampoco en 2006, año en 
que se tuvo que conocer que los Fondos Propios negativos de 2005 (balance a 31-12-05) se 
multiplicaron por cinco.  
Eso es dolo o culpa grave, porque ha impedido en su momento, la regulación y ordenación de una 
crisis económica que afecta a terceros.  
Por lo tanto, hay que confirmar la calificación de "culpable" del concurso. ”: SAP Zaragoza (Sección 5) 
06.05.2011 (Sentencia 288/2011; Rollo 223/2011) 
 
“En cuanto al retraso en la solicitud del concurso, existen datos para concluir que existió tal causa, 
pues en el año 2007, a la vista de la contabilidad,estaba la entidad incursa en causa de disolución 
social (art. 363.1 d) de la LSC), y en el año 2008 sus fondos propios habían pasado a ser negativos lo 
que suponía necesariamente un aumento de su insolvencia, sin que los administradores de la misma 
acudieran a la disolución tras la oportuna junta -eran los únicos socios- o a la solución concursal sin 
que sea de recibo la posible invocación de que esta entidad se nutría de las aportaciones que, tanto 
para obtener la financiación como para hacer frente a los préstamos hipotecarios contraídos, realizaba 
la entidad ZARAUR 2003, pues en todo caso la administración común de ambas sociedades permitía 
a los administradores suponer la imposibilidad de esta de seguir prestando apoyo financiero a EBRO 
LOCALES Y SOLARES. Por tanto, ha de estimarse que se ha acreditado en legal forma que concurre 
la indicada causa invocada por la Administración concursal y el Ministerio Fiscal. Por tanto, ha de 
desestimarse el recurso en este extremo. “:SAP Zaragoza (Sección 5) 24.10.2012 (Sentencia 
544/2012; Rollo 441/2012)  



 
“La Jurisprudencia tiene declarado al respecto que los hechos que se describen en el apartado 1 del 
artículo 164 requieren que se hubiere producido como resultado la generación o la agravación del 
estado de insolvencia del concursado, y los del apartado 2 no requieren la producción de ese 
resultado de generación o agravación del estado de insolvencia sino que es suficiente la sujeción por 
el sujeto agente de alguna de las conductas descritas en la propia norma, mientras que el artículo 165 
no contiene un tercer criterio respecto de los anteriores sino una norma complementaria de la del 
artículo 164. En el presente caso, concurre la presunción iuris tantum de dolo o culpa grave del 
artículo 165, 1º de la Ley Concursal, en relación con el anterior 5, 1, consistente en el incumplimiento 
del deber de solicitar la declaración del concurso dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que 
hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia, y también concurre la presunción iuris 
tantum de dolo o culpa grave del artículo 165, de la misma Ley consistente en no haber aprobado ni 
depositado en el Registro Mercantil las cuentas anuales de los tres últimos ejercicios anteriores a la 
declaración del concurso, en relación con el artículo 388 de la Ley de Sociedades de Capital, cuando 
dice que "Los liquidadores presentarán a la Junta General, dentro de los seis primeros meses de cada 
ejercicio, las cuentas anuales de la Sociedad", cuyas irregularidades por su relevancia impiden la 
adecuada comprensión de la situación patrimonial y financiera de la compañía, afectando así al 
conocimiento de los terceros que contratasen con la sociedad. La demandada, en la prueba de 
exhibición de libros, manifestó que no tenía el libro de socios ni de actas. La sociedad demandada 
arrastraba un patrimonio neto negativo desde al menos el cierre del ejercicio 2005, y al cierre del 
ejercicio 2007 la cifra de fondos propios negativa ascendía 1.074.825, 74 euros, y después de la venta 
de la nave en 2008 la sociedad presentaba unos fondos negativos de 240.480, 12 euros, lo que 
evidencia claramente la situación de insolvencia y la obligación que tenía el liquidador único de haber 
instado el procedimiento ejecución colectiva. Además, pagó íntegramente el principal del crédito por 
importe de 3.985.000 euros más otros 154.200 euros por intereses, y vendió toda su maquinaria a una 
sociedad de poder conjunto por un precio inferior al de su adquisición. En definitiva, como razona la 
parte recurrida, la demandada, en lugar de cumplir con la obligación de solicitar concurso voluntario, 
desarrolló una estrategia de descapitalización programada de la totalidad de los activos y pago de más 
de cuatro millones de euros a otra sociedad afín controlada por la misma de control conjunto. Además, 
se originó un expediente de regulación de empleo que fue declarado falso, sin causa económica, por 
Sentencia aportada a las actuaciones, siendo obligación reseñar las cantidades adeudadas a dichos 
trabajadores y provisionar dichas cantidades, recogiéndolas como créditos privilegiados. La recurrente 
sostiene que no pudo contabilizar las reclamaciones laborales pendientes hasta que no recayó 
Sentencia, al no ser créditos admitidos, cuando el deficit patrimonial era muy anterior a la Sentencia 
dictada como ella misma reconoce, además de que debía haber previsto y tenido en cuenta en 
atención a una ordenada contabilidad propia prudente comerciante el importe de la reclamación que 
se le dirigía, demorando con ello además la solicitud de concurso con grave incumplimiento de sus 
obligaciones legales y deficit de los bienes en perjuicio de los acreedores. Respecto de la declaración 
de complicidad, queda acreditado que se vendió el inmueble y maquinaria por un precio que nunca se 
cobró al haberse enajenado después a un tercero, sin tener en cuenta el pago deudas de otros 
acreedores de la concursada, conforme a lo dispuesto en el artículo 166 de la Ley Concursal.”: SAP 
Zaragoza (Sección 5) 14.02.2013 (Sentencia 104/2013; Rollo 29/2013) 
 
JM-3 Barcelona 

 
“Sexto.- La consideración jurídica de los hechos declarados probados en orden a la sentencia de 
calificación: Cuestiones generales.- 
6.1 Habitualmente en los procedimientos concursales se encadenan tres circunstancias o hechos 
conceptualmente sencillos de distinguir: Crisis empresarial, pérdidas que determinen que la compañía 
se encuentre incursa en una causa de disolución, sobreseimiento generalizado en el cumplimiento de 
las obligaciones ordinarias. 
6.2 Como se ha indicado en el punto anterior estos tres factores coinciden en los escenarios 
concursales y pueden determinar que quien ha de examinarlos o evaluarlos pueda confundirlos o 
entender que deben ser tratados jurídicamente del mismo modo, aunque lo cierto es que tanto 
conceptual como legalmente son factores o hechos de distinta naturaleza. 
6.2.01 Bajo la referencia crisis empresarial no se hace sino identificar una circunstancia económica 
que afecta a una empresa, a la actividad comercial o empresarial de una sociedad mercantil. Esa 
crisis empresarial puede dar lugar a un procedimiento concursal o puede solucionarse sin acudir al 
concurso mediante una reestructuración de la compañía si sigue gozando de la confianza de 
proveedores, financieros, trabajadores y clientes. 
6.2.0.1 Incluso en un escenario concursal una crisis empresarial puede concluirse por medio de un 
convenio de continuidad de la actividad y valerse de las instituciones concursales – quitas, esperas, 
extinciones de contratos, cierres de unidades de negocio, reactivación de contratos … - para sanear la 
compañía conforme a un plan de viabilidad y un plan de pagos aceptado por los acreedores 
ordinarios. 
6.2.02 La aparición de perdidas que determinen que una sociedad mercantil se encuentre incursa en 
una causa de disolución – artículo 260.1.4ª de la Ley de Sociedades Anónimas – puede llevar a la 
sociedad a ampliar o reducir capital, incluso a disolver y liquidar la compañía sin necesidad de acudir 
al expediente concursal. 



6.2.02.01 El tráfico económico en ocasiones incluso acepta que una sociedad se encuentre incursa en 
una causa de disolución y, sin adoptar remedios legales, sin embargo goce de la confianza del 
mercado bien por la articulación de garantías complementarias ajenas a la compañía, bien por la 
solvencia de los socios que genere confianza en el tráfico, bien por las propias posibilidades de la 
compañía que lleven a proveedores, clientes, trabajadores y financieros a considerar que la situación 
es coyuntural y que podrá ser solventada por la propia empresa. 
6.2.02.02 En estos casos las leyes societarias establecen mecanismos de responsabilidad no 
concursales – el artículo 262.5 de la Ley de Anónimas – que determinan que los administradores 
puedan ser declarados responsables solidarios de las deudas generadas tras la concurrencia de una 
causa de disolución si en el plazo de dos meses desde que el administrador conociera la causa de 
disolución o hubiera podido conocerla no hubiera convocado junta para disolver, para ampliar o reducir 
capital, o para solicitar el concurso. Como se ha indicado este mecanismo de responsabilidad no es el 
concursal. 
6.2.02.03 Además el propio artículo 260.5 de la Ley de Sociedades Anónimas permite que pueda 
solicitarse el concurso sin que esa solicitud lleve aparejada de modo automático la disolución de la 
compañía. 
6.2.03 El tercer factor es el exclusivamente concursal, el que afecta a la insolvencia, entendida como 
imposibilidad de la compañía para hacer frente a su pagos, a sus obligaciones ordinarias, insolvencia 
que puede producirse sin que concurra una causa de disolución – una sociedad con un inmovilizado 
muy valioso pero con graves problemas de tesorería a corto y medio plazo y sin opciones o voluntad 
de abrir vías alternativas de financiación -, incluso un escenario de insolvencia de una compañía con 
socios o administradores muy solventes pero que han dejado de creer en el negocio o han decidido no 
realizar nuevos desembolsos. 
6.2.03.01 Se han presentado concursos en los que constatada la insolvencia se ha podido pagar la 
totalidad del pasivo – situaciones no habituales -, y – con más habitualidad – concursos presentados 
justamente para evitar que los acreedores pudieran derivar responsabilidades contra los 
administradores de la sociedad por la tardanza en la disolución de la compañía. 
6.4 Concurran todas y cada una de estas circunstancias en sus más variadas posibilidades, o 
concurra sólo alguna de ellas – crisis, pérdidas o insolvencia – lo cierto es que la sección de 
calificación concluirá con el grave reproche de la declaración de culpabilidad sólo con referencia a la 
generación o agravación de ese estado de insolvencia, es decir, sólo cuando en el origen de la 
insolvencia hubiera dolo o culpa grave del concursado o de sus órganos de gestión, o cuando esa 
situación de insolvencia se hubiera agravado con dolo o culpa grave del concursado o de sus 
administradores o liquidadores – artículo 164.1 de la Ley Concursal. 
6.4.01 Por lo tanto las crisis empresariales sólo tendrán trascendencia para la calificación del concurso 
cuando las mismas no sólo hayan determinado la insolvencia de la compañía, sino cuando en la 
gestión de esas crisis haya incurrido la compañía o sus órganos en dolo o culpa grave. No todas las 
crisis empresariales llevan aparejada la culpabilidad concursal. 
6.4.02 De igual modo no toda situación de pérdidas de la compañía que determine la concurrencia de 
una causa de disolución llevará consigo el reproche de la culpabilidad concursal, sino sólo aquellas 
situaciones de pérdidas que hayan generado o agravado el sobreseimiento en los pagos y siempre 
con la apreciación del dolo o la culpa grave. Hay que indicar, como así ha hecho ya la doctrina, que el 
régimen de responsabilidades por retardo en reaccionar frente a una causa de disolución puede ser 
mucho más severo para el administrador que la responsabilidad concursal, con el factor añadido de 
que un procedimiento de responsabilidad de administradores al amparo del artículo 262.5 de la Ley de 
Anónimas puede y debe tramitarse por un procedimiento declarativo regulado por la LEC, con 
pronunciamientos que benefician directamente al acreedor que insta el procedimiento y con 
expectativas de un trámite más corto y sencillo que un procedimiento universal.- En este sentido la 
Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid – sección 28ª – de 8 de noviembre de 2007: “Aunque 
por lo general coincidan, no pueden confundirse ambos conceptos (insolvencia y reducción del capital 
social en los indicados términos), porque la insolvencia es la imposibilidad de cumplir regularmente las 
obligaciones exigibles (art. 2.2 de la Ley Concursal), lo cual puede ocurrirle a una empresa con 
superávit patrimonial pero con deudas a corto plazo y activos no realizables con inmediatez, y, al 
contrario, una sociedad con importante déficit patrimonial pero con un activo realizable y obligaciones 
a muy largo plazo puede que sea solvente, porque durante un tiempo razonable pueda cumplir 
regularmente el cumplimiento de sus obligaciones o incluso no deje de cumplirlas si viniera a mejor 
fortuna en su actividad empresarial, pero que su patrimonio contable sea inferior a la mitad del capital 
social”. 

6.5 Por lo tanto el elemento determinante para la calificación de un concurso como culpable y la 
posibilidad de extender los efectos de la culpabilidad hacia los administradores o liquidadores de la 
compañía, o los cómplices del concurso, depende primordialmente de la identificación del momento en 
el que se sobreseen los pagos, del momento de la insolvencia y la circunstancia de que dicha 
insolvencia haya podido verse agravada. Por lo tanto la identificación del momento en el que pudo 
concurrir una causa de disolución de la compañía puede ser de interés para los acreedores en orden a 
iniciar acciones personales contra los administradores del concursado, pero no en cuanto a la 
calificación. 
6.6 La doctrina se encuentra en este momento en pleno debate sobre la naturaleza de la acción 
concursal derivada de la calificación y pese a que las discrepancias son muy profundas lo cierto es 
que el consenso es absoluto en entender que la acción o acciones derivadas de la calificación del 
concurso no son en modo alguno idénticas a las acciones de responsabilidad societarias, sin perjuicio 



de que la Ley Concursal permita a los acreedores aguardar a la conclusión del concurso para el 
ejercicio de estas acciones de responsabilidad ya que la declaración de concurso interrumpe la 
prescripción de estas acciones contra el deudor o sus administradores – artículo 60 de la Ley 
Concursal. 
6.7 Desde esta perspectiva es encomiable el esfuerzo hecho por la administración concursal para 
intentar fijar la fecha en la que la concursada podría haberse visto inmersa en una causa de 
disolución, pero lo cierto es que ese esfuerzo sólo será trascendente para la sección de calificación en 
la medida en la que pueda vincularse a las irregularidades que hubieran podido determinar la 
insolvencia o agravarla, o al retraso en la solicitud de concurso. (…)  
Decimoprimero.- La consideración jurídica de los hechos declarados probados en orden a la sentencia 
de calificación: Incumplimiento del deber de solicitar el concurso en el plazo legalmente establecido.- 
11.1 Dentro de las presunciones de dolo o culpa grave del artículo 165 de la Ley, es decir, las que 
permiten prueba en contrario, incluye la administración concursal la prevista en el apartado 1º, referida 
al incumplimiento del deber de solicitar la declaración de concurso. 
11.2 Considera la administración concursal que fue en octubre/noviembre de 2004 cuando se debiera 
de haber instado por los órganos de administración de la compañía el procedimiento concursal. 
11.3 En este punto debe reiterarse lo indicado ya respecto de que el deber de solicitar el concurso se 
vincula al presupuesto objetivo del mismo, es decir, a la insolvencia del deudor. 
11.4 No se han constatado en octubre/noviembre de 2004 incumplimiento en las obligaciones 
regulares ni con proveedores ni con entidades financieras.- 
11.4.1 Baste en este punto reproducir los datos que facilita la concursada en su solicitud de concurso 
respecto de los créditos vencidos y pendientes de vencimiento para comprobar que no había en 
octubre/noviembre de 2004 un sobreseimiento en los pagos. 
11.5 El propio artículo 5 de la Ley concursal establece que el deber de solicitar la declaración de 
concurso surge no con la situación de insolvencia, sino en los dos meses siguientes a que ese estado 
se hubiera conocido o se hubiera debido conocer. 
11.6 Tampoco debe considerarse correcto el criterio que pudiera derivarse del artículo 262.5 de la Ley 
de Anónimas en la medida en la que no es asimilable – como fija el propio artículo 260 de la LSA – la 
situación de insolvencia a la de pérdidas, y además porque desde la perspectiva societaria los 
miembros del consejo de administración de la compañía realizaron las actuaciones tendentes a 
solventar la situación de pérdidas detectada en patrimonio por medio de ampliaciones de capital. 
11.7 Porque desde el punto de vista de la situación patrimonial de la compañía todavía en la 
primavera de 2005 se intentó un acuerdo de refinanciación y hasta esas fechas se fueron pagando los 
créditos a sus vencimientos, en la propia solicitud de concurso se indica que las pólizas de 
financiación no estaban agotadas en el momento de solicitarse el concurso. 
11.8 La complicada situación por la que pasaba RED ELITE en octubre/noviembre de 2004 era 
incuestionable, pero la inminencia de una posible insolvencia evaluada en esa fecha – pendiente de la 
campaña de navidad y del cierre de cuentas del ejercicio 2004 – no puede convertirse en un deber de 
solicitar el concurso en ese momento y, fundamentalmente, no puede convertirse en una presunción 
de dolo o culpa grave en cuanto a la generación de la situación de insolvencia o a su posible 
agravamiento.”: SJM-3 Barcelona 18.02.2008 (Incidente Concursal 515/2005) 
 
JM-2 Bilbao 

 
“Esta última es la presunción de culpabilidad, que admite prueba en contrario, al sostenerse que 
Asegarce ha incumplido el deber de solicitar el concurso (art. 165.1º por relación al art. 5 LECO), pero 
la contraprueba tampoco es preciso que se analice, ni aun el presupuesto objetivo-temporal primario, 
puesto que si la causa de la generación o agravación de la insolvencia se ha colocado en determinada 
coyuntura de la reglamentación de Seguridad Social, y de su ulterior aplicación práctica concreta, con 
los episodios de impugnación jurisdiccional de actos administrativos, resulta inane que existiera deber 
de solicitar el concurso y que se hubiera soslayado con culpa grave presunta, por cuanto no es causa 
adecuada de la insolvencia que se califica. 
En todo caso, y no siendo pacífica la naturaleza y contextura de las presunciones legales, es menester 
dejar rechazado que en este supuesto se demuestre una desatención culpable del deber de colocarse 
en “status” de concursado, dado que se fija por el informe de calificación en el hecho probado de 
repetidos ejercicios de Asegarce con fondos propios negativos, que así y en la cuantía consignada en 
el relato judicial se mantenían al cierre del ejercicio previo -2005- a aquél en que, muchos meses más 
tarde se solicitó el concurso, declarado en base a alegada insolvencia inminente. 
Se ha discutido en este incidente sobre el concepto de insolvencia, y desde luego, no va a surgir de su 
resolución una definición que cancele la discusión en general, pero para solventar el deber de art. 5 
LECO, de un lado, tiene que partirse de la noción legal de art. 2.2 LECO, que es la que ha de jugar en 
este campo, y no de conceptos de escuela, y de otro, no puede orillarse que en el preciso concurso de 
Asegarce, además, la declaración judicial considera un presupuesto objetivo consistente, no en 
insolvencia actual, sino de insolvencia inminente, la cual faculta pero no obliga a solicitar el concurso. 
La insolvencia inminente tuvo como material deducido al Juzgado y analizado por éste un balance de 
situación en que el total activo era inferior a pasivo exigible, y en que las pérdidas demediaban el 
capital social, y sin embargo se razonó acerca de los datos sobre amenaza de impotencia para 
atender a corto o medio plazo el pago de obligaciones exigibles con un razonable regularidad, siendo 
los recursos previsonados los que se alegaban. En efecto, si los datos deducidos no fueran los 
exactos, y los recursos alegados tampoco, nada significaría en la calificación la insolvencia inminente 



analizada -por demás de verterse en resolución sobre un acto de jurisdicción voluntaria, sin cosa 
juzgada material-, pero no se prueban ni unos ni otros falsos, como luego se insiste. 
De cualquiera de las maneras, incluso si se reputaran falsas las bases para el análisis de la 
insolvencia inminente, en LECO la insolvencia no se identifica con el desbalance patrimonial, puesto 
que el activo de un deudor puede ser inferior al pasivo y, sin embargo, poder éste seguir cumpliendo 
con sus obligaciones, a través del recurso al crédito personal o por otros medios (ejercicio de acciones 
revocatorias, actualización de balances, etc.), lo mismo que a la inversa, el activo puede ser superior 
al pasivo y mediar la insolvencia, como en más de una ocasión ha adverado el Juzgador y declarado 
el concurso, puesto que el inmovilizado sólo era liquidable a muy largo plazo y entretanto no podía la 
compañía cumplir sus obligaciones. Lo que cataloga la insolvencia en términos concursales es la 
suficiencia del valor realizable en tiempo oportuno de los bienes a disposición del deudor para cubrir 
en su totalidad a su vencimiento las obligaciones contraídas. Ni la iliquidez, ni el desequilibrio 
patrimonial contable permite afirmar que una empresa sea objetivamente inviable, ni hace de sus 
órganos o titulares sujetos incompetentes desde un punto de vista mercantil y económico (AAAP 
Alicante -8ª- de 26 de enero de 2006 o Córdoba -3ª- de 9 de enero de 2007). 
El régimen de responsabilidades por retardo en reaccionar frente a una causa de disolución es de 
ordinario más severo para el administrador social que la responsabilidad concursal, y en particular la 
causa por pérdidas significativas arraiga en unos datos contables frente a los que los administradores 
tienen que reaccionar proponiendo medidas que tocan al capital o activar la disolución, pero en cuanto 
al deber de solicitar el concurso, pecha a la sociedad y no necesariamente transmite responsabilidad 
al administrador, no debiéndose confundir la “insolvencia/impotencia solutoria regular” para la 
calificación culpable basada en la presunción de art. 165.1º LECO, con la “insolvencia-reducción de 
capital”. Recientemente, la SAP Madrid -28ª- de 8 de noviembre de 2007 enseña que es normal que 
ambos conceptos coincidan, pero no necesariamente, puesto que la inviabilidad de cumplir pagos 
regulares cual puede ocurrirle a una empresa con superávit patrimonial pero con deudas a corto plazo 
y activos no realizables con inmediatez, y, al contrario, una sociedad con importante déficit patrimonial 
pero con un activo realizable y obligaciones a muy largo plazo puede que sea solvente, porque 
durante un tiempo razonable pueda cumplir regularmente el cumplimiento de sus obligaciones o 
incluso no deje de cumplirlas si viniera a mejor fortuna en su actividad empresarial, pero que su 
patrimonio contable sea inferior a la mitad del capital social. De suyo, este último ejemplo es el que 
mejor cabe asignar a la situación vigente de Asegarce con su convenio en cumplimiento. 
Es unánime la doctrina -como no lo es para lo demás de este campo- en que la naturaleza de la 
acción concursal derivada de la calificación no se identifica con las acciones de responsabilidad 
societarias, sin perjuicio de que se interrumpa la prescripción de éstas por el lapso del procedimiento 
concursal en art. 60.1 LECO. 
Hay que añadir, porque expresamente ha habido debate, que el recurso al préstamo de empresa del 
grupo, cabalmente con relaciones bilaterales lucrativas que se alimentan con el mantenimiento de la 
actividad, puede eludir, a efectos del deber de colocarse el concurso, una repetida situación de fondos 
propios negativos, mientras que el sobreseimiento no se actualice. De suyo, si la junta general y todos 
y cada uno de los socios no se enfrentan a esa situación, es claro que los acreedores tienen que 
esperar a ver infringido su derecho exigible para activar la responsabilidad de los administradores, no 
sólo en la acción directa, que es indemnizatoria, sino en la prevista en arts. 262.5 LSA y 105.5 LSRL, 
puesto que la legitimación activa para solidarizar el crédito social al administrador reside en el crédito 
exigible. 
Por consiguiente, el referente temporal que debe tenerse en cuenta para la calificación de un concurso 
como culpable por vulneración del deber de solicitar el concurso es aquel en que se sobreseen los 
pagos, y no aquel en que concurre causa de disolución de la compañía, de interés en otro plano. 
 Fijado en los hechos el momento en que Asegarce podría haberse visto inmersa en una causa de 
disolución, no hay prueba que el incumplimiento de obligaciones vencidas existiera dos meses antes 
de la solicitud de declaración del concurso, además de que las que se conocían y se sabía no podrían 
cumplirse, siendo de cuotas de Seguridad Social (cfr.: art. 2.2.4º LECO) estaban impugnadas en vía 
jurisdiccional, según se relaciona en las oposiciones de la concursada y de los ex consejeros 
imputados (además con el “fumus boni iuris” de la medida cautelar de suspensión que se documenta, 
aunque ésta no jugara por falta de la caución fijada).”: SJM-2 Bilbao 05.03.2008 (Incidente Concursal 
16/2008) 
 
2.0 Corresponde al deudor la carga de probar que la insolvencia no es anterior a los dos 
meses. Caso de inexistencia de contabilidad 

 
AP Barcelona  

 
“III) Las otras dos circunstancias en que se funda la calificación de concurso culpable son las que 
describen losapartados 1º y 2º del art. 165, cuya concurrencia determina igualmente dicha calificación 
por presumir la LC la existencia de dolo o culpa grave, pero salvo prueba en contrario a cargo del 
administrador. Consiste la primera en el incumplimiento de la obligación de solicitar la declaración de 
concurso en el plazo que establece elart. 5 LC, esto es, dentro de los dos meses siguientes a la fecha 
en que "hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia". 
Es cierto que en este caso no puede determinarse una fecha o época cierta en la que situar el 
acaecimiento del estado de insolvencia para, a partir de ella, efectuar el cómputo del plazo legal y 
determinar así si ha existido o no retraso en la solicitud. Pero, en primer lugar, hemos de partir de que 



al tiempo de la solicitud de concurso necesario la deudora había cesado de manera generalizada en el 
pago de sus obligaciones (de hecho no hubo oposición a la solicitud), varios acreedores habían 
acudido a la vía judicial en reclamación de sus créditos, existían deudas con trabajadores, con la 
TGSS y con la Agencia Tributaria, y la sociedad deudora llegó al concurso sin activos (en este sentido 
informa la Administración Concursal). Si tenemos en cuenta seguidamente la ausencia absoluta de 
contabilidad durante los dos años anteriores a la solicitud del concurso debemos establecer una 
presunción judicial de retraso culpable y desplazar hacia el administrador la carga de probar que dicho 
retraso o incumplimiento no se ha producido por haber acaecido el estado de insolvencia dentro de los 
dos meses anteriores a la solicitud. Es evidente que ni la sociedad deudora ni su administrador 
pueden ampararse en el incumplimiento del deber legal de llevanza de contabilidad y depósito de las 
cuentas anuales para obtener un provecho o eludir las consecuencias legales de todo orden, en 
particular en el ámbito concursal, que pueden derivarse en su perjuicio y que podrían evitarse, 
precisamente, de haber observado ese deber legal, ya que la contabilidad empresarial, debidamente 
llevada, además de ofrecer en cada momento y períodos regulares la imagen fiel de la situación 
económica, financiera y patrimonial de la sociedad, permite conocer las operaciones realizadas, 
reconstruir su evolución, hacer una estimación de valor y, en cierta medida, un pronóstico de 
viabilidad, por lo que también, en fin, permitirán conocer datos relevantes para determinar la 
producción del estado de insolvencia y sus causas. 
En definitiva, la ausencia absoluta de contabilidad durante un período tan relevante como es los dos 
años anteriores a la declaración del concurso, permite fundar una presunción judicial de retraso en la 
solicitud, lo que trasciende a la calificación del concurso en el ámbito delart. 165.1º LC. Pero también 
incide en la formulación general de concurso culpable conforme al art. 164.1 LC, ya que tal ausencia 
impide conocer datos relevantes para determinar en qué medida el administrador ha contribuido a la 
generación o agravación de la insolvencia.”: SAP Barcelona (Sección 15) 04.06.2009 (JUR 
2009/420669; Sentencia 193/2009; Rollo 88/2009) 

 
2.1 La obtención de financiación con aval del administrador no enerva la insolvencia 

 
AP Vizcaya 

 
“SEGUNDO.- Se cuestiona en el recurso el incumplimiento por parte de "Curvados Alonso S.L." de la 
obligación de solicitar la declaración de concurso (165.1 LC), aduciendo que la situación de 
insolvencia no se descubrió hasta que se produjo la aprobación de las cuentas del año 2003, 
actuación que se llevó a cabo en junio de 2004, y que la solicitud judicial de concurso se presentó en 
enero 2005, previa adopción del correspondiente Acuerdo en Junta General en diciembre del 2004, de 
manera que transcurrieron menos de seis meses desde la comprobación del estado de insolvencia 
hasta la presentación judicial del concurso. 
Así, se reconoce en el recurso que desde la aprobación de las cuentas de 2003 hasta que se formulo 
la solicitud de concurso transcurrieron más de seis meses y, de acuerdo con las disposiciones legales 
de aplicación al caso- Disposición Transitoria trigésimo quinta de Ley Concursal en relación con el art. 
5 de la misma ley- la solicitud de concursó debió de haberse presentado dentro de los dos meses 
siguientes a la entrada en vigor de la Ley, es decir, el 31 de octubre de 2004 y se presentó el 16 de 
enero de 2005, sin que en el intermedio se hubiera realizado actividad alguna encaminada a 
reequilibrar la situación patrimonial de la empresa ni esgrimido razón alguna que justifique el 
incumplimiento del deber de declaración concursal al que la ley anuda la presunción iuris tantun de 
dolo o culpa grave en la deudora. 
Y no es óbice a la apreciación de estado de insolvencia patrimonial, la prestación de garantías 
personales para la obtención de financiación por parte del Administrador D. J.. Tal proceder es 
ciertamente revelador del compromiso del administrador con la marcha del objeto social, pero es 
irrelevante al efecto de la situación contable de la sociedad y es precisamente exponente de la escasa 
solvencia o riesgo de insolvencia apreciado por parte de determinados acreedores del que trataron de 
cubrirse mediante la exigencia garantías personales que de no haberse prestado hubieran 
determinado probablemente la denegación de los creditos solicitados 
Por lo demás, es oportuno insistir en que la mercantil se encontraba en situación de insolvencia 
mucho antes de que se prestaran a aprobación las cuentas del ejercicio 2003. El contenido del informe 
emitido por la Administración concursal, que indica que en las cuentas del año 2003 se contabilizaron 
Gastos y Perdidas de "Otros Ejercicios" por importe de 297.000 y que en las de los años 2002 y 2003 
se contabilizaron en tesoreria importantes cantidades de efectivo cuya existencia, que es inexplicable 
en cualquier empresa y más todavía en una empresa siderometalúrgica dedicada a la fabricación de 
grandes calderas y curvado de perfiles, no se ha justificado por quien disponía de los medios 
probatorios para acreditarlo, evidencia que "Curvados Alonso S.L." se encontraba en situación de 
insolvencia ya en el año 2001, que se ocultó incorporando activos ficticios a los balances de aquellos 
ejercicios.”: SAP Vizcaya (Sección 4) 06.10.2009 (Sentencia 704/2009; Rollo 283/2009) 

 

2.2 Rechazo por falta de base fáctica 

 
AP Alicante 

 



“En primer lugar, el incumplimiento del deber de solicitud de la declaración del concurso debe ponerse 
en relación con elartículo 5 de la Ley Concursalque establece la obligación de solicitarlo en el plazo de 
dos meses desde la fecha en que el concursado conoció o debió conocer su estado de insolvencia y, 
seguidamente, establece una presunción de conocimiento de insolvencia cuando tiene lugar alguno de 
los hechos comprendidos en elartículo 2.4 de la Ley Concursal. Es en el dictamen del Ministerio Fiscal 
donde se invoca la concurrencia de esta causa pero falta cualquier referencia al momento en que el 
concursado debió conocer su estado de insolvencia o la concurrencia de cualquiera de los hechos 
comprendidos en elartículo 2.4 de la Ley Concursalpara iniciar el cómputo del plazo de los dos meses 
ni tampoco se ha hecho referencia alguna a este hecho en el acto de la vista ni se ha practicado 
prueba alguna en este sentido. Así pues, la falta de prueba por quien la alega respecto del hecho del 
que se presume el carácter culpable del concurso debe llevar consigo su desestimación.”: SAP 
Alicante (Sección 8) 18.12.2008 (JUR 2009/130954; Sentencia 482/2008; Rollo 106/2008) 
 
“En primer lugar, el incumplimiento del deber de solicitud de la declaración del concurso debe ponerse 
en relación con elartículo 5 de la Ley Concursal que establece la obligación de solicitarlo en el plazo 
de dos meses desde la fecha en que el concursado conoció o debió conocer su estado de insolvencia 
y, seguidamente, establece una presunción de conocimiento de insolvencia cuando tiene lugar alguno 
de los hechos comprendidos en elartículo 2.4 de la Ley Concursal. Es en el dictamen del Ministerio 
Fiscal donde se invoca la concurrencia de esta causa pero falta cualquier referencia al momento en 
que el concursado debió conocer su estado de insolvencia o la concurrencia de cualquiera de los 
hechos comprendidos en elartículo 2.4 de la Ley Concursal para iniciar el cómputo del plazo de los 
dos meses ni tampoco se ha hecho referencia alguna a este hecho en el acto de la vista ni se ha 
practicado prueba alguna en este sentido. Así pues, la falta de prueba por quien la alega respecto del 
hecho del que se presume el carácter culpable del concurso debe llevar consigo su desestimación.”: 
SAP Alicante (Sección 8) 29.04.2009 (JUR 2009/303936; Sentencia 178/2009; Rollo 17/2009) 

 
2.3 Irrelevancia de la falta de malicia en el retraso, mediando culpa grave 

 
AP Baleares 

 
“Por último en la sentencia recurrida se le imputa al administrador el incumplimiento del deber de pedir 
la declaración del concurso en el tiempo fijado en elartículo 5 de la Ley Concursal, a saber, en el plazo 
de dos meses siguientes a la fecha en que el deudor hubiera conocido o debido conocer su estado de 
insolvencia, y siendo como se dijo, que elartículo 165 de la Ley concursal presume dolo o culpa grave 
en la causación o agravación de la insolvencia cuando concurre algunos de los comportamientos en el 
mismo relacionados, presunción que lo es salvo prueba en contrario, incumbía a la concursada la 
carga de la prueba suficiente para desvirtuar aquella presunción, y lo cierto es que se limita a señalar, 
no que su situación de insolvencia es posterior a la que se reconoce en lasentencia (cese de la 
actividad empresarial a 30 de septiembre de 2005) sino que la tardanza en la solicitud lo fue por el 
intento de cobrar una deuda y en la esperanza de poder cumplir con todas las obligaciones contraídas, 
evidenciando con ello, que era conocedor de su estado de insolvencia, presupuesto objetivo del 
concurso de acreedores, y que no obstante ello, dejo transcurrir el plazo de dos meses para presentar 
su solicitud, sin olvidar que, como afirma laSAP de Navarra de 18 de diciembre de 2008, la ausencia 
de malicia en dicha tardanza es irrelevante, pues la Ley apareja la consecuencia no a un 
incumplimiento doloso sino también por culpa grave, cual es precisamente el no solicitar el concurso 
aún sabiendo perfectamente que la empresa se halla en situación de insolvencia.”: SAP Baleares 
(Sección 5) 10.12.2009 (JUR 2010/43168; Sentencia 421/2009; Rollo 513/2009) 
 
2.4 Caso de impagos a la TGSS 

 
AP Madrid 

 
“En el recurso de apelación se plantean dos argumentos que debe abordar esta tribunal: 1º) que las 
administradoras de INTER QUALITY SYSTEMS PROYECTA SL no tuvieron conocimiento de que 
mediaba una situación que exigía que se solicitase el concurso hasta el cierre de las cuentas del 
ejercicio 2005, es decir, al concluir el primer trimestre de 2006; (…) 
SEGUNDO.- La parte apelante sostiene que las administradoras de INTER QUALITY SYSTEMS 
PROYECTA SL no tuvieron conocimiento de que mediaba una situación que exigía que se solicitase el 
concurso hasta el cierre de las cuentas del ejercicio 2005, es decir, al concluir el primer trimestre de 
2006. 
Del informe emitido por la administración concursal se deduce, sin embargo, que la concursada dejó 
de hacer pago de forma continuada de las cuotas de la Seguridad Social desde junio de 2005. 
El nº 2 del artículo 5 de la Ley Concursal establece una presunción, contra la que cabe prueba en 
contra, de que el deudor conocía su estado de insolvencia, cuando se da alguno de los siguientes 
hechos: 1º) que medie el sobreseimiento generalizado en el pago corriente de sus obligaciones; 2º) 
que existan embargos por ejecuciones pendientes que afecten de manera general al patrimonio del 
deudor; 3º) que medie un alzamiento o una liquidación apresurada de sus bienes por parte del deudor; 
ó 4º) que éste haya incumplido de modo generalizado el pago de obligaciones tributarias exigibles o 
de cuotas de la seguridad social y demás conceptos de recaudación conjunta durante tres meses; o 



haya impagado salarios e indemnizaciones y demás retribuciones derivadas de las relaciones de 
trabajo correspondientes a tres mensualidades. 
Luego, a falta de prueba en contra, pues no la ha aportado la concursada, la solicitud de concurso 
presentada en mayo de 2006 resultaba ya claramente extemporánea, pues se había dejado pasar 
más de los dos meses, a que se refiere el nº 1 del artículo 5 de la Ley Concursal, desde que sus 
gestores debieron conocer su estado de insolvencia, dado el síntoma externo (el impago durante 
varios meses, ya sistemático desde junio de 2005, de las cuotas de seguridad social) que, conforme a 
la presunción legal, hizo patente tal situación desde, al menos, el último trimestre de 2005.  
Por lo tanto este primer argumento del recurso no puede prosperar. De manera que debemos abordar, 
a continuación, el relativo al alcance de la presunción iuris tantum del artículo 165 de la Ley Concursal 
y su incidencia para el enjuiciamiento del presente caso.”: SAP Madrid (Sección 28) 05.02.2010 (Rollo 
291/2009) 

 
AP Guadalajara 

 
“A la vista de los términos en que ha quedado configurado el presente recurso resulta obligado llevar a 
cabo un nuevo exámen de las actuaciones con el objeto de verificar si por.parte del juzgador de 
instancia se ha valorado en su justa medida la prueba practicada y, a una vez verificado dicho exámen 
no puede por menos que conclusirse en idénticos términos a los ya consignados en la sentencia 
apelada,habida cuenta que en la misma entre otros argumentos, se esgrime que concurre en el 
presente caso la presunción prevista en el artículo 165.1 en relación con el articulo 5.2 de la LEC.,en 
el sentido de que se presume que hubo conocimiento del estado de insolvencia, cuando haya 
acaecido alguno de los hechos que pueden servir de fundamento a una solicitud necesaria, como es 
supuesto del apartado cuarto del articulo 2, incumplimiento generalizado de obligaciones de pago de 
cuotas de seguridad Social y demás conceptos de recaudación conjunta, durante tres meses 
anteriores a la solicitud del concurso.  
Circunstancia constatable objetivamente y que ha quedado justificada en los autos mediante el 
certificado de deuda de fecha 25 de noviembre de 2009, que ascendía a 158.183,63 euros,generado 
por impago de cuotas de Seguridad Social desde agosto de 2006 a agosto de 2008, y que fue 
reconocido en el informe de la Administración Concursal de fecha 10 de diciembre de 2008, y en texto 
definitivo de 11 de marzo de 2009.  
Y también ha quedado justificado en las actuaciones el incumplimiento de la obligación del deudor de 
solicitar el concurso en el plazo de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o 
debido conocer su estado de insolvencia, lo que sin duda debió conocer,dada la existencia de fondos 
propios negativos desde su constitución (articulo 5.1).  
Todo ello constituye principalmente la causa de la declaración culpable del concurso,sin perjuicio,claro 
esta, de que a mayor abundamiento,pueda ponderarse el estado de la contabilidad de la mercantil 
recurrente, como igualmente la falta de colaboración a la hora de indicar la ubicación de alguno de sus 
principales recursos. “:SAP Guipúzcoa (Sección 2) 09.12.2009 (Sentencia 2399/2009; Rollo 
2432/2009) 
 
2.5 Caso de concurso de persona física no comerciante 

 
AP Valladolid 

 
“SEGUNDO.- La aplicación de las normas concursales a las personas físicas es muy problemático. La 
Ley no está hecha pensando en el supuesto habitual que es el del concurso de una sociedad 
mercantil, y en todo caso pensando en una actividad de tipo empresarial, que nada tiene que ver con 
una familia sobreendeudada. 
Y no puede considerarse que una norma que dispersamente hace mención a un particular en cuatro o 
cinco ocasiones pueda servir; yendo además esos preceptos dirigidos a la liquidación del régimen 
económico y a las relaciones económicas con respecto a los propios cónyuges o terceros, cuestiones 
que en definitiva son extrañas a la calificación del concurso que ahora nos ocupa. 
El legislador español no ha abordado con acierto la problemática específica del sobreendeudamiento 
de las familias, a diferencia de lo que acontece en los países de nuestro entorno en los que es objeto 
de una atención específica en consonancia con las directrices internacionales.  
La unidad legal de disciplina instaurada en la Ley Concursal de 9 de julio de 2003, implica la aplicación 
de la misma norma con idéntico procedimiento a todo deudor persona jurídica y persona física, con 
independencia de si esta última realiza o no actividad empresarial. Pues bien, esta unidad legal de 
disciplina es meramente nominal, pues en realidad se trata de una norma pensada para la insolvencia 
empresarial, en particular para la insolvencia de las empresas societarias. Éstas son "en realidad" las 
destinatarias de la regulación. Ello se evidencia precisamente al tratar de las deficiencias de la 
regulación contenida en la LC al tratar de la insolvencia de la persona física, las cuales sólo pueden 
encontrar "justificación" en el desinterés más absoluto por parte del legislador respecto a su 
problemática particular.  
TERCERA.- Esa regulación de la LC pensada para los empresarios nos presenta el primer problema 
en el caso que analizamos cuando en aplicación del art. 5 que señala que el deudor deberá solicitar la 
declaración de concurso dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubieren conocido o 
debido conocer su estado de insolvencia. 



En el ámbito familiar no se realiza una auditoria que nos da una idea exacta del momento a partir del 
cual debe contarse el plazo de dos meses. Es muy difícil determinar el comienzo de dicho plazo. 
El particular día a día conoce su situación económica. Los concursados vivían de una pensión de 
invalidez y de los ingresos por los trabajos desarrollados en la empresa Lince. Conocían de antemano 
del dinero del que podían disponer en cada momento. Sus ingresos eran fijos y siempre de las mismas 
cantidades y el día que iban a cobrar. 
Todo ello tiene vital importancia porque pueden hacer las previsiones necesarias en el ámbito 
económico. Saben del dinero de que disponen y lo que pueden o no gastar.  
Ellos aducen como disculpa que como los bancos les otorgaban un crédito tras otro...pero los créditos 
hay que pagarlos. Un diligente padre de familia sabe que no se puede tapar un crédito con otro, y que 
no se puede vivir por encima de sus posibilidades, porque tarde o temprano los créditos hay que 
pagarlos y que cuanto más se tarde mayor serán los intereses, y que éstos poco a poco te van 
ahogando. La situación económica deficitaria de D. Carlos Ramón y Doña Graciela no se produjo en el 
año 2.008, sino mucho antes. Antes incluso de 2.007. Arrastra de lejos. Ellos conocían que con los 
ingresos de 20.000 euros anuales no podían hacer frente a sus deudas. Y de ello tenían conocimiento 
día a día. No se produjo un acontecimiento fortuito o accidental que motivara su situación, sino que fue 
por ellos provocada de forma continuada, cuando gastaban más dinero del que ingresaban, cuando 
disponían de coche con los gastos que comporta y, en definitiva vivían por encima de sus 
posibilidades, pudiéndose hablar de culpa, que es tanto como referirse a la omisión de la diligencia 
debida (art. 1.104 CC) y a la adopción de un canon de conducta constitutivo de un elemento de 
comparación.  
Y el no haber presentado el concurso con anterioridad determina la culpabilidad puesto que ya 
conocían su insolvencia antes de los dos meses al que hicieron la solicitud de concurso de acuerdo 
con los artículos 165 y 5 LC.”: SAP Valladolid (Sección 3) 29.12.2011 (Sentencia 458/2011; Rollo 
299/2011) 
 
2.6 Aplicabilidad tanto en caso de concurso necesario como voluntario 

 
AP La Coruña 

 
“5- Añadir ahora que el supuesto del artículo 165.1 (incumplimiento del deber de solicitar el concurso) 
no es aplicable solo a los concursos necesarios sino que comprende también los casos de 
presentación de la solicitud voluntaria fuera del plazo legal obligatorio al efecto, "y ello máxime si se 
tiene en cuenta que el precepto del art. 5º LC regula el correspondiente deber, y sin matiz alguno" 
(STS de 17/11/2011). “:SAP La Coruña (Sección 4) 07.02.2013 (Sentencia 41/2013; Rollo 647/2012)  
 
“1- El supuesto del artículo 165.1 (incumplimiento del deber de solicitar el concurso), ciertamente, no 
es aplicable solo a los concursos necesarios sino que comprende también los casos de presentación 
de la solicitud voluntaria fuera del plazo legal obligatorio al efecto, "y ello máxime si se tiene en cuenta 
que el precepto del art. 5º LC regula el correspondiente deber, y sin matiz alguno" (STS de 
17/11/2011).”: SAP La Coruña (Sección 4) 28.02.2013 (Sentencia 73/2013; Rollo 682/2012)  
 

3. Sobre la prueba en contrario  

[Vid, en al art 164.1, “1b. Doctrina general. Ámbito de las presunciones iuris tantum del art. 165”,] 

 
AP Barcelona  
 
“El retraso en la solicitud del concurso, con arreglo al mandato incluido en el artículo 5 de la LC, es un 

grave incumplimiento del administrador, sancionado también en el ámbito extraconcursal en los 
artículos 262.5 LSA y 105.5 LSRL, que determina per se que el concurso sea culpable, sin perjuicio de 
que el demandado pueda demostrar que, a pesar de ello, no existió ni dolo ni culpa grave en su 
actuación, por circunstancias excepcionales que permitan exculparle, como dijimos en nuestra 
sentencia de 29 de noviembre de 2007, ya reseñada. 
 (…), ya se entienda, como hace el Juzgador a quo, que la insolvencia ya era apreciable a finales de 
agosto de 2004, por lo que el plazo para solicitar el concurso se extinguió a finales de noviembre, ya 
entendamos que el plazo finalizó en enero de 2005, como mantiene esta Sala, lo cierto es que, en 
efecto, existió retraso en la solicitud presentada con fecha 2 de febrero de 2005, con incumplimiento 
del artículo 5 de la LC, lo que determina la aplicación del artículo 165.1º de la LC y, en consecuencia, 
la calificación del concurso como culpable. Ello, con arreglo a lo expuesto, no se relaciona con la 
agravación de la insolvencia que hubiera podido derivarse de la conducta negligente del 
administrador, sino con su culpa grave, que es la que determinó el incumplimiento de su obligación 
legal. No se ha aportado dato alguno sobre la existencia de alguna circunstancia excepcional que 
hubiera impedido al administrador cumplir con la obligación que le incumbía, ni en noviembre de 2004 
ni en enero de 2005, por lo que el dolo o culpa grave del administrador no ha sido enervada, 
procediendo la declaración de culpabilidad del concurso.”: SAP Barcelona (sección 15) 21.02.2008 
(Sentencia 67/2008; Rollo 694/2007) 

 
“TERCERO: Retraso en la solicitud de concurso.- La segunda de las conductas que justifican la 
calificación culpable del concurso es el retraso en el cumplimiento del deber de instar el concurso de 



acreedores, tipificada en el art. 165.1 LC. Aunque la dicción legal del art. 165 LC, que presume el dolo 
o la culpa grave en los casos enumerados a continuación, podría llevarnos a considerar que parte de 
la estructura de imputación anterior (existencia de una conducta dolosa o culposa grave causante o 
agravante de la situación de insolvencia) y que para facilitar el juicio de imputación se limita a presumir 
el dolo o la culpa grave, con una presunción que admite prueba en contrario, ello no es así, ya que las 
conductas que se describen en el art. 165 LC no necesariamente pueden haber incidido en la 
generación o agravación de la insolvencia (especialmente la segunda conducta de incumplimiento del 
deber de colaboración, que se desarrolla siempre después de que se haya declarado el concurso y 
por lo tanto nunca habrá influido en la generación o agravación de la insolvencia). De ahí que la 
estructura de imputación respecto de estas conductas sea distinta. El legislador tipifica tres conductas 
que merecen por su mera realización que el concurso se califique culpable, sin necesidad de probar 
que se han realizado con dolo o culpa grave. Pero admiten la prueba en contrario, por lo que el deudor 
o la persona afectada por la calificación podrán oponerse negando que en la realización de estas 
conductas haya mediado dolo o culpa grave, y evitar así la calificación culpable. Lo cual, a la vista del 
contenido de estas conductas, no deja de resultar difícil, pues constituyen incumplimientos de deberes 
legales que encierran cuando menos una negligencia grave, por lo que servirán para exculpar los 
casos en que las circunstancias excepcionales concurrentes justifiquen su incumplimiento, como por 
ejemplo un accidente, la enfermedad grave o en general una imposibilidad física. 
Esta segunda conducta imputada al administrador está vinculada con el deber de instar el concurso, 
que el art. 5 LC impone al deudor dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiere 
conocido o debido conocer su estado de insolvencia, esto es desde que no pudo cumplir regularmente 
sus obligaciones exigibles. Deber que en el caso de sociedades recae en su órgano de administrador, 
legitimado por el art. 3.1 LC para pedir el concurso voluntario de la entidad. 
Según la sentencia, la situación de insolvencia concurriría como mínimo desde septiembre de 2004. 
Este hecho, en contra de lo manifestado por el recurso de apelación, ha quedado acreditado con el 
informe de auditoría correspondiente al ejercicio económico 2003, que puso de manifiesto la situación 
de insolvencia al cierre de aquel ejercicio, debido entre otras razones a la reducción del capital 
circulante en 925.000 euros que dificultaba cumplir regularmente todas las obligaciones de la 
compañía (ff. 189 y ss.). Esta dificultad se ha comprobado, a la vista de lo ocurrido con posterioridad, 
que se transformó en una imposibilidad, como lo demuestran el crecimiento de las deudas. De forma 
que cabe argumentar que la situación de insolvencia databa del comienzo del año 2004, y como 
mínimo desde el 1 de septiembre de 2004, fecha tomada en consideración en atención a la 
irretroactividad de la norma. Como el concurso no se solicitó hasta el día 25 de enero de 2005, es 
fácilmente constatable que el administrador de la sociedad concursada se retrasó casi tres meses en 
cumplir con la obligación de pedir el concurso (art. 5 LC). De este modo, guiados por la presunción de 
dolo o culpa grave prevista en el art. 165.1 LC, que no se ha visto contradicha por prueba alguna en 
su contra, debemos también confirmar la declaración de concurso culpable sobre la base de esta 
conducta (art. 172.1 LC). A estos efectos no podemos olvidar que el incumplimiento de un deber como 
este, de instar el concurso, estando como estaba la sociedad en situación de insolvencia desde hacía 
mucho tiempo, varios meses antes de entrar en vigor la Ley Concursal, constituye una negligencia 
grave, que no ha quedado contradicha por la concurrencia de ninguna circunstancias que justificara el 
retraso en el cumplimiento de dicho deber.”: SAP Barcelona (Sección 15) 25.03.2008 (Rollo 650/2007) 
 
“Las personas afectadas son y deben ser este caso los dos administradores, miembros del consejo de 
administración, Sres.Jose FranciscoyEvaristo (excluido el Sr.Felipe, contra quien no se dirigió la 
afectación de la calificación), a quienes competía la obligación de presentar la solicitud de concurso en 
el plazo legal, conforme indica elart. 3.1 LC. 
Uno y otro han opuesto, con la finalidad de enervar la presunción de dolo o culpa grave que establece 
elart. 165 LC, un incierto grado de imposibilidad o, mejor, dificultad, para cumplimentar tal obligación 
en el plazo legal por razón de las siguientes circunstancias: 
a) los libros contables de la concursada se llevaban en y desde la sociedad matriz, que se hallaba ya 
en situación declarada de concurso antes del inicio de 2005, y el acceso a esa documentación resultó 
dificultoso, hasta el punto que no fue posible disponer de las cuentas anuales de 2004 y otros 
documentos relevantes hasta el mes de abril de 2005; 
b) el presidente del consejo de administración de la matriz, Sr.Benedicto, prohibió durante el otoño de 
2004 al Sr.Jose Franciscoel acceso a las instalaciones de la concursada y a su documentación; 
c)Evaristofue forzado a tomar vacaciones en octubre de 2004, permaneciendo alejado de la compañía, 
forzosamente, hasta diciembre de 2004; 
d) la concursada cesó en su actividad en diciembre de 2004 y esto complicó la obtención de la 
documentación precisa para solicitar el concurso; 
e) en los primeros meses de 2005 se dio prioridad a la resolución de los problemas laborales y se 
intentó reactivar la actividad industrial de la sociedad negociando con el grupo Volkswagen 
Estas circunstancias no nos constan acreditadas en el presente incidente, pero aunque fueran ciertas 
carecen de eficacia para enervar la presunción de culpa grave referida al retraso en presentar la 
solicitud del concurso. Todas ellas pertenecen al ámbito interno de control e influencia de los propios 
titulares del órgano de administración y no pueden invocarse frente a los acreedores como supuestos 
excepcionales de imposibilidad para cumplir temporáneamente el deber legal al que hacemos 
referencia. Las cuatro primeras, en cuanto óbices al acceso de la documentación que debía obrar en 
poder de los administradores de la aquí concursada, debieron ser removidas por los administradores 
de ésta, aparte que aparecen referidas al último trimestre de 2004; y la última circunstancia que se 



alega como impeditiva es compatible con la oportuna solicitud de concurso voluntario.”: SAP 
Barcelona (Sección 15) 30.01.2009 (JUR 2009/173357; Sentencia 50/2009; Rollo 512/2008) 
 
“Según la estructura de imputación delart. 165.1 LC, antes descrita, la administradora de la 
concursada podría quedar eximida de responsabilidad si acreditara que no concurrió el dolo o la culpa 
grave, lo que resulta muy difícil, pues el mero incumplimiento del deber legal ya denota una falta grave 
de diligencia. La única justificación aducida por la administradora ha sido la falta de dinero o tesorería 
para afrontar los gastos del concurso, pero ello por sí solo no es suficiente, pues en realidad 
constituye un indicio claro de que se esperó demasiado a pedir el concurso, y que con anterioridad a 
agosto de 2005 la imposibilidad de hacer frente de forma regular al pago de los créditos exigibles era 
evidente.”: SAP Barcelona (Sección 15) 07.09.2009 (AC 2009/1984; Sentencia 292/2009; Rollo 
610/2008) 
 
“Por ello, el concurso debió ser solicitado como máximo a principios de septiembre. Se presentó una 
solicitud en octubre, pero devino ineficaz por voluntad de la sociedad deudora, que desistió. Aunque 
no podemos calificar de absolutamente arbitraria tal decisión de desistimiento, ya que se debió a la 
presión de los trabajadores, no por ello se desvirtúa la presunción de culpa grave por parte del 
administrador, pues aun en contra de la voluntad de los trabajadores el expediente de extinción 
colectiva de las relaciones laborales podía y debía ser tramitado en el seno del concurso (art. 64 LC). 
No se hizo así, y ello motivó un retraso en la solicitud de concurso hasta diciembre, ya resuelto el 
ERE, generando, presumiblemente, un pasivo añadido que, en esa medida, agravó la insolvencia. 
“:SAP Barcelona (Sección 15) 28.01.2010 (Sentencia 21/2010; Rollo 298/2009) 
 
“Retraso en la solicitud de concurso (art. 165.1 LC)  
5. La sentencia recurrida también califica culpable el concurso porque, a su juicio, la sociedad se 
encontraba en estado de insolvencia desde octubre de 2007, y no se pidió el concurso sino el día 29 
de mayo de 2008. Como muy bien se argumenta en la sentencia, esta conducta se puede encuadrar 
dentro de la tipificada en el art. 165.1º LC, que presume la existencia del dolo o la culpa grave cuando 
el administrador de la sociedad hubiera incumplido el deber de solicitar la declaración de concurso. 
Esta conducta imputada al administrador de la sociedad está vinculada con el deber de instar del 
concurso, que el art. 5 LC impone al deudor dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que 
hubiere conocido o debido conocer su estado de insolvencia, esto es, desde que no pudo cumplir 
regularmente sus obligaciones exigibles. Deber que, en el caso de sociedades, recae en su órgano de 
administración, legitimado por el art. 3.1 LC para pedir el concurso voluntario de la entidad.  
En cualquier caso, y saliendo al paso de uno de los motivos de la apelación, a los meros efectos de 
calificar culpable el concurso, resulta irrelevante que el retraso haya agravado o no la situación de 
insolvencia, pues la estructura de imputación de este precepto (art. 165 LC) únicamente atiende a la 
realización del acto, y al establecer una presunción de dolo o culpa grave, permite la posibilidad de 
eximirse de responsabilidad justificando la ausencia de este elemento subjetivo.  
El recurso no niega que haya existido un retraso en la solicitud, pues no combate que la insolvencia 
hubiera aflorado en octubre de 2007 y que la petición de concurso no se hubiera presentado hasta el 
29 de mayo de 2008. Centra su defensa en la ausencia de dolo o culpa grave, pues el administrador 
demandado se encontraba afectado por una depresión grave. Aporta para ello un informe médico, 
extendido por el Dr. Germán, psiquiatra del Centro Médico Teknon, datado el día 17 de julio de 2008 
(f. 106). Según este informe, el Sr. Jose Carlos padece una crisis de angustia y sigue un tratamiento 
psiquiátrico desde 2004. En febrero de 2008 se agravó la situación, que el doctor califica de grave: 
trastorno depresivo mayor, fuga disociativa y trastorno de angustia sin agorafobia. Con ello se invoca 
una supuesta y sobrevenida discapacidad como causa eximente de responsabilidad. Al margen de la 
valoración que merece este informe y la enfermedad diagnosticada para dejar sin efecto la presunción 
de dolo o culpa grave, no se cuestiona que el agravamiento de la enfermedad, hasta un grado 
limitador de la responsabilidad, habría sido posterior a que se cumpliera el plazo legal para instar el 
concurso (diciembre de 2007), sin que se hubiera presentado la solicitud de concurso. ”: SAP 
Barcelona (Sección 15) 16.06.2011 (Sentencia 266/2011; Rollo 63/2011) 

 
“TERCERO.-Aplicada la anterior doctrina al presente caso, reconocido por el deudor la demora en la 
solicitud del concurso, a él le correspondía, para eludir la declaración de culpabilidad, la carga de 
acreditar que no medio dolo o culpa y que, en cualquier caso, el retraso no generó o agravó la 
insolvencia, cosa que no ha hecho. Es más, como afirma la sentencia de instancia, el pasivo se 
incrementó durante la demora, generándose nuevas deudas que no se hubieran producido de estar 
sometida la concursada al control de la administración concursal o que sólo lo hubieran sido de 
beneficiar a la masa. La insolvencia, por tanto, se agravó durante la demora.  
Tanto en la oposición como en el recurso la concursada alega que solicitó o amplió préstamos, 
avalados por los administradores, extremo que no acredita. También alude, en términos generales, a 
que la sociedad "hizo cuanto estuvo en sus manos" para intentar "reflotar la empresa" y mantener los 
puestos de trabajo, alegación que debe rechazarse por falta de concreción. Ninguna prueba obra en 
autos, por otro lado, de que trabajos pendientes justificaran mantener la actividad. Por último, en 
cuanto a la crisis generalizada del sector en el que desarrolla su actividad la concursada, como 
sostiene con acierto la sentencia de instancia, justificaría la situación de insolvencia, no su agravación. 
“:SAP Barcelona (Sección 15) 23.10.2012 (Sentencia 344/2012; Rollo 223/2012) 
 



“Este tribunal, con un breve intervalo en el que cambió de criterio al albur de la doctrina que ha venido 
sentando el Tribunal Supremo, ha vuelto a su postura inicial en orden a la interpretación de la 
presunción del artículo 165. En este sentido, entendemos que no es necesario, para que opere la 
presunción que establece el artículo 165, que se acredite que las conductas que contempla (en este 
caso, el retraso en la solicitud de concurso) hayan generado o agravado la insolvencia. Y ello por 
cuanto las conductas que el precepto describe, en su mayor parte, no inciden causalmente en la 
generación o agravación de la insolvencia. En consecuencia, acreditado que el deudor incurrió en 
alguno de los supuestos del artículo 165, habrá que presumir, salvo prueba en contrario, que actuó 
con dolo o culpa grave en la generación o agravación de la insolvencia.  
Pues bien, en el presente caso, la administración concursal admite que un retraso de apenas 46 días, 
motivado por las gestiones llevadas a cabo por los representantes de la concursada para superar la 
situación de insolvencia, no puede calificarse como doloso o culposo, criterio que este tribunal 
comparte. Se trata, ciertamente, de una demora que se prolongó durante un espacio de tiempo muy 
corto y que vino motivada por las negociaciones entabladas con los acreedores de la concursada y 
con los de CORRIOLA S.L., negociaciones que, al parecer, terminaron de forma abrupta al formularse 
una solicitud de concurso necesario de esta última entidad.  
La administración concursal también reconoce que una demora tan exigua no agravó la insolvencia, 
extremo que queda corroborado al no formularse pretensión de responsabilidad contra los 
administradores de CONSTRUCCIONES JANÉ S.L. En definitiva no cabe sino concluir, con arreglo al 
criterio de la administración concursal expuesto al dársele traslado de la apelación, que la concursada 
y sus administradores no incurrieron en dolo o culpa grave y que tampoco agravaron la situación de 
insolvencia, por lo que, revocando la sentencia de instancia, el concurso debe calificarse como fortuito. 
Como consecuencia de tal declaración, quedan sin efecto las medidas adoptadas en relación con las 
personas afectadas por la calificación. “:SAP Barcelona (Sección 15) 18.12.2012 (Sentencia 422/2012; 
Rollo 557/2012) 
 
AP Cáceres 

 
“QUINTO El cuarto motivo del Recurso acusa la indebida aplicación de la presunción de culpabilidad 
delartículo 165.1 de la Ley Concursal de incumplir el deber de solicitar la declaración de concurso, 
motivo que, incuestionablemente, tampoco puede ser estimado. En este sentido, elartículo 165.1º de 
la Ley Concursaldispone que se presume la existencia de dolo o culpa grave, salvo prueba en 
contrario, cuando el deudor o, en su caso, sus representantes legales, administradores o liquidadores 
hubieran incumplido el deber de solicitar la declaración de concurso, estableciendo elartículo 5.1del 
mismo Texto Legal que el deudor deberá solicitar la declaración de concurso dentro de los dos meses 
siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia. A juicio de 
este Tribunal, la presunción antedicha (indudablemente "iuris tantum"), tiene naturaleza abiertamente 
objetiva en cuanto a su contenido intrínseco, es decir, el hecho de que el deudor no solicite la 
declaración de concurso dentro de los dos meses siguientes a la fecha en la que hubiera conocido o 
debido conocer su insolvencia determina la existencia, sin más, de dolo o culpa grave, efecto que, por 
lo demás, es lógico, en la medida en que cuando más se dilate tal solicitud mayores serán los 
perjuicios que pudieran irrogarse, fundamentalmente a los acreedores. Dicha presunción sólo quiebra 
-o se desvirtúa- si el deudor acredita que conoció su estado de insolvencia dentro de dicho plazo, lo 
que en el presente supuesto no se ha acreditado habida cuenta de que no abriga género de duda 
alguno el hecho de que cuando el administrador único de la entidad concursada procedió a la venta de 
los autobuses que se encontraban en el mejor estado de uso ya conocía su situación de insolvencia y 
tal situación -decimos- no sólo era conocida en la fecha en la que se firmó el contrato privado de 
compraventa el día 29 de Marzo de 2.006 (folios 182 a 185 de las actuaciones), sino con anterioridad 
ya que, en el referido contrato, se hace constar, expresamente, que ya existía un acuerdo verbal para 
la compraventa alcanzado en fecha 31 de Enero de 2.006, luego si la declaración de concurso 
voluntario se presentó ante elJuzgado Decano de Cáceres el día 17 de Mayo 2.006, no cabe duda de 
que el deudor ha incumplido el deber de solicitar la declaración de concurso en el plazo que establece 
elartículo 5.1 de la Ley Concursal.”: SAP Cáceres 24.02.2009 (JUR 2009/188065) 
 
AP Girona 
 
“CUARTO En cuanto a la segunda cuestión, la recurrente alega una serie de cuestiones que las 

ampara en la falta de cualquier tipo de dolo o culpa en la actuación del Sr.Rosendoa efectos de 
aplicación delartículo 165,1en relación con elartículo 164.1. Al respecto debe decirse, en atención a la 
doctrina que hemos sentado, que una cosa es el dolo o la culpa grave y otra cosa en la relación de 
causalidad entre dichos comportamientos y la insolvencia o agravación de la misma. Respecto del 
dolo o la culpa, ya hemos visto la presunción que realiza el legislador, pudiendo el deudor demostrar 
que no actuó dolosa o culposamente en la solicitud tardía del concurso, y la prueba en contrario debe 
tener dicha finalidad. Pues bien, ninguna prueba se ha practicado que demuestre que no actuó con 
culpa en el retraso de la solicitud del concurso.”: SAP Girona 07.07.2008 (JUR 2009/43535; Sentencia 
266/2008; Rollo 189/2008) 
 
AP Guipúzcoa 

 



“El juzgador rechaza las dos primeras causas de culpabilidad que sustentan la declaración de 
culpabilidad por parte de la Administración Concursal, y considera procedente la alegación referente al 
retraso de la petición de la declaración de concurso, por entender que partiendo de que ya en el 
ejercicio 2007, la concursada se encontraba en situación de fondos propios negativos, y por lo tanto 
en causa de disolución, y que además durante los ejercicios 2007 y 2008, no se producen ventas pero 
si gastos de personal y servicios exteriores, agravándose con ello el estado de insolvencia, a lo que 
hay que añadir el impago de cotizaciones a la Seguridad Social ya desde el més de agosto de 2006. 
Habida cuenta de que la declaración de concurso no se insta hasta el 11 de noviembre de 2008, el 
juez considera que concurre el incumplimiento que determina la calificación del concurso como 
culpable.  
Frente a dicha decisión se alza la apelante, alegando unicamente que el incumplimiento del deber 
legal de solicitar la declaración de concurso en el plazo de dos meses siguientes a la fecha en que 
conoció o hubiera debido conocer su estado de insolvencia, no permite la calificación declarada, ya 
que tal retraso se debió a causas de fuerza mayor, siendo el mismo irrelevante puesto que no agravó 
la insolvencia.  
Y que tal situación solo puede imputarse a la crisis económica que ha afectado al negocio de la 
construcción, pese a que el administrador de la concursada trató de conseguir financiación para 
continuar con su actividad.  
Analizaremos dichas alegaciones, a las que se oponen las partes apeladas solicitando la confirmación 
de la sentencia.  
SEGUNDO.-La inconsistencia de los motivos de recurso, solo puede llevar a un resultado acorde con 
el criterio del juzgador.  
Así, centrada la calificación en el incumplimiento del deber de solicitar la declaración de concurso en el 
plazo establecido en la ley, a partir del momento en que el administrador de la concursada conoció o 
tuvo motivos para conocer el estado de insolvencia, lo único que alega la apelante es que tal retraso 
estaba justificado por la situación de crisis que afectaba a la mercantil, dado que su actividad es la de 
construcción, añadiendo que tal circunstancia merece la consideración de fuera mayor.  
La Sala debe rechazar de plano tal alegacion, que en absoluto desvirtúa los razonamientos de la 
sentencia apelada, puesto que,  
-el administrador de la concursada, era consciente ya desde el año 2006 del impago de cotizaciones a 
la Seguridad Social, y de que por lo tanto incurría en el incumplimiento previsto en el art. 2.4.4º de la 
Ley Concursal, del que deriva la presunción de la insolvencia y determina la obligación de solicitar la 
declaración de concurso.  
-se alega como justificacion del dilatado retraso (la declaración de concurso se realiza transcurridos 
más de dos años desde que tal impago se produce), la existencia de causa mayor, olvidando que su 
concurrencia exige determinados requisitos, entre ellos el de la imprevisibilidad del hecho que 
determina el incumplimiento.  
No puede alegar la recurrente que su inminente insolvencia a partir del año 2006, era imprevisible, 
puesto que desde el momento en que se manifestó la crisis generalizada en el sector de la 
construcción y se le negó la financiación, tenia razones sobradas para conocer que su negocio no 
podía prosperar ni generar ganancias suficientes para compensar el deficit patrimonial de 85.313 
euros, constatado en el ejercicio del año 2007, momento en el que sin ningún tipo de excusas, debió 
descartar un vuelco positivo en su actividad, que le exonerara de solicitar la declaración de concurso.  
Por lo tanto, en concordancia con los criterios y preceptos aplicados por el juez de instancia, la 
sentencia debe confirmarse en su integridad. “: SAP Guipúzcoa (Sección 2) 01.03.2010 (Sentencia 
65/2010; Rollo 2464/2009) 
 
AP Lleida 

 
“El primer motivo de recurso se centra en la concurrencia de la causa prevista en el Art. 165-1 de la 
L.C., es decir, el incumplimiento de la obligación de solicitar el concurso en el plazo de dos meses 
desde que se conozca o deba conocer la situación de insolvencia, según el concepto que establece el 
Art. 2-2 de la misma Ley, reproduciendo los recurrentes los mismos argumentos alegados en su 
escrito de oposición al informe presentado por la Administración Concursal y al dictamen del Ministerio 
Fiscal.  
El primer supuesto que prevé dicha norma es cuando el administrador de la sociedad haya incumplido 
la obligación de solicitar la declaración de concurso, obligación que debe cumplirse en el plazo que 
establece el Art. 5 de la LC, es decir, dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera 
conocido o debido conocer su estado de insolvencia. De esta forma, para la ley, el retraso en la 
solicitud del concurso, con arreglo al deber establecido en el artículo 5 LC, constituye un grave 
incumplimiento del administrador, que determina que el concurso sea culpable, sin perjuicio de que el 
demandado pueda demostrar que, a pesar de ello, no existió ni dolo ni culpa grave en su actuación.  
Se admite esa posible prueba en contrario, como apunta la sentencia de la Audiencia Provincial de 
Barcelona de 30-1-09, porque las conductas que se describen en el mencionado precepto no 
necesariamente pueden haber incidido en la generación o agravación de la insolvencia (especialmente 
la segunda conducta de incumplimiento del deber de colaboración con el juez del concurso o la 
administración concursal, puesto que la misma se desarrolla siempre con posterioridad a que se haya 
declarado el concurso y, por lo tanto, nunca habrá influido en la generación o agravación de la 
insolvencia).  



En cualquier caso, la prueba en contrario, supone que será el deudor o la persona afectada por la 
calificación a quien corresponda la carga de negar que haya existido dolo o culpa grave por su parte, 
correspondiéndole la carga de probarlo. Como señala la Exposición de Motivos de la LC, "la ley 
formula el criterio general de calificación del concurso como culpable y a continuación enuncia una 
serie de supuestos que, en todo caso, determinan esa calificación, por su intrínseca naturaleza, y otra 
de supuestos que, salvo prueba en contrario, son presuntivos de dolo o culpa grave, por constituir 
incumplimiento de determinadas obligaciones legales relativas al concurso". Por ello, no puede 
admitirse, como parece desprenderse del escrito de recurso, que deban probarse las acciones u 
omisiones cometidas por el sujeto responsable, la relación de causalidad y el daño producido, pues, 
por efecto de la citada presunción legal, la carga de desvirtuar la culpa o negligencia corresponde al 
sujeto responsable del concurso. Además, para el caso de la presunción del Art. 165.1 se le suma, 
como sucede aquí, la presunción del Art. 5.2 de la LC, al disponer que se presume, salvo prueba en 
contrario, que el deudor conoció su estado de insolvencia cuando haya sucedido alguno de los hechos 
en que puedo basar su solicitud de concurso necesario en alguno de los hechos previstos en el Art. 
2.4.4º de la LC, que para nuestro caso es el incumplimiento de los pagos a la TGSS y AEAT, que son 
acreedores en este procedimiento, tal y como describe correcta y detalladamente el Fundamento de 
Derecho Tercero de la sentencia apelada.  
En la misma se establece de forma clara que en este caso la Administración Concursal advierte que 
en febrero de 2008 se libraron dos pagarés con vencimiento el 25 de abril y el 25 de mayo de 2008 y 
ya no son pagados, cuando la solicitud de concurso necesario de dicho acreedor es de marzo de 
2009, es decir un año antes.  
A continuación añade también que la insolvencia viene definida por el Art 2.2 LC cuando dispone que " 
se encuentra e estado de insolvencia el deudor que no puede cumplir regularmente sus obligaciones 
exigibles " y sin duda pese a que tiene activos en ese momento (manifestación de bienes que realiza 
en el procedimiento de Ejecución de Títulos Judiciales nº59/2009 del JPI 2 LLeida), no paga la 
reclamación de la acreedora, ni tampoco a la TGSS y AEAT, que son acreedores en este 
procedimiento, lo que implica que no puede cumplir regularmente con sus obligaciones, más cuando 
además vende sus activos poco antes de que se solicite el concurso necesario, al que además, se 
opone.  
Ante la constatación de tales hechos objetivos, era a los ahora apelantes a quienes correspondía 
aportar la prueba necesaria para desvirtuar ese juicio de culpabilidad que la ley anuda a ese supuesto 
de hecho en forma de presunción, cosa que no han realizado, por lo que deben pechar con las 
consecuencias de esa falta de prueba.  
Estamos ante meras manifestaciones, reproduciendo lo ya expuesto en primera instancia, sin respaldo 
probatorio alguno, por cuanto ninguna prueba se ha propuesto en la presente pieza de calificación.  
Incluso los recurrentes en su escrito de recurso hacen mención a documentos acompañados a su 
escrito de oposición al concurso, documentos que al no haberse interesado, no se han incorporado a 
esta pieza y que por tanto no pueden analizarse ni valorarse.  
Refieren también los apelantes que atendiendo a que el acreedor instó el concurso en marzo de 2009 
y la sentencia de ejecución que permitió a éste solicitar el concurso en virtud de lo previsto en el Art. 
2.4 LC es de febrero de 2009, no había concluido el plazo de 2 meses que la LC concede al deudor 
para la solicitud del concurso.  
Resulta evidente que ello no es así por cuanto el Art 5 LC dispone de forma clara que el plazo de 2 
meses debe computarse desde que el deudor hubiera conocido o debió conocer su estado de 
insolvencia y está claro que cuando deja de pagar los pagarés ya lo conoce.  
No hay que olvidar que conforme a reiterada jurisprudencia el referente temporal que debe tenerse en 
cuenta para la calificación del concurso como culpable por vulneración del deber de solicitar el 
concurso es aquel en que se sobreseen los pagos.  
En consecuencia, se cumple el tipo del Art 165.1 de la LC, por lo que el recurso no puede tener 
favorable acogida.”: SAP Lleida (Sección 2) 24.05.2013 (Sentencia 204/2013; Rollo 251/2012) 
 
AP La Coruña 

 
“c) Elartículo 5 de la Ley Concursal impone al deudor el deber de solicitar el concurso de acreedores 
en el plazo de dos meses desde que hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia. El 
retraso en la solicitud del concurso es un grave incumplimiento del administrador, sancionado también 
en el ámbito extraconcursal en losartículos 262.5 de la Ley de Sociedades Anónimas y 105.5de la Ley 
de Sociedades de Responsabilidad Limitada, que determina que el concurso sea culpable. 
El juzgador de instancia considera que existió retraso en la solicitud de concurso teniendo en cuenta 
que, habiendo finalizado el ejercicio 2003 acumulando pérdidas de 149.719,80 euros que llevaron los 
fondos a valores negativos de -87.918,77 euros, a la fecha establecida legal y estatutariamente como 
límite para la formulación de las cuentas del ejercicio 2003, los administradores solidarios debieron 
conocer la insolvencia; y, que, sin embargo, continuó en el tráfico acumulando pérdidas durante el 
ejercicio 2004 de 59.629,45 euros, incrementando el valor negativo de los fondos propios al final del 
ejercicio en 147.548,22 euros. El impago generalizado de sus obligaciones tributarias y frente a la 
seguridad social, y la existencia de embargos y ejecuciones pendientes derivadas de demandas de 
proveedores y entidades bancarias en el periodo de los 15 meses anteriores a la presentación del 
concurso, que refiere en su informe la administración concursal, ponen de manifiesto dicha situación 
de insolvencia, que sólo parcialmente habría podido cubrirse recurriendo a préstamos personales. El 
juzgador de instancia razona también que dicha situación no se explica solamente por el hecho de que 



algunos de los créditos de la concursada no se hubieran poder hacer efectivos por resultare insolvente 
la deudora, o por circunstancias relativas a la viabilidad de la reclamación. Ha de señalarse que, como 
tales, se hace referencia en el escrito de oposición a créditos por importe total de unos 50.000 euros, 
cantidad bastante inferior al pasivo. Según la propia documentación aportada por los demandados, 
pese a la existencia de dicha situación, no es hasta fecha 26 de octubre de 2005 que se encarga el 
estudio y preparación del procedimiento concursal, que no se presenta, según queda constancia en 
autos, hasta el 28 de marzo de 2006.”: SAP La Coruña (Sección 4) 06.02.2009 (JUR 2009/191805) 
 
AP Madrid 

 
“QUINTO.- Se ha de considerar, a mayor abundamiento, que aun cuando hubiera logrado 
establecerse por el Ministerio Fiscal esa imprescindible relación causal entre la demora de algo más 
de tres meses en la formulación de la obligada solicitud de concurso y alguna virtual agravación del 
estado de insolvencia, los apelantes aportaron al proceso determinado material probatorio capaz de 
destruir la presunción de culpa grave que elArt. 165-1ºestablece. En efecto : 
1.- Reconociendo haber obtenido la colaboración económica de la hoy concursada, la empresa EMEX, 
S.A., adjudicataria provisional del contrato denominado "LUXI CATTLE PROJECT CHINA" (proyecto 
que había sido aprobado por el Consejo de Ministros de 27 de junio de 2003), se comprometió a 
compensar a aquella con la suma de 500.000 $ cuando tal operación culminase. Sin embargo, no es 
hasta el 8 de abril de 2005 cuando el Subdirector General Adjunto del Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio informa por escrito de que durante la reunión del grupo de trabajo hispano-chino para 
asuntos financieros celebrada en marzo de ese mismo año, la delegación china había informado a la 
española de que el citado proyecto había sido cancelado, desvaneciéndose así la esperanza de cobro 
de la antedicha suma que la concursada había albergado fundadamente (folios 375, 376 y 629). Tales 
circunstancias fueron corroboradas por el propio presidente de EMEX mediante acta notarial de 
manifestaciones (folio 550). 
2.- Existe un reconocimiento por el que la compañía CEDES LOGISTICA INTERNACIONAL CHINA, 
S.L. asume adeudar a la hoy concursada la cantidad de 350.000 $, adquiriendo el compromiso de 
satisfacerla en un plazo de cuatro años que no expiró hasta el día 26 de julio de 2004, esto es, 
escasas fechas antes del inicio del periodo referido a la conducta omisiva aquí enjuiciada (folios 555 y 
s.s.). 
3.- Finalmente, el contrato MULTIPARK generaba para la concursada una expectativa no infundada de 
percibir interesantes comisiones (unos 300.000 Ñ), y lo cierto es que el plazo de dicho contrato -y de 
prestación de servicios de mediación por parte de la concursada- fue prorrogado por la vendedora 
hasta el 31 de diciembre de 2004 (folio 558). 
Así las cosas, no parece que la actitud de los administradores de M.Q.M., S.L., consistente en 
aguardar un tiempo prudencial hasta finales de 2004 o principios de 2005 en que podría conocerse 
con una mayor seguridad el desenlace final de tales operaciones, pueda reputarse contraria a 
cánones elementales de prudencia empresarial. Cierto es que ello no elimina el deber de solicitar 
tempestivamente la declaración de concurso, deber cuya concurrencia puede apreciarse en la misma 
medida en que se aprecia el estado de insolvencia en el sentido material anteriormente definido. Pero, 
pese a que persistiría por ello mismo -siempre en caso de haberse acreditado la agravación y la 
relación causal- la apreciabilidad de cierto grado de culpa, las circunstancias que acabamos de relatar 
nos autorizarían en todo caso a rebajar la calificación de dicho elemento subjetivo a la categoría de 
culpa leve, la cual nunca justificaría, a tenor delArt. 164-1 de la Ley Concursal, la calificación de 
concurso culpable que la sentencia apelada contiene.”: SAP Madrid (Sección 28) 18.11.2008 (AC 
2009/67) 
 
“2.-A aun cuando hubiera logrado establecerse esa imprescindible relación causal entre la demora -en 
todo caso cuestionable, como hemos razonado-en la formulación de la obligada solicitud de concurso 
y alguna virtual agravación del estado de insolvencia, la concurrencia de una razonable situación de 
incertidumbre en torno a la viabilidad futura del negocio y, consiguientemente, en torno a la 
conveniencia o a la inutilidad de invertir más capital y de tomar iniciativas tendentes a captarlo por 
parte del Sr. Leandro, sería, en todo caso, circunstancia capaz de destruir la presunción de culpa 
grave que el Art. 165-1º establece y situaría la actuación de dicho señor, en el peor de los casos para 
él, en el ámbito de la culpa leve, la cual nunca justificaría, a tenor del Art. 164-1 de la Ley Concursal, la 
calificación de concurso culpable que la sentencia apelada contiene con base en otras 
consideraciones.“: SAP Madrid (Sección 28) 10.09.2010 (Sentencia 203/2010; Rollo 14/2010) 
 
AP Navarra 

 
“TERCERO Entrando pues en el fondo del recurso, es preciso poner de manifiesto que elartículo 
165.1º de la Ley Concursal establece la presunción de dolo o culpa grave ante el incumplimiento del 

deudor común de su deber de solicitar la declaración del concurso. En una interpretación literal y 
sistemática de dicha disposición, es obligada la remisión alartículo 5del mismo cuerpo legal que regula 
en concreto el deber de solicitar el concurso, solicitud que ha de realizarse en el plazo de los dos 
meses siguientes a la fecha en que el deudor hubiera conocido o debido conocer su estado de 
insolvencia. Esto es, la Ley Concursal establece el deber del deudor de instar la declaración de 
concurso en un plazo de tiempo determinado con la finalidad de poder anticipar soluciones 
concursales y evitar o minorar la producción de daños y el agravamiento de la negativa situación 



económica. Precisamente para estimular o garantizar el cumplimiento de este deber, la norma de 
referencia establece la sanción que ahora nos ocupa, como es, presumir, salvo prueba en contrario, el 
dolo o la culpa grave, por lo que la interrelación entre ambos preceptos es acorde a una adecuada 
interpretación de la norma. 
En la sentencia recurrida se le imputa al administrador social el incumplimiento del deber de pedir la 
declaración del concurso en el tiempo fijado ex lege, motivo que es minuciosamente analizado por el 
Juzgador de instancia y que resulta debidamente acreditado tras el examen de las actuaciones y 
pruebas practicadas, analizadas correctamente por el Juzgador, sin que se aprecie error alguno al 
respecto, por lo que esta Sala llega a idéntica conclusión que aquél ya que elartículo 165.1º de la Ley 
Concursal, proclama la existencia de dolo o culpa grave cuando el deudor hubiera incumplido el deber 
de solicitar la declaración del concurso, y por otra parte, elartículo 5.1 de dicha Ley, dispone que tiene 
la obligación el deudor, de solicitar la declaración de concurso dentro de los dos meses siguientes a la 
fecha en que hubiera conocido o debiera conocer su estado de insolvencia, conocida en efecto en el 
caso que nos ocupa. 
CUARTO Debemos partir de que elartículo 165 de la Ley Concursal presume dolo o culpa grave en la 

causación o agravación de la insolvencia cuando concurren algunos de los comportamientos en el 
mismo relacionados, presunción que lo es salvo prueba en contrario. Ello supone una suerte de 
inversión en la carga de la prueba, esto es, que aquel a quien se imputa la conducta presuntiva puede 
destruirla mediante su actividad probatoria. Caso de no realizar actividad probatoria al respecto o no 
tener virtualidad para destruir la presunción deberá considerarse que la conducta tipificada conlleva la 
declaración del concurso como culpable. 
La parte apelante, al igual que hizo en la tramitación de la sección sexta del concurso o sección de 
calificación, viene a pretender desvirtuar la presunción iuris tantum de dolo o culpa grave en la 
generación o agravación del estado de insolvencia argumentando en el sentido de que aportó 
determinados bienes de su propio patrimonio para paliar la crisis haciendo pago de algunas deudas 
sociales. No obstante, la Sala comparte con el Juez de lo Mercantil que dicha actuación no basta para 
desvirtuar la presunción de concurrencia de dolo o culpa grave, careciendo la misma de efecto 
exculpatorio o balsámico respecto de la calificación del concurso como culpable. 
En efecto, como acertadamente recoge la resolución judicial recurrida, la aportación de bienes propios 
del administrador para pagar a unos acreedores sociales sí y a otros no, no es una actuación ortodoxa 
desde el punto de vista legal, si se hace al margen de las operaciones societarias de reestructuración 
patrimonial. Además, es una conducta posterior a la situación de insolvencia por lo que difícilmente 
puede hacer desaparecer la conducta gravemente culposa previa que presuntamente hizo generar la 
misma, e incluso debe entenderse que, en cuanto no fue suficiente para superar la insolvencia, es 
contraria al estándar de diligencia exigible -y por ello culposa- ya que infringe la par conditio 
creditorum, favoreciendo a unos acreedores en detrimento de otros. 
QUINTO A cuanto se ha señalado debe añadirse que, el incumplimiento de la obligación de solicitar la 

declaración de concurso se produce también bajo la vigencia de la nueva legislación en materia de 
insolvencia -la Administración concursal pone de manifiesto en su informe razonado sobre los hechos 
relevantes para la calificación del concurso que "la situación de insolvencia no deviene del año 2005, 
sino, cuando menos, con anterioridad al año 2001"-. O sea, estando en situación de insolvencia la 
mercantil concursada, aquélla continúa una vez que entra en vigor la Ley Concursal, y transcurre el 
plazo de dos meses sin que se haya procedido a solicitar la declaración de concurso, pues, si la 
entrada en vigor se produce el 1 de septiembre de 2004, la solicitud de concurso voluntario se produce 
ya bien entrado el 2005, por lo que, sin duda, concurren todos los presupuestos, bajo la nueva ley, 
para su aplicación. En todo caso, es de meridiana claridad que el hecho de que hubiese disminuido el 
pasivo no equivale a que el deudor -en este supuesto la mercantil concursada- no se encontrase 
incurso en el presupuesto objetivo del concurso de acreedores como es la insolvencia. 
Recuérdese que la insolvencia constituye el presupuesto objetivo del concurso, siendo además el dato 
cuyo conocimiento determina el cómputo del plazo para presentar la solicitud de concurso que 
constituye en caso de insolvencia actual no un derecho, sino una obligación de la concursada. La 
insolvencia viene definida en elartículo 2 de la Ley Concursal como el estado de quien no puede cumplir 

regularmente sus obligaciones exigibles. Nuestra legislación vigente ha venido a superar la 
concepción meramente formal de la insolvencia que se manifestaba por la cesación de pagos y se 
fundamenta en una concepción material de la misma que implica la imposibilidad de hacer frente a las 
deudas, lo que supone que estará en situación de insolvencia actual quien no puede atender sus 
obligaciones sin acudir a mecanismos extraordinarios de financiación, venta de activos, cierre de 
determinadas líneas de explotación o del propio negocio; estableciendo el propio precepto que esa 
insolvencia se calificará de inminente y motivará la declaración del concurso cuando se prevea la 
imposibilidad de cumplir las obligaciones no solo regularmente, sino también puntualmente.”: SAP 
Navarra (Sección 3) 19.09.2008 (JUR 2009/41195) 
 
“SEXTO El cuarto motivo del recurso se refiere a la otra causa por la que se ha declarado culpable el 
concurso, que es el no haberlo instado en plazo. Se alega que esa tardanza en solicitar el concurso 
fue debida a la falta de fondos, y que el retraso fue leve y no malicioso, no siendo lógica la malicia en 
una empresa inactiva desde varios años antes. 
Este motivo tampoco puede admitirse. Conforme alart. 165.1º LC se presume que existe dolo o culpa 
grave, salvo prueba en contrario, si se hubiera incumplido el deber de solicitar la declaración de 
concurso. En este caso el incumplimiento objetivo de ese deber es obvio, pues la primera solicitud de 
concurso planteada fue posterior en más de dos meses al incumplimiento reiterado por la empresa de 



sus obligaciones fiscales (incumplimiento que determina el estado de insolvencia -art. 2.4.4º LC -, lo 
que a su vez origina el deber de solicitar.la declaración de concurso en los dos meses siguientes-art. 5 
LC -). Por lo tanto el deudor debería haber demostrado la falta de dolo o culpa grave. En el presente 
caso no lo ha hecho. La alegación de que no existían fondos no es admisible, pues el deber de 
solicitar el concurso es independiente a la existencia o no de fondos, lo cual además dejaría al arbitrio 
del deudor el solicitar el concurso si pudiera no hacerlo en este supuesto. En cuanto a la falta de 
malicia también es irrelevante, pues la Ley apareja la consecuencia no a un incumplimiento doloso 
sino también por culpa grave, cual es precisamente el no solicitar el concurso aun sabiendo 
perfectamente que la empresa se halla en situación de insolvencia. Por último, la supuesta falta de 
actividad tampoco justifica nada, pues incluso de ser cierta, a lo que habría obligado es a disolver la 
sociedad. De todas formas, se realizara o no actividad se debería haber solicitado la declaración de 
concurso en los meses siguientes a conocer la situación de insolvencia, y no se hizo ”: SAP Navarra 
(Sección 3) 18.11.2008 (JUR 2009/295971; Sentencia 188/2008; Rollo 246/2007) 
 

4. Sobre la prueba de la causación o agravación de la insolvencia 

Nota 
 [Vid, en al art 164.1, “1b. Doctrina general. Ámbito de las presunciones iuris tantum del art. 165”, que 
determinan la exigibilidad o no de este requisito ] 
 
AP Alicante 

 
“QUINTO.-En cuanto al motivo de impugnación relativo a la concurrencia de la causa de culpabilidad 
iuris tantum de incumplimiento del deber de instar en plazo la declaración del concurso -art 165-1 LC -, 
afirma el apelante que el argumento de la Sentencia de instancia para estimar la concurrencia de la 
causa como elemento para calificar de culpable el concurso no se compadece con la propia doctrina 
del Juzgado ya que el mero retraso de unos meses en presentar el concurso no basta para determinar 
culpabilidad cuando no consta que en ese intérvalo temporal se hubiera incrementado el pasivo o 
disminuido el activo contrayendo nuevas obligaciones o realizando derechos de cobro, tanto más 
cuando durante el año 2007 apenas tuvo actividad y solo cuando quedó encobrada la venta de la 
maquinaria, se optó por el concurso, haciéndolo ya cuando no había deuda alguna con los 
trabajadores previa disolución de la mercantil con cuyo patrimonio podía haberse cubierto el total del 
pasivo, reducido además gracias a sus propias gestiones.  
El motivo se desestima.  
Como pone de relieve el Administrador concursal en su informe, la casi totalidad del pasivo surge del 
periodo comprendido entre octubre de 2006 y marzo de 2007 y ello en una situación en la que los 
fondos propios de la sociedad ya eran negativos y venían siendo negativos como antes vimos en los 
cuadros respectivos. Había por tanto insolvencia actual desde mucho antes ya manifestada y por 
tanto, el que en ese estado de cosas se siguieran contrayendo obligaciones que finalmente, en el 
periodo indicado, derivaran en un sobreseimiento general, es dato claramente indicativo del perjuicio 
causado a los acreedores pues la sociedad no estaba en condiciones de permanecer en el mercado. 
Incluso la venta de su activo es un fracaso pues no se cobra. En suma, no se trata de un retraso sin 
incidencia, sino del incumplimiento de un deber que se traduce en la concertación de nuevos créditos 
en un estado de insolvencia que genera a la postre la imposibilidad de pago y, finalmente, la 
disolución de la sociedad. ”: SAP Alicante (Sección 8) 08.09.2011 (Sentencia 342/2011; Rollo 
308/2011) 
 
“TERCERO.-En cuanto a los supuestos del artículo 165, está objetivado el de la falta de solicitud de 
declaración del concurso en el plazo legal previsto en el artículo 5 de la Ley Concursal. Sin embargo, 
el que el administrador concursal, coincidiendo con el deudor, afirme que no fue factor agravante de la 
insolvencia, permite afirmar que la presunción sí queda desvirtuada al quedar inacreditada cualquier 
relación causal entre el retardo y la agravación de la insolvencia, quedando ausente por tanto la causa 
de la culpabilidad del deudor, al igual que la relativa a la falta de colaboración que entiende 
disculpable el administrador concursal. 
Otro tanto finalmente cabe señalar el caso de falta de elaboración de cuentas anuales del ejercicio 
2008, pues aunque se había superado el plazo de tres meses para su formulación -art 253 TRLSC-, el 
plazo de seis meses para su aprobación -art 27 y 164 TRLSC- no había concluido a la fecha de 
presentación del concurso -mayo de 2009-.  
Procede en consecuencia estimar el recurso y declarar fortuito el concurso de Casas Nobles Europa 
S.L.”: SAP Alicante (Sección 8) 08.03.2012 (Sentencia 111/2012; Rollo 778/2011) 
 
“SEGUNDO.-En cuanto al primero y segundo de los motivos expuestos -cuyo análisis conjunto 
procede efectuar por estar integrado uno en el otro- relativos a la apreciación de culpabilidad por el 
retraso en la solicitud del concurso, cabe señalar lo siguiente.  
Los recurrentes cuestionan tanto que hubiera retraso como que, en todo caso, este fuera causal de 
una agravación de la insolvencia.  
Pues bien, en cuanto a lo primero lo cierto es que es la propia mercantil quien, en su carta de despido, 
reconoce su falta de liquidez, o lo que es lo mismo, su situación de insolvencia desde la perspectiva 
del artículo 2 de la Ley Concursal que en su definición de insolvencia comprende tanto el desbalance 
entre activo y pasivo como la iliquidez. Por tanto, al menos desde esa fecha, el 31 de julio de 2008, 



hay manifestación expresa por la mercantil del conocimiento de su imposibilidad de cumplir con 
regularidad sus obligaciones - art 2-2 LC - y por tanto, no cabe otra consecuencia de tener dicha fecha 
como dies a quo para el cómputo de la obligación contemplada en el artículo 5 del mismo texto legal a 
los efectos de la presentación del concurso. La consecuencia es que, desde un punto de vista 
objetivo, cuando el concurso se presenta el día 14 de octubre, el plazo se ha cumplido con creces.  
Aducen los apelantes que ello se hace sin tomar en consideración ni lo escaso del lapso temporal que 
discurre entre la fecha tope para la presentación del concurso y la fecha de presentación ni el hecho 
de que la conducta empresarial de despido obedeciera a una razón inicial de compaña propia de la 
naturaleza del objeto empresarial de Natsu Shoes S.L.  
Lo cierto es que la situación viene determinada por la causa aducida en el despido y que tiene que 
ver, no con un hecho de temporada sino con la situación económico-financiera de la mercantil que le 
impide cumplir con sus obligaciones a consecuencia de su falta de liquidez. Por tanto, desde ese 
momento, había obligación de solicitar el concurso, que solo hubiera remitido si en el plazo de los dos 
meses se hubiera remontado. Como es evidente, no fue así y por tanto la obligación nacida en julio 
subsistió a los efectos de fijar el lapso temporal.  
El que finalmente, entre el tiempo de la obligación y el cumplimiento efectivo de la misma fuera breve 
resulta irrelevante ya que, lo que se valora, no es el tiempo cuantitativamente considerado sino si su 
transcurso por encima del legal es o no determinante de la agravación del estado de insolvencia y si 
ello supone un caso de culpa grave o dolo que en el caso de retardo en la solicitud, se presume - art 
165-1 LC - una vez se constata el retardo.  
Téngase en cuenta que desde que nace la obligación de solicitar del recurso, lo que la ley confiere al 
otorgar un plazo de dos meses es un placet de gracia durante el cual, aunque se produzca una 
agravación de la insolvencia, no hay responsabilidad. Por tanto cuando, como es el caso, resulta 
evidente la fecha de nacimiento de la obligación y por tanto, con plena consciencia se deja transcurrir 
el plazo, la presunción concurre sin duda alguna.  
TERCERO.-En relación a la causalidad entre tal retraso y al agravación del estado de insolvencia, se 
critica en el recurso que se vincule al despido improcedente cuando no se prueba que el despido 
posterior no hubiera supuesto, también, una reducción de la masa activa.  
Resulta ciertamente complejo considerar que el retardo en la presentación del concurso supuso 
agravación del estado de insolvencia a consecuencia del resultado de la medida adoptada en relación 
a los despidos cuando son éstos la manifestación externa de la insolvencia y, como se indicó, dies a 
quo del plazo para presentar el concurso. Los despidos improcedentes se producen cuando nace la 
obligación de solicitar el concurso y, se hiciera ya o no en plazo, el efecto financiero de lo inadecuado 
de la medida laboral se había de producir con idéntico efecto.  
Ahora bien, lo cierto es que los despidos se producen concurriendo ya en la mercantil en un estado de 
insolvencia apto para la solicitud del concurso. Por tanto, la no adopción de las medidas regulares 
para la extinción de las relaciones laborales supuso una carga financiera mucho más gravosa que si 
se hubiera realizado en la forma prevista en la ley. La simple regularidad legal implica per se una 
regularidad en el impacto financiero de la extinción laboral y, por tanto, una protección de la masa 
pasiva.  
La conclusión no puede ser otra que la de considerar que la terminación irregular, por improcedentes o 
nulos, de los contratos de trabajo, siendo ya la sociedad insolvente, supusieron a la postre una 
agravación del estado de insolvencia y ello se vincula a la cláusula general del artículo 164-1 de la Ley 
Concursal en la Sentencia que se impugna, no sólo por tanto en el ámbito de la presunción iuris 
tamtum del 165-1 pues si, como hemos visto, resulta discutible una relación causal entre el despido, 
su impacto económico negativo sobre la solvencia, y el retardo del concurso, de lo que no cabe duda 
alguna es que el comportamiento vinculado a las relaciones laborales y sus efectos financieros fueron 
de una indiligencia tan evidente que cuando menos cabe sostener, como se hace en la instancia, que 
se trata de un supuesto de la cláusula general de negligencia grave en la agravación de la insolvencia 
de la concursada, de modo tal que en cualquier caso, los hechos permiten por esta vía mantener la 
calificación de culpabilidad en el concurso.  
El motivo queda, en consecuencia, desestimado.”: SAP Alicante (Sección 8) 13.03.2012 (Sentencia 
115/2012; Rollo 775/2011) 
 
“TERCERO.-Es cierto que, como señala la jurisprudencia del Tribunal Supremo - STS 17 de 
noviembre de 2011 y de 26 de abril de 2012 - el artículo 165 de la Ley Concursal constituye 
una...norma complementaria de la del artículo 164 apartado 1 pues manda presumir iuris tantum la 
culposa o dolosa causación o agravación de la insolvencia, desplazando así el tema necesitado de 
prueba...concretando la referida STS de 17 de noviembre de 2011 que tal presunción...no excluye la 
necesidad del segundo requisito relativo a la incidencia en la generación o agravación de la 
insolvencia. Si esta no concurre, los supuestos del artículo 165 LC son insuficientes para declarara un 
concurso culpable.  

En el caso, tal agravación resulta de la específica constatación de las cuentas anuales referenciadas 
desde año 2005 y de la adición, año tras año, de pérdidas, pues es evidente que si los fondos propios 
negativos en una empresa son el resultado de la aplicación de pérdidas de los ejercicios anteriores, 
minorando reservas -en el caso inexistentes- y el capital social, el valor patrimonial de VTS Bau S.L. 
impedía la asunción de negocios pues salvo en caso de fortuna comercial, la mercantil estaba 
imposibilitada de responder de los mismos, asumiendo un riesgo prohibido legalmente desde el 
momento que la respuesta legal a tal situación era la de la disolución societaria y, en su caso, la 
solicitud de declaración de concurso de acreedores, sin que se hiciese hasta pasados cinco años.  



Baste constatar que, como señala en su solicitud de concurso, la sociedad constituye gravamen real 
sobre una finca en garantía de reconocimiento de deuda en fecha 29 de noviembre de 2006 por 
importe de 150.000 euros, es decir, en periodo de pérdidas constantes y elevadas, tanto que las cifras 
de fondos propios son las de ese ejercicio y el posterior, las más elevadas. Por otro lado, no hay 
correspondencia entre la situación descrita en el informe de actividades presentada con la solicitud de 
concurso y el resultado que dimana de las cuentas anuales de los ejercicios 2005 a 2009.  
Entendemos por tanto que es evidente el nexo causal entre el mantenimiento de la sociedad en el 
marco del comercio jurídico, asumiendo y aumentando pérdidas, estando formalmente en causa de 
disolución y en situación de insolvencia, de la que deviene la atribución a tal conducta de la 
agravación del estado de insolvencia por la correlativa acumulación a aquellas pérdidas de negocios 
jurídicos generadores de créditos inasumibles por la sociedad.  
La confianza en un momento económico determinado, que se ve frustrado en apenas dos-tres 
ejercicios, no constituye sino una conducta temeraria en el marco de una sociedad que no tenía 
capacidad propia y de la que no era aceptable considerar que podía asumir riesgos por encima de la 
solvencia de la entidad que su capital social podía permitir.  
Es por ello que procede desestimar el recurso y confirmar la Sentencia de instancia incluida la cifra de 
déficit concursal impuesto al administrador apelante.”: ”: SAP Alicante (Sección 8) 04.12.2012 
(Sentencia 499/2012; Rollo 486/2012) 
 
AP Baleares 

 
“QUINTO.-En cuanto a la causa del artículo 165.1 de la LC, concordamos la acertada valoración de la 
sentencia de instancia, y sin perjuicio de que la ausencia de libro Diario impide conocer con más 
profundidad la situación económica de la sociedad y su evolución en el tiempo, resulta que a partir de 
las cuentas depositadas, se aprecia que los resultados de los ejercicios de 2.006, 2.007 y 2.008 son 
negativos, y tal situación de la entidad ya se había iniciado antes de la crisis económica, y ya se 
presentaba en el ejercicio del año 2.006, con unas pérdidas de 32.929,15 euros, que se repitieron en 
el año 2.007 con 30.204,44 euros, e incrementaron sensiblemente en el ejercicio del año 2.008, 
75.651,71 euros.  
De la documentación aportada se aprecia que un conjunto de deudas dejaron de ser abonadas con 
mucha anterioridad a junio de 2.009, fecha en que se presentó la comunicación previa al concurso, y 
las mismas son recogidas en la sentencia de instancia. Examinado el pasivo se aprecia que dejó de 
pagar la cuota hipotecaria en el mes de junio de 2.009 (folio 190), pero existen otras deudas de fechas 
bastante anteriores, como las expresadas en la sentencia de instancia. Al confeccionar las cuentas del 
año 2.006 la sociedad ya presentaba un resultado negativo, muy superior al importe del capital social, 
y en tal caso ya hubiese podido presentar el concurso, al menos por una insolvencia inminente. Esta 
demora en la presentación del concurso ha permitido que se devenguen nuevas deudas, y el pasivo 
se incrementare notablemente, lo que implica un agravamiento de la situación económica. 
Entendemos que ante estas perspectivas tan negativas, la administradora debió haber solicitado el 
concurso con anterioridad, en plazo de dos meses, y no continuar con una situación en la que se han 
incrementado las deudas, sin aportación de nuevo capital en la entidad. La misma situación se 
produce en el ejercicio de 2.007. Por tanto, se desestima dicho motivo del recurso.”: SAP Baleares 
(Sección 5) 29.11.2012 (Sentencia 506/2012; Rollo 474/2012) 
 
 
AP Barcelona de 1.2012 a 6.2012 

 
“6. Hasta ahora [desde el auto de 6 de febrero de 2006 (RA 841/05) hasta las sentencias de 25 de 
marzo de (RA 650/07), 30 de diciembre de 2008 (RA 186/08), 13 de marzo de 2009 (518/08) y 16 de 
julio de 2009 (112/09), veníamos entendiendo que para juzgar sobre la calificación culpable o fortuita 
del concurso, la Ley centra su atención en determinar cuándo puede calificarse culpable el concurso, 
para lo que atiende a un triple criterio: en primer lugar, a una definición legal, que considera culpable el 
concurso cuando la insolvencia se hubiera generado o agravado mediando dolo o culpa grave del 
deudor, o, en el caso de las personas jurídicas, de sus administradores o liquidadores (art. 164.1 LC); 
en segundo lugar, una tipificación de supuestos que al margen de la concurrencia o no de la culpa 
merecen por sí mismos la calificación culpable (art. 164.2 LC); y, en tercer lugar, tres casos en los que 
se presume iuris tantum el dolo o la culpa grave, y consiguientemente admiten la prueba en contrario 
para eludir la calificación culpable del concurso (art. 165 LC).  
Y en relación con este tercer criterio, entendíamos que, si bien la dicción legal del art. 165 LC, que 
presume el dolo o la culpa grave en los casos enumerados a continuación, podría llevarnos a 
considerar que parte de la estructura de imputación anterior (existencia de una conducta dolosa o 
culposa grave causante o agravante de la situación de insolvencia) y que para facilitar el juicio de 
imputación se limita a presumir el dolo o la culpa grave, con una presunción que admite prueba en 
contrario, ello no es así, ya que las conductas que se describen en el art. 165 LC no necesariamente 
pueden haber incidido en la generación o agravación de la insolvencia (especialmente la segunda 
conducta, de incumplimiento del deber de colaboración, que se desarrolla siempre después de que se 
haya declarado el concurso y por lo tanto nunca habrá influido en la generación o agravación de la 
insolvencia). De ahí que la estructura de imputación respecto de estas conductas la consideráramos 
distinta: el legislador tipifica tres conductas que merecen por su mera realización que el concurso se 
califique culpable, sin necesidad de probar que se han realizado con dolo o culpa grave; pero admiten 



la prueba en contrario, por lo que el deudor o la persona afectada por la calificación podrán oponerse 
negando que en la realización de estas conductas haya mediado dolo o culpa grave, y evitar así la 
calificación culpable. Lo cual, a la vista del contenido de estas conductas, no deja de resultar difícil, 
pues constituyen incumplimientos de deberes legales que encierran cuando menos una negligencia 
grave, por lo que servirán para exculpar los casos en que las circunstancias excepcionales 
concurrentes justifiquen su incumplimiento, como por ejemplo un accidente, la enfermedad grave o en 
general una imposibilidad física.  
Recientemente, la Sala 1ª del Tribunal Supremo ha tomado postura sobre esta cuestión y así en sus 
Sentencias de 6 de octubre de 2011 (Roj STS 6838/2011) y 17 de noviembre de 2011 (Roj STS 
8004/2011), ha venido a reconocer tan sólo dos criterios para la calificación culpable del concurso: i) la 
generación o agravación de la insolvencia, por parte del deudor concursado, mediando dolo o culpa 
grave (art. 164.1 LC), sin perjuicio de que este elemento subjetivo pueda presumirse en los tres 
supuestos del art. 165 LC; y ii) la realización de cualquiera de las conductas tipificadas en el art. 164.2 
LC que, al margen de su contribución a la generación o agravación de la insolvencia y de la 
concurrencia o no de la culpa, merecen por sí mismos la calificación culpable.  
En este contexto, para poder calificar culpable el concurso sobre la base del retraso en la solicitud de 
concurso, hemos de atender a lo argumentado por la parte apelante, y analizar si en el presente caso 
el retraso en la solicitud de concurso determinó una agravación de la insolvencia 
7. La parte apelante insiste en que el supuesto retraso no agravó la situación de insolvencia pues, 
desde el día 31 de diciembre de 2008, la concursada no generó ninguna deuda, como consecuencia 
de haber cesado en su actividad. En realidad, habría cesado el día 23 de enero de 2009, al resolver 
las relaciones laborales.  
La sentencia apelada, en su fundamento jurídico 8º, pone de relieve que, el 7 de mayo de 2009, el 
Juzgado de lo Social nº 26 de Barcelona condenó a la concursada por despido improcedente al pago 
de 1.472.089,01 euros, que incluía no sólo la indemnización por despido improcedente sino también el 
pago de salarios de tramitación hasta esa fecha (164.929 euros). El juzgado argumenta que si se 
hubiera solicitado el concurso a 31 de diciembre de 2008, se hubiera podido tramitar un ERE y, 
además de que la indemnización hubiera sido menor, un tercio de la legalmente prevista (544.650 
euros), se hubieran ahorrado los salarios de 27 trabajadores de, como mínimo, sesenta días (82.644,6 
euros). También se hubieran podido ahorrar 23.841 euros de los intereses que se devengaron de las 
deudas sociales desde el 31 de diciembre de 2008 hasta que se solicitó el concurso. La solicitud del 
concurso antes del 31 de diciembre de 2008 también habría ahorrado una deuda con la seguridad 
social como mínimo de 25.000 euros.  
Frente a ello el recurso de apelación argumenta que estos gastos se hubieran generado en cualquier 
caso, ya que los salarios de tramitación también se habrían producido de haberse instado un ERE, y 
en cuanto a la indemnización, no existe seguridad de que en el ERE concursal se hubiera acordado 
una indemnización de 20 días por año trabajado hasta un máximo de 12 mensualidades. Además, 
situándose en enero de 2009 que fue cuando se intentó negociar con los trabajadores una reducción 
de jornada laboral y, finalmente, se procedió a comunicar el despido por causas objetivas (24 de enero 
de 2009), el recurso insiste en que no podía pedirse el ERE porque no se había instado el concurso, y, 
también, que resultaba más rápido mandar la carta de despido a los trabajadores que presentar el 
concurso.  
Conviene no perder de vista que el art. 5 LC, cuando concede un plazo de dos meses a los 
administradores para presentar el concurso, desde que tienen conocimiento, o pudieron tenerlo, de la 
concurrencia del estado de insolvencia (en nuestro caso, a 31 de octubre de 2008), contempla un 
periodo que estima prudencial para tomar la decisión y preparar la solicitud. No haber cumplido con 
este deber es lo que ha provocado la situación que describe el recurso, que en enero de 2009, debido 
a la falta de suministros, ante la imposibilidad de pagar los salarios y frente a la conflictividad laboral, 
se opta por el despido por causas objetivas (24 de enero de 2009), que a la postre se declarará 
improcedente y conllevará una indemnización mayor. Si se hubiera tomado la decisión a tiempo y se 
hubiera presentado el concurso antes del 31 de diciembre de 2008, se hubiera podido canalizar esa 
situación a través de un ERE concursal, que con toda seguridad se hubiera tramitado más rápido que 
el juicio de despido, generando menos salarios, y, además, la indemnización hubiera sido mucho 
menor, presumiblemente la anunciada por el propio juez en su sentencia, cuyo razonamiento jurídico 
nº 8 hacemos propio.  
En consecuencia, confirmamos la calificación culpable del concurso basada en el reseñado retraso en 
la solicitud de concurso. ”: SAP Barcelona (Sección 15) 20.01.2012 (Sentencia 16/2012; Rollo 
444/2010) 
 
“3. Más sustancia tiene la alegación relativa a la irrelevancia del retraso desde la perspectiva de la 
generación o agravamiento de la insolvencia. Se afirma en el recurso que la conducta descrita en el 
tipo del art. 165.1 LC no contiene otra cosa más que una presunción iuris tantum de dolo o culpa en la 
generación o el agravamiento de la insolvencia. Para que esa presunción pueda operar, se dice, debe 
concurrir un presupuesto previo, que haya resultado probado que del retraso se ha derivado 
generación o agravamiento de la insolvencia, lo que no ha ocurrido.  
Sobre esta cuestión esta Sala ha venido sosteniendo que, a los efectos de calificar culpable el 
concurso, resulta irrelevante que el retraso haya agravado o no la situación de insolvencia, pues la 
estructura de imputación de este precepto (art. 165 LC) únicamente atiende a la realización del acto, y 
al establecer una presunción de dolo o culpa grave, permite la posibilidad de eximirse de 



responsabilidad justificando la ausencia de este elemento subjetivo (así en nuestra Sentencia de 16 de 
Junio del 2011 -ROJ: SAP B 8909/2011 -, entre otras muchas).  
No obstante, debemos rectificar nuestro criterio para adecuarlo al que resulta de los más recientes 
pronunciamientos de la Sala Primera del Tribunal Supremo, concretamente, las STS de 6 de octubre 
de 2011 (Roj : STS 6838/2011) y 17 de noviembre de 2011 (Roj: STS 8004/2011). De esos dos 
pronunciamientos resulta que el art. 165.1º LC no establece un tercer tipo de imputación, distinto a los 
dos que resultan del art. 164 sino que es una concreción del establecido en el art. 164.1 LC, conforme 
al cual el concurso se calificará culpable cuando en la generación o agravamiento de la insolvencia 
hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor o de sus representantes legales. La conducta del art. 
165, 1.º LC no contiene otra cosa que una presunción iuris tantum de dolo o culpa grave, pero no 
exonera de la exigencia del requisito de que la conducta imputada sea causal desde la perspectiva de 
la generación o agravamiento de la insolvencia.  
Por consiguiente, debemos analizar si el retraso imputado al administrador ha podido generar o 
agravar la insolvencia. Ningún dato obra en las actuaciones que nos pueda hacer pensar que 
efectivamente se haya producido esa circunstancia, que tampoco cabe derivar de la propia existencia 
del retraso, atendida su escasa entidad (16 días). Por consiguiente, procede estimar este motivo del 
recurso, si bie el mismo no tiene directa incidencia en la calificación culpable del concurso, que fundan 
dos motivos distintos.”: SAP Barcelona (Sección 15) 25.01.2012 (Sentencia 18/2012; Rollo 360/2011) 
 
“5. Esta Sala vino sosteniendo que, a los efectos de calificar como culpable el concurso, resulta 
irrelevante que el retraso haya agravado o no la situación de insolvencia, pues la estructura de 
imputación de este precepto (art. 165 LC) únicamente atiende a la realización del acto, y al establecer 
una presunción de dolo o culpa grave, permite la posibilidad de eximirse de responsabilidad 
justificando la ausencia de este elemento subjetivo (así en nuestra Sentencia de 16 de Junio del 2011 
-ROJ: SAP B 8909/2011 -, entre otras muchas).  
No obstante, rectificamos nuestro criterio en Sentencia25 de enero de 2012 (Rollo 360/2011) para 
adecuarlo al que resulta de los más recientes pronunciamientos de SSTS de 6 de octubre de 2011 
(Roj : STS 6838/2011) y 17 de noviembre de 2011 (Roj: STS 8004/2011). El TS ha sostenido en esos 
dos pronunciamientos, y luego lo ha reiterado en que el art. 165, 1.º LC no establece un tercer tipo de 
imputación, distinto a los dos que resultan del art. 164 sino que es una concreción del establecido en 
el art. 164.1 LC, conforme al cual el concurso se calificará culpable cuando en la generación o 
agravamiento de la insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor o de sus 
representantes legales. La conducta del art. 165, 1.º LC no contiene otra cosa que una presunción 
iuris tantum de dolo o culpa grave, pero no exonera de la exigencia del requisito de que la conducta 
imputada sea causal desde la perspectiva de la generación o agravamiento de la insolvencia.  
Por consiguiente, debemos analizar si el retraso de tres meses imputado al administrador ha podido 
generar o agravar la insolvencia. La resolución recurrida estima que sí, fundamentalmente por una 
sola razón, porque durante ese plazo se llevó a cabo el despido de los trabajadores que integraban la 
plantilla, lo que comportó importantes consecuencias para la masa pasiva del concurso, que se vio 
notablemente incrementada, al haber sido posteriormente declarado improcedente el despido y haber 
tenido que afrontar la sociedad el pago de indemnizaciones a razón de 45 días por año trabajado, 
además de la correspondiente a los salarios de tramitación. Aunque la resolución del juzgado social 
declarando la improcedencia del despido realizado unos días antes de la solicitud de concurso como 
despido por causas objetivas se hubiera producido después de declarado el concurso, eso no es 
razón que impida estimar que se ha producido el agravamiento de la insolvencia a efectos de la 
calificación culpable del concurso. “:SAP Barcelona (Sección 15) 24.04.2012 (Sentencia 155/2012; 
Rollo 696/2011) 

 
“5. La resolución recurrida consideró que, entre el día 31 de mayo de 2008 (fecha límite en la que el 
concurso debía haberse presentado) y el día 10 de septiembre del mismo año en que efectivamente 
se instó, la concursada vio agravada su insolvencia en la cantidad de 1.355.983,20 euros, razón por la 
que consideró que concurrían todos los presupuestos del tipo de la causa de culpabilidad del art. 
165.1º LC.  
6. El recurso de la concursada y de sus administradores, los Sres. Ildefonso Rafael, no cuestiona la 
fecha en la que se ha fijado la concurrencia de insolvencia. Se limita a discutir que la demora en la 
solicitud, de 3 meses y 10 días, haya sido trascendente desde la perspectiva del agravamiento de la 
insolvencia. Siguiendo el propio esquema de razonamiento seguido por la resolución recurrida, lo que 
afirma el recurso es que las obligaciones en las que se ha fundado el juicio sobre la culpabilidad, esto 
es, las vencidas entre el 31 de mayo y la fecha de la declaración del concurso (el 16 de octubre), si 
bien son obligaciones vencidas después del momento en el que el concurso debió haber sido instado, 
ello no significa que también hubieran sido contraídas con posterioridad a ese momento sino que se 
trata de obligaciones contraídas con anterioridad, razón por la que no suponen un agravamiento de la 
insolvencia.  
7. La Administración concursal aduce al contestar al recurso que el importe total de las obligaciones 
contraídas entre el momento en que resultó incumplido el deber de solicitar el concurso y la fecha de 
la declaración es de 2.779.091,31 euros, cantidad de la que se han deducido las deudas que se 
hubieran generado a pesar de la solicitud, esto es, los créditos con las administraciones públicas y los 
laborales.  
8. No compartimos el criterio de la AC respecto de que únicamente sean deducibles a estos efectos 
las obligaciones por créditos con las administraciones públicas y los laborales. Lo determinante no es 



el carácter del crédito sino si su existencia se podría haber evitado o su importe hubiera sido inferior 
en el caso de haberse instado temporáneamente el concurso. No obstante, la cuestión no resulta 
relevante para la suerte del recurso. Lo que sí resulta relevante, y en ello no se ha entrado al contestar 
al recurso, es la alegación de los recurrentes de que todos o al menos una parte sustancial de los 
créditos que se han tomado en consideración para calificar culpable el concurso son créditos que si 
bien vencieron después del momento en que la concursada hubo de haber solicitado el concurso, en 
realidad se habían generado con anterioridad y no se hubieran dejado de devengar por el hecho de 
haberse anticipado la solicitud. En tal sentido se hace referencia al Crédito de Vodafone España, a los 
de Aigües de Manresa, Endesa Distribución, etc., créditos todos ellos de devengo periódico y 
previamente comprometido.  
9. La cuestión no es relevante a estos efectos porque el propio informe pericial elaborado por la Sra. 
Angustia a instancia de los Sres. Ildefonso Rafael evidencia que durante el período posterior al 31 de 
mayo se adquirieron nuevas obligaciones por la concursada al menos por la cantidad de 101.884 
euros, dato que se recoge en el punto primero de sus conclusiones. Ese dato es suficiente a los 
efectos de integrar el tipo del art. 165.1º LC.  
Por otra parte, tampoco podemos compartir que no se puedan tomar en consideración a estos efectos 
las obligaciones vencidas con posterioridad a la declaración del concurso. Lo relevante no es el 
vencimiento sino cuándo se generaron y, tal y como afirma la resolución recurrida, es imposible que 
con una masa pasiva tan grande ninguna obligación se hubiera contraído realmente durante los tres 
meses anteriores a la declaración del concurso.”: SAP Barcelona (Sección 15) 15.06.2012 (Sentencia 
242/2012; Rollo 691/2011) 
 
AP Burgos 

 
“Cuarto. A los hermanos Moises Jose María, que fueron administradores a partir del 23 de noviembre 
del año 2006, se les imputan los hechos que están en la base de las presunciones del artículo 165.1 y 
3, incumplimiento del deber de solicitar la declaración del concurso, y falta de aprobación de las 
cuentas del año 2006. Sin embargo, para que el concurso pueda declararse culpable por estos hechos 
ya hemos dicho que la sentencia de 17 de noviembre del año 2011 exige acreditar de qué modo la 
actuación de los administradores ha generado o agravado la situación de insolvencia. Ninguna prueba 
se aporta por la administración concursal sobre la actuación de los hermanos Moises Jose María que 
haya podido agravar la situación de insolvencia, por lo que resulta forzosa la estimación de su recurso, 
no pudiendo verse afectados por la declaración de culpabilidad.”: SAP Burgos (Sección 3) 02.05.2012 
(Sentencia 189/2012; Rollo 460/2011) 
 
AP Girona 

 
“Pero, y como se ha dicho, debe constar que con tal retraso se agravó el estado de insolvencia, pues 
resultaría imposible que el retraso generase la insolvencia, al ser esta el presupuesto del concurso. Y 
este aspecto lo omiten tanto la demandante, como los administradores concursales, como la sentencia 
y el Ministerio Fiscal. Pues bien, ni existe prueba de tal agravación, ni indicio alguno, ni se comprende 
como podía agravarse el estado de insolvencia, cuando resulta que el crédito de la Hacienda Pública 
deriva del resultado de las actas de inspección y sus liquidaciones, y solamente existía otro acreedor, 
un Banco, no constando que durante todo el periodo que tardó en solicitar el concurso realizara 
operación mercantil o de otro tipo que agravara la situación de insolvencia.”: SAP Girona 07.07.2008 
(JUR 2009/43535; Sentencia 266/2008; Rollo 189/2008) 
 
“PRIMERO.-Se interpone recurso de apelación por D. Casimiro, contra la sentencia dictada por el 
Juzgado de lo Mercantil de Girona, de 28 de octubre del 2011, en la que se estimó la demanda 
interpuesta por LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL contra el concursado recurrente y en la que se 
solicitaba se declarase culpable, por haber incurrido el concursado en la causa prevista en el artículo 
165, apartado 2º, al incumplir el deber de colaboración con el juez del concurso y la administración 
concursal, no facilitándoles la información necesaria o conveniente para el interés del concurso. Frente 
a tal decisión se alza el concursado negando haber incurrido en la causa imputada y añade que no 
concurren los requisitos del apartado primero del artículo 164, dado que no se acredita haberse 
generado o agravado la insolvencia.  
SEGUNDO.-Como ya dijimos en sentencia de 8 de julio del 2008 establece el artículo 164.1 que el 
concurso se calificará como culpable cuando en la generación o agravación del estado de insolvencia 
hubiere mediado dolo o culpa grave del deudor o, si los tuviere, de sus representantes legales y, en 
caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, de derecho o de hecho. A 
continuación se establecen una serie de supuestos en los que en todo caso el concurso se calificará 
como culpable, ninguno de los cuales ha sido el fundamento de la declaración del concurso. Y el 
artículo 165 establece que se presume la existencia de dolo o culpa grave, salvo prueba en contrario, 
cuando el deudor o, en su caso, sus representantes legales, administradores o liquidadores: 1º 
Hubieran incumplido el deber de solicitar la declaración del concurso... 2º Hubieren incumplido el 
deber de colaboración con el juez del concurso y la administración concursal no les hubiere facilitado 
la información necesaria o conveniente para el interés del concurso... Así, por lo tanto, el precepto 
establece otros supuestos de presunción de dolo o culpa grave.  
Como se desprende de dichos preceptos, la técnica legislativa ha consistido en introducir un concepto 
general de concurso culpable (art. 164.1), establecer junto a aquel una serie de ilícitos concursales 



(art. 164.2) y terminar con unas presunciones de dolo o culpa grave del concepto general en el art. 
165. Como hemos visto, el concepto general establece que el concurso se calificará como culpable 
"cuando en la generación o agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave 
del deudor" o sus administradores o liquidadores de derecho o de hecho, de lo cual se desprende la 
necesidad de que el concursado haya realizado una acción dolosa o culposa y que como 
consecuencia de tal acción se haya generado o agravado la situación del insolvencia, con lo cual se 
vienen a establecer los tres requisitos generales de la culpa civil (la acción culposa, el daño y la 
relación de causalidad). Visto como se empieza redactando el artículo 165, es claro que las 
presunciones que establece el mismo deben relacionarse con el concepto general de concurso 
culpable enunciado en el art. 164.1 de la Ley Concursal, de tal forma que la presunción simplemente 
evita a la parte demandante la carga de la prueba referente a la existencia de dolo o culpa grave, 
haciendo también ociosa la discusión sobre la gravedad o levedad de la culpa. Pero, deja intacto el 
problema de la relación de causalidad necesaria establecida en el art. 164.1 relativa a la generación o 
agravación de la insolvencia, lo cual no deja de ser problemático porque gran parte de estas 
tipificaciones no se refieren a actuaciones anteriores a la insolvencia sino al incumplimiento de 
deberes concursales. Efectivamente, en el presente caso, el incumplimiento de colaborar con el Juez 
o con la Administración Concursal sólo puede ser causa en el agravamiento de la insolvencia. Con lo 
cual, no basta para declarar el concurso culpable con incurrir en la falta de colaboración, sino que es 
necesario que dicho incumplimiento haya provocado un agravamiento de la insolvencia del deudor, 
por lo que debe darse la razón a la recurrente en cuanto a la interpretación que hace de tales 
preceptos.  
Dicha doctrina ha sido ratificada por el Tribunal Supremo en sentencia de 17 de noviembre del 2011 
cuando establece que " Alega la parte recurrente que no se fundamentó por la Sentencia recurrida el 
nexo causal entre la conducta de los administradores y la generación o agravación del estado de 
insolvencia. Resulta importante señalar que la parte recurrente no cuestionó tal aspecto a propósito de 
la aplicación del art. 165.1º LC para la calificación del concurso como culpable, y cuya concurrencia es 
inexcusable en todos los supuestos del art. 165 LC, pues este precepto solo presume, salvo prueba en 
contrario, el dolo o la culpa grave. El art. 165 no contiene un tercer criterio respecto de los dos de los 
arts. 164.1 y 164.2, sino que es una norma complementaria de la del art. 164.1 en el sentido de que 
presume el elemento del dolo o culpa grave, pero no excluye la necesidad del segundo requisito 
relativo a la incidencia en la generación o agravación de la insolvencia. Si éste no concurre, los 
supuestos del art. 165 LC son insuficientes para declarar un concurso culpable. " 
A la vista de dicha doctrina, debe ser estimado el recurso y revocada la sentencia de instancia, pues, 
ni en la demanda presentada, ni en la sentencia se indica que por la falta de colaboración del 
concursado se haya agravado su insolvencia, siendo además carga de la Administración concursal, no 
solo alegarlo, sino también probarlo. La Administración concursal de una forma genérica indica que el 
concursado se ha desentendido del proceso concursal, ha mostrado una total desidia y ni siquiera 
contesta a las llamadas del administrador. Aunque ello fuera así, se considera insuficiente para 
declarar como culpable el concurso, pues como se desprende del propio precepto, debe entenderse 
que la culpabilidad estriba en el incumplimiento del concursado de determinadas actuaciones o 
entregas de documentación por parte del concursado, cuando es requerido de ello por parte del 
Administrador, y ello debe relacionarse con el resultado visto, la agravación de la insolvencia, con lo 
cual la Administración Concursal debía haber concretado en que se sentido se ha desentendido del 
concurso y para que acto concreto era requerido el concursado, bien por escrito, bien telefónicamente, 
por lo que si no se concreta y aunque sea cierto lo alegado por el Administrador, la actuación del 
concursado podrá serle reprochada, pero desde luego no puede por ello declararse culpable el 
concurso, pues ni es de entidad suficiente la falta de colaboración, ni se justifica la agravación de la 
insolvencia. Y es que la carta enviada dándole una serie de instrucciones, en alguno aspectos es 
concreta, pero no se alega su incumplimiento, y en otro aspectos es genérica, como la de comunicar 
cualquier incidencia anormal en el momento que se produzca, pero sino se produce, no parece que 
tenga que comunicar nada, y si en la memoria que presentó la Administración concursal consta que no 
existe hecho anómalo en la fiscalización de la gestión y que la única cuenta bancaria es sólo la del 
BBVA que se encuentra fiscalizada por la Administración Concursal, no se aprecia que la actuación 
del concursado sea razón para declarar el concurso como culpable.  
TERCERO.-Por todo lo dicho, procede estimar el recurso interpuesto y de acuerdo con el artículo 398 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no procede pronunciamiento sobre las costas de esta alzada.”: SAP 
Girona (Sección 1) 11.10.2012 (Sentencia 370/2012; Rollo 189/2012) 
 
AP Jaén 

 
“Igual suerte desestimatoria debe correr la impugnación efectuada, relativa a la falta de solicitud del 
concurso en plazo legal, artículo 165.1º de la L. C. apreciada, en cuanto en efecto consta acreditado 
conforme concluye el juzgador de instancia, es evidente que la sociedad concursada arrastraba 
fondos propios negativos desde mucho antes a cuando realiza la solicitud de concurso ya que en al 
año 2007 se encontraba con fondos negativos e incursa en causa de disolución, manifestando, según 
informes de gestión, la existencia de problemas de liquidez y solvencia, debiendo de tenerse en 
cuenta que conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Concursal, se impone al deudor el deber 
de solicitar la aclaración del concurso en el plazo de dos meses desde que haya conocido o debido 
conocer su estado de insolvencia, y al no hacerlo, incurre en la causa del artículo 165.1º, ya que a su 
comportamiento se puede ligar causalmente el agravamiento patrimonial de la concursada, debiendo 



precisarse que conforme se determina en la sentencia de esta misma Audiencia Provincial de fecha 13 
de Abril de 2007, en supuesto de calificación concursal, no es de recibo dado que "el cargo de 
administrador no es un cargo honorífico ni un título formal sino que implica una serie de derechos y 
deberes de obligado cumplimiento", y por tanto el incumplimiento de su deber de solicitar la 
declaración de concurso en el plazo legalmente establecido supone una clara negligencia y le hace 
manifiestamente culpable, con los efectos establecidos en el artículo 172 de la Ley Concursal.”: SAP 
Jaén (Sección 1) 14.06.2011 (Sentencia 154/2011; Rollo 194/2011) 
 
AP La Coruña desde 1.2013 

 
“La sentencia apelada declara como causa de la culpabilidad del presente concurso, la agravación de 
la insolvencia en relación con el retraso en la presentación de la solicitud del concurso, con la 
presunción "iuris tantum" del 165.1º.1 de la Ley Concursal, conforme al que "se presume la existencia 
de dolo o culpa grave, salvo prueba en contrario, cuando el deudor o, en su caso, sus representantes 
legales, administradores o liquidadores:... hubieran incumplido el deber de solicitar la declaración del 
concurso ", en relación con el artículo 5, apartado 1, de la misma Ley, que impone al deudor el deber 
de "solicitar la declaración de concurso dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera 
conocido o debido conocer su estado de insolvencia".  
D. Anibal fue nombrado administrador de derecho de la sociedad el día 28 de agosto de 2006, 
aceptando el cargo en el mes de septiembre del referido año, procede analizar de conformidad a los 
artículos 163 a 173 de la Ley 22/2003, la calificación del concurso y la afectación del administrador 
único que pudiera haberse derivado de la situación de insolvencia y concurso de la sociedad, y sobre 
la base del informe de la administración concursal y del dictamen del Ministerio Fiscal, que podemos 
estimar de naturaleza de demanda.  
Lo cierto es que en la sentencia apelada se sitúa a mediados del año 2008, la fecha cuando no puede 
cumplir la sociedad con sus obligaciones y gastos corrientes, así la renta de los locales donde se 
encontraban las oficinas no se abonan desde mayo de 2008, desde la misma fecha los servicios de 
telefonía, el impago generalizado de sus obligaciones tributarias en junio de 2008 y frente a la 
seguridad social en julio del mismo año, entre otros, por lo que encontrándose la sociedad en situación 
de insolvencia en tal momento, y presentada la solicitud del concurso voluntario el 4 de diciembre de 
2008, si bien opera la presunción legal de dolo o culpa grave por retraso en la presentación de la 
solicitud del concurso, el elemento subjetivo, no consta acreditado que se hubiese agravado la 
insolvencia de la sociedad, de conformidad con lo dispuesto en el art. 164.1 y 165.1 de la Ley 
Concursal, por el retraso en la presentación de la solicitud del concurso, en relación con el artículo 5, 
apartado 1, de la misma Ley que impone al deudor el deber de "solicitar la declaración de concurso 
dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer su estado de 
insolvencia". Por todo ello, debemos concluir que el concurso no puede calificarse como culpable, 
pues esa falta de actuación no consta que haya sido causa de agravación durante ese tiempo del 
estado de insolvencia, que no puede equipararse con una situación de perdidas de la sociedad o de 
desbalance contable, y en el caso consta que se pasa de unos beneficios de 13.233,46 euros en el 
ejercicio de 2006, a unas perdidas de 419.953,92 euros en el ejercicio de 2007 sin que conste la 
causa, y en el ejercicio 2008 se reducen a 204.059 euros, con un pasivo exigible de 453.391,06 euros. 
Por último, incluso el administrador concursal reconoce en su informe que no aprecia en el 
administrador único de la sociedad en concurso dolo o culpa grave que hubiese agravado la situación 
de insolvencia generada por dicho retraso.  
Por lo que, en palabras de la Audiencia Provincial de Barcelona, sentencia de 27 de junio de 2012 "Si 
la propia resolución recurrida ha considerado que no ha existido agravamiento de la insolvencia 
derivado del retraso eso es razón suficiente para impedir que el concurso pudiera haber sido 
declarado culpable por esta causa". ”: “:SAP La Coruña (Sección 4) 31.01.2013 (Sentencia 35/2013; 
Rollo 641/2012) 
 
“6- Requiere pues el caso del artículo 165.1 que nos ocupa: un estado de insolvencia de tipo 
concursal, el incumplimiento de la obligación legal de solicitar el concurso en el plazo de dos meses 
desde la fecha en que se hubiere conocido o debido conocer la situación de insolvencia (art. 5); dolo o 
culpa grave (no de menor entidad) en los sujetos pasivos, lo cual presume el artículo 165, salvo 
prueba en contra; y que tenga relación con un agravamiento del estado de insolvencia (en el supuesto 
que contemplamos está fuera de lugar la generación de ésta, pues el tipo legal ya la presupone y el 
reproche viene precisamente por no haber solicitado, pese a la situación de insolvencia, la declaración 
del concurso a que obliga la ley). (...)  
7- En las circunstancias del presente caso:  
Está clara la insolvencia y el momento límite para haber cumplido con la obligación legal de solicitar el 
concurso voluntario, pues se habían impagado las cuotas de la seguridad social de junio, julio y agosto 
de 2009 y las sucesivas que, al igual que las tributarias y las salariales, los artículos 2.4-4º y 5 de la 
Ley toman como deudas especialmente cualificadas a estos efectos. Y ya expusimos que el artículo 
165.1 no se limita a los concursos necesarios sino también a los voluntarios en que se haya 
incumplido el deber de presentar en plazo el concurso.  
Los apelantes pues, en su condición de administradores de derecho o de hecho de la sociedad, 
sabían o deberían haber sabido este hecho y obligación. Sin embargo, presentaron el concurso meses 
después de haber expirado el plazo legal de dos meses, incumpliendo el deber a que se refiere el 
artículo 165.1 en relación al 2 y 5 LC.  



Es otro hecho no discutido realmente, además de bien establecido y cuantificado por la administración 
concursal, que se produjo durante ese tiempo un agravamiento de la insolvencia de 295 mil euros, del 
orden del 25 por ciento en relación a la cifra del pasivo a la declaración del concurso, en su mayor 
parte por un notable incremento de las deudas con la Tesorería de la Seguridad Social y Hacienda.  
La conducta de los apelantes tuvo incidencia agravatoria teniendo en cuenta el tipo de deudas 
cualificadas que continuamente sabían que se estaban impagando e incrementando desde junio de 
2009, lo mismo que las contraídas con Hacienda, todo ello a sumar al restante pasivo que tampoco se 
saldó más que en parte. De haber presentado el concurso en su momento la cifra de insolvencia 
habría sido menor. Además, la situación no es siquiera la de convenio gravoso sino la de liquidación a 
solicitud de la concursada, lo que seguramente supondrá mayores pérdidas para los derechos de los 
acreedores.  
Que de ese importe 120 mil euros tengan la condición de crédito subordinado a favor de socios o 
administradores no significa que no sea una deuda de la concursada, aunque es un elemento 
valorable a los fines de la responsabilidad concursal del artículo 172.3.  
Con esos presupuestos acreditados, es de aplicación la presunción legal de dolo o culpa grave del 
artículo 165.1, salvo prueba en contra.  
No estamos de acuerdo con la interpretación que se hace en el recurso sobre la negligencia a que se 
refiere el administrador concursal en su informe, pues lo que descarta es el dolo o culpa grave en la 
producción o generación del estado de insolvencia, pero respecto del agravamiento imputa conducta 
negligente a los administradores en el grado señalado por el artículo 165 (o sea culpa grave), 
calificando el concurso como culpable por todo ello y lo restante de su informe, con las consecuencias 
que en gran parte fueron luego acogidas en la sentencia de instancia.”: SAP La Coruña (Sección 4) 
07.02.2013 (Sentencia 41/2013; Rollo 647/2012)  
 
“Por otro lado, ya hemos apuntado más arriba que el caso del artículo 165.1 no se refiere a la 
producción o generación de la insolvencia sino que la presupone y el reproche viene cuando, 
dolosamente o con grave culpa, se agrava las insolvencia a consecuencia de no presentar la deudora 
común a tiempo la obligada solicitud de concurso. El precepto presume, salvo prueba en contrario, el 
dolo o culpa grave en caso de infracción de esta obligación (art. 5 en relación al 2), pero quien 
pretenda una calificación culpable sobre la base de este supuesto legal ha de pechar con la carga de 
la prueba del momento de la insolvencia y del agravamiento a consecuencia de tal conducta.  
Existen también serias dudas sobre el hecho del agravamiento en cuestión pues, si partimos de la 
tesis sustentada por la recurrente de que a partir de septiembre o finales de 2008 se habría producido 
la insolvencia (al no poder pagar la hoy concursada la deuda dineraria de la restitución por la 
resolución contractual sentenciada por el Juzgado de Primera Instancia nº 11 de A Coruña), que 
obligaría a solicitar voluntariamente el concurso de acreedores en el plazo de los dos meses 
siguientes, no habiéndolo hecho hasta mayo de 2010, lo cierto es que la adjudicación de los solares a 
la acreedora ahora apelante, hecha efectiva el mismo día de la declaración del concurso (24/6/2010), 
y que representaba casi el 50 por ciento de esta deuda, supuso una importante rebaja del pasivo 
exigible en relación al que tenía cuando según la recurrente debió de haberse instado el concurso.  
Y es que, en la hipótesis de pluralidad de acreedores y obligación de presentar el concurso, ni siquiera 
conocemos a cuanto ascendía el pasivo exigible a ese momento en relación al existente a la 
declaración del concurso para comprobar si realmente se dio durante la tardanza un aumento o 
diferencia a peor y no una reducción.  
Añadir que el contrato de adquisición de partes indivisas de las plazas de garaje y trasteros o almacén 
en construcción en Betanzos, es un negocio jurídico efectuado dos años antes de la época de 
producirse la alegada insolvencia, guardaba relación con el objeto social de la entidad ahora en 
concurso, no está demostrado que la compradora hubiese pagado la integridad del precio al momento 
de contratar, sino más bien una parte del mismo, según el informe calificatorio del administrador 
concursal, y tampoco sabemos cuándo vencían las obligaciones pendientes (ni si llegó a efectuarse 
por la vendedora la entrega de los inmuebles comprados) o cuando sería exigible el pago restante. El 
contrato de adquisición del derecho de habitación hotelera es también anterior (un año), y tampoco se 
dice ni demuestra incumplimiento en el pago de las cuotas de la parte del precio aplazado, ni sabemos 
siquiera que la vendedora o prestadora de los servicios sea acreedora concursal (o sea por impagos 
anteriores a la declaración). Y dudosamente puede entenderse como agravación de insolvencia un 
endeudamiento bancario por pagos al administrador o a su esposa por trabajos o servicios 
profesionales (aunque fuera para conseguir defender los derechos de la sociedad y lo que se le 
reconoció judicialmente tras ardua lucha ante los tribunales del orden contencioso administrativo, que 
no iba a dejarse perder), si tenían financiación o crédito de los bancos, ya por habérselo concedido por 
las garantías personales comprometidas o por otros motivos, y tampoco sabemos el momento en que 
este endeudamiento devino exigible e impagado en relación a la formulación del concurso, aparte de 
la cláusula estatutaria de retribución al administrador.”: SAP La Coruña (Sección 4) 28.02.2013 
(Sentencia 73/2013; Rollo 682/2012)  
 
AP Las Palmas 

 
“Expuesto lo anterior, es indiscutible para esta Sala que en un escenario presentado por la propia 
concursada de imparable generación de pérdidas durante todo el ejercicio 2008, de vencimiento 
previsible de deudas con entidades de crédito por elevadísima cuantía, de consciente imposibilidad de 
pago de las deudas con la Seguridad Social que habían sido aplazadas a finales de 2007 y principios 



de 2008, de existencia de créditos con la Administración Tributaria que tampoco era previsible que 
pudieran pagarse... y todo ello desde muchos meses antes de solicitarse el concurso (prácticamente 
todo el ejercicio 2008, según las fechas de facturas presentadas al cobro a la concursada impagadas 
o aplazadas en su pago mediante emisión de pagarés), el administrador social de la concursada era 
consciente de la insolvencia definitiva e irreversible de la sociedad (que cuando solicitó el concurso ya 
tenía según el propio recurrente a 25 de noviembre de 2008 fondos propios negativos por un importe 
de 469.485,94#), para la que no resultaba posible desde hacía más de un ano obtener financiación 
externa sin prestación de garantías personales ajenas (prestadas por el propio administrador, 
indudablemente intentando salvar la empresa) y que según la solicitud de concurso del ano 2006 al 
ano 2007 (cuando aún no había empezado la crisis inmobiliaria) había reducido el fondo de maniobra 
a 197.699#, un 62%, cuando debía afrontar un pasivo circulante de 5.144.643#, que no sólo no se 
había reducido proporcionalmente sino que se había incrementado en el mismo periodo en un 253% 
(folio 51), fondo de maniobra totalmente insuficiente para afrontar el pago de las obligaciones a corto 
plazo y que generó en poco tiempo un fuerte descubierto en tesorería (revelado por los descubiertos 
en cuenta corriente relacionados en las deudas con entidades de crédito que se detallan en la solicitud 
de concurso).  
En este escenario, insistimos, cualquier retraso en la solicitud del concurso causa necesariamente un 
agravamiento considerable de la insolvencia, aunque no sea más que por el hecho de no poder 
hacerse uso de los instrumentos que el concurso facilita para evitar ese agravamiento, ya que en tanto 
no sea solicitado y declarado el concurso los intereses siguen devengándose en lugar de suspenderse 
(siendo de especial importancia en este punto el devengo de intereses de demora frente a entidades 
de crédito y la acumulación no sólo de deuda principal sino también de intereses de demora, 
sanciones y recargos frente a las Administraciones Públicas -que gozan de procedimientos expeditos 
y preferentes al concurso cuando éste se declara con posterioridad para el cobro de sus deudas, 
incluso las que en un concurso se podrían calificar como subordinadas-, se sigue dando lugar a 
resoluciones contractuales de contratos vitales para la subsistencia de la empresa por incumplimiento, 
se producen también cobros unilaterales de deuda liquidada también unilateralmente por entidades de 
crédito aplicando cláusulas de vencimiento anticipado (normalmente pactados en los contratos de 
crédito), etc... Y los acreedores que más corran (normalmente los más eficientes en los 
procedimientos de cobro y con consecuencias accesorias de mayor gravedad -recargos, intereses de 
demora-), o aquéllos que se vean favorecidos por la decisión unilateral de los administradores sociales 
de pagar sus créditos en esta situación, obtienen una preferencia de cobro de facto (desde que no se 
produce retroacción de los efectos de la declaración del concurso, como sucedía con las quiebras) 
sobre el resto de los acreedores menos conscientes de la situación de insolvencia a la que la empresa 
ha llegado.  
Ese retraso en la solicitud del concurso indudablemente contribuyó a la agravación de la insolvencia 
aunque no la generara por sí solo (sin que deba olvidarse que el presupuesto del incumplimiento del 
deber de solicitar el concurso presupone que la insolvencia ya se ha generado con anterioridad, por lo 
que el retraso sólo puede contribuir a su agravación), cumpliéndose así el presupuesto de la 
aplicación del artículo 164,1 de la LC al supuesto de autos y no sólo la presunción del art. 165,1 de la 
misma ley, y lo hizo en una cantidad que resulta totalmente imposible cuantificar, entre otras cosas 
porque no puede ser sino hipotética ya que supondría cuantificar la medida de la disminución de la 
insolvencia que podría haberse producido en caso de que el administrador social hubiese cumplido 
diligentemente con su deber de solicitar el concurso (y precisamente por ello el legislador, a nuestro 
entender, sólo exige que se acredite que se contribuyó a agravar la insolvencia y no en cuánto, ni liga 
la cuantía de la responsabilidad del administrador a una cuantía concreta y acreditada ligada o 
vinculada por nexo causal a su concreta conducta). No puede atenderse por tanto a las alegaciones 
formuladas en el recurso en cuanto a cuál sea la concreta deuda tributaria existente a la fecha en que 
se solicitó el concurso puesto que su cuantía concreta no es relevante para la fijación de la 
responsabilidad por déficit concursal imputable al administrador social, sin perjuicio de resaltar la 
conclusión establecida por el juez a quo en la sentencia de instancia, que no ha sido desvirtuada por 
las alegaciones en apelación, relativa a que según el informe de los administradores concursales la 
deuda tributaria a la fecha de declaración del concurso ascendía a 321.939,53 euros, cantidad que 
duplicaba a la indicada en la solicitud de concurso.  
Por ello se tiene por acreditado que la conducta del Administrador social que solicitó 
extemporáneamente el concurso ha contribuido a la agravación de la insolvencia, como parece exigir 
la doctrina establecida en la jurisprudencia del Tribunal Supremo respecto a los supuestos de 
concurso culpable previstos en el art. 164,1 LC (complementado, en su caso, como aquí, por las 
presunciones iuris tantum de culpa grave o dolo establecidas en el art. 165 LC). Y es irrelevante que la 
causa principal de la insolvencia haya sido la crisis inmobiliaria, ya que con crisis o sin ella el 
administrador social estaba obligado a la solicitud del concurso en los dos meses siguientes a la fecha 
en que conoció la situación de insolvencia definitiva  
o debió conocerla (siendo además más acuciante ese deber por la concurrencia de crisis en el sector 
de actividad de la empresa, ya que en ese escenario la agravación de la insolvencia por cualquier 
retraso en la solicitud del concurso sería de mayor entidad) y la crisis inmobiliaria no excluía la 
contribución a la agravación de la insolvencia por parte del administrador social que en principio debía 
haber promovido la disolución de la sociedad o la remoción de las causas de disolución antes de llegar 
a la situación de insolvencia definitiva (cuando concurrieron los requisitos exigidos por el art. 317 LSC) 
y no lo hizo y que estaba obligado a solicitar la declaración de concurso al ser consciente de la 
situación de insolvencia definitiva y tampoco lo hizo.  



Pretende el administrador social recurrente que las presunciones del art. 2 de la LC no han de jugar 
ningún papel para acreditar que debió conocer la situación de insolvencia pero como ya se ha 
expuesto, la Sala no comparte esa apreciación sino que por el contrario entiende, como lo hace la A.P. 
de Barcelona en las sentencias citadas y lo hizo el juez a quo en la sentencia recurrida, que la 
acreditación de esos hechos comporta una inversión de la carga probatoria haciendo pesar sobre el 
administrador social la carga de la prueba de la fecha concreta en que acaeció la insolvencia o debió 
conocerla. Pero no la probó el administrador social y ni siquiera la información presentada por él con la 
solicitud de concurso sobre esta cuestión era suficientemente expresiva cuando, como se ha dicho, la 
deuda tributaria que se afirmaba existir era aproximadamente la mitad de la realmente existente y 
cuando no se precisaban los conceptos y fechas de devengo de las deudas tributarias y con la 
Seguridad Social que se manifestaba existían-.”: SAP Las Palmas (Sección 4) 11.06.2012 (Sentencia 
248/2012; Rollo 643/2011) 
 
AP León 

 
“QUINTO.-Supuestos de dolo o culpa en la generación o agravación del concurso.  
No cuestiona la parte recurrente el retraso en la solicitud de declaración de concurso, y, así, en la 
sentencia recurrida, se declara probado que el administrador de la concursada " al menos desde 
agosto de 2007 debió conocer la situación de insolvencia, no presentó aquella solicitud hasta un año 
después, lo que motivó una agravación de dicha situación por un importe de 62.875 euros ". No se 
combate en el recurso de apelación este hecho probado, en tanto que en la sentencia recurrida se 
funda la conclusión de la agravación del concurso al decir: " si bien el examen directo de la 
contabilidad de la concursada, reflejada en el informe de calificación de la administración concursal 
(página 22), revela que entre octubre de 2007 y agosto de 2008 se produjo una reducción del fondo de 
maniobra por importe de 62.785 euros, lo que la vista de la aptitud de dicho índice como medio de 
valoración de la solvencia de la sociedad permite considerar acreditada la agravación de la situación 
de insolvencia ". El retraso en la solicitud de declaración del concurso, cuando la situación de 
insolvencia es evidente, únicamente puede conducir a la demora en los pagos y a los consiguientes 
recargos por mora; nunca el retraso va a contribuir a mejorar la situación económica de la concursada 
cuando se activan los mecanismos de reclamación de pagos y la generación de intereses y recargos. 
“:).”: SAP León (Sección 1) 24.07.2012 (Sentencia 361/2012; Rollo 299/2012) 
 
“Los recurrentes señalan además que quiebra el nexo causal entre el retraso en la solicitud en 
concurso y su agravación, requisito cuya carga probatoria corresponde a quien pretende el 
pronunciamiento culpable, art. 217 LEC, pues resultaría necesario justificar los presupuestos 
determinantes de culpabilidad (art. 164.1 LC), concretamente la generación o agravación del estado 
de insolvencia. Se dice además que los administradores continuaron trabajando en una mercantil que 
consideraban viable y la deuda con proveedores se vio notablemente reducida del ejercicio 2007 al 
ejercicio 2010. Concluyen la alegación diciendo que el eventual desbalance de una compañía no tiene 
por sí incidencia alguna en la obligación de solicitud de concurso.  
El apartado 1º del artículo 165 de la LC contempla una presunción de dolo o culpa grave para la 
calificación del concurso: incumplimiento del deber de solicitar el concurso. Si la sociedad se 
encontraba en situación de insolvencia los administradores debían haber promovido concurso para dar 
cumplimiento a la obligación que les incumbía, y al no hacerlo les resultan imputables los hechos en 
los que funda la calificación del concurso y, en concreto, el previsto como presunción de culpabilidad 
en el apartado 1º del artículo 165 de la LC. Al mantener la actividad de la sociedad en situación de 
insolvencia sin solicitar el concurso y, en su lugar, dejarla en franca situación de insolvencia, provocan 
el desplome de la sociedad. Como se indica en la sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 
fecha 17 de noviembre de 2011 : "A todo ello debe añadirse que la sentencia recurrida razona a mayor 
abundamiento que «en todo caso [el tema] es tratado adecuadamente en la sentencia de instancia 
cuando al final del fundamento jurídico tercero señala que desde septiembre de 2004 los 
administradores conocían la situación de insolvencia y, pese a ello, no presentan la solicitud de 
concurso, añadiendo de esta forma un aumento de la situación deudora durante algo más de un año, 
hasta que instan el concurso voluntario en diciembre de 2005», y tal apreciación no ha sido 
desvirtuada en el aspecto fáctico y resulta totalmente acertada desde el punto de vista jurídico". El 
retraso en la solicitud de concurso contribuye a agravar la situación de insolvencia cuando se produce 
en periodos prolongados. Sostienen los recurrentes que se fue reduciendo la deuda con proveedores 
pero este extremo aisladamente interpretado nada indica. Y frente a tales razones se alza la 
exposición ofrecida en la Sentencia recurrida en la que se resume la reducción de los fondos propios 
de la concursada entre el ejercicio 2008 y 2009, tal como resulta del análisis de las cuentas anuales, lo 
que implica ciertamente la agravación de la situación de insolvencia durante el tiempo en que los 
administradores retrasaron el cumplimiento de sus obligaciones de solicitar la declaración de 
concurso, cuando no se pone en duda la existencia de dicha situación de insolvencia. Lo cierto es que 
si se hubiera promovido el concurso a finales del año 2008 en que ya resultaba patente la insolvencia, 
derivada del impago de créditos con clientes, no se habría producido el mantenimiento prolongado en 
el tiempo de una sociedad que encubría su situación de insolvencia generando pasivo para la 
sociedad. “: SAP León (Sección 1) 30.07.2012 (Sentencia 370/2012; Rollo 300/2012) 
 
“PRIMERO.- Delimitación del objeto del recurso de apelación.  



La sentencia recurrida califica el concurso como culpable e impone a Bienvenido y a Jesús Carlos la 
sanción de inhabilitación de 2 años y pérdida de derechos que tuvieran como acreedores concursales 
o de la masa, así como al pago de 36.642,35 euros en concepto de indemnización por daños y 
perjuicios imputados a los administradores de la concursada. Califica el concurso como culpable por el 
retraso en la solicitud de declaración de concurso: la situación de insolvencia ya era conocida al 
menos el día 30 de junio de 2010 y no se presentó solicitud de concurso hasta el día 9 de mayo de 
2011, agravándose la situación de insolvencia en ese periodo (artículos 164.1, 165.1º de la LC).  
De manera muy resumida podríamos integrar los motivos de impugnación en uno solo: la demora en 
la solicitud de concurso no guarda relación alguna con la insolvencia ni con su agravación.  
SEGUNDO.- Calificación del concurso.  
Los recurrentes sostienen "que debiendo haberse debido conocer la situación de insolvencia el 30 de 
junio de 2010 (ex artículo 2.4) tan sólo es posible manifestar que se incumple la obligación de 
presentar concurso de acreedores a partir del día 31 de agosto de 2010 (ex artículo 5.1), y más 
concretamente, por ser el mencionado día inhábil en la jurisdicción civil, el día 1 de septiembre de 
2010" (lo entrecomillado es cita textual del recurso de apelación). Y seguidamente se concreta el 
fundamento de la impugnación: "El tomar como referencia una u otra fecha, no es cuestión baladí, 
pues los créditos cuya generación se produce con posterioridad a la fecha del 1 de septiembre de 
2010, en virtud del contenido del informe definitivo de la Administración Concursal, son inexistentes o 
a lo sumo mínimos".  
Si los administradores debían haber solicitado el concurso a partir del día 1 de septiembre de 2011, 
mantener latente la situación de insolvencia con la paralización de la actividad empresarial hasta su 
cese el día 14 de de marzo de 2011 supuso una demora de casi siete meses y de manera evidente 
una agravación de la insolvencia. Se trata de una demora inexplicable que produce, por un lado, la 
definitiva e irreversible extinción de la actividad negocial con su paralización (cuando la administración 
concursal comienza su labor la empresa lleva sin actividad durante muchos meses), por otro, la 
acumulación de gastos derivados de la actividad que pudieron evitarse si el negocio no resultaba 
viable y, por último, la correspondiente carga de intereses de demora de los créditos generados.  
Con tal demora se privó a la administración concursal de tomar decisiones sobre la continuidad de la 
actividad o sobre su inmediata finalización, de modo que cuando comenzó a desempeñar su cometido 
se encontró con una sociedad sin actividad desde hacía varios meses y arrastrando su insolvencia 
todo ese tiempo. Lo que no resulta admisible es que ante una situación de insolvencia los 
administradores respondan con pasividad dejando que la actividad negocial se extinga y mantenga tal 
situación durante meses: la viabilidad futura de una sociedad en situación de insolvencia o la 
articulación de soluciones a la crisis o la estrategia para afrontarla no le corresponde ya a los 
administradores de la sociedad cuando lo procedente es declararla en concurso; será la 
administración concursal la que decida al respecto. En este caso podría haber comenzado sus 
funciones ya en el mes de septiembre de 2010 y plantearse la conveniencia de mantener la actividad 
y/o una eventual enajenación unitaria del conjunto de los establecimientos, explotaciones y 
cualesquiera otras unidades productivas de bienes y servicios del concursado o de algunos de ellos, 
en vía de liquidación, o cualquier otra solución. También podría haber valorado la resolución de los 
contratos de trabajo y de arrendamiento, así como solicitar la baja de la actividad para evitar las tasas 
por servicio municipal de agua y alcantarillado y el pago de derechos de autor y, en particular, instar el 
cierre de la totalidad o de parte de las oficinas, establecimientos o explotaciones de que fuera titular el 
deudor, así como, cuando ejerciera una actividad empresarial, el cese o la suspensión, total o parcial, 
de ésta (artículo 44.4 de la LC). En definitiva, sí se agravó la insolvencia, aun cuando sólo fuera por 
los intereses de demora generados, y por ello procede mantener la calificación del concurso como 
culpable, aunque, como veremos en el fundamento siguiente, también se produjeron daños y 
perjuicios concretos por la demora en la solicitud de declaración de concurso.  
TERCERO.- Responsabilidad de los administradores por daños y perjuicios.  
La sentencia recurrida condena al pago a la masa de la suma de 36.642,35 euros que se derivan de 
pagos a trabajadores de la concursada, rentas por arrendamiento del local donde la concursada 
desarrollaba su actividad, tasas (Servicio Municipal de Agua y Alcantarillado de Ponferrada) y 
derechos a favor de la Sociedad General de Autores y Editores y Asociación de Gestión de Derechos 
Intelectuales.  
Si a partir de septiembre la insolvencia ya era conocida y la única vía a seguir era la del concurso de 
acreedores, al no solicitar su declaración se impidió el cierre de oficinas y locales así como la 
suspensión de la actividad acordada judicialmente, con lo que se hubiera puesto fin a los contratos de 
trabajo y se habría evitado el pago de las nóminas de los trabajadores a partir del día 1 de septiembre 
de 2010. No se puede justificar la demora sobre la base de que la administración concursal también 
habría mantenido a los trabajadores durante un cierto tiempo para mantener "la relación con clientes y 
proveedores, la venta de los suministros perecederos, o, la custodia de los bienes del local" (lo 
entrecomillado es cita textual del recurso de apelación). La relación con clientes y proveedores la pudo 
mantener igualmente la administración concursal, no consta que hubiera bienes perecederos en una 
actividad empresarial de "discoteca" o que el coste de su pérdida justificara mantener los contratos de 
trabajo, y la custodia de los bienes del local tampoco resulta necesaria o, al menos, no justifica 
mantener unos costes laborales sólo con tal fin; de hecho se extinguieron los contratos de trabajo solo 
hasta noviembre, por lo que, suponemos que dejaron sin custodia los bienes del local hasta el día 14 
de marzo de 2001 en el que los recurrentes dejaron de ser administradores de la sociedad (si no eran 
necesarios los trabajadores desde diciembre a marzo de 2011, tampoco lo debían de ser desde 
septiembre hasta noviembre).  



El contrato de arrendamiento también pudo haber sido resuelto judicialmente para evitar la generación 
indefinida de rentas, en atención a lo dispuesto por el artículo 61.2, párrafo segundo, de la LC. 
Corresponde al Juez del concurso resolver acerca de la indemnización a satisfacer con cargo a la 
masa. Al no haber solicitado el concurso los recurrentes, ni siquiera dieron opción a la resolución del 
contrato que pudo haber sido pactada y, por qué no, sin obligación de pago alguna con cargo a la 
masa: una pronta entrega del local puede dar lugar a la condonación de rentas, y puede llegar a evitar 
al arrendador tener que acudir al juicio de desahucio y ver cómo se demora la entrega del local en 
claro perjuicio de aquél. En definitiva, aun cuando se pudiera haber llegado a fijar alguna 
indemnización, han sido los recurrentes quienes, con su demora, hicieron imposible cualquier posible 
arreglo o solución para evitar el pago de rentas, y tampoco se ha podido acudir al trámite previsto en 
el artículo precitado para concretar cuál pudiera haber sido la indemnización a pagar al arrendatario (si 
es que alguna se hubiera fijado). Pero lo que sí es cierto es que el pago de rentas -que es, en 
definitiva, lo que se imputa como daño a los administradores por su pasividad- se podría haber 
evitado.  
Las tasas se podrían haber evitado si, al amparo de lo dispuesto en el artículo 44.4 de la LC se 
hubiera acordado el cese o suspensión de la actividad el día 1 de septiembre de 2010. Las tasas por 
servicio de alcantarillado y suministro de agua no gravan la propiedad de inmuebles sin actividad 
(artículo 23.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).  
Y también se podría haber evitado el pago por utilización de derechos de propiedad intelectual: si se 
cesa en la actividad en la que se hace uso de tales derechos no se genera coste alguno por el empleo 
de aquellos.  
Por todo ello, los créditos precitados han sido posteriores a la fecha en la que se debió de solicitar la 
declaración de concurso y han supuesto una agravación de la insolvencia en la medida en que se 
podrían haber evitado por la administración concursal si hubiera comenzado su tarea en aquel 
momento. Existe pues el daño (créditos innecesariamente contraídos después de la fecha en que 
debió de solicitarse el concurso) y nexo causal entre aquél y la conducta de los administradores 
(pasividad en la solicitud de declaración de concurso).”: SAP León (Sección 1) 24.10.2012 (Sentencia 
434/2012; Rollo 352/2012) 
 
“a) Retraso en la solicitud del concurso.  
La Administración Concursal expone en su informe donde solicita la declaración de concurso culpable 
como una de las causas para declararlo así, la situación de insolvencia en que se encontraba la 
sociedad desde el año 2009, estando incursa también en causa de disolución, incumpliendo el plazo 
de solicitud de declaración de concurso, pues no lo solicitó hasta el mes de abril de 2011.  
La insolvencia es un estado general del patrimonio que no incide sobre el crédito de un acreedor en 
particular o de algunos de ellos, sino de todos, porque concierne a la imposibilidad de cobrar. No se da 
la situación de concurso cuando alguno de los acreedores tiene dificultades para cobrar del deudor 
común, sino cuando ninguno de ellos, presumiblemente, pueda cobrar. Lo importante y decisivo es la 
insolvencia del deudor y no la imposibilidad de cobro por parte de los acreedores que solamente es la 
consecuencia de la insolvencia que se puede manifestar por una serie de circunstancias que nada 
tengan que ver con la insolvencia. Se puede ser solvente, tener la financiación adecuada y sin 
embargo, no pagar por otra razón cualquiera, o sin alguna razón aparente. Cualquier dificultad sin mas 
que los acreedores puedan tener para cobrar sus créditos no significa que se esté ante un estado de 
insolvencia de quien no paga.  
Para la jurisprudencia, bien se tome doctrinalmente como decisivo el concepto de insolvencia, 
entendida como la impotencia patrimonial para satisfacer deudas vencidas, bien se defina atendiendo 
a la circunstancia de la cesación de pagos, o bien, se pongan ambas en relación para afirmar que sólo 
se podrá producir la segunda como consecuencia de la primera, lo cierto es que para el legislador la 
quiebra (hoy concurso de acreedores) supone y exige un sobreseimiento en los pagos (Sentencia del 
T.S. de 27 de febrero de 1965 y 7 de octubre de 1989), lo que significa no atender al pago de los 
créditos eficientes que se reclamen (Sentencia del T.S. de 18 de octubre de 1985).  
Todo pronunciamiento judicial sobre culpabilidad exige la determinación de ciertos hechos con el 
carácter de probados, pero ante la dificultad de prueba la Ley introduce ciertos tipos de presunciones, 
"iuris et de iure" e "iuris tantum" que facilitan la obtención de la consecuencia jurídica partiendo de un 
hecho base que deber resultar suficientemente probado. Así pues se requiere: a) la existencia de un 
comportamiento, activo u omisivo del deudor, o de lo que la ley denomina personas afectadas; b) la 
generación o la agravación de un estado de insolvencia; c) la imputación de la conducta a titulo de 
dolo o culpa grave, elemento favorecido por las presunciones legales; y d) la existencia de una 
vinculación causal entre la conducta y el resultado dañoso.  
En el supuesto de la conducta tipificada en el art. 164.2 bastará la realización del supuesto de hecho 
para llevar a la culpabilidad. Por el contrario en los supuestos del art. 164.1 y art. 165 será necesario 
acreditar todos los elementos anteriores, pero en este último precepto, presumido de forma "iuris 
tantum" el dolo o la culpa, la carga de la prueba se distribuye de forma distinta: quien sostenga la 
pretensión de culpabilidad habrá de acreditar el comportamiento activo u omisivo del deudor y la 
relación de causalidad entre dicha conducta y la generación o agravación de la insolvencia. En otro 
caso, presumido el dolo o la culpa grave, corresponde al deudor o la persona afectada por la 
calificación convencer sobre su falta de concurrencia.  
En el recurso se alega que no puede apreciarse esta causa para apoyar en ella la culpabilidad del 
concurso basándose la Administración Concursal en indicios pero no en certezas, se extiende en 



argumentos relativos a que tener un fondo de maniobra negativo no significa que la empresa esté en 
insolvencia (aunque admite que se incrementó en el ejercicio de 2007 y que en el año 2009 tuvo 
pérdidas importantes), existían pólizas a corto plazo que se estaban renovando. La sentencia razona 
ampliamente sobre la situación económica que presentaba la sociedad agravándose a partir del año 
2007 e incrementándose de forma notable a partir de los siguientes años doblando la deuda, todo ello 
denota una situación real de insolvencia que hacía la sociedad inviable por si misma por lo que 
debieron los administradores si hubieran sido diligentes acudir al remedio legal que contempla la Ley 
Concursal lo que no se hizo hasta pasado mucho después de lo previsto, por tanto, incurriendo en la 
causa prevista en el art. 5, art. 164.1 y art. 165.1 todos ellos de la Ley citada.  
Los argumentos del recurrente no pueden admitirse porque aunque trata de justificarse con la 
adopción de algunas maniobras dirigidas a renegociar o refinanciar créditos, lo cierto es que la 
sociedad entró en una dinámica de estrangulamiento económico que era motivo suficiente para que a 
la vista de la situación creada solicitar la declaración de concurso como contempla el art. 5 de la Ley 
Concursal : "El deudor deberá solicitar la declaración de concurso dentro de los dos meses siguientes 
a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia". Recogiéndose en el 
párrafo segundo una presunción cuando haya acaecido alguno de los hechos que puedan servir de 
fundamento a una solicitud de concurso necesario conforme el apartado 4 del art. 2. La sociedad 
estaba en estado real de insolvencia desde mucho tiempo antes de solicitarse el concurso necesario. 
Esta situación real y demostrada obligaba a los responsables de la sociedad, administradores de 
hecho o derecho (en este caso administrador) a cumplir con las obligaciones establecidas para el 
caso, es decir, solicitar concurso como se deduce de lo dispuesto en los artículos 127 (diligencia en la 
administración de la sociedad), art. 133 - 135 (responsabilidad administradores) y art. 260.4º (causa 
de disolución de la sociedad como consecuencia de pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a 
una cantidad inferior a la mitad del capital social) todos ellos del Real Decreto Legislativo 1564/1989 
que aprobó el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas vigente en la fecha (actualmente el 
Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital); en relación con lo dispuesto en el art. 69 y 104 y 105 de la Ley de Sociedades 
de Responsabilidad Limitada, todo ello en relación con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Concursal 
que regula el plazo para instar el concurso dentro de los dos meses siguientes al conocer la situación 
de insolvencia.  
Se analiza en la sentencia de forma detallada los episodios que antecedieron la solicitud de concurso 
a lo que nos remitimos, superando con creces el plazo fijado en el precepto, concurriendo la causa 
establecida en el art. 164.1 en relación con el art. 165.1º, es decir, culpa grave del administrador en 
cuanto al cumplimiento de sus obligaciones legales. La situación de insolvencia era manifiesta desde 
tiempo atrás, lo que exigía, como se dijo, la solicitud en su momento de concurso que no se formuló 
en plazo con las consecuencias legales declaradas en la sentencia. Es evidente que en el caso se 
habían presentado las condiciones objetivas para que se presentase solicitud de concurso por quien 
tenia obligación de hacerlo, de lo que era cabal conocedor y en cambio no hizo, incurriendo en el 
supuesto previsto en el art. 165.1º en relación con el art. 5 antes citado. Procediendo por todo lo 
expuesto desestimar este motivo de recurso.”: SAP León (Sección 1) 22.05.2013 (Sentencia 
236/2013; Rollo 4/2013) 
 
 
AP Lleida 2013 

 
“También debe mantenerse la efectiva concurrencia de la causa prevista en el art. 165-1, en relación 
con el art. 2-2 LC - incumplimiento del deber de solicitar la declaración de concurso en el plazo de dos 
meses desde que se conozca o se deba conocer la situación de insolvencia- sin que sea admisible la 
extrapolación de argumentos que pretende imponer la recurrente pues el hecho de que no se haya 
apreciado en la sentencia la concurrencia de la causa prevista en el art. 165-3 (falta de formulación de 
las cuentas anuales) no determina que no pueda apreciarse la del art. 165-1, siendo más que evidente 
que en el presente caso no se cumplió la obligación de solicitar el concurso dentro del término 
legalmente previsto (ni siquiera lo discute el apelante) y que tal circunstancia, cuando menos, agravó 
la situación de insolvencia puesto que en la misma sentencia de primera instancia se alude a las 
deudas y reclamaciones existentes al tiempo en que se declaró el concurso necesario, que 
continuaron generando los correspondientes intereses.”: SAP Lleida (Sección 2) 24.01.2013 
(Sentencia 36/2013; Rollo 323/2012)  
 
AP Madrid 

 
“CUARTO Si las consideraciones precedentes nos conducen a la conclusión de que el 1 de 
septiembre de 2004 (fecha de entrada en vigor de la Ley Concursal) la concursada se encontraba ya en 

el estado de insolvencia definido por elArt. 2-2y de que, por tanto, incumbía a sus administradores la 
obligación de solicitar la declaración de concurso en el plazo de dos meses a que alude suArt. 5, 
veamos ahora si el incumplimiento objetivo de tal obligación es o no circunstancia capaz de determinar 
por sí misma la calificación de culpabilidad que propuso el Ministerio Fiscal y que la sentencia apelada 
acogió. 
Partiendo de la dicción delArt. 165-1º de la Ley Concursal ("..Sepresume la existencia de dolo o culpa 
grave, salvo prueba en contrario, cuando el deudor o, en su caso, sus representantes legales, 
administradores o liquidadores: 1º Hubieran incumplido el deber de solicitar la declaración del 



concurso.."), precepto puesto, naturalmente, en relación con elArt. 164-1 ("..El concurso se calificará 
como culpable cuando en la generación o agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo 
o culpa grave), la sentencia apelada considera que la presunción "iuris tantum" que el primero de 
dichos preceptos contempla es una presunción que cubre no solamente el aspecto subjetivo de la 
conducta (el dolo o la culpa grave) sino también los aspectos objetivo y causal (conducta capaz de 
generar o de agravar el estado de insolvencia), de tal suerte que -siempre según la sentencia-, 
constatado el presupuesto previsto en elArt. 165-1º (insolvencia e incumplimiento del deber de solicitar 
el concurso), pesaría sobre los potencialmente afectados la carga de desvirtuar aquella presunción 
acreditando no solo la inexistencia de dolo o de culpa grave sino también -y esto es lo importante- la 
irrelevancia de la contribución causal de su conducta en orden a la generación o agravación del 
estado de insolvencia. Y ello por entender -dice la sentencia- que "..No parece que el legislador pueda 
haber querido desligar la presunción de dolo o culpa grave en la conducta del deudor, de la situación 
de insolvencia. La conducta dolosa o con culpa grave del deudor se refleja necesariamente en la 
situación de insolvencia. No cabe activar tal presunción si no existe insolvencia..". 
Se trata de un punto de vista que, aunque respetable y en modo alguno indefendible, difiere del 
mantenido por esta Sala en diferentes resoluciones en las que se ha interpretado que lo único que 
cubre la presunción delArt. 165es la dimensión subjetiva del comportamiento enjuiciado, esto es, el 
dolo o la culpa grave, pero siempre y cuando quien formula la pretensión calificatoria haya logrado 
establecer probatoriamente, por incumbirle a él la carga correspondiente, la contribución causal de la 
conducta en relación con el estado de insolvencia. Así, en lasentencia de 17 de julio de 2008 (JUR 
2008, 290874), con cita de las sentencias desentencias de 24 de septiembre de 2007 (JUR 2008, 
95242) y 5 de febrero de 2008 (AC 2008, 834), se dijo por este Tribunal lo siguiente : "..Conviene 
recordar que.. la regulación de las causas de calificación de un concurso como culpable se hace de 
forma escalonada, de manera que cabe distinguir: 1º) la cláusula general delartículo 164.1 de la Ley 
Concursal, que exige la valoración de la conducta del concursado, es decir, del administrador en el 
caso de sociedades, como dolosa o gravemente culposa y la determinación de una relación de 
causalidad entre la misma y la generación o agravación de la insolvencia; 2º) las presunciones iuris 
tantum delartículo 165 de la Ley Concursal, que suponen comportamientos omisivos que entrañan, 
salvo prueba en contra, la existencia de dolo o culpa grave, pero necesitan, además, para justificar la 
calificación como culpable, que se aporte la prueba de la existencia de relación de causalidad entre 
esas omisiones contempladas en la ley y la generación o agravación de la insolvencia; y 3º) los 
conductas previstas en elartículo 164.2 de la Ley Concursal, las cuales son consideradas por la ley 
como suficientes para determinar por sí mismas el carácter culpable del concurso, bastando, por tanto, 
con constatar la concurrencia de alguna de ellas, sin que quepa la posibilidad de desvirtuar el carácter 
doloso o gravemente culposo de las mismas y sin que deba exigirse prueba de la relación de 
causalidad entre ellas y la insolvencia de la sociedad.." (énfasis añadido). 
Importa matizar, además, que, tratándose de la conducta prevista en elnúmero 1º del Art. 165 (no 
formular solicitud de concurso pese a concurrir estado de insolvencia actual), no resulta posible -por 
definición- hallar relación de causalidad alguna entre la conducta y la "generación" del estado de 
insolvencia si se tiene en cuenta que la previa afirmación de tal estado constituye presupuesto 
implícito de la conducta omisiva, y lo propio cabe decir del comportamiento previsto en el número 3 del 
mismo precepto legal (falta de colaboración con el juez y con la administración concursal) pues mal 
puede dicha conducta "generar" una insolvencia que ha debido apreciarse previamente para la 
declaración misma del concurso y consiguiente nombramiento de los administradores con los luego 
que no se colabora. Ello nos conduce, pues, a afirmar que la única relación causal que puede 
establecerse entre la conducta ahora analizada y el estado de insolvencia no lo es con su 
"generación" sino, en su caso, con la eventual "agravación" del mismo. 
Pues bien, si tenemos en cuenta que el plazo de 2 meses previsto en elArt. 5 de la Ley Concursal para 
solicitar la declaración de concurso expiraba el 1 de noviembre de 2004y que la solicitud no se formuló 
hasta el 22 de febrero de 2005, observamos que el Ministerio Fiscal, único que ha deducido una 
pretensión calificatoria válida, no ha desplegado iniciativa probatoria alguna tendente a demostrar que 
durante el periodo de algo más de tres meses en que los administradores de la concursada demoraron 
la formulación de dicha solicitud se produjera "agravación" alguna del estado de insolvencia detectado 
en la fecha de entrada en vigor de laLey Concursal (1 de septiembre de 2004).”: SAP Madrid (Sección 
28) 18.11.2008 (AC 2009/67) 
 
“TERCERO Cuando se aplica, sin embargo, como ocurre en este caso, una presunción iuris tantum 
delartículo 165 de la Ley Concursal, ya hemos dicho que ésta solo permite cubrir, y a salvo de prueba 
en contra, la existencia de dolo o culpa grave, pero resulta necesario, además, para justificar la 
calificación como culpable, que se aporte la prueba de la existencia de relación de causalidad entre 
esas omisiones contempladas en la ley y la generación o agravación de la insolvencia. 
La aplicación delartículo 165.1º de la LC (presunción de actuación culpable si se incumple el deber de 
solicitar la declaración de concurso), en relación con elartículo 5.1 del mismo cuerpo legal (que 
establece la obligación del deudor de solicitar el concurso dentro de los dos meses siguientes a la 
fecha en que hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia), puede estar justificada si, 
aunque el deudor no haya generado la insolvencia por causa de ese comportamiento omisivo, su 
tardanza en acudir al concurso hubiera influido en el agravamiento de la misma. En tal caso la 
existencia de dolo o culpa en el comportamiento del deudor se presumiría, y lo que habría que 
acreditar en la pieza de calificación sería exclusivamente que la insolvencia se agravó y que en ello 
influyó el retraso en la solicitud de concurso. 



Y tal prueba es precisamente lo que no existe en las actuaciones puesto que una vez se procede a la 
venta del principal activo de la sociedad el 22 de diciembre de 2004, fecha en la que el Juez a quo 
sitúa el momento en que el administrador-liquidador conoció o debió conocer el estado de insolvencia 
y por tanto para solicitar el concurso, no se encuentran elementos para entender que el estado de 
insolvencia de la entidad concursada se agravó como consecuencia del retraso en la solicitud del 
concurso al no constar alteración alguna en el activo societario y no generarse nuevas deudas con 
aumento del pasivo, con lo que no puede tenerse simplemente por tal agravación de la insolvencia el 
hecho de satisfacer determinadas deudas preexistentes con prelación sobre otras, dejando sin cobrar 
a determinados acreedores, sin perjuicio del correspondiente ejercicio por los acreedores perjudicados 
de las correspondientes acciones de reintegración que suscita la propia administración concursal y 
señala el Juez a quo en el fundamento jurídico cuarto, resultando ello en cualquier caso irrelevante 
para la declaración de culpabilidad del concurso una vez ya se ha apreciado la misma por concurrir un 
hecho que sustenta la presunción iuris et de iure.”: SAP Madrid (Sección 28) 26.06.2009 (JUR 
2009/472739; Sentencia 175/2009; Rollo 353/2008) 
 
“TERCERO La aplicación delartículo 165.1º de la LC (presunción de actuación culpable si se incumple 
el deber de solicitar la declaración de concurso), en relación con elartículo 5.1 del mismo cuerpo legal 
(que establece la obligación del deudor de solicitar el concurso dentro de los dos meses siguientes a 
la fecha en que hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia), puede estar justificada 
si, aunque el deudor no haya generado la insolvencia por causa de ese comportamiento omisivo, su 
tardanza en acudir al concurso hubiera influido en el agravamiento de la misma. En tal caso la 
existencia de dolo o culpa en el comportamiento del deudor se presumiría, y lo que habría que 
acreditar en la pieza de calificación sería exclusivamente que la insolvencia se agravó y que en ello 
influyó el retraso en la solicitud de concurso. Esa prueba existe en autos, como explicaremos a 
continuación. (…)  
Pues bien, que la situación de insolvencia de METROCOM PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 
SAU se agravó desde primeros de noviembre de 2004 (dos meses después de entrada en vigor de la 
LC) hasta mediados de 2005 (en junio de ese año fue finalmente declarado, tras allanarse en mayo la 
deudora a la petición de concurso necesario planteada por el acreedor Construcción y Promoción 
Valle SA) resulta de los siguientes datos contables extraídos del informe que la administración 
concursal elaboró conforme al artículo 75 de la LC (folios nº 168 a 171 de esta pieza): 1º) se produjo 
desde finales de 2004 a mediados de 2005 una reducción del activo circulante de la entidad, que bajó 
de 224.446,38 euros a 192.367,35 euros; 2º) los fondos propios de la entidad cayeron en ese período 
en más de 19.000 euros, aunque partimos de una cifra ya negativa en 2004 (de -571.461,07 a -
590.402,28 euros); 3º) empeoró también en esas fechas en más de 7.500 euros el fondo de maniobra 
de la entidad (diferencia entre el activo circulante y pasivo circulante), aunque ya tenía carácter 
negativo con anterioridad; y 4º) todavía se redujo más la ratio de solvencia de la entidad (que pasó del 
0,27 al 0,23). 
Existen además datos que evidencian que la no presentación en tiempo del concurso tiene relación 
con un incremento de la insolvencia en la medida en que: 1º) según el listado de acreedores 
elaborado por la administración concursal (folios nº 189 a 200 de esta pieza) todavía se siguieron 
generando deudas concursales que tienen su origen a finales de 2004 y en 2005 (cierres de saldos 
con algunos acreedores, algunas facturas y efectos mercantiles, gastos de devolución de efectos 
mercantiles, etc); y 2º) la no presentación en tiempo del concurso voluntario permitió además que a 
finales de 2004 y en 2005 se admitieran a trámite varias demandas judiciales contra la concursada 
(folios nº 226 a 250 de esta pieza) que entendemos pudieron ser evitadas. 
Luego hubo agravamiento de la insolvencia desde finales del ejercicio 2004 hasta mediados de 2005 y 
si la deudora hubiera pedido antes el concurso no se hubiera debido seguir profundizando en ella, lo 
que perjudica las expectativas de cobro de sus acreedores. Elartículo 165.1º de la LC permite 
presumir que esa omisión de la concursada fue dolosa o cuando menos culposa y frente a ello 
ninguna prueba ha aportado la parte apelada para desvirtuar tal presunción. Ésta se ha limitado a 
exponer en su escrito de recurso una argumentación al hilo de una manifestación extraída del informe 
de la administración concursal, en la que se valoraba el origen de la insolvencia y el cese de facto en 
la actividad de contratos de obra, lo que ni constituye prueba, en sentido estricto, ni tampoco excluye 
que haya mediado el agravamiento de la insolvencia en ese último período, tal como hemos explicado 
que acaeció.”: SAP Madrid (Sección 28) 26.06.2009 (AC 2009/2065; Sentencia 176/2009; Rollo 
342/2008) 
 
“TERCERO Cuando se aplica, sin embargo, como ocurre en este caso, una presunción iuris tantum 
delartículo 165 de la Ley Concursal, ya hemos dicho que ésta solo permite cubrir, y a salvo de prueba 
en contra, la existencia de dolo o culpa grave, pero resulta necesario, además, para justificar la 
calificación como culpable, que se aporte la prueba de la existencia de relación de causalidad entre 
esas omisiones contempladas en la ley y la generación o agravación de la insolvencia. 
La aplicación delartículo 165.1º de la LC (presunción de actuación culpable si se incumple el deber de 
solicitar la declaración de concurso), en relación con elartículo 5.1 del mismo cuerpo legal (que 
establece la obligación del deudor de solicitar el concurso dentro de los dos meses siguientes a la 
fecha en que hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia), puede estar justificada si, 
aunque el deudor no haya generado la insolvencia por causa de ese comportamiento omisivo, su 
tardanza en acudir al concurso hubiera influido en el agravamiento de la misma. En tal caso la 
existencia de dolo o culpa en el comportamiento del deudor se presumiría, y lo que habría que 



acreditar en la pieza de calificación sería exclusivamente que la insolvencia se agravó y que en ello 
influyó el retraso en la solicitud de concurso. 
Pues bien, eso es precisamente lo que sucede en el presente caso en el que al margen del propio 
reconocimiento de parte sobre el estado de insolvencia y su agravación por el retraso en la solicitud 
del concurso, tales circunstancias se encuentran claramente explicitadas en la resolución recurrida y 
se reconoce en el propio recurso el retraso y su influencia en el estado de insolvencia, con lo que 
basta para sustentar la calificación culpable del concurso conforme a lo estipulado legalmente.”: SAP 
Madrid (Sección 28) 21.07.2009 (JUR 2009/472153; Sentencia 206/2009; Rollo 371/2008) 
 
“TERCERO.- La aplicación del artículo 165.1º de la LC (presunción de actuación culpable si se 
incumple el deber de solicitar la declaración de concurso), en relación con el artículo 5.1 del mismo 
cuerpo legal (que establece la obligación del deudor de solicitar el concurso dentro de los dos meses 
siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia), puede 
estar justificada si, aunque el deudor no haya generado la insolvencia por causa de ese 
comportamiento omisivo, su tardanza en acudir al concurso hubiera influido en el agravamiento de la 
misma. En tal caso la existencia de dolo o culpa en el comportamiento del deudor se presumiría, y lo 
que habría que acreditar en la pieza de calificación sería exclusivamente que la insolvencia se agravó 
y que en ello influyó el retraso en la solicitud de concurso. Esa prueba existe en autos, como 
explicaremos a continuación. 
Lo primero que debemos aclarar, para soslayar un posible reproche de aplicación retroactiva de la LC, 
es que solo vamos a examinar la incidencia que haya podido tener el hecho que ha determinado la 
calificación como culpable con posterioridad al 1 de septiembre de 2004 (fecha en la que se produjo la 
entrada en vigor de la Ley 22/2003), puesto que en la precedente normativa concursal no era de 
aplicación una previsión análoga a la del artículo 165.1º de la LC (puesto que la del artículo 889.2.º del 
Código de Comercio había quedado virtualmente derogada y sin efecto alguno desde hacía años - 
sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 24 de abril de 1984).  
Pues bien, que la situación de insolvencia de MOVIGES XX SL se agravó a partir de noviembre de 
2004 (dos meses después de entrada en vigor de la LC) resulta de los siguientes datos extraídos de 
las cuentas de dicha entidad: 1º) se produjo desde finales de 2004 a fines de 2005 una reducción del 
activo circulante de la entidad, que bajó de 266.879,63 euros a 9.544,68 euros; 2º) los fondos propios 
de la entidad cayeron en ese período en más de 1.700.000 euros, aunque partimos de una cifra ya 
negativa en 2004 (de -12.798,84 a -1.768.897,46 euros); 3º) todavía empeoró más en ese período el 
fondo de maniobra de la entidad (diferencia entre el activo circulante y pasivo circulante), aunque ya 
tenía carácter negativo con anterioridad; y 4º) además se redujo la ratio de solvencia de la entidad 
(cociente entre el activo circulante y el pasivo exigible a corto plazo). 
Luego el examen de las cuentas sociales, lo que constituye una prueba objetiva que se ha puesto al 
alcance del tribunal mediante la copia que de las mismas se ha aportado a la presente pieza, 
demuestra que, habiendo ya insolvencia en 2004 (incluso antes, aunque no lo vamos a tomar en 
consideración a estos efectos por razones de irretroactividad) hubo ulterior agravamiento de la misma. 
De modo que el hecho de que la entidad deudora no hubiese solicitado a su debido tiempo el 
concurso (en noviembre de 2004) y lo retrasase hasta mediados 2006 supuso seguir profundizando en 
aquélla, lo que perjudicaba las expectativas de cobro de sus acreedores. El artículo 165.1º de la LC 
permite presumir que esa omisión de la concursada fue dolosa o cuando menos culposa y frente a ello 
ninguna prueba ha aportado la parte apelada para desvirtuar tal presunción. 
CUARTO.- El hecho de que en abril de 2006 concluyese un procedimiento judicial zanjando la 
polémica sobre una concreta deuda de 149.113,26 euros pudo entrañar, es cierto, un nuevo 
empeoramiento de la situación de la entidad deudora, mas carece de trascendencia a los efectos de 
valorar la extemporaneidad de la solicitud de concurso por parte del deudor, puesto que como hemos 
explicado la insolvencia existía por un importe mucho más relevante y venía ya agravándose desde 
bastante antes. 
Por otro lado, no tiene sentido que se argumente que nada se hizo con anterioridad porque los 
acreedores eran personas vinculadas a la sociedad que no estaban reclamando el dinero que ésta les 
adeudaba, cuando la situación social, desde un punto de vista objetivo, era la que revelaba su 
contabilidad y no la que a la deudora le interese argumentar cuando se ve inmersa en una situación de 
concurso. Es más, como con acierto se razona en la resolución recurrida, tales deudas han sido 
insinuadas y reconocidas como vencidas y exigibles en el seno del concurso, por lo que resulta poco 
defendible pretender que se obvie su incidencia en la situación social, cuando no se ha producido 
condonación de las mismas. Que en un determinando momento no se reclamase su pago por voluntad 
del acreedor vinculado a la sociedad no significa que la deuda no fuese exigible ni que éste fuese a 
renunciar a su derecho, como se ha constatado luego, ante una situación de concurrencia con un 
tercero para el cobro contra el patrimonio del común deudor.”: SAP Madrid (Sección 28) 02.10.2009 
(Sentencia 232/2009; Rollo 76/2009) 
 
“CUARTO.- Esta discrepancia en el entendimiento del alcance de la presunción contenida en dicho 
precepto legal no sería, sin embargo, suficiente para revocar la sentencia apelada si al aplicar el 
artículo 165.1º de la Ley Concursal del modo correcto que hemos explicado pudiéramos obtener, no 
obstante, el mismo resultado establecido en la primera instancia. La aplicación del artículo 165.1º de la 
LC (presunción de actuación culpable si se incumple el deber de solicitar la declaración de concurso), 
en relación con el artículo 5.1 del mismo cuerpo legal (que establece la obligación del deudor de 
solicitar el concurso dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido 



conocer su estado de insolvencia), puede estar justificada si ese comportamiento pudiese ser 
relacionado con la génesis de la insolvencia o, cuando menos, aunque el deudor no la hubiese 
generado por causa de ese comportamiento omisivo, su tardanza en acudir al concurso hubiera 
influido en el agravamiento de la misma. En tal caso la existencia de dolo o culpa en el 
comportamiento del deudor se presumiría y lo que habría que acreditar en la pieza de calificación 
sería exclusivamente que el retraso en la solicitud de concurso influyó en que la insolvencia se 
generase o, cuando menos, en que se agravase.  
Sin embargo, aunque podemos partir en este caso de la presunción de que la tardía actuación de las 
gestoras sociales fue una conducta culpable, como hemos explicado con anterioridad, la parte que ha 
sostenido la pretensión en materia de calificación no se ha preocupado, ni tan siquiera, de intentar 
argumentar la incidencia real que pueda haber tenido en la insolvencia ese retraso en la solicitud, al 
partir de un planteamiento equivocado respecto al alcance de la presunción establecida en el artículo 
165.1º de la LC, ni muchos menos ha aportado prueba suficiente al respecto. En consecuencia, el 
recurso merece ser estimado. “:SAP Madrid (Sección 28) 05.02.2010 (Rollo 291/2009) 
 
“1.-La Administración Concursal considera que la presunción "iuris tantum" que el contempla el Art. 
165-1º es una presunción que cubre no solamente el aspecto subjetivo de la conducta (el dolo o la 
culpa grave) sino también los aspectos objetivo y causal (conducta capaz de generar o de agravar el 
estado de insolvencia), de tal suerte que, constatado el presupuesto previsto en el Art. 165-1º 
(insolvencia e incumplimiento del deber de solicitar el concurso), pesaría sobre los potencialmente 
afectados la carga de desvirtuar aquella presunción acreditando no solo la inexistencia de dolo o de 
culpa grave sino también la irrelevancia de la contribución causal de su conducta en orden a la 
generación o agravación del estado de insolvencia. Sin embargo, esta Sala tiene declarado (sentencia 
de 17 de julio de 2008, con cita de las sentencias de 24 de septiembre de 2007 y 5 de febrero de 
2008, entre otras) que lo único que cubre la presunción del Art. 165 es la dimensión subjetiva del 
comportamiento enjuiciado, esto es, el dolo o la culpa grave, pero siempre y cuando quien formula la 
pretensión calificatoria haya logrado establecer probatoriamente, por incumbirle a él la carga 
correspondiente, la contribución causal de la conducta en relación con el estado de insolvencia. 
Importa matizar, además, que, tratándose de la conducta prevista en el número 1º del Art. 165 (no 
formular solicitud de concurso pese a concurrir estado de insolvencia actual), no resulta posible -por 
definición-hallar relación de causalidad alguna entre la conducta y la "generación" del estado de 
insolvencia si se tiene en cuenta que la previa afirmación de tal estado constituye presupuesto 
implícito de la conducta omisiva, lo que nos conduce a afirmar que la única relación causal que puede 
establecerse entre la conducta ahora analizada y el estado de insolvencia no lo es con su 
"generación" sino, en su caso, con la eventual "agravación" del mismo. Siendo ello así, no puede sin 
más afirmarse que la demora de dos o tres meses a lo sumo en la formulación de la solicitud de 
concurso haya sido capaz de producir el agravamiento del estado de insolvencia que la Administración 
Concursal concreta en la deuda contraída por la sociedad durante el periodo que duró esa demora. En 
efecto, para que se produzca agravación en la situación patrimonial del deudor no basta con que este 
contraiga nuevas deudas sino que es necesario que tales deudas aumenten el déficit, resultado 
adverso que no forzosamente ha de producirse si tenemos en cuenta que es perfectamente posible 
que el contravalor de las nuevas deudas esté representado por mercancías, o en general por 
prestaciones, que el deudor haya sido capaz de trasladar al mercado con ganancia o, al menos, sin 
pérdida alguna. Y a la hora de acreditar la agravación, no resulta aplicable a este tipo de supuestos el 
alivio de la carga probatoria que podría venir representado por el criterio de disponibilidad del Art. 217-
7 L.E.C., toda vez que la información contable de la empresa se encuentra a disposición de la 
Administración Concursal que es quien deduce la pretensión calificatoria. “:SAP Madrid (Sección 28) 
10.09.2010 (Sentencia 203/2010; Rollo 14/2010) 
 
“La sentencia considera que la solicitud de concurso debió presentarse como muy tarde el 28 de 
febrero de 2005 "puesto que fue en el momento final de formalización de las Cuentas Anuales del 
ejercicio 2004 cuando (el órgano de administración) pudo tener conocimiento de la situación de 
insolvencia en la que se hallaba inmersa la entidad Sistelcom Telemensaje, S.A." -lo que en realidad 
llevaría a fijar como fecha límite para dar cumplimiento al deber de solicitar el concurso el 28 de abril 
de 2005 (artículo 5.1 de la Ley Concursal) y, en rigor, desde el planteamiento del juez, el 30 de mayo 
de 2005, pues las cuentas se formularon dentro del plazo legal (artículo 171 de la Ley de Sociedades 
Anónimas, entonces vigente) el día 30 de marzo de 2005 (folio 222 de las actuaciones)-.  
Presentada la solicitud de concurso en diciembre de 2005, el juzgador entiende acreditado el 
incumplimiento del deber de solicitar el concurso, pues debió hacerlo en febrero de 2005 y declara el 
concurso culpable al concurrir una de las presunciones iuris tantum del artículo 165 de la Ley 
Concursal, sin analizar ni declarar probado que el retraso ha generado o, más propiamente, agravado 
el estado de insolvencia y el nexo causal entre tal conducta y dicha agravación. En definitiva, la 
resolución parte de una concepción errónea del juego de las presunciones iuris tantum para la 
calificación del concurso pues considera que basta la prueba de alguno de los hechos base que 
integran dichas presunciones, en este caso el incumplimiento del deber de solicitar la declaración de 
concurso, para declarar el concurso culpable, salvo prueba en contrario, esto es, que las presunciones 
"iuris tantum" cubren no solamente el aspecto subjetivo de la conducta (el dolo o la culpa grave) sino 
también los aspectos objetivo y causal (conducta capaz de generar o de agravar el estado de 
insolvencia), de tal suerte que, acreditado el hecho base de la presunción, recaería sobre la 
concursada o las personas afectadas por la calificación la carga de desvirtuar aquella presunción 



acreditando no solo la inexistencia de dolo o de culpa grave sino también la irrelevancia de la 
contribución causal de su conducta en orden a la generación o agravación del estado de insolvencia.  
Sin embargo, no es éste el criterio de este Tribunal pues, como ya hemos señalado en numerosas 
resoluciones, cuando se aplica una presunción iuris tantum del artículo 165 de la Ley Concursal, ésta 
solo permite tener por acreditado, salvo prueba en contrario, el elemento subjetivo -la concurrencia de 
dolo o culpa grave-pero resulta necesario para calificar culpable el concurso que, además, se aporte la 
prueba de la existencia de relación de causalidad entre esas omisiones contempladas en la ley y la 
generación o agravación de la insolvencia (sentencias de 24 de septiembre de 2007, 5 de febrero de 
2008, 17 de julio de 2008 y 10 de septiembre de 2010, entre otras).  
Dado que la sentencia no analiza cómo el retraso en el cumplimiento del deber de presentar el 
concurso ha agravado la insolvencia -pues por definición la demora no puede generarla-en ningún 
caso puede mantenerse la calificación por esta causa, dado que tampoco el Ministerio Fiscal en su 
dictamen ni en el escrito de oposición al recurso de apelación introduce tal debate para que pueda se 
analizado por este Tribunal (artículos 456.1 y 465.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).  
Por otra parte, la propia sentencia al analizar la cláusula general rechaza la concurrencia de dolo o 
culpa grave en la conducta del deudor lo que, por coherencia argumental, debió llevar a rechazar la 
calificación culpable del concurso en virtud de la presunción iuris tantum que ahora examinamos al 
haber quedado la misma desvirtuada, según el juzgador, en virtud de prueba en contrario.  
Además, dicha causa de calificación no sería imputable a la única persona declarada afectada por la 
calificación, don Jose María, pues cesó como administrador en la junta general celebrada el día 10 de 
enero de 2005, según consta en la memoria presentada por la concursada (folios 37 y 38 de los autos, 
sin que se haya alegado ni justificado otra cosa en esta pieza) y el deber presentar el concurso se 
sitúa el 28 de febrero de 2005 cuando aquél ya había cesado y sin que se le haga imputación alguna 
como administrador de hecho o en cualquier otro concepto con fundamento en su calidad de 
representante de la persona jurídica designada presidente del consejo de administración en la referida 
junta de 10 de enero de 2005.  
Los argumentos expuestos determinan el rechazo de la causa de calificación aquí examinada sin 
necesidad siquiera de analizar la corrección de la fecha fijada en la resolución apelada como 
nacimiento de la obligación de solicitar el concurso, pues el debate se reduciría a su determinación 
entre la fijada en la resolución y una ulterior, lo que ya es intranscendente.”: SAP Madrid (Sección 28) 
03.12.2010 (Sentencia 268/2010; Rollo 30/2010) 
 
“SEXTO.-En cambio, ya que se hace especial hincapié al respecto en el recurso, nos vemos 
obligados, pese a todo, a analizar también la calificación bajo la óptica del artículo 165.1º de la LC. La 
aplicación de este precepto legal (que contempla la presunción de actuación culpable si se incumple el 
deber de solicitar la declaración de concurso), en relación con el artículo 5.1 del mismo cuerpo legal 
(que establece la obligación del deudor de solicitar el concurso dentro de los dos meses siguientes a 
la fecha en que hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia), puede estar justificada 
si ese comportamiento pudiese ser relacionado con la génesis de la insolvencia o, cuando menos, 
aunque el deudor no la hubiese generado por causa de ese comportamiento omisivo, su tardanza en 
acudir al concurso hubiera influido en el agravamiento de la misma. En tal caso la existencia de dolo o 
culpa en el comportamiento del deudor se presumiría y lo que habría que acreditar en la pieza de 
calificación sería exclusivamente que el retraso en la solicitud de concurso influyó en que la 
insolvencia se generase o, cuando menos, en que se agravase. Esa prueba existe en autos, como 
explicaremos a continuación.  
Lo primero que debemos aclarar, para soslayar un posible reproche de aplicación retroactiva de la LC, 
es que solo vamos a examinar la incidencia que haya podido tener el hecho que ha determinado la 
calificación como culpable con posterioridad al 1 de septiembre de 2004 (fecha en la que se produjo la 
entrada en vigor de la Ley 22/2003), puesto que en la precedente normativa concursal no era de 
aplicación una previsión análoga a la del artículo 165.1º de la LC (puesto que la del artículo 889.2.º del 
Código de Comercio había quedado virtualmente derogada y sin efecto alguno desde hacía años -
sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 24 de abril de 1984).  
Pues bien, que la situación de insolvencia de ACCESORIOS ENRIQUE SERRANO S.A. se agravó a 
partir de noviembre de 2004 (dos meses después de entrada en vigor de la LC) resulta de los 
siguientes datos extraídos de las cuentas de dicha entidad: 1º) se produjo desde finales de 2004 a 
mediados de 2005 una reducción del activo circulante de la entidad, que disminuyó en ese período, 
según la diferencia que obtenemos entre lo reflejado en las cuentas anuales de 2004 y el propio 
balance confeccionado por la concursada, en más de 40.000 euros; y 2º) los fondos propios de la 
entidad cayeron en ese período, tras constatar los ajustes propuestos por el administrador concursal, 
en más de 180.000 euros, aunque partimos de una cifra ya negativa a finales de 2004.  
Luego el examen de las cuentas sociales y de los datos declarados por la propia concursada con su 
solicitud, a la luz asimismo de los ajustes contables que se apuntaban en el informe de la 
administración concursal, proporcionan una prueba objetiva que se ha puesto al alcance del tribunal 
mediante la copia que de tal documentación se ha aportado a la presente pieza, que demuestra que, 
habiendo ya insolvencia en 2004 (incluso antes, aunque no lo vamos a tomar en consideración a estos 
efectos por razones de irretroactividad) hubo ulterior agravamiento de la misma. De modo que el 
hecho de que la entidad deudora no hubiese solicitado a su debido tiempo el concurso (en noviembre 
de 2004) y lo retrasase hasta mediados de 2005 supuso seguir profundizando en aquélla, lo que 
perjudicaba las expectativas de cobro de sus acreedores. El artículo 165.1º de la LC permite presumir, 
con independencia de que se trate de un concurso que finalmente hubiese sido solicitado de modo 



voluntario por la entidad deudora o de que lo hubiese instado con carácter necesario un tercero, que 
esa omisión de la concursada fue dolosa o cuando menos culposa y frente a ello ninguna prueba ha 
aportado la parte apelada para desvirtuar tal presunción. ”: SAP Madrid (Sección 28) 03.12.2010 
(Sentencia 269/2010; Rollo 144/2010) 
 
“S E X T O. - Participando el tribunal de la calificación del concurso como culpable, sin que hayan sido 
objeto del recurso de apelación los demás pronunciamientos derivados de tal calificación, resulta ya 
innecesario analizar con detenimiento la concurrencia de las demás causas en que la sentencia 
también fundamenta la calificación, si bien no cabe sino reiterar lo expuesto en el segundo de los 
fundamentos de derecho de esta resolución sobre el alcance de las presunciones iuris tantum, lo que 
conduciría a rechazar la declaración de concurso culpable por la sólo concurrencia de una de estas 
presunciones si no se justifica la generación o agravación del estado de insolvencia. 
En el supuesto de autos, sí debe apreciarse que el administrador de la concursada incumplió el deber 
de solicitar el concurso dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o 
debido conocer la situación de insolvencia, que se manifestó, al menos, con el informe elaborado por 
el experto contable donPrudencio de fecha 10 de julio de 2006 en el que se así se hacía constar y aun 
cuando dicho informe no obra unido a las actuaciones así se deduce del contenido del acta de la junta 
celebrada el día 5 de septiembre de 2006, cuya copia se adjunta al informe de la administración 
concursal, sin que en dicha junta los socios adoptaran acuerdo alguno capaz de remover la situación 
de insolvencia, por lo que incumbía al administrador la obligación de promover el concurso sin que lo 
hiciera hasta el 26 de diciembre de 2006. Sin embargo, no consta si tal demora agravó el estado de 
insolvencia, lo que sólo puede afirmarse si se hubiera aportado prueba sobre la situación de la 
sociedad al tiempo de incumplirse el deber de promover el concurso para compararla con la situación 
patrimonial de la sociedad al tiempo de solicitarse éste y menos aún cuando en el propio informe de 
calificación se afirma que el 81,5% del pasivo (que no el 85% o el 81,55 que afirma la sentencia en 
distinto pasajes) tenía una antigüedad superior a cuatro meses (que no justo de cuatro meses de 
antigüedad como afirma la sentencia) respecto de la fecha de solicitud del concurso (que no de la 
declaración como afirma la sentencia), sin que conste si se ha agravado el déficit patrimonial como 
consecuencia de la demora.”: SAP Madrid (Sección 28) 11.04.2011 (JUR 2011/186143; Sentencia 
122/2011; Rollo 475/2010) 
 
“CUARTO.- El apelante no discute que la concursada se encontrase en situación de insolvencia al 
tiempo de la entrada en vigor de la Ley Concursal, esto es, el 1 de septiembre de 2004 tal y como 
prevé la disposición final trigésima quinta de la Ley Concursal y, en consecuencia que incumpliera el 
deber de solicitar la declaración de concurso en los dos meses siguientes a su entrada en vigor 
(artículo 5 de la Ley Concursal) hasta el punto de que no presentó la solicitud de concurso voluntario 
hasta principios del año 2006.  
Lo que niega el apelante es que el retraso en la solicitud de concurso haya agravado el estado de 
insolvencia lo que impediría, dada su condición de mera presunción iuris tantum, la declaración de 
concurso culpable.  
Es cierto, como ya hemos explicado en el segundo de los fundamentos de derecho de esta resolución, 
que las presunciones del artículo 165 son presunciones de dolo o culpa grave y no de concurso 
culpable, a diferencia de las presunciones iuris et de iure del artículo 164.2 de la Ley Concursal y, en 
consecuencia, aquéllas sólo permiten tener por acreditado, a falta de prueba en contrario, el elemento 
subjetivo de la cláusula general establecida en el artículo 164.1 de la Ley Concursal.  
Sin embargo, consta en el informe de la administración concursal que durante el ejercicio 2005 se 
agravó la insolvencia de la concursada en la cantidad de 19.742 euros que son las pérdidas sufridas 
por la deudora en dicho ejercicio, lo que no ha sido rebatido en modo alguno por el apelante que 
incluso admite dicho importe como parámetro para fijar la condena a la cobertura del déficit en caso de 
mantenerse la calificación culpable del concurso, lo que por sí sólo permite afirmar que la demora en 
la solicitud del concurso entre noviembre de 2004 y principios de 2006 agravó el estado de insolvencia 
de la sociedad, concurriendo el necesario nexo causal entre la demora y la agravación de la 
insolvencia, lo que determina el rechazo de motivo de apelación ahora analizado. ”: SAP Madrid 
(Sección 28) 23.09.2011 (Sentencia 268/2011; Rollo 9/2011) 
 
“El artículo 165 de la LC contempla presunciones "iuris tantum" a partir de comportamientos omisivos 
que entrañan, salvo prueba en contra, la existencia de dolo o culpa grave, aunque necesitan, además, 
para justificar la calificación como culpable del concurso, que se aporte la prueba de la existencia de 
relación de causalidad entre esas omisiones contempladas en la ley y la generación o agravación de 
la insolvencia (sentencias de la sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid de 24 de septiembre 
de 2007, 5 de febrero y 17 de julio de 2008, 30 de enero, 6 de marzo, 8 de mayo, 26 de junio y 2 de 
octubre de 2009 y 5 de febrero de 2010 y más recientemente sentencia de la Sala 1 ª del TS de 17 de 
noviembre de 2011). 
 La aplicación del nº 1 del artículo 165 de la LC (que contempla la presunción de actuación culpable si 
se incumple el deber de solicitar la declaración de concurso), en relación con el artículo 5.1 del mismo 
cuerpo legal (que establece la obligación del deudor de solicitar el concurso dentro de los dos meses 
siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia), puede 
estar justificada si ese comportamiento pudiese ser relacionado con la génesis de la insolvencia o, 
cuando menos, aunque el deudor no la hubiese generado por causa de ese comportamiento omisivo, 
su tardanza en acudir al concurso hubiera influido en el agravamiento de la misma. En tal caso la 



existencia de dolo o culpa en el comportamiento del deudor se presumiría y lo que habría que 
acreditar en la pieza de calificación sería exclusivamente que el retraso en la solicitud de concurso 
influyó en que la insolvencia se generase o, cuando menos, en que se agravase. De ello existe prueba 
suficiente en los autos, como explicaremos a continuación, por lo que mostramos nuestra discrepancia 
con las conclusiones sustentadas al respecto en la resolución recurrida, a la que, tal vez, la 
ambigüedad mostrada en este aspecto en la argumentación desarrollada en el informe calificatorio de 
la administración concursal pudo llevar a equívoco.  
Según deducimos de sus alegaciones durante la tramitación de esta sección de calificación no es 
objeto de debate por parte de la concursada ni de su administrador la concurrencia de una situación 
de insolvencia que venía arrastrándose por parte de GOOD MANUFACTURING PRACTICES SA ni el 
hecho de que, efectivamente, D. Luis María no habría acudido en plazo a solicitar el concurso de dicha 
entidad. Lo que ocurre es que pretenden quitar relevancia a dicho comportamiento, aduciendo que ello 
no habría generado una situación de insolvencia que ya era preexistente a que el Sr. Luis María se 
hiciera cargo de la entidad y que, por otro lado, habría mediado justificación para su conducta porque 
habría estado intentando negociar y buscar salidas para la situación planteada en beneficio de todos 
los implicados.  
Admitimos que la situación de insolvencia pudiera preceder al cierre del ejercicio 2004, pero lo que 
consideramos aquí más relevante es si ésta, en lugar de contenerse, se agravó desde entonces (no 
olvidemos que la LC 22/2003 entró en vigor el 1 de septiembre de 2004 y el administrador D. Luis 
María se había hecho cargo de la entidad el 27 de diciembre de 2004) hasta el 5 de febrero de 2007, 
fecha en la que fue declarado el concurso a instancia del acreedor VIAJES CHINAMAR SA.  
Pues bien, que la situación de insolvencia de la sociedad se agravó a partir de fínales de 2004 resulta 
con claridad de los datos que pueden ser extraídos de las cuentas de la entidad GOOD 
MANUFACTURING PRACTICES SA que se reseñan en el informe de la administración concursal del 
artículo 75 de la LC, que obra testimoniado en esta pieza. En concreto: 1º) el pasivo exigible de la 
entidad aumentó en esa época, pues estaba en 6.673.604 euros en 2004 y pasó a 7.420.070 euros en 
2005 y a 10.346.843 euros en 2006, habiéndose producido un notabilísimo incremento de los 
acreedores a corto plazo en 2005 y 2006; 2º) se produjo un incremento de las pérdidas desde el 
ejercicio 2004, que aumentaron muy significativamente en los dos sucesivos, hasta el punto de que en 
2005 la entidad ya no era capaz de atender la totalidad de sus deudas ni empleando todo sus activos, 
pues sus fondos propios (que aunque eran inferiores al capital social en 2004, todavía eran positivos) 
pasaron a ser negativos en 2005, en concreto, -255.837,07 euros, y al final de 2006 quedaron en -
552.440,54 euros; 3º) se produjo desde finales de 2004 a finales de 2006 un manifiesto 
empeoramiento de los ratios de solvencia o liquidez de la empresa (que indican la capacidad que tenía 
de afrontar los compromisos que tenía contraídos), que se calculan por el cociente entre activo 
circulante y pasivo exigible a corto plazo, que pasó del 1,53 en 2004, que la administración concursal 
consideraba normal, a ser de solvencia deficiente, según dicho órgano concursal, en 2005 (0,84) y 
2006 (0,88); y 4º) el ratio de garantía (o de distancia a la quiebra económica, que mide la relación 
entre el activo real y el pasivo exigible), pasó de ser simplemente escaso en 2004 (1,02) a ser 
claramente deficiente (de 0.97 en 2005 y de 0,61 en  
Toda la información reseñada proporciona una prueba objetiva que ha sido puesto al alcance de este 
tribunal que demuestra que desde finales de 2004 hubo, cuando menos, un agravamiento de la 
situación de insolvencia de la ulteriormente concursada. De modo que el hecho de que la entidad 
deudora no hubiese solicitado a su debido tiempo el concurso y se retrasase el inicio de éste hasta 
febrero de 2007 (tras instarlo un acreedor a finales de 2006) supuso seguir profundizando en aquélla, 
lo que perjudicaba las expectativas de cobro de sus acreedores. El artículo 165.1º de la LC permite 
presumir, con independencia de que se tratase de un concurso que finalmente hubiese sido solicitado 
de modo voluntario por la entidad deudora o de que, como es aquí el caso, lo hubiese instado con 
carácter necesario un tercero, que esa omisión de la entidad concursada fue dolosa o cuando menos 
culposa y frente a ello no ha aportado la parte apelada prueba suficiente para desvirtuar tal 
presunción. Porque el hecho de que el administrador de la entidad decidiera negociar con sus 
acreedores no le eximía de la obligación legal de acudir al concurso si la situación lo requería por 
imposición legal. Como se deduce de la información contable ya aludida el órgano de administración 
de la entidad tenía, necesariamente, que ser consciente de la deficiente situación social, a la vista de 
aquélla e incluso de la conflictividad judicial en la que se hallaba sumida la entidad (pues en el informe 
de la administración judicial se subrayaba que GOOD MANUFACTURING PRACTICES SA se había 
visto sumida desde 2003 y especialmente en 2004 en una pluralidad de reclamaciones judiciales en su 
contra, en Madrid y Barcelona, que podían suponer, en palabras de dicho órgano concursal, el fin para 
dicha entidad, lo cual debería ponerse en relación con la presunción de conocimiento por el propio 
deudor de su estado de insolvencia, a tenor de lo previsto en el nº 2 del artículo 5 de la Ley 
Concursal). Lo que no resultaba admisible era efectuar liquidaciones encubiertas, operativa a la que 
aludía como empleada la administración concursal, porque ese tipo de medidas en lugar de solventar 
el problema lo que conllevan es una infracción del principio de paridad de trato entre los acreedores, lo 
que exige que se plantee un proceso concursal para tratar de atender sus derechos de modo 
ordenado, sin beneficiar a nadie que no deba serlo con arreglo a la ley. Por otro lado, los esfuerzos del 
administrador único, cualesquiera que fueran, no impidieron que se profundizara en la insolvencia de 
la sociedad, lo que hemos podido constatar que evolucionó en sentido agravatorio durante la dilación 
producida hasta el inicio del concurso. El que luego, como aduce en su escrito la parte apelada, 
algunos acreedores especialmente relacionados con la entidad concursada hayan podido renunciar a 



sus derechos no desdice las precedentes conclusiones, pues el agravamiento de la insolvencia se 
produjo y existen acreedores desfavorablemente afectados por ello.  
En consecuencia, resulta ineludible que este tribunal declare como culpable el concurso de GOOD 
MANUFACTURING PRACTICES SA. ”. SAP Madrid (Sección 28) 09.03.2012 (Sentencia 81/2012; 
Rollo 301/2011) 
 
“Como ya hemos señalado en numerosas resoluciones, cuando se aplica una presunción iuris tantum 
del artículo 165 de la Ley Concursal, ésta solo permite tener por acreditado, salvo prueba en contrario, 
el elemento subjetivo -la concurrencia de dolo o culpa grave- pero resulta necesario para calificar 
culpable el concurso que, además, se aporte la prueba de la existencia de relación de causalidad 
entre esas omisiones contempladas en la ley y la generación o agravación de la insolvencia 
(sentencias de 24 de septiembre de 2007, 5 de febrero de 2008, 17 de julio de 2008 y 10 de 
septiembre de 2010, entre otras). Según se ha expuesto, del propio recurso se desprende que las 
circunstancias que posteriormente se hubieran producido no servirían sino para corroborar que el 
retraso en la solicitud ha venido a agravar la situación de insolvencia, al margen de que no haya 
resultado controvertida la fijación en 1.025.840 euros del incremento del pasivo derivado de dicho 
retraso.”: SAP Madrid (Sección 28) 12.03.2012 (Sentencia 84/2012; Rollo 333/2011) 
 
AP Pontevedra 

 
“CUARTO.- Retraso en el deber de solicitar el concurso. 
De conformidad con lo dispuesto en el art. 5 LC, el deudor debe solicitar la declaración de concurso 
dentro de los dos meses siguientes al momento en el que hubiera conocido o debido conocer su 
situación de insolvencia (entendida ésta como aquella situación en la que el deudor no puede cumplir 
con sus obligaciones exigibles, cfr. art. 2 LC). 

El incumplimiento del deber de solicitar el concurso supone la declaración del concurso como culpable 
cuando sea determinante de la generación o de la agravación de la insolvencia. En el supuesto 
enjuiciado el Ministerio Fiscal fundamentaba la concurrencia de la causa de culpabilidad en el hecho 
de que la situación de insolvencia era conocida con antelación a junio de 2009, cuando fue solicitado 
el concurso voluntario, de forma que la prolongación en el tiempo de ese estado de cosas agravó la 
situación del deudor. La sentencia de primera instancia acogió este argumento. Como ha quedado 
expuesto más arriba, la resolución recurrida declara probado que el administrador conocía la situación 
de insolvencia de la sociedad desde octubre de 2008, pues en tales fechas el administrador procedió 
al despido de la práctica totalidad de la plantilla de trabajadores, hasta el punto de que a partir del 1 de 
noviembre de 2008 la sociedad había cerrado sus instalaciones, lo que determinaba una imposibilidad 
absoluta de continuar con el ejercicio de la actividad empresarial, lol que reconoció el propio 
administrador demandado.  
La sentencia declara que en esa fecha ya existían deudas que representaban el 43% del importe del 
pasivo concursal, por lo que claramente la insolvencia fue aumentando, por lo que el retraso en la 
solicitud del concurso resultaba injustificado.  
El recurrente considera que el aumento del pasivo tuvo lugar a consecuencia de la determinación de 
las indemnizaciones por despido a los trabajadores de la empresa, no por el hecho del retraso en el 
cumplimiento del deber de solicitar el concurso que, en todo caso, fue sólo de cuatro meses y no 
resultó sustancial. El argumento no puede compartirse. Como señala el administrador concursal, el 
pasivo a 30 de octubre de 2008 era de 135.518 euros. Si en tal fecha se hubiera solicitado el concurso 
y dentro de él, se hubiera procedido a la liquidación ordenada de la actividad, con extinción de los 
contratos de trabajo, es fácil suponer que nunca se hubiera alcanzado la cifra de pasivo que constata 
el administrador concursal, por importe de 978.889 euros en julio de 2009. En consecuencia, la 
insolvencia se vio agravada, por lo que la causa invocada fundamenta la declaración de culpabilidad 
concursal. Se desestima el motivo.”: SAP Pontevedra (Sección 1) 22.12.2011 (Sentencia 653/2011; 
Rollo 597/2011) 
 
“B) En punto al incumplimiento del deber de solicitar el concurso, es sabido que conforme a lo 
dispuesto en el art. 5 LC, el deudor deberá solicitar la declaración de concurso en el plazo de dos 
meses desde que conozca o hubiere debido conocer su situación de insolvencia. La obligación se 
limita a los supuestos de insolvencia actual, sin comprender los supuestos de insolvencia inminente 
que facultan al deudor para solicitar el concurso. Insolvencia que, recuérdese, se identifica con aquella 
situación en la que el deudor no puede cumplir regularmente con sus obligaciones exigibles.  
En el caso, la sentencia fundamenta la calificación por la causa del nº 1º del art. 165 en la afirmación 
de que, constado que existía una situación de insolvencia actual, con fondos propios negativos, en 
2008 (a lo que añade algunos hechos concretos, tales como el análisis de ratios contables, retraso en 
el abono de nóminas, incumplimiento del aplazamiento de pago de cuotas con la Seguridad Social) y 
siendo que el concurso no se solicita hasta el 19.7.2009, tal retraso supuso una agravación de tal 
estado. Tales afirmaciones nos parecen evidentes, analizando incluso el contenido de la propia 
solicitud de concurso, donde se reconoce que desde 2008 la situación de insolvencia determinó al 
administrador y a los socios solicitar un concurso que debió haberse presentado con anterioridad, 
pues todos ellos eran conocedores de la angustiosa situación de la empresa. De haberse solicitado 
oportunamente, el pasivo, -tanto el concursal como los créditos contra la masa-, se habría reducido 
respecto de todo el contraído en los meses de retraso, como es natural; pasivo que, por otra parte y 
según se sigue del informe, no era sólo con la empresa del grupo, sino también comercial. La 



evolución de las magnitudes contables (vid. folio 67) resultaba notoria y debía ser conocida, lo que 
desembocó en unas pérdidas, ya en el ejercicio de 2009, de 679.105 euros, con un capital social, -no 
se olvide-, de 90.000 euros. Res ipsa loquitur.  
Se desestima el motivo. ”: SAP Pontevedra (Sección 1) 03.04.2012 (Sentencia 172/2012; Rollo 
12/2012) 
 
“De otra parte, aún cuando en dicho período no se llegare a incrementar el pasivo como consecuencia 
de operaciones comerciales en atención al cese de "Forvedra SAL" en la actividad empresarial, es de 
apreciar la concurrencia, por el retraso, del requisito de agravación de la insolvencia, siquiera producto 
de la continuación en ese tiempo del devengo de intereses de los créditos existentes contra la 
sociedad y que vendría a quedar suspendido con la declaración de concurso (art. 59 LC).”: SAP 
Pontevedra (Sección 1) 14.02.2013 (Sentencia 77/2013; Rollo 713/2012) 
 
“QUINTO.-Por lo que atañe al retraso en la solicitud del concurso (art. 165-1º LC), es de señalar que, 
de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 LC, el deudor debe solicitar la declaración de concurso 
dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer su estado de 
insolvencia; entendida ésta, según resulta del art. 2 LC, como aquella situación en la que el deudor no 
puede cumplir con sus obligaciones exigibles.  
Suponiendo el incumplimiento de tal deber la declaración del concurso como culpable cuando sea 
determinante de la generación o agravación del estado de insolvencia.  
Pues bien, en el supuesto examinado, según resulta del informe de la Administración concursal la 
concursada debió promover el concurso a lo sumo en el mes de febrero de 2010, dada la existencia 
de fondos propios negativos al cierre del ejercicio 2009 y asimismo el impago de tres mensualidades 
consecutivas de cuotas de la Seguridad Social, correspondientes a los meses de Septiembre, Octubre 
y Noviembre de 2009; no haciéndolo hasta el mes de abril de 2011. Siendo, por lo tanto, de presumir 
el conocimiento por la entidad de su estado de insolvencia a partir de la fecha indicada por la 
Administración concursal (art. 5-2 LC).  
En torno a la concurrencia del presupuesto de agravamiento de la insolvencia por mor del retraso en la 
solicitud de declaración de concurso, no es admisible la alegación de la concursada de no haber 
llegado el mismo a producirse.  
Para ello basta con remitirnos a la comparativa de las cifras contables reflejadas en las cuentas 
anuales correspondientes al ejercicio 2009 y a los balances de situación de la sociedad a fechas 
31/12/2009 y 31/12/2010, presentados con la solicitud de declaración de concurso, en donde cabe 
advertir la existencia de una reducción del Activo de la entidad (que pasa a ser de 269117,09 euros en 
el balance de situación a 31/12/2009 a 171904,27 euros en el balance de situación a 31/12/2010), así 
como al pase de una contabilización de fondos propios en las cuentas anuales del ejercicio 2009 del 
orden de -829,60 euros y un resultado negativo del ejercicio de -22029,93 euros, a unos fondos 
propios negativos de -67304,03 euros y a un resultado negativo del ejercicio de -32901,47 euros en el 
balance de situación a 31/12/2010.  
Lo que pone de relieve la existencia de un agravamiento de la insolvencia durante el período de 
retraso en la solicitud de declaración de concurso, que sirve para fundamentar también la declaración 
de culpabilidad concursal con base en el supuesto objeto de estudio.”: SAP Pontevedra (Sección 1) 
27.02.2013 (Sentencia 104/2013; Rollo 802/2012) 
 
“Por último, señalaremos que es precisamente este incumplimiento en la promoción del concurso el 
que de forma más clara permite establecer una relación directa sino con la generación, cuando menos 
con la agravación del estado de insolvencia, dado que ante la imposibilidad de hacer frente a las 
deudas estas siguen creciendo aunque sea únicamente con los intereses convencionales o 
moratorios, esto es el coste financiero, concurrencia de condenas en pleitos y el deterioro de las 
viviendas. Pero además, perjudica las diversas opciones que permite la declaración de concurso como 
continuar la actividad en una situación controlada si pudiera encaminarse la situación hacía un 
convenio, como la aplicación de otras normas de salvaguarda de los contratos o del patrimonio. Así, 
se tome la fecha que se toma, la presentación de la solicitud de concurso voluntario en junio de 2011 
es, claramente, tardía, y contraria al deber impuesto por el art. 5 LC en relación con el art. 165.1ª LC”: 
SAP Pontevedra (Sección 1) 02.05.2013 (Sentencia 208/2013; Rollo 170/2013) 
 
AP Salamanca 

 
“Cuarto.-Aun cuando lo hasta aquí expuesto ya sería suficiente para estimar correcta la calificación 
como culpable del concurso de la entidad VALDEVAL MIRÓBRIGA S. L. y rechazar la primera y 
principal pretensión del recurso, no obstante, se hace preciso referirse también, siquiera lo sea ya 
someramente, a la concurrencia o no de las otras causas en que la sentencia de instancia ha 
fundamentado asimismo tal declaración de culpabilidad, y ello fundamentalmente por su incidencia en 
orden a las consecuencias de tal declaración de culpabilidad.  
En relación con estas otras causas se alega sustancialmente por la defensa de los recurrentes en el 
escrito de interposición del recurso de apelación, en base a los razonamientos que con amplitud s 
exponen en el mismo, que, aparte de no poderse estimar la concurrencia de las mismas, ya que ni 
existió incumplimiento de la obligación de solicitar el concurso a que se refiere el artículo 165. 1, de la 
LC, pues hasta la declaración de concurso en marzo de 2.010 le fue posible atender sus obligaciones, 
ni tampoco falta de colaboración con la Administración Concursal, pues la concursada y su 



administrador colaboraron desde un primer momento tanto con el Juzgado como con la propia 
Administración Concursal, aportando toda la documentación que esta a su alcance, tampoco podía 
concluirse como debidamente acreditado que por ello se hubiere generado  
o agravado el estado de insolvencia de la concursada.  
Sin embargo, las alegaciones a tal respecto contenidas en el escrito de recurso, a pesar de su 
profusión y amplitud, no pueden ser acogidas, ya que, como concluye la sentencia impugnada y se 
pone también de manifiesto por la Administración Concursal en su escrito de oposición al recurso, es 
incuestionable que: 1º) el estado de insolvencia de la entidad VALDEVAL MIRÓBRIGA S. L., 
entendido como imposibilidad de cumplir regularmente sus obligaciones exigibles (artículo 2. 2, de la 
LC), puede ciertamente situarse en los primeros meses del año 2.008, tal y como puede deducirse de 
las cuentas del año 2.007, y resulta de las propias alegaciones del recurso de apelación cuando se 
afirma en justificación del incumplimiento del deber de llevanza de la contabilidad la imposibilidad de 
hacerlo por no disponer del personal y medios técnicos por no poder hacer frente al abono de los 
gastos de contabilidad; 2º) es hecho admitido y debidamente acreditado el referido a la no formulación 
y depósito en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los ejercicios correspondientes a los 
años 2.008 y 2.009; 3º) existió falta de la necesaria y suficiente colaboración con el juez del concurso 
y con la administración concursal si para la entrega de la documentación comprendida en el artículo 6 
de la LC fueron incluso necesarios dos requerimientos judiciales y, si tras los mismos, todavía se dejó 
de aportar gran parte de las documentaciones referidas; y 4º) con ello, si no se generó el estado de 
insolvencia de la sociedad, sí se contribuyó al agravamiento del mismo, tanto porque el retraso en la 
solicitud de la declaración de concurso tuvo incidencia directa en los numerosos procesos judiciales 
seguidos contra la misma, al impedir o retrasar la aplicación de los efectos sobre los mismos que se 
derivan de los artículos 50 y siguientes de la LC, con el posible incremento de las obligaciones por 
intereses y costas, como por la imposibilidad del ejercicio de las acciones de reintegración, a que se 
refieren los artículos 71 y siguientes de la misma LC, y que podrían haberse ejercitado de haber sido 
solicitada la declaración de concurso por la propia entidad tan pronto como constató hallarse en 
estado de insolvencia por encontrarse los posibles actos perjudiciales en el plazo de los dos años 
anteriores; y ello sin desconocer además el posible incremento del número de acreedores que, al 
desconocer el verdadero estado patrimonial y financiero de la entidad por la no presentación de las 
cuentas en el Registro Mercantil, celebraron contratos con la misma, que resultaron incumplidos por 
ésta, y en particular la salida de fondos de la entidad concursada hacia otras empresas del 
administrador de ésta Don Carlos Miguel por un importe total de nada menos que 4.402.023,81 euros, 
que no se ha justificado que obedecieran a una causa real, así como la asunción por parte de la 
concursada de las responsabilidades salariales e indemnizatorias de trabajadores pertenecientes a 
otras empresas de Don Carlos Miguel, circunstancias todas ellas que, como concluye la sentencia 
impugnada, condujeron cuando menos a agravar la situación de insolvencia de la entidad concursada, 
actuación, por tanto, plenamente incardinable en la previsión del artículo 164. 1, de la LC.”: SAP 
Salamanca 12.11.2012 (Sentencia 598/2012; Rollo 428/2012) 
 
AP Soria 

 
“A partir de estos datos, y sólo de estos datos, pues los demás no han quedado probados, hemos de 
determinar si esa presunción iuris tantum delartículo 165 de la LC, genera que el concurso haya de ser 
calificado como culpable, y determinar la responsabilidad correspondiente entre los administradores 
de hecho o de derecho o liquidadores de la sociedad. 
CUARTO Hemos de analizar, si del contenido de los informes de la Administración Concursal y del 

Ministerio Fiscal, se deduce la existencia de esas presunciones contenidas en elartículo 165. 
Ycomenzaremos el análisis por el contenido delartículo 165.1 de la LC. Es decir, si "los considerados 

responsables hubieran incumplido el deber de solicitar la declaración de concurso". 
Siendo lo cierto que este artículo ha de ser puesto en relación con el contenido delartículo 5 de la LC, 
donde señala que todo administrador ha de proceder a presentar el concurso, en el plazo de dos 
meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer el estado de insolvencia. 
En primer lugar, ha de indicarse que las presunciones contenidas en elartículo 165 de la LC, ha 
abierto paso a dosposiciones doctrinales y jurisprudenciales distintas, que se han puesto de manifiesto 
desde los orígenes de la norma. Por un lado, este precepto establece presunciones de dolo o culpa 
grave únicamente en sentido estricto, considerando que lo que establece son presunciones de 
culpabilidad del concurso, esto es, de la concurrencia de conducta dolosa o gravemente imprudente 
que ha generado o agravado la situación de insolvencia. Pero siendo mayoritaria la que considera que 
esta conducta ha de ser puesta necesariamente en relación con el contenido delartículo 164 de la LC, 
es decir existirá dicha conducta culpable, cuando como consecuencia de la misma se haya originado o 
agravado el estado de insolvencia. Puesto que lógicamente dichas conductas han de ser puestas en 
relación con elartículo 164.1 de la LC, es decir, el que permite calificar un concurso como culpable. De 
forma tal, que si dichas conductas mencionadas en los distintosapartados del artículo 165, no hubieran 
originado la insolvencia o agravado ésta, lógicamente el concurso debería ser calificado como fortuito. 
Es preciso señalar, como se ha hecho en los razonamientos anteriores, que los documentos emitidos 
por el Administrador (es) del Concurso y el Ministerio Fiscal, al amparo delartículo 169, fijan la 
pretensión de calificación que vincula la sentencia posterior. De manera tal que sólo los citados están 
legitimados activamente para solicitar y provocar la calificación como culpable del concurso así como 
las personas afectadas y las cómplices y los daños y perjuicios causados de los que tengan que 
responder los administradores responsables o liquidadores de hecho o derecho. Y no sólo han de fijar 



dicha calificación, sino que además -según algún sector doctrinal- deberán fijar la condena a 
indemnizar daños y perjuicios, pues en caso contrario se vulneraría el derecho de defensa delartículo 
172.3pues las personas declaradas responsables deberán conocer todos los extremos que se les 
imputan para poder oponerse. Bien en relación a su posible condena a pagar a los acreedores, bien 
en la cuantía que debe ser asumida de dichos pagos. No sucediendo lo mismo con las consecuencias 
previstas en elartículo 172.2.3 de la LC, salvo la relativa a indemnizar daños y perjuicios. Y tampoco 
concurriría dicha exigencia de congruencia en materia de inhabilitación, que se contiene en elartículo 
172.2.2 de la LC, donde se prevé como consecuencia automática de la calificación del concurso como 
culpable respecto de las personas afectadas. Sin perjuicio eso sí, que la falta de propuesta concreta 
sobre la cuantía de la inhabilitación ésta no podría superar el mínimo legal, de dos años. 
En cualquier caso, y si bien por los argumentos anteriores, la Sentencia debería ser revocada en 
alguno de sus pronunciamientos, también lo es que se ha de proceder a analizar si concurre o no la 
causa alegada de retraso en la presentación del concurso, en la forma prevista en elartículo 165.1 de 
la LC. Ha de ponerse en relación este artículo con elartículo 5, donde señala que "se habrá de 
presentar el concurso en el plazo de dos meses a contar desde que el deudor haya conocido o debido 
conocer la insolvencia de la empresa", añadiendo que "salvo prueba en contrario, se presumirá que el 
deudor ha conocido su estado de insolvencia cuando haya acaecido alguno de los hechos que pueden 
servir de fundamento a una solicitud de concurso necesario conforme elapartado 4 del artículo 2, o, si 
se trata de alguno de los previstos en su párrafo4, haya transcurrido el plazo correspondiente". 
La administración concursal fundamenta tácitamente su propuesta en que tuvo que conocer su 
situación de insolvencia una vez finalizado el ejercicio anual del 2004, cuanto que la mayor parte de 
las deudas databan de los ejercicios 2003 y 2004, existiendo 18 embargos y 50 procedimientos 
judiciales contra la sociedad. Añadiendo que los fondos propios del ejercicio de 2004, fueron negativos 
en 232.787,65, y las pérdidas de 1.061.409,34 euros. Por tanto, en fecha de 31 de marzo de 2005, los 
responsables deberían haber tenido conocimiento de la situación financiera de la empresa. 
El informe de la Administración Concursal será razonado y documentado sobre los hechos relevantes 
para la calificación del concurso, y a este documento se une posteriormente el informe del Ministerio 
Fiscal, delnúmero del mismo artículo 169. 
Uno y otro delimitan y fijan los hechos en que se fundamenta la propuesta de calificación, sin que sea 
posible que posteriormente se añaden otros hechos nuevos, ni se tengan en cuenta hechos diferentes 
a los recogidos en ellos para calificar el concurso como culpable. Así la función de dichos escritos es 
similar a una demanda iniciadora del procedimiento, en lo relativo a fijación de hechos y fundamentos 
de derecho. Al ser los únicos legitimados, conforme la ley para calificar el concurso como culpable. De 
no entenderse que los citados escritos delimiten la base fáctica que ha de servir de base a la 
resolución judicial, se estaría en situación de indefensión de las personas responsables y se limitaría 
su capacidad de oponerse. 
Partiendo de lo dicho, y aún cuando no se mencione expresamente, se ha de deducir del contenido de 
su base fáctica, tanto la Administración Concursal como el Ministerio Fiscal entendieron que la 
insolvencia debería haber sido advertida por los administradores al 31 de marzo de 2005, tres meses 
después del cierre del ejercicio de 2004. Debido a la existencia de numerosos procedimientos 
pendientes, y a la presencia de pérdidas en dicho ejercicio y un saldo negativo. El Ministerio Fiscal se 
limita a adherirse al contenido del escrito de los Administradores sin añadir nada nuevo. 
Es preciso, en primer lugar, establecer una diferenciación entre insolvencia, pérdidas e incluso fondos 
propios negativos. Si bien estos últimos supuestos, -pérdidas económicas, y fondos propios negativos-
, son un indicativo de la situación de insolvencia, y en todo caso constituyen un supuesto de hecho de 
la acción de responsabilidad por deudas de losartículos 262 de la LSA y 105de la LSRL, si no se 

adoptan las medidas que se prevén en los mismos, el concepto de insolvencia no se corresponde con 
dicha situación contable negativa. En este sentido, ha de traerse a colación elartículo 2 de la LC, que 

al ocuparse del presupuesto objetivo del concurso, alude a la imposibilidad de cumplir regularmente 
las obligaciones exigibles. Recogiendo elartículo 4una serie de hechos, que permitirían a cualquier 
acreedor instar el concurso, y exponiéndose en dicho artículo una serie de hechos que acreditarían la 
insolvencia efectiva del deudor. 
En consecuencia, en el presente caso, no puede deducirse que sea exactamente en fecha de 31 de 
marzo de 2005, cuando la entidad concursa estuviera en situación de insolvencia o pudiera ser 
conocido por los responsables que dicha situación de insolvencia habría tenido lugar. Dado que la 
presencia de fondos propios negativos sin más, tampoco sería por sí misma un dato que permitiría 
entender que el deudor se encontrara imposibilitado de cumplir con sus obligaciones exigibles. O por 
lo menos no permiten por sí solos entender que nos encontremos con una insolvencia definitiva que 
determine la obligación de solicitar el concurso. 
Pero es más, también es lo cierto que aún cuando la situación de la empresa fuera muy negativa 
entonces, la dilación en la presentación del concurso fue originada entre otras cosas por la actuación 
de los administradores que de alguna forma intentaron reflotar la entidad. Por un lado a través de 
ampliaciones de capital, o la concertación de operaciones de refinanciación con Caja Rural (febrero de 
2005), con firmas como avalistas de los hermanosMelisaJesús MaríaJorge. Existiendo una póliza de 
préstamo con garantía personal de 600.000 euros, otra de cuenta corriente con garantía personal de 
100.000 euros, póliza de préstamo con garantía personal por importe de 570.000 euros, póliza de 
afianzamiento general con garantía personal de 500.000 y que había sido firmada en 14 de abril de 
2004, y otra de 1.200.000 euros firmada en fecha de 17 de octubre de 2003, y que no habían sido 
objeto aún de procesos judiciales. 



Siendo lo cierto que todas estas operaciones fueron concertadas, en buena lógica, ante la expectativa 
que sirvieran para reflotar la sociedad, y teniendo conocimiento el prestatario de la presencia de 
bienes con que hacer frente a la deuda y al préstamo, pues en caso contrario, no se hubieran 
concedido. Por ello mismo, se ha de entender que no existía una situación de insolvencia definitiva de 
la empresa en fecha de 31 de marzo de 2005, sino que ésta tuvo lugar de forma definitiva cuando 
como consecuencia del impago de dichos préstamos, empezaron a formularse demandas por 
impagos, que tuvieron lugar entre junio a octubre de 2005. Es en esas fechas y no antes, cuando nos 
encontraríamos en el supuesto de una insolvencia definitiva de la empresa, que pudiera ser conocido 
por los administradores, y siendo el concurso voluntario presentado el día 14 de octubre de 2005, no 
se observaría la tardanza en su presentación. Por lo que no concurren los requisitos legales para 
entender que nos encontramos ante la presunción iuris tantum prevista en elartículo 165.1 de la LC. 
En cualquier caso, de ser cierta la situación de insolvencia definitiva de la empresa, ya desde mucho 
antes de la presentación del concurso, no se acaba de entender como cualquiera de los acreedores 
no instó el concurso necesario, pudiendo hacerlo. Si no se hizo, es precisamente porque dicha 
situación de insolvencia definitiva financiera, no tuvo lugar más que en el periodo inmediatamente 
anterior a octubre de 2005, cuando se presentó concurso voluntario por la entidad. En cualquier caso, 
existía una expectativa en el sentido que con esos préstamos pudiera mejorar la situación de la 
empresa, lo que impediría entender que los administradores tuvieran conocimiento cabal de la 
insolvencia definitiva de la empresa.”:: SAP Soria 02.09.2008 (AC 2009/162) 
 
AP Valencia 

 
“En cuanto a la primera causa informada por la Administración Concursal es de señalar por su 
trascendencia que se basó exclusivamente en el artículo 165-1º en relación con el artículo 5-1 de la 
Ley Concursal, no invocando ni el artículo 5-2 ni tampoco supuesto alguno del artículo 2-4 de la misa 
Ley. Tampoco el Administrador Concursal fijó la data de insolvencia desde que efectuar el cómputo 
del plazo de dos meses, cuando, dado que se imputa la culpabilidad, corresponde al mismo no solo la 
fijación de tal presupuesto fáctico, sino además (ex- artículo 217 de la Ley Enjuiciamiento Civil) 
acreditarlo. Igual omisión debe imputarse al dictamen del Ministerio Fiscal que no contiene alegato 
fáctico alguno sino se remite de forma genética al informe del Administrador Concursal. El 
Administrador Concursal invocaba el resultado de las pérdidas contables desde el inicial ejercicio 
social de la sociedad, sin haber interesado la solicitud de concurso en momento anterior, pero no 
expresaba el nexo causal entre tal dato y el resultado de la insolvencia o en su caso su agravación y 
como ciertamente pone de relieve la sentencia del Juzgado de lo Mercantil, la presunción del artículo 
165 de la Ley Concursal es de la conducta del dolo o culpa grave, pero no alcanza al nexo causal 
entre la misma y el resultado de la insolvencia que debe ser explicitada y acreditada por quien 
abandera dicha calificación que al caso no se efectúa y de contrario se defiende su inexistencia. Como 
alecciona el Tribunal Supremo en la sentencia de 17 de noviembre de 2011 tal nexo causal es 
elemento de necesaria jusitificación y "Si este no concurre, los supuestos del artículo 165 de la Ley 
Concursal son insuficientes para declarar el concurso culpable". “: SAP Valencia (Sección 9) 
13.03.2013 (Sentencia 100/2013; Rollo 865/2012) 
 
AP Valladolid 

 
“TERCERO Señala el apelante que el juzgador de primera instancia, siguiendo el planteamiento de la 
administración concursal considera que concurren otras presunciones contenidas en elartículo 164.2 
LC, que no están correctamente subsumidas en el supuesto legal correspondiente. 
Así, el juzgador considera concurrente la presunción de concurso culpable relativa a la inexactitud 
grave de los documentos presentados con la solicitud del concurso (supuesto 2º delartículo 162.2), 
cuando lo cierto es que se vierten al respecto unas consideraciones ajenas a este supuesto legal 
concreto, sino que están relacionadas con la presentación intempestiva del concurso, que es un 
supuesto diferente que en puridad se recoge en elartículo 165.1º LC. 
Debe advertirse que, mientras elartículo 164.2 recoge presunciones iuris et de iure de calificación del 
concurso como culpable, elartículo 165 contempla presunciones iuris tamtum relativas a uno de los 
elementos que determina la calificación del concurso como culpable, cual es el dolo o la culpa grave. 
Por eso, en estos supuestos delartículo 165 LC es preciso acreditar la conexión causal de esos 
hechos con la agravación o generación de la insolvencia. 
Por otro lado, la administración concursal señala que la obligación de presentar el concurso derivó del 
estado de insolvencia inminente de la concursada, cuando lo cierto es que, tal y como señala la SAP 
de Madrid de 8 de mayo de 2.009 es pacífica la doctrina que, interpretando conjuntamente elartículo 
5.1 con elartículo. 2.2, ambos de la Ley Concursal, consideran que sólo si el deudor se encuentra en 
situación de insolvencia actual existe como tal el deber de solicitar del juez la declaración de concurso. 
Si la insolvencia no es actual sino inminente (esto es, que el deudor prevea que no podrá cumplir 
regular y puntualmente sus obligaciones,artículo 2.3 "in fine" de la Ley Concursal) no existe un deber 
legal de solicitar la declaración del concurso. Por ello, el deudor que se encuentra en estado de 
insolvencia inminente y que no solicita la declaración de concurso en el plazo de dos meses no 
incumple obligación alguna y, consecuentemente, no se da el supuesto de hecho delartículo 165.1 de 
la Ley Concursal  
Ahora bien, según señala la administración concursal la situación de insolvencia actual y no 
simplemente inminente sí puede presumirse a partir las providencias de apremio dictadas por la 



Seguridad Social contra la concursada desde febrero de 2.006 y con ello la obligación de presentar 
concurso, según se desprende de lo dispuesto en elartículo 5 en relación alartículo 2.4.4º LC. 
Sin embargo, para considerar culpable el concurso sería necesario acreditar que esta circunstancia ha 
agravado o generado el estado de insolvencia, tal y como hemos indicado. Este extremo, sin embargo, 
no se justifica de modo claro por la administración concursal.”: SAP Valladolid (Sección 3) 15.12.2009 
(JUR 2010/76267; Sentencia 361/2009; Rollo 316/2009) 
 

5. Inaplicabilidad de la jurisprudencia recaída en materia de responsablidad societaria 

Tribunal Supremo 

 
“3. En el segundo motivo, invoca sentencias de esta Sala en materia de responsabilidad societaria, 
cuya doctrina, según dice, infringe la sentencia recurrida. Por tanto, es también de aplicación al 
presente motivo cuantas consideraciones se han efectuado al comienzo del motivo primero.- Ni la 
materia tratada es la misma, ni los bienes protegidos son los mismos, y la razón de su responsabilidad 
es distinta. Nos hallamos ante un concurso de acreedores, el bien protegido es la masa activa y pasiva 
del concurso y, mientras en materia societaria se sanciona la omisión de convocar, en el concurso se 
sanciona el agravamiento que se anuda a una o varias acciones, de entre las que se encuentra la de 
no cumplir con el deber impuesto en el art. 5 LC.  
En todo caso, hay que examinar de forma pormenorizada, cada supuesto de hecho para anudar las 
consecuencias previstas en el art. 164.1 LC, de entre las que figuran, en el art. 164.2 unas conductas 
que presumen "iuris et de iure", y en el art. 165, otras que presumen "iuris tantum", la generación o 
agravamiento de la insolvencia.”: STS 03.07.2014 (Sentencia 349/2014; Recurso 550/2013) 
 

 2.º Hubieran incumplido el deber de colaboración con el juez del concurso y la administración concursal, no les 
hubieran facilitado la información necesaria o conveniente para el interés del concurso o no hubiesen asistido, 
por sí o por medio de apoderado, a la junta de acreedores.  

 2.º Hubieran incumplido el deber de colaboración con el juez del concurso y la administración concursal o no 
les hubieran facilitado la información necesaria o conveniente para el interés del concurso o no hubiesen 
asistido, por sí o por medio de apoderado, a la junta de acreedores, siempre que su participación hubiera sido 
determinante para la adopción del convenio. 

 
[Redacción por Ley 9/2015, de 25 de mayo (BOE 26.05.2015). Artículo único, Tres, 2. 
Entrada en vigor: 27.05.2015 (“Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado»”, Disposición final décima. Entrada en vigor.) 
Régimen transitorio: “5. Lo dispuesto en los números 1, 2 y 4 del apartado tres del artículo único será 
de aplicación a los procedimientos concursales en tramitación en los que no se haya formado la 
sección sexta.” (Disposición transitoria primera. Régimen transitorio aplicable a los procedimientos 
concursales en tramitación a la entrada en vigor de esta Ley; apartado 5) 

 
Art. 165.1.2º 

1. Incumplimiento del deber de colaboración 

Tribunal Supremo 

 
“3. Tercer submotivo  
3.1. Enunciado y desarrollo del submotivo  
42. El tercer submotivo del recurso de casación se enuncia en los siguientes términos:  
El art. 165.2° LC en relación con el art. 54.1° de la LC, sobre la presunción de culpabilidad del 
concurso basada en la falta de colaboración con el juez del concurso y la administración concursal  
43. En su desarrollo la recurrente afirma que no hubo falta de colaboración. También añade que no 
procede condenar al Sr. Bartolomé a que responda, cuando el activo de Alcopalma era muy superior a 
su pasivo y fue realizado en el proceso de liquidación "a un precio sensiblemente inferior al previsto".  
3.2. Desestimación del submotivo..  
44. El submotivo está abocado al fracaso, ya que mezcla cuestiones heterogéneas y parte de un 
supuesto de hecho contrario al proclamado por la sentencia recurrida, sin haber desvirtuado 
previamente su base fáctica. Una cosa es que la sentencia no impute al recurrente las graves 
irregularidades de la contabilidad y otra totalmente muy diferente y compatible que no haya colaborado 
en el correcto desarrollo del concurso. Máxime teniendo en cuenta la grave interferencia en el 
desarrollo de sus funciones por la administración concursal, al decidir unilateralmente dejar sin energía 
eléctrica la nave en la que se había desarrollado la actividad de la sociedad concursada.”: STS 
14.11.2012 (Sentencia 669/2012; Recurso 597/2010  
 
AP Baleares 

 
“QUINTO.-SUPUESTO DEL ART. 165.2 LC.  
Hecho tipificado.  



Se imputa en la sentencia de calificación la condena propuesta por la Administración Concursal a la 
concursada y al administrador /liquidador condenado por no haberle asistido durante la tramitación del 
concurso en el desarrollo de sus funciones, para lo que invocan La disposición del art. 165.2 LC, el 
reseña que "se presume la existencia de dolo o culpa grave, salvo prueba en contrario, cuando al 
deudor o, en su caso, sus representantes legales, administradores o liquidadores: (...) hubieran 
incumplido el deber de colaboración con el juez del concurso y la administración concursal, no les 
hubieran facilitado la información necesaria o conveniente para el interés del concurso o no hubiesen 
asistido, por sí o por medio de apoderado, a la junta de acreedores".  
De entrada debe resaltarse, desde una perspectiva de los sujetos, que pese a que el comportamiento 
descrito deba ser realizado por los administradores o liquidadores de la sociedad concursada, o su 
apoderado, ya que sólo a ellos es materialmente atribuible la actuación de colaborar o dejar de hacerlo 
con la Administración Concursal, la presunción terminará por desplegar efecto inmediato sobre la 
propia entidad concursada, a quien termina por imputarse la actuación de sus representantes, lo que 
por otra parte está así previsto en el art. 42,2 LC.  
En cuanto al aspecto objetivo, el comportamiento se desgrana en tres posibles actuaciones, "incumplir 
el deber de colaboración, no facilitar información o no asistir a la junta de acreedores. El primer de 
ellos, falta de deber de colaboración, deriva de la infracción del deber legalmente prescrito en el art. 
42.1 LC, "el deudor tiene el deber de comparecer personalmente ante el juzgado de lo mercantil y ante 
la administración concursal cuantas veces sea requerido y el de colaborar e informar en todo lo 
necesario o conveniente para ei interés del concurso, Cuando el deudor sea persona jurídica, estos 
deberes incumbirán a sus administradores o liquidadores y a quienes hayan desempeñado estos 
cargos dentro de los dos años anteriores a la declaración del concurso". La formulación de la 
infracción del deber de colaboración sería un comportamiento genérico respecto de la falta de entrega 
de información, actuación específica dentro de aquel, por lo que debe ser reconducido a englobar 
otros actos diversos que sean expresiones concretas de aquella falta de deber de colaboración y a su 
vez gocen de una cierta entidad relevante similar, al menos, al comportamiento específico previsto, la 
falta de información.  
En cuanto a la falta del deber de facilitar información, el art. 165.2° LC se refiere tanto a aquella 
necesaria para la tramitación del concurso, como la meramente conveniente para tal finalidad» 
siempre y cuando tenga alguna entidad.  
Hechos imputados y valoración.  
La propuesta de calificación de ja AC, en tal apartado, reseña que no ha sido sino a través de la 
practica de la prueba como ha sido posible el cabal conocimiento de los hechos por los que pretende 
la calificación culpable.  
La juez también refleja sucintamente en la sentencia que "Tal como pone de manifiesto la 
Administración concursal en su propuesta, no ha dispuesto de la información precisa acerca de la 
titularidad de la marca en cuestión, no siendo sino a través de la prueba desarrollada en el presente 
incidente cuando se pone de manifiesto el entramado constituido para su adquisición y explotación, 
representando ello el incumplimiento del deber de colaboración tipificado legalmente." por lo que 
procede la declaración de culpabilidad por esta causa.  
La conducta censurada sucede tras la declaración del concurso por lo que en nada contribuye a 
generar o agravar la insolvencia pero es tal la importancia que el legislador da a la colaboración del 
deudor concursado que permite la calificación de concurso culpable por este hecho.  
La valoración de la conducta del Sr Salvador en este aspecto le ha merecido una suerte de exención 
de responsabilidad concursal, sin entrar a analizar la misma pues no es objeto de apelación la 
participación del Sr Salvador en la generación o agravación de la insolvencia, durante la tramitación 
del proceso el administrador concursal ha informado categóricamente sobre la falta de colaboración 
del Sr Florencio por lo que no habiéndose desvirtuado la concurrencia de este hecho.”: SAP Baleares 
(Sección 5) 07.03.2012 (Sentencia 109/2012; Rollo 412/2011) 
 
“Se imputa en la sentencia de calificación,la condena propuesta por la Administración Concursal a la 
concursada y al administrador/liquidador condenado por no haberle asistido durante la tramitación del 
concurso en el desarrollo de sus funciones, para lo que invocan La disposición del art. 165,2 LC, el 
reseña que "se presume la existencia de dolo o culpa grave, salvo prueba en contrario, cuando al 
deudor o, en su caso, sus representantes legales, administradores o liquidadores: (...) hubieran 
incumplido el deber de colaboración con el juez del concurso y la administración concursal, no les 
hubieran facilitado la información necesaria o conveniente para el interés del concurso o no hubiesen 
asistido, por sí o por medio de apoderado, a la junta de acreedores".  
De entrada debe resaltarse, desde una perspectiva de los sujetos, que pese a que el comportamiento 
descrito deba ser realizado por los administradores o liquidadores de la sociedad concursada, o su 
apoderado, ya que sólo a ellos es materialmente atribuible la actuación de colaborar o dejar de hacerlo 
con la Administración Concursal, la presunción terminará por desplegar efecto inmediato sobre la 
propia entidad concursada, a quien termina por imputarse la actuación de sus representantes, lo que 
por otra parte está así previsto en el art. 42,2 LC.  
En cuanto al aspecto objetivo, el comportamiento se desgrana en tres posibles actuaciones, "incumplir 
el deber de colaboración, no facilitar información o no asistir a la junta de acreedores. El primer de 
ellos, falta de deber de colaboración, deriva de la infracción del deber legalmente prescrito en el art. 
42.1 LC, "el deudor tiene el deber de comparecer personalmente ante el juzgado de lo mercantil y ante 
la administración concursal cuantas veces sea requerido y el de colaborar e informar en todo lo 
necesario o conveniente para el interés del concurso, Cuando el deudor sea persona jurídica, estos 



deberes incumbirán a sus administradores o liquidadores y a quienes hayan desempeñado estos 
cargos dentro de los dos años anteriores a la declaración del concurso". La formulación de la 
infracción del deber de colaboración sería un comportamiento genérico respecto de la falta de entrega 
de información, actuación específica dentro de aquel, por lo que debe ser reconducido a englobar 
otros actos diversos que sean expresiones concretas de aquella falta de deber de colaboración y a su 
vez gocen de una cierta entidad relevante similar, al menos, al comportamiento específico previsto, la 
falta de información.  
En cuanto a la falta del deber de facilitar información, el art. 165.2° LC se refiere tanto a aquella 
necesaria para la tramitación del concurso, como la meramente conveniente para tal finalidad» 
siempre y cuando tenga alguna entidad".  
Ídem, en las de 16 de febrero de 2011, de 21 de abril de 2010, de 10 de diciembre de 2009, de 9 de 
noviembre de 2009, 22 de septiembre de 2008, 15 de febrero de 2007; y en la del TS de fecha 21 de 
mayo de 2012; aplicables al caso de autos, a falta de facilitación a la Administración Concursal.  
En este caso, los Sres. Federico y Plácido han incumplido su deber de colaboración al no facilitar la 
documentación societaria y contable desde el ejercicio 2007, tras la rehabilitación de los 
administradores judiciales en sus funciones, resultando culpables y responsables, y no les vale 
escudarse en la venta de las participaciones sociales, de uno a otro, el 14 de marzo de 2008; y las 
irregularidades contables afectaron al posible cumplimiento del convenio, y ahora a la liquidación, que 
debió ser instada, máxime cuando el recurrente reconoce que el convenio aprobado era de imposible 
cumplimiento y de un optimismo negligente, o ponerlo en conocimiento del Juzgado de Lo Mercantil. ”: 
SAP Baleares (Sección 5) 28.12.2012 (Sentencia 565/2012; Rollo 615/2012) 
 
1.0 El incumplimiento ha de ser trascendente y contumaz 

 
AP Pontevedra 

 
“CUARTO.- De la misma forma, la administración concursal pretende la declaración de culpabilidad 
sobre la base del incumplimiento por el deudor del deber de colaboración. Se hace referencia en el 
recurso al hecho de que el 14.12.2009 la administración concursal requirió a D. Isidro a fin de que 
facilitara determinada documentación; su desatención motivó el retraso en la presentación del informe 
provisional y la exigencia de que la administración concursal acudiera a la sede de la empresa, donde 
se le manifestó por el Sr. Clemente que no había libros ni soportes contables, entregándose un 
ordenador obsoleto tan sólo tres días antes de la finalización del plazo para emitir el informe; la 
información, además, resultaba incompleta, por referirse al 30 de septiembre y no a la fecha de 
declaración del concurso; tampoco se aportó información registral de ningún tipo; finalmente, con 
fecha de 8.1.2010 se presentó un acta notarial de manifestaciones en la que se informaba del extravío 
de los libros de contabilidad.  
La sentencia desestimó tal alegación con el argumento de que no se había probado que tal conducta 
agravara la insolvencia y, aún antes, no había acreditado la administración concursal en qué medida 
se había omitido la información solicitada, ante la aportación por el deudor de un listado (anexo III de 
su escrito de oposición) en el que se daba "respuesta inicial" a los requerimientos de la administradora 
concursal.  
Como es sabido, el art. 42 LC impone al deudor un deber de colaboración, no sólo en sentido pasivo, 
de someterse a los requerimientos del juzgado y de la administración concursal, sino también activo, 
de informar sobre cuanto resulte trascendente. Tal deber implica: a) deber de comparecer (ante el 
juzgado y ante los administradores); b) colaborar; y c) informar a la administración y al juez del 
concurso de cuanto resulte necesario para el buen fin del proceso. El deber alcanza al deudor persona 
física y a los administradores, de hecho o derecho, de la persona jurídica, actuales o que hubieren 
desempeñado el cargo en los dos años anteriores.  
El incumplimiento de este deber se tipifica como presunción de dolo o culpa grave, a los efectos de 
declaración del concurso como culpable (art. 164.1); además, puede dar lugar a actos de limitación de 
derechos fundamentales. La gravedad de las sanciones da idea, claro está, que ha de estarse ante un 
incumplimiento trascendente, proporcionado con el efecto que de él se desprende, pudiéndose 
adjetivar de reiterado o de contumaz, y debe afectar a elementos trascendentes que dificulten, de 
modo igualmente grave, el normal desarrollo del concurso.  
En la proyección de esta doctrina sobre los hechos del caso, la Sala aprecia una evidente alteración 
entre las circunstancias de hecho que fundamentaron la demanda de calificación por parte de la 
administradora concursal y la que ahora se traen a conocimiento en trámite de recurso. En otros 
términos: se aprovecha esta alzada para subsanar la falta de concreción que apreció la sentencia en 
la imputación de falta de colaboración por el deudor, lo que claramente supone una vulneración de la 
norma del art. 456.2 de la ley procesal, de modo que se impide su apreciación en vía de recurso 
devolutivo.  
Los únicos hechos que pueden fundamentar la apelación son los que se alegaron en primera 
instancia, a salvo de la posibilidad excepcional de introducción de hechos nuevos, cuestión que no 
está ahora en juego. Allí la omisión del deber de colaboración se concretaba en lo que se calificaba de 
"cierta resistencia" del deudor a la entrega de documentación contable; se aludía a diversas 
comunicaciones en las que se requirió al deudor de aportación de información contable más detallada, 
así como a genéricas peticiones de información "en cada solicitud de autorización para la compra de 
materiales y una previsión de gasto o beneficio que se podía obtener; se aludía también, sin ninguna 
concreción, a una "conducta evasiva" de D. Isidro; se continúa con la denuncia de la falta de 



información sobre embargos (a lo que no se alude en el recurso) y al retraso de presentación de 
liquidaciones tributarias, pero nada se aludía respecto de concretos requerimientos de información, 
frente a lo alegado por el deudor y acogido por la sentencia. Se desestima el motivo. ”: SAP 
Pontevedra (Sección 1) 03.04.2012 (Sentencia 172/2012; Rollo 12/2012) 

 
1.1. Falta de información o de entrega de documentación 

 
AP Barcelona 

 
“TERCERO La segunda causa que sirve para fundar la calificación culpable del concurso es la 
prevista en elapartado 2 del art. 165 LC : el incumplimiento del deber de colaboración con el juez y/o 
con la administración concursal. El juez se hace eco de la denuncia realizada por el administrador 
concursal de que el administrador de la sociedad concursada no le aportó información, cuando fue 
expresamente requerido para ello, sobre los bienes embargados por la TGSS, "asumiendo una 
manifiesta actitud evasiva", al excusarse alegando que la documentación se había traspapelado. 
Como hemos recordado en otras ocasiones[Sentencias de 17 de marzo de 2009 (RA 518/08) y 27 de 
marzo de 2009 (RA 659/08)], aunque la dicción legal delart. 165 LC, que presume el dolo o la culpa 
grave en los casos enumerados a continuación, podría llevarnos a considerar que parte de la 
estructura de imputación anterior (existencia de una conducta dolosa o culposa grave causante o 
agravante de la situación de insolvencia) y que para facilitar el juicio de imputación se limita a presumir 
el dolo o la culpa grave, con una presunción que admite prueba en contrario, ello no es así, ya que las 
conductas que se describen en elart. 165 LC no necesariamente pueden haber incidido en la 
generación o agravación de la insolvencia (especialmente la segunda conducta de incumplimiento del 
deber de colaboración, que se desarrolla siempre después de que se haya declarado el concurso y 
por lo tanto nunca habrá influido en la generación o agravación de la insolvencia). De ahí que la 
estructura de imputación respecto de estas conductas sea distinta. El legislador tipifica tres conductas 
que merecen por su mera realización que el concurso se califique culpable, sin necesidad de probar 
que se han realizado con dolo o culpa grave. Pero admiten la prueba en contrario, por lo que el deudor 
o la persona afectada por la calificación podrán oponerse negando que en la realización de estas 
conductas haya mediado dolo o culpa grave, y evitar así la calificación culpable. Lo cual, a la vista del 
contenido de estas conductas, no deja de resultar difícil, pues constituyen incumplimientos de deberes 
legales que encierran cuando menos una negligencia grave, por lo que servirán para exculpar los 
casos en que las circunstancias excepcionales concurrentes justifiquen su incumplimiento, como por 
ejemplo un accidente, la enfermedad grave o en general una imposibilidad física. 
Es un hecho no controvertido, al margen de su valoración, que la administración concursal requirió al 
administrador de la concursada,Isaac, para que le informara sobre las diligencias de embargo 
practicadas por la TGSS y le aportara los extractos bancarios de todas las cuentas corrientes con las 
que operaba la mercantil concursada, sin que el Sr.Isaac atendiera a dicho requerimiento. Conviene 
advertir que la información y la documentación solicitada tenía especial relevancia en este caso, pues 
afectaba al activo de la sociedad. La administración concursal, para desarrollar de forma responsable 
su función, necesitaba saber el estado y los movimientos de las cuentas bancarias, así como las 
causas de los embargos sufridos, para salvaguardar la integridad de la masa activa del concurso e 
impedir la preclusión de algún remedio o acción jurídica para su defensa. 
El hecho de haber sido requerido por la administración concursal para aportar documentación que, de 
haber llevado una ordenada administración, tenía que tener a su disposición, y de no haber sido capaz 
de suministrar la información y la documentación requeridas es suficiente para apreciar sino el dolo, 
cuando menos una negligencia grave por parte del Sr.Isaac. Una ordenada administración de la 
sociedad conlleva guardar con orden la documentación de la sociedad, lo que permite poder aportarla 
al concurso cuando corresponda por disposición legal o a requerimiento del juez o de la administración 
concursal (arts. 6 y 42.1 LC). La concursada y su administrador no han logrado contradecir la 
presunción de dolo o culpa grave, pues la excusa suministrada, un supuesto traspapeleo, lo único que 
pone en evidencia es el desorden en el ejercicio de la administración que merece la calificación de 
negligencia grave. 
Para que opere esta causa de calificación del concurso no es necesario que la conducta haya sido 
causa de la generación o agravación de la insolvencia, pues en ningún caso lo sería, al ser posterior a 
la solicitud de concurso. Ello nos ha llevado a considerar que la mera realización de la conducta 
permite calificar culpable el concurso, sin perjuicio de que la presunción iuris tantum de concurrencia 
del dolo o la culpa grave se interprete como la posibilidad de exención de responsabilidad cuando la 
concursada y/o la persona afectada por la calificación prueben la ausencia de dolo o culpa grave.”: 
SAP Barcelona (Sección 15) 30.10.2009 (JUR 2010/78605; Sentencia 358/2009; Rollo 152/2009) 
 
“SEXTO La estimación de esta causa determina ya la calificación de concurso culpable, lo que hace 
innecesario entrar en las otras dos conductas apreciadas por la sentencia, si bien diremos al respecto 
que: 
a) La falta de colaboración(art. 42 LC) es apreciable pues, pese a los previos requerimientos de la AC, 
los libros de contabilidad de los tres ejercicios anteriores no se entregaron a tiempo para su examen a 
efectos de poder realizar el informe que prevé elart. 75 LC, sino con posterioridad a su presentación 
(esto es incontrovertido), así como otra información de interés (ya aludida), sin justificación alguna de 
la demora, lo que ha entorpecido innecesariamente la labor de la AC y el normal desenvolvimiento del 



procedimiento concursal(art. 165.2º LC).(…).”: SAP Barcelona (Sección 15) 06.04.2011 (JUR 
2011/199853; Sentencia 153/2011; Rollo 523/2010) 
 
“CUARTO. 1. Alegan los apelantes que el reproche de la AC consiste en la omisión de la solicitud 
formal de restitución del IVA a la Hacienda Pública, como actuación constitutiva de un incumplimiento 
el deber de colaboración con la AC, pero la sentencia fundamenta la culpabilidad del concurso en un 
hecho distinto, no alegado y no acreditado: el incumplimiento del deber de colaboración por no haber 
identificado y discriminado las facturas que "realmente no eran debidas" por corresponder a productos 
defectuosos, de las que sí eran debidas, y ello al margen de que se pudiera obtener o no la restitución 
del IVA.  
2. La conducta en que se basa la sentencia para declarar culpable el concurso, que correctamente 
identifica el recurso, está expresada en la causa de pedir formulada en el escrito de calificación de la 
AC y, además, dicha conducta, con las implicaciones y consecuencias que conlleva a los efectos de 
calificación del concurso, está acreditada en el procedimiento.  
La lectura del escrito de calificación de la AC evidencia que el incumplimiento del deber de 
colaboración que denunciaba se integra no sólo por la omisión de las actuaciones conducentes ante la 
Hacienda Pública para recuperar el IVA ingresado por las facturas correspondientes a la venta de 
productos defectuosos (que no hay derecho a cobrar, según está admitido por todas las partes), sino 
que comprende también la falta de colaboración en la identificación de dichas facturas, respecto de 
aquellas otras que se corresponden con clientes morosos.  
Con remisión a la exposición de la causa de pedir que hemos recogido en el fundamento primero, la 
AC imputaba a los administradores de la concursada no haber cumplimentado el requerimiento 
remitido el 4 de diciembre de 2008, en el que solicitaba a los administradores: que emitieran una 
factura de abono por cada una de las facturas relativas a productos defectuosos; que, una vez 
emitidas tales facturas de abono, solicitaran ante la Hacienda la devolución del IVA; y que se 
procediera a reclamar a los clientes morosos el importe de las facturas. El reproche de falta de 
colaboración se formulaba así mismo de manera expresa por no "haber ofrecido detalle alguno que 
permita conocer cuáles de entre las facturas impagadas debían ser abonadas y retrotraídas a efectos 
de reclamar la restitución del IVA", ya que los administradores se limitaron a decir (documento 2) que 
las facturas rectificativas y los abonos son improcedentes. La AC concluía que, como consecuencia de 
tales omisiones, no ha podido adquirir conocimiento de los detalles de la facturación controvertida, de 
modo que no puede reconstruir de forma razonable el estado individualizado de los pedidos y las 
entregas, ni conocer exactamente las facturas que deberían haberse abonado (facturas de abono) y 
cuyo IVA debía ser reclamado a la Hacienda Pública, lo que finalmente le ha impedido determinar 
cuantitativamente el perjuicio causado a la masa activa.  
3. Si bien el reproche principal se centraba en una actuación omisiva en orden a la recuperación del 
IVA ingresado por las facturas correspondientes a operaciones de venta fallidas o que no generaban 
para la vendedora un derecho de crédito, la falta de colaboración denunciada comprendía la 
información detallada acerca de esas facturas (a efectos de recomponer la masa activa mediante la 
recuperación del IVA ingresado) y su discriminación de aquellas otras que sí conferían un crédito 
contra el cliente (las facturas impagadas por motivos de morosidad). Respecto de las primeras, los 
administradores debían, pues así les fue solicitado, emitir una correlativa factura de abono, que 
proporcionaría los datos de identificación necesarios para proceder a la reclamación del IVA y el 
montante total que debía quedar excluido de la masa activa (pues son facturas que, se repite, no 
generan un derecho de crédito). Respecto de las segundas, las impagadas por morosidad, era 
necesaria también su identificación para el interés del concurso, a fin de cuantificar los derechos de 
crédito de la concursada frente a clientes y proceder a las actuaciones conducentes a su cobro, para 
integrar la masa activa.  
La actuación solicitada en el requerimiento (que fue reiterado) implicaba, necesariamente, la labor de 
identificar y discriminar las facturas del primer grupo (las que no había derecho a cobrar pero se había 
ingresado el IVA) de las del segundo (las que había derecho a cobrar y que habían sido impagadas 
por motivos de morosidad), y los administradores debieron emitir entonces las facturas de abono, de 
forma individualizada, en correspondencia con las facturas del primer grupo, lo que hubiera 
proporcionado la información adecuada para cuantificar los créditos reales frente a los clientes y la 
suma que podría reclamarse a la Hacienda Pública. Ese requerimiento no quedaba satisfecho 
manifestando, sin más, que no procedía la devolución del IVA, en general, sin distinguir un grupo del 
facturas de otro, y que se había cursado un requerimiento extrajudicial a todos los clientes (que 
obviamente era improcedente respecto de aquellos que nada adeudaban a la concursada, por razón 
de no haber cumplido la concursada su propia prestación), con lo cual no se facilitaba ninguna 
información concreta.  
La calificación de concurso culpable se ha basado, en fin, en una conducta adecuadamente alegada 
en el escrito de calificación de la AC y que ha quedado cumplidamente acreditada en las 
actuaciones.”: SAP Barcelona (Sección 15) 25.05.2011 (Sentencia 234/2011; Rollo 2/2011) 
 
“Incumplimiento del deber de colaboración con la administración concursal  
9. La segunda causa que sirve para fundar la calificación culpable del concurso es la prevista en el 
apartado 2 del art. 165 LC : el incumplimiento del deber de colaboración con el juez y/o con la 
administración concursal. El juez se hace eco de la denuncia realizada por el administrador concursal 
de que una de los administradores de la sociedad concursada, Trinidad, a pesar de haber sido 
convocada no acudió a ninguna de las reuniones con la administración concursal.  



Es un hecho acreditado por el documento nº 2 del informe de calificación, que el administrador 
concursal tuvo que requerir formalmente, por medio de un burofax, a la Sra. Trinidad, el día 15 de 
octubre de 2007, para comunicarle las instrucciones que debían cumplir y para convocarle a una 
reunión en el juzgado mercantil el día 31 de octubre (f. 287). De esta comunicación y de los e-mails 
remitidos por el administrador concursal al letrado de la concursada (ff. 289 y ss.) se desprende que el 
administrador concursal, con anterioridad, había tratado de ponerse en contacto con la Sra. Trinidad a 
través del letrado de la concursada y ésta no había contestado ni acudido a ninguna de las reuniones. 
Tampoco se discute que la Sra. Trinidad no acudió a la reunión del 31 de octubre.  
El art. 165.2º LC pretende sancionar conductas como la realizada por la Sra. Trinidad, de 
desentenderse de la marcha del concurso y no prestar atención ni colaboración con la administración 
concursal. La mera conducta pone en evidencia una actitud obstruccionista o, cuando menos, de gran 
desidia que equivale a la culpa grave, lo que además presume la Ley y no ha quedado efectivamente 
contradicho por la Sra. Trinidad. Al mismo tiempo, conviene aclarar que para que opere esta causa de 
calificación del concurso no es necesario que la conducta haya sido causa de la generación o 
agravación de la insolvencia, pues en ningún caso lo sería, al ser posterior a la solicitud de concurso. 
Ello nos ha llevado a considerar que la mera realización de la conducta permite calificar culpable el 
concurso, sin perjuicio de que la presunción iuris tantum de concurrencia del dolo o la culpa grave se 
interprete como la posibilidad de exención de responsabilidad cuando la concursada y/o la persona 
afectada por la calificación prueben la ausencia de dolo o culpa grave, que no es el caso. ”: SAP 
Barcelona (Sección 15) 02.12.2011 (Sentencia 484/2011; Rollo 531/2011) 
 
AP Córdoba 

 
“4.- Los razonamientos anteriores referidos a irregularidades contables relevantes incluibles en el 
número primero del artículo 164.2 de la Ley Concursal determinarían que el concurso fuera declarado 
culpable, sin necesidad de examinar las presunciones iuris tantum de incumplimiento del deber de 
colaboración con el Juzgado y la administración concursal (artículo 165.2º) y de falta de depósito de 
cuentas (artículo 165.3º). No obstante, respecto de la primera de ellas, conviene precisar que, si bien 
es cierto que una conducta que por definición es posterior a la declaración de concurso difícilmente 
puede contribuir a la generación de la insolvencia, sin embargo sí que puede contribuir a agravarla, 
puesto que un déficit de información sobre el patrimonio del concursado puede impedir la concertación 
de un convenio, o dificultar o falsear el proceso de liquidación ordenada de su activo para satisfacción 
de sus acreedores.”: SAP Córdoba (Sección 3) 28.03.2008 (Sentencia 57/2008; Rollo 58/2008) 
 
“9.-Respecto al incumplimiento del deber de colaboración con el juez y la administración concursal, 
debe tenerse en cuenta que la concursada no atendió los requerimientos de aportación documental 
que le realizó el Juzgado, y cuando lo hizo, tardíamente, fue únicamente de manera parcial y 
fragmentaria, vulnerando así tanto lo previsto en el artículo 21.1.3º, en relación con el 6 (deber de 
aportación de los documentos enumerados en este último precepto), como en el artículo 42 de la 
misma Ley; lo que, por sí mismo, constituye la causa de culpabilidad prevista en el artículo 165.2º de 
la Ley Concursal. Como regla general, esta Sala no comparte que la interposición de recursos o 
incidentes, aunque sean infundados o incluso temerarios, suponga ausencia de colaboración con el 
órgano judicial causante de culpabilidad del concurso, puesto que dichas actuaciones tienen otros 
remedios o respuestas en el ordenamiento jurídico (imposición de costas, sanciones por mala fe 
procesal, etc.), pero no deben fundar "per se" una declaración de culpabilidad concursal. No obstante, 
en este caso, con el incumplimiento del deber de aportación documental ya comentado, unido a la 
retirada del generador eléctrico de abastecimiento de energía a las instalaciones de la concursada, 
existe base suficiente para entender concurrente el motivo de culpabilidad aplicado.”: SAP Córdoba 
(Sección 3) 15.01.2010 (Sentencia 8/2010; Rollo 243/2009) 
 
AP Jaén 

 
“Así pues, en cuanto a la falta de colaboración del deudor con la administración concursal, trae causa 
del deber de colaboración e información que elartículo 42 de la Ley Concursalimpone al deudor, 
cuando establece que tiene el deber de elaborar e informar de todo lo necesario y conveniente para el 
interés del concurso; lo que fue incumplido por el deudor, respecto a la entrega de la documentación 
que le fue exigida, lo cual, si bien finalmente fue aportado al juzgado, lo fue con posterioridad a la 
presentación del informe de la administración concursal.”: SAP Jaén 23.04.2007 (JUR 2007/211438) 
 
AP La Coruña 

 
“El legislador tipifica en elartículo 165 tresconductas que merecen por su mera realización que el 
concurso se califique culpable, sin necesidad de probar que se han realizado con dolo o culpa grave; 
pero admiten la prueba en contrario, por lo que el deudor o la persona afectada por la calificación 
podrán oponerse negando que en la realización de estas conductas haya mediado dolo o culpa grave, 
y evitar así la calificación culpable. En este caso, el juzgador de instancia rechaza que los 
incumplimientos del deber de colaboración y de la falta de formulación de las cuentas anuales, 
hubieran tenido justificación en que la documentación contable y fiscal de la sociedad estuviera en 
poder de un asesor económico al que se le habrían confiado a finales del 2005 para la preparación del 



concurso, y, que, habiendo fallecido éste, no la hubieran podido recuperar hasta el mes de mayo de 
2007. 
a) La falta de colaboración del deudor con la administración concursal trae causa del eber de 
colaboración e información que elartículo 42 de la Ley Concursal le impone, cuando establece que 
tiene el deber de elaborar e informar de todo lo necesario y conveniente para el interés del concurso. 
En este caso, la concurrencia de esa conducta de falta de colaboración se pone de manifiesto ante la 
desatención por los demandados del requerimiento realizado por la administración judicial en fecha 2 
de junio de 2006, no habiendo siquiera contestado al mismo por escrito poniendo en conocimiento el 
motivo que ahora aducen como justificativo de su falta de aportación al formular su oposición a los 
informes de calificación del concurso, ni indicado al Juzgado que la documentación estaba en poder 
de un tercero. Y, no sólo no existe constancia alguna de que se hubiera entregado esa documentación 
al Sr.Jesús Ángelcon ocasión de encargarle la preparación de la solicitud de concurso, sino que 
tampoco le consta a esta Sala que se hubiera recuperado de sus herederos o asociados los 
documentos que los administradores aportan con el escrito de 23 de mayo de 2007, o de alguien a 
quien aquel se lo hubiera entregado. Tampoco de que se hubiera realizado con anterioridad al 26 de 
marzo de 2007 requerimiento alguno, u otra gestión, tendente a la recuperación de dicha 
documentación, pese a que ya en su informe de 19 de julio de 2006 la administración concursal había 
señalaba la limitación que suponía para efectuar una exposición sobre la situación económica de la 
empresa la total y absoluta falta de colaboración de los Administradores de la concursada, haciendo 
referencia a la imposibilidad de analizar la documentación fiscal y contable por no constar en el 
expediente, ni haber sido facilitada por la concursada pese al requerimiento efectuado en fecha 2 de 
junio de 2006.”: ”: SAP La Coruña (Sección 4) 06.02.2009 (JUR 2009/191805) 
 
“A mayores está la presunción de dolo o culpa grave del artículo 165.2º por la falta de colaboración a 
que se refiere la sentencia con base en el incumplimiento sino de toda sí de una parte importante de la 
información requerida reiteradamente por la administración concursal y hasta por el Juzgado de lo 
Mercantil, singularmente la de tipo contable y libros correspondientes a las actividades empresariales 
de los concursados, que impidió en parte la realización de su labor de verificación de la verdadera 
situación económico-financiera en relación con la insolvencia y de control encomendada en el 
concurso. La sentencia ya tuvo en cuenta los correos electrónicos cruzados entre el defensor de los 
ahora apelantes y el administrador concursal. Añadir que el Código de Comercio, al margen de 
establecer la llevanza de la contabilidad directamente por el empresario o comerciante, aunque pueda 
hacerlo (bajo su responsabilidad) a través de otras personas debidamente autorizadas (art. 25.2), le 
impone el deber de conservación de los libros, correspondencia, documentación y justificantes 
concernientes a su negocio, debidamente ordenados, durante seis años, a partir del último asiento 
realizado en los libros, salvo lo que se establezca por disposiciones generales o especiales (art. 30).”: 
SAP La Coruña (Sección 4) 22.02.2012 (Sentencia 78/2012; Rollo 510/2011) 
 
AP La Rioja 

 
“CUARTO: Alegan los apelantes Ferrallas Haro S.L. y don Jose Ángel, don Luis María y don Jesus 
Miguel que la colaboración con la administración concursal fue en todo momento fluida y correcta, y 
que el retardo en la preparación de la documentación solicitada por la administración concursal se 
debió a la reducción a mínimos de la plantilla de la sociedad.  
El apelante Agapito alega que no se ha acreditado que tuviera intervención alguna en la destrucción o 
desaparición de los documentos mercantiles, de la que no es responsable.  
Frente a tales alegaciones, no procede sino compartir los acertados razonamientos de la sentencia de 
instancia, conforme a la documental obrante en los autos y a la prueba de interrogatorio del 
administrador concursal señor Benito. A pesar de que a requerimiento de la administración concursal 
se contesta en correo electrónico de 4 de Octubre de 2010 que la documentación se estaba 
preparando, no se entregó la documentación solicitada, el requerimiento se reitera el 2 de Noviembre 
de 2010, contestándose entonces que la sociedad no disponía de personal y que alguna 
documentación no se podía entregar por aplicación de la Ley de Protección de Datos, siendo que la 
documentación no debía entregarse a terceros, sino a la administración concursal de la sociedad; y en 
definitiva, los administradores no atendieron a los requerimientos de la administración concursal, en 
los que especifican la documentación que es necesario sea puesta su disposición, debiendo acudir la 
administración concursal al auxilio judicial para acceder a las instalaciones de la empresa, siendo que 
habían desaparecido documentos tales como libro de actas, escrituras de la empresa, pagarés, o 
expedientes de clientes impagados; siendo responsables los administradores de la custodia y 
conservación de la documentación de la sociedad que administran; no dando una explicación plausible 
de que se esté preparando por los mismos la documentación, para luego decir que no la pueden 
preparar por falta de personal, y luego no aparezca la documentación requerida.  
Alegan los apelantes Ferrallas Haro S.L. y don Jose Ángel, don Luis María y don Jesus Miguel que al 
tiempo de celebración del contrato con Adania no eran administradores de la empresa, y el apelante 
Agapito alega que no hay prueba alguna de que el mismo firmara dicho contrato. Pretenden así los 
apelantes alterar la realidad de los hechos, que no es otra que su responsabilidad y deber como 
administradores de colaborar con la administración concursal, como dispone el artículo 42 de la Ley 
Concursal, y que en esta caso incumplieron, responsabilidad que alcanza a todos ellos en cuanto tales 
administradores sociales, siendo que el citado documento es adjunto a la factura de CM/225 de 26 de 
Abril de 2010, posterior a la declaración de concurso, que tuvo lugar por Auto de 18 de Marzo de 



2010, y siendo y no solo a quienes hubieran firmado el documento que vinculaba a la sociedad con 
una tercera, Adania, en contra de las instrucciones de la administración concursal, y ocultando a la 
misma el pacto de abonar la sociedad concursada a Adania la diferencia entre el precio pactado y el 
precio revisado por la administración concursal.”: SAP La Rioja (Sección 1) 28.03.2012 (Sentencia 
110/2012; Rollo 586/2011) 
 
AP Madrid 

 
“QUINTO.- De igual forma, la sentencia apelada apreció como causa de calificación del concurso 
como culpable, el incumplimiento por parte de los concursados, don Basilio y doña Caridad, del deber 
de colaborar con la administración concursal, con infracción del artículo 42 de la Ley Concursal. La 
administración concursal ha acreditado cumplidamente que requirió a los deudores con fecha 25 de 
enero de 2005 para que facilitaran, entre otros datos, el inventario de sus bienes y derechos, y con 
fecha 7 de febrero de 2006, se les requirió para que manifestasen sus ingresos y si percibían rentas o 
pensiones, haciendo constar, exclusivamente, que el Sr. Basilio percibía una pensión por importe de 
1.800 euros (documentos nº 7 y 8 del informe de calificación), sin informar de la rentas que percibían 
por el arrendamiento de las plazas de garaje de su propiedad sitas en la CALLE000 nº NUM000 de 
Madrid, constando en la presente pieza su propiedad sobre 13 plazas de garaje, y sin poner a 
disposición de la masa activa la pensión, sin perjuicio del derecho a alimentos que pudiera 
corresponderle en virtud del artículo 47 de la Ley Concursal, hasta el punto de que los concursados 
disfrutaron íntegramente del importe de la pensión hasta octubre de 2008, fecha en la que la 
administración concursal localizó la cuenta en la que aquélla era ingresada, tras su cambio por el 
concursado con motivo de la declaración de concurso, tal y como resulta del interrogatorio de parte 
practicado en el acto de la vista (37¿ 50¿¿ y ss de la grabación). Los concursados apelantes se 
limitan a negar el incumplimiento pero no acreditan en modo alguno, en contra de lo que mantienen, 
que informasen a la administración concursal sobre las plazas de garaje arrendadas, ni sobre los 
ingresos y gastos derivados de su explotación, ni tampoco que informasen a la administración 
concursal sobre la cuenta en la que se ingresaba la pensión y, menos aún, que pusieran a disposición 
de la masa activa su importe, sin perjuicio de su derecho a alimentos. En consecuencia, también 
concurre la presunción iuris tantum de dolo o culpa grave por el manifiesto incumplimiento por parte de 
los concursados del deber de colaboración con la administración concursal (artículo 165.2º de la Ley 
Concursal), sin que, como en el supuesto del incumplimiento del deber de solicitar el concurso, los 
concursados hayan cuestionado la falta de concurrencia de los demás requisitos necesariospara 
declarar el concurso culpable cuando se aprecia esta presunción para fundamentar el elemento 
subjetivo. En todo caso, la falta de colaboración ha agravado el estado de insolvencia de los 
concursados al no integrar en la masa activa los rendimientos de la explotación de las plazas de 
garaje ni el importe de la pensión hasta octubre de 2008.”: SAP Madrid (Sección 28) 25.11.2011 
(Sentencia 342/2011; Rollo 64/2011) 
 
AP Valladolid 

 
“-Y finalmente y por lo que se refiere al supuesto de presunción establecido por el apartado segundo 
del artículo 165 L. Concursal, (falta de colaboración con el Juez del concurso y la administración 
concursal), su concurrencia también resulta mas que evidente, ya que, habiendo solicitado la 
administración concursal, al amparo de lo dispuesto en el articulo 21.1.3º LC que el juzgado requiriera 
a la concursada para que aportara la documentación contemplada en el articulo 6 de la L. Concursal 
(Memoria expresiva de la historia económica y jurídica..,cuentas anuales e informes de gestión y 
auditorias.. memoria de cambios significativos en el patrimonio social...estados financieros 
intermedios... cuentas y operaciones con sociedades del grupo..) dicha documentación solo fue 
aportada de forma desordenada y parcial y sin ofrecer una justificación suficiente de ello, lo cual, por 
otra parte abunda en la existencia de irregularidades relevantes en la llevanza de la contabilidad y 
libros, a la que aludíamos al analizar el primero de los supuestos ex artÍculo 164.2.1º L Concursal.”: 
SAP Valladolid (Sección 3) 10.07.2012 (Sentencia 241/2012; Rollo 114/2012) 
 
AP Vizcaya 

 
“Para cuestionar la primera de las causas de calificación del concurso como culpable -falta de 
cooperación del concursado con el Juez del concurso y con la Administración Concursal no facilitando 
la información necesaria o conveniente para el interes del concurso (art. 165.2 con relación al art 
164.1 LCE)- se aduce que la sentencia de instancia ignora la copiosa documentación que se entregó a 
la administración concursal, que no hubo desatención sino tardanza en la entrega de la 
documentación y falta de entendimiento con la administración concursal, que la obsolescencia del 
programa informático y la falta de cualificación del personal impidieron o dificultaron la entrega de la 
documentación contable y que la administración concursal no desplegó la actividad necesaria para 
contrastar la información que le fue facilitada. 
La persona responsable del cumplimiento de la obligación de cooperar con la administración concursal 
es el administrador social, sea o no quien materialmente dispone de la documentación, y en el caso de 
que la posesión material de la documentación recabada la detente un tercero, el administrador deberá 
de tomar las medidas necesarias para que se aporte a la administración concursal la información y 
documentación requeridas por la misma, sea poca o mucha, y con la mayor premura desde que la 



información o documentación han sido recabadas, no seis meses, un año o dos después, ya que los 
datos que se contienen en la información contable son de conocimiento ineludible para el correcto 
desenvolvimiento de la intervención judicial. 
La sentencia apelada, en los apartados uno a cinco de los hechos probados, relaciona las actuaciones 
que realizaron la Administración Concursal y el Juzgado con la concursada y el administrador social D. 
J., para obtener la información que reputaron necesaria o conveniente para el interes del concurso. Y 
ante los datos que se relacionan en la resolución recurrida, únicamente el ejercicio del derecho a la 
defensa desde el prisma de la subjetividad explica que se cuestione la concurrencia de la causa 
prevista en el n. 2 del art 165 LC pues, como indica la sentencia, la prueba de la falta de colaboración 
con la administración concursal es abrumadora. En el informe de la administración y en la sentencia 
se detallan las multiples actuaciones a las que se vieron abocados la Administración del concurso y el 
Juez para conseguir información y documentación tanto antes como después de la elaboración del 
informe por parte de la administración concursal a los que nos remitimos en evitación de innecesarias 
repeticiones, si bien se destaca como exponente de la falta de coloboración que los administradores 
concursales tuvieron que instar en varias ocasiones la formulación de requerimientos judiciales para 
conseguir la aportación de información y documentación por la desatención del administrador social a 
los diversos requerimientos verbales y escritos y que incluso fuera necesaria la reiteración de los 
requerimientos judiciales y la citación al administrador social con los apercibimientos legales. Entre el 
elenco de hechos que se recogen en los probados de la sentencia apelada se indica que el 27 de 
Junio la Administración concursal presentó escrito en el Juzgado para que se requiriera a la 
administración social la aportación de determinada documentación contable y se aclarasen 
determinados créditos, el 7 de Agosto se le requirió la aportación de informe sobre determinados 
créditos contra la masa, el 24 de Agosto se formuló nuevo requerimiento en igual sentido a los 
asesores de la concursada, el 28 de Septiembre se dictó providencia en la que se acordaba dar 
traslado a la concursada del escrito presentado por la Administración concursal en el que solicitaba 
determinada información y en providencia de 3 de enero se llamó a los administradores de la deudora 
y de Timshel Electrodomésticos para que comparecieran en los términos solicitados por la 
Administración concursal, el 30 enero se reiteró el escrito al Juzgado pidiendo la citación de la 
deudora y Timshel Electrodomésticos. El 9 de Febrero se dictó nueva providencia en la que ante lo 
infructuoso de la anterior petición se volvio a llamar a los administradores de ambas empresas a que 
comparecieran a presencia judicial para aportar la documentación reclamada por la administración 
concursal. 
No consta que el administrador social se hubiera puesto en contacto con la administración del 
concurso para comunicarle la concurrencia de circunstancias que impedían o dificultaban la aportación 
de los datos y la documentación solicitada y no se ha aportado informe ni prueba en la pieza 
demostrativa de la concurrencia de circunstancias obstativas al cumplimiento de las demandas 
informativas de la administración concursal y, en particular, de la existencia de deficiencias del sistema 
informático que demorarían la aportación de la documentación reclamada. Y no es aceptable que se 
pretenda calificar como mera demora la entrega de determinados documentos contables un año 
después de la formulación de la demanda, entre otros, los libros de contabilidad de los años 2003, 
2004, los datos contables del año 2005 o los contratos laborales de los trabajadores, cuando no se ha 
acreditado la concurrencia de circunstancia alguna que justifique la tardanza pues con tal proceder se 
impide a la administración concursal desarrollar correctamente las funciones que le asigna la 
legislación vigente tal como ha acontecido. 
Y tampoco se asume que se intente escudar la dejación en la atención a los requerimientos de la 
administración concursal en una supuesta falta de diligencia de los integrantes de ésta en el 
desempeño de sus funciones, pues la inactividad que los recurrentes les atribuyen en determinados 
aspectos nada tiene que ver con la desatención de la concursada a su obligación de colaboración y, 
por consiguiente, no se va entrar en el examen de las alegaciones que se formulan al respecto que no 
son objeto del incidente.”: SAP Vizcaya (Sección 4) 30.07.2009 (Sentencia 612/2009; Rollo 186/2009) 
 
“III. Falta de colaboración con la Administración Concursal.  
Entre las actuaciones en las que el legislador presume la existencia de dolo o culpa grave del deudor 
que se relacionan en el art. 165 LC, el número segundo sanciona el incumplimiento del deber de 
colaboración con el juez del concurso y la administración concursal, no les hubieran facilitado la 
información conveniente o necesaria para el interés del concurso.., que se encuentran de los deberes 
que surgen para el deudor como consecuencia de la declaración del concurso.  
La sentencia apelada señala que no se ha entregó a la Administración el Memorando que había 
requerido para decidir sobre la autorización de una obra y que se ha prescindido de la Administración 
para adoptar decisiones de trascendencia como la realización de la obra de Vitoria para la que se 
recabo el memorando y que se han realizado pagos sin autorización de la Administración.  
Y como argumentos para combatir las afirmaciones de la resolución recurrida se aduce que en todo 
momento se colaboró con la administración concursal, que los administradores acudieron a cuantos 
reuniones fueron convocados y que la Administración autorizó la obra de Vitoria si bien no se consigno 
en Acta la autorización.  
La no aportación de la información recabada por la Administración concursal en cualquier aspecto que 
afecte a la actividad de la deudora y a su situación patrimonial constituye falta de colaboración. Y 
sobre la actuación de Arte Made con relación de la obra de Vitoria nos remitimos a lo dicho en 
apartado I. ”: SAP Vizcaya (Sección 4) 23.07.2010 (Sentencia 610/2010; Rollo 229/2010) 
 



AP Zaragoza 

 
“Respecto a la falta de colaboración ex art. 165.2 LC, tal declaración lleva implícita una presunción de 
culpa pero ha de ser objeto, con arreglo a la doctrina citada, tanto de la prueba del daño como e l 
relación de causalidad entre la acción y la conducta referida; de igual manera, la celebración de 
contratos laborales, dolosa o negligente con agravación de la insolvencia ha de ser objeto de completa 
prueba.  
En el presente caso, a pesar de las alegaciones de la recurrente ha de concluirse que:  
A) Con arreglo a sus propias manifestaciones el recurrente era el administrador efectivo de la 
sociedad y como tal, aunque no se le imputó inicialmente esa concreta causa de culpabilidad ex art. 
164.2.1ª, debía realizar u ordenar la confección y legalización de la contabilidad y la presentación de 
las cuentas anuales. Nada de esto consta hecho.  
B) Conforme al interrogatorio del Administrador concursal realizado en el acto de la vista, este requirió 
al Sr. Juan Alberto en varias ocasiones para que presentase la contabilidad y la documentación de la 
sociedad y, fuera de que tardíamente entregó una contabilidad incompleta, unos cuantos apuntes de 
un ejercicio, según manifestación del Sr. Benedicto, ninguna otra actuación realizó, hasta el punto de 
que como consecuencia la propia Administración concursal, a la vista de la falta de información 
manifestó que no podía informar de las causas de la insolvencia. Por ello, no cabe duda de que 
concurrió la causa del art. 165.2 de la LC.  
La concurrencia de tal causa necesariamente hubo de agravar la insolvencia, pues ni se ha conocido 
la existencia del activo y del pasivo, ni se procedido con tales dilaciones -manifestaba que había 
contabilidad pero, o no la entregaba o la entregaba, o era muy parcial e incompleta- a su 
reconstrucción por otros medios, de tal manera, que, como manifestó el Administrador concursal a 
fecha de hoy no se conoce el activo de la concursada, ni si existe ni dónde está, ni si ha salido a 
dónde ha ido, lo que supone, en consecuencia, al menos una agravación de la insolvencia y por tanto, 
la concurrencia de responsabilidad por esta causa de calificación.”: SAP Zaragoza (Sección 5) 
20.12.2012 (Sentencia 657/2012; Rollo 619/2012)  
 
 
JM-1 Palma de Mallorca 

 
 “En tercer lugar, se presenta como motivo determinante de la culpabilidad la presunción, la infracción 
del deber de colaboración que afecta a la sociedad concursada, debiendo subrayarse que desde un 
principio la concursada ha desaparecido de facto del tráfico jurídico mercantil, contribuyendo a dicha 
situación los administradores ahora demandados, los cuales, pese a los requerimientos que se les ha 
efectuado desde el Juzgado (ya con el auto de declaración del concurso para que aportasen la 
documentación necesaria), así como los hechos por los administradores concursales, han guardado 
una posición totalmente pasiva, de total inactividad o ausencia, contraviniendo las obligaciones que el 
legislador les impone, en particular al amparo del art. 42 y 45 LC. De ahí que podamos concluir que 
concurre el indicio suficiente y necesario de culpabilidad, en relación con el art. 165 LC, debiendo 
accederse a la petición de declaración de culpabilidad. “:SJM-1 Palma de Mallorca 10.01.2008 
(Sentencia 1/2008; concurso 153/2006; AC 2008/359) 
 

1.1.1 Falta de prueba del incumplimiento 
 
AP Alicante 
 

“En segundo lugar, el incumplimiento del deber de colaboración con la Administración 

concursal al no haber facilitado la documentación necesaria para el interés del concurso se 
justifica en la Sentencia de instancia en el hecho de que se ha dilatado en el tiempo la 
facilitación de datos fiscales personales y patrimoniales por parte del concursado. A este 
hecho-base del que se presume el carácter culpable del concurso se refiere el informe de la 
Administración concursal cuando indica que se reclamó infructuosamente durante tres meses 
las copias de las declaraciones fiscales y de modo lacónico es referido en el dictamen del 
Ministerio Fiscal al decir: "han obstaculizado la actuación de la administración concursal 
tendente a recabar información sobre sus bienes." 
Para la acreditación del incumplimiento del deber de colaboración la Administración concursal 
hace referencia a cuatro documentos que no constan unidos a su informe. Por el contrario, de 
la documentación acompañada al escrito de oposición del deudor concursado se desprende 
que el deudor entregó en el mes de enero de 2007 parte de la documentación requerida en el 
mes anterior y, en relación con sus declaraciones tributarias, aportó la copia de las del IRPF 
correspondientes a los ejercicios 2002, 2003, 2004 y 2005, no estando obligado a presentar 
la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio. Así las cosas, no consta tampoco 
suficientemente acreditado el incumplimiento del deber de colaboración con la Administración 
concursal del que se desprende la calificación de concurso culpable.”; SAP Alicante (Sección 
8) 18.12.2008 (JUR 2009/130954; Sentencia 482/2008; Rollo 106/2008) 
 
“En segundo lugar, el incumplimiento del deber de colaboración con la Administración 
concursal al no haber facilitado la documentación necesaria para el interés del concurso se 
justifica en la Sentencia de instancia en el hecho de que se ha dilatado en el tiempo la 



facilitación de datos fiscales personales y patrimoniales por parte del concursado. A este 
hecho-base del que se presume el carácter culpable del concurso se refiere el informe de la 
Administración concursal cuando indica que se reclamó infructuosamente durante tres meses 
las copias de las declaraciones fiscales y de modo lacónico es referido en el dictamen del 
Ministerio Fiscal al decir: "han obstaculizado la actuación de la administración concursal 
tendente a recabar información sobre sus bienes." 
Para la acreditación del incumplimiento del deber de colaboración la Administración concursal 
hace referencia a varios documentos que no constan unidos a su informe. Por el contrario, de 
la documentación acompañada al escrito de oposición de la deudora concursada se 
desprende que entregó en el mes de enero de 2007 parte de la documentación requerida en 
el mes anterior y, en relación con sus declaraciones tributarias, no las aportó porque no 
estaba obligada a hacerlo atendiendo a sus ingresos. Así las cosas, no consta tampoco 
suficientemente acreditado el incumplimiento del deber de colaboración con la Administración 
concursal del que se desprende la calificación de concurso culpable.”: SAP Alicante (Sección 
8) 29.04.2009 (JUR 2009/303936; Sentencia 178/2009; Rollo 17/2009) 
 
AP Guadajara 

 
“(iii).- A mayor abundamiento tampoco consideramos probado con la rotundidad necesaria el 
hecho base que se invoca. Nos referimos a la dicha falta de colaboración. Cita atinadamente 
la Administración Concursal la doctrina de esta Audiencia recaída cuando de revisar la 
valoración probatoria de los jueces de instancia se trata. Sin embargo tal doctrina no es de 
aplicación si se denuncia error de percepción del juez. Dicho en otros términos, cuando el 
juzgador recoge en su sentencia afirmaciones o expresiones que no han sido vertidas por los 
intervinientes en el proceso o lo han sido con un significado y alcance distinto del que se les 
atribuye. Está probado documentalmente y así lo manifiesta también el testigo al que se 
refiere la juzgadora en su sentencia, que cuando se imputa al Sr. Plácido su falta de 
colaboración la empresa había ya cesado en su actividad. A partir de ese momento son los 
asesores- entre ellos el testigo más arriba señalado-, los que se encargan de velar por el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales y mercantiles de la sociedad por así haberlo 
acordadodice el testigo- con el Sr. Plácido. En su consecuencia parece lógico y natural que 
quien podría facilitar información a la Administración Concursal sobre los particulares de 
necesario conocimiento para el ejercicio de su cargo, eran quienes efectivamente velaban por 
el cumplimiento de las dichas obligaciones lo que impide que la conducta que se imputa al 
administrador encuentre encaje en el artículo 165 de tan repetida mención.  
Por todo lo anterior en su conjunto considerado estimaremos el recurso de apelación 
interpuesto y revocaremos la resolución recurrida en los términos que se dirán, sin 
pronunciarnos en cuanto a costas en la instancia por entender que el asunto presentaba 
dudas de hecho y de derecho.”: SAP Guadalajara (Sección 1) 05.03.2013 (Sentencia 
63/2013; Rollo 334/2012) 
 
AP Madrid  

 
“QUINTO.- Aunque es irrelevante para la suerte del recurso de apelación pues la calificación 
del concurso como culpable debe mantenerse con base en la presunción iuris et de iure de 
irregularidad relevante en la contabilidad que afecta a la comprensión de la situación 
patrimonial o financiera de la sociedad, la sala no comparte que pueda calificarse como 
culpable el concurso con fundamento en la presunción iuris tantum del artículo 165.2º de la 
Ley Concursal por la infracción del deber de colaboración.  
La sentencia apelada afirma la infracción de dicho deber (artículo 42 de la Ley Concursal), en 
primer lugar, porque la administración concursal, mientras estuvo abierto el local en la Plaza 
de Santa Ana, requirió verbalmente en varias ocasiones al administrador de la sociedad para 
que facilitase los documentos mercantiles necesarios para intentar el cobro de los créditos a 
favor de la concursada por importe de 609.545,25 euros.  
Al margen de que la administración concursal y el propio juzgador consideran incobrables los 
reseñados créditos hasta el punto de entender que su falta de provisión suponía una 
irregularidad relevante en la contabilidad, lo cierto es que la administración concursal -sin que 
el dictamen del ministerio fiscal asuma la infracción del deber de colaboración- en ningún 
momento mantuvo en su informe que requiriera a la sociedad por medio de su administrador 
para que aportase la documentación necesaria para reclamar los créditos, pues en dicho 
informe el incumplimiento del deber de colaboración se sostiene exclusivamente en el hecho 
del cierre del establecimiento, desapareciendo la sociedad del local en donde realizaba su 
actividad, sin que desde entonces se conozca el paradero del administrador societario, 
"desconociendo esta Administración concursal el destino de los elementos que conformaban 
el inventario de bienes y derechos, en concretos sus existencias por importe de 234.824 
euros y la documentación mercantil para la reclamación a sus deudores por importe de 
609.545,25 euros, que asciende al 90% del total del inventario.". Sólo a requerimiento de la 
concursada en fase probatoria, la administración concursal manifestó en el escrito al que se 
refiere la sentencia de fecha 13 de octubre de 2009 (folio 175 de la pieza de oposición a la 
calificación), que había realizado requerimientos verbales en reclamación de información, sin 



que conste la realidad de los mismos, negada por la concursada, y menos el contenido de la 
información solicitada ni, en su caso, a quién se efectuaron los requerimientos.  
En definitiva, ni consta la realidad de los requerimientos efectuados, resultando de elemental 
cautela dejar constancia por escrito de los que se efectúen ante su inobservancia por la 
concursada, ni la administración concursal sostuvo en su informe haberlos realizado, lo que 
impide asumir la conclusión de la sentencia en este particular. ”: SAP Madrid (Sección 28) 
16.09.2011 (Sentencia 257/2011; Rollo 520/2010) 
 
 
AP Pontevedra 

 
“SEXTO.-Por lo que respecta a la presunción contenida en el art. 165-2º de la LC, en el 
particular referido al incumplimiento del deber de colaboración con la Administración 
concursal, que se atribuye al administrador de la concursada por la falta de entrega de la 
oportuna documental contable de la sociedad, en atención al alcance que acerca de tal 
obligación vienen a establecer los arts. 42 y45delaLC, de una valoración de la prueba 
practicada en los autos no queda debidamente acreditado la concurrencia de tal supuesto.  
De partida, se estima que debe distinguirse entre una situación de voluntaria no facilitación de 
la documentación contable requerida, ya intencional ya por desidia, y el mero retraso en la 
puesta a disposición de la misma ante los órganos del concurso que incluso puede dar lugar 
a recordatorios para su entrega, objeto finalmente de atención por el administración de la 
concursada. Entendiendo que sólo en el primer caso sería de aplicación la presunción 
recogida en el art. 165-2º de la LC.  
Así, de la documental obrante en los autos y referida a este aspecto del recurso (recibos de 
entrega de libros de contabilidad y documentación contable -folios 253 y 254-, como también 
contenidos de los correos electrónicos que se aportan como remitidos en el curso de la labor 
indagatoria del administrador concursal -folios 300 a 313-), al igual que del testimonio de los 
testigos representante legal y contable de la asesoría "Sofimar" que lleva la contabilidad de la 
concursada, en el sentido de haber colaborado con el administrador concursal, no cabe 
desprender la concurrencia del supuesto de hecho del art. 165-2º LC.  
Máxime cuando la Administración concursal no llega tampoco a concretar la documentación 
de conveniente comprobación para el interés del concurso cuya facilitación hubiese sido 
desatendida por el administrador de la entidad concursada. ”: SAP Pontevedra 22.12.2010 
(Sentencia 619/2010; Rollo 430/2010) 
 
“B) en segundo lugar la sentencia fundamenta la culpabilidad de la persona afectada en el 
incumplimiento del deber de colaborar con el concurso. 
Como es sabido, elart. 42 LC impone al deudor un deber de colaboración, no sólo en sentido 
pasivo, de someterse a los requerimientos del juzgado y de la administración concursal, sino 
también activo, de informar sobre cuanto resulte trascendente. Tal deber implica: a) deber de 
comparecer (ante el juzgado y ante los administradores); b) colaborar; y c) informar a la 
administración y al juez del concurso de cuanto resulte necesario para el buen fin del 
proceso. El deber alcanza al deudor persona física y a los administradores, de hecho o 
derecho, de la persona jurídica, actuales o que hubieren desempeñado el cargo en los dos 
años anteriores. No se duda de que también alcanzará al liquidador de la persona jurídica 
que llega al concurso disuelta, como es el caso. 
El incumplimiento de este deber se tipifica como presunción de dolo o culpa grave, a los 
efectos de declaración del concurso como culpable(art. 164.1); además, puede dar lugar a 
actos de limitación de derechos fundamentales. La gravedad de las sanciones da idea, claro 
está, de que ha de estarse ante un incumplimiento trascendente, proporcionado con el efecto 
que de él se desprende, pudiéndose adjetivar de reiterado o de contumaz, y debe afectar a 
elementos trascendentes que dificulten, de modo igualmente grave, el normal desarrollo del 
concurso. 
Este inicial prisma de análisis ya permite cuestionar las afirmaciones de contenido genérico 
de la demanda formulada por la administradora concursal y el dictamen del Ministerio Fiscal. 
El subapartado b) del expositivo tercero del informe expresa que se había requerido al 
Sr.Edemiro en multitud de ocasiones, pero la gravedad de la imputación exigía individualizar 
actos concretos de desobediencia o desatención de los requerimientos de colaboración. Más 
adelante, en el apartado d) se afirma que el Sr.Edemiro contestaba respetuosamente a los 
requerimientos, pero que no se había conseguido una "colaboración adecuada". Tan sólo se 
detalla un episodio, ocurrido tras la presentación del plan de liquidación, en el que al parecer 
el Sr.Edemiro fue requerido para facilitar las llaves de la nave de La Estrada, y que "éste no 
apareció, comunicando que se ausentaría los próximos meses dado que se marchaba para El 
Congo y Angola"; se desconoce si fueron así las cosas y si hubo una ausencia injustificada 
que implicara desatención a los requerimientos de la administradora concursal. Se afirma 
también que dio de baja en la TGSS a la sociedad o que no readmitió a un trabajador, pero 
no se expresa en qué medida tales actuaciones supusieron actos de desobediencia capaces 
de llenar la hipótesis de la norma. La documentación aportada, consistente en copia de una 
hoja de instrucciones facilitada al demandado, y la copia de diversas comunicaciones 
remitidas por correo electrónico no ilustran sobre la realidad de los hechos a que se refieren. 



Efectivamente, hay en los correos peticiones de información, pero se desconoce si fueron o 
no atendidas y con qué extensión.”: SAP Pontevedra 07.03.2011 (Sentencia 124/2011; Rollo 
30/2011) 
 
 
1.1.2 Aplicabilidad cuando el administrador no dispone de la documentación por una 
falta de diligencia previa 

 
AP Valladolid 

 
“SEXTO El apelante también discute la aplicación al caso del supuesto previsto en elartículo 
165.2 LC, por no haber aportado toda la información administrativa, contable y financiera de 
la empresa que le fue requerida por la administración concursal y señaladamente, los 
contratos de obras rescindidos, las liquidaciones de obra pactadas, las relaciones de 
proveedores y clientes declarados en los modelos tributarios de los años 2.004 y 2.005 
Esta información no fue efectivamente facilitada a la administración concursal por lo que 
concurre la presunción iuris tantum de dolo o culpa grave prevista en elartículo 165.2 LC. 
El apelante afirma que esta documentación quedó en la nave que la sociedad vendió a un 
tercero y que después no ha podido recuperarla. Sin embargo, este hecho no excusa en 
absoluto al administrador, que debió velar porque esa documentación no se perdiera, máxime 
cuando la declaración de concurso se preveía como inmediata.”: SAP Valladolid (Sección 3) 
15.12.2009 (JUR 2010/76267; Sentencia 361/2009; Rollo 316/2009) 
 
1.1.3 Ocultación de la existencia de un administrador de hecho 
 
Tribunal Supremo 

 
“SEGUNDO Tal como ha quedado expuesto, el Tribunal de apelación consideró que los 
administradores de la sociedad concursada habían incrementado la insolvencia de la misma 
con una actuación gravemente culposa. 
La culpa grave la presumió dicho Tribunal en aplicación de losartículos 42, apartado 1, y 165, 
ordinal 2º, de la Ley 22/2.003, de 9 de julio, a partir de la afirmación, basada en el resultado 
de la prueba y en el resto de las actuaciones, de que habían ocultado a los órganos 
concursales, de un modo intencionado, que quien realmente ejercía las funciones de gestión 
de la sociedad era un administrador de hecho - donJuan Manuel -, oculto bajo la apariencia 
de una administradora de derecho - doñaSara -. 
En el primero de los motivos de su recurso de casación, donJuan Manuel denuncia la 
infracción de las dos referidas normas. 
Además de afirmar la existencia de una contradicción en la argumentación de la sentencia 
recurrida, que no existe, niega el recurrente que hubiera incumplido el deber de información 
que le imponían aquellos artículos, a partir de la alegación de la esencia estrictamente 
jurídica del concepto administrador de hecho, de la improcedencia de atribuirle conductas 
sólo imputables al letrado que le había defendido en la tramitación del concurso y de su 
titularidad, siempre afirmada, sobre el noventa y cinco por ciento de las participaciones en 
que se dividía el capital de la sociedad. 
TERCERO Elartículo 42, apartado 1, de la Ley 22/2.003 contiene una regla general por la que 
los administradores de la sociedad concursada tienen el deber de informar a los órganos del 
concurso de todo aquello que sea necesario o meramente conveniente para el interés de 
éste. 
La Audiencia Provincial consideró que convenía a la tramitación del concurso conocer quien 
había administrado realmente la sociedad concursada, que no era otro que el ahora 
recurrente, oculto bajo la cobertura de una administradora aparente. Y declaró probado no 
sólo que esa anómala situación fue disimulada intencionadamente por ambos 
administradores - la de derecho y el de hecho -, sino también negada por ellos "de forma 
tajante y rotunda " a la administración concursal al ser requeridos al efecto. 
No tiene en cuenta el recurrente en este motivo que, como destacó lasentencia 142/2010, de 
22 de marzo (RJ 2010, 3920), es doctrina de esta Sala que la casación no constituye una 
tercera instancia y no permite revisar la valoración de la prueba realizada por los Tribunales 
de apelaciones, pues su función es la de contrastar la correcta aplicación del ordenamiento a 
la cuestión de hecho, que ha de ser respetada. 
Por otro lado, la calificación del dato ocultado como de conveniente conocimiento para la 
tramitación del concurso se muestra plenamente razonable, dado lo anómalo de las 
situaciones aparentes, normalmente buscadas de propósito para la obtención de resultados 
fraudulentos.”: STS 23.02.2011 (Sentencia 56/2011; Recurso 1626/2007) 
 
1.1.4 Distinción del mero retraso en la aportaciòn 

 
AP Pontevedra 

 



“Al respecto, la falta de una debida claridad en la concurrencia de las situaciones a que hacen 
referencia los apartados 1º y 2º del art. 165 LC cabe desprenderla de (...) así como de la 
consideración de que debe distinguirse entre una situación de voluntaria no facilitación de la 
documentación contable requerida, ya intencional ya por desidia, y el mero retraso en la 
puesta a disposición de la misma ante los órganos del concurso que incluso puede dar lugar 
a recordatorios para su entrega, objeto finalmente de atención por el administrador de la 
concursada, entendiendo que solo en el primer caso sería de aplicación la presunción 
recogida en el art. 165-2º LC.”: SAP Pontevedra (Sección 1) 26.09.2011 (Sentencia 
477/2011; Rollo 335/2011) 
 
1.1.5. Administrador injustificadamente ilocalizable 

 
AP Pontevedra 

 
“TERCERO.- Tampoco ha resultado rebatida en debida forma la presunción de dolo o culpa 
grave en la conducta de la administradora apelante al no colaborar con la administración 
concursal y el juez del concurso (art. 165.2º LC) al mantenerse ilocalizable durante largos 
periodos de tiempo. Cuestión que, no cuestionándose más que la calificación culpable del 
concurso, resulta en algún modo irrelevante al haberse ya estimado acreditada la culpabilidad 
del concurso por apreciarse el supuesto de hecho normativo del art. 164.1 LC, sin necesidad 
de acudir a presunciones ni absolutas ni relativas. A pesar de las alegaciones de los 
apelantes, es lo cierto que, partiendo de un convenio con continuación de la actividad, sin 
embargo la administración concursal se encuentra, cuando tiene que acudir a examinar 
documentación y otras cuestiones, con la empresa cerrada, de lo que da buena cuenta la 
necesidad de acudir alos servicios de un cerrajero para acceder a la nave, así como la falta 
de la localización de la administradora, lo que incluso la misma viene a reconocer con un 
carácter temporal en su contestación al informe de calificación, y atribuyéndolo a motivos de 
salud.  
Pero ni estos justifican la colocación en una situación de ilocalización, ni esta situación es 
compatible con el cumplimiento del deber de colaboración que impone la Ley concursal.”: 
SAP Pontevedra (Sección 1) 26.12.2011 (Sentencia 671/2011; Rollo 771/2011) 
 
1.1.6 El administrador no comparece ante la AC ni aporta la documentación requerida hasta 
transcurridos siete meses 

 
AP Barcelona 

 
“2. D'acord amb el primer fonament de culpabilitat (articles 164.1 i 165.2 LC), en allò que 
interessa en aquest cas, el concurs es qualificarà com a culpable quan en la generació o 
l'agravació de l'estat d'insolvència hagués mediat dol o culpa greu del deutor i, en cas de 
persona jurídica, dels administradors. L'article 165.2 presumeix el dol o culpa greu quan el 
deutor hagués incomplert el deure de col·laboració amb el jutge del concurs i l'AC o no els 
hagués facilitat la informació necessària o convenient per a l'interès del concurs.  
Cal recordar, com ho fa el jutge, el tenor dels articles 42 i 45 de la LC. L' article 42 LC 
estableix que el deutor té el deure de comparèixer personalment davant el jutjat mercantil i 
davant l'AC tantes vegades com sigui requerit i el de col·laborar i informar en tot el que sigui 
necessari o convenient per a l'interès del concurs. La norma afegeix que, quan el deutor sigui 
persona jurídica, aquests deures incumbiran als administradors o liquidadors i a aquells que 
hagin desenvolupat aquests càrrecs dins dels dos anys anteriors a la declaració del concurs.  
L' article 45.1 LC, per la seva banda, disposa que el deutor posarà a disposició de l'AC els 
llibres de tinença obligatòria i qualssevol altres llibres, documents i registres relatius als 
aspectes patrimonials de l'activitat professional o empresarial.  
3. L'informe de qualificació elaborat per l'AC manifestava que el nivell de col·laboració de la 
concursada no havia estat adequat ni correcte, sinó totalment insuficient al llarg de la 
tramitació del procediment concursal. A continuació, l'AC exposava les dades concretes que, 
al seu criteri, palesaven aquell dèficit de col·laboració.  
Es referia, en primer lloc, al fet que l'administrador Sr. Valentín ja no va assistir a la primera 
reunió de l'AC amb el lletrat de la concursada, el dia 11 de maig de 2009, de manera que l'AC 
no li va poder lliurar les instruccions bàsiques d'actuació en un procediment concursal, en el 
qual el deutor conservava les facultats d'administració i disposició sobre el patrimoni. 
Aquelles instruccions no van poder ser entregades fins set mesos després de la declaració de 
concurs, el 19 de novembre de 2009, quan el Sr. Valentín va ser requerit pel Jutjat Mercantil a 
una compareixença que es va celebrar en el mateix jutjat.  
La dada ha quedat establerta en el judici, per admissió del Sr. Valentín, i ha estat considerada 
a la sentència impugnada. Encara que el recurrent vulgui justificar l'absència tot afirmant que 
en aquelles dates -com diu en l'oposició a l'informe de l'AC- es trobava residint a Mèxic, el 
cert és que no va comparèixer personalment davant l'AC fins set mesos més tard, en virtut 
d'un requeriment que li va adreçar el jutjat mercantil. No és això el que preveu l' article 42.1 
LC, abans transcrit.  
4. La sentència del jutjat es refereix, a continuació, a l'incompliment per part del Sr. Valentín 



de l'aportació de la documentació demanada per l'AC i al fet que també va ser necessari un 
requeriment del jutjat, acordat per provisió de 31 de juliol de 2009, per l'efectivitat de 
l'aportació. L'AC havia indicat quins eren els documents entregats a 19 de maig de 2009 
(escassament, un balanç de pèrdues i guanys -d'un full- de l'exercici 2009, un balanç de 
sumes i saldos -de cinc pàgines- de gener a abril i de gener a maig de 2009 i una fixa 
comptable de l'stock del magatzem) i exposava que no s'havien entregat els requerits l'11 de 
maig de 2009.  
El recurs de la concursada i de l'administrador Sr. Valentín sosté que es va aportar tota la 
documentació requerida. Ara bé, omet indicar que, tal com resulta de la còpia del document 
aportat amb la demanda incidental, no es va aportar a l'AC el mes de maig de 2009, sinó que, 
com aprecia el Sr. magistrat, va haver de ser objecte de requeriment específic, de 31 de juliol 
de 2009, del jutjat mercantil, al qual no es va entregar fins al dia 8 d'octubre de 2009 (el 
concurs s'havia sol·licitat el 27 de març de 2009). L'informe de l'AC conté una relació 
detallada de sol·licituds de documentació que no van ser ateses per la concursada, la qual, 
en el recurs d'apel·lació ni tan sols hi fa referència. Per tant, s'ha de rebutjar el recurs pel que 
fa a l' article 165.2 LC, que considerem degudament aplicat en la sentència del jutjat 
mercantil.”: SAP Barcelona (Sección 15) 18.07.2012 (Sentencia 264/2012; Rollo 39/2012) 
 
1.1.7 Ocultación de querella por delito fiscal  

 
AP Barcelona 

 
“7. Incumplimiento del deber de colaboración  
Lo ya expuesto es suficiente para mantener la calificación de culpabilidad del concurso hecha 
por el juez mercantil.  
El Sr. Obdulio impugna también el segundo de los fundamentos de la calificación. El 
Ministerio fiscal invocó en su informe la presunción de dolo o culpa grave del artículo 165.2 
LC, por haber incumplido los administradores de la sociedad el deber de colaboración con la 
AC.  
La sentencia la refiere a la falta de puesta en conocimiento por la concursada a la AC de la 
existencia de la querella criminal interpuesta por la AEAT -por el Ministerio fiscal, según la 
copia del auto del Juzgado de Instrucción de Esplugues de Llobregat de 7 de diciembre de 
2010, unida a los autos, f. 83 y ss.- en noviembre de 2010, que fue conocida por la AC en 
abril de 2011, por cauce distinto a la información de la concursada. El juez, tal como había 
alegado el Ministerio fiscal, lo considera un incumplimiento muy grave del deber legal de la 
concursada, integrante de culpa o dolo, a los efectos del artículo 164.1 LC, lo que le lleva a 
calificar el concurso como culpable también por esta causa.  
En su recurso, el Sr. Obdulio niega haber silenciado a la AC la inspección fiscal. Afirma que, 
por el contrario, ese hecho fue explicado en el mismo momento de solicitar el concurso y 
consta en la memoria de la historia jurídica y económica de la sociedad, acompañada como 
documento 2 de la solicitud de concurso voluntario. No habría dolo ni culpa.  
Con ello, el apelante se desvía de la sentencia impugnada y, en lugar de impugnar su 
contenido, como es propio del recurso de apelación, contesta a las alegaciones del informe 
anterior del Ministerio fiscal. Es cierto que ese informe hacía constar que el representante de 
la deudora silenció consciente y deliberadamente tanto la pendencia del procedimiento de la 
Inspección de Tributos de la AEAT como la existencia del procedimiento penal posterior.  
Sin embargo, el juez, en la sentencia de calificación, no cuestiona que el administrador de la 
concursada comunicara desde un principio a la AC la existencia de la inspección fiscal, que 
incluso erigió en causa directa de la situación de insolvencia, en la memoria aportada con la 
solicitud de concurso. Lo que la sentencia del juzgado achaca a la sociedad y al Sr. Obdulio 
es no haber comunicado a la AC la existencia de la querella criminal. La distancia entre una 
inspección fiscal y una querella por delitos contra la Hacienda pública y por delito continuado 
de falsificación de documento mercantil es evidente. El deber de comunicar ese cambio 
cualitativo a la AC, también. Y el hecho de que no se comunicó resulta del escrito de la AC de 
6 de abril de 2011 y lo confirma tácitamente el recurso de apelación, cuando elude esta 
cuestión pese a los claros términos de la sentencia del juzgado.  
Por tanto, sin perjuicio de la relevancia de esta segunda conducta para la declaración de 
culpabilidad del concurso, también debemos desestimar el motivo de apelación.”: SAP 
Barcelona (Sección 15) 23.04.2013 (Sentencia 163/2013; Rollo 761/2012) 
 

 
 
1.2. Actuaciones al margen de la Administración Concursal  

 
AP Alicante 

 
“QUINTO Se cuestiona el grado de colaboración del deudor con la administración concursal. 
Imputa esta responsabilidad por la vía de la presunción contenida en elnúmero 2 del artículo 165la 
Administración concursal que es negada en el recurso por la deudora aduciendo que no hay infracción 
ni delartículo 42ni delartículo 45 de la Ley Concursal. 



El motivo se desestima. 
Concentrar como pretende la demandada, el cumplimento del deber de colaboración en el 
cumplimiento, aún tardío, de formalidades documentales, constituye sin duda una restricción que no 
deriva de la norma. El deber de colaboración es de lealtad y predisposición, es de buena fe y de 
asistencia, de auxilio y alianza a la consecución de los fines propios del concurso y desde luego, en 
absoluto puede efectuarse esta afirmación incluso de quien solo retrasa injustificadamente la entrega 
de documentación esencial y ejecuta actos directamente lesivos al concurso de la naturaleza de la 
extracción o sustracción de bienes sin autorización o modifica maliciosamente documentación 
contable para fines procesales que en absoluto lo justifica. 
Pero lo cierto es que no solo hay retraso en la entrega de información. La administración concursal, 
sujeto pasivo de aquella obligación, afirma que no se le han entregado ni la relación detallada del 
inventario de existencias, ni se le ha suministrado los contratos financieros. No se le ha entregado 
tampoco la relación de cheques y pagarés pendientes de cobro ni el deudor ha suministrado la 
relación de obras contratadas y pendientes de finalizar, documentación toda sin duda de conveniencia 
al interés del concurso 
Pero es que además, son absolutamente contrarias al deber de colaboración las conductas de 
disposición patrimonial, contable y financieras al margen del concurso o sin la intervención de la 
administración concusal o el Juez del Concurso. 
En efecto, el reconocimiento por el Administrador de la concursada de la extracción de bienes de las 
instalaciones -dos mesas y dos ordenadores-, más allá de la sustracción de otro material, resulta 
suficiente para entenderlo incurso en una conducta contraria al deber de colaboración con resultado 
de agravación del concurso por cuanto que supone per se la infracción delartículo 80 de la Ley 
Concursalque regula el derecho de separación de bienes de propiedad ajena que se encontraran en 
poder del concursado y que se causaliza a través de la petición y entrega por la administración 
concursal a sus legítimos titulares. Conductas al margen de este trámite básico, ejecutando de motu 
propio un derecho que se afirma poseer, constituyen evidente perjuicio para el concurso al 
sustraérsele patrimonio de forma no controlada, y al margen, sospechosamente, de los cauces 
legales. Calificativo que también merece la conducta de alteración de la información contable por 
razón de los procedimientos incidentales que no puede calificarse como legítimo derecho de defensa 
en tanto el destinatario de dicha alteración lo es también la Administración concursal y el propio Juez 
del Concurso cuyas decisiones afectan directamente a la masa pasiva, beneficiaria y fin del proceso 
concursal.”: SAP Alicante (Sección 8) 13.01.2009 (JUR 2009/129977) 
 
AP Lugo 

 
“SEGUNDO También se impugna la sentencia recurrida por entender, en su Fundamento de Derecho 
Segundo, que se dan los presupuestos delartículo 165.2º de la Ley Concursal, en razón de la actitud 
obstruccionista del concursado a colaborar con la administración concursal en la fase de liquidación, 
realizándose, incluso compras y pagos prohibidos por consecuencia del concurso sin intervención de 
la administración concursal. 
A este respecto, por toda la prueba obrante en autos, y conforme a lo expuesto en el Fundamento de 
Derecho Primero, penúltimo párrafo, entiende la Sala que ha quedado constatado dicho 
comportamiento por los distintos requerimientos que se han tenido que efectuar en orden a permitir el 
acceso al establecimiento, así como realización de operaciones y actuaciones sin la pertinente 
autorización de la administración concursal.”: SAP Lugo 17.09.2009 (JUR 2009/428705; Sentencia 
636/2009; Rollo 345/2009) 
 
AP Madrid 

 
“En cuanto al cierre de hecho del establecimiento sin informar al juzgado ni a la administración 
concursal de tal circunstancia, puede integrar la infracción, entre otros, del deber de información que 
es una manifestación concreta del deber de colaboración. Así, el artículo 42 de la Ley Concursal 
impone al deudor y a los administradores de las personas jurídicas concursadas, el deber de 
comparecer personalmente ante el juzgado de lo mercantil y ante la administración concursal cuantas 
veces sea requerido y el de colaborar e informar en todo lo necesario o conveniente para el interés del 
concurso, implicando la infracción de cualquiera de estos deberes la presunción de dolo o culpa grave 
del artículo 165.2º de la Ley Concursal y, desde luego, resulta necesario o conveniente para el interés 
del concurso informar sobre la decisión de cierre de un establecimiento con cese de la actividad, sobre 
todo si tenemos en cuenta que corresponde al juez, a solicitud de la administración concursal, decidir 
sobre el cierre de los establecimiento u oficinas, así como sobre el cese total o parcial de la actividad 
empresarial, cumpliendo los demás requisitos señalados en el artículo 44.4 de la Ley Concursal. ”: 
SAP Madrid (Sección 28) 16.09.2011 (Sentencia 257/2011; Rollo 520/2010) 
 
AP Tarragona 

 
“También existió infracción del deber de información y colaboración porque procedieron a la venta de 
las participaciones de la sociedad mercantil que gestionaban sin conocimiento ni consentimiento del 
administrador, con vulneración del art. 40 de la Ley Concursal. Omitieron en este negocio importante 
información por falta de manifestaciones preceptivas: en las pólizas de contrato mercantil de venta de 
participaciones no se dice nada de que la sociedad se encuentra en concurso, ni de los titulares de las 



participaciones. Se hizo esta venta infringiendo un presupuesto dado que el administrador no había 
autorizado ni había dado conformidad a la venta de participaciones que formaban parte del inventario 
de bienes de los concursados. Tampoco informaron al administrador concursal del cambio de trabajo 
ni de sus nuevos ingresos que les proporcionaba. Todo lo cual configura el presupuesto previsto en el 
art. 165.2º L.C.”: SAP Tarragona (Sección 1) 29.11.2011 (Sentencia 430/2011; Rollo 287/2011) 
 
1.3 Sobre la valoración de la pertinencia de la información o documentación requerida 
 
AP León 
 

“2.b. Incumplimiento del deber de colaboración con la administración concursal; no facilitar la 
información necesaria o conveniente para el interés del concurso (apartado 2º del artículo 165 LC).  
En la sentencia recurrida se trata sobre tal cuestión al decir: " sin perjuicio de que incluso se reconoce 
en los escritos de oposición la realidad de la falta de colaboración con la administración concursal... 
sin que por otra parte la necesidad o conveniencia de la documentación interesada... resulte precisa 
para la apreciación de la concurrencia del supuesto de hecho de la presunción, pues de la lectura 
puede fácilmente deducirse que el mismo recoge supuestos diversos, uno de los cuales es la llana 
falta de colaboración, a salvo, debe entenderse, que la misma resulta justificada, lo que no se ha 
alegado siquiera en el presente supuesto ".  
En relación con el analizado presupuesto de calificación del concurso como culpable, en el recurso de 
apelación no se aporta motivo alguno de impugnación, por lo que de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 465.5 de la LEC este tribunal debe entender como admitido el fundamento de la sentencia 
recurrida. En cualquier caso, y como en ella se indica, son los recurrentes los que admiten la falta de 
colaboración con la administración concursal, llegando -incluso- a detallar de manera sistemática 
todos aquellos documentos que no se facilitaron al formalizar la oposición al informe: se indican los 
documentos que no se facilitaron y se alude a lo innecesario o irrelevante de la documentación para 
cuya entrega fueron requeridos los administradores. En primer lugar, y como se indica en la sentencia 
recurrida, la presunción del apartado 2º del art. 165 LC se sustenta en el mero incumplimiento del 
deber de colaboración, por lo que no es dado a la concursada valorar cuándo es o no es precisa, y se 
debe de limitar a ofrecerla salvo, como se indica en la sentencia recurrida, causa justificada. Pero la 
justificación no pasa por una evaluación de la relevancia de la documentación, que no compete a la 
concursada, sino por circunstancias imponderables que le hubieran impedido ofrecer la colaboración 
requerida. Por otra parte, la documentación exigida es -cuando menos- conveniente para el interés del 
concurso, en la medida en que con ella la administración concursal pretende conocer la situación de la 
concursada. Aunque esos documentos finalmente no resulten relevantes, su aportación sí es 
conveniente para que la administración concursal pueda depurar su relevancia y decidir sobre el 
interés que pueda reportar su conocimiento.”: SAP León (Sección 1) 20.06.2011 (Sentencia 246/2011; 
Rollo 272/2011) 
 
1.4 Inexistencia de incumplimiento relevante 

 
AP Valencia 

 
“TERCERO. La segunda causa de imputación de culpabilidad acogida por la sentencia se centra en el 
artículo 165.2 de la Ley Concursal, por falta del deber de colaboración con el Juez del Concurso y la 
Administración Concursal; explicitada en no haber facilitado la colaboración solicitada en la tramitación 
del procedimiento y concretada en que en una visita de la administradora concursal con una persona 
interesada en la adquisición de las existencia de la concursada acudió el apoderado de la concursada 
pero sin las llaves del local donde se ubicaban, siendo las actuaciones en tal sentido infructuosas.  
En primer lugar, dada la referencia al artículo 42 de la Ley Concursal en la sentencia recurrida, debe 
manifestarse que el informe de la Administración Concursal de 15/4/2011 reconoce, expresamente y 
de forma reiterada, habérsele proporcionado cuantos documentos y datos, solicitó. Igualmente en 
idéntico instrumento la Administradora Concursal reconoce que el local donde están las existencias lo 
poseía Valenciana de Transmisiones SL en precario y que fue al mismo a verificar las existencias, 
tomando fotografías y analizó las mismas. (Punto 3-2).  
Aperturada la liquidación, ciertamente, la Administración Concursal no pudo acceder al interior del 
local porque el apoderado no ostentaba llaves, pero el mismo compareció el día fijado y requerido en 
dicha sede alegando tal causa por no ser ni el propietario ni ostentar derechos de posesión. En tal 
tesitura dada la gravedad con que ha de valorarse la infracción de tal deber, para sancionar el 
concurso de culpable, la Sala no aprecia el mismo, mas cuando tampoco se explicita en el dictamen 
del Administrador Concursal ni en la sentencia qué nexo causal tiene ese evento sobre la agravación 
de la insolvencia, (se tiene en cuenta que la oferta de compra según se dice era por 600 euros), 
cuando además la administradora concursal conocía y tenia soporte fotográfico de las existencias.  
En cuanto a la falta de colaboración con el Juez de lo Mercantil, lo basa la Administración Concursal 
en no cumplir el requerimiento en tal sentido acordado para aperturar el local donde se encuentran las 
existencias, cuando la parte no adoptó un comportamiento de transgresión al proveído judicial sino 
que presentó escrito ante el Juzgado de lo Mercantil explicando las razones por las cuales no podía 
llevar a cabo tal apertura; quedando en tal situación sin que este Tribunal pueda constatar y es prueba 
a cargo de quien insta la culpabilidad si hubo algún tipo de apercibimiento por parte del órgano judicial, 
por lo que en tal tesitura no se justifica esa grave falta de colaboración con el Juez del Concurso.  



Indica, por último, la sentencia la posibilidad de que esas existencias hayan desparecido, apreciación 
que aparte de ser mera conjetura, es que siquiera viene invocada en el escrito de la Administración 
Concursal, es más, en el propio informe de calificación, como bien apunta la parte recurrente y 
comprueba el Tribunal, afirma que no ha habido alzamiento del patrimonio ni haber salido 
fraudulentamente los bienes de la entidad, por lo que la valoración del Juzgador no respeta ni el 
principio de rogación y aportación de parte y tampoco tiene sustento alguno.  
Por todas estas consideraciones en este punto debe igualmente acogerse el recurso de apelación, no 
siendo procedente por el mismo la declaración de culpable.”: SAP Valencia (Sección 9) 13.03.2013 
(Sentencia 100/2013; Rollo 865/2012)  
 
1.5 No atención del requerimiento de la Ac para readmisión de trabajador tras condena social 
 
AP Oviedo 
 
“TERCERO.-En el caso presente la calificación como culpable del concurso de "Palper, S.L." aparece 
fundada únicamente en la causa contemplada en el ordinal 2º del art. 165 L.C. que regula una 
presunción iuris tantum de la existencia de dolo o culpa grave cuando el deudor, sus representantes 
legales, administradores  
o liquidadores "Hubieran incumplido el deber de colaboración con el juez del concurso y la 
administración concursal, no les hubieran facilitado la información necesaria o conveniente para el 
interés del concurso o no hubiesen asistido, por sí o por medio de apoderado, a la junta de 
acreedores", todo lo cual debe ponerse en relación a su vez con el genérico deber de colaboración e 
información que pesa sobre el deudor conforme aparece establecido en el art. 42 L.C. A este respecto 
nuestro Alto Tribunal viene interpretando reiteradamente que las presunciones de dolo o culpa grave 
del art. 165 no contienen un tercer criterio respecto de los dos apartados del artículo 164, sino que se 
trata de una norma complementaria de la del art. 164 apartado 1º, pues "aquella norma contiene la 
presunción " iuris tantum " de la concurrencia de culpa grave o dolo, no en abstracto, sino como 
componente subjetivo integrado en el comportamiento a que se refiere el apartado 1 del artículo 164, 
esto es, del que produjo o agravó la insolvencia" (SSTS 17 noviembre 2011, 21 mayo 2012 y 20 junio 
2012). De lo anterior se desprende primeramente que las presunciones del art. 165 L.C. solo cubren la 
dimensión subjetiva del comportamiento (dolo o culpa grave), y por tanto que en modo alguno 
exoneran de la necesaria prueba acerca de la contribución causal de aquellas conductas a la 
generación o agravación del estado de insolvencia. Y además de lo anterior habremos de tener 
presente que en el caso particular de la conducta contemplada en el ordinal 2º del art. 165 L.C., por 
tratarse de hechos acontecidos con posterioridad a la declaración del concurso, únicamente podrá 
conectarse causalmente con la agravación de la insolvencia y no con su generación.  
Del relato de hechos descrito por la Administración concursal en su informe como constitutivos de 
reiterados incumplimientos de aquel deber de colaboración destaca el acontecido con ocasión de la 
Sentencia de 3 junio 2008 dictada por el Juzgado de lo Social nº 3 de Oviedo que declaró 
improcedente el despido de la trabajadora Doña Fermina, debiendo la concursada optar bien por la 
correspondiente indemnización bien por su readmisión, con los salarios de tramitación en cualquiera 
de los casos devengados desde la fecha del despido (9/2/2009) hasta la notificación de la Sentencia, a 
razón de 14,74 euros diarios de sueldo, y que aparecen calculados provisionalmente en aquella 
resolución hasta dicho momento en 1.695,10 euros (doc. nº 4 acompañado al informe de la Adm. 
concursal). Consta seguidamente un correo electrónico remitido el 15 junio 2009 por la Adm. concursal 
a la concursada en la que instan a la readmisión de la trabajadora (doc. nº 5). A partir de aquí lo 
ocurrido fue una total pasividad de la concursada que omitió la readmisión de la trabajadora 
despedida, circunstancia que dio lugar a que el Juzgado de lo Social dictara Auto de 11 agosto 2009 
acordando el abono a favor de la trabajadora de la suma de 5.527,50 euros en concepto de 
indemnización, y la de 2.697,42 euros por salarios de tramitación desde el despido hasta dicha 
resolución (183 días), todo lo cual tuvo su oportuno reflejo en los textos definitivos del concurso al 
incluirse, respectivamente, a favor de la trabajadora como un crédito con privilegio general y como un 
crédito contra la masa, lo que supuso el consiguiente incremento de ambos conceptos por las 
diferencias habidas entre unas y otras sumas.  
De las restantes conductas, al margen de la falta de control en cuanto a los ingresos y gastos de caja 
cuyo concreto importe no aparece concretado por la Adm. concursal, lo que impide que podamos 
valorar su trascendencia, destaca el pago llevado a cabo por la concursada, sin la preceptiva 
autorización por la Adm. concursal, de la cantidad de 6.380 euros para la reparación de unos motores 
de aire acondicionado del salón principal de banquetes del restaurante (la concursada dice en su 
recurso que se trataba del motor del congelador y que existía una urgencia en acometer la 
reparación), pues con independencia de que dicho pago inconsentido pudo haber sido anulado en su 
momento de conformidad con lo dispuesto en el art. 40-7 L.C., lo cierto es que supuso una merma de 
la masa por el importe referido, y con ello el agravamiento de la situación de insolvencia de la 
concursada. En definitiva, las razones expuestas conducen a entender que la Sentencia apelada ha 
fundamentado correctamente los presupuestos necesarios para la calificación del concurso de 
"Palper, S.L." como culpable, procediendo en consecuencia el rechazo del recurso.”: SAP Oviedo 
(Sección 1) 10.06.2013 (Sentencia 193/2013; Rollo 489/2012) 
 



2. Sobre la prueba de la causación o agravación de la insolvencia 

[Vid, en al art 164.1, “1. Doctrina general. Ámbito de las presunciones iuris et de iure del art. 164.2 y 
de las presunciones iuris tantum del art. 165”, que determinan la exigibilidad o no de este requisito ] 
 
AP Córdoba 

 
“4.- Los razonamientos anteriores referidos a irregularidades contables relevantes incluibles en el 
número primero del artículo 164.2 de la Ley Concursal determinarían que el concurso fuera declarado 
culpable, sin necesidad de examinar las presunciones iuris tantum de incumplimiento del deber de 
colaboración con el Juzgado y la administración concursal (artículo 165.2º) y de falta de depósito de 
cuentas (artículo 165.3º). No obstante, respecto de la primera de ellas, conviene precisar que, si bien 
es cierto que una conducta que por definición es posterior a la declaración de concurso difícilmente 
puede contribuir a la generación de la insolvencia, sin embargo sí que puede contribuir a agravarla, 
puesto que un déficit de información sobre el patrimonio del concursado puede impedir la concertación 
de un convenio, o dificultar o falsear el proceso de liquidación ordenada de su activo para satisfacción 
de sus acreedores. 
 Y respecto a la falta de depósito de las cuentas, puede agravar la insolvencia por una razón similar, 
en tanto que la falta de llevanza de una contabilidad ordenada y periódicamente formulada supone 
una ocultación a los socios y a los terceros de la verdadera situación patrimonial de la sociedad, que 
dificulte la elaboración del informe de la administración concursal, con lo que ello implica para el 
correcto devenir del procedimiento de concurso, y haga difícilmente comprensibles los datos a tener 
en cuenta por los acreedores a la hora de formular o votar una propuesta de convenio o poder saber 
qué va a suceder con sus créditos en caso de liquidación.”. SAP Córdoba (Sección 3) 28.03.2008 
(Sentencia 57/2008; Rollo 58/2008) 
 
AP Guadalajara 

 
“CUARTO.-Enunciación del tercer motivo del recurso de apelación. Formulado en este caso como " 
infracción del artículo 165.2 de la Ley Concursal y Jurisprudencia aplicable "se cuestiona también la 
declaración de culpabilidad del concurso amparada en la falta de colaboración con el Administrador 
Concursal, negando tanto el hecho referido, como que hubiera ocasionado un agravamiento de la 
insolvencia, o una afectación, menoscabo o perjuicio para los activos de la mercantil.  
(i).- La finalidad de la sección 6ª- viene sosteniendo la doctrina- es la de calificar el concurso como 
fortuito o culpable y en este último supuesto determinar las personas afectadas por la calificación y, en 
su caso, cómplices, estableciendo una serie de pronunciamientos sobre los efectos personales y 
patrimoniales que la declaración culpable del concurso conlleva. En este sentido, el artículo 163.2 de 
la LC señala que el concurso se calificará como fortuito o como culpable. No establece la LC ninguna 
mención al concurso fortuito, a diferencia de la regulación contenida en el Código de Comercio que se 
refería a la quiebra fortuita; sin embargo, sí ha establecido el legislador un concepto del concurso 
culpable, como se verá a continuación, por lo que es posible extraer una definición del concurso 
fortuito, desde una perspectiva negativa, como aquél que no es culpable.  
Al concurso culpable se refiere el artículo 164.1 de la LC, que señala que "...el concurso se calificará 
como culpable cuando en la generación o agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo 
o culpa grave del deudor o, si los tuviere, de sus representantes legales y, en caso de persona 
jurídica, de sus administradores o liquidadores, de derecho o de hecho." Ello implica que el legislador 
ha tenido en cuenta, como presupuesto básico para la calificación, la situación de insolvencia del 
deudor, para luego examinar si su conducta ha tenido incidencia en la causación o agravamiento de la 
insolvencia; de esta manera, solo estaremos en presencia del concurso culpable si el deudor ha 
participado en la causación o agravación del estado de insolvencia. Sin embargo, se requiere un 
requisito adicional para que el concurso pueda ser calificado como culpable, requisito que afecta a la 
conducta, ya que es necesario que el deudor común haya actuado de forma dolosa o con culpa grave. 
Por lo tanto, si el deudor común, con su actuar doloso o culposo (culpa grave), ha causado o agravado 
la situación de insolvencia, el concurso debe ser calificado como culpable.  
Así pues el legislador ha optado por establecer un criterio de atribución de responsabilidad que recae, 
no en la situación de insolvencia, sino en la valoración de la conducta seguida por el deudor común 
cuando aquélla se produce o agrava. Estamos, por tanto, en presencia de un elemento subjetivo en la 
actuación del deudor común, que implica la infracción de los deberes más elementales que pesan 
sobre él y que tienden a evitar la causación o agravamiento del estado de insolvencia. La conducta 
dolosa requiere mala fe, malicia o voluntariedad respecto a la causación o agravamiento de la 
insolvencia. Mientras que la culpa grave conlleva la involuntariedad en la infracción de la regla de 
conducta, infracción de los más elementales o básicos deberes. En el supuesto de que el deudor fuera 
una persona jurídica, se ha de analizar la conducta desarrollada por sus legales representantes, 
habiendo extendido el legislador el análisis también a la conducta de los administradores de hecho de 
la persona jurídica.  
Podemos así señalar como requisitos de la calificación del concurso, en primer lugar una conducta o 
actuación que incluye tanto las acciones como las omisiones; en segundo lugar, la causación o 
agravación del estado de insolvencia; en tercer lugar, la concurrencia de dolo o culpa grave en la 
conducta del deudor o representante legal y si es persona jurídica, de sus administradores o 
liquidadores de derecho o hecho; y por último, la existencia de relación de causalidad entre la 



conducta y la causación o agravación de la situación de insolvencia. Ello supone que para la 
calificación culpable del concurso se debe probar la conducta dolosa o culposa grave, la causación o 
agravación de la insolvencia, y la relación de causalidad entre la conducta y la insolvencia. Ahora bien, 
ante los problemas que plantea la prueba de estos hechos, el legislador, para paliar las dificultades 
probatorias que conlleva toda labor de calificación subjetiva de conductas, ha optado por el 
establecimiento de una serie de presunciones en los arts 164.2 y 165 de la LC, presunciones que 
tienen distinta naturaleza.  
Las presunciones del artículo 164.2 de la LC son presunciones iuris et de iure, que no admiten prueba 
en contrario, y la acreditación de estas circunstancias conlleva necesariamente la calificación del 
concurso como culpable, como se deduce de la expresión "en todo caso" incluida en la ley. En las 
presunciones del art 164 de la ley no se puede oponer por el concursado la falta de intencionalidad en 
la causación de los hechos que sirven de base, porque la intencionalidad no es elemento relevante 
para la apreciación de la presunción. La expresión "en todo caso" no admite margen de exención de 
responsabilidad basado en la ausencia de dolo o culpa grave, pues la culpa grave subyace a la mera 
realización de la conducta tipificada a continuación, ya que se estima que cuando menos constituye 
una negligencia grave del administrador (SAP Barcelona, sec 15ª, de 27 de abril de 2007). Así se 
pronuncia la exposición de motivos (epígrafe VIII, párrafo 3º) al señalar que la ley enumera una serie 
de supuestos que, en todo caso, determinará la calificación de culpable por su intrínseca naturaleza. 
Como dice la AP de Madrid, sección 28ª (sentencias de 17 de marzo y 30 de enero de 2009, 5 de 
febrero y 17 de julio de 2008) estas conductas son consideradas por la ley como suficientes para 
determinar por sí mismas el carácter culpable del concurso, bastando, por tanto, con constatar la 
concurrencia de alguna de ellas, sin que quepa la posibilidad de desvirtuar el carácter doloso o 
gravemente culposo de las mismas y sin que deba exigirse prueba de la relación de causalidad entre 
ellas y la insolvencia de la sociedad. No es necesario, por tanto, que en cada caso concreto se valore 
la concurrencia de dolo o culpa grave distinta de la propia conducta prevista en los diferentes 
aportados del artículo 164.2, ya que además, en algunos supuestos la propia conducta ilícita del 
deudor provoca una situación de opacidad que dificulta o imposibilita, a veces, la prueba del dolo o 
negligencia grave distinta de la propia conducta.  
Sin embargo, las presunciones del artículo 165 de la ley, son iuris tantum, admitiendo prueba en 
contrario, presumiendo la concurrencia del elemento intencional (dolo o culpa grave), pero sin que se 
extiendan los efectos de la presunción a los demás elementos, es decir, a la causación o agravación 
de la insolvencia y a la relación de causalidad, presupuestos que han de ser acreditados por los que 
promueven el carácter culpable del concurso (en este sentido se expresa la SSAP de Madrid, sección 
28ª, de 18 de noviembre de 2008, 30 de enero y 17 de marzo de 2009). Además, en la propia 
exposición de motivos (epígrafe VIII, párrafo 3º) se señala que los supuestos del art 165 son 
presunciones de dolo o culpa grave, por constituir incumplimiento de determinadas obligaciones 
legales relativas al concurso.  
Llegados a este punto y siempre en relación con el artículo 165 de la LC, se ha venido discutiendo, 
tanto en la doctrina como en la aplicación judicial del precepto, en torno al alcance de la naturaleza de 
la presunción, es decir, si abarca solo el elemento intencional o por el contrario se extiende a todos los 
elementos necesarios para la calificación culpable del concurso. Si solo abarca al elemento 
intencional, será necesario acreditar la existencia de relación de causalidad entre el dolo o culpa y la 
causación o agravación del daño; mientras si el alcance de la presunción comprende también a la 
relación de causalidad, al afectado por la calificación solo le quedará la posibilidad de desvirtuar el 
hecho base de la presunción, ya que se trataría de una presunción iuris tantum.  
Como decimos tal cuestión ha provocado una viva polémica en doctrina y jurisprudencia. Siguiendo el 
criterio mantenido, entre otras, por la SAP de Madrid de fecha 18 de noviembre del año 2.008 "lo único 
que cubre la presunción del Art. 165 es la dimensión subjetiva del comportamiento enjuiciado, esto es, 
el dolo o la culpa grave, pero siempre y cuando quien formula la pretensión calificatoria haya logrado 
establecer probatoriamente, por incumbirle a él la carga correspondiente, la contribución causal de la 
conducta en relación con el estado de insolvencia. Así, en la sentencia de 17 de julio de 2008, con cita 
de las sentencias de sentencias de 24 de septiembre de 2007 y 5 de febrero de 2008, se dijo por este 
Tribunal lo siguiente: "(...) Conviene recordar que (...) la regulación de las causas de calificación de un 
concurso como culpable se hace de forma escalonada, de manera que cabe distinguir: 1º) la cláusula 
general del artículo 164.1 de la Ley Concursal, que exige la valoración de la conducta del concursado, 
es decir, del administrador en el caso de sociedades, como dolosa o gravemente culposa y la 
determinación de una relación de causalidad entre la misma y la generación o agravación de la 
insolvencia; 2º) las presunciones iuris tantum del artículo 165 de la Ley Concursal, que suponen 
comportamientos omisivos que entrañan, salvo prueba en contra, la existencia de dolo o culpa grave, 
pero necesitan, además, para justificar la calificación como culpable, que se aporte la prueba de la 
existencia de relación de causalidad entre esas omisiones contempladas en la ley y la generación o 
agravación de la insolvencia; y 3º) los conductas previstas en el artículo 164.2 de la Ley Concursal, las 
cuales son consideradas por la ley como suficientes para determinar por sí mismas el carácter 
culpable del concurso, bastando, por tanto, con constatar la concurrencia de alguna de ellas, sin que 
quepa la posibilidad de desvirtuar el carácter doloso o gravemente culposo de las mismas y sin que 
deba exigirse prueba de la relación de causalidad entre ellas y la insolvencia de la sociedad (...). 
Criterio seguido en las SSAP de Madrid, sección 28ª, de 18 de noviembre de 2008, 30 de enero y 17 
de marzo de 2009). Además, en la propia exposición de motivos (epígrafe VIII, párrafo 3º) se señala 
que los supuestos del art 165 son presunciones de dolo o culpa grave, por constituir incumplimiento de 
determinadas obligaciones legales relativas al concurso".  



(ii)- Con lo que precede queremos sentar que para la declaración de culpabilidad al amparo de alguno 
de los supuestos del artículo 165 de la LC, resultará imprescindible acreditar que la conducta en él 
descrita ha tenido influencia en la causación o agravación del concurso, siendo lo cierto que en el caso 
que revisamos ninguna prueba se ha aportado que permita evidenciar que la falta de colaboración del 
Sr. Plácido con la Administración Concursal ha tenido influencia al respecto lo que ya de por sí sería 
motivo bastante para no declarar culpable el concurso a partir de la causa que se examina. “: SAP 
Guadalajara (Sección 1) 05.03.2013 (Sentencia 63/2013; Rollo 334/2012) 
 
AP Madrid 

 
“OCTAVO Por último, aun cuando se admitiera la falta de colaboración del deudor con el juez o con la 
administración concursal, dicha infracción sólo determinaría la concurrencia del elemento subjetivo de 
dolo o culpa grave (artículo 165.2º de la Ley Concursal), pero no el resto de los requisitos que exige la 
declaración de concurso culpable conforme a lo expuesto en el tercero de los fundamentos de derecho 
de esta resolución, sin que, en consecuencia, se haya acreditado el resultado lesivo ni el nexo causal, 
lo que impide calificar el concurso como culpable por este hecho, lo que es igualmente aplicable para 
la alegación de falta de formulación de las cuentas anuales del ejercicio 2003 para el caso de que 
pudiera entenderse que el Ministerio Fiscal mantiene la calificación del concurso culpable por este 
hecho que ha sido abandonado por la administración concursal en el recurso de apelación.”: SAP 
Madrid (Sección 28) 14.07.2009 (JUR 2009/472384; Sentencia 196/2009; Rollo 340/2008) 
 
“En cuanto al cierre de hecho del establecimiento sin informar al juzgado ni a la administración 
concursal de tal circunstancia, puede integrar la infracción, entre otros, del deber de información que 
es una manifestación concreta del deber de colaboración. Así, el artículo 42 de la Ley Concursal 
impone al deudor y a los administradores de las personas jurídicas concursadas, el deber de 
comparecer personalmente ante el juzgado de lo mercantil y ante la administración concursal cuantas 
veces sea requerido y el de colaborar e informar en todo lo necesario o conveniente para el interés del 
concurso, implicando la infracción de cualquiera de estos deberes la presunción de dolo o culpa grave 
del artículo 165.2º de la Ley Concursal y, desde luego, resulta necesario o conveniente para el interés 
del concurso informar sobre la decisión de cierre de un establecimiento con cese de la actividad, sobre 
todo si tenemos en cuenta que corresponde al juez, a solicitud de la administración concursal, decidir 
sobre el cierre de los establecimiento u oficinas, así como sobre el cese total o parcial de la actividad 
empresarial, cumpliendo los demás requisitos señalados en el artículo 44.4 de la Ley Concursal. 
Ahora bien, admitido el incumplimiento del deber de información, ya hemos indicado en el segundo de 
los fundamentos de derecho que su inobservancia no integra una presunción de concurso culpable 
sino de dolo o culpa grave, que admite prueba en contrario, debiendo acreditarse los demás requisitos 
de la cláusula general y, entre otros, la generación o agravación de la insolvencia y el nexo causal, y 
en modo alguno se deduce la concurrencia de estos requisitos de tal conducta ni se han acreditado 
por otros hechos y menos cuando a pesar de constar a la administración concursal el cierre del 
establecimiento de la concursada desde finales del año 2007 (folio 175) no ha efectuado requerimiento 
alguno a la concursada a fin de que manifestase el lugar en el que estaban depositadas la existencias 
y documentación, lo que ninguna dificultad ofrecía si tenemos en cuenta que la deudora está 
debidamente persona en el concurso.  
De la infracción del deber de información sobre el cierre del establecimiento no se deduce la 
agravación del estado de insolvencia y de haber desaparecido activos -lo que niega la concursada que 
en su escrito de oposición ya manifestó que las existencias y mobiliario estaban a disposición de la 
administración concursal en el local sito en la calle San Francisco el Grande nº 13 bajo de Madrid-, no 
sería consecuencia de la infracción de dicho deber ni del propio cierre de hecho del local, sino de su 
directa apropiación o distracción por parte del administrador societario sin que la sentencia haya 
analizado, a pesar de haber sido invocada en un asistemático informe de calificación, la presunción de 
concurso culpable por alzamiento de bienes.  
Por último, es irrelevante a los efectos de la calificación del concurso que el administrador se halle en 
paradero desconocido cuando no consta que se haya solicitado su colaboración ni intentado su 
localización, al menos, a través de la representación procesal de la concursada.”: SAP Madrid 
(Sección 28) 16.09.2011 (Sentencia 257/2011; Rollo 520/2010) 
 
 
AP Pontevedra 
 
“TERCERO.- Tampoco han resultado rebatidas en debida forma las otras dos presunciones de dolo o 

culpa grave en la conducta del deudor por cuanto, es un hecho objetivo que no se presentaron las 
cuentas anuales del ejercicio 2008, ni siquiera consta que se hubieran formulado. Obligaciones que se 
mantienen incluso aunque se haya instado el concurso antes de que concluyan los plazos legales a tal 
fin. De igual modo, tampoco se ha acreditado el cumplimiento del deber de colaboración exigido por la 
administración, a pesar de los requerimientos de ésta, obligación que debe ser cumplida por el 
administrador, y que no deber confundirse con la buena predisposición de su defensa técnica. 
Ahora bien, de lo que no existe prueba en esta pieza de calificación es de la relación causal entre 
estos dos incumplimientos y la generación o agravación de la insolvencia. Es mayoritaria la doctrina y 
la jurisprudencia que consideran que las diferencias entre las presunciones absolutas delart. 164 LC y 
las relativas delart. 165 LC no es solamente ese carácter (presunciones iures et de iure, y 



presunciones iuris tamtum), sino que las presunciones absolutas son presunciones de concurso 
culpable, esto es, comprenden tanto el dolo o la culpa grave como el nexo de causalidad, mientras 
que los supuestos delart. 165 LC se limita a dar por sentada la concurrencia del elemento subjetivo del 
dolo o la culpa grave del deudor, de forma que, para que el concurso pueda se declarado culpable se 
debe acreditar en la sección por quien mantenga la culpabilidad en el concurso, el enlace causal entre 
el dolo o la culpa grave y la generación o agravación de la insolvencia”: SAP Pontevedra 25.01.2011 
(JUR 2011/118041; Sentencia 32/2011; Rollo 830/2010) 
 
“Puede añadirse que tampoco queda acreditado, en modo alguno, el enlace causal entre la infracción 
denunciada y el agravamiento de la insolvencia o que merced a la denunciada actitud renuente de los 
administradores se hubiera la administradora concursal topado con obstáculos insalvables para el 
correcto desempeño de su labor, por lo que la pretensión de calificación fundada en tal causa decae. 
No existe prueba, por tanto, de la existencia de un incumplimiento del deber de colaboración. El 
motivo se estima.”: SAP Pontevedra 07.03.2011 (Sentencia 124/2011; Rollo 30/2011) 
 
“Por lo que se refiere al supuesto del art. 165-2º LC, en el aspecto relativo al incumplimiento del deber 
de colaboración de los administradores con la Administración concursal por no facilitar a ésta la 
información necesaria o conveniente para el interés del concurso, no cabe derivar sin más su 
aplicación de la indicación expuesta por la Administración concursal en sus informes acerca de la falta 
de aportación de documentación contable de la sociedad por los gestores de la concursada pese a los 
numerosos requerimientos a tal respecto realizados ni de la ulterior ineficacia de los requerimientos 
practicados en la persona de los administradores de la entidad.  
Por un lado, si se viene a admitir que la sociedad concursada dejó de poder tener actividad en el año 
2003, desapareciendo de facto del tráfico mercantil, y no llevando desde entonces contabilidad, 
deviene inasumible para los administradores la prestación de la colaboración exigida con base en lo 
preceptuado en el art. 45 LC, en relación al periodo transcurrido desde entonces a la fecha de solicitud 
del concurso.  
De otra parte, la concurrencia de tal supuesto tan sólo permite el presumir con carácter "iuris tantum", 
la existencia de dolo o culpa grave en la conducta de los administradores de la entidad, más no la 
necesaria relación de causalidad, esto es, que dicho comportamiento hubiese determinado una 
agravación del estado de insolvencia de la sociedad concursada. Presupuesto este último que no ha 
sido objeto de justificación y, por ende, no cabe tenerlo por acreditado. ”:.”: SAP Pontevedra (Sección 
1) 28.03.2012 (Sentencia 149/2012; Rollo 880/2011) 
 
AP Zaragoza 

 
“Respecto a la falta de colaboración ex art. 165.2 LC, tal declaración lleva implícita una presunción de 
culpa pero ha de ser objeto, con arreglo a la doctrina citada, tanto de la prueba del daño como e l 
relación de causalidad entre la acción y la conducta referida; de igual manera, la celebración de 
contratos laborales, dolosa o negligente con agravación de la insolvencia ha de ser objeto de completa 
prueba.  
En el presente caso, a pesar de las alegaciones de la recurrente ha de concluirse que:  
A) Con arreglo a sus propias manifestaciones el recurrente era el administrador efectivo de la 
sociedad y como tal, aunque no se le imputó inicialmente esa concreta causa de culpabilidad ex art. 
164.2.1ª, debía realizar u ordenar la confección y legalización de la contabilidad y la presentación de 
las cuentas anuales. Nada de esto consta hecho.  
B) Conforme al interrogatorio del Administrador concursal realizado en el acto de la vista, este requirió 
al Sr. Juan Alberto en varias ocasiones para que presentase la contabilidad y la documentación de la 
sociedad y, fuera de que tardíamente entregó una contabilidad incompleta, unos cuantos apuntes de 
un ejercicio, según manifestación del Sr. Benedicto, ninguna otra actuación realizó, hasta el punto de 
que como consecuencia la propia Administración concursal, a la vista de la falta de información 
manifestó que no podía informar de las causas de la insolvencia. Por ello, no cabe duda de que 
concurrió la causa del art. 165.2 de la LC.  
La concurrencia de tal causa necesariamente hubo de agravar la insolvencia, pues ni se ha conocido 
la existencia del activo y del pasivo, ni se procedido con tales dilaciones -manifestaba que había 
contabilidad pero, o no la entregaba o la entregaba, o era muy parcial e incompleta- a su 
reconstrucción por otros medios, de tal manera, que, como manifestó el Administrador concursal a 
fecha de hoy no se conoce el activo de la concursada, ni si existe ni dónde está, ni si ha salido a 
dónde ha ido, lo que supone, en consecuencia, al menos una agravación de la insolvencia y por tanto, 
la concurrencia de responsabilidad por esta causa de calificación.”: SAP Zaragoza (Sección 5) 
20.12.2012 (Sentencia 657/2012; Rollo 619/2012)  
 

 3.º Si el deudor obligado legalmente a la llevanza de contabilidad, no hubiera formulado las cuentas anuales, 
no las hubiera sometido a auditoría, debiendo hacerlo, o, una vez aprobadas, no las hubiera depositado en el 
Registro Mercantil en alguno de los tres últimos ejercicios anteriores a la declaración de concurso.  

 3.º Si el deudor estuviera obligado legalmente a la llevanza de contabilidad y no hubiera formulado las cuentas 
anuales, no las hubiera sometido a auditoría, debiendo hacerlo, o, una vez aprobadas, no las hubiera 



depositado en el Registro Mercantil o en el registro correspondiente, en alguno de los tres últimos ejercicios 
anteriores a la declaración de concurso. 

[Redacción por Ley 9/2015, de 25 de mayo (BOE 26.05.2015). Artículo único, Tres, 2. 
Entrada en vigor: 27.05.2015 (“Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado»”, Disposición final décima. Entrada en vigor.) 
Régimen transitorio: “5. Lo dispuesto en los números 1, 2 y 4 del apartado tres del artículo único será 
de aplicación a los procedimientos concursales en tramitación en los que no se haya formado la 
sección sexta.” (Disposición transitoria primera. Régimen transitorio aplicable a los procedimientos 
concursales en tramitación a la entrada en vigor de esta Ley; apartado 5) 

 
Art. 165.1.3º 

 
0. Doctrina general  

 
AP Pontevedra 

 
“TERCERO.- El supuesto 1º del art. 164.2 configura una presunción iuris et de iure o, mejor, la 
tipificación de una causa autónoma determinante por sí misma de la calificación de culpabilidad, 
relativa al deber de todo empresario de llevar una contabilidad ordenada. En realidad se trata de tres 
causas distintas: el incumplimiento sustancial de tal obligación, el llevar doble contabilidad, y la 
comisión en las cuentas de una irregularidad relevante. El precepto, pues, ha de conectarse con la 
obligación contenida en el art. 25 del Código de Comercio, que impone a todo empresario el deber de 
llevar una contabilidad ordenada, adecuada a la actividad de su empresa, que permita un seguimiento 
cronológico de sus operaciones, así como la elaboración periódica de balances e inventarios, 
debiendo llevar, al menos, un libro diario y otro de inventarios y cuentas anuales, que habrán de 
presentar en el Registro Mercantil de su domicilio para su legalización.  
En su consecuencia, podemos afirmar que en punto a las obligaciones del empresario en relación con 
la contabilidad, la norma concursal establece una gradación en la valoración de las conductas, 
castigando con mayor gravedad la comisión de irregularidades contables relevantes (basta su 
detección, para que se declare la culpabilidad) y con menor intensidad el incumplimiento de otros 
deberes (art. 165.3º): la no formulación de cuentas, la no sumisión de éstas a auditoría en los casos 
en que proceda, o la falta de depósito de las cuentas en el Registro Mercantil en uno de los tres 
ejercicios anteriores a la declaración del concurso. En estos casos no basta el comportamiento 
omisivo del empresario, sino que se exige la acreditación del vínculo causal entre la omisión y la 
generación o agravación de la insolvencia, con la posibilidad añadida de que el demandado de 
calificación convenza de que la falta de cumplimiento de los deberes fue excusable.  
La contabilidad mercantil se ha definido como un sistema de información financiera dirigido a terceros, 
reflejado en una declaración de conocimiento que emite el empresario, en cumplimiento de un deber 
de carácter público. El art. 25.1 del Código de Comercio así lo impone. Por su parte, la ley también 
impone un deber de publicación de las cuentas, mediante su depósito en el Registro Mercantil y su 
anuncio en el BORMer, así como la exigencia de su verificación (arts. 253 y ss. de la Ley de 
Sociedades de Capital). El incumplimiento de este deber se sanciona con multas pecuniarias 
impuestas administrativamente. Junto a ello, la LSRL añadió la sanción del cierre del Registro 
Mercantil (cfr. art. 378 RRM), regulado en los arts. 219 y ss. de la previgente LSA y en los arts. 279 y 
ss. de la Ley de Sociedades de Capital.  
En caso de concurso, además de las sanciones anteriores, la falta de depósito de cuentas o la falta de 
su verificación por auditor pueden suponer la sanción de culpabilidad, pero no resulta ni lógico ni 
proporcionado que por el mero hecho de incumplir el deber del depósito o de verificación se declare 
culpable el concurso, si tal omisión resulta que ha resultado irrelevante para los intereses de los 
acreedores. A diferencia de otros supuestos del art. 165, en el caso de la falta de depósito o de 
verificación se tipifica una conducta preconcursal, no un incumplimiento de deberes concursales que 
pueden resultar inocuos a efectos de la generación o agravación de la insolvencia. Si el deudor no 
presenta cuentas para el depósito será sancionado con multa y con el cierre del registro, pero si no ha 
presentado las cuentas correspondientes a algún ejercicio de los tres anteriores al concurso, sólo 
tendrá sentido la declaración de culpabilidad si este comportamiento, de algún modo, ha incidido en la 
generación o en la agravación de la insolvencia, por ejemplo coadyuvando al mantenimiento en el 
tráfico de una sociedad que debió haberse disuelto o generando una apariencia de normalidad que 
llevara a los acreedores desinformados a contraer créditos que no habrían contraído de haber 
conocido la situación contable de la empresa.”: SAP Pontevedra (Sección 1) 22.04.2013 (Sentencia 
197/2013; Rollo 137/2013) 
 
“La contabilidad mercantil se ha definido como un sistema de información financiera dirigido a 
terceros, reflejado en una declaración de conocimiento que emite el empresario, en cumplimiento de 
un deber de carácter público. El art. 25.1 del Código de Comercio así lo impone. Por su parte, la ley 
también impone un deber de publicación de las cuentas, mediante su depósito en el Registro Mercantil 
y su anuncio en el BORMer, así como la exigencia de su verificación (arts. 253 y ss. de la Ley de 
Sociedades de Capital). El incumplimiento de este deber se sanciona con multas pecuniarias 
impuestas administrativamente. Junto a ello, la LSRL añadió la sanción del cierre del Registro 



Mercantil (cfr. art. 378 RRM), regulado en los arts. 219 y ss. de la previgente LSA y en los arts. 279 y 
ss. de la Ley de Sociedades de Capital.  
En caso de concurso, además de las sanciones anteriores, la falta de depósito de cuentas o la falta de 
su verificación por auditor pueden suponer la sanción de culpabilidad, pero no resulta ni lógico ni 
proporcionado que por el mero hecho de incumplir el deber del depósito o de verificación se declare 
culpable el concurso, si tal omisión resulta que ha resultado irrelevante para los intereses de los 
acreedores. A diferencia de otros supuestos del art. 165, en el caso de la falta de depósito o de 
verificación se tipifica una conducta pre concursal, no un incumplimiento de deberes concursales que 
pueden resultar inocuos a efectos de la generación o agravación de la insolvencia. Si el deudor no 
presenta cuentas para el depósito será sancionado con multa y con el cierre del registro, pero si no ha 
presentado las cuentas correspondientes a algún ejercicio de los tres anteriores al concurso, sólo 
tendrá sentido la declaración de culpabilidad si este comportamiento, de algún modo, ha incidido en la 
generación o en la agravación de la insolvencia, por ejemplo coadyuvando al mantenimiento en el 
tráfico de una sociedad que debió haberse disuelto o generando una apariencia de normalidad que 
llevara a los acreedores desinformados a contraer créditos que no habrían contraído de haber 
conocido la situación contable de la empresa.”: SAP Pontevedra (Sección 1) 02.05.2013 (Sentencia 
208/2013; Rollo 170/2013) 
 

00. Inaplicabilidad al haberse aplicado la presunción del art 164.2.1º por incumplimiento 
sustancial de la obligaciòn de llevanza de contabilidad 

AP Pontevedra 

 
“Finalmente, por lo que respecta al supuesto del art. 165-3º LC, consistente en el incumplimiento de la 
obligación legal de formulación de las cuentas anuales, de su sometimiento a auditoría de ser 
obligatorio, o de su depósito en el Registro Mercantil una vez aprobadas, en alguno de los tres últimos 
ejercicios anteriores a la declaración del concurso, es de estimar procedente su inaplicación en el 
supuesto examinado.  
Y es que, habiéndose tenido en cuenta la circunstancia de la no formulación de las cuentas anuales a 
partir del ejercicio 2003 como dato valorable para la apreciación del supuesto contemplado en el art. 
164-2-1º LC, de incumplimiento sustancial de la obligación de llevanza de contabilidad, que conlleva a 
presumir "iuris et de iure" el concurso como culpable, no resulta adecuado su nueva valoración para la 
integración de otro supuesto de idéntica finalidad calificadora del concurso como culpable de menor 
carga presuntiva.  
Toda vez no se puede pasar por alto que encontrándonos ante una variada descripción de supuestos 
que dan pie a la calificación del concurso como culpable, de la que cabe derivar la imposición de 
sanciones y la exigencia de responsabilidades de orden civil a las personas afectadas por la misma, 
su apreciación ha de hacerse con carácter restringido y, asimismo, absorbente en aquellos casos en 
que unos mismos hechos sean susceptibles de encaje en dos o más supuestos.”: SAP Pontevedra 
(Sección 1) 28.03.2012 (Sentencia 149/2012; Rollo 880/2011) 
 
“Finalmente, por lo que atañe al supuesto del art. 165-3º LC, consistente en el incumplimiento de la 
obligación legal de depósito de las cuentas anuales en alguno de los tres ejercicios anteriores a la 
declaración del concurso, en razón a tratarse de una presunción "iuris tantum" que afecta únicamente 
al elemento subjetivo de la conducta, esto es, al proceder doloso o gravemente culposo del deudor, en 
la resolución impugnada se desestima su apreciación por no haber quedado probado que tal 
comportamiento hubiere incidido en la generación o agravación del estado de insolvencia de la 
deudora concursada.  
Al respecto, es de señalar que, siendo de todo punto razonable la argumentación de las partes 
recurrentes de que el no depósito de las cuentas en el Registro Mercantil impide el conocimiento por 
terceros del deficitario estado de la sociedad, dando lugar a la celebración de operaciones comerciales 
que, de tener acceso a dicha información, no se hubieren concertado, con el consiguiente incremento 
del nivel de insolvencia, en cualquier caso el hecho de que se haya apreciado en la calificación del 
concurso el supuesto del art. 164-2-1º LC, de incumplimiento sustancial en la obligación de la llevanza 
de contabilidad, con base a la falta de aportación de la contabilidad relativa a los ejercicios 2007 y 
2010, de encontrarse incompleta la contabilidad de los años 2008 y 2009 así como carente de 
diligenciado en el Registro Mercantil, no coincidiendo tampoco los balances y cuentas de pérdidas y 
ganancias obtenidas de esta contabilidad con las cuentas anuales formuladas y no depositadas en el 
Registro Mercantil, conlleva a estimar subsumido el incumplimiento a que hace referencia el art. 165-
3ºLC dentro de la conducta de mayor carga presuntiva del art. 164-2-1º LC, de incumplimiento 
generalizado y sustancial de la obligación de llevanza de la contabilidad, teniendo en cuenta, por lo 
demás, la nula garantía de información a terceros acerca de la real situación de la sociedad que 
supondría el depósito de las cuentas en el Registro Mercantil ante la constatada divergencia existente 
del datos, cifras y saldos en el conjunto de documentos contables y libros de comercio disponibles de 
la entidad.”: SAP Pontevedra (Sección 1) 13.04.2012 (Sentencia 192/2012; Rollo 895/2011)  
 

1. Sobre el hecho -base 

 



1.1 Falta de formulación de las cuentas anuales 

 
AP La Coruña 

 
“b) Es motivo que determina la declaración de culpabilidad del concurso el incumplimiento de la 
obligación de formulación de las cuentas anuales obligatorias o depósito en el Registro Mercantil en 
alguno de los tres últimos ejercicios anteriores a la declaración de concurso. En el caso que nos ocupa 
se cumple la tipicidad de la norma habiéndose puesto de manifiesto que las cuentas anuales 
correspondientes al ejercicio 2005 no habían sido formuladas por los administradores, habiendo 
trascurrido sobradamente el plazo de tres meses a contar desde el cierre del ejercicio social el 31 de 
diciembre de 2005 para su formalización, y, asimismo, el mes adicional correspondiente a la 
legalización de libros en el Registro Mercantil; lo que no puede tampoco encontrar justificación en que 
la documentación contable estuviera en poder de un tercero, no existiendo siquiera constancia alguna 
de que se hubiera efectuado gestión alguna tendente a recuperarlos con anterioridad al mes de marzo 
de 2007, ni informado al respecto alJuzgado al presentar la solicitud de concurso en marzo de 2006.”: 
SAP La Coruña (Sección 4) 06.02.2009 (JUR 2009/191805) 
 
AP Barcelona 

 
“TERCERO El apelante no niega que las cuentas del ejercicio 2003 no hubieran sido aprobadas, ni 
mucho menos depositadas en el Registro Mercantil, ni que las cuentas del ejercicio 2004 no hubieran 
sido formuladas, a pesar de que en mayo de 2005, en que se declaró el concurso necesario de la 
sociedad, ya se había cumplido el plazo legal de tres meses para formular las cuentas anuales. 
Con carácter general, elart. 34 Ccom exige que al cierre del ejercicio económico el empresario elabore 
las cuentas anuales, que comprenderán el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y una memoria 
explicativa, que amplíe y complemente las anteriores. En el caso de las sociedades anónimas, como 
la concursada, elart. 171 TRLSA obliga a los administradores a formular, en el plazo de tres meses 
desde el cierre del ejercicio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de 
aplicación del resultado. Una vez elaborado el informe por los auditores, si fuera necesario, que en 
este caso no consta que lo fuera conforme alart. 203 TRLSA, las cuentas anuales se someten a la 
aprobación de la Junta General ordinaria de accionistas dentro de los seis primeros meses del 
ejercicio siguiente (arts. 95 y 212 TRLSA), para su posterior depósito en el Registro Mercantil durante 
el mes siguiente a su aprobación, junto con el informe de gestión y el informe de auditoría (art. 218 
TRLSA). 
El deber de formulación, aprobación y depósito de las cuentas anuales es un deber esencial cuyo 
incumplimiento denota por sí la falta de la diligencia debida, y de ahí que elart. 165 LC presuma el 
dolo, o cuando menos la culpa grave. Es cierto que la presunción es iuris tantum, pero debía ser el 
apelante quien justificara las razones del incumplimiento, de lo que no queda constancia, razón por la 
cual procede confirmar la calificación culpable del concurso sobre la base de esta causa.”: SAP 
Barcelona (Sección 15) 16.07.2009 (AC 2009/1882; Sentencia 250/2009; Rollo 112/2009) 
 
AP Guipúzcoa 

 
“Respecto a la falta de la previa aprobación de las cuentas por las Juntas Generales, es cierto que la 
falta de depósito puede venir motivada por la falta de aprobación en la Junta General. Pero tal 
circunstancia no exonera de responsabilidad a los administradores de la concursada, y lleva a integrar 
la presunción con las causas de incumplimiento de los deberes de convocatoria de la Junta para 
aprobar las cuentas, o bien, en caso de haberla convocado sin resultado aprobatorio alguno, el 
carácter formal de la presunción opera igualmente, ya que la desaprobación de las cuentas por 
razones de fondo y su falta de corrección en tiempo oportuno, se acerca más a la falta de contabilidad 
del art. 164.2.1º, pues se introduce en el campo de la integridad contable y en el de la imagen fiel del 
patrimonio.  
Por ello, la falta de depósito, por falta de aprobación de las cuentas, ya por inexistencia de 
convocatoria o por desaprobación no subsanada, no libera de responsabilidad a los administradores ni 
excluye la aplicación de la presunción de dolo o culpa grave.  
En el mismo motivo de recurso, el apelante alega que no cabe establecer una conexión entre un 
supuesto indeterminado y genérico (la falta de depósito de las cuentas), con un supuesto 
agravamiento de la insolvencia de la concursada.  
Sin embargo la Sala comparte los razonamientos del juzgador cuando se refiere a la obligación de 
publicidad en la transparencia de las relaciones de la concursada con sus proveedores y clientes. La 
sanción que la ley establece para el incumplimiento de la obligación del depósito de las cuentas, tiene 
como finalidad garantizar la transparencia y fiabilidad de los agentes económicos, cuya falta proyecta 
sus consecuencias sobre la declaración de insolvencia. Pero teniendo en cuenta que la presunción 
establecida por la ley tiene carácter "iuris tantum", corresponde a los administradores que omitieron su 
obligación de presentar las cuentas para su depósito, acreditar que tal omisión no ha tenido 
consecuencia alguna en orden a la generación o agravación del estado de insolvencia, y en tal caso la 
misma omisión resultaría irrelevante a los efectos de la declaración de culpabilidad.  
Sin embargo en este caso, los administradores demandados no han demostrado esa falta de relación 
entre el incumplimiento que se les imputa y la agravación del estado de insolvencia de ADEXCO. El 
apelante menciona a una serie de acreedores que además son socios de la concursada, que eran 



plenamente conscientes de que las cuentas no se habían depositado por falta de aprobación del 
órgano social, y cuya deuda (que representa el 50% de la reconocida en el concurso), se había 
generado con anterioridad al año 1999. Sin embargo tal hecho no se ha acreditado, y lo que no cabe 
admitir es que el Sr. Víctor pretenda trasladar la carga de dicha prueba a la Administración Concursal 
ni derivar la responsabilidad por los perjuicios sufridos, a los proveedores que contrataron con 
ADEXCO conociendo o debiendo conocer que sus cuentas no se encontraban depositadas en el 
Registro. Y no habiéndose destruido la presunción, hay que entender que la falta de depósito de las 
cuentas ha incidido en el agravamiento de la situación de insolvencia de la concursada, con el 
consecuente daño para sus acreedores.”: SAP Guipúzcoa (Sección 2) 15.09.2009 (Sentencia 
2283/2009; Rollo 2135/2009) 
 
1.1.1 Cuentas no formuladas por discrepancias entre administradores 

 
JM-5 Madrid 

 
“Por el contrario, sí es de aplicación la presunción de dolo o culpa grave prevista en el artículo 165.3º 
de la Ley Concursal en tanto que los administradores no formularon las cuentas del ejercicio 2003, lo 
que no sería imputable a don Darío por haber cesado el 31 de diciembre de ese año. Sin embargo, no 
cabe sostener en dicha presunción la declaración de culpabilidad en tanto que ha quedado acreditado 
que la falta de formulación de las cuentas obedeció a la discrepancia entre los otros dos 
administradores y además, no se ha acreditado que por tal circunstancia se haya agravado y menos 
aún generado la insolvencia, recordando que dicha presunción sólo ampararía el elemento subjetivo 
del dolo o culpa grave. ”: Sentencia JM-5 Madrid 16.02.2006 (AC 2006\238) 
 

 
1.2 Falta de depósito de las cuentas 

 
1.2.1 Depósito de cuentas tardío 

 
1.2.1.1 Efectuado antes de la declaración de concurso 

 
1.2.1.1.1 Enerva la presunción 

 
AP Baleares 

 
“Respecto a la presunción iuris tantum por la ausencia de cuentas anuales.  
La solicitud de concurso voluntario tuvo entrada en el Juzgado Decano el 9 de mayo de 2008 y el 
concurso fue declarado el 4 de junio de 2008.  
Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio del año 2007 todavía no se habrían depositado y si 
se aportaron las correspondientes al ejercicio del año 2004: depósito el 6 de septiembre de 2005 (cfr 
folio 24 y folio 28 vuelto y ss hasta folio 33 vuelto) firmadas por los administradores mancomunados 
Don Justo y Doña Lourdes y las cuentas correspondientes a los ejercicios de los años 2006 y 2007 (cfr 
folio 34 y ss) con depósito de cuentas el día 2 de mayo de 2008. Firmadas sólo por el administrador 
societario desde 24 de marzo de 2008, Don Justo.  
El dato sobre el cambio en la administración de la mercantil consta únicamente en el poder para 
pleitos aportado con la solicitud, sin embargo no se especificó en la memoria, ni el informe del 
administrador concursal y eso que éste último distingue entre personas afectadas por la calificación 
como administrador y cómplice.  
Las cuentas anuales correspondientes a los tres ejercicios anteriores a la solicitud del concurso 
constan formuladas, aprobadas y depositadas antes de la declaración del concurso. La sentencia 
refiere que no obra el documento que acredita el depósito de las cuentas anuales correspondientes al 
ejercicio 2006.Al folio 42 obra el documento acreditativo del mismo con fecha 2 de mayo de 2008.  
No hay ninguna prueba de que hubieran sido rechazadas o devueltas por el Registro Mercantil; 
tampoco el administrador concursal (ni el Ministerio Fiscal) han motivado minimamente de que forma 
incidió este hecho (la presentación tardía) en la generación o agravación de la insolvencia, 
circunstancia que, en el presente supuesto- con las cuentas anuales aportadas con la solicitud de 
concurso - es claramente exigible para la declaración de culpabilidad ex art 165.3 LC.“: SAP Baleares 
(Sección 5) 17.10.2012 (Sentencia 441/2012; Rollo 197/2012) 
 
JM-1 Málaga 

 
“El Ministerio Fiscal alude a la falta de presentación en tiempo de las cuentas anuales lo que parece 
querer referirse al artículo 164.2.1º LC (su referencia es sólo 164.2º LC) en relación al 165.3º (su 
referencia es al artículo 165). Esta causa hemos de despreciarla no sólo por su no alegación expresa 
sino también porque lo que las normas sancionan no es un cumplimiento tardío sino el incumplimiento 
sustancial de esta obligación y por tanto incumplimiento en relación a la no formulación de las cuentas 
anuales o auditorias obligatorias o depósito en el Registro Mercantil en alguno de los tres últimos 
ejercicios anteriores a la declaración de concurso. Aunque es cierto que el depósito se produce en 
febrero de 2004 respecto de los ejercicios 2001, 2002 y 2003 también lo es que a la fecha de 
declaración de concurso estaban depositadas y que por tanto no cumpliría la tipicidad de la norma.”: 



Sentencia JM-1 Málaga 22.05.2006 (AC 2006/1264)  
 
1.2.1.1.2 No enerva la presunción 

 
AP Vizcaya 

 
“DECIMO.-Finalmente y en cuanto a la concurrencia del supuesto previsto en el art. 165.3º se alega 
que sólo ha existido un retraso en el depósito de las cuentas, apreciación que no compartimos, pues 
no es solo un retraso presentar las cuentas de los años 2000 al 2004, en el año 2005, y además su 
presentación posterior ya dijimos no evita la aplicación del supuesto, pues el dolo o culpa grave, existe 
desde el momento que se actúa en el mercado, sin aportar dato alguno sobre su situación 
económica.“:SAP Vizcaya (Sección 4) 18.12.2009 (Sentencia 949/2009; Rollo 875/2008) 
 
JM-1 Madrid 

 
“OCTAVO 1. Por último, alude la Administración concursal a la falta de depósito de las Cuentas 
Anuales de Núcleos de Organización y Administración, SA durante los ejercicios 2002 y 2003. No se 
pone en duda por ninguno de los intervinientes que las cosas fueron así desde 1999. La evidencia de 
tal hecho resulta del cierre de la hoja registral acordada por el Registrador Mercantil en aplicación del 
artículo 378 RRM. De acuerdo con el artículo 165.3º LC "se presume la existencia de dolo o culpa 
grave, salvo prueba en contrario (...): (...)3º Si el deudor obligado legalmente a la llevanza de 
contabilidad, no hubiera formulado las cuentas anuales, no las hubiera sometido a auditoría, debiendo 
hacerlo, o, una vez aprobadas, no las hubiera depositado en el Registro Mercantil en alguno de los 
tres últimos ejercicios anteriores a la declaración de concurso". Como hemos puesto de relieve desde 
el año 1999 hasta el año 2003 las Cuentas Anuales de la entidad Núcleos de Organización y 
Administración, SA no fueron ni confeccionadas ni depositadas. La Administración concursal ciñe 
dicha responsabilidad a los tres años anteriores a la declaración de concurso (artículo 165.3º LC). 
Debemos partir de que el artículo 165 LC presume dolo o culpa grave en la causación o agravación de 
la insolvencia cuando concurren algunos de los comportamientos en el mismo relacionados, 
presunción que lo es salvo prueba en contrario. Ello supone una suerte de inversión en la carga de la 
prueba, esto es, que aquel a quien se imputa la conducta presuntiva puede destruirla mediante su 
actividad probatoria. Caso de no realizar actividad probatoria al respecto o no tener virtualidad para 
destruir la presunción deberá considerarse que la conducta tipificada conlleva la declaración del 
concurso como culpable. 
2. La conducta tipificada en el artículo 165.3º LC consiste en que el deudor obligado a ello bien no 
haya formulado las Cuentas Anuales, bien no las haya sometido a auditoría, debiendo hacerlo, bien no 
las haya depositado en el Registro Mercantil una vez aprobadas. Y ello con alcance a los tres últimos 
ejercicios anteriores a la declaración de concurso. No hay duda que la responsabilidad de 
confeccionar y depositar en el Registro Mercantil las Cuentas Anuales de una sociedad corresponde a 
los administradores sociales (artículos 171 LSA [ y 84 LSRL). El administrador social en los ejercicios 
en que debieron ser confeccionadas y depositadas las Cuentas Anuales de Núcleos de Organización 
y Administración, SA correspondientes a los ejercicio 2002 y 2003 fue la entidad ACUMEN BV. Esta 
fue designada administradora desde el día 13 de julio de 2001 hasta el mes de marzo de 2004 
(interrogatorio de D. Narciso). Durante tal período, ACUMEN BV designó, «ex» artículo 143 RRM, a D. 
Luis Andrés como apoderado en España y en su virtud gestionaba la entidad Núcleos de Organización 
y Administración, SA Precisamente dicho demandado afirmó en el acto de la vista que era consciente 
de que las Cuentas Anuales no se confeccionaban, y atribuyó tal falta a problemas de auditoría, 
aunque no concreto cuáles. En el escrito de oposición a la calificación del concurso como culpable, 
tanto D. Luis Andrés como ACUMEN BV afirman en relación con dicha causa que lo relevante no es 
que durante el período aludido se dejaran de confeccionar y depositar las Cuentas Anuales -lo que, 
como hemos dicho, se reconoce- sino que en el momento de declarase el concurso tal defecto había 
sido subsanado -lo que tampoco nadie discute-. No puede admitirse tal tesis. Habida cuenta del fin 
que la Ley atribuye a las Cuentas Anuales tanto por la información interna que proporcionan como la 
externa, es obvio que en la causación o agravamiento de la insolvencia tiene importancia relevante la 
omisión de la confección y depósito de las Cuentas Anuales en el momento en que debió llevarse a 
cabo. Por un lado, porque su conocimiento pudo alertar al órgano de administración y aconsejar la 
adopción de ciertas decisiones (vid. p.e. artículos 262 LSA y 105 LSRL); y por otro, porque los 
proveedores y los clientes hubieran podido a su vista adoptar determinadas conductas que la 
ignorancia de tales Cuentas no les permitió. De ahí que la conducta relevante sea la omisión de la 
confección y depósito tempestivo de las Cuentas Anuales, y sea irrelevante el que, en el momento de 
la declaración del concurso se hubiera subsanado el defecto. Sin embargo, no podemos olvidar que 
nos encontramos ante una presunción iuris tantum de culpabilidad. Si el administrador que omitió su 
obligación de confeccionar y depositar las Cuentas Anuales acreditase debidamente que tal omisión 
ha sido irrelevante a los efectos de generar o agravar el estado de insolvencia de la concursada, tal 
omisión debería considerarse irrelevante a los efectos de la declaración de culpabilidad. Pero este no 
ha sido el caso, por lo que el concurso merece el calificativo de culpable por tal causa.”: SJM-1 Madrid 
16.01.2007 (Concurso 49/2004) 
 
1.2.1.2 Efectuado después de la declaración de concurso 

 



JM-1 Bilbao 

 
“TERCERO.- Sobre la falta de depósito de las cuentas anuales  
En segundo lugar considera la administración concursal aplicable el apartado 3º del art. 165 LC, 
puesto que entiende que las cuentas anuales de los ejercicios 1998 a 2003, ambos inclusive, no 
fueron depositadas hasta el primero de febrero de dos mil cinco, ya declarado el concurso, lo que 
supone la concurrencia de la circunstancia que describe dicho precepto.  
En este caso, igual que en el anterior, cabe acreditar lo contrario, de manera que la concurrencia del 
presupuesto de hecho no genera automáticamente, como en el art. 164.2, la presunción de dolo o 
culpa grave.  
El presupuesto del art. 165-3º LC es que las cuentas anuales no se formulen, no se sometan a 
auditoría debiendo hacerlo, o una vez aprobadas, no se hubieran depositado en el registro mercantil 
en alguno de los tres últimos ejercicios anteriores a la declaración de concurso. Esa previsión conecta 
directamente con la del art. 84 de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad 
Limitada (LSRL), que en todo lo relativo a cuentas anuales se remite a su vez al Real Decreto 
Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Sociedades Anónimas (LSA).  
En ésta se dispone que son los administradores sociales los que han de formular las cuentas en el 
primer trimestre a partir del cierre del ejercicio social (art. 171.1), convocar la junta para su aprobación 
(arts. 95 y 212.1) y depositarlas una vez aprobadas (art. 221.1).  
Pues bien, en este caso consta que las cuentas anuales de los ejercicios 1.998 a 2.003 fueron 
depositadas el primero de febrero de 2.005, es decir, una vez declarado el concurso. El administrador 
afectado por la calificación lo reconoce y no ha dado explicación alguna a tal retraso, cumpliéndose los 
requisitos del art. 165-3º LC, que sitúa el incumplimiento en "alguno de los tres últimos ejercicios 
anteriores a la declaración de concurso". La norma lo que hace es disponer la presunción de dolo o 

culpa grave, salvo que se pruebe su falta, si el incumplimiento se produce antes de la declaración de 
concurso, de manera que no desaparece el incumplimiento, y las consecuencias que tiene aparejado, 
si después de tal declaración se produce el depósito de las cuentas, como es el caso. 
El cumplimiento tardío del depósito no permite desvirtuar la presunción legal. No se produjo en un 
ejercicio, sino que fue sistemático desde 1.998 hasta la declaración de concurso. Además no se 
subsana antes de la declaración de concurso, sino un mes después de declararse, es decir, 
precisamente como consecuencia de tal declaración. ”: SJM-1 Bilbao 26.04.2007 (Concurso 50/2004) 

 
1.2.2. Caso de las cuentas del ejercicio en curso al declararse el concurso 

 
AP Alicante 

 
“SEXTO Critica finalmente en su recurso de apelación el recurrente, la aplicación de la presunción 
contenida en elnúmero 3º del artículo 165, relativa a la falta de formulación de las cuentas anuales 
correspondientes al ejercicio 2006, afirmando que yerra en la valoración de la prueba la Sentencia de 
instancia, recordando al efecto que como deriva de la nota de calificación emitida por el Registrador 
mercantil, las cuentas anuales del ejercicio mentado fueron depositadas el día 27 de julio de 2008 y 
que si no fueron inscritas en el Registro lo fue por concurrir un defecto subsanable de falta de 
supervisión de la Administración concursal, que es un acto ajeno al deudor. 
Ciertamente, en la nota de calificación del Registrador Mercantil, consta que las cuentas anuales del 
ejercicio 2006, aprobadas en Junta universal el día 30 de junio de 2007, fueron presentadas en el 
Registro el día 28 de julio de ese año sin que se inscribieran al no constar la supervisión de las 
mismas por la Administración concursal conforme exige elartículo 46-2 de la Ley Concursal. Afirma el 
recurrente que ello es responsabilidad de la Administración concursal que sin embargo sostiene que 
no le han sido presentadas para dicho trámite en momento alguno. 
Al efecto debemos señalar que la intervención de la Administración concursal es imperativa por 
disposición delartículo 40, que previene su infracción en el párrafo séptimoy, en relación a las cuentas 
anuales, por disposición delartículo 46-2que constituye una excepción alartículo 44-2. Ello hace que la 
iniciativa del ejercicio de la intervención esté desde luego en el deudor ya que supone por naturaleza, 
un grado de libertad que se somete limitadamente, a la supervisión de terceros. 
En este caso, no sólo no consta que la administración concursal supiera en momento alguno que la 
junta aprobatoria de la cuentas se hubiera llevado a cabo, a pesar de su derecho-art 48-1-a asistir con 
voz en la Junta, sino que desde luego no consta que se le hubiere comunicado el acuerdo de 
aprobación a los efectos de supervisión. Lo único que consta en la directa presentación en ante el 
Registrador que, como era obvio, no podía registrarlas. Tal conducta, contraria a la ley, no es en 
absoluto cumplidora de la exigencia de depósito. Las cuentas se formulan pero legalmente no se 
depositan porque se presentan a sabiendas de la imposibilidad de registro. El hecho base por tanto de 
la presunción, sí se produce, aunque sí debemos concluir negando la relación del mismo con la 
génesis o agravación del concurso y, por tanto, la probanza de la relación causal que no se advierte 
en relación al defecto apuntado pues dato alguno induce a considerar que la falta de depósito de las 
cuentas del ejercicio correspondiente al momento en que ya ha tenido lugar el concurso, ha incidido 
en el mismo.”: SAP Alicante (Sección 8) 13.01.2009 (JUR 2009/129977) 

 
1.2.3 Caso de no subsanación de defectos 

 



AP León 

 
“Las anteriores argumentaciones hacen superfluo el análisis de los demás motivos de impugnación de 
la Sentencia dictada en Primera Instancia pero ello no impide que brevemente hagamos las siguientes 
consideraciones sobre el retraso en la solicitud de declaración del concurso y la obligación de depósito 
de las cuentas anuales del ejercicio 2008.  
La crítica de los recurrentes sobre la aplicación de la presunción contenida en el número 3º del artículo 
165, relativa a la falta de formulación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008, se 
centra en la afirmación de que como deriva de la nota de calificación emitida por el Registrador 
mercantil, las cuentas anuales del ejercicio mentado fueron depositadas en agosto de 2009 y que si no 
fueron inscritas en el Registro lo fue por concurrir el defecto de que la huella digital fuera incorrecta, 
sin aportación de certificación del acuerdo de aprobación de cuentas con firmas legitimadas 
notarialmente y certificación de la firma digital.  
Ciertamente consta la presentación de las cuentas pero no podían registrarse y en consecuencia 
debemos concluir que el hecho base de la presunción se produce porque la presentación se hace sin 
el cumplimiento de los requisitos necesarios para su registro lo cual es imputable a la parte recurrente, 
aunque sí debemos concluir negando la relación del mismo con la génesis o agravación del concurso 
y, por tanto, la probanza de la relación causal que no se advierte en relación al defecto apuntado pues 
no existe dato alguno que induzca a considerar que la falta de depósito de las cuentas del ejercicio 
2008, haya incidido en el mismo ni tampoco se argumenta al respecto en la resolución recurrida.”: 
SAP León (Sección 1) 13.02.2012 (Sentencia 43/2012; Rollo 5612011) 
 
“Las anteriores argumentaciones hacen superfluo el análisis de los demás motivos de impugnación de 
la Sentencia dictada en Primera Instancia pero ello no impide que brevemente hagamos la siguiente 
consideración sobre la obligación de depósito de las cuentas anuales del ejercicio 2009.  
La crítica de los recurrentes sobre la aplicación de la presunción contenida en el número 3º del artículo 
165, relativa a la falta de formulación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2009, se 
centra en la afirmación de que no fueron inscritas en el Registro por la discrepancia entre la cifra de 
capital obrante y la derivada de una ampliación de capital que no tuvo acceso al Registro Mercantil. 
Ciertamente consta la presentación de las cuentas pero no podían registrarse y en consecuencia 
debemos concluir que el hecho base de la presunción se produce porque la presentación se hace sin 
el cumplimiento de los requisitos necesarios para su registro lo cual es imputable a la parte recurrente, 
aunque sí debemos concluir negando la relación del mismo con la génesis o agravación del concurso 
y, por tanto, la probanza de la relación causal que no se advierte en relación al defecto apuntado pues 
no existe dato alguno que induzca a considerar que la falta de depósito de las cuentas del ejercicio 
2009, haya incidido en el mismo ni tampoco se argumenta al respecto en la resolución recurrida que 
considera debe limitarse su eficacia en sede de determinación de las consecuencias que deben 
derivarse para los afectados por la declaración de culpabilidad.”: SAP León (Sección 1) 30.07.2012 
(Sentencia 370/2012; Rollo 300/2012) 

  
AP Navarra 
 

“SEXTO El rechazo de este punto concreto del recurso de apelación se revela suficiente para 
desestimar el mismo y confirmar la sentencia de calificación del concurso como culpable, toda vez que 
las presunciones de dolo o culpa grave se encuentran configuradas en elartículo 165 de la Ley 

Concursal como alternativas y no de forma cumulativa. El presupuesto delart. 165.3º de la Ley 

Concursalse concreta en los hechos referentes a que las cuentas anuales no se formulen, no se 
sometan a auditoría debiendo hacerlo, o una vez aprobadas, no se hubieran depositado en el Registro 
Mercantil en alguno de los tres últimos ejercicios anteriores a la declaración de concurso, conectando 
directamente esta previsión con la delartículo 84 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad 
Limitada, que en todo lo relativo a cuentas anuales se remite a su vez al texto refundido de la Ley de 
Sociedades Anónimas. 
Ahora bien, igual suerte desestimatoria hubiera corrido el recurso planteado con fundamento en 
elordinal tercero del artículo 165 de la Ley Concursal. En efecto, resulta debidamente acreditado, tras 
el examen de los autos, el incumplimiento por parte de la mercantil concursada del deber de depositar 
en el Registro Mercantil las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2002, 2003 y 2004 -en 
cuanto a las dos primeras, fueron presentadas para su depósito, pero ante la calificación desfavorable 
realizada por el registrador no se subsanaron los defectos cuando estaba en la mano de los 
administradores sociales el hacerlo-, y por no someter a auditoría la cuentas sociales, estando 
obligada a hacerlo, en el ejercicio 2003, sin que en ninguno de ambos supuestos relativos a deberes 
contables haya sido desvirtuada la presunción iuris tantum de dolo o culpa grave.”: SAP Navarra 
(Sección 3) 19.09.2008 (JUR 2009/41195) 
 
1.2.4 Por discrepancias entre los socios 

 
AP Barcelona 

 
“9. Sobre la falta de depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil en alguno de los tres 
ejercicios anteriores a la declaración de concurso (artículo 165.3 LC)  

No se discute que no se han depositado en el Registro mercantil las cuentas anuales de Selink 



correspondientes al ejercicio de 2006. Ahora bien, la concursada alega que ello no obedeció a 
negativa o negligencia de su administradora, sino a discrepancias existentes entre los socios.  
Aunque no contamos con datos fácticos suficientes en estas actuaciones incidentales, no se han 
cuestionado las afirmaciones de la Sra. Sonsoles, conforme a las cuales:  
a) El 28 de febrero de 2007, una de las socias de la compañía, doña Mariola, solicitó al Registro 
mercantil el nombramiento de auditor para que verificara las cuentas anuales correspondientes al 
ejercicio 2006.  
b) El 25 de septiembre de 2007, el Registro mercantil de Barcelona nombró auditor de la compañía a 
IVC Auditores.  
c) Cuando Selink presentó la solicitud de concurso voluntario, la auditora no había realizado todavía 
su informe de auditoría. Posteriormente, se negó a realizarlo por no haber recibido sus honorarios.  
En su informe de calificación, la AC admitió expresamente que había existido una conflictividad entre 
los socios que podía haber dificultado la presentación de las cuentas, pese a que mantuvo que 
concurría la presunción de dolo o culpa grave. En ningún momento, como se ha dicho, la AC ha 
puesto en cuestión la relación de hechos expuesta por la concursada.  
El Sr. magistrado, con mayor inmediación respecto de todos los datos fácticos del caso, razona en la 
sentencia que el nombramiento de auditor de las cuentas de 2006 no impedía la formulación y el 
depósito de las cuentas siguientes. Sin embargo, no parece que las cuentas anuales siguientes, del 
ejercicio que se cierra el 31 de diciembre de 2007, debieran ser presentadas antes de la solicitud del 
concurso voluntario, en febrero de 2008.  
En consecuencia, a partir de los datos obrantes en autos no podemos estar a la presunción del 
artículo 165.3 LC, sino que debemos acoger el recurso de apelación en este punto.”: SAP Barcelona 
(Sección 15) 23.04.2013 (Sentencia 164/2013; Rollo 59/2012) 

 
1.3 Falta de auditoría legal 

 
AP Barcelona 

 
“3. La sentencia justifica la calificación culpable en el incumplimiento del deber de auditar las cuentas 
de los tres últimos ejercicios (2004, 2005 y 2006), conforme a lo previsto en el art. 165.3º LC.  
Si bien la dicción legal del art. 165 LC, que presume el dolo o la culpa grave en los casos enumerados 
a continuación, podría llevarnos a considerar que parte de la estructura de imputación anterior 
(existencia de una conducta dolosa o culposa grave causante o agravante de la situación de 
insolvencia) y que para facilitar el juicio de imputación se limita a presumir el dolo o la culpa grave, con 
una presunción que admite prueba en contrario, ello no es así, ya que las conductas que se describen 
en el art. 165 LC no necesariamente tiene que haber incidido en la generación o agravación de la 
insolvencia. Esto se aprecia especialmente en la segunda conducta de incumplimiento del deber de 
colaboración, que se desarrolla siempre después de que se haya declarado el concurso y por lo tanto 
nunca habrá influido en la generación o agravación de la insolvencia. De ahí que la estructura de 
imputación respecto de estas conductas sea distinta. El legislador tipifica tres conductas que merecen 
por su mera realización que el concurso se califique culpable, sin necesidad de probar que se han 
realizado con dolo o culpa grave. Pero admiten la prueba en contrario, por lo que el deudor o la 
persona afectada por la calificación podrán oponerse negando que en la realización de estas 
conductas haya mediado dolo o culpa grave, y evitar así la calificación culpable. Lo cual, a la vista del 
contenido de estas conductas, no deja de resultar difícil, pues constituyen incumplimientos de deberes 
legales que encierran cuando menos una negligencia grave, por lo que servirán para exculpar los 
casos en que las circunstancias excepcionales concurrentes justifiquen su incumplimiento, como por 
ejemplo un accidente, la enfermedad grave o en general una imposibilidad física 
4. En nuestro caso, consta que uno de lo socios, titular del 50% del capial social, Cesareo, solicitó y 
obtuvo del Registro Mercantil el nombramiento de un auditor de cuentas, para que se auditaran las 
cuentas de los ejercicios 2004, 2005 y 2006. En concreto para el ejercicio 2004 se nombró a Gonzalo, 
para el ejercicio 2005 a Valentín y para el ejercicio 2006 a Dimas.  
Es un hecho no discutido que estos auditores no llegaron a auditar las cuentas. Conforme a lo previsto 
en el art. 165 LC, se presume que ello fue debido a la conducta dolosa o culposa de los 
administradores demandados que se opusieron a que se verificara la auditoría. Frente a esta 
oposición, pese a las alegaciones de la parte apelante, no consta que fuera otra la causa del 
incumplimiento de este deber legal. De este modo procede confirmar la concurrencia del motivo de 
calificación previsto en el art. 165.3º LC, sin que sea necesario, como ya hemos argumentado que 
esta conducta guarde relación con la causación o agravación de la insolvencia, a los meros efectos 
declarar culpable el concurso e imponer las consecuencias legales previstas en el art. 172.2 LC a las 
personas afectadas por la calificación.”: SAP Barcelona (Sección 15) 13.04.2011 (Sentencia 168/2011; 
Rollo 621/2010)  

 
“PRIMERO. 1. El juzgado mercantil calificó culpable el concurso de Ferralles de L'Anoia, S.L. con 
fundamento en lo previsto en la causa del art. 165.3º LC, al no haber aportado al Registro Mercantil 
las cuentas correspondientes a los ejercicios 2007, 2008 y 2009, esto es, los inmediatamente 
anteriores a la solicitud del concurso, considerando como persona afectada por tal calificación a su 
administrador Don. Camilo. A la vez que dispuso su inhabilitación para administrar bienes ajenos y 
para representar o administrar bienes de cualquier persona por el plazo de dos años.  
2. El recurso de la concursada y de su administrador Sr. Camilo se funda en los siguientes motivos: 



(…)  
C) La falta de aportación de las cuentas estaba justificada por los problemas de tesorería por los que 
pasaba la sociedad, que le impedían contratar a un auditor para que auditara sus cuentas.  
CUARTO. 7. El tercer motivo del recurso combate la razón por la que la resolución recurrida ha 
considerado culpable el concurso. El juzgado mercantil consideró que la falta de tesorería puede 
explicar, pero no justificar, que la concursada incumpliera el deber legal de auditar sus cuentas, lo que 
determinó que no pudiera presentarlas en el Registro Mercantil. Frente a ello aducen los recurrentes 
las mismas razones que ya opusieron al oponerse a la propuesta de calificación realizada por la AC 
(de hecho se limita a transcribirla literalmente) y que se resumen en la alegación de que si no aportó 
las cuentas fue como consecuencia de los problemas de tesorería que tenía la sociedad a partir de 
mediados de 2008, que le impidieron contratar a un auditor.  
8. Tampoco podemos compartir este motivo del recurso. La resolución recurrida ha expresado 
certeramente lo que puede decirse sobre el particular, que la presunta falta de tesorería no puede 
justificar el incumplimiento de un deber legal (el de auditar y aportar las cuentas), particularmente 
cuando la concursada ni siquiera solicitó durante todo el año 2008 el concurso, que esperó a solicitar 
en octubre de 2009. Por consiguiente, es poco razonable que el administrador considerara que podía 
continuar adelante la actividad y, en cambio, que careciera de recursos para algo tan básico como 
poder auditar las cuentas para aportarlas al RM. Si decidió no solicitar el concurso y continuar 
adelante la actividad a mediados de 2008, debemos presumir que es porque contaba con un mínimo 
de recursos de tesorería para ello. Por consiguiente, no tiene justificación que no cumpliera con la 
obligación legal.”: SAP Barcelona (Sección 15) 08.11.2012 (Sentencia 363/2012; Rollo 316/2012) 

 
 
 

 

2. Sobre la prueba de la causación o agravación de la insolvencia 

[Vid, en al art 164.1, “1. Doctrina general. Ámbito de las presunciones iuris et de iure del art. 164.2 y 
de las presunciones iuris tantum del art. 165”, que determinan la exigibilidad o no de este requisito ] 
 
AP Baleares 

 
“Para concluir y en cuanto a la omisión de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio del año 
2006 que menciona la sentencia, tampoco se da, pues obran en la causa presentadas ante el Registro 
Mercantil el mes anterior a la solicitud del concurso, dato del que el administrador concursal no detalla: 
como se ha dicho, nada se menciona sobre como la presentación de las cuentas anuales de 2005 y 
2006 en el año 2008 ha agravado la insolvencia concursal en esta compañía.  
La representación de los administradores societarios tanto en la oposición a la calificación como al 
interponer el recurso de apelación niegan que este hecho haya contribuido a dicha agravación.  
En este punto la jurisprudencia relativa a la extensión de la presunción iuris tantum ofrece respuestas 
diversas. La reciente sentencia del Tribunal Supremo de 20 de junio de 2012 razona:  
"En la sentencia 614/2011, de 17 de noviembre, señalamos que el artículo 165 de la Ley 22/2.003 
constituye "una norma complementaria de la del artículo 164, apartado 1". Y en la sentencia 298/2012, 
de 21 de mayo, que aquella norma contiene la presunción "iuris tantum" de la concurrencia de culpa 
grave o dolo, no en abstracto, sino como componente subjetivo integrado en el comportamiento a que 
se refiere el apartado 1 del artículo 164, esto es, del que produjo o agravó la insolvencia.  
De modo que tanto si se entiende que la presunción legal "iuristantum", por la necesidad de evitar 
esfuerzos probatorios desmedidos, cumple funciones de identificación del tema necesitado de prueba, 
como si se considera que lo que hace es provocar un desplazamiento del "onus probandi", o ambas 
cosas a la vez, la conclusión ha de ser que el Tribunal de apelación aplicó correctamente el artículo 
164, apartado 1, sirviéndose para ello de la presunción legal que sanciona el 165, regla primera, a 
partir del sospechoso comportamiento de la deudora de retrasar injustificadamente la solicitud de ser 
declarada en concurso...............................  
Aplicada esa doctrina al caso enjuiciado, no cabe decir que el primero de los pronunciamientos a que 
se refiere el motivo - la calificación judicial del concurso de Sun Infomedia como culpable, en 
aplicación de los artículos 164, apartado 1, y 165, regla primera, de la Ley 22/2003 - carezca de la 
necesaria motivación, dado que el Tribunal de apelación exteriorizó en medida suficiente el "iter" de su 
decisión, al declarar probado - con la conformidad de la propia concursada -el retraso en el 
cumplimiento del deber de solicitar la declaración del concurso, hecho base al que el artículo 165 
vincula el presunto -la culposa o dolosa generación o agravación de la insolvencia -, y al negar que la 
prueba en contrario se hubiera logrado en el proceso.  
En el presente caso, el informe de la administración concursal, que no señala que presunción está 
invocando, no alcanza los requisitos normativos y fácticos que se exigen para la pretensión de 
concurso culpable que ejerce en nombre de todos los acreedores:  
-la conclusión de que por haber cometido una infracción tributaria el concurso es automáticamente 
culpable no fue acogida por la Juez a quo y de los argumentos esgrimidos se concluye que no 
procedía la calificación culpable por la presunción iurus et de iure relativa la inexistencia de 
contabilidad habida cuenta la negativa del hecho base derivada de las actas de Inspección de la Aeat, 
es por ello que no procede declaración de concurso culpable por esa causa.  
-Tampoco hubo omisión de la formulación de cuentas antes de la solicitud del concurso tal y como 



reclama el art 165.3 LC.  
La presunción de dolo o culpa grave no eximía de argumentar mínimamente cómo este hecho base 
permite dar cumplimiento a la presunción, especialmente en este supuesto en que no se da la 
ausencia de formulación de cuentas, si no la presentación tardía de 2 de los 3 ejercicios que requiere 
el art 6.3.1. de la LC.  
Es por ello que se estima el recurso de apelación en este punto y no procede la calificación del 
concurso como culpable en aplicación del art 164.2.1. ni del art 165.3. LC “:SAP Baleares (Sección 5) 
17.10.2012 (Sentencia 441/2012; Rollo 197/2012) 
 
AP Córdoba 

 
“4.- Los razonamientos anteriores referidos a irregularidades contables relevantes incluibles en el 
número primero del artículo 164.2 de la Ley Concursal determinarían que el concurso fuera declarado 
culpable, sin necesidad de examinar las presunciones iuris tantum de incumplimiento del deber de 
colaboración con el Juzgado y la administración concursal (artículo 165.2º) y de falta de depósito de 
cuentas (artículo 165.3º). No obstante, respecto de la primera de ellas, conviene precisar que, si bien 
es cierto que una conducta que por definición es posterior a la declaración de concurso difícilmente 
puede contribuir a la generación de la insolvencia, sin embargo sí que puede contribuir a agravarla, 
puesto que un déficit de información sobre el patrimonio del concursado puede impedir la concertación 
de un convenio, o dificultar o falsear el proceso de liquidación ordenada de su activo para satisfacción 
de sus acreedores. 
 Y respecto a la falta de depósito de las cuentas, puede agravar la insolvencia por una razón similar, 
en tanto que la falta de llevanza de una contabilidad ordenada y periódicamente formulada supone 
una ocultación a los socios y a los terceros de la verdadera situación patrimonial de la sociedad, que 
dificulte la elaboración del informe de la administración concursal, con lo que ello implica para el 
correcto devenir del procedimiento de concurso, y haga difícilmente comprensibles los datos a tener 
en cuenta por los acreedores a la hora de formular o votar una propuesta de convenio o poder saber 
qué va a suceder con sus créditos en caso de liquidación.”. SAP Córdoba (Sección 3) 28.03.2008 
(Sentencia 57/2008; Rollo 58/2008) 
 
AP León 

 
“Las anteriores argumentaciones hacen superfluo el análisis de los demás motivos de impugnación de 
la Sentencia dictada en Primera Instancia pero ello no impide que brevemente hagamos las siguientes 
consideraciones sobre el retraso en la solicitud de declaración del concurso y la obligación de depósito 
de las cuentas anuales del ejercicio 2008.  
La crítica de los recurrentes sobre la aplicación de la presunción contenida en el número 3º del artículo 
165, relativa a la falta de formulación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008, se 
centra en la afirmación de que como deriva de la nota de calificación emitida por el Registrador 
mercantil, las cuentas anuales del ejercicio mentado fueron depositadas en agosto de 2009 y que si no 
fueron inscritas en el Registro lo fue por concurrir el defecto de que la huella digital fuera incorrecta, 
sin aportación de certificación del acuerdo de aprobación de cuentas con firmas legitimadas 
notarialmente y certificación de la firma digital.  
Ciertamente consta la presentación de las cuentas pero no podían registrarse y en consecuencia 
debemos concluir que el hecho base de la presunción se produce porque la presentación se hace sin 
el cumplimiento de los requisitos necesarios para su registro lo cual es imputable a la parte recurrente, 
aunque sí debemos concluir negando la relación del mismo con la génesis o agravación del concurso 
y, por tanto, la probanza de la relación causal que no se advierte en relación al defecto apuntado pues 
no existe dato alguno que induzca a considerar que la falta de depósito de las cuentas del ejercicio 
2008, haya incidido en el mismo ni tampoco se argumenta al respecto en la resolución recurrida.”: 
SAP León (Sección 1) 13.02.2012 (Sentencia 43/2012; Rollo 5612011) 
 
“Las anteriores argumentaciones hacen superfluo el análisis de los demás motivos de impugnación de 
la Sentencia dictada en Primera Instancia pero ello no impide que brevemente hagamos la siguiente 
consideración sobre la obligación de depósito de las cuentas anuales del ejercicio 2009.  
La crítica de los recurrentes sobre la aplicación de la presunción contenida en el número 3º del artículo 
165, relativa a la falta de formulación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2009, se 
centra en la afirmación de que no fueron inscritas en el Registro por la discrepancia entre la cifra de 
capital obrante y la derivada de una ampliación de capital que no tuvo acceso al Registro Mercantil. 
Ciertamente consta la presentación de las cuentas pero no podían registrarse y en consecuencia 
debemos concluir que el hecho base de la presunción se produce porque la presentación se hace sin 
el cumplimiento de los requisitos necesarios para su registro lo cual es imputable a la parte recurrente, 
aunque sí debemos concluir negando la relación del mismo con la génesis o agravación del concurso 
y, por tanto, la probanza de la relación causal que no se advierte en relación al defecto apuntado pues 
no existe dato alguno que induzca a considerar que la falta de depósito de las cuentas del ejercicio 
2009, haya incidido en el mismo ni tampoco se argumenta al respecto en la resolución recurrida que 
considera debe limitarse su eficacia en sede de determinación de las consecuencias que deben 
derivarse para los afectados por la declaración de culpabilidad.”: SAP León (Sección 1) 30.07.2012 
(Sentencia 370/2012; Rollo 300/2012) 
 



AP Murcia 

 
“CUARTO En idéntico sentido desestimatorio cabe pronunciarnos en relación con el siguiente motivo 

de recurso, referido a la no concurrencia de los presupuestos necesarios en orden a la calificación 
culpable del concurso con sujeción a lo dispuesto en elartº. 165 de la Ley Concursal. 
Con carácter previo, cabe afirmar, que la concurrencia del supuesto legal analizado en el precedente 
Fundamento de Derecho, (irregularidad relevante de la contabilidad), ya conlleva directamente la 
calificación culpable del concurso, al margen de la concurrencia o no del supuesto legal que ahora 
examinaremos. 
Como ya decíamos en el Fundamento de Derecho Segundo, los supuestos previstos en esteartº. 165 
se califican como presunciones "iuris tantum". Dicha presunción sólo afecta a la existencia de dolo o 
culpa grave, pero no a la de los demás presupuestos que habrán de ser acreditados por quién solicita 
la declaración culpable del concurso. 
Así y con respecto a la presencia de dolo o culpa grave en la conducta de la concursada, es lo cierto 
que la misma no ha quedado desvirtuada en este caso por las alegaciones de la recurrente, que 
pretenden fundamentar sin éxito, que la inexistencia de auditoría de las cuentas, no deriva de un 
incumplimiento del tal obligación, sino únicamente de un incumplimiento tardío o defectuoso. 
Tal pretensión no encuentra acreditación alguna en los autos. Por el contrario la prueba practicada y 
esencialmente el informe de la Administración Concursal, pone de manifiesto, la absoluta dejación y 
pasividad de la concursada en su obligación de auditar las cuentas. Así, no consta en las actas de la 
sociedad, ninguna reunión con dicha finalidad, y ni siquiera con el objeto, al menos, de proceder al 
nombramiento o designación del auditor. 
Finalmente también han quedado acreditados los demás presupuestos o requisitos, consistentes en la 
generación o agravación de la insolvencia y la relación causal con aquel incumplimiento de auditar 
cuentas. Téngase en cuenta, que ese incumplimiento ha impedido conocer las irregularidades 
contables de referencia y por tanto ha tenido una decisiva influencia en el agravamiento de la 
insolvencia. 
Procede, en consecuencia, la desestimación del presente recurso.”: SAP Murcia (Sección 4) 
16.07.2009 (Sentencia 310/2009; Rollo 432/2009) 
 
AP Orense 

 
“Aparece, igualmente, objetivada la causa del artículo 165.3º, (deudor obligado a la llevanza de 
contabilidad que no hubiera formulado cuentas anuales, o, una vez aprobadas, no las hubiera 
depositado en el Registro Mercantil en alguno de los tres últimos ejercicios anteriores al concurso), 
acreditado como ésta que las cuentas anuales del ejercicio 2007 no fueron presentadas en el Registro 
Mercantil.  
La parte recurrente no ha aportado ninguna prueba que permita desvirtuar la presunción legal de 
culpabilidad resultante de la concurrencia de ambas causas cuya realidad ni siquiera cuestiona.  
El mencionado artículo 165 ha de ponerse en relación con el 164.1 LC. Según la interpretación que 
viene realizando la jurisprudencia (SSTS 644/2011 de 6 de octubre, 994/2011 de 16 de enero y 
142/2012 de 21 de marzo) la ley concursal contempla dos criterios para calificar el concurso como 
culpable. Uno es el previsto en el artículo 164.1 que requiere que la conducta dolosa o gravemente 
culposa del deudor o de sus representantes legales, administradores o liquidadores, de hecho o de 
derecho, hubiese producido como resultado la generación o la agravación del estado de insolvencia 
del concursado. El otro es el contemplado en el apartado 2 del artículo 164 en el que la calificación 
como culpable es ajena a la producción de aquel resultado y basta para ella la ejecución de alguna de 
las conductas descritas en el mismo apartado. El artículo 165 no contiene un tercer criterio, sino que 
constituye norma complementaria del artículo 164.1.  
En el caso enjuiciado, la sentencia apelada razona que las conductas culpables expuestas agravaron 
la situación de insolvencia, aceptando la conclusión en tal sentido de la Administración concursal. Por 
tanto, estima acreditada la indispensable relación causal entre la culpa grave derivada de las 
presunciones "iuris tantum" que se dejan señaladas y la agravación de la insolvencia, sin que en el 
recuso se proporcione dato alguno que lleve a estimar errónea tal conclusión, a la que, por el 
contrario, sirve de apoyo la afirmación de la administración concursal en el sentido de que la mayor 
parte de las deudas contraídas fueron posteriores al mes de marzo de 2007 en que fija la 
insolvencia.”: SAP Orense (Sección 1) 29.06.2012 (Sentencia 293/2012; Rollo 426/2011) 
 
 
AP Pontevedra 

 
“Finalmente, por lo que hace a la presunción del art. 165-3º LC, si bien es cierto que ha venido a 
constatarse la falta de depósito en el Registro Mercantil de las cuentas anuales correspondientes a los 
tres últimos ejercicios anteriores a la declaración del concurso (años 2005, 2006 y 2007), -
incumplimiento éste del que no es dable pueda excusarse el administrador de la concursada so 
pretexto de un incorrecto desempeño de sus servicios por la anterior asesoría fiscal a la que había 
encargado la llevanza de la contabilidad, a tenor de lo preceptuado en el art. 25-2 del Código de 
comercio-, no obstante, no cabe sostener en dicha presunción la declaración de culpabilidad del 
concurso, dado que dicha presunción sólo ampara el elemento subjetivo del dolo o culpa grave del 
deudor, mas no la acreditación de que por tal circunstancia se ha venido a generar o agravar el estado 



de insolvencia de la entidad concursada (art. 164-1 LC), extremo éste cuya demostración han omitido 
por completo las partes (Administración concursal y Ministerio Fiscal) que pretenden la calificación 
culpable del concurso.  
En atención a todo lo anteriormente expuesto, procede la estimación del recurso de apelación, 
debiendo ser calificado el concurso como fortuito. ”: SAP Pontevedra 22.12.2010 (Sentencia 619/2010; 
Rollo 430/2010) 
 
“TERCERO.- Tampoco han resultado rebatidas en debida forma las otras dos presunciones de dolo o 

culpa grave en la conducta del deudor por cuanto, es un hecho objetivo que no se presentaron las 
cuentas anuales del ejercicio 2008, ni siquiera consta que se hubieran formulado. Obligaciones que se 
mantienen incluso aunque se haya instado el concurso antes de que concluyan los plazos legales a tal 
fin. De igual modo, tampoco se ha acreditado el cumplimiento del deber de colaboración exigido por la 
administración, a pesar de los requerimientos de ésta, obligación que debe ser cumplida por el 
administrador, y que no deber confundirse con la buena predisposición de su defensa técnica. 
Ahora bien, de lo que no existe prueba en esta pieza de calificación es de la relación causal entre 
estos dos incumplimientos y la generación o agravación de la insolvencia. Es mayoritaria la doctrina y 
la jurisprudencia que consideran que las diferencias entre las presunciones absolutas delart. 164 LC y 
las relativas delart. 165 LC no es solamente ese carácter (presunciones iures et de iure, y 
presunciones iuris tamtum), sino que las presunciones absolutas son presunciones de concurso 
culpable, esto es, comprenden tanto el dolo o la culpa grave como el nexo de causalidad, mientras 
que los supuestos delart. 165 LC se limita a dar por sentada la concurrencia del elemento subjetivo del 
dolo o la culpa grave del deudor, de forma que, para que el concurso pueda se declarado culpable se 
debe acreditar en la sección por quien mantenga la culpabilidad en el concurso, el enlace causal entre 
el dolo o la culpa grave y la generación o agravación de la insolvencia”: SAP Pontevedra 25.01.2011 
(JUR 2011/118041; Sentencia 32/2011; Rollo 830/2010) 
 
“SEGUNDO.- Como suele recordar este órgano de apelación, en losarts. 164 y 165 la ley establece 

una cláusula general, con autonomía propia, a la que sigue la descripción de ciertos comportamientos 
típicos determinantes de la culpabilidad, configurados a través de un singular sistema de 
presunciones. El esquema es el siguiente: todo pronunciamiento judicial sobre culpabilidad exige la 
determinación de ciertos hechos con el carácter de probados; pero ante la dificultad de acreditar 
determinados elementos anímicos o internos de la actuación del deudor, la ley establece diferentes 
tipos de presunciones, iuris et de iure y iuris tantum, que facilitan la obtención de la consecuencia 
jurídica partiendo de un hecho base que debe resultar cumplidamente acreditado. Mientras que en los 
casos de las conductas tipificadas en elart. 164.2 el juicio de reproche subjetivo de la actuación 
adjetivada como de dolosa o culposa va implícito, de forma que producido el supuesto de hecho de la 
norma, la consecuencia forzosa será la sanción de culpabilidad, el sistema en el caso de las 
presunciones iuris tantum delart. 165 el funcionamiento del precepto es diferente. 
Dicho de otro modo: como expone la sentencia recurrida, son requisitos para el éxito de la pretensión 
de calificación: a) la existencia de un comportamiento, activo u omisivo del deudor, o de lo que la ley 
denomina personas afectadas; b) la generación o la agravación de un estado de insolvencia; c) la 
imputación de la conducta a título de dolo o culpa, elemento favorecido por las presunciones legales; y 
d) la existencia de una vinculación causal entre la conducta y el resultado dañoso 
Si la conducta se encuentra tipificada en elart. 164.2, bastará la realización de la hipótesis de hecho 
de la norma para concluir la culpabilidad; en las conductas delart. 164.1 y delart. 165 será necesario 
acreditar todos los elementos anteriores; pero en las de este último precepto, presumido iuris tantum 
el dolo o culpa, la carga de la prueba se distribuye de la siguiente forma: quien sostenga la pretensión 
de culpabilidad habrá de acreditar el comportamiento, activo u omisivo del deudor y la relación causal 
entre dicha conducta y la generación o agravación de la insolvencia, mientras que, presumido el dolo o 
la culpa, será el deudor o la persona afectada por la calificación la que deba convencer sobre su falta 
de concurrencia. 
En punto a las obligaciones del empresario en relación con la contabilidad, la norma concursal 
establece una gradación en la valoración de las conductas, castigando con mayor gravedad la 
comisión de irregularidades contables relevantes (basta su detección, para que se declare la 
culpabilidad) y con menor intensidad el incumplimiento de otros deberes: la no formulación de cuentas, 
la no sumisión de éstas a auditoría en los casos en que proceda, o la falta de depósito de las cuentas 
en el Registro Mercantil en uno de los tres ejercicios anteriores a la declaración del concurso. En estos 
casos no basta el comportamiento omisivo del empresario, sino que se exige la acreditación del 
vínculo causal entre la omisión y la generación o agravación de la insolvencia, con la posibilidad 
añadida de que el demandado de calificación convenza de que la falta de cumplimiento de los deberes 
fue excusable. 
Es cierto que la prueba de que tales comportamientos omisivos han aumentado la insolvencia o han 
generado la situación de concurso no resultará normalmente fácil. Sin embargo, existirán supuestos 
en los que tras el incumplimiento de los deberes contables pueda detectarse una intención de ocultar 
a terceros, -socios, acreedores, entidades públicas-, la situación de la sociedad, lo que justificará la 
declaración de culpabilidad. Sin embargo, en otros casos, la mera omisión de deberes contables, - que 
cuentan con sanciones específicas en normas legales-, resultará inocua a efectos concursales. En 
todo caso será carga de quienes sostienen la pretensión de calificación convencer sobre la gravedad e 
incidencia de la conducta del deudor en la generación o agravación de la insolvencia. 



Esta es la postura que se puede considerar mayoritaria en la jurisprudencia mercantil (SAP Madrid 
14.7.09,21.07.09,4.12.09,15.1.10, por citar algunas, en una línea de interpretación reiterada; Jaén, 
10.3.08; Alicante, 20.2.09, Córdoba, 28.3.08; Murcia, 16.7.09, entre otras), aunque la Sala no 
desconoce otras opiniones que consideran que también las conductas delart. 165 abarcan todos los 
elementos de la culpabilidad, con excepción de admitir prueba en contrario respecto del elemento 
subjetivo. 
En todo caso, en el supuesto sometido a enjuiciamiento, el examen de los autos lleva a concluir no 
sólo que los legitimados activos para sostener la pretensión no han efectuado el menor esfuerzo 
probatorio para convencer que la falta de depósito de las cuentas haya podido incidir en la situación 
de la deudora, sino que ni siquiera han efectuado alegación alguna sobre tal cuestión. 
La contabilidad mercantil se ha definido como un sistema de información financiera dirigido a terceros, 
reflejado en una declaración de conocimiento que emite el empresario, en cumplimiento de un deber 
de carácter público. Elart. 25.1 del Código de Comercio así lo impone. Por su parte, la ley también 
impone un deber de publicación de las cuentas, mediante su depósito en el Registro Mercantil y su 
anuncio en el BORMer. 
El incumplimiento de este deber se sanciona con multas pecuniarias impuestas administrativamente. 
Junto a ello, la LSRL añadió la sanción del cierre del Registro Mercantil (cfr.art. 378 RRM), regulado 
en losarts. 219 y ss. de la previgente LSA y en losarts. 279 y ss. de la Ley de Sociedades de Capital. 
En caso de concurso, además de las sanciones anteriores, la falta de depósito de cuentas para su 
publicación puede suponer la sanción de culpabilidad, pero no resulta ni lógico ni proporcionado que 
por el mero hecho de incumplir el deber del depósito se declare culpable el concurso, si tal omisión 
resulta que ha resultado irrelevante para los intereses de los acreedores. A diferencia de otros 
supuestos delart. 165, en el caso que ocupa se tipifica una conducta preconcursal, no un 
incumplimiento de deberes concursales que pueden resultar inocuos a efectos de la generación o 
agravación de la insolvencia. Si el deudor no presenta cuentas para el depósito será sancionado con 
multa y con el cierre del registro, pero si no ha presentado las cuentas correspondientes a algún 
ejercicio de los tres anteriores al concurso, sólo tendrá sentido la declaración de culpabilidad si este 
comportamiento, de algún modo, ha incidido en la generación o en la agravación de la insolvencia, por 
ejemplo coadyuvando al mantenimiento en el tráfico de una sociedad que debió haberse disuelto o 
generando una apariencia de normalidad que llevara a los acreedores desinformados a contraer 
créditos que no habrían contraído de haber conocido la situación contable de la empresa. 
En el presente supuesto, del conjunto de circunstancias puestas de manifiesto en el acto de la vista, 
no puede alcanzarse esta conclusión. Con la solicitud de concurso se aportaron las cuentas del 
ejercicio 2006, con la comparativa de 2005, 2007 y de 2008 (balance de situación y estados 
contables). La omisión de la presentación de cuentas de 2009 es evidente que no puede fundamentar 
la pretensión de culpabilidad, en la medida en que su presentación debió de hacerse con posterioridad 
a la declaración de concurso, debiéndose de elaborar con la supervisión de la administración 
concursal (cfr.art. 46). El deudor justificó su situación en el contexto económico global de la crisis del 
sector inmobiliario y en las dificultades de tesorería derivadas de la imposibilidad de enajenar el activo 
circulante por la paralización absoluta del mercado. La administración concursal asumió la explicación, 
sin perjuicio de imputar irregularidades relevantes en la contabilidad que han quedado desestimadas 
en pronunciamiento firme del juzgado de lo mercantil. Ello así, sancionar con la culpabilidad del 
concurso el mero hecho de no haber depositado cuentas, sin que se conozca en modo alguno en qué 
medida ello ha podido redundar en el perjuicio de los acreedores, resulta inasumible.”: : SAP 
Pontevedra 05.05.2011 (JUR 2011/195860; Sentencia 241/2011; Rollo 171/2011) 
 
“En cambio, por lo que respecta al supuesto del art. 165-3º LC, de falta de depósito en el Registro 
Mercantil de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2006, es de estimar procedente su 
inaplicación en el caso examinado.  
Las presunciones "iuris tantum" del art. 165 LC permiten presumir la concurrencia del elemento 
intencional (dolo o culpa grave), mas no extienden los efectos presuntivos a los demás elementos, es 
decir, a la causación o agravación de la insolvencia y a la relación de causalidad, presupuestos que 
han de ser acreditados por los que promueven el carácter culpable del concurso.  
Pues bien, la concurrencia de tales presupuestos en el caso contemplado cuando menos no se ofrece 
clara.  
Así, frente a los argumentos que para su apreciación se recogen en la sentencia apelada, es de 
señalar que el cese en la actividad empresarial de "Forvedra SAL" en la segunda mitad del año 2005 
hace inexistente, a partir de entonces, el riesgo de contracción de nuevas deudas por concertación de 
operaciones comerciales con terceros y, asimismo, que conforme a lo previsto en los arts. 95 y 218 de 
la LSA, la fecha límite para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales 
correspondientes al ejercicio 2006 se encuentra muy próxima a la data de presentación de la solicitud 
de concurso.”: SAP Pontevedra (Sección 1) 14.02.2013 (Sentencia 77/2013; Rollo 713/2012) 
 
“En caso de concurso, además de las sanciones anteriores, la falta de depósito de cuentas o la falta 
de su verificación por auditor pueden suponer la sanción de culpabilidad, pero no resulta ni lógico ni 
proporcionado que por el mero hecho de incumplir el deber del depósito o de verificación se declare 
culpable el concurso, si tal omisión resulta que ha resultado irrelevante para los intereses de los 
acreedores. A diferencia de otros supuestos del art. 165, en el caso de la falta de depósito o de 
verificación se tipifica una conducta preconcursal, no un incumplimiento de deberes concursales que 
pueden resultar inocuos a efectos de la generación o agravación de la insolvencia. Si el deudor no 



presenta cuentas para el depósito será sancionado con multa y con el cierre del registro, pero si no ha 
presentado las cuentas correspondientes a algún ejercicio de los tres anteriores al concurso, sólo 
tendrá sentido la declaración de culpabilidad si este comportamiento, de algún modo, ha incidido en la 
generación o en la agravación de la insolvencia, por ejemplo coadyuvando al mantenimiento en el 
tráfico de una sociedad que debió haberse disuelto o generando una apariencia de normalidad que 
llevara a los acreedores desinformados a contraer créditos que no habrían contraído de haber 
conocido la situación contable de la empresa 
En el caso se tiene que la sociedad presentó en el Registro Mercantil las cuentas del ejercicio de 2007 
(aprobadas en junta celebrada el 30.5.2008), aportadas a los folios 465 y ss. de las actuaciones; y las 
del ejercicio 2006, aprobadas en junta de 30.5.2007, obrantes a los folios 500 y ss. Las cuentas no 
fueron depositadas en forma en el Registro por el hecho, -no discutido-, de su falta de verificación por 
auditor. Es también hecho probado la falta de elaboración de cuentas en 2008.  
Pero debe insistirse en que no se está calificando el concurso como culpable por el incumplimiento de 
estas obligaciones accesorias, sino por la conducta más grave de la falta de llevanza de contabilidad, 
circunstancia sólo probada a partir del ejercicio de 2008, según consiente la propia parte demandada. 
Ello así, cuando se presenta la solicitud de concurso necesario en 2009 y, singularmente, cuando el 
concurso se declara en abril de 2011, no consta estado contable alguno desde que la junta aprobó las 
cuentas de 2007. Esta conducta omisiva llena el concepto del incumplimiento sustancial de la 
obligación de llevanza de contabilidad, pero esta situación no es predicable, -con los datos con que se 
cuenta en el proceso-, de los ejercicios anteriores, en la medida en que la aprobación de las cuentas 
permite presumir precisamente lo contrario a lo que la sentencia presume, que es la llevanza de la 
contabilidad por el empresario, sea o no ordenada, que esto no se imputa en el proceso.  
Por tanto, al delimitarse la extensión del incumplimiento, el reproche debe resultar necesariamente 
menor y la sanción de inhabilitación ha de reducirse. Consideramos ponderado, en atención a cuanto 
se ha expuesto y en el ejercicio de un legítimo arbitrio judicial, limitarla a cinco años.”:.”: SAP 
Pontevedra (Sección 1) 22.04.2013 (Sentencia 197/2013; Rollo 137/2013) 
 
“La contabilidad mercantil se ha definido como un sistema de información financiera dirigido a 
terceros, reflejado en una declaración de conocimiento que emite el empresario, en cumplimiento de 
un deber de carácter público. El art. 25.1 del Código de Comercio así lo impone. Por su parte, la ley 
también impone un deber de publicación de las cuentas, mediante su depósito en el Registro Mercantil 
y su anuncio en el BORMer, así como la exigencia de su verificación (arts. 253 y ss. de la Ley de 
Sociedades de Capital). El incumplimiento de este deber se sanciona con multas pecuniarias 
impuestas administrativamente. Junto a ello, la LSRL añadió la sanción del cierre del Registro 
Mercantil (cfr. art. 378 RRM), regulado en los arts. 219 y ss. de la previgente LSA y en los arts. 279 y 
ss. de la Ley de Sociedades de Capital.  
En caso de concurso, además de las sanciones anteriores, la falta de depósito de cuentas o la falta de 
su verificación por auditor pueden suponer la sanción de culpabilidad, pero no resulta ni lógico ni 
proporcionado que por el mero hecho de incumplir el deber del depósito o de verificación se declare 
culpable el concurso, si tal omisión resulta que ha resultado irrelevante para los intereses de los 
acreedores. A diferencia de otros supuestos del art. 165, en el caso de la falta de depósito o de 
verificación se tipifica una conducta pre concursal, no un incumplimiento de deberes concursales que 
pueden resultar inocuos a efectos de la generación o agravación de la insolvencia. Si el deudor no 
presenta cuentas para el depósito será sancionado con multa y con el cierre del registro, pero si no ha 
presentado las cuentas correspondientes a algún ejercicio de los tres anteriores al concurso, sólo 
tendrá sentido la declaración de culpabilidad si este comportamiento, de algún modo, ha incidido en la 
generación o en la agravación de la insolvencia, por ejemplo coadyuvando al mantenimiento en el 
tráfico de una sociedad que debió haberse disuelto o generando una apariencia de normalidad que 
llevara a los acreedores desinformados a contraer créditos que no habrían contraído de haber 
conocido la situación contable de la empresa.”: SAP Pontevedra (Sección 1) 02.05.2013 (Sentencia 
208/2013; Rollo 170/2013) 
 
AP Soria 

 
“Que del mismo modo nos encontramos con otro de los fundamentos de la declaración como culpable 
del concurso, es la falta de memoria correspondiente al año 2004, un ingreso computado de 
680.389,43 euros, que en realidad es pasivo. No sometimiento de las cuentas a auditoría, durante los 
años 2001, 2002, 2003, y que se siguió un modelo de contabilidad abreviado y no normal, y no existió 
informe de gestión del deudor. 
En primer lugar, ha de entenderse que el ingreso computado como activo y no como pasivo, es 
calificado por la Administración concursal "como error material", reconociéndose dicho error por la 
Administración Concursal con la presentación de la lista de acreedores con la solicitud de concurso. 
En segundo lugar, ha de indicarse que con la solicitud de concurso ya se presentó memoria 
económica y jurídica de los 3 últimos años, Y en relación con las cuentas anuales, salvo la cuestión 
referida al error contable del ingreso -680.389,43 euros-, las cuentas presentadas con el concurso no 
han merecido objeción alguna por los Administradores. 
De manera tal que salvo el error contable, que determinaba la existencia de un saldo negativo, como 
antes se ha apuntado, las cuentas presentadas muestran de forma real y clara la situación financiera 
de la empresa. Por lo que dichas irregularidades ni tienen el carácter de esencialmente graves, ni 



menos aún han impedido el conocimiento cabal de la situación financiera de la entidad por los 
acreedores. 
Pero es más, lógicamente estas presunciones delartículo 165.3han de ser puestas en relación con 
elartículo 164.1que encabeza la normativa referida al concurso "culpable". Y por tanto, es preciso que 
dichas irregularidades hayan originado la causación de la insolvencia o su agravación. 
En el informe de la Administración concursal, seguido por el del Ministerio Fiscal, no se menciona en 
absoluto que la falta de memoria, de auditoría, de informe de gestión, o error material contable luego 
subsanado, o de informe de gestión, hayan tenido relevancia alguna con relación a la situación de 
insolvencia (pues según ellos ya ésta tenía lugar al finalizar el ejercicio del año 2004). Añadiendo que 
dicha situación de insolvencia era debido a un saldo negativo, a las pérdidas del ejercicio de 2004, a la 
existencia de embargos y procedimientos judiciales pendientes. Con los que en consecuencia, si no 
alude el informe a que como consecuencia de dichos comportamientos se haya generado insolvencia 
o se haya agravado ésta, es lógico inducir que para los propios administradores y el Ministerio Fiscal, 
dichas irregularidades no han originado la insolvencia o la han agravado. Por lo que no concurren los 
requisitos exigidos en elartículo 164.1 de la LC para determinar el concurso como culpable. Ni tan 

siquiera se menciona la existencia de una deficiente gestión del negocio, por lo que de no ser así, no 
se acaba de ver qué responsabilidad pueden tener los administradores, y menos aún como pueden 
ser considerados culpables del concurso. 
De modo que si no existe relación de causa efecto entre dichas irregularidades y la insolvencia o su 
agravación, el concurso ha de ser calificado como fortuito.”: :SAP Soria 02.09.2008 (AC 2009/162) 
 
AP Valencia 

 
“2.- Sostiene la Administración Concursal que no consta la formulación ni el deposito de las cuentas 
correspondientes a los ejercicios 2007, 2008 y 2009.  
Consta por la documental aportada por la concursada con su contestación a la demanda que las 
cuentas anuales del ejercicio 2007 sí han venido depositadas si bien rotundamente fuera de plazo 
pues tal se verifica en 2 de enero de 2009. (...)  
TERCERO.- Pues bien, no puede considerarse que de la conducta que se describe se derive la 
concurrencia del supuesto que se prevé al articulo 165-3 de la Ley Concursal, sin que desde luego de 
la misma se derive en relación de causa-efecto la generación o agravación de la insolvencia. No se 
olvide que el régimen de presunciones del articulo 165 es diverso del prevenido en el artículo 164, 
pues aquél previene supuestos de los que se deriva la presuncion de concurrencia del dolo o culpa 
grave en la generacion o agravación de la insolvencia, pero demanda la concurrencia del preceptivo 
nexo de causalidad entre tal conducta y el resultado (presupuesto objetivo del concurso) de 
insolvencia habido. Y tal no se da, amén de que el reproche de que se trata en este caso quedaria 
subsumido por la alegada concurrencia de elemento de quebranto fraudulento del patrimonio de la 
mercantil.”: SAP Valencia (Sección 9) 25.03.2011 (Sentencia 96/2011; Rollo 321/2008) 
 
“CUARTO.- Resta por analizar las cuestiones de fondo, previamente alegadas y que pueden ser 
objeto de revisión en esta alzada. Básicamente se refieren a la falta de presentación en tiempo 
oportuno de las cuentas correspondientes al ejercicio 2008 y a su auditoría (en cuanto concreta el 
Ministerio Fiscal) y a las cuentas del citado ejercicio y además del siguiente -2009- en cuanto refiere la 
acreedora recurrente. Se trataría, en consecuencia, de la infracción del artículo 165.3 LC, habiéndose 
omitido por el Ministerio Fiscal, en su recurso, toda referencia a los preceptos anteriormente invocados 
por la acreedora también recurrente - artículo 164,2,1 LC y 165,1 LC - así como a la falta de 
presentación de las cuentas del ejercicio 2009, lo que es lógico si tenemos en cuenta que a la fecha 
de declaración del concurso la entidad se hallaba todavía en período hábil para tal actuación, lo que 
comporta, de hecho y además, el rechazo de las alegaciones del recurso de la acreedora en tal 
sentido.  
Centrándonos en el motivo en que exclusivamente se sustenta el recurso del Ministerio Fiscal y el 
único, de los esgrimidos por la otra parte apelante, que se refiere a la presentación de las cuentas de 
2008, la primera cuestión a valorar es, como antes se anticipaba, la relativa a la carga probatoria 
sobre tal cuestión, ya que el artículo 165,3 LC establece una presunción "iuris tantum" y, por tanto, 
susceptible de prueba en contrario para su destrucción, que, indudablemente, ha de corresponder a 
quien se opone a la calificación sobre tal circunstancia., pero, como ya expresábamos en la sentencia 
de esta Sala, citada supra, de 14-12-11, esta cuestión ha de plantearse con posterioridad, pues, "los 
datos o elementos fácticos integrantes del supuesto que conlleva la calificación de culpabilidad 
conforme al artículo 217 de la Ley Enjuiciamiento Civil han de ser acreditados por la parte que 
sostiene o apoya que el concurso es culpable".  
En este caso, la única prueba obrante en las actuaciones es el propio informe de la administración 
concursal, y los distintos documentos obrantes por copia de los escritos referidos a tal cuestión. Al 
tiempo de la presentación del concurso (23 de Febrero de 2009) no había concluido siquiera la 
obligación de auditar y aprobar las cuentas del ejercicio precedente, si bien el concurso, por diversas 
cuestiones procesales, no se declaró sino hasta un año después. Las cuentas no constan auditadas, 
pero en el informe de la administración concursal expresa que no se ha constatado que ello agravara 
la situación de insolvencia, y, añadimos nosotros, además, no puede preverse una situación de tan 
extraordinaria dilación entre la presentación del concurso y la declaración del mismo, hasta el punto de 
que se solapen, en tal período, dos distintos ejercicios contables. A ello cabe añadir que realmente se 
ha acreditado documentalmente la presentación de las cuentas, tras la aprobación del órgano 



correspondiente, y el intento de depósito, obedeciendo la falta de auditoría a razones puramente de 
tesorería, vinculadas a la demora expresada con anterioridad, por lo que, concluimos con la 
administración concursal, que no se evidencian motivos para aplicar la presunción invocada, y por ello, 
compartimos la conclusión obtenida en la sentencia recurrida, que, por otra parte, mantiene la propia 
administración concursal, relativa a que el concurso sea calificado como fortuito. Procede, por lo 
expuesto, con desestimación de los recursos planteados, la confirmación de la sentencia recurrida. 
Los restantes motivos de recurso de la acreedora no han de ser valorados, pues, como se ha dicho, 
desarrolla ex novo tales alegaciones en segunda instancia, por lo su examen no resulta procedente.”: 
SAP Valencia (Sección 9) 01.03.2012 (Sentencia 79/2012; Rollo 841/2011) 
 
AP Zaragoza 

 
“Respecto a la concurrencia de la causa del art. 165.3º es reiterada la jurisprudencia del TS que 
establece que el artículo 165 se limita a señalar determinadas presunciones de culpa pero en modo 
alguno permite concluir en sí mismo la existencia de una creación o agravación de la insolvencia por la 
misma, que exige prueba específica y al respecto de la misma. Por tanto, ninguna de estas causas 
permite concluir que hubo una causa de culpabilidad ni que esta, tratándose de la falta de 
presentación de cuentas creó o incrementó la insolvencia de la sociedad.”: SAP Zaragoza (Sección 5) 
24.10.2012 (Sentencia 544/2012; Rollo 441/2012)  
 

Art. 165.2 

 

 4.º Se hubiesen negado sin causa razonable a la capitalización de créditos o una emisión de valores o 
instrumentos convertibles frustrando la consecución de un acuerdo de refinanciación de los previstos en el 
artículo 71 bis.1 o en la dDisposición adicional cuarta. A estos efectos, se presumirá que la capitalización 

obedece a una causa razonable cuando así se declare mediante informe emitido, con anterioridad a la negativa 
del deudor, por experto independiente nombrado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 71 bis 4. Si 
hubiere más de un informe, deberán coincidir en tal apreciación la mayoría de los informes emitidos. 
En todo caso, para que la negativa a su aprobación determine la culpabilidad del concurso, el acuerdo 
propuesto deberá reconocer en favor de los socios del deudor un derecho de adquisición preferente sobre las 
acciones, participaciones, valores o instrumentos convertibles suscritos por los acreedores, a resultas de la 
capitalización o emisión propuesta, en caso de enajenación ulterior de los mismos. No obstante, el acuerdo 
propuesto podrá excluir el derecho de adquisición preferente en las transmisiones realizadas por el acreedor a 
una sociedad de su mismo grupo o a cualquier entidad que tenga por objeto la tenencia y administración de 
participaciones en el capital de otras entidades. En cualquier caso, se entenderá por enajenación la realizada 
en favor de un tercero por el propio acreedor o por las sociedades o entidades a que se refiere el inciso 
anterior. 

 
2. 4º El concurso se presume culpable, salvo prueba en contrario, cuando los socios o administradores se hubiesen 
negado sin causa razonable a la capitalización de créditos o una emisión de valores o instrumentos convertibles 
frustrando y ello hubiera frustrado la consecución de un acuerdo de refinanciación de los previstos en el artículo 71 bis.1 
o en la Ddisposición adicional cuarta o de un acuerdo extrajudicial de pagos. A estos efectos, se presumirá que la 
capitalización obedece a una causa razonable cuando así se declare mediante informe emitido, con anterioridad a la 
negativa del deudor, por experto independiente nombrado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 71 bis.4. Si 
hubiere más de un informe, deberán coincidir en tal apreciación la mayoría de los informes emitidos. 
En todo caso, para que la negativa a su aprobación determine la culpabilidad del concurso, el acuerdo propuesto deberá 
reconocer en favor de los socios del deudor un derecho de adquisición preferente sobre las acciones, participaciones, 
valores o instrumentos convertibles suscritos por los acreedores, a resultas de la capitalización o emisión propuesta, en 
caso de enajenación ulterior de los mismos. No obstante, el acuerdo propuesto podrá excluir el derecho de adquisición 
preferente en las transmisiones realizadas por el acreedor a una sociedad de su mismo grupo o a cualquier entidad, que 
tenga por objeto la tenencia y administración de participaciones en el capital de otras entidades con tal de que sea de su 
grupo o que esté participada por el acreedor. En cualquier caso, se entenderá por enajenación la realizada en favor de 
un tercero por el propio acreedor o por las sociedades o entidades a que se refiere el inciso anterior. 

 
[Nuevo apartado 165.4º añadido por Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial (BOE 08.03.2014) 
Entrada en vigor: el 09.03.2014 (RDL 4/2014, Disposición final undécima. Entrada en vigor, “Este real decreto-
ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»”, publicándose el 
fecha 08.03.2014). 
Régimen transitorio: “En los acuerdos de refinanciación que, a la entrada en vigor de este real decreto -ley 
se estén negociando al amparo del artículo 71.6 de la Ley Concursal, resultará de aplicación el régimen 
anterior a dicha entrada en vigor, si el deudor ya hubiera solicitado del registrador mercantil la designación 
de un experto independiente, salvo que las partes opten en el acuerdo de refinanciación por la aplicación 
del régimen contenido en el artículo 71 bis.1, en la redacción dada por el presente real decreto -ley. (RDL 
4/2014, Disposición transitoria única. Régimen transitorio)] 
 

La Ley 17/2014, de 30 de septiembre (BOE 1.10.2014), en su Artículo Unico, Diecinueve, reitera la redacción 
introducida por RDL 4/2014, con la única salvedad de la mayúscula que se señala en rojo.  
Entrada en vigor: 2.10.2014 (“La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado”, Disposición final Undécima)]Disposición transitoria: “En los acuerdos de 



refinanciación que, a la entrada en vigor de esta Ley se estén negociando al amparo del artículo 71.6 de la Ley 
22/2003, de 9 de julio, Concursal, resultará de aplicación el régimen anterior a dicha entrada en vigor si el 
deudor ya hubiera solicitado del registrador mercantil la designación de un experto independiente, salvo que las 
partes opten expresamente en el acuerdo de refinanciación por la aplicación del régimen contenido en el 
artículo 71 bis.1, en la redacción dada por la presente Ley.” (Disposición transitoria primera. Régimen 
transitorio) 
 

En la nueva redacción del art 165 por Ley 9/2015, de 25 de mayo, se traslada e lcontenido del preexistente art 
165.4º a un nuevo apartado 165.2, con las variaciones que se señalan (BOE 26.05.2015). Artículo único, Tres, 
2. 
Entrada en vigor: 27.05.2015 (“Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado»”, Disposición final décima. Entrada en vigor.) 
Régimen transitorio: “5. Lo dispuesto en los números 1, 2 y 4 del apartado tres del artículo único será de 
aplicación a los procedimientos concursales en tramitación en los que no se haya formado la sección sexta.” 
(Disposición transitoria primera. Régimen transitorio aplicable a los procedimientos concursales en tramitación 
a la entrada en vigor de esta Ley; apartado 5) 

 
Artículo 166. Cómplices.  

Se consideran cómplices las personas que, con dolo o culpa grave, hubieran cooperado con el deudor o, si los tuviere, 
con sus representantes legales y, en caso de persona jurídica, con sus administradores o liquidadores, tanto de derecho 
como de hecho, o con sus apoderados generales, a la realización de cualquier acto que haya fundado la calificación del 
concurso como culpable.  
 

0. ¿Retroactividad? 

 
[Para una visión general de las cuestiones sobfe retroactividad y nueva regulación de la calificación, vid. las 
resoluciones incluidas al principio de Título VI (antes del art. 161]] 

0.1 Inaplicabilidad retroactiva 

AP Málaga 

 
“CUARTO.- Se articula como segundo motivo de apelación por la procuradora Dª. Amalia Chacón Aguilar en 
nombre y representación de Dña. Sonia y otros, que por el juzgador a quo se ha aplicado indebidamente el 
contenido delartículo 9.3, en relación con elartículo 2.3ydisposición transitoria 3ª todos del Código Civil, en lo 
que a la empresa Hoteles Europeos S.A. se refiere, por lo cual pide la revocación de la Sentencia en cuanto a 
la absolución de dicha mercantil se refiere y en su lugar pide la condena de la citada mercantil, Hoteles 
Europeos SA, a la pérdida de cualquier derecho que tuviere como acreedora del concurso o de la masa, previa 
declaración de complicidad de la misma en la culpabilidad del concurso, sin que en dicho motivo se alegue o se 
pida nada en relación a la Sociedad Atalaya Golf. Elartículo 9.3 de la Constitución Española dispone que "la 
CEgarantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la irretroactividad de las disposiciones 
sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales..." y elartículo 2.3 del CCque "las leyes no 
tendrán efecto retroactivo si no dispusiesen lo contrario" y, por su parte ladisposición transitoria tercera del 
mismo códigodice que "las disposiciones del Código que sancionan con penalidad civil o privación de 
derechos, actos u omisiones que carecían de sanción en las leyes anteriores, no son aplicables al que, cuando 
estas se hallaban vigentes, hubiere incurrido en la omisión o ejecutado el acto prohibido por el código. Cuando 
la falta está también penada por la legislación anterior, se aplicará la disposición más benigna". Partiendo de 
ello y por tanto de la imposibilidad de aplicar la LC en cuanto a la declaración de complicidad y efectos de ello 
derivados, por actos realizados antes de su entrada en vigor, es claro que el principal acto que se imputa a 
Hoteles Europeos SA para pretender su declaración de complicidad, cual es la concesión de un préstamo 
participativo a Rowasblu S.A., lo que tuvo lugar en 29 de Mayo de 2003, no puede ser tenido en cuenta a los 
efectos pretendidos de calificar a la citada Entidad como cómplice en el concurso culpable. Es absolutamente 
indudable, que, conforme a la vigente Ley Concursal, la declaración de complicidad en el concurso culpable, 
entraña una auténtica sanción, en cuanto que conlleva la pérdida de los derechos de crédito frente al concurso 
o la masa e incluso puede conducir a una condena a abonar daños y perjuicios, efectos éstos que no 
contemplaba expresamente la legislación anterior en la materia, por lo que la aplicación de la ley vigente, a 
hechos acaecidos con anterioridad a su entrada en vigor resulta absolutamente imposible, por venir así a 
prohibirlo elartículo 9.3 de la CE, en relación con elartículo 2.3 del CC, y, en consecuencia resulta inviable 
declarar a Hoteles Europeos SA como cómplice en el concurso por la concesión a la concursada del citado 
préstamo participativo en 19 de Mayo de 2003. Lo expuesto, por sí solo, bastaría para desestimar el motivo de 
apelación …”: SAP Málaga (Sección 6) 19.12.2007 (JUR 2008/246026) 
 

0.1.1 Actos prolongados tras la entrada en vigor de la LC 

 
AP Málaga 

 
“DÉCIMOSEGUNDO.- Analizado el recurso de apelación formulado por la Administración Concursal, 
restan por analizar las cuestiones planteadas en el recurso de apelación formulado por la Entidad 
SIPSA, que la Sentencia recurrida ha declarado cómplice en el concurso culpable. Cuestiona el 
apelante la declaración de complicidad de SIPSA, al entender que las conductas castigadas por la Ley 



Concursal con la declaración de complicidad y efectos inherentes a la misma se refieren a conductas 
fraudulentas o simuladas, pero no a decisiones empresariales que no acaban en éxito comercial, y, 
por ello, al considerar el juzgador a quo como base fáctica de tal complicidad el incumplimiento del 
contrato de arrendamiento por parte de SIPSA, infringe losartículos 166, 164 y 172.3de la LC; en 
definitiva, viene con ello, a alegar un error en la valoración de la prueba. Antes de analizar este motivo 
de apelación, conviene precisar, y puesto que también es cuestión alegada por el apelante en la 
alegación sexta de su recurso, que la Sentencia no infringe el contenido delartículo 9 de la C.E, en 
relación con la Disposición Final Trigésimoquinta de la LC, que prohibe la aplicación retroactiva de las 
normas de carácter sancionador, por cuanto que si bien es cierto el contenido de las normas citadas, 
no es menos cierto que operan respecto de aquellos actos que carecen de tracto sucesivo o no 
continuos en el tiempo, acaecidos con anterioridad a la entrada en vigor de la LC, pero no operarían 
de aquellos que, por extenderse en el tiempo y ser de tracto sucesivo, siguen acaeciendo al tiempo de 
entrada en vigor la ley y aún después, remitiéndonos respecto de ello a los razonamientos expuestos 
por el juzgador a quo en la Sentencia recurrida, que se dan aquí por reproducidos al objeto de evitar 
repeticiones innecesarias.”. SAP Málaga (Sección 6) 19.12.2007 (JUR 2008/246026) 

 

0.2 Aplicabilidad retroactiva 

AP Madrid 

 
“UNDÉCIMO Tampoco genera problemas de retroactividad la imputación de responsabilidades en concepto de 
complicidad, pues dicha institución ya estaba prevista en la legislación precedente a la vigente Ley Concursal, 
en concreto, en el artículo 893del C de Comercio, al amparo del cual se preveía para el que fuere declarado 
cómplice la pérdida de los derechos que pudieran tener como acreedor, la obligación de reintegrar los bienes y 
derechos indebidamente obtenidos y la de indemnizar los daños y perjuicios ocasionados, consecuencias 
análogas a las previstas en el vigenteartículo 172.2.3º de la Ley Concursal. 
La entidad XARXET COMERCIO INTERNACIONAL SL no puede eludir tal consideración, a tenor de lo previsto 
en elartículo 166 de la Ley Concursal, ni las consecuencias que prevé para ello elartículo 172.2.3ºde dicho 
cuerpo legal, en la medida en que ha servido de instrumento para la injustificada salida de fondos de la 
concursada y ello se ha considerado un hecho agravador de la insolvencia, tal como ha quedado 
suficientemente explicado con anterioridad.”: SAP Madrid (Sección 28) 06.03.2009 (JUR 2009/236331) 

 
00. Sobre la discordancia entre el art. 172.2.1° LC y lo previsto en el art. 164.1 LC 

 

Tribunal Supremo 

 
“OCTAVO. Motivo tercero del recurso de casación de Valentina y Imanol 
1. Formulación del motivo. El motivo denuncia la infracción del art. 166 LC en relación con el plazo de dos años 
referido en el art. 164.1 y 164.2.5° LC, «en oposición a los principios de legalidad y de seguridad jurídica 
amparados en el art. 9 de la Constitución Española ». 
En el desarrollo del motivo se argumenta que si la responsabilidad de las personas afectadas por la calificación 
está limitada a los actos realizados con dolo o culpa grave durante los dos años anteriores a la declaración de 
concurso que no hayan generado o agravado la insolvencia, no deberían aplicarse plazos más amplios a los 
cómplices. 
Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación. 
2. Desestimación del motivo. En principio, los cómplices lo son respecto de alguna o algunas conductas que 
hubieran merecido la calificación de concurso culpable. Cada una de estas conductas requiere que se 
especifique quiénes son las personas afectadas por la calificación (art. 172.2.1° LC). 
En relación con las personas afectadas por la calificación, existe en la actualidad una discordancia entre el art. 
172.2.1° LC que regula este pronunciamiento de la sentencia de calificación, subsiguiente al de la calificación 
culpable del concurso, y lo previsto en el art. 164.1 LC que regula el tipo básico de la calificación culpable. Pero 
esta discordancia no afecta al presente caso. 
En primer lugar exponemos la discordancia y luego por qué no afecta a este caso. 
En la actualidad, el art. 172.2.1° LC al regular quienes pueden ser personas afectadas por la calificación, 
cuando se refiere a «los administradores o liquidadores, de hecho o de derecho, apoderados generales», exige 
que o bien tengan esta condición al tiempo de la declaración de concurso o bien la hubieran tenido «dentro de 
los dos años anteriores a la fecha de la declaración de concurso». Esta limitación temporal respecto de la 
condición de administrador o liquidador de derecho o de hecho, o apoderado general, no se coordina con una 
limitación temporal de la conducta que puede haber merecido la calificación culpable (...). Esto es, salvo en las 
limitaciones temporales previstas en el propio tipo de algunas de las conductas que por sí solas merecen la 
calificación culpable de concurso, como son las enajenaciones fraudulentas realizadas dos años antes de la 
declaración de concurso (art. 164.2.5° LC), o de las presunciones de dolo o culpa grave, como el 
incumplimiento del deber de formular las cuentas anuales, o de someterlas a auditoria o de depositarlas, una 
vez aprobadas en el Registro Mercantil, en alguno de los tres últimos ejercicios (art. 165.3° LC), con carácter 
general no se limitan las conductas que pueden merecer la calificación culpable a su realización dentro de los 
dos años anteriores a la calificación. Esta disparidad entre la limitación temporal de quien hubiera tenido la 
condición de administrador o liquidador, de derecho o de hecho, o de apoderado general, pero no la tenga al 
tiempo de la declaración de concurso, y la ausencia de una limitación temporal para la conducta merecedora de 



la calificación culpable, puede provocar un trato discriminatorio, cuando lo que se juzga son actuaciones 
realizadas fuera del periodo de los dos años anteriores a la declaración. 
Sobre este problema, el recurso plantea otro: que pudiera ser condenado alguien como cómplice de una 
actuación respecto de la que se habría podido calificar culpable el concurso sin atribuir a nadie la condición de 
persona afectada por la calificación. 
Este último problema no se suscita en nuestro caso, porque las personas afectadas por la calificación, que son 
los administradores de la sociedad, lo habían sido dentro de los dos años precedentes a la declaración de 
concurso, por lo que no operaba el límite del art. 172.2.1° LC. Y, en cualquier caso, no se ha combatido esta 
declaración de personas afectadas por la calificación y, por ello, ha resultado firme. De tal forma que debemos 
partir de ella. 
El problema se podría haber planteado en otros términos, los derivados de la propia limitación temporal 
establecida en el tipo legal que sirvió para la calificación concursal, enajenaciones fraudulentas realizadas dos 
años antes de la declaración de concurso (art. 164.2.5° LC). 
Conviene advertir que la limitación de que los administradores, liquidadores o apoderados generales a quienes 
se pretende declarar personas afectadas por la calificación, conforme al art. 172.2.1° LC, afecta a esta 
declaración pero no supone que, con carácter general, sólo se pueda calificar culpable el concurso por 
actuaciones realizadas dos años antes de la declaración de concurso. Las únicas limitaciones temporales son 
las previstas en el art. 164.2.5° LC y en el art. 165.5° LC. 
En este caso, sí que habría limitación temporal, pero no puede ser tenida en cuenta por varias razones: la 
primera, porque el traspaso patrimonial se hizo principalmente dentro de los dos años anteriores a la 
declaración de concurso; la segunda, porque debería haberse impugnado la declaración de concurso culpable 
por esa causa, y no lo ha sido; y la tercera, porque, partiendo de lo anterior, en este caso la sentencia de 
apelación confirma la consideración de personas afectadas por la calificación a dos administradores que lo 
habían sido dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso, y por supuesto cuando se 
realizaron los traspasos patrimoniales.”: STS 29.03.2017 (Sentencia 202/2017; Recurso 1384/214) 

 
1. Consideraciones generales. Cuestiones de transitoriedad.  

 

JM-3 Barcelona 

 
“26. La figura del cómplice, en los términos del artículo 166 de la Ley Concursal, se reserva a quien, sin ser 
órgano de la sociedad en concurso ni de derecho ni de hecho, sin embargo ha cooperado con el deudor o sus 
representantes legales en la realización de cualquier acto que haya fundado la calificación del concurso como 
culpable. La Ley concursal no sanciona a todo cooperador como cómplice, sino sólo a aquellos en los que se 
haya acreditado dolo o culpa grave, es decir, los grados más elevados de implicación en las circunstancias 
calificatorias del concurso. Los cómplices no están en modo alguno sometidos a la extensión a su persona de 
la responsabilidad patrimonial por el desbalance – quedan expresamente fuera del artículo 172.3 de la Ley 
Concursal por expresa voluntad del legislador -.  
26.1 En punto al análisis de la complicidad estando en el marco civil – como se examinará en epígrafes 
posteriores – no hay obstáculo alguno a que el pronunciamiento sobre la complicidad pueda recaer en una 
persona jurídica si fue una entidad mercantil la que cooperó en los términos reseñados. Debe tenerse en 
cuenta que tanto en la Ley Concursal actual como en la derogada normativa sobre quiebras la doctrina era 
unánime al resaltar que la complicidad mercantil de personas que cooperaban con el quebrado no era en modo 
alguno equiparable a los principios y criterios de la complicidad penal, y además tiene efectos civiles en el 
marco de la quiebra que no tienen porqué ser coincidentes con los penales. 
26.2 Abundando en el tratamiento de la complicidad en el nuevo marco concursal el legislador de 2003 ha 
optado por una fórmula mucho más abierta puesto que no enumera los supuestos de complicidad – cosa que sí 
hacía el artículo 893 del C.Co – y prefiere considerar que serán cómplices los cooperadores del concursado en 
los que concurra dolo o culpa grave, la cooperación no es tanto con el concursado como en la realización de 
cualquier acto que determine la calificación del concurso como culpable, circunstancia que hace que la 
cooperación sea con el concursado, sus administradores de hecho o de derecho, los liquidadores e incluso los 
apoderados generales – con ello el legislador mercantil considera posible que existan apoderados generales 
que, por el hecho de serlo, no hayan de ser identificados de modo automático con los administradores de 
hecho de la compañía. 
26.3 En la vieja legislación de quiebras los cómplices se vinculan a actos o negocios jurídicos que de suyo 
serán objeto de acciones rescisorias o con comportamientos que se producen con posterioridad a la 
declaración de quiebra. El artículo 893 del Código de comercio castiga: 
26.3.1 El auxilio en el alzamiento de bienes. 
26.3.2 Los acreedores que simulen de créditos, aumenten su valor, alteren la naturaleza o fecha del crédito. Y 
los acreedores que lleguen a acuerdos particulares con el quebrado en secreto y en perjuicio de la masa. 
26.3.3 Los que, declarada la quiebra o después del cese de pagos del quebrado le auxilien en la ocultación o 
sustracción de bienes o créditos, los que entreguen al quebrado pertenencias evitando a los órganos de la 
quiebra, los que oculten pertenencias del quebrado, quienes admitan endosos. 
26.4 La nueva legislación permitiría declara cómplice del concurso a quien hubiera cooperado con el 
concursado en la comisión de irregularidades relevantes en la contabilidad que impidieran comprender la 
situación patrimonial o financiera del deudor, de igual modo en el ordinal 6º del 164.2 se indica como causa de 
culpabilidad quien antes de la fecha de la declaración del concurso se hubiesen realizado actos jurídicos 
destinados a simular una situación patrimonial ficticia. Ambos motivos permiten la cooperación en el marco de 
la nueva Ley Concursal y, sin embargo, quedan fuera de la vieja estructura de la complicidad en la quiebra. 



26.4.1 En el viejo sistema de quiebras la complicidad declarada en la calificación de la quiebra fraudulenta sí 
tenía aparejada una consecuencia patrimonial – la prevista en el artículo 894 – pérdida de derechos sobre la 
masa y obligación de reintegración, más el pago de los daños y perjuicios. 
26.4.2 Hay que acudir a los tratadistas que abordaron el problema en el marco normativo de las quiebras – 
fundamentalmente RAMIREZ en el tomo III de su obra Derecho Concursal Español. La Quiebra, Editorial 
Bosch, Barcelona 1959 – para encontrar alguna vía para resolver este problema, vía que determinaba que para 
la complicidad civil de la quiebra fuera necesario que concurriera alguno de los supuestos del artículo 893 del 
Código de comercio, y para examinar la complicidad general en el marco del código penal respecto de los 
delitos de quiebra fraudulenta sí pudiera acudirse supuestos distintos del artículo 893 del Código de comercio, 
pudiendo ampararse en las definiciones de complicidad, cooperación y necesaria del Código penal. RAMIREZ 
cita las Sentencias de la Sala Penal del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 1942, 12 de enero de 1943 y 
2 de abril de 1946. 
26.4.3 Trasladado todo este bloque argumental al supuesto de autos y a la situación de derecho transitorio 
generada por hechos y omisiones anteriores a la entrada en vigor de la Ley Concursal sólo podrá apreciarse la 
complicidad respecto de aquellas acciones u omisiones que estuvieran ya fijadas en el artículo 893 del Código 
de Comercio, otros comportamientos que supusieran cooperación, por graves que fuera, si no estaban 
especialmente previstos conforme al Código de comercio no pueden ahora sancionarse en el marco de la pieza 
civil de calificación, sin perjuicio de que en el marco de un procedimiento penal y dentro de los supuestos 
generales del código penal sobre complicidad y cooperación se pudiera llegar a un pronunciamiento 
condenatorio en sede penal que permitiera derivar también responsabilidades civiles.  
26.4.4 Puesto que las imputaciones a los cómplices efectuadas por la administración concursal no encajan 
dentro de los supuestos del artículo 893 del Código de comercio no resulta posible condenarles como 
cooperadores del concurso culpable pese al relato de hechos probados. Las pretensiones de declaración de 
complicidad que afectan a la auditora – CORTES Y ASOCIADOS S.A. – y al socio que firmó las auditorías, 
pero no al SR. C. J., director financiero de TRACOINSA, dado que el Ministerio Fiscal si que indica, aún de 
modo genérico, que los hechos por los que pudiera declararse la culpabilidad del concurso se encuentran 
dentro de los apartados 1º,2º, 5º y 6º del artículo 164 de la Ley, lo que permite calificar la quiebra culpable en el 
caso de que hubieran salido fraudulentamente del patrimonio del deudor bienes o derechos. Dado que el 
artículo 893.1º del Código de comercio permite considerar cómplice a quienes auxiliaren al quebrado en el 
alzamiento de bienes, será posible condenar en el marco de la nueva Ley si se acredita la cooperación en la 
salida fraudulenta de bienes del patrimonio de la concursada, tanto más cuando el criterio de las audiencias 
provinciales respecto del alcance del alzamiento permitía la condena no sólo por el alzamiento respecto de 
todos los bienes del quebrado, sino también el alzamiento parcial – Sentencia de la audiencia de Cantabria de 
22/01/2004, o la de la audiencia de Navarra de 10/11/1999 que considera que: “hemos de indicar que el 
alzamiento al que se refiere el Código Mercantil no tiene el mismo significado que en el ámbito penal, por lo 
que no es trasladable a aquél la construcción dogmática hecha en éste. En el ámbito decisorio en el que nos 
hallamos, lo que resulta decisivo, como bien señala el Juez «a quo», es que la quebrada destinó sus recursos, 
cuando el cumplimiento de sus obligaciones se presentaba ya problemático, a fines ajenos a la satisfacción de 
los créditos de los acreedores”.: SJM-3 Barcelona 05.10.2007 (Incidente Concursal 36/2004) 
 
2.Concepto. Elemento objetivo y subjetivo 

 

Tribunal Supremo 

“2. Enunciado y desarrollo del segundo motivo  
62. El segundo motivo del recurso de casación se enuncia en los siguientes términos:  
Infracción del art. 164.2.6° LC en relación con los arts. 62 y 64 de la LC. sobre la presunción de culpabilidad del 
concurso basada en la realización de actos jurídicos dirigidos a simular una situación patrimonial ficticia.  
63. En su desarrollo la recurrente parte de que para condenar a la recurrente a la pérdida de los derechos que 
pudiera ostentar contra la masa, por ser cómplice de comportamientos determinantes de la calificación del 
concurso como culpable, no basta con la intervención en la ejecución de actos jurídicos simulados cuando no 
tienen "un efecto actual sobre la contabilidad de la concursada", y no generan un perjuicio en relación de causa 
a efecto y de que del contrato ficticio no podía derivar daño alguno para la masa ya que podía resolverse en 
interés del concurso.  
3. Desestimación del motivo  
64. Aunque como hemos dejado expuesto en el presente caso pudiera cuestionarse el acierto de la sentencia 
al considerar que la conducta consistente en crear la apariencia de que la posesión de la nave correspondía a 
un tercero debía ser encuadrada en el supuesto 6º del artículo 164.2 y no en el número 4º del propio artículo 
164.2 de la Ley Concursal, el motivo se ha centrado en la necesidad de perjuicio para la masa y en la exigencia 
de reflejo del acto en la contabilidad de la concursada, por lo que, por las razones ya expuestas, procede 
desestimar el recurso, a lo que cabe añadir que, en contra de lo que apunta la recurrente, no es preciso que la 
situación fingida consista en publicitar como real una contabilidad ficticia, ni que del comportamiento derive 
daño a la masa activa.”: STS 14.11.2012 (Sentencia 669/2012; Recurso 597/2010) 
 
“2. Conforme al artículo 166 de la Ley Concursal, son cómplices del concurso culpable las personas que, con 
dolo o culpa grave, hubieran cooperado con el deudor o, si los tuviere, con sus representantes legales y, en 
caso de persona jurídica, con sus administradores o liquidadores, tanto de derecho como de hecho, o con sus 
apoderados generales, a la realización de cualquier acto que haya fundado la calificación del concurso como 
tal. Por consiguiente, para que se pueda apreciar complicidad tienen que darse dos requisitos: a) Que el 
cómplice haya cooperado de manera relevante con el deudor persona física, o con los administradores o 



 

 

liquidadores del deudor persona jurídica, a la realización de los actos que han servido para fundamentar la 
calificación del concurso como culpable; b) La cooperación tiene que haberse realizado con dolo o culpa grave. 
Según su propio sentido gramatical, cooperar significa obrar juntamente con otro u otros para un mismo fin, de 
donde cabe deducir que cómplice será quien haya obrado juntamente con el concursado, o sus 
administradores y/o liquidadores, en la realización del acto que haya fundado la calificación culpable, y tal 
colaboración resulte relevante a los efectos de dicha calificación. 
3. La generalidad con que se pronuncia el art. 166 LC -"cualquier acto"- (frente a la enumeración de supuestos 
tasados que contenía el art. 893 del Código de Comercio en los supuestos de complicidad en la quiebra), no 
releva a la sentencia de calificación de la descripción precisa de las conductas y deberes jurídicos cuya acción 
u omisión considera constitutivos de complicidad y generadores de responsabilidad; cuya descripción ha de 
basarse en una actividad probatoria suficiente y ha de determinar una clara relación de causalidad entre los 
actos imputados y probados respecto del sujeto que es declarado cómplice y los concretos actos - de 
generación o agravación de la situación de insolvencia- que hayan fundado la calificación como culpable del 
concurso, conforme a los supuestos previstos en los arts. 164 y 165 LC. Y ello, porque la actuación de los 
terceros que pueden ser declarados cómplices debe estar directamente relacionada con la conducta o 
conductas que han motivado la calificación del concurso como culpable. Además, resulta necesario atender no 
sólo a dicha actuación, sino que también ha de constatarse su voluntariedad, esto es, que haya consilium 
fraudis o ánimo de defraudar o, cuando menos, conscius fraudis o connivencia con el concursado en la 
conducta que ha merecido la calificación culpable. 
4. Sobre tales presupuestos, en contra de lo afirmado en el recurso, los actos de cooperación llevados a cabo 
por el cómplice no tienen que ser necesariamente anteriores a la declaración de concurso. Aparte de que el art. 
166 LC no contempla limitación cronológica alguna, resulta que la declaración de complicidad va conectada -
por la cooperación- al "acto que haya fundado la calificación del concurso como culpable", que conforme a lo 
previsto en los arts. 164 y 165 LC puede ser, según los casos y su definición legal, anterior o posterior a la 
declaración de concurso, solamente anterior o únicamente posterior. 
Lo pretendido por las recurrentes tendría sentido si la culpabilidad únicamente pudiera estar vinculada a la 
generación de la insolvencia; pero no lo tiene desde el mismo momento en que el art. 164.1 LC también liga la 
culpabilidad a la agravación de dicha insolvencia, lo que puede tener lugar incluso después de la declaración 
de concurso. Es decir, los actos de cooperación que determinan la complicidad concursal pueden ser 
posteriores si redundan en la agravación de la insolvencia. 
5. En este caso, la actuación constitutiva de culpabilidad que se conecta con la complicidad es la salida de 
bienes del patrimonio de la concursada, tras la declaración de concurso, hacia la sociedad condenada como 
cómplice, mediante la intervención de su administradora, que la sentencia recurrida califica jurídicamente como 
alzamiento de bienes. Por tanto, tratándose de conductas realizadas con posterioridad a la declaración de 
concurso, lo que hacen es incidir en la agravación de la insolvencia, y siendo motivo de culpabilidad, da lugar a 
la complicidad, en tanto que los actos definitorios del alzamiento de bienes requieren la colaboración de un 
tercero, que recibe dichos bienes y los utiliza en provecho propio, en los términos declarados probados por la 
Audiencia y que hemos resumido en el apartado 1.3 del fundamento de derecho primero. 
6. Tampoco se comparte la aseveración del recurso relativa a que la sentencia recurrida no concreta los actos 
que habrían conducido al alzamiento de bienes, ni por tanto la colaboración que daría lugar a la complicidad. 
Basta con leer el fundamento jurídico cuarto para constatar que lo que se imputa es la salida de mercancía 
(55.000 cajas) del patrimonio de la concursada, su desviación al patrimonio de la sociedad declarada cómplice 
y la falta de contraprestación económica a favor de la concursada, ya que la facturación se hacía en beneficio 
de "Cerdá Real, S.L.", sin que constaran ingresos en las cuentas de la concursada. 
7. Del mismo modo, tampoco es correcto afirmar que los declarados cómplices no actuaran con dolo o 
negligencia grave, puesto que si estaban recibiendo mercancía que no les pertenecía y la facturaban en 
beneficio propio, es evidente que tenían que ser conscientes de que ello perjudicaba a los acreedores de 
"Hifeda, S.L.", dado que despatrimonializaba a la concursada sin recibir contraprestación alguna a cambio. 
Como dijimos en la sentencia 174/2014, de 27 de marzo, basta con la concurrencia de dicho conciencia de 
perjuicio a los acreedores ("sciencia fraudis"), sin que sea exigible otra prueba de tal elemento subjetivo, que 
sería imposible por pertenecer al ámbito interno de los partícipes; ni tampoco la prueba de un propósito 
expreso de causar daño a los acreedores. 
8. Por todas las razones expuestas, el recurso de casación debe ser desestimado.”: STS 27.01.2016 
(Sentencia 5/2016; Recurso 1439/2014) 
 
“SEXTO. Motivo primero del recurso de casación de Valentina y Imanol y motivo segundo del recurso de 
casación de Florencia 
1. Formulación de los motivos. El motivo primero de casación de Valentina y Imanol denuncia la infracción del 
art. 166 LC, por contradecir la jurisprudencia sobre el dolo o la culpa grave, que conforme a dicho precepto 
debe concurrir para que alguien pueda ser calificado de cómplice de un concurso culpable. 
El motivo segundo de casación de Florencia se funda en la infracción de los arts. 7.1, 1269, 1104, 1902 CC, y 
el art. 386 LEC, en relación con el art. 218.2 LEC. Excluidos los aspectos procesales, que no pueden ser objeto 
de casación, impugna la valoración jurídica realizada por la Audiencia respecto de la conducta de los 
recurrentes en relación con los hechos que merecieron la calificación culpable del concurso, tal y como se 
prevé en el art. 166 LC. 
Procede desestimar ambos motivos por las razones que exponemos a continuación. 
2. Desestimación de los motivos. La previsión del art. 166 LC presupone la declaración de concurso culpable 
fundado en una o varias causas legales y la declaración de las correspondientes personas afectadas por la 
calificación, en el caso de concurso de una persona jurídica. Sobre la base de este presupuesto, alguien puede 



ser considerado cómplice cuando, con dolo o culpa grave, hubiera cooperado «a la realización de cualquier 
acto que haya fundado la calificación del concurso como culpable». 
Como declaramos en la sentencia 5/2016, de 27 de enero : 
«para que se pueda apreciar complicidad tienen que darse dos requisitos: a) Que el cómplice haya cooperado 
de manera relevante con el deudor persona física, o con los administradores o liquidadores del deudor persona 
jurídica, a la realización de los actos que han servido para fundamentar la calificación del concurso como 
culpable; b) La cooperación tiene que haberse realizado con dolo o culpa grave. Según su propio sentido 
gramatical, cooperar significa obrar juntamente con otro u otros para un mismo fin, de donde cabe deducir que 
cómplice será quien haya obrado juntamente con el concursado, o sus administradores y/o liquidadores, en la 
realización del acto que haya fundado la calificación culpable, y tal colaboración resulte relevante a los efectos 
de dicha calificación». 
Es por ello por lo que, en esa misma sentencia afirmamos: 
«La generalidad con que se pronuncia el art. 166 LC -"cualquier acto"- (...), no releva a la sentencia de 
calificación de la descripción precisa de las conductas y deberes jurídicos cuya acción u omisión considera 
constitutivos de complicidad y generadores de responsabilidad; cuya descripción ha de basarse en una 
actividad probatoria suficiente y ha de determinar una clara relación de causalidad entre los actos imputados y 
probados respecto del sujeto que es declarado cómplice y los concretos actos -de generación o agravación de 
la situación de insolvencia- que hayan fundado la calificación como culpable del concurso, conforme a los 
supuestos previstos en los arts. 164 y 165 LC. Y ello, porque la actuación de los terceros que pueden ser 
declarados cómplices debe estar directamente relacionada con la conducta o conductas que han motivado la 
calificación del concurso como culpable. Además, resulta necesario atender no sólo a dicha actuación, sino que 
también ha de constatarse su voluntariedad, esto es, que haya consilium fraudis o ánimo de defraudar o, 
cuando menos, conscius fraudis o connivencia con el concursado en la conducta que ha merecido la 
calificación culpable». 
Precisamente esto último es lo que denuncian los recurrentes que no se cumple en este caso: los actos 
imputados a los recurrentes no son suficientes como considerar que hubieran cooperado a la realización de las 
conductas que merecieron la calificación culpable y respecto de las que se la sentencia entiende la 
complicidad. 
3. Conviene precisar que, a la vista de la fundamentación jurídica de la sentencia de apelación, la única 
conducta que mereció la calificación culpable a la que se refiere la cooperación de los recurrentes es la 
enajenación fraudulenta de activos de la concursada a las sociedades constituidas en Rumania, (Ibermanagent 
Transilvania, S.R.L. y Turnatorie Ibérica, S.R.L.), valorados en 11.964.777,67 euros. 
La Audiencia, a partir de unos hechos acreditados de forma directa (los recurrentes eran socios de la 
concursada y no se opusieron al traspaso de activos; además eran socios que constituyeron alguna de las dos 
sociedades propietarias de las sociedades rumanas a las que fueron a parar los activos; obtenían un beneficio 
indirecto con el traspaso de los activos; y la relación de parentesco entre las personas afectadas por la 
calificación y los cómplices), mediante una presunción judicial concluye que los recurrentes colaboraron en la 
operación de traspaso de activos de la concursada a las sociedades rumanas. Esta presunción ya hemos visto 
que no es contraria a las reglas de la lógica, máxime cuando la colaboración o cooperación que permite 
considerarlos cómplices puede consistir en que se hayan realizado aquellos traspasos patrimoniales con su 
aquiescencia y en beneficio también de ellos. 
Vistos así los hechos, se muestra con claridad que los tres recurrentes aunque no intervinieran de forma activa, 
no por ello dejaron de cooperar, conscientemente, en la medida en que eran socios de la concursada y habían 
participado en la constitución de alguna de las dos sociedades a las que indirectamente fueron a parar los 
activos. De este modo, junto al elemento objetivo, de la cooperación en el traspaso de los activos, concurre 
también el elemento subjetivo, pues cabe hablar conscius fraudis o connivencia con el concursado en esta 
conducta que ha merecido la calificación culpable.”: STS 29.03.2017 (Sentencia 202/2017; Recurso 1384/214) 

AP Alicante 

“CUARTO.-En cuanto la participación en la operación fraudulenta de la Sra. Isabel y del Sr. Isidoro ha de 
indicarse que el hecho relevante del que derivar su responsabilidad en calidad de cómplices en los términos del 
artículo 166 de la Ley Concursal lo es la participación de modo relevante y necesario en la operación que 
determina la salida del bien patrimonial del alcance de los acreedores del concursado y ello tiene lugar de 
manera notoria, en el caso de la Sra. Isabel, en la propia organización de la operación, afirmando para justificar 
la dación de la mitad de la finca a su favor por su esposo la existencia de deudas que no consta, para la 
transmisión íntegra del inmueble al Sr. Isidoro con quien ninguna deuda consta se mantuviera por aquella. 
Precisamente, en ese actuar, la evidencia de la participación consciente del Sr. Isidoro deviene patente ya que 
adquiere la finca sin contraprestación, aduciendo que la misma lo es una deuda de una mercantil a la que 
representa pero que no forma parte de la operación, que se realiza en su propio nombre, no haciéndose abono 
efectivo alguno ni tan siquiera constancia de reducción de deuda con la mercantil a la que presuntamente, se 
hacía en realidad entrega de la finca.  
En suma, que colaboran en la operación que despatrimonializa al concursado y que lo hacen sabiendas de la 
naturaleza de la operación, de su finalidad, resulta evidente de la propia dinámica pues ninguna de las excusas 
que se ofrecen tiene la más mínima cobertura. Los hechos son que uno, la Sra. Isabel, recibe la mitad indivisa 
de la finca propiedad de su esposo, dos, que transmite la finca en su integridad a persona, el Sr. Isidoro, que 
no abona importe alguno por dicha adquisición, sin que conste ninguna otra causa onerosa de la transmisión y, 
tres, la transmisión se hace con reserva de usufructo vitalicio y compartido a favor de los Sres Darío Isabel. Ex 
re ipsa.”: SAP Alicante (Sección 8) 30.03.2012 (Sentencia 156/2012; Rollo 743/2011) 
 



AP Córdoba 

“14.-En relación con los recursos de "Agrícolas Miragenil, S.L.", "Ríocercado, S.L." y el Sr. Ángel Jesús, que 
impugnan sus respectivas declaraciones de complicidad en el concurso, conforme al artículo 166 de la Ley 
Concursal, son cómplices del concurso culpable las personas que, con dolo o culpa grave, hubieran cooperado 
con el deudor o, si los tuviere, con sus representantes legales y, en caso de persona jurídica, con sus 
administradores o liquidadores, tanto de derecho como de hecho, o con sus apoderados generales, a la 
realización de cualquier acto que haya fundado la calificación del concurso como tal. Por consiguiente, para 
que se pueda apreciar complicidad tienen que darse dos requisitos: a) Que el cómplice haya cooperado con el 
deudor persona física, o con los administradores o liquidadores del deudor persona jurídica, a la realización de 
los actos que han servido para fundamentar la calificación del concurso como culpable; b) La cooperación tiene 
que haberse realizado con dolo o culpa grave. Según el Diccionario de la Real Academia Española, cooperar 
significa obrar juntamente con otro u otros para un mismo fin, de donde cabe deducir que cómplice será quien 
haya obrado juntamente con el concursado, o sus administradores y/o liquidadores, en la realización del acto 
que haya fundado la calificación culpable. En la práctica, ello supone que los supuestos de complicidad puedan 
ser muy variados, si bien es cierto que los más relevantes y frecuentes tienen que ver con actos fraudulentos y 
simulados del concursado. Más en concreto, en relación a los negocios simulados, pueden tratarse de 
negocios de enajenación o análogos con la finalidad de sustraer determinados bienes del patrimonio del 
deudor sin contraprestación efectiva; o bien de negocios en los que se simule un crédito concursal. (…)  
16.-En cuanto al recurso del abogado Sr. Ángel Jesús, ya se ha adelantado que esta Sala, como regla general, 
no cree que sea jurídicamente adecuado considerar las actuaciones procesales como determinantes de 
responsabilidad en el concurso, al existir otras cauces -dentro de las propias normas procesales-para corregir 
posibles actuaciones indebidas en el seno del procedimiento. Si a su vez resulta que, deducida posible causa 
de responsabilidad disciplinaria por su actuación procesal respecto del mencionado letrado, el órgano 
administrativo competente (el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados) lo ha exonerado de dicha 
responsabilidad, en Resolución de 29 de mayo de 2009, cae por su base el presupuesto por el que se había 
declarado su complicidad. Como consecuencia de lo cual, considerándose que no le es imputable a este 
recurrente ninguna conducta incardinable en el concepto de complicidad previsto en el artículo 166 de la Ley 
Concursal, ha de estimarse su recurso de apelación, absolviéndolo de las condenas impuestas.  
17.-En lo que respecta al recurso de "Ríocercado, S.L.", su declaración de complicidad se basa en la 
interposición de múltiples recursos en el procedimiento sin fundamento jurídico alguno, lo que a juicio de 
órgano sentenciador ha agravado la insolvencia. Dando por reproducido el criterio expuesto en los 
fundamentos jurídicos séptimo y decimocuarto, debemos considerar que la actuación procesal infundada no 
tiene como efecto la consideración de complicidad en el concurso, al existir otros remedios legales para ello, 
sin que sea tipificable conforme al citado artículo 166 de la Ley Concursal. Razón por la cual, también debe ser 
estimado este recurso de apelación, con la subsiguiente absolución de la entidad recurrente.  
18.-En cuanto a la apelación formulada por "Agrícolas Miragenil, S.L.", la declaración de complicidad de esta 
compañía mercantil se fundamenta en su intervención como contraparte en el contrato de arrendamiento de 
industria declarado nulo por simulación contractual. En su virtud, dando por reproducidas las consideraciones 
efectuadas en los fundamentos jurídicos quinto y octavo, a fin de no incurrir en inútiles repeticiones, y teniendo 
en cuenta que la simulación contractual es precisamente uno de los supuestos típicos de complicidad 
concursal, ha de considerarse que la conducta de la apelante incurre plenamente en el concepto contenido en 
el artículo 166 de la Ley Concursal, por lo que su declaración de complicidad es plenamente ajustado a 
derecho. Sin que sea posible en esta sección de calificación la revisión de lo juzgado en firme en otro 
procedimiento, en el que se declaró la indicada simulación. Sin perjuicio de que, conforme a lo adelantado, se 
le exonere de la condena de inhabilitación, al no estar prevista legalmente para los cómplices.”: SAP Córdoba 
(Sección 3) 15.01.2010 (Sentencia 8/2010; Rollo 243/2009) 
 

AP Jaén 

“Así las cosas, el Sr. Jose Francisco y el Sr. Luis, son acusados no sólo como culpables en cuanto miembros 
del Consejo Rector, es decir miembros integrantes de Fedeoliva, sino como cómplices en cuanto que 
vicepresiente y presidente respectivamente de Expafe, a través de la cual se realizaba la exportación, y a la 
que a pesar de la deuda existente, y con conocimiento de que a través de su actividad y por la deuda contraída 
por impago del aceite recibido, provocando con ello una crisis grave, se seguía suministrando aceite a pesar 
del impago. 
La complicidad se recoge en laLey Concursal a partir del artículo 166en donde se señala que "se consideran 
cómplices las personas que, con dolo o culpa grave, hubieran cooperado con el deudor o, si los tuviere, con 
sus representantes legales y, en caso de persona jurídica, con sus administradores o liquidadores, tanto de 
derecho como de hecho, o con sus apoderados generales, a la realización de cualquier acto que haya fundado 
la calificación del concurso como culpable". 
Se exige por tanto que: a) dichas personas hayan actuado con dolo o culpa, b) que hayan cooperado con el 
deudor o sus representantes legales y, en caso de persona jurídica, con sus administradores o liquidadores; c) 
que se realice cualquier acto que haya fundado la calificación del concurso como culpable. 
El criterio de cooperación debe partir de conductos que se delimitan en la norma sin distinción en una 
cooperación necesaria o no para los efectos del concurso pero si con una actuación dolosa o con culpa grave 
en su actuación. Requiere por tanto la norma tanto una actuación consciente como involuntaria pero grave que 
permite también la calificación del supuesto, de que la cooperación no puede entenderse limitada a una 
cooperación esencial o necesaria puesto que partimos tanto de actos u omisiones que funden la calificación del 
concurso como culpable y por tanto que se refieran tanto a la generación como a la agravación del estado de 



insolvencia o, en su caso, a la participación dolosa o con culpa grave en cualquiera de los actos a que se 
refiere elartículo 164-2 de la Ley Concursal; lo cual concurre en este caso, en cuanto el Sr. Jose Francisco y el 
Sr. Luis, máximos dirigentes de Fedeoliva, y a su vez vicepresidente y presidente respectivamente de Expafe, 
siendo quienes negociaban y suscribían los distintos contratos, y en definitiva realizaban las labores ejecutivas 
y de dirección, y aún a pesar de conocer la imposibilidad del pago de la deuda, seguían suministrando aceite a 
Expafe, con lo que se contribuía a agravar la crisis de Fedeoliva. 
Así las cosas, en efecto y conforme concluye el juzgador de instancia, las demás irregularidades denunciadas 
por los administradores concursales no aparecen debidamente acreditadas, y además sólo sería una razón 
más para considerar el concurso como culpable que sí se ha calificado sin tener en cuenta esas 
irregularidades.”: SAP Jaén 10.03.2008 (JUR 2008\227040; Sentencia 55/2008; Rollo 24/2008) 
 

AP León 

“Conforme al artículo 166 de la Ley Concursal, son cómplices del concurso culpable las personas que, con dolo 
o culpa grave, hubieran cooperado con el deudor o, si los tuviere, con sus representantes legales y, en caso de 
persona jurídica, con sus administradores o liquidadores, tanto de derecho como de hecho, o con sus 
apoderados generales, a la realización de cualquier acto que haya fundado la calificación del concurso como 
tal. Por consiguiente, para que se pueda apreciar complicidad tienen que darse dos requisitos: a) Que el 
cómplice haya cooperado con el deudor persona física, o con los administradores o liquidadores del deudor 
persona jurídica, a la realización de los actos que han servido para fundamentar la calificación del concurso 
como culpable; b) La cooperación tiene que haberse realizado con dolo o culpa grave. Según el Diccionario de 
la Real Academia Española, cooperar significa obrar juntamente con otro u otros para un mismo fin, de donde 
cabe deducir que cómplice será quien haya obrado juntamente con el concursado, o sus administradores y/o 
liquidadores, en la realización del acto que haya fundado la calificación culpable. En la práctica, ello supone 
que los supuestos de complicidad puedan ser muy variados, si bien es cierto que los más relevantes y 
frecuentes tienen que ver con actos fraudulentos y simulados del concursado. Más en concreto, en relación a 
los negocios simulados, pueden tratarse de negocios de enajenación o análogos con la finalidad de sustraer 
determinados bienes del patrimonio del deudor sin contraprestación efectiva; o bien de negocios en los que se 
simule un crédito concursal.”: SAP León (Sección 1) 22.03.2012 (Sentencia 121/2012; Rollo 24/2012) 
 
“El artículo 166 de la Ley Concursal considera cómplices a las personas que, con dolo o culpa grave, hubieren 
cooperado a la realización de cualquier acto que haya fundado la calificación del concurso como culpable, 
entre otras personas, con los administradores de una persona jurídica. De esta definición legal interesa 
subrayar la actuación que integra la complicidad: cooperar a la realización de cualquier acto que haya fundado 
la calificación del concurso como culpable. Cooperar significa obrar juntamente con otro y otros con una misma 
finalidad con la realización de acciones u omisiones que impliquen cooperación en su acepción amplia con el 
deudor o con sus representantes (administradores o liquidadores), la de generación o agravación del estado de 
insolvencia, pero no de cualquier forma, sino con algún acto "que haya fundado la calificación del concurso 
como culpable", es decir, en conexión con los hechos que hayan servido para calificar así al concurso, pues, 
tratándose de una actividad accesoria, frente a la principal de los autores, la responsabilidad del cómplice no 
puede fundarse en hechos distintos de los supuestos legales en los que el Juez de Instancia ha fundado la 
calificación del concurso. Constando que los administradores junto con los cómplices y su colaboración 
realizaron las operaciones que se describen los Hechos Probados de la sentencia recurrida. La declaración de 
complicidad conlleva la pérdida de cualquier derecho como acreedor concursal o de la masa y la condena a 
devolver los bienes o derechos que hubiere obtenido indebidamente, considerándose en este sentido, teniendo 
en cuenta los hechos acreditados como culpable, se estima proporcionada la condena que se establece en la 
parte dispositiva de la sentencia, así como al pago de la reintegración a la masa de la suma que establece el 
fallo de la sentencia.”: SAP León (Sección 1) 16.05.2013 (Sentencia 244/2013; Rollo 540/2012) 
 

AP Madrid 

“SÉPTIMO.- La sentencia apelada también califica el concurso como culpable con fundamento en dos ingresos 
efectuados tras la declaración de concurso (el día 10 de enero de 2006) por don Basilio por importe de 20 
euros, el mismo día 10 de enero de 2006 a las 9.19 h (folio 371), y de 4.473,43 euros, el día 31 de enero de 
2006, para la amortización de los préstamos concedidos por "BANCO PASTOR, S.A.", rechazando atribuir a 
los concursados el resto de los ingresos efectuados para el pago de los préstamos tras la declaración de 
concurso al haberlos realizado don Patricio, lo que, efectivamente, resulta de los resguardos de ingreso 
aportados por la entidad bancaria con su escrito de oposición (folios 371 a 383). 
Aun cuando, al menos, el ingreso de 20 euros debió considerase irrelevante para la calificación del concurso, 
en primer lugar, por su absoluta irrelevancia cuantitativa y, en segundo término, porque se efectuó el mismo día 
en que se dictó el auto de declaración de concurso y, en consecuencia, antes de que los concursados pudieran 
tener conocimiento de su declaración, en tanto que no consta que el auto se notificara el mismo día de la fecha 
de la resolución y antes de efectuarse el ingreso, lo cierto es que los concursados nada objetan en sus escritos 
de interposición del recurso de apelación sobre esta causa de calificación lo que conduce a mantenerla al 
amparo del artículo 164.1 de la Ley Concursal, sin perjuicio de sus consecuencias en orden a la atribución de 
la consideración de cómplice a la entidad "BANCO PASTOR, S.A.", a lo que se opone dicha entidad. 
OCTAVO.- El artículo 166 de la Ley Concursal considera cómplices a las personas que con dolo o culpa grave, 
hubieran cooperado, en lo que aquí interesa, con los deudores a la realización de cualquier acto que haya 
fundado la calificación de concurso como culpable. Rechazada como causa de calificación del concurso 
culpable la concesión por la entidad bancaria de dos préstamos con garantía hipotecaria, sólo podría imputarse 



a dicha entidad la cooperación a un acto determinante de dicha calificación por los dos ingresos reseñados en 
el fundamento anterior para el abono de las cuotas de amortización de los préstamos hipotecarios. 
Teniendo en cuenta que los ingresos se efectuaron el mismo día de la declaración de concurso y el 31 de 
enero de 2006 no cabe imputar dolo o culpa grave a la entidad bancaria al admitir los referidos pagos al no 
existir constancia de que tuviera conocimiento de la declaración de concurso en dicha fecha dada su 
proximidad al auto de declaración de concurso sin que, por otra parte, conste en la pieza la fecha de 
publicación del auto de declaración de concurso, todo ello, sin perjuicio de que, tal y como ha ofrecido, deba 
poner las referidas cantidades inmediatamente a disposición de la administración concursal o, en otro caso, 
ésta deberá ejercitar las acciones que considere oportunas para su devolución. 
Los razonamientos expuestos determinan la desestimación de los recursos de apelación interpuestos por los 
concursados en tanto que se mantiene la declaración de concurso culpable y los pronunciamientos efectuados 
con relación a las personas afectada por la calificación y la estimación del recurso interpuesto por "BANCO 
PASTOR, S.A.".”: SAP Madrid (Sección 28) 25.11.2011 (Sentencia 342/2011; Rollo 64/2011) 
 

AP Málaga 

 
“resulta obvio que la idea de que parte la Administración Concursal a la hora de pretender la declaración de 
complicidad, tanto de Atalaya Golf, como de Hoteles Europeos, S. A., es que, conforme alartículo 93 de la LC, 
estas dossociedades pertenecen al mismo grupo de empresas de la concursada, pero, como bien dice el 
juzgador a quo, ello, aunque fuera así, en nada influye en la declaración de complicidad, por cuanto que 
elartículo 93 de la LC, referido a las personas especialmente relacionadas con el concurso, lo es a los efectos 
de la calificación de los créditos, tal y como se desprende de dicho precepto, en su relación con elartículo 92.5º 
de la citada ley, pero para analizar si algunas de estas dosempresas es cómplice en el concurso se ha de partir 
de lo preceptuado en elartículo 166 de la LC, y, desde luego, la mera pertenencia al mismo grupo de empresas 
no determina, conforme al concepto que de complicidad nos da elartículo 166 de la LC, per se, que tales 
empresas sean cómplices en la situación de insolvencia culpable de la entidad Rowasblu, S. A.; por lo demás, 
las conductas que se imputan a Atalaya Golf como fundamentadoras de su complicidad son anteriores a la 
entrada en vigor de la LC y, por tanto, conforme a losartículos 9.3 de la CE, 2.3del Código Civil yDisposición 
Transitoria 3ª del Código Civil, no pueden ser tenidas en cuenta a los efectos pretendidos. Por otra parte, 
elartículo 166 de la LCrequiere para la declaración de complicidad la concurrencia de dolo o culpa grave en la 
realización de cualquier acto que hubiere fundado la calificación del concurso como culpable, dolo o culpa que 
ha de quedar cumplidamente acreditados y, además, una adecuada relación de causalidad entre la actuación 
del cómplice y la situación de insolvencia, y, en el caso de autos, no consta cumplidamente acreditada la 
concurrencia de dolo o culpa en la conducta de Atalaya Golf, sino que se ha pretendido establecer tal 
complicidad en base a una serie de presunciones que la LC reserva al culpable del concurso, pero que no 
resultan de aplicación a los pretendidos como cómplices, ni siquiera por analogía, no constando acreditado, ni 
directa, ni indirectamente, que Atalaya Golf haya intervenido, ni directa, ni indirectamente, en el desarrollo de 
los actos que han fundado la calificación del concurso como culpable, razones por las cuales el motivo de 
apelación debe perecer en su integridad.”: SAP Málaga (Sección 6) 19.12.2007 (JUR 2008/246026) 
 

AP Vizcaya 

 

“SEGUNDO La complicidad se recoge en laLey Concursal a partir del artículo 166en donde se señala que "se 
consideran cómplices las personas que, con dolo o culpa grave, hubieran cooperado con el deudor o, si los 
tuviere, con sus representantes legales y, en caso de persona jurídica, con sus administradores o liquidadores, 
tanto de derecho como de hecho, o con sus apoderados generales, a la realización de cualquier acto que haya 
fundado la calificación del concurso como culpable".Se exige por tanto que: a) dichas personas hayan actuado 
con dolo o culpa, b) que hayan cooperado con el deudor o sus representantes legales y, en caso, de persona 
jurídica, con sus administradores o liquidadores; c) que se realice cualquier acto que haya fundado la 
calificación del concurso como culpable. 
El criterio de cooperación debe partir de conductas que se delimitan en la norma sin distinción en una 
cooperación necesaria o no para los efectos del concurso pero si con una actuación dolosa o con culpa grave 
en su actuación. Requiere por tanto la norma tanto una actuación consciente como involuntaria pero grave que 
permite también la calificación del supuesto, de que la cooperación no puede entenderse limitada a una 
cooperación esencial o necesaria puesto que partimos tanto de actos u omisiones que funden la calificación del 
concurso como culpable y por tanto que se refieran tanto a la generación como a la agravación del estado de 
insolvencia o, en su caso, a la participación dolosa o con culpa grave en cualquiera de los actos a que se 
refiere elartículo 164-2 de la Ley Concursal. 
Abordando, en primer lugar, la ausencia del elemento objetivo para la complicidad, la parte apelante discrepa 
de la aseveración de que ninguna de las obras descritas en las facturas pagadas con los efectos bancarios han 
sido ejecutadas en las instalaciones de la empresa, para defender que a la administración concursal de 
Matrinor S.L.le hubiera sido fácil demostrar que las reiteradas obras de mantenimiento no tuvieron lugar, a 
través de las declaraciones de los responsables de mantenimiento de Matrinor y de Sapisa, así como la prueba 
documental habitual en la realización de obras, y que es inadmisible el traslado de la carga de la prueba del 
administrador concursal al apelante declarado cómplice de la calificación culpable del concurso. 
Dichas alegaciones no se acogen, dado que, si bien es cierto que incumbe la carga de la prueba de las 
obligaciones a quien exige su cumplimiento, y la de su extinción a quien la opone, también lo es que este 



principio quiebra cuando la disponibilidad de la prueba la tiene la parte contraria, al no ser factible la del hecho 
negativo, tal como se establece en elart. 217 de la LECn. 
En el caso que nos ocupa, el Magistrado de lo Mercantil aprecia que ninguna de las obras pagadas con las 
letras de cambio fueron ejecutadas en las instalaciones de la empresa, luego, la carga probatoria de que las 
obras fueron efectivamente realizadas incumbe a quien lo invoca, al apelante Sr.Primitivo, quien pudo y debió 
proponer prueba a los efectos legales oportunos, como la prueba testifical o la documental que alude en su 
recurso de apelación, que ni siquiera fue intentada, mientras que la administración concursal ninguna prueba 
puede aportar para acreditar el hecho negativo de la inexistencia de las obras pagadas. No nos encontramos 
ante un "principio de facilidad de prueba" en que haya habido obstáculos y dificultades puestos por la parte que 
tiene en su mano acreditar los hechos determinantes del litigio sin causa que los justifique, ya que la prueba no 
fue ni siquiera propuesta o intentada por la adversa. 
Resumiendo, se confirma la valoración de la prueba que se contiene en la sentencia recurrida para llegar a 
conclusión de que los trabajos de obra descritos en las facturas cuyo pago firmó el Sr.Primitivono han resultado 
acreditados que se hicieran. 
TERCERO También se alega como motivo de impugnación la falta del elemento subjetivo de la declaración de 
complicidad, que la sentencia recurrida fundamenta en base a las presunciones delart. 386 de la LECn. porque, 
si bien no hay vía para probar directamente los mecanismos mentales de quien no los confiesa, se infiere, con 
los indicios que enumera, que el Sr.Primitivoomitió el mínimo deber de cuidado en no perjudicar la empresa 
que gerenciaba, ya inserta en insolvencia sin declarar, y que contribuyó con su actuación a la agravación de su 
insolvencia patrimonial. 
Defiende la parte apelante, en primer lugar, que de ningún modo ha quedado acreditado que D.Primitivotuviese 
conocimiento de que las obras se hubieran hecho o dejado de hacer, ni que el administrador de la empresa le 
hubiera ordenado nada con respecto a las mismas, ni que entre sus responsabilidades se encontrara la de 
comprobar obras; es decir, que no ha quedado acreditado que el Sr.Primitivohaya desplegado una conducta 
dolosa o gravemente imprudente con respecto a los hechos que se le imputan, no demostrando que el 
Sr.Primitivotuviera conocimiento de tales hechos o, ni siquiera, de que debiera conocerlos. En segundo 
término, que al atribuir el Magistrado de lo Mercantil una responsabilidad por culpa grave sin que se le haya 
pedido, se quiebra el principio rogatorio delart. 216 de la LECny el principio acusatorio, siendo que la 
administración concursal apuntaba a una responsabilidad por dolo y no por negligencia, con flagrante 
vulneración del derecho de defensa. 
La técnica de la presunción consiste en una operación intelectiva mediante la que se sienta, a los efectos del 
proceso, la certeza de un hecho controvertido a partir de otro admitido o probado, por existir entre éste y el 
presumido un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano (STS de 30 de noviembre de 2.007 
(RJ 2007, 8655)). La normativa sobre presunciones no puede ser invocada para sin más contradecir la 
conclusión probatoria obtenida por el Juzgado de instancia, salvo en aquellos casos en los cuales se haya 
apoyado en una ingerencia contraria a las reglas de la lógica (SsTS de 6 de noviembre de 2.006 (RJ 2006, 
8931), 15 (RJ 2007, 8848) y 30 de noviembre (RJ 2007, 8655) y 5 de diciembre de 2.007 (RJ 2007, 8905)). 
En el caso examinado la parte recurrente cita como infringidos los preceptos sobre la prueba de presunciones 
para tratar de contradecir la conclusión probatoria que llega el Magistrado a quo sobre la existencia de culpa 
grave en el apelante, que este Tribunal confirma, en base a los nueve indicios que sirven para apoyar la culpa 
grave en el actuar del Sr.Primitivo, y que han quedado suficientemente probados. No es dable sustituir la 
valoración indiciaria objetiva e imparcial realizada en la sentencia recurrida por la subjetiva y parcial invocada 
por la parte apelante. 
Las excusas alegadas no enervan las argumentaciones vertidas por el Magistrado de lo Mercantil para 
finalmente concluir, que si, al menos, el dolo no se ha acreditado por hechos externos e indubitados, sí la culpa 
grave, partiendo de los presupuestos fácticos de ser el apelante gerente con un contrato blindado, ser el yerno 
de los administradores sociales y junto con su esposa y los citados suegros socios mayoritarios de Matrinor 
S.L., el pago en fechas inmediatas a la declaración del concurso, y lo facturado es por un proveedor habitual y 
por trabajos que debían de ser perfectamente visibles y constatables. 
El apelante D.Primitivo, máximo dirigente de Matrinor S.L., era quien debía negociar y suscribir los distintos 
contratos, y en definitiva quien debía de realizar las labores ejecutivas y de dirección, y quien firmó la 
aceptación de las letras de cambio. No le exime al apelante Sr.Primitivoel que alegue que firmaba 
mensualmente cientos de pagos corrientes, o que no llevaba el control del matenimiento de los inmuebles 
titularidad de la concursaba, ni que el control y verificación de las letras de pago presentadas a su firma se 
hallaban bajo el departamiento financiero y de contabilidad, porque, como hemos dicho, se trata de 
actuaciones habituales de su actividad gerencial y que por lo tanto debió de actuar con la debida diligencia en 
el cumplimiento de sus funciones directivas.”: SAP Vizcaya 29.12.2008 (JUR 2009/200324) 
 

JM-2 Bilbao 

 
“QUINTO.- Se imputa a Jorge complicidad por dos conductas que se han valorado en fáctico, y cuya esencia 

es semejante: se producen en la etapa de desintegración financiera de Mantrinor S.L. unos pagos a acreedores 
que responden a prestaciones ficticias, de modo que, así como el administrador de hecho, Fidel, disponía 
directamente de fondos sociales hacia sus particulares fines, conscientemente desentendiéndose de ello 
Josefa, la administradora de derecho, el yerno, Jorge, cooperaba disponiendo indirectamente, al socaire de 
aceptar letras de cambio o librar cheques cuya contraprestación no se rindió a la sociedad. 
Se regula la complicidad en el art. 166 LECO, condicionándola a la concurrencia de dolo o culpa grave en un 
tercero que coopere en cualquier acto generador o agravante de la insolvencia con el deudor, con su 
representante legal, y respecto a las personas jurídicas, con sus administradores o liquidadores, tanto de 



derecho como de hecho, así como con los apoderados generales. 
Según se parafrasea lo que tiene escrito el Juzgador, tanto en el informe de la administración concursal como 
en las alegaciones de oposición, hay una exigencia objetiva de acción u omisión cooperadora, y otra subjetiva, 
de culpabilidad del mismo rango de aquella que anida en el deudor, sujeto con el que se coopera. Pero de 
ninguna manera se dice con ello, puesto que no se deduce de la norma, que si la conducta del “afectado” fue 
dolosa no pueda ser el cómplice un cooperador por imprudencia o viceversa, sino que, siendo el rango exigible 
de lata culpa o dolo para la calificación culpable, no puede imputarse complicidad por culpa leve. Por otro lado, 
el cómplice civil en la calificación es el cooperador incluso no necesario, pudiendo ser un autor mediato de la 
conducta trazada por el administrador, de hecho de derecho. Nada impone, además, que la acción u omisión 
en la que se coopera resulte precisamente aquélla por la que se declara culpable el concurso, o siquiera la que 
se haya dirigido para asignar la “afectación”. No otra cosa se deduce de que en la declaración de concurso 
culpable puede haberse ahorrado el estudio de la culpa, a cambio de la prueba de una conducta objetiva, sin 
prueba exculpatoria en contrario (supuestos de art. 165 LECO), o inviable dichas prueba adversa (supuestos 
de art. 164 LECO). 
Dejando de lado el perplejo problema de la colaboración maliciosa del cómplice con el apoderado general de 
una sociedad, si la culpabilidad de la persona jurídica no se califica por la misma, sino por la acción u omisión 
del administrador o liquidador, en tanto que nadie discute que Fidel era, además de apoderado, administrador 
de hecho, primero hay que comprobar que las conducta que se atribuyen a Jorge se prueban, por ver, luego de 
probadas, si acrisolan complicidad en el concurso culpable. 
Y desde luego, en punto a pago de los servicios de representación comercial llevados a cabo por Intergroup 
Engineering Inc, es extraño cuándo y cómo se produce, pero como no se prueba que los servicios no se 
prestaran, y los hechos alegados no se corresponden con una defectuosa prestación conscientemente 
abonada, un sobreprecio, etc., tampoco hay vía para indagar nada más. 
Pero con relación a las facturas de Sapisa cabalmente se prueba que no responden a labores ejecutadas, 
cuales se consignan, en beneficio de Matrinor S.L., con lo que efectivamente existen pagos indebidos o sin 
causa. La simulación puede no ser absoluta, porque las obras se rindieron a favor de otros patrimonios, pero 
no a favor de la concursada, de modo que se extrajo, en lo que al de pocos días se constituiría en masa activa 
una determinada cantidad de dinero sin contraprestación para el patrimonio social. 
Pues bien, como queda indicado, no hay razón para exigir alegación de una conducta de una persona afectada 
que determine la calificación culpable en que se colabore definidamente, ni tampoco tiene objeto en esta sede 
interrogarse por el motivo de no haberse reclamado a Sapisa, puesto que, como luego se insistirá, la 
calificación concursal, especialmente de cara al cómplice intramuros de la posición contractual de la deudora 
concursada, como al de extramuros en que se acredite fraudulencia, resulta un ámbito de extensión 
coincidente. Y el Juzgador resuelve, como ha resuelto acciones rescisorias en este procedimiento, porque se 
suscitan, lo mismo que resuelve la calificación, porque se informó culpable y los interesados se oponen. 
Entonces, con respecto al elemento objetivo, si Jorge no se benefició con el pago de las letras por unas obras 
ajenas a lo adquirido desde el patrimonio de la concursada, aparte de que tampoco se sabe -por ejemplo, 
pudieron existir ejecuciones reales de obra para quien pagó con fondos ajenos-, carece de relevancia, ya que 
el asunto es que perjudicó a Matrinor S.L., con lo cual agravó, en una situación de fondo de maniobra 
continuamente negativo, el estado de impotencia financiera para cumplir regularmente con las obligaciones 
exigibles. Por lo tanto, cooperó con los afectados, quienes la ley supone, sin dejar que se pruebe lo contrario, 
agravaban la insolvencia, hasta, al final, judicializarla. 
Y lo único que resta es el elemento subjetivo, por lo menos colocado en la culpa lata. La demanda de oposición 
mantiene que Jorge no tenía por qué desconfiar a la hora de aceptar las letras de cambio, que se limitaba a 
firmar por sus poderes, y como gerente de Matrinor S.L. 
Pues bien, la conclusión sobre la conducta dolosa o gravemente culposa tiene que proceder de una presunción 
judicial o “praesumptio ad homini”, por el contrario de las presunciones legales para los afectados, con arreglo 
al método de art. 386.1 LEC. El dolo procedería de un “consilium” con el tercero, a favor de una destinación de 
fondos de la empresa para fines propios o de los afectados, pero es suficiente la seria negligencia que procede 
de cruzar o interrelacionar indicios diversos, de los que fluye en ese “enlace preciso y directo según las reglas 
del saber humano” el hecho psicológico inferido. Jorge es gerente con un contrato “blindado” (1); es el yerno de 
los afectados, administradores sociales (2); es socio, como su esposa, de la misma sociedad (3); resulta 
consciente del compromiso creciente del patrimonio personal de su familia política para garantizar la 
financiación de Matrinor S.L., aquejada de iliquidez; (4) las letras que acepta se corresponde con facturas cuya 
descripción se corresponde con prestaciones precisas de un proveedor habitual bien conocido; (5) no hay 
forma de desconocer que la ejecución nunca se ha llevado a cabo en las instalaciones de la empresa, puesto 
que físicamente tiene que resaltar; (6) el vencimiento se rectificó a fechas, y el pago se autorizó en fechas en 
que ya debía planearse el acudimiento al concurso; (7) la constructora facturó más obra, sin llegar a cobrar 
mientras Jorge firmaba, pero no reconocido el crédito por los órganos del concurso, tampoco ha impugnado; 
(8) Jorge ha sido condenado a reintegrar a la masa el cobro de la indemnización pactada en su contrato el día 
antes de solicitar el concurso voluntario. 
No hay vía para probar directamente los mecanismos mentales de quien no los confiesa fidedignamente, pero 
cuanto menos se induce que Jorge omitió el mínimo deber de cuidado en no perjudicar la empresa que 
gerenciaba, ya inserta en una insolvencia sin declarar, y que contribuyó a agravar con su actuación. Cada uno 
de los hechos indiciarios o base tiene una explicación al margen de esa, cuanto menos, imprudencia máxima, 
pero todos en conjunto no tienen más explicación que el hecho-consecuencia. ”: SJM-2 Bilbao 03.10.2007 
(Incidente Concursal 325/2007; Sentencia 134/2007) 
 

 



3. Sobre complicidad de las sociedades del grupo y sus administradores 

 

Congreso 2005 

 
“2.- ¿Es aplicable el concepto de complicidad del artículo 166 de la Ley Concursal a sociedades del mismo 
grupo que la concursada?  
El art. 166 prevé la consideración de cómplices de las personas que con dolo o culpa grave hubieran 
cooperado con el deudor, sus representantes legales o, caso de ser persona jurídica, sus administradores o 
liquidadores, de derecho o de hecho, a la realización de cualquier acto en el que se base la calificación el 
concurso como culpable. Pues bien, cuando la sociedad concursada está integrada en un grupo, tanto las 
sociedades integrantes del grupo como sus administradores podrán ser declarados cómplices del concurso 
calificado como culpable cuando hubieran cooperado con la sociedad deudora a la realización de cualquier 
acto que haya fundado la calificación del concurso como culpable. Por ejemplo, mediante negocios sobre las 
acciones de otra sociedad del grupo, que la normativa societaria, tanto la Ley de Sociedades Anónimas como 
la Ley del Mercado de Valores, equipara a los negocios sobre las propias acciones y respecto de los cuales 
establece serias restricciones, puesto que tales operaciones pueden haber provocado o agravado la 
insolvencia de la sociedad concursada, perjudicando a ésta en beneficio de otras sociedades del grupo; o 
puede haber existido una cooperación por parte de otros integrantes del grupo societario en la simulación de 
una situación patrimonial ficticia de la sociedad deudora.  
Ha de tenerse en cuanta que varios de los supuestos que el art. 164.2 de la Ley Concursal prevé como 
determinantes “en todo caso” del carácter culpable del concurso son actuaciones que responden a patologías 
típicas de los grupos de sociedades, en las que pueden cooperar otras sociedades del grupo o sus 
administradores. Así sucede, por ejemplo, con la consistente en que durante los dos años anteriores a la fecha 
de la declaración de concurso hubieran salido fraudulentamente del patrimonio del deudor bienes o derechos 
(art. 164.2.5º de la Ley Concursal), o que antes de la fecha de la declaración de concurso el deudor hubiese 
realizado cualquier acto jurídico dirigido a simular una situación patrimonial ficticia (art. 164.2.6º de la Ley 
Concursal). “:II CONGRESO DE DERECHO MERCANTIL, Valencia, 1 y 2 de diciembre de 2005; Tercera Mesa 
Redonda: La sección de calificación: aspectos procesales y sustantivos; Cuarto bloque.- Calificación y grupos 
de sociedades, 2)  

 

AP Málaga 

 
“para que no se pueda tildar a la sala de poco exhaustiva, se han de hacer algún que otro tipo de 
consideraciones en relación a esta cuestión. Así, se pretende la declaración de complicidad de Hoteles 
Europeos SA en base a ese préstamo participativo que concedió a la concursada en 29 de Mayo de 2003, 
alegándose que simplemente por las condiciones en que se concedió dicho préstamo, su importe, siendo 
firmado por el Sr. Luis Francisco en nombre de la prestamista, también apoderado de la concursada y que por 
tanto debía conocer su mala situación económica, sin fecha de vencimiento, ni plazos, ampliable, con un tipo 
de interés indeterminado y vinculado a los resultados de la concursada, y la situación mantenida en el tiempo 
hasta la declaración de concurso, bastan para declarar la complicidad de Hoteles Europeos SA, pues ha venido 
a prolongar la situación de insolvencia, lo que determina que no puede considerarse el hecho de otorgamiento 
en 29 de Mayo de 2003, como un hecho aislado, sino que dicho acto ha tenido materializaciones posteriores 
que se han mantenido hasta la declaración del concurso. Elartículo 166 de la Ley Concursaldefine a los 
cómplices como "aquellas personas que con dolo o culpa grave hubieran cooperado con el deudor, o si los 
tuviere, con sus representantes legales y, en caso de persona jurídica, con sus administradores o liquidadores, 
tanto de derecho como de hecho, o con sus apoderados generales a la realización de cualquier acto que haya 
fundado la calificación del concurso como culpable"; es decir, requiere el precepto la existencia de dolo o culpa 
grave, que han de resultar cumplidamente acreditados, pues en el campo jurídico, la buena fe se presume 
siempre, si bien está presunción puede desvirtuarse mediante prueba en contrario y una indudable relación de 
causalidad entre la actuación del cómplice y la situación de insolvencia. En el caso de autos no se ha 
acreditado la existencia de culpabilidad o dolo en la conducta de Hoteles Europeos SA, sino que se ha 
pretendido establecer tal conducta dolosa o culposa grave, en base a una serie de presunciones que la Ley 
Concursal vigente reserva al culpable del concurso, pero que no resultan de aplicación a los cómplices, ni 
siquiera por analogía. Por otro lado no resulta tampoco acreditado que la concesión del préstamo en cuestión, 
haya servido como base para generar la insolvencia, ni, tan siquiera, para agravarla, más aún, las propias 
condiciones del préstamo, duración indefinida, sin interés, y obligación de amortización tan solo cuando la 
prestataria tenía beneficios, hace presumir que se trataba de un préstamo en unas condiciones inmejorables, 
que en modo alguno ha contribuido o agravado la insolvencia de la concursada prestataria, y desde luego, no 
resulta determinante del ahogo económico de la misma. Por otro lado, conforme al precepto citado la 
declaración de complicidad se tiene que hacer respecto de un acto que haya fundado la calificación del 
concurso como culpable, y, en este sentido una lectura de la Sentencia permite colegir que la concesión de un 
préstamo participativo no ha sido considerado por el juzgador a quo como acto motivador o base de la 
declamación de culpabilidad, que ha sido declarada por el juzgador a quo basándose en el mantenimiento de 
una situación de desequilibrio económico alarmante, incumplimiento del deber de solicitar concurso voluntario 
en plazo legal, agravamiento de la situación financiera de la concursada como consecuencia de su pasividad y 
en base a la existencia de graves irregularidades en los documentos de solicitud del concurso, por lo que 
también por estos razonamientos debe perecer el motivo de apelación, puesto que la recurrente no ha 
recurrido la Sentencia en cuanto a la declaración de culpabilidad del concurso a fin de que se incluyera entre 



los actos que ha determinado la declaración de culpabilidad del concurso, el relativo al préstamo de Hoteles 
Europeos SA. Por otro lado, el que Hoteles Europeos SA perteneciese al mismo grupo empresarial de la 
concursada, no está previsto en elartículo 166 de la Ley Concursalen relación con losartículos 164 y 165de la 
misma, como motivo para la declaración de complicidad, pues lo contrario supondría vulnerar el principio de 
personalidad jurídica propia e independiente de las personas jurídicas. Cosa distinta hubiera sido que los 
administradores reales de la concursada, que también prestaban servicios a Hoteles Europeos SA, hubieran 
sido considerados cómplices de la conducta en que incurrió la administradora única de Rowasblu SA, por ser 
conocedores de la situación financiera, pero ni los mismos, ni las sociedades por ellos administradas han sido 
considerados cómplices. En cualquier caso, la simple pertenencia a un grupo de empresas, no es 
determinante, ni suficiente para considerar a Hoteles Europeos SA como cómplice del concurso, deduciéndose 
de la documentación obrante en autos que Hoteles Europeos SA, tiene un patrimonio propio e independiente 
de la concursada, no hay unión de capitales entre ambos, y no resulta acreditado que Hoteles Europeos SA, 
haya intervenido, ni directa, ni indirectamente en el acaecimiento de los hechos que han llevado al juzgador a 
quo a fundar la calificación del concurso como culpable por lo que el motivo de apelación debe ser 
desestimado.:” SAP Málaga (Sección 6) 19.12.2007 (JUR 2008/246026) 

 
“ Así las cosas, elartículo 166 de la LC exige para la declaración de complicidad dosrequisitos, a saber, que la 
persona cuya complicidad se postula haya cooperado con el deudor, con dolo o culpa grave, y, en segundo 
lugar, que lo haya sido en la realización de cualquier acto que haya fundado la calificación del concurso como 
culpable. Pues bien, partiendo de estos conceptos y de los hechos que han fundado la calificación del concurso 
como culpable, a saber, mantenimiento de una situación alarmante de desequilibrio económico que se 
mantiene a la fecha de declaración del concurso y con anterioridad a ésta en los tres últimos años, y que parte 
desde el momento en que se firma el contrato de arrendamiento de industria con SIPSA, en virtud del cual se 
entregó un hotel en condiciones no debidas para su explotación como hotel de cinco estrellas y el de 26 de 
octubre de 1999; el incumplimiento del deber de solicitar el concurso conforme alartículo 5 de la LC, 
agravamiento de la situación de insolvencia por la actitud pasiva de la concursada y de su administradora, y la 
existencia de irregularidades graves en la solicitud de declaración del concurso, resulta que fue la entidad 
SIPSA la que suscribió un contrato de arrendamiento con la concursada, de un hotel que se entregaba para ser 
explotado con categoría de cinco estrellas, a sabiendas de que no se entregaba para resultar explotado en tal 
categoría. En el contrato en cuestión, por más que lo niegue la parte apelante, era éste el compromiso asumido 
por la entidad SIPSA, pese a que dicha entidad sabía que no se entregaba en condiciones aptas para ello, 
hecho éste que refleja tanto la Administración Concursal en su informe, como la propia concursada en la 
memoria presentada, manteniéndose dicha circunstancia tras la entrada en vigor de la LC y aún después de la 
declaración del concurso, sin que la propiedad haya efectuado en momento alguno cualquier tipo de acto 
tendente a reparar dichos defectos, acto éste que constituye un verdadero fraude y no una mera decisión 
empresarial errónea como entiende infundadamente la apelante. Fue la propia entidad SIPSA la que, en un 
contrato posterior, de 26 de Octubre de 1999, concertó el pago solidario de las indemnizaciones que pudieran 
derivarse de un personal que nunca debió asumir la concursada y la que, ya en vigor la LC, incumplió su 
compromiso de pago de indemnizaciones a los trabajadores por la extinción de los contratos o despidos 
decretados por los juzgados de lo social, como los derivados del expediente de regulación de empleo que se 
tramitó dentro del concurso, obligándoles a acudir a impetrar el auxilio judicial, muchos de cuyos créditos 
siguen pendientes al día de hoy, tal y como señala la Administración Concursal en su informe. Fue SIPSA la 
que, pese al compromiso asumido en el contrato de arrendamiento de industria de entregar un hotel sin 
personal, y amparándose en el posterior concierto de 26de Octubre de 1999, entrega un hotel con personal, 
ello en una componenda entre ambas sociedades que pertenecen al mismo grupo empresarial, y, por tanto, en 
unas condiciones tales en que la arrendataria no podía sumir los gastos de personal sin el apoyo de la 
arrendadora y por último es SIPSA la que en el acto de conciliación, instado por la Administración Concursal, 
niega la existencia de cuantiosas deudas que aparecían en el inventario de la concursada, referidas a otros 
bienes y derechos y la que, pese a ser también acreedora de la concursada, no se persona en un primer 
momento y no impugna la masa activa, lo que permite un reconocimiento de dichos créditos, de los que deriva, 
de ser computados, una situación diferente y más ventajosa que la que se derivaría de su no computación en 
la masa activa, y ello, ya entrada en vigor la LC. En definitiva, compartiendo esta Sala el criterio del juzgador a 
quo, resulta que SIPSA ha sido partícipe y cómplice directa, en determinados actos de naturaleza 
indudablemente fraudulenta, que han motivado y fundado la declaración del concurso como culpable y han 
agravado la situación de insolvencia de la concursada, por más que la apelante, en las prolijas alegaciones de 
su recurso de apelación, intente crear confusión en unos hechos que resultan tan sencillos de exponer y tan 
evidentes; insolvencia que agravó con su comportamiento reticente a asumir la responsabilidad que asumió, 
valga la redundancia, respecto del personal del Rowasblu, responsabilidad que no era tal y como se desprende 
de la dicción literal del pacto, sólo para el caso de finalización del acuerdo, sino también para el supuesto de 
cese de Rowasblu en la explotación, único objeto social de dicha sociedad, la cual cesó de facto en la misma 
antes de la declaración de concurso, dada la situación económica de la misma, impagando a los trabajadores 
ante los despidos o extinción de sus relaciones laborales, y así contribuir a aliviar la situación de insolvencia de 
Rowasblu, conducta omisiva que no ha redundado sino en una agravación de la situación de insolvencia. En 
definitiva, SIPSA participa activamente en la agravación de la insolvencia de la concursada y la mantiene y 
agrava a lo largo de la vida de la concursada, tras la declaración del concurso y después de la entrada en vigor 
de la Ley, no subsanando los defectos, por otra parte evidentes, pues el hotel se entregó para ser explotado 
como de cinco estrellas y no se pudo explotar como tal, respecto de las necesidades de reforma del hotel para 
ser explotado en la categoría expresada en el contrato, y es SIPSA la que negó en el acto de conciliación 
deudas que existen y que en ningún momento ha impugnado, y que agravan, que duda cabe, el estado del 
insolvencia de la concursada, sin realizar acto alguno tendente a reparar dicha situación, razones todas ellas 



que, unidas a las de juzgador a quo, conducen al perecimiento de los motivos de apelación esgrimidos en los 
ordinales tercero, cuarto y sexto del recurso de apelación.”:.SAP Málaga (Sección 6) 19.12.2007 (JUR 
2008/246026) 

 

AP León 

 
“La calificación del concurso se ha de extender a Estaciones de Servicio en Carretera, SA, por complicidad, al 
haber cooperado con la deudora a la realización de los actos en los que funda la calificación del concurso 
como culpable (art. 166 de la LC). La complicidad es obvia: el administrador de Estaciones de Servicio en 
Carretera, SA, y de la concursada es el mismo, y, además, aquella es la única partícipe de la concursada. Al 
admitir entregas de dinero provenientes de la sociedad participada, en clara situación de insolvencia, y 
hacerlas suyas, deviene cómplice de los hechos en los que se funda la calificación del concurso: se aprovecha 
de unos pagos que realiza la sociedad de la que es partícipe única y que en sede concursal habría percibido 
sólo de manera subsidiaria, después de atender al pago de todos los demás créditos con privilegio general o 
especial, y ordinarios, y concurrir, en caso de sobrante, con los demás subordinados.  
En el informe de la administración concursal se dice: "La entidad concursada ha reducido de manera muy 
significativa su tesorería a favor del socio único. Es decir, se han realizado en los últimos meses cargos en 
cuenta para satisfacer créditos de carácter subordinado en perjuicio del resto de los acreedores. Esto es, se 
han detraído de la masa activa de la sociedad importantes cantidades de dinero y se han transferido a la 
cuenta corriente del socio único "ESTACIONES DE SERVICIO EN CARRETERA, S.L." (hecho segundo del 
informe sobre calificación del concurso), en el hecho tercero se indica a la precitada sociedad como persona a 
la que se ha de extender la calificación del concurso, y en el párrafo del fundamento de derecho I invoca la 
norma que contempla la extensión de efectos por complicidad -no cita el número del artículo pero sí su 
contenido-. Por lo tanto, en el informe se ofrece información y datos suficientes para fundar con la debida 
congruencia la imputación de complicidad a Estaciones de Servicio en Carretera, SL. “:SAP León 20.09.2010 
(Sentencia 347/2010; Rollo 302/2010) 
 
“La calificación del concurso se ha de extender a Estaciones de Servicio en Carretera, SA, por complicidad, al 
haber cooperado con la deudora a la realización de los actos en los que funda la calificación del concurso 
como culpable (art. 166 de la LC). La complicidad es obvia: el administrador de Estaciones de Servicio en 
Carretera, SA, y de la concursada es el mismo, y, además, aquella es la única partícipe de la concursada. Al 
admitir entregas de dinero provenientes de la sociedad participada, en clara situación de insolvencia, y 
hacerlas suyas, deviene cómplice de los hechos en los que se funda la calificación del concurso: se aprovecha 
de unos pagos que realiza la sociedad de la que es partícipe única y que en sede concursal habría percibido 
sólo de manera subsidiaria, después de atender al pago de todos los demás créditos con privilegio general o 
especial, y ordinarios, y concurrir, en caso de sobrante, con los demás subordinados.  
En el suplico del escrito de alegaciones de la Administración Concursal, presentado para proponer la 
calificación del concurso, se dice: "señalando como afectados aquellos identificados en el hecho TERCERO de 
este escrito y fijando el resarcimiento a la masa activa en el complemento de la misma con el patrimonio de 
dichos afectados hasta alcanzar todos los créditos a que debe atender la liquidación". Y en el hecho tercero 
designa tanto a la concursada como a Estaciones de Servicio en Carretera, SL, como a D. Silvio. Por lo tanto, 
en el informe se ofrece información y datos suficientes para fundar con la debida congruencia la imputación de 
complicidad a Estaciones de Servicio en Carretera, SL, y no es preciso acudir a un juicio declarativo para 
proclamar la responsabilidad civil porque la LC contempla la responsabilidad por déficit concursal en el artículo 
172, como pronunciamiento de la sentencia de calificación del concurso.  
En la alegación décima del recurso se dice que el administrador "lo único que ha hecho es pagar deudas", pero 
entre ellas, y como destacada, ha pagado la deuda de su socia única, en lugar de pagar otras, igualmente 
vencidas y exigibles y que no tenían por qué haber sido pospuestas: si no se pueden pagar todas y se produce 
una situación de insolvencia se ha de acudir a un procedimiento concursal con una liquidación ordenada, en el 
seno del cual la deuda de la socia sería calificada como subordinada. El carácter fraudulento de la detracción 
es evidente: para poder cobrar su crédito la única socia de la concursada detrae dinero de la tesorería de ésta 
que queda -si es que ya no lo estaba-en una situación de insolvencia, y con ello se da satisfacción a aquella en 
detrimento de los demás acreedores; máxime si se tiene en cuenta que el crédito de quien cobró hubiera sido 
calificado como subordinado. Y esa detracción de dinero tuvo lugar con la evidente complicidad de D. Silvio, 
como administrador de Estaciones de Servicio en Carretera, SL, que acepta el pago de un crédito en 
detrimento de los demás acreedores de Estaciones de Servicio Las Pedrosas, SL, conforme establece el 
artículo 166 de la LC.”: SAP León 08.10.2010 (Sentencia 375/2010; Rollo 386/2010) 
 

JM-1 Málaga 

 
“CUARTO La administración concursal y el Ministerio Fiscal y los demás personados consideran que deben 

imputarse como cómplices a Sociedad de Inversiones y Promociones Turísticas (Sipsa), Hoteles Europeos, SA 
y Atalaya Golf y Country Internacional SA. 
La complicidad se recoge en la Ley Concursal a partir del artículo 166 en donde se señala que «se consideran 
cómplices las personas que, con dolo o culpa grave, hubieran cooperado con el deudor o, si los tuviere, con 
sus representantes legales y, en caso de persona jurídica, con sus administradores o liquidadores, tanto de 
derecho como de hecho, o con sus apoderados generales, a la realización de cualquier acto que haya fundado 
la calificación del concurso como culpable». 



Se exige por lo tanto que: 
1º. Dichas personas hayan actuado con dolo o culpa grave. 
2º. Que hayan cooperado con el deudor o sus representantes legales y, en caso de persona jurídica, con sus 
administradores o liquidadores, tanto de derecho como de hecho, o con sus apoderados. 
3º. Que se realice cualquier acto que haya fundado la calificación del concurso como culpable. 
Entendemos aplicable el criterio irretroactivo respecto de dichos actos entendido a partir de la entrada en vigor 
de la Ley concursal cuyo análisis ya hemos plasmado respecto de los actos que tienen un tracto sucesivo o 
cuyos efectos continúan en el tiempo. 
El criterio de cooperación debe partir de posturas diferentes a las adoptadas por el derecho penal no sólo por la 
distinción entre los diferentes ordenes sino porque partimos de conductas que se delimitan en la norma sin 
distinción en una cooperación necesaria o no para los efectos del concurso pero si con una actuación dolosa o 
con culpa grave en su actuación. Requiere por tanto la norma tanto una actuación consciente como involuntaria 
pero grave que permite también la calificación del supuesto a partir de conductas como el encubrimiento. La 
cooperación no puede entenderse limitada a una cooperación esencial o necesaria puesto que partimos tanto 
de actos u omisiones que funden la calificación del concurso como culpable y por tanto que se refieran tanto a 
la generación como a la agravación del estado de insolvencia o, en su caso, a la participación dolosa o con 
culpa grave en cualquiera de los actos a que se refiere el artículo 164.2 de la Ley Concursal. 
La administración concursal ha querido partir de la calificación de los créditos de los que señala cómplices 
(entre otros supuestos) para entender que su inclusión en los supuestos del artículo 93 LC conlleva 
necesariamente esta calificación de complicidad. Sin embargo entendemos que dicho precepto debe quedar 
limitado a dicha calificación crediticia y que en el análisis de estas actuaciones debemos partir de lo previsto en 
el artículo 166 LC. 
A parte de ese elemento común que la administración concursal identifica con el grupo societario que se 
justifica en las sentencias referidas de calificación en hechos y en la parte de súplica sólo se refiere a Sipsa 
como aquella que ha intervenido en determinados actos que sirven para motivar la declaración del concurso 
como culpable. 
Al margen de que posteriormente ?lo que se analizará en su momento? la petición respecto de esta última solo 
se concreta en daños y perjuicios respecto de las deudas laborales y sus correspondientes tributaciones o 
cotizaciones es evidente que partimos de hechos muy concretos en la participación de Sipsa: 
1º. Es Sipsa la que suscribe un contrato de arrendamiento con la concursada y que reconoce que no se 
entregó en debidas condiciones para resultar explotado con su categoría. Este hecho es también reflejado por 
la administración concursal en su informe y por la concursada en la memoria presentada al concurso. Dicha 
circunstancia se mantiene tras la entrada en vigor de la Ley concursal y de la declaración del concurso 
amparándose en una reclamación contra el anterior arrendatario que no termina de ver su fin y sin que la 
propiedad haga nada para subsanar debidamente dichos defectos. 
2º. Es Sipsa la que en el contrato de arrendamiento concierta en el pago de las indemnizaciones derivadas de 
un personal que nunca debió asumirse por la concursada y la que, tras la entrada en vigor de la Ley concursal, 
se niega ? obligando a los trabajadores a acudir a juicio? a pagar las indemnizaciones que a estos le 
corresponden tanto por los supuestos de extinción o despido decretados por los juzgados de lo social como por 
la derivada del expediente de regulación de empleo que se tramitó dentro del concurso. A día de hoy siguen 
pendientes, como señala la administración concursal, los créditos laborales por dichas extinciones. 
3º. Es Sipsa la que entrega un hotel con personal que asume la concursada en una componenda entre ambas 
resultando que, a partir de las condiciones en que se entrega dicho hotel, era prácticamente imposible asumir 
los costos de estos por la nueva sociedad sin el apoyo de la arrendadora. 
4º. Es Sipsa la que niega, en el acto de conciliación instado por la administración concursal, la existencia de 
cuantiosas deudas (ya relatadas) que aparecían en el inventario de la concursada referidos a otros bienes y 
derechos, pero, aún siendo también acreedora de la concursada no se persona en un primer momento y no 
impugna la masa activa lo que evidencia que ?aunque la niegue? realiza un reconocimiento tácito de dichos 
créditos de los que deriva, de ser computados una situación diferente y más ventajosa que la que se derivaría 
de su no computación en la masa activa. Esta concreta causa de complicidad ya se recogía en el derogado 
artículo 893.2 del Código de Comercio de 1885 por cuanto se sancionaba como cómplices a los confabulados 
con el quebrado respecto de créditos supuestos, aumento del valor de los mismos o sostenimiento de esta 
suposición en el examen de calificación. Y esto es lo que ha realizado Sipsa con su actitud pasiva 
determinando la existencia de créditos contra ella que han ido a parar a la masa activa, sin oponerse ni 
impugnarla, y sin negarla en ningún momento ni tan siquiera en el momento de oposición en donde señala una 
presunta compensación respecto de la renta y los gastos abonados por la restauración del hotel. 
Por lo tanto Sipsa es partícipe y cómplice directa de determinados actos que motivan la declaración y agravan 
la situación de insolvencia pues no asumiendo voluntariamente la responsabilidad que había asumido respecto 
del personal de Rowasblu no atiende a esta responsabilidad en el momento en que se produce el hecho del 
despido o la extinción aligerando la situación de insolvencia y, por tanto, agravándola. Participa activamente y 
la mantiene a lo largo de la vida de la concursada, tras la declaración del concurso y después de la entrada en 
vigor de la Ley concursal no subsanando los defectos evidentes que son reconocidos respecto de las 
necesidades de reforma del hotel para ser explotado como de su categoría. Es Sipsa la que niega en el acto de 
conciliación deudas que son parte de la masa activa del concurso y que en ningún momento ha impugnado y 
que agravan evidentemente el estado de insolvencia sin venir a reparar dicha situación. La negación en acto de 
conciliación y la contraria posición en el concurso respecto de la no impugnación de dicho inventario pone de 
manifiesto que existían obligaciones indemnizatorias que la misma no ha cumplido voluntariamente y que ha 
mantenido indeterminadas y pendientes tras la entrada en vigor de la norma y la declaración del concurso. 
Nos encontramos, por tanto, en una cooperación directa y dolosa por voluntaria en cuanto a la aptitud pasiva y 
obstructiva que ocupa la citada sociedad (Sipsa) que han servido para calificar, en su totalidad, la declaración 



del concurso como culpable.”: Sentencia JM-1 Málaga 22.05.2006 (AC 2006/1264)  
 

4. Sobre la complicidad de las personas físicas que actuan en representación de las personas jurídicas 
integradas en el consejo de administración de la concursada: su actuación es imputable a la 
representada, salvo prueba de que fuesen administradores de hecho o de actos de complicidad a título 
personal  

 
[Vid. también las resoluciones incluidas en el art. 172.2.1] 
 

JM-3 Barcelona 

 
“4.3 Antes de pasar a responder el resto de cuestiones parece útil pasar a analizar otro de los elementos 

generadores de tensión en los presentes autos, el referido a la petición de la administración concursal de 
considerar cómplices del concurso a las personas físicas que actuaban en representación de las personas 
jurídicas integradas en el consejo de administración de la compañía, concretamente el Sr. R. miembro del 
consejo en representación de CORPORACIÓN SAN BERNAT S.A. (CORSABE), el Sr. C., en 
representación de CATALANA D’INICIATIVES SCR S.A., el Sr. CS. en representación de BARING 
PRIVATE EQUITY PARTNERS ESPAÑA, S.A., el Sr. A., en representación de MILSACORBE, el Sr. G. en 
representación de MISALBECOR y el Sr. M. en nombre de MILBECORSA. 

4.4. La sección de calificación pese a sus indudables ribetes públicos tiene un perfil claramente civil, tal y como 
expresa la Exposición de Motivos – VIII párrafo final – “los efectos de la calificación se limitan a la esfera 
civil, sin trascender a la penal ni constituir condición de prejudicialidad para la persecución de las 
conductas constitutivas de delitos. La ley mantiene la neta separación de ilícitos civiles y penales en esta 
materia”. Esta declaración se materializa en el artículo 163.2 cuando indica que “la calificación no vinculará 
a los jueces y tribunales del orden jurisdiccional penal”. Esa naturaleza estrictamente civil de la sección de 
calificación permite entender como normal la posibilidad de que queden afectadas por la calificación del 
concurso sociedades mercantiles.  

4.5. La realidad del tráfico mercantil determina que la mera presencia de sociedades mercantiles en los 
consejos de administración de otras sociedades no sea, por sí sola, reflejo de fraude alguno. El fraude o 
voluntad de engaño no se puede presumir, y menos en grupos empresariales en los que la presencia de 
sociedades como accionistas determina que esas mismas sociedades mercantiles puedan estar presentes 
en los consejos. 

4.6. En el ámbito civil y, concretamente, en el registral la RDGRN de 3 de junio de 1999 ha reconocido que: 
“Cuando una persona jurídica es nombrada Administradora de una sociedad anónima [confróntense los 
artículos 8 f) y 125 de la Ley de Sociedades Anónimas], el desempeño de tal cometido debe quedar 
incluido dentro del ámbito competencial propio de su órgano de actuación externa, el cual podría realizarlo 
bien directamente, bien valiéndose de apoderamientos generales o especiales. Pero exigencias prácticas y 
operativas (piénsese en el supuesto en que los órganos gestores, tanto de la sociedad anónima como de 
la persona jurídica nombrada Administradora, sean plúrimes) así como la aconsejable estabilidad de los 
sujetos que desempeñan la administración de una sociedad anónima, ponen de manifiesto la conveniencia 
de que la persona jurídica nombrada Administradora proceda a designar una persona física que, en 
nombre de aquélla y con carácter permanente, pueda desempañar por sí sola todas las funciones 
inherentes al cargo conferido. Por ello, como puso de relieve la Resolución de 11 de marzo de 1991, el 
artículo 143 del Reglamento del Registro Mercantil debe ser entendido exclusivamente en el sentido de 
exigir la identificación de una sola persona física con facultades suficientes para el ejercicio estable de 
tales funciones, sea o no miembro del propio órgano de actuación externa de la persona jurídica 
Administradora”. 

4.7. Antes de la entrada en vigor de la Ley Concursal la doctrina se había ocupado de analizar el alcance de la 
responsabilidad de las personas físicas que representaban a las personas jurídicas que integraban el 
consejo de administración de una sociedad mercantil, así la profesora HUERTA VIESCA y el profesor 
RODRIGUEZ RUZ VILLA [en la obra “La Responsabilidad de los Administradores en las Sociedades de 
Capital por no Disolución y no Adaptación”, editorial Aranzadi, 1998] siguiendo a José Mª de Prada 
González, consideran que con carácter general no es responsable la persona física que lleve a efecto la 
administración social en representación de la sociedad administradora. En obras más recientes [José Luís 
DÍAZ ECHEGARAY, Deberes y Responsabilidad de los Administradores de las Sociedades de Capital, 
Editora Thomson Aranzadi, 2006] se reseña la doctrina mayoritaria que estima que la responsabilidad debe 
imputarse a la persona jurídica representada en virtud del principio según el cual tanto haga el 
representante se entenderá hecho por el representado, como es natural – sigue el auto mencionado – 
luego la persona jurídica representada podrá exigir responsabilidades a su representante, no sólo por no 
haber atendido a las instrucciones recibidas, sino por cualquier situación que diera lugar a ello – tesis 
seguida por POLO SÁNCHEZ, MARTÍNEZ SANZ y por MOYA JIMÉNEZ, aunque hay autores, minoritarios, 
como ITURMENDI y QUIJANO GONZÁLEZ que defiende la tesis de la responsabilidad solidaria. 

4.8. Por lo tanto los pronunciamientos civiles de la sección de calificación habrán de recaer sobre la sociedad 
que actúa como administradora o miembro del consejo de administración de la concursada, la derivación 
de responsabilidad al administrador de la sociedad administradora no es posible de modo automático ya 
que dicha sociedad habrá tenido que designar – conforme a la resolución mencionada de la DGRN – a la 
persona física que la represente. Tal posibilidad aparece en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades 
Anónimas – artículo 125 y 127 ter.5.4º y no determina que la persona designada por la sociedad 
administradora pase a ser de modo automático la administradora de la sociedad administrada.  



4.9. Las únicas posibilidades de atribución de responsabilidad a la persona física que represente a una persona 
jurídica que fuera administradora de una sociedad en concurso han de pasar o bien por la prueba de que 
esa persona física actúa en realidad como administrador de hecho de la concursada – cuestión que no se 
plantea en los presentes autos -, o bien por la vía del administrador en la sombra – el Shadow director de 
la doctrina anglosajona -, O bien por la vía de la complicidad con el concursado y sus administradores. 
Autores como la profesora LATORRE CHINER analizan – en la obra El Administrador de Hecho en las 
Sociedades de Capital, Editorial Comares, Granada 2003 – la posibilidad de que sea una sociedad 
mercantil la que actúe como administradora de hecho de otra sociedad mercantil, todo ello en escenarios 
no concursales. En todo caso la aparente complejidad de estas estructuras de “cajas chinas” sólo puede 
despejarse mediante una completa actividad probatoria directa o indirecta que permita la comprensión de 
estas estructuras, actividad probatoria que no se ha desplegado en los presentes autos. 

4.10. No hay ningún obstáculo legal para que el consejo pueda estar formado por personas una o varias 
personas jurídicas o que se combinen, como en este caso de RED ELITE, personas físicas y personas 
jurídicas. La única limitación debe ser la que se mencionado ya en este mismo ordinal, la persona jurídica 
que es miembro del consejo ha de especificar la persona física que la representa en el seno del consejo. 

4.11. Las personas físicas que son traídas al procedimiento en representación de las personas jurídicas 
miembros del consejo acuden en calidad de cómplices, en el folio 34 del informe de calificación de la 
administración concursal se explicitan las razones para traer al procedimiento a estas personas físicas: 
“fueron las personas que físicamente tenían acceso a la información y tomaban las decisiones en el seno 
de Consejo y en la gestión y sin su acción u omisión no podían haber concurrido los hechos descritos. 
Estaban en posición de conocer y tenían deber de conocer la situación de la compañía y no debían haber 
permitido las irregularidades contables que llevaron a no reflejar la imagen fiel de la compañía durante los 
ejercicios cerrados a 31/3/2003 y 31/3/2004, no practicaron las regularizaciones necesaria y con su 
actuación indujeron una situación patrimonial ficticia”; es decir se les traslada de modo automático las 
responsabilidades que la administración concursal imputa a los miembros del consejo de administración, la 
suerte de este tipo de cómplices queda ligada a la suerte de los miembros del consejo a los que 
representaban, sin que se establezcan unos hechos distintos de los que se imputan a los administradores 
ni un grado de dolo o culpa grave distinto del que pudiera imputarse al resto de miembros del consejo. 

4.12. Esta cuestión en los términos que expone la administración concusal tienen complicado encaje en el 
contenido del artículo 166 de la Ley Concursal, que hace referencia a quienes hayan cooperado, dado que 
en el supuesto de autos no sería una cooperación sino una imputación de autoría.”: SJM-3 Barcelona 
18.02.2008 Incidente Concursal 515/2005) 

 
5. Conductas que no constituyen complicidad 

 

AP Barcelona 

“15. Por otra parte, aunque el acto de la resolución del contrato de arrendamiento sea un acto perjudicial para 
la sociedad si lo consideramos aisladamente, esto es, si lo desligamos de la operación de venta de la nave y 
de la entrada de dinero que ello supuso a la sociedad (materializada en el pago de deudas previas, como 
hemos anticipado), no creemos que la participación en el mismo de la Sra. Palmira pueda ser reprochable 
cuando no se ha cuestionado que el precio fijado en la compraventa fuera el correcto y se desembolsara 
efectivamente por la entidad bancaria y tampoco que de una parte muy significativa del mismo (nada menos 
que un millón de euros) no se aprovechó la propietaria de la finca sino que renunció a ella para permitir que 
sirviera de garantía de pago de las nuevas obligaciones asumidas por la concursada. Si bien es dudoso si en 
esas operaciones la conducta del administrador fue diligente para con la sociedad, no creemos que quepa 
realizar reproche alguno a la Sra. Palmira, pues ningún provecho personal extrajo de ello, o al menos eso es lo 
más razonable que ocurriera. Si su única intención hubiera sido poner a salvo su patrimonio, resulta evidente 
que tenía medios mucho más sencillos y provechosos para ella, pues le hubiera bastado esperar a que la 
arrendataria dejara de abonar las rentas (lo que podría haber ocurrido sin ningún esfuerzo, pues ya hemos 
visto que en esas fechas se encontraba en insolvencia), o bien le hubiera bastado con instar al administrador 
(su hijo) para que solicitara el concurso unos meses antes cesando en la actividad. Resulta obvio que en 
cualquiera de esos dos escenarios hubiera podido recuperar la nave limpia de cargas sin coste alguno.  
Por consiguiente, no podemos considerar que en su conducta exista una confabulación con el administrador 
para perjudicar a la sociedad concursada pues la mayor perjudicada fue precisamente la declarada cómplice.”: 
SAP Barcelona (Sección 15) 27.06.2012 (Sentencia 246/2012; Rollo 88/2012)  

 

AP Córdoba 

“16.-En cuanto al recurso del abogado Sr. Ángel Jesús, ya se ha adelantado que esta Sala, como regla 
general, no cree que sea jurídicamente adecuado considerar las actuaciones procesales como determinantes 
de responsabilidad en el concurso, al existir otras cauces -dentro de las propias normas procesales-para 
corregir posibles actuaciones indebidas en el seno del procedimiento. Si a su vez resulta que, deducida posible 
causa de responsabilidad disciplinaria por su actuación procesal respecto del mencionado letrado, el órgano 
administrativo competente (el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados) lo ha exonerado de dicha 
responsabilidad, en Resolución de 29 de mayo de 2009, cae por su base el presupuesto por el que se había 
declarado su complicidad. Como consecuencia de lo cual, considerándose que no le es imputable a este 
recurrente ninguna conducta incardinable en el concepto de complicidad previsto en el artículo 166 de la Ley 
Concursal, ha de estimarse su recurso de apelación, absolviéndolo de las condenas impuestas.  



17.-En lo que respecta al recurso de "Ríocercado, S.L.", su declaración de complicidad se basa en la 
interposición de múltiples recursos en el procedimiento sin fundamento jurídico alguno, lo que a juicio de 
órgano sentenciador ha agravado la insolvencia. Dando por reproducido el criterio expuesto en los 
fundamentos jurídicos séptimo y decimocuarto, debemos considerar que la actuación procesal infundada no 
tiene como efecto la consideración de complicidad en el concurso, al existir otros remedios legales para ello, 
sin que sea tipificable conforme al citado artículo 166 de la Ley Concursal. Razón por la cual, también debe ser 
estimado este recurso de apelación, con la subsiguiente absolución de la entidad recurrente.”: SAP Córdoba 
(Sección 3) 15.01.2010 (Sentencia 8/2010; Rollo 243/2009) 
 

JM-3 Barcelona 

 
“26.4.5 La condena por una posible complicidad no debe afectar a don A.G.T. en su condición de responsable 
a título personal del área financiera de la concursada durante los dos años inmediatamente anteriores a la 
declaración de concurso, responsabilidad que asumía a título personal, más allá de su presencia en el Consejo 
de Administración primero a título personal y después como administrador de una patrimonial incluida en el 
consejo de administración para dicho cargo de vicepresidente, pronunciamiento absolutorio ya que ni la 
Administración Concursal ni el Ministerio Fiscal han considerado la posibilidad de que el Sr. G.T. fuera 
cómplice del concurso. 
26.4.6 Doña Margarita L.A. tampoco puede ser condenada ni como afectada por la culpabilidad – no era 
miembro del consejo en los dos años anteriores a la declaración de concurso – y tampoco como cómplice. 
Aunque es cierto y así lo ha reconocido ella que disponía de poderes generales que determinaban que su firma 
aparezca estampada junto con la del SR. C. en la práctica totalidad de las pólizas, a lo largo del procedimiento 
no se ha podido acreditar que la Sra. L.A. tuviera una participación directa en la gestión financiera de la 
compañía, ciertamente tanto el vínculo familiar como su condición de empleada de TRACOINSA hubieran 
determinado un mayor cuidado en la realización de sus funciones, evitando que la estampación de la firma se 
convirtiera en un acto rutinario carente de cualquier tipo de comprobación, pero esta falta de cuidado o 
diligencia no adquiere una dimensión tal que permita considerar que haya contribuido de modo determinante 
en la agravación de la insolvencia. 
26.4.7 Respecto de doña Eva L.A. era miembro del consejo desde enero de 2002, asumiendo en esa fecha 
también la condición de secretaria del consejo, cargo al que renuncia cuando entra el Sr. C.. No consta ningún 
tipo de apoderamiento ni una intervención específica en ninguna de las áreas de responsabilidad de la 
compañía y su condición de abogado en ejercicio no ha de determinar por sí misma responsabilidades por 
asesoramiento si se ha acreditado una intervención específica en las operaciones que están siendo objeto de 
fiscalización y reproche en el concurso. Por lo tanto también debe ser absuelta.”: SJM-3 Barcelona 05.10.2007 
(Incidente Concursal 36/2004) 

 
6. Inexistencia de incongruencia 

 
AP Vizcaya 

 
“Resta por analizar el motivo de apelación de que la sentencia recurrida ha infringido los principios rogatorio y 
acusatorio, ya que alega la parte apelante que la administración concursal formuló imputación como cómplice 
por dolo y no por negligencia, en que se basa la imputación de complicidad en la sentencia. Según lasentencia 
del Alto Tribunal de 12 de junio de 2007 (RJ 2007, 3717): El principio de congruencia no impone sino una 
racional adecuación del fallo de la sentencia a las pretensiones de las partes y a los hechos que las 
fundamentan, pero no una literal concordancia, y, por ello, con respeto del debido acatamiento al componente 
jurídico de la acción y a la base fáctica aportada por los contendientes, se permite al órgano jurisdiccional el 
establecimiento de su juicio crítico de la manera que entienda más ajustada, y de aquí, en atención al principio 
"iura novit curia", en relación al de "da mihi "factum", dabo tibi ius", el Juzgador pueda aplicar normas distintas 
e, incluso, no invocadas por los litigantes, a los hechos establecidos por éstos, como ha sido reconocido en 
reiterada doctrina jurisprudencial, pero, en ningún caso, la observancia de estos principios ha de entenderse de 
manera absolutamente libre e ilimitada, ya que siempre ha de estar condicionada al "componente fáctico 
esencial de la acción ejercitada", y se entienden por tal tanto los hechos alegados por las partes y que resulten 
probados, como la inalterabilidad de la "causa petendi", pues lo contrario entrañaría una vulneración del 
principio de contradicción y, por consiguiente, del derecho de defensa. 
En el supuesto examinado, la administración concursal interesó la declaración de cómplice a D.Primitivoen 
base alart. 166 de la LECO por la concurrencia de "dolo o culpa grave", alegando que la actuación del apelante 
fue "que ante la inminencia del concurso realiza pagos a acreedores fingidos al considerar que no regía la 
sociedad, sino que recibía instrucción del real dirigente de la administración y titular de facultades de 
disposición patrimonial". Luego no se produce incongruencia, puesto que la necesaria relación entre el fallo y 
las pretensiones procesales de las partes no aparece sustancialmente alterada. La congruencia no se mide en 
relación con los razonamientos o con la argumentación, sino poniendo en relación lo pretendido en la demanda 
con la parte dispositiva de lasentencia (Sentencias de 30 de marzo de 1988 (RJ 1988, 2572), 20 de diciembre 
de 1989 (RJ 1989, 8856)) y no respecto del cambio de punto de vista del Tribunal respecto del mantenida por 
los interesados (Sentencias de 10 de junio (RJ 1992, 5118) y 26 de octubre de 1992 (RJ 1992, 8285)etc.). No 
es cierto que la administración concursal se basase exclusivamente en el elemento intencional del dolo, 
excluyendo la culpa, sino en ambos, y, en todo caso, el tíulo de imputación, dolo ó culpa grave, no lleva 
consigo una alteración de la "causa petendi" ya que ambos casos conlleva la declaración de complicidad en el 



concurso culpable, sin que se haya causado indefensión alguna a la parte apelante, quien pudo defenderse 
ampliamente de los hechos que se le imputaban de haber firmado las letras libradas por Sapisa en vísperas del 
concurso, como así realizó y logró con respecto al pago de los servicios de representación comercial de 
Intergroup Engineering Inc. 
En resumen, precisamente la responsabilidad del apelante radica en la falta de diligencia grave al firmar unas 
letras a favor de un empresa vinculada a Marmolería Madariaga y de ésta a Matrinor, en vísperas de la 
declaración del concurso, por unas obras inexistentes que por su entidad y localización debían de ser 
fácilmente constatables por el apelante y por importe de 174.000 euros”: SAP Vizcaya 29.12.2008 (JUR 
2009/200324) 
 
“SEGUNDO.-Con carácter previo se denuncia la vulneración de los principios de rogación y congruencia, 
generando indefensión, por cuanto que la sentencia de instancia realiza su declaración de complicidad en el 
concurso, sin que ni la Administración Concursal, y tampoco el Mº Fiscal interesaran tal declaración.  
El motivo no se acoge.  
Si bien es cierto que ni la Administración Concursal y tampoco el Mº Fiscal, que se remite al informe emitido 
por esta última, solicitaron su declaración como cómplice, ello no supone una violación de los principios de 
rogación y congruencia, con generación de indefensión, pues la Administración Concursal atribuyó a la 
recurrente su condición de administrador de hecho, y con ello la cualidad necesaria para ser declarada persona 
afectada por el concurso, declaración con efectos más gravosos (arts.172.2.2ºy 3º; y 172. 3) que la de cómplice 
(art. 172.2 3º). Ambas declaraciones, la depersona afecta o la de cómplice, parten de idéntico título de 
imputación, cual es la generación o agravación del estado de insolvencia mediando dolo o culpa grave, si bien 
en el caso del complice su responsabilidad nace del hecho de colaborar en tal generación o agravación, y no 
de haberla producido directamente, por lo que entendemos que ninguna indefensión se generó a la recurrente, 
ya que ha podido hacer valer su derecho de defensa conociendo los hechos que se le imputaban, y de los que 
podría derivarse, bien su declaración como persona afectada, bien como cómplice.”: SAP Vizcaya (Sección 4) 
13.07.2011 (Sentencia 512/2011; Rollo 175/2011) 
 
7. No asimilación a la complicidad penal  

 

AP Murcia 

“SEGUNDO.- La sentencia de primera instancia considera que los cómplices, entre ellos la ahora actora, han 
colaborado con el administrador de la concursada (D. Bernardino) en el acto del alzamiento de bienes, que 
como un supuesto de presunción iuris et de iure de culpabilidad viene contemplado en el art. 164.2.4º LC, y ello 
por ser partícipe como administradora y/o socia en el entramado societario elaborado con la finalidad de eludir 
el pago de las deudas de la mercantil concursada.  
Frente a tales argumentos, la apelante entiende que no puede ser calificada de cómplice al haber resultado 
absuelta en la causa penal del delito de alzamiento de bienes por sentencia de 2 de marzo de 2009 dictada por 
esta Audiencia Provincial, lo que, a su entender, debe interpretarse en el sentido de que su participación en 
tales hechos no tiene un papel suficiente y decisivo como colaboradora de la generación o agravación de la 
insolvencia de la concursada, sobre todo porque ninguna relación tuvo con la misma, de la que ni era socia ni 
administradora, siendo administradora de una mercantil (Dincavama, S. L.) constituida mucho antes de la 
declaración del concurso. Además, ella no ha sido requerida para facilitar información sobre bienes de la 
deudora.  
Ciertamente la sentencia dictada por la Sección Tercera de esta Audiencia Provincial el 2 de marzo de 2009 
absuelve a la ahora apelante del delito de alzamiento de bienes del art. 257 CP, y lo hace porque por el 
Ministerio Fiscal y Acusación Particular se retiró la acusación respecto de la misma, alcanzando un acuerdo 
con otros acusados, que aceptaron las penas propuestas.  
Ahora bien, tal absolución no impide que en el procedimiento concursal pueda ser declarada la complicidad de 
la misma, pues los principios que rigen uno y otro proceso son diferentes.  
Así, en el proceso penal rigen principios de tipicidad, culpabilidad, acusatorio o de presunción de inocencia, no 
siendo posible la condena cuando se retira la acusación por quienes pueden ejercitarla, que nunca puede ser 
de oficio por el Tribunal. Además, el art. 257 CP recoge un delito doloso, no siendo posible la condena por 
imprudencia.  
Frente a ello, en el ámbito mercantil, el art. 166 LC establece: "Se consideran cómplices las personas que, con 
dolo o culpa grave, hubieran cooperado con el deudor o, si los tuviere, con sus representantes legales y, en 
caso de persona jurídica, con sus administradores o liquidadores, tanto de derecho como de hecho, o con sus 
apoderados generales, a la realización de cualquier acto que haya fundado la calificación del concurso como 
culpable."  
No sólo es cómplice a estos efectos el que actúa dolosamente, sino también quien lo hace por culpa grave, y 
en el presente caso, la propia sentencia penal hace un relato de hechos probados donde consta que  
D. Bernardino y D. Elias (esposo de D.ª Patricia) se dedicaron durante años a constituir y administrar otras 
mercantiles y ocultar su patrimonio en las mismas, en lugar de liquidar las deudas pendientes, y entre dichas 
entidades señala Dincavama, S. L., e Instalaciones y Muebles de Murcia, S. L., en las que ha sido 
administradora la ahora apelante; además Dincavama, S. L., era socia de otras dos mercantiles Codepor 
Orihuela, S. L., y Rocas y Diseños Artificiales, S. L., también creadas con igual finalidad de ocultación del 
patrimonio de la concursada. La intervención de la ahora recurrente en ese entramado de entidades para 
ocultar los bienes de la concursada es evidente, y no puede sostener que desconocía tal realidad, pues en su 
declaración como imputada admite su intervención en tales empresas, así como que no tenía actividad 
Dincavama y que su marido actuaba a través de ella (se encargaba de presentar las cuentas). Hay por tanto, al 



menos, una falta grave de cuidado, al permitir una utilización por un tercero de las empresas de las que ella era 
o fue administradora, y sin ser diligente, habiendo su marido sido condenado por alzamiento de bienes, y por 
ello, la culpa grave en su actuación está claramente probada, por lo que debe desestimarse el recurso ahora 
planteado.”: SAP Murcia (Sección 4) 16.05.2013 (Sentencia 326/2013; Rollo 326/2013) 
 

AP Zaragoza 

 
“QUINTO Recurso de apelación interpuesto por el Procurador Sr. Rosado Gálvez, en nombre y representación 
de la entidad mercantil "Ibérica de Calderas Estándar Ski, SL". En principio, es preciso poner de relieve 
respecto de la complicidad concursal, como ya de antiguo ha señalado la Jurisprudencia -Por todas, Sentencia 
del Tribunal Supremo de 25 de mayo de 1972-, la absoluta independencia de los órdenes penal y civil en este 
ámbito de aplicación del Derecho, y debe rehuirse de tal modo de una interpretación del concepto de 
"complicidad concursal" asimilándolo sin más al concepto penal, por lo que sólo con especial cuidado y gran 
atención será lícito trasladar el concepto de complicidad penal a este campo mercantil del concurso, pues la 
doctrina pone también de relieve que el concepto de complicidad concursal es claramente más amplio que el 
penal, pues las conductas que no respondan al concepto penal estrictamente considerado de la complicidad 
que encierren comportamientos propios del encubrimiento no repugnan al concepto homólogo de la 
complicidad, que se fundamenta sobre todo en la idea de cooperación, de cualquier clase que sea, que es la 
conducta propia esencial de la definición, debiéndose incluir en la misma cualquier supuesto en que se agrave, 
incluso por mero ocultamiento, o más aún por pasividad maliciosa, la realidad de la situación patrimonial y 
financiera del deudor, consideraciones ellas que convienen a la conducta de la recurrente, suficientemente 
definida en la Sentencia de instancia, acreditando su grave participación en los hechos de que se trata, en la 
que por todo ello no se considera oportuno abundar. “:SAP Zaragoza (Sección 5) 15.07.2008 (AC 2009/129) 

 
8. Improcedencia de calificar como cómplice al socio único por el mero hecho de ser tal  
 

AP La Coruña 

 
“SEGUNDO En primer término, se pretende a través de los recursos de apelación interpuestos atribuir la 

consideración de cómplice al socio único de la entidad concursa D.Jesús Carlos. 
Conforme a lo dispuesto en elart. 166 LC se consideran cómplices a las personas que, con dolo o culpa grave, 
hubieran cooperado con el deudor o, si los tuviere, con sus representantes legales y, en caso de persona 
jurídica, con sus administradores o liquidadores, tanto de derecho como de hecho, o con sus apoderados 
generales, a la realización de cualquier acto que haya fundado la calificación del concurso como culpable. 
La complicidad requiere pues la realización de un acto de cooperación, que tratándose de personas jurídicas, 
como es el caso que nos ocupa, lo será con los administradores o liquidadores de hecho o de derecho o 
apoderados generales, que haya contribuido a la ejecución de algún acto que haya provocado o agravado la 
situación patrimonial de insolvencia de la entidad concursa, mediando cuando menos, en el proceder del 
cómplice, dolo o culpa grave. 
Es evidente que el análisis de alguna de las conductas generadoras de la declaración del concurso como 
culpable, previstas en elart. 164 LC, requieren el concierto o concurso de voluntades de los administradores 
con terceras personas, a las que se les atribuye jurídicamente la condición de cómplices, pensemos por 
ejemplo en los supuestos alzamiento de bienes en perjuicio de los acreedores o la participación en cualquier 
acto que retrase, dificulte o impida la eficacia de un embargo en cualquier clase de ejecución iniciada o de 
previsible iniciación, o supuestos de salida fraudulenta del patrimonio del deudor bienes o derechos, o 
realización en el plazo legal de cualquier acto jurídico dirigido a simular una situación patrimonial ficticia en la 
que colabore otra persona. 
No obstante, en el caso presente, nos hallamos ante un socio único, posibilidad perfectamente admitida en 
Derecho, a quien por ninguna de las partes en su calificación se le atribuye la condición jurídica de 
administrador de hecho, pues en tal caso no cabría reputar su actuación como constitutiva de complicidad. En 
las sociedades mercantiles es a los administradores a quienes compete la representación y gestión social, así 
como quienes responden por incumplimiento de tales funciones y al Sr.Jesús Carlos nadie le atribuye tal 
condición jurídica. 
No podemos además imputar al administrador único Sr.Rogelio la condición de mero testaferro de dicho socio, 
cuando llega a avalar deudas sociales, y entre ellas parte de las letras de cambio libradas por la entidad 
promotora del concurso PROSINOR S.L., que las dejó perjudicar. 
Por otro lado, no podemos achacar el incumplimiento de su cometido por parte del administrador al socio, sin 
que quepa construir sin más aditamentos su complicidad por la circunstancia de no haber promovido la 
remoción de aquél ante el incumplimiento de sus funciones típicas. Carecemos pues de elementos probatorios 
adicionales para poder imputar al Sr.Jesús Carlos la calificación que se insta de su conducta como cómplice de 
la declaración del concurso como culpable.”: SAP La Coruña (sección 4) 26.06.2009 (AC 2009/1742; Sentencia 
313/2009; Rollo 225/2009) 

 
9. Improcedencia: hechos no relacionados con la calificación del concurso como culpable  

AP Murcia 

 
“SEGUNDO Tanto la apelante, Aceites Molina, SA, como los Administradores Concursales, pretenden que se 



declare la complicidad de Dª. Amelia, madre del administrador único de la mercantil concursada, D. Rogelio, en 
la calificación del concurso como culpable. 
Sin embargo, la única actuación que se achaca a la Sra. Amelia es haber comprado el 28-4-2004 un trozo de 
tierra de riego de cinco áreas, cincuenta y ocho centiáreas en el partido de El Raal, por un precio de 58.000 
euros, a su hijo. 
Como precisó la Juez de lo Mercantil, la finca vendida no pertenecía a la sociedad concursada, sino que era 
privativa de D. Rogelio, quien la transmitió a título oneroso. 
Por otra parte, el capital social de Comercial Celdrán Siglo XXI, se fijó en 9.015 euros en septiembre de 2002, 
fecha de constitución de la sociedad unipersonal. 
Y el informe de calificación de los Administradores Concursales basó la solicitud de que se calificara el 
concurso como culpable en el artículo 164-2-1º de la Ley Concursal, pero no en el 164-2-4º, relativo al 
alzamiento total o parcial de bienes, ni en el 164-2-5º, relativo a la salida fraudulenta de bienes o derechos del 
patrimonio del deudor. 
Si los administradores concursales justifican la calificación de culpable en el artículo 164-2-1º, que dispone que 
el concurso se calificará como culpable cuando el deudor legalmente obligado a la llevanza de contabilidad 
incumpliera sustancialmente esta obligación, llevara doble contabilidad o hubiera cometido irregularidad 
relevante para la comprensión de su situación patrimonial o financiera en la que llevara, y la Juez de lo 
Mercantil admitió la concurrencia de este supuesto, no se advierte en qué consiste la complicidad de Dª. 
Amelia, que se limitó a comprar a su hijo una finca de poco menos de seis áreas por 58.000 euros en abril de 
2004, sin que dicha finca perteneciera o tuviera que ver con la sociedad concursada.”: SAP Murcia (Sección 4) 
29.04.2008 (JUR 2008\303815; Sentencia 128/2008; Rollo 207/2007) 

 

AP Burgos 

 
“CUARTO La parte apelante solicita, con carácter subsidiario, que, en modo alguno, puede ser D.Carlos 
Antonio considerado cómplice, pues los datos que la sentencia recurrida aprecia para fundar tal 
responsabilidad, son insuficientes a los efectos de aplicación delartículo 166 de la Ley Concursal. 
Este precepto considera cómplices a las personas que, con dolo o culpa grave, hubieren cooperado a la 
realización de cualquier acto que haya fundado la calificación del concurso como culpable, entre otras 
personas, con los administradores de una persona jurídica. 
De esta definición legal interesa subrayar la actuación que integra la complicidad: cooperar a la realización de 
cualquier acto que haya fundado la calificación del concurso como culpable. 
Cooperar significa obrar juntamente con otro y otros con una misma finalidad, la de generación o agravación 
del estado de insolvencia, pero no de cualquier forma, sino con algún acto "que haya fundado la calificación del 
concurso como culpable", es decir, en conexión con los hechos que hayan servido para calificar así al 
concurso, pues, tratándose de una actividad accesoria, frente a la principal de los autores, la responsabilidad 
del cómplice no puede fundarse en hechos distintos de los supuestos legales en los que el Juez de Instancia 
ha fundado la calificación del concurso. 
A criterio del Tribunal, la sentencia recurrida, ha incurrido en esta desviación, pues la calificación de cómplice 
de D.Carlos Antonio se funda en ser hijo de los administradores de la concursada y partícipe de la misma, 
trabajador hasta el año 2.005, para, después, dedicarse a la misma actividad, contratar en mayo de 2.006 a 
tres de sus trabajadores y tener tres vehículos registrados en el domicilio de la concursada. 
Con independencia que tales actos concretos puedan servir para entender si existe o no una sucesión 
empresarial - cuestión que, la sentencia de instancia, no trata- es, por demás, irrelevante a los efectos que 
ahora interesa, pues lo determinante jurídicamente son los hechos que han servido para fundar la calificación 
del concurso como culpable: los relativos a los libros de contabilidad, documentos y justificantes -supuesto1º 
delartículo 164-2 de la Ley Concursal -; el incumplimiento del deber de solicitar la declaración del concurso y el 
deber de colaboración respecto de la información requerida -supuestos 1º y 2º delartículo 165 de la Ley 
Concursal -, siendo así que no es administrador, sino socio minoritario y trabajador de la sociedad concursada, 
no es la persona obligada a llevar los libros de contabilidad ni a él se han dirigido los requerimientos ni era la 
persona a quien incumbía su cumplimiento en alguna medida. Por consiguiente, desde el punto de vista 
jurídico, la actuación apreciada por el Juez de Instancia no puede calificarse como de complicidad, en los 
términos conceptuales que establece el artículo 166 de la Ley Concursal, singularmente, por no tratarse de 
hechos que hayan servido para fundar la calificación del concurso como culpable, según se ha visto y 
argumentado antecedentemente.”: SAP Burgos (Sección 3) 19.02.2010 (Sentencia 74/2010; Rollo 511/2009) 
 
10. Procedencia 

 

10.1 Complicidad en la salida fraudulenta de bienes 

 
AP Alicante 

 
“PRIMERO.-El debate que en esta alzada suscita la sentencia dictada en la presente pieza de calificación del 
concurso se ciñe y circunscribe a la disconformidad que uno de los afectados, Don Gonzalo, muestra con el 
pronunciamiento por el que, considerándole cómplice del concurso, se le condena a indemnizar en la suma de 
85.188,15 # los daños y perjuicios causados a la sociedad concursada y a la pérdida de cualquier derecho que 
pudiera ostentar como acreedor del concurso, interesando en esta alzada (...) se revoque, en todo caso, 
resolución de la primera instancia por carecer de la debida fundamentación tanto la condición de cómplice del 



concurso que se le imputa como la fijación de las responsabilidades económicas derivadas de dicha 
declaración. (...)  
TERCERO. -Tampoco se aprecia en la sentencia apelada el déficit absoluto de motivación que se denuncia por 
el recurrente, deficiencia que, cabe puntualizar, habría tenido, no necesariamente la relevancia absolutoria que 
se interesa, sino, en todo caso, y dado que no ha sido solicitada, como, en su caso hubiera procedido en aras a 
la conservación del derecho a la doble instancia, la declaración de nulidad de dicha resolución, el de trasladar a 
este Tribunal la labor de revisar la prueba practicada y de aportar, en su caso, la necesaria fundamentación al 
pronunciamiento confirmatorio o de revocación que eventualmente fuera procedente.  
En el supuesto que se revisa, dicha tarea queda reducida a la incorporación a la presente resolución de las 
razones ofrecidas por la Administración concursal en su informe para interesar la declaración de complicidad 
del apelante con los efectos económicos inherentes a dicho pronunciamiento, porque, en definitiva, la lectura 
de la sentencia de primera instancia y con la salvedad o aclaración a que luego se hará referencia, permite 
inferir una remisión a lo argumentado en dicho informe, siendo que, de conformidad con el mismo, de la 
documentación contable aportada por la concursada hoy apelante resultan dos facturas emitidas por el 
apelante, Don Gonzalo : la número 44 del año 2007 y la número 3 del año 2008, por importes respectivos de 
40.000, 35 # y 45.187, 80 # y que aparecen haber sido satisfechas por caja al Sr. Gonzalo y haber sido 
descontadas de los correspondientes modelos 347 de la concursada, sin que se cuente con comprobación 
contable alguna de la realidad ni del sustrato jurídico de esas operaciones, no habiendo sido aportados, pese al 
requerimiento expreso que al efecto fue realizado por los administradores concursales, recibos de dichos 
pagos, como tampoco justificantes alguno de la percepción de las sumas supuestamente abonadas a dicho 
apelante quien, por ello, puede presumirse fundadamente ha sido cómplice en el desvío, por la concursada, de 
dichas cantidades a fines distintos de la promoción inmobiliaria que constituía su objeto social.  
Frente a dichas conclusiones probatorias sentadas en el informe de la Administración concursal e 
implícitamente recogidas en la sentencia recurrida, con fundamento en los libros de contabilidad, facturas y 
documentación fiscal que obra a los folios 304 y siguientes de las actuaciones, nada se ha objetado por el 
ahora apelante en su escrito de recurso, siendo que, por tanto, las mismas han quedado incólumes en esta 
alzada y son fundamento para que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 en relación con el 
artículo 164. 1 y 2.5º de la Ley Concursal, deba ratificarse la declaración de cómplice del Sr. Gonzalo en los 
actos que han determinado la calificación del concurso de "Garsán 2007, S.L." como culpable.”: SAP Alicante 
(Sección 8) 31.07.2012 (Sentencia 359/2012; Rollo 188/2012) 
 
AP León 

 
“QUINTO.-La parte apelante solicita que en modo alguno pueden ser considerados cómplice, tratando de 
justificar que las compraventas con la entidad concursada que se realizaron poco tiempo antes de la 
declaración de concurso no entrañan ningún tipo de colaboración para el ocultamiento o distracción de bienes 
de la concursada, habiendo adquirido el local y los solares por su precio de mercado, viéndose obligado a pedir 
una hipoteca y deduciéndose del examen de los libros del recurrente las sumas pagadas como precio por la 
compraventa, entendiendo que los datos que la sentencia recurrida aprecia para fundar tal responsabilidad, 
son insuficientes a los efectos de aplicación del artículo 166 de la Ley Concursal.  
Este precepto considera cómplices a las personas que, con dolo o culpa grave, hubieren cooperado a la 
realización de cualquier acto que haya fundado la calificación del concurso como culpable, entre otras 
personas, con los administradores de una persona jurídica. De esta definición legal interesa subrayar la 
actuación que integra la complicidad: cooperar a la realización de cualquier acto que haya fundado la 
calificación del concurso como culpable. Cooperar significa obrar juntamente con otro y otros con una misma 
finalidad con la realización de acciones u omisiones que impliquen cooperación en su acepción amplia con el 
deudor o con sus representantes (administradores o liquidadores), la de generación o agravación del estado de 
insolvencia, pero no de cualquier forma, sino con algún acto "que haya fundado la calificación del concurso 
como culpable", es decir, en conexión con los hechos que hayan servido para calificar así al concurso, pues, 
tratándose de una actividad accesoria, frente a la principal de los autores, la responsabilidad del cómplice no 
puede fundarse en hechos distintos de los supuestos legales en los que el Juez de Instancia ha fundado la 
calificación del concurso. Constando que los administradores junto con los cómplices y su colaboración 
distrajeron fraudulentamente del patrimonio de la sociedad las sumas que se recogen en el Hecho Quinto de la 
sentencia recurrida mediante las operaciones llevadas a cabo. La declaración de complicidad conlleva la 
pérdida de cualquier derecho como acreedor concursal o de la masa y la condena a devolver los bienes o 
derechos que hubiere obtenido indebidamente, considerándose en este sentido, teniendo en cuenta los hechos 
que han servido de base para fundar la calificación del concurso como culpable, se estima proporcionada la 
condena al pago de la reintegración a la masa de la suma que establece el fallo de la sentencia. ”: SAP León 
(Sección 1) 20.04.2011 (Sentencia 150/2011; Rollo 345/2011) 
 
“SÉPTIMO: Recurso de Hormigones Técnicos S.L.  
Esta parte declarada cómplice en el concurso culpable reconoce la venta de la maquinaria y que se pudo hacer 
por debajo del precio de mercado, aunque éste es muy restringido y en todo caso niega el animo fraudulento. 
Afirma que la concursada tenía una deuda importante con Hormigones, pero el precio de la maquinaria se pagó 
y no se compensó con la deuda existente, se pretendió aportar liquidez a la sociedad, siendo en todo caso el 
perjuicio pequeño en relación con el volumen de negocio de la concursada. Esta parte apelante solicita que en 
modo alguno puede ser considerado cómplice, tratando de justificar finalidad de la compraventa con la entidad 
concursada y que no entraña ningún tipo de colaboración para el ocultamiento o distracción de bienes de la 
concursada, entendiendo que los datos que la sentencia recurrida aprecia para fundar tal responsabilidad, son 
insuficientes a los efectos de aplicación del artículo 166 de la Ley Concursal.  



Este precepto considera cómplices a las personas que, con dolo o culpa grave, hubieren cooperado a la 
realización de cualquier acto que haya fundado la calificación del concurso como culpable, entre otras 
personas, con los administradores de una persona jurídica. De esta definición legal interesa subrayar la 
actuación que integra la complicidad: cooperar a la realización de cualquier acto que haya fundado la 
calificación del concurso como culpable. Cooperar significa obrar juntamente con otro y otros con una misma 
finalidad con la realización de acciones u omisiones que impliquen cooperación en su acepción amplia con el 
deudor o con sus representantes (administradores o liquidadores), la de generación o agravación del estado de 
insolvencia, pero no de cualquier forma, sino con algún acto "que haya fundado la calificación del concurso 
como culpable ", es decir, en conexión con los hechos que hayan servido para calificar así al concurso, pues, 
tratándose de una actividad accesoria, frente a la principal de los autores, la responsabilidad del cómplice no 
puede fundarse en hechos distintos de los supuestos legales en los que el Juez de Instancia ha fundado la 
calificación del concurso. Constando que la administradora junto con los cómplices y su colaboración 
distrajeron fraudulentamente del patrimonio de la sociedad los bienes que se recogen en el Hecho Tercero de 
la sentencia recurrida mediante las operaciones llevadas a cabo. La declaración de complicidad conlleva la 
perdida de cualquier derecho como acreedor concursal o de la masa y la condena a devolver los bienes o 
derechos que hubiere obtenido indebidamente, considerándose en este sentido, teniendo en cuenta los hechos 
que han servido de base para fundar la calificación del concurso como culpable, se estima proporcionada la 
condena a la perdida de cualquier derecho que tuvieran como acreedores concursales o de la masa qe 
establece el fallo de la sentencia. Todos los razonamientos antes expuestos sirven ya para dar respuesta a las 
alegaciones del recurso, puesto que teniendo en cuenta los hechos que motivan la declaración de culpabilidad 
del concurso y la participación directa que en los mismos ha tenido la ahora recurrente, es evidente que si se 
rechazan los motivos de recurso expuestos por la administradora de la concursada conlleva ello la culpabilidad 
también de quien contribuyó de forma decisiva a consumar el hecho constitutivo enumerado en el art. 164.2.5 
de la Ley Concursal, evitando incidir mas en ello para no caer en reiteraciones innecesarias ”: SAP León 
(Sección 1) 21.09.2011 (Sentencia 306/2011; Rollo 8/2011)  
 
“PRIMERO.-Motivos del recurso.  
La administración concursal de la entidad GALISTEO LAMA SL interesó la calificación del concurso como 
culpable, con declaración de D. Carmelo, administrador único de la compañía hasta su disolución, como 
persona afectada por la calificación y de ARMARIOS GALMA SL, TELENAUTO SA, CONSTRUCCIONES 
AURELIO SL y BERCIANO CATALANA DE EMBALAJES SL como cómplices.  
La sentencia recurrida estima esta pretensión de calificación culpable del concurso sobre la base de la 
existencia de desviaciones patrimoniales en las que participaron las entidades afectadas por la declaración de 
culpabilidad. Concretamente se declara probado que el administrador de la concursada sustrajo activos 
integrantes del inmovilizado de la sociedad para trasladarlos a la sociedad ARMARIOS GALMA SL, de la que 
era socio, con la colaboración deliberada de TELENAUTO SA al haber mediado en la simulación de venta de 
los siguientes vehículos: Audi A6 matrícula.... SLZ, Renault Kangoo matrícula.... WXP, Renault Clio matrícula.... 
MQB y camión Scania matrícula.... GQX. (...) 
La sentencia es recurrida por las entidades mercantiles TELENAUTO SA y CONSTRUCCIONES AURELIO SL. 
En el recurso formulado por la primera entidad se argumenta que la adquisición de los vehículos fue una 
operación válida y que no causó perjuicio alguno a la concursada, solicitando que se absuelva de la 
declaración de culpabilidad a la entidad recurrente. (...) 
Conforme al artículo 166 de la Ley Concursal, son cómplices del concurso culpable las personas que, con dolo 
o culpa grave, hubieran cooperado con el deudor o, si los tuviere, con sus representantes legales y, en caso de 
persona jurídica, con sus administradores o liquidadores, tanto de derecho como de hecho, o con sus 
apoderados generales, a la realización de cualquier acto que haya fundado la calificación del concurso como 
tal. Por consiguiente, para que se pueda apreciar complicidad tienen que darse dos requisitos: a) Que el 
cómplice haya cooperado con el deudor persona física, o con los administradores o liquidadores del deudor 
persona jurídica, a la realización de los actos que han servido para fundamentar la calificación del concurso 
como culpable; b) La cooperación tiene que haberse realizado con dolo o culpa grave. Según el Diccionario de 
la Real Academia Española, cooperar significa obrar juntamente con otro u otros para un mismo fin, de donde 
cabe deducir que cómplice será quien haya obrado juntamente con el concursado, o sus administradores y/o 
liquidadores, en la realización del acto que haya fundado la calificación culpable. En la práctica, ello supone 
que los supuestos de complicidad puedan ser muy variados, si bien es cierto que los más relevantes y 
frecuentes tienen que ver con actos fraudulentos y simulados del concursado. Más en concreto, en relación a 
los negocios simulados, pueden tratarse de negocios de enajenación o análogos con la finalidad de sustraer 
determinados bienes del patrimonio del deudor sin contraprestación efectiva; o bien de negocios en los que se 
simule un crédito concursal.  
Partiendo de estas nociones generales procede analizar cada uno de los supuestos objeto de recurso que 
giran en torno a la participación de las entidades recurrentes junto con el administrador de la sociedad 
concursada en la sustracción de vehículos y desviación de fondos de la sociedad.  
SEGUNDO.-Recurso formulado por TELENAUTO SA.  
La Sentencia del Juzgado de lo Mercantil argumenta sobre la participación consciente y reprochable de la 
entidad recurrente en la simulación de venta de la concursada a ésta y después a ARMARIOS GALMA SL, de 
la que era socio el administrador, de cuatro vehículos, cuando los gastos siguieron abonándose por la 
concursada y aplica el artículo 386 de la LEC, por los siguientes hechos indiciarios: 1.- la ausencia de todo 
vestigio de pago de precio; 2.- servir de intermediario entre dos sociedades vendedora y compradora 
relacionadas; 3.- la concursada continuó utilizando los vehículos.  
Ciertamente debemos poner de manifiesto que la cuestión problemática en todos estos supuestos de 
simulación se encuentra en la prueba de los hechos. Por ello, esta prueba vendrá de la mano de las 



presunciones, en la mayoría de los casos. La denominada, bajo el imperio del Código Civil en su redacción 
anterior a la vigente LEC, prueba de presunciones (con tal carácter figuraba en la enumeración de los medios 
de prueba del art. 1.215 del Código Civil) ha dejado de serlo para convertirse, tal y como dice la Exposición de 
Motivos de la LEC., en un método de fijar la certeza de ciertos hechos. En la actualidad, por tanto, las 
presunciones han cobrado una mayor relevancia, y tiene una especial importancia en aquellos casos en que se 
trata de acreditar la realidad de unos hechos que, por unas u otras razones (en ocasiones por su evidente 
ilegalidad y en otras por intereses no necesariamente fraudulentos o ilícitos, como sucede con las 
simulaciones, fiducias, fideicomisos, etc.) a los intervinientes en los mismos no les interesa su divulgación o 
conocimiento por otras personas.  
Lo relevante de las presunciones judiciales (art. 386 de la LEC.,"A partir de un hecho admitido o probado, el 
tribunal podrá presumir la certeza, a los efectos del proceso, de otro hecho, si entre el admitido o demostrado y 
el presunto existe un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano. La sentencia en la que se 
aplique el párrafo anterior deberá incluir el razonamiento en virtud del cual el tribunal ha establecido la 
presunción") es el aspecto relativo a la inferencia o enlace lógico entre los hechos base y consecuencia, 
constituyendo la pieza clave de toda esta cuestión la razonabilidad de la deducción. Por ello el Tribunal 
Supremo tiene dicho que el enlace preciso y directo no exige que la deducción sea necesaria y unívoca, 
bastando sea razonable, (SS 4 febrero y 21 noviembre 1998 y 1 julio 1999), y que de unos mismos hechos 
cabe deducir diversas conclusiones lógicas, incluso contrarias, (SS 23 julio 1998 y 31 marzo 1999) siempre que 
la inferencia no adolezca de ilegalidad, error, falta de lógica o arbitrariedad.  
Pues bien, este Tribunal, valorando los datos plenamente acreditados que se exponen en la resolución 
recurrida, no puede sino compartir el criterio de que la entidad apelante colaboró en los actos de simulación 
para lograr el traspaso de titularidad de los vehículos de la sociedad concursada a otra entidad bajo el control 
del mismo administrador. Son plurales los datos indiciarios que conducen a esa conclusión y han sido 
correctamente expuestos en la Sentencia sin que en el escrito de recurso hayan podido desvirtuarse en forma 
alguna. Incluso el análisis individualizado de cada uno de estos indicios no encuentra ya explicación razonable 
fuera de la simulación deducida y su apreciación plural y conjunta es tan clara que este Tribunal no puede sino 
confirmar la decisión adoptada al respecto por el juzgador de instancia.  
Así en relación con el precio señala la entidad recurrente que presuntamente pudo pagarse en efectivo pero no 
se aporta prueba alguna al respecto y no existe indicio alguno en este caso de que hubiera sido así. Además la 
utilización de los vehículos por la concursada con posterioridad a la venta no admite otra explicación que la 
deducida en la Sentencia recurrida a pesar de los motivos que pretende ofrecer la recurrente sobre las razones 
comerciales que implicarían que se trata de una válida especie contractual diversa y diferente de una simple 
operación mercantil de compraventa de vehículos, argumento que no ofrece más que la constatación de la 
correcta interpretación de este indicio por el Juez de Instancia. Y finalmente el actuar como intermediario 
confirma el razonamiento siendo el perjuicio causado a la concursada más que evidente pues los vehículos 
salieron de su patrimonio sin contraprestación alguna por lo que la alegación de enriquecimiento injusto que se 
contiene en el recurso resulta totalmente fuera de contexto.  
El examen del contenido del recurso no permite sino confirmar los razonamientos correctos de la Sentencia 
recurrida y no ofrece dato alguno que pueda ofrecer dudas sobre la interpretación de la prueba, partiendo de la 
veracidad de los hechos de los que se han deducido las consecuencias establecidas en la declaración de 
complicidad de la empresa, debiendo desestimar el recurso formulado.”: SAP León (Sección 1) 22.03.2012 
(Sentencia 121/2012; Rollo 24/2012) 
 
“PRIMERO.-Motivos del recurso.  
La administración concursal de la entidad GALISTEO LAMA SL interesó la calificación del concurso como 
culpable, con declaración de D. Carmelo, administrador único de la compañía hasta su disolución, como 
persona afectada por la calificación y de (...) CONSTRUCCIONES AURELIO SL (...) como cómplices.  
La sentencia recurrida estima esta pretensión de calificación culpable del concurso sobre la base de la 
existencia de desviaciones patrimoniales en las que participaron las entidades afectadas por la declaración de 
culpabilidad. Concretamente se declara probado que (...) Y se declara igualmente la desviación de fondos de la 
sociedad por importe de 17.524,89 euros para el pago de las obras de mejora de un chalet particular 
ejecutadas por CONSTRUCCIONES AURELIO SL quien deliberadamente falseó el concepto de la factura 
emitida para hacer constar trabajos en la nave de la concursada. (...)  
En el recurso formulado por CONSTRUCCIONES AURELIO SL, se indica que las obras se ejecutaron desde el 
año 2007 y durante todo el 2008 y que no es cómplice de la concursada sino una víctima del administrador de 
la misma al que se limitó a hacer un favor a la hora de poner el concepto de la factura, supuestamente "para 
deducir el IVA" instando la revocación de los pronunciamientos de instancia.  
Conforme al artículo 166 de la Ley Concursal, son cómplices del concurso culpable las personas que, con dolo 
o culpa grave, hubieran cooperado con el deudor o, si los tuviere, con sus representantes legales y, en caso de 
persona jurídica, con sus administradores o liquidadores, tanto de derecho como de hecho, o con sus 
apoderados generales, a la realización de cualquier acto que haya fundado la calificación del concurso como 
tal. Por consiguiente, para que se pueda apreciar complicidad tienen que darse dos requisitos: a) Que el 
cómplice haya cooperado con el deudor persona física, o con los administradores o liquidadores del deudor 
persona jurídica, a la realización de los actos que han servido para fundamentar la calificación del concurso 
como culpable; b) La cooperación tiene que haberse realizado con dolo o culpa grave. Según el Diccionario de 
la Real Academia Española, cooperar significa obrar juntamente con otro u otros para un mismo fin, de donde 
cabe deducir que cómplice será quien haya obrado juntamente con el concursado, o sus administradores y/o 
liquidadores, en la realización del acto que haya fundado la calificación culpable. En la práctica, ello supone 
que los supuestos de complicidad puedan ser muy variados, si bien es cierto que los más relevantes y 
frecuentes tienen que ver con actos fraudulentos y simulados del concursado. Más en concreto, en relación a 



los negocios simulados, pueden tratarse de negocios de enajenación o análogos con la finalidad de sustraer 
determinados bienes del patrimonio del deudor sin contraprestación efectiva; o bien de negocios en los que se 
simule un crédito concursal.  
Partiendo de estas nociones generales procede analizar cada uno de los supuestos objeto de recurso que 
giran en torno a la participación de las entidades recurrentes junto con el administrador de la sociedad 
concursada en (...) desviación de fondos de la sociedad. (...)  
TERCERO.-Recurso formulado por CONSTRUCCIONES AURELIO SL.  
En la Sentencia de Instancia se dice que el administrador de la concursada desvió fondos de la sociedad por 
importe de 17.524,89 euros para el pago de las obras de mejora de un chalet particular ejecutadas por 
CONSTRUCCIONES AURELIO SL, quien deliberadamente falseó el concepto de la factura emitida para hacer 
constar trabajos en la nave de la concursada. Se dice que la factura 7/2009 es falsa porque refiere "arreglos 
varios en nave de su propiedad" cuando el importe fue abonado por la ejecución de obras de mejora de una 
vivienda de propiedad particular, extremo que la constructora conocía.  
En el escrito de recurso no se niegan los hechos pero se dice que no es cómplice de la concursada porque se 
limitó a efectuar unos trabajos y emitió una factura para hacer un favor al administrador haciendo constar un 
concepto diferente supuestamente para deducción del IVA.  
Pues bien, la realidad de la ejecución de los trabajos y el cobro de los mismos no excluye los hechos por los 
que se declara la complicidad de la recurrente que son la falsedad de la factura que refleja unos trabajos para 
una sociedad cuando se realizaron para el administrador de la misma haciendo constar un concepto falso y 
conocido por la constructora.  
Así pues y nuevamente en este recurso se comparten las conclusiones expuestas por el Juez de Instancia 
pues no se considera justificada la actuación de la entidad recurrente en la emisión de una factura falsa. Esta 
conclusión es razonada y motivada en la instancia y resulta debidamente acreditada tras el examen de las 
actuaciones y pruebas practicadas, analizadas correctamente por el juzgador, siendo reconocidos los hechos 
por la recurrente que pretende sin fundamento alguno hacer una interpretación diferente de los mismos. No se 
aprecia error alguno en la argumentación efectuada por el Juez de Instancia, por lo que esta Sala llega a 
idéntica conclusión que aquel, debiendo desestimarse este motivo de recurso.”: SAP León (Sección 1) 
22.03.2012 (Sentencia 121/2012; Rollo 24/2012) 
 
AP Madrid 

 
“SEXTO.- El recurso del Sr. Manuel se construye en base al planteamiento equivocado de que su declaración 
de complicidad entronca con dos de los actos en los que se funda la calificación del concurso como culpable, a 
saber: (i) el reflejo en la contabilidad de la concursada de la entrega por parte de SELECCIÓN 
MONTESCLAROS, S.L. de 24.000 euros en concepto de fianza por el arrendamiento de parte de la superficie 
destinada a oficinas e instalaciones de la nave en que la primera desarrollaba su actividad industrial, sin que 
dicha entrega tuviera lugar, y (ii) la cesión gratuita de tales espacios a SELECCIÓN MONTESCLAROS, S.L. 
bajo la cobertura del contrato al que acabamos de aludir, que el Sr. Manuel firmó como administrador de esta 
última mercantil. En realidad, en la sentencia se atribuye al Sr. Manuel la condición de cómplice únicamente 
por razón de su cooperación en el segundo de dichos episodios, que, como ya vimos, se subsume en el 
supuesto contemplado en el artículo 164.2.5º de la Ley Concursal ("En todo caso, el concurso se calificará 
como culpable cuando concurra cualquiera de los siguientes supuestos:. 5º Cuando durante los dos años 
anteriores a la fecha de la declaración de concurso hubieran salido fraudulentamente del patrimonio del deudor 
bienes o derechos."). A ello debe ceñirse el ámbito del recurso.  
En lo referente a este punto, el discurso argumentativo del Sr. Manuel se construye, básicamente, sobre el 
alegato de que el contrato de arrendamiento suscrito por la concursada y SELECCIÓN MONTESCLAROS, S.L. 
tantas veces señalado, fechado el 1 de octubre de 2005, no encubría ninguna cesión gratuita de los locales e 
instalaciones de la concursada, ni encerraba ningún otro elemento de fraude.  
Distinta es nuestra valoración, a la vista de las circunstancias que concurren en la firma del meritado contrato. 
Desde luego, ni la duración pactada (10 años, cuando, tal como se desprende de la sentencia recaída en el 
incidente promovido por la administración concursal para la rescisión del contrato, finalmente acordada, el aquí 
recurrente, quien intervino en dicho expediente como testigo, reconoció allí que la duración habitual de este 
tipo de contratos en el sector no excedía de cuatro años), ni el establecimiento de una moratoria de seis meses 
para el nacimiento de la obligación de pagar la renta (inicialmente establecida en 6.000 euros mensuales), ni la 
asunción por la concursada, sin cargo para la arrendataria, del coste de los servicios generales, parecen 
responder a patrones aceptables, máxime cuando tales estipulaciones se conciertan en un escenario de 
insuficiencia patrimonial de la arrendadora para garantizar el pago de sus deudas (la solicitud de concurso 
voluntario se presentó el 5 de diciembre de 2005, esto es, dos meses escasos después de la firma del contrato, 
si bien, como hace ver el propio apelante en su escrito de recurso, la situación de insolvencia se retrotraía a los 
meses de febrero o marzo de ese mismo año). Tampoco parece responder a tales patrones la falta de pago del 
importe de la fianza expresamente pactada en el documento contractual. Cobran por ello crédito las quejas de 
la administración concursal, al considerar el contrato en cuestión como un intento de dar apariencia legal a una 
situación que, por otra parte, venía produciéndose desde la constitución misma de SELECCIÓN 
MONTESCLAROS, S.L. en el mes de enero de 2005, y la explicación que por la administración concursal se da 
a la concertación de tan peculiares condiciones contractuales por la supeditación del Sr. Manuel a los dictados 
del Sr. Justo, quien vendría utilizando SELECCIÓN MONTESCLAROS, S.L., por la intermediación formal de 
aquel, para sus particulares intereses, supeditación evidenciada por la vinculación laboral del Sr. Manuel con la 
concursada (también una société de façade al servicio del Sr. Justo, como la sentencia impugnada se ocupa de 
señalar), con unos jugosos emolumentos, en numerario y en especie,  
SÉPTIMO.- La consideración del Sr. Manuel como cómplice aparece, pues, justificada.”: SAP Madrid (Sección 



28) 18.03.2011 (Sentencia 85/2011; Rollo 175/2010) 
 
11. Falta de motivaciòn 

AP Pontevedra 

“Por el contrario, sí estimamos que existe falta de motivación en cuanto a la condena de los cómplices, 
respecto de los que la sentencia no contiene otra referencia que la de haber sido destinatarios de los pagos 
realizados por la empresa concursada, tanto más cuanto que no se trata tan sólo, -como parece dar a entender 
la sentencia-, de socios de la concursada, sino que la declaración de complicidad se extiende subjetivamente a 
entidades y personas respecto de las que se desconoce la vinculación con la empresa prestamista. Respecto 
de las consecuencias de este singular pronunciamiento se entrará más adelante. (...)  
Pero al margen de ello, es llano cómo la cualidad de cómplice viene del hecho de haber cooperado, activa o 
pasivamente, con la conducta del deudor agravatoria o creadora de la insolvencia. En el caso parece que la 
colaboración se ha visto en el hecho de haber sido receptores de los préstamos, pero no se efectúa la más 
mínima mención, -ni en el informe, ni en el dictamen, ni en la sentencia-, a que tal conducta hubiera sido 
realizada de forma dolosa o culposa, con la finalidad de agravar la insolvencia, lo que unido a lo apuntado 
respecto al desconocimiento del momento temporal en que la conducta fue realizada, nos parece que la 
condena queda sin fundamento.”: SAP Pontevedra (Sección 1) 30.01.2013 (Sentencia 52/2013; Rollo 
754/2012) 



 
 

 
CAPÍTULO II - De la sección de calificación  

 
SECCIÓN 1 - DE LA FORMACIÓN Y TRAMITACIÓN  

 
Artículo 167. 

0. Tramitación en caso de concursos acumulados 

 
“En primer lugar, el Concurso Necesario número 232/06-A se sigue respecto del deudor DonRodolfoy, a la vista 
del escrito de solicitud de declaración de concurso necesario presentada por los acreedores "Banco de 
Valencia, S.A." y "Banco Santander Central-Hispano, S.A.", también se instó respecto de su cónyuge, 
DoñaRosario. La acumulación del concurso de ambos cónyuges (artículo 25.3 de la Ley Concursal) si bien 

permite su tramitación coordinada no impide que se sustancien de forma separada de tal manera que se abrirá 
en cada uno de ellos una Sección de Calificación pues deberá enjuiciarse de manera separada la incidencia de 
la conducta de cada uno de ellos respecto de su concreta situación de insolvencia. Así pues, en esta Sección 
de Calificación sólo cabe examinar la conducta del deudor concursado DonRodolfosin que quepa examinar a 
su vez la conducta de su esposa DoñaRosario, lo que deberá realizarse en la Sección de Calificación de su 
procedimiento concursal (al parecer, según se indica al principio del acto de la vista, identificado con el número 
232/06-A-bis), todo ello sin perjuicio de que fuese incluida en su condición de cómplice. Prueba de que esta 
Sección se refiere al deudor DonRodolfoes que sólo fue éste el que presentó el escrito de oposición. 
En segundo lugar, el encabezamiento de esta Sección de Calificación no incluye parte de los documentos que 
exige elpárrafo segundo del artículo 167.1 de la Ley Concursal, a saber, la documentación que hubiese 
presentado el deudor a requerimiento del Juez y del Auto de declaración de concurso. 
En tercer lugar, tanto el informe de la Administración concursal como el dictamen del Ministerio Fiscal se 
refieren conjuntamente y de manera confusa a ambos cónyuges, hasta el punto de que en la propuesta de 
resolución del informe de la Administración concursal se refiere a DoñaRosario, en su condición de deudora y, 
a DonRodolfo, en su condición de cómplice. 
En cuarto lugar, al inicio de la reproducción del soporte audiovisual del acto de la vista se indica que se van a 
practicar las actuaciones del Concurso 232/06-A y del Concurso 232/06-A-bis, lo que puede estar justificado 
por la acumulación de los concursos de dos deudores cónyuges en aras a la economía procesal, pero lo que 
ya no cabe es dictar una Sentencia única en la que se enjuicien de manera confusa la conducta de los dos 
deudores cónyuges pues sólo consta la presentación del escrito de oposición de DonRodolfo, el deudor al que 
se refiere el Concurso Necesario 232/06-A. 
En quinto lugar, la confusión introducida por la Sentencia ha provocado que la preparación y la interposición del 
recurso de apelación se hayan presentado por ambos cónyuges en la Sección de Calificación que sólo 
corresponde al deudor concursado DonRodolfo. 
La consecuencia que se deriva de todo lo dicho hasta ahora es que sólo se tiene por preparado el recurso de 
apelación respecto del deudor concursado DonRodolfo, único deudor que se corresponde con este 
procedimiento concursal, debiendo sustanciarse separadamente la Sección de Calificación respecto de su 
cónyuge DoñaRosario.”: SAP Alicante (Sección 8) 18.12.2008 (JUR 2009/130954; Sentencia 482/2008; Rollo 
106/2008) 
 
“PRIMERO Hemos de partir de que los autos de instancia se refieren a la Sección Sexta del Concurso número 

232/06-BIS cuya deudora concursada es DoñaMarí Luz, que se tramitaba independientemente, aunque de 
forma coordinada, con el Concurso número 232/06, cuyo deudor concursado es su esposo, DonImanol, según 
dispone elartículo 25.3 de la Ley Concursal. En la Sentencia número 482/06, de fecha 18 de diciembre de 2008 
SIC (JUR 2009, 130954), recaída en la Sección de Calificación del Concurso de DonImanol se ponían de 
manifiesto las deficiencias en la sustanciación de aquella Sección pues se tramitaron sin respetar la debida 
independencia entre ambos procedimientos concursales y así: 
En primer lugar, el encabezamiento de esta Sección de Calificación no incluye parte de los documentos que 
exige elpárrafo segundo del artículo 167.1 de la Ley Concursal, a saber, la documentación que hubiese 
presentado el deudor a requerimiento del Juez y del Auto de declaración de concurso. 
En segundo lugar, tanto el informe de la Administración concursal como el dictamen del Ministerio Fiscal se 
refieren conjuntamente y de manera confusa a ambos cónyuges, hasta el punto de que en la propuesta de 
resolución del informe de la Administración concursal se refiere a DoñaMarí Luz, en su condición de deudora y, 
a DonImanol, en su condición de cómplice. 
En tercer lugar, al inicio de la reproducción del soporte audiovisual del acto de la vista se indica que se van a 
practicar las actuaciones del Concurso 232/06-A y del Concurso 232/06-A-BIS, lo que puede estar justificado 
por la acumulación de los concursos de dos deudores cónyuges en aras a la economía procesal, pero lo que 
ya no cabe es dictar una Sentencia única en la que se enjuicien de manera confusa la conducta de los dos 
deudores cónyuges pues en los autos sólo consta la presentación del escrito de oposición de DoñaMarí Luz, la 
deudora a la que se refiere el Concurso Necesario 232/06-BIS. 
En cuarto lugar, la confusión introducida por la Sentencia ha provocado que la preparación y la interposición 
del recurso de apelación se hayan presentado por ambos cónyuges cuando debió presentarse separadamente 
para cada uno de los cónyuges. 
La consecuencia que se deriva de todo lo dicho hasta ahora es que se tiene por preparado el recurso de 
apelación respecto de la concursada DoñaMarí Luz, única deudora que se corresponde con este procedimiento 



concursal, habiéndose sustanciado separadamente la Sección de Calificación respecto de su cónyuge 
DonImanol.”: SAP Alicante (Sección 8) 29.04.2009 (JUR 2009/303936; Sentencia 178/2009; Rollo 17/2009) 

 
 
Redacción inicial  

 
Artículo 167. Resolución Judicial.  

 
1. La formación de la sección sexta se ordenará en la misma resolución judicial por la que se apruebe un convenio con 
el contenido previsto en el número 1.º del apartado 1 del artículo 163, o en la que se ordene la liquidación a que se 
refiere el número 2.º del apartado 1 del artículo 163.  
La sección se encabezará con testimonio de la resolución judicial y se incorporarán a ella testimonios de la solicitud de 
declaración de concurso, de la documentación que hubiere presentado el deudor con su solicitud o a requerimiento del 
juez, y del auto de declaración de concurso.  
 
2. Cuando se hubiera formado la sección de calificación como consecuencia de la aprobación de un convenio con el 
contenido previsto en el número 1.º del apartado 1 del artículo 163 y, con posterioridad, éste resultare incumplido, se 
procederá del siguiente modo, a los efectos de determinar las causas del incumplimiento y las responsabilidades a que 
hubiere lugar:  

 1.º Si se hubiere dictado auto de archivo o sentencia de calificación, en la misma resolución judicial que 
acuerde la apertura de la liquidación por razón del incumplimiento del convenio se ordenará la reapertura de la 
sección, con incorporación a ella de las actuaciones anteriores y de la propia resolución.  

 2.º En otro caso, la referida resolución judicial ordenará la formación de una pieza separada dentro de la 
sección de calificación que se hallare abierta, para su tramitación de forma autónoma y conforme a las normas 
establecidas en este capítulo que le sean de aplicación.  

 

Art. 167.2  

 
“SEGUNDO.-Aplicación del art. 167.2 de la LC.  
Considera la representación de los recurrentes Sra. Guillerma y Sr. Ernesto que la aplicación de los arts. 163.1, 
164.2.3º y 167.2, todos ellos de la LC, conduce a que, cuando se trata como en este caso de la apertura de la 
pieza de calificación tras la aprobación de un convenio (art. 163.1.2º), la única causa que puede dar lugar al 
examen de la actuación de los demandados es la responsabilidad de los mismos en el incumplimiento de un 
previo convenio concursal, causa por otra parte inexistente, pues el mismo decayó en sus efectos al no 
concurrir el asuntor de los créditos y las deudas a cumplir con las obligaciones pactadas; por ello, estima de 
aplicación el art. 167.2 en cuanto lo interpreta en el sentido de que no cabe examinar las posibles causas de 
calificación como culpable del recurso previas a la aprobación del convenio, sino solo las posteriores al mismo, 
según previne a su juicio, el art. 167.2 de la LC.  
Estima la Sala que tal razonamiento no puede ser asumido, los recurrentes hacen un totum revolutum de todos 
los preceptos invocados para llegar a la conclusión que mejor les conviene, en efecto, mezclan los 
presupuestos objetivos de la pieza de calificación (art. 163.1), quita superior al tercio de los créditos y espera 
superior a tres años, con las causas de calificación culpable, entre ellas la tercera del art. 164.2, el 
incumplimiento del convenio por causa imputable al deudor, y con las específicas normas de tramitación que 
rigen la reapertura de la pieza de calificación en un supuesto específico, el del art. 167.2, que contempla el 
supuesto no inusual de que se pacte un convenio de los que dan lugar a la apertura de la pieza de calificación, 
y, más adelante, resulte incumplido y, consiguientemente, abierta la fase de liquidación, con lo que al examen 
de las causas de calificación previas al convenio, que necesariamente ha debido de seguirse en la pieza de 
calificación ya abierta, habrá de unirse la de verificar la posible concurrencia de los afectados, ahora sí 
exclusivamente, en la existencia de incumplimiento del convenio por causa imputable al deudor, evitando, por 
exigencias de seguridad jurídica e incluso de santidad de la cosa juzgada en su efecto negativo, que pueda 
volverse de nuevo al examen de las causas de calificación que ya fueron o debieron ser examinadas 
previamente a esta nueva y limitada aplicación de la calificación -se ordenará la reapertura de la pieza con 
incorporación de las actuaciones anteriores y de la propia resolución-, que deberá limitarse a la posible 
existencia de nuevas causas acaecidas con posterioridad. No es este el supuesto de hecho, pues el convenio 
inicial era de los que no constituyen el presupuesto objetivo de la apertura de la pieza de calificación, por ello, 
tras su fracaso y apertura de la pieza de calificación, en ella habrán de ventilarse, antes nunca lo han sido, 
todas las causas de calificación que las partes legitimadas invoquen en su demanda. En consecuencia y con la 
mejor doctrina -García Cruces-habrá de concluirse que "en este otro caso -el examinado-la sección se formará 
por vez primera y en ella se depurarán toda clase de conductas, y no, como sucede en este otro supuesto -el 
regulado en el art. 167.2 LC -, únicamente las relacionadas con ese incumplimiento". En definitiva, no está 
limitado el tribunal para el examen de todas las causas de calificación que se aleguen por los actores, con 
desestimación de este motivo de recurso. “: SAP Zaragoza (Sección 5) 18.10.2010 (Sentencia 606/2010; Rollo 
293/2010) 
 

Redacción por Ley 38/2011 y RDL 11/2014 

 



[Redacción del art 167 según Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal (BOE 
11.10.2011).  
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a los 
procedimientos concursales en tramitación, en los que no se haya acordado la formación de la sección de 
calificación a la fecha de su entrada en vigor (Disposición transitoria décima, 1, Ley 38/2011) 
 
[Cfr. con el art 163 anterior a su reforma por Ley 38/2011] 
 
[Nuevo inciso (subrayado) en el primer párafo del apartado 167.1 introducido por Real Decreto-ley 11/2014, de 
5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal. (BOE 06.09.2014)  
En vigor desde 07.09.2014 (Disposición final quinta). 
Régimen transitorio: aplicable a los procedimientos concursales en tramitación en los que a fecha 07.09.2014 no se 
hubiese votado una propuesta de convenio. (Disposición transitoria primera, 3)] 
 
[En la redacción por Ley 9/2015, de 25 de mayo (BOE 26.05.2015) se reitera el mismo contenido, con la única 
salvedad de la mayúscula –señalada en rojo- en el 167.2.2º. Artículo único, Tres, 1. 
Entrada en vigor: 27.05.2015 (“Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado»”, Disposición final décima. Entrada en vigor.) 

 
Artículo 167. Formación de la sección sexta. 

 
1. La formación de la sección sexta se ordenará en la misma resolución judicial por la que se apruebe el convenio, el 
plan de liquidación o se ordene la liquidación conforme a las normas legales supletorias. 
Por excepción a lo establecido en el apartado anterior, no procederá la formación de la sección de calificación del 
concurso cuando tenga lugar la aprobación judicial de un convenio en el que se establezca, para todos los acreedores o 
para los de una o varias clases, entendiendo igualmente por tales las establecidas en el artículo 94.2, una quita inferior 
a un tercio del importe de sus créditos o una espera inferior a tres años, salvo que resulte incumplido. 
La sección se encabezará con testimonio de la resolución judicial y se incorporarán a ella testimonios de la solicitud de 
declaración de concurso, la documentación aportada por el deudor, el auto de declaración de concurso y el informe de 
la administración. 
 

0. Exposición de motivos del RDL 11/2014 

“Por último, se aborda una modificación del artículo 167 que clarifica las dudas interpretativas existentes en 
torno al término «clase». Este término puede implicar en una interpretación estricta, una referencia a la 
«clasificación legal» de los respectivos créditos, en los términos establecidos en los artículos 89 a 92 de la Ley 
Concursal, de suerte que solamente cuando todos y cada uno de los acreedores clasificados en el proceso 
concursal de la misma manera queden afectados por las quitas y esperas inferiores a lo que dispone el 
precepto, no procederá la formación de la sección de calificación. Sin embargo, la práctica judicial ha venido a 
darle un sentido más genérico, incluyendo en tal «clase» a un grupo de acreedores que reúnan características 
comunes aunque tal grupo no comprenda a todos los de la misma clasificación concursal, a los efectos del 
tratamiento otorgable en la sección de calificación respecto a propuestas de convenio no gravosas. 
Habida cuenta que el artículo 94.2, en la redacción dada por este real decreto-ley, incorpora una nueva 
definición del término «clase» aplicable, conforme al artículo 134, a los supuestos en que el convenio llegara a 
arrastrar a acreedores privilegiados y no exclusivamente a los ordinarios, es imprescindible aclarar, para evitar 
mayores dudas, que la mención que se efectúa en el artículo 167 debe entenderse también referida a esta 
definición, que afecta a una pluralidad de acreedores beneficiados por la solución concursal lo suficientemente 
amplia como para hacer equivalente el tratamiento a efectos de la sección de calificación.” (Exposición de 
motivos del RDL 11/2014, V) 

 

Art. 167.1  

AP Baleares 

 
“PRIMERO.- Contra el pronunciamiento de instancia que ordena la apertura de la sección sexta de calificación 
se alza la parte concursada por entender que el convenio sometido a votación y finalmente aprobado, respeta 
los limites a tal efecto establecidos en el artículo 167.1º, párrafo segundo, de la Ley concursal, toda vez que la 
quita es inferior a un tercio del importe de sus créditos, y en cuanto a la espera, atendiendo a las exactas 
fechas de pago contenidas en el convenio, es inferior a tres años.  
SEGUNDO.- Centrado de este modo los términos de la presente alzada, comenzar señalando que como ya 
tuviera ocasión de analizar la SAP de Madrid de 16 de diciembre de 2011 "La sección de calificación debe 
abrirse, según la exposición de motivos de la Ley Concursal, cuando se ordene la liquidación o cuando se 
apruebe un convenio que resulte especialmente gravoso para los acreedores (lo que vendrá determinado por la 
cuantía de la quita o la duración de la espera). Así se prevé en el vigente artículo 163.1.1º de la Ley Concursal, 
que señala los límites, para asignar la cualidad de gravosidad, en un tercio de quita o en tres años de espera. 
Estos criterios perdurarán con la entrada en vigor del nuevo artículo 167 de la LC fruto de la reforma por Ley 
38/2011 de 10 de octubre, aunque con significativos matices (pues se sienta una regla general de apertura de 
la sección sexta, a la que se contemplan excepciones por ausencia de gravosidad del convenio, la cual se 
precisa que no concurrirá si la quita es inferior al tercio del importe de los créditos o la espera inferior a tres 
años).  



El establecimiento en el convenio, es decir, cuando así quede fijado en el mismo tras su aprobación, de una 
cláusula, bien de espera o bien de quita, que rebase el límite previsto legalmente y que afecte a todos los 
acreedores o cuando menos a todos los pertenecientes a determinada clase, deberá conllevar que el juez 
ordene, necesariamente, la apertura de la sección sexta de calificación del concurso.  
Aunque la aprobación de un convenio supone la aquiescencia previa para ello de una cierta mayoría de los 
acreedores, ello no evita que el legislador quiera que se depuren responsabilidades cuando la solución de la 
insolvencia pasa por comprometer a los acreedores con tan alto grado de sacrificio, lo que puede ser el 
resultado de una conducta empresarial ante la que el ordenamiento jurídico debe ofrecer cauces de reacción 
en favor del colectivo de los afectados y de la propia depuración del tráfico mercantil....  
Lo que el legislador ha configurado es un sistema por el que el deudor concursado no eluda el pasar por la 
tramitación de la sección de calificación, para que se determine si el concurso ha sido culpable y si hay 
responsabilidades que imputar como consecuencia de ello, si la aprobación del convenio hubiese conllevado 
para todos los acreedores o para el colectivo integrado por los de determinada clase de ellos el tener que verse 
sometidos a un sacrificio muy relevante".  
TERCERO.- En el supuesto que nos ocupa, entiende este Tribunal que en el convenio aprobado, no concurren 
los requisitos exigidos por el legislador para su consideración como "gravoso", desde el momento en que 
expresamente se contempla en el mismo una quita inferior al tercio del importe de los créditos ("los créditos 
ordinarios sujetos a una quita del treinta y tres por ciento (33%) de su importe. La concursada pagará el 
restante 67%") y que aún cuando se establece con carácter genérico al momento de formular la proposición 
una espera de tres años, lo cierto, es que a continuación se establece un calendario de pagos, fijando el último 
vencimiento el día 30 de noviembre de 2014 ("El pago de los créditos ordinarios en el importe resultante de la 
quita se hará durante TRES (3) años, mediante tres pagos.  
Un primer pago del 5% de la suma resultante después de aplicar la quita del 33% se abonará el día 30 de 
noviembre de 2012, un segundo pago del 10% se abonará el día 30 de Noviembre de 2.013, y un tercer pago 
del 85% de la cantidad debida en virtud de este convenido se abonará el día 30 de Noviembre de 2.014").  
Pues bien, precisamente tomando como base para el computo del plazo de espera dicho calendario de pagos, 
concluye este Tribunal que ya se tome como referencia la fecha en que fue aceptado por los acreedores la 
propuesta (Junta de acreedores de 15 de diciembre de 2011) o ya se tome como referencia la resolución 
obación (Sentencia de 11 de enero de 2012), por ser está última la fecha a partir de la cual el convenio 
adquiere eficacia (art. 133 LC), el plazo de espera estipulado es inferior a tres años y en consecuencia, no 
resulta procedente la apertura de la sección sexta de calificación.”: SAP Baleares (Sección 5) 14.01.2013 
(Sentencia 11/2013; Rollo 473/2012) 

 
JM-1 Oviedo 

 
“Más compleja se muestra la cuestión relativa a la apertura de la sección de calificación. De conformidad con el 
art. 167.1.II “no procederá la formación de la sección de calificación del concurso cuando tenga lugar la 
aprobación judicial de un convenio en el que se establezca, para todos los acreedores o para los de una o 
varias clases, una quita inferior a un tercio del importe de sus créditos o una espera inferior a tres años, salvo 
que resulte incumplido”.  
En consecuencia, la apertura de la sección de calificación tiene lugar en todos los supuestos de liquidación y 
en aquellos convenios que la ley reputa gravosos. El problema está en discernir qué hemos de entender por 
“gravoso” tras la Ley 38/2011. La Ley 22/2003 conceptuaba como tal aquellos convenios en que la quita era 
superior a un tercio del importe de los créditos o la espera superior a tres años, por lo que bastaba la 
superación de cualquiera de esos límites para la apertura de la sección 6ª.  
El problema es que los avatares prelegislativos del art. 167 (hasta última hora se quiso limitar la no apertura de 
la calificación a aquel convenio que, además de no gravoso, fuera anticipado) terminaron por pervertir el 
precepto, que ha concluido diciendo lo contrario de lo pretendido. En efecto, al redactarlo en forma negativa 
(“no procederá….”) cambia completamente el sentido del artículo, de modo que resulta que un convenio con 
una quita de un 25% y una espera de 5 años, que era gravoso en la Ley 22/2003, ha dejado de serlo en la 
actualidad. Esto es, antes abría la sección 6ª un convenio en el que al menos uno de sus contenidos –quita o 
espera- fuera gravoso; con el nuevo texto, por el contrario, si uno de los contenidos es “benigno”, aunque otro 
sea gravoso, no hay lugar a la apertura de la calificación, que es lo que ocurre en el presente caso, atendido el 
tenor de las diferentes propuestas alternativas.”: SJM-1 Oviedo 28.12.2012 (Concurso 16/2012) 

 
2. En caso de reapertura de la sección de calificación por incumplimiento de convenio, se procederá del siguiente modo, 
a los efectos de determinar las causas del incumplimiento y las responsabilidades a que hubiere lugar:  
  

1.º Si se hubiere dictado auto de archivo o sentencia de calificación, en la misma resolución judicial que 
acuerde la apertura de la liquidación por razón del incumplimiento del convenio se ordenará la reapertura de la 
sección, con incorporación a ella de las actuaciones anteriores y de la propia resolución. 
 
2.º En otro caso, la referida resolución judicial ordenará la formación de una pieza separada dentro de la 
sección de calificación que se hallare abierta, para su tramitación de forma autónoma y conforme a las normas 
establecidas en este cCapítulo que le sean de aplicación. 

 
Artículo 168. Personación y condición de parte  

 



[Nueva redacción del título del artículo 168 introducida por art. 12-ocho del REAL DECRETO-LEY 3/2009, DE 
27 DE MARZO, DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA TRIBUTARIA, FINANCIERA Y CONCURSAL ANTE 
LA EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA (BOE 09.04.2009), en vigor desde el día 10.04.2009 
Según el art. 12-4º del mismo Real Decreto-Ley, esta nueva redacción será de aplicación a los procedimientos 
concursales en tramitación en los que no se haya acordado la formación de la sección de calificación a la fecha 
de la entrada en vigor de este Real Decreto Ley. ] 

 
El título inicial era “Personación de interesados.” 

 
Art. 168.1  

 

Redacción inicial  

1. Dentro de los diez días siguientes a la última publicación que, conforme a lo establecido en esta Ley, se hubiere dado 
a la resolución judicial de aprobación del convenio o, en su caso, de apertura de la liquidación, cualquier acreedor o 
persona que acredite interés legítimo podrá personarse en la sección alegando por escrito cuanto considere relevante 
para la calificación del concurso como culpable.  

 
1. Alcance de la intervención de los acreedores 

 
1.1 Mera coadyuvación limitada a las alegaciones iniciales 
 
“1.- Dado que las partes personadas en la sección de calificación pueden alegar por escrito cuanto consideren 

relevante para la calificación del concurso como culpable (artículo 168.1), pero a su vez sólo el informe de la 
administración concursal y el dictamen del Ministerio Fiscal tienen virtualidad para la calificación (artículo 170), 
¿qué alcance tienen las alegaciones de las partes personadas?  
Las partes que se personan en la sección, dado que no pueden formular escrito de pretensiones que pueda 
condicionar la calificación en contra del dictamen de la administración concursal y del Ministerio Fiscal, son 
simples coadyuvantes, que pueden “sugerir” el sentido de la calificación, pero no mantenerla. Si el informe de 
la administración concursal y el dictamen del Ministerio Fiscal fueran coincidentes en calificar el concurso como 
fortuito, se archivarán las actuaciones sin más trámite, mediante auto irrecurrible (artículo 170.1). Esta 
previsión tan automática es criticable, puesto que tiene pleno sentido si las únicas partes personadas son la 
administración concursal, el Ministerio Fiscal y el deudor, pero en aquellos casos en que, conforme al artículo 
168 de la Ley Concursal, se hayan personado otros interesados, si los mismos postulan una calificación de 
culpabilidad, su pretensión quedaría sin respuesta expresa, lo que en la práctica supone someter “ex lege” al 
auto que se dicta a una incongruencia omisiva.”: II CONGRESO DE DERECHO MERCANTIL, Valencia, 1 y 2 
de diciembre de 2005; Tercera Mesa Redonda: La sección de calificación: aspectos procesales y sustantivos; 
Tercer bloque.- Tramitación procesal de la sección, 1) 
 
1.2 No están legitimados para intervenir en el incidente de oposición a la calificación ni para apelar su 
sentencia  

 
AP Alicante 

 
“PRIMERO Por dos veces la entidad acreedora Hormicemex S.L. ha formalizado recurso de apelación frente al 

Auto de 23 de diciembre de 2008, denegatorio del recurso de reposición del Auto -resolutorio también de otro 
recurso de reposición- de fecha 6 de noviembre de 2008. Y por dos veces ha impugnado la Sentencia de 
calificación, una por vía directa mediante la formalización de recurso de apelación, otra mediante la 
impugnación de la Sentencia con ocasión de la oposición al recurso formulado por los concursados. 
Este irregular estado de cosas tiene como objetivo para la mercantil citada, Hormicemex S.L., un solo objetivo, 
a saber, la de adquirir la condición de parte en el sentido que defiende y, por tanto, la de ser parte o 
coadyuvante en el incidente de calificación a idénticos efectos que la Administración concursal, el Ministerio 
Fiscal y los concursados, a cuyo fin promueve en todas y cada una de las impugnaciones de la decisión en 
contra de tal posición, la nulidad de actuaciones y su retroacción a fin de tenerle como parte y, en el caso de 
las críticas a la Sentencia, la de obtener cuando menos el pronunciamiento de responsabilidad en calidad de 
cómplice de DªMarí Trini con la consiguiente pérdida de derechos en el concurso y deber indemnizatorio. 
Sin embargo, no obstante la reiterada exposición de las razones que entiende que le asiste, debe rechazarse la 
pretensión de nulidad de actuaciones porque la decisión de la instancia respecto de su posición jurídica en el 
incidente concursal de calificación es correcto desde la perspectiva del régimen jurídico aplicable a dicho 
incidente que no es otro que el que dimana de la redacción original delartículo 168-1 de la Ley Concursal (RCL 
2003, 1748).  
En efecto, aun cuando se le ha dado una nueva redacción al citado precepto por elartículo 12 párrafos 8 y 9 del 
Real Decreto Ley 3/2009, de 27 de marzo (RCL 2009, 682), de medidas urgentes en materia tributaria, 
financiera y concursal ante la evolución de la situación económica, en vigor desde el día 10 de abril de 2009, 
conforme a laDisposición Transitoria Octava, la norma corregida solo es de aplicación a los procedimientos 
concursales en tramitación en los que no se hubiera acordado la formación de la sección de calificación a la 
fecha de la entrada en vigor del Real Decreto Ley siendo así que en el caso, la pieza se forma por Auto de 7 de 
marzo de 2008. 



Definido el régimen jurídico, y al margen del propio significado que implica a la hora de interpretar el estado 
original elartículo 168-1 de la Ley Concursal la propia modificación, es lo cierto que en sí mismo considerado, 
se evidencia la falta de razón en la posición del apelante. 
Y es que, en materia de calificación, están en juego no solo intereses privados sino también públicos, 
vinculados a la propia calificación y a la sanción de inhabilitación del culpable, y generales, y es por ello que el 
legislador ha querido limitar la legitimación a la pretensión de tales solicitudes a la Administración concursal y al 
Ministerio Fiscal, impidiendo formas de acumulación de pretensiones de particulares. 
En efecto, el artículo, elart. 169 LC limita la legitimación originaria para solicitar la calificación y además excluye 
cualquier forma de legitimación subsidiaria. Es, conforme alart 170 LC, la pretensión o del Ministerio Fiscal o de 
la Administración concursal el dispositivo legal exclusivo, determinante de la decisión sobre la calificación, de 
modo que aún en el caso de omisión de funciones por la Administración concursal y por el Ministerio fiscal, los 
otros interesados en la calificación carecen de legitimación para formular pretensión de calificación. Es por ello 
que no resulta contrario a laley afirmar que la personación prevista en el art. 168-1 LC no les confiere la 
condición de parte -a diferencia de la redacción actual- en el procedimiento, siendo la finalidad promovida por la 
ley solo la de conferir una facultad de colaboración informativa a ejercer mediante ese derecho a personarse en 
la sección dentro de los 10 días siguientes a la publicación de la resolución por la que se acuerda la apertura 
de la sección de calificación, para que puedan formular las alegaciones por escrito que estimen pertinentes 
sobre la calificación y el resto de los posibles pronunciamientos de la sentencia de calificación, alegaciones que 
ni constituyen demanda ni vinculan al Juez. 
Hay una evidente restricción en la pieza Sexta -calificación- a la legitimación. De ello no hay duda. Pero tal 
restricción no es desconocida en la propia Ley Concursal pues igual ocurre en el caso de la rescisión 
concursal. En ello hay además una excepción a la posibilidad de intervención adhesiva prevista con carácter 
general en elart. 193-2 LC para el incidente concursal, y también, alartículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
(RCL 2000, 34, 962) al que por otro lado ningún sentido tiene acudir dado que la intervención adhesiva ya está 
prevista en la propia Ley Concursal. 
Y las mismas razones que justifican la restricción de la legitimación para accionar en la calificación, justifican la 
imposibilidad de intervención una vez iniciado el incidente concursal pues la ley, de esta forma, evita la 
acumulación de pretensiones particulares en esta sección de calificación, que solo quiere, se desenvuelva con 
quienes los intereses públicos y generales del concurso, el Fiscal y la Administración concursal. 
Consiguientemente, los acreedores no son parte, no puede asistir a la vista ni puede proponer prueba ni desde 
luego, formular calificación vinculante. 
Por estas razones procede desestimar la pretensión de nulidad de actuaciones y los recursos formulados frente 
a las decisiones del Juzgado, tanto interlocutorias como en Sentencia. 
Se desestima por tanto el recurso de apelación formulado frente al Auto de 23 de diciembre de 2008 y la 
pretensión de nulidad de la Sentencia de calificación. Pero también procede ya y de plano, desestimar la 
pretensión subsidiaria de que por este Tribunal se haga declaración de responsabilidad sobre complicidad 
pues, habiéndose rechazado su condición de parte, y no habiendo asumido ninguna de las partes calificantes, 
administración concursal o Ministerio Fiscal pretensión que sostenga tal petición frente a Dª.Marí Trini, carece 
de base para ese pronunciamiento este Tribunal a salvo se pretendiera un pronunciamiento incongruente con 
infracción delartículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que impone el deber de congruencia que se resume 
en la correlación que debe existir entre las pretensiones oportunamente deducidas por las partes y el fallo de la 
sentencia.”: SAP Alicante (Sección 8) 27.10.2010 (AC 20117642; Sentencia 464/2010; Rollo 690/2009) 

 
AP Barcelona 

 
“Fundamentos de derecho.— I. En el recurso de apelación que formulan las acreedoras instantes del concurso 
contra la sentencia que calificó como fortuito el concurso de Muntatges Hilnar SL, se afirma que por auto de 20 
de julio de 2005 se acordó la apertura de la fase de liquidación, la formación de la sección sexta, de 
calificación, y el otorgamiento del plazo de cinco días a los acreedores o per-sonas con interés legítimo para 
personarse en la sección y alegar por escrito cuanto consideraran relevante para la calificación del concurso 
como culpable.Ése es, conforme al art. 168 LC, el primer trámite una vez formada la sección de calificación, si 
bien el plazo para la personación de acreedores y demás interesa-dos es de diez días, aunque el acortamiento 
del plazo legal no ha tenido relevan-cia porque las acreedoras ahora apelantes se personaron en el plazo 
concedido mediante escrito (presentado el 26 de julio de 2005) en el que al mismo tiempo hacían valer cuanto 
estimaban conveniente para la calificación del concurso como culpable. Más que eso, pues además de 
pretender la calificación de concurso cul-pable (por incumplimiento del deber de llevanza de contabilidad, del 
deber de solicitar el concurso en el plazo legal, de formulación de las cuentas anuales de 2002 y 2003 y de 
colaboración en el procedimiento) pretendían que el Sr. L.H.L. quedara afectado por la calificación, en cuanto 
administrador de hecho, así como los Sres. G.B.G. y F.R.E. en calidad de cómplices, y la condena del primero 
a “responder con sus bienes de las deudas concursales” (se entiende que con apoyo en el art. 172.3 LC).  
Seguidamente, en orden cronológico, obra en la pieza remitida el informe de la administración concursal que 
prevé el art. 169 LC, presentado el 2 de agosto de 2005. En él, el administrador concursal (parece que único) 
interesaba, tras una escueta fundamentación, que el concurso fuera calificado como culpable (por las mismas 
razones, parcamente expuestas, que recogía el escrito de las citadas acree-doras), y que se declarara persona 
afectada, únicamente, al Sr. G.B.G., administra-dor de derecho de la sociedad concursada, sin solicitar la 
afectación de las demás personas que proponían las apelantes, ni la condena del Sr. L.H.L. a pagar el pasivo 
no cubierto tras la liquidación.  
Es este informe el segundo trámite de la sección de calificación, que la admi-nistración concursal ha de 
evacuar una vez conocidos los escritos de alegaciones de los acreedores y demás interesados, y en el que, 
conforme dispone el art. 169 LC, ha de fundamentar la calificación del concurso y, si propone la calificación 



como culpable, debe expresar, justificando la causa, la identidad de las personas a las que deba afectar la 
calificación y las que hayan de ser declaradas cómplices, así como la determinación de los daños y perjuicios 
causados por dichas personas. Una vez emitido ese informe, dice el art. 169.2 LC, se dará traslado de la 
sección sexta al ministerio fiscal (lo que no nos consta que se haya hecho, aunque se le han notifi-cado otras 
resoluciones y escritos posteriores y nada ha manifestado), para que emita dictamen de calificación del 
concurso.  
Se acordó por el juzgado, según parece, el emplazamiento de las personas a quienes las acreedoras apelantes 
pretendían que quedaran afectadas por la califica-ción, y se personaron los Sres. F.R.E. y L.H.L., oponiéndose 
a tales pretensiones que, recordemos, no partieron de la administración concursal ni del ministerio fis-cal.  
Presentada esta oposición, el juzgado acordó por providencia de fecha 16 de marzo de 2006 admitir a trámite 
la oposición de estas personas afectadas por la cali-ficación y dar traslado de sus alegaciones a la 
administración concursal y al minis-terio fiscal para que contestaran, constando sólo la notificación al ministerio 
fiscal, que nada manifestó. Quienes sí contestaron y replicaron fueron las citadas acreedo-ras mediante escrito 
de alegaciones en el que terminaban solicitando que se deses-timara la oposición de los Sres. L.H.L. y F.R.E., 
que fuera declarado el concurso culpable de la sociedad y se condenara a los Sres. L.H.L. y G.B.G. a pagar el 
pasivo concursal, declarándose cómplice al Sr. F.R.E..  
El trámite seguido contrasta con la ordenación procedimental que dispone el art. 170 LC, a tenor del cual si el 
informe de la administración concursal o el dictamen del ministerio fiscal propusieran la calificación de culpable, 
se dará audiencia al deudor por diez días y se emplazará a las personas que según resulte de lo actuado 
pudieran ser afectadas por la calificación o declaradas cómplices, para que compa-rezcan en el plazo de cinco 
días y, una vez comparecidos si no lo estuvieren con anterioridad, se les concederá el plazo de diez días para 
que aleguen cuanto con-venga a su derecho. No consta, sin embargo, que se otorgara audiencia a la socie-dad 
concursada (por lo menos no resulta de la pieza remitida).  
No fue interesada la celebración de la vista y seguidamente se dictó sentencia, por magistrado distinto del que 
había conocido la tramitación del incidente.  
II. El magistrado mercantil denegó la calificación del concurso como culpable por falta absoluta de prueba de 
los hechos en que la administración concursal fun-daba tal calificación. Respecto de las pretensiones de las 
acreedoras ahora apelan-tes, la sentencia razonó que no podían ser tenidas en consideración ni por ello mere-
cían una resolución, ya que la Ley Concursal no permite a los acreedores o terceros distintos de la 
administración concursal y del ministerio fiscal formular pretensio-nes después del plazo de diez días para 
presentar alegaciones nada más formarse la sección sexta (art. 168.1 LC) y, además, el traslado de sus 
alegaciones y pretensio-nes a las personas que pretendían afectar fue indebido, pues la administración con-
cursal no hizo suyas esas pretensiones de afectación y condena.  
Las acreedoras apelan al objeto de que sean tenidas en cuenta y resueltas las pretensiones que en su día 
formularon de calificación culpable, afectación a las personas mencionadas y condena al pago del pasivo, 
según pretendieron en su escrito inicial de personación en la sección sexta.  
III. La tramitación del presente incidente ha sido anómala, por lo menos porque se han omitido trámites 
esenciales, como la audiencia a la concursada, aparte de que se ha admitido indebidamente la tramitación 
pretensiones que debieron ser recha-zadas, como finalmente pone de manifiesto el Sr. magistrado. No 
obstante, ni las apelantes ni los órganos del concurso ni otras personas legitimadas han solicitado la nulidad de 
las actuaciones, y esa solución está prohibida a la sala de apelación por el art. 227.2.2º LEC.  
En cualquier caso, no puede accederse a las pretensiones de las apelantes por las siguientes razones:  
a) A los acreedores tan sólo les está permitida una intervención inicial en la sec-ción sexta, de calificación del 
concurso, limitada a alegar cuanto consideren rele-vante para la calificación del concurso como culpable, 
según dispone el art. 168.1 LC.  
b) Efectuadas estas alegaciones, quienes están únicamente legitimados para for-mular una pretensión formal 
de calificación del concurso son la administración con-cursal, en cuyo informe expresará, si propone la 
calificación como culpable, “la identidad de las personas a quienes deba afectar la calificación y la de las 
quehayan de ser consideradas cómplices, justificando la causa, así como la determi-nación de los daños y 
perjuicios que, en su caso, se hayan causado por las perso-nas anteriores” (art. 169.1 LC), y el ministerio fiscal 

en su dictamen (arts. 169.2 y 170 LC).  
c) Pero los acreedores y demás terceros no pueden sostener su propia califica-ción con independencia de la 
formulada por la administración concursal y el minis-terio fiscal, como así resulta con claridad, de un lado, del 
art. 170.1 LC, a tenor del cual si estos últimos coinciden en calificar el concurso como fortuito, el juez, sin más 
trámites, ordenará el archivo de las actuaciones mediante auto, contra el que no cabrá recurso alguno; y, de 
otro, del art. 170.2 LC que, para el caso de que la admi-nistración concursal y el ministerio fiscal no coincidan 
en la calificación del con-curso como fortuito, esto es, cuando alguno de ellos sostuviera la calificación de 
culpable, prevé dar audiencia, tan sólo, al deudor y a las personas que pudieran ser afectadas o declaradas 
cómplices, no así a los acreedores o terceros con interés legí-timo, cuya intervención quedó agotada ab initio 
con sus alegaciones, previas al informe de la administración concursal y al dictamen del ministerio fiscal.  
La intervención en el incidente concursal que con carácter general está permitida por el art. 193.3 LC queda 
restringida, por tanto, por la previsión especial del art. 169 LC y demás preceptos que regulan el incidente de 
calificación en la sección sexta, que particularizan el régimen general del incidente concursal, especialmente en 
lo que respecta a las personas u órganos legitimados para formular pretensiones de calificación y las demás 
que resulten derivadas.  
Debe concluirse por lo expuesto que la legitimación y consiguiente intervención de los acreedores en la sección 
sexta no se traduce en la formulación de pretensio-nes de calificación, de afectación a determinadas personas, 
de declaración de com-plicidad de otras ni de condena de los administradores de hecho o de derecho al 
amparo del art. 172.3 LC. Por esa razón, puesto que la calificación del concurso como fortuito no ha sido 
apelada por la administración concursal ni por el ministe-rio fiscal, el recurso de las acreedoras, que pretende 



la calificación como culpable frente al criterio de los órganos legitimados para sostener formalmente la califica-
ción culpable del concurso, debe ser desestimado. Con su aquiescencia frente a la sentencia debe 
considerarse que tanto la administración concursal como el ministe-rio fiscal coinciden en consentir que el 
concurso sea declarado fortuito, y los acre-edores no están legitimados para sostener eficazmente en el 
proceso otra califica-ción.”: SAP Barcelona (Sección 15) 26.07.2007 (Rollo 103/2007) 
 
“PRIMERO El Juzgado de lo Mercantil que tramita el concurso de la entidad RED ELITE DE 

ELECTRODOMESTICOS, S.L., en el incidente de calificación, suscitado con ocasión de la oposición formulada 
frente a la calificación sostenida por la Administración Concursal, admitió a la entidad ELECTROLUX HOME 
PRODUCTS ESPAÑA, S.A. como coadyuvante de la parte que pretendía la calificación culpable del concurso. 
El presente recurso de queja surge ante la inadmisión del recurso de apelación que ELECTROLUX HOME 
PRODUCTS ESPAÑA, S.A. pretendía preparar contra la sentencia de calificación. 
El recurso de queja aflora la controversia sobre si cabe o no la intervención dentro del incidente de calificación 
concursal, y si pueden los coadyuvantes recurrir en apelación la sentencia de calificación al margen de la parte 
con la que coadyuvan. 
SEGUNDO Los intereses afectados por las pretensiones que pueden ejercitarse en la sección de calificación 

del concurso son variados: unos son públicos, los que se satisfacen con la calificación y la inhabilitación; otros 
son generales del concurso, que se satisfacen con la pérdida de derechos de las personas afectadas por la 
calificación y de los cómplices en el concurso; y otros particulares de los acreedores cuyos créditos no hayan 
sido satisfechos con la liquidación, que se satisfarán con la condena a los administradores a pagarlos, total o 
parcialmente. 
A pesar de que estos intereses que se ejercitan en la sección de calificación del concurso no son estrictamente 
públicos, pues, como hemos visto, los hay generales del concurso y particulares de algunos acreedores 
concursales, la legitimación para ejercitar estas acciones se restringe a la administración concursal. 
Expresamente se pretende evitar una acumulación de acciones particulares, encomendando a la 
administración concursal y al ministerio fiscal el ejercicio de esta acción, que muy bien puede calificarse, por lo 
que respecta a la reclamación del pago de los créditos frente a los administradores, de colectiva. La 
administración concursal representa los intereses generales del concurso, dentro de los cuales se encuentran 
los de los acreedores concursales de obtener la íntegra satisfacción de sus créditos, y el ministerio fiscal el 
interés público. Ambos tienen la llave de la calificación, pues a ellos les corresponden formular la petición 
concreta y las consecuencias de esta calificación. 
Elart. 169 LC no solo restringe la legitimación originaria para solicitar la calificación, sino que además excluye 
cualquier forma de legitimación subsidiaria, de modo que aún en el caso de omisión de funciones por la 
administración concursal y/o el ministerio fiscal, los otros interesados en la calificación no podrán accionar. Así 
nos hemos pronunciado en otras ocasiones, con carácter general en lasentencia de 27 de julio de 2007 (RA 
103/2007) y en particular, sobre esta última cuestión, en el recienteauto de 22 de mayo de 2008 (RA 249/08). 
los acreedores y demás interesados en la calificación carecen de legitimación para ser propiamente parte en el 
procedimiento, de modo que se les niega la legitimación para pedir una determinada calificación, y para 
intervenir en el procedimiento una vez tramitada la oposición a la calificación propuesta a través del incidente 
concursal. A estos acreedores o titulares de intereses legítimos tan sólo se les reconoce el derecho a 
personarse en la sección, dentro de los 10 días siguientes a la publicación de la resolución por la que se 
acuerda la apertura de la sección de calificación -como consecuencia de la aprobación de un convenio gravoso 
o de la apertura de la liquidación-, para que puedan formular las alegaciones por escrito que estimen 
pertinentes sobre la calificación y el resto de los posibles pronunciamientos de la sentencia de calificación. 
Aunque estos escritos no constituyen una demanda ni exigen por el Juez la resolución de lo solicitado, pueden 
influir para que estas pretensiones y su justificación sean asumidas por la administración concursal o el 
ministerio fiscal en sus respectivos informe y dictamen. 
El incidente concursal de calificación es uno de los supuestos, junto con la acción de reintegración, en los que 
se restringe la legitimación para accionar y juntamente con ello la posibilidad de intervención. Son excepciones 
a la posibilidad de intervención adhesiva prevista con carácter general en elart. 193 LCpara el incidente 
concursal. Aunque propiamente esta restricción afecta a la intervención como coadyuvantes de quienes 
sostienen la calificación, la Administración Concursal y/o el ministerio fiscal, que propiamente ejercitan la acción 
de calificación, pero no existe inconveniente para que pudiera admitirse la intervención como coadyuvantes de 
la deudora concursada, las personas afectadas por la calificación y/o los cómplices. Las mismas razones que 
justifican la restricción de la legitimación para accionar en la calificación, justifican la imposibilidad de 
intervención una vez iniciado el incidente concursal. De este modo, la Ley quiere evitar que se acumulen 
pretensiones particulares en esta sección de calificación, y opta por limitar la legitimación activa a quienes 
representan los intereses públicos y generales del concurso. 
Consiguientemente no siendo partes en el incidente de calificación, los acreedores y otros interesados no están 
legitimados para recurrir las resoluciones judiciales ni la sentencia de calificación. Por esta razón, aunque 
inicialmente el Juzgado hubiera admitido como coadyuvante de quienes ejercitaban la acción colectiva de 
calificación a uno de los acreedores concursales (ELECTROLUX HOME PRODUCTS ESPAÑA, S.A.), lo que 
no debiera haberse admitido, en cualquier caso dicho acreedor carece de legitimación para recurrir en 
apelación la sentencia de calificación, razón por la cual debemos desestimar el recurso de queja.”: AAP 
Barcelona (Sección 15) 01.09.2008 (JUR 2009/42612; Auto 276/2008; Rollo 322/2008) 
 
“PRIMERO Se recurre en queja la decisión del Juzgado mercantil que tramita el concurso de RED ELITE DE 

ELECTRODOMÉSTICOS S.A. que inadmitió el recurso de apelación que preparó la acreedora aquí recurrente, 
ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE ELECTRODOMÉSTICOS DE LÍNEA BLANCA (ANFEL), 
contra la sentencia dictada en la pieza de calificación. Esta sentencia no fue apelada por el Ministerio Fiscal ni 



por la Administración Concursal, sino sólo por la citada acreedora, que intervino en el incidente de calificación 
como tercero coadyuvante. El Juzgado consideró que si bien procedía admitir, en su día, la intervención de la 
acreedora con tal calidad de conformidad con lo dispuesto en elart. 168 en relación con el 193 LC y el 13de la 
LEC, no obstante no la consideró legitimada para impugnar por sí la sentencia, si no lo hace la parte con la que 
coadyuva. 
SEGUNDO Este tribunal ha expresado su postura respecto a la cuestión aquí suscitada en el recurso de queja 
tramitado con el nº 322/2008 ante esta misma Sala, dimanante del mismo incidente de calificación. 
Hemos interpretado que elart. 169 LC restringe la legitimación ordinaria para formular la pretensión de 
calificación y además excluye cualquier tipo de legitimación subsidiaria, y en este mismo sentido nos hemos 
pronunciado con carácter general en laSentencia de 27 de julio de 2007y en particular, sobre esta cuestión, en 
elauto de 22 de mayo de 2008 (JUR 2008, 267122). La norma concursal no atribuye a los acreedores 
legitimación directa ni subsidiaria para formular y sostener una determinada calificación del concurso, tampoco 
para intervenir en el procedimiento una vez tramitada la oposición a la calificación, sino que tan sólo se les 
reconoce (art. 168.1 LC) el derecho a personarse en la sección de calificación (dentro de un determinado 
plazo) para que puedan formular las alegaciones que estimen pertinentes sobre la calificación. Pero tales 
escritos alegatorios no constituyen una demanda de calificación ni una pretensión formal de calificación, sino 
más bien una exposición que puede aportar información para que, en su caso, sea asumida o utilizada por la 
Administración Concursal o el Ministerio Fiscal en sus respectivos informe y dictamen. 
La regulación normativa específica del incidente concursal de calificación, al igual que la de la acción de 
reintegración, restringen la legitimación para accionar y en este sentido constituyen excepciones a laregla 
general del art. 193 LC, dispuesta para el incidente concursal. La Ley quiere evitar de este modo que se 
acumulen pretensiones particulares en la sección de calificación y opta por limitar la legitimación activa a 
quienes representan los intereses públicos y generales del concurso. 
La consecuencia es que no siendo los acreedores parte en el incidente de calificación, aunque indebidamente 
hubieren sido admitidos como coadyuvantes de quienes ejercitaban la acción colectiva de calificación, aquéllos 
no están legitimados para recurrir en apelación la sentencia de calificación. 
Por último, el hecho de haber sido admitidos ciertos acreedores como coadyuvantes no determina la nulidad de 
las actuaciones, pues no se ha causado indefensión, requisito necesario para que pueda ser declarada la 
nulidad de actuaciones procesales (art. 225.3º LEC).”: AAP Barcelona (Sección 15) 12.09.2008 (JUR 
2009/41927; Auto 299/2008; Rollo 317/2008) 
 
Ni para oponerse a la apelación 

 
“La sentencia es recurrida tanto por la sociedad concursada como por su administradora,María Milagros, sobre 
la base de los siguientes argumentos: 1º Infracción delart. 218.1 LECy la vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva delart. 24 CE, porque la sentencia no atiende en ninguno de sus razonamientos a los motivos 
aducidos por los hoy apelantes al oponerse a la calificación; 2º No concurrencia de los elementos que 
determinan la calificación culpable del concurso; 3º Ausencia de culpabilidad en la conducta de la 
administradora de RIUS ACON, S.L., pues cuando, según los administradores concursales, la sociedad debía 
desalojar el inmueble, ya se había declarado el concurso y se encontraba intervenida por la propia 
administración concursal; 4º Incongruencia de la sentencia respecto de la cantidad solicitada como condena al 
pago paraMaría Milagros; 5º Incongruencia de la sentencia respecto de la condena en costas pronunciada 
contraMaría Milagros; y 6º Irretroactividad de las normas jurídicas sancionadoras de la Ley concursal. 
Frente al recurso, se opuso no sólo la administración concursal, sino también el FC Barcelona. Eljuzgado 
denegó esta oposición mediante una diligencia de ordenación de 11 de abril de 2008, que fue objeto de recurso 
de revisión, por considerar que se había producido una nulidad de actuaciones que le había ocasionado 
indefensión al FC Barcelona, quien previamente se había personado en la sección de calificación. 
SEGUNDO Al margen de si la pretensión de la representación procesal del FC Barcelona de oponerse al 

recurso de apelación debía haber sido rechazada por auto y no por una simple diligencia de ordenación, ello en 
ningún caso le habría ocasionado indefensión, pues carecía de legitimación para oponerse al recurso, por no 
ser parte en el incidente de oposición a la calificación formulada por la administración concursal, y la revisión 
de esta apreciación ha podido ser realizada ahora por el tribunal de apelación. 
“Las mismas razones que nos han llevado en otras ocasiones, por ejemplo elAuto de 1 de septiembre de 2008 
(RA 322/08), a negar legitimación a un tercero para intervenir como adyuvante de la administración concursal 
y/o el ministerio fiscal en el incidente de calificación y, en cuanto tal interviniente, a recurrir en apelación la 
sentencia de calificación, justifican que tampoco pueda oponerse al recurso de apelación formulado por la 
concursada y la administradora de la concursada, expresamente declarada por la sentencia persona afectada 
por la calificación. 
Elart. 169 LCno solo restringe la legitimación originaria para solicitar la calificación, sino que adem?s excluye 
cualquier forma de legitimación subsidiaria, de modo que a?n en el caso de omisión de funciones por la 
administración concursal y/o el ministerio fiscal, los otros interesados en la calificación no podr?n accionar[Auto 
de 1 de septiembre de 2008 (RA 322/08), con cita de laSentencia de 27 de julio de 2007 (RA 103/2007) y 
delAuto de 22 de mayo de 2008 (RA 249/08)]. Los acreedores y dem?s interesados en la calificación carecen 
de legitimación para ser propiamente parte en el procedimiento, de modo que se les niega la legitimación para 
pedir una determinada calificación, y para intervenir en el procedimiento una vez tramitada la oposición a la 
calificación propuesta a trav?s del incidente concursal. A estos acreedores o titulares de intereses leg'timos tan 
s-lo se les reconoce el derecho a personarse en la sección, dentro de los 10 d'as siguientes a la publicación de 
la resolución por la que se acuerda la apertura de la sección de calificación -como consecuencia de la 
aprobación de un convenio gravoso o de la apertura de la liquidación-, para que puedan formular las 



alegaciones por escrito que estimen pertinentes sobre la calificación y el resto de los posibles 
pronunciamientos de la sentencia de calificación. 
El incidente concursal de calificación es uno de los supuestos, junto con la acción de reintegración, en los que 
se restringe la legitimación para accionar y juntamente con ello la posibilidad de intervención. Son excepciones 
a la posibilidad de intervención adhesiva prevista con car?cter general en elart. 193 LCpara el incidente 
concursal. Aunque propiamente esta restricción afecta a la intervención como coadyuvantes de quienes 
sostienen la calificación, la administración concursal y/o el ministerio fiscal, que propiamente ejercitan la acción 
de calificación, pero no existe inconveniente para que pudiera admitirse la intervención como coadyuvantes de 
la deudora concursada, las personas afectadas por la calificación y/o los c-mplices. Las mismas razones que 
justifican la restricción de la legitimación para accionar en la calificación, justifican la imposibilidad de 
intervención una vez iniciado el incidente concursal. De este modo, la Ley quiere evitar que se acumulen 
pretensiones particulares en esta sección de calificación, y opta por limitar la legitimación activa a quienes 
representan los intereses p?blicos y generales del concurso. 
Por otra parte, y saliendo al paso de lo argumentado en su recurso por FC Barcelona, conviene aclarar que 
elart. 170.2 LCtampoco puede justificar su legitimación, aduciendo estar afectado por la calificación, pues ese 
precepto al disponer que se emplace a las personas que pudieran verse afectadas por la solicitud de 
calificación culpable del concurso, se est? refiriendo exclusivamente a aquellas que conforme alart. 172.2.1ø 
LCdeber?n ser as' declaradas en la sentencia para que se les impongan las sanciones previstas en losn?meros 
2ø y 3ø del art. 172.2 LC. De este modo, las ?nicas personas que pudieran verse afectada por una solicitud de 
calificación ser'an aquellas que hab'an sido as' identificadas por la administración concursal y/o el ministerio 
fiscal en sus respectivos informe y dictamen. En nuestro caso, la ?nica persona que expresamente se solicit- 
que fuera declarada afectada por la calificación fue la administradora de la sociedad,María Milagros. 
Consiguientemente, no siendo parte en el incidente de calificación, el FC Barcelona no est? legitimado para 
oponerse al recurso de apelación interpuesto por la sociedad deudora concursada y por su administradora 
frente a la sentencia que declar- el concurso culpable, con los pronunciamientos de condena consiguientes, 
pues ello equivale a sostener una pretensión, la calificación del concurso, para lo que no est? legitimado.”: SAP 
Barcelona (Sección 15) 29.01.2009 (JUR 2009/173489; Sentencia 47/2009; Rollo 314/2008) 

 
AP Castellón 

 
“3. Costa Paraíso SL no ha resultado afectada por la declaración de culpabilidad. Sin embargo, interpone 
recurso de apelación, no para aliviar su situación, pues ya es suficientemente cómoda la que resulta de la 
pieza de calificación, sino con la pretensión de que se agrave la de terceros. Recordemos, en este sentido, que 
aspira a que la inhabilitación afecte a las personas físicas que ostentan la legal representación de las 
mercantiles ya afectadas por la declaración de culpabilidad del concurso y sean también responsables del 
reintegro de cantidades, así como que se acuerde la reintegración del importe facturado por Urbanizadora Sant 
Gregori SL.  
Se plantea la controvertida cuestión acerca de quiénes están legitimados para formular pretensiones en la 
pieza de calificación o, más concretamente, si pueden estarlo quienes no sean ni Administrador concursal, ni 
Ministerio Fiscal.  
Creemos que la respuesta ha de ser negativa a la luz de la normativa de aplicación al caso que nos ocupa.  
Cierto es que el art. 168 LC prevé la personación en la sección de calificación de terceros con interés legítimo. 
Pero también que esta norma se refiere a la posibilidad de que dichos interesados realicen alegaciones sobre 
lo que consideren relevante para la calificación del concurso como culpable, pero no que realicen una 
propuesta de calificación, a la que se refiere el art. 169 LC, que solamente contempla que las propuestas a 
considerar sean las formuladas por la Administración Concursal y por el Ministerio Fiscal. Téngase en cuenta 
que el art. 170 LC dispone que si éstos califican el concurso como fortuito, el forzoso desenlace es el archivo, 
sin que se contemple la eventualidad de examen y pronunciamiento judicial sobre otra u otras propuestas 
discrepantes.  
En consecuencia, no cabe en la pieza de calificación la formulación de pretensiones autónomas a las 
propuestas del Administrador Concursal, o del Fiscal, y en uno u otro sentido discrepantes de ellas, lo que 
conduce al rechazo de la que en su recurso plantea Costa Paraíso SL para la modificación de la sentencia de 
instancia, a la que tanto el fiscal, como el administrador concursal se han aquietado.  
Se impone, por lo dicho, la desestimación del recurso de apelación de Costa Paraíso SL. ”: SAP Castellón 
(Sección 3) 18.06.2010 (Sentencia 227/2010; Rollo 228/2009) 

 
AP Granada 

 
“PRIMERO La sentencia de instancia dictada en la pieza de calificación rechazando la solicitud de los 

administradores concursales y del Ministerio Fiscal de que se declare culpable el concurso de la entidad 
Nefercasa, S.L. exigiendo, como personas afectas, determinadas sanciones y responsabilidades económicas 
tanto a los anteriores administradores como al actual y a la esposa de uno de ellos por complicidad, declaró 
fortuito el concurso voluntario de la entidad que, como tal, se había admitido a trámite y declarado en situación 
concursal el 23 de octubre de 2006. Los informes y calificación de la Administración Concursal, a los efectos 
delart. 168.1 de la L.C., en su redacción anterior a la reforma de la Ley porR.D. 3/2009 de 27 de marzo (BOE 
de 31 de marzo), habían sido apoyados por las distintas representaciones procesales y letradas de 9 empresas 
acreedoras. La sentencia de instancia fue aceptada por el Ministerio Fiscal y por la Administración Concursal, 
que había retirado en el acto del juicio cuatro de las cinco causas en que basaba su solicitud, y contra la 
sentencia del Juzgado de lo Mercantil únicamente se alzan dos grupos de estos acreedores, representativos de 



seis de los nueve iniciales, insistiendo en la pertinencia de la responsabilidad de los administradores de la 
sociedad concursada al entender que su actuación, en nombre de su representada, permite entender como 
culpable el concurso de la sociedad. 
Pues bien, al margen de los rotundos y sólidos fundamentos absolutorios de la sentencia apelada como 
resultado de una intensa actividad probatoria y de descargo, basada en distintos y cualificados dictámenes 
periciales no judiciales que redujeron la única imputación de la Administración Concursal a la prevista en elart. 
165.1 de la L.C. en relación con elart. 5 del mismo texto y 262.5 de la L.S.A. y concordantes de las entonces 
Leyes de Sociedades de Responsabilidad Limitada(art. 105.5), el recurso carece de practicidad y debió 
inadmitirse a trámite en la instancia al carecer los acreedores de legitimación y personalidad para su 
interposición, viniendo a sostener peticiones de responsabilidad para las que, a fecha en que se sustanció la 
pieza de calificación e incluso se dictó la sentencia, carecerían de legitimación para ser considerados y tenidos 
como parte, al margen de la representación orgánica y general que ya asumía el órgano colegiado que 
formaba la Administración Concursal. 
SEGUNDO Los principios generales de "perpetuatio jurisdiccionis" delart. 411 de la LEC y de que el proceso, 

por ser sus normas de orden público, ha de regirse por las vigentes en cada momento ("tempus regit actum"), 
no admite otra solución que la expuesta desde el obligado principioconstitucional (art. 9) de la irretroactividad 
de las normas sancionadoras de cuya naturaleza participa esta sección concursal y las penas y 
responsabilidades con que la ley penaliza la deficiente, negligente o dolosa administración de las sociedades 
de capital. 
Así lo vinieron a entender, también, lassentencias, citadas por la parte apelada, de la A. Provincial de Asturias 
(Secc. 1ª) de 20 de febrero de 2009, yla de Guipúzcoa (Secc. 2ª) de 7 de enero de 2009, que ahonda también 
en la idea y espíritu delart. 170 de la L.C., por la que se ordena archivar la pieza de calificación, sin derecho de 
oposición alguna por los acreedores discrepantes, ni de opción a entrar a enjuiciar la conducta de los 
administradores sociales cuando la administración concursal coincide en entender que la situación de 
insolvencia devino por causas fortuitas o, lo que es igual, por causas no alojables en los motivos (presunciones 
de hecho y de derecho) que habilitarían su calificación como culpable. 
Es más, como señalaba la Secc. 28ª de la A.P. de Madrid, aunque referidas a los antiguos procedimientos de 
quiebra, enSentencias de 18 de enero de 2007 y28 de marzo de 2008, "la calificación de la misma es materia 
de interés público (Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 9 de noviembre de 1950) y no una estricta 
contienda entre particulares que pueda resolverse acudiendo a reglas que sólo tienen sentido en el marco de 
estas últimas. La calificación de la quiebra no es materia disponible, sino de orden público, por lo que carecen 
los acreedores de facultades para decidir sobre su suerte(artículo 6.2 del Código Civil).". 
A estos poderosos argumentos, aplicables al caso de autos, se une otro, plenamente compartido y razonado 
por laSecc. 3ª de Córdoba en sentencia de 11 de julio de 2008, en la que partiendo, ahora, de que sólamente 
las partes solicitantes de responsabilidad (Administración Concursal y Mº Fiscal) habilitadas, con exclusión de 
cualquier otra, por elart. 168 L.C. en su redacción original, fueron las que interesaron las penas y alcance 
indemnizatorio, que constituyen el presupuesto de la congruencia civil, y que al aquietarse con la decisión de 
instancia dejan vacío de contenido esos pedimentos, el análisis del recurso y la eventual revocación de la 
sentencia bajo tales premisas determinan, en el caso de autos, que no haya una formulación expresa ni de 
pena ni de indemnización ni de condena por que la ley no preveía la posibilidad que, hasta la reforma, pudiera 
atenderse a la petición de los acreedores individualmente considerados, y razón por la que la Sala no dispone 
ni de imputación concreta sobre las personas afectas, ni sobre el alcance de la medida inhabilitadora y de 
responsabilidad concursal de la que se desconocen los términos en que se interesarían, lo que impide todo 
pronunciamiento que, a mayor abundamiento, carece de causa sustantiva en el caso de autos, donde resulta 
patente el acierto de la sentencia absolutoria y el carácter fortuito de la situación en concurso a que se vio 
abocada la sociedad deudora, tras una precipitada insolvencia generalizada sobre la que se reaccionó por su 
administrador dentro del plazo delart. 105 de la L.R.S.L., solicitando la declaración de concurso.”: SAP 
Granada (Sección 3) 13.10.2010 (JUR 2011/71575; Sentencia 386/2010; Rollo 267/2010) 
 
AP Guipúzcoa 

 

“ SEGUNDO A la vista de los términos en que han quedado configurados ambos recursos cuestiones 

metodológicas aconsejan analizar en primer lugar el motivo de impugnación invocado como cuestión previa por 
la representación deVicente, toda vez que de la respuesta que se dé al mismo dependerá la admisibilidad del 
recurso formulado por la Tesorería General de la Seguridad Social. 
Pues bien con relación a dicho motivo de impugnación se alega por la representación del SrVicenteque de la 
interpretación conjunta de losartículos 168.1 y 170.1se desprende que los acreedores carecen de legitimación 
procesal para formular pretensiones dentro de la sección de calificación, así como para interponer recurso al 
respecto. Señala dicha representación que los acreedores no pueden actuar procesalmente de forma 
independiente o autónoma si el Ministerio Fiscal y la Administración concursal no se personan y solicitan la 
declaración del concurso como culpable, la determinación de las personas afectas por la calificación y la 

imposición de los pronunciamientos previstos en elartículo 172 LC. 

Dicha recurrente señala que no habiendo sido apelada la sentencia por el Ministerio fiscal, ni por la 
Administración concursal, únicas partes legitimadas para interponer recurso de apelación, la sentencia del 
juzgado no puede ser modificada en el sentido de perjudicar el pronunciamiento en ella contenido respecto del 
Sr.Vicente. 
Precisamente por ello dicha representación sostiene que la Sala, en este estado de cosas, únicamente podrá 
analizar la causa del retraso en la solicitud del concurso como fundamento de la declaración del 



Sr.Vicentecomo persona afectada por la calificación así como los pronunciamientos que de ella derivan sin 
poder entrar a evaluar otras circunstancias o fundamentos, tal y como pretende la TGSS. 
En vista de dichas consideraciones, y ponderando el criterio que viene manteniéndose de forma mayoritaria 
tanto por la doctrina como por la jurisprudencia al respecto, el Tribunal no puede menos que concluir en la línea 
defendida por dicha parte recurrente, ya que la Ley Concursal, prevé para la pieza de la calificación una 
intervención limitada a los acreedores o personas que acrediten interés legitimo tal y como se desprende de la 
lectura delarticulo 168.1 de la LCcuando establece la posibilidad de estos de personarse en la sección 
alegando por escrito cuanto consideren relevante para la calificación del concurso como culpable, distinguiendo 
esa actuación de la que corresponde al Ministerio fiscal, así como a la Administración concursal, a quienes se 
dota de plena autonomía en su actuación. 
Efectivamente, tal y como se desprende del tenor de losartículos 168.1 y 170.1de la LC mientras se reconoce 
plena legitimación al Ministerio ¿fiscal y a la Administración concursal para actuar en la sección de calificación 
con total autonomía a la hora de defender una concreta pretensión, la intervención de los demás acreedores se 
configura en esta pieza de forma subordinada a los anteriores y totalmente dependiente de la misma, 
quedando limitada a la exposición de cuantos argumentos tuvieran por convenientes para la defensa de su 
pretensión,careciendo de legitimación para actuar independientemente de aquellos,de modo que en el 
presente caso no podrá admitirse el recurso formulado por la Tesorería General de la Seguridad Social, cuando 
actuando autónomamente postula una modificación del fallo de la sentencia dictada en primera instancia en el 
sentido consignado en el suplico de su escrito de recurso y el Ministerio Fiscal ni la Administración Concursal 
han cuestionado dicho pronunciamiento. 
En la actual redacción de la LC y a tenor de lo dispuesto en elarticulo 170el Juez estará vinculado por la 
coincidencia del Ministerio Fiscal y la administración concursal en la calificación del concurso fortuito, 
acudiendo el legislador al criterio de dos órganos que considera objetivamente imparciales y quedando 
reducidas,incluso, las facultades del juez en este caso sin resquicio,ni posibilidad de discrepancia alguna, 
presumiendo a favor del deudor que si los mas objetivos están de acuerdo,cualquier otro asunto carece de 
interés legitimo. 
Por ello debemos entender la personación de cualquier otro acreedor o persona con interés legitimo como 
carente de entidad procesal suficiente para considerarse como una legitimación activa dentro de la sección. 
Podríamos decir que se constituye una personación cuyo valor no va mas allá del carácter testimonial de la 
alegaciones, pero,en todo caso, estamos ante un trámite útil para considerar cumplidas las exigencias de 
certidumbre y defensa de los acreedores y demás personas afectadas por la calificación de la quiebra. 
Y, si bien es cierto que con fecha 14 de septiembre esta sección de la Audiencia dictó sentencia por la cual 
admitía el recurso de apelación formulado por la Tesorería General de la Seguridad Social, aun cuando 
posteriormente rechazara sus pretensiones, no lo es menos que el criterio acogido en la presente resolución, 
obedece al desarrollo doctrinal y jurisprudencial que ha merecido la actual legislación concursal. 
Por lo expuesto deberá estimarse el primero de los motivos de impugnación invocados por la representación 
del Sr.Vicente, y consiguientemente procederá rechazar el recurso formulado por la Tesorería General de la 
Seguridad Social, sin entrar a valorar el motivo de impugnación invocado por esta última.”: SAP Guipúzcoa 
(Sección 2) 07.01.2009 (JUR 2009\200151) 
 
“TERCERO Por vez primera se plantea a esta Sala como cuestión previa la relativa a la falta de legitimación 
activa de los acreedores para recurrir la sentencia de calificación lo que exige de la misma un pronunciamiento 
expreso sobre la misma que no había realizado hasta el momento presente. 
Como tiene declarado la recientesentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 12/9/2008 (JUR 2009, 
41260), los intereses afectados por las pretensiones que pueden ejercitarse en la sección de calificación del 
concurso son variados: unos son públicos, que se satisfacen con la calificación y la inhabilitación; otros son 
generales del concurso, que se satisfacen con la pérdida de derechos de las personas afectadas por la 
calificación y de los cómplices en el concurso; y otros particulares de los acreedores cuyos créditos no hayan 
sido satisfechos con la liquidación, que se satisfarán con la condena a los administradores a pagarlos, total o 
parcialmente. 
Elartículo 169 de la LCrestringe la legitimación originaria para solicitar la calificación a la administración 
concursal y al Ministerio Fiscal, puesto que a ellos les corresponde formular la petición concreta de calificación 
y las consecuencias de ésta, entendiéndose que la administración concursal representa los intereses generales 
del concurso, dentro de los cuales se encuentran los de los acreedores concursales de obtener la íntegra 
satisfacción de sus créditos, y el Ministerio Fiscal el interés público. 
A los acreedores o titulares de intereses legítimos sólo se les reconoce el derecho a personarse en la sección 
dentro de los diez días siguientes a la publicación de la resolución por la que se acuerda la apertura de la 
sección de calificación ¿como consecuencia de la aprobación del convenio, o en su caso, de la apertura de la 
liquidación-, para que puedan formular por escrito las alegaciones que estimen pertinentes para la calificación 
del concurso como culpable (art.168 de la LC). 
Tan es así, que si el informe de la administración concursal y el dictamen que, en su caso, hubiera emitido el 
Ministerio Fiscal coincidieran en calificar el concurso como fortuito, el juez, sin más trámites, ordenará el 
archivo de las actuaciones mediante auto, contra el que no cabrá recurso alguno (art.170.1 de la LC), aunque 
existan en la causa escritos de los acreedores que sostengan lo contrario. 
Si la legitimación originaria para solicitar la calificación está restringida en los términos expuestos por las 
razones aducidas, no constituye motivo suficiente para su modificación el mero hecho de haberse dictado una 
sentencia que califique el concurso como culpable. Dicha circunstancia no justifica que se dé a los acreedores 
una participación en el incidente que no se les ha reconocido inicialmente, ni cabe fundamentar la misma al 
amparo de lo dispuesto en elart.193 de la LC, ya que debe entenderse preferente la regulación específica del 
incidente concursal de calificación frente a la genérica del incidente concursal (así se pronuncian lasentencia 



de la Audiencia Provincial de Barcelona citada y las sentencias de la Audiencia Provincial de Jaén de 23 de 
abril (JUR 2007, 211438) y 15 de noviembre de 2007 (JUR 2008, 93868)). 
Todo lo anteriormente expuesto lleva a esta Sala a considerar que no cabe admitir que los acreedores, al 
margen de la administración concursal y el Ministerio Fiscal, impugnen la sentencia de calificación, por lo que 
se desestiman los recursos de apelación interpuestos sin necesidad de entrar en el análisis de los restantes 
motivos de recurso.”: SAP Guipúzcoa (Sección 2) 06.03.2009 (JUR 2009/285215; Sentencia 2082/2009; Rollo 
2368/2009) 
 
“SEGUNDO Como tiene declarado esta Sala en recientesentencia de 6/3/2006 (RJ 2006, 1053), los intereses 
afectados por las pretensiones que pueden ejercitarse en la sección de calificación del concurso son variados: 
unos son públicos, que se satisfacen con la calificación y la inhabilitación; otros son generales del concurso, 
que se satisfacen con la pérdida de derechos de las personas afectadas por la calificación y de los cómplices 
en el concurso; y otros particulares de los acreedores cuyos créditos no hayan sido satisfechos con la 
liquidación, que se satisfarán con la condena a los administradores a pagarlos, total o parcialmente. 
Elartículo 169 de la LCrestringe la legitimación originaria para solicitar la calificación a la administración 
concursal y al Ministerio Fiscal, puesto que a ellos les corresponde formular la petición concreta de calificación 
y las consecuencias de ésta, entendiéndose que la administración concursal representa los intereses generales 
del concurso, dentro de los cuales se encuentran los de los acreedores concursales de obtener la íntegra 
satisfacción de sus créditos, y el Ministerio Fiscal el interés público. 
A los acreedores o titulares de intereses legítimos sólo se les reconoce el derecho a personarse en la sección 
dentro de los diez días siguientes a la publicación de la resolución por la que se acuerda la apertura de la 
sección de calificación ¿como consecuencia de la aprobación del convenio, o en su caso, de la apertura de la 
liquidación-, para que puedan formular por escrito las alegaciones que estimen pertinentes para la calificación 
del concurso como culpable (art.168 de la LC). 
Tan es así, que si el informe de la administración concursal y el dictamen que, en su caso, hubiera emitido el 
Ministerio Fiscal coincidieran en calificar el concurso como fortuito, el juez, sin más trámites, ordenará el 
archivo de las actuaciones mediante auto, contra el que no cabrá recurso alguno (art.170.1 de la LC), aunque 
existan en la causa escritos de los acreedores que sostengan lo contrario. 
Si la legitimación originaria para solicitar la calificación está restringida en los términos expuestos por las 
razones aducidas, no constituye motivo suficiente para su modificación el mero hecho de haberse dictado una 
sentencia que califique el concurso +como culpable. Dicha circunstancia no justifica que se dé a los acreedores 
una participación en el incidente que no se les ha reconocido inicialmente, ni cabe fundamentar la misma al 
amparo de lo dispuesto en elart.193 de la LC, ya que debe entenderse preferente la regulación específica del 
incidente concursal de calificación frente a la genérica del incidente concursal (así se pronuncian lasentencia 
de la Audiencia Provincial de Barcelona citada y las sentencias de la Audiencia Provincial de Jaén de 23 de 
abril y 15 de noviembre de 2007 (JUR 2008, 93868)) 
Todo lo anteriormente expuesto lleva a esta Sala a considerar que no cabe admitir que los acreedores, al 
margen de la administración concursal y el Ministerio Fiscal (que en el presente supuesto se opone 
expresamente a la pretensión de la TGSS), impugnen la sentencia de calificación, por lo que se desestima el 
recurso de apelación interpuesto sin necesidad de entrar en el análisis de los restantes motivos de recurso.”: 
SAP Guipúzcoa (Sección 2) 09.03.2009 (JUR 2009/285177; Sentencia 2086/2009; Rollo 2012/2009) 
 
“Al respecto ha se ha pronunciado esta misma Sala con anterioridad sobre la posible legitimación de la 
Tesorería General de la Seguridad Social como acreedora que es a fin de poder recurrir la sentencia de 
calificación del concurso, en el sentido de no admitir que los acreedores al margen de la administración 
concursal y del Ministerio Fiscal impugnen la sentencia de calificación. Así lassentencias dictadas en fecha 6 
de marzo de 2.009 (JUR 2009, 285215) y 9 de marzo de 2.009 (JUR 2009, 285177) señalaban lo siguiente: 
"Como tiene declarado la recientesentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 12/9/2008 (JUR 2009, 
41927), los intereses afectados por las pretensiones que pueden ejercitarse en la sección de calificación del 
concurso son variados: unos son públicos, que se satisfacen con la calificación y la inhabilitación; otros son 
generales del concurso, que se satisfacen con la pérdida de derechos de las personas afectadas por la 
calificación y de los cómplices en el concurso; y otros particulares de los acreedores cuyos créditos no hayan 
sido satisfechos con la liquidación, que se satisfarán con la condena a los administradores a pagarlos, total o 
parcialmente. 
Elartículo 169 de la LC restringe la legitimación originaria para solicitar la calificación a la administración 
concursal y al Ministerio Fiscal, puesto que a ellos les corresponde formular la petición concreta de calificación 
y las consecuencias de ésta, entendiéndose que la administración concursal representa los intereses generales 
del concurso, dentro de los cuales se encuentran los de los acreedores concursales de obtener la íntegra 
satisfacción de sus créditos, y el Ministerio Fiscal el interés público. 
A los acreedores o titulares de intereses legítimos sólo se les reconoce el derecho a personarse en la sección 
dentro de los diez días siguientes a la publicación de la resolución por la que se acuerda la apertura de la 
sección de calificación ¿como consecuencia de la aprobación del convenio, o en su caso, de la apertura de la 
liquidación-, para que puedan formular por escrito las alegaciones que estimen pertinentes para la calificación 
del concurso como culpable (art.168 de la LC). 
Tan es así, que si el informe de la administración concursal y el dictamen que, en su caso, hubiera emitido el 
Ministerio Fiscal coincidieran en calificar el concurso como fortuito, el juez, sin más trámites, ordenará el 
archivo de las actuaciones mediante auto, contra el que no cabrá recurso alguno (art.170.1 de la LC), aunque 
existan en la causa escritos de los acreedores que sostengan lo contrario. 
Si la legitimación originaria para solicitar la calificación está restringida en los términos expuestos por las 
razones aducidas, no constituye motivo suficiente para su modificación el mero hecho de haberse dictado una 



sentencia que califique el concurso como culpable. Dicha circunstancia no justifica que se dé a los acreedores 
una participación en el incidente que no se les ha reconocido inicialmente, ni cabe fundamentar la misma al 
amparo de lo dispuesto en elart.193 de la LC, ya que debe entenderse preferente la regulación específica del 
incidente concursal de calificación frente a la genérica del incidente concursal (así se pronuncian lasentencia 
de la Audiencia Provincial de Barcelona citada y las sentencias de la Audiencia Provincial de Jaén de 23 de 
abril (JUR 2007, 211438) y 15 de noviembre de 2007 (JUR 2008, 93868))". 
Lo anteriormente expuesto es perfectamente trasladable al supuesto que nos ocupa por lo que cabe apreciar la 
falta de legitimación de la Tesorería General de la Seguridad Social para formular el presente recurso de 
apelación.“: SAP Guipúzcoa (Sección 2) 15.05.2009 (AC 2009/1421; Sentencia 2154/2009; Rollo 2088/2009) 
 
AP Jaén 

 
“Tercero.- En cuanto al recurso de apelación interpuesto por Construcciones Marín Barrera S.L. y 
Construcciones Marín Barrera C.B., no puede ser admitido; los acreedores y demás interesados en la 
calificación carecen de legitimación por ser partes en el procedimiento, y además no pueden intervenir en el 
mismo una vez tramitada la oposición a la calificación propuesta en el incidente concursal. 
A estos acreedores la Ley sólo les reconoce el derecho a personarse en la Sección dentro de los diez días 
siguientes a la publicación de la resolución, por la que se acuerda la apertura de la Sección de calificación, en 
este caso por la apertura de la liquidación, para que formulen las alegaciones por escrito que estimen 
pertinentes sobre la calificación y los demás pronunciamientos de esta sentencia de calificación. El incidente de 
calificación es uno de los supuestos, junto con la acción de reintegración, en la que restringe la legitimación 
para accionar y la posibilidad de intervención. Se considera una excepción a la intervención adhesiva regulada 
en elartículo 193 de la Ley Concursal, en consecuencia la legitimación se restringe a la Administración 
Concursal y al Ministerio Fiscal, pues dentro de los primeros se integran los acreedores concursales. 
Así se desprende de lo dispuesto en elartículo 169 de la Ley Concursal, es por ello que no siendo partes en los 
incidentes de calificación los acreedores, no están legitimados para recurrir la sentencia de calificación. 
Así pues, esta causa de inadmisión del recurso se convierte, ahora, en causa de desestimación del mismo.”: 
SAP Jaén 23.04.2007 (JUR 2007/211438); y en términos prácticamente idénticos, SAP Jaén 13.04.2007 (Rollo 
109/2007) 
 
“Cuarto.- Respecto al recurso de apelación interpuesto por Grupo Santana Motor, quien impugna la posibilidad 
de un acreedor de ser parte en la Sección de Calificación además de examinar todos los fundamentos de 
derecho y pronunciamientos de la sentencia, alegando al respecto el error en la valoración de la prueba, debe 
correr igual suerte desestimatoria. Al respecto, el Juzgador de instancia dispone que no está legitimada la 
reseñada entidad, no obstante ello, admite el recurso al considerar que hay argumentos que sustentan lo 
contrario. En principio, laLey Concursal tiene una importante omisión respecto al problema de la legitimación 
activa. El artículo 36otorga exclusivamente legitimación activa para accionar contra los administradores por 
daños causados a la masa, al deudor y a los acreedores, si bien la doctrina piensa que la acción para exigir la 
responsabilidad por daños causados a la masa debería corresponder a los restantes administradores, y, si 
todos han tomado parte en el acto dañoso, a los que les sustituyan tras haber sido separados por el Juez. 
Tampoco existe doctrina unánime ni uniforme en relación al problema planteado en relación a la legitimación 
para ser partes en la Sección de calificación. 
En este sentido, los acreedores y demás interesados en la calificación carecen de legitimación para ser partes 
en el procedimiento, y además no pueden intervenir en el mismo una vez tramitada la oposición a la calificación 
propuesta en el incidente concursal, conforme el criterio seguido por esta Audiencia Provincial. 
Ciertamente, la posición mantenida por los llamados "interesados" en elartículo 168 de la Ley Concursalha de 
partir, necesariamente en nuestro derecho de la posición que la Ley rituaria les permite y ésta no puede ser 
otra, dada la naturaleza del procedimiento de calificación, que la intervención voluntaria si bien con las 
matizaciones que recoge la Ley Concursal, limitando su participación para el caso de que el titular de la acción, 
administración concursal o Ministerio Fiscal, soliciten la declaración del concurso como culpable. La Ley 
Concursal se refiere expresamente a alegaciones sobre aquello que considere relevante para la calificación del 
concurso como culpable. Pues bien, a los acreedores la Ley sólo les reconoce el derecho a personarse en la 
Sección dentro de los diez días siguientes a la publicación de la resolución, por la que se acuerda la apertura 
de la Sección de calificación, en este caso por la apertura de la liquidación, para que formulen las alegaciones 
por escrito que estimen pertinentes sobre la calificación y los demás pronunciamientos de esta sentencia de 
calificación. 
El incidente de calificación es uno de los supuestos, junto con la acción de reintegración, en la que restringe la 
legitimación para accionar y la posibilidad de intervención. Se considera una excepción a la intervención 
adhesiva regulada en elartículo 193 de la Ley Concursal, en consecuencia la legitimación se restringe a la 
Administración Concursal y al Ministerio Fiscal, pues dentro de los primeros se integran los acreedores 
concursales. 
Así se desprende de lo dispuesto en elartículo 169 de la Ley Concursal, es por ello que no siendo partes en los 
incidentes de calificación los acreedores, no están legitimados para recurrir la sentencia de calificación. 
Así pues, esta causa de inadmisión del recurso se convierte, ahora, en causa de desestimación del mismo.”: 
SAP Jaén 15.11.2007 (JUR 2008/93868). 
 
La Coruña 

 
“SEGUNDO.-En cuanto el recurso de apelación formulado por el acreedor, se alega de contrario su falta de 
legitimación para poder recurrir la sentencia de calificación del concurso, al margen de la Administración 



Concursal y del Ministerio Fiscal que se aquietan con la sentencia de calificación dictada por el Juez de lo 
Mercantil, por cuanto en el incidente de calificación se restringe la legitimación para accionar, siendo una 
excepción a la intervención adhesiva del art. 193 de la Ley Concursal, limitándose su intervención a efectuar 
las alegaciones que estimen pertinentes, teniendo en cuenta que se trata de la aplicación de la Ley Concursal 
en su redacción originaria.  
Estimamos que es criterio uniforme entre la jurisprudencia menor como las sentencias de la Audiencia 
Provincial de Guipúzcoa de 6 de marzo de 2.009, 9 de marzo de 2.009 y 15 mayo 2009, de la Audiencia 
Provincial de Jaén de 23 de abril y 15 de noviembre de 2007, y de la Audiencia Provincial de Barcelona de 12 
de septiembre de 2008, que cabe apreciar la falta de legitimación de los acreedores para formular el recurso de 
apelación contra la sentencia de calificación del concurso. El incidente de calificación es uno de los supuestos, 
junto con la acción de reintegración, en la que restringe la legitimación para accionar y la posibilidad de 
intervención. Se considera una excepción a la intervención adhesiva regulada en el artículo 193 de la Ley 
Concursal, en consecuencia la legitimación se restringe a la Administración Concursal y al Ministerio Fiscal, 
pues dentro de los primeros se integran los acreedores concursales. Así se desprende de lo dispuesto en el 
artículo 169 de la Ley Concursal, es por ello que no siendo partes en los incidentes de calificación los 
acreedores, no están legitimados para recurrir la sentencia de calificación.  
Así en la citada sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 12 de septiembre de 2008 se razona, los 
intereses afectados por las pretensiones que pueden ejercitarse en la sección de calificación del concurso son 
variados: unos son públicos, que se satisfacen con la calificación y la inhabilitación; otros son generales del 
concurso, que se satisfacen con la pérdida de derechos de las personas afectadas por la calificación y de los 
cómplices en el concurso; y otros particulares de los acreedores cuyos créditos no hayan sido satisfechos con 
la liquidación, que se satisfarán con la condena a los administradores a pagarlos, total o parcialmente.  
El artículo 169 de la LC restringe la legitimación originaria para solicitar la calificación a la administración 
concursal y al Ministerio Fiscal, puesto que a ellos les corresponde formular la petición concreta de calificación 
y las consecuencias de ésta, entendiéndose que la administración concursal representa los intereses generales 
del concurso, dentro de los cuales se encuentran los de los acreedores concursales de obtener la íntegra 
satisfacción de sus créditos, y el Ministerio Fiscal el interés público.  
A los acreedores o titulares de intereses legítimos sólo se les reconoce el derecho a personarse en la sección 
dentro de los diez días siguientes a la publicación de la resolución por la que se acuerda la apertura de la 
sección de calificación ¿como consecuencia de la aprobación del convenio, o en su caso, de la apertura de la 
liquidación-, para que puedan formular por escrito las alegaciones que estimen pertinentes para la calificación 
del concurso como culpable (art.168 de la LC).  
Tan es así, que si el informe de la administración concursal y el dictamen que, en su caso, hubiera emitido el 
Ministerio Fiscal coincidieran en calificar el concurso como fortuito, el juez, sin más trámites, ordenará el 
archivo de las actuaciones mediante auto, contra el que no cabrá recurso alguno (art.170.1 de la LC), aunque 
existan en la causa escritos de los acreedores que sostengan lo contrario.  
Si la legitimación originaria para solicitar la calificación está restringida en los términos expuestos por las 
razones aducidas, no constituye motivo suficiente para su modificación el mero hecho de haberse dictado una 
sentencia que califique el concurso como culpable. Dicha circunstancia no justifica que se dé a los acreedores 
una participación en el incidente que no se les ha reconocido inicialmente, ni cabe fundamentar la misma al 
amparo de lo dispuesto en el art.193 de la LC, ya que debe entenderse preferente la regulación específica del 
incidente concursal de calificación frente a la genérica del incidente concursal (así se pronuncian la sentencia 
de la Audiencia Provincial de Barcelona citada y las sentencias de la Audiencia Provincial de Jaén de 23 de 
abril y 15 de noviembre de 2007).  
Consecuentemente no podemos entrar a resolver sobre los concretos motivos del recurso cuando el apelante 
carece de legitimación para recurrir la sentencia de calificación, que ni tan siquiera debió ser admitido a tramite, 
convirtiéndose pues la declaración de inadmisión en causa de desestimación. ”: SAP La Coruña (Sección 4) 
03.06.2010 (Sentencia 265/2010; Rollo 72/2009) 
 
AP Murcia 

 
“La sentencia de instancia considera que en el incidente de calificación sólo están legitimados para mantener la 
calificación de culpable del concurso la administración concursal y el Ministerio Fiscal a tenor de lo dispuesto 
en elartículo 168 de la LC, y la de intervenir como partes legitimadas para oponerse a la calificación de 
culpabilidad el deudor y todas las personas que, según resulte, puedan ser afectadas por la calificación, de 
acuerdo con lo dispuesto en elartículo 170.2 de la LC, ello sin perjuicio de las alegaciones que puedan hacer 
terceros. 
En elartículo 168.1 de la Ley Concursal se dispone: "1. Dentro de los diez días siguientes a la última 
publicación que, conforme a lo establecido en esta Ley, se hubiere dado a la resolución judicial de aprobación 
del convenio o, en su caso, de apertura de la liquidación, cualquier acreedor o persona que acredite interés 
legítimo podrá personarse en la sección alegando por escrito cuanto considere relevante para la calificación del 
concurso como culpable" 
En elartículo 169 se establece. "1. Dentro de los quince días siguientes al de expiración de los plazos para 
personación de los interesados, la administración concursal presentará al juez un informe razonado y 
documentado sobre los hechos relevantes para la calificación del concurso, con propuesta de resolución. Si 
propusiera la calificación del concurso como culpable, el informe expresará la identidad de las personas a las 
que deba afectar la calificación y la de las que hayan de ser consideradas cómplices, justificando la causa, así 
como la determinación de los daños y perjuicios que, en su caso, se hayan causado por las personas 
anteriores. 



2. Una vez unido el informe de la administración concursal, se dará traslado del contenido de la sección sexta 
al Ministerio Fiscal para que emita dictamen en el plazo de diez días. El juez, atendidas las circunstancias, 
podrá acordar la prórroga de dicho plazo por un máximo de diez días más. Si el Ministerio Fiscal no emitiera 
dictamen en ese plazo, seguirá su curso el proceso y se entenderá que no se opone a la propuesta de 
calificación". 
En elartículo 170 se establece: "2. En otro caso, el juez dará audiencia al deudor por plazo de diez días y 
ordenará emplazar a todas las personas que, según resulte de lo actuado, pudieran ser afectadas por la 
calificación del concurso o declaradas cómplices, a fin de que, en plazo de cinco días, comparezcan en la 
sección si no lo hubieran hecho con anterioridad" 
A la vista de lo dispuesto en los preceptos antes referidos se acepta lo razonado en la sentencia de instancia, 
pues, en efecto, las partes legitimadas para sostener la calificación del concurso como culpable y formular 
propuesta son la administración concursal y el Ministerio Fiscal, y en caso de que se considere culpable se 
consideran parte el deudor y las demás personas que puedan resultar afectadas por dicha declaración. Las 
demás partes sólo puede alegar por escrito lo que estimen relevante para su calificación, sin embargo no está 
previsto que puedan formular propuesta del calificación con la apertura del trámite de audiencia y 
emplazamiento previsto en elartículo 170.2 de la LC. 
En relación con las demás cuestiones planteadas en el recurso hay que manifestar que, como antes se ha 
razonado, no hay lugar a declarar el concurso culpable en base a las presunciones previstas en elartículo 165 
1º y 3º, pues ha quedado desvirtuada la presunción de la existencia de dolo o culpa grave por el hecho de no 
haberse solicitado la declaración de concurso voluntario y por no presentarse las cuentas en el Registro 
Mercantil y, finalmente, que la indemnización de daños y perjuicios,artº. 172.2.3º, y la responsabilidad prevista 
en el 172.3 de la LC, exigen la solicitud de las mismas por las partes legitimadas, aceptándose lo afirmado en 
este sentido en el fundamento de derecho primero, séptimo y octavo de la sentencia de instancia, reiterándose 
que estos pronunciamientos no fueron interesados por la administración concursal ni por el Ministerio Fiscal y 
en cuanto al escrito que se acompañó con el escrito de impugnación de la sentencia, en el que se indica que 
se formuló calificación y se solicitó la condena, hay que indicar que dicha prueba interesada fue desestimada, 
según resolución dictada en el rollo de apelación. 
En atención a lo expuesto procede desestimar el recurso interpuesto por vía de impugnación por la 
representación procesal de D.Ismael y otros, sin pronunciamiento expreso en cuanto a las costas devengadas 
por dicha impugnación al amparo de la facultad que confiere elartículo 398 en relación con el 394 de la LEC, y 
ello en base a las dudas de hecho o de derecho que pueden suscitar las cuestiones planteadas.”: SAP Murcia 
(Secciòn 4) 30.07.2009 (Sentencia 444/2009; Rollo 44/2009) 
 
AP Soria 

 
“Dicho lo anterior, procede en primer lugar analizar la legitimación activa que corresponde para la calificación 
del concurso como culpable, a la Administración Concursal, al Ministerio Fiscal y a los acreedores. 
Ya el Juzgado de lo Mercantil 2 de Barcelona, enSentencia de 15 de febrero de 2006 (JUR 2007, 4549), 
indicaba que "la legitimación activa en la Sección Sexta de Calificación corresponde, exclusivamente a la 
Administración Concursal y al Ministerio Fiscal. La intervención de otros interesados, y en este caso de 
Explotaciones Forestales, ha de ser muy limitada. Únicamente pueden, dentro del plazo legal de diez días 
contemplado en el artículo 169, proceder a alegar por escrito cuanto consideren conveniente para la 
calificación del concurso como culpable. Por su especialidad, las normas de la Sección de Calificación que 
regulan la limitación y la intervención de terceros, prevalecen sobre las normas generales delartículo 193sobre 
las partes en incidentes concursales, y en concreto, sobre la intervención como coadyuvantes de otras 
personas comparecidas en el concurso. Por tanto, si los terceros no pueden ser admitidos como intervinientes 
en el proceso de calificación, pues sólo pueden poner de manifiesto circunstancias relevantes para la 
culpabilidad del concurso, no pueden formular recurso contra la resolución que se dicte en dicha sección 6". 
Pero además de ello, en otras resoluciones, -donde siguen insistiendo en su no consideración como parte en la 
calificación como culpable del concurso-, y entre ellas enSAP de Jaén de 16 de febrero de 2007, se indica que 
"la intervención de acreedores se ha de limitar a la inicial personación al objeto de alegar lo que consideren 
relevante para calificación del concurso como culpable, sin que suponga ejercitar acción alguna ni deducir 
concretas pretensiones". Añadiendo que "el informe de la Administración Concursal y el Ministerio Fiscal, 
tienen la naturaleza de verdadera demanda". Y que los acreedores y demás interesados "en la calificación 
carecen de legitimación para ser partes en el procedimiento, y además no pueden intervenir en el mismo una 
vez tramitada la oposición a la calificación propuesta en el incidente concursal. La posición mantenida por los 
llamados interesados en elartículo 168 de la LC, ha de partir en nuestro Derecho, de la posición que la ley 
rituaria les permite y ésta no puede ser otra, dada la naturaleza del procedimiento de calificación, que la 
intervención voluntaria si bien con las matizaciones que recoge la ley concursal, limitando su participación para 
el caso de que el titular de la acción, administración concursal y el Ministerio Fiscal, soliciten la declaración del 
concurso como culpable. La LC se refiere expresamente a las alegaciones sobre aquello que considere 
relevante para calificación como culpable del concurso, pues bien, a los acreedores sólo se les reconoce el 
derecho a personarse en la Sección dentro de los diez días siguientes a la publicación de la resolución, por la 
que se acuerda la apertura de la Sección de Calificación, en este caso por la apertura de la liquidación, para 
que formulen alegaciones por escrito que estimen pertinente sobre la calificación del concurso y demás 
pronunciamientos de esta Sentencia de calificación". 
El incidente de calificación sería por tanto "uno de los supuestos en los que se restringe la legitimación para 
accionar y la posibilidad de intervenir. Se considera una excepción a la intervención adhesiva regulada en 
elartículo 193 de la LC, en consecuencia la legitimación se restringe a la Administración Concursal y al 
Ministerio Fiscal, pues dentro de los primeros se integran los acreedores concursales". Desprendiéndose 



delartículo 169 de la LC, que los acreedores y demás interesados no pueden tener la consideración de partes 
en los incidentes de calificación ni están legitimados para recurrir la sentencia de calificación". Por tanto, si 
como se reconoce por Explotaciones Forestales en su escrito de 15 de diciembre de 2006, tiene la condición 
de "acreedor", no está legitimado para intervenir -salvo para formular alegaciones- en la calificación del 
concurso. Teniendo exclusivamente el carácter de demanda las alegaciones del Ministerio Fiscal y el informe 
de la Administración Concursal. Añadiéndose por la doctrina, (Comentarios a la Ley Concursal, de Rodrigo 
Bercovitz, editorial Tecnos), que la intervención de los acreedores en fase de alegaciones una vez abierta la 
pieza de calificación "carece de valor jurídico alguno". 
Por lo que los hechos no incluidos en dichos informes (emitidos por el Ministerio Fiscal y Administradores del 
Concurso, al amparo delartículo 169 de la LC), no pueden ser tenidos en cuenta por el Juzgador a los efectos 
de declarar la calificar la culpabilidad del concurso y determinar responsabilidades. Pero es más, aún en el 
supuesto que Explotaciones Forestales sí estuviera legitimado, y su escrito de fecha 15 de diciembre de 2006, 
tuviera el carácter de demanda, es lo cierto que a través de los informes de la Administración Concursal, no se 
han determinado actos de vaciamiento patrimonial, no figura que como consecuencia de la tardanza en la 
presentación del concurso se haya originado una situación de agravamiento en la insolvencia de la empresa, 
no se menciona que como consecuencia de la falta de presentación de la memoria, o del informe de gestión, 
así como la auditoría se hubieran generado un agravamiento en la situación patrimonial de la empresa. Y por 
último, y en relación con el apunte contable de 680.389,43 euros, que figuró como pasivo en vez de activo, es 
lo cierto que quedó subsanado en la presentación de las cuentas y en la lista de acreedores presentada junto 
con la solicitud del concurso. Por lo que todos los acreedores tenían, en principio, un conocimiento cabal de la 
situación real financiera de la empresa.”: SAP Soria 02.09.2008 (AC 2009/162) 
 
 
JM-1 La Coruña 

 
“PRIMERO.- La Abogacía del Estado, personada en la sección sexta del concurso de la entidad DIAMOND 
BLUE TRADING S.L. en la representación de la AEAT, pretende con su recurso de reposición contra la 
providencia de fecha 23 de noviembre de 2007 ser convocada a la vista del incidente de oposición a la 
calificación del concurso como culpable y, con ello, el más amplio reconocimiento de sus derechos procesales 
como parte personada en la sección de calificación.  
Acierta desde luego la recurrente cuando deduce del texto de la providencia impugnada, que ordena convocar 
a la vista del incidente a la administración concursal, al Ministerio Fiscal, a la concursada y a las personas 
emplazadas por poder resultar afectadas por la calificación, la implícita y consciente decisión de no citar a los 
interesados personados en la sección. La AEAT es, en este caso, la única interesada personada en el trámite 
del artículo 168 1 de la LC, y su recurso plantea la interesante y debatida cuestión del alcance procesal de la 
personación de los interesados –normalmente, aunque no necesariamente, acreedores- en la sección de 
calificación. 
SEGUNDO.- La primera precisión que ha de hacerse frente a las alegaciones de la recurrente se refiere a la 
legitimación para personarse en la sección de calificación, que no está restringida a los acreedores sino 
referida a “cualquier acreedor o persona que acredite interés legítimo”. Con esta precisión se debilita el primer 
argumento de la recurrente acerca del sentido de la personación, pues si los acreedores tienen normalmente 
interés en que el concurso se califique como culpable, no es inconcebible que otras personas que no sean 
acreedores puedan tener un interés legítimo en que el concurso se califique como fortuito. La ley no admite, 
desde luego, intervenciones de terceros favorables al deudor, pero tampoco concede a los terceros 
interesados, sean o no acreedores, otra intervención que la limitada a alegar por escrito cuanto consideren 
relevante para la calificación del concurso como culpable.  
Los terceros personados en la sección no pueden formular verdaderas pretensiones de calificación del 
concurso como culpable, y si las formulan son procesalmente ineficaces. Para así concluirlo basta con 
observar que si la administración concursal y el Ministerio Fiscal coinciden –éste, además, expresa o 
tácitamente- en calificar el concurso como fortuito, por muchos que sean los terceros interesados que hayan 
alegado la concurrencia de causas que determinan la calificación del concurso como culpable, o por poderosas 
que sean sus razones, el juez debe, imperativamente, dictar auto de archivo de la sección (artículo 170. 1), sin 
que los terceros puedan siquiera recurrir el auto. 
TERCERO.- La limitación legal del alcance de la intervención de los terceros personados en la sección de 
calificación se extiende al incidente concursal a que se refiere el artículo 171, incidente cuyo único objeto es el 
de ventilar la oposición que el deudor -o alguna de las demás personas a las que pueda afectar la calificación o 
señaladas como cómplices- puedan hacer al informe de la administración concursal o al dictamen del Ministerio 
Fiscal. Que esta interpretación no es tan extravagante como sostiene la recurrente lo demuestra la lectura de la 
Exposición de Motivos de la Ley concursal (VIII): “Si el preceptivo informe de la administración concursal y el 
dictamen del Ministerio Fiscal coincidieran en la calificación del concurso como fortuito, se archivarán las 
actuaciones sin más trámites. En otro caso, la calificación como culpable se decidirá tras un contradictorio, en 
el que serán partes el Ministerio Fiscal, la administración concursal, el deudor y todas las personas que 
pudieran resultar afectadas por la calificación”. En la concepción del legislador, desde luego, los terceros 
interesados personados en la sección no son parte en el contradictorio que ha de resolver la oposición a la 
calificación.  
CUARTO.- A la vista de lo establecido en el artículo 193.2 LC podría pensarse que no cabe negar la 
intervención del tercero como parte coadyuvante del Ministerio Fiscal o de la administración concursal, pero lo 
cierto es que la figura procesal que Ley contempla en la regulación general del incidente concursal (como la del 
interviniente adhesivo regulada en el artículo 13 de la Ley de enjuiciamiento civil) es la de un interviniente con 
plena autonomía. Y si los terceros personados en la sección de calificación no pueden formular verdaderas 



pretensiones de condena, sino únicamente alegar por escrito cuanto consideren relevante para la calificación 
del concurso como culpable, no tiene ningún sentido que se les reconozca una posición autónoma en el 
incidente de oposición, que implicaría la posibilidad de mantener, por ejemplo, pretensiones de condena que la 
administración concursal o el Ministerio Fiscal han considerado oportuno abandonar.  
La intervención de los acreedores e interesados tiene pues una limitada función, que es la de señalar o poner 
de relieve los hechos que pueden ser relevantes para la calificación del concurso como culpable, influyendo o 
condicionando de esta manera el informe de la administración concursal y el dictamen del Ministerio Fiscal. A 
esa limitada función, y al implícito propósito de la Ley de no conceder iniciativa alguna a los acreedores 
probablemente para evitar el uso espurio que en otro caso podría hacerse de la sección, corresponde el 
limitado alcance procesal de la intervención, que se vería en todo punto rebasado si se pudiera otorgar a los 
terceros la condición de coadyuvantes o intervinientes procesales en el incidente de oposición con el alcance 
del artículo 13 de la Ley de enjuiciamiento civil o del artículo 193. 2 de la Ley concursal.  
No se ignora que la decisión que ahora se formaliza es contraria a la práctica judicial mayoritaria en los 
Juzgados de lo Mercantil, e incluso a la de este mismo Juzgado, que en ocasiones ha permitido una 
intervención activa de la Abogacía del Estado en la vista del incidente de oposición, aunque sin valorar ni tomar 
en consideración sus pretensiones. Pero como en este caso la Abogacía del Estado mantiene que su 
personamiento va acompañado de la atribución de la condición de parte procesal y de la posibilidad de 
formular y mantener pretensiones de condena, es necesario clarificar la cuestión en función de la interpretación 
que el Juzgado mantiene al respecto.”: Auto JM-1 La Coruña 06.03.2008 (Concurso 472/2008) 

 
1.3 Intervención como parte 
 
Tribunal Constitucional 

 
“1. Se interpone el presente recurso de amparo por los trabajadores de la empresa Yanko S.A., que impugnan 
el Auto dictado por el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Palma de Mallorca, de 9 de marzo de 2007, que 
acordó negarles la condición de parte en la pieza o Sección de Calificación del concurso abierto en relación 
con dicha entidad, anulando "cualquier intervención que como parte se hubiere admitido" previamente a dichos 
trabajadores. Entienden los recurrentes que su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) 
ha sido lesionado por la negación del derecho de acceso al proceso (...)  
3. Este Tribunal ha tenido oportunidad de ocuparse de decisiones judiciales que negaron la intervención dentro 
de un proceso determinado a terceros que reclamaban su personación en el mismo al amparo del derecho de 
acceso a la jurisdicción (art. 24.1 CE), fijando una doctrina aplicable mutatis mutandis a casos como el actual. 
En relación con ello, por ejemplo en la STC 166/2003, de 29 de septiembre, FJ 4, establecimos: "Más 
concretamente, a propósito de la falta de legitimación activa, este Tribunal Constitucional tiene declarado que, 
al conceder el art. 24.1 CE el derecho a la tutela judicial efectiva a todas las personas que son titulares de 
derechos e intereses legítimos, están imponiendo a los Jueces y Tribunales la obligación de interpretar con 
amplitud las fórmulas que las leyes procesales utilicen en orden a la atribución de legitimación activa para 
acceder a los procesos judiciales (SSTC 24/1987, de 25 de febrero, FJ 2; 93/1990, de 23 de mayo, FJ 2; 
195/1992, de 16 de noviembre, FJ 2), circunscribiéndose la función de este Tribunal Constitucional a 
comprobar que las limitaciones establecidas, en su caso, por el legislador en la determinación de los 
legitimados activamente para hacer valer una pretensión respetan el contenido del derecho a acceder a la 
jurisdicción y resultan proporcionadas a la consecución de finalidades constitucionalmente lícitas (STC 
10/1996, de 29 de enero, FJ 3; 12/1996, de 20 de enero, FJ 3), así como a censurar aquellas apreciaciones 
judiciales de falta de legitimación que carezcan de base legal o supongan una interpretación arbitraria, 
irrazonable o excesivamente restrictiva de la disposición legal aplicable al caso contraria a la efectividad del 
derecho fundamental (SSTC 285/1993, de 4 de octubre, FJ 2, y 34/1994, de 31 de enero, FJ 3, entre otras 
muchas, y AATC 136/1991, de 30 de abril; 250/1993, de 19 de julio; 252/1993, de 19 de julio)". 
Esa doctrina de referencia ha de conducir a la estimación del amparo solicitado. En efecto, el Auto reseñado, 
tras realizar una distinción entre alegaciones y formulación de pretensiones, resuelve, de manera tajante y sin 
ninguna matización. apartar de la Sección con carácter absoluto a los recurrentes, hasta tal punto que acuerda: 
«...la nulidad de todo lo relativo a aquéllos, desde el momento en que se personan como parte legítima, 
dejando sin efecto cualquier intervención que como parte se les hubiese reconocido en la presente Sección de 
calificación». No cabe ninguna duda, por lo tanto, del carácter absoluto de la decisión del Juez respecto a la 
intervención de los recurrentes en la fase previa al contradictorio. 
La Ley Concursal resulta diáfana al prever que se emplace a los terceros que puedan resultar afectados para 
que comparezcan en la Sección a formular alegaciones. Por tanto, el Auto impugnado es claro que soslaya las 
previsiones establecidas por el ordenamiento que declaran que quien ha acreditado poseer un interés legítimo 
en el procedimiento pueda personarse en el mismo. La limitación de la actuación de los terceros con interés 
legítimo -en este caso, los aquí recurrentes- a la fase ulterior del contradictorio constituye una interpretación 
judicial que, apartándose de forma patente de las previsiones legales, restringe de manera constitucionalmente 
reprochable el derecho de acceso a la jurisdicción garantizado por el art. 24.1 CE. 
4. Procede, por tanto, la estimación del presente recurso de amparo, por vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente de acceso a la jurisdicción, lo que trae como consecuencia la 
nulidad del Auto de 9 de marzo de 2007 dictado por el Juzgado competente, así como la cesación de efectos 
de lo dispuesto por dicha resolución. Esto último ha de implicar, como medida para la plena restitución del 
derecho vulnerado (art. 55.1.c LOTC), que se reintegre a los recurrentes en la Sección con las alegaciones que 
éstos habían formulado.”: STC 13.02.2012 (Recurso de Amparo 3313/2007) 
 



JM-1 Málaga 
 
“SEXTO Respecto de la afectada, administradora única, la administración concursal se limita nuevamente a 

requerir que se la condene como tal sin solicitar para ella ninguna condena derivada de lo previsto en el 
apartado tercero del artículo 172 LC. En concreto se refiere a los cómplices respecto de la condena solicitada 
respecto del pago de los créditos concursales que no puedan ser satisfechos con la masa activa. 
El Ministerio Fiscal ni siquiera solicita dicha condena. 
Es únicamente, en representación de los trabajadores, el Sr. Del P. el que expresamente solicita, respecto de 
la administradora la condena a pagar el importe de los créditos que no perciban en la liquidación de la masa 
activa los acreedores. 
La posición mantenida por los llamados «interesados» en al artículo 168 LC ha de partir, necesariamente en 
nuestro derecho de la posición que la Ley rituaria les permite y esta no puede ser otra, dada la naturaleza del 
procedimiento de calificación, que la de intervención voluntaria si bien con las matizaciones que recoge la Ley 
concursal limitando su participación para el caso de que el titular de la acción (administración concursal o 
Ministerio Fiscal) soliciten la declaración del concurso como culpable. Esto hace que el mismo sea considerado 
como parte en el proceso a todos los efectos (13.3 LECiv) defendiendo las pretensiones formuladas por su 
litisconsorte o las que el propio interviniente formule. 
Aunque la Ley concursal se refiere expresamente a alegaciones sobre aquello que «considere relevante para 
la calificación del concurso como culpable» la interpretación ha de ser extensiva respecto de los intereses más 
arriba señalados y permitiendo, por tanto, que dicha alegación se manifieste respecto de todos y cada uno de 
los apartados sobre los cuales deba pronunciarse la Sentencia de calificación (172 LC). 
Por tanto y aún en el supuesto ?que no es el caso? de que la administración concursal y el Ministerio Fiscal no 
hubieran partido de supuestos de afectación o complicidad (y siempre que alguno de estos hubiere calificado el 
concurso como culpable) entendemos que cualquier interesado podrá formular dichas afectaciones o 
imputaciones de complicidad y deberá entrarse a analizar sobre el referido aspecto.”: Sentencia JM-1 Málaga 
22.05.2006 (AC 2006/1264)  

 
JM-3 Barcelona 

 
“20.1 Las carencias procesales de la Ley Concursal en cuestión tan fundamental como la calificación ya han 
empañado algunos momentos del presente incidente concursal: 
20.1.1. Al cuestionar los demandados la presencia de terceros como coadyuvantes de la administración 
concursal y del Ministerio Fiscal – función de coadyuvante sin posibilidad de formular pretensiones pero sí con 
la posibilidad de proponer prueba e intervenir en la práctica de la misma que fue admitida al amparo del artículo 
168 en relación con el 193 de la Ley concursal en relación con el artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento civil. 
La presencia de coadyuvantes es una garantía normalizada tanto en la jurisdicción civil como en el resto de 
órdenes jurisdiccionales, el hecho de que no puedan efectuar pretensiones individualizadas distintas de las 
formuladas por el Ministerio Fiscal no ha de determinar que no puedan intervenir en el procedimiento, incluso 
recurrir la resolución que se dicte en caso de considerar que no se ajusta a derecho, todo ello al amparo del 
artículo 172.4 de la Ley que permite a quien haya sido parte en la sección de calificación interponer recurso de 
apelación y es parte de la calificación quien se hubiera personado conforme al artículo 168 de la Ley, dado que 
si no se interpreta de este modo el precepto resulta que la presencia de los acreedores en la sección de 
calificación queda vacía de contenido procesal.”: SJM-3 Barcelona 05.10.2007 (Incidente Concursal 36/2004) 
 
“Tercero.- Problemas de carácter procesal: La intervención de los acreedores en la vista de juicio.- 
3.1. Los demandados, fundamentalmente la propia sociedad declarada en concurso, cuestiona la presencia de 

terceros como coadyuvantes de la administración concursal y del Ministerio Fiscal – función de 
coadyuvante sin posibilidad de formular pretensiones pero sí con la posibilidad de proponer prueba e 
intervenir en la práctica de la misma que fue admitida al amparo del artículo 168 en relación con el 193 de 
la Ley concursal en relación con el artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento civil.  

3.2. Como ya se indicó al plantearse esta cuestión en la vista de juicio la presencia de coadyuvantes es una 
garantía normalizada tanto en la jurisdicción civil como en el resto de órdenes jurisdiccionales, el hecho de 
que no puedan efectuar pretensiones individualizadas distintas de las formuladas por el Ministerio Fiscal 
no ha de determinar que no puedan intervenir en el procedimiento, incluso recurrir la resolución que se 
dicte en caso de considerar que no se ajusta a derecho, todo ello al amparo del artículo 172.4 de la Ley 
que permite a quien haya sido parte en la sección de calificación interponer recurso de apelación y es 
parte de la calificación quien se hubiera personado conforme al artículo 168 de la Ley, dado que si no se 
interpreta de este modo el precepto resulta que la presencia de los acreedores en la sección de 
calificación queda vacía de contenido procesal. 

3.3. Esta no es, ni mucho menos, una cuestión pacífica, incluso la decisión adoptada por este mismo juzgado 
en otros procedimientos ha sido objetada en el recurso de apelación en un concurso en el que se había 
permitido a un acreedor la presencia en el procedimiento y su intervención en la vista. A nadie se le 
escapa que la posición del coadyuvante es complicada en términos materiales y también procesales, en 
primer lugar porque no articula la propuesta de calificación, por lo tanto puede ver como quedan fuera del 
procedimiento hechos o personas que, a su juicio, serían relevantes para la calificación. Así, por ejemplo, 
en los presentes autos la administración concursal optó por no formular imputaciones a los auditores, 
apartándose con ello de las sugerencias de algunos acreedores.  

3.4. Esa complicación determina que personados y actuando como intervinientes puedan correr el riesgo de 
ser condenados al pago de las costas – cuestión planteada por algunos demandados en trámite de 
conclusiones -, o que pudieran incluso quedar afectados por los efectos de cosa juzgada en el supuesto de 



que iniciaran acciones contra la concursada o sus administradores fuera del concurso. Este efecto de cosa 
juzgada no es cuestión que haya de ponderarse en todo caso en estos autos, sino que, en su caso, 
debiera examinarla y resolverla el juez al que en su caso le competiera conocer de esas acciones. 

3.5. La doctrina ha tenido la posibilidad de analizar este precepto y algunos autores [Agustín FERRER 
BARRIENDOS en los Comentarios a la Ley Concursal, editorial Bosch, tomo III] – advierte que “no es 
aventurado imaginar que esta pieza de calificación podría llegar a convertirse en un verdadero avispero de 
acreedores con pretensiones diversas, dentro y fuera del proceso, que dificultarían enormemente no ya 
una solución justa sino, incluso, una solución mínimamente razonable”. Y esa situación o sensación de 
avispero puede haberse producido en los presentes autos en alguna de las fases del procedimiento. 

3.6. Pese a esos riesgos y problemas lo cierto es que la presencia de los acreedores queda procesalmente 
amparada por la propia Ley Concursal y la necesidad de su presencia puede identificarse si, como ha 
ocurrido en los presentes autos, el Ministerio Fiscal decide no acudir a la vista de juicio. 

No hay ningún obstáculo procesal para que el Ministerio Fiscal, como una parte más en el incidente, pueda 
decidir no acudir a la vista pese a haber emitido informe. Su inasistencia a la vista no sería una situación de 
rebeldía puesto que ha emitido un escueto informe, sino la prevista en el artículo 432.2 de la LEC, que permite 
la continuación de la vista. Aunque no se deban hacer objeciones procesales a la incomparecencia del Fiscal lo 
cierto es que su ausencia ha sido objeto de todo tipo de especulaciones durante la vista desde quienes 
pensaban que su inasistencia debía vincularse a la “falta de consistencia” de la imputación formulada por la 
administración concursal, hasta quienes han leído la posición del fiscal como una solicitud de absolución 
implícita de los demandados. Su presencia hubiera despejado estas dudas, hubiera permitido deslindar la 
actividad de la administración concursal – en defensa de los intereses del concurso -, la del Ministerio Fiscal – 
en defensa del interés público propio del concurso – y de los acreedores – en defensa de sus legítimos 
intereses -. Al no hacerlo ha generado mayor tensión y complicación en un procedimiento complejo, ha podido 
comprometer alguno de los reflejos públicos de las pretensiones de las partes – por ejemplo el alcance de la 
inhabilitación que reclamaba la administración concursal y sobre la que el Fiscal no se pronuncia – y hubiera 
podido permitir la escenificación de ese interés público en el único trámite en el que formalmente es parte el 
Ministerio Fiscal.”: SJM-3 Barcelona 18.02.2008 Incidente Concursal 515/2005) 
 
JM-1 Bilbao 

 
“PRIMERO.- Sobre la falta de legitimación de los acreedores para participar en el incidente 
La representación del actual administrador social, que al tiempo lo es de la concursada, sostiene con carácter 
previo que en la pieza que se ha abierto para tramitar la medida cautelar de embargo preventivo, y en 
consecuencia en la vista que se ha celebrado para tramitar la oposición al mismo, los acreedores que se han 
personado no pueden intervenir. En providencia de quince de octubre se admitió la personación de uno de 
ellos y no fue recurrida, lo que se hizo notar en la vista. Por ello se ha manifestado protesta señalando que no 
se opone a su personación, pero sí a su legitimación para intervenir en la vista en tanto que, a su juicio, la 
representación de los acreedores ya se atiende con la presencia de la administración concursal, citando 
precedentes. 
Sin embargo no es ese el sistema que establece el art. 193.2 de la Ley 22/2003, de 9 de Julio, Concursal (LC), 
que con carácter general permite a los acreedores personarse en cualquier incidente, coadyuvando con la 
parte que lo hubiese promovido o la contraria, con el sólo requisito de que esté comparecida en el concurso, 
como ha ocurrido en el caso de autos. 
Con ello se coincide con las previsiones genéricas en materia de postulación y defensa procesal que se 
dispone en el art. 184.3 LC. Las posibilidades que permite la norma son muy amplias, pues incluso no 
acreedores, las personas con interés legítimo señaladas en el art. 184.4 LC, pueden comparecer en el 
concurso.  
Cierto es que alguna de Audiencia Provincial (SAP Jaén 23 de abril 2007, Cendoj: SAP J 274/2007), al resolver 
el recurso frente a la calificación del concurso, mantiene un criterio restrictivo y no admite alegaciones de los 
acreedores en la vista del art. 171.2 LC, impidiéndoles incluso recurrir la sentencia de calificación, con el 
argumento de que su intervención en esta pieza es excepción al principio de intervención adhesiva del art. 
193.2 LC, se limita al escrito de alegaciones del art. 168 LC, y conforme al art. 169 LC no pueden participar en 
otra medida en la sección, rechazando en consecuencia el recurso que se pretendía interponer. Poco antes la 
misma audiencia en SAP Jaén de 13 de abril 2007 (Cendoj: SAP J 264/2007), sostiene idéntico criterio y 
además el argumento de que este caso – calificación- y el de reintegración son excepciones a la regla general.  
Como en otras materias en que se comienza a interpretar la Ley Concursal, aquí también hay interpretaciones 
diversas de otras audiencias, que han sustanciado y resuelto recursos contra la calificación culpable 
presentados por personas diversas a la administración concursal, el fiscal y los afectados por la sentencia de 
calificación, como es el caso del concursado (SAP Barcelona, Secc. 15ª, de 8 de junio 2007, (Cendoj: SAP B 
7484/2007), o por la quebrada en atención a las disposiciones transitorias de la Ley Concursal, SAP Barcelona, 
Secc. 15ª, de 7 de junio de 2007 (Cendoj: SAP B 7050/2007). Ha sido admitida también la presencia de 
acreedores en otros Juzgados de lo Mercantil (Cendoj: SJM nº 1 Málaga de 22 de mayo 2006, SJM 80/2006). 
El primer argumento que hay que oponer es que esa visión limitativa que pretende la opositora no puede 
aplicarse a este caso, porque no se ha celebrado una vista de calificación, sino la prevista para el incidente de 
oposición al embargo preventivo adoptado de oficio conforme al art. 48 LC.  
Al margen de este argumento, y dada la íntima conexión del embargo del art. 48.3 LC con las previsiones del 
art. 172.3 LC, consecuencia de una eventual sentencia de calificación culpable, la hermenéutica restrictiva que 
se cita no impide que sea admisible otra más extensiva. Nadie discute que la calificación del concurso quede 
reservada, en principio, a los únicos legitimados legalmente para verificarlo conforme al art. 169 LC, que son la 
administración concursal y Ministerio Fiscal. Ningún acreedor puede presentar el informe al que alude el 



precepto, pues la ley no lo contempla y sólo les faculta para hacer las manifestaciones que previene el art. 168 
LC. Esas manifestaciones pueden ser tenidas en cuenta por los legitimados para calificar, es decir, 
Administración Concursal y Ministerio Fiscal.  
Si estos coinciden en la calificación de fortuito, la pieza se archiva como indica el art. 170.1 LC. Pero si no hay 
coincidencia, la vista ha de celebrarse y entonces las normas generales de la Ley Concursal autorizan la 
presencia en la vista de los acreedores que se personen, y aún más si han realizado alegaciones conforme al 
art. 168 LC. Porque dicho precepto recoge expresamente que esos acreedores "podrán personarse en la 
sección...".  
La interpretación que propone la representación del administrador social y concursada es que cabe 
personación, pero no alegaciones. El art. 193.2 de la Ley Concursal, como se ha referido, permite con carácter 
general que cualquier acreedor se muestre parte en los incidentes y coadyuve a la parte que lo promueve o a 
la contraria. El art. 168 LC dispone también en sus dos apartados que cualquier acreedor pueda "personarse". 
Tal expresión significa, en nuestro proceso civil, que se adquiere la condición de parte legítima, como indica el 
art. 10 LEC, y en consecuencia se puede intervenir en el proceso, formular alegaciones, proponer prueba, 
participar en su práctica, tachar, recusar, denunciar nulidad e incluso recurrir.  
En efecto, la personación no es más que el acto procesal por el que se comparece en el proceso y el 
interesado se muestra con la calidad de parte, aunque aquella pueda serlo como titular de una pretensión, 
como coadyuvante, interviniente adhesivo, sucesor procesal, cónyuge en un proceso de ejecución o cualquiera 
de las formas en que nuestro ordenamiento procesal autoriza. La importancia de ese acto se constata con la 
previsión cabecera de la LEC cuyo Libro I se abre, precisamente, con un título rubricado "De la comparecencia 
y actuación en juicio". La personación abre esa posibilidad de comparecer, mostrarse como parte, en la 
cualidad que corresponda y actuar en el proceso. 
No es admisible que se permita la personación y no se autorice a participar. La personación se convertiría 
entonces en un acto irrelevante, pues sólo permitiría conocer el curso de las actuaciones, pero no participar en 
aquellas. Es decir, se restringiría el concepto personación impidiendo realizar alegaciones y las demás 
posibilidades procesales propias de cualquier proceso, y el concursal lo es, por muy especial que sea su 
objeto.  
No sólo en este caso, sino en otros diferentes, la Ley Concursal limita la posibilidad procesal de realizar ciertos 
actos a algunas partes a las que de ese modo privilegia, impidiendo que otras puedan realizarlo. Pero con ese 
régimen no impiden que, una vez planteado, otros interesados no puedan participar en los incidentes y vistas 
que así se susciten. En el caso de las acciones de reintegración, que se ha utilizado como argumento para 
justificar que hay otras excepciones en la ley, el art. 72.1 LC concede de modo subsidiario legitimación y en 
ningún momento impide que un acreedor coadyuve a la pretensión rescisoria de la administración concursal.  
Otro tanto sucede con el expediente previsto en el art. 64 LC, para la extinción, modificación o suspensión 
colectiva de las relaciones laborales. En su apartado 6 la ley restringe la legitimación para negociar a la 
administración concursal y los representantes de los trabajadores. No habla, por ejemplo, de la propia deudora 
concursada, cuyo patrimonio habrá de responder, sin embargo, de las indemnizaciones que puedan derivar de 
la resolución que se dicte, o del Fondo de Garantía Salarial, que legalmente habrá de atender una parte 
sustancial de las mismas.  
Si se admitiera la interpretación propuesta, la concursada no podría tomar parte en las negociaciones, y sobre 
todo, ni ésta ni el Fondo de Garantía Salarial podrían recurrir el auto mediante el recurso de suplicación 
previsto en el apartado 8. Solo cabría, de sostenerse esta visión restrictiva, que lo hicieran quienes 
intervinieron en la negociación. Esa restricción es inadmisible pues supondría que personas directamente 
afectadas por una resolución judicial se vieran impedidas de impugnarla, afectando directamente al art. 24 de 
la Constitución, que garantiza el derecho a los recursos.  
Nuestra Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco tiene señalado que, pese a la 
limitación, en cuanto a los sujetos negociadores "los sujetos legitimados para recurrir el auto del Juzgado de lo 
Mercantil sean quienes estando legitimados para intervenir en el expediente de extinción acuerdo a lo previsto 
en la Ley Concursal hayan sufrido un gravamen efectivo como consecuencia de aquél. Pues bien, la 
legitimación para intervenir como parte en el susodicho expediente la ostentan, según resulta de los artículos 
64 y 184.1 de la norma concursal, de acuerdo con su naturaleza colectiva, el deudor, la administración 
concursal, los representantes de los trabajadores y el Fondo de Garantía Salarial, sin perjuicio de la posible 
participación, en su caso, de otros sujetos personados en el concurso cuya intervención en el expediente haya 
sido autorizada judicialmente por acreditar un interés legítimo" (ATSJ País Vasco 6 de febrero 2007, AS 
2007\1241).  
Ya en otra ocasión la STSJ País Vasco de 12 de septiembre de 2006, AS 2006\2284 tuvo ocasión la Sala de 
admitir un recurso frente al auto del art. 64.7 LC formulado tanto por un sindicato como la Tesorería General de 
la Seguridad Social, lo que desmiente que sea posible la restricción de la legitimación porque la Ley Concursal 
limite la realización de ciertos actos a algunas partes.  
Esto es lo que se ha permitido en este incidente, y lo que habrá de autorizarse en la vista que proceda a 
dilucidar sobre la calificación, si es que finalmente alguno de los exclusivamente legitimados para hacerlo, 
administración concursal y fiscal, sostienen la calificación de culpable. Porque no hay razones legales sólidas 
para excluir a los acreedores de uno de los incidentes de mayor importancia de la Ley Concursal, en el que se 
dilucida nada menos que la eventual responsabilidad precisamente para "pagar a los acreedores concursales" 
(art. 172.3 LC) de las personas eventualmente afectadas por la calificación y sus cómplices, cuando la propia 
regulación general de la Ley y la específica de la sección de calificación permiten la participación de los 
mismos.  
Como se aprecia, la Ley Concursal permite a los acreedores personarse en la sección de calificación. Permite 
también que se dicte una sentencia en la que se puede llegar a condenar a pagar a esos mismos acreedores 
concursales ciertas cantidades. Impedir que quienes tienen ese interés legítimo y un reconocimiento expreso 



de personamiento puedan actuar en la vista de calificación, y en nuestro de caso, de oposición al embargo 
preventivo adoptado, es restringir un derecho esencial que asiste a los acreedores del concurso, recurriendo 
además a una interpretación restrictiva que por ello mismo debería ser excepcional y que podría contradecir 
previsiones expresas de la ley.  
En definitiva no hay razón para impedir que dos acreedores, como es el caso, se personen y coadyuven a la 
postura de una de las partes, la administración concursal, que defiende que se mantenga la medida de 
embargo preventivo que se ha adoptado y que ha dado lugar al incidente que ahora debe resolverse. ”: Auto 
JM-1 Bilbao 19.11.2007 (Incidente Concursal 5/2007; auto 529/2007) 
 
1.4 Si éstán legitimados para apelar 

 
Tribunal Supremo 

 
“PRIMERO. Breve resumen de antecedentes. 
La sentencia de apelación negó a Tesorería General de la Seguridad Social - que, como acreedora de 
Sohercom, SA, se había personado, durante la tramitación de la primera instancia, en la sección sexta del 
concurso de dicha sociedad - legitimación para recurrir la sentencia del Juzgado de lo Mercantil que - de 
conformidad con lo pretendido por la administración concursal y el Fiscal -, había calificado dicho concurso 
como culpable, identificado como personas afectadas por la calificación a los administradores de la concursada 
y condenado a los mismos a cubrir el déficit concursal, si bien sólo el generado por las deudas que hubi eran 
nacido a partir de determinada fecha. Cuando la Audiencia Provincial dictó su sentencia estaba en vigor el 
artículo 168, apartado 1, de la Ley 22/2003, en su redacción originaria – a cuyo tenor, en determinado plazo, 
“cualquier acreedor o persona que acredite interés legítimo podrá personarse en la sección alegando por 
escrito cuanto considere relevante para la calificación del concurso como culpable” – y no en la posteriormente 
reformada por el Real Decreto Ley 3/2009, de 27 de marzo – conforme a la que el acreedor o la persona que 
acredite interés legítimo podrá, además de personarse, “ser parte en la sección alegando por escrito cuanto 
considere relevante para la calificación del concurso como culpable”-. 
Basó su decisión el Tribunal de apelación en la primera redacción del artículo 168, además de en el sentido de 
la norma del apartado 1 del 170 de la misma Ley – según la que “si el informe de la administración concursal y 
el dictamen que, en su caso, hubiera emitido el Ministerio Fiscal coincidieran en calificar el concurso como 
fortuito, el Juez, sin más trámites, ordenará el archivo de las actuaciones mediante auto, contra el que no cabrá 
recurso alguno” -. 
Contra la sentencia de segundo grado interpuso Tesorería General de la Seguridad Social recursos 
extraordinario por infracción procesal y de casación.  
I. RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL DE TESORERÍA GENERAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL. 
SEGUNDO. Enunciado y fundamentos del único motivo. Tesorería General de la Seguridad Social denuncia - 
con apoyo en las normas de los ordinales tercero y cuarto del aparta do 1 del artículo469 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil - la infracción del artículo 168, apartado 1, de la Ley 22/2003, de 9 de julio, en relación, con 
los artículos 184 y 193, apartado 2, de la misma Ley, así como la del artículo 24 de la Constitución Española. 
Alega que de ese conjunto de normas de la Ley 22/2003, no dándose el supuesto previsto en el apartado 1 del 
artículo 170 de la misma, resultaba su legitimación para recurrir en apelación uno de los pronunciamientos 
complementarios de la calificación del concurso de su deudora como culpable - el relativo a las deudas 
incluidas en el deficit concursal a cargo de los administradores -, dado que su interés legítimo era evidente. 
Añade que negarle legitimación para apelar, habiendo sido admitida por el Juzgado de lo Mercantil la 
personación en el incidente, lesionaba su derecho a la tutela judicial efectiva.  
TERCERO. Razones que determinan la estimación del motivo. La redacción dada al artículo 168, apartado 1, 
de la Ley 22/2003,por el Real Decreto Ley 3/2009, no era la aplicable al litigio, por la fecha en que entró en 
vigor y lo establecido en el ordinal cuarto de la disposición transitoria octava del mismo texto. Sin embargo, ello 
no significa que la interpretación dada por el Tribunal de apelación a la norma del artículo 168, en su primitiva 
redacción, fuera la correcta, teniendo en cuenta que estaba en cuestión un derecho fundamental – Sentencia 
del Tribunal Constitucional 15/2012, de 13 de febrero, y las que en ella se citan -. Procede en consecuencia 
anular la sentencia recurrida y, sin necesidad de entrar en el examen del recurso de casación, devolver las 
actuaciones a la Audiencia Provincial para que, reconociendo legitimación para apelar a Tesorería General de 
la Seguridad Social, de respuesta al recurso de apelación interpuesto por la misma.”: STS 13.09.2012 
(Sentencia 534/2012; Recurso 1197/2009) 
 
“PRIMERO.Breve resumen de los antecedentes. 
El Juzgado de lo Mercantil que tramitaba el concurso de Pescados Uriarán, SL lo calificó como culpable e 
identificó como personas afectadas por la calificación a los dos administradores de la concursada, a los que 
condenó al pago del déficit concursal, pero sólo en la parte correspondiente a los créditos originados a partir de 
determinada fecha. 
Tesorería General de la Seguridad Social, que se había personado en la sección sexta del concurso, recurrió la 
sentencia del Juzgado de lo Mercantil ante la Audiencia Provincial, por no estar de acuerdo con la mencionada 
limitación de las deudas a cargo, en su caso, de los administradores. 
Lo propio hizo, por otros motivos, uno de los dos administradores de Pescados Uriarán, SL, don Jose Augusto. 
El Tribunal de apelación, por razones de fondo, desestimó el recurso de apelación interpuesto por el 
mencionado administrador de la concursada. También negó legitimación a Tesorería General de la Seguridad 
Social para apelar, basando tal decisión en la primitiva redacción del artículo 168 de la Ley 22/2003, de 9 de 
julio- a cuyo tenor "cualquier acreedor o persona que acredite interés legítimo podrá personarse en la sección 



alegando por escrito cuanto considere relevante para la calificación del concurso como culpable" - y en la 
norma del apartado 1 del 170 de la misma Ley - según la que" si el informe de la administración concursal y el 
dictamen que, en su caso, hubiera emitido el Ministerio Fiscal coincidieran en calificar el concurso como 
fortuito, el Juez, sin más trámites, ordenará el archivo de las actuaciones mediante auto, contra el que no cabrá 
recurso alguno" -. 
Contra la sentencia de la segunda instancia interpuso Tesorería General de la Seguridad Social recurso de 
casación y el administrador apelante recursos extraordinario por infracción procesal y de casación. 
I. RECURSO DE CASACIÓN DE TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 
SEGUNDO. Enunciado y fundamento del único motivo del recurso. 
Tesorería General de la Seguridad Social denuncia la infracción de los artículos 168, apartados 1y 2, 170, 
apartado 3, 172, apartado 4, y 193, apartado 2, todos de la Ley 22/2003, de 9 de julio, concursal, en relación 
con los artículos 10y 13, apartado 3, de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
Afirma la recurrente que, en contra de lo decidido por el Tribunal de apelación, estaba legitimada para recurrir 
la sentencia de primera instancia, de conformidad con las mencionadas normas 
La cuestión planteada tiene un evidente fundamento procesal - puesto de manifiesto en nuestra sentencia 
534/2012, de 10 de septiembre-. Pero, también, un contenido sustantivo, al depender la legitimación del 
derecho material, que es el que otorga o deniega a quien deduce una pretensión o se opone a ella la titularidad 
del derecho, obligación o interés discutido en el proceso. 
Por esa razón fue admitido el recurso por auto de 7 de septiembre de 2010y procede rechazar ahora la causa 
de revisión de dicha resolución, pretendida por la parte recurrida. 
TERCERO. Razones que determinan las estimación del motivo. 
El artículo 168, apartado 1, de la Ley 22/2003, tal como quedó redactado por el Real Decreto Ley 3/2009, 
reconoce, a cualquier acreedor y a quien demuestre interés legítimo, no sólo la facultad de "personarse en la 
sección [de calificación] alegando por escrito cuanto considere relevante para la calificación del concurso como 
culpable"- que es lo que establecía el texto antes de ser reformado - sino también la de "ser parte", con las 
consecuencias que ello tiene. 
Dicha nueva redacción no era la aplicable al litigio a que se refiere el recurso, dada la fecha en que la reforma 
entró en vigor y lo establecido en el ordinal cuarto de la disposición transitoria octava del mencionado Real 
Decreto. 
Sin embargo, como señalamos en la sentencia 534/2012, de 10 de septiembre, ello no significa que la 
interpretación dada por el Tribunal de apelación a la norma del artículo 168, en su primitiva redacción, fuera la 
correcta, teniendo en cuenta que estaba en cuestión un derecho fundamental - STC 15/2012, de 13 de febrero, 
y las que en ella se citan - 
En definitiva, la acreedora Tesorería General de la Seguridad Social estaba legitimada para recurrir la 
sentencia de la primera instancia, en los términos en que lo hizo, dado su legítimo interés en la cuestión. 
Procede por ello estimar el recurso de casación y dejar sin efecto la sentencia recurrida, para, asumiendo 
funciones de Tribunal de instancia, remitir las actuaciones a la Audiencia Provincial a fin de que, reconociendo 
a Tesorería General de la Seguridad Social legitimación para apelar, dé respuesta también al recurso de 
apelación interpuesto por la misma.”: STS 24.10.2012 (Sentencia 608/2012; Recurso 785/2009) 
 
“PRIMERO. Breve resumen de los antecedentes.  
El Juzgado de lo Mercantil que lo tramitaba calificó el concurso de Extrolan, SL como culpable e identificó como 
personas afectadas por la calificación a los dos administradores de la concursada, a los que condenó al pago 
del déficit concursal, pero sólo en la parte correspondiente a los créditos originados a partir de determinada 
fecha.  
Tesorería General de la Seguridad Social, que se había personado en la sección sexta del concurso, recurrió 
en apelación la sentencia del Juzgado de lo Mercantil por no estar de acuerdo con la mencionada limitación de 
las deudas que, en su caso, quedaban a cargo de los administradores.  
El Tribunal de apelación negó legitimación a Tesorería General de la Seguridad Social para apelar.  
Basó tal decisión en la primitiva redacción del artículo 168 de la Ley 22/2003, de 9 de julio - a cuyo tenor " 
cualquier acreedor o persona que acredite interés legítimo podrá personarse en la sección alegando por escrito 
cuanto considere relevante para la calificación del concurso como culpable " - y en la norma del apartado 1 del 
170 de la misma Ley - según la que " si el informe de la administración concursal y el dictamen que, en su 
caso, hubiera emitido el Ministerio Fiscal coincidieran en calificar el concurso como fortuito, el Juez, sin más 
trámites, ordenará el archivo de las actuaciones mediante auto, contra el que no cabrá recurso alguno" -.  
Contra la sentencia de la segunda instancia interpuso Tesorería General de la Seguridad Social recurso de 
casación.  
SEGUNDO. Enunciado y fundamento del único motivo del recurso.  
Tesorería General de la Seguridad Social denuncia la infracción de los artículos 168, apartado 1, 170, apartado 
3, 172, apartado 4, y 193, apartado 2, todos de la Ley 22/2003, de 9 de julio, en relación con los artículos 10 y 
13, apartado 3, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 24 de la Constitución Española.  
Afirma la recurrente que, en contra de lo decidido por el Tribunal de apelación, estaba legitimada para recurrir 
la sentencia de primera instancia, de conformidad con las mencionadas normas.  
La cuestión planteada tiene un evidente fundamento procesal -puesto de manifiesto en nuestra sentencia 
534/2012, de 13 de septiembre -. Pero, también, un contenido sustantivo, al depender la legitimación del 
derecho material, que es el que otorga o deniega, a quien deduce una pretensión o se opone a ella, la 
titularidad del derecho, obligación o interés discutido en el proceso.  
Por esa razón fue admitido el recurso por auto de 23 de marzo de 2010.  
TERCERO. Razones que determinan las estimación del motivo.  
El artículo 168, apartado 1, de la Ley 22/2003, tal como quedó redactado por el Real Decreto Ley 3/2009 



reconoce, a cualquier acreedor y a quien demuestre interés legítimo, no sólo la facultad de " personarse en la 
sección [de calificación] alegando por escrito cuanto considere relevante para la calificación del concurso como 
culpable" - que es, como se expuso, lo que establecía el texto antes de ser reformado - sino también la de " ser 
parte ", con las consecuencias que ello tiene.  
Dicha nueva redacción no era la aplicable al litigio a que se refiere el recurso, dada la fecha en que la reforma 
entró en vigor y lo establecido en el ordinal cuarto de la disposición transitoria octava del mencionado texto.  
Sin embargo, como señalamos en la sentencia 534/2012, de 10 de septiembre, ello no significa que la 
interpretación dada por el Tribunal de apelación a la norma del artículo 168, en su primitiva redacción, fuera la 
correcta, teniendo en cuenta que estaba en cuestión un derecho fundamental -STC 15/2012, de 13 de febrero, 
y las que en ella se citan -.  
En definitiva, la acreedora Tesorería General de la Seguridad Social estaba legitimada, como parte, para 
recurrir la sentencia de la primera instancia, en los términos en que lo hizo, dado su interés en la cuestión.  
Procede por ello estimar el recurso de casación y dejar sin efecto la sentencia recurrida, para, asumiendo 
funciones de Tribunal de instancia, remitir las actuaciones a la Audiencia Provincial para que, reconociendo a 
Tesorería General de la Seguridad Social legitimación para apelar, dé respuesta también al recurso de 
apelación interpuesto por la misma.”: STS 30.10.2012 (Sentencia 627/2012; Recurso 1756/2009) 
 

Redacción por RDL 3/2009  

1. Dentro de los diez días siguientes a la última publicación que, conforme a lo establecido en esta Ley, se hubiere dado 
a la resolución judicial de aprobación del convenio o, en su caso, de apertura de la liquidación, cualquier acreedor o 
persona que acredite interés legítimo podrá personarse y ser parte en la sección alegando por escrito cuanto 

considere relevante para la calificación del concurso como culpable.  
 

[Nueva redacción del artículo 168.1 introducida por art. 12-ocho y nueve del REAL DECRETO-LEY 3/2009, DE 
27 DE MARZO, DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA TRIBUTARIA, FINANCIERA Y CONCURSAL ANTE 
LA EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA (BOE 09.04.2009), en vigor desde el día 10.04.2009 
Según el art. 12-4º del mismo Real Decreto-Ley, esta nueva redacción será de aplicación a los procedimientos 
concursales en tramitación en los que no se haya acordado la formación de la sección de calificación a la fecha 
de la entrada en vigor de este Real Decreto Ley. ] 

 

Redacción por Ley 38/2011  

1. Dentro de los diez días siguientes a la última publicación que, conforme a lo establecido en esta Ley, se hubiere 
hubiera dado a la resolución de aprobación del convenio o, en su caso, de apertura de la liquidación que acuerde la 
formación de la sección sexta, cualquier acreedor o persona que acredite interés legítimo podrá personarse y ser parte 

en la sección, alegando por escrito cuanto considere relevante para la calificación del concurso como culpable. 
 
[Redacción del art 168.1 según Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal (BOE 
11.10.2011),que modifica lo señalado.  
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a los 
procedimientos concursales en tramitación, en los que no se haya acordado la formación de la sección de 
calificación a la fecha de su entrada en vigor (Disposición transitoria décima, 1, Ley 38/2011) 
 
0. “... dentro de los diez días...” 

 
AP Lugo 

 
“SEGUNDO.-Se acpela también la sentencia por la entidad Parquets Rodríguez S.L. (acreedor de la 
concursada) cuya alegación se basa en la infracción de normas y garantías procesales solicitando la nulidad de 
la sentencia y de las actuaciones por haber prescindido de normas esenciales del procedimiento, por no 
habérsele permitido intervenir en la vista judicial por falta de personamiento en el plazo de díez días que fija el 
artículo 168 de la ley concursal, para posteriormente entrar en el fondo del asunto, proponiendo prueba y 
solicitando la nulidad de la sentencia o subsidiariamente que se entre en el fondo del asunto y se dicte 
sentencia conforme al escrito del suplico de calificación y declarando las costas de oficio. La parte apelada se 
opone alegando la inadmisibilidad de la apelación por no ser parte la entidad apelante en la sección de 
calificación careciendo de legitimación activa que corresponde únicamente a la administración concursal y al 
Ministerio Fiscal.  
Ahora bien, el artículo 168 de la ley concursal establece que dentro de los diez dias siguientes a la última 
publicación que se hubiere dado a la resolución judicial de aprobación del convenio, o en su caso de apertura 
de la liquidación cualquier acreedor o persona que acredite interés legítimo podrá personarse y ser parte en la 
sección alegando por escrito cuanto considere relevante para la calificación del concurso como culpable, está 
acreditado que la entidad apelante no se personó para ser parte dentro de los diez siguientes por lo que no 
estaba legitimado para alegar en la vista y proponer pruebas, formular conclusiones... etc, etc., es decir, perdió 
la oportunidad de su actuación en la vista y actuar en el sentido indicado, por lo que la decisión en tal sentido 
del juzgado fué correcta, por lo que la nulidad pedida de la sentencia y de las actuaciones no puede tener 
lugar. Cuestión distinta es su capacidad para apelar, ya que dicha parte compareció en la sección y el artículo 
172 admite la posibilidad de que cualquier persona comparecida en forma en la sección pueda intervenir en el 
incidente concursal coadyuvando con la parte que lo hubiere promovido o con la contraria y no es menos cierto 



que en su momento la entidad Parquets Rodríguez S.L. compareció en el procedimiento como coadyuvante de 
la administración concursal, habiéndose tramitado la apelación por el Juzgado de Instancia, por ello la Sala 
entiende que si bien perdió su oportunidad de hacer alegaciones en la vista, proponer prueba... etc. etc., el 
principio de tutela judicial efectiva, lo expuesto anteriormente y el hecho de no existir de forma indudable un 
obstáculo legal que lo impida conlleva que el recurso de apelación deba ser admitido, sin que haya lugar a la 
práctica de prueba alguna pero si a considerar el recurso en cuanto al fondo del asunto. Establecido lo anterior, 
el recurso que se basa en los mismos razonamientos expuestos por la recurrente administración concursal 
debe ser desestimado dándose por reproducidos los mismos argumentos expuestos en el fundamento anterior 
para evitar innecesarias repeticiones que dan respuesta a las alegciones del recurrente. ”: SAP Lugo (Sección 
1) 26.01.2012 (Sentencia 73/2012; Rollo 580/2011) 
 
1. Alcance de la intervención de los acreedores:  

 
1.1 Condición de parte, pero sólo dentro del objeto del proceso definido por la AC y el MF 

 
Tribunal Supremo 

 
“ PRIMERO.- Resumen de Antecedentes.  

Para la resolución del presente recurso es necesaria la exposición de los siguientes antecedentes acreditados 
en la instancia: 
 1. En el concurso voluntario nº 389/10 de Residencial Movera, S.L. "en liquidación" que se sigue en el Juzgado 

de lo Mercantil nº 1 de Zaragoza se abrió la correspondiente sección de calificación del concurso. 
En el trámite previsto en el art. 168 LC, la Agencia Española de Administración Tributaria (en adelante AEAT) 
se personó en la sección proponiendo la calificación culpable del concurso y la condena de los administradores 
al pago del déficit concursal. 
La administración concursal y el ministerio Fiscal, en sus respectivos informe y dictamen, interesaron la 
calificación de culpable del concurso, señalaron como personas afectadas por la calificación a D. Tomás y D. 
Luis Miguel, pero no solicitaron su condena al pago del déficit concursal. 
La sociedad concursada y las personas propuestas como afectadas se opusieron a la calificación del concurso 
como culpable solicitando fuera calificado de fortuito. 
 2. La sentencia del Juzgado de lo Mercantil, de 27 de abril de 2012, declaró el concurso como culpable y 

determinó como personas afectadas a Tomás y Luis Miguel. Les condenó a la pérdida de cualquier derecho 
que pudieran tener como acreedores concursales, y les inhabilitó durante dos años para administrar bienes 
ajenos y para representar a cualquier persona. No dio lugar a la condena del déficit concursal porque "ni el 
Ministerio Fiscal ni la Administración Concursal, únicos legitimados para su solicitud, instan condena alguna en 
tal sentido, por lo que... no cabe establecer condena". 
La sentencia fue recurrida en apelación por el Abogado del Estado en representación de la Agencia Tributaria e 
impugnada por los afectados por la declaración de culpabilidad. 
 3. La sentencia de segunda instancia desestimó el recurso de apelación y la impugnación, señalando, en lo 

que aquí interesa, que el interés general del concurso lo representa la administración concursal y el interés 
público el ministerio fiscal, siendo sus peticiones las que vinculan al Juez; las demás partes, incluida la 
Abogacía del Estado, "son terceros intervinientes cuya actuación se limita a hacer declaraciones sobre la 
culpabilidad del concurso;... no existiendo previa petición de persona legitimada, no puede formularse condena" 
(Fundamento de Derecho Primero). Con ello, la Audiencia, le negaba a la AEAT legitimación para impugnar la 
sentencia por cuestiones que no habían sido incluidas por la administración concursal o el ministerio fiscal en 
sus respectivos escritos (informe y dictamen). 
RECURSO DE CASACIÓN  
SEGUNDO.- Formulación de los motivos del recurso de casación.  

Se articulan en los siguientes términos: 
El primero, por Infracción de los arts. 168.1 (en la redacción dada por el RDL 3/2009), 171 en relación con los 

arts. 184.3 y 4, 193 y 172.4 todos de la LC, en relación con los arts. 10 y 13 LEC y art. 24 CE. 
Según la recurrente, la sentencia es contradictoria con la doctrina de esta Sala representada por las sentencias 
de 13 de septiembre y de 24 y 30 de octubre de 2012. Señala la recurrente que la redacción del art. 168.1 LC, 
tras la reforma operada por el RDL 3/2009 de 27 de marzo, atribuye a cualquier acreedor personado "la 
condición de parte procesal sin limitación alguna", entendiendo que es esta una cuestión no sólo procesal sino 
que tiene un contenido sustantivo o material; también indica que las sentencias citadas reconocen la cualidad 
de parte a la TGSS aunque no estaba aún en vigor la reforma operada en el año 2009. La sentencia recurrida 
considera a los acreedores personados meros "terceros intervinientes", y sus pretensiones solo pueden ser 

acogidas si las hacen suyas el ministerio fiscal y la administración concursal. 
El motivo segundo, subsidiariamente, interés casacional, interpretación de norma con vigencia inferior a cinco 
años sin que exista jurisprudencia que interprete la misma o precepto similar anterior, con contradicción entre 
los órganos jurisdiccionales, con infracción de los preceptos reseñados (art. 168.1 y 2 LC en la redacción que 
resulta del Real Decreto Ley 3/2009, de 27 de marzo).  
En este motivo, se plantea la misma cuestión que en el motivo primero, pero desde la perspectiva de que la 
reforma operada en el año 2009 en el art. 168.1 y 2 LC es una norma que no lleva más de cinco años en vigor, 
y sobre la que no existe doctrina de esta Sala. Por ello solicita que se declare por esta Sala el derecho de los 
acreedores personados en la pieza de calificación como "parte procesal" para poder ejercitar cuantas 
pretensiones resulten procedentes y específicamente a instar la condena al pago de la cobertura del déficit 
concursal prevista en el art. 172.3 LC, vigente al momento de dictarse la sentencia apelada. En el desarrollo 
del motivo, invoca los arts. 10 y 13 LEC, y los arts. 168.1, 171.1, 172.4, 184.3 y 4, y 193.2 de la LC como 



fundamento para solicitar la estimación del mismo. 
 TERCERO.- Desestimación del recurso  

El recurso debe desestimarse por las siguientes razones que exponemos a continuación: 
 1. En las SSTS 534/2012, de 13 de septiembre, 608/2012, de 24 de octubre y 627/2012, de 30 de octubre, que 

invoca la recurrente cuya doctrina denuncia como infringidas, el Tribunal de apelación, por razones de fondo, 
desestimó el recurso de apelación de la Tesorería General de la Seguridad Social, que se había personado en 
la Sección Sexta del concurso, basando su decisión en la redacción primitiva del art. 168 de la Ley 22/2003, de 
9 de julio, antes de la modificación operada por el RDL 3/2009, -a cuyo tenor "cualquier acreedor o persona 
que acredite interés legítimo podrá personarse en la sección alegando por escrito cuanto considere relevante 
para la calificación del concurso como culpable" y en la norma del apartado 1º del art. 170 LC, según la que "si 
el informe de la administración concursal y el dictamen que, en su caso, hubiera emitido el Ministerio Fiscal 
coincidieran en calificar el concurso como fortuito, el Juez, sin más trámites, ordenará el archivo de las 
actuaciones mediante auto, contra el que no cabrá recurso alguno".  
Y decíamos entonces que la cuestión planteada tenía "un evidente fundamento procesal... pero también un 
contenido sustantivo, al defender la legitimación del derecho material, que es el que otorga o deniega la 
titularidad del derecho, obligación o interés discutido en el proceso". 
A pesar de que en los tres supuestos a que se refieren aquellas resoluciones no eran aplicables a los litigios la 
nueva redacción del art. 168 dada por el RDL 3/2009, ya se señalaba entonces que ello no significaba que la 
interpretación dada por los Tribunales de apelación a dicha norma, en su redacción originaria, fuera la correcta, 
"teniendo en cuenta que estaba en cuestión un derecho fundamental - STC 15/2012 de 13 de febrero, y las que 
en ella se citan-". 

Por ello en las sentencias invocadas, se estimó la legitimación bien de la TGSS, bien de la AEAT, para recurrir 
en apelación, por lo que se estimaron los recursos y se remitieron las actuaciones a las respectivas Audiencias 
Provinciales para que dieran respuesta a los recursos de apelación interpuestos por los citados organismos 
públicos. 
 2. En el caso aquí enjuiciado, las modificaciones introducidas por el RDL 3/2009 en el art. 168 LC se hallaban 
vigentes. En ellas, se atribuye al acreedor la condición de parte procesal - así se rotula el artículo: "Personación 
y Condición de parte" -, y en los apartados 1 y 2, se refieren a que, además de poder personarse, añaden "y 
ser parte de la Sección".  

La sentencia ahora recurrida no ha negado la condición de parte a la AEAT como en los supuestos 
contemplados en las SSTS invocadas por la recurrente. No le ha negado la posibilidad de actuar en el 
procedimiento como parte coadyuvante, sosteniendo la calificación formulada por la administración concursal o 
el ministerio fiscal, ni tampoco la posibilidad de apelar la sentencia dictada en primera instancia. Lo que le ha 
negado es la posibilidad de impugnar la sentencia de calificación por no estimar una pretensión que no había 
sido introducida en el informe de la administración concursal ni en el dictamen del ministerio fiscal, y por ello no 
formaba parte del objeto litigioso. 
La " ratio decidendi" que se infiere de la sentencia impugnada es que el ministerio fiscal, como tutor de los 
intereses públicos y la administración concursal, como defensor y representante de los intereses generales del 
concurso, son los únicos que pueden formular propuestas de resolución que puedan ser tenidas en cuenta por 
el Juez. En el fondo, aún sin citarlo, el fundamento se encuentra en el art. 170.1 LC, que ha permanecido 
invariable desde su redacción originaria. De acuerdo con este precepto, si ambos órganos coincidieran en sus 
respectivos escritos (informe de la administración concursal y dictamen del ministerio fiscal), en calificar el 
concurso como fortuito, "el juez, sin más trámites, ordenará el archivo de las actuaciones mediante auto, contra 
el que no cabrá recurso alguno". Por muchas y bien fundadas que fueran las alegaciones que pudieran 
haberse formulado por parte del acreedor en sentido contrario, -para postular la calificación de culpable del 
concurso-, de nada servirían si no son acogidas por la administración concursal o el ministerio fiscal en sus 
respectivos escritos de alegaciones. 
 3. El legislador ha querido establecer un régimen especial de intervención a la que ha anudado unas limitadas 

facultades: 
1ª.- La personación de un acreedor y la condición de parte que le reconoce el actual art. 168 LC debe 

cohonestarse con el resto de las normas sobre la calificación, y muy especialmente con la previsión contenida 
en el art. 170 LC, no modificado por la reforma, según las cuales sólo las proposiciones que formulen la 
administración concursal y el ministerio público serán tenidas en cuenta por el juez para conformar, en su caso, 
el objeto de incidente de calificación. De tal forma que si ambos califican el concurso de fortuito, la sección de 
calificación habrá concluido (art. 170.1 LC). Si alguno de ellos o los dos piden la calificación culpable, se dará 
traslado a la concursada y a las personas que se pide sean declaradas afectadas por la calificación o 
cómplices, para que puedan alegar lo que estimen conveniente respecto de las concretas peticiones 
contenidas en el informe de la administración concursal y el dictamen del ministerio fiscal, en atención a los 
hechos y las concretas causas o motivos de calificación aducidos en dichos escritos para fundamentar sus 
pretensiones. 
2ª.- A pesar de que los intereses que se ejercitan en la sección de calificación no son estrictamente públicos, 
pues los hay generales del concurso y por ello de los acreedores en su conjunto, la legitimación para ejercitar 
estas acciones se restringe a la administración concursal y al fiscal. Expresamente se pretende evitar una 
acumulación de acciones particulares, encomendando a la administración concursal y al ministerio fiscal el 
ejercicio de esta acción, que muy bien puede calificarse, por lo que respecta a la reclamación del pago del 
déficit concursal frente a los administradores, de colectiva. La administración concursal representa los intereses 
generales del concurso, dentro de los cuales se encuentran los de los acreedores concursales de obtener la 
íntegra satisfacción de sus créditos, y el ministerio fiscal el interés público. Ambos tienen la llave de la 
calificación, pues a ellos les corresponde formular la petición concreta y las consecuencias de esta calificación. 
3ª.- De ello resulta que la legitimación de los acreedores en la sección sexta es limitada y condicionada. De un 



lado, las alegaciones solo deben ir dirigidas en un determinado sentido (para la calificación del concurso como 
culpable); de otro, las alegaciones de los acreedores son las primeras en el tiempo, se formulan antes de 
conocer los escritos de la administración concursal y el ministerio fiscal, como efecto de lo dispuesto en el art. 
169.1º LC, tampoco modificado por la reforma. 
4ª.- Solo la administración concursal y, en su caso, el ministerio fiscal pueden formular "propuestas de 
resolución", mediante el informe razonado y documentado sobre los hechos relevantes para la calificación del 
concurso, la explicación de las causas con arreglo a las cuales procede calificar, en su caso, culpable el 
concurso y, también en su caso, las concretas consecuencias de la calificación culpable (art. 169.1 y 3 LC). En 
consecuencia, la sentencia que se dicte en la sección de calificación, no deberá tener en cuenta las 
alegaciones y pretensiones formuladas por estos terceros, sino que deberá ajustarse a los hechos y las 
concretas pretensiones interesadas por la administración concursal y el ministerio fiscal. 
5ª.- Los acreedores y demás interesados en la calificación carecen de legitimación para pedir una determinada 
calificación, pero se les reconoce la posibilidad de intervenir como adyuvantes de la concreta petición de 
calificación formulada por la administración concursal y/o el ministerio fiscal, y para apelar (art. 172. bis. 4 LC). 
Y a estos concretos efectos se les reconoce la condición de parte. 
De cuanto antecede se desprende que la intervención de los terceros en esta sección es más limitada que la 
prevista con carácter general en el art. 193.2 LC, y se acomoda mejor a la modalidad de "intervención adhesiva 
simple", que contempla el art. 13.1 LC, porque al intervenir como coadyuvantes de la concreta petición de 
calificación formulada por la administración concursal y/o el ministerio fiscal, no pueden sostener otras 
distintas. 
Sus iniciales alegaciones tan sólo habrán servido para informar a la administración concursal, para sugerir un 
determinado sentido la calificación, a fin de que las tenga en cuenta, y, haciéndolas suyas, las incorpore en su 
informe "como hechos relevantes para la calificación del concurso" (art. 169.1º LC). 
Luego, iniciado ya el incidente concursal, los terceros personados podrán proponer prueba, participar en la 
vista y realizar cualquier otra actuación procesal, pero dirigida a confirmar y ratificar los supuestos de hecho 
que dan soporte a las pretensiones de la administración concursal y el ministerio fiscal, únicas frente a las que 
habrán de defenderse los demandados y demás personas afectadas. A tenor del art. 170.4 LC, los terceros 
personados podrán recurrir también la sentencia de no ser estimadas todas o parte de las pretensiones 
interesadas por la administración concursal y el ministerio fiscal. 
 4. Como bien reconocen las partes, en la Ley Concursal existen otros casos en que se restringe la legitimación 
activa. En unos casos, corresponde en exclusiva a la administración concursal. Así ocurre con el ejercicio de 
las acciones sociales contra los administradores de la sociedad deudora (art. 48 quater LC, introducido por la 
Ley 38/2011), las acciones contra los socios personalmente responsables por las deudas sociales (art. 48.bis 
1º LC), y las de exigir, en el momento y cuantía que estimen conveniente, el desembolso de las operaciones 
sociales diferidas (art. 48.2º bis LC). 
En otros supuestos, la legitimación es de la administración concursal, pero se reconoce a los acreedores una 
legitimación subsidiaria, como ocurre con el ejercicio de acciones rescisorias a que se refiere el art. 72.1º LC o 
una acción del concursado de carácter patrimonial, frente a terceros, a que se refiere el art. 54.4º LC. En 

ambos supuestos, de no ejercitar la administración concursal las respectivas acciones, tras la denuncia 
fehaciente de los acreedores, estos podrán ejercitarla en interés de la masa. 
En el caso enjuiciado, la legitimación del art. 168.1 LC presenta los caracteres que hemos dejado expuestos. 
De ello se infiere que el objeto del proceso está integrado por las pretensiones formuladas por la administración 
concursal y el ministerio fiscal. Si no hubo petición sobre la responsabilidad por déficit concursal a que se 
refiere el art. 172.3, en su originaria redacción y no hay, por tanto, un pronunciamiento en la sentencia de 
instancia, por la misma razón la sentencia del Tribunal de apelación no puede pronunciarse sobre tal condena, 
por razones de congruencia (art. 218.1º LEC). 
 5. Sin embargo, las alegaciones de la AEAT planteadas en su escrito de comparecencia en la sección sexta, 

para evitar su impunidad, pueden ser analizadas y tomadas en consideración para el ejercicio de una acción 
rescisoria de las previstas en el art. 71 LC, poniéndolas de manifiesto previamente a la administración 
concursal (art. 72.1º LC), para que, caso de no ejercitarla dentro del plazo de dos meses, podrá ejercitarla el 

propio recurrente. 
También, de concurrir los presupuestos necesarios, el recurrente tiene a su alcance la posibilidad de exigir a la 
administración concursal la responsabilidad prevista en el art. 36.1º LC por "los daños y perjuicios causados a 
la masa por los actos y omisiones contrarios a la ley o realizados sin la debida diligencia". ”: STS 03.02.2105 

(Sentencia 10/2015; Recurso 466/2013) 
 
AP Barcelona 

 
“13. Por consiguiente, la resolución recurrida debía limitar su examen, como efectivamente hizo, a resolver 
sobre la propuesta de calificación formulada por el administrador concursal y en los términos en los que la 
misma aparecía cuestionada por la única oposición que frente a ella se formuló, la del Sr. Casimiro. No podía, 
por ello, el juzgado mercantil tomar en consideración causas distintas de culpabilidad, ni siquiera en el caso de 
que las mismas hubieran sido previamente propuestas o insinuadas por terceros, como ocurrió en el supuesto 
enjuiciado, en el que Stromboli compareció en el trámite previo a la propuesta de calificación, dirigida por el 
mismo letrado del Sr. Casimiro, y propuso otras causas de calificación culpable que el administrador concursal 
no tomó en consideración. Ni el juzgado mercantil podía tener en cuenta esas otras causas sin que nadie las 
hubiera introducido correctamente en el debate ni tampoco este tribunal las puede considerar.  
Y no se pueden considerar válidamente introducidas en el debate por el mero hecho de que Stromboli hiciera 
referencia a ellas en el escrito formulado al amparo del art. 168.1 LC porque el mismo únicamente persigue 
ilustrar al AC para que realice su propuesta de calificación del concurso a partir de todos los hechos que 



considere relevantes para la calificación.  
Por tanto, no entraremos en ninguna de las cuestiones que el recurso plantea en solicitud de que el concurso 
se declare culpable por causas distintas y con la consideración de otras personas afectadas distintas a las que 
la resolución recurrida consideró. Debemos limitar nuestro examen a si era procedente la causa de culpabilidad 
que ha determinado la calificación culpable y a si merecía la consideración de persona afectada el Sr. 
Casimiro, porque los términos del proceso no nos permiten otra cosa.” SAP Barcelona (Sección 15) 29.11.2012 
(Sentencia 401/2012; Rollo 166/2012) 
 
AP Burgos 

 
“El segundo obstáculo tiene que ver con la postura hasta ahora mayoritaria que considera que los términos de 
la calificación del concurso vienen dados por el informe de la administración concursal y del Misterio Fiscal, así 
como las consecuencias de esta calificación. El resto de las partes personadas pueden apoyar esta calificación 
y exponer los hechos que a su juicio puedan resultar determinantes para calificar el concurso en los términos 
pedidos por los órganos concursales, pero no pueden ni formular una calificación distinta, ni incluir la condena 
al pago del déficit concursal cuando los órganos del concurso no lo han pedido. Es la tesis de la Audiencia 
Provincial de Pontevedra, Sección 1ª, en Sentencia de 4 de octubre 2010, recurso 445/2010, y de la sentencia 
de la AP Madrid antes citada. Exponentes de la doctrina minoritaria son la sentencia del Juzgado de lo 
Mercantil número 1 de Alicante de 11 de marzo de 2011 y el auto del mismo Juzgado de 30 de marzo de 2012. 
Se trata de un tema sometido a una amplia discusión, y que podría plantearse aquí como un obstáculo menor, 
si no fuera por lo que sí constituye un obstáculo insalvable, y es que el acreedor impugnante no hizo petición 
de condena al pago de su crédito cuando debió hacerlo.”: SAP Burgos (Sección 3) 27.02.2013 (Sentencia 
72/2013; Rollo 419/2012) 
 
 
AP Madrid 

 
“PRIMERO.- La entidad VIAJES CHINAMAR SA, en su condición de acreedora instante del concurso de 
GOOD MANUFACTURING PRACTICES SA, pretende en esta apelación que sea calificado como culpable el 
citado concurso, se inhabilite al administrador único de la concursada, D. Luis María, por el plazo de quince 
años y se le responsabilice del pago de la totalidad de las deudas sociales para con los acreedores de la 
mencionada entidad concursada.  
Los motivos que aduce la recurrente para interesar tal calificación son los siguientes: 1º) el incumplimiento de 
obligaciones contables y la falta de imagen fiel de la contabilidad, que subsume en el artículo 164.2.1º de la Ley 
Concursal (LC); y 2º) el incumplimiento de la obligación de presentarse a concurso, que señala el artículo 
165.1º de la LC, agravando con ello la situación e incrementando el pasivo de la concursada.  
En la resolución apelada se rechazó tal calificación, declarándose el concurso como fortuito, porque el juez 
consideró: a) que no habían existido irregularidades relevantes en la contabilidad que hubieran podido incidir 
en la posibilidad de comprender la situación de la concursada, además de haber pretendido la citada acreedora 
introducir argumentos novedosos en el acto de la vista; y b) que la presunción ligada al incumplimiento de la 
obligación de presentar el concurso sólo cubriría el elemento subjetivo de la conducta, pero no los aspectos 
objetivos, es decir, que se hubiera generado o agravado la insolvencia, lo que debería haber probado el que 
alegaba tal motivo de calificación y entendió el juzgador que no había tenido éxito al respecto.  
SEGUNDO.- Este tribunal considera imprescindible aclarar que la posición de VIAJES CHINAMAR SA, como la 
de cualquier acreedor de la concursada, se traduce en las siguientes posibilidades de actuación en el seno de 
la sección de calificación: 1º) dispone del derecho de personarse en ella (según se disponía en la redacción 
originaria de la Ley 22/2003, de 9 de julio) y de ser además considerado parte en la misma (según se aclaró 
con la reforma del artículo 168 de la LC por RDL 3/2009, de 27 de marzo); 2º) le asiste el derecho a alegar en 
el seno de dicha pieza, en el plazo que al efecto concede a todos los que acreditasen algún interés legítimo el 
artículo 168 de la LC, todo lo que considere relevante para la calificación del concurso como culpable; y 3º) 
tiene también derecho, como todos los que hubiesen sido parte en la sección de calificación, a interponer 
recurso de apelación contra la sentencia que ponga fin a la misma (artículo 172.4 de la LC).  
Ahora bien, consideramos oportuno precisar que la legitimación para plantear pretensiones en materia de 
calificación del concurso, para la determinación de personas afectadas por la misma y por complicidad y para 
interesar la condena de cualquiera de los implicados ha sido confiada por la ley a la administración concursal y 
al Ministerio Fiscal (artículo 169 de la Ley Concursal). Dichos órganos concursales son los que ostentan, en 
exclusiva, la facultad de interesar del juez del concurso los pronunciamientos que entiendan que procedan en 
el seno de la pieza de calificación, sin que incumba ni a los acreedores ni a otro sujeto con interés legítimo la 
iniciativa para formular tal tipo de pretensiones, limitándose sus facultades a las de poner en conocimiento de 
dichos órganos todo la información, así como ofrecer la prueba que la respalde, que puedan considerar 
relevante para la calificación del concurso (artículo 168 de la LC), de manera que éstos puedan plantear, en 
beneficio de todo el colectivo de afectados, las pretensiones concretas que, una vez filtrada la información 
recibida, entiendan más conveniente.  
Serán las pretensiones concretadas en su informe por la administración concursal y/o por el dictamen del 
Ministerio Fiscal las que determinarán de qué imputaciones tienen que defenderse el concursado y las 
personas por ellos identificadas como afectadas o como cómplices. Ese será el debate que conformará la fase 
alegatoria de la sección de calificación, debiendo entenderse fuera del objeto del proceso todo lo que no se 
hubiera integrado en él (en concreto, todas las alegaciones de los interesados que no hubieran tenido reflejo en 
el informe de la administración concursal y/o en el dictamen del Ministerio Fiscal, ya que ellos dispusieron 
previamente de las mismas).  



Evidentemente, en su condición de parte, el acreedor interviniente en la sección de calificación podrá, además 
de efectuar las alegaciones iniciales cuya trascendencia concreta y valor procesal ya hemos señalado, 
proponer pruebas que tiendan a respaldar lo pretendido por los órganos concursales, realizar alegatos en la 
vista que apoyen tales pretensiones y, asimismo, sustentar en apelación, lógicamente a su propio cargo, 
precisamente lo que aquéllos hubieran oportunamente planteado en la primera instancia, incluso en el caso de 
que por agotamiento de recursos o de esfuerzos no hubieran apelado los citados órganos concursales. 
Consideramos que esta interpretación satisfaría las exigencias del derecho fundamental a la tutela judicial 
efectiva (artículo 24.1 de la Constitución española) en el seno de la sección de calificación del concurso, 
recientemente analizadas en la sentencia del Tribunal Constitucional de 13 de febrero de 2012, que anuló unas 
actuaciones en las que se habían cercenado las posibilidades iniciales de intervención que, aunque con los 
efectos que han sido delimitados por el legislador, aquí sí hemos reconocido al interviniente.  
La condición de parte significa la posibilidad de tener intervención en el proceso desde una determinada 
posición, asumiendo con ello derechos, cargas y obligaciones procesales, pero las posibilidades de actuación 
en el seno del mismo puedan estar configuradas de determinada manera por el legislador en función de la 
finalidad a la que responda el cauce procesal de que se trate. Así, pese a reconocerles la condición de parte 
(artículo 184 de la LC), resulta manifiesto que existen en la Ley Concursal tanto restricciones como 
condicionamientos impuestos a la actuación de los acreedores e interesados legítimos en el seno del proceso 
concursal, en función de las características peculiares de éste, en favor de los órganos concursales, a los que 
se confieren determinadas iniciativas. Esto no es algo que se muestre sólo en la sección de calificación, sino 
que tiene además múltiples manifestaciones a lo largo de articulado de la LC; verbigracia y sin vocación de 
exhaustividad: la legitimación para instar el embargo preventivo de los bienes de los administradores sociales 
incumbe en exclusiva a los órganos concursales - administración concursal, además de la iniciativa de oficio 
del juez-, tal como resulta del vigente artículo 48 ter de la LC (tratándose, por cierto, de una medida cautelar 
instrumental de la sección de calificación); la resolución de contratos en interés del concurso sólo incumbe 
promoverla a la administración concursal o al concursado, según el caso - artículo 61.2 de la LC; la legitimación 
para el ejercicio de acciones rescisorias incumbe con carácter principal a la administración concursal (sólo de 
modo subsidiario podría hacerlo un acreedor en muy determinadas circunstancias- artículo  
72.1 de la LC) y de modo exclusivo en relación con los acuerdos de refinanciación (artículo 72.2 de la LC, en 
su versión por Ley 38/2011)  
Es por ello que los márgenes de actuación que se confieren a los acreedores en la sección de calificación 
vienen a ser una modalidad de intervención en el proceso diferente a la configurada por la reglas generales del 
artículo 13 de la LEC, que se justifica por las peculiaridades inherentes al proceso concursal, el cual se 
caracteriza por la afectación a una pluralidad de afectados (pues pueden llegar a ser cientos, e incluso miles, 
los implicados) y en el que prevalece la defensa del interés conjunto (expresado con conceptos tales como el 
interés del concurso, al que se alude en la exposición de motivos y en una multiplicidad de preceptos 
diseminados por el articulado de la Ley Concursal) sobre el particular de cada interesado. Ello explica que la 
iniciativa para plantear pretensiones calificatorias e instar las consecuencias a ello anudadas deba someterse 
al criterio objetivo de la administración concursal y del Ministerio Fiscal, quedando excluida la posibilidad de 
emprender estrategias individuales al respecto, hasta el punto de que si ambos coincidiesen en la calificación 
como fortuito del concurso el juez debería, sin más trámites, archivar las actuaciones, sin que ningún 
interesado tuviese la posibilidad de recurrir su resolución (artículo 170.1 de la LC). La reforma por Ley 38/2011 
remacha este principio al restringir a la administración concursal, en el nuevo artículo 172 bis (relativo al 
antiguo 172.2.3º), la legitimación para instar la ejecución de la condena por responsabilidad concursal (de 
manera que sólo de modo subsidiario podría instarla un acreedor). Ahora bien, una vez formalizadas las 
pretensiones procesales en materia de calificación reservadas a los órganos concursales se abre la puerta por 
el legislador a la posibilidad de que los interesados, que en una primera fase sólo habrían podido hacer valer 
su condición de parte para que ello les brindase la ocasión de asegurarse la puesta a disposición de aquéllos 
de toda la información que considerasen relevante para la calificación, puedan en adelante no sólo coadyuvar 
con ellos al éxito de las pretensiones planteadas, sino que incluso puedan encargarse de suplir en adelante, si 
llegara a producirse, su futura inactividad.  
TERCERO.- A tenor de los precedentes razonamientos, dada la falta de legitimación de la entidad VIAJES 
CHINAMAR SA para plantear de modo individual sus propias pretensiones en materia de calificación, puede 
comprenderse que sus alegaciones relativas a un reproche de incumplimiento de obligaciones contables y de 
falta de imagen fiel de la contabilidad no pueden, ni tan siquiera, ser abordadas por este tribunal, ya que no 
integraron ninguno de los alegatos planteados en su momento por los órganos concursales como posible 
causa determinante de una calificación como culpable del concurso. Es más, la administración concursal 
señaló que los libros de contabilidad cuadraban con los soportes contables y descartó de modo explícito que 
determinados defectos formales (en concreto, la falta de legalización de algunos libros o la presentación de 
cuentas fuera de plazo) impidieran comprender la situación patrimonial o financiera de la concursada (que es lo 
trascendente para integrar el motivo de calificación culpable previsto en el artículo 164.2.1º de la LC). Si 
debería haber quedado fuera del objeto del proceso del incidente de calificación, no ha lugar a suscitar un 
debate al respecto en la segunda instancia.  
CUARTO.- Más comprometido nos parece para la concursada analizar la calificación como culpable bajo la 
imputación de incumplimiento de la obligación de presentarse en el plazo legal a concurso.  
 
La administración concursal planteó de modo expreso en su informe que el administrador único de GOOD 
MANUFACTURING PRACTICES SA había incumplido el deber de solicitar la declaración en concurso de dicha 
entidad, puesto que desde 2004 estaba sumida en una situación que así lo exigía; ello llevó a dicho órgano 
concursal a proponer entonces la calificación del concurso como culpable, lo que debemos analizar en 
apelación, aunque no sea ahora dicho órgano concursal el que insista en segunda instancia en tal pretensión, 



sino un acreedor que, como ya hemos explicado, tiene derecho a sustentar la calificación que había sido 
formalmente propuesta en la primera instancia por la administración concursal. “: SAP Madrid (Sección 28) 
09.03.2012 (Sentencia 81/2012; Rollo 301/2011) 
 
 
AP Pontevedra 

 
“PRIMERO La sentencia impugnada estima las pretensiones de la administración concursal declarando el 

concurso fortuito, en contra de lo pretendido por el Ministerio Fiscal que interesó en su momento la declaración 
del concurso como culpable. 
Pese a que la sentencia no acoge la calificación del Ministerio Fiscal, por este no se interpone recurso. El 
recurso de apelación contra la sentencia de calificación es interpuesto por un acreedor personado en la pieza 
de calificación, ABRECÓN VIGO S.L.. Su recurso se funda en dos motivos, la nulidad de lo actuado desde el 
acto de la vista del incidente al no haberse admitido la prueba propuesta por dicha parte, así como la 
incongruencia de la resolución por falta de motivación al no haberse pronunciado sobre las alegaciones de la 
parte apelante, aunque sólo hubiera sido para desestimarlas razonadamente. 
Frente a dicho recurso de apelación se opone no solo la administración concursal, sino el Ministerio Fiscal que 
incluso interesa su inadmisión dada la posición procesal de la recurrente, acreedor personado en la pieza de 
calificación que no puede sostener la declaración del concurso como culpable al no haber interpuesto recurso 
el Ministerio Fiscal, única parte que sostenía tal declaración. 
Precisamente alrededor de esta cuestión debe girar la resolución del recurso interpuesto por cuanto la 
argumentación de la sentencia de instancia para rechazar la prueba propuesta por la parte apelante se centra 
en que dicha prueba se encamina a acreditar unos hechos respecto de los cuales ni la administración 
concursal ni el Ministerio Fiscal, único de los dos que interesa la calificación del concurso como culpable, han 
tenido en cuenta como relevantes para dicha calificación. Señala la sentencia impugnada que únicamente se 
atenderá a los hechos que el Ministerio Fiscal entiende en que puede calificarse el concurso como culpable, 
pues únicamente para acordar o no la continuación desvinculándose la citada resolución de aquellas 
alegaciones que formula el interesado ABRECÓN VIGO S.L. La sentencia viene a considerar lo que ha sido 
una interpretación casi unánime en la jurisdicción mercantil acerca de que los únicos legitimados para formular 
una pretensión formal de calificación del concurso son la administración concursal y el Ministerio Fiscal. 
Ciertamente, de seguir siendo esta la interpretación correcta después de la reforma llevada a cabo en elart. 
168 LC (RCL 2003, 1748) por elReal Decreto 3/2009, de 27 de marzo (RCL 2009, 682), deberá confirmarse la 
sentencia por cuanto la parte apelante lo que pretende es que se tengan en cuenta hechos distintos a los 
considerados relevantes por la administración concursal y el Ministerio Fiscal para fundar una calificación de 
concurso culpable, cuando además, la administración concursal desde un inicio del incidente y el Ministerio 
Fiscal una vez dictada sentencia, ya no pretenden tal calificación, aquietándose éste último con la calificación 
de fortuito que declara la sentencia impugnada. 
SEGUNDO El nuevoart. 168, en efecto, ha pasado a titularse "Personación y condición de parte", lanzando un 

mensaje inequívoco desde el comienzo, que luego concreta el texto legal al permitir que los acreedores puedan 
personarse "y ser parte" en la sección alegando por escrito cuanto considere relevante para la calificación del 
concurso como culpable. Sin embargo el legislador se ha limitado a explicitar que el acreedor que se persone 
en la pieza de calificación tiene la condición, puede ser parte, sin variar ni el objeto de su intervención ni la del 
resto de sujetos a que se refiere los arts. 169 y 170 LC. Es decir, la intervención del acreedor se limita a 
realizar alegaciones por escrito de cuanto considere relevante para la calificación del concurso como culpable, 
pero no ejercita pretensión concreta sobre el particular. Este ejercicio lo reserva laLey Concursal especialmente 
para la administración concursal a través de su informe, especificando el art. 169 LC las cuestiones que 
expresamente debe contener el informe de calificarse el concurso como culpable (personas a las que debe 
afectar la calificación, cómplices, determinación de daños y perjuicios que, en su caso, hayan causado las 
personas anteriores), y en menor medida el Ministerio Fiscal, pues sólo aquella es indispensable que informe, 
pueden ejercitar pretensión alguna sobre la calificación del concurso, pudiendo incluso disponer del objeto del 
incidente si ambos coincidieran en calificar el concurso como fortuito, supuesto en que el juez debe ordenar, sin 
más trámites, el archivo de las actuaciones sin que quepa recurso contra dicha resolución. 
En consecuencia, por aún cuando se haya expresado formalmente su carácter de parte en el incidente, al no 
poder pretender ni haberse reformado el archivo por coincidencia común de administración concursal y 
Ministerio Fiscal en el carácter fortuito del concurso, tiene que admitirse que se tratará de una posición parcial 
secundum quid, en que no cabe pedimentos o fijación de personas afectadas con independencia. Los 
acreedores y demás terceros no pueden sostener su propia calificación con independencia de la formulada por 
la administración concursal y el Ministerio Fiscal. 
Como señala la SAP Barcelona, sección 15ª, de 30 diciembre 2008 (JUR 2009, 175038), no podemos perder 
de vista que la calificación, en virtud del principio dispositivo, requiere de una solicitud concreta que, caso de 
interesarse el concurso culpable, debe alcanzar a todo lo que se pretenda sea objeto de pronunciamiento en la 
sentencia. Esta solicitud la formula la administración concursal, aunque también interviene el Ministerio Fiscal, 
pues a la vista del informe de la administración, emitirá dictamen en el que se pronunciará sobre la calificación 
procedente y el resto de pronunciamientos solicitados(art. 169.1 LC). Pero no se prevé una expresa pretensión 
de los acreedores que puedan comparecer como parte en el incidente. 
TERCERO La condición de parte si bien permite a quien la ostente asumir las expectativas y cargas procesales 

inherentes a la misma, no siempre debe significar tal ejercicio de forma plena y sin limitaciones, pues 
respetándose los principios esenciales, su configuración puede variar en función de las concretas 
circunstancias procesales. Así, la parte demandada en determinados procesos judiciales encuentra limitados 
los medios de oposición (juicio cambiario, proceso de ejecución hipotecaria, juicio verbal para la defensa de 



derechos reales inscritos....), o se limita el régimen de recursos....El proceso concursal como proceso de 
ejecución colectiva tiene una configuración procesal específica difícilmente equiparable a otro proceso de 
nuestro ordenamiento jurídico, a fin de dar respuesta a los supuesto de insolvencia de las personas con 
pluralidad de acreedores. 
A tal fin, y al margen de cualquier otro proceso judicial, se crea un órgano necesario del concurso como es la 
administración concursal con relevantes funciones sustantivas y procesales, pudiendo y debiendo realizar en el 
proceso concursal actuaciones que sólo a ella corresponden, y no a los acreedores, que pueden personarse en 
dicho proceso, y en su caso en las piezas que se abran, pero con un alcance diferente a otros procesos civiles 
en que las partes contienden entre sí dando lugar a la dualidad de partes, es decir, que la propia dinámica y 
estructura de esos procesos condiciona la existencia de una doble postura de parte: la del demandante y la del 
demandado. Una parte es la que pide y otra frente a quien se pide, manifestando las posturas subjetivas 
identificables en el proceso. 
En el proceso concursal el interés público que subyace al mismo y los intereses económicos y jurídicos a los 
que trata dar respuesta, provoca una configuración determinada de los diversos estadios procesales 
encaminados, previa fase común, a una fase de convenio o de liquidación, para satisfacción siempre y en todo 
caso, los intereses de los acreedores (ya mediante la obtención de un convenio con el concursado para el pago 
de sus créditos, ya mediante la liquidación y realización de su patrimonio para satisfacer aquellas en la medida 
de lo posible). Pero pudiendo ser estos intereses muy variados, el matiz público de la pieza sexta por su 
vocación sancionadora para el caso de que el concurso se declare culpable, llevó al legislador a otorgar una 
posición predominante a la administración concursal que será la que, sin excepción, ha de realizar de forma 
necesaria una propuesta de calificación(art. 169.2 LC), que puede ser compartida o no por el Ministerio Fiscal 
al emitir posteriormente su informe, sosteniendo este también, pero con carácter no necesario, una 
determinada calificación, de forma que si ambos lo califican de fortuito, así habrá de decidirse por el Juez sin 
otra posibilidad. 
De ahí que la condición de parte que se otorga a los acreedores que se personen ha de producir sus efectos 
en la intervención en la pieza sexta en tal condición, pero no alterar el control del objeto del incidente, su 
pretensión fundamental que se atribuye, al igual que otras cuestiones del proceso concursal, esencialmente a 
la administración concursal. 
Se considera que de esta manera se mantiene el equilibrio buscado por el legislador en la configuración de 
esta sección sexta de calificación entre la necesidad de evitar que la sección de calificación se complique 
innecesariamente con múltiples intereses privados que sustenten las posibles calificaciones de los acreedores, 
y normalmente ajenos al interés público que subyace a esta sección, con la necesidad o conveniencia de ser 
oídos los acreedores. Ahora, en atención a la expresa condición de parte, no cabe duda de su acceso a 
estrados, su intervención en la vista, en su caso, y la posibilidad de interponer recursos, pero siempre dentro de 
la delimitación del objeto del incidente realizado por quienes pueden ejercitar concreta pretensión de 
calificación: la administración concursal y el Ministerio Fiscal. 
CUARTO Atendiendo por lo tanto a las consideraciones anteriores, el recurso debe ser desestimado por cuanto 

si bien la parte apelante tiene derecho a intervenir en la vista, y proponer prueba, ésta debe referirse a los 
hechos sobre los que se funda la calificación realizada por las partes que ostentan la facultad de formular la 
pretensión en esta pieza, sin posibilidad de introducir hechos distintos, ni pretender, como es el caso, de 
imponer una determinada calificación a aquéllas. Si no se ostenta tal facultad, como viene a reconocer 
implícitamente la parte apelante, menos cabe exigir que las partes legitimadas al efecto se plieguen a la 
calificación que pretende la recurrente, y menos en función de unos hechos que aquéllos no consideran 
relevantes a estos efectos, pues ello supondría, indirectamente, asumir la pretensión calificadora de la parte 
apelante, cuando carece de esta expectativa. 
El Ministerio Fiscal calificó inicialmente el concurso como culpable sobre la base de que la concursada no hizo 
constar en su contabilidad una relevante cantidad a que fue condenada según laudo arbitral confirmado 
ulteriormente en sede jurisdiccional, de forma que se trataría de una irregularidad grave que no permite 
conocer la situación económica de la empresa, así como que siendo el laudo del año 2002, no se solicitó en 
plazo el concurso, una vez que entró en vigor la Ley Concursal. 
Sin embargo la parte apelante pretende la revocación de la sentencia de instancia por la inadmisión de unos 
documentos que se pretenden prueba de la existencia de una CAJA B que se integraba con las cantidades 
obtenidas de compraventas realizadas en 1999 que no eran declaradas ni contabilizadas. 
Estos hechos nada tienen que ver con la calificación del Ministerio Fiscal, y por lo tanto alteran la causa petendi 
que se integra en su calificación, lo que no es admisible, reiteramos, en aquella parte que carece de la facultad 
o expectativa de elaborar una propuesta de calificación. 
QUINTO A pesar de lo expuesto, no puede ocultarse que después de la reforma operada por elReal Decreto 

3/2009 y la modificación del art. 168 LC, se alzan voces en la doctrina que otorgan a los acreedores una 
intervención en pie de igualdad con la administración concursal y el Ministerio Fiscal, entendiendo que, por lo 
tanto, tienen facultades para intervenir con pretensiones autónomas e independientes. Así se advierten serias 
dudas de derecho que justifica la no imposición de costas a la parte apelante.”: SAP Pontevedra 04.10.2010 
(AC 2010/1559; Sentencia 473/2010; Rollo 445/2010) 
 
“PRIMERO.-Es objeto de recurso de apelación la sentencia dictada por el juzgado de lo mercantil que, 
estimando las pretensiones formuladas por el Ministerio Fiscal y la administración concursal, consideró 
culpable el concurso de la entidad ELABORADOS MARUSIA, S.L. La sentencia, según recoge el fallo, 
fundamenta la calificación de culpabilidad en la concurrencia de las causas 1 y 3 del art. 165 LC, declara 
persona afectada a D. Estanislao, administrador de la concursada, e impone a éste la condena a la pena de 
inhabilitación durante tres años y la pérdida de cualquier bien o derecho que "como acreedor pudiera tener en 
la masa activa".  



Contra dicho pronunciamiento se alza la representación de la entidad acreedora CAJA ESPAÑA DE 
INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD, que había formulado alegaciones a la 
calificación en el trámite del art. 168. El recurso plantea varias cuestiones, de contenido procesal y sustantivo, 
que pueden sintetizarse del siguiente modo:  
a) en primer lugar, se denuncia la omisión de pronunciamiento en que habría incurrido la sentencia de primer 
grado, al no haber tomado en consideración ni los razonamientos ni los pedimentos contenidos en el escrito de 
alegaciones formulado en su momento por la ahora apelante. De ello infiere la existencia de una incongruencia 
con capacidad de generar indefensión, lo que debería producir el efecto de la nulidad de actuaciones y 
reposición al momento en que se cometió el vicio, pues su subsanación en esta alzada determinaría el 
conocimiento del proceso en única instancia.  
b) en segundo término, el recurrente razona en profundidad sobre la concurrencia de otras causas 
determinantes de la culpabilidad concursal, diferentes de las alegadas por la administración concursal y por el 
ministerio público, lo que justificaría la adopción de un pronunciamiento de más graves consecuencias. Se 
rechazan además, en esta línea argumental, los razonamientos de la sentencia relativos a la conducta que 
debieron de observar los terceros contratantes con la deudora en concurso.  
c) por fin, la recurrente insiste en su pretensión de que se declare la condición de cómplice de la entidad 
SPENCER &amp; SPENCER INVERSIONES DEL ATLANTICO y de Doña Evangelina.  
La administración concursal se opone al recurso, del mismo modo que lo hace la persona declarada afectada 
por la calificación. El argumento que da fundamento a la impugnación es en ambos casos coincidente, pues se 
trata de poner de manifiesto que los acreedores, que han formulado alegaciones sobre la calificación, carecen 
de la condición de parte en sentido estricto, de modo que no pueden recurrir con independencia la sentencia. 
En cuanto al fondo, la administración concursal y el administrador de la concursada solicitan la confirmación de 
la sentencia, por entender que no ha incurrido en vicio de incongruencia de ninguna índole.  
Como puede deducirse de cuanto se lleva expuesto, resulta prioritario para la resolución de las cuestiones 
planteadas partir del análisis de la posición procesal de los acreedores que realizan alegaciones sobre la 
calificación en el trámite previsto en el art. 168 de la Ley Concursal. Ello permitirá dar respuesta conjunta a la 
petición de nulidad formulada por la recurrente y a las objeciones formuladas por los impugnantes del recurso.  
SEGUNDO.-Como de sobra es conocido, la Ley Concursal configura la denominada sección de calificación de 
forma novedosa, apartándose por completo de los precedentes legislativos. Ello obliga, como ha entendido la 
doctrina y viene proclamando la jurisprudencia mercantil, a una reformulación de los planteamientos 
tradicionales y a entender su disciplina desde un marco interpretativo propio. Las cosas son así, entre otras 
razones, porque cambia el paradigma del enjuiciamiento de la conducta del deudor en concurso: el proceso de 
calificación produce sus efectos en el orden estrictamente civil, ajeno a la valoración penal de la conducta del 
deudor, y presenta como finalidad la de analizar las causas de la insolvencia y, en particular la determinación 
de si el comportamiento del deudor, o de otros sujetos, ha contribuido en la generación o agravamiento de ese 
estado.  
Para el éxito de la pretensión de calificación, tal como se sigue de la cita del apartado primero del art. 164 LC, 
han de concurrir los siguientes requisitos: a) la existencia de un comportamiento, activo u omisivo del deudor, o 
de lo que la ley denomina personas afectadas; b) la generación o la agravación de un estado de insolvencia; c) 
la imputación de la conducta a título de dolo o culpa, elemento favorecido por las presunciones legales; y d) la 
existencia de una vinculación causal entre la conducta y el resultado dañoso. Sin embargo, el legislador ha 
facilitado la prueba de la concurrencia de dolo o culpa a través de una doble vía: a) mediante la tipificación de 
determinadas conductas, consideradas especialmente graves, cuya ejecución determina, iuris et de iure, la 
calificación de culpabilidad; y b) estableciendo, con el carácter de presunciones iuris tantum, determinados 
comportamientos en cuya ejecución va ínsito el requisito de la actuación dolosa o culpable.  
Con antecedente en el art. 209 de la Propuesta de Anteproyecto, la ley establece que dentro del plazo de los 
diez días siguientes al de la última publicación de la resolución de aprobación del convenio gravoso o de la 
apertura de la liquidación, podrán personarse en la sección de calificación cualquier acreedor o cualquier 
persona que acredite interés legítimo, alegando por escrito cuanto considere relevante para la calificación del 
concurso como culpable (art. 168.1).  
Que a los acreedores debe posibilitárseles la intervención en sede de calificación concursal parecería cosa 
lógica, si se piensa que son ellos, -y está, por tanto, en juego su interés-, los más interesados en que la 
eventual sentencia de calificación contenga los diversos pronunciamientos que pueden tutelar sus insatisfechos 
intereses, pues, como se ha dicho, la apertura de la sección viene condicionada a la constatación de que tales 
intereses han quedado lesionados con la aprobación de un convenio singularmente lesivo o con una liquidación 
más que probablemente infructuosa. El problema reside en cómo configurar técnicamente esta intervención.  
La norma concursal se enfrentaba a dos opciones contrapuestas: o permitir, con pleno carácter de parte, la 
intervención de los acreedores del concursado en el proceso, permitiéndoles ejercitar la pretensión de 
calificación, con íntegras posibilidades procesales de actuación, o cercenar éstas por completo, otorgando en 
su sustitución la legitimación a los órganos del concurso, -la administración concursal-, o al órgano público, -el 
Ministerio Fiscal-.  
Esta Sala conoce la polémica doctrinal y jurisprudencial sobre la interpretación que haya de darse a la 
intervención de terceros, -acreedores e interesados-, en el proceso de calificación. Polémica reverdecida con 
ocasión de la modificación parcial del precepto por el Real Decreto Ley 3/2009, de 27 de marzo. Partiendo, 
pues, de la constatación de que la cuestión resulta oscura y que las diferentes opiniones cuentan con fundados 
argumentos, hemos optado por considerar lo que puede entenderse como una posición intermedia: frente a la 
opinión de algún sector de la doctrina, la configuración de las posibilidades procesales de actuación de estos 
"acreedores e interesados" no los identifica como partes principales, en el estricto sentido del término.  
Parte es el sujeto que pretende o frente al que se pretende una tutela jurisdiccional concreta y que, afectados 
por el pronunciamiento correspondiente, asumen plenamente los derechos, cargas y responsabilidades 



inherentes al proceso. No es esto lo que sucede con respecto a estos sujetos. Por de pronto, acreedores e 
interesados no deducen pretensión alguna, sino que simplemente alegan, por escrito, lo que "consideren 
relevante para la calificación del concurso como culpable", con un alcance bien diferente a lo que constituye el 
objeto del "informe de la administración concursal" a que se refiere el art. 169.  
Desde esta limitación, puede afirmarse que su situación no es equiparable a la prevista para el resto de partes 
en el incidente concursal general, a que alude el art. 193. Piénsese, por ejemplo, que si Ministerio Fiscal y 
administración concursal coinciden en el carácter fortuito, se archivarán las actuaciones sin recurso. Con ello, 
la ley evita en este lugar, -pensamos, otra vez, que en función de la peculiar naturaleza de este proceso, donde 
se compromete el "interés público" del concurso-, una intervención indiscriminada de interesados, optando por 
restringir la condición de parte, en estricto sentido, a los representantes de los intereses generales.  
El diseño procesal de la sección de calificación nos lleva inexorablemente a este entendimiento de las cosas. 
La ley ha excluido en este lugar los efectos de la intervención que contempla, con carácter general, en el art. 
193.2 para el incidente concursal. Es el legislador, el que en atención al singularísimo objeto del proceso 
especial de calificación del concurso, configura la intervención de los terceros evitando la acumulación de 
pretensiones particulares, exigiendo a éstos, primero, su personación en un concreto límite temporal (diez días 
desde la última publicación de la resolución aprobatoria del convenio lesivo o de la apertura de la liquidación, 
además, en un momento anterior, en puridad, al inicio del proceso contradictorio) y, segundo, limitándoles el 
alcance de su actuación a la alegación, por escrito, de cuanto consideran relevante para la calificación del 
concurso como culpable, con el añadido de que, cuando tiene lugar su intervención, desconocen, incluso, la 
posición procesal de los legitimados, Ministerio Fiscal y administración concursal.  
No se prevé su intervención posterior. No cabe que estos terceros formulen otras pretensiones diversas a la 
alegación de lo relevante para la calificación. No se contempla la posibilidad de que formulen concretas 
pretensiones ligadas a tal calificación (vgr. la petición de inhabilitación, la restitución de bienes y derechos, la 
exigencia de responsabilidad concursal...). La reforma legal ha garantizado su intervención posterior en el 
proceso, compareciendo a la vista, con la posibilidad de proponer prueba, así como la posibilidad de recurrir la 
sentencia. Pero todas estas actuaciones se encuentran subordinadas a la conformación que del objeto del 
proceso hubieran realizado la administración concursal o el ministerio fiscal. La explicación del sistema ha de 
verse en que los acreedores y los terceros interesados no son titulares de un derecho subjetivo sobre la 
calificación del concurso. Este derecho sólo lo tiene la masa pasiva, que actúa a través de la administración 
concursal y, en la medida en que confluyen intereses públicos, el Ministerio Fiscal.  
En nuestra sentencia de 22 de septiembre de 2010, abordando el mismo problema, hemos afirmado lo 
siguiente:  
"SEGUNDO. El nuevo art. 168, en efecto, ha pasado a titularse "Personación y condición de parte", lanzando 
un mensaje inequívoco desde el comienzo, que luego concreta el texto legal al permitir que los acreedores 
puedan personarse "y ser parte" en la sección alegando por escrito cuanto considere relevante para la 
calificación del concurso como culpable. Sin embargo el legislador se ha limitado a explicitar que el acreedor 
que se persone en la pieza de calificación tiene la condición, puede ser parte, sin variar ni el objeto de su 
intervención ni la del resto de sujetos a que se refiere los arts. 169 y 170 LC. Es decir, la intervención del 
acreedor se limita a realizar alegaciones por escrito de cuanto considere relevante para la calificación del 
concurso como culpable, pero no ejercita pretensión concreta sobre el particular. Este ejercicio lo reserva la 
Ley Concursal especialmente para la administración concursal a través de su informe, especificando el art. 169 
LC las cuestiones que expresamente debe contener el informe de calificarse el concurso como culpable 
(personas a las que debe afectar la calificación, cómplices, determinación de daños y perjuicios que, en su 
caso, hayan causado las personas anteriores), y en menor medida el Ministerio Fiscal, pues sólo aquella es 
indispensable que informe, pueden ejercitar pretensión alguna sobre la calificación del concurso, pudiendo 
incluso disponer del objeto del incidente si ambos coincidieran en calificar el concurso como fortuito, supuesto 
en que el juez debe ordenar, sin más trámites, el archivo de las actuaciones sin que quepa recurso contra 
dicha resolución.  
En consecuencia, por aún cuando se haya expresado formalmente su carácter de parte en el incidente, al no 
poder pretender ni haberse reformado el archivo por coincidencia común de administración concursal y 
Ministerio Fiscal en el carácter fortuito del concurso, tiene que admitirse que se tratará de una posición parcial 
secundum quid, en que no cabe pedimentos o fijación de personas afectadas con independencia. Los 
acreedores y demás terceros no pueden sostener su propia calificación con independencia de la formulada por 
la administración concursal y el Ministerio Fiscal...  
TERCERO. La condición de parte si bien permite a quien la ostente asumir las expectativas y cargas 
procesales inherentes a la misma, no siempre debe significar tal ejercicio de forma plena y sin limitaciones, 
pues respetándose los principios esenciales, su configuración puede variar en función de las concretas 
circunstancias procesales. Así, la parte demandada en determinados procesos judiciales encuentra limitados 
los medios de oposición (juicio cambiario, proceso de ejecución hipotecaria, juicio verbal para la defensa de 
derechos reales inscritos....), o se limita el régimen de recursos....El proceso concursal como proceso de 
ejecución colectiva tiene una configuración procesal específica difícilmente equiparable a otro proceso de 
nuestro ordenamiento jurídico, a fin de dar respuesta a los supuesto de insolvencia de las personas con 
pluralidad de acreedores.  
A tal fin, y al margen de cualquier otro proceso judicial, se crea un órgano necesario del concurso como es la 
administración concursal con relevantes funciones sustantivas y procesales, pudiendo y debiendo realizar en el 
proceso concursal actuaciones que sólo a ella corresponden, y no a los acreedores, que pueden personarse en 
dicho proceso, y en su caso en las piezas que se abran, pero con un alcance diferente a otros procesos civiles 
en que las partes contienden entre sí dando lugar a la dualidad de partes, es decir, que la propia dinámica y 
estructura de esos procesos condiciona la existencia de una doble postura de parte: la del demandante y la del 



demandado. Una parte es la que pide y otra frente a quien se pide, manifestando las posturas subjetivas 
identificables en el proceso.  
En el proceso concursal el interés público que subyace al mismo y los intereses económicos y jurídicos a los 
que trata dar respuesta, provoca una configuración determinada de los diversos estadios procesales 
encaminados, previa fase común, a una fase de convenio o de liquidación, para satisfacción siempre y en todo 
caso, los intereses de los acreedores (ya mediante la obtención de un convenio con el concursado para el pago 
de sus créditos, ya mediante la liquidación y realización de su patrimonio para satisfacer aquellas en la medida 
de lo posible). Pero pudiendo ser estos intereses muy variados, el matiz público de la pieza sexta por su 
vocación sancionadora para el caso de que el concurso se declare culpable, llevó al legislador a otorgar una 
posición predominante a la administración concursal que será la que, sin excepción, ha de realizar de forma 
necesaria una propuesta de calificación (art. 169.2 LC), que puede ser compartida o no por el Ministerio Fiscal 
al emitir posteriormente su informe, sosteniendo este también, pero con carácter no necesario, una 
determinada calificación, de forma que si ambos lo califican de fortuito, así habrá de decidirse por el Juez sin 
otra posibilidad.  
De ahí que la condición de parte que se otorga a los acreedores que se personen ha de producir sus efectos 
en la intervención en la pieza sexta en tal condición, pero no alterar el control del objeto del incidente, su 
pretensión fundamental que se atribuye, al igual que otras cuestiones del proceso concursal, esencialmente a 
la administración concursal.  
Se considera que de esta manera se mantiene el equilibrio buscado por el legislador en la configuración de 
esta sección sexta de calificación entre la necesidad de evitar que la sección de calificación se complique 
innecesariamente con múltiples intereses privados que sustenten las posibles calificaciones de los acreedores, 
y normalmente ajenos al interés público que subyace a esta sección, con la necesidad o conveniencia de ser 
oídos los acreedores. Ahora, en atención a la expresa condición de parte, no cabe duda de su acceso a 
estrados, su intervención en la vista, en su caso, y la posibilidad de interponer recursos, pero siempre dentro de 
la delimitación del objeto del incidente realizado por quienes pueden ejercitar concreta pretensión de 
calificación: la administración concursal y el Ministerio Fiscal."  
Sí hemos permitido, en cambio, en línea con lo que viene razonándose, la posibilidad de que los acreedores 
interpongan recurso contra la sentencia de calificación, al no existir norma que excepcione el régimen general, 
por lo que no se comparten las objeciones expuestas en los escritos de impugnación.  
Por tanto, aunque tras la reforma legal expresamente se reconozca el carácter de parte, la intervención en el 
proceso de los acreedores se limita a la formulación de alegaciones de cuanto consideren relevante para la 
declaración de culpabilidad, que en la medida en que sean asumidas por el ministerio fiscal o la administración 
concursal integrarán válidamente el objeto del proceso.  
En consecuencia, no puede tacharse en el presente litigio a la sentencia de primer grado como incongruente. 
La sentencia se ha pronunciado sobre todas las cuestiones alegadas por el fiscal y la administración concursal, 
y no tenía por qué hacerlo sobre el resto de cuestiones que no habían sido asumidas por aquéllos. No cabe, 
por tanto, considerar hechos diferentes o pretensiones no incluidas en el objeto del proceso.  
De la misma forma, y en coherencia con cuanto viene sosteniéndose, no pueden constituir el objeto del 
proceso en esta segunda instancia pretensiones diferentes a las contenidas en los escritos de fiscal y 
administración concursal. Por tal razón no cabe considerar si procedía o no la declaración de la responsabilidad 
concursal o si la condena debería complementarse con contenidos indemnizatorios.  
El recurso, por tanto, se desestima. La sentencia no ha incurrido en incongruencia. ”: SAP Pontevedra 
23.12.2010 (Sentencia 625/2010; Rollo 673/2010) 
 
“Por lo que hace a la pretensión de los administradores de la concursada condenados de hacer extensiva la 
afectación de la calificación culpable del concurso a otras personas (socios otrora también administradores de 
la entidad concursada), al igual que a la pretensión de los acreedores concursales recurrentes de ser 
reconocidos como parte plena y completa en el incidente concursal de calificación, de evidente conexión en el 
plano procesal, se impone asimismo su desestimación, con base a la misma argumentación de la sentencia de 
instancia impugnada de considerar que la Administración concursal y el Ministerio Fiscal son las únicas partes 
intervinientes que pueden ejercitar la concreta pretensión de calificación del concurso, no pudiendo los 
acreedores y demás terceros sostener su propia calificación con independencia de la formulada por la 
Administración concursal y el Ministerio Fiscal.  
Al respecto, en la sentencia de esta misma Sección, de fecha 23/12/2010, se ha venido a razonar tal criterio 
interpretativo, del modo siguiente:  
"Que a los acreedores debe posibilitárseles la intervención en sede de calificación concursal parecería cosa 
lógica, si se piensa que son ellos, -y está, por tanto, en juego su interés-, los más interesados en que la 
eventual sentencia de calificación contenga los diversos pronunciamientos que pueden tutelar sus insatisfechos 
intereses, pues, como se ha dicho, la apertura de la sección viene condicionada a la constatación de que tales 
intereses han quedado lesionados con la aprobación de un convenio singularmente lesivo o con una liquidación 
más que probablemente infructuosa. El problema reside en cómo configurar técnicamente esta intervención.  
La norma concursal se enfrentaba a dos opciones contrapuestas: o permitir, con pleno carácter de parte, la 
intervención de los acreedores del concursado en el proceso, permitiéndoles ejercitar la pretensión de 
calificación, con íntegras posibilidades procesales de actuación, o cercenar éstas por completo, otorgando en 
su sustitución la legitimación a los órganos del concurso, -la administración concursal-, o al órgano público, -el 
Ministerio Fiscal-.  
Esta Sala conoce la polémica doctrinal y jurisprudencial sobre la interpretación que haya de darse a la 
intervención de terceros, - acreedores e interesados-, en el proceso de calificación. Polémica reverdecida con 
ocasión de la modificación parcial del precepto por el Real Decreto Ley 3/2009, de 27 de marzo. Partiendo, 
pues, de la constatación de que la cuestión resulta oscura y que las diferentes opiniones cuentan con fundados 



argumentos, hemos optado por considerar lo que puede entenderse como una posición intermedia: frente a la 
opinión de algún sector de la doctrina, la configuración de las posibilidades procesales de actuación de estos 
"acreedores e interesados" no los identifica como partes principales, en el estricto sentido del término.  
Parte es el sujeto que pretende o frente al que se pretende una tutela jurisdiccional concreta y que, afectados 
por el pronunciamiento correspondiente, asumen plenamente los derechos, cargas y responsabilidades 
inherentes al proceso. No es esto lo que sucede con respecto a estos sujetos. Por de pronto, acreedores e 
interesados no deducen pretensión alguna, sino que simplemente alegan, por escrito, lo que " consideren 
relevante para la calificación del concurso como culpable ", con un alcance bien diferente a lo que constituye el 
objeto del "informe de la administración concursal" a que se refiere el art. 169.  
Desde esta limitación, puede afirmarse que su situación no es equiparable a la prevista para el resto de partes 
en el incidente concursal general, a que alude el art. 193. Piénsese, por ejemplo, que si Ministerio Fiscal y 
administración concursal coinciden en el carácter fortuito, se archivarán las actuaciones sin recurso. Con ello, 
la ley evita en este lugar, -pensamos, otra vez, que en función de la peculiar naturaleza de este proceso, donde 
se compromete el "interés público" del concurso-, una intervención indiscriminada de interesados, optando por 
restringir la condición de parte, en estricto sentido, a los representantes de los intereses generales.  
El diseño procesal de la sección de calificación nos lleva inexorablemente a este entendimiento de las cosas. 
La ley ha excluido en este lugar los efectos de la intervención que contempla, con carácter general, en el art. 
193.2 para el incidente concursal. Es el legislador, el que en atención al singularísimo objeto del proceso 
especial de calificación del concurso, configura la intervención de los terceros evitando la acumulación de 
pretensiones particulares, exigiendo a éstos, primero, su personación en un concreto límite temporal (diez días 
desde la última publicación de la resolución aprobatoria del convenio lesivo o de la apertura de la liquidación, 
además, en un momento anterior, en puridad, al inicio del proceso contradictorio) y, segundo, limitándoles el 
alcance de su actuación a la alegación, por escrito, de cuanto consideran relevante para la calificación del 
concurso como culpable, con el añadido de que, cuando tiene lugar su intervención, desconocen, incluso, la 
posición procesal de los legitimados, Ministerio Fiscal y administración concursal.  
No se prevé su intervención posterior. No cabe que estos terceros formulen otras pretensiones diversas a la 
alegación de lo relevante para la calificación. No se contempla la posibilidad de que formulen concretas 
pretensiones ligadas a tal calificación (vgr. la petición de inhabilitación, la restitución de bienes y derechos, la 
exigencia de responsabilidad concursal...). La reforma legal ha garantizado su intervención posterior en el 
proceso, compareciendo a la vista, con la posibilidad de proponer prueba, así como la posibilidad de recurrir la 
sentencia. Pero todas estas actuaciones se encuentran subordinadas a la conformación que del objeto del 
proceso hubieran realizado la administración concursal o el ministerio fiscal. La explicación del sistema ha de 
verse en que los acreedores y los terceros interesados no son titulares de un derecho subjetivo sobre la 
calificación del concurso. Este derecho sólo lo tiene la masa pasiva, que actúa a través de la administración 
concursal y, en la medida en que confluyen intereses públicos, el Ministerio Fiscal.  
En nuestra sentencia de 22 de septiembre de 2010, abordando el mismo problema, hemos afirmado lo 
siguiente:  
" SEGUNDO. El nuevo art. 168, en efecto, ha pasado a titularse "Personación y condición de parte", lanzando 
un mensaje inequívoco desde el comienzo, que luego concreta el texto legal al permitir que los acreedores 
puedan personarse "y ser parte" en la sección alegando por escrito cuanto considere relevante para la 
calificación del concurso como culpable. Sin embargo el legislador se ha limitado a explicitar que el acreedor 
que se persone en la pieza de calificación tiene la condición, puede ser parte, sin variar ni el objeto de su 
intervención ni la del resto de sujetos a que se refiere los arts. 169 y 170 LC. Es decir, la intervención del 
acreedor se limita a realizar alegaciones por escrito de cuanto considere relevante para la calificación del 
concurso como culpable, pero no ejercita pretensión concreta sobre el particular. Este ejercicio lo reserva la 
Ley Concursal especialmente para la administración concursal a través de su informe, especificando el art. 169 
LC las cuestiones que expresamente debe contener el informe de calificarse el concurso como culpable 
(personas a las que debe afectar la calificación, cómplices, determinación de daños y perjuicios que, en su 
caso, hayan causado las personas anteriores), y en menor medida el Ministerio Fiscal, pues sólo aquella es 
indispensable que informe, pueden ejercitar pretensión alguna sobre la calificación del concurso, pudiendo 
incluso disponer del objeto del incidente si ambos coincidieran en calificar el concurso como fortuito, supuesto 
en que el juez debe ordenar, sin más trámites, el archivo de las actuaciones sin que quepa recurso contra 
dicha resolución.  
En consecuencia, aún cuando se haya expresado formalmente su carácter de parte en el incidente, al no poder 
pretender ni haberse reformado el archivo por coincidencia común de administración concursal y Ministerio 
Fiscal en el carácter fortuito del concurso, tiene que admitirse que se tratará de una posición parcial secundum 
quid, en que no cabe pedimentos o fijación de personas afectadas con independencia. Los acreedores y 
demás terceros no pueden sostener su propia calificación con independencia de la formulada por la 
administración concursal y el Ministerio Fiscal...  
La condición de parte si bien permite a quien la ostente asumir las expectativas y cargas procesales inherentes 
a la misma, no siempre debe significar tal ejercicio de forma plena y sin limitaciones, pues respetándose los 
principios esenciales, su configuración puede variar en función de las concretas circunstancias procesales. Así, 
la parte demandada en determinados procesos judiciales encuentra limitados los medios de oposición (juicio 
cambiario, proceso de ejecución hipotecaria, juicio verbal para la defensa de derechos reales inscritos....), o se 
limita el régimen de recursos....El proceso concursal como proceso de ejecución colectiva tiene una 
configuración procesal específica difícilmente equiparable a otro proceso de nuestro ordenamiento jurídico, a 
fin de dar respuesta a los supuestos de insolvencia de las personas con pluralidad de acreedores.  
A tal fin, y al margen de cualquier otro proceso judicial, se crea un órgano necesario del concurso como es la 
administración concursal con relevantes funciones sustantivas y procesales, pudiendo y debiendo realizar en el 
proceso concursal actuaciones que sólo a ella corresponden, y no a los acreedores, que pueden personarse en 



dicho proceso, y en su caso en las piezas que se abran, pero con un alcance diferente a otros procesos civiles 
en que las partes contienden entre sí dando lugar a la dualidad de partes, es decir, que la propia dinámica y 
estructura de esos procesos condiciona la existencia de una doble postura de parte: la del demandante y la del 
demandado. Una parte es la que pide y otra frente a quien se pide, manifestando las posturas subjetivas 
identificables en el proceso.  
En el proceso concursal el interés público que subyace al mismo y los intereses económicos y jurídicos a los 
que trata dar respuesta, provoca una configuración determinada de los diversos estadios procesales 
encaminados, previa fase común, a una fase de convenio o de liquidación, para satisfacción siempre y en todo 
caso, los intereses de los acreedores (ya mediante la obtención de un convenio con el concursado para el pago 
de sus créditos, ya mediante la liquidación y realización de su patrimonio para satisfacer aquellas en la medida 
de lo posible). Pero pudiendo ser estos intereses muy variados, el matiz público de la pieza sexta por su 
vocación sancionadora para el caso de que el concurso se declare culpable, llevó al legislador a otorgar una 
posición predominante a la administración concursal que será la que, sin excepción, ha de realizar de forma 
necesaria una propuesta de calificación (art. 169.2 LC), que puede ser compartida o no por el Ministerio Fiscal 
al emitir posteriormente su informe, sosteniendo este también, pero con carácter no necesario, una 
determinada calificación, de forma que si ambos lo califican de fortuito, así habrá de decidirse por el Juez sin 
otra posibilidad.  
De ahí que la condición de parte que se otorga a los acreedores que se personen ha de producir sus efectos 
en la intervención en la pieza sexta en tal condición, pero no alterar el control del objeto del incidente, su 
pretensión fundamental que se atribuye, al igual que otras cuestiones del proceso concursal, esencialmente a 
la administración concursal.  
Se considera que de esta manera se mantiene el equilibrio buscado por el legislador en la configuración de 
esta sección sexta de calificación entre la necesidad de evitar que la sección de calificación se complique 
innecesariamente con múltiples intereses privados que sustenten las posibles calificaciones de los acreedores, 
y normalmente ajenos al interés público que subyace a esta sección, con la necesidad o conveniencia de ser 
oídos los acreedores. Ahora, en atención a la expresa condición de parte, no cabe duda de su acceso a 
estrados, su intervención en la vista, en su caso, y la posibilidad de interponer recursos, pero siempre dentro 
de la delimitación del objeto del incidente realizado por quienes pueden ejercitar concreta pretensión de 
calificación: la administración concursal y el Ministerio Fiscal."  

Conllevando ello la innecesidad de estudio de las demás alegaciones y planteamientos de los recurrentes en 
torno a dichos aspectos, dada la directa desestimación de las pretensiones de fondo que vienen a determinar 
su articulación. ”: SAP Pontevedra (Sección 1) 28.03.2012 (Sentencia 149/2012; Rollo 880/2011) 
 
“Pues bien, esta Sala considera con el juzgador a quo que debe mantenerse la falta de prueba en torno a la 
comisión de la irregularidad relevante, toda vez que la administración concursal y también el Ministerio Fiscal 
se limitan a destacar cuáles son aquellos aspectos de las cuentas que merecen la calificación de 
"irregularidad", pero no alcanzamos a entender la repercusión que ha tenido en el concurso a los efectos del 
concepto de "relevancia" que hemos concretado supra. Piénsese por ejemplo que en la principal imputación 
que se le hace por la ahora recurrente a la concursada es que no se hayan podido presentar las cuentas de 
2010 las que sí se presentaron pero extemporáneamente y con posterioridad al concurso, el 22 de julio de 
2011, de ahí que el Registrador Mercantil no las admitiera sin la firma de la administración concursal que no 
firmó porque incumplen el principio de imagen fiel. Señalándose en el informe definitivo al que se remite el 
escrito de calificación (con una deficitaria técnica pues la remisión a un documento tan extenso no cumple con 
su función) se hace constar que <<no se han facilitado al administrador nuevas cuentas anuales 
correspondientes al ejercicio de 2010, por considerar que todavía no cumplen con los principios contables tal y 
como se menciona en el apartado relativo al estado de la contabilidad del deudor>>, esto es una nueva 
remisión que nos posiciona en otro punto del mismo documento, pero que no nos permite determinar la 
importancia real, la trascendencia, que para el concurso tienen aquellas irregularidades, y ni siquiera saber qué 
puntos de las cuentas de 2010 son inadmisibles por irregulares.  
Lo mismo cabe señalar en relación a las demás irregularidades mencionadas en los dos escritos de 
calificación, toda vez que el Tribunal echa de menos la prueba de la repercusión cuantitativa a que aludíamos 
más arriba al tratar el concepto de "relevancia", no ha demostrado en ninguna de las tres advertidas en 
aquellos escritos. Estos es, no basta con la prueba de la irregularidad contable, sino que se precisa la concreta 
acreditación de la repercusión que ello tiene en la imagen fiel de la sociedad y vulneración de los principios 
contables en el caso concreto de cada partida, sin remisiones a un pretendido informe definitivo, que sí obra en 
la causa, pero dejando al albur de la actuación del juzgador la búsqueda y en ocasiones "adivinanza" de a qué 
período fiscal se está refiriendo el administrador o a que particular partida en la denuncia de la irregularidad 
contable. Ello así perjudica al acreedor apelante porque como dijimos en nuestra SAP de 22 de septiembre de 
2010, la intervención del acreedor se limita a realizar alegaciones por escrito de cuanto considere relevante 
para la calificación del concurso como culpable, pero no ejercita pretensión concreta sobre el particular. Este 
ejercicio lo reserva la Ley Concursal especialmente para la administración concursal a través de su informe, 
especificando el art. 169 LC las cuestiones que expresamente debe contener el informe de calificarse el 
concurso como culpable (personas a las que debe afectar la calificación, cómplices, determinación de daños y 
perjuicios que, en su caso, hayan causado las personas anteriores), y en menor medida el Ministerio Fiscal, 
pues sólo aquella es indispensable que informe, pueden ejercitar pretensión alguna sobre la calificación del 
concurso, pudiendo incluso disponer del objeto del incidente si ambos coincidieran en calificar el concurso 
como fortuito, supuesto en que el juez debe ordenar, sin más trámites, el archivo de las actuaciones sin que 
quepa recurso contra dicha resolución.... tiene que admitirse que se tratará de una posición parcial secundum 
quid, en que no cabe pedimentos o fijación de personas afectadas con independencia. Los acreedores y 
demás terceros no pueden sostener su propia calificación con independencia de la formulada por la 



administración concursal y el Ministerio Fiscal.... el matiz público de la pieza sexta por su vocación 
sancionadora para el caso de que el concurso se declare culpable, llevó al legislador a otorgar una posición 
predominante a la administración concursal que será la que, sin excepción, ha de realizar de forma necesaria 
una propuesta de calificación (art. 169.2 LC), que puede ser compartida o no por el Ministerio Fiscal al emitir 
posteriormente su informe, sosteniendo este también, pero con carácter no necesario, una determinada 
calificación, de forma que si ambos lo califican de fortuito, así habrá de decidirse por el Juez sin otra 
posibilidad.  
De ahí que la condición de parte que se otorga a los acreedores que se personen ha de producir sus efectos 
en la intervención en la pieza sexta en tal condición, pero no alterar el control del objeto del incidente, su 
pretensión fundamental que se atribuye, al igual que otras cuestiones del proceso concursal, esencialmente a 
la administración concursal.  
Precisamente por ello, y no haciendo el administrador concursal ni tampoco el Ministerio Fiscal fundamento de 
su calificación la falta de computación o previsión de los créditos litigiosos sostenidos con la contratista, no 
podrán ser analizados en esta sede de apelación por ser invocados por quien no ostenta legitimación para ello.  
Esta inseguridad o falta de prueba -de la que también se hace eco el juzgador a quo- a propósito de la 
repercusión de los defectos de la contabilidad en la marcha de la sociedad que pueda llenar el juicio de 
reproche subjetivo de la actuación adjetivada como de dolosa o culposa que implica el art. 164. 2 de la LC, en 
su relación con los terceros y en definitiva, en el concurso nos lleva a desestimar el motivo de recurso 
alegado.”: SAP Pontevedra (Sección 1) 02.05.2013 (Sentencia 208/2013; Rollo 170/2013) 
 
AP Valencia 

 
“TERCERO. Paso siguiente, dada su naturaleza, se trata de la legitimación de la TGSS en esta pieza o sección 
de calificación, alegando tal parte poder realizar pretensiones autónomas y se invoca el artículo 168-1 
reformado por el Real Decreto-Ley 3/2009 de 27 de marzo.  
La sentencia del Juzgado de lo Mercantil recurrida haciéndose eco de la SAP Barcelona de 12/9/2008 
establece la legitimación originaria para la pretensión calificativa de culpabilidad en sede concursal al Ministerio 
Fiscal y a la Administración concursal. Frente a ello la TGSS invoca que la sentencia referida es anterior a la 
reforme a de la Ley Concursal de 27 de marzo de 2009 por la cual el acreedor puede promover pretensiones 
autónomas de culpabilidad de forma autónoma e independiente a la administración concursal y al Ministerio 
Fiscal, invocando una sentencia del Juzgado de lo Mercantil 1 de Alicante de 1/9/2010 y en todo caso en el 
supuesto se habían apoyado las pretensiones del Ministerio Fiscal.  
Frente a la tesis de la parte apelante esta Sala debe efectuar las siguientes consideraciones;  
1º) La sentencia del Juzgado de lo Mercantil no ha negado la personación de la TGSS como acreedor en la 
pieza de calificación del concurso, como muestra expresamente la Providencia de 18-10-2010 que le emplaza 
como demandada para contestación a la oposición de la calificación promovida por la sociedad concursada y el 
administrador único y como tal parte ha sido tratada en la sentencia.  
2º) No es la falta de legitimación la razón por la cual no se estima la posición de la TGSS sino como claramente 
se desprende de la mera lectura del final del Fundamento de Derecho Segundo de la sentencia recurrida, la 
falta de justificación o prueba de la pretensión de culpabilidad.  
3º) Ciertamente la SAP de Barcelona 12/9/2008 (secc. 15 ª) es anterior a la reforma concursal operada por el 
RD L 3/2009, en concreto del artículo 168.1 de la Ley Concursal, pero en tal versión legislativa en modo alguno 
ampara la posición de la parte apelante, de poder la misma en su condición de acreedora promover y 
pretensionar de forma exclusiva la calificación del concurso culpable; pues sigue siendo a tenor del artículo 169 
en relación con el artículo 170 de igual texto legal la legitimación originaria para instar y promover tal calificativo 
exclusiva de la administración concursal y del Ministerio Fiscal, no de cualquier acreedor; este, con la reforma 
operada, si puede personarse en la pieza y debe ser considerado como parte,(cualidad no ostentada anterior a 
tal modificación legal) en apoyo de las pretensiones en tal sentido efectuadas por aquellos, pero en modo 
alguno puede originarse una calificación de culpabilidad instada por un acreedor sin la pretensión en igual 
sentido deducida por alguno de aquellos. La interpretación de que el artículo 170 de la Ley Concursal refiere 
solo a supuestos en que no hay acreedores personados, carece de base en el propio tenor del precepto y no 
se compagina con el deber del Juez -"sin más trámite"- de archivar la sección cuando la Administración 
concursal y Ministerio Fiscal califican de fortuito el concurso.  
4º) En igual sentido se traen los criterios fijados por la sentencia de la sección 1ª de la Audiencia Provincial de 
Pontevedra de fecha 4 de octubre de 2.010, que este Tribunal comparte, la cual sigue manteniendo que la 
legitimación para ejercitar y formular la pretensión tanto respecto a la calificación del concurso como la carácter 
patrimonial contra las personas afectadas por la calificación le corresponde en exclusiva a la Administración 
concursal y al Ministerio Fiscal. Reproducimos algunos de sus argumentos: <<SEGUNDO.-El nuevo art. 168, 
en efecto, ha pasado a titularse "Personación y condición de parte", lanzando un mensaje inequívoco desde el 
comienzo, que luego concreta el texto legal al permitir que los acreedores puedan personarse "y ser parte" en 
la sección alegando por escrito cuanto considere relevante para la calificación del concurso como culpable.Sin 
embargo el legislador se ha limitado a explicitar que el acreedor que se persone en la pieza de calificación tiene 
la condición, puede ser parte, sin variar ni el objeto de su intervención ni la del resto de sujetos a que se refiere 
los arts. 169 y 170 LC. Es decir, la intervención del acreedor se limita a realizar alegaciones por escrito de 
cuanto considere relevante para la calificación del concurso como culpable, pero no ejercita pretensión 
concreta sobre el particular. Este ejercicio lo reserva la Ley Concursal especialmente para la administración 
concursal a través de su informe, especificando el art. 169 LC las cuestiones que expresamente debe contener 
el informe de calificarse el concurso como culpable (personas a las que debe afectar la calificación, cómplices, 
determinación de daños y perjuicios que, en su caso, hayan causado las personas anteriores), y en menor 
medida el Ministerio Fiscal, pues sólo aquella es indispensable que informe, pueden ejercitar pretensión alguna 



sobre la calificación del concurso, pudiendo incluso disponer del objeto del incidente si ambos coincidieran en 
calificar el concurso como fortuito, supuesto en que el juez debe ordenar, sin más trámites, el archivo de las 
actuaciones sin que quepa recurso contra dicha resolución.>>  
5º) En todo caso, por último, efectuada la pretensión calificativa de culpable por el Ministerio Fiscal, la TGSS 
cumple con los establecido en el artículo 168-1 para ser tenida por parte y valorarse sus alegaciones en apoyo 
de tal calificación y así es de insistir ha tenido en cuenta el Juzgador en la decisión sustentadora de su fallo. ”: 
SAP Valencia (Sección 9) 14.12.2011 (Sentencia 477/2011; Rollo 638/2011) 
 
TERCERO.- Llegados a este punto, cabe efectuar, entrando propiamente en materia de fondo de debate, 
varias puntualizaciones necesarias:  
A) La primera, relativa a la legitimación para mantener la calificación de culpabilidad del concurso y, en su 
caso, para recurrir la resolución dictada por el Juzgado. Ya se ha pronunciado esta Sala, en la sentencia 
precedentemente citada [sentencia 477/2011, dictada el 14-12-11], sobre tal cuestión, indicando lo que sigue: " 
Ciertamente la SAP de Barcelona 12/9/2008 (secc. 15 ª) es anterior a la reforma concursal operada por el RD L 
3/2009, en concreto del artículo  
168.1 de la Ley Concursal, pero en tal versión legislativa en modo alguno ampara la posición de la parte 
apelante, de poder la misma en su condición de acreedora promover y pretensionar de forma exclusiva la 
calificación del concurso culpable; pues sigue siendo a tenor del artículo 169 en relación con el artículo 170 de 
igual texto legal la legitimación originaria para instar y promover tal calificativo exclusiva de la administración 
concursal y del Ministerio Fiscal, no de cualquier acreedor; este, con la reforma operada, si puede personarse 
en la pieza y debe ser considerado como parte, (cualidad no ostentada anterior a tal modificación legal) en 
apoyo de las pretensiones en tal sentido efectuadas por aquellos, pero en modo alguno puede originarse una 
calificación de culpabilidad instada por un acreedor sin la pretensión en igual sentido deducida por alguno de 
aquellos. La interpretación de que el artículo 170 de la Ley Concursal refiere solo a supuestos en que no hay 
acreedores personados, carece de base en el propio tenor del precepto y no se compagina con el deber del 
Juez -"sin más trámite"- de archivar la sección cuando la Administración concursal y Ministerio Fiscal califican 
de fortuito el concurso.4º) En igual sentido se traen los criterios fijados por la sentencia de la sección 1ª de la 
Audiencia Provincial de Pontevedra de fecha 4 de octubre de 2.010, que este Tribunal comparte, la cual sigue 
manteniendo que la legitimación para ejercitar y formular la pretensión tanto respecto a la calificación del 
concurso como la carácter patrimonial contra las personas afectadas por la calificación le corresponde en 
exclusiva a la Administración concursal y al Ministerio Fiscal. Reproducims algunos de sus argumentos: 
<<SEGUNDO.-El nuevo art. 168, en efecto, ha pasado a titularse "Personación y condición de parte", lanzando 
un mensaje inequívoco desde el comienzo, que luego concreta el texto legal al permitir que los acreedores 
puedan personarse "y ser parte" en la sección alegando por escrito cuanto considere relevante para la 
calificación del concurso como culpable.Sin embargo el legislador se ha limitado a explicitar que el acreedor 
que se persone en la pieza de calificación tiene la condición, puede ser parte, sin variar ni el objeto de su 
intervención ni la del resto de sujetos a que se refiere los arts. 169 y 170 LC. Es decir, la intervención del 
acreedor se limita a realizar alegaciones por escrito de cuanto considere relevante para la calificación del 
concurso como culpable, pero no ejercita pretensión concreta sobre el particular. Este ejercicio lo reserva la 
Ley Concursal especialmente para la administración concursal a través de su informe, especificando el art. 169 
LC las cuestiones que expresamente debe contener el informe de calificarse el concurso como culpable 
(personas a las que debe afectar la calificación, cómplices, determinación de daños y perjuicios que, en su 
caso, hayan causado las personas anteriores), y en menor medida el Ministerio Fiscal, pues sólo aquella es 
indispensable que informe, pueden ejercitar pretensión alguna sobre la calificación del concurso, pudiendo 
incluso disponer del objeto del incidente si ambos coincidieran en calificar el concurso como fortuito, supuesto 
en que el juez debe ordenar, sin más trámites, el archivo de las actuaciones sin que quepa recurso contra 
dicha resolución.>> 5º) En todo caso, por último, efectuada la pretensión calificativa de culpable por el 
Ministerio Fiscal, la TGSS cumple con los establecido en el artículo 168-1 para ser tenida por parte y valorarse 
sus alegaciones en apoyo de tal calificación y así es de insistir ha tenido en cuenta el Juzgador en la decisión 
sustentadora de su fallo.  
En el supuesto presente el acreedor hoy también apelante, RECUPERADORA CANARIA DE CHATARRAS Y 
METALES SL, presentó, al amparo de dicho precepto -en su redacción vigente en aquel momento- escrito de 
alegaciones de cuanto consideraba "relevante para la calificación del concurso como culpable" (redacción del 
artículo 168,1 LC dada por RDL 3/09). Precisamente el Ministerio Fiscal, con fundamento en tal escrito de 
alegaciones (de fecha 15-10- 10) presentó el dictamen correspondiente calificando el concurso como culpable 
sin otra adición y con la mera remisión al escrito indicado -dictamen de 17 de Diciembre de 2010-. Por tanto, 
puesto que, conforme el artículo 170 LC sólo la administración concursal y el Ministerio Fiscal se hallan 
legitimados para mantener la calificación del concurso como culpable- puesto que si ambos consideran que es 
fortuito las actuaciones serán archivadas sin más- la conclusión necesariamente ha de ser que el Fiscal, en su 
dictamen, mantuvo la petición de que el concurso era culpable, con fundamento exclusivo en las alegaciones 
previas del acreedor RECUPERADORA CANARIA DE CHATARRRAS Y METALES SL, y sin petición adicional 
alguna al amparo del artículo 172 LC. Sobre esta última cuestión nos pronunciaremos, si fuera necesario, 
posteriormente.  
B) La segunda puntualización se refiere a las alegaciones que ahora suscita la representación de la acreedora 
en su recurso, relativas al análisis de las cuentas de 2007, con irregularidades que, según afirma, implican la 
imposibilidad de comprobación de aproximadamente el 23% del balance del ejercicio y sobre la situación de 
insolvencia anterior a la solicitud del concurso, que agravó aquella, y que resulta del análisis del fondo de 
maniobra de los ejercicios 2005 a 2007, que es negativo en todos y además con evolución negativa. Puesto 
que hemos indicado que sólo el Ministerio Fiscal y la administración concursal tienen legitimación para solicitar 
la declaración del concurso como culpable -con independencia de la admisión de alegaciones a acreedores, u 



otros interesados, como aquí sucede- y puesto que el Fiscal se apoyó, explícitamente, en las alegaciones del 
escrito de la misma acreedora de 15-10-10, las adiciones posteriores de la propia acreedora -en cuanto parte 
en este incidente- al interponer el recurso, brevemente expuestas, son ajenas a los términos de debate 
planteados y examinados en la sentencia recurrida, y no han de ser valoradas en esta segunda instancia.  
C) Finalmente, debemos indicar que, aun de estimarse el recurso -lo que manifestamos como pura hipótesis- 
esta Sala habría de tener como límite de congruencia las peticiones deducidas por el Ministerio Fiscal -que se 
remitió al escrito de la acreedora- y de esta última, en relación con el artículo 172 LC. Ciertamente el precepto 
contempla -siempre en la redacción vigente en aquel momento- unos pronunciamientos obligatorios -en caso 
de concurso culpable- al indicar que la misma "contendrá"; pero su apartado 3, en orden a la condena de los 
administradores a pagar directamente a los acreedores, configura tal pronunciamiento como potestativo 
("podrá") en caso de concurrir las circunstancias que se expresan, y previa petición de parte, en este caso no 
producida en momento hábil, por las razones expuestas. ”: SAP Valencia (Sección 9) 01.03.2012 (Sentencia 
79/2012; Rollo 841/2011) 
 
AP Valladolid 

 
“SEGUNDO.-El juzgador de instancia basa la declaración de culpabilidad del concurso en la concurrencia del 
supuesto que integra la presunción iuris et de iure de culpabilidad contemplada en el art. 164.2.4º del texto 
legal citado. Argumenta al efecto que la venta de solares y productos de inversión propiedad de la entidad 
concursada conllevó la conversión de dichos activos en metálico que formalmente ingresó en las cuentas 
societarias, mas sin que se acredite que ese efectivo hubiere sido posteriormente destinado a sufragar la 
actividad o atender las necesidades de la entidad. No menciona expresamente que con ello se haya producido 
un alzamiento de bienes en perjuicio de los acreedores, mas si que con tal conversión de activos seguros y 
perfectamente identificables en metálico de incierto destino se ha impedido la eficacia de los correspondientes 
embargos en las previsibles ejecuciones que se avecinaban dada su situación de insolvencia.  
Ha de consignarse al respecto, dando respuesta a los primeros motivos de impugnación formulados en el 
recurso del Sr. Gregorio, que la situación planteada ha de analizarse en función de la primitiva redacción de los 
arts 167 y ss LC. La modificación operada en dichos preceptos por la Ley 38/2011, de 10 de octubre es 
aplicable a los procedimientos concursales en tramitación en los que no se hubiere ya acordado la formación 
de la sección de calificación a la fecha de su entrada en vigor, el 1 de enero de 2012, lo que no acaece en el 
caso que nos ocupa. Sentado lo anterior la lectura de lo actuado desvela que la concurrencia de dicho 
supuesto para fundar la declaración de culpabilidad no fue hecha valer en primera instancia por la 
Administración Concursal, que expresamente en su informe (f.67) decía "no puede afirmar se haya producido 
este supuesto". Tan solo se invocó por la Abogacía del Estado en representación de la Agencia Tributaria, 
acreedor interesado personado en la Sección de Calificación que formuló escrito de alegaciones en torno a 
cuanto consideraba relevante para la calificación del concurso como culpable, al amparo de lo dispuesto en el 
art. 168.1 LC. La acción enderezada a determinar el carácter culpable del concurso, así como las personas que 
merecen tal calificación o la de cómplices, entendemos corresponde únicamente al Ministerio Fiscal y a la 
Administración Concursal. La intervención de los interesados personados no puede ir más allá de las 
alegaciones iniciales previstas en el art. 168 LC, con la finalidad de ilustrar a la Administración Concursal y al 
Ministerio Fiscal acerca de aquello que consideren relevante, mas sin que puedan determinar los culpables, las 
causas ni las consecuencias de esta culpabilidad. Y expresamente lo recoge la exposición de motivos donde 
dispone que "la calificación como culpable se decidirá tras un contradictorio, en el que serán partes el 
Ministerio Fiscal, la administración concursal, el deudor y todas las personas que pudieran resultar afectadas 
por la calificación", afectación que no cabe entender se produzca respecto de los acreedores personados dado 
que su estatus jurídico permanece invariable y únicamente podrían indirectamente verse beneficiados de una 
declaración como culpable del concurso si consecuencia de ello se obligase a indemnizar a los culpables en 
determinada cantidad. Estos interesados personados en la pieza de calificación no ejercitan por tanto 
pretensión alguna, pues si el Ministerio Fiscal y de la Administración Concursal convienen sobre el carácter 
fortuito del concurso ello provoca que el juez se vea obligado al archivo de la sección, independientemente de 
lo que hayan podido alegar estos otros interesados personados. Precisamente la reforma operada en el art. 
168 confiere a dichos interesados personados la "condición de parte" que antes no se les reconocía. Resulta 
por tanto ya prima facie cuestionable la legitimación de dichos interesados para ejercitar la acción enderezada 
a la declaración de culpabilidad del concurso.  
Pero es que por otra parte el deudor y todas las personas afectadas por la calificación necesitan conocer ab 
initio los motivos por las que se informa o dictamina el concurso como culpable, por qué se les considera 
personas afectadas o cómplices, así como el alcance de su responsabilidad. En su consecuencia estos motivos 
y el sustrato fáctico sobre el que se apoyan deben aparecer en los escritos iniciales de solicitud de calificación 
de la administración concursal y del ministerio fiscal, pues de lo contrario se irrogaría indefensión a los 
afectados por la calificación. Por tanto el informe de la administración concursal y el dictamen del ministerio 
fiscal participan en tal sentido de la naturaleza de una demanda y deben reunir los elementos esenciales que a 
este escrito procesal le son propios, especificando con claridad el petitum y la causa petendi, la calificación 
concreta que se pide, así como el resto de pronunciamientos que se solicitan de la sentencia de calificación, y 
las razones que lo justifican. El ministerio fiscal en su dictamen puede adherirse al informe de la administración 
concursal o discrepar del mismo, oponiéndose a la calificación interesada, y caso de interesarse la declaración 
de culpabilidad, a los pronunciamientos complementarios. En la medida en que está legitimado para pedir una 
calificación concreta y el resto de los pronunciamientos sobre los que tendría que pronunciarse la sentencia de 
calificación (art. 172.2 LC), su dictamen puede estructurarse en forma de demanda o similar al informe de los 
administradores concursales. Mas en todo caso deberá contener una petición clara y precisa de los 
pronunciamientos que interesa se recojan por la sentencia de calificación y de las razones que los justifican, 



aunque sea por remisión a las alegaciones fácticas y jurídicas formuladas por el informe de la administración 
concursal, si es que coincide con ellas, o en último extremo por remisión a los escritos presentados por alguno 
de los acreedores interesados que hayan comparecido y alegado, si es que no coincide con la Administración 
Concursal.  
Trasladando tales consideraciones al presente caso, nos encontramos con que en el informe de la 
Administración Concursal no solo no se hace valer el supuesto de presunción de culpabilidad contemplado en 
el art. 164.2.4 LC, sino que expresamente se dice no puede afirmarse el que concurra. Solo el Ministerio Fiscal 
al evacuar al f. 92 el dictamen contemplado en el art. 169.2 de dicho texto, manifiesta textualmente que "a la 
vista de la documentación e informe presentado por la Administración Concursal y de conformidad con lo 
dispuesto en los arts. 164.2.1 º, 4 º, 5 º y 6 º y 165.1 º y 2º de la referida Ley Concursal, muestra su 
conformidad con la propuesta de calificación del concurso como culpable", sin mas. Esta es la única mención o 
referencia que por parte de alguno de los legitimados en el ejercicio de la acción que nos ocupa se hace al 
supuesto que basa la presunción iuris et de iure de culpabilidad contemplada en el art. 164.2.4º LC, sin precisar 
los hechos en que se fundamenta ni si se trata de un alzamiento por parte del deudor con todos o parte de sus 
bienes o de la realización de actos que retrasen, dificulten o impidan la eficacia de un embargo en cualquier 
clase de ejecución iniciada o de previsible iniciación. Ninguna mención se hace, siquiera por vía de remisión, a 
los hechos que la Abogacía del Estado en representación de la Administración Tributaria consignaba en su 
escrito de alegaciones como sustento de esta presunción de culpabilidad.  
Ante ello mal cabe entender hayan podido desplegar el deudor y los demás afectados por la calificación su 
defensa en torno a una causa de pedir que ha sido no ya nominal, sino tan solo numéricamente citada por uno 
de los legitimados para el ejercicio de la pretensión de calificación, el Ministerio Fiscal, mas sin consignar 
siquiera por remisión los hechos que la integraban. El declarar por tanto en sentencia la culpabilidad del 
concurso en base a dicha presunción iuris et de iure, sin que ninguna de las partes legitimadas para el ejercicio 
de la acción haya siquiera consignado los hechos que posibilitaban su aplicación consideramos, en 
coincidencia con el primer motivo del recurso articulado por el Sr. Gregorio, integra ya ab initio una infracción 
del principio de congruencia de obligada observancia conforme a lo dispuesto en el art. 218.1 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil.”: SAP Valladolid (Sección 3) 18.02.2013 (Sentencia 45/2013; Rollo 103/2012) 
 
 
 
“PRIMERO.-La sentencia de primera instancia declara culpable el concurso que nos ocupa y como afectados 
por dicha calificación a los dos administradores de la entidad concursada. No efectúa pronunciamiento alguno 
a mayores relativo a la inhabilitación, pérdida de derechos y cobertura del déficit relativo a dichos afectados, 
argumentando que así lo impone el principio dispositivo y de rogación de parte pues no fueron interesados por 
los únicos legitimados al efecto, la Administración Concursal y el Ministerio Fiscal, en el momento procesal 
oportuno, es decir en sus respectivos informe y dictamen. Añade que a estos no les es factible formular 
pedimentos añadidos o complementarios en tal sentido en el acto del juicio, pues ello supondría mutación 
inviable de sus pretensiones. Razona seguidamente que no le es factible pronunciarse al respecto de oficio, 
pues a ello no obligan los arts. 172.2 y 172 bis de la Ley Concursal. Atribuye al tercero interesado en la pieza, 
único que formuló pedimentos en tal sentido, no la condición de autónoma y verdadera parte sino de parte 
adhesiva, coadyuvante en las pretensiones de los verdaderos legitimados y a la que es factible recurrir con 
independencia la sentencia de calificación, mas sin que pueda formular pedimentos propios e independientes 
en relación con las consecuencias de la calificación del concurso como culpable.  
Frente a dicha resolución recurre en apelación la entidad personada en calidad de parte interesada en la pieza 
de calificación interesando, al igual que ya hizo en la primera instancia, la inhabilitación de dichos 
administradores durante el periodo de 7 años, la pérdida de cualquier derecho que ambos ostentaren como 
acreedores concursales o de la masa y su condena a pagar a los acreedores concursales el importe de sus 
créditos que no perciban en la liquidación de la masa activa. Afirma en primer lugar que en todo caso el art. 
172.2 de la LC anuda con carácter imperativo a la declaración de culpabilidad cuando menos las dos primeras 
de las consecuencias solicitadas, por lo que hayan sido o no oportunamente interesadas por los legitimados al 
efecto deben ser impuestas de oficio por el juzgador. Añade que en todo caso el juzgado ha admitido la 
intervención de dicha entidad recurrente en calidad de parte en dicha pieza de calificación, realizando las 
oportunas alegaciones, contestando a la oposición a la calificación formulada por la concursada y uno de sus 
administradores, proponiendo prueba, interviniendo en su práctica y formulando conclusiones y recurriendo en 
apelación la sentencia de calificación en las mismas condiciones de autonomía e igualdad que la 
Administración Concursal y el Ministerio Fiscal, por lo que va el Juzgador contra esos sus precedentes actos al 
limitar o desconocer luego en la sentencia su capacidad para formular pretensiones autónomas. Añade que 
tras la reforma operada en el art. 168 de la LC los acreedores y terceros interesados que se personen en la 
pieza de calificación no son meros intervinientes sino que gozan de la verdadera condición de parte, 
hallándose por tanto plenamente legitimados para formular pretensiones con plena autonomía respecto de las 
otras partes necesarias constituidas por la Administración Concursal y el Ministerio Fiscal, ello al margen de 
que a su entender la AC en su informe de calificación, ratificado posteriormente en el acto de la vista, 
establecía las cifras concretas de las que debían responder los afectados por la declaración de culpabilidad. A 
dicho recurso se ha adherido el Ministerio Fiscal, reproduciendo el argumento de que el citado art. 172 LC 
obliga imperativamente a realizar los pronunciamientos en cuestión, hayan sido o no rogados, al tiempo que el 
art. 169.2 no especifica el contenido del dictamen del Ministerio Público.  
SEGUNDO.-En nuestra sentencia de 18 de febrero de 2013 decíamos al respecto de las cuestiones hoy 
debatidas, analizando la primitiva redacción del art. 168 de la LC, que "La acción enderezada a determinar el 
carácter culpable del concurso, así como las personas que merecen tal calificación o la de cómplices, 
entendemos corresponde únicamente al Ministerio Fiscal y a la Administración Concursal. La intervención de 



los interesados personados no puede ir más allá de las alegaciones iniciales previstas en el art. 168 LC, con la 
finalidad de ilustrar a la Administración Concursal y al Ministerio Fiscal acerca de aquello que consideren 
relevante, mas sin que puedan determinar los culpables, las causas ni las consecuencias de esta culpabilidad. 
Y expresamente lo recoge la exposición de motivos donde dispone que "la calificación como culpable se 
decidirá tras un contradictorio, en el que serán partes el Ministerio Fiscal, la administración concursal, el deudor 
y todas las personas que pudieran resultar afectadas por la calificación", afectación que no cabe entender se 
produzca respecto de los acreedores personados dado que su estatus jurídico permanece invariable y 
únicamente podrían indirectamente verse beneficiados de una declaración como culpable del concurso si 
consecuencia de ello se obligase a indemnizar a los culpables en determinada cantidad. Estos interesados 
personados en la pieza de calificación no ejercitan por tanto pretensión alguna, pues si el Ministerio Fiscal y de 
la Administración Concursal convienen sobre el carácter fortuito del concurso ello provoca que el juez se vea 
obligado al archivo de la sección, independientemente de lo que hayan podido alegar estos otros interesados 
personados. Pero es que por otra parte el deudor y todas las personas afectadas por la calificación necesitan 
conocer ab initio los motivos por las que se informa o dictamina el concurso como culpable, por qué se les 
considera personas afectadas o cómplices, así como el alcance de su responsabilidad. En su consecuencia 
estos motivos y el sustrato fáctico sobre el que se apoyan deben aparecer en los escritos iniciales de solicitud 
de calificación de la administración concursal y del ministerio fiscal, pues de lo contrario se irrogaría indefensión 
a los afectados por la calificación. Por tanto el informe de la administración concursal y el dictamen del 
ministerio fiscal participan en tal sentido de la naturaleza de una demanda y deben reunir los elementos 
esenciales que a este escrito procesal le son propios, especificando con claridad el petitum y la causa petendi, 
la calificación concreta que se pide, así como el resto de pronunciamientos que se solicitan de la sentencia de 
calificación, y las razones que lo justifican. El ministerio fiscal en su dictamen puede adherirse al informe de la 
administración concursal o discrepar del mismo, oponiéndose a la calificación interesada, y caso de interesarse 
la declaración de culpabilidad, a los pronunciamientos complementarios. En la medida en que está legitimado 
para pedir una calificación concreta y el resto de los pronunciamientos sobre los que tendría que pronunciarse 
la sentencia de calificación (art. 172.2 LC), su dictamen puede estructurarse en forma de demanda o similar al 
informe de los administradores concursales. Mas en todo caso deberá contener una petición clara y precisa de 
los pronunciamientos que interesa se recojan por la sentencia de calificación y de las razones que los justifican, 
aunque sea por remisión a las alegaciones fácticas y jurídicas formuladas por el informe de la administración 
concursal, si es que coincide con ellas, o en último extremo por remisión a los escritos presentados por alguno 
de los acreedores interesados que hayan comparecido y alegado, si es que no coincide con la Administración 
Concursal."  
Tras la reforma operada en el art. 168 de la LC entendemos que la legitimación para plantear pretensiones en 
materia de calificación del concurso, para la determinación de personas afectadas por la misma y por 
complicidad y para interesar la condena de cualquiera de los implicados entendemos continúa confiada en 
exclusiva por la ley a la Administración concursal y al Ministerio Fiscal. No se ha legitimado ni a los acreedores 
ni a ninguno de los otros interesados que se hubieren podido personar en la pieza la iniciativa para formular tal 
tipo de pretensiones. Las facultades de estos se constriñen a poner en conocimiento de dichos órganos toda la 
información que entiendan relevante para la calificación del concurso y a ofrecer la prueba que la respalde, 
coadyuvando con la Administración Concursal y el Ministerio Fiscal para que estos puedan plantear en 
beneficio de todo el colectivo de afectados, una vez analizada y filtrada toda la información de la que ya 
disponían y la que les haya sido aportada, las pretensiones concretas que entiendan más convenientes. Estas 
pretensiones y solo estas son las que determinan las imputaciones de las que han de defenderse el 
concursado y las personas por ellos identificadas como afectadas o como cómplices, quedando en dichos 
términos conformado el debate en la fase alegatoria de la sección de calificación. Restarán por tanto fuera del 
objeto del proceso todas las alegaciones de los interesados que no hubieran tenido reflejo en el informe de la 
administración concursal y/o en el dictamen del Ministerio Fiscal.  
Dado que la nueva redacción del art. 168 LC reconoce a dichos interesados la condición de parte, esta 
quedará debidamente satisfecha no solo con la posibilidad inicial de formular las alegaciones antes 
comentadas, sino también con la de proponer las pruebas y formular alegaciones para respaldar lo pretendido 
por los órganos concursales, intervenir en la práctica de dichas pruebas y en su caso sustentar en apelación 
esas pretensiones formuladas por los órganos concursales en la primera instancia, no otras, incluso en el caso 
de que estos no hubieran recurrido. Con ello entendemos se satisfacen las exigencias del derecho fundamental 
a la tutela judicial efectiva de estos interesados en el seno de la sección de calificación del concurso, mas 
dentro de lo delimitado por el legislador. Estas exigencias fueron en parte analizadas en la sentencia del 
Tribunal Constitucional de 13 de febrero de 2012, que anuló unas actuaciones en las que se habían cercenado 
esas posibilidades iniciales de intervención. De las mismas y con expresa cita de esa sentencia del Tribunal 
Constitucional se hace eco el Tribunal Supremo en su sentencia de 13 de Septiembre de 2012, en el sentido 
de que "La condición de parte significa la posibilidad de tener intervención en el proceso desde una 
determinada posición, asumiendo con ello derechos, cargas y obligaciones procesales, pero las posibilidades 
de actuación en el seno del mismo puedan estar configuradas de determinada manera por el legislador en 
función de la finalidad a la que responda el cauce procesal de que se trate. Así, pese a reconocerles la 
condición de parte (artículo 184 de la LC), resulta manifiesto que existen en la Ley Concursal tanto 
restricciones como condicionamientos impuestos a la actuación de los acreedores e interesados legítimos en el 
seno del proceso concursal, en función de las características peculiares de éste, en favor de los órganos 
concursales, a los que se confieren determinadas iniciativas. Esto no es algo que se muestre sólo en la sección 
de calificación, sino que tiene además múltiples manifestaciones a lo largo del articulado de la LC; verbigracia y 
sin vocación de exhaustividad: la legitimación para instar el embargo preventivo de los bienes de los 
administradores sociales incumbe en exclusiva a los órganos concursales - administración concursal, además 
de la iniciativa de oficio del juez-, tal como resulta del vigente artículo 48 ter de la LC (tratándose, por cierto, de 



una medida cautelar instrumental de la sección de calificación); la resolución de contratos en interés del 
concurso sólo incumbe promoverla a la administración concursal o al concursado, según el caso - artículo 61.2 
de la LC; la legitimación para el ejercicio de acciones rescisorias incumbe con carácter principal a la 
administración concursal (sólo de modo subsidiario podría hacerlo un acreedor en muy determinadas 
circunstancias- artículo 72.1 de la LC) y de modo exclusivo en relación con los acuerdos de refinanciación 
(artículo 72.2 de la LC, en su versión por Ley 38/2011). Es por ello que los márgenes de actuación que se 
confieren a los acreedores en la sección de calificación vienen a ser una modalidad de intervención en el 
proceso diferente a la configurada por la reglas generales del artículo 13 de la LEC, que se justifica por las 
peculiaridades inherentes al proceso concursal, el cual se caracteriza por la afectación a una pluralidad de 
afectados (pues pueden llegar a ser cientos, e incluso miles, los implicados) y en el que prevalece la defensa 
del interés conjunto (expresado con conceptos tales como el interés del concurso, al que se alude en la 
exposición de motivos y en una multiplicidad de preceptos diseminados por el articulado de la Ley Concursal) 
sobre el particular de cada interesado. Ello explica que la iniciativa para plantear pretensiones calificatorias e 
instar las consecuencias a ello anudadas deba someterse al criterio objetivo de la administración concursal y 
del Ministerio Fiscal, quedando excluida la posibilidad de emprender estrategias individuales al respecto, hasta 
el punto de que si ambos coincidiesen en la calificación como fortuito del concurso el juez debería, sin más 
trámites, archivar las actuaciones, sin que ningún interesado tuviese la posibilidad de recurrir su resolución 
(artículo 170.1 de la LC). La reforma por Ley 38/2011 remacha este principio al restringir a la administración 
concursal, en el nuevo artículo 172 bis (relativo al antiguo 172.2.3º), la legitimación para instar la ejecución de 
la condena por responsabilidad concursal (de manera que sólo de modo subsidiario podría instarla un 
acreedor). Ahora bien, una vez formalizadas las pretensiones procesales en materia de calificación reservadas 
a los órganos concursales se abre la puerta por el legislador a la posibilidad de que los interesados, que en una 
primera fase sólo habrían podido hacer valer su condición de parte para que ello les brindase la ocasión de 
asegurarse la puesta a disposición de aquéllos de toda la información que considerasen relevante para la 
calificación, puedan en adelante no sólo coadyuvar con ellos al éxito de las pretensiones planteadas, sino que 
incluso puedan encargarse de suplir en adelante, si llegara a producirse, su futura inactividad".  
TERCERO.-Trasladando tales consideraciones al caso que nos ocupa, basta la lectura del informe de la 
Administración Concursal para constatar que en el mismo se postula la calificación del concurso como 
culpable, los hechos en que basa dicha calificación y a quienes afecta, mas sin formular pretensión ni solicitud 
alguna en torno a ninguno de los pronunciamientos contemplados en los arts. 172.2 y 172 bis.1 de la LC. No 
solo no formula expresamente dichas pretensiones, sino que tampoco del análisis de su contenido cabe 
deducirlas siquiera implícitamente, como aduce la apelante, con la imprescindible precisión para que frente a 
las mismas pudieren articular los afectados su defensa en las debidas condiciones. Por mas que en tal sentido 
quieran interpretarse los hechos relatados en dicho informe acerca del estado de la contabilidad de la 
concursada, de ellos no cabe deducir con la debida precisión cual es el déficit a cubrir, si se interesa que dicha 
cobertura sea total o parcial y en que medida para cada uno de los dos administradores afectados por la 
calificación. El dictamen del Ministerio Fiscal se limitó a calificar el concurso como culpable, citando la 
concurrencia de los supuestos de culpabilidad previstos en los arts. 164.1 en relación con el art. 165, 2 y 3 y 
1642,1 de la LC, señalando como responsables a los dos mismos administradores sociales, sin añadir 
pretensión o pedimento alguno a mayores. En tales términos quedó por tanto delimitado el objeto del proceso 
por las partes legitimadas al efecto, entre las que como decimos no se encontraba la interesada hoy recurrente, 
sin que una vez concluida la fase alegatoria en el incidente concursal que se sustanció pueda variarse dicho 
objeto en el acto del juicio formulando nuevas pretensiones, pues lo veda el art. 412 de la LEC. Consideramos 
no puede otorgarse a dichas novedosas pretensiones articuladas en el acto del juicio la naturaleza de meras 
peticiones complementarias o accesorias, pues versan sobre aspectos sustanciales, de contrario se formuló 
oposición a ello y de haberse así admitido se irrogaría indefensión a los afectados por la calificación, que 
habían articulado su defensa y prueba en torno a unas pretensiones iniciales concretas y determinadas entre 
las que esas no se encontraban.  
Otra cosa es que el art. 172.2 de la LC anuda a la sentencia que califique el concurso como culpable una serie 
de pronunciamientos con carácter imperativo o necesario, cual se deduce de la expresión "contendrá" que 
utiliza al efecto. Por ello dichos pronunciamientos entendemos quedan sustraídos al principio dispositivo y de 
rogación de parte, debiendo acordarse de oficio por el juzgador hayan sido o no solicitados por las partes 
legitimadas. Entre ellos se encuentra la inhabilitación de las personas afectadas por la calificación para 
administrar los bienes ajenos y para representar a cualquier persona durante un periodo variable en función de 
la concurrencia de determinadas circunstancias y comprendido entre los dos y los quince años. Al no haberse 
formulado solicitud alguna al respecto por la Administración Concursal y el Ministerio Fiscal y dado el carácter 
sancionador de dicho pronunciamiento, ha de imponerse dicha preceptiva inhabilitación en la mínima extensión 
que la ley contempla, es decir dos años. Otro de esos pronunciamientos necesarios es la pérdida por parte de 
los afectados de cualquier derecho que ostentasen en calidad de acreedores concursales o de la masa, por lo 
que consiguientemente también ha de estimarse en este extremo el recurso e imponerse a los afectados en 
relación a los derechos que pudieran ostentar frente a la concursada. El resto de pronunciamientos de carácter 
necesario o bien se han visto satisfechos por la sentencia (caso de la determinación de las personas afectadas 
por la calificación) o bien no se ha interesado su adopción ni en la primera instancia ni en esta segunda, por lo 
que huelga pronunciarse al respecto en aplicación de la obligada congruencia.  
En cuanto a la cobertura del déficit a cargo de todos o algunos de los administradores es pronunciamiento que 
se contempla en el art. 172 bis.1 LC para el caso de que la sección de calificación haya sido formada o 
reabierta como consecuencia de la apertura de la fase de liquidación. Y consideramos que no se contempla 
con carácter necesario sino facultativo, tal y como a diferencia de los anteriores se deduce de la expresión 
"podrá" que contiene el precepto así como de la variabilidad de interesados e intensidad con que se prevé. 
Precisa por tanto de rogación por parte legitimada al efecto, no por un interesado tal y como precedentemente 



ha quedado expuesto, debiendo de precisarse en la pretensión que al efecto se formule cual o cuales de los 
administradores de la persona jurídica concursada que hubieren sido declarados afectados por la calificación 
han de verse condenados a dicha cobertura y si esta ha de ser total o parcial en relación al déficit que la 
concursada arroje frente a sus acreedores. Rechazamos en su consecuencia este motivo del recurso, ante la 
ausencia en primera instancia de pretensión al respecto por las partes legitimadas, confirmando en este 
extremo la sentencia apelada. “:SAP Valladolid (Sección 3) 10.06.2013 (Sentencia 160/2013; Rollo 333/2012) 
 
AP Zaragoza  

 
“PRIMERO.- Motivos de recurso  
Abierta pieza de calificación del concurso voluntario presentado en el que acumularon dos sociedades que 
compartían socios y mantenían operaciones vinculadas, la representación de la AEAT puso de relieve diversas 
causas que permitían, a su juicio, estimar el concurso como culpable. En el mismo sentido se pronunciaron 
tanto la Administración Concursal de los concursos acumulados como el Ministerio Fiscal. Las sociedades 
demandadas se opusieron a la calificación interesada y a los efectos derivados de la misma.  
La sentencia de la instancia estimó íntegramente la demanda de calificación del concurso como culpable y se 
fijaron los efectos de la calificación.  
Contra dicha resolución se alzan las entidades concursadas cuestionando la existencia de las causas de 
calificación como culpable del concurso esgrimidas y, subsidiariamente, interesando que los efectos de la 
calificación para los administradores sean moderados.  
La AEAT, única parte personada en la apelación como apelada, interesa la confirmación de la resolución 
recurrida por estimar que concurren no solo las causas de calificación como culpable del concurso declaradas 
en la sentencia, sino otras alegadas y no estudiadas, que han de ser subsidiariamente apreciadas, de estimar 
que las declaradas no resulten acreditadas y, considera, que los efectos de la calificación para los 
administradores de las entidades han de ser mantenidos. (...)  
A la vista de las causas determinantes de la calificación culpable que la única apelada -AEAT- invoca, con 
arreglo a lo razonado y al principio dispositivo, solo las causas invocadas por las partes legitimadas para 
formular demanda de calificación, Administración Concursal y Ministerio Fiscal, deberán ser examinadas. Estas 
son la existencia de irregularidades contables (art. 164.2.1º LC), la falta de presentación de las cuentas 
sociales (art. 165.3º) y retraso en la presentación de la solicitud de concurso (art. 165.1º LC), así como, al 
parecer y a la vista de la demanda de calificación del Ministerio Fiscal, "un endeudamiento de Zaraur a favor de 
sociedades pertenecientes a sus administradores agravando la situación de la sociedad en beneficio de sus 
administradores y en perjuicio de sus acreedores", que pudiera suponer la causa del art 164.2.5º LC).  
Cualesquiera otras causas no pueden ser objeto de estudio dado que no fueron formuladas por los originaria y 
exclusivamente legitimados para formular la demanda de calificación. Lo que exime de estudiar las causas 
invocadas en su escrito de oposición al recurso de apelación interpuesto por la Sra. Abogada del Estado en 
representación de la AEAT”: SAP Zaragoza (Sección 5) 24.10.2012 (Sentencia 544/2012; Rollo 441/2012) 
 
“PRIMERO.-En la sección de calificación, en tanto que proceso civil, rigen los principios de justicia rogada y 
congruencia (Artículos 216 y 218 de la LEC) lo que, trasladado a este concreto supuesto, comporta que a la 
administración concursal y al Ministerio Fiscal a quienes compete la carga de alegar y demostrar la realidad de 
los hechos que integran alguno de los supuestos legales de calificación del concurso como culpable, y, con 
ella, formular las pretensiones declarativas y de condena que procedan, dentro de los contenidos necesarios -- 
Artículo 172, 2 y 3 de la 3 LC. Es al Ministerio Fiscal o a la Administración concursal a quienes corresponder 
mantener el interés general del concurso, siendo sus peticiones las que vinculan al Juez, por lo que no 
habiendo sido formuladas no podrán ser tenidas en cuenta, siendo las demás partes, incluida la Abogacía del 
Estado, terceros intervinientes, cuya actuación se limita a hacer declaraciones sobre la culpabilidad del 
concurso, existiendo otros varios supuestos en la Ley Concursal de legitimación exclusiva a la administración 
concursal como las acciones de los artículos 54 y 171 tal como reconoce la recurrente, y lo mismo ocurre en la 
pieza de calificación en la que sus escritos se limitarán a determinar si el concurso debe ser calificado como 
culpable en razón de incumplimiento del convenio por causa imputable al concursado como se expresa en el 
artículo 168, 2 de la Ley, por todo lo cual, no habiéndose formulado por la administración concursal o el 
Ministerio Fiscal petición determinada sobre la obligación de los administradores a pagar el importe de los 
créditos, no cabe establecer condena alguna, como establece la Sentencia del Juzgado en el último de sus 
considerandos.. Aun cuando en el supuesto concurra formalmente los requisitos del artículo 172, 3 de la Ley, la 
apertura de la fase de liquidación, que el concurso sea de persona jurídica y que los acreedores concursales 
no cobren totalmente sus deudas, no existiendo prevía petición de persona legitimada, no puede formularse 
condena.”: SAP Zaragoza (Sección 5) 21.12.2012 (Sentencia 663/2012; Rollo 455/2012) 
 
1.1.1 En tanto que parte, deben serle notificadas las actuaciones y unirse sus escritos a la pieza de 
calificación  

 
AP Burgos 

 
“Cuarto. Intervención de los acreedores en la pieza de calificación.  
Con respecto a la intervención del acreedor don Carlos en la pieza de calificación lo que se discute aquí es si a 
este concreto acreedor, que ya estaba personado en la sección, puede dársele traslado del escrito de 
oposición a la calificación del concurso como culpable al amparo del artículo 170 LC. Hay que tener en cuenta 
que de la intervención de dicho acreedor en la pieza de calificación, y concretamente del escrito al que hace 
referencia la parte apelante, solo ha podido tener esta Sala constancia después de requerir al Juzgado para 



que remita los escritos que de dicho acreedor obrasen en la sección de calificación, pues ningún escrito 
aparecía unido a la pieza de oposición, o al incidente concursal, que es el que ha dado lugar a este recurso. 
Solo así se ha podido tener constancia de que en los autos de calificación obra un escrito fechado el 24 de 
noviembre de 2011 de don Carlos evacuando el trámite de traslado de la oposición a la calificación. Dicho 
escrito debiera haberse unido a esta pieza, y formar parte de los autos que estamos examinando. Sin embargo 
sorprendentemente el Juzgado lo dejó en los autos principales, dejando sin resolver las cuestiones que don 
Carlos formulaba en dicho escrito.  
Don Carlos se personó en los autos de calificación dentro del plazo previsto en el artículo 168.1 LC. Es este un 
escrito que también se ha pedido al Juzgado, y que está fechado el 7 de abril de 2011, dentro de los 10 días 
siguientes a la publicación de la resolución que ordenaba la formación de los autos de calificación (sección 6ª). 
En dicho escrito el citado acreedor se limitaba a personarse y a mostrarse coadyuvante de la administración 
concursal al amparo del artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Ninguna pretensión se hacía de 
calificación del concurso, ni se alegaban hechos determinantes para hacerla, ni por supuesto se pedía condena 
alguna de los administradores al pago de su crédito.  
Dicho esto lo que considera el recurrente es que, aunque el citado acreedor esté personado y tenga la 
consideración de parte, como establece el artículo 168.1, ya no hay que darle traslado del escrito de oposición 
a la calificación. Según el recurrente, una vez presentado tanto el informe de la AC como el dictamen del MF, y 
presentadas alegaciones por la concursada ATLAS y por el resto de las personas afectadas por la calificación 
del concurso que se hayan personado en la sección 6ª en plazo, únicamente resta citar a las partes a la vista  
o emitir fallo sobre la calificación, si no se considera necesaria vista o permitir fallo sobre la calificación. En 
ningún caso procede -dice el recurrente- ni está legalmente previsto conceder un nuevo plazo de alegaciones 
al acreedor personado ni un nuevo plazo de contestación a la AC y al MF.  
El motivo se estima, pero no por las razones que dice el recurrente de que no haya que dar un nuevo plazo a 
los que como la AC y el MF formularon escrito de calificación del concurso como culpable, lo que se examinará 
en el motivo siguiente. Al acreedor don Carlos había que darle traslado de los escritos de oposición a la 
calificación presentados por ATLAS y por los demás afectados porque, como parte personada, tenía derecho a 
conocer todo aquello que se hiciera en la pieza, y también lógicamente de los escritos de oposición, pero no 
para que los contestara formulando pretensiones que no había alegado cuando se personó.  
En cualquier caso el escrito de don Carlos de 24 de noviembre de 2011 debió unirse a la pieza de oposición y 
resolver el Juzgado lo procedente en cuanto a su admisión.”: SAP Burgos (Sección 3) 27.02.2013 (Sentencia 
72/2013; Rollo 419/2012) 
 
1.1.2 Nulidad de actuaciones por omitirse la citación al acreedor para la vista 

 
AP La Coruña 

 
“QUINTO.- La acreedora MARMOLES ZAPATA SL estaba personada en la pieza de calificación del concurso y 
había dirigido las pretensiones calificatorias que constan en su escrito, las cuales iban más allá de las 
formuladas por la administración concursal y hasta por el Ministerio Fiscal pues, además de otros supuestos de 
calificación culpable, incluía la exigencia de la responsabilidad concursal de la total cobertura del déficit 
patrimonial (art. 172.3 LC, actualmente 172-bis) que no pedía la administradora concursal, y la condena 
añadida de Doña María Esther por considerarla administradora de hecho (ex. art. 164.1 y 172.3 o actual 172-
bis) no contemplada ni por ésta ni por el Ministerio Público (aparte de su condición de apoderada general que, 
introducida por la Ley de reforma 38/2011 de 10-10, vigente desde el 1/1/2012, no sería aplicable al presente 
procedimiento de época anterior).  
Es verdad que para que una irregularidad o defecto procesal determine la nulidad precisa de una declaración 
explícita de la ley o ha de producir indefensión (arts. 225.3 º, 459 y 469 LEC, 238.3 º y 240.1 LOPJ), la cual 
habrá de ser real y efectiva -indefensión material- (STS Pleno de 22/4/2010).  
Concurre el defecto en el presente caso.  
Se celebró la vista judicial sin la intervención de la parte acreedora calificadora, simplemente por haberse 
omitido su citación, que la providencia de señalamiento de 18/4/2012 circunscribió a la administración 
concursal, Ministerio Fiscal y personas afectadas, olvidando a dicha acreedora, a quien de esta manera se le 
privó de su derecho a poder defender en dicho acto lo que tuviese por oportuno a sus derechos o intereses 
legítimos y tratar de convencer al tribunal sobre sus pretensiones, con la consecuente vulneración de normas 
procedimentales fundamentales generadoras de efectiva indefensión al no haberse respetado los principios 
básicos de audiencia, contradicción e igualdad de armas procesales, por tal incumplimiento en materia de actos 
de comunicación procesal a fin de asegurar la oportunidad de intervenir en el juicio celebrado a quien era parte 
en el procedimiento de la sección sexta del concurso (arts. 24 CE, 238.3º LOPJ, 152, 153, 166 y 225.3º LEC en 
relación al 171 y 194 LC), máxime cuando la sentencia incluye a MARMOLES ZAPATA SL como parte 
calificadora y tuvo en cuenta el hecho de no haber comparecido a la vista a sostener sus pretensiones, lo que 
constituyó uno de los motivos para desestimar la pretensión de responsabilidad concursal del artículo 172.3 LC 
(actual 172-bis), pues tampoco asistió el Ministerio Fiscal al acto.  
Por otro lado, advertimos que, si bien se emplazó al administrador único Don Pedro Jesús a defenderse de las 
responsabilidades en su contra y, al no haber querido personarse para oponerse se declaró su rebeldía 
procesal, no se hizo lo propio en el caso de Doña María Esther como persona que pudiera resultar afectada por 
la calificación (art. 170 LC).  
Está claro que no podemos ahora entrar en cuestiones de fondo ni hacer predicciones acerca del resultado del 
incidente concursal sin haberse proporcionado a las partes omitidas la oportunidad efectiva o real de ser oídas 
y defender sus respectivas posturas en igualdad de trato.  



La consecuencia de todo lo dicho es la nulidad de la sentencia y del juicio, con la retroacción del procedimiento 
al momento anterior, para la subsanación de los defectos procesales comentados.”: SAP La Coruña (Sección 
4) 21.03.2013 (Sentencia 102/2013; Rollo 626/2012)  
 
1.1.3 Legitimación para apelar 

 
AP Barcelona 

 
“PRIMERO. La sentencia apelada declaró culpable el concurso de FANTASY VILLAGE S.L. por apreciar 
concurrente el supuesto descrito en el art. 164.2.4º LC (alzamiento de bienes o realización de actos que hayan 
retrasado, dificultado o impedido la eficacia de un embargo en una ejecución iniciada o de previsble iniciación) 
y declaró personas afectadas por tal calificación a sus dos administradoras de derecho (Sras. Vanesa y 
Delfina), a las que condenó a la sanción de inhabilitación prevista en el art. 172.2.2º LC y a la pérdida de 
cualquier derecho que tuvieran como acreedoras en el concurso, conforme al art. 172.2.3º LC. No obstante, 
absolvió a tales administradoras de la condena al pago de todo o una parte del déficit concursal que permite el 
art. 172.3 LC.  
La pretensión de calificación culpable del concurso, así como la de condena de las administradoras por 
aplicación del art. 172.3 LC, fue sostenida sólo por el Ministerio Fiscal, ya que la administración concursal 
interesó la calificación del concurso como fortuito.  
El Ministerio Fiscal basó su dictamen de calificación, a que se refiere el art. 169.2 LC, en algunos de los hechos 
determinantes de la calificación culpable que había alegado la acreedora DIVER CASTILLO S.L., que se 
personó en la sección en el plazo que indica el art. 168 LC mediante un escrito en el que ponía de manifiesto 
hechos relevantes para la calificación culpable del concurso y solicitaba la condena de las administradoras a 
pagar a dicha acreedora el importe de su crédito que no perciba en la liquidación de la masa activa.  
De la variedad de conductas que la acreedora imputaba a la concursada y a sus administradoras para fundar la 
calificación culpable, el Ministerio Fiscal apreció únicamente aquellas que reproducían el supuesto de hecho 
que describe el art. 164.2.4º LC, en cuanto actuaciones obstructivas dirigidas a impedir la eficacia del embargo 
trabado a instancia de dicha acreedora en una ejecución anterior. Y, tras señalar como personas afectadas a 
las administradoras de la concursada, solicitaba su inhabilitación y su condena a pagar al acreedor DIVER 
CASTILLO S.L. la totalidad del importe de su crédito que no perciba en la liquidación de la masa activa.  
La sentencia, a su vez, redujo la actuación determinante de la calificación conforme a dicho precepto a un 
período de tiempo más breve del alegado por la acreedora y el Ministerio Fiscal, pero suficiente para estimar la 
calificación culpable del concurso, y fundamentó la absolución de las administradoras de la condena que prevé 
el art. 172.3 LC, teniendo en cuenta el criterio que ha venido manteniendo este tribunal sobre la naturaleza de 
este régimen de responsabilidad.  
SEGUNDO. Quien apela es únicamente la acreedora, con la finalidad de que la actuación que justifica la 
calificación culpable de acuerdo con el citado art. 164.2.4º LC sea ampliada temporal y objetivamente, sin salir 
del ámbito de este precepto, en los términos que adujo el Ministerio Fiscal, y para que se estime la pretensión 
de condena de las administradoras de conformidad con el art. 172.3 LC al pago de la totalidad de su crédito 
(del crédito de dicha acreedora) que no perciba en la liquidación.  
Así planteado el ámbito objetivo de la impugnación por el acreedor personado, debe reconocerse su 
legitimación (que no ha sido cuestionada) para apelar la sentencia con el objeto de que, sobre la base de la 
conducta alegada por el Ministerio Fiscal como determinante de la declaración de concurso culpable, se revise 
el pronunciamiento judicial acerca de su alcance y el de la consiguiente responsabilidad de las administradoras 
por aplicación del art. 172.3 LC, que también fue solicitada por el Ministerio Fiscal.  
En este punto debemos modificar el criterio que hemos venido manteniendo con anterioridad a la reforma 
operada en el art. 168 LC por el RDL 3/2009 (por ejemplo, en sentencia de 27 de julio de 2007, Auto de 22 de 
mayo de 2008, Auto de 1 de septiembre de 2008, entre otras resoluciones). Bajo la originaria redacción de 
dicho precepto entendimos que el mismo no atribuía al acreedor personado en la sección de calificación, 
conforme a la propia norma, la condición de parte procesal, pues su intervención quedaba limitada a formular 
alegaciones en un momento inicial para que pudieran ser tenidas en consideración por la administración 
concursal o por el Ministerio Fiscal (únicos legitimados para formular la pretensión de calificación y de condena 
ex art. 172.3 LC, a tenor del art. 169 LC) en orden a la calificación culpable del concurso. Pero la citada 
reforma atribuye expresamente a los acreedores que a esos efectos se personen en el plazo legal y hagan 
tales alegaciones la condición de parte procesal ("cualquier acreedor... podrá personarse y ser parte en la 
sección..."), y conforme al art. 172.4 LC "quienes hubieran sido parte en la sección de calificación podrán 
interponer contra la sentencia recurso de apelación", si bien con la restricción antes indicada, es decir, siempre 
con ajustamiento a los fundamentos de hecho y de derecho hechos valer oportunamente por quienes están 
legitimados para ejercitar la pretensión de calificación culpable y de condena de los administradores (la 
administración concursal y el Ministerio Fiscal).”: SAP Barcelona (Sección 15) 13.12.2011 (Sentencia 490/2011; 
Rollo 433/2011) 
 
AP La Coruña 

 
“PRIMERO.-Por los motivos que examinaremos y resolveremos más adelante, recurre en esta apelación 
exclusivamente la acreedora nombrada más arriba contra la sentencia del Juzgado de lo Mercantil que 
desestimó las pretensiones del administrador concursal, Ministerio Fiscal y de dicha acreedora, de calificación 
del concurso como culpable, declarándolo por el contrario como fortuito, a la vez que absolvió al administrador 
único de la sociedad concursada.  



La concursada y su administrador alegaron en contra del recurso y en apoyo de la sentencia, por falta de 
legitimación activa del acreedor para recurrir y demás razones de fondo expuestas en su escrito.  
La administración concursal y el Ministerio Fiscal se conformaron con la sentencia al no haberla recurrido y 
tampoco manifestar apoyo a las alegaciones de la apelante.  
SEGUNDO.- Debemos comenzar por rechazar la objeción planteada en el escrito de oposición al recurso sobre 
la legitimación activa de la acreedora apelante, pues si bien para los supuestos comprendidos en la normativa 
concursal anterior a la reforma de la normativa del Real Decreto-Ley 3/2009 habitualmente los Juzgados y 
Audiencias entendían que los artículos 168.1 (sobre el personamiento de los acreedores en esta sección 6ª 
para alegar) y 170.1 (ordenando el archivo de las actuaciones sin ulterior recurso en caso de coincidencia en 
calificar el concurso como fortuito), solo les permitía intervenir para apoyar las calificaciones de la 
Administración Concursal o del Ministerio Fiscal, pero no para ir más allá de lo informado por éstos y sostener 
autónomamente el concurso como culpable u otras pretensiones distintas ni para recurrir en exclusiva, es lo 
cierto que la Ley Concursal actual, y finalmente la jurisprudencia del Tribunal Supremo, se la ha admitido, 
incluso bajo la situación anterior (STS de 13/9, 24 y 30/10/2012). Ello con base en que el artículo 168.1 
reconoce, a cualquier acreedor y a quien demuestre interés legítimo, no sólo la facultad de "personarse en la 
sección [de calificación] alegando por escrito cuanto considere relevante para la calificación del concurso como 
culpable" (que es lo que establecía el texto antes de ser reformado) sino también la de "ser parte", con las 
consecuencias que ello tiene, a lo que se añade que aquella otra interpretación a la norma del artículo 168, en 
su primitiva redacción, no sería la correcta para el Tribunal Supremo, al estar en cuestión un derecho 
fundamental y con base en la STC 15/2012 de 13-2, y las citadas en ella.”: SAP La Coruña (Sección 4) 
28.02.2013 (Sentencia 73/2013; Rollo 682/2012)  
 
“PRIMERO.-Recurre en esta apelación exclusivamente la acreedora MARMOLES ZAPATA SL contra la 
sentencia del Juzgado de lo Mercantil que, estimando solo las pretensiones de la administradora concursal, con 
las que estuvo conforme la concursada PROMUEL SL, calificó el concurso como culpable con base en el 
artículo 165-1º de la Ley Concursal (incumplimiento doloso o por culpa grave del deber de solicitar el concurso 
dentro del plazo legal con agravamiento del estado de insolvencia), declarando persona afectada por la 
calificación al administrador único societario, Don Pedro Jesús, a quien condenó a cinco años de inhabilitación 
para administrar bienes ajenos y pérdida de derechos en el concurso, no aceptando lo demás pretendido por el 
Ministerio Fiscal y por la acreedora antes nombrada (aunque sin llevar esto al fallo de la sentencia).  
SEGUNDO.- Se pretende en el recurso la nulidad de la sentencia y juicio por infracción de los artículos 225-3 º 
y 227 en relación con el artículo 153, 166 y 182 ss de la Ley de Enjuiciamiento Civil y jurisprudencia sobre las 
garantías del procedimiento y de las comunicaciones procesales, con indefensión, todo ello por la celebración 
de la vista judicial en ausencia de la acreedora ahora apelante al no haber sido citada, no obstante estar 
personada y haber dirigido oportunamente sus pretensiones de calificación culpable y de responsabilidad 
contra el administrador de la sociedad en concurso, así como contra la apoderada a quien también considera 
administradora de hecho.  
TERCERO.- La concursada alegó en contra del recurso porque la ausencia de la apelante al acto de la vista no 
le produciría indefensión dada la calificación culpable y la responsabilidad ya sentenciada, así como la 
desestimación de una pretensión del Ministerio Fiscal igual a la pedida por la acreedora apelante de condena a 
responder del desbalance resultante de la liquidación, lo mismo que también la sentencia habría considerado la 
exención de responsabilidad de la supuesta administradora de hecho de Doña María Esther.  
La administración concursal y el Ministerio Fiscal se conformaron con la sentencia al no haberla recurrido y no 
hacer alegaciones en esta apelación.  
CUARTO.- Previamente debemos recordar que la acreedora apelante tiene legitimación activa de al fin 
pretendido, pues si bien para los supuestos comprendidos en la normativa concursal anterior a la reforma de la 
normativa del Real Decreto-Ley 3/2009 habitualmente los Juzgados y Audiencias entendían que los artículos  
168.1 (sobre el personamiento de los acreedores en esta sección 6ª para alegar) y 170.1 (ordenando el archivo 
de las actuaciones sin ulterior recurso en caso de coincidencia en calificar el concurso como fortuito), solo les 
permitía intervenir para apoyar las calificaciones de la Administración Concursal o del Ministerio Fiscal, pero no 
para ir más allá de lo informado por éstos y sostener autónomamente el concurso como culpable u otras 
pretensiones distintas ni para recurrir en exclusiva, es lo cierto que la Ley Concursal actual, y finalmente la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo, se la ha admitido, incluso para la situación anterior (STS de 13/9, 24 y 
30/10/2012). Ello con base en que el artículo 168.1 reconoce, a cualquier acreedor y a quien demuestre interés 
legítimo, no sólo la facultad de "personarse en la sección [de calificación] alegando por escrito cuanto 
considere relevante para la calificación del concurso como culpable" (que es lo que establecía el texto antes de 
ser reformado) sino también la de "ser parte", con las consecuencias que ello tiene, a lo que se añade que 
aquella otra interpretación a la norma del artículo 168, en su primitiva redacción, no sería la correcta para el 
Tribunal Supremo, al estar en cuestión un derecho fundamental y con base en la STC 15/2012 de 13-2, y las 
citadas en ella.”: SAP La Coruña (Sección 4) 21.03.2013 (Sentencia 102/2013; Rollo 626/2012)  
 
AP Lugo 

 
“SEGUNDO.-Se acpela también la sentencia por la entidad Parquets Rodríguez S.L. (acreedor de la 
concursada) cuya alegación se basa en la infracción de normas y garantías procesales solicitando la nulidad de 
la sentencia y de las actuaciones por haber prescindido de normas esenciales del procedimiento, por no 
habérsele permitido intervenir en la vista judicial por falta de personamiento en el plazo de díez días que fija el 
artículo 168 de la ley concursal, para posteriormente entrar en el fondo del asunto, proponiendo prueba y 
solicitando la nulidad de la sentencia o subsidiariamente que se entre en el fondo del asunto y se dicte 
sentencia conforme al escrito del suplico de calificación y declarando las costas de oficio. La parte apelada se 



opone alegando la inadmisibilidad de la apelación por no ser parte la entidad apelante en la sección de 
calificación careciendo de legitimación activa que corresponde únicamente a la administración concursal y al 
Ministerio Fiscal.  
Ahora bien, el artículo 168 de la ley concursal establece que dentro de los diez dias siguientes a la última 
publicación que se hubiere dado a la resolución judicial de aprobación del convenio, o en su caso de apertura 
de la liquidación cualquier acreedor o persona que acredite interés legítimo podrá personarse y ser parte en la 
sección alegando por escrito cuanto considere relevante para la calificación del concurso como culpable, está 
acreditado que la entidad apelante no se personó para ser parte dentro de los diez siguientes por lo que no 
estaba legitimado para alegar en la vista y proponer pruebas, formular conclusiones... etc, etc., es decir, perdió 
la oportunidad de su actuación en la vista y actuar en el sentido indicado, por lo que la decisión en tal sentido 
del juzgado fué correcta, por lo que la nulidad pedida de la sentencia y de las actuaciones no puede tener 
lugar. Cuestión distinta es su capacidad para apelar, ya que dicha parte compareció en la sección y el artículo 
172 admite la posibilidad de que cualquier persona comparecida en forma en la sección pueda intervenir en el 
incidente concursal coadyuvando con la parte que lo hubiere promovido o con la contraria y no es menos cierto 
que en su momento la entidad Parquets Rodríguez S.L. compareció en el procedimiento como coadyuvante de 
la administración concursal, habiéndose tramitado la apelación por el Juzgado de Instancia, por ello la Sala 
entiende que si bien perdió su oportunidad de hacer alegaciones en la vista, proponer prueba... etc. etc., el 
principio de tutela judicial efectiva, lo expuesto anteriormente y el hecho de no existir de forma indudable un 
obstáculo legal que lo impida conlleva que el recurso de apelación deba ser admitido, sin que haya lugar a la 
práctica de prueba alguna pero si a considerar el recurso en cuanto al fondo del asunto. Establecido lo anterior, 
el recurso que se basa en los mismos razonamientos expuestos por la recurrente administración concursal 
debe ser desestimado dándose por reproducidos los mismos argumentos expuestos en el fundamento anterior 
para evitar innecesarias repeticiones que dan respuesta a las alegciones del recurrente. ”: SAP Lugo (Sección 
1) 26.01.2012 (Sentencia 73/2012; Rollo 580/2011) 
 
AP Madrid 

 
“PRIMERO.- La sentencia recaída en primera instancia declaró fortuito el concurso de la mercantil VIUDA DE 
F. GUTIÉRREZ S.A. y, disconforme con dicho pronunciamiento, contra el mismo se alza la mercantil 
RECONFER S.L. a través del presente recurso de apelación, habiendo sido consentida, en cambio, por la 
Administración Concursal y por el Ministerio Fiscal, quienes en su momento propusieron una calificación de 
culpabilidad.  
Se hace necesario abordar con carácter previo el argumento de los apelados con arreglo al cual la sociedad 
RECONFER S.L. carecería de legitimación para recurrir en apelación la indicada sentencia. El Art. 172-4 de la 
Ley Concursal confiere esa legitimación a todos aquellos ".que hubiere sido parte en la sección de 
calificación.". En su actual redacción, resultante de la reforma operada en le Ley Concursal por el Real Decreto 
Ley 3/2009 de 27 de marzo, el Art. 168-1 condiciona la adquisición de la condición de parte en dicha sección 
por los acreedores u otros interesados legítimos a que estos se personen en la misma dentro de los 10 días 
siguientes a la última publicación de la apertura de la fase de liquidación y, además, a que, al personarse, 
aleguen por escrito cuanto consideren relevante para la calificación del concurso como culpable.  
En la redacción anterior a su reforma, que es la aplicable al presente supuesto por razones cronológicas 
(Disposición Transitoria 8ª, apartado 4º, del mencionado Real Decreto Ley), el indicado precepto ni siquiera 
anudaba a esa misma iniciativa la adquisición de la condición de parte sino, única y exclusivamente, el efecto 
de que el interesado fuera tenido por "personado" dentro de la sección.  
En el caso que examinamos, la mercantil RECONFER S.L. no se personó en la sección dentro del expresado 
plazo de 10 días, con lo que ni decir tiene que tampoco formuló la menor alegación acerca de los motivos por 
los que, en su sentir, el concurso debiera calificarse de culpable. Su primera iniciativa procesal, en lo que a 
esta sección 6ª concierne, consistió en un escrito presentado el día 3 de noviembre de 2009, muy posterior a la 
celebración de la vista del incidente que había tenido lugar el día 10 de julio, por el que solicitaba que se la 
tuviera por personada. El día 11 de enero de 2010 recae providencia por medio de la cual no solo se tiene a 
RECONFER S.L. por personada sino que también se le confiere la condición de parte dentro de la sección de 
calificación, y lo cierto es que, notificado dicho proveído, el mismo fue consentido por todas las partes 
personadas, ya que ninguna de ellas interpuso contra la aludida resolución el pertinente recurso de reposición. 
Esta última circunstancia hace, por aplicación del Art. 459 "in fine" de la L.E.C., que no resulte posible invocar 
en la segunda instancia infracción alguna de orden procedimental en que hipotéticamente hubiera podido 
incurrir la referida providencia, si bien ha de indicarse, aun cuando ello sería irrelevante debido a su 
extemporaneidad, que ninguno de los actuales apelados ha mostrado el menor desacuerdo -tampoco en esta 
segunda instancia- en relación con la corrección formal de la providencia de 11 de enero de 2010 a la que nos 
venimos refiriendo.  
Significa ello, en definitiva, que, habiendo sido investida RECONFER S.L. de la condición de parte por razones 
que no resulta posible revisar en la presente alzada, la misma goza de la facultad de recurrir en apelación que 
a toda parte confiere el anteriormente mencionado Art. 172-4 de la Ley Concursal, y ello cualquiera que fueren 
las consideraciones que puedan efectuarse en torno a la concurrencia en dicha entidad de la condición de 
acreedora de la concursada o en torno a la presencia en ella de un interés legítimo capaz de habilitarla para 
sostener una pretensión de culpabilidad.  
SEGUNDO.- Dicho lo anterior, dejamos anunciada desde ahora la manifiesta improsperabilidad, en cuanto al 
fondo, del recurso de apelación deducido por la aludida mercantil. En efecto, buena parte del escrito de 
formalización está destinada al desarrollo de un motivo -la concurrencia de irregularidad contable del Art. 164-
2, 1, de la Ley Concursal, por falta de reflejo en la contabilidad de la deudora del crédito que ella asegura 
ostentar contra la misma- que nunca fue mencionado en el informe de la Administración Concursal ni en el 



dictamen del Ministerio Fiscal emitidos en función de lo previsto en el Art. 169 de la ley. Y sobra indicar que 
tampoco se mencionó en el escrito alegatorio que contempla el anteriormente indicado Art. 168 desde el 
momento en que fue la propia RECONFER S.L. quien se abstuvo por completo de presentar tal escrito. Siendo 
ello así, es manifiesta la extemporaneidad del motivo en cuestión, y, con ello, la imposibilidad de que este 
tribunal entre a abordarlo por rebasar manifiestamente el ámbito posible del recurso de apelación de acuerdo 
con lo previsto en el Art. 456-1 L.E.C.  
Existen en el recurso otros argumentos que se encuentran en el mismo caso que el que acabamos de 
mencionar, toda vez que nunca se esgrimieron en el Informe de la Administración Concursal ni en el dictamen 
del Ministerio Fiscal como motivos en los que se fundase su propuesta de calificación y que, si han aflorado en 
el proceso, ha sido a causa de que los datos correspondientes han sido invocados precisamente por la 
concursada y las personas contra las que se ejercitaron pretensiones derivadas de la calificación, y lo han sido 
en su propio descargo, es decir, como modos de explicar las anomalías contables aparentes a las que se hacía 
alusión en aquellos informes. Tal sucede con los argumentos relativos a la existencia de duplicidad en el pago 
de salarios, anotaciones de pagos de dietas en el haber y no en el debe, y diferencias de apuntes contables 
por valor de 11.498,44 Ñ a las que aludió el perito Sr. Desiderio (desfase que, por cierto, es el propio experto 
quien considera documentalmente justificado en su informe ampliatorio). ”: SAP Madrid (Sección 28) 
01.07.2011 (Sentencia 223/2011; Rollo 566/2010) 
 
AP Valladolid 

 
Tras la reforma operada en el art. 168 de la LC entendemos que la legitimación para plantear pretensiones en 
materia de calificación del concurso, para la determinación de personas afectadas por la misma y por 
complicidad y para interesar la condena de cualquiera de los implicados entendemos continúa confiada en 
exclusiva por la ley a la Administración concursal y al Ministerio Fiscal. No se ha legitimado ni a los acreedores 
ni a ninguno de los otros interesados que se hubieren podido personar en la pieza la iniciativa para formular tal 
tipo de pretensiones. Las facultades de estos se constriñen a poner en conocimiento de dichos órganos toda la 
información que entiendan relevante para la calificación del concurso y a ofrecer la prueba que la respalde, 
coadyuvando con la Administración Concursal y el Ministerio Fiscal para que estos puedan plantear en 
beneficio de todo el colectivo de afectados, una vez analizada y filtrada toda la información de la que ya 
disponían y la que les haya sido aportada, las pretensiones concretas que entiendan más convenientes. Estas 
pretensiones y solo estas son las que determinan las imputaciones de las que han de defenderse el 
concursado y las personas por ellos identificadas como afectadas o como cómplices, quedando en dichos 
términos conformado el debate en la fase alegatoria de la sección de calificación. Restarán por tanto fuera del 
objeto del proceso todas las alegaciones de los interesados que no hubieran tenido reflejo en el informe de la 
administración concursal y/o en el dictamen del Ministerio Fiscal.  
Dado que la nueva redacción del art. 168 LC reconoce a dichos interesados la condición de parte, esta 
quedará debidamente satisfecha no solo con la posibilidad inicial de formular las alegaciones antes 
comentadas, sino también con la de proponer las pruebas y formular alegaciones para respaldar lo pretendido 
por los órganos concursales, intervenir en la práctica de dichas pruebas y en su caso sustentar en apelación 
esas pretensiones formuladas por los órganos concursales en la primera instancia, no otras, incluso en el caso 
de que estos no hubieran recurrido. Con ello entendemos se satisfacen las exigencias del derecho fundamental 
a la tutela judicial efectiva de estos interesados en el seno de la sección de calificación del concurso, mas 
dentro de lo delimitado por el legislador. Estas exigencias fueron en parte analizadas en la sentencia del 
Tribunal Constitucional de 13 de febrero de 2012, que anuló unas actuaciones en las que se habían cercenado 
esas posibilidades iniciales de intervención. De las mismas y con expresa cita de esa sentencia del Tribunal 
Constitucional se hace eco el Tribunal Supremo en su sentencia de 13 de Septiembre de 2012, en el sentido 
de que "La condición de parte significa la posibilidad de tener intervención en el proceso desde una 
determinada posición, asumiendo con ello derechos, cargas y obligaciones procesales, pero las posibilidades 
de actuación en el seno del mismo puedan estar configuradas de determinada manera por el legislador en 
función de la finalidad a la que responda el cauce procesal de que se trate. Así, pese a reconocerles la 
condición de parte (artículo 184 de la LC), resulta manifiesto que existen en la Ley Concursal tanto 
restricciones como condicionamientos impuestos a la actuación de los acreedores e interesados legítimos en el 
seno del proceso concursal, en función de las características peculiares de éste, en favor de los órganos 
concursales, a los que se confieren determinadas iniciativas. Esto no es algo que se muestre sólo en la sección 
de calificación, sino que tiene además múltiples manifestaciones a lo largo del articulado de la LC; verbigracia y 
sin vocación de exhaustividad: la legitimación para instar el embargo preventivo de los bienes de los 
administradores sociales incumbe en exclusiva a los órganos concursales - administración concursal, además 
de la iniciativa de oficio del juez-, tal como resulta del vigente artículo 48 ter de la LC (tratándose, por cierto, de 
una medida cautelar instrumental de la sección de calificación); la resolución de contratos en interés del 
concurso sólo incumbe promoverla a la administración concursal o al concursado, según el caso - artículo 61.2 
de la LC; la legitimación para el ejercicio de acciones rescisorias incumbe con carácter principal a la 
administración concursal (sólo de modo subsidiario podría hacerlo un acreedor en muy determinadas 
circunstancias- artículo 72.1 de la LC) y de modo exclusivo en relación con los acuerdos de refinanciación 
(artículo 72.2 de la LC, en su versión por Ley 38/2011). Es por ello que los márgenes de actuación que se 
confieren a los acreedores en la sección de calificación vienen a ser una modalidad de intervención en el 
proceso diferente a la configurada por la reglas generales del artículo 13 de la LEC, que se justifica por las 
peculiaridades inherentes al proceso concursal, el cual se caracteriza por la afectación a una pluralidad de 
afectados (pues pueden llegar a ser cientos, e incluso miles, los implicados) y en el que prevalece la defensa 
del interés conjunto (expresado con conceptos tales como el interés del concurso, al que se alude en la 
exposición de motivos y en una multiplicidad de preceptos diseminados por el articulado de la Ley Concursal) 



sobre el particular de cada interesado. Ello explica que la iniciativa para plantear pretensiones calificatorias e 
instar las consecuencias a ello anudadas deba someterse al criterio objetivo de la administración concursal y 
del Ministerio Fiscal, quedando excluida la posibilidad de emprender estrategias individuales al respecto, hasta 
el punto de que si ambos coincidiesen en la calificación como fortuito del concurso el juez debería, sin más 
trámites, archivar las actuaciones, sin que ningún interesado tuviese la posibilidad de recurrir su resolución 
(artículo 170.1 de la LC). La reforma por Ley 38/2011 remacha este principio al restringir a la administración 
concursal, en el nuevo artículo 172 bis (relativo al antiguo 172.2.3º), la legitimación para instar la ejecución de 
la condena por responsabilidad concursal (de manera que sólo de modo subsidiario podría instarla un 
acreedor). Ahora bien, una vez formalizadas las pretensiones procesales en materia de calificación reservadas 
a los órganos concursales se abre la puerta por el legislador a la posibilidad de que los interesados, que en una 
primera fase sólo habrían podido hacer valer su condición de parte para que ello les brindase la ocasión de 
asegurarse la puesta a disposición de aquéllos de toda la información que considerasen relevante para la 
calificación, puedan en adelante no sólo coadyuvar con ellos al éxito de las pretensiones planteadas, sino que 
incluso puedan encargarse de suplir en adelante, si llegara a producirse, su futura inactividad". SAP Valladolid 
(Sección 3) 10.06.2013 (Sentencia 160/2013; Rollo 333/2012) 
 
1.1.4 Legitimación para oponerse a la apelación, aunque no lo hagan la AC ni el MF 

 
AP Zaragoza  

 
“PRIMERO.- Motivos de recurso  
Abierta pieza de calificación del concurso voluntario presentado en el que acumularon dos sociedades que 
compartían socios y mantenían operaciones vinculadas, la representación de la AEAT puso de relieve diversas 
causas que permitían, a su juicio, estimar el concurso como culpable. En el mismo sentido se pronunciaron 
tanto la Administración Concursal de los concursos acumulados como el Ministerio Fiscal. Las sociedades 
demandadas se opusieron a la calificación interesada y a los efectos derivados de la misma.  
La sentencia de la instancia estimó íntegramente la demanda de calificación del concurso como culpable y se 
fijaron los efectos de la calificación.  
Contra dicha resolución se alzan las entidades concursadas cuestionando la existencia de las causas de 
calificación como culpable del concurso esgrimidas y, subsidiariamente, interesando que los efectos de la 
calificación para los administradores sean moderados.  
La AEAT, única parte personada en la apelación como apelada, interesa la confirmación de la resolución 
recurrida por estimar que concurren no solo las causas de calificación como culpable del concurso declaradas 
en la sentencia, sino otras alegadas y no estudiadas, que han de ser subsidiariamente apreciadas, de estimar 
que las declaradas no resulten acreditadas y, considera, que los efectos de la calificación para los 
administradores de las entidades han de ser mantenidos.  
(...)  
A la vista de las causas determinantes de la calificación culpable que la única apelada -AEAT- invoca, con 
arreglo a lo razonado y al principio dispositivo, solo las causas invocadas por las partes legitimadas para 
formular demanda de calificación, Administración Concursal y Ministerio Fiscal, deberán ser examinadas. Estas 
son la existencia de irregularidades contables (art. 164.2.1º LC), la falta de presentación de las cuentas 
sociales (art. 165.3º) y retraso en la presentación de la solicitud de concurso (art. 165.1º LC), así como, al 
parecer y a la vista de la demanda de calificación del Ministerio Fiscal, "un endeudamiento de Zaraur a favor de 
sociedades pertenecientes a sus administradores agravando la situación de la sociedad en beneficio de sus 
administradores y en perjuicio de sus acreedores", que pudiera suponer la causa del art 164.2.5º LC).  
Cualesquiera otras causas no pueden ser objeto de estudio dado que no fueron formuladas por los originaria y 
exclusivamente legitimados para formular la demanda de calificación. Lo que exime de estudiar las causas 
invocadas en su escrito de oposición al recurso de apelación interpuesto por la Sra. Abogada del Estado en 
representación de la AEAT”: SAP Zaragoza (Sección 5) 24.10.2012 (Sentencia 544/2012; Rollo 441/2012) 
 
1.2 Condición de parte plena y sin limitación, con legitimación para plantear y sostener por sí solos la 
calificación culpable 
 
AP Alicante 

 
“PRIMERO.- 
Formada la sección de calificación del concurso, como consecuencia de la apertura de la fase de liquidación, 
se concedió plazo para que los acreedores o personas con interés legítimo pudieran personarse en la misma y 
alegar lo que estimaran relevante para la calificación del concurso como culpable.  
En dicho plazo se personó el acreedor SIGÜENZA &amp; VILACORO ABOGADOS, SL, que solicitó la 
declaración del concurso como culpable y como persona afectada a D. Leovigildo.  
La administración concursal interesó la calificación del concurso como fortuito.  
En igual sentido lo hizo el Ministerio Fiscal.  
El Juzgado, en lugar de proceder conforme prescribe el art. 170.1 LC ("Si el informe de la administración 
concursal y el dictamen que, en su caso, hubiera emitido el Ministerio Fiscal coincidieran en calificar el 
concurso como fortuito, el juez, sin más trámites, ordenará el archivo de las actuaciones mediante auto, contra 
el que no cabrá recurso alguno"), dio al procedimiento la tramitación prevista en los arts. 170.2 y ss LC, 
recayendo finalmente sentencia, la ahora apelada, que estimó parcialmente las pretensiones formuladas por el 
acreedor SIGÜENZA &amp; VILACORO ABOGADOS, SL y declaró como culpable el concurso de 
PROYECTOS E INVERSIONES ARENA, SL, estableció como persona afectada por la calificación a D. 



Leovigildo y lo condenó a inhabilitación y a la pérdida de derechos que tuviera como acreedor concursal  
o de la masa.  
La sociedad concursada y el citado Sr. Leovigildo recurren la sentencia denunciando, en primer término, la falta 
de legitimación activa de la sociedad acreedora y la incorrecta aplicación del art. 170.1 LC, así como "la 
incorrecta valoración de las normas relativas a la pieza de calificación del concurso" y, en segundo lugar, la no 
concurrencia de la causa que motivó la calificación del concurso como culpable.  
El Ministerio Fiscal se ha opuesto al recurso entendiendo que el acreedor sí tiene legitimación como parte en la 
sección de calificación, si bien no concurre causa alguna para que sea calificado como culpable, ya que 
debería ser calificado como fortuito. Por ello, ha solicitado "la revocación parcial de la sentencia en el sentido 
de estimar que sí está legitimado para ser parte el acreedor personado, pero que la calificación del concurso 
debe ser fortuito".  
SEGUNDO.- 
La cuestión sobre la que, por primera vez, tiene ocasión de pronunciarse este Tribunal es la relativa a la 
legitimación de un acreedor para deducir pretensiones en la sección de calificación y, caso de admitirse esa 
posibilidad, la resolución que debe adoptarse cuando administración concursal y Ministerio Fiscal coinciden, en 
contra del criterio de aquél, en que el concurso se califique como fortuito.  
Ciertamente, el tenor literal del art. 170.1 LC admite poca interpretación: cuando el informe de la administración 
concursal y el dictamen emitido por el Ministerio Fiscal coincidan en calificar el concurso como fortuito, el juez, 
sin más trámites, ordenará el archivo de las actuaciones mediante auto, contra el que no cabrá recurso alguno.  
Ahora bien, la duda se suscita sobre si dicho precepto puede ser reinterpretado a la luz del art. 168 LC (" 
Personación y condición de parte "), que podría permitir que la persona personada y tenida por parte en la 

sección de calificación no se limitara a alegar por escrito cuanto considerara relevante para la calificación del 
concurso como culpable, sino también deducir pretensiones de condena en el seno de dicha sección. Con este 
razonamiento, el art. 170.1 LC se referiría al caso en que en la sección no hubiera acreedores personados y el 
Ministerio Fiscal y la administración concursal coincidieran en la calificación del concurso como culpable, 
debiendo archivarse en tal caso las actuaciones, auto contra el que no cabría recurso alguno.  
La resolución recurrida ha razonado detalladamente los motivos por los que reconoce legitimación activa al 
acreedor personado para deducir pretensiones en la sección de calificación. Expuestos en síntesis, son los 
siguientes:  
a) Tras la reforma operada en el art. 168 LC por el RDL 3 /2009, que modifica su rúbrica sustituyendo la 
anterior por la de " Personación y condición de parte ", subyace el deseo del legislador de otorgar la condición 
de parte a los acreedores personados en la sección, con el estatus inherente a la misma.  
b) El acreedor personado no es ya un tercero interviniente en el proceso, limitado a hacer alegaciones previas 
sobre la culpabilidad del concurso, sino una auténtica parte, considerada como sujeto jurídico que pretende 
una tutela jurisdiccional concreta y asume los derechos, cargas y responsabilidades inherentes al proceso.  
c) No supone obstáculo a esta tesis que el art. 170 LC no haya sido reformado, pues admitiría una exégesis del 
precepto que permitiría compatibilizarlo con el art. 168 LC, en el sentido de que solo procedería el archivo de 
las actuaciones si no hubiera ningún acreedor personado que hubiera deducido pretensiones de condena y la 
administración concursal y el Ministerio Fiscal coincidieran en calificar el concurso como fortuito. Existiendo un 
personado que calificara el concurso como culpable, es cuando habría de seguirse el trámite del art. 170.2 LC.  
d) Esta interpretación permite dar sentido pleno al art. 172.4 LC, que reconoce a quienes hayan sido parte en la 
sección de calificación interponer recurso de apelación contra la sentencia que se dicte, sin limitar en modo 
alguno esa posibilidad. Si los acreedores pueden recurrir, pues, una sentencia absolutoria, sin que lo hagan ni 
la administración concursal y/o el Ministerio Fiscal, pretendiendo la condena que alguno de éstos había 
deducido en la primera instancia, habrá de entenderse que también podrán hacerlo en la misma, cuando se 
produzca la personación, pues sería contradictorio negárselo en este momento y permitirlo más tarde.  
e) El nuevo art. 172.bis 2.LC (añadido por la Ley 38/2011 de 10 octubre 2011, y que establece que " La 
legitimación para solicitar la ejecución de la condena corresponderá a la administración concursal. Los 
acreedores que hayan instado por escrito de la administración concursal la solicitud de la ejecución estarán 
legitimados para solicitarla si la administración concursal no lo hiciere dentro del mes siguiente al requerimiento 

"), no es concluyente para negar a los acreedores la facultad de formular pretensiones, pues la asignación de la 
legitimación para solicitar la ejecución de la condena a la administración concursal no tiene efecto excluyente, 
sino meramente ordenador de la fase de ejecución, al reconocérsela a cualesquiera acreedores que hayan 
instado por escrito de la administración concursal la solicitud de la ejecución, si ésta no lo hace dentro del mes 
siguiente al requerimiento, sin limitación a los acreedores del art. 168LC, viniendo, en definitiva, a ampliar en 
esa fase las posibilidades de actuación de los acreedores, aunque no se hubieran personado en el momento 
inicial (art. 168LC).  
f) El carácter universal del proceso concursal no es obstáculo para que los acreedores puedan mantener a su 
costa la calificación de culpabilidad, como así ha acontecido en nuestro derecho histórico.  
g) Conectado con ello, si tras la reforma de la Ley 38/2011 no es posible ejercitar acciones de responsabilidad 
contra los administradores societarios por incumplir los deberes impuestos en caso de concurrencia de causa 
de disolución (art 50.3 y 51 bis), que busca "colectivizar " su resultado en favor de la masa activa, debe 
permitirse a los acreedores hacer valer plenamente las pretensiones resarcitorias derivadas de la calificación 
en la Sección 6ª, sin subordinarse a que hayan sido solicitadas por AC y MF y los fundamentos de estos  
h) El miedo a la complicación de la sección por la eventual pluralidad de acreedores instantes de clasificación 
culpable no puede elevarse a causa que impida el ejercicio de derechos.  
Se anticipa que la decisión de este Tribunal confirmará la mantenida por el juzgador a quo, como se razonará 
en el siguiente fundamento, básicamente por los mismos razonamientos vertidos en la primera instancia, que 
damos por reproducidos, a fin de evitar inútiles reiteraciones, si bien haremos alguna precisión que estimamos 
de interés.  



TERCERO.- 
Antes de abordar las razones por las que este Tribunal confirmará la decisión del magistrado de instancia, no 
está de más recordar que no son pocas las resoluciones judiciales que han estimado, y estiman, que los 
acreedores personados, aún pudiendo tener la condición de parte, no se encuentran en un plano de igualdad 
de oportunidades con la administración concursal y Ministerio Fiscal. Ésta es la posición mayoritariamente 
seguida por los órganos judiciales de lo mercantil que han analizado la cuestión.  
Así, por ejemplo, la Audiencia Provincial de Pontevedra, en sentencia de de 4 de Octubre de 2010, afirma que " 
aún cuando se haya expresado formalmente su carácter de parte en el incidente, al no poder pretender ni 
haberse reformado el archivo por coincidencia común de administración concursal y Ministerio Fiscal en el 
carácter fortuito del concurso, tiene que admitirse que se tratará de una posición parcial secundum quid, en que 
no cabe pedimentos o fijación de personas afectadas con independencia. Los acreedores y demás terceros no 
pueden sostener su propia calificación con independencia de la formulada por la administración concursal y el 
Ministerio Fiscal (...) La condición de parte si bien permite a quien la ostente asumir las expectativas y cargas 
procesales inherentes a la misma, no siempre debe significar tal ejercicio de forma plena y sin limitaciones, 
pues respetándose los principios esenciales, su configuración puede variar en función de las concretas 
circunstancias procesales (...) pero siempre dentro de la delimitación del objeto del incidente realizado por 
quienes pueden ejercitar concreta pretensión de calificación: la administración concursal y el Ministerio Fiscal ".  

La SAP de Madrid, Sección 28ª, de 6-3-2012 reitera que "...la legitimación para plantear pretensiones en 
materia de calificación del concurso, para la determinación de personas afectadas por la misma y por 
complicidad y para interesar la condena de cualquiera de los implicados ha sido confiada por la ley a la 
administración concursal y al Ministerio Fiscal (artículo 169 de la Ley Concursal). Dichos órganos concursales 
son los que ostentan, en exclusiva, la facultad de interesar del juez del concurso los pronunciamientos que 
entiendan que procedan en el seno de la pieza de calificación, sin que incumba ni a los acreedores ni a otro 
sujeto con interés legítimo la iniciativa para formular tal tipo de pretensiones, limitándose sus facultades a las 
de poner en conocimiento de dichos órganos todo la información, así como ofrecer la prueba que la respalde, 
que puedan considerar relevante para la calificación del concurso (artículo 168 de la LC), de manera que éstos 
puedan plantear, en beneficio de todo el colectivo de afectados, las pretensiones concretas que, una vez 
filtrada la información recibida, entiendan más conveniente.  
Serán las pretensiones concretadas en su informe por la administración concursal y/o por el dictamen del 
Ministerio Fiscal las que determinarán de qué imputaciones tienen que defenderse el concursado y las 
personas por ellos identificadas como afectadas o como cómplices. Ese será el debate que conformará la fase 
alegatoria de la sección de calificación, debiendo entenderse fuera del objeto del proceso todo lo que no se 
hubiera integrado en él (en concreto, todas las alegaciones de los interesados que no hubieran tenido reflejo en 
el informe de la administración concursal y/o en el dictamen del Ministerio Fiscal, ya que ellos dispusieron 
previamente de las mismas).  
Evidentemente, en su condición de parte, el acreedor interviniente en la sección de calificación podrá, además 
de efectuar las alegaciones iniciales cuya trascendencia concreta y valor procesal ya hemos señalado, 
proponer pruebas que tiendan a respaldar lo pretendido por los órganos concursales, realizar alegatos en la 
vista que apoyen tales pretensiones y, asimismo, sustentar en apelación, lógicamente a su propio cargo, 
precisamente lo que aquéllos hubieran oportunamente planteado en la primera instancia, incluso en el caso de 
que por agotamiento de recursos o de esfuerzos no hubieran apelado los citados órganos concursales. 
Consideramos que esta interpretación satisfaría las exigencias del derecho fundamental a la tutela judicial 
efectiva (artículo 24.1 de la Constitución española) en el seno de la sección de calificación del concurso, 
recientemente analizadas en la sentencia del Tribunal Constitucional de 13 de febrero de 2012, que anuló unas 
actuaciones en las que se habían cercenado las posibilidades iniciales de intervención que, aunque con los 
efectos que han sido delimitados por el legislador, aquí sí hemos reconocido al interviniente.  
La condición de parte significa la posibilidad de tener intervención en el proceso desde una determinada 
posición, asumiendo con ello derechos, cargas y obligaciones procesales, pero las posibilidades de actuación 
en el seno del mismo puedan estar configuradas de determinada manera por el legislador en función de la 
finalidad a la que responda el cauce procesal de que se trate. Así, pese a reconocerles la condición de parte 
(artículo 184 de la LC), resulta manifiesto que existen en la Ley Concursal tanto restricciones como 
condicionamientos impuestos a la actuación de los acreedores e interesados legítimos en el seno del proceso 
concursal, en función de las características peculiares de éste, en favor de los órganos concursales, a los que 
se confieren determinadas iniciativas. Esto no es algo que se muestre sólo en la sección de calificación, sino 
que tiene además múltiples manifestaciones a lo largo de articulado de la LC; verbigracia y sin vocación de 
exhaustividad: la legitimación para instar el embargo preventivo de los bienes de los administradores sociales 
incumbe en exclusiva a los órganos concursales -administración concursal, además de la iniciativa de oficio del 
juez-, tal como resulta del vigente artículo 48 ter de la LC (tratándose, por cierto, de una medida cautelar 
instrumental de la sección de calificación); la resolución de contratos en interés del concurso sólo incumbe 
promoverla a la administración concursal o al concursado, según el caso -artículo 61.2 de la LC; la legitimación 
para el ejercicio de acciones rescisorias incumbe con carácter principal a la administración concursal (sólo de 
modo subsidiario podría hacerlo un acreedor en muy determinadas circunstancias-artículo 72.1 de la LC) y de 
modo exclusivo en relación con los acuerdos de refinanciación (artículo 72.2 de la LC, en su versión por Ley 
38/2011).  
Es por ello que los márgenes de actuación que se confieren a los acreedores en la sección de calificación 
vienen a ser una modalidad de intervención en el proceso diferente a la configurada por la reglas generales del 
artículo 13 de la LEC, que se justifica por las peculiaridades inherentes al proceso concursal, el cual se 
caracteriza por la afectación a una pluralidad de afectados (pues pueden llegar a ser cientos, e incluso miles, 
los implicados) y en el que prevalece la defensa del interés conjunto (expresado con conceptos tales como el 
interés del concurso, al que se alude en la exposición de motivos y en una multiplicidad de preceptos 



diseminados por el articulado de la Ley Concursal) sobre el particular de cada interesado. Ello explica que la 
iniciativa para plantear pretensiones calificatorias e instar las consecuencias a ello anudadas deba someterse 
al criterio objetivo de la administración concursal y del Ministerio Fiscal, quedando excluida la posibilidad de 
emprender estrategias individuales al respecto, hasta el punto de que si ambos coincidiesen en la calificación 
como fortuito del concurso el juez debería, sin más trámites, archivar las actuaciones, sin que ningún 
interesado tuviese la posibilidad de recurrir su resolución (artículo 170.1 de la LC). La reforma por Ley 38/2011 
remacha este principio al restringir a la administración concursal, en el nuevo artículo 172bis (relativo al antiguo 
172.2.3º), la legitimación para instar la ejecución de la condena por responsabilidad concursal (de manera que 
sólo de modo subsidiario podría instarla un acreedor). Ahora bien, una vez formalizadas las pretensiones 
procesales en materia de calificación reservadas a los órganos concursales se abre la puerta por el legislador a 
la posibilidad de que los interesados, que en una primera fase sólo habrían podido hacer valer su condición de 
parte para que ello les brindase la ocasión de asegurarse la puesta a disposición de aquéllos de toda la 
información que considerasen relevante para la calificación, puedan en adelante no sólo coadyuvar con ellos al 
éxito de las pretensiones planteadas, sino que incluso puedan encargarse de suplir en adelante, si llegara a 
producirse, su futura inactividad.".  
No pretende esta sentencia rebatir los razonamientos vertidos en las resoluciones antes citadas, sino tan solo 
exponer los motivos por los que mantenemos un parecer divergente.  
CUARTO.- 
El art. 168 LC, en su redacción originaria, establecía, bajo la rúbrica " Personación de interesados ", que "... 
cualquier acreedor o persona que acredite interés legítimo podrá personarse en la sección alegando por escrito 
cuanto considere relevante para la calificación del concurso como culpable ".  
La rúbrica del precepto fue modificada por el RDL 3/2009 de 27 marzo 2009: de " personación de interesados " 
se pasó a " personación y condición de parte ". En su contenido también se añadió, en el número primero que 
"... cualquier acreedor o persona que acredite interés legítimo podrá personarse y ser parte en la sección 
alegando por escrito cuanto considere relevante para la calificación del concurso como culpable ".  

Estimamos que esta circunstancia es de gran relevancia en la cuestión que analizamos. Si, bajo el imperio de 
la redacción originaria del referido precepto, la posición mayoritariamente mantenida por los diversos órganos 
judiciales de lo mercantil (AAP Barcelona, Sec. 15ª, de 22-5- 2008, SSAAPP Jaén 13-4-2007, Murcia de 30-7-
2009 o AJM nº 1 de Coruña de 6-3-2008, entre otras muchas) era que los personados (por ser acreedores o 
por acreditar un interés legítimo) habían de ser considerados como "interesados" y no como parte (y, por tanto, 
su actuación quedaba limitada a alegar por escrito cuanto consideraran relevante para la calificación del 
concurso como culpable), con la reforma citada, en cuanto se elimina la calificación de" interesados" y se 
atribuye, en la rúbrica y en el texto, a los personados la condición de "parte", habrá que afirmar que les 
corresponde, con el contenido procesal que le es inherente.  
O, dicho de otra forma, si, con la nueva redacción se siguiera manteniendo que la única posibilidad de 
actuación de los acreedores personados es la de, simplemente, efectuar alegaciones por escrito de lo 
relevante para la calificación del concurso como culpable, la reforma carecería de sentido y utilidad. Si con la 
redacción anterior y con la nueva su papel fuera el mismo (relegado, en definitiva, a la mera formulación de 
alegaciones para coadyuvar a las auténticas partes actoras, administración concursal y Ministerio Fiscal), no se 
entiende la reforma producida.  
La interpretación de que la atribución expresa de la condición de parte permite deducir pretensiones (lo cual es 
lo propio, en el sistema procesal civil español) es la única que da sentido (por utilidad) a la reforma legislativa 
mencionada, pues, en caso contrario, no hubiera sido precisa, pues nada se añadía con ella.  
No se opone a ello el tenor del precepto que analizamos, cuando añade "...alegando por escrito cuanto 
considere relevante para la calificación del concurso como culpable...", pues la condición de parte plena que 
afirmamos permitiría que esas alegaciones comprendieran tanto los aspectos fácticos del caso, como los 
jurídicos y la consecuente formulación, en su caso, de pretensiones de condena.  
QUINTO.- 
Otro argumento que estimamos de relevancia para corroborar el criterio mantenido en la instancia, y asumido 
en esta resolución, es la gran paradoja que supondría negar al acreedor personado la posibilidad de deducir 
pretensiones en la sección de calificación y permitirle que, caso de recaer sentencia absolutoria y no recurrir ni 
administración concursal ni Ministerio Fiscal, pueda interponer recurso de apelación y solicitar la revocación de 
la resolución absolutoria y el dictado de una condenatoria, aún de conformidad con las pretensiones 
mantenidas por aquéllos, y no mantenidas ya por éstos ante el Tribunal de apelación.  
Recordemos que el art. 172.4 LC prevé que " Quienes hubieran sido parte en la sección de calificación podrán 
interponer contra la sentencia recurso de apelación ".  
Diversas resoluciones judiciales dictadas en segunda instancia (entre otras, SAP de Barcelona, Sección 15ª, de 
29 de Enero de 2009, y SSAP de Guipúzcoa, Sección 2ª, de 6 y 9 de Marzo de 2009) negaban 
sistemáticamente cualquier participación a los terceros, al restringir el art. 172.4 el derecho de recurrir en 
apelación a quienes hubiesen sido parte en la sección.  
Pero estimamos, como se ha anticipado, que sería contradictorio negar a la parte la posibilidad de deducir en la 
instancia las pretensiones a que se refiere el propio art. 172 y permitirle luego, de forma absolutamente 
autónoma a la administración concursal y al Ministerio Fiscal, la posibilidad de recurrir e interesar (pretender, 
en definitiva), el dictado de una sentencia condenatoria conforme a las peticiones formuladas por éstos.  
Considerar la condición de parte permite deducir pretensiones en la primera y en la segunda instancia permite 
la coherencia entre los preceptos analizados (art. 168.1 con el art. 172.4 LC). Si se es parte para recurrir, 
también se es parte para deducir pretensiones en la primera instancia.  
SEXTO.- 
Ciertamente, y como se ha anticipado en un anterior fundamento, el art. 170.1 LC (" Si el informe de la 
administración concursal y el dictamen que, en su caso, hubiera emitido el Ministerio Fiscal coincidieran en 



calificar el concurso como fortuito, el juez, sin más trámites, ordenará el archivo de las actuaciones mediante 
auto, contra el que no cabrá recurso alguno ") parece erigirse en obstáculo para mantener que los acreedores 
personados puedan formular pretensiones, pues la literalidad del precepto impondría, aún en tal caso, el 
archivo de las actuaciones.  
Ya se ha dicho que la resolución apelada razona, y es criterio compartido por el Tribunal, que el precepto 
podría ser interpretado en el sentido de que prevé el caso de que no exista parte alguna, y siendo coincidentes 
el parecer de la administración concursal y el Ministerio Fiscal en la calificación del concurso como culpable, se 
decrete el archivo de las actuaciones. Existiendo parte que deduzca pretensiones condenatorias, ya entraría en 
juego el art. 170.2 LC.  
No está de más recordar que la constitucionalidad del art. 170 LC ha sido cuestionada por el Juzgado de lo 
Mercantil n.º 1 de Oviedo, que mediante auto de fecha 30 de Mayo de 2012 ha planteado cuestión de 
inconstitucionalidad del art. 170.1 de la Ley Concursal en relación con el art. 168.1 (en la redacción dada por el 
Real Decreto-ley 3/2009), desde la perspectiva del derecho a la tutela judicial efectiva, del art. 24 de la 
Constitución. En el caso planteado a dicho Juzgado, la Abogacía del Estado, en representación de la AEAT, se 
personó y formuló concretas pretensiones acerca de la culpabilidad del concurso y de responsabilidad de las 
personas afectadas. Evacuado traslado a la Administración Concursal y al Ministerio Fiscal, ambos coincidieron 
en calificar el concurso como fortuito. Por el concursado se interesó el archivo de la sección por coincidir 
Administración Concursal y Ministerio Fiscal en calificar el concurso como fortuito, lo que fue rechazado 
mediante providencia, conforme al criterio de dicho Juzgado de reputar parte plena a los terceros que efectúen 
concretas pretensiones en el trámite de personación de interesados. Se siguió el proceso por sus trámites y 
habiendo quedado visto para sentencia, se dio traslado a las partes y al Ministerio Fiscal para que se 
pronunciaran sobre la posible inconstitucionalidad de los arts. 168.1 y 170.1 de la Ley Concursal, siendo 
finalmente planteada por el auto antes indicado, sin que el Tribunal Constitucional haya adoptado resolución 
alguna sobre la cuestión planteada.  
SÉPTIMO.- 
Recientes sentencias del Tribunal Supremo parecen abonar la tesis que mantiene en esta resolución este 
Tribunal. Por todas, la Sentencia del Tribunal Supremo (n.º 534/12) de 13 de septiembre del 2012.  
En ese caso, la sentencia de apelación había negado a la Tesorería General de la Seguridad Social  
-acreedora de la concursada, que se había personado, durante la tramitación de la primera instancia, en la 
sección sexta del concurso de dicha sociedad - la legitimación para recurrir la sentencia del Juzgado de lo 
Mercantil que -de conformidad con lo pretendido por la administración concursal y el Fiscal -, había calificado 
dicho concurso como culpable, identificado como personas afectadas por la calificación a los administradores 
de la concursada y condenado a los mismos a cubrir el déficit concursal, si bien sólo el generado por las 
deudas que hubieran nacido a partir de determinada fecha. La Tesorería recurrió el pronunciamiento relativo a 
las deudas incluidas en el deficit concursal a cargo de los administradores manifestando tener un interés 
legítimo en ello.  
Cuando la Audiencia Provincial dictó su sentencia estaba en vigor el artículo 168, apartado 1, de la Ley 
22/2003, en su redacción originaria - a cuyo tenor, en determinado plazo, "cualquier acreedor o persona que 
acredite interés legítimo podrá personarse en la sección alegando por escrito cuanto considere relevante para 
la calificación del concurso como culpable" - y no en la posteriormente reformada por el Real Decreto Ley 
3/2009, de 27 de marzo - conforme a la que el acreedor o la persona que acredite interés legítimo podrá, 
además de personarse, "ser parte en la sección alegando por escrito cuanto considere relevante para la 
calificación del concurso como culpable"-.  
Basó su decisión el Tribunal de apelación en la primera redacción del artículo 168, además de en el sentido de 
la norma del apartado 1 del 170 de la misma Ley - según la que "si el informe de la administración concursal y 
el dictamen que, en su caso, hubiera emitido el Ministerio Fiscal coincidieran en calificar el concurso como 
fortuito, el Juez, sin más trámites, ordenará el archivo de las actuaciones mediante auto, contra el que no cabrá 
recurso alguno" -.  
Contra la sentencia de segundo grado interpuso Tesorería General de la Seguridad Social recursos 
extraordinario por infracción procesal y de casación.  
El Tribunal Supremo estimó el recurso extraordinario por infracción procesal al estimar que, aunque la 
redacción dada al artículo 168, apartado 1, LC, por el Real Decreto Ley 3/2009, no era la aplicable al litigio, 
"...ello no significa que la interpretación dada por el Tribunal de apelación a la norma del artículo 168, en su 
primitiva redacción, fuera la correcta, teniendo en cuenta que estaba en cuestión un derecho fundamental -
Sentencia del Tribunal Constitucional 15/2012, de 13 de febrero, y las que en ella se citan -. En consecuencia, 
anuló la sentencia recurrida y, sin necesidad de entrar en el examen del recurso de casación, devolvió las 
actuaciones a la Audiencia Provincial para que, reconociendo legitimación para apelar a Tesorería General de 
la Seguridad Social, diera respuesta al recurso de apelación interpuesto por la misma.  
El razonamiento de que, incluso con la redacción anterior del art. 168 que atribuiría a la Tesorería simplemente 
la condición de interesado, se le reconociera legitimación para recurrir como parte abunda, según nuestro 
parecer, en que la atribución expresa de la cualidad de parte a los acreedores personados comporta la facultad 
de deducir pretensiones en la sección de calificación.  
La sentencia citada del Tribunal Supremo fundamenta su decisión en que se encontraba en cuestión un 
derecho fundamental, reseñando la Sentencia del Tribunal Constitucional 15/2012, de 13 de febrero.  
En el caso analizado por el Tribunal Constitucional, el Juzgado de lo Mercantil, que inicialmente había tenido 
como partes personadas a dos sindicatos y a trabajadores de la empresa concursada (solicitando la 
declaración de culpabilidad del concurso con condena del administrador de la concursada y a otras entidades), 
declaró la nulidad parcial de las actuaciones de la Sección de calificación y dejó sin efecto, solo, "cualquier 
intervención que como parte" se les hubiese admitido en ella.  
El Tribunal Constitucional razonó que ya había "...tenido oportunidad de ocuparse de decisiones judiciales que 



negaron la intervención dentro de un proceso determinado a terceros que reclamaban su personación en el 
mismo al amparo del derecho de acceso a la jurisdicción (art. 24.1 CE), fijando una doctrina aplicable mutatis 
mutandis a casos como el actual. En relación con ello, por ejemplo en la STC 166/2003, de 29 de septiembre, 
FJ 4, establecimos: "Más concretamente, a propósito de la falta de legitimación activa, este Tribunal 
Constitucional tiene declarado que, al conceder el art. 24.1 CE el derecho a la tutela judicial efectiva a todas las 
personas que son titulares de derechos e intereses legítimos, están imponiendo a los Jueces y Tribunales la 
obligación de interpretar con amplitud las fórmulas que las leyes procesales utilicen en orden a la atribución de 
legitimación activa para acceder a los procesos judiciales (SSTC 24/1987, de 25 de febrero, FJ 2; 93/1990, de 
23 de mayo, FJ 2; 195/1992, de 16 de noviembre, FJ 2), circunscribiéndose la función de este Tribunal 
Constitucional a comprobar que las limitaciones establecidas, en su caso, por el legislador en la determinación 
de los legitimados activamente para hacer valer una pretensión respetan el contenido del derecho a acceder a 
la jurisdicción y resultan proporcionadas a la consecución de finalidades constitucionalmente lícitas (STC 
10/1996, de 29 de enero, FJ 3; 12/1996, de 20 de enero, FJ 3), así como a censurar aquellas apreciaciones 
judiciales de falta de legitimación que carezcan de base legal o supongan una interpretación arbitraria, 
irrazonable o excesivamente restrictiva de la disposición legal aplicable al caso contraria a la efectividad del 
derecho fundamental (SSTC 285/1993, de 4 de octubre, FJ 2; y 34/1994, de 31 de enero, FJ 3, entre otras 
muchas, y AATC 136/1991, de 30 de abril; 250/1993, de 19 de julio; 252/1993, de 19 de julio)."  
Con aplicación de esa doctrina, se estimó el recurso de amparo, razonando que el auto, tras realizar una 
distinción entre alegaciones y formulación de pretensiones, resolvió, de manera tajante y sin ninguna 
matización, apartar de la sección con carácter absoluto a los recurrentes, hasta tal punto de acordar "la nulidad 
de todo lo relativo a aquéllos, desde el momento en que se personaron como parte legítima, dejando sin efecto 
cualquier intervención que como parte se les hubiese reconocido en la presente Sección de calificación". 
Razón por la que "el Auto impugnado es claro que soslaya las previsiones establecidas por el ordenamiento 
que declaran que quien ha acreditado poseer un interés legítimo en el procedimiento pueda personarse en el 
mismo. La limitación de la actuación de los terceros con interés legítimo -en este caso, los aquí recurrentesa la 
fase ulterior del contradictorio constituye una interpretación judicial que, apartándose de forma patente de las 
previsiones legales, restringe de manera constitucionalmente reprochable el derecho de acceso a la 
jurisdicción garantizado por el art. 24.1 CE ".  
En la medida en que la sentencia anteriormente expuesta del Tribunal Supremo se sustenta en los 
razonamientos vertidos en ella, estimamos que también desde una perspectiva en la que ya se ven 
involucrados derechos fundamentales, la decisión de permitir que los acreedores personados, catalogados 
expresamente como partes en la ley, puedan deducir pretensiones en la sección de calificación, es respetuosa 
con dichos derechos y con su interpretación constitucional.  
Por todo lo dicho, y sin necesidad de mayores disquisiciones, se desestimará este motivo de recurso.”: SAP 
Alicante (Sección 8) 20.12.2012 (Sentencia 536/2012; Rollo 364/2012) 
 
 
2.“... cualquier acreedor...” 

 
“3.-Los acreedores que pueden personarse en la sección de calificación, conforme al artículo 168.1, ¿son los 
incluidos en la lista definitiva de acreedores, o cualesquiera acreedores, como acreedores contra la masa, o 
acreedores no incluídos o incluso excluídos expresamente de dicha lista?  
Habida cuenta que el artículo 168.1 habla de “cualquier acreedor”, debe hacerse una interpretación amplia del 
concepto de acreedores a estos efectos, y por tanto considerar legitimados para comparecer y ser parte en la 
sección de calificación tanto a los acreedores concursales integrados en la lista elaborada por la administración 
concursal y aprobada por el juez, como los acreedores contra la masa e incluso los acreedores no incluidos en 
la lista por no haber comunicado su crédito dentro del plazo legal, pero que pueden acreditar su condición de 
tales. “:II CONGRESO DE DERECHO MERCANTIL, Valencia, 1 y 2 de diciembre de 2005; Tercera Mesa 
Redonda: La sección de calificación: aspectos procesales y sustantivos; Tercer bloque.- Tramitación procesal 
de la sección, 3) 
 
 
3. Gastos de la intervención: corren a cargo del interesado 

 
“2. ¿Qué ocurre con las costas generadas por dicha intervención: son incluíbles en la tasación, se abonan con 
cargo a la masa?  
La Ley no aclara si los interesados que se personen en la sección de calificación tienen algún derecho a ser 
reintegrados de los gastos que ello les genere. Ante este silencio legal y por aplicación supletoria de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, debe entenderse que la intervención en la sección sexta de los acreedores u otras 
personas con interés legítimo deberá hacerse a sus expensas, sin posible derecho a ser reintegrados por la 
masa de los gastos del juicio ni de las costas, cualquiera que fuesen los resultados de su actuación procesal 
(respecto de la legislación anterior, Sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 16 de febrero, 4 de 
marzo y 13 de abril de 1988). “:II CONGRESO DE DERECHO MERCANTIL, Valencia, 1 y 2 de diciembre de 
2005; Tercera Mesa Redonda: La sección de calificación: aspectos procesales y sustantivos; Tercer bloque.- 
Tramitación procesal de la sección, 2) 

 
 
Art. 168.2  

 



Redacción inicial: 

2. En los casos a que se refiere el apartado 2 del artículo precedente, los interesados podrán personarse en la sección o 
en la pieza separada dentro del mismo plazo contado desde la última publicación que se hubiere dado a la resolución 
judicial de apertura de la liquidación, pero sus escritos se limitarán a determinar si el concurso debe ser calificado como 
culpable en razón de incumplimiento del convenio por causa imputable al concursado.  
 

Redacción desde 10.04.2009  

2. En los casos a que se refiere el apartado 2 del artículo precedente, los interesados podrán personarse y ser parte 

en la sección o en la pieza separada dentro del mismo plazo contado desde la publicación que se hubiere dado a la 
resolución judicial de apertura de la liquidación, pero sus escritos se limitarán a determinar si el concurso debe ser 
calificado como culpable en razón de incumplimiento del convenio por causa imputable al concursado.  

 
[Nueva redacción del título del artículo 168.2 introducida por art. 12-ocho y nueve del REAL DECRETO-LEY 
3/2009, DE 27 DE MARZO, DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA TRIBUTARIA, FINANCIERA Y 
CONCURSAL ANTE LA EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA (BOE 09.04.2009), en vigor desde el 
día 10.04.2009 
Según el art. 12-4º del mismo Real Decreto-Ley, esta nueva redacción será de aplicación a los procedimientos 
concursales en tramitación en los que no se haya acordado la formación de la sección de calificación a la fecha 
de la entrada en vigor de este Real Decreto Ley. ] 

Redacción por Ley 38/2011  

2. En los casos a que se refiere el apartado 2 del artículo precedente, los interesados podrán personarse y ser parte en 
la sección o en la pieza separada dentro del mismo plazo contado desde la última publicación que se hubiere hubiera 
dado a la resolución judicial de apertura de la liquidación que acuerde la reapertura de la sección de calificación, pero 
sus escritos se limitarán a determinar si el concurso debe ser calificado como culpable en razón de incumplimiento del 
convenio por causa imputable al concursado. 
 

[Redacción del art 168.2 según Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal (BOE 
11.10.2011),que modifica lo señalado. 
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a los 
procedimientos concursales en tramitación, en los que no se haya acordado la formación de la sección de 
calificación a la fecha de su entrada en vigor (Disposición transitoria décima, 1, Ley 38/2011) 

 
 
 
Artículo 169. Informe de la administración concursal y dictamen del Ministerio Fiscal.  

1. Dentro de los quince días siguientes al de expiración de los plazos para personación de los interesados, la 
administración concursal presentará al juez un informe razonado y documentado sobre los hechos relevantes para la 
calificación del concurso, con propuesta de resolución. Si propusiera la calificación del concurso como culpable, el 
informe expresará la identidad de las personas a las que deba afectar la calificación y la de las que hayan de ser 
consideradas cómplices, justificando la causa, así como la determinación de los daños y perjuicios que, en su caso, se 
hayan causado por las personas anteriores.  
 

Art. 169.1  

 
Congreso 2005 

 
“La propuesta formulada por los administradores debe basarse en un informe “documentado” y “razonado”; es 
decir, no basta con que la administración concursal argumente su propuesta, sino que debe justificarla con 
documentos que acrediten los hechos en que basa su calificación. A tal efecto, es admisible que la 
administración se remita a su propio informe que emitió a tenor de los artículos 74 y 75 de la Ley Concursal. Y 
en todo caso, esta justificación documental no será la única prueba que pueda tenerse en cuenta, puesto que 
si mediara oposición se tramitará un incidente concursal, en el que podrán proponerse y practicarse todo tipo 
de pruebas. Por el contrario, la Ley no dispone ningún requisito de contenido respecto del dictamen del 
Ministerio Fiscal, salvo lo previsto para el supuesto de que la sección de calificación se abriera o reabriera a 
consecuencia del incumplimiento del convenio específicamente gravoso, en cuyo caso se establece que ha de 
hacerse mención a las causas del incumplimiento y si el concurso debe ser calificado como culpable (artículo 
169.3). Aunque la falta de especificación legal concede una evidente libertad de forma al Fiscal para la 
redacción de su dictamen de calificación, parece también claro que, como mínimo, deberá contener una 
propuesta de resolución en relación con la conducta del deudor, y caso de estimarse que es culpable, una 
identificación de las personas afectadas, tanto a título principal como en calidad de cómplices. “:II CONGRESO 
DE DERECHO MERCANTIL, Valencia, 1 y 2 de diciembre de 2005; Tercera Mesa Redonda: La sección de 
calificación: aspectos procesales y sustantivos; Tercer bloque.- Tramitación procesal de la sección, 4) 

 

1. Conformación del objeto litigioso en el incidente de calificación 

 



Tribunal Supremo 

 
“2. Conformación del objeto litigioso en el incidente de calificación. En la Sentencia 10/2015, de 3 de febrero, 
aclaramos que, sin perjuicio de la eventual intervención de terceros, conforme al art. 168 LC, la legitimación 
para pedir que se califique culpable el concurso, con los consiguientes pronunciamientos, corresponde 
exclusivamente a la administración concursal y al ministerio fiscal. Solo a ellos les corresponde emitir 
«propuestas de resolución», según lo previsto en los dos primeros apartados del art. 169 LC : 
«1. Dentro de los quince días siguientes al de expiración de los plazos para personación de los interesados, la 
administración concursal presentará al juez un informe razonado y documentado sobre los hechos relevantes 
para la calificación del concurso, con propuesta de resolución. Si propusiera la calificación del concurso como 
culpable, el informe expresará la identidad de las personas a las que deba afectar la calificación y la de las que 
hayan de ser consideradas cómplices, justificando la causa, así como la determinación de los daños y 
perjuicios que, en su caso, se hayan causado por las personas anteriores. 
»2. Una vez unido el informe de la administración concursal, el Secretario judicial dará traslado del contenido 
de la sección sexta al Ministerio Fiscal para que emita dictamen en el plazo de diez días. El Juez, atendidas las 
circunstancias, podrá acordar la prórroga de dicho plazo por un máximo de diez días más. Si el Ministerio 
Fiscal no emitiera dictamen en ese plazo, seguirá su curso el proceso y se entenderá que no se opone a la 
propuesta de calificación.» 
La Ley no sujeta el informe de la administración concursal, ni el dictamen del ministerio fiscal, a una formalidad 
específica. Pero como deben contener una solicitud concreta y las razones que justifican esta petición, que 
lógicamente se fundarán en una relación de hechos y en su valoración jurídica, la forma es equivalente a la 
demanda. Deben contener una propuesta clara de resolución (art. 169.1 LC), lo que permite relacionar estos 
escritos de alegaciones con la sentencia de calificación, pues ha de pedirse, en primer lugar, una calificación 
fortuita o culpable, y, en este segundo caso, lo que pretenden que recoja la sentencia de calificación culpable 
del concurso, conforme a los pronunciamiento previstos en el art. 172 (tras la Ley 38/2011, también el art. 172 
bis LC): personas afectadas por la calificación culpable y, en su caso, los cómplices; tiempo de inhabilitación; 
pérdida de derechos en el concurso, obligación de restituir lo indebidamente percibido, indemnización de daños 
y perjuicios ocasionados por las conductas que motivan la calificación culpable, y la posible condena a los 
administradores (o liquidadores) para indemnizar el importe total o parcial de los créditos no satisfechos con la 
liquidación (actualmente, cobertura del déficit concursal). 
Tanto el petitum como la causa petendi, conformada por los hechos y las razones jurídicas que justifican la 
concurrencia de la(s) causa(s) de calificación culpable y el resto de los pronunciamientos consiguientes, deben 
quedar claros en el informe y el dictamen que interesan la calificación culpable, pues con arreglo a ello se 
emplaza a la concursada y a las personas respecto de las que se pide sean declaradas afectadas por la 
calificación o cómplices, para que puedan comparecer y oponerse. 
Obviamente, estos «demandados» deberán contestar en función de la concreta calificación postulada y de las 
razones que la justificaban, de las que forman parte los hechos que las sustentan en la práctica, y no podrán 
ser juzgados por causas y hechos no alegados en el informe de la administración concursal o en el dictamen 
del ministerio fiscal. De tal forma que, a la vista del informe y el dictamen, con sus respectivos escritos de 
oposición se conforma el objeto litigioso, que, como ocurre en un juicio declarativo, impide que pueda ser 
juzgado algo distinto, a riesgo de incurrir en incongruencia la sentencia.”: STS 01.04.2016 (Sentencia 
203/2016; Recurso 2616/2013) 

 
1.1 El “informe” de la AC tiene naturaleza análoga a una demanda 

 
AP Baleares 

 
“En punto a la caracterización de las partes del proceso, los legitimados principales en el lado activo lo son el 
administrador concursal y el Ministerio Fiscal. El análisis de la peculiar posición que en la sección de 
calificación desempeñan acreedores e interesados en hacer valer la pretensión de culpabilidad, no ocupa en 
este lugar. El informe del administrador y el dictamen del Fiscal son actos formales de parte por medio de los 
cuales se ejercita la correspondiente pretensión, por lo que su papel es el mismo que en el proceso 
desempeña la demanda. La utilización de una peculiar terminología para referirse al acto de promoción del 
proceso, evitándose el empleo del término "demanda" no tiene otra explicación que el apego a los vocablos de 
la legislación histórica, sin que de aquéllos quepa deducir efecto jurídico alguno. El art. 169.1 alude a "informe 
razonado y documentado" porque ésta era la forma en que los textos previgentes aludían al acto que ponía en 
marcha el proceso de calificación, con su forma inquisitiva.  
Como manifestación del principio dispositivo, -exigencia general del proceso civil, vigente en el proceso 
concursal entre otras razones por la remisión en bloque que a la legislación procesal común realiza la 
Disposición Final 5ª de la LC -, la puesta en marcha del proceso de calificación, una vez que proceda su 
apertura de oficio al concurrir los supuestos legales, requiere el ejercicio de una pretensión por parte de un 
tercero ajeno al órgano jurisdiccional. Por tal motivo entendemos que de la cita del art. 169 se sigue la 
conveniencia, -o la carga procesal-, de que la pretensión de la administración se deduzca en forma de 
demanda, con el contenido previsto en el art. 399 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Así lo ha entendido el 
propio TS en su sentencia de 24.4.2009, cuando exige que en la fundamentación del informe y del dictamen 
"consten los hechos relevantes para la adecuada calificación y que claramente resulten expresivos de la causa 
correspondiente", aunque pueda no resultar precisa la cita concreta de preceptos legales.  
La ley expresamente se refiere a la necesidad de que el informe contenga alusión a los "hechos relevantes" 
para la calificación, "con propuesta de resolución". Si se interesa la declaración de culpabilidad, deberá 
expresarse la identidad de las personas a las que deba afectar la calificación y de los cómplices, "justificando la 



causa", así como la determinación de los daños y perjuicios que, en su caso, se hubieren causado. En 
definitiva, sujetos (quién pide y frente a quién), causa de pedir, y petitum concreto. De forma coherente con 
esta previsión, la sentencia que declare culpable el concurso habrá de contener "la determinación de las 
personas afectadas por la calificación, así como, en su caso, la de las declaradas cómplices. Si alguna de las 
personas afectadas lo fuera como administrador o liquidador de hecho de las personas jurídica deudora, la 
sentencia deberá motivar la atribución de esa condición. ". Finalmente, también nos resulta evidente que la 
obligada vigencia de los principios del proceso civil obligan a que la sentencia de calificación respete las 
exigencias de la congruencia, cuestión que, como con conocida reiteración proclama el TC, enlaza 
directamente con valores constitucionales. ”: SAP Baleares (Sección 5) 07.03.2012 (Sentencia 109/2012; Rollo 
412/2011) 

 
“En punto a la caracterización de las partes del proceso, los legitimados principales en el lado activo lo son el 
administrador concursal y el Ministerio Fiscal. El análisis de la peculiar posición que en la sección de 
calificación desempeñan acreedores e interesados en hacer valer la pretensión de culpabilidad, no ocupa en 
este lugar. El informe del administrador y el dictamen del Fiscal son actos formales de parte por medio de los 
cuales se ejercita la correspondiente pretensión, por lo que su papel es el mismo que en el proceso 
desempeña la demanda. La utilización de una peculiar terminología para referirse al acto de promoción del 
proceso, evitándose el empleo del término "demanda" no tiene otra explicación que el apego a los vocablos de 
la legislación histórica, sin que de aquéllos quepa deducir efecto jurídico alguno. El art. 169.1 alude a "informe 
razonado y documentado" porque ésta era la forma en que los textos previgentes aludían al acto que ponía en 
marcha el proceso de calificación, con su forma inquisitiva.  
Como manifestación del principio dispositivo, -exigencia general del proceso civil, vigente en el proceso 
concursal entre otras razones por la remisión en bloque que a la legislación procesal común realiza la 
Disposición Final 5ª de la LC -, la puesta en marcha del proceso de calificación, una vez que proceda su 
apertura de oficio al concurrir los supuestos legales, requiere el ejercicio de una pretensión por parte de un 
tercero ajeno al órgano jurisdiccional. Por tal motivo entendemos que de la cita del art. 169 se sigue la 
conveniencia, -o la carga procesal-, de que la pretensión de la administración se deduzca en forma de 
demanda, con el contenido previsto en el art. 399 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Así lo ha entendido el 
propio TS en su sentencia de 24.4.2009, cuando exige que en la fundamentación del informe y del dictamen 
"consten los hechos relevantes para la adecuada calificación y que claramente resulten expresivos de la causa 
correspondiente", aunque pueda no resultar precisa la cita concreta de preceptos legales.  
La ley expresamente se refiere a la necesidad de que el informe contenga alusión a los "hechos relevantes" 
para la calificación, "con propuesta de resolución". Si se interesa la declaración de culpabilidad, deberá 
expresarse la identidad de las personas a las que deba afectar la calificación y de los cómplices, "justificando la 
causa", así como la determinación de los daños y perjuicios que, en su caso, se hubieren causado. En 
definitiva, sujetos (quién pide y frente a quién), causa de pedir, y petitum concreto. De forma coherente con 
esta previsión, la sentencia que declare culpable el concurso habrá de contener "la determinación de las 
personas afectadas por la calificación, así como, en su caso, la de las declaradas cómplices. Si alguna de las 
personas afectadas lo fuera como administrador o liquidador de hecho de las personas jurídica deudora, la 
sentencia deberá motivar la atribución de esa condición. ". Finalmente, también nos resulta evidente que la 
obligada vigencia de los principios del proceso civil obligan a que la sentencia de calificación respete las 
exigencias de la congruencia, cuestión que, como con conocida reiteración proclama el TC, enlaza 
directamente con valores constitucionales". SAP Baleares (Sección 5) 28.12.2012 (Sentencia 565/2012; Rollo 
615/2012) 
 
AP Barcelona 

 
“SEGUNDO 1. La parte apelante reitera la excepción de defecto legal en el modo de proponer la demanda, con 
remisión a la argumentación que expuso en su escrito de oposición al informe de calificación de la AC, en 
resumen porque en dicho informe no se especificaba (a) en base a qué título se solicita la condena del Sr.Luis 
Miguel por la calificación concursal; (b) en base a qué causa de culpabilidad se solicita la condena; y c) en base 
a qué acción, esto es, si la prevista en elart. 172.2.3ª LC o la regulada en elart. 172.3, de la LC. Todo lo cual le 
ha causado efectiva indefensión. 
2. Causa perplejidad la alegación de que el informe de calificación de la AC adolece de un defecto semejante, y 
por ello fue acertadamente rechazada la excepción procesal por el Sr. magistrado en el acto de la vista. 
El trámite de calificación que elart. 169.1 LC impone a la AC ha de consistir en un informe razonado y 
documentado sobre los hechos relevantes para la calificación del concurso, con una propuesta de resolución, y 
si se propusiera la calificación del concurso como culpable -prosigue diciendo esta norma- el informe expresará 
la identidad de las personas a las que deba afectar la calificación y de las que hayan de ser consideradas 
cómplices, justificando la causa, así como -en su caso- la determinación de los daños y perjuicios que se hayan 
causado por las personas anteriores. 
Estas exigencias las cumple sobradamente el informe de calificación presentado por la AC: (a) el informe 
expone con claridad las conductas que la AC estima concurrentes para acoger la calificación de concurso 
culpable, con cita expresa de de los preceptos legales que sustentan tal calificación, especificando las 
concretas razones y circunstancias fácticas por las que cada una de las conductas determinantes de la 
calificación culpable deben ser apreciadas en este caso; (b) identifica en cada una de ellas la persona (única y 
la misma, y no como cómplice sino como responsable directo) a la que debe afectar la calificación: el Sr.Luis 
Miguel, dada su condición de administrador único de la sociedad deudora desde 2005; (c) fundamenta la 
condena del administrador en los términos que contempla elart. 172.3 LC con base en la conducta de retraso 
en la solicitud del concurso, y la cuantía a la que debe alcanzar dicha condena, conceptual y numéricamente; y 



(d) termina señalando que no considera la posibilidad de un pronunciamiento de condena al pago de los daños 
y perjuicios que pudiera haber causado esta persona por la obtención indebida de bienes de la masa, 
contrayendo la condena dineraria al ámbito delart. 172.3 LC. 
Por su claridad expositiva y adecuada sistemática, el informe facilitaba la defensa en iguales condiciones, por 
lo que debe rechazarse tanto la existencia del defecto denunciado como la arbitraria alegación de 
indefensión.”: SAP Barcelona (Sección 15) 06.04.2011 (JUR 2011/199853; Sentencia 153/2011; Rollo 
523/2010) 

 
AP Córdoba 

 
“PRIMERO Elartículo 169 de la Ley Concursal no exige expresamente que la propuesta de calificación revista 
forma de demanda, aunque tampoco lo prohíbe, si bien es cierto que la pretensión de calificación contenida en 
el informe de la administración concursal o en el dictamen del Ministerio Fiscal es en buena medida una 
demanda, puesto que contiene una pretensión y debe identificar contra quien se dirige la misma y los efectos 
que se derivarán de su estimación; y además, en caso de falta de oposición da lugar directamente a la 
sentencia. Por tanto, los solicitantes de la calificación del concurso como culpable tienen que formular 
expresamente sus pretensiones, sin que baste aducir que se encuentran implícitas en su argumentación. No se 
trata tanto de que se citara expresamente o no en los escritos de calificación elartículo 172.3 de la Ley 
Concursal (aunque lo correcto hubiera sido citarlo si se pretendía que se declarase la responsabilidad 
concursal de los administradores de hecho y de derecho y se les condenara a la cobertura del déficit), sino que 
de se pidiera expresamente tales declaración y condena. Lo que no sucedió en este caso, pues el escrito del 
administrador concursal se limitó a solicitar que el concurso se calificara como culpable y que las personas 
afectadas por dicha declaración fueran Dña.Milagros, D.Pedroy D.Jose Antonio. A su vez, el escrito que se 
presentó por la administración concursal para aclarar el segundo otrosí de su escrito de calificación tampoco 
contiene referencia a la solicitud de condena por responsabilidad concursal a los administradores de hecho y 
de derecho, sino que planteaba una cuestión ajena a la calificación, como es la reintegración de la masa 
activa.”: SAP Córdoba (Sección 3) 11.07.2008 (JUR 2009/95720) 
 
AP Girona 

 
“Con carácter previo a resolver sobre el fondo del asunto conviene poner de manifiesto que, aunque el artículo 
169 de la LC se refiere al informe de la administración concursal y al dictamen del Ministerio Fiscal, cuando se 
pretende la calificación del concurso como culpable, ambos documentos han de responder y acomodarse a la 
naturaleza de la demanda, pues estamos ante un juicio declarativo contradictorio, en el que se articula la 
pretensión de las partes que abarca la declaración de culpabilidad y sus consecuencias tanto personales 
(inhabilitación) como patrimoniales (condena).  
Desde ese punto de vista y en aplicación de los principios del proceso civil, uno y otro documento resultan 
claves en la delimitación del objeto del proceso y deben, por lo tanto determinar de forma clara los sujetos 
(quién pide y frente a quién) la pretensión procesal: qué se pide (declaración de culpabilidad y efectos 
personales y patrimoniales), la causa de pedir y los hechos constitutivos de la pretensión (art. 399 de la LEC). 
En el ámbito de la calificación del concurso como culpable ello hace necesario tanto la identificación de los 
hechos, como la del precepto legal en que se incardinan, ya sea la previsión del artículo 164.1, como 
cualquiera de las establecidas en los apartados siguientes del mismo precepto y en el artículo 165. Partiendo 
de este planteamiento la oposición a la calificación que presente el deudor y/o las personas afectadas es 
asimilable a la contestación a la demanda, por lo que deberá reunir los requisitos de ésta. Tanto el informe, 
como el dictamen y los escritos de oposición, deberán ir acompañadas de los documentos en que funden las 
pretensiones que articulan, salvo aquellos que en aplicación del artículo 167 se incorporen de oficio a la pieza 
de calificación.  
En el presente supuesto resulta relevante señalar que, tanto el informe como el dictamen, solicitan la 
declaración como culpable del concurso de la persona jurídica, SUROTRANS, no así la de las personas físicas 
(administradores de la persona jurídica) cuyos concursos se tramitan conjuntamente con el de aquella. La 
administración concursal y el Ministerio Fiscal identifican a don Jesús Ángel y don Alonso como personas 
afectadas, si bien sólo la administración concursal incluye peticiones de condena respecto de ellos, 
concretamente en cuanto a la obligación de indemnizar en concepto de daños y perjuicios a los acreedores, la 
pérdida de los derechos que tuvieren como acreedores de la mercantil concursada y la obligación de devolver 
lo indebidamente recibido de la mercantil.”: SAP Girona (Sección 1) 28.12.2012 (Sentencia 518/2012; Rollo 
165/2012) 

 
AP Jaén 

 
“Sentado lo anterior y respecto al primer recurso de apelación mencionado interpuesto por los administradores 
concursales, ciertamente hay que partir de la base que la calificación culpable del concurso se basa en el dolo 
o culpa grave, es decir siempre que concurra dolo o culpa grave en el deudor, ya sea para la generación o 
agravación de la insolvencia, el concurso será culpable siempre, claro está que exista un nexo de causalidad 
entre este dolo o culpa grave y la generación o la agravación de la insolvencia. A partir del informe de la 
administración concursal y del Ministerio Fiscal, con naturaleza de verdadera demanda, que coinciden en la 
calificación del concurso como culpable y determinan la afectación de la administración única de la empresa 
concursada, procede analizar de conformidad a losartículos 163 a 173 de la Ley 22/2003la calificación del 
concurso y la afectación del administrador que pudiera haberse derivado de la situación de insolvencia y 
concurso de la sociedad.”: SAP Jaén 15.11.2007 (JUR 2008/93868) 



 
AP Murcia 

 
“Además, debe tenerse en cuenta que estamos ante un procedimiento en el ámbito civil, y que rige en todos 
sus principios la LEC, como resulta de lo previsto con carácter general en su art. 4 y específicamente en la 
Disposición Final 5ª de la LC, por lo que la aplicación del principio dispositivo (y el correlativo principio de 
congruencia de la sentencia), aunque el art. 169.1 LC no hable de demanda sino de informe, exige que quienes 
están legitimados para ello (la Administración Concursal y el Ministerio Fiscal), ejerciten una pretensión, no 
pudiendo actuar de oficio el órgano jurisdiccional. Por ello, pese a la literalidad del art. 169, debe entender que 
la pretensión de la Administración ha de deducirse en forma de demanda, con el contenido previsto en el art. 
399 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Así lo ha entendido el propio TS en su sentencia de 24-4-2009, cuando 
exige que en la fundamentación del informe y del dictamen "consten los hechos relevantes para la adecuada 
calificación y que claramente resulten expresivos de la causa correspondiente", aunque pueda no resultar 
precisa la cita concreta de preceptos legales, pues resulta aplicable el principio iura novit curia.  
Igualmente rigen los principios de distribución de la carga de la prueba, con las salvedades derivadas de las 
presunciones iuris et de iure o iuris tantum a que se han hecho referencia, si bien la no necesidad de prueba (o 
la inversión de su carga) es admitida respecto al requisito de la culpabilidad, no en cuanto a la existencia de los 
comportamientos y participación en los hechos, siendo más cuestionada en la doctrina y jurisprudencia el 
grado de presunción que afecta a la necesidad de acreditar los perjuicios o la relación de causalidad en los 
casos de las presunciones legales.”: SAP Murcia (Sección 4) 16.05.2013 (Sentencia 325/2013; Rollo 46/2013) 
 
AP Orense 

 
“El iter procesal comienza tras la aprobación del convenio de acreedores y sigue, al margen de la posibilidad 
de personación de interesados, con la presentación de un informe por la administración concursal que debe 
contener una relación de hechos relevantes para la calificación y una propuesta de resolución con 
determinación de los daños y perjuicios que se hayan causado. La oposición del deudor desemboca en lo 
trámites del incidente concursal hasta llegar a la sentencia de calificación.  
La síntesis del procedimiento expuesta anteriormente nos debe llevar a la consideración del informe de la 
administración con propuesta de calificación como una verdadera demanda.”: SAP Orense (Sección 1) 
14.11.2012 (Sentencia 420/2012; Rollo 418/2011) 
 
AP Pontevedra 

 
“En punto a la caracterización de las partes del proceso, hemos afirmado en otras ocasiones que legitimados 
principales en el lado activo lo son el administrador concursal y el Ministerio Fiscal. El análisis de la peculiar 
posición que en la sección de calificación desempeñan acreedores e interesados en hacer valer la pretensión 
de culpabilidad, no ocupa en este lugar. El informe del administrador y el dictamen del Fiscal son actos 
formales de parte a medio de los cuales se ejercita la correspondiente pretensión, por lo que su papel es el 
mismo que en el proceso desempeña la demanda. La utilización de una peculiar terminología para referirse al 
acto de promoción del proceso, evitándose el empleo del término "demanda" no tiene otra explicación que el 
apego a los vocablos de la legislación histórica, sin que de aquéllos quepa deducir efecto jurídico alguno. El art. 
169.1 alude a "informe razonado y documentado" porque ésta era la forma en que los textos previgentes 
aludían al acto que ponía en marcha el proceso de calificación, con su forma inquisitiva.  
Como manifestación del principio dispositivo, -exigencia general del proceso civil, vigente en el proceso 
concursal entre otras razones por la remisión en bloque que a la legislación procesal común realiza la 
Disposición Final 5ª de la LC-, la puesta en marcha del proceso de calificación, una vez que proceda su 
apertura de oficio al concurrir los supuestos legales, requiere el ejercicio de una pretensión por parte de un 
tercero ajeno al órgano jurisdiccional. Por tal motivo entendemos que de la cita del art. 169 se sigue la 
conveniencia, -o la carga procesal-, de que la pretensión de la administración se deduzca en forma de 
demanda, con el contenido previsto en el art. 399 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Así lo ha entendido el 
propio TS en su sentencia de 24.4.2009, cuando exige que en la fundamentación del informe y del dictamen " 
consten los hechos relevantes para la adecuada calificación y que claramente resulten expresivos de la causa 
correspondiente ", aunque pueda no resultar precisa la cita concreta de preceptos legales. La ley 

expresamente se refiere a la necesidad de que el informe contenga alusión a los "hechos relevantes" para la 
calificación, "con propuesta de resolución". Si se interesa la declaración de culpabilidad, deberá expresarse la 
identidad de las personas a las que deba afectar la calificación y de los cómplices, "justificando la causa", así 
como la determinación de los daños y perjuicios que, en su caso, se hubieren causado. En definitiva, sujetos 
(quién pide y frente a quién), causa de pedir, y petitum concreto. De forma coherente con esta previsión, la 
sentencia que declare culpable el concurso habrá de contener "la determinación de las personas afectadas por 
la calificación, así como, en su caso, la de las declaradas 
cómplices. Si alguna de las personas afectadas lo fuera como administrador o liquidador de hecho de la 
perronas jurídica deudora, la sentencia deberá motivar la atribución de esa condición. ". Finalmente, también 
nos resulta evidente que la obligada vigencia de los principios del proceso civil obligan a que la sentencia de 
calificación respete las exigencias de la congruencia, cuestión que, como con conocida reiteración proclama 
el TC, enlaza directamente con valores constitucionales.  
Pues bien, desde estas consideraciones iniciales puede ya afirmarse cómo el informe presentado por el 
administrador concursal no superaba el canon de exigencia con que debe medirse el escrito en el que se 
formula la pretensión de calificación, pues llamativamente se omitía en él la determinación de las personas 
afectadas y la concreción de los pronunciamientos que, de conformidad con lo previsto en el art. 172 LC, 



debería contener la sentencia, limitándose tan sólo a exponer las razones por las que el concurso habría de 
calificarse como culpable, pero omitiendo, se insiste, llamativamente la necesaria "propuesta de resolución". 
Por el contrario, el dictamen presentado por el Ministerio Fiscal sí se concretaban todos los extremos 
necesarios para el correcto ejercicio de la pretensión de calificación, en la medida en que se describían los 
hechos, se determinaba quiénes ostentaban la condición de parte pasiva (persona afectada y cómplice) y se 
expresaba con claridad la causa de pedir, con cita de los preceptos legales aplicables. 
Contrariamente a lo que aprecian los recurrentes, la Sala no considera la existencia de un vicio de 
incongruencia entre los hechos y la fundamentación jurídica de la sentencia, a la hora de declarar la 
culpabilidad del concurso y la determinación de los condenados a consecuencia de tal pronunciamiento, y las 
pretensiones contenidas en los escritos iniciales. Aún cuando se admitiera el argumento de los apelantes 
relativo a la necesaria expulsión del proceso del informe del administrador concursal, es lo cierto que el 
dictamen contenía una descripción de los hechos suficientemente ilustrativa, cuando se relataba como hechos 
relevantes de la pretensión de calificación el hecho de que la concursada en los últimos meses de 2008 y en el 
mes de enero de 2009 había facturado a la empresa vinculada RECALVI " la práctica totalidad de sus activos 
que en su gran mayoría no fueron abonados, sino que se procedió a la cancelación de pasivos que la 
concursada mantenía con otras empresas del grupo...", y se añadía que " aunque dichas transmisiones 
suponían una correlativa disminución del pasivo de la concursada, lo cierto es que... en todo caso se produjo 
una alteración de la prelación de los créditos... "; estos hechos se subsumían en la cita del apartado primero 
del art. 164 y en los apartados 4 y 5 del art. 164.2 (si bien se omitía la referencia a que los números 4 y 5 lo 
eran del apartado segundo, error material fácilmente detectable).  
Como se indicó más arriba, la sentencia subsumió tales hechos en la causa 4 del art. 164.2, considerando que 

disposición de existencias a favor de RECALVI no implicó ninguna contraprestación a favor de la concursada y 
analizando las justificaciones ofrecidas en sus escritos de contestación por los demandados, rechazó que tales 
entregas respondieran al pago de una deuda anterior. La sentencia ha tomado en consideración hechos 
introducidos válidamente en el proceso por los actores y por los propios demandados, ha considerado probado 
que la salida de bienes no había respondido a "ninguna operación real" y ha subsumido tal conducta en la 
hipótesis del alzamiento de bienes en perjuicio de los acreedores. No existe vicio de incongruencia ni defecto 
de motivación de ninguna clase, ni puede sostenerse la causación de indefensión a las partes ahora apelantes. 
Se desestima el motivo.”: SAP Pontevedra (Sección 1) 22.12.2011 (Sentencia 653/2011; Rollo 597/2011) 
 
“Respecto de la infracción de falta de congruencia, en otras ocasiones hemos aludido al hecho de que del art. 
169 se sigue la conveniencia, -o más precisamente, la carga procesal-, de que la pretensión de la 
administración concursal se deduzca en forma de demanda, con el contenido previsto en el art. 399 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. La ley expresamente se refiere a la necesidad de que contenga alusión a los "hechos 
relevantes" para la calificación, "con propuesta de resolución" (cfr. sentencia de esta misma sección de 
26.7.2012). Si se interesa la declaración de culpabilidad, deberá expresarse la identidad de las personas a las 
que deba afectar la calificación y de los cómplices, "justificando la causa", así como la determinación de los 
daños y perjuicios que, en su caso, se hubieren causado. En definitiva, sujetos (quién pide y frente a quién), 
causa de pedir, y petitum concreto. De no ser así, la sentencia tan sólo podrá contener los pronunciamientos 
imperativos del art. 172.2 (inhabilitación y pérdida de derechos).  
En el caso, es cierto que el informe del administrador concursal se limitó a pedir el pronunciamiento declarativo 
relativo a la calificación del concurso como culpable. Ello impedía al juez realizar otros pronunciamientos de 
condena ajenos a los solicitados. Sin embargo, constatamos también cómo el informe del Ministerio Fiscal sí 
contenía expresa petición de condena a la responsabilidad concursal, por lo que no apreciamos vicio de 
incongruencia de ninguna clase entre los pronunciamientos de la sentencia y la petición accionante. Se 
desestima el motivo.”: SAP Pontevedra (Sección 1) 30.01.2013 (Sentencia 52/2013; Rollo 754/2012) 
 
AP Zaragoza 

 
“La Sentencia del Juzgado Mercantil de La Coruña de 20 de junio de 2006 (AC 2007, 203)-359.706 - dice que: 
"en la sección de calificación -en tanto que proceso civil- rigen también los principios de justicia rogada (artículo 
216 de la LEC) y de congruencia (artículo 218), de modo que la sentencia -respectando los contenidos 
necesarios que el artículo 172 de la Ley predetermina- sólo puede resolver en función de las pretensiones que 
oportunamente ejerciten las partes... Es discutible desde la perspectiva del derecho de defensa y del principio 
de congruencia que el Juez pueda imponer a una de las personas afectadas por la calificación una sanción civil 
que ninguna de las partes legitimadas ha solicitado". También algún sector de la doctrina tiene manifestado 
que el de la Ley concursal es un sistema causal que impone a la administración concursal y al Ministerio Fiscal 
la carga de alegar y demostrar la realidad de los hechos que integran alguno de los supuestos legales de 
calificación del concurso como culpable y, con ella, la de formular las pretensiones declarativas y de condena 
que procedan dentro de los contenidos necesarios (artículo 172. 2) y contingentes (artículo 172. 3) de la 
sentencia de calificación. Es necesario interpretar que con el informe de la administración concursal y el 
dictamen del Ministerio Fiscal precluye para una y otro la posibilidad procesal de formular pretensiones de 
declaración y condena en la sección de calificación, y que la remisión a los trámites del incidente concursal 
(artículo 171) se ha de entender hecha a partir de la superación de su fase alegatoria, de modo que el informe 
de la administración concursal y el dictamen del Ministerio Fiscal hacen las veces de demanda y el escrito o los 
escritos de oposición hacen las veces de contestación a la demanda. El artículo 169 de la Ley prescribe que la 
administración ha de presentar al juez un informe razonado y documentado sobre los hechos relevantes para la 
calificación del concurso, con propuesta de resolución, y si propusiera la calificación del concurso como 
culpable, el informe expresará la identidad de las personas a las que deba afectar la calificación y la de las que 
hayan de ser consideradas cómplices, justificando la causa, "Así como la determinación de los daños y 



perjuicios que, en su caso, se hayan causado por las personas anteriores".”: SAP Zaragoza (Sección 5) 
15.07.2008 (AC 2009/129) 
 
 
JM-1 Alicante 

 
“Segundo.- El primer motivo de oposición invocado por ambos demandados es el incumplimiento del art. 169 
LC. El citado precepto impone a la administración concursal presentar “un informe razonado y documentado 
sobre los hechos relevantes para la calificación del concurso, con propuesta de resolución”, más exigente en 
caso de proponerse la calificación del concurso como culpable, ya que “expresará la identidad de las personas 
a las que deba afectar la calificación y la de las que hayan de ser consideradas cómplices, justificando la 
causa, así como la determinación de los daños y perjuicios que, en su caso, se hayan causado por las 
personas anteriores”. A continuación de este informe, se une el dictamen del Ministerio Fiscal (art. 169.2)  

Aunque la Ley es manifiestamente mejorable en este particular, a pesar de la terminología (informe y 
dictamen), comparto la tesis según la cual estos escritos son aquellos mediante los cuales la administración 
concursal y el Ministerio Fiscal, si consideran que el concurso es culpable, concretan sus respectivas 
pretensiones que delimitan el contenido de la sentencia de calificación (artículo 172) y precluye para una y otro 
la posibilidad procesal de formular pretensiones, de manera que, como dice la SAP de Jaén de 23/4/2007, 
tienen “naturaleza de verdadera demanda”, o si quiere, añado, de una especie de “escrito de acusación“. 
Frente a ellos, el escrito o los escritos de oposición (art. 171) hacen las veces de contestación a la demanda y 
la remisión a los trámites del incidente concursal (artículo 171) se ha de entender hecha a partir de la 
superación de su fase alegatoria (en igual sentido, Sentencia del Juzgado de lo mercantil de La Coruña de 
8/12/2006). De esta manera, lo relevante en la sección de calificación será comprobar si la concursada y la/s 
persona/s afectada/s por la calificación han llevado a cabo hechos que tienen encaje en alguna de las hipótesis 
legales de calificación de concurso culpable, bien en la general del art. 164.1 bien en las específicas de los art. 
164.2 o 165 LC, pero siempre que los hechos que constituyen el supuesto de la norma hayan sido invocados y 
probados por los legitimados para instar la calificación. En definitiva, nos encontramos ante un sistema que 
impone a la administración concursal y al Ministerio Fiscal la carga de alegar y demostrar la realidad de los 
hechos que integran alguno de los supuestos legales de calificación del concurso como culpable, que no 
podrán, pues, ser apreciados de oficio si no se han planteado y en consecuencia discutidos, por exigencias del 
principio de congruencia (art. 218 LEC) y de defensa (art. 24 CE) y deducirse del art. 169 LC. Cuestión distinta 
a no confundir es la subsunción de los hechos en la norma, que es función judicial no vinculada a la que 
realicen las partes (iura novit curia). 

Con estas premisas debemos descartar la infracción denunciada, ya que en los escritos de la admón. concursal 
y Ministerio Fiscal se delimitan los hechos que a su entender justifican la declaración de concurso culpable y 
las razones para imputar la responsabilidad al administrador societario, al margen de que sean escuetos en su 
exposición, especialmente el del Ministerio Fiscal, que invoca el art. 164.1 LC, en tanto que el de la admón. 
concursal (con seguridad por la procedencia económica del único profesional que la conforma) no alega 
precepto alguno relevante (art. 164 o 165). 
Cosa distinta es la prueba en que se sustenten o que se marginen otros hechos también relevantes, que solo 
podrá dar lugar a la no estimación de la calificación pretendida, pero no a infracción del art. 169 LC. “.SJM-1 
Alicante 09.01.2008 (Concurso 54/2006) 
 
1.2 Tesis diversa, aunque no sustancialmente contradictoria 

 
AP Cáceres 

 
“SEGUNDO Centrado el Recurso en los términos que, de manera sucinta, han quedado expuestos en el 
Fundamento Jurídico anterior y, examinadas las alegaciones que lo conforman, el primero de los motivos en 
los que aquél se sustenta denuncia -como se acaba de anticipar- que la Sentencia debería de haber tenido por 
desistido del Incidente al Administrador Concursal por no asistir a la vista, motivo que viene a encontrar su 
fundamento en la consideración de que el Informe de Calificación del Concurso tiene la condición de Demanda, 
lo que -a juicio de este Tribunal- constituye una conclusión absolutamente equivocada. En efecto, elartículo 
169.1, en su primer inciso, de la Ley 22/2.003, de 9 de Julio, Concursal, dispone que "dentro de los quince días 
siguientes al de expiración de los plazos para la personación de los interesados, la Administración Concursal 
presentará al Juez un informe razonado y documentado sobre los hechos relevantes para la calificación del 
Concurso, con propuesta de Resolución"; luego resulta patente que dicho Informe no sólo no tiene la 
consideración de Demanda, sino que se configura como una fase inexcusable y preceptiva de la Sección de 
Calificación del Concurso; y, hasta el extremo ello es así que no es este Dictamen el trámite que inicia el 
Incidente Concursal, sino la oposición a la calificación, tal y como contempla elartículo 171 de la Ley 
Concursalcuando establece que "si el deudor o alguno de los comparecidos formulase oposición, el Juez la 
sustanciará por los trámite del Incidente Concursal. No es incorrecto, pues -según nuestro criterio-, que, una 
vez promovida la oposición, se continúe directamente el Proceso conforme a los trámites del Juicio Verbal de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil (artículo 194.4 de la Ley Concursal), mas -en rigor- tampoco lo sería si se estimara 
la oposición a la calificación de concurso como la Demanda iniciadora del Incidente Concursal (porque es quien 
lo provoca) y se confiriera a la Administración Concursal y al Ministerio Fiscal el plazo común de diez días para 
que la contestaran en la forma prevenida en elartículo 405 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (artículo 194.3 de 
la Ley Concursal). Con todo, la cuestión suscitada por la parte apelante en el primer motivo del Recurso carece 
de trascendencia sustantiva desde el momento en que, sin género de duda alguno, la Ley Concursal no 
considera el Informe preceptivo de la Administración Concursal sobre la calificación del Concurso como 



Demanda, sino como trámite o fase de obligado cumplimiento correspondiente a la Sección de Calificación del 
Concurso y, en consecuencia, en ningún caso puede considerarse como desistida del Incidente a la 
Administración Concursal si no concurre al acto de la vista del Juicio, pudiendo valorarse, sin ninguna 
limitación, dicho Informe, sobre todo cuando la propia Ley Concursal no contempla el efecto procesal del 
desistimiento si la Administración Concursal -o el Ministerio Fiscal- no comparecieran al referido acto de la vista 
del Juicio Verbal.”: SAP Cáceres 24.02.2009 (JUR 2009/188065) 
 
AP León 

 
“Es discutible la naturaleza jurídica del informe de calificación (mero dictamen o acción efectiva equiparable a 
la demanda), y a despejar las dudas no ayudan los términos empleados en los preceptos que regulan la 
tramitación de la sección de calificación. Se articula como si se tratara de un trámite de audiencia al deudor y 
personas afectadas (artículo 170.2 LC), de modo que el informe no se presenta como una demanda dirigida 
contra personas concretas y determinadas: la deudora y los afectados quienes pueden comparecer, y si lo 
hacen se les da vista del contenido de la sección, pero no para impugnar el informe sino para que "aleguen 
cuanto convenga a su derecho" (apartado 3 del art. 170 LC), de modo que pudiera entenderse ese trámite no 
sólo para formular oposición sino para introducir alegaciones en el más amplio sentido, abarcando tanto la 
oposición que se contempla en el apartado 1 del artículo 171 LC como cualesquier otras alegaciones 
(precisiones, rectificaciones, complementos...). Lo cierto es que sólo la oposición da lugar al incidente 
concursal (artículo 171.1 LC), por lo que surge la duda sobre la naturaleza jurídica del informe de la 
administración concursal: si es la oposición al informe la que da lugar al incidente concursal pudiera entenderse 
que constituye el acto inicial del procedimiento y, siendo así, tendría la condición de demanda. Cuando en el 
artículo 171.1 se dice que si se formula oposición "se sustanciará por los trámites del incidente concursal" no 
podemos presumir que el incidente se incoó con la presentación del informe de la administración concursal, 
porque si no hay oposición no hay incidente concursal (art. 171.2 LC), y porque es la oposición al informe -y no 
el informe- el que da lugar al incidente concursal, por lo que sería aquella la que debería de calificarse como 
demanda incidental. ”: SAP León (Sección 1) 20.06.2011 (Sentencia 246/2011; Rollo 272/2011) 
 
AP Navarra 

 
“La falta de corrección técnica del planteamiento de este motivo es evidente, pues no puede imputarse una 
«incongruencia» por el hecho de aplicar retroactivamente una Ley a hechos anteriores a ella, ni ha existido en 
el incidente una «demanda» con la que deba ser congruente la resolución (desde luego, el informe de la 
administración concursal o del Ministerio Fiscal exigidos por elart. 169 LC no son una «demanda»).”: SAP 
Navarra (Sección 3) 18.11.2008 (JUR 2009/295971; Sentencia 188/2008; Rollo 246/2007) 
 
AP Orense 

 
“SEGUNDO.-El pormenorizado informe emitido por la Administración Concursal, con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 169 de la Ley Concursal, en el que se identifican con toda claridad las actuaciones del deudor, 
determinantes de la agravación de la situación de insolvencia de la sociedad. Asi como los hechos y datos que 
sustentan tal conclusión, no han sido desvirtuados en modo alguno por la concursada apelante, que se limita 
en su escrito de oposición a una descalificación genérica y a contradecir los hechos expuestos en el informe de 
la Administración Concursal, sin aportar prueba alguna que justifique su alegato y desvirtúase el contenido de 
dicho informe, incumpliendo de este modo con la carga probatoria que le incumbía cuyas consecuencias han 
sido rectamente aplicadas en la resolución que se recurre.  
TERCERO.-En el ámbito del incidente concursal que regula el artículo 171 de la Ley Concursal, el informe 
emitido por la Administración Concursal en la Sección de calificación ha de considerarse como una propuesta, 
siendo la oposición del deudor, formulada frente a tal calificación, la verdadera demanda que inicia el incidente 
concursal, de la que se dará traslado a la Administración Concursal para contestarla, como en efecto tuvo lugar 
mediante providencia dictada en 21 de septiembre de 2009.  
En consecuencia correspondía al deudor demandante acreditar las aseveraciones efectuadas en su escrito de 
oposición, los hechos constitutivos de sus pretensiones, lo que no hizo en forma alguna, como se expuso, sin 
interesar siquiera la celebración de vista.  
Mientras que, la Administración Concursal, si aportó prueba documental adjunta a su escrito de contestación a 
la oposición, justificativa de las causas de su propuesta de calificación, consistente en extracto de cuenta 
corriente con socios y administrador de la concursada (correspondiente al período 2005-2007). Extracto de 
cuenta de caja y de cuentas corrientes, durante el mismo período.  
Ha de tenerse en cuenta que por la estructura del informe emitido por la Administración Concursal en la fase 
común del procedimiento, que de modo preceptivo ha de emitirse conforme a lo dispuesto en el art. 75 de la 
Ley Concursal, se le supone un conocimiento y análisis exhaustivo de los documentos contables y jurídicos 
que necesariamente ha de aportar el concursado con su solicitud, conforme a lo dispuesto en el art.  
6.3 de la Ley Concursal. Debiendo contener el precitado informe un juicio sobre la contabilidad del deudor, con 
referencia a su cumplimiento o no de la obligación de depósito de las cuentas anuales, recabando la 
información precisa del Registro Mercantil y demás documentos contables que precise.  
Ello dota a tal informe de la Administración Concursal, de un indudable alcance probatorio, por el especial y 
necesario conocimiento de la situación económica, jurídica y contable del deudor que ostenta la administración 
concursal a fin de desempeñar el cometido que la Ley le impone (véase artículos 46 y 75 de la Ley Concursal), 
como por la profesionalización de sus componentes (artículo 27 de la Ley Concursal) y por el régimen legal de 
su nombramiento, que lo dota de imparcialidad y objetividad.  



De modo que no cabe aceptar una oposición a su informe y propuesta de calificación, basada en meras 
descalificaciones genéricas y en meras alegaciones de parte, como la formulada por la parte apelante, pero sin 
aportar la mas minima prueba que sirva de apoyo a sus aseveraciones o desvirtúe el contenido del referido 
informe de la Administración Concursal, efectuada en base a todos los documentos aportados al concurso cuya 
calificación fue aceptada por la juzgadora de la instancia en una resolución plenamente fundamentada, que 
debe ser confirmada íntegramente.”: SAP Orense (Sección 1) 31.07.2012 (Sentencia 344/2012; Rollo 
419/2011) 
 
 
1.3 El informe es un acto de naturaleza cuasi jurisdiccional 

 
AP Barcelona 

 
“El informe del administrador concursal no es una simple demanda sino que va más allá, al menos cuando no 
existe oposición, e integra una verdadera propuesta de calificación que el juzgado debe acoger cuando no ha 
existido oposición. Por consiguiente, se trata de un acto de naturaleza cuasi jurisdiccional asimilable en 
muchos sentidos a la lista de acreedores formulada por la propia administración concursal que acompaña al 
informe que se presenta en la fase común. 
6. Por consiguiente, no podemos decir que no se encuentre realmente justificada la sentencia de calificación 
sino que lo que ocurre es que la resolución recurrida ha hecho suya la justificación incorporada al informe del 
administrador concursal y que ni la concursada ni su administrador discutieron cuando tuvieron la ocasión de 
hacerlo. ”: SAP Barcelona (Sección 15) 19.09.2012 (Sentencia 297/2012; Rollo 120/2012) 
 
“Como hemos declarado en sentencias anteriores (así, la de 19 de septiembre de 2012), el informe del 
administrador no es una simple demanda, sino que integra una verdadera propuesta de calificación que el 
juzgado, en principio, debe acoger cuando no ha existido oposición. En la citada sentencia decíamos que se 
trata de que el informe de la AC es un acto de naturaleza cuasi jurisdiccional asimilable en muchos sentidos a 
la lista de acreedores formulada por la propia administración concursal que acompaña al informe que se 
presenta en la fase común. La sentencia del juzgado ha hecho suya la justificación incorporada al informe de la 
AC, que ni la concursada ni su administrador ahora apelante discutieron cuando tuvieron la ocasión de 
hacerlo.”: SAP Barcelona (Sección 15) 20.03.2013 (Sentencia 118/2013; Rollo 724/2012) 
 
1.3 Valor cuasi pericial del informe 

 
AP Cáceres 

 
“Así mismo, por más que discrepen los apelantes del informe de la AC, es lo cierto, que tanto el informe emitido 
en esta Sección como el informe provisional de la fase común, guardan ciertas notas comunes con un informe 
pericial, pues como especialistas en materia contable, examinan los libros y aplicando a las actuaciones 
contable las correspondientes normas, emiten unas conclusiones, máxime cuando no existe ningún otro 
informe que pueda contradecir el de la AC. Por tanto, si los apelantes discrepan del contenido del informe de la 
AC, bien pudieron proponer un informe pericial contradictorio con el anterior, pero mientras ello no suceda, es 
obvio que los Tribunales no pueden prescindir del mismo para resolver sobre la calificación del concurso. 
Téngase en cuenta que en esta pieza no existe ninguna otra prueba o dato distinto a los hechos reflejados en 
el informe de la AC, por lo que si se prescinde de los mismos, tanto el Juzgador de instancia como el Tribunal 
de Apelación carecerían de cualquier dato para resolver sobre la calificación del concurso, ni en un sentido ni 
en otro. ”: SAP Cáceres (Sección 1) 13.02.2012 (Sentencia 88/2012; Rollo 51/2012) 
 
AP Orense 

 
“Ha de tenerse en cuenta que por la estructura del informe emitido por la Administración Concursal en la fase 
común del procedimiento, que de modo preceptivo ha de emitirse conforme a lo dispuesto en el art. 75 de la 
Ley Concursal, se le supone un conocimiento y análisis exhaustivo de los documentos contables y jurídicos 
que necesariamente ha de aportar el concursado con su solicitud, conforme a lo dispuesto en el art.  
6.3 de la Ley Concursal. Debiendo contener el precitado informe un juicio sobre la contabilidad del deudor, con 
referencia a su cumplimiento o no de la obligación de depósito de las cuentas anuales, recabando la 
información precisa del Registro Mercantil y demás documentos contables que precise.  
Ello dota a tal informe de la Administración Concursal, de un indudable alcance probatorio, por el especial y 
necesario conocimiento de la situación económica, jurídica y contable del deudor que ostenta la administración 
concursal a fin de desempeñar el cometido que la Ley le impone (véase artículos 46 y 75 de la Ley Concursal), 
como por la profesionalización de sus componentes (artículo 27 de la Ley Concursal) y por el régimen legal de 
su nombramiento, que lo dota de imparcialidad y objetividad.  
De modo que no cabe aceptar una oposición a su informe y propuesta de calificación, basada en meras 
descalificaciones genéricas y en meras alegaciones de parte, como la formulada por la parte apelante, pero sin 
aportar la mas minima prueba que sirva de apoyo a sus aseveraciones o desvirtúe el contenido del referido 
informe de la Administración Concursal, efectuada en base a todos los documentos aportados al concurso cuya 
calificación fue aceptada por la juzgadora de la instancia en una resolución plenamente fundamentada, que 
debe ser confirmada íntegramente.”: SAP Orense (Sección 1) 31.07.2012 (Sentencia 344/2012; Rollo 
419/2011) 
 



 
1.4 No existe ninguna presunción legal en favor de la tesis de la AC  

 
AP La Rioja 

 
“La Sala debe señalar que procede distinguir entre presunciones iuris tantum del art 165 de la LC  
y las iuris et de iure del art 164 de la misma, con esta distinción entre ambos chivos de presunciones y, en su 
estricto concepto jurídico de ambas, también ha de tenerse presente y en relación con la eficacia probatoria por 
la que, a partir de un hecho efectivamente probado en la causa, la Ley establece la certeza de otro hecho con 
el que aquel hecho base inicial entiende el legislador que guarda relación por un enlace directo, siendo que en 
las presunciones iuris et de iure la Ley establece esta certeza del hecho que se entiende derivado de lo 
probado de forma imperativa, sin que pueda ser atacado ello por prueba en contrario y en las presunciones 
iuris tantum dicha certeza se establece legalmente aun admitiendo que pueda ser dervituada por prueba en 
contra. El art 164 de la LC establece expresamente unas presunciones iuris et de iure al determinar que "en 
todo caso el concurso se calificara como culpable cuando concurran cualquiera de los siguientes supuestos" y 
ennumera una serie de hechos ninguno de los cuales es que así sea considerado o calificado como culpable 
por la administración concursal, y el art 165 de la LC establece presunciones iuris tantum de culpabilidad del 
concurso en razón a otros hechos contra la que cabe practicar prueba en contra y su resultado puede ser 
tenido en cuenta para estimar desvirtuada esta presunción y decidir por ello la inexistencia del dolo o culpa 
grave, que por aquella se presumía, en la generación o agravación de la insolvencia que justifica la declaración 
del concurso como culpable, siendo de resaltar que ninguno de los hechos de los que se presume la culpa o 
dolo en este art 165 es el de la calificación como tal concurso culpable por la administración concursal.  
Conforme a ello, en modo alguno puede presumirse la certeza de la calificación por la administración concursal 
del concurso como culpable, ni como presunción iuris tantum, ni como la presunción iuris et de iure, que alega 
en el recurso, todo lo contrario, ni así se contempla en los preceptos citados (arts 164 y 165) ni se deriva de los 
restantes preceptos concordantes dado que el art 169 establece que la administración concursal presenta al 
Juez un informe "con propuesta de resolución" y no con una calificación que haya de considerarse definitiva e 
inatacable y que vincule al Juez. Además el art 171 y concordantes de la LC permite la oposición a dicha 
calificación de la administración concursal a seguir por los tramites de los incidentes concursales con 
aportación de prueba y decisión por el Juez en sentencia, algo radicalmente inútil si se entendiese que aquella 
calificación contra la que se puede formular oposición es inatacable por prueba alguna que pueda valorar el 
Juez, sino que imperativamente el Juez haya de tenerla por cierta legalmente (iuris et de iure), y siendo que el 
Juez ante la oposición puede calificar el concurso de fortuito perfectamente (art 172 de la LC) cualquiera que 
sea la inicial propuesta de la administración concursal.  
Por otra parte, una cosa es el valor no definitivo que la Ley otorga a la propuesta de la administración, que 
resulta de lo hasta ahora expuesto, y otra cosa muy distinta lo alegado para fundar el recurso el que esta es 
"iuris et de iure" puesto que lo que se alega podría dar lugar un valor probatorio (por su competencia, 
imparcialidad y conocimiento de la documentación y contabilidad de la empresa), lo cual se inserta en el marco 
de valoración por el Juez de la prueba que se aporta ante el mismo en el incidente. Supuesto que nos ha dado 
el presente caso, como se desprende de lo expuesto en el primer fundamento de derecho de esta resolución, 
en el que precisamente se rechazaba la petición de nulidad en relación con tales preceptos, como se expone 
en el mismo.  
Además, la sentencia apelada establece que la propuesta de calificación del concurso por la administración 
concursal se funda en determinados hechos que podrían incardinarse en el art 164, 2º, párrafos 1, 165.1, 165. 
2 y 164.1. 4 de la LC, de modo que de tener por probados estos hechos la consecuencia jurídica imperativa, 
dadas las presunciones iuris et de iure que se contemplan en el artículo 164 y la falta de acreditación contraria 
en cuanto a la presunción y iuris tantum, seria apreciar el dolo o culpa grave en la generación del concurso o 
en la agravación de la insolvencia.”: SAP La Rioja (Sección 1) 28.12.2012 (Sentencia 448/2012; Rollo 
485/2011) 
 
2. Congruencia y iura novit curia 

 
Tribunal Supremo 

 
“En cuanto al segundo aspecto, relativo a la alegación de incongruencia “extra petita” por alteración de la 
“causa petendi”, debe señalarse, por un lado, que evidentemente se aprecia una inclusión tácita (rectius 
“implícita”) en el Informe de la Administración Concursal que se revela singularmente en el apartado F), en 
cuanto se refiere al hecho de la disposición de la cantidad de 1.750.000 euros [que se extrajeron de la tesorería 
de la empresa sin contrapartida] como “determinante de la agravación” de la insolvencia, lo que encaja 
plenamente en el precepto del art. 164.1 LC; y debe resaltarse, por otro lado, que para la concurrencia del 
supuesto genérico de culpabilidad del concurso no resulta ineludible, otra cosa es que sea conveniente, que la 
calificación del Informe de la Administración Concursal o del dictamen del Ministerio Fiscal contenga una 
mención explícita y formal del concreto precepto legal que cobija el supuesto normativo, siendo suficiente que 
en la fundamentación consten los hechos relevantes para la adecuada calificación y que claramente resulten 
expresivos de la causa correspondiente, como sucede en el caso.”: STS 22.04.2010 (Sentencia 227/2010; 
Recurso 76/2009) 
 
“SEGUNDO: RECURSO POR INFRACCIÓN PROCESAL  
1. Desarrollo del motivo  
27. El recurso extraordinario por infracción procesal, al amparo de los motivos segundo y cuarto del apartado 



primero del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, denuncia la infracción de los artículos 231, 412 y 
399.1 en relación con el 218.1, todos ellos de la Ley de Enjuiciamiento Civil y el 24 de la Constitución 
Española.  
28. En su desarrollo la recurrente afirma que la sentencia es incongruente porque la Administración Concursal, 
que inicialmente había solicitado la condena de don Bartolomé "a indemnizar a los acreedores concursales en 
el importe que de sus créditos no perciban en la liquidación de la masa activa en la proporción de un 90% de 
las indemnizaciones a cada uno de ellos", en el acto del juicio rectificó la inicial petición de "indemnización" 
para suplicar la condena al pago de la "sanción" que regula el artículo 172.3 de la Ley Concursal.  
2. Valoración de la Sala  
2.1. Congruencia vs. calificación de la naturaleza de la acción.  
29. La denuncia en un solo motivo de infracciones de preceptos diversos y que nada tienen que ver con las 
normas reguladoras de la sentencia, constituye un defecto insubsanable dada la necesaria claridad y precisión 
exigible en la interposición de los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación, por lo que el 
motivo está abocado al fracaso.  
30. A lo expuesto añadiremos que la única argumentación del recurso -en su desarrollo la recurrente no razona 
porqué se vulneran los artículos 231, 412 y 399.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil - carece de fundamento. Es 
cierto que, como hemos declarado de forma reiterada, el deber de congruencia que impone el artículo 218 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil no solo exige la adecuación de la parte dispositiva de las sentencias a las 
pretensiones de las partes, sino también el respeto a la causa de pedir entendida como fundamento jurídico-
fáctico de las peticiones deducidas en el proceso (entre las más recientes, sentencia 446/2012, de 12 de jul io), 
pero no cabe identificar la "causa de pedir" con la "calificación" de la acción o pretensión ejercitada como 
sancionatoria o indemnizatoria cuando, al margen de las notorias divergencias doctrinales sobre su naturaleza, 
no ha generado efectiva indefensión.  
2.2. Desestimación del motivo.  
31. Consecuentemente con lo expuesto, procede desestimar el motivo ya que, como sostiene la sentencia 
recurrida "no se varía una pretensión meramente resarcitoria por una pretensión sancionadora, sino que 
postulándose únicamente esta última, se comete una imprecisión terminológica (incluso es discutible que ello 
sea así), que se subsana en el acto de la vista"., de tal forma que la sentencia recurrida se ajusta estrictamente 
a los hechos que sirvieron de base a la calificación del concurso y al fundamento jurídico alegado para 
sustentarla y para determinar sus consecuencias.”: STS 14.11.2012 (Sentencia 669/2012; Recurso 597/2010) 
 
“I. RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL 
SEGUNDO. Enunciados y fundamentos de los dos motivos del recurso. 
I. En el primer motivo, don Gervasio denuncia la infracción del artículo 218, apartado 1, en relación con el 217, 
ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil.  
Alega el recurrente que la sentencia de la segunda instancia, al igual que había sucedido con la de la primera, 
era incongruente, dado que la administración concursal y el Fiscal habían interesado del Juzgado de lo 
Mercantil que tramitaba el concurso su condena a la satisfacción final de los créditos contra la concursada en 
concepto de indemnización de daños - en aplicación de la norma del ordinal tercero del apartado 2 del artículo 
172 de la Ley 22/2003, de 9 de julio -, mientras que el cumplimiento de tal obligación le había sido impuesto en 
la sentencia recurrida como un deber de cobertura del déficit concursal - esto es, en aplicación de la norma del 
apartado 3 del mismo artículo -.  
II. En el segundo motivo denuncia el recurrente, de nuevo, la infracción del artículo 218, apartado 2, en relación 
con el artículo 217, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil.  
Afirma que la sentencia recurrida sufre un defecto de motivación respecto de la decisión de imponerle la total 
cobertura del déficit concursal y, previamente, de la de imputarle la agravación de la insolvencia de la sociedad.  
TERCERO. Razones que determinan la desestimación del primero de los motivos.  
Don Gervasio, administrador único de Súper Qualitat, SL, pudo en el incidente defenderse ante la posibilidad 
de ser condenado a satisfacer los créditos contra la concursada que no lo fueran con la liquidación de la masa 
activa, con el mismo apoyo normativo establecido en las sentencias de ambas instancias, esto es, el artículo 
172, apartado 3, de la Ley 22/2003.  
En primer término, porque la administración concursal - pese a que en el epígrafe del capítulo IV dio a la 
satisfacción del déficit concursal el tratamiento de una indemnización de daños - en el apartado primero de la 
letra B) de la propuesta que dirigió al Juez del concurso interesó la aplicación, en ese extremo, de la norma del 
apartado 3 del artículo 172 de la Ley 22/2003 - aunque, también, la del ordinal tercero del apartado 2 -.  
Y, en segundo término, porque como puso de relieve el Tribunal de apelación, la regla " iura novit curia " 
permitía a los órganos judiciales de ambas instancias aplicar la norma que era la adecuada a lo pedido y a la 
causa de pedir alegada, aunque no hubiera sido la señalada por la administración concursal - que, como 
hemos dicho, sí lo fue, por más que con escasa claridad - y por el Fiscal.  
Conclusión que es la correcta, dado que -como expusimos en las sentencias 1118/2006, de 14 de noviembre, 
140/2007, de 13 de febrero, 288/2007, de 16 de marzo, entre otras muchas -, la interdicción constitucional de la 
indefensión excluye la posibilidad de que el Tribunal se aparte de la causa de pedir identificada oportunamente 
por los litigantes, pero no impone aplicar los mismos fundamentos jurídicos invocados por ellos, al 
corresponder al órgano judicial la identificación de la norma que regula el supuesto aportado por las partes, 
como consecuencia de que la identidad objetiva de la pretensión se determina, a salvo los casos en que es 
preciso tomar en cuenta también la individualización jurídica, por lo pedido, el " petitum ", y por el componente 
fáctico de la " causa petendi " o causa de pedir.  
Tales argumentos son respetuosos con las exigencias constitucionales - a la vista del artículo 24 de la 
Constitución Española -, pues la sentencia del Tribunal Constitucional 90/1993, de 15 de marzo, señaló, al 
interpretar el artículo citado, que la exigencia de congruencia de las resoluciones judiciales alcanza a los 



hechos y a las peticiones de las partes, pero no al derecho aplicable, cuyo conocimiento, según el conocido 
aforismo " iura novit curia ", no viene dado al órgano judicial por el que aleguen aquellas.”: STS 20.12.2012 
(Sentencia 744/2012; Recurso 1292/2010) 
 
“TERCERO: SEGUNDO MOTIVO DEL RECURSO POR INFRACCIÓN PROCESAL  
1. Enunciado y desarrollo del motivo  
28. El segundo motivo del recurso extraordinario por infracción procesal se enuncia en los siguientes términos:  
Infracción del artículo 218.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.  
29. En su desarrollo la recurrente afirma que la sentencia recurrida es incongruente, ya que la AC y el 
Ministerio Fiscal suplicaron la condena de las recurrentes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
172.2.3° in fine de la Ley Concursal, y la sentencia recurrida condena a pagar el déficit que resulte de la 
liquidación concursal al amparo de lo previsto en el artículo 172.3 de la Ley Concursal.  
2. Valoración de la Sala  
2.2. La congruencia y el principio "iura novit curia".  
30. El deber de conocer el Derecho y de juzgar conforme al mismo que a los Jueces y Tribunales impone el 
artículo 1.7 del Código Civil, como regla, autoriza a que el tribunal sustente su decisión en preceptos jurídicos 
distintos de los invocados por las partes, y a aplicar la norma material que entiende adecuada para la decisión 
del caso.  
31. No obstante, las facultades del tribunal para escoger la norma aplicable para la decisión de la controversia 
no le permiten decidir qué tutela otorga a la demandante de entre todas las posibles, ya que están limitadas por 
la congruencia que impone el art. 218 LEC, y que se resume en la necesidad de correlación entre el fallo de la 
sentencia, lo pedido por la demandante y la causa de pedir, o hechos en los que se fundamenta la pretensión 
deducida (SSTS 485/2012, de 18 de julio, RC 990/2009 y 557/2012, de 1 de octubre, RC 29/2010).  
32. Por ello, el Tribunal no puede suplir la iniciativa de la parte y otorgar a la demandante la tutela que ésta no 
pidió, introduciendo pretensiones que no estaban consignadas implícita o explícitamente en la demanda con la 
suficiente claridad, incurriendo en otro caso en incongruencia, en la modalidad extra petita [fuera de lo pedido] 
(en este sentido, SSTS 716/2008, de 9 de julio, RC 3325/2001, 477/2010, de 22 de julio, RC 1830/2006 y 
991/2011, de 17 enero de 2012, RC 2208/2008).  
2.3. Desestimación del motivo.  

33. La sentencia recurrida no incurre en incongruencia, ya que: a) el informe de la AC en ningún momento 
acota su pretensión a la responsabilidad prevista en el artículo 172.2.3º de la Ley Concursal; b) lo suplicado fue 
que se fijase "como indemnización por los daños y perjuicios la cantidad que resulte de complementar la masa 
activa con el patrimonio de dichos afectados hasta alcanzar los créditos que el patrimonio concursal no cubra 
tras la liquidación", y la sentencia recurrida confirmó la de primera instancia que condenó a las recurrentes a 
"abonar a la masa activa la diferencia que exista entre éste y la masa pasiva, con el fin de que, previo pago de 
los créditos contra la masa, se atiendan los créditos concursales hasta donde alcance", d e tal forma que se 
concede exactamente lo pedido; y c) los hechos en los que se han sustentado el informe de la AC -cuya 
aportación corresponde a la parte- y las sentencias son idénticos.  
34. Es cierto que, como hemos declarado de forma reiterada, el deber de congruencia que impone el artículo 
218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no solo exige la adecuación de la parte dispositiva de las sentencias a las 
pretensiones de las partes, sino también el respeto a la causa de pedir entendida como fundamento jurídico-
fáctico de las peticiones deducidas en el proceso (entre las más recientes, sentencia 446/2012, de 12 de julio, 
RC 1724/2009, reiterada en la 669/2012, de 14 de noviembre, RC 597/2010), pero la congruencia no es un 
concepto de laboratorio aplicable de forma abstracta y al margen de la concreta realidad del proceso sometido 
a la decisión del tribunal, sino una exigencia del principio dispositivo, por un lado y, por otro, de la posibilidad 
de defensa de la demandada.  
35. En el caso sometido a nuestra decisión no cabe identificar la "causa de pedir" con la "calificación" de la 
acción o pretensión ejercitada como sancionatoria o indemnizatoria cuando, al margen de las notorias 
divergencias doctrinales sobre su naturaleza, no ha generado para las personas afectadas efectiva 
indefensión. No es un hecho integrado en la causa de pedir, sino una calificación jurídica que escapa al poder 
de disposición de los litigantes y que no ha oscurecido ni lo pedido -la responsabilidad por déficit concursal-, ni 
los hechos en los que se sustenta la petición -las irregularidades descritas en el informe AC y en la sentencia-, 
ni, finalmente, la norma en la que se sustentó la responsabilidad suplicada -que regula la responsabilidad por 
déficit concursal-.”: STS 28.02.2013 (Sentencia 74/2013; Recurso 1359/2011) 
 
“6.-Todos estos motivos se fundan, resumidamente, en que la audiencia, al declarar que existían 
irregularidades contables relevantes determinantes de la aplicación de la presunción "iuris et de iure" del 
carácter culpable del concurso prevista en el art. 164.2 de la Ley Concursal, y que en la generación o 
agravación de la insolvencia había mediado dolo o culpa del deudor o de sus administradores sociales, 
constitutiva de la "cláusula general" prevista en el art. 164.1 de la Ley Concursal, habría incurrido en 
incongruencia al resolver cuestiones no planteadas en el recurso de apelación, y suponía una "reformatio in 
peius" [reforma para peor] que perjudicaba a los apelantes.  
La sentencia de primera instancia, alegan los recurrentes, había expresado como causa en que se 
fundamentaba la calificación únicamente la del art. 165.1 de la Ley Concursal, esto es, el incumplimiento del 
deber de solicitar la declaración de concurso dentro de plazo. La sentencia de la audiencia provincial, al añadir 
otras causas determinantes del carácter culpable del concurso, habría incurrido en incongruencia determinante 
de una "reformatio in peius" pues solo habían interpuesto recurso de apelación la concursada y las personas a 
las que afectaba la calificación del concurso como culpable.  
Los recurrentes encuadran los motivos en el apartado 2º del art. 469.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (los 
relativos a la existencia de incongruencia) y en el apartado 3º (los relativos a la "reformatio in peius").  



Por la íntima relación existente entre las cuestiones objeto de estos motivos, procede resolverlos 
conjuntamente.  
QUINTO.- Valoración de la Sala. La congruencia en la sentencia que resuelve la apelación contra la sentencia 
de calificación del concurso  
1.-El art. 172.1 de la Ley Concursal establece: «La sentencia declarará el concurso como fortuito  
o como culpable. Si lo calificara como culpable, expresará la causa o causas en que se fundamente la 
calificación».  
Se exige por tanto no solo que la sentencia declare el concurso culpable, sino también que exprese la causa o 
causas en que se fundamente la calificación.  
2.-Esta exigencia supone que la sentencia ha de exponer con suficiente claridad los hechos relevantes para 
que el concurso pueda ser calificado como culpable, así como expresar cuáles son las causas en que se 
fundamente la calificación, pues respecto de cada una de ellas pueden derivarse pronunciamientos diferentes 
que afecten a distintas personas. Pero no supone una exigencia formal de que esa causa o causas hayan de 
estar expresadas en el fallo de la sentencia o que este contenga la cita de todos y cada uno de los preceptos 
en los que encuadrar las causas, siempre que se contengan en la fundamentación jurídica con suficiente 
claridad.  
La sentencia de primera instancia no abordó correctamente la expresión de las causas de que el concurso se 
calificara como culpable. A la vista de la exigencia contenida en el art. 172.1 de la Ley Concursal, no es 
acertado que deje de valorar la concurrencia de causas determinantes del carácter culpable del concurso 
porque baste la concurrencia de una causa para que el concurso sea calificado como culpable, ni que el fallo 
declare culpable el concurso «al concurrir al menos el supuesto del art. 165.1º LC » (énfasis añadido). Ha de 
considerarse que la pretensión formulada en el informe de la administración concursal o en el dictamen del 
Ministerio Fiscal no consiste solamente en que se declare culpable el concurso, sino en que se declare 
culpable por determinadas causas. Dependiendo de que el concurso se declare culpable por unas u otras 
causas, las personas afectadas por la calificación y los cómplices pueden variar, y también pueden ser 
diferentes las consecuencias de la calificación del concurso como culpable (duración de la inhabilitación, 
alcance de las condenas a la pérdida de derechos como acreedores concursales o de la masa, a la devolución 
de los bienes o derechos obtenidos indebidamente del patrimonio del deudor o recibidos de la masa activa, a 
indemnizar los daños y perjuicios causados o a la cobertura del déficit concursal) y afectar a distintas personas. 
Como explicaremos, tal cuestión tiene trascendencia a efectos de la apelación de la sentencia.  
No obstante, ni la administración concursal ni el Ministerio Fiscal recurrieron la falta de pronunciamiento de la 
sentencia sobre otras causas de calificación del concurso como culpable alegadas en sus respectivos informe y 
dictamen.  
El análisis de la fundamentación de la sentencia muestra que el juzgado consideró culpable el concurso porque 
se había infringido el deber de solicitar la declaración de concurso en el plazo establecido en el art. 5.1 de la 
Ley Concursal, lo que es objeto de la presunción "iuris tantum" [presunción susceptible de prueba en contrario] 
del art. 165.1 de la Ley Concursal, que ponía en relación con la previsión del art. 164.1 de la Ley Concursal que 
prevé que el concurso ha de calificarse como culpable cuando los administradores hubieran contribuido con 
culpa grave a la generación y agravación de la insolvencia, y con los arts. 262 y 260 de la Ley de Sociedades 
Anónimas, por cuanto que consideraba que la sociedad incurrió en causa de disolución por pérdidas agravadas 
en el año 2003 sin que se adoptaran las medidas que les exigía la legislación societaria.  
3.-La necesidad de que la sentencia que califique el concurso exprese no solo que el concurso se considera 
fortuito o culpable sino también, en este segundo caso, que exprese la causa o causas en que se fundamente 
tal calificación, supone que la sentencia de apelación no puede añadir causas determinantes del carácter 
culpable del concurso a las expresadas en la sentencia de primera instancia si así no lo pide la administración 
concursal o el Ministerio Fiscal mediante un recurso de apelación o una impugnación de la sentencia que haya 
sido recurrida de contrario.  
En el caso sometido a nuestro enjuiciamiento, la audiencia ha considerado que desde 2003 la sociedad estaba 
en situación de insolvencia por estar incursa en causa legal de disolución por pérdidas que dejaron reducido su 
patrimonio a menos de la mitad del capital social, sin que los administradores promovieran los remedios y 
mecanismos previstos en el art. 262 de la Ley de Sociedades Anónimas, lo que consideran causa de 
imputación de culpabilidad conforme al art. 164.1 de la Ley Concursal, que les hace responsables de las 
deudas sociales devengadas con posterioridad al acaecimiento de la causa de disolución conforme al art.  
265.5 de la Ley de Sociedades Anónimas, situación que imposibilitaba a la sociedad a cumplir regularmente 
con sus obligaciones sociales. Y que junto a dicha causa legal de disolución del art. 260.1.4º de la Ley de 
Sociedades Anónimas concurría el presupuesto objetivo de insolvencia del art. 2 de la Ley Concursal al menos 
desde 2003, por lo que era obligado haber pedido la declaración de concurso en el plazo de dos meses desde 
que lo supieron o debieron haberlo sabido, y al no hacerlo incumplieron el deber de solicitar el concurso, lo que 
es constitutivo de la presunción "iuris tantum" del art. 165.1 de la Ley Concursal.  
Esta consideración de la audiencia no incurre en incongruencia ni infringe la prohibición de "reformatio in peius" 
(pese a incurrir en falta de precisión, y, como veremos, confundir la situación de pérdidas agravadas con la de 
insolvencia y no diferenciar adecuadamente la responsabilidad societaria con la concursal) porque se está 
considerando una sola conducta como constitutiva de la causa de calificación del concurso como culpable. Tal 
conducta sería la de no haber adoptado las medidas exigidas a los administradores concursales en el art. 265 
de la Ley de Sociedades Anónimas en caso de incurrir la sociedad en pérdidas agravadas. Tanto el juzgado 
como la audiencia consideran que dicha circunstancia es equivalente a la de insolvencia. Por ello, además de 
realizar una referencia improcedente al art. 262.5 de la Ley de Sociedades Anónimas (puesto que no estamos 
en sede de responsabilidad societaria sino de calificación y responsabilidad concursal), encuadran la conducta 
en el art. 165.1 de la Ley Concursal (infracción del deber de solicitar la declaración de concurso) y también en 
el art. 164.1 de la Ley Concursal (dolo o culpa grave en la generación o agravación de la insolvencia).  



No se trata de causas de calificación del concurso como culpable de naturaleza muy diferente, pues esta sala 
ha declarado (sentencias núm. 614/2011, de 17 de noviembre, 994/2011, de 16 de enero de 2012, y 501/2012, 
de 16 de julio) que el artículo 165 de la Ley Concursal no contiene un tercer criterio respecto de los dos del 
artículo 164, apartados 1 y 2, sino que es una norma complementaria de la del artículo 164.1. Contiene 
efectivamente una concreción de lo que puede constituir una conducta gravemente culpable con incidencia 
causal en la generación o agravación de la insolvencia, y establece una presunción "iuris tantum" en caso de 
concurrencia de la conducta descrita, el incumplimiento del deber legal de solicitar el concurso, que se extiende 
tanto al dolo o culpa grave como a su incidencia causal en la insolvencia (sentencias de esta sala num. 
259/2012, de 20 de abril, 255/2012, de 26 de abril, 298/2012, de 21 de mayo, 614/2011, de 17 de noviembre y 
459/2012 de 19 julio).  
En este caso, sería una única conducta la determinante del carácter culpable del concurso, el incumplimiento 
por los administradores de los deberes que les imponía la legislación societaria al incurrir la sociedad en 
pérdidas agravadas, que consideran equivale a la insolvencia, en 2003, conducta que las resoluciones de 
instancia incardinan en el art. 165.1 y asimismo en el 164.1, ambos de la Ley Concursal, siendo en realidad 
aquel una concreción legal de este.  
4.-La apreciación por la audiencia provincial, «a mayor abundamiento» de una causa no expresada con 
suficiente claridad en la sentencia apelada, como era la de las irregularidades contables relevantes, no 
constituye un vicio de incongruencia puesto que se trata de un simple argumento de refuerzo que ninguna 
trascendencia práctica tiene, puesto que en ningún caso puede fundar por sí sola la calificación del concurso 
como culpable al no haber sido declarada en la sentencia de primera instancia, si no se mantiene la causa de 
calificación a la que sirve de refuerzo”: STS 01.04.2014 (Sentencia 122/2014; Recurso 541/2012) 
 
AP Alicante 

 
“Aunque la Administración Concursal no especifica de manera individualizada en cuál de los supuestos 
enumerados en el artículo 164.2 LC encajan los hechos anteriores parece que se refiere al supuesto 2º 
(inexactitud grave en cualquiera de los documentos acompañados a la solicitud de declaración de concurso o 
presentados durante la tramitación del procedimiento), como así indica expresamente el Ministerio Fiscal.  
La Sentencia de instancia, como ya se ha dicho, acogió esta causa del concurso culpable pero la subsumió en 
el apartado 1º del artículo 164.2 LC, esto es, irregularidad contable relevante para la comprensión de la 
situación patrimonial o financiera de NARTEX.  
Antes de acometer el examen de la concurrencia de esta causa de concurso culpable hemos de analizar la 
denuncia de incongruencia que ambas apelantes atribuyen a la Sentencia recurrida porque ha subsumido los 
hechos en el apartado 1º cuando las partes lo habían hecho en el apartado 2º.  
Se rechaza el defecto de incongruencia por las mismas razones que, con carácter general, se indican en la 
Sentencia recurrida cuando dice: "Respecto de los supuestos de calificación, conviene aclarar que la sección 
de calificación es un proceso de fijación de responsabilidad para el caso de que los hechos denunciados 
tengan encaje en alguna de las hipótesis legales de calificación de concurso culpable, bien en la general del art 
164.1 bien en las específicas de los art 164.2 o 165 LC, por exigencias del principio de congruencia (art 218 
LEC) y de defensa (art 24 CE), siendo la subsunción de los hechos en la norma función judicial no vinculada a 
la que realicen las partes (iura novit curia). Así lo viene a decir la STS de 22/4/2010 que descarta la 
incongruencia indicando que "... no resulta ineludible, otra cosa es que sea conveniente, que la calificación del 
Informe de la Administración Concursal o del dictamen del Ministerio Fiscal contenga una mención explícita y 
formal del concreto precepto legal que cobija el supuesto normativo, siendo suficiente que en la 
fundamentación consten los hechos relevantes para la adecuada calificación y que claramente resulten 
expresivos de la causa correspondiente..."  

En nuestro caso, la aportación de los hechos es realizada por la Administración Concursal en las páginas 5, 6 y 
7 de su informe, a los que se remite el dictamen del Ministerio Fiscal y, ha sido el Juzgador de instancia, el que 
en el ejercicio de la facultad concedida en el artículo 218.1.II LEC, ha considerado subsumible los hechos en el 
artículo 164.2.1º LC sin modificar para ello ni el relato fáctico ni la causa de pedir y sin que la alteración del 
ordinal del artículo 164.2 LC haya causado indefensión alguna a la concursada ni a la persona afectada por la 
calificación porque han mantenido en el recurso de apelación los mismos argumentos que ya expusieron en 
sus respectivos escritos de oposición. ”: SAP Alicante (Sección 8) 30.03.2012 (Sentencia 155/2012; Rollo 
880/2011) 
 

“PRIMERO. - La Sentencia que califica de culpable el concurso de acreedores de la Sra. Matilde, trae causa en 
el informe-demanda de la Administración Concursal, calificativo del procedimiento concursal.  
En dicho informe, la administradora concursal afirma  
1º que de la documentación aportada resulta graves irregularidades que ha desfigurado la " imagen del real 
estado de la persona física ".  
2º, que la concursada no ha llevado libros, en entre otros, el de amortización de bienes.  
3º que por la concursada se había procedido a la enajenación de bienes al margen del concurso y  
4º que la concursada no ha presentado la documentación requerida, no habiendo colaborando con la 
administración sino de forma parcial, trayendo a colación la aportación de las declaraciones del impuesto de 
renta de las personas físicas y la documentación relativa al trabajador Sr. Leopoldo.  
Pues bien, es en base a esto que la administradora concursal, con una única y genérica referencia al artículo 
164-2 de la Ley Concursal, que en dos apartados desplegados tras aquella referencia legal señala, en primer 
lugar, y sin referencia al número correspondiente pero tras la transcripción de la norma que se contiene en el 
artículo 164-2-1º LC, que el concurso es culpable porque la concursada, a pesar de no estar obligada a llevar 
contabilidad,... sí lo estaba a llevar el control sobre la empresa así como a mantener otros libros como el de 



amortización de bienes, afirmando que... la actuación denotada por la misma es que al no cumplir estas 
obligaciones legales, no se pudo establecer el grado de endeudamiento que tenía realizando inversiones que a 
corto plazo no podía asumir y determinar la viabilidad de la empresa. Y, en segundo lugar afirma que hay falta 
de colaboración en facilitar la documentación requerida por la Administración concursal lo que entiende es una 
infracción dolosa del deudor.  
Como se constata, el informe no puede ser más imperfecto. De un lado, argumenta que las irregularidades son 
graves porque han desfigurado la "imagen del real estado de la persona física". Tal expresión carece de 
sentido jurídico. Es de suponer que la Administradora, con tal expresión, hace referencia al principio de la 
contabilidad material conocido como de la imagen fiel y que por tanto lo que pretende es calificar las 
irregularidades documentales como relevantes porque impiden tener una imagen fiel del estado económico-
financiero de la empresaria concursada.  
En segundo lugar, cuando refiere la ausencia de libros lo hace de forma genérica lo que nos obligada de nuevo 
debemos interpretar que la afirmación viene referida a libros contables. Lo que no estamos en situación de 
conocer es a qué libro se refiere con la denominación de "amortización de bienes" pues ni el Código de 
Comercio -ni otra norma que conozca el Tribunal- se refiere a él. Téngase en cuenta que el artículo 25-1 del 
citado texto, refiere como libros obligatorios el libro de Inventarios y Cuentas Anuales y el Libro Diario, sin 
perjuicio de lo establecido en las leyes o disposiciones especiales, que en el caso, no se mencionan ni se 
conocen. Ello quizá se explique por el hecho de que la amortización constituye per se una operación contable 
de depreciación a efectuar bien por un método directo -que consiste en disminuir en la propia cuenta del 
elemento patrimonial depreciado, el importe de la amortización, con cargo a una cuenta del subgrupo 68bien 
por un método indirecto -conforme al cual, en lugar de emplear como contrapartida del gasto la cuenta 
representativa del elemento depreciado, se sustituye por otra que actúa como compensatoria de aquella-, 
operación contable -la de la amortización- que afecta contablemente a los gastos de establecimiento, a las 
inmovilizaciones inmateriales y a las inmovilizaciones materiales.  
En tercer lugar adviértase que cuando la Administración concursal establece como hecho sustentador de la 
culpabilidad el de la enajenación de bienes al margen del concurso, en su informe, ni vincula tales hechos con 
precepto o tipo de responsabilidad alguno de los contemplado en los artículos 164 y 165 de la Ley Concursal 
ni, desde luego, a pesar de su relevancia, concreta su aspecto temporal.  
Finalmente, ninguna referencia legal se anuda en el informe a otro hecho en que también se sustenta la 
culpabilidad, en de la falta de colaboración del concursado hecho, que, como hemos dicho, sitúa curiosamente 
bajo el paraguas del artículo 164-2 a pesar de que, en realidad, tendría en su caso amparo en el número 2º del 
artículo 165 en relación a los artículos 42 y 45 de la Ley Concursal.  
Y de las deficiencias de la calificación jurídica, nada más que a lo ya dicho tenemos que añadir.  
Por tanto, teniendo en cuenta este informe es que, el Ministerio Fiscal primero y el Juez de lo Mercantil 
después, deberían haber hecho lo necesario por estructurar y configurar con la lógica jurídica que requiere la 
cuestión, lo relativo a la demanda de culpabilidad del concurso que aquí se plantea. Sin embargo es lo cierto 
que ni el Ministerio Fiscal ni, lo que es peor, la Sentencia de instancia, suple tales carencias, limitándose a 
calificar el concurso de culpable siguiendo la estela del informe de la Administración Concursal y, por tanto, con 
la única referencia legal al artículo 164-2-1º de la Ley Concursal y fáctica relativa a que no se llevaron libros 
contables sin que puedan entenderse suplidos por libros de ingresos y gastos y apuntes manuscritos que no 
permiten una comprensión de la situación patrimonial y financiera.  
En cuanto a la falta de colaboración, sin referencia legal alguna, afirma que la colaboración de la concursada 
no fue del todo diligente no existiendo excusa de las deficiencias detectadas en tal deber, deduciéndose de la 
Sentencia -porque no se afirma- que se trata en efecto de un comportamiento culpable. Y finalmente, en cuanto 
a la enajenación fuera de concurso, dando por cierto tal conducta, parece entender el Juzgador que también 
fundamenta culpabilidad, sin que tampoco se señale en base a qué precepto legal, lo que sería relevante 
porque de sustentarse en el tipo general de 164-1 sería necesario justificar la causalidad entre las 
enajenaciones de bienes y la generación o agravación del concurso, y de sustentarse en alguna presunción, 
también sería precisa su indicación, sin que desde luego conste que tales enajenaciones impliquen alzamiento 
de bienes -art 164-2-4º- ni actos fraudulentos -art 164-2-5º- cometidos en el plazo de los dos años anteriores 
que, en momento alguno, ni por la administración ni el Ministerio Fiscal ni el Juez se califican ni justifican ni 
temporalizan.  
Pues bien, a pesar de todas estas deficiencias el Tribunal debe abstraerse de las mismas para, sobre la base 
de los hechos probados, examinar si de los mismos se deduce culpabilidad o no en la conducta de la 
concursada. Y es que, lo que constituye elemento esencial a los efectos de la calificación son los hechos al 
punto que alterar sobre su base la calificación no supone modificar las pretensiones de las partes. Así se ha 
pronunciado el Tribunal Supremo al señalar en su Sentencia de 22 de abril de 2010 que " para la concurrencia 
del supuesto genérico de culpabilidad del concurso no resulta ineludible...que la calificación del Informe de la 
Administración Concursal o del dictamen del Ministerio Fiscal contenga una mención explícita y formal del 
concreto precepto legal que cobija el supuesto normativo, siendo suficiente que en la fundamentación consten 
los hechos relevantes para la adecuada calificación y que claramente resulten expresivos de la causa 
correspondiente...". ”: SAP Alicante (Sección 8) 31.10.2012 (Sentencia 446/2012; Rollo 407/2012) 

 
“Opone en primer lugar el apelante en relación a esta causa, incongruencia extra petita por haber desviado la 
calificación el Juzgador de instancia respecto del solicitado por la Administración Concursal que sustentaba su 
petición sobre el número 4º del 164-2 de la Ley Concursal, es decir, alzamiento de bienes, reduciendo la 
apreciación del número 5º -enajenaciones fraudulentas- sólo respecto de la atención con el producto de la 
venta de deudas con sociedades vinculadas y de terceros garantizadas personalmente por el administrador y 
otros.  
El motivo se desestima.  



El Tribunal Supremo, en su Sentencia de 22 de abril de 2010 ha señalado que para calificar como culpable un 
concurso...no resulta ineludible, otra cosa es que sea conveniente, que la calificación del Informe de la 
Administración Concursal o del dictamen del Ministerio Fiscal contenga una mención explícita y formal de 
concreto precepto legal que cobija el supuesto normativo, siendo suficiente que en la fundamentación consten 
los hechos relevantes para la adecuada calificación y que claramente resulten expresivos de la causa 
corresondiente...No hay por tanto incongruencia por razón de la tipificación o calificación sino sólo en relación a 
los hechos, de modo que cuando estos son hechos debatidos en el proceso, el criterio de calificación es 
puramente legal, criterio de tipificación que no vulnera el deber de congruencia.  
SAP Alicante (Sección 8) 24.01.2013 (Sentencia 26/2013; Rollo 538/2012) 
 
AP Barcelona 

 
“Así las cosas, y obrando esta prueba y reconocimiento en las actuaciones, no cabe afirmar que la deuda del 
anterior administrador con la entidad existiera, por lo que, en verdad no había motivo para reclamarla, 
desapareciendo la causa de culpabilidad esgrimida por la administración concursal y estimada en la sentencia, 
que por ello se revoca. Es patente que la sociedad se mantuvo en una situación contable muy irregular: si la 
cuenta 553 contenía salidas de tesorería por valor de 133.000 euros (el pasivo es de unos 119.000), a pesar de 
computarse como un crédito de la entidad, habrá que concluir que esta irregularidad es relevante para la 
comprensión de su situación patrimonial o financiera, pues el peso del pasivo era mucho mayor y la insolvencia 
de la concursada muy anterior. Ello podría ser incardinado en el artículo 164.2.2º de la LC como motivo de 
culpabilidad del concurso. Sin embargo, quizás porque esta situación ha sido acreditada ya en esta sede, lo 
cierto es que nadie ha esgrimido esta posible causa de culpabilidad del concurso, por lo que, no siendo posible 
que el Tribunal modifique de oficio la causa petendi y el objeto del debate entre las partes, no cabe hacer 
pronunciamiento al respecto.”: S AP Barcelona (sección 15) 24.04.2008 (Sentencia 145/2008) 
 
“Subyace al recurso de apelación una denuncia de incongruencia por parte de la sentencia, por haber fundado 
la calificación en hechos y motivos distintos de los invocados por la administración concursal en su informe. A 
ello responde la administración concursal aduciendo que no se altera el principio de congruencia cuando se 
aportan los hechos y es el Juzgado quien aplica el derecho que proceda, en este caso los tipos legales. 
La doctrina del Tribunal Constitucional es constante al considerar que la congruencia de las sentencias "se 
mide por el ajuste o adecuación entre la parte dispositiva y los términos en que las partes han formulado sus 
pretensiones y peticiones, de manera tal que no puede la sentencia otorgar más de lo que se hubiera pedido 
en la demanda, ni menos de lo que hubiera sido admitido por el demandado, ni otorgar otra cosa diferente, que 
no hubiera sido pretendida" (SSTC 20/1982 y 220/1997). En última instancia, debe haber una adecuación entre 
lo resuelto -parte dispositiva- y el objeto del proceso, que se determina atendiendo a los sujetos, el petitum y la 
causa petendi (STC 144/1991, 161/1993 y 122/1994). Por lo que el debate sobre la congruencia de la 
sentencia recurrida, gira en torno a la determinación de las pretensiones de las partes que conforman el objeto 
del proceso. La jurisprudencia es igualmente constante cuando recuerda que sólo reclaman un 
pronunciamiento congruente las cuestiones oportunamente deducidas en la demanda y, en su caso, la 
contestación, esto es en los escritos de alegaciones, que son los que han de confrontarse con la parte 
dispositiva de la resolución (SSTS 22 octubre 1994, RJ 1994/9025; 24 marzo 1998, RJ 1998/1519; 15 
diciembre 1998, RJ 1998/9558; 21 febrero 2000, RJ 2000/753; 2 julio 2002, RJ 2002/5899; 9 julio 2002, RJ 
2002/5903; 30 diciembre 2002, RJ 2002/10757; 11 marzo 2003, RJ 2003/2571; 16 julio 2003, RJ 2003/5142). 
En nuestro caso, no podemos perder de vista que la calificación, en virtud del principio dispositivo, requiere de 
una solicitud concreta que, caso de interesarse el concurso culpable, debe alcanzar a todo lo que se pretenda 
sea objeto de pronunciamiento en la sentencia. Esta solicitud la formula la administración concursal, aunque 
también interviene el ministerio fiscal, pues a la vista del informe de la administración, emitirá un dictamen en el 
que se pronunciará sobre la calificación procedente y el resto de los pronunciamientos solicitados (art. 169 LC). 
Habiéndose interesado la calificación culpable del concurso, el Juzgado dio traslado del informe de la 
administración concursal y del dictamen del ministerio fiscal a la concursada y a su administrador, que 
expresamente había sido señalado como la persona que debía quedar afectada por la calificación. Estos se 
opusieron a la calificación y a los demás pedimentos interesados, atendiendo a los hechos y causas invocadas 
por los instantes de la calificación, quienes ya no pueden variar la causa petendi en que fundan su pretensión, 
ni el contenido de esta última. De otro modo se provocaría indefensión, ya que el deudor y las personas 
afectadas por la calificación, también el cómplice, precisan conocer desde el principio los motivos y las razones 
por las que se informa o dictamina el concurso como culpable, y por qué se les considera personas afectadas o 
cómplices, así como el alcance de su responsabilidad. Todo lo cual impone al informe y al dictamen del 
ministerio fiscal la obligación de reunir básicamente los elementos esenciales de una demanda, que se 
especifique con claridad el petitum y la causa petendi: la calificación concreta que se pide, así como el resto de 
pronunciamientos que se solicita de la sentencia de calificación, y las razones que lo justifican. Sólo así el 
deudor, las personas afectadas por la calificación solicitada y los cómplices están en condiciones de 
defenderse y oponerse, contradiciendo las razones vertidas en los escritos iniciales. 
Correlativamente con lo anterior, el Juez, al juzgar la calificación y los consiguientes pronunciamientos legales 
delart. 172 LC, está vinculado por lo que se ha solicitado y por las razones invocadas para ello, sin que pueda 
alterarse la causa petendi. La administración concursal argumenta que basta con aducir los hechos para que el 
juzgado los califique jurídicamente, aplicándoles las norma correspondiente, en virtud del principio iura novit 
curiae, por lo que en este caso resulta irrelevante que hechos invocados para justificar un determinado criterio 
de calificación culpable del concurso, puedan ser empleados para justificar otro. Y ello no es del todo correcto, 
pues en este caso un mismo hecho, como es por ejemplo que la administración concursal no encontrara las 
existencias que aparecían contabilizadas en el balance por un valor contable de 152.821,89 euros, hubiera 



podido servir para acreditar la concurrencia de tres conductas distintas con arreglo a las cuales justificar la 
calificación culpable: (i) de una parte, visto desde la perspectiva de la presentación de la documentación unida 
a la solicitud de concurso, podría hablarse de irregularidades graves, pues se refleja en el activo del balance 
una partida que no se corresponde con la realidad, siendo su importe muy relevante en relación con el valor de 
la sociedad y su capital social (art. 164.2.2º LC); (ii) de otra, visto desde el punto de vista de la posible 
sustracción de estas existencias, cabría invocar un alzamiento de bienes o, caso de aducirse de contrario una 
enajenación, el carácter fraudulento de la misma (art. 164.2. 4º y 5º LC); (iii) y, finalmente, atendiendo a los 
efectos que dicha sustracción o enajenación fraudulenta habrían podido ocasionar, cabría calificar el concurso 
de culpable en la medida en que hubiera contribuido a generar o a agravar el estado de insolvencia (art. 164.1 
LC). 
En realidad, no estamos ante una misma conducta sobre la cual se ha invocado una norma jurídica equivocada 
o imprecisa, sino antes tres conductas distintas, que deben haberse aducido oportunamente por la 
administración concursal para justificar la calificación culpable del concurso y sus respectivos pronunciamientos 
de condena, pues cada una de ellas determina para el deudor concursado y la persona afectada por la 
calificación determinadas y específicas exigencias para oponerse a ellas. Si se opta por las inexactitudes 
graves en el balance presentado con la solicitud, la controversia girará alrededor de la inexactitud del apunte 
contable y su gravedad; mientras que si se opta por el alzamiento de bienes o la enajenación fraudulenta, la 
controversia versará sobre la distracción del bien y las condiciones en que lo fue; y si se opta por la generación 
o agravación de la insolvencia, lo relevante será si esta enajenación o distracción ha contribuido a generar o a 
agravar la insolvencia, y si se hizo con dolo o culpa grave. Aplicar a aquellos hechos una causa distinta de la 
invocada, que por lo tanto determinó las razones de oposición de la concursada y de su administrador, 
supondría una alteración del principio dispositivo, lo que viciaría de incongruencia total o parcialmente la 
sentencia. 
De acuerdo con lo argumentado hasta ahora, procederemos a analizar las dos causas empleadas por el Juez 
al fundamentar la calificación culpable del concurso, para examinar si habían sido invocadas por la 
administración concursal en su informe y si lo fueron sobre los mismos hechos que sirvieron a la sentencia 
para concluir la calificación culpable del concurso.”: SAP Barcelona (Sección 15) 30.12.2008 (JUR 
2009/175038) 
 
AP Cáceres 

 
“CUARTO En el tercero de los motivos del Recurso, la parte apelante invoca que la falta de legalización de 
libros contables no es un acto subsumible en el hecho base de la presunción del artículo 164.2.1 de la Ley 
Concursal, cuando no impide la información y la comprensión de la situación patrimonial del deudor, motivo 
que -ya puede adelantarse- en ningún caso puede tener favorable acogida, y ello con independencia de que la 
conducta sancionable se incardinara, bien en elartículo 164.2.1, o bien en elartículo 165.3, ambos de la Ley 
Concursal, dado que, en unoy otro caso, el efecto es el mismo y, además, conforme al Principio "iura novit 
curia" el Tribunal ostenta absoluta libertad para calificar jurídicamente la conducta en los términos que 
considere que mejor se acomoda a las prescripciones legales, sobre todo -insistimos- cuando el efecto es el 
mismo.”: SAP Cáceres 24.02.2009 (JUR 2009/188065) 
 
 “TERCERO.-El artículo 171 de la Ley Concursal establece que "si el deudor o alguno de los comparecidos 
formulase oposición, el juez la sustanciará por los trámites del incidente concursal. De ser varias las 
oposiciones, se sustanciarán juntas en el mismo incidente". No es clara la regulación legal a la hora de 
determinar la forma en que deba tramitarse el incidente concursal en caso de oposición a la calificación del 
concurso como culpable, pero deben tenerse en cuenta los principios generales del proceso civil (Disposición 
Adicional 5ª de la Ley Concursal).  
El proceso civil se rige por el principio dispositivo y comienza con la demanda, escrito en el que la parte actora 
introduce las pretensiones que han de ser resueltas en la sentencia que en su día se dicte, y la fundamentación 
fáctica y jurídica en que las sustenta. Constituyendo las peticiones de la parte demandante el objeto del 
proceso, que queda configurado desde el principio sin que pueda modificarse por aplicación del principio de la 
mutatio libeli. Posteriormente el demandado podrá complementar la materia que constituye el objeto del 
proceso, reconociendo los hechos o las pretensiones, planteando excepciones o incluso interponiendo 
demanda reconvencional. La sentencia que ponga fin al procedimiento ha de ser congruente y resolver todas 
las cuestiones planteadas y únicamente estas y no otras. El proceso civil se rige, además, por los principios de 
aportación de parte y de contradicción, de manera que las partes pueden disponer del proceso y ponerle fin 
cuando y de la manera que a su derecho convenga, y cada una ha de aportar al procedimiento las pruebas que 
justifiquen sus pretensiones. El proceso se caracteriza por la existencia de dos tesis contrapuestas, la del 
demandante, que es quien pretende la tutela judicial de sus intereses y la del demandado que se defiende 
frente a las pretensiones que contra él se hayan ejercitado.  
Aplicando estos principios al incidente concursal para el conocimiento de la oposición a la calificación del 
concurso como culpable, y teniendo en cuenta el artículo 172 LC, que regula el contenido de la sentencia de 
calificación que se dictará al finalizar el incidente concursal, se concluye que, quien pretende la calificación del 
concurso como culpable y está únicamente legitimado para hacerlo, es la administración concursal y el 
Ministerio Fiscal. De esta manera, la sentencia estimará o no la petición formulada por los legitimados, 
calificando el concurso como culpable o fortuito, y determinará las consecuencias que deben derivarse de dicha 
calificación. Cierto es que la Ley Concursal no establece que el informe de la administración concursal y el 
dictamen del Ministerio Fiscal deban reunir los requisitos establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil para la 
demanda, pero los principios dispositivo y de congruencia que rigen esta materia, obligan a que por lo menos 
en estos escritos se determine la calificación que proceda, su justificación fáctica y jurídica, y las 



consecuencias derivadas de la misma, pues si no, el juez del concurso no podrá establecerlas en la sentencia. 
Si en cualquier momento durante la tramitación del incidente concursal y utilizando el poder de disponer del 
procedimiento, la administración concursal o el Ministerio Fiscal retiraran o modificaran su calificación de 
culpabilidad, el incidente carecería ya de objeto. En consecuencia, los principios dispositivo, de aportación de 
parte y de congruencia determinan ya la tramitación del incidente acordada en la resolución recurrida. Esta es 
la postura asumida entre otras en las sentencias del Juzgado Mercantil 2 de Barcelona de 9 de mayo de 2006, 
Mercantil 5 de Madrid de 16 de febrero de 2006, Mercantil 2 de Madrid de 16 de mayo de 2007, Mercantil 1 de 
Madrid de 16 de enero de 2007, Mercantil de Málaga de 22 de mayo de 2006, y expresamente se pronuncia 
sobre esta cuestión en el mismo sentido, el Juzgado Mercantil de A Coruña en sentencia de 20 de junio de 
2006, o el Auto del Juzgado Mercantil 1 de Sevilla de 26 de octubre de 2007.”: SAP Cáceres (Sección 1) 
24.06.2011 (Sentencia 252/2011; Rollo 269/2011) 
 
 
 
AP León 

 
“Existen operaciones llevadas a cabo por las que no se reflejan inversiones mediante participaciones en otras 
empresas ni creditos en otras empresas del grupo o asociadas, deduciendose de la contabilidad un saldo en 
cuenta corriente con empresas del grupo de 1.677.643, 66 euros que es la suma mas importante después del 
credito con el Ayuntamiento de Villablino. Figurando la mercantil Irmensul con un saldo deudor de 1.149730 
euros sin que se aprecie voluntad de obtener contraprestación alguna. La sentencia las califica como 
encuadrables en el supuesto contemplado en el art. 164.1 de la Ley Concursal, aunque la Administración 
Concursal y el Ministerio Fiscal la calificaban encajable en el art. 165.2.4º. Ya la propia parte apelante aunque 
alude de pasada la alteración de la "causa petendi" considera que no existe incongruencia (art. 218). No 
procede insistir mas en ello cuando la congruencia supone la racional adecuación del fallo a las pretensiones 
de las partes y a los hechos que les fundamentan, pero no una literal concordancia y, por ello, guardando el 
debido acatamiento al componente juridico de la accion y a la base factica aportada, le está permitido al órgano 
jurisdiccional establecer su juicio critico de la manera que entienda mas ajustada (Sentencias del T.S. de 27 de 
octubre de 1982, 16 de febrero y 30 de junio de 1983 entre otras muchas). La congruencia de la sentencia ha 
de determinarse por la adecuacion entre el fallo y lo pedido en los escritos fundamentales de la litis. Siendo la 
"causa petendi" el conjunto de acontecimientos de la vida real que son tenidos en cuenta por la norma juridica 
correspondiente para establecer una determinada consecuencia juridica que es la que se pretende con la 
demanda.Segun ello y la solución adoptada en la recurrida no puede sostenerse se haya alterado la "causa 
petendi", acreditandose las circunstancias que justifican la apreciación de esta causa sin que los argumentos 
del recurso sobre haberse sufragado deudas a cargo de Bocsa por las empresas Livedia y Aljoram minorando 
la deuda de aquella y con apoyo financiero de Irmensul puedan ser atendidas, una vez se ha agravado la 
situacion de insolvencia de la concursada incrementando el pasivo de la misma por deudas con empresas 
vinculadas.”: SAP León (Sección 1) 14.06.2011 (Sentencia 236/2011; Rollo 535/2010) 
 
AP Lleida 

 
“La sentencia de primera instancia califica el concurso como culpable por concurrir los dos primeros motivos 
denunciados por el administrador concursal, desestimando el tercero. No obstante, con respecto al primero, es 
decir, el haber incidido la concursada en inexactitud grave en los documentos del concurso, si bien la sentencia 
ahora apelada recoge los cambios 
que se han producido en la valoración de los deudores de la concursada, o factures pendientes de cobro, en la 
forma que ha quedado dicha, además, considera que concurre esta causa de calificación del concurso culpable 
porque en el inventario de bienes presentado por la concursada aparecía una valoración de instalaciones 
consistentes en inversiones efectuadas en un local, por la cantidad de 35.334,22 #, cuando la AC considera 
que su valor es de 0 # porque el local no era propiedad de la concursada si no de un tercero. Sin embargo, 
este hecho, del que se hace deducir la responsabilidad culpable del concurso, no fue alegado ni por la 
administración concursal ni por el Ministerio Fiscal, en ninguno de sus respectivos escritos de alegaciones, 
lo que supone una modificación de la causa de pedir y, además, deja en indefensión a la concursada y a sus 
administradores sociales, quienes no han tenido oportunidad de efectuar alegaciones al respecto ni de 
proponer prueba alguna en torno a tales hechos. Tal y como indica la recurrente, ello supone incidir en vicio de 
incongruencia, tal y como indica la STS de 22-4-10, que dice: "En cuanto al segundo aspecto, relativo a la 
alegación de incongruencia "extra petita" por alteración de la "causa petendi", debe señalarse, por un lado, que 
evidentemente se aprecia una inclusión tácita (rectius "implícita") en el Informe de la Administración Concursal 
que se revela singularmente en el apartado F), en cuanto se refiere al hecho de la disposición 
de la cantidad de 1.750.000 euros [que se extrajeron de la tesorería de la empresa sin contrapartida] como 
"determinante de la agravación" de la insolvencia, lo que encaja plenamente en el precepto del art. 164.1 LC; y 
debe resaltarse, por otro lado, que para la concurrencia del supuesto genérico de culpabilidad del concurso no 
resulta ineludible, otra cosa es que sea conveniente, que la calificación del Informe de la Administración 
Concursal o del dictamen del Ministerio Fiscal contenga una mención explícita y formal del concreto precepto 
legal que cobija el supuesto normativo, siendo suficiente que en la fundamentación consten los hechos 
relevantes para la adecuada calificación (la cursiva es nuestra) y que claramente resulten expresivos de la 
causa correspondiente, como sucede en el caso". En el mismo sentido, la STS de 30-3-10 indica: "El deber de 
congruencia se resume en la necesaria correlación que ha de existir entre fallo y las pretensiones de las partes, 
teniendo en cuenta el petitum (petición) y la causa petendi (causa de pedir), es decir, el conjunto de hechos 
esenciales para el logro de la consecuencia jurídica pretendida por la parte actora, tal como aparecen 



formulados en la demanda (SSTS de 7 de noviembre de 2007 y 14 de mayo de 2008), y no resulta vulnerado si 
se utilizan con carácter complementario o auxiliar argumentaciones sobre cuestiones no planteadas por las 
partes (SSTS de 24 de julio de 2007, 13 de diciembre de 2007, 6 de mayo de 2008, 13 de febrero de 2007, 
STS 23 de julio de 2007, 18 de junio de 2008)", añadiendo a continuación: "La máxima iura novit curia (el 
tribunal conoce el Derecho) permite al tribunal fundar su decisión en preceptos jurídicos distintos de los 
invocados cuando no se alteren sustancialmente los hechos que fundamentan la pretensión (SSTS de 6 de 
marzo de 2007, 18 de junio de 2007, 8 de noviembre de 2007, 5 de diciembre de 2007, 22 de enero de 2008) y 
solo puede entenderse vulnerado el principio iuxta allegata et probata (según lo alegado y probado) y excedido 
el principio iura novit curia (el tribunal conoce el Derecho) cuando se estima la demanda apoyándose en 
fundamentos -siempre que sean determinantes del fallo- diversos de los alegados (STS de 29/05/2006)". 
No es posible, en consecuencia, admitir la calificación del concurso como culpable en base a la valoración de 
las inversiones efectuadas por la concursada en un local de ajena pertenencia por tratarse de hechos que no 
fueron alegados para efectuar esa calificación.”: SAP Lleida (Sección 2) 30.11.2011 (Sentencia 390/2011; Rollo 
578/2010) 
 
AP Madrid 

 
“También conviene indicar que no podrá tomarse en consideración para mantener, en su caso, la declaración 
de concurso culpable la presunción contenida en elartículo 164.2.2º". inexactitud grave en cualquiera de los 
documentos acompañados a la solicitud de concurso.", al no haberse efectuado la menor mención a los hechos 
que hubieran podido determinar su acogimiento en el informe de la administración concursal ni en el dictamen 
del Ministerio Fiscal, a pesar de que se pusieron de manifiesto por el acreedor "NIKE EUROPEAN 
OPERATIONS NETHERLANS, BV", en el trámite previsto en elartículo 168.1 LC, el cual afirmaba la indebida 
inclusión en la relación de acreedores de un crédito en favor de la Sra.Carmen, esposa de donPedroy la 
inclusión en el inventario de un inexistente derecho de crédito contra la mercantil "KEVINVEST, S.L.", 
administrada también por el Sr.Pedro. Su extemporánea invocación por la administración concursal en el 
escrito de oposición al recurso de apelación es irrelevante pues debió alegarlo en el informe de calificación, sin 
que ahora pueda fundarse la calificación en dicha presunción por ser cuestión nueva no alegada en el 
momento procesal oportuno, sin que puedan subsanarse en el escrito de oposición las omisiones del informe 
de calificación a cuyo contenido debe estarse.”: SAP Madrid (Sección 28) 24.09.2007 (JUR 2008/95242) 
 
“TERCERO En el recurso interpuesto por la entidad concursada se imputa a la sentencia el vicio de 
incongruencia extrapetita al haber fundado la calificación del concurso como culpable tanto en hechos 
alegados por la administración concursal y el Ministerio Fiscal para sostener tal calificación como en otros que 
aun aludidos en el informe y en el dictamen no fueron fijados en los respectivos escritos como hechos 
determinantes de la calificación. 
Como señala lasentencia del Tribunal Supremo de 19 de junio de 2007 la congruencia se predica de la relación 
entre el suplico de la demanda y el fallo de la sentencia; sólo en casos excepcionales, si se cambia la causa 
petendi sin que pueda acogerse al principio iura novit curia, podría darse la incongruencia; pero es claro 
también que la congruencia no alcanza a los argumentos o razonamientos vertidos en la sentencia. Así, habrá 
incongruencia extra petita si el fallo entra en un extremo que no ha sido objeto de la pretensión, o infra petita si 
deja un extremo sin resolver, o ultra petita si da más de lo pedido. 
Por su parte lasentencia de 21 de julio de 2003 recuerda: "que las pretensiones de las partes vienen 
determinadas por los hechos y concretados en el suplico; las alegaciones jurídicas -fundamentos de derecho y 
argumentaciones- no vinculan al órgano jurisdiccional, sino que son éstos los que tienen la función de - 
partiendo de los hechos y resolviendo el suplico- calificar jurídicamente las cuestiones planteadas; así, pueden 
hacerlo de forma distinta a como lo hayan hecho las partes: es el principio iura novit curia; los Tribunales dictan 
la sentencia pudiendo hacerlo fundándola en derecho distinto al argumentado por las partes, pero siempre 
dentro de un ajuste a los hechos alegados y a las cuestiones de derecho debatidas". 
Como ha quedado expuesto en el primer fundamento de esta resolución los hechos en que fundamenta la 
sentencia apelada la calificación del concurso culpable son los siguientes: a) inclusión en el inventario 
acompañado a la solicitud de concurso de una cartera de valores por importe de 3.000 euros que, en realidad, 
era una cuenta corriente ocultando así su verdadera naturaleza; b) inclusión de un vehículo en la relación de 
bienes y derechos que no era propiedad de la concursada sino que en realidad se trataba de un leasing; c) no 
dotación de clientes de dudoso cobro; y d) falta de colaboración con la administración concursal. 
No se discute que la administración concursal y el Ministerio Fiscal invocaran como hechos determinante de la 
calificación los reseñados en los apartados b) y c), pero se niega que aquéllos invocaran los especificados en 
los apartados a) y d). 
En el suplico del informe de la administración concursal se concretan los hechos determinantes de la 
calificación a los tres siguientes: a) falta de dotación de clientes morosos; b) inclusión en el inventario de un 
vehículo que no era propiedad de la concursada; y c) omisión en el inventario de determinadas cuentas 
corrientes titularidad de la concursada. 
En el cuerpo del informe la administración concursal aludía a otros hechos que podrían tener relevancia a los 
efectos de la calificación, en lo que aquí interesa, la falta de colaboración del administrador societario con la 
administración concursal, así como la mención a la inclusión en el inventario de una cartera de valores por 
importe de 3000 euros, que fue liquidada, estando a la espera de que el banco facilitara información de la 
disposición de ese activo, añadiendo de forma un tanto críptica que: "Con fecha 23 de enero de 2008 se nos 
remitió fax del Banco Guipuzcoano en la que se nos manifiesta la existencia o no de la cartera de valores por 
importe de 3.000 euros." (sic). 



Las dudas que pudieran surgir sobre la conveniencia de integrar el suplico del informe con los demás hechos 
relevantes para la calificación expuestos en el escrito presentado por la administración concursal se disipan 
completamente tras la lectura del escrito presentado por ésta en el trámite conferido por el Juzgado tras la 
oposición de la concursada y de las personas afectadas por la calificación para que contestase lo que 
denomina demanda de incidente concursal de oposición a la calificación, en la que rotundamente afirma 
sostener la calificación en los tres hechos expresamente indicados en el suplico de su informe. 
Por su parte el Ministerio Fiscal en su exposición además de la falta de dotación de los créditos morosos, la 
inclusión del vehículo en el inventario y la omisión de determinadas cuentas corrientes, también aludió a que 
"Tampoco se ha acreditado la existencia de la cartera de valores que figuraba en el citado inventario". 
Precisado lo anterior no puede tacharse de incongruente la sentencia por fundar la calificación en la inclusión 
en el inventario acompañado a la solicitud de concurso de una cartera de valores por importe de 3.000 euros 
que, según la resolución, era una cuenta corriente ocultando así su verdadera naturaleza, porque este hecho 
fue oportunamente introducido por el Ministerio Fiscal, eso sí, de forma extraordinariamente breve y concisa y 
sin encajar en lacláusula general o en alguna de las presunciones que invoca mediante la mera cita de los 
artículos 164.2.1º y 2º. 
De lo hasta ahora expuesto se deduce con claridad que, por el contrario, ni la administración concursal ni el 
Ministerio Fiscal sostuvieron la calificación del concurso en la falta de colaboración del administrador societario 
con la administración concursal y al ser ésta una de las causas en que la sentencia funda la calificación del 
concurso como culpable es incongruente y en este particular debe ser revocada, al no poder sostenerse la 
calificación en hechos no introducidos por la administración concursal o el Ministerio Fiscal. 
Por último, el recurrente afirma que la sentencia también funda la calificación en que el balance aportado por la 
deudora con su solicitud y la fragmentaria documentación contable aportada por la concursada relativa al año 
2006, no refleja la imagen fiel de la sociedad, lo que no es cierto, pues aunque así se encabeza el sexto de los 
fundamentos de derecho lo hace para resumir la propuesta de calificación del Ministerio Fiscal y la 
administración concursal, pero lo cierto es que la presunción de concurso culpable por irregularidad relevante 
para la comprensión de la situación patrimonial o financiera de la sociedad se asienta en la falta de provisión 
de la partida de deudores de dudoso cobro.”: SAP Madrid (Sección 28) 04.12.2009 (JUR 2010/69720; 
Sentencia 294/2009; Rollo 253/2009) 

 
“SEGUNDO.-Como acabamos de indicar en el primer motivo de los recursos de apelación se denuncia la 
infracción del principio de congruencia, que no es sino una concreta manifestación del principio de justicia 
rogada y de la prohibición de indefensión, al haberse fundado la sentencia en hechos que no habían sido 
oportunamente introducidos por el Ministerio Fiscal en su dictamen, concretamente: a) la agravación de la 
situación patrimonial de la deudora, incrementando su pasivo como consecuencia de la supuesta presentación 
tardía del concurso; y b) "que se habla en la sentencia recurrida, de devolución por los Administradores de 
cantidades de las que se han apropiado, cuando tampoco tal imputación se encontraba en el escrito del 
Ministerio Fiscal.".  
Por otra parte, la circunstancia de que no se haya cuantificado la agravación de la insolvencia o que, a juicio de 
los recurrentes, no se explique en la resolución cuándo y por qué se generó la deuda posterior, carece de 
relevancia desde el punto de vista de la congruencia de la sentencia.  
Conviene tener en cuenta para resolución del presente recurso de apelación que la administración concursal 
presentó su informe razonado y documentado al que alude el artículo 169 de la Ley Concursal, deduciendo la 
propuesta de calificación del concurso como fortuito.  
Por su parte el Ministerio fiscal, asumiendo algunos de los hechos que se hacían constar en el informe de la 
administración concursal, solicitó que el concurso se calificara como culpable deduciendo las concretas 
peticiones que constan en su dictamen.  
Sostenida la calificación del concurso como culpable sobre la exclusiva base del dictamen del Ministerio Fiscal, 
por razones de congruencia y de interdicción de la indefensión, no podrán tenerse en cuenta para la 
calificación del concurso como culpable otros hechos que los oportunamente introducidos por el Ministerio 
Fiscal sin que el juzgador pueda sostener la calificación en hechos distintos o causas que no se deduzcan del 
dictamen del ministerio público, pues de hacerlo, efectivamente, se incurría en incongruencia al alterar la causa 
de pedir.  
En este sentido, debe recordarse, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, que el deber de 
congruencia consiste en la exigencia derivada de la necesaria conformidad que ha de existir entre la sentencia 
y las pretensiones que constituyen el objeto del proceso, y existe allí donde la relación entre estos dos 
términos, fallo y pretensiones procesales, no está sustancialmente alterada, entendiéndose por pretensiones 
procesales las deducidas en los suplicos de los escritos fundamentales rectores del proceso y no en los 
razonamientos o argumentaciones que se hagan en los mismos; no exigiéndose tampoco, desde otro punto de 
vista, que la mencionada relación responda a una conformidad literal y rígida sino más bien racional y flexible 
(sentencias de 15 de diciembre de 1995, 4 de mayo de 1998, 31 de mayo de 1999, 31 de octubre de 2001 y 1 
de marzo de 2.007, entre otras muchas). De este modo, para determinar la incongruencia se ha de acudir 
necesariamente al examen comparativo de lo postulado en el suplico de la demanda y los términos en que se 
expresa el fallo combatido (sentencias de 22 de abril de 1988, 14 de noviembre de 1990 y 25 de enero de 
1994), estando autorizado el órgano jurisdiccional para hacer un ajuste razonable y sustancial con los 
pedimentos de los que litigan, siempre que se respete la causa de pedir, que no puede alterarse, ni cabe la 
sustitución de unas cuestiones por otras (sentencias de 23 de diciembre de 1993 y 5 de mayo de 1998), pero 
sin que su exigencia alcance a los razonamientos alegados por las partes o por el Tribunal (sentencias de 20 
de junio de 1986, 19 de marzo de 1990, 25 de septiembre de 2006 y 1 de marzo de 2007).  
Con mayor precisión aún, la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 30 de marzo de 2010 indica que: "El 
deber de congruencia se resume en la necesaria correlación que ha de existir entre fallo y las pretensiones de 



las partes, teniendo en cuenta el petitum (petición) y la causa petendi (causa de pedir), es decir, el conjunto de 
hechos esenciales para el logro de la consecuencia jurídica pretendida por la parte actora, tal como aparecen 
formulados en la demanda (SSTS de 7 de noviembre de 2007 y 14 de mayo de 2008), y no resulta vulnerado si 
se utilizan con carácter complementario o auxiliar argumentaciones sobre cuestiones no planteadas por las 
partes (SSTS de 24 de julio de 2007, 13 de diciembre de 2007, 6 de mayo de 2008, 13 de febrero de 2007, 
STS 23 de julio de 2007, 18 de junio de 2008)", añadiendo a continuación: "La máxima iura novit curia (el 
tribunal conoce el Derecho) permite al tribunal fundar su decisión en preceptos jurídicos distintos de los 
invocados cuando no se alteren sustancialmente los hechos que fundamentan la pretensión (SSTS de 6 de 
marzo de 2007, 18 de junio de 2007, 8 de noviembre de 2007, 5 de diciembre de 2007, 22 de enero de 2008) y 
solo puede entenderse vulnerado el principio iuxta allegata et probata (según lo alegado y probado) y excedido 
el principio iura novit curia (el tribunal conoce el Derecho) cuando se estima la demanda apoyándose en 
fundamentos -siempre que sean determinantes del fallo-diversos de los alegados (STS de 29/05/2006)".  
Precisado lo anterior, la comparación de la pretensión formulada por el Ministerio Fiscal y el fallo de la 
sentencia conduce a rechazar la alegada incongruencia y, por tanto, la infracción del principio de justicia 
rogada y de tutela judicial efectiva, en tanto que el fallo de la sentencia se ajusta a las pretensiones deducida 
por el Ministerio Fiscal sin que tampoco se haya alterado la causa petendi o el supuesto fáctico de la cuestión 
debatida.  
El fiscal alegó que la deudora se encontraba en situación de crisis económica desde el año 2003 y ofrece una 
serie de ratios (de cash-.flow, liquidez, tesorería y fondo de maniobra) para fundamentarlo, interesando luego el 
concurso culpable con cita expresa de los artículos 164.1 y 165.1º de la Ley Concursal, por lo que la 
agravación de la situación de insolvencia está expresamente invocada a través de la mención del artículo 164.1 
que, por definición, exige para declarar el concurso culpable la generación o agravación del estado de 
insolvencia, estando favorecida la prueba del elemento subjetivo del dolo o culpa grave a través de la 
presunción iuris tantum del artículo 165.1ª de la Ley Concursal, sin que sea necesario en el dictamen, a los 
efectos de calificar el concurso como culpable, cuantificar la agravación de la insolvencia como consecuencia 
de la demora.  
En definitiva, aun cuando el Ministerio Fiscal pudo ser más explícito en su informe explicando, por ejemplo, por 
qué deducía la situación de crisis económica de los ratios que ofrecía en lugar de limitarse a su mera 
enumeración acrítica sin acompañar explicación alguna ni ilustrar al Tribunal sobre ninguno de los datos 
suministradoros, lo cierto es que la sentencia declara el concurso culpable con base en la presunción invocada 
por el Ministerio Fiscal consistente en el incumplimiento del deber de solicitar el concurso que considera debió 
hacerse en el año 2004, sin mayor precisión temporal, admitiendo que la demora agravó severamente el 
estado de insolvencia, tal y como exige el artículo 164.1 de la Ley Concursal invocado expresamente por el 
Ministerio Fiscal y, en consecuencia, respetando los límites derivados de la congruencia, cuestión distinta es 
que la parte discrepe de la existencia del retraso en la solicitud de concurso y que tal circunstancia agravó su 
estado de insolvencia.  
Por otra parte, el Ministerio Fiscal interesó expresamente en su dictamen que se condenase a las personas 
afectadas por la calificación a la devolución de las cantidades indebidamente obtenidas del patrimonio de la 
concursada por lo que la sentencia que así lo acuerda no resulta incongruente, cuestión distinta es que no se 
haya acreditado que aquéllas hayan obtenido indebidamente cantidad alguna del patrimonio de la deudora, lo 
que, en su caso, se analizará con posterioridad, de mantenerse la calificación del concurso como culpable, en 
tanto que de no haberse acreditado debería rechazarse esta concreta petición. “:SAP Madrid (Sección 28) 
26.11.2010 (Sentencia 261/2010; Rollo 5/2010) 
 
“SEGUNDO.-En el primer motivo del recurso de apelación se denuncia, aunque no se llame así por el 
recurrente, la infracción del principio de congruencia de la sentencia, cuyo respeto exige el artículo 218.1 de la 
LEC.  
Como hemos señalado en un reciente precedente (sentencia de la sección 28ª de la AP de Madrid de 26 de 
noviembre de 2010), es cierto que sostenida la calificación del concurso como culpable sobre la exclusiva base 
del dictamen del Ministerio Fiscal no podrán tenerse en cuenta para la calificación del concurso como culpable, 
por razones de congruencia y de interdicción de la indefensión, otros hechos que los oportunamente 
introducidos por aquél sin que el juzgador pueda sostener la calificación en otros distintos o en causas que no 
se deduzcan del dictamen del Ministerio Público, pues de hacerlo, efectivamente, se incurriría en incongruencia 
al alterar la causa de pedir.  
En este sentido, debe recordarse que, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, el deber de 
congruencia consiste en la exigencia derivada de la necesaria conformidad que ha de existir entre la sentencia 
y las pretensiones que constituyen el objeto del proceso, y existe allí donde la relación entre estos dos 
términos, fallo y pretensiones procesales, no está sustancialmente alterada, entendiéndose por pretensiones 
procesales las deducidas en el suplico de los escritos fundamentales rectores del proceso y no en los 
razonamientos o argumentaciones que se hagan en los mismos; no exigiéndose tampoco, desde otro punto de 
vista, que la mencionada relación responda a una conformidad literal y rígida sino más bien racional y flexible 
(sentencias del TS de 15 de diciembre de 1995, 4 de mayo de 1998, 31 de mayo de 1999, 31 de octubre de 
2001 y 1 de marzo de 2.007, entre otras muchas). De este modo, para determinar la incongruencia se ha de 
acudir necesariamente al examen comparativo entre lo postulado en el suplico de la demanda y los términos en 
que se expresa el fallo combatido (sentencias de 22 de abril de 1988, 14 de noviembre de 1990 y 25 de enero 
de 1994), estando autorizado el órgano jurisdiccional para hacer un ajuste razonable y sustancial con los 
pedimentos de los que litigan, siempre que se respete la causa de pedir, que no puede alterarse, ni cabe la 
sustitución de unas cuestiones por otras (sentencias de 23 de diciembre de 1993 y 5 de mayo de 1998), pero 
sin que su exigencia alcance a los razonamientos alegados por las partes o por el Tribunal (sentencias de 20 
de junio de 1986, 19 de marzo de 1990, 25 de septiembre de 2006 y 1 de marzo de 2007).  



Con mayor precisión aún, la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 30 de marzo de 2010 indica que: "El 
deber de congruencia se resume en la necesaria correlación que ha de existir entre fallo y las pretensiones de 
las partes, teniendo en cuenta el petitum (petición) y la causa petendi (causa de pedir), es decir, el conjunto de 
hechos esenciales para el logro de la consecuencia jurídica pretendida por la parte actora, tal como aparecen 
formulados en la demanda (SSTS de 7 de noviembre de 2007 y 14 de mayo de 2008), y no resulta vulnerado si 
se utilizan con carácter complementario o auxiliar argumentaciones sobre cuestiones no planteadas por las 
partes (SSTS de 24 de julio de 2007, 13 de diciembre de 2007, 6 de mayo de 2008, 13 de febrero de 2007, 
STS 23 de julio de 2007, 18 de junio de 2008)", añadiendo a continuación: "La máxima iura novit curia (el 
tribunal conoce el Derecho) permite al tribunal fundar su decisión en preceptos jurídicos distintos de los 
invocados cuando no se alteren sustancialmente los hechos que fundamentan la pretensión (SSTS de 6 de 
marzo de 2007, 18 de junio de 2007, 8 de noviembre de 2007, 5 de diciembre de 2007, 22 de enero de 2008) y 
solo puede entenderse vulnerado el principio iuxta allegata et probata (según lo alegado y probado) y excedido 
el principio iura novit curia (el tribunal conoce el Derecho) cuando se estima la demanda apoyándose en 
fundamentos -siempre que sean determinantes del fallo-diversos de los alegados (STS de 29/05/2006)".  
Por último, en la primera ocasión en la que nuestra jurisprudencia se ha enfrentado a un recurso de casación 
en materia concursal (sentencia del Pleno de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 22 de abril de 2010) ha 
señalado a propósito del problema que suscitaba la apelante que " para la concurrencia del supuesto genérico 
de culpabilidad del concurso no resulta ineludible, otra cosa es que sea conveniente, que la calificación del 
Informe de la Administración Concursal o del dictamen del Ministerio Fiscal contenga una mención explícita y 
formal del concreto precepto legal que cobija el supuesto normativo, siendo suficiente que en la 
fundamentación consten los hechos relevantes para la adecuada calificación y que claramente resulten 
expresivos de la causa correspondiente.".  
Precisado lo anterior, la comparación de la pretensión formulada por el Ministerio Fiscal y el fallo de la 
sentencia conduce a rechazar la incongruencia insinuada en el recurso y, por tanto, a descartar que se haya 
producido la infracción del principio de justicia rogada y de tutela judicial efectiva, en tanto que el fallo de la 
sentencia se ajusta a las pretensiones deducidas por el Ministerio Fiscal, sin que apreciemos que se haya 
alterado la causa "petendi" o el supuesto fáctico de la cuestión debatida.  
El Fiscal alegó que la entidad partía de una situación de quiebra técnica que databa del año 2003 y que se 
había ido incrementando en los ejercicios sucesivos, con lo que fundamentaba, como remachó en la vista, un 
agravamiento de la insolvencia consecuencia de un retraso en la solicitud de concurso; adujo también 
deficiencias en la contabilidad de la concursada, en concreto el reflejo en el activo del concepto "impuesto 
sobre beneficios anticipados, compensación de pérdidas", vulnerando las previsiones del Plan General de 
Contabilidad, y, además, la disminución del valor de las existencias sin que constase la causa de ello. También 
se aludió por el Ministerio Público a la falta de coincidencia de la documentación presentada por la concursada 
con su solicitud de concurso con la contabilidad. Ello motivó que el Fiscal, como ya mencionaba en su escrito, 
interesase en la vista que se decretase la culpabilidad del concurso por aplicación de los artículos 165.1º y 
164.2.1, y ha de entenderse que también por el artículo 164.2.2º, pues es la norma que contempla el hecho 
alegado de inexactitud en la documentación acompañada con la solicitud de concurso. Es más, en el escrito 
del Fiscal se citaba también el nº 4 que entendemos podría estar referido al del artículo 164.1 de la LC, que 
contempla el alzamiento de bienes.  
En definitiva, aun cuando el Ministerio Fiscal pudo ser más explícito en su informe explicando con mayor 
detalle la subsunción de los hechos alegados en las normas citadas, lo cierto es que la sentencia, aun no 
constituyendo un modelo de técnica jurídica concursal, declara el concurso culpable plegándose a los hechos 
expuestos y a lo interesado por el Fiscal, considerando persona afectada por la calificación a la administradora 
identificada por el Ministerio Público y aplicándole a ella los efectos interesados por éste. Luego el reproche de 
incongruencia no está justificado.”: SAP Madrid (Sección 28) 03.12.2010 (Sentencia 269/2010; Rollo 144/2010) 
 
“Como primero de los motivos del recurso se alega que el Ilmo. Sr. Magistrado a quo reprocha en la sentencia 
dictada el no haber provisionado la deuda por importe de 234.041,91 euros cuando tanto la administración 
concursal como el Ministerio Fiscal solicitaban la declaración de concurso como culpable por "no haber 
contabilizado la deuda".  
El motivo resulta completamente artificioso. En la sentencia recurrida no se están alterando los hechos en los 
que se sustenta la calificación, que son los mismos. La sentencia expresa la obligación legal que impone el 
reflejo en la contabilidad de la cantidad a cuyo pago había sido condenada la demandada y esta valoración 
jurídica no supone modificación de la causa petendi ni genera indefensión alguna en los recurrentes, que en 
realidad no discutieron el que no existiera obligación de contabilizar, sino que alegaron que la sociedad 
concursada se consideraba acreedora y que se recurrió en apelación y después se interpuso recurso de 
casación y extraordinario por infracción procesal, no siendo hasta enero de 2007 cuando se ejecuta la deuda. 
Es decir, la oposición se sustentó en los hechos a considerar para dar lugar a esa obligación.  
El artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el marco del principio de rogación, se hace eco del principio 
de congruencia de modo que al tribunal le está vedado conceder más, ni cosa distinta de lo pedido, ni puede 
alterar la causa, de modo que el juez no debe introducir por sí mismo hechos nuevos de carácter fundamental 
ni debe pronunciarse sobre las pretensiones si no es dentro del marco del título jurídico o causa de pedir que 
hace valer la parte de manera que el respeto a la "causa petendi" constituye un límite al principio "iura novit 
curia". Corresponde no obstante al órgano judicial calificar jurídicamente los hechos y puede subsanar 
deficiencias y hasta errores en las alegaciones jurídicas de las partes ligadas a los hechos relevantes. Por tal 
causa de pedir se entiende, como señala la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de marzo de 1992 y las que 
cita, el hecho jurídico o título que sirva de base al derecho reclamado, es decir, el fundamento o razón de pedir, 
pues el principio de sustanciación de la demanda obliga a concatenar en estrecha relación los hechos de la 
misma con sus fundamentos jurídicos a efectos de fijar el petitum (sentencias del Tribunal Supremo de 27 de 



febrero de 1995, y 23 de julio de 1998, entre otras muchas). Esta doctrina se refleja en los artículos 218.1 y 400 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.  
La sentencia dictada resulta plenamente respetuosa con los hechos en que se sustenta la pretensión de que el 
concurso sea calificado como culpable por concurrir irregularidad relevante en la contabilidad. Es más, 
expresamente señala que la cantidad a la que la concursada resultó condenada "se tenía que haber reflejado 
en la contabilidad del año 2005 y 2006". “:SAP Madrid (Sección 28) 07.05.2012 (Sentencia 138/2012; Rollo 
392/2011) 
 
AP Murcia 

 
“Conviene tener presente que en la sección de calificación lo relevante es si la concursada y las personas 
afectada por la calificación han llevado a cabo hechos que tienen encaje en alguna de las hipótesis legales de 
calificación de concurso culpable, bien en la general del art.164.1, bien en las especificas de los arts. 164.2 o 
165 de la Ley Concursal, pero siempre que los hechos que constituyen el supuesto de la norma hayan sido 
invocados y probados por los legitimados para instar la calificación, sin que puedan ser de oficio apreciados si 
no se han planteado y en consecuencia discutidos, por exigencias del principio de congruencia (art. 218 LEC) y 
de defensa (art. 24 CE), siendo la subsunción de los hechos en la norma función judicial no vinculada a la que 
realicen las partes (iura novit curia).”: SAP Murcia (Sección 4) 31.07.2008 (AC 2008/1743; Sentencia 329/2008; 
Rollo 230/2007) 
 
“Además, debe tenerse en cuenta que estamos ante un procedimiento en el ámbito civil, y que rige en todos 
sus principios la LEC, como resulta de lo previsto con carácter general en su art. 4 y específicamente en la 
Disposición Final 5ª de la LC, por lo que la aplicación del principio dispositivo (y el correlativo principio de 
congruencia de la sentencia), aunque el art. 169.1 LC no hable de demanda sino de informe, exige que quienes 
están legitimados para ello (la Administración Concursal y el Ministerio Fiscal), ejerciten una pretensión, no 
pudiendo actuar de oficio el órgano jurisdiccional. Por ello, pese a la literalidad del art. 169, debe entender que 
la pretensión de la Administración ha de deducirse en forma de demanda, con el contenido previsto en el art. 
399 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Así lo ha entendido el propio TS en su sentencia de 24-4-2009, cuando 
exige que en la fundamentación del informe y del dictamen "consten los hechos relevantes para la adecuada 
calificación y que claramente resulten expresivos de la causa correspondiente", aunque pueda no resultar 
precisa la cita concreta de preceptos legales, pues resulta aplicable el principio iura novit curia.  
Igualmente rigen los principios de distribución de la carga de la prueba, con las salvedades derivadas de las 
presunciones iuris et de iure o iuris tantum a que se han hecho referencia, si bien la no necesidad de prueba (o 
la inversión de su carga) es admitida respecto al requisito de la culpabilidad, no en cuanto a la existencia de los 
comportamientos y participación en los hechos, siendo más cuestionada en la doctrina y jurisprudencia el 
grado de presunción que afecta a la necesidad de acreditar los perjuicios o la relación de causalidad en los 
casos de las presunciones legales.”: SAP Murcia (Sección 4) 16.05.2013 (Sentencia 325/2013; Rollo 46/2013) 
 
AP Pontevedra 

 
“TERCERO.- RECURSO de Politem S.L.-Incongruencia extrapetitum.- El primer motivo de recurso se ciñe a la 
imputación de incongruencia de la resolución a quo toda vez que determina la culpabilidad del concurso 
conforme al art. 164.2.1º "cuando el deudor legalmente obligado a la llevanza de contabilidad incumpliera 
sustancialmente esta obligación " y cuando "hubiera cometido irregularidad relevante para la compresión de su 
situación patrimonial o financiera en la que llevara" cuando sólo la última ha sido objeto de calificación tanto por 
el Ministerio Fiscal como por la Administración Concursal.  
El deber de congruencia consiste en la exigencia derivada de la necesaria conformidad que ha de existir entre 
la sentencia y las pretensiones que constituyen el objeto del proceso, y existe allí donde la relación entre estos 
dos términos, fallo y pretensiones procesales, no está sustancialmente alterada, entendiéndose por 
pretensiones procesales las deducidas en los Suplicos de los escritos fundamentales rectores del proceso, y no 
en los razonamientos o argumentaciones que se hagan en los mismos; no exigiéndose tampoco, desde otro 
punto de vista, que la mencionada relación responda a una conformidad literal y rígida, sino más bien racional y 
flexible (SSTS 15-12-95, 7-11-95 y 4-5-98).  
El deber de congruencia sancionado en el art. 218 de la LEC (1. Las sentencias deben ser claras, precisas y 
congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el 
pleito. Harán las declaraciones que aquéllas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo 
todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.  
El tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de Derecho distintos de los 
que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no 
hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes) no ha sido vulnerado por la resolución a quo 
toda vez que tanto la falta de llevanza de contabilidad como la irregularidad relevante para la comprensión de 
la situación patrimonial de la mercantil concursada fue objeto de alegación por aquellos escritos de calificación, 
tan es así que fue objeto de debate procesal y ninguna indefensión se ha causado a la ahora apelante. Lo 
definitivo es que tales hechos fueran alegados, que lo fueron, y el juzgador a quo frente a la petición de 
declaración de culpabilidad en el concurso lo único que hace es sumirlos en la causa correspondiente con la 
motivación oportuna por más que se les hubiera considerado incluidos en el primer inciso del nº 1 del apartado 
2 del art. 164 o en el tercer inciso como hace la Administración Concursal si es que el supuesto fáctico ha sido 
oportunamente alegado, como así ha ocurrido. 
Por otra parte, entendemos, que no puede alegarse en absoluto la incongruencia por alterar en más, las 
peticiones de los hoy apelados, porque examinado el conjunto de la misma, se debe constatar que se ha 



alegado como fundamento jurídico de la petición de culpabilidad tanto por las irregularidades relevantes como 
por la ausencia que la contabilidad a que se llegó con aquella. Si la sentencia recurrida ha condenado por 
ambas cosas, ello se ajusta completamente a la petición de los apelados. La "causa petendi" de la pretensión 
de la Administración Concursal y el M. Fiscal, viene individualizada en el caso por unos determinados hechos -
con relevancia jurídica-, que permanecen inalterables, sin que falte armonía entre los alegados en la demanda 
y los apreciados en la Sentencia. El que tales hechos pueden considerarse como ausencia de contabilidad, o 
como solo irregularidad relevante, es un problema de calificación jurídica que no afecta a la causa de pedir 
como elemento objetivo de la pretensión. Lo que sirve de razón o fundamento sustancial a la pretensión no es 
solo la relevancia en los fallos de contabilidad, sino un complejo de hechos jurídicos, resultando indiferente si 
integran tal figura u otra diferente porque a nadie se le escapa que una irregularidad relevante grave en la  
contabilidad puede que sea tan grosera, que sea tan defectuosa que pueda llegar a calificarse de inexistente. 
La inalterabilidad fáctica y la previsibilidad de calificación jurídica, que entra en el ámbito del "iura novit curia", 
alejan cualquier asomo de efectivo sorpresivo que pudiera justificar la alegación de indefensión.  
En suma, que lo que la Administración Concursal calificó de irregularidad relevante, comprensiva de la 
ausencia de libros contables como expresamente menciona en su escrito de calificación (f. 65 de los autos) 
como también el M. Fiscal que expresamente se refiere a los parágrafos 1º y 2º del art. 164.2 de forma 
omnicompresiva, y siendo los mismos hechos - y la causa de pedir: la culpabilidad del concurso- no constituye 
incongruencia extrapetita ni causa indefensión alguna toda vez que los demandados hoy apelantes sólo 
habrían de demostrar que la contabilidad sí existía, y la que había no constituía una irregularidad relevante. Es 
más, como bien señala la Administración Concursal en su escrito de oposición al recurso, es la propia 
concursada la que se refiere a esa "irregularidad" invocada por los administradores concursales en el hecho 
tercero, numerando 1, sobre la ausencia de libros oficiales considerándolo como un mero incumplimiento 
formal, lo cual es prueba más que evidente de que habían entendido la alegación de culpabilidad en los dos 
sentidos examinados por la resolución a quo.”: SAP Pontevedra (Sección 1) 15.12.2011 (Sentencia 638/2011; 
Rollo 745/2011) 
 
“La representación del Sr. Julio tacha a la sentencia de incongruente. El argumento no puede compartirse. El 
recurrente efectúa una comparación entre los términos literales de la súplica del informe de la administración 
concursal, -en el que se solicita la declaración del concurso como culpable " por existencia de dolo y culpa 
grave en la generación y agravamiento del estado de insolvencia, manifestado en graves anomalías de la 
contabilidad,..."- y el fallo de la sentencia, en el que se alude a la concurrencia de la causa 1º del art. 164.2. 
Sobre esta base considera el apelante que la sentencia ha concedido algo diferente a lo solicitado, haciendo 
supuesto de la cuestión pues, -se dice-, como quiera que no ha concurrido dolo o culpa grave, el juez debería 
haber absuelto.  
Sin perjuicio de lo que más adelante se dirá en relación con la innecesariedad de acreditar la existencia de dolo 
o culpa cuando están en juego las presunciones iuris et de iure del art. 164.2, nos parece evidente que no 
puede haber vicio de incongruencia cuando existe una perfecta identidad entre los hechos, la causa de pedir y 
el petitum de los escritos de alegaciones de las partes demandantes y los pronunciamientos de la resolución 
ahora combatida.  
Como sostiene la STS de 30 de marzo de 2010 : "... el deber de congruencia se resume en la necesaria 
correlación que ha de existir entre fallo y las pretensiones de las partes, teniendo en cuenta el petitum 
(petición) y la causa petendi (causa de pedir), es decir, el conjunto de hechos esenciales para el logro de la 
consecuencia jurídica pretendida por la parte actora, tal como aparecen formulados en la demanda (SSTS de 7 
de noviembre de 2007 y 14 de mayo de 2008), y no resulta vulnerado si se utilizan con carácter 
complementario o auxiliar argumentaciones sobre cuestiones no planteadas por las partes (SSTS de 24 de julio 
de 2007, 13 de diciembre de 2007, 6 de mayo de 2008, 13 de febrero de 2007, STS 23 de julio de 2007, 18 de 
junio de 2008)", añadiendo a continuación: "La máxima iura novit curia (el tribunal conoce el Derecho) permite 
al tribunal fundar su decisión en preceptos jurídicos distintos de los invocados cuando no se alteren 
sustancialmente los hechos que fundamentan la pretensión (SSTS de 6 de marzo de 2007, 18 de junio de 
2007, 8 de noviembre de 2007, 5 de diciembre de 2007, 22 de enero de 2008) y solo puede entenderse 
vulnerado el principio iuxta allegata et probata (según lo alegado y probado) y excedido el principio iura novit 
curia (el tribunal conoce el Derecho) cuando se estima la demanda apoyándose en fundamentos -siempre que 
sean determinantes del fallo- diversos de los alegados (STS de 29/05/2006)".  
Es evidente que no existe incongruencia entre una resolución que califica el concurso como culpable por 
entenderse que existe irregularidad contable relevante, exactamente con el mismo fundamento que sostenían 
los legitimados activos para ejercitar la acción de calificación, al margen de los concretos términos utilizados 
para definir los requisitos para su concurrencia.  
Del mismo modo se denuncia como vicio de incongruencia lo que no es más que una discrepancia con el fondo 
del razonamiento seguido en la sentencia, cuando se alega que los demandados ni eran administradores ni 
tenían el control de la sociedad en los dos años anteriores a la declaración de concurso. Precisamente la 
sentencia razona expresamente sobre tal circunstancia en su fundamento jurídico decimocuarto, por lo que no 
incurre en incongruencia de ningún tipo. ”: SAP Pontevedra (Sección 1) 26.07.2012 (Sentencia 432/2012; Rollo 
877/2011) 
 
AP Sevilla 

 
“SÉPTIMO.-Se recurre por la entidad Cnosa que se le haya calificado como complice, cuando la Administración 
concursal interesaba que se le declarase como afectada, entendiendo que se ha producido una incongruencia 
extra petitum.  



Sobre la incongruencia tiene declarado esta Sala que no podemos olvidar la vigencia en el proceso civil, entre 
otros principios, de la prohibición de alterar la causa pentendi y la necesidad de la congruencia de la resolución 
con las peticiones de las partes. En este sentido, declara la Sentencia de 26 de febrero de 2004 que: "la 
doctrina de esta Sala, que viene declarando que los Tribunales deben atenerse a las cuestiones de hecho y de 
derecho que las partes le hayan sometido, las cuales acotan los problemas litigiosos y han de ser fijadas en los 
escritos de alegaciones, que son los rectores del proceso. Así lo exigen los principios de rogación (sentencias 
de 15 de diciembre de 1984, 4 de julio de 1986, 14 de mayo de 1987, 18 de mayo y 20 de septiembre de 1996, 
11 de junio de 1997), y de contradicción (sentencias de 30 de enero de 1990 y 15 de abril de 1991), por lo que 
el fallo ha de adecuarse a las pretensiones y planteamientos de las partes, de conformidad con la regla "iudex 
iudicare debet secundum allegata et probata partium" (sentencias de 19 de octubre de 1981 y 28 de abril de 
1990), sin que quepa modificar los términos de la demanda (prohibición de la "mutatio libelli", sentencia de 26 
de diciembre de 1997), ni cambiar el objeto del pleito en la segunda instancia ("pendente apellatione nihil 
innovetur", sentencias de 19 de julio de 1989, 21 de abril de 1992 y 9 de junio de 1997).  
La alteración de los términos objetivos del proceso genera una mutación de la "causa petendi", y determina 
incongruencia "extra petita" (que en el caso absorbe la omisiva de falta de pronunciamiento sobre el tema 
realmente planteado), todo ello de conformidad con la doctrina jurisprudencial que veda, en aplicación del 
artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, resolver planteamientos no efectuados (sentencias de 8 de junio 
de 1993, 26 de enero, 21 de mayo y 3 de diciembre de 1994, 9 de marzo de 1995, 2 de abril de 1996, 19 de 
diciembre de 1997 y 21 de diciembre de 1998), sin que quepa objetar la aplicación (aludida en la sentencia de 
la Audiencia) del principio "iura novit curia", cuyos márgenes no permiten la mutación del objeto del proceso, o 
la extralimitación en la causa de pedir (sentencias de 8 de junio de 1993, 7 de octubre de 1994, 24 de octubre 
de 1995 y 3 de noviembre de 1998), ni en definitiva autoriza, como dice la sentencia 25 de mayo de 1995, la 
resolución de problemas distintos de los propiamente controvertidos; a todo lo que debe añadirse que no es 
invocable en el caso una hipotética apreciación de oficio en relación con la naturaleza del efecto jurídico 
examinado, pues la doctrina de esta Sala (sentencias 20 de junio de 1996 y 24 de abril de 1997) es muy clara 
acerca de cuando dicho examen puede tener o no lugar (sentencia del Tribunal Supremo de 31 de diciembre 
de 1999)". En parecidos términos se pronuncia la Sentencia de 11-2-98.  
Para que nos encontremos ante un supuesto de incongruencia, es necesario, que el órgano judicial se 
pronuncie sobre cuestiones no interesada por las partes o deje de resolver cuestiones efectivamente 
planteadas. En este sentido, la Sentencia del Tribunal Constitucional de 13 de enero de 1.998 declara que: "La 
incongruencia por exceso o extra petitum es un vicio procesal que se produce cuando el órgano judicial 
concede algo no pedido o se pronuncia sobre una pretensión que no fue oportunamente deducida por los 
litigantes, e implica un desajuste o inadecuación entre el fallo o la parte dispositiva de la resolución judicial y los 
términos en que las partes formularon sus pretensiones en el proceso.  
La incongruencia extra petitum constituye siempre una infracción del principio dispositivo y de aportación de las 
partes que impide al órgano judicial, en los procesos presididos por estos principios, pronunciarse o decidir 
sobre aquellas pretensiones que no fueron ejercitadas por las partes, al ser éstas las que, en su calidad de 
verdaderos domini litis, conforman el objeto del debate o thema decidendi y el alcance del pronunciamiento 
judicial. Este deberá adecuarse a lo que fue objeto del proceso, delimitado, a tales efectos, por los sujetos del 
mismo (partes), por lo pedido (petitum) y por los hechos o la realidad histórica que sirve como razón o causa de 
pedir (causa petendi). Todo lo cual no comporta que el Juez deba quedar vinculado rígidamente al tenor literal 
de los concretos pedimentos articulados por las partes en sus respectivos escritos forenses o a los 
razonamientos o alegaciones jurídicas esgrimidas en su apoyo. Por un lado, el principio iura novit curia permite 
al Juez fundar el fallo en los preceptos legales o normas jurídicas que sean de pertinente aplicación al caso, 
aunque no hallan sido invocados por los litigantes; y por otro lado, el órgano judicial sólo está vinculado por la 
esencia de lo pedido y discutido en el pleito, y no por la literalidad de las concretas pretensiones ejercitadas, tal 
y como hayan sido formalmente solicitadas por los litigantes, de forma que no existirá la incongruencia extra 
petitum cuando el Juez o Tribunal decida o se pronuncie sobre una pretensión que, aunque no fue formal  
o expresamente ejercitada, estaba implícita o era consecuencia inescindible o necesaria de los pedimentos 
articulados o de la cuestión principal debatida en el proceso.  
Desde la perspectiva constitucional este Tribunal ha venido declarando reiteradamente que para que la 
incongruencia por exceso adquiera relevancia constitucional y pueda ser constitutiva de una lesión del derecho 
a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 C.E., se requiere que la desviación o el desajuste entre el fallo judicial y 
los términos en que las partes hayan formulado sus pretensiones, por conceder más de lo pedido (ultra 
petitum) o algo distinto de lo pedido (extra petitum), "suponga una modificación sustancial del objeto procesal, 
con la consiguiente indefensión y sustracción a las partes del verdadero debate contradictorio, produciéndose 
un fallo extraño a las respectivas pretensiones de las partes" (STC 20/1982), de forma que la decisión judicial 
se haya pronunciado sobre temas o materias no debatidas oportunamente en el proceso y respecto de las 
cuales, por consiguiente, las partes no tuvieron oportunidad de ejercitar adecuadamente su derecho de 
defensa, formulando o exponiendo las alegaciones y argumentos que tuvieran por conveniente en apoyo de 
sus respectivas posiciones procesales (SSTC 20/1982, 86/1986, 29/1987, 142/1987, 156/1988, 369/1993, 
172/1994, 311/1994, 91/1995, 189/1995, 191/1995, 60/1996, entre otras muchas)". En idéntico sentido se ha 
pronunciado el Tribunal Supremo, entre otras, en Sentencias de 28 de Octubre de 1.970; 6 de Marzo de 1.981; 
27 de Octubre de 1.982; 28 de Enero, 16 de Febrero y 30 de Junio de 1.983; 19 de Enero de 1.984; 28 de 
Marzo, y 13 de Diciembre de 1.985; 10 de Mayo de 1.986; 30 de Septiembre de 1.987; 10 de Junio de 1.988; 
10 de Junio de 1.992; 24 de Junio, 19 de Octubre y 15 de Diciembre de 1.993, 16 de Junio de 1.994, 30 de 
Mayo de 1.996 y 10 de febrero de 1997 ".  
La incongruencia nunca afecta a la motivación de la Sentencia, sino a la necesaria e indispensable relación 
que ha de existir entre el suplico de la demanda y el fallo de aquella. En este sentido, declara el Auto del 
Tribunal Supremo de 13 febrero 2001 que: "es doctrina de esta Sala que el deber de congruencia que pesa 



sobre las sentencias, el cual conlleva la exigencia derivada de la necesaria conformidad que ha de existir entre 
las sentencias y las pretensiones que constituyen el objeto del proceso, se da allí donde la relación entre estos 
dos términos, fallo y pretensiones procesales, no está substancialmente alterada, entendiéndose por 
pretensiones procesales las deducidas en los suplicos de los escritos rectores del proceso, y no en los 
razonamientos o argumentaciones que se hagan en los mismos; no exigiéndose, desde otro punto de vista, 
que la mencionada relación responda a una conformidad literal y rígida, sino más bien racional y flexible (SSTS 
15-12-95, 7-11-95, 4-5-98, 10-6-98, 15-7-98, 21-7-98, 23-9-98, 1-3-99 y 31-5-99, entre otras muchas), pues la 
finalidad del art. 359 de la LEC es asegurar que todos los asuntos sometidos a la decisión judicial alcancen 
adecuada solución, poniéndose así fin al litigio y evitando que queden sin resolver cuestiones que pudieran ser 
objeto de una nueva pretensión (STS 28-7-95); de este modo, para determinar la incongruencia se ha de acudir 
necesariamente al examen comparativo de lo postulado en el suplico de la demanda y los términos en que se 
expresa el fallo combatido (SSTS 22-4-88, 23-10-90, 14-11-91, 25-1-94 y 4-5- 98, entre otras muchas), estando 
autorizado el órgano jurisdiccional para hacer un ajuste razonable y sustancial con los pedimentos de los que 
litigan, con el límite del respeto a la causa de pedir, que no puede alterarse, como tampoco cabe la sustitución 
de unas cuestiones por otras (SSTS 11-10-89, 16-4-93, 29-10- 93, 23-12-93 y 25-1-94), pero sin que su 
exigencia alcance a los razonamientos alegados por las partes (SSTS 30-4-91 y 13-7-91 por el Tribunal (STS 
16-3-90), y es por ello por lo que, en términos generales, las sentencias absolutorias no pueden ser tachadas 
de incongruentes, al entenderse que resuelven todas las cuestiones suscitadas en el pleito (SSTS 6-3-86, 16-
10-86, 17-11-86, 22-11-86, 31-12-86, 21-4-88, 20-6-89, 3-7-89, 23-11-89, 27-11-89, 4-4-90, 16-7-90, 3-1-91 y 
30-10-91)".  
En cualquier caso, como declara la Sentencia de 11 de junio de 2.008 : "Constituye doctrina jurisprudencial la 
de que, si se denuncia la incongruencia de la sentencia recurrida, ha de ponerse en relación el fallo de ésta con 
las peticiones de los escritos rectores del proceso para comprobar si concede más, menos  
o algo distinto de lo pedido; si recae sobre un debate diferente del promovido por los litigantes; o si contiene 
puntos contradictorios entre sí, o está en discrepancia con los fundamentos de derecho constitutivos de su 
"ratio" no con los que contienen meros "obiter dicta" (por todas, STS de 2 de febrero de 1998).  
Igualmente, la doctrina jurisprudencial mantiene un criterio flexible en la aplicación de la doctrina de la 
congruencia, y diversas SSTS han declarado que el examen de la concordancia o comparación que ésta 
supone ha de ser presidido por una racional flexibilidad (entre otras, SSTS de 26 de octubre de 1992, 8 de julio 
de 1993 y 2 de diciembre de 1994); en esta línea de hermenéutica, la Sala Primera del Tribunal Supremo ha 
manifestado que no se requiere necesariamente una exactitud literal y rígida entre el fallo de las sentencias y 
las pretensiones deducidas, sino que basta que se dé racionalidad, lógica jurídica necesaria y adecuación 
sustancial, lo que faculta la flexibilidad (aparte de otras, SSTS de 30 de mayo de 1994, 18 de octubre de 1999 
y 7 de julio de 2003); también, ha sentado que no se infringe el principio de congruencia en aquellos casos en 
que respondan a una unidad conceptual y lógica, sin que se haya alterado sustancialmente la pretensión 
procesal (entre otras, SSTS de 4 de noviembre de 1994, 8 de octubre de 1999, 18 de marzo de 2004, 8 de 
febrero de 2006 y 16 de febrero de 2007)".  
Sobre la base de estas premisas, hemos de tener en cuenta que no estamos ante la declaración de un 
supuesto de participación en hechos encuadrables en la legislación penal, con la singularidad y especificidad 
que tiene toda acusación en este ámbito, sino solo a efecto de responsabilidad civil. Que se entienda que se 
han realizado actos, por una determinada persona, que han provocado la agravación o generación del estado 
de insolvencia, pero que, en lugar de encuadrarse en la figura de la persona afectada, es decir, de quien 
realiza los actos directamente en representación de la concursada, pueda revestir la figura del cómplice, es 
decir, quienes hubieran cooperado con el deudor o, si los tuviere, con sus representantes legales y, en caso de 
persona jurídica, con sus administradores o liquidadores, tanto de derecho como de hecho, o con sus 
apoderados generales, a la realización de cualquier acto que haya fundado la calificación del concurso como 
culpable, artículo 166 de la Ley concursal, no supone ninguna extralimitación, que conlleve la calificación de la 
resolución como incongruente. En el ámbito civil es asumible, dada la configuración del principio dispositivo, 
que quien puede lo más puede lo menos. Si se trata de analizar los mismos hechos, pero se entiende que más 
que actos de ejecución directos, son de colaboración, indispensables para esos actos que han configurado la 
calificación de culpabilidad del concurso, ha de considerarse correcto.  
En consecuencia, este motivo ha de decaer.”: SAP Sevilla (Sección 5) 05.02.2013 (Sentencia 47/2013; Rollo 
10027/2012) 
 
AP Zaragoza 

 
“SEGUNDO Recurso interpuesto por el Procurador Sr. Ángulo Sainz de Varanda, en nombre y representación 

de los Sres. Pablo Jon. Se basa, de modo principal, dicho recurso, en el razonamiento que ni la administración 
concursal ni el Ministerio Fiscal en sus respectivos informe y dictamen no han solicitado al pago del déficit ni la 
inhabilitación de sus mandantes, por lo que, en su opinión, en atención a la congruencia que la Sentencia ha 
de tener con las peticiones contenidas en la demanda que es exigida por el artículo 218 de la Ley de 

Enjuiciamiento, vedando toda clase de pronunciamiento que previamente no haya sido pedido, no deberían 

haber sido incluidos estas declaraciones en la Sentencia que ha sido dictada. La cuestión se presta 
ciertamente al debate, y es de lamentar que, dado el poco tiempo trascurrido desde la promulgación de la Ley, 
todavía no exista una consolidada Jurisprudencia que pudiera resolver el problema. El F. Décimo Segundo de 
la Sentencia dictada por el Juzgado Mercantil número 5 de Madrid de 17 de julio de 2000, razona que: "No 
habiéndose deducido pretensión alguna en orden a la condena de los daños y perjuicios ocasionados ni de la 
responsabilidad concursal del artículo 172.3 de la LC, es evidente que por elementales razones de congruencia 
no cabe efectuar pronunciamiento alguno". La Sentencia del Juzgado Mercantil de La Coruña de 20 de junio de 2006 

(AC 2007, 203)-359.706 - dice que: "en la sección de calificación -en tanto que proceso civil- rigen también los 



principios de justicia rogada (artículo 216 de la LEC) y de congruencia (artículo 218), de modo que la sentencia 

-respectando los contenidos necesarios que el artículo 172 de la Ley predetermina- sólo puede resolver en 
función de las pretensiones que oportunamente ejerciten las partes... Es discutible desde la perspectiva del 
derecho de defensa y del principio de congruencia que el Juez pueda imponer a una de las personas afectadas 
por la calificación una sanción civil que ninguna de las partes legitimadas ha solicitado". También algún sector 
de la doctrina tiene manifestado que el de la Ley concursal es un sistema causal que impone a la 
administración concursal y al Ministerio Fiscal la carga de alegar y demostrar la realidad de los hechos que 
integran alguno de los supuestos legales de calificación del concurso como culpable y, con ella, la de formular 
las pretensiones declarativas y de condena que procedan dentro de los contenidos necesarios (artículo 172. 2) 
y contingente 
s (artículo 172. 3) de la sentencia de calificación. Es necesario interpretar que con el informe de la 
administración concursal y el dictamen del Ministerio Fiscal precluye para una y otro la posibilidad procesal de 
formular pretensiones de declaración y condena en la sección de calificación, y que la remisión a los trámites 
del incidente concursal (artículo 171) se ha de entender hecha a partir de la superación de su fase alegatoria, 
de modo que el informe de la administración concursal y el dictamen del Ministerio Fiscal hacen las veces de 
demanda y el escrito o los escritos de oposición hacen las veces de contestación a la demanda. El artículo 169 
de la Ley prescribe que la administración ha de presentar al juez un informe razonado y documentado sobre los 
hechos relevantes para la calificación del concurso, con propuesta de resolución, y si propusiera la calificación 
del concurso como culpable, el informe expresará la identidad de las personas a las que deba afectar la 
calificación y la de las que hayan de ser consideradas cómplices, justificando la causa, "Así como la 
determinación de los daños y perjuicios que, en su caso, se hayan causado por las personas anteriores". 
También este mismo Tribunal ha tenido ocasión de pronunciarse sobre esta concreta cuestión, haciéndolo en 
su Sentencia 550/2007 de 8 de octubre de 2007 (JUR 2008, 48320), en la que, después de reflexionar sobre el tema, 

se llegaba a la conclusión que si, efectivamente la administración o el fiscal no habían interesado 
indemnización por vía alguna, la Sentencia, por obvias razones de congruencia, debía de abstenerse de 
cualquier pronunciamiento al respecto. Por lo demás, la redacción del artículo 172, 2 de la Ley, al referirse a 
cual deba ser el contenido que debe presentar la Sentencia -Determinación de las personas afectadas, la 
inhabilitación, la pérdida de cualquier derecho de las personas afectadas y la condena a devolver los bienes o 
derechos que hubieran recibido- antepone en su párrafo inicial el término "Además" que puede originar una 
cierta y razonable duda sobre si el Juez puede proceder de algún modo "de oficio" incluyendo 
pronunciamientos que no hayan sido expresamente suplicados, pero estrecha y fuertemente ligados con los 
hechos que dan lugar a la calificación concursal como culpable.”: SAP Zaragoza (Sección 5) 15.07.2008 (AC 
2009/129) 
 
“CUARTO.- También por infracción del art. 218 LEC, impugna la sentencia D. Herbet cuando señala que la 
juzgadora se ha extralimitado en su resolución causándole indefensión al basar su declaración de culpabilidad 
en el art. 164.2.5º LC, cuando a su parecer la base de la pretensiones deducidas por los únicos legitimados 
para pedirla (art. 170.1 LC) lo hacían con fundamentos en el art. 164.1 LC.  
El alegato, por tanto, afirma incongruencia por haberse apartado de la causa de pedir, pero tal defecto no de es 
de apreciar. De acuerdo con la teoría de la sustanciación, la causa de pedir se halla integrada por el relato 
fáctico que sirve de fundamento a las pretensiones, de tal forma que la aplicación del derecho corresponde al 
tribunal conforme al principio iura novit curia, con cuya aplicación ha de ser matizado el requisito del a 
congruencia, y en el presente caso la sentencia no se aparta de tal relato, sino que lo incorpora fielmente, si 
bien de forma muy resumida.  
Otra cosa es que tal relato fáctico pueda servir de base la apreciación de culpabilidad, pero ello pertenece al 
ámbito de la aplicación del derecho material, que es tratado en los diferentes motivos de apelación de todos los 
recurrentes.”: SAP Zaragoza (Sección 5) 05.02.2013 (Sentencia 64/2013; Rollo 30/2013) 
 
JM-2 Bilbao 

 
“Invocados unos hechos encajados en cualquiera de los dos órdenes de presunciones de arts. 164.2 y 165 
LECO, y en ello fundamentándose el informe de la administración, pudiera pensarse que a ello debería 
circunscribirse la resistencia de los implicados y la sentencia, pero dados los términos en que prevén dicho 
informe el art. 169.1 LECO y la sentencia el art. 172.1 y 2 LECO, y ello en la línea de un proceso, extravagante 
en cuanto a oficialidad y relativa indisponibilidad -intervención del Ministerio Fiscal- por sus ribetes 
sancionatorios, pero inclinado a lo indemnitario, con presunciones a favor de la postura “acusadora”, de un 
lado, expuestas las causas de la calificación culpable, la sentencia, para cumplir con sus pronunciamientos de 
dictado preceptivo, puede estudiar preceptos de presunción legal no expresamente invocados, o acudir a la 
cláusula general de art. 164.1 LECO en su defecto, sin indefensión por principio “iura novit curia”, y de otro 
lado, resulta estéril argumentar al respecto de todas y cada una de las causas, cuando la calificación culpable 
procedería igual, sentada una, y no se deriva ninguna consecuencia específica de cara a los pronunciamientos 
de la sentencia.”: SJM-2 Bilbao 03.10.2007 (Incidente Concursal 325/2007; Sentencia 134/2007) 
 
“Invocados unos hechos encajados en cualquiera de los dos órdenes de presunciones de arts. 164.2 y 165 
LECO, y en ello fundamentándose el informe de la administración, pudiera pensarse que a ello debería 
circunscribirse la resistencia de los implicados y la sentencia, pero dados los términos en que prevén dicho 
informe el art. 169.1 LECO y la sentencia el art. 172.1 y 2 LECO, y ello en la línea de un proceso, extravagante 
en cuanto a oficialidad y relativa indisponibilidad -intervención del Ministerio Fiscal- por sus ribetes 
sancionatorios, pero inclinado a lo indemnizatorio, con presunciones a favor de la postura “acusadora”, de un 
lado, expuestas las causas de la calificación culpable, la sentencia, para cumplir con sus pronunciamientos de 



dictado preceptivo, puede estudiar preceptos de presunción legal no expresamente invocados, sin indefensión 
por principio “iura novit curia”.”: SJM-2 Bilbao 05.03.2008 (Incidente Concursal 16/2008) 
 
JM-1 Alicante 

 
“Tercero.- En cuanto a lo segundo conviene tener presente que en la sección de calificación lo relevante es si 
la concursada y las personas afectada por la calificación han llevado a cabo hechos que tienen encaje en 
alguna de las hipótesis legales de calificación de concurso culpable, bien en la general del art 164.1 bien en las 
especificas de los art 164.2 o 165 LC, pero siempre que los hechos que constituyen el supuesto de la norma 
hayan sido invocados y probados por los legitimados para instar la calificación, sin que puedan ser de oficio 
apreciados si no se han planteado y en consecuencia discutidos, por exigencias del principio de congruencia 
(art 218LEC) y de defensa (art 24CE), siendo la subsunción de los hechos en la norma función judicial no 
vinculada a la que realicen las partes (iura novit curia)”: SJM-1 Alicante 21.11.2007 (Concurso 251/2005; 
sentencia 211/2007) 

2bis. Caso de incongruencia 

Tribunal Supremo 

 
“FUNDAMENTOS DE DERECHO 
PRIMERO.- Resumen de antecedentes 
1. Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la 

instancia. 
Las entidades Fersint Férricos Sinterizados, S.L. y Metales Sinterizados, S.L. fueron declaradas en concurso 
de acreedores el día 2 de marzo de 2009. 
Demetrio y Luis Andrés eran administradores legales de ambas sociedades. Luis Andrés falleció en el año 
2010. 
Fersint Férricos Sinterizados, S.L. y Metales Sinterizados S.L. pertenecían a un grupo de sociedades, cuya 
matriz era Holsinter, S.L.. 
Fersint Central Europe, K.F.T. era propiedad de Metales Sinterizados S.L. 
Fersint Central Europe, en el marco de un proyecto más amplio de financiación, adquirió, mediante un contrato 
de 22 de junio de 2006 (que modificaba un contrato anterior de 2005 y adaptaba su calendario de pagos), seis 
prensas a la entidad SMI Erandio SL, y pagó por ellas en total 1.468.043,64 euros. 
Esta compra fue financiada mediante préstamos hipotecarios otorgados por Comides y SPRI. Esta financiación 
generó un pasivo a las dos concursadas, Fersint Férricos Sinterizados, S.L. y Metales Sinterizados, S.L., de 
1.101.032,73 euros. 
2. En los concursos acumulados de Fersint Férricos Sinterizados, S.L. y Metales Sinterizados, S.L., la 
administración concursal solicitó la declaración de concurso culpable, al amparo del art. 164.1 LC, porque se 
había agravado la insolvencia mediante la compra de unas máquinas (prensas) inexistentes. En el informe de 
calificación se narraba que se habían adquirido 16 prensas para Fersint Central Europe, por una cantidad de 
2.608.063,64 euros, sin que se supiera dónde estaban las prensas. Se afirmaba que con esta salida de dinero 
se había agravado el estado de insolvencia. 
La administración concursal identificaba como personas afectadas por la calificación a los dos administradores 
legales, Demetrio y Luis Andrés, y al apoderado general Inocencio. 
También pedía la condena de las tres personas afectadas por la calificación a la reintegración de la suma de 
2.608.063,64 euros. 
El Ministerio Fiscal pidió la inhabilitación de Demetrio y Inocencio por cinco años, y su condena solidaria a 
pagar a los acreedores el déficit concursal hasta la cantidad de 2.608.063,64 euros. 
Las concursadas, Demetrio y Inocencio se opusieron a la calificación solicitada. Y, en relación con los hechos 
narrados en el informe de la administración concursal, presentaron un acta notarial con las siguientes 

manifestaciones: si bien en la solicitud de concurso se hablaba de la compra de 10 prensas nuevas, el contrato de 
10 prensas del año 2005, fue sustituido por un nuevo contrato, por el que únicamente se adquirían 6 prensas, por 
las que se desembolsó 1.468.053 euros. Esas seis prensas provenían de otras seis compradas por Metalúrgica 
Marina a Metasins por un importe de 754.980 euros, que fueron posteriormente renovadas. 
A la vista de estas manifestaciones, la administración concursal y el ministerio fiscal, al inicio de la vista, 
cambiaron su petición de calificación: mantuvieron la petición de calificación culpable, si bien ciñeron la 
imputación a la financiación de seis prensas, y redujeron el importe de la suma que debía ser objeto de 
reintegración a 1.101.032,73 euros. Esta cantidad se correspondería con el impacto que las garantías 
asumidas por las concursadas habrían tenido en sus masas pasivas, con ocasión de la financiación para la 
compra de las prensas. 
3. El juzgado estimó la oposición y declaró el concurso fortuito, de acuerdo con el siguiente razonamiento: 
«Pues bien, en el presente procedimiento, atendiendo a la falta de justificación del cambio operado por las partes 
que sostienen la calificación de culpabilidad (ciertamente, la cantidad se reduce, pero el título de imputación es 
distinto, pasando a reclamar lo que se pagó en los escritos rectores; a reclamar el equivalente a la repercusión que 
tiene en la masa pasiva el ingreso de efectivo previo al pago, en un momento inmediatamente anterior a la vista); 
dado que no se explica la razón de no haber sostenido la misma pretensión de culpabilidad en el concurso de 
Fersint central Europe, ni haberse intentado en alguno de los concursos alguna suerte de acción rescisoria 
(repárese en que la administración concursal es la misma en todos ellos); y puesto que no se verifica una concreta 
agravación de la insolvencia imputable a las conductas de las personas afectadas (cuanto menos, en relación al 
apoderado); debe concluirse que no existen argumentos para declarar el concurso culpable. Se vuelve a insistir en 
que, en definitiva, se está poniendo en duda la necesidad de hipotecar diversos bienes (con la lógica preferencia 



para el cobro de su crédito, respecto al resto de la masa pasiva, que adquiere el acreedor correspondiente); lo que 
se relaciona con la acción rescisoria, que no se puede ejercitar en el presente marco, a pesar de que, en vez de 
solicitar alguna de las condenas del artículo 172 LECO, se solicite en el informe del órgano auxiliar del Juzgado el 
reintegro clásico del artículo 73 del mismo texto legal. Por todo ello, se estiman las oposiciones ejercitadas, 
declarando el concurso culpable». 
4. La Audiencia estima el recurso de apelación formulado por la administración concursal, y declara el concurso 

culpable, de acuerdo con el art. 164.1 LC. La Audiencia razona en el siguiente sentido: 
«no se trata de que el Administrador, y en su caso el Apoderado destinaran el importe de la financiación 
obtenida para algo que no estaba inicialmente previsto, sino que se obtuvo tal financiación, ocultando que el 
destino de los fondos era la reparación de la propia maquinaria, y no la adquisición de una nueva, lo que era el 
presupuesto para conseguir la financiación solicitada. 
»Si las entidades públicas que otorgaron la financiación hubiesen conocido el real destino de los fondos, o no 
hubiesen concedido la financiación o hubiese sido menor, con lo que de no haber existido la ocultación de tal 
dato, o no existiría el pasivo de tal financiación, o en su caso sería menor. 
»En todo caso se agravó la insolvencia de las concursadas, porque el aumento del pasivo en el importe de la 
financiación obtenida para la adquisición de diez máquinas nuevas (pues así se justificó ante el SPRI y 
Cofides), no se vio compensado por un incremento del activo de la empresa adquirente, derivado de la 
incorporación de tal maquinaria, continuando las concursadas con la misma maquinaria existente, pero con un 
pasivo mucho mayor, que en ningún caso se puede ver justificado porque 6 de las máquinas ya existentes 
fuesen modificadas, en un alcance indeterminado (...). 
»En la intervención en los hechos que determinaron la insolvencia no es difícil apreciar la existencia al menos 
de culpa grave en la actuación del Administrador de las concursadas y de su apoderado, pues como hemos 
dicho se acordó incrementar el pasivo de la sociedad, siendo conocedores de que el hecho que justificaba tal 
incremento del pasivo, la adquisición de máquinas nuevas no se había producido, ocultando tal dato a los 
financiadores, y poniendo en riesgo la efectiva realización de su crédito frente a la empresa adquirente, lo que 
ya es de por sí revelador de una conducta impropia de un Administrador que debe velar por los intereses de su 
sociedad». 
Pero tan sólo declara persona afectada por la calificación al administrador legal Demetrio, «por su necesaria 
intervención en las operaciones que se cuestionan, de modo que sin ella las mismas no se hubieran 
producido». Y absuelve al apoderado de las concursada, Inocencio. 
También condena a Demetrio a restituir la suma de 1.101.032,73 euros, al amparo del art. 172.3 LC, acogiendo 
la petición contenida en el recurso de apelación de la administración concursal. Al respecto lleva a cabo el 

siguiente razonamiento, que transcribimos en atención a los motivos del recurso extraordinario por infracción 
procesal: 
«Diremos en primer lugar, que la mención de tal precepto, en nada vincula a este Tribunal, pues el deber de 
conocer el Derecho y de juzgar conforme al mismo que a los Jueces y Tribunales impone el artículo 1.7 del 
Código Civil, como regla, autoriza a que el Tribunal sustente su decisión en preceptos jurídicos distintos de los 
invocados por las partes, y a aplicar la norma material que entiende adecuada para la decisión del caso; 
cuestión distinta es que debe de respetarse el deber de congruencia que impone el art. 218 LEC, y que se 
resume en la necesidad de correlación entre el fallo de la sentencia, lo pedido por la demandante y la causa de 
pedir, o hechos en los que se fundamenta la pretensión. 
»Pues bien, lo cierto es que la pretensión de condena pecuniaria del Administrador Societario, tiene su 
fundamento en que se considera que su actuación ha ocasionado un perjuicio a la masa pasiva de las 
concursadas en el importe que se concreta, solicitándose por ello la indemnización del daño derivado, de la 
agravación del estado de insolvencia, por dolo o culpa grave, pretensión que tiene su encaje en lo dispuesto en 
el art. 172.2.3° LC, y que debe ser acogida pues ya ha quedado reflejada la conducta negligente del 
Administrador, correspondiéndose el importe de la condena con el déficit patrimonial que tal conducta generó». 
5. Frente a la sentencia de apelación, Demetrio formula recurso extraordinario por infracción procesal y recurso 
de casación. 
SEGUNDO.- Recurso extraordinario por infracción procesal 
1. Formulación de los motivos primero y segundo. El motivo primero se formula al amparo del ordinal 3° del art. 
469.1 LEC. Denuncia la infracción por inaplicación de los arts. 400 y 412 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y la 
vulneración de la prohibición de la mutatio libelli, en relación con la igualdad de armas integrada en el derecho 

de defensa. 
En el desarrollo del motivo se razona que tanto el juzgado como el tribunal de apelación han admitido 
explícitamente que la administración concursal y el ministerio fiscal modificaron, en la vista, en relación con sus 
respectivos informe y dictamen, los hechos que sustentaban la calificación culpable de los concursos 
acumulados, por lo que alteraron la base fáctica de la causa de pedir. 
El informe de la administración concursal basaba la calificación culpable del concurso, al amparo del art. 164.1 LC, 
en que se había obtenido financiación para la compra de 16 prensas inexistentes, y pedía la condena de las 
personas afectadas por la calificación al reintegro del precio abonado (2.608.063,64 euros). Y en la vista, la 
administración concursal y el ministerio fiscal cambiaron el título de imputación en cuanto que justificaban el 
carácter culpable del concurso en que se había obtenido una financiación fraudulenta, para la adquisición de 
seis prensas reparadas, lo que había agravado la situación económica de la empresa con el importe de la 
deuda financiera (1.101.032,73 euros). De ahí que se pidiera la condena al pago de 1.101.032,73 euros «a 
título del impacto o repercusión en la masa pasiva de los créditos obtenidos para comprar 6 prensas». Lo que 
se reclamaba inicialmente por la administración concursal y el ministerio fiscal era el importe del precio de 
compra de 16 prensas inexistentes y esta petición se cambió por el importe de las deudas asumidas para esa 
compra, pero de 6 prensas existentes, y con esa cantidad se cubriría parte del déficit concursal. 



El motivo segundo se formula al amparo del ordinal 3º del art. 469.1 LEC. Denuncia la infracción por 
inaplicación del art. 456 EC y de la prohibición contenida en el principio apellatione pendente nihil innovetur. 
En el desarrollo del motivo se aduce que por vía de recurso se han planteado cuestiones nuevas, que no 
fueron oportunamente debatidas en el pleito en primera instancia: 
«La sentencia de la Audiencia Provincial, a la hora de resolver sobre el objeto modificado de imputación, a su 
vez, introduce una cuestión nueva: las condiciones en que se produjo la financiación de la compra de prensas, 
y en las que se hubiera producido si las prensas, en lugar de nuevas en sentido estricto, se supiera por los 
financiadores que habían sido para ser recompradas después de su renovación (revamping)». 
Procede estimar ambos motivos por las razones que exponemos a continuación. 
2. Conformación del objeto litigioso en el incidente de calificación. En la Sentencia 10/2015, de 3 de febrero, 
aclaramos que, sin perjuicio de la eventual intervención de terceros, conforme al art. 168 LC, la legitimación 
para pedir que se califique culpable el concurso, con los consiguientes pronunciamientos, corresponde 
exclusivamente a la administración concursal y al ministerio fiscal. Solo a ellos les corresponde emitir 
«propuestas de resolución», según lo previsto en los dos primeros apartados del art. 169 LC : 
«1. Dentro de los quince días siguientes al de expiración de los plazos para personación de los interesados, la 
administración concursal presentará al juez un informe razonado y documentado sobre los hechos relevantes 
para la calificación del concurso, con propuesta de resolución. Si propusiera la calificación del concurso como 
culpable, el informe expresará la identidad de las personas a las que deba afectar la calificación y la de las que 
hayan de ser consideradas cómplices, justificando la causa, así como la determinación de los daños y 
perjuicios que, en su caso, se hayan causado por las personas anteriores. 
»2. Una vez unido el informe de la administración concursal, el Secretario judicial dará traslado del contenido 

de la sección sexta al Ministerio Fiscal para que emita dictamen en el plazo de diez días. El Juez, atendidas las 
circunstancias, podrá acordar la prórroga de dicho plazo por un máximo de diez días más. Si el Ministerio 
Fiscal no emitiera dictamen en ese plazo, seguirá su curso el proceso y se entenderá que no se opone a la 
propuesta de calificación.» 
La Ley no sujeta el informe de la administración concursal, ni el dictamen del ministerio fiscal, a una formalidad 

específica. Pero como deben contener una solicitud concreta y las razones que justifican esta petición, que 
lógicamente se fundarán en una relación de hechos y en su valoración jurídica, la forma es equivalente a la 
demanda. Deben contener una propuesta clara de resolución (art. 169.1 LC), lo que permite relacionar estos 
escritos de alegaciones con la sentencia de calificación, pues ha de pedirse, en primer lugar, una calificación 
fortuita o culpable, y, en este segundo caso, lo que pretenden que recoja la sentencia de calificación culpable del 
concurso, conforme a los pronunciamiento previstos en el art. 172 (tras la Ley 38/2011, también el art. 172 bis LC): 
personas afectadas por la calificación culpable y, en su caso, los cómplices; tiempo de inhabilitación; pérdida de 
derechos en el concurso, obligación de restituir lo indebidamente percibido, indemnización de daños y perjuicios 
ocasionados por las conductas que motivan la calificación culpable, y la posible condena a los administradores (o 
liquidadores) para indemnizar el importe total o parcial de los créditos no satisfechos con la liquidación 
(actualmente, cobertura del déficit concursal). 

Tanto el petitum como la causa petendi, conformada por los hechos y las razones jurídicas que justifican la 
concurrencia de la(s) causa(s) de calificación culpable y el resto de los pronunciamientos consiguientes, deben 
quedar claros en el informe y el dictamen que interesan la calificación culpable, pues con arreglo a ello se 
emplaza a la concursada y a las personas respecto de las que se pide sean declaradas afectadas por la 
calificación o cómplices, para que puedan comparecer y oponerse. 
Obviamente, estos «demandados» deberán contestar en función de la concreta calificación postulada y de las 
razones que la justificaban, de las que forman parte los hechos que las sustentan en la práctica, y no podrán ser 
juzgados por causas y hechos no alegados en el informe de la administración concursal o en el dictamen del 
ministerio fiscal. De tal forma que, a la vista del informe y el dictamen, con sus respectivos escritos de oposición 
se conforma el objeto litigioso, que, como ocurre en un juicio declarativo, impide que pueda ser juzgado algo 
distinto, a riesgo de incurrir en incongruencia la sentencia. 
3. Estimación de los motivos primero y segundo. Es un hecho no discutido que el informe de la administración 

concursal y el dictamen del ministerio fiscal basaron su petición de calificación culpable del concurso en que, 
conforme al art. 164.1 LC, se había agravado la insolvencia mediante la compra de unas máquinas (prensas) 
inexistentes, razón por la cual también se pedía la condena de las personas afectadas por la calificación a la 
restitución del precio abonado por las máquinas (2.608.063,64 euros). La causa de pedir que justifica la 
calificación culpable de concurso venía constituida por el agravamiento de la insolvencia de las dos sociedades 
concursadas como consecuencia del pago de 2.608.063,64 euros para la compra de 16 prensas inexistentes. 
Tanto las dos concursadas como su administrador, Sr. Demetrio, se opusieron a la declaración culpable del 
concurso sobre la base de esos hechos que conformaban la causa de pedir. Y para ello alegaron y acreditaron 
que no es que se hubiera pagado por 16 prensas inexistentes, sino que se había solicitado una financiación 
pública de 1.101.032,73 euros para la adquisición de seis prensas, que previamente habían sido reparadas, 
mediante una operación denominada revamping. 
En atención a estas manifestaciones, en la vista del incidente concursal, la administración concursal y el 

ministerio fiscal cambiaron la causa petendi de la declaración de concurso culpable. Mantenían que había 
existido un agravamiento del estado de insolvencia de las dos concursadas, pero los hechos que lo habían 
motivado no eran ya la compra financiada de 16 prensas que no se encontraban en poder de las concursadas, 
sino que se había obtenido una financiación fraudulenta y se había destinado para pagar reparaciones que no 
se habían realizado. 
Existe una alteración de la causa de pedir porque es distinto basar el agravamiento de la insolvencia en la 
compra financiada de 16 prensas inexistentes, que hacerlo en haber accedido a una financiación pública de 
modo fraudulento para la reparación de 6 prensas existentes. La diferencia radica en que en el primer caso, la 
culpabilidad radica en la compra financiada de 16 prensas, inexistentes, por un importe 2.608.063,64 euros; 



mientras que en el segundo, la culpabilidad radica en la injustificación de haber pedido una financiación para 
una operación de revamping sobre 6 prensas, en atención al agravamiento de la insolvencia que la deuda 
financiera produjo. La entidad del cambio se manifiesta en las consecuencias que se derivan de la declaración 
de concurso culpable por una u otra causa: en el primer caso, una de sus consecuencias es la petición de 
restitución de las cantidades abonadas con la compra de las prensas inexistentes; mientras que en el segundo 
caso, la consecuencia es la petición de una cantidad a título del impacto o repercusión en la masa pasiva de 
los créditos obtenidos para comprar 6 prensas. 
No se trata de una mera aclaración o concreción de la causa de pedir, pues se apoya en hechos y valoraciones 
jurídicas distintas, cuya alteración no puede venir justificada por la manifestación realizada por el administrador 
de las concursadas después de la emisión del informe y del dictamen. 
En atención a la posición de la administración concursal, al tiempo transcurrido desde que toma posesión de su 

cargo hasta que elabora el informe de calificación, y a que entre tanto ha tenido que elaborar el informe del art. 
74 LC, con sus anexos, así como a que además es la misma administración del concurso de la filial Fersint 
Central Europe, a la que fueron destinadas las prensas, el desconocimiento de la realidad contenida en el acta 
de manifestación no deja de serle imputable. 
Si tal desconocimiento hubiera sido debido al incumplimiento de alguno de los deberes de colaboración del 
administrador de las sociedades concursadas con la administración concursal, debía haber sido denunciado y 

justificado. Y no lo ha sido. 
Dicho de otro modo, lo que la administración concursal conoció tras el acta de manifestación debió haberlo 
conocido antes, pues estaba en condiciones de conocerlo, salvo que hubiera sido ocultado de forma 
fraudulenta, y, en ese caso, debería haberse explicado y justificado. La existencia de unas prensas en las 
empresas de las sociedades en concurso respecto de las que eran administradores concursales, para cuya 
adquisición se destinó el dinero obtenido con la financiación pública, salvo que hubiera existido un ocultamiento 
o alzamiento fraudulento, debía ser conocido por la administración concursal. 
4. Consecuencias de la estimación de ambos motivos. Estimados los motivos primero y segundo, procede 

anular la sentencia y en su lugar dictar otra por la que se desestima el recurso de apelación y se confirma la 
sentencia de primera instancia. 
La estimación los dos primeros motivos del recurso extraordinario por infracción procesal hace innecesario el 
análisis del tercero, y también del recurso de casación.”: STS 01.04.2016 (Sentencia 203/2016; Recurso 
2616/2013) 

 

3. “…el informe expresará la identidad de las personas a las que deba afectar la calificación y la de las 
que hayan de ser consideradas cómplices …” 

 
3.1 Es suficiente que se haga en el cuerpo y el suplico, pese a omitirse en encabezamiento 

 
AP León 

 
“SEGUNDO.-Primer motivo de recurso: Identificación de la persona afectada por la calificación culpable del 
concurso en el escrito de demanda.  
La parte recurrente insiste en la imposibilidad de declarar la responsabilidad de D. Jose Manuel como persona 
afectada por la calificación del concurso por no haber sido parte demandada en la formulación de la demanda 
incidental interpuesta por el administrador concursal. Tales argumentos fueron directamente rechazados por la 
resolución de Primera Instancia al considerar que de la lectura del informe de calificación así como de la 
demanda incidental de calificación resultaba fuera de toda duda la identificación de la persona afectada por la 
calificación. Y en esta segunda instancia compartimos plenamente los anteriores argumentos pues observando 
el suplico de la demanda de calificación resulta incuestionable que se formulan pretensiones concretas contra 
dicho administrador de la sociedad sin que la falta de mención en el encabezamiento del escrito suponga que 
deba excluirse como sujeto pasivo de las pretensiones formuladas de forma concreta en el suplico de la 
demanda.  
Ciertamente la demanda debe de ser redactada con claridad para que sirva de instrumento iniciador del 
procedimiento civil. Se pretende que reúna los requisitos intrínsecos y esenciales que regula el artículo 399 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, en concreto, la identificación de las partes y que se concrete y especifique la 
razón de ser de la demanda, es decir, de la causa de pedir, al ser el medio necesario para que el demandado 
conozca por qué ha sido traído al proceso y, de ese modo, pueda combatir las pretensiones del actor o, al 
contrario, mostrar su conformidad. En definitiva, se trata de que la demanda contenga los datos, circunstancias, 
argumentos y razonamientos necesarios, pero con la suficiente claridad y precisión, de ahí que la citada norma 
disponga que los hechos se relaten de forma ordenada y clara con objeto de facilitar su admisión o negación 
por el demandado al contestar. Igualmente será necesaria una exposición detallada de los fundamentos que 
sostienen la pretensión. Con ello, se pretende evitar, como señala la Sentencia del TS de 16 de junio de 1.970, 
no la facultad interpretativa del Tribunal, sino que tenga que descifrar enigmas o tener que plantearse hipótesis 
sobre bases ininteligibles, lo que equivale a que prácticamente falte la petición y no pueda resolver por 
ausencia de las mismas. Igualmente tiene declarado el TS al respecto de esta cuestión que: "Lo proclamado 
por estos preceptos (arts. 524 y 533.6 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) no hay que entenderlo con el rigor 
formal de una literalidad gramatical en las peticiones de las demandas, proyectadas en sus suplicos, si en el 
sentido de que éstas adecuadamente cohonestadas con las remisiones que en ellas se hagan en las 
pretensiones consignadas en su exposición fáctica, con manifestaciones en fundamentación jurídica, pongan 
de relieve lo en definitiva reclamado, ya que el Derecho lo que impone son posibilidades reales y efectivas de 
conocimiento indubitado de lo que se reclama y no especulaciones teóricas que no desvirtúen ese 



conocimiento" (sentencia de 28 de febrero de 1978)". En el mismo sentido las Sentencias del TS de 18 julio 
2006 y 19 abril 2007, y las que en ellas se citan.  
Por tanto, resulta evidente que las exigencias del artículo 399 LEC no deben interpretarse en un sentido 
formalista y la falta de mención de D. Jose Manuel en el encabezamiento del escrito inicial no puede tener la 
trascendencia solicitada por la parte recurrente pues es claro y preciso lo que se pide en la demanda y la 
identificación concreta de la persona afectada por la calificación como culpable del concurso, tal como está 
previsto en el artículo 172.2.1º de la Ley Concursal. Las menciones a D. Jose Manuel se encuentran en los 
hechos de la demanda y en la fundamentación jurídica de la misma además del suplico por lo que se 
constituye en sujeto pasivo de la pretensión sin duda alguna, estando perfectamente identificado como 
demandado que es la exigencia legal que se desprende de la redacción del artículo 399 de la LEC, debiendo 
rechazarse este motivo de recurso. “SAP León 17.11.2010 (Sentencia 424/2010; Rollo 399/2010) 
 
 
3.2 Consecuencias de la omisión de alguno de los potenciales afectados o cómplices 

 
JM-3 Barcelona 

 
“Segundo.- Problemas de carácter procesal: Los miembros del consejo de administración no citados a la vista 

de juicio.- 
2.1  Uno de los momentos de mayor tensión en el desarrollo de la vista se produce cuando alguno de los 

demandados – concretamente la representación del Sr. T. y la de la mercantil VINDAR – advierten que 
algunos miembros de los consejos de administración traídos a la pieza de calificación no han sido citados, 
concretamente la mercantil CP Gestió d’Inversions S.L. y la persona designada por dicha mercantil para 
representarla en el consejo de administración, don Carles C.P., y don Armand P.G., persona física 
designada por la mercantil VINDAR VIJVERBERG BV para representarla en el consejo.  

2.1.1 VINDAR y CP Gestió d’Inversions S.L. se incorporan al consejo de administración tras la junta general 
de accionistas de 16 de septiembre de 2003. VINDAR permanece en el consejo hasta el 22 de febrero 
de 2005, CP Gestió d’Inversións S.L. se mantiene en el consejo hasta la fecha de presentación de 
concurso. 

2.2 En los folios 30 y 31 del escrito/propuesta de resolución de calificación elaborado por la administración 
concursal se reseña a “quienes intervinieron y/o conocían la realidad de los mismos y desde cuándo y 
quienes tenían obligación de evitarlos”, entre los que aparecen estas dos personas físicas y la jurídica. En 
el folio 33 cuando indica que la calificación de culpabilidad debe afectar a las siguientes personas físicas o 
jurídicas vuelven a aparecer los nombres de la sociedad CP y de los Sres. C.P. y P.G., afectados como 
miembros del consejo de administración presentes en el momento de solicitarse el concurso y los que lo 
fueron en los dos años anteriores a la declaración del concurso por conocer los hechos o tener posibilidad 
de conocer estos hechos.  

2.3 Sin embargo en el folio 34 de la calificación, al identificar a los cómplices, desaparece la referencia al Sr. 
C.P., en el hecho decimocuarto, folio 38 del escrito, cuando habla de las consecuencias económicas de la 
calificación desaparece la referencia a la mercantil CP y en el folio 41, cuando se establecen las 
consecuencias económicas para los hipotéticos cómplices desaparece la referencia al Sr. C.P.. 

2.4 En la propuesta de resolución – folio 48 del escrito – que sería equivalente al suplico de la demanda 
vuelve a aparecer la inclusión de la mercantil CP Gestió D’Inversións S.L. como persona afectada por la 
calificación, sin embargo el Sr. C.P. no aparece en la relación de cómplices pese a sí aparecer otras 
personas físicas que permanecían en el consejo de administración en representación de personas 
jurídicas consejeras. 

2.5 Cuando la administración concursal cuantifica las consecuencias de la responsabilidad vuelve a 
desaparecer CP Gestió. 

2.6 En el punto 8 de la propuesta de resolución, al relacionar a las personas que deben ser emplazadas se 
omite cualquier dato o referencia de la mercantil CP Gestió D’Inersions S.L. o de los Sres. C.P. o P.G.. 
Esta circunstancia fue la que determinó que no fueran finalmente emplazados puesto que en la relación de 
personas que, a juicio de la administración concursal, se debía emplazar por estar afectados por la 
declaración del concurso como culpable se omitió cualquier referencia expresa a la necesidad de emplazar 
a estas tres personas. 

2.7 No debe pasarse por alto que el Ministerio Fiscal no formula pretensión alguna que pudiera afectar a 
personas distintas de la propia sociedad concursada, no pide que se extiendan los efectos del concurso a 
los órganos de la compañía y no realiza pretensión alguna respecto de las personas que hubieran podido 
ser declaradas cómplices del concurso. Por lo tanto las peticiones de extensión de la declaración de 
concurso y la complicidad sólo las sostiene la administración concursal, coadyuvada por los acreedores 
que destacaron hechos relevantes para que se mantuvieran imputaciones contra los consejeros. 

2.8 En las contestaciones a la demanda ninguno de los demandados advierte estas circunstancias lo que 
determina que no se plantee ninguna excepción de carácter procesal en ese trámite; sin embargo en la 
vista de juicio se plantea un problema de litisconsorcio pasivo necesario por parte de la representación del 
Sr. T. por no haberse traído al procedimiento a CP Gestió y a quien le representara en el consejo. La 
representación de VINDAR en la segunda de las sesiones para la vista plantea que don Armand P. – 
persona designada por dicha sociedad para representarle en el consejo de administración – no ha sido 
formalmente emplazado y que dicha omisión podría salvarse si la administración concursal desistía de sus 
pretensiones frente a VINDAR. 

2.9 La administración concursal en la vista de juicio incidental considera que el juzgado debiera de haber 
emplazado a esas tres personas, que el criterio de la administración concursal era el de traer al 



procedimiento a todos los integrantes de los distintos consejos e imputar a las personas físicas que 
representaban a las personas jurídicas la condición de cómplices del concurso. Trasladaba con ello al 
juzgado el posible error material de no haber realizado los trámites de emplazamiento a quienes podían 
verse afectados por la calificación del concurso y que, por un lapso material, habían quedado fuera de la 
relación de personas a emplazar. 

2.10 Ya en la vista de juicio tras oír las alegaciones de los letrados se adoptó la resolución oral de continuar con 
el procedimiento sin retrotraer las actuaciones por considerar que no se había producido una irregularidad 
procesal que pudiera llevar aparejada la indefensión y que el error era exclusivamente imputable a la 
administración concursal. 

2.11 Para la respuesta procesal que se dio en la vista se ha partido del artículo 169.1 de la Ley Concursal es 
claro cuando se exige a la administración concursal que presente un informe razonado y documentado 
sobre los hechos relevantes, informe que “expresará la identidad de las personas a las que deba afectar la 
calificación y la de las que hayan de ser consideradas cómplices”. Este artículo debe complementarse con 

el mandato del artículo 170.2 que indica que el juez ordenará emplazar a todas las personas que, según 
resulte de lo actuado, pudieran ser afectadas por la calificación o declaradas cómplices. 

2.12 Si el incidente concursal principia por medio de una demanda que ha de cumplir con los requisitos de la 
demanda de juicio ordinario – artículo 194.1 de la Ley concursal en relación con el 399 de la LEC -, parece 
claro que el artículo 399.1 de la Ley de Enjuiciamiento civil exige al demandante que identifique al 
demandado y el domicilio o residencia en que deba ser emplazado. 

2.13 Ciertamente en el asiento nº 70 de la hoja registral de RED ELITE – folios 225 y 226 del documento nº 4 
[pdf] de los que acompaña la administración concursal a su demanda inicial – aparecen los domicilios de 
las tres personas de constante referencia, pero ni en el encabezamiento de la demanda ni en el suplico 
articulado bajo la referencia de propuesta de resolución, ni específicamente en el punto 8 de dicha 
propuesta aparecen los datos y circunstancias que permitieran concretar la petición de la administración 
concursal en orden al emplazamiento de esa tres personas dado que en la relación de personas a 
emplazar se omite cualquier referencia a la sociedad y a las dos personas físicas que han quedado fuera 
del procedimiento. 

2.14 Así las cosas debía ser el defecto en el modo de proponer la demanda el cauce procesal adecuado para 
dar solución a esta incidencia en el procedimiento, no el litisconsorcio pasivo necesario dado que si en el 
hilo argumental de la administración concursal la responsabilidad de los demandados debía responder a 
criterios de solidaridad parece claro que el acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los deudores 
solidarios o contra todos ellos simultáneamente (artículo 1144 del Código civil). Por otra parte el régimen 
de responsabilidad de los miembros del órgano de administración de una sociedad anónima se entiende 
solidario (artículo 133.3 de la Ley de Sociedades Anónimas).  

2.15 Cierto es que los administradores concursales no pueden asimilarse a los acreedores en una obligación y 
que la acción de responsabilidad derivada de la sección de calificación no es asimilable a la acción de 
responsabilidad individual de la ley de anónimas, pero si en la lógica del escrito de calificación la 
administración concursal ha considerado que la condena ha de ser solidaria no parece que haya obstáculo 
para que se dirija la acción sólo contra una parte del consejo o personas determinadas del mismo. 

2.16 Nadie puede ser condenado sin ser oído, quien no haya sido emplazado y se le haya podido dar la opción 
de contestar no puede verse afectado por el pronunciamiento de la sentencia; por lo tanto ni CP Gestió 
D’Inversions S.L., ni el Sr. C.P., ni el Sr.P.G. pueden verse afectados por el fallo de esta sentencia. Por lo 
tanto si se ha observado un error en el modo de proponer la demanda que hubiera podido generar 
indefensión la solución derivada del artículo 424.2 de la LEC es considerar que el procedimiento debe ser 
sobreseído respecto de aquellos sujetos respecto de los que la parte demandante hubiera podido articular 
pretensiones que en su formalización se han apreciado defectos insalvables.  

2.17 Considerar que los defectos en el modo de proponer la demanda eran subsanables hubiera conducido a 
una situación procesal y material extraña. Debe considerarse que la acción de responsabilidad concursal 
derivada de la calificación es una acción de perfiles específicos tanto en cuanto a la legitimación – sólo 
pueden sostenerla los administradores concursales y el Ministerio Fiscal -, como por los términos y plazos 
en los que debe plantearse dado que sólo cabe en determinados concursos – los que concluyan en 
liquidación o en convenios con quitas y esperas superiores a las previstas en el artículo 167.1 de la Ley 
concursal -. La administración concursal dispone de un plazo concreto para formular su propuesta, dentro 
de los 15 días transcurríos desde que hubiera expirado el plazo de personación de los interesados 
(artículo 169 de la Ley concursal); esta regulación legal ha determinado que por algunos autores se 
considere que si la administración concursal no ha presentado el escrito en ese plazo de 15 días deba 
tenerse por precluido [artículo 136 de la LEC] en la posibilidad de formular propuesta de calificación. 

2.18 En el supuesto de autos se optó por abrir el plazo para formular la propuesta de calificación por medio de 
providencia específica, no se computó el plazo desde que transcurrieran los 10 días de personación del 
artículo 168 de la Ley Concursal, e incluso la administración concursal solicitó y le fue concedido un plazo 
extraordinario para presentar el escrito de calificación dada la complejidad del concurso. 

2.19 Pretender que casi dos años después de presentarse el escrito de calificación hubieran de retrotraerse las 
actuaciones para subsanar los defectos observados en el escrito rector de la administración concursal y, 
subsanados esos defectos materiales, proceder a emplazar correctamente a los demandados, era pasar 
por alto ese principio de preclusión especialmente importante en la acción de calificación concursal que 
por sus perfiles específicos y por los efectos de la sentencia de calificación. 

2.20 Por otra parte la retrotracción de las actuaciones dejaba a los codemandados en una situación procesal 
cuando menos extraña dado que debería darse una nueva posibilidad para contestar después de haber 
conocido la posición y argumentos procesales y materiales del restos de codemandados, después de 



haber aportado documentos y dictámenes. Todo ello casi dos años después de calificarse el concurso y 
dos años y medio después de solicitarse el concurso. 

2.21 Todas estas razones llevaron a considerar en la vista que se habían producido defectos no subsanables 
en la demanda que impedían actuación alguna tendente a traer al procedimiento a quienes no habían sido 
correctamente imputados y que la sentencia no podía afectar a aquellas personas respecto de las que 
había precluido la posibilidad de dirigirles imputación de culpabilidad en la calificación concursal. El error 
observado no podía considerarse un mero error material subsanable, sino un defecto que afectaba a 
elementos esenciales de la pretensión concursal respecto de esas tres personas que, de este modo, 
quedaron definitivamente apartadas del procedimiento. 

2.22  Todo ello sin perjuicio de la renuncia formal a dirigir sus pretensiones contra los demandados que 
finalmente articuló la administración concursal y que no puede tener el efecto pretendido por alguno de los 
demandados al amparo del artículo 1143 del Código civil puesto que esa actuación procesal ni puede 
asimilarse a una remisión de deuda en los términos de las obligaciones civiles ni la administración 
concursal es acreedora de deudor solidario.”: SJM-3 Barcelona 18.02.2008 (Incidente Concursal 515/2005) 

 

4. “Dentro de los quince días siguientes al de expiración de los plazos para personación de los 
interesados …” 

 
4.1 Cómputo del plazo: desde la notificación de la expresa resolución que ha de conferirlo 

 
Tribunal Supremo 

 
“2.-El motivo se fundamenta, resumidamente, en que la sentencia infringe el art. 169.1 de la Ley Concursal en 
relación al 133.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil al considerar que el informe de la administración concursal 
fue presentado dentro de plazo. Afirma la recurrente que el plazo para presentar el informe comienza a correr 
desde que finaliza el plazo de personación de los interesados, sin necesidad de nueva notificación, pues el 
administrador concursal debe conocer la fecha de la última publicación.  
TERCERO.- Valoración de la Sala. El cómputo del plazo del art. 169.1 de la Ley Concursal  
1.-La aplicación del apartado segundo del art. 133.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no puede suponer la 
preclusión de un plazo que comience a correr desde la finalización de otro cuando sea el órgano judicial el que 
deba comunicar a la parte interesada, a quien afecta la preclusión del acto procesal, el transcurso del plazo 
anterior.  
Tal es el caso aquí enjuiciado, en que a la administración concursal se le había notificado la resolución judicial 
de apertura de la fase de liquidación, sin que ello le permita conocer cuándo había tenido lugar la última 
publicación de dicha resolución, que es el "dies a quo" del inicio del plazo para presentar su informe.  
La administración concursal no tiene obligación legal de conocer cuándo se ha producido esa última 
publicación, en contra de lo afirmado en el recurso, por lo que el conocimiento del plazo cuya finalización 
determina el nacimiento del plazo para la presentación del informe viene determinado por la notificación que le 
haga el órgano judicial.  
2.-Los plazos establecidos en los arts. 168.1 y 169.1, ambos de la Ley Concursal, están establecidos a 
diferentes efectos y dirigidos, por así decir, a distintas partes procesales, el primero a los acreedores y demás 
personas con interés legítimo para personarse en la sección de calificación, el segundo a la administración 
concursal.  
El órgano judicial debe constatar que el primer plazo ha transcurrido, una vez le conste cuándo ha tenido lugar 
la última publicación del auto que abre la fase de liquidación, debe dictar la resolución en la que se admitan o 
rechacen los escritos de personación y alegaciones presentados por los acreedores o interesados y, dando 
traslado de tales escritos, si son admitidos, puesto que pueden aportar información valiosa para el interés del 
concurso, debe otorgar el plazo de quince días a la administración concursal para que presente el informe de 
calificación.  
3.-Una interpretación como la sostenida por la recurrente, según la cual el segundo plazo comienza a correr 
automáticamente cuando finaliza el primero, sin necesidad de actuación alguna del órgano judicial, generaría 
una gran inseguridad y supondría un obstáculo desproporcionado al ejercicio de la acción por parte de la 
administración concursal, habida cuenta de la brevedad de los plazos en cuestión y las dificultades de la 
administración concursal para conocer el hecho relevante para el cómputo del plazo de cuyo transcurso se 
hace depender el inicio a su vez del plazo que se le concede para formular el informe previsto en el art. 169.1 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.  
4.-Por último, la parte que ha confiado en el plazo que le ha concedido el órgano judicial para realizar un 
determinado acto procesal, y lo ha realizado en tal plazo, no puede ver a posteriori precluida su oportunidad de 
realizarlo y ver anulado el mismo porque se considere que el plazo fue incorrectamente concedido.”: STS 
01.04.2014 (Sentencia 122/2014; Recurso 541/2012) 

 
AP Barcelona 
 
“TERCERO 1. La otra excepción procesal es la preclusión que se habría producido, en su decir, por no haber 

sido presentado el informe de la AC y el dictamen del Ministerio Fiscal dentro de los plazos establecidos por 
elart. 169.1 y.2 LC. 
La consecuencia de su presentación fuera de los plazos que indican tales preceptos es, según la parte 
apelante, que tales escritos son ineficaces y, por ello, el concurso debe ser declarado fortuito. 



2. El plazo relevante sería el afectante al informe de calificación que ha de presentar la AC, que a tenor delart. 
169.1 LC ha de serlo dentro de los quince días siguientes al de la expiración de los plazos para la personación 
de los interesados en esta Sección procesal, plazo éste que es de diez días desde la última publicación de la 
resolución que acuerda la apertura de la liquidación, conforme al art. 168 LC. 
Este plazo de quince días previsto para que la AC presente el informe de calificación(art. 169.1 LC) no ha de 
computarse seguida y automáticamente desde el transcurso de los diez días desde la última publicación a que 
hace referencia elart. 168.1 LC, pues se trata de dos plazos establecidos a diferentes efectos y dirigidos a 
distintas partes procesales. El juez del concurso ha de constatar, mediante una resolución judicial, que el 
primer plazo ha transcurrido y proveer, en su caso, los escritos de personación y alegaciones presentados por 
los acreedores o interesados, dictando a tal efecto una resolución interlocutoria en la que admita o rechace 
tales escritos y, con su traslado, si es que son admitidos, otorgue el plazo de quince días a la AC para que 
presente su informe de calificación. 
En este caso esa providencia, dictada el 26 de febrero, fue notificada a la AC el 11 de marzo siguiente, y el 
escrito de calificación fue presentado por la AC el día 1 de abril, último del plazo legal, debidamente computado 
desde la notificación de la providencia que concedía el plazo a la parte destinataria para realizar el acto 
procesal.”: SAP Barcelona (Sección 15) 06.04.2011 (JUR 2011/199853; Sentencia 153/2011; Rollo 523/2010) 

 
AP Valladolid 

 
“Y precisamente porque el recurrente es sabedor y consciente de este pronunciamiento, lejos de hacer uso de 
la facultad para subsanar y completar una sentencia le confiere el articulo 215 LEC, se limita a plantear y 
reproducir en su recurso la preclusión desestimada expresamente por el auto referido e implícitamente también 
por la sentencia apelada.  
Insiste en que el informe de calificación de al Administración Concursal fue presentado fuera del plazo previsto 
por el artículo 169.1 de la Ley Concursal ("Dentro de los quince días siguientes al de expiración de los plazos 
para personación de los interesados, la Administración Concursal presentará al juez un informe razonado y 
documentado sobre los hechos relevantes para la calificación del concurso con propuesta de resolución..") por 
lo que la consecuencia de ello no puede ser otra que la pérdida de oportunidad de la realización del acto de 
que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 LEC.  
No comparte la Sala este planteamiento del recurrente pues como bien se dice en el auto de 23 de enero de 
2008, la apertura de dicho plazo (se refiere al mencionado de 15 días) debe marcarse por el Juzgado, pues 
solo este puede señalar el momento preclusivo de personación de interesados a que se refiere el artículo 169.1 
LConcursal.  
No basta, como interesadamente interpreta el recurrente, la simple notificación a la Administración Concursal 
de la apertura de la sección correspondiente para que sin mas comience a correr ese plazo de 15 días 
señalado para evacuar el informe preceptivo, sino que debe esperarse, a " la expiración de los plazos de 
personación de los interesados", momento este indeterminado cuya preclusión por consiguiente debe ser 
señalada por el Juzgador de la instancia, siendo por otra parte evidente que lo que el legislador ha pretendido 
con esa disposición, es que la Administración Concursal a la hora de elaborar el informe de calificación, pueda 
disponer, para una mejor ilustración, de todos los escritos y alegatos que pudieran haber presentado los 
acreedores personados.”: SAP Valladolid (Sección 3) 21.10.2010 (Sentencia 294/2010; Rollo 232/2010) 
 
“SEGUNDO. Comenzando como obliga la lógica resolutiva por el motivo de índole formal o procesal referido a 
que el informe de calificación de al administración concursal fue presentado fuera del plazo previsto en el 
articulo 169 de la Ley Concursal ("quince días siguientes al de expiración de los plazos para personación de los 
interesados, la administración concursal presentará al juez un informe razonado y documentado sobre los 
hechos relevantes para la calificación del concurso con propuesta de resolución..") motivo que plantean ambos 
recurrentes y al que se refiere el Auto de 12 de enero de 2010, pronto hemos de adelantar la total 
desestimación del mismo, pues como ya tuvo ocasión de argumentar esta misma Audiencia y Sección en su 
sentencia de 21 de octubre de 2010, al resolver idéntica cuestión, la apertura de dicho plazo (nos referimos al 
mencionado de 15 días) debe marcarse por el Juzgado, pues solo este puede señalar el momento preclusivo 
de personación de los interesados a que se refiere el artículo 169.1 de la Ley Concursal. No basta, decíamos, 
con la simple notificación a la administración concursal de la apertura de la sección correspondiente para que 
sin mas comience a correr el citado plazo de 15 días para evacuar el informe preceptivo, sino que debe 
esperarse a " la expiración de los plazos de personación de los interesados "momento este indeterminado cuya 
preclusión por consiguiente debe ser señalada por el Juzgador de la instancia, siendo por otra parte evidente 
que lo que el legislador ha pretendido con esa disposición, es que la Administración Concursal, a la hora de 
elaborar el informe de calificación, pueda disponer para una mejor ilustración, de todos los escritos y alegatos 
que pudieran haber presentado los acreedores personados. 
En contra pues de lo que denuncian ambos recurrentes, el informe de Calificación elaborado por la 
Administración Concursal no fue presentado fuera del plazo establecido por la ley, pues este plazo, repetimos, 
comienza después de concluir el que tienen los acreedores e interesados para pronunciarse en la Sección 
Sexta y alegar por escrito cuanto consideren relevante para la calificación del Concurso como culpable (artículo 
168.1 LC) y difícilmente podrá la Administración Concursal conocer cuando concluyó aquel plazo si el Juzgado 
no hubiera dictado, como así hizo en aras de dotar al procedimiento de la necesaria seguridad jurídica, la 
providencia de 19 de noviembre de 2009 confirmada por el Auto 12 de enero de 2010, acordando 
expresamente abrir el plazo de 15 días marcado por el artículo 169 de la citada ley para que la Administración 
Concursal presentara el informe correspondiente. 
No incurren por ello, ni la sentencia ni el auto apelados, en la infracción de lo dispuesto, respecto a los 
cómputos de plazos, en el artículos 133.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ya que como, bien explica la parte 



recurrida, dicha disposición no resulta aplicable; primero, porque los plazos dados en los artículos 168 y 169 L. 
Concursal, son para distintos sujetos en el procedimiento (acreedores e interesados en un caso, y 
Administración Concursa en otro) y segundo, porque la continuación del plazo a que se refiere el citado 
precepto procesal, contempla la no necesidad de una "nueva notificación", lo que presupone que ya hubo una 
anterior, cosa que aquí no ocurre con la Administración Concursal.”: SAP Valladolid (Sección 3) 10.01.2012 
(Sentencia 3/2012; Rollo 360/2011)  
 
AP Zaragoza 

 
“TERCERO.- En lo que atañe al primero de los motivos de apelación, la cuestión de la extemporaneidad, viene 
planteada del siguiente modo: Conforme alart. 169 LC, los administradores han de presentar su informe de 
calificación en los 15 días siguientes al término del plazo de 10 días concedido a los interesados para 
personación y alegaciones, cuyo cómputo comienza desde la publicación de la resolución judicial que acuerda 
la formación de la pieza de calificación. 
En el presente caso, los edictos por los que se hizo saber la resolución de formación de la pieza fueron 
publicados el día 6-11- 2006, de lo que se tuvo conocimiento en la pieza el día 21 de noviembre de 2006 por la 
presentación del escrito de BUJARA SA, el cuál fue proveído por eljuzgado el día 14-12-2006mediante 
resolución que dio 15 días de plazo a la administración concursal para presentar el informe delart. 169 LC, 
resolución ésta recurrida en reposición que fue desestimada porauto de 14-2-2007, cuya apelación, preparada, 
fue inadmitida a trámite, primero porauto de 22-2-2007, y luego por autos de 28-2-2007desestimatorio de la 
reposición, y de estaSala, de 13-7-2007, desestimatorio de la queja. 
Pues bien, compartimos el criterio sustentado por el juzgador de primer grado en dichas resoluciones. El plazo 
que inicia con la publicación de los edictos no es el establecido en elart. 169 LCsino en el precedente, para que 
los interesados puedan personarse y formular alegaciones, por lo que sólo a ellos va dirigida la publicación de 
edictos y no a la administración concursal, para la que no puede empezar a contar el plazo del art. citado sino 
desde que se les hace saber la publicación de los edictos por resolución dictada en el expediente concursal. En 
todo caso, y como razona el juzgador de primer grado, como quiera que para la promoción de la calificación del 
concurso como culpable y de las medidas conexas se hallan legitimados no sólo la Administración Concursal, 
sino también el Ministerio Fiscal, que ha reproducido sustancialmente el informe cuestionado, la discusión es 
estéril desde todo punto de vista.”: SAP Zaragoza (Sección 5) 17.01.2008 (JUR 2008/87535) 
 
4.1.1 Posposición justificada de su inicio 

 
Tribunal Supremo 

 
“Recurso extraordinario por infracción procesal  
SEGUNDO.- Formulación del recurso extraordinario por infracción procesal  
1.-El epígrafe del recurso extraordinario por infracción procesal es el siguiente: « Infracción de los artículos 
134.1 y 136 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ».  
2.-En el motivo, el recurrente expone que el informe de la Administración Concursal en el que se postulaba la 
calificación del concurso como culpable y se hacían una serie de peticiones derivadas de esta calificación, fue 
presentado cuando el trámite procesal previsto al efecto había precluido, por lo que no podía tener el efecto 
pretendido. Y que el plazo para emitir el informe es improrrogable.  
TERCERO.- Decisión de la Sala. Posibilidad de fijar el inicio del plazo para emitir el informe de la 
Administración Concursal sobre la calificación del concurso con posterioridad a laexpiración de los plazos para 
personación de los interesados  
1.-El informe de la Administración Concursal fue presentado al Juzgado dentro del plazo que este le fijó. La 
cuestión es que el Juzgado pospuso el inicio de tal plazo a un momento posterior a la finalización del plazo de 
personación y alegaciones de los interesados previsto en el art. 168 de la Ley Concursal, pues suspendió (en 
realidad, dejó sin efecto) la apertura del trámite inicialmente acordada ante la petición de la Administración 
Concursal, que necesitaba conocer el resultado de la auditoría de cuentas para formular su informe.  
2.-El art. 169 de la Ley Concursal prevé que el plazo de quince días para que la Administración Concursal 
presente el informe razonado y documentado sobre los hechos relevantes para la calificación del concurso, con 
propuesta de resolución, se iniciará tras la expiración del previo plazo de diez días que para la personación y 
alegaciones de los interesados establece el art. 168 de la Ley Concursal.  
En la sentencia de esta Sala núm. 122/2014, de 1 de abril, declaramos que el inicio del plazo del art. 169 de la 
Ley Concursal no se produce automáticamente cuando expira el plazo del trámite previo, previsto en el art. 
168, sino que es necesario que el Juez del concurso dicte una resolución en que acuerde la apertura de tal 
plazo.  
En el presente recurso se plantea una cuestión diferente pero complementaria de la resuelta en esa sentencia 
anterior. Mientras que en el anterior supuesto no existía ningún obstáculo para que el plazo de emisión del 
informe se iniciara una vez constatada la finalización del plazo de personación y alegaciones de los interesados 
en la sección de calificación, en el presente caso la Administración Concursal solicitó la posposición del inicio 
del plazo de emisión del informe porque no contaba con los elementos necesarios para elaborarlo. En 
concreto, se trataba de una sección de calificación que se había abierto como consecuencia de la apertura de 
la fase de liquidación derivada del incumplimiento de un convenio, y no existía el informe de auditoría 
preceptivo porque la sociedad concursada no había procedido a nombrar el auditor de cuentas. El Juez del 
concurso accedió a la solicitud, y una vez que la Administración Concursal contó con el informe de auditoría, 
abrió el plazo de emisión del informe.  



3.-El informe de la Administración Concursal previsto en el art. 169.1 de la Ley Concursal tiene el carácter de 
necesario, ya proponga que el concurso se califique como culpable, ya como fortuito. No ocurre lo mismo con 
el dictamen del Ministerio Fiscal (último inciso del art. 162 de la Ley Concursal), ni con la oposición de la 
concursada o de las personas afectadas o cómplices en el caso de que la Administración Concursal o el 
Ministerio Fiscal postulen la calificación del concurso como culpable, pues si no comparecen se les declara en 
rebeldía (art. 170.3 de la Ley Concursal), y si ninguno se opusiera a las peticiones de la Administración 
Concursal y el Ministerio Fiscal, se dictará sin más sentencia (art. 171.2 de la Ley Concursal).  
4.-Teniendo en cuenta lo anterior, está justificado que en determinadas circunstancias, el Juez del concurso 
pueda posponer el inicio del plazo para formular el informe de la Administración Concursal (bien desde el 
primer momento, bien dejando sin efecto el trámite iniciado). Para ello es necesario que concurran 
circunstancias que lo justifiquen y que la posposición del inicio del plazo sea razonable.  
Ambos requisitos concurrieron en este supuesto, puesto que la necesidad de contar con el informe de auditoría 
se considera una causa justificada, puesto que el art. 169.1 de la Ley Concursal exige a la Administración 
Concursal que el informe que presenten sobre los hechos relevantes para la calificación del concurso, con 
propuesta de resolución sea « razonado y documentado », lo cual resulta exigido por el interés del concurso, y 
el plazo de demora que ello supuso, que el recurrente fija en diez meses y medio, es razonable y no supuso 
una dilación indebida, como pretende el recurrente, porque su duración no fue excesiva y estuvo justificado.  
La consecuencia de lo expuesto es que la Administración Concursal presentó el informe en el plazo establecido 
en el art. 169.1 de la Ley Concursal. “:STS 05.02.2015 (Sentencia 45/2015; Recurso 1086/2013) 
 
4.2 El interés público justifica la admisibilidad del informe presentado fuera de plazo. No es preclusivo. 

 
AP Oviedo 

 
“SEGUNDO : Razones de elemental sistemática aconsejan comenzar el análisis de los motivos del recurso por 
aquél que pretende ser un óbice procesal para el conocimiento del fondo de la cuestión planteada, cual es la 
extemporaneidad de la presentación del informe de la Administración concursal en el que solicitan la 
declaración del concurso como culpable. A este respecto debemos realizar varias consideraciones, y así 
primeramente cabe afirmar que el informe de la Administración concursal al que alude el art. 169-1 L.C., en 
cuanto que contiene una concreta pretensión encaminada a obtener un pronunciamiento judicial declarativo y, 
en su caso, condenatorio, cumple una función semejante al que cumple en el proceso la demanda rectora de la 
litis, y así la STS 22 abril 2010 exige al menos que en la fundamentación de dicho escrito de la Administración 
concursal "consten los hechos relevantes para la adecuada calificación y que claramente resulten expresivos 
de la causa correspondiente". Ocurre no obstante que cuando el art. 169-1 L.C. dispone que "dentro de los 
quince días siguientes al de expiración de los plazos para personación de los interesados, la administración 
concursal presentará al juez un informe razonado y documentado sobre los hechos relevantes para la 
calificación del concurso, con propuesta de resolución", está contemplando una actuación procesal que tiene 
que llevar a cabo la Administración concursal con carácter obligatorio -la Exposición de Motivos habla de 
"preceptivo informe de la administración concursal- pues de la eventual pretensión de calificación del concurso 
como culpable dependerá que la Sentencia que así lo declare pueda extenderse a los demás pronunciamientos 
que son propios de tal declaración, algunos de los cuales se configuran como de orden público o necesarios, 
indisponibles para las partes y sustraídos por lo tanto al principio de justicia rogada conforme a la excepción 
que contempla el art. 216 LEC, como lo es el pronunciamiento que acuerde la sanción de inhabilitación de las 
personas afectadas por el concurso para administrar los bienes ajenos en tanto que, como entiende la mejor 
doctrina, se trata de la sanción básica que prevé el ordenamiento para reprimir las conductas tipificadas como 
ilícitos concursales. Es por ello que el incumplimiento del plazo de quince días de que trata el apartado 1 del 
art. 169 L.C. no puede llevar aparejada como consecuencia la aplicación de la sanción de la preclusión 
procesal de que trata el art. 136 LEC, al contrario de lo que ocurre con el dictamen del Ministerio Fiscal previsto 
en el apartado 2 del art. 169 L.C., pues en este último caso si el dictamen no llegara a ser emitido en el plazo 
de los diez días, o en el de su prórroga por otros diez días más, la norma dispone que "seguirá su curso el 
proceso y se entenderá que no se opone a la propuesta de calificación", tratándose por tanto de un genuino 
plazo preclusivo. En definitiva, el plazo de quince días previsto en el art. 169-1 L.C. para que la Administración 
concursal presente su informe de calificación no reviste las características propias de un plazo preclusivo sino 
de un plazo previsto para ordenar el impulso de oficio del procedimiento, tal y como establece el art. 186-1 L.C. 
como concreción específica en este ámbito del mandato general contenido en el art. 237 L.O.P.J. y art. 179-1 
LEC, todo ello sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir los integrantes de dicho órgano si el 
incumplimiento del repetido plazo pudiera irrogar algún daño a la masa o a los acreedores (art. 136 L.C.).  
Pero es que en cualquiera de los casos tampoco concurre en el caso presente un incumplimiento del repetido 
plazo que pudiera ser imputable a la Administración concursal, pues el informe fue presentado respetando el 
plazo expresamente concedido por el Juzgado mediante Providencia de 3 marzo 2010, una vez fue alzada la 
suspensión que había sido previamente acordada mediante Providencia de 19 mayo 2009 con la finalidad de 
que dicho órgano del concurso pudiera tener a la vista el informe de auditoría relativo a las cuentas anuales del 
ejercicio 2008, para lo cual, a su vez, fue preciso que la Administración concursal se dirigiera al Registrador 
Mercantil solicitando la designación del correspondiente auditor dado que la Junta General de "Fábrica de Loza 
San Claudio, S.A." no había llevado a cabo tal nombramiento conforme exigía el art. 204 L.S.A. (vigente en el 
momento de los hechos). Es cierto que la resolución judicial acordando la suspensión del plazo previsto en el 
art. 169 L.C. no pudo ser recurrida por el Sr. Humberto, como con razón se lamenta en su recurso, toda vez 
que no fue emplazado en el incidente de calificación sino con posterioridad a la presentación del propio 
informe, tal y como establece el art. 170-2 L.C, en su condición de persona afectada por la calificación. Pero 
también lo es que las razones de orden público a que arriba hacíamos referencia imponían acceder a que la 



Administración concursal pudiera recabar toda la información precisa y todos los elementos de convicción que 
permitieran sustentar el informe de calificación ajustado a las circunstancias del caso, razones por las cuales, y 
habida cuenta de la presencia de un interés superior a proteger, no puede regir en este punto la regla general 
de la improrrogabilidad de los plazos procesales prevista en el art. 134 LEC”: SAP Oviedo (Sección 1) 
11.03.2013 (Sentencia 68/2013; Rollo 243/2012) 
 
AP Madrid 

 
“8.- La parte recurrente sostiene, en contra de la apreciación del juzgador de la anterior instancia, expresada en 
la providencia de 15 de octubre de 2010 y el auto de 1 de febrero de 2011 resolviendo el recurso de reposición 
interpuesto contra aquella por la parte aquí apelante, que el informe de la administración concursal se presentó 
fuera de plazo con sustento en dos argumentos: (i) el plazo de quince días señalado en el artículo 169.1 LC 
comienza a correr de forma automática con la expiración del plazo para la personación de los interesados, no, 
como se sostiene por el juez de primera instancia, desde la notificación a la administración concursal de la 
providencia dando traslado de las alegaciones efectuadas por los interesados personados; (ii) aun asumiendo 
la tesis del juez a quo, el plazo habría de entenderse vencido el 28 de septiembre de 2010, sin que la huelga 
general convocada para el día 29 pueda ser considerada como causa de fuerza mayor que justifique la falta de 
presentación del informe antes de las 15,00 de ese mismo día en aplicación de lo previsto en el artículo 135 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, así como la prórroga de dicha posibilidad hasta las 15,00 del día siguiente, que 
fue cuando se presentó el informe. (...)  
Valoración del Tribunal  
12.- Discrepamos de las consecuencias que la parte recurrente atribuye al retraso en la presentación del 
informe de calificación por parte de la administración concursal, que no constituyen más que una traslación 
pura y llana de lo regulado en el artículo 136 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. No nos encontramos ante una 
mera carga procesal, concepto este ligado a la libertad de la parte de realizar o no el acto procesal de 
referencia, y cuya inobservancia deriva en un perjuicio procesal para la parte concernida, que es, en definitiva, 
lo que en aquel precepto se contempla.  
13.- Por el contrario, el informe de calificación de la administración concursal se presenta como un acto 
necesario para el desarrollo del proceso. Así, a tenor de lo establecido en el artículo 163.2 LC, en los 
supuestos contemplados en el apartado 1 del mismo precepto el concurso ha de ser imperativamente objeto de 
calificación, como culpable o como fortuito. Para ello resultará preciso en todo caso contar con el informe de la 
administración concursal, habida cuenta el tratamiento dispensado en la norma al dictamen del Ministerio 
Fiscal, el cual solo se puede emitir una vez unido el informe de la administración concursal (primer inciso del 
artículo 169.2 LC), y a la intervención de los interesados personados (artículo 168.1 LC, interpretado a la luz de 
la doctrina establecida en la sentencia del Tribunal Constitucional 15/2012, de 13 de febrero). La exposición de 
motivos de la LC señala expresamente el carácter preceptivo de este informe (apartado VIII, párrafo cuarto). 
No podemos olvidar, por otra parte, el interés público que subyace al proceso concursal. Por todo ello se 
impone la admisión del informe de calificación presentado por la administración concursal, aunque lo haya sido 
extemporáneamente.  
14.- Tales consideraciones no pueden entenderse claudicantes ante un interés de índole superior de la parte 
del concursado y de las personas afectadas por la declaración de concurso, pues el derecho de defensa de 
estos no resulta mermado por la incorporación del informe de calificación presentado fuera de plazo. Todo ello, 
dejando a salvo la posibilidad que les asiste de reclamar los eventuales perjuicios que se entiendan producidos 
por la actuación intempestiva de la administración concursal.”: SAP Madrid (Sección 28) 17.05.2013 (Sentencia 
158/2013; Rollo 74/2012) 
 
4.3 Tesis contraria. El plazo es preclusivo 

 
AP Pontevedra 

 
“1.- El motivo, que comparten ambas representaciones apelantes, se resume en la afirmación de que el informe 
de calificación presentado por la administración concursal debió ser expulsado del proceso por extemporáneo. 
Los hechos son los siguientes:  
a) el concurso de la sociedad REAL CLUB CELTA DE VIGO, S.A. fue declarado por auto del juzgado de lo 
mercantil de 4.7.2008. Por auto de 22.5.2009 se puso fin a la fase común, abriéndose la fase de convenio, 
convocándose la correspondiente junta de acreedores. El convenio fue aprobado por sentencia de 20.7.2009; a 
la vista de su contenido, en la misma resolución se ordenó la apertura de la sección sexta.  
b) dicha resolución fue publicada por medio de edicto en el BOE el día 7.10.2009. Finalizado el plazo de 
personación de acreedores e interesados legítimos sin que se hubieran formulado alegaciones, el juzgado dictó 
providencia el día 28.10.2009 requiriendo a la administración concursal para la presentación del informe de 
calificación. Dicha resolución fue notificada a la administración concursal (folio 20 de las actuaciones) el día 
5.11.2009.  
c) con fecha de 27.11.2009 se presentó por la administración concursal el informe de calificación, dictándose 
providencia el día 1.12.2009 por la que se acordaba su unión a las actuaciones.  
En opinión de los recurrentes tal aportación resultó extemporánea. Se argumenta que de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 169 LC, el informe de calificación ha de presentarse en el plazo de quince días desde la 
expiración del plazo para la personación de interesados.  
Esta alegación fue rechazada por auto del juzgado de lo mercantil de 25.10.2010. Su fundamento jurídico 
segundo acogió los argumentos esgrimidos por la administración concursal y por el fiscal que sostenían que la 
presentación del informe se configura en la ley como un trámite necesario, ligado al principio de orden público 



que informa la sección de calificación concursal; la juez del concurso afirmó en su resolución que la cuestión 
suscitada carecía de relevancia, en la medida en que la ley configura el repetido informe como preceptivo e 
imprescindible; en todo caso, -se razona-, el informe se presentó en cumplimiento de una providencia por la 
que expresamente se requería a la administración concursal para su presentación, resolución que ganó firmeza 
al no ser recurrida por las partes.  
La Sala no comparte el argumento relativo al carácter necesario del informe y a la prorrogabilidad de los plazos 
procesales en sede de calificación. Sucederá, sin embargo, que el examen de los autos obliga a considerar 
que la infracción denunciada por los apelantes no se ha cometido con la relevancia que éstos sostienen.  
No se duda de que las partes principales del proceso de calificación concursal, en el lado activo, son la 
administración concursal y el Ministerio Fiscal, al punto de que se les otorga incluso un poder de disposición 
sobre el objeto mismo del proceso del que carecen el resto de partes. El informe de la administración concursal 
y el dictamen del fiscal se configuran como actos formales a medio de los cuales se ejercita la correspondiente 
pretensión, por lo que su papel es el mismo que en el proceso desempeña la demanda. Hemos dicho en otro 
lugar que, en nuestra opinión, no debe verse en la terminología legal otra cosa que el apego a los vocablos de 
la legislación histórica, sin que de ellos quepa deducir efecto jurídico alguno. El art. 169.1 alude a "informe 
razonado y documentado" porque ésta era la forma en que los textos previgentes aludían al acto que ponía en 
marcha el proceso de calificación, con su forma inquisitiva.  
Pero por más que el proceso de calificación concursal presente una vertiente sancionadora y en él se 
encuentre presente, en mayor o menor medida, un interés público, -lo que justifica la intervención del Ministerio 
Fiscal-, ello no determina un régimen singular en los actos procesales de alegación y prueba, como lo 
demuestra la regulación procedimental. No existen especialidades en materia de intervención de las partes 
más allá de la indicada, -sin duda muy relevante-, de atribuir a determinados sujetos activos un poder de 
disposición del objeto del proceso del que otras partes carecen. La ley no contempla ningún privilegio en 
materia de realización de actos procesales, en particular de los actos de alegación y prueba. Tampoco 
respecto del cómputo de los plazos. El principio dispositivo, fundamento general del proceso civil, no se 
excepciona en sede de calificación concursal: la ley requiere, pese a la apertura de oficio de la sección, el 
ejercicio de una pretensión por parte de un tercero ajeno al órgano jurisdiccional.  
También hemos considerado, resolviendo una cuestión que se sabe polémica, que la pretensión de la 
administración concursal ha de deducirse en forma de demanda, con el contenido previsto en el art. 399 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil. La ley expresamente se refiere a la necesidad de que contenga alusión a los 
"hechos relevantes" para la calificación, "con propuesta de resolución". Si se interesa la declaración de 
culpabilidad, deberá expresarse la identidad de las personas a las que deba afectar la calificación y de los 
cómplices, "justificando la causa", así como la determinación de los daños y perjuicios que, en su caso, se 
hubieren causado. En definitiva, sujetos (quién pide y frente a quién), causa de pedir, y petitum concreto. De la 
misma forma, el principio de congruencia no está ausente del proceso de calificación, de suerte que el 
pronunciamiento judicial deberá ajustarse al ámbito delimitado por las pretensiones de las partes.  
El escrito deberá presentarse por la administración concursal en el plazo de quince días siguientes al de la 
expiración del plazo de diez días para personación de acreedores e interesados.  
Nada establece la ley para el caso de que la administración concursal incumpla el deber de emitir su informe 
en plazo, a diferencia con lo establecido, por ejemplo, en el art. 74.3 para el supuesto de no presentación del 
informe del art. 74, donde se prevé expresamente la posible exigencia de responsabilidad del administrador 
concursal incumplidor, la sanción de separación, la pérdida del derecho a la retribución y la obligación de 
restitución de lo percibido.  
Nos parece que ante la ausencia de previsión legal expresa y de ninguna otra razón que lleve a excepcionar el 
régimen general de actuación de las partes en el proceso, entra en juego plenamente la previsión de la 
disposición final quinta de la Ley Concursal, que llama como derecho supletorio de primer grado en el proceso 
concursal a la Ley de Enjuiciamiento Civil.  
De conformidad con los arts. 134 y 136 de la ley procesal general, los plazos procesales son improrrogables, 
produciéndose la preclusión una vez que hubieran transcurrido, perdiéndose la oportunidad de realizar el acto 
de que se trate.  
Por tanto, si la administración concursal, o el Ministerio Fiscal, no presentan sus alegaciones iniciales en los 
plazos señalados en la ley, se perderá la oportunidad de realizarlos. Otra cosa será que, de conformidad con la 
norma general del art. 36 LC pudiera activarse la exigencia de responsabilidad de los administradores 
concursales, que podrá ser de suma gravedad, si se considera el efecto que habría de tener la sentencia de 
calificación; pudiera el juez valorar también, conforme a lo dispuesto en el art. 37, la posible separación del 
cargo. Pero para lo que no se ve ninguna razón, -se insiste-, es para privilegiar la posición procesal de las 
partes activas y necesarias del procedimiento exonerándoles del cumplimiento de los plazos procesales.  
Sin embargo, este razonamiento, que conduciría a la conclusión opuesta a la adoptada en la resolución del 
juez del concurso, ha de ser matizado en el presente supuesto, pues fue la propia actuación del órgano judicial 
la que acordó la ordenación del proceso, confiriendo expresamente un plazo a la administración concursal para 
llevar a efecto su actuación procesal.  
Así sucedió con la providencia de 28.10.2009, notificada a la administración concursal el día 5.11.2009. Desde 
el día siguiente computaba el plazo de diez días para la presentación del informe de calificación, plazo que 
finalizaba a las 15:00 horas del 27 de noviembre, fecha en la que se presentó el informe.  
Por tanto, fue el propio juzgado el que dictó una resolución por la que expresamente se otorgaba el plazo legal 
para la realización del acto procesal. La parte no cuestiona directamente su contenido, que fue consentido al 
no formularse recurso alguno y ganar así fuerza de cosa juzgada en el proceso. Es cierto que la ley establece 
el dies a quo del cómputo del plazo para presentar el informe con referencia al transcurso de un plazo anterior, 
pero fue el propio juzgado el que dictó resolución ordenando la tramitación del proceso, dejando constancia de 
la publicación de la resolución de apertura de la sección y requiriendo a la administración concursal para la 



presentación del informe, actuación que, se insiste, se evacuó el plazo, por lo que no se produjo irregularidad 
alguna.”: SAP Pontevedra (Sección 1) 26.07.2012 (Sentencia 432/2012; Rollo 877/2011) 

5. Alcance de la “propuesta de resolución” 

AP Madrid 

 
“SEGUNDO.-Como primer motivo de su recurso la apelante reproduce el alegato de que la administración 
concursal carece de legitimación para solicitar, como hizo en su informe, la condena de los administradores al 
pago del déficit patrimonial de la concursada, por corresponder aquella a los acreedores concursales, 
destinatarios naturales de la eventual condena que pudiera recaer.  
Ninguna acogida merecen tales tesis, ante la claridad del tenor literal del artículo 169.1 de la Ley Concursal, en 
el que se señala como parte del contenido del informe de la administración concursal (imprescindible para la 
sustanciación de la sección de calificación) la formulación de "propuesta de resolución", que ha de entenderse 
referida a todos y cada uno de los pronunciamientos de la sentencia de calificación previstos en el artículo 172 
de la Ley Concursal. La postura de la apelante supone, además, desconocer el rol de la administración 
concursal como representante de los intereses generales del concurso. Desde otra perspectiva, dicho 
planteamiento contraría el criterio sustentado reiteradamente por esta Sala de que el artículo 172.3 de la Ley 
Concursal consagra un régimen agravado de responsabilidad civil en relación con supuestos de conductas 
empresariales reprochables asociadas a concursos con un grave déficit patrimonial que impiden incluso la 
suscripción de un convenio gravoso, régimen con el que se persigue no solo la tutela de los intereses de los 
acreedores, sino también, indirectamente, la de los intereses generales por medio de la introducción de unas 
mínimas pautas éticas en el tráfico económico y la función de prevención general que dicho régimen cualificado 
de responsabilidad implica. Finalmente, desde una óptica estrictamente procesal, debemos resaltar la 
intrascendencia del alegato, toda vez que la resolución impugnada no acoge en su fallo la pretensión que nos 
ocupa.”: SAP Madrid (Sección 28) 20.05.2011 (Sentencia 171/2011; Rollo 413/2010) 

6. No es necesaria la incorporación al Informe de los documentos obrantes en los autos del concurso, 
bastando la mera remisión 

Tribunal Supremo 

 
“TERCERO.- En el motivo segundo, al amparo de lo establecido en el art. 469.1.3º LEC, se alega infracción de 
las normas reguladoras de la sentencia por infracción del art. 270 LEC. 
El motivo se resume en que se admitió como prueba documental el contenido de las actuaciones de las demás 
Secciones del Concurso. 
El motivo se desestima, con independencia de la deficiente indicación del enunciado, por las razones 
siguientes. 
El art. 169 de la Ley Concursal dispone en relación con el informe de la administración concursal que habrá de 
ser razonado y documentado sobre los hechos relevantes para la calificación del concurso. La disposición legal 
debe entenderse en el sentido de que se habrán de aportar con el informe los documentos en que se funda la 
propuesta de resolución, pero ello no es necesario en cuanto a los documentos que obran en las restantes 
Secciones del Concurso, respecto de los que no se requiere la aportación física, bastando que en el informe se 
haga la oportuna remisión. Por lo demás, la prueba documental fue admitida, la parte recurrente no podía 
desconocerla dado que obraba en las actuaciones, y es de absoluta lógica que la Audiencia Provincial reclame 
las restantes actuaciones en que obran documentos para cumplir la función de valoración probatoria en 
segunda instancia. La exigencia de que se deban reproducir, para acompañar con el informe de los 
administradores, documentos que obran en otras secciones no es razonable, ni es conforme a la economía 
procesal al suponer un derroche de tiempo y coste económico absolutamente innecesario, sin que resulte 
afectado en modo alguno el derecho de defensa.”: STS 22.04.2010 (Sentencia 227/2010; Recurso 76/2009) 

 
AP Córdoba 

 
“4.-Igualmente, en lo que respecta a la alegación contenida en el mismo recurso del Sr. Donato, sobre 
infracción de garantías por una excesiva indeterminación del informe de la administración concursal y el 
dictamen del Ministerio Fiscal, ha de partirse de la base de que, conforme al artículo 169.1 de la Ley Concursal, 
la propuesta formulada por los administradores debe basarse en un informe "documentado" y "razonado"; es 
decir, no basta con que la administración concursal argumente su propuesta, sino que debe justificarla con 
documentos que acrediten los hechos en que basa su calificación. A tal efecto, es admisible que la 
administración se remita a su propio informe que emitió a tenor de los artículos 74 y 75 de la Ley Concursal. Y 
en todo caso, esta justificación documental no será la única prueba que pueda tenerse en cuenta, puesto que 
si mediara oposición se tramitará un incidente concursal, en el que podrán proponerse y practicarse todo tipo 
de pruebas.”: SAP Córdoba (Sección 3) 15.01.2010 (Sentencia 8/2010; Rollo 243/2009) 

 
AP Las Palmas 

 
“PRIMERO.-Entrando en el análisis del recurso de apelación, en relación con la alegada infracción de normas o 
garantías procesales en la primera instancia, debe tomarse en consideración que la circunstancia de que el 
Juzgador de instancia, además de admitir como prueba el informe razonado de la Administración concursal 
acompañado de varios Anexos, tuviese por reproducida, igualmente a solicitud de la Administración concursal 
en el momento procesal oportuno, la documental obrante en el presente procedimiento de concurso voluntario, 
no le generó a la parte personada en esta Sala en concepto de parte apelante, a saber, Sociedad Anónima 



Canaria de Obras, S. A. C. O., indefensión alguna, por la simple circunstancia de que en la Sección Sexta, de 
Calificación no conste tal documental incorporada física o materialmente a dicha Sección Sexta.  
En efecto, debe tenerse presente que, pese a la existencia de varias Secciones, el procedimiento judicial es 
único y estando personada en el mismo la entidad apelante, siendo la personación única, la parte tuvo acceso 
a dicha documental en todo momento, hecho no negado por la apelante, habiendo sido requerida además en 
múltiples ocasiones por los administradores concursales para que facilitaran la información necesaria para el 
interés del concurso sin atender a dichos requerimientos, sin que, por otra parte, alegue la parte en absoluto, ni 
mucho menos justifique en modo alguno, ningún tipo de impedimento u obstáculo para el completo acceso a la 
documental (además de no haber negado su acceso siquiera) obrante en las actuaciones, en todo momento.  
Sentado lo precedente, debe precisarse que, conforme a lo acertadamente argumentado por el Juzgador de 
instancia, y a la luz de la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional relativa a la pretendida infracción 
de normas y garantías procesales generadora supuestamente de indefensión, no basta para integrar la referida 
infracción con una alusión de carácter genérico o abstracto a una supuesta indefensión, carente de soporte 
probatorio que acredite un concreto, efectivo y real menoscabo del derecho de defensa, con el consiguiente 
perjuicio para los intereses del afectado, teniendo declarado, asimismo, constante jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional que no cabe acoger la indefensión alegada ni, por tanto, cabe apreciar vulneración del art. 24 
C.E. (tutela judicial efectiva), cuando se deba en realidad a la pasividad, desinterés, negligencia, error técnico o 
impericia de las partes o de los profesionales que los representan o defienden (SS. TC. de 17 de junio de 1987, 
de 22 de febrero de 1990, de 6 de junio de 1991, de 16 de marzo de 1998, SS. TC. 112/1993, 364/1993, 
262/1994, 18/1996, 137/1996, 99/1997, 140/1997, entre otras).  
Por todo lo cual, no habiéndose acreditado ni la infracción de norma procesal ni la existencia de un concreto, 
efectivo y real menoscabo del derecho de defensa, procede desestimar el correlativo alegato. “: SAP Las 
Palmas (Sección 4) 19.03.2010 (Sentencia 147/2010; Rollo 794/2009) 
 
AP León 

 
“En definitiva, no estamos ante una controversia sobre la carga de la prueba sino ante una divergencia en las 
valoraciones efectuadas y sobre el alcance a otorgar a los hechos introducidos por las recurrentes para enervar 
todo fundamento al informe de la administración concursal. No obstante, y aunque nada se dice en el recurso 
al respecto, el informe de la administración concursal sobre calificación del concurso se integra en la sección 
sexta, y que todo el procedimiento concursal integra la documentación referida al concursado, por lo que 
cualquiera de ellos puede servir para fundar una resolución dictada en cualquier incidente concursal sin 
necesidad de expresa aportación. Y así se indica en la sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo antes 
citada: " La exigencia de que se deban reproducir, para acompañar con el informe de los administradores, 
documentos que obran en otras secciones no es razonable, ni es conforme a la economía procesal al suponer 
un derroche de tiempo y coste económico absolutamente innecesario, sin que resulte afectado en modo alguno 
el derecho de defensa ". ”: SAP León (Sección 1) 20.06.2011 (Sentencia 246/2011; Rollo 272/2011) 
 
AP Lleida 

 
“PRIMERO.- Se plantea una vez más la cuestión del valor que deben otorgarse a los diferentes documentos 
que figuran en el procedimiento concursal, pero que no han sido incorporados en el marco del incidente de 
calificación del concurso, salvo por meras referencias o remisiones efectuadas por las partes. Nuestra tesis 
era, y sigue siendo ahora, que tal forma de proceder es incorrecta, de forma que no pueden ser usados como 
medios de prueba aquellos documentos que, introducidos sólo mediante remisiones más o menos genéricas 
realizadas en los escritos alegatorios de las partes, no han sido incorporados en su integridad en el proceso 
que conforma el incidente concursal de calificación. Así lo mantuvimos en nuestra sentencia de 4-1-10. 
Ciertamente, la STS de 22-4-10 introduce un importante matiz, tal y como indica el Sr. Juez de primera 
instancia, cuando en la misma se dice que: "El art. 169 de la Ley Concursal dispone en relación con el informe 
de la administración concursal que habrá de ser razonado y documentado sobre los hechos relevantes para la 
calificación del concurso. La disposición legal debe entenderse en el sentido de que se habrán de aportar con 
el informe los documentos en que se funda la propuesta de resolución, pero ello no es necesario en cuanto a 
los documentos que obran en las restantes Secciones del Concurso, respecto de los que no se requiere la 
aportación física, bastando que en el informe se haga la oportuna remisión. Por lo demás, la prueba 
documental fue admitida, la parte recurrente no podía desconocerla dado que obraba en las actuaciones, y es 
de absoluta lógica que la Audiencia Provincial reclame las restantes actuaciones en que obran documentos 
para cumplir la función de valoración probatoria en segunda instancia. La exigencia de que se deban 
reproducir, para acompañar con el informe de los administradores, documentos que obran en otras secciones 
no es razonable, ni es conforme a la economía procesal al suponer un derroche de tiempo y coste económico 
absolutamente innecesario, sin que resulte afectado en modo alguno el derecho de defensa".  
Ahora bien, el contenido de esta resolución del alto tribunal no supone que siempre y en todo caso constituyan 
prueba los documentos que figuren en las distintas secciones o piezas del procedimiento concursal. Para que 
ello tenga lugar es necesario, en primer lugar, que aún cuando no se hayan aportado físicamente por la parte a 
quien interese, en todo caso continúa siendo preciso que concurra el requisito mínimo que dichos documentos 
hayan sido propuestos formalmente como prueba, aunque se realice con fórmulas esteriotipadas tales como la 
de "tener por reproducido" o similares. Sin embargo, ello no ha sucedido en este caso, en donde la 
administración concursal si bien acompañó a su informe un conjunto de documentos, no efectuó ninguna 
proposición de prueba respecto los informes que confeccionó y aportó a las distintas piezas del concurso. 
Precisamente, este es el supuesto de hecho contemplado en la citada STS de 22-4-10, en donde sí existió una 
proposición de prueba documental, contrariamente a lo que sucede ahora. Así, puede leerse en dicha 



resolución que: "En el motivo segundo, al amparo de lo establecido en el art. 469.1.3º LEC, se alega infracción 
de las normas reguladoras de la sentencia por infracción del art. 270 LEC. El motivo se resume en que se 
admitió como prueba documental el contenido de las actuaciones de las demás Secciones del Concurso" (la 
cursiva es nuestra). En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, será preciso que esta prueba, 
propuesta en legal forma, haya sido declarada pertinente, declaración que, por lo demás, no será posible 
realizar si no se ha producido el previo acto formal de su proposición como prueba. Ninguna de estas dos 
circunstancias concurre en este caso, pues ni se propuso como prueba ningún documento obrante en las 
distintas piezas del concurso ni, por ende, tampoco medió declaración judicial de pertinencia, por lo que noes 
posible resolver ahora la calificación del concurso en base a unos documentos que ni fueron propuestos como 
prueba ni tampoco fueron admitidos y declarados pertinentes. 
SEGUNDO.- Lo anterior hace que no sea posible efectuar la declaración de culpabilidad en base al segundo de 
los motivos aducidos por la administración concursal y que ha sido admitido por la sentencia apelada, 
consistente en el incumplimiento del deber de solicitar la declaración de concurso (art. 165.1 de la LC), pues 
solicitado el 23-7-09, ya concurría motivo para efectuar dicha solicitud, en el último trimestre de 2008 o en el 
primero de 2009, por haber incidido en un sobreseimiento general en el pago corriente de sus obligaciones. 
Para ello, la administración concursal se basa en la relación de acreedores que ella misma confeccionó. 
Sucede, sin embargo, que el documento que contiene esta relación no ha sido aportado por 
el administrador concursal en su informe de calificación del concurso, ni ha sido propuesto como prueba 
documental ni, en fin, ha sido admitida como tal. Sólo disponemos de la reproducción que del mismo efectúa el 
administrador en su informe de calificación que, además, es parcial. Así, relaciona hasta un total de ocho 
acreedores cuyos créditos vencían en febrero de 2009, por un importe total de 52.439,18 #. Sin embargo, que 
se haya producido el alegado sobreseimiento generalizado en los pagos no se puede colegir de tan escasa 
prueba, cuando se ignora el número total de acreedores, del que sólo sabemos que, como mínimo 
son 66, pues ese es el número asignado al último que transcribe el administrador concursal en su informe. 
Evidentemente, también se ignora el importe total de sus créditos así como sus respectivos vencimientos. Lo 
mismo cabe decir con respecto a los créditos contraídos cuando, al parecer, la concursada conocía o debía 
conocer su estado de insolvencia, que según el administrador concursal sólo son tres, con créditos de hasta un 
total de 8.900 #, aproximadamente, de los cuales, a tenor de la documentación aportada con el informe del 
administrador, deberían descontarse 3.800 # correspondientes al acreedor Marc Pubill, por obedecer a créditos 
con vencimientos en enero y febrero de 2008, según reza en las facturas aportadas.”: SAP Lleida (Sección 2) 
30.11.2011 (Sentencia 390/2011; Rollo 578/2010)  
 
AP Murcia 

 
“Asimismo, debe desestimarse la última infracción alegada, pues no se han quebrantado el artículo 265 de la 
LECiv ni el 169 de Ley Concursal, ya que el informe de calificación de la administración concursal de fecha 20 
de septiembre de 2006, obrante a los folios 154 a 168, Tomo I, Sección sexta, está rigurosamente detallado, 
con apoyo en documentos, como se reconoce en propio informe emitido por el perito de la parte apelante, Sr. 
Jose Augusto, debiendo indicarse que consta aportado el informe de los administradores concursales de fecha 
20 de octubre de 2005, obrante a los folios 173 a 215, Tomo I, Sección primera, en concordancia con la 
admisión de la prueba documental propuesta y admitida en el acto de juicio, relativa a la documental obrante 
en el concurso, pues a este fin hay que manifestar que no existe obstáculo procesal para que se puedan 
admitir los documentos que obran en las demás Secciones del concurso, sin necesidad de que se aporten 
físicamente los mismos, ello una vez que están a disposición de la juzgadora. En relación con la prueba 
documental propuesta por la administración concursal hay que dejar constancia que la misma fue admitida en 
el acto de juicio, según resulta de la propia acta y del visionado de la cinta, y que ésta Sala por auto de fecha 7 
de mayo de 2008, aclarado por el auto de fecha 7 de julio de 2008, dictadas ambas resoluciones en el rollo de 
apelación, simplemente se limitó a reclamar del Juzgado de lo Mercantil la remisión a la Sala de la prueba 
documental que había sido admitida, lo que fue cumplimentado por el Juzgado, remitiendo el original de todos 
los documentos obrantes en las demás secciones del concurso.”: SAP Murcia (Sección 4) 31.07.2008 (AC 
2008/1743; Sentencia 329/2008; Rollo 230/2007) 

 
 
2. Una vez unido el informe de la administración concursal, se el Secretario judicial dará traslado del contenido de la 
sección sexta al Ministerio Fiscal para que emita dictamen en el plazo de diez días. El Juez, atendidas las 
circunstancias, podrá acordar la prórroga de dicho plazo por un máximo de diez días más. Si el Ministerio Fiscal no 
emitiera dictamen en ese plazo, seguirá su curso el proceso y se entenderá que no se opone a la propuesta de 
calificación.  
 

* Nueva redacción del apartado 2 del art. 169 por Ley 13/2009 de 3 de noviembre, de reforma de la legislación 
procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, en vigor desde el 04.05.2010 

 
Art. 169.2 

1. Improcedencia de la solicitud del fiscal de que se requiera a la AC la emisión de un informe.  

JM-1 Bilbao 

 
“PRIMERO Sobre la petición del fiscal 



El fiscal ha planteado en el dictamen al que se refiere el art. 169.2 la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (LC) 
una petición que no contempla la norma, que consiste en requerir a la administración concursal a fin de que 
emita informe razonado sobre los hechos relevantes para la calificación del concurso. 
La pieza sexta, formada como consecuencia de que en el auto que pone fin a la fase común se acuerda la 
liquidación de la sociedad, está configurada legalmente para la calificación del concurso como fortuito o 
culpable, determinando en este último caso las eventuales responsabilidades que pudieran existir y las 
consecuencias que determina el art. 172 LC. 
Para ello se dispone, en primer lugar, que se forme con testimonio de la resolución judicial que acuerda la 
finalización de la fase común, el auto de declaración de concurso junto con la solicitud y la documentación 
acompañada por el deudor o la que el juez hubiera requerido (art. 167.2 LC). Se trata por tanto de una 
información voluminosa, que en este caso ha dado lugar a dos piezas y numerosos folios. 
El siguiente trámite consiste en que se oiga a acreedores y personas que pudieran acreditar interés legítimo, 
que podrán alegar cuanto estimen relevante para la calificación del concurso como culpable (art. 168 LC). Se 
facilita así, dado que se restringe su legitimación para calificar el concurso, una oportunidad procesal de 
informar a la administración concursal y el fiscal, únicos legitimados para plantear calificación, de cuanto se 
considere relevante para avalar la calificación de concurso culpable. 
En este caso nadie evacuó tal alegación, por lo que el juzgado procedió a verificar el trámite de informe por la 
administración concursal, tal y como ordena el art. 169.1 LC. En el término concedido, la administración 
concursal entiende que el concurso merece la calificación de fortuito. Luego se hace otro tanto para que el 
fiscal emita dictamen, conforme al art. 169.2 LC, y en el mismo no se propone calificación, sin que se afirma 
que "atendiendo al informe emitido por el administrador en el concurso referenciado se puede observar que el 
mismo carece de los elementos necesarios para que por parte del Ministerio Fiscal se pueda emitir el 
correspondiente informe", alegando que no se pronuncia sobre aspectos básicos para la calificación del 
concurso como fortuito. 
Sin embargo el fiscal no ha de calificar el concurso por lo que sostenga la administración concursal en su 
informe, sino por el conjunto de datos documentales, bien extensos, con los que se constituye la pieza de 
calificación. Tiene a su disposición la solicitud de concurso, la documentación que se acompañó por el deudor, 
las ampliaciones que se solicitaran en su caso por el juzgado para admitir la declaración, el auto que declara la 
situación de concurso, el auto que pone fin a la fase común y abre la de calificación, las alegaciones de los 
acreedores o personas que acrediten interés legítimo y el informe de la administración concursal. Es con ese 
conjunto de datos, que ha tenido a su disposición, debe proceder a la calificación. 
De hecho la Ley Concursal posibilita que la calificación de administración concursal y ministerio público sean 
diferentes (art. 170.2 y ss), aún cuando hay que admitir que las alegaciones de la administración concursal, 
igual que la de los acreedores e interesados, pueden ser muy relevantes. 
Es conveniente aclarar que, en general para toda pieza de calificación, las alegaciones se concretan, pudiendo 
sin duda ampliarse -aunque no modificar las bases legales de la calificación culpable- en la vista prevista a que 
dará lugar la tramitación como incidente concursal que establece el art. 171.1 LC, en relación con el art. 194.4. 
Es en ese momento cuando pueden ampliarse las alegaciones, proponerse y practicarse la prueba que se 
declare pertinente y, en consecuencia, garantizar las posibilidades procesales de las diferentes partes 
personadas en la sección. 
No hay razón alguna para retrotraer las actuaciones, como se pretende, para que la administración concursal 
informe sobre lo que se solicita. El sistema de control de responsabilidad de la administración concursal está 
previsto de forma diferente, a través de las normas que regulan su estatuto jurídico en los arts. 34 y ss. y de la 
exigencia de rendición de cuentas en la fase de conclusión del concurso en el art. 181 LC. 
Todo ello supone que no haya fundamento legal para acceder a lo solicitado, por lo que precluido el trámite de 
calificación del concurso y que, como dispone el art. 169.2 LC, se entienda que no se ha emitido dictamen por 
el Fiscal, lo que supone que no se opone a la propuesta de calificación que ha hecho la administración 
concursal.”: Auto JM-1 Bilbao 13.04.2007 (AC 2007/500) 

 

2.Si el Ministerio Fiscal no emitiera dictamen en ese plazo …. 

 
2.1 Dictamen tardío: preclusiòn 

 
AP Barcelona 

 
“Fundamentos de derecho.— I. El recurso de queja viene motivado por la inad-misión del recurso de apelación 
interpuesto por don J.L.F.G. contra el auto dictado por el juzgado mercantil por el que califica el concurso 
fortuito, como consecuen-cia de no haberse solicitado la calificación culpable por la administración concursal ni 
por el ministerio fiscal.  
El juzgado inadmitió el recurso de apelación porque el art. 170 LC expresamente excluye la recurribilidad de 
ese auto que califica el concurso fortuito.  
El recurso de queja se funda en la aplicación indebida e interpretación errónea del art. 170 LC, pues en este 
caso el auto es nulo de pleno derecho, conforme al art.  
238.3 LOPJ, ya que presupone que el ministerio fiscal hubiera calificado el concurso de fortuito y en este caso 
lo hizo de culpable. De esta forma, la única manera de salir al paso de esta arbitrariedad es el recurso de 
apelación, aplicando lo previsto en el art. 172.4 LC.  
II. Para abordar la cuestión controvertida conviene hacer dos apreciaciones acerca de la legitimación para 
interesar la calificación del concurso y del procedimiento establecido en la Ley para ello.  
La calificación, en virtud del principio dispositivo, requiere de una solicitud concreta que, caso de interesarse el 



concurso culpable, debe alcanzar a todo lo que se pretenda sea objeto de pronunciamiento en la sentencia. 
Esta solicitud la formula la administración concursal, aunque también interviene el ministerio fiscal, pues a la 
vista del informe de la administración concursal, emitirá un dictamen en el que se pronunciará sobre la 
calificación procedente y el resto de los pronunciamientos solicitados (art. 169 LC). Esta legitimación es 
exclusiva, de forma que la Ley expre-samente ha querido evitar la acumulación de acciones particulares, de 
forma que tanto la administración concursal como el ministerio fiscal tienen la llave de la cali-ficación, pues sólo 
a ellos les corresponde formular la petición concreta y las con-secuencias de esta calificación.  
Si tanto la administración concursal como el ministerio fiscal califican fortuito el concurso, el juez sin más 
trámite dictará auto archivando la sección, contra el que no cabe recurso alguno (art. 170.1 LC).  
Y basta que uno de los dos legitimados para pedir la calificación, la administra-ción concursal o el ministerio 
fiscal, hubieran calificado culpable el concurso, para que se dé traslado de la solicitud al deudor, a las personas 
afectadas por la calificación propuesta y a los cómplices, para que puedan oponerse en su caso (art. 170.2 
LC).  
A la vista de lo anterior, se suscita la duda de cómo debe interpretarse el hecho de que el ministerio fiscal no 
hubiera formulado su dictamen o lo hubiera hecho tarde, una vez precluido el plazo para hacerlo y sin que 
conste hubiera sido previa-mente prorrogado el plazo de diez días previsto en el art. 169.2 LC.  
Para una correcta interpretación del art. 170.1 LC es preciso tener en cuenta que bajo la actual Ley Concursal 
tan sólo cabe calificar el concurso de culpable o de for-tuito. Si ello es así, y el traslado al deudor y a las 
personas afectadas por la califi-cación propuesta y a los cómplices, para que puedan oponerse, requiere que 
alguno de los legitimados activamente hubiera interesado la calificación culpable del con-curso (art. 170.2 LC), 
parece lógico considerar que la ausencia del informe de la administración concursal y/o del dictamen del fiscal 
interesando la calificación cul-pable deba equipararse a una petición de concurso fortuito, a los efectos del art. 
170.1 LC.  
Por eso, en este caso en que la administración concursal solicitó en su informe la calificación fortuita del 
concurso y el ministerio fiscal dejó transcurrir el plazo de diez días, desde que se le dio traslado del anterior 
informe y de la sección sexta, sin emitir su dictamen, está correctamente apreciada la consecuencia jurídica 
prevista en el referido art. 170.1 LC. Y con ello, también está correctamente apreciada la norma sobre el 
régimen de recursos aplicable al caso.  
El art. 170.1 LC expresamente indica que este auto que ordena el archivo de las actuaciones, y que presupone 
la calificación fortuita del concurso porque ya no se podrá solicitar la calificación culpable del mismo, no sea 
susceptible de recurso algo. Por lo que no cabía ni recurso de reposición ni recurso de apelación, estando 
correctamente inadmitido el que pretendió formular el Sr. J.L.F.G. ”: AAP Barcelona (sección 15) 22.05.2008 
(JUR 2008/317531; Auto 204/2008; Rollo 249/2008) 
 
“PRIMERO: El recurso de queja viene motivado por la inadmisión del recurso de apelación interpuesto por 
Ángel contra el auto dictado por el Juzgado Mercantil nº 1 de Barcelona por el que califica el concurso fortuito, 
como consecuencia de no haberse solicitado la calificación culpable por la Administración concursal ni por el 
Ministerio Fiscal. 
El Juzgado inadmitió el recurso de apelación porque elart. 170 LCexpresamente excluye la recurribilidad de 
ese auto que califica el concurso fortuito. 
El recurso de queja se funda en la aplicación indebida e interpretación errónea delart. 170 LC, pues en este 
caso el auto es nulo de pleno derecho, conforme alart. 238.3 LOPJ, ya que presupone que el Ministerio Fiscal 
hubiera calificado el concurso de fortuito y en este caso lo hizo de culpable. De esta forma, la única manera de 
salir al paso de esta arbitrariedad es el recurso de apelación, aplicando lo previsto en elart. 172.4º LC. 
SEGUNDO: Para abordar la cuestión controvertida conviene hacer dos apreciaciones acerca de la legitimación 
para interesar la calificación del concurso y del procedimiento establecido en la Ley para ello. 
La calificación, en virtud del principio dispositivo, requiere de una solicitud concreta que, caso de interesarse el 
concurso culpable, debe alcanzar a todo lo que se pretenda sea objeto de pronunciamiento en la sentencia. 
Esta solicitud la formula la administración concursal, aunque también interviene el ministerio fiscal, pues a la 
vista del informe de la administración, emitirá un dictamen en el que se pronunciará sobre la calificación 
procedente y el resto de los pronunciamientos solicitados (art. 169 LC). Esta legitimación es exclusiva, de 
forma que la Ley expresamente ha querido evitar la acumulación de acciones particulares, de forma que tanto 
la Administración concursal como el Ministerio Fiscal tienen la llave de la calificación, pues sólo a ellos les 
corresponde formular la petición concreta y las consecuencias de esta calificación. 
Si tanto la administración concursal como el Ministerio Fiscal califican fortuito el concurso, el Juez sin más 
tramite dictará auto archivando la sección, contra el que no cabe recurso alguno (art. 170.1 LC). 
Y basta que uno de los dos legitimados para pedir la calificación, la Administración Concursal o el Ministerio 
Fiscal, hubieran calificado culpable el concurso, para que se de traslado de la solicitud al deudor, a las 
personas afectadas por la calificación propuesta y a los cómplices, para que puedan oponerse en su caso (art. 
170.2 LC). 
A la vista de lo anterior, se suscita la duda de cómo debe interpretarse el hecho de que el Ministerio Fiscal no 
hubiera formulado su dictamen o lo hubiera hecho tarde, una vez precluido el plazo para hacerlo y sin que 
conste hubiera sido previamente prorrogado el plazo de diez días previsto en elart. 169.2 LC. 
Para una correcta interpretación delart. 170.1 LCes preciso tener en cuenta que bajo la actual Ley concursal 
tan sólo cabe calificar el concurso de culpable o de fortuito. Si ello es así, y el traslado al deudor y a las 
personas afectadas por la calificación propuesta y a los cómplices, para que puedan oponerse, requiere que 
alguno de los legitimados activamente hubiera interesado la calificación culpable del concurso (art. 170.2 LC), 
parece lógico considerar que la ausencia del informe de la Administración Concursal y/o del dictamen del Fiscal 
interesando la calificación culpable deba equipararse a una petición de concurso fortuito, a los efectos delart. 
170.1 LC. 



Por eso, en este caso en que la Administración concusal solicitó en su informe la calificación fortuita del 
concurso y el Ministerio Fiscal dejó transcurrir el plazo de diez días, desde que se le dio traslado del anterior 
informe y de la sección sexta, sin emitir su dictamen, está correctamente apreciada la consecuencia jurídica 
prevista en el referidoart. 170.1 LC. Ycon ello, también está correctamente apreciada la norma sobre el 
régimen de recursos aplicable al caso. 
Elart. 170.1 LCexpresamente indica que este auto que ordena el archivo de las actuaciones, y que presupone 
la calificación fortuita del concurso porque ya no se podrá solicitar la calificación culpable del mismo, no sea 
susceptible de recurso algo. Por lo que no cabía ni recurso de reposición ni recurso de apelación, estando 
correctamente inadmitido el que pretendió formular el Sr. Ángel.”: AAP Barcelona (Sección 15) 22.05.2008 
(JUR 2008/267122) 
 
2. 2 … se entenderá que no se opone a la propuesta de calificación 

 
AP Córdoba 

 
“Presentado el informe, se dará traslado de la sección sexta al Ministerio Fiscal para que emita dictamen en un 
plazo de diez días, prorrogable por otros diez, y si no se emite el dictamen en tales plazos, se entiende que el 
Fiscal no se opone a la propuesta de calificación. Es decir, la Ley Concursal permite que el informe del 
Ministerio Fiscal pueda no ser presentado, y así se recoge expresamente en diversos preceptos: a) El artículo 
169.2 establece que si el Ministerio Fiscal no emitiera dictamen, el proceso seguirá su curso y se entenderá 
que no se opone a la propuesta de calificación; b) En el caso de incumplimiento de convenio especialmente 
gravoso, el artículo 169.3 se refiere al dictamen del Ministerio Fiscal como contingente y no como necesario, al 
utilizar el término "en su caso"; c) E igual consideración se concede al dictamen cuando se previene lo que 
debe hacerse cuando la calificación es únicamente de concurso fortuito (artículo 170.1).”:.”: SAP Córdoba 
(Sección 3) 15.01.2010 (Sentencia 8/2010; Rollo 243/2009) 
 
AP Valencia 

 
“1.- Sobre la presentación del informe del fiscal y su incidencia en el recurso.  
Obra al folio 94 vuelto el sello de entrada del expediente en la Fiscalia Provincial de Valencia, de manera que 
consta que ésta operó el día 2 de diciembre de 2010, teniendo entrada el escrito del Fiscal en el Juzgado de lo 
Mercantil el día 4 de enero de 2011 - folio 95 - por lo que es de ver - como razona la parte apelante que no se 
presentó dentro del plazo de los diez días que establece el artículo 169.2. No ha quedado rastro en el 
expediente en orden a que se hubiera acordado la prórroga del plazo que previene la norma por un máximo de 
diez días más, y en todo caso, la consecuencia que se deriva de la falta de emisión de dictamen es la 
continuación del curso de proceso y la presunción de no oposición a la propuesta de calificación de la 
Administración concursal.  
La presentación extemporánea del informe carece de trascendencia a los efectos de la resolución del recurso, 
porque la consecuencia de haberlo tenido el Juez por presentado en plazo legal y de no haberlo hecho sería la 
misma en el caso que examinamos, puesto que el Fiscal lo que hizo fue adherirse a la propuesta de calificación 
efectuada por la administración concursal y la falta de informe, por su parte, y como ya se ha indicado, 
implicaría la no oposición a la calificación efectuada, sin que el contenido del dictamen haya alterado el 
contenido del pronunciamiento judicial sobre el fondo de la cuestión controvertida.”: SAP Valencia (Sección 9) 
01.12.2011 (Sentencia 465/2011; Rollo 687/2011) 
 
 
JM-1 Bilbao 

 
“El art. 170.1 LC dispone que si el informe de la administración concursal y el dictamen que en su caso hubiera 
emitido el Ministerio Fiscal coincidieran en calificar el concurso como fortuito, el juez, sin más trámites, 
ordenará el archivo de las actuaciones mediante auto, contra el que no cabrá recurso alguno. 
No ha habido calificación de concurso fortuito en el caso del Fiscal, pero tampoco se ha calificado en el término 
que señala el art. 169.2 LC, por lo que, como dice tal norma, "se entenderá que no se opone a la propuesta de 
calificación". 
De esta manera la Ley aboca inexorablemente al archivo de la sección de calificación, que se produciría 
incluso si hubiera escritos de los acreedores interesados poniendo de manifiesto datos que hubieran podido 
analizar en sus respectivos informe y dictamen la administración concursal y el ministerio público. No obstante 
en este caso ninguno de los interesados hizo alegación, la administración concursal lo califica de culpable 
[fortuito] y el fiscal no califica. 
En definitiva, procede el archivo de esta sección de calificación, aunque habrá que precisar que no se cerrará 
la posibilidad de recurso, puesto que el art. 170.1 LC lo veda si coinciden en calificar como fortuito 
administración concursal y fiscal, lo que no es el caso.”: Auto JM-1 Bilbao 13.04.2007 (AC 2007/500) 
 
2.3 Irrelevancia al no basarse la sentencia en causa alegada exclusivamente por el MF 

 
AP Madrid 

 
“TERCERO.- Extemporaneidad del dictamen del Ministerio Fiscal  
Desarrollo del motivo de impugnación  



15.- Alegan los recurrentes que el fiscal presentó su dictamen una vez vencido el plazo de diez días que le 
señala el artículo 169.2 LC, combatiendo el juicio expresado por el juez de la anterior instancia en el auto de 6 
de febrero de 2011, por el que resolvió el recurso de reposición contra la providencia de fecha 19 de noviembre 
de 2010 acordando la unión a los autos del dictamen del Ministerio Público, en el sentido de que, habiéndose 
presentado el 12 de noviembre, se estaba en plazo. Aduce la parte recurrente que la fecha indicada en el 
referido auto es la del dictamen, habiéndose este presentado en realidad el 19 de noviembre, fuera, por lo 
tanto, de plazo, que vencía el 16.  
16.- Como consecuencia de lo anterior, mantienen los recurrentes, nos encontraríamos ante una situación 
equiparable a la falta de dictamen, lo que, unido a las análogas circunstancias predicables del informe de 
calificación de la administración concursal, habría de conducir a calificar el concurso de fortuito, invocando en 
apoyo de sus tesis el auto de la sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 22 de mayo de 2008.  
Valoración del Tribunal  
17.- Es cierto el retraso que alegan los recurrentes. También lo es que, contrariamente a lo que se aduce por la 
parte apelada, los apelantes recurrieron en reposición la resolución acordando la incorporación del dictamen 
del fiscal (f. 742) y formularon ulteriormente protesta ante la suerte desestimatoria de tal recurso (f. 804). Ahora 
bien, teniendo en cuenta que la calificación efectuada en la sentencia impugnada no se fundamenta en causa 
alguna invocada en exclusiva por el fiscal en su dictamen, así como la vinculación que en el discurso de los 
recurrentes se establece con el motivo de impugnación examinado en el capítulo precederte a la hora de 
calibrar las consecuencias de la deficiencia que denuncian en el presente, y la solución que se ha dado a 
aquel, debemos concluir que el recurso nunca podría prosperar por este motivo. “:SAP Madrid (Sección 28) 
17.05.2013 (Sentencia 158/2013; Rollo 74/2012) 
 
 

3. Naturaleza procesal y contenido del dictamen del Ministerio Fiscal  

AP Córdoba 

 
“ Asimismo, al contrario de lo que sucede con el informe de la administración concursal, respecto del que el 
citado artículo 169.1 establece determinados requisitos de contenido (hechos relevantes para la calificación, 
propuesta de resolución, identificación de las personas a las que ha de afectar la calificación y sus cómplices, 
etc.), la Ley no dispone ningún requisito de contenido respecto del dictamen del Ministerio Fiscal, salvo lo 
previsto para el supuesto de que la sección de calificación se abriera o reabriera a consecuencia del 
incumplimiento del convenio específicamente gravoso, en cuyo caso se establece que ha de hacerse mención 
a las causas del incumplimiento y si el concurso debe ser calificado como culpable (artículo 169.3). Aunque la 
falta de especificación legal concede una evidente libertad de forma al Fiscal para la redacción de su dictamen 
de calificación, parece también claro que, como mínimo, deberá contener una propuesta de resolución en 
relación con la conducta del deudor, y caso de estimarse que es culpable, una identificación de las personas 
afectadas, tanto a título principal como en calidad de cómplices. (…)  
En cuanto al dictamen del Ministerio Fiscal (folio 256 del mismo Tomo I), ciertamente es escueto, por no decir 
telegráfico, y no reúne el contenido mínimo al que hacíamos referencia en el último inciso del precedente 
razonamiento jurídico. No obstante, habida cuenta que, como ha quedado expuesto, dicho dictamen tiene un 
carácter contingente, puesto que la propia Ley permite que no se emita, y que, en todo caso, se dice en el 
mismo expresamente que el Fiscal muestra su conformidad con la calificación de la administración concursal, 
dicho laconismo del dictamen no puede erigirse en obstáculo para el análisis y resolución de la pretensión de 
calificación culpable.“: SAP Córdoba (Sección 3) 15.01.2010 (Sentencia 8/2010; Rollo 243/2009) 
 
AP Valencia 

 
“En cuanto a la consideración y naturaleza jurídico-procesal del " dictamen " del Ministerio Fiscal, ya que la 
sentencia recurrida valora que se trata de una auténtica demanda, hemos de tomar en consideración los 
razonamientos de la misma, que, a su vez, reproduce los de la resolución que invoca, y que compartimos en 
dos aspectos esenciales: el primero, que el dictamen, aunque, como tal, no tenga por qué estar sujeto a 
formalidad especial (en el sentido procesal de auténtica demanda) sí ha de contener los elementos esenciales 
del debate posterior y, desde luego, cualesquiera peticiones que se consideren pertinentes, vinculadas a la 
propia calificación; el segundo, que los hechos que se indiquen, en cuanto determinantes de la calificación 
mantenida, no son tampoco susceptibles de ampliación ulterior, ya que los elementos que se toman en 
consideración son plenamente conocidos al tiempo de evacuar aquel dictamen.  
En el presente supuesto, el Juzgado confirió traslado al Ministerio Fiscal como demandado, por providencia de 
11 de Marzo de 2011 -folio 84-, concediendo en dicha resolución a los personados, el plazo común de diez 
días para que o bien " contesten " la demanda o bien " ratifiquen " el escrito de calificación que ya presentaron 
en la Sección VI del concurso. Ahora bien, tal situación procesal deriva de la presentación de la oposición a la 
calificación del concurso parte de la concursada y su administradora -respecto de la cual el Ministerio Fiscal, 
que mantiene que el concurso es culpable, es demandado- pero no ha de producir alteración alguna en la 
carga de la prueba ni, por tanto, ha de tener efecto en la resolución del incidente y del recurso planteado. El 
motivo de recurso debe decaer, pues lo realmente relevante es la cuestión de la carga probatoria, con 
independencia de la "denominación" del escrito del Ministerio Fiscal y de su condición como parte en este 
incidente, y porque, además, no se ha anudado tampoco a tal alegación petición de nulidad, si bien sobre lo 
primero -la carga probatoria- volveremos más adelante.”: ”: SAP Valencia (Sección 9) 01.03.2012 (Sentencia 
79/2012; Rollo 841/2011) 
 



 
3. En los casos a que se refiere el apartado 2 del artículo 167, el informe de la administración concursal y, en su caso, el 
dictamen del Ministerio Fiscal se limitarán a determinar las causas del incumplimiento y si el concurso debe ser 
calificado como culpable.  

 
Art. 169.3  

1. Ambito de la calificación en caso de tramitación por incumplimiento del convenio,  

1.1 Mediando previa calificación: solo cabe examinar el incumplimiento del convenio debido a causa 
imputable al concursado 

 
Tribunal Supremo 

 
“SÉPTIMO.- Primer motivo de casación. Objeto de la reapertura de la sección de calificación tras el 
incumplimiento o la imposibilidad de cumplimiento del convenio. 
Planteamiento: 
1. En este primer motivo se denuncia infracción de los arts. 167.2, 168.2 y 169.3 LC; con la aclaración de que 
se refiere a tales preceptos en su redacción originaria, sin considerar las modificaciones llevadas a cabo por el 
Real Decreto-Ley 3/2009, de 27 de marzo, y la Ley 38/2011, de 10 de octubre. Puesto que la reapertura de la 
sección de calificación tuvo lugar por auto de 26 de marzo de 2009, es decir, antes de la entrada en vigor de 
tales normas. 
2. En el desarrollo del motivo se aduce de manera sintética que, conforme al art. 167.2 LC, el objeto de la 
reapertura de la sección de calificación tras el incumplimiento del convenio será la determinación de las causas 
de tal incumplimiento; que el art. 168.2 LC delimita el objeto del debate, al referirse al contenido de los escritos 
de los interesados que se personen en la sección, a la determinación de si el concurso debe ser calificado 
como culpable en razón de incumplimiento del convenio por causa imputable al concursado; y que el art. 169.3 
de la misma Ley dispone que los informes de la administración concursal y el Ministerio Fiscal se limitarán a 
determinar las causas del incumplimiento y si el concurso debe ser calificado como culpable. 
Decisión de la Sala: 
1. La cuestión jurídica planteada en el recurso de casación, la amplitud de conocimiento en la sección de 
calificación reabierta tras el incumplimiento o la imposibilidad de cumplimiento del convenio, ha dado lugar en 
la doctrina y la práctica concursal a dos tesis. De un lado, se considera que debe limitarse a las causas del 
incumplimiento, conforme se desprendería de una interpretación literal de los arts. 168.2 y 169.3 LC. De otro 
lado, quienes entienden que el ámbito de cognición alcanza a todas las conductas de los artículos 164 y 165 
LC, cualquiera que fuera el supuesto de apertura de la liquidación y con independencia de que las conductas 
contempladas en esos preceptos hubieran tenido lugar antes o después de la aprobación del convenio, salvo 
que se trate de hechos examinados en la calificación anterior. Esta última interpretación parte del deber legal 
de solicitar la liquidación que el artículo 142.3° LC impone al concursado cuando, durante la vigencia del 
convenio, conozca la imposibilidad de cumplir los pagos comprometidos y las obligaciones contraídas con 
posterioridad a la aprobación de aquél. 
2. Esta controversia no ha sido resuelta todavía de manera expresa por ninguna sentencia de esta Sala. Pero 
sí se anticipó implícitamente la solución en la sentencia 29/2013, de 12 de febrero, en la que dijimos: 
«La Ley regulaba, en el apartado 2 del art. 167, las consecuencias del incumplimiento del convenio, en los 
casos en que previamente se había abierto la sección de calificación por tratarse de un convenio gravoso para 
los acreedores. El convenio con un contenido gravoso habría dado lugar ya a la apertura de la sección de 
calificación (art. 167.1 LC), cuyo objeto de enjuiciamiento habría permitido enjuiciar cualquiera de las conductas 
tipificadas en el art. 164.1 LC, integrado, en su caso, con el art. 165 LC, respecto de la presunción de dolo o 
culpa grave, o bien en el art. 164.2 LC, salvo la 3ª, que presupone el incumplimiento del convenio aprobado. De 
ahí que, cuando más tarde se produce el incumplimiento del convenio y, por ello, se abre la liquidación, es 
necesario volver abrir la sección de calificación, si ya estaba terminada, o, en otro caso, una pieza separada 
dentro de ella, para juzgar únicamente sobre las causas del incumplimiento del convenio y las posibles 
responsabilidades a que hubiere lugar (art. 167.2 LC). 
»Pero la Ley no regulaba expresamente el alcance de la apertura de la sección de calificación en caso de 
incumplimiento de un convenio "no gravoso" para los acreedores y que, por tanto, no había dado lugar a la 
apertura previa de la sección de calificación, al tiempo de su aprobación. 
»Está claro que en estos casos es posible abrir la sección de calificación, pues el incumplimiento del convenio 
determina la apertura de la fase de liquidación y el art. 163.1.2° prescribía "la formación de la sección de 
calificación del concurso (...) en todos los supuestos de apertura de la fase de liquidación". 
»Su alcance es lógico que no esté sujeto a las restricciones del art. 167.2 LC, pues no se cumple el 
presupuesto legal de que previamente se hubiera podido juzgar sobre la calificación del concurso por 
cualquiera de las causas que guardan relación con la declaración de concurso, esto es, por todas menos por la 
prevista en el art. 164.2.3° LC que guarda relación con un eventual y posterior incumplimiento del convenio. 
Como no ha habido oportunidad de juzgar por aquellas causas o motivos legales relacionados con la apertura 
del concurso de acreedores, es lógico que la calificación abierta por el incumplimiento de un convenio "poco 
gravoso" pueda versar sobre cualquiera de las causas o motivos legales regulados en los arts. 164 y 165 LC, y 
no solo por la reseñada en el art. 164.2.3° LC (" incumplimiento del convenio debido a causa imputable al 
concursado "). 
»Bajo la lógica de la argumentación del segundo motivo de casación, conviene aclarar que la resolución del 
convenio no sólo determinará la desaparición de los efectos que el convenio había producido sobre los 



créditos, sino también la desaparición de la circunstancia legal que impedía la calificación del concurso, que en 
cualquier caso requería, para que fuera definitiva, la aprobación del convenio. La apreciación de las 
consecuencias legales previstas para el caso de incumplimiento del convenio no afecta a su carácter 
contractual, que, además, en modo alguno agota su naturaleza. Por mucho que se pudiera llegar a concebir un 
convenio concursal como una transacción, sus efectos cesarían con la resolución por incumplimiento, razón 
por la cual no cabe apreciar infracción alguna de la jurisprudencia citada». 
3. En esa línea argumentativa ya apuntada, afirmamos ahora que la reapertura de la calificación permite 
enjuiciar lo que no pudo ser enjuiciado antes con la apertura ordinaria. Lo que supone que, respecto de las 
causas de calificación, el ámbito de conocimiento en la sección reabierta se ciñe necesaria y exclusivamente a 
la determinación de si la frustración del cumplimiento del convenio es imputable al deudor concursado. 
De la literalidad del art. 167.2 LC pudiera parecer que la meritada limitación de enjuiciamiento únicamente se 
refiere a los casos de reapertura de la sección por incumplimiento del convenio, ya que no menciona la 
reapertura por imposibilidad de incumplimiento. Sin embargo, la identidad de razón entre ambos supuestos es 
manifiesta, puesto que los dos -incumplimiento e imposibilidad de cumplimiento- tienen un sustrato común, que 
es la frustración del cumplimiento del convenio, que conlleva el comienzo de la fase de liquidación y, con ella, 
la reapertura de la sección de calificación, y la necesidad de coordinar dicha reapertura con lo actuado en la 
tramitación inicial de la calificación. 
En ambos casos está justificado que con la reapertura de la sección de calificación se enjuicien las causas que 
hubieran motivado que el convenio no se cumpliera, sin que tenga sentido ampliar las causas o motivos de 
enjuiciamiento en el supuesto en que el deudor, al apercibirse de la imposibilidad de cumplimiento, inste la 
apertura de la fase de liquidación, en vez de esperar al incumplimiento y suscitar un incidente concursal para la 
rescisión del convenio. 
De no ser así, se haría de peor condición al deudor que se adelanta a abrir la liquidación cuando advierte que 
no puede cumplir el convenio, que al deudor que espera a que el incumplimiento sea una realidad y a que se 
ejercite por los legitimados para ello la consiguiente acción de declaración de incumplimiento y de resolución 
del convenio. 
Interpretación que consideramos más acorde con la ratio de los arts. 167.2 y 164.2.3° LC, que es permitir que 
con la reapertura de la sección de calificación pueda enjuiciarse lo que no pudo serlo antes con la apertura 
ordinaria. Y que en ambos casos, incumplimiento o imposibilidad de cumplimiento, se circunscribe, respecto de 
las causas de calificación, a la determinación de si la frustración del cumplimiento del convenio es imputable al 
deudor concursado. 
5. Por las razones expuestas, este motivo de casación debe ser estimado, con las consecuencias que se dirán 
al resolver el resto de motivos y el recurso de la otra parte recurrente.  
OCTAVO.- Segundo motivo de casación. Infracción arts. 164.2.3° LC y 4.2 CC. Planteamiento: 
Se plantea por infracción de los arts. 164.2.3° LC y 4.2 CC. Se arguye que el tribunal de apelación ha aplicado 
las normas de la sección de calificación con olvido de que se trata de normas sancionadoras y restrictivas de 
derechos, con sanciones, en algunos casos, similares a las del Código Penal (inhabilitación, pérdida de 
derechos, etc.). 
Decisión de la Sala : 
El motivo debe ser estimado por las razones ya expuestas al resolver el motivo precedente. La calificación tras 
la reapertura por incumplimiento o imposibilidad de cumplimiento del convenio debe ser enjuiciada únicamente 
desde la perspectiva de los arts. 164.2.3 °, 167.2, 168.2 y 169.3 LC. 
(…) UNDÉCIMO.- Fijación de doctrina jurisprudencial. 
Conforme a todo lo expuesto y de acuerdo con lo previsto en el art. 487.3 LEC, procede la casación de la 
sentencia recurrida. Fijamos como doctrina jurisprudencial que: «La calificación tras la reapertura por 
incumplimiento o imposibilidad de cumplimiento del convenio debe ser enjuiciada únicamente desde la 
perspectiva de los arts. 164.2.3 º, 167.2, 168.2 y 169.3 LC. Lo que supone que, respecto de las causas de 
calificación, el ámbito de conocimiento en la sección reabierta se ciñe necesaria y exclusivamente a la 
determinación de si la frustración del cumplimiento del convenio es imputable al deudor concursado».”: STS 
13.04.2016 (Sentencia 246/2016; Recurso 2910/2013; Pleno) 

 
AP Baleares 

 
“Y, cierto es que no pueden enjuiciarse de nuevo las conductas tenidas en cuenta al analizar la eventual 
culpabilidad del concurso y al aprobar el convenio, sino lo acontecido desde su aprobación y los motivos y 
causas por lo que el incumplimiento se produjo, y relevantes que condujeran a que no se cumpliese lo pactado, 
como acertadamente relata el juzgador "a quo"; pero también lo es ello en tesis de principio, y siempre y 
cuando las causas, circunstancias concurrentes, hechos y conductas no persistan o se mantengan, o que 
incluso hayan sido agravadas con posterioridad.  
En todo caso, resulta relevante que las ocultaciones de activos han motivado, cuando menos, un agravamiento 
de la insolvencia (lo que se tiene en cuenta para condenar al pago del déficit concursal); y, sobre todo, que hay 
mucha diferencia entre la situación patrimonial al aprobarse el convenio, al incumplirse éste y al aperturarse la 
liquidación, totalmente imputable a los Sres. Federico y Plácido (nº 3 del art. 164.2 de la L.C.), que además 
perjudica a los acreedores entre lo que hubiesen cobrado en caso de cumplimiento del convenio y lo que 
realmente podrán recibir en la liquidación; derivado ello de simulación ficticia del activo y de la sustracción de 
casi la totalidad. De todo ello cabe concluir -como se verá- que concurren también supuestos de culpabilidad 
distintos a incumplimiento y los del propio imputable o en relación con el mismo; y se confirman las causas y 
las presunciones de culpabilidad expuestas por la Administración Concursal, y valoradas por el Juzgador de 
instancia.”: : SAP Baleares (Sección 5) 28.12.2012 (Sentencia 565/2012; Rollo 615/2012) 

 



AP Barcelona 

 
“6. Régimen jurídico aplicable y delimitación del objeto de este juicio  
El artículo 167.2.1 LC, en la redacción aplicable al caso, por razones temporales (la anterior a la modificación 
por la Ley 38/2011), establece que: " Cuando se hubiera formado la sección de calificación como consecuencia 
de la aprobación de un convenio con el contenido previsto en el número 1º del apartado 1 del artículo 163 y, 
con posterioridad, éste resultare incumplido, se procederá del siguiente modo, a los efectos de determinar las 
causas del incumplimiento y las responsabilidades a que hubiere lugar:  
1. Si se hubiere dictado auto de archivo o sentencia de calificación, en la misma resolución judicial que acuerde 
la apertura de la liquidación por razón del incumplimiento del convenio se ordenará la reapertura de la sección, 
con incorporación a ella de las actuaciones anteriores y de la propia resolución ".  
El artículo 168.2 LC, cuando trata de la personación y de la condición de parte, establece que " En los casos a 
que se refiere el apartado 2 del artículo precedente, los interesados podrán personarse y ser parte en la 
sección o en la pieza separada dentro del mismo plazo contado desde la publicación que se hubiere dado a la 
resolución judicial de apertura de la liquidación, pero sus escritos se limitarán a determinar si el concurso debe 
ser calificado como culpable en razón de incumplimiento del convenio por causa imputable al concursado. "  
Finalmente, el artículo 169.3 dispone: " En los casos a que se refiere el apartado 2 del artículo 167, el informe 
de la administración concursal y, en su caso, el dictamen del Ministerio Fiscal se limitarán a determinar las 
causas del incumplimiento y si el concurso debe ser calificado como culpable. "  
En nuestro caso en que, como recuerda el juez del concurso, hubo una calificación inicial (el informe de la AC 
se presentó dos meses después de la aprobación del convenio), conforme a la cual, tanto la AC como el MF 
consideraron el concurso como fortuito, y en que, como consecuencia de la petición del deudor de liquidación 
por la imposibilidad de cumplimiento del convenio, se reabre la pieza de calificación, debemos concluir, a partir 
de los preceptos transcritos, que, tal como propugna la parte apelante:  
1) El régimen jurídico aplicable es el de los artículos 167.2, 168.2 y 169.3 LC.  
2) En consecuencia, la calificación del concurso ha de basarse en el incumplimiento imputable del convenio, no 
en causas distintas ni anteriores. “:SAP Barcelona (Sección 15) 27.05.2013 (Sentencia 221/2013; Rollo 
43/2013) 
 
1.1.1 Tesis contraria: intepretación amplia: aplicabilidad de cualquier causa de calificación culpable 
tanto sobre hechos anteriores como posteriores a la aprobación del convenio, salvo los ya examinados 
con ocasión de la apertura de otra calificación anterior 

 
AP Oviedo 

 
“PRIMERO : La secuencia de fases procesales que conducen al planteamiento de la cuestión ahora enjuiciada 
es la siguiente: 1) el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Oviedo acordó mediante Sentencia de 8 noviembre 2007 
aprobar la propuesta de convenio que fue presentada por la concursada "Fábrica de Loza San Claudio, S.A." y 
que había sido aceptada por la Junta de Acreedores celebrada el 16 octubre 2007, acordando asimismo, entre 
otros pronunciamientos, la formación de la sección sexta de calificación del concurso habida cuenta que el 
convenio aprobado contenía quitas superiores a un tercio de del importe de los créditos y esperas superiores a 
los tres años, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 163-1-1º L.C. (según el texto vigente en aquel 
momento); 2) el informe presentado por la Administración concursal calificaba el concurso como fortuito, 
calificación que resultaba coincidente con la contenida en el dictamen presentado por el Ministerio Fiscal, 
motivo por el que el Juzgado acuerda mediante Auto de 3 noviembre 2008 calificar el concurso de "Fábrica de 
Loza San Claudio, S.A." como fortuito, acordando asimismo el archivo de la sección sexta; 3) Posteriormente la 
concursada presenta escrito ante el Juzgado comunicando, al amparo de lo dispuesto en el art. 142-3 L.C., la 
imposibilidad de cumplir los pagos comprometidos y las obligaciones contraídas con posterioridad a la 
aprobación del convenio, dictándose a continuación por el Juzgado el Auto de 2 marzo 2009 en el que se 
acuerda declarar el incumplimiento del convenio, la apertura de la fase de liquidación y, en lo que aquí interesa, 
la reapertura de la sección sexta de calificación del concurso; 4) una vez lo anterior la Administración concursal 
presentó el correspondiente informe en el que interesaba la calificación del concurso de "Fábrica de Loza San 
Claudio, S.A." como culpable junto con otra serie de peticiones derivadas de tal calificación, pretensión a la que 
se sumó el informe del Ministerio Fiscal, mientras que tanto la sociedad concursada como su administrador 
único, Don Humberto, mostraron su oposición.  
Partiendo de tales antecedentes la Sentencia de fecha 29 julio 2011 dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 
de Oviedo entiende que las conductas llevadas a cabo con carácter previo a la aprobación judicial del convenio 
han quedado sanadas con la anterior calificación del concurso como fortuito, por lo que la sección de 
calificación ahora reabierta tiene limitado su objeto al examen, sin ninguna limitación, de las conductas 
posteriores a aquel instante. Fundada primeramente la pretensión de concurso culpable en la presunción iuris 
et de iure del art. 164-2-1º L.C. referida a la comisión de de irregularidad relevante contable, la Sentencia 
acoge un criterio concursal, y no contable, que engloba tanto los errores como las irregularidades, y en tal 
sentido considera que ha existido una falta de contabilización de las indemnizaciones derivadas del ERE así 
como una indebida contabilización de la quita del convenio. Igualmente la Sentencia apelada estima que ha 
concurrido una utilización de activos en fraude de acreedores, conducta que podría subsumirse tanto en los 
apartados 4 º ó 5º del art. 164-2 L.C. como en la cláusula general del art. 164-1 L.C. (...) 
Frente al anterior pronunciamiento se alza en apelación Don Humberto alegando en el primero de los motivos 
de su recurso que el ámbito del enjuiciamiento de la sección de calificación ahora reabierta como consecuencia 
del incumplimiento del convenio debe verse limitado necesariamente conforme los términos señalados en los 
arts. 167-2, 168-2 y 169-3 L.C., siendo así que al no haber existido un incumplimiento del convenio que pueda 



resultar imputable a la concursada a título de dolo o culpa grave -como también lo admite la Sentencia 
recurrida- la consecuencia deberá ser la de calificar el concurso como fortuito. (...)  
TERCERO : Por lo que se refiere al ámbito de cognición de la presente sección de calificación, reabierta en 
este caso como consecuencia de la manifestación del propio concursado de no poder hacer frente al 
cumplimiento del convenio, la tesis sostenida por el apelante en su recurso es la de entender que no puede 
resultar de aplicación lo dispuesto en los arts. 164 y 165 L.C. toda vez que el régimen específico de 
enjuiciamiento para tal supuesto aparece regulado en los arts. 167-2, 168-2 y 169-3 L.C., todos los cuales 
deben conducir a calificar el concurso en el supuesto aquí contemplado como fortuito. No comparte sin 
embargo esta Sala tales argumentos. Así primeramente cabe recordar que la apertura de la fase de liquidación, 
y la consecuente apertura o reapertura de la sección de calificación, tras haber tenido lugar la aprobación 
judicial de un convenio puede obedecer a dos acontecimientos diferenciados cuales son el de la resolución 
judicial firme que declare su incumplimiento (o su nulidad) en cuyo caso operará la apertura de oficio la 
liquidación (art. 143-1-5º L.C.); o bien el supuesto en el que sea el propio deudor quien pida la liquidación 
"cuando, durante la vigencia del convenio, conozca la imposibilidad de cumplir los pagos comprometidos y las 
obligaciones contraídas con posterioridad a la aprobación de aquél", debiendo el Juez dictar en tal caso auto 
abriendo la liquidación tras la presentación de tal solicitud (art. 142-3 L.C.). A propósito del ejercicio de esta 
última facultad, que es lo aquí acontecido, cabe destacar que lo que la norma está contemplando no es 
únicamente el reconocimiento por parte del deudor de la imposibilidad de cumplir el convenio sino el de una 
circunstancia mas amplia como es la de su situación de reinsolvencia -el art. 142-3 L.C. habla de la 
imposibilidad de cumplir no solo los pagos comprometidos en el convenio sino también los de las obligaciones 
contraídas con posterioridad a su aprobación- siendo así que los invocados preceptos contenidos en los arts. 
167-2, 168-2 y 169-3 L.C. parecen hacer referencia únicamente al primero de los supuestos arriba citados al 
hablar de "causas del incumplimiento" o de "incumplimiento del convenio por causa imputable al concursado". 
En este sentido olvida el apelante que en el caso presente la apertura de la fase de liquidación no obedeció a 
una resolución judicial que declarase el incumplimiento del convenio, resolución que por tanto no ha llegado a 
ser dictada en el procedimiento, sino a la propia declaración de la concursada, comunicada al Juzgado 
mediante escrito de 26 febrero 2009, en la que, al amparo del art. 142-3 L.C., venía a reconocer no solo su 
incapacidad de afrontar el convenio sino la de otras obligaciones generadas como créditos contra la masa, y 
así se hace referencia expresa en dicho escrito, junto a otro tipo de causas, a la imposibilidad de asumir los 
pagos al Fogasa como consecuencia del expediente de extinción de relaciones laborales aprobado por el Juez 
en el seno del concurso, siendo éste un concepto ajeno al contenido de las obligaciones asumidas en el 
convenio y que revelan su propia reinsolvencia.  
Abundando en estas consideraciones cabe recordar que alguna doctrina concursalista viene defendiendo que 
el juicio de calificación del concurso contenido en las reglas generales de los arts. 164 y 165 L.C. deberá ser el 
mismo en cualquiera de los supuestos, con independencia por tanto de que la liquidación se haya abierto como 
consecuencia de la solicitud confesoria del propio concursado o de que concurra cualquiera de los supuestos 
de apertura de oficio tras la resolución judicial que declare el incumplimiento del convenio o su nulidad, 
apoyando esta postura en el criterio interpretativo que permite la nueva dicción del art. 172 bis-1 párrafo 2º L.C. 
(reformado por la Ley 38/2011) cuando, a propósito de regular la responsabilidad concursal, establece que "Si 
el concurso hubiera sido ya calificado como culpable, en caso de reapertura de la sección sexta por 
incumplimiento del convenio, el juez atenderá para fijar la condena al déficit del concurso tanto a los hechos 
declarados probados en la sentencia de calificación como a los determinantes de la reapertura", lo que permite 
entender que incumbe el Juez examinar, sin ninguna limitación, el catálogo completo de las conductas llevadas 
a cabo por el concursado que pueden conducir a la calificación del concurso como culpable, y que comprende 
la aplicación de la regla general del art. 164-1 L.C., las presunciones iures et de iure del art. 164-2 L.C. o las 
presunciones iuris tantum del art. 165 L.C., todo ello con independencia de que hubieran tenido lugar antes o 
después de la aprobación del convenio, a salvo claro está del caso en que se trate de conductas ya 
examinadas con ocasión de la apertura de otra calificación anterior y sobre las que no resulta posible volver a 
conocer. Esta Sala comparte plenamente tal criterio, teniendo presente que no estamos defendiendo con ello 
una interpretación amplia o extensiva de las reglas contenidas en los arts. 167-2, 168-2 y 169-3 L.C., cuestión 
que por otra parte vendría vedada en cuanto que presupuesto de aplicación de una norma sancionadora como 
es la prevista en materia de inhabilitación. Se trata de buscar una interpretación lógica que permita una 
coherencia del sistema, teniendo presente para ello que dentro del conjunto de criterios hermenéuticos 
ofrecidos por el art. 3-1 C.Civil figura la referencia al "contexto" que aconseja poner en conexión todos los 
preceptos legislativos que tratan de una determinada cuestión presuponiendo que entre ellos existe un orden 
coherente, de manera tal que la postura que defiende el apelante de limitar el ámbito de enjuiciamiento 
únicamente a aquellas conductas conectadas causalmente con el incumplimiento del convenio, conduciría a 
que en aquellos supuestos, como el presente, en los que el deudor se anticipa a solicitar la apertura de la 
liquidación (art. 142-3 L.C.) precisamente para evitar la declaración judicial de incumplimiento de un convenio 
que desde su propia formulación aparecía ya como manifiestamente inviable, tal y como pudo ser comprobado 
después, la calificación como culpable nunca podría prosperar, posibilidad ésta que debe ser descartada por 
arbitraria y que aboca por ello mismo al rechazo del motivo de apelación examinado.”: SAP Oviedo (Sección 1) 
11.03.2013 (Sentencia 68/2013; Rollo 243/2012)  
 
 1.2 No mediando previa calificación: cualquiera de las causas o motivos legales  

 
Tribunal Supremo 

 
“Alcance de la calificación del concurso en caso de incumplimiento de un convenio "no gravoso" para los 
acreedores  



4. Formulación de los dos primeros motivos de casación. El primero de los motivos de casación se basa en "la 
infracción de los arts. 168 y 169 LC, y con ellos de los arts. 163.1.1 º, 164.2.3 º y 167.2 LC ".  
El recurso argumenta que la aprobación de un convenio que no contenía ni quita ni espera alguna, determinó 
que no se abriera la sección de calificación, en virtud de lo prescrito en el art. 163.1.1º LC. Si más tarde se abre 
la sección, como consecuencia del incumplimiento del convenio (art. 167.2 LC), tan sólo cabe juzgar como 
motivo de calificación si el incumplimiento " es debido a causa imputable al concursado " (art. 164.2.3º LC). 
Consiguientemente, no cabía fundar la calificación culpable del concurso en ninguna otra causa o motivo legal, 
como de hecho hizo el juzgado mercantil, y ha confirmado la Audiencia Provincial, al apreciar en la generación 
del estado de insolvencia culpa grave de los administradores de la sociedad deudora (art. 164.1 LC).  
El segundo motivo, "que redunda en similares razonamientos que motivó el anterior", como al comienzo de su 
desarrollo aclara el propio recurrente, denuncia la infracción de la jurisprudencia sobre la naturaleza 
transaccional del convenio concursal, contenida en las Sentencias de esta Sala de 8 de enero de 1997 y 18 de 
noviembre de 1997. El recurso entiende que un convenio "no gravoso", como el aprobado, en atención a su 
naturaleza transaccional, "evitó la provocación de un pleito, el de la calificación (art. 1809 CC) y no entenderlo 
así, como hace la sentencia recurrida, significa omitir el criterio jurisprudencial invocado y restarle al convenio 
la faceta transacional de la que sin duda goza en este punto atinente a la calificación". E insiste, más adelante, 
que "la aprobación del convenio entraña el cierre de la posibilidad de enjuiciar a los administradores sociales 
por las causas del concurso que en este punto, en consecuencia, se transige, pues no otra cosa significaría dar 
por zanjada la posibilidad de abrir un proceso futuro sobre una materia determinada como lo es si los 
administradores sociales incurrieron en dolo o culpa grave en la causación o agravamiento de la insolvencia".  
Los dos primeros motivos de casación deben ser desestimados por las razones que exponemos a 
continuación.  
5. Desestimación de los dos primeros motivos de casación. La formación de la sección de calificación ha 
venido motivada por la apertura de la fase de liquidación, consecuencia del incumplimiento del convenio 
aprobado en su día.  
Bajo la normativa en vigor al tiempo en que se procedió a la apertura de la calificación (antes de la reforma 
introducida por la Ley 38/2011, de 10 de octubre), la apertura de la sección de calificación no procedía en todo 
caso, sino cuando se abría la fase de liquidación o se aprobaba un convenio con una quita superior a un tercio 
del importe de los créditos o una espera superior a tres años (art. 163.1 LC), que venía a considerarse un 
convenio gravoso para los acreedores. Consiguientemente, en supuestos como el presente, en que el convenio 
aprobado en la junta de acreedores no contenía quita o espera alguna, no procedía la apertura de la sección 
de calificación.  
6. La Ley regulaba, en el apartado 2 del art. 167, las consecuencias del incumplimiento del convenio, en los 
casos en que previamente se había abierto la sección de calificación por tratarse de un convenio gravoso para 
los acreedores. El convenio con un contenido gravoso habría dado lugar ya a la apertura de la sección de 
calificación (art. 167.1 LC), cuyo objeto de enjuiciamiento habría permitido enjuiciar cualquiera de las conductas 
tipificadas en el art. 164.1 LC, integrado, en su caso, con el art. 165 LC, respecto de la presunción de dolo o 
culpa grave, o bien en el art. 164.2 LC, salvo la 3ª, que presupone el incumplimiento del convenio aprobado. De 
ahí que, cuando más tarde se produce el incumplimiento del convenio y, por ello, se abre la liquidación, es 
necesario volver abrir la sección de calificación, si ya estaba terminada, o, en otro caso, una pieza separada 
dentro de ella, para juzgar únicamente sobre las causas del incumplimiento del convenio y las posibles 
responsabilidades a que hubiere lugar (art. 167.2 LC).  
Pero la Ley no regulaba expresamente el alcance de la apertura de la sección de calificación en caso de 
incumplimiento de un convenio "no gravoso" para los acreedores y que, por tanto, no había dado lugar a la 
apertura previa de la sección de calificación, al tiempo de su aprobación.  
Está claro que en estos casos es posible abrir la sección de calificación, pues el incumplimiento del convenio 
determina la apertura de la fase de liquidación y el art. 163.1.2º prescribía " la formación de la sección de 
calificación del concurso (...) en todos los supuestos de apertura de la fase de liquidación ".  
Su alcance es lógico que no esté sujeto a las restricciones del art. 167.2 LC, pues no se cumple el presupuesto 
legal de que previamente se hubiera podido juzgar sobre la calificación del concurso por cualquiera de las 
causas que guardan relación con la declaración de concurso, esto es, por todas menos por la prevista en el art. 
164.2.3º LC que guarda relación con un eventual y posterior incumplimiento del convenio. Como no ha habido 
oportunidad de juzgar por aquellas causas o motivos legales relacionados con la apertura del concurso de 
acreedores, es lógico que la calificación abierta por el incumplimiento de un convenio "poco gravoso" pueda 
versar sobre cualquiera de las causas o motivos legales regulados en los arts. 164 y 165 LC, y no solo por la 
reseñada en el art. 164.2.3º LC (" incumplimiento del convenio debido a causa imputable al concursado ").  
Bajo la lógica de la argumentación del segundo motivo de casación, conviene aclarar que la resolución del 
convenio no sólo determinará la desaparición de los efectos que el convenio había producido sobre los 
créditos, sino también la desaparición de la circunstancia legal que impedía la calificación del concurso, que en 
cualquier caso requería, para que fuera definitiva, la aprobación del convenio. La apreciación de las 
consecuencias legales previstas para el caso de incumplimiento del convenio no afecta a su carácter 
contractual, que, además, en modo alguno agota su naturaleza. Por mucho que se pudiera llegar a concebir un 
convenio concursal como una transacción, sus efectos cesarían con la resolución por incumplimiento, razón 
por la cual no cabe apreciar infracción alguna de la jurisprudencia citada.”: STS 12.02.2013 (Sentencia 
29/2013; Recurso 2137/2010) 
 

2. No cabe trasladar la regla del art 165.1 al caso de retraso en al solicitud de liquidación por 
imposibilidad de cumplimiento del comnvenio 

 



Tribunal Supremo 

 
“NOVENO.- Tercer motivo de casación. Inaplicación analógica del art. 165.1 LC al retraso en la solicitud de 
liquidación. 
Planteamiento: 
Aduce infracción de lo dispuesto en los arts. 164 y 165.1 LC, en relación con los arts. 142.3 LC y 4.1 y 2 CC. 
2. En el desarrollo del motivo se argumenta que no cabe hacer una interpretación analógica del deber de 
solicitar la declaración de concurso, previsto en el art. 5 LC, respecto de un hipotético deber de solicitar la 
liquidación. El art. 142.3 LC sólo establece la obligación de solicitarla cuando, durante la vigencia del convenio, 
el deudor conozca la imposibilidad de cumplir los pagos comprometidos y las obligaciones contraídas con 
posterioridad a su aprobación. 
Decisión de la Sala: 
1. El retraso en la solicitud de la liquidación carece de encaje en el artículo 165.1° LC. La solicitud tardía de la 
liquidación no está prevista específicamente en la Ley como causa de culpabilidad del concurso, sin que quepa 
una traslación directa al tipo del mencionado art. 165.1° LC, previsto para una situación distinta, el retraso en la 
solicitud de declaración de concurso, que no puede ser objeto de aplicación extensiva, atendida la naturaleza 
de la calificación concursal (analogía in malam partem); máxime si, como consecuencia necesaria de la 
calificación de culpabilidad, se deben imponer sanciones de inhabilitación para administrar bienes ajenos y 
para representar a terceros (art. 172.2.2° LC) y privación de derechos económicos en el concurso (art. 172.2.3° 
LC). 
La norma del art. 165.1° LC, que tipifica la falta de solicitud de la declaración de concurso, se aplica en 
conexión con lo dispuesto en el artículo 5.1 LC, que impone al deudor el deber de solicitar la declaración de 
concurso dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer su estado 
de insolvencia. Pero el art. 142.2 LC, a diferencia de dicho art. 5.1, no obliga al deudor a solicitar la liquidación 
a los dos meses de advertir la insolvencia - o la agravación de la insolvencia- sino "cuando, durante la vigencia 
del convenio, conozca la imposibilidad de cumplir los pagos comprometidos y las obligaciones contraídas con 
posterioridad a la aprobación de aquél". 
2. En todo caso, la apertura de la fase de liquidación debe hacerse de oficio una vez constatada la 
imposibilidad de cumplimiento del convenio, conforme al art. 143 LC; mientras que no hay ningún supuesto de 
declaración de oficio del concurso. 
3. Razones por las que este tercer motivo de casación también ha de ser estimado.”: STS 13.04.2016 
(Sentencia 246/2016; Recurso 2910/2013; Pleno) 

 
AP Barcelona 

 
“6. Régimen jurídico aplicable y delimitación del objeto de este juicio  
El artículo 167.2.1 LC, en la redacción aplicable al caso, por razones temporales (la anterior a la modificación 
por la Ley 38/2011), establece que: " Cuando se hubiera formado la sección de calificación como consecuencia 
de la aprobación de un convenio con el contenido previsto en el número 1º del apartado 1 del artículo 163 y, 
con posterioridad, éste resultare incumplido, se procederá del siguiente modo, a los efectos de determinar las 
causas del incumplimiento y las responsabilidades a que hubiere lugar:  
1. Si se hubiere dictado auto de archivo o sentencia de calificación, en la misma resolución judicial que acuerde 
la apertura de la liquidación por razón del incumplimiento del convenio se ordenará la reapertura de la sección, 
con incorporación a ella de las actuaciones anteriores y de la propia resolución ".  
El artículo 168.2 LC, cuando trata de la personación y de la condición de parte, establece que " En los casos a 
que se refiere el apartado 2 del artículo precedente, los interesados podrán personarse y ser parte en la 
sección o en la pieza separada dentro del mismo plazo contado desde la publicación que se hubiere dado a la 
resolución judicial de apertura de la liquidación, pero sus escritos se limitarán a determinar si el concurso debe 
ser calificado como culpable en razón de incumplimiento del convenio por causa imputable al concursado. "  
Finalmente, el artículo 169.3 dispone: " En los casos a que se refiere el apartado 2 del artículo 167, el informe 
de la administración concursal y, en su caso, el dictamen del Ministerio Fiscal se limitarán a determinar las 
causas del incumplimiento y si el concurso debe ser calificado como culpable. "  

En nuestro caso en que, como recuerda el juez del concurso, hubo una calificación inicial (el informe de la AC 
se presentó dos meses después de la aprobación del convenio), conforme a la cual, tanto la AC como el MF 
consideraron el concurso como fortuito, y en que, como consecuencia de la petición del deudor de liquidación 
por la imposibilidad de cumplimiento del convenio, se reabre la pieza de calificación, debemos concluir, a partir 
de los preceptos transcritos, que, tal como propugna la parte apelante:  
1) El régimen jurídico aplicable es el de los artículos 167.2, 168.2 y 169.3 LC.  
2) En consecuencia, la calificación del concurso ha de basarse en el incumplimiento imputable del convenio, no 
en causas distintas ni anteriores.  
7. El retraso en la solicitud de liquidación  
I. A partir de los datos de autos, no puede hablarse de incumplimiento del convenio. No lo hubo, puesto que, 
como alega la parte apelante, debido al período de carencia, cuando CIM presentó su solicitud de liquidación 
faltaba casi un año y medio para el primer pago comprometido en el convenio. Lo que hubo fue la constatación 
por la deudora -constatación que comparten todos los litigantes- de la imposibilidad de cumplir el convenio en 
el momento futuro pactado.  
II. La sentencia del juzgado no establece la culpabilidad por el incumplimiento del convenio imputable al 
deudor, sino por el retraso de éste en presentar la solicitud de liquidación, con agravación de la situación de 
insolvencia.  
Como se ha dicho en ocasiones (así, con matices, en la interesante sentencia del Juzgado mercantil 1 de Las 



Palmas de Gran Canaria de 18 de julio de 2011, invocada por la parte apelante), la solicitud tardía de la 
liquidación, merecería quizás alguna previsión legal específica. Sin embargo, la ausencia de tal previsión sobre 
sus efectos no autoriza a trasladar directa o indirectamente al caso el tipo del artículo 165.1 LC, establecido 
para una situación distinta, que no puede ser objeto de aplicación extensiva, atendida la naturaleza de la 
calificación concursal.  
La norma del artículo 165.1 LC, que tipifica la falta de solicitud de la declaración de concurso, se aplica en 
conjunción con lo dispuesto en el artículo 5.1 LC, que impone al deudor el deber de solicitar la declaración de 
concurso dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer su estado 
de insolvencia. El artículo 142.2 LC, a diferencia del artículo 5.1 LC, no obliga al deudor a solicitar la liquidación 
a los dos meses de advertir la insolvencia -o la agravación de la insolvencia- sino "cuando, durante  
III. El conocimiento de la imposibilidad de cumplir el convenio no viene determinado automáticamente por el 
conocimiento de la insolvencia ni por su incremento temporal. La concursada admite que se generó un pasivo 
post-concursal (inferior al cuantificado por la AC) no cubierto por la facturación generada durante la vigencia 
del convenio, pero alega que esa generación de deuda ni implicaba el incumplimiento del convenio ni lo ponía 
en peligro, ya que su primer vencimiento se producía un año y medio más tarde, atendidos los dos años de 
carencia. Afirma que tampoco comprometía la atención de las nuevas obligaciones posteriores al concurso. En 
primer lugar, porque la sociedad tenía en cartera papel suficiente para atender tales obligaciones, aunque fuera 
con cierto retraso: en el Plan de liquidación de la AC se recoge que, a 31 de octubre de 2010 - veinte días 
después de la apertura de la liquidación-, en la partida de clientes había en cartera 2.118.997,01 euros, de los 
que 1.474.012 euros aún estaban pendientes de vencimiento, y un saldo de tesorería de 199.771,31 euros 
(estos datos constan, efectivamente, en la copia del plan de liquidación aportado a los autos). En segundo 
lugar, CIM alega que consta en autos que el grueso de sus ventas se producía en la primera mitad del segundo 
trimestre, de cara a la campaña de Navidad (este dato lo contradice el escrito de oposición al recurso y no 
hallamos en autos los documentos invocados por una y otra parte que permitan establecerlo o excluirlo con 
una mínima seguridad). Finalmente, CIM se refiere a su búsqueda de inversores externos entre las empresas 
de su sector y al fracaso de la reunión con determinada empresa británica el 30 de septiembre de 2010, lo que 
habría determinado la solicitud de la concursada, de 5 de octubre de 2010, al constatar la imposibilidad de 
cumplir el convenio (la realidad de la búsqueda de inversores tiene apoyo en los documentos aportados por la 
concursada y no la niega la AC).  
Aunque se entienda que la norma legal exige al deudor pedir la liquidación no solo cuando efectivamente 
conozca la imposibilidad de cumplir, sino también cuando, atendidas las circunstancias, tenga que conocerla, 
no puede obviarse un componente subjetivo en ese enjuiciamiento por parte del deudor de los hechos en 
presencia. Entre estos hechos deben incluirse, en el caso de autos, la disponibilidad de tesorería y los 
esfuerzos de negociaciones con terceros inversores, que no han sido negados por la parte actora. En el 
contexto descrito, no podemos considerar acreditado que CIM infringiera el deber de solicitar la liquidación 
impuesto por el artículo 142.3 LC.  
Cuestión distinta es que, como sostiene la acreedora Global Quality Solutions, S.L. -según afirma, la única que 
votó en contra del convenio-, la propuesta de la concursada fuese de cumplimiento imposible. Ello late en los 
escritos de la AC en esta pieza de calificación, que subraya ahora sus pasadas reservas sobre el convenio. Lo 
cierto es que, en su momento, emitió una opinión favorable al plan de viabilidad y al plan de pagos, que 
consideró razonables, aunque precisó que su cumplimiento dependería de otras variables cuyo control no 
estaba en la mano de los gestores de CIM.  
Finalmente, en relación con el retraso alegado en la solicitud, no puede olvidarse que el artículo 142.4 LC 
(ahora 142.2) prevé, para el caso de que el deudor no solicite la liquidación durante la vigencia del convenio, 
que podrá hacerlo cualquier acreedor que acredite la existencia de alguno de los hechos que pueden 
fundamentar una declaración de concurso, según lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 2 de esta Ley.  
Lo expuesto determina la estimación del recurso de CIM y del recurso del administrador don Samuel, por no 
apreciarse la culpabilidad del concurso. No es necesario, por tanto, examinar los restantes motivos de 
apelación invocados.”: “:SAP Barcelona (Sección 15) 27.05.2013 (Sentencia 221/2013; Rollo 43/2013) 
 

3. Inexistencia, en el caso, de responsabilidad por el in cumplimiento del convenio 

Tribunal Supremo  

 
“DUODÉCIMO.- Asunción de la instancia. 
1. Casada la sentencia recurrida, debemos asumir la instancia, a fin de resolver el recurso de apelación contra 
la sentencia de primera instancia. 
2. Si partimos de lo argumentado al resolver el recurso de casación, la conclusión es que el recurso de 
apelación interpuesto por la administración concursal contra la sentencia de primera instancia debe ser 
desestimado. Y ello porque, circunscrito el ámbito de conocimiento de la sección de calificación reabierta al 
análisis de las causas de imposibilidad de incumplimiento del convenio, las tenidas en cuenta por la Audiencia 
Provincial quedan fueran de dicho círculo; y el análisis de las actuaciones nos lleva a confirmar las 
conclusiones de la sentencia del juzgado de lo mercantil. 
En concreto, respecto de las conductas consideradas por la administración concursal como constitutivas de 
responsabilidad por incumplimiento del convenio, del examen de las actuaciones resulta: 
a) Transferencias fraudulentas: los informes de auditoría de los ejercicios 2007 y 2008 no sólo no evidencian 
un trasvase indebido de fondos a favor de la matriz (Vanyera, S.A.), sino que, al contrario, no ponen de 
manifiesto un perjuicio para la filial (la concursada). A fin de evitar inútiles repeticiones, damos por reproducido 
lo expresado en el fundamento jurídico IV, A (1) de la sentencia de primera instancia. 



b) Confusión de esferas y patrimonios: no consta que los pagos externos e internos realizados por la matriz y la 
filial hubieran contribuido a la descapitalización de la concursada con posterioridad a la aprobación del 
convenio. Como concluye la sentencia del juzgado, tras un completo y riguroso análisis de la prueba, la 
confusión de esferas y patrimonios habría beneficiado a la filial -"injerencia externa positiva"-, por lo que no 
pudo causar la imposibilidad de cumplimiento del convenio. 
c) Pagos discriminatorios: aun siendo cierto que hubo pagos selectivos, está justificado que los mismos fueron 
de estricta necesidad para la continuación de la actividad empresarial del deudor; requisito necesario para la 
consecución de fondos y activos con los que dar cumplimiento a lo comprometido en el convenio. No puede 
haber por ello una imputación objetiva de incumplimiento, porque se trató de decisiones de negocio que, en su 
conjunto, favorecían más que perjudicaban el cumplimiento del convenio. 
d) Incumplimiento inicial de determinados créditos: no se ha probado que hubiera incumplimientos significativos 
y en muchos casos fueron los propios acreedores quienes no atendieron al cobro. 
e) Alzamientos: Ni el pago de créditos extranconcursales debidos constituye alzamiento, ni se ha probado 
ninguna conducta que tenga encaje en dicho concepto legal. 
f) Incumplimiento de la finalidad del aval del Gobierno de Canarias: aunque la garantía no se aplicó en los 
estrictos términos en que se concedió, porque se financiaron deudas a corto plazo con recursos a largo plazo, 
ello se hizo con la finalidad de continuar con la actividad y generar liquidez, por lo que pudiera ser un 
incumplimiento administrativo, pero no contribuyó causalmente a la imposibilidad de cumplimiento del convenio. 
g) Incumplimiento del deber de información semestral: aun siendo cierto dicho incumplimiento, no se justifica en 
qué pudo incidir a efectos de cumplimiento. 
h) Limitaciones al alcance de las auditorías: no se justifica la relación de causalidad entre tales limitaciones y la 
imposibilidad de cumplimiento del convenio. 
i) Irregularidades relevantes de la contabilidad: la carencia de determinados documentos mercantiles, como 
albaranes, o la reclasificación de partidas contables, no son datos suficientes por sí mismos para tener 
influencia económica en el cumplimiento del convenio, por lo que, a estos efectos, carecen de relevancia. 
j) Aportación de nave industrial: es cierto que hubo una sobrevaloración del activo, lo que en la calificación 
ordinaria podría ser causa de calificación culpable, por simulación de situación patrimonial ficticia (art. 164.2.6º 
LC). Pero desde la perspectiva del cumplimiento del convenio, la operación no supuso un perjuicio patrimonial 
para la concursada que dificultara el cumplimiento del convenio. En todo caso, la ampliación de capital fue 
anterior a la aprobación del convenio y no mereció el reproche de la administración concursal en su primer 
informe de calificación. 
k) Activación indebida de créditos fiscales: supone una irregularidad contable, pero sin efecto respecto de la 
posibilidad o viabilidad del cumplimiento del convenio. 
3. En suma, coincidimos con las conclusiones de la sentencia de primera instancia, en cuanto que la causa 
última por la que el convenio devino de imposible cumplimiento es que era inviable desde su origen. Lo que no 
puede ser imputado a las personas señaladas como afectadas por la calificación y ahora recurrentes, porque el 
Sr. Secundino incluso se opuso a su formulación y en la fecha en que se presentó la propuesta Vanyera, S.A. 
no tenía poder de administración sobre la concursada. Es más, en su condición de acreedores de la 
concursada, ambos recurrentes se opusieron a la aceptación del convenio. Como bien concluye el juez de lo 
mercantil: 
«[c]onsiderando que en esta sección se trata de determinar las causas del incumplimiento del convenio y a 
quién sería atribuible el incumplimiento, el ámbito de las personas afectadas por la calificación ha quedado 
reducido indebidamente a quienes tuvieron que hacerse cargo de un convenio elaborado, evaluado y aprobado 
por terceros, con la oposición de D. Secundino, terceros que no han sido señalados en el informe de la 
administración concursal ni en el dictamen-párrafo del Ministerio Fiscal. No obstante, el juez del concurso no 
puede ampliar el ámbito de las personas afectadas por la calificación si ninguna de las partes intervinientes 
(art. 168 LC), ni la administración concursal ni el Ministerio Fiscal (art. 169 LC) instan su llamada forzosa, ni 
resultaba de lo actuado hasta los propios informes de calificación (art. 170.2 LC)». 
4. No obstante, sí debe estimarse el recurso de apelación de la administración concursal en cuanto a la 
imposición de costas de la primera instancia. La propia sentencia del juzgado de lo mercantil se hace eco de la 
complejidad del tema y de la existencia de posturas discrepantes en la doctrina y en las Audiencias 
Provinciales, sin que en la fecha de su dictado hubiera jurisprudencia aplicable. Por lo que debió hacer uso de 
la facultad prevista en el art. 394.1 LEC, al existir serias dudas de derecho que aconsejaban la no imposición 
de costas.”: STS 13.04.2016 (Sentencia 246/2016; Recurso 2910/2013; Pleno) 
  

Artículo 170. Tramitación de la sección.  

1. Si el informe de la administración concursal y el dictamen que, en su caso, hubiera emitido el Ministerio Fiscal 
coincidieran en calificar el concurso como fortuito, el juez, sin más trámites, ordenará el archivo de las actuaciones 
mediante auto, contra el que no cabrá recurso alguno.  
 

Art. 170.1  

 

Nota:  

Véanse las resoluciones incluidas en el art 168.1 en cuanto al alcance de la intervención de los acreedores. La 
AP Alicante interpreta que no procede el archivo pese a que AC y MF coincidan en calificar el concurso como 
fortuito si algún acreedor impulsa la calificación como culpable 

 



1. Interpretación del silencio del Ministerio Fiscal 

 
AP Barcelona 

 
“PRIMERO: El recurso de queja viene motivado por la inadmisión del recurso de apelación interpuesto 
porDanielcontra el auto dictado por el Juzgado Mercantil nº 1 de Barcelona por el que se inadmite la reposición 
delauto de 10 de abril de 2007que califica el concurso fortuito, como consecuencia de no haberse solicitado la 
calificación culpable por la Administración concursal ni por el Ministerio Fiscal. 
El Juzgado inadmitió el recurso de apelación porque elart. 170 LCexpresamente excluye la recurribilidad de ese 
auto que califica el concurso fortuito. 
El recurso de queja se funda en: que conforme alart. 197.2 LECcabía recurso de reposición; la aplicación 
indebida e interpretación errónea delart. 170 LC, pues en este caso el auto es nulo de pleno derecho, conforme 
alart. 238.3 LOPJ, ya que presupone que el Ministerio Fiscal hubiera calificado el concurso de fortuito y en este 
caso lo hizo de culpable. De esta forma, la única manera de salir al paso de esta arbitrariedad es el recurso de 
apelación, aplicando lo previsto en elart. 172.4º LC. 
SEGUNDO: Para abordar la cuestión controvertida conviene hacer dos apreciaciones acerca de la legitimación 
para interesar la calificación del concurso y del procedimiento establecido en la Ley para ello. 
La calificación, en virtud del principio dispositivo, requiere de una solicitud concreta que, caso de interesarse el 
concurso culpable, debe alcanzar a todo lo que se pretenda sea objeto de pronunciamiento en la sentencia. 
Esta solicitud la formula la administración concursal, aunque también interviene el ministerio fiscal, pues a la 
vista del informe de la administración, emitirá un dictamen en el que se pronunciará sobre la calificación 
procedente y el resto de los pronunciamientos solicitados (art. 169 LC). Esta legitimación es exclusiva, de 
forma que la Ley expresamente ha querido evitar la acumulación de acciones particulares, de forma que tanto 
la Administración concursal como el Ministerio Fiscal tienen la llave de la calificación, pues sólo a ellos les 
corresponde formular la petición concreta y las consecuencias de esta calificación. 
Si tanto la administración concursal como el Ministerio Fiscal califican fortuito el concurso, el Juez sin más 
tramite dictará auto archivando la sección, contra el que no cabe recurso alguno (art. 170.1 LC). 
Y basta que uno de los dos legitimados para pedir la calificación, la Administración Concursal o el Ministerio 
Fiscal, hubieran calificado culpable el concurso, para que se de traslado de la solicitud al deudor, a las 
personas afectadas por la calificación propuesta y a los cómplices, para que puedan oponerse en su caso (art. 
170.2 LC). 
A la vista de lo anterior, se suscita la duda de cómo debe interpretarse el hecho de que el Ministerio Fiscal no 
hubiera formulado su dictamen o lo hubiera hecho tarde, una vez precluido el plazo para hacerlo y sin que 
conste hubiera sido previamente prorrogado el plazo de diez días previsto en elart. 169.2 LC. 
Para una correcta interpretación delart. 170.1 LCes preciso tener en cuenta que bajo la actual Ley concursal 
tan sólo cabe calificar el concurso de culpable o de fortuito. Si ello es así, y el traslado al deudor y a las 
personas afectadas por la calificación propuesta y a los cómplices, para que puedan oponerse, requiere que 
alguno de los legitimados activamente hubiera interesado la calificación culpable del concurso (art. 170.2 LC), 
parece lógico considerar que la ausencia del informe de la Administración Concursal y/o del dictamen del Fiscal 
interesando la calificación culpable deba equipararse a una petición de concurso fortuito, a los efectos delart. 
170.1 LC. 
Por eso, en este caso en que la Administración Concusal solicitó en su informe la calificación fortuita del 
concurso y el Ministerio Fiscal dejó transcurrir el plazo de diez días, desde que se le dió traslado del anterior 
informe y de la sección sexta, sin emitir su dictamen, está correctamente apreciada la consecuencia jurídica 
prevista en el referidoart. 170.1 LC. Ycon ello, también está correctamente apreciada la norma sobre el régimen 
de recursos aplicable al caso. 
AAP Barcelona (sección 15) 22.05.2008 (JUR 2008/317531; Auto 204/2008; Rollo 249/2008) 
 
“PRIMERO: El recurso de queja viene motivado por la inadmisión del recurso de apelación interpuesto por 
Ángel contra el auto dictado por el Juzgado Mercantil nº 1 de Barcelona por el que califica el concurso fortuito, 
como consecuencia de no haberse solicitado la calificación culpable por la Administración concursal ni por el 
Ministerio Fiscal. 
El Juzgado inadmitió el recurso de apelación porque elart. 170 LCexpresamente excluye la recurribilidad de 
ese auto que califica el concurso fortuito. 
El recurso de queja se funda en la aplicación indebida e interpretación errónea delart. 170 LC, pues en este 
caso el auto es nulo de pleno derecho, conforme alart. 238.3 LOPJ, ya que presupone que el Ministerio Fiscal 
hubiera calificado el concurso de fortuito y en este caso lo hizo de culpable. De esta forma, la única manera de 
salir al paso de esta arbitrariedad es el recurso de apelación, aplicando lo previsto en elart. 172.4º LC. 
SEGUNDO: Para abordar la cuestión controvertida conviene hacer dos apreciaciones acerca de la legitimación 
para interesar la calificación del concurso y del procedimiento establecido en la Ley para ello. 
La calificación, en virtud del principio dispositivo, requiere de una solicitud concreta que, caso de interesarse el 
concurso culpable, debe alcanzar a todo lo que se pretenda sea objeto de pronunciamiento en la sentencia. 
Esta solicitud la formula la administración concursal, aunque también interviene el ministerio fiscal, pues a la 
vista del informe de la administración, emitirá un dictamen en el que se pronunciará sobre la calificación 
procedente y el resto de los pronunciamientos solicitados (art. 169 LC). Esta legitimación es exclusiva, de 
forma que la Ley expresamente ha querido evitar la acumulación de acciones particulares, de forma que tanto 
la Administración concursal como el Ministerio Fiscal tienen la llave de la calificación, pues sólo a ellos les 
corresponde formular la petición concreta y las consecuencias de esta calificación. 



Si tanto la administración concursal como el Ministerio Fiscal califican fortuito el concurso, el Juez sin más 
tramite dictará auto archivando la sección, contra el que no cabe recurso alguno (art. 170.1 LC). 
Y basta que uno de los dos legitimados para pedir la calificación, la Administración Concursal o el Ministerio 
Fiscal, hubieran calificado culpable el concurso, para que se de traslado de la solicitud al deudor, a las 
personas afectadas por la calificación propuesta y a los cómplices, para que puedan oponerse en su caso (art. 
170.2 LC). 
A la vista de lo anterior, se suscita la duda de cómo debe interpretarse el hecho de que el Ministerio Fiscal no 
hubiera formulado su dictamen o lo hubiera hecho tarde, una vez precluido el plazo para hacerlo y sin que 
conste hubiera sido previamente prorrogado el plazo de diez días previsto en elart. 169.2 LC. 
Para una correcta interpretación delart. 170.1 LCes preciso tener en cuenta que bajo la actual Ley concursal 
tan sólo cabe calificar el concurso de culpable o de fortuito. Si ello es así, y el traslado al deudor y a las 
personas afectadas por la calificación propuesta y a los cómplices, para que puedan oponerse, requiere que 
alguno de los legitimados activamente hubiera interesado la calificación culpable del concurso (art. 170.2 LC), 
parece lógico considerar que la ausencia del informe de la Administración Concursal y/o del dictamen del Fiscal 
interesando la calificación culpable deba equipararse a una petición de concurso fortuito, a los efectos delart. 
170.1 LC. 
Por eso, en este caso en que la Administración concusal solicitó en su informe la calificación fortuita del 
concurso y el Ministerio Fiscal dejó transcurrir el plazo de diez días, desde que se le dio traslado del anterior 
informe y de la sección sexta, sin emitir su dictamen, está correctamente apreciada la consecuencia jurídica 
prevista en el referidoart. 170.1 LC. Ycon ello, también está correctamente apreciada la norma sobre el 
régimen de recursos aplicable al caso. 
Elart. 170.1 LCexpresamente indica que este auto que ordena el archivo de las actuaciones, y que presupone 
la calificación fortuita del concurso porque ya no se podrá solicitar la calificación culpable del mismo, no sea 
susceptible de recurso algo. Por lo que no cabía ni recurso de reposición ni recurso de apelación, estando 
correctamente inadmitido el que pretendió formular el Sr. Ángel.”: AAP Barcelona (Sección 15) 22.05.2008 
(JUR 2008/267122) 
 
 
 
JM-1 Bilbao 

 
“El art. 170.1 LC dispone que si el informe de la administración concursal y el dictamen que en su caso hubiera 
emitido el Ministerio Fiscal coincidieran en calificar el concurso como fortuito, el juez, sin más trámites, 
ordenará el archivo de las actuaciones mediante auto, contra el que no cabrá recurso alguno. 
No ha habido calificación de concurso fortuito en el caso del Fiscal, pero tampoco se ha calificado en el término 
que señala el art. 169.2 LC, por lo que, como dice tal norma, "se entenderá que no se opone a la propuesta de 
calificación". 
De esta manera la Ley aboca inexorablemente al archivo de la sección de calificación, que se produciría 
incluso si hubiera escritos de los acreedores interesados poniendo de manifiesto datos que hubieran podido 
analizar en sus respectivos informe y dictamen la administración concursal y el ministerio público. No obstante 
en este caso ninguno de los interesados hizo alegación, la administración concursal lo califica de culpable 
[fortuito] y el fiscal no califica. 
En definitiva, procede el archivo de esta sección de calificación, aunque habrá que precisar que no se cerrará 
la posibilidad de recurso, puesto que el art. 170.1 LC lo veda si coinciden en calificar como fortuito 
administración concursal y fiscal, lo que no es el caso.”: Auto JM-1 Bilbao 13.04.2007 (AC 2007/500) 

 

2. No cabe recurso alguno contra este archivo 

AP Barcelona 

 
“Para una correcta interpretación delart. 170.1 LCes preciso tener en cuenta que bajo la actual Ley concursal 
tan sólo cabe calificar el concurso de culpable o de fortuito. Si ello es así, y el traslado al deudor y a las 
personas afectadas por la calificación propuesta y a los cómplices, para que puedan oponerse, requiere que 
alguno de los legitimados activamente hubiera interesado la calificación culpable del concurso (art. 170.2 LC), 
parece lógico considerar que la ausencia del informe de la Administración Concursal y/o del dictamen del Fiscal 
interesando la calificación culpable deba equipararse a una petición de concurso fortuito, a los efectos delart. 
170.1 LC. 
Por eso, en este caso en que la Administración Concusal solicitó en su informe la calificación fortuita del 
concurso y el Ministerio Fiscal dejó transcurrir el plazo de diez días, desde que se le dió traslado del anterior 
informe y de la sección sexta, sin emitir su dictamen, está correctamente apreciada la consecuencia jurídica 
prevista en el referidoart. 170.1 LC. Ycon ello, también está correctamente apreciada la norma sobre el régimen 
de recursos aplicable al caso. 
Elart. 197.2 LCtiene como presupuesto para que, con carácter general, sea procedente el recurso de 
resposición frente a los autos y providencias dictadas por el Juez del concurso a lo largo del procedimiento 
concursal, que no exista previsión legal alguna sobre la recurribilidad de la resolución cuestionada. En este 
caso, elart. 170.1 LCexpresamente indica que este auto que ordena el archivo de las actuaciones, y que 
presupone la calificación fortuita del concurso porque ya no se podrá solicitar la calificación culpable del mismo, 
no sea susceptible de recurso algo. Por lo que no cabía ni recurso de reposición ni recurso de apelación, 
estando correctamente inadmitido el que pretendió formular el Sr.Daniel.”: AAP Barcelona (sección 15) 
22.05.2008 (JUR 2008/317531; Auto 204/2008; Rollo 249/2008) 



 
“Para una correcta interpretación delart. 170.1 LCes preciso tener en cuenta que bajo la actual Ley concursal 
tan sólo cabe calificar el concurso de culpable o de fortuito. Si ello es así, y el traslado al deudor y a las 
personas afectadas por la calificación propuesta y a los cómplices, para que puedan oponerse, requiere que 
alguno de los legitimados activamente hubiera interesado la calificación culpable del concurso (art. 170.2 LC), 
parece lógico considerar que la ausencia del informe de la Administración Concursal y/o del dictamen del Fiscal 
interesando la calificación culpable deba equipararse a una petición de concurso fortuito, a los efectos delart. 
170.1 LC. 
Por eso, en este caso en que la Administración concusal solicitó en su informe la calificación fortuita del 
concurso y el Ministerio Fiscal dejó transcurrir el plazo de diez días, desde que se le dio traslado del anterior 
informe y de la sección sexta, sin emitir su dictamen, está correctamente apreciada la consecuencia jurídica 
prevista en el referidoart. 170.1 LC. Ycon ello, también está correctamente apreciada la norma sobre el 
régimen de recursos aplicable al caso. 
Elart. 170.1 LCexpresamente indica que este auto que ordena el archivo de las actuaciones, y que presupone 
la calificación fortuita del concurso porque ya no se podrá solicitar la calificación culpable del mismo, no sea 
susceptible de recurso algo. Por lo que no cabía ni recurso de reposición ni recurso de apelación, estando 
correctamente inadmitido el que pretendió formular el Sr. Ángel.”: AAP Barcelona (Sección 15) 22.05.2008 
(JUR 2008/267122) 
 
AP Lleida 

 
“H E C H O S  
ÚNICO.-El Ministerio Fiscal presenta recurso de queja contra el auto de fecha 29 de julio de 2010 en que el 
juez a quo inadmite a trámite el recuso de apelación contra el auto de fecha 20 de julio de 2010 que repone la 
providencia de 1 de marzo de 2010 que tenia por presentado el informe de calificación del Ministerio Fiscal y en 
su lugar dispone el archivo de la sección 6ª del concurso considerando entre otros argumentos que el informe 
del Ministerio Fiscal era extemporáneo.  
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS  
PRIMERO.-Según el articulo 494 de la LEC, contra los autos en que el tribunal que haya dictado la resolución 
denegare la tramitación de un recurso de apelación, extraordinario por infracción procesal o de casación, se 
podrá interponer recurso de queja ante el órgano al que corresponda resolver del recurso no tramitado.  
El recurso de queja es un recurso meramente instrumental que tiene limitado su ámbito al examen de la 
correcta denegación preparatoria del recurso del órgano a quo y sin que sea función del tribunal ad quem 
examinar la bondad o no del motivo que presuntamente se quiera alegar como motivo de la apelación 
inadmitida a trámite, de manera que la función del órgano superior ha de limitarse a examinar si la resolución 
que se pretende recurrir en apelación es susceptible de tal recurso o no.  
En este caso el Ministerio Fiscal intenta apelar el auto de fecha 29 de julio de 2010 en que el juez a quo 
inadmite a trámite el recuso de apelación contra el auto de fecha 20 de julio de 2010 que repone la providencia 
de 1 de marzo de 2010 que tenia por presentado el informe de calificación del Ministerio Fiscal y en su lugar 
dispone el archivo de la sección 6ª del concurso considerando entre otros argumentos que el informe del 
Ministerio Fiscal era extemporáneo. Pues bien, en principio contra los autos que resuelven los recursos de 
reposición no cabe recurso alguno, según dispone el artículo 454 de la LEC, salvo que proceda la queja y sin 
perjuicio de reproducir la cuestión objeto de reposición al recurrir, si fuere procedente, la resolución definitiva. 
Resulta pero que aquí no es procedente el recurso contra la cuestión definitiva cual es la calificación del 
concurso como fortuito ya que contra el auto que ordena el archivo de la sección 6ª en que se acuerda la 
calificación fortuita del concurso, no cabe recurso alguno a tenor de lo dispuesto en el artículo 170 de la LC. 
Por lo tanto el auto que se pretende recurrir no es susceptible del recurso que se intenta, sin que a ello sea 
óbice el que el procedimiento que el juez hubiere seguido para el dictado de la resolución que se pretende 
apelar sea ajustado o no a la ley atendida la temporaneidad o no del informe del Fiscal. De entenderse que el 
juez erró en su apreciación de los plazos, podría llegar a plantearse un incidente de nulidad de actuaciones 
(228-1 LEC) al haberse producido un defecto de forma causando indefensión, pero no recuso de apelación ya 
que la resolución no es susceptible de ese recurso, lo que nos ha de llevar a desestimar la queja.”: AAP Lleida 
(Sección 2) 29.04.2011 (Auto 44/2011; Rollo 166/2011) 
 
2.1 Ni cabe apelar el auto que destima la nulidad de actuaciones 

 
AP Soria 

 
“PRIMERO.-Frente al auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Soria, en fecha 1 de septiembre 
de 2011, por el que se desestimó la nulidad del Auto de 27 de enero de 2010 que calificaba el concurso como 
fortuito, se interpuso recurso de apelación por la legal representación de Dª Isidora, interesando la revocación 
del citado auto, a fin de que en su lugar se acuerde la nulidad de actuaciones solicitada y en consecuencia se 
ordene reponer los autos hasta el momento de apertura de la sección sexta, emplazando a la citada apelante, 
en la persona de su Procurador, para que en el plazo de diez días pueda personarse en la citada sección sexta 
y presentar las alegaciones que tenga por convenientes.  
SEGUNDO.-Teniendo en cuenta los términos en los que está planteada la cuestión, y con carácter previo, 
debemos estudiar si el auto impugnado, de 1 de septiembre de 2011, es susceptible de ser recurrido en 
apelación. Y lo cierto es que el artículo 170 de la Ley Concursal, expresamente excluye tal resolución de 
recurso, y ello con independencia de que el Juzgado de instancia lo haya admitido a trámite.  



Al respecto, el Tribunal Constitucional ha declarado reiteradamente que el derecho a obtener de los Jueces y 
Tribunales una resolución razonada y fundada en Derecho sobre el fondo de las pretensiones oportunamente 
deducidas por las partes, se erige en un elemento esencial del contenido del derecho a la tutela judicial efectiva 
reconocido en el artículo 24.1 de la Constitución Española que, no obstante, también se satisface con la 
obtención de una resolución de inadmisión, que impide entrar en el fondo de la cuestión planteada, si esta 
decisión se funda en la existencia de una causa legal que así lo justifique aplicada razonablemente por el 
órgano judicial (Sentencias del Tribunal Constitucional 19/1981, de 8 de junio; 69/1984, de 11 de junio; 6/1986, 
de 21 de enero; 118/1987, de 8 de julio; 57/1988, de 5 de abril; 124/1988, de 23 de junio; 216/1989, de 21 de 
diciembre; 154/1992, de 19 de octubre; 55/1995, de 6 de marzo; 104/1997, de 2 de junio; 108/2000, de 5 de 
mayo, entre otras muchas), pues, al ser el derecho a la tutela judicial efectiva un derecho prestacional de 
configuración legal, su ejercicio y prestación están supeditados a la concurrencia de los presupuestos y 
requisitos que, en cada caso, haya establecido el legislador, que no puede, sin embargo, fijar obstáculos o 
trabas arbitrarios o caprichosos que impidan la tutela judicial garantizada constitucionalmente (Sentencia del 
Tribunal Constitucional 185/1987, de 18 de noviembre).  
La circunstancia de que, pese a concurrir una causa de inadmisión, no se dicte en esta fase inicial auto 
denegando la preparación o la interposición en forma del recurso, en modo alguno impide que luego, en la fase 
de decisión, antes de entrar a examinar el fondo del recurso, se inadmita por tal defecto, pues es sabido que 
los motivos legales en que puede fundarse la no admisión de un recurso son pertinentes, al resolver el fondo, 
para desestimarla, pues las causas de inadmisión son suficientes, si resultan demostradas, para que los 
recursos sean desestimados. Lo que en un primer momento es causa de inadmisión del recurso, luego, en fase 
de decisión, se torna en causa de desestimación - Sentencias del Tribunal Supremo, de 5 de octubre de 1.987, 
30 de septiembre de 1.989, 18 de diciembre de 1.990, 5 de julio de 1.991, 27 de julio de 1.992, 7 de febrero de 
1.995, 5 de mayo de 1.996, 22 de diciembre de 1.997, 24 de noviembre y 21 de diciembre de 1.998, 26 de julio 
de 1.999 y 11 de octubre de 2.000, Sentencias del Tribunal Constitucional 202 y 231 /1.999 y Sentencia del 
Tribunal Constitucional Europeo de Derechos Humanos de 19 de diciembre de 1.997 -.  
TERCERO.-Aclarado lo anterior, y analizando los artículos de la L.E.C., relativos a la nulidad de actuaciones, 
comprobamos que el artículo 227 establece:  
"Declaración de nulidad y pretensiones de anulación de actuaciones procesales.  
La nulidad de pleno derecho, en todo caso, y los defectos de forma en los actos procesales que impliquen 
ausencia de los requisitos indispensables para alcanzar su fin o determinen efectiva indefensión, se harán valer 
por medio de los recursos establecidos en la ley contra la resolución de que se trate.  
Sin perjuicio de ello, el tribunal podrá, de oficio o a instancia de parte, antes de que hubiere recaído resolución 
que ponga fin al proceso, y siempre que no proceda la subsanación, declarar, previa audiencia de las partes, la 
nulidad de todas las actuaciones o de alguna en particular.  
En ningún caso podrá el tribunal, con ocasión de un recurso, decretar de oficio una nulidad de las actuaciones 
que no haya sido solicitada en dicho recurso, salvo que apreciare falta de jurisdicción o de competencia 
objetiva o funcional o se hubiese producido violencia o intimidación que afectare a ese tribunal".  
Como en el caso que nos ocupa, contra el auto que declara la calificación del concurso como fortuito no cabe 
recurso alguno, (artículo 170 de la Ley Concursal), no es posible alegar mediante dicho trámite la nulidad 
pretendida, tal y como exige el citado precepto, por lo que la única posibilidad de nulidad de actuaciones, sería 
la que prevé el artículo siguiente de la LEC:  
" Artículo 228. Incidente excepcional de nulidad de actuaciones.  
1. No se admitirán con carácter general incidentes de nulidad de actuaciones. Sin embargo, excepcionalmente, 
quienes sean parte legítima o hubieran debido serlo podrán pedir por escrito que se declare la nulidad de 
actuaciones fundada en defectos de forma que hayan causado indefensión, siempre que, por el momento en 
que se produjeron, no hubiera sido posible denunciar esos defectos antes de recaer resolución que ponga fin al 
proceso y que ésta no sea susceptible de recurso ordinario ni extraordinario.  
Será competente para conocer de este incidente el mismo tribunal que dictó la sentencia o resolución que 
hubiere adquirido firmeza. El plazo para pedir la nulidad será de veinte días, desde la notificación de la 
sentencia, la resolución o, en todo caso, desde que se tuvo conocimiento del defecto causante de indefensión, 
sin que, en este último caso, pueda solicitarse la nulidad de actuaciones después de transcurridos cinco años 
desde la notificación de la sentencia o resolución.  
El tribunal inadmitirá a trámite, mediante providencia sucintamente motivada, cualquier incidente en el que se 
pretenda suscitar otras cuestiones. Contra la resolución por la que se inadmita a trámite el incidente no cabrá 
recurso alguno.  
2. Admitido a trámite el escrito en que se pida la nulidad fundada en los vicios a que se refiere el apartado 
anterior de este artículo, no quedará en suspenso la ejecución y eficacia de la sentencia o resolución 
irrecurribles, salvo que se acuerde de forma expresa la suspensión para evitar que el incidente pudiera perder 
su finalidad, y se dará traslado de dicho escrito, junto con copia de los documentos que se acompañasen, en 
su caso, para acreditar el vicio o defecto en que la petición se funde, a las demás partes, que en el plazo 
común de cinco días podrán formular por escrito sus alegaciones, a las que acompañarán los documentos que 
se estimen pertinentes.  
Si se estimara la nulidad, se repondrán las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la 
haya originado y se seguirá el procedimiento legalmente establecido. Si se desestimara la solicitud de nulidad, 
se condenará, por medio de auto, al solicitante en todas las costas del incidente y, en caso de que el tribunal 
entienda que se promovió con temeridad, le impondrá, además, una multa de 90 a 600 euros.  
Contra la resolución que resuelva el incidente no cabrá recurso alguno ".  
Y esto es lo sucedido en el caso sometido a la decisión de esta Sala, pues la apelante solicitó la nulidad de 
actuaciones tras serle notificado del auto que calificaba el concurso como fortuito, no susceptible de recurso, y 



el Juzgado le dio trámite como incidente excepcional de nulidad de actuaciones, con audiencia de las partes, 
resolviendo en consecuencia, mediante auto de fecha 1 de septiembre de 2011, ahora apelado.  
Sin embargo, y según el tenor del artículo 228 de la L.E.C., antes trascrito, "contra la resolución que resuelva el 
incidente no cabrá recurso alguno" y en consecuencia, el auto que ahora analizamos, no es susceptible de 
recurso de apelación, aunque se haya admitido a trámite el mismo, y por ello, la causa de inicial inadmisión que 
se aprecia, se torna en esta instancia, conforme a lo dicho mas arriba, en causa de desestimación. (En el 
mismo sentido el Auto de esta misma Audiencia, de fecha 18 marzo 2005, y de la Audiencia Provincial de 
Barcelona de 8 de julio de 2004 y 28 de febrero de 2005, de la Audiencia Provincial de Pontevedra, de 18 de 
octubre de 2007, de la Audiencia Provincial de Madrid, de 23 de septiembre de 2008, y el auto de la Audiencia 
Provincial de Lleida, de 9 de enero de 2009, entre otros).”: AAP Soria (Sección 1) 09.03.2012 (Auto 10/2012; 
Rollo 27/2012) 
 

3. Mandamiento al RM para constancia de la conclusión de la sección 

JM-1 Barcelona 

 
“1.- El artículo 170 de la Ley Concursal.-El referido artículo dispone que si el informe de la administración 
concursal y el dictamen que, en su caso, hubiera emitido el Ministerio Fiscal coincidieran en calificar el 
concurso como fortuito, el juez, sin más trámites, ordenará el archivo de las actuaciones mediante auto, contra 
el que no cabrá recurso alguno.  
2.-El artículo 320 del RRM, al regular las resoluciones inscribibles en materia de calificación hace referencia a 
la sentencia que le ponga fin y al auto de formación de la sección, pero no prevé la inscripción de la presente 
resolución, lo que podría representar un contrasentido porque figuraría una anotación relativa a la formación de 
una sección (en este caso la de calificación), que nunca constará concluida en casos como el que nos ocupa. 
Es pues procedente librar mandamiento al Registro Mercantil para su constancia, sin perjuicio de la decisión 
última que en esta materia corresponde al Encargado del Registro.  
Líbrese pues mandamiento con la parte dispositiva de esta resolución, haciendo constar que es firme porque 
contra la misma no cabe recurso y entregándolo al Procurador de la concursada para su presentación y 
devolución al Juzgado, una vez cumplimentado.”: AJM-1 Barcelona 12.12.2014 (Auto 381/2014; Concurso 
295/2012) 
 
 

2. En otro caso, el juez dará audiencia al deudor por plazo de diez días y ordenará emplazar a todas las personas que, 
según resulte de lo actuado, pudieran ser afectadas por la calificación del concurso o declaradas cómplices, a fin de 
que, en plazo de cinco días, comparezcan en la sección si no lo hubieran hecho con anterioridad.  
 

Art. 170.2 

 

1. Inexistencia de litisconsorcio pasivo necesario 

AP Soria 

 
“De idéntico modo alude a que procede la nulidad por la falta de estimación de la excepción de litisconsorcio 
pasivo necesario, al no haber sido traída a procedimiento como culpable deMelisa. El hecho que tanto el 
Ministerio Fiscal, como en su caso en su informe los administradores de concurso, como Explotaciones 
Forestales hayan dirigido su acción contra persona distinta deMelisa, no puede implicar que exista la falta de 
litisconsorcio pasivo necesario que alude la representación procesal del recurrente. Cuanto que dicha figura 
procesal responde bien a la necesidad de que en el proceso participen todos los que vayan a ser directamente 
afectados por el fallo, a fin de evitar la indefensión, o bien a la que intervengan las personas necesarias para 
que la sentencia pueda ser ulteriormente ejecutada, al objeto de evitar procesos inútiles. Pues bien, ninguno de 
tales objetivos justificaría estimar la excepción propuesta por la recurrente en el presente caso, puesto que la 
declaración de culpabilidad afectaría exclusivamente a las personas que han comparecido como tales y no 
aMelisa. 
El que no se haya ejercitado acción alguna contra personas distintas, significa simplemente que no podrán 
contenerse pronunciamientos condenatorios de otras personas, como de hecho, no se contienen en la 
resolución recurrida, pero en ningún caso que exista falta de litisconsorcio pasivo necesario (SAP Madrid, 12 de 
abril de 2007 (AC 2007, 1632)).”: SAP Soria 02.09.2008 (AC 2009/162) 
 
AP Tarragona 

 
“SEGUNDO En primer lugar, en relación al litisconsorcio pasivo necesario alegado, el motivo debe decaer. Si 

bien elart. 172.2 LC da a entender que los administradores de hecho pueden ser llamados a ser responsables 
del concurso culpable, también es cierto que elart. 169.1 LCseñala que es la administración concursal en su 
informe preceptivo "expresará la identidad de las personas a las que deba afectar la calificación y la de las que 
hayan de ser consideras cómplices, justificando la causa, así como la determinación de los daños y perjuicios 
que, en su caso, se hayan causado por las personas anteriores" y según el 170.2 LC el Juez "dará audiencia al 
deudor (...) y ordenará emplazar a todas las personas que, según resulte de lo actuado, pudieran ser afectadas 
por la calificación del concurso o declaradas cómplices". En el caso actual, del informe de la administración 
concursal señala como único afectado de la calificación, motivándolo, al Sr.Juan Pedro (folio 456 autos). Y 
siendo uno de los efectos de la calificación como culpable el concurso de la sociedad el de la responsabilidad 



por los daños y perjuicios causados por aquél o aquéllos a los que les alcanza tal calificación (art. 172.2.3 LC) 
a favor de la masa activa, tal responsabilidad, al tener naturaleza eminentemente extracontractual y derivada 
delart. 1902 CC al basarse en el principio de alterum non laedere, es de carácter solidario entre ellos (SAP 
Tarragona 31-7-2008). “:SAP Tarragona 15.10.2008 (AC 2009/88; Sentencia 386/2008; Rollo 346/2008) 

 

2. Caso de sostenimiento de la culpabilidad sólo por el Ministeris Fiscal 

AP Madrid 

 
“Como es natural el hecho de que la administración concursal, con el voto en contra de unos de sus miembros, 
haya calificado de fortuito el concurso y que no apreciara irregularidad relevante para la comprensión de la 
situación patrimonial y financiera de la sociedad a pesar de tener a la vista los hechos anteriores no vincula al 
Tribunal desde el momento en el Ministerio Fiscal sí mantuvo la pretensión de calificación culpable del 
concurso, por lo que dicho informe no deja de ser expresión del criterio mayoritario de la administración 
concursal que, por todas las razones expuestas, no se comparte, sin que, desde luego, exista precepto alguno 
por el cual el juez no deba separarse de lo manifestado en el informe de la administración concursal, como se 
sugiere en el recurso de apelación de la entidad concursada, pues de ser así resultaría ocioso el dictamen del 
Ministerio Fiscal y la propia resolución del órgano judicial, pues bastaría con la opinión, fundada o infundada, 
de la administración concursal.” :SAP Madrid (Sección 28) 03.12.2010 (Sentencia 268/2010; Rollo 30/2010) 
 

3. Nulidad de actuaciones por no emplazarse al administrador afectado por la calificacion 

 
AP Oviedo 

 
PRIMERO.-En el único motivo de apelación articulado por el recurrente Don Edemiro contra la Sentencia de 
fecha 11 junio 2010 dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Oviedo en el Procedimiento de Concurso 
Ordinario 92/2009, se viene a solicitar la declaración de la nulidad de lo actuado en la primera instancia al 
haber omitido dicho Juzgado su emplazamiento en cuanto que persona afectada por la calificación del 
concurso, vulnerando de esta manera lo dispuesto en el art. 170-2 L.C., solicitando asimismo la reposición de 
las actuaciones al momento anterior a tal infracción a fin de que puedan continuar una vez se haya subsanado 
aquella omisión.  
SEGUNDO.-Efectivamente, el invocado apartado 2º del art. 170 Ley Concursal dispone que en aquellos casos 
en que el informe de la administración concursal o el dictamen que pudiera haber emitido el Ministerio Fiscal 
calificaran el concurso como culpable "el juez dará audiencia al deudor por plazo de diez días y ordenará 
emplazar a todas las personas que, según resulte de lo actuado, pudieran ser afectadas por la calificación del 
concurso o declaradas cómplices, a fin de que, en plazo de cinco días, comparezcan en la sección si no lo 
hubieran hecho con anterioridad", norma que no hace sino posibilitar, en lo que aquí interesa, que las personas 
afectadas por la calificación puedan acceder a sus elementales derechos de audiencia contradictoria y de 
defensa en el seno del incidente de calificación del concurso, toda vez que tales personas afectadas por la 
calificación, como recuerda la STS de 22 abril 2010, ostentan "un interés propio en el incidente, que es 
exclusivo en cuanto a las medidas o pronunciamientos que les pueda afectar desfavorablemente".  
En el caso presente cabe observar que la Administración concursal presentó en la sección sexta de calificación 
su informe de fecha 2 marzo 2010 en el que venía a solicitar la calificación del concurso de "Aserradores de 
Madera Fernández, S.L." como culpable, así como, entre otros pedimentos, que se declarase persona afectada 
por la calificación a Don Edemiro, peticiones todas ellas que fueron hechas suyas por el Ministerio Fiscal en su 
dictamen de fecha 12 marzo 2010, pese a todo lo cual el Juzgado de lo Mercantil dictó Providencia de 17 mayo 
2010 en la que acordaba únicamente "dar audiencia al deudor por un plazo de diez días", dictándose 
finalmente la Sentencia que resuelve el incidente y que es objeto del recurso que nos ocupa en la que, 
acogiendo las peticiones arriba expuestas, se acuerda calificar el concurso como culpable, declarar al ahora 
apelante como persona afectada por la calificación así como su inhabilitación por para administrar los bienes 
ajenos durante un período de 5 años, así como para representar o administrar a cualquier persona durante el 
mismo período.  
Del iter procesal así descrito resulta palmaria la situación de indefensión que se ha generado al apelante al 
haber sido privado de su derecho constitucional a la defensa para poder combatir los pedimentos que en el 
curso del proceso se dirigieron en su contra y que finalmente resultaron acogidos por el Juzgado. Por otra parte 
no podemos admitir, como sostiene la Administración concursal en su escrito de oposición al recurso, que 
cualquier indefensión alegada por el Sr. Edemiro debe quedar enervada por su postura de pasividad, pues 
pese a haber tenido conocimiento extraprocesal del informe de calificación evacuado por la Administración 
concursal -en su calidad de administrador único de la sociedad "Aserradores de Madera Fernández, S.L."- optó 
por no personarse en el incidente de calificación para favorecerse de la omisión padecida en su emplazamiento 
personal. En este sentido hemos de admitir como efectivamente cierto que nuestro Tribunal Constitucional 
viene estableciendo reiteradamente que "cuando la indefensión que se invoque sea imputable al propio 
interesado, al no haber actuado con la diligencia exigible para comparecer en el proceso tras conocer su 
existencia -aunque sea por otros medios distintos del emplazamiento-, adoptando una actitud pasiva con el fin 
de marginarse voluntariamente del procedimiento, no cabe apreciar la vulneración del derecho a la tutela 
judicial garantizado en el art. 24.1 CE, ya que no es admisible constitucionalmente una queja de indefensión de 
quien con su conducta propició o coadyuvó a la incomparecencia en el proceso" (así STC 59/2002 de 11 
marzo, con cita de las STC 43/1989, de 20 de febrero; STC 123/1989, de 6 de julio; STC 101/1990, de 4 de 
junio; STC 105/1995, de 3 de julio; STC 118/1997, de 23 de junio; STC 72/1999, 26 de abril; STC 74/2001, de 



26 de marzo). Ahora bien es igualmente cierto que dicha doctrina no resulta de aplicación al caso presente 
desde el momento en que nuestro Tribunal Constitucional también se ha ocupado de precisar que la 
indefensión relevante no es la meramente formal sino la material que haya causado al demandado un real y 
efectivo menoscabo en sus posibilidades de defensa, razón por la cual "la indefensión ha de ser consecuencia 
de una acción u omisión atribuible al órgano judicial", siendo así que la situación de indefensión que se alega 
en este recurso resulta imputable de modo directo a una actuación incorrecta del órgano jurisdiccional al haber 
omitido un emplazamiento expresamente ordenado por la Ley, máxime cuando la declaración del demandado 
Sr. Edemiro como persona afectada por la calificación implica necesariamente la imposición de su inhabilitación 
en los términos que señala el art. 172-2-2º L.C., medida ésta cuya naturaleza sancionadora es reconocida por 
la propia Exposición de Motivos de la Ley Concursal, lo que obliga a extremar la precaución a la hora de 
adoptar las garantías procesales encaminadas a facilitar su derecho de defensa. En definitiva, las 
consideraciones expuestas conducen a entender que -al margen del posible conocimiento que el Sr. Edemiro 
hubiera podido tener de los informes en los que se solicitaba su declaración como persona afectada por la 
calificación- con dicho descuido se ha causado al apelante una efectiva indefensión material, procediendo por 
todo ello declarar la nulidad de lo actuado desde el momento en que se quebrantaron las normas esenciales 
del procedimiento (art. 238-3º LOPJ), debiendo consecuentemente ser repuestas las actuaciones al momento 
anterior al dictado de la Providencia de 17 marzo 2010 a fin de que por el Juzgado se lleve a cabo nuevamente 
el emplazamiento conforme los términos ordenados por el art. 170-2 L.C., pronunciamiento que se acuerda 
siguiendo lo dispuesto en el art. 465-4 LEC.”: SAP Oviedo (Sección 1) 18.05.2011 (Sentencia 240/2011; Rollo 
569/2010)  
 
AP Girona 

 
“PRIMERO.-Se interpone recurso de apelación por GIROCLIMA R22, S.L., contra la sentencia dictada por el 
Juzgado de lo Mercantil de Girona de 23 de junio del 2011, en la que se estimó la demanda interpuesta por LA 
ADMINISTRACIÓN CONCURSAL y por EL MINISTERIO FISCAL contra dicha entidad recurrente y contra su 
administrador, D. Humberto y en la que se pretendía la calificación como culpable de la sociedad concursada y 
la responsabilidad del referido administrador.  
SEGUNDO.-Se sostiene como primer motivo del recurso la nulidad de actuaciones por haberse producido 
indefensión Don. Humberto dado que ni fue citado ni emplazado para que contestara la demanda presentada 
por la Administración concursal y por el Ministerio fiscal.  
Establece el artículo 170.2 que en otro caso, el juez dará audiencia al deudor por plazo de diez días y ordenará 
emplazar a todas las personas que, según resulte de lo actuado, pudieran ser afectadas por la calificación del 
concurso o declaradas cómplices, a fin de que, en plazo de cinco días, comparezcan en la sección si no lo 
hubieran hecho con anterioridad. 3. A quienes comparezcan en plazo el Secretario judicial les dará vista del 
contenido de la sección para que, dentro de los diez días siguientes, aleguen cuanto convenga a su derecho. 
Si comparecieren con posterioridad al vencimiento del plazo, les tendrá por parte sin retroceder el curso de las 
actuaciones. Si no comparecieren, el Secretario judicial los declarará en rebeldía y seguirán su curso las 
actuaciones sin volver a citarlos.  
A la vista del informe de la Administración Concursal y del Ministerio Fiscal, es claro que Don. Humberto podía 
ser afectado por la declaración como culpable del concurso, por lo que debía ser debidamente emplazado con 
todas las garantías procesales, actuación procesal que no se hizo. Y, efectivamente, visto lo actuado, se 
produjo un intentó de su citación que fue negativa, y a pesar de que en dicha diligencia consta otro domicilio, 
no se intentó de nuevo la citación, acordándose simplemente dar vista a las partes.  
Cierto es que para poder decretar la nulidad de actuaciones es preciso que exista efectiva indefensión, 
defendiendo la Administración Concursal que no se ha producido, pues la sociedad concursada defendió sus 
intereses. Aunque ello es así, no puede aceptarse sus argumentos, pues no podemos presumir que la 
sociedad hizo una defensa como la que habría hecho el Sr. Humberto. Hacerlo sería claramente infringir los 
derecho de defensa y de tutela judicial efectiva que garantiza el artículo 24 de la Constitución. Si la Ley 
establece que deben ser emplazados todos los que pueden verse afectados, así debe hacerse, pues si el 
legislador hubiera deseado otra cosa, hubiera dicho que bastaría con el emplazamiento de la sociedad 
concursada, a la cual se le atribuiría la defensa de la calificación del concurso y de todas sus consecuencias. 
Pero, ello no es así, por lo que no podemos afirmar que no ha habido indefensión, cuando se ha infringido 
claramente la Ley y no sabemos cual hubiera sido la defensa del Sr. Humberto. Y menos aun cuando en la 
sentencia se niega la legitimación de la concursada para defender los intereses de dicho administrador.”: SAP 
Girona (Sección 1) 15.11.2012 (Sentencia 426/2012; Rollo 432/2012) 
 

4. Falta de legitimación del administrador de la concursada para sostener la afectación de un tercero 

 
AP Cáceres 

 
“QUINTO.-Por último, señala la apelante que el control ejercitado por AVANZIT TELECOM, S.A. le convierte en 
la administradora de hecho de la concursada DEREX TELECOM y en la responsable real de su insolvencia, lo 
que obliga a anular las actuaciones en la presente pieza de calificación. El motivo debe desestimarse por falta 
de fundamentos, ya que no se concreta el motivo por el que habría de declararse la nulidad de las actuaciones 
como se pretende. La nulidad de las actuaciones sólo podría declararse al amparo de lo dispuesto en los 
artículos 225 y siguientes de la LEC, y ninguna de las causas legalmente previstas concurre en el caso de 
autos.  



A mayor abundamiento, los apelantes no están legitimados para solicitar la calificación del concurso como 
culpable ni para determinar quiénes sean las personas afectadas por dicha calificación. La legitimación está 
determinada por la ley y corresponde en exclusiva a la administración concursal y al Ministerio Fiscal que son 
quienes en sus respectivos informe y dictamen, determinarán las circunstancias que concurren en cada caso 
que fundamentan la calificación del concurso como culpable o fortuito, y las personas que deban resultar 
afectadas por la calificación, así como el resto de consecuencias derivadas de la misma.  
Pero además, no se ha acreditado en todo lo actuado que la entidad AVANZIT TELECOM, S.A., único cliente 
de la empresa en concurso, fuera quien adoptara las decisiones de la administración actuando como 
administrador de hecho de la misma. Ninguna prueba se ha aportado al respecto, y el hecho de que fuera el 
único cliente no determina que adoptara todas las decisiones de la empresa en concurso. En todo caso, el 
administrador legalmente designado aceptaría las decisiones que hubiera adoptado el supuesto administrador 
de hecho y sería responsable de las mismas. ”: SAP Cáceres (Sección 1) 14.09.2011 (Sentencia 345/2011; 
Rollo 372/2011) 

 
AP Girona 

 
“SEGUNDO.-Se interpuso recurso de apelación por D. Higinio contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo 
Mercantil de Girona, de fecha 21 de septiembre del 2010, en la que se estimó la demanda interpuesta por la 
Administración Concursal del concurso de la entidad LAS COMAS CEMOI, S.L. y contra dicho recurrente y en 
la que se interesaba la declaración como culpable del concurso de dicha sociedad y se declarase la 
responsabilidad de D. Higinio, al ser el culpable de la insolvencia de la compañía., siendo inhabilitado para el 
ejercicio del comercio, para administrar bienes ajenos y representar o administrar a cualquier persona por un 
periodo de diez años, perdiendo los derechos que como acreedor pudiera ostentar y a pagar a los acreedores 
el importe de sus créditos  
TERCERO.-Insiste el recurrente en la responsabilidad del Sr. Bienvenido como administrador de hecho de la 
sociedad, alegando que mediante contrato privado de compraventa le transmitió las acciones de la sociedad y 
desde ese momento actuó como administrador de hecho de la misma, por lo que interesa la nulidad de 
actuaciones a fin de que se emplace a dicha persona y se celebre la correspondiente vista.  
Aunque el artículo 170.2 de la Ley Concursal dice que el juez dará audiencia al deudor por plazo de diez días y 
ordenará emplazar a todas las personas que, según resulte de lo actuado, pudieran ser afectadas por la 
calificación del concurso o declaradas cómplices, a fin de que, en plazo de cinco días, comparezcan en la 
sección si no lo hubieran hecho con anterioridad, ello no quiere decir que debiera emplazar al Sr. Bienvenido, 
pues para ello debería desprenderse de lo actuado y del informe de la Administración Concursal que pudiera 
verse afectado por la declaración como culpable del concurso o por ser cómplice de los actos que motivaron la 
declaración como culpable. Si no existen indicios de ello, por mucho que el administrador de derecho 
argumente que fue otro el que realizó los actos que motivaron la declaración de culpable o fraudulenta del 
concurso, no tiene porque emplazarlos, sin perjuicio de que posteriormente en la sentencia resuelva absolver al 
administrador de derecho.  
La afectación de los efectos del concurso no puede ser apreciada de oficio por el Juez sino que debe mediar 
instancia de parte y las únicas partes que pueden instarla son el Ministerio Fiscal y la Administración 
Concursal, como así se desprende de una interpretación sistemática de los artículo 169 al 172 de la Ley 
Concursal. Así, por un lado, Los acreedores y demás interesados en la calificación carecen de legitimación 
para ser propiamente parte en el procedimiento, de modo que se les niega la legitimación para pedir una 
determinada calificación, y para intervenir en el procedimiento una vez tramitada la oposición a la calificación 
propuesta a través del incidente concursal. A estos acreedores o titulares de intereses legítimos tan sólo se les 
reconoce el derecho a personarse en la sección, dentro de los diez días siguientes a la publicación de la 
resolución por la que se acuerda la apertura de la sección de calificación -como consecuencia de la aprobación 
de un convenio gravoso o de la apertura de la liquidación-, para que puedan formular las alegaciones por 
escrito que estimen pertinentes sobre la calificación y el resto de los posibles pronunciamientos de la sentencia 
de calificación. Aunque estos escritos no constituyen una demanda ni exigen por el juez la resolución de lo 
solicitado, pueden influir para que estas pretensiones y su justificación sean asumidas por la administración 
concursal o el ministerio fiscal en sus respectivos informe y dictamen. Y por otro lado, el deudor y la partes a la 
que les pueda afectar la calificación deberán limitarse a defenderse de las imputaciones o de las 
consecuencias que para ellos pueda conllevar una determinada calificación, sin que tampoco tenga 
legitimación para instar el emplazamientos de otras personas distintas a las referidas por el informe de la 
Administración Concursal y del Ministerio Fiscal, y menos aun cuando éstos insisten en que la persona a la que 
se refiere el recurrente no les consta su actuación como administrador de hecho de la sociedad concursada.  
Para concluir no cabe otra cosa que citar la siguiente sentencia que recoge el criterio unánime de que los 
únicos legitimados para instar la calificación y las personas afectadas por la misma corresponde 
exclusivamente al Ministerio Fiscal y a la Administración Concursal: "La Sentencia del Juzgado Mercantil de La 
Coruña de 20 de junio de 2006 dice que: "en la sección de calificación -en tanto que proceso civil- rigen 
también los principios de justicia rogada (artículo 216 de la LEC) y de congruencia (artículo 218), de modo que 
la sentencia -respectando los contenidos necesarios que el artículo 172 de la Ley predetermina- sólo puede 
resolver en función de las pretensiones que oportunamente ejerciten las partes... Es discutible desde la 
perspectiva del derecho de defensa y del principio de congruencia que el Juez pueda imponer a una de las 
personas afectadas por la calificación una sanción civil que ninguna de las partes legitimadas ha solicitado". 
También algún sector de la doctrina tiene manifestado que el de la Ley concursal es un sistema causal que 
impone a la administración concursal y al Ministerio Fiscal la carga de alegar y demostrar la realidad de los 
hechos que integran alguno de los supuestos legales de calificación del concurso como culpable y, con ella, la 
de formular las pretensiones declarativas y de condena que procedan dentro de los contenidos necesarios 



(artículo 172. 2) y contingentes (artículo 172. 3) de la sentencia de calificación. Es necesario interpretar que 
con el informe de la administración concursal y el dictamen del Ministerio Fiscal precluye para una y otro la 
posibilidad procesal de formular pretensiones de declaración y condena en la sección de calificación, y que la 
remisión a los trámites del incidente concursal (artículo 171) se ha de entender hecha a partir de la superación 
de su fase alegatoria, de modo que el informe de la administración concursal y el dictamen del Ministerio Fiscal 
hacen las veces de demanda y el escrito o los escritos de oposición hacen las veces de contestación a la 
demanda. El artículo 169 de la Ley prescribe que la administración ha de presentar al juez un informe razonado 
y documentado sobre los hechos relevantes para la calificación del concurso, con propuesta de resolución, y si 
propusiera la calificación del concurso como culpable, el informe expresará la identidad de las personas a las 
que deba afectar la calificación y la de las que hayan de ser consideradas cómplices, justificando la causa, "Así 
como la determinación de los daños y perjuicios que, en su caso, se hayan causado por las personas 
anteriores": SAP Zaragoza (Sección 5) 15.07.2008.  
CUARTO.-Por todo lo dicho, procede desestimar el recurso interpuesto, dado que la nulidad resulta 
improcedente y no se discute ni la calificación como culpable del concurso ni la responsabilidad acordada 
contra el recurrente, y de acuerdo con el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, procede imponer las 
costas del recurso al recurrente.”: SAP Girona (Sección1) 03.06.2011 (Sentencia 238/2011; Rollo 635/2010) 
 
AP La Coruña 

 
“En el presente caso, partiendo de la exculpación que se hace en la sentencia apelada de D. Demetrio y Dª 
María Milagros, por cuanto es pronunciamiento firme, la legitimación a efectos de calificación del concurso 
como culpable se restringe a la Administración Concursal y al Ministerio Fiscal, consecuentemente no podemos 
entrar a resolver sobre los concretos motivos del recurso cuando el apelante [administrador único] carece de 
legitimación para recurrir la sentencia de calificación suplicando la condena de los antes referidos.”: SAP La 
Coruña (Sección 4) 31.01.2013 (Sentencia 35/2013; Rollo 641/2012) 
 

 
3. A quienes comparezcan en plazo se el Secretario judicial les dará vista del contenido de la sección para que, dentro 
de los diez días siguientes, aleguen cuanto convenga a su derecho. Si comparecieren con posterioridad al vencimiento 
del plazo, se los les tendrá por parte sin retroceder el curso de las actuaciones. Si no comparecieren, serán declarados 
el Secretario judicial los declarará en rebeldía y seguirán su curso las actuaciones sin volver a citarlos.  
 

* Nueva redacción del apartado 3 del art. 170 por Ley 13/2009 de 3 de noviembre, de reforma de la legislación 
procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, en vigor desde el 04.05.2010 

Art. 170.3  

 

1. Declaración de rebeldía de los emplazados no comparecidos 

 
1.1 Irrelevancia de su falta. Inexistencia de indefensión 

 
AP León 

 
“En el trámite del Rollo se presentó un escrito pidiendo nulidad de actuaciones conforme el art. 241 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial porque aunque admiten fueron emplazados por cinco días para comparecer ante 
esta Sección Sexta del concurso, debió emitirse pronunciamiento expreso de rebeldía como se contempla en el 
art. 496 y 497 de la L.E.C. al aplicarse de forma supletoria la Ley procesal según lo previsto en la Disposición 
Final Quinta de la Ley Concursal. En el acto de la Vista del recurso se aludió a la posible existencia de litis 
pendencia en relación con el trámite del incidente antes referido mas que propiamente nulidad de actuaciones.  
El motivo no puede acogerse por no apreciarse motivo para declarar nulidad de actuaciones que haya 
provocado una efectiva indefensión a los ahora recurrentes, ni tampoco situación de litis pendencia cuando 
aquí se esta ventilando la calificación del concurso en el trámite de la Sección Sexta que es la prevista en la 
Ley para tal pronunciamiento específico. Fueron emplazados en forma para personarse en el trámite del 
presente procedimiento y no comparecidos sin causa justificada tratan de conseguir otros fines no previstos en 
la norma. La Ley Concursal regula de forma específica para el trámite que nos ocupa la citación de los 
cómplices para que comparezcan en la Sección si no lo hubieren hecho con anterioridad, previendo que si no 
comparecieren serán declarados en rebeldía y seguirán su curso las actuaciones sin volver a citarlos. Aunque 
propiamente tal declaración de rebeldía no consta en autos, lo cierto es que en el caso y por las circunstancias 
que se dan no tiene mayor relevancia, ya se dijo que la incomparecencia no se apoya en causa justificada (lo 
que vedaría acudir a lo previsto en el art. 460.3 de la L.E.C. como ya se resolvió en Auto dictado en el Rollo de 
fecha 12 de noviembre de 2010), ni tampoco se desprende de todo ello una efectiva indefensión para la parte, 
única causa que justificaría la declaración de nulidad de actuaciones. Téngase en cuenta que las normas 
procesales contenidas en los artículos 170 y 171 de la Ley Concursal prevén un procedimiento específico para 
el trámite de la Sección Sexta lo que evita acudir supletoriamente a la L.E.C. que según la Disposición Final 
Quinta de la Ley Concursal se refiere específicamente al cómputo de los plazos.”: SAP León (Sección 1) 
20.04.2011 (Sentencia 150/2011; Rollo 345/2011) 

 
 
 



Artículo 171. Oposición a la calificación.  

1. Si el deudor o alguno de los comparecidos formulase oposición, el juez la se sustanciará por los trámites del incidente 
concursal. De ser varias las oposiciones, se sustanciarán juntas en el mismo incidente 
 

* Nueva redacción del apartado 1 del art. 171 por Ley 13/2009 de 3 de noviembre, de reforma de la legislación 
procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, en vigor desde el 04.05.2010 

Art. 171.1  

0. Sustanciación por los trámites del incidente concursal 

Nota: 
Sobre la proposición de prueba, señalamiento de vista, etc, véase la regulación general del incidente concursal. 
(art. 194)  

 
1. No cabe cuestionar la propia situación de insolvencia o la valoraciones de los bienes en la pieza de 
calificación 

 
AP Córdoba 

 
“2.-Así mismo, debe advertirse que aunque la sección de calificación es la última -la sexta-de las previstas en 
la “tramitación del concurso, conforme al artículo 183 de la Ley Concursal, y que en la generalidad de los casos 
suele ser la última cuestión debatida en un procedimiento concursal, ello no implica que se pueda convertir en 
una especie de recopilatorio de todo el procedimiento, a modo de cajón de sastre en que puedan volver a 
plantearse todas las cuestiones debatidas y resueltas en las demás secciones e incidentes y piezas de cada 
una de ellas. Como consecuencia de lo cual, no puede plantearse ahora si concurrían o no los presupuestos 
para la declaración del concurso, ni la idoneidad del nombramiento de los administradores concursales, ni otras 
cuestiones ya resueltas, como la existencia de simulación en un contrato de arrendamiento de las instalaciones 
de la concursada, por cuanto tales controversias encontraron ya respuesta en las correspondientes 
resoluciones, que en todos los casos son firmes (en alguno de ellos, como el de la simulación, incluso porque 
las partes recurrentes desistieron de los recursos inicialmente anunciados). Antes al contrario, dichas 
resoluciones firmes no sólo no pueden ser ignoradas, o "rediscutidas" nuevamente, sino que han de ser 
necesariamente tenidas en cuenta, en tanto en cuanto les sea aplicable el efecto positivo o prejudicial de la 
cosa juzgada, en los términos del artículo 222.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En consecuencia, tanto la 
sentencia dictada en la sección de calificación por el Juzgado, como la que ahora se dicta en resolución de los 
recursos de apelación interpuestos contra la misma, únicamente pueden referirse al objeto propio de la sección 
sexta del concurso, que es la declaración del concurso como fortuito o culpable y, sólo para el caso de que 
haya declaración de culpabilidad, la identificación de las personas afectadas por dicha calificación y, en su 
caso, los cómplices, pronunciándose sobre los efectos personales y patrimoniales previstos en los apartados 2 
y 3 del articulo 172 de la Ley Concursal, en los términos de las pretensiones deducidas por las partes 
legitimadas para ello -Ministerio Fiscal y administración concursal-(en este sentido, Sentencia de esta misma 
Sección de 11 de julio de 2008).”: SAP Córdoba (Sección 3) 15.01.2010 (Sentencia 8/2010; Rollo 243/2009) 

 
JM-3 Barcelona 

 
“32. La pieza de calificación tiene, por lo tanto, el objetivo de identificar las causas que han llevado a una 
sociedad mercantil a una situación de insolvencia y la determinación de los responsables de esa situación. Ese 
objetivo no ha podido evitar que la propia concursada haya intentado trasladar a la vista de calificación 
cuestiones vinculadas a la propia situación de insolvencia de la sociedad y a la valoración del activo del 
concurso. En este punto debe traerse el criterio ya fijado por el Tribunal Supremo con la derogada legislación 
de quiebra de que la pieza de calificación no puede servir para cuestionar la propia situación de insolvencia: 
“De lo trascrito y de los demás argumentos vertidos en el desarrollo del motivo se pone de manifiesto que lo 
que en realidad se está atacando en el mismo, es el auto de declaración de quiebra en orden a la concurrencia 
o no del presupuesto de la misma del sobreseimiento por los quebrados en el pago corriente de sus 
obligaciones que se recoge en el art. 874, siendo así que limitado el objeto de la pieza de calificación a depurar 
las posibles responsabilidades del quebrado e, incluso, de terceras personas, sean o no acreedores, no puede 
discutirse en ella la situación de insolvencia en que hayan caído los quebrados, presupuesto necesario, como 
se dice, de la declaración de quiebra, cuya impugnación ha de hacerse en la correspondiente pieza; de 
admitirse la tesis recurrente se llegaría al absurdo de declarar en esta pieza de calificación la inexistencia de la 
situación de insolvencia, en tanto subsistiría la declaración de quiebra fundada, precisamente, en ese 
desequilibrio patrimonial causante del sobreseimiento en el pago corriente de sus obligaciones por los 
quebrados” (STS de 16/07/1991). 
32.1 Por las mismas razones no parece ajustado al objeto de la sección de calificación todo el bloque 
argumental esgrimido por la concursada tendente a cuestionar los valores que la administración concursal dio a 
los activos de la sociedad en su informe definitivo dado que dichas cuestiones, tal y como exige el artículo 96 
de la Ley Concursal, debieron de plantearse dentro de los 10 días siguientes al de presentación del informe de 
la administración concursal y si no se hizo debe aplicarse el efecto que expresamente prevé el artículo 97.1 de 
la Ley: “Quienes no impugnaren en tiempo y forma el inventario o la lista de acreedores no podrán plantear 
pretensiones de modificación del contenido de estos documentos”. Don A.L.A. planteó una impugnación al 



inventario en su momento – autos de 194/2005 vinculados a este mismo concurso – respecto de la valoración 
de determinados bienes incluidos en el inventario referidos a investigación, desarrollo, innovación y demás 
elementos del inmovilizado inmaterial, impugnación rechazada por sentencia de 13 de mayo de 2005, y 
respecto de la valoración de determinados inmuebles también se produjo una impugnación – autos 198/2005 – 
que también fue rechazada en sentencia de 13 de mayo de 2005. Por lo tanto el debate sobre el valor de los 
bienes de todo tipo y naturaleza que integraban el patrimonio de TRACOINSA ya fue examinado en su 
momento y repetir la discusión en este momento no es procesalmente posible. 
32.2 Pero además, tal y como se ha hecho constar en los hechos probados, cuando la administración 
concursal realiza su informe lo hace en los términos que prevé el artículo 82 de la Ley concursal, es decir con 
la valoración a la fecha inmediatamente anterior a la emisión del informe. En febrero de 2005 la concursada ya 
había solicitado la extinción de todos los contratos, por lo tanto no había en esa fecha trabajadores que 
tuvieran asignadas tareas industriales en TRACOINSA, y ya se habían transferido los pedidos pendientes a 
una tercera sociedad que había asumido a una parte importante de la plantilla, resoluciones no impugnadas 
por la concursada. No habiendo trabajadores y no habiendo ni trabajo ni pedido en curso la valoración de 
activos por otro criterio que no fuera el de liquidación no respondería al principio de prudencia.  
32.3 Con el objeto de agotar este debate y puesto que cuando se celebra la vista de liquidación ya se habían 
realizado las principales operaciones de liquidación, ha resultado que la valoración realizada por los 
administradores del concurso era más acertada que la que efectúa el propio concursado ya que los precios 
obtenidos – y aceptados por la concursada que ha intervenido en todas las operaciones de liquidación – han 
sido poco más o menos los fijados en el inventario.”: SJM-3 Barcelona 05.10.2007 (Incidente Concursal 
36/2004) 

 

2. Legitimación  

 
2.1 Legitimación de la concursada para oponerse a la calificación culpable 

 
Tribunal Supremo 

 
“SEGUNDO.- Formulación del primer motivo. 
1. El epígrafe bajo el que se formula el primer motivo del recurso de casación es el siguiente: 
«La infracción, por no aplicación del artículo 184.1º de la LC, en relación con los artículos 197.7 de la LC y 
448.1 de la LEC, sobre la condición de parte y legitimación para actuar en el procedimiento y recurrir de la 
mercantil concursada, en oposición de la jurisprudencia del Tribunal Supremo expresada en las sentencias 
número 227/2010, de 22 de abril o número 534/2012, de 13 de septiembre ». 
2. Los recurrentes alegan que Laron limitó su interés a la calificación del concurso como culpable, que le afecta 
desfavorablemente. 
TERCERO.- Decisión de la sala. Legitimación del deudor concursado para recurrir la sentencia que califica el 
concurso como culpable. 
1.- El art. 184.1 de la Ley Concursal prevé que «[e]n todas las secciones serán reconocidos como parte, sin 
necesidad de comparecencia en forma, el deudor y los administradores concursales». 
El art. 171.1 de la Ley Concursal prevé la legitimación del deudor concursado para oponerse a la pretensión de 
calificación del concurso como culpable, que se sustanciará como un incidente concursal y será resuelto por 
sentencia. El art. 172.4 de la Ley Concursal prevé que «[q]uienes hubieran sido parte en la sección de 
calificación podrán interponer contra la sentencia recurso de apelación». 
Esta legitimación no se circunscribe a aquellos casos en que el deudor es una persona física, sino que se 
extiende a los supuestos en que el deudor es una persona jurídica, aunque en este caso hayan de ser otras 
personas, por lo general físicas, quienes resulten directamente afectadas por los pronunciamientos previstos 
en el art. 172.2 y el actual art. 172 bis, anteriormente 172.3, ambos de la Ley Concursal.2. Lo expuesto supone 
que la sociedad concursada era parte en la sección de calificación del concurso y estaba legitimada para 
oponerse a la pretensión del administrador concursal y del Ministerio Fiscal de que se calificara culpable el 
concurso, así como para recurrir la sentencia dictada en dicha sección que contuviera pronunciamientos que le 
resultaran desfavorables. 
3. La sociedad concursada no está legitimada para recurrir los pronunciamientos condenatorios que solo 
afecten negativamente a otras personas, como es el caso de las personas afectadas por la calificación del 
concurso como culpable (señaladamente, los administradores sociales) o condenadas como cómplices. Así lo 
ha declarado esta sala en su sentencia 227/2010, de 22 de abril, que declaró que la admisión del recurso de 
casación interpuesto por la sociedad concursada «no se extiende, ni comprende, los intereses individuales y 
personales de los que fueron sus administradores sociales, los cuales, como afectados por la calificación de 
culpable del concurso y por las medidas o pronunciamientos relativas a los mismos acordadas por las 
resoluciones judiciales, tienen un interés propio, autónomo y diferente del de la entidad deudora concursada, a 
lo que no obsta que a todos interese que no se declare culpable el concurso». 
Pero el interés que tienen tanto la sociedad concursada como las personas afectadas por la calificación, de que 
no se declare culpable el concurso, legitima a la sociedad declarada en concurso para recurrir en apelación y 
en casación el pronunciamiento que califica el concurso como culpable. 
4. Dado que la sentencia del Juzgado Mercantil fue recurrida en apelación tanto por la sociedad concursada 
como por los administradores sociales declarados personas afectadas por la calificación, y que en el recurso se 
impugnaban no solo los pronunciamientos condenatorios que afectaban exclusivamente a tales 
administradores, sino también la propia calificación del concurso como culpable, Laron estaba legitimada para 
apelar la sentencia del Juzgado Mercantil, y también lo está para recurrir en casación la sentencia de la 



Audiencia Provincial. 
Ello determina la estimación de este motivo del recurso y la revocación del pronunciamiento relativo a la falta 
de legitimación de Laron para recurrir en apelación la sentencia, que si bien no se llevó a la parte dispositiva de 
la sentencia recurrida, sí estaba contenido en la fundamentación de la misma.”: STS 09.06.2016 (Sentencia 
395/2016; Recurso 171/2014) 
 
AP Pontevedra 

 
“PRIMERO.- En virtud del precedente Recurso por la apelante Distribuciones Correlo S.L. se pretende la 
revocación de la Sentencia dictada en los autos de Concurso Abreviado nº 447/09 por el Juzgado de lo 
Mercantil nº 2 de esta ciudad que declaró el concurso culpable al amparo del art. 164.2.1º por llevanza de 
contabilidad irregular; del art. 164.2.2º por inexactitud grave en los documentos acompañados a la solicitud de 
declaración de concurso; del art.164.2.4º cuando el deudor se hubiera alzado con la totalidad o parte de los 
bienes en perjuicio de sus acreedores; y por incurrir en el supuesto del art. 165.1º por haber incumplido en el 
deber de solicitar la declaración de concurso. También recurre que se haya declarado mala fe que acarree tan 
graves consecuencias como las declaradas en Sentencia.  
La Administración concursal solicita la confirmación de la Sentencia a la vista de lo acertado de sus 
argumentos y aduce además la falta de legitimación activa de la concursada deudora para la interposición de 
los recursos con arreglo a la STS Pleno de 22 de abril de 2010.  
SEGUNDO.- De la falta de legitimación activa.-Antes de entrar en los motivos de oposición habrá de 
responderse a la falta de legitimación para interponer el recurso aducido por la administración concursal a la 
vista del contenido de la STS del Pleno de la Sala primera de 22 de abril de 2010, y que es del siguiente tenor:  
<<OCTAVO.- El recurso de casación se articula en dos motivos. En el primero se alega infracción del art. 172.2 
en relación con el art. 164.1, ambos de la Ley Concursal, por realizar la sentencia recurrida una interpretación 
que infringe la norma del art. 3.1 del Código Civil. En el segundo, se alega infracción del art. 172. 2. 3 (se 
quiere aludir al art. 172. 3) LC al realizar la sentencia recurrida una interpretación de la norma que conlleva un 
resultado arbitrario y desproporcionado en la condena impuesta a D. Camilo al establecer una condena al pago 
a los acreedores concursales del importe de sus créditos que no perciban en la liquidación de la masa activa, 
sin que la sentencia establezca criterio de gradación alguno que justifique la imposición de la sanción máxima 
prevista en dicha norma.  
Los dos motivos se desestiman por las razones que se exponen a continuación.  
La primera de ellas es que el recurso debió ser inadmitido porque, en lo que hace referencia a Srs. Camilo y 
Ernesto, éstos no habían recurrido y la entidad Bioferma Murcia S.A. carecía de legitimación en lo que se 
refiere a los intereses de los mismos en virtud del principio de personalidad del recurso. Los dos 
administradores sociales mencionados tienen la condición de "personas afectadas" por la calificación del 
concurso, de conformidad con el art. 170.2 LC, y por consiguiente con un interés propio en el incidente, que es 
exclusivo en cuanto a las medidas o pronunciamientos que les pueda afectar desfavorablemente (arts. 448 
LEC y 172 LC). Y lo cierto es que ni prepararon ninguno de los recursos extraordinarios, como tampoco los 

interpusieron, por lo que en el Auto de admisión de esta Sala de 8 de septiembre de 2009 no figuran como 
recurrentes.  
La Ley Concursal prevé en el art. 170.3 LC que si las personas afectadas por la calificación del concurso no 
comparecieren serán declarados en rebeldía y seguirán su curso las actuaciones sin volver a citarlas. A Don. 
Camilo y Ernesto no se les declaró en rebeldía en el incidente concursal, pero hay que tener en cuenta que el 
escrito de oposición a las peticiones del Informe de la Administración Concursal del art. 171.1 LC se había 
formulado en interés de la deudora y de los administradores sociales. El recurso de apelación contra la 
Sentencia del Juzgado se preparó e interpuso en nombre de Bioferma Murcia S.A. y en interés de D. Camilo y 
D. Ernesto.  
No sucede lo mismo con los recursos extraordinarios. Es cierto que en el escrito del Procurador Sr. Rentero 
Jover de 24 de octubre de 2008 (f. 77 del Rollo de apelación), por el que se pide subsanación del error de la 
Providencia de la Audiencia Provincial en el sentido de que se tuvieran por preparados los recursos de 
casación y extraordinario por infracción procesal, y no sólo éste como acordaba la resolución interlocutoria, 
dicho causídico exponía que actuaba en nombre de la mercantil Bioferma Murcia S.A. y en interés de D. 
Camilo y D. Ernesto.  
Sin embargo sucede que los recursos no se habían preparado a nombre ni interés de estas personas 
individuales, ni tampoco se interpusieron en dicho nombre ni interés, ni ninguna de las resoluciones de la 
Audiencia los tuvieron por preparados o interpuestos con tal carácter (fs. 65, 74, 81, 86 y 148 del Rollo de 
apelación 230 del 2007 de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Murcia). Por lo demás, como se dijo, 
el Auto de esta Sala de 8 de septiembre de 2009 admitió los recursos interpuestos por la representación 
procesal de "Bioferma Murcia, S.A.", pero tal admisión no se extiende, ni comprende, los intereses individuales 
y personales de los que fueron sus administradores sociales, los cuales, como afectados por la calificación de 
culpable del concurso y por las medidas o pronunciamientos relativas a los mismos acordadas por las 
resoluciones judiciales, tienen un interés propio, autónomo y diferente del de la entidad deudora concursada, a 
lo que no obsta que a todos interese que no se declare culpable el concurso.  
La segunda razón se refiere a la alusión a la falta de una actuación Don. Ernesto que pudiera incidir en la 
declaración de culpabilidad del concurso, que procede examinar por lo que atañe a la afectación a la entidad 
deudora -que por razones de legitimación es el único aspecto que cabe considerar-. A la cuestión debe darse 
respuesta diciendo que cualquiera que fuere la decisión del "dubio" no tendría consecuencia práctica, y por 
consiguiente resultado útil que justificase la casación, porque para la declaración de culpabilidad del concurso 
de Bioferma resulta irrelevante si los hechos que fundamentan los respectivos supuestos normativos son 
atribuibles a uno o a ambos administradores sociales; pero, en cualquier caso, la condición de administrador, 



no discutida, y la falta de constancia (cuando menos) acerca de que Don. Ernesto haya tratado de evitar las 
conductas constitutivas de los hechos relevantes ex art. 169 en relación con el 164.1 y 2. 1 y 2 ambos de la Ley 
Concursal, justifican plenamente la decisión adoptada.  
El fundamento de la oposición al recurso se basa en que no recurriendo la sentencia por los administradores 
sociales sino únicamente por la concursada carece de legitimación para ello puesto que la sentencia no implica 
un gravamen para ella en los términos del art. 448.1 en relación al art. 461.1 y 456.1 de la LEC. También la 
jurisprudencia ha señalado como dice la STS de 29 de octubre de 1990 que "como ya declaró la sentencia de 
esta Sala de 10 de noviembre de 1981, en cuanto aspecto que es de la legitimación de las partes y 
manifestación del interés en obrar, ya se le conceptúe como presupuesto procesal, bien elemento subjetivo del 
derecho sustancial o como condición de la acción, la posibilidad de interponer recursos y de combatir una 
concreta resolución, corresponde únicamente a quien ocupe la posición de parte agraviada, o, siendo tercero, 
alcancen los efectos de la cosa juzgada, por lo que es manifiesto que sin gravamen no existe legitimación para 
recurrir y tampoco viene permitido a un litigante invocar el perjuicio causado a otro por la decisión de que se 
trate; si en este sentido el derecho histórico exigía a los contendientes la summa gravaminis como requisito 
indispensable para que "tomar puedan alzada", es doctrina reiterada del T.S. que, por virtud de este 
presupuesto subjetivo, su obligada consecuencia, es que las acciones procesales y los recursos derivados de 
ellos, solamente se otorgan para defender derechos e intereses propios por norma general, que es en definitiva 
lo proclamado por el art.24.1 de la CE al utilizar el pronombre posesivo "sus", refiriéndose a la protección 
jurisdiccional de los derechos, por cuya razón, sólo la parte a la que resulte desfavorable una resolución puede, 
como perjudicada, acudir a los medios de impugnación que el ordenamiento concede, para que se revoque o 
reforme, y entre ellos, al recurso de casación."  
Pues bien, la cuestión planteada no es pacífica ni está exenta de dudas tal y como está formulada por la 
Administración concursal.  
En efecto, cabe pensar a priori que la calificación del concurso como culpable únicamente afecta a los 
administradores sociales que han de tener que soportar unas sanciones, las más graves en nuestro caso, 
porque han responder con su patrimonio para la satisfacción de las deudas allí donde no llegue la masa activa, 
lo cual en efecto, hallándose como se halla la concursada en liquidación aparentemente en nada le perjudica ni 
le resulta desfavorable, sino más bien lo contrario. Cosa distinta es que la empresa siguiera operando en el 
tráfico mercantil y a la misma no interesase hacerlo con la calificación de culpabilidad en su gestión porque al 
fin y a la postre los administradores actuaban en "su" nombre.  
Ello no obstante el Tribunal considera que el argumento no debe ser acogido por varios motivos. La resolución 
del T.S. que antecede, únicamente se limita a señalar que no debió ser admitido el Recurso Extraordinario de 
Casación a nombre de los administradores de la concursada porque sencillamente no lo habían formulado, y sí 
sólo lo hizo la concursada ("pero tal admisión no se extiende, ni comprende, los intereses individuales y 
personales de los que fueron sus administradores sociales, los cuales, como afectados por la calificación de 
culpable del concurso y por las medidas o pronunciamientos relativas a los mismos acordadas por las 
resoluciones judiciales, tienen un interés propio, autónomo y diferente del de la entidad deudora concursada, a 
lo que no obsta que a todos interese que no se declare culpable el concurso"), sin embargo es lo cierto que el 
Alto Tribunal sí entra a conocer de la culpabilidad del concurso. El recurso contesta únicamente a esta cuestión 
pero sin atender a las particulares circunstancias de los administradores sociales no recurrentes y a los que 
indebidamente se les admitió el recurso cuando es así que su legitimación es propia e independiente, pero 
subraya expresamente que a ello no obsta que a todos interese que no se declare culpable el concurso, y 

aunque el Tribunal de casación no especifique a qué interés se está refiriendo cabe colegir que como quiera 
que en la calificación se va a imputar directamente a la concursada, se supone que no le interesa funcionar en 
el tráfico, -seguirá viva si hay convenio-, con el baldón de una sentencia de culpabilidad, que diga, por ejemplo, 
que se ha alzado con sus bienes o que ha incrementado la insolvencia en perjuicio de sus acreedores.  
Esto es, parece que el Alto Tribunal ha entendido que aunque a esos efectos limitados -la declaración de 
culpabilidad únicamente- sí cuenta la concursada con legitimación, por tanto con gravamen para recurrir si es 
que se ha declarado el concurso "culpable".  
Pero es más, en punto a los efectos de la sentencia, también cabe pensar que le afecta a la concursada 
directamente, por de pronto, si el deudor es persona física no habrá cuestión sobre que debe ser parte, en todo 
caso, pues la sentencia sólo le afecta a él. Otro tanto cabe decir si es persona jurídica porque entrada, la 
culpabilidad se proclama del concurso de la deudora, que entendemos es la tesis del T.S. Luego, personas 
afectadas pueden serlo otras, como también cómplices. La sociedad actúa a través de sus administradores y a 
salvo que se hubiera ejercido alguna acción de responsabilidad social, en principio aquéllos actuaron en su 
nombre y era la sociedad la que actuaba, por lo que es de su interés que se mantenga "limpia" su actuación en 
el tráfico mercantil.  
Por otra parte, y desde una perspectiva estrictamente procesal, el Art. 172. 4 es claro cuando dispone que 

"Quienes hubieran sido parte en la sección de calificación podrán interponer contra la sentencia recurso de 
apelación." Si bien ello no liberará del examen de la legitimación para interponer el recurso de apelación. 
Desde la perspectiva de la concurrencia del "gravamen", cabe razonar que habida cuenta de la posición que 
ocupa la concursada en el incidente previo a la sentencia -por disposición legal ha de ser parte-, que lo fue 
oponiéndose a la pretensión de la Administración concursal ahora recurrida, si la sentencia resuelve en contra 
de su pretensión admitiendo la culpabilidad del concurso es claro que le resulta "desfavorable". En palabras de 
Fairén, el gravamen para el recurrente "es la diferencia entre lo solicitado por él en la demanda y lo declarado 
en la sentencia y supone la violación de una evidencia de interés jurídico de dicha parte", por lo que 
ateniéndose a ello es clara la legitimación para recurrir que le es negada por la parte apelada.”: SAP 
Pontevedra (Sección 1) 02.06.2011 (Sentencia 300/2011; Rollo 63/2011) 

 



2.2 Falta de legitimación de la concursada para defender los intereses personales de su administrador 

 
Tribunal Supremo 

 
“TERCERO. En el motivo segundo se afirma producida la infracción del artículo 172, apartado 3, de la Ley 
22/2.003, de 9 de julio.  
Se da cuenta, en él, de que las Audiencias Provinciales siguen dos criterios en la interpretación de la 
mencionada norma, a la cual atribuyen un carácter ya indemnizatorio, ya sancionador. Y, con olvido de las 
circunstancias del caso, expresan las recurrentes su opinión favorable al primero, en contra de lo que entendió 
el Tribunal de apelación.  
El motivo debe ser desestimado.  
En primer término, porque, como puso de manifiesto la parte recurrida, sólo Jaisa Comercial, SL preparó el 
recurso de casación y no está legitimada para impugnar la condena de su administrador en los términos 
previstos en el artículo 172, apartado 3 de aquella Ley - sentencia 227/2010, de 22 de abril -. “: STS 
20.04.2012 (Sentencia 259/2012; Recurso 808/2009) 
 
“TERCERO. En el motivo segundo se afirma producida la infracción del artículo 172, apartado 3, de la Ley 
22/2.003, de 9 de julio.  
Se da cuenta, en él, de que las Audiencias Provinciales siguen dos criterios en la interpretación de la 
mencionada norma, a la cual atribuyen un carácter ya indemnizatorio, ya sancionador. Y, con olvido de las 
circunstancias del caso, expresan los recurrentes su opinión favorable al primero, en contra de lo que entendió 
el Tribunal de apelación.  
El motivo debe ser desestimado.  
En primer término, porque, como puso de manifiesto la parte recurrida, sólo Navi Shoes, SL preparó el recurso 
de casación y no está legitimada para recurrir la condena de su administrador en los términos previstos en el 
artículo 172, apartado 3 de aquella Ley - sentencia 227/2010, de 22 de abril -. STS 26.04.2012 (Sentencia 
255/2012; Recurso 961/2009) 
 
AP Girona 

 
“TERCERO.-La polémica no viene centrada en elartículo 165 LC, que establece los títulos de imputación de 
culpabilidad, sino en la aplicación delartículo 172.3º, que establece que «si la sección de calificación hubiera 
sido formada o reabierta como consecuencia de la apertura de la fase de liquidación, la sentencia podrá, 
además, condenar a los administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, de la persona jurídica cuyo 
concurso se califique como culpable, y a quienes hubieren tenido esta condición dentro de los dos años 
anteriores a la fecha de declaración del concurso, a pagar a los acreedores concursales, total o parcialmente, 
el importe que de sus créditos no perciban en la liquidación de la masa activa» y que ha sido objeto del 
segundo motivo de impugnación.  
Señalar que para abordar el último motivo de impugnación, referido a la responsabilidad concursal de la 
administradora, debe señalarse que la Sra Rosa no ha interpuesto recurso contra la sentencia sino que el 
recurso ha sido interpuesto exclusivamente, en nombre y representación procesal de la sociedad DIRECTO 
CONSTRUCTOR RAID S.L., de tal modo que ha de mantenerse la declaración del concurso como culpable ya 
que no podrán examinarse ninguno de los pronunciamientos de la sentencia referidos a la misma, esto es su 
determinación como persona afectada por la calificación, su inhabilitación por un periodo de dos años y la 
genérica e imprecisa condena de pagar" total o parcialmente " el importe el importe que de sus créditos no 
perciban los acreedores concursales de la masa activa.  
Y ello porque conforme a una sólida jurisprudencia (STC 90/1986) corresponde al Tribunal de apelación velar 
por la observancia de los presupuestos que hacen poisble la interposición del recurso de apelación que estudia 
a los efectos de reiterar el filtro de admisibilidad. Pues bien, con arreglo al Art. 456 d ela L.E.C. y jurisprudencia 
que lo interpreta, el recurso contra una resolución sólo puede ser interpuesto por áquel al que le sea 
desfavorable o cause un gravamen al que puede oponer una revisión ante una instancia superior (STS 30-1-
1996; 9-11-2000; 12-2-2001; 8-2-2002), y en el presente caso la falta de interés legítimo en la sentencia en 
cuanto a los efectos respecto a la administradora, priva a la entidad concursada que ha apelada la sentencia d 
legitimación para interponer el recurso de apelación en relación a dichos pronunciamientos, lo que en el estado 
procesal en que estamos a la desestimación del mismo. Y ello porque la sociedad recurrida podrá recurrir la 
calificación, como así lo ha hecho y ha sido resuelto en el anterior fundamento de derecho, pero no podrá 
recurrir los pronunciamientos relativos a las personas afectadas por el concurso en este caso la administradora, 
la Sra Rosa, la cual no ha interpuesto recurso de apelación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo 
Mercantil. ”: SAP Girona (Sección 1) 29.12.2011 (Sentencia 515/2011; Rollo 272/2011) 
 
AP Lleida 

 
“SEXTO.-En los dos últimos motivos de recurso se cuestiona la decisión adoptada en cuanto a la 
responsabilidad del administrador demandado Sr. Plácido, la indemnización de daños y perjuicios (art. 172-2-3º 
LC) y su responsabilidad concursal (art. 172-3) que se fija en 20% del importe de los créditos reconocidos que 
los acreedores concursales no perciban en la liquidación de la masa activa, y su inhabilitación para administrar 
y representar bienes ajenos.  
La recurrente aduce que el Sr. Plácido no ha causado ningún daño a esta parte (la concursada), y que al no 
haber causa para considerar que estamos ante un concurso culpable tampoco puede admitirse la 
responsabilidad concursal del administrador, ni su inhabilitación.  



La mercantil recurrente carece de legitimación para impugnar estos pronunciamientos relativos a los efectos 
personales de la declaración de culpabilidad, cuya legitimación sólo la ostentan las personas afectadas, siendo 
el administrador condenado, el Sr. Plácido quien sí podría haberlos recurrido, pero ni se ha personado en el 
incidente ni ha interpuesto recurso de apelación contra la sentencia. En este sentido, resulta de plena 
aplicación el criterio sentado por la sentencia del Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 22 de abril 
de 2010 según la cual " :... la entidad Bioferma Murcia S.A. carecía de legitimación en lo que se refiere a los 
intereses de los mismos (administradores) en virtud del principio de personalidad del recurso. Los dos 
administradores sociales mencionados tienen la condición de "personas afectadas" por la calificación del 
concurso, de conformidad con el art. 170.2 LC, y por consiguiente con un interés propio en el incidente, que es 
exclusivo en cuanto a las medidas o pronunciamientos que les pueda afectar desfavorablemente (arts. 448 
LECy 172 LC)...". Y más adelante, al referirse al auto de admisión del recurso planteado por la mercantil 
concursada añade ".... pero tal admisión no se extiende, ni comprende, los intereses individuales y personales 
de los que fueron sus administradores sociales, los cuales, como afectados por la calificación de culpable del 
concurso y por las medidas o pronunciamientos relativas a los mismos acordadas por las resoluciones 
judiciales, tienen un interés propio, autónomo y diferente del de la entidad deudora concursada, a lo que no 
obsta que a todos interese que no se declare culpable el concurso". ”: SAP Lleida (Sección 2) 05.04.2012 
(Sentencia 144/2012; Rollo 56/2011) 
 
AP Madrid 

 
“Debe destacarse, desde este momento, que donPedrose ha aquietado a la sentencia de instancia al no 
formular recurso de apelación, por lo que de mantenerse la declaración del concurso como culpable no podrá 
examinarse ninguno de los pronunciamientos de la sentencia referidos al mismo, esto es, su determinación 
como persona afectada por la calificación, su inhabilitación por un período de cinco años y las genéricas e 
imprecisas condenas a la pérdida de cualquier derecho que tuviera como acreedor concursal o de la masa "y, 
en su caso" a devolver los bienes o derechos que hubiera recibido de la masa activa, así como la retroactiva 
aplicación delartículo 172.3 de la LCen que se fundamenta la condena a pagar a los acreedores concursales, 
"total o parcialmente", el importe que de sus créditos no perciban en la liquidación de la masa activa, 
precisamente, porque la deudora carece de gravamen para impugnarlos (artículo 448 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil), si no es como mera consecuencia de la declaración del concurso como fortuito.”: SAP 
Madrid (Sección 28) 24.09.2007 (JUR 2008/95242) 
 
“SEPTIMO.-También recurre la sociedad concursada contra la condena impuesta a su administradora, al 
amparo del 172.2.3º de la Ley Concursal, como persona afectada por la calificación, a la devolución de los 
bienes o derechos que hubiera obtenido indebidamente del patrimonio del deudor o hubiese recibido de la 
masa activa. Reprocha la recurrente el carácter indeterminado de tal pronunciamiento y opone a él que 
resultaría vacío de contenido porque nada se habría llevado aquélla. Aunque tal argumento no resulta carente 
de interés, lo cierto es que existe un óbice procesal que impide a este tribunal abordarlo. En concreto, el 
problema estriba en que la destinataria de tal pronunciamiento, que lo es la administradora de la concursada, 
no ha planteado recurso de apelación contra el mismo, habiéndolo hecho tan sólo esta última entidad. Como 
señala la sentencia del Pleno de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 22 de abril de 2010, a la que antes nos 
hemos referido, un recurso en tales términos ni tan siquiera merecería ser admitido, pues la concursada carece 
de legitimación en lo que se refiere a los intereses de los administradores sociales en virtud del principio de 
personalidad del recurso. Los administradores sociales tienen la condición de "personas afectadas" por la 
calificación del concurso, de conformidad con el art. 170.2 LC, y por consiguiente con un interés propio en el 
incidente, que es exclusivo en cuanto a las medidas o pronunciamientos que les pueda afectar 
desfavorablemente (artículos 448 LEC y 172 LC) que acarrearían el gravamen que podría justificar la 
apelación. El recurso que puede emprender la entidad concursada no puede extenderse ni comprender, según 
tal pronunciamiento jurisprudencial, los intereses individuales y personales de sus administradores sociales, los 
cuales, como afectados por la calificación de culpable del concurso y por las medidas o pronunciamientos 
relativas a los mismos acordadas por las correspondientes resoluciones judiciales, tienen un interés propio, 
autónomo y diferente del de la entidad deudora concursada. No es obstáculo para ello que a todos interese que 
no se declare culpable el concurso y lógicamente que de haberse revocado tal calificación sí se hubiese podido 
beneficiar la administradora de la decadencia de los efectos que iban ligados a aquélla. ”: SAP Madrid (Sección 
28) 03.12.2010 (Sentencia 269/2010; Rollo 144/2010) 
 
“Finalmente, no podemos entrar a ponderar otros argumentos por los que INSTALIA SOLUCIONES 
INTEGRALES S.L. se opone a las consecuencias que de la calificación de culpabilidad del concurso se han 
derivado para Don Abelardo al carecer aquella entidad, por ausencia absoluta de gravamen, de legitimación 
para recurrir pronunciamientos que no le afectan desfavorablemente de acuerdo con el principio general que al 
efecto enuncia el Art. 448-1 L.E.C.”: SAP Madrid (Sección 28) 08.07.2011 (Sentencia 231/2011; Rollo 32/2011) 
 
“SEXTO.- Manteniendo esta resolución la calificación culpable del concurso resultan irrelevantes las 
alegaciones que efectúa la concursada sobre las consecuencias de tal calificación para la persona afectada por 
la calificación, su administrador único don Modesto y, concretamente, sobre la condena a la cobertura del 
déficit concursal en virtud del artículo 172.3 de la Ley Concursal.  
La concursada carece de legitimación para impugnar los pronunciamientos de la sentencia que afectan a don 
Modesto como persona afectada por la calificación, el cual no ha recurrido la sentencia. Desde luego, de 
haberse estimado el recurso formulado por la concursada con revocación de la calificación del concurso como 
culpable para declararlo fortuito, dicho pronunciamiento afectaría a las consecuencias contenidas en la 



sentencia para la persona afectada por la calificación, que quedarían sin efecto, al ser vicarias de la 
declaración de concurso culpable. Sin embargo, manteniéndose la calificación culpable del concurso, la 
concursada carece de gravamen para recurrir los pronunciamientos que afectan a la persona afectada por la 
calificación (artículo 448 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).  
Con mayor claridad y rotundidad lo expresa la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de abril de 2010 cuando 
señala que la concursada carece de legitimación en lo que se refiere a los intereses de las personas afectadas 
por la calificación en virtud del principio de personalidad del recurso, indicando a continuación que: «Los dos 
administradores sociales mencionados tienen la condición de "personas afectadas" por la calificación del 
concurso, de conformidad con el art. 170.2 LC, y por consiguiente con un interés propio en el incidente, que es 
exclusivo en cuanto a las medidas o pronunciamientos que les pueda afectar desfavorablemente (arts. 448 
LEC y 172 LC).»”: SAP Madrid (Sección 28) 16.09.2011 (Sentencia 257/2011; Rollo 520/2010 
 
“PRIMERO.- El recurso que aquí se ventila se plantea exclusivamente contra aquellos particulares del fallo de 
la sentencia recaída en la instancia precedente calificando de culpable el concurso de HNG MAYGEINSER, 
S.L., en los que se dictan los pronunciamientos previstos en los artículos 172.2.2 º y 172.3 de la Ley Concursal, 
interesando en concreto la entidad concursada, sola parte recurrente, que el periodo de inhabilitación de la 
persona que se declara afectada por la calificación del concurso, D. Lucas, administrador único de aquella, se 
reduzca al mínimo legal, en vez de los tres años establecidos en la sentencia impugnada, y que se revoque la 
condena de aquel a cubrir en su integridad el déficit concursal.  
SEGUNDO.- Nos encontramos con un impedimento insoslayable para poder entrar a examinar los motivos de 
impugnación contenidos en el escrito de interposición del recurso. En efecto, ciñéndose el mismo a los 
pronunciamientos de la sentencia dictada en la anterior instancia afectantes en exclusiva al administrador único 
de la entidad concursada, debemos entender que esta carece de legitimación para impugnar tales 
pronunciamientos. Así resulta del artículo 456.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, a tenor del cual en virtud del 
recurso de apelación podrá perseguirse que se revoque un auto o sentencia y que, en su lugar, se dicte otro u 
otra favorable al recurrente, lo que por razón del particular sujeto al que van referidos los pronunciamientos 
impugnados y los solicitados en su sustitución, aquí no podría darse. En dichos términos se expresa el Tribunal 
Supremo en sentencia de Pleno de 22 de abril de 2010, al señalar, que el recurso de casación interpuesto por 
la mercantil concursada "debió ser inadmitido porque, en lo que hace referencia a los Srs. Jesús María. y 
Dimas., éstos no habían recurrido y la entidad Bioferma Murcia S.A. carecía de legitimación en lo que se refiere 
a los intereses de los mismos en virtud del principio de personalidad del recurso. Los dos administradores 
sociales mencionados tienen la condición de "personas afectadas" por la calificación del concurso, de 
conformidad con el art. 170.2 LC, y por consiguiente con un interés propio en el incidente, que es exclusivo en 
cuanto a las medidas o pronunciamientos que les pueda afectar desfavorablemente (arts. 448 LEC y 172 LC)".  
Nos encontramos ante un requisito que, como tal, debería ser controlado incluso en la fase de preparación del 
recurso, al ser preceptivo especificar en dicho trámite los pronunciamientos que se impugnan (artículo 457.2 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil). El que en el caso de autos se salvase dicho filtro no implica que ahora pueda 
hacerse tabla rasa; por el contrario, una vez alcanzado este estadio del íter procesal, la causa de inadmisión 
del recurso ha de entenderse transformada en causa de desestimación del mismo. ”: SAP Madrid (Sección 28) 
03.02.2012 (Sentencia 39/2012; Rollo 190/2011) 
 
“SEGUNDO.- DISTRIBUCIONES MARAN SA no puede plantear un recurso con el que lo único que pretende 
es que se exima a su administrador de la obligación de responder de la restitución de las cantidades que se le 
han impuesto en la primera instancia. Como señala la sentencia del Pleno de la Sala 1ª del Tribunal Supremo 
de 22 de abril de 2010 la entidad concursada carece de legitimación en lo que se refiere a los intereses de los 
administradores sociales en virtud del principio de personalidad del recurso. Los administradores sociales 
tienen la condición de "personas afectadas" por la calificación del concurso, de conformidad con el artículo 
170.2 LC, y por consiguiente disponen de un interés propio en el incidente, que es exclusivo en cuanto a las 
medidas o pronunciamientos que les pueda afectar desfavorablemente (artículos 448 LEC y 172 LC) que 
acarrearían el gravamen que podría justificar la apelación. El recurso que puede emprender la entidad 
concursada no puede extenderse ni comprender, según tal pronunciamiento jurisprudencial, los intereses 
individuales y personales de sus administradores sociales, los cuales, como afectados por la calificación de 
culpable del concurso y por las medidas o pronunciamientos relativas a los mismos acordadas por las 
correspondientes resoluciones judiciales, tienen un interés propio, autónomo y diferente del de la entidad 
deudora concursada.  
Sí le asiste, en cambio, tal legitimación al coapelante, el propio administrador social D. Porfirio, y es 
precisamente la participación de éste en la interposición del recurso lo que va a permitir que este tribunal se 
pronuncie sobre lo que en él ha sido planteado, ya que de lo contrario la apelación habría perecido sin 
remedio.”: SAP Madrid (Sección 28) 25.05.2012 (Sentencia 160/2012; Rollo 412/2011) 
 
AP Navarra 

 
“PRIMERO Habiéndose abierto en el concurso de la entidad Ambulancias Navarra, S.L. la fase de liquidación, 
se procedió a formar la sección sexta del procedimiento sobre calificación del concurso. Tanto la administración 
concursal como el Ministerio Fiscal propusieron la calificación del concurso como culpable, debiendo declararse 
la responsabilidad del administrador único de la sociedad, D.Daniel. Dada audiencia al deudor y emplazados 
los afectados por la calificación, la mercantil y el Sr.Daniel se opusieron a la calificación propuesta, solicitando 
la declaración del concurso como fortuito. El juez del concurso finalmente declaró el mismo como culpable, 
considerando como persona afectada por dicha calificación al Sr.Daniel. Contra dicha resolución se ha 
presentado recurso por la representación procesal de Ambulancias Navarra, S.L., reiterando su pretensión de 



que el concurso sea declarado fortuito o, subsidiariamente, que de ser declarado culpable no afecte al 
Sr.Daniel. 
SEGUNDO Con carácter previo a la resolución del fondo del recurso debemos resolver la cuestión planteada 
por la administración concursal en su escrito de recurso, relativa a la falta de legitimación pasiva de la entidad 
Ambulancias Navarra, S.L. para recurrir la resolución. Entiende que al formalizarse el recurso únicamente por 
la entidad concursada, a la que no le afecta la resolución recurrida, debería desestimarse directamente por 
falta de legitimación de la recurrente. (…) Ciertamente la Procuradora de ambos es la misma persona, pero 
comparece sólo en nombre de la concursada. De hecho la apelación se tramitó en adelante por esta Sala como 
interpuesta sólo por la mercantil, considerándola única apelante, y a ello nada objetó la representación 
mercantil del administrador afectado. 
Sin embargo no estamos de acuerdo con las consecuencias que se pretenden de dicha circunstancia. Al no 
apelarse la Sentencia por el administrador afectado por la calificación no podrán tenerse en cuenta los motivos 
del recurso relativos a las consecuencias que la calificación del concurso como culpable tiene respecto del 
Sr.Daniel. Sin embargo, sí está legitimada la entidad concursada para apelar la resolución en cuanto a la 
declaración del concurso como culpable, pues se trata de una cuestión que sí le afecta. Ciertamente las 
consecuencias patrimoniales relevantes lo son para las personas a las que se declare como afectadas por la 
calificación, pero la declaración como culpable o como fortuito es independiente de ello. Lo demuestra 
elapartado 1 del art. 172 LC, conforme al cual «La sentencia declarará el concurso como fortuito o como 
culpable. Si lo calificara como culpable, expresará la causa o causas en que se fundamente la calificación». A 
continuación el apartado 2 establece que «La sentencia que califique el concurso como culpable contendrá, 
además, los siguientes pronunciamientos» (la cursiva es nuestra). Son pronunciamientos distintos, y por ello la 
entidad concursada podrá recurrir la calificación, aunque no pueda, en cambio, recurrir los pronunciamientos 
relativos a las personas afectadas por el concurso.”: SAP Navarra (Sección 3) 18.11.2008 (JUR 2009/295971; 
Sentencia 188/2008; Rollo 246/2007) 
 
AP Oviedo 

 
“SEGUNDO.-El planteamiento bajo el que aparece configurado el recurso de apelación que nos ocupa 
presenta una especial circunstancia que, por lo demás, aparece reconocida por la propia apelante "2M4 Fano, 
S.L." cuando señala en su escrito que quien fue su administrador social Don Nazario fue declarado durante la 
sustanciación del incidente de oposición a la calificación concursal en situación de rebeldía procesal al no 
contestar al informe de calificación presentado por la Administración concursal por haberle sido denegado el 
derecho a la justicia gratuita y carecer de fondos propios con los que sufragar su propia defensa, razón por la 
cual "la concursada y en atención a la ruina económica de Don Nazario, de consenso con sus socios y el actual 
administrador único, su hermano Don Gregorio, le ayuda a defender sus intereses particulares en este 
recurso". Lo anterior supone por tanto la admisión expresa por parte de la sociedad apelante "2M4 Fano, S.L." 
de que está sosteniendo el presente recurso en defensa de un interés ajeno, como es el de su anterior 
administrador social Don Nazario, y aún cuando es cierto que en el suplico del recurso se viene a solicitar como 
pedimento principal la declaración del concurso como fortuito, lo bien cierto es que las alegaciones contenidas 
en desarrollo de tal pretensión vienen encaminadas en exclusiva a sustentar el pedimento también solicitado 
de obtener la absolución del administrador social, y en tal sentido se viene a rebatir la condición de Don 
Nazario como persona afectada por la calificación y consecuentemente a insistir en la procedencia de su 
absolución respecto de los pronunciamientos de inhabilitación y de responsabilidad concursal por los que 
aparece condenado en la Sentencia recurrida. Pues bien, situados ante este escenario encontramos que la 
apelación habrá de decaer desde el momento en que no podemos admitir que la concursada se encuentre 
legitimada para recurrir un pronunciamiento que no le concierne directamente. A este respecto habremos de 
recordar como premisa básica la promulgada por el art. 448-1 LEC cuando señala que "contra las resoluciones 
de los Tribunales y Secretarios Judiciales que les afecten desfavorablemente, las partes podrán interponer los 
recursos previstos en la Ley", habiendo declarado nuestro Alto Tribunal en interpretación de este precepto que 
la formulación de los recursos exige el interés de la parte recurrente en obtener una resolución que le sea 
favorable, no siendo suficiente para sostener un recurso el deseo de la parte recurrente de que se resuelva una 
cuestión jurídica si no tiene trascendencia para que se vea efectivamente mejorada su situación en el proceso 
(STS 11-3-2011). En este punto habremos de tener presente que el interés legítimo que presenta en el 
incidente de calificación concursal la parte concursada cuando se trata de una persona jurídica no resulta en 
absoluto coincidente con el que ostenta la persona física que encarna su órgano de administración. Antes al 
contrario, podemos hablar incluso de que estamos ante intereses antagónicos si tenemos presente que tanto la 
condena indemnizatoria por daños y perjuicios del art. 172-2-3º L.C. como la condena por responsabilidad 
concursal ex art. 172-3 L.C. (hoy art. 172 bis) de las que puede ser destinatario el administrador de la sociedad 
tienen por misión la de acrecer el patrimonio de la masa del concurso mediante la traída de bienes o derechos 
de patrimonio propio de la persona del administrador, según los casos, lo que no haría sino redundar en 
beneficio de la propia sociedad concursada. En definitiva, no se vislumbra el interés que pueda ostentar el 
propio concursado en excluir a la persona de su administrador social de la condición de persona afectada por 
la calificación, pues ello no haría sino redundar en una merma de las posibilidades de cobro del resto de 
acreedores, lo que a su vez se traduciría en un debilitamiento de la masa del concurso y por consiguiente del 
propio patrimonio de la sociedad concursada, sin que tampoco la apelante haya alegado en su demanda la 
presencia de cualquier otro tipo de interés que pueda resultar merecedor de protección para la pretensión que 
actúa en su recurso, procediendo por lo tanto el rechazo del recurso en los extremos examinados.”: SAP 
Oviedo (Sección 1) 20.04.2012 (Sentencia 170/2012; Rollo 497/2011) 
 



“SEGUNDO.- Opuesta con carácter previo por la parte apelada de la Administración concursal la falta de 
legitimación de la concursada "Palper, S.L." para sostener el presente recurso de apelación, habremos de 
comenzar recordando que toda Sentencia de calificación se estructura mediante diversos contenidos 
diferenciados y así habrá de pronunciarse en primer lugar acerca de si el concurso ha de ser calificado como 
culpable o como fortuito conforme resulte de la aplicación de las reglas contenidas en los arts. 164 y 165 L.C., 
siendo así que si el concurso se calificara como culpable la Sentencia habrá de expresar la causa o causas en 
que se fundamente la calificación (art. 172-1 L.C.). Una vez lo anterior y solo en el supuesto en que la 
Sentencia califique el concurso como culpable la Sentencia deberá contener además una serie de 
pronunciamientos complementarios según se dispone en los arts. 172-2 y 172 bis L.C., algunos de los cuales 
revisten el carácter de necesarios mientras que otros son meramente facultativos, y que conciernen 
únicamente a las personas que hayan sido declaradas en la propia Sentencia como personas afectadas por la 
calificación, y en su caso a las declaradas como cómplices. Pues bien, partiendo de este esquema es claro que 
la concursada carece efectivamente de legitimación para recurrir los pronunciamientos que afectan 
exclusivamente a las personas declaradas como afectadas por la calificación o como cómplices, lo que aparece 
así con mayor claridad en los casos en que el concursado es una persona jurídica pues el interés legítimo que 
representa en el incidente de calificación concursal la parte concursada cuando se trata de una persona 
jurídica no resulta en absoluto coincidente con el que ostenta la persona física que encarna su órgano de 
administración, y en este sentido la STS 22 abril 2010 señala a este propósito que "tal admisión no se extiende, 
ni comprende, los intereses individuales y personales de los que fueron sus administradores sociales, los 
cuales, como afectados por la calificación de culpable del concurso y por las medidas o pronunciamientos 
relativas a los mismos acordadas por las resoluciones judiciales, tienen un interés propio, autónomo y diferente 
del de la entidad deudora concursada, a lo que no obsta que a todos interese que no se declare culpable el 
concurso".  
Cuestión distinta es la que atañe a la legitimación de la concursada para recurrir el propio pronunciamiento en 
que se declara el concurso como culpable. A tal propósito habremos de precisar primeramente que cuando el 
art. 448-1 LEC dispone que "Contra las resoluciones de los Tribunales y Secretarios Judiciales que les afecten 
desfavorablemente, las partes podrán interponer los recursos previstos en la Ley", y cuando en el ámbito 
específico que nos ocupa el art. 172-4 L.C. dispone también que "Quienes hubieran sido parte en la sección de 
calificación podrán interponer contra la sentencia recurso de apelación", tales normas contienen la exigencia 
implícita de la presencia de un gravamen en la parte dispositiva de la resolución impugnada en cuanto que 
necesario presupuesto del interés legítimo de la parte afectada para poder impugnarlo, gravamen que como 
recuerda nuestro Alto Tribunal "puede ser económico, o estrictamente jurídico, pero en todo caso ha de 
suponer que se pretende eliminar un posible perjuicio u obtener un beneficio propio" (SSTS 27 marzo 2012 y 
26 abril 2013). Pues bien, es claro que la sociedad concursada ostenta legitimación para recurrir la Sentencia 
por la que se califica el concurso culpable habida cuenta del reproche jurídico que para el deudor contiene en 
sí mismo dicho pronunciamiento, teniendo además presente que semejante calificación implica una declaración 
de que la situación de insolvencia que aqueja a la persona jurídica concursada es consecuencia directa de 
ciertas conductas imputadas a título de dolo o de culpa que han venido a generarla o agravarla o de la 
comisión de alguno de los hechos tipificados por el legislador en un catálogo de conductas que son tenidas 
como especialmente graves al constituir el incumplimiento de los deberes básicos que incumben a todo deudor 
comerciante, todo lo cual resulta suficiente para sostener la conclusión arriba señalada.”: SAP Oviedo (Sección 
1) 10.06.2013 (Sentencia 193/2013; Rollo 489/2012) 
 
AP Pontevedra 

 
“Del mismo modo y según lo que dejamos dicho supra, excede de la legitimación de la concursada que 
impugna los efectos personales de la declaración de culpabilidad, cuya legitimación sólo incumbe a las 
personas afectadas, en cuanto a su inhabilitación y sanción en la medida que conforme dejamos dicho supra, 
en los términos de la STS Pleno de 22 de abril de 2010 : <<...pero tal admisión no se extiende, ni comprende, 
los intereses individuales y personales de los que fueron sus administradores sociales, los cuales, como 
afectados por la calificación de culpable del concurso y por las medidas o pronunciamientos relativas a los 
mismos acordadas por las resoluciones judiciales, tienen un interés propio, autónomo y diferente del de la 
entidad deudora concursada, a lo que no obsta que a todos interese que no se declare culpable el concurso...”; 
SAP Pontevedra (Sección 1) 02.06.2011 (Sentencia 300/2011; Rollo 63/2011) 

 
AP Sevilla 

 
“Cuarto.-Finalmente la entidad concursada pide subsidiariamente una moderación de las consecuencias que 
para el administrador único de la sociedad tiene la declaración del concurso como culpable, aunque no 
especifica en qué debe consistir esa moderación. Las consecuencias de la calificación del concurso como 
culpable recaen efectivamente sobre su administrador único, que se encuentra rebelde y que, por tanto, no ha 
hecho alegación alguna al respecto. Si el propio interesado no se ha opuesto a esas medidas, difícilmente 
puede entenderse que tenga legitimación para pedir su moderación la concursada, en tanto en cuanto alguna 
de ellas le benefician directamente, pérdida de derechos sobre la masa del concurso, y otras incrementan la 
posibilidad de atender las deudas, responsabilidad subsidiaria del administrador, lo que constituye un beneficio 
al menos indirecto. Además, en todo caso, esta Sala no aprecia razones o motivos para moderar la 
responsabilidad fijada en la sentencia apelada.”: SAP Sevilla (Sección 5) 29.11.2012 (Sentencia 586/2012; 
Rollo 2991/2012) 

 



AP Valencia 

 
“Finalmente, no puede ser acogida la solicitud formulada por la representación de la entidad concursada 
CONSTRUCCIONES PASALE SLU relativa a que para el caso improbable de que se mantenga la calificación 
no se le imponga al codemandado administrador de la sociedad, como persona afectada el levantamiento de 
cargas acordado por la sentencia, sino la mera inhabilitación por el período mínimo de dos años sin pago de 
indemnización alguna, salvo en el caso de que se incumpliera el convenio pactado con sus acreedores.  
Tal solicitud correspondería efectuarla al administrador codemandado - también recurrente - pero no a la 
entidad concursada pues como tiene declarado al respecto el Tribunal Supremo en Sentencia de 22 de abril de 
2010 (Roj: STS 2284/2010; pte. Sr. Corbal Fernández) con cita del Auto de 8 de septiembre de 2.009 la 
admisión del recurso de la concursada " no se extiende, ni comprende, los intereses individuales y personales 
de los que fueron sus administradores sociales, los cuales, como afectados por la calificación de culpable del 
concurso y por las medidas o pronunciamientos relativas a los mismos acordadas por las resoluciones 
judiciales, tienen un interés propio, autónomo y diferente del de la entidad deudora concursada, a lo que no 
obsta que a todos interese que no se declare culpable el concurso."”: SAP Valencia (Sección 9) 01.12.2011 
(Sentencia 465/2011; Rollo 687/2011) 
 
AP Zaragoza 

 
“CUARTO.- En lo que se refiere a las medidas complementarias, compartimos la tesis de los recurridos de que 
la concursa no se halla legitimada para recurrirlas. Así, dijimos ya en nuestroauto nº 599/2007, en que 
resolvimos el recurso contra las medidas cautelares adoptadas contra los Sres.Jesús G.: 
"No advierte esta Sala, ni ha sido justificado en modo alguno por la citada recurrente, el interés que puede 
albergar en la pieza de medidas en la que se ha adoptado el embargo contra sus administradores en disputa, 
pues es una cuestión que afecta a éstos exclusivamente y ningún gravamen le supone. 
Conforme a una sólida jurisprudencia (STC 90/1986), corresponde al tribunal de apelación velar por la 
observancia de los presupuestos que hacen posible la interposición del recurso de apelación que estudia a los 
efectos de reiterar el filtro de admisibilidad. 
Pues, bien, con arreglo alart. 456 LECy la jurisprudencia que lo interpreta, el recurso contra una resolución sólo 
puede ser interpuesto por aquél al que le sea desfavorable o cause un gravamen al que puede oponer una 
revisión ante una instancia superior (STS 30-1-1996, 9-11-2000, 12-2-2001 y 8-2-2002), y en el presente caso 
la falta de interés legítimo en el auto recurrido priva a la concursa de legitimación para interponer el recurso de 
apelación, lo que en el estado procesal en que estamos da lugar a la desestimación del mismo, y ello sin 
perjuicio de que sean aplicables a su recurso, por identidad sustancial en sus fundamentos, lo que se razonará 
sobre el recurso de los administradores" 
Razonamientos que son plenamente extrapolables al presente recurso, sin que sea óbice a ello lo prevenido en 
elart. 193 LC, pues para formular recurso no basta la condición de parte, sino que es preciso hallarse 
legitimado para deducir la pretensión impugnatoria, tal y como exponíamos en aquélla ocasión. Por ello, su 
recurso ha de ser rechazado en cuanto su pedimento subsidiario, que se limita a que se deje sin efecto la 
condena de los administradores a cubrir el déficit concursal.”: SAP Zaragoza (Sección 5) 17.01.2008 (JUR 
2008/87535) 
 
“SEGUNDO.- Legitimación activa para recurrir  
Cuestiona en primer lugar la Sra. Abogada del Estado la legitimación de la recurrente para interesar la 
modificación de los efectos de la calificación del concurso como culpable adoptadas en la sentencia de la 
instancia.  
Ciertamente es reiterada la jurisprudencia que establece que " esta Sala ya declaró en sentencia de 3 junio 
1988 que lo que ha de tenerse en cuenta en la legitimación no es la relación jurídica en cuanto existente, sino 
en cuanto deducida en juicio, lo que significa que basta la mera afirmación de una relación jurídica como propia 
del actor o del demandado para fundar necesaria y suficientemente la legitimación para obrar, de tal manera 
que la parte, por el mero hecho de serlo, es siempre la justa parte en el proceso, dado que ésta sólo existe 
como tal en el proceso ejercitando su actividad jurídica por medio de la acción, con lo que el significado de la 
legitimación se circunscribe a determinar quiénes son las partes de un proceso concreto; y, más recientemente, 
en sentencia de 23 diciembre 2005, que la legitimación consiste en la adecuación normativa entre la posición 
jurídica que se atribuye el sujeto y el objeto que demanda, en términos que, al menos en abstracto, justifican 
preliminarmente el conocimiento de la petición de fondo que se formula, no porque ello conlleve que se le va a 
otorgar lo pedido, sino simplemente, porque el juez competente, cumplidos los requisitos procesales está 
obligado a examinar dicho fondo y resolver sobre el mismo por imperativo del ordenamiento jurídico material; 
doctrina que comprende los conceptos de legitimación activa y pasiva, aunque específicamente se refiera a la 
primera, pues cuando se plantea el problema de la legitimación en relación con un proceso determinado lo que 
ha de resolverse es quién está habilitado para formular la pretensión y contra quién ha de dirigirse para que el 
juez pueda dictar una sentencia sobre el fondo, estimando o desestimando aquella pretensión" (sentencia del 
Tribunal Supremo de 21 de octubre de 2009).  
Además, específicamente para la calificación concursal y sus efectos, el TS se ha pronunciado varias veces, en 
sentencias de 26 de abril de 2012 y 22 de abril de 2010, y con total claridad sobre la falta de legitimación de la 
concursada para impugnar los efectos de la calificación para las personas afectadas, pues se trataría de 
intereses ajenos, por tanto, no está legitimada para recurrir la condena de su administrador en los términos 
previstos en el artículo 172, apartado 3 de la LC, fundado en que "no se extiende, ni comprende, los intereses 
individuales y personales de los que fueron sus administradores sociales, los cuales, como afectados por la 
calificación de culpable del concurso y por las medidas o pronunciamientos relativas a los mismos acordadas 



por las resoluciones judiciales, tienen un interés propio, autónomo y diferente del de la entidad deudora 
concursada, a lo que no obsta que a todos interese que no se declare culpable el concurso".  
Por todo ello, habrá de examinarse únicamente la conformidad o no de la causa de calificación declarada 
conforme a las pruebas practicadas, sin entrar en el examen de los efectos de la calificación por no tener la 
recurrente conforme a la doctrina referida legitimación para impugnar los efectos de tal declaración.”: SAP 
Zaragoza (Sección 5) 24.10.2012 (Sentencia 544/2012; Rollo 441/2012) 
 

2.2.1 Sobre la actuación en nombre propio pero en interés del administrador  

 
Tribunal Supremo 

 
“La primera de ellas es que el recurso debió ser inadmitido porque, en lo que hace referencia a los 
Srs. El Sayed y Ericsson, éstos no habían recurrido y la entidad Bioferma Murcia S.A. carecía de 
legitimación en lo que se refiere a los intereses de los mismos en virtud del principio de personalidad 
del recurso. Los dos administradores sociales mencionados tienen la condición de “personas 
afectadas” por la calificación del concurso, de conformidad con el art. 170.2 LC, y por consiguiente con 
un interés propio en el incidente, que es exclusivo en cuanto a las medidas o pronunciamientos que 
les pueda afectar desfavorablemente (arts. 448 LEC y 172 LC). Y lo cierto es que ni prepararon 
ninguno de los recursos extraordinarios, como tampoco los interpusieron, por lo que en el Auto de 
admisión de esta Sala de 8 de septiembre de 2.009 no figuran como recurrentes. 
La Ley Concursal prevé en el art. 170.3 LC que si las personas afectadas por la calificación del 
concurso no comparecieren serán declarados en rebeldía y seguirán su curso las actuaciones sin 
volver a citarlas. A los Srs. El-Sayed y Ericsson no se les declaró en rebeldía en el incidente 
concursal, pero hay que tener en cuenta que el escrito de oposición a las peticiones del Informe de la 
Administración Concursal del art. 171.1 LC se había formulado en interés de la deudora y de los 
administradores sociales. El recurso de apelación contra la Sentencia del Juzgado se preparó e 
interpuso en nombre de Bioferma Murcia S.A. y en interés de D. Refaat Mohamed El-Sayed y D. 
Lennart Stig Ericsson. No sucede lo mismo con los recursos extraordinarios. Es cierto que en el escrito 
del Procurador Sr. Rentero Jover de 24 de octubre de 2.008 (f. 77 del Rollo de apelación), por el que 
se pide subsanación del error de la Providencia de la Audiencia Provincial en el sentido de que se 
tuvieran por preparados los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal, y no sólo 
éste como acordaba la resolución interlocutoria, dicho causídico exponía que actuaba en nombre de la 
mercantil Bioferma Murcia S.A. y en interés de Dn Refaat Mohamed El-Sayed y D. Lennart Stig 
Ericsson. Sin embargo sucede que los recursos no se habían preparado a nombre ni interés de estas 
personas individuales, ni tampoco se interpusieron en dicho nombre ni interés, ni ninguna de las 
resoluciones de la Audiencia los tuvieron por preparados o interpuestos con tal carácter (fs. 65, 74, 81, 
86 y 148 del Rollo de apelación 230 del 2.007 de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de 
Murcia). Por lo demás, como se dijo, el Auto de esta Sala de 8 de septiembre de 2.009 admitió los 
recursos interpuestos por la representación procesal de “BIOFERMA MURCIA, S.A.”, pero tal 
admisión no se extiende, ni comprende, los intereses individuales y personales de los que fueron sus 
administradores sociales, los cuales, como afectados por la calificación de culpable del concurso y por 
las medidas o pronunciamientos relativas a los mismos acordadas por las resoluciones judiciales, 
tienen un interés propio, autónomo y diferente del de la entidad deudora concursada, a lo que no obsta 
que a todos interese que no se declare culpable el concurso.”:. STS 22.04.2010 (Sentencia 227/2010; 
Recurso 76/2009) 

 
2.2.2 Estimación, no obstante, del recurso 

 
AP Soria 

 
“Estimándose así los recursos de Apelación formulados por la representación procesal deJesús 
MaríayJorge, y el presentado en forma análoga por la representación procesal de Maderas Sánchez, 
S.A, cuya admisibilidad a trámite sería discutible por la doctrina. Pues se entiende que sólo estarían 
legitimados para oponerse a la calificación de "culpable" del concurso quienes han sido considerados 
responsables de él y no la empresa. No obstante, habiendo sido admitido a trámite por el Juzgado de 
lo Mercantil, ha de ser dada la respuesta correspondiente por esta Sala”. SAP Soria 02.09.2008 (AC 
2009/162) 

 
2.3 Falta de legitimación de la concursada y su administrador para defender los intereses de un tercero 
como persona afectada por la calificación como administrador de hecho  

 
JM-1 Alicante 

 
“En estos términos, con carácter general, queda delimitada la litis y fijado el campo del pronunciamiento 
judicial, tanto respecto de las pretensiones ejercitadas como en lo relativo al fundamento de las mismas, sin 
que sea atendible la petición subsidiaria alegada por los demandados (la concursada y su administrador 
societario JOSE ROCAMORA PEÑARANDA) de que en caso de declararse el concurso culpable, la única 
persona afectada sea el socio señor Weber, como administrador de hecho, ya que: i) no puede un demandado 
solicitar la condena de un tercero frente al que no se ejercita pretensión por el actor (Sentencias del Tribunal 
Supremo de 24 octubre y 28 diciembre 1990, de 28 octubre 1991 y 7 mayo 1993 en sede de recursos); y ii) la 



LC reserva la legitimación para demandar a las personas afectadas por la calificación a los administradores 
concursales y al Ministerio Fiscal (art. 169.1 y 2), de manera que si los mismos no han interesado la llamada 
del citado socio ni como persona afectada por la calificación como administrador de hecho (art. 164.1y 170.2) ni 
como cómplice (art. 166 y 170.2) no puede de oficio el juez incluirlo en la sentencia, sin que en ningún caso 
pueda hacerlo a instancia de uno de los llamados como personas afectadas, que ni siquiera en su condición de 
acreedor y como interesado ex art. 168.1 LC realizó en su día alegaciones al respecto, que hubieran podido ser 
tenidas en cuenta por los legitimados (Admón. Concursal y Ministerio Fiscal) a la hora de formular sus 
pretensiones y delimitar subjetivamente las personas afectadas.”: SJM-1 Alicante 09.01.2008 (Concurso 
54/2006) 
 

3. Sobre la intervención del Ministerio Fiscal  

3.1 La ausencia del Ministerio Fiscal en la vista. No supone desistimiento 

 
AP Baleares 

 
“La no asistencia del Ministerio Fiscal al acto de la comparecencia es irrelevante, teniendo en cuenta la 
comparecencia del Abogado miembro de la Administración concursal.”: SAP Baleares (Sección 5) 23.05.2013 
(Sentencia 226/2013; Rollo 70/2013) 

 
AP Madrid 

 
“El Ministerio Fiscal participa en los trámites de la calificación, de modo necesario (artículos 169.2 y 184.1de la 
LC), en defensa del interés general (así, la jurisprudencia había venido considerando a la calificación, en 
relación a la quiebra, como de interés público -sentencia del TS 9 de noviembre de 1950), el cual subyace ante 
las situaciones de insolvencia. Por lo que si el Ministerio Público, invocando problemas de infraestructura para 
efectuar su comparencia a la vista oral, presenta escrito, amparándose en la alternativa legal de dirigirse al 
tribunal de ese modo (artículo 3 in fine de la Leyreguladora del Estatuto del MF), manifestando en él su 
ratificación en sus previas peticiones, en modo alguno puede conllevar tal actuación que se le aplique, como 
pretenden los recurrentes, elartículo 442.1 de la LEC (por remisión delartículo 171.1 de la LCal incidente 
concursal y delartículo 194.4 de la LCa los trámites del juicio verbal de la LEC), pues dicha norma está prevista 
para un conflicto entre particulares, en el que todavía no ha mediado siquiera contestación a la demanda (a 
diferencia de lo que ocurre en el incidente concursal), en el que se puede mostrar, siquiera de forma tácita, con 
la incomparecencia del demandante, su desinterés en la prosecución del proceso. Mas ello no responde a lo 
acaecido en este caso y en este tipo de tramitación especial con el Mº Público. La aportación de un escrito por 
parte de éste, con anterioridad a la celebración de la vista, al amparo de lo previsto en elartículo 3 in fine de la 
Leyreguladora delEstatuto del MF, permitía al juzgado actuar de dosformas: 1º) suspendiendo la vista, si las 
circunstancias así lo hubieran aconsejado, para posibilitar la más adecuada defensa del interés público, 
acordando un nuevo señalamiento en el que se exigiera la inexcusable presencia del Fiscal, si el juzgador 
hubiese considerado insuficiente, para el buen fin del proceso, su ratificación por escrito; ó 2º) celebrando la 
vista, por considerar suficiente y gozar de apoyo legal la ratificación escrita del Fiscal, sin que ello tenga por 
qué conllevar la indefensión que para el concursado o su administrador argumentan los recurrentes, pues ya 
habían tenido oportunidad de contradecir previamente los alegatos del Mº Público, en el trámite escrito de 
oposición previsto en losartículos 170 y 171 de la LC, y gozaban además de la posibilidad de aportar e 
intervenir en la práctica y valoración de la prueba que les interesase en la vista oral sin que en ello pudiera 
interferir, en modo alguno, la ausencia del Fiscal. 
De ahí que el juzgado actuase con corrección al admitir el escrito de ratificación del Mº Fiscal, procediendo a la 
celebración de la vista con los que comparecieron, es decir, la administración concursal y las representaciones 
y defensas de la concursada y su administrador, que propusieron las pruebas que estimaron convenientes. Y 
que volviese a obrar conforme a derecho cuando al redactar su sentencia partió del antecedente incontestable 
de que el Ministerio Público no había desistido en momento alguno de los planteamientos que plasmó en su 
dictamen delartículo 169.2 de la L.C., por lo que no cabe admitir el reproche de falta de congruencia que, por 
exceso, se argumentaba en el recurso.”: SAP Madrid (Sección 28) 17.07.2008 (JUR 2008/290874) 
 
“SEGUNDO.-Los recurrentes consideran que la sentencia ha incurrido en un defecto procesal, en concreto en 
infracción del principio de congruencia (artículo 218.1 de la LEC), en este caso por exceso, ya que no se 
plantearon en forma las pretensiones que luego han sido estimadas en su fallo (en concreto las relativas a la 
condena a restituir impuesta al administrador de la concursada) o, cuando menos, no fueron ratificadas en el 
acto de la vista, a la que no acudió el Ministerio Fiscal, que fue el único que había planteado en su dictamen 
este problema, por lo que entienden que debería habérsele tenido por desistido y no tomar en cuenta sus 
peticiones.  
No puede sostenerse que la sentencia se haya excedido sobre lo que fue postulado en el seno de la sección 
sexta del concurso, aunque los administradores concursales no interesaran, en su informe, tal condena 
restitutoria, pues, al margen de que existen algunos pronunciamientos que el juez, por imperativo legal, no 
podría eludir, el Ministerio Fiscal, además de interesar que se declarase como culpable el concurso de la 
mencionada entidad mercantil, señaló como persona afectada por dicha calificación al administrador único, 
para el que solicitó inhabilitación para administrar bienes ajenos, así como para representar o administrar a 
cualquier persona, que perdiese cualquier derecho que tuviera como acreedor concursal o de la masa y que se 
le condenase a devolver las cantidades obtenidas indebidamente del patrimonio de la concursada. Luego la 
pretensión de restitución fue planteada en tiempo y forma por el Ministerio Fiscal.  



El Ministerio Fiscal participa en los trámites de la calificación, de modo necesario (artículos 169.2 y 184.1 de la 
LC), en defensa del interés general (así, la jurisprudencia había venido considerando a la calificación, en 
relación a la quiebra, como de interés público -sentencia del TS 9 de noviembre de 1950), el cual subyace ante 
las situaciones de insolvencia. El Ministerio Público ejerció el mínimo competencial que le atribuye la ley con la 
emisión de su dictamen (artículo 169.2 de la L.C.), sin que su eventual incomparecencia ulterior al acto de la 
vista oral, por más que hubiese sido deseable su presencia (pues de lo contrario perderá la oportunidad de 
contradecir a lo que pudiera alegar entonces la contraparte y de proponer pruebas e intervenir en su práctica), 
pueda conllevar que se le aplique, como pretenden los recurrentes, el artículo 442.1 de la LEC (por remisión 
del artículo 171.1 de la LC al incidente concursal y del artículo 194.4 de la LC a los trámites del juicio verbal de 
la LEC), pues dicha norma está prevista para un conflicto entre particulares, en el que todavía no habría 
mediado siquiera contestación a la demanda (a diferencia de lo que ocurre en el incidente concursal), de 
manera que en ese marco de referencia la incomparecencia del demandante supondría mostrar, siquiera de 
forma tácita, su desinterés en la prosecución del proceso. Mas ello no responde a lo acaecido en este caso, en 
el que medió un tipo de tramitación especial en la que ya se había completado la fase alegatoria, que incluye la 
previa emisión de dictamen escrito por parte del Ministerio Público (cuya falta, de haberse producido, hubiera 
conllevado, simplemente, el efecto específico que prevé el nº 2 del artículo 169 de la LC, es decir, la 
continuación del proceso sin considerarle opuesto a la propuesta de la calificación de la Administración 
Concursal, lo que supondría tenerle por conforme, de modo tácito, con la misma). La ausencia de ulterior 
ratificación por parte del Fiscal (al que la ley le reconoce, además, como alternativa a las comparecencias el 
poder dirigirse al tribunal mediante escrito -artículo 3 in fine de la Ley reguladora del Estatuto del MF), supone, 
a estos efectos, un mera formalidad que no influye en los efectos inherentes a la previa emisión del dictamen 
por parte de aquél, pues hemos visto que la norma procesal concursal prevé especialidades que no resultarían 
conciliables con la imputación de desistimiento tácito a dicho órgano público; además, su no presencia ulterior 
no genera ningún tipo de indefensión para el concursado o su administrador, que ya habían tenido oportunidad 
de contradecir previamente los alegatos de aquél, en el trámite escrito de oposición previsto en los artículos 
170 y 171 de la LC, y gozaban además de la posibilidad de aportar e intervenir en la práctica y valoración de la 
prueba que les interesase en la vista oral, sin que en ello pudiera interferir, en modo alguno, la no asistencia a 
la vista del Fiscal.  
De ahí que el juzgado actuase con corrección al celebrar la vista con los que comparecieron, es decir, la 
administración concursal, el interesado que se personó y la representación y defensa de la concursada, que 
propusieron las pruebas que estimaron convenientes y no formularon reparo alguno a la incomparecencia del 
Fiscal (lo que hubiera podido motivar la adopción de cualquier iniciativa al respecto por el juez, si lo hubiese 
estimado necesario). Y que volviese a obrar conforme a derecho cuando al redactar su sentencia partió del 
antecedente incontestable de que el Ministerio Público no había desistido en momento alguno de los 
planteamientos que plasmó en su dictamen del artículo 169.2 de la L.C., por lo que no cabe admitir el reproche 
de falta de congruencia que, por exceso, se argumentaba en el recurso. ”: SAP Madrid (Sección 28) 
30.04.2010 (Sentencia 112/2010; Rollo 347/2009) 
 
“SEGUNDO.- Ambos apelantes denuncian en sus respectivos escritos de interposición del recurso de 
apelación que el juzgador no tuviera por desistido al Ministerio Fiscal como consecuencia de su 
incomparecencia al acto de la vista de conformidad con el artículo 442 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
precepto que resulta de aplicación dado que el artículo 171 de la Ley Concursal se remite para sustanciar la 
oposición a la calificación a los trámites del incidente concursal y, a su vez, el artículo 194 que regula el 
incidente concursal, en su apartado 4, se remite a los trámites del juicio verbal.  
Con independencia de que el Ministerio Fiscal no asistiera al acto de la vista y que ni siquiera presentara 
escrito excusando su asistencia y ratificando su informe, lo cierto es que la cuestión alegada resulta 
completamente irrelevante para la suerte de los recursos de apelación ahora analizados por la sencilla razón 
de que la causa de calificación apreciada en la sentencia, los hechos que la sustentan y los concretos 
pronunciamientos del fallo encuentran apoyo en el informe de calificación de la administración concursal.  
Los apelantes vinculan el desistimiento del fiscal a la imposibilidad de imponer la condena de inhabilitación por 
el período de cuatro años en tanto que, según afirman, la administración concursal no precisó el período de 
inhabilitación, lo que también afirma la sentencia en su sexto fundamento de derecho. Sin embargo, en la 
propuesta de resolución efectuada por la administración concursal expresamente se interesa la inhabilitación 
de las personas afectadas por la calificación ". durante CUATRO (4) años" (folios 353 y 354 de los autos).  
Quizás la confusión obedece a la técnica empleada por la administración concursal que deduce la concreta 
propuesta de resolución en el escrito que se presenta en el juzgado acompañando el informe razonado y 
documentado sobre los hechos relevantes para la calificación sin integrar en un solo documento la propuesta y 
el informe. Resulta patente, en consecuencia, que la administración concursal formuló la concreta propuesta de 
resolución que exige el artículo 169 de la Ley Concursal y en ella se solicitaba la inhabilitación de las personas 
afectadas por la calificación por el período de cuatro años, por lo que ninguna extralimitación cabría imputar a 
la sentencia por la imposición de la inhabilitación con dicha extensión temporal que, en todo caso, tendría 
apoyo en la petición de la administración concursal.  
Además, si los apelantes consideraban que la inasistencia del Ministerio Fiscal determinaba su desistimiento 
debieron ponerlo de manifiesto en la propia vista para que el juez decidiera sobre tal extremo, en lugar de 
guardar silencio y, sin que ninguna resolución haya tenido por desistido al Ministerio Fiscal, una vez que se ha 
dictado sentencia contraria a sus intereses, pretender que la Sala, de hecho y per saltum, así lo considere para 
no tener en cuenta las concretas pretensiones deducidas en su dictamen, todo ello con manifiesta infracción 
del artículo 459 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.  
En definitiva, si los apelantes entendían que el juez debió tener por desistido al Ministerio Fiscal por su 
inasistencia al acto de la vista, debieron interesar en dicho acto que el juez así lo acordara y, al no haberlo 



hecho, no pueden pretender denunciar la infracción en segunda instancia y menos aún que la sala prescinda 
del dictamen del Ministerio Fiscal cuando no se ha pronunciado resolución alguna teniéndolo por desistido.”: 
SAP Madrid (Sección 28) 20.01.2012 (Sentencia 21/2012; Rollo 150/2011) 
 
“QUINTO. Se refiere a continuación el recurso al hecho de que el Ministerio Fiscal no acudió a la vista señalada 
para sostener sus pretensiones, lo que de por sí debería hacer decaer las mismas. Aunque esta alegación 
carece de trascendencia alguna, puesto que la administración concursal interesó la calificación del concurso 
como culpable, lo cierto es que el Fiscal encargado del asunto manifestó por escrito la imposibilidad de 
asistencia, sin que solicitara la suspensión a fin de evitar dilaciones, señalando que no desistía de la 
pretensión, reproduciendo su informe de calificación. Como ya hemos declarado en otras ocasiones, la 
incomparecencia del Fiscal al acto de la vista no supone desistimiento de su pretensión inicial. Así, en nuestra 
sentencia de 30 de abril de 2010 hemos declarado lo siguiente:  
El Ministerio Fiscal participa en los trámites de la calificación, de modo necesario (artículos 169.2 y 184.1 de la 
LC), en defensa del interés general (así, la jurisprudencia había venido considerando a la calificación, en 
relación a la quiebra, como de interés público - sentencia del TS 9 de noviembre de 1950), el cual subyace ante 
las situaciones de insolvencia. El Ministerio Público ejerció el mínimo competencial que le atribuye la ley con la 
emisión de su dictamen (artículo 169.2 de la L.C.), sin que su eventual incomparecencia ulterior al acto de la 
vista oral, por más que hubiese sido deseable su presencia (pues de lo contrario perderá la oportunidad de 
contradecir a lo que pudiera alegar entonces la contraparte y de proponer pruebas e intervenir en su práctica), 
pueda conllevar que se le aplique, como pretenden los recurrentes, el artículo 442.1 de la LEC (por remisión 
del artículo 171.1 de la LC al incidente concursal y del artículo 194.4 de la LC a los trámites del juicio verbal de 
la LEC), pues dicha norma está prevista para un conflicto entre particulares, en el que todavía no habría 
mediado siquiera contestación a la demanda (a diferencia de lo que ocurre en el incidente concursal), de 
manera que en ese marco de referencia la incomparecencia del demandante supondría mostrar, siquiera de 
forma tácita, su desinterés en la prosecución del proceso. Mas ello no responde a lo acaecido en este caso, en 
el que medió un tipo de tramitación especial en la que ya se había completado la fase alegatoria, que incluye la 
previa emisión de dictamen escrito por parte del Ministerio Público (cuya falta, de haberse producido, hubiera 
conllevado, simplemente, el efecto específico que prevé el nº 2 del artículo 169 de la LC, es decir, la 
continuación del proceso sin considerarle opuesto a la propuesta de la calificación de la Administración 
Concursal, lo que supondría tenerle por conforme, de modo tácito, con la misma). La ausencia de ulterior 
ratificación por parte del Fiscal (al que la ley le reconoce, además, como alternativa a las comparecencias el 
poder dirigirse al tribunal mediante escrito - artículo 3 in fine de la Ley reguladora del Estatuto del MF), supone, 
a estos efectos, un mera formalidad que no influye en los efectos inherentes a la previa emisión del dictamen 
por parte de aquél, pues hemos visto que la norma procesal concursal prevé especialidades que no resultarían 
conciliables con la imputación de desistimiento tácito a dicho órgano público; además, su no presencia ulterior 
no genera ningún tipo de indefensión para el concursado o su administrador, que ya habían tenido oportunidad 
de contradecir previamente los alegatos de aquél, en el trámite escrito de oposición previsto en los artículos 
170 y 171 de la LC, y gozaban además de la posibilidad de aportar e intervenir en la práctica y valoración de la 
prueba que les interesase en la vista oral, sin que en ello pudiera interferir, en modo alguno, la no asistencia a 
la vista del Fiscal. ”: SAP Madrid (Sección 28) 07.05.2012 (Sentencia 138/2012; Rollo 392/2011) 
 
JM-3 Barcelona 

 
“3.7 No hay ningún obstáculo procesal para que el Ministerio Fiscal, como una parte más en el incidente, pueda 
decidir no acudir a la vista pese a haber emitido informe. Su inasistencia a la vista no sería una situación de 
rebeldía puesto que ha emitido un escueto informe, sino la prevista en el artículo 432.2 de la LEC, que permite 
la continuación de la vista. Aunque no se deban hacer objeciones procesales a la incomparecencia del Fiscal lo 
cierto es que su ausencia ha sido objeto de todo tipo de especulaciones durante la vista desde quienes 
pensaban que su inasistencia debía vincularse a la “falta de consistencia” de la imputación formulada por la 
administración concursal, hasta quienes han leído la posición del fiscal como una solicitud de absolución 
implícita de los demandados. Su presencia hubiera despejado estas dudas, hubiera permitido deslindar la 
actividad de la administración concursal – en defensa de los intereses del concurso -, la del Ministerio Fiscal – 
en defensa del interés público propio del concurso – y de los acreedores – en defensa de sus legítimos 
intereses -. Al no hacerlo ha generado mayor tensión y complicación en un procedimiento complejo, ha podido 
comprometer alguno de los reflejos públicos de las pretensiones de las partes – por ejemplo el alcance de la 
inhabilitación que reclamaba la administración concursal y sobre la que el Fiscal no se pronuncia – y hubiera 
podido permitir la escenificación de ese interés público en el único trámite en el que formalmente es parte el 
Ministerio Fiscal.”: SJM-3 Barcelona 18.02.2008 Incidente Concursal 515/2005) 

 
3.2 Nulidad de actuaciones por no citarse al MF para la vista ni notificársele las actuaciones posteriores 

 
AP Cuenca 

 
“ANTECEDENTES DE HECHO (...)  
Séptimo.-Está Audiencia Provincial dictó Providencia, el 14.06.2011, en la que se estableció lo siguiente:  
"Teniendo en cuenta:  
-que la Ley Concursal establece, en su art. 184.1, inciso final, que en la sección sexta será parte el Ministerio 
Fiscal;  
-que en el expediente que analizamos no se citó al Ministerio Público a la vista, (celebrada el 24.11.2010), no 
se le notificó la Sentencia y no se le dio traslado del recurso de apelación ni del escrito de oposición al mismo;  



-y que dichas omisiones vienen a encajar en el supuesto de los arts. 238.3º de la L.O.P.J. y 225.3º de la 
L.E.Civil;  
resulta oportuno:  
-suspender nuevamente los trámites de deliberación, votación y fallo previstos para el día de hoy, (14.06.2011), 
en el presente recurso, (94/2011), y conceder audiencia a la entidad BASTIDORES VALVERDE, S.L., a la 
Administración Concursal de BASTIDORES VALVERDE, S.L., y al Ministerio Fiscal, (al amparo de los arts. 
240.2, párrafo primero, de la L.O.P.J. y 227.2, párrafo primero, de la L.E.Civil), para que manifiesten, (por 
escrito y en un plazo de 5 días hábiles a contar desde el siguiente al de la respectiva notificación de la presente 
Providencia), lo que estimen oportuno en cuanto a una posible declaración de oficio de nulidad de actuaciones; 
en concreto, sobre la posible nulidad de actuaciones desde la vista celebrada el 24.11.2010, incluida, (al objeto 
de conceder al Ministerio Público la posibilidad de intervenir en dicho trámite y en los posteriores derivados del 
mismo)".  
Octavo.-La representación procesal de la ADMINISTRACIÓN CONCURSAL no efectuó alegaciones.  
La representación procesal de BASTIDORES VALVERDE, S.L., tampoco realizó alegaciones.  
En el Ministerio Fiscal confeccionó escrito, el 26.06.2011, en el que, literalmente, se hacía constar lo siguiente:  
"...evacuando el traslado conferido y si bien este Ministerio tiene intervención en la pieza sexta del concurso al 
amparo del artículo 184.1 de la Ley concursal, no habiéndosele citado a la vista celebrada el día 24 de 
noviembre de 2010, ni habérsele dado traslado de actuaciones posteriores en base a lo cual procedería la 
nulidad, pero dado que este Ministerio entiende que la resolución de 21 de diciembre de 2010 en virtud de la 
cual se estima la propuesta de calificación del concurso como culpable, está total y debidamente ajustada a 
derecho la citada resolución y ser conforme con el criterio mantenido por este Ministerio en este procedimiento, 
entendemos que por razones de economía procesal no procedería la nulidad de actuaciones, interesando este 
Ministerio la íntegra confirmación de la resolución recurrida".  
Noveno.-Finalmente se señaló deliberación, votación y fallo para el 27.09.2011.  
FUNDAMENTOS DE DERECHO  
Primero.-La Ley Concursal establece, en su artículo 184.1, inciso final, que en la sección sexta será parte el 
Ministerio Fiscal. Pues bien, en el expediente que analizamos no se citó al Ministerio Publicó a la vista, 
(celebrada el 24.11.2010), no se le notificó la Sentencia y no se le dio traslado del recurso de apelación ni del 
escrito de oposición al mismo. Y es más, (y según se ha podido corroborar en el trámite de deliberación, 
votación y fallo llevado a cabo en el día de hoy), ni siquiera se emplazó al Ministerio Fiscal, (conforme a lo 
dispuesto en el artículo 194.3 de la Ley Concursal), para que en su día contestara a la solicitud planteada por 
BASTIDORES VALVERDE, S.L., (que interesaba que se declarase el concurso como fortuito), en la forma 
prevista en el artículo 405 de la L.E.Civil; emplazamiento que inexcusablemente debió llevarse a cabo en 
aplicación del artículo 184.1, inciso final, de la Ley Concursal, (que, como ya se ha dicho, atribuye la condición 
de parte al Ministerio Fiscal), en relación con el artículo 193.1 del mismo Texto Legal, (ya que el Ministerio 
Público venía a mantener, -a la vista de su escrito de 19.04.2010, folio 172 de la pieza separada que nos 
ocupa, en el que se mostraba conforme con la calificación del concurso como culpable-, una posición contraria 
a la sostenida por BASTIDORES VALVERDE, S.L.).  
Y sentado lo anterior resulta que diversos Tribunales vienen estableciendo que es causa de nulidad el hecho 
de no dar audiencia al Ministerio Fiscal cuando su intervención es preceptiva, (en tal sentido, por ejemplo, Auto 
de la Audiencia Provincial de Granada, Sección 5ª, de 09.04.2007, recurso 170/2007), y compartimos tal 
criterio al entender que en ese caso, (no conceder audiencia al Ministerio Fiscal cuando su intervención es 
preceptiva), existe una omisión de las normas esenciales del procedimiento con un perjuicio real y efectivo para 
el interés público, (que el Ministerio Fiscal defiende; art. 124.1 de la Constitución), razón por la cual se 
declarará la nulidad de actuaciones, de oficio, y ello desde la Providencia del Juzgado de Primera Instancia nº 
2 de Cuenca de 16.07.2010, incluida, (en la cual, -teniendo por cumplido el trámite de contestación a la 
demanda por parte de la ADMINISTRACIÓN CONCURSAL-, se convocaba a las partes a la celebración de 
vista para el 24.11.2010; Providencia que obra a los folios 181 y 182 de la pieza separada que ahora nos 
ocupa), para que, en su lugar, se dicte el correspondiente proveído en el que, (además de tener por cumplido 
el trámite de contestación a la demanda por parte de la ADMINISTRACIÓN CONCURSAL), se emplace al 
Ministerio Público a fin de que, (conforme a lo dispuesto en el artículo 194.3 de la Ley Concursal), conteste a la 
solicitud de BASTIDORES VALVERDE, S.L., (en la que dicha mercantil solicita que se declare el concurso 
como fortuito), en un plazo de 10 días y en la forma establecida en el artículo 405 de la L.E.Civil, debiendo 
observarse a continuación los trámites establecidos en el artículo 194.4 de la Ley Concursal hasta la legal 
finalización del pleito; y todo ello debiendo realizarse las siguientes dos precisiones:  
*por un lado, el art. 240.2, párrafo segundo, de la LOPJ, coincidente con el art. 227.2, párrafo segundo, de la 
L.E.Civil, establece que en ningún caso podrá el Juzgado o Tribunal, con ocasión de un recurso, decretar de 
oficio una nulidad de actuaciones que "no haya sido solicitada en dicho recurso", salvo que se aprecie la falta 
de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional o se hubiere producido violencia o intimidación que 
afectase a ese Tribunal. No obstante, la recta interpretación de dichos preceptos deja al margen y no impide 
que los Tribunales que conozcan de un recurso acuerden de oficio la nulidad de actuaciones cuando la 
totalidad o una parte de las infracciones se produzca con posterioridad a la interposición del recurso, (como en 
el supuesto que nos ocupa sucede con relación a una parte de las infracciones). En tal caso consideramos que 
debe resultar de aplicación, (ya para la totalidad de las infracciones), el apartado primero del art. 240.2 de la 
L.O.P.J., coincidente con el párrafo primero del artículo 227.2 de la L.E.Civil, que autoriza a los Tribunales, a 
instancia de parte o de oficio, antes de que hubiere recaído resolución que ponga fin al proceso, siempre que 
no proceda su subsanación, y previa audiencia de las partes, a declarar la nulidad de todas las actuaciones o 
de alguna en particular, (y en tal sentido se vienen pronunciando diversos Tribunales; por ejemplo, la Audiencia 
Provincial de Granada, Sección 5ª, en el Auto antes citado de 09.04.2007, recurso 170/2007);  



*por otro lado, el escrito confeccionado por el Ministerio Publico el 26.06.2011, (referido en el antecedente de 
hecho octavo de la presente Sentencia), carece de virtualidad de cara a una hipotética subsanación de las 
normas esenciales del procedimiento inobservadas, ya que:  
-las normas procesales tienen carácter público, son normas de "ius cogens", y por ello y con independencia de 
la actitud que adopten las partes, (Sentencia del T.C., por ejemplo, 42/92, de 30 de Marzo), el Órgano 
Jurisdiccional ha de velar por su recta y cumplida aplicación. Esto supone, en consonancia con la doctrina del 
Tribunal Supremo, una garantía para las partes; garantía que impide a las mismas establecer normas 
diferentes a las consagradas en la Legislación procesal, (en el indicado sentido vienen a pronunciarse diversos 
Tribunales; por ejemplo, la Audiencia Provincial de Granada, Sección 5ª, en Auto de 09.04.2007, recurso 
224/2007, cuyo criterio igualmente compartimos).”: SAP Cuenca (Sección 1) 27.09.2011 (Sentencia 165/2011; 
Rollo 94/2011) 

 
4. Sobre las costas del incidente de oposición a la calificación  

 
4.1 Lo relevante es la estimaciòn de la calificación, con independencia de que se base en todas o sólo 
algunas de las causas alegadas 

 
AP Baleares 

 
“QUINTO.- Por último tampoco se aprecian motivos que exoneren a los demandados del pago de las costas 
procesales devengadas en la instancia, pues si bien no declara la concurrencia de uno de los motivos alegados 
por la administración concursal para fundamentar su calificación (presunción de culpabilidad por doble 
contabilidad) en puridad se ha estimado sustancialmente su petición, toda vez que finalmente se declara el 
concurso culpable y se estiman en su integridad el resto de las pretensiones derivadas de dicha declaración.”: 
SAP Baleares (Sección 5) 23.04.2013 (Sentencia 166/2013; Rollo 669/2012)  
 
AP Madrid 

 
“QUINTO.- Impugnación del pronunciamiento relativo a la condena al pago de las costas de la primera 
instancia.  
Desarrollo del motivo  
28.- Con carácter subsidiario, solicitan los apelantes que la sentencia impugnada sea revocada en el particular 
relativo al pronunciamiento por el que se les condena al pago de las costas ocasionadas en la primera 
instancia. Basa la parte tal pretensión en que nos encontraríamos ante un supuesto de estimación parcial, toda 
vez que en la sentencia no se acogen todas las causas invocadas como fundamento de la calificación del 
concurso como culpable, lo que haría entrar en juego el artículo 394.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en vez 
del artículo 394.1 que es el que se aplica en la sentencia, de modo que lo procedente sería que cada parte 
viniese obligada a abonar las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.  
Valoración del Tribunal  
29.- Disentimos de tal análisis. Entendemos que el término de referencia para apreciar si existe estimación 
íntegra o solo parcial lo constituyen en nuestro caso los términos de la propuesta de resolución formulada en el 
informe de calificación, resultando indiferente que, en el caso de acogerse aquella en sus propios términos, lo 
sea por todas o solo por algunas de las causas en las que se apoya.”: SAP Madrid (Sección 28) 17.05.2013 
(Sentencia 158/2013; Rollo 74/2012) 

 
4.2 En caso de concurso fortuito 

 
AP Oviedo 

 
“SEGUNDO : Reducido en esta alzada el objeto del debate litigioso al pronunciamiento contenido en la 
Sentencia de calificación concursal acerca de las costas procesales causadas cuando el concurso se califica 
como fortuito, así como a la pretendida modificación de tal declaración con ocasión del Auto de complemento y 
subsanación dictado seguidamente por el Ilmo. Juez de lo Mercantil, con vulneración, en tal caso, del principio 
de invariabilidad e intangibilidad de las resoluciones judiciales, conviene recordar primeramente que aún 
cuando la configuración de la relación jurídico procesal en el incidente concursal de calificación aparece 
regulada de manera harto deficiente en la L.C., la STS 22 abril 2010 ha venido a precisar que la posición activa 
en este incidente la ocupan la Administración concursal y el Ministerio Fiscal, a quienes les corresponderá por 
lo tanto asumir la condición de parte demandante en el proceso, de donde consecuentemente habremos de 
colegir que idéntica posición deberán ocupar también todos aquellos interesados que deseen personarse "y ser 
parte en la sección" al amparo de la facultad concedida por el art. 168 L.C. Tales consideraciones devienen 
relevantes por cuanto el pronunciamiento contenido en la Sentencia recurrida al decir que "se imponen las 
costas a la actora" solo puede ser interpretado en su ámbito subjetivo como extensible a cada uno de los 
sujetos intervinientes arriba señalados, tal y como acertadamente sostiene el apelante en su recurso, con 
exclusión lógicamente del Ministerio Fiscal toda vez que en ningún caso podrá ser tenido como destinatario de 
la condena en costas por expreso mandato del art. 394-4 LEC.  
Llegados a este punto encontramos efectivamente que el pronunciamiento contenido en la Sentencia apelada 
aparece como contradictorio al enfrentar dos afirmaciones que resultan antitéticas entre sí, como es el imponer 
las costas a la parte actora, con lo que ello implica de necesaria afección patrimonial para las personas 
destinatarias de esta condena, para seguidamente declarar que aquéllas tendrán la consideración de créditos 
contra la masa, lo que traslada el coste por tal concepto a la masa del concurso. Ahora bien, el Auto de fecha 



18 mayo 2011 dictado seguidamente con la finalidad de servir de complemento y subsanación a la Sentencia, 
lejos de suponer una enmienda o rectificación del fallo, tal y como pretende la parte apelante -lo que de ser 
cierto afectaría al principio de inmutabilidad de las resoluciones judiciales y vulneraría al mismo tiempo el 
derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24,1 CE (en tal sentido SSTC 119/1988, 142/1992, 380/1993, 
24/1994, 57/1995, 82/1995 y 106/1995, entre otras)- no hace sino aclarar aquella discordancia, y así dicho Auto 
se encarga de precisar que "la condena en costas a la parte actora ya se explica en la Sentencia que tiene la 
consideración de crédito contra la masa, luego se deduce de que la misma se impone a la masa del concurso, 
no al acreedor personado y parte ni a las concretas personas físicas que integran la administración concursal, 
porque de ser así se les condenaría nominalmente y el crédito por costas no se haría efectivo contra la masa 
sino contra su patrimonio personal". En efecto, la aseveración contenida en la Sentencia acerca de que el 
crédito por costas tendrá la consideración de crédito contra la masa, seguida de las consideraciones que en 
ella se vierten referenciando el momento del devengo de dicho crédito con la fecha de presentación del informe 
de la calificación por parte de la Administración concursal, ya servía para despejar las dudas surgidas al 
respecto, tarea aclaratoria a la que se suma el Auto dictado con tal finalidad, debiendo recordar en este punto 
que la doctrina de nuestro Tribunal Constitucional arriba invocada admite excepcionalmente que la resolución 
aclaratoria venga a despejar las dudas derivadas de un mero desajuste o contradicción patente e 
independiente de cualquier juicio valorativo o apreciación jurídica entre la doctrina establecida en sus 
fundamentos jurídicos y el fallo de la resolución judicial, como aquí ha sucedido.  
Por otra parte y en lo tocante al fondo de la cuestión debatida, habremos de señalar que esta Sala comparte la 
solución adoptada por la Sentencia recurrida al acordar que sea la masa del concurso quien afronte las 
consecuencias económicas derivadas de la actuación llevada a cabo por la Administración concursal en la 
tramitación de un incidente en el que se ha ventilado una petición de calificación del concurso como culpable 
que sin embargo se ha visto finalmente rechazada, solución que en cualquiera de los casos deviene necesaria 
por aplicación de lo dispuesto en el art. 84-2-3º L.C. a cuyo tenor tendrán la consideración de créditos contra la 
masa "Los de costas y gastos judiciales ocasionados por la asistencia y representación del deudor, de la 
administración concursal o de acreedores legitimados en los juicios que, en interés de la masa, continúen o 
inicien conforme a lo dispuesto en esta Ley" y cuya eficacia última se verá atemperada en atención a los límites 
señalados en el art. 184-5 L.C.  
 
TERCERO : Distinta respuesta merece sin embargo la cuestión examinada en lo atinente al coste procesal 
derivado de la personación en el incidente de calificación de la acreedora "Aglomerados del Principado, S.L.". 
Es sabido que la deficiente regulación de la sección de calificación concursal en lo concerniente a la posición 
procesal que, de conformidad con el art. 168-2 L.C., ocupa "el acreedor o persona que acredite interés 
legítimo" que desee "personarse y ser parte en la sección" ha generado fundadas dudas acerca de si con dicha 
facultad de intervención voluntaria en el proceso se está reconociendo a dichos terceros una posición de 
intervención litisconsorcial o autónoma que le otorgaría una genuina condición de parte procesal a todos los 
efectos, o por el contrario le está asignando una mera intervención adhesiva simple o dependiente en la que el 
interviniente se limitaría a coadyuvar con una de las partes en el litigio, con las distintas consecuencias que de 
ello se derivan según se siga uno u otro criterio. En cualquiera de los casos, y al margen de esta polémica, la 
primera precisión que cabe realizar es que no parece que el coste derivado de la intervención de tales 
acreedores en el incidente de calificación pueda ser tenido como crédito contra la masa bajo la cobertura que 
proporciona el nº 3 del art. 84-2 L.C. cuando recoge como tales "Los de costas y gastos judiciales ocasionados 
por la asistencia y representación del deudor, de la administración concursal o de acreedores legitimados en 
los juicios que, en interés de la masa, continúen o inicien conforme a lo dispuesto en esta Ley encontrar 
cobertura como crédito contra la masa". Y ello por cuanto la norma que se encarga de regular los gastos por 
los incidentes sustanciados en el seno del concurso es la contenida en el nº 2 del art. 84-2 L.C., recogiendo 
únicamente como tales los generados por el concursado y la Administración concursal, mientras que la norma 
contenida en el ordinal 3º, que sí contempla la asistencia y representación de los acreedores, tiene por finalidad 
regular los gastos procesales generados por los juicios entablados extramuros del concurso, sirviendo de este 
modo como norma de complemento para amparar como crédito contra la masa aquellas actuaciones del 
acreedor a las que se refiere el art. 54-4 L.C.  
No existe por tanto norma de cobertura que permita admitir como crédito contra la masa el coste por la 
personación de los acreedores en el incidente de calificación. Cabe añadir a lo anterior que tampoco concurre 
en el supuesto que aquí se examina una identidad de razón con la regla contemplada en el párrafo segundo 
del art. 54-4 L.C. a que se alude en la Sentencia apelada, pues aún cuando ambas situaciones tienen en 
común el reconocimiento al acreedor de una legitimación indirecta o extraordinaria para litigar en nombre 
propio pero en interés ajeno (art. 10 párrafo segundo LEC), lo bien cierto es que en el caso del acreedor que se 
persona en la sección de calificación del concurso no estamos en presencia de una legitimación por sustitución 
derivada del ejercicio de una acción subrogatoria (art. 1111 C.Civil) cuyo ejercicio le correspondería con 
carácter principal a la Administración concursal, tal y como ocurre en el art. 54-4 L.C., trasunto de lo cual es 
también la facultad contemplada en el art. 72-1 in fine L.C. No obstante lo anterior, teniendo presente que la 
regla general proclamada por el art. 54-4 L.C. es que el acreedor litigará a su costa, con mayor razón habrá de 
afirmarse así cuando el acreedorse persona en la Sección de calificación para ejercitar la pretensión de que 
trata el art. 168-2 L.C., pues en tal caso se trata de una intervención que responde a una iniciativa propia y que 
carece de la subsidiariedad que sirve de presupuesto para aquella norma.  
Mayores dificultades presenta la posibilidad ahora reclamada por el apelante en la que se insiste en que el 
acreedor personado, "Aglomerados del Principado, S.L.", sea condenado en costas al haber sido rechazada la 
petición de calificación del concurso como culpable, no obstante lo cual habremos de señalar que en el caso 
aquí enjuiciado existían indicios fundados para entender que la sociedad "Construcciones y Promociones Linde 
Morales, S.L." se había demorado en solicitar la declaración judicial de concurso mas allá del plazo de dos 



meses siguientes a la fecha en hubiera conocido su estado de insolvencia, tal y como mandata el art. 5-1 L.C., 
a pesar de lo cual la Sentencia recurrida concluye que no puede aplicarse la presunción iuris tantum de dolo o 
culpa grave previsto para tal supuesto en el ordinal 1º del art. 165 L.C. al no haber quedado debidamente 
demostrado el dies a quo para el cómputo del señalado plazo de dos meses, todo lo cual supone la existencia 
de las serias dudas de hecho de que trata el art. 394 LEC (aplicable por remisión del art. 196-2 L.C.) para 
exonerar de la imposición de las costas procesales, consideraciones que conducen en definitiva a la estimación 
parcial del recurso conforme a los términos que han quedado expuestos, y ello sin hacer expresa imposición de 
las costas causadas en esta alzada (art. 398 LEC). “: SAP Oviedo (Sección 1) 17.12.2012 (Sentencia 
463/2012; Rollo 21/2012) 

 
JM-3 Barcelona 

 
“13.1 Queda, finalmente, por resolver lo referido a las costas. Como norma general el artículo 394 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil establece la regla de que debe asumir las costas quien haya sido “vencido”, quien haya 
visto rechazadas sus pretensiones. Esta fórmula, sin embargo, no soluciona los problemas derivados del 
régimen de costas en los procedimientos concursales. 
13.2 Algunos demandados en trámite de conclusiones han reclamado expresamente que se impusieran las 
costas a quienes han comparecido como coadyuvantes en el procedimiento, los acreedores o las entidades 
que acreditando su interés legítimo han intervenido en la vista. Esta petición plantea algunos problemas legales 
en la medida en la que al no haber podido formular la acusación, sino solo colaborar con la incorporación de 
hechos relevantes, no puede considerarse que hayan sido “vencidos” en el procedimiento. 
13.3 Por otra parte es razonable la indignación de quienes siendo acreedores ordinarios sus expectativas de 
cobro de las deudas haya quedado reducida en el escenario de la liquidación a poco más de un 20% de sus 
créditos – panorama menos atractivo que el ofrecido y rechazado en los convenios. 
13.4 Tampoco parece procesalmente adecuado que la administración concursal haya de pechar con las costas 
del procedimiento dado que ni ella ni el Ministerio Fiscal han sido en realidad vencido. Ambos actuaban y 
actúan en interés del concurso y es ese interés del concurso el que ha de llevarles en sus decisiones y 
actuaciones, no actúan en defensa de sus intereses personales, sino en defensa de un interés colectivo que 
trasciende incluso del interés particular de los acreedores. 
13.5 No cabe duda de que respecto de las personas físicas o jurídicas que formaban parte del consejo de 
administración puede existir una sobra de duda, dudas de hechos ya que hay motivos de reproche a la 
actuación de los órganos de representación y decisión de la compañía, y las dudas de derecho dada la 
novedad de la Ley concursal. A esas dudas es a las que se refiere el artículo 394 de la LEC para apartarse del 
criterio del vencimiento objetivo en materia de costas. 
13.6 Sin embargo existen dos supuestos en los que deben imponerse las costas, uno hace referencia a la 
presencia de don Carlos, director de la compañía que se desvinculó de la gestión ordinaria a finales de 2002, 
es decir más de tres años antes de la solicitud de concurso. El otro supuesto es el de las personas físicas que 
actuaban en el seno del consejo en nombre de personas jurídicas, concretamente el Sr. R., el Sr. C., el Sr. M., 
el Sr. G. y el Sr. A.; respecto de estas cinco personas no hay en el escrito de calificación de la administración 
concursal ningún hecho o circunstancia de imputabilidad distinto del criterio de imputabilidad que se dirigía 
contra las sociedades que formaban parte del consejo de administración. Ellos no eran administradores ni 
miembros del consejo de RED ELITE sino por designación de la persona jurídica que sí formaba parte del 
consejo. Respecto de ellos no se han recogido conductas que permitan considerar que a título personal han 
actuado con dolo o culpa grave, su actuación queda enmarcada en el hecho legalmente permitido de que una 
persona jurídica las hubiera designado. En el contexto de un procedimiento civil y salvo los supuestos de 
fraude o abuso de personalidad jurídica, la responsabilidad por los hechos de estos Sres. recaía sobre la 
persona jurídica que las designó, que confió en ellos para quedar representada en el consejo. 
13.7 En los dos supuestos referidos en el ordinal anterior sí que se considera ajustada la condena en costas 
que deberá ser con cargo a la masa, es decir, que si la administración concursal actuaba en interés del 
concurso debe ser el concurso quien afronte las costas causadas a estas personas en los términos que permite 
el artículo 84.2 de la Ley concursal, al ser la condena en costas una obligación nacida por ley con posterioridad 
a la declaración del concurso – apartado 10º del artículo 84.2 de la Ley Concursal. 
13.8 Las cantidades reclamadas en la sección de calificación y los riesgos evidentes de que los acreedores 
concursales puedan sufrir una merma sensible en sus expectativas de cobro de un complemento de cuota en 
este tramo final del concurso aconsejan establecer una limitación a la condena en costas, limitación que se fija 
a partir de la consideración de que en cuanto a la condena en costas este incidente concursal tendrá la 
consideración de procedimiento de cuantía indeterminada o inestimable a los efectos del artículo 394.3 de la 
Ley de Enjuiciamiento civil.”: SJM-3 Barcelona 18.02.2008 (Incidente Concursal 515/2005) 

 

5. Nulidad de actuaciones por no haberse tramitado la oposición de la concursada 

 
5.1 Estimación de la nulidad 

 
AP Alicante 

 
“PRIMERO.-La única alegación del recurso de apelación se encamina a la declaración de nulidad de la 
Sentencia de instancia porque no se ha pronunciado sobre el escrito de oposición presentado por la 
concursada ni sobre su solicitud de celebración de vista ni tampoco sobre su proposición de prueba.  



Se acoge el recurso de apelación porque concurre la causa de nulidad prevista en los artículos 238.3 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial y 225.3º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, a saber:  
En primer lugar, se ha producido la infracción de una norma esencial del procedimiento, como es el artículo 
194.4 de la Ley Concursal al no haberse pronunciado sobre la solicitud de celebración de vista ni tampoco 
sobre la proposición de prueba contenidas en el escrito de oposición presentado por la concursada y que se 
unió a la Sección Sexta mediante Providencia de fecha 2 de julio de 2010.  
En segundo lugar, se ha producido una manifiesta situación de indefensión en la concursada porque ésta se ha 
visto privada de alegar y probar los hechos que contradicen los de las partes que han calificado el concurso 
como culpable.  
La consecuencia de la declaración de nulidad, de conformidad con lo previsto en el artículo 465.3 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, es la de retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior a la Sentencia 
para que se pronuncie el Juzgado de instancia sobre la solicitud de celebración de vista y sobre la pertinencia y 
utilidad de los medios de prueba propuestos por la concursada.”: SAP Alicante (Sección 8) 08.02.2011 
(Sentencia 51/2011; Rollo 591/2010) 
 
 
AP Murcia 

 
“entiende este Tribunal, con respecto a la pretensión de nulidad formulada, que efectivamente asiste razón a la 
parte recurrente en su planteamiento, por cuanto, como seguidamente se argumentará, se ha producido 
infracción de lo dispuesto en el art. 171 de la Ley Concursal, generando indefensión material a la sociedad 
concursada. 
Téngase en cuenta que en efecto dicha mercantil "Gil Gómez Pérez", SL, en el marco del trámite de audiencia 
que le fue concedido por el Juzgado conforme a lo dispuesto en el art.. 171 de la Ley Concursal (folio 209), 
formuló la correspondiente oposición a la calificación del concurso como culpable emitida por la Administración 
Concursal. 
Es evidente, por tanto, que tal escrito de oposición que fue presentado en tiempo y forma, como así lo acredita 
el correspondiente sello de registro del Tribunal Superior de Justicia, (folio 297) debió generar procesalmente, 
conforme a lo dispuesto en el art.. 171 de la Ley Concursal, su sustanciación por los trámites del incidente 
concursal, y no como por error aconteció, el dictado de sentencia, sin más trámites, ya que esta posibilidad 
sólo queda reservada para el caso de que el concurso fuese calificado como fortuito por la Administración 
Concursal. 
Entendemos, en consecuencia, que dicho error de procedimiento, sin duda motivado por el extravío casual de 
la pieza sexta del concurso, traspapelada en el archivo del Juzgado, como así se hace constar por Diligencia al 
folio 213 de los autos, ha generado una clara indefensión material a la parte concursada, ya que sus 
alegaciones de oposición pasaron inadvertidas a la Juzgadora, por las razones expuestas y por tanto no pudo 
valorarlas en su decisión final de calificación del concurso. 
En consecuencia procede acordar la nulidad de lo actuado a partir de aquél momento procesal, con retroacción 
de las actuaciones y procediendo el Juzgado a tener por formulada oposición por la representación procesal de 
la concursada a la calificación del concurso como culpable emitida por la Administración Concursal, 
sustanciándose aquella por los trámites del incidente concursal.”: SAP Murcia (sección 4) 29.04.2008 (JUR 
2008/331756) 
 
5.2 Rechazo de la nulidad por inexistencia de indefensión  

 
AP Oviedo 

 
“PRIMERO Se alza la apelante "Agencia de Transportes Begoña Carneado, S.L." contra laSentencia de fecha 
29 octubre 2007 dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Oviedo en el Concurso Abreviado 
16/2005alegando en su recurso que el Juzgado procedió a dictar Sentencia en la Sección de calificación sin 
haber sustanciado previamente la oposición formulada por la concursada por los trámites del incidente 
concursal, tal y como preceptúa elart. 171-1 LEC, todo lo cual supone una omisión que genera indefensión al 
ahora apelante al haberse visto privada del desarrollo y exposición de sus derechos, pruebas y fundamentos, 
terminando por solicitar que se declare la nulidad de actuaciones y se repongan éstas al momento en que se 
produce la irregularidad procesal denunciada. 
SEGUNDO Los trámites a seguir en el seno de la sección de calificación del procedimiento concursal en el 
supuesto en que la administración concursal hubiera presentado informe proponiendo la calificación del 
concurso como culpable y el Ministerio Fiscal hubiera emitido por su parte el dictamen que le incumbe con la 
misma proposición, aparecen descritos en losarts. 170 y 171 L.C. en los que se viene a establecer un primer 
trámite de audiencia al deudor por un plazo de diez días así como el emplazamiento de todas las personas que 
pudieran ser afectadas por la calificación o declaradas cómplices para que comparezcan en la sección y 
puedan también alegar cuanto convenga a su derecho. Si el deudor o alguno de los comparecidos formulase 
oposición, sigue diciendo elart. 171-1 L.C., el Juez la sustanciará por los trámites del incidente concursal, 
mientras que si no se hubiere formulado oposición el Juez dictará Sentencia en el plazo de cinco días. En el 
caso ahora examinado podemos observar que efectivamente, habiendo solicitado la calificación del concurso 
como culpable tanto la administración concursal como el Ministerio Fiscal en sus respectivos informes, y 
habiendo mostrado el deudor "Agencia de Transportes Begoña Carneado, S.L." su oposición en tiempo y forma 
frente a tales solicitudes, el Juzgado procede en cambio a dictar Sentencia sin acudir a la vía del incidente 
concursal para ventilar aquella oposición. 



TERCERO Expuestos en tales términos la cuestión planteada por la recurrente, cabe recordar que el legislador 
ha diseñado el incidente concursal como un auténtico instrumento autónomo de tutela cuyo desarrollo procesal 
no es sino un híbrido entre el modelo del juicio ordinario y el del juicio verbal ya contemplados en la LEC, 
comenzando el incidente por una primera fase de alegaciones por escrito que es seguida por una segunda 
regida por los principios de oralidad e inmediación como es el acto de la vista (art. 443 LECy concordantes por 
remisión delart. 194-4 L.C.). La vista se erige así en una fase primordial del trámite incidental al posibilitar tanto 
el debate y decisión acerca de los posibles obstáculos procesales para la continuación del juicio como la 
proposición y práctica de la prueba que deseen proponer las partes. Ciertamente cuando la cuestión debatida 
en el incidente concursal sea de naturaleza estrictamente jurídica y no se hayan planteado óbices procesales 
podrá el Juez prescindir de la celebración de la vista y sustituir su desarrollo por unas alegaciones escritas. De 
modo análogo elart. 428-3 LECen sede de juicio ordinario permite que tras la audiencia previa el tribunal dicte 
directamente sentencia siempre y cuando "las partes estuvieren conformes en todos los hechos y la 
discrepancia quedase reducida a cuestión o cuestiones jurídicas", lo que supone la exigencia para el juzgador 
de asegurarse previamente de que todas las partes se muestran conformes con tal proceder y ninguna de ellas 
desea proponer la prueba que estime conveniente para la defensa de su derecho, pues en tal caso resultará 
preceptiva la celebración de la vista. 
En el caso presente sostiene el apelante que la decisión del juzgador de primera instancia de no celebrar la 
vista del juicio verbal supone prescindir de un trámite fundamental por cuanto es en dicho momento donde 
habrían de fijarse las posiciones, proponer y practicar las pruebas y realizar las argumentaciones y alegaciones 
definitivas, previas a la Sentencia. Ciertamente elart. 24-2 Constitución recoge como uno de los derechos 
fundamentales el que a todos asiste a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, habiendo 
declarado el Tribunal Constitucional en desarrollo de esta norma que este derecho constitucional garantiza a 
las partes del proceso la aportación de las pruebas necesarias para acreditar los hechos que sirven de base a 
sus pretensiones, dentro de los autorizados por el ordenamiento (SSTC 101/1989 (RTC 1989, 101), 233/1992 
(RTC 1992, 233), 89/1995 (RTC 1995, 89), 131/1995 (RTC 1995, 131), 89/1997 (RTC 1997, 89), etc.). Ahora 
bien, la nulidad de actuaciones que persigue el apelante mediante la vía del presente recurso exige por 
expresa dicción delart. 238-3º L.O.P.J. no sólo que se haya prescindido de las normas esenciales del 
procedimiento, sino además que, por esta causa, haya podido producirse indefensión. En este sentido la 
doctrina del Tribunal Constitucional contenida en lasSSTC 45/2000 (RTC 2000, 45), 69/2001, 165/2004 (RTC 
2004, 165), 60/2007 (RTC 2007, 60), 77/2007 (RTC 2007, 77), 136/2007 (RTC 2007, 136), etc. es constante y 
uniforme al señalar que no toda irregularidad u omisión procesal en materia de prueba causa por sí misma 
indefensión constitucionalmente relevante, pues la garantía constitucional contenida en elart. 24.2 CE 
únicamente cubre aquellos supuestos en que la prueba es decisiva en términos de defensa de modo que, de 
haberse practicado la prueba omitida o si se hubiese practicado correctamente la admitida, la resolución final 
del proceso hubiera podido ser distinta, exigencia que a su vez se proyecta en un doble plano: por un lado, el 
recurrente debe razonar en esta vía la relación entre los hechos que se quisieron probar y no se pudieron 
probar y las pruebas inadmitidas, y, por otro lado, debe argumentar de modo convincente que la resolución 
final del proceso a quo podía haber sido favorable a sus pretensiones de haberse aceptado y practicado la 
prueba propuesta. Pues bien, la parte ahora apelante de "Agencia de Transportes Begoña Carneado, S.L."se 
limita en su recurso a mostrar su disconformidad con la resolución judicial recurrida, silenciando en cambio 
cuáles eran las alegaciones o las pruebas que deseaba haber propuesto en la primera instancia y que a su 
juicio hubiera podido alterar la solución al proceso en el caso de haberse admitido y practicado oportunamente. 
Esto es, no se trata de detectar una posible indefensión en abstracto sino de constatar una situación de 
indefensión material o en lo concreto y lo cierto es que el recurrente no ilustra a esta Sala acerca de las 
alegaciones o de los medios de prueba que le han sido cercenados y cuya práctica hubiera tenido influencia 
decisiva para el fallo, requisito éste que resulta necesario para poder apreciar si efectivamente concurre en el 
caso la concreta situación de indefensión material que le ha podido ocasionar la decisión recurrida (como 
señalan lasSSTS 5 enero y 20 junio 2006 (RJ 2006, 3386)) y cuya omisión impide el que podamos 
pronunciarnos en el sentido pretendido, consideraciones todas ellas que conducen a rechazar el recurso de 
apelación en lo atinente a este pedimento.”: SAP Oviedo 20.02.2009 (JUR 2009/188734) 

 

6. Improcedencia de traslado a la AC para que conteste la oposición  

Tribunal Supremo 

 
“SEGUNDO.- En el primer motivo del recurso, al amparo del art. 469.1.3º LEC, se denuncia infracción de los 
artículos 170, 171 y 194 de la Ley Concursal. 
En el motivo se sostiene, en síntesis, que en la tramitación del incidente concursal no se observó la normativa 
legal de los arts. 170 y 171 de la Ley Concursal, toda vez que el Juzgado, tras tener por presentada la 
oposición de la entidad concursada, dio nuevo traslado a la Administración concursal para que en el plazo de 
diez “la contestase, cuya infracción se denunció estérilmente por la parte mediante recurso de reposición y en 
el acto de la vista celebrada el 13 de febrero de 2.007, y, en contra de lo que argumenta la resolución aquí 
recurrida, se tradujo en indefensión en los aspectos relativos a la carga de la prueba e inversión de posiciones 
procesales en el acto de juicio, al dársele a la entidad concursada opositora un trato de demandante, teniendo 
que actuar en primer lugar, mientras que la Administración concursal tuvo la oportunidad de cerrar con sus 
alegaciones, y lo que es peor, dándole la oportunidad de interrogar en último lugar, de practicar su prueba en 
último lugar, en definitiva de ser demandados de la calificación que ellos mismos solicitan”. 
Con carácter prioritario debe señalarse que en los autos del incidente concursal no hay constancia de haberse 
cumplido el requisito del recurso de reposición contra la providencia de 9 de noviembre de 2.006 a que se 
alude en el motivo, si bien debe tenerse por acreditada, a los efectos de la exigencia formal de los arts. 459, “in 



fine”, y 469.2 LEC, la denuncia oportuna de la infracción, por haberse reconocido la realidad de la misma, sin 
contradicción alguna, por la Sentencia de la Audiencia Provincial. 
Se denuncia en el motivo que la sentencia impugnada conculca el contenido de los artículos 170 y 171 de la 
Ley Concursal, y ello no es así porque dicha resolución explícitamente reconoce que la tramitación de la 
Sección de Calificación seguida en primera instancia no fue correcta al haberse dado a la Administración 
Concursal un trámite de contestación al escrito de oposición de la entidad concursada que no está previsto en 
la ley, y, a lo que cabe añadir, no exigible por el principio de contradicción. 
Y si bien no atribuye al defecto procesal consecuencia anulatoria, ello responde, por un lado, a que no le da 
ningún valor a la "contestación” –“en modo alguno es determinante, ni tiene incidencia relevante para resolver 
las cuestiones planteadas”- y resuelve el asunto exclusivamente con base en el Informe de los Administradores 
Concursales y oposición de la entidad concursada, y, por otro lado, a que estima que dicho defecto no ha 
causado indefensión material a la parte recurrente por lo que no procede la nulidad de actuaciones. 
En cuanto al primer aspecto resulta evidente que si la sentencia recurrida priva de valor o eficacia a una 
actuación procesal ningún perjuicio se puede derivar de ello para la parte que solicitó la invalidez. 
Declarar la nulidad de actuaciones para reponerlas a un momento procesal anterior no supondría ningún efecto 
útil para el proceso, afectaría a la regla de la economía procesal, no sería conforme al principio de 
conservación de actos procesales (arts. 230 LEC y 243.1 LOPJ), e incluso resultaría contraria a la propia 
conducta endoprocesal de la parte recurrente, la cual, en el escrito de fecha 3 de enero de 2.007 (f. 313 de los 
autos del incidente concursal), claramente solicitaba que no se admitiera a trámite el escrito de contestación de 
la Administración concursal, pero “sin necesidad de modificar la fecha de la vista oral para el próximo 23 de 
enero de 2.007, habida cuenta de que no existe ningún ánimo dilatorio por esta parte, y de que la correcta 
tramitación de la pieza de calificación prevé que tras el escrito de alegaciones presentado por la concursada, 
se convoque a dicha vista”. 
Por otro lado, por lo que atañe al segundo aspecto relativo a la actuación de las partes en el acto de la vista no 
se ha producido indefensión, tal y como sienta la resolución recurrida. Para que una irregularidad o defecto 
procesal determine la nulidad precisa de un declaración explícita de la ley o ha de producir indefensión (arts. 
225. 3º, en cuanto a las normas del procedimiento; 459 y 469 1.3º y 2, LEC y 238.3º y 240.1 LOPJ), la cual 
habrá de ser real y efectiva –indefensión material-. En el caso no ha habido indefensión material. No la hay en 
la perspectiva de la carga de la prueba, pues no consta apreciación alguna en la sentencia recurrida de la que 
quepa deducir que la actuación de las partes en el acto de la vista del incidente concursal ha incidido en la 
distribución de la carga de la prueba, ni, lo que es más relevante, en la atribución de las consecuencias 
desfavorables de la falta de prueba, cuya apreciación debe entenderse sin perjuicio de lo que se razonará más 
adelante sobre la adecuada aplicación del art. 217 LEC con abstracción de si se actuó en una u otra postura o 
del momento procesal. Tampoco hay asomo de indefensión en relación con la práctica de las pruebas, ni en 
cuanto al orden de los informes, porque no hay la mínima constancia de que se le privara a la entidad 
concursada de contradecir las alegaciones y planteamientos de la Administración concursal, habiendo podido 
alegar y probar sus causas de oposición con cabal plenitud y sin afectación alguna al ejercicio de su derecho 
de defensa. 
Por todo ello se desestima el motivo.”: STS 22.04.2010 (Sentencia 227/2010; Recurso 76/2009) 
 
AP Burgos 

 
“Quinto. Traslado de los escritos de oposición  
Según el artículo 171.1 LC "si el deudor o alguno de los comparecidos formulase oposición se sustanciará por 
los trámites del incidente concursal". La cuestión estriba en si se considera que la demanda con la que en 
principio se abre el incidente ya está formulada con el escrito de calificación, por lo que la oposición vale solo 
como contestación, o si es la oposición el escrito que abre el incidente, en cuyo caso cabe un nuevo traslado, 
produciéndose así una inversión del contradictorio. La cuestión llegó por la vía de un recurso extraordinario por 
infracción procesal al Tribunal Supremo en sentencia de 22 de abril de 2010, que sin embargo no aprovechó la 
ocasión para pronunciarse sobre el particular, resolviendo la cuestión desde el punto de vista de la indefensión 
material, y estimando que la concesión a la AC y al MF de un nuevo plazo para que contesten a la demanda de 
oposición no es un defecto constitutivo de la nulidad de lo actuado.”: SAP Burgos (Sección 3) 27.02.2013 
(Sentencia 72/2013; Rollo 419/2012) 
 
 
AP León 

 
“SEGUNDO.- Vulneración de la tutela judicial efectiva (art. 24 CE) e infracción de los artículos 169, 171 y 194 
de la Ley Concursal y 399.1 LEC, generando indefensión.  
El derecho a la tutela judicial efectiva garantiza el acceso a la jurisdicción y a una resolución sobre el fondo del 
asunto. Es obvio que en este caso no se vulnera tal derecho porque las partes han tenido acceso al proceso y 
se ha dictado sentencia sobre el fondo del asunto.  
Tampoco se ha producido indefensión, igualmente prevista en el artículo 24.1 de la CE, porque el último trámite 
de alegaciones del incidente concursal fue atribuido a las recurrentes, que han podido articular todos los 
medios de prueba a su alcance.  
En todo caso se podrá haber vulnerado el derecho que todos tienen a las garantías establecidas en la Ley 
(artículo 24.2 de la Constitución Española), porque la existencia de múltiples trámites de alegación en modo 
alguno supone indefensión cuando la última oportunidad de introducirlas se atribuye a quien es demandado. 
Ahora bien, si la Ley establece unas garantías, limitando -por ejemplo- las posibilidades de alegación, su 
vulneración constituye una quiebra de ese derecho a las garantías legalmente establecidas que a todos asiste. 



Se trata, pues, de un derecho fundamental de configuración legal, porque se concreta con la delimitación legal 
que se establezca.  
Es discutible la naturaleza jurídica del informe de calificación (mero dictamen o acción efectiva equiparable a la 
demanda), y a despejar las dudas no ayudan los términos empleados en los preceptos que regulan la 
tramitación de la sección de calificación. Se articula como si se tratara de un trámite de audiencia al deudor y 
personas afectadas (artículo 170.2 LC), de modo que el informe no se presenta como una demanda dirigida 
contra personas concretas y determinadas: la deudora y los afectados quienes pueden comparecer, y si lo 
hacen se les da vista del contenido de la sección, pero no para impugnar el informe sino para que "aleguen 
cuanto convenga a su derecho" (apartado 3 del art. 170 LC), de modo que pudiera entenderse ese trámite no 
sólo para formular oposición sino para introducir alegaciones en el más amplio sentido, abarcando tanto la 
oposición que se contempla en el apartado 1 del artículo 171 LC como cualesquier otras alegaciones 
(precisiones, rectificaciones, complementos...). Lo cierto es que sólo la oposición da lugar al incidente 
concursal (artículo 171.1 LC), por lo que surge la duda sobre la naturaleza jurídica del informe de la 
administración concursal: si es la oposición al informe la que da lugar al incidente concursal pudiera entenderse 
que constituye el acto inicial del procedimiento y, siendo así, tendría la condición de demanda. Cuando en el 
artículo 171.1 se dice que si se formula oposición "se sustanciará por los trámites del incidente concursal" no 
podemos presumir que el incidente se incoó con la presentación del informe de la administración concursal, 
porque si no hay oposición no hay incidente concursal (art. 171.2 LC), y porque es la oposición al informe -y no 
el informe- el que da lugar al incidente concursal, por lo que sería aquella la que debería de calificarse como 
demanda incidental 
En el recurso se cita una parte de la sentencia nº 227/2010, de 22 de abril de 2010, del Pleno de la Sala 1ª del 
Tribunal Supremo, pero no se sitúa en su debido contexto. En el recurso de apelación se cita, de tal sentencia, 
lo siguiente: " que no está previsto en la ley, y, a lo que cabe añadir, no exigible por el principio de 
contradicción". Esta expresión se introduce en un párrafo que transcribimos: " Se denuncia en el motivo que la 
sentencia impugnada conculca el contenido de los artículos 170 y 171 de la Ley Concursal, y ello no es así 
porque dicha resolución explícitamente reconoce que la tramitación de la Sección de Calificación seguida en 
primera instancia no fue correcta al haberse dado a la Administración Concursal un trámite de contestación al 
escrito de oposición de la entidad concursada que no está previsto en la ley, y, a lo que cabe añadir, no 
exigible por el principio de contradicción". La precitada sentencia no entra de lleno en la cuestión porque, como 

se indica en los párrafos siguientes, la sentencia dictada por el tribunal de apelación soslaya la contestación de 
la administración concursal y se centra en el informe de ésta para delimitar el objeto de controversia. En el 

inciso último del precitado párrafo el Tribunal Supremo no realiza una afirmación de criterio sino una referencia 
a lo que se indica en la sentencia recurrida, al aludir a la " sentencia impugnada " que no puede ser otra que la 
recurrida en casación, y es " dicha resolución " la que " explícitamente reconoce que la tramitación... seguida 
en la primera instancia no fue correcta ". Es decir, tal afirmación se contiene en la sentencia dictada por el 
tribunal de apelación, y en la sentencia dictada por el Tribunal Supremo se hace referencia a ella sin adoptar 
una postura al respecto, aunque bien es cierto que añade una referencia a que el trámite cuestionado no 
resulta " exigible por el principio de contradicción". Sea cual sea la interpretación correcta de dicha sentencia, lo 

cierto es que este Tribunal se va a ajustar al informe de calificación, y no a la contestación de la administración 
concursal, para delimitar el objeto de controversia.  

En cualquier caso, la infracción procesal que pudiera haberse producido carece de relevancia en el caso que 
nos ocupa por otras dos razones: porque no se denunció en el momento procesal oportuno y porque en el 
recurso de apelación no se pide la nulidad de lo actuado y la retroacción de las actuaciones.  
La providencia que califica la oposición como demanda y que acuerda dar traslado para su contestación es la 
de fecha 5 de noviembre de 2010, que no fue recurrida en reposición ni impugnada, por lo que deviene 
inatacable en apelación al no haber sido denunciada la infracción procesal en el momento procesal oportuno. 
La providencia que sí se recurrió en reposición es la de fecha 29 de noviembre de 2010 que se limita a dar un 
nuevo trámite de audiencia a quien formuló oposición al informe de la administración concursal. Tendría su 

lógica impugnar la providencia que admitió la oposición como demanda (la de fecha 5 de noviembre de 2010) 
porque con ello se otorgó a la administración concursal un nuevo trámite de alegaciones que las recurrentes 

consideran improcedente, pero no tiene sentido que impugnen una providencia en la que se les otorga a ellas 
la posibilidad de impugnar la contestación presentada por la administración concursal.  

Si realmente se han vulnerado garantías procesales, y la vulneración fue relevante, se debería declarar la 
nulidad de lo actuado y retrotraer las actuaciones, o, cuando menos, declarar la nulidad de la sentencia por 
pronunciarse sobre alegaciones y fundamentos no admisibles. Sin embargo, en el recurso de apelación no se 
contiene petición alguna al respecto, por lo que el tribunal de apelación no puede acordarla de oficio al no 
concurrir ninguno de los supuestos previstos en el artículo 227.2 de la LEC (en el suplico del escrito de 
interposición del recurso de apelación se solicita una sentencia sobre el fondo del asunto al pedir 
expresamente la absolución de las recurrentes). Pero, en el supuesto de que procediera esa nulidad de 
actuaciones la retroacción sólo podría extenderse al momento en que se denunció lo que se considera como 
infracción procesal, por lo que -a lo sumo- se podrían retrotraer las actuaciones al momento en que se dictó la 
providencia que se recurrió en reposición: carecería de sentido alguno admitir una infracción procesal por 
indebida atribución de un trámite de audiencia a la administración concursal y que no se pudiera dejar sin 

efecto dicho trámite por no haber sido recurrida la providencia que lo otorgó (providencia de fecha 5 de 
noviembre de 2010, que no fue recurrida). Y más ilógico sería que, admitiendo tal infracción se declarara la 
providencia que concedió a las recurrentes la posibilidad de oponerse a la contestación de la administración 
concursal, y que sí fue recurrida; ello supondría que, dando por sentada la infracción procesal, además se 

privara a las recurrentes de la posibilidad de contestar a lo que consideraron un indebido trámite de alegación 
concedido a la administración concursal.  

Se ha de desestimar, por lo tanto, el primero de los motivos de impugnación. ”:. ”: SAP León (Sección 1) 



20.06.2011 (Sentencia 246/2011; Rollo 272/2011) 
 

 
AP Murcia 
 
“SEGUNDO En relación con las cuestiones procesales hay que manifestar que no procede declarar la nulidad 

de actuaciones interesada hasta el momento procesal previo a la providencia de fecha 9 de noviembre de 
2006, en la que se tiene por opuesta la entidad concursada a la calificación de culpable y se emplaza a las 
partes personadas y a la administración concursal por un plazo de diez días para que contesten a la demanda, 
pues, en efecto puede interpretarse que dicha providencia no se ajusta estrictamente a los dispuesto en los art. 
170 en relación con el 171 de la Ley Concursal, sin embargo no procede la nulidad, ya que no se ha causado 
indefensión material a la parte recurrente, tal como exige el art. 238 de la LOPJ, ello tras tomar en 
consideración que el escrito presentado por los administradores concursales de la entidad Bioferma Murcia, 
SA, en modo alguno es determinante ni tiene incidencia relevante para resolver las cuestiones planteadas en 
base al informe de calificación de los administradores concursales y lo alegado en el escrito de oposición, pues 
lo verdaderamente esencial es el informe de calificación presentado por los administradores concursales en los 
términos que prevé el art. 169 de la Ley Concursal, debiendo dejarse constancia que el recurso interpuesto 
contra la providencia de fecha 9 de noviembre de 2006 fue desestimado por auto de fecha 9 de enero de 2007, 
deviniendo en virtud de ésta desestimación carente de interés jurídico el recurso de reposición interpuesto 
contra la providencia de fecha 18 de diciembre de 2007, pues en ésta simplemente se tuvo por unido el escrito 
presentado por los administradores concursales en virtud de la providencia de fecha 9 de noviembre de 2006.”: 
SAP Murcia (Sección 4) 31.07.2008 (AC 2008/1743; Sentencia 329/2008; Rollo 230/2007) 

 

7. Prueba a cargo de la AC  

AP Zaragoza 

 
“La recurrente parte asi de una clara confusión jurídica y ello por las siguientes razones a) porque la LC en 
modo alguno presume la certeza de la calificación por la administración concursal del concurso como culpable, 
ni como presunción iuris tantum ni como la presunción iuris et de iure que alega en el recurso, todo lo contrario, 
ni asi se contempla en los preceptos citados (arts 164 y 165) ni se deriva de los restantes preceptos 
concordantes dado que el art 169 establece que la administración concursal presenta al Juez un informe "con 
propuesta de resolucion" y no con una calificación que haya de considerarse definitiva e inatacable y que 
vincule al Juez, y el art 171 de la LC permite la oposición a dicha calificación de la administración concursal a 
seguir por los tramites de los incidentes concursales con aportación de prueba y decisión por el Juez en 
sentencia, algo radicalmente inútil si como pretende el recurso resulta que aquella calificación contra la que se 
formula oposición es inatacable por prueba alguna que pueda valorar el Juez, sino que imperativamente el 
Juez haya de tenerla por cierta legalmente (iuris et de iure), y siendo que el Juez ante la oposición puede 
calificar el concurso de fortuito perfectamente (art 172 de la LC) cualquiera que sea la inicial propuesta de la 
administración concursal, b) porque una cosa es el valor no definitivo que la Ley otorga a la propuesta de la 
administracion, que resulta de lo hasta ahora expuesto, y otra cosa muy distinta lo alegado para fundar el 
recurso el que esta es "iuris et de iure" puesto que lo que se alega podria dar lugar un valor probatorio (por su 
competencia, imparcialidad y conocimiento de la documentación y contabilidad de la empresa), lo cual se 
inserta en el marco de valoracion por el Juez de la prueba que se aporta ante el mismo en el incidente, que 
nada tiene que ver con la consideración errónea que la apelante le pretende a la propuesta de dicha 
administración al calificarla de "iuris et de iure" y c) ademas la sentencia apelada no resuelve la controversia en 
razón a todo lo hasta ahora expuesto, es decir, la sentencia establece que la propuesta de calificación del 
concurso por la administración concursal se funda en determinados hechos que podrían incardinarse en el art 
164, 2º, párrafos 1 y 2 de la LC, es decir, que de tener por probados estos hechos la consecuencia jurídica 
imperativa, dadas las presunciones iuris et de iure que contempla este articulo, seria presumir el dolo o culpa 
grave en la generación del concurso o en la agravación de la insolvencia por presunción legal inatacable por 
prueba en contrario, lo que ocurre es que las exigencias y requisitos concretos de los que la Ley deduce de 
forma imperativa que existe concurso culpable conforme a este precepto no se consideran probados en la 
sentencia y asi, debe señalar la Sala que solo con prueba directa y objetiva de estos hechos base puede 
anudarse a ellos la consecuencia legalmente imperativa de la calificación del concurso culpable que prevé el 
art 164, siendo que en este caso el requisito que se entiende no probado: que aquel a quien se imputa la 
realización de estos hechos sea administrador de la sociedad de hecho o de derecho, no ha sido realmente 
discutido por la apelante en su recurso, que se pierde en disquisiciones sobre un inexistente carácter 
vinculante de la propuesta de la administración concursal.”: SAP Toledo (Sección 1) 19.05.2011 (Sentencia 
165/2011; Rollo 11/2010) 
 
AP Valencia 

 
“CUARTO.- Resta por analizar las cuestiones de fondo, previamente alegadas y que pueden ser objeto de 
revisión en esta alzada. Básicamente se refieren a la falta de presentación en tiempo oportuno de las cuentas 
correspondientes al ejercicio 2008 y a su auditoría (en cuanto concreta el Ministerio Fiscal) y a las cuentas del 
citado ejercicio y además del siguiente -2009- en cuanto refiere la acreedora recurrente. Se trataría, en 
consecuencia, de la infracción del artículo 165.3 LC, habiéndose omitido por el Ministerio Fiscal, en su recurso, 
toda referencia a los preceptos anteriormente invocados por la acreedora también recurrente - artículo 164,2,1 
LC y 165,1 LC - así como a la falta de presentación de las cuentas del ejercicio 2009, lo que es lógico si 



tenemos en cuenta que a la fecha de declaración del concurso la entidad se hallaba todavía en período hábil 
para tal actuación, lo que comporta, de hecho y además, el rechazo de las alegaciones del recurso de la 
acreedora en tal sentido.  
Centrándonos en el motivo en que exclusivamente se sustenta el recurso del Ministerio Fiscal y el único, de los 
esgrimidos por la otra parte apelante, que se refiere a la presentación de las cuentas de 2008, la primera 
cuestión a valorar es, como antes se anticipaba, la relativa a la carga probatoria sobre tal cuestión, ya que el 
artículo 165,3 LC establece una presunción "iuris tantum" y, por tanto, susceptible de prueba en contrario para 
su destrucción, que, indudablemente, ha de corresponder a quien se opone a la calificación sobre tal 
circunstancia., pero, como ya expresábamos en la sentencia de esta Sala, citada supra, de 14-12-11, esta 
cuestión ha de plantearse con posterioridad, pues, "los datos o elementos fácticos integrantes del supuesto que 
conlleva la calificación de culpabilidad conforme al artículo 217 de la Ley Enjuiciamiento Civil han de ser 
acreditados por la parte que sostiene o apoya que el concurso es culpable".  
En este caso, la única prueba obrante en las actuaciones es el propio informe de la administración concursal, y 
los distintos documentos obrantes por copia de los escritos referidos a tal cuestión. Al tiempo de la 
presentación del concurso (23 de Febrero de 2009) no había concluido siquiera la obligación de auditar y 
aprobar las cuentas del ejercicio precedente, si bien el concurso, por diversas cuestiones procesales, no se 
declaró sino hasta un año después. Las cuentas no constan auditadas, pero en el informe de la administración 
concursal expresa que no se ha constatado que ello agravara la situación de insolvencia, y, añadimos 
nosotros, además, no puede preverse una situación de tan extraordinaria dilación entre la presentación del 
concurso y la declaración del mismo, hasta el punto de que se solapen, en tal período, dos distintos ejercicios 
contables. A ello cabe añadir que realmente se ha acreditado documentalmente la presentación de las cuentas, 
tras la aprobación del órgano correspondiente, y el intento de depósito, obedeciendo la falta de auditoría a 
razones puramente de tesorería, vinculadas a la demora expresada con anterioridad, por lo que, concluimos 
con la administración concursal, que no se evidencian motivos para aplicar la presunción invocada, y por ello, 
compartimos la conclusión obtenida en la sentencia recurrida, que, por otra parte, mantiene la propia 
administración concursal, relativa a que el concurso sea calificado como fortuito. Procede, por lo expuesto, con 
desestimación de los recursos planteados, la confirmación de la sentencia recurrida. Los restantes motivos de 
recurso de la acreedora no han de ser valorados, pues, como se ha dicho, desarrolla ex novo tales alegaciones 
en segunda instancia, por lo su examen no resulta procedente.”: SAP Valencia (Sección 9) 01.03.2012 
(Sentencia 79/2012; Rollo 841/2011) 
 
7.1 Aportación de prueba documental en la vista por la AC 

 
AP La Rioja 

 
PRIMERO.- Se plantean diversas consideraciones al respecto, la primera de ellas de carácter procesal en 
cuanto a la aportación de prueba en el incidente.  
De esta manera se alega infracción del art. 168, 169 LC en relación con el art. 194 LC y 264 y 265 LEC en 
cuanto a la admisión de prueba en la vista de documentos que debieron aportarse con las alegaciones 
originando indefensión. Alegación que debe ser rechazada.  
Establece el artículo 169.1 de la Ley Concursal que la propuesta formulada por los administradores debe 
basarse en un informe "documentado" y "razonado"; de manera que en principio no bastaría con que la 
administración concursal argumente su propuesta, sino que debe justificarla con documentos que acrediten los 
hechos en que basa su calificación que conforme al art. 74 y 75 LC puede realizarse por remisión al informe 
que emitió.  
Pero esta justificación documental no debe ser entendida como la única prueba que pueda tenerse en cuenta, 
puesto que de existir oposición, como es el caso, se tramitará un incidente concursal en el que podrán 
proponerse y practicarse todo tipo de pruebas, tal como ocurrió en el acto de la vista por lo que no cabe admitir 
al existencia de indefensión alguna.  
Al respecto cabe señalar con palabras de la SAP Vizcaya de 18-3-2011 (, Secc. 4ª, Rec. 724/10) sobre la 
aportación de prueba en el incidente que <<... la oposición a la calificación se debe de sustanciar por los 
trámites del incidente concursal (artº 171-1 Le.Co.); y el artº 194-4 de la misma Ley determina que el proceso 
continuará por los trámites del juicio verbal de la LEC; y, yendo a la regulación procesal del mismo, el artº 445 
LEC se remite a lo dispuesto en los Capítulos V y VI del Título I, en los que no se impide la aportación de 
pruebas documentales en el acto del juicio, máxime cuando ha habido previamente una contestación por 
escrito al informe previo de la Administración Concursal, el contenido de la cual puede precisar una prueba en 
contrario...>> ”: SAP La Rioja (Sección 1) 26.03.2012 (Sentencia 97/2012; Rollo 607/2011) 

 
AP Vizcaya 

 
“Con independencia de lo anterior, no responde tampoco a la realidad que los administradores concursales no 
puedan aportar ninguna prueba documental en la vista del incidente estando constreñidos a hacerlo tan solo al 
presentar al juzgado el informe "razonado y documentado" a que se refiere el artº 169-1 de la Ley Concursal.  
Los administradores concursales son parte en todas las secciones del expediente de concurso, conforme al artº 
184 LeCo y, por tanto, también en la pieza de calificación; la oposición a la calificación se debe de sustanciar 
por los trámites del incidente concursal (artº 171-1 Le.Co.); y el artº 194-4 de la misma Ley determina que el 
proceso continuará por los trámites del juicio verbal de la LEC; y, yendo a la regulación procesal del mismo, el 
artº 445 LEC se remite a lo dispuesto en los Capítulos V y VI del Título I, en los que no se impide la aportación 
de pruebas documentales en el acto del juicio, máxime cuando ha habido previamente una contestación por 



escrito al informe previo de la Administración Concursal, el contenido de la cual puede precisar una prueba en 
contrario.”: SAP Vizcaya (Sección 4) 18.03.2011 (Sentencia 198/2011; Rollo 724/2010) 
 
7.2 Necesidad de prueba por el concursado contra lo que resulte de la contabilidad 

 
AP Madrid 

 
“TERCERO.- Aduce el apelante que la carga de la prueba en materia de calificación incumbiría a la 
administración concursal y al Ministerio Fiscal, por lo que deberían ser éstos los que acreditasen que las 
referidas cantidades se correspondían con disposiciones indebidas del administrador social y no con gastos de 
empresa como él sostiene.  
Sin embargo, como ya hemos señalado, se trata, al menos en lo referente a los conceptos a los que nos vamos 
a referir de modo inmediato (luego precisaremos qué es lo que merece un trato distinto), de partidas asentadas 
en la propia contabilidad social, por lo que la administración concursal ya habría logrado, a través de la 
remisión a lo que figura en la misma, poner de manifiesto ante el tribunal la condición de cargos no justificados 
a costa del patrimonio social (artículo 217, nº 2, de la LEC). Si se desprende de la contabilidad de la 
concursada que se le habían cargado pagos cuyo destino no consta que fuese en beneficio de la sociedad 
(partida contabilizada en el activo social, en la cuenta 555, como partidas pendientes de aplicación, por un total 
de 207.244,61 euros) y que se habían efectuado disposiciones mediante tarjeta de crédito de la empresa que 
estaban sin justificar (partida contabilizada en el activo social, en la cuenta 521, como créditos-visa, por un total 
de 316.157,03 euros), es al administrador social (que no se olvide que es además el responsable último - 
siquiera "in eligendo" o "in vigilando" si él no se ocupase personalmente de ello - del cumplimiento de la 
obligación de la llevanza de la contabilidad que incumbe a todo empresario y de la ulterior formulación, sobre la 
base de la misma, de las cuentas anuales - artículo 25 y siguientes del C. de Comercio y artículo 171 y 
siguientes del TRLSA, ahora artículo 253 y siguientes de la vigente Ley de Sociedades de Capital) al que 
incumbirá desvirtuar lo que la propia contabilidad empresarial estaría acreditando en su contra (artículo 217, nº 
3 y 7, de la LEC).  
De ahí que la postura del administrador concursal fuera el remitirse a que le fuera aportada prueba suficiente 
por el administrador social de que efectivamente se trataba de gastos de empresa, pues de lo contrario se 
atenía a lo reseñado en la contabilidad de la sociedad concursada. La resolución apelada no hace mero 
"seguidismo" de las palabras de aquél, como alega el recurrente, sino que es consecuente con las reglas de 
atribución sobre la carga de la prueba.  
CUARTO.-La ingente documentación privada aportada por el recurrente, consistente en una miscelánea de 
facturas, recibos y tickets, además de extractos del uso de tarjetas de crédito, referentes a una pluralidad de 
fechas correspondientes, fundamentalmente (aunque no exclusivamente), a los años 2007 y 2008, no resulta 
suficiente, sin embargo, para cumplir con esa carga probatoria que acabamos de explicar. No está, pues, 
justificado el reproche de que haya mediado una incorrecta valoración de tal medio de prueba por parte de la 
juzgadora "a quo". Una documentación de esa índole no es idónea por sí sola para satisfacer las exigencias 
probatorias a las que nos hemos referido, sino que debería haber sido objeto de análisis a través de una 
peritación contable, que debió ser aportada o al menos instada por el apelante, en la que tras efectuarse las 
pertinentes comprobaciones sobre la autenticidad de los documentos (eventualmente, a falta de contrastación 
testifical, mediante comunicaciones a los expedidores de los mismos), deberían haber sido luego 
adecuadamente clasificados, discerniendo entre los considerables como gastos empresariales y los que no, 
encajando luego aquéllos en su lugar preciso en la contabilidad social, a fin de descartar que pudiera incurrirse 
en duplicidades, cerciorándose de ese modo de que se trataba precisamente de los conceptos que 
proporcionarían estricta cobertura a lo que contablemente aparecía como cargos sin justificar. Hacían falta 
conocimientos técnico-contables (artículo 335.1 de la LEC) para depurar, verificar, sistematizar y contrastar con 
la contabilidad social tal información, de modo que pudiera extraerse de ello conclusiones fiables, pero la parte 
apelante ha prescindido de recabar prueba de esa índole.  
El recurrente ha preferido, sin embargo, optar por la estrategia de inundar de papel al órgano judicial, integrado 
por juristas y no por contables, para intentar sembrar la duda, con la esperanza de conseguir su absolución. 
Pero eso es difícil que ocurra cuando no estamos en el seno de un proceso penal, por lo que la invocación por 
el recurrente del principio de presunción de inocencia (artículo 24.2 de la Constitución española) está fuera de 
lugar; en el marco de un procedimiento civil rigen las reglas sobre distribución de la carga de la prueba (artículo 
217 de la LEC) que conllevan que, en el presente caso, la falta de aclaración de lo que contablemente aparece 
reflejado como irregular opere precisamente en contra del administrador social. 
QUINTO. -La política en materia de gastos la fija la propia empresa, a través de sus órganos de gobierno. 
Ahora bien, los gastos empresariales han de estar ligados, por definición, a la búsqueda de la producción de 
rendimientos para la entidad, por lo que no puede merecer la consideración de tal el cargo de gastos 
particulares del administrador, directivos o apoderados de la misma. Exigir además un tratamiento serio y 
riguroso al respecto es una máxima empresarial que se acentúa cuando se contempla el problema desde el 
drama que supone haber generado una crisis empresarial que repercute de modo perjudicial en el tráfico 
mercantil.  
Cuando la propia contabilidad social pone en entredicho la consideración de los cargos efectuados, al 
reflejarlos como pendientes de justificación, no favorece precisamente al administrador de la entidad el que, 
entre la documentación aportada, aparezcan, mezcladas con tickets de combustible, peajes o gastos de 
transporte, facturas de elevado importe por el precio de alojamientos en hoteles de lujo, de consumiciones en 
caros locales de restauración, en los que se disfrutaban de productos tales como mariscos de diversos tipos 
(bogavantes, ostras, percebes) y caviar, de eventos familiares como una cena de una comunión, de compras 
de muy diverso tipo (entre las que se incluyen los de productos tan peculiares como bebidas alcohólicas, 



plantas, etc). No hay que perder de vista que estamos hablando de una entidad que acabó siendo declarada en 
concurso a mediados de 2009 y que ello ha acarreado que exista una pluralidad de terceros afectados 
negativamente en sus derechos por tal situación.  
Por otro lado, es cierto que se han presentado algunos documentos relativos al coste de viajes (medios de 
transporte, alojamiento, comidas, etc) y al precio de adquisición de diferentes enseres, pero lo lógico, cuando 
se pretende justificar el cargo a una sociedad del importe de los mismos en concepto de gasto, sería 
demostrar, en primer lugar, que tenían alguna relación con su objeto social (el cual consiste en el presente 
caso en la comercialización de aparatos de limpieza industrial para centros comerciales y edificios) y, además, 
que respondían a un concreto programa de actividades propias de la empresa.  
Nada de eso ha sido acreditado, con un mínimo de rigor, en este expediente, en el que el apelante pretende 
que se dé valor absoluto a sus manifestaciones de descargo e incluso se permite el lujo de desentenderse de 
la contabilidad social que en su momento se verificó bajo su responsabilidad, lo que entraña una paradoja. No 
es suficiente con que el propio apelante asevere, por cierto con escaso esfuerzo alegatorio (pues viene, en 
definitiva, a remitirse a que el tribunal efectúe por sí mismo una suerte de auditoria de la documentación 
aportada), que a él le cuadrarían sus propios cálculos (sin explayarse, por cierto, en un detallado desglose de 
los mismos, fuera de su mera remisión a lo que pudiera extraerse de los ya citados documentos), proponiendo 
las rectificaciones que le interesan, cuando lo que a este tribunal podría esclarecerle la situación es que un 
experto independiente hubiese emitido una fundada opinión, sustentada en datos objetivos y contrastados y 
avalada con razones susceptibles de ser sometidas a valoración jurídica por parte del órgano judicial.”: SAP 
Madrid (Sección 28) 25.05.2012 (Sentencia 160/2012; Rollo 412/2011) 
 
7.3 Caso de inversión de la carga de la prueba 

 
AP Oviedo 

 
“SEXTO : Pasando a examinar el motivo del recurso relativo a la utilización de activos en fraude de acreedores, 
la Administración concursal sostiene que "Fábrica de Loza San Claudio, S.A." emitió a otra sociedad que forma 
parte del mismo grupo, "San Claudio Hogar, S.L.", una serie de facturas entre las que figura la librada el 20 
diciembre 2008 por importe de 128.284,91 euros (110,590,44 + IVA) como consecuencia de las operaciones de 
fabricación de la pasta utilizada para la confección de la loza en la que intervenían ambas sociedades, 
existiendo una mención en el capítulo 4.15 de la Memoria de las cuentas del ejercicio 2008 -formuladas por la 
propia Administración concursal por imperativo del art. 46 L.C.- relativa a que no hay constancia de que las 
operaciones entre partes vinculadas se realicen a valor de mercado, lo que se ve ratificado en el informe de 
auditoría de tales cuentas cuando en su párrafo 6 se dice también que "no ha sido posible verificar por medio 
alguno la composición de una de las facturas de venta realizadas a una sociedad vinculada, por importe de 
110.590,44 euros mas su correspondiente IVA". A partir de estos datos, unido al hecho de que el informe del 
perito Sr. Imanol guarde silencio acerca de este particular, la Sentencia recurrida presume que se está 
intentando ocultar una conducta fraudulenta, pues en otro caso se habría aportado por la concursada o por su 
administrador el correspondiente albarán u otros documentos complementarios que permitan aclarar este 
extremo. A este propósito habremos de tener presente que la alteración de las reglas generales sobre la carga 
probatoria contenidas en el art. 217-2 LEC puede llevarse a cabo en algunos supuestos excepcionales, siendo 
uno de ellos el de la aplicación de los principios de disponibilidad y facilidad probatoria de que trata el art. 217-7 
LEC, lo cual exigirá a su vez que estemos en presencia de un indicio poderoso cuya destrucción incumba a la 
parte a quien perjudica por ser ella quien dispone de un mejor acceso a los medios probatorios que permitan 
desvirtuar tal apariencia, pues en otro caso existiría un riesgo evidente de extender la inversión de aquella 
carga con vulneración de los límites señalados en el art. 217-6 LEC, y en tal sentido es criterio reiterado de 
nuestro Alto Tribunal el que señala que "la jurisprudencia no ha aceptado una inversión de la carga de la 
prueba, que en realidad envuelve una aplicación del principio de la proximidad o facilidad probatoria o una 
inducción basada en la evidencia, más que en supuestos de riesgos extraordinarios, daño desproporcionado o 
falta de colaboración del causante del daño, cuando este está especialmente obligado a facilitar la explicación 
del daño por sus circunstancias profesionales o de otra índole" (por todas STS 29 marzo 2012 y las que en ella 
se citan). Pues bien, en el caso presente tales indicios  
o asomos de irregularidad resultan de la conducta procesal desplegada por la propia concursada al haber 
silenciado la información que le fue requerida acerca de los conceptos a que obedecen la expedición de la 
repetida factura o de su adecuación a precios de mercado, lo que permite concluir como lo hace la Sentencia 
recurrida habida cuenta de la posición que aquélla ocupa como cualificada conocedora de los datos omitidos.”: 
SAP Oviedo (Sección 1) 11.03.2013 (Sentencia 68/2013; Rollo 243/2012)  
 

8. Sobre la ausencia del AC economista en la vista 

AP Baleares 

 
“Dicha resolución es apelada por la representación del administrador de derecho de las tres entidades  
D. Amador, en base a tres motivos:  
A) Infracción de normas y garantías procesales. Se alega que debe tenerse por no comparecida a la 
Administración concursal, que no estaba compuesta por todos sus miembros en el acto del juicio oral; que el 
Letrado de la misma carece de poder suficiente para poder actuar como órgano colegiado, que es integrado 
por tres miembros, cuya responsabilidad es solidaria; deben actuar conjuntamente los tres miembros para que 
esté válidamente constituido el órgano; no pudo llevarse a cabo el interrogatorio, y debe tenérsele por desistida 



por falta de comparecencia al acto de la vista; idéntica apreciación debe efectuarse en relación con el 
Ministerio Fiscal, que tampoco compareció. (...)  
SEGUNDO.-En cuanto al motivo A) del recurso, la Sala no comparte la argumentación de la parte recurrente. 
Examinadas las actuaciones, ciertamente, se aprecia que únicamente compareció al acto de la vista el 
Abogado integrante de la Administración concursal, no así el economista, titular mercantil o auditor de cuentas, 
ni el acreedor designado, y que el informe que inicia la pieza de calificación ha sido suscrito por dos de los tres 
administradores. No obstante, no consta indicio alguno de oposición de ninguno de los otros dos 
administradores a las actuaciones llevadas a cabo por el Administrador concursal con la cualificación de 
Abogado.  
El artículo 35.2 de la LC en la redacción vigente en la fecha de la declaración de concurso, señala que " 
Cuando la administración concursal esté integrada por tres miembros, las funciones de este órgano concursal 
se ejercerán de forma colegiada. Las decisiones se adoptarán por mayoría y, de no alcanzarse ésta, resolverá 
el juez.El juez, de oficio o a instancia de la administración concursal, podrá atribuir competencias específicas a 
alguno de sus miembros.". Por tanto, si bien es cierto que se parte de una regla general de distribución 
homogénea de competencias entre sus miembros (art. 35-2 L.C.), no puede olvidarse que la distinta 
cualificación profesional de cada uno de los miembros que la integran debe tenerse en cuenta, a modo de 
matización a dicho principio general, y así se puede concluir que a los integrantes que tengan la condición de 
auditor de cuentas, economista o titulado mercantil a quienes la Ley les viene a encomendar la específica labor 
de supervisar las cuentas anuales que formule el concursado, o los administradores de la sociedad concursada 
durante la tramitación del concurso, para el caso de mera intervención de sus facultades patrimoniales, o de 
formular esas cuentas en el caso de suspensión de tales facultades (art. 46-2 L.C.), o también de las 
verificaciones (inventarios)y evaluaciones (planes y propuestas de convenio), en estas últimas, también al 
acreedor; y a los integrantes del órgano concursal con la titulación de abogado, la Ley les atribuye 
específicamente el cometido de asumir la dirección técnica de los incidentes o recursos que se deriven de la 
tramitación del procedimiento (art. 184.4 de la LC), o la llevanza como letrado director de las acciones de 
índole no personal que puedan entablarse en interés del concurso (art. 54 de la LC), o la asunción de la 
dirección letrada en aquellos juicios pendientes (art. 51 LC).  
La redacción del informe inicial de la pieza de calificación, y su asistencia al acto de la vista, es cometido propio 
del Administrador Abogado, sin que la norma exija la presencia de los otros dos integrantes de la misma, y más 
cuando no consta indicio alguno de oposición. Cabe recordar que el art. 184 LC establece que " En todas las 
secciones serán reconocidos como parte, sin necesidad de comparecencia en forma, el deudor y los 
administradores concursales.". La inasistencia de los miembros economista y acreedor al acto de la vista es 
irrelevante, más en un contexto en el que no consta discrepancia de pareceres, y el Abogado representa a la 
integridad de la Administración concursal, lo que conlleva que en modo alguno pueda tenérsele por 
incomparecido.  
La no asistencia del Ministerio Fiscal al acto de la comparecencia es irrelevante, teniendo en cuenta la 
comparecencia del Abogado miembro de la Administración concursal.  
En cuanto a la prueba de interrogatorio del economista miembro de tal Administración, es preciso recordar que 
cuando se propuso esta prueba en el escrito de oposición del Sr. Amador (folio 1.906 y siguientes) se limitó a 
solicitar "interrogatorio de las partes", sin mayor especificación. En tales circunstancias debe entenderse que 
debe responder al interrogatorio el Abogado integrante de la misma, en el bien entendido de que, si a la parte 
le hubiera interesado especialmente, debió haberlo solicitado de modo expreso, y, en caso contrario, es que no 
interesa tal prueba. Debe reseñarse que dicho escrito de oposición fue redactado por un Abogado distinto del 
que compareció en el acto del juicio oral, pues durante la tramitación de esta pieza, el Sr. Amador solicitó el 
nombramiento de Abogado de oficio con renuncia a su anterior dirección letrada. De todos modos, la 
Juzgadora de instancia en el acto de la vista ofreció al Abogado del ahora recurrente la posibilidad de que, si 
alguna contestación no fuere contestada por el Administrador letrado, podría derivarse la pregunta al 
Administrador economista por una aplicación del artículo 309 de la LEC. Tal posibilidad fue desechada por el 
Abogado del ahora recurrente, con lo cual, ni cabe realizar tal prueba en segunda instancia, ni se le ha 
producido indefensión. Además, se desconocen las preguntas que le hubiere podido formular, y si éstas 
hubieren podido ser contestadas por al Administrador Abogado, y cabe suponer que respecto a las existencia  
o no de la contabilidad, de la valoración de las existencias y de la veracidad de los activos por deudores de la 
sociedad, pudo responder ampliamente si le hubiere sido preguntado al Abogado presente en la Sala. Por 
tanto, se desestima dicho motivo del recurso.”: SAP Baleares (Sección 5) 23.05.2013 (Sentencia 226/2013; 
Rollo 70/2013) 
 
 
 
 
 

 
2. Si no se hubiere formulado oposición, el juez dictará sentencia en el plazo de cinco días.  
 

Art. 171.2  

1. Falta de oposición por el deudor 

AP Barcelona 

 
“SEGUNDO. 4. No le falta razón al recurrente cuando afirma que la resolución recurrida no ha justificado de 



forma detallada las razones por las que se le considera persona afectada por la calificación culpable y, 
particularmente, por las que se le condenó a pagar a la masa el déficit por importe de 967.869,07 euros. Lo que 
ocurre es que el juzgado no tenía nada que justificar porque no existió oposición por su parte o por parte de la 
concursada que justificara la apertura de un incidente contradictorio. Por consiguiente, no formulada oposición, 
el juzgado procedió como ordena el art. 171.2 LC, esto es, a dictar sentencia conforme a la calificación 
realizada por el administrador concursal en su informe y el Ministerio Fiscal en su dictamen.  
5. En definitiva, ante la falta de oposición, la resolución judicial impugnada no hace otra cosa que acoger el 
criterio que el administrador concursal expresa en su informe, no solo respecto de la calificación culpable del 
concurso sino también respecto de los demás particulares, esto es, la consideración de personas afectadas por 
la calificación y la solicitud de responsabilidad concursal. Ese proceder es correcto porque el informe del 
administrador concursal no es una simple demanda sino que va más allá, al menos cuando no existe oposición, 
e integra una verdadera propuesta de calificación que el juzgado debe acoger cuando no ha existido oposición. 
Por consiguiente, se trata de un acto de naturaleza cuasi jurisdiccional asimilable en muchos sentidos a la lista 
de acreedores formulada por la propia administración concursal que acompaña al informe que se presenta en 
la fase común.  
6. Por consiguiente, no podemos decir que no se encuentre realmente justificada la sentencia de calificación 
sino que lo que ocurre es que la resolución recurrida ha hecho suya la justificación incorporada al informe del 
administrador concursal y que ni la concursada ni su administrador discutieron cuando tuvieron la ocasión de 
hacerlo.  
El administrador concursal expresa en su informe que se produjo una absoluta falta de colaboración por parte 
del administrador de la sociedad que le impidió tener acceso alguno a los libros, registros y documentos 
contables de la concursada. También expresa que la sociedad no presentó cuentas durante los tres años 
anteriores a la declaración del concurso, razón por la que había incurrido en las presunciones de culpabilidad 
de los arts. 165.1, 165.2 y 165.3 LC. También expresó que no constaba otro administrador de la sociedad que 
el Sr. Rodrigo, a quien solicitó que se considerara persona afectada por la calificación y que se encontraba en 
paradero desconocido.  
Por lo tanto, y no cuestionado ninguno de esos hechos, ni antes de dictarse la sentencia ni siquiera en el 
recurso de apelación, debemos considerar que está debidamente justificada la calificación del concurso 
culpable, la consideración del Sr. Rodrigo como persona afectada y la condena del mismo tanto a inhabilitación 
como a las responsabilidades de que fue objeto en la resolución recurrida”: SAP Barcelona (Sección 15) 
19.09.2012 (Sentencia 297/2012; Rollo 120/2012) 
 
“1. Don. Emiliano, administrador de la concursada FUTUR VALLÉS S.L., condenado por el juzgado mercantil 
en la Sección de calificación del concurso, en los términos que se han relacionado en los antecedentes de 
hecho, apela contra la sentencia condenatoria y solicita su revocación. Sus alegaciones son dos:  
1) Falta de requisitos legales para la determinación de la culpabilidad del Sr. Emiliano.  
2) Falta de motivación de la sentencia recurrida.  
Por razones sistemáticas las examinaremos en orden inverso a aquel en que se han formulado.  
2. Alegación de falta de motivación de la sentencia  
La sentencia impugnada relaciona, en el apartado correspondiente, los antecedentes de hecho procesales que 
han precedido a la resolución. Esos datos no se han discutido en el recurso y son, en síntesis, los siguientes:  
1) Por auto de 24 de enero de 2011 se declaró el concurso necesario de FUTUR VALLÉS 2000 S.L.  
2) Por auto de 21 de noviembre de 2011, se declaró conclusa la fase común de concurso, se abrió la fase de 
liquidación y la sección de calificación.  
3) En escrito de 25 de enero de 2012, la administración concursal (AC) formuló informe de calificación del 
concurso, con la calificación de culpable, designó la persona afectada por la calificación y solicitó los efectos 
correspondientes.  
4) El Ministerio fiscal consideró el concurso culpable y se adhirió a las peticiones formuladas por la AC.  
5) Emplazado don Emiliano, como persona afectada por la calificación, se personó en autos pero no formuló 
oposición a la propuesta de calificación de la AC y el Ministerio fiscal, por lo que los autos se declararon 
conclusos para sentencia.  
En ese contexto procesal concreto se dicta la sentencia del juzgado. Por tanto, no podemos acoger la 
alegación de falta de motivación formulada en el recurso del Sr. Emiliano. El artículo 171.2 de la Ley concursal 
(LC) establece que, si no se hubiere formulado oposición, el juez dictará sentencia en el plazo de cinco días. 
Tal como expuso el Sr. magistrado en el fundamento de derecho 1 de la resolución impugnada, ante la falta de 
oposición de la concursada y de la persona afectada, tuvo que dictarse sentencia únicamente sobre la base de 
los informes de la AC y del Ministerio fiscal, que coincidían en calificar el concurso como culpable y en solicitar 
la condena del Sr. Emiliano.  
Consideramos que la actuación del juez fue correcta, porque, como hemos declarado en sentencias anteriores 
(así, la de 19 de septiembre de 2012), el informe del administrador no es una simple demanda, sino que integra 
una verdadera propuesta de calificación que el juzgado, en principio, debe acoger cuando no ha existido 
oposición. En la citada sentencia decíamos que se trata de que el informe de la AC es un acto de naturaleza 
cuasi jurisdiccional asimilable en muchos sentidos a la lista de acreedores formulada por la propia 
administración concursal que acompaña al informe que se presenta en la fase común. La sentencia del juzgado 
ha hecho suya la justificación incorporada al informe de la AC, que ni la concursada ni su administrador ahora 
apelante discutieron cuando tuvieron la ocasión de hacerlo.”: SAP Barcelona (Sección 15) 20.03.2013 
(Sentencia 118/2013; Rollo 724/2012) 
 
AP La Rioja 

 



“SEGUNDO : La parte apelante alega en síntesis como motivos del recurso de apelación que las 
irregularidades contables no son relevantes ni sustanciales; que la inexactitud en los documentos 
acompañados a la declaración de concurso no es grave; en cuanto al alzamiento de bienes, que no se ha 
acreditado la venta de vino de la concursa por parte de la sociedad Castrillo Calle S.L., y respecto de los 
importes del alquiler de una vivienda de la sociedad, percibidos por la administradora, que ésta ha realizado 
pagos de la vivienda por importe superior al del la rentas percibidas; que no se ha acreditado que la sociedad 
estuviera incursa en causa de disolución en los años 2005 y 2006; que no es cierto que la sociedad haya 
incumplido sus deberes de colaboración con la administración concursal; que la falta de depósito de las 
cuentas anuales en el Registro Mercantil no es suficiente para calificar el concurso como culpable; que la 
declaración de complicidad de los socios de la concursa y de la sociedad Castrillo Calle S.L. se basa en se 
basa en una imputación indefinida de hechos inconcretos y no determinados, lo que provoca indefensión a los 
declarados cómplices; que los hechos por los que se califica el concurso como culpable son posteriores a la 
declaración de concurso y no guardan relación de causalidad con tal declaración; y que la condena a María 
Inmaculada a abonar a los acreedores concursales la totalidad de las cantidades que no perciban en la 
liquidación de la masa activa, no ha sido solicitada ni por la administración concursal ni por el Ministerio Fiscal, 
incurriendo la sentencia en incongruencia extrapetita.  
TERCERO : Ninguna de las alegaciones de los apelantes puede ser tenida en consideración en esta alzada, 
por cuanto en el procedimiento de calificación del concurso, no realizaron alegación alguna al informe de la 
administración concursal ni al dictamen del Ministerio Fiscal mostrando su conformidad a la declaración del 
concurso como culpable, limitándose a presentar escrito de mera oposición a tal declaración, sin alegación 
alguna.  
Conforme al artículo 170 d la Ley Concursal, si el informe de la administración concursal y el dictamen del 
Ministerio Fiscal calificarán el concurso como culpable, se dará audiencia al deudor por plazo de diez días y se 
emplazará a todas las personas que, según resulte de lo actuado, pudieran ser afectadas por la calificación del 
concurso o declaradas cómplices, a fin de que, en el plazo de cinco días, comparezcan en la sección si no lo 
hubieran hecho con anterioridad; y a quienes comparezcan en plazo se les dará vista del contenido de la 
sección para que, dentro de los diez días siguientes, aleguen cuanto convenga a su derecho. Y el artículo 171 
de la misma Ley dispone que si el deudor o alguno de los comparecidos formulasen oposición, el Juez la 
sustanciará por los trámites del incidente concursal. Si no se hubiere formulado oposición, el Juez dictará 
sentencia en el plazo de cinco días. De modo que cuando por parte del deudor o de alguno de los afectados se 
formulase oposición a la calificación del concurso realizada por la administración concursal o por el Ministerio 
Fiscal, se inicia una verdadera cuestión contradictoria, que se tramitará por las reglas establecidas para el 
incidente concursal; y en este caso, los personados no hicieron alegación alguna a tal calificación, y solamente 
la mercantil concursada Hermanos Gómez Amelivia S.L. presentó un escrito en fecha 29 de Junio de 2010 de 
mera oposición a la calificación del concurso como no fortuito, sin hacer alegación alguna que sustente su 
oposición, alegaciones que introduce ex novo la parte apelante en el escrito de recurso, y que por inadmisibles 
por extemporáneas, deben ser desestimadas.  
Así, como se razona en la sentencia de esta Audiencia Provincial de La Rioja de 3 de Marzo de 2008 : "Así, la 
STS de 22 de marzo de 2002 afirma, en este sentido que "el planteamiento se rechaza porque constituyen una 
cuestión nueva, ya que no se suscitó en el momento procesal adecuado (fase de alegaciones), por lo que se 
contradicen los principios "lite pendente nihil innovetur" y "iudex iudicare debet secundum allegata et probata 
partium"...". El principio procesal "perpetuatio iurisdictionis", se refiere no sólo a las circunstancias que 
determinan la competencia de un órgano jurisdiccional al tiempo de constituirse la relación jurídico procesal, 
sino también el objeto del proceso, en cuanto ha de negársele eficacia a las variaciones que después de 
iniciado el procedimiento introduzcan las partes sobre el estado de los hechos, personas o cosas contemplados 
en la demanda y contestación conforme al principio "ut lite pendente nihil innovetur". Por otro lado, tal y como 
tiene declarado el Tribunal Supremo, entre otras, en sentencias de 19 de diciembre de 1983 y 3 de diciembre 
de 1990, el principio de preclusión vigente en nuestro ordenamiento, exige que cada acto o actividad procesal 
se realice dentro de la fase o periodo que tenga asignado, en consecuencia como norma general, vencido el 
periodo o etapa dentro del cual debió ejecutarse, precluye o se pierde la oportunidad de llevarse a efecto con 
posterioridad, principio de preclusión dirigido a ordenar las actuaciones que se producen en el proceso y que 
veda considerar cuestiones suscitadas fuera del momento y cauce procesal oportunos que no pueden tener, 
por ello, acceso a la litis. Ello es así porque la segunda instancia no es un nuevo proceso, las partes ni pueden 
pretender que se reproduzcan ni siquiera parcialmente aquellas actividades de alegación y prueba que son 
propias de la primera instancia, y menos aún articular pretensiones nuevas o efectuar alegaciones no 
formuladas oportunamente en aquélla. Tal y como expresa la STS de 9 de junio de 1997 "... es doctrina 
reiterada de esta Sala, de la que son manifestación, entre otras las sentencias de 28 de noviembre y 2 de 
diciembre de 1983, 6 de marzo de 1984, 20 de mayo y 7 de julio de 1986, y 19 de julio de 1989, la de que no 
pueden tenerse en cuenta, a fin de decidir sobre ellas, las pretensiones formuladas en el acto de la vista del 
recurso de apelación, al ser trámite no procedente a tal propósito, pues el recurso de apelación aunque permite 
al Tribunal de segundo grado conocer en su integridad del proceso, no constituye un nuevo juicio ni autoriza a 
resolver problemas o cuestiones distintas de los planteados en la primera instancia, dado que a ello se opone 
el principio general de derecho "pendente apellatione, nihil innovetur"...". Antes bien, la función propia del 
recurso de apelación es permitir que un segundo órgano jurisdiccional reexamine las peticiones deducidas y los 
pronunciamientos dictados en primer grado, a la luz de las justificaciones y pruebas practicadas en él y por ello 
la Ley sitúa al órgano de la apelación en una situación análoga a la en que se encontraba el de primera 
instancia al tiempo de resolver, sin que, como regla, se desvitalicen las preclusiones ya producidas: "... aun 
inspirada (la segunda instancia) en la finalidad de abrir al control del Tribunal Superior tanto la quaestio facti 
como la quaestio iuris, pero manteniéndose, como tal segunda instancia, con efectos preclusivos respecto de la 
primera, de tal suerte, que si bien en el segundo grado jurisdiccional se tienen por reproducidas con toda 



amplitud, ambas cuestiones, lo es en la medida y según quedaron fijadas en la primera y ni aun en principio, se 
abre la segunda a hechos nuevos por conocidos con posterioridad o sobrevenidos, fuera de limitado cauce de 
los arts. 862 y 863 (hoy 460 LEC 1/2000)..." (STS de 20 de junio de 1981)". ”: SAP La Rioja (Sección 1) 
04.05.2012 (Sentencia 162/2012; Rollo 163/2011) 

 
AP Madrid 

 
“La apelante disiente ahora de los elementos fácticos que condujeron a la sentencia apelada a aplicar la 
presunción "iuris tantum" que contempla el Art. 165 de la Ley Concursal cuando en la instancia precedente se 
había abstenido de efectuar el menor alegato de disconformidad con los mismos. Es de tener en cuenta que el 
trámite seguido en la presente sección es el contemplado por el Art. 171-2 de la Ley Concursal que, en 
ausencia de oposición a la calificación propuesta, obliga al juez a dictar sentencia prescindiendo de celebración 
de juicio y, por lo tanto, prescindiendo de aquel acto procesal que hubiera permitido a los proponentes de la 
calificación articular su actividad probatoria en torno a los elementos fácticos que pudieran resultar 
cuestionados. Significa ello, como bien razona la sentencia apelada, que en tales supuestos los hechos 
enunciados en el informe de calificación de la administración concursal son hechos que deben considerarse 
plenamente fijados en el proceso, ya que cualquier otra interpretación conduciría al absurdo de brindar al 
concursado y a las personas eventualmente afectadas por la calificación de culpabilidad la posibilidad de acudir 
al cómodo expediente de abstenerse de formular oposición en la primera instancia para sorprender en la 
segunda a la parte contraria en un momento procesal en el que no le cabe ya a esta la articulación de pruebas 
que no sean de las excepcionalmente previstas en el Art. 460 L.E.C.  
De todo ello deducimos, por lo tanto, que los alegatos de la apelante contrarios a la apreciabilidad de los 
hechos en los que descansa la aplicación -que efectuó la sentencia apelada- del Art. 165 de la Ley Concursal 
son alegatos extemporáneos.En todo caso, no está de más indicar que la única funcionalidad del indicado 
precepto consiste en aliviar la carga probatoria relativa a un elemento netamente subjetivo como lo es el de la 
presencia de dolo o culpa grave, lo que no significa que ese elemento subjetivo no pueda evidenciarse de 
cualquier otro modo. Y, desde luego, la conducta de un administrador societario que claudica ante sí mismo 
cuando, en representación de otra sociedad, se autoexige la aceptación de elevaciones de renta 
desacompasadas con el I.P.C. y tendentes exclusivamente a favorecer la financiación de un bien inmueble 
cuya titularidad no habría de revertir en provecho de la propia concursada es una conducta reveladora -en el 
mejor de los casos para la apelante- de culpa grave en la agravación del estado de insolvencia. ”: SAP Madrid 
(Sección 28) 08.07.2011 (Sentencia 231/2011; Rollo 32/2011) 
 
AP Oviedo 

 
“SEGUNDO.- La tramitación de la sección de calificación concursal se rige por las reglas del proceso 
contradictorio, razón por la que el art. 171 L.C. dispone, en relación con el informe de la Administración 
concursal o el dictamen del Ministerio Fiscal que calificara el concurso como culpable, que "1.-Si el deudor o 
alguno de los comparecidos formulase oposición, se sustanciará por los trámites del incidente concursal. De 
ser varias las oposiciones, se sustanciarán juntas en el mismo incidente. 2.- Si no se hubiere formulado 
oposición, el juez dictará sentencia en el plazo de cinco días". Lo anterior supone que la facultad de oposición 
que pudiera formular el deudor o cualquiera de las personas que pudiera resultar afectada por la calificación 
del concurso se encuentra sometida a un momento preclusivo previsto a su vez en el apartado 3º del art. 170  
L.C. y que no es otro que el plazo de 10 días concedido a todos aquellos que, además del deudor, hubieren 
comparecido en la sección de calificación para que "aleguen cuanto convenga a su derecho", lo que se ve 
confirmado cuando la norma expone a continuación que "Si comparecieren con posterioridad al vencimiento del 
plazo, les tendrá por parte sin retroceder el curso de las actuaciones". En el caso presente no existió oposición 
alguna por parte de Don Braulio a la solicitud de calificación del concurso como culpable, razón por la que debe 
tenerse por operada la preclusión a la que se refiere el art. 136 LEC en relación con dicho acto procesal. Es por 
ello que no cabe admitir las alegaciones que ahora trata de verter el Sr. Braulio en esta alzada pues lo contrario 
supondría tanto como dejar inoperante la sanción que viene anudada al incumplimiento de la carga procesal 
que sobre él pesaba en la primera instancia. Procede por tanto el rechazo del recurso y con ello la confirmación 
de la Sentencia apelada, todo ello con imposición a la parte recurrente de las costas causadas en esta alzada 
(art. 398 LEC).”: SAP Oviedo (Sección 1) 23.01.2013 (Sentencia 18/2013; Rollo 181/2012)  
 
AP Valencia 

 
“PRIMERO.-Por la representación de DON Sabino se interpone recurso de apelación contra la Sentencia del 
Juzgado de lo Mercantil número 2 de Valencia de 12 de diciembre de 2011 por la que se califica culpable el 
concurso de la entidad OBRES I PROJECTES NATUR BURJASSOT y persona afectada al Sr. Sabino por 
razón de la distracción fraudulenta de cantidades entregadas a cuenta por los compradores de viviendas, y 
falta de justificación del destino de las mismas, razón por la que acuerda su inhabilitación por cinco años, la 
pérdida de derechos en el concurso de la entidad y el pago a los acreedores en los términos que resultan de la 
parte dispositiva de la resolución, que ha quedado transcrita en el antecedente primero de esta resolución.  
Argumenta la recurrente - folio 257 y siguientes de las actuaciones - que la sentencia apelada incurre en error 
de valoración respecto de la prueba documental, y señala que el mero hecho del reconocimiento por su 
representado de una deuda a favor de la sociedad no permite concluir que esa sea la causa de la insolvencia, y 
tras destacar que no ha tenido conocimiento del concurso y que los documentos bancarios obrantes en autos 
con su presunta firma son falsos, indica que si bien la sociedad llevaba doble contabilidad la misma era 
responsabilidad del Sr. Constancio, que percibía mil quinientos mensuales por tal función. Indicó que había 



solicitado la suspensión del proceso por la existencia de una querella y de una denuncia penal - ambas 
admitidas - sobre la que no se ha hecho valoración, e interesa la revocación de la resolución apelada "fallando 
a favor de esta parte".  
Se opone al recurso de apelación la representación de la concursada - folios 261 y los siguientes de las 
actuaciones - quien argumenta que no hay error de valoración, que el apelante no se opuso en el momento 
procesal oportuno al informe de calificación y lo que manifiesta llega a conocimiento del Tribunal después de 
haberse dictado la Sentencia por lo que no podía ser tomado en consideración, sin que pueda atenderse ni a la 
petición encubierta que se deduce de su escrito frente al Sr. Constancio ni pueda acordarse la suspensión, por 
lo que solicita la desestimación del recurso de apelación, la confirmación de la sentencia y la imposición de las 
costas al recurrente.  
También se opone al recurso la Administración Concursal -folio 279 y siguientes del incidente argumentando 
que el recurrente, en lugar de articular una correcta defensa a la propuesta de calificación, lo que hace es 
introducir extemporáneamente sus alegación, constando en autos que reconoció haber dispuesto de 75.962,56 
euros en su beneficio siendo que en realidad fueron 124.514,36 euros, a lo que añade que impugna ahora 
documentos que fueron aportados por él mismo en su escrito de 30 de noviembre de 2011. Tras remitirse a las 
resoluciones judiciales que citaba en sustento de su tesis, al contenido de la sentencia apelada y al artículo 
189.1 de la LC para justificar la improcedencia de la suspensión interesada por el Sr. Sabino, terminaba por 
solicitar la confirmación de la sentencia apelada.  
SEGUNDO.-Es doctrina reiterada del T.S. (SS 21.4 y 4.5.93 y 14.3.95) la de que los tribunales de alzada tienen 
competencia no solo para revocar, adicionar, suplir o enmendar las sentencias de los inferiores, sino también 
para dictar respecto de todas las cuestiones debatidas el pronunciamiento que proceda, resultando del artículo 
456,1 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 que " en virtud del recurso de apelación podrá 
perseguirse, con arreglo a los fundamentos de hecho y de derecho de las pretensiones formuladas ante el 
Tribunal de primera Instancia, que se revoque un auto o sentencia y que, en su lugar, se dicte otro u otra 
favorable al recurrente, mediante nuevo examen de las actuaciones llevadas a cabo ante aquel tribunal y 
conforme a la prueba que, en los casos previstos en esta Ley, se practique ante el tribunal de apelación."  
Partiendo de cuanto se ha expuesto, este Tribunal ha procedido de nuevo al examen de las alegaciones 
oportunamente deducidas y es de destacar que resulta de lo actuado que:  
Como consecuencia de la presentación por el Administrador Concursal del informe de calificación culpable del 
concurso en fecha 9 de junio de 2010 (folio 45 de las actuaciones) y la petición contenida en el mismo en orden 
a la afectación respecto de DON Sabino, así como del informe emitido por el Ministerio Fiscal en la misma línea 
(folio 159), se acordó el emplazamiento del ahora apelante (folio 176) con la finalidad de que se personara en 
las actuaciones, lo que tuvo lugar el día 13 de septiembre de 2010.  
Tras la personación y por providencia de 14 de octubre de 2010 (folio 187) se le dio el plazo de diez días para 
que pudiera deducir oposición, lo que no hizo dentro de plazo legal, de manera que en fecha 8 de noviembre 
de 2010 se le tiene por precluido en el trámite (folio 191).  
La Sentencia de calificación se dicta el 12 de diciembre de 2011 (un año después de haber tenido por precluido 
al actor en el plazo para contestar), y unido tras la misma, aunque con fecha 2 de diciembre de 2011, consta 
presentado un escrito del Sr. Sabino oponiéndose a la calificación y afirmando que desconocía la existencia del 
concurso hasta el momento en que operó el emplazamiento, haciendo entonces una serie de alegaciones que 
deben considerarse extemporáneas, puesto que el plazo para efectuarlas había terminado un año antes.  
De cuanto se ha expuesto y teniendo presente el contenido del artículo 136 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en 
relación con el principio de no ser posible introducir en la apelación las alegaciones que debieron realizarse en 
la fase alegatoria del proceso, no cabe sino la desestimación del recurso de apelación y la confirmación de la 
resolución dictada en la instancia. La única alegación de las efectuadas por el recurrente que cabría admitir 
relativa al error de valoración probatoria, tampoco puede ser acogida pues lo cierto es que no se aprecia 
ningún error de valoración probatoria en la Sentencia apelada, a tenor del contenido del informe de la 
Administración concursal en relación con los documentos aportados al mismo obrantes en el incidente, de los 
que se extraen las conclusiones que llevaron al magistrado "a quo" a efectuar la calificación en los términos 
que resultan de la resolución apelada, a cuyo contenido nos remitimos en evitación de innecesarias 
reiteraciones.”: SAP Valencia (Sección 9) 07.06.2012 (Sentencia 222/2012; Rollo 155/2012)  
 
1.1. Nulidad de actuaciones por no permitirse la subsanación de error en la indicación de la sociedad 
que formula la oposición 

 
AP Orense 

 
“PRIMERO.- La resolución del presente recurso de apelación ha de partir, necesariamente, de la 
documentación que ha sido remitida a la Sala y que forma parte de la pieza sexta del concurso de referencia. 
En lo que ahora interesa, se dicta por la Ilma. Sra. Magistrada Juez del Juzgado de 1ª Instancia nº 4 de 
Ourense, providencia de fecha 20 de mayo de 2011 por la que se acuerda, tras la calificación efectuada por la 
administración concursal y por el Ministerio Fiscal, dar audiencia al deudor por plazo de diez días. Esta 
resolución es notificada a la procuradora que ostenta la causídica representación de la concursada el día 2 de 
junio de 2011 (folio 32). El 17 de junio de 2011 tiene lugar la entrada del escrito de alegaciones efectuado, si 
bien erróneamente se consigna que la procuradora Sra. Crespo Damota actúa en virtud de la representación 
procesal de Sistemas y Energía Arce, S.L. en lugar de indicar que lo hace por cuenta y en nombre de la 
concursada. El 29 de junio y a la vista de la extemporánea presentación del escrito de alegaciones, -el Tribunal 
considera que el escrito está presentado por parte personada en el proceso y que en tal condición dispuso de 
un plazo de 5 días- el Tribunal a quo acuerda que queden los autos en espera del dictado de la 



correspondiente sentencia, lo que tiene lugar el 5 de julio siguiente, sobre la base de la ausencia de 
alegaciones de la concursada.  
El mismo día 5 de julio de 2011 se notifica a la procuradora Sra. Crespo Damota la providencia de 29 de junio, 
contra la que se interpone recurso de reposición el 6 de julio de 2011 en el que se hace constar que el día 16 
de junio de 2011 se presentó escrito de alegaciones sobre la calificación del concurso, si bien por error se hizo 
constar en su encabezamiento que la procuradora presentante, la Sra. Crespo Damota, actuaba en 
representación de la entidad Sistemas y Energía Arce, S.L.  
SEGUNDO.- El artículo 24 de la Constitución establece el derecho de cualquier persona a la tutela judicial 
efectiva. Este derecho contempla la proscripción de la indefensión. Señala la sentencia del Tribunal 
Constitucional 208/2007 que " con arreglo a consolidada doctrina de este Tribunal, «para que pueda estimarse 
una indefensión con relevancia constitucional, que sitúe al interesado al margen de toda posibilidad de alegar y 
defender en el proceso sus derechos, no basta con una vulneración meramente formal, sino que es necesario 
que de esa infracción formal se derive un efecto material de indefensión, con real menoscabo del derecho de 
defensa y con el consiguiente perjuicio real y efectivo para los intereses del afectado ". En este caso no ha 
podido la parte recurrente llevar a cabo las alegaciones a que se refiere el artículo 170 de la Ley Concursal. 
Alegaciones que son ciertamente relevantes pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 171 del 
mismo texto legal, la oposición del deudor a la calificación efectuada por la administración concursal y por el 
Ministerio Fiscal dará lugar a la incoación del correspondiente incidente concursal, decidiéndose sin más 
trámite en caso contrario.  
Aparece que erró la concursada a la hora de presentar su escrito de alegaciones pues la procuradora 
representante lo hizo aludiendo a la representación que ostentaba de la entidad "Sistemas y Energía Arce, 
S.L." en lugar de la de Estudios Económicos Ecer, S.L. Ese error, pues de la lectura del escrito se desprende 
claramente que se está ante alegaciones a la calificación del concurso, pudo ser subsanado al ser advertido 
tras la notificación de la providencia de 29 de junio, contra la que cabía el correspondiente recurso de 
reposición. El tribunal a quo dictó la sentencia de calificación antes de que hubiera trascurrido el plazo para 
resolver el recurso de reposición contra la anterior providencia y por consiguiente hubiera alcanzado firmeza, 
de la que se debe desprender la apertura del plazo para el dictado de la sentencia definitiva. Esta situación 
provocó una evidente indefensión a la hoy recurrente pues vio dictada la sentencia antes de que hubiera 
transcurrido el plazo para subsanar el error advertido mediante el recurso contra la providencia de referencia, lo 
que hubiera determinado la admisión o no de su escrito de alegaciones, situación ésta que, se repite, causa 
verdadera indefensión.  
Nada obsta a lo anterior el que con posterioridad se hubiera resuelto el recurso de reposición pues, en 
cualquier caso, su resolución dejaría incólume la sentencia a menos que se incoara el correspondiente 
incidente de nulidad de actuaciones, lo que no ha tenido lugar sino a través del correspondiente recurso de 
apelación. Resulta por consiguiente, que se ha producido una situación no deseada al no haber tenido el 
recurrente oportunidad de subsanar un mero error material determinante de verdadera indefensión, lo que debe 
traducirse en la declaración de nulidad de la sentencia recurrida con necesidad de retrotraer las actuaciones al 
momento previo a la providencia de 29 de junio que, por tanto, queda sin efecto, con admisión a trámite del 
escrito de alegaciones presentado el 17 de junio de 2011, y debe seguir, tras esa admisión, el procedimiento 
por sus trámites correspondientes. Lo anterior resulta de la aplicación de lo dispuesto en los artículos 225 y 
siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por concurrir la causa de nulidad a la que se refiere el número 
3ºdel artículo 225.1.”: SAP Orense (Sección 1) 27.03.2013 (Sentencia 131/2013; Rollo 167/2012) 

 
Artículo 172. Sentencia de calificación.  

0. Sobre el art 172 en general 

 
AP Barcelona 

 
“Ya hemos recordado en otras ocasiones [Sentencia de 29 de noviembre de 2007 (RA 549/07)] que una 
interpretación sistemática del art. 172 LC, que regula el posible contenido de la sentencia de calificación y por 
ende el objeto de la calificación, permite advertir que el apartado 1 prevé que la sentencia pueda calificar 
fortuita o culpable el concurso, lo que habrá que hacer en atención a los criterios de imputación previstos en los 
arts. 164 y 165 LC, de modo que la sentencia debe “expresar la causa o causas en que se fundamente la 
calificación”. En este caso la sentencia dictada en primera instancia justifica la calificación culpable del 

concurso no sólo en las inexactitudes graves en el inventario aportado con la solicitud de concurso (art. 164.2.2 
LC) sino también en el retraso en la presentación del concurso, que conlleva el incumplimiento del deber de 
instarlo a tiempo (art. 165.1º LC). La acumulación de causas no es baladí, pues aunque cualquiera de ellas 
permitiría calificar el concurso como culpable, en atención a unas y otras podremos determinar la persona o 
personas afectadas por la calificación y graduar el periodo de inhabilitación, así como advertir si alguna de ellas 
ha incidido en la generación o agravación de la insolvencia. Y esto último es lo que ocurre en el presente caso 
en que sólo se aprecia que la segunda de las causas, el incumplimiento del deber de instar a tiempo el 
concurso, tenga vinculación con la agravación de la insolvencia. 
El resto de los apartados del art. 172 LC resultan de aplicación caso de que la calificación sea culpable. 
Entonces, el apartado 2 recoge el contenido necesario de la sentencia, mientras que el apartado 3 prevé un 
pronunciamiento facultativo. El verbo empleado en el apartado 2 es “contendrá”, que tiene un carácter 
imperativo, mientras que el verbo empleado en el apartado 3 es “podrá”, que lo tiene potestativo. 
Según el apartado 2, “la sentencia que califique el concurso como culpable contendrá, además, los siguientes 
pronunciamientos”: 



1º determinar las personas afectadas la calificación, a quien cabría imputar la autoría de la (s) conducta (s) que 
ha (n) permitido calificar el concurso de culpable y, en su caso, los cómplices, sobre las que se aplicarán 
consecuencias legales previstas en los números 2º y 3º de ese mismo apartado;  
2º la inhabilitación de la persona afectada por la calificación, sin perjuicio de su graduación entre 2 y 15 años, 
en atención a la gravedad de las conductas; 
y 3º “la pérdida de cualquier derecho que las personas afectadas por la calificación o declaradas cómplices 
tuvieran como acreedores concursales o de la masa y la condena a devolver los bienes o derechos que 
hubieren obtenido indebidamente del patrimonio del deudor o hubiesen recibido de la masa activa, así como a 
indemnizar los daños y perjuicios causados”. Esta condena a indemnizar daños y perjuicios no sólo va dirigida 

a la persona afectada por la calificación sino que también puede alcanzar a los cómplices; y es consecutiva a la 
sanción de pérdida de los créditos de todos ellos, ya sean concursales o contra la masa, y, sobre todo, a la 
condena a devolver los bienes o derechos indebidamente obtenidos del patrimonio del deudor –lógicamente 
antes de la declaración de concurso- y los recibidos de la masa activa –obviamente durante el concurso. Los 
daños y perjuicios a que se condenara a pagar a la (s) persona (s) afectada (s) por la calificación y/o a los 
cómplices van ligados a la referida condena restitutoria, como por ejemplo la devaluación realizada por el uso y 
el tiempo transcurrido de los bienes o derechos que deben restituirse o la imposibilidad de verificarse dicha 
devolución por haber perecido los bienes o haber ido a parar a terceros de buena fe o que gozan de 
irreivindicabilidad o de protección registral. 
Y el apartado 3 no afecta a los cómplices sino sólo a las personas afectadas por la calificación, pero no 
necesariamente a todas, sino sólo a “los administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, de la persona 
jurídica cuyo concurso se califique como culpable, y a quienes hubieren tenido esta condición dentro de los dos 
años anteriores a la fecha de la declaración de concurso”; y, además, por su carácter potestativo y no 
necesario, sólo tiene sentido si va justificada por una vinculación entre la (s) conducta (s) que ha (n) permitido 
calificar culpable el concurso, imputable (s) a los referidos administradores o liquidadores, y la generación o 
agravación de la insolvencia, lo que además también suministra un criterio objetivo para graduar el alcance de 
la condena. Y esta responsabilidad resarcitoria se diferencia claramente de la contenida en el art. 172.2.3º LC, 
sin que pueda advertirse ninguna duplicación, como en alguna ocasión se ha denunciado.”: SAP Barcelona 
(Sección 15) 25.03.2008 (Rollo 650/2007) 
 
AP Vizcaya 

 
“Elapartado 1º del artículo 172 de la LECO prevé que la sentencia pueda calificar fortuito o culpable el 

concurso, lo que habrá que hacer en atención a los criterios de imputación previstos en losartículos 164 y 
165LECO, de modo que la sentencia debe "expresar la causa o causas en que se fundamente la calificación". 
La acumulación de causas no es baladí, pues aunque cualquiera de ellas permitiría calificar el concurso como 
culpable, en atención a unas y otras podremos determinar la persona o personas afectadas por la calificación y 
graduar el periodo de inhabilitación, así como advertir si alguna de ellas ha incidido en la generación o 
agravación de la insolvencia. El resto de losapartados del artículo 172 LCresultan de aplicación en caso de que 
la calificación sea culpable. Entonces, el apartado 2º recoge el contenido necesario de la sentencia, mientras 
que el apartado 3 prevé un pronunciamiento facultativo (el verbo empleado en el apartado 2 es "contendrá", 
que tiene un carácter imperativo, mientras que el verbo empleado en el apartado 3 es "podrá", que lo tiene 
potestativo). Según el apartado 2º, "la sentencia que califique el concurso como culpable contendrá, además, 
los siguientes pronunciamientos": 1º determinar las personas afectadas por la calificación, a quien cabría 
imputar la autoría de la (s) conducta (s) que ha (n) permitido calificar el concurso de culpable y, en su caso, los 
cómplices, sobre las que se aplicarán consecuencias legales previstas en los números 2º y 3º de ese mismo 
apartado; 2º la inhabilitación de la persona afectada por la calificación, sin perjuicio de su graduación entre 2 y 
15 años, en atención a la gravedad de las conductas; y 3º "la pérdida de cualquier derecho que las personas 
afectadas por la calificación o declaradas cómplices tuvieran como acreedores concursales o de la masa y la 
condena a devolver los bienes o derechos que hubieren obtenido indebidamente del patrimonio del deudor o 
hubiesen recibido de la masa activa, así como a indemnizar los daños y perjuicios causados". 
La condena de reintegrar y la de daños y perjuicios es acumulativa y no sólo va dirigida a la persona afectada 
por la calificación sino que también alcanza al cómplice. Por lo tanto, se acoge la tesis del administrador 
concursal cuando solicitó la restitución del cómplice en cuanto que su actuación ha supuesto la pérdida por el 
patrimonio de la sociedad de lo que conformaba el objeto del negocio, mientras que la indemnización queda 
limitada a los supuestos en los que no se trata de que un bien o derecho haya salido del patrimonio social, sino 
de una acción u omisión que lesione el patrimonio del deudor declarado en concurso, como lo es la 
devaluación realizada por el uso y el tiempo transcurrido de los bienes o derechos que deben restituirse.” : SAP 
Vizcaya 29.12.2008 (JUR 2009/200324) 
 

 
1. La sentencia declarará el concurso como fortuito o como culpable. Si lo calificara como culpable, expresará la causa 
o causas en que se fundamente la calificación.  
 

Art. 172.1  

 

1. Necesidad de examinar todas las posibles causas de calificación culpable objeto de debate 

Tribunal Supremo 

 



“2.-Esta exigencia supone que la sentencia ha de exponer con suficiente claridad los hechos relevantes para 
que el concurso pueda ser calificado como culpable, así como expresar cuáles son las causas en que se 
fundamente la calificación, pues respecto de cada una de ellas pueden derivarse pronunciamientos diferentes 
que afecten a distintas personas. Pero no supone una exigencia formal de que esa causa o causas hayan de 
estar expresadas en el fallo de la sentencia o que este contenga la cita de todos y cada uno de los preceptos 
en los que encuadrar las causas, siempre que se contengan en la fundamentación jurídica con suficiente 
claridad.  
La sentencia de primera instancia no abordó correctamente la expresión de las causas de que el concurso se 
calificara como culpable. A la vista de la exigencia contenida en el art. 172.1 de la Ley Concursal, no es 
acertado que deje de valorar la concurrencia de causas determinantes del carácter culpable del concurso 
porque baste la concurrencia de una causa para que el concurso sea calificado como culpable, ni que el fallo 
declare culpable el concurso «al concurrir al menos el supuesto del art. 165.1º LC » (énfasis añadido). Ha de 
considerarse que la pretensión formulada en el informe de la administración concursal o en el dictamen del 
Ministerio Fiscal no consiste solamente en que se declare culpable el concurso, sino en que se declare 
culpable por determinadas causas. Dependiendo de que el concurso se declare culpable por unas u otras 
causas, las personas afectadas por la calificación y los cómplices pueden variar, y también pueden ser 
diferentes las consecuencias de la calificación del concurso como culpable (duración de la inhabilitación, 
alcance de las condenas a la pérdida de derechos como acreedores concursales o de la masa, a la devolución 
de los bienes o derechos obtenidos indebidamente del patrimonio del deudor o recibidos de la masa activa, a 
indemnizar los daños y perjuicios causados o a la cobertura del déficit concursal) y afectar a distintas personas. 
Como explicaremos, tal cuestión tiene trascendencia a efectos de la apelación de la sentencia.  
No obstante, ni la administración concursal ni el Ministerio Fiscal recurrieron la falta de pronunciamiento de la 
sentencia sobre otras causas de calificación del concurso como culpable alegadas en sus respectivos informe y 
dictamen.”: ”: STS 01.04.2014 (Sentencia 122/2014; Recurso 541/2012) 

 

2. No es necesario que la causa de la calificación se incluya en el fallo 

AP Madrid 

 
“CUARTO Cuando elartículo 172.1 de la LC exige que en la sentencia de calificación se exprese la causa o 
causas en que se fundamente la calificación como culpable del concurso, lo que está imponiendo al juez es la 
obligación de explicitar aquélla. Mas eso no quiere decir que tenga que hacerlas constar en el fallo de la 
resolución sino que bastará, y ordinariamente así se hará, con que se expliciten las causas que determinan la 
calificación en los fundamentos jurídicos de la sentencia. No sólo es que una correcta técnica procesal exija 
llevar a los fundamentos jurídicos lo que constituye motivación y reservar el fallo para los estrictos 
pronunciamientos declarativos, constitutivos o de condena, sino que además el propio tenor literal delnº 1 del 
artículo 172 de la LC abona esta misma conclusión al referirse a la necesidad de expresar la causa "en que se 
fundamente la calificación"; luego la ley está refiriéndose, como por otro lado es lo lógico, a la fundamentación 
jurídica de la sentencia. 
De manera que resulta inconsistente que se articule como motivo de apelación que la sentencia no haya 
reseñado en su fallo la causa de la calificación como culpable del concurso de METROCOM PROYECTOS Y 
CONSTRUCCIONES SAU, cuando sí la explicita en su fundamentación jurídica. Es más, en el presente caso el 
debate ha girado durante toda la pieza alrededor de una única causa para tal calificación, que la sentencia ha 
acogido, por lo que no hay razón alguna para suscitar una polémica formal al respecto.”: SAP Madrid (Sección 
28) 26.06.2009 (AC 2009/2065; Sentencia 176/2009; Rollo 342/2008) 

 
2. La sentencia que califique el concurso como culpable contendrá, además, los siguientes pronunciamientos:  
 

Art. 172.2 

 

1. Sobre la aplicabilidad rogada o de oficio de los diversos apartados del art. 172.2 

Tribunal Supremo 

 
“CUARTO.-Formulación del segundo motivo y su estimación parcial.  
El motivo segundo descansa en la "infracción del art. 172.2.2º LC. En este segundo motivo el interés 
casacional estará en determinar el alcance del periodo de inhabilitación de las personas afectadas por la 
calificación cuando en los informes de calificación no se ha hecho petición expresa de esta inhabilitación."  
En cuanto a la infracción del art. 172.2.2º LC, referida a la inhabilitación temporal (entre dos y quince años) de 
las personas afectadas, destaca el recurrente que los criterios de las Audiencias son contradictorios o, mejor, 
no existe un criterio unánime.  
La sentencia recurrida, señala el recurrente, sigue la corriente según la cual se trata de un pronunciamiento 
necesario de la sentencia que califique como culpable el concurso; otras siguen la orientación contraria y, en 
base al principio de justicia rogada (art. 216 LEC), al no haberse solicitado la inhabilitación por la 
administración concursal ni por el ministerio público, aún siendo un pronunciamiento necesario, entienden que 
sólo puede fijarse el tiempo mínimo legal, es decir, dos años, que sería el caso enjuiciado.  
En este extremo debe estimarse, en parte, el motivo. Cuando no se ha solicitado la inhabilitación a que se 
refiere el art. 172.2.2º LC por ninguna de las partes legitimadas a quienes se les encomienda la formulación de 
las pretensiones en la sección de calificación (la administración concursal y el ministerio fiscal), en forma de 
propuesta de resolución (ex art. 169.1 LC), el Juez, de acuerdo con el principio de justicia rogada (art. 216 



LEC), no puede condenar más allá del mínimo legalmente establecido, es decir, dos años.”: STS 18.03.2015 
(Sentencia 128/2015; Recurso 1331/2013) 
 
“12. Por último, el argumento relativo a la desproporción entre la condena total a la cobertura del déficit 
concursal y el grado mínimo en que ha sido impuesta la inhabilitación (dos años) no puede aceptarse. La 
sentencia no podía imponer la inhabilitación de las persona afectada por la calificación para administrar los 
bienes ajenos y para representar a cualquier persona por un periodo superior a dos años porque esa había 
sido la petición de la administración concursal y el Ministerio Fiscal, a la que estaban vinculados el Juez 
Mercantil y la Audiencia Provincial. En todo caso, apreciado el grado de participación del administrador en las 
conductas determinantes del carácter culpable del concurso, que en este caso ha sido total, y la gravedad 
objetiva de estas conductas, podrá tacharse de desproporcionadamente leve la condena a una inhabilitación de 
dos años, pero no puede considerarse desproporcionadamente severa la condena a la cobertura total del 
déficit concursal.·. STS 03.11.2016 (Sentencia 650/2016; Recurso 725/2014) 

 
AP Barcelona 

 
“TERCERO Respecto a la impugnación que plantea la ADMINISTRACIÓN CONCURSAL, debe ser estimada. 
Al no existir oposición a la calificación como culpable, lo que no puede reputarse un allanamiento, el Juzgado a 
quo se ha limitado a aprobar la propuesta al efecto de los administradores concursales, sin apercibirse de que 
la misma no incluía ninguna propuesta en relación a la inhabilitación consiguiente. Sin embargo, la 
inhabilitación de las personas afectadas, si bien no integra de forma obligatoria la propuesta de la 
ADMINISTRACIÓN CONCURSAL, según se lee en el artículo 169.1 de la LC, sí que forma parte, con arreglo al 
artículo 172.2.2º, de la sentencia de calificación como un contenido necesario de la misma, obviamente si 
finalmente la calificación es de culpabilidad y existen personas afectadas por esa declaración. Así se 
desprende de los pronunciamientos de la sentencia que, según el artículo 172.2, "además" de la 
correspondiente calificación como culpable, debe ésta contener. 
En consecuencia, la calificación de concurso culpable conlleva necesariamente, según el artículo 172.2.2º de la 
LC, otro pronunciamiento de "inhabilitación de las personas afectadas por la calificación para administrar 
bienes ajenos durante un período de dos a quince años, así como para representar o administrar a cualquier 
persona durante el mismo período, atendiendo, en todo caso, a la gravedad de los hechos y a la entidad del 
perjuicio". Este precepto debe integrarse con el artículo 13 del Código de Comercio, según el cual " (N)o 
podrán ejercer el comercio ni tener cargo ni intervención directa administrativa o económica en compañías 
mercantiles o industriales: (...) 2º las personas que hayan sido inhabilitadas conforme a la Ley Concursal 
mientras no haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso". 
En nuestro caso, de no haber existido petición ad hoc por la ADMINISTRACIÓN CONCURSAL, 
necesariamente hubiéramos debido acudir al plazo mínimo previsto en la LC, de dos años de inhabilitación. No 
obstante, ante la ausencia de pronunciamiento en la sentencia final de calificación, sí que se solicita una 
condena comprendida entre los plazos legales de dos a quince años, por lo que, a la vista la entidad de la 
conducta, no generadora pero sí determinante de la agravación de la insolvencia, que se incrementó de forma 
manifiesta, y el artificio del nombramiento del Sr. Domingo como un testaferro de quien verdaderamente siguió 
llevando las riendas de la sociedad, el Sr. Fernando, con el resultado indicado, la inhabilitación de ambos se 
extenderá durante 6 años.”: SAP Barcelona (Sección 15) 18.01.2008 (JUR 2008/267642) 
 
“Caso de confirmarse la calificación culpable, revisaremos los pronunciamientos consiguientes. Sobre ellos, 
como muy bien argumenta la sentencia recurrida, existen dos excepciones al principio dispositivo, pues aunque 
no se solicite la inhabilitación de la persona afectada por la calificación y la pérdida de los derechos que ésta 
tuviera en el concurso como créditos concursales o contra la masa, así como la devolución de lo recibido de la 
masa activa, son sanciones consiguientes a la calificación culpable, que deben imponerse en todo caso, 
aunque no se soliciten. Sin embargo, el resto de las condenas previstas en elart. 172.2.3º LC, en concreto la 
condena a "devolver los bienes o derechos que hubieran obtenido indebidamente del patrimonio del deudor", 
"así como a indemnizar los daños y perjuicios causados", requieren que lo indebidamente obtenido hubiera 
motivado la calificación culpable, ordinariamente en casos de alzamiento de bienes o enajenaciones 
fraudulentas (art. 164.2.4º y 5º LC), pero también cabe en supuestos en que hubiera justificado una conducta 
dolosa o culposa grave que hubiera contribuido a generar o agravar el estado de insolvencia (art. 164.1 LC).”: 
SAP Barcelona (Sección 15) 30.12.2008 (JUR 2009/175038) 
 
“TERCERO Inhabilitación de la administradora de la sociedad concursada 

La sentencia condena a la persona afectada por la calificación, en este caso la administradora legal de la 
sociedad concursada, la Sra.Ángeles, a dos años de inhabilitación. Este pronunciamiento es impugnado 
porque contradice los principios dispositivo y de congruencia, pues no había sido solicitado por la 
administración concursal ni por el ministerio fiscal. 
La calificación de concurso culpable conlleva necesariamente, según elart. 172.2.2º LC, otro pronunciamiento 
de "inhabilitación de las personas afectadas por la calificación para administrar bienes ajenos durante un 
periodo de dos a quince años, así como para representar o administrar a cualquier persona durante el mismo 
periodo, atendiendo, en todo caso, a la gravedad de los hechos y a la entidad del perjuicio". El Juez goza de 
discrecionalidad para fijar el tiempo de la inhabilitación, aunque siempre afectado por los principios dispositivo y 
de legalidad, pues no podrá imponer un tiempo superior al solicitado, ni inferior al legal (dos años). Pero, en 
este punto, los principios dispositivo y de congruencia quedan mitigados por el de legalidad. No cabe una 
calificación culpable sin la consiguiente inhabilitación de la persona afectada por esta calificación, por lo que 



aunque no haya sido solicitada, la sentencia impondrá el mínimo legal de 2 años. Y por otra parte, no puede 
imponerse más de lo solicitado ni del límite legal de 15 años. 
Es por ello que la sentencia de primera instancia resolvió correctamente cuando, a pesar de que ni el informe 
de la administración concursal ni el dictamen del ministerio fiscal solicitaban la inhabilitación, la acordó de oficio 
por el mínimo tiempo legal, de dos años.”: SAP Barcelona (Sección 15) 27.03.2009 (JUR 2009/411331; 
Sentencia 100/2009; Rollo 659/2008) 
 
“TERCERO La calificación de concurso culpable conlleva necesariamente, según elart. 172.2.2º LC, la 
"inhabilitación de las personas afectadas por la calificación para administrar bienes ajenos durante un periodo 
de dos a quince años, así como para representar o administrar a cualquier persona durante el mismo periodo, 
atendiendo, en todo caso, a la gravedad de los hechos y a la entidad del perjuicio". Se trata de un 
pronunciamiento necesario que, no obstante, está sujeto también a los principios dispositivo y de congruencia, 
así como al de legalidad, en cuanto que el juez goza de discrecionalidad para fijar el tiempo de la inhabilitación, 
pero no puede imponer un tiempo superior al solicitado, ni inferior o superior al legal. En este punto, los 
principios dispositivo y de congruencia quedan mitigados por el de legalidad, pues según la dicción legal no 
cabe una calificación culpable sin la consiguiente inhabilitación de las personas afectadas por esta calificación, 
por lo que, aunque no hubiera sido solicitada, la sentencia debía imponer el mínimo legal de dos años. 
En nuestro caso, es cierto que la administración concursal no solicitó expresamente, en su informe, la 
inhabilitación de las personas afectadas por la calificación. Esa omisión, no impide que, por tratarse de una 
sanción legal inherente a la calificación culpable del concurso, deba imponerse, sin perjuicio de que no pueda 
superar el mínimo legal de dos años. Esto último supone estimar el tercer motivo de apelación, formulado de 
forma subsidiaria a los anteriores.”: SAP Barcelona (Secciòn 15) 01.09.2009 (JUR 2009/492583; Sentencia 
277/2009; Rollo 91/2009) 
 
“La concursada y su administrador apelan la decisión judicial por los motivos que seguidamente examinamos. 
SEGUNDO En primer lugar, por haber incurrido la sentencia en incongruencia extra petita o en exceso, ya que 
condena al administrador a la inhabilitación a que se refiere elart. 172.2.2º LC, por el plazo de dos años, 
cuando la Administración Concursal no solicitó la imposición de dicha sanción civil. 
En respuesta a este primer motivo diremos que, al margen de que la Administración Concursal interesó la 
inhabilitación de dicha persona y por dicho plazo en el acto de la vista, se trata de un pronunciamiento que es 
contenido necesario de la sentencia que califique el concurso como culpable, pues así expresamente lo 
establece elart. 172.2 LC ("la sentencia contendrá, además, los siguientes pronunciamientos..."), por lo que, 
aunque no hubiera sido solicitada esta sanción civil por los legitimados para calificar el concurso, si es que la 
sentencia estima la calificación de concurso culpable, debe en todo caso determinar la persona afectada por tal 
calificación (art. 172.2.1º) y establecer la sanción civil de inhabilitación en los términos que prevé elapartado 2º 
del art. 172.2 LC.”: SAP Barcelona (Sección 15) 28.01.2010 (JUR 2010/179976; Sentencia 21/2010; Rollo 
298/2009) 
 
“TERCERO: Ambos apelantes impugnan el segundo pronunciamiento por el que se le condena a la 
inhabilitación para el ejercicio del comercio y para la administración de bienes ajenos: cinco años al Sr. Marino 
y tres al Sr. Laureano. Conviene recordar que una vez se ha calificado el concurso culpable y se ha designado 
a ambos administradores legales como las personas afectadas por la calificación, la sanción legal de 
inhabilitación prevista en el art. 172.2.2º LC es obligada, sin perjuicio de la facultad discrecional del juez de 
determinar el tiempo de dicha inhabilitación, dentro del marco legal (entre dos y quince años) y en atención a la 
gravedad de los hechos y a la entidad del perjuicio.”: SAP Barcelona (Sección 15) 11.01.2010 (Sentencia 
1/2010; Rollo362/2009) 
 
“SEGUNDO. En primer lugar, por haber incurrido la sentencia en incongruencia extra petita o en exceso, ya 
que condena al administrador a la inhabilitación a que se refiere el art. 172.2.2º LC, por el plazo de dos años, 
cuando la Administración Concursal no solicitó la imposición de dicha sanción civil.  
En respuesta a este primer motivo diremos que, al margen de que la Administración Concursal interesó la 
inhabilitación de dicha persona y por dicho plazo en el acto de la vista, se trata de un pronunciamiento que es 
contenido necesario de la sentencia que califique el concurso como culpable, pues así expresamente lo 
establece el art. 172.2 LC ("la sentencia contendrá, además, los siguientes pronunciamientos..."), por lo que, 
aunque no hubiera sido solicitada esta sanción civil por los legitimados para calificar el concurso, si es que la 
sentencia estima la calificación de concurso culpable, debe en todo caso determinar la persona afectada por tal 
calificación (art. 172.2.1º) y establecer la sanción civil de inhabilitación en los términos que prevé el apartado 2º 
del art. 172.2 LC. ”: SAP Barcelona (Sección 15) 28.01.2010 (Sentencia 21/2010; Rollo 298/2009) 
 
“Inhabilitación de los administradores  
8. Una vez confirmada la calificación culpable del concurso, procede entrar a analizar los efectos que dicha 
calificación proyecta sobre las personas afectadas por la calificación, los dos administradores de la compañía: 
Jesús Luis y Bartolomé.  
La calificación de concurso culpable conlleva necesariamente, según el art. 172.2.2º LC, la " inhabilitación de 
las personas afectadas por la calificación para administrar bienes ajenos durante un periodo de dos a quince 
años, así como para representar o administrar a cualquier persona durante el mismo periodo, atendiendo, en 
todo caso, a la gravedad de los hechos y a la entidad del perjuicio ". Como interpretábamos en nuestra anterior 
Sentencia de 1 de septiembre de 2009 (RA 91/09), se trata de un pronunciamiento necesario que, no obstante, 
está sujeto también a los principios dispositivo y de congruencia, así como al de legalidad, en cuanto que el 
juez goza de discrecionalidad para fijar el tiempo de la inhabilitación, pero no puede imponer un tiempo 



superior al solicitado, ni inferior o superior al legal. En este punto, los principios dispositivo y de congruencia 
quedan mitigados por el de legalidad, pues según la dicción legal no cabe una calificación culpable sin la 
consiguiente inhabilitación de las personas afectadas por esta calificación, por lo que, aunque no hubiera sido 
solicitada, la sentencia debía imponer el mínimo legal de dos años.  
En nuestro caso, la administración concursal solicitó expresamente, en su informe, la inhabilitación de las 
personas afectadas por la calificación por un plazo de 4 años, mientras que el Ministerio Fiscal lo hizo por un 
plazo de 3 años. Por eso, si la sentencia de primera instancia, finalmente, impone una inhabilitación por un 
plazo menor, en concreto de 2 años, no cabe apreciar incongruencia alguna.  
9. En realidad, la incongruencia denunciada lo es respecto del contenido de la inhabilitación, que en la solicitud 
se ciñó a la dicción del art. 172.2.2º LC, sin hacer mención al art. 13 Ccom. Esto es, los instantes de la 
calificación se limitaron a mencionar la petición de inhabilitación para administrar bienes ajenos y para 
representar o administrar a cualquier persona, y la sentencia especificó que los administradores, como 
consecuencia de la inhabilitación, no podrían ejercer el comercio, ni tener cargo ni intervención administrativa o 
económica en compañías mercantiles o industriales.  
Esto último no constituye, contrariamente a lo que argumenta la parte apelante, ninguna extralimitación por 
parte del juez en la condena, respecto de lo solicitado por los instantes de la calificación, pues no deja de ser 
una aclaración del contenido de la inhabilitación.  
La inhabilitación conlleva no sólo lo previsto literalmente en el art. 172.2.2º LC, sino también lo previsto en el 
art. 13 Ccom que lo integra al disponer que: "(N)o podr?n ejercer el comercio ni tener cargo ni intervencin 
directa administrativa o econ-mica en compa-'as mercantiles o industriales: (...) 2ø las personas que hayan sido 
inhabilitadas conforme a la Ley Concursal mientras no haya concluido el periodo de inhabilitaci-n fijado en la 
sentencia de calificaci-n del concurso ". Se trata de una consecuencia legal de la inhabilitaci-n, prevista por la 
propia Ley, sin que precise de una petici-n expresa, a-adida a la solicitud de inhabilitaci-n, para que pueda ser 
objeto de condena. Esto es, basta con que se solicite la inhabilitaci-n, para que, una vez acordada, el contenido 
de la misma venga integrado no s-lo por lo dispuesto en el art. 172.2.2ø sino tambi?n por lo previsto en el art. 
13.2ø Ccom. De modo que el fallo de la sentencia, cuando aclara este extremo, lejos de incurrir en 
incongruencia extra petitum, desvela todas las consecuencias legales de la inhabilitaci-n solicitada y acordada. 
Se trata de un pronunciamiento aclaratorio e innecesario, porque aunque no se hubiera realizado no por ello 
dejar'a de aplicarse al caso. ”: SAP Barcelona (Sección 15) 20.01.2012 (Sentencia 16/2012; Rollo 444/2010) 
 
AP Cáceres 

 
“Siguiendo los razonamientos jurídicos de laSentencia, anteriormente citada, 231/2.007, de 27 de Abril (AC 
2007, 1697), dictada por la Sección Décimo Quinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, la calificación de 
concurso culpable conlleva necesariamente, según elartículo 172.2.2º de la Ley Concursal, otro 
pronunciamiento de "inhabilitación de las personas afectadas por la calificación para administrar bienes ajenos 
durante un periodo de dos a quince años, así como para representar o administrar a cualquier persona durante 
el mismo periodo, atendiendo, en todo caso, a la gravedad de los hechos y a la entidad del perjuicio".”: SAP 
Cáceres 24.02.2009 (JUR 2009/188065) 

 
AP Jaén 

 
“Segundo.- Igual suerte desestimatoria debe correr la impugnación efectuada por la representación procesal de 
D.Alvaro, relativa a que al no haberse solicitado condena por la administración concursal ni por el Ministerio 
Fiscal, considera que el juzgador incurre en incongruencia extra petitum, al imponerle cuatro años de 
inhabilitación para administrar bienes ajenos así como para representar o administrar a cualquier persona, lo 
que entiende que también infringe el principio de proporcionalidad que debe presidir la imposición de la pena. 
Pues bien, en este sentido, debemos precisar los efectos personales de la declaración de culpabilidad y 
afectación. La administración concursal y el Ministerio Fiscal, solicitan en función de la calificación del concurso 
como culpable y de la responsabilidad por afectación que la misma señala, condena a las responsabilidades 
correspondientes. 
La naturaleza de este procedimiento de calificación, recoge una serie de intereses afectados, que con Sancho 
Gargallo, podemos clasificar en: intereses públicos que se satisfacen con la calificación y la inhabilitación; e 
intereses generales satisfechos con las personas afectadas y cómplices del concurso; intereses particulares de 
los acreedores cuyos créditos no son satisfechos con la liquidación y por la condena a responder de todos o 
parte de dichos créditos. 
Los primeros son públicos y los dos segundos son privados requiriendo para el primero una concreta petición 
de la administración concursal o del Ministerio Fiscal, en cuanto a la calificación culpable y para los dos 
siguientes también concretas peticiones. No obstante la afectación conlleva necesariamente la aplicación 
delartículo 172-2-2º de la Ley Concursal, de forma directa, una vez determinado que existen afectados por el 
concurso, se producirá la "inhabilitación de las personas afectadas por la calificación para administrar los 
bienes ajenos durante un periodo de dos a quince años, así como para representar o administrar a cualquier 
persona durante el mismo periodo, atendiendo en todo caso a la gravedad de los hechos y a la entidad del 
perjuicio". 
Por tanto, la dicción literal del precepto no deja lugar a dudas y, aunque la petición sea genérica o no se 
hubiera pedido será necesario entrar en este supuesto para determinar la inhabilitación a que han de ser 
condenados dichos afectados, y sólo estos, a partir de dos criterios: la gravedad de los hechos en referencia a 
los hechos que hubieran motivado la afectación y que sólo pueden referirse a aquellos en que se hubiera 
intervenido con dolo o culpa grave y que hubieran motivado a su vez la calificación del concurso como 



culpable, y la entidad del perjuicio causado. En el presente caso, sólo la administración única es afectada por la 
calificación concursal y por los hechos o causas relatadas. 
Por lo expuesto, se considera adecuada la inhabilitación impuesta, respecto a lo cual, se ha impuesto en su 
grado mínimo, en la cuantía mínima de dos años; y en consecuencia procede rechazar el motivo de 
impugnación alegado.”: SAP Jaén 23.04.2007 (JUR 2007/211438) 
 
“Igual suerte desestimatoria debe correr el motivo de impugnación invocado relativo a que se estima 
desproporcionada la condena de inhabilitación impuesta al Sr.Lucas, pues en efecto, la dicción literal 
delprecepto, artículo 172-2-2º de la Ley Concursal, conlleva a que una vez determinado que existen afectados 
por el concurso, se producirá la "inhabilitación de las personas afectadas por la calificación para administrar los 
bienes ajenos durante un período de dos a quince años, así como para representar o administrar a cualquier 
persona durante el mismo período, atendiendo en todo caso a la gravedad de los hechos y a la entidad del 
perjuicio". 
Por tanto, el precepto citado no deja lugar a dudas, y aunque la petición sea genérica o no se hubiera pedido 
será necesario entrar en este supuesto para determinar la inhabilitación a que han de ser condenados dichos 
afectados, y sólo éstos, a partir de dos criterios: la gravedad de los hechos en referencia a los hechos que 
hubieran motivado la afectación y que sólo pueden referirse a aquellos en que se hubiera intervenido con dolo 
o culpa grave, y que hubieran motivado a su vez la calificación del concurso como culpable, y la entidad del 
perjuicio causado. 
En el presente caso, el administrador recurrente es afectado por la calificación concursal y por los hechos o 
causas relatados. 
Por lo expuesto se considera adecuada la inhabilitación impuesta, y en consecuencia procede rechazar el 
motivo de impugnación alegado y con ello el recurso interpuesto.”: SAP Jaén 15.11.2007 (JUR 2008/93868). 
 
“La naturaleza de este procedimiento de calificación, recoge una serie de intereses afectados, que con Sancho 
Gargallo, podemos calificar en: intereses públicos que se satisfacen con la calificación y la inhabilitación; e 
intereses generales satisfechos con las personas afectadas y cómplices del concurso; intereses particulares de 
los acreedores cuyos créditos no son satisfechos con la liquidación y por la condena a responder de todos o 
parte de dichos créditos. 
Los primeros son públicos y los dos segundos son privados requiriendo para el primero una concreta petición 
de la administración concursal o del Ministerio Fiscal, en cuanto a la calificación culpable y para los dos 
siguientes también concretas peticiones. No obstante la afectación conlleva necesariamente la aplicación 
delartículo 172-2-2 de la Ley Concursal, de forma directa, una vez determinado que existen afectados por el 
concurso, se producirá la "inhabilitación de las personas afectadas por la calificación para administrar los 
bienes ajenos durante un periodo de dos a quince años, así como para representar o administrar a cualquier 
persona durante el mismo periodo, atendiendo en todo caso a la gravedad de los hechos y a la entidad del 
perjuicio.”: SAP Jaén 10.03.2008 (JUR 2008\227040; Sentencia 55/2008; Rollo 24/2008) 
 
AP La Rioja 

 
“Respecto de la alegación de vulneración del principio de rogación debe estarse al criterio mantenido en la 
sentencia recurrida en tanto que esta Sala comparte el criterio contenido en la misma conforme al cual tales 
pronunciamientos se configuran como de orden público o necesario, indisponibles para las partes y están 
sustraídos al principio de justicia rogada (art. 216 LEC), por lo que procede su aplicación de oficio, en tal 
sentido al cual atiende, conforme otras SAP León de 21-9-2011 (Secc. 1ª, Rec. 8/2011) <<... Respecto de esta 
cuestión existen criterios discrepantes en los órganos mercantiles sobre si rige el principio de rogación, o por el 
contrario las consecuencias previstas en el art. 172.2.3º son de aplicación automática o "ex oficio" cuando se 
declare el concurso culpable en lo relativo a la inhabilitación y a la perdida de cualquier derecho que las 
personas afectadas por la calificación o declaradas cómplices tuvieran como acreedores concursales de la 
masa. En tal sentido se pronuncia la sentencia de la Audiencia de Murcia de 31 de julio de 2007. El art. Citado 
contiene una disposición distinta en los apartados 2 y 3, así en el apartado 2 contiene la expresión : "la 
sentencia....contendrá.." y en el apartado tercero dice: " podrá". La doctrina de forma mayoritaria se inclina por 
considerar que la sanción que se recoge en el apartado segundo es obligatoria y preceptiva, por entender que 
de no ser así se produciría una situación de discriminación en la aplicación de la Ley y dentro de la amplia 
discrecionalidad que la Ley Concursal concede al Juez en el ejercicio de sus competencias como se recoge en 
le exposición de Motivos; así pues, se estima que en el caso de concurrir concurso culpable la sentencia 
condenará a lo previsto en el art. 172.2...>> (en igual sentido SS AP Lleida 4-1-10, AP Cáceres 24-2-09, AP 
Barcelona 27-3-09, AP Oviedo 8-1-09)”: SAP La Rioja (Sección 1) 26.03.2012 (Sentencia 97/2012; Rollo 
607/2011) 
 
AP León 

 
“Finalmente se pide en el recurso que para el supuesto de confirmar la culpabilidad no se impongan mas 
consecuencias para la apelante que las pedidas y respecto de aquellas afectadas por el principio de rogación, 
entendiendo como tales todo lo que vaya mas allá de la inhabilitación imponible de oficio y por razones de 
orden publico y expresamente solicitada.  
Respecto de esta cuestión existen criterios discrepantes en los órganos mercantiles sobre si rige el principio de 
rogación, o por el contrario las consecuencias previstas en el art. 172.2.3º son de aplicación automática o "ex 
oficio" cuando se declare el concurso culpable en lo relativo a la inhabilitación y a la perdida de cualquier 
derecho que las personas afectadas por la calificación o declaradas cómplices tuvieran como acreedores 



concursales de la masa. En tal sentido se pronuncia la sentencia de la Audiencia de Murcia de 31 de julio de 
2007. El art. Citado contiene una disposición distinta en los apartados 2 y 3, así en el apartado 2 contiene la 
expresión : "la sentencia....contendrá.." y en el apartado tercero dice: " podrá". La doctrina de forma mayoritaria 
se inclina por considerar que la sanción que se recoge en el apartado segundo es obligatoria y preceptiva, por 
entender que de no ser así se produciría una situación de discriminación en la aplicación de la Ley y dentro de 
la amplia discrecionalidad que la Ley Concursal concede al Juez en el ejercicio de sus competencias como se 
recoge en le exposición de Motivos; así pues, se estima que en el caso de concurrir concurso culpable la 
sentencia condenará a lo previsto en el art. 172.2; y para el caso de concurrir concurso culpable y además, la 
sección de calificación habría sido formada por la apertura de la fase de liquidación, y además el deudor sea 
persona jurídica, y sólo concurriendo estos requisitos, condenará a determinadas personas al pago de los 
créditos no percibidos, lo que quiere decir que sólo cuando concurran estos requisitos "podrá la sentencia 
condenar a sus administradores o liquidadores de hecho o de derecho. En otro caso toda sentencia de 
calificación debe contener lo previsto en el art. 172.1 y 2 de la Ley Concursal y además de ello la sentencia 
"puede" contener algo más que es lo contemplado en el art. 172.3 si se dan los requisitos exigidos como se ha 
expuesto. No es de apreciar incongruencia en la sentencia respecto del medida que se acuerda en el inciso 
final del apartado dos del Fallo de la misma; en consecuencia, la conducta ha sido correctamente calificada por 
lo que procede desestimar el recurso.”: SAP León (Sección 1) 21.09.2011 (Sentencia 306/2011; Rollo 8/2011)  
 
 
AP Lleida  

 
“TERCERO De la inhabilitación de los apelantes: resumidamente, arguyen los apelantes que les ha sido 
impuesta la sanción de inhabilitación por el tiempo de 7 años, cuando el Ministerio Fiscal no hizo ninguna 
petición al respecto y cuando el administrador concursal solamente solicitó la inhabilitación, sin concretar su 
pretensión a ningún período de tiempo (art. 172.2.2 de la LC). Se viene a alegar que se ha producido una 
vulneración de los principios dispositivo y de congruencia. 
Sobre esta cuestión, debe decirse que, una vez efectuada la calificación del concurso como culpable, como es 
aquí el caso, se produce como consecuencia necesaria e ineludible la "inhabilitación de las personas afectadas 
por la calificación para administrar bienes ajenos durante un periodo de dos a quince años, así como para 
representar o administrar a cualquier persona durante el mismo periodo, atendiendo, en todo caso, a la 
gravedad de los hechos y a la entidad del perjuicio" (art. 172.2.2 de la LC). Así resulta claramente de la 
redacción textual delart. 172.2 de la LC, cuando dispone que: "La sentencia que califique el concurso como 
culpable contendrá, además, los siguientes pronunciamientos...". De esta forma, la sentencia debe comprender 
una serie de pronunciamientos que se configuran como de orden público o necesario, indisponibles para las 
partes y sustraídos al principio de justicia rogada (art. 216 de la LEC), entre los cuales se halla la sanción de 
inhabilitación de las personas afectadas por el concurso para administrar los bienes ajenos, que se configura 
como una sanción civil básica que prevé el legislador para castigar las conductas tipificadas como ilícitos 
concursales. Por lo tanto, ante la pretensión de sanción efectuada por la administración concursal o el 
Ministerio Fiscal, el Juez tiene un cierto margen de discrecionalidad para fijar el tiempo de la inhabilitación, 
aunque afectado por los principios dispositivo y de legalidad, pues no podrá imponer un tiempo superior al 
solicitado, ni inferior al mínimo legalmente previsto en la norma, que es de dos años. Los principios dispositivo 
y de congruencia quedan mitigados por el de legalidad, pues no será posible una calificación de concurso 
culpable sin la consiguiente inhabilitación de la persona afectada por esta calificación, por lo que incluso en 
caso que no haya sido solicitada, la sentencia debe imponerla, pero sin sobrepasar el mínimo legal de dos 
años. De esta manera se es coherente con el hecho de haberse privado a los responsables de lo que 
constituye un ilícito civil, del necesario debate contradictorio y con ello, se evita la posible causación de 
indefensión, puesto que se limita a respetar la sanción mínima, pero a la vez, imprescindible, que exige la ley. 
Evidentemente, y por los mismos motivos, tampoco podría imponerse más de lo solicitado ni más del límite 
legal máximo de 15 años. Este es el criterio seguido por el sector mayoritario de las Audiencias, como la de 
Cáceres, Sección 1ª, en susentencia de 24-2-09 (JUR 2009, 188065); de Barcelona, Sección 15ª, de 27-3-09 
(JUR 2009, 411331); o Asturias, Sección 1ª, de 8-1-09 (AC 2009, 213); y como también apuntamos nosotros en 
nuestra sentencia de 5-3-08 (JUR 2008, 143230).”: SAP Lleida (Sección 2) 04.01.2010 (AC 2010/318; 
Sentencia 2/2010; Rollo 106/2009) 
 
“CUARTO.-Con respecto a la inhabilitación del apelante, debe decirse que, una vez efectuada la calificación 
del concurso como culpable, como es aquí el caso, se produce como consecuencia necesaria e ineludible la 
"inhabilitación de las personas afectadas por la calificación para administrar bienes ajenos durante un periodo 
de dos a quince años, así como para representar o administrar a cualquier persona durante el mismo periodo, 
atendiendo, en todo caso, a la gravedad de los hechos y a la entidad del perjuicio" (art. 172.2.2 de la LC). Así 
resulta claramente de la redacción textual del art. 172.2 de la LC, cuando dispone que: "La sentencia que 
califique el concurso como culpable contendrá, además, los siguientes pronunciamientos...". De esta forma, la 
sentencia debe comprender una serie de pronunciamientos que se configuran como de orden público o 
necesario, indisponibles para las partes y sustraídos al principio de justicia rogada (art. 216 de la LEC), entre 
los cuales se halla la sanción de inhabilitación de las personas afectadas por el concurso para administrar los 
bienes ajenos, que se configura como una sanción civil básica que prevé el legislador para castigar las 
conductas tipificadas como ilícitos concursales. Por lo tanto, ante la pretensión de sanción efectuada por la 
administración concursal o el Ministerio Fiscal, el Juez tiene un cierto margen de discrecionalidad para fijar el 
tiempo de la inhabilitación, aunque afectado por los principios dispositivo y de legalidad, pues no podrá imponer 
un tiempo superior al solicitado, ni inferior al mínimo legalmente previsto en la norma, que es de dos años. Los 
principios dispositivo y de congruencia quedan mitigados por el de legalidad, pues no será posible una 



calificación de concurso culpable sin la consiguiente inhabilitación de la persona afectada por esta calificación, 
por lo que incluso en caso que no haya sido solicitada, la sentencia debe imponerla, pero sin sobrepasar el 
mínimo legal de dos años. De esta manera se es coherente con el hecho de haberse privado a los 
responsables de lo que constituye un ilícito civil, del necesario debate contradictorio y con ello, se evita la 
posible causación de indefensión, puesto que se limita a respetar la sanción mínima, pero a la vez, 
imprescindible, que exige la ley. Evidentemente, y por los mismos motivos, tampoco podría imponerse más de 
lo solicitado ni más del límite legal máximo de 15 años. En consecuencia, puesto que en este supuesto la 
administración concursal no ha efectuado ninguna pretensión al respecto y, por su parte, el Ministerio Fiscal 
solicitó exclusivamente inhabilitación por tiempo de tres años, no puede admitirse la establecida en la sentencia 
de primer grado, que la ha fijado en siete años, debiendo estarse, por lo expuesto, al límite de la pretensión del 
Ministerio Fiscal. ”: SAP Lleida (Sección 2) 08.03.2012 (Sentencia 96/2012; Rollo 404/2011) 
 
“La segona de les infraccions processals que es denúncia és la vulneració del principi acusatori també de l' 
article 24 de la CE ja que no ha estat possible conèixer quina hagi set la base emprada per l'AC i el MF per tal 
de quantificar la responsabilitat econòmica del Sr Lucas. Abans de resoldre sobre aquest motiu, no podem 
negar que la sentència és en aquest aspecte quelcom equívoca. Així sembla en principi que el jutge no 
quantifica responsabilitat de cap tipus ans al contrari ja que el que fa en el seu fonament 4rt de la sentència i 
sota la rubrica de "Alcance de la indemnización" és acabar concloent, desprès d'interpretar el contingut de l' 
article 172 de la LC, que sigui sanció o rescabalament, el principi de rogació civil impedeix resoldre sobre la 
qüestió quan manca petició concreta al respecte, aspecte aquest en el que no hi podem està d'acord, al menys 
així manifestat en abstracte, i que caldrà puntualitzar. De fet el jutge sembla que no fixa cap tipus de quantitat 
en concepte de danys i perjudicis en aquest apartat de la sentència. Ara bé caldrà llegir-la sencera i integrar-la 
per tal d'esbrinar el que es resol, i així, podem observar com la part dispositiva de la sentència condemna al Sr 
Lucas a la inhabilitació durant dos anys, la pèrdua de qualsevol dret que podés tenir com creditor de la massa i 
afegeix que, juntament amb SIS, se'ls condemna a reintegrar a la massa 145.500 #. Sembla que el motiu de 
recurs no es refereix a la inhabilitació o a la pèrdua de drets com a creditor sinó a la reintegració dels 145.500 
#, i respecte d'aquells la sentència s'hi refereix força extensament a l'explicitar l'operació d'on provenen, sent 
per altra banda que també està aquesta quantitat perfectament establerta i demanada en l'informe de l'AC 
recollida com a "Operación 1" en el fonament de dret Cinquè de l'informe i inclosa en la pètita de danys i 
perjudicis conforme a l' article 172.2.3 de la LC i que és de 430.860,3 #, per bé que finalment els 285.360 # 
recollits a l'informe com "Operación 2" no són recollits a la sentència. Per tant, no és cert que no sigui possible 
conèixer la base emprada per tal de quantificar la responsabilitat econòmica, ja que està explicat extensament 
a la pròpia sentència i demanat a l'informe de l'AC. No hi ha cap altra responsabilitat econòmica declarada en 
sentència, ni del 80% com es demanava en l'informe de l'AC i en base a una possible responsabilitat concursal, 
ni cap altra (al menys que hagi estat traslladada a la part dispositiva de la sentència, que val a dir que ni l'AC ni 
el MF han recorregut), raó per la que les al·legacions relatives a la seva possible minoració d'aquella 
responsabilitat atenent a la situació del mercat immobiliari, o cap altra a la que es refereix l'apel·lant, no tenen 
sentit.  
Malgrat tot, i com ja anunciàvem més amunt, si el que la part apel·lant ens vol dir és que no és possible que el 
jutge condemni a reintegrar a la massa 145.500 # ja que aquesta petita no està formulada en forma concreta, 
sinó que sembla que estaria inclosa en la indemnització de danys i perjudicis que sí que demana com a tal 
l'AC, cal recordar el contingut de l' article 172 de la LC i aquest fa:  
"2. La sentencia que califique el concurso como culpable contendrá, además, los siguientes pronunciamientos:  
1º La determinación de las personas afectadas por la calificación, así como, en su caso, la de las declaradas 
cómplices.....  
2º La inhabilitación de las personas afectadas por la calificación para administrar los bienes ajenos durante un 
período de dos a quince años, así como para representar a cualquier persona durante el mismo período, 
atendiendo, en todo caso, a la gravedad de los hechos y a la entidad del perjuicio, así como la declaración 
culpable en otros concursos....  
3º La pérdida de cualquier derecho que las personas afectadas por la calificación o declaradas cómplices 
tuvieran como acreedores concursales o de la masa y la condena a devolver los bienes o derechos que 
hubieran obtenido indebidamente del patrimonio del deudor o hubiesen recibido de la masa activa, así como a 
indemnizar los daños y perjuicios causados.  
Fàcilment pot observar-se com l'esmentat precepte subjecta al règim de rogació, en tot cas, la determinació del 
període d'inhabilitació (no la inhabilitació en si mateixa), però no la resta de pronunciaments, que sempre 
hauran de fer-se. Diu el precepte que la sentencia " contendrá, además, los siguientes pronunciamientos...". 
Àdhuc en el cas de la inhabilitació, la manca de pediment concret haurà de portar al jutge a decidir la 
inhabilitació, al menys, en el seu grau mínim, això és 2 anys. Això no vol dir que si no s'acrediten danys i 
perjudicis se'n condemni al pagament, o que si no consta acreditat que s'hagi obtingut indegudament bens o 
drets per part d'un tercer i procedents del patrimoni del deutor o de la massa activa, s'hagi de condemnar a la 
seva reintegració, però gens menys ho és que si aquests fets queden acreditats, s'hagi demanat o no per 
l'administració concursal o pel Ministeri Fiscal, el jutge haurà d'acordar-ho. En aquest sentit es pronuncia per 
exemple la SAP de Lleó de 21 de setembre de 2011 quan diu:  
"Respecto de esta cuestión existen criterios discrepantes en los órganos mercantiles sobre si rige el principio 
de rogación, o por el contrario las consecuencias previstas en el art. 172.2.3º son de aplicación automática o 
"ex oficio" cuando se declare el concurso culpable en lo relativo a la inhabilitación y a la perdida de cualquier 
derecho que las personas afectadas por la calificación o declaradas cómplices tuvieran como acreedores 
concursales de la masa. En tal sentido se pronuncia la sentencia de la Audiencia de Murcia de 31 de julio de 
2007. El art. Citado contiene una disposición distinta en los apartados 2 y 3, así en el apartado 2 contiene la 
expresión : "la sentencia....contendrá.." y en el apartado tercero dice: " podrá". La doctrina de forma mayoritaria 



se inclina por considerar que la sanción que se recoge en el apartado segundo es obligatoria y preceptiva, por 
entender que de no ser así se produciría una situación de discriminación en la aplicación de la Ley y dentro de 
la amplia discrecionalidad que la Ley Concursal concede al Juez en el ejercicio de sus competencias como se 
recoge en le exposición de Motivos; así pues, se estima que en el caso de concurrir concurso culpable la 
sentencia condenará a lo previsto en el art. 172.2; y para el caso de concurrir concurso culpable y además, la 
sección de calificación habría sido formada por la apertura de la fase de liquidación, y además el deudor sea 
persona jurídica, y sólo concurriendo estos requisitos, condenará a determinadas personas al pago de los 
créditos no percibidos, lo que quiere decir que sólo cuando concurran estos requisitos "podrá la sentencia 
condenar a sus administradores o liquidadores de hecho o de derecho. En otro caso toda sentencia de 
calificación debe contener lo previsto en el art. 172.1 y 2 de la Ley Concursal y además de ello la sentencia 
"puede" contener algo más que es lo contemplado en el art. 172.3 si se dan los requisitos exigidos como se ha 
expuesto.". ”: SAP Lleida (sección 2) 22.11.2012 (Sentencia 421/2012; Rollo 281/2012) 
 
AP Madrid 

 
“SEXTO Manteniéndose la calificación culpable del concurso y la determinación como personas afectadas por 
la calificación de donAbilio y donRoman, deben examinarse las alegaciones efectuadas por el segundo sobre la 
imposibilidad de mantener la condena de inhabilitación por el tiempo de dos años acordada en la sentencia al 
no haber sido solicitada ni por la administración concursal ni por el Ministerio Fiscal y la indebida aplicación 
retroactiva delartículo 172.2.2º de la Ley Concursal. 
Es cierto que ni en el informe de la administración concursal ni en el dictamen del Ministerio Fiscal se dedujo 
pretensión alguna en orden a la inhabilitación de las personas afectadas por la calificación pero ello no impide 
que la sentencia acuerde la inhabilitación por el tiempo mínimo de dos años, al formar parte del contenido 
necesario de la sentencia de calificación, al margen de que lo hayan solicitado o no aquellos. 
Calificado el concurso como culpable, necesariamente, debe pronunciarse el juez sobre la inhabilitación, al ser 
una consecuencia derivada legalmente de dicha calificación en defensa del interés público y así se deduce de 
los imperativos términos delartículo 172.2.2ª de la Ley Concursal cuando afirma que: "La sentencia que 
califique el concurso como culpable contendrá, además, los siguientes pronunciamientos:.2º La inhabilitación 
de las personas afectadas por la calificación.". 
Por otro lado, no cabe la menor duda de que tanto en el informe de la administración concursal como en el 
dictamen del Ministerio Fiscal se identificaba expresa y reiteradamente a donRoman como una de las personas 
afectadas por la calificación.”: SAP Madrid (Sección 28) 15.01.2010 (JUR 2010/106427; Sentencia 7/2010; 
Rollo 197/2009) 
 
AP Murcia 

 
“A este respecto, conviene señalar que la falta de solicitud de condena a los administradores o liquidadores 
prevista en el artículo 172.3 de la Ley Concursal conlleva la imposibilidad de incluir ésta en la sentencia que en 
su caso califique el concurso como culpable. De igual manera, también la falta de solicitud de condena a 
indemnizar los daños y perjuicios del artículo 172.2.3º de la Ley Concursal impide incluir tal pronunciamiento. 
Así lo exige el principio de congruencia y el derecho de defensa. El primero proviene de que únicamente el 
Ministerio Fiscal y la administración concursal están legitimados para solicitar y provocar la calificación como 
culpable del concurso así como las personas afectadas y cómplices y los daños y perjuicios causados de que 
tengan que responder. Entender que es posible aplicar consecuencias superiores a las solicitadas por ellos, 
diferentes de las impuestas legalmente, conllevaría incongruencia. Por otro lado, así lo exige el derecho de 
defensa, puesto que únicamente ante la propuesta de condena del artículo 172.3 LC tanto la concursada como 
las personas afectadas por la calificación pueden oponerse, bien a dicha condena a pagar a los acreedores, 
bien discutir la cuantía que deba ser asumida por ellos. 
Como consecuencia de lo anterior, de no formularse propuesta de condena del artículo 172.2.3º o 172.3 LC por 
el Ministerio Fiscal o la administración concursal, no es posible incluir dicho pronunciamiento en la sentencia de 
calificación. 
No sucede lo mismo, en cambio, respecto a la consecuencias recogidas en el artículo 172.2.3º LC, salvo la 
relativa a la condena a indemnizar los daños y perjuicios causados, que se prevén como automática respecto a 
las personas afectadas por la calificación o declaradas cómplices, al establecerse en la Ley como 
consecuencia necesaria de la calificación culpable. 
Al igual que en el supuesto anterior, también la inhabilitación contenida en el artículo 172.2.2º LC se prevé 
como consecuencia automática de la calificación del concurso como culpable respecto de las personas 
afectadas.”: SAP Murcia (Sección 4) 31.07.2008 (AC 2008/1743; Sentencia 329/2008; Rollo 230/2007) 
 
“TERCERO Se discrepa de lo afirmado en el fundamento de derecho jurídico séptimo de la sentencia de 

instancia, relativo a que la administración concursal no solicitara ninguno de los pronunciamientos contenidos 
en elartículo 172 de la LC, refiriéndose a este efecto lo relatado en el hecho cuarto del escrito propuesta de 
calificación, mostrándose en desacuerdo con lo afirmado en el fundamento de derecho octavo, en cuanto a que 
la administración concursal y el Ministerio Fiscal no alegaron ni justificaron los daños y perjuicios causados, 
indicando que no se han tenido en cuenta las circunstancias que se pusieron de manifiesto en el acto de la 
vista oral del incidente; que la ausencia de pronunciamiento expreso sobre la responsabilidad patrimonial de 
todos los administradores, titulares y suplentes, incluidos los cómplices, deja muy dañada la posibilidad de 
satisfacer una buena parte de los créditos reconocidos en el concurso, ya que la masa activa se verá muy 
disminuida, haciendo imposible cobrar los créditos; que entre los efectos de la declaración de culpable del 
concurso está la prevista en elartículo 172.2. 3º de la LC "así como a indemnizar los daños y perjuicios 



causados"; que la condena era obligatoria cuando se dan los presupuestos necesarios, que se han acreditado 
en el procedimiento la concurrencia de una conducta culpable con resultado de daños y el nexo causal entre 
este y aquel. 
La sentencia de instancia en relación con lo mantenido por los administradores concursales en el informe de 
calificación y en las demás actuaciones indica que la medida cautelar prevista en elartículo 48.3 de la LC tiene 
por finalidad asegurar la responsabilidad concursal a los efectos de lo dispuesto en elartículo 172.3 de la LC; 
que la indemnización de los daños y perjuicios y la responsabilidad subsidiaria por el fallido del concurso en 
cuanto a los créditos que se contempla en elapartado 3 del artículo 172 de la LC precisa que sean 
expresamente rogados y que los administradores concursales en su informe de calificación, como en las 
contestaciones a las oposiciones de declaración del concurso como culpable, no solicitaron ningún 
pronunciamiento de indemnización de daños y perjuicios ni la responsabilidad por el fallido del concurso, como 
tampoco lo solicitó el Ministerio Fiscal. En el fundamento de derecho séptimo se afirma que la administración 
concursal no interesó en el informe de calificación los pronunciamientos delartículo 172 de la LC y en el 
fundamento de derecho octavo se indica que ni la administración concursal ni el Ministerio Fiscal alegaron ni 
justificaron los perjuicios, ni tampoco la condena de las personas afectadas a pagar la totalidad de los créditos. 
Lasentencia dictada por ésta Sección en fecha, 31-7-2007, declaró: "A este respecto, conviene señalar que la 
falta de solicitud de condena a los administradores o liquidadores prevista en el artículo 172.3 LC, conlleva la 
imposibilidad de incluir ésta en la sentencia que en su caso califique el concurso como culpable. De igual 
manera, también la falta de solicitud de condena a indemnizar los daños y perjuicios delartículo 172.2.3º LC 
impide incluir tal pronunciamiento. Así lo exige el principio de congruencia y el derecho de defensa. El primero 
proviene de que únicamente el Ministerio Fiscal y la administración concursal están legitimados para solicitar y 
provocar la calificación como culpable del concurso así como las personas afectadas y cómplices y los daños y 
perjuicios causados de que tengan que responder. Entender que es posible aplicar consecuencias superiores a 
las solicitadas por ellos, diferentes de las impuestas legalmente, conllevaría incongruencia. Por otro lado, así lo 
exige el derecho de defensa, puesto que únicamente ante la propuesta de condena delartículo 172.3 LC tanto 
la concursada como las personas afectadas por la calificación pueden oponerse, bien a dicha condena, a pagar 
a los acreedores, bien discutir la cuantía que deba ser asumida por ellos. Como consecuencia de lo anterior, de 
no formularse propuesta de condena delartículo 172.2.3º ó 172.3 LC por el Ministerio Fiscal o la administración 
concursal, no es posible incluir dicho pronunciamiento en la sentencia de calificación". 
Que la pretensión de los administradores concursales, basada en las alegaciones antes referidas, no puede ser 
acogida al no desvirtuarse los razonamientos que se efectúan en la sentencia de instancia, en tanto que no se 
considera acreditado que los administradores concursales ni el Ministerio Fiscal interesaran de manera clara y 
expresa, los pronunciamientos de indemnización de daños y perjuicios,artículo 172.2.3º, in fine, y la 
responsabilidad susceptible de declarar al amparo de lo dispuesto en elartículo 172.3 de la LC, debiendo, no 
obstante, indicarse que en modo alguno se pueden considerar acreditados los daños y perjuicios en base a las 
circunstancias que se refieren en el recurso de apelación y que se dicen puestos de manifiesto en el acto de la 
vista, y que por otra parte el pronunciamiento de condena, previsto en elartículo 172.3 de la LC, es de carácter 
discrecional, existiendo razones en el presente caso para la no declaración de responsabilidad, ello en base a 
la fecha en que tuvo lugar la venta de la finca registralNUM000, formalizada en escritura de fecha 12 de abril 
de 2002, único hecho en que se basa la declaración de culpabilidad del concurso, y teniendo en consideración 
la falta de eficacia de dicha escritura declarada en lasentencia dictada en fecha 6 de abril de 2006, en el 
procedimiento ordinario 435/03, del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Totana.”: SAP Murcia (Secciòn 4) 
30.07.2009 (Sentencia 444/2009; Rollo 44/2009) 
 
AP Oviedo  

 
“Resta por examinar la alegación relativa a la improcedencia de imponer de la repetida sanción cuando la 
Administración concursal en su informe de calificación optaba por no solicitar su aplicación y el Ministerio Fiscal 
mostraba silencio al respecto en su dictamen. La dicción empleada por elart. 172-2 L.C. al expresar que "La 

sentencia que califique el concurso como culpable contendrá, además, los siguientes pronunciamientos" 
conduce a entender que dicha resolución debe comprender una serie de pronunciamientos que se configuran 
como de orden público o necesarios, indisponibles para las partes y sustraídos por lo tanto al principio de 
justicia rogada conforme a la excepción que contempla elart. 216 LEC, pronunciamientos entre los cuales se 

encuentra la sanción de inhabilitación de las personas afectadas por el concurso para administrar los bienes 
ajenos en tanto que, como entiende la mejor doctrina, se trata de la sanción básica que prevé el ordenamiento 
para reprimir las conductas tipificadas como ilícitos concursales. Por lo tanto la ausencia de una solicitud 
expresa de dicha sanción por parte de los legitimados para ello y la consiguiente privación de debate 
contradictorio al respecto únicamente puede llevar aparejada la consecuencia de su imposición en el grado 
mínimo de los dos años que señala elart. 172-2-2º L.C., solución que elimina además cualquier atisbo de 
indefensión en cuanto se limita a respetar el contenido mínimo e imprescindible exigido por la norma, 
procediendo en atención a lo expuesto la desestimación del recurso.”: “:SAP Oviedo 08.01.2009 (AC 2009/213; 
Sentencia 1/2009; Rollo 196/2008) 
 
“TERCERO.-Llegados a este punto resulta clara la comisión por parte del concursado de la conducta tipificada 
en el ordinal 2º del art. 164-2 L.C. que lleva aparejada "en todo caso" la calificación del concurso como 
culpable, siendo suficiente para fundamentar la imposición a Don Darío de la sanción de inhabilitación en su 
grado mínimo de dos años (art. 172-2-2º L.C.). En este extremo tampoco resulta obstáculo la circunstancia de 
que el informe de la Administración concursal nada hubiera solicitado a este propósito, pues el 
pronunciamiento que acuerde la sanción de inhabilitación de las personas afectadas por el concurso para 
administrar los bienes ajenos constituye uno de los pronunciamientos que deviene como necesario por la sola 



declaración del concurso como culpable ("la sentencia que califique el concurso como culpable contendrá, 
además, los siguientes pronunciamientos", reza el art. 172-2 L.C.), configurándose además como de orden 
público o necesario, indisponible para las partes y sustraído por lo tanto al principio de justicia rogada conforme 
a la excepción que contempla el art. 216 LEC, en tanto que, como entiende la mejor doctrina, se trata de la 
sanción básica que prevé el ordenamiento para reprimir las conductas tipificadas como ilícitos concursales.”: 
SAP Oviedo (Sección 1) 14.06.2013 (Sentencia 203/2013; Rollo 496/2012) 
 
AP Pontevedra 

 
“D) Pero además, como sostiene el escrito de recurso, la sentencia incurre en vicio de incongruencia en lo que 
hace a la determinación de la sanción de indemnización de perjuicios a la masa, pues ésta no había sido 
solicitada en el informe de la administración concursal, que se limitaba a la mención genérica de la exigencia 
de resarcir "todos aquellos créditos derivados del incumplimiento de sus obligaciones legales que como 
liquidador le correspondían". Es esta una forma de pretender que, por su falta de concreción, debió de ser 
debidamente subsanada o expulsada del proceso, pues es carga del actor delimitar con precisión los términos 
de la pretensión, exigencia del principio de congruencia contenido en elart. 218 de la ley procesal (RCL 2000, 
34, 962). Si bien se miran las cosas, además, la imputación que el cuerpo del escrito rector del proceso dirigía 
a la persona afectada no era la de haber agravado la insolvencia con motivo de haber dejado de abonar 
salarios a los trabajadores, -hecho en el que se funda la condena-, sino el perjuicio patrimonial representado 
por la condena a indemnizar a los trabajadores de otras dos empresas, - diferentes de la concursada, cuya 
concreta vinculación con ésta se desconoce en este lugar-, en lugar de haber promovido en el concurso una 
extinción colectiva de los contratos, lo que hubiera determinado indemnizaciones más reducidas. Esta 
pretensión es expresamente rechazada en la sentencia, por lo que se alteran los términos del debate si, 
apartándose de las pretensiones de las partes, se condena a reparar perjuicios que no habían sido alegados.”: 
SAP Pontevedra 07.03.2011 (Sentencia 124/2011; Rollo 30/2011) 
 
AP Valencia 

 
“Conforme al contenido del artículo 172 de la Ley Concursal, la Sentencia de calificación culpable del concurso, 
expresará la causa o causas en las que se fundamenta y " contendrá, además " los pronunciamientos que se 
indican en el apartado 2 y entre ellos "la inhabilitación de las personas afectadas por la calificación para 
administrar los bienes ajenos durante un período de dos a 15 años, así como para representar o administrar a 
cualquier persona durante el mismo período, atendiendo, en todo caso, a la gravedad de los hechos y a la 
entidad del perjuicio", de lo que se colige que el pronunciamiento sobre la inhabilitación de la persona afectada 
por la calificación culpable del concurso es una consecuencia legal inherente a la misma que no queda 
enervada por el hecho de que se haya obtenido una solución convenida del concurso, ni por razón de que el 
afectado por la inhabilitación ostente o no la condición de administrador único de la concursada, sin perjuicio de 
la adopción de la solución jurídicamente procedente en evitación de la indeseable situación derivada de aquella 
inhabilitación en lo que se refiere a la representación y administración de la entidad concursada.”: SAP 
Valencia (Sección 9) 01.12.2011 (Sentencia 465/2011; Rollo 687/2011) 
 
 
AP Valladolid 

 
“No existe incongruencia en la sentencia recurrida respecto de la inhabilitación que declara puesto que dicho 
pronunciamiento, lo pida o no la Administración Concursal, constituye, un contenido obligado y necesario del 
fallo judicial que califica el concurso de culpable, según claramente resulta de lo dispuesto en elartículo 
172.2.2º de la Ley Concursal habiendo impuesto el juzgador dicha inhabilitación en la duración mínima prevista 
por la ley, es decir, dos años”: SAP Valladolid (Sección 3) 22.07.2009 (JUR 2009/361916; Sentencia 213/2009; 
Rollo 389/2008) 
 
“TERCERO.-Trasladando tales consideraciones al caso que nos ocupa, basta la lectura del informe de la 
Administración Concursal para constatar que en el mismo se postula la calificación del concurso como 
culpable, los hechos en que basa dicha calificación y a quienes afecta, mas sin formular pretensión ni solicitud 
alguna en torno a ninguno de los pronunciamientos contemplados en los arts. 172.2 y 172 bis.1 de la LC. No 
solo no formula expresamente dichas pretensiones, sino que tampoco del análisis de su contenido cabe 
deducirlas siquiera implícitamente, como aduce la apelante, con la imprescindible precisión para que frente a 
las mismas pudieren articular los afectados su defensa en las debidas condiciones. Por mas que en tal sentido 
quieran interpretarse los hechos relatados en dicho informe acerca del estado de la contabilidad de la 
concursada, de ellos no cabe deducir con la debida precisión cual es el déficit a cubrir, si se interesa que dicha 
cobertura sea total o parcial y en que medida para cada uno de los dos administradores afectados por la 
calificación. El dictamen del Ministerio Fiscal se limitó a calificar el concurso como culpable, citando la 
concurrencia de los supuestos de culpabilidad previstos en los arts. 164.1 en relación con el art. 165, 2 y 3 y 
1642,1 de la LC, señalando como responsables a los dos mismos administradores sociales, sin añadir 
pretensión o pedimento alguno a mayores. En tales términos quedó por tanto delimitado el objeto del proceso 
por las partes legitimadas al efecto, entre las que como decimos no se encontraba la interesada hoy recurrente, 
sin que una vez concluida la fase alegatoria en el incidente concursal que se sustanció pueda variarse dicho 
objeto en el acto del juicio formulando nuevas pretensiones, pues lo veda el art. 412 de la LEC. Consideramos 
no puede otorgarse a dichas novedosas pretensiones articuladas en el acto del juicio la naturaleza de meras 
peticiones complementarias o accesorias, pues versan sobre aspectos sustanciales, de contrario se formuló 



oposición a ello y de haberse así admitido se irrogaría indefensión a los afectados por la calificación, que 
habían articulado su defensa y prueba en torno a unas pretensiones iniciales concretas y determinadas entre 
las que esas no se encontraban.  
Otra cosa es que el art. 172.2 de la LC anuda a la sentencia que califique el concurso como culpable una serie 
de pronunciamientos con carácter imperativo o necesario, cual se deduce de la expresión "contendrá" que 
utiliza al efecto. Por ello dichos pronunciamientos entendemos quedan sustraídos al principio dispositivo y de 
rogación de parte, debiendo acordarse de oficio por el juzgador hayan sido o no solicitados por las partes 
legitimadas. Entre ellos se encuentra la inhabilitación de las personas afectadas por la calificación para 
administrar los bienes ajenos y para representar a cualquier persona durante un periodo variable en función de 
la concurrencia de determinadas circunstancias y comprendido entre los dos y los quince años. Al no haberse 
formulado solicitud alguna al respecto por la Administración Concursal y el Ministerio Fiscal y dado el carácter 
sancionador de dicho pronunciamiento, ha de imponerse dicha preceptiva inhabilitación en la mínima extensión 
que la ley contempla, es decir dos años. Otro de esos pronunciamientos necesarios es la pérdida por parte de 
los afectados de cualquier derecho que ostentasen en calidad de acreedores concursales o de la masa, por lo 
que consiguientemente también ha de estimarse en este extremo el recurso e imponerse a los afectados en 
relación a los derechos que pudieran ostentar frente a la concursada. El resto de pronunciamientos de carácter 
necesario o bien se han visto satisfechos por la sentencia (caso de la determinación de las personas afectadas 
por la calificación) o bien no se ha interesado su adopción ni en la primera instancia ni en esta segunda, por lo 
que huelga pronunciarse al respecto en aplicación de la obligada congruencia.  
En cuanto a la cobertura del déficit a cargo de todos o algunos de los administradores es pronunciamiento que 
se contempla en el art. 172 bis.1 LC para el caso de que la sección de calificación haya sido formada o 
reabierta como consecuencia de la apertura de la fase de liquidación. Y consideramos que no se contempla 
con carácter necesario sino facultativo, tal y como a diferencia de los anteriores se deduce de la expresión 
"podrá" que contiene el precepto así como de la variabilidad de interesados e intensidad con que se prevé. 
Precisa por tanto de rogación por parte legitimada al efecto, no por un interesado tal y como precedentemente 
ha quedado expuesto, debiendo de precisarse en la pretensión que al efecto se formule cual o cuales de los 
administradores de la persona jurídica concursada que hubieren sido declarados afectados por la calificación 
han de verse condenados a dicha cobertura y si esta ha de ser total o parcial en relación al déficit que la 
concursada arroje frente a sus acreedores. Rechazamos en su consecuencia este motivo del recurso, ante la 
ausencia en primera instancia de pretensión al respecto por las partes legitimadas, confirmando en este 
extremo la sentencia apelada. “:SAP Valladolid (Sección 3) 10.06.2013 (Sentencia 160/2013; Rollo 333/2012) 
 
 
AP Zaragoza 

 
“También este mismo Tribunal ha tenido ocasión de pronunciarse sobre esta concreta cuestión, haciéndolo en 
su Sentencia 550/2007 de 8 de octubre de 2007 (JUR 2008, 48320), en la que, después de reflexionar sobre el 
tema, se llegaba a la conclusión que si, efectivamente la administración o el fiscal no habían interesado 
indemnización por vía alguna, la Sentencia, por obvias razones de congruencia, debía de abstenerse de 
cualquier pronunciamiento al respecto. Por lo demás, la redacción del artículo 172, 2 de la Ley, al referirse a 
cual deba ser el contenido que debe presentar la Sentencia -Determinación de las personas afectadas, la 
inhabilitación, la pérdida de cualquier derecho de las personas afectadas y la condena a devolver los bienes o 
derechos que hubieran recibido- antepone en su párrafo inicial el término "Además" que puede originar una 
cierta y razonable duda sobre si el Juez puede proceder de algún modo "de oficio" incluyendo 
pronunciamientos que no hayan sido expresamente suplicados, pero estrecha y fuertemente ligados con los 
hechos que dan lugar a la calificación concursal como culpable.”: SAP Zaragoza (Sección 5) 15.07.2008 (AC 
2009/129) 
 
“CUARTO La petición de inhabilitación no es recogida en informe de los administradores ni en el del fiscal. 
Cierto es que inhabilitación, al menos en general, es sanción punitiva que se encuentra recogida en el catálogo 
de penas incluido en el Código Penal, al igual que el concurso esta configurado como figura delictiva en los 
artículos 259 y siguientes del mismo Texto. Pero el concurso se encuentra regulado, desde un punto de vista 
mercantil, en la Ley Concursal, y en ella se establece también la sanción inhabilitadota, fuera de la relación de 
las penas recogida en el Código Penal, al igual que el concurso culpable aparece regulado en los artículos 164 
y siguientes de la señalada Ley. Con ello se quiere decir que se debe desvincular la sanción recogida en la Ley 
Concursal de la de igual nombre del Código Penal. Por lo demás, doctrina científica y Jurisprudencia menor 
recogida en algunas Sentencias de Audiencias Provinciales, como la Sentencia de la Audiencia de Jaén de 23 
de abril de 2007 (JUR 2007, 211438)-suelen argumentar que en este procedimiento de calificación se concitan 
una serie de intereses afectados, que se pueden clasificar en A) Intereses públicos que se satisfacen con la 
calificación y la inhabilitación, B) Intereses generales satisfechos con las personas afectadas y cómplices del 
concurso; y C) Intereses particulares de los acreedores cuyos créditos no son satisfechos con la liquidación y 
por la condena a responder de todos o parte de dichos créditos. El interés general exige que exista una previa 
petición de la Administración o del ministerio fiscal para la calificación del concurso como culpable, y los demás 
efectos insitos en esa previa calificación ya pertenecen a los intereses estrictamente privados, que han de 
tener efecto dentro del ámbito mercantil, determinando que personas por su inhabilitación no pueden continuar 
en el ejercicio de sus cargos, como una consecuencia directa de lo dispuesto en el artículo 172, 2, 2º de la Ley 
Concursal : "La inhabilitación de las personas afectadas por la calificación para administrar los bienes ajenos 
durante un período de dos a quince años, así como para representar o administrar a cualquier persona durante 
el mismo período, atendiendo en todo caso a la gravedad de los hechos y a la entidad del perjuicio", y por tanto 
se suele concluir señalando que la dicción literal del precepto no deja lugar a dudas y, aunque la petición sea 



genérica o no se hubiera pedido, será necesario entrar en este supuesto a dicho precepto para determinar la 
inhabilitación a que ha de ser dispuesta para los afectados, a partir de dos criterios que el precepto sanciona: la 
gravedad de los hechos en referencia a los hechos que hubieran motivado la afectación y que sólo pueden 
referirse a aquellos en que se hubiera intervenido con dolo o culpa grave y que hubieran motivado a su vez la 
calificación del concurso como culpable, y la entidad real en que se haya apreciado el perjuicio causado. 
También se desconoce en que se fundamenta la petición de la parte para que la medida sea impuesta en su 
duración mínima, y no pueda el Juez graduarla conforme a las específicas circunstancias del caso concreto, 
apreciando según la prueba aquellos hechos que puedan agravar la responsabilidad, o atenuarla en su caso, 
debiendo estarse por el contrario a la opinión sustentada en cierta reunión, cuya vinculación jurídica se ignora, 
todo ello con olvido claro y patente de los términos con que concluyentemente aparece redactado el precepto 
trascrito, que exige prestar atención en la graduación de la medida a los dos hechos señalados. En todo caso -
lo señala el escrito de oposición a los recursos presentado por la administración concursal-, el artículo 169 de 
la Ley no exige una previa petición o solicitud de inhabilitación del concursado.”: SAP Zaragoza (Sección 5) 
15.07.2008 (AC 2009/129) 
 
JM-1 Alicante 

 
“Como ya se ha dicho en otras ocasiones, el que este precepto contenga la expresión "contendrá " al referirse 
al contenido de la sentencia de calificación no impide lo anterior sino que su función es delimitar qué 
pretensiones pueden ser objeto de este pleito y que exigen la respuesta judicial, pero ello evidentemente si se 
solicita y limitada a los términos de la petición (art 218LEC), no de oficio. Además esta interpretación es más 
garantista, en tanto permite a la persona afectada conocer de antemano el alcance de los efectos de la 
calificación contra el pretendida, recordando que es principio general consagrado en el artículo 24 de la 
Constitución el que nadie puede ser condenado sin ser previamente oído, y por tanto, debe conocer no sólo de 
que se le acusa (de haber causado o agravado la insolvencia con culpa grave o dolo) sino también las 
consecuencias que se pueden derivar de esa calificación como culpable, para alegar y proponer pruebas 
acerca de la graduación de esas consecuencias  
No obstante, parece oportuno matizar esta aseveración general y afirmar aquí que se pueden hacer distingos 
entre los distintos efectos que contempla el art 172 LC y que reflejan los diferentes intereses afectados. Efectos 
que pueden ser personales (inhabilitación para administrar bienes ajenos) y patrimoniales (pérdida de 
derechos, devolución de bienes o derechos, indemnización y complementación patrimonial); dualidad que 
permite afirmar que la calificación concursal tiene una doble función, ya que no solo atiende a los intereses 
privados de los acreedores afectados, que explica las medidas patrimoniales dirigidas a su resarcimiento sino 
también un interés público y general consistente en que los sujetos afectados por la calificación al menos de 
manera temporal no puedan seguir actuando en el tráfico económico gestionando bienes ajenos porque su 
actuación dolosa o con culpa grave lo justifica, evitando así que puedan afectar negativamente con su 
comportamiento en el futuro a terceros potenciales acreedores; finalidad publica a la que responde la sanción 
civil de inhabilitación y que justifica la intervención del Ministerio Fiscal  
Por tanto respecto de esta última -inhabilitación para administra bienes ajenos - parece que hay consenso 
doctrinal (entre otros García Cruces y José Machado Plazas) en afirmar que nos encontramos ante una 
sanción civil de carácter necesario, de forma que si se califica como culpable el concurso llevará consigo la 
inhabilitación de los afectados, aunque no se solicite (como ocurre en el caso presente)  
Tal conclusión no considero que implique merma del derecho de defensa consagrado en el art 24CE, si 
atendemos a la doctrina del TC en materia penal y sancionadora administrativa, trasladable en este particular 
al encontrarnos propiamente ante una sanción de orden civil en el que subyacen intereses más allá de los 
privados de los acreedores concursales. Así en la STC 174/2003, de 29 de septiembre, se descarta infracción 
del derecho a la defensa por la imposición de la pena de inhabilitación especial para la profesión y oficio de 
ganadero y el ejercicio de la industria o comercio de explotación ganadera por tiempo de tres años a pesar de 
que no había sido solicitada por el Ministerio Público porque era necesario para remediar un error de la 
acusación que había omitido pedirla cuando forzosamente estaba vinculada al tipo delictivo por el que se había 
formulado acusación (STC 17/1988); pena que se impuso en su grado mínimo, indicando que "De todo lo 
expuesto cabe concluir que la indefensión de que se duele el demandante de amparo, de haberse producido, 
sería meramente formal, mientras que la estimación del amparo requiere que se haya producido una 
indefensión material, real o efectiva (entre otras, SSTC 165/2001, de 16 de julio [RTC 200165], F. 2; 45/2000, 
de 14 de febrero [RTC 20005], F. 2; 26/2000, de 31 de enero [RTC 20006], F. 2; 101/1999, de 31 de mayo 
[RTC 199901], F. 5; 62/1998, de 17 de marzo [RTC 19982], F. 3; 126/1991, de 6 de junio [RTC 199126], F. 4), 
pues el Juez de lo penal impuso una pena forzosamente vinculada al tipo penal en el cual el Fiscal había 
subsumido los hechos por los que formuló acusación dentro del marco penal establecido por la Ley (SSTC 
17/1988, de 16 de febrero [RTC 19887], F. 6; 43/1997, de 10 de marzo [RTC 19973], F. 3 y ATC 377/1987, de 
25 de marzo [RTC 198777 AUTO ]) y en su grado mínimo, sin que al ser la pena impuesta en este grado y 
estar prevista por la Ley pueda estimarse sorpresiva por la defensa, y sin que, por añadidura, el demandante 
haya acreditado, ni siquiera alegado, ni en su recurso de apelación ni en la demanda de amparo, habiendo, sin 
dificultad alguna, podido hacerlo, las razones de la improcedencia de esta pena mínima legal cuando a los 
hechos y a la calificación jurídica alegados y realizada por la acusación corresponde necesariamente la pena 
de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio, industria o comercio...y añade "Por esta misma 
razón, como acertadamente advierte el Fiscal, carece de virtualidad la alegación del demandante relativa a que 
se le ha impedido solicitar pruebas que pudieran haber servido para contrarrestar la ampliación de la pena 
solicitada, no sólo porque ni siquiera haya indicado la prueba que en su caso se hubiera propuesto y su 
influencia en la decisión tomada, sino porque, habida cuenta de que se ha impuesto la pena combatida en su 
grado mínimo, ésta no puede disminuirse... "; doctrina que se reitera en el ATC núm. 137/2006 (Sala Segunda, 



Sección 3), de 19 abril en un supuesto de falta de indicación por la Administración durante la tramitación del 
procedimiento administrativo de la posible imposición de sanción de suspensión de la autorización 
administrativa para conducir, y que efectivamente se impuso, al tratarse de una sanción forzosamente 
vinculada al ilícito administrativo cometido  
Lo que sí entiendo es que en estos casos de omisión de petición expresa de la sanción civil, ésta solo puede 
ser impuesta ex oficio en su mínima expresión (2 años), pues de lo contrario sí se corre el peligro de causar 
indefensión, ya que el afectado podría haber formulado prueba para justificar que se le impusiera en esa 
extensión mínima, desvirtuando las razones (que el informe debe contener, art 169LC) invocadas para 
imponerla con una duración superior a dos años; razones que al no aducirse se le impide conocer y por ende 
destruir (...)  
En cuanto a los efectos patrimoniales, únicamente se interesa la indemnización de los daños y perjuicios 
causados, prevista en el art 172.2.3º in fine a no confundir con la responsabilidad concursal por complemento 
de pasivo o déficit patrimonial del art 172.3 º LC que supone una innovación legislativa frente al régimen 
derogado, encontrándonos ante una consecuencia de la calificación culpable que debe ser expresamente 
instada al regir con toda plenitud el principio dispositivo y de rogación “:SJM-1 Alicante 21.11.2007 (Concurso 
251/2005; sentencia 211/2007) 
 
“Noveno.-Con arreglo al artículo 172.1, y dado que concurre el supuesto del art. 164.1º LC, procede declarar el 
concurso como culpable, siendo JOSE ROCAMORA PEÑARANDA la persona afectada por la calificación, en 
su condición de administrador de la persona jurídica deudora (art. 172.2.1º), y en consecuencia se le impone:  
a) la sanción de inhabilitación para administrar los bienes ajenos, así como para representar o administrar a 
cualquier persona durante el período de dos años, (art. 172.2.2º) que el mínimo legal, al no existir petición 
mayor, que entiendo que veda el pronunciamiento judicial, pues de lo contrario se corre el peligro de causar 
indefensión, ya que el afectado podría haber formulado prueba para justificar que se le impusiera en esa 
extensión mínima, desvirtuando las razones (que el informe debe contener, art. 169LC) para imponerla con una 
duración superior a dos años; razones que al no aducirse se le impide conocer y por ende destruir.  
b) la pérdida del derecho de cobro del crédito subordinado reconocido en la lista de acreedores (art. 172.2.3º) 
interesado en el hecho décimo del informe del admón. Concursal. 
Finalmente se interesa la responsabilidad concursal por complemento de pasivo o déficit patrimonial del art. 
172.3 º LC cifrado en 137.916,34€, que supone una innovación legislativa frente al régimen derogado, 
encontrándonos ante una consecuencia de la calificación culpable que debe ser expresamente instada al regir 
con toda plenitud el principio dispositivo y de rogación (al contrario de lo que ocurre con la inhabilitación del art. 
172.2.2º) y distinta a la indemnización de los daños y perjuicios causados, prevista en el art. 172.2.3º in f ine, 
que por su trascendencia se analiza de manera separada a continuación”: SJM-1 Alicante 09.01.2008 
(Concurso 54/2006) 
 
JM-1 Málaga 

 
“QUINTO La administración concursal solicita, en función de la calificación del concurso como culpable y de la 

responsabilidad por afectación y complicidad que la misma señala condena a las «responsabilidades 
correspondientes» en una línea genérica que debería haberse concretado más específicamente respecto de 
todos los apartados que puede recoger la norma. 
La naturaleza de este procedimiento de calificación, como indicamos anteriormente, recoge una serie de 
intereses afectados que, con Sancho Gargallo (Estudios de derecho Judicial, número 70), podemos clasificar 
en: 
Intereses públicos que se satisfacen con la calificación y la inhabilitación. 
Intereses generales satisfechos con las personas afectadas y cómplices del concurso. 
Intereses particulares de los acreedores cuyos créditos no son satisfechos con la liquidación y por la condena a 
responder de todos o parte de dichos créditos. 
Los primeros son públicos y los dos segundos son privados requiriendo para el primero una concreta petición 
de la administración concursal o del Ministerio Fiscal en cuanto a la calificación culpable y para los dos 
siguientes también concretas peticiones. No obstante la afectación conlleva necesariamente la aplicación del 
172.2.2º LC de forma directa. Una vez determinado que existen afectados por el concurso se producirá la 
«inhabilitación de las personas afectadas por la calificación para administrar los bienes ajenos durante un 
período de dos a 15 años, así como para representar o administrar a cualquier persona durante el mismo 
período, atendiendo, en todo caso, a la gravedad de los hechos y a la entidad del perjuicio». 
La dicción literal del precepto no deja lugar a dudas y, aunque la petición sea genérica o no se hubiera pedido 
será necesario entrar en este supuesto para determinar la inhabilitación a que han de ser condenados dichos 
afectados”: Sentencia JM-1 Málaga 22.05.2006 (AC 2006/1264)  
 
JM-1 Palma de Mallorca 

 
“SEXTO.- “Confirmada la culpabilidad de las dos personas afectadas, conforme a la solicitud de la 
Administración Concursal, el siguiente paso es determinar los efectos inherentes a dicha declaración, partiendo 
de los postulados del art. 172.2 LC; así, declarado en el ámbito subjetivo de dicha declaración, conforme al 
precepto surgen, de forma necesaria e imperativa el siguiente: la inhabilitación y la pérdida de derechos 
respecto del concurso.  
En cuanto la primera, dado que la Administración Concursal no ha solicitado extensión temporal alguna, 
debemos imponer la mínima legal prevista, la de dos años. Y debe imponerse el mismo tiempo a los dos 
afectados, ya que, como se ha venido explicando a lo largo de la presente sentencia, la responsabilidad en que 



incurren las dos personas es compartida en todos los motivos expuestos, se debe a ellos dos por igual, por sus 
conductas concurrentes, lo que implica que de forma necesaria deba fijarse la misma sanción para ambos.“: 
SJM-1 Palma de Mallorca 10.01.2008 (Sentencia 1/2008; concurso 153/2006; AC 2008/359) 
 
JM-2 Pontevedra 
 
“SEXTO.- Como contenido imperativo de la sentencia de calificación contempla la ley la inhabilitación de las 

personas afectadas por la calificación para administrar bienes ajenos. En el presente supuesto tal sanción, 
solicitada expresamente por el Ministerio Fiscal, ha de ser impuesta en atención a las circunstancias 
concurrentes y a los motivos que han determinado la calificación del concurso como culpable, en su el mínimo 
legal, con una duración de dos años.”: SJM-2 Pontevedra 14.04.2008 (sentencia 46/2008; Concurso 236/2006) 
 
“SEXTO.- Como contenido imperativo de la sentencia de calificación contempla la ley la inhabilitación de las 

personas afectadas, -no al cómplice-, por la calificación para administrar bienes ajenos. En el presente 
supuesto tal sanción, solicitada expresamente por el Ministerio Fiscal, ha de ser impuesta en atención a las 
circunstancias concurrentes y a los motivos que han determinado la calificación del concurso como culpable, 
en su el mínimo legal, con una duración de dos años. Su imposición no supone la aplicación retroactiva de la 
ley, pues la inhabilitación ya se preveía como sanción para los casos de quiebra, incluso con mayor gravedad, 
dada su falta de limitación temporal.”. SJM-2 Pontevedra 16.04.2008 (sentencia 47/2008; Concurso 221/2006) 

 
 

Art. 172.2.1º Personas afectadas por la calificación 

 

 1.º La determinación de las personas afectadas por la calificación, así como, en su caso, la de las declaradas 
cómplices. Si alguna de las personas afectadas lo fuera como administrador o liquidador de hecho de la 
persona jurídica deudora, la sentencia deberá motivar la atribución de esa condición.  

 1.º La determinación de las personas afectadas por la calificación, así como, en su caso, la de las declaradas 
cómplices. En caso de persona jurídica, podrán ser considerados personas afectadas por la calificación los 
administradores o liquidadores, de hecho o de derecho, apoderados generales, y quienes hubieren tenido 
cualquiera de estas condiciones dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración de concurso. Si 
alguna de las personas afectadas lo fuera como administrador o liquidador de hecho de la persona jurídica 
deudora, la sentencia deberá motivar la atribución de esa condición. 

[Redacción del art 172.2.1º según Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal 
(BOE 11.10.2011),que modifica lo señalado. 
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a 
los procedimientos concursales en tramitación, en los que no se haya acordado la formación de la 
sección de calificación a la fecha de su entrada en vigor (Disposición transitoria décima, 1, Ley 
38/2011) 
 

 1.º La determinación de las personas afectadas por la calificación, así como, en su caso, la de las declaradas 
cómplices. En caso de persona jurídica, podrán ser considerados personas afectadas por la calificación los 
administradores o liquidadores, de hecho o de derecho, apoderados generales, y quienes hubieren tenido 
cualquiera de estas condiciones dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración de concurso, así 
como los socios que se hubiesen negado sin causa razonable a la capitalización de créditos o una emisión de 
valores o instrumentos convertibles en los términos previstos en el número 4.º del artículo 165, en función de 
su grado de contribución a la formación de la mayoría necesaria para el rechazo el acuerdo. Si alguna de las 
personas afectadas lo fuera como administrador o liquidador de hecho, la sentencia deberá motivar la 
atribución de esa condición 
La presunción contenida en el número 4 del artículo 165 no resultará de aplicación a los administradores que 

hubieran recomendado la recapitalización basada en causa razonable, aun cuando ésta fuera posteriormente 
rechazada por los socios 

[Nueva redacción del art. 172.2.1 por Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial (BOE 
08.03.2014), que añade lo señalado. 
Entrada en vigor: el 09.03.2014 (RDL 4/2014, Disposición final undécima. Entrada en vigor, “Este real 
decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»”, 
publicándose el fecha 08.03.2014). 
Régimen transitorio: “En los acuerdos de refinanciación que, a la entrada en vigor de este real 
decreto-ley se estén negociando al amparo del artículo 71.6 de la Ley Concursal, resultará de 
aplicación el régimen anterior a dicha entrada en vigor, si el deudor ya hubiera solicitado del 
registrador mercantil la designación de un experto independiente, salvo que las partes opten en el 
acuerdo de refinanciación por la aplicación del régimen contenido en el artículo 71 bis.1, en l a 
redacción dada por el presente real decreto-ley. (RDL 4/2014, Disposición transitoria única. 
Régimen transitorio)] 
 
La Ley 17/2014, de 30 de septiembre (BOE 1.10.2014), en su Artículo Unico, Veinte, reitera la 
redacción introducida por RDL 4/2014, con la única salvedad de la preposición que se señala en rojo.  



Entrada en vigor: 2.10.2014 (“La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado”, Disposición final Undécima)]Disposición transitoria: “En los acuerdos de 
refinanciación que, a la entrada en vigor de esta Ley se estén negociando al amparo del artículo 71.6 
de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, resultará de aplicación el régimen anterior a dicha entrada 
en vigor si el deudor ya hubiera solicitado del registrador mercantil la designación de un experto 
independiente, salvo que las partes opten expresamente en el acuerdo de refinanciación por la 
aplicación del régimen contenido en el artículo 71 bis.1, en la redacción dada por la presente Ley.” 
(Disposición transitoria primera. Régimen transitorio) 

 

 1.º La determinación de las personas afectadas por la calificación, así como, en su caso, la de las declaradas 
cómplices. En caso de persona jurídica, podrán ser considerados personas afectadas por la calificación los 
administradores o liquidadores, de hecho o de derecho, apoderados generales, y quienes hubieren tenido 
cualquiera de estas condiciones dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración de concurso, así 
como los socios que se hubiesen negado sin causa razonable a la capitalización de créditos o una emisión de 
valores o instrumentos convertibles en los términos previstos en el número 4.º del artículo 165 artículo 165.2, 
en función de su grado de contribución a la formación de la mayoría necesaria para el rechazo del acuerdo. Si 
alguna de las personas afectadas lo fuera como administrador o liquidador de hecho, la sentencia deberá 
motivar la atribución de esa condición. 
La presunción contenida en el número 4 del artículo 165 artículo 165.2 no resultará de aplicación a los 
administradores que hubieran recomendado la recapitalización basada en causa razonable, aun cuando ésta 
fuera posteriormente rechazada por los socios. 

 
[Nueva redacción del art 172.2.1º por Ley 9/2015, de 25 de mayo (BOE 26.05.2015). Artículo 
único, Tres, 4. 
Entrada en vigor: 27.05.2015 (“Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado»”, Disposición final décima. Entrada en vigor.)  
Régimen transitorio: “5. Lo dispuesto en los números 1, 2 y 4 del apartado tres del artículo único 
será de aplicación a los procedimientos concursales en tramitación en los que no se haya formado 
la sección sexta.” (Disposición transitoria primera. Régimen transitorio aplicable a los 
procedimientos concursales en tramitación a la entrada en vigor de esta Ley; apartado 5)  
 

1. Ámbito de las "personas afectadas por la calificación".  

[Extremo regulado expresamente tras reforma de la LC por ley 38/2011] 

 
AP Jaén 

 
“La Ley Concursal no concreta exactamente quienes pueden ser las personas afectadas por la 
calificación, pero de losartículos 164-1 y 172-2, 1º y 3se deduce, que tratándose de personas jurídicas, 
las únicas personas que pueden ser afectadas por la calificación, son sus administradores o 
liquidadores, de hecho o de derecho, y los que hubieren tenido esa condición en los dos años 
anteriores a la declaración del concurso, sin perjuicio de las consecuencias de la declaración de 
concurso culpable sobre la propia concursada, cuando procede en orden a su inhabilitación.”: SAP 
Jaén 10.03.2008 (JUR 2008\227040; Sentencia 55/2008; Rollo 24/2008) 
 
AP La Rioja 

 
“Se ha de afirmar, finalmente, que una novedad significativa que introduce la Ley Concursal, en el 
ámbito de la calificación es el elemento subjetivo de la misma, la persona que, en su caso, debe 
responsabilizarse de las consecuencias de la declaración de culpabilidad, y a la que se aplicarían las 
consecuencias que elartículo 172 de la Ley Concursalprevé. Se incremeta el rigor en el trato al 
responsable de la insolvencia al personalizar el destinatario de la responsabilidad civil prevista, 
exigiéndose que en la sentencia que declare la culpabilidad se concreten las personas sobre las que 
recae la responsabilidad (artículo 169.2); personas que pueden encuadrarse dentro de dos grupos de 
sujetos, los cómplices y las personas afectadas por la calificación, determinando que las 
consecuencias del concurso no solo afecta o vincula a la persona del deudor sino también a otros 
terceros que con su conducta pueden coadyuvar a generar o agravar la situación de insolvencia del 
deudor; y dentro de ese elenco de eventuales responsables, al tratar de las personas afectadas por la 
calificación, la norma concursal introduce otra gran novedad, consciente el legislador de la realidad 
social que atañe al mundo mercantil, y más concretamente al mercantil, en el que, no solo las 
personas que figuran nominalmente como gestores o responsables de las sociedades, en calidad de 
administradores de derecho, asumen el curso o gobierno de las entidades, sino que existen terceros 
que asumen dicho rol al margen de la realidad registral, o al amparo de un proceso de disolución y 
liquidación de las empresas, lo que conduce a ampliar la relación de posibles responsables 
incluyendo, al lado de los administradores de derecho, los de hecho, y los liquidadores de hecho y de 
derecho.”: SAP La Rioja 17.10.2008 (JUR 2009/106547; Sentencia 289/2008; Rollo 200/2008) 
 
AP Alicante 

 



“aún cuando laLey concursal no concreta exactamente quiénes sean las personas afectadas por la 
calificación, de los artículos 164.1 y 172.2.1º y 3 se deduce, que tratándose de personas jurídicas, las 
únicas personas que pueden ser afectadas por la calificación son sus administradores o liquidadores, 
de hecho o de derecho y los que hubieren tenido esa condición en los dos años anteriores a la 
declaración del concurso, sin perjuicio de las consecuencias de la declaración de concurso culpable 
sobre la propia concursada, cuando proceda, en orden a su inhabilitación. En el supuesto enjuiciado 
es obvio que la persona afectada por la calificación es D.Tomás, en su calidad de administrador de la 
sociedad concursada.”: SAP Alicante (Sección 8) 07.05.2009 (JUR 2009/303549; Sentencia 196/2009; 
Rollo 16/2009) 

 
1.1 No incluye a los administradores cesados dos años antes de la declaración 

 
[Extremo regulado expresamente tras reforma de la LC por ley 38/2011] 
 
AP Oviedo 

 
“CUARTO.-Se combate por los apelantes en su recurso el pronunciamiento contenido en la Sentencia 
recurrida por el que se declara como personas afectadas por la calificación del concurso como 
culpable a Don Jacobo y a Don Secundino. Por lo que hace referencia al primero de ellos, la 
pretensión contenida a tal fin por la Administración concursal se fundamenta en dos circunstancias, la 
primera de ellas consiste en haber sido Don Cristanto nombrado administrador único de Incomisa 
durante el período comprendido entre el 22 julio 2003 y el 1 marzo 2005, y la segunda en aparecer 
como apoderado de la concursada en virtud de las escrituras otorgadas a su favor en fechas 2 julio 
1999 y 30 mayo 2003, aún vigentes al no constar al día de hoy su revocación. La primera de las 
causas expuestas es claro que resulta inadecuada para sustentar la condición de persona afectada 
por la calificación. Tal y como señaló esta Sala en S.A.P. Oviedo, Secc. 1ª de 8 enero y 13 noviembre 
2009 "cabe señalar que aún cuando el art. 172-2-1º L.C. no lo explicite, deberá interpretarse que en el 
caso del deudor persona jurídica las personas afectadas lo serán los administradores o liquidadores 
de hecho o derecho que hubieran tenido dicha condición en los dos años anteriores a la declaración 
de concurso, tal y como se desprende de lo dispuesto en el art. 172-3 L.C. Ahora bien, lo que dicha 
limitación supone es que la determinación de las personas afectadas por la calificación no podrá 
extenderse a los antiguos administradores o liquidadores si la declaración de concurso tiene lugar una 
vez transcurrido dicho plazo de dos años a contar desde el momento de su cese". Es por ello que, en 
el caso presente, habiendo cesado Don Jacobo como administrador de Incomisa el 1 marzo 2005, no 
resulta posible extender la afectación por la calificación cuando la declaración de concurso de 
Incomisa tuvo lugar el 11 septiembre 2008, expirado por tanto aquel plazo. No resulta obstáculo a tal 
conclusión el hecho de que fuera Don Jacobo quien ostentaba dicho cargo en el momento en que la 
sociedad Incomisa incurrió en la causa legal de disolución contemplada en el art. 260-1-4º L.S.A. 
(vigente en aquel momento) como consecuencia de sufrir pérdidas patrimoniales cualificadas -así 
resulta de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2005- pues su eventual responsabilidad 
debería ventilarse conforme al régimen societario y no al concursal que aquí nos ocupa.”: SAP Oviedo 
(Sección 1) 29.09.2011 (Sentencia 376/2011; Rollo 121/2011) 

 
1.2 No incluye a los apoderados [antes de ley 38/2011] 

 
[Extremo regulado expresamente, en sentido contrario, tras reforma de la LC por ley 38/2011] 
 
AP Oviedo  

 
“Pero es que la misma suerte desestimatoria merece la segunda de las causas invocadas por la 
Administración concursal. A este propósito también tiene declarado esta Sala en S.A.P. Oviedo, Secc. 
1ª de 13 noviembre 2009 que "el ámbito subjetivo de la responsabilidad concursal previsto en el art. 
172-3 L.C. -a diferencia de lo que ocurre con el régimen de subordinación de créditos de las personas 
especialmente relacionadas con el concursado persona jurídica, previsto en el art. 93-2-2º L.C., que 
comprende tanto la figura del administrador de hecho de las personas jurídicas como a los 
apoderados con poderes generales de la empresa- únicamente contempla a los administradores o 
liquidadores sociales, de derecho o de hecho, pero no así a los apoderados".”: SAP Oviedo (Sección 
1) 29.09.2011 (Sentencia 376/2011; Rollo 121/2011) 

 
1.3 Incompatibilidad con la condición de cómplices 

 
JM-5 Madrid 

 
“Y ello fundamentalmente porque la Ley contrapone los conceptos de "personas afectadas por la 
calificación" a la de "cómplices". El concepto de "personas afectadas por la calificación" es utilizado 
desde un prisma técnico-jurídico, no vulgar. De esta manera observamos que el artículo 170.2 LC al 
referirse al emplazamiento en la Sección Sexta alude a "todas las personas que, según resulte de lo 
actuado, pudieran ser afectadas por la calificación del concurso o declaradas cómplices", señalando 
con claridad que nos hallamos ante dos grupos de individuos diferenciados lo que permite adscribirlos 



a uno o a otro. La misma distinción resulta del artículo 172.2.1º y del 172.2.3º LC. Del tenor de tales 
preceptos resulta que aquellos sujetos en los que concurran los requisitos para ser declarados 
"personas afectadas por la declaración" no pueden ser considerados cómplices, y a la inversa. Y 
aunque la Ley no relaciona los sujetos que pueden ser integrados en cada uno de los dos grupos a los 
que estamos aludiendo, lo cierto es que el artículo 172.2.1º LC contiene algún indicio al respecto. 
Dicho precepto dispone que "si alguna de las personas afectadas lo fuera como administrador o 
liquidador de hecho de la persona jurídica deudora, la sentencia deberá motivar la atribución de esa 
condición". De ahí que, tratándose de personas jurídicas concursadas, para poder ser considerada 
"persona afectada por la calificación" es menester que al menos se haya ostentado la condición de 
administrador o liquidador. Abunda en esta dirección el artículo 172.2.2º que al regular la pena de 
inhabilitación establece que la misma alcanza a la posibilidad de "administrar los bienes ajenos 
durante un período de dos a 15 años, así como para representar o administrar a cualquier persona 
durante el mismo período, atendiendo, en todo caso, a la gravedad de los hechos y a la entidad del 
perjuicio", sanción que obviamente debe estar relacionada con la función que ha dado lugar a la 
calificación del concurso como culpable. Por el contrario, el artículo 166 LC al conceptuar al cómplice 
dice que serán considerados como tales aquellos que "hubieran cooperado con el deudor o, si los 
tuviere, con sus representantes legales y, en caso de persona jurídica, con sus administradores o 
liquidadores, tanto de derecho como de hecho, o con sus apoderados generales, a la realización de 
cualquier acto que haya fundado la calificación del concurso como culpable". Este último precepto 
diferencia con claridad tres grupos de sujetos: 1.- el deudor concursado; 2.- las personas afectadas 
por la calificación; y 3.- los cómplices. Y como acabamos de ver, estos últimos se caracterizan por 
haber colaborado con el concursado o con las personas afectadas por la calificación a realizar actos 
que hayan dado lugar a que el concurso se califique como culpable. Todo ello coadyuva a pensar que 
quien puede ser considerado como "persona afectada por el concurso" no puede tener jamás la 
condición de cómplice. De ahí que siendo procesalmente incorrecto intentar en la vista modificar la 
condición atribuida en el informe de quienes fueron considerados "personas afectadas por la 
calificación" para pasar a considerarlos cómplices, la frustración de la posibilidad de realizar dicho 
cambio pone en evidencia que las entidades Grupo de Prensa 33, SL y Willwell Spain, SL, que según 
la Administración concursal habían colaborado a realizar actos que hacen merecedor al concurso de la 
calificación de culpable, deben ver como sólo por la razón expuesta quedan excluidas de la petición 
formulada por la Administración concursal, habida cuenta del reconocimiento que las aludidas 
manifestaciones suponen de que nunca pudieron ser consideradas "personas afectadas por la 
calificación".”: SJM-1 Madrid 16.01.2007 (Concurso 49/2004) 
“La Ley concursal no concreta exactamente quiénes pueden ser las personas afectadas por la 
calificación, pero de los artículos 164.1 y 172.2.1º y 3 se deduce, que tratándose de personas 
jurídicas, las únicas personas que pueden ser afectadas por la calificación son sus administradores o 
liquidadores, de hecho o de derecho y los que hubieren tenido esa condición en los dos años 
anteriores a la declaración del concurso, sin perjuicio de las consecuencias de la declaración de 
concurso culpable sobre la propia concursada, cuando proceda, en orden a su inhabilitación. 
En el supuesto enjuiciado es obvio que la persona afectada por la calificación es don Juan María, en 
su calidad de administrador único de la sociedad concursada.”: SJM-5 Madrid 17.07.2006 (AC 
2007/739) 
 
1.bis Sobre la discordancia entre el art. 172.2.1° LC que regula este pronunciamiento de la 
sentencia de calificación culpable y lo previsto en el art. 164.1 LC 

 
Tribunal Supremo 

 
“OCTAVO. Motivo tercero del recurso de casación de Valentina y Imanol 
1. Formulación del motivo. El motivo denuncia la infracción del art. 166 LC en relación con el plazo de 
dos años referido en el art. 164.1 y 164.2.5° LC, «en oposición a los principios de legalidad y de 
seguridad jurídica amparados en el art. 9 de la Constitución Española ». 
En el desarrollo del motivo se argumenta que si la responsabilidad de las personas afectadas por la 
calificación está limitada a los actos realizados con dolo o culpa grave durante los dos años anteriores 
a la declaración de concurso que no hayan generado o agravado la insolvencia, no deberían aplicarse 
plazos más amplios a los cómplices. 
Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación. 
2. Desestimación del motivo. En principio, los cómplices lo son respecto de alguna o algunas 
conductas que hubieran merecido la calificación de concurso culpable. Cada una de estas conductas 
requiere que se especifique quiénes son las personas afectadas por la calificación (art. 172.2.1° LC). 
En relación con las personas afectadas por la calificación, existe en la actualidad una discordancia 
entre el art. 172.2.1° LC que regula este pronunciamiento de la sentencia de calificación, subsiguiente 
al de la calificación culpable del concurso, y lo previsto en el art. 164.1 LC que regula el tipo básico de 
la calificación culpable. Pero esta discordancia no afecta al presente caso. 
En primer lugar exponemos la discordancia y luego por qué no afecta a este caso. 
En la actualidad, el art. 172.2.1° LC al regular quienes pueden ser personas afectadas por la 
calificación, cuando se refiere a «los administradores o liquidadores, de hecho o de derecho, 
apoderados generales», exige que o bien tengan esta condición al tiempo de la declaración de 
concurso o bien la hubieran tenido «dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración de 
concurso». Esta limitación temporal respecto de la condición de administrador o liquidador de derecho 



o de hecho, o apoderado general, no se coordina con una limitación temporal de la conducta que 
puede haber merecido la calificación culpable (...). Esto es, salvo en las limitaciones temporales 
previstas en el propio tipo de algunas de las conductas que por sí solas merecen la calificación 
culpable de concurso, como son las enajenaciones fraudulentas realizadas dos años antes de la 
declaración de concurso (art. 164.2.5° LC), o de las presunciones de dolo o culpa grave, como el 
incumplimiento del deber de formular las cuentas anuales, o de someterlas a auditoria o de 
depositarlas, una vez aprobadas en el Registro Mercantil, en alguno de los tres últimos ejercicios (art. 
165.3° LC), con carácter general no se limitan las conductas que pueden merecer la calificación 
culpable a su realización dentro de los dos años anteriores a la calificación. Esta disparidad entre la 
limitación temporal de quien hubiera tenido la condición de administrador o liquidador, de derecho o de 
hecho, o de apoderado general, pero no la tenga al tiempo de la declaración de concurso, y la 
ausencia de una limitación temporal para la conducta merecedora de la calificación culpable, puede 
provocar un trato discriminatorio, cuando lo que se juzga son actuaciones realizadas fuera del periodo 
de los dos años anteriores a la declaración. 
Sobre este problema, el recurso plantea otro: que pudiera ser condenado alguien como cómplice de 
una actuación respecto de la que se habría podido calificar culpable el concurso sin atribuir a nadie la 
condición de persona afectada por la calificación. 
Este último problema no se suscita en nuestro caso, porque las personas afectadas por la calificación, 
que son los administradores de la sociedad, lo habían sido dentro de los dos años precedentes a la 
declaración de concurso, por lo que no operaba el límite del art. 172.2.1° LC. Y, en cualquier caso, no 
se ha combatido esta declaración de personas afectadas por la calificación y, por ello, ha resultado 
firme. De tal forma que debemos partir de ella. 
El problema se podría haber planteado en otros términos, los derivados de la propia limitación 
temporal establecida en el tipo legal que sirvió para la calificación concursal, enajenaciones 
fraudulentas realizadas dos años antes de la declaración de concurso (art. 164.2.5° LC). 
Conviene advertir que la limitación de que los administradores, liquidadores o apoderados generales a 
quienes se pretende declarar personas afectadas por la calificación, conforme al art. 172.2.1° LC, 
afecta a esta declaración pero no supone que, con carácter general, sólo se pueda calificar culpable el 
concurso por actuaciones realizadas dos años antes de la declaración de concurso. Las únicas 
limitaciones temporales son las previstas en el art. 164.2.5° LC y en el art. 165.5° LC. 
En este caso, sí que habría limitación temporal, pero no puede ser tenida en cuenta por varias 
razones: la primera, porque el traspaso patrimonial se hizo principalmente dentro de los dos años 
anteriores a la declaración de concurso; la segunda, porque debería haberse impugnado la 
declaración de concurso culpable por esa causa, y no lo ha sido; y la tercera, porque, partiendo de lo 
anterior, en este caso la sentencia de apelación confirma la consideración de personas afectadas por 
la calificación a dos administradores que lo habían sido dentro de los dos años anteriores a la 
declaración de concurso, y por supuesto cuando se realizaron los traspasos patrimoniales.”: STS 
29.03.2017 (Sentencia 202/2017; Recurso 1384/214) 
 

2. Imputabilidad de la causa de culpabilidad 

Tribunal Supremo 

 
“La segunda razón se refiere a la alusión a la falta de una actuación del Sr. Ericsson que pudiera 
incidir en la declaración de culpabilidad del concurso, que procede examinar por lo que atañe a la 
afectación a la entidad deudora -que por razones de legitimación es el único aspecto que cabe 
considerar-. A la cuestión debe darse respuesta diciendo que cualquiera que fuere la decisión del 
“dubio” no tendría consecuencia práctica, y por consiguiente resultado útil que justificase la casación, 
porque para la declaración de culpabilidad del concurso de Bioferma resulta irrelevante si los hechos 
que fundamentan los respectivos supuestos normativos son atribuibles a uno o a ambos 
administradores sociales; pero, en cualquier caso, la condición de administrador, no discutida, y la 
falta de constancia (cuando menos) acerca de que el Sr. Ericsson haya tratado de evitar las conductas 
constitutivas de los hechos relevantes ex art. 169 en relación con el 164.1 y 2. 1º y 2º ambos de la Ley 
Concursal, justifican plenamente la decisión adoptada.”: STS 22.04.2010 (Sentencia 227/2010; 
Recurso 76/2009) 
 
“Recurso de casación  
9. Formulación del motivo primero. El motivo denuncia la infracción del art. 172.2 LC, en relación con 
los arts. 164.2.1 º y 5 º, y 165.1º LC, y «la jurisprudencia que exige que el juez valore, conforme a 
criterios normativos, y para fundamentar el reproche necesario, los distintos elementos subjetivos y 
objetivos del comportamiento de cada uno de los administradores en relación con la actuación que, 
imputada al órgano social con el que se identifican o del que forman parte, ha determinado la 
calificación del concurso como culpable».  
En el desarrollo del motivo denuncia que no se han justificado, con arreglo a criterios normativos, los 
distintos elementos subjetivos y objetivos del comportamiento de cada uno de los administradores que 
justifiquen que se les imputen las conductas que han merecido la calificación culpable.  
Procede desestimar el motivo, por las razones que exponemos a continuación.  
10. Desestimación del motivo primero. La sentencia de primera instancia, confirmada por la de 
segunda instancia, después de razonar la existencia de irregularidades contables graves, los pagos 
injustificados y el retraso en la solicitud de concurso, que justificaban la calificación culpable de 



concurso, conforme al art. 172.2 LC, atribuye expresamente la consideración de persona afectada por 
la calificación a Emilio, por haber actuado como administrador de hecho de la sociedad concursada.  
Es cierto que, conforme al art. 172.2 LC, la sentencia de calificación debe justificar la calificación 
culpable, con arreglo a los criterios normativos propios de cada una de las conductas tipificadas en el 
art. 164.2 LC que concurran, en este caso las irregularidades contables del ordinal 1º y las 
enajenaciones fraudulentas del ordinal 5º, y a qué personas afectadas por la calificación les son 
imputables.  
Lo mismo cabe afirmar de la calificación culpable basada en el retraso en la solicitud de concurso (art. 
165.1º LC), aunque en este supuesto, se trata de una presunción iuris tantum de que con el retraso 
constituye una conducta realizada con dolo o culpa grave que ha agravado la insolvencia del deudor. 
Y también sería preciso justificar a qué persona afectada por la calificación es imputable esta 
conducta.  
En nuestro caso, el tribunal de instancia ha razonado y acreditado que quien había sido administrador 
legal desde la constitución de la sociedad, en el año 2003, Juan Alberto, era un mero testaferro, y que, 
correlativamente, quien ejercía la administración de hecho era Emilio. La sentencia de primera 
instancia, lo que ha sido confirmado por la de apelación, analiza con detalle las pruebas de los hechos 
que constituyen indicios claros de que Emilio, director general de compañía, era quien frente a los 
empleados y las entidades financieras adoptaba las decisiones propias de la función de 
administración.  
Con ello, le atribuía la responsabilidad respecto de las tres conductas que merecieron la calificación 
culpable, tanto las irregularidades contables, como los pagos de retribuciones por servicios no 
justificados y el retraso en la solicitud de concurso. A la vista de lo razonado en la sentencia de 
instancia, se hubiera podido cuestionar por el administrador legal (Juan Alberto) y por quien fue 
nombrado administrador el mes anterior a la declaración de concurso (Sr. Roberto), por qué se les 
imputaban las tres conductas, pero no lo ha hecho ninguna de estas dos personas afectadas por la 
calificación.  
En el caso de Emilio, aunque en aras de una mayor claridad hubiera sido mejor razonar por qué se le 
imputaba cada una de las tres conductas que habían merecido la calificación culpable de concurso, es 
obvio que la consideración del administrador legal como mero testaferro, porque desde el principio se 
desentendió de la administración de la compañía, conlleva atribuir a quien se razona y acredita que 
actuó como administrador de hecho todas las conductas, pues fue el único que actuaba por la 
compañía. De ahí que, en este caso, se entienda cumplida la exigencia de imputabilidad de las tres 
conductas que determinaban la calificación culpable de concurso.”: STS 23.07.2015 (Sentencia 
434/2915; Recurso 2705/2013) 
 
AP Barcelona 

 
“Aunque es cierto que no basta que el concurso se declare culpable para considerar 
(automáticamente) al administrador de la sociedad como persona afectada sino que esto último exige 
un juicio separado y diferenciado de imputación, en el supuesto enjuiciado son variadísimas las 
razones que permiten llevar a cabo ese juicio de imputación sin el menor esfuerzo. La razón esencial 
se encuentra en no haber llevado, o al menos no haber aportado, las cuentas de la concursada. Ésa 
es una obligación estrictamente atribuible al administrador de derecho, carácter que no niega ostentar 
el Sr. Raimundo.  
A ella debe añadirse el incumplimiento del deber de colaboración, incumplimiento también atribuible 
no solo a la concursada sino personalmente a su administrador.  
Lo mismo habría que decir respecto del retraso en la solicitud del concurso durante varios años. La 
solicitud del concurso cuando la sociedad se encuentra en insolvencia es una obligación personal del 
administrador, que está obligado a cumplir incluso contra la voluntad de los socios.  
Cualquiera de esas razones es suficiente, individualmente considerada, para merecer la consideración 
del administrador como persona afectada. Más aún si se toman en su conjunto.”: SAP Barcelona 
(Sección 15) 20.07.2012 (Sentencia 269/2012; Rollo 216/2012) 
 
AP Madrid 
 
“CUARTO En los recursos de D.Juan Enriquey D.Inocencio, que son prácticamente coincidentes, se 

alega que no se identifica acuerdo alguno del consejo de administración adoptado o imputable a 
acción u omisión de tales recurrentes, causante de la insolvencia o de su agravamiento. 
Tales alegaciones no pueden ser acogidas. La conducta de los administradores concursales 
determinante de su consideración como personas afectadas por la calificación del concurso como 
culpable no ha de consistir necesariamente en la adopción de un acuerdo por el consejo de 
administración, puesto que, por ejemplo, puede tratarse de una conducta omisiva o en una conducta 
observada en el desempeño de sus funciones de gestión y representación social no plasmada en 
acuerdo alguno. No obstante, tanto la Administración Concursal como la sentencia apelada identifican 
como una de las conductas relevantes la irregularidad relativa al mantenimiento del valor del fondo de 
comercio en los sucesivos acuerdos de formulación de cuentas de los consejos de administración y la 
sentencia determina como relevante a efectos de la calificación concretamente el de formulación de 
las cuentas anuales del ejercicio abril a diciembre de 2003. 
Además, no se acepta que para la calificación del concurso como culpable y para declarar a ciertos 
administradores sociales, de hecho o de derecho, como personas afectadas por tal calificación haya 



de acreditarse en todo caso la relación de causalidad entre la conducta de los administradores y la 
generación o agravamiento de la insolvencia y que, consecuentemente, para declarar a un 
administrador social como persona afectada por la calificación haya que probar la comisión por éste 
de una conducta dolosa o gravemente culposa y la relación de causalidad entre tal conducta y la 
generación o agravación de la insolvencia (cuestión esta que se suscita de modo reiterado por varios 
de los recurrentes para combatir tanto la calificación del concurso como culpable como su respectiva 
declaración de persona afectada por la calificación), puesto que ello no es necesario cuando las 
conductas determinantes de dicho carácter culpable son las previstas en elart. 164.2 de la Ley 
Concursal. Lo determinante será la apreciación de la concurrencia de la conducta prevista en dicho 
precepto legal como determinante de la calificación del concurso como culpable y la participación de 
las personas afectadas por la calificación culpable del concurso en la conducta determinante de tal 
carácter culpable (en este caso, la delart. 164.2.1º "in fine" de la Ley Concursal), sin que sea 
necesaria prueba del enlace causal entre la conducta y la generación o agravación de la insolvencia.”: 
SAP Madrid (Sección 28) 24.03.2009 (AC 2009/771; Sentencia 62/2009; Rollo 298/2008) 
 
“QUINTO. Constituye contenido necesario de toda sentencia de calificación, tras la declaración como 
culpable del concurso, el efectuar la determinación de las personas afectadas por la calificación, así 
como, en su caso, la de las declaradas cómplices, según dispone el artículo 172.2.1º de la LC.  
La determinación de la persona afectada por la calificación no reviste problema en el presente caso, la 
cual ha de recaer en el administrador de derecho de la concursada, D. Luis María. No puede éste 
eludir su responsabilidad, pues se hallaba en el ejercicio de dicho cargo desde el 27 de diciembre de 
2004 hasta la declaración de concurso (en febrero de 2007), lapso temporal relevante para los hechos 
que han determinado la calificación concursal, y, por lo tanto, a él le incumbía preocuparse de que la 
entidad concursada hubiese cumplido con rectitud con las correspondientes obligaciones durante ese 
período (entre ellas la de solicitar en el plazo correspondiente la declaración de concurso). La omisión 
en el cumplimiento de las mismas justifica que le afecte la declaración de culpabilidad con la que ha 
sido calificada la situación de concurso de la entidad por él regida. ”: SAP Madrid (Sección 28) 
09.03.2012 (Sentencia 81/2012; Rollo 301/2011) 
 
JM-1 Málaga 

 
“La Ley concursal no concreta exactamente quiénes pueden ser las personas afectadas por la 
calificación, pero de los artículos 164.1 y 172.2.1º y 3 se deduce, que tratándose de personas 
jurídicas, evidentemente pueden ser afectadas por la calificación sus administradores o liquidadores, 
de hecho o de derecho y los que hubieren tenido esa condición en los dos años anteriores a la 
declaración del concurso, sin perjuicio de las consecuencias de la declaración de concurso culpable 
sobre la propia concursada, cuando proceda, en orden a su inhabilitación. El criterio negativo vendría 
delimitado por la complicidad de tal forma que no podrán resultar afectados aquellos que sean 
declarados cómplices sin perjuicio de que puede darse una doble condición en función de su 
actuación. Entendemos no aplicable esta consideración de afectado al concursado por la propia 
naturaleza del proceso concursal y de la discusión, delimitación y resolución que en su seno interno se 
produce y respecto de las personas físicas y/o jurídicas que intervienen en los actos del mismo. 
En cualquier caso la administración concursal sólo se ha referido a la administradora única como 
afectada. 
Resultarán afectadas, por tanto, por la calificación del concurso aquellas personas que hubieran 
intervenido con dolo o culpa grave en la generación o agravación del estado de insolvencia y aquellas 
que hubieran participado directamente en los hechos que motivan (164.2 LC) la declaración del 
concurso como culpable bien por tener el control directo de la causa que lo genera o por omisión de 
sus propios deberes motivando o permitiendo que la misma se produzca. 
Los concretos actos u omisiones que han motivado la declaración de culpabilidad del concurso son: 
1º. El mantenimiento de una situación alarmante de desequilibrio económico que se mantiene a la 
fecha de declaración del concurso y con anterioridad a este en los tres últimos años. La sociedad se 
encuentra, en todo momento, en situación de disolución. 
2º. El incumplimiento del deber de solicitar el concurso de conformidad al artículo 5 de la Ley 
Concursal cuyo análisis, en conjunto, deviene doloso, aun a pesar de transcurrir unos días más 
respecto de la aplicación del período de dos meses por el resto de circunstancias que hemos aalizado. 
º. El agravamiento de la situación de insolvencia a partir de la actitud pasiva de la concursada y de su 
administradora en la realización de los actos que se han descrito anteriormente. 
4º. La existencia de irregularidades graves en la solicitud de declaración del concurso. 
En todos estos actos, antes y después de entrar en vigor la Ley concursal participa directamente la 
administradora de la sociedad. Actitud que no parte de una culpa grave sino de verdadero dolo por 
cuanto mantiene relación directa con la propietaria del hotel aún a pesar de que señala que la misma 
ha incumplido el contrato inicial sin realizar ninguna reclamación que tienda a impedir que dicho 
incumplimiento se siga produciendo; verdadero dolo en cuanto a mantener la situación de la sociedad 
sin instar en plazo la declaración de concurso; actitud dolosa también en cuanto mantiene una actitud 
pasiva dentro ya del propio concurso cuando se extinguen las relaciones laborales y no exige el 
cumplimiento de la obligación de Sipsa de abonar las cantidades a que se había comprometido; y 
actitud dolosa en ocultar la verdadera situación de las fincas que señaló inicialmente como propias por 
la concursada al presentar la declaración de concurso o recoger deudas que Sipsa niega en dicha 
declaración o no recoger la totalidad de los créditos como sucedió en el supuesto de las citadas 



compraventas de inmuebles.”: Sentencia JM-1 Málaga 22.05.2006 (AC 2006/1264)  
 
JM-1 Murcia 

 
“QUINTO.- El articulo 172.1 de la Ley Concursal señala que la sentencia que califique el concurso 
como culpable contendrá, además, los siguientes pronunciamientos, y en concreto el de la 
determinación de las personas afectadas por la calificación. 
La Ley concursal no concreta exactamente quienes pueden ser las personas afectadas por la 
calificación pero de sus artículos 164.1 y 172.2.1º y 3 de la ley Concursal se desprende que 
tratándose de personas jurídicas pueden ser afectadas por la calificación sus administradores o 
liquidadores de hecho o de derecho. 
Por tanto, resultaran afectados por la calificación del concurso aquellas personas que hubieran 
intervenido con dolo o culpa grave en la generación o agravación del estado de insolvencia y aquellas 
que hubieran participado directamente en los hechos que motivan la declaración del concurso como 
culpable bien por tener el control directo de la concursada que lo genera o por omisión de sus propios 
deberes motivando o permitiendo que la misma se produzca. 
Los concretos actos y omisiones que han motivado la declaración de culpabilidad del concurso son; 
1.-Irregularidades relevantes en la contabilidad que llevan a considerar que desde el día 31 de 
diciembre de 2004 la sociedad no presenta en sus balances la imagen fiel del Patrimonio. 
2.-Cometer inexactitud grave por omisión en la memoria acompañada a la declaración del concurso. 
3.-El agravamiento por culpa grave, sino verdadero dolo, de los administradores de la concursada de 
su situación de insolvencia, pues si bien a 31 de diciembre de 2004 la sociedad se encontraba en una 
situación de insolvencia inminente por la situación de la tesorería, esta situación se agrava por la 
disposición de fondos que realizan en enero y febrero de 2005, por importe total de 1.750.000€, que 
produce el estrangulamiento financiero de la sociedad (pag 28-29 del informe de la administración 
concursal). 
En estos actos, acaecidos todos después de la entrada en vigor de la ley Concursal, participan 
directamente los administradores de la sociedad concursada, Don R. y Don L., en cuanto apoderados 
de la concursada y ejecutores del auto de disposición por lo que han de verse afectados por la 
declaración de culpabilidad.”: Sentencia JM-1 Murcia 19.02.2007 (Incidente Concursal 340/2006) 
 
 
2.1 Culpabilidad por deficiencias contables: afecta a todos los administradores 

 
AP Madrid 
 
“CUARTO En los recursos de D.Juan Enriquey D.Inocencio, que son prácticamente coincidentes, se 

alega que no se identifica acuerdo alguno del consejo de administración adoptado o imputable a 
acción u omisión de tales recurrentes, causante de la insolvencia o de su agravamiento. 
Tales alegaciones no pueden ser acogidas. La conducta de los administradores concursales 
determinante de su consideración como personas afectadas por la calificación del concurso como 
culpable no ha de consistir necesariamente en la adopción de un acuerdo por el consejo de 
administración, puesto que, por ejemplo, puede tratarse de una conducta omisiva o en una conducta 
observada en el desempeño de sus funciones de gestión y representación social no plasmada en 
acuerdo alguno. No obstante, tanto la Administración Concursal como la sentencia apelada identifican 
como una de las conductas relevantes la irregularidad relativa al mantenimiento del valor del fondo de 
comercio en los sucesivos acuerdos de formulación de cuentas de los consejos de administración y la 
sentencia determina como relevante a efectos de la calificación concretamente el de formulación de 
las cuentas anuales del ejercicio abril a diciembre de 2003. 
Además, no se acepta que para la calificación del concurso como culpable y para declarar a ciertos 
administradores sociales, de hecho o de derecho, como personas afectadas por tal calificación haya 
de acreditarse en todo caso la relación de causalidad entre la conducta de los administradores y la 
generación o agravamiento de la insolvencia y que, consecuentemente, para declarar a un 
administrador social como persona afectada por la calificación haya que probar la comisión por éste 
de una conducta dolosa o gravemente culposa y la relación de causalidad entre tal conducta y la 
generación o agravación de la insolvencia (cuestión esta que se suscita de modo reiterado por varios 
de los recurrentes para combatir tanto la calificación del concurso como culpable como su respectiva 
declaración de persona afectada por la calificación), puesto que ello no es necesario cuando las 
conductas determinantes de dicho carácter culpable son las previstas en elart. 164.2 de la Ley 
Concursal. Lo determinante será la apreciación de la concurrencia de la conducta prevista en dicho 
precepto legal como determinante de la calificación del concurso como culpable y la participación de 
las personas afectadas por la calificación culpable del concurso en la conducta determinante de tal 
carácter culpable (en este caso, la delart. 164.2.1º "in fine" de la Ley Concursal), sin que sea 
necesaria prueba del enlace causal entre la conducta y la generación o agravación de la insolvencia.”: 
SAP Madrid (Sección 28) 24.03.2009 (AC 2009/771; Sentencia 62/2009; Rollo 298/2008) 
 
“Por lo demás, que las referidas omisiones resultan imputables al Sr. Felipe (con independencia de 
que pudieran atribuirse también el Sr. Leandro, cuestión en la que no podemos entrar, como se indicó, 
por razones de congruencia), es algo que pocas dudas puede ofrecer al haber ejercido dicho señor el 
cargo de administrador de la concursada hasta el 14 de octubre de 2004 en que fue cesado y 



sustituido por el Sr. Leandro. Y, conduciendo tal consideración de manera obvia a la conceptuación 
del Sr. Felipe como persona afectada por la calificación, tampoco se precisa de ningún razonamiento 
meticuloso para poner de relieve la inconsistencia de sus argumentos defensivos relativos al hecho de 
que en el año 2001 (ejercicio del que, como se ha dicho, no consta contabilidad alguna, ni siquiera en 
documentación no legalizada) existiera otro administrador, ya que, con independencia de la 
responsablidad que pudiera haber contraído ese desconocido administrador, es patente que incumbía 
al nuevo la obligación de subsanar la falta, como igualmente inane resulta el alegato por el que se 
pretende diferir la responsabilidad derivada de la ausencia o de la falta de legalización de la 
contabilidad sobre el gestor a quien la empresa encargó confeccionarla.”: SAP Madrid (Sección 28) 
10.09.2010 (Sentencia 203/2010; Rollo 14/2010) 
 
AP Pontevedra 

 
“Igualmente, alguno de los administradores de la concursada (caso de Doña Esmeralda y Don 
Narciso) sostienen su irresponsabilidad en razón a estar desvinculados de hecho de la gestión de la 
sociedad o ser otros administradores los encargados del control de la contabilidad. Sin que tal 
alegación exoneratoria pueda ser atendida, por cuanto todo administrador de derecho viene obligado 
al desempeño de su cargo con la diligencia de un ordinario empresario y de un representante leal 
(arts. 61 LSRL y 225 y 226 LSC), debiendo ocuparse por ello de participar de un modo efectivo en la 
gestión social o, cuando menos, de controlar el debido ejercicio por sus compañeros de tal labor, 
siendo así que constituye grave negligencia por su parte el desatender tal función inherente al cargo 
que ostenta, de cuyas perjudiciales consecuencias ha de responder frente a la sociedad, socios y 
acreedores sociales (en tal sentido, arts. 133 LSA y 236 LSC).  
No resultando tampoco de recibo el intento de exculpación con base en haberse encomendado la 
llevanza de la contabilidad a un asesor financiero externo, a tenor de lo preceptuado en el apartado 2 
del art. 25 del Código de Comercio. ”: SAP Pontevedra (Sección 1) 28.03.2012 (Sentencia 149/2012; 
Rollo 880/2011) 
 
 
 
AP Zaragoza 

 
“QUINTO.- Discute también el recurrente el alcance de las consecuencias que el juzgador de primer 
grado anuda a la declaración de culpabilidad del concurso conforme a lo dispuesto en elart. 172 LCpor 
entender que son excesivas. 
Pues bien, concluido que el recurrente detrajo indebidamente fondos sociales en su provecho, nada 
puede ser discutido sobre la adecuación de la condena a restituir lo detraído, así como la pérdida de 
todo derecho que ostente contra la masa o como acreedores concursales (172.3 LC). 
En cuanto al resto de las medidas adoptadas, para su valoración es preciso tener en cuenta que en el 
informe de calificación existen otros datos, como la falta de presentación de cuentas anuales, la 
existencia de una situación de desbalance debido a abultadas pérdidas desde el año 2002 sin que se 
adoptasen medidas necesarias para paliarla hasta la declaración del concurso, que no se ha dado 
cumplimiento a obligaciones de gestión tales como legalización de libros, o llevanza adecuada de los 
registros contables, o el impago sistemático de salarios, así como de las retenciones correspondientes 
al IRPF, incumplimientos todos éstos respecto de los que el recurrente, sin negarlos, pretende 
eximirse de toda responsabilidad mediante el alegato de que la sociedad tenía personal contratado 
para atender al cumplimiento de la tales obligaciones, pero como acierto argumenta el juzgador de 
primer grado, ello no eximía al recurrente de cuidar de que el personal contratado atendiera 
puntualmente las exigencias que comporta la gestión social, cuya responsabilidad compete a los 
administradores conforme a lo prevenido en losarts. 127 LSAy ss., sin que pueda liberarse de ella más 
que cuando acredite haber hecho todo lo conveniente para evitar el daño (art. 133.4 LSA).”: SAP 
Zaragoza (Sección 5) 24.06.2008 (JUR 2008\337828; Sentencia 371/2008; Rollo 246/2008) 
 
“Acreditada así la falta de llevanza de contabilidad de los últimos años, la responsabilidad sobre el 
grave incumplimiento de una de las obligaciones de un ordenado empresario debe recaer sobre los 
administradores, en sentido amplio, en este caso, sobre el presidente del consejo de administración y 
desde julio de 2010 administrador único, y sobre quien hasta tal fecha tenía la consideración de 
consejero delegado. Integrantes del sistema de administración, y por lo tanto responsables de la 
gestión y llevanza de la contabilidad, que debe serlo directamente por los empresarios, respondiendo 
de ella aún cuando se autorice a otras personas (art. 25.2 CCO.), y más aún en el caso de las cuentas 
anuales, que incluso con rigor exigen la firma de los administradores de las sociedades (art. 37 CCO. 
y arts. 253 y ss LSC que recoge las normas antes contempladas en las ahora derogadas LSRL y 
LSA).  
No es admisible que el presidente del consejo de administración pretenda eximirse de responsabilidad 
descargando la misma sobre el consejero delegado en orden a la correcta llevanza de la contabilidad 
y elaboración de las cuentas anuales. El órgano de administración no puede alegar ni ignorancia ni 
falta de conocimiento, pues era su responsabilidad, por más que se delegara la función, de comprobar 
la adecuada llevanza de la contabilidad y percatarse si existe algún defecto, pero especialmente si no 
es llevada adecuadamente. No se concibe un órgano de administración diligente que no consulte 
periódicamente su propia contabilidad a fin de extraer las pertinentes conclusiones empresariales en 



orden a la toma de las oportunas decisiones de la misma naturaleza. Si se ha autorizado a otras 
personas su elaboración o se ha delegado la función, cuando menos existe una culpa in eligendo o in 
vigilando, como de forma constante viene señalando la jurisprudencia menor.  
No existe en esto una diferente graduación de la responsabilidad, como pretende el apelante Sr. Abel, 
en relación al consejero delegado. Ambas conductas son cualitativamente de similar entidad, 
estableciendo la sentencia un porcentaje mínimo sobre el fallido concursal dada la entidad de las 
conductas que han determinado la calificación del concurso.”: SAP Pontevedra (Sección 1) 25.10.2012 
(Sentencia 538/2012; Rollo 640/2012) 
 
JM-5 Madrid 

 
 “La Ley concursal no concreta exactamente quiénes pueden ser las personas afectadas por la 
calificación, pero de los artículos 164.1 y 172.2.1º y 3 se deduce, que tratándose de personas 
jurídicas, las únicas personas que pueden ser afectadas por la calificación son sus administradores o 
liquidadores, de hecho o de derecho y los que hubieren tenido esa condición en los dos años 
anteriores a la declaración del concurso, sin perjuicio de las consecuencias de la declaración de 
concurso culpable sobre la propia concursada, cuando proceda, en orden a su inhabilitación.  
En el supuesto enjuiciado el órgano de administración de la sociedad concursada era un Consejo de 
Administración integrado por un mínimo de tres miembros y siete como máximo. 
Mediante acuerdo de la Junta General de fecha 5 de julio de 2000, se designó consejeros por el plazo 
de cinco años a don Rodrigo, doña Lina y a don Darío, que reunidos en Consejo de Administración en 
la misma fecha designaron como presidente a don Rodrigo y como vocales a los otros dos, delegando 
de forma mancomunada en don Rodrigo y doña Lina, de forma mancomunada, todas las facultades 
del Consejo salvo las indelegables (folios 663 a 672). Los cargos fueron renovados en Junta General y 
Consejo de Administración celebrado el 29 de enero de 2002 (folio 747). 
Don Darío, presentó su dimisión al presidente del Consejo de Administración mediante carta de fecha 
31 de diciembre de 2003, siendo inscrita la renuncia en el Registro Mercantil el día 23 de abril de 2004 
(folios 677 y 678). 
Don Darío, desde el año 1984 era el gerente de la sociedad, con amplias facultades de administración 
a ejercitar mancomunadamente con cualquiera de los consejeros delegados mancomunados (folio 
748). 
El presidente del Consejo de Administración es titular de 43 acciones que representan el 50% del 
capital social de la sociedad concursada y doña Lina es titular de una acción y usufructuaria de 42 
acciones, correspondiendo la nuda propiedad a sus hijos, que representan el otro 50% del capital 
social (folio 744). 
Precisado lo anterior, debe atribuirse la condición de personas afectadas por la calificación a los tres 
administradores que formularon las cuentas del ejercicio 2001, determinantes de la declaración de 
concurso culpable.”: Sentencia JM-5 Madrid 16.02.2006 (AC 2006\238) 
 
“De lo expuesto se deduce que durante el ejercicio 2004, hasta la dimisión como administrador de don 
José, sí se llevó la contabilidad de la entidad concursada como se evidencia de la aprobación de un 
balance cerrado a 31 de mayo de 2004 y de la contratación de una persona para que se dedicara a la 
Ilevanza de la contabilidad. 
Además, no resulta verosímil que un tercero, en este caso la sociedad controlada por don Joao, 
suscribiese un contrato de compra de acciones sin antes haber examinado y comprobado la 
contabilidad de la empresa cuyas acciones iba a adquirir. 
Sin embargo, no consta que desde la fecha en que don Joao es designado administrador se llevara la 
contabilidad pues la misma no ha sido presentada ni se ha puesto a disposición de la administración 
concursal, siendo además aplicable lo dispuesto en los artículos 304 y 440 de la LEC, respecto del 
citado administrador que no ha comparecido al acto del juicio, lo que determina la concurrencia de la 
presunción prevista en el artículo 164.2.1° de la LC, que conlleva a la declaración de concurso 
culpable 
QUINTO.- Calificado el concurso como culpable deben determinarse las personas afectadas por la 
calificación, sin que se haya efectuado imputación a ninguna persona en calidad de cómplice. 
La Ley concursal no concreta exactamente quiénes pueden ser las personas afectadas por la 
calificación, pero de los artículos 164.1 y 172.2.1° y 3 se deduce, que tratándose de personas 
jurídicas, las únicas personas que pueden ser afectadas por la calificación son sus administradores o 
liquidadores, de hecho o de derecho y los que hubieren tenido esa condición en los dos años 
anteriores a la declaración del concurso, sin perjuicio de las consecuencias de la declaración de 
concurso culpable sobre la propia concursada, cuando proceda, en orden a su inhabilitación. 
En el supuesto enjuiciado es obvio que no debe designarse como persona afectada por la calificación 
es don José pues la contabilidad se llevaba hasta su cese. La falta de contabilidad desde el 
nombramiento de Joao es imputable a dicho administrador pues no ha acreditado su llevanza durante 
el período en que actuó como administrador único. 
Por último, tampoco puede atribuirse a don Antonio la condición de persona afectada por la 
calificación pues su designación como administrador en la junta de 24 de agosto de 2004 obedeció al 
cese de don Joao presentando la solicitud de concurso voluntario el 28 de octubre de 2004, tras 
comprobar el estado de la sociedad, descrito en la memoria adjunta a la solicitud (folios 135 a 146).”: 
Sentencia JM-5 Madrid 05.12.2006 (Concurso 39/2004) 
 



JM-1 Madrid 

 
“ Procede ahora, de acuerdo con lo establecido en el artículo 172.2.1º LC, determinar cuáles son las 
personas afectadas por la calificación. Sobre esta cuestión debemos partir de lo dicho en el punto 2 
del fundamento jurídico anterior. Habida cuenta que la Administración concursal ha ceñido la 
infracción a la falta de confección tempestiva y de depósito de las Cuentas Anuales de la entidad 
Núcleos de Organización y Administración, SA a los ejercicios 2002 y 2003, es obvio que quienes 
deben ser consideradas personas afectadas por la calificación son aquellas a las que les es imputable 
la omisión del deber de confeccionar y depositar las Cuentas Anuales durante dicho período. 
Hacíamos mención en el fundamento jurídico anterior a que el artículo 171 LSA impone a los 
administradores sociales la obligación de "formular, en el plazo máximo de tres meses contados a 
partir del cierre del ejercicio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de 
aplicación del resultado, así como, en su caso, las cuentas y el informe de gestión consolidados". De 
ahí que la omisión de tal obligación que ha determinado -en los términos antedichos- que el concurso 
de la entidad Núcleos de Organización y Administración, SA sea calificado como culpable recaiga de 
manera directa en quien era administrador social de la entidad concursada en tales fechas. No se ha 
producido controversia sobre esta cuestión. Quien ostentaba la condición de administrador social de la 
entidad Núcleos de Organización y Administración, SA en las fechas en que se dejaron de 
confeccionar y depositar las Cuentas Anuales de los ejercicios 2002 y 2003 era la entidad ACUMEN 
BV. Por tanto, en ésta entidad recaerán las consecuencias de ser considerada persona afectada por la 
calificación.”: SJM-1 Madrid 16.01.2007 (Concurso 49/2004) 
 
2.1.1 Responsabilidad del administrador solidario aunque sólo lo fuera nominalmente 

 
AP Girona 
 
“TERCERO En cuanto a la petición que la recurrente formula consistente en que se excluya a la 
Sra.Penélope de cualquier efecto derivado de la calificación del concurso [por irregularidades en la 
contabilidad], la misma no puede prosperar. 

Efectivamente, aunque elartículo 172 de la Ley Concursal no explicite quienes son las personas 
afectadas por la calificación, deberá interpretarse que en el caso del deudor persona jurídica, las 
personas afectadas lo serán los administradores o liquidadores de hecho o derecho que hubieran 
tenido dicha condición en los dos años anteriores a la declaración de concurso, tal y como se 
desprende de lo dispuesto en elartículo 172.3 de la referida Ley. 
En atención a lo expuesto, ninguna virtualidad tiene a los efectos pretendidos por la recurrente el 
alegato consistente en que, respecto a la Sra.Penélope, su condición de administradora lo fue sólo a 
efectos nominales y que su función en la empresa era la de una simple trabajadora; máxime cuanto la 
responsabilidad que previene laLey Concursal, concretamente las sanciones establecidas en el art. 
172.2.1º y 2º (las únicas que la sentencia impone a la referida administradora) tienen un marcado 
carácter objetivo que hace irrelevante el análisis de las circunstancias aludidas por la recurrente.”: 
SAP Girona 23.06.2009 (JUR 2009/426278; Sentencia 274/2009; Rollo 173/2009) 
 
AP Orense 

 
“TERCERO.-Persigue la parte recurrente en el segundo motivo del recurso que la declaración de 
culpabilidad se limite a Don Silvio. Argumenta que era el único que, de hecho, administraba la 
sociedad y que el cargo de administrador de su esposa era puramente formal.  
Don Silvio fue administrador único desde la constitución de la sociedad concursada en el año 2000. 
Doña Zulima desempeñó el cargo de administradora solidaria con aquél desde el 21 de febrero de 
2003 hasta el cese en escritura pública de fecha 3 de abril de 2007, inscrita el 10 de julio de 2007, lo 
que le obligaba a asumir las funciones propias del mismo. Su afirmación o la de su esposo en el 
sentido de que no estaba al corriente de la gestión social, afirmación recogida por la administración 
concursal, no como propia sino como referida por Don Silvio, no ha sido demostrada, (es insuficiente, 
por su parcialidad y evidente interés el testimonio de su esposo) y se hallaría lejos de eximirle de 
responsabilidad porque supondría hacer dejación de los deberes legales inherentes al cargo que 
aceptó. ”: SAP Orense (Sección 1) 29.06.2012 (Sentencia 293/2012; Rollo 426/2011) 
 
AP Tarragona 

 
“SEXTO.-Pretende la apelación la exoneración de responsabilidad del administrador Justo por no 
ejercer realmente el cargo de administrador, dado que era su hermano el que realmente 
desempeñaba esa función, a lo que se debe oponer que la condición de hermanos de ambos 
administradores, unida a la condición de únicos accionistas, justifican la pasividad de Justo en la real 
administración, pero como señala la sentencia del TS de 29/12/2011, respecto de la invocación de 
falta de responsabilidad del administrador que no ejerce sus obligaciones:  
El ordenamiento impone a quienes son designados administradores una serie de deberes cuyo 
incumplimiento, en los supuestos previstos por la norma, es determinante de que surja el deber de 
responder.  
Partiendo de la anterior premisa, incurre en temeridad la pretensión de que, precisamente, el más 
grave incumplimiento de tales deberes, como es el total desentendimiento de los asuntos sociales, 



opere como causa de exoneración de la responsabilidad que impone el artículo 105.5 de la Ley de 
Sociedades de Responsabilidad Limitada.  
No cabe estimar que la dejación de sus deberes legales pueda servir de cobertura a su pretendida 
irresponsabilidad, máxime cuando la condición de hermanos y socios en exclusiva hacen presumir que 
su información respecto de la marcha de la sociedad era completa y exhaustiva, y su dejación de la 
administración en manos de su hermano respondía más a un supuesto de división práctica de 
funciones y no a una dejación total de su intervención en la marcha de las mismás.”: SAP Tarragona 
(Sección 1) 30.01.2013 (Sentencia 58/2013; Rollo 327/2012) 
 
2.1.2 El administrador no puede escudarse en su desconocimiento de las cuentas ni en su 
llevanza material por tercero 

 
Véanse las resoluciones incluidas en el art. 164.2.1º 

 
2.3 Hechos posteriores no enervan la responsabilidad 

 
2.3.1 Aunque hubiesen cesado en sus cargos 

 
JM-2 Bilbao 

 
“La sentencia declaratoria de concurso culpable debe expresar concretos pronunciamientos, que 
necesariamente, además de las causas en que se fundamente la culpabilidad del concurso, incluye la 
determinación de las personas a las que afecta la calificación, y sus cómplices. 
En cuanto a la responsabilidad de los administradores sociales de Matrinor S.L., como personas 
afectadas a título de autores de los comportamientos que presumen el concurso culpable, Fidel lo fue 
de derecho desde el 20 de diciembre de 2005, y de hecho desde un principio, y Josefa lo fue desde la 
constitución de la mercantil hasta la indicada fecha.  
Es cierto que la norma positiva no indica quiénes son los administradores de personas jurídicas 
afectables, pero a favor de que lo sean los que lo fueran precedentemente al propio momento de 
apertura del concurso militan dos argumentos lógicos avasalladores: a) El art. 164.1 LECO auspicia la 
calificación como culpable por determinada conducta de los administradores de la entidad concursada, 
cuando sea que se haya producido la insolvencia, por lo que no tiene sentido que pueda limitarse, 
entonces, a los que lo sean exactamente cuando se declaró el concurso; b) Si el pronunciamiento más 
grave, de responsabilidad suplementaria de administradores de personas jurídicas del art. 172.3 
LECO especifica la aplicabilidad a los que ostentaron el cargo, incluso por ejercer funciones de hecho, 
en los dos años previos a la apertura del concurso, cualquiera que sea la tesis que se baraje para 
interpretarlo, deben también ser afectados por los pronunciamientos necesarios menos graves, 
inhabilitación y pérdida de derechos, y que son el presupuesto, por lo menos los cargos de dicho 
periodo previo. 
No se debe aquí una específica conexión de la figura del administrador de hecho con la 
responsabilidad concursal, partiendo de que es conforme, como queda consignado, que lo era Fidel 
antes de ser nombrado para el cargo de derecho, justo al punto de preparar la solicitud de concurso. 
De suyo, tanto Fidel como su esposa Josefa se imputan o “afectan” como administradores de derecho, 
el uno entrante y la otra saliente, al momento inmediato previo de la apertura concursal. Además, para 
eludir la famosa discutible tacha de la retroactividad en “peius” de la responsabilidad por calificación 
concursal, podríamos simplemente fijarnos, en vigor LECO, en que Josefa firmó y presentó al depósito 
en el Registro Mercantil las cuentas del ejercicio 2004, y conociendo Fidel, como es expreso en la 
solicitud, los estados contables intermedios, y el balance de situación en diciembre de 2005 y enero de 
2006, solicitó el concurso voluntario después de haber dispuesto, sin justificación, de las cuentas de 
Matrinor S.L. a favor de las propias, más de millón y medio de euros -lo que motivó embargo ex art. 
48.3 LECO, todo al margen de lo que dispuso, como apoderado y administrador por el ejercicio, sin 
nombramiento formal del cargo, como caso de una simulación relativa-. 
La idea es que, unas tales las causas que abrazan la declaración del concurso culpable, y siendo el 
deudor concursado persona jurídica, serán con arreglo a los arts. 164.1, 170.2 y 172.2 LECO 
personas afectadas los administradores o liquidadores que, por acción u omisión, pusieron todas o 
alguna. ”: SJM-2 Bilbao 03.10.2007 (Incidente Concursal 325/2007; Sentencia 134/2007) 
 
2.3.2 Aunque hubiesen cesado en sus cargos hace más de dos años 

 
JM-3 Barcelona 

 
“La pretensión de que la declaración del concurso culpable se extienda no sólo al concursado, sino 
también a otras personas físicas o jurídicas que hubieran generado o agravado el estado de 
insolvencia mediando dolo o culpa grave o hubieran sido cooperadores del concursado o de sus 
representantes legales. Pese a que el artículo 172.2.1º parece claro sin embargo la cuestión se 
complica ya que la declaración de culpabilidad en el caso de concursos que tengan abierta la sección 
de liquidación determinara la condena a una persona jurídica llamada a ser extinguida, por lo tanto en 
el concurso de una persona jurídica que se ha de liquidar y extinguir – artículo 178.3 de la Ley 
Concursal en relación con la normativa societaria en materia de conclusión de la liquidación – 
determina una condena meramente formal, una especie de “declaración de deshonor” a quien está en 



el último tramo de su existencia, similar a quienes en la Edad Media eran enterrados fuera de suelo 
santo por haber fallecido en grave pecado y yacían en las cunetas de las calzadas. 
Evidentemente el pronunciamiento de culpabilidad en una sentencia de calificación ha de tener una 
dimensión que vaya más allá de la mera simbología y así el propio artículo 172.2.1ª recuerda al Juez 
que debe realizar una declaración de las personas afectadas por la culpabilidad declaración que se 
modula conforme a dos grandes categorías, la de culpable y la de cómplice en la culpabilidad. Sólo 
puede ser declarado culpable el concursado y sus administradores de derecho y de hecho, así como 
los liquidadores. La Ley establece que el período que abarca la calificación es el de los dos años 
anteriores a la declaración de concurso. El plazo de dos años no aparece expresamente determinado 
en la Ley Concursal ya que su mención sólo surge en la pieza de calificación respecto de las acciones 
del 172.3 de la Ley Concursal y respecto de la salida fraudulenta de bienes del patrimonio del deudor 
– artículo 164.2.5ª en relación con el artículo 71 del mismo texto legal. Por lo tanto respecto del resto 
de motivos de calificación de un concurso como culpable no hay en principio un obstáculo legal para 
considerar que la culpabilidad puede vincularse a personas o actuaciones que se hubieran producido 
en un plazo superior al del bienio, sobre todo si se tiene en cuenta que algunas operaciones que 
pudieran resultar capitales para la declaración de culpabilidad y que quede sometido a otros términos 
o plazos de fiscalización como por ejemplo la culpa o negligencia de los administradores en las 
acciones por daños del 949 del Código de comercio, o acciones rescisorias no concursales, o la 
permanencia en una situación de insolvencia durante más de dos años. Sin embargo esta opinión no 
es compartida por autores tan prestigiados como MACHADO PLAZAS que consideran que el artículo 
172.2 omite el plazo bianual por un mero error formal.  
Sin embargo lo cierto es que no todas las causas de culpabilidad tienen fijado plazo y que una cosa es 
que los efectos de la declaración de culpabilidad se limiten a los dos últimos años – el 172.3 de la Ley 
– y otra es que puedan quedar exentos de responsabilidad concursal quienes hayan contribuido como 
administradores a dicha situación. Esta consideración tiene su trascendencia en el supuesto de autos 
ya que dos años y una semanas antes de la declaración de concurso en el seno del consejo de la 
mercantil TRACOINSA se realizan algunos cambios en su composición, cambios que determinan que 
la figura del vicepresidente de la compañía deje de ostentarla una persona física – don A.G.T. – y 
pase a desempeñar el cargo una persona jurídica que no es sino una sociedad mercantil a él ligada. 
En definitiva la declaración de culpabilidad afectará a administradores de hecho y de derecho y a 
liquidadores, en ambos caso se trata de cargos que lo sean en el momento de la declaración de 
concurso o en las fechas anteriores a dicha declaración si los concretos motivos para calificar el 
concurso como culpable se produjeron en ese momento.”: SJM-3 Barcelona 05.10.2007 (Incidente 
Concursal 36/2004) 
 
2.3.3 Irrelevancia de una incapacidad sobrevenida con posterioridad a los hechos que motivan 
la calificación 

 
JM-5 Madrid 

 
“Don Rodrigo alega que padece una demencia vascular subcortical en un grado de desarrollo muy 
avanzado que hace que sea totalmente incapaz para tener juicio y formar su voluntad, no pudiendo 
desarrollar cualquier tarea que exija la mínima responsabilidad, por lo que interesa que se declare 
fortuito el concurso respecto de su persona. 
No estando incapacitado don Rodrigo y actuando en esta sección bajo la defensa y representación por 
él designada, lo relevante no es tanto su actual estado de salud mental sino el que mantenía al tiempo 
de los hechos determinantes de la calificación. En todo caso, esta situación no afectaría a la 
declaración del concurso como culpable, pues la calificación es única, sin perjuicio que de acreditarse 
tal circunstancia, pudiera quedar excluido del ámbito de las personas afectadas por la calificación y, en 
consecuencia, de los efectos personales y patrimoniales que se derivan o pueden derivarse de dicha 
calificación. 
Del informe médico forense emitido con fecha 11 de enero de 2006, en las Diligencias Previas núm. 
2027/05, que se siguen el Juzgado de Instrucción núm. 40 de esta capital, se deduce que a fecha 
actual don Rodrigo «... sufre un trastorno demencial crónico con clara disminución de sus capacidades 
psíquicas superiores fundamentalmente volitivas y cognoscitivas, así como memoria, pensamientos...» 
(folio 1343). 
Asimismo, del informe pericial médico aportado como documento núm. 1 de su escrito de oposición 
(folios 969 a 977), emitido por el psiquiatra y psicólogo don Joaquín Galván Fradejas y ratificado en el 
acto del juicio, consta que don Rodrigo, a juicio del perito, en octubre de 2004, sufría una demencia 
importante que le imposibilitaba desarrollar cualquier tarea que exigiera la menor responsabilidad. 
Ahora bien, debe tenerse en cuenta que don Rodrigo acude por primera vez a la consulta por 
trastornos de memoria en octubre de 2004 y que es consciente de sus limitaciones. No constan otros 
antecedentes de este trastorno y, desde luego, no se detectan en septiembre de 1994 (folio 978) que 
se somete a un tratamiento profiláctico ante una posible dolencia vascular, sin manifestación o 
deterioro de su memoria. 
En definitiva, no se ha acreditado cumplidamente que don Rodrigo, padeciera trastorno alguno al 
tiempo de formular las cuentas del ejercicio 2001, determinantes de la declaración de concurso 
culpable. 
Además, debe tenerse en cuenta que una manifestación relevante de este trastorno con anterioridad 
es incompatible con la propia designación de don Rodrigo como presidente del Consejo de 



Administración en julio de 2000 y en enero de 2002, dato éste que revela que en esta época no estaba 
impedido para adoptar conscientemente las decisiones de gestión inherentes a su cargo pues de otra 
forma no hubiera sido designado. Por otro lado, la dolencia de don Rodrigo tampoco le ha impedido 
tomar importantes decisiones en época inmediatamente anterior al concurso, como su participación en 
la Junta General de Accionistas de 7 de septiembre de 2002, por la que se acordó presentar la 
solicitud de concurso o el otorgamiento de poderes para pleito con fecha 21 de septiembre de 2004 sin 
que el notario apreciase defecto alguno de capacidad en el otorgante. A mayor abundamiento, ningún 
empleado o persona del ámbito de la empresa percibió nunca trastorno alguno en don Rodrigo, el cual 
acudía en su propio vehículo y sin asistencia alguna a los distintos centros de trabajo, tal y como 
quedó acreditado en el acto del juicio.”: Sentencia JM-5 Madrid 16.02.2006 (AC 2006\238) 
 
2.4 Administrador solidario responsable, al menos, por pasividad u omisiòn 

 
AP Granada 

 
“TERCERO El siguiente motivo trata de exonerar de toda responsabilidad a la recurrente 
coadministradora sosteniendo el absoluto desconocimiento de la gestión y dirección de la empresa 
responsabilizando por completo al que fue su marido. A idéntico planteamiento ya dimos respuesta en 
las Sentencias de 14-de septiembre y 14 de diciembre 2007 cuando, respecto a otra Sociedad del 
grupo, la administradora defendía igual causa de exoneración. 
Decíamos entonces y reiteramos ahora, porque las circunstancias son idénticas, que aún siendo cierto 
y así lo admite la Sentencia y el informe de la Administración Concursal, «ex» art. 169 LC que la 
recurrente no ejercía un control efectivo de la Sociedad, ello no es equiparable a un desconocimiento 
de la marcha de la Sociedad que pueda entenderse relevante y no imputable hasta permitir su 
liberación de toda responsabilidad. Es socia y administradora solidaria desde la constitución de la 
Sociedad concursada (18-febrero-1999); durante ese período vio evolucionar a la entidad, incrementar 
considerablemente su patrimonio ganancial con la adquisición de inmuebles desde desembolsos que 
la marcha normal del negocio no podía justificar. Constituyó con su marido las otras dos sociedades 
en las que también se situó como administradora solidaria y, si bien parece que no intervino 
personalmente en la pseudoactividad de captación de préstamos (bajo la apariencia de inversiones) u 
otorgamiento de garantías, no hay duda de que contribuyó a generar la confusión patrimonial que la 
Administración Concursal le reprocha y facilitó la descapitalización de la Sociedad con desvíos de 
fondos y bienes incluso en la última etapa, cuando la insolvencia era manifiesta y el propósito de hacer 
propios los capitales recibidos y salvarlos de sus legítimos acreedores, como se deduce sin dificultad, 
del apresurado y concentrado ritmo de ventas de los bienes inmobiliarios de ésta y otras Sociedades 
filiales participando en su condición de Administradora solidaria lo que perjudicó la actividad comercial, 
y burlaba el principio de la "pars conditio creditorum", al sacar del patrimonio social y del patrimonio de 
las otras empresas del grupo importantes bienes que, en definitiva, acabaron por descapitalizarla y 
agravar la insolvencia provocando la frustración de los acreedores en el cobro de sus deudas hasta 
generar un pasivo de 35.908.214 euros según informe de la Administración y un acusado déficit de 
cobertura aún por determinar. Todo ello, ya lo hemos señalado, bajo un absoluto descontrol contable, 
favorecedor del enmascaramiento y confusión patrimonial, con el que se buscaba y conseguía falsear 
de hecho la realidad económica de la empresa. Frente a esta situación la recurrente, en grave 
negligencia de su obligación societaria, no consta que hiciera nada, ni siquiera lo mínimamente 
exigible por evitarlo en lo que representa un claro incumplimiento de sus deberes sociales. Es más, su 
intervención personal en la adquisición y venta de inmuebles no permite aceptar el desconocimiento 
absoluto en el que se atrinchera para eludir la responsabilidad que le impone la sentencia en 
respuesta al resultado económico provocado por una actividad a la que no era ajena. Participación 
acreditada que, junto a su negligente pasividad la hacen merecedora de la responsabilidad patrimonial 
que se combate en el recurso, pues ni la presentación del plan de viabilidad-convenio con quita de 
más del 50% de la deuda y propuesta de inicio de pago a más de cinco años ni el embargo de los 
bienes personales consecuencia de la responsabilidad declarada pueden eludir su consideración legal 
como afecta y culpable al concurso de la Sociedad que administraba.”: SAP Granada (Sección 3) 
14.12.2007 (Rollo 530/2007) 
 
AP Guipúzcoa 

 
“En efecto, elartículo 172 de la LC,como ya indicábamos anteriormente,delimita el alcance y contenido 
de la sentencia que se dicte en la sección de calificación, estableciendo la necesidad de que se 
determine la persona afectada por la calificación y en su caso la de las declaradas cómplices así como 
la precisión del periodo de inhabilitación para administrar los bienes ajenos o para representar o 
administrar a cualquier persona de las personas afectadas por la calificación, atendiendo a la 
gravedad de los hechos y a la entidad del perjuicio. 
Y lo cierto es que la sentencia de instancia en su Fundamento de Derecho Cuarto delimita el alcance 
de la declaración de personas afectadas cuando precisa ". sin que pueda tal declaración ¿con 
referencia a la declaración de personas afectadas ¿ fundamentarse en la genérica condición de 
administrador cuando estamos ante un órgano de administración compuesto por dos administradores 
solidarios con total margen de actuación independiente cada uno de ellos" y continua precisando " 
cabe decir que el retraso en la presentación del concurso puede tener excusa en la falta de 
documentación indicada por el Sr.Vicentepero lo que no tiene justificación es que a pesar de saber 



que la situación de la mercantil era de quiebra, como se indica en el folio 4 de la demanda de 
concurso, y pedir que se declare la disolución de la sociedad, se mantenga durante medio año, 
aproximadamente después del cese de la actividad de la empresa, a los trabajadores en 
plantilla,generando deudas salariales y de la seguridad social, circunstancia que constituye una 
agravación de la insolvencia y de la que son igualmente responsables ambos administradores, tanto el 
Sr.Vicentecomo el Sr.Luis Franciscopues ambos conocían la falta de actividad,la situación de quiebra 
o insolvencia, y podían tomar las medidas necesarias para proceder a la extinción de las relaciones 
laborales. 
En el presente caso ha quedado de manifiesto que a finales del año 2004 cesó la actividad de la 
concursada, consta acreditado documentalmente que a partir de octubre de 2004 se dejaron de 
satisfacer las cuotas de la seguridad social, y el propio recurrente Sr.Vicenteera conocedor de dicha 
situación,puesto que ya a finales de 2004 se promovió la disolución de la sociedad y el recurrente 
debió conocer del impago de las cuotas de la seguridad social, así como la vigencia de los contratos a 
pesar del cese de la actividad, siendo dados de baja los trabajadores en el mes de junio de 2005. 
Ciertamente la actuación de los administradores en este concreto caso, en su condición de 
administradores solidarios,ha sido ponderada por el juzgador de instancia, aun cuando no se 
corresponda con la tesis seguida por la parte recurrente, y ello en la medida que una vez calificado el 
concurso de culpable,en aplicación delarticulo 172 de la LC se diferencia la intervención de unoy otro 
administrador,hasta el punto de que en la horquilla que va de dos a quince como periodo de 
inhabilitación, la sentencia de instancia distingue un periodo de cinco años para el SrLuis Franciscoy 
otro mucho inferior de dos para el recurrente, muy alejado del máximo previsto por la ley concursal 
para las personas afectadas,estimándose razonable y ajustada a las circunstancias del caso que se 
examina la citada diferenciación por cuanto que no puede obviarse la circunstancia de que el 
Sr.Vicenteostentaba la condición de administrador en la mercantil afectada por la declaración del 
concurso,y en consecuencia venía sometido al régimen de obligaciones y deberes previstos en la 
legislación mercantil, por lo que también le resulta imputable, aun cuando sea ponderada su 
actuación, el incumplimiento de la obligación de llevar la documentación contable correspondiente a 
los ejercicios que precedieron a la solicitud del concurso, así como de instar la declaración de 
concurso en el plazo de los dos meses posteriores a conocer o que debió conocer de la insolvencia, lo 
que tampoco ocurrió,siendo así que el recurrente tuvo que conocer del impago de las cuotas de la 
seguridad social,asi como de la vigencia de los contratos a pesar del cese de la actividad.”: SAP 
Guipúzcoa (Sección 2) 07.01.2009 (JUR 2009\200151) 
 
2.5 Supuestas discrepancias entre los administradores mancomunados 
 
AP Guipúzcoa 
 
“TERCERO Por lo que respecta al segundo de los motivos de apelación formulados, el mismo se 

circunscribe a analizar la conducta desplegada por el S.Manuel a efectos de eximirle de 
responsabilidad. 
La sentencia que declare el concurso culpable, dice elart. 172.2 LC, contendrá, además, los siguientes 
pronunciamientos: 
1º) La determinación de las personas afectadas por la calificación, así como en su caso, la de las 
declaradas cómplices. 
Es decir, la sentencia que declare el concurso culpable determinará la persona o personas a quien o a 
quienes cabe imputar la autoría de la conducta o conductas que han permitido calificar el concurso 
como culpable (y en su caso los cómplices), sobre las que se aplicarán las consecuencias previstas en 
los nºs. 2º y 3º de ese mismoapartado 2 del art. 172. 
Alega el recurrente que no pudo presentar la solicitud de concurso en plazo debido a la negativa de la 
Junta General a ello, y en especial a la negativa del otro administrador mancomunado Sr.Valeriano, 
quien desapareció de facto de la empresa. 
A este respecto el juzgador de instancia achaca responsabilidad a los administradores en el retraso en 
virtud de lo dispuesto en elart. 3 de la L.C. y es que la dicción de dicho precepto es clara cuando 
otorga legitimación para solicitar la declaración de concurso al deudor, y si éste fuera persona jurídica, 
será competente para decidir sobre la solicitud el órgano de administración o de liquidación. Es decir, 
en el presente supuesto, la decisión de presentar la solicitud de concurso correspondía a los dos 
administradores mancomunados, Sres.Manuel yValeriano, sin que por tanto quepa alegar como 
excusa la no aceptación por parte de los socios de la empresa, ya que la ley no configura dicha 
aceptación como requisito de la solicitud tal y como hemos expuesto. 
Por lo que respecta a la actuación obstativa del Sr.Valeriano, conviene indicar que el juzgador de 
instancia atribuye igual responsabilidad a ambos administradores al señalar que en los escritos de 
oposición no se hace mención a ninguna discordancia entre ellos en orden a la apreciación de la 
causa de disolución y la convocatoria de la Junta al respecto, por lo que, de igual modo, debían de 
haberse apercibido de la existencia de la causa de concurso y promover la declaración algo que 
ninguno ha indicado que intentara hacer en el momento oportuno. 
Al respecto debemos indicar que aún en el caso de que existiera una actitud impeditiva por parte del 
Sr.Valeriano a la alegada intención del Sr.Manuel de instar la liquidación de la sociedad, ello no sería 
un elemento impeditivo para que, en caso de considerar que concurría causa de ello, el Sr.Manuel 
hubiera efectuado los trámites oportunos para proceder a ello ya que conforme dispone elart. 262 
LSA, cuando concurra alguna de las causas prevists en los números 3, 4, 5 y 7apartado 1 del art. 260, 



la disolución de la sociedad requerirá acuerdo de la Junta General constituida con arreglo alart. 102. 
Los administradores deberán convocar la Junta General en el plazo de dos meses para que adopte el 
acuerdo de disolución. Asimismo podrán solicitar la declaración de concurso por consecuenica de 
pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a 
no ser que éste aumente o se reduzca en la medida suficiente siempre que la referida reducción 
determine la insolvencia de la sociedad, en los términos a que se refiere elart. 2 de la Ley Concursal. 
Cualquier accionista podrá requerir a los administradores para que se convoque la Junta si, a su juicio 
existe causa legítima para la disolución o el concurso. En el caso de que la junta solicitada no fuese 
convocada o no pudiese lograrse el acuerdo o éste fuese contrario a la disolución, cualquier 
interesado podrá solicitar la disolucion judicial de la sociedad. Los administradores están obligados a 
solicitar la disolución judicial de la sociedad cuando el acuerdo social fuese contrario a la disolución o 
no pudiera ser logrado. 
Es decir, el anterior precepto facultaba al Sr.Manuel a solicitar, ya no sólo como administrador sino 
también como mero interesado, la disolucion judicial de la sociedad, no siendo por tanto excusa el no 
haberlo efectuado así el hecho de que la Junta se oponía ya que, como hemos señalado, no se 
requería ni la aprobación de la Junta ni siquiera el consentimiento del otro administrador 
mancomunado.”: SAP Guipúzcoa (Sección 2) 15.05.2009 (AC 2009/1421; Sentencia 2154/2009; Rollo 
2088/2009) 
 
2.6 Exoneración de los administradores no responsables de la causa de culpabilidad 

 
AP Jaén 

 
“TERCERO En el siguiente se impugnó el pronunciamiento relativo a la condena impuesta al Sr.Isaac. 
Así, alega el apelante que no está conforme con la sentencia de instancia que lo considera 
únicamente a él como responsable de la insolvencia, y le condena a la inhabilitación para administrar 
bienes ajenos por diez años, y a la indemnización de los gastos y costas de la tramitación del 
concurso, y a la condena al pago del importe que los acreedores no reciban de la liquidación de la 
masa activa, con un límite de 472.345'57 euros. 
Efectivamente, sólo se consideró al Sr.Isaac como responsable de la insolvencia porque los otros dos 
administradores de la Sociedad, D.Eulogio y D.Gabriel reconocieron y así se probó que ellos no 
sabían de la ausencia de contabilidad en la empresa. Es más, sólo uno de los administradores, el 
Sr.Isaac, era el encargado de la contabilidad. Por tanto, concurriendo el supuesto previsto en la ley y 
siendo sólo él quien cometió el incumplimiento de la obligación consistente en la llevanza de 
contabilidad, consecuentemente, también será él exclusivamente quien deba ser declarado 
responsable de la situación sobrevenida. 
En el motivo que examinamos, manifiesta el apelante que los otros dos administradores conocían 
perfectamente que no existían libros contables de la empresa, dado que para la elaboración de las 
cuentas anuales tenían que utilizar la contabilidad elaborada, o que no se preocupaban en absoluto de 
conocer si existían o no dichos libros contables, siendo a su juicio la intervención de aquéllos positiva 
sobre la ausencia de contabilidad, o negativa por omisión de sus obligaciones. Y añade el recurrente, 
que no pretende a través del presente recurso que se condene como responsables a los otros dos 
administradores societarios, pero que sí quiere resaltar la injusta apreciación realizada en la instancia, 
que conlleva que sólo él pague la totalidad de los gastos del concurso (185.384'16 euros) y en la 
diferencia que los acreedores no perciban de la liquidación, y hasta un máximo de 472.345'57 euros. 
Pues bien, elartículo 172.2.1º de la Ley Concursal dispone: "La sentencia que califique el concurso 
como culpable contendrá, además, los siguientes pronunciamientos: 1º La determinación de las 
personas afectadas por la calificación, así como, en su caso, la de las declaradas cómplices". 
Efectivamente, los tres administradores lo eran con el carácter de mancomunados de la sociedad, 
pero sólo el Sr.Isaac era el encargado de la contabilidad. El Juzgador de instancia, en el fundamento 
de derecho cuarto de su sentencia, explica y razona con todo detalle el motivo por el que sólo atribuye 
la responsabilidad al Sr.Isaac, razonamiento que este Tribunal acepta en su integridad, así como la 
valoración de la prueba practicada al respecto, de la que resulta acreditado que ciertamente sólo el 
Sr.Isaac fue quien cometió las irregularidades contables, debiendo quedar al margen de cualquier 
responsabilidad los otros dos administradores que en definitiva recibían de aquél inexactitudes de las 
cuentas, lo que motivó incluso que creyeran que la empresa iba bien. 
Tampoco podrían tener dichos dos administradores la condición de cómplice a que alude elartículo 
172.2.1º de la Ley Concursal, porque a tenor delartículo 166 de la citada Ley, "Se consideran 
cómplices las personas que, con dolo o culpa grave, hubieran cooperado con el deudor o, si los 
tuviere, con sus representantes legales y, en caso de persona jurídica, con sus administradores o 
liquidadores, tanto de derecho como de hecho, o con sus apoderados generales, a la realización de 
cualquier acto que haya fundado la calificación del concurso como culpable". 
En definitiva, no puede aceptarse el alegato del apelante referente a que, si bien no pretende la 
condena de los otros dos administradores, sí solicita una minoración proporcional de la 
responsabilidad, ya que, determinada esa responsabilidad única y exclusiva del Sr.Isaac, también a él 
deben imputarse las consecuencias derivadas de la calificación del concurso como culpable, sin 
posibilidad alguna de minoración proporcional de la responsabilidad que, en suma, vendría a 
representar un "reparto encubierto" de la misma, que aquí desde luego es inaceptable.”: SAP Jaén 
25.09.2009 (AC 2009/2049; Sentencia 189/2009; Rollo 235/2009) 
 



AP Murcia 

 
“Queda por examinar la cuestión de la disminución de existencias. El escrito ampliatorio del informe de 
la Administración Concursal extiende su imputación a todos los que durante el año 2008 fueron 
administradores de la sociedad, entre ellos los tres apelantes, pero tal dato no es suficiente, pues la 
presunción es de culpabilidad, no de participación en los hechos, y corresponde a la actora acreditar 
tales extremos, al menos con una prueba indiciaria, no siendo suficiente la titularidad formal de 
administrador social, sobre todo porque no concreta cuándo se extraviaron tales mercancías, ni la 
responsabilidad que en ello hayan podido tener los ahora apelantes. Precisamente las pruebas 
practicadas, antes referidas, muestran que los recurrentes permanecían ajenos al control y 
funcionamiento de la mercantil y que eran quienes reclamaban de los otros socios y administradores 
actuaciones para hacer frente a las dificultades que se evidenciaban, cuando quienes disponían en la 
misma era otro de los demandados.”: SAP Murcia (Sección 4) 16.05.2013 (Sentencia 325/2013; Rollo 
46/2013) 
 
 
AP Sevilla 

 
“En idéntico sentido hemos de pronunciarnos sobre que no se declare afectadas las otras dos 
personas que integraban el Consejo de Administración. Es evidente que han de responder 
solidariamente sus miembros, artículo 237 de la Ley de Sociedades de Capital, pero siempre que 
hubieran adoptado el acuerdo lesivo o lo hubieran realizado, ninguna de estas circunstancias se ha 
demostrado en los presentes autos, por el contrario, si se ha demostrado la intervención del Sr. Lucio, 
administrador único de las entidades Cnosa y de Winsea, miembro del consejo de administración de la 
concursada, y tras el acuerdo de enero de 2.007, administrador único. Incluso, en la Sentencia dictada 
en el incidente 88/09, se le califica como dueño del grupo de empresas, folio 247 de los autos, sin que 
dicha cuestión se haya tratado de rebatir.“:SAP Sevilla (Sección 5) 05.02.2013 (Sentencia 47/2013; 
Rollo 10027/2012) 
 
2.6.1 Administrador cesado con anterioridad a los hechos en que se basa la calificación 

 
AP Barcelona 

 
 “II. Es cierto que la sentencia recurrida de todas las conductas invocadas por la administración 
concursal para justificar la calificación culpable del concurso se limita a analizar la primera, que 
considera concurrente y suficiente para estimar parcialmente tal calificación culpable solicitada por la 
administración concursal. 
En concreto, la conducta apreciada por la sentencia es que los administradores sociales, debido a los 
enfrentamientos que tenían entre ellos, en octubre de 2004, una vez quedaba constancia por un 
balance de situación de diciembre de ese año que los fondos propios eran negativos en —244.140’08 
euros, como consecuencia de las pérdidas sufridas ese año de 1.080.484’01 euros, dejaron de 
adoptar las medidas necesarias para afrontar la situación de insolvencia, incrementando la misma. Y 
así, deja constancia la sentencia que, según el informe de la administración concursal, al tiempo de 
declararse el concurso, frente a un activo valorado en 327.059’87 euros, tenía un pasivo de 
1.997.582’55 euros. Aunque no se acaba de argumentar con toda claridad, parece que la justificación 
de la calificación culpable del concurso estaría en una conducta por los dos administradores sociales 
que con culpa grave habrían agravado la situación de insolvencia, al no adoptar, a partir de octubre de 
2004, las medidas necesarias para reequilibrar económicamente la empresa, lo que tiene su encaje en 
la definición legal de concurso culpable del art. 164.1 LC. 
La conducta imputada a los administradores por la sentencia de primera instancia data de octubre de 
2004 y de los meses posteriores, pero no de un periodo anterior. Ello tiene importancia a la vista del 
motivo de impugnación de la sentencia argüido por don R.C.O., cual es haber cesado como 
administrador el 10 de octubre de 2004. Según el apelante, si cesó entonces, difícilmente se le puede 
imputar una conducta omisiva que ya no estaba en condiciones de realizar. 
Junto con su informe, la administración concursal aportó una copia del acuerdo adoptado por la junta 
de socios de la sociedad Tornifré SA, por la que cesaba al Sr. R.C.O. como administrador solidario de 
la sociedad, y se modificaban los estatutos sociales para que el órgano de administración estuviera 
constituido por un solo administrador, nombrándose para él al Sr. P.C.G. (ff. 435 y ss.). Ello es 
suficiente para considerar a don R.C.O. cesado en el cargo de administrador legal. Lo anterior 
determina, por lo tanto, que no se le pueda atribuir la responsabilidad por incumplir deberes de 
diligencia mínima exigibles al administrador legal de la sociedad, a partir del momento en que dejó de 
serlo. La sentencia, insistimos, refiere la conducta culposa que motiva la calificación culpable del 
concurso, de no adoptar ninguna decisión para afrontar la situación de insolvencia, al mes de octubre 
de 2004. El cese de don R.C.O. como administrador impide, pues, que se le pueda atribuir una 
conducta culposa por falta de diligencia, fundada en una condición de administrador legal que ya no 
tenía. Motivo por el cual debemos estimar el recurso de apelación y no considerarlo persona afectada 
por la calificación, absolviendo del resto de las pretensiones ejercitadas contra él. 
Es una pena que la sentencia de primera instancia no haya agotado el análisis de todas las conductas 
reseñadas por el informe de la administración concursal para justificar la calificación culpable 
propuesta, pues ello hubiera permitido entrar a analizarlas, para comprobar si en alguna de ellas podía 



justificarse la responsabilidad de don R.C.O.”: ”: SAP Barcelona (Sección 15)22.05.2008 (Rollo 
194/2098) 
 
AP Madrid 

 
“QUINTO Como hemos expuesto en el anterior fundamento de derecho, la calificación del concurso 
como culpable se sostiene, en primer lugar, por la falta de exigencia de los dividendos pasivos por 
parte de los administradores, lo que constituye una conducta gravemente negligente, cuando no 
dolosa, con incumplimiento de los más elementales deberes de su cargo al no exigir a los accionistas 
los dividendos pasivos conforme al artículo 42 de la Ley de Sociedades Anónimas, a pesar de la 
patente situación de insolvencia que sufría la sociedad a lo largo del año 2003, lo que provocó una 
agravación de la insolvencia al no poder disponer la sociedad de parte de su capital social, todo ello 
en aplicación delartículo 164.1 de la Ley Concursal. (…)  
También debe ser acogido el recurso de apelación formulado por donJose Pablo en tanto que cesó 
como administrador con fecha 5 de marzo de 2002, sin que hubiera transcurrido el plazo máximo para 
exigir la parte no desembolsada de la ampliación de capital acordada el 6 de marzo de 2000 y sin que 
conste que al tiempo del cese la sociedad se encontrase en una situación que hiciera necesario que 
los administradores exigieran los dividendos pasivos. 
Por otra parte, carece de relevancia que el cese no se inscribiera hasta junio de 2005 por no tener la 
inscripción carácter constitutivo al no imponerlo precepto alguno, y así se pronuncia la jurisprudencia, 
entre otras, lassentencias del Tribunal Supremo de 10 de mayo de 1999, de 23 y 24 de diciembre de 
2002. 22 de diciembre de 2005 y 28 de abril, 26 de mayo y 26 de junio de 2006.”: SAP Madrid 
(Sección 28) 15.01.2010 (JUR 2010/106427; Sentencia 7/2010; Rollo 197/2009) 
 
AP Valladolid 

 
“Pretende por último el administrador recurrente desplazar o cuando menos compartir su culpa y 
responsabilidad con el resto de los administradores mancomunados. Pero también sin ninguna razón, 
pues, como acertadamente dice el Administrador Concursal, la exclusión de la calificación culpable de 
los otros dos administradores, se justifica porque ya habían cesado antes de la obligación de formular 
las cuentas del ejercicio del 2004 (31 de marzo de 2005) que es donde se cometieron las graves 
irregularidades contables. Fue el recurrente D. Juan Miguel quien asumió la gestión de la mercantil 
concursada en el periodo comprendido entre diciembre de 2004 hasta la declaración del concurso y 
durante la tramitación del mismo, y a quien por lo tanto le es imputable las conductas de 
incumplimiento antes referidas.”: SAP Valladolid (Sección 3) 21.10.2010 (Sentencia 294/2010; Rollo 
232/2010) 
 
2.6.1.1 Fecha de efectos del cese en caso de caducidad del cargo 

 
AP Barcelona 

 
“6. La declaración como personas afectas de D. Carlos Manuel, doña Soledad, Dña. Marisol y D. 
Victor Manuel  
El recurso de apelación de los también condenados Sres. Carlos Manuel, Soledad,. Marisol y Victor 
Manuel añade que estos apelantes en ningún caso podrían ser considerados como personas 
afectadas por la calificación del concurso como culpable, con base en conductas posteriores a su cese 
efectivo como administradores el 20 de noviembre de 2006.  
La sentencia impugnada expone que, el 1 de septiembre de 2004, eran administradores solidarios de 
la concursada don Segundo (fallecido en 2005), D. Carlos Manuel, doña Soledad, doña Marisol, D. 
Pascual y D. Victor Manuel. Agrega que lo eran también dos años antes de la declaración de 
concurso, porque cesaron el 3 de junio de 2008, "fecha en que se elevan a públicos los pretendidos 
acuerdos" de 20 de diciembre de 2006, sin que haya resultado acreditado su cese en esta fecha, 
sirviendo el documento público para acreditarla.  
No se discute que el nombramiento de los Sres. Carlos Manuel, Soledad, Marisol, Pascual y Victor 
Manuel como administradores de Encuadernaciones Marsá, por plazo de cinco años, tuvo lugar 
mediante acuerdo de la junta general universal de 19 de diciembre de 2001, elevado a público el 20 de 
diciembre de 2001.  
Se discute, en cambio, la fecha del cese de cuatro de los administradores, Sres. Carlos Manuel, 
Soledad, Marisol y Victor Manuel. Éstos mantienen la tesis de que el día 20 de diciembre de 2006 
caducó su cargo, pues habían sido nombrados por cinco años. Por ello consideran irrelevante que el 
acuerdo de la junta general de accionistas de la sociedad de 20 de diciembre de 2006, por el que se 
cesó a los administradores solidarios nombrados en 2001 y se nombró administrador único a don 
Pascual no llegara a incorporarse a un documento público hasta el 3 de junio de 2008.  
Conforme al artículo 126.3 de la Ley de sociedades anónimas (LSA), " el nombramiento de los 
administradores caducará cuando, vencido el plazo, se haya celebrado la junta general siguiente o 
hubiese transcurrido el término legal para la celebración de la junta que deba resolver sobre la 
aprobación de cuentas del ejercicio anterior ". El artículo 95.1 LSA decía: " la junta general ordinaria, 
previamente convocada al efecto, se reunirá necesariamente dentro de los seis primeros meses de 
cada ejercicio, para censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio anterior y 
resolver sobre la aplicación del resultado. "  



Por tanto, no acreditado un acuerdo de cese anterior a 3 de junio de 2008 -la fecha oponible a terceros 
de la escritura pública-, debe acogerse la alegación de caducidad del cargo invocada por los 
apelantes, si bien fechada a 30 de junio de 2007, conforme a los preceptos transcritos de la LSA. Los 
administradores que entonces cesaron en el cargo -porque no se ha alegado ni probado que 
continuaran ejerciendo de hecho el cargo después de la caducidad- siguen quedando afectados por la 
sentencia de calificación, con arreglo al artículo 172.3 LC (" quienes hubieren tenido esta condición 
dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración de concurso ").”: SAP Barcelona 
(Sección 15) 20.03.2013 (Sentencia 116/2013; Rollo 262/2012) 

 
2.6.2 Ausencia de culpabilidad del administrador que por enfermedad no gestionaba la 
sociedad 

 
AP Jaén 

 
“Segundo.- En relación al segundo motivo invocado relativo a la no declaración de culpabilidad del 
administrador D.Carlos Ramón, en efecto, todos los administradores conforme alartículo 127 de la 
Leyde Sociedad Anónima deberá de actuar con la diligencia de un buen comerciante y cada 
administrador deberá informarse diligentemente sobre la marcha de la sociedad. 
Así pues, el cargo de administrador no es un cargo "honorífico", ni un título formal sino que implica una 
serie de derechos y deberes de obligado cumplimiento. 
Ciertamente es competencia de carácter inherente a la del cometido del administrador, la propia 
gestión de una entidad societaria, entendida como actuación interna de la sociedad. El desarrollo de 
tal actividad de gestión, diferenciada de la actuación externa, o representativa referida en elartículo 
128 de la Ley de Sociedades Anónimas, implica tal y como ha destacado la más acreditada doctrina el 
desarrollo de actuaciones no sólo jurídicas, sino también técnicas y de contenido económico y 
financiero, pudiéndose hablar de una actividad de gestión inherente al ejercicio del tráfico económico, 
propiamente empresarial. Entre la reglamentación de carácter jurídico la Ley prevé que la 
administración ha de ser desempeñada con la diligencia de un ordenado empresario,artículo 127 de la 
Ley de Sociedades Anónimas, con deber de lealtad hacia la sociedad, de todo administrador, que 
deriva del precepto citado, y con exigencia de actuar como un representante legal, según dispone 
elartículo 127-1 citado, con el derecho-deber de información que establece el párrafo 2de dicho 
artículo, como genuina potestad funcional. 
De esteprecepto se desprende inequívocamente que "cada unode los administradores deberá 
informarse diligentemente sobre la marcha de la sociedad, pues forma parte inescindible de la 
diligencia con que cada uno de ellos debe conducirse en el desempeño de su cargo, debiendo de 
participar con eficacia en la gestión social y comprobar que ésta se desarrolla adecuadamente. 
Así pues, en el caso que nos ocupa, por el Sr.Lucas, se ha producido incumplimiento de sus 
obligaciones como administrador, pues se han violentado las previsiones que le obligaban a actuar 
como un ordenado empresario y un leal representante, diligencia exigible conforme alartículo 127 de la 
Ley de Sociedades Anónimas; debiendo de tenerse en cuenta además que éste era quien llevaba toda 
la gestión y administración de la empresa, aún cuando es cierto que constaba también como 
administrador al Sr.Carlos Ramón, quien lo cierto es que conforme concluye el Juzgador de instancia, 
y debido a la grave enfermedad que padecía, según consta acreditado con la documental aportada, 
informe médico, no responderá de daños que no haya ocasionado con su no actividad, precisamente 
por su ausencia de intervención y desconocimiento de los estados de la situación de la sociedad, 
(sentencias del Tribunal Constitucional de 10 de abril de 1999, y 15 de julio y 21 de abril de 1997entre 
otras). Al respecto, ciertamente D.Carlos Ramón, debido a su enfermedad grave, quedó apartado de 
la sociedad sin conocer la marcha de la misma, por lo que en efecto procede su absolución y en 
consecuencia procede desestimar el motivo de impugnación invocado.”: SAP Jaén 15.11.2007 (JUR 
2008/93868). 
 
2.6.3 Responsabilidad del administrador pese a su situación laboral de incapacidad 
permanente total 

 
AP Pontevedra 

 
“QUINTO.- Finalmente, el recurso de la administración concursal cuestiona la absolución del 
administrador de derecho y de uno de los administradores de hecho.  
La absolución del administrador de la sociedad, D. Agustín se fundamentó en la sentencia en el hecho 
de que desde 1991 éste se encuentra declarado en situación de incapacidad permanente absoluta 
para el ejercicio de toda profesión u oficio y en que desde tal fecha no realizó acto alguno de 
administración, por lo que no puede responder "de daños que no haya ocasionado con su no actividad 
(sic)".  
La Sala no comparte este planteamiento.  
A) El administrador social que omite las funciones propias de su cargo incurre en responsabilidad. 
Inhibirse del funcionamiento de la sociedad supone vulnerar los deberes legales impuestos al 
administrador. La actividad mercantil resulta compleja e implica el compromiso de múltiples intereses, 
que no pueden quedar desamparados por la sola alegación de que el administrador no se implicaba 
en el funcionamiento de la empresa. Tal supone una expresa vulneración de los deberes impuestos en 



el art. 225 de la Ley de sociedades de capital, en particular del deber de informarse diligentemente de 
la marcha de la sociedad.  
Si D. Agustín, administrador único de TAGUIVE desde el 10.1.1956 (entonces bajo la anterior 
denominación de RODRIGUEZ Y GOMEZ, S.L.), se encontraba imposibilitado para el cumplimiento de 
sus funciones lo que debió solicitar es su cese inmediato; de otro modo se está reconociendo un 
incumplimiento flagrante del deber de ejercer el cargo, que no puede luego alegarse como causa de 
exoneración de responsabilidad.  
A ello se añade que, pese a encontrarse declarado en situación laboral de incapacidad permanente 
total, D. Agustín realizó actos relevantes en la empresa, entre los que cabe destacar, como subraya la 
recurrente, el hecho de haber otorgado poder especial para la presentación de la solicitud de 
declaración de concurso (vid. folios 26 y 27 de las actuaciones), así como el hecho de haber realizado 
el acta de manifestaciones en las que se afirmaba la desaparición de los libros de actas, implican 
actos de administración con trascendencia frente a terceros, lo que es tanto como reconocer que ese 
apartamiento definitivo y permanente del ejercicio de las funciones del cargo no fue tal en la realidad.  
Por esta razón la condena deberá extenderse también a dicho administrador y, al margen de lo que 
luego se dirá respecto del administrador de hecho, el importe de la responsabilidad concursal en un 
30% del déficit nos parece ponderada a la conducta de quien se desentiende por completo de la 
gestión de la empresa, incurriendo por omisión en las graves conductas que fundamentan la 
declaración de culpabilidad del concurso. Más adelante se razonará la responsabilidad más intensa 
que le es exigible a quien dirigía de hecho la sociedad.”: SAP Pontevedra (Sección 1) 03.04.2012 
(Sentencia 172/2012; Rollo 12/2012) 
 
2.6.4 Responsabilidad del administrador pese a enfermedad que no anulaba sus facultades 
intelectivas y volitivas 

 
AP La Coruña 

 
“CUARTO: En otro de los puntos del recurso se hace referencia a la situación psíquica del apelante, 
por mor del proceso aditivo que sufría, tributario de tratamiento psiquiátrico, que anulaba la conciencia 
y voluntad de sus actos, y, por lo tanto, los relativos a la gestión societaria. No podemos considerar, 
por tal causa irresponsable al Sr. Belarmino, que no fue incapacitado, hallándose en consecuencia en 
el pleno goce de sus derechos civiles.  
En efecto, en tanto en cuanto no proclame otra cosa una sentencia firme (art. 199 del CC), toda 
persona se presume capaz para ejercitar sus derechos y cumplir con sus obligaciones, sin perjuicio de 
la posibilidad de impugnar sus actos anteriores. En este sentido, ha proclamado la jurisprudencia, que 
es un principio general indiscutible el que la capacidad de las personas se presume siempre, y que 
todo individuo debe reputarse en su "cabal juicio", como atributo normal de su ser, por lo que su 
incapacidad, en cuanto excepción, debe ser probada de modo evidente y completo (SSTS del Tribunal 
Supremo de 25-4-1959, 7-10-1982, 10-4-1987, 26-9-1988, 13-10-1990, 30-11-1991, 22-6-1992, 10-2-
1994, 8-6-1994, 27-11-1995, 18-5-1998, 15-2-2001 entre otras).  
La ausencia de capacidad habrá de concurrir además en el preciso momento de la asunción del 
compromiso convencional y cumplimiento de obligaciones; por consiguiente, la posterior declaración 
de incapacidad sólo se considera un indicio y, por lo tanto, quien demande la nulidad deberá acreditar 
la incapacidad natural del enajenado a la fecha de celebración del contrato. Al no hacerlo así, la STS 
de 19 de febrero de 1996, declaró la validez de una compraventa realizada por persona ulteriormente 
declarada incapaz. No existe duda que podrá impugnarse la validez jurídica de los actos realizados 
con antelación a la declaración de incapacidad, pero correspondiendo la carga de la prueba a quien 
acciona cuestionando la misma.  
En este sentido, la STS de 11 de junio de 2001, en aplicación del art. 199 del Código Civil, señala que 
en tanto no se produzca la declaración judicial de incapacidad por sentencia señalando su alcance: "la 
persona seguirá gozando de facultad para ejercitar sus derechos y cumplir sus obligaciones sin 
perjuicio de la posibilidad de impugnar sus actos anteriores por otras razones según su naturaleza, en 
una relatividad apreciativa que no deja de precisar la sentencia de 28 de julio de 1998 (y ya había 
aclarado la de 23 de noviembre de 1981 ".  
Pues bien, enjuiciando el proceder del apelante hasta el 7 de septiembre de 2009, obra en autos un 
informe psiquiátrico del Dr. Juan Francisco, según el cual el concursado presenta un trastorno afectivo 
persistente, otro de ansiedad de carácter grave y crónico, y un tercero de dependencia a las 
benzodiacepinas. Sus antecedentes se remontan al 21 de junio de 2000, con predominio de clínica de 
abstinencia/adicción, con tratamiento con diversos profesionales. El 24 de noviembre de 2008 fue 
ingresado en la UCI, por síndrome confusional por intoxicación medicamentosa con etiología 
autolítica, con nuevo intento de tal naturaleza el 8 de febrero de 2012, ya declarado el concurso. Para 
el referido especialista el fenómeno psíquico nuclear actual del paciente es enfermedad adictiva (f 111 
y ss.).  
Obra también en autos un informe psicológico, de data 25 de abril de 2012, basado en la evaluación 
clínica del apelante del 23 de febrero al 10 de abril de 2012, en el que se concluye que el deterioro de 
la organización comportamental se mantiene en niveles desadaptativos y los estados de 
descompensación resultan manifiestos; el aislamiento familiar y social progresivo y el aplanamiento 
afectivo genera dolor moral intenso que se trata de afrontar con una ingesta arbitraria de 
benzodiacepinas.  



Por resolución del INSS de 16 de abril de 2012 el apelante fue declarado en situación de incapacidad 
total para su profesión habitual (f 189).  
Con lo expuesto podemos obtener una serie de conclusiones: La primera que la afectación psíquica 
fundamental a contemplar es la existente hasta la declaración del concurso, que se corresponde con 
la forma de llevanza de la gestión social, pues, con posterioridad, la administración de la entidad fue 
intervenida. La segunda, que la gestión social del apelante se prolonga durante un dilatado periodo de 
tiempo. La tercera que, como resulta del informe psiquiátrico, su trastorno aditivo evolucionó, bajo 
fases de abstinencia/adicción, y con asistencias de distintos especialistas. La cuarta, que no nos 
encontramos ante un enfermo psicótico, paradigma de inimputabilidad, sino de un trastorno aditivo 
grave, que no anula la conciencia y voluntad de los actos del recurrente, que durante su ejercicio 
como administrador firmó numerosos contratos, documentos, e incluso el compensatorio con su 
cuñada, que en momento alguno se cuestiona por vicio del consentimiento o ausencia del mismo. En 
quinto lugar, el propio Dr. Juan Francisco manifiesta que no puede afirmar, si en momentos puntuales 
estaba capacitado para el ejercicio de sus funciones.  
En definitiva, podemos concluir que su enfermedad afectaba al ejercicio del cargo de administrador, 
pero no anulaba sus facultades intelectivas y volitivas, ni le eximía de responsabilidad, sin perjuicio de 
que tal dolencia se tenga en cuenta a la hora de fijar su imputabilidad por alcance.”: SAP La Coruña 
(Sección 4) 22.04.2013 (Sentencia 148/2013; Rollo 661/2012)  
 
2.7 Administrador aparente o testaferro. No es eximente la existencia de un administrador de 
hecho.  

 
AP Barcelona 

 
“II. Recurso del administrador único, don J.L.F.A. El recurso de quien es administrador único de la 
concursada trata de lograr la revocación de la sentencia en lo que hace a su persona básicamente 
sobre una idea: su carácter de administrador meramente formal, siendo los dos socios de la entidad 
deudora quienes realmente se encargaban de su gestión. Así, las carencias detectadas en la 
contabilidad, que admite y no niega que sean constitutivas del incumplimiento sustancial que recoge el 
art. 164.2.1º LC, serían únicamente imputables al Sr. A.G.G., que se encargaba de la contabilidad y 
gerencia económica y financiera de la sociedad; la falta de formulación y depósito de las cuentas de 
2004 deben ligarse a la negligencia del mencionado socio y administrador de hecho; y en 
consecuencia, no cabe exigir al recurrente más colaboración en relación a los documentos precisos 
para aclarar la situación patrimonial de la entidad, pues ello era algo fuera de su ámbito de actuación. 
Esta pretensión, sin embargo, no puede ser atendida. Adquirida la condición legal y registral de 
administrador de una compañía, no puede el administrador único hacer dejación absoluta de sus 
funciones, sino asumir su responsabilidad y, en defecto de una contabilidad aceptable, no permanecer 
totalmente pasivo a sabiendas de la ilegalidad en la que se sumerge a la entidad. Si la designación del 
Sr. J.L.F.A., tal y como reconocen el recurrente y el Sr. A.A.C., obedeció a la necesidad de 
encomendar la gestión a una persona que equilibrara las posiciones de ambos socios, es patente, 
vista la gran tensión que se desencadenó entre ambos, con actuaciones penales de por medio, que 
esa gestión de la entidad al margen de disputas era ciertamente necesaria. Al menos, la gestión 
efectuada por los administradores de hecho en la esfera comercial y contable debió ser controlada y 
fiscalizada por quien en definitiva, tras un acto de asunción voluntaria, representa a la entidad y firma 
las cuentas. En ausencia de este control y administración real, no puede luego el administrador 
desembarazarse de sus obligaciones legales y convertirlas en obligaciones ajenas. 
Por otra parte, importa destacar que el incumplimiento del deber de colaboración se predica en la 
sentencia sólo respecto al recurrente Sr. J.L.F.A., cuya política de omisión ante sus deberes como 
administrador se ha traducido también en un incumplimiento de su deber de asistencia al 
administrador concursal, previsto en el art. 42 LC. Su recurso, por tanto, debe decaer.”: SAP 
Barcelona (Sección 15)18.10.2007 (Rollo 412/2007) 
 
“b) La acreditación de la conducta dolosa o culposa del administrador de derecho en la generación y/o 
agravación de la insolvencia se ha establecido por la sentencia apelada y por la presente resolución 
sobre la base del incumplimiento de un deber legal de ineludible observancia en beneficio de terceros, 
de la seguridad del tráfico y del interés de la masa pasiva en un contexto concursal. De ese 
incumplimiento, imputable al administrador de derecho, sin perjuicio de que también pueda imputarse, 
en su caso, al administrador de hecho, se ha derivado una presunción judicial y un desplazamiento de 
la carga de la prueba y del consiguiente perjuicio por la falta de prueba de los hechos que debieron ser 
probados, y el administrador apelante nada ha probado en su descargo. 
c) Con la alegación de la existencia de un "gerente" que asumía y desempeñaba las tareas de 
administración de los asuntos sociales, se sugiere la presencia de un administrador de hecho frente al 
cual debiera dirigirse el reproche y las consecuencias legales. Pero, además de que no se identifica a 
quien ejercía como tal, no se prueba la presencia de una persona que, al margen de un formal 
nombramiento como administrador de la sociedad, ejerciera con carácter estable y continuado las 
funciones que la Ley asigna a dicho órgano societario, con plena autonomía en la toma de decisiones 
y, por ello, con ausencia de subordinación a un poder de control, dirección y decisión superior, que 
sería el órgano de administración, y que aquí ostenta el Sr.Fernando.”: SAP Barcelona (Sección 15) 
04.06.2009 (JUR 2009/420669; Sentencia 193/2009; Rollo 88/2009) 
 



AP Madrid 

 
“Improsperable resulta el planteamiento de este apelante, quien, en su condición de administrador de 
derecho de la concursada, ha fundado exclusivamente su recurso de apelación en el hecho, 
ciertamente constatado, de que a partir de principios del año 2003 se apartó de la administración de la 
sociedad a causa de determinadas dolencias de carácter psiquiátrico relacionadas con su 
dependencia a las drogas y al alcohol, dolencias que, según se desprende de los informes médicos 
obrantes en autos, tuvieron para el paciente efectos inhabilitantes respecto de las tareas propias de su 
cargo empresarial. Y resulta improsperable el recurso porque de ninguno de los informes se 
desprende que la severidad de tales padecimientos psíquicos llegara en algún momento hasta el 
punto de privarle de la razón o de aquella capacidad de discernimiento elemental que ordinariamente 
justifica la posibilidad de imputar o poner a cargo de un sujeto una conducta activa u omisiva. Pues 
bien, siendo ello así, consta en autos, por la propia descripción de la problemática planteada, que, 
lejos de adoptar la decisión de presentar su dimisión, que hubiera sido la conducta razonable en 
presencia de su sobrevenida incapacidad para gestionar la empresa, el Sr. Benigno optó por continuar 
ostentando el poder que, al menos formalmente, le confería su condición de administrador social, 
poder que, pese a no ser ejercido de manera efectiva, le permitía al menos preservar de modo 
permanente la posibilidad de poner fin en cualquier momento, mediante la revocación de poderes u 
otros actos de eficacia análoga, a ese estado de cosas desposeyendo a quienes ostentaban la 
administración de hecho de las prerrogativas que hasta ese momento había consentido.  
Ciertamente, no desconoce esta Sala que la realidad social nos ofrece múltiples supuestos en los que 
personas que no tienen la menor intención de ejercer como administradores de sociedades 
mercantiles, o que por circunstancias varias se encuentran en la imposibilidad de hacerlo, aceptan sin 
embargo -por razones de diversa índole-esa clase de cargos o aceptan, como en el caso, una 
situación de continuidad en su ostentación formal. Pero esa realidad social no permite subvertir los 
términos naturales del debate: de su mera constatación no cabe colegir el surgimiento de una suerte 
de figura societaria inmune a la disciplina responsabilística propia de los administradores sociales. 
Antes bien, la asunción explícita de que no se lleva a cabo gestión administrativa de clase alguna (ni 
siquiera de funciones "in vigilando" sobre los simples apoderados o factores), lejos de representar un 
argumento de carácter exoneratorio, constituye un elocuente reconocimiento de la ligereza del 
administrador que así actúa al abdicar sin justificación alguna de las responsabilidades inherentes a 
un cargo que ha aceptado voluntariamente y respecto del cual no ha expresado el menor deseo de 
dimitir. Cuando el Art. 127 de la Ley de Sociedades Anónimas establece que "Los administradores 
desempeñarán su cargo con la diligencia de un ordenado empresario y de un representante leal..", no 
contiene temperamento alguno del que quepa deducir que la obligación que contempla pueda 
desaparecer tan pronto como el administrador nombrado decida, sin dejar de serlo, abstenerse de 
desempeñar su cargo, porque, de ser así, la norma no estaría redactada -como evidentemente lo está-
en términos imperativos sino que se trataría de una norma de derecho meramente dispositivo, 
naturaleza esta de la que a todas luces carece.  
En suma, pues, lo reprochable en el caso del Sr. Benigno no es que dejase de hecho de ejercer su 
cargo de administrador, al encontrarse justificada dicha circunstancia por la concurrencia de una 
causa de imposibilidad médica, sino que, sabedor de que no se trataba de un problema momentáneo 
ni de una dolencia transitoria, optase por continuar pese a todo al frente de la sociedad ostentando -y 
no dimitiendo de él-un cargo que no ejercía y que era consciente de que no podía ejercer.  
Por lo demás, no ha resultado controvertido que la práctica consistente en la venta a pérdida de los 
productos, que a la postre constituye la fundamental de las circunstancias determinantes de la 
calificación del concurso, fue iniciada por el Sr. Benigno con anterioridad a su apartamiento de la 
gestión, con lo que no parece descabellado suponer que conoció y consintió pasivamente que dicha 
práctica se perpetuase bajo el mandato fáctico protagonizado por los Srs. Eloy y Alejandra”: SAP 
Madrid (Sección 28) 26.11.2010 (Sentencia 267/2010; Rollo 146/2010) 
 
AP Vizcaya 

 
“PRIMERO.-Frente a la sentencia de instancia que ha declarado culpable el concurso de la sociedad 
Cauría Sl, se alza quien en su condición de administrador de derecho de dicha sociedad, ha resultado 
afectado por tal calificación, habiendo sido inhabilitado y condenado, en los términos que se recogen 
en los antecedentes de hecho de esta resolución.  
Se alega que el recurrente, era un humilde trabajador de la empresa, habiendo aceptado el cargo por 
pura obediencia, y con desconocimiento del alcance de sus obligaciones como administrador, de ahí 
que desconozca todo o relativo a las supuestas irregularidades contables, y sobre su obligación de 
solicitar el concurso.  
Añade que ni la Administración Concursal, ni el Mº Público, contestaron a su demanda de 
impugnación, lo que supone que la única prueba existente, es el propio informe de calificación y las 
fotocopias que a él se acompañan, documentos por si mismo insuficientes para realizar la declaración 
de culpabilidad, y determinar el alcance de la responsabilidad del recurrente.  
SEGUNDO.-El recurso debe ser desestimado.  
La primera alegación, además de carente de prueba alguna, carece de fundamento para exonerar al 
recurrente, de su responsabilidad en la administración de la concursada, y es más y tal como razona 
el Juzgador de la instancia, su conducta seria incluso más reprochable al permitir, con una total falta 
de diligencia en el ejercicio del cargo, la actuación de la concursada en el tráfico jurídico.  



No existe insuficiencia probatoria alguna, sin que a esos efectos tenga relevancia alguna el que se 
considere o no el informe de la administración concursal como demanda iniciadora del expediente, 
pues lo cierto es que la recurrente no niega los hechos en los que se funda el informe de la 
administración concursal, informe que se ve avalado, sin necesidad de designación expresa, por toda 
la documentación del proceso concursal, que es un único proceso”: SAP Vizcaya (Sección 4) 
21.06.2012 (Sentencia 452/2012; Rollo 866/2011) 
 
JM-1 Alicante 

 
“Octavo.- Se alega por los demandados que el único responsable en su caso debería ser el socio 
alemán Sr. W., ya que era el administrador de hecho y que JOSE R.P. desconocía la marcha de los 
negocios y operaciones que efectuaba en exclusiva el primero y de sus vicisitudes. No cuestionada la 
condición de administrador de derecho del Sr. R. no puede prosperar el motivo defensivo por varias 
razones:  
i) no queda acreditado, ya que ningún medio de prueba se propone, de que el Sr. W. tuviese esa 
condición de administrador de hecho, que la ostenta todo aquél que, sin ser jurídicamente verdadero y 
propio administrador, conforme a la normativa mercantil, sin embargo, desempeña de hecho las 
funciones propias del cargo, debiendo por ello ser considerado como tal a fin de evitar la ficción o 
fraude legal para evadir las severas responsabilidades que a los administradores les impone la Ley 
ii) en todo caso, la existencia de un administrador de hecho no exime de responsabilidad al de 
derecho, ya que la partícula “o” del art. 164.1 LC no ha de ser entendida en sentido excluyente sino 
que debe interpretarse como posibilidad de abarcar tanto a uno como a otro.  
iii) es de aplicación al respecto la jurisprudencia recaída en sede de responsabilidad societaria, según 
la cual no puede eximirse indicando el que figura como designado como administrador por la junta 
general que era otro el verdadero gestor de la sociedad, pues es inconsistente, ya que legalmente 
responsable de la marcha de la sociedad es él como administrador (art. 127 TRLSA y 61 LSRL). 
Como dice la STS de 7 de junio 1999 ” si no es motivo de exculpación ni el acuerdo del supremo 
órgano de la sociedad, mucho menos lo puede ser la voluntad de un apoderado, que depende en su 
continuidad de la decisión del Administrador”. En este sentido, se puede citar las sentencias de la AP 
de Guipúzcoa de 30/6/2000 y la AP de Valencia de 23/10/2002, entre otras. 
iv) nos encontraríamos en todo caso ante dos administradores, de manera que responderá cada uno 
de ellos solidariamente, valiendo por extensión analógica la previsión del art. 133.2 LSRL, que 
determina la responsabilidad del administrador de hecho, pero no lo hace con exclusión del de 
derecho. 
v) su actuación sería complemento necesario del comportamiento del administrador de hecho, 
cooperando con éste de manera activa y consciente, de manera que después no puede pretender 
eximirse de su actuación, por lo que debe asumir, solidariamente con aquél, las consecuencias 
dañosas derivadas de la gestión empresarial negligente; negligencia que no solamente se produce por 
acción sino también por omisión, dejando la mercantil sin control, pues se responde tanto de actos 
propios como de los realizados por las personas designadas (culpa in eligendo o in vigilando). Así, la 
AP de Jaén de 13/4/2007, en supuesto de calificación concursal, en el que se invocaba esta alegación 
indica que no es de recibo dado que “el cargo de administrador no es un cargo "honorífico" ni un título 
formal sino que implica una serie de derechos y deberes de obligado cumplimiento”, y de igual 
manera, en un supuesto del art. 48 LC, el Auto de la AP de Tarragona de 21/2/2006, frente a la 
invocación de que el demandado había asumido la administración formal de la concursada que 
evitaba la existencia de conducta dolosa o culposa, enseña que ello “ implica todo lo contrario, pues si 
su condición de administrador fue puramente formal, ello supone una clara negligencia y le hace 
manifiestamente culpable de cualquier situación irregular que haya conducido a la situación de 
insolvencia, pues hace patente su voluntario incumplimiento de todos los deberes que afectan a un 
administrador, ya que es totalmente rechazable el cumplimiento de la mera formalidad con dejación de 
los deberes que tan trascendental cargo implica”. SJM-1 Alicante 09.01.2008 (Concurso 54/2006) 
 
JM-2 Bilbao 

 
“La afectación de Fidel no tiene alternativa, pero aquí se ha producido una alegación nada extraña en 
los litigios sobre la responsabilidad de administradores sociales apoyada en la legislación mercantil: 
que la administradora social designada, Josefa, a pesar de tener inscrito su nombramiento en el 
Registro Mercantil, no ha ejercido el cargo. Se trata de afirmar que el concepto de administrador social 
fue una pura apariencia, incluida la registral, es decir, que sólo formalmente se ha ostentado dicha 
condición. 
Supuesto que está probada la ignorancia y el absentismo de Josefa de la gestión empresarial y la 
marcha social, el criterio del Juzgador para toda responsabilidad culpabilista es que, si en la sociedad 
concurren un administrador de hecho, disimulado o no, como Fidel en nuestro asunto, con 
administrador de derecho, su esposa Josefa hasta diciembre de 2005, puede exigirse la 
responsabilidad por el acto realizado o el acuerdo adoptado a uno y a otro, cumulativamente. El 
administrador de derecho responde por su nombramiento y el mantenimiento en el cargo por lo que 
son sus acciones u omisiones, aunque hayan sido instruidas por el administrador de hecho, y además, 
en los casos de simulación, por las acciones y omisiones de ese administrador de hecho, en base a la 
culpa “in eligendo” o “in vigilando” desde el dato de haberle reclutado formalmente. En la 



responsabilidad objetivista pudiera quedar exonerado el administrador de hecho, si se liga a una 
conducta propia del cargo formal, pero nunca el administrador de derecho. 
Como el administrador social no responde en la calificación por la mera condición del cargo, sino por 
alguna acción u omisión en las funciones del mismo, bien que sean hechos habilitantes para presumir 
conforme a la Ley, bien que sean, en general, causa de generación o agravación de la insolvencia, se 
tratará de una porción del “thema probandi”, y de la aplicación de las reglas de la carga de la prueba, 
de modo quien alegaba la ausencia de ejercicio material de las funciones reales de administrador al 
tiempo de realizarse las acciones u omisiones tipificadas como indicios que presumen concurso 
culpable o culpabilidad en el concurso, o como generadoras o agravatorias de la insolvencia, y por 
ende, no haber intervenido en la adopción del acto o acuerdo, del que presume la Ley el concurso 
culpable, o causante del daño, o generador o agravatorio de la impotencia patrimonial, desconociendo 
válidamente aquél, soportará la carga de demostrar la realidad de dicha afirmación, como hecho 
impeditivo de su “afectación”. 
Y si la acción de la Sra. I. consiste, como administradora de derecho por sí, en autorizar las cuentas 
anuales para su depósito, después de aprobadas en Junta, de las cuales se ha razonado la presencia 
de irregularidades contables con relevancia para trastornar la imagen patrimonial o financiera de la 
sociedad, no habiéndose probado que no lo hiciera -o acaso una extraordinaria enajenación mental 
concurrente-, vendrá afectada por la calificación. Ante el mandato de art. 172 LSA, aplicable a las 
limitadas ex art. 84 LSRL, que impone a los administradores sociales “formular, en el plazo máximo de 
tres meses contados a partir del cierre del ejercicio social, las cuentas anuales, el informe de gestión, 
y la propuesta de aplicación del resultado…”, no puede protegerse Josefa en la ignoranc ia de la 
norma, simple ilicitud, o en su propia indiligencia, al desconocer el contenido de lo que firma y hace 
publicar, conforme a la Ley.  
Pero es que, además, y esto es importante, si se sostiene que las cuentas de hecho se autorizaron 
por Fidel, lo mismo que éste expropió el dinero de Matrinor S.L., como se sabe, por ambos actos debe 
responder la administradora de derecho, al haberlo permitido, sin informarse, y más allá, prefiriendo 
ignorar todo. 
La responsabilidad cumulativa de administradores de derecho y de hecho con relación a las acciones 
de responsabilidad, apoyando la teleología de las leyes que regulan los cargos de administración 
social, sigue la estela de la doctrina de apelación más moderna en sede acciones de arts. 133 y 135 
LSA, sin limitar el concepto de órgano de gobierno a aquel para cuyo ejercicio ha sido legalmente 
llamado la persona que ha aceptado el cargo. Otra cosa sería auspiciar que el realmente infractor de 
la lealtad y transparencia de la contabilidad, Fidel, no se considere legitimado pasivo de la afectación 
por dicha causa, en tanto que no firmó las cuentas anuales, y al tiempo, la formalmente legitimada, 
Josefa, pueda probarse exonerada por el dato de la existencia de aquel primero como autor 
ideológico.”: SJM-2 Bilbao 03.10.2007 (Incidente Concursal 325/2007; Sentencia 134/2007) 
 
 
2.8 Sucesión temporal de administradores 

 
AP León 

 
“SEGUNDO.-Insolvencia de la concursada.  
Antes de resolver sobre los hechos en los que se funda la calificación del concurso hemos de analizar 
la insolvencia de la concursada, ya que si los administradores responden por su participación en los 
hechos que determinan la calificación del concurso al menos hemos de establecer cuándo se produjo 
la insolvencia de la sociedad para situar temporalmente los hechos en los que se funda la calificación. 
En los casos en los que el administrador lo era al momento de solicitarse la declaración de concurso la 
correlación temporal entre la administración y la insolvencia puede resultar más evidente, pero ya no 
lo es tanto cuando los administradores han cesado con anterioridad a la solicitud de declaración del 
concurso. De hecho, en el presente caso, los recurrentes niegan que antes de cesar como 
administradores fuera preciso solicitar el concurso de la sociedad. Por lo tanto, para determinar la 
responsabilidad de los recurridos por el déficit concursal es preciso situar su actuación en el ámbito de 
insolvencia de la sociedad, pero no ya solo porque la sociedad fuera insolvente cuando todavía eran 
administradores sino para situar temporalmente aquellos actos u omisiones de los que hubiere podido 
derivar la insolvencia.  
La insolvencia es presupuesto de la declaración del concurso y, como es lógico, también de la 
calificación del concurso. Se podrá determinar legalmente como culpable un concurso con base en lo 
dispuesto por el artículo 164.2 de la LC, pero para declarar afectado por la calificación a un 
administrador es preciso que cuando ejercía sus funciones la sociedad se encontrara en situación de 
insolvencia o, de algún modo, con su conducta la hubiera podido llegar a generarla, incluso después 
de haber cesado como administrador.  
La insolvencia que constituye presupuesto del concurso (artículo 2.1 de la LC) se produce cuando el 
deudor no puede cumplir regularmente con sus obligaciones exigibles (artículo 2.2), ya sea porque 
deje de atenderlas (insolvencia actual) o porque prevea que no pueda llegar a hacerlo (insolvencia 
inminente).  
En este caso, partimos de la existencia de unos fondos propios negativos ya en el año 2008, que se 
incrementa en el ejercicio 2009. No se impugnan los datos reflejados en el hecho probado quinto de la 
sentencia recurrida y, en concreto, los referentes a los fondos propios negativos que en él se detallan 
en relación con los ejercicios 2008 y 2009. Se afirma, sin embargo, que no es suficiente con que 



concurran fondos propios negativos para entender que la sociedad se encuentra en situación de 
insolvencia, ya que cuando los recurrentes actuaban como administradores la sociedad se encontraba 
al corriente en el pago de las deudas exigibles, sin que se hubiera formulado contra ella reclamación 
alguna. Este hecho únicamente demostraría que la sociedad no se encontraba en situación de 
insolvencia actual, pero con un fondo de maniobra notablemente negativo la sociedad se veía 
abocada de modo inevitable a una situación de insolvencia.  
La sociedad siguió atendiendo al pago de las deudas exigibles más inmediatas, pero ello tuvo lugar 
porque los propios socios realizaban aportaciones personales que permitían el pago de las deudas a 
corto plazo más inmediatas, como así se indica en el informe de Doña Magdalena, al que se acogen 
los recurrentes para fundar sus recursos: " hay muchas empresas, familiares, sociedades 
unipersonales... que se encuentran en causa de disolución, que técnicamente puede parecer que 
carecen de liquidez pero siguen realizando su actividad económica y cumplimiento con sus 
obligaciones de pago puntualmente... En este tipo de pymes... es muy difícil... que uno de los socios 
exija que se restablezca el equilibrio patrimonial, o bien se restablece por sí mismo debido a una 
mejora económica y financiera, o bien siguen operando con financiación de los propios socios, como 
ha sido el caso de Sildietmar, S.L. que a fecha 31 de diciembre de 2008 contaba con 26.371,69.- # por 
dicho concepto ". Dicho de modo más breve y concreto: la sociedad se mantenía por las aportaciones 
de sus socios, no por su propia viabilidad.  
Llegados a este punto podríamos reconocer acierto a la alegación efectuada si tuviéramos que 
resolver sobre la procedencia o improcedencia de la declaración de concurso necesario, puesto que si 
el socio va sosteniendo la sociedad con sus aportaciones se podría considerar la posibilidad de 
denegar la declaración de concurso necesario con base en fundamentos semejantes a la sentencia de 
la Audiencia Provincial de Soria de fecha 2 de septiembre de 2008 que se cita en el recurso de Dª 
Valentina. Pero es que no nos encontramos ante una sociedad cuyos socios estén dispuestos a 
sostenerla a pesar de los fondos propios negativos para evitar que sea declarada en concurso 
necesario, sino ante unos socios y administradores que optaron por no sostenerla: realizan una 
ampliación de capital pero el dinero aportado para sustentarla es detraído para cancelar la cuenta de 
socios. Dicho de otro modo, el pago que hacen los socios para ampliar capital se aplica a la 
cancelación de la cuenta de socios, lo que supone un efecto -digamos- neutral: entrego un una suma 
de dinero para "pagar mi propio crédito". Y si bien ese efecto se podría calificar como "neutral" lo cierto 
es que elimina la justificación en la que se fundan los recurrentes: la sociedad es insolvente por los 
fondos propios negativos, y si esa calificación se podía evitar por las aportaciones de los socios y 
administradores, desde el momento en que dejan de realizarlas se descubre la realidad patrimonial de 
la sociedad en situación de insolvencia.  
Los administradores (también socios) no tienen obligación de realizar aportaciones con su propio 
patrimonio para sustentar la sociedad, pero si justificaban la inexistencia de insolvencia en sus propias 
aportaciones desde el momento en que dejan de realizar tales aportaciones tal justificación carece de 
consistencia: no está obligado a sostener la sociedad a costa de su propio patrimonio, pero si lo venía 
haciendo tal conducta enmascaraba una insolvencia actual o, a lo sumo, evitaba una insolvencia 
inminente. Dicho de otro modo: la práctica seguida por los socios y administradores no evita los 
fondos propios negativos y la latente situación de insolvencia, porque se sigue acumulando pasivo a 
cuenta de las aportaciones que se contabilizan en la cuenta de socios. Con las aportaciones de los 
socios se cubren las deudas de exigibilidad inmediata pero la situación crítica se mantiene.  
Por todo lo expuesto, los fondos propios negativos se mantienen, y la intención de los socios/ 
administradores de enjugarlos mediante la ampliación de capital social tiene como único efecto la 
extinción de los créditos de los socios y -por cierto- el pago de retribución a la administradora 
(posibilidad excluida en los Estatutos y por el artículo 66 de la LSRL vigente en aquél momento), pero 
redunda en nada en beneficio de los demás acreedores.  
En todo caso, y como se indica en el hecho probado quinto, cuyos datos no han sido impugnados, el 
patrimonio neto de - 11.876,56 euros al cierre de 2008 se convierte en -26.113,40 euros en el año 
2009 y a 48.226,66 euros a la fecha de declaración del concurso.  
En definitiva, la situación de insolvencia se producía tanto en el año 2008 como en el año 2009, por lo 
que concurría cuando los recurrentes eran administradores de la sociedad (cesaron el 14 de diciembre 
de 2009). La continuidad de una sociedad inviable con fondos propios negativos y que se sostiene con 
las aportaciones de los socios supone mantener latente una situación de insolvencia de la que han de 
responder aquellos que al administrarla debieron acordar su disolución desde el mismo momento en 
que aquella se produjo. ”: SAP León (Sección 1) 24.02.2012 (Sentencia 69/2012; Rollo 681/2011) 
 
“QUINTO.- Recurso formulado por Dª. Nieves.  
Impugna el apartado 2º del fallo de la Sentencia apelada que declara a la recurrente como persona 
afectada por la calificación. Insiste en los planteamientos ya formulados en Primera Instancia porque 
ejerció el cargo de administradora única de Pizarras de Riofrio, S.L., desde el 24 de agosto de 2006 
hasta el 28 de diciembre de 2006, y en consecuencia señala su falta de responsabilidad en relación 
con la contabilidad de la empresa respecto de los ejercicios anteriores y posteriores.  
Pues bien, en los hechos probados de la Sentencia recurrida se declara que la contabilidad social 
correspondiente a los ejercicios 2005 a 2007 adolece de irregularidades relevantes. Esta afirmación no 
logra ser desvirtuada y en el ejercicio 2005 la responsabilidad de la recurrente es evidente. Tampoco 
han sido discutidas las concretas irregularidades relacionadas con la inspección fiscal de los ejercicios 
2003, 2004 y 2005, siendo nuevamente la responsabilidad de la administradora relevante, al menos en 
relación con el ejercicio 2005, puesto que asume la contabilidad previa a su toma de posesión y no 



realiza acto alguno para subsanar las irregularidades detectadas. El cálculo de existencias y su 
correcta valoración puede ser igualmente imputable en el ejercicio 2005 a la administradora única. 
Finalmente resulta acreditada la realización de actos jurídicos dirigidos a simular una situación 
patrimonial ficticia consistente en la confección de facturas y albaranes sin respaldo real para su 
anticipo por las entidades financieras, cuestión que ya fue argumentada en el anterior fundamento 
jurídico, estando acreditada la participación de la recurrente.”: SAP León (Sección 1) 28.12.2012 
(Sentencia 533/2012; Rollo 439/2012) 
 
AP Lleida 

 
“SEXTA.-El Sr. Jose Ramón aduce que en la sentencia se le considera como administrador de 
derecho cuando no lo es desde el 12 de julio de 2007, y tampoco puede considerarse que sea 
administrador de hecho, por lo que no cabe atribuirle ninguna responsabilidad en este procedimiento.  
Cierto es que el Sr. Jose Ramón cesó como administrador de la sociedad concursada en la fecha 
indicada, en el mismo momento en que fue nombrado para el cargo el Sr. Abel. En este sentido asiste 
la razón al recurrente, si bien, en la propia sentencia se pone de manifiesto que el Sr. Jose Ramón y el 
Sr. Abel fueron administradores de forma sucesiva, y que la responsabilidad del primero viene 
determinada por el hecho de ser el administrador de la sociedad en el momento en que se hace 
constar en el Libro Diario la disposición en caja en favor de los socios de ARQUITECTONIC'S 
D'HABITATGES ACR S.L., (de la que también era socio y apoderado general) imputándole por ello 
dicha irregularidad relevante.  
Esta decisión vendría amparada tanto por la laguna legal que viene a cubrir la nueva redacción del art. 
172-2-1º de la L.C., recogiendo así la doctrina jurisprudencial al respecto (recordemos que pueden 
verse afectados por la calificación del concurso tanto los administradores de hecho o derecho como 
los apoderados generales, y quienes hubieran tenido cualquiera de estas condiciones durante los dos 
años anteriores a la fecha de declaración de concurso) como, especialmente, por el tenor literal del 
art. 172-3º de la L.C. vigente durante la tramitación del presente procedimiento (ahora trasladado al 
art. 172 bis) puesto que en este precepto ya estaba expresamente previsto que la responsabilidad 
concursal -condena a pagar a los acreedores concursales, total o parcialmente, el importe que de sus 
créditos no perciban en la liquidación de la masa activa- pudiera alcanzar a "los administradores o 
liquidadores, de hecho o de derecho, apoderados generales, y quienes hubieren tenido cualquiera de 
estas condiciones dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración de concurso", siendo 
que en el presente caso el Sr. Jose Ramón ostentó tal condición en ese periodo de dos años antes de 
la declaración de concurso (significativamente en el momento de la irregularidad relevante), por lo que 
puede perfectamente concluirse que de conformidad con lo dispuesto en el art. 172-3, en relación con 
el art. 172-2-1º, desde el momento en cabe atribuir responsabilidad concursal a tales personas es 
porque, en definitiva, también son personas afectadas por la sentencia que declara el concurso como 
culpable. Por tanto, también en este punto debe mantenerse la decisión adoptada en la sentencia de 
primera instancia.”: SAP Lleida (Sección 2) 14.06.2012 (Sentencia 249/2012; Rollo 197/2011)  
 
AP Pontevedra 

 
“En todo caso, una vez declarado el concurso, resulta necesario realizar un juicio de imputación 
subjetiva para determinar la legitimación pasiva, con las consiguientes declaraciones de culpabilidad o 
de resultar "persona afectada".  
En el supuesto sometido a enjuiciamiento no ha quedado discutido que tal cualidad corresponde a los 
dos administradores mancomunados no recurrentes, que además recibían su título de imputación del 
hecho de haber sido integrantes del consejo de administración de la concursada desde enero de 2006. 
La clave del supuesto estriba, por tanto, en determinar si las conductas que han fundamentado la 
declaración de culpabilidad se pueden imputar a los administradores que desempeñaron su cargo a 
partir del 17 de diciembre de 2008, en particular al Sr. Higinio, que no tuvo responsabilidad en órganos 
de administración con anterioridad.  
La sentencia, -debe decirse-, resulta parca en cuanto a la exigencia de motivación en este particular 
extremo. Como se ha dejado dicho, la juez ha considerado que la situación de insolvencia, -
determinante de la obligación de solicitar la declaración de concurso voluntario-, existía desde finales 
de 2008, produciéndose impagos en los primeros meses de 2009, lo que agravó el pasivo y 
consiguientemente la insolvencia.  
Se ha dicho que la motivación es corta o insuficiente porque parece limitar la imputación al recurrente 
tan sólo a la conducta consistente en el retraso en la obligación de solicitar el concurso, sin que se 
razone en qué medida las irregularidades contables, -en las que alternativamente se ha fundamentado 
la calificación-, eran responsabilidad del administrador recurrente. En todo caso, la Sala va a 
examinar, a la vista de los términos del debate en esta alzada, si las dos causas que fundamentan la 
culpabilidad son imputables al recurrente.  
TERCERO.- La contabilidad mercantil se ha definido como un sistema de información financiera 
dirigido a terceros, reflejado en una declaración de conocimiento que emite el empresario, en 
cumplimiento de un deber de carácter público. El art. 25.1 del Código de Comercio así lo impone. Por 
su parte, la ley también impone un deber de publicación de las cuentas, mediante su depósito en el 
Registro Mercantil y su anuncio en el BORMer. El incumplimiento de este deber se sanciona con 
multas pecuniarias impuestas administrativamente. Junto a ello, la LSRL añadió la sanción del cierre 
del Registro Mercantil (cfr. art. 378 RRM), regulado en los arts. 219 y ss. de la previgente LSA y en los 



arts. 279 y ss. de la Ley de Sociedades de Capital.  
En punto a las obligaciones del empresario en relación con la contabilidad, la norma concursal 
establece una gradación en la valoración de las conductas, castigando con mayor gravedad la 
comisión de irregularidades contables relevantes (basta su detección, para que se declare la 
culpabilidad) y con menor intensidad el incumplimiento de otros deberes: la no formulación de cuentas, 
la no sumisión de éstas a auditoría en los casos en que proceda, o la falta de depósito de las cuentas 
en el Registro Mercantil en uno de los tres ejercicios anteriores a la declaración del concurso.  
En el caso sometido a enjuiciamiento es llano cómo las irregularidades contables cometidas y 
reflejadas con anterioridad a la asunción por el recurrente de las funciones de administración no 
pueden serle imputables. La obligación de desempeñar su cargo con la diligencia de un ordenado 
empresario y de un representante leal no supone sin más la asunción de las consecuencias de los 
actos cometidos por los administradores que le precedieron, como es de evidencia.  
Por ello, el análisis debe centrarse en las conductas que, fundamentando la declaración del concurso 
como culpable, fueron cometidas por el administrador recurrente en el ejercicio de las funciones de su 
cargo, asumido en diciembre de 2008. Por tanto, la sobrevaloración de activos en la contabilidad del 
ejercicio 2007, con el consiguiente falseamiento de la cifra de resultados, no le resultará imputable.  
El Sr. Higinio se encontraba en funciones de administrador en el momento de elaborar las cuentas 
correspondientes al ejercicio de 2008. En ellas, la prueba practicada, -en particular el informe de 
auditoría-, ha permitido detectar la inclusión como gasto de una inexistente inversión en I+D por 
1.500.000 euros, "que no obedecen a la citada naturaleza y que en algún caso son gastos de 
explotación para la justificación de subvenciones, y activa créditos impositivos como consecuencia de 
pérdidas por importe de 1.063.000 euros"; ya en el ejercicio 2009 la sentencia declara probado que la 
concursada presentó una declaración complementaria del impuesto de sociedades, ajustando las 
existencias en dos millones de euros menos de los registrados inicialmente.  
Resulta dudoso que la presentación de una declaración complementaria del IS evidenciara la 
existencia de una irregularidad contable, consistente en una minusvaloración de las existencias, en 
una cuantía de suficiente relevancia como afectar al principio de la imagen fiel. La documentación 
aportada revela que las cuentas del ejercicio fueron "reformuladas" en agosto de 2009, observándose 
en esta reformulación una corrección de la valoración de las existencias, que pasan de 12,6 millones a 
10,6. El informe del auditor hizo constar la imposibilidad de evaluar razonablemente la valoración de 
las existencias, que figuraban en el balance por el importe de 10,6 millones de euros, por lo que, si así 
eran las cosas, deberá convenirse que en las cuentas "reformuladas" se corrigió aquella inexactitud. El 
recurrente explica que la declaración complementaria fue consecuencia de su oposición a la 
formulación de las cuentas de 2008, precisamente con la finalidad de que reflejaran la situación 
económica de la sociedad. La prueba practicada no permite contradecir esta afirmación y, se insiste, lo 
cierto es que la irregularidad fue subsanada, por lo que no puede ser imputada al administrador. El 
auditor Sr. Prudencio afirmó en el acto de la vista que no se estaba tanto ante una sobrevaloración de 
existencias cuanto ante una deficiente contabilidad de costes, de suerte que no podía tomarse exacto 
conocimiento de la correcta valoración de aquéllas. Con todo, la cifra de existencias resultó corregida, 
presentándose una declaración de IS complementaria con la reducción antedicha.  
Sin embargo no es ésta la única irregularidad contable objeto de imputación. En las cuentas de 2008 
se han detectado otras partidas que alteraban la imagen fiel. Así, la sentencia declara probado que se 
activó un gasto de investigación y desarrollo que ocultaba gastos de explotación en la cuantía de 
1.500.000 euros "para la justificación de subvenciones", así como la activación de créditos impositivos 
por importe de  
1.063.000 euros. En ambos casos se crearon unos activos ficticios, irrealizables que enmascaraban la 
cifra de pérdidas. Tales hechos y su valoración no son cuestionados por el recurrente, por lo que 
quedan como hechos consentidos. Se trató de las cuentas del ejercicio ya formuladas por el Sr. 
Higinio, en sus funciones de administrador conjunto, por lo que se debe afirmarse su responsabilidad 
y, por ende, su condición de persona afectada por la calificación.  
CUARTO.- En punto a la intervención del recurrente en el retraso en la obligación de solicitar el 
concurso, como conducta que agravó la insolvencia de M.CIES, S.L. debe decirse lo siguiente:  
Según lo dispuesto en el art. 5 LC, el deudor deberá solicitar la declaración de concurso en el plazo de 
dos meses desde que conozca o hubiere debido conocer su situación de insolvencia. La obligación se 
limita a los supuestos de insolvencia actual, sin comprender los supuestos de insolvencia inminente 
que facultan al deudor para solicitar el concurso. Insolvencia que, recuérdese, se identifica con aquella 
situación en la que el deudor no puede cumplir regularmente con sus obligaciones exigibles.  
Tal situación existía, según la sentencia, al menos desde el cierre de las cuentas de 2008, siendo que 
el concurso voluntario no fue solicitado hasta agosto de 2009. Ciertamente la prueba no ha resultado 
concluyente en punto a la determinación del momento exacto en el que puede identificarse la 
insolvencia de M.CIES, S.L. Si bien se miran las cosas, lo que hubo a finales de 2008 fue la 
constatación de la exigencia de obtener liquidez en una cuantía aproximada de cinco millones de 
euros, buscándose diversas soluciones para equilibrar las exigencias de financiación (hipoteca de 
activos, entrada de inversores, ampliación de capital), pero no resulta probada la existencia en tal 
momento de la insolvencia actual que obliga a solicitar la declaración de concurso.  
Sin embargo, el argumento del recurrente en este punto resulta sorprendente. No sólo no se cuestiona 
la concurrencia de la hipótesis de hecho de la culpabilidad concursal, -la existencia del retraso en la 
obligación de solicitar el concurso y su incidencia en el aumento de la insolvencia de la sociedad-, sino 
que se admite expresamente que la insolvencia se había generado con anterioridad, lo que es tanto 
como reconocer que era perfectamente conocida por el nuevo órgano de administración cuando cesó 



el anterior consejo. La tesis exculpatoria del recurso no puede compartirse. Si la situación de 
insolvencia existía desde octubre de 2008 (en todo caso parece aceptarse que el sobreseimiento en el 
pago de las obligaciones se produce en diciembre de 2008), y era perfectamente conocida por los 
administradores, el hecho de que el concurso no se solicitara hasta agosto del año siguiente es 
responsabilidad de los miembros del nuevo órgano de administración.  
No se oculta que la sentencia, una vez más, resulta parca en la exposición de en qué medida tal 
retraso incidió en la insolvencia, pero admitida la concurrencia de la causa y su incidencia en el 
agravamiento de la insolvencia, -en cuanto goza de la naturaleza procesal de hecho consentido-, 
desde el instante en el que el administrador asumió la administración y tuvo conocimiento de su 
existencia debió de haber solicitado la declaración de concurso. En otros términos: el título de 
imputación, a diferencia de lo que parece entender el recurso, no viene determinado por haber 
generado la insolvencia, sino por haber agravado ésta incrementando el retraso en la obligación de 
solicitar el concurso.  
QUINTO.- Consecuencia de cuanto se lleva razonado es la desestimación del recurso en cuanto que 
la Sala estima correcta la calificación del recurrente como persona afectada. Sin embargo, la 
sentencia yerra a la hora de individualizar las conductas, exigencia de todo pronunciamiento 
sancionador a consecuencia de la declaración de culpabilidad concursal.  
Sin vulnerar el principio de congruencia, -en la medida en que el recurrente postulaba tan sólo la 
exoneración de toda responsabilidad-, el órgano de apelación puede entrar a graduar la 
responsabilidad, dentro de los límites del objeto del proceso determinados en los recursos.  
Ello así, la sentencia debió de haber realizado un juicio de ponderación sobre la participación de cada 
persona afectada en la generación o agravación de la insolvencia determinante de la declaración de 
culpabilidad del concurso. Su ausencia absoluta puede ser suplida por la Sala respecto del recurrente 
que solicitaba su absolución.  
La circunstancia de que el Sr. Higinio hubiera entrado en la administración de M.CIES, S.L. en 
diciembre de 2008, mientras que el resto de personas afectadas lo hicieron en enero de 2006, siendo 
que buena parte de las conductas determinantes de la culpabilidad resultaron ajenas al recurrente, 
debe ser tomada en consideración a la hora de determinar las consecuencias de la sentencia de 
calificación, como es de toda evidencia.  
En fundamentos anteriores se ha concretado la responsabilidad en la declaración de concurso 
culpable del Sr. Higinio.  
La Sala, operando en funciones de legítimo arbitrio judicial, estima ponderada la imposición de la 
sanción de inhabilitación con una duración de dos años, manteniéndose el resto de pronunciamientos 
de la sentencia, que no consientan su gradación. Para ello, se insiste, se tiene en cuenta el tiempo de 
duración del ejercicio del cargo en relación con las conductas determinantes de la culpabilidad 
concursal. ”: SAP Pontevedra (Sección 1) 23.06.2011 (Sentencia 345/2011; Rollo 310/2011) 

 

3. Imputación personal de responsabilidad en caso de órganos de administración colegiados 

 
AP Alava 

 
“Asimismo, se pretende con el recurso es que se exonere de cualquier responsabilidad a Dª. Paula y 
D. Cosme dado que toda la actuación [irregularidades contables] fue llevada a cabo por el Consejero 
Delegado, D. Pedro Antonio, sin que tuvieran ninguna intervención aquéllos.”:  
TERCERO.-Respeto a la afectación de Dª. Paula y D. Cosme por la calificación, consideramos que la 
misma es acorde a derecho, pues si bien se aduce en el recurso que Dª. Paula era trabajadora de la 
empresa y por ese motivo pueden distinguirla los administradores y que a D. Cosme ni siquiera le 
conocen, no ha intervenido para nada ni antes ni después del concurso, no cabe desconocer su 
condición de miembros del Consejo de Administración y tales consideraciones contenidas en el 
recurso afloran revelan una dejación por parte de los mismos de sus deberes como administradores, 
concretamente, controlar la actuación del Consejero Delegado, al tratarse de una delegación de 
facultades. Además, no ha lugar a minorar las consecuencias o efectos de la afectación determinadas 
en la sentencia recurrida dada su obligación de firmar las cuentas anuales, y por ello, de comprobar 
que las mismas reflejan el verdadero estado económicopatrimonial de la sociedad, resultando las 
irregularidades de la contabilidad determinantes para calificar el concurso como culpable.”: SAP Alava 
(Sección 1) 21.09.2012 (Sentencia 480/2012; Rollo 306/2012) 

 
AP La Coruña 

 
“5- Se denuncia infracción del artículo 172.2 por considerarse desproporcionada y contraria a derecho 
la extensión de las responsabilidades respecto a las esposas, Sra. Celestina y Sra. María Consuelo, 
que nunca habrían usado de facultades en la administración de la sociedad salvo las inherentes a todo 
consejo de administración plasmadas en sus acuerdos, de los cuales no podría inferirse 
responsabilidad alguna. Tampoco se trataría de un órgano de administración solidario sino colegiado, 
con un consejero delegado y apoderado, ni se habría singularizado la imputación que se realiza a 
cada uno de los consejeros lo que genera indefensión.  
Varios pueden ser los modos de organizar la administración de la sociedad limitada conforme al 
artículo 57 LSRL (también 233 LSC y arts. 14 ss. de los estatutos de la concursada). Confiarla a un 
administrador único o a varios, que actúen solidaria o conjuntamente, o a un consejo de 



administración. Permite también la delegación de facultades con igual régimen que las sociedades 
anónimas, por lo que en ningún caso podrá ser objeto de delegación la rendición de cuentas y la 
presentación de balances a la junta general, ni las facultades que ésta conceda al consejo, salvo que 
fuese expresamente autorizado por ella (art. 57 LSRL en relación al 141 LSA). Todo acuerdo de 
modificación del modo de organizar la administración de la sociedad, constituya  
o no modificación de los estatutos, se ha de consignar en escritura pública e inscribir en el Registro 
Mercantil.  
Y, según dispone el artículo 62 LSRL (también 20 de los estatutos), correspondiendo la representación 
(legal) de la sociedad a los administradores, en el caso de consejo de administración el poder de 
representación es de éste, que actuará colegiadamente, aunque los estatutos podrán atribuirlo a uno o 
varios miembros del consejo a título individual o conjunto, y cuando el consejo mediante el acuerdo de 
delegación nombre una comisión ejecutiva o uno o varios consejeros delegados se indicará el régimen 
de su actuación.  
En el presente caso se trata de un consejo de administración integrado por los cuatro apelantes desde 
la constitución de la sociedad. El solo hecho de que el Sr. Hernan fuera su presidente y consejero 
delegado con amplias facultades no le hace administrador único, ni excluye del cargo a los demás, ni 
quedan éstos eximidos de responsabilidad. Es verdad que a los fines que nos ocupan, a la condición 
de administrador de todos ellos se le debe añadir la imputación individual de algún tipo de 
participación en todos o alguno de los hechos relevantes para la calificación de culpabilidad. Pero tal 
intervención puede ser aislada o en coparticipación con otros y no solo por acción sino también por 
omisión en el desempeño del cargo.  
Por otro lado, el artículo 172.2-1º LC requiere que la sentencia determine las personas afectadas por 
la calificación culpable. En la objeto de apelación así se ha hecho y motivado suficientemente sobre 
los hechos relevantes y la participación reprochada a cada uno de los ahora apelantes, a cuya lectura 
nos remitimos para evitar repeticiones innecesarias (en especial su Fundamento de Derecho 5º, a su 
vez relacionado con lo que se dice en el 3º sobre la prueba de los hechos relevantes, 4º sobre su 
valoración jurídica, y 6º sobre la inhabilitación). En síntesis, la participación del Sr. Hernan en todos los 
hechos relevantes, tanto en la creación como en el mantenimiento a lo largo de cuatro años de la 
apariencia de actividad mercantil, con las irregularidades contables y del balance presentado, etc, 
ahorra de mayores comentarios. La actuación del Sr. Edmundo fue igualmente relevante, aunque no 
fuera el autor del balance presentado al concurso ni la persona requerida de información por la 
administración concursal, por su conocimiento de la realidad ficticia desde la constitución de la 
sociedad, en abierta contradicción con las cuentas anuales, su coparticipación en la formulación de las 
cuentas irregulares, respondiendo de su falta de veracidad o fiabilidad, habiendo también certificado 
como secretario del consejo de administración las depositadas en el Registro Mercantil y los acuerdos 
inexistentes de la junta general que aprobó las cuentas de cada ejercicio, además de tener acceso a 
las cuentas bancarias. La Sra. Celestina, esposa del Sr. Hernan, también tenía conocimiento  
o elementos bastantes para conocer la apariencia de actividad, aunque no fuera con el detalle y 
profundidad de los dos anteriores, dado que era la tesorera, además de auxiliar administrativa, y por 
haber intervenido en la formulación de las cuentas irregulares como administradora. La Sra. María 
Consuelo, además de ser vocal, también intervino en la formulación de tales cuentas. Además de lo 
dicho, en todo caso ni las esposas ni el Sr. Edmundo pueden defenderse bajo la excusa de un total 
desconocimiento de las irregularidades relevantes y de la verdadera situación de la empresa, pues no 
es lo mismo el supuesto en que alguno de los otros administradores les hubieran ocultado 
deliberadamente ciertos actos o documentos etc, en los que no tuvieran intervención y les fueran 
desconocidos, del distinto supuesto de desentenderse de las obligaciones del cargo, no queriendo 
siquiera informarse ni saber nada, como tampoco promover actuación alguna para intentar ponerle 
remedio, aceptando cualquier cosa y firmando cualesquiera cuentas, lo que constituiría a todas luces 
una evidente grave negligencia de su parte, como bien entendió el juzgador de instancia.  
Y es que, según resulta de los artículos 61 LSRL, 127 LSA y el actual 225 LSC, los administradores 
están obligados a desempeñar su cargo con la diligencia de un ordenado empresario y de un 
representante leal, correspondiendo a cada uno de los administradores informarse diligentemente 
sobre la marcha de la sociedad (esto último ya forma parte del deber de diligencia). Por ello incluso, 
como se razona en la sentencia apelada, el desentenderse absolutamente las obligaciones de sus 
cargos y el prolongado desconocimiento de la marcha de los negocios o las cuentas de la sociedad, si 
fuera cierto y estuviera probado, sería revelador de una grave negligencia en el desempeño del cargo 
de consejeros que aceptaron voluntariamente, y si faltando a sus obligaciones, los otros tres 
consejeros no intervinieron en la formulación de las cuentas o en reuniones del consejo, o en las 
juntas que sucesivamente las debieron aprobar, tampoco impugnaron ninguno de esos acuerdos ni 
cuestionado en modo alguno la actuación de su compañero en la administración a lo largo de estos 
años, ni promovido su cese o la revocación de la delegación de funciones del consejo, además de ser 
del todo punto inadmisible para un administrador societario la alegación de un total desconocimiento 
acerca de marcha o los negocios de la sociedad.  
Si la Ley dispone expresamente que la formulación de las cuentas anuales es una obligación de los 
administradores de la sociedad, que todos ellos deberán firmarlas, y que en caso de faltar la firma de 
alguno se habrá de señalar con expresa indicación de la causa (remisión del art. 84 LSRL y 171 LSA, 
37 Código de Comercio y actual 253 LSC), además de los documentos exigidos para el depósito de 
las cuentas y la verificación de tales extremos por el registrador para practicar la inscripción (arts. 218 
y 219 LSA, 279 y 280 LSC, 366 y 368 RRM), entonces en el caso enjuiciado lo que se debe presumir, 
en ausencia de tal salvedad y de prueba en contrario, es que todos los administradores formularon las 



cuentas y pusieron su firma. Lógicamente responden de su veracidad (positivizado también 
expresamente en la actual redacción del art. 37.1 C.Com.).  
Finalmente decir que si bien la Ley Concursal, pudiendo, no quiso establecer la solidaridad de los 
administradores societarios, a diferencia de otros ámbitos de responsabilidad como la derivada de no 
disolver (arts. 262.5 LSA, 69 y 105.5 LSRL, o el actual 367 LSC), nada impide que lo pueda decidir así 
el juez del concurso en su sentencia de calificación en atención a las circunstancias del caso y las 
amplias facultades que le reconoce el art 172.3, como efectivamente se hizo en el presente caso, en la 
solidaridad proporcional fijada para cada uno en la sentencia, decisión se considera ahora correcta y 
adecuada vistos los hechos relevantes, la trama en gran parte coparticipativa y las conductas de las 
personas afectadas. 
CUARTO.-Recurso de apelación del Sr. Edmundo y la Sra. María Consuelo :  
1- Se alega la falta de participación de los aquí apelantes en las actuaciones descritas en sentencia, la 
cual establece la responsabilidad por la condición de integrantes del consejo administración de la 
concursada, cuando nunca funcionó como tal sino como órgano unipersonal, al constituirse la SL 
como un proyecto empresarial del Sr. Hernan, con sede en su domicilio y dirigido total y 
autónomamente por él, que tuvo siempre y a quien se le delegaron todas las competencias y 
facultades. La constitución del consejo de administración fue por voluntad ajena. Ni el Sr. Edmundo 
habría actuado como consejero-secretario ni la Sra. María Consuelo como consejera-vocal, al no 
participar en ninguna reunión, que formalmente nunca han existido, como reconocería la propia 
sentencia, no habiendo tampoco el primero firmado ni certificado las actas de junta inexistentes ni 
ningún documento, viviendo ambos en Cataluña.  
Se rechaza el motivo del recurso por todo lo ya explicado en el anterior Fundamento de Derecho, 
especialmente en su apartado 5. Lo cierto es que no se trató de una sociedad unipersonal sino de una 
S.L., ni su órgano de representación y gobierno era de administrador único sino de consejo de 
administración formado por las cuatro personas a lo largo de todo el tiempo desde su nacimiento, 
fundadores a la vez que socios y miembros del consejo, sencillamente porque así lo quisieron, al 
prestar su consentimiento, al margen de motivaciones particulares o internas, con todas las 
consecuencias, obligaciones y responsabilidades legales, no pudiendo pretenderse otra cosa a 
conveniencia. La existencia de un consejero delegado no anulaba las funciones del consejo ni quedan 
los restantes administradores liberados de toda responsabilidad, como tampoco tendría amparo un 
desentendimiento tan grande y prolongado de la marcha de la sociedad y desatención de obligaciones 
como el alegado, lo que en sí mismo supone una grave negligencia.  
Obviamente, la facultad de certificar las actas y los acuerdos de los órganos colegiados corresponde 
al secretario del consejo, con el visto bueno del presidente, sin que se puedan certificar aquellos que 
no consten en actas aprobadas y firmadas o en acta notarial (art. 109 RRM). Y si las cuentas anuales 
son formuladas por los administradores, su aprobación corresponde a la junta de socios (arts. 44 
LSRL, 95 y 212 LSA, 272 LSC), aunque sea en junta universal, sin convocatoria previa por estar 
reunido o representado todo el capital social y los concurrentes acepten su celebración (arts. 48 LSRL 
y 99 LSA), recogiéndose los acuerdos en la correspondiente acta (art. 54 LSRL y 113 LSA), por lo que 
hay que presumir, lógicamente y a falta de prueba en contrario, que así se hizo en el caso enjuiciado, 
según también consta en la documentación obrante en autos sobre el depósito de las cuentas 
anuales, sin que se denunciara ni impugnaran las firmas a lo largo del tiempo, como tampoco se 
negaron realmente en el escrito de oposición a la calificación, resultando contrario a todo lo dicho y 
por ello poco creíble la negativa posterior. Hay igualmente mención al libro de actas de la junta con 
varias actas anteriores a su legalización.  
La sentencia apelada tampoco establece la responsabilidad de los aquí apelantes por su sola 
condición de integrantes del consejo administración, sino por los hechos y razones expuestos en la 
misma y en la presente sentencia. Que formalmente no haya habido juntas de socios ni reuniones del 
consejo no se compagina con lo antes dicho y tampoco significa que no hubiera acuerdos 
materialmente entre todos ellos o que no se aparentaran y se firmaran los correspondientes 
documentos aunque solo fuera para la formulación y aprobación de las cuentas de cada ejercicio 
económico depositas en el Registro Mercantil.  
1.2- Se sostiene que la sentencia extendió la responsabilidad a todos los miembros, sin otra 
justificación que los artículos 133.2 LSA y 164.1 LC. No sería de aplicación el primero ni su solidaridad 
por la distinta naturaleza de la responsabilidad y no explicitarlo la Ley Concursal. Y el juzgador tenía 
que justificar las decisiones que han creado o agravado el estado de insolvencia y quien las adoptó, 
no pudiendo serles atribuidos los actos del consejero delegado, ni los ocultos o desconocidos.  
La sentencia mencionó en su Fundamento 5º el artículo 133 LSA con ocasión de rechazar la tesis 
defensiva de la ausencia de responsabilidad de los demás miembros del consejo tanto basada en la 
existencia del consejero delegado como en considerar al Sr. Hernan único administrador de hecho. 
Añadió entonces que: "La equiparación legal a efectos de responsabilidad entre el administrador de 
derecho y el de hecho (artículo 133.2 de la LSA y, en sede concursal, también el articulo 164.1 de la 
LC) no supone en modo alguno que puedan quedar exonerados de responsabilidad los demás 
miembros del órgano de administración  
-administradores de derecho-"... En consecuencia, no hizo equiparación de la responsabilidad 
calificable en el concurso con la de tal norma, ni la aplicó para extender la responsabilidad a todos los 
administradores por el hecho de serlo, ni para fundamentar en ella la condena solidaria.  
Sobre la individualización y ausencia de solidaridad legal, sin perjuicio de la que judicialmente pueda 
acordarse en la sentencia, damos por reproducido lo ya explicado en el apartado 5 del Fundamento de 
Derecho 3º de la presente.  



Lo restante es dar vueltas sobre los hechos relevantes y participación también tratados a lo largo de 
esta sentencia.”: SAP La Coruña (Sección 4) 19.09.2011 (Sentencia 390/2011; Rollo 195/2008) 

 
AP Jaén 

 
“En este caso todos los hoy recurrentes fueron imputados de culpabilidad en la calificación del 
concurso debido a su pertenencia al Consejo Rector de Fedeoliva S.C.A., durante un determinado 
periodo de tiempo, al resultar acreditado que durante dicho periodo fue cuando se habían generado 
las causas de agravamiento de la insolvencia o las irregularidades constatadas que avalan dicha 
declaración de responsabilidad, encontrándose al frente del Consejo Rector los Sres. Jose Francisco y 
D. Luis, y sobre los cuales el resto de los integrantes del Consejo Rector pretenden recaer la culpa; no 
obstante ello debemos de tener en cuenta que todos tenían similar formación y que la responsabilidad 
del Consejo Rector es solidaria, además de resultar acreditado por la amplia testifical practicada que 
se informaba en las reuniones de dicho Consejo de todas las gestiones realizadas, conforme se 
desprende también de la documental aportada, en concreto de las correspondientes actas, asistiendo 
todo los representantes de las cooperativas que componían la Sección de Comercialización y por 
tanto también todos los recurrentes, quienes eran conocedores de la situación de Fedeoliva por su 
doble condición de miembros del Consejo Rector y de la Sección de Comercialización. 
Por otra parte, la dicción literal del precepto no deja lugar a dudas, y aunque la petición sea genérica o 
no se hubiera pedido, que no es el caso este, será necesario entrar en este supuesto para determinar 
la inhabilitación a que han de ser condenados dichos afectados y sólo éstos, a partir de dos criterios: 
la gravedad de los hechos que hubieran motivado la afectación y que sólo pueden referirse a aquellos 
en que se hubiera intervenido con dolo o culpa grave y que hubieran motivado a su vez la calificación 
del concurso como culpable, y la entidad del perjuicio causado. 
Por tanto, se considera adecuada la inhabilitación impuesta, a los componentes del Consejo Rector, 
hoy apelantes, respectivamente, atendiendo al grado de participación en la gestión y decisiones 
adoptadas, incluso la impuesta en su grado máximo al Sr. Jose Francisco y la de 14 años de 
inhabilitación impuesta al Sr. Luis ya que los mismos son imputados además como cómplices, 
debiendo de tenerse en cuenta que si bien es cierto que el Sr. Luis, presentó renuncia en fecha 11 de 
Febrero de 2004 también lo es que dicha renuncia no fue aceptada, por lo que conforme a lo 
dispuesto en elartículo 59-3 de la Ley de Sociedades Cooperativasandaluzas, la renuncia no puede 
tener eficacia.”: SAP Jaén 10.03.2008 (JUR 2008\227040; Sentencia 55/2008; Rollo 24/2008) 
 
AP Zaragoza 

 
“PRIMERO.-Aceptada por las partes la calificación del concurso como culpable, la única cuestión que 
plantean los recursos interpuestos por la administración concursal y un acreedor es el de la extensión 
de la condena impuesta por la Sentencia del Juzgado a las personas intervinientes, bien miembros del 
consejo rector de la cooperativa bien al grupo inmobiliario gestor de la misma. El artículo 164 de la Ley 
Concursal establece que "Concurso culpable. El concurso se calificará como culpable cuando en la 
generación o agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor o, 
si los tuviere, de sus representantes legales y, en caso de persona jurídica, de sus administradores o 
liquidadores, de hecho y de derecho, apoderados generales, y de quienes hubieren tenido cualquiera 
de estas condiciones dentro de los dos años anteriores a la fecha de declaración del concurso".  
El artículo 172 de la misma Ley añade que "Sentencia de calificación....2. La sentencia que califique el 
concurso como culpable contendrá, además, los siguientes pronunciamientos: La determinación de las 
personas afectadas por la calificación, así como, en su caso, la de las declaradas cómplices. En caso 
de persona jurídica, podrán ser considerados personas afectadas por la calificación los 
administradores o liquidadores, de hecho o de derecho, apoderados generales, y quienes hubieren 
tenido cualquiera de estas condiciones dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración 
de concurso. Si alguna de las personas afectadas lo fuera como administrador o liquidador de hecho, 
la sentencia deberá motivar la atribución de esa condición. 2.- La inhabilitación de las personas 
afectadas por la calificación para administrar los bienes ajenos durante un período de dos a quince 
años, así como para representar a cualquier persona durante el mismo período, atendiendo, en todo 
caso, a la gravedad de los hechos y a la entidad del perjuicio, así como la declaración culpable en 
otros concursos...3.- La pérdida de cualquier derecho que las personas afectadas por la calificación o 
declaradas cómplices tuvieran como acreedores concursales o de la masa y la condena a devolver los 
bienes o derechos que hubieran obtenido indebidamente del patrimonio del deudor o hubiesen 
recibido de la masa activa, así como a indemnizar los daños y perjuicios causados".  
Conforme a los artículos citados, la condena a devolver los bienes o derechos que hubieran obtenido 
indebidamente del patrimonio del deudor o hubiesen recibido de la masa activa es un efecto necesario 
de la condena impuesta por concurso calificado como culpable a las personas afectadas por la 
declaración, al igual que también lo es la inhabilitación de las personas afectadas por la calificación 
para administrar los bienes ajenos durante un período de dos a quince años, así como para 
representar a cualquier persona durante el mismo período, por lo que la Sentencia del Juzgado 
debería haber comprendido tales efectos a las personas comprendidas en la condena, tanto como 
miembros del consejo rector como de la entidad administradora "Grupo Inmobiliario Río Ebro", y, al no 
haberlo hecho así, debe añadirse estos pronunciamientos complementarios a la Sentencia 
referenciada, que indebidamente los ha omitido, estimándose en consecuencia los dos recursos 
interpuestos contra la misma. Además, la exigencia legal de que en esos supuestos se aprecie la 



existencia de una relación de causalidad entre la conducta genérica dolosa o gravemente culposa del 
deudor o de su representante y la generación o agravamiento de la insolvencia, concurre por igual 
entre los demandados, es decir, los miembros del consejo rector y la entidad administradora, pues 
igual negligencia reprobable manifiesta la conducta de quienes habiendo sido nombrados miembros 
del consejo rector de la Cooperativa desatienden sus obligaciones con la fácil excusa de serles ajenas 
a su ámbito profesional como a la sociedad gestora que incumplen los deberes que le han sido 
encomendados estando obligada a su ejercicio mientras no renuncie en forma al desempeño del cargo 
confiado.”: SAP Zaragoza (Sección 5) 29.10.2012 (Sentencia 550/2012; Rollo 289/2012) 
 
JM-3 Barcelona 

 
“33. Dentro de la normativa de sociedades la responsabilidad de los miembros del órgano de 
administración tiene, como criterio general, la consideración de solidaria (artículo 134.3 de la TRLSA), 
régimen de solidaridad que sólo se rompe en el caso de que se pruebe por parte del administrador o 
miembro del consejo que no ha intervenido en la adopción y ejecución del acuerdo lesivo, 
desconocían su existencia o, conociéndola, hicieron todo lo conveniente para evitar el daño o, al 
menos, se opusieren expresamente a aquel. 
33.1 En el supuesto del procedimiento concursal y la responsabilidad del artículo 172 de la Ley 
Concursal no parece ajustado al texto y al espíritu de la Ley Concursal trasladar de modo automático 
la normativa societaria, en primer lugar porque ya se ha indicado que tanto la administración concursal 
como los acreedores o terceros perjudicados tienen la posibilidad de ejercitar estas acciones 
societarias fuera de la sección de calificación. En segundo lugar porque en la pieza de calificación es 
necesario – artículo 164.1 de la Ley – que medie dolo o culpa grave de los representantes legales, 
administradores o liquidadores, dolo o culpa grave que ha de tener incidencia en la generación de la 
causa de insolvencia o en el agravamiento de la misma; por lo tanto no será posible acudir a fórmulas 
de responsabilidad objetiva y los supuestos de culpa o negligencia leve o no grave tampoco 
determinarán la responsabilidad concursal, de igual modo quedarán excluidas de la sección de 
calificación aquellas acciones u omisiones que siendo dolosas o con culpa grave no hayan tenido 
incidencia en la generación o agravamiento de la insolvencia. En tercer lugar lo indicado respecto del 
alcance del artículo 172.3 hace que ni siquiera cuando concurran los supuestos de liquidación la 
derivación de responsabilidad personal a los miembros del consejo deba ser automática.  
33.2 En definitiva para enjuiciar dentro de la sección de calificación el comportamiento de los 
miembros del consejo ha de ponderarse todos y cada uno de los factores que incidieron en la 
aparición de la insolvencia o en su agravamiento y deberán valorarse los actos u omisiones de los 
consejeros conforme a parámetros de dolo – actuación de propósito – o culpa grave – que obligará a 
vincular esos comportamientos al régimen de deberes y obligaciones de los órganos de administración 
conforme al artículo 127 y concordantes de la LSA conectados con los supuestos de calificación del 
concurso como culposo. (…)  
39.1 Al tratarse de un deudor persona jurídica la imputación de dicha responsabilidad debe recaer en 
principio sobre sus órganos de administración. La cuestión que debe dilucidarse en este punto es la de 
determinar si la culpabilidad debe afectar a todo el consejo de administración – tesis del Ministerio 
Fiscal, que conectar con el principio de responsabilidad solidaria 133.3 del TRLSA -, o si debe 
analizarse el grado de conocimiento e implicación de los miembros del consejo en dicha actuación. 
39.2 Conforme se ha considerado acreditado en la relación de hechos probados el consejo de 
administración de TRACOINSA durante todo el ejercicio 2003 lo componían: 
Don A.L.A., presidente y consejero delgado. 
La entidad mercantil AGT EUROCONSULTORES S.L., vocal con funciones de vicepresidencia.- Dicha 
mercantil designó a don A.G.T., administrador único de AGT, como persona que lo representaba en el 
consejo. 
El resto de vocalías las ocupan don Daniel L.A. – apoderado de la compañía y responsable de la 
unidad productiva de Valencia – y las sociedades IBERSUIZAS PARTICIPADAS, S.A. y a 
IBERSUIZAS ALFA, S.L. (representadas por las personas físicas Don Ramon C., y Don José Luis 
R.B.). 
Todos los miembros del consejo firmaron las cuentas anuales y, visto el conflicto varios años después 
sin duda todos y cada uno de los miembros del consejo y las personas que de uno u otro modo 
tuvieron responsabilidades en la empresa hubieran actuado de modo distinto, por otra parte cuanto 
más amplio fuera el abanico de responsables mayores opciones tendrían los acreedores de ver 
satisfechos sus créditos ante la insuficiencia de bienes de la concursada para cubrir el pasivo 
concursal, sobre todo si dos de los miembros del consejo disponen de solvencia suficiente para cubrir 
el desbalance. 
Pero estos argumentos no son suficientes para extender la responsabilidad a todos los miembros del 
consejo, centrándose este pronunciamiento única y exclusivamente en el consejero delegado, en el 
consejero vicepresidente y en el apoderado general con responsabilidades en la unidad productiva de 
Valencia: 
39.2.1 En cuanto al presidente y consejero delegado, don A.L.A. hay muchas razones para establecer 
que quede afectado por el pronunciamiento del concurso culpable: 
39.2.1.1 Se trata de una empresa de origen y estructura familiar de la que don Adelardo es el principal 
impulsor, la gestión de la empresa estaba claramente personalizada y todos y cada uno de los 
escalones de la organización dependían del fundador de la compañía, consejero y presidente. 



39.2.1.2 Se advierte también culpa in eligendo.- Por lo que se ha considerado probado el origen de 
una parte importante de los hechos que dan lugar a la calificación del concurso como culpable tienen 
su origen en el área financiera de la compañía, esa área financiera dependía del presidente de la 
compañía dado que fue él quien en el año 1999 seleccionó a don A.G.T. como asesor de la compañía 
y responsable de dicho área y en el año 2001 fue quien seleccionó al SR. C. J: primero como 
“controler” interno de la compañía y luego como director financiero. En el proceso de selección del SR. 
C. J.no consta la más mínima diligencia y el criterio empleado para su incorporación a la empresa por 
medio de un anuncio en prensa y la mediación de una empresa dedicada a la “búsqueda de talentos” 
se ha demostrado que era claramente insuficiente e inmotivado para una empresa de las dimensiones 
de TRACOINSA y a la proyección que quería dársele a la compañía. No hay referencia alguna a la 
experiencia profesional anterior de los responsables del área financiera de la compañía. Debe tenerse 
en cuenta que la mercantil TRACOINSA contaba con excelentes profesionales y que en el área 
financiera y de gestión disponía de empleados con gran experiencia y compromiso con la compañía 
que fueron postergados en beneficio del SR. C. y del Sr. G.T.. 
39.2.1.3 Junto con esa culpa in eligendo hay además una culpa in vigilando continuada. Sea o no 
cierto que el Sr. L.A. no tenía una información puntual de lo realizado por el área financiera – cuestión 
de escasa trascendencia para la resolución de este incidente -, de lo que no cabe ninguna duda es de 
que orgánicamente dicha área financiera dependía de él – todavía resuenan las palabras del Sr. G., 
adjunto a la dirección de la compañía cuando declaró: “El SR. C. sólo respondía ante el Sr. L.A. y ante 
dios” -, dichos ejecutivos (C. y G.T.) eran de su entera confianza y si le reportaron, porque al reportarle 
le informaron de las irregularidades, y si no le informaron correspondía al Sr. L.A. haberles exigido la 
información puntual como presidente y consejero delegado. 
39.2.1.4 El Sr. L.A. no ha negado la existencia de esas irregularidades, de hecho al “desaparecer” el 
SR. C. y volver a la puestos de responsabilidad en el área financiera el Sr. F.R., éste reportó al Sr. 
L.A. y le informó de las irregularidades detectadas en ese ámbito financiero tanto en lo referido a la 
doble facturación de algunos pedidos como a la presentación y cesión de los mismos pedidos a 
distintas entidades financieras para obtener financiación múltiple a un mismo proyecto. En definitiva o 
conocía las irregularidades y las toleraba como modo de solventar los problemas financieros de la 
empresa, o debía conocerlas en su triple condición de consejero delegado, principal accionista a título 
personal y familiar y verdadero impulsor de la empresa. En definitiva sus deberes eran inexcusables. 
39.2.2 Respecto de los argumentos para considerar que la mercantil AGT EUROCONSULTORES S.L. 
debe quedar afectada por la declaración de culpabilidad los argumentos son los siguientes:  
39.2.2.1 El Sr. G.T. no ha tenido ningún problema en reconocer que la mercantil AGT 
EUROCONSULTORES S.L. era “su” sociedad patrimonial y que decidió que la citada mercantil le 
sustituyera formalmente en el consejo cuando entraron en el mismo las dos sociedades con la 
denominación IBERSUIZAS. El Sr. G.T. es administrador de la mercantil AGT EUROCONSULTORES 
S.L. es la persona designada por la citada mercantil para representarla en el consejo de TRACOINSA. 
39.2.2.2 Visto lo anterior parece claro que las mismas funciones que realizara el Sr. G.T. en el consejo 
las realiza ahora por medio de dicha sociedad. Esas funciones eran las de asesoramiento al 
presidente de la compañía, vicepresidencia de la compañía, asunciones de funciones institucionales y 
dirección del área financiera. 
39.2.2.3 La figura del vicepresidente no está legalmente prevista en la normativa societaria, es una 
figura que conforme establece la doctrina junto con las funciones estatutariamente marcadas asume la 
de sustituir al presidente en su ausencia. 
39.2.2.4 En el supuesto de autos si bien no había cláusula de exclusividad en las tareas desarrolladas 
por el Sr. G.T. primero a título personal y luego por medio de su sociedad lo cierto es que de hecho el 
Sr. G.T. no realizaba trabajos para terceros. 
39.2.2.5 En lo que respecta al presente motivo de imputación el propio Sr. L.A. ha puesto de 
manifiesto que la encomienda realizada al Sr. G.T. era la de dirección del área financiera, por lo tanto 
el SR. C. dependía formalmente del Sr. G.T. y, por lo declarado por el propio Sr. G.T. en sus viajes a 
Barcelona era el SR. C. quien se ocupaba incluso de las tareas de recogida y llevada al aeropuerto. 
39.2.2.6 Examinadas las actas del consejo, por lo menos las de 2003, parece claro que el Sr. G.T. 
informaba de la situación financiera de la compañía – ya se ha hecho mención a su intervención 
refiriendo la situación de las líneas de crédito – y el propio G.T. ha indicado que la relación con los 
responsables de las entidades financieras era una de sus funciones, que realizaba acompañado por el 
SR. C.. 
39.2.2.7 Era, además, miembro del comité de dirección y en los diversos organigramas de la empresa, 
cierto es que tanto el comité como los organigramas se modificaban con frecuencia y que no 
terminaban de ser operativos tanto por el carácter familiar de la empresa como por la falta de una 
estructura sólida de control interno pero, pese a esas deficiencias organizativas lo cierto es que el 
papel del Sr. G.T. en toda la estructura era siempre determinante. 
39.2.2.8 El hecho de que el Sr. L.A. le hubiera podido eximir de la gestión del día a día de dicha área 
financiera, exención que el Sr. G.T. sintetiza en la frase: “Ángel, tú no te manches …”, no debe 
suponer que quede excluido de responsabilidades bien por la información que debía reportarle el SR. 
C., bien por un deber de vigilancia inexcusable derivado de la posición que el Sr. G.T. tenía en la 
compañía, posición que no es la de mero consultor externo si se tiene en cuenta la dedicación de 
hecho exclusiva a su trabajo, los honorarios que recibía – cercanos a los 9.000 euros mensuales 
desde su incorporación a la compañía -, su actuación ante las entidades financieras, sus labores de 
coordinación con los socios ajenos a la familia L.A./VICTORI, su presencia casi semanal en las 
instalaciones de Barcelona, la puesta a disposición en Madrid de una oficia que tenía formalmente 



adscritos a varios trabajadores, su intervención en la política de expansión de la compañía – de ahí 
sus viajes a la filial de Brasil y las firmas de los acuerdos institucionales con los socios de Navarra 
(Fundación Artajona) y Asturias (la sociedad de inversiones del principado). En definitiva el Sr. G.T. o 
conocía la realidad financiera o, inexcusablemente, debía conocerla, por lo tanto debe serle imputada 
la responsabilidad por estos hechos, sin que para ello sea necesario considerar que el Sr. G.T. 
formalmente no firmó ninguno de los documentos de referencia. 
39.2.3 Respecto de don Daniel L.A. su presencia en el consejo no es la única razón para considerar 
que le afecta el pronunciamiento de culpabilidad conectado con estos hechos, el hecho de que 
dispusiera de poderes generales de la compañía y su relación familiar directa con el Sr. L.A. (es su 
hijo), tampoco son determinantes; pero sí es determinante el papel que juega en la tantas veces 
mencionada factora de Ford Werke que se anula en diciembre de 2003 y que pese a ello se incluye en 
la contabilidad de dicho ejercicio. No debe olvidarse que los pedidos de Ford eran la principal actividad 
de la unidad de negocio que TRACOINSA tenía en Valencia y que don Daniel L.A. realizaba las 
funciones de gerente de dicho centro de Almusafes. El Sr. L.A. tenía un conocimiento detallado y 
puntual del estado de los pedidos de Ford, debía controlar, gestionar los mismos; su posición en el 
consejo como vocal permitía que la información sobre esos pedidos se trasladara directamente a los 
órganos de decisión. El pedido de Ford-Werke se incorpora como factura el 31 de diciembre de 2003 
de manera formal y materialmente irregular, fuera del sistema informático habitual de la compañía, lo 
que determina que bien por acción o bien por omisión de la más mínima diligencia exigible el Sr. L.A. 
deba quedar afectado por la calificación del concurso como culpable por estos hechos. 
39.2.4 Respecto de las sociedades IBERSUIZAS PARTICIPADAS, S.A. y a IBERSUIZAS ALFA, S.L. 
ya se ha indicado que eran miembros del consejo de administración y que firmaron las cuentas. 
También se ha indicado que seguramente vista la magnitud de la situación con la perspectiva de 
varios años su actuación – si pudiera revisarse – sería distinta, también se ha hecho referencia a la 
trascendencia que podría tener su afectación por la culpabilidad del concurso en cuanto a la cobertura 
del pasivo concursal no satisfecho con el patrimonio de la concursada. Todas estas razones no son 
sin embargo, a mi juicio, suficientes como para imputarles dolo o culpa grave: 
39.2.4.1 El hecho de que en el año 2002 entrara el grupo IBERSUIZAS en el capital social de 
TRACOINSA como socio financiero y aportara más de 12 millones de euros no determina por sí solo 
que esa aportación financiera convierta a las citadas mercantiles, o a sus representantes en el 
consejo, en responsables del área financiera de TRACOINSA. 
39.2.4.2 El pacto privado de accionistas firmado entre el Sr. L.A. y las citadas mercantiles establece 
una posición de fuerza de IBERSUIZAS en la adopción de decisiones estratégicas de la compañía y 
regula tanto las condiciones de salida de IBERSUIZAS del capital de TRACOINSA como la entrada de 
nuevos socios pero en ese pacto de accionistas no hay rastro ni directo ni indirecto de que 
IBERSUIZAS hubiera de tomar las riendas de la gestión financiera de TRACOINSA ni siquiera en sus 
elementos definitorios de las grandes líneas de gestión – competencia atribuida al Sr. G.T.. 
39.2.4.3 El Sr. L.A., en su posición de consejero-presidente y responsable último del mayor paquete 
de acciones, atribuye a su hombre de confianza, a su asesor, el Sr. G.T., la tarea de relacionarse con 
los socios “externos”. Esa competencia no convierte al Sr. G.T. en una “persona de IBERSUIZAS”, 
sino todo lo contrario. El hecho de que el Sr. L.A. delegara en el Sr. G.T. esas relaciones no determina 
que el área de responsabilidad de G.T. se trasladara de modo automático a los nuevos socios. 
39.2.4.4 Tanto el Sr. G.T. como el SR. C. son personas de confianza del Sr. LÓPEZ que entran en la 
compañía con anterioridad a la incorporación de IBERSUIZAS en el capital de la compañía, antes 
incluso de que se realizaran las primeras aproximaciones. 
39.2.4.5 No hay prueba directa o indirecta que acredite que el Sr. Asensio fuera contratado en 
TRACOINSA con la finalidad de controlar el área financiera de la compañía. No se ha negado que el 
Sr. A. fuera contratado a partir de un currículo facilitado por IBERSUIZAS pero ni su incorporación a 
TRACOINSA – ya en el ejercicio 204 – ni sus funciones permiten corresponsabilidad ni al Sr. A. ni a 
IBERSUIZAS en las decisiones irregulares adoptadas en esa área. 
39.2.4.6 La posición que IBERSUIZAS pudiera haber asumido a partir de abril de 2004 en cuanto a la 
venta de la compañía a un tercero – FiveLille -, la proposición de un nuevo consejero delegado en 
septiembre de 2004 o el impulso de dichas mercantiles en la presentación del concurso (obligación 
legal conforme al artículo 262 de la LSA tras la reforma derivada de la legislación mercantil) no 
permiten imputar en modo alguno las irregularidades observadas en la gestión del ejercicio 2003 dado 
que las informaciones que recibía de la compañía venían del Sr. G.T., del SR. C. y de propio Sr. L.A., 
no había por lo tanto ninguna persona de IBERSUIZAS con responsabilidades financieras o de gestión 
en TRACOINSA, su posicionamiento en el consejo se basaba en la información de la que disponía, de 
ahí que no consten discrepancias en las actas del consejo del ejercicio 2003. Si las informaciones que 
recibían no eran correctas sus decisiones quedaban afectadas por dicha información. 
39.2.4.7 No cabe duda de que a partir del segundo semestre del año 2004, como consecuencia del 
fracaso de las gestiones con la mercantil Five-Lille, los miembros del grupo IBERSUIZAS en el 
consejo toman conocimiento real de la situación de TRACOINSA, conocimiento que tiene su origen en 
las diligencias de comprobación que realiza la compañía francesa – no unidas a los autos – que dan 
lugar a que la propia TRACOINSA encomiende análisis o informes parciales respecto de algunas 
facturas y operaciones. Toda esta actividad y estos descubrimientos no pueden vincularse a 
actuaciones del año 2003 – no hay una sola prueba al respecto – y tienen su sentido y lógica a partir 
de abril/mayo de 2004. 
39.2.4.8 En definitiva las sociedades IBERSUIZAS PARTICIPADAS, S.A. y a IBERSUIZAS ALFA, S.L. 
ni tenían puestos determinantes en la estructura de la compañía ni asumían deberes inexcusables de 



control de la actuación de los Sres. G.T. y C., para quienes la tarea de reportar a las citadas 
mercantiles no era sino consecuencia de su función en la compañía y de las instrucciones que, de 
modo general, habían recibido del presidente de la compañía.”: SJM-3 Barcelona 05.10.2007 
(Incidente Concursal 36/2004) 
 

4. Tratamiento de las personas jurídicas afectadas por la calificación o cómplices y de las 
personas físicas que las representan 

[Vid. también las resoluciones incluidas en el art. 166] 
 

4.1 La actuación de las personas físicas es imputable a la representada, salvo prueba de que 
fuesen administradores de hecho o de actos de complicidad a título personal  

 
JM-3 Barcelona 

 
“El tratamiento que debe darse a quienes se ven afectos por la calificación culpable en la 
consideración de concursado o en la de cómplice en los supuestos en los que se trate de personas 
físicas y en aquellos en los que se trate de personas jurídicas que representen o asesoren al 
concursado. 
Se trata de una cuestión capital en el presente concurso puesto que dos miembros del consejo de 
administración: IBERSUIZAS y AGT son sociedades mercantiles que forman parte del consejo, 
sociedades que, a su vez, designaron a una persona física para que en nombre de esas compañías 
actuara como consejero; la trascendencia no sólo afecta a los considerados culpables del concurso, 
sino también a quienes puedan ser considerados cómplices del concurso dado que la administración 
concursal ha considerado que la sociedad auditora CORTÉS y ASOCIADOS S.A. debe ser declarada 
cooperadora de la concursada en la realización de actos en los que se ha fundado la calificación del 
concurso como culpable. 
Como punto de partida ha de retomarse una afirmación que ya se realizó en epígrafes anteriores los 
efectos de la calificación del concurso son pura y claramente civiles. También debe tenerse en cuenta 
que la realidad del tráfico mercantil determina que la mera presencia de sociedades mercantiles en los 
consejos de administración de otras sociedades no sea, por sí sola, reflejo de fraude alguno. El fraude 
o voluntad de engaño no se puede presumir, y menos en grupos empresariales en los que la 
presencia de sociedades como accionistas determina que esas mismas sociedades mercantiles 
puedan estar presentes en los consejos. 
En el ámbito civil y, concretamente, en el registral la RDGRN de 3 de junio de 1999 ha reconocido 
que: “Cuando una persona jurídica es nombrada Administradora de una sociedad anónima 
[confróntense los artículos 8 f) y 125 de la Ley de Sociedades Anónimas], el desempeño de tal 
cometido debe quedar incluido dentro del ámbito competencial propio de su órgano de actuación 
externa, el cual podría realizarlo bien directamente, bien valiéndose de apoderamientos generales o 
especiales. Pero exigencias prácticas y operativas (piénsese en el supuesto en que los órganos 
gestores, tanto de la sociedad anónima como de la persona jurídica nombrada Administradora, sean 
plúrimes) así como la aconsejable estabilidad de los sujetos que desempeñan la administración de 
una sociedad anónima, ponen de manifiesto la conveniencia de que la persona jurídica nombrada 
Administradora proceda a designar una persona física que, en nombre de aquélla y con carácter 
permanente, pueda desempañar por sí sola todas las funciones inherentes al cargo conferido. Por ello, 
como puso de relieve la Resolución de 11 de marzo de 1991, el artículo 143 del Reglamento del 
Registro Mercantil debe ser entendido exclusivamente en el sentido de exigir la identificación de una 
sola persona física con facultades suficientes para el ejercicio estable de tales funciones, sea o no 
miembro del propio órgano de actuación externa de la persona jurídica Administradora”. 
Por los tanto los pronunciamientos civiles de la sección de calificación habrán de recaer sobre la 
sociedad que actúa como administradora o miembro del consejo de administración de la concursada, 
la derivación de responsabilidad al administrador de la sociedad administradora no es posible de modo 
automático ya que dicha sociedad habrá tenido que designar – conforme a la resolución mencionada 
de la DGRN – a la persona física que la represente. Tal posibilidad aparece en el Texto Refundido de 
la Ley de Sociedades Anónimas – artículo 125 y 127 ter.5.4º y no determina que la persona designada 
por la sociedad administradora pase a ser de modo automático la administradora de la sociedad 
administrada.  
Las únicas posibilidades de atribución de responsabilidad a la persona física que represente a una 
persona jurídica que fuera administradora de una sociedad en concurso han de pasar o bien por la 
prueba de que esa persona física actúa en realidad como administrador de hecho de la concursada – 
no bastando que dicha persona física sea administradora de hecho o de derecho de la sociedad que 
ha sido designada administradora o miembro del consejo – ya que la situación de hecho debe 
acreditarse respecto de la concursada, no respecto de una tercera sociedad. O bien por la vía de la 
complicidad con el concursado y sus administradores. Autores como la profesora LATORRE CHINER 
analizan – en la obra El Administrador de Hecho en las Sociedades de Capital, Editorial Comares, 
Granada 2003 – la posibilidad de que sea una sociedad mercantil la que actúe como administradora 
de hecho de otra sociedad mercantil, todo ello en escenarios no concursales. En todo caso la aparente 
complejidad de estas estructuras de “cajas chinas” sólo puede despejarse mediante una completa 
actividad probatoria directa o indirecta que permita la comprensión de estas estructuras. 



No hay ningún obstáculo legal para que el consejo pueda estar formado por personas una o varias 
personas jurídicas o que se combinen, como en este caso de TRACOINSA, personas físicas y 
personas jurídicas. La única limitación debe ser la que se mencionado ya en este mismo ordinal, la 
persona jurídica que es miembro del consejo ha de especificar la persona física que la representa en 
el seno del consejo. 
En la mercantil TRACOINSA el órgano de administración de la compañía era un consejo constituido 
en los términos del artículo 136 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. 
La organización y funcionamiento del consejo de TRACOINSA aparece reflejada en los estatutos 
desde su constitución, antes incluso de que entraran en la compañía accionistas ajenos a la familia 
ese consejo ya funcionaba, por lo tanto cuando las sociedades IBERSUIZAS PARTICIPADAS S.A. e 
IBERSUIZAS ALFA S.A. entran en el consejo de administración lo hacen conforme a las normas 
recogidas en el propio estatuto de la compañía, normas que se ven reforzadas por el hecho de que se 
suscribiera un pacto de accionistas entre el Sr. L.A. y la representación de IBERSUIZAS. 
Como consecuencia de lo ya establecido en el ordinal anterior tanto las mercantiles IBERSUIZAS 
como la también mercantil AGT EUROCONSULTORES S.L. hubieron de designar a la persona física 
que las representaría en el consejo, estas personas físicas no pueden quedar de modo automático 
sometidas al régimen de responsabilidad concursal salvo que realicen funciones de administrador de 
hecho de la concursada o en supuestos de complicidad, luego ni el Sr. C. ni el Sr. R. pueden ser 
condenados a título personal en los presentes autos ni como cómplices ni mucho menos como afectos 
a la declaración de culpabilidad. En idéntico sentido habría que expresarse respecto del Sr. G.T. a 
partir del momento en el que cesa como vicepresidente a título personal y se convierte en la persona 
designada por la mercantil AGT EUROCONSULTORES S.L. como representante en el consejo. 
Cuestión distinta es que, en función de los hechos que determinen la calificación del concurso como 
culpable, se pudiera considerar que el Sr. G.T. a título personal deba ser declarado culpable si se 
hubieran acreditado durante el tiempo que fue vicepresidente a título personal – hasta el 23 de octubre 
de 2002.”: SJM-3 Barcelona 05.10.2007 (Incidente Concursal 36/2004) 
 
4.2 ¿Es persona afectada por la calificación, como administrador de hecho, la persona física 
representsante de la persona jurídica administradora de la concursada?  

 
AP Madrid 

 
“Para la determinación de las personas afectadas por la calificación debemos tener en cuenta que la 
sociedad estaba regida, en el período que aquí interesa, por un consejo de administración nombrado 
el 22 de febrero de 2001 compuesto por: donAbilio, como presidente; donJose Pablo y donRoman, 
como vocales (folio 107 de la sección sexta). Como consecuencia de la entrada en el capital social de 
la deudora de la entidad CAJA DE AHORROSSAN FERNANDO, SEVILLA Y JEREZ, en noviembre de 
2001, esta entidad fue nombrada en la junta general de accionistas celebrada el día 12 de diciembre 
de 2001 miembro del consejo de administración, designando como persona física para que la 
representase a su entonces Director General donBruno (folio 56 de la sección sexta), sin que conste la 
inscripción del nombramiento de la Caja como administradora ni de la designación de la persona física 
representante. 
DonJose Pablo y donRoman cesaron como miembros del consejo de administración por acuerdo de la 
junta universal de accionistas celebrada el día 5 de marzo de 2002 (folios 34 y 36 del incidente de 
oposición), volviendo a ser nombrado donRoman como vocal del consejo de administración el día 3 de 
julio de 2002, tal y como se admite en su escrito de oposición (folio 118). El cese de donJose Pablo no 
se inscribió en el Registro Mercantil hasta el día 16 de junio de 2005 (folios 106 y 107 del incidente de 
oposición). 
El 26 de agosto de 2004 fue sustituido donBruno por donGumersindo como representante de la Caja 
en su calidad de persona jurídica administradora de la deudora (folios 77 y 78 de la sección sexta). 
En esa misma fecha, 26 de agosto de 2004, se sustituyó al consejo de administración por un 
administrador único, siendo nombrado como tal donOlegario (folios 89 y 90 de la sección sexta y 105 
del incidente de oposición). 
En atención a lo expuesto, resulta patente que debe acogerse el recurso de apelación formulado por 
donBruno quien no reúne la condición de administrador, recayendo tal cualidad sobre la CAJA DE 
AHORROS SAN FERNANDO, SEVILLA Y JEREZ contra la que no se ha deducido pretensión alguna. 
DonBruno era la persona física representante de la persona jurídica administradora y al no ser 
administrador no puede ser persona afectada por la calificación, sin que tampoco se haya pretendido 
su imputación, en su caso, como administrador de hecho. 
En definitiva, el administrador es la persona jurídica y no el representante que debe nombrar aquél 
para el ejercicio de las funciones propias del cargo (artículo 143 del Reglamento del Registro 
Mercantil), sin perjuicio, como es lógico, de las responsabilidades en que pudiera incurrir el 
representante frente a su representado como consecuencia de su actuación por haberse extralimitado 
en sus funciones o no seguir las instrucciones de éste o incluso directamente frente a la sociedad o 
terceros, en el plano puramente extracontractual (artículo 1902 del Código Civil), pero no en una 
condición que no ostenta como es la de administrador de la concursada.”: AP Madrid (Sección 28) 
15.01.2010 (JUR 2010/106427; Sentencia 7/2010; Rollo 197/2009) 

 
JM-1 Madrid 

 



“2. Sin embargo, debe traerse a colación la circunstancia de que ACUMEN BV llevara a cabo su 
encomienda como administrador único de la entidad concursada durante todo el período en que 
ostentó el cargo, de manera mediata, siempre a través de D. Luis Andrés. Este aserto fue admitido sin 
discusión por éste en la prueba de interrogatorio. La cuestión es si D. Luis Andrés debe ser 
considerado asimismo persona afectada por la calificación. De acuerdo con lo que dispone el artículo 
172.2.1º LC la Sentencia que califique el concurso como culpable deberá determinar las personas 
afectadas por la calificación exigiéndose una motivación específica cuando "alguna de las personas 
afectadas lo fuera como administrador o liquidador de hecho de la persona jurídica deudora". Para que 
pueda hablarse de administrador de hecho es preciso acreditar que a quien se imputa dicho título 
controla de hecho la gestión social. De ahí que, para hablar de administrador de hecho, no podamos 
limitarnos exclusivamente al supuesto en que la sociedad gestionada carece de órgano de 
administración válidamente nombrado. Por el contrario, en la práctica es posible que coexistan la 
figura del administrador social de derecho con la figura del administrador de hecho. Baste citar los 
casos que han merecido la consideración de la doctrina: a) supuestos en que existe quien controla de 
hecho la gestión social sin ocupar el cargo de administrador por la influencia que ejerce sobre los 
administradores nombrados; y b) supuestos en los que quien sin ser administrador aparece frente a 
terceros con la apariencia de quien lo es. A los anteriores cabe añadir el supuesto de designación de 
una persona jurídica como administrador de derecho con el fin de que la persona física finalmente 
designada pueda eludir las responsabilidades derivadas de su gestión. Como casos de 
administradores de hecho sin concurrencia de administrador de derecho cabe citar los siguientes: a) 
casos en que el nombramiento del administrador social se halla viciado de nulidad; y b) el caso de los 
administradores con cargo caducado. En el supuesto de autos ya hemos constatado que la entidad 
ACUMEN BV designó al D. Luis Andrés como instrumento para gestionar la entidad Núcleos de 
Organización y Administración, SL en tanto aquella permaneciera designada como administradora de 
derecho. Dicho lo cual debemos poner de manifiesto que ninguna prueba se ha llevado a cabo en la 
presente Sección para acreditar ni que D. Luis Andrés actuaba de manera autónoma e independiente 
de ACUMEN BV, ni que las decisiones -en este caso de no formular y depositar las Cuentas Anuales- 
emanaran de su propia voluntad, ni que apareciera frente a terceros como el verdadero gestor, ni, en 
fin, que D. Luis Andrés hubiera utilizado la entidad ACUMEN BV como instrumento para intentar eludir 
sus responsabilidades. En la vista, D. Luis Andrés manifestó que su actuación estuvo del todo 
mediatizada por la voluntad de ACUMEN BV sin que se haya realizado actividad probatoria que 
demuestre -con éxito- lo contrario. De ahí que la condición de persona afectada no pueda extenderse 
a D. Luis Andrés.”: SJM-1 Madrid 16.01.2007 (Concurso 49/2004) 
 
5. Administradores de hecho  

 
[Vid. también las resoluciones sobre administradores de hecho incluidas en los arts. 48.3 y 71.3.1] 
 
Tribunal Supremo 

 
“15. Formulación del motivo tercero. El motivo se funda en la infracción del art. 3.1 LC y la 
jurisprudencia relativa a la ausencia de responsabilidad de los administradores de hecho cuando 
concurren con un administrador de derecho. En el desarrollo del recurso cita la Sentencia de esta Sala 
núm. 721/2012, de 4 de diciembre, que, aunque no descarta la posible coexistencia de 
administradores puramente formales con otro u otros de hecho, establece la regla general de que 
quien debe responder de los daños derivados de la administración lesiva es el administrador de 
derecho.  
El recurrente razona que formular la solicitud de concurso no estaba al alcance del administrador de 
hecho, sino del legal. Del mismo modo, la llevanza de la contabilidad corresponde al administrador de 
derecho. Entiende, el recurso, que la sentencia recurrida responsabiliza al recurrente por la omisión de 
obligaciones que no sólo no le podían ser exigidas, sino que estaría imposibilitado para cumplirlas.  
Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.  
16. Desestimación del motivo tercero. La jurisprudencia de la Sala sobre el administrador de hecho se 
contiene en la invocada Sentencia 721/2012, de 4 de diciembre :  
«esta Sala ha declarado que lo son "quienes, sin ostentar formalmente el nombramiento de 
administrador y demás requisitos exigibles, ejercen la función como si estuviesen legitimados 
prescindiendo de tales formalidades, pero no a quienes actúan regularmente por mandato de los 
administradores o como gestores de éstos, pues la característica del administrador de hecho no es la 
realización material de determinadas funciones, sino la actuación en la condición de administrador con 
inobservancia de las formalidades mínimas que la Ley o los estatutos exigen para adquirir tal 
condición" (Sentencias 261/2007, de 14 marzo; 55/2008, de 8 de febrero; 79/2009, de 4 de febrero; 
240/2009, de 14 de abril; y 261/2007, de 14 de marzo). Es decir, cuando la actuación supone el 
ejercicio efectivo de funciones propias del órgano de administración de forma continuada y sin 
sujeción a otras directrices que las que derivan de su configuración como órgano de ejecución de los 
acuerdos adoptados por la junta general».  
Conforme a esta jurisprudencia, la noción de administrador de hecho presupone un elemento negativo 
(carecer de la designación formal de administrador, con independencia de que lo hubiera sido antes, o 
de que lo fuera después), y se configura en torno a tres elementos caracterizadores: i) debe 
desarrollar una actividad de gestión sobre materias propias del administrador de la sociedad; ii) esta 
actividad tiene que haberse realizado de forma sistemática y continuada, esto es, el ejercicio de la 



gestión ha de tener una intensidad cualitativa y cuantitativa; y iii) se ha de prestar de forma 
independiente, con poder autónomo de decisión, y con respaldo de la sociedad.  
No se exigía que el administrador de hecho actuara de forma directa o en primera persona, por lo 
tanto, de modo aparente y notorio, por lo que se admitía que el administrador de hecho pudiera ser 
oculto, como se ha reconocido expresamente por el art. 236.3 LSC, tras la reforma de la Ley 31/2014, 
de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno 
corporativo.  
En nuestro caso, no existe problema, porque el administrador de hecho lo era aparente, ya que frente 
a terceros y dentro de la propia empresa actuaba como administrador aparente.  
Es cierto que, en principio, bajo la reseñada noción jurisprudencial de administrador de hecho, podría 
resultar contradictorio que en la exigencia de responsabilidad por una actuación concreta pudieran 
concurrir como sujetos responsables el administrador de derecho y el administrador de hecho. La 
concurrencia de este último exige que, por ejercer de facto la gestión de la sociedad, el poder de 
dirección, de forma soberana e independiente, el administrador de derecho carezca de la autonomía 
de decisión propia del cargo, porque la tenga supeditada al administrador de hecho. Y ello con 
independencia de que éste sea administrador de hecho notorio o que lo sea oculto, y que actúe por 
medio del administrador de derecho.  
Pero la jurisprudencia, que ha contemplado esta objeción, no descarta que pudiera existir algún 
supuesto en que, en atención al específico deber legal de actuación quebrantado, sin perjuicio de la 
responsabilidad del administrador de hecho, no pueda eludir su responsabilidad el de derecho. En 
este sentido, en la Sentencia 721/2012, de 4 de diciembre, argumentamos que:  
«aunque no cabe descartar la posible coexistencia de administradores de derecho puramente 
formales con otro u otros de hecho -singularmente cuando se acredita que la designación formal tiene 
por objeto eludir la responsabilidad de quien realmente asume el control y gestión de la sociedad bajo 
la cobertura del apoderamiento-, como regla quien debe responder de los daños derivados de la 
administración lesiva es el administrador de derecho (Sentencias 261/2007, de 14 marzo; 55/2008, de 
8 de febrero), ya que, como afirman las Sentencias 509/1999, de 7 de junio, y 222/2004, de 22 de 
marzo, "al existir un administrador nombrado legalmente es el auténtico responsable de la marcha de 
la sociedad". Máxime cuando la responsabilidad pretende derivarse de la omisión de una conducta 
cuyo cumplimiento no está al alcance del administrador de hecho -la presentación de unas cuentas 
cuya formulación está reservada al administrador de derecho y su aprobación a la junta general, cuya 
regular convocatoria también reserva la norma a este-».  
En el presente supuesto, el tribunal de instancia, al declarar acreditado que el administrador legal, 
Juan Alberto, se inhibió totalmente de la administración de la sociedad, y que Emilio era quien asumió 
de facto el poder de dirección de la compañía, le imputa la responsabilidad sobre las tres conductas 
que han merecido la calificación culpable de concurso, dos de las cuales han justificado también la 
condena a cubrir parcialmente el déficit concursal.  
De las tres conductas, la segunda, los pagos injustificados, es activa y puede atribuirse perfectamente 
al administrador de hecho, al ser él quien tomaba esas decisiones. Pero también cabe imputarle la 
primera, las irregularidades contables, pues no deja de ser otra conducta activa que puede atribuirse a 
quien de hecho ha ejercido la función de administración, que incluye la llevanza de la contabilidad. Es 
responsable en la medida en que, atendida su posición de decisión en la gestión de la compañía, se 
encargó de la contabilidad, como de cualquier otra función propia del administrador.  
Respecto de estas dos conductas, de naturaleza activa, su clara atribución de responsabilidad al 
administrador de hecho hubiera podido servir para cuestionar la responsabilidad del administrador 
legal de haberse acreditado la concurrencia de dos razones: la primera, que por esta naturaleza activa 
del comportamiento, su atribución al administrador de hecho pusiera en evidencia que el administrador 
legal no intervino ni tenía el poder de decisión para hacerlo; y la segunda, que la inhibición del 
administrador de hecho no constituyera un incumplimiento de un deber legal que hubiera incidido 
directamente en la causación del perjuicio cuya indemnización se pretende.  
Pero, la posible incompatibilidad hubiera podido servir para eludir la responsabilidad del administrador 
legal, pero no del administrador de hecho, razón por la cual la objeción formulada en este tercer 
motivo carece de relevancia para eximir de responsabilidad al administrador legal.  
Por otra parte, la concurrencia de responsabilidades ofrece menos dudas en el caso del 
incumplimiento de un deber legal, como es el que impone al administrador de la sociedad el art. 3.1 
LC, en relación con el art. 5 LC, de pedir el concurso en caso de insolvencia actual. Obviamente, el 
único legitimado para realizar la solicitud es el órgano de administración (los administradores legales), 
pero esto no impide que el administrador de hecho pueda ser responsable si el administrador legal es 
un mero testaferro, en cuanto la omisión se puede imputar a quien tomaba las decisiones de la 
compañía. Y esto no obsta que la responsabilidad pueda ser también del administrador legal, que ha 
dejado de cumplir con un deber legal grave. Para eximirse de responsabilidad, no puede escudarse en 
la existencia de un administrador de hecho que de facto administraba la compañía, salvo que 
demuestre que intentó cumplir con aquel deber legal y que el administrador de hecho lo impidió.  
En cualquier caso, como el administrador legal no ha recurrido, no cabe replantearse su exclusión de 
responsabilidad. Sólo ha recurrido el administrador de hecho, y está justificado, a la vista de los 
hechos probados, que pueda imputársele la responsabilidad de no haberse pedido el concurso de 
acreedores a tiempo, en los dos meses siguientes a la aparición de la causa de insolvencia.”: STS 
23.07.2015 (Sentencia 434/2915; Recurso 2705/2013) 

 



5.0 Inaplicabilidad a hechos anteriores a la entrada en vigor de la LC 

 
[Para una visión general de las cuestiones sobfe retroactividad y nueva regulación de la calificación, 
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“2 Sobre esta base, la alegación que fundamenta el primer motivo del recurso de apelación se basa, 
no tanto en la tipicidad de las conductas imputadas al apelante como culpables, como en la extensión 
de la sanción de inhabilitación a los administradores de hecho, cuando dicha figura no se incluía en el 
ámbito de los posibles afectados por la calificación de los procedimientos concursales que regían con 
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Concursal. Ciertamente losartículos 886 y siguientes del 
Código de Comercio se referían en exclusiva al quebrado, debiendo entenderse por tal, bien al 
comerciante individual (persona física) declarado en quiebra, bien a los administradores o 
representantes orgánicos de la persona jurídica quebrada. Sí se hacía mención en elartículo 892 a los 
agentes mediadores del comercio, pero los mismos eran exclusivamente las personas mencionadas 
en elartículo 88 del Código de Comercio (agentes de cambio y bolsa, corredores de comercio y 
corredores intérpretes de buques), sin que pueda considerarse incluido dentro de dicho concepto al 
administrador de hecho. Como consecuencia de ello, elartículo 895 del Código de Comercio restringía 
la legitimación pasiva en la pieza de calificación al quebrado. En igual sentido, la doctrina 
mercantilista, al interpretar losartículos 923 a 929 del Código de Comercio, relativos a la quiebra de las 
sociedades mercantiles, consideraba que la facultad de solicitar la quiebra de la compañía 
correspondía en exclusiva a sus administradores o liquidadores [de derecho], que igualmente eran los 
únicos posibles afectados por la sentencia de calificación. La Exposición de motivos delCódigo de 
Comercio de 1885 contenía alguna referencia al respecto, indicando que "Como la declaración de 
quiebra despoja a todo quebrado, en general, de la administración de sus bienes y de la gestión de 
sus negocios, es consiguiente que, tratándose de Sociedades mercantiles, los gerentes o 
administradores queden también, por aquel mismo hecho, inhabilitados para continuar ejerciendo las 
atribuciones propias de sus respectivos cargos, los cuales pasan a los Síndicos, como representantes 
de los acreedores. Pero, al mismo tiempo, la Sociedad quebrada debe hallarse legítimamente 
representada en los diversos actos del procedimiento que exigen la concurrencia del quebrado. El 
Código vigente nada dispone acerca de este particular, y el Proyecto, para evitar dudas y completar la 
doctrina legal sobre tan importante materia, señala las personas que han de tener la representación de 
las compañías en el juicio de quiebra de las mismas". En consonancia con lo cual, elartículo 929 
disponía que en el procedimiento de quiebra las compañías mercantiles estarían representadas por 
quien dispusieran a tales efectos los estatutos o por el consejo de administración (concepto amplio 
que debe interpretarse equivalente a administradores orgánicos, ya que no todas las sociedades 
tenían un consejo de dministración como órgano administrativo). En suma, la derogada legislación 
concursal no contemplaba efecto alguno respecto de simples actuantes de hecho, aunque doctrinal y 
jurisprudencialmente se admitía la quiebra del comerciante de hecho, aun contradiciendo la literalidad 
delartículo 1.014 del Código de Comercio de 1829. 

3 No obstante, aun cuando la figura del administrador de hecho no estuviera contemplada en la 
anterior legislación como posible parte afectada por la sentencia de calificación, la parte apelada 
(administración concursal) alega que ello no excluye "per se" la afectación del apelante por la 
declaración de culpabilidad del concurso, puesto que la conducta del mismo no se circunscribió a un 
lapso temporal anterior al 1 de septiembre de 2004, sino que se prolongó posteriormente, y por tanto, 
ya con la Ley Concursal en vigor. En relación con lo cual, tenemos que partir de la base (dado el 
ámbito restringido de conocimiento que impone el recurso de apelación, por lo que no pueden 
revisarse pronunciamientos no impugnados) de que las posibles actuaciones del Sr.Faustino que 
influyeron en la generación o agravación del estado de insolvencia, incluíbles en el enunciado general 
delartículo 164.1 de la Ley Concursal, tuvieron lugar con anterioridad al 1 de septiembre de 2004, 
según declara expresamente la sentencia impugnada, en pronunciamiento que ha quedado firme. Por 
tanto, para que pueda ser considerado persona afectada por la calificación de culpabilidad del 
concurso, habrá que considerar probado que actuó como administrador de hecho, con posterioridad al 
1 de septiembre de 2004, en relación con los supuestos por los que se califica el concurso como tal; a 
saber: a) incumplimiento sustancial de la obligación de llevanza de contabilidad,ex artículo 164.2.1 de 
la Ley Concursal; b) inexactitud grave en la aportación documental a la que está obligada el deudor, a 
tenor delartículo 164.2.2 de la misma Ley; c) incumplimiento del deber de declaración del concurso 
(artículo 165.1º de la Ley Concursal); d) incumplimientos contables (artículo 165.3º de la misma Ley). 
Y ello, porque elartículo 172.2.1º de la Concursal exige expresamente que "si alguna de las personas 
afectadas lo fuera como administrador o liquidador de hecho de la persona jurídica deudora, la 
sentencia deberá motivar la atribución de esa condición". 
4 Para dicho análisis, hemos de partir de la base de que elartículo 164.1 de la Ley Concursal opta por 
equiparar, a estos efectos de afectación por la calificación, a los administradores de hecho y de 
derecho. La figura del administrador de hecho, conocida y tratada desde antiguo en nuestro Derecho, 
tiene ya caracterización legal en elartículo 133.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, en su redacción 
dada porLey 26/2003, de 17 de julio ("El que actúe como administrador de hecho de la sociedad 

responderá personalmente frente a la sociedad, frente a los accionistas y frente a los acreedores del 
daño que cause por actos contrarios a la ley o a los estatutos o por los realizados incumpliendo los 
deberes que esta Ley impone a quienes formalmente ostenten con arreglo a ésta la condición de 



administrador"). Con la expresión "administrador de hecho", tanto en la Ley de Sociedades Anónimas 
como en la Ley Concursal, el legislador ha querido incluir hasta su agotamiento cualquier posibilidad 
de intervención o injerencia en la administración de la sociedad por parte de quien no ostente 
formalmente el cargo, extendiendo la responsabilidad al autor de la misma sea cual sea su vínculo o 
relación con la sociedad en que interviene. Se pretende establecer que el estatuto jurídico del 
administrador debe extenderse no sólo a quien ostenta el cargo formalmente -el administrador de 
derecho-, sino también a quien en la práctica, y en el día a día social, toma las decisiones e impone -o 
está en situación de imponer- su voluntad a quien ostenta el cargo y figura ante terceros. Así, se suele 
definir el administrador de hecho por contraposición al de derecho, es decir, será administrador o 
liquidador de hecho quien no esté nombrado formalmente para el desempeño de tales funciones, pero 
"de facto" las ejerza. Será del comportamiento del sujeto en relación con la sociedad de donde pueda 
extraerse o inducirse su cualidad de administrador de hecho. En algunos casos, la jurisprudencia ha 
equiparado al socio único o mayoritario al administrador de hecho (Sentencia del Tribunal Supremo de 
23 de septiembre de 2001 SIC). Adaptando esta concepción a la finalidad concreta del concurso, lo 
determinante será establecer como probado que una actuación concreta, o una serie continuada de 
ellas, del administrador o liquidador de hecho, dolosa o culposa, ha generado o agravado la situación 
de insolvencia. Es decir, habrá que relacionar la actuación del administrador de hecho con los actos u 
omisiones (supuestos presuntivos "iuris et de iure" o "iuris tantum") por los que se ha calificado el 
concurso como culpable. 
5 Sobre esta base conceptual e interpretativa, la llevanza de contabilidad es una obligación que viene 
legalmente impuesta a los administradores de derecho (artículos 25 y siguientes del Código de 
Comercio yReal Decreto 1776/1981, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Estatuto que regula las 

sociedades agrarias de transformación, por ser ésta la forma jurídica adoptada por la sociedad 
concursada), por lo que su incumplimiento sólo sería imputable al administrador de facto si se acredita 
que el mismo ha sido fruto de su decisión; es decir, que ha existido un desplazamiento de la 
capacidad de decisión en materia contable de los administradores de derecho al administrador de 
hecho, ya que existe el óbice jurídico de que hay determinadas actuaciones (como es llevanza 
obligatoria de contabilidad) en que el administrador de hecho -en cuanto tal- no puede dar 
cumplimiento por sí mismo a las obligaciones legales, por necesitar las mismas una investidura formal. 
Dicho de otro modo, puesto que las exigencias formales no se dan, por definición, en el administrador 
de hecho, habrá que centrar la atención en la conducta desarrollada por ese sujeto, a fin de verificar si 
la misma reúne los elementos que caracterizan los supuestos desencadenantes de la calificación 
culpable. En relación con lo cual, el fundamento jurídico tercero de la sentencia apelada, que es el que 
se dedica al análisis del incumplimiento sustancial del deber de llevanza de contabilidad (artículo 
164.2.1º de la Ley Concursal) no hace referencia a ninguna actuación del Sr.Faustino referida a la 
formulación de la contabilidad, o a que su actuación impidiera la elaboración de los correspondientes 
asientos contables. De modo tal que en la sentencia no hay mención de ningún tipo a que el apelante, 
utilizando su capacidad de actuación en la sociedad, impidiera u ordenara la llevanza de contabilidad, 
o tuviera responsabilidad directa o indirecta en que la misma no se realizara o se hiciera de forma 
indebida. Quizás cupiera presumir que el Sr.Faustino, dada su situación de predominio en la actividad 
empresarial de la concursada, hubiera dado órdenes o indicaciones de que se incumpliera el deber de 
contabilidad, pero supondría intentar probar una presunción mediante otra presunción, lo que 
acarrearía graves problemas de seguridad jurídica; y en todo caso, dicha deducción no se encuentra 
explicitada y argumentada en la sentencia apelada. 
6 En lo que se refiere a inexactitud grave en cualquiera de los documentos presentados durante la 
tramitación del procedimiento (artículo 164.2.2 de la Ley Concursal), sucede otro tanto de lo mismo. 
No consta que el Sr.Faustino tuviera responsabilidad o influencia directa o indirecta en que se 
omitieran en el Libro de Actas de la sociedad las actas de dos asambleas generales extraordinarias, ni 
tampoco se expresa en la sentencia (fundamento jurídico cuarto) que ello tuviera lugar, ni qué rol 
habría desempeñado el apelante en dicha ocultación de información a los administradores 
concursales. 
7 Respecto al incumplimiento del deber de solicitar la declaración del concurso (artículo 165.1º de la 
Ley Concursal), nuevamente nos encontramos ante la dificultad que entraña atribuir a un 
administrador de hecho una omisión de un deber cuyo ejercicio requiere una determinada investidura 
formal, en tanto que elartículo 3.1 de la propia Ley Concursal otorga la competencia para decidir sobre 
la solicitud de concurso al órgano de administración o liquidación. Podría considerarse que el 
Sr.Faustino, habida cuenta su papel preponderante en la gestión de la sociedad "Riosport, S.A.T.", 
que se describe profusa y detalladamente en el fundamento jurídico segundo de la sentencia apelada, 
decidió no solicitar el concurso, pese al conocimiento del estado de insolvencia en que se encontraba 
la entidad. Sin embargo, ello es contradictorio con el hecho de que el concurso necesario de "Riosport, 
S.A.T." (que fue el que finalmente se declaró por esta misma Sección enAuto de 9 de enero de 2007) 
fue instado por la compañía mercantil "Agrícolas Miragenil, S.L.", de la que el mismo Sr.Faustino era 
administrador único, según consta en la información registral aportada por la administración concursal 
con su escrito de calificación del concurso (folio 218 de la Sección 6ª). Es decir, desde una 
interpretación lógica, no resulta congruente atribuir al apelante la responsabilidad del retardo u omisión 
del deber de solicitar el concurso, cuando una sociedad administrada por él fue la que instó el 
concurso necesario. Más parece deducirse que, ante la inactividad del órgano de administración 
"formal", el apelante, que por sí mismo no podía solicitar el concurso voluntario, optó por forzar la 
situación aprovechando su cualidad de administrador de una sociedad acreedora de "Riosport, 
S.A.T.". 



8 En cuanto a las irregularidades o incumplimientos relativos a los deberes de contabilidad formal 
(artículo 165.3º de la Ley Concursal), dicha actividad (o más bien, inactividad) puede agravar la 
insolvencia, en tanto que la falta de llevanza de una contabilidad ordenada y periódicamente 
formulada supone una ocultación a los socios y a los terceros de la verdadera situación patrimonial de 
la sociedad, que dificulte la elaboración del informe de la administración concursal, con lo que ello 
implica para el correcto devenir del procedimiento de concurso, y haga difícilmente comprensibles los 
datos a tener en cuenta por los acreedores a la hora de formular o votar una propuesta de convenio o 
poder saber qué va a suceder con sus créditos en caso de liquidación (en este sentido,Sentencia de esta 

misma Sección de 28 de marzo de 2008 (JUR 2008, 216841)). No obstante, si no podía atribuirse al 

apelante una actuación relevante en los defectos de contabilidad material, más complejo aún resulta 
podérsela atribuir respecto a la contabilidad formal, que por su propia naturaleza (formulación de las 
cuentas, depósito de las mismas...) está asociada al ejercicio de los deberes del cargo de 
administrador. De ahí que en la sentencia (fundamento jurídico sexto) tampoco se contenga ninguna 
atribución al Sr. Faustino de actuación concreta relacionada con la omisión de tales deberes 
relacionados con la contabilidad. 
9 Como corolario de todo lo expuesto, ha de concluirse que, si bien en la sentencia de instancia se 
recogen elementos probatorios (básicamente en su fundamento jurídico segundo) que permiten 
afirmar que D.Faustino ha actuado como administrador de hecho de la entidad "Riosport, S.A.T.", no 
por ello puede considerársele persona afectada por la calificación del concurso de dicha sociedad 
como culpable, pues sus principales actuaciones como administrador de hecho, relativas a la gestión 
en la sombra de la sociedad, o al manejo de sus negocios, que pudieran haber tenido relevancia para 
la generación o agravación de la insolvencia, son anteriores a la entrada en vigor de la Ley Concursal, 
por lo que no le es aplicable una previsión normativa sancionadora que no estaba prevista en la 
anterior legislación concursal (por lo demás, así lo reconoce la sentencia de instancia, en 
pronunciamiento no impugnado). Mientras que, respecto de los hechos por los que se califica el 
concurso como culpable, no se establece en lasentencia ninguna intervención relevante del apelante, 
posterior al 1 de septiembre de 2004, en la producción o consumación de tales hechos presuntivos. 
Razones todas por las que el recurso de apelación ha de ser estimado, absolviendo al apelante de las 
responsabilidades que se le habían atribuido como consecuencia de la declaración de culpabilidad del 
concurso, tanto en orden a su consideración como persona afectada, como a la pérdida de los 
derechos que tuviera en el concurso, como a la sanción de inhabilitación.” : SAP Córdoba (Sección 3) 
29.06.2009 (AC 2009/1765; Sentencia 123/2009; Rollo 128/2009) 

 
5.1 Concepto. Caso en que lo son su sociedad dominante o los administradores de ésta 

 
Congreso 2005 

 
 “4.- ¿Una sociedad del mismo grupo puede ser considerada administrador o liquidador de hecho de la 
concursada?  
La sociedad dominante o su administrador, o el administrador del grupo propiamente dicho, pueden 
ser considerados como administrador o liquidador de hecho de la concursada, y, por tanto, alcanzarle 
la sentencia de calificación del concurso como culpable, no ya como cómplices, sino como personas 
directamente afectadas por la calificación, es decir, autoras principales de las actuaciones que, con 
dolo o culpa grave, determinaron o agravaron la insolvencia de la sociedad filial concursada, con sus 
consecuencias de devolución de bienes o derechos obtenidos indebidamente, pérdida de derechos 
frente a la concursada, indemnización de daños y perjuicios y pago total o parcial a los acreedores de 
la parte de sus créditos no percibida en la liquidación de la masa activa. Debe recordarse que en estos 
casos el art. 172.2 de la Ley Concursal impone al juez del concurso la obligación de motivar en la 
sentencia la atribución de tal condición de administrador o liquidador de hecho a la sociedad matriz o a 
su administrador.  
La condición de administrador o liquidador de hecho ha de conectarse con lo que se ha denominado la 
“difusión del poder de la empresa”. Dicho poder no reside ya únicamente en quien, conforme a los 
requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico, aparece formalmente investido de los poderes de 
representación y gestión social, el administrador societario de derecho. Ha de estarse más a la 
“funcionalidad” que a la “formalidad”, a quien detenta el poder real de la sociedad más que a quien 
aparece formalmente investido del mismo, y hacer responder a quien funcionalmente detentaba tal 
poder real.  
Cuatro características esenciales puede entenderse que caracterizan al administrador de hecho:  
1º) La ausencia de deliberación social eficaz para su nombramiento  
2º) El carácter sistemático, no meramente puntual, del ejercicio de funciones de administración  
3º) El desempeño de funciones propias de los administradores legales  
4º) Su ejercicio autónomo efectivo, cuyo objeto no tiene por qué ser propiamente la marcha cotidiana 
de la empresa, sino que puede versar sobre la adopción de decisiones estratégicas, la determinación 
del destino de la sociedad.  
La existencia de un grupo de sociedades implica la existencia de un “interés de grupo” al que 
responde la “unidad de decisión” que caracteriza tal figura. Y significa que además de unos 
administradores de cada una de las sociedades que integran el grupo, hay otros que dirigen el grupo 
en sí, adoptando las decisiones estratégicas que afectan a todas y cada una de las empresas 
integrantes del mismo, y que incluso pueden incidir en mayor o menor grado en la adopción de otras 
decisiones que afectan a la marcha cotidiana de esas empresas del grupo, restando autonomía, en 



mayor o menor grado, según sea el grado de centralización del grupo, al ámbito de decisión de los 
administradores “formales” de las empresas del grupo (que si carecen de cualquier autonomía pueden 
llegar a ser considerados como “testaferros” u “hombres de paja”), razón por la cual pueden ser 
considerados como administradores de hecho de las empresas filiales.  
Puede entenderse, a efectos de la sección de calificación, que el administrador de hecho de la 
sociedad filial concursada ha sido la propia sociedad dominante, pese a que la misma, como tal 
persona jurídica, ha de actuar a través de una persona física, su administrador o administradores de 
derecho o de hecho, cuando éstos hayan actuado como representantes de la sociedad dominante, es 
decir, en defensa de los intereses de dicha sociedad dominante o del interés de grupo, y cuando la 
actuación de la sociedad concursada determinante de la provocación o agravación de la insolvencia 
se haya realizado en cumplimiento de las órdenes o directrices emanadas de la sociedad dominante. 
La sociedad dominante no podrá considerarse como administrador de hecho de la sociedad filial 
concursada cuando la actuación de su administrador o administradores no haya sido realizada por 
cuenta y en interés de la sociedad dominante, sino en su propio y exclusivo interés, cuando las 
instrucciones o directrices recibidas por la sociedad concursada no tienen un carácter “orgánico” pues 
no han sido adoptadas respetando las exigencias de procedimiento y competencia que disciplinan la 
actuación de los órganos societarios y no pueden por tanto considerarse propiamente como la 
voluntad de la sociedad dominante, en cuyo caso serán estas personas físicas, y no la sociedad 
dominante, quienes tendrán la consideración de administradores de hecho de la sociedad filial 
concursada. Y si la actuación determinante de la calificación del concurso como culpable ha sido 
adoptado por el órgano de administración de la sociedad concursada dentro de su ámbito de 
autonomía de decisión, no afectado por su inserción en el grupo, no puede realizarse extensión de 
responsabilidad alguna fuera de los órganos de administración “de derecho” de la sociedad 
concursada. De todas formas, hay que tener en cuenta que en la sección de calificación no se puede 
dictar una sentencia declarando afectada por la calificación del concurso como culpable, o cómplice, 
en base a una mera responsabilidad objetiva, sino por culpa. Hay que estar, en consecuencia, a la 
determinación de quién ha realizado la actuación que se considera (bien porque se trate de una de las 
presunciones iuris et de iure, bien una presunción iuris tantum no desvirtuada, o bien porque así es 
valorada en la sentencia aun no estando incluida en esa relación de presunciones legales, que 
entiendo que no tienen un carácter cerrado respecto de los supuestos determinantes de la calificación 
del concurso como culpable) como causante de la insolvencia o de su agravamiento con dolo o culpa 
grave. Por ello ha de estarse a las concretas circunstancias del grupo, a su mayor o menor grado de 
centralización y, por tanto, a si la actuación ha de imputarse al administrador, formal o de hecho, de la 
sociedad filial concursada, por entrar dentro de su ámbito de autonomía de decisión, o si también 
puede imputarse, en exclusiva o de modo compartido, a la sociedad dominante, como administrador 
de hecho de la sociedad concursada, o a los administradores de aquélla. Además, la extensión de la 
responsabilidad fuera de los órganos “formales” de la sociedad concursada integrante del grupo no 
significa necesariamente la exculpación de los administradores “formales” de dicha sociedad, si los 
mismos, por acción u omisión, han intervenido en las citadas actuaciones determinantes de la 
calificación del concurso como culpable, sin que pueda ser admitida una exculpación por “obediencia 
debida” u argumento similar. ”: II CONGRESO DE DERECHO MERCANTIL, Valencia, 1 y 2 de 
diciembre de 2005; Tercera Mesa Redonda: La sección de calificación: aspectos procesales y 
sustantivos; Cuarto bloque.- Calificación y grupos de sociedades, 4) 

 
5.2 Apoderamiento general o capacidad de bloqueo no implican necesariamente la condición 
de administrador de hecho 

 
AP Tarragona 

 
“TERCERO.- El segundo motivo de apelación se alza contra el pronunciamiento de la sentencia 
recurrida que atribuye a Angelina la condición de administrador de hecho de la sociedad concursada, y 
lo hace señalando que para ello es preciso que el designado tuviera poder de decisión, que la 
sentencia se basa en meras presunciones o indicios, siendo precisas pruebas de que asuma la tarea 
de administrador que no puede derivarse de un mero poder general para pleitos y dos contratos 
firmados por él. 
Para resolver conviene señalar que administrador es el órgano social que, legalmente nombrado, 
asume la gestión y representación de la sociedad. Sin embargo, no cabe duda que el supuesto 
concurre con otros en los que la real y efectiva administración no se ubica en el sujeto designado para 
ella o con otros en los que la designación no se ajusta a las exigencias legales de nombramiento, 
supuestos que llevaron a la distinción entre los administradores de derecho y los de hecho, 
comprendiendo estos últimos a aquellos que, sin estar investidos formalmente de la condición de 
administradores de derecho, llevan a cabo la gestión efectiva de la sociedad, de forma autónoma e 
independiente, participando activamente en el desarrollo y formación de la voluntad social. En estos 
casos los actos de gestión y dirección deben tener entidad suficiente cuantitativa y cualitativamente, 
es decir, han de tener continuidad y duración y han de suponer una plena autonomía en la gestión y 
dirección de la sociedad, actividad que ha de ser conocida y aceptada por ésta. 
Frente a tales situaciones no puede ignorarse que existen otras, como la de los directores generales, 
condición que concurre en Angelina, en las que la persona designada no es un órgano de la sociedad 
y su poder de vincular a la misma deriva de su condición de apoderado, sometido a las instrucciones 
de los órganos de administración sociales, no participando en la toma de decisiones ni en la formación 



de la voluntad social, criterios de delimitación que no impide que en determinados supuestos los 
referidos directores se conviertan en administradores de hecho cuando asumen de forma efectiva la 
dirección y conformación de la voluntada social, lo que implica que ello se realice con trascendencia 
cuantitativa y cualitativa a la que hicimos referencia como características del administrador de hecho. 
También es preciso señalar que la dificultad de acreditar una actividad que se aparta de los cánones 
ordinarios y respeto a la que, con frecuencia, existe la voluntad de ocultarla o el interés de disimularla 
presentando una administración de derecho puramente formal, justifica la necesidad de recurrir con 
frecuencia a la prueba de presunciones o indicios, sin perjuicio de que la exigencia y el respeto a la 
seguridad jurídica imponga su uso restringido y prudente. 
Partiendo de las anteriores consideraciones, coincidentes en esencia con las expuestas con mayor 
amplitud y precisión en la sentencia recurrida, que se ratifican y hacen propias, disentimos de la 
conclusión del Juez a quo en razón a que fundamentándose ésta en la condición de director general 
de Angelina, con un poder general de la sociedad, en su actuación en el procedimiento concursal y en 
sus declaraciones, ateniéndonos a las pruebas obrantes en la pieza de la que conocemos, en la que 
aparece ese poder general, a su intervención otorgando poderes para presentar el concurso, sin que 
nos consten otras actuaciones, y considerando sus declaraciones en el juicio, en las que se manifestó 
sometido a las decisiones de su padre, sin que nos consten actuaciones de gestión autónoma y 
directa de la sociedad ni la duración de la misma, y estimando insuficiente su intervención en tres 
contratos, según reconoce el recurso, consideramos procedente estimar el motivo y dejar sin efecto la 
consideración de Angelina como administrador de hecho y las consecuencias y condenas de ello 
derivadas.”: SAP Tarragona 07.02.2008 (JUR 2008/183846) 
 
JM-3 Barcelona 

 
“25. En cuanto a la determinación de posibles administradores de hecho – cuestión que surgió al 
adoptarse medidas cautelares – finalmente no se ha concretado imputación alguna contra posibles 
administradores de hecho de la mercantil TRACOINSA, en este punto debe indicarse que la existencia 
de un consejo de administración configurado con los principales accionistas permite considerar que 
existía una administración de derecho que ejercía como tal. El hecho de que pudiera haber algún tipo 
de apoderamiento general – por ejemplo a doña Margarita L.A. – o que pudiera existir un accionista de 
referencia con capacidad de bloqueo – caso de IBERSUIZAS como consecuencia del pacto privado de 
accionistas – no convierte a los referidos sujetos en administradores en la sombra de la citada 
TRACOINSA, dado que existía una administración efectiva y un presidente del consejo y un 
vicepresidente que por acción o por omisión decidían o debían decidir tanto respecto de los aspectos 
industriales como de los financieros. Cuestión distinta es la que la sociedad matriz o los 
administradores de la matriz actuaran como administradores de hecho de las filiales, cuestión que, en 
su caso, deberá analizarse en el marco de la sección de calificación de los concursos de las filiales. 
“:SJM-3 Barcelona 05.10.2007 (Incidente Concursal 36/2004) 

 
 

5.3 Socio único y administración de hecho 
 

AP La Coruña 

 
“En lasentencia de 17 de enero de 2000 (AC 2000, 304) de esta sección 4ª de la Audiencia Provincial 
de A Coruña señalábamos que: En efecto, partiendo de una respuesta reduccionista podríamos 
sostener que son, únicamente, administradores aquellas personas que, con nombramiento inscrito, 
son designados como tales por la sociedad. No obstante, la realidad jurídica nos demuestra cómo, en 
numerosas ocasiones, se oculta, de forma fraudulenta o simulada, la condición real de administrador 
que ostenta un socio de la entidad, que de facto ejerce tan esencial función social llevando la gestión 
interna de dichas entidades. Es cierto que como regla general bajo la apariencia de ciertos cargos 
directivos no tiene por qué ocultarse la actuación de un auténtico administrador, por lo que 
normalmente hay que partir de la base que la realidad y apariencia jurídica coinciden; sin embargo, 
atendiendo a las particulares circunstancias concurrentes en cada caso a examen, no susceptibles de 
ser generalizadas, tampoco cabe negar la posibilidad de que se llegue a constatar que bajo la 
apariencia de otras funciones se está ejerciendo como auténtico y verdadero administrador, situación 
que generalmente habrá que desvelar a través de la prueba de presunciones, que constituye 
instrumento hábil de acreditamiento de hechos con trascendencia procesal, como resulta de lo 
normado en elartículo 1215 del Código Civil". 
También nos advierte la jurisprudencia que la atribución de la condición de administrador de hecho a 
un sujeto que formalmente aparece como un apoderado, cuando además existen administradores de 
derecho, resulta un problema jurídico delicado, siendo la jurisprudencia remisa a hacerlo, derivando la 
responsabilidad hacia los administradores de derecho, que son los legalmente nombrados para 
responsabilizarse de la marcha de la sociedad (SSTS de 22 de marzo de 2004 (RJ 2004, 1661) y 14 
de marzo de 2007 (RJ 2007, 1793)). Ahora bien, cuando en función de las circunstancias del caso 
(como se admitía en laSTS de 26 de mayo de 1998 (RJ 1998, 4004)), el aparentemente mero 
apoderado es materialmente quien toma las decisiones en la sociedad, ejerciendo en realidad un 
poder de dirección y gestión similar al que ordinariamente incumbe a un administrador, de manera 
constante e independiente, sin subordinación real al administrador y con consentimiento, siquiera 
implícito, de la sociedad también estaremos ante un administrador de hecho (que, por tanto, también 



es concebible fuera de los casos de ausencia del de derecho). Mas en modo alguno concurre en el 
caso que enjuiciamos pruebas para poder atribuir a Sr.Jesús Carlos tal condición jurídica, ni tampoco 
consta su condición de apoderado. 
Es cierto que laSTS de 24 de septiembre de 2001 (RJ 2001, 7489) atribuyó la consideración de 
administrador de hecho al socio único de una sociedad unipersonal sobrevenida, pero motivado por la 
concurrencia en el concreto caso de que se trataba de una serie de circunstancias ajenas al supuesto 
que enjuiciamos por mor del recurso de apelación interpuesto, cuales eran remoción de los anteriores 
administradores, asumiendo el nuevo socio la gestión social y no habiendo designado persona física 
alguna que asumiese la administración societaria, ya que no resulta posible la existencia de una 
sociedad anónima sin los órganos sociales previstos con carácter imperativo en losarts. 123 y 127 de 
la LSA. 
No concurren en el caso presente tales circunstancias, lo que incluso fue apreciado por los recurrentes 
que no atribuyen la Sr.Jesús Carlos la condición de administrador de hecho, sino de cómplice, cuya 
situación jurídica en la presente pieza de calificación, por otra parte, tampoco podría ser agravada por 
este Tribunal, distinguiendo claramente la Ley entre personas afectadas y cómplices.”:.”: SAP La 
Coruña (sección 4) 26.06.2009 (AC 2009/1742; Sentencia 313/2009; Rollo 225/2009) 
 
5.4 Concepto. Prueba por indicios y presunciones 

 
AP Alicante 

 
“TERCERO.- En lo que se refiere al recurso planteado por D.Luis, éste niega su condición de 
administrador de hecho de la sociedad. 
Parece conveniente, en primer término, efectuar una serie de disquisiciones jurídicas acerca del 
tratamiento y responsabilidad que merezca la figura del administrador de hecho. 
Este Tribunal, ensentencia de 17 de enero del 2006 (JUR 2006, 96271), ya manifestó que "Conviene 
recordar que la figura del administrador de hecho ha sido reconocida de antiguo en nuestra doctrina y 
jurisprudencia, y ha tomado carta de naturaleza en nuestro ordenamiento jurídico societario con la Ley 
26 / 2003, de 17 de julio, que introduce un novedosopunto segundo en el art. 133 de la Ley de 
Sociedades anónimas (aplicable a las sociedades limitadas, por la remisión genérica delart. 69.1, ya 
visto), que establece que "El que actúe como administrador de hecho de la sociedad responderá 
personalmente frente a la sociedad, frente a los accionistas y frente a los acreedores del daño que 
cause por actos contrarios a la ley o a los estatutos o por los realizados incumpliendo los deberes que 
este Ley impone a quienes formalmente ostenten con arreglo a ésta la condición de administrador". 
Con ello, se da cobertura legal a lo que antes venía de la mano de construcciones jurisprudenciales y 
doctrinales, estableciendo un régimen de responsabilidad del administrador de hecho similar al que 
recae sobre el administrador de hecho. Lasentencia del Tribunal Supremo de 26 de mayo del 2003 
(RJ 2003, 3926), haciéndose eco de otras anteriores (de 3 de marzo de 1977, 27 de octubre de 1997 
(RJ 1997, 7617) y 5 de abril de 1999 (RJ 1999, 2818), habla de un supuesto en que el administrador 
"solamente lo fue a puros efectos formales, pero los que en realidad administraban la sociedad eran 
los Sres. I. y G., administradores de hecho que a los efectos de poder exigirles esta responsabilidad 
ha sido reconocido por la jurisprudencia de esta Sala". 
LaLey Concursal, en sede de calificación del concurso, también contempla al administrador de hecho, 
en los arts. 164.1, 172.2.1º y 172.3. 
ElTribunal Supremo (entre otras, sentencia de 8 de febrero del 2008 (RJ 2008, 2664)) quienes, 
considera como tales a quienes sin ostentar formalmente el nombramiento de administrador y demás 
requisitos exigibles, ejercen la función como si estuviesen legitimados prescindiendo de tales 
formalidades. 
La jurisprudencia menor suele requerir, como elemento definitorio para atribuir esa condición, además 
de las notas de la habitualidad, permanencia y continuidad en el ejercicio de las funciones propias del 
administrador de la sociedad (lo que excluye tal cualidad por una intervención puntual en la gestión), la 
autonomía o falta de subordinación a un órgano de la administración social (autonomía que no existe 
en los meros apoderados, sea cual sea el título que ostenten -director, gerente...-), de tal modo que 
pueda razonablemente entenderse que esa persona, al margen de un nombramiento formal o regular, 
está ejercitando en la práctica las funciones del poder efectivo de gestión, administración y gobierno 
de que se trate, asumiendo la sociedad los actos de esa persona como vinculantes para ella y, por 
tanto, como expresión de la voluntad social. Es preciso además, y no parece que deba fundamentarse 
en exceso, que el cargo se ejerza efectivamente, no derivando sin más tal condición del hecho de ser 
el socio de control, o de contar con un apoderamiento. 
En cualquier caso, y como ya advertía este Tribunal en la sentencia anteriormente reseñada, "La 
cuestión problemática en todos estos supuestos no se esconde que es la probanza de que, solapado 
detrás del administrador legal, formal o de derecho, existen una o varias personas que, conjuntamente 
con él o de modo totalmente independiente, son las que rigen de hecho los designios de la sociedad, 
en el ámbito propio de la administración". 
Esta prueba vendrá de la mano de las presunciones, en la mayoría de los casos. La denominada, bajo 
el imperio del Código Civil en su redacción anterior a la vigente LEC, prueba de presunciones (con tal 
carácter figuraba en la enumeración de los medios de prueba delart. 1.215 del Código Civil) ha dejado 
de serlo para convertirse, tal y como dice la Exposición de Motivos de la LEC., en un método de fijar la 
certeza de ciertos hechos. En la actualidad, por tanto, las presunciones han cobrado una mayor 
relevancia, singularmente cuando las pruebas existentes son tan contradictorias entre si que no 



permiten alcanzar una clara y contundente conclusión probatoria (STS 11 octubre 1999 (RJ 1999, 
7322)), y tiene una especial importancia en aquellos casos en que se trata de acreditar la realidad de 
unos hechos que, por unas u otras razones (en ocasiones por su evidente ilegalidad como ocurre con 
los traspasos o subarriendos sin autorización, y en otras por intereses no necesariamente fraudulentos 
o ilícitos, como sucede con las simulaciones, fiducias, fideicomisos, etc.) a los intervinientes en los 
mismos no les interesa su divulgación o conocimiento por otras personas. 
Lo relevante de las presunciones judiciales (art. 386 de la LEC.,"A partir de un hecho admitido o 
probado, el tribunal podrá presumir la certeza, a los efectos del proceso, de otro hecho, si entre el 
admitido o demostrado y el presunto existe un enlace preciso y directo según las reglas del criterio 
humano. La sentencia en la que se aplique el párrafo anterior deberá incluir el razonamiento en virtud 
del cual el tribunal ha establecido la presunción") es el aspecto relativo a la inferencia o enlace lógico 
entre los hechos base y consecuencia, constituyendo la pieza clave de toda esta cuestión la 
razonabilidad de la deducción. Por ello el Tribunal Supremo tiene dicho que el enlace preciso y directo 
no exige que la deducción sea necesaria y unívoca, bastando sea razonable, (SS 4 febrero (RJ 1998, 
401) y 21 noviembre 1998 (RJ 1998, 8751) y 1 julio 1999 (RJ 1999, 5965)), y que de unos mismos 
hechos cabe deducir diversas conclusiones lógicas, incluso contrarias, (SS 23 julio 1998 (RJ 1998, 
6199) y 31 marzo 1999 (RJ 1999, 2653)) siempre que la inferencia no adolezca de ilegalidad, error, 
falta de lógica o arbitrariedad. 
Pues bien, este Tribunal, valorando los datos plenamente acreditados que se exponen en el 
fundamento de derecho quinto (apartado 38) de la resolución recurrida, no puede sino compartir el 
criterio de que el apelante era administrador de hecho de la mercantil en cuestión. Son plurales los 
datos indiciarios que conducen a esa conclusión. Tenemos una sociedad de marcado carácter familiar, 
en que el administrador formal (Tomás) admite haberse desentendido absolutamente de la gestión y 
dirección de la mercantil; en que su hermano,Luis, ha realizado diversas actuaciones a nombre de la 
sociedad, tanto de carácter jurídico como de gestión ordinaria; en que el citado Luis desarrolló una 
importante actuación en fechas inmediatamente anteriores a la solicitud de declaración de concurso, 
que motivó la aportación de los bienes inmuebles de ALPIDESA a otra sociedad controlada por él, 
actuación ésta que, como se ha visto, ha servido para la calificación del concurso como culpable, por 
alzamiento de bienes; en que el reseñadoLuis ha servido de nexo de comunicación con la 
administración concursal, del que ha resultado su profundo conocimiento de las cuentas y de la 
situación económica y financiera de la sociedad. Ciertamente, el análisis individualizado de cada uno 
de estos indicios podría encontrar explicación distinta a la que se ha hecho; ahora bien, su apreciación 
plural y conjunta es suficiente para que, como se ha indicado, este Tribunal confirme la decisión 
adoptada al respecto por el juzgador de instancia. “:SAP Alicante (Sección 8) 07.05.2009 (JUR 
2009/303549; Sentencia 196/2009; Rollo 16/2009) 
 
“SEXTO.-Constituye el último motivo de impugnación la identificación, a los efectos de su legitimación 
pasiva, del apelante como administrador de hecho.  
Afirma el apelante que el verdadero administrador era el de derecho, D. Bernabe, sin que el hecho de 
que ejerciera el apelante como propietario y actuara en dos operaciones concretas, una de 
compraventa de un inmueble de Kimerna, otra en la búsqueda de un nuevo Administrador societario 
para la presentación del concurso, actuando siempre en protección de los intereses de la participación 
social de su hijo, signifique que fuera el gestor social que se pretende, no habiéndose acreditado que 
se gestionara la sociedad en la sede de la Gestoría Sánchez Ferrer dado que el cambio de domicilio 
se produce en octubre de 2007 cuando, desde la constitución de Kimerna hasta esa fecha el domicilio 
de la concursada estuvo siempre en San Pascual 119 de Carrús, Elche.  
El motivo se desestima.  
Como señalábamos ya en el segundo de nuestros fundamentos, este Tribunal ya se ha pronunciado 
sobre tal extremo en el sentido de considerar que en efecto, el Sr. Juan Pedro, ha venido gestionando 
Kimerna S.L. como un auténtico administrador social.  
Las razones, hemos dicho en nuestra Sentencia de 21 de julio de 2011 y básicamente, la capacidad 
de dominio fáctico de la sociedad a través de un apoderamiento y el uso del mismo y, finalmente, la 
aptitud en la designación de representantes de la sociedad. Nada más podemos añadir salvo el 
reiterar que en absoluto la aptitud del apelante en Kimerna S.L. ha sido la de propietario, sino la de un 
gestor real y efectivo con capacidad de decisión autónoma en el control, gestión y dirección comercial 
de la sociedad. ”: ”: SAP Alicante (Sección 8) 08.09.2011 (Sentencia 342/2011; Rollo 308/2011). 
 
“TERCERO.-En la tercera alegación del recurso se combate la atribución a Don Maximino del 
concepto de persona afectada por su condición de administrador de hecho de AKRA LUZ, S.L. Sin 
embargo, existen numerosas pruebas que permiten llegar a atribuirle esa condición en el sentido de 
dirigir de modo efectivo con el Administrador "de Derecho" Don Virgilio, dos sociedades que actuaban 
conjuntamente (AKRA LUZ, S.L. y ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES LUCENTUM, S.L.) como 
una misma empresa.  
Las pruebas que permiten llegar a esta conclusión son las siguientes: 1.-) Don Maximino detentaba un 
veinte por cien del capital social de AKRA LUZ, S.L., por lo que no le resultaba indiferente el resultado 
de su actividad empresarial; 2.-) en las actas de conciliación aportadas como documento número 32 
del Informe de la Administración concursal se reconoce que "las dos empresas constituyen un grupo 
empresarial y asumen la responsabilidad solidaria respecto de los créditos que se van a reconocer en 
este acto"; 3.-) Don Maximino, en la prueba de interrogatorio, conocía todos los pormenores y detalles 
de la gestión de AKRA LUZ, S.L.; 4.-) los trabajadores se iban contratando sucesivamente por las dos 



empresas; 5.-) el Abogado que representaba a los trabajadores, Don Basilio, reconoció en su 
declaración como testigo, que negoció conjuntamente con Don Maximino y Don Virgilio sin distinguir si 
eran los Administradores de una u otra empresa; 6.-) eran los mismos los locales destinados a oficina 
de las dos empresas.  
En consecuencia, no puede eludir Don Maximino la condición de Administrador de hecho de AKRA 
LUZ, S.L. y, en tal condición, pudo decidir sobre la posibilidad de instar el procedimiento de despido 
colectivo pues los trabajadores alternaban su prestación de servicios en ambas empresas.”: SAP 
Alicante (Sección 8) 15.03.2012 (Sentencia 123/2012; Rollo 873/2011) 
 
“QUINTO.-Cuestiona también la parte apelante la atribución de la categoría de administrador de hecho 
a la Sra. Brigida de la sociedad concursada.  
Pues bien, señala la Sentencia que en cuanto a los afectados. Agustín es administrador de derecho y 
la Sra. Brigida de hecho. Y afirma que así resulta de que, 1) sea titular del 96,8% de las 
participaciones sociales de la concursada Aplican Innovaciones S.L., 2) de que en la misma fecha se 
constituyen tanto Intumescentes y Pinturas Sur S.L., siendo de ésta última su administradora social, 
3), que entre marzo y octubre de 2009 la concursada haga pagos no justificados a Intumescentes y, 
4), que la colaboración comercial entre ambas sociedades lo era de manera tal que los servicios se 
prestaban por Intumescentes directamente y, por la concursada, como subcontratista, con 
trabajadores comunes. Y concluye la Sentencia que lo que subyace tras esta situación es el empleo 
fraudulento de la personalidad jurídica de ambas mercantiles, constituidas ambas con idéntico 
designio comercial pero con intención aviesa, como pone de relieve el relato de pagos no justificados, 
defraudatorios de los derechos de los acreedores, lo que implica la concurrencia de ambos 
administradores, no habiendo actuado unilateralmente Agustín sino bajo las instrucciones o 
consentimiento de la Sra. Brigida, muy activa en la intervención con la administración concursal. De 
donde se deduce que el Sr. Agustín es responsable como administrador de derecho y la Sra. Brigida 
de hecho.  
Dice sin embargo la apelante que lo que había era un conocimiento del estado de la concursada por la 
Sra. Brigida lo que respondía a su calidad de accionista mayoritaria, no siendo conocida como 
administradora por la UTE.  
Es administrador de hecho quien sin ostentar formalmente la condición de administrador de la 
sociedad, ejerce poderes de decisión de la sociedad, concentrando o compartiendo los poderes de un 
administrador de derecho. Es la persona que, en realidad manda en la empresa, ejerciendo en los 
actos de administración, de obligación de la empresa, aunque formalmente sean realizadas por otra 
persona que figure como su administrador. Y se explica, correctamente en la Sentencia de instancia, 
que si el administrador de hecho debe participar activamente en la gestión y dirección, de forma 
permanente y no sujeta a esferas superiores de aprobación o decisión en el caso tal situación se 
produce respecto de la Sra. Brigida pues la documentación aportada pero en especial, la experiencia 
aportada por la Administración concursal respecto de la significativa actuación de la Sra. Brigida en la 
aportación de información y de conocimientos de la mercantil concursada, diluyendo cualquier 
aportación del administrador de derecho junto con la propia entidad de los negocios concluidos entre 
las mercantiles que domina o preside, ponen de relieve que ambas sociedades, de las que es 
fundadora, han venido actuando de consuno bajo su dirección.  
No cabe por tanto más que desestimar el motivo y confirmar”: SAP Alicante (Sección 8) 28.02.2013 
(Sentencia 91/2013; Rollo 657/2012) 
 
AP Badajoz 

 
“El único motivo específico que plantea es el relativo a si esta recurrente es o no administradora de la 
entidad concursada. Niega rotundamente que tenga la consideración de administradora de hecho.  
En esta alzada se ha procedido nuevamente a entrar a conocer de esta cuestión y llega a idéntica 
conclusión que el juzgador a quo. De las sentencias dictadas por el Juzgado de lo Mercantil de 
Badajoz con fecha 7-7-08 y de este mismo tribunal de fecha 18-1-11, confirmatoria de lo anterior, que 
poseen el efecto de cosa juzgada material en el presente procedimiento, se deduce claramente que 
entre la concursada "Extremeña de Ajos, s.L" y "Construcciones Altozano 93, S.L." existe una 
situación de confusión de patrimonios, pudiéndose afirmar que en realidad constituyen una misma 
sociedad, si bien por razones de conveniencia han adoptado identidades jurídicas diferentes. Tal 
afirmación, entre otras, se desprende de las siguientes consideraciones:  
1) El administrador de Construcciones Altozano D. Emiliano fue apoderado con amplísimas facultades 
en Junio de 2006 en la sociedad concursada. Pone de manifiesto este dato la íntima conexión 
existente entre ambas sociedades, pués en otro caso no resultaría explicable, y evidencia claramente 
que la primera sociedad conocía perfectamente la situación financiera de la segunda.  
2) Construcciones Altozano distribuye en exclusiva y en envases con su denominación social los 
productos de Extremeña de ajos.  
3) Construcciones Altozano concede 8 préstamos por un importe total de 214.525,65 # a la 
concursada entre Noviembre de 2005 y marzo de 2006 que implican en realidad operaciones de 
financiación de esta última para evitar su total colapso económico.  
4) La contabilidad de la concursada era llevada por la sociedad Ademsa, dándose la circunstancia que 
su administrador era precisamente D. Emiliano, administrador de Construcciones Altozano y a quien 
posteriormente la sociedad concursada confirió plenos poderes de administración en la misma, como 



ya se ha puesto de manifiesto. ”: SAP Badajoz (Sección 2) 25.10.2011 (Sentencia 321/2011; Rollo 
277/2011) 
 
AP Barcelona 

 
“TERCERO. 4. El recurso no discute la calificación culpable del concurso sino que se limita a 
cuestionar el pronunciamiento que considera como persona afectada por la calificación al Sr. Jose 
Carlos, con el carácter de administrador de hecho, carácter que niega el recurrente que ostentara. Por 
consiguiente, a ello deberemos limitar nuestro análisis.  
5. Los datos que indican que el Sr. Jose Carlos actuaba como administrador de hecho son 
abundantes. No sólo tenía la ocasión de hacerlo, esto es, disponía a su favor de un poder general que 
le permitía actuar en todo el ámbito propio del giro o tráfico de la actividad de la concursada, lo que ni 
siquiera ha discutido. También hay datos concretos indicativos de que lo utilizaba, como son:  
a) Su participación en la constitución del préstamo hipotecario, no negada.  
b) Los actos de disposición a favor de salas de alterne, tampoco negados. Lo que afirma es que el 
beneficiario de esos servicios no era en exclusiva él sino que formaban parte de la actividad de 
promoción y también se beneficiaban los socios.  
c) Todos los demás actos de disposición que se le imputan en su beneficio personal, tampoco 
negados.  
d) El hecho de que no cuestionara el despido disciplinario de que fue objeto ante la jurisdicción social, 
que equivale a admitir las causas por las que se produjo y que consisten en la deslealtad en el 
ejercicio de la función de confianza que se le había atribuido.  
6. Frente a ello, no existe ningún dato fáctico que permita sostener la idea de que realmente actuaba 
bajo el control directo del consejo de administración. Todo lo que el recurso afirma, como antes la 
oposición, son negativas y manifestaciones de carácter general, insuficientes para enervar la fuerza 
probatoria que resulta de aquellos indicios.  
CUARTO. 7. Establecido el carácter de verdadero administrador de hecho del recurrente, su 
consideración como persona afectada por la calificación culpable debe considerarse justificada cuando 
no ha negado que se benefició de un bonus por ventas cuyo único fundamento se encuentra en la 

simulación de un volumen de las mismas muy superior al real. Este es un dato objetivo comprobado 
por [texto omitido en CENDOJ] … 
8. Y tampoco es relevante si se ocupaba materialmente o no de la contabilidad. Lo determinante es 
que, por su función en la empresa, podía tener el control sobre quien se ocupara de ella.”: SAP 
Barcelona (Sección 15) 12.12.2012 (Sentencia 413/2012; Rollo 378/2012) 
 
 
AP La Coruña 

 
“3- Sobre el administrador de hecho, debemos hacer las siguientes consideraciones, siguiendo lo 
razonado en un anterior precedente (SAP A Coruña 4ª de 6/7/2011):  
Sus notas definitorias:  
a) El elemento esencial de la figura del administrador de hecho es el de autonomía o falta de 
subordinación a un órgano de la administración social, de tal modo que pueda razonablemente 
entenderse que esa persona, al margen de un nombramiento formal o regular, está ejercitando en la 
práctica cotidiana las funciones del poder efectivo de gestión, administración y gobierno de que se 
trate, asumiendo la sociedad los actos de esa persona como vinculantes para ella y, por tanto, como 
expresión de la voluntad social.  
b) La habitualidad en el ejercicio de tales funciones, permanencia o continuidad que excluyen una 
intervención puntual en la gestión de la sociedad.  
c) Y cierta calidad en el ejercicio de dichas funciones, con exclusión de este concepto a aquellos cuya 
actuación se quede en la esfera previa a la decisión, lo que no es sino consecuencia del requisito de la 
autonomía de decisión.  
La STS de 8 de febrero de 2008, al abordar esta materia, aporta importantes precisiones: la condición 
de administrador de hecho no abarca, en principio, a los apoderados (SSTS 7 junio 1999, 30 julio 
2001), siempre que actúen regularmente "por mandato de los administradores o como gestores de 
éstos", pues "la característica del administrador de hecho no es la realización material de 
determinadas funciones, sino la actuación en la condición de administrador" sin observar las 
formalidades esenciales que la Ley o los estatutos exigen para adquirir tal condición. Añade que cabe, 
sin embargo, la equiparación del apoderado o factor mercantil al administrador de hecho (SSTS 26 de 
mayo 1998, 7 mayo 2007) en los supuestos en que la prueba acredite tal condición en su actuación. 
Esto ocurre paradigmáticamente cuando se advierte "un uso fraudulento de la facultad de 
apoderamiento a favor de quien realmente asume el control y gestión de la sociedad con ánimo de 
derivar el ejercicio de acciones de responsabilidad hacia personas insolventes", designadas 
formalmente como administradores que delegan sus poderes, pero puede ocurrir también en otros 
supuestos de análoga naturaleza, como cuando frente al que se presenta como administrador formal 
sin funciones efectivas aparece un apoderado como verdadero, real y efectivo administrador social 
(SSTS 23 marzo 2006).  
En la sentencia de esta misma Sección 4ª de la Audiencia Provincial de A Coruña de 26 de junio de 
2009, remontándonos a la de 17/1/2000 señalábamos que partiendo de una respuesta reduccionista 
podríamos sostener que son, únicamente, administradores aquellas personas que, con nombramiento 



inscrito, son designados como tales por la sociedad. No obstante, la realidad jurídica nos demuestra 
cómo, en numerosas ocasiones, se oculta, de forma fraudulenta o simulada, la condición real de 
administrador que ostenta un socio de la entidad, que de facto ejerce tan esencial función social 
llevando la gestión interna de dichas entidades. Es cierto que como regla general bajo la apariencia de 
ciertos cargos directivos no tiene por qué ocultarse la actuación de un auténtico administrador, por lo 
que normalmente hay que partir de la base que la realidad y apariencia jurídica coinciden; sin 
embargo, atendiendo a las particulares circunstancias concurrentes en cada caso a examen, no 
susceptibles de ser generalizadas, tampoco cabe negar la posibilidad de que se llegue a constatar que 
bajo la apariencia de otras funciones se está ejerciendo como auténtico y verdadero administrador, 
situación que generalmente habrá que desvelar a través de la prueba de presunciones, que constituye 
instrumento hábil de acreditamiento de hechos con trascendencia procesal, como resulta de lo 
normado en el artículo 1215 del Código Civil.”: SAP La Coruña (Sección 4) 07.12.2012 (Sentencia 
497/2012; Rollo 482/2012) 
 
AP Madrid 

 
“SEGUNDO.-Recurso de Doña Alejandra y Don Eloy. 
Como ya se ha adelantado, el pronunciamiento de la sentencia apelada que declara a dichos señores 
personas afectadas por la calificación de culpabilidad descansa en la consideración de que ambos han 
actuado como administradores de hecho de la sociedad, condición esta que, pese a reconocer la 
existencia en su favor de amplios apoderamientos recibidos del administrador de derecho Don 
Benigno y su intensa dedicación a la gestión de la sociedad, ellos niegan rotundamente por entender 
que no concurren en su actuación las características definitorias de la figura del "administrador de 
hecho" de acuerdo con los contornos con los que la misma ha venido siendo perfilada por la doctrina 
jurisprudencial.  
Consideramos que el examen de la pruebas -forzosamente indiciarias, como sucede ordinariamente 
en torno a esta clase de controversias-relativas a la intensidad y calidad de la actividad gestora 
desarrollada en el seno de la concursada por dichos apelantes es una examen que debe estar 
presidido en todo momento por un dato general de carácter esencial que no puede perderse de vista a 
la hora de acometer la interpretación de los indicios: se encuentra plenamente acreditado, tanto por 
los informes médicos incorporados al proceso (folios 434 y ss.) como por la prueba testifical, que el 
administrador de derecho Don Benigno abandonó la administración efectiva de la sociedad a 
principios del año 2003 como consecuencia de padecer determinadas dolencias de carácter 
psiquiátrico relacionadas con su dependencia a las drogas y al alcohol, dolencias que, según se 
desprende de los aludidos informes, tuvieron para el paciente efectos inhabilitantes respecto de tareas 
tales como la dedicación a funciones de naturaleza empresarial. Los apelantes, Srs. Eloy y Alejandra, 
que no cuestionan en esencia ese estado de cosas, alegan que en todo caso su actividad gestora fue 
siempre consensuada con el administrador de derecho, quien -así lo aseguran-les telefoneaba 
diariamente para estar al tanto de la marcha de la sociedad e impartir las directrices oportunas. Sin 
embargo, esta última afirmación no solo resulta inverosímil "per se" en presencia de una patología 
como la descrita por los informes clínicos sino que, de hecho, resultó en cierta medida desmentida, 
como a continuación vamos a ver, por una relevante empleada de la empresa.  
El examen de la prueba testifical practicada arroja, en síntesis, el siguiente resultado:  
-Don Carlos, que comenzó a trabajar para la concursada en mayo de 2003 como comercial, refirió que 
nunca recibió instrucciones de Benigno, a quien solamente vio aparecer por la empresa en alguna 
ocasión en julio de 2005, es decir, poco tiempo antes de su entrada en concurso de acreedores. 
Asegura que las instrucciones en cuanto a precios y demás pormenores de su labor las recibió 
siempre de los Srs.  
Eloy y Alejandra, y reconoció que, ocupando la misma nave industrial, sus funciones se realizaban con 
carácter relativamente indistinto para la concursada y para la sociedad PECADOS LEVES S.L. cuya 
administradora única es la Sra. Alejandra.  
-Don Florencio, que comenzó a trabajar para la concursada en marzo de 1997 y que en la actualidad 
ostentaba la responsabilidad de encargado de almacén y de pedidos, refiere que desde marzo o abril 
de 2003 todas las pautas y directrices las recibía de los Srs. Alejandra y Eloy. Asegura que Benigno 
no iba por la empresa y que dichos señores eran los que le mandaban hacer todo, incluida su 
intervención en las operaciones que durante el concurso se han concretado en una política sistemática 
y continuada de ventas a pérdida de la mercancía. Finalmente, coincide con el testigo anterior en que 
el trabajo dentro de la nave se desarrollaba indistintamente -en cuanto a cometidos de los empleados-
para la concursada y para la sociedad PECADOS LEVES, S.L., administrada por la Sra. Alejandra.  
-Doña Enriqueta, que trabajó para la concursada desde 1994 desempeñando funciones 
administrativas en las oficinas de la empresa, refirió lo siguiente: que Benigno no acudía a la sede de 
la empresa desde principios de 2003 y que únicamente la visitó en alguna ocasión en los últimos 
tiempos; que los ingresos se efectuaban indistintamente en la concursada o en PECADOS LEVES 
S.L., administrada por la Sra. Alejandra, como indistinta era también la actividad desarrollada en la 
nave industrial en provecho de una u otra sociedad; que los Srs. Eloy y Alejandra efectuaban en 
muchas ocasiones disposiciones en metálico firmando su recibo en un cuaderno; que las operaciones 
de venta a pérdida se llevaron a cabo durante los últimos tres años y que cuando se trataba de 
pedidos grandes que llegaban en camiones o trailers, ella no intervenía sino que todo era controlado 
por los Srs. Eloy y Alejandra; que todas las órdenes las recibía de dichos señores, a quienes 
consideraba sus jefes; en relación con ello, refiere que en una de las ocasiones en las que 



últimamente visitó la nave el administrador de derecho Sr. Benigno, este le ordenó que le entregara 
determinada cantidad de dinero, orden que, aunque le causaba cierto rubor hacerlo por tratarse de 
quien en el pasado había sido su jefe, se negó a acatar al haber recibido de la Sra. Alejandra 
instrucciones precisas prohibiéndole entregar a dicho señor cualquier cantidad que le solicitase, 
instrucciones cuya realidad, pese a tratar de contextualizarla, no negó la propia Sra. Alejandra cuando 
fue interrogada al respecto por el letrado de la Administración Concursal. Afirmó igualmente que eran 
los Srs. Eloy y Alejandra quienes negociaban con los bancos, y que, cuando acudían a la empresa 
empleados de las entidades bancarias, era con dichos señores con los únicos que hablaban, así como 
que era igualmente a ellos a quienes se dirigía -y con quienes trataba en todo momento-la gestoría 
que se encargaba de la llevanza de la contabilidad. Finalmente, pese a reconocer que en alguna 
ocasión aislada el Sr. Benigno había llamado a la empresa, negó rotundamente la testigo que aquel 
telefonease, no ya diariamente, sino incluso con algún grado de asiduidad, de manera que el 
testimonio de dicha empleada resulta por completo inservible para corroborar la afirmación de los 
mencionados apelantes con arreglo a la cual las conversaciones telefónicas con el administrador de 
derecho eran diarias, sin que, por lo demás, hayan suministrado aquellos prueba alguna reveladora de 
la frecuencia que invocan en relación con cualquier otro posible terminal telefónico, prueba que les 
resultaba plenamente accesible mediante la simple aportación de los listados de llamadas que al titular 
le es posible recabar del operador u operadores de telefonía correspondientes.  
-Don JACOBO NIETO CUBERO, legal representante de la empresa MONTEPLATA S.L., a quien, al 
parecer, quedó la concursada en adeudar la suma de 20.000.000 pts., refirió que fueron numerosas 
las reuniones mantenidas con el fin de tratar de encontrar una solución a dicho descubierto y que en 
todos los casos las reuniones las mantuvo con el Sr. Eloy, con la Sra. Alejandra o con ambos a la vez.  
Por lo tanto, a la vista de los elementos fácticos que se desprenden de las referidas testificales, la 
necesidad intelectual de ensamblar, por un lado, el hecho contrastado de que el Sr. Benigno no se 
encontraba desde principios de 2003 en condiciones de desempeñar sus funciones como 
administrador único de la sociedad, con el hecho -igualmente corroborado-de que durante los más de 
dos años que median desde esa época hasta la declaración de concurso la concursada LICORES FM 
MADRID S.A. no dejó nunca de desarrollar una actividad mercantil perceptible, actividad que 
forzosamente hubo de ser dirigida por alguien, nos conduce inevitablemente a deducir que en la 
gestión desempeñada por los Srs. Eloy y Alejandra se dieron, efectivamente, las características que 
nuestra jurisprudencia ha venido acuñando como relevantes para elevar la condición de un mero 
apoderado a la categoría de administrador de hecho. En efecto:  
a) Los datos suministrados por los testigos ponen de relieve que los Srs. Eloy y Alejandra 
desarrollaron su labor con autonomía, o lo que es igual, sin subordinación de clase alguna al 
administrador de derecho Sr. Benigno. Tan es así, que se permitían cursar a sus empleados órdenes, 
que estos acataban, cuyo objeto era prohibirles atender ninguna indicación o demanda que pudiera 
efectuarles el administrador de derecho. Por otro lado, es difícil negar esa autonomía cuando al propio 
tiempo se reconoce que se tiene capacidad de decisión autónoma en torno a inversiones de 
considerable entidad como lo fue -cualquiera que fuere la opinión que pudiera merecernos desde el 
punto de vista de las obligaciones de diligente administración-la adquisición, para uso propio y con 
cargo al haber social, de vehículos de alta gama y muy considerable precio (Porsche Cayenne 
matrícula.... SPR y Mercedes E 280 CDI matrícula.... ZKF).  
b) También queda claro que, de forma consistente con ese modo de obrar autónomo, la calidad de su 
actuación se situó en el nivel de la actividad propiamente decisoria. Es decir, los Srs. Eloy y Alejandra 
no se limitaban a organizar o materializar, en tanto que apoderados, las decisiones adoptadas por 
quien se ha demostrado que no estaba capacitado para tomar decisión alguna, sino que eran ellos 
mismos quienes decidían la estrategia a seguir y, por tanto, quienes, además de materializarlas, 
marcaban las pautas o directrices esenciales del negocio. Conclusión que, en el caso de la Srs. 
Alejandra, se ve además reforzada por la coexistencia en el mismo establecimiento, bajo régimen de 
indiferenciación de las funciones asignadas a los empleados, de una sociedad (PECADOS LEVES, 
S.L.) de la que ella era única administradora.  
Debe indicarse que ningún obstáculo a esa conclusión puede representar el hecho de que 
ocasionalmente acudiese Sr. Benigno a firmar determinados documentos (préstamos bancarios etc..), 
que es el dato esencial sobre el que los apelantes han tratado de construir su argumento exoneratorio 
fundado en la ausencia de administración de hecho. Porque, al margen de otras posibles hipótesis de 
administración de hecho caracterizadas por la unicidad (vgr., administrador con cargo caducado, 
administrador cuyo nombramiento se declara nulo, administrador sin nombramiento que ejerce durante 
la vacancia del cargo, etc.), cuando, como sucede en el caso, nos encontramos ante la figura del 
denominado administrador oculto, esto es, cuando el administrador de hecho coexiste con el 
administrador de derecho y con su beneplácito, entonces la firma de documentos por parte de este 
último no solo no es circunstancia capaz de excluir la existencia del fenómeno que comentamos sino 
que se trata, en cierto modo, de un tipo de actuación consustancial al mismo. En otras palabras, si a 
través del material probatorio se alcanza la conclusión de que hay administración de hecho porque 
una persona distinta del administrador de derecho es la que toma las decisiones que este último se 
limita a consentir de manera complaciente, entonces el dato de que el segundo colabore con su firma 
(o, en general, mediante la ejecución formal de cualquier acto jurídico legalmente preciso) en la 
ejecución de aquellas decisiones no es en modo alguno un dato dotado de capacidad para desmentir 
aquel estado de cosas al ser inherente a él.  



c) La propia cronología de los hechos relatados por los testigos evidencia que ese modo de proceder 
no constituyó algo puntual o esporádico sino más bien la regla de actuación observada de manera 
constante y permanente por parte de sus protagonistas desde principios del año 2003.  
d) Finalmente, el hecho de que el capital de la concursada estuviera repartido exclusivamente entre 
esos tres protagonistas, Srs. Eloy, Alejandra y Benigno, unido al consentimiento del último de ellos 
hacia el modo de proceder descrito permite afirmar, sin ningún género de dudas, la presencia de un 
consentimiento de la sociedad, acaso tácito pero sin duda elocuente y suficientemente significativo.  
Aclarado lo anterior, los apelantes Srs. Eloy y Alejandra reprochan a la sentencia, como argumento 
subsidiario y para el caso de no prosperar su argumento contrario a la existencia de administración de 
hecho, el hecho de que dicha resolución no haya individualizado las responsabilidades en función de 
la respectiva participación de las personas afectadas -participación que ellos niegan rotundamente-en 
todos y cada uno de los hechos en los que se fundamenta la calificación de culpabilidad del concurso. 
Sin embargo, juzgamos desacertado el planteamiento de este alegato en términos de alternatividad 
cuando se trata de una cuestión que en buena medida se confunde con la problemática relativa a la 
existencia o inexistencia de un régimen de administración de hecho. Es decir, podrá polemizarse en 
torno al acierto o desacierto de aquella conclusión con arreglo a la cual dichos apelantes actuaban 
como administradores de hecho de la sociedad. Ahora bien, si tras el examen del material probatorio 
se alcanza, efectivamente, dicha conclusión y no su contraria, entonces no podremos eludir la 
consideración de que quien de ese modo actúa lo hace, precisamente, como un verdadero 
administrador (aun cuando lo sea de hecho), de tal suerte que cuantos hechos concernientes a la 
gestión social se encuentran en el origen de la calificación de culpabilidad le resultarán, en principio, 
atribuibles y justificarán ordinariamente su consideración de persona afectada por dicha calificación. 
En el caso examinado, si tomamos como referencia los hechos que de manera predominante y 
esencial han conducido a la calificación de la culpabilidad, nos encontramos con lo siguiente: a) En 
relación con la falta de llevanza de contabilidad durante el ejercicio 2005, carece por completo de 
interés dirimir si fue o no el Sr. Benigno quien decidió prescindir de los servicios de la gestoría que 
llevaba la contabilidad de la empresa pues, siendo la externalización de dicho servicio una mera 
facultad, la suspensión del mismo no dispensa al empresario de la obligación de llevar por sí mismo la 
contabilidad, y si ese empresario es una sociedad mercantil en cuyo seno ha sido libremente admitida 
por todos los interesados la existencia de un régimen de administración de hecho coexistente con la 
administración de derecho, esa obligación incumbirá por igual al administrador de hecho y al de 
derecho. Al obligar a todo empresario a llevar una "contabilidad ordenada", los Arts. 25 y ss. del 
Código de Comercio no contemplan dispensa alguna de dicha obligación para aquellas empresas que, 
bien por carencia de fondos  
o bien por cualquier otra circunstancia, decidan prescindir del servicio externo que venían 
manteniendo toda vez que el apartado 2 de dicho precepto legal establece con claridad que cuando la 
contabilidad no sea llevada directamente por los propios empresarios sino por persona autorizada, ello 
será "..sin perjuicio de la responsabilidad de aquéllos..". b) En relación con la operativa empresarial 
consistente en practicar de modo sistemático una política de ventas por debajo del precio de 
adquisición, conducta que en definitiva fue considerada por la sentencia como gravemente culposa y 
causalmente determinante del estado de insolvencia de LICORES FM MADRID S.A. (Art. 164-1 de la 
Ley Concursal), y, pese a tratarse de que observó en el pasado -hasta principios de 2003-el 
administrador de derecho, lo cierto es que los Srs. Eloy y Alejandra, en tanto que administradores de 
hecho, decidieron continuar desarrollándola durante más de dos años, con lo que no se ve con qué 
clase de criterio de individualización podrían aspirar a gozar de algún alivio respecto de aquellas 
consecuencias que en la sentencia apelada se vinculan a la calificación y a su consideración de 
personas afectadas por la misma.  
Por lo demás, es de ver que en su recurso los Srs. Eloy y Alejandra ni siquiera nos sugieren cuáles 
puedan ser esos criterios de individualización. En relación con la sanción de inhabilitación por espacio 
de 10 años, no nos aclaran qué duración alternativa consideran que sería apropiada en función de su 
participación en las circunstancias determinantes de la calificación de culpabilidad. Por lo que se 
refiere a la condena a la cobertura del déficit, medida prevista por el Art. 172-3 de la Ley Concursal 
tanto para los administradores de derecho como para los de hecho, como es su caso, es importante 
destacar que dichos apelantes no solamente no cuestionan la oportunidad jurídica de imponerla sino 
que tampoco insinúan, ni siquiera con carácter subsidiario respecto de su argumento impugnatorio 
principal, qué clase o qué criterio de graduación debiera conducir en su caso a imponerla en menor 
medida o con un alcance cuantitativo inferior a la medida en que ha sido impuesta al administrador de 
derecho. Por lo tanto, cualquiera que fuere el punto de vista que este tribunal pudiera mantener al 
respecto, le estaría vedado efectuar valoraciones en torno a dicha cuestión por impedírselo el Art. 465-
4 de la L.E.C. “:SAP Madrid (Sección 28) 26.11.2010 (Sentencia 267/2010; Rollo 146/2010) 
 
AP Oviedo 

 
“En cuanto a la declaración como persona afectada por la calificación de Don Secundino, la pretensión 
de la Administración concursal se apoya "en ser público y notorio que era la persona que de facto 
organizaba, dirigía y administraba la sociedad, y ha sido desde el primer momento el único interlocutor 
que ha tenido esta Administración concursal, quien precisamente por su completo conocimiento de la 
concursada nos ha informado de todos aquellos extremos que le hemos recabado, y nos señaló y 
acompañó al reconocimiento in situ de los bienes de la concursada". A partir de aquí hemos de 
recordar que la figura del administrador de hecho -desconocida por nuestro ordenamiento societario 



hasta que la Ley 26/2003, de 17 julio le da entrada en los arts. 127 ter y 133 L.S.A.- la doctrina ha 
venido delimitando sus contornos al exigir que la actuación del extraneus suponga el ejercicio positivo 
de una labor de dirección, administración o gestión en la persona jurídica de que se trate, intervención 
que además debe revestir una importancia significativa en el ámbito de los negocios sociales pues no 
serían suficientes actuaciones de escasa importancia para la compañía. A ello se le añaden las 
exigencias de una total autonomía decisional, sustituyendo o colaborando con los administradores 
formalmente designados, pero nunca de forma subordinada a ellos, así como la necesidad de que la 
actuación sea constante y continuada y no esporádica u ocasional. Por su parte la jurisprudencia que 
se ha ocupado de la cuestión ha evolucionado hasta acoger bajo tal concepto una pluralidad de 
supuestos que tienen en común el tratarse de personas que en la práctica ostentan al poder de 
decisión de la sociedad, y así se califica a quienes por razón de parentesco, por asunción del cargo de 
director, gerente o por ser socios mayoritarios con poder de intervención efectuaban total o 
parcialmente funciones propias y con trascendencia en la administración (SSTS 26 mayo 1998 y 24 
septiembre 2001), o a quienes se presentan como apoderados-gestores, aunque carezcan de 
poderes, entendiendo por tales además los que refiere el art. 141 L.S.A. y los factores generales o 
singulares del art. 286 C.Com. y similares (STS 22-3-2004).”: SAP Oviedo (Sección 1) 29.09.2011 
(Sentencia 376/2011; Rollo 121/2011) 
 
AP Sevilla 

 
“En cuanto a la figura del administrador de hecho, se viene sosteniendo por la jurisprudencia la 
necesidad de que concurran determinados requisitos: a) El elemento esencial de la figura del 
administrador de hecho es el de autonomía o falta de subordinación a un órgano de la administración 
social, de tal modo que pueda razonablemente entenderse que esa persona, al margen de un 
nombramiento formal o regular, está ejercitando en la práctica cotidiana las funciones del poder 
efectivo de gestión, administración y gobierno de que se trate, asumiendo la sociedad los actos de esa 
persona como vinculantes para ella y, por tanto, como expresión de la voluntad social.  
b) Debe añadirse la habitualidad en el ejercicio de tales funciones; permanencia o continuidad que 
excluyen una intervención puntual en la gestión de la sociedad.  
c) Y cierta calidad en el ejercicio de dichas funciones, lo que permite excluir de este concepto a 
aquellos cuya actuación se quede en la esfera previa a la decisión, lo que no es sino consecuencia del 
requisito de la autonomía de decisión.  
En este sentido, declara la Sentencia de 14 de marzo de 2.007 que: "El apoderado no tiene el carácter 
de administrador, al cual aparece vinculada la responsabilidad exigida por la LSA, pues el art. 133 LSA 
se refiere como titulares de la responsabilidad que en él se establece a los "administradores" (o 
"miembros del órgano de administración": art. 133.3 LSA), cualidad que sólo ostentan los nombrados 
como tales por la Junta General (art. 123 LSA), y, según la jurisprudencia, a los administradores de 
hecho (expresamente a partir de la Ley 26/2003), es decir, a quienes, sin ostentar formalmente el 
nombramiento de administrador y demás requisitos exigibles, ejercen la función como si estuviesen 
legitimados prescindiendo de tales formalidades, pero no a quienes actúan regularmente por mandato 
de los administradores o como gestores de éstos, pues la característica del administrador de hecho no 
es la realización material de determinadas funciones, sino la actuación en la condición de 
administrador con inobservancia de las formalidades mínimas que la ley o los estatutos exigen para 
adquirir tal condición. El administrador de hecho es el producto de la ausencia o del vicio de alguna de 
ellas.  
Cabe plantearse, como hace la STS de 26 de mayo de 1998, la equiparación del apoderado o factor 
mercantil al administrador de hecho. Sin embargo, dicha doctrina debe quedar reservada para los 
supuestos en que la prueba acredite tal condición en el apoderado, como puede ocurrir cuando se 
advierte un uso fraudulento de la facultad de apoderamiento en favor de quien realmente asume el 
control y gestión de la sociedad con ánimo de derivar el ejercicio de acciones de responsabilidad hacia 
personas insolventes, designadas formalmente como administradores que delegan sus poderes. Si no 
concurre una situación de idéntica o análoga naturaleza, los sujetos responsables (como declaran las 
SSTS de y 7 de junio de 1999 y 30 de julio de 2001) son los administradores, no los apoderados, por 
amplias que sean las facultades conferidas a éstos, pues si actúan como auténticos mandatarios, 
siguiendo las instrucciones de los administradores legalmente designados, no pueden ser calificados 
como administradores de hecho".  
Desde luego para la acreditación de tal condición no será necesario una prueba plena e 
incontrovertida, bastará para ello, una prueba indiciaria o de presunciones, y en la presente litis la 
tenemos con las conclusiones que se obtienen de dicho acto de disposición patrimonial, de 
excepcional trascendencia, sin que se haya justificado por el recurrente.  
En consecuencia, ha de considerarse que, pese al acto formal de cese, continuó en la condición de 
administrador. “:SAP Sevilla (Sección 5) 05.02.2013 (Sentencia 47/2013; Rollo 10027/2012) 
 
5.5 Apoderado general no administrador de hecho 

 
AP Córdoba 

 
“PRIMERO.- En el presente recurso de apelación no se cuestiona la declaración de culpabilidad del 
concurso, ni la declaración como persona afectada del administrador único, sino únicamente la 
consideración también como personas afectadas de los otros dos socios de la compañía mercantil 



concursada y los efectos que para ellos se derivan de dicha declaración, conforme al artículo 172 de la 
Ley Concursal. Declaración de afectación por la culpabilidad del concurso que se deriva de la 
consideración de los socios, hoy apelantes, como administradores de hecho. Es sabido que la Ley 
Concursal opta por equiparar, a estos efectos de afectación por la calificación, a los administradores 
de hecho y de derecho. La figura del administrador de hecho, conocida y tratada desde antiguo en 
nuestro Derecho (verbigracia, Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de septiembre de 2001), tiene 
caracterización legal en el artículo 133.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, en su redacción dada 
por Ley 26/2003, de 17 de julio (“El que actúe como administrador de hecho de la sociedad 
responderá personalmente frente a la sociedad, frente a los accionistas y frente a los acreedores del 
daño que cause por actos contrarios a la ley o a los estatutos o por los realizados incumpliendo los 
deberes que esta Ley impone a quienes formalmente ostenten con arreglo a ésta la condición de 
administrador”). Se suele definir el administrador de hecho por contraposición al de derecho, es decir, 
será administrador o liquidador de hecho quien no esté nombrado formalmente para el desempeño de 
tales funciones, pero “de facto” las ejerza. Será del comportamiento del sujeto en relación con la 
sociedad de donde pueda extraerse o inducirse su cualidad de administrador de hecho. En algunos 
casos, la jurisprudencia ha equiparado al socio único o mayoritario al administrador de hecho.  
SEGUNDO.- Adaptando esta concepción a la finalidad concreta del concurso, lo determinante será 
establecer como probado que una actuación concreta, o una serie continuada de ellas, del 
administrador o liquidador de hecho, dolosa o culposa, ha generado o agravado la situación de 
insolvencia. La determinación de quienes pueden ser administradores de hecho de una sociedad es 
una cuestión compleja que excede cualquier planteamiento teórico y se adentra necesariamente en la 
práctica de un conjunto de pruebas que acrediten de forma indubitada tal condición para, a renglón 
seguido, poder exigir a las personas así calificadas las responsabilidades que pudieran 
corresponderles. Para declarar a un determinado administrador —de derecho o de hecho— persona 
afectada por la calificación del concurso es necesario llevar a efecto un análisis particular de cada uno 
de los hechos que justifiquen la calificación del concurso como culpable, y relacionarlos con todas y 
cada una de las personas a quienes pretenda afectarse con dicha calificación. Es necesario, en 
definitiva, analizar el grado de participación que pueda tener cada administrador respecto a cada uno 
de los hechos que hayan motivado la calificación del concurso como tal, y analizar si en cada caso 
concreto la persona a quien se pretende afectar con la calificación ha actuado de forma dolosa o 
gravemente culposa en relación con dichos comportamientos y que los mismos le son imputables por 
ser responsable de ellos, pues sólo en ese caso podrá verse afectado por la calificación de concurso. 
En suma, debe hacerse un juicio específico de autoría que permita afirmar que ese administrador en 
concreto es autor del hecho que pretende subsumirse en alguno de los supuestos de los artículos 
164.2 y 165 de la Ley Concursal, y debe igualmente justificarse que ha actuado con dolo o culpa 
grave. Y es que las presunciones que contemplan los artículos 164.2 y 165 de la Ley Concursal, si 
bien facilitan la prueba de la culpa grave o el dolo del deudor para poder calificar el concurso como 
culpable, no dispensan en modo alguno del juicio de autoría y culpabilidad necesario para poder 
extender las consecuencias o efectos de esa calificación a personas distintas del deudor.  
TERCERO.- En este caso, la sentencia apelada considera que los Sres. L. y G. eran administradores 
de hecho de la compañía mercantil concursada (“Promociones y Desarrollos Urbanísticos de Córdoba, 
S.L.”), basándose en una serie de datos que, interpretados conjuntamente, darían lugar a dicha 
conclusión, y que resumidamente serían: a) estos socios tenían un poder general desde junio de 2006; 
b) su retribución era idéntica a la del administrador único; c) ambos tenían despachos propios en la 
sede social, al igual que el administrador único; d) los tres socios han afianzado personalmente las 
operaciones financieras de “Producor, S.L.”; e) el trabajador de la empresa Sr. H. declaró por escrito 
que Dña. L. y D. G. fueron quienes le comunicaron que la empresa no tenía dinero y no podía seguir 
trabajando; f) La trabajadora Sra. LP declaró por escrito que Dña. L. le había pedido la documentación 
contable de una obra; g) La Sra. L. firmaba documentos en que afirmaba ser representante de 
“Producor, S.L.”. Sin embargo, este tribunal, tras examinar toda la documentación obrante en la 
sección de calificación y en el incidente de oposición a la misma, ver la grabación del acto de la vista 
del incidente concursal y presenciar la vista de segunda instancia, no comparte dichas conclusiones. 
Antes al contrario, lo que se estima probado es que los tres socios tenían delimitadas sus funciones en 
la empresa, de modo que el Sr. B. era el director administrativo y, por tanto, quien gestionaba la 
sociedad en los términos de los artículos 57 y siguientes de la Ley de Sociedades de Responsabilidad 
Limitada; Dña. L. era la directora de proyectos y el Sr. G. el encargado general de las obras o 
encargado de explotación; reparto de funciones que suponía que la gestión social quedaba 
encomendada a B., mientras que los otros dos socios tenían una función profesional, desde la 
elaboración de proyectos hasta la presencia a pie de obra. El apoderamiento general no implicaba la 
asunción de facultades de administración, sino únicamente de representación de la sociedad cuando 
no fuera posible que lo hiciera el Sr. B., según reconoció expresamente éste en su declaración en el 
acto de la vista, y sin que ello implique variación de la atribución exclusiva de la representación al 
administrador único, en los términos de los artículos 63 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad 
Limitada y 124 del Reglamento del Registro Mercantil. Y en cuanto a las declaraciones de los testigos, 
de las manifestaciones de los Sres. …, en el acto de la vista, no se desprende que los Sres. L. y G. 
tuvieran más capacidad decisoria en la sociedad que la derivada de su actuación profesional. Así, el 
Sr. M.s (minutos 1,18 a 1,23 de la grabación), empleado de una empresa que trabajó en régimen de 
subcontrata con “Producor”, declaró que las relaciones con L. eran exclusivamente de carácter técnico 
y que quien representaba a “Producor” era el Sr. B., y cuando surgió un problema por impago de 
cuotas de la seguridad social lo trató con el Sr. B.; el Sr. A (minutos 1,31 a 1,34), empleado de 



“Producor” que realizaba presupuestos de obras, declaró que los supervisaba B., que en los contratos 
no intervenía L. y que en muchas ocasiones él se limitaba a pasar a limpio lo que le indicaba B.; J. 
(minutos 1,34 a 1,45), cuya declaración es relevante porque trabajaba en el departamento de personal 
de la sociedad concursada, manifestó que fue B. quien la llamó por teléfono para que firmara las 
notificaciones de despido de los trabajadores que previamente había preparado la asesoría laboral 
con sus instrucciones; que en la reunión con los trabajadores L. y G. no adoptaron ningún papel 
decisorio, sino que se limitaron a intentar apaciguar los ánimos en una situación muy tensa, hasta el 
punto de que algunos trabajadores estuvieron a punto de agredirlos e incluso se llevaron elementos de 
la oficina, como cuadros o lámparas; del mismo modo, el Sr. H. (minutos 1,46 a 1,50), también 
empleado del departamento de personal, manifestó que siempre se consultaba a B. y que en la tensa 
reunión de los trabajadores cuando ya se iba a cesar en la actividad, lo que los trabajadores 
reclamaban era la presencia de éste, que no se presentó; y por último, la Sra. T. (minutos 1,51 a 1,54), 
que trabajaba en facturación antes de la crisis de la empresa, declaró que el “jefe” era B. y que era 
quien disponía en exclusiva de las cuentas bancarias de la empresa. 
 CUARTO.- Es decir, la apreciación conjunta de la prueba, más allá de alguna documentación aislada 
o de algún hecho concreto, derivados del poder general que tenían los apelantes, pero que no los 
convertía en administradores de hecho, no permite afirmar que éstos tuvieran tal cualidad, sino al 
contrario, lo que debe darse por probado es que eran socios que desempeñaban labores técnicas y 
profesionales en la empresa, pero quien asumía en exclusiva la administración de la sociedad era B.. 
Es más, si relacionamos su actividad con las causas de declaración del concurso como culpable, 
llegamos a la misma conclusión. En efecto, respecto a la falta de diligencia en la conservación y 
custodia de determinados bienes de la masa activa (herramientas y utillaje), lo resultante de la prueba 
no es que hubiera negligencia por parte de los apelantes en su custodia (que sí les competía, pero no 
como administradores de facto, sino como profesionales encargados materialmente de las obras), sino 
que en la vorágine que se desencadenó ante la crisis de la empresa, fueron los trabajadores quienes 
se los llevaron, es de suponer que como vía de hecho para hacerse cobro en especie de los salarios 
adeudados. Respecto a la agravación de la insolvencia por incomparecencia ante la jurisdicción 
laboral, era el administrador único quien tenía en exclusiva las facultades para dicha comparecencia, 
conforme a los artículos 63 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y 16.5 de la Ley de 
Procedimiento Laboral; e igual sucede con la facultad de solicitar el concurso voluntario, hasta el punto 
de que, como el administrador único no lo efectuaba, le dirigieron una carta requiriéndolo para que lo 
hiciera y diera cumplimiento a lo acordado en junta general (folio 62 del incidente de oposición). 
 QUINTO.- Como consecuencia de lo expuesto, debe estimarse el recurso de apelación y absolver a 
los apelantes de las pretensiones contra ellos formuladas en relación con la calificación del concurso, 
a tenor de los apartados 2 y 3 del artículo 172 de la Ley Concursal.”: SAP Córdoba (Sección 3) 
16.03.2010 (Sentencia 42/2010; Rollo 269/2009) 
 
AP La Coruña 

 
“3- Sobre el administrador de hecho, debemos hacer las siguientes consideraciones, siguiendo lo 
razonado en un anterior precedente (SAP A Coruña 4ª de 6/7/2011):  
Sus notas definitorias:  
a) El elemento esencial de la figura del administrador de hecho es el de autonomía o falta de 
subordinación a un órgano de la administración social, de tal modo que pueda razonablemente 
entenderse que esa persona, al margen de un nombramiento formal o regular, está ejercitando en la 
práctica cotidiana las funciones del poder efectivo de gestión, administración y gobierno de que se 
trate, asumiendo la sociedad los actos de esa persona como vinculantes para ella y, por tanto, como 
expresión de la voluntad social.  
b) La habitualidad en el ejercicio de tales funciones, permanencia o continuidad que excluyen una 
intervención puntual en la gestión de la sociedad.  
c) Y cierta calidad en el ejercicio de dichas funciones, con exclusión de este concepto a aquellos cuya 
actuación se quede en la esfera previa a la decisión, lo que no es sino consecuencia del requisito de la 
autonomía de decisión.  
La STS de 8 de febrero de 2008, al abordar esta materia, aporta importantes precisiones: la condición 
de administrador de hecho no abarca, en principio, a los apoderados (SSTS 7 junio 1999, 30 julio 
2001), siempre que actúen regularmente "por mandato de los administradores o como gestores de 
éstos", pues "la característica del administrador de hecho no es la realización material de 
determinadas funciones, sino la actuación en la condición de administrador" sin observar las 
formalidades esenciales que la Ley o los estatutos exigen para adquirir tal condición. Añade que cabe, 
sin embargo, la equiparación del apoderado o factor mercantil al administrador de hecho (SSTS 26 de 
mayo 1998, 7 mayo 2007) en los supuestos en que la prueba acredite tal condición en su actuación. 
Esto ocurre paradigmáticamente cuando se advierte "un uso fraudulento de la facultad de 
apoderamiento a favor de quien realmente asume el control y gestión de la sociedad con ánimo de 
derivar el ejercicio de acciones de responsabilidad hacia personas insolventes", designadas 
formalmente como administradores que delegan sus poderes, pero puede ocurrir también en otros 
supuestos de análoga naturaleza, como cuando frente al que se presenta como administrador formal 
sin funciones efectivas aparece un apoderado como verdadero, real y efectivo administrador social 
(SSTS 23 marzo 2006).  
En la sentencia de esta misma Sección 4ª de la Audiencia Provincial de A Coruña de 26 de junio de 
2009, remontándonos a la de 17/1/2000 señalábamos que partiendo de una respuesta reduccionista 



podríamos sostener que son, únicamente, administradores aquellas personas que, con nombramiento 
inscrito, son designados como tales por la sociedad. No obstante, la realidad jurídica nos demuestra 
cómo, en numerosas ocasiones, se oculta, de forma fraudulenta o simulada, la condición real de 
administrador que ostenta un socio de la entidad, que de facto ejerce tan esencial función social 
llevando la gestión interna de dichas entidades. Es cierto que como regla general bajo la apariencia de 
ciertos cargos directivos no tiene por qué ocultarse la actuación de un auténtico administrador, por lo 
que normalmente hay que partir de la base que la realidad y apariencia jurídica coinciden; sin 
embargo, atendiendo a las particulares circunstancias concurrentes en cada caso a examen, no 
susceptibles de ser generalizadas, tampoco cabe negar la posibilidad de que se llegue a constatar que 
bajo la apariencia de otras funciones se está ejerciendo como auténtico y verdadero administrador, 
situación que generalmente habrá que desvelar a través de la prueba de presunciones, que constituye 
instrumento hábil de acreditamiento de hechos con trascendencia procesal, como resulta de lo 
normado en el artículo 1215 del Código Civil. Y añadíamos: También nos advierte la jurisprudencia 
que la atribución de la condición de administrador de hecho a un sujeto que formalmente aparece 
como un apoderado, cuando además existen administradores de derecho, resulta un problema jurídico 
delicado, siendo la jurisprudencia remisa a hacerlo, derivando la responsabilidad hacia los 
administradores de derecho, que son los legalmente nombrados para responsabilizarse de la marcha 
de la sociedad (SSTS de 22 de marzo de 2004 y 14 de marzo de 2007). Ahora bien, cuando en 
función de las circunstancias del caso (como se admitía en la STS de 26 de mayo de 1998), el 
aparentemente mero apoderado es materialmente quien toma las decisiones en la sociedad, 
ejerciendo en realidad un poder de dirección y gestión similar al que ordinariamente incumbe a un 
administrador, de manera constante e independiente, sin subordinación real al administrador y con 
consentimiento, siquiera implícito, de la sociedad también estaremos ante un administrador de hecho 
(que, por tanto, también es concebible fuera de los casos de ausencia del de derecho).  
4- De lo ya adelantado más arriba se desprende que la modificación de la norma del artículo 164.1, 
tras la Ley 38/2011, no es aplicable al caso enjuiciado a efectos de determinar la responsabilidad 
directa (autoría) de los apoderados generales derivada del precepto, sin perjuicio de las de otro tipo 
(nos referimos a si se tratase de un administrador de hecho, que es lo planteado en el presente 
incidente de calificación concursal). Y si no cabe en nuestro caso incluir al apoderado general en el 
supuesto legal de concurso culpable definido en el citado precepto, difícilmente podrá serlo bajo el 
ropaje de administrador de hecho al que se le suponen facultades bastante mayores a las de aquél, 
aunque puedan coincidir en parte.  
5- Por lo también expuesto, y tratándose de una situación anormal, la condición de administrador de 
hecho debe interpretarse restrictivamente, no se presume nunca, y debe ser objeto de una prueba 
clara y contundente, correspondiendo soportar esta carga a quien alegue tal hecho como base de su 
acción de responsabilidad (art. 217 LEC), en nuestro caso vía calificación del concurso culpable como 
persona afectada.  
6- La sentencia apelada se basó exclusivamente en la testifical de dos trabajadores para entender 
acreditado que el Sr. Gregorio, cuñado del administrador societario, Sr. Luis, y apoderado general, 
habría venido desempeñando las actividades propias de la titularidad de la empresa conjuntamente 
con el administrador de la sociedad e individualmente en ausencia de este, realizando la propia 
organización del trabajo, dando instrucciones a los trabajadores, firmando las nóminas, y contratando 
con los clientes y proveedores sin subordinación real al administrador de derecho.  
El Tribunal de apelación difiere de la valoración probatoria y conclusión alcanzada al suscitarse serias 
dudas al respecto, pues:  
Aunque no podemos afirmar que hubieran mentido, tampoco tenemos garantías de que los testigos 
estén en lo cierto, dado lo elementos en contra que diremos y la tacha derivada del interés que tienen 
en el concurso y en el resultado de la pieza de calificación. Sus declaraciones respecto del Sr. 
Gregorio fueron muy generales o inconcretas. Uno de ellos incluso, aunque consideró que era quien 
gestionaba de hecho, en realidad habló casi en exclusiva del Sr. Luis. De las declaraciones de ambos 
resulta, por ejemplo, que no era precisamente el Sr. Gregorio quien se encargaba de llevar ni 
organizar la facturación y cuentas o contabilidad de la sociedad. Y, contrariamente a lo interpretado en 
la sentencia, la testigo manifestó que las nóminas las firmaba el Sr. Luis. Sus alusiones a ciertas 
operaciones de que hablaron genéricamente no tendrían que ser necesariamente de un administrador 
de hecho sino el uso de las facultades de un apoderado. A las manifestaciones de los testigos se le 
oponen las prestadas en sede penal por los Sres. Luis y Gregorio, dando otras explicaciones, y que si 
bien tampoco podemos asegurar que sean las verdaderas, introducen controversia sobre el hecho en 
cuestión. Pero es que es un hecho que la sociedad tenía un representante legal o administrador social 
único, el Sr. Luis, que no había cesado ni materialmente abandonado la empresa, no obstante su 
desidia y pasividad a partir de julio de 2010, por lo que en principio se presume que era él quien 
ejercía la administración. Y es otro hecho que el Sr. Gregorio, aparte de cuñado y apoderado, era 
trabajador de plantilla, no pues una persona ajena que interviniese en el tráfico habitual de la empresa, 
por lo que también otra parte de sus actuaciones podrían haber sido por razón de tal cualidad y no 
forzosamente a tratarse de un administrador. Es más, aunque se haya opuesto al recurso de 
apelación remitiéndose genéricamente a la sentencia, lo cierto es que el administrador concursal, que 
intervino como profesional cualificado en el ejercicio de sus funciones a lo largo del procedimiento 
concursal y conoce muchas de las interioridades de la sociedad concursada, solamente imputó al Sr. 
Luis como persona afectada por la calificación culpable, sin atribuir tampoco funciones de 
administración al Sr. Gregorio. Añadir que no se han aportado documentos de lo realizado por el Sr. 
Gregorio, ni siquiera el poder, u otros testigos ajenos que aportasen información en el sentido 



sentenciado. La excepción es la del asesor fiscal, pero éste declaró que no era con Gregorio sino con 
Luis con quien llevaba los temas de la empresa. Por otro lado, la pasividad o desidia que la sentencia 
reprocha a los Sres. Luis y Gregorio para encuadrarles dentro del supuesto culpable del artículo 164.1 
LC, solo sería por agravación y solo a partir de julio de 2010, sin mayor concreción, por lo que también 
pudo ser a mediados o finales de mes, y sucede que el Sr. Gregorio causó baja en la empresa poco 
después. Además, la totalidad o casi totalidad de los otros hechos relevantes que se le imputan, 
también de manera bastante inconcreta, son posteriores, no habiéndose demostrado que hubiera 
participado o desviado maquinaria o bienes, ni fue quien hizo la solicitud y documentación o 
valoraciones presentadas para la declaración del concurso, cosa que ocurrió después de su marcha. 
En fin, en la tesitura examinada, más bien parece que lo que se le estaría reprochando es no haber 
ejercido como administrador.”: SAP La Coruña (Sección 4) 07.12.2012 (Sentencia 497/2012; Rollo 
482/2012) 
 
5.6 Socio apoderado general y administrador de hecho 

 
AP Lleida 

 
“QUINTO.-El recurso del Sr. Pascual se centra en que nunca ha sido administrador de BETAPARC 
2005 S.L. ni detentado ningún cargo y que nunca utilizó los poderes de los que disponía, sin que 
concurran en este caso los requisitos doctrinalmente fijados para poder apreciar la calidad de 
administrador de hecho, al no haberse acreditado que realizara actividad de dirección, gestión y 
administración de la sociedad, ni que tomara decisiones con total independencia y autonomía, de 
modo constante. Añade que su participación social es del 23,86% y no del 36% como dice la 
sentencia recurrida, y que no se ha acreditado que firmara pólizas de crédito como representante de la 
sociedad.  
Según se desprende del fundamento de derecho octavo de la sentencia de primera instancia el Sr. 
Pascual se considera afectado por la calificación de concurso culpable por tratarse de un 
administrador de hecho, basando tal conclusión en varios hechos acreditados: se trata de un 
apoderado general, con amplias facultades; la gestión de la empresa la realizaban las tres personas 
que se declaran afectadas (el Sr. Abel, el Sr. Jose Ramón y el Sr. Pascual); el Sr. Pascual junto con 
su hijo ostentan el 36% -mayoritariode las participaciones sociales, y en tal condición (de apoderado) 
firma pólizas de crédito, existiendo una clara actuación conjunta con los otros dos administradores 
restantes, aunque éstos lo fueran sucesivos, con independencia y autonomía.  
Dispone el artículo 172.2. de la L.C. -en su redacción dada por la Ley 38/11-que: " la sentencia que 
califique el concurso como culpable contendrá, además, los siguientes requisitos: 1º.- La 
determinación de las personas afectadas por la calificación, así como, en su caso, la de las declaradas 
cómplices. En caso de persona jurídica, podrán ser considerados personas afectadas por la 
calificación los administradores o liquidadores, de hecho o de derecho, apoderados generales, y 
quienes hubieren tenido cualquiera de estas condiciones dentro de los dos años anteriores a la fecha 
de la declaración de concurso. Si alguna de las personas afectadas lo fuera como administrador o 
liquidador de hecho, la sentencia deberá motivar la atribución de esa condición".  
Aunque por razones de índole temporal esta reforma de la Ley Concursal no resulta de aplicación al 
caso (la pieza de calificación ya estaba formada antes de su entrada en vigor) lo cierto es que se 
están añadiendo como sujetos pasivos de responsabilidad tanto al apoderado general como al 
administrador de hecho, colmando así la laguna legal a la que se refiere la sentencia de primera 
instancia destacando, no obstante, la doctrina jurisprudencial sobre la materia, en base a la que en 
numerosas ocasiones se atribuye responsabilidad al administrador de hecho. Con la nueva regulación 
únicamente se está dando carta de naturaleza a uno de los más clásicos supuestos de administrador 
de hecho que se producen en la práctica, equiparando la figura del apoderado general a la del 
administrador de hecho, y uno y otro al administrador de derecho en el que se refiere a su 
responsabilidad, a los efectos concursales que nos ocupan (la misma equiparación se establece en el 
nuevo art. 172 bis, relativo a la responsabilidad concursal).  
En este sentido ya se indica en la Exposición de Motivos de la Ley 38/11 que la reforma "...introduce 
una serie de importantes modificaciones que pretenden tanto corregir errores de enfoque detectados 
en la práctica como colmar las lagunas de la Ley", y más adelante señala que "...La Ley pretende 
igualmente precisar el régimen jurídico de algunos aspectos concretos del concurso. Así sucede en 
primer lugar con la regulación de la responsabilidad de los administradores de las sociedades 
mercantiles durante el concurso,..."  
La condición de administrador de hecho no se presume y, además, en la mayor parte de los casos 
tampoco se dispone de una prueba plena y directa siendo preciso en muchos supuestos acudir a la 
prueba indiciaria. Por ello, la sentencia de primera instancia se funda en el resultado que arrojan las 
pruebas practicadas, resultando incuestionable que hasta el 12-7-2007 y prácticamente desde el 
momento mismo en que se constituyó la sociedad (siendo administrador único el Sr. Jose Ramón) el 
Sr. Pascual ostentaba un amplio poder en BETAPARC 2005 S.L., que incluía entre otras facultades 
las de "representar a la sociedad y dirigir el funcionamiento de los negocios e industrias..., abrir, 
cancelar cuentas corrientes, formalizar pólizas de créditos y préstamo con entidades bancarias..., 
efectuar agrupaciones, segregaciones, divisiones y declaraciones de obra nueva y constitución de 
régimen de propiedad horizontal, hacer cobros, pagos por cualquier título o cantidad...., administrar 
bienes muebles e inmuebles, ejercitar, cumplir o renunciar a toda clase de derechos y obligaciones, 



adquirir y enajenar por título oneroso o gratuito bienes muebles, valores mobiliarios e inmuebles, 
constituir derechos reales, hipotecas, subhipotecas,,,".  
Además, la declaración del Sr. Abel y del Sr. Jose Ramón ponen de manifiesto que las decisiones 
empresariales se adoptaban de común acuerdo entre los tres pues según declaró el Sr. Jose Ramón 
"estaban juntos prácticamente a diario, cada dos o tres días hablaban de las cosas de la empresa y 
decidían, todos sabían la situación de la sociedad, también el Sr. Pascual...", y según el Sr. Abel "él 
hacia lo que le decían, después tomó las decisiones por su cuenta, porque le dejaron sólo....". Es 
decir, que junto al administrador de derecho la gestión y administración de la sociedad la 
desempeñaban también otras personas, que no estaban nombradas formalmente para ejercer tales 
funciones pero que "de facto" las ejercían.  
La sentencia de primera instancia alude también a su condición de socio mayoritario, no porque 
ostentara el 36% de las participaciones, sino porque ésta era su participación y la de su hijo (asi se 
dice también en la sentencia) de quien no consta que tuviera intervención activa en la sociedad. 
Ciertamente no puede considerase como un dato determinante a la hora de poder esclarecer si 
estamos o no ante una administrador de hecho pero sí puede ser tenido en cuenta, junto con los 
demás, al igual que sucede en cuanto a la reconocida vinculación entre la concursada BETAPARC 
2005 S.L., y la mercantil ARQUITECTONIC'S D'HABITATGES ACR S.L., de la que son socios el Sr. 
Jose Ramón y el Sr. Pascual, siendo éste último el administrador, y el Sr. Jose Ramón apoderado 
general.  
No consta unida a las actuaciones prueba documental sobre las distintas pólizas bancarias suscritas 
por la concursada pero si figuran detalladas (hasta seis) en la memoria económica presentada con la 
declaración de concurso, y en prueba de interrogatorio el Sr. Pascual manifestó a preguntas del 
juzgador de instancia que sí utilizó los poderes, indicando que sí intervino en las pólizas, que firmó 
muchas pólizas, como avalista (igual que los demás) y reconociendo que sí intervino como apoderado, 
utilizando los poderes.  
En consecuencia, teniendo en cuenta su condición de apoderado general y los demás datos que 
resultan de las pruebas practicadas hay que concluir que está bien apreciada la condición de 
administrador de hecho del Sr. Pascual, no porque se esté aplicando retroactivamente la nueva 
redacción del art. 172-2-1º sino porque, en definitiva, este precepto únicamente viene a llenar la 
laguna existente y a plasmar legalmente la doctrina jurisprudencial que venía aplicándose con 
anterioridad, que resulta de plena aplicación al supuesto enjuiciado.”: SAP Lleida (Sección 2) 
14.06.2012 (Sentencia 249/2012; Rollo 197/2011) 
 
AP Zaragoza 

 
“SEXTO Por lo que respecta al apoderado general, Leonardo, pretende que se le exonere de su 
responsabilidad como "administrador de hecho" de "Zarainox", puesto que nunca lo ha sido. Es socio 
desde 2003 al 33,33% y apoderado general desde agosto de 2004, pero su labor ha sido 
exclusivamente comercial y de llevanza de las cuentas bancarias por Internet, debido a su mayor 
pericia en el manejo de los entornos web e informáticos. 
Esta Sala ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la figura del "administrador de hecho", entre otras 
en la S. 607/07, de 5 de noviembre (JUR 2008, 67780): "La figura del administrador de hecho ha sido 
reiterada por la jurisprudencia y actualmente recogida por textos legales (CP de 1995, Ley Concursal, 
Ley 26/03, de 17 de julio de Transparencia), aunque sin una definición precisa. Como ya dijo esta 
Sección en su sentencia de 21 de noviembre de 2002 (JUR 2003, 13654), el administrador de hecho 
es aquél que, sin serlo formalmente, sustituye en la práctica a los administradores legales o ejerce 
sobre ellos una influencia decisiva, de forma tal que rige de facto el destino de la sociedad, no 
pudiendo ser controlado por el administrador formal, por desidia o imposibilidad, convirtiéndose, pues, 
en verdadero rector de los destinos societarios. Y ello con tal intensidad que haría injusto atribuir al 
administrador nominal los efectos legales para ellos previstos, cuando no han podido intervenir en los 
actos que constituyen el presupuesto de la reacción legal". "Tampoco el apoderado con amplias 
potestades de gestión se convierte por ello, sin más, en un administrador de hecho. Sólo cuando el 
abuso de esos poderes en contra de las directrices del órgano de administración de la empresa, 
constituya a dichos apoderados en auténticos rectores de la vida social, se puede hablar de 
administrador de hecho". En esta línea la STS 14-marzo-2007 (RJ 2007, 1793). El administrador de 
hecho realiza funciones de dirección o decisorios y no meramente de cumplimiento de aquéllas. Hay 
administrador de hecho cuando usa fraudulentamente del apoderamiento adoptando decisiones 
autónomas que exceden de sus poderes o que contradicen abiertamente las directrices del órgano 
nominal de administración social. 
En el caso que nos ocupa, el Sr. Leonardo tenía el mismo interés en la marcha de la empresa que los 
otros dos socios, pues un tercio de la misma era suya. Ciertamente que no consta cómo se decidía en 
la Sociedad la deriva empresarial. Pero sí que está probado que el Sr. Leonardo realizaba gestiones 
con dinero en metálico para la cuenta de Cuba. Lo cual podía obedecer a directrices de los Sres. 
Donato y Carlos Francisco. Pero, en todo caso, dada la naturaleza de dicha cuenta, que explicó 
someramente el ahora apelante (facilitar los negocios en la isla a través de determinadas personas), 
parece un cometido de naturaleza especial por muy amplios que fueran los poderes del mandatario. 
Admite que avaló una póliza con Cajalón y reconoce que derivaba dinero de las cuentas sociales a las 
suyas particulares, pues era él quien dominaba la mecánica bancaria vía Internet. Cuando le 
preguntan si firmó letras de colusión, no le niega explícitamente, dice que cree que no. 



En este contexto (letras de peloteo y deriva excesiva de dinero social a cuentas particulares) el 
contable externo dejó de atender ese cometido, ante lo anómalo de la situación. De hecho, el testigo 
Don. Arturo reconoce al Sr. Leonardo como uno de las que le llevaba la documentación contable. 
Afirma el contable que en 2004 le preguntó al Sr. Leonardo por esa extraña y anómala situación de las 
relaciones entre cuentas societarias y de los socios, concretamente la suya, y le contestó sin darle 
explicación al respecto. 
No parece que el citado Sr. Leonardo actuara sólo en los límites de su mandato cuando utilizando su 
capacidad de maniobra distrajo dinero social a su favor, como se deduce de la sentencia penal. Pero 
también de sus declaraciones en el juicio penal (f. 313 del T. IV), donde acepta devolver lo que 
demuestren que se ha quedado. 
Aparece, pues, aquí un dominio autónomo de los mecanismos societarios que exceden del de un 
apoderado general y que - además tienen incidencia directa en el devenir de la situación de la 
sociedad, por lo que esta Sala considera correcta la calificación del apelante como "administrador de 
hecho". Confirmando también la sentencia en este aspecto. “:SAP Zaragoza (Sección 5) 10.09.2008 
(AC 2008/2288; Sentencia 474/2008; Rollo 270/2008) 
 
5.7 Concepto. Actos que por su carácter formal no le son directamente imputables.  

 
AP Córdoba 

 
 
“4 Para dicho análisis, hemos de partir de la base de que elartículo 164.1 de la Ley Concursal opta por 
equiparar, a estos efectos de afectación por la calificación, a los administradores de hecho y de 
derecho. La figura del administrador de hecho, conocida y tratada desde antiguo en nuestro Derecho, 
tiene ya caracterización legal en elartículo 133.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, en su redacción 
dada porLey 26/2003, de 17 de julio ("El que actúe como administrador de hecho de la sociedad 
responderá personalmente frente a la sociedad, frente a los accionistas y frente a los acreedores del 
daño que cause por actos contrarios a la ley o a los estatutos o por los realizados incumpliendo los 
deberes que esta Ley impone a quienes formalmente ostenten con arreglo a ésta la condición de 
administrador"). Con la expresión "administrador de hecho", tanto en la Ley de Sociedades Anónimas 
como en la Ley Concursal, el legislador ha querido incluir hasta su agotamiento cualquier posibilidad 
de intervención o injerencia en la administración de la sociedad por parte de quien no ostente 
formalmente el cargo, extendiendo la responsabilidad al autor de la misma sea cual sea su vínculo o 
relación con la sociedad en que interviene. Se pretende establecer que el estatuto jurídico del 
administrador debe extenderse no sólo a quien ostenta el cargo formalmente -el administrador de 
derecho-, sino también a quien en la práctica, y en el día a día social, toma las decisiones e impone -o 
está en situación de imponer- su voluntad a quien ostenta el cargo y figura ante terceros. Así, se suele 
definir el administrador de hecho por contraposición al de derecho, es decir, será administrador o 
liquidador de hecho quien no esté nombrado formalmente para el desempeño de tales funciones, pero 
"de facto" las ejerza. Será del comportamiento del sujeto en relación con la sociedad de donde pueda 
extraerse o inducirse su cualidad de administrador de hecho. En algunos casos, la jurisprudencia ha 
equiparado al socio único o mayoritario al administrador de hecho (Sentencia del Tribunal Supremo de 
23 de septiembre de 2001 SIC). Adaptando esta concepción a la finalidad concreta del concurso, lo 
determinante será establecer como probado que una actuación concreta, o una serie continuada de 
ellas, del administrador o liquidador de hecho, dolosa o culposa, ha generado o agravado la situación 
de insolvencia. Es decir, habrá que relacionar la actuación del administrador de hecho con los actos u 
omisiones (supuestos presuntivos "iuris et de iure" o "iuris tantum") por los que se ha calificado el 
concurso como culpable. 
5 Sobre esta base conceptual e interpretativa, la llevanza de contabilidad es una obligación que viene 
legalmente impuesta a los administradores de derecho (artículos 25 y siguientes del Código de 
Comercio yReal Decreto 1776/1981, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Estatuto que regula las 
sociedades agrarias de transformación, por ser ésta la forma jurídica adoptada por la sociedad 
concursada), por lo que su incumplimiento sólo sería imputable al administrador de facto si se acredita 
que el mismo ha sido fruto de su decisión; es decir, que ha existido un desplazamiento de la 
capacidad de decisión en materia contable de los administradores de derecho al administrador de 
hecho, ya que existe el óbice jurídico de que hay determinadas actuaciones (como es llevanza 
obligatoria de contabilidad) en que el administrador de hecho -en cuanto tal- no puede dar 
cumplimiento por sí mismo a las obligaciones legales, por necesitar las mismas una investidura formal. 
Dicho de otro modo, puesto que las exigencias formales no se dan, por definición, en el administrador 
de hecho, habrá que centrar la atención en la conducta desarrollada por ese sujeto, a fin de verificar si 
la misma reúne los elementos que caracterizan los supuestos desencadenantes de la calificación 
culpable. En relación con lo cual, el fundamento jurídico tercero de la sentencia apelada, que es el que 
se dedica al análisis del incumplimiento sustancial del deber de llevanza de contabilidad (artículo 
164.2.1º de la Ley Concursal) no hace referencia a ninguna actuación del Sr.Faustino referida a la 
formulación de la contabilidad, o a que su actuación impidiera la elaboración de los correspondientes 
asientos contables. De modo tal que en la sentencia no hay mención de ningún tipo a que el apelante, 
utilizando su capacidad de actuación en la sociedad, impidiera u ordenara la llevanza de contabilidad, 
o tuviera responsabilidad directa o indirecta en que la misma no se realizara o se hiciera de forma 
indebida. Quizás cupiera presumir que el Sr.Faustino, dada su situación de predominio en la actividad 
empresarial de la concursada, hubiera dado órdenes o indicaciones de que se incumpliera el deber de 



contabilidad, pero supondría intentar probar una presunción mediante otra presunción, lo que 
acarrearía graves problemas de seguridad jurídica; y en todo caso, dicha deducción no se encuentra 
explicitada y argumentada en la sentencia apelada. 
6 En lo que se refiere a inexactitud grave en cualquiera de los documentos presentados durante la 
tramitación del procedimiento (artículo 164.2.2 de la Ley Concursal), sucede otro tanto de lo mismo. 
No consta que el Sr.Faustino tuviera responsabilidad o influencia directa o indirecta en que se 
omitieran en el Libro de Actas de la sociedad las actas de dos asambleas generales extraordinarias, ni 
tampoco se expresa en la sentencia (fundamento jurídico cuarto) que ello tuviera lugar, ni qué rol 
habría desempeñado el apelante en dicha ocultación de información a los administradores 
concursales. 
7 Respecto al incumplimiento del deber de solicitar la declaración del concurso (artículo 165.1º de la 
Ley Concursal), nuevamente nos encontramos ante la dificultad que entraña atribuir a un 
administrador de hecho una omisión de un deber cuyo ejercicio requiere una determinada investidura 
formal, en tanto que elartículo 3.1 de la propia Ley Concursal otorga la competencia para decidir sobre 
la solicitud de concurso al órgano de administración o liquidación. Podría considerarse que el 
Sr.Faustino, habida cuenta su papel preponderante en la gestión de la sociedad "Riosport, S.A.T.", 
que se describe profusa y detalladamente en el fundamento jurídico segundo de la sentencia apelada, 
decidió no solicitar el concurso, pese al conocimiento del estado de insolvencia en que se encontraba 
la entidad. Sin embargo, ello es contradictorio con el hecho de que el concurso necesario de "Riosport, 
S.A.T." (que fue el que finalmente se declaró por esta misma Sección enAuto de 9 de enero de 2007) 
fue instado por la compañía mercantil "Agrícolas Miragenil, S.L.", de la que el mismo Sr.Faustino era 
administrador único, según consta en la información registral aportada por la administración concursal 
con su escrito de calificación del concurso (folio 218 de la Sección 6ª). Es decir, desde una 
interpretación lógica, no resulta congruente atribuir al apelante la responsabilidad del retardo u omisión 
del deber de solicitar el concurso, cuando una sociedad administrada por él fue la que instó el 
concurso necesario. Más parece deducirse que, ante la inactividad del órgano de administración 
"formal", el apelante, que por sí mismo no podía solicitar el concurso voluntario, optó por forzar la 
situación aprovechando su cualidad de administrador de una sociedad acreedora de "Riosport, 
S.A.T.". 
8 En cuanto a las irregularidades o incumplimientos relativos a los deberes de contabilidad formal 
(artículo 165.3º de la Ley Concursal), dicha actividad (o más bien, inactividad) puede agravar la 
insolvencia, en tanto que la falta de llevanza de una contabilidad ordenada y periódicamente 
formulada supone una ocultación a los socios y a los terceros de la verdadera situación patrimonial de 
la sociedad, que dificulte la elaboración del informe de la administración concursal, con lo que ello 
implica para el correcto devenir del procedimiento de concurso, y haga difícilmente comprensibles los 
datos a tener en cuenta por los acreedores a la hora de formular o votar una propuesta de convenio o 
poder saber qué va a suceder con sus créditos en caso de liquidación (en este sentido,Sentencia de 
esta misma Sección de 28 de marzo de 2008 (JUR 2008, 216841)). No obstante, si no podía atribuirse 
al apelante una actuación relevante en los defectos de contabilidad material, más complejo aún resulta 
podérsela atribuir respecto a la contabilidad formal, que por su propia naturaleza (formulación de las 
cuentas, depósito de las mismas...) está asociada al ejercicio de los deberes del cargo de 
administrador. De ahí que en la sentencia (fundamento jurídico sexto) tampoco se contenga ninguna 
atribución al Sr. Faustino de actuación concreta relacionada con la omisión de tales deberes 
relacionados con la contabilidad. 
9 Como corolario de todo lo expuesto, ha de concluirse que, si bien en la sentencia de instancia se 
recogen elementos probatorios (básicamente en su fundamento jurídico segundo) que permiten 
afirmar que D.Faustino ha actuado como administrador de hecho de la entidad "Riosport, S.A.T.", no 
por ello puede considerársele persona afectada por la calificación del concurso de dicha sociedad 
como culpable, pues sus principales actuaciones como administrador de hecho, relativas a la gestión 
en la sombra de la sociedad, o al manejo de sus negocios, que pudieran haber tenido relevancia para 
la generación o agravación de la insolvencia, son anteriores a la entrada en vigor de la Ley Concursal, 
por lo que no le es aplicable una previsión normativa sancionadora que no estaba prevista en la 
anterior legislación concursal (por lo demás, así lo reconoce la sentencia de instancia, en 
pronunciamiento no impugnado). Mientras que, respecto de los hechos por los que se califica el 
concurso como culpable, no se establece en lasentencia ninguna intervención relevante del apelante, 
posterior al 1 de septiembre de 2004, en la producción o consumación de tales hechos presuntivos. 
Razones todas por las que el recurso de apelación ha de ser estimado, absolviendo al apelante de las 
responsabilidades que se le habían atribuido como consecuencia de la declaración de culpabilidad del 
concurso, tanto en orden a su consideración como persona afectada, como a la pérdida de los 
derechos que tuviera en el concurso, como a la sanción de inhabilitación.” : SAP Córdoba (Sección 3) 
29.06.2009 (AC 2009/1765; Sentencia 123/2009; Rollo 128/2009) 

 
5.8 Concepto. Sólo será responsable cuando le sea imputable la causa de culpabilidad 

 
AP Barcelona 

 
“III. Recurso del administrador de hecho, don A.G.G. El Sr. A.G.G. tampoco trata de contradecir las 
afirmaciones del Sr. magistrado, debidamente sustentadas en el informe de la administración 
concursal, sobre la realidad de las causas de culpabilidad del concurso antes mencionadas. Por el 
contrario, estas causas se asumen como ciertas, pero, en la tónica ya expuesta en la primera instancia 



en esta sección de calificación, se entiende que la responsabilidad por su concurrencia se debe al 
resto de afectados. Concretamente, el Sr. A.G.G. invoca su condición de mero administrativo de la 
empresa, colocado bajo las órdenes del administrador de Devozione Textil SL, sin que en ningún 
momento realizara funciones de gestión de la empresa, como prueba la inexistencia de apoderamiento 
alguno a su favor. Además, señala al Sr. A.A.C. como causante de una posible agravación del estado 
de insolvencia, como consecuencia de ciertos actos penalmente relevantes, objeto de una querella por 
su parte, consistentes en delitos societarios y de apropiación indebida de los stocks de la empresa. 
En relación a esto último, es claro que la sentencia ha excluido la responsabilidad de los 
administradores de hecho por entender que no existe nexo de causalidad entre las conductas 
reseñadas como causa de culpabilidad del concurso y el estado de insolvencia. Por tanto, tal cuestión, 
que evidentemente los afectados no recurren, es ajena a su condición de administrador de hecho y su 
intervención en las causas de culpabilidad del concurso. Es por eso que el Sr. A.G.G. sólo pide en su 
recurso que se declare la ausencia de responsabilidad en lo que a él respecta. No obstante, cabe 
añadir que las querellas criminales que se citan en su recurso constan archivadas. 
Respecto a la condición de administrador de hecho, que el Sr. magistrado imputa al recurrente, ésta 
aparece sólidamente fundada. El elemento definitorio de esta figura es el de autonomía o falta de 
subordinación a un órgano de la administración social (autonomía que no existe en los meros 
apoderados, sea cual sea el título que ostenten —director, gerente...—), de tal modo que pueda 
razonablemente entenderse que está ejercitando en la práctica las funciones del poder efectivo de 
gestión, administración y gobierno de que se trate, asumiendo la sociedad los actos de esa persona 
como vinculantes para ella y, por tanto, como expresión de la voluntad social. La figura se caracteriza 
por notas como la habitualidad en el ejercicio de dicha función (lo que excluye una intervención 
puntual en la gestión de la sociedad), la permanencia, la continuidad o, en último extremo, la 
profesionalidad de quien la verifica. Por ello, es precisa una presencia efectiva y real en el ámbito de la 
gestión social, un verdadero protagonismo del que se deduzca una autónoma facultad de decidir y, por 
ende, una independencia de la que carece quien ha de dar cuenta de su actuación a algún tercero, 
cual es el caso del simple apoderado. 
El Sr. A.G.G., socio al 50% de la deudora, era, según afirma el testigo Sr. R. (gestor y asesor fiscal de 
la entidad), quien le facilitaba la información y la documentación necesarias para efectuar las 
declaraciones tributarias. Esto es corroborado por los emails dirigidos por el recurrente al asesor en 
este sentido, por los requerimientos efectuados en el seno de la sociedad al encargado de la 
contabilidad para que entregara los libros y sus correspondientes soportes, y por la información que 
proporcionan antiguos proveedores, que le pagaban a él. Y consta también documentalmente que el 
recurrente recibió poderes notariales de la compañía, en escritura de 17 de febrero de 2004 otorgada 
ante el notario de esta ciudad don R.C.A. y bajo en nº 491 de su protocolo. Estos datos demuestran 
racionalmente que, como indica el informe de la administración concursal y recoge la sentencia, la 
gestión contable y financiera de la entidad deudora era controlada por el ahora recurrente. Vistos los 
motivos concurrentes para declarar culpable el concurso, su inclusión entre las personas afectadas 
por dicha declaración de culpabilidad parece totalmente correcta. 
I V. Recurso del administrador de hecho, don A.A.C. Finalmente, el otro socio y administrador de 
hecho de la entidad recurre la sentencia por entender que ninguna de las causas que han conducido a 
la declaración de culpabilidad puede afectarle personalmente. 
En este caso, ciertamente, debemos aceptar que la sentencia no ha justificado debidamente por qué 
la culpabilidad alcanza a este socio y administrador de hecho. No ha sido controvertido que el Sr. 
A.A.C. se encargaba de hecho de la parte comercial de la gestión empresarial, lo que el mismo 
recurrente asume. Esto lo convierte, en efecto, en administrador de hecho de la deudora, lo que 
conlleva un papel relevante en la marcha de la empresa; pero ello no necesariamente significa que 
haya de verse afectado por la declaración de culpabilidad del concurso: será necesario justificar que 
esta culpabilidad no puede entenderse, en mayor o menor medida, sin la concurrencia del afectado, 
acreditar que se ha colaborado en la concurrencia de la causa de culpabilidad del concurso. Y en este 
punto, la sentencia admite cuáles son las causas para la culpabilidad del concurso de Devozione Textil 
SL pero no explica en qué medida el recurrente es cómplice de esta situación. 
Ha quedado acreditado que quien se ocupaba de la contabilidad, formulación y depósito de las 
cuentas era el Sr. A.G.G., actuando desde luego ante la omisión ya descrita de sus funciones de 
control por parte del administrador de derecho. Cuando se convoca la junta general el recurrente 
acude, y no se ha detectado ninguna conducta concreta que permita imputarle el incumplimiento 
frontal de las obligaciones contables o del deber de colaboración, que son las causas en que se ha 
sustentado la declaración de culpabilidad. En consecuencia, entendemos procedente el recurso 
formulado por el Sr. A.A.C.”: SAP Barcelona (Sección 15)18.10.2007 (Rollo 412/2007) 

 
“SEXTO Sin embargo, resulta más problemática la declaración de la persona afectada por la 

calificación culpable, en relación con estos hechos, pues acaecieron con posterioridad al fallecimiento 
del Sr.Hipolito, y se imputan tanto a quien se considera administradora de hecho,Mariola, como al 
administrador legal. Existe respecto de este extremo una contradicción, pues en atención a la propia 
noción de administrador de hecho, o se atribuye la responsabilidad a los administradores legales o se 
le imputa al administrador de hecho, pero en ningún caso cabe hacerlo simultáneamente a los dos. 
Como hemos recordado en otras ocasiones [Sentencia de 9 de abril de 2009 (RA 356/2008)], la 
noción de administrador de hecho, en su versión de administrador oculto, que es la que aprecia la 
sentencia recurrida, viene configurada por las siguientes notas definitorias: 



a) El elemento esencial de la figura del administrador de hecho es el de autonomía o falta de 
subordinación a un órgano de la administración social, de tal modo que pueda razonablemente 
entenderse que esa persona, al margen de un nombramiento formal o regular, está ejercitando en la 
práctica cotidiana las funciones del poder efectivo de gestión, administración y gobierno de que se 
trate, asumiendo la sociedad los actos de esa persona como vinculantes para ella y, por tanto, como 
expresión de la voluntad social. 
b) Debe añadirse la habitualidad en el ejercicio de tales funciones, permanencia o continuidad que 
excluyen una intervención puntual en la gestión de la sociedad. c) Y cierta calidad en el ejercicio de 
dichas funciones, lo que permite excluir de este concepto a aquellos cuya actuación se quede en la 
esfera previa a la decisión, lo que no es sino consecuencia del requisito de la autonomía de decisión. 
Esta condición de administrador de hecho que las partes no dudan en atribuir aHipolito mientras vivía, 
se discute si la tuvo después su hijaMariola. Si antes de la muerte deHipolito, el Sr.Constantino no 
ejercía de facto la administración de la sociedad, con posterioridad no existe ningún indicio de que 
cambiara la situación. Por el contrario, tanto el Sr.Constantino en un escrito de fecha 6 de junio de 
2007, como la Sra.Frida en su declaración el día de la vista, manifiestan que fueMariola quien asumió 
la administración de facto de la sociedad. 
El recurso de apelación interpuesto porMariola trata de negar versomilitud a estas dos declaraciones, 
aduciendo que quienes declaran tienen interés en el asunto, en la medida en que el Sr.Constantino es 
administrador legal y la Sra.Frida era socia y apoderada. Pero esta afirmación no va acompañada de 
ninguna prueba que demuestre la parcialidad de estas declaraciones. 
Por el contrario, la visualización del juicio, y en concreto la declaración testifical de la Sra.Frida es muy 
significativa, pues reconoce que era socia de la compañía y que había trabajado hasta agosto de 
2006. Con posterioridad, tan sólo había acudido esporádicamente para ayudar en la contabilización de 
las facturas. Afirma que después del fallecimiento deHipolito, y a instancia del Sr.Clemente 
(administrador concursal), volvió a trabajar para la sociedad y se encargó de conciliar las cuentas y 
reclamar facturas. Fue entonces cuando comprobó que algunas facturas no contabilizadas en realidad 
habían sido abonadas ya por los acreedores, quienes le remitieron por fax justificación del pago en el 
que aparecía la firma de Mariola. Así ocurrió por ejemplo con el crédito de Flor Lorena (f. 297). La 
Sra.Frida declaró también que ella se encargó de cobrar el crédito frente aMoises, y que se lo entregó 
aMariola. En cuanto al crédito de Serviflor, existe aportado en los autos el documento justificativo del 
cobro del crédito, que aparece firmado por un trabajador llamado Mustafá (f. 297), quien, según la 
Sra.Frida, refirió habérselo entregado a su vez a la Sra.Mariola. Y por último, el crédito de Jardineria y 
Garden consta que fue abonado mediante un giro postal que fue recogido por alguien que exhibió la 
documentación deMatilde, esposa del fallecidoHipolito y madre deMariola (ff. 298 y 299). 
Todo lo cual nos lleva a concluir que en el momento posterior a la muerte deHipolito fue su hijaMariola 
quien continuó con la administración de hecho de la sociedad, y así se ha acreditado que cobró 
algunos créditos de la sociedad que no ingresó. Lo cual constituye un indicio racional de que también 
fue esta inicial administradora de hecho la que dispuso de la mercancía contratada por la sociedad y 
facturada contra ella, sin que aparezca dicha mercancía en el activo ni conste que luego hubiera sido 
comercializada por la sociedad a favor de un cliente. 
Por todo lo cual, ratificamos la consideración de queMariola era administradora de hecho cuando 
ocurrieron los hechos que han dado lugar a la calificación culpable del concurso por alzamiento de 
bienes. Y, como ya hemos apuntado, esta declaración impide que podamos atribuirle la condición de 
persona afectada por la calificación al administrador legal, pues resultan incompatibles.”: SAP 
Barcelona (Sección 15) 04.10.2010 (JUR 2011/83082; Sentencia 295/2010; Rollo 159/2010) 
 
5.8.1 La falta o irregularidad de lacontabilidad también le es imputable 

 
AP Zaragoza 

 
“Estimó la resolución recurrida que respecto al administrador de hecho concurría la causa del art. 
164.2.1ª de la LC, ausencia de contabilidad, y respecto al segundo, señala que concurre tanto el 
incumplimiento de su obligación de colaborar con la Administración Concursal (art. 165.2) como la 
agravación de la insolvencia derivada de la celebración de los contratos laborales que obran en autos 
(art. 164.1).  
Sobre esta base, el recurrente niega tanto la existencia de dolo o culpa en su actuar, como la falta de 
colaboración. El administrador codemandado asume su responsabilidad y consiente la resolución 
recurrida.  
Previamente a entrar en las causas invocadas, ha de concluirse que su conducta pre-procesal -
Escritura pública de manifestaciones de fecha 3 de mayo de 2012 especialmente su manifestación 
quinta-, así como lo alegado en su contestación y en su escrito de recurso, que el recurrente era 
administrador de hecho de la entidad concursada, la cual, como se puso de relieve en la resolución 
recurrida, carecía o no ha sido aportada al concurso la contabilidad de la misma. Tal omisión, también 
es imputable al recurrente, al tener las obligaciones de todo administrador, por más que las cumpliese 
a través de la persona que servía como titular formal de la administración social. Por tanto, la total 
ausencia de contabilidad supone en sí mismo, uno de los supuestos de culpabilidad intrínseca en el 
concurso ex art. 164.2.1 que exime según reiterada jurisprudencia del TS, sentencias de 21 de mayo, 
20 de junio y 16 de julio de 2012, entre otras, de la prueba tanto de la relación de causalidad y el daño, 
por estimarse que tal conducta lleva implícita la existencia de los requisitos del art. 164.1 de la LC. Por 



tanto, ya con esta conducta su responsabilidad resultaría manifiesta. “:SAP Zaragoza (Sección 5) 
20.12.2012 (Sentencia 657/2012; Rollo 619/2012) 

 
5.9 Administradores de derecho con cargo caducado 

 
AP Madrid 

 
“CUARTO.-Los apelantes han sido considerados como personas afectadas por la calificación, en su 
condición de administradores de hecho, al continuar con la gestión de la sociedad tras la caducidad de 
su mandato como administradores de derecho designados por un período de cinco años en la junta 
celebrada el día 28 de mayo de 1993, habiendo caducado sus cargos el 30 de junio de 1998 (artículo 
145 del Reglamento del Registro Mercantil).  
La sala comparte la conclusión alcanzada por la sentencia apelada sobre la consideración de los 
apelantes como personas afectadas por la calificación en su condición de administradores de hecho 
de la sociedad deudora, sin que la prueba practicada en esta segunda instancia haya aportado 
elemento alguno para contradecir tal conclusión.  
Típico supuesto de administrador de hecho es el de la figura del administrador de derecho que 
continúa asumiendo las funciones propias del cargo tras la caducidad de su nombramiento. En el 
supuesto de autos, transcurrido el plazo de caducidad el día 30 de junio de 1998, el negocio que 
explotaba la sociedad siguió en funcionamiento hasta julio de 2002, sin que conste que nadie distinto 
de los apelantes, socios mayoritarios de la sociedad, asumiera su gestión y representación, los cuales, 
además, promovieron sendos ERES para la suspensión y extinción de los contratos de trabajo, 
llegando, incluso, don Saturnino a otorgar poderes en representación de la sociedad para la defensa 
de la concursada en el propio expediente concursal, lo que constituye un típico acto de representación 
de la sociedad competencia de los administradores sociales (artículo 128 de la Ley de Sociedades 
Anónimas).”: SAP Madrid (Sección 28) 17.09.2010 (Sentencia 206/2010; Rollo 393/2009) 
 
5.10 Falta de prueba de los hechos de los que deducir la condición de administrador de hecho 

 
AP Oviedo 

 
“Por otra parte, y en la labor que nos ocupa para la solución de este recurso, habremos de tener 
presente que el art. 172-2-1º L.C. dispone que "Si alguna de las personas afectadas lo fuera como 
administrador o liquidador de hecho de la persona jurídica deudora, la sentencia deberá motivar la 
atribución de esa condición", siendo este deber de motivación que le incumbe al Juez o Tribunal 
simétrico a la carga que también le incumbe a la Administración concursal de demostrar la realidad de 
los hechos en que se funde la repetida condición de administrador de hecho de la persona que se 
pretenda como afectada por la calificación. Ocurre no obstante en el caso enjuiciado que pese a que 
el demandado Sr. Secundino mostró su oposición en el incidente concursal al relato fáctico dirigido en 
su contra, la Administración concursal omitió cualquier actividad probatoria encaminada a demostrar la 
veracidad de tales afirmaciones, de tal modo que la Sentencia fue finalmente dictada por el Juzgado 
de lo Mercantil sin la celebración de vista (tal y como autoriza en tales casos el art. 194-4 in fine L.C.). 
Esta ausencia probatoria impide consecuentemente que podamos tener por ciertos los hechos en que 
se fundamenta la solicitud de la Administración concursal, lo que impide al mismo tiempo que 
podamos comprobar si tal caracterización se adecua a los perfiles de la figura del administrador de 
hecho que se pretende respecto del Sr. Secundino, pues "la exposición de los hechos relevantes para 
la calificación del concurso" que le incumbe presentar a la Administración concursal conforme el 
mandato del art. 169-1 L.C. no goza de ninguna suerte de presunción de veracidad, debiendo por 
tanto sujetarse a las reglas generales que sobre el onus probandi se contienen en el art. 217 LEC, 
razones que conducen por tanto a la estimación del recurso en los extremos examinados y con ello a 
la revocación de la Sentencia recurrida para excluir del pronunciamiento de personas afectadas por la 
calificación a los ahora recurrentes Don Jacobo y a Don Secundino.”: SAP Oviedo (Sección 1) 
29.09.2011 (Sentencia 376/2011; Rollo 121/2011) 
 
AP Pontevedra 

 
“B) En punto a la absolución de D. Clemente como administrador de hecho, la sentencia reprocha al 
informe de la administración concursal la falta de concreción de conductas de las que cupiera inferir tal 
condición, al tiempo que considera insuficiente las alegaciones relativas a que el Sr. Clemente 
apareciera como destinatario de facturas de telefonía, o con la condición de director-gerente en la 
contratación de una póliza de crédito para la cobertura de riesgos comerciales, o que hubiera actuado 
como apoderado desde 1983 o que hubiera presentado a depósito las cuentas de 2008. Tampoco el 
hecho de que el administrador único hubiera otorgado un poder general a favor de sus dos hijos (el 
8.7.1983, con el mayor contenido de funciones posible, atribuyéndoseles todas las previstas en el art. 
7 de los estatutos sociales) resulta para la sentencia fundamento suficiente, al no constar actos de 
gestión y dirección con continuidad, relevancia y autonomía.  
El recurso no contradice tales afirmaciones, sino que, -a juicio de la Sala-, se limita a recoger de 
manera genérica consideraciones sobre la condición de administrador de hecho, que proyecta sobre el 
dato de que el administrador único y sus dos hijos fueran los dos únicos socios de la empresa, y sobre 
la existencia de un poder general indistinto para los hijos, a lo que añade el hecho impreciso de que 



según algunos acreedores, (que no se concretan), D. Agustín aparecía como administrador de la 
empresa. No basta con remitirse a declaraciones generales de la doctrina jurisprudencial sobre la 
figura del administrador de hecho. Tal resulta sobradamente conocido para esta Sala mercantil. Se 
trata de alegar y probar conductas concretas que permitan subsumir los hechos en la figura de quien, 
sin ser administrador, actúa como tal, y sobre esto existe una omisión absoluta en el escrito de 
recurso.  
Se desestima el motivo. ”: SAP Pontevedra (Sección 1) 03.04.2012 (Sentencia 172/2012; Rollo 
12/2012) 
 
AP Zaragoza 

 
“SEPTIMO.-Respecto a la condena de Dª Noemi como administradora de hecho de "Muebles Simplo" 
a iguales consecuencias que su hermano D. Jesús Luis, lo cierto es que en la demanda de Dª Tatiana 
sí se cita a aquélla como administradora de hecho, en su página 5. Sin embargo, no se ofrecen 
excesivos datos sobre ese control "de hecho" de la administración de "Muebles Simplo" por parte de 
Dª Noemi. En la página 4 de la demanda se dice que " Jesús Luis con la aquiescencia de Noemi 
comenzó a regir las empresas sin rendir cuentas a nadie... han llevado una administración oscura y 
carente de la información necesaria a la querellante".  
Cierto que con posterioridad a la demanda incidental de Dª Tatiana (4-3-2010) se dictó sentencia 
penal en primera instancia (18-3-2011) en cuyo hecho probado tercero se afirma que tanto D. Jesús 
Luis como Dª Noemi " dominaban funcionalmente la administración de las dos citadas empresas".  
Esta situación de identificación empresarial entre "Muebles Simplo" y "Muebles Confort" se infiere 
claramente de las sentencias de la jurisdicción social (precedentes en el tiempo a la sección de 
calificación que nos ocupa).  
La cuestión, por tanto, es ¿resultan suficientes estos datos para calificar a Doña Noemi como 
"persona afectada" por la calificación en cuanto que administradora de hecho de la concursada y no 
como cómplice?  
Entiende este tribunal que no. Aunque es cierto que de la lectura de las sentencias laborales se puede 
inferir un solapamiento empresarial. Así la sentencia del Juzgado de lo Social nº 6 en su página 9 
(folio 304 de los autos) habla de una "gestión administrativa común" y lo explica así: " Según resulta 
de la circunstancia de que cuando un trabajador de Muebles Simplo ha tenido algún problema con sus 
nóminas, el administrador de la empresa le haya remitido a Dª Noemi, accionista y últimamente 
administradora de Mundo Confort".  
Sin embargo, esto por sí solo no supone que Doña Noemi actuara en "Muebles Simplo", de lo que ni 
siquiera era socia. Siendo que la administración de hecho requiriere un control real de las decisiones 
empresariales.  
La situación resulta dudosa. Pero la carga de la prueba le correspondería a la parte instante de dicha 
declaración de afección. Máxime si tenemos en cuenta que la vinculación del patrimonio del 
administrador de hecho o de derecho de la concursada al pago del déficit de los bienes de ésta exige 
una valoración causal de la discrecionalidad que recoge el At. 172-3 L.C. (S.T.S. 21-5-2012)”: SAP 
Zaragoza (Sección 5) 14.09.2012 (Sentencia 474/2012; Rollo 427/2012) 
 
 
5.11 Indicios insuficientes 

 
AP Lugo 

 
“PRIMERO.-Se apela la sentencia por el Sr. Belarmino en su calidad de Administrador Concursal de la 
entidad IVEMA LUCUS, S.L. que combate el pronunciamiento relativo a la no declaración y no 
condena de la entidad Mercantil Promociones y Construcciones Edelmiro Díaz Pérez S.L. y de D. 
Jacobo como entidad y persona afectadas por la calificación culpable del concurso. El recurrente 
insiste en los mismos motivos que ya expuso con anterioridad para solicitar la declaración de condena 
de la entidad Construcciones y Promociones Edelmiro Díaz Pérez S.L. y Jacobo y señala la existencia 
de una unidad de decisión entre la sociedad concursada y la anteriormente señalada, pero tales 
consideraciones ya han sido tenidas en cuenta por la juzgadora de instancia que analizó ampliamente 
la cuestión de si existía entre ambas lo que podría determinarse como "grupo de empresas" tanto en 
lo que respecta a la normativa del Código de Comercio como a la Ley de mercado de valores y la Ley 
de sociedades anónimas, pero valorando la prueba practicada se llega a la conclusión de que no 
existía esa unidad de dirección y por tanto unidad de decisión y ello porque aunque ambas 
sociedades, la concursada IVEMA LUCUS S.L. y Construcciones y Promociones EDELMIRO DÍAZ 
PEREZ S.L., comparten socios en base a que se trata de sociedades familiares cuya mayoría de 
participaciones las ostenta el matrimonio formado por D. Jacobo y Dª Purificacion, teniendo domicilios 
sociales contiguos y colaboran patrimonialmente, habiéndose concedido préstamos o participando en 
los mismos proyectos, sin embargo tienen administradores distintos no habiendo quedado acreditado 
que exista una unidad de dirección y que esta provenga de la entidad Construcciones y Promociones 
Edelmiro Díaz Pérez S.L. y que ejerciese como administrador de hecho de la entidad concursada, 
entidad que tiene un administrador de derecho propio, D. Alvaro, correspondiendole al recurrente 
probar que éste era una mera pantalla de aquél (teoría del levantamiento del velo) pero tal prueba no 
se ha presentado en forma fehaciente, antes al contrario, la prueba testifical practicada acredita que el 
citado D. Alvaro no sólo era el administrador de derecho de la entidad concursada sino también el 



administrador de hecho y así los testigos que depusieron en el acto del juicio señalaron que con quien 
pactaban y con quien trabajaban no era con D. Jacobo o la sociedad Construcciones y Promociones 
sino con D. Alvaro y también es destacable la declaración testifical del testigo relevante en su 
consideración de economista y asesor de D. Jacobo y de la sociedad antedicha, Sr. Alfredo, el cual 
afirmó que nunca trabajó para la entidad concursada IVEMA LUCUS S.L. y lo que es más que en su 
condición podía afirmar que no existía caja única de ambas entidades y el hecho de que apareciese 
en una factura referida a la concursada D. Jacobo no se puede considerar bastante para tener a éste 
por el administrador de hecho de la concursada pues, como bien se señala en la sentencia recurrida la 
consideración de administrador de hecho requiere una actuación continuada en el tiempo, por tanto 
los argumentos y consideraciones que ya se efectuaron en su día y que tenían como fin la condena de 
D. Jacobo y su empresa y que fueron rechazados en la instancia tras la prueba practicada no sirven 
para enervar la sentencia de instancia en esta alzada, razón por la cual el recurso debe ser 
desestimado y confirmando la resolución recurrida.”: SAP Lugo (Sección 1) 26.01.2012 (Sentencia 
73/2012; Rollo 580/2011) 
 
5.12 Administrador de derecho que tras su cese pasa a serlo de hecho 

 
AP Sevilla 

 
“SEXTO.-En cuanto a la declaración que se realiza de personas afectadas, cuestión que se recurre 
por el Sr. Sebastián, debemos recordar que el artículo 172-2º-1ª de la Ley Concursal establece que es 
una de las decisiones que ha de contener la Sentencia que se dicte. Afirma el Sr. Sebastián que 
desde el día 1 de enero de 2.007, cuando se decidió modificar el órgano de administración de la 
concursada, de un consejo de administración a un administrador único, dejó de ser consejero, 
quedando desvinculado de la concursada.  
Es pacifico que la inscripción registral del cese no tiene efectos constitutivos, así lo reitera la 
jurisprudencia. En este sentido, declara la Sentencia de 24 de diciembre de 2.002 que: "según ha 
declarado esta Sala (sentencias de 10 de mayo de 1.999 y de 23 de diciembre del año en curso) las 
inscripciones regístrales de los acuerdos de cese de los administradores de las Sociedades 
mercantiles no tienen carácter constitutivo en orden a la efectividad de los mismos, por no imponerlo 
así precepto alguno". En parecidos términos se pronuncian las Sentencias de 7-2-07 en recurso núm. 
362/00, 28-5-05, 16-7-04 24-12-02, 23-12-02.  
El incumplimiento de este requisito no provocará su ineficacia, pero sí que no se pueda oponer a 
terceros de buena fe, como expresamente dispone el artículo 9 del Reglamento del Registro Mercantil. 
SSTS de 30-10-01, 23-12-02, entre otras. En definitiva, como señala la Sentencia de 2 de abril de 
2.002 : "ha de estarse a la fecha de presentación en el Registro Mercantil de la escritura pública en 
que se hace constar el cese y nombramiento de Consejeros, es decir, al 22 de febrero de 1993 en 
atención a la doctrina de esta Sala recogida en la sentencia de 13 de abril de 2000 según la cual 
"desligadas por el art. 123.2 de la Ley de Sociedades Anónimas las cualidades de accionista y 
administrador de la sociedad la pérdida de la primera conlleva la de la segunda y la pérdida de esta 
última sólo puede producirse por expiración del plazo por el que se hizo el nombramiento o del 
máximo legalmente permitido, por separación según los arts. 126 y 131 de la ley, o por renuncia al 
cargo y en cualquiera de estos supuestos la circunstancia tanto la de nombramiento y aceptación 
como la de cese, ha de consignarse en el Registro Mercantil, como disponen los arts. 138 y 147 de su 
Reglamento, en garantía de terceros que hayan de confiar en su contenido hasta los extremos que 
señala el art. 42.2 de dicho Reglamento, tanto para lo que aparezca inscrito como para la omisión de 
hacerlo o para rectificar el asiento cuando su contenido haya variado". En consecuencia, el momento 
ha tener en cuenta para determinar la extensión de la responsabilidad de los administradores por las 
deudas sociales es el de la inscripción en el Registro Mercantil de su cese por cualquiera de las 
causas legalmente establecidas".  
En principio, cabría así entenderlo respecto del recurrente, sin embargo, ello no se puede asumir por 
la realización de actos, más concretamente de un acto que, por su entidad, permite afirmar, sin lugar a 
la menor duda que en dicha condición continuaba pese a ese acuerdo, ya que fue la persona que 
realizó el traspaso de la mencionada suma de 10.510.000 euros, con fecha 12 de noviembre de 2.007, 
que anteriormente hemos analizado. En otras circunstancias, y por un acto aislado, sería muy difícil 
llegar a la conclusión de que el Sr. Sebastián se mantuvo como administrador de la concursada, pero 
las aspectos cualitativos y, sobre todo, cuantitativos de ese acto son de tal importancia, que salvo que 
se incardine la persona en la dirección y gestión de la concursada no se puede comprender. No es un 
acto que pueda realizar alguien que esté contratado como personal de administración, sino que 
estamos ante un acto que exige un evidente poder de decisión, sin que el Sr. Sebastián justifique por 
qué realizó ese acto en fechas tan cercanas a la petición de concurso voluntario, que tuvo lugar el día 
7 de diciembre de 2.007, si ya no se integraba en la dirección de la empresa.  
Esta consideración de personas afectadas, la citada norma, la refiere no solo a los administradores o 
liquidadores de derecho, sino a los de hecho, apoderados generales, y quienes hubieren tenido 
cualquiera de estas condiciones dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración de 
concurso.  
En cuanto a la figura del administrador de hecho, se viene sosteniendo por la jurisprudencia la 
necesidad de que concurran determinados requisitos: a) El elemento esencial de la figura del 
administrador de hecho es el de autonomía o falta de subordinación a un órgano de la administración 
social, de tal modo que pueda razonablemente entenderse que esa persona, al margen de un 



nombramiento formal o regular, está ejercitando en la práctica cotidiana las funciones del poder 
efectivo de gestión, administración y gobierno de que se trate, asumiendo la sociedad los actos de esa 
persona como vinculantes para ella y, por tanto, como expresión de la voluntad social.  
b) Debe añadirse la habitualidad en el ejercicio de tales funciones; permanencia o continuidad que 
excluyen una intervención puntual en la gestión de la sociedad.  
c) Y cierta calidad en el ejercicio de dichas funciones, lo que permite excluir de este concepto a 
aquellos cuya actuación se quede en la esfera previa a la decisión, lo que no es sino consecuencia del 
requisito de la autonomía de decisión.  
En este sentido, declara la Sentencia de 14 de marzo de 2.007 que: "El apoderado no tiene el carácter 
de administrador, al cual aparece vinculada la responsabilidad exigida por la LSA, pues el art. 133 LSA 
se refiere como titulares de la responsabilidad que en él se establece a los "administradores" (o 
"miembros del órgano de administración": art. 133.3 LSA), cualidad que sólo ostentan los nombrados 
como tales por la Junta General (art. 123 LSA), y, según la jurisprudencia, a los administradores de 
hecho (expresamente a partir de la Ley 26/2003), es decir, a quienes, sin ostentar formalmente el 
nombramiento de administrador y demás requisitos exigibles, ejercen la función como si estuviesen 
legitimados prescindiendo de tales formalidades, pero no a quienes actúan regularmente por mandato 
de los administradores o como gestores de éstos, pues la característica del administrador de hecho no 
es la realización material de determinadas funciones, sino la actuación en la condición de 
administrador con inobservancia de las formalidades mínimas que la ley o los estatutos exigen para 
adquirir tal condición. El administrador de hecho es el producto de la ausencia o del vicio de alguna de 
ellas.  
Cabe plantearse, como hace la STS de 26 de mayo de 1998, la equiparación del apoderado o factor 
mercantil al administrador de hecho. Sin embargo, dicha doctrina debe quedar reservada para los 
supuestos en que la prueba acredite tal condición en el apoderado, como puede ocurrir cuando se 
advierte un uso fraudulento de la facultad de apoderamiento en favor de quien realmente asume el 
control y gestión de la sociedad con ánimo de derivar el ejercicio de acciones de responsabilidad hacia 
personas insolventes, designadas formalmente como administradores que delegan sus poderes. Si no 
concurre una situación de idéntica o análoga naturaleza, los sujetos responsables (como declaran las 
SSTS de y 7 de junio de 1999 y 30 de julio de 2001) son los administradores, no los apoderados, por 
amplias que sean las facultades conferidas a éstos, pues si actúan como auténticos mandatarios, 
siguiendo las instrucciones de los administradores legalmente designados, no pueden ser calificados 
como administradores de hecho".  
Desde luego para la acreditación de tal condición no será necesario una prueba plena e 
incontrovertida, bastará para ello, una prueba indiciaria o de presunciones, y en la presente litis la 
tenemos con las conclusiones que se obtienen de dicho acto de disposición patrimonial, de 
excepcional trascendencia, sin que se haya justificado por el recurrente.  
En consecuencia, ha de considerarse que, pese al acto formal de cese, continuó en la condición de 
administrador. “:SAP Sevilla (Sección 5) 05.02.2013 (Sentencia 47/2013; Rollo 10027/2012) 
 
5.13 Responsabilidad solidaria entre administradores de hecho y de derecho 

 
AP Alicante 

 
“CUARTO.-Constituye el último motivo de impugnación la infracción del artículo 164-1 de la Ley 
Concursal por falta de exhaustividad, y sobre la condición de administradores de hecho de Don 
Nemesio y Jose Pablo.  
Afirman los apelantes que se obvia en la resolución la actuación de los administradores de hecho que, 
en todo caso, compartirían responsabilidad, produciéndose agravio comparativo con los apelantes al 
no haberse dirigido acción frente a aquellos.  
El motivo se desestima.  
La responsabilidad entre administradores es solidaria, también con los administradores de hecho y, 
por tanto, el ejercicio de la acción frente a unos y no otros, no constituye criterio desestimatorio de la 
ejercitada -STS 20 de febrero de 2007 y 14 de noviembre de 2008 - en tanto la responsabilidad propia, 
aun cuando fuera compartida, subsiste con plenitud.”: SAP Alicante (Sección 8) 05.06.2012 (Sentencia 
260/2012; Rollo 7/2012) 
 
  

 
Art. 172.2.2º Inhabilitación 

 

 2.º La inhabilitación de las personas afectadas por la calificación para administrar los bienes ajenos durante un 
período de dos a 15 años, así como para representar o administrar a cualquier persona durante el mismo 
período, atendiendo, en todo caso, a la gravedad de los hechos y a la entidad del perjuicio.  

 2.º La inhabilitación de las personas afectadas por la calificación para administrar los bienes ajenos durante un 
período de dos a 15 quince años, así como para representar o administrar a cualquier persona durante el 
mismo período, atendiendo, en todo caso, a la gravedad de los hechos y a la entidad del perjuicio, así como la 
declaración culpable en otros concursos. 



En caso de convenio, si así lo hubiera solicitado la administración concursal, excepcionalmente la sentencia de 
calificación podrá autorizar al inhabilitado a continuar al frente de la empresa o como administrador de la 
sociedad concursada. 
En el caso de que una misma persona sea inhabilitada en dos o más concursos, el período de inhabilitación 
será la suma de cada uno de ellos. 

 
[Redacción del art 172.2.2º según Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal 
(BOE 11.10.2011),que modifica lo señalado.  
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a 
los procedimientos concursales en tramitación, en los que no se haya acordado la formación de la 
sección de calificación a la fecha de su entrada en vigor (Disposición transitoria décima, 1, Ley 
38/2011) 

 

1. Fijación de su duración 

[Vid. las resoluciones incluidas en el art 172.2, bajo el epígrafe “1. Sobre la aplicabilidad rogada 
o de oficio de los diversos apartados del art. 172.2” 
 
Tribunal Supremo 

 
“ NOVENO.- Decisión de la Sala. Inexistencia de la infracción legal (...)  
 2.- Respecto de la inhabilitación, al resolver el recurso extraordinario por infracción procesal ya se ha 
expresado que, tratándose de un pronunciamiento necesario cuando el concurso ha sido calificado 
como culpable, no es precisa una especial justificación cuando se impone en un grado medio, no 
obstante lo cual el Juzgado Mercantil lo razonó en su fundamento tercero. 
Los órganos de instancia gozan de un margen de discrecionalidad en la fijación de la duración de la 
inhabilitación que imponen a las personas especialmente afectadas por la declaración del concurso 
como culpable. La función de control en la interpretación y aplicación de la norma y de creación de 
doctrina jurisprudencial que cumple el recurso de casación, exige el respeto a los pronunciamientos 
discrecionales, facultativos o de equidad, que constituyen materia reservada a la soberanía del tribunal 
de instancia y, por consiguiente, no puede ser objeto de recurso de casación, salvo casos de evidente 
y notorio error de hecho, o cuando el tribunal de instancia resuelva el tema de que se trata de forma 
caprichosa, desorbitada o injusta. 
No concurriendo ninguna de las razones que justifican la excepción a la regla que excluye de la 
casación el control de los pronunciamientos discrecionales, el motivo debe desestimarse.”: STS 
01.06.2015 (Sentencia 327/2015; Recurso 1449/2013) 
 
“1.- Toda sentencia que declare el concurso culpable debe contener el pronunciamiento de 
inhabilitación de la persona afectada por la calificación, por ser una consecuencia necesaria de la 
calificación del concurso como culpable. Carece de cualquier base la afirmación de que al calificarse el 
concurso como culpable por apreciarse la concurrencia del supuesto previsto en el art. 164.2.1º de la 
Ley Concursal, no puede imponerse tal inhabilitación. 
En cuanto a la duración de la sanción, previendo la ley un mínimo de dos años y un máximo de 
quince, habiéndose impuesto en una duración de cinco años, la sala no puede realizar un control de la 
discrecionalidad del tribunal de instancia, en tanto que no ha incurrido en evidente y notorio error de 
hecho, ni ha resuelto de forma caprichosa, desorbitada o injusta. Es constante la jurisprudencia 
(sentencias 213/2006, de 27 de febrero, 721/2011, de 26 de octubre, y 501/2012 de 16 julio) que 
afirma: 
«La función de control en la interpretación y aplicación de la norma y de creación de doctrina 
jurisprudencial que cumple el recurso de casación, exige el respeto a los pronunciamientos 
discrecionales, facultativos o de equidad, constituye materia reservada a la soberanía del Tribunal de 
instancia y, por consiguiente, no puede ser objeto de recurso de casación». “:  
STS 01.12.2016 (Sentencia 719/2016; Recurso 1015/2014) 
 
AP Albacete 

 
“TERCERO.-La alegación tercera no es más que una recapitulación de las anteriores, por lo que hay 
que remitirse a lo ya expuesto, y en la cuarta se dice vulnerado el principio de proporcionalidad en el 
tiempo de inhabilitación impuesto.  
Tampoco este motivo del recurso merece prosperar.  
El apelante, y los otros administradores de la sociedad, no solo entregaron muy tardíamente la 
documentación contable que se les pidió, sino que lo hicieron de manera incompleta, debido a que no 
llevaban libros oficiales, al menos en 2007, y además reflejaron en la lista de acreedores deudas por 
importe de la mitad de las reales, lo cual denota una gestión muy deficiente de los asuntos sociales.  
El artículo 172,2 apartado 2, de la Ley Concursal establece un rango para la inhabilitación de entre 2 y 
15 años. La impuesta, de 5 años, se encuentra por lo tanto en el primero de los cuatro tramos en que 
la medida puede dividirse, y está muy alejada del máximo. Atendiendo al criterio de la entidad del 
perjuicio, teniendo en cuenta que el desfase en la cuantificación del pasivo es de 3.316.371,98 #, lo 
que equivale al 88% del importe expresado, este Tribunal no puede compartir que sea excesivamente 



elevada o desproporcionada la duración de la inhabilitación que se ha impuesto por la Sra. Juez de lo 
Mercantil.”: SAP Albacete (Sección 1) 20.12.2012 (Sentencia 239/2012; Rollo 117/2012) 
 
AP Alicante 

 
“SÉPTIMO Expuestos los motivos de rechazo del recurso presentado por la concursada, nos resta 
analizar los extremos oportunos relativos al recurso formulado por el administrador único declarado 
responsable concursal de la declaración. 
El argumento esencial del primero de los motivos aducidos es el de la falta de fundamentación de los 
efectos anudados a la responsabilidad concursal de D.Donatoy en particular, de la petición y condena 
a inhabilitación por un periodo superior al mínimo legal. Afirma el apelante que no consta ni la 
gravedad de las conductas imputadas ni la entidad del perjuicio, limitándose la Sentencia a asumir, sin 
fundamentación, de la que también carece el informe de la Administración concursal y el dictamen del 
Ministerio Fiscal, dichas pretensiones. 
El motivo se desestima. 
Más allá de las valoraciones del entorno económico en el que se han desenvuelto las últimas 
actuaciones en el mercado de la sociedad concursada, lo que se ha puesto de relieve con ocasión del 
examen del recurso de la concursada es que, a través de su administrador, se han realizado actos 
relevantes que han agravado claramente la situación de insolvencia determinante del concurso y 
además, se han realizado conductas que inciden de modo notorio en perjuicio de los derechos de los 
acreedores. Somos además conscientes que determinadas conductas, como la adquisición de bienes 
de alto valor económico no necesarios para la actividad societaria, se hicieron en beneficio exclusivo 
del administrador, titular junto con su esposa de la sociedad, para la obtención de los beneficios que la 
legislación confiere a la adquisición de bienes por medio de entidades sociales, sin que de facto, dada 
la exclusiva titularidad de la sociedad, hubieran controles internos en la adopción de esas decisiones 
que en todo caso, aun no determinantes de la crisis de la entidad, sí se sumaron a un conjunto de 
hechos que la motivaron y determinaron al fin, un determinado estado de cosas, comportamiento que 
tiene su más fiel reflejo en la apropiación al margen del concurso de determinados bienes, en la 
realización de actos de gestión igualmente al margen del concurso, en la obstaculización de la labor 
de la administración concursal y la del Juez, o del intento de disimular un bien patrimonial relevante 
incluso en el ámbito documental. 
Este conjunto de hechos constituyen un actuar claramente reprochable que hace perfectamente 
justificable el que la sanción de inhabilitación resulte procedente en los términos propuestos tanto por 
la Administración concursal como por el Ministerio Fiscal pues resulta evidente que no se trata de una 
conducta aislada la reprochable, sino un proceder consciente y constante que se ha direccionado en la 
búsqueda del beneficio propio en perjuicio del de los acreedores.”: SAP Alicante (Sección 8) 
13.01.2009 (JUR 2009/129977) 
 
AP Baleares 
 
“SEXTO Procede pasar a examinar el recurso de apelación del administrador de la concursada don 

Jose Daniel en el que impugna todos los pronunciamientos que al mismo se refieren. 
Impugna en primer lugar, el pronunciamiento consiguiente a la calificación culpable del concurso que 
declara la inhabilitación del administrador de la sociedad concursada por 10 años, pero no sólo por 
estar en desacuerdo respecto de la imposición de esta sanción sino también porque considera 
excesivo el plazo de diez años. 
La calificación de concurso culpable conlleva necesariamente, según el art. 172.2.2º LC, otro 
pronunciamiento de "inhabilitación de las personas afectadas por la calificación para administrar 
bienes ajenos durante un período de dos a quince años, así como para representar o administrar a 
cualquier persona durante el mismo período, atendiendo, en todo caso, a la gravedad de los hechos y 
a la entidad del perjuicio". 
Este precepto debe integrarse con el art. 13 Código de Comercio, según el cual "No podrán ejercer el 
comercio ni tener cargo ni intervención directa administrativa o económica en compañías mercantiles o 
industriales:... 2º las personas que hayan sido inhabilitadas conforme a la Ley Concursal mientras no 
haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso". 
Para interpretar el alcance de esta inhabilitación debemos atender al sentido de la calificación 
concursal, que viene determinado por la consideración del interés público afectado por la insolvencia 
de un deudor común. Antes y ahora, la insolvencia de un deudor común, máxime si se trata de un 
comerciante, por sus consecuencias perniciosas para la economía de la comunidad y para la particular 
de sus acreedores, se consideraba y se considera una defraudación del crédito recibido. La seguridad 
del tráfico exige que cuando esta defraudación ha sido provocada por una conducta dolosa o culposa 
del deudor o de las personas que actúan por él, o han incurrido en alguna de las conductas que la Ley 
equipara para calificar culpable el concurso, los responsables sean apartados temporalmente del 
tráfico económico, y en concreto del ejercicio del comercio y de formar parte de un órgano de 
administración de una compañía mercantil (art. 13.2 Ccom); y de la administración de patrimonios 
ajenos, o de la representación o administración de cualquier persona (art. 172.2.2º LC). No se le 
considera digno de administrar los bienes e intereses económicos de otros, ya sean personas físicas o 
compañías o demás entidades jurídicas que actúan en el tráfico, durante el tiempo impuesto en la 
sentencia de calificación, que no será inferior a dos años ni superior a quince. En este caso, en 
atención a las circunstancias concurrentes, se impuso el plazo medio de diez años. 



 (…) Expuesto todo lo anterior y atendiendo al nivel de culpabilidad del concurso y a la trascendencia 
económica del mismo, es parecer de la Sala que lleva razón el administrador de la concursada al 
considerar que es excesivo el plazo de inhabilitación de diez años por lo que se considera más 
adecuado el de seis años. Por lo que se estima el correspondiente motivo de apelación del 
administrador don Jose Daniel.”: SAP Baleares (Sección 5) 01.07.2008 (JUR 2008/362972; Sentencia 
210/2008; Rollo 624/2007) 
 
AP Barcelona 

 
“TERCERO: Ambos apelantes impugnan el segundo pronunciamiento por el que se le condena a la 
inhabilitación para el ejercicio del comercio y para la administración de bienes ajenos: cinco años al Sr. 
Marino y tres al Sr. Laureano. Conviene recordar que una vez se ha calificado el concurso culpable y 
se ha designado a ambos administradores legales como las personas afectadas por la calificación, la 
sanción legal de inhabilitación prevista en el art. 172.2.2º LC es obligada, sin perjuicio de la facultad 
discrecional del juez de determinar el tiempo de dicha inhabilitación, dentro del marco legal (entre dos 
y quince años) y en atención a la gravedad de los hechos y a la entidad del perjuicio.  
En realidad la sanción que se impone al Sr. Laureano se aproxima mucho al mínimo de dos años. Si 
atendemos a que es responsable de la falta de llevanza de la contabilidad, necesaria para conocer la 
situación de la compañía y su historia económica, así de la presentación de una relación de deudas de 
terceros que resultaron inexistentes, pues fue él el administrador que presentó el concurso, 
consideramos que el juez aún ha sido benévolo al imponerle tan sólo tres años de inhabilitación.  
Por lo que respecta al Sr. Marino, además de no podérsele eximir de la falta de llevanza de 
contabilidad, es responsable de los actos de disposición calificados como enajenaciones fraudulentas 
y/o alzamiento. La gravedad de estos hechos, unidos a la contribución a la agravación de la 
insolvencia que han merecido la calificación culpable al amparo del art. 164.1 LC, que no ha sido 
impugnada en apelación, justifica por sí que se le retire la confianza del mercado por un plazo de cinco 
años, y durante este tiempo quede inhabilitado. ”: SAP Barcelona (Sección 15) 11.01.2010 (Sentencia 
1/2010; Rollo362/2009) 
 
“QUINTO. 1. El último motivo del recurso cuestiona el alcance de la sanción de inhabilitación que se 
ha impuesto al administrador societario, 6 años, que se estima desproporcionado por excesivo.  
La resolución recurrida se limita a justificar esa extensión en el hecho de que había sido el plazo 
solicitado por la administración concursal y en el hecho de que ni la concursada ni el propio 
administrador lo hubieran discutido en sus escritos de oposición. El recurso discrepa de que su 
posición, que es cierto que no negó de forma concreta esta cuestión, porque negó la procedencia de 
la misma, pueda ser interpretada como una tácita aceptación de la extensión del plazo y solicita la 
moderación de la extensión del plazo, en el caso de que no fuera acogida la petición principal de 
considerar fortuito el concurso.  
No resulta fácil determinar la proporcionalidad de la sanción de inhabilitación para la administración de 
bienes ajenos, particularmente si se atiende a la diversidad de conductas que se imputan a la 
concursada y a su administrador. Como punto de partida, el legislador establece un mínimo de dos 
años y un máximo de quince para la sanción, de manera que es preciso apreciar si las conductas que 
han determinado la calificación de culpabilidad merecen que la sanción tenga la extensión solicitada u 
otra distinta y más acorde a ellas.  
Desde esa perspectiva se considera que, aunque las conductas que han merecido la calificación de 
culpable sean diversas y revistan cierta gravedad, al menos las dos primeras, en cambio su 
trascendencia respecto a los acreedores no se juzga excesiva, por lo que estimamos que procede fijar 
en cuatro años la duración de la inhabilitación del administrador.”: SAP Barcelona (Sección 15) 
25.01.2012 (Sentencia 18/2012; Rollo 360/2011) 
 
AP Cáceres 

 
“Siguiendo los razonamientos jurídicos de laSentencia, anteriormente citada, 231/2.007, de 27 de Abril 
(AC 2007, 1697), dictada por la Sección Décimo Quinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, la 
calificación de concurso culpable conlleva necesariamente, según elartículo 172.2.2º de la Ley 
Concursal, otro pronunciamiento de "inhabilitación de las personas afectadas por la calificación para 
administrar bienes ajenos durante un periodo de dos a quince años, así como para representar o 
administrar a cualquier persona durante el mismo periodo, atendiendo, en todo caso, a la gravedad de 
los hechos y a la entidad del perjuicio". Este precepto debe integrarse con elartículo 13 del Código de 
Comercio, según el cual "No podrán ejercer el comercio ni tener cargo ni intervención directa 
administrativa o económica en compañías mercantiles o industriales: (...) 2º las personas que hayan 
sido inhabilitadas conforme a la Ley Concursal mientras no haya concluido el periodo de inhabilitación 
fijado en la sentencia de calificación del concurso". Para interpretar el alcance de esta inhabilitación 
debe atenderse al sentido de la calificación concursal, que viene determinado por la consideración del 
interés público afectado por la insolvencia de un deudor común. Antes y ahora, la insolvencia de un 
deudor común, máxime si se trata de un comerciante, por sus consecuencias perniciosas para la 
economía de la comunidad y para la particular de sus acreedores, se consideraba y se considera una 
defraudación del crédito recibido. La seguridad del tráfico exige que cuando esta defraudación ha sido 
provocada por una conducta dolosa o culposa del deudor o de las personas que actúan por él, o han 
incurrido en alguna de las conductas que la Ley equipara para calificar culpable el concurso, los 



responsables sean apartados temporalmente del tráfico económico, y en concreto de la realización del 
comercio y de formar parte de un órgano de administración de una compañía mercantil (artículo 13.2 
del Código de Comercio), y de la administración de patrimonios ajenos, o de la representación o 
administración de cualquier persona (artículo 172.2.2º de la Ley Concursal). No se le considera digno 
de administrar los bienes e intereses económicos de otros, ya sean personas físicas o compañías o 
demás entidades jurídicas que actúan en el tráfico, durante el tiempo impuesto en la sentencia de 
calificación, que no será inferior a dos años ni superior a quince. En el presente caso y, en atención a 
las circunstancias concurrentes, se impuso el plazo mínimo de inhabilitación de dos años. Conviene 
aclarar que la referencia delartículo 172.2.2º de la Ley Concursala la representación y administración 
de cualquier persona, debe entenderse con el calificativo de "patrimonial". Cuando se habla de 
inhabilitación "para representar o administrar a cualquier persona" se refiere siempre a una 
representación patrimonial, esto es, aquélla que legitima para disponer de los bienes de otro, lo que se 
complementa con la simple administración de estos bienes. Una y otra facultad patrimonial, la de 
representar los intereses ajenos y disponer de ellos, así como la simple administración se ven 
afectados por la inhabilitación.”: SAP Cáceres 24.02.2009 (JUR 2009/188065) 
 
AP Guipúzcoa 

 
“Con relación a este motivo impugnatorio se impone precisar que laLey Concursal prevé en el articulo 
172.2 2ºla inhabilitación de las personas afectadas por la calificación para administrar bienes ajenos 
durante un periodo que comprende entre dos y quince años. En el presente caso la sentencia apelada 
establece un periodo de cinco años y dicho periodo se estima acorde con las circunstancias del caso 
concreto que se examina, toda vez que tal y como ya se apuntaba en la sentencia de instancia y ahora 
se ratifica,no solo concurre lacausa prevista en el articulo 165.1 de la Ley,incumpliendo el deber de 
solicitar la declaración de concurso ante el retraso en la solicitud del mismo, sino tambien lacausa 
prevista en el articulo 164.2 1º de dicha Leydadas las irregularidades contables constatadas, lo que 
vendría a justificar que la inhabilitación se impongan dentro del marco solicitado por el Ministerio 
Fiscal, en una extensión superior a la expresión mínima prevista en la Ley.”: SAP Guipúzcoa (Sección 
2) 23.10.2008 (JUR 2009/13231) 
 
AP León 

 
“a) Sanción de inhabilitación.  
La calificación del concurso como culpable contendrá los pronunciamientos establecidos en el 
apartado 2 del artículo 172 de la LC, por lo que el recurrente, como administrador, ha de ser 
considerado como persona afectada por dicha calificación con la consiguiente imposición de la 
sanción de inhabilitación que, en este caso, se fija por debajo del grado medio: el margen legal es de 2 
a 10 años, y se fija en 4 como corresponde a unas irregularidades que, siendo relevantes, tampoco 
han generado omisiones generalizadas en la llevanza de la contabilidad o dado lugar a situaciones de 
despatrimonialización o agravamiento desmedido de la insolvencia. Ahora bien, tampoco se puede 
desconocer que la calificación no se sustenta un sólo supuesto sino en una pluralidad de ellos y que 
las conductas imputadas se han producido en un contexto de desbalance patrimonial que ya existía 
desde el año 2004 si se suprime la operación de condonación de los préstamos de Pizarras de Riofrio, 
S.A., a la que antes ya se ha aludido.”: SAP León (Sección 1) 24.07.2012 (Sentencia 361/2012; Rollo 
299/2012)  
 
“a) Sanción de inhabilitación.  
La calificación del concurso como culpable contendrá los pronunciamientos establecidos en el 
apartado 2 del artículo 172 de la LC, por lo que el recurrente, como administrador, ha de ser 
considerado como persona afectada por dicha calificación con la consiguiente imposición de la 
sanción de inhabilitación que, en este caso, se fija por debajo del grado medio: el margen legal es de 2 
a 10 años, y se fija en 3 como corresponde a unas irregularidades que, siendo relevantes, tampoco 
han generado omisiones generalizadas en la llevanza de la contabilidad o dado lugar a situaciones de 
despatrimonialización o agravamiento desmedido de la insolvencia. Pero no puede olvidarse que la 
calificación no se sustenta en un sólo supuesto sino en una pluralidad de ellos.”: SAP León (Sección 
1) 02.10.2012 (Sentencia 401/2012; Rollo 304/2012)  
 
AP Lleida 

 
“SEXTO.- Como decíamos en el Fundamento Tercero de la presente resolución una vez resueltos los 
motivos de recurso planteados en relación con la concreta gravedad de los hechos y entidad del 
perjuicio -que, a su vez determinan la responsabilidad que se impone al Sr.Gregorio- se dispone de 
elementos suficientes para decidir adecuadamente sobre el lapso temporal de inhabilitación. Y como, 
en definitiva, la responsabilidad que se impone en la resolución impugnada ha quedado sin efecto, se 
diluyen considerablemente -a los estrictos efectos que ahora nos ocupan- ambos parámetros o 
criterios relativos a la gravedad de los hechos y a la entidad del perjuicio, que son los que de 
conformidad con lo previsto en elart. 172-2-2º de la L.C. deben servir de guía para la determinación 
del periodo de inhabilitación. 
Se trata de un pronunciamiento inherente a la calificación de concurso culpable que determina, como 
efecto necesario, la inhabilitación de las personas afectadas por la calificación para administrar bienes 



ajenos durante un periodo de dos a quince años, así como para administrar o representar a cualquier 
persona durante el mismo periodo (art. 172-2-2º de la L.C.), pero su alcance temporal, más allá de los 
dos años que como mínimo establece el precepto, ha de estar debidamente motivado y justificado, 
con la lógica consecuencia de que al decaer aquélla justificación en que se sustentaba la resolución 
recurrida habrá de estarse a ese mínimo de dos años, revocando en este sentido la decisión adoptada 
en primera instancia.”: SAP Lleida (Sección 2) 05.03.2008 (JUR 2008/143230) 
 
 
AP Madrid 

 
“Finalmente, en su recurso el Sr. Felipe considera excesiva la duración (5 años) de la sanción de 
inhabilitación que la sentencia le ha impuesto. Se trata una vez más de un planteamiento 
completamente novedoso -e inabordable en esta segunda instancia-desde el momento en que, siendo 
esa precisamente la duración solicitada en el informe de calificación, ningún reparo efectuó el apelante 
al respecto en su escrito de oposición. En todo caso, teniendo en cuenta que su conducta como 
administrador se caracterizó, cuando menos, por un considerable grado de desentendimiento de la 
contabilidad social, la fijación de dicha sanción en la parte baja de la franja temporal que el precepto 
contempla (de 2 a 15 años) nos parece sumamente moderada, sin que por parte del apelante se 
hayan proporcionado razones convincentes para que podamos llegar a la conclusión de que, dentro 
de la mencionada franja, la sanción a imponer debiera haber sido, precisamente, la mínima de 2 años. 
“:SAP Madrid (Sección 28) 10.09.2010 (Sentencia 203/2010; Rollo 14/2010) 
 
“SEXTO.- Calificado el concurso como culpable, y determinadas las personas afectadas por la misma, 
debe pronunciarse el juez, además, sobre el alcance de la inhabilitación que resulte procedente 
imponer al afectado por aquélla para administrar los bienes ajenos así como para representar o 
administrar a cualquier persona, al ser una consecuencia necesaria de la calificación en defensa del 
interés público. Así se deduce de los imperativos términos del artículo 172.2.2º de la Ley Concursal 
cuando afirma que: "La sentencia que califique el concurso como culpable contendrá, además, los 
siguientes pronunciamientos:.2º La inhabilitación de las personas afectadas por la calificación.".  
La duración de la inhabilitación que imponemos a D. Luis María ha de atenerse al período mínimo de 
dos años que contempla el artículo 172.2.2º de la LC, pues ni la calificación viene motivada por 
hechos de especial gravedad ni la entidad del perjuicio ocasionado justificaría tampoco que en el 
presente caso se optase por una extensión mayor para esta sanción civil.”: SAP Madrid (Sección 28) 
09.03.2012 (Sentencia 81/2012; Rollo 301/2011) 
 
AP Salamanca 

 
“Quinto.-Respecto del tiempo de inhabilitación que con relación al administrador de la entidad 
VALDEVAL MIRÓBRIGA S. L., Don Carlos Miguel, establece la sentencia impugnada, consideran los 
recurrentes excesivo el plazo de diez años, tanto por la discordancia con la petición del Ministerio 
Fiscal cuanto por no ser ciertas las circunstancias contempladas al efecto, al no haber existido una 
situación de absoluto abandono de la entidad a partir del año 2.008, como lo prueba la enajenación de 
activos que realizó en el año 2.010 a Construcciones ANTUSAN, ni tampoco desinterés por regularizar 
la situación, cuando su interés había sido abonar a trabajadores y acreedores las cantidades 
adeudadas, concluyendo que en cualquier caso estas dos circunstancias no podían considerarse 
suficientes para el establecimiento en diez años del plazo de inhabilitación.  
En orden a esta cuestión razona la sentencia impugnada que "dada la enorme gravedad de las 
conductas determinantes de la calificación del concurso como culpable, este juzgador considera 
necesario atender a la petición de la administración concursal y condenar a Don Carlos Miguel a una 
inhabilitación de 10 años en la forma legalmente prevista por entender que ha contribuido de manera 
activa a los hechos que funda la calificación del concurso como culpable, siendo especialmente grave 
la situación de total y absoluto abandono en que dejó a la empresa a partir del año 2.008 y su 
desinterés por regularizar la situación, al deber solicitar un concurso que no fue promovido hasta que 
de modo forzoso lo instó un acreedor".  
Por tanto, no es cierto que la sentencia impugnada fundamente su decisión de imponer al 
administrador de la entidad concursada Don Carlos Miguel diez años de inhabilitación en las 
circunstancias de absoluto abandono de la empresa y de su desinterés por regularizar la situación; tal 
fundamento lo hace en las numerosas causas que han concurrido como presupuesto de la declaración 
de culpabilidad del concurso, las que ciertamente, al suponer el incumplimiento de los deberes 
esenciales y elementales de un ordenado y diligente empresario, revelan una situación de abandono 
de la empresa (como la no llevanza de la contabilidad y la no presentación en el Registro Mercantil de 
las cuentas anuales), no desvirtuado por el hecho de que esporádicamente pudiera haber realizado 
alguna operación de venta de activos para saldar alguna deuda, así como un desinterés por 
regularizar la situación, tal como el hecho de haber incumplido la obligación de solicitar la declaración 
de concurso a pesar de ser consciente del estado de insolvencia de la entidad.  
Y sin que tampoco pueda afirmarse que ha existido divergencia con lo solicitado por el Ministerio 
Fiscal, pues por éste se solicitó que el tiempo de inhabilitación del administrador de la entidad 
concursada Don Carlos Miguel lo fuera por un periodo no inferior a seis años.”: SAP Salamanca 
12.11.2012 (Sentencia 598/2012; Rollo 428/2012) 
 



 
AP Tarragona 

 
“CUARTO.- El tercer motivo de la apelación se alza contra la inhabilitación de los administradores, 
reducida en el caso a la del administrador de derecho en razón a lo acordado con anterioridad, y 
pretende que se reduzca de los 15 años impuestos. 
El motivo se estima, pues si la sanción civil que implica la inhabilitación ha de ajustarse, según 
elartículo 172 de la LC, a la gravedad de los hechos y a la entidad del perjuicio, el tribunal entiende 
que ni unos ni el otro justifica la imposición de la sanción máxima legalmente prevista, pues sin dejar 
de ser reprochables las maniobras consideradas y la practica total perdida de elemento patrimonial, lo 
cierto es que la riqueza de hechos posibles y de perjuicios susceptibles de ser causados aconsejan 
dejar un prudente margen para supuestos de mayor entidad, especialmente desde la perspectiva 
económica, por lo que se estima más adecuado reducir la sanción a 10 años”: SAP Tarragona 
07.02.2008 (JUR 2008/183846) 
 
AP Teruel 

 
“CUARTO.- Se combate por la parte apelante la decisión del juzgador de instancia al determinar en 5 
años el tiempo de inhabilitación. Alegando la falta de motivación de la decisión y lo desproporcionado 
de la misma.  
No aprecia este Tribunal tales defectos.  
En cuanto al primero la decisión judicial se razona expresamente en ella que se ancla dentro del 
marco de la discrecionalidad que legalmente corresponde a los Tribunales con arreglo a la Ley.  
En cuanto a la desproporción. Este Tribunal no aprecia que situándose el tiempo en el tramo mínimo 
que autoriza el precepto quepa hablar de error o desproporción alguna, porque haya de determinarse 
necesariamente el plazo mínimo, dos años, según dice el apelante, cuando la culpabilidad se 
determinan por la concurrencia de una única causa. Tal criterio a juicio de este Tribunal puede ser una 
pauta, para recorrer todo el lapso de tiempo, pero no deja de ser un criterio prudencial, no obligatorio, 
no esencial y desde luego, aunque de corte judicial no vinculante.  
Con ello y siendo que el tiempo fijado se sitúa en el tramo inferior del tiempo previsto, y es acorde con 
la gravedad de la conducta irregular detectada, pues el desfase contable es cuantitativamente 
considerable, no se aprecia desproporción alguna.”: SAP Teruel (Sección 1) 06.06.2012 (Sentencia 
73/2012; Rollo 43/2012) 
 
AP Valencia 

 
“En todo caso es pronunciamiento imperativo de la sentencia de calificación que estime concurso 
culpable, el pronunciamiento de inhabilitación de la persona afectada por la calificación. En este caso 
se efectua sobre el particular pedimento concreto, si bien no obstante el reproche que el proceder 
seguido [simulación de venta a sociedad vinculada] merece y asi se declara en esta sentencia, tal no 
puede estimarse absolutamente extravagante en el devenir de las compañias de carácter familiar, 
esencialmente vinculadas y con un componente intuitu personae importante, de suerte que se estima 
procedente su imposición en el minimo legal, a saber, dos años.”: SAP Valencia (Sección 9) 
25.03.2011 (Sentencia 96/2011; Rollo 321/2008) 
 
“En relación a ésta ultima cuestión determina el artículo 172.2 de la LC que si se califica el concurso 
como culpable la sentencia contendrá, además de la determinación de las personas afectadas por la 
calificación, así como la de las declaradas cómplices -cuestión esta que ya ha sido abordada-, la 
inhabilitación de las personas afectadas por la calificación para administrar los bienes ajenos durante 
un período de dos a quince años, así como para representar o administrar a cualquier persona durante 
el mismo período, atendiendo, en todo caso, a la gravedad de los hechos y a la entidad del perjuicio. 
Pues bien, aún cuando la sentencia de la instancia no refiere en forma concreta las razones por las 
que se determina el periodo de diez años de inhabilitación para los administradores sociales, Sres. 
Jaime, Octavio y Belarmino, puede fácilmente concluirse que dicho periodo obedece a la entidad y 
gravedad de los hechos en que han intervenido dichos administradores, sin que este Tribunal 
considere que procede la imposición de un periodo inferior de tiempo de inhabilitación. Además de no 
trasladarse tal concreta pretensión al suplico de los escritos de interposición de los respectivos 
recursos de apelación, ha de tenerse en cuenta que la calificación del concurso como culpable ha 
venido dada por la concurrencia no de uno sino de varios supuestos legales, tanto de concurso 
culpable del artículo 164 LC como del supuesto de presunción del artículo 165 LC, por lo que es de 
apreciar una gravedad en la conducta de los administradores merecedora de una sanción superior a la 
mínima de dos años establecida en el artículo 172.2.2º de la LC, considerándose adecuada y 
ponderada a las circunstancias el periodo intermedio de diez años fijado en la sentencia apelada.”: 
SAP Valencia (Sección 9) 20.03.2013 (Sentencia 103/2013; Rollo 885/2012) 
 
 
JM-5 Madrid 

 



“SÉPTIMO.- Determinada la persona afectada por la calificación, el primer efecto necesario de dicha 
declaración es la inhabilitación para administrar bienes ajenos por un período de dos a quince años, 
así como para representar o administrar a cualquier persona (artículo 172.2.2º). 
Teniendo en cuenta la causa por la que se declara el concurso culpable y, en consecuencia la 
gravedad de los hechos y el perjuicio causado, procede fijar el período de inhabilitación en el plazo de 
cinco años solicitado por la administración concursal, si consideramos que la sociedad debió 
disolverse, al menos, al cierre del ejercicio de 1997, manteniendo fondos propios negativos en todos 
los ejercicios posteriores, agravando el estado de insolvencia de la sociedad.”: SJM-5 Madrid 
18.01.2007 (JUR 2007/127834) 

 
JM-1 Murcia 

 
“Después de interesar la declaración que se acaba de efectuar en relación con las personas 
afectadas, la administración concursal se limita a hacer una referencia genérica al art. 172 de la Ley 
Concursal sin concretar específicamente cada uno de los apartados a que alude la norma. 
No obstante lo anterior, del mismo precepto se infiere que la declaración de que existen afectado por 
el concurso conlleva la aplicación directa de aquel precepto, en cuyos párrafos 2º y 3º se contienen las 
sanciones conectadas a la declaración del concurso como culpable y los efectos civiles que la Ley 
atribuye a esta calificación, con independencia de las posibles resultas penales. 
De un lado, con respecto de los afectados por la calificación se introduce la inhabilitación temporal 
para la administración de bienes ajenos, para la representación o administrar a otra persona. 
La ley ordena tener en cuenta para la producción de la delimitación temporal de la inhabilitación 
atender a la gravedad de los hechos y a la entidad del perjuicio. Ahora bien en el presente caso ni la 
administración concursal ni el Ministerio Publico han justificado y ni siquiera alegado las circunstancias 
que pudieran ser tenidas en cuenta para efectuar aquella graduación, por lo que procede fijarla en la 
cuantía mínima de los dos años.”: Sentencia JM-1 Murcia 19.02.2007 (Incidente Concursal 340/2006) 
 
JM-1 Málaga 

 
“La dicción literal del precepto no deja lugar a dudas y, aunque la petición sea genérica o no se 
hubiera pedido será necesario entrar en este supuesto para determinar la inhabilitación a que han de 
ser condenados dichos afectados (y solo estos) a partir de dos criterios: 
La gravedad de los hechos, en referencia a los hechos que hubieran motivado la afectación y que sólo 
pueden referirse a aquellos en que se hubiera intervenido con dolo o culpa grave y que hubieran 
motivado a su vez la calificación del concurso como culpable. 
La entidad del perjuicio causado. 
En el presente supuesto sólo la administradora única es afectada por la calificación concursal y por los 
hechos más arriba relatados: 
1º. El mantenimiento de una situación alarmante de desequilibrio económico que se mantiene a la 
fecha de declaración del concurso y con anterioridad a este en los tres últimos años. La sociedad se 
encuentra, en todo momento, en situación de disolución. 
2º. El incumplimiento del deber de solicitar el concurso de conformidad al artículo 5 de la Ley 
Concursal cuyo análisis, en conjunto, deviene doloso, aun a pesar de transcurrir unos días más 
respecto de la aplicación del período de dos meses por el resto de circunstancias que hemos 
analizado. 
3º. El agravamiento de la situación de insolvencia a partir de la actitud pasiva de la concursada y de su 
administradora en la realización de los actos que se han descrito anteriormente. 
4º. La existencia de irregularidades graves en la solicitud de declaración del concurso. 
El perjuicio determinante de la inhabilitación ha de partir de lo señalado por los representantes de los 
trabajadores en cuanto al cierre de facto producido y que motivó, antes de la declaración del concurso, 
la presentación de demandas por despido en los juzgados sociales. Antes de la declaración del 
concurso y sin que se hubiera autorizado en este se produce el cierre de facto y, por tanto, la perdida 
de la empresa como tal y de todos y cada uno de los empleos que superaban el número de 
doscientos. El pasivo fijado por la administración concursal es de 43.079.576,93 euros y 7.402042,92 
? de provisión indemnizaciones laborales y el activo de 55.758.652,87, lo que determina que, 
existiendo diferentes actos graves y un perjuicio esencialmente laboral y empresarial la inhabilitación 
deba graduarse dentro de la primera mitad. No habiendo justificado la administración concursal o el 
Ministerio Fiscal circunstancias para la graduación de la misma procede fijarla en la cuantía mínima de 
dos años.” :.”: Sentencia JM-1 Málaga 22.05.2006 (AC 2006/1264)  
 

1.1 Necesidad de motivación de la duración 

 
AP Lleida 

 
“SEGUNDO.- El segundo motivo de apelación se circunscribe a la falta de motivación de la 
sentencia en cuanto a la inhabilitación del Sr.Gregoriopara administrar bienes ajenos y para 
representar o administrar aquéllos de cualquier persona durante el plazo de ocho años. El 
apelante denuncia la vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva porque elart. 172 
de la L.C. establece que el juez habrá de atender, en cuanto a la delimitación temporal de la 
inhabilitación, a la gravedad de los hechos y a la entidad del perjuicio, sin que en la sentencia 



se haya efectuado razonamiento explícito al respecto, generando indefensión a esta parte. 
Solicita por ello se decrete la nulidad de la sentencia en cuanto a este apartado del fallo, con 
devolución de las actuaciones al juzgado para que dicte nueva sentencia conforme a la Ley. 
Cierto es que en la resolución recurrida se impone la sanción de inhabilitación por plazo de 
ocho años sin argumentar cuales son los motivos que justifican ese lapso temporal dentro del 
margen legalmente previsto. No obstante, analizando la sentencia en su conjunto se advierte 
que, aunque no se diga expresamente, sí que se han tenido en cuenta los criterios que el 
precepto establece, es decir, la gravedad de los hechos y la entidad del perjuicio, a los que se 
hace expresa referencia tanto en el razonamiento segundo (al referirse a la relevancia de las 
irregularidades cometidas en la llevanza de la contabilidad) como en el razonamiento quinto, 
en relación con el alcance de la indemnización, lo que vendría a justificar que se haya 
acudido a lo que podría considerarse el "grado medio" dentro de la escala de dos a quince 
años que permite recorrer elart. 172-2-2º de la L.C. 
En cualquier caso, el vicio que se denuncia en el recurso (falta de motivación) sería de 
carácter formal, sin que ello comporte necesariamente una nulidad de actuaciones porque 
razones de economía procesal aconsejan superar tal deficiencia siempre que, como en este 
caso, se cuente con suficientes elementos de juicio para poder resolver correctamente la 
cuestión que plantea el apelante. Y como ya se ha dicho que la concreta delimitación del 
periodo de inhabilitación ha de venir determinada, en todo caso, por la gravedad de los 
hechos y la entidad del perjuicio, será preciso analizar previamente los demás motivos de 
recurso planteados, que inciden directamente en estos parámetros, para así poder resolver 
correctamente sobre el concreto periodo de inhabilitación. Por ello, volveremos más adelante 
sobre esta cuestión.”: SAP Lleida (Sección 2) 05.03.2008 (JUR 2008/143230) 

 

2. Retroactividad e inhabilitación 

[Para una visión general de las cuestiones sobfe retroactividad y nueva regulación de la calificación, 
vid. las resoluciones incluidas al principio de Título VI (antes del art. 161]] 

 
2.1 Caso de la inhabilitación de los administradores por hechos anteriores a la LC 

 
2.1.1 No procede 

 
JM-5 Madrid 

 
“SÉPTIMO Determinadas las personas afectadas por la calificación, el primer efecto necesario de 
dicha declaración es la inhabilitación para administrar bienes ajenos por un período de dos a quince 
años, así como para representar o administrar a cualquier persona (artículo 172.2.2º).  
Sin perjuicio de que no se administra a las personas y que la inhabilitación se refiere a la prohibición 
para administrar bienes ajenos y para representar a cualquier persona, y que ésta última no ha sido 
solicitada, lo cierto es que aquélla es una interdicción o pena civil, que no puede aplicarse 
retroactivamente, al no estar previsto este efecto en la legislación anterior sobre la persona de los 
administradores de las sociedades y sí sólo sobre el propio deudor, todo ello de conformidad con el 
artículo 9.3 de la Constitución y la propia Disposición Transitoria Tercera del Código Civil, según la 
cual las disposiciones que sancionan con penalidad civil o privación de derechos por actos u 
omisiones que carecían de sanción en Leyes anteriores no son aplicables al que, cuando éstas se 
hallaban vigentes, hubiesen incurrido en la omisión o ejecutado el acto prohibido por el Código, norma 
aplicable a falta de régimen transitorio específico en este particular, como ya señaló el Tribunal 
Supremo en sentencia de 16 de abril de 1991. ”: Sentencia JM-5 Madrid 16.02.2006 (AC 2006\238) 
 
JM-3 Barcelona 

 
“42. En cuanto a las responsabilidades accesorias la inhabilitación en el viejo sistema concursal era un 
efecto de la declaración de quiebra que afectaba única y exclusivamente al quebrado respecto de su 
patrimonio propio, no respecto de las posibilidades de gestión del patrimonio ajeno. La inhabilitación 
en el artículo 172.2.2º no es efecto de la declaración de concurso – el efecto sería en su caso la 
posible suspensión de facultades patrimoniales prevista en el artículo 40 de la Ley – sino 
consecuencia de la sentencia de culpabilidad, por otra parte la inhabilitación no se predica sólo 
respecto del concursado sino respecto de las personas afectadas por la declaración de culpabilidad – 
administradores y liquidadores – que además se ven privadas de la posibilidad de representar o 
administrar a terceros durante un plazo máximo de 15 años. Esta inhabilitación, de alcance distinto a 
la inhabilitación del quebrado es claramente una sanción no prevista en el régimen anterior, sin 
perjuicio de la inhabilitación penal en el correspondiente procedimiento por insolvencia punible, por lo 
tanto no se puede inhabilitar a los culpables por cuanto sería aplicar de modo retroactivo una norma 
sancionadora.“: SJM-3 Barcelona 05.10.2007 (Incidente Concursal 36/2004) 
 
2.1.2 Sí procede 

 
AP Málaga 

 



“NOVENO.- Parece desprenderse, igualmente, del recurso de apelación de Dña. Angelina que esta 
parte recurrente impugna la condena que se impone a Dña. Angelina, administradora única de la 
concursada, y al amparo delartículo 172.2.2º de la LC, a la inhabilitación para administrar bienes 
ajenos, representar o administrar a cualquier persona por período de dos años, por entender, respecto 
de ello, que ha sido infringido el principio de irretroactividad legalmente consagrado. El citado precepto 
impone en la Sentencia de calificación la inhabilitación de las personas afectadas por la calificación 
para administrar bienes ajenos durante un período de dos a quince años, así como para representar o 
administrar a cualquier persona durante el mismo período, atendiendo, en todo caso, a la gravedad de 
los hechos y a la entidad del perjuicio. El problema es si a dicho precepto se le puede atribuir un 
carácter sancionador, en cuyo caso no sería aplicable retroactivamente por ser una interdicción civil 
nueva, o si, por el contrario, se trata de una nueva regulación de las consecuencias de la declaración 
del concurso, en cuyo caso su aplicación no ofrecería obstáculo alguno. Ya se ha razonado con 
anterioridad que algunas de las conductas imputables a la administradora, y que ha determinado su 
culpabilidad en el concurso, se cometieron por acción u omisión, antes y después de la declaración del 
concurso, por lo que, solicitado el concurso vigente la Ley Concursal, no ofrece duda la aplicación del 
precepto en cuestión, pero aun cuando pudiera dudarse de su aplicación por las conductas anteriores 
a la vigencia, es lo cierto que la cuestión no está resuelta por la jurisprudencia, pues hay Sentencias 
que han resuelto su aplicación y otras en las que ni tan siquiera se cuestionan tal aplicación, como es 
la recurrida, postura que comparte esta Sala por cuanto que la legislación anterior ya preveía y 
establecía consecuencias ante los supuestos de declaración de quiebra, y, así, elartículo 13 del 
Código de Comercioapartaba del ejercicio del comercio o la detentación de cargos de administración e 
intervención económica en empresas a los declarados en quiebra, en tanto no obtuvieren la 
rehabilitación, y elartículo 244.5 del Código Civilinhabilitaba para el ejercicio del cargo de tutor al 
quebrado y al concursado no rehabilitados, y elartículo 391 para el cargo de curador, y el 301para el 
cargo del defensor judicial, lo que da a entender que las previsiones delartículo 172.2 de la LCno 
contemplan una sanción ex novo, sino que se trata de la nueva regulación de las consecuencias 
personales derivadas del concurso que ya estaban previstas en diversos preceptos de la legislación 
anterior para los declarados en quiebra y concursados, por lo que el motivo debe perecer.”: SAP 
Málaga (Sección 6) 19.12.2007 (JUR 2008/246026) 
 
AP Madrid 

 
“Tampoco habría problema en la imposición de la sanción de inhabilitación, cuando esta ya estaba 
prevista, incluso bajo un régimen más severo (no había limitación temporal y era muy exigente el 
régimen para obtener la rehabilitación), en el viejo derecho concursal y debía entenderse que 
alcanzaba a los administradores de la persona jurídica quebrada.”: SAP Madrid (sección 28) 
30.01.2009 (AC 2009/294) 
 
“Tampoco la imposición de la sanción de inhabilitación supone una aplicación retroactiva de sanción 
más gravosa, incluso aunque se aplicara a conductas anteriores a la vigencia de esta ley, por cuanto 
que se trata de una sanción que se encontraba prevista en la normativa anterior con un carácter más 
riguroso que en la actual, ya que su imposición era automática, inherente a la declaración de quiebra, 
y, en todo caso (esto es, tanto si se impusiera como consecuencia de una quiebra o en la pieza de 
calificación abierta en una suspensión de pagos con insolvencia definitiva) carecía de límite temporal y 
la rehabilitación era muy restrictiva, no siendo posible la del quebrado fraudulento (en este 
sentido,Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Secc. 15, de 19 de marzo de 2007 y 
sentencias de esta Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid núm. 17/2009, de 30 de enero, y 
62/09, de 24 de marzo). También elart. 13.2 del Código de Comercioestablecía en la redacción 
anterior a la vigencia de la Ley Concursal que "no podrán ejercer el comercio ni tener cargo ni 
intervención directa administrativa o económica en compañías mercantiles o industriales: los 
declarados en quiebra, mientras no hayan obtenido rehabilitación o estén autorizados, en virtud de un 
convenio aceptado en junta general de acreedores y aprobado por la autoridad judicial, para continuar 
al frente de su establecimiento; entendiéndose en tal caso limitada la habilitación a lo expresado en el 
convenio", con lo que la sanción prevista en la legislación anterior era aún más grave que ahora, pues 
no se precisaba siquiera que la quiebra hubiera sido calificada de culpable o fraudulenta para que el 
quebrado quedara inhabilitado para el ejercicio del comercio. 
Tampoco existe problema alguno en declarar la inhabilitación de quienes desempeñaban el cargo de 
administrador de derecho de la sociedad concursada en el momento en que fue declarado el concurso 
(Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 26 de mayo de 1998, yartículo 325.2 del 
Reglamento del Registro Mercantil, en su redacción anterior a la modificación operada por elReal 
Decreto 685/2005, de 10 junio, que establecía "... salvo enlo relativo a la inhabilitación del quebrado o 
de los administradores de la sociedad mercantil quebrada que solo serán objeto de cancelación...").”: 
SAP Madrid (sección 28) 17.04.2009 (JUR 2009/258421) 
 
“Por último, la aplicación de la imposición de la sanción de inhabilitación por hechos anteriores a la 
entrada en vigor de la Ley Concursal no supone una aplicación retroactiva de la norma imponiendo 
una sanción más gravosa o no prevista en la legislación derogada, por cuanto que se trata de una 
sanción que se encontraba contemplada en la normativa anterior con un carácter más riguroso incluso 
que en la actual, ya que su imposición era automática, inherente a la declaración de quiebra, carecía 
de límite temporal y la rehabilitación era muy restrictiva, no siendo posible la del quebrado fraudulento 



(en este sentido,Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Secc. 15, de 19 de marzo de 2007 
y sentencia de esta Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid núm. 17/2009, de 30 de enero). 
También elartículo 13.2 del Código de Comercio establecía en la redacción anterior a la vigencia de la 
Ley Concursal que: "no podrán ejercer el comercio ni tener cargo ni intervención directa administrativa 
o económica en compañías mercantiles o industriales: los declarados en quiebra, mientras no hayan 
obtenido rehabilitación o estén autorizados, en virtud de un convenio aceptado en junta general de 
acreedores y aprobado por la autoridad judicial, para continuar al frente de su establecimiento; 
entendiéndose en tal caso limitada la habilitación a lo expresado en el convenio", con lo que la sanción 
prevista en la legislación anterior era aún más grave que ahora, pues no se precisaba siquiera que la 
quiebra hubiera sido calificada de culpable o fraudulenta para que el quebrado quedara inhabilitado 
para el ejercicio del comercio. 
Por otra parte, la inhabilitación del quebrado, prevista en elartículo 878 del Código de Comercio, se 
extendía, tratándose de persona jurídica, a sus administradores (sentencia del Tribunal Supremo de 
26 de mayo de 1998) y, expresamente, se contemplaba la inhabilitación de los administradores de las 
personas jurídicas en la redacción anterior delartículo 325.2 del Reglamento del Registro Mercantil, 
modificada por elartículo 10.7 del Real Decreto 685/2005, de 10 de junio, sobre publicidad de 
resoluciones concursales y por el que se modifica el Reglamento del Registro Mercantil, aprobado por 
elReal Decreto 1784/1996, de 19 de julio, en materia de publicidad registral de las resoluciones 
concursales, el cual no ha sido afectado por la declaración de nulidad de determinados preceptos de 
dicho Real Decreto declarada porsentencia de la Sala 3ª de 21 de marzo de 2007.”: SAP Madrid 
(Sección 28) 15.01.2010 (JUR 2010/106427; Sentencia 7/2010; Rollo 197/2009) 
 
“El argumento impugnatorio referido al "quantum" de la sanción de inhabilitación no es compartido por 
la Sala ya que, además de dar por reproducidos los criterios tenidos en cuenta por la sentencia 
apelada para concretarla, debemos tomar en consideración la especial gravedad que reviste la 
conducta de asunción masiva de deuda ajena precedentemente examinada y la envergadura del daño 
causado por la misma. Cierto es que dicha conducta fue anterior a la entrada en vigor de la Ley 
Concursal. Ahora bien, en la sola y específica la medida en que tal conducta contribuye a determinar 
la extensión temporal de la inhabilitación impuesta, debemos traer a colación el criterio ya establecido 
por esta Sala en numerosas resoluciones (entre otras muchas, en la sentencia de 24 de marzo de 
2009 anteriormente citada) y con arreglo al cual la imposición de la sanción de inhabilitación no 
supone una aplicación retroactiva de sanción más gravosa, incluso aunque se aplicara a conductas 
anteriores a la vigencia de la Ley Concursal, por cuanto que se trata de una sanción que se 
encontraba prevista en la normativa anterior con un carácter más riguroso que en la actual, ya que su 
imposición era automática, inherente a la declaración de quiebra, carecía de límite temporal y la 
rehabilitación era muy restrictiva, no siendo posible la del quebrado fraudulento (en este 
sentido,Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Secc. 15, de 19 de marzo de 2007 y 
sentencia de esta Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid núm. 17/2009, de 30 de enero). 
También elArt. 13.2 del Código de Comercio establecía en la redacción anterior a la vigencia de la Ley 
Concursal que "no podrán ejercer el comercio ni tener cargo ni intervención directa administrativa o 
económica en compañías mercantiles o industriales: los declarados en quiebra, mientras no hayan 
obtenido rehabilitación o estén autorizados, en virtud de un convenio aceptado en junta general de 
acreedores y aprobado por la autoridad judicial, para continuar al frente de su establecimiento; 
entendiéndose en tal caso limitada la habilitación a lo expresado en el convenio", con lo que la sanción 
prevista en la legislación anterior era aún más grave que ahora, pues no se precisaba siquiera que la 
quiebra hubiera sido calificada de culpable o fraudulenta para que el quebrado quedara inhabilitado 
para el ejercicio del comercio. Tampoco existe problema alguno en declarar la inhabilitación de 
quienes desempeñaban el cargo de administrador de derecho de la sociedad concursada en el 
momento en que fue declarado el concurso(Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 26 de 
mayo de 1998, yArt. 325.2 del Reglamento del Registro Mercantil, en su redacción anterior a la 
modificación operada por elReal Decreto 685/2005, de 10 junio, que establecía "... salvo en lo relativo 
a la inhabilitación del quebrado o de los administradores de la sociedad mercantil quebrada que solo 
serán objeto de cancelación...").”: SAP Madrid (Sección 28) 29.06.2010 (JUR 2010/320291; Sentencia 
158/2010; Rollo 340/2010) 
 
AP Las Palmas 

 
“SEGUNDO.-Por lo que se refiere a la alegada vulneración de lo establecido en el art. 9-3 C.E. y en el 
art. 2-3 C. Civil, por considerar la parte que las actuaciones del administrador de la sociedad fueron 
anteriores a la entrada en vigor de la vigente Ley Concursal, tomando como punto de partida las 
previsiones contenidas en el art. 172-2 y 172-3 de la L. C., se cita por la parte la sentencia del 
Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Barcelona, de 9 de mayo de 2006 (A.C. 2006, 1469).  
TERCERO.-En orden a resolver dicha alegación, debe tomarse en consideración, simplemente como 
marco de referencia, que como declara la Sentencia de la A. P. de Barcelona, Sección 15ª, de 19 de 
marzo de 2007, "la finalidad propia de la calificación civil del concurso, que de acuerdo con el art. 163-
2 L.C. está desvinculada de la posible calificación penal, es depurar la responsabilidad civil del deudor 
en la causación o agravación de la insolvencia. El primer objeto de la calificación es determinar la 
causa de la insolvencia, y, en concreto, si ésta es imputable al deudor o a quienes actúan por él, que 
la habrían generado o agravado con su comportamiento doloso o culposo, o si por el contrario es 
fortuita. A este respecto, el concurso sólo admite una doble calificación: fortuita o culpable. Y la 



primera se define por contraposición a la segunda, esto es, el concurso será fortuito cuando no sea 
culpable."  
Y añade que "esta institución no es nueva, pues con la legislación anterior ya se preveían expedientes 
similares, como era la calificación de la quiebra (arts. 886 y ss. C. Com. y arts. 1382 y ss.  
L.E.C. 1881), y de la suspensión de pagos con insolvencia definitiva (art. 20 LSP, que se remite a los 
arts. 886 y ss. C. Com.)" (S. TS. de 16 de julio de 1991, RJ. 1991, 5390).  
Concretamente, en relación con la medida establecida en el art. 172-2-2º LC, cabe recordar que, 
desaparecida la interdicción civil, como consecuencia de la entrada en vigor de la Constitución, para 
las quiebras y los concursos de acreedores, el art. 13 del C. Com. mantenía un supuesto específico de 
inhabilitación, no sólo para ejercer el comercio, sino también para tener cargo o intervención directa 
administrativa o económica en compañías mercantiles o industriales. Y conforme a los arts. 124 LSA y 
38-3 LSRL, se establecía una prohibición expresa para ser administradores de dichas sociedades a 
los quebrados y concursados no rehabilitados.  
Con referencia a dicha medida, la mayoría de los Juzgados de lo Mercantil, en sentencias dictadas 
durante los años 2005 y 2006, consideraron que no eran susceptible de aplicarse retroactivamente, de 
conformidad con el art. 9.3 C.E. y D.T. 3ª C.C.  
En este sentido se pronunciaron las Sentencias de los J. M. nº 5 de Madrid de 16 de febrero de 2006 
(AD 2006, 238), J. M. nº 2 de Barcelona, de 9 de mayo de 2006 (AC 2006, 1469); J. M. nº 1 de La 
Coruña, de 20 de junio de 2006 (AC. 2007, 203).  
La Audiencia Provincial de Barcelona, en sentencia de 19 de marzo de 2007 (JUR. 2007, 272.870), 
declara que "la sanción de inhabilitación no queda afectada por la disposición transitoria 3ª del Código 
Civil, porque esta sanción, bajo un régimen más grave porque no era temporal y difícilmente cabía la 
rehabilitación, ya se preveía antes para la quiebra".  
Este criterio está siendo acogido por los Juzgados de los Mercantil de forma mayoritaria (S. J. M. nº 5 
de Madrid, de 11 de julio de 2007, S. J. M. nº 1 de Oviedo, de 17 de septiembre de 2007, A.C. 2008, 
375,  
S. J. M. nº 14 de Granada, de 4 de junio de 2007 declara, con cita de la S.T.S. de 16 de julio de 2002 
(RJ. 2002, 8710), referente a un supuesto de responsabilidad de administradores ex art. 262-5 LSA, 
que no existe propiamente un problema de retroactividad de una norma sancionadora cuando la 
conducta determinante de la sanción, aunque se iniciara con anterioridad a la entrada en vigor de la 
LC, subsistiera, permaneciera y se prolongara después de ella.”: SAP Las Palmas (Sección 4) 
19.03.2010 (Sentencia 147/2010; Rollo 794/2009) 
 
AP La Rioja 

 
“PRIMERO Impugna Catalana D`Ìniciatives SCR S. A., la sentencia de instancia solicitando su 

revocación y se deje sin efecto la condena de dos años de inhabilitación a la misma impuesta, por 
cuanto, según la recurrente, supone la indebida aplicación retroactiva delartículo 172-2-2º de la Ley 

Concursal (RCL 2003, 1748), ya que, alega, dejó la condición de administradora de la concursada a 

fecha 30 septiembre de 2004, sólo un mes después de la entrada en vigor de la Ley Concursal, sin 
que en ese tiempo se produjera ninguno de los hechos por los que la ahora apelante se ha visto 
afectada por la calificación. 
Tal motivo de recurso no puede prosperar, ya que no resulta admisible el reproche de aplicación 
retroactiva de la de Concursal 22/2003, puesto que las irregularidades contables detectadas por la 
administración concursal no son conductas ajenas a las reguladas en el anterior régimen legal de la 
quiebra para calificarla de culpable o fraudulenta(artículos 889-1º, 890-2ª o 891 del Código de Comercio 

de 1885 (LEG 1885, 21)) y la sanción de inhabilitación también estaba ya prevista y alcanzaba a los 

administradores de la sociedad quebrada, incluso con un régimen más severo, ya que no había 
limitación temporal y era difícil y complicada rehabilitación. 
En este sentido la Sentencia número 123/2009, de 29 junio, de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de 

Córdoba (AC 2009, 1765), expresa: "A efectos de calificación del concurso, la aplicabilidad de la Ley 

Concursal a conductas anteriores a la entrada en vigor de dicha norma ha suscitado el problema de su 
posible irretroactividad, que ha sido objeto de tratamiento tanto doctrinal, como de unificación de 
criterios judiciales, como de ya abundantes resoluciones jurisdiccionales. Ha de partirse de la base, 
conforme a laregla general del artículo 2.3 del Código Civil (LEG 1889, 27), de que la calificación del 

concurso no es una institución nueva introducida por laLey de 9 de julio de 2003, sino que, como 
recuerda laSentencia de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 19 de marzo de 2007 (JUR 

2007, 290717), trámites y consecuencias similares se preveían en la legislación anterior, tal como 

sucedía con la calificación de la quiebra(artículos 886 a 897 del Código de Comercio de 
1885yartículos 1382 a 1388 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 (LEG 1881, 1)) y de la suspensión 
de pagos con insolvencia definitiva(artículo 20 de la Ley de Suspensión de Pagos (LEG 1922, 70), que se 

remitía a los mencionadosartículos 886 y siguientes del Código de Comercio). En este sentido, la 
posibilidad de juzgar la conducta del deudor concursado, o de sus administradores o liquidadores de 
hecho o de derecho, anterior a la entrada en vigor de la Ley Concursal, en relación con la insolvencia 
declarada con la apertura posterior del concurso de acreedores, no supone en sí misma una 
aplicación retroactiva del nuevo régimen sancionador, siempre y cuando las conductas ya estuvieran 
tipificadas, bajo el régimen anterior, y que las sanciones no sean más graves o distintas, según resulta 
de la aplicación de lo dispuesto en lasDisposiciones Transitorias 2ª, 3ª y 13ª del Código Civil, cuyos 
principios son de aplicación a las demás normas que no contemplen un régimen especial de Derecho 
transitorio o en lo que éste omita. Así lo señaló el Tribunal Supremo, en Sentencia de 16 de abril de 1991 



(RJ 1991, 2718), al declarar que "carente nuestro ordenamiento jurídico de unas normas de derecho 

intertemporal que tengan carácter genérico, se admite, pacíficamente, que, a falta de reglas 
específicas estatuidas por cada dispositivo legal concreto, y siempre dentro del marco constitucional 
que señalan los límites acerca de la retroactividad e irretroactividad de las leyes, son las normas de 
Derecho transitorio del Código Civil las que cumplen tal función". En definitiva, como resaltan 
lasSentencias de la Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid de 24 de septiembre de 2007 (JUR 2008, 

93242) y 18 de noviembre de 2008 (AC 2009, 67), no existe obstáculo alguno para enjuiciar las conductas 

que pudieran determinar la calificación del concurso como culpable conforme a la vigente Ley 
Concursal, siempre y cuando las mismas estuvieran ya previstas en la legislación derogada". 
Y, sobre la misma cuestión, laSentencia número 88/2009, de 17 de abril, de la Sección 28ª de la Audiencia 

Provincial de Madrid (JUR 2009, 2584), expone: "Esta Sala ha declarado ya en reiteradas 
ocasiones(sentencias de 5 de febrero de 2008 (AC 2008, 834) y 30 de enero (AC 2009, 294) y 6 (JUR 2009, 

236331) y 24 de marzo de 2009 (AC 2009, 771)) que la calificación del concurso como culpable, y la 

imposición de la sanción de inhabilitación al administrador de derecho de la sociedad, por la comisión 
de irregularidades contables relevantes en fecha anterior a la entrada en vigor de la Ley Concursal, no 
supone una aplicación retroactiva de ésta contraria a las exigencias del art. 9.3 de la Constitución (RCL 

1978, 2836). 

Presentada la solicitud de concurso con posterioridad a la entrada en vigor de laLey Concursal, la 
sustanciación de esta sección sólo puede efectuarse conforme a los artículos 163y siguientes de la 
nueva ley. La calificación del concurso como culpable no es una institución introducida por la Ley 
Concursal pues en la legislación anterior se preveían expedientes similares, como es el caso de la 
calificación de la quiebra(artículos 886 y siguientes yarts. 1382 y siguientes de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil de 1881) y de la suspensión de pagos con insolvencia definitiva(art. 20 de la Ley 
de Suspensión de Pagos que se remite a losartículos 886 y siguientes del Código de Comercio). 
La posibilidad de juzgar la conducta del deudor concursado, anterior a la entrada en vigor de la Ley 
Concursal, en relación con la insolvencia declarada con la apertura posterior del concurso no supone 
en sí misma una aplicación retroactiva del nuevo régimen sancionador contraria a lo previsto en elart. 
2.3 del Código Civily prohibida por el ordenamiento jurídico (en concreto, por elart. 9.3de la 
Constitución), siempre y cuando las conductas ya estuvieran tipificadas, bajo el régimen anterior, y 
que las sanciones no sean más graves. Así resulta de la aplicación de lasDisposiciones Transitorias 
2ª, 3ª y 13ª del Código Civil, cuyos principios son de aplicación a las demás normas que no 
contemplen un régimen especial de Derecho transitorio, como señala elTribunal Supremo en 
sentencia de 16 de abril de 1991, al declarar: 
"Carente nuestro ordenamiento jurídico de unas normas de derecho intertemporal que tengan carácter 
genérico, se admite, pacíficamente, que, a falta de reglas específicas estatuidas por cada dispositivo 
legal concreto, y siempre dentro del marco constitucional que señalan los límites acerca de la 
retroactividad e irretroactividad de las leyes, son las normas de Derecho transitorio del Código Civil las 
que cumplen tal función". 
En definitiva, no existe obstáculo alguno para abrir la sección de calificación. Tampoco lo hay para 
calificar el concurso como culpable ni para enjuiciar las conductas que se imputan a la concursada y 
sus administradores a la luz de la nueva Ley Concursal siempre que las conductas que pudieran 
determinar la calificación del concurso culpable estuvieran previstas en la legislación derogada, como 
acontece con las irregularidades contables relevantes, y la sanción prevista en la nueva normativa no 
sea más grave y pudiera aplicarse a las personas respecto de las que se solicita. 
Y, naturalmente no existiría ningún problema de retroactividad en la aplicación en la sección de 
calificación de sanciones más graves, o al menos consecuencias más gravosas, que las previstas en 
la anterior legislación concursal, si la conducta determinante de las mismas se hubiera producido una 
vez entrada en vigor, el 1 de septiembre de 2004, la nueva Ley Concursal. 
Las irregularidades en la contabilidad integraban presunciones de quiebra culpable o fraudulenta en 
elCódigo de Comercio (arts. 889.1º, 890.2ª o 891), por lo que su análisis a la luz de la nueva 
legislación no implica una indebida aplicación retroactiva de la Ley Concursal como ya quedó antes 
expuesto. 
Tampoco la imposición de la sanción de inhabilitación supone una aplicación retroactiva de sanción 
más gravosa, incluso aunque se aplicara a conductas anteriores a la vigencia de esta ley, por cuanto 
que se trata de una sanción que se encontraba prevista en la normativa anterior con un carácter más 
riguroso que en la actual, ya que su imposición era automática, inherente a la declaración de quiebra, 
y, en todo caso (esto es, tanto si se impusiera como consecuencia de una quiebra o en la pieza de 
calificación abierta en una suspensión de pagos con insolvencia definitiva) carecía de límite temporal y 
la rehabilitación era muy restrictiva, no siendo posible la del quebrado fraudulento (en este 
sentido,Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Secc. 15, de 19 de marzo de 2007 y 
sentencias de esta Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid núm. 17/2009, de 30 de enero, y 
62/09, de 24 de marzo). También elart. 13.2 del Código de Comercio establecía en la redacción 
anterior a la vigencia de la Ley Concursal que "no podrán ejercer el comercio ni tener cargo ni 
intervención directa administrativa o económica en compañías mercantiles o industriales: los 
declarados en quiebra, mientras no hayan obtenido rehabilitación o estén autorizados, en virtud de un 
convenio aceptado en junta general de acreedores y aprobado por la autoridad judicial, para continuar 
al frente de su establecimiento; entendiéndose en tal caso limitada la habilitación a lo expresado en el 
convenio", con lo que la sanción prevista en la legislación anterior era aún más grave que ahora, pues 
no se precisaba siquiera que la quiebra hubiera sido calificada de culpable o fraudulenta para que el 
quebrado quedara inhabilitado para el ejercicio del comercio". 



Conforme a lo expuesto, el motivo de apelación que consideramos ha de ser rechazado ya que, el 
pronunciamiento sobre inhabilitación constituye un contenido obligado y necesario del fallo judicial que 
califica el concurso de culpable, según claramente resulta de lo dispuesto en elartículo 172-2-2º de la 
Ley Concursal, habiendo impuesto el juzgador dicha inhabilitación en la duración mínima prevista por 
la Ley, es decir, dos años.”: SAP La Rioja 16.04.2010 (JUR 2010/217702; Sentencia 154/2010; Rollo 
372/2009) 
 
 
AP Oviedo 
 
“TERCERO El segundo motivo del recurso hace referencia a la aplicación de la sanción de 

inhabilitación contenida en elart. 172-2-2º L.C., argumentando a este propósito los apelantes que su 
imposición pese a no haber sido solicitada ni por la Administración concursal ni por el Ministerio Fiscal 
supone una vulneración del principio de contradicción, a lo que se une además que se trata de la 
aplicación retroactiva de una norma sancionadora respecto de hechos ocurridos con anterioridad a su 
entrada en vigor. Comenzando por esta última alegación es cierto que no cabe negar a la previsión 
legal de inhabilitación de las personas afectadas por la calificación su naturaleza sancionadora, como 
así lo reconoce por otra parte la propia Exposición de Motivos de la Ley Concursal, si bien ello no es 
argumento suficiente para impedir su aplicación cuando los hechos generadores o agravadores de la 
insolvencia se hubieran desarrollado con anterioridad a su entrada en vigor. Como bien señala la 
Sentencia recurrida laDisposición Transitoria 3º del C.Civil al prever que "Las disposiciones del Código 
que sancionan con penalidad civil o privación de derechos actos u omisiones que carecían de sanción 
en las leyes anteriores, no son aplicables al que, cuando éstas se hallaban vigentes, hubiese incurrido 
en la omisión o ejecutado el acto prohibido por el Código" no puede erigirse en obstáculo para la 
aplicación intertemporal de la inhabilitación concursal, como tampoco lo puede ser elart. 2-3 C.Civilal 
disponer que "las leyes no tendrán efecto retroactivo si no dispusieren lo contrario", si tenemos 
presente para ello que en el derogado régimen de la quiebra ya existía una previsión de inhabilitación 
del quebrado. Así elart. 878 C. Comercio disponía que "declarada la quiebra, el quebrado quedará 
inhabilitado para la administración de sus bienes", tratándose por lo tanto de una sanción que operaba 
desde el inicio mismo del proceso de quiebra, sin una duración determinada, que operaba al margen 
de la calificación de la quiebra y con el rigor que suponía la imposibilidad de obtener la rehabilitación 
del quebrado si la quiebra era considerada como fraudulenta (art. 920 C. Comercio). Frente a ello el 
sistema vigente contempla la inhabilitación como una sanción mas benigna al tener una duración 
determinada, concretamente en el período de dos a quince años, y que únicamente será impuesta 
cuando el concurso sea calificado como culpable, razones todas ellas que llevan a la Sala a compartir 
la conclusión alcanzada por el juzgador de primera instancia. “:SAP Oviedo 08.01.2009 (AC 2009/213; 
Sentencia 1/2009; Rollo 196/2008) 
 
“CUARTO: El siguiente motivo de apelación hace referencia a la sanción de inhabilitación que la 
Sentencia de primera instancia impone a Don Olegario para administrar los bienes ajenos durante un 
periodo de 2 años, así como para representar o administrar a cualquier persona durante el mismo 
periodo. Sostiene el recurrente que la aplicación retroactiva de dicha sanción para unos hechos 
cometidos con anterioridad a la entrada en vigor de la vigente Ley Concursal, como ocurre en el 
supuesto aquí examinado, únicamente será posible cuando la conducta imputada a la concursada ya 
estuviera contemplada por la legislación anterior como merecedora de tal sanción, y ello solo ocurría 
para los casos de quiebra fraudulenta, pues en tales casos y de conformidad con lo que preceptuaba 
el art. 920 C.Com. "los quebrados fraudulentos no podrán ser rehabilitados", mientras que los 
quebrados no comprendidos en el caso anterior "podrán obtener su rehabilitación justificando el 
cumplimiento íntegro del convenio aprobado que hubiesen hecho con sus acreedores" según disponía 
el art. 921 C.Com. El motivo de apelación así planteado no podrá, empero, prosperar. Olvida el 
recurrente que también el art. 878 C. Comercio disponía que "declarada la quiebra, el quebrado 
quedará inhabilitado para la administración de sus bienes", tratándose por lo tanto de una sanción que 
operaba desde el inicio mismo del proceso de quiebra, sin una duración determinada, que operaba al 
margen de la calificación de la quiebra, de manera tal que la consideración de la quiebra como 
fraudulenta lo único que añadía a estos efectos era el rigor de impedir que el quebrado pudiera 
obtener la rehabilitación (art. 920 C. Comercio). En cualquier caso, la presencia de deficiencias 
relevantes en la llevanza de contabilidad ya aparecía contemplada en la vieja legislación como causa 
para incurrir en quiebra fraudulenta (así en los nº 2, 4, 5 y 6 del art. 890 C.Com.), existiendo incluso 
una presunción iuris tantum de quiebra fraudulenta en el art. 891 C.Com. cuando el estado de la 
contabilidad no permitía conocer la verdadera situación del quebrado. En definitiva, no se trata de que 
la sanción de inhabilitación no estuviera prevista para una conducta como la que aquí nos ocupa, pues 
tal sanción existía y se aplicaba ope legis con la sola declaración de quiebra, sino que en el caso de 
ser calificada la quiebra como fraudulenta el quebrado no era rehabilitable, consideraciones que 
conducen a entender que no existe impedimento alguno derivado del art. 2-3 C.Civil y del principio 
tempus regit actum para que con la legislación vigente le pueda ser impuesta al ahora apelante la 
sanción de inhabilitación por un tiempo de dos años. “: SAP Oviedo 20.12.2010 (Sentencia 422/2010; 
Rollo 149/2010) 
 
JM-1 Madrid 

 



“DÉCIMO Identificada la persona afectada por la calificación debemos examinar cuáles son las 
consecuencias que sobre la misma deben recaer al haberse calificado el concurso como culpable. La 
primera de las sanciones previstas en el artículo 172.2.2º LC es la de inhabilitación. Se trata de una 
sanción que el Juez del concurso debe imponer de manera automática por el solo hecho de que el 
concurso sea calificado culpable. Como hemos puesto de manifiesto la gestión de la entidad ACUMEN 
BV se extendió hasta el mes de marzo de 2004 ya que, en la prueba de interrogatorio de D. Narciso -
el último de los administradores sociales- éste admitió que a pesar de que la inscripción de su 
nombramiento no pudo llevarse a cabo hasta el día 11 de octubre de 2004 - por halarse cerrada la 
hoja registral- su nombramiento como administrador de derecho de la entidad concursada fue 
realizado en el mes de marzo de 2004. Lo dicho supone que la falta imputable a ACUMEN BV se 
produjo con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Concursal -1 de septiembre de 2004 (vid. 
Disposición Final Trigésimoquinta de la Ley). Tal circunstancia nos obliga a entrar en el examen de la 
retroactividad de la norma. La Disposición Transitoria Tercera del Código Civil -dictada a propósito de 
la entrada en vigor del Código Civil pero con eficacia general para las normas civiles sancionadoras- 
establece que "las disposiciones del Código que sancionan con penalidad civil o privación de derechos 
actos u omisiones que carecían de sanción en las leyes anteriores, no son aplicables al que, cuando 
éstas se hallaban vigentes, hubiese incurrido en la omisión o ejecutado el acto prohibido por el 
Código". El tenor de la disposición que acabamos de transcribir, nos advierte que la entrada en vigor 
de una nueva norma sancionadora no supone la despenalización de los actos llevados a cabo con 
anterioridad. La eficacia del principio de irretroactividad de las normas sancionadoras se produce en 
relación con los actos no prohibidos ni sancionados con la legislación derogada. Debemos advertir que 
la conducta atribuida a la entidad ACUMEN BV ya fue contemplada por la legislación anterior como 
merecedora de que la quiebra fuera calificada de fraudulenta. Baste examinar que tanto el artículo 
890.3º C. de c. -que reputaba fraudulenta la quiebra del comerciante por "no haber llevado libros o, 
llevándolos, incluir en ellos, con daño de tercero, partidas no sentadas en lugar y tiempo oportunos"- 
como el artículo 891 C. de c. -que establecía que "la quiebra del comerciante, cuya verdadera 
situación no pueda deducirse de sus libros, se presumirá fraudulenta salvo prueba en contrario"- 
toman en consideración un supuesto de hecho equiparable al que, en relación con el caso de autos, 
recoge el artículo 165.3º LC. A los efectos de la correcta equiparación de la conducta a la que más 
arriba aludíamos con éstas debemos completarse la mención a los libros del comerciante que hacen 
los artículos 890.3º y 891 C. de c. con lo dispuesto en el artículo 25 C. de c., el cual, dentro de los 
libros de los empresarios, designa al " (...)libro de Inventarios y Cuentas anuales...". Por otro lado, 
debemos destacar que la sanción de inhabilitación también se encontraba prevista en la situación de 
quiebra del empresario anterior a la entrada en vigor de la Ley Concursal. En tal sentido el artículo 878 
C. de c. disponía que "declarada la quiebra, el quebrado quedará inhabilitado para la administración 
de sus bienes", y el artículo 920 C. de c. disponía que "los quebrados fraudulentos no podrán ser 
rehabilitados". Y a pesar de que la inhabilitación en la legislación derogada sólo alcanzaba al 
quebrado, para el caso de deudor persona jurídica tal efecto se extendía a sus administradores [vid. 
STS (Sala 1ª) de 26 de mayo de 1998 (RJ 1998, 4002)]: SJM-1 Madrid 16.01.2007 (Concurso 
49/2004) 
 
JM-2 Pontevedra 

 
“SEXTO.- Como contenido imperativo de la sentencia de calificación contempla la ley la inhabilitación 

de las personas afectadas, -no al cómplice-, por la calificación para administrar bienes ajenos. En el 
presente supuesto tal sanción, solicitada expresamente por el Ministerio Fiscal, ha de ser impuesta en 
atención a las circunstancias concurrentes y a los motivos que han determinado la calificación del 
concurso como culpable, en su el mínimo legal, con una duración de dos años. Su imposición no 
supone la aplicación retroactiva de la ley, pues la inhabilitación ya se preveía como sanción para los 
casos de quiebra, incluso con mayor gravedad, dada su falta de limitación temporal.”. SJM-2 
Pontevedra 16.04.2008 (sentencia 47/2008; Concurso 221/2006) 

 
2.1.3 Administrador de hecho: improcedencia 

 
“Dado que, como se ha expuesto anteriormente, bajo la legislación anterior no era posible imponer la 
sanción de inhabilitación a los administradores de hecho de las sociedades quebradas, procede 
revocar la declaración de personas afectadas por la calificación del concurso como culpable y la 
consiguiente imposición de la sanción de inhabilitación a las personas físicas recurrentes, puesto que 
tal declaración e imposición de sanción se ha realizado respecto de los mismos en su calidad de 
administradores de hecho. No procede, por tanto, entrar a considerar si realmente podían ser 
considerados como tales administradores de hecho de DORLAST, puesto que tal cuestión deviene 
irrelevante.”: SAP Madrid (Sección 28) 24.03.2009 (AC 2009/771; Sentencia 62/2009; Rollo 298/2008) 
 
2.2 Retroactividad en lo beneficioso: aplicación retroactiva del plazo máximo de 15 de 
inhabilitación incluso para el quebrado fraudulento 
 
JPI-2 Palma de Mallorca 
 
“ÚNICO El artículo 920 del CC, dentro del marco normativo del anterior régimen concursal, establecía 

que los quebrados fraudulentos no podrán ser rehabilitados.  



La Ley Concursal 22/2003, de 9 de julio -en vigor desde el 1 de septiembre de 2004- establece en su 
artículo 172.1.2º, dentro de los efectos de la calificación como culpable del concurso, un plazo de 
inhabilitación para administrar bienes ajenos de 2 a 15 años, así como para representar o administrar 
a cualquier persona durante el mismo período. Por lo tanto en la nueva Ley Concursal la sanción de 
inhabilitación que se le impone al empresario en un concurso culpable está limitada en el tiempo 
suponiendo una diferencia sustancial y mucho más beneficiosa que lo que establecía el anterior 
régimen concursal.  
El artículo 920 del CCom establece una sanción al quebrado fraudulento, se trata de una norma de 
carácter eminentemente punitivo y sancionador que a su vez entra en conflicto con lo dispuesto en el 
nueva Ley Concursal actualmente en vigor, por lo que para interpretar esta colisión de normas hemos 
de estar en primer lugar al principio de la Ley más favorable para el sancionado, principio que se 
aplica en el ámbito penal y administrativo-sancionador y que por vía de analogía y al tratarse de una 
norma de esa naturaleza puede ser tenido en cuenta en el presente caso; por otro lado, atenderemos 
a lo dispuesto en la Disposición Adicional Primera de la propia Ley Concursal que establece que los 
Jueces y Tribunales aplicaran e interpretaran las normas legales que hagan referencia a los 
procedimientos concursales derogados por esta Ley poniéndolas en relación a las del concurso 
regulado en ésta, atendiendo fundamentalmente a su espíritu y finalidad. De esta forma se observa 
claramente que el legislador en la nueva Ley no pretende que la inhabilitación del empresario culpable 
le afecte con carácter ilimitado y para toda la vida, como en la regulación anterior, si no que establece 
un plazo máximo de 15 años, lo que supone en todo caso un régimen más beneficioso que el anterior. 
Por lo tanto el conflicto de normas debe ser resuelto a favor del artículo 172 de la Ley Concursal por lo 
que al haber transcurrido con creces el plazo de 15 años que estable la Ley vigente debe procederse 
a la rehabilitación del quebrado D. Antonio para la administración de sus bienes y de terceros y para 
representar o administrar a cualquier persona e intervenir en el comercio.”: AJPI-2 Palma de Mallorca 
14.09.2004 (JUR 2006/16) 
 

3. Alcance o extensión material de la inhabilitación 

 
3.1 Afecta a cualquier acto de representación o administración patrimonial, incluidos los 
inherentes a la patria potesad 

 
AP Barcelona 

 
“V. Alcance de la inhabilitación. El recurso de apelación tan sólo impugna el pronunciamiento 
consiguiente a la calificación culpable del concurso que declara la inhabilitación del administrador de la 
sociedad concursada (Sr. J.C.C.) por dos años, pero no sólo por estar en desacuerdo respecto de la 
imposición de esta sanción, sino también porque no se especifica su alcance, y en concreto cuándo 
comienza el cómputo de los dos años y a qué actos afecta. 
La calificación de concurso culpable conlleva necesariamente, según el art. 172.2.2º LC, otro 
pronunciamiento de “inhabilitación de las personas afectadas por la calificación para administrar 
bienes ajenos durante un periodo de dos a quince años, así como para representar o administrar a 
cualquier persona durante el mismo periodo, atendiendo, en todo caso, a la gravedad de los hechos y 
a la entidad del perjuicio”. 
Este precepto debe integrarse con el art. 13 CCom, según el cual “ (N)o podrán ejercer el comercio ni 
tener cargo ni intervención directa administrativa o económica en compañías mercantiles o 
industriales: (...) 2º las personas que hayan sido inhabilitadas conforme a la Ley Concursal mientras 
no haya concluido el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso”. 
Para interpretar el alcance de esta inhabilitación debemos atender al sentido de la calificación 
concursal, que viene determinado por la consideración del interés público afectado por la insolvencia 
de un deudor común. Antes y ahora, la insolvencia de un deudor común, máxime si se trata de un 
comerciante, por sus consecuencias perniciosas para la economía de la comunidad y para la particular 
de sus acreedores, se consideraba y se considera una defraudación del crédito recibido. La seguridad 
del tráfico exige que cuando esta defraudación ha sido provocada por una conducta dolosa o culposa 
del deudor o de las personas que actúan por él, o han incurrido en alguna de las conductas que la Ley 
equipara para calificar culpable el concurso, los responsables sean apartados temporalmente del 
tráfico económico, y en concreto de: la realización del comercio y de formar parte de un órgano de 
administración de una compañía mercantil (art. 13.2 CCom); y de la administración de patrimonios 
ajenos, o de la representación o administración de cualquier persona (art. 172.2.2º LC). No se le 
considera digno de administrar los bienes e intereses económicos de otros, ya sean personas físicas o 
compañías o demás entidades jurídicas que actúan en el tráfico, durante el tiempo impuesto en la 
sentencia de calificación, que no será inferior a dos años ni superior a quince. En este caso, en 
atención a las circunstancias concurrentes, se impuso el plazo mínimo de dos años. 
Conviene aclarar que la referencia del art. 172.2.2º LC a la representación y administración de 
cualquier persona, debe entenderse con el calificativo de “patrimonial”. Cuando se habla de 
inhabilitación “para representar o administrar a cualquier persona” se refiere siempre a una 
representación patrimonial, esto es, aquélla que legitima para disponer de los bienes de otro, lo que se 
complementa con la simple administración de estos bienes. Una y otra facultad patrimonial, la de 
representar los intereses ajenos y disponer de ellos, así como la simple administración se ven 
afectados por la inhabilitación. 



Como el art. 172.2.2º LC prevé la inhabilitación “para representar o administrar a cualquier persona”, 
sin hacer distinción, debemos entender que afectará no sólo al ejercicio de la tutela o administración 
patrimonial de menores e incapaces, sino también al ejercicio de las facultades patrimoniales de la 
patria potestad, que quedarán suspendidas durante el tiempo que dure la inhabilitación. 
Consiguientemente, el inhabilitado no dejará de representar personalmente al menor, salvo para los 
actos de contenido patrimonial, esto es, no podrá disponer ni administrar los bienes de sus hijos, pero 
sí cumplir con el resto de los deberes de la patria potestad. Del mismo modo que en la tutela cabe 
deslindar la tutela personal de la administración patrimonial, de modo que el inhabilitado podría ejercer 
la tutela personal pero no la administración patrimonial, y así deberían interpretarse los preceptos 
legales relacionados con las causas de inhabilitación para ser tutores, que fueron redactados obviando 
la posibilidad de separar estas dos funciones, el padre o la madre inhabilitada por una sentencia de 
calificación puede seguir con los deberes previstos en el art. 154 CC, con el matiz de que la 
representación del menor no alcanza al patrimonio de éste, que no puede ni disponer ni administrar, y 
así hay que interpretar los arts. 162 y 164 CC. 
Con lo expuesto hasta ahora es posible ir respondiendo a las preguntas que al respecto formulaba el 
apelante en su recurso: 
“¿La declaración de inhabilitación afecta solamente a la administración de los bienes de las personas 
jurídicas y de las personas físicas mayores de edad, fruto de la representación voluntaria?”. El art. 
172.2.2º LC proyecta la sanción de inhabilitación para la representación y administración patrimonial 
de “cualquier persona”, sin hacer distinción, por lo que no se ciñe a la representación voluntaria, de 
una persona física o jurídica, ni a la representación orgánica, sino que alcanza también a la 
representación legal. De hecho, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Concursal ya se 
preveía la situación de quiebra o concurso como una causa de inhabilidad para ser tutor (art. 244.5º 
CC), y ahora, conforme a la disp. adic. 1ª, regla 2ª LC, estas referencias a “quebrados y concursados” 
hay que entenderlas referidas a deudor concursado de la nueva Ley. Y según el art. 247 CC la 
concurrencia de alguna causa de inhabilidad sobrevenida, como en este caso la inhabilitación 
sancionada en la sentencia de calificación concursal, constituye causa de remoción del cargo de tutor. 
Aunque ya hemos matizado que ello ocurrirá en los casos en que no esté desdoblada la función de 
representación y asistencia personal, de la de representación y administración patrimonial, pues de 
estarlo, la causa de inhabilidad, y por lo tanto de remoción, sólo lo sería para el cargo de administrador 
patrimonial del menor o incapaz, sujeto a tutela. Esto último aparece expresamente advertido en la 
regulación del Codi de família de Catalunya (Llei 9/1998, de 15 de julio, del Parlament de Catalunya), 
cuyo art. 186, al regular las causas de incapacidad para ser tutor, se refiere expresamente a que 
hayan sido declarados en quiebra y no estén rehabilitados, salvo que la tutela no incluya la 
administración patrimonial, en cuyo caso no opera esta causa de incapacidad. 
“¿Alcanza la declaración de inhabilitación para administrar bienes ajenos, a la administración de los 
bienes de los hijos menores?” A ello hemos de contestar que sí, pues, como acabamos de exponer, el 
art. 172.2.2º LC no hace distinción alguna, y se refiere indistintamente a representar y administrar a 
cualquier persona, por lo que afecta también a los bienes de los hijos menores a su cargo. 
“¿Debe de darse de baja como titular y apoderado de las cuentas corrientes de los hijos menores, so 
pena de desobediencia de las resoluciones judiciales?” Si bien durante el tiempo en que dure la 
inhabilitación puede seguir siendo cotitular de una cuenta corriente junto con sus hijos, no puede 
disponer de los fondos que correspondan a los menores, pues a ellos alcanza la inhabilitación. 
“¿Alcanza la inhabilitación para representar o administrar a cualquier persona a la representación de 
los hijos menores? ¿Puede mi representado autorizar salidas extraescolares de los menores, 
apuntarlos a un gimnasio y/o colonias de verano, etc.?”. Ya hemos expuesto antes que la referencia a 
la representación de otras personas debe entenderse limitada respecto de sus bienes, esto es a la 
representación patrimonial, que en el ámbito de la representación legal tiene gran importancia, pues 
confluyen aspectos personales y patrimoniales, que conviene deslindar. El ahora concursado que ha 
sido inhabilitado puede y debe seguir ejerciendo las funciones propias de la patria potestad, sobre 
todo los deberes previstos en el apartado 1º del art. 154 CC (“velar por ellos, tenerlos en su compañía, 
alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral”), pues dicha patria potestad únicamente 
ha quedado afectada en relación a los bienes patrimoniales de los menores, respecto de los cuales el 
padre ahora inhabilitado por dos años no puede ni representar al menor ni administrar dichos bienes, 
lo que sí afecta al apartado 2º del art. 154 CC (“representarlos y administrar sus bienes”). Pero, 
insistimos, sí puede realizar otros actos de representación del menor que no afectan al patrimonio de 
este último. La inhabilitación no supone una suspensión ni una privación de la patria potestad, aunque 
sí afecta a algunas de las facultades que constituyen su contenido, por lo que las que no se vean 
afectadas por la inhabilitación pueden y deben ser ejercitadas por el concursado, como son las que 
refiere en su última pregunta la parte apelante “autorizar salidas extraescolares de los menores, 
apuntarlos a un gimnasio y/o colonias de verano...”. En el Codi de Família de Catalunya se distingue 
mejor entre los deberes del padre y de la madre (art. 143) y la administración de los bienes de los 
menores (art. 145), lo que facilita proyectar la inhabilitación del concursado sólo sobre estas funciones 
de administración patrimonial.”: SAP Barcelona (sección 15) 27.04.2007 (Rollo 596/2006) 
 
“IV. Por lo que se refiere a las consecuencias de la calificación culpable del con-curso, éstas ya fueron 
expuestas en nuestra anterior sentencia de 27 de abril de 2007 (RA 596/06), dictada en la sección de 
calificación del concurso de la sociedad Economías Alternativas SLU (Ecoal), en la que se declaró 
persona afectada por la calificación a su administrador, el Sr. J.C.C.. También en el presente caso se 
impugna el pronunciamiento consiguiente a la calificación culpable del concurso que declara la 



inhabilitación del administrador de la sociedad concursada —Sr. J.C.C— por dos años, pero no sólo 
por estar en desacuerdo respecto de la imposi-ción de esta sanción, sino también porque no se 
especifica su alcance, y en concreto cuándo comienza el cómputo de los dos años y a qué actos 
afecta. La respuesta que en el precedente citado dimos al recurso es igualmente aplicable al presente:  
… (Reproduce el fundamento de derecho IV, párrafos segundo y siguientes, dela sentencia de 27 de 
abril de 2007). ”: SAP Barcelona (Sección 15) 21.12.2007 (Rollo 431/2007) 
 
 
AP Baleares 

 
“Conviene aclarar, cual efectúa la SAP Barcelona de 27 abril 2007 (AC 2007, 1697), que la referencia 
del art. 172.2.2º LC a la representación y administración de cualquier persona, debe entenderse con el 
calificativo de "patrimonial". Cuando se habla de inhabilitación "para representar o administrar a 
cualquier persona" se refiere siempre a una representación patrimonial, esto es, aquélla que legitima 
para disponer de los bienes de otro, lo que se complementa con la simple administración de estos 
bienes. Una y otra facultad patrimonial, la de representar los intereses ajenos y disponer de ellos, así 
como la simple administración se ven afectados por la inhabilitación. 
Como el art. 172.2.2º LC prevé la inhabilitación "para representar o administrar a cualquier persona", 
sin hacer distinción, debemos entender que afectará no sólo al ejercicio de la tutela o administración 
patrimonial de menores e incapaces, sino también al ejercicio de las facultades patrimoniales de la 
patria potestad, que quedaran suspendidas durante el tiempo que dure la inhabilitación. 
Consiguientemente, el inhabilitado no dejará de representar personalmente al menor, salvo para los 
actos de contenido patrimonial, esto es, no podrá disponer ni administrar los bienes de sus hijos, pero 
sí cumplir con el resto de los deberes de la patria potestad. Del mismo modo que en la tutela cabe 
deslindar la tutela personal de la administración patrimonial, de modo que el inhabilitado podría ejercer 
la tutela personal pero no la administración patrimonial, y así deberían interpretarse los preceptos 
legales relacionados con las causas de inhabilitación para ser tutores, que fueron redactados obviando 
la posibilidad de separar estas dos funciones, el padre o la madre inhabilitada por una sentencia de 
calificación puede seguir con los deberes previstos en el art. 154 CC, con el matiz de que la 
representación del menor no alcanza al patrimonio de este, que no puede ni disponer ni administrar, y 
así hay que interpretar los arts. 162 y 164 CC.”: SAP Baleares (Sección 5) 01.07.2008 (JUR 
2008/362972; Sentencia 210/2008; Rollo 624/2007) 
 

4. Inicio y cómputo del periodo de inhabilitación  

AP Barcelona 

 
“Por último, y por lo que se refiere al comienzo del cómputo del plazo de inhabilitación, que en este 
caso son dos años, debemos advertir que dicho plazo comienza en el momento en que formalmente 
se haga efectiva la condena por el juzgado que tramita el concurso, de modo que los actos de 
representación y administración de bienes ajenos realizados hasta entonces son válidos, afectando la 
inhabilitación a los posteriores y sólo durante el tiempo objeto de condena.”: SAP Barcelona (sección 
15) 27.04.2007 (Rollo 596/2006) 
 
“IV. Por lo que se refiere a las consecuencias de la calificación culpable del con-curso, éstas ya fueron 
expuestas en nuestra anterior sentencia de 27 de abril de 2007 (RA 596/06), dictada en la sección de 
calificación del concurso de la sociedad Economías Alternativas SLU (Ecoal), en la que se declaró 
persona afectada por la calificación a su administrador, el Sr. J.C.C.. También en el presente caso se 
impugna el pronunciamiento consiguiente a la calificación culpable del concurso que declara la 
inhabilitación del administrador de la sociedad concursada —Sr. J.C.C— por dos años, pero no sólo 
por estar en desacuerdo respecto de la imposi-ción de esta sanción, sino también porque no se 
especifica su alcance, y en concreto cuándo comienza el cómputo de los dos años y a qué actos 
afecta. La respuesta que en el precedente citado dimos al recurso es igualmente aplicable al presente:  
… (Reproduce el fundamento de derecho IV, párrafos segundo y siguientes, dela sentencia de 27 de 
abril de 2007). ”: SAP Barcelona (Sección 15) 21.12.2007 (Rollo 431/2007) 
 

5. Improcedencia de la inhabilitación de los cómplices 

AP Córdoba 

 
“15.-Así mismo, es conveniente advertir, antes de examinar las alegaciones concretas de cada uno de 
los recurrentes, pero teniendo en cuenta que los mismos achacan a la sentencia apelada 
incongruencia extra petita, por cuanto condena a los declarados cómplices a sanciones de 
inhabilitación, que el artículo 172.2.3º de la Ley Concursal establece que la sentencia que califique el 
concurso como culpable contendrá las tres siguientes condenas en relación a los cómplices: a) La 
condena a la pérdida de cualquier derecho que tuvieren como acreedores concursales y de la masa; 
b) La condena a la devolución de los bienes o derechos que hubieran obtenido indebidamente del 
patrimonio del deudor o hubiesen recibido de la masa activa; y c) La condena a los daños y perjuicios 
causados. Con la diferencia de que las dos primeras condenas se incluirán en la sentencia con 
independencia de que hayan sido o no solicitadas expresamente por la administración concursal y/o el 



Ministerio Fiscal, si bien su virtualidad práctica dependerá de que existan efectivamente créditos o 
bienes a devolver. Mientras que la tercera condena, la de indemnización de los daños y perjuicios 
causados, debe solicitarse expresamente mediante la fijación de la relación de causalidad entre la 
actuación cooperadora del cómplice y unos concretos daños al patrimonio del concursado y, por 
extensión, de sus acreedores. De donde resulta que la inhabilitación no es una sanción prevista para 
los cómplices, sino únicamente para las personas afectadas por la calificación (esto es, el deudor, sus 
representantes legales u orgánicos y sus administradores o liquidadores de hecho o de derecho), 
según se desprende de la comparación de los párrafos 2º y 3º del artículo 172.2 de la Ley Concursal. 
Por tanto, con independencia de las consideraciones que a continuación se harán sobre cada uno de 
los recursos interpuestos por los declarados cómplices, debe adelantarse que la sanción de 
inhabilitación impuesta ha de ser revocada. “: SAP Córdoba (Sección 3) 15.01.2010 (Sentencia 
8/2010; Rollo 243/2009) 

 

 3.º La pérdida de cualquier derecho que las personas afectadas por la calificación o declaradas cómplices 
tuvieran como acreedores concursales o de la masa y la condena a devolver los bienes o derechos que 
hubieran obtenido indebidamente del patrimonio del deudor o hubiesen recibido de la masa activa, así como a 
indemnizar los daños y perjuicios causados.  
 

Art. 172.2.3º 

 
0. Irretroactividad, salvo la pérdida de derechos de los complices 

[Para una visión general de las cuestiones sobre retroactividad y nueva regulación de la calificación, 
vid. las resoluciones incluidas al principio de Título VI (antes del art. 161]] 
 
AP León 

 
“Anticipando la cuestión relativa a los efectos patrimoniales derivados de la calificación del concurso y 
de su extensión a las personas que quedan afectadas por ella, este Tribunal considera que, con 
carácter general, las normas sustantivas de la vigente Ley Concursal sobre la calificación del concurso 
que impliquen declaración de responsabilidad y efectos patrimoniales, sólo son de aplicación a actos 
posteriores a su entrada en vigor. Siendo así, no se produciría la prescripción prevista por elartículo 
949 del Código de Comercio al que se alude en el recurso interpuesto por Cesar y Francisca, ya que 
la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (en adelante Ley Concursal o LC), conforme establece su 
disposición final trigésima quinta, entró en vigor el día 1 de septiembre de 2004 y la pieza de 
calificación del concurso se formó en el año 2006. 
Es interesante la cuestión relativa a la posible prescripción de la acción de responsabilidad concursal 
prevista en los artículos 172.2, 3º, y 172.3 de la Ley Concursal, pero no tiene sentido abordarla en 
esta sentencia porque, como se ha indicado, los hechos susceptibles de fundar la calificación deben 
ser posteriores a la entrada en vigor de la Ley Concursal, y siendo así, no habrá transcurrido ni 
siquiera el plazo de cuatro años contemplado por el artículo 949 del Código de Comercio, en el que se 
funda la parte recurrente. 
Además, y en relación con la administradora de la sociedad, Dª Lidia, el plazo inicio del cómputo de 
cuatro años previsto por el artículo 949 del Código de Comercio, ha de comenzar en el momento en 
que, por cualquier motivo, cesó en el ejercicio de la administración, sin que en modo alguno pueda 
entenderse que dicho momento deba entenderse con el cese de la actividad de la empresa, alcance 
no establecido en el precepto indicado (Auto de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de fecha 31 
de julio de 2003). 
Se ha de rechazar, por lo tanto, el motivo alegado.”: SAP León 25.06.2007 (JUR 2007/337218) 
 
AP Oviedo 

 
“Distinta suerte ha de correr sin embargo el motivo de apelación referido a la sanción consistente en la 
pérdida de los derechos que la persona afectada por la calificación tuviera como acreedor concursal o 
contra la masa (art. 172-2-3º L.C.) toda vez que dicha consecuencia solo se encontraba prevista en el 
derecho previgente para los cómplices de los quebrados (art. 894 C.Com.) por lo que no podrá 
aplicarse con el derecho vigente a las personas afectadas por la calificación, procediendo en 
consecuencia la estimación del recuso en este extremo.”: SAP Oviedo 20.12.2010 (Sentencia 
422/2010; Rollo 149/2010) 
 
JM-1 Madrid 

 
“UNDÉCIMO De acuerdo con el artículo 172.2.3º LC la persona afectada por la calificación del 
concurso -y los cómplices- perderán cualquier derecho que tuvieran como acreedores concursales o 
de la masa y serán condenados a devolver los bienes o derechos que hubiera obtenido indebidamente 
del patrimonio del deudor o hubiese recibido de la masa activa. Nada dice la Administración concursal 
sobre este extremo. Lo cierto es que la entidad Acumen BV no aparece como acreedora de la entidad 
concursada en la lista de acreedores definitiva presentada por la Administración concursal. Tampoco 
se alude a que hubiera recibido en el curso del procedimiento bienes o derechos del patrimonio de la 
entidad deudora. Sea como fuere, en este punto no cabe la aplicación retroactiva de la norma aludida 
toda vez que en la legislación derogada no se contemplaba una sanción similar, salvo para los 



cómplices («ex» artículo 894 C. de c) que, evidentemente, no es el caso.”: SJM-1 Madrid 16.01.2007 
(Concurso 49/2004) 
 

1. Pérdida de cualquier derecho como acreedores concursales o contra la masa.  

1.1 Carácter necesario. Improcedencia de su modulación 

 
AP Madrid 

 
“CUARTO.- Los recurrentes aducen que la sentencia habría infringido el principio de proporcionalidad 
respecto de las consecuencias patrimoniales impuestas al administrador de HELIOGRÁFICOS 
INDUSTRIALES SA, pues consideran que si la calificación pudiera responder a la desaparición de 
bienes de la concursada por valor de algo más de 46.000 euros no debería condenársele a aquél a 
una pérdida de derechos de cobro, por préstamos por él concedidos a dicha sociedad, que superarían 
los 600.000 euros. Consideran los apelantes que eso sería penalizarle con una sanción del 1.430 %, 
cuando el administrador no ha causado un daño de tal entidad que así lo justifique, de manera que, si 
se insiste en la procedencia de aquélla, debería cuando menos moderarse la cuantía de la pérdida de 
derechos impuesta al administrador social poniendo como tope el valor de los bienes desaparecidos. 
Los recurrentes entremezclan, sin embargo, al realizar tal alegato, dos efectos patrimoniales distintos 
que, derivados de la sentencia de calificación, recaen sobre las personas afectadas por la misma o 
sobre los declarados cómplices, según elartículo 172.2.3º de la LC, y que la resolución recurrida 
deslinda perfectamente. Por un lado, el juez actuó correctamente al condenar al administrador a 
devolver a la masa activa los bienes objeto del alzamiento, teniendo entonces en cuenta su 
trascendencia económica al prever, para el caso de que no pudieran ser devueltos mediante su 
restitución "in natura", la condena a la entrega de su equivalente pecuniario ("id quod interest"), que lo 
es la cantidad de 46.070,50 euros en la que estaban valorados. 
Por otro lado, también actuó con arreglo a derecho cuando declaró la pérdida de derechos que como 
acreedor pudiera corresponderle al administrador de HELIOGRÁFICOS INDUSTRIALES SA, Sr.Jesús 
María, sin establecer limitación cuantitativa al alcance de la misma. Ya que la expresión legal 
delartículo 172.2.3º de la LCes rotunda - "la pérdida de cualquier derecho que las personas afectadas 
por la declaración o declaradas cómplices tuvieran como acreedores concursales o de la masa"- no 
cabe ceñir su cuantía a la que pudiera relacionarse con una concreta actuación del administrador o 
cómplice merecedora de reproche. La extinción de derechos que se produce en estos casos es total 
como consecuencia de su participación, en una u otra medida y ya sea de forma directa o por mera 
colaboración, en la generación o agravamiento de la insolvencia en un contexto de concurso calificado 
como culpable. Se trata de un régimen severo, pero coherente con el criterio del legislador de repeler 
con contundencia comportamientos inadmisibles en el tráfico económico, que han contribuido a que se 
haya producido la calificación como culpable del concurso y que afectan no sólo a una pluralidad de 
acreedores sino al propio interés público. No incurrió, por tanto, el juzgador en la desproporción que se 
le reprocha por los recurrentes, pues el régimen legal no permite efectuar modulaciones en lo que 
respecta a la privación de derechos impuesta al administrador de la concursada como efecto 
patrimonial derivado para éste de su condición de persona afectada por la calificación como culpable 
del concurso.”: SAP Madrid (Sección 28) 17.07.2008 (JUR 2008/290874) 
 
“TERCERO Por otra parte no puede atenderse a la petición subsidiaria que se incluye en el suplico 

del recurso, en referencia a que en atención a las circunstancias concurrentes se moderen las 
medidas solicitadas tanto por el Ministerio Fiscal como por la Administración Concursal, cuando 
resulta que la Sentencia recurrida ya modera al máximo las consecuencias de la calificación culpable y 
establece la inhabilitación del recurrente en el mínimo de dos años (art.172.2.2º), acuerda la pérdida 
del derecho como acreedor concursal por imperativo legal (art.172.2.3º) y ya modera la condena a 
satisfacer a los acreedores los créditos ordinarios que no resulten satisfechos con la liquidación de la 
masa activa hasta el 50% (art. 172.3). 
La expresión legal delartículo 172.2.3º de la LC es rotunda - "la pérdida de cualquier derecho que las 
personas afectadas por la declaración o declaradas cómplices tuvieran como acreedores concursales 
o de la masa"- y no cabe ceñir su cuantía a la que pudiera relacionarse con una concreta actuación 
del administrador o cómplice merecedora de reproche. La extinción de derechos que se produce en 
estos casos es total como consecuencia de su participación, en una u otra medida y ya sea de forma 
directa o por mera colaboración, en la generación o agravamiento de la insolvencia en un contexto de 
concurso calificado como culpable. Se trata de un régimen severo, pero coherente con el criterio del 
legislador de repeler con contundencia comportamientos inadmisibles en el tráfico económico, que han 
contribuido a que se haya producido la calificación como culpable del concurso y que afectan no sólo a 
una pluralidad de acreedores sino al propio interés público.”: SAP Madrid (Sección 28) 17.03.2009 (AC 
2009/513; Sentencia 63/2009; Rollo 304/2008) 
 
“SÉPTIMO.- Procede, asimismo, declarar la pérdida de derechos que como acreedor pudiera 
corresponderle al administrador de GOOD MANUFACTURING PRACTICES SA, Sr. Luis María, sin 
establecer limitación cuantitativa al alcance de la misma. La expresión legal del artículo 172.2.3º de la 
LC es rotunda -"la pérdida de cualquier derecho que las personas afectadas por la declaración o 
declaradas cómplices tuvieran como acreedores concursales o de la masa"- por lo que no cabe ceñir 
su cuantía a la que pudiera relacionarse con una concreta actuación del administrador o cómplice 



merecedora de reproche. La extinción de derechos que se produce en estos casos es total como 
consecuencia de su participación, en una u otra medida y ya sea de forma directa o por mera 
colaboración, en la generación o agravamiento de la insolvencia en un contexto de concurso calificado 
como culpable. Se trata de un régimen severo, pero coherente con el criterio del legislador de repeler 
con contundencia comportamientos inadmisibles en el tráfico económico, que han contribuido a que se 
haya producido la calificación como culpable del concurso y que afectan no sólo a una pluralidad de 
acreedores sino al propio interés público. El régimen legal no permite efectuar modulaciones en lo que 
respecta a la privación de derechos impuesta al administrador de la concursada como efecto 
patrimonial derivado para éste de su condición de persona afectada por la calificación como culpable 
del concurso”: SAP Madrid (Sección 28) 09.03.2012 (Sentencia 81/2012; Rollo 301/2011) 
 
AP Murcia 

 
“Procede mantener la condena de instancia en cuanto a la inhabilitación impuesta a los Srs. Luis 
Enrique y Álvaro, por el período mínimo de dos años, en los términos que se refiere en el art. 172.2.2º 
de la Ley Concursal, así como la pérdida de cualquier derecho que tuvieran como acreedores del 
concurso o de la masa y a devolver lo que hubieran recibido de la masa, art. 172.2.3º, pues estos 
efectos se producen como consecuencia automática de ser personas afectadas por la declaración de 
concurso culpable, y procedentes, por tanto, aunque no exista una petición concreta por parte de la 
administración concursal y del Ministerio Fiscal.”: SAP Murcia (Sección 4) 31.07.2008 (AC 2008/1743; 
Sentencia 329/2008; Rollo 230/2007) 
 
AP Cáceres 

 
“Pues bien, el hecho de que el pronunciamiento sobre la inhabilitación de la persona afectada haya 
alcanzado al periodo de dos años (ciertamente el mínimo contemplado en la norma) no significa, sin 
embargo, que el resto de pronunciamientos-artículo 172.2.3º de la Ley Concursal- hubieran de 
experimentar, necesariamente, la modulación que postula la parte apelante, coordinación o 
moderación que, por lo demás, no ha sido concretada en el Escrito de Interposición del Recurso. 
Conforme alnúmero 3 del apartado 2 del artículo 172 de la Ley Concursal, la Sentencia que califique el 
Concurso como culpable contendrá (término revelador de su naturaleza imperativa) el 
pronunciamiento referente a "la pérdida de cualquier derecho que las personas afectadas por la 
calificación o declaradas cómplices tuvieran como acreedores concursales o de la masa y la condena 
a devolver los bienes o derecho que hubieran obtenido indebidamente del patrimonio del deudor o 
hubiesen recibido de la masa activa, así como a indemnizar los daños y perjuicios causados". La 
imposición de las sanciones que contiene la Sentencia impugnada (esto es, la inhabilitación de la 
persona afectada, la pérdida de cualquier derecho contra la masa o que pudiera corresponderle como 
acreedor del concurso y la condena al administrador de la sociedad concursada a abonar a los 
acreedores concursales la totalidad del importe de sus créditos en la medida en que no lo perciban en 
la liquidación de la masa activa) han sido debidamente motivadas en el Fundamento de Derecho 
Séptimo de la Resolución recurrida, siendo acordes con la propuesta de resolución que consta en el 
Informe de la Administración Concursal y con el Dictamen del Ministerio Fiscal, de modo que, 
encontrándose dichas consecuencias dentro de las prescripciones legalmente establecidas en la 
normativa concursal y dada la objetiva gravedad de los hechos y las múltiples conductas cometidas 
que exigen la calificación del concurso como culpable, procede mantener en sus propios términos, sin 
moderación ni modulación algunas, las expresadas sanciones.”: SAP Cáceres 24.02.2009 (JUR 
2009/188065) 
 
AP Lleida 

 
“CUARTO De la pérdida de cualquier derecho de los afectados por la calificación como acreedores 
concursales o de la masa (art. 172.2.3). Tal y como se ha indicado en el párrafo anterior, nos 
encontramos ante una de las consecuencias necesarias de la declaración como culpable del 
concurso, según se desprende de su redacción literal ("la sentencia que califique el concurso como 
culpable contendrá, además los siguientes pronunciamientos.... la pérdida de cualquier derecho..."). 
No se ha apelado el pronunciamiento de la sentencia que no establece condena a indemnizar los 
daños y perjuicios causados por falta de prueba de los mismos, por lo queda fuera del ámbito objetivo 
de esta segunda instancia.”: SAP Lleida (Sección 2) 04.01.2010 (AC 2010/318; Sentencia 2/2010; 
Rollo 106/2009) 
 
JM-1 Palma de Mallorca 

 
“SEXTO.- Confirmada la culpabilidad de las dos personas afectadas, conforme a la solicitud de la 
Administración Concursal, el siguiente paso es determinar los efectos inherentes a dicha declaración, 
partiendo de los postulados del art. 172.2 LC; así, declarado en el ámbito subjetivo de dicha 
declaración, conforme al precepto surgen, de forma necesaria e imperativa el siguiente: la 
inhabilitación y la pérdida de derechos respecto del concurso (..,.)  
En segundo lugar, pese a que no lo solicite la Administración Concursal, el art. 172.2 LC fija un efecto 
ope legis, de aplicación imperativa, sin que sea necesaria la petición de parte, cual es la pérdida de 
cualquier derecho que las personas afectadas por la calificación tuvieran como acreedores 



concursales o de la masa y la condena a devolver los bienes o derechos que hubieran obtenido 
indebidamente del patrimonio del deudor o hubiesen recibido de la masa activa, así como a 
indemnizar los daños y perjuicios causados. En el caso de autos, el órgano de administración del 
concurso no solicita dicha medida partiendo de que ninguna de las personas ostentan derechos sobre 
el concurso, ni han recibido bienes del mismo, y consiguientemente tampoco deberán indemnizar 
daños y perjuicios. Sin embargo se hace necesario dictar dicho pronunciamiento como impone la 
norma. : SJM-1 Palma de Mallorca 10.01.2008 (Sentencia 1/2008; concurso 153/2006; AC 2008/359) 
 
JM-2 Pontevedra 

 
“SEPTIMO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 172.2, es también efecto de la declaración de 
culpabilidad la pérdida de derechos como acreedores concursales o contra la masa. Se trata de una 
sanción, también imperativa, cuya imposición determinará el incremento de la masa activa y el 
correlativo beneficio para el resto de acreedores. La norma es de gran amplitud objetiva, afectando a 
todo tipo de derechos, no sólo a los que se encuentren causalmente ligados con la conducta que ha 
determinado la declaración de culpabilidad. Por tanto, el administrador demandado perderá todo 
derecho como acreedor en el concurso de la entidad ASYPRA, con independencia del origen de su 
crédito.”. SJM-2 Pontevedra 14.04.2008 (sentencia 46/2008; Concurso 236/2006) y, en idénticos 
términos, JM-2 Pontevedra 16.04.2008 (sentencia 47/2008; Concurso 221/2006) 

 

2. Devolución de lo indebidamente percibido 

AP Alicante 

 
“TERCERO.- Los dos últimos motivos impugnatorios tampoco prosperarán:  
En primer lugar, cuando la resolución apelada condena condena a los dos socios administradores a 
devolver a la masa los 244.000 # que recibieron de la sociedad, lo está haciendo no con aplicación del 
art. 172.3 LC (que establecía que si la sección de calificación hubiera sido formada o reabierta como 
consecuencia de la apertura de la fase de liquidación, la sentencia podrá, además, condenar a los 
administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, de la persona jurídica cuyo concurso se 
califique como culpable, y a quienes hubieren tenido esta condición dentro de los dos años anteriores 
a la fecha de la declaración de concurso, a pagar a los acreedores concursales, total o parcialmente, 
el importe que de sus créditos no perciban en la liquidación de la masa activa; responsabilidad por 
déficit no interesada por la administración concursal en la calificación) sino del art. 172.2.3º (" La 
sentencia que califique el concurso como culpable contendrá, además, los siguientes 
pronunciamientos: 3º La pérdida de cualquier derecho que las personas afectadas por la calificación o 
declaradas cómplices tuvieran como acreedores concursales o de la masa y la condena a devolver los 
bienes o derechos que hubieran obtenido indebidamente del patrimonio del deudor o hubiesen 
recibido de la masa activa, así como a indemnizar los daños y perjuicios causados "). Desde esta 

perspectiva, poco importan los alegatos que se hacen acerca de el activo que aparece en los textos 
definitivos sea superior al pasivo, pues la obligación de restituir nace directamente del hecho de que 
aquéllos obtuvieron indebidamente bienes del patrimonio del deudor.  
En segundo término, y en cuanto al carácter solidario de la condena, las alegaciones vertidas no 
desvirtúan la afirmación del magistrado de instancia de que, con independencia de la ejecución 
material de los reintegros, no se ha practicado prueba que acredite que uno de ellos no fue 
destinatario de los mismos, o que lo fuera en proporción diferente al otro.”: SAP Alicante (Sección 8) 
15.03.2012 (Sentencia 120/2012; Rollo 754/2011) 

 
AP Barcelona 

 
“Caso de confirmarse la calificación culpable, revisaremos los pronunciamientos consiguientes. Sobre 
ellos, como muy bien argumenta la sentencia recurrida, existen dos excepciones al principio 
dispositivo, pues aunque no se solicite la inhabilitación de la persona afectada por la calificación y la 
pérdida de los derechos que ésta tuviera en el concurso como créditos concursales o contra la masa, 
así como la devolución de lo recibido de la masa activa, son sanciones consiguientes a la calificación 
culpable, que deben imponerse en todo caso, aunque no se soliciten. Sin embargo, el resto de las 
condenas previstas en elart. 172.2.3º LC, en concreto la condena a "devolver los bienes o derechos 
que hubieran obtenido indebidamente del patrimonio del deudor", "así como a indemnizar los daños y 
perjuicios causados", requieren que lo indebidamente obtenido hubiera motivado la calificación 
culpable, ordinariamente en casos de alzamiento de bienes o enajenaciones fraudulentas (art. 
164.2.4º y 5º LC), pero también cabe en supuestos en que hubiera justificado una conducta dolosa o 
culposa grave que hubiera contribuido a generar o agravar el estado de insolvencia (art. 164.1 LC).”: 
SAP Barcelona (Sección 15) 30.12.2008 (JUR 2009/175038) 
 
“Sobre la condena de Trinidad a restituir 6.500 euros  
10. Para que, como efecto consiguiente a la calificación culpable del concurso, se pudiera condenar a 
Trinidad a restituir a la masa la suma de 6.500 euros, por haber cobrado una retribución indebida, 
hubiera sido necesario que lo permitiera alguno de los motivos o de las causas en que la sentencia 
fundara la calificación culpable. La cantidad que ha sido objeto de condena es la suma que durante los 
meses de febrero a mayo de 2007, antes de que se declarara el concurso, cobró la Sra. Trinidad. La 



condena a restituir esta cantidad supuestamente percibida de forma indebida tendría amparo en el art. 
172.3º LC, cuando dispone que la sentencia de calificación podrá contener "la condena -de la persona 
afectada por la calificación o del cómplicea devolver los bienes o derechos que hubieren obtenido 
indebidamente del patrimonio del deudor". Este pronunciamiento tiene sentido si la causa de 
calificación ha supuesto la indebida obtención de un bien o derecho del patrimonio del deudor, 
ordinariamente a través de una enajenación fraudulenta o del alzamiento de bienes, conductas 
tipificadas expresamente en el art. 164.2.4 º y 5º. En nuestro caso, no se ha fundado la calificación en 
ninguna de estas dos conductas, ni en ninguna otra al amparo del art. 164.1 LC que supusiera la 
obtención indebida de esta cantidad, razón por la cual no cabe la condena a su restitución. Dicho de 
otro modo, las dos causas que justificaron la declaración de culpable de concurso, el retraso en la 
solicitud y la falta de colaboración, no pueden justificar la condena de una de las personas afectadas 
por la calificación a restituir una cantidad de dinero que se argumenta percibió indebidamente. En 
consecuencia, se absuelve de este pronunciamiento de condena a la demandada Sra. Trinidad.”: SAP 
Barcelona (Sección 15) 02.12.2011 (Sentencia 484/2011; Rollo 531/2011) 
 
JM-2 Bilbao 

 
“Los pronunciamientos inexcusables de esta sentencia, declarado el concurso culpable por las causas 
examinadas, y determinados los afectados, son: (…)  
2º) La pérdida de los derechos de las personas afectadas como acreedores concursales o de la masa, 
y en su caso, condena restitutoria y de indemnizar daños y perjuicios. 
Decantados los derechos de crédito concursales o contra la masa en el procedimiento que se 
extinguen automáticamente por disposición de la Ley, sólo tiene que fijarse especialmente la posible 
restitución e indemnización derivada de la conducta de acto fraudulento rescindido al tiempo de 
causalizador de calificación culpable. 
El moderno servicio de la calificación, dirigido más que a sancionar al concursado, a reintegrar la 
masa activa, conecta la previsión de art. 172.2.3º LECO con las acciones rescisorias de arts. 71 y ss., 
concretamente de negocios fraudulentos, puesto que si la rescisión por lesión especial del concurso 
supone una devolución de prestaciones, cuando quien fue parte, desde la deudora, sin ser afectado, o 
tercero, se catalogan como cómplices del concursado culpable, en lugar de negocio rescindible se 
trata de negocio que funda la calificación culpable, y el bien objeto del negocio se reintegrará a la 
masa, sin que el cómplice tenga ningún derecho contra ésta (como ya era en art. 894 CCom), o 
cuando no se trata de que un bien que haya salido fraudulentamente, sino una acción u omisión que 
lesiona el patrimonio del deudor a la declaración del concurso, habrá que fijar la indemnización de 
daños y perjuicios. 
La restitución en el caso de la sumas perdidas por el patrimonio de la sociedad en concurso se ciñe a 
reintegrarlas o restañar el perjuicio que la persona afectada por la calificación o el cómplice hubiese 
causado a la masa activa, lo que diferencia bien, como se insistirá, el caso de la reparación ex art. 
172.2.3º LECO de la responsabilidad por la lesión experimentada a consecuencia de la liquidación por 
los acreedores concursales, y salvo cuando se traten de obligaciones de restitución o indemnizatorias 
derivadas de agresiones a la masa activa en marcha el procedimiento, el ámbito es coextenso con el 
del objeto de las acciones de reintegración.  
Por ello debe condenarse a la reintegración de los créditos que estaban materialmente en la masa 
dentro del periodo de los dos años anteriores a la apertura del concurso, a Fidel y Josefa, 
mancomunadamente, como afectados, por la salida indebida de 3.350.399,10 euros. El deber de 
reintegro pesa a los afectados, tanto el que directamente dispuso, como la que, según se ha 
explicado, debe responder por culpa “in eligendo” o “in vigilando”. Y debe condenarse al cómplice 
Jorge, a indemnizar el daño a la masa por importe de 174.829,45 euros, en tanto que pago indebido 
con fondos del patrimonio de la concursada. 
Tratándose de que la restitución o indemnidad procede de un bien fructífero como el dinero, el deber 
abarca el valor en cambio perdido desde la fecha en que salieron los bienes, o se causó el daño 
mediante un pago indebido. Para el cumplimiento tardío culpable por morosidad de obligaciones 
mercantiles, el “dies a quo” de los interese legales se fija en el día señalado del 15 de diciembre de 
2004 para las extracciones de Fidel, y el del 14 de enero de 2005 para los pagos sin causa, y el tipo 
con arreglo al art. 7 Ley 3/2004, de 29 de diciembre, de Medidas contra la Morosidad en Operaciones 
Comerciales. Las condenas líquidas y títulos judiciales asimilados, devengan el interés legal procesal 
de art. 576 LEC.”: SJM-2 Bilbao 03.10.2007 (Incidente Concursal 325/2007; Sentencia 134/2007) 

 
2.1 Improcedencia de una condena genérica o indeterminada. Debe acreditarse la percepción y 
su carácter indebido 

 
AP Alicante 

 
“OCTAVO De conformidad con lo dispuesto en elartículo 172-2-3º LC se solicita por la Administración 
concursal la pérdida de cualquier derecho y la devolución de bienes y derechos que indebidamente 
hubiera obtenido del patrimonio de la concursada deudora o de la masa activa. Así se acuerda en la 
Sentencia de instancia sin indicación de cuál es la pérdida que implica dicha sanción ni los bienes y 
derechos que deben ser reintegrados, lo que se critica en el recurso del responsable concursal 
aduciendo su improcedencia de conformidad con el precepto indicado. 
El motivo debe sin duda estimarse. 



En efecto, la sanción a que se refiere el precepto lo es en relación a derechos de crédito legítimos y a 
bienes y derechos ilegítimamente obtenidos del deudor o de la masa activa con anterioridad al 
concurso, debiéndose apuntar en relación a este segundo inciso, que solo en relación a los actos 
ilegítimos anteriores al concurso puede referirse la norma dado que respecto de los realizados ad intra 
al concurso, es la normativa concursal la que previene la respuesta apropiada ya que no es dable 
esperar que conductas ilícitas, como la sustracción o apropiación de bienes del concurso, queden 
relegadas en sus efectos a la formación de la sección de calificación que no es necesaria al concurso. 
Debemos además señalar que en todo caso, la calificación requiere sin duda la identificación de los 
derechos y bienes sobre los que habría de venir referida la obligación de restitución o la pérdida o 
privación del derecho, ya que por la naturaleza punitiva de la norma, no cabría convertirla en un 
expediente general, abierto, indeterminado e indefinido.”: SAP Alicante (Sección 8) 13.01.2009 (JUR 
2009/129977) 
 
AP Barcelona 

 
“Caso de confirmarse la calificación culpable, revisaremos los pronunciamientos consiguientes. Sobre 
ellos, como muy bien argumenta la sentencia recurrida, existen dos excepciones al principio 
dispositivo, pues aunque no se solicite la inhabilitación de la persona afectada por la calificación y la 
pérdida de los derechos que ésta tuviera en el concurso como créditos concursales o contra la masa, 
así como la devolución de lo recibido de la masa activa, son sanciones consiguientes a la calificación 
culpable, que deben imponerse en todo caso, aunque no se soliciten. Sin embargo, el resto de las 
condenas previstas en elart. 172.2.3º LC, en concreto la condena a "devolver los bienes o derechos 
que hubieran obtenido indebidamente del patrimonio del deudor", "así como a indemnizar los daños y 
perjuicios causados", requieren que lo indebidamente obtenido hubiera motivado la calificación 
culpable, ordinariamente en casos de alzamiento de bienes o enajenaciones fraudulentas (art. 
164.2.4º y 5º LC), pero también cabe en supuestos en que hubiera justificado una conducta dolosa o 
culposa grave que hubiera contribuido a generar o agravar el estado de insolvencia (art. 164.1 LC).”: 
SAP Barcelona (Sección 15) 30.12.2008 (JUR 2009/175038) 

 
AP Madrid 

 
“SEXTO.-Las consecuencias para las personas afectadas por la calificación derivadas de la 
calificación del concurso como culpable no son discutidas por los apelantes salvo la relativa a la 
condena a la devolución de los bienes indebidamente obtenidos del patrimonio de la concursada que 
no han sido concretados por el Ministerio Fiscal ni determinados en la sentencia.  
El artículo 172.2.3º de la Ley Concursal prevé entre las consecuencias de la calificación del concurso 
como culpable la condena de las personas afectadas por la calificación a la devolución de los bienes o 
derechos que hubieran obtenido indebidamente del patrimonio del deudor o hubiesen recibido de la 
masa activa, pero tal condena no puede ser genérica o indeterminada ni limitarse a la mera 
transcripción de un precepto legal. Que la norma contemple la posibilidad de tal condena no quiere 
decir que necesariamente deba ser impuesta pues sólo debe efectuarse tal pronunciamiento en 
aquellos casos en que, primero, se alegue el supuesto de hecho contemplado en la norma por quien 
sostenga la pretensión de la calificación y, luego, se pruebe que los administradores han obtenido 
indebidamente determinados bienes o derechos del patrimonio del deudor o de la masa activa.  
En el supuesto de autos el Ministerio Fiscal se limitó a solicitar la condena sin identificar bien o 
derecho alguno que hubiera sido obtenido indebidamente del patrimonio del deudor o de la masa 
activa y la sentencia, sin fundamentar tal condena más allá de la mera declaración de su procedencia, 
condena a las personas afectadas por la calificación a devolver los bienes que hubieran obtenido 
indebidamente del patrimonio del deudor o recibido de la masa activa, sin afirmar ni identificar qué 
bienes habrían obtenido ilícitamente los condenados y a cuya devolución se les condena, lo que, por 
otra parte, carece de cualquier soporte probatorio. La consecuencia de lo expuesto no puede ser otra 
que la revocación de este concreto pronunciamiento de la sentencia apelada.”: SAP Madrid (Sección 
28) 26.11.2010 (Sentencia 261/2010; Rollo 5/2010) 
 
AP Valencia 

 
“No obstante ello, ha de darse la razón a los litigantes apelantes en relación a la cuestión del carácter 
genérico e indeterminado de los pronunciamientos de condena que tanto en relación a las personas 
afectadas -administradores sociales- como en relación a las declaradas cómplices establece la 
sentencia de la instancia, habiéndose limitado ésta a reproducir el tenor literal del artículo 172.2.3º LC, 
lo que no se compadece con el tenor del artículo 219 de la LEC, con arreglo al cual la sentencia de 
condena establecerá el importe exacto de las cantidades respectivas, o fijará con claridad y precisión 
las bases para su liquidación. En este sentido, la presente resolución ha de complementar la que ha 
sido dictada en la instancia fijando las bases necesarias para que, mediante una ulterior operación 
aritmética, se determinen las correspondientes cuantías. Así, y respecto del pronunciamiento relativo a 
la pérdida de cualquier derecho que los afectados y cómplices tuvieran como acreedores concursales 
o de la masa, la cuantía de tal pérdida corresponderá al importe que se hubiere reconocido a cada uno 
de ellos en la lista de acreedores incluida en los textos definitivos presentados por la Administración 
Concursal (art 96). Del mismo modo, respecto de los bienes o derechos a devolver, y dado que dichos 



bienes y derechos necesariamente han de venir sólo referidos a las existencias de las entidades 
concursadas que fueron objeto del alzamiento de bienes, el importe a cuyo abono vendrán obligadas 
las Sras. Margarita Eugenia será el correspondiente a la diferencia entre el valor de las existencias 
declaradas por las concursadas al momento de la declaración del concurso y el valor de las 
existencias según el inventario de los textos definitivos que han sido presentados por la Administración 
Concursal, previa resta del importe de aquellas existencias que, en su caso, se hayan vendido 
anticipadamente con la autorización judicial durante la tramitación del concurso.”: SAP Valencia 
(Sección 9) 20.03.2013 (Sentencia 103/2013; Rollo 885/2012) 
 
 
JM-5 Madrid 

 
“OCTAVO De conformidad con el artículo 172.2.3º, la declaración de concurso culpable determina 
como efecto necesario de dicha declaración, la pérdida de los derechos que tienen reconocidos las 
personas afectadas por la calificación, don Rodrigo, doña Lina y don Darío, como acreedores 
concursales o de la masa.  
De igual forma, dicho precepto impone la condena a las personas afectadas por la calificación a 
devolver los bienes o derechos que hubieran obtenido indebidamente del patrimonio del deudor o 
hubiesen recibido de la masa activa. Sin embargo, dicha condena sólo procederá cuando 
efectivamente hubiesen recibido u obtenido indebidamente tales bienes y derechos, y se hayan 
concretado en el informe de la administración concursal o el dictamen del Ministerio Fiscal, sin que 
sea posible una condena genérica e indeterminada sobre este particular y sin valorar con relación a 
bienes o derechos concretos del patrimonio del deudor si ha existido una percepción indebida por 
parte de las personas afectadas por la calificación. 
De los hechos expuestos por la administración concursal, sólo tiene acomodo en este apartado el 
cobro por don Darío y don Rodrigo de la cantidad de 7.753,06 euros, cada uno de ellos, en virtud de 
sendos cheques al portador. 
Acreditado, como antes quedó expuesto, que los cheques fueron cobrados por las citadas personas y 
que su percepción fue indebida, al no constar la causa de la atribución patrimonial, don Rodrigo 
deberá devolver la cantidad indebidamente percibida del patrimonio del deudor, sin que pueda 
efectuarse el mismo pronunciamiento respecto de don Darío, en tanto que en la fecha en que se 
emitió y cobro el cheque (29 de marzo de 2004), había cesado como administrador de la sociedad, sin 
perjuicio de las acciones que puedan ejercitarse contra éste para reclamar lo indebidamente 
percibido.”: Sentencia JM-5 Madrid 16.02.2006 (AC 2006\238) 
 
JM-3 Barcelona 

 
“SÉPTIMO.- De conformidad con el artículo 172.2.3°, la declaración de concurso culpable determina 
como efecto necesario de dicha declaración, la pérdida de los derechos que tiene reconocidos la 
persona afectada por la calificación como acreedor concursal o de la masa. 
De igual forma, dicho precepto impone la condena a las personas afectadas por la calificación a 
devolver los bienes o derechos que hubieran obtenido indebidamente del patrimonio del deudor o 
hubiesen recibido de la masa activa, pero dicho pronunciamiento exige que se hayan determinado en 
el informe de la administración concursal o el dictamen del Ministerio Fiscal los hechos determinantes 
de esa condena, esto es, que la persona afectada por la calificación ha obtenido indebidamente del 
patrimonio del deudor o recibido de la masa activa bienes o derechos y la identificación de los mismos, 
lo que no consta en los referidos informe y dictamen.”: Sentencia JM-5 Madrid 05.12.2006 (Concurso 
39/2004) 
 
“La devolución de los bienes o derechos percibidos indebidamente del patrimonio del deudor o de la 
masa activa.- Respecto de la devolución de bienes o derechos indebidamente percibidos ha de 
tenerse en cuenta que no todos los percibidos se deben reintegrar, sino sólo aquellos que se 
recibieron sin que exista causa, motivo o razón lo que obliga a la administración concursal a identificar 
los bienes o derechos percibidos y la razón de los mismos, debiendo acreditar que fueron percibidos 
sin que existiera una causa justificada, así, por ejemplo en el supuesto de autos se debiera de haber 
desglosado lo que los demandados habían percibido en concepto de salario o indemnización – los 
hijos de don Adelardo eran trabajadores de la empresa -, o la retribución profesional pactada con el Sr. 
G.T. o su sociedad patrimonial, o los honorarios devengados por los trabajos de auditoría. Sin perjuicio 
de la calificación jurídica que deba darse a las acciones u omisiones de los demandados lo cierto es 
que los ingresos salariales o de honorarios no pueden considerarse por definición indebidos, exigiendo 
un mayor esfuerzo de argumentación y de prueba.”: SJM-3 Barcelona 05.10.2007 (Incidente 
Concursal 36/2004) 
 

2.1.2 Tesis contraria 
 
JM-1 Murcia  

 
“SEXTO.-El art. 172.2 en su apartado 3 de la L.C., señala entre los pronunciamientos que ha 
de contener la sentencia de calificación” la perdida de cualquier derecho de las personas 
afectadas por la calificación, o declaradas cómplices, tuvieran como acreedores concúrsales 



o de la masa y la condena a devolver bienes o derechos que hubieran obtenido 
indebidamente del patrimonio del deudor o hubiese recibido de la masa activa, así como a 
indemnizar los daños y perjuicios causados”. 
“Los tres primeros pronunciamientos (la perdida de cualquier derecho que las personas 
afectadas por la declaración o declaradas cómplices tuvieran como acreedores concúrsales o 
de la masa; la condena a devolver los bienes o derecho que hubieran obtenido 
indebidamente del patrimonio del deudor y la condena a devolver los bienes y derechos que 
hubiesen emitido de la masa activa son de consecuencia inmediata de la declaración de 
afectación). No ocurre lo mismo con respecto al último de los efectos anudados a la 
calificación del concurso como culpable a tenor del art. 172 L.C. (esto es la indemnización de 
daños y perjuicios), y ello por cuanto dada su naturaleza resarcitoria ha de delimitarse en 
función del acto u omisión negligente. 
Ni la administración concursal ni el mismo Ministerio Fiscal, en su adhesión, alegan ni 
justifican cuales sean estos daños y perjuicios por lo que no ha lugar a su adopción.”: 
Sentencia JM-1 Murcia 19.02.2007 (Incidente Concursal 340/2006) 

 
2.2 Importes indebidamente recibidos por el administrador 

 
AP Madrid 
 
“QUINTO.- Una vez resueltas las impugnaciones relativas a la concurrencia de causas que 

determinan la calificación del concurso como culpable, pronunciamiento a que hace referencia el art. 
172.1 de la Ley Concursal, procede analizar las impugnaciones relativas a “la condena a devolver los 
bienes o derechos que hubieran obtenido indebidamente del patrimonio del deudor o hubiesen 
recibido de la masa activa” prevista en el art. 172.2.3º de la Ley Concursal, consistente en la 
devolución de 25.401 euros por transferencias realizadas a partir del 4 de junio de 2004 desde una 
cuenta bancaria de la sociedad concursada a una cuenta personal del administrador abierta en una 
sucursal de la entidad Balclays Bank en la isla de Jersey (f. 311 y siguientes), 77.425,60 euros por 
honorarios percibidos por el administrador por servicios profesionales no documentados, y 57.247,20 
euros por disposiciones efectuadas por el administrador durante el último ejercicio social con tarjetas 
de crédito con cargo a una cuenta de la sociedad deudora. 
Respecto de las transferencias a la cuenta del administrador social abierta en una entidad bancaria de 
las Islas del Canal y los cobros hechos por el administrador a los que responden varias facturas 
emitidas por dicho administrador, por importe de 25.401 y 77.425,60 euros, respectivamente, el 
recurrente los justificó como correspondientes a servicios profesionales prestados a la sociedad como 
consultor experto en marketing. La Sala comparte los argumentos esgrimidos en la sentencia apelada, 
que no resultan desvirtuados por las alegaciones del recurso. Siendo gratuito el cargo de 
administrador, extremo admitido por el recurrente, el cobro de importantes cantidades por la emisión 
de informes de los que no hay constancia en la sociedad (pese a haber sido requerido el hoy 
recurrente por la administración concursal para la aportación de los documentos que justifican dichos 
pagos y tener el citado administrador acceso a la documentación de la sociedad por no haber sido 
acordada la medida de suspensión del ejercicio por el recurrente de las facultades de administración y 
disposición como administrador de la sociedad concursada desde el inicio del concurso sino avanzado 
éste, como consecuencia entre otras razones de no atender los requerimientos de aportación de 
documentación que le fueron realizados por la administración concursal) y referidos a materias que 
constituyen justamente el objeto de la actividad de la sociedad, ha de considerarse como un supuesto 
de obtención indebida de bienes de la sociedad deudora por parte de su administrador que ha de 
conllevar su condena a devolverlos. 
Respecto de los 57.247,20 euros por disposiciones efectuadas por el administrador durante el ejercicio 
social 2004 (f. 291 y siguientes) con tarjetas de crédito con cargo a una cuenta de la sociedad 
deudora, ciertamente es posible que un administrador social cargue los gastos derivados del ejercicio 
de su cargo a la sociedad de la que es administrador. Pero esta posibilidad no puede justificar 
cualesquiera cargos, por cualesquiera importes y para cualesquiera atenciones. En el caso de autos, 
lo abultado de las cantidades de las que dispuso el administrador social durante el ejercicio 2004 
mediante disposiciones en metálico y pago de bienes y servicios utilizando las tarjetas American 
Express y Visa Oro que se cargaban en la cuenta de la sociedad (en realidad son casi 12.000 euros 
más que la cifra expresada, si bien por un error material en la concreción de la cantidad 
correspondiente a la tarjeta American Express y la no inclusión de los 11.810,43 euros 
correspondiente a la tarjeta Visa Oro por parte de la administración concursal en la petición realizada 
en su informe y la ausencia de petición alguna concreta sobre este extremo en el del Ministerio Fiscal, 
la sentencia se limitó a condenar la devolución de los indicados 57.247,20 euros) y la falta de una 
mínima justificación de la relación de tales gastos con el ejercicio del cargo de administrador social y 
del efectivo ingreso en el patrimonio social de los bienes adquiridos, justifican la condena a la 
devolución de 57.247,20 euros en concepto de detracción indebida de bienes del patrimonio de la 
sociedad deudora.”: SAP Madrid (Sección 28) 05.02.2008 (Rollo 255/2007) 
 
“TERCERO.- Aduce el apelante que la carga de la prueba en materia de calificación incumbiría a la 
administración concursal y al Ministerio Fiscal, por lo que deberían ser éstos los que acreditasen que 
las referidas cantidades se correspondían con disposiciones indebidas del administrador social y no 
con gastos de empresa como él sostiene.  



Sin embargo, como ya hemos señalado, se trata, al menos en lo referente a los conceptos a los que 
nos vamos a referir de modo inmediato (luego precisaremos qué es lo que merece un trato distinto), 
de partidas asentadas en la propia contabilidad social, por lo que la administración concursal ya habría 
logrado, a través de la remisión a lo que figura en la misma, poner de manifiesto ante el tribunal la 
condición de cargos no justificados a costa del patrimonio social (artículo 217, nº 2, de la LEC). Si se 
desprende de la contabilidad de la concursada que se le habían cargado pagos cuyo destino no 
consta que fuese en beneficio de la sociedad (partida contabilizada en el activo social, en la cuenta 
555, como partidas pendientes de aplicación, por un total de 207.244,61 euros) y que se habían 
efectuado disposiciones mediante tarjeta de crédito de la empresa que estaban sin justificar (partida 
contabilizada en el activo social, en la cuenta 521, como créditos-visa, por un total de 316.157,03 
euros), es al administrador social (que no se olvide que es además el responsable último - siquiera "in 
eligendo" o "in vigilando" si él no se ocupase personalmente de ello - del cumplimiento de la obligación 
de la llevanza de la contabilidad que incumbe a todo empresario y de la ulterior formulación, sobre la 
base de la misma, de las cuentas anuales - artículo 25 y siguientes del C. de Comercio y artículo 171 y 
siguientes del TRLSA, ahora artículo 253 y siguientes de la vigente Ley de Sociedades de Capital) al 
que incumbirá desvirtuar lo que la propia contabilidad empresarial estaría acreditando en su contra 
(artículo 217, nº 3 y 7, de la LEC).  
De ahí que la postura del administrador concursal fuera el remitirse a que le fuera aportada prueba 
suficiente por el administrador social de que efectivamente se trataba de gastos de empresa, pues de 
lo contrario se atenía a lo reseñado en la contabilidad de la sociedad concursada. La resolución 
apelada no hace mero "seguidismo" de las palabras de aquél, como alega el recurrente, sino que es 
consecuente con las reglas de atribución sobre la carga de la prueba.  
CUARTO.-La ingente documentación privada aportada por el recurrente, consistente en una 
miscelánea de facturas, recibos y tickets, además de extractos del uso de tarjetas de crédito, 
referentes a una pluralidad de fechas correspondientes, fundamentalmente (aunque no 
exclusivamente), a los años 2007 y 2008, no resulta suficiente, sin embargo, para cumplir con esa 
carga probatoria que acabamos de explicar. No está, pues, justificado el reproche de que haya 
mediado una incorrecta valoración de tal medio de prueba por parte de la juzgadora "a quo". Una 
documentación de esa índole no es idónea por sí sola para satisfacer las exigencias probatorias a las 
que nos hemos referido, sino que debería haber sido objeto de análisis a través de una peritación 
contable, que debió ser aportada o al menos instada por el apelante, en la que tras efectuarse las 
pertinentes comprobaciones sobre la autenticidad de los documentos (eventualmente, a falta de 
contrastación testifical, mediante comunicaciones a los expedidores de los mismos), deberían haber 
sido luego adecuadamente clasificados, discerniendo entre los considerables como gastos 
empresariales y los que no, encajando luego aquéllos en su lugar preciso en la contabilidad social, a 
fin de descartar que pudiera incurrirse en duplicidades, cerciorándose de ese modo de que se trataba 
precisamente de los conceptos que proporcionarían estricta cobertura a lo que contablemente 
aparecía como cargos sin justificar. Hacían falta conocimientos técnico-contables (artículo 335.1 de la 
LEC) para depurar, verificar, sistematizar y contrastar con la contabilidad social tal información, de 
modo que pudiera extraerse de ello conclusiones fiables, pero la parte apelante ha prescindido de 
recabar prueba de esa índole.  
El recurrente ha preferido, sin embargo, optar por la estrategia de inundar de papel al órgano judicial, 
integrado por juristas y no por contables, para intentar sembrar la duda, con la esperanza de conseguir 
su absolución. Pero eso es difícil que ocurra cuando no estamos en el seno de un proceso penal, por 
lo que la invocación por el recurrente del principio de presunción de inocencia (artículo 24.2 de la 
Constitución española) está fuera de lugar; en el marco de un procedimiento civil rigen las reglas 
sobre distribución de la carga de la prueba (artículo 217 de la LEC) que conllevan que, en el presente 
caso, la falta de aclaración de lo que contablemente aparece reflejado como irregular opere 
precisamente en contra del administrador social. 
QUINTO. -La política en materia de gastos la fija la propia empresa, a través de sus órganos de 
gobierno. Ahora bien, los gastos empresariales han de estar ligados, por definición, a la búsqueda de 
la producción de rendimientos para la entidad, por lo que no puede merecer la consideración de tal el 
cargo de gastos particulares del administrador, directivos o apoderados de la misma. Exigir además un 
tratamiento serio y riguroso al respecto es una máxima empresarial que se acentúa cuando se 
contempla el problema desde el drama que supone haber generado una crisis empresarial que 
repercute de modo perjudicial en el tráfico mercantil.  
Cuando la propia contabilidad social pone en entredicho la consideración de los cargos efectuados, al 
reflejarlos como pendientes de justificación, no favorece precisamente al administrador de la entidad el 
que, entre la documentación aportada, aparezcan, mezcladas con tickets de combustible, peajes o 
gastos de transporte, facturas de elevado importe por el precio de alojamientos en hoteles de lujo, de 
consumiciones en caros locales de restauración, en los que se disfrutaban de productos tales como 
mariscos de diversos tipos (bogavantes, ostras, percebes) y caviar, de eventos familiares como una 
cena de una comunión, de compras de muy diverso tipo (entre las que se incluyen los de productos 
tan peculiares como bebidas alcohólicas, plantas, etc). No hay que perder de vista que estamos 
hablando de una entidad que acabó siendo declarada en concurso a mediados de 2009 y que ello ha 
acarreado que exista una pluralidad de terceros afectados negativamente en sus derechos por tal 
situación.  
Por otro lado, es cierto que se han presentado algunos documentos relativos al coste de viajes 
(medios de transporte, alojamiento, comidas, etc) y al precio de adquisición de diferentes enseres, 
pero lo lógico, cuando se pretende justificar el cargo a una sociedad del importe de los mismos en 



concepto de gasto, sería demostrar, en primer lugar, que tenían alguna relación con su objeto social 
(el cual consiste en el presente caso en la comercialización de aparatos de limpieza industrial para 
centros comerciales y edificios) y, además, que respondían a un concreto programa de actividades 
propias de la empresa.  
Nada de eso ha sido acreditado, con un mínimo de rigor, en este expediente, en el que el apelante 
pretende que se dé valor absoluto a sus manifestaciones de descargo e incluso se permite el lujo de 
desentenderse de la contabilidad social que en su momento se verificó bajo su responsabilidad, lo que 
entraña una paradoja. No es suficiente con que el propio apelante asevere, por cierto con escaso 
esfuerzo alegatorio (pues viene, en definitiva, a remitirse a que el tribunal efectúe por sí mismo una 
suerte de auditoria de la documentación aportada), que a él le cuadrarían sus propios cálculos (sin 
explayarse, por cierto, en un detallado desglose de los mismos, fuera de su mera remisión a lo que 
pudiera extraerse de los ya citados documentos), proponiendo las rectificaciones que le interesan, 
cuando lo que a este tribunal podría esclarecerle la situación es que un experto independiente hubiese 
emitido una fundada opinión, sustentada en datos objetivos y contrastados y avalada con razones 
susceptibles de ser sometidas a valoración jurídica por parte del órgano judicial.  
La previsión del artículo 172 de la Ley Concursal, en su nº 2.3º, persigue, precisamente, que aquél 
que fuera considerado como persona afectada por la calificación restituya todo lo que hubiese 
percibido indebidamente del patrimonio del concursado. Ello puede incluir, como ocurre en este caso, 
todos los importes cargados indebidamente a la sociedad en concepto de gastos que no estuviesen 
justificados como empresariales. La contabilidad social ya nos dice su montante, como señalaba el 
administrador concursal y a ello se ha atenido la sentencia de la primera instancia, y coincidimos con 
ella en que el administrador social no ha probado adecuadamente, despejando cualquier asomo de 
duda, que se tratase de conceptos que mereciesen la consideración de gastos empresariales 
convenientemente justificados.  
SEXTO. - El apelante aduce que, puesto que la condena lo es a la restitución de cantidades, no se 
habría tenido en cuenta que no todo serían disposiciones atribuibles a él, pues habría empleados de la 
entidad que también utilizarían la tarjeta de crédito de empresa y existirían recibos que 
corresponderían a desplazamientos y comidas de trabajadores y técnicos; a ello debería añadirse el 
pago de servicios empresariales diversos, entre ellos el "Google Adwords", lo que excluiría que se 
tratase de cantidades de las que se benefició el administrador. Lo cierto es que, en sede de hipótesis, 
no descartamos tales posibilidades, pero ello no nos permite que alteremos la decisión adoptada en la 
primera instancia. Para empezar, una parte muy significativa del total de los cargos tendrían como 
directo causante, según la documentación aportada por él, al propio administrador social, por lo que 
nunca quedaría éste a salvo de una responsabilidad siquiera parcial, correspondiéndole a él la carga 
de deslindar entre lo propio y lo ajeno, en tanto que como máximo responsable de la gestión social le 
incumbía la adopción de medidas de control respecto a quién se facilitaba la tarjeta y para qué usos, lo 
que no parece excesivamente difícil de fiscalizar, con cierta diligencia, en una entidad de las 
dimensiones de la concursada. Pero, en cualquier caso, carecemos de la posibilidad de efectuar con 
un mínimo de rigor una delimitación cuantitativa de lo que la propia contabilidad social señala como no 
justificado, pues, como ya hemos dicho, incumbía al apelante despejar cualquier posible duda al 
efecto, lo que debió efectuar con una prueba más concluyente al respecto. No nos resulta posible 
aceptar las alegaciones que en su descargo aduce el recurrente cuando ni tan siquiera tenemos la 
certeza de que la documentación por él aportada que pudiera apuntar a un cargo procedente de un 
tercero o responder a un servicio aparentemente de empresa sólo pudiera corresponderse, y por lo 
tanto proporcionarles justa causa, precisamente con los conceptos que habían sido contabilizados 
como gastos no justificados y no con otros que ya estuvieran debidamente asentados en su lugar. 
Entendemos que el propio interesado debería haber empleado el adecuado esfuerzo al efecto y no lo 
ha hecho al no habernos brindado los medios probatorios idóneos para ello. Si la obligación de 
restitución que se le impone al propio apelante en el seno del proceso concursal es ciertamente 
gravosa, y sin que exista la posibilidad de que el tribunal pueda efectuar moderaciones a la cifra 
señalada en la primera instancia, es por motivo a él imputable. ”: SAP Madrid (Sección 28) 25.05.2012 
(Sentencia 160/2012; Rollo 412/2011) 

 
JM-5 Madrid 

 

“OCTAVO.- De conformidad con elartículo 172.2.3º de la LC, la administración concursal interesa que 
se condene a la persona afectada por la calificación a la devolución de 160.073,8 euros, 
indebidamente percibidos por el administrador por los siguientes conceptos: 
25.401 euros por transferencias no justificadas de la cuenta de la sociedad a una cuenta personal del 
administrador abierta en una sucursal de la entidad Barclays Bank en las Islas Jersey. 
77.425,60 euros en concepto de honorarios percibidos por el administrador por servicios 
profesionales, no documentados y con infracción de la prohibición de dedicación al mismo género de 
comercio contenida en los estatutos sociales. 
57.247,20 euros, por disposiciones efectuadas por el administrador con las tarjetas American Express 
y Visa Oro, con cargo a una cuenta de la deudora. 
Respecto a las transferencias no justificadas en la cuantía de 25.401 euros, efectuadas entre el 4 de 
junio y el 20 de agosto de 2004 (documentonº 7 del informe del artículo 74 LCde la administración 
concursal, el administrador alega que se trata de la remuneración por los servicios prestados a la 
sociedad en su condición de consultor experto en marketing. 



Sin embargo, ni consta la efectiva realización de los trabajos que amparen la percepción de dicha 
retribución ni se ha justificado que, en su caso, se tratase de una labor distinta a la que le incumbía 
como leal administrador de la sociedad cuando ésta tiene como objeto social la realización y 
elaboración de análisis y estudios en el sector de los grandes almacenes con especial énfasis en lo 
relativo al marketing, preparación de vendedores, estudios sobre reposición de stock, etc..., así como 
la compraventa, representación, comercialización y distribución, tanto al por mayor como al por menor 
de productos, cuyo destino sea su uso y consumo, y la prestación de servicios de consultoría (folio 66 
de esta sección). A mayor abundamiento, no es discutido, que elartículo 29de los estatutos sociales 
dispone el carácter gratuito del cargo de administrador y que elartículo 29prohíbe a los 
administradores dedicarse por cuenta propia o ajena al mismo género de comercio que constituye el 
objeto de la sociedad, salvo acuerdo de la junta general adoptado con determinada mayoría, tal y 
como se refleja en el informe delartículo 74 de la administración concursal (páginas 48 y 49del citado 
informe), sin que se haya aportado acuerdo alguno liberando al administrador de la prohibición 
reseñada. 
En consecuencia, no estando justificadas las transferencias referidas, procede condenar al 
administrador a la devolución del importe de 25.401 euros. 
Por las mismas razones procede condenar al administrador a la devolución de las cantidades 
facturadas y cobradas en los ejercicios 2003 a 2005, por servicios profesionales no acreditados en la 
cuantía solicitada de 77.425,60 euros, aunque en realidad el importe asciende según la propia 
administración concursal a 81.521,65 euros, tal y como se deduce de las páginas 9 y 10 del informe 
de calificación, de las páginas 48 y 49 del informe delartículo 74 y del documento nº 8anexo al mismo. 
En cuanto a los cargos por indebida utilización para fines particulares de las tarjetas American Express 
y Visa Oro por importe de 57.247,20 euros (en realidad 57.274,20) y 11.810,43 euros, 
respectivamente, en realidad sólo se reclaman los relativos a la tarjeta American Express al no 
haberse incluido en el suplico los derivados de la Visa Oro. 
La administración concursal acredita que de los cargos de la tarjeta American Express, 43.461 están 
contabilizados y 13.813,20, que corresponden a los tres últimos cargos, están sin contabilizar 
(documentonº 5 del informe del artículo 74). 
Respecto de estos últimos, resulta que los cargos obedecen a disposiciones en cajeros automáticos, 
alquiler de coches y combustible, viajes, restaurantes y cafeterías, compras de libros, componentes 
electrónicos, supermercado y delicatessen (documento nº 5 antes reseñado), cuya relación con el 
desempeño del cargo de administrador no consta en absoluto, por lo que deben entenderse 
indebidamente percibidas las cantidades dispuestas y procede condenar al administrador a su 
devolución. 
Por el contrario, no se ha acreditado por la administración concursal que los cargos de las operaciones 
contabilizadas sean ajenas a la actividad de la sociedad.”: SJM-5 Madrid 18.01.2007 (JUR 
2007/127834) 
 
2.3 “indebidamente” 
 
AP Madrid 

 
SÉPTIMO.- Este tribunal cree preciso, no obstante, efectuar una corrección a lo fallado en la primera 
instancia. Nos referimos a la condena que se le ha impuesto al apelante correspondiente a la suma de 
35.694,38 euros que estaba contabilizada en el activo social, en la cuenta 553, como c/c con socios y 
administradores. Consideramos que en la medida en que el recurrente también estaba impugnando 
esta partida debemos abordar la procedencia, incluso desde el punto de vista conceptual, de subsumir 
la misma en el ámbito de la condena restitutoria que prevé el artículo 172 de la Ley Concursal, en su 
nº 2.3º, aunque el apelante parezca agotar sus esfuerzos argumentales en aludir a que se trataría de 
un dinero que ya habría sido devuelto a la sociedad.  
Estamos ante un concepto contabilizado en el activo social como un derecho que ostenta 
DISTRIBUCIONES MARAN SA en contra de un determinado grupo de sujetos vinculados a ella 
(socios y administradores) que habrían recibido de la sociedad unas cantidades determinadas en 
virtud de un título legítimo (préstamo, etc) que concede a aquélla un crédito contra ellos y que le 
permitiría, en consecuencia, ejercitar la correspondiente acción contractual para reclamar en los 
términos pactados la devolución de tal importe (sin perjuicio de las eventuales acciones de rescisión 
que pudiera emprender la administración concursal si considerase que se trataba de operaciones que, 
aunque formalmente correctas, pudieran estimarse perjudiciales para la masa activa - artículo 71 de la 
LC). No se trata, por lo tanto, ni de cantidades que hubiesen sido obtenidas indebidamente a costa del 
patrimonio de la sociedad que luego ha resultado concursada (a diferencia de los pagos realizados a 
costa de la sociedad cuyo destino no consta que fuese en beneficio de la misma o de los cargos no 
justificados mediante tarjeta de crédito de la empresa, lo que supone, en ambos casos, disposiciones 
indebidas de fondos sociales), ni tampoco de cantidades recibidas de la masa activa una vez 
declarado el concurso, que son los dos supuestos que contempla el nº 2.3º del artículo 172 de la Ley 
Concursal como motivos para imponer a la persona afectada por la calificación la condena a 
devolución que en él se prevé a cargo de su patrimonio personal.  
Es por este concepto por lo único que entendemos justificado el recurso de apelación y por ese motivo 
reduciremos, en la cuantía a que asciende esa partida, el importe de la condena devolutoria impuesta 
al apelante.”: SAP Madrid (Sección 28) 25.05.2012 (Sentencia 160/2012; Rollo 412/2011) 
 



 
JM-1 Málaga  

 
“Entendemos aplicable el término «indebidamente» solo en referencia a los bienes o derechos que 
tengan su origen en el patrimonio del deudor y no respecto de los bienes recibidos de la masa activa 
que supone pertenecen a la misma y por lo tanto deben ser reintegrados a esta sea cual sea el origen 
debido o indebido que hubieran tenido. La interpretación debe partir de los criterios literales y de la 
existencia de un conjunto de causas que el legislador ha recogido en dicho precepto distinguiéndolas 
pero englobándolas con criterios léxicos y de sintaxis que morfológicamente dan el mismo resultado 
en su análisis. 
Igualmente entendemos que la devolución no puede referirse exclusivamente a los bienes y derechos 
derivados de los actos en que intervienen y que han motivado (por su dolo o culpa grave) la 
declaración del concurso como culpable pues la norma no limita la condena a estos supuestos sino, 
en líneas generales, a todos los que cumplan con los requisitos reseñados. 
No obstante, para proceder a la condena en el segundo supuesto será necesario acreditar en el 
procedimiento que dichos bienes o derechos han sido obtenidos indebidamente.”: Sentencia JM-1 
Málaga 22.05.2006 (AC 2006/1264)  
 

3. Indemnización de los daños y perjuicios causados  

3.0 Inaplicabilidad a hechos anteriores a la vigencia de la LC 

 
[Para una visión general de las cuestiones sobfe retroactividad y nueva regulación de la calificación, 
vid. las resoluciones incluidas al principio de Título VI (antes del art. 161]] 

 
JM-1 Málaga 

 
“En segundo lugar hemos de delimitar que dicho arrendamiento y posterior explotación genera 
pérdidas al hotel que se identifican en el informe de la administración que nunca fue impugnado por la 
citada sociedad (Sipsa) en apartados concretos por indemnizaciones, lucro cesante, gastos operativos 
y financieros y penalización pero referidos, siempre, a momentos anteriores a la entrada en vigor de la 
Ley concursal, cuya aplicación debe venir limitada a actos posteriores de conformidad a lo previsto en 
los artículos 9.3 CE, 2.3 del Código Civil y Disposición Transitoria Tercera del Código Civil. 
No se ha acreditado nada al efecto respecto de que dichos daños subsistan en las cuantías referidas 
al momento de la entrada en vigor de la Ley o en el momento de juicio por lo que cabe desestimar 
dicha indemnización.” : Sentencia JM-1 Málaga 22.05.2006 (AC 2006/1264)  

 
3.1 Naturaleza jurídica: responsabilidad por daños derivados de la conducta culpable. 
 
AP Barcelona 

 
“Caso de confirmarse la calificación culpable, revisaremos los pronunciamientos consiguientes. Sobre 
ellos, como muy bien argumenta la sentencia recurrida, existen dos excepciones al principio 
dispositivo, pues aunque no se solicite la inhabilitación de la persona afectada por la calificación y la 
pérdida de los derechos que ésta tuviera en el concurso como créditos concursales o contra la masa, 
así como la devolución de lo recibido de la masa activa, son sanciones consiguientes a la calificación 
culpable, que deben imponerse en todo caso, aunque no se soliciten. Sin embargo, el resto de las 
condenas previstas en elart. 172.2.3º LC, en concreto la condena a "devolver los bienes o derechos 
que hubieran obtenido indebidamente del patrimonio del deudor", "así como a indemnizar los daños y 
perjuicios causados", requieren que lo indebidamente obtenido hubiera motivado la calificación 
culpable, ordinariamente en casos de alzamiento de bienes o enajenaciones fraudulentas (art. 
164.2.4º y 5º LC), pero también cabe en supuestos en que hubiera justificado una conducta dolosa o 
culposa grave que hubiera contribuido a generar o agravar el estado de insolvencia (art. 164.1 LC).”: 
SAP Barcelona (Sección 15) 30.12.2008 (JUR 2009/175038) 
 
“QUINTO El informe de la administración solicitó en concepto de indemnización de daños y perjuicios 
causados a la masa activa un importe total de 216.852,78 euros, que desglosaba en diferentes 
conceptos. Las sumas que la sentencia de primera instancia condena al Sr.Jose Daniela restituir o 
indemnizar, que ascienden a un total de 206.955,42 euros, se encuentran reseñadas en el informe de 
la administración concursal. Lo que no impide que analicemos si todas estas partidas pueden ser 
objeto de condena, en atención a lo argumentado en el fundamento jurídico segundo. Como ya 
apuntamos antes, según elart. 172.2.3º LCla persona afectada por la calificación será condenada a 
devolver las cantidades indebidamente percibidas del patrimonio de la concursada y los daños y 
perjuicios directamente ocasionados con los actos que han merecido la calificación culpable del 
concurso. Qué duda cabe que los gastos a cuenta de la sociedad realizados por el Sr.Jose Danielen 
interés propio, una vez han sido calificados como actos dolosos que han agravado la insolvencia, pues 
suponen distracciones patrimoniales injustificadas, pueden dar lugar a que el Sr.Jose Danielsea 
condenado a su restitución, como también lo hubieran podido ser, si se hubiera solicitado, los 
intereses generados desde que se hicieron esos gastos, pues constituirían daños y perjuicios 



indemnizables. Del mismo modo, la administración concursal podía solicitar la restitución de la 
maquinaria enajenada o su valor contable, que operaría como indemnización de daños y perjuicios, 
que son los derivados de la distracción de la maquinaria, indemnizables al amparo delart. 172.2.3º LC. 
De este modo, está justificado que las distracciones patrimoniales realizadas de forma dolosa por el 
administrador de la sociedad, además de motivar la calificación culpable del concurso por haber 
agravado la situación de insolvencia, den lugar a que conforme alart. 172.2.3º LC el Sr.Jose Daniel, 
persona afectada por la calificación, por ser el administrador que llevó a cabo esos actos, sea 
condenado a restituir los bienes y derechos indebidamente obtenidos de la sociedad y sea condenado 
a indemnizar aquellos que no pueda restituir, como es la maquinaria enajenada, por su valor contable. 
Estos importes suman un total de 38.027,46 euros. 
Pero lo que no cabe es condenar al Sr.Jose Daniela restituir la suma de 152.821,89 euros, 
correspondiente al valor contable de las existencias incluidas en el balance, que no fueron "ocupadas" 
por la administración concursal al tomar posesión de su cargo y comenzar a administrar los bienes de 
la concursada. Y no cabe incluirla porque la administración concursal en su informe no denuncia la 
sustracción de estas existencias como hecho merecedor de la calificación culpable del concurso, al 
amparo delart. 164.2.4º ó 5ºo incluso delart. 164.1 LC, sino tan sólo que el balance aportado con la 
solicitud de concurso presenta inexactitudes graves porque la partida de 152.821,89 de existencias no 
se corresponde con la realidad. La sentencia tuvo en cuenta este hecho para concluir que 
efectivamente se había realizado una conducta tipificada en elart. 164.2.2º LCy con arreglo a ella 
declaró culpable el concurso. Pero no consta que se haya declarado culpable el concurso porque el 
administrador haya sustraído o distraído existencias por valor de 152.821,89 euros, que es lo que sí 
hubiera justificado como consecuencia la condena a restituir las existencias o indemnizar el valor de 
las mismas, al amparo delart. 172.2.3º LC. Esto es, la declaración de concurso culpable por 
inexactitudes graves en el balance, como consecuencia de que una partida del activo no se 
corresponde con la realidad, no puede dar lugar a una condena a restituir lo indebidamente obtenido 
del patrimonio del deudor concursado, pues no ha sido objeto de enjuiciamiento que el deudor hubiera 
sustraído o distraído esas existencias, ya que no se adujo ese hecho como constitutivo de la 
calificación culpable del concurso, y consiguientemente tampoco puede ser condenado a indemnizar 
los daños y perjuicios derivados de esa conducta. 
En consecuencia, procede estimar parcialmente el recurso de apelación, en el sentido de reducir la 
condena dineraria a la suma de 38.027,46 euros.”: SAP Barcelona (Sección 15) 30.12.2008 (JUR 
2009/175038) 
 
“6. Todo lo cual nos lleva a confirmar la calificación culpable del concurso al amparo del art. 165.1º LC 
y la declaración de Jose Carlos como persona afectada por la calificación, junto con el resto de los 
pronunciamientos de condena, salvo el que se refiere al pago de la cantidad de 278.930,98 euros, 
pues se fundó en el art. 172.2.3º LC, como un pronunciamiento consiguiente a la apreciación de una 
enajenación fraudulenta por ese importe, que en esta instancia hemos dejado sin efecto. Esta 
condena a restituir o indemnizar 278.930,98 euros, al amparo del art. 172.2.3º LC tan sólo cabría 
cuando la causa o motivo de la calificación culpable lo constituyera un acto de disposición o 
distracción de estas cantidades, pero no en cualquier otro motivo ajeno a dicha distracción, como lo es 
en este caso el retraso en la solicitud del concurso de acreedores.  
Como ya hemos razonado en otras ocasiones [ Sentencias de 27 de marzo de 2009 (RA 659/08) y de 
3 de noviembre de 2010 (RA 364/09)], la condena a indemnizar daños y perjuicios ex art. 172.2.3º LC 
es consecutiva a la sanción de pérdida de los créditos de todos ellos, ya sean concursales o contra la 
masa, y, sobre todo, a la condena a devolver los bienes o derechos indebidamente obtenidos del 
patrimonio del deudor -lógicamente antes de la declaración de concurso- y los recibidos de la masa 
activa -obviamente durante el concurso. Los daños y perjuicios a que se condenara a pagar a la(s) 
persona(s) afectada(s) por la calificación y/o a los cómplices van ligados a la referida condena 
restitutoria, como por ejemplo la devaluación realizada por el uso y el tiempo transcurrido de los 
bienes o derechos que deben restituirse o la imposibilidad de verificarse dicha devolución por haber 
perecido los bienes o haber ido a parar a terceros de buena fe o que gozan de irreivindicabilidad o de 
protección registral. En cualquier caso, se trata de daños ocasionados directamente por el acto que ha 
merecido la calificación culpable de concurso, pero no afecta a los derivados de la insolvencia a que 
haya podido contribuir dicho acto, esto es, los créditos concursales insatisfechos, que son objeto de 
reparación a través de un medio específico previsto en el apartado 3 de este art. 172 LC.”: SAP 
Barcelona (Sección 15) 16.06.2011 (Sentencia 266/2011; Rollo 63/2011) 

 

“SÉPTIMO. 18. El séptimo motivo del recurso denuncia error en la valoración de la prueba e infracción 

de doctrina legal respecto del nexo de causalidad entre la deuda de Stromboli y la insolvencia sufrida 

por la sociedad un año más tarde. Como justificación del motivo se citan sentencias anteriores a la 

entrada en vigor de la Ley Concursal y otras que, aunque posteriores, guardan relación con el art. 133 

TRLSA, norma que explícitamente cita el motivo.  
19. La responsabilidad concursal tiene una explícita regulación en el art. 172 LC, así como en el art. 
172-bis, tras la reforma operada por Ley 38/2011. De esas normas se derivan dos acciones de 
responsabilidad: (i) una de responsabilidad por daños, regulada en el art. 172.2, 3º LC; (ii) otra de 
responsabilidad por descubierto patrimonial que se encontraba regulada en el art. 172.3 y actualmente 
se ha residenciado en el art. 172- bis LC.  
20. La resolución recurrida ha condenado al Sr. Casimiro a la responsabilidad por daños del art. 172.2, 



3º LC, esto es, a una responsabilidad por daños, cuya estructura se aproxima mucho a la 
responsabilidad por daños del art. 133 TRLSA (actual art. 236 de la Ley de Sociedades de Capital). 
Por consiguiente, esa responsabilidad presupone que exista, además de un hecho dañoso, el 
necesario nexo de causalidad entre el mismo y el daño causado. El hecho dañoso es evidente y ya ha 
sido suficientemente ilustrado en los motivos anteriores; el daño consiste en la insuficiencia de la 
masa para atender a las deudas de la sociedad; el nexo causal, al contrario de lo que entiende el 
recurrente, nos parece evidente porque los fondos desviados del patrimonio de la sociedad han 
impedido poder atender, al menos en parte, a deudas sociales de la concursada.”: SAP Barcelona 
(Sección 15) 29.11.2012 (Sentencia 401/2012; Rollo 166/2012)  
 
AP Guipúzcoa 

 
“Respecto a los efectos patrimoniales de la calificación culpable del concurso precisar que la 
indemnización de daños y perjuicios causados prevista en elarticulo 172.2.3ºin fine no puede 
confundirse con la responsabilidad concursal por complemento de pasivo o déficit patrimonial 
delarticulo 172.3 L.C. que supone una innovación legislativa frente al régimen 
derogado,encontrándonos ante una consecuencia de la calificación culpable que debe ser clara y 
expresamente instada, al regir con toda plenitud el principio dispositivo y de rogación. 
En el presente caso se produce una autentica confusión en los conceptos y preceptos invocados para 
hacer valer la indemnización de daños y perjuicios a cargo de la concursada. 
La indemnización delartículo 172.2.3º L.C. a la que se refiere el Ministerio Fiscal, y respecto de la que 
la administración concursal nada dice al respecto, (cuando corresponde bien al Ministerio Publico, bien 
a la Administración Concursal la legitimación activa para reclamar (articulo 169 y 170 L.C.) ya que el 
hecho de que la fijación de la indemnización tenga efecto reflejo en terceros como los acreedores es 
evidente, pero ello no desvirtúa la anterior conclusión.) 
Ciertamente la dicción delarticulo 172.2.3º de la L.C. cuando impone la condena a las personas 
afectadas por la calificación a la indemnización de daños y perjuicios causados, a pesar de la sencillez 
y claridad con la que se prevé la condena a indemnizar los daños y perjuicios causados, plantea 
algunos problemas interpretativos. Se trata, desde luego, de una responsabilidad por daños y dada la 
compatibilidad de la sección con el ejercicio de la acción social contra los administradores (artículos 
134 de la L.S.A. y 69 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada)como se deduce delartículo 

48.2 de la L.C. que atribuye incluso directamente legitimación a la administración concursal para su 
ejercicio, compatibilidad que también cabe predicar respecto de la acción individual de 
responsabilidad)debe rechazarse que se trate del ejercicio de dichas acciones en sede concursal. 
Debe rechazarse, por tanto que la previsión de la condena a indemnizar los daños y perjuicios sea el 
resultado del ejercicio por los acreedores y terceros perjudicados de la acción individual de 
responsabilidad con la finalidad de ser directamente indemnizados, pues no existe cauce procesal 
para articular dicha acción en esta seccion, en la que la intervención de aquellos se limita a la inicial 
personación con el objeto de alegar lo que consideren relevante para la calificación del concurso como 
culpable, sin que suponga ejercitar acción alguna ni deducir concretas pretensiones. 
Pues bien la condena de los daños y perjuicios exige la concreta prueba de los mismos, su definición y 
delimitación a fin de que pueda procederse a su cuantificación, sin que proceda fijar una cantidad 
alzada de reparar daños y perjuicios no concretados y menos aún una obligación genérica de 
satisfacer daños y perjuicios no probados,lo que debe llevar al rechazo,en este caso,del 
pronunciamiento contenido en la sentencia de instancia en lo relativo a dicho extremo con la 
consiguiente estimación del recurso de apelación.”: SAP Guipúzcoa (Sección 2) 23.10.2008 (JUR 
2009/13231) 
 
AP Lleida 

 
“En primer lugar, no cabe apreciar la incongruencia "extra petita" que se denuncia en el recurso puesto 
que la administración concursal al emitir su informe sobre la calificación del concurso (art. 169 de la 
L.C.) ya aludía, además de a las personas a las que debía afectar la calificación de concurso culpable, 
a la indemnización de daños y perjuicios. Cuestión distinta será que se haya confundido esta 
indemnización de daños y perjuicios delart. 172-2-3ºcon la responsabilidad concursal delart. 172-3, 
olvidando que, como antes se decía, se trata de consecuencias distintas que, a su vez, resultan 
compatibles. 
Cabe destacar al respecto que la indemnización por los daños y perjuicios causados que establece 
elart. 172-2-3º exige la concurrencia de los tresrequisitos clásicos y propios de la responsabilidad por 
daños y perjuicios (art. 1.902 C.C.) entre los que destaca el nexo o relación de causalidad entre la 
conducta culpable que se imputa al administrador y el perjuicio o daño de cuyo resarcimiento se trata, 
mientras que responsabilidad del administrador a la que se refiere elart. 172-3lo es por deudas ajenas 
- de la persona jurídica de cuyo concurso se trata-, y no por daños y perjuicios causados por las 
personas afectadas por la declaración de concurso culpable, de tal forma que con la previsión delart. 
172-3se permite exigir el pago del déficit de la sociedad concursada a terceros (los administradores y 
demás sujetos a que se refiere el precepto) cuyo patrimonio personal no constituye, en principio, 
garantía alguna a favor de la persona jurídica fallida. En definitiva, en los supuestos delart. 172-3 de la 
L.C., cuando así se declare en la sentencia, los administradores responderán personalmente, dentro 
del proceso concursal, de la parte de deuda de la sociedad frente a los acreedores que no quede 
cubierta con el producto de la liquidación del activo. Esto es lo que se solicitó por la administración 



concursal y a este planteamiento se contrae la resolución recurrida, pero ya se ha dicho que se trata 
de una responsabilidad distinta a la que determina la indemnización por los daños y perjuicios 
causados. Y si a ello se añade que, como aduce el apelante, no se han acreditado los daños y 
perjuicios presuntamente causados por esta parte, la consecuencia habrá de ser la estimación de este 
motivo de recurso. 
El hecho de que se haya incurrido en el supuesto previsto en elart. 164-2-1ª de la L.C. a efectos de 
calificación de concurso culpable por "haber cometido en la llevanza de la contabilidad irregularidad 
relevante para la comprensión de su situación patrimonial o financiera", no permite establecer, sin 
más, que la deuda (total o parcial) que los acreedores no logren satisfacer con la liquidación del activo 
traiga causa de la actuación que se imputa al administrador. Una cosa es que estemos ante una 
presunción de culpabilidad concursal "iuris et de iure", y que la irregularidad relevante en la 
contabilidad suponga aparentar una determinada solvencia que no es tal, y otra bien distinta que por 
ello se haya generado o agravado la situación de insolvencia, determinando así el daño y perjuicio que 
en este caso se identifica (en el sentencia de instancia, y en la petición de la administración concursal) 
con la imposibilidad de íntegra satisfacción de los acreedores sociales. En el supuesto de autos no se 
ha acreditado en que medida las irregularidades contables incidieron en la generación de insolvencia 
ni en su agravación y, por tanto, no cabe imputar al administrador Sr.Gregorio (globalmente, y sin 
ninguna justificación concreta) el déficit resultante de la liquidación. Lo único que se dice en la 
resolución recurrida (al referirse a las irregularidades relevantes que determinan la aplicación delart. 
164-2-1º) es que ya en el año 2.001 la sociedad Balmorén S.L. estaba incursa en causa de disolución 
y que continuó en el tráfico mercantil, generando más deuda con los proveedores, pero lo que no se 
concreta es en que medida se incrementó la deuda. 
Distinta podría ser la respuesta en otros supuestos de presunción de culpabilidad de los que también 
contempla elart. 164-2 de la Ley Concursal-como en el caso de alzamiento de bienes o salida 
fraudulenta de bienes o derechos del patrimonio del deudor- en los que la concurrencia del nexo 
causal entre la actuación imputable al administrador y el daño (agravación de la insolvencia) resulta 
patente. Pero no es este el caso que nos ocupa y, reiteramos, con arreglo a lo dispuesto en elart. 172-
2-3º de la L.C. el "quamtum" de la indemnización que debe asumir el causante del daño habrá de 
ceñirse al daño o perjuicio realmente causado y, por tanto, necesariamente habrá de acreditarse la 
relación de causalidad entre la actuación (acción u omisión culposa que se imputa del administrador) y 
el resultado, es decir, el concreto daño cuya indemnización se postula. Y como no puede deducirse 
que en este concreto supuesto el hecho de haber cometido irregularidades relevantes en la llevanza 
de la contabilidad haya causado el daño que se reclama -equivalente al déficit resultante tras la 
liquidación- la consecuencia forzosamente habrá de ser la de rechazar la pretensión indemnizatoria 
así planteada.”: SAP Lleida (Sección 2) 05.03.2008 (JUR 2008/143230) 
 
 
AP Pontevedra 

 
“Finalmente, por lo que respecta a la responsabilidad concursal del apartado 3 del art. 172 LC, bajo 
dicho apartado la Juzgadora de instancia condena a los dos administradores de la concursada 
afectados por la calificación culpable del concurso, a abonar un 20% del importe de los créditos 
concursales que no se perciban en la liquidación de la masa activa y, en todo caso, al abono del 100% 
de las deudas generadas o incrementadas a partir del día 31 de octubre de 2005, que ha sido fijada 
por la Administración Concursal en la cantidad de 287103,57 euros.  
En cuanto a la cantidad fija de 287103,57 euros, es de señalar que la misma no tiene encaje dentro 
del capítulo de la responsabilidad concursal del art. 172-3 LC sino, en su caso, de la responsabilidad 
indemnizatoria por daños y perjuicios a que hace referencia el inciso final del art. 172-2-3º LC.  
Según la reciente STS de fecha 16/7/2012, la diferencia entre ambas clases de responsabilidad cabe 
establecerla en que la responsabilidad del art. 172-2-3º LC se trata de una responsabilidad de daños 
clásica que precisa la concurrencia de los requisitos típicos y en que su especialidad radica en que, 
normalmente, se identifican los daños y perjuicios causados con la generación o agravación de la 
insolvencia; mientras que, la responsabilidad concursal del art. 172-3 LC constituye un supuesto de 
responsabilidad por deuda ajena cuya exigibilidad requiere ostentar la condición de administrador o 
liquidador, que el concurso fuera calificado como culpable, la apertura de la fase de liquidación y la 
existencia de créditos fallidos o déficit concursal.  
Pues bien, en el informe de la Administración Concursal a que hace referencia el art. 169 LC se vino a 
solicitar la condena de los administradores de "Forvedra SAL", aparte del abono del 20% del importe 
de los créditos concursales que no se perciba en la liquidación de la masa activa, al abono de las 
deudas posteriores al 27/9/2005 o, alternativamente del 31/10/2005, en las que estarán incluidas al 
menos 287103,57 euros cuyo origen se detalla del siguiente modo en el hecho sexto del informe: "Es 
el caso de la deuda con garantía hipotecaria, que a fecha 28 de diciembre de 2005 la deuda por tal 
concepto ascendía a 652.193,75 # (vid Escritura de Cesión); con el procedimiento Ejecución 
Hipotecaria 499/2006 la deuda pasó a 939.297,32 # (vid Auto de 14 de noviembre de 2007 del 
Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Caldas de Reis) como consecuencia de los intereses gastos 
y costas. En ese procedimiento el ejecutante (INVERSIONES LONXE SL), se adjudicó la nave y 
parcela por 487.500 #. El resto de la deuda figura reconocida a favor de INVERSIONES LONXE SL en 
el presente concurso por importe de 451.795,32 # como crédito ordinario. Por consiguiente, el 
incremento operado sobre la deuda hipotecaria por importe de 287.103,57 # (939.297,32 # 652.193,75 
#) debe ser exclusivamente imputable al retraso en la solicitud del concurso".  



La reclamación a los administradores de esta última cantidad es claro que tiene un componente de 
exigencia de indemnización de daños y perjuicios, con apoyo en el art. 172-2-3º de la LC. Al hacerse 
radicar la base de la pretensión indemnizatoria de 287103,57 euros (acogida en sentencia), en el 
incremento operado en la deuda hipotecaria núm. 499/2006 del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 
de Caldas de Reis, y cuya generación se atribuye a los administradores de "Forvedra SAL" por el 
retraso culpable en la solicitud de declaración de concurso.  
Así las cosas, teniendo en cuenta que en relación a los créditos con garantía real la declaración de 
concurso no produce la suspensión del devengo de intereses, que serán exigibles hasta donde 
alcance la respectiva garantía (art. 59-1 LC) -prevista también para los gastos y costas de ejecución-, 
y que, en el art. 155 relativo al pago de créditos con privilegio especial, se contempla el abono de los 
mismos con cargo a los bienes y derechos afectos, lo que normalmente implica igualmente un trámite 
de ejecución, no es dable apreciar, con base solo en aquel incremento de la deuda hipotecaria, la 
existencia de los daños y perjuicios objeto de reclamación. Lo que determina a excluir la condena de 
los administradores al abono de su importe.”: SAP Pontevedra (Sección 1) 14.02.2013 (Sentencia 
77/2013; Rollo 713/2012) 
 
JM-1 Alicante 

 
 “La indemnización del art 172.2.3 LC responde al principio in alterum non laedere y precisa la prueba 
de la relación de causalidad entre el comportamiento del afectado por la calificación y los daños 
causados; daños que parecen que deben referirse a los causados sobre el concursado y por ende a la 
masa, en tanto que la legitimación activa se reserva a la admón concursal y al Ministerio Fiscal (art 
169 y 170 LC), circunscribiéndose en algunas resoluciones a los inferidos a la masa activa (SJM de la 
Coruña de 14/3/2007), compartiendo la opinión de aquellos que entienden que quedan al margen las 
acciones que terceros afectados puede ejercitar contra las personas afectadas por la calificación (en 
este sentido en la doctrina Machado). El que la fijación de la indemnización tenga un efecto reflejo en 
terceros como los acreedores es evidente, pero ello no desvirtúa la anterior conclusión (del mismo 
modo que ocurre con las acciones de responsabilidad social ex art 134TRLSA e individual ex art 135 
TRLSA). Se trata, pues, de una previsión en la que tienen cabida las pretensiones que buscan 
restablecer el patrimonio de la concursada afectado negativamente por la actuación negligente del 
administrador societario a modo de lo que ocurre con la acción de responsabilidad social y cuyo 
ejercicio corresponde a la admón. concursal (art 48 LC y 134 LSRL y 69 LSRL)  
Sentado lo anterior, se considera que sí concurren los requisitos para su apreciación:  
i) hay un comportamiento negligente del administrador societario al no adoptar las medidas legales en 
materia de contratación laboral, con una serie de trabajadores con sucesión de contratos y otros sin 
estar de alta y cuya extinción del vinculo contractual se lleva a cabo sin el mínimo respeto de los 
procedimientos previstos, que acarrea la consiguiente nulidad, después declarada por la jurisdicción 
laboral. Era evidente que tras el vencimiento del periodo del inicial ERE (tras el incendio en noviembre 
de 2004) debía haberse regularizado la situación laboral y no proceder como se hizo (así como consta 
en las sentencias de lo social referidas por el admón concursal en su informe)  
ii) la declaración judicial de nulidad de los despidos implica la condena al abono de salarios de 
tramitación desde el despido (27/2/2005) hasta su dictado (22 y 28 de julio 2005) a lo que debe 
añadirse que los derechos derivados de los contratos laborales en principio no desaparecen hasta que 
no se extingue la relación laboral en forma (que era desconocida en ese momento de declararse el 
concurso, que recordemos fue necesario) a través del expediente de regulación de empleo que tuvo 
que tramitarse en sede concursal y que culminó en fecha 12/12/2005. Ello supone una perdida 
patrimonial para la mercantil concursada y en definitiva para su masa, ya que tales salidas 
patrimoniales no tienen contrapartida alguna, dado que no realiza actividad desde el incendio acaecido 
en noviembre de 2004  
iii) existe una correlación causal entre el comportamiento del administrador societario y los daños 
originados, que implica, como ya se dijo, una agravación de la insolvencia, pues aquí no se 
responsabiliza al administrador societario de la pérdida por el incendio (hecho ajeno) sino porque la 
respuesta ante tal contingencia fue totalmente inadecuada a los cánones de un ordenado y diligente 
empresario  
La petición indemnizatoria de 150.000 € debe ser estimada, ya los gastos salariales y sociales hasta la 
extinción de las relaciones laborales alcanza una suma superior, según afirma el administrador 
concursal en el juicio y se deduce de los distintos informes aportados en la sección de liquidación (ya 
que mensualmente representan una cantidad superior a 29.000 €).  
El que no que no figuren en esta sección (como tampoco las sentencia de lo social unidas a autos) no 
es obstáculo para su apreciación ya que i) se trata de datos derivados no de conocimientos privados 
del juzgador sino que su fuente son las propias actuaciones judiciales, que no pueden dejarse de tener 
en cuenta; ii) en ningún caso se alteran los conceptos reclamados y por ende ninguna indefensión se 
produce, limitándose con ello a evitar diferir a ejecución su cuantificación al disponerse ya de los datos 
preciso par su determinación ” : SJM-1 Alicante 21.11.2007 (Concurso 251/2005; sentencia 211/2007) 
 
JM-3 Barcelona 

 
“17.1 Hay, además, una acción de reclamación de cantidad por daños y perjuicios. Acudiendo a 
autores como a GARCÍA-CRUCES – Comentario de la Ley Concursal de la editorial Thomson-Civitas 
– en el ejercicio de esta acción de daños y perjuicios es posible acudir a las normas generales sobre 



exigencia de responsabilidad extracontractual del artículo 1902 del Código civil y las normas sobre 
responsabilidad previstas en las leyes que regulan a las sociedades mercantiles. En el mismo sentido 
se expresa el profesor MACHADO PLAZAS en su trabajo sobre El concurso de acreedores culpable 
publicado en la mismas editorial Thomson-Civitas dentro de la colección de Estudios de Derecho 
Concursal. 
17..2 Estas consideraciones doctrinales han tenido ya reflejo en las resoluciones dictadas por los 
Juzgados Mercantiles y así el Juzgado Mercantil nº 5 de Madrid en Sentencia de 16/02/2006 o Murcia 
en Sentencia de 19/02/2007.”: SJM-3 Barcelona 05.10.2007 (Incidente Concursal 36/2004) 
 
 
JM-5 Madrid 

 
“NOVENO Especial mención merece el último inciso del artículo 172.2.3º de la Ley Concursal, que 
también impone la condena a las personas afectadas por la calificación a indemnizar los daños y 
perjuicios causados.  
A pesar de la sencillez y claridad con la que se prevé la condena a indemnizar los daños y perjuicios 
causados, se plantean algunos problemas interpretativos. 
Desde luego, se trata de una responsabilidad por daños y dada la compatibilidad de la sección con el 
ejercicio de la acción social contra los administradores (artículos 134 de la Ley de Sociedades 
Anónimas y 69 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada), como se deduce del artículo 
48.2 de la Ley Concursal, que atribuye incluso directamente legitimación a la administración concursal 
para su ejercicio, compatibilidad que también cabe predicar respecto de la acción individual de 
responsabilidad (artículos 135 de la Ley de Sociedades Anónimas y 69 de la Ley de Sociedades de 
Responsabilidad Limitada), debe rechazarse que se trate del ejercicio de dichas acciones en sede 
concursal.  
En definitiva, esta responsabilidad por daños y perjuicios, se anuda como efecto o consecuencia de la 
calificación del concurso culpable, con el objeto de resarcir el patrimonio social, ahora masa activa, de 
los daños y perjuicios causados por los administradores, resarcimiento, que a falta de esta expresa 
previsión legal, solo podría obtenerse mediante el ejercicio de la acción social de responsabilidad. 
Por otro lado, debe rechazarse que la previsión de la condena a indemnizar los daños y perjuicios sea 
el resultado del ejercicio por los acreedores y terceros perjudicados de la acción individual de 
responsabilidad con la finalidad de ser directamente indemnizados, pues no existe cauce procesal 
para articular dicha acción en esta sección, en la que la intervención de aquéllos se limita a la inicial 
personación con el objeto de alegar lo que consideren relevante para la calificación del concurso como 
culpable, sin que suponga ejercitar acción alguna ni deducir concretas pretensiones.”: Sentencia JM-5 
Madrid 16.02.2006 (AC 2006\238) 
 
JM-1 Málaga 
 
“SÉPTIMO El artículo 172.2.3º LC recoge que la condena señalará «la pérdida de cualquier derecho 

que las personas afectadas por la calificación o declaradas cómplices tuvieran como acreedores 
concursales o de la masa y la condena a devolver los bienes o derechos que hubieran obtenido 
indebidamente del patrimonio del deudor o hubieses recibido de la masa activa, así como a 
indemnizar los daños y perjuicios causados». 
Distinguimos en el mismo diferentes apartados: 
1º. Por un lado la pérdida de cualquier derecho que las personas afectadas por la ncalificación o 
declaradas cómplices tuvieran como acreedores concursales o de la masa. 
2º. En segundo lugar la condena a devolver los bienes o derechos que hubieran obtenido 
indebidamente del patrimonio del deudor. 
3º. En tercer lugar la condena a devolver los bienes o derechos que hubiesen recibido de la masa 
activa. 
4º. En cuarto lugar la condena a indemnizar los daños y perjuicios causados. 
Si bien las tres primeras pueden ser catalogadas como consecuencia inmediata de su afectación o 
complicidad la última parte específicamente de su naturaleza resarcitoria debiendo (1902 CC) delimitar 
la misma en función del acto u omisión negligente, del daño cuantificable causado y de la relación de 
causalidad entre uno y otro. Al referirse a los daños y perjuicios causados no distingue la norma si los 
mismos deben referirse exclusivamente al concurso, al patrimonio del deudor o a los patrimonios 
particulares de los acreedores o demás interesados del concurso. Tampoco se delimita claramente si 
dichos daños y perjuicios se ven desde una óptica general o necesariamente deben partir de los 
supuestos regulados en la norma. Respecto de este segundo entendemos que se refieren, en 
términos generales, a cualquier daño y perjuicio y no a los limitados por ser acreedores concursales 
(lo que no tendría sentido), por haber obtenido bienes o derechos indebidamente o por haber recibido 
bienes de la masa activa. Y entendemos que es así porque o bien recogemos todos los supuestos 
para generar de ellos la derivación de daños y perjuicios sin poder excluir ninguno de ellos o, 
atendemos a criterios generales entendiendo que no es posible partir de supuestos tasados cuando 
alguno de ellos simplemente se limita a constatar la realidad de una devolución por la obtención lícita 
o ilícita de un bien o derecho de la masa activa o por la consideración, lícita o ilícita de acreedor. 
Respecto del primero nada delimita la norma y partiendo de que no se concretan ?como hemos dicho? 
en los supuestos que individualmente se reflejan, carece de sentido limitarlos también al concurso.”: 
Sentencia JM-1 Málaga 22.05.2006 (AC 2006/1264)  



 
JM-1 Murcia 

 
 
“SEXTO.-El art. 172.2 en su apartado 3 de la L.C., señala entre los pronunciamientos que ha de 
contener la sentencia de calificación” la perdida de cualquier derecho de las personas afectadas por la 
calificación, o declaradas cómplices, tuvieran como acreedores concúrsales o de la masa y la condena 
a devolver bienes o derechos que hubieran obtenido indebidamente del patrimonio del deudor o 
hubiese recibido de la masa activa, así como a indemnizar los daños y perjuicios causados”. 
“Los tres primeros pronunciamientos (la perdida de cualquier derecho que las personas afectadas por 
la declaración o declaradas cómplices tuvieran como acreedores concúrsales o de la masa; la 
condena a devolver los bienes o derecho que hubieran obtenido indebidamente del patrimonio del 
deudor y la condena a devolver los bienes y derechos que hubiesen emitido de la masa activa son de 
consecuencia inmediata de la declaración de afectación). No ocurre lo mismo con respecto al último 
de los efectos anudados a la calificación del concurso como culpable a tenor del art. 172 L.C. (esto es 
la indemnización de daños y perjuicios), y ello por cuanto dada su naturaleza resarcitoria ha de 
delimitarse en función del acto u omisión negligente. 
Ni la administración concursal ni el mismo Ministerio Fiscal, en su adhesión, alegan ni justifican cuales 
sean estos daños y perjuicios por lo que no ha lugar a su adopción.”: Sentencia JM-1 Murcia 
19.02.2007 (Incidente Concursal 340/2006) 
 
 
3.1.1 Necesidad de prueba de la causalidad, del daño y de su cuantificación 
 
AP Alicante 

 
“Consecuentemente, la pretensión económica de la calificación de las partes, debe entenderse 
reconducida a la indemnización de daños y perjuicios que refiere elinciso final del artículo 172-2 de la 
Ley Concursal. 
DÉCIMO Y en relación a lo expuesto, la conclusión de este Tribunal no puede sino ser negativa ya 
que la concepción culpabilista que tiene el deber indemnizatorio del precepto antes señalado obliga a 
tomar en consideración los elementos que la caracterizan: culpa del demandado, daño en la masa 
pasiva y nexo o relación de causalidad. 
Y es que aunque se hayan acreditado como determinantes de la calificación concursal y sanción del 
responsable, conductas de las que inferir daño, éstas sólo sirven de presupuesto al ejercicio de la 
acción para la calificación, pero ello no excluye ni desplaza la exigencia del nexo causal como 
corresponde a una acción de responsabilidad por daños, de modo que ese incumplimiento de deberes 
sociales y concursales no es suficiente para que prospere la acción porque es ineludible que haya una 
relación de causalidad entre el daño producido (impago a los acreedores) y aquel o aquellos 
incumplimientos. 
No conocemos sin embargo de cómo los actos del administrador afectado por la calificación pueden 
vincularse, no ya a un daño patrimonial que trata de resarcirse con la pretensión de abono de créditos, 
sino en particular, al 60% de los créditos concursales y a la totalidad de los créditos contra la masa. 
Dicho de otro modo, no se expone ni en la calificación, ni en la Sentencia ni desde luego en recurso, la 
consecuencia económica de los concretos actos reprochables al administrador societario, es decir, la 
justificación de que a consecuencia de esos actos quedaron impagados créditos concursales y 
créditos contra la masa. Es más, dudamos seriamente que los actos que hemos relatado como 
fundamentadotes de la declaración de responsabilidad, tengan en realidad tal repercusión económica. 
Procede por tanto, al quedar improbado uno de los presupuestos de la acción indemnizatoria 
ejercitada, revocar el pronunciamiento judicial correspondiente.”: SAP Alicante (Sección 8) 13.01.2009 
(JUR 2009/129977) 
 
“QUINTO.-Queda en suma demostrada una conducta gravemente irregular imputable a los 
administradores de la sociedad.  
Tal imputación está vinculada a la pretensión indemnizatoria promovida por la Administración 
concursal y el Ministerio Fiscal. Ambos solicitan la condena al pago del pasivo exigible no cubierto con 
la liquidación de la sociedad.  
Se aduce que no se acredita información alguna que justifique la cuantía indemnizatoria, que hay 
deber de cuantificación exacta -art 219 LEC -o, subsidiariamente, de fijar con claridad las bases de la 
indemnización, no resultando en todo caso la cifra solicitada de ningún documento del proceso, y 
debiendo considerarse que la solicitud de indemnizar lo es a la entidad, no a los acreedores.  
La apreciación de la relación causal siempre resulta compleja. En el caso, el hecho o hechos culposos 
están probados. Así lo hemos expuesto para justificar la declaración de culpabilidad del concurso en 
los anteriores antecedentes. El daño también, pues la culpabilidad declarada deriva de la 
consideración de la conducta gravemente negligente de los administradores en la generación o 
agravación del concurso. El perjuicio para la masa pasiva, para los acreedores de la concursada, 
deriva de la circunstancia misma de la insolvencia y por tanto, también desde esta perspectiva, puede 
afirmarse la prueba del daño.  
Más compleja resulta sin embargo la concretización del daño y, desde luego, como decíamos, la 
relación causal específica pues la genérica, deriva de la construcción misma del concepto de concurso 



culpable tal y como hemos expuesto.  
Pues bien en el caso, lo que se acredita es un conjunto de actuaciones que han pasado por el 
disimulo de una situación de grave insolvencia a través de una contabilidad ficticia en sus contenidos 
materiales, con la adopción de decisiones sospechosas de protección mediante el desvío de bienes o 
activos -venta de camiones frigoríficos a otra empresa del grupo-y de decisiones inoportunas e 
indiligentes -despidos improcedentes-que en conjunto han venido a derivar una situación en la que las 
posibilidades de cobro, cuando menos en proporción razonable para los acreedores, es ciertamente 
improbable.  
Por ello sí es factible construir una forma de imputación objetiva que consiste, dice el TS en Sentencia 
de 21 de abril de 2008 en que, establecida una relación de causalidad física o fenomenológica entre el 
agente y el resultado dañoso, debe formularse un juicio mediante el cual se aprecia si las 
consecuencias dañosas de la actividad son susceptibles de ser atribuidas jurídicamente al agente, 
aplicando las pautas o criterios extraídos del Ordenamiento jurídico que justifican o descartan dicha 
imputación cuando se ponen en relación con el alcance del acto dañoso particularmente considerado, 
con su proximidad al resultado producido, con su idoneidad para producir el daño y con los demás 
elementos y circunstancias concurrentes. En el caso, como hemos dicho, hay una específica relación 
entre la gestión del administrador de la sociedad con su resultado y la crisis padecida frente a sus 
acreedores.  
El análisis de los comportamiento de los administradores, con actitudes activas y omisivas, idóneas 
para producir un daño al conjunto de acreedores cuando se producen en una situación de crisis 
empresarial, permite concluir con la atribución del resultado dañoso a los administradores, 
entendiendo como daño el pasivo exigible no cubierto con el activo de la sociedad y, por tanto, el 
derivado de la imposibilidad de pago íntegro de los créditos. En consecuencia, la indemnización a la 
entidad, estando en concurso, es equivalente a la indemnización a su masa pasiva por la diferencia 
que sí es cuantía determinable en el ámbito del artículo 219 de la Ley de Enjuiciamiento Civil mediante 
simple operación aritmética, una vez liquidado el patrimonio social y fijado el pasivo exigible pendiente.  
Es por ello que procede desestimar en tal sentido sustantivo el recurso de apelación y confirmar, con 
la modificación de ubicación del deber indemnizatorio en el marco antedicho, la Sentencia de 
instancia.” :SAP Alicante (Sección 8) 24.11.2010 (Sentencia 518/2010; Rollo 275/2010) 
 
AP Lleida 

 
“Cabe destacar al respecto que la indemnización por los daños y perjuicios causados que establece 
elart. 172-2-3º exige la concurrencia de los tresrequisitos clásicos y propios de la responsabilidad por 
daños y perjuicios (art. 1.902 C.C.) entre los que destaca el nexo o relación de causalidad entre la 
conducta culpable que se imputa al administrador y el perjuicio o daño de cuyo resarcimiento se trata, 
mientras que responsabilidad del administrador a la que se refiere elart. 172-3lo es por deudas ajenas 
- de la persona jurídica de cuyo concurso se trata-, y no por daños y perjuicios causados por las 
personas afectadas por la declaración de concurso culpable, de tal forma que con la previsión delart. 
172-3se permite exigir el pago del déficit de la sociedad concursada a terceros (los administradores y 
demás sujetos a que se refiere el precepto) cuyo patrimonio personal no constituye, en principio, 
garantía alguna a favor de la persona jurídica fallida. En definitiva, en los supuestos delart. 172-3 de la 
L.C., cuando así se declare en la sentencia, los administradores responderán personalmente, dentro 
del proceso concursal, de la parte de deuda de la sociedad frente a los acreedores que no quede 
cubierta con el producto de la liquidación del activo. Esto es lo que se solicitó por la administración 
concursal y a este planteamiento se contrae la resolución recurrida, pero ya se ha dicho que se trata 
de una responsabilidad distinta a la que determina la indemnización por los daños y perjuicios 
causados. Y si a ello se añade que, como aduce el apelante, no se han acreditado los daños y 
perjuicios presuntamente causados por esta parte, la consecuencia habrá de ser la estimación de este 
motivo de recurso. 
El hecho de que se haya incurrido en el supuesto previsto en elart. 164-2-1ª de la L.C. a efectos de 
calificación de concurso culpable por "haber cometido en la llevanza de la contabilidad irregularidad 
relevante para la comprensión de su situación patrimonial o financiera", no permite establecer, sin 
más, que la deuda (total o parcial) que los acreedores no logren satisfacer con la liquidación del activo 
traiga causa de la actuación que se imputa al administrador. Una cosa es que estemos ante una 
presunción de culpabilidad concursal "iuris et de iure", y que la irregularidad relevante en la 
contabilidad suponga aparentar una determinada solvencia que no es tal, y otra bien distinta que por 
ello se haya generado o agravado la situación de insolvencia, determinando así el daño y perjuicio que 
en este caso se identifica (en el sentencia de instancia, y en la petición de la administración concursal) 
con la imposibilidad de íntegra satisfacción de los acreedores sociales. En el supuesto de autos no se 
ha acreditado en que medida las irregularidades contables incidieron en la generación de insolvencia 
ni en su agravación y, por tanto, no cabe imputar al administrador Sr.Gregorio (globalmente, y sin 
ninguna justificación concreta) el déficit resultante de la liquidación. Lo único que se dice en la 
resolución recurrida (al referirse a las irregularidades relevantes que determinan la aplicación delart. 
164-2-1º) es que ya en el año 2.001 la sociedad Balmorén S.L. estaba incursa en causa de disolución 
y que continuó en el tráfico mercantil, generando más deuda con los proveedores, pero lo que no se 
concreta es en que medida se incrementó la deuda. 
Distinta podría ser la respuesta en otros supuestos de presunción de culpabilidad de los que también 
contempla elart. 164-2 de la Ley Concursal-como en el caso de alzamiento de bienes o salida 
fraudulenta de bienes o derechos del patrimonio del deudor- en los que la concurrencia del nexo 



causal entre la actuación imputable al administrador y el daño (agravación de la insolvencia) resulta 
patente. Pero no es este el caso que nos ocupa y, reiteramos, con arreglo a lo dispuesto en elart. 172-
2-3º de la L.C. el "quamtum" de la indemnización que debe asumir el causante del daño habrá de 
ceñirse al daño o perjuicio realmente causado y, por tanto, necesariamente habrá de acreditarse la 
relación de causalidad entre la actuación (acción u omisión culposa que se imputa del administrador) y 
el resultado, es decir, el concreto daño cuya indemnización se postula. Y como no puede deducirse 
que en este concreto supuesto el hecho de haber cometido irregularidades relevantes en la llevanza 
de la contabilidad haya causado el daño que se reclama -equivalente al déficit resultante tras la 
liquidación- la consecuencia forzosamente habrá de ser la de rechazar la pretensión indemnizatoria 
así planteada.”: SAP Lleida (Sección 2) 05.03.2008 (JUR 2008/143230) 
 
AP Madrid 

 
“Ahora bien, en el presente caso no habiéndose deducido la pretensión de condena de 
responsabilidad contemplada en elartículo 172.3 de la Ley Concursal, estableciendo elartículo 
172.2.3º una responsabilidad resarcitoria en la que es necesaria la prueba en cada caso concreto de 
la relación de causalidad entre la conducta ilícita y el daño que en este caso no ha sido acreditada, 
precisamente por no existir la agravación de la insolvencia, no puede darse lugar a la condena a la 
indemnización de daños y perjuicios contemplada en ese concreto precepto en relación a las deudas 
preexistentes que no han sido satisfechas a determinados acreedores y ello sin perjuicio, como ya se 
ha indicado, de las acciones de reintegración que pudieran ejercitar los mismos.”: SAP Madrid 
(Sección 28) 26.06.2009 (JUR 2009/472739; Sentencia 175/2009; Rollo 353/2008) 
 
“La condena a indemnizar los daños y perjuicios causados, que se impone con apoyo en el artículo 
172.2.3º de la Ley Concursal, se funda en la sentencia, de una forma un tanto escueta y confusa, en la 
identificación que se efectúa entre tales daños y la diferencia entre el activo y pasivo (63.964,86 euros) 
que figura en el balance de la sociedad aportado a las actuaciones en abril de 2006, "que debe 
considerarse coincidente con el perjuicio irrogado a la concursada por la irregular gestión de los 
afectados por la calificación".  
Integrando el razonamiento de la sentencia con el informe de calificación emitido por la administración 
concursal, que parece que se asume por la sentencia, se llega a la conclusión de que los daños y 
perjuicios objeto de la condena, cuantificados en 63.964,86 euros, corresponden efectivamente al 
superávit por importe de 63.964,86 euros que resultaría del balance de situación aportado en abril de 
2006, pero cerrado a 31 de mayo de 2002, afirmando que si (el 31 de mayo de 2002) existía un activo 
148.523,36 euros y un pasivo de 84.558,50 euros y con el activo se ha pagado a unos acreedores, la 
diferencia debería figurar en la masa activa y como no es así, se han causado unos daños y perjuicios 
por el importe del activo que ha desaparecido.  
La responsabilidad que impone el artículo 172.3.3º a las personas afectadas por la calificación y a los 
cómplices de indemnizar los daños y perjuicios causados, a diferencia de la denominada 
responsabilidad concursal del artículo 172.3, es una responsabilidad por daño y culpa, y dada la 
compatibilidad de la sección con el ejercicio de la acción social contra los administradores (artículos 
134 de la Ley de Sociedades Anónimas y 69 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada), 
como se deduce del artículo 48.2 de la Ley Concursal, que atribuye incluso directamente legitimación 
a la administración concursal para su ejercicio, compatibilidad que también cabe predicar respecto de 
la acción individual de responsabilidad (artículos 135 de la Ley de Sociedades Anónimas y 69 de la 
Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada), debe rechazarse que se trate del ejercicio de dichas 
acciones en sede concursal.  
En definitiva, esta responsabilidad por los daños y perjuicios causados, se anuda como efecto o 
consecuencia de la calificación del concurso culpable, con el objeto de resarcir el patrimonio social, 
ahora masa activa, de los daños y perjuicios imputables a la conducta de los administradores, 
resarcimiento, que a falta de esta expresa previsión legal, solo podría obtenerse mediante el ejercicio 
de la acción social de responsabilidad. Ahora bien, dada su naturaleza jurídica, para que pueda 
imponerse esta responsabilidad ha de acreditarse no sólo el resultado lesivo sino el nexo causal entre 
este resultado y la conducta determinante de la calificación del concurso como culpable que se imputa 
a las personas afectadas por la calificación.  
En el supuesto de autos la calificación del concurso como culpable se sostiene exclusivamente en la 
inexistencia de contabilidad por lo que no cabe fundar la condena a indemnizar los daños y perjuicios 
en la supuesta desaparición de bienes o derechos del activo, que no se precisan, sobre la base de un 
balance de situación cerrado en mayo de 2002, varios años antes de la propia solicitud y declaración 
de concurso que tuvo lugar en el año 2006, cuando ni la administración concursal ni el Ministerio 
Fiscal ni, en consecuencia, la sentencia han pretendido sostener la calificación de culpabilidad en el 
alzamiento o la salida fraudulenta de bienes o derechos del patrimonio del deudor (artículo 164.2.4º y 
5º de la Ley Concursal), por lo que procede revocar la sentencia en este particular y dejar sin efecto la 
condena a indemnizar los daños y perjuicios que se efectúa en la sentencia apelada.”: SAP Madrid 
(Sección 28) 17.09.2010 (Sentencia 206/2010; Rollo 393/2009) 
 
AP Orense 

 
“CUARTO.-Las restantes alegaciones del recurso se refieren a dos pronunciamientos de condena de 
la sentencia apelada relativos uno a la condena a indemnizar daños y perjuicios y, otro, a la condena a 



abonar a los acreedores el importe que de sus créditos no perciban en la liquidación de la masa 
activa.  
El precepto aplicable para resolver la cuestión es el artículo 172, en la redacción vigente hasta el 31 
de diciembre de 2011, anterior a la reforma introducida por la ley 38/2011 de 10 de octubre. Distinguía 
entre la condena a indemnizar daños y perjuicios causados, recogida en el apartado 2.3ª "in fine" y la 
condena a pagar a los acreedores, total o parcialmente, el importe que de sus créditos no perciban en 
la liquidación de la masa activa, contemplada en el apartado 3, hoy en el artículo 172 bis.  
La juzgadora de la instancia entiende que resulta obligada la primera condena atendidos los términos 
del precepto ("la sentencia que califique el concurso como culpable contendrá, además, los siguientes 
pronunciamientos"). Sin embargo, el criterio no puede admitirse. El artículo alude a los daños y 
perjuicios "causados" lo que significa que ha de acreditarse en el proceso tanto su realidad como su 
cuantía o posibilitarse la determinación de ésta en ejecución mediante una operación aritmética. Así, 
lo exige el derecho de defensa del demandado que ha de conocer la petición formulada contra el 
mismo a fin de poder alegar y probar al respecto e, igualmente, el artículo 219.1 LEC, a cuyo tenor 
cuando se reclame en juicio el pago de una cantidad de dinero, no podrá limitarse la demanda a 
pretender una sentencia meramente declarativa del derecho a percibirla, sino que deberá solicitarse 
su determinación en ejecución de sentencia o fijando claramente las bases con arreglo a las cuales se 
deba efectuar la liquidación, de forma que ésta consista en una pura operación aritmética. Según el 
artículo 219.2 la sentencia de condena debe establecer el importe exacto de la cantidad o fijar con 
claridad y precisión las bases para su liquidación, que deberá consistir en una simple operación 
aritmética a efectuar en ejecución. En el mismo sentido, el artículo 209 LEC dispone en su regla 4ª 
que el fallo de las sentencias determinará en su caso, la cantidad objeto de condena, sin que pueda 
reservarse su determinación para la ejecución de sentencia, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
219 LEC. Consecuencia de lo razonado, es la supresión de la condena genérica a indemnizar daños y 
perjuicios que la sentencia apelada recoge.”: SAP Orense (Sección 1) 29.06.2012 (Sentencia 
293/2012; Rollo 426/2011) 
 
AP Pontevedra 

 
 “QUINTO Impugnación de la sentencia.-Indebida inaplicación delart. 172.2.3.- El juzgador a quo ha 
rechazado respecto del coadministrador solidario Sr.Victorio la condena a la indemnización de daños y 
perjuicios que se contempla en tal precepto: "la condena a devolver los bienes o derechos que 
hubieran obtenido indebidamente del patrimonio del deudor o hubiesen recibido de la masa activa, así 
como a indemnizar los daños y perjuicios causados." 
Fundamenta su petición de condena en la circunstancia de que su conducta resulta reprochable 
porque la emisión incontrolada de efectos comerciales por los cuales se ha reconocido a un acreedor 
(Construcción Madera y Decoración S.L) unos 40.057,38 euros más de los realmente adeudados, 
aunque en dicha emisión no haya participado D.Victorio -dado que éste negó que fuera su firma la que 
figura en cada uno de los efectos- pero, no es menos cierto que la empresa estaba obligada a llevar 
un control de los efectos comerciales a pagar, control que se releja en la correspondiente cuenta 
contable, y si se renegocian los pagos, habrá que recuperar el pagaré o efecto sustituido de lo 
contrario se está multiplicando la deuda. La falta de un control en la emisión de efectos comerciales 
viola claramente el principio de registro en materia contable y ello está en franca relación con elart. 
162.2.1 de la Lc. 
Realmente el argumento se presenta a juicio de la Sala como razonable en línea de principio, ahora 
bien, también lo es el que se contiene en la sentencia, es decir que no puede sostenerse que exista 
identidad entre "daño" y "deuda" del modo que lo hace la administración concursal, y que en el caso 
concreto se predican de dos hechos puntuales realizados por D.Andrés, el otro administrador solidario, 
que "confundió" su patrimonio en perjuicio de la sociedad y emitió los talones sin ocuparse de 
recuperar aquéllos a los que novaba, pero también sin conocimiento del Sr.Victorio. En esta tesitura 
entendemos que, no se dan los presupuestos del cuestionado precepto en su caso porque precisa la 
prueba de la relación de causalidad entre el comportamiento del afectado y el daño, que implica en el 
caso evidentemente el incremento del pasivo o de la insolvencia, pero sobre lo que no se puede, sin 
más, aventurar una conclusión sino probar la realidad de lo afirmado. Es decir, los presupuestos 
delart. 1902 del C. Civil exigen una acreditación contundente de que con una adecuada llevanza de la 
contabilidad por parte del impugnado no se hubiera producido el incremento de la insolvencia, es algo 
improbado en los autos entre otras razones porque el que firmó los pagarés no fue este 
administrador.”: SAP Pontevedra 08.01.2010 (JUR 2010/83330; Sentencia 5/2010; Rollo 758/2009) 
 
AP Valencia 

 
“Finalmente, también han de acogerse los recursos de apelación en la cuestión relativa al 
pronunciamiento condenatorio de daños y perjuicios que establece la sentencia apelada, pues al 
margen del tema relativo a las existencias de las concursadas que ha sido examinado, no consta en 
autos prueba alguna, ni aún alegación de la parte acreedora solicitante de la calificación de concurso 
culpable o de la Administración Concursal-, por la que pueda concluirse la existencia de daños y 
perjuicios, siendo éstos una cuestión de hecho que necesitan de la correspondiente acreditación, tanto 
en lo que se refiere a su naturaleza como a su cuantificación, no pudiendo ser estimada tal pretensión 
por mera copia del tenor del artículo 172.2.3º LC.”: SAP Valencia (Sección 9) 20.03.2013 (Sentencia 
103/2013; Rollo 885/2012) 



 
JM-5 Madrid 

 
“Precisado lo anterior, la administración concursal interesa la condena de don Rodrigo, doña Lina y a 
don Darío, a indemnizar solidariamente la cantidad de 1.646.212,54 euros, correspondiendo 
555.785,27 a daños y perjuicios derivados de concretas operaciones y 1.090.427,27 euros a daños de 
difícil cuantificación, que se fijan en la diferencia entre el activo y el pasivo a fecha 6 de junio de 2005. 
La condena de los daños y perjuicios exige la concreta prueba de los mismos y su cuantificación, sin 
que proceda fijar una cantidad alzada para reparar daños y perjuicios no concretados y, en 
consecuencia, no probados, lo que determina el rechazo de la petición de indemnización en la cuantía 
de 1.090.427,27 euros por daños de difícil cuantificación derivados de las relaciones con la entidad 
«Zuriram, S, L, «y en parte con «Kaher 2000, S.L»., que se fijan además, en el importe del déficit 
patrimonial a fecha 6 de junio de 2005, lo que implica reiterar la condena a la cobertura del déficit 
patrimonial que se hace con apoyo en el artículo 172.3 de la Ley Concursal. 
Como daños cuantificados, la administración concursal reclama las siguientes cantidades: 
15.506,12 euros, por pago de cheques al portador 
426.678,93 euros, por cancelación de saldos. 
22.173, 78 euros, por adquisición de un vehículo para uso particular de un hijo de doña Lina. 
52.636,61 euros, por facturación de «Kaher 2000, S.L»., abonada por la concursada sin constar la 
realidad de los trabajos efectuados. 
17.514 euros, por adquisición de una fotocopiadora instalada en las dependencias de «Kaher 2000, 
S.L». 
21.275,83 euros, por anticipos de remuneraciones. 
De los anteriores conceptos, la cuestión relativa al cobro de cheques ya se analizó en relación a la 
devolución de las cantidades indebidamente percibidas y en cuanto a la cancelación de saldos de las 
cuentas de caja y la denominada Copy, ya se señaló en el cuarto de los fundamentos de derecho de 
esta resolución, que no implicó irregularidad contable, sino la necesaria regularización de una 
situación que no refleja la imagen fiel del patrimonio de la sociedad que, además, era consecuencia 
del informe de auditoría del ejercicio 2001, por lo que no cabe apreciar daño o perjuicio alguno a la 
sociedad derivada de dicha regularización. 
En cuanto a la adquisición del vehículo Audi 3 matrícula M-5756-YP, consta en autos que la sociedad 
suscribió un contrato de arrendamiento financiero con fecha 17 de diciembre de 1999, siendo en la 
actualidad propiedad de la concursada, con un coste total de adquisición de 22.173,78 euros (folios 
297 a 302), figurando en el activo con un valor actual de 10.024,96 euros (folio 773). 
Desde la suscripción del contrato, el vehículo se encuentra en poder de don Ángel Daniel, hijo de la 
administradora doña Lina y empleado de la concursada, que se ha negado a devolverlo alegando que 
ha pagado todas las cuotas y gastos de mantenimiento, considerando de su propiedad el vehículo 
(folios 309 y 310). Sin embargo, lo que único que consta en esta pieza es que el vehículo fue adquirido 
por la concursada en beneficio de don Ángel Daniel, sin que se haya probado que éste haya 
reintegrado cuota alguna a la sociedad, luego dicha operación ha supuesto un perjuicio a la sociedad, 
imputable a los administradores, que debe cuantificarse no en el importe total del vehículo sino en la 
diferencia entre el importe satisfecho (22.173,78 euros) y el valor actual del mismo (10.024,96) al 
formar parte del activo de la sociedad, sin perjuicio de las reclamaciones o acciones que deban 
ejercitarse para la recuperación del mismo. 
También se reclama la suma de 52.636,61 euros, en concepto de cantidades facturadas por «Kaher 
2000, S.L». a la concursada y pagadas por ésta, sin que conste la realidad de los trabajos facturados. 
No se discute que la entidad «Kaher 2000, S.L»., es una sociedad familiar constituida por los hijos de 
don Rodrigo ni que en los años 2001 y 2002, aquélla facturó a la concursada, que abonó, la cantidad 
de 52.636,61 euros, por lo que no habiéndose aportado las copias de los correspondientes albaranes 
o notas de encargo ni constar la realidad de los concretos trabajos facturados, su abono constituye 
una grave negligencia por parte de los administradores con daño a la sociedad, representado por las 
cantidades satisfechas sin justificación alguna a favor de un tercero vinculado a uno de los 
administradores de la sociedad. 
Igualmente, se reclama en concepto de daños y perjuicios la cantidad de 17.514 euros, por la 
adquisición de una fotocopiadora instalada en las dependencias de «Kaher 2000, S.L». 
La adquisición de la fotocopiadora, el precio y su instalación en las dependencias de «Kaher 2000, 
S.L». no es discutida, reconociendo, incluso, don Darío, que la adquirió la concursada porque el 
proveedor no aprobaba la operación para «Kaher 2000, S.L»., con el compromiso de ésta de abonar 
las cuotas, los gastos de mantenimiento y consumibles, o bien haciendo trabajos a bajo coste a favor 
de «Kaher II, S.A»., para compensar el pago de cuotas. Sin embargo, no se ha acreditado el beneficio 
o interés de la concursada en dicha operación del que se ha beneficiado exclusivamente un tercero, 
sin que ni siquiera conste la realización de trabajos a bajo coste para compensar las cantidades 
abonadas por la concursada ni el reintegro de las cuotas. Es más, el propio documento núm. 14 del 
escrito de oposición presentado por don Darío (folio 869), pone de manifiesto lo contrario, pues se 
emite por la concursada una factura tras la declaración del concurso, con fecha 1 de mayo de 2005, 
no abonada por «Kaher 2000, S.L»., en la que se pretende repercutir a ésta las cuotas de octubre de 
2002 a mayo de 2005, más un 15% de beneficio industrial, lo que implica reconocer que nada se 
había facturado ni compensado con anterioridad. 
Dicha operación implica un evidente perjuicio para el patrimonio de la concursada que debe ser 
resarcido por los administradores que con grave incumplimiento de sus obligaciones para con la 



sociedad, aprobaron o consintieron la misma. Ahora bien, el daño debe cuantificarse en la diferencia 
entre el coste para la concursada (17.514 euros) y el valor actual de la fotocopiadora que figura en el 
plan de liquidación (12.259,80 euros, folio 853), esto es, 5.254,2 euros. 
Resta por examinar en este apartado la petición indemnizatoria derivada de anticipos de 
remuneraciones no cancelados por importe de 21.275,83 euros, correspondientes a los ejercicios 
1994 a 1997, que según se ha manifestado a la administración concursal corresponde a anticipos 
percibidos por don Darío. 
De lo actuado en esta sección no consta la persona o personas que pudieran haber percibido los 
anticipos de remuneraciones, lo que los hace irrecuperables como consecuencia de la defectuosa 
llevanza de la contabilidad que incumbe a los administradores, lo que implica un daño al patrimonio 
social en dicha cuantía que debe ser resarcido.”: Sentencia JM-5 Madrid 16.02.2006 (AC 2006\238) 
 
“OCTAVO.- La administración concursal solicita la condena de la persona afectada por la calificación 
al pago de la diferencia entre el activo y el pasivo de la sociedad concursada en concepto de daños y 
perjuicios aunque no se aclara si tal pretensión se apoya en el artículo 172.2.3° in fine o en el artículo 
172.3 de la Ley Concursal. 
El último inciso del apartado 3° del artículo 172.2 de la LC impone la condena a la persona afectada 
por la calificación a indemnizar los daños y perjuicios ocasionados, responsabilidad que exige 
acreditar los daños y perjuicios causados en virtud de la acción u omisión que se impute al 
administrador a título de dolo o culpa, así como el nexo causal entre el comportamiento del 
administrador y el resultado, sin que de la falta de Ilevanza de la contabilidad durante poco más de 
dos meses puedan deducirse los daños aquí reclamados que se hacen coincidir con el déficit 
patrimonial que sufre la sociedad.”: Sentencia JM-5 Madrid 05.12.2006 (Concurso 39/2004) 
 
3.1.2 Esta prueba debe efectuarse en el propio incidente, no cabe su diferimiento a un trámite o 
procedimiento posterior  

 
JM-3 Barcelona 

 
“17.1 Hay, además, una acción de reclamación de cantidad por daños y perjuicios. Acudiendo a 
autores como a GARCÍA-CRUCES – Comentario de la Ley Concursal de la editorial Thomson-Civitas 
– en el ejercicio de esta acción de daños y perjuicios es posible acudir a las normas generales sobre 
exigencia de responsabilidad extracontractual del artículo 1902 del Código civil y las normas sobre 
responsabilidad previstas en las leyes que regulan a las sociedades mercantiles. En el mismo sentido 
se expresa el profesor MACHADO PLAZAS en su trabajo sobre El concurso de acreedores culpable 
publicado en la mismas editorial Thomson-Civitas dentro de la colección de Estudios de Derecho 
Concursal. 
17..2 Estas consideraciones doctrinales han tenido ya reflejo en las resoluciones dictadas por los 
Juzgados Mercantiles y así el Juzgado Mercantil nº 5 de Madrid en Sentencia de 16/02/2006 o Murcia 
en Sentencia de 19/02/2007. 
17.3 El ejercicio de esta acción por daños y perjuicios no permite ni a la administración concursal ni al 
Ministerio Fiscal una solicitud genérica o no determinada de los mismos ya que deben aplicarse las 
normas generales sobre la determinación de daños y perjuicios prevista en la Ley de Enjuiciamiento 
civil aunque en este punto la doctrina no resulta uniforme ya que autores como el profesor GARCÍA-
CRUCES remiten a un segundo procedimiento al indicar que la determinación de la cuantía 
indemnizatoria deberá seguir los trámites dispuestos con carácter general por la Ley de Enjuiciamiento 
civil, mencionado expresamente el artículo 712 y siguientes de la LEC sobre la liquidación de daños y 
perjuicios. Mientras que otros autores – como el citado MACHADO PLAZAS consideran que debe 
probarse el daño en el incidente conforme a las reglas del artículo 217 de la LEC. 
17.4 En los presentes autos dentro de la primera sesión de juicio se cuestionó la demanda de la 
administración concursal por cuanto en la misma no se determinaban, no se concretaban los daños y 
perjuicios causados por cada una de las personas a las que se realizaba la concreta imputación de 
culpabilidad, no se determinaban las cantidades que indebidamente habían percibido de la 
concursada, no se fijaban tampoco qué cantidades quedaban pendientes de percibir y, 
fundamentalmente, no se concretaban los concretos perjuicios causados a la masa como 
consecuencia de su actuación dolosa o imprudente. 
17.5 Necesariamente esta cuestión de determinación del daño o perjuicio causado y la prueba del 
nexo causal entre la actuación dolosa o negligente con el mismo debe conectarse, por una parte, a las 
previsiones de la propia Ley Concursal, es decir, al ejercicio de acciones de reintegración – artículo 71 
– lo que obliga a la identificación de actos perjudiciales para la masa activa aunque no hubiese 
existido intención fraudulenta. En el supuesto de autos no se ejercitó respecto de ninguna de las 
personas a las que afectaba la declaración de culpabilidad acción reintegratoria alguna aunque en el 
marco del concurso, y de los concursos vinculados, sí que se han plantado algunas acciones de 
reintegración que, sin embargo, no han tenido reflejo en la sección de calificación. 
17.6 Pero la acción de daños y perjuicios no sólo ha de vincularse a la concurrencia de estos 
supuestos de reintegración, sino que también puede y debe vincularse a la concurrencia de las 
presunciones iuris et de iure de culpabilidad, las previstas en el artículo 164 de la Ley Concursal en el 
párrafo 2 cuando indica que “en todo caso, el concurso se calificará como culpable cuando concurra 
cualquiera de los siguientes supuestos”, dentro de estos supuestos el párrafo 6ª establece como 
causa de culpabilidad “cuando antes de la declaración del concurso el deudor hubiese realizado 



cualquier acto jurídico dirigido a simular una situación patrimonial ficticia”. En el relato de hechos 

probados se han recogido una serie de actuaciones tendentes a presentar una situación patrimonial 
ficticia, actuaciones que no pueden considerarse rescindibles en los términos del artículo 71 de la Ley 
Concursal puesto que los bienes o derechos no han “salido” del patrimonio del concursado, pero que 
ciertamente determinan que la situación patrimonial de la concursada no coincidiera con la realidad. 
Estas actuaciones son las vinculadas a la presentación de una misma factura para su financiación 
ante distintas entidades financieras y la inclusión en las cuentas de la cuentas de la compañía del 
ejercicio 2003 de trabajos cancelados – caso de Ford Werke en Genz – o de trabajos que no se 
habían ejecutado en un porcentaje tal que justificara su reflejo en las cuentas, lo que obligaba a la 
corregir dichas facturas en a lo largo de los primeros meses del ejercicio siguiente. Ambas actuaciones 
permiten considerar que las cuentas del ejercicio 2003 reflejaban una situación patrimonial ficticia a la 
fecha de cierre del ejercicio 2003. 
17.7 De conformidad con el artículo 219 de la LEC, discrepando con ello de la tesis defendida por el 
Profesor GARCÍA-CRUCES, los primeros pronunciamientos en materia de determinación de daños y 
perjuicios en la pieza de calificación (Sentencia del Juzgado Mercantil nº 5 de Madrid de 16/02/2006 y 
5/12/2006, en esta última se considera que: 
“El último inciso del apartado 3° del artículo 172.2 de la LC impone la condena a la persona afectada 
por la calificación a indemnizar los daños y perjuicios ocasionados, responsabilidad que exige 
acreditar los daños y perjuicios causados en virtud de la acción u omisión que se impute al 
administrador a título de dolo o culpa, así como el nexo causal entre el comportamiento del 
administrador y el resultado, sin que de la falta de Ilevanza de la contabilidad durante poco más de 
dos meses puedan deducirse los daños aquí reclamados que se hacen coincidir con el déficit 
patrimonial que sufre la sociedad.” 
17.8 La administración concursal en los presentes autos no individualiza los daños y perjuicios 
causados por quienes considera afectados por la declaración de culpabilidad, únicamente solicita en el 
apartado D) del suplico que se condene a los considerados cómplices con: “la pérdida de cualquier 
derecho que tuvieran como acreedores concursales frente a Tracoinsa en el presente Concurso, 
devolviendo los bienes o derechos, en su caso, que hayan obtenido indebidamente del patrimonio de 
Tracoinsa o hayan recibido de la masa activa, en especial, los importes cobrados indebidamente a 
través de transferencias bancarias de la Concursada y las cantidades cobradas en concepto de 
honorarios por el trabajo realizado, que no hacía más que colaborar a agravar el estado de insolvencia 
de la Concursada”. Petición que no ha de suponer la solicitud de daños o perjuicios concretos más allá 
de la pérdida de esos derechos pendientes de cobro – si existieren – y la devolución de los percibidos, 
si se concretan. La petición que se realiza en el apartado F) debe vincularse a la los efectos de la 
derivación de responsabilidad previstos en el artículo 172.3 de la Ley y que sí que suponen una acción 
específicamente concursal distinta de la de daños y perjuicios. 
17.9 El letrado de la administración concursal en el trámite de alegaciones iniciales de la vista de juicio 
buscó el encaje de lo solicitado en la demanda inicial con las tesis de GARCÍA-CRUCES sobre la 
posibilidad de concretar los daños en un procedimiento incidental distinto, incluso reclamó la 
posibilidad de reservar dicha concreción al trámite previsto en el artículo 219.3 de la LEC. Ambas 
peticiones fueron rechazadas sin perjuicio claro está de que la administración concursal pueda 
ejercitar las acciones que considere oportunas fuera de la sección de calificación al amparo de otros 
preceptos de la Ley Concursal. 
17.10 La tutela de los intereses de los acreedores llevó a la administración concursal, coadyuvada por 
la representación de CAJAMADRID y del propio Ministerio Fiscal a considerar que todas y cada una 
de las operaciones irregulares descritas en el escrito de demanda habían causado un perjuicio a la 
masa y que, por lo tanto, la cantidad a la que debían ser condenados debía establecerse a partir de 
las facturas presentadas a financiación en varias entidades financieras, las facturas que no se 
correspondían con trabajos o servicios justificados y las facturas contabilizadas pese a su cancelación, 
dicha pretensión no queda debidamente reflejada en la demanda, no se identifican con claridad en 
cuantas ocasiones se presentaron las mismas facturas en cesión a distintas entidades – sin perjuicio 
de que se especifiquen ejemplos en los que se produjo respecto de BANCAJA y CAJAMADRID -, ni se 
determina el conjunto de facturas emitidas en 2003 sin el correspondiente soporte de actividad – sin 
perjuicio de que se relacione un conjunto de compañías cuyos trabajos o servicios para TRACOINSA 
no se ha podido especificar. La modificación de las pretensiones en el arranque de la vista al objeto de 
encajar en el artículo 172.2.3º de la Ley Concursal no se ha podido admitir ya que supondría una 
modificación sustancial de la demanda que podría generar indefensión a los demandados.”: SJM-3 
Barcelona 05.10.2007 (Incidente Concursal 36/2004) 
 
3.1.3. Daños por falta de información sobre el cierre de la empresa 

 
AP Alicante 

 
“QUINTO Error en la valoración de la prueba al apreciar la falta de información sobre el cierre de la 
empresa y que, en su caso, ese cierre causara los daños y perjuicios fijados en la Sentencia. 
Se rechaza la errónea valoración de la prueba porque consta que la concursada no facilitó ni al 
Juzgado ni a la Administración concursal un hecho de gran relevancia como fue el cierre empresarial 
el día 16 de mayo de 2005 a pesar de haber sido requerida en dos ocasiones por el Juzgado para que 
subsanara la documentación aportada con su solicitud de concurso voluntario. No puede justificarse 
esa falta de información con el hecho de que no se notificó a la concursada hasta el día 17 de julio de 



2005 el Auto de declaración de concurso pues la mínima diligencia exigible a los administradores 
sociales les obligaba a comunicar de inmediato al Juzgado la situación de cierre empresarial por la 
trascendencia que tiene en la tramitación del procedimiento concursal sin necesidad de esperar a que 
se dictara el Auto de declaración de concurso. 
La situación de cierre empresarial se evidencia con la lectura de los apartados de hechos probados de 
las Sentencias dictadas por los Juzgados de lo Social (documentos números 20 a 26 del informe inicial 
de la Administración concursal) donde los trabajadores de la concursada presentaron sus demandas 
de despido nulo o improcedente y, en todas ellas se declara que los trabajadores dejaron de prestar 
servicios en la empresa a partir del día 16 de mayo de 2005 por encontrarse cerrada. Por otro lado, la 
misma Administración concursal giró visita el día 13 de julio de 2005 a los locales de la concursada y 
pudo comprobar el cierre de la nave y su estado de abandono. Por último, no se ha aportado ninguna 
prueba que permita afirmar que después del día 16 de mayo de 2005 la mercantil "Suelas del Tarafa, 
S.A.L." realizara alguna actividad propia de su objeto social. 
No se admite la tesis de la llamada paralización provisional de la actividad de la empresa porque de 
haber sido así hubiera promovido un expediente colectivo de los trabajadores como ya había hecho 
con anterioridad y hubiera impedido que los trabajadores promovieran la demanda de despido. 
Precisamente, el cierre de facto de la empresa, obligó a los trabajadores a promover la demanda de 
despido frente a la que ningún obstáculo opuso la concursada. 
No puede atribuirse a la Administración concursal ninguna responsabilidad porque cuando inició su 
actuación ya se habían dictado algunas Sentencias por los Juzgados de lo Social que declaraban nulo 
o improcedente el despido y las demás demandas ya seguían su curso por lo que ya era difícil 
reconducir la situación laboral de la empresa mediante un expediente colectivo de regulación de 
empleo. Por otro lado, la intervención que los Administradores sociales tuvieron en los procedimientos 
de despido resultó inútil y extemporánea sin que puedan alegar su desconocimiento pues debieron ser 
llamados a los actos de conciliación previos ante el SMAC. 
Resultando acreditada la negligente omisión de la información sobre el cierre empresarial, la Sala 
comparte plenamente la relación de causalidad de aquella conducta con la agravación de la 
insolvencia de la concursada pues ello se tradujo en un incremento de créditos contra la masa como 
son las indemnizaciones por despido, los salarios de tramitación y las cuotas a la Seguridad Social 
hasta que fueron dados de baja los trabajadores que se hubiesen visto sustancialmente reducidos en 
el caso de haberse iniciado en tiempo y forma un expediente colectivo de regulación de empleo como 
ya había realizado con anterioridad la concursada. 
Así pues, se confirma el pronunciamiento que tiene por objeto la condena de las personas afectadas 
por la calificación a indemnizar a la masa los daños y perjuicios causados.”: SAP Alicante (sección 8) 
20.02.2009 (JUR 2009/251041) 
 
3.2 No limitación a determinados daños 

 
AP Madrid 

 
“El último inciso del art. 172.2.3º de la Ley Concursal contiene una previsión de responsabilidad 
resarcitoria tanto de las personas afectadas por la calificación como de los cómplices, exigible en todo 
supuesto de concurso culpable, sin que, a juicio de este tribunal, existan motivos apreciables que 
permitan limitar dicha responsabilidad por daños a los supuestos de obtención indebida de bienes del 
patrimonio social o de la masa, sin que a estos efectos el derogadoart. 894 del Código de Comercio de 
1885 pueda ser considerado como un antecedente determinante en la interpretación de la norma 
actual, puesto que el ámbito de aplicación del anterior precepto se limitaba a los cómplices y en él la 
previsión de abono de "intereses e indemnización de daños y perjuicios" se contenía como claramente 
accesoria de la reintegración a la masa de los bienes, derechos y acciones indebidamente sustraídos, 
lo que no ocurre en la redacción del comentado precepto de la vigente Ley Concursal. Es significativo 
a estos efectos que cuando elinciso final del art. 169.1 de la Ley Concursal prevé que en el informe de 
la administración concursal se exprese la identidad de las personas a las que deba afectar la 
calificación y la de las que hayan de ser consideradas cómplices "así como la determinación de los 
daños y perjuicios que, en su caso, se hayan causado por las personas anteriores", no se limita tal 
causación de daños y perjuicios a la indebida sustracción de bienes o derechos del patrimonio del 
deudor o de la masa activa, sino que se contiene la expresión sin adición de inciso alguno restrictivo 
de su alcance. La norma contenida en dichoart. 172.2.3º regula una serie de consecuencias derivadas 
de la calificación del concurso como culpable, en todos los casos (ya se haya abierto la sección de 
calificación como consecuencia de un convenio gravoso o por la apertura de la fase de liquidación, 
con o sin déficit) y que afectan a todas las personas que han intervenido en la conducta determinante 
de la calificación del concurso como culpable, bien directamente (personas afectadas por la 
calificación), bien como cómplices. Tales consecuencias consisten en la pérdida de sus derechos 
como acreedores, la devolución de los bienes indebidamente obtenidos del patrimonio del deudor o de 
la masa, y la indemnización de los daños y perjuicios causados, como régimen no agravado de 
responsabilidad civil, de naturaleza resarcitoria por contener la exigencia de relación causal entre la 
conducta y el daño a indemnizar propio de este tipo de responsabilidad, a diferencia de la previsión 
más severa para aquellos casos más graves de concurso culpable contenida en elartículo 172.3 de 
naturaleza sancionatoria.”:.”: SAP Madrid (Sección 28) 26.06.2009 (JUR 2009/472739; Sentencia 
175/2009; Rollo 353/2008) 
 



 
3.3 Responsabilidad de sociedades del grupo de la concursada  

 
Congreso 2005 
 
 “1.- ¿En qué casos procede la extensión de la responsabilidad por las deudas de la sociedad 
concursada a otras sociedades del grupo?  
La sección de calificación del concurso, concretamente algunas de las consecuencias anudadas a la 
calificación del mismo como culpable, es quizás una de las principales vías por las que se puede 
extender la responsabilidad por las deudas de la sociedad concursada a otras sociedades integrantes 
del grupo o a sus administradores, o al menos conseguir la devolución por los mismos de los bienes 
obtenidos indebidamente de la sociedad concursada, la extinción de las deudas de la concursada para 
con los mismos y la indemnización de los daños y perjuicios.  
Recordemos que la sentencia que califique el concurso como culpable acordará la pérdida de 
cualquier derecho que las personas afectadas por la calificación o declaradas cómplices tuvieran 
como acreedores concursales o de la masa y les condenará a devolver los bienes o derechos que 
hubieran obtenido indebidamente del patrimonio del deudor o hubiesen recibido de la masa activa, así 
como a indemnizar los daños y perjuicios causados (art. 172.2.3º de la Ley Concursal), y si la sección 
de calificación hubiera sido formada o reabierta como consecuencia de la apertura de la fase de 
liquidación, la sentencia podrá, además, condenar a los administradores o liquidadores, de derecho o 
de hecho, de la persona jurídica y a quienes hubieren tenido esta condición dentro de los dos años 
anteriores a la fecha de la declaración de concurso, a pagar a los acreedores concursales, total o 
parcialmente, el importe que de sus créditos no perciban en la liquidación de la masa activa (art. 172.3 
de la Ley Concursal).  
Ha de precisarse, no obstante, que no se trata de una responsabilidad objetiva, es decir, no se trata de 
que las demás sociedades del grupo, señaladamente la matriz o dominante, o sus administradores, 
deban responder de las deudas de la sociedad integrante del grupo que haya sido declarada en 
concurso o hayan de perder los derechos que tengan frente a la misma por el simple hecho de que la 
sociedad insolvente pertenezca a su grupo empresarial (sin perjuicio de que los mismos hayan de ser 
calificados como subordinados por ser personas especialmente relacionadas con el deudor, arts. 92.5 
y 93.2 y 3 de la Ley Concursal). Se trata, por el contrario, de una responsabilidad culpabilista, derivada 
de la concurrencia de determinadas actuaciones realizadas con dolo o culpa grave que han provocado 
o agravado la insolvencia de ésta, si bien es cierto que el art. 164.2 de la Ley Concursal establece una 
serie de supuestos en los que el concurso se calificará en todo caso como culpable (el legislador ha 
realizado y positivizado la valoración de determinadas conductas como dolosas o gravemente 
culposas determinantes de la generación o agravación del estado de insolvencia del deudor), y el art. 
165 otros supuestos en los que existe una presunción iuris tantum, puesto que admite prueba en 
contrario, de culpabilidad. “:II CONGRESO DE DERECHO MERCANTIL, Valencia, 1 y 2 de diciembre 
de 2005; Tercera Mesa Redonda: La sección de calificación: aspectos procesales y sustantivos; 
Cuarto bloque.- Calificación y grupos de sociedades, 1)  
 

 
 
Art. 172.3 

 
3. Si la sección de calificación hubiera sido formada o reabierta como consecuencia de la apertura de la fase de 
liquidación, la sentencia podrá, además, condenar a los administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, de la 
persona jurídica cuyo concurso se califique como culpable, y a quienes hubieren tenido esta condición dentro de los dos 
años anteriores a la fecha de la declaración de concurso, a pagar a los acreedores concursales, total o parcialmente, el 
importe que de sus créditos no perciban en la liquidación de la masa activa.  
 

[Vid el nuevo art 172 bis introducido por Ley 38/2011, en el que hemos incluido la jurisprudencia recaída en 
aplicación del inicial art 172.3 en su redacción anterior a dicha reforma] 

 

3. La sentencia que califique el concurso como culpable condenará, además, a los cómplices que no tuvieran la 
condición de acreedores a la indemnización de los daños y perjuicios causados. 
 

[Redacción del art 172.3 según Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal (BOE 
11.10.2011),que modifica lo señalado. 
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a los 
procedimientos concursales en tramitación, en los que no se haya acordado la formación de la sección de 
calificación a la fecha de su entrada en vigor (Disposición transitoria décima, 1, Ley 38/2011) 

 
Art. 172.4  

 
4. Quienes hubieran sido parte en la sección de calificación podrán interponer contra la sentencia recurso de apelación.  
 
 

[Vid. las resoluciones incluidas en el art. 168.1] 

[Vid la nueva redacción del art. 175.2 desde 10.04.2009] 



 
“Corresponde, en primer lugar, resolver las cuestiones de carácter procesal contenidas en los escritos de 
oposición al recurso. 
En este aspecto se sostiene por el Sr.Fructuoso que al no haber apelado la administración concursal ha 
quedado desvirtuada la legitimación del Ministerio Fiscal para la interposición del recurso. 
Tal alegación ha de rechazarse necesariamente puesto que elart. 184.1 en su inciso final establece que "en la 
sección sexta será parte, además, el Ministerio Fiscal"; y elart. 172.4 dispone que "quienes hubieran sido parte 
en la sección de calificación podrán interponer contra la sentencia recurso de apelación"; por consiguiente si el 
Ministerio Fiscal es parte en tal sección y la sentencia recaída en ella puede ser apelada por quienes hubieran 
sido parte es obvia la conclusión: el Ministerio Fiscal puede interponer recurso de apelación, sin necesidad de 
que la sentencia la recurra también la administración concursal.”: SAP Navarra (Sección 3) 08.02.2010 (JUR 
2010/185788; Sentencia 30/2010; Rollo 201/2007) 
 
 

 

 
Artículo 172 bis. Responsabilidad concursal. 

1. Cuando la sección de calificación hubiera sido formada o reabierta como consecuencia de la apertura de la fase de 
liquidación, el juez podrá condenar a todos o a algunos de los administradores, liquidadores, de derecho o de hecho, o 
apoderados generales, de la persona jurídica concursada, así como los socios que se hayan negado sin causa 
razonable a la capitalización de créditos o una emisión de valores o instrumentos convertibles en los términos previstos 
en el número 4.º del artículo 165, que hubieran sido declarados personas afectadas por la calificación a la cobertura, 
total o parcial, del déficit, en la medida que la conducta que ha determinado la calificación culpable haya generado o 
agravado la insolvencia. 
Si el concurso hubiera sido ya calificado como culpable, en caso de reapertura de la sección sexta por incumplimiento 
del convenio, el juez atenderá para fijar la condena al déficit del concurso tanto a los hechos declarados probados en la 
sentencia de calificación como a los determinantes de la reapertura. 
En caso de pluralidad de condenados, la sentencia deberá individualizar la cantidad a satisfacer por cada uno de ellos, 
de acuerdo con la participación en los hechos que hubieran determinado la calificación del concurso. 
 
2.La legitimación para solicitar la ejecución de la condena corresponderá a la administración concursal. Los acreedores 
que hayan instado por escrito de la administración concursal la solicitud de la ejecución estarán legitimados para 
solicitarla si la administración concursal no lo hiciere dentro del mes siguiente al requerimiento. 
 
3.Todas las cantidades que se obtengan en ejecución de la sentencia de calificación se integrarán en la masa activa del 
concurso. 
 
4.Quienes hubieran sido parte en la sección de calificación podrán interponer contra la sentencia recurso de apelación. 

 
[Nuevo art. 172 bis introducido por Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal (BOE 
11.10.2011). 
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a los 
procedimientos concursales en tramitación, en los que no se haya acordado la formación de la sección de 
calificación a la fecha de su entrada en vigor (Disposición transitoria décima, 1, Ley 38/2011) 
 
[Nueva redacción del apartado 172.bis.1 por Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se 
adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial 
(BOE 08.03.2014), que difiere de la anterior en la adición de lo subrayado 
Entrada en vigor: el 09.03.2014 (RDL 4/2014, Disposición final undécima. Entrada en vigor, “Este real decreto-
ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»”, publicándose el 
fecha 08.03.2014). 
Régimen transitorio: “En los acuerdos de refinanciación que, a la entrada en vigor de este real decreto -ley 
se estén negociando al amparo del artículo 71.6 de la Ley Concursal, resultará de aplicación el régimen 
anterior a dicha entrada en vigor, si el deudor ya hubiera solicitado del registrador mercantil la designación 
de un experto independiente, salvo que las partes opten en el acuerdo de refinanciación por la aplicación 
del régimen contenido en el artículo 71 bis.1, en la redacción dada por  el presente real decreto-ley. (RDL 
4/2014, Disposición transitoria única. Régimen transitorio)] 
 

La Ley 17/2014, de 30 de septiembre (BOE 1.10.2014), en su Artículo Unico, Veintiuno, reitera la redacción 
introducida por RDL 4/2014  
Entrada en vigor: 2.10.2014 (“La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado”, Disposición final Undécima)] 
 

 
 
Art. 172 bis.1 

Notas 

Se incluye la jurisprudencia relativa al art 172.3 en su redacción anterior a la reforma por Ley 38/2011 



Vid. también las resoluciones incluidas en el art. 48.3 
 

0. Sobre su aplicación retroactiva 

[Para una visión general de las cuestiones sobre retroactividad y nueva regulación de la calificación, vid. las 
resoluciones incluidas al principio de Título VI (antes del art. 161]] 

 
0.0 Tribunal Supremo 

 
“SEXTO El Juzgado de lo Mercantil aplicó elartículo 172, apartado 3, de la Ley 22/2.003, de 9 de julio, y 
condenó a los administradores demandados a satisfacer los derechos de los acreedores sociales en medida 
equivalente al total de lo que no percibieran en la liquidación de la masa activa. 
La Audiencia Provincial mantuvo esa condena, pero redujo su importe, teniendo en cuenta que el ahora 
recurrente había ingresado, como socio y como administrador de hecho, en Restaurante Asador Vizcaya, SL 
en el año dos mil uno. Por ello restó del pasivo total de la concursada el existente con anterioridad al ejercicio 
correspondiente al mencionado año. 
En el tercer motivo de su recurso de casación denuncia donJuan Manuel la infracción delartículo 172, apartado 
3, de la Ley 22/2.003, de 9 de julio, concursal, así como de losartículos 9, apartado 3, de la Constitución 
Española (RCL 1978, 2836) y 4, apartado 2, del Código Civil (LEG 1889, 27).  
Alega que presentó la solicitud de concurso voluntario el cuatro de octubre de dos mil cuatro, un mes después 
de que entrara en vigor la Ley 22/2.003, y que, por ello, la calificación de aquel como culpable se había basado 
en una valoración del comportamiento por él ejecutado con anterioridad a la vigencia del referido texto legal, lo 
que considera es contrario a las reglas de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables -
artículo 9, apartado 3, de la Constitución Española - y, al fin, al correcto sentido delartículo 172, apartado 3, de 
la Ley 22/2.003. 
SÉPTIMO Ha señalado el Tribunal Constitucional, en la interpretación delartículo 9, apartado 3, de la 
Constitución Española, que si "la garantía material del principio de legalidad comporta el mandato de 
taxatividad o certeza, que se traduce en la exigencia de predeterminación normativa de las conductas punibles 
", con implicaciones "no sólo para el legislador, sino también para los órganos judiciales " -sentencia 127/2001, 
de 4 de junio (RTC 2001, 127) -, nada impide que aquel dote a las leyes del ámbito de retroactividad que 
considere oportuno, cuando no se trate de aquellas a las que se refiere el citado precepto -sentencias 
271/1981, de 20 de julio -, ya que el límite de la retroactividad "in peius " de las leyes no es general, sino 
limitado a las "ex post facto " sancionadoras o las restrictivas de derechos individuales -sentencias 8/1982, de 4 
de marzo (RTC 1982, 8), y6/1983, de 4 de febrero (RTC 1983, 6) -. 
Ello sentado, elartículo 172, apartado 3, cuya indebida aplicación se denuncia en el motivo, carece de la 
naturaleza sancionadora que le atribuye el recurrente, dado que en él la responsabilidad de los administradores 
o liquidadores sociales - sean de hecho o de derecho - deriva de serles imputable - por haber contribuido, con 
dolo o culpa grave - la generación o agravamiento del estado de insolvencia de la sociedad concursada, lo que 
significa decir el daño que indirectamente sufrieron los acreedores de Restaurante Asador Vizcaya, SA, en una 
medida equivalente al importe de los créditos que no perciban en la liquidación de la masa activa. 
En definitiva, tal como ha sido aplicada por la Audiencia Provincial, la mencionada norma cumple una función 
reguladora de responsabilidad por daño que la aleja del ámbito de aquellas que en el motivo se dicen 
infringidas. Las cuales, además identifican su supuesto de hecho desde un punto de vista sustancialmente 
distinto, a los efectos de aplicarle la regla"tempus regit actum". 
En lasentencia 953/2007, de 26 de septiembre, en relación con otro precepto de una estructura más objetiva 
que la señalada en el motivo, como es la delartículo 105.5 de la Ley 2/1995, declaramos que la naturaleza 
sancionadora del mismo sólo puede admitirse en un sentido impropio, puesto que si es cierto que la 
responsabilidad por deudas sociales que, en él, se impone al administrador que omita promover la disolución 
de la sociedad, constituye una reacción del ordenamiento ante una conducta considerada antijurídica, que se 
traduce en una medida aflictiva para su autor, ésta persigue la protección "de los intereses de los acreedores 
sociales, que ven correlativamente ampliada la esfera de sus facultades de cobro mediante un incremento del 
número de sus deudores - solidarios -, ante el peligro que representa para sus créditos el que una sociedad 
que está sometida a la regla de limitación de responsabilidad subsista sin disolverse - y liquidarse -, cuando ello 
era lo procedente ". También declaramos que esa función protectora de los intereses de los acreedores 

sociales, impedía calificar la referida norma como sancionadora, lo que, consecuentemente, se traducía en que 
no correspondiera considerar llamado el conjunto de reglas jurídicas que la Constitución Española vincula a las 
de aquella naturaleza. 
Por último, la referencia que el motivo contiene alartículo 4, apartado 2, del Código Civil (LEG 1889, 27) no está 
justificada, ya que el Tribunal de apelación no recurrió a la analogía para integrar el ordenamiento jurídico 
positivo. 
El motivo se desestima.”: STS 23.02.2011 (Sentencia 56/2011; Recurso 1626/2007) 
 
“SEGUNDO. En el único motivo de su recurso, señala la recurrente como normas infringidas las de los artículos 
9, apartado 3, de la Constitución Española y 2, apartado 3, del Código Civil. Afirma la representación procesal 
Peixos Sisquet, SRL que el Tribunal de apelación, en contra de lo mandado en los mencionados preceptos, 
había aplicado retroactivamente la norma del apartado 3 del artículo 172 de la Ley 22/2.003, de 9 de julio.  

Alega que este último precepto, que constituyó una novedad en nuestro ordenamiento concursal, permite 
imponer al administrador de las sociedades concursadas una sanción civil por la ejecución de determinadas 
conductas.  
Añade que, ello supuesto, los comportamientos imputados al órgano social, incluidos entre aquellos a los que 



el artículo 164, apartado 2, de la Ley concursal vincula la declaración de concurso culpable - en todo caso - 

habían sido realizadas antes del inicio de la vigencia de la misma. Así como que las deudas puestas a cargo de 
su administrador, en aplicación del apartado 2 del artículo 172, habían sido originadas previamente a dicho 
momento.  
TERCERO. No es cierto que la Ley 22/2.003 haya sido aplicada a actos realizados bajo el imperio de la 

legislación derogada por ella.  
Antes bien, las conductas determinantes de una calificación del concurso como culpable -" en todo caso "-, 
según la norma del apartado 2 del artículo 164 de aquella Ley -, que el Tribunal de apelación declaró probadas 
en el proceso - las descritas en los ordinales segundo y quinto del mencionado artículo - se realizaron o 
consumaron, respectivamente, al solicitar la deudora la declaración del concurso y, en todo caso, estando 
vigente la nueva legislación, como se explica en el fundamento de derecho quinto de la sentencia de primer 
grado - aceptado en el sexto de la de apelación -.  
Por otro lado, lo que, a estos efectos, identifica las deudas sociales objeto de la posible condena, total o 
parcial, que contempla el apartado 3 del artículo 172 de la repetida Ley, no es la fecha de su nacimiento, sino 
el hecho de que sigan siendo exigibles, por no haber sido satisfechas, al liquidarse la masa activa del 
concurso.  
En todo caso, la afirmación de que la norma del apartado 3 del artículo 172 es sancionadora, en lo que se basa 

el recurso, no es adecuada. Como puso de relieve la sentencia 56/2011, de 23 de febrero, el precepto carece, 
en sentido propio, de la naturaleza que le atribuye la recurrente, dado que la responsabilidad de los 
administradores o liquidadores sociales - sean de hecho o de derecho - que establece " deriva de serles 
imputable [...] el daño que indirectamente fue causado a los acreedores [...], en una medida equivalente al 
importe de los créditos que no perciban en la liquidación de la masa activa ". “:STS 12.09.2011 (Sentencia 
615/2011; Recurso 1211/2008) 
 
“Entrando ya en el examen de las cuestiones concretas del asunto, las alegaciones relativas al efecto del 
supuesto del art. 164.2 LC carecen de soporte, sin que sea aceptable que la responsabilidad declarada tiene 
carácter retroactivo, porque no cabe olvidar que la sentencia recurrida fundamentó la apreciación en el 
"mantenimiento de la situación", lo que, mal o bien, no fue desvirtuado, a lo que debe añadirse a mayor 
abundamiento que, según la reciente Sentencia de esta Sala de 12 de septiembre de 2011, núm. 615, «lo que, 
a estos efectos, identifica las deudas sociales objeto de la posible condena, total o parcial, que contempla el 
apartado 3 del art. 172 LC, no es la fecha de su nacimiento, sino el hecho de que sigan siendo exigibles, por no 
haber sido satisfechas, al liquidarse la masa activa del concurso».  
Pero es que, aún en el caso de que no procediera declarar la responsabilidad personal de los administradores 
sociales por concurrencia de la causa del art. 164.2 LC, en cualquier caso sería de aplicación tal 
responsabilidad como consecuencia de la conducta del art. 165.1º LC, en cuanto que su comportamiento 
incidió en la agravación de la insolvencia, sin que quepa invocar una retroactividad prohibida porque dicha 
responsabilidad solo se declara respecto de las deudas posteriores a la entrada en vigor de la Ley Concursal el 
1 de septiembre de 2004. ”: STS 17.11.2011 (Sentencia 614/2011; Recurso 1155/2008) 
 
“En el segundo motivo de los respectivos recursos se denuncia la infracción de los artículos 164 y 172 de la 
Ley 22/2.003, de 9 de julio, como consecuencia, según entienden, de haber sido aplicadas las normas que 
contienen a comportamientos realizados antes de haber ganado vigencia la referida Ley.  
El Tribunal de apelación -fundamento de derecho décimo -negó que la Ley 22/2.003 hubiera sido aplicada 
retroactivamente, entre otras razones, porque los comportamientos determinantes de la calificación del 
concurso se habían producido, en medida relevante, después de que dicha Ley estuviera vigente.  
DÉCIMO. Desestimación de los dos motivos.  
Los recurrentes, sin tomar en consideración la sólida argumentación de la Audiencia Provincial sobre la 
cuestión planteada - de la que sólo hemos mencionado aquella parte que se apoya en los datos más evidentes 
-, insisten en su inicial argumento, cual si no hubiera sido desactivado por el Tribunal de apelación.  
Tal forma de proceder está condenada al fracaso en casación, tanto más si, como se ha dicho, se ha declarado 
probado en la sentencia recurrida que el comportamiento de los recurrentes que determinó la calificación del 
concurso como culpable se ejecutó estando en vigor la Ley 22/2.003, de 9 de julio.  
Realmente los recurrentes incurren, de nuevo, en una petición de principio. ”: STS 21.05.2012 (Sentencia 
298/2012; Recurso 1157/2009) 
 
“30. No obstante, a fin de dar respuesta al único motivo sustantivo que hemos identificado con relativa claridad 
entre los alegatos expuestos en el recurso, si lo que pretende afirmar la parte es que se ha aplicado 
retroactivamente lo dispuesto en el artículo 172.2. de la Ley Concursal, el motivo debe rechazarse, ya que no 
existe aplicación retroactiva de la norma cuando las conductas determinantes de la calificación del concurso 
como culpable se realizaron o consumaron al solicitar la deudora la declaración del concurso, estando vigente 
la nueva legislación -en este sentido, sentencia 615/2011 de 12 de septiembre -. Además, la sentencia 
recurrida de forma expresa excluyó hechos anteriores a la entrada en vigor de la Ley, razonando que "no cabe 
la aplicación retroactiva de esta responsabilidad sobre hechos cometidos con anterioridad a la entrada en vigor 
de la Ley Concursal". “:STS 16.07.2012 (Sentencia 501/2012; Recurso 373/2010) 
 
0.1 Inaplicabilidad a conductas anteriores a la entrada en vigor de la LC, salvo que subsistan tras ésta 

 
AP Barcelona 

 



“Al margen de la consideración de este régimen de responsabilidad como resarcitorio o sancionatorio, en 
cualquier caso era inexistente con anterioridad, pues la consecuencia jurídica prevista, la condena a los 
administradores de hecho o de derecho al pago total o parcial de los créditos concursales no satisfechos con la 
liquidación concursal, no existía antes de la entrada en vigor de la Ley concursal. Es por ello que, como ya 
apuntamos en nuestro auto de 27 de abril de 2006 (RA 840/05), ante el silencio legal, no cabe proyectar este 
régimen de responsabilidad sobre conductas realizadas por los administradores con anterioridad a la entrada 
en vigor de la Ley concursal, de conformidad con la disposición transitoria 3ª del Código civil.  
En consecuencia, procede dejar sin efecto la condena al Sr. U. y a la herencia yacente del Sr. F. al pago de la 
suma de 291.244’21 euros, por haber sido estimado este extremo de su recurso, sin perjuicio de que en los 
fundamentos siguientes entremos a analizar si la conducta que se les imputa merece la calificación culpable 
del concurso. ”: SAP Barcelona 19.03.2007 (Sección 15) (Rollo 653/2006) 
 
“CUARTO I) Los recursos de apelación de Angel y AGT Euroconsultores, SL, de un lado, y de Adelardo y 

Daniel, de otro, presentan un motivo de impugnación común que ya alegaron en sus respectivos escritos de 
oposición a la calificación: la improcedencia de la aplicación retroactiva, a comportamientos realizados antes de 
la entrada en vigor de la LC, del régimen de responsabilidad establecido por el art. 172.3 LC, por tratarse de 
una norma sancionadora o menos favorable. 
Ya hemos visto que la sentencia apelada se aparta de la doctrina de esta Sala en orden a la irretroactividad de 
dicha norma concursal, por entender el Sr. Magistrado que en el ordenamiento concursal derogado existía un 
similar o análogo régimen de responsabilidad al establecido en el actual art. 172.3 LC, concretamente la 
condena en el ámbito penal por la responsabilidad civil derivada del delito de insolvencia punible (art. 260.1 del 
Código Penal vigente en 2003 y 2004). Analizado el razonamiento judicial hemos de confirmar, sin embargo, 
nuestro criterio. 
Venimos manteniendo (Auto de 27 de abril de 2006, Rollo 840/05, Sentencia de 19 de marzo de 2007, Rollo 
653/2006, entre otras resoluciones en el mismo sentido) que el régimen de responsabilidad establecido por el 
art. 172.3 LC, ya sea entendido como una sanción o ya se considere fundado en la culpa y el consiguiente 
daño con relación de causalidad, en cualquier caso era inexistente en el ordenamiento concursal anterior a la 
entrada en vigor de la LC, y ello justifica que, ante el silencio legal sobre su aplicación retroactiva, no pueda 
proyectarse este régimen de responsabilidad sobre conductas realizadas por los administradores con 
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Concursal, de conformidad con el art. 9.3 de la Constitución 
Española y con la disposición transitoria tercera del Código Civil, a tenor de la cual «las disposiciones del 
Código que sancionan con penalidad civil o privación de derechos actos u omisiones que carecían de sanción 
en las Leyes anteriores, no son de aplicación al que, cuando éstas se hallaban vigentes, hubiese incurrido en la 
omisión o ejecutado el acto prohibido por el Código». 
Resulta innegable que en el ordenamiento concursal derogado, que estaba vigente al tiempo en que se 
realizaron las conductas que pueden determinar ahora la condena que prevé el actual art. 172.3 LC, no existía 
un régimen de responsabilidad personal, bien sancionador o bien resarcitorio, que pudiera generar la condena 
de los administradores o liquidadores, de hecho o de derecho, de la persona jurídica deudora cuya quiebra 
fuera calificada culpable o fraudulenta, a pagar todo o parte del pasivo. En este sentido, conforme a las normas 
transitorias del Código Civil, cuyo alcance general debe ser aceptado para regular las situaciones 
intertemporales (sin olvidar el mandato o prohibición del art. 9.3 CE), el régimen de responsabilidad que prevé 
el art. 172.3 LC, que es estrictamente concursal en cuanto no surge ni puede nacer fuera del procedimiento 
concursal que regula la vigente LC, entendemos que no puede ser proyectado sobre conductas que al tiempo 
de realizarse no podían generar esa responsabilidad, entonces inexistente. 
Y a tales efectos no resulta correcto asimilar la responsabilidad civil que puede o podía derivar de la comisión 
del delito de insolvencia punible previsto en el art. 260.1 del Código Penal con un régimen de responsabilidad 
concursa aplicable a los administradores o liquidadores de la persona jurídica deudora en los términos y 
conforme a los criterios de imputación que inspiran el actual art. 172.3 LC, que, insistimos, no existía en el 
ordenamiento anterior, sencillamente porque la responsabilidad civil ex delicto no integra un régimen di 
responsabilidad concursal, exigible en y, por razón del procedimiento de insolvencia y de acuerdo con los 
parámetros y criterios de imputación establecidos por la propia Ley reguladora del concurso o quiebra, sino que 
es una consecuencia de la comisión de actos descritos por la Ley penal como delito o falta, que requiere la 
apertura de un proceso penal y la consiguiente condena, subordinada a la concurrencia de todos los elementos 
del tipo. 
Por ello, la existencia de un delito de insolvencia punible con la consiguiente responsabilidad civil de él 
derivada, por haber causado o agravado dolosamente la insolvencia (según se describe el tipo en el art. 260.1 
del Código Penal), no autoriza a aplicar retroactivamente una norma llamada a ser operativa en el ámbito civil 
concursal, ajena a los elementos del tipo penal, que crea un específico régimen de responsabilidad civil que 
recae sobre los administradores o liquidadores de la persona jurídica deudora cuyo concurso se califique 
culpable, como si este régimen de responsabilidad, que nace y se desenvuelve en el ámbito civil, fuera 
parangonable con las consecuencias de un acto ilícito penal. 
No nos parece congruente, además, ese parangón de responsabilidades, que discurren paralelas y sujetas a 
sus propios parámetros o requisitos de generación, con las explicaciones o aclaraciones legislativas contenidas 
en la Exposición de Motivos de la LC, que la propia sentencia apelada recoge en su fundamento 13 (pg. 43). La 
LC indica en el apartado VIII de su EM que los efectos de la calificación se limitan a la esfera civil, sin 
trascender a la penal ni constituir condición de prejudicialidad para la persecución de las conductas que 
pudieran ser constitutivas de delitos, «la Ley mantiene la neta separación de ilícitos civiles y penales en esta 
materia», concluye este apartado de la EM de la LC. Si la Ley Concursal mantiene esa neta separación, es que 
el deslinde de responsabilidades exigibles en el ámbito penal, como responsabilidad ex delicto, y en el civil, de 
acuerdo con la legislación concursal, era preexistente, y aquél, por consiguiente, no es asimilable a éste, 



claramente, porque el primero deriva de un acto tipificado como delito por la Ley penal, y el segundo de un acto 
contemplado como fuente de responsabilidad por la Ley civil. Por eso la sentencia apelada, en el mismo 
fundamento 13, dice que sea cual fuere la naturaleza jurídica de las acciones derivadas de la sección de 
calificación reguladas por la LC, «dado que no cabe duda es de su carácter estrictamente civil», sin perjuicio de 
su compatibilidad con las acciones penales, y por eso la incoación de procedimientos penales no provoca la 
suspensión de la tramitación del concurso (art. 189 LC), como señala la sentencia en el fundamento siguiente 
(14). 
La consecuencia es que deben revocarse, quedando sin efecto, los pronunciamientos de condena dineraria 
que acoge la sentencia por aplicación del art. 172.3 LC”. SAP Barcelona (Sección 15) 14.09.2009 (JUR 
2009/406403; Sentencia 305/2009; Rollo 287/2009) 
 
AP Guipúzcoa 

 
“Como motivo del recurso invoca infracción de lo dispuesto en elarticulo 172.3 de la Ley Concursal. en relación 
con ladisposición final trigésima quinta reguladora de la entrad en vigor de la Ley el 1-9-2004. 
Con relación a dicho motivo de impugnación ya se ha indicado anteriormente que el recurso de apelación no 
puede dar lugar al conocimiento y decisión de cuestiones que no hubieran sido debidamente promovidas en la 
instancia, de modo que únicamente podrán ser objeto de revisión los pronunciamientos de la sentencia de 
instancia que respondan a cuestiones debatidas y sometidas a contradicción en la primera instancia. 
Y precisamente por ello deberá señalarse que tal y como ya se indicaba en el fundamento de derecho que 
precede constituye materia especialmente delicada la relativa al derecho transitorio tal y como se indica en la 
propia exposición de motivos de la Ley Concursal, si bien el criterio general es el de la irretroactividad acorde 
con el criterio general contemplado en elarticulo 2.3 del C.C., salvo algunas excepciones que en nada afectan 
al presente caso. 
En efecto tal y como dispone ladisposición final trigésima quinta de la L.C. dichaLey entró en vigor el día 1 de 
septiembre de 2004con la salvedad que se contiene en la precitada disposición que no resulta aplicable al 
caso.”: SAP Guipúzcoa (Sección 2) 23.10.2008 (JUR 2009/13231) 
 
“Pues bien, como acabamos de señalar, el juzgador, en sintonía con el criterio de la Administración Concursal, 
declara la responsabilidad de los administradores en los términos previstos en el art. 172.3, y la Sala considera 
que los incumplimientos probados acarrean la condena impuesta conforme a dicha norma. No procede por lo 
tanto valorar la concurrencia de los requisitos exigidos en el art. 172.2.3º, y resta por analizar el motivo 
referente a la retroactividad de la norma.  
Sostiene el recurrente que la resolución apelada ha incurrido en una aplicación retroactiva de un régimen 
sancionador desfavorable, al calificar el concurso como culpable por la nueva Ley 22/2003 e imponer una 
condena al administrador por la responsabilidad concursal en ella prevista, que serían previsiones legales que 
entiende que no estaban vigentes al tiempo de haber contraído las deudas la entidad concursada.  
Sobre este problema de derecho intertemporal ya se han pronunciado los tribunales (a título de ejemplo en las 
sentencias de la sección 28ª de la AP de Madrid de 24 de septiembre de 2007 y 18 de noviembre de 2008). 
Conforme al criterio imperante, la aplicación de la Ley Concursal, a los efectos de calificar el concurso como 
culpable o fortuito, a conductas anteriores a la entrada en vigor de dicha norma (1 de septiembre de 2004), no 
implica violación del principio general de irretroactividad de las normas civiles proclamado en el artículo 2.3 del 
Código Civil. Presentada la solicitud de concurso con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley Concursal, la 
sustanciación de la sección de calificación, sólo puede efectuarse conforme a los artículos 163 y siguientes de 
la nueva ley, sin que ni siquiera se trate de una institución introducida por la nueva norma, puesto que 
expedientes similares se preveían en la legislación anterior "... como era la calificación de la quiebra (artículos 
886 y ss y arts. 1382 y ss. LEC de 1881) y de la suspensión de pagos con insolvencia definitiva (art. 20 LSP 
que se remite a los artículos 886 y ss Ccom). En este sentido, la posibilidad de juzgar la conducta del deudor 
concursado, anterior a la entrada en vigor de la Ley Concursal, en relación con la insolvencia declarada con la 
apertura posterior del concurso de acreedores, no supone en sí misma una aplicación retroactiva del nuevo 
régimen sancionador, siempre y cuando las conductas ya estuvieran tipificadas bajo el régimen anterior, y que 
las sanciones no sean más graves o distintas", a la luz de las Disposiciones Transitorias 2ª, 3ª y 13ª del Código 
Civil, cuyos principios son de aplicación a las demás normas que no contemplen un régimen especial de 
Derecho transitorio o en lo que éste omita. Así lo señala el Tribunal Supremo en sentencia de 16 de abril de 
1991, al declarar que "Carente nuestro ordenamiento jurídico de unas normas de derecho intertemporal que 
tengan carácter genérico, se admite, pacíficamente, que, a falta de reglas específicas estatuidas por cada 
dispositivo legal concreto, y siempre dentro del marco constitucional que señalan los límites acerca de la 
retroactividad e irretroactividad de las leyes, son las normas de Derecho transitorio del Código Civil, las que 
cumplen tal función". En definitiva, no existe obstáculo alguno para enjuiciar las conductas que se imputan a la 
concursada, a la luz de la nueva Ley Concursal siempre que las conductas que pudieran determinar la 
calificación del concurso culpable estuvieran previstas en la legislación derogada, como acontece en el 
supuesto de autos. No cabe duda de que las irregularidades en la contabilidad integraban presunciones de 
quiebra culpable o fraudulenta en el Código de Comercio (889.1º, 890.2ª o 891), por lo que su análisis 
conforme a la nueva legislación no implica una indebida aplicación retroactiva de la Ley Concursal...".  
Asimismo, tampoco existe ningún problema de retroactividad en la imposición de la responsabilidad concursal 
del administrador, si la conducta determinante del nacimiento de la misma también se hubiera producido de 
forma relevante una vez entrada en vigor la normativa legal que la preveía, razón por la cual no sería contrario 
a lo previsto en el art. 2.3 del Código Civil, sufrir una condena merced a ella aunque la sociedad ya tuviera 
problemas con anterioridad. Como ha declarado el Tribunal Supremo en relación a la responsabilidad social de 
los administradores sociales prevista en la Disposición Transitoria 3ª del Texto Refundido de la Ley de 



Sociedades Anónimas de 1989 : "Es al nacimiento de la responsabilidad solidaria de tales administradores 
donde puede ir referido el tema de la retroactividad, pero no a los derechos sociales de los que responden ni 
menos aún, a las deudas contraídas por el ente social. La deuda existe y puede ser preexistente a la entrada 
en vigor de una norma que lo único que pretende es la garantía de cumplimiento con tal solidaridad antes 
existente.  
De manera que, no cabe el reproche de aplicación retroactiva de la Ley 22/2003 porque se trata de una 
conducta que no es ajena a las reguladas en el anterior régimen legal de la quiebra, al poder incluirse en las 
previstas en los arts. 889.1º, 890.2ª o 891 Código de Comercio. “:SAP Guipúzcoa (Sección 2) 15.09.2009 
(Sentencia 2283/2009; Rollo 2135/2009) 
 
 
AP La Coruña 

 
“Y efectivamente esta consecuencia jurídica de responsabilidad no se contemplaba con anterioridad a la 
entrada en vigor deLey Concursal, el día 1 de septiembre de 2004, por lo que no se puede retrotraer antes de 
la indicada fecha tal como ya contempla el Juzgador de instancia en la sentencia apelada, por lo que el periodo 
que comprende es desde la entrada en vigor de laLey y la fecha de presentación de la solicitud del concurso, el 
día 30 de junio de 2005, el único dato económico, ante la falta de otros más concluyentes para poder 
establecer el alcance de la agravación, que se toma en consideración es la comparación entre el balance 
cerrado a fecha 30 de abril de 2005 y del ejercicio de 2004, corroborado del informe de la administración 
concursal, es que durante esos cuatro meses el pasivo a corto plazo pasó de 809.211,86 euros a 881.958,08 
euros, frente a la sensible reducción que los valores del inventario de la masa activa asignan a las cifras del 
activo de los dos últimos balances, así como el hecho de no haber sido socio accionista de la entidad 
concursada, y por ello determina prudencialmente la responsabilidad del administrador en una décima parte del 
fallido concursal. La graduación de su responsabilidad en función de un tanto por ciento de los créditos no 
satisfechos con lo obtenido de la liquidación, en atención a las circunstancias del caso lo consideramos 
correcto, en función de su grado de participación en la agravación de la insolvencia y tomando en cuenta el 
tiempo por agravación de la situación de insolvencia a partir de la entrada en vigor de la Ley Concursal.”: SAP 
La Coruña (Sección 4) 13.10.2008 (JUR 2009/122694) 
 
AP León 

 
“Anticipando la cuestión relativa a los efectos patrimoniales derivados de la calificación del concurso y de su 
extensión a las personas que quedan afectadas por ella, este Tribunal considera que, con carácter general, las 
normas sustantivas de la vigente Ley Concursal sobre la calificación del concurso que impliquen declaración de 
responsabilidad y efectos patrimoniales, sólo son de aplicación a actos posteriores a su entrada en vigor. 
Siendo así, no se produciría la prescripción prevista por elartículo 949 del Código de Comercio al que se alude 
en el recurso interpuesto por Cesar y Francisca, ya que la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (en adelante 
Ley Concursal o LC), conforme establece su disposición final trigésima quinta, entró en vigor el día 1 de 
septiembre de 2004 y la pieza de calificación del concurso se formó en el año 2006. 
Es interesante la cuestión relativa a la posible prescripción de la acción de responsabilidad concursal prevista 
en los artículos 172.2, 3º, y 172.3 de la Ley Concursal, pero no tiene sentido abordarla en esta sentencia 
porque, como se ha indicado, los hechos susceptibles de fundar la calificación deben ser posteriores a la 
entrada en vigor de la Ley Concursal, y siendo así, no habrá transcurrido ni siquiera el plazo de cuatro años 
contemplado por el artículo 949 del Código de Comercio, en el que se funda la parte recurrente. 
Además, y en relación con la administradora de la sociedad, Dª Lidia, el plazo inicio del cómputo de cuatro 
años previsto por el artículo 949 del Código de Comercio, ha de comenzar en el momento en que, por cualquier 
motivo, cesó en el ejercicio de la administración, sin que en modo alguno pueda entenderse que dicho 
momento deba entenderse con el cese de la actividad de la empresa, alcance no establecido en el precepto 
indicado (Auto de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de fecha 31 de julio de 2003). 
Se ha de rechazar, por lo tanto, el motivo alegado.”: SAP León 25.06.2007 (JUR 2007/337218) 

 
AP Lleida 

 
“Centrándonos en elart. 172-3 de la L.C., se trata de un precepto que ha dado lugar a posiciones doctrinales y 
jurisprudenciales discrepantes en cuanto a la naturaleza jurídica de esta responsabilidad, planteándose la 
disyuntiva sobre su carácter indemnizatorio o sancionador. Y así, algunas resoluciones mantienen su 
naturaleza resarcitoria entendiendo que estamos ante una responsabilidad por daño y culpa, en la que la 
condena al administrador sólo será procedente cuando en la generación o agravación de la insolvencia hubiera 
mediado dolo o culpa (concurso culposo) de forma que quepa imputarle causalmente dicha generación o 
agravación del estado de insolvencia, y ceñirla a todos los créditos fallidos o a aquella parte de los mismos 
ligada a su actuación negligente (autos de laAudiencia Provincial de Barcelona, sec. 15ª, de 6 de febrero, 19 de 
julio y 27 de septiembre de 2006en los que se analiza la procedencia de las medidas cautelares adoptadas al 
amparo delart. 48-3 de la L.C., en estrecha relación con elart. 172-3). Por el contrario, la tesis contrapuesta (y 
mayoritaria) sostiene que no estamos ante una responsabilidad causal sino que debe ser equiparada a una 
responsabilidad sanción (así lo entienden autores como García- Cruces, siguiendo este criterios lassentencias 
del Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid de 16 de febrero y 5 de diciembre de 2006 y 18 de enero de 2007, y 
del Juzgado de lo Mercantil nº1 de Madrid, de 16 de enero de 2007) manteniendo que esta responsabilidad 
sanción delart. 172-3se contrapone a la responsabilidad causal expresamente calificada como tal en elart. 172-
2-3ºal referirse a los daños y perjuicios "causados", al tiempo que se analiza (en particular, en la última de las 



citadassentencias, de 16 de enero de 2007) el iter legislativo delart. 172-3y las enmiendas formuladas en el 
trámite parlamentario para que se adicionara un párrafo en este precepto para clarificar que esta 
responsabilidad concursal se encontraba anudada al sistema de responsabilidad causal propia de nuestro 
ordenamientos jurídico, siendo tales propuestas rechazadas, lo cual abundaría en la tesis de que elart. 172-
3regula un supuesto de responsabilidad sanción. 
Una vez expuestas estas dos posiciones mantenidas por la doctrina y por la jurisprudencia menor, la Sala 
considera que en el presente caso no es necesario profundizar más en la naturaleza de esta responsabilidad 
pues, al margen de que en la resolución recurrida el "alcance de la responsabilidad" no se sustenta en este 
precepto (por las razones ya apuntadas dado que ni siquiera se cita, y menos aún se razona), lo cierto es que, 
si así fuera (si se entendiera que se está aplicando elart. 172-3 de la L.C.) habría de acogerse el alegato del 
apelante sobre la infracción del principio de irretroactivadad de las leyes, puesto que no puede admitirse la 
aplicación de la nueva Ley Concursal a aquellos actos que pueden dar lugar a responsabilidad del 
administrador de acuerdo con el nuevo régimen establecido en la Ley Concursal pero que se cometieron antes 
de su entrada en vigor, cuestión ésta sobre la que el criterio jurisprudencial es coincidente, tanto para quienes 
sostienen que estamos ante una responsabilidad- sanción como para quienes defienden que estamos ante una 
responsabilidad resarcitoria y causalista. 
En este sentido, apunta elauto de la AP de Barcelona, sec. 15ª, de 19 de julio de 2006que..."no desconocemos, 
por supuesto, que un importante sector doctrinal, en contra del criterio expresado ad supra sobre la naturaleza 
resarcitoria de la responsabilidad concursal, que otros autores sin embargo comparten, defiende su naturaleza 
de sanción civil, individualizada en atención a su concreta participación en las conductas u omisiones que 
califican el concurse de culpable. Pero ya sea ésta la tesis a seguir, ya sea la expresada por esta resolución y 
otras anteriores de esta Sala, lo cierto es que, ante el silencio legal, no cabe construir un reproche al 
administrador por su conducta con arreglo a normas que no estaban vigentes cuando administraba: el mandato 
judicial derivado de los supuestos tipificados en elart. 164 y 165, las consecuencias ciertamente gravosas que 
puede acarrear su incumplimiento, exigen un título de imputación, imposible de sustentar si el administrador no 
pudo valorar de esa forma los riesgos de su conducta, que no existían cuando actuaba las obligaciones luego 
plasmadas por el legislador. Se aplique en la interpretación de la norma ladisposición transitoria 2ª del Código 
Civil, conforme a la cual los actos u omisiones realizados bajo el régimen de la legislación anterior surten todos 
sus efectos según la misma, o ladisposición transitoria 3ª, que impide aplicar disposiciones normativas 
sancionadoras a actos u omisiones realizados con anterioridad a la nueva Ley y que carecían de sanción en 
las leyes anteriores, el resultado es la irretroactividad". 
El mismo criterio se mantiene, entre otras, en las resoluciones antes citadas de los Juzgados de lo Mercantil de 
Madrid (de 16 y 18 de enero de 2007) cuando indican que "...delimitada la responsabilidad concursal como una 
responsabilidad sanción, que carecía de tipificación en la legislación derogada, debe plantearse la posibilidad 
de su aplicación a hechos acaecidos con anterioridad a la entrada en vigor de laLey Concursal, y la respuesta 
debe ser negativa por aplicación del artículo 9.3de la Constitución, elartículo 2.3 del Código Civily la 
propiaDisposición Transitoria Tercera del Código Civil, teniendo declarado elTribunal Supremo en sentencia de 
16 de abril de 1991que "Carente nuestro ordenamiento jurídico de unas normas de derecho intertemporal que 
tengan carácter genérico, se admite, pacíficamente, que, a falta de reglas específicas estatuidas por cada 
dispositivo legal concreto, y siempre dentro del marco constitucional que señalan los límites acerca de la 
retroactividad e irretroactividad de las leyes, son las normas de Derecho transitorio del Código Civil las que 
cumplen tal función". 
En definitiva la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables impide declarar la 
responsabilidad por el fallido concursal de la persona afectada por la calificación, respecto de los hechos 
anteriores a la entrada en vigor de la Ley Concursal, habiéndose presentado la solicitud de concurso voluntario 
a los pocos días de la entrada en vigor de laLey Concursal y dentro del plazo en ella previsto, concretamente el 
día 23 de septiembre de 2004." 
Y a ello aún cabe añadir que, en contra de lo que sostiene la administración concursal al oponerse al recurso 
de apelación, la propia Exposición de Motivos de laLey Concursal señala (apartado XII, in fine) que "materia 
especialmente delicada es la relativa al derecho transitorio, en la que laley ha optado por respetar el principio 
de irretroactividad, con algunas excepciones, dosde ellas muy señaladas: la primera hacer posible la aplicación 
a los procesos que se encuentran en trámite de las normas sobre conclusión del concurso; la segunda, para 
permitir la aplicación a aquellos procedimientos del régimen más flexible de propuesta de convenio y de 
adhesiones que establece esta ley...", lo que se plasma, en definitiva, en laDisposición Transitoria Primera de 
la L.C. que se contrae, exclusivamente, a los procedimientos concursales que se encuentren en tramitación a la 
entrada en vigor de esta ley, que continuarán rigiéndose hasta su conclusión por el derecho anterior, sin más 
excepciones que las que establece esta disposición transitoria. 
En consecuencia, siendo que en el presente caso, y según se desprende de cuanto se expone en el 
razonamiento segundo de la resolución recurrida, los hechos relevantes de los que trae causa la 
responsabilidad atribuida al administrador societario Sr.Gregoriose inician en el año 2.001 y se mantienen en el 
ejercicio 2.003, hasta la solicitud de concurso voluntario (presentada el 6 de octubre de 2004), la aplicación del 
principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables determina la imposibilidad de 
imponer la responsabilidad a que se refiere elart. 172-3 de la L.C. vinculada a la actuación del administrador 
antes de la entrada en vigor de la Ley Concursal, revocando por ello la resolución recurrida en cuanto condena 
al ahora apelante a pagar a los acreedores sociales, total o parcialmente, el importe que de sus créditos no 
perciban en la liquidación de la masa activa.”: SAP Lleida (Sección 2) 05.03.2008 (JUR 2008/143230) 

 
AP Madrid 

 



“En definitiva, no existe obstáculo alguno para enjuiciar las conductas que se imputan a la concursada a la luz 
de la nueva Ley Concursal siempre que las conductas que pudieran determinar la calificación del concurso 
culpable estuvieran previstas en la legislación derogada, como acontece en el supuesto de autos. No cabe 
duda de que las irregularidades en la contabilidad integraban presunciones de quiebra culpable o fraudulenta 
en elCódigo de Comercio (889.1º, 890.2ª o 891), por lo que su análisis a la luz de la nueva legislación no 
implica una indebida aplicación retroactiva de la Ley Concursal como ya quedó antes expuesto, cuestión 
distinta sería la condena al amparo delartículo 172.3 de la LC, pero tal pronunciamiento escapa del control de 
este tribunal al haber sido consentido por la persona afectada por la calificación.”: SAP Madrid (Sección 28) 
24.09.2007 (JUR 2008/95242) 
 
“Por último, tampoco existe ningún problema de retroactividad en la imposición de esta responsabilidad 
concursal (por otra parte no planteado en momento alguno por el recurrente). Como ha declarado el Tribunal 
Supremo en relación a la responsabilidad social de los administradores sociales prevista en la Disposición 
Transitoria 3ª del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas de 1989 
“Es al nacimiento de la responsabilidad solidaria de tales administradores donde puede ir referido el tema de la 
retroactividad, pero no a los derechos sociales de los que responden ni menos aún, a las deudas contraídas 
por el ente social. La deuda existe y puede ser preexistente a la entrada en vigor de una norma que lo único 
que pretende es la garantía de cumplimiento con tal solidaridad antes existente y encuentra su fundamento, 
además, en que ello pudo evitarse por los referidos administradores si hubieran adaptado la sociedad a los 
nuevos preceptos” (Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo núm. 670/2000, de 4 julio). 
En el caso de autos, como ya se ha expuesto, la conducta determinante del nacimiento de la responsabilidad 
concursal del administrador se produjo de forma muy relevante también durante varios meses una vez entrada 
en vigor la normativa legal que la preveía, razón por la cual no es contrario a lo previsto en el art. 2.3 del 
Código Civil la imposición de la responsabilidad concursal al demandado realizada en la sentencia apelada.”: 
SAP Madrid (Sección 28) 05.02.2008 (Rollo 255/2007) 
 
“Asimismo, en lassentencias de esta sección 28ª de la AP de Madrid de 5 de febrero de 2008 y 30 de enero  de 
2009advertíamos que, desde luego, no existiría ningún problema de retroactividad en la imposición de la 
responsabilidad concursal del administrador si la conducta determinante del nacimiento de la misma también 
se hubiera producido de forma relevante una vez entrada en vigor la normativa legal que la preveía, razón por 
la cual no sería contrario a lo previsto en elart. 2.3 del Código Civilsufrir una condena merced a ella aunque la 
sociedad ya tuviera problemas con anterioridad. 
De manera que no cabe el reproche de aplicación retroactiva de laLey 22/2003porque la calificación se habría 
realizado, por un lado, merced a una conducta que no era ajena a las reguladas en el anterior régimen legal de 
la quiebra, al poder incluirse en las previstas en losartículos 890.2ª (en la modalidad de inclusión de créditos 
supuestos en la contabilidad), 890.7ª (aplicando a negocios propios fondos ajenos que debía administrar) o 
891Código de Comercio de 1885, y además porque, cuando menos, otro de los hechos que ha determinado la 
calificación como culpable, sobre el que luego se ha sustentado la responsabilidad concursal, lo ha sido la 
presentación de documentación con graves inexactitudes al solicitar la declaración de concurso, por lo que 
estamos hablando de una circunstancia posterior a la entrada en vigor de la nuevaley concursal (que se 
produjo el 1 de septiembre de 2004). 
Por otro lado, en el libro mayor todavía se contabilizan operaciones (folio nº 542 de las actuaciones de la 
presente sección de calificación) con la citada ADLI LOGÍSTICA E INFORMÁTICA SA posteriores al 1 de 
septiembre de 2004. 
Y en la cuenta correspondiente a XARXET COMERCIO INTERNACIONAL SL también existen algunos 
movimientos posteriores al uno de septiembre de 2004 (folio nº 585 de la presente sección de calificación) 
Asimismo, obran en autos (folios nº 2106, 2107, 2116 y 2117) testimonio de la facturación por gastos 
personales del Sr.Cornelioque son cargados a la entidad concursada que datan del mes de septiembre de 
2004. 
Todo ello constituye un sustento adicional al anteriormente expuesto que viene a reforzar la conclusión de que 
no se ha incurrido en una aplicación retroactiva de la responsabilidad concursal.”: SAP Madrid (Sección 28) 
06.03.2009 (JUR 2009/236331) 
 
“Como hemos apuntado con anterioridad no cabría un posible reproche de aplicación retroactiva de la LC, 
puesto que solo se ha examinado la incidencia del hecho que ha determinado la calificación como culpable, 
sobre el que se ha sustentado además la responsabilidad concursal impuesta al administrador, con 
posterioridad al 1 de septiembre de 2004 (fecha en la que se produjo la entrada en vigor de la nueva ley 
concursal). Como advertíamos en lassentencias de esta sección 28ª de la AP de Madrid de 5 de febrero de 
2008, 30 de enero de 2009 y 6 de marzo de 2009 no existe ningún problema de retroactividad si la conducta 
determinante del nacimiento de la responsabilidad concursal también se hubiera producido de forma relevante 
una vez entrada en vigor la normativa legal que la preveía, razón por la cual no sería contrario a lo previsto en 
elart. 2.3 del Código Civil sufrir una condena merced a ella aunque la sociedad ya tuviera problemas con 
anterioridad. Así, el Tribunal Supremo ha señalado en relación a la responsabilidad social de los 
administradores sociales prevista en laDisposición Transitoria 3ª del Texto Refundido de la Ley de Sociedades 
Anónimas de 1989 que: "Es al nacimiento de la responsabilidad solidaria de tales administradores donde puede 
ir referido el tema de la retroactividad, pero no a los derechos sociales de los que responden ni menos aún, a 
las deudas contraídas por el ente social. La deuda existe y puede ser preexistente a la entrada en vigor de una 
norma que lo único que pretende es la garantía de cumplimiento con tal solidaridad antes existente y encuentra 
su fundamento, además, en que ello pudo evitarse por los referidos administradores si hubieran adaptado la 



sociedad a los nuevos preceptos" (sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo núm. 670/2000, de 4 julio (RJ 
2000, 5728)).”. SAP Madrid (Sección 28) 26.06.2009 (AC 2009/2065; Sentencia 176/2009; Rollo 342/2008) 
 
“En relación con la condena a la cobertura del déficit que resulte de la liquidación, el referido apelante 
argumenta ahora en su recurso, de forma igualmente novedosa ya que nada argumentó al respecto en su 
escrito de oposición a la calificación, que dicha condena es contraria al principio de irretroactividad de las 
normas sancionadoras al no encontrarse contemplada dicha consecuencia jurídica en la legislación concursal 
derogada. Ahora bien, con independencia de que sería predicable de este nuevo argumento lo ya indicado 
anteriormente al incurrir en extemporaneidad, tampoco está de más señalar que la ausencia de la contabilidad 
relativa a un ejercicio constituye una infracción omisiva de naturaleza "permanente" de manera que, con 
independencia de su pasividad pretérita, el día 1 de septiembre de 2004 en que entra en vigor la Ley Concursal 
el Sr. Felipe continuó incurriendo en esa actitud omisiva hasta el día 14 de octubre del mismo año en que es 
sustituido por el Sr. Leandro, con lo que resulta patente que la aplicación de la norma contenida en el Art. 172-
3 de la Ley Concursal no es una aplicación retroactiva desde el momento en que se proyecta sobre una 
conducta antijurídica que tiene lugar -o mejor, que continúa teniendo lugarcuando dicha ley se encuentra ya en 
vigor.”: SAP Madrid (Sección 28) 10.09.2010 (Sentencia 203/2010; Rollo 14/2010) 
 
“SEXTO.-Como ya hemos indicado, también se alzan los apelantes contra el pronunciamiento por el que se les 
condena a pagar a cada uno de ellos el 50% de la totalidad del importe de los créditos que los acreedores 
concursales no perciban de la liquidación de la masa activa.  
Dado que los hechos determinantes de la declaración de concurso culpable -la falta de llevanza de 
contabilidad-se produjeron también una vez entrada en vigor la Ley Concursal debe rechazarse que se trate de 
una aplicación retroactiva de la nueva Ley con imposición a los apelantes una consecuencia legal no prevista al 
tiempo de la comisión de los hechos determinantes de la condena. “:SAP Madrid (Sección 28) 17.09.2010 
(Sentencia 206/2010; Rollo 393/2009) 
 
“Dado que los hechos determinantes de la declaración de concurso culpable se produjeron también una vez 
entrada en vigor la Ley Concursal -irregularidades en la contabilidad y, evidentemente, el incumplimiento del 
deber de solicitar el concurso con agravación del estado de insolvencia-, debe rechazarse que la condena a la 
cobertura del déficit implique una aplicación retroactiva de la nueva Ley con imposición a los apelantes de una 
consecuencia legal no prevista al tiempo de la comisión de los hechos determinantes de la condena. ”: SAP 
Madrid (Sección 28) 23.09.2011 (Sentencia 268/2011; Rollo 9/2011) 
 
AP Oviedo 

 
“Distinta suerte ha de correr la alegación sostenida por el apelante respecto a que no cabe la aplicación 
retroactiva de esta responsabilidad sobre hechos cometidos con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 
Concursal, afirmación que es compartida por esta Sala y que lleva a excluir del examen que nos ocupa los 
hechos cometidos en el período de tiempo anterior a la entrada en vigor de la presente Ley 22/2003, de 9 julio, 
Concursal, que lo fue el día 1 septiembre 2004, pues así viene imposibilitado por la aplicación del principio de 
irretroactividad de las normas sancionadoras o restrictivas de derechos proclamado por elart. 9-3 Const. yart. 
2-3 C.Civil. En este sentido no podrán ser utilizados para fundamentar la condena las irregularidades contables 
cometidas en el ejercicio 2003 y en la primera mitad del 2004, consideraciones, que unidas al rechazo de las 
conductas tipificadas en los ordinales 2º y 5º delart. 164-2 L.C., llevan a moderar la condena a la cobertura del 
déficit que aparece impuesta por la Sentencia recurrida a un porcentaje del 50% que se estima adecuada a la 
vista de las circunstancias concurrentes, extremo en el que procede la estimación parcial del recurso de 
apelación.”: SAP Oviedo 13.11.2009 (JUR 2010/7949; Sentencia 388/2009; Rollo 174/2009) 
 
AP Pontevedra 

 
“OCTAVO Inclinándonos de esta forma por la naturaleza sancionadora de la responsabilidad concursal 
establecida en el art. 172.3 LC, es necesario el examen de su posible aplicación retroactiva planteada por los 
apelantes. 
En materia de Derecho intertemporal o transitorio, parte nuestro Código Civil del principio general de la 
irretroactividad, cuando establece que "las leyes no tendrán efecto retroactivo, si no dispusieren lo contrario" 
(art. 2º.3 CC), lo cual supone que, salvo aquellos casos en que la propia Ley determine, de manera expresa o 
tácita pero en todo caso claramente, el alcance temporal de sus preceptos, el Juez debe decidirse por la 
aplicación no retroactiva de la misma. Por ello, cada relación jurídica se rige, en principio, por la Ley vigente en 
el momento de su creación, a menos que la Ley posterior se revele como inequívocamente retroactiva. En todo 
caso, cabe acudir a los criterios interpretativos que en esta materia se derivan de las disposiciones transitorias 
del Código Civil, cuya naturaleza de normas generales y supletorias, destinadas a complementar el citado art. 
2º.3, es evidente (art. 4.3 y disposición transitoria 13ª CC). 
Este principio general de irretroactividad de las leyes, inspirado en el axioma "tempus regit factum", y en los 
criterios de certeza, predecibilidad y confianza sobre el ordenamiento jurídico vigente, bajo los que se han de 
realizar los actos jurídicos, en aras de la seguridad jurídica (art. 9.3 CE), que a su vez implica el respeto a los 
derechos adquiridos y a las situaciones jurídicas beneficiosas o más favorables, ha sido proclamado con este 
carácter por una jurisprudencia reiterada (SSTS 6 de abril de 1993 [RJ 1993, 2793], 25 de mayo de 1995 [RJ 
1995, 4264], 3 de noviembre de 1997 [RJ 1997, 7931] y 19 de octubre de 1999 [RJ 1999, 7617], entre otras), 
de manera que, aún para admitir un grado débil o mínimo a la retroactividad de una Ley es preciso que ésta así 
lo disponga, expresa o tácitamente (SSTS 7 de julio de 1987 [RJ 1987, 5183], 16 de junio de 1993 [RJ 1993, 



4839], 29 de septiembre de 1997 [RJ 1997, 6665]), atribuyéndose tradicionalmente dicha retroactividad tácita, 
según la mejor doctrina (Castán Tobeñas que cita a De Castro) a: las normas interpretativas; las 
complementarias, de desarrollo o ejecutivas; las que suplan lagunas; las procesales; y, en general, las que 
pretenden eliminar situaciones pasadas incompatibles con los fines jurídicos que persiguen las nuevas 
disposiciones, pues de otro modo no cumplirían su objetivo (SSTS 5 de julio de 1986 y 9 de abril de 1992 [RJ 
1992, 3188]). 
Admitida por lo tanto la retroactividad tácita, debiendo estarse a lo que resulte de la interpretación de la ley, 
cuando nada dispone esta, desplaza la decisión al intérprete, que deberá orientarse por las disposiciones 
transitorias del CC. La Disposición Transitoria Tercera del CC establece: 
"Las disposiciones del Código que sancionan con penalidad civil o privación de derechos, actos u omisiones 
que carecían de sanción en las leyes anteriores, no son aplicables al que, cuando éstas se hallaban vigentes, 
hubiese incurrido en la omisión o ejecutado el acto prohibido por el Código. 
Cuando la falta esté también penada por la legislación anterior, se aplicará la disposición más benigna". 
De forma que, atendiendo a la excepción del segundo apartado, según sea mas benigna o favorable una u otra 
legislación, se aplicará un u otra. Si según la Disposición Transitoria Segunda el acto realizado bajo la vigencia 
del derecho anterior deberá regirse, en sus consecuencias jurídicas, por dicho derecho, sin embargo cuando el 
acto no es fuente de derechos sino de sanciones, como es el caso, debe acudirse a otro principio general: 
irretroactividad de las normas sancionadoras, que se refleja el art. 9.3 CE, arts. 2.3 y DT 3ª CC. 
Ahora bien, en el supuesto examinado, como se deduce de lo ya expuesto al examinar los hechos que 
justifican la calificación del concurso como culpable, se han producido hechos con posterioridad a la entrada en 
vigor de la LC que justifican tal calificación, así como la responsabilidad concursal del art. 172.3 dado que 
cuando se producen, ya estaba en vigor la norma. 
Únicamente hemos de excluir de las consideraciones oportunas, y de los efectos de la responsabilidad, los 
actos realizados con anterioridad al 1-9-2004, es decir, los actos de sustracción de dinero del patrimonio de la 
sociedad por los administradores. Pero sin embargo ello no es obstáculo para la aplicación de la norma al 
mantenimiento de la situación de crisis sin proceder a la devolución del dinero a la sociedad, perpetuando esta 
situación una vez que entra en vigor la nueva norma. 
Pero especialmente, los hechos que justifican la calificación del concurso como culpable referentes a la no 
solicitud de declaración de concurso en el plazo legal, se han producido con la nueva Ley ya en vigor, como ya 
se expuso anteriormente al tratar esta cuestión. Debe destacarse que el criterio de atribución de la pertinente 
responsabilidad anudada a la calificación del concurso como culpable recae, no sobre la producción del 
resultado que es el propio de la situación concursal, sino sobre la conducta del deudor y su omisión del 
cumplimiento de determinados deberes y exigencias respecto de la producción o agravación de la situación de 
insolvencia. Conducta que se realiza plenamente bajo la vigencia de la nueva Ley cuando ésta entra en vigor y 
no se procede a actuar conforme la misma exige.”: SAP Pontevedra 13.03.2008 (Rollo 134/2008) 
 
“Apreciando la sentencia la naturaleza sancionadora de la responsabilidad concursal prevista en elartículo 
172.3 de la Ley Concursal, la proscripción de su aplicación retroactiva que se desprende de losartículos 9.3 de 
la Constitución, 2.3 del Código Civil yDisposición Transitoria 3ªde este último cuerpo legal no obsta para la 
apreciación en el presente supuesto de la responsabilidad que proclama aquel precepto. Porque, en primer 
lugar, el incumplimiento de la obligación de llevanza de contabilidad se mantuvo y prolongó reiterándose en el 
tiempo hasta la entrada en vigor de laLey Concursal el 1 de Septiembre de 2004; y especialmente, en segundo 
lugar, si atendemos a la calificación del concurso como culpable por no cumplir el deber de solicitar en plazo la 
declaración del concurso, situación en la que el administrador igualmente se mantuvo tras la entrada en vigor 
de la Ley Concursal, hasta el punto de que la apertura del procedimiento tuvo lugar a instancia de un acreedor. 
Como igualmente señala la meritada sentencia [13.03.2008] de esta Sala, "debe destacarse que el criterio de 
atribución de la pertinente responsabilidad anudada a la calificación del concurso como culpable recae, no 
sobre la producción del resultado que es el propio de la situación concursal, sino sobre la conducta del deudor 
y su omisión del cumplimiento de determinados deberes y exigencias respecto de la producción o agravación 
de la situación de insolvencia. Conducta que se realiza plenamente bajo la vigencia de la nueva ley cuando 
ésta entra en vigor y no se procede a actuar conforme la misma exige". ”: SAP Pontevedra 20.11.2008 (JUR 
2009/145217; Sentencia 649/2008; Rollo 702/2008) 

 
JM-2 Barcelona 

 
“ Ahora bien, los actos de disposición tuvieron lugar antes de que la Ley Concursal entrara en vigor, lo que 
obliga a analizar si el nuevo régimen jurídico instaurado con la Ley Concursal en materia de calificación del 
concurso y, en concreto, la posibilidad de condenar a quienes hubieran tenido la condición de administradores 
dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración del concurso (artículo 172.3º de la Ley), es 
aplicable o no a aquellos actos cometidos con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley. Debe recordarse 
que, conforme al artículo 2.3º del Código civil, las Leyes no tienen efecto retroactivo salvo que dispusieren lo 
contrario, irretroactividad que igualmente proclama el artículo 9.3 la Constitución Española en relación con las 
disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. La irretroactividad de la 
Leyes se asienta en el principio de seguridad jurídica y en el respeto a los derechos adquiridos y «a las 
situaciones jurídicas beneficiosas» (sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 1984 [RJ 1984\ 5576]). 
Ahora bien, la retroactividad absoluta que prohíben los preceptos citados alcanza solo a los efectos jurídicos 
agotados o ya producidos de situaciones anteriores a la entrada en vigor de la Ley. De ahí que el Tribunal 
Supremo, en ocasiones, aluda a una retroactividad débil o de primer grado (sentencias de 24 de octubre de 
1988 [RJ 1988\ 7635] y 23 de mayo de 1989, entre otras muchas), que puede venir impuesta, sin necesidad de 
mandato expreso en este sentido, cuando así se derive del espíritu y finalidad de la Ley. Las disposiciones 



transitorias del Código civil, aplicables a problemas de derecho transitorio suscitados por la entrada en vigor de 
otras normas (artículo 4.3º del Cc), también permiten sostener la aplicación retroactiva de la Ley a situaciones 
o relaciones jurídicas cuyos efectos no se hayan consumado o agotado. Pues bien, a la vista de cuanto 
antecede, entiendo que no puede mantenerse la aplicación de la nueva Ley a aquellos actos que pueden dar 
lugar a responsabilidad del administrador de acuerdo con el nuevo régimen establecido en la Ley Concursal 
pero que se cometieron antes de su entrada en vigor. El respeto a los derechos adquiridos y a las situaciones 
jurídicas beneficiosas actúa como límite de la retroactividad tácita, media o de primer grado. Conforme a la 
Legislación vigente mientras ejercieron el cargo, los administradores en ningún caso respondían 
personalmente, dentro de un proceso concursal, de la parte no cubierta con el producto de la liquidación del 
activo. Ese marco jurídico más beneficioso para el administrador, por razones de seguridad jurídica, no puede 
verse alterado por una nueva Ley que agrava sustancialmente su posición. Por todo ello, debe descartarse la 
responsabilidad del administrador demandado, que promovió el concurso pocos días después de entrar en 
vigor la Ley.”: Sentencia JM-2 Barcelona 09.05.2006 (AC 2006/1469) 

 
JM-5 Madrid 

 
“Delimitada la responsabilidad concursal como una responsabilidad sanción, que carecía de tipificación en la 
legislación derogada, debe plantearse la posibilidad de su aplicación a hechos acaecidos con anterioridad la 
entrada en vigor de la Ley Concursal y la respuesta debe ser negativa por aplicación del artículo 9.3 de la 
Constitución, el artículo 2.3 del Código Civil y la propia Disposición Transitoria Tercera del Código Civil, 
teniendo declarado el Tribunal Supremo en sentencia de 16 de abril de 1991 (RJ 1991, 2718) que «Carente 
nuestro ordenamiento jurídico de unas normas de derecho intertemporal que tengan carácter genérico, se 
admite, pacíficamente, que, a falta de reglas específicas estatuidas por cada dispositivo legal concreto, y 
siempre dentro del marco constitucional que señalan los límites acerca de la retroactividad e irretroactividad de 
las Leyes, son las normas de Derecho transitorio del Código Civil las que cumplen tal función».  
En definitiva la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables impide declarar aquí la 
responsabilidad por el fallido concursal de las personas afectadas por la calificación, por ser los hechos 
determinantes de la calificación del concurso como culpable, anteriores a la entrada en vigor de la Ley 
Concursal, habiéndose presentado la solicitud de concurso voluntario a los pocos días de la entrada en vigor 
de la Ley Concursal y dentro del plazo en ella previsto, concretamente el día 23 de septiembre de 2004.  
Con la responsabilidad concursal no se sanciona el incumplimiento de un deber legal cuya infracción se haya 
cometido o mantenido tras la entrada en vigor de la Ley Concursal, sino que deriva directamente de hechos 
anteriores a su entrada en vigor, que carecían de la sanción ahora prevista en el artículo 172.3 de la Ley 
Concursal, que agrava el sistema de responsabilidad de los administradores instaurando una nueva modalidad 
de responsabilidad, por lo que su declaración en esta resolución implicaría la aplicación retroactiva de una 
disposición sancionadora no favorable, con vulneración del artículo 9.3 de la Constitución. ”: Sentencia JM-5 
Madrid 16.02.2006 (AC 2006\238) y en términos prácticamente idénticos, Sentencia JM-5 Madrid 05.12.2006 
(Concurso 39/2004) 
 
“Delimitada la responsabilidad concursal como una responsabilidad sanción, que carecía de tipificación en la 
legislación derogada, debe plantearse la posibilidad de su aplicación a hechos acaecidos con anterioridad la 
entrada en vigor de la Ley Concursal y la respuesta debe ser negativa por aplicación delartículo 9.3 de la 
Constitución, elartículo 2.3 del Código Civily la propiaDisposición Transitoria Tercera del Código Civil, teniendo 
declarado elTribunal Supremo en sentencia de 16 de abril de 1991que "Carente nuestro ordenamiento jurídico 
de unas normas de derecho intertemporal que tengan carácter genérico, se admite, pacíficamente, que, a falta 
de reglas específicas estatuidas por cada dispositivo legal concreto, y siempre dentro del marco constitucional 
que señalan los límites acerca de la retroactividad e irretroactividad de las leyes, son las normas de Derecho 
transitorio del Código Civil las que cumplen tal función". 
En definitiva la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables impide declarar la 
responsabilidad por el fallido concursal de la persona afectada por la calificación, respecto de los hechos 
anteriores a la entrada en vigor de la Ley Concursal. 
Ahora bien, la situación de insolvencia era patente al cierre del ejercicio 2004, vigente ya laLey Concursal, 
presentando las cuentas anuales unos fondos propios negativos de 1.045.801,67 euros, figurando en la lista de 
acreedores presentada por el deudor numerosos impagos de los ejercicio 2003 y 2004, sin que el administrador 
instase el concurso hasta el 18 de enero de 2005, por lo que procede condenar a dicho administrador al pago 
de la cantidad de 636.066,38 euros, diferencia entre ese desfase patrimonial y el determinado por la 
administración concursal en los textos definitivos de la lista de acreedores y del inventario de la masa activa, 
que se eleva a 1.681.868,05 euros, sin que puedan incluirse los créditos contra la masa a efectos del desfase, 
dada la expresa referencia a los acreedores concursales contenida en elartículo 172.3, lo que excluye a 
aquéllos los cuales se contraponen a los concursales (artículo 84 de la LC), y todo ello en la medida en que los 
créditos concursales no sean satisfechos con la liquidación de la masa activa.”: SJM-5 Madrid 18.01.2007 (JUR 
2007/127834) 
 
 
JM-2 Pontevedra 

 
“No obstante, y pese a que la cuestión no ha sido suscitada, resulta prioritario preguntarse si los hechos en los 
que se basa la exigencia de la imposición de la sanción de cubrir el déficit patrimonial acontecieron con 
posterioridad a la entrada en vigor de la Ley Concursal, o si, por el contrario, se está ante un supuesto de 
proscrita aplicación retroactiva de la norma. Adelántese que, en línea con lo que puede estimarse un criterio 



jurisprudencial mayoritario, seguido por la sentencia de la AP de Pontevedra de 13 de marzo de 2008, no cabrá 
la aplicación de la norma a supuestos de hecho producidos antes de su entrada en vigor. En aplicación de tal 
criterio, que invoca expresamente la cita de la disposición transitoria 3ª del Código Civil y el art. 9.3 CE, debe 
afirmarse la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables, por lo que no podrá declararse 
una responsabilidad concursal fundada en hechos anteriores a la entrada en vigor de la norma que la exige, lo 
que aconteció en septiembre de 2004. No se está sancionando el incumplimiento de un deber legal, sino la 
apropiación de numerario de la caja social y su distracción al patrimonio de la sociedad del padre del 
administrador. Afirmar que tales hechos siguieron produciendo efectos en el tiempo en tanto que no sean 
devueltas las cantidades, supone una aplicación retroactiva de la norma; la apropiación indebida no es una 
infracción permanente; se consuma con la salida de los bienes de la masa; la no restitución no convierte la 
conducta en una infracción continuada. En consecuencia, toda vez que tanto la disposición de los 36.000 euros 
para una campaña publicitaria inexistente, como los pagos mensuales al padre del administrador, carentes de 
causa, tuvieron lugar antes de la entrada en vigor de la ley, habrán de quedar fuera del ámbito de aplicación de 
la norma sancionadora.”: SJM-2 Pontevedra 16.04.2008 (sentencia 47/2008; Concurso 221/2006) 
 
0.2 La responsabilidad alcanza a las deudas anteriores a la entrtada en vgor de la LC 

 
AP Alava 

 
“La aplicación de lo previsto en elart. 172.3 L.C. en relación con el administrador único de la sociedad en el 

momento de la solicitud del concurso, se presenta suficientemente razonado y ajustado a derecho en la 
sentencia de instancia, pues efectivamente el complemento del perjuicio patrimonial que eventualmente pueda 
resultar tras la liquidación, mediante la asunción personal de las deudas derivadas de los créditos o parte de 
los mismos no percibidos con la liquidación de la masa activa, se impone a los administradores como una 
obligación ex lege atribuible a su responsabilidad en la situación de insolvencia, la cual deriva de la 
concurrencia, como es el caso de autos, de alguno de los supuestos contemplados en losarts. 164 y 165 L.C., 
responsabilidad que además se hace extensiva a los que tuvieran la condición de administradores en los dos 
años anteriores, lo que supone una retroactividad expresa y, ademas, a falta de cualquier otra limitación, se 
proyecta sobre los créditos que conformen la masa pasiva del concurso, sin distinción por fecha o cualquier 
otra circunstancia o criterio de imputación subjetiva. En definitiva la propia ley marca directamente el efecto de 
la referida responsabilidad sobre los administradores y afecta a los créditos existentes en el momento del 
concurso, por ello no cabe invocar infracción de la irretroactividad de la ley.” SAP Alava 01.09.2008 (JUR 
2009/9311) 
 
AP Madrid 

 
“Asimismo, en lasentencia de esta sección 28ª de la AP de Madrid de 5 de febrero de 2008 (AC 2008, 
834)advertíamos que, desde luego, no existiría ningún problema de retroactividad en la imposición de la 
responsabilidad concursal del administrador si la conducta determinante del nacimiento de la misma también 
se hubiera producido de forma relevante una vez entrada en vigor la normativa legal que la preveía, razón por 
la cual no sería contrario a lo previsto en elart. 2.3 del Código Civilsufrir una condena merced a ella aunque la 
sociedad ya tuviera problemas con anterioridad. Como ha declarado el Tribunal Supremo en relación a la 
responsabilidad social de los administradores sociales prevista en laDisposición Transitoria 3ª del Texto 
Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas de 1989 : "Es al nacimiento de la responsabilidad solidaria de 
tales administradores donde puede ir referido el tema de la retroactividad, pero no a los derechos sociales de 
los que responden ni menos aún, a las deudas contraídas por el ente social. La deuda existe y puede ser 
preexistente a la entrada en vigor de una norma que lo único que pretende es la garantía de cumplimiento con 
tal solidaridad antes existente y encuentra su fundamento, además, en que ello pudo evitarse por los referidos 
administradores si hubieran adaptado la sociedad a los nuevos preceptos" (sentencia de la Sala 1ª del Tribunal 
Supremo núm. 670/2000, de 4 julio (RJ 2000, 5728)). 
De manera que no cabe el reproche de aplicación retroactiva de laLey 22/2003 porque se trata de una 
conducta que no es ajena a las reguladas en el anterior régimen legal de la quiebra, al poder incluirse en las 
previstas en losarts. 889.1º, 890.2ª o 891 Código de Comercio de 1885, y sobre todo porque en el caso que 
aquí analizamos lo relevante no es cuando se contrajeron las deudas por la concursada, sino que el hecho que 
ha determinado la calificación como culpable, sobre la que luego se ha sustentado la responsabilidad 
concursal, lo ha sido la existencia de irregularidades en las cuentas correspondientes a los ejercicios 2004 y 
2005, que fueron objeto de elaboración y aprobación en los años 2005 y 2006, por lo que estamos hablando de 
circunstancias posteriores a la entrada en vigor de la nueva ley: ”: SAP Madrid (sección 28) 30.01.2009 (AC 
2009/294) 

 
0.3 Aplicabilidad retroactiva (partiendo de tesis resarcitoria) 

 
AP Zaragoza 

 
“Lo mismo cabe decir de la posibilidad de hacer responsables a los administradores de la concursa del déficit 
concursal que recoge elart. 172.3 LEC, que ciertamente sólo podría ser declarada, en principio, por 
comportamientos posteriores a la entrada en vigor de laley, dado el régimen de la DT 3ªCC (Auto Barcelona 
27-4-2006 y la ya citada SAP Barcelona nº 173/2007, y AAP Tarragona nº 43/2006). Sin embargo, si, como 
esta Sala, se entiende que la posibilidad de que se trata tan sólo puede ser hecha efectiva en los supuestos 
delart. 164.1 LEC, esto es, en los casos de dolo -conciencia y voluntad - o culpa grave -falta de la más mínima 



diligencia-, la responsabilidad de que se trata se hallaba ya regulada en la acción individual de responsabilidad 
delart. 135 LSA, por lo que no puede decirse con propiedad que la nueva ley introduzca una responsabilidad 
inexistente en la legislación anterior.”: SAP Zaragoza (Sección 5) 17.01.2008 (JUR 2008/87535) 
 
JM-3 Barcelona 

 
“19.15 Lo que no me resulta tan claro es que el artículo 172.3 de la Ley Concursal no pueda aplicarse con 
carácter retroactivo por tratarse de una nueva penalidad civil o una privación de derechos, actos u omisiones 
que carecieran de sanción en la legislación anterior (Disposición Transitoria 3ª del Código civil), argumento 
aludido por la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona en la Sentencia de 19/03/07 y en auto de 27 
de abril de 2006, Sentencia del Juzgado Mercantil nº 2 de Barcelona de 9/05/2006). Los argumentos utilizados 
en dichas resoluciones olvidan algunas cuestiones que son de capital interés: 
19.15.1 Con la vieja regulación de las quiebras la pieza de calificación tenía un objeto muy limitado puesto que, 
en palabras del Tribunal Supremo:  
“la intervención de la jurisdicción civil en el campo de la calificación de la quiebra viene estrictamente limitada a 
realizarla para provocar la apertura o no del procedimiento punitivo, pero sin que prejuzgue la resolución 
definitiva, respecto a los personalmente responsables y a la clase de responsabilidad que haya de hacerse en 
el proceso penal con plena soberanía, una vez que en el aspecto civil haya sido cumplido el requisito de 
viabilidad que el art. 895 del Código de Comercio establece -Sentencia de 27 de enero de 1988” (STS Sala I 
18/04/1990, o la STS Sala I de 23/06/1984 en idéntico sentido). 
19.15.2 Por lo tanto era en el marco del procedimiento penal en el que se fijaba, en al determinar la 
responsabilidad civil principal o subsidiaria, la indemnización que correspondía a los perjudicados – sirva como 
referencia la lectura de los hechos probados y el fallo de la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de 
Barcelona – Secc. 5ª de lo penal – analizada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en sentencia de 
29/06/2001. O la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 19/01/1998 que resuelve en casación 
un recurso contra la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia – Sección nº 5 –. En esas sentencias 
penales junto con la declaración de quiebra fraudulenta se fija o establece la responsabilidad civil derivada de 
ese pronunciamiento.  
19.15.3 Dentro de la derogada legislación sobre quiebras en la pieza de calificación ni había previsión de 
extender la declaración de quiebra culpable o fraudulenta a los administradores de una sociedad quebrada ni 
se preveían otros pronunciamientos civiles que los previstos para la complicidad en el artículo 894 del Código 
de comercio. 
19.15.4 La razón de la limitación era clara para la doctrina dado que la sección de calificación de la quiebra no 
podía servir para dirimir responsabilidades civiles del quebrado culpable o fraudulento. Lo que no quería decir 
que no se tuviera en cuenta el daño o perjuicio que dicha declaración generaba en los acreedores. Así la STS 
(Sala I) de 17 de diciembre de 1991 considera que el estado de quiebra genera por sí un daño latente para 
todos los acreedores en general y así lo expresa la Audiencia de Madrid respecto de unos autos de quiebra en 
la Sentencia de la Sección 10ª de 24/04/2006. 
19.15.5 Por lo tanto con la vieja regulación de quiebra ese perjuicio latente se concretaba en la pieza de 
responsabilidad civil del procedimiento penal porque en la pieza de calificación de la quiebra estos 
pronunciamientos quedaban procesalmente vedados respecto del quebrado, lo que no quiere decir que en el 
ámbito civil no existiera ese daño y esa voluntad de resarcir. 
19.15.6 El legislador de 2003 con la nueva regulación de la sección de calificación no hace sino trasladar al 
ámbito civil o mercantil cuestiones que con el viejo sistema eran propias de los pronunciamientos accesorios a 
la sentencia penal, por lo tanto en el viejo sistema de quiebra se habilitaba la posibilidad de resarcir a los 
acreedores perjudicados por la falta de activos de una quiebra fraudulenta, resarcimiento que se planteaba en 
sede penal, y con la nueva ley concursal dicha satisfacción se traslada al ámbito civil en unos términos que 
incluso pueden considerarse más beneficiosos para el concursado ya que el artículo 172.3 de la Ley Concursal 
dispone de unos límites cuantitativos y cualitativos más marcados que los de la pieza de responsabilidad civil 
en la quiebra. 
19.15.7 En definitiva conforme a estas tesis que no hacen sino partir de la necesaria unidad y coherencia del 
ordenamiento jurídico no hay ningún obstáculo procesal o temporal para la aplicación del artículo 172.3 de la 
Ley Concursal evitando que, de otro modo, las responsabilidades por hechos ocurridos con anterioridad al 1 de 
septiembre de 2004 y que, sin embargo, deben enjuiciarse conforme a la nueva Ley Concursal queden en un 
territorio de impunidad tanto por la nueva como por la vieja regulación. Con el viejo sistema concursal la 
responsabilidad civil derivada del delito de insolvencia punible se planteaba en el marco del proceso penal, 
¿tendría sentido con la nueva Ley Concursal exigir a los administradores del concurso que su pretensión 
resarcitoria hubiera de ventilarse en sede penal?, carece de sentido esa demora en el ejercicio de acciones 
respecto de unos hechos tan graves. ¿Tiene más sentido exigir a los acreedores el esfuerzo de personarse en 
un futuro procedimiento penal?, no parece muy eficaz ni muy acorde con la necesidad de que el ordenamiento 
jurídico dé una respuesta razonable en un tiempo razonable. Por último debe indicarse que el criterio defendido 
en los presentes autos no supone ni una merma para los derechos procesales y materiales de los afectados – 
ya que han podido discutir en sede civil los efectos de la culpabilidad de su conducta -, ni la aplicación 
retroactiva de una sanción civil, dado que dicha “sanción” ya existía en la legislación ahora derogada aunque lo 
fuera en sede penal, sin alterar la naturaleza civil de la responsabilidad.”: SJM-3 Barcelona 05.10.2007 
(Incidente Concursal 36/2004), revocada, en este punto, por SAP Barcelona (Sección 15) 14.09.2009 (JUR 
2009/406403; Sentencia 305/2009; Rollo 287/2009) 
 



00. Inaplicabilidad si no hay apertura de la liquidación 

Tribunal Supremo 

 
“TERCERO.-Estimación del motivo.  
El motivo que funda el recurso debe ser estimado por las siguientes razones:  
1. El supuesto previsto en el art. 172.3 LC (hoy art. 172 bis LC), solo es aplicable en caso de apertura de la 
fase de liquidación o bien en caso de reapertura de la sección por incumplimiento del convenio. Así se 
encabeza el precepto: "Si la sección de calificación hubiera sido formada o reabierta como consecuencia de la 
apertura de la fase de liquidación..." Sobre la naturaleza jurídica y características de la responsabilidad por el 
déficit concursal ya se ha pronunciado esta Sala en numerosas resoluciones judiciales, la más reciente la STS 
del Pleno núm. 772/2014, de 12 de enero de 2015. En cualquier caso, en lo que aquí interesa, es presupuesto 
ineludible de imputabilidad que la concursada se halle en la fase de liquidación.  
Distinta a la responsabilidad por déficit concursal es la derivada de la acción de indemnización de daños del art. 
172.2.3º LC tanto por razón de su objeto como del presupuesto subjetivo. La responsabilidad del art. 172.2.3º 
LC es de naturaleza resarcitoria, que se anuda no sólo a la conducta de haber obtenido indebidamente bienes 
y derechos del patrimonio del deudor -antes del concurso- o recibido de la masa activa -después del concurso- 
sino aquellas otras conductas que pueden dar lugar a exigir daños y perjuicios causados a la sociedad por dolo 
o culpa grave. Tal responsabilidad alcanza no solo a las personas afectadas por la calificación de culpable del 
concurso, sino también a los posibles cómplices, responsabilidad que no les alcanza a éstos por el déficit 
concursal. Cómplices que, en la actualidad, pueden no ostentar la condición de acreedores (art. 172.2.3º LC en 
su redacción por la Ley 38/2011).  
2. Dice el art. 172.2.3º LC, "la sentencia que califique el concurso como culpable contendrá, además, los 
siguientes pronunciamientos [...] 3º la pérdida de cualquier derecho que las personas afectadas por la 
calificación o declaradas cómplices tuvieran como acreedores concursales o de la masa y la condena a 
devolver los bienes o derechos que hubieren obtenido indebidamente del patrimonio del deudor o hubiesen 
recibido de la masa activa, así como a indemnizar los daños y perjuicios causados".  
3. En el presente caso, está claro que la administración concursal, después de haber puesto de manifiesto una 
serie de conductas, de las que hace derivar daños y perjuicios, invocando el art. 172.2.3º LC, propone la 
aplicación de la condena del déficit patrimonial, que es mas propio del art. 172.3 LC, lo que, según lo expuesto, 
no era posible, por haberse aprobado un convenio. La Audiencia Provincial invocando el principio iura novit 
curia, por error, corrige la normativa que debió ser aplicada por la administración concursal (art. 172.3 LC) por 
la que entiende justifica la condena por déficit concursal, sin tener en cuenta tampoco que faltaba el 
presupuesto normativo para su aplicación: la apertura de la fase de liquidación o la reapertura de la sección de 
calificación por incumplimiento de convenio.  
Ninguno de los dos supuestos se da en el caso enjuiciado. El motivo se estima.”: STS 11.03.2015 (Sentencia 
108/2015; Recurso 1020/2013) 
 
 

1. Naturaleza jurídica hasta RDL 4/2014 

1.0 No es propiamente sancionatoria ni tampoco resarcitoria en sentido estricto. Responsabilidad por 
deuda ajena  

 
Tribunal Supremo 

 
“SÉPTIMO Ha señalado el Tribunal Constitucional, en la interpretación delartículo 9, apartado 3, de la 
Constitución Española, que si "la garantía material del principio de legalidad comporta el mandato de 
taxatividad o certeza, que se traduce en la exigencia de predeterminación normativa de las conductas punibles 
", con implicaciones "no sólo para el legislador, sino también para los órganos judiciales " -sentencia 127/2001, 

de 4 de junio (RTC 2001, 127) -, nada impide que aquel dote a las leyes del ámbito de retroactividad que 
considere oportuno, cuando no se trate de aquellas a las que se refiere el citado precepto -sentencias 
271/1981, de 20 de julio -, ya que el límite de la retroactividad "in peius " de las leyes no es general, sino 
limitado a las "ex post facto " sancionadoras o las restrictivas de derechos individuales -sentencias 8/1982, de 4 

de marzo (RTC 1982, 8), y6/1983, de 4 de febrero (RTC 1983, 6) -. 
Ello sentado, elartículo 172, apartado 3, cuya indebida aplicación se denuncia en el motivo, carece de la 
naturaleza sancionadora que le atribuye el recurrente, dado que en él la responsabilidad de los administradores 
o liquidadores sociales - sean de hecho o de derecho - deriva de serles imputable - por haber contribuido, con 
dolo o culpa grave - la generación o agravamiento del estado de insolvencia de la sociedad concursada, lo que 
significa decir el daño que indirectamente sufrieron los acreedores de Restaurante Asador Vizcaya, SA, en una 
medida equivalente al importe de los créditos que no perciban en la liquidación de la masa activa. 
En definitiva, tal como ha sido aplicada por la Audiencia Provincial, la mencionada norma cumple una función 
reguladora de responsabilidad por daño que la aleja del ámbito de aquellas que en el motivo se dicen 
infringidas. Las cuales, además identifican su supuesto de hecho desde un punto de vista sustancialmente 
distinto, a los efectos de aplicarle la regla"tempus regit actum". 
En lasentencia 953/2007, de 26 de septiembre, en relación con otro precepto de una estructura más objetiva 
que la señalada en el motivo, como es la delartículo 105.5 de la Ley 2/1995, declaramos que la naturaleza 
sancionadora del mismo sólo puede admitirse en un sentido impropio, puesto que si es cierto que la 
responsabilidad por deudas sociales que, en él, se impone al administrador que omita promover la disolución 
de la sociedad, constituye una reacción del ordenamiento ante una conducta considerada antijurídica, que se 



traduce en una medida aflictiva para su autor, ésta persigue la protección "de los intereses de los acreedores 
sociales, que ven correlativamente ampliada la esfera de sus facultades de cobro mediante un incremento del 
número de sus deudores - solidarios -, ante el peligro que representa para sus créditos el que una sociedad 
que está sometida a la regla de limitación de responsabilidad subsista sin disolverse - y liquidarse -, cuando ello 
era lo procedente ". También declaramos que esa función protectora de los intereses de los acreedores 

sociales, impedía calificar la referida norma como sancionadora, lo que, consecuentemente, se traducía en que 
no correspondiera considerar llamado el conjunto de reglas jurídicas que la Constitución Española vincula a las 
de aquella naturaleza. 
Por último, la referencia que el motivo contiene alartículo 4, apartado 2, del Código Civil (LEG 1889, 27) no está 
justificada, ya que el Tribunal de apelación no recurrió a la analogía para integrar el ordenamiento jurídico 
positivo. 
El motivo se desestima.”: STS 23.02.2011 (Sentencia 56/2011; Recurso 1626/2007) 

 
"PRIMERO. El Tribunal de la segunda instancia - al igual que había hecho el de la primera - calificó el concurso 
de Frisopol, SAL como culpable, en aplicación del ordinal primero del apartado 2 del artículo 164 de la Ley 
22/2.003, de 9 de julio, esto es, por considerar concurrente uno de los supuestos descritos en dicha norma: la 
comisión de irregularidades en la contabilidad de la sociedad concursada relevantes para la comprensión de la 
situación patrimonial o financiera de la sociedad.  
Además, en aplicación del apartado 3 del artículo 172 de la misma Ley, condenó a los administradores de la 
sociedad deudora a pagar a los acreedores concursales la totalidad del importe de los créditos que no perciban 
en la liquidación de la masa activa.  
La sentencia de apelación ha sido objeto del recurso de casación por los tre s administradores, que invocan un 
solo motivo, referido al mencionado pronunciamiento de condena.  
SEGUNDO. En su recurso de casación, doña Vanesa, don Rubén y don Juan Ramón, en la  
condición declarada de administradores de Frisopol, SAL, denuncian la infracción de la norma del apartado 3 
del artículo 172 de la Ley 22/2.003, de 9 de julio, concursal.  
Alegan que dicho precepto, correctamente interpretado - tanto a la luz de sus términos, como puesto en 
relación con los artículos 172, apartado 2, ordinal tercero, 164, apartado 1, y 48, apartado 3, de la misma Ley, 
así como con los que regulan la responsabilidad de los administradores de las sociedades de capital describe 
una responsabilidad de naturaleza resarcitoria, cuya exigibilidad presupone la demostración, además del dolo o 
culpa grave de los administradores sociales, de una relación causal entre el comportamiento de los mismos y la 
insolvencia de la concursada o su aumento.  
Añaden que de dichos presupuestos había prescindido el Tribunal de apelación al condenarles al pago de las 
deudas sociales.  
TERCERO. La Ley 22/2.003 sigue dos criterios para describir la causa de que el concurso deba ser calificado 
como culpable.  
Conforme a uno de ellos, previsto en el apartado 1 del artículo 164, la calificación depende de que la conducta, 
dolosa o gravemente culposa, del deudor o de sus representantes legales o, en caso de tratarse de una 
persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, de hecho o de derecho, haya producido un específico 
resultado externo: la generación o la agravación del estado de insolvencia del concursado.  
Según el otro, previsto en el apartado 2 del mismo artículo, la calificación es ajena a la producción del referido 
resultado y está condicionada a la ejecución por el sujeto agente de alguna de las conductas descritas en la 
propia norma. Este mandato de que el concurso se califique como culpable " en todo caso [...], cuando 
concurra cualquiera de los siguientes supuestos ", evidencia que la ejecución de las conductas, positivas o 
negativas, que se describen en los seis ordinales de la norma, es determinante de aquella calificación por sí 
sola - esto es, aunque no haya generado o agravado el estado de insolvencia del concursado o concursada-.  
Por ello, recurriendo a los conceptos tradicionales, puede decirse que el legislador describió en la  
primera norma un tipo de daño y, en la segunda, uno -varios -de mera actividad, respecto de aquella 
consecuencia.  
CUARTO. La condena de los administradores de una sociedad concursada -en el caso enjuiciado, Frisopol, 
SAL - a pagar a los acreedores de la misma, en todo o en parte, el importe de los créditos que no perciban en 
la liquidación de la masa activa, a la que se refiere el apartado 3 del artículo 172 de la Ley 22/2.003, no es, 
según la letra de la norma, una consecuencia necesaria de la calificación del concurso como culpable, sino que 
requiere una justificación añadida.  
Ello sentado, para que pueda pronunciar esa condena y, en su caso, identificar a los administradores y la parte 
de la deuda a que alcanza, además de la concurrencia de los condicionantes impuestos por el propio apartado 
del artículo 172 - la formación o reapertura de la sección de calificación ha de ser consecuencia del inicio de la 
fase de liquidación -, es necesario que el Juez valore, conforme a criterios normativos y al fin de fundamentar el 
reproche necesario, los distintos elementos subjetivos y objetivos del comportamiento de cada uno de los 
administradores en relación con la actuación que, imputada al órgano social con el que se identifican o del que 
forman parte, había determinado la calificación del concurso como culpable, ya sea el tipificado por el resultado 
en el apartado 1 del artículo 164 - haber causado o agravado, con dolo o culpa grave, la insolvencia -, ya el de 
mera actividad que describe el apartado 2 del mismo artículo - haber omitido sustancialmente el deber de llevar 
contabilidad, presentar con la solicitud documentos falsos, haber quedado incumplido el convenio por causa 
imputable al concursado... -.  
Por ello, no se corresponde con la lógica de los preceptos examinados condicionar la condena del 
administrador a la concurrencia de un requisito que es ajeno al tipo que hubiera sido imputado al órgano social 
-y, al fin, a la sociedad - y que dio lugar a la calificación del concurso como culpable. Eso es lo que pretenden 
los recurrentes, a los que se atribuyó la comisión en la contabilidad de irregularidades relevantes para la 
comprensión de la situación patrimonial o financiera de la concursada artículo 164, apartado 2, ordinal primero -



, dado que impugnan la condena por no haberse demostrado que esas irregularidades, no obstante su 
trascendencia a los efectos tenidos en cuenta por el legislador al describir el tipo, hubieran causado o agravado 
el estado de insolvencia de la sociedad. Eficacia que, como se ha dicho, es ajena a aquél.  
QUINTO. No se contradice lo expuesto con la negación de la calificación de la norma del apartado 3 del 
artículo 172 como sancionadora en sentido estricto - sentencias 56/2011, de 23 de febrero, y 615/2011, de 12 
de septiembre - dado que la responsabilidad de los administradores o liquidadores sociales - sean de hecho o 
de derecho -que la misma establece cumple una función de resarcimiento del " daño que indirectamente fue 
causado a los acreedores [...], en una medida equivalente al importe de los créditos que no perciban en la 
liquidación de la masa activa ". ": STS 06.10.2011 (Sentencia 644/2011; Recurso 1013/2008) 
 
“Varias Sentencias de esta Sala ya se han pronunciado sobre algunos de los temas problemáticos en relación 
con la aplicación del art. 172.3 LC. Así las Sentencias de 23 de febrero de 2011, núm. 56, 12 de septiembre de 
2011, núm. 615, y 6 de octubre de 2011, núm. 644, señalan que «la norma no es sancionadora porque la 
responsabilidad de los administradores o liquidadores sociales, sean de hecho o de derecho, que establece el 
art. 172.3 [desde la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la LC 22/2003, el art. 172 bis] deriva de serle 
imputable el daño que indirectamente fue causado a los acreedores en una medida equivalente al importe de 
los créditos que no perciban en la liquidación de la masa activa». Y la Sentencia de 6 de octubre de 2011, 644, 
dictada para un supuesto de concurso culpable del art. 164.2 LC, desestima la pretensión del motivo (que 
sostenía que el precepto del art. 172.3 LC describe una responsabilidad de naturaleza resarcitoria, cuya 
exigibilidad presupone la demostración, además del dolo o culpa grave de los administradores sociales, de una 
relación causal entre el comportamiento de los mismos y la insolvencia de la concursada o su aumento, de 
cuyos presupuestos había prescindido el Tribunal de apelación al condenar a los recurrentes administradores 
de la sociedad concursada al pago de las deudas sociales) con la siguiente doctrina (fto. cuarto) «La condena 
de los administradores de una sociedad concursada a pagar a los acreedores de la misma, en todo o en parte, 
el importe de los créditos que no perciban en la liquidación de la masa activa, a la que se refiere el apartado 3 
del artículo 172 de la Ley 22/2003, no es, según la letra de la norma, una consecuencia necesaria de la 
calificación del concurso como culpable, sino que requiere una justificación añadida. Ello sentado, para que 
pueda pronunciar esa condena y, en su caso, identificar a los administradores y la parte de la deuda a que 
alcanza, además de la concurrencia de los condicionantes impuestos por el propio apartado del artículo 172 -la 
formación o reapertura de la sección de calificación ha de ser consecuencia del inicio de la fase de liquidación-, 
es necesario que el Juez valore, conforme a criterios normativos y al fin de fundamentar el reproche necesario, 
los distintos elementos subjetivos y objetivo del comportamiento de cada uno de los administradores en 
relación con la actuación que, imputada al órgano social con el que se identifican o del que forman parte, había 
determinado la calificación del concurso como culpable, ya sea el tipificado por el resultado en el apartado 1 del 
artículo 164 -haber causado o agravado, con dolo o culpa grave, la insolvencia-, ya el de mera actividad que 
describe el apartado 2 del mismo artículo -haber omitido sustancialmente el deber de llevar la contabilidad, 
presentar con la solicitud documentos falsos, haber quedado incumplido el convenio por causa imputable al 
concursado...-. Por ello, no se corresponde con la lógica de los preceptos examinados condicionar la condena 
del administrador a la concurrencia de un requisito que es ajeno al tipo que hubiera sido imputado al órgano 
social -y, al fin, a la sociedad- y que dio lugar a la calificación del concurso como culpable. Eso es lo que 
pretenden los recurrentes, a los que se atribuyó la comisión en la contabilidad de irregularidades relevantes 
para la comprensión de la situación patrimonial o financiera de la concursada -artículo 164, apartado 2, ordinal 
primero -, dado que impugnan la condena por no haberse demostrado que esas irregularidades, no obstante su 
trascendencia a los efectos tenidos en cuenta por el legislador al describir el tipo, hubieran causado o agravado 
el estado de insolvencia de la sociedad. Eficacia que, como se ha dicho, es ajena a aquél». 
Entrando ya en el examen de las cuestiones concretas del asunto, las alegaciones relativas al efecto del 
supuesto del art. 164.2 LC carecen de soporte, sin que sea aceptable que la responsabilidad declarada tiene 
carácter retroactivo, porque no cabe olvidar que la sentencia recurrida fundamentó la apreciación en el 
"mantenimiento de la situación", lo que, mal o bien, no fue desvirtuado, a lo que debe añadirse a mayor 
abundamiento que, según la reciente Sentencia de esta Sala de 12 de septiembre de 2011, núm. 615, «lo que, 
a estos efectos, identifica las deudas sociales objeto de la posible condena, total o parcial, que contempla el 
apartado 3 del art. 172 LC, no es la fecha de su nacimiento, sino el hecho de que sigan siendo exigibles, por no 
haber sido satisfechas, al liquidarse la masa activa del concurso».  
Pero es que, aún en el caso de que no procediera declarar la responsabilidad personal de los administradores 
sociales por concurrencia de la causa del art. 164.2 LC, en cualquier caso sería de aplicación tal 
responsabilidad como consecuencia de la conducta del art. 165.1º LC, en cuanto que su comportamiento 
incidió en la agravación de la insolvencia, sin que quepa invocar una retroactividad prohibida porque dicha 
responsabilidad solo se declara respecto de las deudas posteriores a la entrada en vigor de la Ley Concursal el 
1 de septiembre de 2004.  
Alega la parte recurrente que no se fundamentó por la Sentencia recurrida el nexo causal entre la conducta de 
los administradores y la generación o agravación del estado de insolvencia. Resulta importante señalar que la 
parte recurrente no cuestionó tal aspecto a propósito de la aplicación del art. 165.1º LC para la calificación del 
concurso como culpable, y cuya concurrencia es inexcusable en todos los supuestos del art. 165 LC, pues este 
precepto solo presume, salvo prueba en contrario, el dolo o la culpa grave. El art. 165 no contiene un tercer 
criterio respecto de los dos de los arts. 164.1 y 164.2, sino que es una norma complementaria de la del art. 
164.1 en el sentido de que presume el elemento del dolo o culpa grave, pero no excluye la necesidad del 
segundo requisito relativo a la incidencia en la generación o agravación de la insolvencia. Si éste no concurre, 
los supuestos del art. 165 LC son insuficientes para declarar un concurso culpable. Decíamos que la parte 
recurrente no cuestionó en apelación el nexo causal que ahora discute. Dice al respecto la resolución de la 
Audiencia que «no se plantea en esta alzada la concurrencia de los presupuestos de imputación de la conducta 



a los administradores de la concursada y el nexo causal en relación con la agravación del estado de 
insolvencia», y esta apreciación no fue combatida ni en la perspectiva fáctica, ni por ningún mecanismo 
procesal adecuado para su eliminación (arts. 215.2 y 218.1 LEC). La conducta omisiva resulta trascendente 
tanto en la perspectiva del art. 165.1º en relación con el 164.1 LC, como en la del 172.3 LC, sin que quepa 
suscitarla ahora en casación, ya que la doctrina de la Sala veda plantear cuestiones "per saltum", que son 
aquellas que pudiendo plantearse, no lo fueron, en la apelación. A todo ello debe añadirse que la sentencia 
recurrida razona a mayor abundamiento que «en todo caso [el tema] es tratado adecuadamente en la 
sentencia de instancia cuando al final del fundamento jurídico tercero señala que desde septiembre de 2004 los 
administradores conocían la situación de insolvencia y, pese a ello, no presentan la solicitud de concurso, 
añadiendo de esta forma un aumento de la situación deudora durante algo más de un año, hasta que instan el 
concurso voluntario en diciembre de 2005», y tal apreciación no ha sido desvirtuada en el aspecto fáctico y 
resulta totalmente acertada desde el punto de vista jurídico.  
La última cuestión planteada en el motivo se refiere a la alegación de que nada impedía moderar y modular la 
condena de los administradores en la cuantía máxima de 17.830,38 euros, pero el planteamiento, además de 
que carece de soporte fáctico adecuado y de sustento jurídico que lo justifique, no es propio de la casación, 
sino de la función de los Tribunales que conocen en instancia, salvo supuestos excepcionales de arbitrariedad 
o irracionalidad que no se denuncian, ni advierten.”: STS 17.11.2011 (Sentencia 614/2011; Recurso 
1155/2008) 
 
“En relación con el apartado 3 del artículo 172 -cuya aplicación al caso litigioso ha sido impugnada por la 
concursada y su administrador -, expusimos en la citada sentencia 644/2011, de 6 de octubre, que la condena 
de los administradores de una sociedad concursada a pagar a los acreedores de la misma, en todo o en parte, 
el importe de los créditos que no perciban en la liquidación de la masa activa, no es, según la letra y el espíritu 
de la norma, una consecuencia necesaria de la calificación del concurso como culpable, sino que requiere una 
justificación añadida.  
Razón por la que para pronunciar la condena a la cobertura del déficit concursal y, en su caso, para identificar 
a los administradores obligados y la parte de la deuda a que aquella alcanza, además de la concurrencia de los 
condicionantes impuestos por el propio apartado del artículo 172 -la formación o reapertura de la sección de 
calificación ha de ser consecuencia del inicio de la fase de liquidación -, es necesario que el Juez llegue a 
aquella conclusión tras valorar, conforme a criterios normativos y al fin de fundamentar el reproche necesario, 
los distintos elementos subjetivos y objetivos del comportamiento del administrador o de cada uno de los 
administradores en relación con la actuación que, imputada al órgano social con el que se identifican o del que 
forman parte, determinó la calificación del concurso como culpable. Es decir, el tipificado por el resultado en el 
apartado 1 del artículo 164 - haber causado o agravado, con dolo o culpa grave, la insolvencia -, o, como 
sucede en el caso enjuiciado, el de mera actividad que describe el apartado 2 del mismo artículo.  
Expusimos, y reiteramos ahora, que no se corresponde con la lógica de los preceptos examinados condicionar 
la condena del administrador a la concurrencia de un requisito que resulta ajeno a la descripción del tipo 
imputado al órgano social -y, al fin, a la sociedad -, que fue el que dio lugar a la calificación del concurso como 
culpable.  
Esto último es lo que pretenden los recurrentes, pues les han sido atribuidas irregularidades en la contabilidad 
relevantes para la comprensión de la situación patrimonial o financiera de la concursada -en aplicación del 
artículo 164, apartado 2, ordinal primero - e impugnan la condena prevista en el apartado 3 del artículo 172 con 
el argumento de que no se ha demostrado en el proceso que aquellas hubieran causado o agravado el estado 
de insolvencia de la sociedad - lo que exige el artículo citado, en su apartado 1, pero no en el 2 -.  
Y no contradice lo expuesto el que, en la sentencia 644/2011, de 6 de octubre - con el único fin de derivar de la 
calificación alguna consecuencia de interés para la decisión del respectivo recurso y no con el de terciar en una 
polémica de esencia dogmática, muy actual pero de escasa utilidad para la interpretación de los preceptos 
concernidos - hayamos atribuido a la responsabilidad de los administradores que regula el apartado 3 del 
artículo 172 una función no sancionadora, en sentido estricto, sino más bien resarcitoria de los insatisfechos 
acreedores - que, al fin, verán ampliado el número de personas a las que pueden reclamar el pago de la deuda 
-, para destacar que esa fue la idea que, en tal supuesto y en otros parecidos, inspiró al legislador para obligar 
al cumplimiento de la deuda ajena y le llevó a redactar la repetida norma en los términos en que lo hizo, no en 
otros. ”: STS 21.03.2012 (Sentencia 142/2012; Recurso 389/2009) 
 
“TERCERO. En el motivo segundo se afirma producida la infracción del artículo 172, apartado 3, de la Ley 

22/2.003, de 9 de julio.  
Se da cuenta, en él, de que las Audiencias Provinciales siguen dos criterios en la interpretación de la 
mencionada norma, a la cual atribuyen un carácter ya indemnizatorio, ya sancionador. Y, con olvido de las 
circunstancias del caso, expresan las recurrentes su opinión favorable al primero, en contra de lo que entendió 
el Tribunal de apelación.  
El motivo debe ser desestimado.  
En primer término, porque, como puso de manifiesto la parte recurrida, sólo Jaisa Comercial, SL preparó el 
recurso de casación y no está legitimada para impugnar la condena de su administrador en los términos 
previstos en el artículo 172, apartado 3 de aquella Ley - sentencia 227/2010, de 22 de abril -.  
Además, porque la relatada ausencia de toda conexión del motivo con las circunstancias del caso y, en 
particular, con la causa por la que el concurso de Jaisa Comercial, SL fue calificado como culpable, pone de 
relieve que lo que se pretende es que la casación sirva a un fin que no le es propio, sino de las instancias.  
Finalmente, porque el planteamiento de la recurrente no tiene en cuenta la jurisprudencia, complementaria de 
la norma del apartado 3 del artículo 172.  
Expusimos en la sentencia 644/2011, de 6 de octubre, que la condena de los administradores de una sociedad 



concursada a pagar a los acreedores de la misma, en todo o en parte, el importe de los créditos que no 
perciban en la liquidación de la masa activa, no es, según la letra y el espíritu de la mencionada norma, una 
consecuencia necesaria de la calificación del concurso como culpable, sino que requiere una justificación 
añadida.  
Por esa razón, para pronunciar la condena a tal cobertura del déficit concursal y, en su caso, para identificar a 

los administradores obligados y la parte de la deuda a que aquella alcanza, además de la concurrencia de los 
condicionantes impuestos por el propio apartado del artículo 172 -la formación o reapertura de la sección de 
calificación ha de ser consecuencia del inicio de la fase de liquidación -, es necesario que el Juez llegue a 
dicha conclusión tras valorar, conforme a criterios normativos y al fin de fundamentar el reproche necesario, los 
distintos elementos subjetivos y objetivos del comportamiento de cada uno de los administradores en relación 
con la actuación que, imputada al órgano social con el que se identifican  
o del que forman parte, había influido en la calificación del concurso como culpable.  
En la citada sentencia 644/2011, precisamos que la Ley 22/2.003 sigue dos criterios para describir la causa por 
la que un concurso debe ser calificado como culpable. Conforme a uno - el previsto en el apartado 1 de su 
artículo 164 - la calificación depende de que la conducta, dolosa o gravemente culposa, del deudor o de sus 
representantes legales o, en caso de tratarse de una persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, 
de hecho o de derecho, hubiera producido como resultado la generación o la agravación del estado de 
insolvencia del concursado.  
Según el otro - previsto en el apartado 2 del mismo artículo - la calificación es ajena a la producción de ese 
resultado y está condicionada a la ejecución por el sujeto agente de alguna de las conductas descritas en la 
propia norma.  
Contiene este segundo precepto el mandato de que el concurso se califique como culpable " en todo caso (...), 
cuando concurra cualquiera de los siguientes supuestos", lo que constituye evidencia de que la ejecución de 
las conductas, positivas o negativas, que se describen en los seis ordinales del apartado 2 del artículo 164, 
basta para determinar aquella calificación por sí sola - esto es, aunque no hayan generado o agravado el 
estado de insolvencia del concursado o concursada, a diferencia de lo que exige el apartado 1 del mismo 
artículo -.  
En la sentencia 614/2011, de 17 de noviembre, precisamos que el artículo 165 no contiene un tercer criterio 
respecto de los dos del artículo 164, sino que se trata de " una norma complementaria de la del artículo 164, 
apartado 1 ", pues manda presumir " iuris tantum " la culposa o dolosa causación o agravación de la 
insolvencia, desplazando así el tema necesitado de prueba y las consecuencia de que ésta no convenza al 
Tribunal.  
Hemos declarado en las mencionadas ocasiones que, dada la relación existente entre la norma del artículo 
172, apartado 3, y las que le sirven de precedente, no se corresponde con un argumento sistemático, extraído 
de la recíproca iluminación de los preceptos referidos, condicionar, en aplicación de dicho precepto, la condena 
del administrador a la concurrencia de un requisito que no es exigido - y que, normalmente, no habrá sido 
valorado - para integrar el tipo que se atribuye al órgano social - y, al fin, a la sociedad - y que dio lugar a la 
calificación del concurso como culpable.  
Por ello, la afirmación de que la norma del artículo 172, apartado 3, contiene una regla indemnizatoria - como 
defiende el recurrente - no permite eludir la conexión existente entre ella y las de los apartados 1 completada 
por la presunción " iuris tantum " del artículo 165 - y 2 del artículo 164. Y tampoco justifica servirse de esta 
última norma como si fuera un mero instrumento al servicio de la prueba del supuesto de hecho de la contenida 
en aquel otro apartado.  
Del mismo modo, afirmar que el artículo 172, apartado 3, contiene una regla sancionadora no permite eludir la 
valoración del comportamiento de quien puede ser condenado, a la luz de los criterios de imputación que 
resulten coherentes con los de la calificación del concurso”: :STS 20.04.2012 (Sentencia 259/2012; Recurso 
808/2009) 
 
“TERCERO. En el motivo segundo se afirma producida la infracción del artículo 172, apartado 3, de la Ley 

22/2.003, de 9 de julio.  
Se da cuenta, en él, de que las Audiencias Provinciales siguen dos criterios en la interpretación de la 
mencionada norma, a la cual atribuyen un carácter ya indemnizatorio, ya sancionador. Y, con olvido de las 
circunstancias del caso, expresan los recurrentes su opinión favorable al primero, en contra de lo que entendió 
el Tribunal de apelación.  
El motivo debe ser desestimado.  
En primer término, porque, como puso de manifiesto la parte recurrida, sólo Navi Shoes, SL preparó el recurso 
de casación y no está legitimada para recurrir la condena de su administrador en los términos previstos en el 
artículo 172, apartado 3 de aquella Ley - sentencia 227/2010, de 22 de abril -.  
Además, porque la relatada ausencia de toda conexión del motivo con las circunstancias del caso y, en 
particular, con la causa por la que el concurso de Navi Shoes, SL fue calificado como culpable, pone de relieve 
que lo que se pretende es que la casación sirva a un fin que no le es propio.  
Finalmente, porque el planteamiento del recurrente no tiene en cuenta la jurisprudencia, complementaria de la 
norma del apartado 3 del artículo 172.  
Expusimos en la sentencia 644/2011, de 6 de octubre, que la condena de los administradores de una sociedad 
concursada a pagar a los acreedores de la misma, en todo o en parte, el importe de los créditos que no 
perciban en la liquidación de la masa activa, no es, según la letra y el espíritu de la mencionada norma, una 
consecuencia necesaria de la calificación del concurso como culpable, sino que requiere una justificación 
añadida.  
Por esa razón, para pronunciar la condena a la cobertura del déficit concursal y, en su caso, para identificar a 
los administradores obligados y la parte de la deuda a que aquella alcanza, además de la concurrencia de los 



condicionantes impuestos por el propio apartado del artículo 172 -la formación o reapertura de la sección de 
calificación ha de ser consecuencia del inicio de la fase de liquidación -, es necesario que el Juez llegue a 
dicha conclusión tras valorar, conforme a criterios normativos y al fin de fundamentar el reproche necesario, los 
distintos elementos subjetivos y objetivos del comportamiento de cada uno de los administradores en relación 
con la actuación que, imputada al órgano social con el que se identifican  
o del que forman parte, había influido en la calificación del concurso como culpable.  
En la citada sentencia 644/2011, precisamos que la Ley 22/2.003 sigue dos criterios para describir la causa por 
la que un concurso debe ser calificado como culpable. Conforme a uno - el previsto en el apartado 1 de su 
artículo 164 - la calificación depende de que la conducta, dolosa o gravemente culposa, del deudor o de sus 
representantes legales o, en caso de tratarse de una persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, 
de hecho o de derecho, hubiera producido como resultado la generación o la agravación del estado de 
insolvencia del concursado.  
Según el otro - previsto en el apartado 2 del mismo artículo - la calificación es ajena a la producción de ese 
resultado y está condicionada a la ejecución por el sujeto agente de alguna de las conductas descritas en la 
propia norma.  
Contiene este segundo precepto el mandato de que el concurso se califique como culpable " en todo caso (...), 
cuando concurra cualquiera de los siguientes supuestos ", lo que constituye evidencia de que la ejecución de 

las conductas, positivas o negativas, que se describen en los seis ordinales del apartado 2 del artículo 164, 
basta para determinar aquella calificación por sí sola - esto es, aunque no hayan generado o agravado el 
estado de insolvencia del concursado o concursada, a diferencia de lo que exige el apartado 1 del mismo 
artículo -.  
En la sentencia 614/2011, de 17 de noviembre, precisamos que el artículo 165 no contiene un tercer criterio 
respecto de los dos del artículo 164, sino que se trata de " una norma complementaria de la del artículo 164, 
apartado 1 ", pues manda presumir " iuris tantum " la culposa o dolosa causación o agravación de la 
insolvencia, desplazando así el tema necesitado de prueba y las consecuencia de que ésta no convenza al 
Tribunal.  
Hemos declarado en las mencionadas ocasiones que, dada la relación existente entre la norma del artículo 
172, apartado 3, y las que le sirven de precedente, no se corresponde con un argumento sistemático extraído 
de la recíproca iluminación de los preceptos referidos condicionar, en aplicación de dicho precepto, la condena 
del administrador a la concurrencia de un requisito que no es exigido - y que, normalmente, no habrá sido 
valorado - para integrar el tipo que se atribuye al órgano social - y, al fin, a la sociedad - que dio lugar a la 
calificación del concurso como culpable.  
Por ello, la afirmación de que la norma del artículo 172, apartado 3, contiene una regla indemnizatoria - como 
defiende la recurrente - no permite eludir la conexión existente entre ella y las de los apartados 1 completada 
por la presunción " iuris tantum " del artículo 165 - y 2 del artículo 164. Y tampoco justifica servirse de esta 
última norma como si fuera un mero instrumento probatorio del supuesto de hecho de la contenida en aquel 
otro apartado.  
Del mismo modo, afirmar que el artículo 172, apartado 3, contiene una regla sancionadora no permite eludir la 
valoración del comportamiento de quien puede ser condenado, a la luz de los criterios de imputación que 
resulten coherentes con los de la calificación del concurso. ”: STS 26.04.2012 (Sentencia 255/2012; Recurso 
961/2009) 
 
“Denuncian los recurrentes la infracción de la norma del apartado 3 del artículo 172 de la Ley 22/2.003, de 9 de 
julio, a cuyo tenor - en la redacción antes señalada - la sentencia podrá condenar a los administradores de la 
persona jurídica cuyo concurso se califique como culpable, a pagar a los acreedores concursales, total o 
parcialmente, el importe que de sus créditos no perciban en la liquidación de la masa activa.  
Apoyan la impugnación en la doctrina seguida por algunas Audiencias Provinciales, después de dar cuenta de 
que se han seguido dos criterios en la interpretación de la mencionada norma, a la cual atribuyen un carácter 
ya indemnizatorio, ya sancionador. Y, con olvido de las circunstancias del caso, expresan la opinión favorable 
al primero, en contra de lo que entendió el Tribunal de apelación.  
SEXTO. Desestimación de los motivos.  
Como se puso de manifiesto al principio, en el resumen de antecedentes, el concurso de Nelion Computer 
Internacional, SL fue calificado por el Tribunal de apelación como culpable, no sólo en aplicación de las normas 
contenidas en los ordinales primero y segundo del apartado 2 del artículo 164, sino también por causa de la 
concurrencia del supuesto descrito en el apartado 1 del mismo artículo.  
Por tal razón la argumentación de los recurrentes carece, en todo caso, de la solidez que le atribuyen, desde el 
momento en que la aplicación de la norma del apartado 3 del artículo 172 se basa - también - en la culposa o 
dolosa generación o agravación de la insolvencia de la sociedad luego concursada, imputable a sus 
administradores.  
Por lo demás, el planteamiento de ambos recurrentes no tiene en cuenta la jurisprudencia sobre en la 
interpretación y aplicación de la norma del apartado 3 del artículo 172.  
Expusimos en la sentencia 644/2011, de 6 de octubre, que la condena de los administradores de una sociedad 
concursada a pagar a los acreedores de la misma, en todo o en parte, el importe de los créditos que no 
perciban en la liquidación de la masa activa, no es, según la letra y el espíritu de la mencionada norma, una 
consecuencia necesaria de la calificación del concurso como culpable, sino que requiere una justificación 
añadida.  
Por esa razón, para pronunciar la condena a la cobertura del déficit concursal y, en su caso, para identificar a 

los administradores obligados y la parte de la deuda a que aquella alcanza, además de la concurrencia de los 
condicionantes expresamente impuestos por el propio apartado del artículo 172, es necesario que el órgano 
judicial llegue a dicha conclusión tras valorar, conforme a criterios normativos y al fin de fundamentar el 



reproche necesario, los distintos elementos subjetivos y objetivos del comportamiento de cada uno de los 
administradores en relación con la actuación que hubiera sido imputada al órgano social con el que se 
identifican o del que forman parte y hubiera determinado la calificación del concurso como culpable.  
En la sentencia 644/2011, precisamos que la Ley 22/2003 sigue dos criterios para describir la causa por la que 
un concurso debe ser calificado como culpable. Conforme a uno -el previsto en el apartado 1 de su artículo 164 
-, la calificación depende de que la conducta, dolosa o gravemente culposa, del deudor o de sus 
representantes legales o, en caso de tratarse de una persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, 
de hecho o de derecho, hubiera producido como resultado la generación o la agravación del estado de 
insolvencia del concursado.  
Según el otro - previsto en el apartado 2 del mismo artículo - la calificación es ajena a la producción de ese 
resultado y está condicionada a la ejecución por el sujeto agente de alguna de las conductas descritas en la 
propia norma.  
Contiene este segundo precepto el mandato de que el concurso se califique como culpable " en todo caso (...), 
cuando concurra cualquiera de los siguientes supuestos ", lo que constituye evidencia de que la ejecución de 
las conductas, positivas o negativas, que se describen en los seis ordinales del apartado 2 del artículo 164, 
basta para determinar aquella calificación por sí sola - esto es, aunque no hubieran generado  
o agravado el estado de insolvencia del concursado o concursada, a diferencia de lo que exige el apartado 1 
del mismo artículo -.  
En la sentencia 614/2011, de 17 de noviembre, señalamos que el artículo 165 no contiene un tercer criterio 
respecto de los dos del artículo 164, sino que se trata de " una norma complementaria de la del artículo 164, 
apartado 1 ", pues manda presumir " iuris tantum " la culposa o dolosa causación o agravación de la 

insolvencia, desplazando así el tema necesitado de prueba y las consecuencias de que ésta no convenza al 
Tribunal.  
Hemos declarado en las mencionadas ocasiones que, dada la relación existente entre la norma del artículo 
172, apartado 3, y las que le sirven de precedente, no se corresponde con un argumento sistemático o canon 
de la integridad hermenéutica o, con otras palabras, con una recíproca iluminación de los preceptos 
concernidos, condicionar, en aplicación del tantas veces repetido, la condena del administrador a la 
concurrencia de un requisito que no es exigido para integrar el tipo que se atribuye al órgano social - y, al fin, a 
la sociedad - y que dio lugar a la calificación del concurso como culpable.  
La afirmación de que el artículo 172, apartado 3, constituye una regla con funciones indemnizatorias de un 
daño - como defienden los recurrentes - no permite eludir la conexión existente entre ella y las del artículo 164, 
ya la del apartado 1 - completada por la presunción " iuris tantum " del artículo 165 -, ya la del apartado 2. Y 
tampoco justifica servirse de esta última norma como si fuese un mero instrumento probatorio del supuesto de 
hecho de la contenida en aquel otro apartado.  
Del mismo modo, afirmar que el artículo 172, apartado 3, contiene una regla sancionadora no permite eludir la 
valoración del comportamiento de quien puede ser condenado, a la luz de los criterios de imputación que 
resulten coherentes con los de la calificación del concurso.”: STS 21.05.2012 (Sentencia 298/2012; Recurso 
1157/2009) 
 
“No sucede lo mismo, sin embargo, con la segunda de las decisiones - la condena de los administradores en 
los términos previstos en el artículo 172, apartado 3, de la Ley 22/2.003 -, dado que la misma no es una 
consecuencia necesaria de aquella calificación - como de la letra del mismo resulta: sentencias 644/2011, de 6 
de octubre, y 142/2012, de 21 de marzo -.  
Adolece, al fin, la sentencia recurrida de la ausencia de la necesaria expresión de los criterios que llevaron al 
Tribunal a condenar a los administradores de la sociedad al pago de las deudas sociales.  
Procede, por ello, estimar en tal extremo el segundo de los motivos del recurso extraordinario por infracción 
procesal interpuesto por don Nazario.  
Por otro lado, la ausencia de datos que permitan aplicar motivadamente al caso la norma del artículo 172, 
apartado 3, de la Ley 22/2.003, determinan a considerar que lo procedente no es que este Tribunal Supremo 
trate de integrar la motivación omitida, sino devolver las actuaciones al Tribunal de apelación para que lo haga, 
en una nueva sentencia, a partir de la ya inatacable calificación del concurso como culpable conforme a los 
preceptos que han sido mencionados. ”: STS 20.06.2012 (Sentencia 368/2012; Recurso 1510/2009) 
 
“TERCERO: SEGUNDO SUBMOTIVO  
1. Desarrollo del submotivo  

31. El segundo submotivo del recurso, por vulneración del artículo 172.3 de la Ley Concursal, afirma: 1) que las 
irregularidades contables no tienen entidad suficiente para impedir la comprensión de la situación patrimonial 
de la concursada y aplicar, además de la pena de inhabilitación por 5 años, la condena a la cobertura del 50% 
del déficit concursal; 2) que para la condena a pagar el déficit concursal es preciso que las conductas tenidas 
en cuenta hayan incidido en la generación o agravación de la insolvencia; y 3) que ni por el Juzgado de lo 
Mercantil ni por la Audiencia Provincial, se justifica el porcentaje del "quantum" de la condena dineraria.  
2. Valoración de la Sala  

2.1. La responsabilidad societaria.  
32. En nuestro sistema, constituye una regla general la obligación de responder por los daños y perjuicios 
causados, ya sea por incumplimiento de los contratos (artículo 1101 del Código Civil), ya por hechos 
extracontractuales (artículo 1902 del mismo Código Civil) siempre que deriven en relación de causa a efecto de 
comportamientos antijurídicos imputables a aquel frente a quien se demanda la reparación.  
33. Cuando tales comportamientos sean imputables a sociedades capitalistas, a fin de evitar los abusos de 
quienes las administran y actuan amparados en la ruptura de la relación causa a efecto derivada de la 
heteropersonalidad, el sistema reacciona y proporciona mecanismos "societarios" -hoy modificados en algunos 



extremos- dirigidos:  
1) Unos a la reconstrucción del patrimonio de la sociedad -con la importante tutela indirecta de los acreedores 
que verán así incrementar el patrimonio de su deudora-, a cuyo efecto impone la responsabilidad derivada de 
daños y perjuicios -el artículo 133.1 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aplicable en la 
fecha de declaración del concurso, dispone que "[l] s administradores responderán frente a la sociedad, frente 
a los accionistas y frente a los acreedores sociales del daño que causen por actos u omisiones contrarios a la 
Ley o a los estatutos o por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo"-. Su 
exigibilidad queda sometida a la concurrencia de los clásicos requisitos de la responsabilidad por daño -acción 
u omisión antijurídica, resultado dañoso, y relación de causalidad entre ambos-.  
2) Otros a la protección de socios y terceros frente a la actuación de los administradores directamente lesiva de 
sus intereses. - A tenor del artículo 135 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas " [n]o obstante 
lo dispuesto en los artículos precedentes, quedan a salvo las acciones de indemnización que puedan 
corresponder a los socios y a terceros por actos de los administradores que lesionen directamente los intereses 
de aquéllos". Al igual que la anterior, se trata de una responsabilidad por daño que exige la concurrencia de los 
clásicos requisitos indicados. Las únicas especialidades dignas de mención a efectos de esta sentencia, es que 
la relación causal entre acción u omisión y daño debe ser "directa", y que la norma no se refiere a los 
acreedores -de hecho las sentencias de 12 de octubre de 2011......y.de 17 de noviembre de 2011 precisan que 
el daño que sufren los acreedores por impago de las deudas debe calificarse de indirecto-.  
3) Finalmente, hay mecanismos dirigidos a tutelar directamente los intereses de los acreedores, imponiendo en 
determinados supuestos la responsabilidad solidaria por deuda ajena. A tal efecto el artículo 262.5 del repetido 
texto refundido en la indicada fecha, dispone que "Responderán solidariamente de las obligaciones sociales los 
administradores que incumplan la obligación de convocar en el plazo de dos meses la Junta General para que 
adopte, en su caso, el acuerdo de disolución, así como los administradores que no soliciten la disolución 
judicial o, si procediere, el concurso de la sociedad, en el plazo de dos meses a contar desde la fecha prevista 
para la celebración de la junta, cuando ésta no se haya constituido, o desde el día de la junta, cuando el 
acuerdo hubiera sido contrario a la disolución o al concurso". Se trata de una responsabilidad desvinculada del 
"daño" y está anudada a la imputabilidad de la conducta omisiva.  
2.2. La responsabilidad en el concurso.  
34. En el caso de las sociedades capitalistas declaradas en concurso, si se declarase culpable, cualquiera que 
fuese la causa - ya porque en la generación o agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o 
culpa grave de los administradores o liquidadores, de derecho o de hecho del deudor persona jurídica, a tenor 
del artículo 164.1 de la Ley Concursal (al que, como sostiene la sentencia de 614/2011, de 17 de noviembre, 
de 2011, reiterada en la 994/2011, de 16 enero de 2012, complementa el 165), ya porque concurría cualquiera 
de las irregularidades objetivas previstas en el artículo 164.2 (supuesto en el que, como precisa la sentencia 
644/2011, de 6 de octubre, reiterada en la 994/2011, de 16 enero de 2012, "la ejecución de las conductas, 
positivas o negativas, que se describen en los seis ordinales de la norma, determina aquella calificación por sí 
sola, esto es, aunque no haya generado o agravado el estado de insolvencia" -, el sistema reacciona y:  
1) Mantiene los mecanismos societarios de tutela de la sociedad, socios, terceros y acreedores frente a los 
administradores, -de hecho la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, 
Concursal, que en el apartado VIII del Preámbulo, afirma la necesidad de armonizar los diferentes sistemas de 
responsabilidad de administradores que pueden convivir durante su tramitación-;  
2) Impone a las "personas afectadas" por la calificación o declaradas cómplices la condena "a indemnizar los 
daños y perjuicios causados" -a tal efecto, el artículo 172.2 de la Ley Concursal (antes de la reforma por la Ley 
disponía que "la sentencia que califique el concurso como culpable contendrá, además, los siguientes 
pronunciamientos: [...] 3.º [...] la condena a devolver los bienes o derechos que hubieran obtenido 
indebidamente del patrimonio del deudor o hubiesen recibido de la masa activa, así como a indemnizar los 
daños y perjuicios causados. La norma no distingue entre daños directos e indirectos por un lado, ni entre los 
intereses de la sociedad, los socios, los acreedores y los terceros por otro. Se trata de una responsabilidad por 
daños clásica que requiere los requisitos típicos indicados, en la que la única especialidad a consignar en esta 
sentencia es que, normalmente, se identifican los daños y perjuicios causados con la "generación o 
agravación" de la insolvencia.  
3) Además, para los casos en los que el concurso se hubiese declarado culpable, si la sección de calificación 
hubiera sido formada o reabierta como consecuencia de la apertura de la fase de liquidación, regula la 
posibilidad de condenar a pagar a los acreedores concursales, total o parcialmente, el importe que de sus 
créditos no perciban en la liquidación de la masa activa -sin distinguir en función de la fecha en la que se 
hubieren generado-. No se trata, en consecuencia de una indemnización por el daño derivado de la generación 
o agravamiento de la insolvencia por dolo o culpa grave -imperativamente exigible al amparo del artículo 
172.2º.3 de la Ley Concursal -, sino un supuesto de responsabilidad por deuda ajena cuya exigibilidad requiere: 
ostentar la condición de administrador o liquidador -antes de la reforma operada por la Ley 38/2011, de 10 de 
octubre, no se requería que, además tuviesen la de "persona afectada"-; que el concurso fuese calificado como 
culpable; la apertura de la fase de liquidación; y la existencia de créditos fallidos o déficit concursal.  
35. No queda oscurecida la naturaleza de la responsabilidad por deuda ajena por la amplia discrecionalidad 
que la norma atribuye al Juez tanto respecto del pronunciamiento de condena como de la fijación de su alcance 
cuantitativo -algo impensable tratándose de daños y perjuicios en los que necesariamente debe responder de 
todos los causados-, lo que, sin embargo, plantea cuestión sobre cuáles deben ser los factores que deben ser 
tenidos en cuenta por el Juzgador, extremo este que seguidamente abordaremos.  
2.3. La cuantía de la condena.  
36. Como hemos indicado, la norma atribuye al Juez una amplia discrecionalidad, razón por la que de la 
calificación del concurso como culpable no deriva necesaria e inexorablemente la condena de los 
administradores de la sociedad concursada a pagar el déficit concursal, pero no fijaba ningún criterio para 



identificar a los concretos administradores que debían responder ni para cuantificar la parte de la deuda que 
debía ser cubierta, por lo que si bien no cabe descartar de forma apriorística otros parámetros, resulta 
adecuado el que prescindiendo totalmente de su incidencia en la generación o agravación de la insolvencia, 
tiene en cuenta la gravedad objetiva de la conducta y el grado de participación del condenado en los hechos 
que hubieran determinado la calificación del concurso. En este sentido, la 644/2011, de 6 de octubre, reiterada 
en la 614/2011 de 17 noviembre de 2012, afirma que "es necesario que el Juez valore, conforme a criterios 
normativos y al fin de fundamentar el reproche necesario, los distintos elementos subjetivos y objetivo del 
comportamiento de cada uno de los administradores en relación con la actuación que, imputada al órgano 
social con el que se identifican o del que forman parte, había determinado la calificación del concurso como 
culpable". También es este parámetro el que tiene en cuenta el último párrafo del artículo 172.bis.1, de la Ley 
Concursal en la redacción dada por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de 
julio, Concursal.  
37. Finalmente este es el criterio que tuvieron en cuenta las sentencias de instancia y, en contra de lo afirmado, 
expresamente fue ponderado por la recurrida que, razonadamente, expuso las consideraciones que "llevan a 
moderar la condena a la cobertura del déficit que aparece impuesta por la Sentencia recurrida a un porcentaje 
del 50% que se estima adecuada a la vista de las circunstancias concurrentes".  
2.4. El control de la cuantía de la cobertura.  

38. La función de control en la interpretación y aplicación de la norma y de creación de doctrina jurisprudencial 
que cumple el recurso de casación, exige el respeto a los pronunciamientos discrecionales, facultativos o de 
equidad, constituye materia reservada a la soberanía del Tribunal de instancia y, por consiguiente, no puede 
ser objeto de recurso de casación, si bien en algunos supuestos reconoce la factibilidad de revisión casacional 
de la cuantía indemnizatoria, así: en casos de evidente y notorio error de hecho, o cuando el Juzgador de 
instancia resuelva el tema de que se trata de forma caprichosa, desorbitada o injusta (en este sentido, 
sentencias 213/2006, de 27 de febrero, y 721/2011, de 26 de octubre).  
2.5. Desestimación del motivo.  

39. Consecuentemente con lo expuesto, procede desestimar el motivo. :” STS 16.07.2012 (Sentencia 
501/2012; Recurso 373/2010) 

 
“Denuncia don Alonso la infracción de las reglas sobre la responsabilidad contractual o por déficit, esto es, de 
la norma contenida en el apartado 3 del artículo 172 de la Ley 22/2003, de 9 de julio.  
Aunque el recurrente trata más bien de justificar la utilidad de nuestro pronunciamiento dada la perturbadora 
diferencia de criterios manifestada por algunas Audiencias Provinciales, es lo cierto que se inclina por aquel 
que resulta más favorable a su posición.  
Expusimos en la sentencia 644/2011, de 6 de octubre, que la condena de los administradores de una sociedad 
concursada a pagar a los acreedores de la misma, en todo o en parte, el importe de los créditos que no 
perciban en la liquidación de la masa activa, no es, según la letra y el espíritu de la mencionada norma, una 
consecuencia necesaria de la calificación del concurso como culpable. Se condiciona a la sentencia de 
calificación del concurso y depende de una razonable discrecionalidad del Juez.  
Por esa razón, para pronunciar la condena a la cobertura del déficit concursal y, en su caso, para identificar a 
los administradores obligados y la parte de la deuda a que aquella alcanza, además de la concurrencia de los 
condicionantes expresamente impuestos por el propio apartado del artículo hoy, 172, es necesario que el 
órgano judicial llegue a dicha conclusión tras valorar, conforme a criterios normativos y al fin de fundamentar el 
reproche necesario, los distintos elementos subjetivos y objetivos del comportamiento de cada uno de los 
administradores en relación con la actuación que hubiera sido imputada al órgano social y determinado la 
calificación del concurso como culpable - artículo 172 bis, apartado 1, párrafo segundo -.  
Ello sentado, resulta preciso advertir que la Ley 22/2.003 sigue dos criterios para describir la causa por la que 
un concurso debe ser calificado como culpable. Conforme a uno - el previsto en el apartado 1 de su artículo 
164 -, la calificación depende de que la conducta, dolosa o gravemente culposa, del deudor o de sus 
representantes legales o, en caso de tratarse de una persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, 
de hecho o de derecho, hubiera producido como resultado la generación o la agravación del estado de 
insolvencia. Según el otro - previsto en el apartado 2 del mismo artículo - la calificación es independiente de la 
prueba de la producción de ese resultado y sólo está condicionada a la ejecución por el sujeto agente de 
alguna de las conductas descritas en la norma. Este segundo precepto contiene expreso mandato de que el 
concurso se califique como culpable " en todo caso (...)" siempre que "concurra cualquiera de los siguientes 
supuestos"; lo que constituye evidencia de que la ejecución de las conductas, positivas o negativas que se 
describen en los seis ordinales del apartado 2 del artículo 164 basta para determinar aquella calificación por sí 
sola - esto es, aunque no hayan generado o agravado el estado de insolvencia de la concursada, a diferencia 
de lo que exige el apartado 1 del mismo artículo -.  
En la sentencia 614/2011, de 17 de noviembre -siguiendo las números 259/2012, de 20 de abril, 255/2012, de 
26 de abril y 298/2012, de 21 de mayo -, señalamos que el artículo 165 no contiene un tercer criterio respecto 
de los dos mencionados del artículo 164, sino que se trata de " una norma complementaria de la del apartado 1 
", pues manda presumir " iuris tantum " la culposa o dolosa causación o agravación de la insolvencia, 
desplazando así el tema necesitado de prueba y las consecuencias de que ésta no baste para convencer al 
Tribunal.  
Hemos declarado en las mencionadas ocasiones que, dada la relación existente entre la norma del artículo 
172, apartado 3, y las que le sirven de precedente, no se corresponde con el necesario respeto a la 
discrecionalidad judicial que reconoce ni al canon sistemático o de la integridad hermenéutica, que impone la 
recíproca iluminación de los preceptos concernidos, condicionar la condena del administrador a la concurrencia 
de un requisito que no es exigido para integrar el tipo que dio lugar a la calificación del concurso como 
culpable.”: STS 19.07.2012 (Sentencia 459/2012; Recurso 1542/2009) 



 
“2.1. La responsabilidad de los administradores societarios en el concurso.  
51. La cuestión planteada ha sido abordada en reiteradas ocasiones por esta Sala que se ha inclinado por 
entender que se trata de un supuesto de responsabilidad por deuda ajena, dado que, en el caso de las 
sociedades capitalistas declaradas en concurso el sistema, aunque con ciertas modificaciones, mantiene los 
mecanismos societarios de tutela de la sociedad frente a los daños y perjuicios causados a la misma por sus 
administradores (artículo 48.2 LC en la redacción vigente en la fecha de los hechos y hoy 48 quater) también 
mantiene con ciertas peculiaridades la protección de los acreedores frente a los administradores societarios por 
no activar los mecanismos de liquidación societaria (hoy artículos 50 y 51 LC) no elimina la responsabilidad por 
daño directo a socios y terceros en el caso de concurso declarado culpable impone a las "personas afectadas" 
por la calificación o declaradas cómplices la condena "a indemnizar los daños y perjuicios causados" (artículo 
172.2.3 º y 172..3 LC) y además, si la sección de calificación hubiera sido formada o reabierta como 
consecuencia de la apertura de la fase de liquidación, regula la posibilidad de condenar a todos o a algunos de 
los administradores, liquidadores, de derecho o de hecho, o apoderados generales, de la persona jurídica 
concursada que hubieran sido declarados personas afectadas por la calificación a la cobertura, total o parcial, 
del déficit (artículo 172 en la fecha en que se desarrollaron los hechos). Entre las más recientes en, sentencia 
501/2012, de 16 de julio).  
52. En este último caso, no se trata de una indemnización por el daño derivado de la generación o 
agravamiento de la insolvencia por dolo o culpa grave -imperativamente exigible al amparo del artículo 172.2º.3 
de la Ley Concursal -, sino un supuesto de responsabilidad por deuda ajena cuya exigibilidad requiere ostentar 
la condición de administrador o liquidador -antes de la reforma operada por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, 
no se requería que, además tuviesen la de "persona afectada"- que el concurso sea calificado como culpable la 
apertura de la fase de liquidación y la existencia de créditos fallidos o déficit concursal.  
2.3. La condena discrecional a la cobertura del déficit concursal.  
53. El artículo 172.3 LC antes de su modificación por la Ley 38/2011 de 10 de octubre, disponía que "[s]i la 
sección de calificación hubiera sido formada o reabierta como consecuencia de la apertura de la fase de 
liquidación, la sentencia podrá, además, condenar a los administradores o liquidadores, de derecho o de 
hecho, de la persona jurídica cuyo concurso se califique como culpable, y a quienes hubieren tenido esta 
condición dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración de concurso, a pagar a los acreedores 
concursales, total o parcialmente, el importe que de sus créditos no perciban en la liquidación de la masa 
activa".  
54. Los términos facultativos que utiliza la norma -" la sentencia podrá, además, condenar a los 
administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, de la persona jurídica..."-. contrastan con los 

imperativos que utiliza al imponer la condena a indemnizar daños y perjuicios a las personas afectadas en caso 
de concurso culpable, sin necesidad de que la sección de calificación haya sido formada o reabierta como 
consecuencia de la apertura de la fase de liquidación -el artículo 172.2.3º LC disponía que "[l]a sentencia que 
califique el concurso como culpable contendrá, además, los siguientes pronunciamientos:...3º... la condena (...) 
a indemnizar los daños y perjuicios causados" -, de tal forma que atribuyen al Juez una amplia 

discrecionalidad. De la calificación del concurso como culpable no deriva de forma necesaria e inexorable la 
condena de los administradores o liquidadores de hecho o de derecho de la sociedad concursada a pagar el 
déficit concursal.  
55. No indicaba la Ley con la claridad deseable cuales son los parámetros que debe tener en cuenta el juez 
para optar entre la exoneración y la condena a responder, para identificar a los concretos afectados por la 
calificación del concurso como culpable que deban responder y, finalmente para cuantificar la responsabilidad 
por déficit concursal, por lo que, como declaramos en la sentencia la 501/2012, de 16 de julio, si bien no cabe 
descartar de forma apriorística otros parámetros, resulta adecuado el que prescindiendo totalmente de su 
incidencia en la generación o agravación de la insolvencia, tiene en cuenta la gravedad objetiva de la conducta 
y el grado de participación del condenado en los hechos que hubieran determinado la calificación del concurso.  
56. En este sentido, la 644/2011, de 6 de octubre, reiterada en la 614/2011 de 17 noviembre de 2012, afirma 
que "es necesario que el Juez valore, conforme a criterios normativos y al fin de fundamentar el reproche 
necesario, los distintos elementos subjetivos y objetivo del comportamiento de cada uno de los administradores 
en relación con la actuación que, imputada al órgano social con el que se identifican o del que forman parte, 
había determinado la calificación del concurso como culpable". También es este parámetro el que tiene en 
cuenta el último párrafo del artículo 172. bis.1 de la Ley Concursal en la redacción dada por la Ley 38/2011, de 
10 de octubre, para la individualización de cantidades en caso de pluralidad de condenados "de acuerdo con la 
participación en los hechos que hubiera determinado la calificación del concurso".  
2.4. El control de la cuantía de la cobertura del déficit concursal.  
57. La función de control en la interpretación y aplicación de la norma y de creación de doctrina jurisprudencial 
que cumple el recurso de casación, exige el respeto a los pronunciamientos discrecionales, facultativos o de 
equidad, por lo que, sin perjuicio de revisión casacional en casos excepcionales, la cuantía de la condena es 
materia reservada a la soberanía del Tribunal de instancia y, por consiguiente, no puede ser objeto de recurso 
de casación, (en este sentido, sentencias 213/2006, de 27 de febrero, y 721/2011, de 26 de octubre, y 
501/2012 de 16 de julio).  
2.4. Desestimación del motivo.  
58. En el caso enjuiciado la sentencia recurrida imputa al recurrente un comportamiento dirigido a hurtar al 
concurso la posesión del inmueble que constituía el principal activo del mismo, lo que supone un hecho lesivo a 
los intereses del conjunto de acreedores, no colaboró con el juez del concurso y con la administración 
concursal. También le atribuye falta de colaboración en el desarrollo del concurso, por lo que la condena a 
responder del déficit concursal en modo alguno vulnera lo dispuesto en el artículo 172.3 de la Ley Concursal en 
la redacción aplicable a la decisión del caso.  



59. La sentencia recurrida también ha valorado que el recurrente ha ejecutado íntegramente los 
comportamientos que han provocado la calificación del concurso como culpable, por lo que no hay base para 
entender que la instancia, al fijar la condena en el 45% del déficit concursal, ha actuado fuera de los límites 
discrecionales que la norma atribuye al Juez teniendo en cuenta la gravedad objetiva de la conducta y el grado 
de participación del condenado en los hechos que determinaron la calificación del concurso.  
60. Consecuentemente con lo expuesto, procede desestimar el motivo.”: STS 14.11.2012 (Sentencia 669/2012; 
Recurso 597/2010) 
 
“SEXTO. Desestimación de ambos motivos.  
La cuestión planteada ha sido tratada en nuestras sentencias 644/2011, de 6 de octubre, 994/2011, de 16 de 
enero (de 2012), 142/2012, de 21 de marzo, 255/2012, de 26 de abril, 259/2012, de 20 de abril, 298/2012, de 
21 de mayo, 459/2012, de 19 de julio, y 501/2012, de 16 de julio.  
En ellas destacamos, en síntesis, que una interpretación del artículo 172, apartado 3, de la Ley 22/2003 en la 
redacción que tomamos en consideración - ajustada a los cánones establecidos en el artículo 3, apartado 1, del 
Código Civil, no permite llegar a la conclusión que pretende el recurrente.  
El sentido propio de las palabras que componen la norma del artículo 172, apartado 3, no permiten, en buena 
técnica, condicionar el ejercicio de una potestad, como la atribuida al Juez del concurso - esto es, la de decidir 
si debe condenar a la satisfacción del déficit concursal, a que administradores, en qué medida y con qué 
alcance -, a la presencia de un daño indemnizable ni a la influencia del comportamiento imputado a los 
administradores o liquidadores de la persona jurídica sobre la generación o agravación del estado de 
insolvencia de la misma, cuando - como acontece en el caso enjuiciado - la calificación del concurso como 
culpable ha resultado de la concurrencia de, al menos, uno de los supuestos descritos el apartado 2 del artículo 
164. Lo que pretende el recurrente significaría, además de evitar el llamado canon hermenéutico de la 
totalidad, confundir daño y su indemnización con deuda - de la sociedad - y asunción de la misma.  
El criterio sistemático, utilizado para iluminar unos con otros los textos legales, no favorece la postura del 
recurrente, dado que la indemnización de daños está específicamente prevista en la norma que antecede, en el 
propio artículo 172, a la que interpretamos, esto es, la del ordinal tercero del apartado 2 del mismo artículo 172, 
que - de aceptarse su interpretación - convertiría en innecesaria de todo punto la que ha sido aplicada por el 
Tribunal de apelación.  
Pero, especialmente, carece de fundamento exigir para la procedencia de la condena de que se trata que el 
administrador hubiera causado o agravado la insolvencia de la sociedad, pues no lo exige el artículo 172, 
apartado 3, ni resulta, sino lo contrario, del 164, apartado 2, de la propia Ley, que, se vuelve a recordar, 
determinó que el concurso se declarase culpable al mandar efectuar tal calificación " en todo caso ", si es que 

concurriera cualquiera de los supuestos que describe - en el supuesto enjuiciado lo hizo el de su ordinal 
segundo -.  
Aunque posiblemente hubiera evitado confusiones separar con mayor nitidez los apartados 1 y 2 del artículo 
164, es lo cierto que este último no constituye un mero desarrollo del primero, sino que contiene la relación de 
conductas antijurídicas a las que el legislador, tras efectuar las oportunas valoraciones, anudó " en todo caso " 

- esto es, aunque el administrador no hubiera causado o agravado la insolvencia de la sociedad -la declaración 
de concurso culpable y las consecuencias que de ella se derivan según los preceptos que componen el 
sistema.  
Trasladar el debate reproducido por el recurrente a si la responsabilidad tiene un fundamento sancionador o 
indemnizatorio -u otro distinto, que los hay -será útil o no, pero sólo procedente una vez interpretadas las 
normas aplicables - que es lo que reclama la seguridad jurídica -, no antes y menos para acomodar a una 
premisa supuestamente inatacable el recto sentido de aquellas.  
En conclusión, la sociedad luego concursada incumplió el deber de llevanza de la contabilidad; el artículo 164, 
apartado 2, de la Ley 22/2003, de 9 de julio, imponía la calificación del concurso como culpable; y los órganos 
judiciales de ambas instancias aplicaron correctamente - razonable y motivadamente - el artículo 172, apartado 
3 de la misma Ley.  
En la sentencia 501/2012, de 16 de julio, destacamos, en la interpretación de dicha norma, que la misma no 
establece " [...] una indemnización por el daño derivado de la generación o agravamiento de la insolvencia por 
dolo o culpa grave -imperativamente exigible al amparo del artículo 172.2º.3 de la Ley Concursal -, sino [...] un 
supuesto de responsabilidad por deuda ajena cuya exigibilidad requiere: ostentar la condición de administrador 
o liquidador [...]; que el concurso fuese calificado como culpable; la apertura de la fase de liquidación; y la 
existencia de créditos fallidos o déficit concursal ", así como que " no queda oscurecida la naturaleza de la 
responsabilidad por deuda ajena por la amplia discrecionalidad que la norma atribuye al Juez tanto respecto 
del pronunciamiento de condena como de la fijación de su alcance cuantitativo - algo impensable tratándose de 
daños y perjuicios en los que necesariamente debe responder de todos los causados - [...] ". ”: STS 20.12.2012 

(Sentencia 744/2012; Recurso 1292/2010) 
 
“QUINTO: MOTIVO ÚNICO DEL RECURSO DE CASACIÓN  
1. Enunciado y desarrollo del motivo  
44. El único motivo del recurso de casación se enuncia en los siguientes términos:  
Infracción del artículo 172.3 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal  
45. En su desarrollo, la recurrente afirma que la sentencia se alinea con el criterio sostenido por algunas 
audiencias provinciales que sostienen que la responsabilidad del artículo 172.3° de la Ley Concursal es una 
responsabilidad por deudas, "ex lege", que no requiere de ningún reproche culpabilístico distinto de la 
atribución a los administradores o liquidadores de la conducta determinante de la calificación del concurso 
como culpable, sin que sea preciso probar la existencia de nexo causal entre la conducta del administrador  
o liquidador y el déficit concursal. Por el contrario, sostiene el recurso, que la condena al pago del déficit 



concursal requiere acudir a criterios de responsabilidad por daño y culpa.  
2. Valoración de la Sala  
2.1. La responsabilidad por déficit.  
46. La cuestión ha sido abordada en repetidas ocasiones por esta Sala sin que haya motivos para apartarnos 
de la doctrina mantenida, entre otras, en las SSTS 501/2012, de 16 de julio, RC 373/2010 y 669/2012, de 14 de 
noviembre, RC 597/2010.  
47. La responsabilidad por déficit concursal es un supuesto de responsabilidad por deuda ajena cuya 
exigibilidad requiere: a) La calificación del concurso como culpable; b) la apertura de la fase de liquidación; c) la 
existencia de créditos fallidos o déficit concursal; d) haber ostentado la condición de administrador, liquidador o 
apoderado general; y e) tener la condición de "persona afectada".  
48. Esta naturaleza, singularmente en el caso de que las personas afectadas lo sean en su condición de 
administradores de la sociedad concursada, no se ve oscurecida por su función reparatoria, ni por el hecho de 
que no pueda identificarse miméticamente con la responsabilidad preconcursal y, menos aún, por las históricas 
carencias de la norma sobre las concretas pautas a seguir para la identificación de los sujetos que deben 
responder y la cuantificación de su responsabilidad.  
49. La norma vincula tal responsabilidad a la previa declaración de culpabilidad del concurso tanto por la 
infracción de deberes concursales -cuando los administradores o liquidadores de la persona jurídica 
concursada hubieran incumplido el deber de colaboración con el juez del concurso y la administración 
concursal, o no hubiesen asistido, por sí o por medio de apoderado, a la junta de acreedores (art. 165.2º LC)-, 
como por la de deberes preconcursales -los de no generar ni agravar el estado de insolvencia (art. 164.1 LC), 
solicitar la declaración del concurso (art. 165.1º LC), etc.-, y posteriores al cese de sus efectosdeber de cumplir 
el convenio cuya aprobación es determinante del cese de los efectos de la declaración de concurso (164.2.3º 
LC)-.  
50. No se trata de una indemnización por el daño derivado de la generación o agravamiento de la insolvencia 
por dolo o culpa grave, imperativamente exigible hoy al amparo de los artículos 172.2º.3 y  
172.3 LC -. Más aun, tratándose de administradores -el supuesto más frecuente en la práctica-, desde la 
perspectiva intrasocietaria nada añadiría a la responsabilidad prevista en el art. 236.1 TRLSC, a cuyo tenor  
"[l]os administradores de derecho o de hecho como tales, responderán frente a la sociedad, frente a los socios 
y frente a los acreedores sociales, del daño que causen por actos u omisiones contrarios a la ley o a los 
estatutos  
o por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo"; además, supondría una 
atenuación del nivel de diligencia exigible. por otro lado, nada impide a la administración concursal ejercitar las 
acciones previstas en el artículo 48 quater LC.  
2.3. La condena discrecional a la cobertura del déficit concursal.  
51. Finalmente, el art. 172.3 LC antes de su modificación por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, y hoy el art. 
172. bis LC, atribuyen al juez la posibilidad de condenar a pagar a los acreedores concursales, total o 
parcialmente, el importe que de sus créditos no perciban en la liquidación de la masa activa, lo que contrasta 
con los imperativos que utiliza al imponer la condena a indemnizar daños y perjuicios a las personas afectadas 
en caso de concurso culpable, sin necesidad de que la sección de calificación haya sido formada o reabierta 
como consecuencia de la apertura de la fase de liquidación.  
52. No indicaba la Ley con la claridad deseable cuales son los parámetros que debe tener en cuenta el juez 
para optar entre la exoneración y la condena a responder, para identificar a los concretos afectados por la 
calificación del concurso como culpable que deban responder y, finalmente, para cuantificar la responsabilidad 
por déficit concursal, por lo que, como declaramos en la indicada sentencia 501/2012, de 16 de julio, RC 
373/2010 y 669/2012, de 14 de noviembre, RC 597/2010, si bien no cabe descartar de forma apriorística otros 
parámetros resulta adecuado el que, prescindiendo totalmente de su incidencia en la generación o agravación 
de la insolvencia, tiene en cuenta la gravedad objetiva de la conducta y el grado de participación del 
condenado en los hechos que hubieran determinado la calificación del concurso, habida cuenta de la posible 
pluralidad de varios intervinientes (especialmente en el caso de consejo de administración y posibles 
delegaciones internas), la duración del cargo, etc.  
53. En este sentido, la 644/2011, de 6 de octubre, RC 1013/2008, reiterada en la 614/2011 de 17 noviembre, 
RC 1155/2008, afirma que "es necesario que el Juez valore, conforme a criterios normativos y al fin de 
fundamentar el reproche necesario, los distintos elementos subjetivos y objetivo del comportamiento de cada 
uno de los administradores en relación con la actuación que, imputada al órgano social con el que se 
identifican o del que forman parte, había determinado la calificación del concurso como culpable".  
54. También, es este parámetro el que tiene en cuenta el último párrafo del artículo 172. bis.1 de la Ley 
Concursal en la redacción dada por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, para la individualización de cantidades 
en caso de pluralidad de condenados "de acuerdo con la participación en los hechos que hubiera determinado 
la calificación del concurso".  
2.4. Desestimación del motivo.  
55. Consecuentemente con lo expuesto, procede desestimar el motivo.”: STS 28.02.2013 (Sentencia 74/2013; 
Recurso 1359/2011) 
 
“2.-El planteamiento general del recurso radica en que la Audiencia Provincial ha realizado una aplicación 
"automática" de la responsabilidad por déficit concursal prevista en el art. 172.3 de la Ley Concursal, en la 
redacción vigente cuando se inició la sección de calificación, pues no ha valorado, conforme a criterios 
normativos, los distintos elementos subjetivos y objetivos del comportamiento del administrador.  
Es correcta la mención que se hace en el recurso a la jurisprudencia de esta Sala. Para condenar al 
administrador o liquidador social a cubrir, en todo o en parte, el déficit concursal, la Sala ha declarado que no 
es suficiente que el concurso haya sido calificado como culpable y que los bienes hayan sido insuficientes para 



cubrir las deudas de la sociedad concursada, dado que no se trata de un régimen "automático" de 
responsabilidad, sino que es precisa esa "justificación añadida" a que hace referencia el recurrente.  
Pero, en contra de lo afirmado en el recurso de casación, la sentencia de la Audiencia Provincial realiza esa 
valoración, puesto que, en el plano subjetivo, determina que el único administrador de la sociedad, y por tanto 
la persona responsable de la conducta consistente en no haber solicitado la declaración de concurso, era el 
hoy recurrente. Y en el plano objetivo, valora la gravedad de la conducta teniendo en cuenta los criterios 
normativos de la causa de calificación del concurso como culpable, que consisten en la relevancia que para la 
generación o agravamiento de la insolvencia haya tenido la demora en la solicitud de la declaración de 
concurso.  
La causa de culpabilidad aplicada por la sentencia fue la del art. 165.1 de la Ley Concursal, esto es, el 
incumplimiento del deber de solicitar la declaración del concurso, puesto debió ser solicitada a más tardar el 1 
de enero de 2007 y sin embargo lo fue en abril de 2009, esto es, con más de dos años de retraso.  
Y durante ese periodo, hubo un agravamiento de la insolvencia y un incremento muy importante del déficit 
patrimonial como consecuencia de la continuación de la actividad mercantil de la sociedad ahora en concurso, 
incremento que fue fijado en la cantidad de 1.217.693,83 euros.  
Teniendo en cuenta que el criterio normativo que determina la consideración del incumplimiento del deber de 
solicitar la declaración de concurso como causa para calificar el mismo como culpable es la agravación de la 
insolvencia y el aumento del déficit patrimonial que este retraso puede suponer, al continuar la sociedad 
actuando en el tráfico mercantil contrayendo nuevas obligaciones cuando ya no podía cumplirlas regularmente, 
los elementos consistentes en la duración de la demora en solicitar el concurso y la importancia del aumento 
del déficit patrimonial, que son los tomados en consideración por la sentencia recurrida, son elementos 
objetivos pertinentes en relación al criterio normativo relevante para calificar el concurso como culpable.  
3.-La sentencia de la Audiencia no hace por tanto una aplicación automática de la responsabilidad del 
administrador por el déficit concursal, como si de aplicar el art. 367 del texto refundido de la Ley de Sociedades 
de Capital se tratara. Lo que afirma es que la responsabilidad concursal prevista en el art. 172.3 de la Ley 
Concursal y la responsabilidad societaria del art. 367 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital 
participan de una misma naturaleza en tanto que no constituyen una responsabilidad resarcitoria, por daño, 
sino una responsabilidad por deuda ajena. Al hacerlo así, la Audiencia no se aparta de la jurisprudencia de la 
Sala, puesto que las sentencia núm. 501/2012, de 16 de julio, 669/2012, de 14 noviembre, y 74/2013, de 28 de 
febrero, afirmaron que la responsabilidad prevista en el art. 172.3 de la Ley Concursal es un supuesto de 
responsabilidad por deuda ajena, naturaleza que no queda oscurecida por la amplia discrecionalidad que la 
norma atribuye al Juez tanto respecto del pronunciamiento de condena como de la fijación de su alcance 
cuantitativo.  
Pero, a diferencia del régimen "automático" del art. 367 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, 
la Audiencia no se limita a constatar que se trata del concurso de una persona jurídica, que la persona a la que 
se exige la responsabilidad reúne la condición de administrador de hecho o de derecho o liquidador dentro de 
los dos años anteriores a la fecha de la declaración de concurso, que el concurso ha sido calificado como 
culpable, que se ha abierto la fase de liquidación y que existe déficit concursal. También ha valorado los 
elementos subjetivos y objetivos relevantes para apreciar la gravedad de la conducta y la entidad de la 
participación en tal conducta del administrador, desde el punto de vista del criterio normativo a que responde la 
causa por la que el concurso ha sido calificado como culpable, y con base en esta valoración ha confirmado la 
condena al administrador social a cubrir en parte el déficit concursal, concretamente hasta el importe de la 
cantidad en que aumentó el desbalance patrimonial entre el momento en que la declaración de concurso debió 
haber sido solicitada, y el momento en que efectivamente lo fue, pues esta había sido la condena realizada por 
el Juzgado Mercantil que había sido recurrida exclusivamente por el administrador social y la concursada.  
La consecuencia de lo expuesto es que la sentencia recurrida no infringe el art. 172.3 de la Ley Concursal en la 
interpretación del mismo que ha hecho la jurisprudencia de esta Sala pues no ha realizado una aplicación 
automática de la responsabilidad concursal sino que ha hecho la valoración de elementos objetivos y subjetivos 
en los términos exigidos por nuestra jurisprudencia.  
4.-La aportación de patrimonio personal del administrador a la sociedad en el periodo a que se contrae la 
demora en la solicitud de concurso, que según el recurrente es uno de los elementos que debió tenerse en 
cuenta para reducir o aminorar la responsabilidad concursal del administrador, no puede tener la eficacia que 
se pretende. Al no haberse hecho desaparecer la situación que determinó la obligación de solicitar la 
declaración de concurso, una aportación patrimonial puntual del administrador a la sociedad que solo sirve 
para cubrir los gastos indispensables para que esta siga activa en el tráfico mercantil y siga contrayendo 
obligaciones y aumentando el déficit patrimonial, no es un elemento objetivo que conforme al criterio normativo 
expresado en el art. 165.1 de la Ley Concursal, aminore la responsabilidad del administrador social, pues solo 
ha servido para que continúe funcionando en el tráfico mercantil una sociedad que debió ser declarada en 
concurso, agravando su insolvencia y aumentando su déficit patrimonial, como lo demuestran los hechos 
constatados por la Audiencia.  
5.-Tampoco puede aceptarse la impugnación que cuestiona que el déficit patrimonial generado tras el 
momento en que debió solicitarse la declaración de concurso haya sido fijado conforme a criterios contables. 
Las reglas contables son las que el ordenamiento jurídico considera adecuadas para fijar la situación 
patrimonial y financiera de una empresa, por lo que no puede prescindirse de ellas para cuantificar el déficit 
patrimonial de la sociedad concursada.  
Al haber demorado durante más de dos años la solicitud de declaración de concurso, los activos de la sociedad 
se han depreciado por el deterioro y la obsolescencia propios del paso del tiempo, y se han producido una 
serie de impagos por parte de sus deudores. Tales elementos inciden en la cuantificación del déficit patrimonial 
generado por esa demora y por tanto han de ser tomados en consideración, utilizando los criterios establecidos 
en las normas contables para fijar su importe.  



Por otra parte, que se haya tomado el 1 de enero de 2007 como fecha inicial del periodo en que se concreta la 
demora relevante en la solicitud de declaración de concurso y, por tanto, en la agravación de la insolvencia y el 
aumento del déficit patrimonial, no se debe a que en esa fecha se adeudaran determinadas cuotas a la 
Agencia Tributaria, sino a que en esa fecha debió haberse solicitado la declaración de concurso por haber 
transcurrido más de dos meses desde que la sociedad deudora no podía cumplir regularmente con sus 
obligaciones exigibles, cuestión esta última que no ha sido adecuadamente combatida.”: STS 12.01.2015 
(Sentencia 772/2014; Recurso 473/2013; Pleno) 
 
“CUARTO.- Formulación del motivo del recurso de casación  
1.-El segundo motivo del recurso de casación, que como se ha expuesto es realmente el único motivo de 
casación formulado, se encabeza así: « Infracción de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo sobre la 
responsabilidad concursal de los administradores sociales (artículo 172.3 de la Ley Concursal)».  
2.-El motivo se fundamenta alegando que la Audiencia Provincial, al prescindir de la incidencia en la 
generación o agravación de la insolvencia de la conducta determinante del carácter culpable de la calificación 
la ha configurado como de naturaleza sancionatoria o punitiva, lo que es contrario a lo declarado en por la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo.  
El recurrente reproduce diversas resoluciones de esta Sala para afirmar que de ellas se desprende que se ha 
considerado la responsabilidad concursal de los administradores sociales por déficit como una responsabilidad 
de naturaleza resarcitoria, que debe graduarse según la mayor o menor incidencia de la conducta en la 
generación o agravación de la insolvencia, debiéndose también identificar de entre las posibles personas 
afectadas por la calificación, quiénes son responsables, en atención a su participación en la conducta que ha 
merecido la calificación de culpable y la generación o agravación de la insolvencia. Por tanto, añade el 
recurrente, se exige una relación de causalidad entre la conducta de los administradores a quienes se quiere 
hacer responsables de la cobertura del déficit y la insuficiencia del activo.  
QUINTO.-Decisión de la Sala. La responsabilidad del administrador social por déficit concursal  
1.-La sentencia núm. 772/2014, de 12 de enero de 2015, dictada por el Pleno de esta Sala, declaró que la 
naturaleza del régimen de responsabilidad concursal establecido en el art. 172.3 de la Ley Concursal, antes de 
la reforma operada por el Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, había sido fijada por una serie de 
sentencias de esta Sala de un modo razonablemente uniforme, de modo que no podía considerarse como una 
responsabilidad de naturaleza resarcitoria sino como un régimen agravado de responsabilidad civil por el que, 
concurriendo determinados requisitos, el coste del daño derivado de la insolvencia podía hacerse recaer, en 
todo o en parte, en el administrador o liquidador social al que son imputables determinadas conductas 
antijurídicas, y no en los acreedores sociales. Por tanto, no se exigía la concurrencia de una relación de 
causalidad entre la conducta del administrador o liquidador determinante de la calificación del concurso como 
culpable y el déficit concursal del que se hacía responsable a dicho administrador o liquidador o, por decirlo en 
otras palabras, no era necesario otro enlace causal distinto del que resulta "ex lege" de la calificación del 
concurso como culpable según el régimen de los arts. 164 y 165 de la Ley Concursal y la imputación de las 
conductas determinantes de tal calificación a determinados administradores o liquidadores de la persona 
jurídica concursada.  
Tal responsabilidad había sido encuadrada en alguna de las sentencias de esta Sala entre los mecanismos 
que modulaban la heteropersonalidad de las sociedades respecto de sus administradores en la exigencia de 
responsabilidad por sus acreedores. Las sentencias núm. 501/2012, de 16 de julio, 669/2012, de 14 noviembre, 
y 74/2013, de 28 de febrero, afirmaron que la responsabilidad prevista en el art. 172.3 de la Ley Concursal es 
un supuesto de responsabilidad por deuda ajena, naturaleza que no queda oscurecida por la amplia 
discrecionalidad que la norma atribuye al Juez tanto respecto del pronunciamiento de condena como de la 
fijación de su alcance cuantitativo.  
2.-La sentencia recurrida no ha vulnerado por tanto la jurisprudencia de esta Sala. Ha tomado en consideración 
la gravedad de la conducta determinante de la calificación del concurso como culpable, y la participación en 
ella del hoy recurrente, que era el administrador único de la sociedad concursada y única persona afectada por 
la declaración del concurso como culpable. La Audiencia rebajó incluso la cantidad a cuyo pago se había 
condenado al recurrente, pues consideró que una de las conductas que habían sido consideradas por el 
Juzgado determinantes de la naturaleza culpable del concurso no lo era.  
Por otra parte, a excepción de esa rebaja en el importe de la condena a cubrir el déficit concursal, la Audiencia 
Provincial confirma la sentencia del Juzgado Mercantil, que consideró estéril la discusión sobre la naturaleza de 
la responsabilidad prevista en el art. 172.3 de la Ley Concursal porque « los daños y perjuicios a que aquella 
[la condena del administrador] se va a contraer son los vinculados causalmente a las conductas culpables », y 
el hoy recurrente no desvirtúa adecuadamente esa relación de causalidad, puesto que centra su impugnación 
en discutir, en abstracto, la naturaleza de la responsabilidad concursal.”: STS 05.02.2015 (Sentencia 45/2015; 
Recurso 1086/2013) 
 
“OCTAVO.- Formulación del segundo motivo del recurso de casación.  
1.-El segundo y último motivo de casación comienza con el siguiente epígrafe: « Infracción del art. 172.3 de la 
LC (hoy 172 bis) ».  
2.-La recurrente afirma que la jurisprudencia ha incidido en la necesidad de que los hechos imputados para 
justificar la calificación del concurso culpable al amparo del art. 165.1 de la Ley Concursal sean relevantes 
desde la perspectiva de la generación o agravamiento de la insolvencia, por lo que es relevante para hacer la 
imputación de la responsabilidad concursal la entidad que haya alcanzado tal generación o agravamiento de la 
insolvencia, y que se trata de una responsabilidad por deudas en la que habrá que atender a los criterios 
normativos de cada uno de los tipos de culpabilidad y a los distintos elementos subjetivos y objetivos del 
comportamiento de cada uno de los administradores que guarden relación con la actuación determinante de la 



calificación del concurso como culpable, sin que la sentencia recurrida haya justificado los motivos por los que 
debe condenar a la administradora al pago de determinada cantidad.  
NOVENO.- La condena a la cobertura del déficit concursal.  
1.-Esta Sala se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre la naturaleza de la responsabilidad concursal 
prevista en el art. 172.3 de la Ley Concursal, hoy 172.bis, en el régimen anterior a la reforma operada por el 
Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo. Para condenar al administrador o liquidador social a cubrir, en todo o 
en parte, el déficit concursal, la Sala ha declarado que no es suficiente que el concurso haya sido calificado 
como culpable y que los bienes hayan sido insuficientes para cubrir las deudas de la sociedad concursada, 
dado que no se trata de un régimen "automático" de responsabilidad, sino que es precisa esa "justificación 
añadida" a que hace referencia la recurrente.  
2.-Pero, en contra de lo afirmado en el recurso de casación, la sentencia de la Audiencia Provincial realiza esa 
valoración, puesto que, en el plano subjetivo, la condenada resulta ser la administradora de derecho de la 
sociedad, y por tanto la persona responsable de la conducta consistente en no haber solicitado la declaración 
de concurso, era la hoy recurrente. Y en el plano objetivo, la sentencia recurrida valora la gravedad de la 
conducta teniendo en cuenta los criterios normativos de la causa de calificación del concurso como culpable, 
que consisten en la relevancia que para la generación o agravamiento de la insolvencia haya tenido la demora 
en la solicitud de la declaración de concurso, pues analiza la evolución de los fondos propios negativos y de las 
pérdidas de la sociedad durante el periodo en que debió solicitarse la declaración de concurso.  
3.-Teniendo en cuenta que el criterio normativo que determina la consideración del incumplimiento del deber de 
solicitar la declaración de concurso como causa para calificar el mismo como culpable es la agravación de la 
insolvencia y el aumento del déficit patrimonial que este retraso puede suponer, al continuar la sociedad 
actuando en el tráfico mercantil contrayendo nuevas obligaciones cuando ya no podía cumplirlas regularmente, 
los elementos consistentes en la duración de la demora en solicitar el concurso y la importancia del aumento 
del déficit patrimonial, que son los tomados en consideración por la sentencia recurrida, son elementos 
objetivos pertinentes en relación al criterio normativo relevante para calificar el concurso como culpable.  
Por otra parte, la Audiencia Provincial ha razonado la reducción de la condena de la administradora social 
respecto del importe fijado por la sentencia del Juzgado Mercantil y su concreción en dos partidas relacionadas 
con la conducta determinante de la calificación del concurso como culpable.”: STS 07.05.2015 (Sentencia 
275/2015; Recurso 1563/2013) 
 
“Recurso de casación  
5. Formulación del motivo. El motivo de funda en la infracción del art. 172 bis 1 LC, que ha sustituido al 
originario art. 172.3 LC, y la jurisprudencia que lo desarrolla. En concreto, el recurso cita las Sentencias 
56/2011, de 23 de febrero; 615/2011, de 12 de septiembre; 644/2011, de 6 de octubre; y 298/2012, de 21 de 
mayo. El recurso entiende que en estas sentencias se atribuye a la responsabilidad del art. 172.3 LC una 
naturaleza resarcitoria. Sin embargo, la sentencia recurrida no habría acreditado que los hechos que habían 
motivado la calificación culpable del concurso hubieran agravado la insolvencia.  
Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.  
6. Desestimación del motivo. Al margen de si se puede o no catalogar la responsabilidad por déficit prevista 
inicialmente en el art. 172.3 LC (en la actualidad art. 172bis LC) como una responsabilidad resarcitoria, lo 
verdaderamente relevante para resolver el presente recurso es precisar cuáles son sus caracteres 
configuradores, según la jurisprudencia de esta Sala, para constatar si se han cumplido en este caso.  
De las cuatro sentencias invocadas en el recurso, las dos primeras (Sentencias 56/2011, de 23 de febrero; 
615/2011, de 12 de septiembre), aunque caracterizaron esta responsabilidad por déficit como una 
responsabilidad de naturaleza resarcitoria, para justificar que pudiera aplicarse sobre hechos anteriores a la 
entrada en vigor de la Ley Concursal, no juzgaron sobre la aplicación de esta responsabilidad, y por ello no 
expusieron cuales eran los elementos caracterizadores.  
Sin embargo, las otras dos sentencias citadas, las nums. 644/2011, de 6 de octubre, y 298/2012, de 21 de 
mayo, sí que lo hicieron. En ellas, esta responsabilidad se caracterizaba en torno a tres consideraciones:  
i) "La condena de los administradores de una sociedad concursada a pagar a los acreedores de la misma, en 
todo o en parte, el importe de los créditos que no perciban en la liquidación de la masa activa (...) no es, según 
la letra de la norma (art. 172.3 LC), una consecuencia necesaria de la calificación del concurso como culpable, 
sino que requiere una justificación añadida".  
ii) "Para que pueda pronunciar esa condena y, en su caso, identificar a los administradores y la parte de la 
deuda a que alcanza, además de la concurrencia de los condicionantes impuestos por el propio apartado del 
artículo 172 - la formación o reapertura de la sección de calificación ha de ser consecuencia del inicio de la fase 
de liquidación -, es necesario que el Juez valore, conforme a criterios normativos y al fin de fundamentar el 
reproche necesario, los distintos elementos subjetivos y objetivos del comportamiento de cada uno de los 
administradores en relación con la actuación que, imputada al órgano social con el que se identifican o del que 
forman parte, había determinado la calificación del concurso como culpable, ya sea el tipificado por el resultado 
en el apartado 1 del artículo 164 - haber causado o agravado, con dolo o culpa grave, la insolvencia -, ya el de 
mera actividad que describe el apartado 2 del mismo artículo - haber omitido sustancialmente el deber de llevar 
contabilidad, presentar con la solicitud documentos falsos, haber quedado incumplido el convenio por causa 
imputable al concursado... -  
iii) "Por ello, no se corresponde con la lógica de los preceptos examinados condicionar la condena del 
administrador a la concurrencia de un requisito que es ajeno al tipo que hubiera sido imputado al órgano social 
-y, al fin, a la sociedad - y que dio lugar a la calificación del concurso como culpable".  
La sentencia recurrida, de facto, no ha vulnerado esta doctrina. La segunda causa por la que declara el 
concurso culpable es el retraso en la solicitud de concurso. En concreto, se declara probado que los 
administradores conocían la situación de insolvencia de la sociedad, por lo menos, desde el día 30 de octubre 



de 2005, y no se solicitó el concurso hasta el día 7 de septiembre de 2007. La Audiencia, después de razonar 
que este retraso, al amparo del art. 165.1º LC, permite presumir el dolo o la culpa grave, pero no que con dicha 
conducta se hubiera agravado el estado de insolvencia, declara probado que en este caso el retraso agravó el 
estado de insolvencia, cuando menos por los recargos de demora e intereses respecto de la deuda de la 
Seguridad Social que ascendía a más de 600.000 euros, y del resto de las deudas, entre las que se encontraba 
el préstamo hipotecario, que por dejar de abonarse justificó a la postre la ejecución del bien hipotecado, que 
era el de mayor valor de la sociedad.  
En realidad, calificar culpable el concurso por retraso en su solicitud, al amparo de la presunción de dolo o 
culpa grave del art. 165.1 LC, supone integrar esta presunción con la causa de calificación culpable regulada 
en el art. 164.1 LC. De acuerdo con este precepto, en este caso, el concurso se declara culpable porque la 
insolvencia se agravó debido a un comportamiento de los administradores de la sociedad, realizado con dolo o 
culpa grave. Este comportamiento fue el retraso en la solicitud. De tal forma que el agravamiento de la 
insolvencia, como consecuencia del retraso en la solicitud, constituye uno de los elementos objetivos y 
subjetivos de esta causa de calificación culpable, en realidad el más preponderante, con arreglo al cuál podía 
articularse la justificación de la responsabilidad por déficit del art. 172.3 LC (en su redacción original, aplicable 
al caso).  
La sentencia de la Audiencia, al declarar probado que el retraso en la solicitud de concurso agravó la situación 
de insolvencia, no sólo justificó la calificación culpable del concurso, sino también la condena al pago del 20% 
de los créditos no satisfechos con la liquidación, ajustándose a la jurisprudencia de esta Sala.”: STS 
21.05.2015 (Sentencia 259/2015; Recurso 1560/2013) 
 
“11. Formulación del motivo segundo. El motivo denuncia la infracción del art. 172.3 LC, en su redacción 
originaria, en relación con la jurisprudencia que lo interpreta. Esta jurisprudencia (contenida en las Sentencias 
de 6 de octubre y de 17 de noviembre de 2011) exige una justificación añadida para declarar la condena de los 
administradores al pago de los créditos concursales no satisfechos con la liquidación, respecto de la que ha 
fundado la declaración de concurso culpable. En concreto, es preciso que se explique qué conductas que han 
motivado la calificación culpable de concurso justifican, además, la condena a satisfacer total o parcialmente 
los créditos no satisfechos con la liquidación, y por qué. Y esta justificación debe alcanzar a la responsabilidad 
del administrador a quien se pretende condenar. De otro modo, si no se realizara esta justificación añadida, se 
estaría imponiendo una sanción de carácter objetivo.  
El recurrente razona que la sentencia recurrida no ha respetado estos límites impuestos por la reseñada 
jurisprudencia, pues para justificar su condena se limita a reiterar las razones que determinaron que el juzgado 
calificara el concurso culpable.  
El recurso también insiste en que «la sentencia recurrida infringe la doctrina de la Sala de lo Civil del Tribunal 
Supremo que niega naturaleza sancionadora a la exigencia de responsabilidad de los administradores o 
liquidadores sociales (...), por cuanto deriva del hecho de serles imputable (...) la generación o agravación del 
estado de insolvencia de la sociedad concursada, con especial trascendencia respecto de la causa de 
culpabilidad del artículo 165.1º LC tal como ha sido interpretado por esta misma jurisprudencia».  
Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.  
12. Desestimación del motivo segundo. Normativa aplicable. En primer lugar, conviene recordar que en el 
presente supuesto se cuestiona la interpretación del art. 172.3 LC, en su originaria redacción, que establecía la 
responsabilidad por déficit concursal en el siguiente sentido:  
« Si la sección de calificación hubiera sido formada o reabierta como consecuencia de la apertura de la fase de 
liquidación, la sentencia podrá, además, condenar a los administradores o liquidadores, de derecho o de 
hecho, de la persona jurídica cuyo concurso se califique como culpable, y a quienes hubieren tenido esta 
condición dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración de concurso, a pagar a los acreedores 
concursales, total o parcialmente, el importe que de sus créditos no perciban en la liquidación de la masa activa 
».  
La regulación de esta responsabilidad por déficit fue modificada primero por la Ley 38/2011, que la trasladó al 
art. 172bis LC, aunque en parecidos términos. De tal forma que la jurisprudencia que interpretó el originario 
artículo 172.3 LC, y, en concretó, determinó los caracteres de esta responsabilidad, resultaba sustancialmente 
aplicable al art. 172 bis LC introducido por la Ley 38/2011.  
Ha sido la reforma introducida por el Decreto Ley 4/2104, de 7 de marzo, que incorpora en el art. 172 bis LC la 
exigencia expresa de que la condena a cubrir el déficit concursal lo sea en la medida en que la conducta que 
mereció la calificación culpable hubiera generado o agravado la insolvencia, la que, a juicio de esta Sala, ha 
cambiado sustancialmente la justificación de esta responsabilidad por déficit. Así nos pronunciamos en la 
Sentencia del Pleno 772/2014, de 12 de enero de 2015, al considerar que el legislador introduce «un régimen 
de responsabilidad de naturaleza resarcitoria, en cuanto que podrá hacerse responsable al administrador 
liquidador o apoderado general de la persona jurídica (y, en determinadas circunstancias a los socios) a la 
cobertura total o parcial del déficit "en la medida que la conducta que ha determinado la calificación culpable 
haya generado o agravado la insolvencia" ».  
En esta misma sentencia de pleno 772/2014, de 12 de enero de 2015, declaramos que este nuevo régimen de 
responsabilidad debía aplicarse a los casos en que la sección de calificación se hubiera abierto con 
posterioridad a la entrada en vigor del Decreto Ley 4/2014.  
De esta última declaración, extraemos también el criterio sobre la normativa aplicable al caso. El régimen legal 
aplicable será el vigente al tiempo de abrirse la sección de calificación. En nuestro caso, la sección se abrió 
antes de la reforma introducida por la Ley 38/2011, por lo que resulta de aplicación el art. 172.3 LC, en su 
redacción original, que hemos transcrito al comienzo de este fundamento jurídico.  
13. Jurisprudencia sobre los elementos caracterizadores de la responsabilidad por déficit. La jurisprudencia que 
interpretó el art. 172.3 LC, en su redacción originaria, desde la Sentencia num. 644/2011, de 6 de octubre, ha 



sido uniforme al entender que la caracterización de esta responsabilidad por déficit giraba en torno a tres 
consideraciones:  
i) "La condena de los administradores de una sociedad concursada a pagar a los acreedores de la misma, en 
todo o en parte, el importe de los créditos que no perciban en la liquidación de la masa activa (...) no es, según 
la letra de la norma (art. 172.3 LC), una consecuencia necesaria de la calificación del concurso como culpable, 
sino que requiere una justificación añadida".  
ii) "Para que pueda pronunciar esa condena y, en su caso, identificar a los administradores y la parte de la 
deuda a que alcanza, además de la concurrencia de los condicionantes impuestos por el propio apartado del 
artículo 172 - la formación o reapertura de la sección de calificación ha de ser consecuencia del inicio de la fase 
de liquidación -, es necesario que el Juez valore, conforme a criterios normativos y al fin de fundamentar el 
reproche necesario, los distintos elementos subjetivos y objetivos del comportamiento de cada uno de los 
administradores en relación con la actuación que, imputada al órgano social con el que se identifican o del que 
forman parte, había determinado la calificación del concurso como culpable, ya sea el tipificado por el resultado 
en el apartado 1 del artículo 164 - haber causado o agravado, con dolo o culpa grave, la insolvencia -, ya el de 
mera actividad que describe el apartado 2 del mismo artículo - haber omitido sustancialmente el deber de llevar 
contabilidad, presentar con la solicitud documentos falsos, haber quedado incumplido el convenio por causa 
imputable al concursado... -.  
iii) "Por ello, no se corresponde con la lógica de los preceptos examinados condicionar la condena del 
administrador a la concurrencia de un requisito que es ajeno al tipo que hubiera sido imputado al órgano social 
-y, al fin, a la sociedad - y que dio lugar a la calificación del concurso como culpable".  
La exigencia de una justificación añadida responde a la idea de que la mera calificación culpable del concurso 
no debe determinar la condena a cubrir el déficit concursal, sino que es preciso que concurra alguna razón 
adicional relacionada con lo que es objeto de condena, la cobertura total o parcial del déficit, que lo justifique. 
Esta, según aquella jurisprudencia, no necesariamente tenía que ser la generación o agravación de la 
insolvencia, pero, obviamente podía serlo, en la medida en que formara parte de los elementos objetivos y 
subjetivos de alguna de las conductas que habían motivado la calificación culpable. Así ocurrió en el caso que 
propició la Sentencia 29/2013, de 12 de febrero, en que la conducta que había justificado primero la calificación 
culpable y luego la condena a la cobertura del déficit cumplía los presupuestos normativos del art. 164.1 LC, 
pues había generado la insolvencia de la sociedad concursada, con culpa grave de su administrador:  
«Cuando la conducta que ha motivado la calificación del concurso es la tipificada en el art. 164.1 LC, y, más en 
concreto, haber mediado culpa grave en la generación del estado de insolvencia por parte de los 
administradores de la compañía, no cabe duda de que, como exige en la actualidad el art. 172 bis LC, la 
responsabilidad de estos administradores respecto de la cobertura del déficit estará en función de su 
participación en esta conducta, que es, además, la que indirectamente ha provocado la insatisfacción total  
o parcial de los créditos».  
14. La sentencia ahora recurrida, en cuanto confirma la de primera instancia, se adecua a esta doctrina, pues 
la condena a la cobertura parcial del déficit no se funda en las tres conductas que motivaron la calificación 
culpable del concurso, sino en las dos que contribuyeron a minorar el activo, por el importe de los pagos no 
justificados, y a incrementar la insolvencia como consecuencia del retraso en la declaración de concurso.  
La justificación añadida en el caso de los pagos de retribuciones injustificadas, radica en la correlación que 
puede establecerse entre estos pagos que minoraron el activo de la sociedad en 1.159.897,13 euros y lo que 
no llegaron a cobrar los acreedores concursales con la liquidación concursal de la masa activa. En el caso del 
retraso en la solicitud, la justificación añadida radica en el agravamiento de la insolvencia provocada por el 
retraso en la solicitud de concurso, que el tribunal de primera instancia cuantifica en 2.347.003,46 euros.  
En ambos casos, la justificación añadida guarda relación con el agravamiento de la insolvencia que estas dos 
conductas provocaron. Tiene sentido en la medida en que en los dos casos los elementos normativos de la 
conducta tipificada como culpable inciden en el agravamiento de la insolvencia.  
En el caso de las enajenaciones fraudulentas porque, a no ser que se haya restituido el perjuicio ocasionado a 
través de otros medios, como la acción rescisoria (art. 73.1 LC) o la condena a restituir lo indebidamente 
percibido (art. 172.2.3º LC), los pagos injustificados han provocado una reducción del activo, lo que ha 
impedido en el mismo importe de los pagos la satisfacción de los créditos en la liquidación concursal.  
Y por lo que respecta al retraso en la solicitud de concurso, como ya razonamos en la Sentencia núm. 
259/2015, de 21 de mayo :  
«calificar culpable el concurso por retraso en su solicitud, al amparo de la presunción de dolo o culpa grave del 
art. 165.1 LC, supone integrar esta presunción con la causa de calificación culpable regulada en el art. 164.1 
LC. De acuerdo con este precepto, en este caso, el concurso se declara culpable porque la insolvencia se 
agravó debido a un comportamiento de los administradores de la sociedad, realizado con dolo o culpa grave. 
Este comportamiento fue el retraso en la solicitud. De tal forma que el agravamiento de la insolvencia, como 
consecuencia del retraso en la solicitud, constituye uno de los elementos objetivos y subjetivos de esta causa 
de calificación culpable, en realidad el más preponderante, con arreglo al cuál podía articularse la justificación 
de la responsabilidad por déficit del art. 172.3 LC (en su redacción original, aplicable al caso)».”: STS 
23.07.2015 (Sentencia 434/2915; Recurso 2705/2013) 
 
“UNDÉCIMO.- Decisión de la sala. Necesidad de una «justificación añadida» para condenar a los 
administradores sociales a la cobertura total del déficit concursal. 
1.- En el recurso se cuestiona la aplicación que la Audiencia Provincial ha hecho del art. 172.bis de la Ley 
Concursal en la redacción dada por la Ley 38/2011. 
El art. 172.3 de la Ley Concursal, en su originaria redacción, regulaba la responsabilidad de los 
administradores 



liquidadores por déficit concursal. La regulación de esta responsabilidad por déficit fue modificada primero por 
la Ley 38/2011, que la trasladó al art. 172.bis de la Ley Concursal, en parecidos términos a como estaba 
regulada en el art. 172.3. De tal forma que la jurisprudencia que interpretó el originario artículo 172.3 de la Ley 
Concursal y determinó los caracteres de esta responsabilidad, resulta sustancialmente aplicable al art. 172 bis 
de la Ley Concursal introducido por la Ley 38/2011. 
2.- En la Sentencia del Pleno 772/2014, de 12 de enero de 2015, declaramos que la reforma introducida por el 
Decreto Ley 4/2104, de 7 de marzo, ha cambiado sustancialmente la justificación de esta responsabilidad por 
déficit, al incorporar en el art. 172.bis de la Ley Concursal la exigencia expresa de que la condena a cubrir el 
déficit concursal lo sea en la medida en que la conducta que mereció la calificación culpable hubiera generado 
o agravado la insolvencia. En esa sentencia, consideramos que el legislador introduce «un régimen de 
responsabilidad de naturaleza resarcitoria, en cuanto que podrá hacerse responsable al administrador 
liquidador o apoderado general de la persona jurídica (y, en determinadas circunstancias a los socios) a la 
cobertura total o parcial del déficit "en la medida que la conducta que ha determinado la calificación culpable 
haya generado o agravado la insolvencia"». 
3.- En lo relativo al Derecho transitorio, en esta sentencia consideramos que el régimen legal aplicable será el 
vigente al tiempo de abrirse la sección de calificación. En nuestro caso, la sección se abrió tras la reforma 
introducida por la Ley 38/2011, por lo que resulta de aplicación el art. 172.bis de la Ley Concursal, en la 
redacción que le dio la citada Ley 38/2011 y antes de la modificación operada por el Decreto Ley 4/2014. 
Por ello, como hemos dicho, ha de tomarse en consideración la jurisprudencia que interpretó el originario 
artículo 172.3 de la Ley Concursal y determinó los caracteres de esta responsabilidad. 
4.- Esta jurisprudencia, desde la Sentencia 644/2011, de 6 de octubre, ha sido uniforme al entender que la 
caracterización de esta responsabilidad por déficit giraba en torno a tres consideraciones: 
i) La condena de los administradores de una sociedad concursada a pagar a los acreedores de la misma, en 
todo o en parte, el importe de los créditos que no perciban en la liquidación de la masa activa no es una 
consecuencia necesaria de la calificación del concurso como culpable, sino que requiere una justificación 
añadida. 
ii) Para que se pueda pronunciar esa condena y, en su caso, identificar a los administradores y la parte de la 
deuda a que alcanza, además de la concurrencia de los condicionantes impuestos por el precepto, 
consistentes en que la formación o reapertura de la sección de calificación ha de ser consecuencia del inicio de 
la fase de liquidación, es necesario que el tribunal valore, conforme a criterios normativos y al fin de 
fundamentar el reproche necesario, los distintos elementos subjetivos y objetivos del comportamiento de cada 
uno de los administradores en relación con la actuación que, imputada al órgano social con el que se 
identifican 
del que forman parte, había determinado la calificación del concurso como culpable, ya sea el tipificado por el 
resultado en el apartado 1 del artículo 164 (haber causado o agravado, con dolo o culpa grave, la insolvencia), 
ya el de mera actividad que describe el apartado 2 del mismo artículo (haber omitido sustancialmente el deber 
de llevar contabilidad, presentar con la solicitud documentos falsos, haber quedado incumplido el convenio por 
causa imputable al concursado, etc.). 
iii) No se corresponde con la lógica de los preceptos examinados condicionar la condena del administrador a la 
concurrencia de un requisito que es ajeno al tipo que hubiera sido imputado al órgano social - y, al fin, a la 
sociedad - y que dio lugar a la calificación del concurso como culpable. 
5.- La exigencia de una «justificación añadida» responde a la idea de que la mera calificación culpable del 
concurso no debe determinar la condena a cubrir el déficit concursal, sino que es preciso que concurra alguna 
razón adicional relacionada con lo que es objeto de condena, la cobertura total o parcial del déficit, que lo 
justifique. 
6. La sentencia recurrida, al igual que la de primera instancia, al imponer la condena a la cobertura del déficit 
concursal, no valoran la gravedad de las conductas determinantes de la condena, teniendo en cuenta los 
criterios normativos de las causas de calificación del concurso como culpable, que consisten en la relevancia 
que para la generación o agravamiento de la insolvencia haya tenido la demora en la solicitud de la declaración 
de concurso, la gravedad de las irregularidades relevantes en la contabilidad y el incumplimiento del deber de 
colaboración con los órganos del concurso. 
La única argumentación que se contiene en las sentencias de instancia es la que justifica que ambos 
administradores han participado en las conductas determinantes de la calificación del concurso como culpable 
y que «no ha sido posible determinar en qué medida la insolvencia ha sido generada o agravada por ambos 
administradores sociales» (sentencia del Juzgado Mercantil), por lo que su responsabilidad debe ser solidaria 
pues «no se observa ni acredita que ninguno de los Administradores haya participado causalmente en mayor 
medida que el otro en la determinación de la calificación del concurso». 
7. Existe un salto lógico, porque antes de llegar a ese punto (la individualización de la condena a la cobertura 
del déficit cuando son varias las personas condenadas) era preciso, como premisa previa, exponer las 
circunstancias objetivas, relacionadas con los criterios normativos a que responden las distintas causas de 
culpabilidad apreciadas, que justificaran la condena a la cobertura del déficit concursal, y la condena a la 
cobertura total de dicho déficit, y las subjetivas relativas a la imputación a los condenados de tales 
circunstancias que justificaban la condena a la cobertura parcial o total del déficit. En definitiva, la «justificación 
añadida», en la expresión acuñada por la jurisprudencia. 
Solo después de justificar la procedencia de la condena de determinadas personas a la cobertura del déficit 
concursal, y de justificar que dicha cobertura ha de ser total, tenía sentido «individualizar la cantidad a 
satisfacer por cada uno de ellos, de acuerdo con la participación en los hechos que hubieran determinado la 
calificación del concurso», tal como exigía el último párrafo del art. 172.bis de la Ley Concursal, en la redacción 
aplicable al caso objeto del recurso. 



8. La ausencia de esa «justificación añadida» que justifique, en los términos expuestos, la condena a la 
cobertura total del déficit, determina que estos dos motivos deban ser estimados y que el pronunciamiento que 
condena a los administradores sociales a la cobertura de la totalidad del déficit concursal deba ser revocado.”: 
STS 09.06.2016 (Sentencia 395/2016; Recurso 171/2014) 
 
“TRIGÉSIMO.- Decisión de la sala. «Justificación añadida» necesaria para condenar al administrador social a 
la cobertura total del déficit concursal. 
1.- En el recurso se cuestiona la aplicación que la Audiencia Provincial ha hecho del art. 172.bis de la Ley 
Concursal en la redacción dada por la Ley 38/2011. 
El art. 172.3 de la Ley Concursal, en su originaria redacción, regulaba la responsabilidad de los 
administradores o  
liquidadores sociales por déficit concursal. La regulación de esta responsabilidad por déficit fue modificada 
primero por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, que la trasladó al art. 172.bis de la Ley Concursal, en parecidos 
términos a como estaba regulada en el art. 172.3. De tal forma que la jurisprudencia que interpretó el originario 
artículo 172.3 de la Ley Concursal y determinó los caracteres de esta responsabilidad, resulta sustancialmente 
aplicable al art. 172 bis de la Ley Concursal introducido por la Ley 38/2011. 
2.- En la Sentencia del Pleno 772/2014, de 12 de enero de 2015, declaramos que la reforma introducida por el 
Decreto Ley 4/2104, de 7 de marzo, ha cambiado sustancialmente la justificación de esta responsabilidad por 
déficit, al incorporar en el art. 172.bis de la Ley Concursal la exigencia expresa de que la condena a cubrir el 
déficit concursal lo sea en la medida en que la conducta que mereció la calificación culpable hubiera generado 
o agravado la insolvencia. En esa sentencia, consideramos que el legislador introduce «un régimen de 
responsabilidad de naturaleza resarcitoria, en cuanto que podrá hacerse responsable al administrador 
liquidador o apoderado general de la persona jurídica (y, en determinadas circunstancias a los socios) a la 
cobertura total o parcial del déficit "en la medida que la conducta que ha determinado la calificación culpable 
haya generado o agravado la insolvencia"». 
3.- En lo relativo al Derecho transitorio, en esta sentencia consideramos que el régimen legal aplicable será el 
vigente al tiempo de abrirse la sección de calificación. En el caso objeto de este recurso, la sección se abrió 
tras la reforma introducida por la Ley 38/2011 y antes de la modificación operada por el Decreto Ley 4/2014, de 
7 de marzo, por lo que resulta de aplicación el art. 172.bis de la Ley Concursal, en la redacción que le dio la 
citada Ley 38/2011. 
Por ello, como hemos dicho, ha de tomarse en consideración la jurisprudencia que interpretó el originario 
artículo 172.3 de la Ley Concursal y determinó los caracteres de esta responsabilidad. 
4.- Como declaramos en las sentencias 395/2016, de 9 de junio, y 490/2016, de 14 de julio, esta jurisprudencia, 
desde la Sentencia 644/2011, de 6 de octubre, ha sido uniforme al entender que la caracterización de esta 
responsabilidad por déficit giraba en torno a tres consideraciones: 
i) La condena de los administradores de una sociedad concursada a pagar a los acreedores de la misma, en 
todo o en parte, el importe de los créditos que no perciban en la liquidación de la masa activa no es una 
consecuencia necesaria de la calificación del concurso como culpable, sino que requiere una justificación 
añadida. 
ii) Para que se pueda pronunciar esa condena y, en su caso, identificar a los administradores y la parte de la 
deuda a que alcanza, además de la concurrencia de los condicionantes impuestos por el precepto, 
consistentes en que la formación o reapertura de la sección de calificación ha de ser consecuencia del inicio de 
la fase de liquidación, es necesario que el tribunal valore, conforme a criterios normativos y al fin de 
fundamentar el reproche necesario, los distintos elementos subjetivos y objetivos del comportamiento de cada 
uno de los administradores en relación con la actuación que, imputada al órgano social con el que se 
identifican o del que forman parte, había determinado la calificación del concurso como culpable, ya sea el 
tipificado por el resultado en el apartado 1 del artículo 164 (haber causado o agravado, con dolo o culpa grave, 
la insolvencia), ya el de mera actividad que describe el apartado 2 del mismo artículo (haber omitido 
sustancialmente el deber de llevar contabilidad, presentar con la solicitud documentos falsos, haber cometido 
inexactitud grave en cualquiera de los documentos acompañados a la solicitud de declaración de concurso, 
haber quedado incumplido el convenio por causa imputable al concursado, etc.). 
iii) No se corresponde con la lógica de los preceptos examinados condicionar la condena del administrador a la 
concurrencia de un requisito que es ajeno al tipo que hubiera sido imputado al órgano social -y, al fin, a la 
sociedad- y que dio lugar a la calificación del concurso como culpable. 
5.- La exigencia de una «justificación añadida» responde a la idea de que la mera calificación culpable del 
concurso no debe determinar la condena a cubrir el déficit concursal, sino que es preciso que concurra alguna 
razón adicional relacionada con lo que es objeto de condena, la cobertura total o parcial del déficit, que lo 
justifique. 
6. Dicho lo anterior, el motivo quinto del recurso es manifiestamente infundado porque el razonamiento de la 
sentencia recurrida a que hace referencia no ha servido para fundar la condena a la cobertura del déficit 
concursal, sino la consideración del administrador social como persona afectada por la calificación del concurso 
como culpable. 
7. En lo relativo a los criterios que han de emplearse para decidir sobre la condena, total o parcial, a la 
cobertura del déficit concursal, que es lo cuestionado en el motivo sexto del recurso, la sentencia de la 
Audiencia Provincial ha declarado: 
«[...] cuando estemos en presencia, como aquí acontece, de la comisión de algunas de las conductas 
tipificadas en el catálogo de presunciones iuris et de iure de concurso culpable del art. 164-2 LC, tal calificación 
vendrá dada por la mera actividad, desconectada de cualquier resultado, llevada a cabo por las personas 
afectadas por la calificación, lo que se traduce en que a la hora de establecer el título de imputación de la 
responsabilidad concursal ex art. 172 Bis LC habremos de prescindir totalmente de la incidencia de aquella 



conducta en la generación o agravación de la insolvencia, y, por el contrario, se deberá tener en cuenta la 
gravedad objetiva de la conducta, y el grado de participación del condenado en los hechos que hubieran 
determinado la calificación del concurso». 
Tras ello, para rechazar la impugnación de la condena total a la cobertura del déficit concursal (salvo en lo 
relativo a los créditos contra la masa, extremo en que el recurso sí fue estimado por no haber formulado la 
administración concursal y el Ministerio Fiscal pretensión condenatoria a la cobertura del déficit de los créditos 
contra la masa), la Audiencia declaró que «atendiendo a las imputaciones de culpabilidad del apelante Sr. 
Imanol, no ha lugar a disminuir o moderar su responsabilidad en el déficit de créditos concursales [...]». 
8.- Ciertamente, la argumentación de la sentencia recurrida podía haber sido más exhaustiva al tratar, en el 
fundamento dedicado a la responsabilidad concursal, cuál era la justificación adicional en que se basaba la 
condena a la cobertura del déficit. Pero, del examen de la sentencia en su conjunto, se desprende cuál es la 
justificación del grado de participación del condenado en los hechos que hubieran determinado la calificación 
del concurso y cuál la gravedad de las conductas determinantes del carácter culpable del concurso, que 
justificaban la condena al administrador a la cobertura total del déficit. 
9. En lo que respecta al grado de participación del condenado en los hechos que hubieran determinado la 
calificación del concurso, de los razonamientos de la sentencia resulta que dicha participación fue total, al 
referirse al condenado como «único administrador» de la sociedad concursada (hubo otro administrador que 
había fallecido previamente), y las conductas determinantes de la calificación fueron realizadas por dicho 
administrador social. Por su cargo, siendo la concursada una persona jurídica societaria, correspondían al 
administrador social las obligaciones de llevar la contabilidad legalmente exigida, tomar la iniciativa para la 
presentación de la solicitud de concurso en el plazo legalmente previsto y colaborar con la administración 
concursal en todo lo necesario o conveniente para el interés del concurso. Los incumplimientos de tales 
obligaciones le son directamente imputables. 
10. Hay también una motivación por remisión en lo que respecta a la gravedad objetiva de la conducta, 
teniendo en cuenta los criterios normativos a que responde cada una de las causas de culpabilidad apreciadas. 
En primer lugar, la sentencia de la Audiencia Provincial confirmó la sentencia del Juzgado Mercantil. En esta, el 
fundamento cuarto se dedicó a motivar los distintos pronunciamientos condenatorios respecto del administrador 
social, y, en concreto, motivó la condena a la cobertura del déficit concursal: se realizaba la condena a la 
cobertura total de dicho déficit porque el administrador social había incumplido los más elementales deberes 
societarios y de colaboración con la administración concursal, y porque la ausencia de contabilidad impedía 
conocer en qué medida la insolvencia había sido generada o agravada por los incumplimientos del 
administrador social. 
Respecto de esta última afirmación, ciertamente, esta sala ha declarado que en el régimen legal anterior a la 
reforma operada por el Decreto Ley 4/2104, de 7 de marzo, la responsabilidad concursal no tiene una 
naturaleza resarcitoria que exija la prueba de la relación de causalidad entre la conducta del administrador y el 
déficit concursal a cuya cobertura se le condenaba. Asimismo hemos manifestado en varias sentencias que 
dada la relación existente entre la norma del artículo 172.bis de la Ley Concursal, y algunas de las que le 
sirven de precedente, como son las del art. 164.2, no es procedente condicionar la condena del administrador a 
la concurrencia de un requisito que no es exigido. Pero una irregularidad contable tan grave como la que 
consiste en la ausencia de contabilidad, durante un periodo prolongado de tiempo, y que impide conocer hasta 
qué punto la insolvencia ha sido generada o agravada por los incumplimientos del administrador social, revela 
una gravedad objetiva de una entidad tal que, junto con las demás conductas apreciadas, justifica la condena a 
la cobertura total del déficit concursal, teniendo en cuenta el grado de discrecionalidad con que cuenta el juez 
del concurso en la aplicación de dicho precepto legal. 
Esta justificación sería aún mayor en el nuevo régimen legal del art. 172.bis.1 de la Ley Concursal, en la 
redacción dada por el Decreto Ley 4/2104, de 7 de marzo, y la Ley 17/2014, de 30 de septiembre, en el que la 
condena del administrador social a la cobertura total o parcial del déficit procede «en la medida que la conducta 
que ha determinado la calificación culpable haya generado o agravado la insolvencia», puesto que en tal 
régimen, el administrador que con su conducta ha provocado la imposibilidad o extrema dificultad en 
determinar la existencia de tal relación de causalidad no puede resultar favorecido por su propia conducta 
ilícita. 
Además de esta asunción de la sentencia del Juzgado Mercantil, la sentencia de la Audiencia, al abordar la 
condena a la cobertura del déficit concursal, hace una remisión a lo expresado en fundamentos anteriores, en 
los que analizó las impugnaciones relativas a cada uno de los motivos de culpabilidad apreciados por la 
sentencia del Juzgado Mercantil. En esos razonamientos se observa la gravedad de la conducta del 
administrador social, tanto por la concurrencia de varias causas de culpabilidad (tres, tras la estimación de la 
impugnación respecto de una de ellas) como por las circunstancias concurrentes en ellas: había incumplido 
el deber de llevar la contabilidad legalmente exigida durante un largo periodo de tiempo; desatendió las 
solicitudes de documentación contable formuladas por la administración concursal pese a que no había 
aportado con la solicitud de concurso documentos fundamentales tales como la lista de acreedores y el 
inventario de bienes y derechos, y, pese a haber dejado de cumplir las obligaciones de pago a las haciendas 
foral y estatal y a la seguridad social desde el último trimestre de 2009, en una situación de severas pérdidas, 
no presentó la solicitud de concurso hasta aproximadamente un año después, en noviembre de 2010. 
Estas «imputaciones de culpabilidad del apelante» a las que se remite la Audiencia al justificar la condena a la 
cobertura del déficit concursal pueden considerarse suficiente demostrativas de la gravedad objetiva de la 
conducta, relacionada con los criterios normativos que constituyen la razón de las causas de calificación 
apreciadas, que justifica el pronunciamiento condenatorio de la Audiencia a la cobertura del déficit concursal. 
11. Es cierto que estos razonamientos no se encuentran contenidos expresamente en el apartado de la 
sentencia que trata específicamente la cuestión de la responsabilidad concursal, lo que la dotaría de una mayor 



claridad, sino en la sentencia del Juzgado Mercantil, asumida por la Audiencia, y en otros fundamentos de 
derecho que trataban las diversas causas de culpabilidad del concurso. 
Pero no puede aceptarse un formalismo tal que, conteniendo la sentencia, en sí misma o por remisión a la 
sentencia de primera instancia que asume y confirma, razonamientos suficientes a lo largo de su texto sobre el 
grado de participación de la persona afectada en los hechos que hubieran determinado la calificación del 
concurso como culpable y sobre la gravedad objetiva de estas conductas determinantes de la culpabilidad del 
concurso, se revoque la condena a la cobertura del déficit concursal porque esa «justificación añadida» no se 
contiene en el apartado de la sentencia que trata sobre la condena a la cobertura del déficit. 
12. Por último, el argumento relativo a la desproporción entre la condena total a la cobertura del déficit 
concursal y el grado mínimo en que ha sido impuesta la inhabilitación (dos años) no puede aceptarse. La 
sentencia no podía imponer la inhabilitación de las persona afectada por la calificación para administrar los 
bienes ajenos y para representar a cualquier persona por un periodo superior a dos años porque esa había 
sido la petición de la administración concursal y el Ministerio Fiscal, a la que estaban vinculados el Juez 
Mercantil y la Audiencia Provincial. En todo caso, apreciado el grado de participación del administrador en las 
conductas determinantes del carácter culpable del concurso, que en este caso ha sido total, y la gravedad 
objetiva de estas conductas, podrá tacharse de desproporcionadamente leve la condena a una inhabilitación de 
dos años, pero no puede considerarse desproporcionadamente severa la condena a la cobertura total del 
déficit concursal.”. STS 03.11.2016 (Sentencia 650/2016; Recurso 725/2014) 
 
“SEXTO.- Decisión de la sala. «Justificación añadida» necesaria para condenar al administrador social a la 
cobertura total del déficit concursal.  
(…)  
2. El recurrente incurre en la contradicción de afirmar que para condenar al administrador social considerado 
como persona afectada por la calificación del concurso a la cobertura del déficit concursal es necesario, por un 
lado, la apreciación de la relación de causalidad entre la conducta y el daño causado a los acreedores y, por 
otro, que la sentencia valore conforme a criterios normativos los distintos elementos subjetivos y objetivos del 
comportamiento de cada administrador en relación con la actuación determinante de la calificación culpable, 
porque en la mayoría de las causas de calificación del concurso como culpable, se trata de justificaciones 
alternativas de dicha condena. 
3. En todo caso, tratándose de una sección de calificación iniciada antes de la entrada en vigor del Real 
Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, esta sala, en sentencias 772/2014, de 12 de enero de 2015, de pleno, y 
45/2015, de 5 de enero, respecto de la naturaleza del régimen de responsabilidad concursal establecido en el 
art. 172.3 de la Ley Concursal, antes de la reforma operada por dicho Real Decreto-ley 4/2014, declaró: 
«[tal naturaleza] había sido fijada por una serie de sentencias de esta Sala de un modo razonablemente 
uniforme, de modo que no podía considerarse como una responsabilidad de naturaleza resarcitoria sino como 
un régimen agravado de responsabilidad civil por el que, concurriendo determinados requisitos, el coste del 
daño derivado de la insolvencia podía hacerse recaer, en todo o en parte, en el administrador o liquidador 
social al que son imputables determinadas conductas antijurídicas, y no en los acreedores sociales. Por tanto, 
no se exigía la concurrencia de una relación de causalidad entre la conducta del administrador o liquidador 
determinante de la calificación del concurso como culpable y el déficit concursal del que se hacía responsable a 
dicho administrador o liquidador o, por decirlo en otras palabras, no era necesario otro enlace causal distinto 
del que resulta "ex lege" de la calificación del concurso como culpable según el régimen de los arts. 164 y 165 
de la Ley Concursal y la imputación de las conductas determinantes de tal calificación a determinados 
administradores o liquidadores de la persona jurídica concursada». 
4.- Respecto de la justificación añadida, la Audiencia realiza tal justificación no solo al describir las 
irregularidades contables que, por incluir activos inexistentes o aumentar de un modo contrario a las normas 
contables el valor de los existentes, determinaron un aumento ficticio del activo, fueron aptas para llevar a error 
a los acreedores e hicieron pasar por solvente a una sociedad que no lo era, sino también al justificar la 
imposición de la condena a la cobertura del déficit concursal. 
En ese apartado de la sentencia, la Audiencia justifica que la conducta determinante de la condena a la 
cobertura del déficit concursal reviste la gravedad adecuada para hacer tal pronunciamiento y asimismo que es 
imputable al administrador social único, por ser la persona a la que incumbían los deberes que fueron 
infringidos al cometer las irregularidades relevantes en la contabilidad. 
Por tanto, no se ha tratado de una imposición automática de tal condena, sino que se ha justificado, dentro de 
la amplia discrecionalidad que la norma otorga al tribunal, la concurrencia de elementos normativos objetivos y 
subjetivos que justifican tal pronunciamiento condenatorio.”: STS 01.12.2016 (Sentencia 719/2016; Recurso 
1015/2014) 
 
“SEGUNDO. Motivo primero del recurso de casación de Narciso y motivo primero del recurso de casación de 
Carlos Francisco, Benjamín y Gerardo. 
1. Formulación de los motivos. Ambos motivos tienen una formulación y un desarrollo muy similar. Los dos 
fundan el recurso en la infracción del art. 172bis.1 LC, antiguo 172.3 LC, y justifican el interés casacional en 
que debía cambiar la jurisprudencia que interpretaba este precepto para acomodarla a la nueva redacción del 
art. 71 bis LC, introducido por el RO 4/2014, de 7 de marzo, que supedita la condena a la cobertura del déficit a 
que la conducta que mereció la calificación culpable hubiera generado o agravado la insolvencia. 
Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación. 
2. Desestimación de los motivos. Como advierte el recurrido en su escrito de oposición al recurso, la cuestión 
suscitada en estos motivos ya ha sido resuelta por este tribunal en la sentencia 772/2014, de 12 de enero de 
2015. En esa sentencia, la sala abordó la cuestión de si la reforma operada por el ROL 4/2014, de 7 de marzo, 



justificaba o no un cambio en la jurisprudencia hasta ese momento existente del art. 172.3 LC, en su redacción 
original, que con la reforma operada por la Ley 38/2011, de 10 de septiembre, pasó a ser el art. 172 bis. 
Tras la reforma introducida por el ROL 4/2014, de 12 de enero, el primer párrafo del art. 172bis.1 dispone lo 
siguiente: 
«Cuando la sección de calificación hubiera sido formada o reabierta como consecuencia de la apertura de la 
fase de liquidación, el juez podrá condenar a todos o a algunos de los administradores, liquidadores, de 
derecho o de hecho, o apoderados generales, de la persona jurídica concursada, así como los socios que se 
hayan negado sin causa razonable a la capitalización de créditos o una emisión de valores o instrumentos 
convertibles en los términos previstos en el número 4.º del artículo 165, que hubieran sido declarados personas 
afectadas por la calificación a la cobertura, total o parcial, del déficit, en la medida que la conducta que ha 
determinado la calificación culpable haya generado o agravado la insolvencia». 
El ROL 4/2014, de 12 de enero, añadió a la redacción anterior el último inciso: «en la medida que la conducta 
que ha determinado la calificación culpable haya generado o agravado la insolvencia». Con ello, a partir de 
entonces, queda claro que la justificación de la condena a la cobertura del déficit radica en la incidencia que la 
conducta o conductas que hubieran merecido la calificación del concurso habían tenido en la generación o 
agravación de la insolvencia. 
3. En la sentencia 772/2014, de 12 de enero de 2015, expresamente declaramos que este régimen de 
responsabilidad, que indudablemente tiene una naturaleza resarcitoria, suponía una modificación del anterior, y 
resultaba de aplicación a las secciones de calificación abiertas con posterioridad a la entrada en vigor del ROL 
4/2014, pero no a las abiertas con anterioridad: 
«Dicha modificación no afecta al régimen de responsabilidad concursal exigida en las secciones de calificación 
abiertas con anterioridad a la entrada en vigor del Real Oecreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, como es el caso 
objeto del recurso, por varias razones. 
»La primera es que, como ya declararon las sentencias núm. 56/2011, de 23 de febrero, y 669/2012, de 14 de 
noviembre, la norma que regula la responsabilidad concursal no es una norma sancionadora por lo que no son 
aplicables las reglas jurídicas vinculadas a ese tipo de normas, como puede ser la retroactividad de las normas 
sancionadoras más favorables. No establece una sanción sino un régimen agravado de responsabilidad civil, 
cuya función no es penalizar al administrador o liquidador sino proteger los intereses de los acreedores 
sociales. 
»La segunda razón es que ni siquiera puede considerarse que la reforma legal tenga la retroactividad que esta 
Sala ha atribuido a lo que ha denominado como "normas interpretativas o aclaratorias" (sentencias núm. 
725/2009 de 18 de noviembre, 469/2010, de 27 de julio, y las en ellas citadas). El inciso final introducido por la 
citada norma supone un régimen de responsabilidad y unos criterios de distribución de los riesgos de 
insolvencia diferentes de los que establecía la anterior normativa. La naturaleza del régimen de responsabilidad 
concursal establecido en el art. 172.3 de la Ley Concursal había sido fijada por una serie de sentencias de esta 
Sala de un modo razonablemente uniforme, de modo que, afirmaba esta jurisprudencia, no podía considerarse 
como una responsabilidad de naturaleza resarcitoria sino como un régimen agravado de responsabilidad civil 
por el que, concurriendo determinados requisitos, el coste del daño derivado de la insolvencia podía hacerse 
recaer, en todo o en parte, en el administrador o liquidador social al que son imputables determinadas 
conductas antijurídicas, y no en los acreedores sociales, y en la que no se exigía la concurrencia de una 
relación de causalidad entre la conducta del administrador o liquidador determinante de la calificación del 
concurso como culpable y el déficit concursal del que se hacía responsable a dicho administrador o liquidador 
(o, por decirlo en otras palabras, no era necesario otro enlace causal distinto del que resulta "ex lege" de la 
calificación del concurso como culpable según el régimen de los arts. 164 y 165 de la Ley Concursal y la 
imputación de las conductas determinantes de tal calificación a determinados administradores 
liquidadores de la persona jurídica concursada), y que había sido encuadrada en alguna de las sentencias de 
esta Sala entre los mecanismos que modulaban la heteropersonalidad de las sociedades respecto de sus 
administradores en la exigencia de responsabilidad por sus acreedores. 
»Existiendo esta jurisprudencia razonablemente uniforme (a lo que no obsta la existencia de una cierta 
evolución y la introducción de algunos matices por una u otra sentencia), la introducción de tal inciso en esa 
reforma legal no puede considerarse como una aclaración o interpretación de la normativa preexistente, sino 
como la decisión del legislador de modificar el criterio determinante de la responsabilidad concursal e introducir 
un régimen de responsabilidad de naturaleza resarcitoria, en cuanto que podrá hacerse responsable al 
administrador, liquidador o apoderado general de la persona jurídica (y, en determinadas circunstancias, a los 
socios) de la cobertura total o parcial del déficit concursal "en la medida que la conducta que ha determinado la 
calificación culpable haya generado o agravado la insolvencia". 
»Como se ha indicado anteriormente, este nuevo régimen es aplicable en las secciones de calificación que 
hayan sido abiertas estando en vigor la reforma legal, pero no de modo retroactivo en las secciones abiertas 
con anterioridad, en las que regirá el régimen general de Derecho transitorio conforme al cual las normas no 
tienen eficacia retroactiva». 
Una vez asumida esta doctrina, adoptada por el pleno de la sala con un voto concurrente que difería sobre esta 
interpretación, no está justificado replantear la cuestión nuevamente. La posición de la sala al respecto es clara 
y de acuerdo con la misma deben desestimarse los motivos primero de ambos recursos de casación. 
TERCERO. Motivo segundo del recurso de casación de Narciso y motivo segundo del recurso de casación de 
Carlos Francisco, Benjamín y Gerardo. 
1. Formulación de los motivos. En ambos recursos el motivo segundo se funda en la infracción del art. 172 bis 
LC (antiguo art. 172.3 LC), aplicable al caso, y de la jurisprudencia que lo interpreta, «por no haber analizado 
debidamente la gravedad objetiva de la conducta de los afectados por la calificación culpable del concurso ni 
haber identificado el grado de participación de aquellos en los hechos». 
En el desarrollo del motivo se argumenta: 



«la doctrina del Tribunal Supremo obliga al juzgador a analizar la gravedad objetiva de la conducta de los 
administradores y a fijar el grado de participación de los mismos en los hechos para poder imputarles la 
condena al pago de la cobertura del déficit concursal y, ello es así, dado que entiende que atendiendo a la 
gravedad de la condena se hace necesaria una justificación añadida». 
Y, después de exponer la jurisprudencia al respecto, se advierte: 
«la sentencia impugnada se limita a mencionar que la conducta cometida por los miembros del consejo de 
administración es "grave", pero en ningún momento justifica ni analiza el motivo de tal gravedad ni la verdadera 
incidencia que tal conducta tuvo en la generación o en la agravación de la insolvencia de la sociedad 
concursada, y, ni mucho menos, entra a valorar el grado de participación de cada uno de los afectados por la 
calificación culpable en los hechos». 
Procede desestimar los motivos por las razones que exponemos a continuación. 
2. Desestimación de los motivos. La interpretación del art. 172.3 LC, que con la Ley 38/2011, de 10 de octubre, 
pasó al art. 172bis LC (en su redacción vigente hasta el RDL 4/2014), fue establecida por la sentencia 
644/2011, de 6 de octubre, y ratificada por otras posteriores (sentencias 614/2011, de 17 de noviembre; 
142/2012, de 21 de marzo; 298/2012, de 21 de mayo; 459/2012, de 19 de julio; 501/2012, de 16 de julio...). 
Según esta doctrina: 
«es necesario que el juez valore, conforme a criterios normativos y al fin de fundamentar el reproche necesario, 
los distintos elementos subjetivos y objetivos del comportamiento de cada uno de los administradores en 
relación con la actuación que, imputada al órgano social con el que se identifican o del que forman parte, había 
determinado la calificación del concurso como culpable, ya sea el tipificado por el resultado en el apartado 1 del 
artículo 164 -haber causado o agravado, con dolo o culpa grave, la insolvencia-, ya el de mera actividad que 
describe el apartado 2 del mismo artículo -haber omitido sustancialmente el deber de llevar contabilidad, 
presentar con la solicitud documentos falsos, haber quedado incumplido el convenio por causa imputable al 
concursado...-». 
Y ello, porque, como se argumenta a continuación: 
«no se corresponde con la lógica de los preceptos examinados condicionar la condena del administrador a la 
concurrencia de un requisito que es ajeno al tipo que hubiera sido imputado al órgano social- y, al fin, a la 
sociedad- y que dio lugar a la calificación del concurso como culpable». 
En el marco de esta jurisprudencia, no apreciamos que la Audiencia haya infringido el art. 172bis LC (en la 
redacción dada por le Ley 38/2010), pues ha entendido que la gravedad de una de las conductas que motivó la 
declaración de concurso, las irregularidades graves en la contabilidad, justifica la condena a la cobertura del 
déficit. Es cierto que el tribunal de apelación hubiera podido ser más explícito en la justificación añadida de esta 
condena, pero no puede negarse que exista y que se desprenda de la totalidad de la resolución. 
La gravedad de la irregularidad contable, que según la Audiencia justifica la condena a la cobertura del déficit, 
radica en que la omisión contable de la provisión por la deuda que la sociedad concursada tenía con quienes 
vendieron el inmueble donde debía realizarse la promoción inmobiliaria para la cual se había constituido, afecta 
al reflejo contable de la causa de la insolvencia. 
La sociedad se había constituido para una concreta promoción inmobiliaria, el solar en el que debía realizarse 
fue adquirido a cambio del pago de una suma de dinero (90.0000 euros) y de unos inmuebles en la promoción 
que se iba a construir (una vivienda y media y una plaza de parking), de modo que restaba por cumplirse esta 
obligación de dar que requería antes construir, y tras mucho tiempo sin realizarse las obras, la sociedad 
promotora revendió el inmueble. En un supuesto como este, la causa de la insolvencia no está en la reventa 
del solar sino en que, contabilizado el precio obtenido, sin hacer mención a la única obligación importante que 
tenía la compañía (la de dar aquellos inmuebles -una vivienda y media, y una plaza de parking- a los originarios 
propietarios del solar), este precio obtenido se hubiera repartido entre los socios por la vía del reparto de 
dividendos. 
El reparto de los beneficios obtenidos por la venta del solar, que dejaba sin activos para cumplir mediante el 
pago de una compensación equivalente a la obligación de dar que había asumido la sociedad frente a los 
originarios propietarios y vendedores del solar, es la causa de la situación de insolvencia, al margen de que 
luego fuera declarada en sentencia judicial ante la negativa de la sociedad a cumplir su obligación. 
En la medida en que la irregularidad contable, la falta de provisión de la única obligación importante que tenía 
la sociedad, precedida del reparto del beneficio obtenido con la venta del solar mediante el reparto de 
dividendos entre los socios, en el contexto expuesto, afecta al reflejo contable de la causa de la insolvencia, la 
Audiencia lo estima grave. Y en el marco de la jurisprudencia aplicable, que era más amplio y no estaba sujeto 
a la relación de causalidad con la generación o agravación de la insolvencia, tenía cabida.”: STS 29.03.2017 
(Sentencia 203/2017; Recurso 1579/2014) 
 
AP Alava 

 
“TERCERO.- Si bien una primera aproximación interpretativa de la responsabilidad del administrador regulada 

en el art. 172.3 LC (actual art. 172 bis) apunta a su configuración como una responsabilidad de naturaleza 
resarcitoria o indemnizatoria, esto es, una responsabilidad fundada en el daño y la culpa, en la cual deben 
concurrir ambos presupuestos, sin embargo el análisis de la doctrina jurisprudencial, STS de 6 de octubre de 
2011, 23 de febrero de 2011 y 17 de noviembre de 2011, ampliamente analizada en la S.AP. de Barcelona, 
Secc. 15ª, de 23 de abril de 2012, permite avanzar en el examen y deducir con ésta que, aun no resueltas 
todas las dudas que genera la interpretación de esos preceptos y aunque su lectura pueda sugerir que se ha 
decantado por la tesis resarcitoria o indemnizatoria, sin embargo no creemos que sea así. 
La sentencia citada señala lo siguiente: 
- Que esta responsabilidad no tenga carácter sancionador, como también ha afirmado la propia Sala Primera 
respecto de la responsabilidad del art. 262.5 TRLSA (actual art. 367 LSC), no significa que necesariamente 



tenga carácter indemnizatorio y sea una responsabilidad por daño y culpa; y que tenga una función de 
resarcimiento, como se afirma en esas resoluciones, tampoco implica que su naturaleza sea la propia de una 
acción de daños, como tampoco ocurre en la responsabilidad por deudas del art. 367 LSC, que también 
cumple, indirectamente, una función resarcitoria. 
- Que no se trata de una acción estricta de resarcimiento o de daños resulta del contexto en el que la norma en 
examen (el originario art. 172.3 LC) estaba enclavado, de forma separada aunque cercana a la verdadera 
responsabilidad por daños derivados de la calificación concursal, la establecida en el art. 172.2,2.º LC. Ésa si 
es un responsabilidad que debe ser declarada atendiendo, en todo caso, a la gravedad de los hechos (la culpa) 
y la entidad del perjuicio (el daño), pero no así la del art. 172.3, que no tendría sentido alguno si su contenido 
se identificara con el art. 172.2, 2.º LC, pues quedaría convertida en una norma que nada añade a la anterior. 
- La doctrina jurisprudencial a la que antes nos hemos referido no le atribuye el carácter de una acción de 
daños porque cuando se refiere a su función resarcitoria no se refiere al daño directo sino a algo distinto, el 
"daño que indirectamente fue causado a los acreedores". Por consiguiente, si lo que se debe tomar en 
consideración a los efectos de determinar la condena del administrador no es el daño directo sino el indirecto, 
como el TS afirma, podría decirse que ello equivale a que no debe exigirse la prueba, ni siquiera la existencia, 
de nexo causal entre el importe de la condena y el hecho determinante de la declaración culpable del concurso. 
Lo que entendemos que el Tribunal Supremo ha querido afirmar no es que se trate de una responsabilidad por 
daños (que exigiría la prueba de la culpa y del nexo causal entre los hechos determinantes de la declaración de 
concurso culpable y la concreta cantidad por la que se ha producido el agravamiento o generación de la 
insolvencia) sino que se trata de una responsabilidad por deudas, por el déficit o descubierto generado en la 
sociedad. Sólo así se puede explicar que la STS de 6 de octubre de 2011, la más significativa de todos esos 
antecedentes jurisprudenciales, no haya estimado el recurso en un supuesto en el que resultaba 
evidente que no existía o no estaba acreditado el nexo causal entre la conducta imputada (irregularidades 
contables) y la insolvencia, pese a lo cual resultó condenado al administrador al pago del descubierto o déficit. 
- También la reciente reforma que ha operado la Ley 38/2011, de 10 de octubre, que ha trasladado la norma 
del originario art. 172.3 al actual art. 172-bis LC creemos que ha contribuido a acentuar la idea de que se trata 
de una responsabilidad por deudas, por descubierto o déficit, como se establece en la nueva regulación. La 
referencia a la expresión déficit ha reforzado la idea de que había que asimilar esta institución de nuestra Ley 
Concursal con otras similares acogidas mucho tiempo antes por ordenamientos concursales de países de 
nuestro entorno (las acciones de complemento del pasivo de Francia -ley de 25 de enero de 1985- y el Reino 
Unido -la S. 214 de la Insolvency Act de 1986-), que no son normas de responsabilidad por daños sino 
exclusivamente normas de imputación de la responsabilidad por descubierto o déficit patrimonial. 
También estimamos que esa naturaleza meramente atributiva de la responsabilidad resulta de la nueva 
expresión que incorpora el párrafo 2.º del art. 172-bis apartado 1:... el juez atenderá para fijar la condena al 
déficit del concurso tanto a los hechos declarados probados en la sentencia de calificación como a los 
determinantes de la reapertura. 
Por consiguiente, lo que establece el legislador es que, para determinarla, no se debe atender al daño o 
agravamiento de la insolvencia producido sino meramente a los hechos declarados probados, lo que es 
indicativo de que el criterio legal es mucho más abierto que el propio de la responsabilidad por daños. 
- La nueva redacción del precepto no creemos que haya comportado un cambio 
sustancial de su contenido anterior, razón por la que no existe inconveniente alguno para que pueda ser 
aplicado de forma retroactiva, al tratarse de una retroactividad de carácter meramente interpretativo, que la 
jurisprudencia admite. 
- La doctrina jurisprudencial de constante cita, particularmente la STS de 6 de octubre de 2011, ha incidido en 
la necesidad de que los hechos imputados para justificar la calificación del concurso culpable al amparo del 
ordinal 1.º del art. 165 LC sean relevantes desde la perspectiva de la generación o agravamiento de la 
insolvencia, lo que lleva a calificar esa norma (de calificación culpable del concurso) como un tipo de daño. Eso 
no significa que también la norma de responsabilidad asociada a la misma se convierta en una norma de 
daños, al menos en sentido propio, como podría parecer, ya que, en su fundamento 4.º, precisa la STS de 6 de 
octubre de 2011, que el juez debe valorar, al realizar la condena del administrador con fundamento en el art. 
172.3, los criterios normativos incluidos en la norma con fundamento en la cual la responsabilidad se ha 
declarado, a fin de fundamentar el reproche necesario. En suma, si para declarar culpable el concurso es 
preciso que la demora en la solicitud del concurso sea relevante desde la perspectiva de la generación o el 
agravamiento de la insolvencia, la importancia o entidad en la que se haya traducido tal generación o 
agravamiento deben ser factores determinantes al hacer la imputación de la responsabilidad por el déficit 
generado. 
Eso es razonable pero no lleva consigo la conclusión de que el TS esté interpretando el art. 172.3 LC (lo que 
sería trasladable al actual 172-bis) como una norma que, puesta en relación con las conductas del art. 165 LC, 
deba ser interpretada como una norma de responsabilidad por daños. Eso sería tanto como afirmar que se 
trataría de una norma que establece dos sistemas de responsabilidad contradictorios entre sí o que respondan 
a principios distintos: (i) uno de responsabilidad por daño, cuando se ponga en relación con las conductas del 
art. 165 LC, y (ii) el otro de responsabilidad por deudas, cuando se ponga en relación con las conductas del art. 
164.2 LC. Lo que creemos que el TS ha querido decir es que ambos son supuestos de responsabilidad por 
deudas, si bien los criterios para determinarla no son cerrados (como la del art. 262.5 TRLSA, por no instar la 
disolución existiendo causa legal para ello) sino plurales y abiertos y deben ser puestos en relación con las 
circunstancias que en cada caso hayan determinado la calificación culpable del concurso. Por esa razón el 
legislador no se limita a establecer la responsabilidad por todo el descubierto o déficit y deja que sea el juez 
quien en cada caso precise su importe. 
- Es cierto que con ello queda aún sin resolver una cuestión crucial, cual es el criterio de imputación conforme 
al cual se deba atribuir al administrador, en todo o en parte, el descubierto o déficit patrimonial. La Sentencia 



del TS de 6 de octubre de 2011 afirma que habrá que atender a los criterios normativos de cada uno de los 
tipos de culpabilidad y a los distintos elementos subjetivos y objetivos del comportamiento de cada uno de los 
administradores que guarden relación con la actuación determinante de la calificación del concurso como 
culpable. Ello no tiene por qué significar que debamos identificar la generación o agravamiento de la 
insolvencia con el daño causado al patrimonio del deudor (de forma que se produzca una indirecta afectación 
de todos sus acreedores), porque ello conduciría a un reduccionismo del alcance de la norma poco compatible 
con la finalidad que ha perseguido el legislador. 
La finalidad que esta norma persigue no es estrictamente resarcitoria, para lo que ya existen otras normas en la 
propia LC (la del art. 172.2, 2.º) o en la legislación societaria (las diversas acciones de responsabilidad por 
daños, particularmente la acción social), sino de distribución o atribución de la responsabilidad derivada de la 
insolvencia. En suma, se trata de una norma sobre distribución o atribución de los riesgos; en el caso, de 
atribución del riesgo de insolvencia, que deja de pesar sobre los acreedores y pasa a recaer sobre el 
administrador de la sociedad cuando incurre en las conductas que permiten considerar culpable el concurso. 
Esa misma naturaleza es la que ostenta la norma de responsabilidad del art. 262.5 
TRLSA (actual art. 367 LSC). Desde que el administrador conoce o debió haber conocido que la sociedad se 
encuentra en causa legal de disolución y ha incumplido el deber de convocar la junta, le son imputadas las 
nuevas deudas que la sociedad adquiera, sin necesidad de ningún requisito adicional. Es decir, un riesgo que 
previamente pesaba sobre la sociedad deudora y sobre los acreedores se traslada por el legislador al 
administrador, que debe soportarlo. 
- Como tal norma de imputación de los riesgos, el art. 172.3 LC (actual 172-bis) debe ser aplicado siguiendo las 
reglas propias de la imputación objetiva, lo que significa tanto como establecer una conexión legal de 
imputación objetiva entre el comportamiento determinante de la calificación culpable y el impago de las deudas 
sociales, que es sin duda lo que ha querido afirmar el TS en su Sentencia de 6 de octubre de 2011. Y esa 
conexión se puede romper mediante la constatación de hechos que permitan establecer criterios de exclusión 
de la imputación objetiva reduciendo e incluso excluyendo la responsabilidad de los administradores 
sociales. Eso es lo que probablemente se haya querido decir al afirmar el párrafo tercero del nuevo art. 172-
bis.1 que la sentencia deberá individualizar la cantidad a satisfacer por cada uno de ellos, de acuerdo con la 
participación en los hechos que hubieran determinado la calificación del concurso. 
En suma, la alegación y prueba de hechos justificativos de la actuación que se haya seguido en cada caso 
podrá permitir limitar el alcance de la responsabilidad y el alcance de la condena, lo que es tanto como afirmar 
el uso ponderado y razonable de la norma sobre responsabilidad. 
Como expresa asimismo la referida S. AP de Barcelona no se trata de enjuiciar en qué medida esa cantidad de 
descubierto es consecuencia directa de la decisión de los administradores de demorar la solicitud del concurso 
durante algo más de dos meses, como sería procedente si la concibiéramos como una acción de daños. De lo 
que se trata es de determinar en qué medida es imputable a los administradores el descubierto o déficit 
originado en el patrimonio de la concursada. Para ello no debe atenderse a cada uno de los hechos que fundan 
la declaración de culpabilidad, como si se tratara de "actos dañosos". El proceder debe ser distinto, pues se 
trata de enjuiciar en qué medida le es imputable a los administradores el descubierto, para lo cual deben ser 
tomados en consideración, de forma tanto conjunta como independiente, todos los hechos a los que se ha 
asociado la declaración como culpable del concurso. 
El objeto del enjuiciamiento no consiste en analizar si existe nexo causal entre la conducta imputada a los 
administradores que ha determinado la calificación culpable del concurso y el concreto agravamiento de la 
insolvencia, sino en si ese agravamiento le es imputable a los administradores y en qué medida. Es cierto que 
para hacer este juicio de imputación no son indiferentes los hechos que han determinado la calificación, si bien 
a estos efectos no se toman en consideración como hechos originadores de un concreto daño (en forma de 
agravamiento de la insolvencia) sino exclusivamente como un parámetro más que permita hacer correctamente 
el juicio de imputación del déficit o descubierto. Y será un parámetro todo lo relevante que en cada caso se 
estime adecuado, atendidas la totalidad de las conductas que han justificado la calificación culpable del 
concurso, pero no el único factor determinante que se pueda tomar en consideración, como ocurriría en el caso 
de hacer el enjuiciamiento desde la perspectiva de una acción de daños. 
CUARTO.- Aplicando la precedente doctrina al supuesto de autos, donde la calificación se produce como 

consecuencia de la apertura de la liquidación, no cabe sino reproducir los fundamento primero del auto 
recurrido, para concluir que efectivamente el deficit señalado representa la parte del importe de los créditos no 
percibida por los acreedores en la liquidación. El auto de instancia sienta la calificación culpable en los 
siquientes hechos: 
"AGRUPACIÓN DE ALICATADOS DEL NORTE SLU en el ejercicio 2006 soporta unos fondos propios 
negativos, que hacen que el administrador concursal califique su situación de insolvencia, pese a lo cual el 
administrador social, conociendo aquella, sin solicitar la declaración de concurso, cesa su actividad y crea para 
continuar la misma la sociedad CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES ALINORTE SAU para continuar 
con la actividad. Ambas sociedades presentan unos fondos propios en el año 2005 de 247.437 euros que se 
incrementan en el 2006 a 387.758 euros, en el 2007 a 4.278.473 euros y en el 2008 en 5.377.094 euros. 
AGRUPACIÓN DE ALICATADOS DEL NORTE SLU mantenía un pasivo exigible a corto plazo en 2005 de 
418.000 euros y en 2008 de 1.936.000 euros que junto con el pasivo exigible a largo plazo de 444.000 euros, 
hizo que la deuda se multiplicara en 2008 en 5´6 veces frente a la de 2005.Cayendo en dicho periodo la cifra 
de negocio en un 98%, acumulando una deuda CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES ALINORTE SAU 
de más de 7 millones de euros. 
Ambas sociedades se encontraban en situación de insolvencia con anterioridad a su solicitud formulada el 23 
de Julio de 2008 respecto de AGRUPACIÓN DE ALICATADOS DEL NORTE SLU y de 20 de Mayo de 2008 
CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES ALINORTE SAU. 



La contabilidad de AGRUPACIÓN DE ALICATADOS DEL NORTE SLU no recoge la imagen fiel de su 
patrimonio y para sostener la contrapartida de descuentos bancarios giraba efectos a clientes por operaciones 
inexistentes y / o importes ficticios y/ o duplicidades en las operaciones de descuento. Por su parte 
CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES ALINORTE SAU en el año 2008 con una cifra de negocios de 
577.000 euros procedió a descontar en entidades financieras la cantidad de 2.494 miles de euros, cantidad 
similar a ladescontada en el ejercicio 2007, pese a ser la cifra de facturación 6 veces mayor en dicho ejercicio. 
Por todo ello se estima que existe prueba suficiente que determina la culpabilidad del concurso, dado que de la 
misma, y en consecuencia de la contabilidad del deudor y cuentas y estados financieros de la concursada, se 
desprende que la constitución de la segunda sociedad se efectúa para desvirtuar la insolvencia de 
AGRUPACIÓN DE ALICATADOS DEL NORTE SLU siendo la gestión de esta con perdidas de trabajos 
presupuestados en un 46%, un capital social mínimo y un endeudamiento -descontrolado de las sociedades, 
destinado a cubrir lasnecesidades y déficit de tesorería, originados por las cuantiosas pérdidas que generaban 
las sociedades, mediante la práctica de operaciones financieras injustificadas y de carácter irregular y que no 
respondían a nuevas inversiones o un incremento de la actividad desarrollada por las compañías- sin que se 
solicitara la declaración del concurso, conduce a la calificación del concurso como culpable" 
Hechos que, como se ha dicho, revelan la concurrencia de los criterios necesarios de imputación obetiva del 
resultado (el importe de los créditos no percibidos en la liquidación por los acreedores) lo cual justifica la 
responsabilidad del administrador, sin que sea de apreciar la concurrencia de interferencia causal de otros 
criterios relevantes que permitan excluir esa imputación. La conducta del administrador, en el ámbito de la 
crisis del sector, es la causa directa de la gran acumulación de deuda, y por ello no se aprecia que la 
concurrencia de tal circunstancia represente una interferencia relevante ni justificadora de la conducta referida. 
Por lo razonado se debe estimar el recurso, si bien el contenido de la obligación del administrador debe 
referirse al importe íntegro de los créditos no percibidos por los acreedores en la liquidación, con el límite de 
8.906.615 euros, deducidos de la cifra referida al deficit patrimonial estimado una vez abierta la liquidación.”: 
SAP ALAVA (sección 1) 31.07.2012 (Sentencia 427/2012; Rollo 238/2012) 

 
AP Alicante 2012 

 
“CUARTO.-Resta por examinar el error en la determinación de la cuantía de la responsabilidad por déficit 
concursal.  
En primer lugar, es cierto que la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo (STS de 23 de febrero de 2011) 
matiza la naturaleza de la llamada responsabilidad por déficit concursal prevista en el anterior artículo 172.3 de 
la Ley Concursal separándose de la llamada responsabilidad-sanción y aproximándose a la responsabilidad 
resarcitoria o por daño; sin embargo, en nuestro caso, aunque se acentuara el significado de la llamada 
responsabilidad por daño o resarcitoria, la responsabilidd fijada en la Sentencia de instancia (750.000.- #) es 
imputable subjetiva y objetivamente a las dos personas afectadas por la calificación pues esa cuantía 
comprende la agravación de los gastos sociales al no haber instado la extinción colectiva de las relaciones 
laborales y también el importe reducido de los créditos de los clientes indebidamente documentados (ausencia 
de contratos o de presupuestos) que impiden o restringen su reclamación por la actuación negligente de los 
administradores responsables.  
En segundo lugar, la Sentencia de instancia no descarta en el último párrafo del ordinal segundo de la 
fundamentación jurídica que la falta de documentación suficiente para reclamar los créditos y la correlativa falta 
de ingresos no constituya una negligencia grave imputable a los administradores con independencia de la 
realidad y existencia de los créditos; simplemente, no entra a pronunciarse al no haberse invocado como causa 
de la calificación del concurso como culpable.  
En tercer lugar, una vez determinado que el concurso es culpable, las personas afectadas pueden ser 
condenadas "a pagar a los acreedores concursales, total o parcialmente, el importe que de sus créditos no 
perciban en la liquidación de la masa activa." En nuestro caso, el Juzgador de instancia utilizó como criterio 
para delimitar la cuantía de la llamada responsabilidad por el déficit concursal, de un lado, el incremento de los 
gastos sociales por no haber activado el procedimiento del despido colectivo y, de otro lado, el importe 
reducido de los créditos que no pueden ser reclamados a los clientes por insuficiente documentación. La 
inclusión de este segundo criterio es independiente de que no se haya estimado las llamadas irregularidades 
contables como causa del concurso culpable fundada en el artículo 164.2.2º de la Ley Concursal pues su 
utilización tiene una función de delimitadora de la cuantía dentro de la cifra global del déficit concursal. ”: SAP 
Alicante (Sección 8) 15.03.2012 (Sentencia 123/2012; Rollo 873/2011) 
“SEGUNDO.-Critica el recurso de apelación el acogimiento por el Juzgado de la tesis punitiva en base a la 
cual, por causa del pronunciamiento condenatorio, sin acreditación sobre la contribución del administrador en la 
causación o agravación del concurso, se le impone la responsabilidad por el déficit concursal, en especial en 
este caso donde afirma, está acreditado que el administrador condenado era accidental ya que no ejercía las 
funciones del cargo que en realidad se repartían el resto de socios, preparándose la contabilidad por una 
gestoría, de modo tal que no se le puede imputar la provocación de la insolvencia.  
El recurso se desestima.  
Al margen del hecho de que, como bien señala la Sentencia de instancia, la postura jurisprudencial mantenida 
por este Tribunal ha sido la que se defiende en la Sentencia impugnada, es lo cierto que ya se ha pronunciado 
el Tribunal Supremo sobre esta cuestión, de modo tal que nos ceñiremos al pronunciamiento del Alto Tribunal 
para resolver la cuestión deducida.  
En la Sentencia de 6 de octubre de 2011, el Tribunal Supremo apunta los criterios interpretativos del art 172-3 
de la Ley Concursal, señalando que  
1.-La condena de los administradores de una sociedad concursada...a pagar a los acreedores de la misma, en 
todo o en parte, el importe de los créditos que no perciban en la liquidación de la masa activa, a la que se 



refiere el apartado 3 del artículo 172 de la Ley 22/2.003, no es, según la letra de la norma, una consecuencia 
necesaria de la calificación del concurso como culpable, sino que requiere una justificación añadida.  
2.-Para que pueda pronunciar esa condena...además de la concurrencia de los condicionantes impuestos por 
el propio apartado del artículo 172 - la formación o reapertura de la sección de calificación ha de ser 
consecuencia del inicio de la fase de liquidación -, es necesario que el Juez valore, conforme a criterios 
normativos y al fin de fundamentar el reproche necesario, los distintos elementos subjetivos y objetivos del 
comportamiento de cada uno de los administradores en relación con la actuación que, imputada al órgano 
social con el que se identifican o del que forman parte, había determinado la calificación del concurso como 
culpable, ya sea el tipificado por el resultado en el apartado 1 del artículo 164 - haber causado o agravado, con 
dolo o culpa grave, la insolvencia - ya el de mera actividad que describe el apartado 2 del mismo artículo -
haber omitido sustancialmente el deber de llevar contabilidad, presentar con la solicitud documentos falsos, 
haber quedado incumplido el convenio por causa imputable al concursado... -.  
3.-Por ello, no se corresponde con la lógica de los preceptos examinados condicionar la condena del 
administrador a la concurrencia de un requisito que es ajeno al tipo que hubiera sido imputado al órgano social 
-y, al fin, a la sociedad - y que dio lugar a la calificación del concurso como culpable. 4.-...la responsabilidad de 
los administradores o liquidadores sociales - sean de hecho o de derecho -que la misma establece cumple una 
función de resarcimiento del " daño que indirectamente fue causado a los acreedores [...], en una medida 
equivalente al importe de los créditos que no perciban en la liquidación de la masa activa ".  
En el caso, lo que se atribuye al administrador condenado es la omisión sustancial de la contabilidad, que 
presenta graves irregularidades para la comprensión de la situación patrimonial o financiera de la concursada -
artículo 164, apartado 2, ordinal primero- y la contemplada en el numero 5 del mismo precepto salida 
fraudulenta de activos al realizarse a favor de socios y como en el caso contemplado en la Sentencia 
referenciada, estamos ante hechos de evidente trascendencia a los efectos tenidos en cuenta por el legislador 
al describir el tipo, determinantes de la causación o agravación del estado de insolvencia de la sociedad, de 
modo que no puede plantearse, aceptándose como se acepta la realidad de los hechos determinantes de dicha 
calificación, la existencia del nexo causal entre la causación o agravación y la insolvencia por razón de tales 
hechos que solo son imputados al administrador que no puede eludir su responsabilidad aduciendo dejación, 
abandono o displicencia en el ejercicio de su cargo pues el cargo conlleva las obligaciones que le impone la ley 
y su propio abandono o dejación en manos de terceros constituye el presupuesto mismo de la infracción que 
en el caso se traduce en las irregularidades contables y en la transmisión fraudulenta de activos a socios.  
Procede en consecuencia desestimar el recurso de apelación.”: SAP Alicante (Sección 8) 29.03.2012 
(Sentencia 147/2012; Rollo 878/2011) 

 
 
AP Baleares 2012 

 
“El actual art. 172 bis LC, la ley se refiere a la llamada responsabilidad concursal. En dicho precepto se dice 
que "Cuando la sección de calificación hubiera sido formada o reabierta como consecuencia de la apertura de 
la fase de liquidación, el juez podrá condenar a todos o a algunos de los administradores, liquidadores, de 
derecho o de hecho, o apoderados generales, de la persona jurídica concursada que hubieran sido declarados 
personas afectadas por la calificación a la cobertura, total o parcial, del déficit."  
Los presupuestos para que se puede declarar e imponer dicha responsabilidad son los siguientes: a) Que la 
sección se haya abierto o reabierto como consecuencia de la apertura de la fase de liquidación; b) Que exista 
un déficit patrimonial entre el activo del concurso y el pasivo.  
La condena sólo se puede imponer a los administradores o liquidadores, de hecho o de derecho, de la 
sociedad, que hayan desempeñado ese cargo durante los dos años anteriores a la declaración del concurso.  
La ley no establece cual es criterio que el Juez ha de seguir para imponer o no imponer dicha responsabilidad. 
Sin embargo, el Tribunal Supremo en varias sentencias ya se ha pronunciado sobre la naturaleza de la 
responsabilidad concursal que resulta el art. 172 bis LC, así descartando su naturaleza sancionatoria, 
considera que se trata de una responsabilidad resarcitoria. En su sentencia de 17 de noviembre de 2011 (STS 
8004/201, ponente Jesús Corbal) el Alto Tribunal remitiéndose a la sentencia previas de 23 de febrero de 2011 
(núm. 56), de 12 de septiembre de 2011 (núm. 615), y de 6 de octubre de 2011 (núm. 644) dice que "la norma 
no es sancionadora porque la responsabilidad de los administradores o liquidadores sociales, sean de hecho o 
de derecho, que establece el art. 172.3 [desde la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la LC 22/2003, 
el art. 172 bis] deriva de serle imputable el daño que indirectamente fue causado a los acreedores en una 
medida equivalente al importe de los créditos que no perciban en la liquidación de la masa activa". El objetivo 
de aquel precepto es exigir a los administradores la reparación del daño causados, directa o indirectamente, a 
los acreedores de la sociedad concursada que han visto perjudicados sus créditos por la insuficiencia del 
patrimonio de la compañía para pagarlos, en ese sentido la naturaleza de la responsabilidad es resarcitoria.  
También el Tribunal Supremo, con la misma contundencia, ha rechazado que la tesis que han mantenido 
algunas Audiencias Provinciales, según la cual el único criterio no arbitrario para imponer dicha responsabilidad 
a los administradores sociales era la existencia de una relación causal entre sus conducta y la generación o 
agravación de la insolvencia. A este respecto el Tribunal Supremo en su sentencia de 6 de octubre de 2011 
(STS 6838/2011, fundamento jurídico 4º, ponente José Ramón Ferrándiz) ha dicho que:  
"(...)para que pueda pronunciar esa condena y, en su caso, identificar a los administradores y la parte de la 
deuda a que alcanza, además de la concurrencia de los condicionantes impuestos por el propio apartado del 
artículo 172- la formación o reapertura de la sección de calificación ha de ser consecuencia del inicio de la fase 
de liquidación -, es necesario que el Juez valore, conforme a criterios normativos y al fin de fundamentar el 
reproche necesario, los distintos elementos subjetivos y objetivos del comportamiento de cada uno de los 
administradores en relación con la actuación que, imputada al órgano social con el que se identifican o del que 



forman parte, había determinado la calificación del concurso como culpable, ya sea el tipificado por el resultado 
en el apartado 1 del artículo 164- haber causado o agravado, con dolo o culpa grave, la insolvencia -, ya el de 
mera actividad que describe el apartado 2 del mismo artículo - haber omitido sustancialmente el deber de llevar 
contabilidad, presentar con la solicitud documentos falsos, haber quedado incumplido el convenio por causa 
imputable al concursado... -  
Por ello, no se corresponde con la lógica de los preceptos examinados condicionar la condena del 
administrador a la concurrencia de un requisito que es ajeno al tipo que hubiera sido imputado al órgano social 
-y, al fin, a la sociedad - y que dio lugar a la calificación del concurso como culpable".  
En consecuencia, la imposición de la responsabilidad concursal debe de ser especialmente justificada, primero 
por la administración concursal y el Ministerio Fiscal y después por el juez en su sentencia, siguiendo criterios 
legales y atendiendo a las circunstancias objetivas y subjetivas que hayan condicionado el comportamiento de 
los administradores sociales al realizar el comportamiento que ha determinado la culpabilidad de la insolvencia 
de la compañía.  
En reciente sentencia, 20 de enero de 2012, la Sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid (ROJ: SAP M 
841/2012)  
Recurso: 150/2011 | Ponente: ALBERTO ARRIBAS HERNANDEZ razona:  
" NOVENO.- Respecto a la condena a la cobertura del déficit, la recurrente considera que la responsabilidad 
concursal prevista en el artículo 172.3 de la Ley Concursal (hoy 172 bis) es una responsabilidad por daño y 
culpa, todo ello con cita de resoluciones judiciales de diversas Audiencias Provinciales defensoras de esa tesis, 
sin que proceda la condena impuesta en la sentencia al no haberse acreditado que la conducta determinante 
de la declaración de concurso culpable haya generado o agravado el estado de insolvencia.  
Desde luego, no es este el criterio que ha sido seguido por este tribunal que en sentencias de 5 de febrero de 
2008, 30 de enero de 2009, 6 de marzo de 2009, 26 de junio de 2009 y 17 de septiembre de 2010, entre otras, 
ha mantenido que nos encontramos ante una responsabilidad por deudas, ex lege, en la que, siendo necesaria 
una imputación subjetiva y no automática a determinados administradores o liquidadores sociales, no es 
preciso otro reproche culpabilístico que el resultante de la atribución a tales administradores o liquidadores de 
la conducta determinante de la calificación del concurso como culpable. Tampoco es preciso que se pruebe la 
existencia del nexo causal entre la conducta del administrador y el déficit patrimonial, o por decirlo con mayor 
precisión, no es necesario otro enlace causal distinto del que resulta de la calificación del concurso como 
culpable según el régimen previsto en los artículos 164 y 165 de la Ley Concursal y la imputación de las 
conductas determinantes de tal calificación a determinados administradores o liquidadores sociales.  
En todo caso, la cuestión objeto del recurso ha sido resuelta por las recientes sentencias del Tribunal Supremo 
de 6 de octubre de 2011 y 17 de noviembre de 2011, rechazando que la generación o agravación de la 
insolvencia sea presupuesto de la condena a la cobertura del déficit cuando la calificación del concurso como 
culpable se fundamenta en los tipos de mera actividad previstos en el artículo 164.2 de la Ley Concursal y que 
ello no contradice la negación de la calificación de la norma del apartado 3 del artículo 172 como sancionadora 
en sentido estricto, como había declarado en las sentencias 56/2011, de 23 de febrero, y 615/2011, de 12 de 
septiembre, dado que la responsabilidad de los administradores o liquidadores sociales que la misma establece 
cumple una función de resarcimiento del daño que indirectamente fue causado a los acreedores en una medida 
equivalente al importe de los créditos que no perciban en la liquidación de la masa activa.  
Indica el Tribunal Supremo en la sentencia de 6 de octubre de 2011 que, conforme al criterio de calificación del 
artículo 164.2 de la Ley Concursal, la calificación es ajena a la generación o agravación de la insolvencia y está 
condicionada a la ejecución por el sujeto agente de alguna de las conductas descritas en la propia norma.  
Añade el Tribunal Supremo en la referida sentencia: "Este mandato de que el concurso se califique como 
culpable "en todo caso [...], cuando concurra cualquiera de los siguientes supuestos", evidencia que la 
ejecución de las conductas, positivas o negativas, que se describen en los seis ordinales de la norma, es 
determinante de aquella calificación por sí sola - esto es, aunque no haya generado o agravado el estado de 
insolvencia del concursado o concursada-.Por ello, recurriendo a los conceptos tradicionales, puede decirse 
que el legislador describió en la primera norma un tipo de daño y, en la segunda, uno -varios -de mera 
actividad, respecto de aquella consecuencia.  
CUARTO. La condena de los administradores de una sociedad concursada -en el caso enjuiciado, Frisopol, 
SAL- a pagar a los acreedores de la misma, en todo o en parte, el importe de los créditos que no perciban en la 
liquidación de la masa activa, a la que se refiere el apartado 3 del artículo 172 de la Ley 22/2.003, no es, según 
la letra de la norma, una consecuencia necesaria de la calificación del concurso como culpable, sino que 
requiere una justificación añadida.  
Ello sentado, para que pueda pronunciar esa condena y, en su caso, identificar a los administradores y la parte 
de la deuda a que alcanza, además de la concurrencia de los condicionantes impuestos por el propio apartado 
del artículo 172 -la formación o reapertura de la sección de calificación ha de ser consecuencia del inicio de la 
fase de liquidación-, es necesario que el Juez valore, conforme a criterios normativos y al fin de fundamentar el 
reproche necesario, los distintos elementos subjetivos y objetivos del comportamiento de cada uno de los 
administradores en relación con la actuación que, imputada al órgano social con el que se identifican o del que 
forman parte, había determinado la calificación del concurso como culpable, ya sea el tipificado por el resultado 
en el apartado 1 del artículo 164 -haber causado o agravado, con dolo o culpa grave, la insolvencia-, ya el de 
mera actividad que describe el apartado 2 del mismo artículo -haber omitido sustancialmente el deber de llevar 
contabilidad, presentar con la solicitud documentos falsos, haber quedado incumplido el convenio por causa 
imputable al concursado... -.  
Por ello, no se corresponde con la lógica de los preceptos examinados condicionar la condena del 
administrador a la concurrencia de un requisito que es ajeno al tipo que hubiera sido imputado al órgano social 
-y, al fin, a la sociedad- y que dio lugar a la calificación del concurso como culpable.  
Eso es lo que pretenden los recurrentes, a los que se atribuyó la comisión en la contabilidad de irregularidades 



relevantes para la comprensión de la situación patrimonial o financiera de la concursada artículo 164, apartado 
2, ordinal primero-, dado que impugnan la condena por no haberse demostrado que esas irregularidades, no 
obstante su trascendencia a los efectos tenidos en cuenta por el legislador al describir el tipo, hubieran 
causado o agravado el estado de insolvencia de la sociedad. Eficacia que, como se ha dicho, es ajena a 
aquél.".  
Por último, la recurrente imputa a la sentencia apelada no haber efectuado lo que denomina "justificación de la 
imposición de la responsabilidad adicional del artículo 172.3 de la Ley Concursal ".  
Desde luego, la imposición de la responsabilidad concursal no es una consecuencia necesaria de la calificación 
del concurso como culpable y requiere una justificación añadida.  
Como se ha señalado -y ahora se reitera- el Tribunal Supremo sostiene que: "es necesario que el Juez valore, 
conforme a criterios normativos y al fin de fundamentar el reproche necesario, los distintos elementos 
subjetivos y objetivos del comportamiento de cada uno de los administradores en relación con la actuación que, 
imputada al órgano social con el que se identifican o del que forman parte, había determinado la calificación del 
concurso como culpable, ya sea el tipificado por el resultado en el apartado 1 del artículo 164 -haber causado o 
agravado, con dolo o culpa grave, la insolvencia-, ya el de mera actividad que describe el apartado 2 del mismo 
artículo".  
Dicha justificación está expresada a lo largo de la sentencia recurrida y consiste en la gravedad de las 
irregularidades cometidas en la contabilidad que ocultaron la concurrencia de una causa de disolución y en su 
imputación subjetiva a la persona afectada por la calificación en su condición de administradora única de la 
concursada al tiempo de formulación de las cuentas anuales en que se cometieron las irregularidades, siendo 
responsabilidad del administrador la formulación de las cuentas anuales y la llevanza de la contabilidad."  

En el presente caso, declarada la responsabilidad concursal del liquidador codemandado la Juez "a quo" 
impone la condena a pagar un 25% de los créditos que no se perciban en la liquidación de la masa activa.  
Cuantificación que es perfectamente asumible en esta instancia precisamente porque los supuestos de 
ocultación de información privan primero a las partes y después al órgano de enjuiciamiento de los datos con 
los que se podría valorar las circunstancias objetiva y subjetivas para cuantificar; dado que se ha limitado al 
25% y que ha quedado acreditado que la generación de la insolvencia trae causa de una resolución 
administrativa(recurrida)de derivación de responsabilidad de la mercantil Carlos Jiménez Piris S.L., notificada 
en 2005 y que hasta el año 2008 no comenzó formalmente su actuación como órgano de administración/ 
liquidación de la concursada se estima ajustada esta minoración.  
Corrobora tal motivación que el periodo de inhabilitación que siendo un pronunciamiento necesario de la 
sentencia se impuso por el período más breve (2 años) toda vez que la misma puede extenderse desde los dos 
hasta los quince años. Argumento que se menciona para avalar la congruencia de la imposición de la condena 
sólo al pago del 25%. ”: SAP Baleares (Sección 5) 07.03.2012 (Sentencia 109/2012; Rollo 412/2011) 
 
“Sobre la interpretación del artículo 172.3 de la LC ha surgido una controversia doctrinal y jurisprudencial 
acerca de la naturaleza jurídica de esta responsabilidad, entre la postura de que se trata de una 
responsabilidad por culpa, y la de una responsabilidad- sanción de carácter objetivo, decantándose el Juzgador 
de instancia por esta última, siendo ahora objeto de recurso por los demandados. Al respecto en la indicada 
sentencia de esta Sala de 9 de noviembre de 2.009 esta Sala asumió este segundo criterio, con lo cual no es 
necesaria la acreditación de la relación de causalidad entre las causas que dan lugar a la declaración del 
concurso como culpable y el perjuicio final que se pueda producir. En dicha resolución se aludía a la SAP de 
Madrid Sec 28 de 6 de marzo de 2.009 que a su vez recoge otras muchas de dicha Sala, argumenta que "nos 
encontramos ante una responsabilidad por deudas, "ex lege", en la que, siendo necesaria una imputación 
subjetiva y no automática a determinados administradores o liquidadores sociales, no es preciso otro reproche 
culpabilístico que el resultante de la atribución a tales administradores o liquidadores de la conducta 
determinante de la calificación del concurso como culpable, ni que se pruebe la existencia de una relación de 
causalidad entre la conducta del administrador y el déficit patrimonial que impide a los acreedores el cobro total 
de su deuda, o por decirlo más precisamente, no es necesario otro enlace causal distinto del que resulta de la 
calificación del concurso como culpable según el régimen previsto en los arts. 164 y 165 de la Ley Concursal y 
la imputación de las conductas determinantes de tal calificación a determinados administradores o liquidadores 
sociales." ”: SAP Baleares (Sección 5) 28.12.2012 (Sentencia 565/2012; Rollo 615/2012) 
 
AP Barcelona (desde 12-2011) 

 
“SEXTO. 1. No obstante, de todo ello no cabe derivar en este caso la condena de las administradoras por 
aplicación del régimen de responsabilidad establecido por el art. 172.3 LC.  
La sentencia apelada la deniega teniendo en cuenta el criterio que ha venido manteniendo este tribunal sobre 
la naturaleza de dicho régimen de responsabilidad, porque en este caso no cabe reconocer un nexo de 
causalidad entre la conducta determinante de la calificación culpable y la generación o agravación de la 
insolvencia, ya que no ha habido distracción de tesorería y con la recaudación o ingresos obtenidos por la 
explotación del negocio se han atendido otras deudas sociales y gastos ordinarios de la explotación, 
permitiendo así su continuidad, y sin contribuir a la generación o a la agravación de la insolvencia.  
Pero la STS de 6 de octubre de 2011 (nº 644/2011, Recurso 1013/2008) nos obliga a revisar el criterio que al 
respecto hemos sostenido en anteriores resoluciones, basado en la exigencia de un nexo de causalidad entre 
la conducta determinante de la calificación culpable y el daño identificado con la generación o agravación de la 
insolvencia, propia de un sistema de responsabilidad por culpa.  
2. La referida STS, que examina un supuesto de calificación culpable en todo caso previsto por el art. 164.2 LC 
(omisión sustancial del deber de llevanza de contabilidad...), configura una concepción de la responsabilidad de 
los administradores o liquidadores en el marco del art. 172.3 LC que nos obliga a revisar, en algún modo, 



aquella interpretación. Resumimos de la siguiente manera la doctrina que expone dicha STS:  
a) En el caso de la conducta prevista en el art. 164.1 LC (cuando en la generación o agravación de la 
insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor o, siendo persona jurídica, de sus administradores 
o liquidadores de hecho o de derecho), se contempla un específico resultado externo: la generación o 
agravación del estado de insolvencia del concursado.  
No obstante en los casos del art. 164.2 LC, la calificación de concurso culpable es ajena a la producción del 
referido resultado, y está condicionada a la ejecución de alguna de las conductas que la propia norma describe.  
De este modo, en el supuesto del art. 164.1 LC, el legislador describe un tipo de daño, y en el segundo, del art. 
164.2 LC, un tipo de mera actividad"respecto de aquella consecuencia" (la generación o agravación del estado 
de insolvencia).  
b) No cabe, por tanto, condicionar la condena que prevé el art. 172.3 LC a la concurrencia de un requisito que 
es ajeno al tipo que ha sido imputado al órgano social (la generación o agravación de la insolvencia) y que ha 
dado lugar a la calificación del concurso como culpable.  
c) Pero la condena de los administradores a pagar, en todo o en parte, el importe de los créditos que los 
acreedores no perciban en la liquidación de la masa activa, a la que se refiere el art. 172.3 LC, "no es, según la 
letra de la norma, una consecuencia necesaria de la calificación del concurso como culpable, sino que requiere 
una justificación añadida".  
d) Para que pueda pronunciarse esa condena es necesario que el Juez valore, conforme a criterios normativos 
y a fin de fundamentar el reproche necesario, los distintos elementos subjetivos y objetivos del comportamiento 
de cada uno de los administradores en relación con la actuación que, imputada al órgano social con el que se 
identifican o forman parte, había determinado la calificación del concurso como culpable, ya sea el tipificado en 
el apartado 1 del art. 164 LC, ya el de mera actividad que describe el apartado 2 del mismo precepto.  
e) Pero, en todo caso, no debe olvidarse que la norma del apartado 3 del art. 172 LC no debe concebirse como 
sancionadora en sentido estricto (STS 56/2011 de 23 de febrero, y 615/2011 de 12 de septiembre), dado que la 
responsabilidad de los administradores o liquidadores sociales que la misma establece "cumple una función de 
resarcimiento del daño que indirectamente fue causado a los acreedores [...], en una medida equivalente al 
importe de los créditos que no perciban en la liquidación de la masa activa".  
Haremos aplicación de esta doctrina al caso enjuiciado, intentando ser fieles a su esencia.  
En este litigio se ha constatado una conducta de las previstas en el art. 164.2 LC que, en todo caso, ha de dar 
lugar a la calificación del concurso como culpable. Por ello, no cabe condicionar la condena de los 
administradores, conforme al art. 172.3 LC, a la generación o agravación del estado de insolvencia, pues se 
trata de un tipo de mera actividad, aquí haber retrasado o dificultado la eficacia de un embargo trabado en una 
ejecución singular, y no el previsto en el art. 164.1 LC. Además, no cabría incardinarlo en este último, porque, 
como razona la sentencia apelada, no ha sido idóneo para producir ese resultado. Las administradoras de la 
sociedad ahora concursada, al incurrir en la conducta descrita, si bien pagaron a unos acreedores de la 
sociedad por los costes o gastos fijos y necesarios, en cualquier caso ordinarios, para continuación de la 
actividad empresarial, no distrajeron los fondos sociales o la recaudación embargada sino que la aplicaron al 
desarrollo de la propia empresa. El acreedor que sostiene la apelación así lo admite, sin alegar ni probar un 
alzamiento o fraude por desvío de los ingresos a patrimonios ajenos a la sociedad o por su aplicación a 
destinos que no hayan sido mantener la actividad empresarial. El resultado, como indica la sentencia apelada, 
ha sido neutro sobre la generación o agravamiento de la insolvencia, y las alegaciones del recurso no nos 
permiten concluir un enlace preciso con aquel resultado, porque la propia conducta, de por sí, tal como ha 
quedado descrita, no es idónea para producirlo, y porque en todo caso no se ha probado ese enlace causal.  
Si bien la condena que permite el art. 172.3 LC (que, recordemos, no es una consecuencia necesaria en todo 
caso de la calificación culpable del concurso) no debe condicionarse al resultado referido (la generación o 
agravación de la insolvencia), entendemos (sin apartarnos de la doctrina del TS) que si la conducta que motiva 
la calificación culpable ha influido en ese resultado, es un dato a valorar a la hora de asentar la condena y 
graduar su alcance cuantitativo. Y de la misma manera debiera valorarse si no ha influido. Tenemos en cuenta 
a estos efectos cuanto se acaba de decir en párrafos anteriores, y también los siguientes datos y argumentos 
que conducen a la confirmación del pronunciamiento de la primera instancia.  
 
La conducta sobre la que descansa la calificación culpable no ha causado un perjuicio directo a la masa de 
acreedores, sino a un acreedor singular, aquel cuya actuación ejecutiva individual fue retrasada u obstruida, 
pero como se ha dicho no se ha probado que produjera el presupuesto objetivo del concurso (el estado de 
insolvencia) o su aumento. La conducta facilitó la continuidad empresarial, y la solicitud de concurso se 
precipitó cuando, como consecuencia de la actitud del órgano social, el embargo fue hecho efectivo, sin 
moderación, sobre la totalidad de los ingresos de la explotación.  
Lo que en cualquier caso impide acoger la condena que se pretende es que el art. 172.3 LC no es un medio de 
tutela para el acreedor defraudado o insatisfecho, sino un mecanismo de resarcimiento para la masa de 
acreedores ("cumple una función de resarcimiento del daño que indirectamente fue causado a los 
acreedores...), dice la STS de 6 de octubre de 2011), y lo que se ha interesado por el Ministerio Fiscal y se 
reitera por el acreedor que sostiene la apelación es que la condena se contraiga a satisfacer su crédito, no la 
totalidad de la masa pasiva o bien una parte alícuota que no perciba la universalidad de los acreedores en la 
liquidación, que es lo que la norma prevé. Al solicitar únicamente la satisfacción de su crédito el acreedor está 
estableciendo un nexo de causalidad entre la conducta que determina la calificación culpable y el daño a él 
producido, pues se ha obstaculizado su ejecución singular, pero no es esta la finalidad del precepto. ”: SAP 
Barcelona (Sección 15) 13.12.2011 (Sentencia 490/2011; Rollo 433/2011) 
 
“Sobre la condena indemnizatoria ex art. 172.3 LC  
10. No se discute en esta alzada la naturaleza de esta responsabilidad ex art. 172.3 LC, sino simplemente si el 



retraso en la solicitud de concurso, ya declarado, agravó el estado de insolvencia y en qué medida. Aunque las 
reseñadas SSTS de 6 de octubre de 2011 (Roj STS 6838/2011) y 17 de noviembre de 2011 (Roj STS 
8004/2011) convienen en no exigir con carácter general la relación de causalidad entre la conducta que ha 
merecido la calificación culpable y la condena a los administradores de la sociedad concursada al pago, total o 
parcial, de los créditos concursales no satisfechos con la liquidación, es lógico que, en los casos en que se 
sigue el criterio de calificación contenido en el art. 164.1 LC, aunque sea bajo la presunción de dolo o culpa 
grave del art. 165.1º LC, prestemos especial atención a la agravación de la insolvencia, máxime si atendemos 
a la naturaleza de esta responsabilidad. Según la citada jurisprudencia, "la norma no es sancionadora porque 
la responsabilidad de los administradores o liquidadores sociales, sean de hecho o de derecho, que establece 
el art. 172.3 LC deriva de serle imputable el daño que indirectamente fue causado a los acreedores en una 
medida equivalente al importe de los créditos que no perciban en la liquidación de la masa activa".  
Ya hemos justificado en el fundamento jurídico 8 que el retraso conllevó un agravamiento de la insolvencia 
superior a la suma solicitada por la administración concursal (416.828,98 euros). Para no conceder más de lo 
solicitado, la sala confirma la condena a responder de los créditos no satisfechos con la liquidación hasta esta 
suma de 416.828,98 euros, en que se cuantifica el agravamiento de la insolvencia generada por la demora en 
al solicitud de concurso.”: SAP Barcelona (Sección 15) 20.01.2012 (Sentencia 16/2012; Rollo 444/2010) 
 
“9. Qüestió diferent és que el caràcter culpable del concurs de RIPE no hagi de determinar automàticament 

l'aplicació de la responsabilitat de l' article 172.3 LC a l'administrador de la societat concursada, amb condemna 
a pagar als creditors d'aquesta, en tot o en part, l'import dels crèdits que no percebin en la liquidació de la 
massa activa.  
La STS de 6 d'octubre de 2011 declara que és necessari que el jutge valori, conformement amb criteris 
normatius, els diferents elements subjectius i objectius del comportament de l'administrador en relació amb 
l'actuació que ha determinat la qualificació del concurs com a culpable. En el cas que examinem, la part 
apel·lant no qüestiona que les irregularitats rellevants en la comptabilitat a les quals es refereix l' article 
164.2.1r LC són imputables a l'administrador únic de la concursada RIPE, Sr. Pascual.  
El que sosté el recurs és que no existeix una relació de causalitat entre la conducta de l'administrador i la 
producció o l'agreujament de la situació d'insolvència de la societat o el dèficit patrimonial i que, per tant, no hi 
ha responsabilitat de l'administrador per molt reprovable que sigui la conducta observada per aquest.  
No cal insistir en la inadmissibilitat de l'argument, d'acord amb les consideracions que ja hem exposat. La 
similitud de la qüestió que es planteja amb la resolta en la tan citada STS de 6 d'octubre de 2011 justifica una 
última cita d'aquella resolució: " Por ello, no se corresponde con la lógica de los preceptos examinados 
condicionar la condena del administrador a la concurrencia de un requisito que es ajeno al tipo que hubiera 
sido imputado al órgano social -y, al fin, a la sociedad- y que dio lugar a la calificación del concurso como 
culpable. Eso es lo que pretenden los recurrentes, a los que se atribuyó la comisión en la contabilidad de 
irregularidades relevantes para la comprensión de la situación patrimonial o financiera de la concursada -
artículo 164, apartado 2, ordinal primero-, dado que impugnan la condena por no haberse demostrado que 
esas irregularidades, no obstante su trascendencia a los efectos tenidos en cuenta por el legislador al describir 
el tipo, hubieran causado o agravado el estado de insolvencia de la sociedad. Eficacia que, como se ha dicho, 
es ajena a aquél. "”: SAP Barcelona (Sección 15) 18.04.2012 (Sentencia 147/2012; Rollo 439/2011) 
 
 
“QUINTO. 1. Esta Sala había venido manteniendo que la responsabilidad del administrador del concursado 

persona jurídica que establecía el art. 172.3 LC, actual art. 172-bis, es una responsabilidad de naturaleza 
resarcitoria o indemnizatoria, esto es, una responsabilidad por daño y culpa, pues presupone la concurrencia 
de estos dos presupuestos. No obstante, la opinión de la Sala no era unánime, como lo evidencia el voto 
particular formulado a la Sentencia de 3 de noviembre de 2010 (Rollo 364/2009). Los ulteriores 
pronunciamientos que sobre la materia ha hecho el Tribunal Supremo en las STS de 6 de octubre de 2011 y 17 
de noviembre de 2011, antes referidos, nos llevan a replantearnos la cuestión.  
2. La doctrina jurisprudencial antes citada, a la que cabría añadir la que resulta de las previas SSTS núm. 
56/11, de 23 de febrero de 2011, y la núm. 615/11, de 12 de septiembre, aún no ha resuelto todas las dudas 
que genera la interpretación de esos preceptos. Aunque su lectura pueda sugerir que se ha decantado por la 
tesis resarcitoria o indemnizatoria que veníamos sosteniendo, no creemos que haya sido así, como 
expondremos a continuación. Que esta responsabilidad no tenga carácter sancionador, como también ha 
afirmado la propia Sala Primera respecto de la responsabilidad del art. 262.5 TRLSA (actual art. 367 LSC), no 
significa que necesariamente tenga carácter indemnizatorio y sea una responsabilidad por daño y culpa; y que 
tenga una función de resarcimiento, como se afirma en esas resoluciones, tampoco implica que su naturaleza 
sea la propia de una acción de daños, como tampoco ocurre en la responsabilidad por deudas del art. 367 
LSC, que también cumple, indirectamente, una función resarcitoria.  
3. Que no se trata de una acción estricta de resarcimiento o de daños resulta del contexto en el que la norma 
en examen (el originario art. 172.3 LC) estaba enclavado: de forma separada aunque cercana a la verdadera 
responsabilidad por daños derivados de la calificación concursal, la establecida en el art. 172.2, 2.º LC. Ésa si 
es un responsabilidad que debe ser declarada << atendiendo, en todo caso, a la gravedad de los hechos (la 
culpa) y la entidad del perjuicio (el daño)>>, pero no así la del art. 172.3, que no tendría sentido alguno si su 
contenido se identificara con el art. 172.2, 2.º LC, pues quedaría convertida en una norma que nada añade a la 
anterior.  
4. La doctrina jurisprudencial a la que antes nos hemos referido no le atribuye el carácter de una acción de 

daños porque cuando se refiere a su función resarcitoria no se refiere al daño directo sino a algo distinto, el " 
daño que indirectamente fue causado a los acreedores ". Por consiguiente, si lo que se debe tomar en 
consideración a los efectos de determinar la condena del administrador no es el daño directo sino el indirecto, 



como el TS afirma, podría decirse que ello equivale a que no debe exigirse la prueba, ni siquiera la existencia, 
de nexo causal entre el importe de la condena y el hecho determinante de la declaración culpable del concurso.  
Lo que entendemos que el Tribunal Supremo ha querido afirmar no es que se trate de una responsabilidad por 
daños (que exigiría la prueba de la culpa y del nexo causal entre los hechos determinantes de la declaración de 
concurso culpable y la concreta cantidad por la que se ha producido el agravamiento o generación de la 
insolvencia) sino que se trata de una responsabilidad por deudas, por el déficit o descubierto generado en la 
sociedad. Sólo así se puede explicar que la STS de 6 de octubre, la más significativa de todos esos 
antecedentes jurisprudenciales, no haya estimado el recurso en un supuesto en el que resultaba evidente que 
no existía o no estaba acreditado el nexo causal entre la conducta imputada (irregularidades contables) y la 
insolvencia, pese a lo cual resultó condenado al administrador al pago del descubierto o déficit.  
5. También la reciente reforma que ha operado la Ley 38/2011, de 10 de octubre, que ha trasladado la norma 
del originario art. 172.3 al actual art. 172-bis creemos que ha contribuido a acentuar la idea de que se trata de 
una responsabilidad por deudas, por descubierto o déficit, como se establece en la nueva regulación. La 
referencia a la expresión déficit ha reforzado la idea de que había que asimilar esta institución de nuestra Ley 
Concursal con otras similares acogidas mucho tiempo antes por ordenamientos concursales de países de 
nuestro entorno (las acciones de complemento del pasivo de Francia -ley de 25 de enero de 1985- y el Reino 
Unido -la S. 214 de la Insolvency Act de 1986-), que no son normas de responsabilidad por daños sino 

exclusivamente normas de imputación de la responsabilidad por descubierto o déficit patrimonial.  
También estimamos que esa naturaleza meramente atributiva de la responsabilidad resulta de la nueva 
expresión que incorpora el párrafo 2.º del art. 172-bis apartado 1: <<... el juez atenderá para fijar la condena al 
déficit del concurso tanto a los hechos declarados probados en la sentencia de calificación como a los 
determinantes de la reapertura>>.  
Por consiguiente, lo que establece el legislador es que, para determinarla, no se debe atender al daño o 
agravamiento de la insolvencia producido sino meramente a los hechos declarados probados, lo que es 
indicativo de que el criterio legal es mucho más abierto que el propio de la responsabilidad por daños.  
6. La nueva redacción del precepto no creemos que haya comportado un cambio sustancial de su contenido 
anterior, razón por la que no existe inconveniente alguno para que pueda ser aplicado de forma retroactiva, al 
tratarse de una retroactividad de carácter meramente interpretativo, que la jurisprudencia admite.  
7. La doctrina jurisprudencial de constante cita, particularmente la STS de 6 de octubre de 2011, ha incidido en 

la necesidad de que los hechos imputados para justificar la calificación del concurso culpable al amparo del 
ordinal 1.º del art. 165 LC sean relevantes desde la perspectiva de la generación o agravamiento de la 
insolvencia, lo que lleva a calificar esa norma (de calificación culpable del concurso) como <<un tipo de 
daño>>. Eso no significa que también la norma de responsabilidad asociada a la misma se convierta en una 
norma de daños, al menos en sentido propio, como podría parecer, ya que, en su fundamento 4.º, precisa la 
STS de 6 de octubre de 2011, que el juez debe valorar, al realizar la condena del administrador con 
fundamento en el art. 172.3, los criterios normativos incluidos en la norma con fundamento en la cual la 
responsabilidad se ha declarado, a fin de fundamentar el reproche necesario. En suma, si para declarar 
culpable el concurso es preciso que la demora en la solicitud del concurso sea relevante desde la perspectiva 
de la generación o el agravamiento de la insolvencia, la importancia o entidad en la que se haya traducido tal 
generación o agravamiento deben ser factores determinantes al hacer la imputación de la responsabilidad por 
el déficit generado.  
Eso es razonable pero no lleva consigo la conclusión de que el TS esté interpretando el art. 172.3 LC (lo que 
sería trasladable al actual 172-bis) como una norma que, puesta en relación con las conductas del art. 165 LC, 
deba ser interpretada como una norma de responsabilidad por daños. Eso sería tanto como afirmar que se 
trataría de una norma que establece dos sistemas de responsabilidad contradictorios entre sí o que respondan 
a principios distintos: (i) uno de responsabilidad por daño, cuando se ponga en relación con las conductas del 
art. 165 LC, y (ii) el otro de responsabilidad por deudas, cuando se ponga en relación con las conductas del art. 
164.2 LC. Lo que creemos que el TS ha querido decir es que ambos son supuestos de responsabilidad por 
deudas, si bien los criterios para determinarla no son cerrados (como la del art. 262.5 TRLSA, por no instar la 
disolución existiendo causa legal para ello) sino plurales y abiertos y deben ser puestos en relación con las 
circunstancias que en cada caso hayan determinado la calificación culpable del concurso. Por esa razón el 
legislador no se limita a establecer la responsabilidad por todo el descubierto o déficit y deja que sea el juez 
quien en cada caso precise su importe.  
8. Es cierto que con ello queda aún sin resolver una cuestión crucial, cual es el criterio de imputación conforme 
al cual se deba atribuir al administrador, en todo o en parte, el descubierto o déficit patrimonial. La Sentencia 
del TS de 6 de octubre de 2011 afirma que habrá que atender a los criterios normativos de cada uno de los 
tipos de culpabilidad y a los distintos elementos subjetivos y objetivos del comportamiento de cada uno de los 
administradores que guarden relación con la actuación determinante de la calificación del concurso como 
culpable. Ello no tiene por qué significar que debamos identificar la <<generación>> o <<agravamiento>> de la 
insolvencia con el daño causado al patrimonio del deudor (de forma que se produzca una indirecta afectación 
de todos sus acreedores), porque ello conduciría a un reduccionismo del alcance de la norma poco compatible 
con la finalidad que ha perseguido el legislador.  
La finalidad que esta norma persigue no es estrictamente resarcitoria, para lo que ya existen otras normas en 
la propia LC (la del art. 172.2, 2.º) o en la legislación societaria (las diversas acciones de responsabilidad por 
daños, particularmente la acción social), sino de distribución o atribución de la responsabilidad derivada de la 
insolvencia. En suma, se trata de una norma sobre distribución o atribución de los riesgos; en el caso, de 
atribución del riesgo de insolvencia, que deja de pesar sobre los acreedores y pasa a recaer sobre el 
administrador de la sociedad cuando incurre en las conductas que permiten considerar culpable el concurso.  
Esa misma naturaleza es la que ostenta la norma de responsabilidad del art. 262.5 TRLSA (actual art. 367 
LSC). Desde que el administrador conoce o debió haber conocido que la sociedad se encuentra en causa legal 



de disolución y ha incumplido el deber de convocar la junta, le son imputadas las nuevas deudas que la 
sociedad adquiera, sin necesidad de ningún requisito adicional. Es decir, un riesgo que previamente pesaba 
sobre la sociedad deudora y sobre los acreedores se traslada por el legislador al administrador, que debe 
soportarlo.  
9. Como tal norma de imputación de los riesgos, el art. 172.3 LC (actual 172-bis) debe ser aplicado siguiendo 

las reglas propias de la imputación objetiva, lo que significa tanto como establecer una conexión legal de 
imputación objetiva entre el comportamiento determinante de la calificación culpable y el impago de las deudas 
sociales, que es sin duda lo que ha querido afirmar el TS en su Sentencia de 6 de octubre de 2011. Y esa 
conexión se puede romper mediante la constatación de hechos que permitan establecer criterios de exclusión 
de la imputación objetiva reduciendo e incluso excluyendo la responsabilidad de los administradores sociales. 
Eso es lo que probablemente se haya querido decir al afirmar el párrafo tercero del nuevo art. 172bis.1 que la 
sentencia << deberá individualizar la cantidad a satisfacer por cada uno de ellos, de acuerdo con la 
participación en los hechos que hubieran determinado la calificación del concurso>>.  

En suma, la alegación y prueba de hechos justificativos de la actuación que se haya seguido en cada caso 
podrá permitir limitar el alcance de la responsabilidad y el alcance de la condena, lo que es tanto como afirmar 
el uso ponderado y razonable de la norma sobre responsabilidad.  
10. Aplicando esos principios al caso en examen hemos de considerar que no es correcto el enfoque de la 
cuestión que propone el recurso respecto de la forma de enjuiciar la responsabilidad de los administradores por 
los 1.434.238,58 euros discutidos, por más que esa forma de plantearla haya venido condicionada por la 
posición que esta Sala había venido manteniendo sobre la acción de responsabilidad del art. 172.3 LC. No se 
trata de enjuiciar en qué medida esa cantidad de descubierto es consecuencia directa de la decisión de los 
administradores de demorar la solicitud del concurso durante algo más de dos meses, como sería procedente 
si la concibiéramos como una acción de daños. De lo que se trata es de determinar en qué medida es 
imputable a los administradores el descubierto o déficit originado en el patrimonio de la concursada. Para ello 
no debe atenderse a cada uno de los hechos que fundan la declaración de culpabilidad, como si se tratara de 
"actos dañosos", como ha hecho la resolución recurrida, aplicando rigurosamente la tesis que hasta ahora 
habíamos venido manteniendo sobre esta acción de responsabilidad. El proceder debe ser distinto, pues se 
trata de enjuiciar en qué medida le es imputable a los administradores el descubierto, para lo cual deben ser 
tomados en consideración, de forma tanto conjunta como independiente, todos los hechos a los que se ha 
asociado la declaración como culpable del concurso.  
El objeto del enjuiciamiento no consiste en analizar si existe nexo causal entre la conducta imputada a los 
administradores que ha determinado la calificación culpable del concurso y el concreto agravamiento de la 
insolvencia, sino en si ese agravamiento le es imputable a los administradores y en qué medida. Es cierto que 
para hacer este juicio de imputación no son indiferentes los hechos que han determinado la calificación, si bien 
a estos efectos no se toman en consideración como hechos originadores de un concreto daño (en forma de 
agravamiento de la insolvencia) sino exclusivamente como un parámetro más que permita hacer correctamente 
el juicio de imputación del déficit o descubierto. Y será un parámetro todo lo relevante que en cada caso se 
estime adecuado, atendidas la totalidad de las conductas que han justificado la calificación culpable del 
concurso, pero no el único factor determinante que se pueda tomar en consideración, como ocurriría en el caso 
de hacer el enjuiciamiento desde la perspectiva de una acción de daños.  
En ese sentido, no puede perderse de vista a estos efectos que la razón esencial que la resolución recurrida 
tomó en consideración para declarar culpable el concurso fueron las gravísimas irregularidades contables 
cometidas por los administradores que impedían conocer cuál era la situación patrimonial de la sociedad en el 
momento de instar el concurso. Ésa hubiera sido razón suficiente para imputarles todo el déficit patrimonial 
originado en el concurso, lo que supone una cantidad muy superior, del orden de los sesenta millones de 
euros, a aquella por la que los recurrentes resultaron condenados. Ello no significa que vayamos a incrementar 
el importe de la condena que se les ha impuesto a los administradores (2.756.508,90 euros). No podemos, 
porque el deber de congruencia nos lo impide. Pero tampoco podemos dejar de tomar en consideración ese 
hecho para juzgar si la imputación de responsabilidad que realiza la resolución recurrida es adecuada.  
Por otra parte, la propia resolución recurrida tomó en consideración que las pérdidas acumuladas únicamente 
durante el ejercicio 2008 fueron de 39.714.411,98 euros, de las cuales 5.032.823,22 euros corresponden al 
período de tiempo que media entre el 1 de septiembre de 2008, momento en el que ya debió haberse instado 
el concurso, y el 21 de noviembre siguiente, momento en el que efectivamente se instó.  
11. No obstante, es cierto que para determinar el monto efectivo de la condena pueden tomarse en 

consideración otras circunstancias que resulten conocidas y que permitan concluir que al menos una parte de 
déficit no sea imputable, ni directa ni indirectamente, a los actos llevados a cabo por los administradores que 
han determinado la calificación culpable del concurso. Y en tal caso podrían encontrarse algunos conceptos, 
tales como los correspondientes a los intereses devengados por préstamos hipotecarios, que se habrían 
producido de todas formas con independencia de cuándo se hubiera instado el concurso o de cuáles sean las 
regularidades contables cometidas. El carácter privilegiado de ese crédito, y que el devengo no se interrumpa 
como consecuencia de la declaración del concurso, determinan que su importe se podría haber deducido a los 
efectos de determinar cuál es el concreto importe del déficit patrimonial del que responden los administradores.  
No ocurriría lo mismo respecto de los gastos de personal. Aunque los mismos se hubieran producido 
igualmente tras la declaración del concurso, lo que no es tan claro que efectivamente hubiera ocurrido, han 
supuesto una carga sobre la masa que no se ha acreditado que haya implicado, como contrapartida, un 
beneficio relevante para la misma. Por consiguiente, no existe razón que pueda justificar su exclusión a la hora 
de realizar la imputación atributiva del descubierto.  
En cualquier caso, no podemos considerar que, incluso en el caso de que se hubieran deducidos esos 
intereses, el importe del descubierto del que deberían responder los administradores concursales fuera inferior 
a aquel a que han resultado condenados, lo que también nos lleva a confirmar la resolución recurrida. ”: SAP 



Barcelona (Sección 15) 23.04.2012 (Sentencia 154/2012; Rollo 608/2011) 
 
“TERCERO. 1. Esta Sala había venido manteniendo que la responsabilidad del administrador del concursado 
persona jurídica que establecía el art. 172.3 LC, actual art. 172-bis, es una responsabilidad de naturaleza 
resarcitoria o indemnizatoria, esto es, una responsabilidad por daño y culpa, pues presupone la concurrencia 
de estos dos presupuestos. No obstante, la opinión de de 3 de noviembre de 2010 (Rollo 364/2009). Los 
ulteriores pronunciamientos que sobre la materia ha hecho el Tribunal Supremo en las STS de 6 de octubre de 
2011 y 17 de noviembre de 2011, antes referidos, nos llevan a replantearnos la cuestión.  
La doctrina jurisprudencial antes citada, a la que cabría añadir la que resulta de las previas SSTS núm. 56/11, 
de 23 de febrero de 2011, y núm. 615/11, de 12 de septiembre, aún no ha resuelto todas las dudas que genera 
la interpretación de esos preceptos. Aunque su lectura pueda sugerir que se ha decantado por la tesis 
resarcitoria o indemnizatoria que veníamos sosteniendo, no creemos que haya sido así, como expondremos a 
continuación. Que esta responsabilidad no tenga carácter sancionador, como también ha afirmado la propia 
Sala Primera respecto de la responsabilidad del art. 262.5 TRLSA (actual art. 367 LSC), no significa que 
necesariamente tenga carácter indemnizatorio y sea una responsabilidad por daño y culpa; y que tenga una 
función de resarcimiento, como se afirma en esas resoluciones, tampoco implica que su naturaleza sea la 
propia de una acción de daños, como tampoco ocurre en la responsabilidad por deudas antes referida, que 
también cumple, indirectamente, una función resarcitoria.  
Que no se trata de una acción estricta de resarcimiento o de daños resulta del contexto en el que la norma en 
examen (el originario art. 172.3 LC) estaba enclavada: de forma separada aunque cercana a la verdadera 
responsabilidad por daños derivados de la calificación concursal, la establecida en el art. 172.2, 2.º LC. Ésa si 
es una responsabilidad que debe ser declarada << atendiendo, en todo caso, a la gravedad de los hechos (la 
culpa) y la entidad del perjuicio (el daño)>>, pero no así la del art. 172.3, que no tendría sentido alguno si su 
contenido se identificara con el art. 172.2, 2.º LC, pues quedaría convertida en una norma que nada añade a la 
anterior.  
La doctrina jurisprudencial a la que antes nos hemos referido no le atribuye el carácter de una acción de daños 
porque cuando se refiere a su función resarcitoria no se refiere al daño directo sino a algo distinto, el " daño 
que indirectamente fue causado a los acreedores ". Por consiguiente, si lo que se debe tomar en consideración 
a los efectos de determinar la condena del administrador no es el daño directo sino el indirecto, como el TS 
afirma, podría decirse que ello equivale a que no debe exigirse la prueba, ni siquiera la existencia, de nexo 
causal entre el importe de la condena y el hecho determinante de la declaración culpable del concurso.  
Lo que entendemos que el Tribunal Supremo ha querido afirmar no es que se trate de una responsabilidad por 
daños (que exigiría la prueba de la culpa y del nexo causal entre los hechos determinantes de la declaración de 
concurso culpable y la concreta cantidad por la que se ha producido el agravamiento o generación de la 
insolvencia) sino que se trata de una responsabilidad por deudas, por el déficit o descubierto generado en la 
sociedad. Sólo así se puede explicar que estimado el recurso en un supuesto en el que resultaba evidente que 
no existía o no estaba acreditado el nexo causal entre la conducta imputada (irregularidades contables) y la 
insolvencia, pese a lo cual se condenó al administrador al pago del descubierto o déficit.  
5. También la reciente reforma que ha operado art.172-bis creemos que ha contribuido a acentuar la idea de 
que se trata de una responsabilidad por deudas, por descubierto o déficit, como se establece en la nueva 
regulación. La referencia a la expresión déficit ha reforzado la idea de que había que asimilar esta institución 
de nuestra Ley Concursal con otras similares acogidas mucho tiempo antes por ordenamientos concursales de 
países de nuestro entorno (las acciones de complemento del pasivo de Francia -ley de 25 de enero de 1985- y 
el Reino Unido - Insolvency de 1986-), que no son normas de responsabilidad por daños sino exclusivamente 
normas de imputación de la responsabilidad por descubierto o déficit patrimonial.  
También estimamos que esa naturaleza meramente atributiva de la responsabilidad resulta de la nueva 
expresión que incorpora el párrafo 2.º del art. 172-bis apartado 1: <<... el juez atenderá para fijar la condena al 
déficit del concurso tanto a los hechos declarados probados en la sentencia de calificación como a los 
determinantes de la reapertura>>.  
Por consiguiente, lo que establece el legislador es que, para determinarla, no se debe atender al daño o 
agravamiento de la insolvencia producido sino meramente a los hechos declarados probados, lo que es 
indicativo de que el criterio legal es mucho más abierto que el propio de la responsabilidad por daños.  
6. La nueva redacción del precepto no creemos que haya comportado un cambio sustancial de su contenido 
anterior, razón por la que no existe inconveniente alguno para que pueda ser aplicado de forma retroactiva, al 
tratarse de una retroactividad de carácter meramente interpretativo, que la jurisprudencia admite.  
7. La doctrina jurisprudencial de constante cita, particularmente en la necesidad de que los hechos imputados 
para justificar la calificación del concurso culpable al amparo del ordinal 1.º del art. 165 LC sean relevantes 
desde la perspectiva de la generación o agravamiento de la insolvencia, lo que lleva a calificar esa norma (de 
calificación culpable del concurso) como <<un tipo de daño>>. Eso no significa que también la norma de 
responsabilidad asociada a la misma se convierta en una norma de daños, al menos en sentido propio, como 
podría parecer, ya que, en su fundamento 4.º, precisa que el juez debe valorar, al realizar la condena del 
administrador con fundamento en el art. 172.3, los criterios normativos incluidos en la norma con fundamento 
en la cual la responsabilidad se ha declarado, a fin de fundamentar el reproche necesario. En suma, si para 
declarar culpable el concurso es preciso que la demora en la solicitud del concurso sea relevante desde la 
perspectiva de la generación o el agravamiento de la insolvencia, la importancia o entidad en la que se haya 
traducido tal generación o agravamiento deben ser factores determinantes al hacer la imputación de la 
responsabilidad por el déficit generado.  
Eso es razonable pero no lleva consigo la conclusión de que el TS esté interpretando el art. 172.3 LC (lo que 
sería trasladable al actual 172-bis) como una norma que, puesta en relación con las conductas del art. 165 LC, 
deba ser interpretada como una norma de responsabilidad por daños. Eso sería tanto como afirmar que se 



trataría de una norma que establece dos sistemas de responsabilidad contradictorios entre sí o que respondan 
a principios distintos: (i) uno de responsabilidad por daño, cuando se ponga en relación con las conductas del 
art. 165 LC, y (ii) el otro de responsabilidad por deudas, cuando se ponga en relación con las conductas del art. 
164.2 LC. Lo que creemos que el TS ha querido decir es que ambos son supuestos de responsabilidad por 
deudas, si bien los criterios para determinarla no son cerrados (como la del art. 262.5 TRLSA, por no instar la 
disolución existiendo causa legal para ello) sino plurales y abiertos y deben ser puestos en relación con las 
circunstancias que en cada caso hayan determinado la calificación culpable del concurso. Por esa razón el 
legislador no se limita a establecer la responsabilidad por todo el descubierto o déficit y deja que sea el juez 
quien en cada caso precise su importe.  
8. Es cierto que con ello queda aún sin resolver una cuestión crucial, cual es el criterio de imputación conforme 
al cual se deba atribuir al administrador, en todo o en parte, el descubierto o déficit patrimonial. Ello no tiene 
por qué significar que debamos identificar la <<generación>> o <<agravamiento>> de la insolvencia con el 
daño causado al patrimonio del deudor (de forma que se produzca una indirecta afectación de todos sus 
acreedores), porque ello conduciría a un reduccionismo del alcance de la norma poco compatible con la 
finalidad que ha perseguido el legislador.  
La finalidad que esta norma persigue no es estrictamente resarcitoria, para lo que ya existen otras normas en 
la propia LC (la del art. 172.2, 2.º) o en la legislación societaria (las diversas acciones de responsabilidad por 
daños, particularmente la acción social), sino de distribución o atribución de la responsabilidad derivada de la 
insolvencia. En suma, se trata de una norma sobre distribución o atribución de los riesgos; en el caso, de 
atribución del riesgo de insolvencia, que deja de pesar sobre los acreedores y pasa a recaer sobre el 
administrador de la sociedad cuando incurre en las conductas que permiten considerar culpable el concurso.  
Esa misma naturaleza es la que ostenta la norma de responsabilidad del art. 262.5 TRLSA (actual art.  367 
LSC). Desde que el administrador conoce o debió haber conocido que la sociedad se encuentra en causa legal 
de disolución y ha incumplido el deber de convocar la junta, le son imputadas las nuevas deudas que la 
sociedad adquiera, sin necesidad de ningún requisito adicional. Es decir, un riesgo que previamente pesaba 
sobre la sociedad deudora y sobre los acreedores se traslada por el legislador al administrador, que debe 
soportarlo.  
9. Como tal norma de imputación de los riesgos, el art. 172.3 LC (actual 172-bis) debe ser aplicado siguiendo 
las reglas propias de la imputación objetiva, lo que significa tanto como establecer una conexión legal de 
imputación objetiva entre el comportamiento determinante de la calificación culpable y el impago de las deudas 
sociales, que es sin duda lo que ha querido afirmar el TS en su Sentencia de 6 de octubre de 2011. Y esa 
conexión se puede romper mediante la constatación de hechos que permitan establecer criterios de exclusión 
de la imputación objetiva reduciendo e incluso excluyendo la responsabilidad de los administradores sociales. 
Eso es lo que probablemente se haya querido decir al afirmar el párrafo tercero del nuevo art. 172bis.1 que la 
sentencia << deberá individualizar la cantidad a satisfacer por cada uno de ellos, de acuerdo con la 
participación en los hechos que hubieran determinado la calificación del concurso>>.  
En suma, la alegación y prueba de hechos justificativos de la actuación que se haya seguido en cada caso 
podrá permitir limitar el alcance de la responsabilidad y el alcance de la condena, lo que es tanto como afirmar 
el uso ponderado y razonable de la norma sobre responsabilidad.  
10. Aplicando esos principios al caso en examen hemos de considerar, coincidiendo con lo expuesto por el 
juzgado mercantil, que al administrador recurrente le es imputable el mayor déficit que ha generado su decisión 
de proceder a despedir a todos los trabajadores que integraban la plantilla laboral de la empresa tres días 
antes de instar la declaración del concurso, en lugar de esperar a que la solicitud de resolución de los contratos 
se hiciera dentro del concurso, a través de las normas de los expedientes colectivos de regulación de empleo. 
Y no es que le sea reprochado ese acto a título de culpa o negligencia, como la lectura del recurso podría 
sugerir, sino que se le imputa la responsabilidad derivada de una decisión adoptada en un momento ulterior al 
momento en el que debía haber instado la declaración del concurso y que se ha podido constatar más tarde 
como un acto que ha incrementado el déficit. Por consiguiente, la razón por la que debe responder de ese 
déficit es porque el mismo le debe ser imputado a él personalmente y no a la concursada ni tampoco a sus 
acreedores, por haber tomado la decisión cuando ya había incurrido en la causa de responsabilidad, esto es, 
en la causa que ha determinado la declaración culpable del concurso.  
11. Resulta irrelevante si existe o no nexo causal en sentido propio entre el despido y el agravamiento de la 
insolvencia, más allá de ese juicio de imputación que ya hemos afirmado que se debe hacer a la conducta del 
administrador. Y tampoco procede examinar si el daño efectivo es mayor o menor, en los términos que propone 
el recurso. Lo relevante, tal y como la resolución recurrida ha entendido, es que el administrador no acudió 
cuando debía al procedimiento concursal y, en lugar de proceder a liquidar las relaciones laborales pendientes 
al amparo y protección que le brindaba el procedimiento concursal, asumió el riesgo de hacerlo por sí mismo 
tres días antes de solicitar el concurso. Con ello evitó que los órganos del concurso pudieran ejercer su control 
sobre esos actos y asumió un riesgo que podría haber evitado acudiendo a los mecanismos que el proceso 
concursal pone a su disposición. Constatado que el resultado de su decisión comportó un incremento efectivo 
del déficit por un importe de 72.826,16 euros, resultado de descontar a lo que la concursada resultó condenada 
(75.271,95 euros, más otros 26.633,11 euros de salarios de tramitación), el importe de 29.078,90 euros a que 
lo hubiera sido a razón de los 20 días que se hubieran concedido en un expediente de regulación de empleo, 
es razonable que deba responder del referido incremento del déficit.  
12. También afirma el recurso que no se ha tomado en consideración, a la hora de fijar el importe del daño que, 
de no haberse producido el despido, se hubieran seguido generando salarios contra la masa hasta la 
finalización del expediente. En esto no le falta algo de razón a los recurrentes. La sustanciación del ERE, 
previsiblemente tras el nombramiento de la administradora concursal (en fecha 27 de abril), habría comportado 
una demora de aproximadamente dos meses en la resolución de las relaciones laborales, plazo que no es 
razonable que se tome en consideración para fijar el importe total de la cantidad de la que debe responder el 



administrador. Si se toma en consideración que se le ha impuesto la responsabilidad por los 8 meses por los 
que la concursada resultó condenada a pagar salarios de tramitación (la fecha de la sentencia es de 20 de 
noviembre de 2007), debe reducirse esa responsabilidad proporcionalmente a la correspondiente a un periodo 
aproximado de seis meses. Por tanto, debe restarse de la indemnización la cantidad de 6.658,27 euros, lo que 
nos lleva a fijarla en la cantidad de 66.167,89 euros. ”: SAP Barcelona (Sección 15) 24.04.2012 (Sentencia 
155/2012; Rollo 696/2011) 

 
“QUINTO. Presupuestos de la responsabilidad del art. 172.3 LC (actual 172-bis. 1 LC)  
12. Esta Sala había venido manteniendo que la responsabilidad del administrador del concursado persona 
jurídica que establecía el art. 172.3 LC, actual art. 172-bis, es una responsabilidad de naturaleza resarcitoria o 
indemnizatoria, esto es, una responsabilidad por daño y culpa, pues presupone la concurrencia de estos dos 
presupuestos. No obstante, la opinión de la Sala no era unánime, como lo evidencia el voto particular 
formulado a la Sentencia de 3 de noviembre de 2010 (Rollo 364/2009). Los ulteriores pronunciamientos que 
sobre la materia ha hecho el Tribunal Supremo en las STS de 6 de octubre de 2011 y 17 de noviembre de 
2011, antes referidos, nos llevó a replantearnos la cuestión. Lo hicimos en dos Sentencias de esta Sala que 
llevan como fecha el 23 de abril de 2012 y 24 de abril de 2012 (Rollos 608/11 y 696/11) utilizando los 
argumentos que a continuación reproducimos literalmente o al menos de forma sustancial.  
13. Partíamos de la constatación de que la doctrina jurisprudencial antes citada, a la que cabría añadir la que 
resulta de las previas SSTS núm. 56/11, de 23 de febrero de 2011, y núm. 615/11, de 12 de septiembre, y la de 
otras posteriores, como la de 26 de abril de 2012 (Roj: STS 2877/2012), aún no ha resuelto todas las dudas 
que genera la interpretación de esos preceptos. Aunque su lectura pueda sugerir que se ha decantado por la 
tesis resarcitoria o indemnizatoria que veníamos sosteniendo, no creemos que haya sido así, como 
expondremos a continuación. Que esta responsabilidad no tenga carácter sancionador, como también ha 
afirmado la propia Sala Primera respecto de la responsabilidad del art. 262.5 TRLSA (actual art. 367 LSC), no 
significa que necesariamente tenga carácter indemnizatorio y sea una responsabilidad por daño y culpa; y que 
tenga una función de resarcimiento, como se afirma en esas resoluciones, tampoco implica que su naturaleza 
sea la propia de una acción de daños, como tampoco ocurre en la responsabilidad por deudas antes referida, 
que también cumple, indirectamente, una función resarcitoria.  
14. Que no se trata de una acción estricta de resarcimiento o de daños resulta del contexto en el que la norma 
en examen (el originario art. 172.3 LC) estaba enclavada: de forma separada aunque cercana a la verdadera 
responsabilidad por daños derivados de la calificación concursal, la establecida en el art. 172.2, 2º LC. Ésa si 
es una responsabilidad que debe ser declarada << atendiendo, en todo caso, a la gravedad de los hechos (la 
culpa) y la entidad del perjuicio (el daño)>>, pero no así la del art. 172.3, que no tendría sentido alguno si su 
contenido se identificara con el art. 172.2, 2º LC, pues quedaría convertida en una norma que nada añade a la 
anterior.  
15. La doctrina jurisprudencial a la que antes nos hemos referido no le atribuye el carácter de una acción de 
daños porque cuando se refiere a su función resarcitoria no se refiere al daño directo sino a algo distinto, el " 
daño que indirectamente fue causado a los acreedores ". Por consiguiente, si lo que se debe tomar en 
consideración a los efectos de determinar la condena del administrador no es el daño directo sino el indirecto, 
como el TS afirma, podría decirse que ello equivale a que no debe exigirse la prueba, ni siquiera la existencia, 
de nexo causal entre el importe de la condena y el hecho determinante de la declaración culpable del concurso.  
Lo que entendemos que el Tribunal Supremo ha querido afirmar no es que se trate de una responsabilidad por 
daños (que exigiría la prueba de la culpa y del nexo causal entre los hechos determinantes de la declaración de 
concurso culpable y la concreta cantidad por la que se ha producido el agravamiento o generación de la 
insolvencia) sino que se trata de una responsabilidad por deudas, por el déficit o descubierto generado en la 
sociedad. Sólo así se puede explicar que la STS de 6 de octubre, la más significativa de todos esos 
antecedentes jurisprudenciales, no haya estimado el recurso en un supuesto en el que resultaba evidente que 
no existía o no estaba acreditado el nexo causal entre la conducta imputada (irregularidades contables) y la 
insolvencia, pese a lo cual se condenó al administrador al pago del descubierto o déficit.  
16. También la reciente reforma que ha operado la Ley 38/2011, de 10 de octubre, que ha trasladado la norma 
del originario art. 172.3 al actual art. 172-bis creemos que ha contribuido a acentuar la idea de que se trata de 
una responsabilidad por deudas, por descubierto o déficit, como se establece en la nueva regulación. La 
referencia a la expresión déficit ha reforzado la idea de que había que asimilar esta institución de nuestra Ley 
Concursal con otras similares acogidas mucho tiempo antes por ordenamientos concursales de países de 
nuestro entorno (las acciones de complemento del pasivo de Francia -ley de 25 de enero de 1985- y el Reino 
Unido -la S. 214 de la Insolvency Act de 1986-), que no son normas de responsabilidad por daños sino 
exclusivamente normas de imputación de la responsabilidad por descubierto o déficit patrimonial.  
También estimamos que esa naturaleza meramente atributiva de la responsabilidad resulta de la nueva 
expresión que incorpora el párrafo 2º del art. 172-bis apartado 1: <<... el juez atenderá para fijar la condena al 
déficit del concurso tanto a los hechos declarados probados en la sentencia de calificación como a los 
determinantes de la reapertura>>.  
Por consiguiente, lo que establece el legislador es que, para determinarla, no se debe atender al daño  
o agravamiento de la insolvencia producido sino meramente a los hechos declarados probados, lo que es 
indicativo de que el criterio legal es mucho más abierto que el propio de la responsabilidad por daños.  
17. La nueva redacción del precepto no creemos que haya comportado un cambio sustancial de su contenido 
anterior, razón por la que no existe inconveniente alguno para que pueda ser aplicado de forma retroactiva, al 
tratarse de una retroactividad de carácter meramente interpretativo, que la jurisprudencia admite.  
18. La doctrina jurisprudencial de constante cita, particularmente la STS de 6 de octubre de 2011 [omisión de 
texto en CENDOJ] … able al actual 172-bis) como un precepto que, puesto en relación con las conductas del 
art. 165 LC, deba ser interpretado como una norma de responsabilidad por daños. Eso sería tanto como 



afirmar que se trataría de una norma que establece dos sistemas de responsabilidad contradictorios entre sí o 
que respondan a principios distintos: (i) uno de responsabilidad por daño, cuando se ponga en relación con las 
conductas del art. 165 LC, y (ii) el otro de responsabilidad por deudas, cuando se ponga en relación con las 
conductas del art. 164.2 LC. Lo que creemos que el TS ha querido decir es que ambos son supuestos de 
responsabilidad por deudas, si bien los criterios para determinarla no son cerrados (como la del art. 262.5 
TRLSA, por no instar la disolución existiendo causa legal para ello) sino plurales y abiertos y deben ser puestos 
en relación con las circunstancias que en cada caso hayan determinado la calificación culpable del concurso. 
Por esa razón el legislador no se limita a establecer la responsabilidad por todo el descubierto o déficit y deja 
que sea el juez quien en cada caso precise su importe.  
“19. Es cierto que con ello queda aún sin resolver una cuestión crucial, cual es el criterio de imputación 
conforme al cual se deba atribuir al administrador, en todo o en parte, el descubierto o déficit patrimonial. La 
Sentencia del TS de 6 de octubre de 2011 afirma que habrá que atender a los criterios normativos de cada uno 
de los tipos de culpabilidad y a los distintos elementos subjetivos y objetivos del comportamiento de cada uno 
de los administradores que guarden relación con la actuación determinante de la calificación del concurso 
como culpable. Ello no tiene por qué significar que debamos identificar la <<generación>> o <<agravamiento>> 
de la insolvencia con el daño causado al patrimonio del deudor (de forma que se produzca una indirecta 
afectación de todos sus acreedores), porque ello conduciría a un reduccionismo del alcance de la norma poco 
compatible con la finalidad que ha perseguido el legislador.  
La finalidad que esta norma persigue no es estrictamente resarcitoria, para lo que ya existen otras normas en 
la propia LC (la del art. 172.2, 2 º) o en la legislación societaria (las diversas acciones de responsabilidad por 
daños, particularmente la acción social), sino de distribución o atribución de la responsabilidad derivada de la 
insolvencia. En suma, se trata de una norma sobre distribución o atribución de los riesgos; en el caso, de 
atribución del riesgo de insolvencia, que deja de pesar sobre los acreedores y pasa a recaer sobre el 
administrador de la sociedad cuando incurre en las conductas que permiten considerar culpable el concurso.  
Esa misma naturaleza es la que ostenta la norma de responsabilidad del art. 262.5 TRLSA (actual art. 367 
LSC). Desde que el administrador conoce o debió haber conocido que la sociedad se encuentra en causa legal 
de disolución y ha incumplido el deber de convocar la junta, le son imputadas las nuevas deudas que la 
sociedad adquiera, sin necesidad de ningún requisito adicional. Es decir, un riesgo que previamente pesaba 
sobre la sociedad deudora y sobre los acreedores se traslada por el legislador al administrador, que debe 
soportarlo.  
20. Como tal norma de imputación de los riesgos, el art. 172.3 LC (actual 172-bis) debe ser aplicado siguiendo 
las reglas propias de la imputación objetiva, lo que significa tanto como establecer una conexión legal de 
imputación objetiva entre el comportamiento determinante de la calificación culpable y el impago de las deudas 
sociales, que es sin duda lo que ha querido afirmar el TS en su Sentencia de 6 de octubre de 2011. Y esa 
conexión se puede romper mediante la constatación de hechos que permitan establecer criterios de exclusión 
de la imputación objetiva reduciendo e incluso excluyendo la responsabilidad de los administradores sociales. 
Eso es lo que probablemente se haya querido decir al afirmar el párrafo tercero del nuevo art. 172bis.1 que la 
sentencia << deberá individualizar la cantidad a satisfacer por cada uno de ellos, de acuerdo con la 
participación en los hechos que hubieran determinado la calificación del concurso>>.  
En suma, la alegación y prueba de hechos justificativos de la actuación que se haya seguido en cada caso 
podrá permitir limitar el alcance de la responsabilidad y el alcance de la condena, lo que es tanto como afirmar 
el uso ponderado y razonable de la norma sobre responsabilidad.  
21. Es exigible, en cambio, que la demora no resulte irrelevante desde la perspectiva de la generación o 
agravamiento de la insolvencia. Y no tanto para que pueda prosperar la responsabilidad del art. 172.3 LC 
(actual 172-bis. 1 LC) sino como requisito del tipo del art. 165.1º, atendido que los supuestos del art. 165 LC 
son supuestos en los que el legislador simplemente presume iuris tantum, esto es, con posibilidad de prueba 

en contrario, un presupuesto de la declaración del concurso culpable contenido en el art. 164.1 LC, es decir, 
que la generación o agravamiento de insolvencia se hubiera producido por dolo o culpa grave del deudor.  
22. Pero ocurre que tanto el dolo o culpa grave como su incidencia causal en el agravamiento de la insolvencia 
quedan amparados por la presunción legal, de forma que debe ser quien pretenda lo contrario quien debe 
acreditar que la generación o agravamiento de la insolvencia no son imputables al hecho determinante de la 
declaración de culpabilidad.  
23. Aplicando esos principios al caso en examen hemos de considerar que, si bien debe partirse de la 
presunción de nexo causal, los recurrentes cuestionaron con éxito que el mismo concurriera, al menos 
respecto de parte de la deuda. Así se explica que de la cantidad de 2.877.018,27 euros fijada inicialmente por 
la AC y por el Ministerio Fiscal (luego durante la vista fijada en 2.779.091,31), se dedujera la cantidad de 
1.323.874,37 euros, que la resolución recurrida estima que corresponde a créditos generados antes del 
momento límite para haber hecho la solicitud, esto es, el 31 de mayo de 2008. Lo que los recursos cuestionan 
es que les pueda ser imputable la cantidad de 1.355.983,20 euros, a que han resultado condenados, esto es, la 
cantidad correspondiente a las deudas que, aunque vencidas después de la declaración del concurso, se 
generaron con anterioridad a la misma y después del 31 de mayo de 2008.  
24. El argumento fundamental con el que se cuestionó que le fuera imputable el pago de esa cantidad no lo 
podemos compartir. Se trata, simplemente, de considerar que no le son imputables por tratarse de deudas 
vencidas tras la declaración del concurso. Ese dato es irrelevante, pues no es el vencimiento sino el momento 
de la generación el dato que se debe tomar en consideración.  
25. Por otra parte, no todas las deudas que se hayan generado después del momento en el que el concurso 
debería haberse solicitado y hasta el momento de la declaración son imputables a los administradores sociales 
sino exclusivamente aquellas que sean indicativas de la voluntad de desafiar el sistema legal y querer 
continuar el desarrollo de la actividad societaria contra el mandato del legislador. Por consiguiente, únicamente 
es imputable a los administradores el pago de aquellas obligaciones verdaderamente asumidas como 



consecuencia de su decisión, pero no aquellas que sean independientes de su decisión porque se hayan 
producido o generado como consecuencia directa de decisiones previamente adoptadas. Tal sería el caso de 
las cantidades correspondientes a las nóminas a satisfacer a los trabajadores, en el caso de continuidad de la 
actividad por la concursada, y siempre que esa continuidad sea a su vez una decisión razonable a la vista de la 
situación objetiva en la que se encontraba la sociedad, y también es el caso de las prestaciones periódicas 
previamente comprometidas, como las correspondientes a los suministros de agua, electricidad y teléfono a 
que se refieren los recursos. Los administradores no deben responder de esos créditos porque su generación 
no le es propiamente imputable a su decisión de demorar la solicitud del concurso sino que es consecuencia 
directa del normal devenir del proyecto empresarial, razón por la que se trata de créditos imputables a los 
acreedores de la concursada.  
26. En suma, y como hemos dicho en resoluciones anteriores (Sentencia de 13 de junio de 2012, Rollo 38/12), 
si bien puede sostenerse que hasta el momento en que debería haberse instado el concurso el riesgo y ventura 
de los negocios emprendidos pesa sobre los acreedores, a partir del mismo se desplaza sobre quien asume 
personalmente la responsabilidad de forzar la continuidad de la actividad contra el criterio del legislador, que 
impone al administrador societario el deber de instar el concurso dentro de los dos meses siguientes a que 
tiene conocimiento de la situación de insolvencia (art. 5 LC).  
27. Los recursos, supliendo la falta de actuación de la pericial, que no informó sobre las facturas de 
vencimiento ulterior a la fecha de la declaración del concurso, ponen de manifiesto que algunas de las facturas 
incluidas en esa relación, a cuyo pago han resultado condenados los Sres. Ildefonso Rafael, se encuentran en 
las mismas circunstancias, esto es, se trata de créditos previamente asumidos por la concursada.  
Compartimos el parecer de los recurrentes. Las diversas facturas de Vodafone (en total, 2.806,45#), Endesa 
(3.211,16#), Aigües de Manresa (59,38#) y Aigües de Barcelona (140,03#) corresponden a suministros 
periódicos previamente asumidos y deben ser excluidos. Y lo mismo ocurre respecto de la factura del 
arquitecto Sr. Luis Antonio (303#) y Courier (90,78#), que también corresponden a gastos comprometidos 
antes del 31 de mayo de 2008.  
El importe total, que suma 6.610,80 euros, debe ser deducido del importe de la condena, lo que determina que 
su importe deba quedar fijado en la cantidad de 1.349.372,40 euros.” SAP Barcelona (Sección 15) 15.06.2012 
(Sentencia 242/2012; Rollo 691/2011): SAP Barcelona (Sección 15) 15.06.2012 (Sentencia 242/2012; Rollo 
691/2011) 
 
“6. También debemos considerar que concurren los requisitos de la acción de responsabilidad del art.  
172.3 LC. El mero hecho de que no pueda establecerse una directa imputación causal (o pueda plantear 
alguna dificultad hacerlo) entre las razones que han determinado la calificación culpable y el descubierto o 
déficit patrimonial que presenta el concurso no es razón suficiente para justificar que esa acción no puede 
prosperar.  
Ni siquiera desde la perspectiva de la concepción que esta Sala había venido teniendo sobre la acción del art. 
172.3 LC (actual art. 172-bis), esto es, desde su concepción como una acción de daños, se sostiene la tesis del 
recurrente. Como afirmamos en nuestra Sentencia de 15 de enero de 2009 (Rollo de apelación: 517/08 -2ª) el 
nexo causal se presume cuando la concursada (a través de la acción o de la falta de acción de su 
administrador) ha privado a los órganos del concurso de la posibilidad de conocer sus cuentas, de forma que 
debe ser el administrador quien pruebe que no existe nexo de causalidad entre su conducta y el agravamiento 
de la insolvencia.  
Menos sostenible es esa alegación desde la perspectiva de la tesis que actualmente sostenemos (a partir de 
nuestra Sentencia de 23 de abril de 2012). Hemos dejado de considerar, siguiendo los criterios que resultan de 
la doctrina jurisprudencial de la Sala Primera (particularmente SSTS de 6 de octubre de 2011 y 17 de 
noviembre de 2011, posición ratificada por otras posteriores), que se trate de una acción de daños, lo que no 
significa que hayamos pasado a considerarla como una responsabilidad sanción. Seguimos manteniendo que 
su imposición no es automática como consecuencia de la consideración culpable sino que exige un juicio de 
imputación autónomo y añadido al de la culpabilidad, aunque pueda nutrirse, al menos en una parte sustancial, 
de algunos de los elementos que determinaron la calificación culpable, tal y como resulta de esos criterios 
jurisprudenciales establecidos por la Sala Primera.  
7. En suma, lo que seguimos sosteniendo es que debe hacerse un juicio de imputación de la responsabilidad 
en cada caso concreto, sin que la misma pueda resultar simplemente presumida. En lo que diferimos es en que 
los parámetros de ese juicio deban ser estrictamente los propios de la responsabilidad por daños. Si lo fueran, 
no nos resultaría sencillo poder justificar la imposición del descubierto en un caso como el presente, en el que 
no resulta fácil poder fundar la existencia de nexo causal entre las conductas que fundan la culpabilidad y el 
agravamiento de la insolvencia. Es cierto que ese inconveniente lo habíamos superado con el criterio que 
anteriormente acogimos, esto es, la presunción iuris tantum de nexo causal, presunción que cabe deducir de la 

propia norma del art. 172.3 LC (actual 172-bis). Lo que decimos ahora para justificar esa responsabilidad no se 
aleja mucho de ello: cuando se producen conductas de irregularidades contables tan graves como la ausencia 
de contabilidad o de falta de colaboración con la AC, generalmente debemos partir de la regla de la imputación 
de todo el déficit patrimonial al administrador porque debe entenderse que esas conductas determinantes de la 
culpabilidad han podido ir dirigidas al ocultamiento de otras que sí han podido ser determinantes de la 
generación o el agravamiento de la insolvencia. Esa es la razón por la que el legislador presume en esos casos 
la culpabilidad en el concurso y esa misma razón debe ser tomada en consideración para hacer el juicio de 
imputación de la responsabilidad al administrador.  
Ahora bien, ello no resulta incompatible con la circunstancia de que pueda permitirse al administrador de la 
sociedad la acreditación de que la generación o agravamiento de la insolvencia puedan obedecer a causas 
completamente distintas, lo que podría permitir moderar su responsabilidad o incluso exonerarle de ella.  
En suma, el paso que hemos dado con nuestro cambio de criterio sobre esta acción de responsabilidad no ha 



sido excesivo. Nos hemos limitado a matizar que el juicio de atribución de la responsabilidad no se debe 
efectuar desde la perspectiva tradicional de las acciones de daños sino desde una perspectiva algo más amplia 
y propia de las acciones de resarcimiento indirecto, como la acción de responsabilidad por deudas (art. 262.5 
TRLSA, actual art. 367 de la Ley de Sociedades de Capital).  
No queremos decir con ello que los criterios de imputación de la responsabilidad del art. 172-bis LC deban ser 
los mismos que los de la responsabilidad del art. 367 TRLSC. No lo pueden ser porque los presupuestos que 
determinan cada una de esas responsabilidades son diversos. Lo único que queremos decir es que ambas 
participan de la misma naturaleza de acciones que sin ser de daños cumplen una finalidad resarcitoria de 
forma indirecta y obedecen a algunos principios comunes, entre los que se encuentra la idea de que el criterio 
de imputación se ha objetivado, en el sentido de que, cumplidos los presupuestos de la conducta típica de la 
que se deriva la responsabilidad (en los que está implícito el juicio de reproche que se hace al administrador), 
el juicio de atribución de la responsabilidad se sustenta en criterios objetivos, aunque relacionados con la 
propia conducta.  
8. En el supuesto enjuiciado, el recurrente no ha discutido que concurren las causas por las que el concurso ha 
sido declarado culpable, causas que están directamente relacionadas con su conducta como administrador, 
particularmente las relativas a las obligaciones contables incumplidas, el deber de colaboración con la AC o la 
demora en la solicitud del concurso. Cualquiera de ellas justifica el signo de la resolución recurrida, que ha 
imputado al administrador todo el déficit patrimonial. Las dos primeras porque constituyen conductas de 
ocultamiento de la situación patrimonial que determinan por si misma la atribución de la responsabilidad 
cuando el administrador no ha demostrado que tales conductas tengan una explicación distinta.  
La tercera, la demora en la solicitud, también la puede justificar, aunque con alguna mayor dificultad, al menos 
en abstracto, porque no es descartable que al menos parte del pasivo sea preexistente al momento en el que 
se afirma que la concursada se encontraba en insolvencia (enero de 2005). No obstante, se imputa un retraso 
de más de un año en la solicitud y el administrador no ha hecho esfuerzo alguno en demostrar qué concretas 
deudas son preexistentes. Por consiguiente, también por esta causa está justificada la imposición al 
administrador de la responsabilidad por todo el descubierto patrimonial.”: SAP Barcelona (Sección 15) 
20.07.2012 (Sentencia 269/2012; Rollo 216/2012) 
 
“4. Antes de examinar los motivos de apelación, convienen unas consideraciones sobre la naturaleza de la 
responsabilidad del administrador concursal prevista en el artículo 172.3 LC (ahora y tras la reforma por la Ley 
38/2011, en el artículo 172 bis).  
La sentencia de esta sección de 23 de abril de 2012, citada por la parte apelante, recapitulaba sobre esta 
cuestión. A partir de las Sentencias del Tribunal Supremo de 6 de octubre y 17 de noviembre de 2011 (y las 
anteriores de 23 de febrero y 12 de septiembre de 2011), entendíamos que no estábamos ante una acción de 
naturaleza resarcitoria o indemnizatoria, es decir, una acción de daños por culpa, porque cuando la doctrina 
jurisprudencial citada se refiere a su función resarcitoria no se refiere al daño directo sino a algo distinto, el 
"daño que indirectamente fue causado a los acreedores". Por consiguiente, decíamos, si lo que se debe tomar 
en consideración a los efectos de determinar la condena del administrador no es el daño directo sino el 
indirecto, como el TS afirma, podría decirse que ello equivale a que no debe exigirse la prueba, ni siquiera la 
existencia, de nexo causal entre el importe de la condena y el hecho determinante de la declaración culpable 
del concurso. Entendíamos que el TS había querido afirmar que no es que se trate de una responsabilidad por 
daños (que exigiría la prueba de la culpa y del nexo causal entre los hechos determinantes de la declaración de 
concurso culpable y la concreta cantidad por la que se ha producido el agravamiento o generación de la 
insolvencia) sino que se trata de una responsabilidad por deudas, por el déficit o descubierto generado en la 
sociedad. Sólo así se podía explicar que la STS de 6 de octubre, la más significativa de todos aquellos 
antecedentes jurisprudenciales, no hubiera estimado el recurso en un supuesto en el que resultaba evidente 
que no existía o no estaba acreditado el nexo causal entre la conducta imputada (irregularidades contables) y 
la insolvencia, pese a lo cual resultó condenado al administrador al pago del descubierto o déficit.  
En la misma dirección interpretábamos la reforma operada por la Ley 38/2011 -con retroactividad meramente 
interpretativa, que la jurisprudencia admite. Considerábamos que las referencias expresas al "déficit" concursal 
en el actual artículo 172 bis reforzaban la idea de que se trata de una responsabilidad por deudas, por 
descubierto o déficit, similar a otras instituciones acogidas mucho tiempo antes por ordenamientos concursales 
de países de nuestro entorno (las acciones de complemento del pasivo de Francia - Ley de 25 de enero de 
1985- y el Reino Unido -Insolvency Act de 1986-), que no son normas de responsabilidad por daños sino 
exclusivamente normas de imputación de la responsabilidad por descubierto o déficit patrimonial. Del texto del 
artículo 172 bis.1.II "el juez atenderá para fijar la condena al déficit del concurso tanto a los hechos declarados 
probados en la sentencia de calificación como a los determinantes de la reapertura" extraíamos que para 
determinar la responsabilidad no se debe atender al daño o agravamiento de la insolvencia producido sino 
meramente a los hechos declarados probados, lo que es indicativo de que el criterio legal es mucho más 
abierto que el propio de la responsabilidad por daños.  
Sobre el criterio de imputación conforme al cual se debía atribuir al administrador, en todo o en parte, el 
descubierto o déficit patrimonial, teníamos en cuenta la STS de 6 de octubre de 2011, conforme a la cual, 
habrá que atender a los criterios normativos de cada uno de los tipos de culpabilidad y a los distintos 
elementos subjetivos y objetivos del comportamiento de cada uno de los administradores que guarden relación 
con la actuación determinante de la calificación del concurso como culpable. Concluíamos que estamos ante 
una norma sobre atribución del riesgo de insolvencia, que deja de pesar sobre los acreedores y pasa a recaer 
sobre el administrador de la sociedad cuando incurre en las conductas que permiten considerar culpable el 
concurso, norma de la misma naturaleza que la de responsabilidad de los administradores del artículo 262.5 de 
la Ley de sociedades anónimas (105.5 de la Ley de sociedades de responsabilidad limitada y actual artículo 
367 de la Ley de sociedades de capital).  



En la sentencia de este tribunal de 23 de abril de 2012 se decía que "como tal norma de imputación de los 
riesgos, el artículo 172.3 LC (actual artículo 172 bis) debe ser aplicado siguiendo las reglas propias de la 
imputación objetiva, lo que significa tanto como establecer una conexión legal de imputación objetiva entre el 
comportamiento determinante de la calificación culpable y el impago de las deudas sociales, que es sin duda lo 
que ha querido afirmar el TS en su Sentencia de 6 de octubre de 2011. Y esa conexión se puede romper 
mediante la constatación de hechos que permitan establecer criterios de exclusión de la imputación objetiva 
reduciendo e incluso excluyendo la responsabilidad de los administradores sociales. Eso es lo que 
probablemente se haya querido decir al afirmar el párrafo tercero del nuevo art. 172 -bis.1 que la sentencia 
"deberá individualizar la cantidad a satisfacer por cada uno de ellos, de acuerdo con la participación en los 
hechos que hubieran determinado la calificación del concurso".  
5. La posterior STS de 16 de julio de 2012 vino a confirmar que "no se trata, en consecuencia, de una 
indemnización por el daño derivado de la generación o agravamiento de la insolvencia por dolo o culpa grave -
imperativamente exigible al amparo del artículo 172.2º.3 de la Ley Concursal -, sino un supuesto de 
responsabilidad por deuda ajena cuya exigibilidad requiere: ostentar la condición de administrador o liquidador 
-antes de la reforma operada por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, no se requería que, además tuviesen la de 
"persona afectada"-; que el concurso fuese calificado como culpable; la apertura de la fase de liquidación; y la 
existencia de créditos fallidos o déficit concursal".  
"No queda oscurecida la naturaleza de la responsabilidad por deuda ajena por la amplia discrecionalidad que la 
norma atribuye al Juez tanto respecto del pronunciamiento de condena como de la fijación de su alcance 
cuantitativo -algo impensable tratándose de daños y perjuicios en los que necesariamente debe responder de 
todos los causados-, lo que, sin embargo, plantea cuestión sobre cuáles deben ser los factores que deben ser 
tenidos en cuenta por el Juzgador".  
Sobre la cuantía de la condena del administrador, la STS de 16 de julio de 2012 declara: "Como hemos 
indicado, la norma atribuye al Juez una amplia discrecionalidad, razón por la que de la calificación del concurso 
como culpable no deriva necesaria e inexorablemente la condena de los administradores de la sociedad 
concursada a pagar el déficit concursal". Observa que la norma no fija ningún criterio para cuantificar la parte 
de la deuda que debe ser cubierta, por lo que "si bien no cabe descartar de forma apriorística otros parámetros, 
resulta adecuado el que prescindiendo totalmente de su incidencia en la generación o agravación de la 
insolvencia, tiene en cuenta la gravedad objetiva de la conducta y el grado de participación del condenado en 
los hechos que hubieran determinado la calificación del concurso" y remite a los criterios de valoración 
expresados en las STS de 6 de octubre de 2011, reiterados en la de 17 noviembre de 2011, es decir, los 
distintos elementos subjetivos y objetivo del comportamiento del administrador en relación con la actuación que 
determinó la calificación del concurso como culpable.  
6. Traídas las anteriores consideraciones al caso en examen, debemos puntualizar que, como en la sentencia 
de este tribunal de 23 de abril de 2012, citada por la parte apelante, "no se trata de enjuiciar en qué medida esa 
cantidad de descubierto es consecuencia directa de la decisión del administrador de demorar la solicitud del 
concurso, como sería procedente si la concibiéramos como una acción de daños. De lo que se trata es de 
determinar en qué medida es imputable al administrador el descubierto o déficit originado en el patrimonio de la 
concursada". "Es cierto que para hacer este juicio de imputación no son indiferentes los hechos que han 
determinado la calificación, si bien a estos efectos no se toman en consideración como hechos originadores de 
un concreto daño (en forma de agravamiento de la insolvencia) sino exclusivamente como un parámetro más 
que permita hacer correctamente el juicio de imputación del déficit o descubierto. Y será un parámetro todo lo 
relevante que en cada caso se estime adecuado, atendidas la totalidad de las conductas que han justificado la 
calificación culpable del concurso, pero no el único factor determinante que se pueda tomar en consideración, 
como ocurriría en el caso de hacer el enjuiciamiento desde la perspectiva de una acción de daños".  
7. Como hemos dicho, la parte apelante cuestiona, en primer lugar, que el juez se aparte del criterio de 
imputación utilizado por la AC y por la concursada y que acoja como método de valoración alternativo el de las 
pérdidas, que la recurrente considera absolutamente ineficiente para determinar la responsabilidad del 
administrador, por inadecuado para cuantificar la agravación de la insolvencia. Según el recurso, el método de 
valoración que debe seguirse es el del déficit patrimonial, utilizado por la AC.  
La propia parte, sin embargo, invoca la sentencia de 23 de abril de 2011, en el pasaje concreto en que se 
razonaba que "los criterios para determinar la responsabilidad no son cerrados sino plurales y abiertos y deben 
ser puestos en relación con las circunstancias que en cada caso hayan determinado la calificación culpable del 
concurso".  
En el concurso de Carlo di Roma, tal como pone de relieve el escrito de la AC de oposición al recurso, la 
situación patrimonial, según los textos definitivos firmes, es la de una masa activa de 5.013.591,27 euros; unos 
créditos concursales de 8.175.046,35 euros; unos créditos contenciosos de 657.139,60 euros y unos créditos 
contra la masa de 3.354.660,22 euros. El déficit patrimonial asciende a 7.173.254,90 euros.  
La AC expone que, si hubiese aplicado la doctrina actual de los tribunales sobre la naturaleza de la 
responsabilidad ex artículo 172.3 LC, hubiera cuantificado en 7.173.254,90 euros la responsabilidad de don 
Hermenegildo, como administrador de la compañía, por su completo conocimiento de la situación económica 
de la sociedad. La AC siguió el criterio jurisprudencial mantenido con anterioridad y limitó la solicitud de 
responsabilidad a la suma de 4.590.940,70 euros, que es la cifra de la deuda concursal asumida después de 1 
de septiembre de 2008. En esa fecha considera la AC que se manifestó con rotundidad la insolvencia que 
venía arrastrándose desde 2006. En 1 de septiembre de 2008, la deuda de la concursada ascendía a 
3.584.105,65 euros. Pese a tal situación, que la AC califica de terriblemente delicada, la empresa continuó 
endeudándose por otros 4.590.940,70 euros, que es la suma que la AC calculó como importe del agravamiento 
causado por el administrador de la compañía por no haber solicitado el concurso.  
El juez mercantil razona que la mera generación de pasivos no es acreditativa de la agravación de la 
insolvencia y entiende que lo relevante es el incremento del déficit patrimonial entre ambas fechas, extremo 



sobre el cual achaca silencio al informe pericial aportado por la concursada. Atendido que la AC cifra las 
pérdidas del ejercicio 2009 en 1.082.997,48 euros y las de 2010, hasta septiembre, en 342.448,47 euros, el 
juez suma ambas cantidades, así como la doceava parte de las pérdidas de 2008 y cuantifica en 1.611.404,86 
euros la responsabilidad del administrador. El Sr. magistrado considera que, por más que la doctrina del TS 
(aplicada por las sentencias de esta Sección 15ª de 18, 23 y 24 de abril de 2012) no exige la relación de 
causalidad entre el hecho que propicia la calificación y el déficit que se condena a pagar al administrador, ése 
sería un factor de imputación acorde con la doctrina jurisprudencial que exige la valoración de todas las 
circunstancias objetivas y subjetivas.  
En su oposición al recurso, la AC alega que el criterio de las pérdidas ha beneficiado enormemente al 
administrador, pero lo considera como ejercicio de la potestad del juez de moderar la responsabilidad y no lo 
impugna.”: SAP Barcelona (Sección 15) 20.03.2013 (Sentencia 119/2013; Rollo 810/2012) 
 
“CUARTO.-En segundo lugar los recurrentes sostienen que no procede la culpabilidad por cuanto ni la demora 

en la solicitud del concurso (artículo 165.1º), ni las conductas del artículo 164 agravaron la situación de 
insolvencia. Sin embargo, la sentencia de instancia no justifica la culpabilidad en el incumplimiento del deber de 
solicitar el concurso (fundamento cuarto). Y, en cuanto aquéllas, el artículo 164 no exige que contribuyan en la 
generación o agravación de la insolvencia. En este sentido, la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de 
noviembre de 2011 (RJ 8004/2011) señala que "los supuestos del apartado 2 del art. 164 LC no lo son de 
"presunción" de dolo o culpa grave, sino que se trata de supuestos legales de culpabilidad del concurso, como 
lo revela la expresión inicial «En todo caso, el concurso se calificará como culpable cuando concurra cualquiera 
de los supuestos siguientes:...». Por consiguiente, cualquiera de las conductas descritas en dicho apartado 2 
del art. 164 determina irremediablemente la calificación de culpable para el concurso, sin que quepa exigir 
además los requisitos de dolo o culpa grave (sin perjuicio de la que corresponde a la propia conducta) y de 
haber generado la insolvencia o producido su agravación. En este sentido ya se manifestó esta Sala en la 
Sentencia de 6 de octubre de 2011, núm. 644, cuando declara que en el segundo de los dos criterios que la LC 
establece para la calificación de concurso culpable -el del art. 164.2- (el otro es el del art. 164.1) "la calificación 
es ajena a la producción del resultado de generación o agravación de la insolvencia y está condicionada a la 
ejecución por el sujeto agente de alguna de las conductas descritas en la propia norma".”: SAP Barcelona 
(Sección 15) 15.04.2013 (Sentencia 154/2013; Rollo 764/2012) 
  
“QUINTO.-Por lo demás, los demandados no cuestionan los hechos que han determinado la calificación del 
concurso como culpable ni que concurran las presunciones iuris et de iure de los apartados primero 
(irregularidades contables), segundo (inexactitud en los documentos acompañados a la solicitud) y quinto 
(salida fraudulenta de bienes) del artículo 164.2º de la Ley Concursal. Por ello, amén de mantener la 
calificación del concurso como culpable, debe confirmarse también la condena a los demandados a que 
indemnicen a la masa por la cantidad indebidamente dispuesta -25.370 euros-, tal y como dispone el artículo 
172.2º-3ª.  
Por último la recurrente trae de nuevo a colación la falta de un nexo causal entre las conductas determinantes 
de la culpabilidad y la generación o agravación de la insolvencia, para sostener que no procede la condena al 
pago a los acreedores concursales de 33.548,90 euros de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 172.3º de la 
LC. Pues bien, el criterio que venía manteniendo este tribunal, basado, en efecto, en ese nexo de causalidad, 
ha sido modificado a raíz de la doctrina del TS, actualmente ya perfilada, sobre la naturaleza del régimen de 
responsabilidad concursal. La sentencia aplica correctamente esa doctrina del TS sobre la naturaleza y 
consecuencias de la acción de responsabilidad, doctrina sentada a partir de la STS de 6 de octubre de 2011, 
que luego ha sido reiterada y completada por las de 17 de noviembre de 2011, 21 de marzo de 2012, 20 y 26 
de abril de 2012, 21 de mayo de 2012, 20 de junio de 2012, y 16 y 19 de julio de 2012.  
En nuestra anterior sentencia de 20 de febrero de 2013 (Rollo 301/2012), aludíamos a que en aquella primera 
STS significativa (6 de octubre de 2011), el TS declara (extractamos las ideas relevantes para resolver el 
motivo de apelación) que:  
a) No cabe condicionar la condena que prevé el art. 172.3 LC -hoy artículos 172 bis- a la concurrencia del 
requisito de la generación o agravación de la insolvencia si el tipo que ha sido imputado al órgano social y que 
ha dado lugar a la calificación del concurso como culpable no lo exige, como es el caso del supuesto del art. 
164.2.1º.  
b) La condena de los administradores a pagar, en todo o en parte, el importe de los créditos que los acreedores 
no perciban en la liquidación de la masa activa, a la que se refiere el art. 172.3 LC, "no es, según la letra de la 
norma, una consecuencia necesaria de la calificación del concurso como culpable, sino que requiere una 
justificación añadida".  
c) Para que pueda pronunciarse esa condena es necesario que el Juez valore, conforme a criterios normativos 
y a fin de fundamentar el reproche necesario, los distintos elementos subjetivos y objetivos del comportamiento 
de cada uno de los administradores en relación con la actuación que, imputada al órgano social con el que se 
identifican o forman parte, había determinado la calificación del concurso como culpable, ya sea el tipificado en 
el apartado 1 del art. 164 LC, ya el de mera actividad que describe el apartado 2 del mismo precepto.  
d) En todo caso, no debe olvidarse que la norma del apartado 3 del art. 172 LC no debe concebirse como 
sancionadora en sentido estricto (STS 56/2011 de 23 de febrero, y 615/2011 de 12 de septiembre), dado que la 
responsabilidad de los administradores o liquidadores sociales que la misma establece "cumple una función de 
resarcimiento del daño que indirectamente fue causado a los acreedores [...], en una medida equivalente al 
importe de los créditos que no perciban en la liquidación de la masa activa".  
Esta concepción del régimen de responsabilidad concursal ha sido desarrollada en Sentencias posteriores, que 
condensa la STS de 16 de julio de 2012 :  
a) No se trata de una indemnización por el daño derivado de la generación o agravamiento de la insolvencia 



por dolo o culpa grave -imperativamente exigible al amparo del artículo 172.2º.3 de la Ley Concursal -, sino de 
"un supuesto de responsabilidad por deuda ajena", cuya exigibilidad requiere: ostentar la condición de 
administrador o liquidador (...); que el concurso sea calificado como culpable; la apertura de la fase de 
liquidación; y la existencia de créditos fallidos o déficit concursal.  
b) "No queda oscurecida la naturaleza de la responsabilidad por deuda ajena por la amplia discrecionalidad 
que la norma atribuye al Juez tanto respecto del pronunciamiento de condena como de la fijación de su alcance 
cuantitativo -algo impensable tratándose de daños y perjuicios en los que necesariamente debe responder de 
todos los causados-, lo que, sin embargo, plantea cuestión sobre cuáles deben ser los factores que deben ser 
tenidos en cuenta por el Juzgador, extremo este que seguidamente abordaremos".  

c) La norma atribuye al Juez una amplia discrecionalidad, razón por la que de la calificación del concurso como 
culpable no deriva necesaria e inexorablemente la condena de los administradores de la sociedad concursada 
a pagar el déficit concursal, pero no fija ningún criterio para identificar a los concretos administradores que 
debían responder ni para cuantificar la parte de la deuda que debía ser cubierta, por lo que "si bien no cabe 
descartar de forma apriorística otros parámetros, resulta adecuado el que prescindiendo totalmente de su 
incidencia en la generación o agravación de la insolvencia, tiene en cuenta la gravedad objetiva de la conducta 
y el grado de participación del condenado en los hechos que hubieran determinado la calificación del 
concurso".  

Esta interpretación no descarta -apuntamos nosotros- que si la conducta que motiva la calificación del concurso 
como culpable ha influido en la generación o agravación de la insolvencia, este resultado, en la medida 
correspondiente, pueda ser valorado a la hora de cuantificar la condena y graduar su alcance.  
d) Es necesario -prosigue esta STS, siguiendo la de 6 de octubre de 2011 - que "el Juez valore, conforme a 
criterios normativos y al fin de fundamentar el reproche necesario, los distintos elementos subjetivos y objetivo 
del comportamiento de cada uno de los administradores en relación con la actuación que, imputada al órgano 
social con el que se identifican o del que forman parte, había determinado la calificación del concurso como 
culpable. También es este parámetro el que tiene en cuenta el último párrafo del artículo 172 bis.1 de la Ley 
Concursal en la redacción dada por la Ley 38/2011".  
Finalmente -concluye la STS- "este es el criterio que tuvieron en cuenta las sentencias de instancia y, en contra 
de lo afirmado, expresamente fue ponderado por la recurrida que, razonadamente, expuso las consideraciones 
que "llevan a moderar la condena a la cobertura del déficit que aparece impuesta por la Sentencia recurrida a 
un porcentaje del 50% que se estima adecuada a la vista de las circunstancias concurrentes".  
Aplicada la anterior doctrina al supuesto enjuiciado, atendida la gravedad de las conductas atribuidas a los 
demandados, estimamos que ha de mantenerse la condena en la cuantía fijada en la sentencia de instancia, 
suma de la que deben responder los dos demandados. En el recurso los demandados denuncian que no se 
haya "individualizado" la responsabilidad en atención a la participación de cada uno de ellos en los hechos 
determinantes de la calificación. Sin embargo, siendo los demandados administradores solidarios y no 
constando dato o circunstancia alguna que justifique un tratamiento diferenciado, los dos deben responder en 
igual medida.”: SAP Barcelona (Sección 15) 15.04.2013 (Sentencia 154/2013; Rollo 764/2012) 
 
“11. El artículo 172.3 LC, aplicable por razones temporales en el caso de autos, establecía: " Si la sección de 
calificación hubiera sido formada o reabierta como consecuencia de la apertura de la fase de liquidación, la 
sentencia podrá, además, condenar a los administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, de la 
persona jurídica cuyo concurso se califique como culpable, y a quienes hubieren tenido esta condición dentro 
de los dos años anteriores a la fecha de la declaración de concurso, a pagar a los acreedores concursales, 
total o parcialmente, el importe que de sus créditos no perciban en la liquidación de la masa activa. "  
Sobre la controvertida naturaleza de la responsabilidad regulada en dicho precepto y sus requisitos se ha 
pronunciado la doctrina jurisprudencial ya citada. La STS de 16 de julio de 2012, con apoyo en las anteriores 
dictadas, desarrolla algunas ideas relevantes sobre la naturaleza de la responsabilidad establecida en el 
artículo 172.3 LC :  
-No se trata "de una indemnización por el daño derivado de la generación o agravamiento de la insolvencia por 
dolo o culpa grave -imperativamente exigible al amparo del artículo 172.2º.3 de la Ley Concursal -, sino un 
supuesto de responsabilidad por deuda ajena cuya exigibilidad requiere: ostentar la condición de administrador 
o liquidador -antes de la reforma operada por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, no se requería que, además 
tuviesen la de "persona afectada"-; que el concurso fuese calificado como culpable; la apertura de la fase de 
liquidación; y la existencia de créditos fallidos o déficit concursal".  
-"No queda oscurecida la naturaleza de la responsabilidad por deuda ajena por la amplia discrecionalidad que 
la norma atribuye al Juez tanto respecto del pronunciamiento de condena como de la fijación de su alcance 
cuantitativo -algo impensable tratándose de daños y perjuicios en los que necesariamente debe responder de 
todos los causados-, lo que, sin embargo, plantea cuestión sobre cuáles deben ser los factores que deben ser 
tenidos en cuenta por el Juzgador".  
-La norma no fija ningún criterio para cuantificar la parte de la deuda que debe ser cubierta, por lo que "si bien 
no cabe descartar de forma apriorística otros parámetros, resulta adecuado el que prescindiendo totalmente de 
su incidencia en la generación o agravación de la insolvencia, tiene en cuenta la gravedad objetiva de la 
conducta y el grado de participación del condenado en los hechos que hubieran determinado la calificación del 
concurso" y remite a los criterios de valoración expresados en las STS de 6 de octubre de 2011, reiterados en 
la de 17 noviembre de 2011, es decir, los distintos elementos subjetivos y objetivo del comportamiento del 
administrador en relación con la actuación que determinó la calificación del concurso como culpable. "También 
es este parámetro el que tiene en cuenta el último párrafo del artículo 172.bis.1, de la Ley Concursal en la 
redacción dada por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal".  
12. En la sentencia de esta Sección 15ª de 23 de abril de 2012, en lo que atañe al criterio de imputación 
conforme al cual se debía atribuir al administrador, en todo o en parte, el descubierto o déficit patrimonial, 



invocábamos la jurisprudencia del TS y razonábamos que estamos ante una norma sobre atribución del riesgo 
de insolvencia, que deja de pesar sobre los acreedores y pasa a recaer sobre el administrador de la sociedad 
cuando incurre en las conductas que permiten considerar culpable el concurso, norma de la misma naturaleza 
que la de responsabilidad de los administradores del artículo 262.5 de la Ley de sociedades anónimas (105.5 
de la Ley de sociedades de responsabilidad limitada y actual artículo 367 de la Ley de sociedades de capital).  
Decíamos que "como tal norma de imputación de los riesgos, el artículo 172.3 LC (actual artículo 172 bis) debe 
ser aplicado siguiendo las reglas propias de la imputación objetiva, lo que significa tanto como establecer una 
conexión legal de imputación objetiva entre el comportamiento determinante de la calificación culpable y el 
impago de las deudas sociales". Y esa conexión se puede romper mediante la constatación de hechos que 
permitan establecer criterios de exclusión de la imputación objetiva reduciendo e incluso excluyendo la 
responsabilidad de los administradores sociales. Así interpretábamos el párrafo tercero del nuevo art. 172 bis.1 
LC cuando dice que la sentencia "deberá individualizar la cantidad a satisfacer por cada uno de ellos, de 
acuerdo con la participación en los hechos que hubieran determinado la calificación del concurso".  
13. 1) A partir de los criterios expuestos deben responderse las alegaciones de la administradora apelante. En 
la primera, subraya la transparencia de su gestión como administradora y el hecho de que consensuaba con 
los socios las decisiones. Sin embargo, estos datos, aunque se dieran por probados, no excluyen la 
responsabilidad del administrador frente a los terceros regulada en el artículo 172.3 LC, por la misma razón 
que esta norma no establece como supuesto de hecho una actuación opaca del administrador, en general, o 
respecto de los socios.  
El administrador y la junta de socios son órganos distintos, con funciones propias dentro de la compañía. La 
responsabilidad del artículo 172.3 LC se asigna a los administradores de la sociedad a quienes -cualquiera que 
sea su sintonía con los socios- sea imputable la causa con base en la cual se declara culpable el concurso. El 
dolo o culpa grave de la administradora los presume la LC en el artículo 165.1, salvo prueba en contrario. Ya 
se ha analizado la aplicación de ese precepto en el caso de autos: la Sra Sonsoles incumplió el deber de 
solicitar el concurso oportunamente e incurrió con ello en dolo o culpa grave. Ello no excluye la amplia 
discrecionalidad que la doctrina jurisprudencial referida reconoce al Juez tanto respecto del pronunciamiento de 
condena como de la fijación de su alcance cuantitativo, a partir de los datos y las circunstancias del caso 
concreto.  
14. 2) En su siguiente alegación, la parte apelante afirma que el artículo 172.3 LC no establece una sanción 
automática como consecuencia de la calificación del concurso como culpable. Es cierto y lo declaran 
expresamente las SSTS antes citadas. La de 21 de mayo de 2012 remite a la de 6 de octubre de 2011, 
conforme a la cual, "la condena de los administradores de una sociedad concursada a pagar a los acreedores 
de la misma, en todo o en parte, el importe de los créditos que no perciban en la liquidación de la masa activa, 
no es, según la letra y el espíritu de la mencionada norma, una consecuencia necesaria de la calificación del 
concurso como culpable, sino que requiere una justificación añadida". En el mismo sentido, la STS de 16 de 
julio de 2012 : "de la calificación del concurso como culpable no deriva necesaria e inexorablemente la condena 
de los administradores de la sociedad concursada a pagar el déficit concursal".  
Por esa razón, continúa la sentencia de 21 de mayo de 2012, "para pronunciar la condena a la cobertura del 
déficit concursal y, en su caso, para identificar a los administradores obligados y la parte de la deuda a que 
aquella alcanza, además de la concurrencia de los condicionantes expresamente impuestos por el propio 
apartado del artículo 172, es necesario que el órgano judicial llegue a dicha conclusión tras valorar, conforme a 
criterios normativos y al fin de fundamentar el reproche necesario, los distintos elementos subjetivos y objetivos 
del comportamiento de cada uno de los administradores en relación con la actuación que hubiera sido 
imputada al órgano social con el que se identifican o del que forman parte y hubiera determinado la calificación 
del concurso como culpable.  
15. 3) El perjuicio que la administradora haya sufrido en su patrimonio como consecuencia del concurso, que 
centra la tercera de las alegaciones de este motivo de recurso, no excluye, en principio, la responsabilidad del 
artículo 172.3 LC, sin perjuicio de que los datos y las circunstancias concretas de su actuación deban tenerse 
en cuenta, como hemos dicho, al establecer la parte del déficit objeto de condena.  
16. 4) La última de las alegaciones de la apelante, según la cual, para condenar al administrador con base en 
el artículo 172.3 LC es necesario el nexo causal entre la conducta dolosa o culposa y la agravación de la 
insolvencia, es decir, el criterio de responsabilidad por daño o culpa, debe rechazarse con base en la 
jurisprudencia ya citada, en concreto, por la STS de 16 de julio de 2012, cuyos párrafos sobre la materia hemos 
transcrito.  
17. Sentado lo anterior, consideramos que la cifra de déficit patrimonial de la que se hace responder a la 
administradora apelante, 1.907.175,44 euros, no queda debidamente justificada con base en los datos 
subjetivos y objetivos del caso.  
El AC de SELINK, que, al parecer, forma parte de la AC de la acreedora del grupo, TONERCOLOR, expuso en 
su informe que la suma objeto de condena debería cuantificarse en el total importe adeudado por SELINK a 
TONERCOLOR. Sin embargo, y dado que no podría establecerse el nexo causal para ese importe, según la 
AC, debía concluirse que, como mínimo, debería ser el de determinados activos financieros adicionados 
dolosamente al balance, (1.568.203,72 euros) y de los créditos por deudas a la Hacienda Pública (183.464,24 
euros), más el importante pasivo laboral sobrevenido, que, según las listas definitivas presentadas por la AC, 
ascendía a 155.507,48 euros. Ese sería el desglose de la suma de 1.907.175,44 euros objeto de condena por 
el juzgado mercantil sin otro razonamiento que la remisión al informe de la AC.  
No consideramos pertinente el criterio relativo a las irregularidades del balance, puesto que, si bien el informe 
de la AC, entre las causas de calificación de concurso culpable, incluía la del artículo 164.2.1 LC (las 
irregularidades relevantes para la comprensión de la situación patrimonial o financiera de la sociedad), la 
sentencia del juzgado mercantil la rechaza. En esta segunda instancia, las causas de calificación de 
culpabilidad han quedado reducidas a una, la demora en la solicitud del concurso. La jurisprudencia que antes 



hemos resumido exige tener en cuenta la gravedad objetiva de la conducta y el grado de participación del 
condenado en los hechos que hubieran determinado la calificación del concurso, no en otros distintos.  
La condición de la Sra. Sonsoles de administradora de ambas sociedades, TONERCOLOR y SELINK, no 
autoriza a computar en el concurso en examen, a los efectos de la aplicación del artículo 172.3 LC, actos 
propios de su actuación como administradora de la otra sociedad ni a hacerle responsable, con cierto 
automatismo, de la totalidad del crédito que frente a ella ostenta una sociedad vinculada. Por ello, 
consideramos más proporcionado limitar la condena a pagar 338.971,72 euros, por las deudas laborales 
sobrevenidas y las deudas con la Hacienda Pública.”: SAP Barcelona (Sección 15) 23.04.2013 (Sentencia 
164/2013; Rollo 59/2012) 

 
AP Guadalajara 

 
“SEGUNDO.- En cuanto al tema de la responsabilidad económica el apelante en el apartado segundo de su 
escrito hace referencia a la imposición al responsable concursal del pago de los créditos que pudieran quedar 
pendientes tras la liquidación de la masa activa a que hace referencia el artículo 172-3 de la Ley Concursal 
aduciendo que, siendo una responsabilidad por daños, no se prueba la relación causal entre el hecho que 
genera culpabilidad y el impago de todas las deudas que se le impone, no acreditándose en definitiva que haya 
generado con su actuación el administrador el total de la insolvencia de la concursada solicitando en su caso 
una moderación de la responsabilidad fijándola en un porcentaje no superior al 50% del importe de los créditos 
que no resulten satisfechos en fase de liquidación.  
Se trata como recoge la Juzgadora de una materia polémica que suscita dudas interpretativas, la posibilidad de 
imposición al administrador o liquidador del pago de deudas de la concursada, recogiéndolas con claridad la 
sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8ª, Sentencia de 27 Oct. 2010, rec. 690/2009 que se 
refiere a como "La primera de las posturas, la que considera que se trata de un caso de responsabilidad por 
daño o culpa y por tanto causal, defiende que la condena de administradores y liquidadores de la entidad 
jurídica concursada, en fase de liquidación, de los créditos no satisfechos con la liquidación, sólo será factible 
si, además de haber sido calificado de culpable el concurso, se prueba la relación causal entre la conducta de 
los operadores y la generación o agravación de la insolvencia. Las razones básicas que se aduce a favor de 
esta interpretación son dos. De un lado, a que la condena a que se refiere el párrafo 3º del 172 LC está limitada 
a los casos de formación de la sección de calificación por razón de apertura de la liquidación y su posterior 
declaración de culpabilidad en modo tal que existe engarce entre culpabilidad y condena.  
Y en segundo lugar, a que no existe previsión de condena al pago automática pues el precepto contempla 
tanto la posibilidad de condena -podrá condenar- como, por tanto, la de no condenar, alternativa que sólo cabe 
entender si se admite que la condena al pago de las deudas pendientes de la liquidación se ha de fundamentar 
en la relación de la conducta del administrador o liquidador en el débito remanente de la liquidación practicada.  
Defiende otro sector jurisprudencial mayoritario que por el contrario, la responsabilidad a que se refiere el 
precepto es, siguiendo el modelo del artículo 262 LSA y 105 LSRL, un caso de responsabilidad sanción 
impuesto por la Ley para asegurar el pago de la deuda ajena, sanción que consiste en la atribución de 
responsabilidad personal y solidaria de las deudas de la sociedad a liquidadores y administradores en estos 
casos de concursos culpables en fase de liquidación". En esta línea la sentencia citada de la Audiencia 
Provincial de Alicante argumenta que "La sanción se prevé sobre la preexistencia de una causa de 
culpabilidad. Y si ésta ha determinado la calificación, no hay razón legal para reconsiderarla en un segundo 
plano como módulo de causalidad entre la conducta del administrador o liquidador y los créditos particulares 
pues la condena del 172-3 LC se sustenta sólo en la culpabilidad del concurso que es, en el caso de las 
personas jurídicas, la de sus administradores o liquidadores en la generación o agravación del concurso - art 
164-1 LC -. "añadiendo" en concreto, en la relación que media entre liquidación-culpabilidad- administrador que 
es a la que tendrá que venir referida en todo caso la facultad judicial sobre la condena, o la graduación de la 
sanción, aspectos estos que son la única diferencia que el sistema descrito presenta en relación a la 
responsabilidadsanción por deudas societarias -art 262-5 LSA y 105-5 LSRL -en el que, al igual que el 
concursal, el fundamento de la sanción se haya en el objetivo incumplimiento de los deberes básicos de 
extinción ordenada de la sociedad, sólo atribuibles a los órganos de administración.  
Es más, la referencia al sistema de sanción societario permite advertir, no sólo que el caso concursal no es 
exorbitante sino que al contrario, que está incluso más justificado dado que en todo caso, se presenta en el 
caso de una insolvencia ya declarada y dentro de ella, en su proyección más intolerable, esto es, en los casos 
de efectiva apertura de liquidación y apreciación de irregular conducta del órgano gestor que es la que en 
principio le hace merecedor del calificativo de culpable, con reproche de dolo o culpa grave en la generación o 
agravación del estado de insolvencia del deudor".  
Es cierto como apuntábamos que se trata de una cuestión controvertida argumentando la posición que afirma 
que es un supuesto de responsabilidad por daño que la norma no contempla una condena al pago automática 
y que esto sólo se explica porque la condena al pago de las deudas pendientes se ha de fundamentar en la 
relación de la conducta del administrador o liquidador.  
Apuntaba la Juzgadora al final del primer párrafo del folio 11 de su resolución que el TS parece no obstante 
acoger la tesis de responsabilidad por daño citando la STS de 23 de febrero de 2011 a la que añadimos la de 
12 Sep. 2011 de nuestro Alto Tribunal que literalmente mantiene "Como puso de relieve la sentencia 56/2011, 
de 23 de febrero, el precepto carece, en sentido propio, de la naturaleza que le atribuye la recurrente, dado que 
la responsabilidad de los administradores o liquidadores sociales - sean de hecho o de derecho -que establece 
"deriva de serles imputable [...] el daño que indirectamente fue causado a los acreedores [...], en una medida 
equivalente al importe de los créditos que no perciban en la liquidación de la masa activa y posteriormente del 
mismo órgano la de 6 Oct. 2011 según la cual". La condena de los administradores de una sociedad 
concursada - en el caso enjuiciado, Frisopol, SAL - a pagar a los acreedores de la misma, en todo o en parte, 



el importe de los créditos que no perciban en la liquidación de la masa activa, a la que se refiere el apartado 3 
del artículo 172 de la Ley 22/2.003, no es, según la letra de la norma, una consecuencia necesaria de la 
calificación del concurso como culpable, sino que requiere una justificación añadida.  
Ello sentado, para que pueda pronunciar esa condena y, en su caso, identificar a los administradores y la parte 
de la deuda a que alcanza, además de la concurrencia de los condicionantes impuestos por el propio apartado 
del artículo 172 - la formación o reapertura de la sección de calificación ha de ser consecuencia del inicio de la 
fase de liquidación -, es necesario que el Juez valore, conforme a criterios normativos y al fin de fundamentar el 
reproche necesario, los distintos elementos subjetivos y objetivos del comportamiento de cada uno de los 
administradores en relación con la actuación que, imputada al órgano social con el que se identifican o del que 
forman parte, había determinado la calificación del concurso como culpable, ya sea el tipificado por el resultado 
en el apartado 1 del artículo 164 - haber causado o agravado, con dolo o culpa grave, la insolvencia -, ya el de 
mera actividad que describe el apartado 2 del mismo artículo - haber omitido sustancialmente el deber de llevar 
contabilidad, presentar con la solicitud documentos falsos, haber quedado incumplido el convenio por causa 
imputable al concursado...-".  
Matiza la STS de 26 Abr. 2012 que en cualquier caso" la afirmación de que la norma del artículo 172, apartado 
3, contiene una regla indemnizatoria - como defiende la recurrente - no permite eludir la conexión existente 
entre ella y las de los apartados 1 - completada por la presunción "iuris tantum" del artículo 165 - y 2 del 
artículo 164. Y tampoco justifica servirse de esta última norma como si fuera un mero instrumento probatorio 
del supuesto de hecho de la contenida en aquel otro apartado.  
Del mismo modo, afirmar que el artículo 172, apartado 3, contiene una regla sancionadora no permite eludir la 
valoración del comportamiento de quien puede ser condenado, a la luz de los criterios de imputación que 
resulten coherentes con los de la calificación del concurso".  
En cualquier caso pues, y al margen de la naturaleza indemnizatoria o sancionadora de la norma a la que 
venimos refiriéndonos lo cierto es que en el supuesto de autos la Juzgadora analiza extensamente la actuación 
del administrador de la concursada, sus actuaciones dirigidas a provocar la insolvencia de la sociedad, las 
irregularidades contables, la venta de bienes la nula colaboración para aportar información o documentación a 
la Administración concursal etc, a las que nos remitimos por recogerlas la sentencia objeto de recurso, son de 
la suficiente entidad como para afirmar su responsabilidad en la situación patrimonial de la sociedad, que 
carece de activo, y mantener la condena a satisfacer el importe de los créditos que no perciban en la 
liquidación de la masa activa los acreedores, como establece la resolución impugnada que en consecuencia 
debe ser íntegramente confirmada.”: SAP Guadalajara (Sección 1) 20.09.2012 (Sentencia 204/2012; Rollo 
128/2012) 

 
AP Las Palmas 

 
“Parece pues que el Tribunal Supremo ha adoptado una postura ecléctica (similar a la ya sostenida, entre 
otras, en la sentencia de 5 de febrero de 2010 por la sección 28 a de la AP de Madrid) que distingue dos 
grupos de supuestos de concursos culpables: el del art. 164,1 LC (complementado por las presunciones iuris 
tantum de culpa grave o dolo del art. 165 LC) que exigiría la prueba de que la conducta del administrador social 
o persona afectada por la calificación contribuyó a la generación de la insolvencia o a su agravamiento 
(contribución que debe medirse con criterios no exclusivamente causalistas -menos aún pretenderse una 
exacta cuantificación del supuesto dano causado a los acreedores, que no es directo, sino indirecto- sino de 
imputación objetiva y normativa, evaluando la reprochabilidad de la conducta conforme a la norma), y un 
segundo grupo, el de las conductas del apartado 2 del artículo 164 LC, que presume iuris et de iure el carácter 
culpable del concurso, y en el que no ha de exigirse la valoración de la contribución a la generación o 
agravamiento de la insolvencia de la conducta que contempla, ajena a su propia naturaleza, sino que deberá 
evaluarse, a fin de individualizar las responsabilidades de los distintos condenados en la sentencia de 
calificación, sólo la reprochabilidad de su conducta y su incidencia en el dano indirecto que por la disminución 
de la solvencia de la concursada se ha causado a los deudores de la concursada (en posición que parece ser 
congruente con la reforma de la responsabilidad concursal por déficit efectuada por la Ley 38/2011 de 10 de 
octubre en el artículo 172 bis LC que establece que "en caso de pluralidad de condenados, la sentencia deberá 
individualizar la cantidad a satisfacer por cada uno de ellos, de acuerdo con la participación en los hechos que 
hubieran determinado la calificación del concurso", precepto el del art. 172 bis LC, anadimos nosotros, que en 
lugar alguno establece como criterio de imputación de la responsabilidad el de la existencia de un nexo causal 
con un dano directo producido por esa conducta de los condenados).  
Sobre la naturaleza de la responsabilidad, el Tribunal Supremo ha eludido afirmar que se trate de una 
responsabilidad por dano directo ligado por nexo causal a la conducta que permite calificar el concurso como 
culpable, y en su sentencia de 6 de octubre de 2011 ha afirmado, en un supuesto en el que se había aplicado 
el apartado 2 del artículo 164 de la LC (la comisión de irregularidades en la contabilidad de la sociedad 
concursada relevantes para la comprensión de la situación patrimonial o financiera de la sociedad) y en el que 
precisamente se pretendía la casación por no constar acreditado el nexo causal entre la conducta del 
administrador social y una concreta y determinada agravación de la insolvencia o un concreto dano, que en los 
supuestos del artículo 164,2 LC no se exige haber causado o agravado la insolvencia y que "por ello, no se 
comprende con la lógica de los preceptos examinados condicionar la condena del administrador a la 
concurrencia de un requisito que es ajeno al tipo que hubiera sido imputado al órgano social -y, al fin, a la 
sociedad- y que dio lugar a la calificación del concurso como culpable" y desestimó el recurso en el que se 
motivaba el recurso en no haberse demostrado que esas irregularidades, no obstante su trascendencia a los 
efectos tenidos en cuenta por el legislador al describir el tipo, hubieran causado o agravado el estado de 
insolvencia de la sociedad, afirmando el Tribunal Supremo que este efecto causal (o eficacia) "como se ha 
dicho, es ajena a él".  



Anade que lo anterior no se contradice "con la negación de la calificación de la norma del apartado 3 del 
artículo 172 como sancionadora en sentido estricto - sentencias 56/2011, de 23 de febrero, y 615/2011, de 12 
de septiembre - dado que la responsabilidad de los administradores o liquidadores sociales -sean de hecho  
o de derecho- que la misma establece cumple una función de resarcimiento del "dano que indirectamente fue 
causado a los acreedores... en una medida equivalente al importe de los créditos que no perciban en la 
liquidación de la masa activa". Y es que, como se precisa en esta sentencia, la referencia de las sentencias de 
23 de febrero de 2011 y 12 de septiembre de 2011 a que la norma del artículo 172 "no es norma sancionadora" 
se refiere al concepto de sanción en sentido estricto, es decir, en el concepto de sanción penal propiamente 
dicha al que estrictamente se aplica y refiere el artículo 9,3 de la Constitución Espanola al exigir la 
predeterminación normativa de las conductas punibles y la irretroactividad de las leyes que tipifiquen los ilícitos 
penales, sin que nada impida que el legislador dote a las leyes del ámbito de retroactividad que considere 
oportuno cuando no se trate de aquéllas a las que se refiere el citado precepto. Es sólo en este contexto en el 
que la sentencia del TS 23 de febrero de 2011 (citada por la de 12 de septiembre de 2011) entiende que el 
artículo 172 apartado 3 de la LC carece de la naturaleza sancionadora estricta que le atribuye el recurrente, 
anadiendo que, como declaró la STS de 26 de septiembre de 2007, también carece de esa naturaleza 
sancionadora estricta la responsabilidad establecida en el artículo 105,5 de la Ley 2/1995 (la que comúnmente 
se ha calificado siempre por la doctrina civil como "responsabilidad-sanción" por deudas sociales impagadas en 
contraposición a la responsabilidad por dano ligado por nexo causal a la conducta culpable), precepto que 
califica como de "una estructura más objetiva que la senalada en el motivo", anadiendo que la naturaleza 
sancionadora del mismo (del art. 105,5 Ley 2/1995) "sólo puede admitirse en un sentido impropio, puesto que 
si es cierto que la responsabilidad por deudas sociales que, en él, se impone al administrador que omita 
promover la disolución de la sociedad, constituye una reacción del ordenamiento ante una conducta 
considerada antijurídica, que se traduce en una medida aflictiva para su autor, ésta persigue la protección de 
los intereses de los acreedores sociales, que ven correlativamente ampliada la esfera de sus facultades de 
cobro mediante un incremento del número de sus deudores -solidarios-, ante el peligro que representa para su 
créditos el que una sociedad que está sometida a la regla de limitación de responsabilidad subsista sin 
disolverse -y liquidarse-, cuando ello era lo procedente". Y anade que también declaró esa sentencia que "esa 
función protectora de los intereses de los acreedores sociales, impedía calificar la referida norma como 
sancionadora, lo que, consecuentemente, se traducía en que no correspondiera considerar llamado el conjunto 
de reglas jurídicas que la Constitución Espanola vincula a las de aquella naturaleza".  
Está pues claro, a juicio de esta Sala, que cuando el Tribunal Supremo excluye la calificación de 
responsabilidad sanción en relación con la norma del art. 172,3 de la LC (actualmente art. 172 bis tras la 
reforma por Ley 38/2011) no está excluyendo, especialmente cuando del grupo de conductas previsto en el art. 
164,2 LC se trata, que dicha responsabilidad pueda comprender la totalidad del déficit concursal sin necesidad 
de acreditación de nexo causal alguno con un dano ligado causalmente a la conducta descrita (y ni siquiera de 
que haya contribuido a la generación o agravación de la insolvencia), ni está excluyendo que dicha 
responsabilidad sea de la misma o muy similar naturaleza que tiene la responsabilidad ex lege de los 
administradores sociales por incumplimiento de deberes en relación con la disolución de la sociedad prevista 
en los artículos 262,5 de la LSA y 105,5 de la LSRL anteriormente, y actualmente en el art. 367 de la LSC.  
Es más, la expresa desestimación en todos los casos contemplados por el Tribunal Supremo de los recursos 
de casación interpuestos por la concursada o sus administradores sociales contra sentencias de Audiencias 
claramente adscritas a las tesis de responsabilidad sin necesidad de acreditación de dano concreto y 
directamente ligado por nexo causal a la conducta, parece conducir a la conclusión de que a que esa 
responsabilidad, especialmente en los supuestos de presunción iuris et de iure de concurso culpable, es 
precisamente de esa naturaleza objetiva o desligada causalmente de un concreto y determinado dano directo, 
o al menos muy similar a ella: similar a la denominada por la doctrina civil "responsabilidad-sanción" de los 
administradores sociales prevista en los artículos 105,5 LSRL y 265 LSA y ahora 367 LSC (sin perjuicio de 
exigirse una especial motivación del reproche de la conducta desde el análisis de sus elementos subjetivos y 
objetivos). Todas ellas, como se ha expuesto, desestimatorias de los recursos de casación planteados: STS de 
23 de febrero de 2011 -se apelaba SAP de Palma de Mallorca-, 12 de septiembre de 2011 -se apelaba SAP de 
Tarragona-, 6 de octubre de 2011 -se apelaba SAP de Córdoba-, 17 de noviembre de 2011 -se apelaba SAP 
de Pontevedra-, de 21 de marzo de 2012 -se apelaba SAP de Alicante-, de 20 de abril de 2012 -se apelaba 
SAP de Alicante- y STS de 26 de abril de 2012 -se apelaba SAP de Alicante-. “:SAP Las Palmas (Sección 4) 
11.06.2012 (Sentencia 248/2012; Rollo 643/2011) 

 
 

AP León 2012  

 
““Finalmente no pueden prosperar los argumentos sobre distribución de responsabilidad al analizar una 
responsabilidad sanción porque el administrador solidario codemandado firmara todos los documentos pues 
igual responsabilidad cabe aplicar a los recurrentes por su obligada participación en todas las decisiones de la 
sociedad. En todo caso, siguiendo expresamente la definición de la STS de 12 de Septiembre del 2011 "la 
afirmación de que la norma del artículo 172 es sancionadora,...., no es adecuada. Como puso de relieve la 
sentencia 56/2011, de 23 de febrero, el precepto carece, en sentido propio, de la naturaleza que le atribuye la 
recurrente, dado que la responsabilidad de los administradores o liquidadores sociales - sean de hecho  
o de derecho - que establece "deriva de serles imputable [...] el daño que indirectamente fue causado a los 
acreedores [...], en una medida equivalente al importe de los créditos que no perciban en la liquidación de la 
masa activa". (...)  
“CUARTO.- Discrepancias respecto de las consecuencias que para los afectados tiene la declaración de 



culpabilidad del Concurso, artículo 172 LC.  
Además de la inhabilitación y los efectos automáticos del artículo 172.2.3 de la Ley Concursal, la Sentencia 
recurrida condena a los administradores a la cobertura del déficit concursal en un 7% Juana y Jorge y un 6% 
Hipolito, citando la Sentencia de esta Sección Primera de la AP de León de fecha 13 de octubre de 2009.  
En el escrito de recurso formulado por D. Hipolito se argumenta que no concurre en la conducta del mismo 
ningún atisbo de culpa grave ni dolo en la generación o agravación del estado de insolvencia de la empresa y 
señala que no debe alcanzarle la culpabilidad del concurso en caso de declaración de la misma.  
En este apartado debemos citar la reciente Sentencia del TS de fecha 6 de Octubre del 2011 que se pronuncia 
para clarificar la jurisprudencia contradictoria que había surgido en la interpretación del artículo 172.3 de la LC, 
señalando lo siguiente: "TERCERO. La Ley 22/2.003 sigue dos criterios para describir la causa de que el 
concurso deba ser calificado como culpable. Conforme a uno de ellos, previsto en el apartado 1 del artículo 
164, la calificación depende de que la conducta, dolosa o gravemente culposa, del deudor o de sus 
representantes legales o, en caso de tratarse de una persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, 
de hecho o de derecho, haya producido un específico resultado externo: la generación o la agravación del 
estado de insolvencia del concursado. Según el otro, previsto en el apartado 2 del mismo artículo, la 
calificación es ajena a la producción del referido resultado y está condicionada a la ejecución por el sujeto 
agente de alguna de las conductas descritas en la propia norma. Este mandato de que el concurso se califique 
como culpable " en todo caso [...], cuando concurra cualquiera de los siguientes supuestos ", evidencia que la 
ejecución de las conductas, positivas o negativas, que se describen en los seis ordinales de la norma, es 
determinante de aquella calificación por sí sola - esto es, aunque no haya generado o agravado el estado de 
insolvencia del concursado o concursada-. Por ello, recurriendo a los conceptos tradicionales, puede decirse 
que el legislador describió en la primera norma un tipo de daño y, en la segunda, uno - varios - de mera 
actividad, respecto de aquella consecuencia". "CUARTO. La condena de los administradores de una sociedad 
concursada - en el caso enjuiciado, Frisopol, SAL - a pagar a los acreedores de la misma, en todo o en parte, 
el importe de los créditos que no perciban en la liquidación de la masa activa, a la que se refiere el apartado 3 
del artículo 172 de la Ley 22/2.003, no es, según la letra de la norma, una consecuencia necesaria de la 
calificación del concurso como culpable, sino que requiere una justificación añadida. Ello sentado, para que 
pueda pronunciar esa condena y, en su caso, identificar a los administradores y la parte de la deuda a que 
alcanza, además de la concurrencia de los condicionantes impuestos por el propio apartado del artículo 172 -la 
formación  
o reapertura de la sección de calificación ha de ser consecuencia del inicio de la fase de liquidación -, es 
necesario que el Juez valore, conforme a criterios normativos y al fin de fundamentar el reproche necesario, los 
distintos elementos subjetivos y objetivos del comportamiento de cada uno de los administradores en relación 
con la actuación que, imputada al órgano social con el que se identifican o del que forman parte, había 
determinado la calificación del concurso como culpable, ya sea el tipificado por el resultado en el apartado 1 del 
artículo 164 - haber causado o agravado, con dolo o culpa grave, la insolvencia -, ya el de mera actividad que 
describe el apartado 2 del mismo artículo - haber omitido sustancialmente el deber de llevar contabilidad, 
presentar con la solicitud documentos falsos, haber quedado incumplido el convenio por causa imputable al 
concursado... -. Por ello, no se corresponde con la lógica de los preceptos examinados condicionar la condena 
del administrador a la concurrencia de un requisito que es ajeno al tipo que hubiera sido imputado al órgano 
social - y, al fin, a la sociedad - y que dio lugar a la calificación del concurso como culpable".  
La STS de 17 de Noviembre del 2011 insiste en los mismos aspectos: "Y en segundo lugar procede señalar 
que, no obstante lo dicho, varias Sentencias de esta Sala ya se han pronunciado sobre algunos de los temas 
problemáticos en relación con la aplicación del art. 172.3 LC. Así las Sentencias de 23 de febrero de 2011, 
núm. 56, 12 de septiembre de 2011, núm. 615, y 6 de octubre de 2011, núm. 644, señalan que «la norma no es 
sancionadora porque la responsabilidad de los administradores o liquidadores sociales, sean de hecho o de 
derecho, que establece el art. 172.3 [desde la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la LC 22/2003, el 
art. 172 bis] deriva de serle imputable el daño que indirectamente fue causado a los acreedores en una medida 
equivalente al importe de los créditos que no perciban en la liquidación de la masa activa». Y la Sentencia de 6 
de octubre de 2011, 644, dictada para un supuesto de concurso culpable del art.  
164.2 LC, desestima la pretensión del motivo (que sostenía que el precepto del art. 172.3 LC describe una 
responsabilidad de naturaleza resarcitoria, cuya exigibilidad presupone la demostración, además del dolo o 
culpa grave de los administradores sociales, de una relación causal entre el comportamiento de los mismos y la 
insolvencia de la concursada o su aumento, de cuyos presupuestos había prescindido el Tribunal de apelación 
al condenar a los recurrentes administradores de la sociedad concursada al pago de las deudas sociales)".  
Pues bien, siguiendo la anterior doctrina no cabe atender a los razonamientos del recurrente sobre la falta de 
justificación de culpa o dolo en la generación o agravación del estado de insolvencia pues aún en el caso de 
que no procediera su declaración de responsabilidad por concurrencia de las conductas del art. 165 LC, 
siempre procedería por concurrir las causas del art. 164.2 de la LC que no exigen la incidencia de su 
comportamiento en la agravación de la insolvencia, debiendo considerar completamente ajustada a la doctrina 
fijada por el Tribunal Supremo la Sentencia dictada por el Juzgado Mercantil que es objeto de recurso que a su 
vez cita la Sentencia de fecha 13 de octubre de 2009 de esta Audiencia Provincial cuyos razonamientos 
continúan siendo plenamente aplicables en la materia.”: SAP León (Sección 1) 13.02.2012 (Sentencia 43/2012; 
Rollo 561/2011) 
 

 
“Delimitado de modo muy resumido los motivos del recurso, hemos de precisar, con carácter previo, los 
criterios establecidos por la Jurisprudencia a partir de lo expuesto en la última sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en relación con la calificación del concurso, de fecha 17 de noviembre de 2011, recurso de apelación 
1155/2008, en la que compendia y amplía lo expuesto en las precedentes de fecha 23 de febrero de 2011 y 12 



de septiembre de 2011.  
Aunque la doctrina legal extraída de las sentencias precitadas excluya la naturaleza sancionadora de la 
responsabilidad por déficit concursal prevista en el artículo 172.3 de la LC (art. 172 bis de dicha Ley después 
de su última reforma) tampoco se le atribuye naturaleza resarcitoria, y así, la STS de 17 de noviembre de 2011 
dice: " Y la Sentencia de 6 de octubre de 2011, 644, dictada para un supuesto de concurso culpable del art. 
164.2 LC, desestima la pretensión del motivo (que sostenía que el precepto del art. 172.3 LC describe una 
responsabilidad de naturaleza resarcitoria, cuya exigibilidad presupone la demostración, además del dolo o 
culpa grave de los administradores sociales, de una relación causal entre el comportamiento de los mismos y la 
insolvencia de la concursada o su aumento... ". Por lo tanto, se rechaza la naturaleza resarcitoria de la 

responsabilidad prevista en el artículo 172.3 de la LC (actual 172 bis LC) y, en su lugar, se invoca una 
responsabilidad en garantía semejante a la responsabilidad por obligaciones sociales prevista en el artículo 
367 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital; semejanza que se manifiesta en el ámbito objetivo de la responsabilidad que se 
delimita por referencia a la deuda (la deuda o deudas concretas en el caso del art. 367 LSC, y la masa pasiva 
integradora de todas las contraídas en el caso del artículo 172.3 LC) y no por referencia a un daño concreto 
(responsabilidad ésta que tiene su cabida en el ámbito del apartado 3º del número 2 del artículo 173 LC). La 
responsabilidad del administrador, prevista en dicho precepto, en definitiva, no surge de una conducta a aquél 
imputable que frustre el cobro de una deuda concreta o genere un determinado importe del pasivo, sino que 
surge por su participación en los hechos que determinen la calificación del concurso, como así resulta de modo 
más preciso en la actual redacción del artículo 172 bis de la LC : " En caso de pluralidad de condenados, la 
sentencia deberá individualizar la cantidad a satisfacer por cada uno de ellos, de acuerdo con la participación 
en los hechos que hubieran determinado la calificación del concurso ". 
A partir de esta preliminar configuración de la naturaleza jurídica de la responsabilidad por déficit concursal, 
determinaremos los supuestos concretos de calificación del concurso, pues de tal calificación -y no de otra 
manera- se deriva la responsabilidad del administrador: la graduación de su responsabilidad es lo que el 
tribunal ha de analizar previo análisis de la participación del administrador en los hechos en los que se funda la 
calificación del concurso ”: SAP León (Sección 1) 24.02.2012 (Sentencia 69/2012; Rollo 681/2011) 

 
“QUINTO.-Responsabilidad por déficit concursal.  
La responsabilidad prevista en el artículo 172.3 de la LC (actual 172 bis) no es de naturaleza resarcitoria y 
menos aún está vinculada a un principio culpabilístico de la conducta del administrador. Se trata de una 
responsabilidad en garantía (se vincula al déficit concursal en su conjunto) que no resulta de la "culpabilidad" 
del administrador, sino de la calificación del concurso como culpable según los criterios ya analizados. En tanto 
en cuanto los recurrentes han participado en todos los hechos en los que se sustenta la calificación del 
concurso, corresponde al tribunal graduar el porcentaje de responsabilidad que no se vincula a la incidencia de 
la conducta de los administradores en la agravación del concurso sino, de manera objetiva, al déficit concursal.  
Este tribunal considera ponderado y correcto el porcentaje fijado, en tanto en cuanto se imputa a los 
administradores su participación en los diversos supuestos de culpabilidad indicados: si sólo hubieran 
participado en uno de los supuestos previstos legalmente (salvo que el incumplimiento fuera grave y de alta 
relevancia), se podría aminorar el porcentaje establecido, pero se imputa a los recurrentes su participación en 
tres hechos que fundan la calificación del concurso y, sin embargo, se limita el porcentaje de responsabilidad a 
la mitad, lo que supone una modulación adecuada y procedente: no se llega a superar lo que supondría una 
graduación media de responsabilidad. Este criterio resulta muy ponderado porque los recurrentes han 
participado en los hechos que se han subsumido en tres de los supuestos legalmente establecidos para 
calificar el concurso como culpable, y cuya relevancia es significativa, como ya se ha expuesto. ”: SAP León 
(Sección 1) 24.02.2012 (Sentencia 69/2012; Rollo 681/2011) 

 
“b) Responsabilidad por déficit concursal.  
La responsabilidad prevista en el artículo 172.3 de la LC (actual 172 bis) no es de naturaleza resarcitoria 
(tampoco sancionatoria) y menos aún está vinculada a un principio de responsabilidad por culpa del 
administrador. Se trata de una responsabilidad en garantía (se vincula al déficit concursal en su conjunto) que 
no resulta de la "culpabilidad" del administrador, sino de la calificación del concurso como culpable según los 
criterios ya analizados.  
La calificación del concurso se determina conforme a lo previsto en los artículos 164 y 165 LC, y la calificación 
resultante no se atribuye al administrador sino al concurso: es el concurso el que se califica como culpable, no 
el administrador. Por ello, la consecuencia necesaria de la calificación del concurso es la condena de todos o 
alguno de los administradores al pago total o parcial del déficit. Y esa potestad de condena al pago del déficit 
concursal no se deriva del concreto daño o perjuicio causados por el administrador, sino de la mera calificación 
del concurso, por lo que la extensión de la responsabilidad no se determina por el nexo causal entre conductas 
atribuidas al administrador y el montante del déficit concursal que se pudiera derivar de ellas, sino por el grado 
de participación del administrador, sino de la mera calificación del concurso, por lo que la extensión de la 
responsabilidad no se determina por el nexo causal entre conductas atribuidas al administrador y el montante 
del déficit concursal que se pudiera derivar de ellas, sino por el grado de participación del administrador en los 
hechos que hubieran determinado la culpabilidad del concurso (tal y como se establece en el párrafo tercer del 
apartado 1 del artículo 172 bis de la LC). Aun cuando este precepto se refiere a supuestos de concurrencia de 
responsables, lo cierto es que define como graduar internamente la responsabilidad por déficit concursal y 
supone una proyección del alcance de aquella. En cualquier caso, en la medida en que dicha responsabilidad 
no surge de la imputación de culpabilidad del administrador sino de la calificación del concurso, son los hechos 
en los que ésta se funda los que deben de determinar cómo graduar la responsabilidad del administrador que 



no se vincula a un daño o perjuicio concreto sino, en su conjunto, al déficit concursal.  
Dado que la sentencia recurrida sólo condena al pago de un tercio del déficit concursal, no consideramos 
procedente una mayor reducción porque son múltiples los supuestos en los que se funda la calificación del 
concurso: la reducción por debajo del tercio supondría atribuir una muy reducida relevancia a las 
irregularidades en las que la aquella se sustenta, y aun cuando no podamos calificarlas de especialmente 
graves sí son lo suficientemente relevantes como para mantener el porcentaje establecido en la sentencia 
recurrida.”: SAP León (Sección 1) 24.07.2012 (Sentencia 361/2012; Rollo 299/2012)  

 
“QUINTO.-Discrepancias respecto de las consecuencias que para los afectados tiene la declaración de 
culpabilidad del Concurso, artículo 172 LC.  
Además de la inhabilitación y los efectos automáticos del artículo 172.2.3 de la Ley Concursal, la Sentencia 
recurrida condena a los administradores a la cobertura del déficit concursal en un 20% y un 10% frente a D. 
Luis Miguel, citando la Sentencia de esta Sección Primera de la AP de León de fecha 13 de octubre de 2009.  
En el escrito de recurso se interesa que no se condene a la cobertura del déficit concursal, citando la 
Resolución de la AP de Barcelona de 6 de febrero de 2006. Especialmente señala la improcedencia de la 
condena frente a D. Luis Miguel que cesó como Administrador societario el 16 de enero de 2009 y por tanto no 
se le podrían imputar conductas como el no provisionar los créditos afectados por morosidad, la presentación 
extemporánea de la solicitud de declaración de concurso y la falta de depósito en el Registro Mercantil de las 
cuentas.  
En este apartado debemos citar la reciente Sentencia del TS de fecha 6 de Octubre del 2011 que se pronuncia 
para clarificar la jurisprudencia contradictoria que había surgido en la interpretación del artículo 172.3 de la LC, 
señalando lo siguiente: " TERCERO. LaLey 22/2.003 sigue dos criterios para describir la causa de que el 
concurso deba ser calificado como culpable. Conforme a uno de ellos, previsto en el apartado 1 del artículo 
164, la calificación depende de que la conducta, dolosa o gravemente culposa, del deudor o de sus 
representantes legales o, en caso de tratarse de una persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, 
de hecho o de derecho, haya producido un específico resultado externo: la generación o la agravación del 
estado de insolvencia del concursado. Según el otro, previsto en el apartado 2 del mismo artículo, la 
calificación es ajena a la producción del referido resultado y está condicionada a la ejecución por el sujeto 
agente de alguna de las conductas descritas en la propia norma. Este mandato de que el concurso se califique 
como culpable " en todo caso [...], cuando concurra cualquiera de los siguientes supuestos ", evidencia que la 
ejecución de las conductas, positivas o negativas, que se describen en los seis ordinales de la norma, es 
determinante de aquella calificación por sí sola - esto es, aunque no haya generado o agravado el estado de 
insolvencia del concursado o concursada-. Por ello, recurriendo a los conceptos tradicionales, puede decirse 
que el legislador describió en la primera norma un tipo de daño y, en la segunda, uno - varios - de mera 
actividad, respecto de aquella consecuencia". "CUARTO. La condena de los administradores de una sociedad 
concursada - en el caso enjuiciado, Frisopol, SAL - a pagar a los acreedores de la misma, en todo o en parte, 
el importe de los créditos que no perciban en la liquidación de la masa activa, a la que se refiere el apartado 3 
del artículo 172 de la Ley 22/2.003, no es, según la letra de la norma, una consecuencia necesaria de la 
calificación del concurso como culpable, sino que requiere una justificación añadida. Ello sentado, para que 
pueda pronunciar esa condena y, en su caso, identificar a los administradores y la parte de la deuda a que 
alcanza, además de la concurrencia de los condicionantes impuestos por el propio apartado del artículo 172 -la 
formación  
o reapertura de la sección de calificación ha de ser consecuencia del inicio de la fase de liquidación -, es 
necesario que el Juez valore, conforme a criterios normativos y al fin de fundamentar el reproche necesario, los 
distintos elementos subjetivos y objetivos del comportamiento de cada uno de los administradores en relación 
con la actuación que, imputada al órgano social con el que se identifican o del que forman parte, había 
determinado la calificación del concurso como culpable, ya sea el tipificado por el resultado en el apartado 1 del 
artículo 164 - haber causado o agravado, con dolo o culpa grave, la insolvencia -, ya el de mera actividad que 
describe el apartado 2 del mismo artículo - haber omitido sustancialmente el deber de llevar contabilidad, 
presentar con la solicitud documentos falsos, haber quedado incumplido el convenio por causa imputable al 
concursado... -. Por ello, no se corresponde con la lógica de los preceptos examinados condicionar la condena 
del administrador a la concurrencia de un requisito que es ajeno al tipo que hubiera sido imputado al órgano 
social - y, al fin, a la sociedad - y que dio lugar a la calificación del concurso como culpable ".  
La STS de 17 de Noviembre del 2011 insiste en los mismos aspectos: " Y en segundo lugar procede señalar 
que, no obstante lo dicho, varias Sentencias de esta Sala ya se han pronunciado sobre algunos de los temas 
problemáticos en relación con la aplicación del art. 172.3 LC. Así las Sentencias de 23 de febrero de 2011, 
núm. 56, 12 de septiembre de 2011, núm. 615, y 6 de octubre de 2011, núm. 644, señalan que «la norma no es 
sancionadora porque la responsabilidad de los administradores o liquidadores sociales, sean de hecho o de 
derecho, que establece el art. 172.3 [desde la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la LC 22/2003, el 
art. 172 bis] deriva de serle imputable el daño que indirectamente fue causado a los acreedores en una medida 
equivalente al importe de los créditos que no perciban en la liquidación de la masa activa». Y la Sentencia de 6 
de octubre de 2011, 644, dictada para un supuesto de concurso culpable del art.  
164.2 LC, desestima la pretensión del motivo (que sostenía que el precepto del art. 172.3 LC describe una 
responsabilidad de naturaleza resarcitoria, cuya exigibilidad presupone la demostración, además del dolo o 
culpa grave de los administradores sociales, de una relación causal entre el comportamiento de los mismos y la 
insolvencia de la concursada o su aumento, de cuyos presupuestos había prescindido el Tribunal de apelación 
al condenar a los recurrentes administradores de la sociedad concursada al pago de las deudas sociales) ".  

Pues bien, siguiendo la anterior doctrina no cabe atender a los razonamientos del escrito de recurso. Aunque 
no procediera la declaración de responsabilidad por concurrencia de las conductas del art. 165 LC, siempre 
procedería por concurrir las causas del art. 164.2 de la LC que no exigen la incidencia del comportamiento de 



los administradores en la agravación de la insolvencia, debiendo considerar completamente ajustada a la 
doctrina fijada por el Tribunal Supremo la Sentencia dictada por el Juzgado Mercantil que es objeto de recurso 
que a su vez cita la Sentencia de fecha 13 de octubre de 2009 de esta Audiencia Provincial, cuyos 
razonamientos continúan siendo plenamente aplicables en la materia.  
Y en relación con la participación en los hechos del administrador que cesó en enero de 2009 consideramos 
que ha sido correctamente interpretada por la Sentencia recurrida, siendo condenado a una cobertura del 
déficit concursal menor que la de los otros dos administradores, sin que pueda negarse su participación en las 
irregularidades contables detectadas por la falta de registro del deterioro de activos consistentes en créditos 
contra clientes (especialmente frente a PROINCO LEON SL) y la indebida activación del crédito fiscal.”: SAP 
León (Sección 1) 30.07.2012 (Sentencia 370/2012; Rollo 300/2012)  
 
“b) Responsabilidad por déficit concursal.  
La responsabilidad prevista en el artículo 172.3 de la LC (actual 172 bis) no es de naturaleza resarcitoria 
(tampoco sancionatoria) y menos aún está vinculada a un principio de responsabilidad por culpa del 
administrador. Se trata de una responsabilidad en garantía (se vincula al déficit concursal en su conjunto) que 
no resulta de la "culpabilidad" del administrador, sino de la calificación del concurso como culpable según los 
criterios ya analizados.  
La calificación del concurso se determina conforme a lo previsto en los artículos 164 y 165 LC, y la calificación 
resultante no se atribuye al administrador sino al concurso: es el concurso el que se califica como culpable, no 
el administrador. Por ello, la consecuencia necesaria de la calificación del concurso es la condena de todos o 
alguno de los administradores al pago total o parcial del déficit. Y esa potestad de condena al pago del déficit 
concursal no se deriva del concreto daño o perjuicio causados por el administrador, sino de la mera calificación 
del concurso, por lo que la extensión de la responsabilidad no se determina por el nexo causal entre conductas 
atribuidas al administrador y el montante del déficit concursal que se pudiera derivar de ellas, sino por el grado 
de participación del administrador, sino de la mera calificación del concurso, por lo que la extensión de la 
responsabilidad no se determina por el nexo causal entre conductas atribuidas al administrador y el montante 
del déficit concursal que se pudiera derivar de ellas, sino por el grado de participación del administrador en los 
hechos que hubieran determinado la culpabilidad del concurso (tal y como se establece en el párrafo tercer del 
apartado 1 del artículo 172 bis de la LC). Aun cuando este precepto se refiere a supuestos de concurrencia de 
responsables, lo cierto es que define como graduar internamente la responsabilidad por déficit concursal y 
supone una proyección del alcance de aquella. En cualquier caso, en la medida en que dicha responsabilidad 
no surge de la imputación de culpabilidad del administrador sino de la calificación del concurso, son los hechos 
en los que ésta se funda los que deben de determinar cómo graduar la responsabilidad del administrador que 
no se vincula a un daño o perjuicio concreto sino, en su conjunto, al déficit concursal.  
Dado que la sentencia recurrida sólo condena al pago de una cuarta parte del déficit concursal, no 
consideramos procedente una mayor reducción porque son múltiples los supuestos en los que se funda la 
calificación del concurso: la reducción mayor supondría atribuir una muy reducida relevancia a las 
irregularidades en las que la aquella se sustenta, y aun cuando no podamos calificarlas de especialmente 
graves sí son lo suficientemente relevantes como para mantener el porcentaje establecido en la sentencia 
recurrida.”: SAP León (Sección 1) 02.10.2012 (Sentencia 401/2012; Rollo 304/2012)  
 
“TERCERO.- Valoración de las consecuencias atribuidas a la declaración culpable del concurso.  
Considera el recurrente que se ha infringido el artículo 172 bis 1 de la LC ya que para su aplicación es 
necesario la acreditación de la concurrencia del efectivo daño, su cuantificación y la vinculación causal con la 
conducta que pretende sancionarse.  
Sobre este punto nos remitimos a lo señalado en la mencionada Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de 
febrero de 2001, según la cual no se exige al juez que valore los daños en sentido propio sino los criterios 
normativos incluidos en la norma como fundamento a fin de fundamentar el reproche necesario.  
Sobre la cobertura del 20 % del déficit existe jurisprudencia que establece ese porcentaje cuando el 
incumplimiento se refiera al deber de solicitar la declaración de concurso.”: SAP León (Sección 1) 08.04.2013 
(Sentencia 165/2013; Rollo 48/2013) 
 
AP Lleida 2012 -  

 
“QUINTO.-En cuanto a la sanción de pagar a los acreedores concursales la totalidad del importe de sus 
créditos que no puedan percibir tras la liquidación de la masa activa (art. 172.3 de la LC), si bien es cierto que 
esta Sala se había decantado por concebirla como una consecuencia jurídica de la declaración de culpabilidad 
concursal de naturaleza sancionadora y objetiva, tal criterio debe ser acomodado a la doctrina sentada 
recientemente por el Tribunal Supremo en sus sentencias de 23-2-11, 12-9 - 11 y 6-10-11, recogidas todas 
ellas en la STS de 17-11-11. Dice esta última sobre esta cuestión lo siguiente: "varias Sentencias de esta Sala 
ya se han pronunciado sobre algunos de los temas problemáticos en relación con la aplicación del art. 172.3 
LC. Así las Sentencias de 23 de febrero de 2011, núm. 56, 12 de septiembre de 2011, núm. 615, y 6 de octubre 
de 2011, núm. 644, señalan que «la norma no es sancionadora porque la responsabilidad de los 
administradores o liquidadores sociales, sean de hecho o de derecho, que establece el art. 172.3 [desde la Ley 
38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la LC 22/2003, el art. 172 bis] deriva de serle imputable el daño que 
indirectamente fue causado a los acreedores en una medida equivalente al importe de los créditos que no 
perciban en la liquidación de la masa activa». Y la Sentencia de 6 de octubre de 2011, 644, dictada para un 
supuesto de concurso culpable del art. 164.2 LC, desestima la pretensión del motivo (que sostenía que el 
precepto del art. 172.3 LC describe una responsabilidad de naturaleza resarcitoria, cuya exigibilidad presupone 
la demostración, además del dolo o culpa grave de los administradores sociales, de una relación causal entre 



el comportamiento de los mismos y la insolvencia de la concursada o su aumento, de cuyos presupuestos 
había prescindido el Tribunal de apelación al condenar a los recurrentes administradores de la sociedad 
concursada al pago de las deudas sociales) con la siguiente doctrina (fto. cuarto) «La condena de los 
administradores de una sociedad concursada a pagar a los acreedores de la misma, en todo o en parte, el 
importe de los créditos que no perciban en la liquidación de la masa activa, a la que se refiere el apartado 3 del 
artículo 172 de la Ley 22/2003, no es, según la letra de la norma, una consecuencia necesaria de la calificación 
del concurso como culpable, sino que requiere una justificación añadida. Ello sentado, para que pueda 
pronunciar esa condena y, en su caso, identificar a los administradores y la parte de la deuda a que alcanza, 
además de la concurrencia de los condicionantes impuestos por el propio apartado del artículo 172 -la 
formación o reapertura de la sección de calificación ha de ser consecuencia del inicio de la fase de liquidación-, 
es necesario que el Juez valore, conforme a criterios normativos y al fin de fundamentar el reproche necesario, 
los distintos elementos subjetivos y objetivo del comportamiento de cada uno de los administradores en 
relación con la actuación que, imputada al órgano social con el que se identifican o del que forman parte, había 
determinado la calificación del concurso como culpable, ya sea el tipificado por el resultado en el apartado 1 del 
artículo 164 -haber causado o agravado, con dolo o culpa grave, la insolvencia-, ya el de mera actividad que 
describe el apartado 2 del mismo artículo -haber omitido sustancialmente el deber de llevar la contabilidad, 
presentar con la solicitud documentos falsos, haber quedado incumplido el convenio por causa imputable al 
concursado...-. Por ello, no se corresponde con la lógica de los preceptos examinados condicionar la condena 
del administrador a la concurrencia de un requisito que es ajeno al tipo que hubiera sido imputado al órgano 
social -y, al fin, a la sociedad- y que dio lugar a la calificación del concurso como culpable. Eso es lo que 
pretenden los recurrentes, a los que se atribuyó la comisión en la contabilidad de irregularidades relevantes 
para la comprensión de la situación patrimonial o financiera de la concursada artículo 164, apartado 2, ordinal 
primero -, dado que impugnan la condena por no haberse demostrado que esas irregularidades, no obstante su 
trascendencia a los efectos tenidos en cuenta por el legislador al describir el tipo, hubieran causado o agravado 
el estado de insolvencia de la sociedad. Eficacia que, como se ha dicho, es ajena a aquél".  
A tenor de la expresada doctrina, debe partirse del tipo que ha provocado la declaración de culpabilidad, que 
es el previsto en el art. 164.2.2, y, por tanto, se trata de un supuesto de mera actividad, por haber cometido 
inexactitud grave en los documentos acompañados con la solicitud de concurso. No se trata, por tanto, de una 
conducta típica por el resultado producido, por lo que no precisa la existencia de una relación de causalidad 
entre aquella y esta. Es decir, a la inexactitud cometida no debe anudarse la consecuencia de la situación de 
insolvencia o su agravamiento. Por otro lado, la intervención del administrador en la producción de la causa de 
calificación concursal (la inexactitud en la documentación acompañada con la solicitud del concurso), es 
directamente atribuible al mismo, de cuya realización se desprende normativamente el efecto sancionador 
previsto en el art. 172.3, debiendo tener el alcance y extensión establecidos en la resolución apelada, a tenor 
de la gravedad de la inexactitud cometida, de forma tal que de la apariencia creada consistente en existir 
suficiente activo para cubrir el pasivo, se ha pasado a la cruda realidad de no ser ello posible en ninguna forma 
ni cantidad.”: SAP Lleida (Sección 2) 08.03.2012 (Sentencia 96/2012; Rollo 404/2011) 

 
“Fixats els dos possibles criteris per qualificar el concurs com a culpable, el TS continua argumentant que la 
condemna als administradors d'una societat a pagar als creditors, en tot o en part, l'import dels crèdits que no 
percebin en la liquidació de la massa activa i a que es refereix l' article 172.3 de la LC, no és, segons la lletra 
de la norma, una conseqüència necessària de la qualificació del concurs com a culpable, sinó que requereix 
d'una justificació afegida. Això és, no existeix sempre un automatisme entre la declaració de culpabilitat i les 
conseqüències que preveu l'article 172.3 per a l'administrador. Així diu el TS en l'esmentada Sentència que:  
"... para que pueda pronunciar esa condena y, en su caso, identificar a los administradores y la parte de la 
deuda a que alcanza, además de la concurrencia de los condicionantes impuestos por el propio apartado del 
artículo 172 - la formación o reapertura de la sección de calificación ha de ser consecuencia del inicio de la 
fase de liquidación -, es necesario que el Juez valore, conforme a criterios normativos y al fin de fundamentar el 
reproche necesario, los distintos elementos subjetivos y objetivos del comportamiento de cada uno de los 
administradores en relación con la actuación que, imputada al órgano social con el que se identifican o del que 
forman parte, había determinado la calificación del concurso como culpable, ya sea el tipificado por el resultado 
en el apartado 1 del artículo 164 - haber causado o agravado, con dolo o culpa grave, la insolvencia -, ya el de 
mera actividad que describe el apartado 2 del mismo artículo - haber omitido sustancialmente el deber de llevar 
contabilidad, presentar con la solicitud documentos falsos, haber quedado incumplido el convenio por causa 
imputable al concursado... -."  
Amb això el que el TS vol dir és que en el cas de que la causa de la declaració del concurs com a culpable 
sigui exclusivament la recollida a l'article 164.1, això és que en la generació o agravació de l'estat d'insolvència 
concorri dol o culpa greu dels allí esmentats, caldrà que quedi perfectament acreditat que subjectivament els 
allí relacionats tinguin una culpa jurídicament rellevant que causalment relacioni la seva conducta amb 
l'agreujament o generació de l'estat de insolvència, però en cap cas vol dir que si la causa de la declaració de 
culpabilitat és alguna de les que recull l' article 164.2 de la LC, s 'hagi de demostrar també aquella culpa o dol 
sinó que en aquest casos n'hi haurà prou amb relacionar al deutor amb la realització d'alguna de les conductes 
que "en tot cas" son generadores de la declaració de culpabilitat del concurs. I cal entendre-ho així atès que el 
propi TS en la Sentència que aquí hem recollit acaba dient en el Fonament de Dret Quart "in fine" el següent:  
" Por ello, no se corresponde con la lógica de los preceptos examinados condicionar la condena del 
administrador a la concurrencia de un requisito que es ajeno al tipo que hubiera sido imputado al órgano social 
- y, al fin, a la sociedad - y que dio lugar a la calificación del concurso como culpable. Eso es lo que pretenden 
los recurrentes, a los que se atribuyó la comisión en la contabilidad de irregularidades relevantes para la 
comprensión de la situación patrimonial o financiera de la concursada - artículo 164, apartado 2, ordinal 
primero -, dado que impugnan la condena por no haberse demostrado que esas irregularidades, no obstante su 



trascendencia a los efectos tenidos en cuenta por el legislador al describir el tipo, hubieran causado o agravado 
el estado de insolvencia de la sociedad. Eficacia que, como se ha dicho, es ajena a aquél.".  
Amb aquesta argumentació es tanca doncs, la discussió al voltant de si l' article 164 de la LC tenia un caràcter 
sancionador o no i el TS s'afilera amb la que ja era postura majoritària de les audiències provincials i que 
aquesta mateixa sala havia aplicat en nombroses ocasions. ”: SAP Lleida (sección 2) 22.11.2012 (Sentencia 
421/2012; Rollo 281/2012) 

 
“Fixats els dos possibles criteris per qualificar el concurs com a culpable, el TS continua argumentant que la 
condemna als administradors d'una societat a pagar als creditors, en tot o en part, l'import dels crèdits que no 
percebin en la liquidació de la massa activa i a que es refereix l' article 172.3 de la LC, no és, segons la lletra 
de la norma, una conseqüència necessària de la qualificació del concurs com a culpable, sinó que requereix 
d'una justificació afegida. Això és, no existeix sempre un automatisme entre la declaració de culpabilitat i les 
conseqüències que preveu l'article 172.3 per a l'administrador. Així diu el TS en l'esmentada Sentència que:  
"...para que pueda pronunciar esa condena y, en su caso, identificar a los administradores y la parte de la 
deuda a que alcanza, además de la concurrencia de los condicionantes impuestos por el propio apartado del 
artículo 172 - la formación o reapertura de la sección de calificación ha de ser consecuencia del inicio de la 
fase de liquidación -, es necesario que el Juez valore, conforme a criterios normativos y al fin de fundamentar el 
reproche necesario, los distintos elementos subjetivos y objetivos del comportamiento de cada uno de los 
administradores en relación con la actuación que, imputada al órgano social con el que se identifican o del que 
forman parte, había determinado la calificación del concurso como culpable, ya sea el tipificado por el resultado 
en el apartado 1 del artículo 164 - haber causado o agravado, con dolo o culpa grave, la insolvencia -, ya el de 
mera actividad que describe el apartado 2 del mismo artículo - haber omitido sustancialmente el deber de llevar 
contabilidad, presentar con la solicitud documentos falsos, haber quedado incumplido el convenio por causa 
imputable al concursado... -."  
Amb això el que el TS vol dir és que en el cas de que la causa de la declaració del concurs com a culpable 
sigui exclusivament la recollida a l'article 164.1, això és que en la generació o agravació de l'estat d'insolvència 
concorri dol o culpa greu dels allí esmentats, caldrà que quedi perfectament acreditat que subjectivament els 
allí relacionats tinguin una culpa jurídicament rellevant que causalment relacioni la seva conducta amb 
l'agreujament o generació de l'estat d'insolvència, però en cap cas vol dir que si la causa de la declaració de 
culpabilitat és alguna de les que recull l' art. 164.2 de la LC, s 'hagi de demostrar també aquella culpa o dol sinó 
que en aquest supòsit n'hi haurà prou amb relacionar el deutor amb la realització d'alguna de les conductes 
que "en tot cas" són generadores de la declaració de culpabilitat del concurs. I cal entendre-ho així atès que el 
propi TS en la Sentència que aquí hem recollit acaba dient en el Fonament de Dret Quart "in fine" el següent:  
"Por ello, no se corresponde con la lógica de los preceptos examinados condicionar la condena del 
administrador a la concurrencia de un requisito que es ajeno al tipo que hubiera sido imputado al órgano social 
- y, al fin, a la sociedad - y que dio lugar a la calificación del concurso como culpable. Eso es lo que pretenden 
los recurrentes, a los que se atribuyó la comisión en la contabilidad de irregularidades relevantes para la 
comprensión de la situación patrimonial o financiera de la concursada - artículo 164, apartado 2, ordinal 
primero -, dado que impugnan la condena por no haberse demostrado que esas irregularidades, no obstante su 
trascendencia a los efectos tenidos en cuenta por el legislador al describir el tipo, hubieran causado o agravado 
el estado de insolvencia de la sociedad. Eficacia que, como se ha dicho, es ajena a aquél.".  
Amb aquesta argumentació es tanca doncs, la discussió al voltant de si l' article 164 de la LC tenia un caràcter 
sancionador o no i el TS s'afilera amb la que ja era postura majoritària de les audiències provincials i que 
aquesta mateixa sala havia aplicat en nombroses ocasions.”: SAP Lleida (sección 2) 23.11.2012 (Sentencia 
426/2012; Rollo 259/2012) 

 
“Fijados los dos posibles criterios para calificar el concurso como culpable, el Tribunal Supremo continúa 
argumentando, en su Fundamento de Derecho Cuarto que " La condena de los administradores de una 
sociedad concursada... a pagar a los acreedores de la misma, en todo o en parte, el importe de los créditos 
que no perciban en la liquidación de la masa activa, a la que se refiere el apartado 3 del artículo 172 de la Ley 
22/2.003, no es, según la letra de la norma, una consecuencia necesaria de la calificación del concurso como 
culpable, sino que requiere una justificación añadida.  
Por tanto, no existe siempre un automatismo entre la declaración de culpabilidad y las consecuencias que 
prevé el art. 172.3 para el administrador, sino que como dice esta misma STS ".... para que se pueda 
pronunciar esa condena y, en su caso, identificar a los administradores y la parte de la deuda a que alcanza, 
además de la concurrencia de los condicionantes impuestos por el propio apartado del artículo 172 -la 
formación o reapertura de la sección de calificación ha de ser consecuencia del inicio de la fase de liquidación -
, es necesario que el Juez valore, conforme a criterios normativos y al fin de fundamentar el reproche 
necesario, los distintos elementos subjetivos y objetivos del comportamiento de cada uno de los 
administradores en relación con la actuación que, imputada al órgano social con el que se identifican o del que 
forman parte, había determinado la calificación del concurso como culpable, ya sea el tipificado por el resultado 
en el apartado 1 del artículo 164 - haber causado o agravado, con dolo o culpa grave, la insolvencia -, ya el de 
mera actividad que describe el apartado 2 del mismo artículo - haber omitido sustancialmente el deber de llevar 
contabilidad, presentar con la solicitud documentos falsos, haber quedado incumplido el convenio por causa 
imputable al concursado... -.  
Por tanto, lo que dice el Tribunal Supremo es que en el caso de que la causa de declaración del concurso 
como culpable sea exclusivamente la recogida en el art. 164.1, esto es, que en la generación o agravación del 
estado de insolvencia concurra dolo o culpa grave de los allí mencionados, será preciso que quede 
perfectamente acreditado que subjetivamente los allí relacionados tengan una culpa jurídicamente relevante 
que casualmente relacione su conducta con la generación o agravación del estado de insolvencia, pero en 



ningún caso quiere decir que si la causa de declaración de culpabilidad es alguna de las previstas en el art. 
164-2 de la LC haya que demostrar también aquélla culpa o dolo sino que, en este supuesto, será suficiente 
con relacionar al deudor con la realización de alguna de las conductas que "en todo caso" son generadoras de 
la declaración de culpabilidad del concurso.  
Y debe entenderse así puesto que en el supuesto analizado en esta STS de 6-10-2011 desestima las 
alegaciones de los administradores que recurren en casación alegando que el art. 172-3 describe una 
responsabilidad de naturaleza resarcitoria, cuya exigibilidad presupone la demostración, además del dolo o 
culpa grave de los administradores sociales, de una relación causal entre el comportamiento de los mismos y la 
insolvencia de la concursada o su aumento, argumentos éstos que rechaza el TS con los razonamientos antes 
expuestos, de los que acaba concluyendo que "... Por ello, no se corresponde con la lógica de los preceptos 
examinados condicionar la condena del administrador a la concurrencia de un requisito que es ajeno al tipo que 
hubiera sido imputado al órgano social - y, al fin, a la sociedad - y que dio lugar a la calificación del concurso 
como culpable.  
Eso es lo que pretenden los recurrentes, a los que se atribuyó la comisión en la contabilidad de irregularidades 
relevantes para la comprensión de la situación patrimonial o financiera de la concursada artículo 164, apartado 
2, ordinal primero -, dado que impugnan la condena por no haberse demostrado que esas irregularidades, no 
obstante su trascendencia a los efectos tenidos en cuenta por el legislador al describir el tipo, hubieran 
causado o agravado el estado de insolvencia de la sociedad. Eficacia que, como se ha dicho, es ajena a 
aquél".  
Por tanto, como decimos en nuestras sentencias de 22 y 23 de noviembre con esta argumentación se cierra la 
discusión planteada sobre el carácter sancionador o indemnizatorio de la responsabilidad concursal, 
alineándose el Tribunal Supremo con la que ya era la postura mayoritaria de las Audiencias Provinciales, y que 
esta misma Sala había aplicado en diversas ocasiones.”: SAP Lleida (Sección 2) 28.11.2012 (Sentencia 
431/2012; Rollo 257/2012) 

 
“Fijados los dos posibles criterios para calificar el concurso como culpable, el Tribunal Supremo continúa 
argumentando, en su Fundamento de Derecho Cuarto que " La condena de los administradores de una 
sociedad concursada... a pagar a los acreedores de la misma, en todo o en parte, el importe de los créditos 
que no perciban en la liquidación de la masa activa, a la que se refiere el apartado 3 del artículo 172 de la Ley 
22/2.003, no es, según la letra de la norma, una consecuencia necesaria de la calificación del concurso como 
culpable, sino que requiere una justificación añadida.  

Por tanto, no existe siempre un automatismo entre la declaración de culpabilidad y las consecuencias que 
prevé el art. 172.3 para el administrador, sino que como dice esta misma STS ".... para que se pueda 
pronunciar esa condena y, en su caso, identificar a los administradores y la parte de la deuda a que alcanza, 
además de la concurrencia de los condicionantes impuestos por el propio apartado del artículo 172 -la 
formación o reapertura de la sección de calificación ha de ser consecuencia del inicio de la fase de liquidación -
, es necesario que el Juez valore, conforme a criterios normativos y al fin de fundamentar el reproche 
necesario, los distintos elementos subjetivos y objetivos del comportamiento de cada uno de los 
administradores en relación con la actuación que, imputada al órgano social con el que se identifican o del que 
forman parte, había determinado la calificación del concurso como culpable, ya sea el tipificado por el resultado 
en el apartado 1 del artículo 164 - haber causado o agravado, con dolo o culpa grave, la insolvencia -, ya el de 
mera actividad que describe el apartado 2 del mismo artículo - haber omitido sustancialmente el deber de llevar 
contabilidad, presentar con la solicitud documentos falsos, haber quedado incumplido el convenio por causa 
imputable al concursado... -.  
Por tanto, lo que dice el Tribunal Supremo es que en el caso de que la causa de declaración del concurso 
como culpable sea exclusivamente la recogida en el art. 164.1, esto es, que en la generación o agravación del 
estado de insolvencia concurra dolo o culpa grave de los allí mencionados, será preciso que quede 
perfectamente acreditado que subjetivamente los allí relacionados tengan una culpa jurídicamente relevante 
que casualmente relacione su conducta con la generación o agravación del estado de insolvencia, pero en 
ningún caso quiere decir que si la causa de declaración de culpabilidad es alguna de las previstas en el art. 
164-2 de la LC haya que demostrar también aquélla culpa o dolo sino que, en este supuesto, será suficiente 
con relacionar al deudor con la realización de alguna de las conductas que "en todo caso" son generadoras de 
la declaración de culpabilidad del concurso.  
Y debe entenderse así puesto que en el supuesto analizado en esta STS de 6-10-2011 desestima las 
alegaciones de los administradores que recurren en casación alegando que el art. 172-3 describe una 
responsabilidad de naturaleza resarcitoria, cuya exigibilidad presupone la demostración, además del dolo o 
culpa grave de los administradores sociales, de una relación causal entre el comportamiento de los mismos y la 
insolvencia de la concursada o su aumento, argumentos éstos que rechaza el TS con los razonamientos antes 
expuestos, de los que acaba concluyendo que "... Por ello, no se corresponde con la lógica de los preceptos 
examinados condicionar la condena del administrador a la concurrencia de un requisito que es ajeno al tipo que 
hubiera sido imputado al órgano social - y, al fin, a la sociedad - y que dio lugar a la calificación del concurso 
como culpable.  
Eso es lo que pretenden los recurrentes, a los que se atribuyó la comisión en la contabilidad de irregularidades 
relevantes para la comprensión de la situación patrimonial o financiera de la concursada artículo 164, apartado 
2, ordinal primero -, dado que impugnan la condena por no haberse demostrado que esas irregularidades, no 
obstante su trascendencia a los efectos tenidos en cuenta por el legislador al describir el tipo, hubieran 
causado o agravado el estado de insolvencia de la sociedad. Eficacia que, como se ha dicho, es ajena a 
aquél".  

Por tanto, como decimos en nuestras sentencias de 22, 23 y 28 de noviembre de 2012 con esta argumentación 
se cierra la discusión planteada sobre el carácter sancionador o indemnizatorio de la responsabilidad 



concursal, alineándose el Tribunal Supremo con la que ya era la postura mayoritaria de las Audiencias 
Provinciales, y que esta misma Sala había aplicado en diversas ocasiones.”: SAP Lleida (Sección 2) 
21.01.2013 (Sentencia 28/2013; Rollo 212/2012)  

 
“Confunde el recurrente las distintas consecuencias que pueden derivarse para los administradores a quienes 
alcanza la calificación del concurso como culpable, debiendo distinguir entre la condena a indemnizar los 
daños y perjuicios causados (art. 172-2-3º LC) y la responsabilidad concursal a la que se refiere el art. 172-3 
LC, aplicable en el presente caso por razones de índole temporal, siendo la regulación actual la prevista en el 
nuevo art. 172 bis tras la reforma operada por la Ley 38/2011, de 10 de octubre.  
Sobre una y otra dice sentencia del Tribunal Supremo de 16 de julio de 2012 que "... 34. En el caso de las 
sociedades capitalistas declaradas en concurso, si se declarase culpable, cualquiera que fuese la causa... el 
sistema reacciona y:  
2) Impone a las "personas afectadas" por la calificación o declaradas cómplices la condena "a indemnizar los 
daños y perjuicios causados" - a tal efecto, el artículo 172.2 de la Ley Concursal (antes de la reforma por la Ley 
disponía que "la sentencia que califique el concurso como culpable contendrá, además, los siguientes 
pronunciamientos: (...) 3.º (...) la condena a devolver los bienes o derechos que hubieran obtenido 
indebidamente del patrimonio del deudor o hubiesen recibido de la masa activa, así como a indemnizar los 
daños y perjuicios causados. La norma no distingue entre daños directos e indirectos por un lado, ni entre los 
intereses de la sociedad, los socios, los acreedores y los terceros por otro. Se trata de una responsabilidad por 
daños clásica que requiere los requisitos típicos indicados, en la que la única especialidad a consignar en esta 
sentencia es que, normalmente, se identifican los daños y perjuicios causados con la "generación o 
agravación" de la insolvencia.  
3) Además, para los casos en los que el concurso se hubiese declarado culpable, si la sección de calificación 
hubiera sido formada o reabierta como consecuencia de la apertura de la fase de liquidación, regula la 
posibilidad de condenar a pagar a los acreedores concursales, total o parcialmente, el importe que de sus 
créditos no perciban en la liquidación de la masa activa -sin distinguir en función de la fecha en la que se 
hubieren generado-. No se trata, en consecuencia de una indemnización por el daño derivado de la generación 
o agravamiento de la insolvencia por dolo o culpa grave -imperativamente exigible al amparo del artículo 
172.2º.3 de la Ley Concursal -, sino un supuesto de responsabilidad por deuda ajena cuya exigibilidad requiere: 
ostentar la condición de administrador o liquidador -antes de la reforma operada por la Ley 38/2011, de 10 de 
octubre, no se requería que, además tuviesen la de "persona afectada"-; que el concurso fuese calificado como 
culpable; la apertura de la fase de liquidación; y la existencia de créditos fallidos o déficit concursa".  
De acuerdo con estos criterios hay que rechazar la tesis del apelante cuando pretende descartar la 
responsabilidad concursal por el hecho de que no se hayan cuantificado los daños y perjuicios efectivamente 
causados. En este sentido, decíamos en la sentencia antes citada, de 28-11-2012 refiriéndonos a la 
responsabilidad concursal del art. 172-3 LC que "...como dice la STS de 16 de julio de 2012,, siguiendo el 
criterio de la STS de 6 de octubre de 2011, no se trata de una indemnización por el daño derivado de la 
insolvencia por dolo o culpa grave sino de un supuesto de responsabilidad por deuda ajena, para cuya 
cuantificación hay que tener en cuenta, entre otros parámetros, la gravedad objetiva de la conducta y el grado 
de participación del condenado en los hechos que hubieran determinado la calificación del concurso".  
Y estas son precisamente los parámetros que también se han ponderado en la resolución recurrida pues tras 
apreciar culpa grave en el comportamiento de los dos administradores sociales, referirse a la dejación de 
funciones, al incumplimiento de las obligaciones que les incumben como administradores y a su actuación 
absolutamente nefasta, también se tiene en cuenta que el problema de insolvencia de la sociedad no parece 
enteramente imputable a los administradores legales, y por ello su responsabilidad concursal se declara en un 
20% del déficit concursal. Por tanto, sí se han tenido en cuenta las circunstancias concurrentes, en los términos 
que se derivan de la doctrina jurisprudencial expuesta, y ha de respetarse en esta alzada esa cuantificación de 
la parte de la deuda que debe ser cubierta, por considerarla suficientemente moderada y ajustada a las 
particularidades del caso en lo que se refiere al administrador Sr. Justino, al margen de la que pudiera 
corresponder al otro administrador, el Sr. Ruperto, porque dicho pronunciamiento ha devenido firme, por 
consentido, no estando legitimado el administrador Sr. Justino para interesar que la responsabilidad de aquél 
sea superior a la suya, sino únicamente para cuestionar la suya propia que, como ya se ha dicho, se considera 
acorde a la actuación que se le imputa y demás circunstancias del caso.”: SAP Lleida (Sección 2) 24.01.2013 
(Sentencia 36/2013; Rollo 323/2012)  

 
 

 
AP Madrid 

 
“Por otro lado, los presupuestos para que pueda imponerse la condena a la cobertura del déficit al amparo del 
artículo 172.3 de la Ley Concursal son los siguientes: a) que se trate del concurso de una persona jurídica; b) 
que la sección se haya formado o reabierto como consecuencia de la apertura de la liquidación; c) que el 
concurso haya sido calificado de culpable; y d) que la masa activa sea insuficiente para satisfacer íntegramente 
los créditos de los acreedores concursales.  
Ahora bien, la correcta aplicación del precepto exige determinar la naturaleza jurídica de esta responsabilidad, 
discrepando la doctrina y los pronunciamientos judiciales sobre su carácter indemnizatorio o sancionador o, 
con más propiedad, ex lege.  
La condena a la cobertura del déficit se impone, cuando procede, además de las consecuencias previstas en el 
artículo 172.2 de la Ley Concursal, por lo que dicha responsabilidad es compatible y se acumula a la 



responsabilidad por daños prevista en el último inciso del artículo 172.2.3º de la Ley Concursal, que ordena 
indemnizar los daños y perjuicios causados.  
En consecuencia, si en virtud de la indemnización prevista en el artículo 172.2.3º de la Ley Concursal, la masa 
activa se resarce de los daños y perjuicios causados por los administradores o liquidadores, la denominada 
responsabilidad concursal se impone no para resarcir los daños y perjuicios causados, que ya han sido 
indemnizados, sino como una responsabilidad que la Ley reserva al supuesto que estima de mayor reproche 
como es la liquidación con insuficiencia patrimonial para satisfacer íntegramente a los acreedores.  
Como es obvio, la imposición de la condena a la cobertura del déficit exige la previa declaración del concurso 
culpable de la persona jurídica, que sólo procede cuando sea imputable a sus administradores o liquidadores 
de hecho o de derecho, la generación o agravación del estado de insolvencia en virtud de dolo o culpa grave, 
bien acreditando todos y cada uno de estos requisitos -favorecida, en su caso, la prueba del dolo o culpa grave 
por medio de alguna de las presunciones iuris tantum-, bien a través de las presunciones iuris et de iure, pero 
declarado el concurso culpable, la responsabilidad por el fallido concursal se impone con independencia de los 
concretos daños y perjuicios derivados de la conducta de los administradores o liquidadores, añadiéndose esta 
responsabilidad, que como indicamos se reserva para los supuestos de mayor gravedad, a la indemnización de 
daños y perjuicios, ésta sí, aplicable siempre que se declare culpable el concurso y concurran los presupuestos 
para que la misma pueda ser exigida.  
Declarado el concurso culpable en virtud de la prueba de los hechos que integran alguna de las presunciones 
iuris et de iure, el tribunal no tiene ya que abordar en sede de responsabilidad concursal si la concreta 
conducta imputable a los administradores y determinante de la calificación es apta o no para generar o agravar 
la insolvencia, pues es un debate propio de la calificación no de sus consecuencias, sin perjuicio de que pueda 
tenerse en cuenta, en su caso, como parámetro para modular el importe de la condena.  
Este tribunal en numerosas resoluciones, sentencias de 5 de febrero de 2008, 30 de enero de 2009, 6 de 
marzo de 2009, 26 de junio de 2009 y 17 de septiembre de 2010, ha mantenido que nos encontramos ante una 
responsabilidad, ex lege, en la que, siendo necesaria una imputación subjetiva y no automática a determinados 
administradores o liquidadores sociales, no es preciso otro reproche culpabilístico que el resultante de la 
atribución a tales administradores o liquidadores de la conducta determinante de la calificación del concurso 
como culpable. Tampoco es preciso que se pruebe la existencia del nexo causal entre la conducta del 
administrador y el déficit patrimonial, o por decirlo con mayor precisión, no es necesario otro enlace causal 
distinto del que resulta de la calificación del concurso como culpable según el régimen previsto en los artículos 
164 y 165 de la Ley Concursal y la imputación de las conductas determinantes de tal calificación a 
determinados administradores o liquidadores sociales.  
Consideramos que dicha interpretación no es contraria a la doctrina del Tribunal Supremo establecida en su 
sentencia de 23 de febrero de 2011 que, con relación a la aplicación retroactiva del precepto, se limita a 
rechazar la naturaleza sancionadora de la responsabilidad por el déficit concursal establecida en el artículo 
172.3 de la Ley Concursal, calificación que ya ha sido superada por la jurisprudencia incluso respecto de 
normas de estructura más objetiva que el citado precepto como lo es -el hoy derogado- artículo 105.5 de la Ley 
de Sociedades de Responsabilidad Limitada (actualmente, artículo 367 del texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital), todo ello a los efectos de rechazar la aplicación del conjunto de reglas jurídicas que la 
Constitución vincula a las normas de aquella naturaleza, destacando, además, que: ". tal como ha sido aplicada 
por la Audiencia Provincial, la mencionada norma cumple una función reguladora de responsabilidad por daño 
que la aleja del ámbito de aquellas que en el motivo se dicen infringidas." (énfasis añadido), sin pronunciarse el 
propio tribunal sobre la naturaleza de esta responsabilidad.  
Ahora bien, la sentencia impone al administrador societario la condena a pagar la totalidad de los créditos que 
los acreedores concursales no perciban de la liquidación de la masa activa, base cuantitativa de la que 
discrepa este tribunal en tanto que en el informe de la administración concursal expresamente se cuantifica en 
19.742 euros la contribución del administrador societario a la agravación del estado de insolvencia, importe que 
se corresponde con las pérdidas habidas en el ejercicio 2005, suma a la que debe reducirse el importe máximo 
de la condena impuesta al administrador, que se considera adecuada y proporcionada a la vista de los hechos 
determinantes de la calificación.  
Los razonamientos expuestos determinan la estimación del recurso de apelación, al acogerse el motivo 
formulado con carácter subsidiario, debiendo limitarse la condena a la cobertura del déficit concursal a la 
cantidad máxima de 19.742 euros, manteniéndose la declaración de concurso culpable y los demás 
pronunciamientos efectuados con relación a la persona afectada por la calificación. ”: SAP Madrid (Sección 28) 
23.09.2011 (Sentencia 268/2011; Rollo 9/2011) 

 
“NOVENO.-Respecto a la condena a la cobertura del déficit, la recurrente considera que la responsabilidad 
concursal prevista en el artículo 172.3 de la Ley Concursal (hoy 172 bis) es una responsabilidad por daño y 
culpa, todo ello con cita de resoluciones judiciales de diversas Audiencias Provinciales defensoras de esa tesis, 
sin que proceda la condena impuesta en la sentencia al no haberse acreditado que la conducta determinante 
de la declaración de concurso culpable haya generado o agravado el estado de insolvencia.  
Desde luego, no es este el criterio que ha sido seguido por este tribunal que en sentencias de 5 de febrero de 
2008, 30 de enero de 2009, 6 de marzo de 2009, 26 de junio de 2009 y 17 de septiembre de 2010, entre otras, 
ha mantenido que nos encontramos ante una responsabilidad por deudas, ex lege, en la que, siendo necesaria 
una imputación subjetiva y no automática a determinados administradores o liquidadores sociales, no es 
preciso otro reproche culpabilístico que el resultante de la atribución a tales administradores o liquidadores de 
la conducta determinante de la calificación del concurso como culpable. Tampoco es preciso que se pruebe la 
existencia del nexo causal entre la conducta del administrador y el déficit patrimonial, o por decirlo con mayor 
precisión, no es necesario otro enlace causal distinto del que resulta de la calificación del concurso como 
culpable según el régimen previsto en los artículos 164 y 165 de la Ley Concursal y la imputación de las 



conductas determinantes de tal calificación a determinados administradores o liquidadores sociales.  
En todo caso, la cuestión objeto del recurso ha sido resuelta por las recientes sentencias del Tribunal Supremo 
de 6 de octubre de 2011 y 17 de noviembre de 2011, rechazando que la generación o agravación de la 
insolvencia sea presupuesto de la condena a la cobertura del déficit cuando la calificación del concurso como 
culpable se fundamenta en los tipos de mera actividad previstos en el artículo 164.2 de la Ley Concursal y que 
ello no contradice la negación de la calificación de la norma del apartado 3 del artículo 172 como sancionadora 
en sentido estricto, como había declarado en las sentencias 56/2011, de 23 de febrero, y 615/2011, de 12 de 
septiembre, dado que la responsabilidad de los administradores o liquidadores sociales que la misma establece 
cumple una función de resarcimiento del daño que indirectamente fue causado a los acreedores en una medida 
equivalente al importe de los créditos que no perciban en la liquidación de la masa activa.  
Indica el Tribunal Supremo en la sentencia de 6 de octubre de 2011 que, conforme al criterio de calificación del 
artículo 164.2 de la Ley Concursal, la calificación es ajena a la generación o agravación de la insolvencia y está 
condicionada a la ejecución por el sujeto agente de alguna de las conductas descritas en la propia norma.  
Añade el Tribunal Supremo en la referida sentencia: "Este mandato de que el concurso se califique como 
culpable "en todo caso [...], cuando concurra cualquiera de los siguientes supuestos", evidencia que la 
ejecución de las conductas, positivas o negativas, que se describen en los seis ordinales de la norma, es 
determinante de aquella calificación por sí sola - esto es, aunque no haya generado o agravado el estado de 
insolvencia del concursado o concursada-.Por ello, recurriendo a los conceptos tradicionales, puede decirse 
que el legislador describió en la primera norma un tipo de daño y, en la segunda, uno -varios -de mera 
actividad, respecto de aquella consecuencia.  
CUARTO. La condena de los administradores de una sociedad concursada -en el caso enjuiciado, Frisopol, 
SAL- a pagar a los acreedores de la misma, en todo o en parte, el importe de los créditos que no perciban en la 
liquidación de la masa activa, a la que se refiere el apartado 3 del artículo 172 de la Ley 22/2.003, no es, según 
la letra de la norma, una consecuencia necesaria de la calificación del concurso como culpable, sino que 
requiere una justificación añadida.  
Ello sentado, para que pueda pronunciar esa condena y, en su caso, identificar a los administradores y la parte 
de la deuda a que alcanza, además de la concurrencia de los condicionantes impuestos por el propio apartado 
del artículo 172 -la formación o reapertura de la sección de calificación ha de ser consecuencia del inicio de la 
fase de liquidación-, es necesario que el Juez valore, conforme a criterios normativos y al fin de fundamentar el 
reproche necesario, los distintos elementos subjetivos y objetivos del comportamiento de cada uno de los 
administradores en relación con la actuación que, imputada al órgano social con el que se identifican o del que 
forman parte, había determinado la calificación del concurso como culpable, ya sea el tipificado por el resultado 
en el apartado 1 del artículo 164 -haber causado o agravado, con dolo o culpa grave, la insolvencia-, ya el de 
mera actividad que describe el apartado 2 del mismo artículo -haber omitido sustancialmente el deber de llevar 
contabilidad, presentar con la solicitud documentos falsos, haber quedado incumplido el convenio por causa 
imputable al concursado... -.  
Por ello, no se corresponde con la lógica de los preceptos examinados condicionar la condena del 
administrador a la concurrencia de un requisito que es ajeno al tipo que hubiera sido imputado al órgano social 
-y, al fin, a la sociedad- y que dio lugar a la calificación del concurso como culpable.  
Eso es lo que pretenden los recurrentes, a los que se atribuyó la comisión en la contabilidad de irregularidades 
relevantes para la comprensión de la situación patrimonial o financiera de la concursada artículo 164, apartado 
2, ordinal primero-, dado que impugnan la condena por no haberse demostrado que esas irregularidades, no 
obstante su trascendencia a los efectos tenidos en cuenta por el legislador al describir el tipo, hubieran 
causado o agravado el estado de insolvencia de la sociedad. Eficacia que, como se ha dicho, es ajena a 
aquél.".  
Por último, la recurrente imputa a la sentencia apelada no haber efectuado lo que denomina "justificación de la 
imposición de la responsabilidad adicional del artículo 172.3 de la Ley Concursal ".  
Desde luego, la imposición de la responsabilidad concursal no es una consecuencia necesaria de la calificación 
del concurso como culpable y requiere una justificación añadida.  
Como se ha señalado -y ahora se reitera- el Tribunal Supremo sostiene que: "es necesario que el Juez valore, 
conforme a criterios normativos y al fin de fundamentar el reproche necesario, los distintos elementos 
subjetivos y objetivos del comportamiento de cada uno de los administradores en relación con la actuación que, 
imputada al órgano social con el que se identifican o del que forman parte, había determinado la calificación del 
concurso como culpable, ya sea el tipificado por el resultado en el apartado 1 del artículo 164 -haber causado o 
agravado, con dolo o culpa grave, la insolvencia-, ya el de mera actividad que describe el apartado 2 del mismo 
artículo".  
Dicha justificación está expresada a lo largo de la sentencia recurrida y consiste en la gravedad de las 
irregularidades cometidas en la contabilidad que ocultaron la concurrencia de una causa de disolución y en su 
imputación subjetiva a la persona afectada por la calificación en su condición de administradora única de la 
concursada al tiempo de formulación de las cuentas anuales en que se cometieron las irregularidades, siendo 
responsabilidad del administrador la formulación de las cuentas anuales y la llevanza de la contabilidad. ”: SAP 
Madrid (Sección 28) 20.01.2012 (Sentencia 21/2012; Rollo 150/2011) 

 
“OCTAVO.- Ha de precisarse que, en cambio, de los términos en los que está configurada la previsión legal no 
resulta que proceda imponer en todos los casos en los que el concurso sea calificado como culpable la 
responsabilidad concursal prevista para los administradores o liquidadores sociales (antes en el artículo 172.3 
de la Ley Concursal y desde la reforma por Ley 38/2011, de 10 de octubre, en el artículo 172 bis de dicho 
cuerpo legal). Se trata de una responsabilidad, que "cumple una función de resarcimiento del daño que 
indirectamente fue causado a los acreedores, en una medida equivalente al importe de los créditos que no 
perciban en la liquidación de la masa activa" (sentencias de la Sala 1ª del TS de 23 de febrero, 12 de 



septiembre y 6 de octubre de 2011), que está prevista sólo para los casos más graves de concursos de 
personas jurídica calificados como culpables, puesto que es preciso que se haya abierto la fase de liquidación 
y exista déficit patrimonial para cubrir las deudas de la persona jurídica concursada, y no es exigible a los 
cómplices sino solamente a quienes hayan sido administradores o liquidadores de la persona jurídica, 
debiendo además valorarse, según la jurisprudencia (sentencias de la Sala 1ª del TS de 6 de octubre de 2011 y 
17 de noviembre de 2011) "conforme a criterios normativos y al fin de fundamentar el reproche necesario, los 
distintos elementos subjetivos y objetivos del comportamiento de cada uno de los administradores en relación 
con la actuación que, imputada al órgano social con el que se identifican o del que forman parte, había 
determinado la calificación del concurso como culpable". Y, aunque concurriesen tales presupuestos, como 
podría ser éste el caso, sería además preciso que tal exigencia de responsabilidad hubiese sido instada en 
tiempo y forma, es decir, en su informe o dictamen respectivo por los órganos concursales (administración 
concursal y/o Ministerio Fiscal), lo que hubiese dado pie a que los interesados pudieran oponerse a ella con 
todas las garantías procesales. No fue así en este supuesto, pues ninguno de los citados órganos concursales 
planteó en la primera instancia pretensión alguna en materia de responsabilidad concursal contra D. Luis 
María, por lo que no puede exigirla ahora en trámite apelación, por su cuenta y riesgo, el acreedor VIAJES 
CHINAMAR SA.”: SAP Madrid (Sección 28) 09.03.2012 (Sentencia 81/2012; Rollo 301/2011).  

 
“En relación a la aplicación del artículo 172.3 LC considera el recurso que no concurre dolo o culpa grave y que 
no existe nexo causal entre la conducta del administrador y el daño para la masa activa de la concursada.  
No podemos aceptar los presupuestos sobre los que se pretende asentar la responsabilidad del administrador 
social ex artículo 172.3 LC.  
Como ya hemos reiteradamente declarado, entre otras en Sentencia de 30 de enero de 2009, nos encontramos 
ante una responsabilidad ex lege, en la que, siendo necesaria una imputación subjetiva y no automática a 
determinados administradores o liquidadores sociales, no es preciso otro reproche culpabilístico que el 
resultante de la atribución a tales administradores o liquidadores de la conducta determinante de la calificación 
del concurso como culpable, ni que se pruebe la existencia de una relación de causalidad entre la conducta del 
administrador y el déficit patrimonial que impide a los acreedores el cobro total de su deuda, o por decirlo más 
precisamente, no es necesario otro enlace causal distinto del que resulta de la calificación del concurso como 
culpable según el régimen previsto en los arts. 164 y 165 de la Ley Concursal y la imputación de las conductas 
determinantes de tal calificación a determinados administradores o liquidadores sociales. Dicha consideración 
se alcanza en virtud de diversos argumentos:  
1º) Por la propia literalidad de la norma, pues en el art. 172.3 de la Ley Concursal no se contienen los 
elementos propios de una responsabilidad civil resarcitoria o por daños, a diferencia de preceptos que regulan, 
según opinión pacífica de la doctrina y la jurisprudencia, una responsabilidad civil resarcitoria, como es el caso 
del art. 133.1 de la Ley de Sociedades Anónimas; en el art. 172.3 de la Ley Concursal no se prevé la 
indemnización del daño causado por la conducta del sujeto al que se atribuye la responsabilidad, ni hay 
mención alguna a la exigencia de causalidad entre esa conducta y un daño, sino una previsión legal de 
responsabilidad por deudas ajenas (las de la sociedad de la que es administrador o liquidador);  
2º) Por la interpretación sistemática del precepto, pues el último inciso del art. 172.2.3º de la Ley Concursal 
contiene una previsión de responsabilidad resarcitoria tanto de las personas afectadas por la calificación como 
de los cómplices, exigible en todo supuesto de concurso culpable, sin que, a juicio de este tribunal, existan 
motivos apreciables que permitan limitar dicha responsabilidad por daños a los supuestos de obtención 
indebida de bienes del patrimonio social o de la masa, sin que a estos efectos el derogado art. 894 del Código 
de Comercio de 1885 pueda ser considerado como un antecedente determinante en la interpretación de la 
norma actual, puesto que el ámbito de aplicación del anterior precepto se limitaba a los cómplices y en él la 
previsión de abono de "intereses e indemnización de daños y perjuicios" se contenía como claramente 
accesoria de la reintegración a la masa de los bienes, derechos y acciones indebidamente sustraídos, lo que 
no ocurre en la redacción del comentado precepto de la vigente Ley Concursal. Es significativo a estos efectos 
que cuando el inciso final del art. 169.1 de la Ley Concursal prevé que en el informe de la administración 
concursal se exprese la identidad de las personas a las que deba afectar la calificación y la de las que hayan 
de ser consideradas cómplices "así como la determinación de los daños y perjuicios que, en su caso, se hayan 
causado por las personas anteriores", no se limita tal causación de daños y perjuicios a la indebida sustracción 
de bienes o derechos del patrimonio del deudor o de la masa activa, sino que se contiene la expresión sin 
adición de inciso alguno restrictivo de su alcance. La norma contenida en dicho art. 172.2.3º regula una serie 
de consecuencias derivadas de la calificación del concurso como culpable, en todos los casos (ya se haya 
abierto la sección de calificación como consecuencia de un convenio gravoso o por la apertura de la fase de 
liquidación, con o sin déficit) y que afectan a todas las personas que han intervenido en la conducta 
determinante de la calificación del concurso como culpable, bien directamente (personas afectadas por la 
calificación), bien como cómplices. Tales consecuencias consisten en la pérdida de sus derechos como 
acreedores, la devolución de los bienes indebidamente obtenidos del patrimonio del deudor o de la masa, y la 
indemnización de (todos) los daños y perjuicios causados, como régimen no agravado de responsabilidad civil, 
de naturaleza resarcitoria por contener la exigencia de relación causal entre la conducta y el daño a indemnizar 
propio de este tipo de responsabilidad. Pues bien, tras esta previsión del art. 172.2.3º de la Ley Concursal, la 
norma del art. 172.3 de la Ley Concursal contiene una previsión más severa para aquellos casos más graves 
de concurso culpable, como son los que han desembocado en la fase de liquidación con insuficiencia 
patrimonial. En tales casos, se establece, "además", un régimen agravado de responsabilidad civil de quienes 
hubieran sido administradores o liquidadores de la persona jurídica concursada en los dos años previos a la 
declaración de concurso. Carece de sentido, pues, que la responsabilidad civil del art. 172.3 de la Ley 
Concursal sea de la misma naturaleza, resarcitoria, que la del art. 172.2.3º de la Ley Concursal, pues entonces 
aquélla sería superflua, redundante e innecesaria;  



 
3º) Por la interpretación de la norma del art. 172.3 de la Ley Concursal en relación a la del art.  
48.3 de la misma ley, pues sentado que, como resulta claramente de su redacción, esta norma prevé una 
medida de carácter cautelar accesoria e instrumental de la pretensión del art. 172.3 de la Ley Concursal, la 
exigencia, para que pueda acordarse el embargo de bienes y derechos de los administradores, de dos 
requisitos constitutivos de la apariencia de buen derecho, consistentes en que de lo actuado resulte fundada la 
posibilidad de que el concurso se califique como culpable y de que la masa activa sea insuficiente para 
satisfacer todas las deudas, sin añadir el precepto legal ninguna exigencia relativa a la concurrencia, al menos 
indiciaria, de una relación de causalidad entre la conducta determinante de la probable calificación del 
concurso como culpable y el probable déficit concursal, es indicativa de la ausencia de carácter resarcitorio de 
la responsabilidad concursal prevista en el art. 172.3 de la Ley Concursal, de la que el embargo preventivo del 
art. 48.3 es, como se ha dicho, una medida cautelar, por lo que la apariencia de buen derecho exigida por la ley 
para acordarlo debería estar referida, del modo indiciario propio de su naturaleza cautelar, a los elementos 
necesarios para acordar la procedencia de tal responsabilidad concursal;  
4º) Por su relación con el régimen de responsabilidad civil de los administradores sociales previsto en las 
normas societarias, pues en éstas se establece un régimen legal con una dualidad de responsabilidades, por 
daños (art. 133 de la Ley de Sociedades Anónimas), a la que podría equipararse la del art. 172.2.3º de la Ley 
Concursal, y por deudas (arts. 262.5 de la Ley de Sociedades Anónimas y 105.5 de la Ley de Sociedades de 
Responsabilidad Limitada), a la que podría equipararse la del art. 172.3 de la Ley Concursal, naturalmente con 
las diferencias que resultan de los pormenores de cada regulación. No parece razonable, a juicio de este 
tribunal, que el régimen de responsabilidad de los administradores sociales sea más severo en supuestos 
como los de los citados arts. 262.5 de la Ley de Sociedades Anónimas y 105.5 de la Ley de Sociedades de 
Responsabilidad Limitada, en los que las conductas determinantes de la responsabilidad no son por regla 
general tan graves como las previstas en los arts. 164 y 165 de la Ley Concursal, y en los que la sociedad no 
se encuentra declarada en concurso, en fase de liquidación y con déficit patrimonial, que en el supuesto del art. 
172.3 de la Ley Concursal, en el que sí concurren esos factores que suponen una mayor gravedad de la 
situación y una mayor reprochabilidad de la conducta de los administradores. De admitir la tesis del carácter 
resarcitorio de la responsabilidad del art. 172.3 de la Ley Concursal, incluso el régimen de responsabilidad del 
art. 133.1 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas sería más severo, puesto que en él no se exige 
una especial cualificación en la negligencia del administrador causante del daño, mientras que en el caso del 
art. 172.3 de la Ley Concursal, por la regulación de las causas de calificación del concurso como culpable, 
sería precisa la concurrencia de alguna de las graves conductas previstas en los arts. 164.2 o 165 de la Ley 
Concursal, o, con carácter general, que la conducta de los administradores que hubiera causado  
o agravado la insolvencia pudiera calificarse como dolosa o gravemente culposa (art. 164.1  
5º) Por lo acaecido durante la tramitación parlamentaria de la Ley Concursal, y no tanto por las modificaciones 
operadas en el proyecto de ley sino justamente por las que fueron rechazadas, puesto que las enmiendas que 
pretendieron introducir en el texto del precepto los elementos propios de una responsabilidad resarcitoria (".que 
exista relación de causa a efecto entre los actos dolosos o negligentes y la falta de cobro por parte de los 
acreedores."; "la cuantía de la cantidad a pagar será proporcional al daño causado por quienes hubieran 
producido o agravado el estado de insolvencia") fueron rechazadas tanto en el Congreso como en el Senado, 
lo que no se compagina con la consideración de la responsabilidad prevista en el art. 172.3 de la Ley 
Concursal como de carácter resarcitorio; y  
6º) Por la regulación de las causas de calificación de un concurso como culpable de la forma escalonada que 
ya hemos explicado en el fundamento tercero de la presente resolución. Habida cuenta de la expresada 
regulación de las causas de calificación del concurso como culpable, en los casos en que la calificación se 
haya realizado basándose en la cláusula general del art. 164.1 o en las presunciones iuris tantum del art. 165 
de la Ley Concursal, la exigencia legal de que en esos supuestos se aprecie la existencia de una relación de 
causalidad entre la conducta genérica dolosa o gravemente culposa del deudor o de su representante, art. 
164.1, o entre las conductas previstas en los distintos apartados del art. 165 de la Ley Concursal, y la 
generación o agravamiento de la insolvencia, supone que la propia calificación del concurso como culpable 
contiene la determinación de la relación de causalidad entre tal conducta y el déficit patrimonial del concurso. Y 
en los casos en los que el concurso se califique como culpable por concurrir alguno de los supuestos del art.  

 
164.2 de la Ley Concursal, la previsión de que el concurso ha de calificarse "en todo caso" como culpable lleva 
implícito el enlace causal ex lege entre la conducta del deudor o su representante y la insolvencia. Por ello, una 
vez que la sentencia que se dicta en la sección de calificación ha declarado el concurso culpable (art. 171.1), 
no se exige una nueva determinación de esa relación causal para proceder en tal sentencia a la imposición de 
la responsabilidad concursal del art. 172.3 a los administradores o liquidadores a los que subjetivamente pueda 
imputarse la conducta determinante de la calificación del concurso como culpable.  
Si interpretamos el art. 172.3 de la Ley Concursal en el sentido de que establece una responsabilidad 
resarcitoria, en la que es necesaria la prueba en cada caso concreto de la relación de causalidad entre la 



conducta ilícita y el daño, resultará el contrasentido de que dicha responsabilidad concursal no podrá acordarse 
en la mayoría de los casos de concurso culpable, en especial en los supuestos en que las conductas han sido 
más graves, los del art. 164.2 de la Ley Concursal, en las que justamente por esa gravedad, "por su intrínseca 
naturaleza", el ordenamiento jurídico exime de la prueba de la relación de causalidad entre tal conducta y la 
insolvencia para que el concurso pueda calificarse como culpable, puesto que el enlace causal se preestablece 
en la misma norma legal.  
El Tribunal Supremo en su sentencia de 6 de octubre de 2011, que continúa la línea marcada por otras 
anteriores sobre la interpretación del alcance de la responsabilidad que se contempla en el apartado tercero del 
artículo 172 LC señala que "[.] no se corresponde con la lógica de los preceptos examinados condicionar la 
condena del administrador a la concurrencia de un requisito que es ajeno al tipo que hubiera sido imputado al 
órgano social - y, al fin, a la sociedad - y que dio lugar a la calificación del concurso como culpable". ”:SAP 
Madrid (Sección 28) 07.05.2012 (Sentencia 138/2012; Rollo 392/2011) 

 

 
AP Pontevedra 

 
“Ahora bien, cumple recordar que a efectos de una eventual declaración culpable del concurso, la Ley 
Concursal prevé dos supuestos: En el apartado 1 del artículo 164, que la calificación depende de que la 
conducta, dolosa o gravemente culposa, del deudor o de sus representantes legales o, en caso de tratarse de 
una persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, de hecho o de derecho, haya producido un 
específico resultado externo: la generación o la agravación del estado de insolvencia del concursado. En el 
apartado 2 del mismo artículo, la calificación es ajena a la producción del referido resultado y está 
condicionada a la ejecución por el sujeto agente de alguna de las conductas descritas en la propia norma. Esta 
última previsión se sitúa el caso que nos ocupa. Como ya señalamos en nuestra sentencia de 13 de marzo de 
2008, terciando en la naturaleza jurídica de la responsabilidad ahora tratada, siendo uno de los graves efectos 
que la declaración del concurso como culpable, en la discusión doctrinal y jurisprudencial, cuya actualidad se 
mantiene, acerca de la naturaleza de la responsabilidad concursal establecida en el art. 172.3 LC, debe 
optarse por la de entender que dicha responsabilidad tiene una naturaleza sancionadora, no indemnizatoria.  
En el apartado 3 del citado art. 172 LC, la Ley se refiere a la llamada responsabilidad concursal. En dicho 
precepto se dice que "Si la sección de calificación hubiera sido formada o reabierta como consecuencia de la 
apertura de la fase de liquidación, la sentencia podrá, además, condenar a los administradores o liquidadores, 
de derecho o de hecho, de la persona jurídica cuyo concurso se califique como culpable, y a quienes hubieren 
tenido esta condición dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración de concurso, a pagar a los 
acreedores concursales, total o parcialmente, el importe que de sus créditos noperciban en la liquidación de la 
masa activa". 
Los presupuestos para que se pueda declarar dicha responsabilidad, material y cuantitativo, dejando a un lado 
el subjetivo que ahora no se cuestiona, son: a) Que la sección se haya abierto como consecuencia de la 
apertura de la fase de liquidación; b) Que exista un déficit patrimonial entre el activo del concurso y el pasivo. 
El cumplimiento de estos requisitos determina el nacimiento de la responsabilidad, sin que sea exigido por la 
LC ningún elemento propio de una responsabilidad indemnizatoria, como otros elementos subjetivos diversos 
de los que ya determinaron la calificación como culpable, ni un concreto daño, y un nexo causal entre ambos. 
La condena sólo se puede imponer a los administradores o liquidadores, de hecho o de derecho, de la 
sociedad, que hayan desempeñado ese cargo durante los dos años anteriores a la declaración del concurso. 
De ello cabe concluir que la responsabilidad concursal aludida se reserva para los supuestos de mayor 
gravedad y riesgo de ver satisfecho su crédito de los acreedores, que implican los supuestos de liquidación. 
Pero además, hemos examinado como la calificación del concurso como culpable se funda en conductas 
dolosas o de culpa grave con que actuaron los que tenían el poder de actuar en nombre de la sociedad y 
concretar su voluntad, con infracción de elementales y básicos deberes que la ley sanciona en la nueva 
regulación de la calificación. De esta forma, junto con otros efectos y medidas complementarios, como señala 
la mejor doctrina, se articula una particular responsabilidad concursal para aquellos supuestos en que el 
incumplimiento de los deberes generales dé lugar a la agravación o empeoramiento del estado de insolvencia 
del deudor por el que actúan. Se articula así una responsabilidad sanción que responde a una doble finalidad. 
Por un lado sirve para animar y convencer a los implicados en el gobierno de las sociedades al cumplimiento y 
respeto de las obligaciones que deben cumplirse de forma diligente. Pero además establece las consecuencias 
anudadas a su infracción en los supuestos con relevancia concursal valorando los intereses en juego, de forma 
que, en supuestos donde existe más riesgo de que los acreedores concursales puedan ver satisfechos sus 
créditos, se fija una responsabilidad que afecta al patrimonio propio de los que deben responder de su 
conducta en la generación o agravación de la insolvencia.  
Supuestos similares en su concepción ya existen en nuestro Derecho como la responsabilidad sanción o pena 
civil que de forma reiterada ha visto nuestra Jurisprudencia en la responsabilidad por deudas regulada en los 
arts. 262.5 LSA y 105.5 LSRL." 
Esta doctrina debe ser matizada atendiendo a las últimas sentencias dictadas por el Tribunal Supremo pero 
que, en realidad, no alteran en la forma pretendida por la parte apelante, sus efectos. Bien es cierto que el T.S. 
en SS de 23 de febrero de 2011 que cita el apelante establece textualmente que: "Ello sentado, el artículo 172, 
apartado 3, cuya indebida aplicación se denuncia en el motivo, carece de la naturaleza sancionadora que le 
atribuye el recurrente, dado que en él la responsabilidad de los administradores o liquidadores sociales - sean 
de hecho o de derecho - deriva de serles imputable - por haber contribuido, con dolo o culpa grave - la 
generación o agravamiento del estado de insolvencia de la sociedad concursada, lo que significa decir el daño 
que indirectamente sufrieron los acreedores de Restaurante Asador Vizcaya, SA,en una medida equivalente al 
importe de los créditos que no perciban en la liquidación de la masa activa. En definitiva, tal como ha sido 



aplicada por la Audiencia Provincial, la mencionada norma cumple una función reguladora de responsabilidad 
por daño que la aleja del ámbito de aquellas que en el motivo se dicen infringidas. Las cuales, además 
identifican su supuesto de hecho desde un punto de vista sustancialmente distinto, a los efectos de aplicarle la 
regla "tempus regit actum". 
Pero no es menos cierto que, con cierto afán clarificador, se dicta una tercera sentencia con fecha 6 octubre 
2011 en la que insistiendo el alto Tribunal en la negación de la calificación de la norma del apartado 3 del art. 
172 LC como sancionadora en sentido estricto, sin embargo no se inclina tampoco por la tesis de una 
responsabilidad por daños o indemnizatoria propiamente dicha, de ahí que lo llegue a casarse la sentencia en 
un supuesto similar al que nos ocupa de irregularidades en la contabilidad del art. 164.2.1º LC. Y es que, a 
pesar de no calificar la responsabilidad instaurada por el art. 172.3 LC como sancionadora en sentido estricto, 
no hace depender la responsabilidad por el fallido concursal de elementos o requisitos ajenos 
a los tipos previstos en la propia norma. Así en el FJ tercero alude a los dos criterios para describir la causa de 
calificación del concurso como culpable, acudiendo al art. 164.1 y al art. 164.2, señalando que, recurriendo a 

conceptos tradicionales, puede decirse que el legislador describió en la primera un tipo de daño y, en la 
segunda, uno -varios- de mera actividad, respecto de aquella consecuencia. Y en el fundamento siguiente, 
aunque señala que la condena de los administradores por el fallido concursal no es una consecuencia 
necesaria de la calificación del concurso como culpable, sólo exige una justificación añadida, sin acudir a otros 
requisitos que no existen en la norma. Debiendo acudir a criterios normativos y a los distintos elementos 
objetivos y subjetivos del comportamiento de cada uno de los administradores en relación con la actuación que 
llevó a calificar el concurso como culpable.  
En realidad, al menos por lo que se deja entrever en la doctrina del Alto Tribunal, viene a repetirse, con las 
evidentes diferencias, los pasos seguidos en materia de responsabilidad por deudas de los administradores de 
las sociedades de capital. A pesar de la aparente claridad de la cuestión en orden al carácter sancionador de 
este tipo de responsabilidad, en el año 2006 el Tribunal Supremo inicia un cambio de criterio. Manteniendo el 
carácter objetivo o cuasi-objetivo de la responsabilidad por deudas de los administradores, y seguir empleando  
la consideración del carácter sancionador, sin embargo pretende acercar el esquema de esta responsabilidad 
al sistema clásico de responsabilidad civil en nuestro ordenamiento. En esta línea se enmarca la STS 6 abril 
2006 Introduce así esta sentencia elementos propios de la responsabilidad por daños, que se pretenden 
matizar en resoluciones posteriores. En el mismo sentido la STS 28 abril 2006. Pero matiz por matiz, la STS 26 
de junio 2006 viene a limitar los efectos de la anterior doctrina jurisprudencial para seguir manteniendo los 
límites de la responsabilidad del art. 262.5 LSA y 105.5 LSRL, en un sistema de responsabilidad en el que la 
responsabilidad por las deudas sociales deriva del incumplimiento de una determinada obligación establecida 
en la norma, es decir, cuando concurra la no convocatoria de Junta general, o en su caso la solicitud de 
disolución o de concurso, en los plazos legalmente establecidos, sin 
mayor exigencia en orden a la culpabilidad, y alejándose de su relación con un hipotético daño, y un nexo 
causal entre aquélla y éste. 
Sentencias ulteriores vuelven a hacer referencia a la causación de un daños "en sentido amplio", pero que sin 
llegar a configurarse como un requisito o presupuesto de la acción, se observa que atiende a la necesidad 
sentida por el Alto Tribunal de enlazar con los principios e instituciones de la responsabilidad civil 
extracontractual en aras a resolver los problemas de imputación objetiva y de imputación subjetiva (SSTS 28 
noviembre 2006, 22 noviembre 2007 y 5 diciembre 2007).  
Siendo ello así, sin embargo el Alto Tribunal nunca ha configurado, salvo algunos supuestos y con un carácter 
más teórico que práctico, la responsabilidad por deudas como una responsabilidad que responda íntegramente 
al sistema de responsabilidad civil extracontractual, sino que obedece a su propio sistema, aunque acuda a 
aquella a efectos de moderar la concreta responsabilidad del administrador, con criterios de imputación objetiva 
y subjetiva, como se evidencia en sentencias ulteriores como la de STS 30 abril 2008. Y en la misma línea 
SSTS 14 mayo 2009, 1 junio 2009 o 12 febrero 2010.  
En esta línea cabe interpretar la última STS de 6 octubre 2011 cuando acude, para determinar esta 
responsabilidad, a elementos objetivos o subjetivos del comportamiento de los administradores, pero en 
relación con los hechos que determinaron la calificación del concurso como culpable.  
Así, en el supuesto que nos ocupa, el administrador ha incumplido la obligación de llevar la contabilidad y se 
han apreciado irregularidades relevantes en la que se llevaba, incumpliendo obligaciones esenciales 
incompatibles con la diligencia de un ordenado comerciante. Incumplimiento del que es el único responsable, 
como único obligado, sin que se haya acreditado la existencia de alguna circunstancia objetiva o subjetiva que 
pueda hacer variar los criterios de imputación de la responsabilidad, lo que lleva a confirmar el criterio del 
juzgado de instancia que se mueve, en orden a la individualización de la conducta y sus consecuencias, en el 
margen seguido por esta Audiencia en otras resoluciones, sin perjuicio de las sentencias citadas por la parte 
apelante que solo reflejan un intento de individualización en los concretos casos (limitados también por el 
principio dispositivo y la congruencia), y estableciendo, de considerarse procedente, unos porcentajes 
inferiores al 30%, lo que no desdice a este último en el supuesto enjuiciado. Finalmente, el argumento de 
establecer una proporcionalidad porcentual de la responsabilidad por fallido concursal con los años de 
inhabilitación carece de cualquier fundamento al tratarse de efectos o responsabilidades de muy diferente 
naturaleza.”: SAP Pontevedra (Sección 1) 15.12.2011 (Sentencia 638/2011; Rollo 745/2011) 
 
“CUARTO.- Recurso de D. Alvaro.- Declarada así la responsabilidad concursal de los administradores sociales, 
es preciso considerar el alcance y naturaleza de la misma. Considera la parte apelante que, en la discusión 
doctrinal y jurisprudencial, cuya actualidad se mantiene, acerca de la naturaleza de la responsabilidad 
concursal establecida en el art. 172.3 LC, debe optarse por la de entender que dicha responsabilidad tiene una 
naturaleza indemnizatoria, no sancionadora, y por lo tanto, debe exigirse una acción u omisión al menos 



culposa, la causación de un daño y un nexo causal entre aquélla y éste. Consideración que estiman favorece 
sus intereses impugnatorios. 
Afirma el administrador recurrente que no existe un elemento culpabilístico por parte del deudor o su 
administrador ni tampoco una generación o agravación de la insolvencia provocada por el supuesto retraso, 
sino el supuesto típico del empresario que sigue trabajando para recuperarse ante la difícil situación en que se 
halla. Denuncia el apelante que la sentencia se haya concretado en qué medida el supuesto retraso en la 
solicitud del concurso ha agravado la insolvencia ni cuál ha sido la actitud del administrador para empeorar 
dicha situación, habiendo existido menos pérdidas por la actuación del administrador ahora recurrente en 2009. 
Dejando de lado la cuestión relativa al agravamiento de la insolvencia que ya hemos examinado más arriba por 
lo que respecta a la calificación de culpable del concurso cuando afirmábamos que <<El legislador tipifica tres 
conductas que merecen por su mera realización que el concurso se califique culpable, sin necesidad de probar 
que se han realizado con dolo o culpa grave. Pero admiten la prueba en contrario, por lo que el deudor o la 
persona afectada por la calificación podrán oponerse negando que en la realización de estas conductas haya 
mediado dolo o culpa grave, y evitar así la calificación culpable>>, debemos considerar que es cierto que la 
calificación en su caso como culpable del concurso no implica necesaria y automáticamente la condena del 
administrador a pagar el pasivo no cubierto por la liquidación a tenor del contenido del art. 172.3 de la Ley 
concursal y en consecuencia, deberá constar acreditado que el administrador ha contribuido con dolo o culpa 
grave a generar o agravar la insolvencia.La juzgadora a quo imputa al Sr. Alvaro que en vez de insar la 
declaración de concurso procedió a la venta de bienes que constituían existencias de la sociedad, variando la 
situación patrimonial de la compañía 
y agravando la situación de insolvencia. La situación en que se encontraba la empresa en ese momento era 
conocida del administrador y se expone de forma clara en la memoria que se acompaña a la solicitud de 
concurso, en el análisis de las cuentas de resultado y balance de situación destaca que el fondo de maniobra 
es negativo y su importe preocupante, siendo necesario para cubrir las deudas a corto plazo la venta de activos 
fijos. Como ya señalamos en nuestra sentencia de 13 de marzo de 2008, terciando en la naturaleza jurídica de 
la responsabilidad ahora tratada, siendo uno de los graves efectos que la declaración del concurso como 
culpable, en la discusión doctrinal y jurisprudencial, cuya actualidad se mantiene, acerca de la naturaleza de la 
responsabilidad concursal establecida en el art. 172.3 LC, debe optarse por la de entender que dicha 
responsabilidad tiene una naturaleza sancionadora, no indemnizatoria. 
En el apartado 3 del citado art. 172 LC, la Ley se refiere a la llamada responsabilidad concursal. En dicho 
precepto se dice que "Si la sección de calificación hubiera sido formada o reabierta como consecuencia de la 
apertura de la fase de liquidación, la sentencia podrá, además, condenar a los administradores o liquidadores, 
de derecho o de hecho, de la persona jurídica cuyo concurso se califique como culpable, y a quienes hubieren 
tenido esta condición dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración de concurso, a pagar a los 
acreedores concursales, total o parcialmente, el importe que de sus créditos no perciban en la liquidación de la 
masa activa". Los presupuestos para que se pueda declarar dicha responsabilidad, material y cuantitativo, 
dejando a un lado el subjetivo que ahora no se cuestiona, son: a) Que la sección se haya abierto como 
consecuencia de la apertura de la fase de liquidación; b) Que exista un déficit patrimonial entre el activo del 
concurso y el pasivo. El cumplimiento de estos requisitos determina el nacimiento de la responsabilidad, sin 
que sea exigido por la LC ningún elemento propio de una responsabilidad indemnizatoria, como otros 
elementos subjetivos diversos de los que ya determinaron la calificación como culpable, ni un concreto daño, y 
un nexo causal entre ambos. 
La condena sólo se puede imponer a los administradores o liquidadores, de hecho o de derecho, de la 
sociedad, que hayan desempeñado ese cargo durante los dos años anteriores a la declaración del concurso. 
De ello cabe concluir que la responsabilidad concursal aludida se reserva para los supuestos de mayor 
gravedad y riesgo de ver satisfecho su crédito de los acreedores, que implican los supuestos de liquidación. 
Pero además, hemos examinado como la calificación del concurso como culpable se funda en conductas 
dolosas o de culpa grave con que actuaron los que tenían el poder de actuar en nombre de la sociedad 
y concretar su voluntad, con infracción de elementales y básicos deberes que la ley sanciona en la nueva 
regulación de la calificación. De esta forma, junto con otros efectos y medidas complementarios, como señala 
la mejor doctrina, se articula una particular responsabilidad concursal para aquellos supuestos en que el 
incumplimiento de los deberes generales dé lugar a la agravación o empeoramiento del estado de insolvencia 
del deudor por el que actúan. Se articula así una responsabilidad sanción que responde a una doble finalidad. 
Por un lado sirve para animar y convencer a los implicados en el gobierno de las sociedades al cumplimiento y 
respeto de las obligaciones que deben cumplirse de forma diligente. Pero además establece las consecuencias 
anudadas a su infracción en los supuestos con relevancia concursal valorando los intereses en juego, de forma 
que, en supuestos donde existe más riesgo de que los acreedores concursales puedan ver satisfechos sus 
créditos, se fija una responsabilidad que afecta al patrimonio propio de los que deben responder de su 
conducta en la generación o agravación de la insolvencia. Supuestos similares en su concepción ya existen en 
nuestro Derecho como la responsabilidad sanción o pena civil que de forma reiterada ha visto nuestra 
Jurisprudencia en la responsabilidad por deudas regulada en los arts. 262.5 LSA y 105.5 LSRL." Esta doctrina 
debe ser matizada atendiendo a las últimas sentencias dictadas por el Tribunal Supremo pero que, en realidad, 
no alteran en la forma pretendida por la parte apelante, sus efectos. 
 Bien es cierto que el T.S. en SS de 23 de febrero de 2011 establece textualmente que: "Ello sentado, el 
artículo 172, apartado 3, cuya indebida aplicación se denuncia en el motivo, carece de la naturaleza 
sancionadora que le atribuye el recurrente, dado que en él la responsabilidad de los administradores o 
liquidadores sociales -sean de hecho o de derecho- deriva de serles imputable - por haber contribuido, con dolo 
o culpa grave- la generación o agravamiento del estado de insolvencia de la sociedad concursada, lo que 
significa decir el daño que indirectamente sufrieron los acreedores de Restaurante Asador Vizcaya, SA, en una 
medida equivalente al importe de los créditos que no perciban en la liquidación de la masa activa. En definitiva, 



tal como ha sido aplicada por la Audiencia Provincial, la mencionada norma cumple una función reguladora de 
responsabilidad por daño que la aleja del ámbito de aquellas que en el motivo se dicen infringidas. Las cuales, 
además identifican su supuesto de hecho desde un punto de vista sustancialmente distinto, a los efectos de 
aplicarle la regla "tempus regit actum". Pero no es menos cierto que, con cierto afán clarificador, se dicta una 
tercera sentencia con fecha 6 octubre 2011 en la que insistiendo el alto Tribunal en la negación de la 
calificación de la norma del apartado 3 del art. 172 LC como sancionadora en sentido estricto, sin embargo no 
se inclina tampoco por la tesis de una responsabilidad por daños o indemnizatoria propiamente dicha, de ahí 
que lo llegue a casarse la sentencia en un supuesto similar al que nos ocupa de irregularidades en la 
contabilidad del art. 164.2.1º LC. 
Y es que, a pesar de no calificar la responsabilidad instaurada por el art. 172.3 LC como sancionadora en 
sentido estricto, no hace depender la responsabilidad por el fallido concursal de elementos o requisitos ajenos 
a los tipos previstos en la propia norma. Así en el FJ tercero alude a los dos criterios para describir la causa de 
calificación del concurso como culpable, acudiendo al art. 164.1 y al art. 164.2, señalando que, recurriendo a 
conceptos tradicionales, puede decirse que el legislador describió en la primera un tipo de daño y, en la 
segunda, uno -varios- de mera actividad, respecto de aquella consecuencia. Y en el fundamento siguiente, 
aunque señala que la condena de los administradores por el fallido concursal no es una consecuencia 
necesaria de la calificación del concurso como culpable, sólo exige una justificación añadida, sin acudir a otros 
requisitos que no existen en la norma. Debiendo acudir a criterios normativos y a los distintos elementos 
objetivos y subjetivos del comportamiento de cada uno de los administradores en relación con la actuación que 
llevó a calificar el concurso como culpable. 
En esta línea cabe interpretar la última STS de 6 octubre 2011 cuando acude, para determinar esta 
responsabilidad, a elementos objetivos o subjetivos del comportamiento de los administradores, pero en 
relación con los hechos que determinaron la calificación del concurso como culpable. Descendiendo, pues, 
supuesto que nos ocupa, estimamos probado que el administrador recurrente ha incumplido la obligación del 
deber de promover tempestivamente la declaración de concurso, incumpliendo obligaciones esenciales 
incompatibles con la diligencia de un ordenado comerciante con las consecuencias concretas que hemos 
mencionado más arriba: aumento de la deuda, venta de activos insuficiente para el reflotamiento de la 
empresa, conocimiento previo y mayor onerosidad de las deudas vencidas. De dicho incumplimiento es el 
único responsable, como único obligado, sin que se haya acreditado la existencia de alguna circunstancia 
objetiva o subjetiva (los alegados de buena voluntad resultan inatendibles obviamente) que pueda hacer ariar 
los criterios de imputación de la responsabilidad, lo que lleva a confirmar el criterio del juzgado de instancia que 
se mueve, en orden a la individualización de la conducta y sus consecuencias, en el margen seguido por esta 
Audiencia en otras resoluciones, estableciendo, de considerarse procedente, unos porcentajes inferiores al 
30%, lo que no desdice a este último en el supuesto enjuiciado”: SAP Pontevedra (Sección 1) 20.01.2012 
(Sentencia 12/2012; Rollo 730/2011 
 
“Y, por lo que respecta a la responsabilidad concursal del apartado 3 del art. 172 LC, sobre la base de no 
atribuir a la misma una naturaleza sancionadora en sentido estricto, dada la consideración del TS de venir 
establecida en cumplimiento de una función de resarcimiento del daño indirectamente causado a los 
acreedores por haber contribuido, con dolo o culpa grave, a la generación o agravamiento del estado de 
insolvencia de la sociedad concursada, en una medida equivalente al importe de los créditos que aquéllos no 
perciban en la liquidación de la masa activa (SSTS, de 23/2/2011 y 16/10/2011), teniendo en cuenta la 
gravedad de la conducta del administrador (al cometer irregularidades contables, proceder al alzamiento de 
bienes y retrasar considerablemente la solicitud de declaración del concurso) propiciando la generación y 
agravación del estado de insolvencia de la entidad concursada, de la que en todo momento resultó ser único 
socio y administrador, es de estimar procedente inatender a la pretensión de la parte apelante de moderación 
del porcentaje [80%] de responsabilidad concursal establecido en la sentencia de instancia recurrida.”: SAP 
Pontevedra (Sección 1) 06.02.2012 (Sentencia 49/2012; Rollo 675/2011) 
 
“SÉPTIMO.- En relación al tema de la responsabilidad concursal del art. 172-3 LC, a tenor del contenido de las 
sentencias dictadas por el TS en torno a dicha cuestión, especialmente la de fecha 6/10/2011, semeja que 
resulta procedente diferenciar las causas determinantes de la calificación del concurso como culpable: si 
producto de la conducta dolosa o gravemente culposa por parte de los administradores de la mercantil 
concursada que venga a comportar la generación o agravación del estado de insolvencia de la sociedad o sea 
consecuencia de la mera ejecución de alguno de los comportamientos descritos en el apartado 2 del art. 164 
LC sin exigencia de prueba de ocasionamiento de una situación de generación o agravamiento del estado de 
insolvencia de la concursada. Supuesto este último en que la modulación cuantitativa de la condena al abono 
del fallido concursal no parece encontrarse supeditada al grado de correspondencia de la conducta dolosa o 
gravemente negligente del administrador afectado por la calificación culpable del concurso en la contribución a 
la generación o agravación de la insolvencia de la sociedad, al no constituir dicha consecuencia un requisito 
para su apreciación.  
En todo caso, teniendo en cuenta que el precepto permite una condena parcial de los administradores al abono 
del importe de los créditos de los acreedores concursales que no alcancen a percibirse en la liquidación de la 
masa activa, en orden a la determinación de la responsabilidad de los administradores es necesario que el 
Juez valore, conforme a criterios normativos y a fin de fundamentar el reproche necesario, los distintos 
elementos subjetivos y objetivos del comportamiento de cada uno de los administradores en relación con la 
actuación que ha venido a determinar la calificación del concurso como culpable.  
Pues bien, dada la índole de los censurables comportamientos definitivamente apreciados (incumplimiento 
sustancial de la obligación de llevanza de la contabilidad del art. 164-2-1º LC, e incumplimiento del deber de 
solicitar la declaración del concurso del art. 165-3º LC), de incuestionable desatención en el desempeño de la 



función propia y esencial de los administradores de gestión de la sociedad, la responsabilidad por tales hechos 
debe hacerse extensiva y, por igual, a todos los administradores de la concursada "Salnespán S.L.". 
Estimándose asimismo equitativo el porcentaje de condena establecido en la resolución impugnada (60% del 
importe de los créditos no percibidos por los acreedores concursales en la liquidación de la masa activa), sin 
que sea dable su incremento cual solicitan los acreedores concursales recurrentes, máxime tras haberse 
acogido en esta alzada la eliminación de dos de los supuestos de calificación del concurso como culpable 
objeto de apreciación en la instancia. ”: SAP Pontevedra (Sección 1) 28.03.2012 (Sentencia 149/2012; Rollo 
880/2011) 
 
“En relación al tema de la responsabilidad concursal de art. 172-3 LC, a tenor del contenido de las sentencias 
dictadas por el TS en torno a dicha cuestión, especialmente la de fecha 6/10/2011, semeja que resulta 
procedente diferenciar las causas determinantes de la calificación del concurso como culpable: si producto de 
la conducta dolosa o gravemente culpable por parte del administrador de la mercantil concursada que venga a 
comportar la generación o agravación del estado de insolvencia de la sociedad o si consecuencia de la mera 
ejecución de alguno de los comportamientos descritos en el apartado 2 del art. 164 LC sin exigencia de prueba 
de ocasionamiento de una situación de generación o agravamiento del estado de insolvencia de la concursada. 
Supuesto este último en que la modulación cuantitativa de la condena al abono del fallido concursal no parece 
encontrarse supeditada al grado de correspondencia de la conducta dolosa o gravemente negligente del 
administrador afectado por la calificación culpable del concurso en la contribución a la generación o agravación 
de la insolvencia de la sociedad, al no constituir dicha consecuencia un requisito para su apreciación.  
En todo caso, teniendo en cuenta que el precepto permite una condena parcial de los administradores al abono 
del importe de los créditos de los acreedores concursales que no alcancen a percibirse en la liquidación de la 
masa activa, en orden a la determinación de la responsabilidad de los administradores es necesario que el 
Juez valore, conforme a criterios normativos y a fin de fundamentar el reproche necesario, los distintos 
elementos subjetivos y objetivos del comportamiento de los administradores en relación con la actuación que 
ha venido a determinar la calificación del concurso como culpable.  
Pues bien, en atención al número y entidad de los comportamientos definitivamente apreciados 
(incumplimiento sustancial de la obligación de llevanza de la contabilidad del art. 164-2-1º LC, e inexactitud 
grave en los documentos aportados con la solicitud del concurso o durante el procedimiento, consistente, 
concretamente, en la aportación de la lista de deudores con créditos superiores a los reales), se estima más 
equitativo elevar el porcentaje de condena por la responsabilidad concursal para establecerlo en el 50% del 
importe de los créditos no percibidos por los acreedores concursales en la liquidación de la masa activa, con 
estimación parcial en dicho aspecto y cuantía de los recursos de apelación formulados.”: SAP Pontevedra 
(Sección 1) 13.04.2012 (Sentencia 192/2012; Rollo 895/2011)  
 
“Poco cabe decir sobre la naturaleza jurídica de esta responsabilidad, pues insiste la parte en citar 
jurisprudencia menor que se la atribuye sancionadora cuando el Tribunal Supremo en su labor de 
complementar el ordenamiento jurídico, ha concluido de forma reiterada que esta norma no es sancionadora 
porque tal responsabilidad deriva de serles imputables el daño que indirectamente fue causado a los 
acreedores en una medida equivalente al importe de los créditos que no perciban en la liquidación....,(STS de 
17 noviembre 2011 y las que en ella se citan). Se trata de una responsabilidad por deuda ajena (STS 16 julio 
2012).”: SAP Pontevedra (Sección 1) 14.11.2012 (Sentencia 582/2012; Rollo 532/2012)  
 
“En cuanto a la cantidad fija de 287103,57 euros, es de señalar que la misma no tiene encaje dentro del 
capítulo de la responsabilidad concursal del art. 172-3 LC sino, en su caso, de la responsabilidad 
indemnizatoria por daños y perjuicios a que hace referencia el inciso final del art. 172-2-3º LC.  
Según la reciente STS de fecha 16/7/2012, la diferencia entre ambas clases de responsabilidad cabe 
establecerla en que la responsabilidad del art. 172-2-3º LC se trata de una responsabilidad de daños clásica 
que precisa la concurrencia de los requisitos típicos y en que su especialidad radica en que, normalmente, se 
identifican los daños y perjuicios causados con la generación o agravación de la insolvencia; mientras que, la 
responsabilidad concursal del art. 172-3 LC constituye un supuesto de responsabilidad por deuda ajena cuya 
exigibilidad requiere ostentar la condición de administrador o liquidador, que el concurso fuera calificado como 
culpable, la apertura de la fase de liquidación y la existencia de créditos fallidos o déficit concursal. ”: SAP 
Pontevedra (Sección 1) 14.02.2013 (Sentencia 77/2013; Rollo 713/2012) 
 
“Ciertamente no es lo mismo la responsabilidad concursal del art. 172-3 LC que la responsabilidad 
indemnizatoria por daños y perjuicios a que hace referencia el inciso final del art. 172-2-3º LC.  
Según la reciente STS de fecha 16/7/2012, la diferencia entre ambas clases de responsabilidad cabe 
establecerla en que la responsabilidad del art. 172-2-3º LC se trata de una responsabilidad de daños clásica 
que precisa la concurrencia de los requisitos típicos y en que su especialidad radica en que, normalmente, se 
identifican los daños y perjuicios causados con la generación o agravación de la insolvencia; mientras que, la 
responsabilidad concursal del art. 172-3 LC constituye un supuesto de responsabilidad por deuda ajena cuya 
exigibilidad requiere ostentar la condición de administrador o liquidador, que el concurso fuera calificado como 
culpable, la apertura de la fase de liquidación y la existencia de créditos fallidos o déficit concursal.  
En cualquier caso, del informe de la Administración concursal y dictamen del Ministerio Fiscal se desprende 
que la responsabilidad exigida es la responsabilidad concursal del art. 172-3 LC ”: SAP Pontevedra (Sección 1) 
27.02.2013 (Sentencia 104/2013; Rollo 802/2012) 
 
 
“SEXTO.-En el art. 172 bis.1 LC, la Ley se refiere a la llamada responsabilidad concursal. En dicho precepto se 



dice que " Cuando la sección de calificación hubiera sido formada o reabierta como consecuencia de la 
apertura de la fase de liquidación, el juez podrá condenar a todos o a algunos de los administradores, 
liquidadores, de derecho o de hecho, o apoderados generales, de la persona jurídica concursada que hubieran 
sido declarados personas afectadas por la calificación a la cobertura, total o parcial, del déficit."  
Los presupuestos para que se pueda declarar dicha responsabilidad, material y cuantitativo, dejando a un lado 
el subjetivo que ahora no se cuestiona, son: a) Que la sección se haya abierto como consecuencia de la 
apertura de la fase de liquidación; b) Que exista un déficit patrimonial entre el activo del concurso y el pasivo.  
Recientemente ha señalado la STS 16 julio 2012, terciando sobre la naturaleza jurídica de esta responsabilidad 
<<Como hemos indicado, la norma atribuye al Juez una amplia discrecionalidad, razón por la que de la 
calificación del concurso como culpable no deriva necesaria e inexorablemente la condena de los 
administradores de la sociedad concursada a pagar el déficit concursal, pero no fijaba ningún criterio para 
identificar a los concretos administradores que debían responder ni para cuantificar la parte de la deuda que 
debía ser cubierta, por lo que si bien no cabe descartar de forma apriorística otros parámetros, resulta 
adecuado el que prescindiendo totalmente de su incidencia en la generación o agravación de la insolvencia, 
tiene en cuenta la gravedad objetiva de la conducta y el grado de participación del condenado en los hechos 
que hubieran determinado la calificación del concurso. En este sentido, la 644/2011, de 6 de octubre, reiterada 
en la 614/2011 de 17 noviembre de 2012, afirma que "es necesario que el Juez valore, conforme a criterios 
normativos y al fin de fundamentar el reproche necesario, los distintos elementos subjetivos y objetivo del 
comportamiento de cada uno de los administradores en relación con la actuación que, imputada al órgano 
social con el que se identifican o del que forman parte, había determinado la calificación del concurso como 
culpable". También es este parámetro el que tiene en cuenta el último párrafo del artículo 172.bis.1, de la Ley 
Concursal en la redacción dada por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de 
julio, Concursal...............  
........................ No se trata, en consecuencia de una indemnización por el daño derivado de la generación o 
agravamiento de la insolvencia por dolo o culpa grav e -imperativamente exigible al amparo del artículo 
172.2º.3 de la Ley Concursal -, sino un supuesto de responsabilidad por deuda ajena cuya exigibilidad requiere: 
ostentar la condición de administrador o liquidador -antes de la reforma operada por la Ley 38/2011, de 10 de 
octubre, no se requería que, además tuviesen la de "persona afectada"-; que el concurso fuese calificado como 
culpable; la apertura de la fase de liquidación; y la existencia de créditos fallidos o déficit concursal.  
La gravedad objetiva de la causa que determina la calificación como culpable está fuera de dudas, y es 
admitido en la jurisprudencia que determina la aplicación de la responsabilidad recogida en el art. 172.bis.1 LC. 
A falta de otros elementos valorativos, partiendo de la imputación al administrador de una de las causas, de las 
dos objeto de recurso, que justifican la calificación de culpable del concurso, y su relevancia, así como que el 
Tribunal Supremo en su labor de complementar el ordenamiento jurídico, ha concluido de forma reiterada que 
esta norma no es sancionadora porque tal responsabilidad deriva de serle imputable el daño que 
indirectamente fue causado a los acreedores en una medida equivalente al importe de los créditos que no 
perciban en la liquidación....,(STS de 17 noviembre 2011 y las que en ella se citan) y que se trata de una 
responsabilidad por deuda ajena (STS 16 julio 2012).  
Estimamos probado que el administrador ha incumplido la obligación del deber de promover tempestivamente 
la declaración de concurso, incumpliendo obligaciones esenciales incompatibles con la diligencia de un 
ordenado comerciante con las consecuencias concretas que hemos mencionado más arriba: aumento de la 
deuda, conocimiento previo y mayor onerosidad de las deudas vencidas.  
De dicho incumplimiento es el único responsable, como único obligado, sin que se haya acreditado la 
existencia de alguna circunstancia objetiva o subjetiva (los alegados de buena voluntad resultan inatendibles 
obviamente) que pueda hacer variar los criterios de imputación de la responsabilidad, lo que lleva a confirmar 
el criterio del juzgado de instancia que se mueve, en orden a la individualización de la conducta y sus 
consecuencias, en el margen seguido por esta Audiencia en otras resoluciones, estableciendo, de considerarse 
procedente, unos porcentajes del 20%, lo que no desdice a este último en el supuesto enjuiciado, máxime 
cuando ni la administración concursal ni el Ministerio Fiscal han recurrido la calificación de fortuito del concurso 
en el que se le imputaban tres causas distintas.”: SAP Pontevedra (Sección 1) 02.05.2013 (Sentencia 
208/2013; Rollo 170/2013) 
 
AP Teruel 

 
“CUARTO.- Para concluir, el recurrente considera que la sentencia debe ser revocada entendiendo que la 
responsabilidad regulada en el artículo 172.3 de la Ley Concursal exige la relación de causalidad entre la 
conducta determinante de la calificación del concurso y la generación o agravamiento del déficit concursal. En 
relación a este aspecto han de hacerse las siguientes consideraciones.  
La cuestión planteada ha sido abordada en reiteradas ocasiones por la Sala 1ª del TS, que se ha inclinado por 
entender que se trata de un supuesto de responsabilidad por deuda ajena, dado que, en el caso de las 
sociedades capitalistas declaradas en concurso el sistema, aunque con ciertas modificaciones, mantiene los 
mecanismos societarios de tutela de la sociedad frente a los daños y perjuicios causados a la misma por sus 
administradores, también mantiene con ciertas peculiaridades la protección de los acreedores frente a los 
administradores societarios por no activar los mecanismos de liquidación societaria, no elimina la 
responsabilidad por daño directo a socios y terceros en el caso de concurso declarado culpable impone a las 
"personas afectadas" por la calificación o declaradas cómplices la condena "a indemnizar los daños y perjuicios 
causados" (artículos 172.2.3 º y 172.3 -actual 172 bis- LC) y además, si la sección de calificación hubiera sido 
formada o reabierta como consecuencia de la apertura de la fase de liquidación, regula la posibilidad de 
condenar a todos o a algunos de los administradores, liquidadores, de derecho o de hecho, o apoderados 
generales, de la persona jurídica concursada que hubieran sido declarados personas afectadas por la 



calificación a la cobertura, total o parcial, del déficit (SsTS de 16 de julio de 2012, de 14 de noviembre de 2012, 
entre otras).  
En este último caso, no se trata de una indemnización por el daño derivado de la generación o agravamiento 
de la insolvencia por dolo o culpa grave -imperativamente exigible al amparo del artículo 172.2.3º de la Ley 
Concursal -, sino un supuesto de responsabilidad por deuda ajena cuya exigibilidad requiere ostentar la 
condición de administrador o liquidador, que el concurso sea calificado como culpable, la apertura de la fase de 
liquidación y la existencia de créditos fallidos o déficit concursal.  
En el caso enjuiciado la sentencia recurrida imputa al recurrente una despatrimonialización de la sociedad, y la 
pluralidad de hechos que llevan a la concurrencia de la declaración de culpabilidad del concurso.  
Por lo que la condena a responder de los daños y perjuicios y del déficit concursal se considera ajustada a la 
Ley Concursal.”: SAP Teruel (Sección 1) 27.05.2013 (Sentencia 41/2013; Rollo 55/2013) 
  

1.0.1 Votos particulares a las STS  

 
1.0.1.1 Voto particular a la STS 21.05.2012 

 
“VOTO PARTICULAR 
FECHA:21/05/2012 
Que formula el Magistrado Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo a la sentencia de veintiuno de 
mayo de dos mil doce, recurso de casación nº 1157/2009 en cuya votación y fallo ha participado.  
Objeto de la discrepancia  
1. Mi discrepancia con el parecer de la mayoría de la Sala versa sobre la interpretación del art. 172.3 

LC, en la redacción original aplicable al caso, y en concreto respecto de los criterios de imputación de 
responsabilidad.  
Los términos en los que está redactado este voto particular pueden resultar extraños, pero estimo que 
es necesario hacerlo así para ilustrar la justificación y el alcance de mi discrepancia, y, lo que es más 
importante, la relevancia de la cuestión que va más allá de una discusión doctrinal, pues afecta 
directamente a la seguridad en el tráfico jurídico.  
Antecedentes más relevantes  

2. Con carácter previo, conviene completar los antecedes del caso objeto de enjuiciamiento, que 
contribuyen a ilustrar el sentido de la interpretación que sostengo, en contraposición a la postulada por 
la mayoría.  
La sentencia recurrida desestima los recursos de apelación formulados contra la sentencia de 
calificación dictada en primera instancia por el juzgado mercantil, y con ello confirma la calificación 
culpable, así como el resto de los pronunciamientos que acompañan a dicha calificación.  
La calificación culpable del concurso de la sociedad NELION COMPUTER INTERNACIONAL S.L. se 
basa en las siguientes conductas:  
i) Con la solicitud de concurso voluntario, la concursada aportó un balance de situación, fechado el 4 
de octubre de 2004 y cerrado a 30 de septiembre, que incluía una cantidad por activos ficticios de 
1.286.006,11 euros (en concreto créditos ficticios), que representaba más del 12% del activo según la 
valoración contenida en dicho balance de situación y más del 20% del activo según la valoración que 
posteriormente hizo la administración concursal en su informe. El tribunal de instancia apreció que 
esta conducta constituía, de una parte, una irregularidad en la contabilidad relevante para la 
comprensión de la situación patrimonial de la concursada (art. 164.2.1º LC), y, de otra, una inexactitud 
grave en la documentación aportada con la solicitud de concurso (art. 164.2.2º LC), que en todo caso 
merecían la calificación culpable conforme a los números 1 º y 2º del art. 164.2 LC.  
ii) D. Evelio, a través de la sociedad XARXET COMERCION INTERNATIONAL S.L., de la que era 
socio único, cobró de la concursada 113.856 euros, en concepto de servicios carentes de justificación; 
y D. Anselmo detrajo de la concursada 200.000 euros, "para aplicarlos en su provecho particular a fin 
de pagarse la compra de una vivienda". Ambas conductas son subsumidas directamente en el art. 
164.1 LC, en la medida en que agravaron la situación de insolvencia.  
3. Las personas afectadas por la calificación son los dos administradores legales, D. Evelio y Dña. 

Elsa, y el administrador de hecho D. Anselmo. En concreto:  
i) A los dos administradores legales se les imputa la primera conducta, que ha merecido la calificación 
culpable de concurso al amparo de los apartados 1 º y 2º del art. 164.2 LC (la simulación de un activo 
ficticio en la contabilidad y en la información aportada con la solicitud de concurso).  
ii) Al administrador legal D. Evelio se le imputa también esta condición de persona afectada por la 
calificación en relación con el cobro de 113.856 euros, en concepto de servicios carentes de 
justificación, que ha contribuido a la calificación culpable del concurso al amparo del art. 164.1 LC.  
iii) Y al administrador de hecho D. Anselmo se le imputa la condición de persona afectada por la 
calificación, por haber detraído de la concursada 200.000 euros, que también ha contribuido a calificar 
culpable el concurso al amparo del art. 16 4. 1 LC.  
 4. Como pronunciamientos consiguientes a la calificación culpable, una vez identificadas las 
personas afectadas por dicha calificación, se acuerda la inhabilitación de Dña. Elsa por dos años (el 

mínimo posible), mientras que a D. Evelio y D. Anselmo se les impone una inhabilitación de cinco 
años, todo ello al amparo del art. 172.2.2º LC. Este diferente tratamiento parece que se justifica en la 
sentencia de primera instancia por la mayor gravedad que suponen "las detracciones" realizadas por 
estos dos últimos, que han generado "un quebrantamiento patrimonial para la concursada".  
 Además, conforme a lo previsto en el art. 172.2.3º LC, se condena a D. Evelio y D. Anselmo a 
restituir a la masa las cantidades detraídas indebidamente del patrimonio de la concursada, más el 



interés legal devengado por cada una de estas cantidades desde la presentación del informe de 
calificación, " esto último en concepto de indemnización de daños y perjuicios ".  
2 Finalmente, la sentencia del juzgado mercantil, confirmada por la de apelación, condena a las 
tres personas afectadas por la calificación (D. Evelio, Dña. Elsa y D. Anselmo) "por terceras partes 
iguales, a pagar a los acreedores el importe que de sus créditos no perciban en la liquidación de la 
masa activa". La administración concursal había pedido la condena solidaria, pero el tribunal de 
instancia entendió que el art. 172.3 LC no permitía esta responsabilidad solidaria, y aplica la regla 
general de la mancomunidad.  
En cualquier caso, y por lo que interesa ahora, el fundamento de esta responsabilidad, según la 
sentencia recurrida, es que se trata de una sanción, consiguiente a la calificación culpable del 
concurso y a la identificación de las personas afectadas por la calificación.  
Aunque no se argumente expresamente, parece que en la sentencia de primera instancia se considera 
que esta responsabilidad es automática y consiguiente a la calificación culpable, pues no se explica el 
por qué de la condena y el por qué esta condena alcanza a la totalidad de los créditos no satisfechos 
con la liquidación y no a una parte, más allá de la propia calificación culpable del concurso.  
Por su parte, la sentencia de apelación, que es la que se recurre, considera que la referencia legal al 
"podrá" es una imprecisión en la redacción del precepto y hace referencia a que no habrá que 
condenar necesariamente a todos los administradores o liquidadores, sino a aquéllos que, por su 
participación en la conducta determinante de la calificación culpable del concurso, sean considerados 
personas afectadas por la calificación, y a que "la imposición de tal responsabilidad puede ser por el 
todo o por parte del déficit concursal". Esto es, entiende que la responsabilidad es consiguiente y 
automática a que se haya calificado culpable el concurso, sea cual sea el motivo aplicado, y se 
proyecta sobre las personas afectadas por la calificación. Luego, más allá del juicio de imputación de 
las conductas que merecen la calificación culpable del concurso, en que consiste la determinación de 
las personas afectadas por la calificación, no sería necesario acudir a ninguna justificación adicional 
para imponer la responsabilidad de los administradores a cubrir el déficit concursal. La única 
justificación adicional sería la que admitiría una moderación de la condena, que permitiría graduar la 
responsabilidad (que siempre existiría), "en atención a factores tales como la gravedad de la conducta 
determinante del carácter culpable del concurso, la intensidad de la participación de cada 
administrador o liquidador en la misma, etc". Conviene insistir en que según esta concepción de la 
responsabilidad ex art. 172.3 LC, ésta procedería siempre que se hubiera calificado culpable el 
concurso de una persona jurídica, pues necesariamente se habría identificado también a las personas 
afectadas por la calificación, y la discrecionalidad judicial tan sólo afectaría a la graduación, esto es, a 
si se condena a pagar todo o parte del déficit.  
En este marco, la sentencia recurrida vuelve a argumentar la procedencia de la imputación de las 
conductas que han merecido la calificación culpable del concurso a las personas que ya han sido 
declaradas afectadas por la calificación, lo cual, bajo su lógica, ya no sería necesario, y, sin embargo, 
no existe ninguna razón que explique por qué se condena a todo y no a una parte, que es el único 
margen de discrecionalidad que la propia sentencia, de forma teórica, admite.  
Este punto tiene gran importancia a la vista del parecer de la mayoría que, como veremos más 
adelante, entiende que esta responsabilidad ex art. 172.3 LC no es automática ni por ello consiguiente 
a la calificación culpable del concurso, sino que requiere de una justificación adicional. Esta 
justificación adicional no ha existido, empero, en las sentencias dictadas en la instancia.  
6. Me remito a los motivos de casación expuestos en la sentencia de la mayoría, de cuyo parecer 
difiero en lo relativo a la inteligencia del art. 172.3 LC.  
A la hora de interpretar este precepto hemos de partir, como no podía ser de otro modo, de su dicción 
literal, para tratar de advertir después la ratio iuris que subyace al mismo, teniendo en cuenta tanto su 
ubicación sistemática, como la finalidad de la institución, a la luz que ofrece aquella de derecho 
comparado en que se inspiró. Todo ello en el marco de la seguridad jurídica mínima que exige un 
sistema de responsabilidad.  
Primera aproximación a una interpretación literal y sistemática del art. 172.3 LC (ahora art. 172 
bis LC)  
7. La dicción literal del precepto era: " Si la sección de calificación hubiera sido formada o reabierta 
como consecuencia de la apertura de la fase de liquidación, la sentencia podrá, además, condenar a 
los administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, de la persona jurídica cuyo concurso se 
califique como culpable, y a quienes hubieren tenido esta condición dentro de los dos años anteriores 
a la fecha de declaración de concurso, a pagar a los acreedores concursales, total o parcialmente, el 
importe que de sus créditos no perciban en la liquidación de la masa activa ".  

A primera vista se advierten dos presupuestos para que pueda operar esta responsabilidad: que se 
trate del concurso de una sociedad o, en general, persona jurídica y que la sección de calificación se 
haya abierto como consecuencia de la apertura de la fase de liquidación. A estos dos presupuestos, 
hemos de añadir otro implícito, exigido por la ubicación sistemática de la norma: que se haya 
calificado culpable el concurso de la entidad concursada. El " podrá, además,...", a continuación de las 
consecuencias necesarias de la calificación culpable del concurso, presupone ineludiblemente esta 
calificación.  
Conviene recordar que, conforme al apartado 1 del art. 172 LC, el concurso puede ser declarado 
fortuito  
o culpable, en atención a los criterios de imputación previstos en los arts. 164 y 165 LC, de modo que 
la sentencia debe " expresar la causa o causas en que se fundamente la calificación ".  
8. Cumplidos estos presupuestos, el art. 172.3 LC prevé que la sentencia podrá, además, condenar a 



los administradores o liquidadores (de derecho o de hecho, actuales o quienes lo hubieran sido dentro 
de los dos años anteriores a la declaración de concurso) a pagar a los acreedores concursales, total o 
parcialmente, el importe que de sus créditos no perciban en la liquidación de la masa activa.  
El precepto identifica quiénes pueden ser condenados: administradores y liquidadores de la 
concursada. La ubicación sistemática de este apartado 3, dentro del art. 172 LC destinado a regular el 
contenido de la sentencia de la calificación, permite concluir que los posibles responsables ex art. 
172.3 LC no serán distintos de quienes hayan sido previamente identificados como personas 
afectadas por la calificación (art. 172.2.1º LC). De la misma manera que sobre ellas se imponen las 
"sanciones" de inhabilitación (art. 172.2.2º LC) y pérdida de derechos dentro del concurso y, en su 
caso, el deber de devolver lo indebidamente obtenido, así como indemnizar los daños y perjuicios (art. 
172.2.3º LC), es lógico que sean ellas las posibles destinatarias de esta responsabilidad ex art. 172.3 
LC, en la medida en que previamente han sido declaradas responsables de la conducta que ha 
motivado la calificación culpable del concurso, presupuesto básico de esta responsabilidad.  
9. El art. 172.3 LC también expresa el posible contenido de esta responsabilidad: el pago total o 
parcial de los créditos concursales no satisfechos con la liquidación. Existe un grado de 
indeterminación en el alcance de esta responsabilidad, o mejor dicho, su determinación precisa 
en cada caso se deja al criterio del juez. El juez puede condenar a todo o a parte y, en este 
caso, puede fijar esta proporción, sin que la Ley marque expresamente ningún parámetro para 
ello. Este margen de discrecionalidad ayuda a dar respuesta a otra cuestión: esta condena 
procede de forma automática en caso de cumplimiento de los tres presupuestos legales 

(concurso de una persona jurídica, apertura de la calificación como consecuencia de la apertura de la 
liquidación y la sentencia que califica culpable el concurso), o bien el juez puede dejar de condenar.  
El verbo empleado ("podrá") contribuye, cuando menos, a justificar esta última posibilidad: que haya 
supuestos en que, pese a haberse declarado culpable el concurso de una persona jurídica, no se 
condene a los administradores o liquidadores a pagar total o parcialmente los créditos concursales no 
satisfechos con la liquidación. Esta discrecionalidad judicial (para condenar o no) viene reforzada por 
el hecho de que, caso de hacerlo, pueda a su vez precisar el alcance de la condena, esto es, la 
proporción de los créditos concursales insatisfechos de los que deben responder los administradores.  
Si el juez puede condenar, es que también puede no condenar. Y tanto si lo hace como si no, debe 
acudir a un criterio claro de imputación que garantice la seguridad jurídica. Pero este criterio no puede 
ser la mera calificación culpable, porque, como ya hemos advertido, es un presupuesto básico, pero 
no una condición suficiente. Así lo ha entendido esta Sala desde su sentencia 644/2011, de 6 de 
octubre, cuando afirma que: "La condena de los administradores de una sociedad concursada (...) a 
pagar a los acreedores de la misma, en todo o en parte, el importe de los créditos que no perciban en 
la liquidación de la masa activa, a la que se refiere el apartado 3 del artículo 172 de la Ley 22/2.003, 
no es, según la letra de la norma, una consecuencia necesaria de la calificación del concurso como 
culpable, sino que requiere una justificación añadida".  
"Justificación añadida" de la responsabilidad ex art. 172.3 LC a la vista de la ratio legis del 
precepto  
10. Es respecto de esta "justificación añadida", que no estoy de acuerdo con el criterio de la mayoría. 

Desde aquella Sentencia 644/2011, de 6 de octubre, la Sala viene entendiendo que "es necesario que 
el juez valore, conforme a criterios normativos y al fin de fundamentar el reproche necesario, los 
distintos elementos subjetivos y objetivos del comportamiento de cada uno de los administradores en 
relación con la actuación que, imputada al órgano social con el que se identifican o del que forman 
parte, había determinado la calificación del concurso como culpable, ya sea el tipificado por el 
resultado en el apartado 1 del artículo 164 -haber causado o agravado, con dolo o culpa grave, la 

insolvencia-, ya el de mera actividad que describe el apartado 2 del mismo artículo -haber omitido 
sustancialmente el deber de llevar contabilidad, presentar con la solicitud documentos falsos, haber 
quedado incumplido el convenio por causa imputable al concursado...-". Y ello, porque, como 
argumenta a continuación, "no se corresponde con la lógica de los preceptos examinados condicionar 
la condena del administrador a la concurrencia de un requisito que es ajeno al tipo que hubiera sido 
imputado al órgano social- y, al fin, a la sociedad- y que dio lugar a la calificación del concurso como 
culpable".  
Es aquí donde radica, a mi juicio, el equívoco de la sentencia, pues esta misma Sala ha venido 
reconociendo desde la Sentencia de 56/2011, de 23 de febrero, que "El artículo 172, apartado 3 (...) 
carece de la naturaleza sancionadora (...), dado que en él la responsabilidad de los administradores o 
liquidadores sociales -sean de hecho o de derecho- deriva de serles imputable -por haber contribuido, 
con dolo o culpa grave- la generación o agravamiento del estado de insolvencia de la sociedad 
concursada, lo que significa decir el daño que indirectamente sufrieron los acreedores de [la sociedad 
concursada], en una medida equivalente al importe de los créditos que no perciban en la liquidación 
de la masa activa". Si esta es la ratio iuris de la responsabilidad, es lógico que el criterio de imputación 
tenga que acomodarse a ella y no a la negada naturaleza sancionadora, como de hecho acaba 
ocurriendo en la lógica de la argumentación de la mayoría.  
Si es cierto, como afirma la Sala hasta la saciedad, que en el art. 172.3 LC la responsabilidad de los 
administradores o liquidadores sociales deriva de serles imputable la generación o agravamiento del 
estado de insolvencia de la sociedad concursada, lo que significa decir el daño que indirectamente 
sufrieron los acreedores en una medida equivalente al importe de los créditos que no perciban en la 
liquidación de la masa activa, es lógico que el criterio para apreciar en cada caso la responsabilidad 
de aquellos administradores o liquidadores sociales y su alcance sea la incidencia que la conducta ha 
merecido la calificación culpable del concurso ha tenido en la generación o agravación de la 



insolvencia.  
Esta interpretación se acomoda mejor con la dicción legal del precepto, pues guarda relación con el 
objeto de la condena (pagar todo o parte de los créditos no satisfechos con la liquidación), que es la 
consecuencia última y mediata de la generación o agravación de la insolvencia; y, además, permite 
graduar la responsabilidad, en función de la mayor o menor incidencia en la generación o agravación 
de la insolvencia, e identificar de entre todas las posibles personas afectadas por la calificación (caso 
de concurrir distintos motivos justificativos de la calificación culpable) quiénes son responsables, en 
atención a su participación en la conducta que ha merecido la calificación culpable y la generación o 
agravación de la insolvencia.  
Interpretación del art. 172.3 LC (actual art. 172 bis LC) a la vista de la norma francesa en que se 
inspiró  
11. Esta interpretación del art. 172.3 LC (actual art. 172 bis) es, además, más acorde con la institución 
de derecho comparado en que se inspiró, la denominada " action en comblement de passif "), que 
actualmente se regula en el art. L651-2 del Código de Comercio francés: " Lorsque la liquidation 
judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de 
faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette 
insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par 
certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal 
peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables".  
A los efectos que ahora interesan, esta norma es esencialmente similar a la contenida en el art. 180 
de la Ley 85-98, de 25 de enero de 1985 (en la versión modificada por la Ley 94-475, de 10 de junio 
de 1994), de donde procede. Para el caso en que la liquidación concursal de un deudor persona 

jurídica ponga en evidencia la insuficiencia del activo, este precepto del ordenamiento francés prevé 
que el juez puede condenar a los administradores o dirigentes legales o de hecho a soportar todo o 
parte del déficit, aunque supeditado a que hayan contribuido a dicha insuficiencia de activo (en cas de 
faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif). La norma francesa claramente establece 
un vínculo de causalidad entre la insuficiencia del activo y la conducta de los administradores sociales, 
para que se les pueda condenar a pagar todo o parte del décifit. Está claro que, como en el caso de 
nuestro art. 172.3 LC (actual 172 bis LC), el déficit es el daño indirecto provocado por el estado de 
insolvencia que ha motivado la apertura del procedimiento concursal, en el seno del cual se realiza la 

liquidación y con ella se constata la insuficiencia del activo para pagar todos los créditos.  
Resulta muy significativo que en derecho comparado no exista ningún sistema de responsabilidad 
para cubrir el déficit concursal, si no es el francés, y que éste exija una relación de causalidad entre la 

conducta de los administradores a quienes se les quiere hacer responsables de la cobertura del déficit 
y la insuficiencia del activo, esto es, la consecuencia de la insolvencia. Bajo esta lógica, en la medida 
en que pueda imputarse a los administradores la generación o agravación de la insolvencia de la 
sociedad, en esa medida se les puede hacer responsables de la cobertura del déficit.  
Incidencia de la conducta de los administradores en la generación o agravación de la 
insolvencia  
12. Ya se siga el criterio de la mayoría o el de este voto particular, cuando se haya justificado la 

calificación culpable del concurso de la sociedad porque en la generación o agravación de la 
insolvencia medió dolo o culpa grave de sus administradores o liquidadores (art. 164.1 LC), aunque 
sea apoyándose en la presunción de dolo o culpa grave del art. 165 LC, la responsabilidad ex art. 
172.3 LC de los administradores  
o liquidadores que hubieran sido declarados personas afectadas por la calificación estará en función 
de la incidencia que su conducta haya tenido en la agravación o generación de la insolvencia.  
La discordancia se centra en torno a la calificación culpable de concurso basada en alguna de las 
conductas tipificadas en el art. 164.2 LC, pues para enjuiciar la mera calificación culpable del concurso 
(art. 172.2.1º LC), con la consiguiente aplicación de las consecuencias necesarias previstas en los 
números 2 º y 3º del art. 172.2 LC, no se precisa la acreditación de la agravación o generación de la 
insolvencia. Pero si se pretende hacer responder a los administradores o liquidadores de la sociedad 
concursada de la cobertura total o parcial del déficit, bajo la ratio iuris antes expuesta del art. 172.3 
LC, resulta lógico que se reserve a los supuestos en que se haya contribuido a la generación o 
agravación de la insolvencia, lo cual tampoco es del todo ajeno a las conductas tipificadas.  
En el caso de las conductas descritas bajo los ordinales 3º a 6º del art. 164.2, no debería resultar 
difícil mostrar en qué medida aquella específica conducta ha incidido en la insolvencia, y si no ha 
incidido no tiene sentido condenar a la cobertura total o parcial del déficit, pues no guarda relación con 
la finalidad perseguida. De hecho, en nuestro caso, el pago de una deuda inexistente de 113.856 
euros a favor de uno de los administradores y la detracción de 200.000 euros de la concursada, 
realizada por otro administrador, podían haberse incardinado también en los ordinales 4 º ó 5º del art. 
164.2 LC. Y es que en muchos casos el alzamiento de bienes y las enajenaciones fraudulentas habrán 
motivado, cuando menos, un agravamiento de la insolvencia, lo que debería ser tenido en 
consideración para condenar en su caso al pago del déficit.  
Lo mismo sucede con el incumplimiento del convenio imputable al deudor (núm. 3 del art. 164.2 LC), 
aunque en ese caso la responsabilidad debería referirse a la diferencia de lo que hubieran cobrado los 
acreedores en caso de cumplimiento del convenio y lo realmente satisfecho en la liquidación. En 
cuanto a la simulación de la situación patrimonial ficticia, tipificada en el num. 6 del art. 164.2 LC, la 
relevancia de la simulación a los efectos de merecer la responsabilidad ex art. 172.3 LC estaría en 
función del efecto que hubiera podido provocar tal simulación.  
Y, respecto de las conductas tipificadas en los ordinales 1º y 2º cuya realización pueda impedir en un 



caso concreto el conocimiento de las causas de la generación y/o agravación de la insolvencia [como 
puede ser la ausencia de libros de contabilidad o las irregularidades que impiden conocer la situación 
económicopatrimonial del deudor antes del concurso (art. 164.2.1º LC); las inexactitudes graves en la 
documentación presentada con la solicitud del concurso (art. 164.2.2º LC)], estaría justificado que 
presumiéramos la responsabilidad de la persona afectada por la calificación en la generación o 
agravación de la insolvencia, pues debido al incumplimiento de un deber legal suyo no es posible 
conocer con precisión dichas causas. Pero siempre que la ausencia de libros, las irregularidades 
contables o las inexactitudes en la documentación aportada con la solicitud de concurso impidan 
conocer las causas que han podido generar o agravar la insolvencia, pues de otro modo no guardan 
relación con ello. Esto último sucede, por ejemplo, en el presente caso en que la contabilidad 
presentaba un activo ficticio (créditos inexistentes por un importe total de 1.286.006,11 euros), que 
representaban el 12% del contenido en el balance de situación aportado con el concurso, esta 
irregularidad contable e inexactitud si bien es relevante para conocer la situación patrimonial de la 
concursada al tiempo de pedirse el concurso, no consta que pudieran impedir a la administración 
concursal conocer las verdaderas causas de la generación de la insolvencia o su agravamiento.  
13. De este modo, el criterio de imputación de responsabilidad vendría determinado por la incidencia 
que la conducta del administrador o liquidador, merecedora de la calificación culpable del concurso, 
hubiera tenido en la agravación o generación de la insolvencia. En la mayor o menor medida que haya 
contribuido a esta generación o agravación de la insolvencia, en esa misma medida debe responder, 
lo que ordinariamente se plasmará en la condena a pagar un tanto por ciento del déficit concursal: si 
es responsable totalmente de la generación de la insolvencia, será condenado a pagar todo el déficit 
concursal; si es responsable de haber contribuido a la generación o agravación de la insolvencia, 
habrá que graduar estimativamente esta incidencia.  
La determinación de esta contribución a la generación o agravación de la insolvencia no resulta 
imposible, sino más bien factible, para la administración concursal, si tenemos en cuenta que con la 
declaración de concurso ha tenido acceso a toda la contabilidad y documentación del concursado, por 
lo que al cabo de unos meses, máxime después de haber elaborado el informe del art. 74 LC, debería 
estar en condiciones de identificar de forma estimativa las causas de la generación o agravación de la 
insolvencia. De hecho, en nuestro caso, el informe emitido por la administración concursal el 14 de 
diciembre de 2004, de acuerdo con el art. 74 LC, es muy completo y explica muy bien las causas de la 
insolvencia (apartado II.2.2, pp. 11 y ss.): las pérdidas generadas en los ejercicios anteriores, la mala 
gestión del circulante por no hacer líquido o efectivo el cobro de sus ventas y haber realizado 
inversiones fijas exclusivamente con recursos ajenos, además de la disposición de fondos para usos 
atípicos que eran necesarios para el circulante. En ese contexto, la administración concursal podía 
haber realizado en el posterior informe de calificación un análisis de la incidencia que en la generación 
o agravación de la insolvencia han tenido las conductas que a la postre han hecho merecer la 
calificación culpable del concurso, a las que se hubiera podido añadir la mala gestión (sobre todo a la 
vista de lo que se exponía en el informe de la administración).  
Y si en algún caso no es posible conocer estas causas, debido a la ausencia de documentación o de 
información, esta carencia debe imputarse a los administradores de la entidad, pues si hubieran 
cumplido adecuadamente con los deberes de la llevanza de la contabilidad y de colaboración con la 
administración concursal, necesariamente ésta hubiera podido conocer las causas de la insolvencia o 
su agravación, y si ésta es imputable y en qué medida a alguno de sus administradores.  
La seguridad jurídica exige un criterio claro de imputación de responsabilidad  
14. La interpretación formulada en este voto pretende aportar mayor seguridad jurídica, pues deja 
claro a quienes intervienen en el tráfico jurídico, como administradores o liquidadores de sociedades 
mercantiles, el marco de responsabilidad que asumen con su actuación. Saben que responderán del 
déficit, en caso de concurso de acreedores de la sociedad, en la medida en que hayan contribuido a 
generar o agravar la insolvencia.  
Por contra, el criterio seguido por la mayoría podría generar inseguridad, pues impide conocer de 
antemano los presupuestos de la posible responsabilidad y su relación o conexión con su alcance. Tal 
es así, que en la práctica no deja margen de revisión, y un ejemplo paradigmático es el presente caso.  
En la instancia se condena a los administradores que han sido declarados personas afectadas por la 
calificación culpable del concurso a pagar de forma mancomunada, por partes iguales, la totalidad de 
los créditos no satisfechos con la liquidación (como mínimo a 5 millones de euros, a la vista de la 
valoración del activo y del pasivo concursal realizado por el informe de la administración concursal de 
14 de diciembre de 2004, y sin tener en cuenta el montante de los créditos contra la masa que habrán 
sido satisfechos con cargo a la masa).  
Esta condena, según el tribunal de instancia, ha resultado consiguiente a la mera calificación culpable 
del concurso y a la determinación de las personas afectadas por la calificación, lo cual es correcto con 
la concepción de la "responsabilidad- sanción" expuesta por dichos tribunales de instancia. No ha 
existido, por ello, ninguna justificación de por qué las conductas que han motivado la calificación 
culpable del concurso (la simulación de un activo ficticio de 1.286.006,11 euros en la contabilidad y en 
la información aportada con la solicitud de concurso, y la detracción indebida del patrimonio de la 
sociedad de 113.856 euros y 200.000 euros), merecen también la condena de los administradores a 
pagar los créditos concursales que resulten insatisfechos con la liquidación, que como mínimo 
ascenderán a 5 millones de euros.  
Pero si seguimos la argumentación del criterio de la mayoría, el tribunal de instancia, para fundar 
aquella justificación añadida, debe "valorar, conforme a criterios normativos y al fin de fundamentar el 
reproche necesario, los distintos elementos subjetivos y objetivos del comportamiento de cada uno de 



los administradores en relación con la actuación que, imputada al órgano social con el que se 
identifican o del que forman parte, había determinado la calificación del concurso como culpable".  
Al margen de que el tribunal de instancia no haya llevado a cabo esta valoración, razón por la cual no 
ha podido ser revisada ni, lo que es más grave, ha permitido a los administradores demandados 
oponerse, es difícil imaginar criterios claros que aporten previsibilidad a los administradores sociales 
sobre la incidencia que en la condena a pagar el déficit concursal puedan tener los denominados 
genéricamente "elementos subjetivos y objetivos de los comportamientos" tipificados en el art. 164.2 
LC. Dicho de otro modo, ¿cómo se puede defender un administrador de la petición concreta de 
responsabilidad si no existe ninguna pauta  
o criterio objetivo?, ¿qué tiene que concurrir o dejar de ocurrir en alguna de las conductas tipificadas 
como culpables en el art. 164.2 LC para que no se le condene a responder del déficit concursal o para 
que se le condene a una parte?, y ¿qué tiene que ocurrir para que se le condena a pagar todo?  
He mencionado antes que el presente caso es un buen ejemplo de la inseguridad generada, porque la 
sentencia votada por la mayoría ha pasado por alto que no existe la valoración de los elementos 
subjetivos y objetivos de los comportamientos que han motivado la calificación culpable del concurso, 
para justificar de forma añadida por qué se condena a los administradores a pagar 
mancomunadamente los créditos insatisfechos con la liquidación. Tampoco sabemos por qué se les 
condena a todos a pagar por partes iguales, siendo que la participación de cada uno de los 
administradores es distinta: a Dña. Elsa, tan sólo se le imputa la simulación del activo ficticio; a D. 
Evelio, esta simulación del activo ficticio y un cobro indebido de 113.856 euros; y a D. Anselmo, haber 
detraído 200.000 euros. No sabemos cómo la valoración concreta de los elementos objetivos y 
subjetivos de cada una de estas conductas ha desembocado en la condena al pago por partes iguales 
de todo el déficit, ni tampoco la significación que puede tener el hecho de que por otro título más claro, 
el previsto en el art. 172.2.3º LC, se haya condenado a D. Evelio y a D. Anselmo a devolver las 
cantidades indebidamente percibidas. Es lógico que los condenados puedan hacerse estas preguntas 
y a ellas deberíamos dar respuesta, si queremos suministrar seguridad jurídica.  
El resultado final es que la simulación ficticia de un activo de 1.286.006,11 euros en la contabilidad y la 
sustracción de 113.856 euros y 200.000 euros, cuyos destinatarios ya han sido condenados a restituir 
dichas cantidades a la masa, merece una condena mancomunada a pagar más de 5 millones de 
euros.  
Me he entretenido desenvolviendo los entresijos del presente caso, para ilustrar mejor las 
consecuencias del criterio seguido por la mayoría. Al analizarlo, no puedo menos que evocar con pena 
precedentes históricos en el ámbito concursal en que una jurisprudencia equívoca generó una gran 
inseguridad en el tráfico jurídico (me refiero a la retroacción de la quiebra), y sólo me queda la 
esperanza de que en este caso no tardemos tanto en acertar con la interpretación de la norma.  
Consecuencias sobre el fallo de la sentencia  
15. La consecuencia de lo anterior, sería la estimación del recurso de casación, pues la sentencia 

recurrida no sólo no justifica, en cada caso, en qué medida las conductas que han merecido la 
calificación culpable del concurso han incidido en la generación o agravación de la insolvencia, sino 
que tampoco aporta una justificación añadida.  
Ignacio Sancho Gargallo ”: Voto particular a la STS 21.05.2012 (Sentencia 298/2012; Recurso 
1157/2009) 
 
1.0.1.2 Voto particular a la STS 14.11.2012 

 
“Voto concurrente que formula el Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo a la Sentencia número 
669/2012, de 14 de noviembre, Recurso de Casación número 597/2010.  
1. Comparto el parecer de la mayoría respecto de la desestimación del recurso extraordinario por 

infracción procesal formulado por el Sr. Bartolomé y de los cuatro submotivos que componen el 
segundo motivo de casación.  
Sin embargo disiento de la argumentación vertida en la desestimación del primer motivo del recurso 
de casación del Sr. Bartolomé, respecto de la condena del administrador de la sociedad concursada a 
pagar el 45% del importe de los créditos no satisfechos con la liquidación. El objeto de mi disidencia 
afecta a la interpretación del art. 172.3 LC, que regulaba, antes de la reforma introducida por la Ley 
38/2011, de 10 de octubre, la responsabilidad de los administradores y liquidadores de la persona 
jurídica concursada al pago total o parcial de los créditos concursales no satisfechos con la 
liquidación. No pretendo volver a reiterar lo argumentado en el voto particular formulado en la 
Sentencia 298/2012, de 21 de mayo, sino mostrar las razones de mi discrepancia respecto de la 
argumentación de la presente sentencia, que varía de la que fue objeto del anterior voto particular.  
En efecto, en el corto periodo de tiempo que media desde que esta Sala se pronunciara por primera 
vez sobre la responsabilidad de los administradores y liquidadores al amparo del art. 172.3 LC (actual 
art. 172 bis LC), puede apreciarse una evolución en la argumentación. En las sentencias dictadas por 
la Sala puede apreciarse una evolución "integradora", en la medida en que, asumiendo siempre lo que 
se declaró antes, pretende completar la argumentación.  
Evolución de la jurisprudencia sobre el art. 172.3 LC  
2. Primeros pronunciamientos sobre la ratio legis del art. 172.3 LC  
Las dos primeras sentencias de esta Sala que se pronunciaron sobre la finalidad del art. 172.3 LC lo 
hicieron para justificar la aplicación retroactiva del precepto a hechos acaecidos con 
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (Sentencias 
56/2011, de 23 de febrero, y 615/2011, de 12 de septiembre). Según la Sentencia 56/2011, de 23 



de febrero, "el artículo 172, apartado 3 (...) carece de la naturaleza sancionadora que le atribuye el 
recurrente, dado que en él la responsabilidad de los administradores  
o liquidadores sociales -sean de hecho o de derecho- deriva de serles imputable -por haber 
contribuido, con dolo o culpa grave- la generación o agravamiento del estado de insolvencia de la 
sociedad concursada, lo que significa decir el daño que indirectamente sufrieron los acreedores de 
Restaurante Asador Vizcaya, S.A., en una medida equivalente al importe de los créditos que no 
perciban en la liquidación de la masa activa". Y en idénticos términos se pronunció la posterior 
Sentencia 615/2011, de 12 de septiembre.  
3. Elementos configuradores de la responsabilidad ex art. 172.3 LC  

La Sala abordó por primera vez cuales eran los elementos configuradores de la responsabilidad 
derivada del art. 172.3 LC, en su Sentencia 644/2011, de 6 de octubre :  
i) "La condena de los administradores de una sociedad concursada a pagar a los acreedores de la 
misma, en todo o en parte, el importe de los créditos que no perciban en la liquidación de la masa 
activa, a la que se refiere el apartado 3 del artículo 172 de la Ley 22/2.003, no es, según la letra de la 
norma, una consecuencia necesaria de la calificación del concurso como culpable, sino que requiere 
una justificación añadida".  
ii) "Para que pueda pronunciar esa condena y, en su caso, identificar a los administradores y la parte 
de la deuda a que alcanza, además de la concurrencia de los condicionantes impuestos por el propio 
apartado del artículo 172 -la formación o reapertura de la sección de calificación ha de ser 
consecuencia del inicio de la fase de liquidación-, es necesario que el Juez valore, conforme a criterios 
normativos y al fin de fundamentar el reproche necesario, los distintos elementos subjetivos y objetivos 
del comportamiento de cada uno de los administradores en relación con la actuación que, imputada al 
órgano social con el que se identifican o del que forman parte, había determinado la calificación del 
concurso como culpable, ya sea el tipificado por el resultado en el apartado 1 del artículo 164 -haber 
causado o agravado, con dolo o culpa grave, la insolvencia-, ya el de mera actividad que describe el 
apartado 2 del mismo artículo -haber omitido sustancialmente el deber de llevar contabilidad, 
presentar con la solicitud documentos falsos, haber quedado incumplido el convenio por causa 
imputable al concursado... -.  
iii) "Por ello, no se corresponde con la lógica de los preceptos examinados condicionar la condena del 
administrador a la concurrencia de un requisito que es ajeno al tipo que hubiera sido imputado al 
órgano social  
-y, al fin, a la sociedad - y que dio lugar a la calificación del concurso como culpable".  
Curiosamente, esta misma Sentencia 644/2011, de 6 de octubre, acababa advirtiendo en su 
fundamento jurídico quinto que: "no se contradice lo expuesto con la negación de la calificación de la 
norma del apartado 3 del artículo 172 como sancionadora en sentido estricto -sentencias 56/2011, de 
23 de febrero, y 615/2011, de 12 de septiembre- dado que la responsabilidad de los administradores o 
liquidadores sociales -sean de hecho o de derecho -que la misma establece cumple una función de 
resarcimiento del " daño que indirectamente fue causado a los acreedores [...], en una medida 
equivalente al importe de los créditos que no perciban en la liquidación de la masa activa ". Con ello 
se ratificaba en esta última consideración que la responsabilidad del art. 172.3 LC cumple una función 
de resarcimiento del daño indirectamente ocasionado a los acreedores en la medida equivalente a los 
créditos no percibidos en la liquidación.  
Esta interpretación del art. 172.3 LC, en cuanto a su fundamentación y a los elementos configuradores 
de la responsabilidad, se ha mantenido en las sentencias posteriores: Sentencias 614/2011, de 17 de 
noviembre; 142/2012, de 21 de marzo; 259/2012, de 20 de abril; 255/2012, de 26 de abril; 298/2012, 
de 21 de mayo (objeto de mi primer voto particular sobre la materia).  
La posterior Sentencia 368/2012, de 20 de junio, aplica la doctrina anterior sobre la necesidad de una 
justificación añadida, y al no existir tal justificación, entiende que la sentencia recurrida carece de 
motivación y por tanto estima el recurso extraordinario por infracción procesal.  
Por su parte, la Sentencia 459/2012, de 19 de julio, después de recordar que esta responsabilidad ex 
art. 172.3 LC no es "una consecuencia necesaria de la calificación del concurso como culpable", 
apostilla que se condiciona a esta previa calificación culpable y "depende de una razonable 
discrecionalidad". Y vuelve a recordar que: "para pronunciar la condena a la cobertura del déficit 
concursal y, en su caso, para identificar a los administradores obligados y la parte de la deuda a que 

aquella alcanza, además de la concurrencia de los condicionantes expresamente impuestos por el 
propio apartado del artículo hoy, 172, es necesario que el órgano judicial llegue a dicha conclusión tras 
valorar, conforme a criterios normativos y al fin de fundamentar el reproche necesario, los distintos 
elementos subjetivos y objetivos del comportamiento de cada uno de los administradores en relación 
con la actuación que hubiera sido imputada al órgano social y determinado la calificación del concurso 
como culpable - artículo 172 bis, apartado 1, párrafo segundo -".  
4. El voto particular que formulé en la sentencia 298/2012, de 21 de mayo, reacciona frente a 
esta justificación. En él trataba de mostrar la contradicción en que incurría la Sala pues, por 
una parte afirmaba que en el art. 172.3 LC la responsabilidad de los administradores o 
liquidadores sociales deriva de serles imputable la generación o agravamiento del estado de 
insolvencia de la sociedad concursada, lo que significa decir el daño que indirectamente 
sufrieron los acreedores en una medida equivalente al importe de los créditos que no perciban 

en la liquidación de la masa activa, siendo ésta por eso la ratio iuris del precepto; y por otra no admitía 
que el criterio para apreciar en cada caso la responsabilidad de aquellos administradores o 
liquidadores sociales y su alcance fuera la incidencia que la conducta que ha merecido la calificación 
culpable del concurso ha tenido en la generación o agravación de la insolvencia.  



También trataba de mostrar la dificultad que suponía atender a las pautas marcadas por la Sala para 
acordar en cada caso la condena de los administradores o liquidadores de la sociedad concursada 
("valorar, conforme a criterios normativos y al fin de fundamentar el reproche necesario, los distintos 
elementos subjetivos y objetivos del comportamiento de cada uno de los administradores en relación 
con la actuación que hubiera sido imputada al órgano social y determinado la calificación del concurso 
como culpable"); así como la inseguridad que ello genera en el tráfico jurídico ya que se abandona la 
determinación de esta responsabilidad y su cuantía no a la razonable discrecionalidad del juez, sino a 
la arbitrariedad, pues no existen parámetros objetivos razonables que permiten prever de antemano la 
responsabilidad y su alcance.  
Esto último se agudiza con la tendencia, bajo la justificación de no convertir la casación en una tercera 
instancia, que no lo es, a admitir cualquier razonamiento justificativo de la responsabilidad, al margen 
de su contenido. Lo cual, dicho sea de paso, no es más que una consecuencia de la extrema 
vaguedad de los criterios marcados jurisprudencialmente para explicar la responsabilidad a cubrir el 
déficit concursal.  
5. Explicación de la responsabilidad concursal de los administradores sociales como un supuesto de 
responsabilidad por deuda ajena  
En este contexto, la Sentencia 501/2012, de 16 de julio, varió significativamente la fundamentación de 
la responsabilidad a la cobertura del déficit concursal, al sostener que se trata de un supuesto de 
responsabilidad por deuda ajena, y la presente sentencia ahonda en esa misma línea. El sentido de mi 
discrepancia se centra ahora en este cambio de orientación.  
La Sentencia 501/2012, de 16 de julio, traza un paralelismo entre las acciones de responsabilidad 
societaria de los administradores de las sociedades de capital y la responsabilidad en que puede 
atribuirse a los administradores o liquidadores en la sentencia de calificación. En concreto, respecto de 
la responsabilidad prevista inicialmente en el art. 172.3 LC, y tras la reforma introducida por la Ley 
38/2011, en el art. 172.bis, argumenta que "no se trata, en consecuencia de una indemnización por el 
daño derivado de la generación o agravamiento de la insolvencia por dolo o culpa grave -
imperativamente exigible al amparo del artículo 172.2º.3 de la Ley Concursal -, sino un supuesto de 
responsabilidad por deuda ajena cuya exigibilidad requiere: ostentar la condición de administrador o 
liquidador -antes de la reforma operada por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, no se requería que, 
además tuviesen la de "persona afectada"-; que el concurso fuese calificado como culpable; la 
apertura de la fase de liquidación; y la existencia de créditos fallidos o déficit concursal".  
Para la Sentencia 501/2012, de 16 de julio, "no queda oscurecida la naturaleza de la responsabilidad 
por deuda ajena por la amplia discrecionalidad que la norma atribuye al Juez tanto respecto del 
pronunciamiento de condena como de la fijación de su alcance cuantitativo -algo impensable 
tratándose de daños y perjuicios en los que necesariamente debe responder de todos los causados-, 
lo que, sin embargo, plantea cuestión sobre cuáles deben ser los factores que deben ser tenidos en 
cuenta por el Juzgador". Al respecto, aclara más tarde que "si bien no cabe descartar de forma 
apriorística otros parámetros, resulta adecuado el que prescindiendo totalmente de su incidencia en la 
generación o agravación de la insolvencia, tiene en cuenta la gravedad objetiva de la conducta y el 
grado de participación del condenado en los hechos que hubieran determinado la calificación del 
concurso".  
La presente sentencia (núm. 669/2012, de 14 de noviembre), respecto de la que emito el presente 
voto particular, se alinea con la interpretación del art. 172.3 LC apuntada por la Sentencia 501/2012, 
de 16 de julio.  
La responsabilidad del art. 172.3 LC no es un supuesto de responsabilidad por deuda ajena  

6. A mi juicio, ni cabe equiparar la responsabilidad ex art. 172.3 LC a la responsabilidad prevista para 
los administradores de sociedades de capital en el actual art. 367 LSC, ni tampoco puede calificarse 
en términos generales como un "supuesto de responsabilidad por deuda ajena", sin perjuicio de que, 
además, esta caracterización es estéril, pues no aporta una pauta clara en la determinación de la 
responsabilidad, como acaba reconociendo de hecho el parecer de la mayoría al abandonar dicha 
determinación a lo que se califica como "razonable discrecionalidad del juez".  
7. En primer lugar conviene advertir que el ámbito de aplicación subjetiva de la responsabilidad 

prevista en el art. 172.3 LC (actual art. 172.bis LC) es mucho mayor que la responsabilidad regulada 
en el art. 367 LSC, y el contenido de esta responsabilidad es también distinto.  
La responsabilidad ex art. 172.3 LC se puede imponer no sólo a los administradores, legales o de 
hecho, sino también a los liquidadores, de toda clase de personas jurídicas que se hubieran declarado 
en concurso de acreedores; mientras que la responsabilidad ex art. 367 LSC tan sólo se aplica a los 
administradores, que no liquidadores, de sociedades de capital y no de otra clase de personas 
jurídicas.  
8. La responsabilidad de los administradores de sociedades de capital ex art. 367 LSC se impone 

como una consecuencia del incumplimiento del deber legal de promover la disolución de la sociedad 
dentro de los plazos legales (arts. 365 y 366 LSC), una vez aparecida alguna de las causas legales de 
disolución previstas en el 363.1 LSC. El contenido de esta responsabilidad guarda relación, desde un 
punto de vista consecuencialista, con aquel incumplimiento. El art. 367 LSC dispone que los 
administradores que incumplan esta obligación "responderán solidariamente de las obligaciones 
sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución". No responden de todas las 
deudas sociales, como antes de la Ley 19/2005, sino sólo de las posteriores a la aparición de la causa 
de disolución. Y su justificación radica en el riesgo que se ha generado para los acreedores 
posteriores que han contratado sin gozar de la garantía patrimonial suficiente (al menos en términos 
de comparación con la cifra del capital social), por parte de la sociedad, del cumplimiento de su 



obligación de pago, o cuando menos en una situación de riesgo.  
9. La responsabilidad ex art. 172.3 LC no es la prolongación de la responsabilidad del art. 367 LSC en 
caso de concurso de acreedores de la sociedad, pues sus presupuestos son distintos. Requiere, entre 
otros requisitos, que el concurso sea declarado culpable por cualquiera de las causas reguladas en los 
arts. 164 y 165 LC, y la conducta que justifica esta responsabilidad, aunque se ligue a cualquiera de 
aquellos comportamientos, en cualquier caso no coincide con el incumplimiento del deber legal de 
promover la disolución. Y, lo que es más importante, el contenido de la responsabilidad es distinto, 
pues se condena, en la versión actual del art. 172.bis LC se ve más claro, a la cobertura, total o 
parcial, del déficit. Esto último no supone hacer garante a dichos administradores de todos los créditos 
concursales ni siquiera de una parte de ellos, sino que el déficit, representado por el montante de 
créditos presumiblemente insatisfechos con la liquidación, sirve de parámetro orientativo del importe 
de la condena que, en una última instancia, se integrará "en la masa activa del concurso", que servirá 
para atender los gastos del concurso, en cuanto créditos contra la masa, incluso con anterioridad al 
pago de los créditos concursales insatisfechos. Por esta razón no cabe calificar esta responsabilidad 
como un "supuesto de responsabilidad por deuda ajena". Lo sería si la condena legitimara a los 
acreedores afectados a reclamar el cumplimiento de esta deuda, como ocurre con el supuesto del art. 
367 LSC, pero como vemos, no es el caso. La condena es al pago de una determinada cantidad, 
aunque quede fijada en función de una determinada proporción del déficit, como se desprende del 
apartado 1 del actual art. 172.bis LC.  
10. Aun cabe apreciar otra diferencia en cuanto al régimen de responsabilidad que tiene mayor 
relevancia respecto de la seguridad jurídica.  
En el caso del art. 367 LSC, está clara la conducta a la que se asocia la responsabilidad (el 
incumplimiento de un preciso deber legal) y el contenido de la responsabilidad guarda una relación 
lógica con el incumplimiento del deber legal, se responde de la actualización o materialización del 
riesgo generado.  
En el supuesto del art. 172.3 LC (actual art. 172.bis LC), bajo la interpretación de la sentencia de la 
mayoría, la responsabilidad no se asocia necesariamente a la realización de unas determinadas 
conductas, las empleadas para calificar culpable el concurso, sino que su apreciación depende de una 
justificación añadida, que servirá para imponer la responsabilidad y determinar su alcance. Esto es, la 
mera realización de cualquiera de las conductas tipificadas en los arts. 164 y 165 LC que justifican la 
calificación culpable del concurso, no determinan por sí la condena a cubrir el déficit concursal. Ese 
algo más o circunstancia añadida o valorativa que permite discriminar la procedencia de la condena y 
su cuantía no es que se haya optado por la liquidación, pues esta circunstancia tan sólo es un 
presupuesto necesario. Ese algo más, o circunstancia añadida o valorativa, en el parecer de la 
mayoría, se sigue anudando de forma genérica a "los distintos elementos subjetivos y objetivos del 
comportamiento de cada uno de los administradores en relación con la actuación que, imputada al 
órgano social con el que se identifican o del que forman parte, había determinado la calificación del 
concurso como culpable".  
Cuando se pretende descender al terreno de lo concreto, en el que anida la seguridad jurídica, la 
sentencia de la mayoría, con cita de la Sentencia 501/2012, de 16 de julio, tan sólo acierta a 
mencionar como posibles parámetros la gravedad de la conducta y la participación de la persona 
afectada por la calificación en la realización de esta conducta.  
La participación, en realidad, constituye un presupuesto para la imputación de la responsabilidad a 
una determinada persona, pues tan sólo cabe condenar a quien hubiera participado en la conducta 
que motiva la calificación culpable del concurso (en cuanto tal se le declara persona afecta por la 
calificación) y justifica la condena del art. 172.bis LC. Este criterio no aporta ninguna explicación de 
por qué una determinada conducta que motiva la calificación culpable del concurso justifica además la 
condena a cubrir total o parcialmente el déficit. El único criterio mencionado que podría contribuir a 
dicha justificación añadida es la "gravedad de la conducta", pero adolece de un exceso de vaguedad si 
no se refiere a parámetros valorativos claros.  
A mi juicio, esta gravedad de la conducta debería anudarse a la ratio legis del precepto (el 
resarcimiento del perjuicio indirecto ocasionado con la generación o agravación de la insolvencia), y 
vendría determinada, en el caso de las conductas tipificadas en el apartado 2 del art. 164 LC, por su 
incidencia en la generación o agravación de la insolvencia o por ocultar o impedir su conocimiento. A 
este respecto, me remito al fundamento jurídico 12 del voto particular de la Sentencia 298/2012, de 21 
de mayo.  
Alcance y contenido de la discrecionalidad judicial  
11. Al final, la interpretación de la mayoría se refleja en la consideración contenida ya en la anterior 

Sentencia 501/2012, de 16 de julio, sobre "la amplia discrecionalidad que la norma atribuye al Juez 
tanto respecto del pronunciamiento de condena como de la fijación de su alcance cuantitativo", que da 
paso a la aplicación de la doctrina de la Sala sobre el alcance de la casación respecto de "los 
pronunciamientos discrecionales, facultativos o de equidad, que constituyen materia reservada a la 
soberanía del tribunal de instancia y, por consiguiente, no puede ser objeto de recurso casación". La 
consecuencia es la que fue objeto de denuncia en mi anterior voto particular: la falta de seguridad 
jurídica, pues esa discrecionalidad deja de serlo cuando no existen parámetros claros que justifiquen 
su ejercicio.  
El ordenamiento jurídico civil conoce de supuestos en que se deja a la apreciación discrecional del 
juez el alcance de una determinada responsabilidad, pero siempre es en función de un parámetro 
claro y de una justificación lógica. Así ocurre, por ejemplo, con la facultad moderadora de la 
responsabilidad por negligencia prevista en el art. 1103 CC, para excluir la indemnización de los 



perjuicios que, aunque hayan sido generados por la conducta negligente, no resulta equitativo 
atribuirlos a quien actuó con un grado cualificado de buena fe; con la moderación judicial de la 
cláusula penal (art. 1154 CC), en los casos de cumplimiento parcial o irregular y en función del grado 
de cumplimiento; o con la estimación del mayor o menor rigor de la responsabilidad del mandatario, en 
caso de negligencia, en función de si el mandato era o no retribuido (art. 1726 CC).  
Estos ejemplos tan sólo pretenden ilustrar que, de ordinario, la remisión legal a la discrecionalidad 
judicial, que siempre tiene una justificación o razón de ser, discurre bajo determinados parámetros a 
emplear para su ejercicio, fijados por la propia normal legal o por la jurisprudencia, en relación con 
aquella justificación  
o razón de ser.  
La discrecionalidad a la que se apela ahora excede de los límites derivados de las exigencias de 
seguridad jurídica.  
12. Esta apelación a la supuesta discrecionalidad judicial conlleva, en la práctica, como ocurre en este 

caso, que ni siquiera se pueda discutir en casación si la apreciación de responsabilidad concuerda con 
una correcta interpretación del precepto. Se llega incluso a obviar que la sentencia, cuando existen 
varias conductas empleadas para calificar culpable el concurso, debería justificar la incidencia que 
cada una de ellas tiene en la determinación de esta responsabilidad y su alcance.  
De hecho, el actual párrafo tercero del art. 172. bis.1 LC prescribe algo que esta implícito en el 
régimen del art. 172.3 LC : " en caso de pluralidad de condenados, la sentencia deberá individualizar 
la cantidad a satisfacer por cada uno de ellos, de acuerdo con la participación en los hechos que 
hubieren determinado la calificación del concurso ". Esto presupone que también cuando es un único 
administrador, como quiera que puede graduarse la condena al pago del déficit concursal, deba ser la 

propia conducta que ha motivado la calificación culpable del concurso, la que determine en su caso su 
responsabilidad a la cobertura, total o parcial, del déficit; y que en caso de haberse realizado varias 
conductas, se especifique con arreglo a cuál se realiza este juicio que permite atribuir la 
responsabilidad al administrador y su alcance.  
El presente caso es muy significativo cómo la apelación a la supuesta discrecionalidad judicial obvia el 
análisis, que a mi juicio se plantea en el recurso de casación, de si el enjuiciamiento en la instancia ha 
seguido estas mínimas pautas legales.  
13. La sentencia recurrida, confirmando la de primera instancia, califica culpable el concurso 
por la concurrencia de cinco causas: i) la prevista en el art. 164.2.1º LC, pues a la fecha de la 
presentación del concurso, la concursada no disponía de contabilidad correspondiente a los 

ejercicios 2003-2006, y la aportada con posterioridad no permitía conocer la situación patrimonial de la 
compañía; ii) la prevista en el art. 164.2.6º LC, porque con anterioridad al concurso la sociedad 
concursada, a través de su administrador (Sr. Bartolomé) concertó un contrato simulado de alquiler 
sobre las instalaciones de la entidad, a favor de un tercero, y esté contrato fue declarado nulo con 
posterioridad; iii) la prevista en el art. 165.1º LC, porque la sociedad estaba en estado de insolvencia 
desde 2003 y no pidió el concurso voluntario por medio de su administrador, y, cuando fue interesado 
por sus acreedores, se opuso a la declaración de concurso necesario; iv) la prevista en el art. 165.2º 
LC, pues el administrador de la concursada, no sólo no ha prestado colaboración con la administración 
concursal sino que ha desarrollado una actitud obstruccionista y contraria a los intereses del concurso; 
y v) la prevista en el art. 165.3º LC porque no habían sido ni formuladas ni depositadas en el Registro 
Mercantil las cuentas anuales desde el ejercicio 2003.  
Pero, a continuación, cuando ha de justificar la responsabilidad respecto de la cobertura del déficit, no 
especifica la incidencia que cada una de estas conductas ha tenido en la condena parcial al pago de 
los créditos no satisfechos con la liquidación. Este enjuiciamiento del tribunal de instancia es una 
consecuencia lógica de haber concebido la responsabilidad del art. 172.3 LC como una sanción, 
consiguiente a la calificación culpable del concurso.  
El problema surge cuando la Sala, que ha negado que estemos ante una sanción y que la condena no 
es un correlato necesario a la calificación culpable, sino que es precisa una justificación añadida que 
debe apoyarse, según el parecer de la mayoría, en la valoración de los elementos objetivos y 
subjetivos de la conducta que ha servido para la calificación culpable del concurso, con su apelación a 
respetar la decisión discrecional de los tribunales de instancia omite el control efectivo de esta mínima 
y esencial exigencia legal de correlacionar la causa de calificación culpable con la condena de los 
administradores. Lo anterior pone en evidencia la insuficiencia de los criterios interpretativos aportados 
por la Sala para justificar la responsabilidad de los administradores respecto de la cobertura del déficit: 
se abandona este juicio valorativo a la supuesta discrecionalidad del juez, porque no existen criterios 
claros ni para predecir mínimamente este juicio de responsabilidad ni para que pueda sujetarse a un 
control posterior.  
14. Es curioso que, en este caso, la administración concursal pidió en su informe que el administrador 

de la sociedad concursada fuera condenado al pago del 90% de los créditos no satisfechos con la 
liquidación, sin explicar, ni mucho menos justificar, el por qué de este porcentaje y no otro. Se limitó a 
apostillar: "a tenor de la gravedad de alguno de los hechos que dan lugar a la propuesta de calificación 
culpable del concurso sin decir cuál y por qué la considera grave- cuya autoría y responsabilidad 
resulta plenamente atribuibles a don Bartolomé ".  
Por su parte, la sentencia de primera instancia, que hace un análisis meritorio respecto de la 
concurrencia de aquellas cinco causas de calificación culpable del concurso, a la hora de justificar el 
alcance de la responsabilidad ex art. 172.3 LC, se remite "a la gravedad de los hechos imputados a 
don Bartolomé ", expuestos al explicar la concurrencia de las causas de calificación culpable del 
concurso, sin explicar por qué no condena al 90% solicitado sino al 75%.  



Y al resolver la apelación, la Audiencia rebaja el porcentaje de la condena al 45%, a la par que 
mantiene las mismas cinco causas que motivan la calificación culpable del concurso, aunque en la 
justificación de esta reducción no se hace una explicación explícita de qué relación guarda con las 
concretas causas que debieron motivar en general la condena en primera instancia al pago del 75% 
de los créditos no satisfechos con la liquidación.  
La justificación que se da proviene de la concurrencia de un hecho sobrevenido: la venta que la 
administración concursal ha realizado, en la fase de liquidación, del principal activo del deudor 
concursado, por un precio sensiblemente inferior al que había sido objeto de valoración en su informe, 
sin que esta devaluación, que provocará una menor satisfacción de los créditos concursales, sea 
imputable al administrador Sr. Bartolomé. Subyace a esta justificación la consideración de que a la 
postre, como consecuencia de esta aminoración del valor real del bien, el déficit concursal será mayor, 
lo que redundará en una mayor onerosidad de la responsabilidad impuesta al administrador de forma 
porcentual respecto de los créditos insatisfechos. La Audiencia, guiada por un criterio de justicia, trata 
de paliar esta mayor onerosidad, mediante la reducción del porcentaje de los créditos que deben ser 
satisfechos. Con ello la sentencia recurrida, en realidad, se guía por el criterio de la real incidencia que 
la conducta del administrador ha tenido el resultado final del proceso concursal, que es la 
insatisfacción de los créditos concursales.  
La solución alcanzada me parece justa, pues al tribunal de instancia le ha guiado la prudencia al 
determinar la responsabilidad del administrador, y es muy significativo que para ello haya acudido a un 
criterio causalista o, cuando menos consecuencialista, de la incidencia del comportamiento del 
administrador respecto de la insatisfacción de los créditos concursales.  
Mi voto es concurrente porque, pareciéndome bien el resultado alcanzado, no estoy de acuerdo con la 
interpretación legal que se contiene en la sentencia de la mayoría, pues no aporta los parámetros 
esenciales sobre los que pueda discurrir la discrecionalidad judicial, con lo que impide la mínima 
previsibilidad del enjuiciamiento sobre la concreta responsabilidad de unos administradores de la 
sociedad concursada, que exige la seguridad jurídica, y, por ende, el mínimo control de su 
justificación.  
Madrid, 14 de noviembre de 2012 Ignacio Sancho Gargallo “:.”: Voto particular a la STS 14.11.2012 
(Sentencia 669/2012; Recurso 597/2010) 
 
1.0.1.3 Voto particular a la STS 20.12.2012  

 
“Voto concurrente que formula el Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo a la Sentencia número 
744/2012, de 20 de diciembre, Recurso de Casación número 1292/2010.  
1. Mi disidencia respecto de la opinión de la mayoría no alcanza a la decisión final, sino que se ciñe a 

la argumentación empleada en relación con la desestimación conjunta de los dos primeros motivos de 
casación y, en concreto, respecto las razones que justifican la responsabilidad del administrador a 
pagar la totalidad de los créditos concursales no satisfechos con la liquidación, a la vista de la causa 
que motivó la calificación culpable del concurso.  
La sentencia resuelve conjuntamente los dos primeros motivos del recurso de casación, pero, 
propiamente, no plantean las mismas cuestiones. Mientras que el primer motivo cuestiona la 
interpretación del art. 172.3 LC, en cuanto a los presupuestos de la condena del administrador a pagar 
la totalidad de los créditos concursales no satisfechos con la liquidación, que a su juicio deben guardar 
relación con la generación o agravación de la insolvencia; el segundo motivo ya no cuestiona esto, 
sino que, partiendo de la concepción de esta responsabilidad como una sanción, denuncia que "el 
mencionado precepto 172.3 de la Ley Concursal se ha infringido en el caso que nos ocupa, al no 
graduar la sanción de la cobertura del déficit por parte del administrador de la mercantil en concurso".  
2. Respecto del primer motivo de casación, estoy de acuerdo en su desestimación, pero por razones 

distintas a las esgrimidas en la sentencia de la mayoría. Aunque se optara, como sostiene la 
recurrente, por fundar la responsabilidad en la incidencia que la actuación del administrador ha tenido 
en la generación o agravación de la insolvencia de la sociedad concursada, en este caso está 
justificada la condena al administrador a pagar la totalidad de los créditos no satisfechos con la 
liquidación, pues la conducta que ha merecido la calificación culpable del concurso ha impedido 
conocer el alcance de aquella incidencia. La causa o motivo que ha justificado la calificación del 
concurso como culpable ha sido la ausencia de contabilidad en los ejercicios inmediatamente 
anteriores a la declaración de concurso (2005, 2006 y 2007), que debe incardinarse en el art. 164.2.1º 
LC.  
Si bien para la calificación culpable del concurso no se exige que esta conducta haya generado o 
agravado la insolvencia del deudor, pues el art. 164.2 LC prescribe que " en todo caso el concurso se 
calificará como culpable", para que esta misma conducta pueda justificar la responsabilidad del 
administrador a pagar total o parcialmente los créditos concursales no satisfechos con la liquidación 
prevista en el art. 172.3 LC (actual art. 172 bis LC), tiene que guardar relación con la generación o 
agravación de la insolvencia, que es lo que de forma mediata ha provocado la insatisfacción de 
aquellos créditos.  
En el voto particular a la Sentencia 298/2012, de 21 de mayo, ya tuve oportunidad de exponer con 
mayor detalle por qué la ratio legis del art. 172.3 LC está vinculada a la generación o agravación de la 

insolvencia:  
"Si es cierto, como afirma la Sala (Sentencias 56/2011, de 23 de febrero; 615/2011, de 12 de 
septiembre; 644/2011, de 6 de octubre; 142/2012, de 21 de marzo), que en el art. 172.3 LC la 
responsabilidad de los administradores o liquidadores sociales deriva de serles imputable la 



generación o agravamiento del estado de insolvencia de la sociedad concursada, lo que significa decir 
el daño que indirectamente sufrieron los acreedores en una medida equivalente al importe de los 
créditos que no perciban en la liquidación de la masa activa, es lógico que el criterio para apreciar en 
cada caso la responsabilidad de aquellos administradores o liquidadores sociales y su alcance sea la 
incidencia que la conducta que ha merecido la calificación culpable del concurso ha tenido en la 
generación o agravación de la insolvencia.  
Esta interpretación se acomoda mejor con la dicción legal del precepto, pues guarda relación con el 
objeto de la condena (pagar todo o parte de los créditos no satisfechos con la liquidación), que es la 
consecuencia última y mediata de la generación o agravación de la insolvencia; y, además, permite 
graduar la responsabilidad, en función de la mayor o menor incidencia en la generación o agravación 
de la insolvencia, e identificar de entre todas las posibles personas afectadas por la calificación (caso 
de concurrir distintos motivos justificativos de la calificación culpable) quiénes son responsables, en 
atención a su participación en la conducta que ha merecido la calificación culpable y la generación o 
agravación de la insolvencia".  
En el presente caso, la justificación añadida radica en el efecto que provoca el incumplimiento del 
deber legal de llevar la contabilidad de los tres últimos ejercicios económicos, antes de la declaración 
de concurso, que es la causa que ha motivado la calificación del concurso como culpable. El 
incumplimiento de este deber legal, imputable al administrador que ha sido declarado persona 
afectada por la calificación, impide conocer en qué medida la generación o la agravación insolvencia 
es imputable a un comportamiento suyo, realizado con dolo o culpa grave. Si no puede conocerse este 
extremo, porque el administrador ha dejado de cumplir con el deber legal de llevanza de la 
contabilidad de la compañía, es lógico que pueda presumirse, pues ha sido él quien ha provocado la 
duda con la omisión de un deber legal tan relevante como es llevar una contabilidad que permita 
conocer la situación patrimonial de la compañía.  
3. El segundo motivo de casación cuestiona por qué se condena al administrador al pago de la 

totalidad del déficit y con ello los criterios para graduar el alcance de su responsabilidad.  
La Audiencia "considera justificada la sanción de la persona afectada (por la calificación) al pago de la 
totalidad del concursal por la razón que ha influido de manera decisiva en la calificación como 
concurso culpable y es la liquidación de facto realizada por Don Gervasio (el administrador) que, con 

infracción de las normas sobre disolución y liquidación de la sociedad, enajenó sus activos y se limitó 
a pagar a aquellos acreedores seleccionados arbitrariamente en su propio interés al continuar su 
actividad empresarial. El trato desigual recibido por los acreedores justifica que los acreedores que 
aún no han visto satisfechos sus créditos dentro del procedimiento concursal puedan serlo también, 
como lo han sido otros acreedores antes de iniciarse el procedimiento concursal, por la vía de la 
responsabilidad por déficit concursal, sin establecer ninguna reducción proporcional habida cuenta del 
comportamiento arbitrario e ilegal realizado por el administrador social".  
El problema de la argumentación empleada por la Audiencia es que no se corresponde con los 
criterios seguidos por la Sala para justificar la responsabilidad del art. 172.3 LC, pues los empleados 
son ajenos a la conducta que ha merecido la calificación del concurso como culpable.  
La Sala viene insistiendo desde su Sentencia 644/2011, de 6 de octubre, que "es necesario que el 
juez valore, conforme a criterios normativos y al fin de fundamentar el reproche necesario, los distintos 
elementos subjetivos y objetivos del comportamiento de cada uno de los administradores en relación 
con la actuación que, imputada al órgano social con el que se identifican o del que forman parte, había 
determinado la calificación del concurso como culpable, ya sea el tipificado por el resultado en el 
apartado 1 del artículo 164 -haber causado o agravado, con dolo o culpa grave, la insolvencia-, ya el 
de mera actividad que describe el apartado 2 del mismo artículo -haber omitido sustancialmente el 
deber de llevar contabilidad, presentar con la solicitud documentos falsos, haber quedado incumplido 
el convenio por causa imputable al concursado...-". Y ello, porque, como argumenta a continuación, 
"no se corresponde con la lógica de los preceptos examinados condicionar la condena del 
administrador a la concurrencia de un requisito que es ajeno al tipo que hubiera sido imputado al 
órgano social- y, al fin, a la sociedad- y que dio lugar a la calificación del concurso como culpable". En 
iguales o similares términos se ha pronunciado en las posteriores Sentencias 614/2011, de 17 de 
noviembre; 142/2012, de 21 de marzo; 298/2012, de 21 de mayo; 459/2012, de 19 de julio; y 
501/2012, de 16 de julio.  
Coincido con el parecer de la mayoría en que es la misma conducta que ha merecido la calificación 
culpable del concurso la que debe analizarse para determinar si procede o no la condena al pago total 
o parcial del déficit concursal. De hecho, la reforma introducida por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, 
lo afirma explícitamente, al disponer en su párrafo tercero que " en caso de pluralidad de condenados, 
la sentencia deberá individualizar la cantidad a satisfacer por cada uno de ellos, de acuerdo con la 
participación en los hechos que hubieren determinado la calificación del concurso ". Esto presupone 
que también cuando es un único administrador, como quiera que puede graduarse la condena al pago 
del déficit concursal, deba ser la misma conducta que ha motivado la calificación culpable del 
concurso, la que determine en su caso su responsabilidad a la cobertura, total o parcial, del déficit.  
Si en el caso enjuiciado la calificación culpable del concurso ha venido motivada por el incumplimiento 
del deber de llevar la contabilidad de los tres últimos ejercicios económicos (art. 164.2.1º LC), no cabía 
justificar la graduación de la responsabilidad por conductas que no guardan relación con aquel 
incumplimiento, como de hecho hace la sentencia recurrida.  
Sin embargo, bajo la interpretación que sostengo del anterior art. 172.3 LC y del actual art. 172 bis, no 
es contradictorio basar la calificación culpable del concurso en el incumplimiento del deber de llevar la 
contabilidad y condenar a la cobertura del déficit, en la medida que la falta de contabilidad haya 



impedido conocer las causas de la insolvencia y la incidencia de la conducta del administrador. De 
acuerdo con ello se podrá atribuir la responsabilidad del administrador a cubrir la totalidad del déficit, 
al presumir algo que no se ha podido constatar por culpa de dicho administrador: que la generación de 
la insolvencia es imputable esencialmente al administrador.  
Madrid, 20 de diciembre de 2012.-Ignacio Sancho Gargallo.-Firmado y rubricado.-“: Voto particular a la 
STS 20.12.2012 (Sentencia 744/2012; Recurso 1292/2010) 
 
1.0.2 Irrelevancia de la discusión cuando el concurso se califica como culpable ex art 164.1 por 
haber mediado culpa grave en la generación del estado de insolvencia por parte de los 
administradores de la compañía 

 
Tribunal Supremo 

 
“Responsabilidad de los administradores de la concursada  
7. Formulación del tercer motivo de casación. El tercero de los motivos de casación denuncia la 
infracción del art. 172.3 LC, al estimar que la sentencia recurrida se decanta por una interpretación del 
precepto que concibe la responsabilidad de los administradores como una sanción consiguiente a la 
calificación culpable del concurso, en contraposición a lo que considera es la interpretación más 
adecuada, que la entiende como una responsabilidad basada en el resarcimiento del perjuicio 
causado con la generación o agravación del estado de insolvencia.  
En el desarrollo del motivo, además de traer a colación la contradicción de pareceres que, al tiempo 
de interponerse el recurso, existía entre las audiencias provinciales en torno a la interpretación del art. 
172.3 LC, deja claro que no cuestiona la imputación realizada a los administradores de haber 
generado la insolvencia, mediante una conducta culposa (culpa in eligendo o in vigilando respecto de 
la actuación del Sr. Juan Miguel), sino en qué medida pudo esta conducta generar el déficit concursal. 
Y para justificar que esto no es así, hace referencia a una serie de hechos, relativos al valor de lo 
construido y de lo que quedaba por construir, que no constituyen hechos acreditados en la instancia, 
y, por lo tanto, respecto de los que no puede fundarse el recurso de casación.  
El motivo debe ser desestimado por las razones que exponemos a continuación.  
8. Desestimación del tercer motivo de casación. Para la resolución de este motivo de casación, 
conviene no perder de vista que el recurso no cuestiona ni la declaración culpable del concurso al 
amparo del art. 164.1 LC, ni tampoco que, respecto de esta conducta, merezcan la consideración de 
personas afectadas por la calificación quienes eran, respectivamente, administradores de derecho y 
de hecho al tiempo de generarse la insolvencia (la Sra. Concepción y el Sr. Mateo, respectivamente).  
Lo anterior determina que se haya partido, como algo no cuestionado, de que en la generación del 
estado de insolvencia de la sociedad CAPASA medió culpa grave de sus administradores (la Sra. 
Concepción y del Sr. Mateo). Con este presupuesto, al margen de que la sentencia recurrida hubiera 
calificado esta responsabilidad como sanción, en la práctica, la condena de los administradores a 
pagar la totalidad de los créditos no satisfechos con la liquidación es una consecuencia lógica de la 
citadas circunstancias que determinaron la calificación culpable del concurso. Los condenados a cubrir 
el déficit concursal son aquellos a los que se atribuye la responsabilidad de la causación del estado de 
insolvencia que, a la postre, ha dado lugar a que hayan podido quedar créditos insatisfechos con la 
liquidación.  
Cuando la conducta que ha motivado la calificación del concurso es la tipificada en el art. 164.1 LC, y, 
más en concreto, haber mediado culpa grave en la generación del estado de insolvencia por parte de 
los administradores de la compañía, no cabe duda de que, como exige en la actualidad el art. 172 bis 
LC, la responsabilidad de estos administradores respecto de la cobertura del déficit estará en función 
de su participación en esta conducta, que es, además, la que indirectamente ha provocado la 
insatisfacción total o parcial de los créditos.”: STS 12.02.2013 (Sentencia 29/2013; Recurso 
2137/2010)  

 
1.1 Carácter sancionador 

 
AP Albacete 

 
“3) En cuanto a la alegación de error de derecho por condena y moderación incorrecta del porcentaje de 
responsabilidad ex artículo 172.3 de la Ley Concursal es cierto que existe discrepancia sobre la interpretación 
del párrafo 3º del artículo 172 LC y que esa desavenencia se manifiesta en dos claras líneas interpretativas 
sobre el carácter que reviste la posibilidad de imposición al administrador o liquidador del pago de deudas de la 
concursada, que no son otras que aquellas a las que hace referencia por la parte recurrente.  
La primera de las posturas, la que considera que se trata de un caso de responsabilidad por daño o culpa y por 
tanto causal, defiende que la condena de administradores y liquidadores de la entidad jurídica concursada, en 
fase de liquidación, de los créditos no satisfechos con la liquidación, sólo será factible si, además de haber sido 
calificado de culpable el concurso, se prueba la relación causal entre la conducta de los operadores y la 
generación o agravación de la insolvencia. Las razones básicas que se aduce a favor de esta interpretación 
son dos. De un lado, a que la condena a que se refiere el párrafo 3º del 172 LC está limitada a los casos de 
formación de la sección de calificación por razón de apertura de la liquidación y su posterior declaración de 
culpabilidad en modo tal que existe engarce entre culpabilidad y condena. Y en segundo lugar, a que no existe 
previsión de condena al pago automática pues el precepto contempla tanto la posibilidad de condena -podrá 
condenar- como, por tanto, la de no condenar, alternativa que sólo cabe entender si se admite que la condena 



al pago de las deudas pendientes de la liquidación se ha de fundamentar en la relación de la conducta del 
administrador o liquidador en el débito remanente de la liquidación practicada.  
Defiende otro sector jurisprudencial que por el contrario, la responsabilidad a que se refiere el precepto es, 
siguiendo el modelo del artículo 262 LSA (RCL 1989, 2737 y RCL 1990, 206) y 105 LSRL (RCL 1995, 953), un 
caso de responsabilidad sanción impuesto por la Ley para asegurar el pago de la deuda ajena, sanción que 
consiste en la atribución de responsabilidad personal y solidaria de las deudas de la sociedad a liquidadores y 
administradores en estos casos de concursos culpables en fase de liquidación. Y esta es la postura que el 
Tribunal entiende que se ajusta a la previsión legal del precepto que nos ocupa, posicionándose en ello, en la 
línea jurisprudencial mayoritaria en nuestro país.  
En efecto, la propia exigencia de un doble requisito para la condena por deudas, culpabilidad y liquidación, es 
indicativa, primero, de la absorción de las causas de culpabilidad del concurso en el presupuesto sancionador, 
y, en segundo lugar, que la ubicación de la previsión sancionatoria de que se trata, se proyecta en un marco 
extremadamente gravoso y de cuya deriva, la contribución de los órganos gestores de la persona jurídica es 
casi objetivable.  
Dicho de otro modo. La sanción se prevé sobre la preexistencia de una causa de culpabilidad. Y si ésta ha 
determinado la calificación, no hay razón legal para reconsiderarla en un segundo plano como módulo de 
causalidad entre la conducta del administrador o liquidador y los créditos particulares, pues la condena del 172-
3 LC se sustenta sólo en la culpabilidad del concurso que es, en el caso de las personas jurídicas, la de sus 
administradores o liquidadores en la generación o agravación del concurso - art 164-1 LC -.  
No negamos por tanto que exista causalidad pero que ésta, a diferencia de la doctrina rebatida, no es sino la 
connatural al marco en el que se plantea la sanción que además, se presenta como previa a la pretendida de la 
particular relación entre administrador-deuda en tanto se encuentra en el estadio anterior a la concurrencia de 
los presupuestos que determinan la sanción y, en concreto, en la relación que media entre liquidación-
culpabilidad-administrador que es a la que tendrá que venir referida en todo caso la facultad judicial sobre la 
condena, o la graduación de la sanción, aspectos estos que son la única diferencia que el sistema descrito 
presenta en relación a la responsabilidad-sanción por deudas societarias - art 262-5 LSA y 105- 5 LSRL - en el 
que, al igual que el concursal, el fundamento de la sanción se haya en el objetivo incumplimiento de los 
deberes básicos de extinción ordenada de la sociedad, sólo atribuibles a los órganos de administración.  
Es más, la referencia al sistema de sanción societario permite advertir, no sólo que el caso concursal no es 
exorbitante sino que al contrario, que está incluso más justificado dado que en todo caso, se presenta en el 
caso de una insolvencia ya declarada y dentro de ella, en su proyección más intolerable, esto es, en los casos 
de efectiva apertura de liquidación y apreciación de irregular conducta del órgano gestor que es la que en 
principio le hace merecedor del calificativo de culpable, con reproche de dolo o culpa grave en la generación o 
agravación del estado de insolvencia del deudor.  
Se aduce por quienes defienden que la norma contempla un caso de responsabilidad por daño, que la norma 
no contempla una condena al pago automática y que esto sólo se explica porque la condena al pago de las 
deudas pendientes se ha de fundamentar en la relación de la conducta del administrador o liquidador. Sin 
embargo, tal conclusión no es en absoluto tan unívoca como se pretende. En efecto, también en el sistema 
sanción son dables la concurrencia de causas justificativas de una decisión absolutoria o de graduación de 
responsabilidad a que se refiere la ley porque sin duda, como ha destacado la doctrina con acierto, también los 
conceptos de culpa e imputación se encuentran en el marco de la sanción o pena civil en el que incluso la 
facultad de graduación o moderación judicial en uso del principio de equidad, tiene expreso reconocimiento 
legal en el artículo 1154 del Código Civil (LEG 1889, 27).  
Por tanto, y sin desdeñar otros argumentos, tanto comparativos (el caso de la "acción de complemento de 
pasivo" del Derecho Francés) como de otra índole (articulación del sistema en el ámbito de la vigencia general 
de las acciones de responsabilidad frente a los administradores), la conclusión que alcanzamos es que la 
responsabilidad que contempla el artículo 172-3 de la Ley Concursal se articula como un caso de 
responsabilidad sanción claramente finalista, la de ser garantía última para los acreedores, eliminando los 
obstáculos que se les presentarían de tener que acudir a las acciones de responsabilidad societaria, al cobro 
de sus créditos con cargo a los administradores declarados culpables de la situación impeditiva de la ordinaria 
satisfacción de los mismos. “:SAP Albacete (Sección 1) 31.07.2012 (Sentencia 195/2012; Rollo 89/2012) 

 

 
AP Alicante  

 
“CUARTO.- Constituye otro motivo de recurso de ambos apelantes las consecuencias de la calificación del 

concurso como culpable, respecto a la responsabilidad concursal por déficit patrimonial, delart. 172.3 LC; 
precepto éste de variada interpretación por parte de la doctrina y de las resoluciones de las Audiencias 
Provinciales. Esta es la primera resolución en la que esta Audiencia Provincial aborda la cuestión, y se anticipa 
que es coincidente con la del magistrado de instancia, en el sentido de considerar que nos hallamos ante un 
caso de responsabilidad- sanción. 
Elart. 172.3señala que "si la sección de calificación hubiera sido formada o reabierta como consecuencia de la 
apertura de la fase de liquidación, la sentencia podrá, además, condenar a los administradores o liquidadores, 
de derecho o de hecho, de la persona jurídica cuyo concurso se califique como culpable, y a quienes hubieren 
tenido esa condición dentro de los dos años anteriores a la fecha de declaración de concurso, a pagar a los 
acreedores concursales, total o parcialmente, el importe que de sus créditos no perciban en la liquidación de la 
masa activa". 
Varias son las problemáticas que presenta este artículo; la primera cuestión, y siempre de acuerdo con las 
alegaciones que se han vertido en el escrito de interposición del recurso, que suscita este precepto es si 
estamos ante una responsabilidad por culpa o ante una responsabilidad-sanción de carácter objetivo. 



La AP de Barcelona, Sección 15ª, en unAuto de 6 de febrero de 2006 (JUR 2006, 242022)se inclina por afirmar 
que "la condena que prevé elart. 172.3se asienta en un régimen de responsabilidad por daño y culpa" y añade 
que el tenor literal delart. 172.3no se refiere a la imposición de una sanción automática, sino que dice que el 
Juez "podrá" condenar. Luego si puede condenar, es que también puede no hacerlo, y tanto si lo hace como si 
no, debe acudir a un criterio y éste responde al esquema de la responsabilidad por daño y culpa, de modo que 
condenará al administrador de derecho o de hecho que con su actuación hubiere generado o agravado la 
insolvencia, y en este segundo cado, valorará su participación en la agravación para moderar el alcance de la 
responsabilidad. 
Frente a esta postura se alza la mayoritaria, en la que se alinea este Tribunal, que entiende que estamos ante 
un supuesto de responsabilidad-sanción de carácter objetivo. 
A juicio de esta Sala esta responsabilidad se configura como objetiva, desprovista, pues, de todo elemento 
culpabilístico en la producción de la insolvencia, por lo que basta la petición de parte (de ahí el término "podrá", 
pues si no existe ésta el juez no puede condenar) y la concurrencia del elemento objetivo consistente en que la 
sección de calificación hubiera sido formada o reabierta como consecuencia de la apertura de la fase de 
liquidación para que haya de aplicarse esta responsabilidad-sanción. Elart. 172viene a reproducir, "mutatis 
mutandi"s, el esquema de la responsabilidad de los administradores de la LSA y LSRL, de tal modo que la 
condena a indemnizar daños y perjuicios del 172.2 se correspondería con la acción individual deart. 135 LSA, 
siendo por tanto una responsabilidad por culpa, mientras que elart. 172.3contemplaría un supuesto similar al 
delart. 262.5 LSA. 
La apelante argumenta que, al tratarse de una responsabilidad por culpa, sólo tendría cabida cuando el 
administrador hubiera incumplido sus deberes de diligencia en el ejercicio de las funciones de su cargo, 
contribuyendo a generar o a agravar el estado de insolvencia de la sociedad, mediando por su parte dolo o 
culpa grave; de modo que, cuando la actuación de los administradores no haya contribuido a generar daño a la 
sociedad, que derivativamente haya repercutido en la posibilidad de cobro de sus créditos por parte de los 
acreedores, no habría daño indemnizable. 
No comparte este Tribunal esa tesis. De un lado, porque, como se ha dicho, nos inclinamos por la 
consideración de que nos hallamos ante un caso de responsabilidad-sanción. De otro, porque la dicción del 
precepto supedita únicamente la posibilidad de la condena a un hecho: que la sección de calificación se haya 
formado o reabierto como consecuencia de la apertura de la fase de liquidación. Por último, porque como es de 
ver con la lectura de los supuestos previstos en elart. 164.2 LC, existen casos de previsión del concurso como 
culpable cuando la acción prevista poca relación parezca tener con la generación o agravación del estado de 
insolvencia a que se refiere el número primero de ese precepto, lo que da a entender que, con independencia 
de que se hayan producido tales hechos, las consecuencias que derivan de la calificación del concurso como 
culpable (entre las que se encuentra la prevista en elart. 172.3que estamos abordando) serán de aplicación en 
todo caso.”: SAP Alicante (Sección 8) 18.12.2008 (AC 2009/262; Sentencia 484/2008; Rollo 102/2008) 
 
“NOVENO Se interesa finalmente tanto por la administración concursal como por el Ministerio Fiscal que por 

vía de daños y perjuicios imputables al Administrador único, se le condene a pagar la totalidad tanto de los 
créditos contra la masa que se hayan devengado, como los que pudieran devengarse hasta la finalización del 
concurso y (continúan ambas partes) a que sea condenado a pagar en una cuantía no inferior al 60% de los 
créditos concursales. 
Pues bien, aunque esta petición pudiera parecer confusa, ya que no identifica la fuente de petición de condena 
al pago de parte de los créditos concursales, su propia dicción y la falta de concreta pretensión nos mueve a 
entender que la petición se formula al amparo del 172-2-3º inciso final -indemnizar daños y perjuicios 
causados- y no por la vía delartículo 172-3 dada la evidente relevancia que ello tiene sólo sea avanzando una 
primeraconsideración, el de la relación de causalidad y, una segunda, el de la necesaria petición como 
condición de condena. 
Nos referimos en concreto al hecho de que si la petición indemnizatoria abarca tanto la responsabilidad por 
créditos contra la masa como créditos concursales hasta el 60%, la decisión requerirá necesariamente de la 
prueba de cuantos elementos constituyen la condición inexcusable de una responsabilidad por daño, es decir, 
el hecho, el resultado (o daño) y la relación causal entre ambos, acreditación que sin embargo entiende este 
Tribunal, discrepando de la doctrina de otras Audiencias, en particular de la de Barcelona, no sería necesaria si 
la pretensión de condena al pago de créditos se hubiera solicitado por vía delartículo 172-3 de la Ley Concursal 
ya que como hemos dicho en una Sentencia anterior, nos inclinamos sobre la consideración de que la 
responsabilidad que se establece en el precepto señalado es un caso de responsabilidad sanción y no 
responsabilidad por daño.”: SAP Alicante (Sección 8) 13.01.2009 (JUR 2009/129977; Sentencia 12/2009; Rollo 
116/2008) 
 
“TERCERO El segundo motivo impugnatorio de los recurrentes hace referencia a la imposición al responsable 
concursal del pago de los créditos que pudieran quedar pendientes tras la liquidación de la masa activa a que 
hace referencia elartículo 172-3 de la Ley Concursal aduciendo que, siendo una responsabilidad por daños, no 
se prueba la relación causal entre el hecho que genera culpabilidad y el impago de las deudas que se le 
impone. 
Pues bien, este Tribunal ya se ha pronunciado en al menos dos ocasiones, a favor de la calificación que de 
esta responsabilidad, defiende el Juez en su Sentencia. Sirva de ejemplo nuestra Sentencia de fecha 13 de 
enero de 2009 (JUR 2009, 129977). 
Y es que es cierto que existe discrepancia sobre la interpretación delpárrafo 3º del artículo 172 LC y que esa 
desavenencia se manifiesta en dosclaras líneas interpretativas sobre el carácter que reviste la posibilidad de 
imposición al administrador o liquidador del pago de deudas de la concursada, que no son otras que aquellas a 
las que hace referencia la pregunta que se formula. 



La primera de las posturas, la que considera que se trata de un caso de responsabilidad por daño o culpa y por 
tanto causal, defiende que la condena de administradores y liquidadores de la entidad jurídica concursada, en 
fase de liquidación, de los créditos no satisfechos con la liquidación, sólo será factible si, además de haber sido 
calificado de culpable el concurso, se prueba la relación causal entre la conducta de los operadores y la 
generación o agravación de la insolvencia. Las razones básicas que se aduce a favor de esta interpretación 
son dos. De un lado, a que la condena a que se refiere el párrafo 3º del 172 LC está limitada a los casos de 
formación de la sección de calificación por razón de apertura de la liquidación y su posterior declaración de 
culpabilidad en modo tal que existe engarce entre culpabilidad y condena. Y en segundo lugar, a que no existe 
previsión de condena al pago automática pues el precepto contempla tanto la posibilidad de condena -podrá 
condenar- como, por tanto, la de no condenar, alternativa que sólo cabe entender si se admite que la condena 
al pago de las deudas pendientes de la liquidación se ha de fundamentar en la relación de la conducta del 
administrador o liquidador en el débito remanente de la liquidación practicada. 
Defiende otro sector jurisprudencial que por el contrario, la responsabilidad a que se refiere el precepto es, 
siguiendo el modelo delartículo 262 LSA y 105LSRL, un caso de responsabilidad sanción impuesto por la Ley 
para asegurar el pago de la deuda ajena, sanción que consiste en la atribución de responsabilidad personal y 
solidaria de las deudas de la sociedad a liquidadores y administradores en estos casos de concursos culpables 
en fase de liquidación. Y esta es la postura que el Tribunal entiende que se ajusta a la previsión legal del 
precepto que nos ocupa. 
En efecto, la propia exigencia de un doble requisito para la condena por deudas, culpabilidad y liquidación, es 
indicativa, primero, de la absorción de las causas de culpabilidad del concurso en el presupuesto sancionador, 
y, en segundo lugar, que la ubicación de la previsión sancionatoria de que se trata, se proyecta en un marco 
extremadamente gravoso y de cuya deriva, la contribución de los órganos gestores de la persona jurídica es 
casi objetivable. 
Dicho de otro modo. La sanción se prevé sobre la preexistencia de una causa de culpabilidad. Y si ésta ha 
determinado la calificación, no hay razón legal para reconsiderarla en un segundo plano como módulo de 
causalidad entre la conducta del administrador o liquidador y los créditos particulares pues la condena del 172-
3 LC se sustenta sólo en la culpabilidad del concurso que es, en el caso de las personas jurídicas, la de sus 
administradores o liquidadores en la generación o agravación del concurso-art 164-1 LC-. 
No negamos por tanto que exista causalidad pero que ésta, a diferencia de la doctrina rebatida, no es sino la 
connatural al marco en el que se plantea la sanción que además, se presenta como previa a la pretendida de la 
particular relación entre administrador-deuda en tanto se encuentra en el estadio anterior a la concurrencia de 
los presupuestos que determinan la sanción y, en concreto, en la relación que media entre liquidación-
culpabilidad-administrador que es a la que tendrá que venir referida en todo caso la facultad judicial sobre la 
condena, o la graduación de la sanción, aspectos estos que son la única diferencia que el sistema descrito 
presenta en relación a la responsabilidad-sanción por deudas societarias-art 262-5 LSA y 105-5LSRL- en el 
que, al igual que el concursal, el fundamento de la sanción se haya en el objetivo incumplimiento de los 
deberes básicos de extinción ordenada de la sociedad, sólo atribuibles a los órganos de administración. 
Es más, la referencia al sistema de sanción societario permite advertir, no sólo que el caso concursal no es 
exorbitante sino que al contrario, que está incluso más justificado dado que en todo caso, se presenta en el 
caso de una insolvencia ya declarada y dentro de ella, en su proyección más intolerable, esto es, en los casos 
de efectiva apertura de liquidación y apreciación de irregular conducta del órgano gestor que es la que en 
principio le hace merecedor del calificativo de culpable, con reproche de dolo o culpa grave en la generación o 
agravación del estado de insolvencia del deudor. 
Se aduce por quienes defienden que la norma contempla un caso de responsabilidad por daño, que la norma 
no contempla una condena al pago automática y que esto sólo se explica porque la condena al pago de las 
deudas pendientes se ha de fundamentar en la relación de la conducta del administrador o liquidador. Sin 
embargo, tal conclusión no es en absoluto tan unívoca como se pretende. En efecto, también en el sistema 
sanción son dables la concurrencia de causas justificativas de una decisión absolutoria o de graduación de 
responsabilidad a que se refiere la ley porque sin duda, como ha destacado la doctrina con acierto, también los 
conceptos de culpa e imputación se encuentran en el marco de la sanción o pena civil en el que incluso la 
facultad de graduación o moderación judicial en uso del principio de equidad, tiene expreso reconocimiento 
legal en elartículo 1154 del Código Civil. 
Por tanto, y sin desdeñar otros argumentos, tanto comparativos (el caso de la "acción de complemento de 
pasivo" del Derecho Francés) como de otra índole (articulación del sistema en el ámbito de la vigencia general 
de las acciones de responsabilidad frente a los administradores), la conclusión que alcanzamos es que la 
responsabilidad que contempla elartículo 172-3 de la Ley Concursal se articula como un caso de 
responsabilidad sanción claramente finalista, la de ser garantía última para los acreedores, eliminando los 
obstáculos que se les presentarían de tener que acudir a las acciones de responsabilidad societaria, al cobro 
de sus créditos con cargo a los administradores declarados culpables de la situación impeditiva de la ordinaria 
satisfacción de los mismos.”: SAP Alicante (Sección 8) 27.01.2009 (JUR 2009/192847) 
 
“TERCERO Impugnación de la calificación de la responsabilidad concursal por déficit como objetiva-
sancionadora. 
Sobre esta cuestión, esta Sección ya se ha definido en resoluciones anteriores en el sentido de participar del 
criterio expuesto de manera extensa, detallada, completa y atinada por parte del Juzgador de instancia en el 
sentido de atribuir a la responsabilidad concursal por déficit patrimonial, prevista en elartículo 172.3 de la 
Leyconcursal, la naturaleza de responsabilidad objetiva-sancionadora y rechazar la tesis que le atribuye la 
naturaleza de responsabilidad por daños-culposa- causal. 
Así en nuestra Sentencia número 484/08, de 18 de diciembre de 2008 ya decíamos: "Constituye otro motivo de 
recurso de ambos apelantes las consecuencias de la calificación del concurso como culpable, respecto a la 



responsabilidad concursal por déficit patrimonial, delart. 172.3 LC; precepto éste de variada interpretación por 
parte de la doctrina y de las resoluciones de las Audiencias Provinciales. Esta es la primera resolución en la 
que esta Audiencia Provincial aborda la cuestión, y se anticipa que es coincidente con la del magistrado de 
instancia, en el sentido de considerar que nos hallamos ante un caso de responsabilidad- sanción. 
Elart. 172.3señala que "si la sección de calificación hubiera sido formada o reabierta como consecuencia de la 
apertura de la fase de liquidación, la sentencia podrá, además, condenar a los administradores o liquidadores, 
de derecho o de hecho, de la persona jurídica cuyo concurso se califique como culpable, y a quienes hubieren 
tenido esa condición dentro de los dos años anteriores a la fecha de declaración de concurso, a pagar a los 
acreedores concursales, total o parcialmente, el importe que de sus créditos no perciban en la liquidación de la 
masa activa". 
Varias son las problemáticas que presenta este artículo; la primera cuestión, y siempre de acuerdo con las 
alegaciones que se han vertido en el escrito de interposición del recurso, que suscita este precepto es si 
estamos ante una responsabilidad por culpa o ante una responsabilidad-sanción de carácter objetivo. 
La AP de Barcelona, Sección 15ª, en un Auto de 6 de febrero de 2006 se inclina por afirmar que "la condena 
que prevé elart. 172.3se asienta en un régimen de responsabilidad por daño y culpa" y añade que el tenor 
literal delart. 172.3no se refiere a la imposición de una sanción automática, sino que dice que el Juez "podrá" 
condenar. Luego si puede condenar, es que también puede no hacerlo, y tanto si lo hace como si no, debe 
acudir a un criterio y éste responde al esquema de la responsabilidad por daño y culpa, de modo que 
condenará al administrador de derecho o de hecho que con su actuación hubiere generado o agravado la 
insolvencia, y en este segundo cado, valorará su participación en la agravación para moderar el alcance de la 
responsabilidad. 
Frente a esta postura se alza la mayoritaria, en la que se alinea este Tribunal, que entiende que estamos ante 
un supuesto de responsabilidad-sanción de carácter objetivo. 
A juicio de esta Sala esta responsabilidad se configura como objetiva, desprovista, pues, de todo elemento 
culpabilístico en la producción de la insolvencia, por lo que basta la petición de parte (de ahí el término "podrá", 
pues si no existe ésta el juez no puede condenar) y la concurrencia del elemento objetivo consistente en que la 
sección de calificación hubiera sido formada o reabierta como consecuencia de la apertura de la fase de 
liquidación para que haya de aplicarse esta responsabilidad-sanción. Elart. 172viene a reproducir, "mutatis 
mutandi"s, el esquema de la responsabilidad de los administradores de la LSA y LSRL, de tal modo que la 
condena a indemnizar daños y perjuicios del 172.2 se correspondería con la acción individual deart. 135 LSA, 
siendo por tanto una responsabilidad por culpa, mientras que elart. 172.3contemplaría un supuesto similar al 
delart. 262.5 LSA. 
La apelante argumenta que, al tratarse de una responsabilidad por culpa, sólo tendría cabida cuando el 
administrador hubiera incumplido sus deberes de diligencia en el ejercicio de las funciones de su cargo, 
contribuyendo a generar o a agravar el estado de insolvencia de la sociedad, mediando por su parte dolo o 
culpa grave; de modo que, cuando la actuación de los administradores no haya contribuido a generar daño a la 
sociedad, que derivativamente haya repercutido en la posibilidad de cobro de sus créditos por parte de los 
acreedores, no habría daño indemnizable. 
No comparte este Tribunal esa tesis. De un lado, porque, como se ha dicho, nos inclinamos por la 
consideración de que nos hallamos ante un caso de responsabilidad-sanción. De otro, porque la dicción del 
precepto supedita únicamente la posibilidad de la condena a un hecho: que la sección de calificación se haya 
formado o reabierto como consecuencia de la apertura de la fase de liquidación. Por último, porque como es de 
ver con la lectura de los supuestos previstos en elart. 164.2 LC, existen casos de previsión del concurso como 
culpable cuando la acción prevista poca relación parezca tener con la generación o agravación del estado de 
insolvencia a que se refiere el número primero de ese precepto, lo que da a entender que, con independencia 
de que se hayan producido tales hechos, las consecuencias que derivan de la calificación del concurso como 
culpable (entre las que se encuentra la prevista en elart. 172.3que estamos abordando) serán de aplicación en 
todo caso." 
Por otro lado, en laSentencia 27 de enero de 2009, número 37/09, decíamos que: "El segundo motivo 
impugnatorio de los recurrentes hace referencia a la imposición al responsable concursal del pago de los 
créditos que pudieran quedar pendientes tras la liquidación de la masa activa a que hace referencia elartículo 
172-3 de la Ley Concursaladuciendo que, siendo una responsabilidad por daños, no se prueba la relación 
causal entre el hecho que genera culpabilidad y el impago de las deudas que se le impone. 
Pues bien, este Tribunal ya se ha pronunciado en al menos dos ocasiones, a favor de la calificación que de 
esta responsabilidad, defiende el Juez en su Sentencia. Sirva de ejemplo nuestraSentencia de fecha 13 de 
enero de 2009. 
Y es que es cierto que existe discrepancia sobre la interpretación delpárrafo 3º del artículo 172 LC y que esa 
desavenencia se manifiesta en dosclaras líneas interpretativas sobre el carácter que reviste la posibilidad de 
imposición al administrador o liquidador del pago de deudas de la concursada, que no son otras que aquellas a 
las que hace referencia la pregunta que se formula. 
La primera de las posturas, la que considera que se trata de un caso de responsabilidad por daño o culpa y por 
tanto causal, defiende que la condena de administradores y liquidadores de la entidad jurídica concursada, en 
fase de liquidación, de los créditos no satisfechos con la liquidación, sólo será factible si, además de haber sido 
calificado de culpable el concurso, se prueba la relación causal entre la conducta de los operadores y la 
generación o agravación de la insolvencia. Las razones básicas que se aduce a favor de esta interpretación 
son dos. De un lado, a que la condena a que se refiere el párrafo 3º del 172 LC está limitada a los casos de 
formación de la sección de calificación por razón de apertura de la liquidación y su posterior declaración de 
culpabilidad en modo tal que existe engarce entre culpabilidad y condena. Y en segundo lugar, a que no existe 
previsión de condena al pago automática pues el precepto contempla tanto la posibilidad de condena -podrá 
condenar- como, por tanto, la de no condenar, alternativa que sólo cabe entender si se admite que la condena 



al pago de las deudas pendientes de la liquidación se ha de fundamentar en la relación de la conducta del 
administrador o liquidador en el débito remanente de la liquidación practicada. 
Defiende otro sector jurisprudencial que por el contrario, la responsabilidad a que se refiere el precepto es, 
siguiendo el modelo delartículo 262 LSA y 105LSRL, un caso de responsabilidad sanción impuesto por la Ley 
para asegurar el pago de la deuda ajena, sanción que consiste en la atribución de responsabilidad personal y 
solidaria de las deudas de la sociedad a liquidadores y administradores en estos casos de concursos culpables 
en fase de liquidación. Y esta es la postura que el Tribunal entiende que se ajusta a la previsión legal del 
precepto que nos ocupa. 
En efecto, la propia exigencia de un doble requisito para la condena por deudas, culpabilidad y liquidación, es 
indicativa, primero, de la absorción de las causas de culpabilidad del concurso en el presupuesto sancionador, 
y, en segundo lugar, que la ubicación de la previsión sancionatoria de que se trata, se proyecta en un marco 
extremadamente gravoso y de cuya deriva, la contribución de los órganos gestores de la persona jurídica es 
casi objetivable. 
Dicho de otro modo. La sanción se prevé sobre la preexistencia de una causa de culpabilidad. Y si ésta ha 
determinado la calificación, no hay razón legal para reconsiderarla en un segundo plano como módulo de 
causalidad entre la conducta del administrador o liquidador y los créditos particulares pues la condena del 172-
3 LC se sustenta sólo en la culpabilidad del concurso que es, en el caso de las personas jurídicas, la de sus 
administradores o liquidadores en la generación o agravación del concurso-art 164-1 LC-. 
No negamos por tanto que exista causalidad pero que ésta, a diferencia de la doctrina rebatida, no es sino la 
connatural al marco en el que se plantea la sanción que además, se presenta como previa a la pretendida de la 
particular relación entre administrador-deuda en tanto se encuentra en el estadio anterior a la concurrencia de 
los presupuestos que determinan la sanción y, en concreto, en la relación que media entre liquidación-
culpabilidad-administrador que es a la que tendrá que venir referida en todo caso la facultad judicial sobre la 
condena, o la graduación de la sanción, aspectos estos que son la única diferencia que el sistema descrito 
presenta en relación a la responsabilidad-sanción por deudas societarias-art 262-5 LSA y 105-5LSRL- en el 
que, al igual que el concursal, el fundamento de la sanción se haya en el objetivo incumplimiento de los 
deberes básicos de extinción ordenada de la sociedad, sólo atribuibles a los órganos de administración. 
Es más, la referencia al sistema de sanción societario permite advertir, no sólo que el caso concursal no es 
exorbitante sino que al contrario, que está incluso más justificado dado que en todo caso, se presenta en el 
caso de una insolvencia ya declarada y dentro de ella, en su proyección más intolerable, esto es, en los casos 
de efectiva apertura de liquidación y apreciación de irregular conducta del órgano gestor que es la que en 
principio le hace merecedor del calificativo de culpable, con reproche de dolo o culpa grave en la generación o 
agravación del estado de insolvencia del deudor. 
Se aduce por quienes defienden que la norma contempla un caso de responsabilidad por daño, que la norma 
no contempla una condena al pago automática y que esto sólo se explica porque la condena al pago de las 
deudas pendientes se ha de fundamentar en la relación de la conducta del administrador o liquidador. Sin 
embargo, tal conclusión no es en absoluto tan unívoca como se pretende. En efecto, también en el sistema 
sanción son dables la concurrencia de causas justificativas de una decisión absolutoria o de graduación de 
responsabilidad a que se refiere la ley porque sin duda, como ha destacado la doctrina con acierto, también los 
conceptos de culpa e imputación se encuentran en el marco de la sanción o pena civil en el que incluso la 
facultad de graduación o moderación judicial en uso del principio de equidad, tiene expreso reconocimiento 
legal en elartículo 1154 del Código Civil. 
Por tanto, y sin desdeñar otros argumentos, tanto comparativos (el caso de la "acción de complemento de 
pasivo" del Derecho Francés) como de otra índole (articulación del sistema en el ámbito de la vigencia general 
de las acciones de responsabilidad frente a los administradores), la conclusión que alcanzamos es que la 
responsabilidad que contempla elartículo 172-3 de la Ley Concursalse articula como un caso de 
responsabilidad sanción claramente finalista, la de ser garantía última para los acreedores, eliminando los 
obstáculos que se les presentarían de tener que acudir a las acciones de responsabilidad societaria, al cobro 
de sus créditos con cargo a los administradores declarados culpables de la situación impeditiva de la ordinaria 
satisfacción de los mismos.": SAP Alicante (sección 8) 24.02.2009 (JUR 2009/250974) 
 
“Comenzando por la última cuestión de las apuntadas en el anterior fundamento, este Tribunal ha adoptó, 
recientemente (sentencia de 18 de diciembre del 2008), una posición sobre la interpretación delart. 172.3 LC, la 
cual, obviamente, ha de mantenerse en la resolución que nos ocupa, lo que conlleva la desestimación del 
motivo impugnatorio. Se transcriben, a continuación, los razonamientos vertidos al efecto en la mencionada 
sentencia. 
"Constituye otro motivo de recurso de ambos apelantes las consecuencias de la calificación del concurso como 
culpable, respecto a la responsabilidad concursal por déficit patrimonial, delart. 172.3 LC; precepto éste de 
variada interpretación por parte de la doctrina y de las resoluciones de las Audiencias Provinciales. Esta es la 
primera resolución en la que esta Audiencia Provincial aborda la cuestión, y se anticipa que es coincidente con 
la del magistrado de instancia, en el sentido de considerar que nos hallamos ante un caso de responsabilidad- 
sanción. 
Elart. 172.3señala que "si la sección de calificación hubiera sido formada o reabierta como consecuencia de la 
apertura de la fase de liquidación, la sentencia podrá, además, condenar a los administradores o liquidadores, 
de derecho o de hecho, de la persona jurídica cuyo concurso se califique como culpable, y a quienes hubieren 
tenido esa condición dentro de los dos años anteriores a la fecha de declaración de concurso, a pagar a los 
acreedores concursales, total o parcialmente, el importe que de sus créditos no perciban en la liquidación de la 
masa activa". 



Varias son las problemáticas que presenta este artículo; la primera cuestión, y siempre de acuerdo con las 
alegaciones que se han vertido en el escrito de interposición del recurso, que suscita este precepto es si 
estamos ante una responsabilidad por culpa o ante una responsabilidad-sanción de carácter objetivo. 
La AP de Barcelona, Sección 15ª, en un Auto de 6 de febrero de 2006 se inclina por afirmar que "la condena 
que prevé elart. 172.3se asienta en un régimen de responsabilidad por daño y culpa" y añade que el tenor 
literal delart. 172.3no se refiere a la imposición de una sanción automática, sino que dice que el Juez "podrá" 
condenar. Luego si puede condenar, es que también puede no hacerlo, y tanto si lo hace como si no, debe 
acudir a un criterio y éste responde al esquema de la responsabilidad por daño y culpa, de modo que 
condenará al administrador de derecho o de hecho que con su actuación hubiere generado o agravado la 
insolvencia, y en este segundo cado, valorará su participación en la agravación para moderar el alcance de la 
responsabilidad. 
Frente a esta postura se alza la mayoritaria, en la que se alinea este Tribunal, que entiende que estamos ante 
un supuesto de responsabilidad-sanción de carácter objetivo. 
A juicio de esta Sala esta responsabilidad se configura como objetiva, desprovista, pues, de todo elemento 
culpabilístico en la producción de la insolvencia, por lo que basta la petición de parte (de ahí el término "podrá", 
pues si no existe ésta el juez no puede condenar) y la concurrencia del elemento objetivo consistente en que la 
sección de calificación hubiera sido formada o reabierta como consecuencia de la apertura de la fase de 
liquidación para que haya de aplicarse esta responsabilidad-sanción. Elart. 172 viene a reproducir, "mutatis 
mutandi"s, el esquema de la responsabilidad de los administradores de la LSA y LSRL, de tal modo que la 
condena a indemnizar daños y perjuicios del 172.2 se correspondería con la acción individual deart. 135 LSA, 
siendo por tanto una responsabilidad por culpa, mientras que elart. 172.3contemplaría un supuesto similar al 
delart. 262.5 LSA. (...)...De un lado, porque, como se ha dicho, nos inclinamos por la consideración de que nos 
hallamos ante un caso de responsabilidad-sanción. De otro, porque la dicción del precepto supedita 
únicamente la posibilidad de la condena a un hecho: que la sección de calificación se haya formado o reabierto 
como consecuencia de la apertura de la fase de liquidación. Por último, porque como es de ver con la lectura 
de los supuestos previstos en elart. 164.2 LC, existen casos de previsión del concurso como culpable cuando 
la acción prevista poca relación parezca tener con la generación o agravación del estado de insolvencia a que 
se refiere el número primero de ese precepto, lo que da a entender que, con independencia de que se hayan 
producido tales hechos, las consecuencias que derivan de la calificación del concurso como culpable (entre las 
que se encuentra la prevista en elart. 172.3que estamos abordando) serán de aplicación en todo caso".”: SAP 
Alicante (sección 8) 27.02.2009 (JUR 2009/250594) 

 
“SEGUNDO El segundo motivo impugnatorio de los recurrentes hace referencia a la imposición al responsable 

concursal del pago de los créditos que pudieran quedar pendientes tras la liquidación de la masa activa a que 
hace referencia elartículo 172-3 de la Ley Concursal aduciendo que, siendo una responsabilidad por daños, no 
se prueba la relación causal entre el hecho que genera culpabilidad y el impago de las deudas que se le 
impone. 
Pues bien, este Tribunal ya se ha pronunciado en al menos dos ocasiones, a favor de la calificación que de 
esta responsabilidad, defiende el Juez en su Sentencia. Sirva de ejemplo nuestraSentencia de fecha 13 de 
enero de 2009 (JUR 2009, 129977) o la más reciente, ya referida, de 24 de febrero de 2009 (JUR 2009, 
250974). 
Y es que es cierto que existe discrepancia sobre la interpretación delpárrafo 3º del artículo 172 LC y que esa 
desavenencia se manifiesta en dosclaras líneas interpretativas sobre el carácter que reviste la posibilidad de 
imposición al administrador o liquidador del pago de deudas de la concursada, que no son otras que aquellas a 
las que hace referencia la pregunta que se formula. 
La primera de las posturas, la que considera que se trata de un caso de responsabilidad por daño o culpa y por 
tanto causal, defiende que la condena de administradores y liquidadores de la entidad jurídica concursada, en 
fase de liquidación, de los créditos no satisfechos con la liquidación, sólo será factible si, además de haber sido 
calificado de culpable el concurso, se prueba la relación causal entre la conducta de los operadores y la 
generación o agravación de la insolvencia. Las razones básicas que se aduce a favor de esta interpretación 
son dos. De un lado, a que la condena a que se refiere el párrafo 3º del 172 LC está limitada a los casos de 
formación de la sección de calificación por razón de apertura de la liquidación y su posterior declaración de 
culpabilidad en modo tal que existe engarce entre culpabilidad y condena. Y en segundo lugar, a que no existe 
previsión de condena al pago automática pues el precepto contempla tanto la posibilidad de condena -podrá 
condenar- como, por tanto, la de no condenar, alternativa que sólo cabe entender si se admite que la condena 
al pago de las deudas pendientes de la liquidación se ha de fundamentar en la relación de la conducta del 
administrador o liquidador en el débito remanente de la liquidación practicada. 
Defiende otro sector jurisprudencial que por el contrario, la responsabilidad a que se refiere el precepto es, 
siguiendo el modelo delartículo 262 LSA y 105LSRL, un caso de responsabilidad sanción impuesto por la Ley 
para asegurar el pago de la deuda ajena, sanción que consiste en la atribución de responsabilidad personal y 
solidaria de las deudas de la sociedad a liquidadores y administradores en estos casos de concursos culpables 
en fase de liquidación. Y esta es la postura que el Tribunal entiende que se ajusta a la previsión legal del 
precepto que nos ocupa. 
En efecto, la propia exigencia de un doble requisito para la condena por deudas, culpabilidad y liquidación, es 
indicativa, primero, de la absorción de las causas de culpabilidad del concurso en el presupuesto sancionador, 
y, en segundo lugar, que la ubicación de la previsión sancionatoria de que se trata, se proyecta en un marco 
extremadamente gravoso y de cuya deriva, la contribución de los órganos gestores de la persona jurídica es 
casi objetivable. 
Dicho de otro modo. La sanción se prevé sobre la preexistencia de una causa de culpabilidad. Y si ésta ha 
determinado la calificación, no hay razón legal para reconsiderarla en un segundo plano como módulo de 



causalidad entre la conducta del administrador o liquidador y los créditos particulares pues la condena del 172-
3 LC se sustenta sólo en la culpabilidad del concurso que es, en el caso de las personas jurídicas, la de sus 
administradores o liquidadores en la generación o agravación del concurso-art 164-1 LC-. 
No negamos por tanto que exista causalidad pero que ésta, a diferencia de la doctrina rebatida, no es sino la 
connatural al marco en el que se plantea la sanción que además, se presenta como previa a la pretendida de la 
particular relación entre administrador-deuda en tanto se encuentra en el estadio anterior a la concurrencia de 
los presupuestos que determinan la sanción y, en concreto, en la relación que media entre liquidación-
culpabilidad-administrador que es a la que tendrá que venir referida en todo caso la facultad judicial sobre la 
condena, o la graduación de la sanción, aspectos estos que son la única diferencia que el sistema descrito 
presenta en relación a la responsabilidad-sanción por deudas societarias-art 262-5 LSA y 105-5LSRL- en el 
que, al igual que el concursal, el fundamento de la sanción se haya en el objetivo incumplimiento de los 
deberes básicos de extinción ordenada de la sociedad, sólo atribuibles a los órganos de administración. 
Es más, la referencia al sistema de sanción societario permite advertir, no sólo que el caso concursal no es 
exorbitante sino que al contrario, que está incluso más justificado dado que en todo caso, se presenta en el 
caso de una insolvencia ya declarada y dentro de ella, en su proyección más intolerable, esto es, en los casos 
de efectiva apertura de liquidación y apreciación de irregular conducta del órgano gestor que es la que en 
principio le hace merecedor del calificativo de culpable, con reproche de dolo o culpa grave en la generación o 
agravación del estado de insolvencia del deudor. 
Se aduce por quienes defienden que la norma contempla un caso de responsabilidad por daño, que la norma 
no contempla una condena al pago automática y que esto sólo se explica porque la condena al pago de las 
deudas pendientes se ha de fundamentar en la relación de la conducta del administrador o liquidador. Sin 
embargo, tal conclusión no es en absoluto tan unívoca como se pretende. En efecto, también en el sistema 
sanción son dables la concurrencia de causas justificativas de una decisión absolutoria o de graduación de 
responsabilidad a que se refiere la ley porque sin duda, como ha destacado la doctrina con acierto, también los 
conceptos de culpa e imputación se encuentran en el marco de la sanción o pena civil en el que incluso la 
facultad de graduación o moderación judicial en uso del principio de equidad, tiene expreso reconocimiento 
legal en elartículo 1154 del Código Civil. 
Por tanto, y sin desdeñar otros argumentos, tanto comparativos (el caso de la "acción de complemento de 
pasivo" del Derecho Francés) como de otra índole (articulación del sistema en el ámbito de la vigencia general 
de las acciones de responsabilidad frente a los administradores), la conclusión que alcanzamos es que la 
responsabilidad que contempla elartículo 172-3 de la Ley Concursal se articula como un caso de 
responsabilidad sanción claramente finalista, la de ser garantía última para los acreedores, eliminando los 
obstáculos que se les presentarían de tener que acudir a las acciones de responsabilidad societaria, al cobro 
de sus créditos con cargo a los administradores declarados culpables de la situación impeditiva de la ordinaria 
satisfacción de los mismos. 
Procede en consecuencia desestimar el recurso de apelación.”: SAP Alicante (Sección 8) 11.03.2009 (AC 
2009/902; Sentencia 113/2009; Rollo 134/2008) 

 
“TERCERO Impugnación de la calificación de la responsabilidad concursal por déficit como objetiva-

sancionadora. 
Sobre esta cuestión, esta Sección ya se ha definido en resoluciones anteriores en el sentido de participar del 
criterio expuesto de manera extensa, detallada, completa y atinada por parte del Juzgador de instancia en el 
sentido de atribuir a la responsabilidad concursal por déficit patrimonial, prevista en elartículo 172.3 de la 
Leyconcursal, la naturaleza de responsabilidad objetiva-sancionadora y rechazar la tesis que le atribuye la 
naturaleza de responsabilidad por daños-culposa- causal. 
Así en nuestra Sentencia número 484/08, de 18 de diciembre de 2008 (AC 2009, 262) ya decíamos: 
"Constituye otro motivo de recurso de ambos apelantes las consecuencias de la calificación del concurso como 
culpable, respecto a la responsabilidad concursal por déficit patrimonial, delart. 172.3 LC; precepto éste de 
variada interpretación por parte de la doctrina y de las resoluciones de las Audiencias Provinciales. Esta es la 
primera resolución en la que esta Audiencia Provincial aborda la cuestión, y se anticipa que es coincidente con 
la del magistrado de instancia, en el sentido de considerar que nos hallamos ante un caso de responsabilidad- 
sanción. 
Elart. 172.3señala que "si la sección de calificación hubiera sido formada o reabierta como consecuencia de la 
apertura de la fase de liquidación, la sentencia podrá, además, condenar a los administradores o liquidadores, 
de derecho o de hecho, de la persona jurídica cuyo concurso se califique como culpable, y a quienes hubieren 
tenido esa condición dentro de los dos años anteriores a la fecha de declaración de concurso, a pagar a los 
acreedores concursales, total o parcialmente, el importe que de sus créditos no perciban en la liquidación de la 
masa activa". 
Varias son las problemáticas que presenta este artículo; la primera cuestión, y siempre de acuerdo con las 
alegaciones que se han vertido en el escrito de interposición del recurso, que suscita este precepto es si 
estamos ante una responsabilidad por culpa o ante una responsabilidad-sanción de carácter objetivo. 
La AP de Barcelona, Sección 15ª, en un Auto de 6 de febrero de 2006 (JUR 2006, 242022) se inclina por 
afirmar que "la condena que prevé elart. 172.3se asienta en un régimen de responsabilidad por daño y culpa" y 
añade que el tenor literal delart. 172.3no se refiere a la imposición de una sanción automática, sino que dice 
que el Juez "podrá" condenar. Luego si puede condenar, es que también puede no hacerlo, y tanto si lo hace 
como si no, debe acudir a un criterio y éste responde al esquema de la responsabilidad por daño y culpa, de 
modo que condenará al administrador de derecho o de hecho que con su actuación hubiere generado o 
agravado la insolvencia, y en este segundo cado, valorará su participación en la agravación para moderar el 
alcance de la responsabilidad. 



Frente a esta postura se alza la mayoritaria, en la que se alinea este Tribunal, que entiende que estamos ante 
un supuesto de responsabilidad-sanción de carácter objetivo. 
A juicio de esta Sala esta responsabilidad se configura como objetiva, desprovista, pues, de todo elemento 
culpabilístico en la producción de la insolvencia, por lo que basta la petición de parte (de ahí el término "podrá", 
pues si no existe ésta el juez no puede condenar) y la concurrencia del elemento objetivo consistente en que la 
sección de calificación hubiera sido formada o reabierta como consecuencia de la apertura de la fase de 
liquidación para que haya de aplicarse esta responsabilidad-sanción. Elart. 172viene a reproducir, "mutatis 
mutandi"s, el esquema de la responsabilidad de los administradores de la LSA y LSRL, de tal modo que la 
condena a indemnizar daños y perjuicios del 172.2 se correspondería con la acción individual deart. 135 LSA, 
siendo por tanto una responsabilidad por culpa, mientras que elart. 172.3contemplaría un supuesto similar al 
delart. 262.5 LSA. 
La apelante argumenta que, al tratarse de una responsabilidad por culpa, sólo tendría cabida cuando el 
administrador hubiera incumplido sus deberes de diligencia en el ejercicio de las funciones de su cargo, 
contribuyendo a generar o a agravar el estado de insolvencia de la sociedad, mediando por su parte dolo o 
culpa grave; de modo que, cuando la actuación de los administradores no haya contribuido a generar daño a la 
sociedad, que derivativamente haya repercutido en la posibilidad de cobro de sus créditos por parte de los 
acreedores, no habría daño indemnizable. 
No comparte este Tribunal esa tesis. De un lado, porque, como se ha dicho, nos inclinamos por la 
consideración de que nos hallamos ante un caso de responsabilidad-sanción. De otro, porque la dicción del 
precepto supedita únicamente la posibilidad de la condena a un hecho: que la sección de calificación se haya 
formado o reabierto como consecuencia de la apertura de la fase de liquidación. Por último, porque como es de 
ver con la lectura de los supuestos previstos en elart. 164.2 LC, existen casos de previsión del concurso como 
culpable cuando la acción prevista poca relación parezca tener con la generación o agravación del estado de 
insolvencia a que se refiere el número primero de ese precepto, lo que da a entender que, con independencia 
de que se hayan producido tales hechos, las consecuencias que derivan de la calificación del concurso como 
culpable (entre las que se encuentra la prevista en elart. 172.3que estamos abordando) serán de aplicación en 
todo caso." 
Por otro lado, en laSentencia 27 de enero de 2009, número 37/09 (JUR 2009, 192847), decíamos que: "El 
segundo motivo impugnatorio de los recurrentes hace referencia a la imposición al responsable concursal del 
pago de los créditos que pudieran quedar pendientes tras la liquidación de la masa activa a que hace 
referencia elartículo 172-3 de la Ley Concursal aduciendo que, siendo una responsabilidad por daños, no se 
prueba la relación causal entre el hecho que genera culpabilidad y el impago de las deudas que se le impone. 
Pues bien, este Tribunal ya se ha pronunciado en al menos dos ocasiones, a favor de la calificación que de 
esta responsabilidad, defiende el Juez en su Sentencia. Sirva de ejemplo nuestraSentencia de fecha 13 de 
enero de 2009 (JUR 2009, 129977). 
Y es que es cierto que existe discrepancia sobre la interpretación delpárrafo 3º del artículo 172 LC y que esa 
desavenencia se manifiesta en dosclaras líneas interpretativas sobre el carácter que reviste la posibilidad de 
imposición al administrador o liquidador del pago de deudas de la concursada, que no son otras que aquellas a 
las que hace referencia la pregunta que se formula. 
La primera de las posturas, la que considera que se trata de un caso de responsabilidad por daño o culpa y por 
tanto causal, defiende que la condena de administradores y liquidadores de la entidad jurídica concursada, en 
fase de liquidación, de los créditos no satisfechos con la liquidación, sólo será factible si, además de haber sido 
calificado de culpable el concurso, se prueba la relación causal entre la conducta de los operadores y la 
generación o agravación de la insolvencia. Las razones básicas que se aduce a favor de esta interpretación 
son dos. De un lado, a que la condena a que se refiere el párrafo 3º del 172 LC está limitada a los casos de 
formación de la sección de calificación por razón de apertura de la liquidación y su posterior declaración de 
culpabilidad en modo tal que existe engarce entre culpabilidad y condena. Y en segundo lugar, a que no existe 
previsión de condena al pago automática pues el precepto contempla tanto la posibilidad de condena -podrá 
condenar- como, por tanto, la de no condenar, alternativa que sólo cabe entender si se admite que la condena 
al pago de las deudas pendientes de la liquidación se ha de fundamentar en la relación de la conducta del 
administrador o liquidador en el débito remanente de la liquidación practicada. 
Defiende otro sector jurisprudencial que por el contrario, la responsabilidad a que se refiere el precepto es, 
siguiendo el modelo delartículo 262 LSA y 105LSRL, un caso de responsabilidad sanción impuesto por la Ley 
para asegurar el pago de la deuda ajena, sanción que consiste en la atribución de responsabilidad personal y 
solidaria de las deudas de la sociedad a liquidadores y administradores en estos casos de concursos culpables 
en fase de liquidación. Y esta es la postura que el Tribunal entiende que se ajusta a la previsión legal del 
precepto que nos ocupa. 
En efecto, la propia exigencia de un doble requisito para la condena por deudas, culpabilidad y liquidación, es 
indicativa, primero, de la absorción de las causas de culpabilidad del concurso en el presupuesto sancionador, 
y, en segundo lugar, que la ubicación de la previsión sancionatoria de que se trata, se proyecta en un marco 
extremadamente gravoso y de cuya deriva, la contribución de los órganos gestores de la persona jurídica es 
casi objetivable. 
Dicho de otro modo. La sanción se prevé sobre la preexistencia de una causa de culpabilidad. Y si ésta ha 
determinado la calificación, no hay razón legal para reconsiderarla en un segundo plano como módulo de 
causalidad entre la conducta del administrador o liquidador y los créditos particulares pues la condena del 172-
3 LC se sustenta sólo en la culpabilidad del concurso que es, en el caso de las personas jurídicas, la de sus 
administradores o liquidadores en la generación o agravación del concurso-art 164-1 LC-. 
No negamos por tanto que exista causalidad pero que ésta, a diferencia de la doctrina rebatida, no es sino la 
connatural al marco en el que se plantea la sanción que además, se presenta como previa a la pretendida de la 
particular relación entre administrador-deuda en tanto se encuentra en el estadio anterior a la concurrencia de 



los presupuestos que determinan la sanción y, en concreto, en la relación que media entre liquidación-
culpabilidad-administrador que es a la que tendrá que venir referida en todo caso la facultad judicial sobre la 
condena, o la graduación de la sanción, aspectos estos que son la única diferencia que el sistema descrito 
presenta en relación a la responsabilidad-sanción por deudas societarias-art 262-5 LSA y 105-5LSRL- en el 
que, al igual que el concursal, el fundamento de la sanción se haya en el objetivo incumplimiento de los 
deberes básicos de extinción ordenada de la sociedad, sólo atribuibles a los órganos de administración. 
Es más, la referencia al sistema de sanción societario permite advertir, no sólo que el caso concursal no es 
exorbitante sino que al contrario, que está incluso más justificado dado que en todo caso, se presenta en el 
caso de una insolvencia ya declarada y dentro de ella, en su proyección más intolerable, esto es, en los casos 
de efectiva apertura de liquidación y apreciación de irregular conducta del órgano gestor que es la que en 
principio le hace merecedor del calificativo de culpable, con reproche de dolo o culpa grave en la generación o 
agravación del estado de insolvencia del deudor. 
Se aduce por quienes defienden que la norma contempla un caso de responsabilidad por daño, que la norma 
no contempla una condena al pago automática y que esto sólo se explica porque la condena al pago de las 
deudas pendientes se ha de fundamentar en la relación de la conducta del administrador o liquidador. Sin 
embargo, tal conclusión no es en absoluto tan unívoca como se pretende. En efecto, también en el sistema 
sanción son dables la concurrencia de causas justificativas de una decisión absolutoria o de graduación de 
responsabilidad a que se refiere la ley porque sin duda, como ha destacado la doctrina con acierto, también los 
conceptos de culpa e imputación se encuentran en el marco de la sanción o pena civil en el que incluso la 
facultad de graduación o moderación judicial en uso del principio de equidad, tiene expreso reconocimiento 
legal en elartículo 1154 del Código Civil. 
Por tanto, y sin desdeñar otros argumentos, tanto comparativos (el caso de la "acción de complemento de 
pasivo" del Derecho Francés) como de otra índole (articulación del sistema en el ámbito de la vigencia general 
de las acciones de responsabilidad frente a los administradores), la conclusión que alcanzamos es que la 
responsabilidad que contempla elartículo 172-3 de la Ley Concursal se articula como un caso de 
responsabilidad sanción claramente finalista, la de ser garantía última para los acreedores, eliminando los 
obstáculos que se les presentarían de tener que acudir a las acciones de responsabilidad societaria, al cobro 
de sus créditos con cargo a los administradores declarados culpables de la situación impeditiva de la ordinaria 
satisfacción de los mismos."”: SAP Alicante (Sección 8) 12.03.2009 (AC 2009/907; Sentencia 116/2009; Rollo 
136/2008) 
 
“CUARTO En cuanto al tema de la responsabilidad económica. 

Se hace referencia a la imposición al responsable concursal del pago de los créditos que pudieran quedar 
pendientes tras la liquidación de la masa activa a que hace referencia elartículo 172-3 de la Ley Concursal 
aduciendo que, siendo una responsabilidad por daños, no se prueba la relación causal entre el hecho que 
genera culpabilidad y el impago de las deudas que se le impone. 
Pues bien, este Tribunal ya se ha pronunciado en al menos cuatro ocasiones, a favor de la calificación que de 
esta responsabilidad, defiende elJuez en su Sentencia. Sirva de ejemplo nuestra Sentencia de fecha 13 y27 de 
enero (JUR 2009, 192847),24 de febrero (JUR 2009, 250974),5 de marzo de 2009. 
Y es que es cierto que existe discrepancia sobre la interpretación delpárrafo 3º del artículo 172 LC y que esa 
desavenencia se manifiesta en dos claras líneas interpretativas sobre el carácter que reviste la posibilidad de 
imposición al administrador o liquidador del pago de deudas de la concursada, que no son otras que aquellas a 
las que hace referencia por el recurrente. 
La primera de las posturas, la que considera que se trata de un caso de responsabilidad por daño o culpa y por 
tanto causal, defiende que la condena de administradores y liquidadores de la entidad jurídica concursada, en 
fase de liquidación, de los créditos no satisfechos con la liquidación, sólo será factible si, además de haber sido 
calificado de culpable el concurso, se prueba la relación causal entre la conducta de los operadores y la 
generación o agravación de la insolvencia. Las razones básicas que se aduce a favor de esta interpretación 
son dos. De un lado, a que la condena a que se refiere el párrafo 3º del 172 LC está limitada a los casos de 
formación de la sección de calificación por razón de apertura de la liquidación y su posterior declaración de 
culpabilidad en modo tal que existe engarce entre culpabilidad y condena. Y en segundo lugar, a que no existe 
previsión de condena al pago automática pues el precepto contempla tanto la posibilidad de condena -podrá 
condenar- como, por tanto, la de no condenar, alternativa que sólo cabe entender si se admite que la condena 
al pago de las deudas pendientes de la liquidación se ha de fundamentar en la relación de la conducta del 
administrador o liquidador en el débito remanente de la liquidación practicada. 
Defiende otro sector jurisprudencial que por el contrario, la responsabilidad a que se refiere el precepto es, 
siguiendo el modelo delartículo 262 LSA (RCL 1989, 2737 y RCL 1990, 206) y 105 LSRL (RCL 1995, 953), un 
caso de responsabilidad sanción impuesto por la Ley para asegurar el pago de la deuda ajena, sanción que 
consiste en la atribución de responsabilidad personal y solidaria de las deudas de la sociedad a liquidadores y 
administradores en estos casos de concursos culpables en fase de liquidación. Y esta es la postura que el 
Tribunal entiende que se ajusta a la previsión legal del precepto que nos ocupa, posicionándose en ello, en la 
línea jurisprudencial mayoritaria en nuestro país. 
En efecto, la propia exigencia de un doble requisito para la condena por deudas, culpabilidad y liquidación, es 
indicativa, primero, de la absorción de las causas de culpabilidad del concurso en el presupuesto sancionador, 
y, en segundo lugar, que la ubicación de la previsión sancionatoria de que se trata, se proyecta en un marco 
extremadamente gravoso y de cuya deriva, la contribución de los órganos gestores de la persona jurídica es 
casi objetivable. 
Dicho de otro modo. La sanción se prevé sobre la preexistencia de una causa de culpabilidad. Y si ésta ha 
determinado la calificación, no hay razón legal para reconsiderarla en un segundo plano como módulo de 
causalidad entre la conducta del administrador o liquidador y los créditos particulares pues la condena del 172-



3 LC se sustenta sólo en la culpabilidad del concurso que es, en el caso de las personas jurídicas, la de sus 
administradores o liquidadores en la generación o agravación del concurso-art 164-1 LC -. 
No negamos por tanto que exista causalidad pero que ésta, a diferencia de la doctrina rebatida, no es sino la 
connatural al marco en el que se plantea la sanción que además, se presenta como previa a la pretendida de la 
particular relación entre administrador-deuda en tanto se encuentra en el estadio anterior a la concurrencia de 
los presupuestos que determinan la sanción y, en concreto, en la relación que media entre liquidación-
culpabilidad-administrador que es a la que tendrá que venir referida en todo caso la facultad judicial sobre la 
condena, o la graduación de la sanción, aspectos estos que son la única diferencia que el sistema descrito 
presenta en relación a la responsabilidad-sanción por deudas societarias-art 262-5 LSA y 105-5 LSRL- en el 
que, al igual que el concursal, el fundamento de la sanción se haya en el objetivo incumplimiento de los 
deberes básicos de extinción ordenada de la sociedad, sólo atribuibles a los órganos de administración. 
Es más, la referencia al sistema de sanción societario permite advertir, no sólo que el caso concursal no es 
exorbitante sino que al contrario, que está incluso más justificado dado que en todo caso, se presenta en el 
caso de una insolvencia ya declarada y dentro de ella, en su proyección más intolerable, esto es, en los casos 
de efectiva apertura de liquidación y apreciación de irregular conducta del órgano gestor que es la que en 
principio le hace merecedor del calificativo de culpable, con reproche de dolo o culpa grave en la generación o 
agravación del estado de insolvencia del deudor. 
Se aduce por quienes defienden que la norma contempla un caso de responsabilidad por daño, que la norma 
no contempla una condena al pago automática y que esto sólo se explica porque la condena al pago de las 
deudas pendientes se ha de fundamentar en la relación de la conducta del administrador o liquidador. Sin 
embargo, tal conclusión no es en absoluto tan unívoca como se pretende. En efecto, también en el sistema 
sanción son dables la concurrencia de causas justificativas de una decisión absolutoria o de graduación de 
responsabilidad a que se refiere la ley porque sin duda, como ha destacado la doctrina con acierto, también los 
conceptos de culpa e imputación se encuentran en el marco de la sanción o pena civil en el que incluso la 
facultad de graduación o moderación judicial en uso del principio de equidad, tiene expreso reconocimiento 
legal en elartículo 1154 del Código Civil (LEG 1889, 27).  
Por tanto, y sin desdeñar otros argumentos, tanto comparativos (el caso de la "acción de complemento de 
pasivo" del Derecho Francés) como de otra índole (articulación del sistema en el ámbito de la vigencia general 
de las acciones de responsabilidad frente a los administradores), la conclusión que alcanzamos es que la 
responsabilidad que contempla elartículo 172-3 de la Ley Concursal se articula como un caso de 
responsabilidad sanción claramente finalista, la de ser garantía última para los acreedores, eliminando los 
obstáculos que se les presentarían de tener que acudir a las acciones de responsabilidad societaria, al cobro 
de sus créditos con cargo a los administradores declarados culpables de la situación impeditiva de la ordinaria 
satisfacción de los mismos.”: SAP Alicante (Sección 8) 27.10.2010 (AC 20117642; Sentencia 464/2010; Rollo 
690/2009) 
 
AP Baleares 

 
“Sobre la interpretación delartículo 172.3 de la LC ha surgido una controversia doctrinal y jurisprudencial acerca 
de la naturaleza jurídica de esta responsabilidad, referida tanto en la sentencia de instancia como en el recurso 
de apelación, entre la postura de que se trata de una responsabilidad por culpa, y la de una responsabilidad- 
sanción de carácter objetivo, decantándose el Juzgador de instancia por esta última. 
En cuanto a la responsabilidad por culpa es acogida entre otras por laSAP de Barcelona de 30 de enero de 
2.009, de Tarragona de 15 de octubre de 2.008. Así, elauto de la AP de Barcelona, Sección 15ª, de 6 de 
febrero de 2006, indica que "la condena que prevé elart. 172.3 se asienta en un régimen de responsabilidad 
por daño y culpa" y añade que el tenor literal delart. 172.3 no se refiere a la imposición de una sanción 
automática, sino que dice que el Juez "podrá" condenar. Luego si puede condenar, es que también puede no 
hacerlo, y tanto si lo hace como si no, debe acudir a un criterio y éste responde al esquema de la 
responsabilidad por daño y culpa, de modo que condenará al administrador de derecho o de hecho que con su 
actuación hubiere generado o agravado la insolvencia, y en este segundo caso, valorará su participación en la 
agravación para moderar el alcance de la responsabilidad.". Esta interpretación se funda básicamene en dos 
razones. De un lado, a que la condena a que se refiere el párrafo 3º del 172 LC está limitada a los casos de 
formación de la sección de calificación por razón de apertura de la liquidación y su posterior declaración de 
culpabilidad en modo tal que existe engarce entre culpabilidad y condena. Y en segundo lugar, a que no existe 
previsión de condena al pago automática pues el precepto contempla tanto la posibilidad de condena -podrá 
condenar- como, por tanto, la de no condenar, alternativa que sólo cabe entender si se admite que la condena 
al pago de las deudas pendientes de la liquidación se ha de fundamentar en la relación de la conducta del 
administrador o liquidador en el débito remanente de la liquidación practicada. Esta Sala comparte la postura 
de la responsabilidad sanción de carácter objetivo, que estimamos es mayoritaria. En elapartado 3 del citado 
art. 172 LC, la Ley se refiere a la llamada responsabilidad concursal. En dicho precepto se dice que "Si la 
sección de calificación hubiera sido formada o reabierta como consecuencia de la apertura de la fase de 
liquidación, la sentencia podrá, además, condenar a los administradores o liquidadores, de derecho o de 
hecho, de la persona jurídica cuyo concurso se califique como culpable, y a quienes hubieren tenido esta 
condición dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración de concurso, a pagar a los acreedores 
concursales, total o parcialmente, el importe que de sus créditos no perciban en la liquidación de la masa 
activa". El motivo que estimamos más relevante es que dicha norma no establece ningún requisito propio de 
una responsabilidad indemnizatoria como existencia de un daño y relación de causalidad entre la conducta y el 
concreto daño producido, y así el cumplimiento de estos requisitos determina el nacimiento de la 
responsabilidad, sin que sea exigido por la LC ningún elemento propio de una responsabilidad indemnizatoria, 
como otros elementos subjetivos diversos de los que ya determinaron la calificación como culpable, ni un 



concreto daño, y un nexo causal entre ambos. Este artículo viene a reproducir un esquema de responsabilidad 
de los administradores similar al contemplado en elartículo 262.5 de la LSA y en elartículo 105.5 de la LSRL. 
Como se indica en laSAP de Alicante de 24 de febrero de 2.009, "La sanción se prevé sobre la preexistencia 
de una causa de culpabilidad. Y si ésta ha determinado la calificación, no hay razón legal para reconsiderarla 
en un segundo plano como módulo de causalidad entre la conducta del administrador o liquidador y los créditos 
particulares pues la condena del 172-3 LC se sustenta sólo en la culpabilidad del concurso que es, en el caso 
de las personas jurídicas, la de sus administradores o liquidadores en la generación o agravación del concurso-
art.164-1 LC -.", y una vez que la sentencia que se dicta en la sección de calificación ha declarado el concurso 
culpable (art. 171.1), no se exige una nueva determinación de esa relación causal para proceder en tal 
sentencia a la imposición de la responsabilidad concursal delart. 172.3 a los administradores o liquidadores a 
los que subjetivamente pueda imputarse la conducta determinante de la calificación del concurso como 
culpable. 
En el mismo sentido, la SAP de Pontevedra de 27 de mayo de 2.009 dice que dicha norma recoge " una 
responsabilidad sanción que responde a una doble finalidad. Por un lado sirve para animar y convencer a los 
implicados en el gobierno de las sociedades al cumplimiento y respeto de las obligaciones que deben 
cumplirse de forma diligente. Pero además establece las consecuencias anudadas a su infracción en los 
supuestos con relevancia concursal valorando los intereses en juego, de forma que, en supuestos donde existe 
más riesgo de que los acreedores concursales puedan ver satisfechos sus créditos, se fija una responsabilidad 
que afecta al patrimonio propio de los que deben responder de su conducta en la generación o agravación de 
la insolvencia. En laSAP de Madrid de 6 de marzo de 2.009, se recoge que " Supone también un modo de 
atribuir o distribuir los costes del daño derivado de la insolvencia por parte del legislador, al considerarse que 
en los casos agravados de concursos en fase de liquidación y con déficit patrimonial, cuando los 
administradores, o algunos de ellos, han realizado conductas especialmente reprobables, normalmente 
idóneas para provocar un daño cuanto menos difuso al patrimonio social, es más adecuado que soporten el 
daño derivado de la insolvencia de la sociedad los administradores que han realizado tales conductas 
reprobables que los acreedores, pues aunque la insolvencia del deudor es uno de los riesgos previsibles para 
quienes participan en el tráfico económico, en los casos en los que es de aplicación elart. 172.3 de la Ley 
Concursal no está justificado que sean los acreedores quienes soporten la insolvencia, siendo más adecuado 
que sea el administrador que ha incurrido en una de las conductas previstas en losarts. 164 y 165 de la Ley 
Concursal quien cargue con las consecuencias perjudiciales derivadas de la insolvencia, al menos la cobertura 
total o parcial del déficit concursal.". 
LaSAP de Madrid Sec 28 de 6 de marzo de 2.009 que a su vez recoge otras muchas de dicha Sala, argumenta 
que " nos encontramos ante una responsabilidad por deudas, "ex lege", en la que, siendo necesaria una 
imputación subjetiva y no automática a determinados administradores o liquidadores sociales, no es preciso 
otro reproche culpabilístico que el resultante de la atribución a tales administradores o liquidadores de la 
conducta determinante de la calificación del concurso como culpable, ni que se pruebe la existencia de una 
relación de causalidad entre la conducta del administrador y el déficit patrimonial que impide a los acreedores 
el cobro total de su deuda, o por decirlo más precisamente, no es necesario otro enlace causal distinto del que 
resulta de la calificación del concurso como culpable según el régimen previsto en losarts. 164 y 165 de la Ley 
Concursal y la imputación de las conductas determinantes de tal calificación a determinados administradores o 
liquidadores sociales." 
También compartimos las razones para llegar a dicha conclusión, como la propia literalidad de la norma, 
conforme antes se ha razonado; y la interpretación sistemática de la misma, puesta en relación con el 
últimoinciso del art. 172.2.3º de la Ley Concursal, la cual "regula una serie de consecuencias derivadas de la 
calificación del concurso como culpable, en todos los casos (ya se haya abierto la sección de calificación como 
consecuencia de un convenio gravoso o por la apertura de la fase de liquidación, con o sin déficit) y que 
afectan a todas las personas que han intervenido en la conducta determinante de la calificación del concurso 
como culpable, bien directamente (personas afectadas por la calificación), bien como cómplices. Tales 
consecuencias consisten en la pérdida de sus derechos como acreedores, la devolución de los bienes 
indebidamente obtenidos del patrimonio del deudor o de la masa, y la indemnización de (todos) los daños y 
perjuicios causados, como régimen no agravado de responsabilidad civil, de naturaleza resarcitoria por 
contener la exigencia de relación causal entre la conducta y el daño a indemnizar propio de este tipo de 
responsabilidad. Pues bien, tras esta previsión delart. 172.2.3º de la Ley Concursal, la norma delart. 172.3 de la 
Ley Concursal contiene una previsión más severa para aquellos casos más graves de concurso culpable, como 
son los que han desembocado en la fase de liquidación con insuficiencia patrimonial. En tales casos, se 
establece, "además", un régimen agravado de responsabilidad civil de quienes hubieran sido administradores o 
liquidadores de la persona jurídica concursada en los dos años previos a la declaración de concurso. Carece 
de sentido, pues, que la responsabilidad civil delart. 172.3 de la Ley Concursal sea de la misma naturaleza, 
resarcitoria, que la delart. 172.2.3º de la Ley Concursal, pues entonces aquélla sería superflua, redundante e 
innecesaria". También, " por lo acaecido durante la tramitación parlamentaria de la Ley Concursal, y no tanto 
por las modificaciones operadas en el proyecto de ley sino justamente por las que fueron rechazadas, puesto 
que las enmiendas que pretendieron introducir en el texto del precepto los elementos propios de una 
responsabilidad resarcitoria........Si interpretamos elart. 172.3 de la Ley Concursal en el sentido de que 
establece una responsabilidad resarcitoria, en la que es necesaria la prueba en cada caso concreto de la 
relación de causalidad entre la conducta ilícita y el daño, resultará el contrasentido de que dicha 
responsabilidad concursal no podrá acordarse en la mayoría de los casos de concurso culpable, en especial en 
los supuestos en que las conductas han sido más graves, los delart. 164.2 de la Ley Concursal, en las que 
justamente por esa gravedad, "por su intrínseca naturaleza", el ordenamiento jurídico exime de la prueba de la 
relación de causalidad entre tal conducta y la insolvencia para que el concurso pueda calificarse como 
culpable, puesto que el enlace causal se preestablece en la misma norma legal. 



En consecuencia, al aplicar al caso enjuiciado el criterio de responsabilidad sanción, es irrelevante el 
determinar el concreto perjuicio económico que ha supuesto la ocultación de tales derechos de crédito, 
extremo sobre el cual no obra prueba alguna, y no sabemos cuantos de ellos han podido hacerse efectivos y 
cuantos no.”: SAP Baleares (Sección 5) 09.11.2009 (JUR 2010/27260; Sentencia 382/2009; Rollo 462/2009) 

 
“CUARTO Por lo que se refiere a la inexistencia de responsabilidad del administrador, declarada en sentencia y 
que también es objeto de impugnación por la parte recurrente, con fundamento principal en que la conducta del 
administrador fue en todo momento diligente, actuando como un cuidadoso padre de familia, sin intento de 
hacer desaparecer bienes de la concursada y utilizando su propio patrimonio para pagar deudas sociales, decir 
que sobre la interpretación delartículo 172.3 de la Ley Concursal, ya se ha pronunciado este Tribunal en 
lasentencia antes citada de 9 de noviembre de 2009 (JUR 2010, 27260), en la que tras hacerse eco de la 
controversia doctrinal y jurisprudencial en torno a si se trata de una responsabilidad por culpa o la de una 
responsabilidad-sanción de carácter objetivo, se dice "Esta Sala comparte la postura de la responsabilidad 
sanción de carácter objetivo, que estimamos es mayoritaria. En elapartado 3 del citado artículo 172 LC, la Ley 
se refiere a la llamada responsabilidad concursal. En dicho precepto se dice que "Si la sección de calificación 
hubiera sido formada o reabierta como consecuencia de la apertura de la fase de liquidación, la sentencia 
podrá, además, condenar a los administradores o liquidadores de derecho o de hecho, de la persona jurídica 
cuyo concurso se califique como culpable, y a quienes hubieren tenido esta condición dentro de los dos años 
anteriores a la fecha de la declaración de concurso, a pagar a los acreedores concursales, total o parcialmente, 
el importe que de sus créditos no perciban en la liquidación de la masa activa". El motivo que estimamos más 
relevante es que dicha norma no establece ningún requisito propio de una responsabilidad indemnizatoria 
como existencia de un daño y relación de causalidad entre la conducta y el concreto daño producido, y así el 
cumplimiento de estos requisitos determina el nacimiento de la responsabilidad, sin que sea exigido por la LC 
ningún elemento propio de una responsabilidad indemnizatoria, como otros elementos subjetivos diversos de 
los que ya determinaron la calificación como culpable, ni un concreto daño, y un nexo causal entre ambos. Este 
artículo viene a reproducir un esquema de responsabilidad de los administradores similar al contemplado en 
elartículo 262.5 de la LSA y en elartículo 105.5 de la LSRL.... 
También compartimos las razones para llegar a dicha conclusión, como la propia literalidad de la norma, 
conforme antes se ha razonado; y la interpretación sistemática de la misma, puesta en relación con el 
últimoinciso del art. 172.2.3º de la Ley Concursal, la cual "regula una serie de consecuencias derivadas de la 
calificación del concurso como culpable, en todos los casos (ya se haya abierto la sección de calificación como 
consecuencia de un convenio gravoso o por la apertura de la fase de liquidación, con o sin déficit) y que 
afectan a todas las personas que han intervenido en la conducta determinante de la calificación del concurso 
como culpable, bien directamente (personas afectadas por la calificación), bien como cómplices. Tales 
consecuencias consisten en la pérdida de sus derechos como acreedores, la devolución de los bienes 
indebidamente obtenidos del patrimonio del deudor o de la masa, y la indemnización de (todos) los daños y 
perjuicios causados, como régimen no agravado de responsabilidad civil, de naturaleza resarcitoria por 
contener la exigencia de relación causal entre la conducta y el daño a indemnizar propio de este tipo de 
responsabilidad. Pues bien, tras esta previsión del art. 172.2.3º de la Ley Concursal, la norma delart. 172.3 de 
la Ley Concursal contiene una previsión más severa para aquellos casos más graves de concurso culpable, 
como son los que han desembocado en la fase de liquidación con insuficiencia patrimonial. En tales casos, se 
establece, "además", un régimen agravado de responsabilidad civil de quienes hubieran sido administradores o 
liquidadores de la persona jurídica concursada en los dos años previos a la declaración de concurso. Carece 
de sentido, pues, que la responsabilidad civil delart. 172.3 de la Ley Concursal sea de la misma naturaleza, 
resarcitoria, que la delart. 172.2.3º de la Ley Concursal, pues entonces aquélla sería superflua, redundante e 
innecesaria". También, " por lo acaecido durante la tramitación parlamentaria de la Ley Concursal, y no tanto 
por las modificaciones operadas en el proyecto de ley sino justamente por las que fueron rechazadas, puesto 
que las enmiendas que pretendieron introducir en el texto del precepto los elementos propios de una 
responsabilidad resarcitoria........Si interpretamos elart. 172.3 de la Ley Concursal en el sentido de que 
establece una responsabilidad resarcitoria, en la que es necesaria la prueba en cada caso concreto de la 
relación de causalidad entre la conducta ilícita y el daño, resultará el contrasentido de que dicha 
responsabilidad concursal no podrá acordarse en la mayoría de los casos de concurso culpable, en especial en 
los supuestos en que las conductas han sido más graves, los delart. 164.2 de la Ley Concursal, en las que 
justamente por esa gravedad, "por su intrínseca naturaleza", el ordenamiento jurídico exime de la prueba de la 
relación de causalidad entre tal conducta y la insolvencia para que el concurso pueda calificarse como 
culpable, puesto que el enlace causal se preestablece en la misma norma legal." 
En consecuencia, al aplicar al caso enjuiciado el criterio de responsabilidad sanción, como ya hiciera el 
juzgador de instancia, es irrelevante entrar a analizar el grado de participación o de actuación del administrador 
en la generación o agravamiento de la situación de insolvencia, por lo que también, en este extremo, procede 
desestimar el recurso que se examina.”: SAP Baleares (Sección 5) 10.12.2009 (JUR 2010/43168; Sentencia 
421/2009; Rollo 513/2009) 
 
“Sobre la interpretación del artículo 172.3 de la LC ha surgido una controversia doctrinal y jurisprudencial 
acerca de la naturaleza jurídica de esta responsabilidad, referida tanto en la sentencia de instancia como en el 
recurso de apelación, entre la postura de que se trata de una responsabilidad por culpa, y la de una 
responsabilidad-sanción de carácter objetivo.  
Esta Sala comparte la postura de la responsabilidad sanción de carácter objetivo, que estimamos es 
mayoritaria. En el apartado 3 del citado art. 172 LC, la Ley se refiere a la llamada responsabilidad concursal. 
En dicho precepto se dice que "Si la sección de calificación hubiera sido formada o reabierta como 
consecuencia de la apertura de la fase de liquidación, la sentencia podrá, además, condenar a los 



administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, de la persona jurídica cuyo concurso se califique como 
culpable, y a quienes hubieren tenido esta condición dentro de los dos años anteriores a la fecha de la 
declaración de concurso, a pagar a los acreedores concursales, total o parcialmente, el importe que de sus 
créditos no perciban en la liquidación de la masa activa". El motivo que estimamos más relevante es que dicha 
norma no establece ningún requisito propio de una responsabilidad indemnizatoria como existencia de un daño 
y relación de causalidad entre la conducta y el concreto daño producido, y así el cumplimiento de estos 
requisitos determina el nacimiento de la responsabilidad, sin que sea exigido por la LC ningún elemento propio 
de una responsabilidad indemnizatoria, como otros elementos subjetivos diversos de los que ya determinaron 
la calificación como culpable, ni un concreto daño, y un nexo causal entre ambos. Este artículo viene a 
reproducir un esquema de responsabilidad de los administradores similar al contemplado en el artículo 262.5 
de la LSA y en el artículo 105.5 de la LSRL.  
Como se indica en la SAP de Alicante de 24 de febrero de 2.009, "La sanción se prevé sobre la preexistencia 
de una causa de culpabilidad. Y si ésta ha determinado la calificación, no hay razón legal para reconsiderarla 
en un segundo plano como módulo de causalidad entre la conducta del administrador o liquidador y los créditos 
particulares pues la condena del 172-3 LC se sustenta sólo en la culpabilidad del concurso que es, en el caso 
de las personas jurídicas, la de sus administradores o liquidadores en la generación o agravación del concurso 
-art.164-1 LC -.", y una vez que la sentencia que se dicta en la sección de calificación ha declarado el concurso 
culpable (art. 171.1), no se exige una nueva determinación de esa relación causal para proceder en tal 
sentencia a la imposición de la responsabilidad concursal del art. 172.3 a los administradores o liquidadores a 
los que subjetivamente pueda imputarse la conducta determinante de la calificación del concurso como 
culpable.  
En el mismo sentido, la SAP de Pontevedra de 27 de mayo de 2.009 dice que dicha norma recoge " una 
responsabilidad sanción que responde a una doble finalidad. Por un lado sirve para animar y convencer a los 
implicados en el gobierno de las sociedades al cumplimiento y respeto de las obligaciones que deben 
cumplirse de forma diligente. Pero además establece las consecuencias anudadas a su infracción en los 
supuestos con relevancia concursal valorando los intereses en juego, de forma que, en supuestos donde existe 
más riesgo de que los acreedores concursales puedan ver satisfechos sus créditos, se fija una responsabilidad 
que afecta al patrimonio propio de los que deben responder de su conducta en la generación o agravación de 
la insolvencia. En la SAP de Madrid de 6 de marzo de 2.009, se recoge que " Supone también un modo de 
atribuir o distribuir los costes del daño derivado de la insolvencia por parte del legislador, al considerarse que 
en los casos agravados de concursos en fase de liquidación y con déficit patrimonial, cuando los 
administradores, o algunos de ellos, han realizado conductas especialmente reprobables, normalmente 
idóneas para provocar un daño cuanto menos difuso al patrimonio social, es más adecuado que soporten el 
daño derivado de la insolvencia de la sociedad los administradores que han realizado tales conductas 
reprobables que los acreedores, pues aunque la insolvencia del deudor es uno de los riesgos previsibles para 
quienes participan en el tráfico económico, en los casos en los que es de aplicación el art. 172.3 de la Ley 
Concursal no está justificado que sean los acreedores quienes soporten la insolvencia, siendo más adecuado 
que sea el administrador que ha incurrido en una de las conductas previstas en los arts. 164 y 165 de la Ley 
Concursal quien cargue con las consecuencias perjudiciales derivadas de la La Sala considera que las 
irregularidades detectadas son de relevancia para determinar la concurrencia de esta causa de culpabilidad del 
concurso, y ponen de relieve que la llevanza de la contabilidad no cumple las funciones que a ésta se le 
encomiendan, singularmente la de que sea ordenada, fiable (veracidad y que represente la imagen fiel), 
comprensible para quien acceda a ella, que determinen la situación económica y la situación financiera de la 
empresa en cada ejercicio; y, en el caso enjuiciado se aprecian muchos asientos no convenientemente 
justificados, de la suficiente relevancia en su aspecto cuantitativo. Sobre este particular debe resaltarse que un 
Auditor de Cuentas en cuanto al ejercicio del año 2.005 no puede confeccionar la auditoria por falta de 
colaboración del ahora demandado, y cuando pretende comprobar conforme a los criterios seguidos en una 
auditoría, y efectuar una "circularización", ante la apreciación de falta de correspondencia de asientos 
contables con los datos aportados por dos empresas, en relación con la cual deduce que está omitiendo en su 
balance pasivos y reflejando unos pagos a proveedores que éstos no reconocen haber recibido, no puede 
hacerlo, por la obstrucción del gerente de la entidad, de modo que no se ha podido comprobar si la contabilidad 
es un reflejo de la imagen fiel del patrimonio, situación financiera y resultados de la empresa, y, por tanto, no 
cumple con los requisitos exigidos por el artículo 25 del Código de Comercio y 172 y concordantes de la LSA, 
al mismo tiempo que provoca dudas de que puedan existir más incidencias de la mismas o similar naturaleza. 
Del mismo modo también se aprecia una obstaculización del Sr Anselmo, que cuenta con mayoría del capital 
social, a la práctica de la preceptiva auditoría, cuya realización fue acordada en una junta de noviembre de 
2.005, pero que en la de 20 de agosto de 2.006, todavía no se había iniciado; y, al mismo tiempo, el interés de 
dicha persona en la aprobación de una cuentas sin auditar, que provocó una demanda finalmente estimada de 
los socios minoritarios. Las excusas puestas de que los socios minoritarios no firmaban el acta carecen de 
credibilidad para justificar el retraso. Alguna de dichas irregularidades es corroborada por el testigo D. 
Benjamín, quien por encargo de algunos socios minoritarios, examinó la contabilidad social. Por ello no 
compartimos la alegación de los recurrentes de que dichas irregularidades son meramente formales y ni 
impiden la comprensión de la situación patrimonial y financiera de la entidad concursada. “:”: SAP Baleares 
(Sección 5) 21.04.2010 (Sentencia 151/2010; Rollo 74/2010) 
 
“Sobre la interpretación delartículo 172.3 de la LC ha surgido una controversia doctrinal y jurisprudencial acerca 
de la naturaleza jurídica de esta responsabilidad, entre la postura de que se trata de una responsabilidad por 
culpa, y la de una responsabilidad- sanción de carácter objetivo, decantándose el Juzgador de instancia por 
esta última, siendo ahora objeto de recurso por los demandados. Al respecto en la indicadasentencia de esta 
Sala de 9 de noviembre de 2.009 esta Sala asumió este segundo criterio, con lo cual no es necesario la 



acreditación de la relación de causalidad entre las causas que dan lugar a la declaración del concurso como 
culpable y el perjuicio final que se pueda producir. En dicha resolución se aludía a laSAP de Madrid Sec 28 de 
6 de marzo de 2.009 que a su vez recoge otras muchas de dicha Sala, argumenta que "nos encontramos ante 
una responsabilidad por deudas, "ex lege", en la que, siendo necesaria una imputación subjetiva y no 
automática a determinados administradores o liquidadores sociales, no es preciso otro reproche culpabilístico 
que el resultante de la atribución a tales administradores o liquidadores de la conducta determinante de la 
calificación del concurso como culpable, ni que se pruebe la existencia de una relación de causalidad entre la 
conducta del administrador y el déficit patrimonial que impide a los acreedores el cobro total de su deuda, o por 
decirlo más precisamente, no es necesario otro enlace causal distinto del que resulta de la calificación del 
concurso como culpable según el régimen previsto en losarts. 164 y 165 de la Ley Concursal y la imputación de 
las conductas determinantes de tal calificación a determinados administradores o liquidadores sociales." 
También compartimos las razones para llegar a dicha conclusión, como la propia literalidad de la norma, 
conforme antes se ha razonado; y la interpretación sistemática de la misma, puesta en relación con el 
últimoinciso del art. 172.2.3º de la Ley Concursal, la cual "regula una serie de consecuencias derivadas de la 
calificación del concurso como culpable, en todos los casos (ya se haya abierto la sección de calificación como 
consecuencia de un convenio gravoso o por la apertura de la fase de liquidación, con o sin déficit) y que 
afectan a todas las personas que han intervenido en la conducta determinante de la calificación del concurso 
como culpable, bien directamente (personas afectadas por la calificación), bien como cómplices. Tales 
consecuencias consisten en la pérdida de sus derechos como acreedores, la devolución de los bienes 
indebidamente obtenidos del patrimonio del deudor o de la masa, y la indemnización de (todos) los daños y 
perjuicios causados, como régimen no agravado de responsabilidad civil, de naturaleza resarcitoria por 
contener la exigencia de relación causal entre la conducta y el daño a indemnizar propio de este tipo de 
responsabilidad. Pues bien, tras esta previsión delart. 172.2.3º de la Ley Concursal, la norma delart. 172.3 de la 
Ley Concursal contiene una previsión más severa para aquellos casos más graves de concurso culpable, como 
son los que han desembocado en la fase de liquidación con insuficiencia patrimonial. En tales casos, se 
establece, "además", un régimen agravado de responsabilidad civil de quienes hubieran sido administradores o 
liquidadores de la persona jurídica concursada en los dos años previos a la declaración de concurso. Carece 
de sentido, pues, que la responsabilidad civil delart. 172.3 de la Ley Concursal sea de la misma naturaleza, 
resarcitoria, que la delart. 172.2.3º de la Ley Concursal, pues entonces aquélla sería superflua, redundante e 
innecesaria". También, "por lo acaecido durante la tramitación parlamentaria de la Ley Concursal, y no tanto 
por las modificaciones operadas en el proyecto de ley sino justamente por las que fueron rechazadas, puesto 
que las enmiendas que pretendieron introducir en el texto del precepto los elementos propios de una 
responsabilidad resarcitoria. Si interpretamos elart. 172.3 de la Ley Concursal en el sentido de que establece 
una responsabilidad resarcitoria, en la que es necesaria la prueba en cada caso concreto de la relación de 
causalidad entre la conducta ilícita y el daño, resultará el contrasentido de que dicha responsabilidad concursal 
no podrá acordarse en la mayoría de los casos de concurso culpable, en especial en los supuestos en que las 
conductas han sido más graves, los delart. 164.2 de la Ley Concursal, en las que justamente por esa gravedad, 
"por su intrínseca naturaleza", el ordenamiento jurídico exime de la prueba de la relación de causalidad entre 
tal conducta y la insolvencia para que el concurso pueda calificarse como culpable, puesto que el enlace causal 
se preestablece en la misma norma legal.".”: SAP Baleares (Sección 5) 16.02.2011 (JUR 2011/145082; 
Sentencia 58/2011; Rollo 602/2010) 
 
AP Cáceres 

 
“En relación con la naturaleza jurídica de la denominada responsabilidad concursal, existe un debate doctrinal y 
jurisdiccional en el que se enfrentan dos posturas fundadas, la que considera dicha responsabilidad como una 
sanción y la que la considera como indemnización. A falta de un pronunciamiento que resuelva dicho conflicto 
interpretativo, esta Sala como ya anunciaba en lasentencia de 24 de febrero de 2009 (JUR 2009, 188065), 
entiende que la responsabilidad establecida en elartículo 172.3 de la Ley Concursal ha de aplicarse en los 
supuestos en que se declare el concurso culpable, siguiendo el criterio mantenido por lasentencia de la 
Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28ª), de fecha 5 de febrero de 2008 (AC 2008, 834), que establece 
"esta responsabilidad concursal de los administradores sociales es un supuesto de responsabilidad por 
deudas, ex lege, en la que, siendo necesaria una imputación subjetiva y no automática a los administradores y 
liquidadores sociales, no es preciso otro reproche culpabilístico que el resultante de la atribución a tales 
administradores o liquidadores de la conducta determinante de la calificación del concurso como culpable, ni 
que se pruebe la existencia de una relación de causalidad entre la conducta del administrador y el déficit 
patrimonial que impide a los acreedores el cobro total de su deuda, o por decirlo más precisamente, no es 
necesario otro enlace causal distinto del que resulta de la calificación del concurso como culpable según el 
régimen previsto en losartículos 164 y 165 de la Ley Concursal, y la imputación de las conductas determinantes 
de tal calificación a determinados administradores o liquidadores sociales". Interpretación que se fundamenta 
entre otros motivos en razones de justicia material, en la finalidad perseguida por la norma de proteger a los 
acreedores, siendo la garantía última de sus créditos, en la interpretación sistemática de la ley como señala 
lasentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba de 28 de marzo de 2008 (JUR 2008, 216841), dado que 
elartículo 48.3 prevé una medida cautelar específica para garantizar la responsabilidad concursal que se 
establezca en la fase de calificación, permitiendo el embargo de bienes de los administradores cuando se 
aprecie la posibilidad de que el concurso sea declarado culpable y la masa activa resulte insuficiente, sin exigir 
una relación de causalidad entre la conducta culpable del administrador y la existencia del déficit patrimonial. 
Las conductas por las que el concurso de acreedores de la entidad TURISMO JALMA, S.L. ha de ser calificado 
como culpable, son imputables al administrador de la sociedad, persona afectada por la calificación, y en 
consecuencia procede declarar su responsabilidad por el déficit patrimonial que resulte en la fase de 



liquidación, sin que concurra circunstancia alguna que justifique limitar dicha responsabilidad como pretende la 
parte apelante, al veinte por ciento del déficit que resulte de la liquidación, a la vista de la gravedad de las 
conductas que han motivado la calificación del concurso como culpable y de la falta de motivación de la 
limitación o reducción solicitada por la parte apelante.”: SAP Cáceres 29.04.2010 (AC 2010/1020; Sentencia 
174/2010; Rollo 132/2010) 
 
AP Córdoba 

 
“5.- Antes de abordar el último motivo de impugnación, referido a la responsabilidad concursal de los 
administradores sociales recurrentes a la cobertura del déficit patrimonial del concurso, ha de determinarse la 
naturaleza de dicha responsabilidad concursal prevista en el artículo 172.3 de la Ley Concursal. Esta 
responsabilidad está prevista para aquellos casos en que se trate del concurso de una persona jurídica y la 
sección de calificación haya sido formada o reabierta como consecuencia de la apertura de la fase de 
liquidación. Se aprecia, por tanto, que constituye un género de responsabilidad prevista sólo para los casos 
más graves de concursos de personas jurídica calificados como culpables, puesto que es preciso que se haya 
abierto la fase de liquidación y exista déficit patrimonial para cubrir las deudas de la persona jurídica 
concursada, y no es exigible a los cómplices sino solamente a quienes hayan sido administradores o 
liquidadores de la persona jurídica. La respuesta legal a esta responsabilidad concursal se contempla en el 
citado artículo 172.3 de la Ley Concursal, que dispone que la sentencia de calificación "podrá, además, 
condenar a los administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, de la persona jurídica y a quienes 
hubieren tenido esta condición dentro de los dos años anteriores a la fecha de declaración de concurso, a 
pagar a los acreedores concursales, total o parcialmente, el importe que de sus créditos no perciban en la 
liquidación de la masa activa".  
La cuestión de la naturaleza jurídica de esta llamada "responsabilidad concursal", que ha generado ríos de tinta 
desde la promulgación de la Ley Concursal y que todavía es polémica en la doctrina y en la práctica de los 
tribunales, a falta de un pronunciamiento de la Sala 1ª del Tribunal Supremo que, por lo menos, unifique los 
criterios judiciales, ha sido abordada desde un sector como una responsabilidad resarcitoria, por lo que es 
preciso que se pruebe cumplidamente la relación de causalidad entre la conducta de los administradores y la 
falta de satisfacción de los créditos de los acreedores (opta por este criterio la Sección 15ª de la Audiencia 
Provincial de Barcelona, por ejemplo, en Autos de 6 de febrero de 2006 y 28 de mayo de 2007 y Sentencia de 
19 de marzo de 2007); mientras que otro sector considera que se trata de una responsabilidad por deudas, con 
tintes sancionatorios, de carácter objetivo, o por lo menos cuasiobjetivo, en la que no es necesario otro enlace 
causal distinto del que resulta de la calificación del concurso como culpable, según el régimen previsto en los 
artículos 164 y 165 de la Ley Concursal y la imputación de las conductas determinantes de tal calificación a 
determinados administradores o liquidadores sociales (formula esta tesis, entre otras, la Sección 28ª de la 
Audiencia Provincial de Madrid, en Sentencia de 5 de febrero de 2008). 
6.- Este tribunal se adhiere a la tesis sustentada por la mencionada Sentencia de la Sección especializada de 
la Audiencia de Madrid, y siguiendo su criterio, considera que la responsabilidad concursal es una 
responsabilidad por deudas, por las siguientes razones interpretativas (artículo 3 del Código Civil): 
Por una interpretación literal del artículo 172.3 de la Ley Concursal, que no hace mención alguna a la conducta 
del sujeto como determinante de la imposición de la obligación de pago a los acreedores del déficit concursal; y 
que tampoco contiene indicación de ningún tipo referente a la relación de causalidad entre la conducta y el 
daño; sino que establece una atribución legal de responsabilidad por deudas ajenas (las de la sociedad de la 
que se es o ha sido administrador o liquidador), exigible cuando concurre un determinado supuesto de hecho.  
Por una interpretación sistemática, puesto que si cohonestamos el artículo 172.3 de la Ley Concursal con los 
artículos 169.1 y 172.2.3º de la misma Ley, se aprecia que tales preceptos no limitan la producción de daños 
por los responsables de la calificación culpable a una indebida sustracción de bienes o derechos del patrimonio 
del deudor o de la masa activa, sino que no establece restricción alguna. A su vez, el citado artículo 172.2.3º 
regula una serie de consecuencias derivadas de la calificación del concurso como culpable, en todos los casos 
de apertura de la sección de calificación y para todas las personas que han intervenido en la conducta 
determinante de la calificación del concurso como culpable, bien directamente (personas afectadas por la 
calificación), bien como cómplices: pérdida de sus derechos como acreedores, devolución de los bienes 
indebidamente obtenidos del patrimonio del deudor o de la masa, e indemnización de todos los daños y 
perjuicios causados. Se trata, pues, -el del artículo 172.2.3º- de un régimen no agravado de responsabilidad 
civil, de naturaleza resarcitoria, por contener la exigencia de relación causal entre la conducta y el daño a 
indemnizar propio de este tipo de responsabilidad. Por el contrario, el artículo 172.3 de la Ley Concursal 
establece un plus de reproche, imponiendo un régimen agravado de responsabilidad civil para los 
administradores o liquidadores de la persona jurídica concursada en los dos años previos a la declaración de 
concurso. Por esta razón, no sería consecuente que se superpusieran dos responsabilidades de igual 
naturaleza resarcitoria, ya que de ser así, la del artículo 172.2.3º de la Ley Concursal sería redundante y 
superflua.  
En este mismo orden de interrelación sistemática, debe relacionarse el artículo 172.3 de la Ley Concursal con 
el artículo 48.3 de la misma Ley, que prevé una medida cautelar específica precisamente para aquellos casos 
que sanciona el primero de los preceptos citados. Y el artículo 48.3 permite el embargo de los bienes de los 
administradores, cuando se aprecie la posibilidad de que el concurso sea declarado culpable y la masa activa 
resulte insuficiente, sin exigir una relación de causalidad entre la conducta culpable del administrador y la 
existencia de déficit patrimonial. 
Igualmente, por evidentes razones de orden sistemático, cabe relacionar el tan citado artículo 172.3 de la Ley 
Concursal con las normas societarias sobre responsabilidad de los administradores sociales. La legislación 
societaria establece un doble régimen legal, según se trate de responsabilidad por daños (artículo 133 de la 



Ley de Sociedades Anónimas, al que puede asimilarse la previsión del artículo 172.2.3º de la Ley Concursal), o 
de responsabilidad por deudas (artículos 262.5 de la Ley de Sociedades Anónimas y 105.5 de la Ley de 
Sociedades de Responsabilidad Limitada, a los que se asimila el régimen del artículo 172.3 de la Ley 
Concursal). De considerarse que la responsabilidad regulada en este último precepto es resarcitoria y no 
indemnizatoria, se daría la paradoja de que el régimen "general" de responsabilidad de los artículos 262.5 de la 
Ley de Sociedades Anónimas y 105.5 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, sería más severo 
que el supuesto agravado que contempla dicho precepto (concurso culpable e insuficiencia patrimonial). 
Incluso sería más severo el régimen subjetivo del artículo 133 de la Ley de Sociedades Anónimas, ya que éste 
no requiere una especial cualificación de la negligencia del causante del daño, mientras que en artículo 172.3 
de la Ley Concursal sí concurren factores que implican mayor reprochabilidad (conductas previstas en los 
artículos 164 o 165 de la Ley Concursal). 
 Debe tenerse en cuenta, además, como ya establecía la jurisprudencia en relación con la pieza de calificación 
de la quiebra (verbigracia, Sentencias del Tribunal Supremo de 9 de noviembre de 1950 y 27 de marzo de 
1987) que la sección de calificación no sólo protege intereses individuales, sino también intereses públicos, por 
lo que el artículo 172.3 de la Ley Concursal no sólo pretende la satisfacción de los acreedores, sino también la 
represión de conductas consideradas graves y especialmente reprochables, tanto para sancionar a los 
responsables, como con fines propedéuticos respecto de conductas futuras. 
Por último, a juicio de este tribunal, en coincidencia también con la Sentencia de la Sección 28ª de la Audiencia 
de Madrid de 5 de febrero último, la inclusión del verbo "podrá" en el tenor literal del precepto no supone que la 
naturaleza de la responsabilidad sea resarcitoria, porque dicha forma verbal condicional lo que supone es que 
no a todos los administradores se les impone este género de responsabilidad. Y el que el juez del concurso 
pueda graduar la responsabilidad, no es sino una manifestación más de las facultades moderadoras del juez 
que se contienen en nuestro ordenamiento (por ejemplo, artículos 1.103 o 1.154 del Código Civil, o artículo 
65.3 de la propia Ley Concursal). “:SAP Córdoba (Sección 3) 28.03.2008 (Sentencia 57/2008; Rollo 58/2008) 

 
“SEGUNDO Lo anterior no queda condicionado o modificado porque se tenga una concepción u otra de la 
responsabilidad concursal. Esta Sección, a partir de la Sentencia de 28 de marzo de 2008 (JUR 2008, 216841), 
viene reiterando en diversas resoluciones que considera que se trata de una responsabilidad por deudas, con 
tintes sancionatorios, de carácter objetivo, o por lo menos cuasiobjetivo, en la que no es necesario otro enlace 
causal distinto del que resulta de la calificación del concurso como culpable, según el régimen previsto en 
losartículos 164 y 165 de la Ley Concursal y la imputación de las conductas determinantes de tal calificación a 
determinados administradores o liquidadores sociales.”. SAP Córdoba (Sección 3) 11.07.2008 (JUR 
2009/95720) 

 
“1 La administración concursal, asumiendo la calificación del concurso como culpable que hace la sentencia de 
instancia, con fundamento en losartículos 164.2.1º, 165.2º y 165.3º de la Ley Concursal, apela dicha resolución 

en solicitud de que también se condene aClaudio, como administrador único de la sociedad concursada, a 
cubrir el déficit concursal, por importe de 16.900 euros, en los términos delartículo 172.3 de la propia Ley, que 
dispone que la sentencia de calificación "podrá, además, condenar a los administradores o liquidadores, de 
derecho o de hecho, de la persona jurídica y a quienes hubieren tenido esta condición dentro de los dos años 
anteriores a la fecha de declaración de concurso, a pagar a los acreedores concursales, total o parcialmente, el 
importe que de sus créditos no perciban en la liquidación de la masa activa". Antes de resolver expresamente 
sobre el contenido del recurso, ha de aclararse que sobre la controvertida naturaleza jurídica de esta 
denominada "responsabilidad concursal" ha tomado ya posición esta Sala enSentencia de 28 de marzo de 2008 

(JUR 2008, 216841) (reiterada en otras varias dictadas con posterioridad); y frente al sector doctrinal y judicial 

que mantiene que se trata de una responsabilidad resarcitoria, por lo que es preciso que se pruebe 
cumplidamente la relación de causalidad entre la conducta de los administradores y la falta de satisfacción de 
los créditos de los acreedores (opta por este criterio la Sección 15ª de laAudiencia Provincial de Barcelona, por 
ejemplo, en Autos de 6 de febrero de 2006 (JUR 2006, 242022) y 28 de mayo de 2007 y Sentencia de 19 de marzo de 

2007 (JUR 2007, 272870)), este tribunal se adhiere al criterio que considera que se trata de una responsabilidad 

por deudas, con tintes sancionatorios, de carácter objetivo, o por lo menos cuasiobjetivo, en la que no es 
necesario otro enlace causal distinto del que resulta de la calificación del concurso como culpable, según el 
régimen previsto en losartículos 164 y 165 de la Ley Concursal y la imputación de las conductas determinantes 

de tal calificación a determinados administradores o liquidadores sociales (formula esta tesis, entre otras, la 
Sección 28ª de laAudiencia Provincial de Madrid, en Sentencia de 5 de febrero de 2008 (AC 2008, 834)). 
2 Este tribunal, como ya ha expuesto en la citada Sentencia de 28 de marzopasado (JUR 2008, 216841), considera 

que la responsabilidad concursal es una responsabilidad por deudas, por las siguientes razones interpretativas 
(artículo 3 del Código Civil): 
Por una interpretación literal delartículo 172.3 de la Ley Concursal, que no hace mención alguna a la conducta 

del sujeto como determinante de la imposición de la obligación de pago a los acreedores del déficit concursal; y 
que tampoco contiene indicación de ningún tipo referente a la relación de causalidad entre la conducta y el 
daño; sino que establece una atribución legal de responsabilidad por deudas ajenas (las de la sociedad de la 
que se es o ha sido administrador o liquidador), exigible cuando concurre un determinado supuesto de hecho. 
Por una interpretación sistemática, puesto que si cohonestamos elartículo 172.3 de la Ley Concursalcon 
losartículos 169.1 y 172.2.3º de la misma Ley, se aprecia que tales preceptos no limitan la producción de daños 
por los responsables de la calificación culpable a una indebida sustracción de bienes o derechos del patrimonio 
del deudor o de la masa activa, sino que no establece restricción alguna. A su vez, el citadoartículo 
172.2.3ºregula una serie de consecuencias derivadas de la calificación del concurso como culpable, en todos 
los casos de apertura de la sección de calificación y para todas las personas que han intervenido en la 
conducta determinante de la calificación del concurso como culpable, bien directamente (personas afectadas 



por la calificación), bien como cómplices: pérdida de sus derechos como acreedores, devolución de los bienes 
indebidamente obtenidos del patrimonio del deudor o de la masa, e indemnización de todos los daños y 
perjuicios causados. Se trata, pues, -el delartículo 172.2.3º- de un régimen no agravado de responsabilidad 
civil, de naturaleza resarcitoria, por contener la exigencia de relación causal entre la conducta y el daño a 
indemnizar propio de este tipo de responsabilidad. Por el contrario, elartículo 172.3 de la Ley 
Concursalestablece un plus de reproche, imponiendo un régimen agravado de responsabilidad civil para los 
administradores o liquidadores de la persona jurídica concursada en los dos años previos a la declaración de 
concurso. Por esta razón, no sería consecuente que se superpusieran dos responsabilidades de igual 
naturaleza resarcitoria, ya que de ser así, la delartículo 172.2.3º de la Ley Concursalsería redundante y 
superflua. 
En este mismo orden de interrelación sistemática, debe relacionarse elartículo 172.3 de la Ley Concursalcon 
elartículo 48.3 de la misma Ley, que prevé una medida cautelar específica precisamente para aquellos casos 
que sanciona el primero de los preceptos citados. Y elartículo 48.3permite el embargo de los bienes de los 
administradores, cuando se aprecie la posibilidad de que el concurso sea declarado culpable y la masa activa 
resulte insuficiente, sin exigir una relación de causalidad entre la conducta culpable del administrador y la 
existencia de déficit patrimonial. 
Igualmente, por evidentes razones de orden sistemático, cabe relacionar el tan citadoartículo 172.3 de la Ley 
Concursalcon las normas societarias sobre responsabilidad de los administradores sociales. La legislación 
societaria establece un doble régimen legal, según se trate de responsabilidad por daños (artículo 133 de la 
Ley de Sociedades Anónimas, al que puede asimilarse la previsión delartículo 172.2.3º de la Ley Concursal), o de 
responsabilidad por deudas (artículos 262.5 de la Ley de Sociedades Anónimas y 105.5de la Ley de Sociedades 

de Responsabilidad Limitada, a los que se asimila el régimen delartículo 172.3 de la Ley Concursal). De 

considerarse que la responsabilidad regulada en este último precepto es resarcitoria y no indemnizatoria, se 
daría la paradoja de que el régimen "general" de responsabilidad de losartículos 262.5 de la Ley de Sociedades 
Anónimas y 105.5de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, sería más severo que el supuesto 
agravado que contempla dicho precepto (concurso culpable e insuficiencia patrimonial). Incluso sería más 
severo el régimen subjetivo delartículo 133 de la Ley de Sociedades Anónimas, ya que éste no requiere una 
especial cualificación de la negligencia del causante del daño, mientras que en elartículo 172.3 de la Ley 
Concursalsí concurren factores que implican mayor reprochabilidad (conductas previstas en losartículos 164 o 
165 de la Ley Concursal). 
Debe tenerse en cuenta, además, como ya establecía la jurisprudencia en relación con la pieza de calificación 
de la quiebra (verbigracia,Sentencias del Tribunal Supremo de 9 de noviembre de 1950 y 27 de marzo de 1987 

(RJ 1987, 1837)) que la sección de calificación no sólo protege intereses individuales, sino también intereses 
públicos, por lo que elartículo 172.3 de la Ley Concursal no sólo pretende la satisfacción de los acreedores, sino 

también la represión de conductas consideradas graves y especialmente reprochables, tanto para sancionar a 
los responsables, como con fines propedéuticos respecto de conductas futuras. 
Por último, a juicio de este tribunal, en coincidencia también con la citadaSentencia de la Sección 28ª de la 

Audiencia de Madrid de 5 de febreroúltimo (AC 2008, 834), la inclusión del verbo "podrá" en el tenor literal del 

precepto no supone que la naturaleza de la responsabilidad sea resarcitoria, porque dicha forma verbal 
condicional lo que supone es que no a todos los administradores se les impone este género de 
responsabilidad. Y el que el juez del concurso pueda graduar la responsabilidad, no es sino una manifestación 
más de las facultades moderadoras del juez que se contienen en nuestro ordenamiento (por ejemplo,artículos 
1.103 o 1.154 del Código Civil, oartículo 65.3 de la propia Ley Concursal). 
3 Sentado lo anterior, debe atenderse a la petición formulada en vía de recurso de apelación por la 

administración concursal, por cuanto la calificación del concurso como culpable, en cuanto a la agravación de 
la insolvencia de "Encofrados del Genil, S.L.", es directamente imputable a la actuación del administrador social 
contra el que se dirige la pretensión, que ha motivado la imposición de unas sanciones por parte de la Agencia 
Tributaria, con el consiguiente gravamen para la masa, y la pérdida de determinados bienes entre la fecha de 
elaboración de los textos definitivos del informe de la administración concursal y la apertura de la fase de 
liquidación.”: SAP Córdoba (Sección 3) 15.07.2008 (JUR 2009/95657) 
 
“11.-Respecto a la denominada "responsabilidad concursal" del Sr. Donato y su correlativa condena a cubrir el 
déficit concursal, como pone de manifiesto la propia parte recurrente, sobre la controvertida naturaleza jurídica 
de esta institución ha tomado ya posición esta Sala en Sentencia de 28 de marzo de 2008 (reiterada en otras 
varias dictadas con posterioridad, como las de 18 de junio de 2008 -dos resoluciones de la misma fecha-y 15 
de julio de 2008); y frente al sector doctrinal y judicial que mantiene que se trata de una responsabilidad 
resarcitoria, por lo que es preciso que se pruebe cumplidamente la relación de causalidad entre la conducta de 
los administradores y la falta de satisfacción de los créditos de los acreedores (opta por este criterio la Sección 
15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, por ejemplo, en Autos de 6 de febrero de 2006 y 28 de mayo de 
2007 y Sentencia de 19 de marzo de 2007), este tribunal se adhiere al criterio que considera que se trata de 
una responsabilidad por deudas, con tintes sancionatorios, de carácter objetivo, o por lo menos cuasiobjetivo, 
en la que no es necesario otro enlace causal distinto del que resulta de la calificación del concurso como 
culpable, según el régimen previsto en los artículos 164 y 165 de la Ley Concursal y la imputación de las 
conductas determinantes de tal calificación a determinados administradores o liquidadores sociales (formula 
esta tesis, entre otras, la Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid, en Sentencia de 5 de febrero de 
2008).  
Este tribunal, como ya ha expuesto en las citadas Sentencias, considera que la responsabilidad concursal es 
una responsabilidad por deudas, por las siguientes razones interpretativas (artículo 3 del Código Civil): A) Por 
una interpretación literal del artículo 172.3 de la Ley Concursal, que no hace mención alguna a la conducta del 
sujeto como determinante de la imposición de la obligación de pago a los acreedores del déficit concursal; y 



que tampoco contiene indicación de ningún tipo referente a la relación de causalidad entre la conducta y el 
daño; sino que establece una atribución legal de responsabilidad por deudas ajenas (las de la sociedad de la 
que se es o ha sido administrador o liquidador), exigible cuando concurre un determinado supuesto de hecho. 
B) Por una interpretación sistemática, puesto que si cohonestamos el artículo 172.3 de la Ley Concursal con 
los artículos 169.1 y 172.2.3º de la misma Ley, se aprecia que tales preceptos no limitan la producción de 
daños por los responsables de la calificación culpable a una indebida sustracción de bienes o derechos del 
patrimonio del deudor o de la masa activa, sino que no establece restricción alguna. A su vez, el citado artículo 
172.2.3º regula una serie de consecuencias derivadas de la calificación del concurso como culpable, en todos 
los casos de apertura de la sección de calificación y para todas las personas que han intervenido en la 
conducta determinante de la calificación del concurso como culpable, bien directamente (personas afectadas 
por la calificación), bien como cómplices: pérdida de sus derechos como acreedores, devolución de los bienes 
indebidamente obtenidos del patrimonio del deudor o de la masa, e indemnización de todos los daños y 
perjuicios causados. Se trata, pues, -el del artículo 172.2.3º -de un régimen no agravado de responsabilidad 
civil, de naturaleza resarcitoria, por contener la exigencia de relación causal entre la conducta y el daño a 
indemnizar propio de este tipo de responsabilidad. Por el contrario, el artículo 172.3 de la Ley Concursal 
establece un plus de reproche, imponiendo un régimen agravado de responsabilidad civil para los 
administradores o liquidadores de la persona jurídica concursada en los dos años previos a la declaración de 
concurso. Por esta razón, no sería consecuente que se superpusieran dos responsabilidades de igual 
naturaleza resarcitoria, ya que de ser así, la del artículo 172.2.3º de la Ley Concursal sería redundante y 
superflua.  
12.-En este mismo orden de interrelación sistemática, debe relacionarse el artículo 172.3 de la Ley Concursal 
con el artículo 48.3 de la misma Ley, que prevé una medida cautelar específica precisamente para aquellos 
casos que sanciona el primero de los preceptos citados. Y el artículo 48.3 permite el embargo de los bienes de 
los administradores, cuando se aprecie la posibilidad de que el concurso sea declarado culpable y la masa 
activa resulte insuficiente, sin exigir una relación de causalidad entre la conducta culpable del administrador y 
la existencia de déficit patrimonial. Igualmente, por evidentes razones de orden sistemático, cabe relacionar el 
tan citado artículo 172.3 de la Ley Concursal con las normas societarias sobre responsabilidad de los 
administradores sociales. La legislación societaria establece un doble régimen legal, según se trate de 
responsabilidad por daños (artículo 133 de la Ley de Sociedades Anónimas, al que puede asimilarse la 
previsión del artículo 172.2.3º de la Ley Concursal), o de responsabilidad por deudas (artículos 262.5 de la Ley 
de Sociedades Anónimas y 105.5 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, a los que se asimila 
el régimen del artículo 172.3 de la Ley Concursal). De considerarse que la responsabilidad regulada en este 
último precepto es resarcitoria y no indemnizatoria, se daría la paradoja de que el régimen "general" de 
responsabilidad de los artículos 262.5 de la Ley de Sociedades Anónimas y  
105.5 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, sería más severo que el supuesto agravado que 
contempla dicho precepto (concurso culpable e insuficiencia patrimonial). Incluso sería más severo el régimen 
subjetivo del artículo 133 de la Ley de Sociedades Anónimas, ya que éste no requiere una especial 
cualificación de la negligencia del causante del daño, mientras que en el artículo 172.3 de la Ley Concursal sí 
concurren factores que implican mayor reprochabilidad (conductas previstas en los artículos 164 o 165 de la 
Ley Concursal). Debe tenerse en cuenta, además, como ya establecía la jurisprudencia en relación con la 
pieza de calificación de la quiebra (verbigracia, Sentencias del Tribunal Supremo de 9 de noviembre de 1950 y 
27 de marzo de 1987) que la sección de calificación no sólo protege intereses individuales, sino también 
intereses públicos, por lo que el artículo 172.3 de la Ley Concursal no sólo pretende la satisfacción de los 
acreedores, sino también la represión de conductas consideradas graves y especialmente reprochables, tanto 
para sancionar a los responsables, como con fines propedéuticos respecto de conductas futuras. Por último, a 
juicio de este tribunal, la inclusión del verbo "podrá" en el tenor literal del precepto no supone que la naturaleza 
de la responsabilidad sea resarcitoria, porque dicha forma verbal condicional lo que supone es que no a todos 
los administradores se les impone este género de responsabilidad. Y el que el juez del concurso pueda graduar 
la responsabilidad, no es sino una manifestación más de las facultades moderadoras del juez que se contienen 
en nuestro ordenamiento (por ejemplo, artículos 1.103 o 1.154 del Código Civil,o artículo 65.3 de la propia Ley 
Concursal). ”: SAP Córdoba (Sección 3) 15.01.2010 (Sentencia 8/2010; Rollo 243/2009) 
 
 
AP Granada 

 
“La otra, siempre controvertida y severa es la condena impuesta a la Apelante a abonar un 25% de la cantidad 
que los acreedores del concurso no perciban tras la liquidación de la masa de esta Sociedad. 
Como ya dijimos también, en la repetida Sentencia de 14-septiembre último, se trata de una novedosa 
responsabilidad de polémica naturaleza jurídica, que compatible con otras acciones de responsabilidad contra 
los administradores sociales, viene a completar en protección de los acreedores y dentro del ámbito del 
proceso concursal, como reacción al fracaso que supone la apertura de la liquidación de un patrimonio 
insuficiente de la concursada, un régimen jurídico que vuelve a ser exponente del deseo del legislador de que 
la constitución de una sociedad capitalista, que actúa en el tráfico jurídico con patrimonio propio y separado, no 
blinde el personal de los administradores (art. 1911 CC) cuando éstos incumplen sus obligaciones legales para 
con la Sociedad o terceros y, singularmente cuando, además de merecer su actuación pre y postconcursal la 
calificación de insolvencia culpable, ese patrimonio social resulta fallido por actuaciones graves a ellos 
imputable que impiden toda posibilidad de reflotamiento de la empresa y/o de convenio con sus acreedores. 
Se instaura así una responsabilidad especial, de enigmática redacción en palabras de algún autor, difusos 
contornos tanto contextuales como teleológicos, y acusada inseguridad donde, cualquiera que sea la 
denominación y carácter que se le asigne, dentro del debate doctrinal como meramente indemnizatoria o por 



daños que centra su atención en el ámbito de la culpa y demás requisitos de la responsabilidad 
extracontractual o como responsabilidad eminentemente resarcitoria, sancionadora y objetiva, ha de venir 
precedida de una serie de presupuestos que, propios en unos casos e incompatibles en otros, con una u otra 
naturaleza, le dota de singularidad propia, distinta a la que ya viene contemplada en los arts. 133 y 262 de la 
L.S.A. y concordantes de la L.S.R.L., y, pese a su redacción, dudosamente potestativa de concurrir sus 
presupuestos legales, aunque sí moderable en atención a la gravedad del reproche culpabilístico, a la propia 
imputabilidad y a la relación de causalidad con el estado de insolvencia o agravamiento del mismo; y siempre, 
por último, subsidiaria al exigir su concreción definitiva de la propia excusión de bienes de la Sociedad. 
QUINTO Responsabilidad pues, objetivada, en todo caso por el legislador, con tal que concurran sus 
presupuestos normativos y donde, a los presupuestos indicados: concurso culpable y fallido tras la liquidación 
del concurso con incapacidad patrimonial para satisfacer todos los créditos, (responsabilidad por deudas) será 
necesario también que al/los administrador/es le/s sea imputable a título de dolo o culpa grave tanto el abocar 
a la Sociedad a la situación de insolvencia que justifica el concurso, como su desenlace y agravación en su 
caso. 
Juicio de valoración en orden a la imputación, e incluso culpabilidad del administrador, que no obstante esa 
objetivación no excluye, sino que exige, como dijimos en aquella Sentencia el examen sobre la participación 
personal y un mínimo de incidencia en el ámbito de la causalidad en relación al daño a resarcir aunque no se 
llegase a los extremos de una mayor exigencia culpabilística y causal como la que se preconiza desde algunos 
sectores de la Doctrina científica y por algunos Tribunales tanto unipersonales como colegiados que se alinean 
con la naturaleza culpabilística e indemnizatoria de la responsabilidad que comentamos, muy 
significativamente la A.P. de Barcelona, en su Sección especializada (15ª) expuesta, entre otros, en Autos de 6 
de febrero (JUR 2006, 242022), 30 de marzo (AC 2007, 400), 27 de abril y 27 de septiembre de 2006 (AC 
2007, 463), o Sentencia de 19 de marzo de 2007 (JUR 2007, 290717). 
Dicho de otro modo, el artículo 172, 3 prevé una pena civil por voluntad de la Ley (ope legis) que, además de 
resarcir a los acreedores en todo o en parte de las deudas no cubiertas por la Sociedad, sanciona al 
administrador o administradores/liquidadores que han llevado a la quiebra económica a la sociedad desde una 
gestión que por estar incursa en la tipificación de culpable, ya colma el requisito normativo y lleva implícita la 
consecuencia causal que supone el fracaso del proceso concursal y su fallida liquidación; siendo así, el 
marcado carácter objetivo de esta responsabilidad que hace irrelevante el análisis de la culpa, que el precepto 
ya exige que sea grave o incluso a título de dolo, no impide ni excluye, dado el carácter potestativo último que 
se reserva a la autoridad judicial, el siempre necesario juicio de valor añadido en orden a la imputabilidad 
personal para justificar motivadamente, desde ese plano, la exoneración o la condena y, en este caso, el de la 
extensión de la misma en proporción a la responsabilidad incurrida como pena añadida a las que el propio 
artículo 172 ya establece con carácter imperativo. 
A esa valoración, en definitiva, es a la que nos emplaza el recurso de la coadministradora-apelante, y en el que 
ha de entrar la Sala, teniendo en cuenta las pautas establecidas por la Jurisprudencia más actual en materia de 
responsabilidad de administradores sociales, aunque lo sea, analógicamente, desde la óptica de la sanción 
prevista en el artículo 262, 5 de la LSA y su equivalente para las Sociedades de Responsabilidad Limitada en 
el artículo 105, 5 de su Ley reguladora por infracción o incumplimiento de los deberes legales en orden a 
promover la disolución de la Sociedad. 
Infracción legal en esa fase preconcursal tan vinculada y asimilada, en opinión de todos los autores, a la que 
instaura el artículo 172, 3 de la Ley Concursal y que al mantenerse en su día con contornos y alcance 
indemnizatorio más severos, pese a recogerse este incumplimiento como presunción de dolo o culpa en la 
calificación del concurso, ya provocó la reforma de ambos artículos por Ley 19/2005 de 14 de noviembre y 
sobre la que la STS-7-febrero 2007 (RJ 2007, 781) haciendo acopio de la Doctrina sentada por la Sala 1ª, en 
Pleno, en Sentencia de 26-abril-2006 que, reiterada por la de 31-enero-2007 (RJ 2007, 708), ha destacado, 
sobre esta infracción legal, que la responsabilidad que lleva aparejada es de carácter abstracto o formal -
Sentencia de 26 de junio de 2006 (RJ 2006, 3747)-, y, con mayor propiedad, de naturaleza objetiva o cuasi 
objetiva -Sentencias de 25 de abril de 2002 (RJ 2002, 4159), 14 de noviembre de 2002 (RJ 2002, 9762) ó 26 
de mayo de 2006 (RJ 2006, 3319)-, lo que supone "que su declaración no exige la concurrencia de un reproche 
culpabilístico que hubiera que añadir a la constatación de que no ha habido promoción de la liquidación 
mediante convocatoria de la Junta o solicitud judicial, en su caso -y ahora también la solicitud de la declaración 
de concurso, cuando concurra su presupuesto objetivo-, esto es, una negligencia distinta de la prevista en el 
propio precepto -Sentencias de 20 (RJ 2004, 838) y 23 de febrero de 2004 (RJ 2004, 1138) y de 28 de abril de 
2006 (RJ 2006, 4111)-, del mismo modo que no requiere una estricta relación de causalidad entre el daño y el 
comportamiento concreto de administrador, o, en otros términos, no exige más que el enlace causal 
preestablecido en la propia norma -Sentencias de 28 de abril de 2006 y 8 de marzo de 2007 (RJ 2007, 4615)-". 
Ahora bien, esta caracterización de la responsabilidad no impide -como se indica en la STS 22 de noviembre 
de 2006 (RJ 2007, 35)- en atención a los principios del sistema que rigen en nuestro ordenamiento jurídico, y 
en especial la necesaria conexión entre las responsabilidades de la Ley de Sociedades Anónimas y las reglas 
generales de los artículos 1902 y siguientes del Código Civil la necesidad de templar su apreciación y 
consecuencias, en orden a la valoración de la conducta de los responsables atendiendo a las circunstancias 
tanto de carácter objetivo, que aquí no se invocan, como las de carácter subjetivo, cuando los administradores 
sobre los que recae la prueba, demuestren una acción significativa a valorar en cada caso por evitar el daño, o 
la imposibilidad de evitarlo (Sentencias de 28 de abril [RJ 2006, 4111], 26 de mayo [RJ 2006, 3319], 5 de 
octubre [RJ 2006, 6507] ó 22 de noviembre de 2006 [RJ 2007, 35]), o, en términos generales, por haberse 
encontrado ante una situación ya irreversible -Sentencia de 28 de abril de 2006 (RJ 2006, 4111)-. Situaciones 
todas ellas incompatibles con el concepto de responsabilidad entendido con arreglo a los requisitos de la 
responsabilidad extracontractual en general, y donde la STS 26-6-2006 (RJ 2006, 3747), recuerda que el 
desconocimiento absoluto por el administrador de la marcha de la sociedad o la imposibilidad, entendida en 



términos de razonabilidad, por parte de éste de promover su disolución ha de acogerse como causas de 
exclusión de su responsabilidad (SSTS de 1 de marzo de 2001 [RJ 2001, 2588], 20 de junio de 2001, 12 de 
febrero de 2003 [RJ 2003, 1007], 16 de octubre de 2003 [RJ 2003, 7390], 26 de marzo de 2004 [RJ 2004, 
2306] y 16 de febrero de 2006 [RJ 2006, 2934]). 
Ninguno de estos supuestos concurren siquiera en el caso de autos. El desconocimiento que se atribuye la 
recurrente no se demuestra, no es creíble y no guarda relación ni objetiva ni subjetivamente con dato alguno 
que lleve ese supuesto desentendimiento de la marcha de la Sociedad que administraba, más allá del mero 
pretexto o de la negligente y cómoda dejación de funciones perfectamente evitable desde una diligencia 
exigible que impide eximirle de la responsabilidad que declara la Sentencia en decisión que plenamente 
ajustada a Derecho confirmamos con completa desestimación del recurso. ”: SAP Granada (Sección 3) 
14.12.2007 (Rollo 530/2007) 
 
“SEGUNDO Con carácter previo, como decíamos en nuestrasSentencias de 14 de septiembre y 14 de 

diciembre de 2.007 (AC 2008, 1605)que se citan por la resolución recurrida, la responsabilidad que elart. 172 
de la L.C. impone a los administradores que, como responsables de la situación de concurso o de su 
agravación, puedan ser declarados afectos y como tal obligados a responder de las cantidades que los 
acreedores del concurso no perciban tras la liquidación de la masa de esa Sociedad, supone una novedad 
legal de la Ley Concursal, que compatible con otras acciones de responsabilidad contra los administradores 
sociales, viene a completar en protección de los acreedores y dentro del ámbito del proceso concursal, como 
reacción al fracaso que supone la apertura de la fase de liquidación de un patrimonio insuficiente para atender 
los débitos generados por ella, un régimen jurídico que vuelve a ser exponente del deseo del legislador de que 
la constitución de una sociedad capitalista, que actúa en el tráfico jurídico con patrimonio propio y separado, no 
blinde el patrimonio personal de los administradores (art. 1.911 CC) cuando éstos incumplen sus obligaciones 
legales para con la Sociedad o terceros y, singularmente cuando, además de merecer su actuación pre y 
postconcursal la calificación de insolvencia culpable, ese patrimonio social resulta fallido por actuaciones 
graves a ellos imputable que impiden toda posibilidad de reflotamiento de la empresa y/o de convenio con sus 
acreedores. 
Se instaura así una responsabilidad especial, de difusos contornos tanto contextuales como teleológicos, y 
acusada inseguridad donde, cualquiera que sea la denominación y carácter que se le asigne, dentro del debate 
doctrinal, como meramente indemnizatoria o por daños que centra su atención en el ámbito de la culpa y 
demás requisitos de la responsabilidad extracontractual o como responsabilidad eminentemente resarcitoria, 
sancionadora y objetiva, ha de venir precedida de una serie de presupuestos que, propios en unos casos e 
incompatibles en otros, con una u otra naturaleza, le dota de singularidad propia, distinta a la que ya viene 
contemplada en losarts. 133 y 262 de la L.S.A. y concordantes de la L.S.R.L., y, pese a su redacción, de 
carácter dudosamente potestativo de concurrir sus presupuestos legales, aunque sí moderable en atención a la 
gravedad del reproche culpabilístico, a la propia imputabilidad y a la relación de causalidad con el estado de 
insolvencia o agravamiento del mismo; y siempre, por último, subsidiaria al exigir su concreción definitiva de la 
propia excusión de bienes de la Sociedad. 
Responsabilidad pues, objetivada, en todo caso por el legislador, con tal que concurran sus presupuestos 
normativos y donde, a los presupuestos indicados: concurso culpable y fallido tras la liquidación del concurso 
con incapacidad patrimonial para satisfacer todos los créditos, (responsabilidad por deudas) será necesario 
también que al/los administrador/es le/s sea imputable a título de dolo o culpa grave tanto el abocar a la 
Sociedad a la situación de insolvencia que justifica el concurso, como su desenlace y agravación en su caso. 
Juicio de valoración en orden a la imputación, e incluso culpabilidad del administrador, que no obstante esa 
objetivación no excluye, sino que exige, como dijimos en aquellas Sentencias el examen sobre la participación 
personal y un mínimo de incidencia en el ámbito de la causalidad en relación al daño a resarcir aunque no se 
llegase a los extremos de una mayor exigencia culpabilística y causal como la que se preconiza desde algunos 
sectores de la Doctrina científica y por algunos Tribunales tanto unipersonales como colegiados que se alinean 
con la naturaleza culpabilística e indemnizatoria de la responsabilidad que comentamos, muy 
significativamente laA.P. de Barcelona, en su Sección especializada (15ª) expuesta, entre otros, en Autos de 6 
de Febrero (JUR 2006, 242022), 30 de Marzo (AC 2007, 400), 27 de Abril (JUR 2006, 249034) y 27 de 
Septiembre de 2006 (AC 2007, 463), o Sentencia de 19 de Marzo de 2.007. 
Dicho de otro modo, elartículo 172,3 prevé una pena civil por voluntad de la Ley (ope legis) que, además de 
resarcir a los acreedores en todo o en parte de las deudas no cubiertas por la Sociedad, sanciona al 
administrador o administradores/liquidadores que han llevado a la quiebra económica a la sociedad desde una 
gestión que por estar incursa en la tipificación de culpable, ya colma el requisito normativo y lleva implícita la 
consecuencia causal que supone el fracaso del proceso concursal y su fallida liquidación. Así las cosas, el 
marcado carácter objetivo de esta responsabilidad que hace irrelevante el análisis de la culpa, que el precepto 
ya exige que sea grave o incluso a título de dolo, no impide ni excluye, dado el carácter potestativo último que 
se reserva a la autoridad judicial, el siempre necesario juicio de valor en orden a la imputabilidad personal para 
justificar motivadamente, desde ese plano, la exoneración o la condena e incluso, el de la extensión de la 
misma en proporción a la responsabilidad incurrida como pena añadida a las que el propioartículo 172ya 
establece con carácter imperativo.”: SAP Granada (Sección 3) 14.10.2008 (JUR 2009/52030; Sentencia 
421/2008; Rollo 419/2008) 
 
“haciéndole responsable, como persona afecta al concurso, tanto de las obligaciones personales y pecuniarias 
que con carácter imperativo, y al amparo delart. 172, le imponía la sentencia, como de la que, con carácter más 
potestativo, elart. 172 prevé sancionar al administrador responsable para cubrir y responder personalmente de 
todas aquellas cantidades adeudadas por su sociedad que no puedan ser satisfechas con la liquidación de los 
activos de la misma. 



Condena, como tantas veces ha señalado este mismo Tribunal (SS. de 14 de septiembre y 14 de diciembre de 
2007 (AC 2008, 1605), 14 de octubre de 2008 (JUR 2009, 52030) y 15 de mayo de 2009 (AC 2009, 1091)), que 
viene a completar, en protección de los acreedores, y dentro del ámbito del proceso concursal, como reacción 
al fracaso que supone la apertura de la fase de liquidación de un patrimonio insuficiente para atender los 
débitos generados por ella, un régimen jurídico que vuelve a ser exponente del deseo del legislador de que la 
constitución de una sociedad capitalista, que actúa en el tráfico jurídico con patrimonio propio y separado, no 
blinde el patrimonio personal de los administradores (art. 1.911 CC) cuando éstos incumplen sus obligaciones 
legales para con la Sociedad o terceros y, singularmente cuando, además de merecer su actuación pre y 
postconcursal la calificación de insolvencia culpable, ese patrimonio social resulta fallido por actuaciones 
graves a ellos imputables que impiden toda posibilidad de reflotamiento de la empresa y/o de convenio con sus 
acreedores, cuya propuesta, ya dijimos, que ni siquiera llegó a ofrecerse. 
Se instaura así una responsabilidad especial, de difusos contornos tanto contextuales como teleológicos 
donde, cualquiera que sea la denominación y carácter que se le asigne, dentro del debate doctrinal, como 
meramente indemnizatoria o por daños que centra su atención en el ámbito de la culpa y de los demás 
requisitos de la responsabilidad extracontractual o como responsabilidad eminentemente resarcitoria, 
sancionadora y objetiva, la misma ha de venir precedida de una serie de presupuestos que, propios en unos 
casos e incompatibles en otros, con una u otra naturaleza, le dota de singularidad propia, distinta a la que ya 
viene contemplada en losarts. 133 y 262 de la L.S.A. y concordantes de la L.S.R.L., y, pese a su redacción, de 
carácter dudosamente potestativo de concurrir sus presupuestos legales, aunque sí moderable en atención a la 
gravedad del reproche culpabilístico, a la propia imputabilidad y a la relación de causalidad con el estado de 
insolvencia o agravamiento del mismo; y siempre, por último, subsidiaria al exigir su concreción definitiva la 
propia excusión de bienes de la Sociedad. 
Responsabilidad pues, en todo caso, objetivada por el legislador, con tal que concurran sus presupuestos 
normativos y donde, a los presupuestos indicados: concurso culpable y fallido tras la liquidación del concurso 
con incapacidad patrimonial para satisfacer todos los créditos, (responsabilidad por deudas) será necesario 
también que al/los administrador/es le/s sea imputable a título de dolo o culpa grave tanto el abocar a la 
Sociedad a la situación de insolvencia que justifica el concurso, como su desenlace y agravación en su caso. 
Juicio de valoración en orden a la imputación, e incluso culpabilidad del administrador, que no obstante esa 
objetivación no excluye, sino que exige, como decíamos en aquellas Sentencias el examen sobre la 
participación personal y su incidencia en el ámbito de la causalidad en relación al daño a resarcir, aunque no 
se llegue a extremos de una mayor exigencia culpabilística y causal como la que se preconiza desde algunos 
sectores de la Doctrina científica y por algunos Tribunales tanto unipersonales como colegiados que se alinean 
con la naturaleza culpabilística e indemnizatoria de la responsabilidad que comentamos, muy 
significativamente laA.P. de Barcelona, en su Sección especializada (15ª) expuesta, entre otros, en autos de 6 
de febrero (JUR 2006, 242022), 30 de marzo (AC 2007, 400), 27 de abril (JUR 2009, 176577) y 27 de 
septiembre de 2006 (AC 2007, 463), oSentencia de 19 de marzo de 2007 (JUR 2007, 272870). 
Dicho de otro modo, elartículo 172.3 prevé una pena civil por voluntad de la Ley (ope legis) que, además de 
resarcir a los acreedores en todo o en parte de las deudas no cubiertas por la Sociedad, sanciona al 
administrador o administradores/liquidadores que han llevado a la quiebra económica a la sociedad desde una 
gestión que por estar incursa en la tipificación de culpable, ya colma el requisito normativo y lleva implícita la 
consecuencia causal que supone el fracaso del proceso concursal y su fallida liquidación. Así las cosas, el 
marcado carácter objetivo de esta responsabilidad que hace irrelevante el análisis de la culpa, que el precepto 
ya exige que sea grave o incluso a título de dolo, no impide ni excluye, dado el carácter potestativo último que 
se reserva a la autoridad judicial, el siempre necesario juicio de valor en orden a la imputabilidad personal para 
justificar motivadamente, desde ese plano, la exoneración o la condena e incluso, el de la extensión de la 
misma en proporción a la responsabilidad incurrida como pena añadida a las que el propioartículo 172 ya 
establece con carácter imperativo. 
Valoración individualizada que ya ha quedado expresada en los fundamentos que anteceden, reveladores de la 
responsabilidad impuesta por la sentencia apelada desde argumentos que comparte la Sala, a los que unir los 
que, en respuesta a los motivos del recurso, se añaden en esta resolución, que por todo ello ha de confirmar la 
resolución de instancia por ser ajustada a Derecho.”: SAP Granada (Sección 3) 05.06.2009 (JUR 2009/370821; 
Sentencia 278/2009; Rollo 179/2009) 
 
“SEGUNDO Centrada así la cuestión, decíamos en nuestrasSentencias de 14 de septiembre y 14 de diciembre 

de 2007, que se citan por la resolución recurrida, y lo reiterábamos en la de 14 de octubre de 2008, que la 
responsabilidad que elart. 172 de la L.C. impone a los administradores que, como responsables de la situación 
de concurso o de su agravación, puedan ser declarados afectos y como tal obligados a responder de las 
cantidades que los acreedores del concurso no perciban tras la liquidación de la masa de esa sociedad, 
supone una novedad de la Ley Concursal, que compatible con otras acciones de responsabilidad contra los 
administradores sociales, viene a completar, en protección de los acreedores, y dentro del ámbito del proceso 
concursal, como reacción al fracaso que supone la apertura de la fase de liquidación de un patrimonio 
insuficiente para atender los débitos generados por ella, un régimen jurídico que vuelve a ser exponente del 
deseo del legislador de que la constitución de una sociedad capitalista, que actúa en el tráfico jurídico con 
patrimonio propio y separado, no blinde el patrimonio personal de los administradores (art. 1.911 CC) cuando 
éstos incumplen sus obligaciones legales para con la Sociedad o terceros y, singularmente cuando, además de 
merecer su actuación pre y postconcursal la calificación de insolvencia culpable, ese patrimonio social resulta 
fallido por actuaciones graves a ellos imputables que impiden toda posibilidad de reflotamiento de la empresa 
y/o de convenio con sus acreedores. 
Se instaura así una responsabilidad especial, de difusos contornos tanto contextuales como teleológicos, y 
acusada inseguridad donde, cualquiera que sea la denominación y carácter que se le asigne, dentro del debate 



doctrinal, como meramente indemnizatoria o por daños que centra su atención en el ámbito de la culpa y de los 
demás requisitos de la responsabilidad extracontractual o como responsabilidad eminentemente resarcitoria, 
sancionadora y objetiva, la misma ha de venir precedida de una serie de presupuestos que, propios en unos 
casos e incompatibles en otros, con una u otra naturaleza, le dota de singularidad propia, distinta a la que ya 
viene contemplada en losarts. 133 y 262 de la L.S.A. y concordantes de la L.S.R.L., y, pese a su redacción, de 
carácter dudosamente potestativo de concurrir sus presupuestos legales, aunque sí moderable en atención a la 
gravedad del reproche culpabilístico, a la propia imputabilidad y a la relación de causalidad con el estado de 
insolvencia o agravamiento del mismo; y siempre, por último, subsidiaria al exigir su concreción definitiva la 
propia excusión de bienes de la Sociedad. 
Responsabilidad pues, en todo caso, objetivada por el legislador, con tal que concurran sus presupuestos 
normativos y donde, a los presupuestos indicados: concurso culpable y fallido tras la liquidación del concurso 
con incapacidad patrimonial para satisfacer todos los créditos, (responsabilidad por deudas) será necesario 
también que al/los administrador/es le/s sea imputable a título de dolo o culpa grave tanto el abocar a la 
Sociedad a la situación de insolvencia que justifica el concurso, como su desenlace y agravación en su caso. 
Juicio de valoración en orden a la imputación, e incluso culpabilidad del administrador, que no obstante esa 
objetivación no excluye, sino que exige, como decíamos en aquellas Sentencias el examen sobre la 
participación personal y su incidencia en el ámbito de la causalidad en relación al daño a resarcir, aunque no 
se llegue a extremos de una mayor exigencia culpabilística y causal como la que se preconiza desde algunos 
sectores de la Doctrina científica y por algunos Tribunales tanto unipersonales como colegiados que se alinean 
con la naturaleza culpabilística e indemnizatoria de la responsabilidad que comentamos, muy 
significativamente laA.P. de Barcelona, en su Sección especializada (15ª) expuesta, entre otros, en Autos de 6 
de Febrero (JUR 2006, 242022), 30 de Marzo (AC 2007, 400), 27 de Abril (JUR 2009, 176577) y 27 de 
Septiembre de 2006 (AC 2007, 463), o Sentencia de 19 de Marzo de 2007 (JUR 2007, 272870). 
Dicho de otro modo, elartículo 172.3 prevé una pena civil por voluntad de la Ley (ope legis) que, además de 
resarcir a los acreedores en todo o en parte de las deudas no cubiertas por la Sociedad, sanciona al 
administrador o administradores/liquidadores que han llevado a la quiebra económica a la sociedad desde una 
gestión que por estar incursa en la tipificación de culpable, ya colma el requisito normativo y lleva implícita la 
consecuencia causal que supone el fracaso del proceso concursal y su fallida liquidación. Así las cosas, el 
marcado carácter objetivo de esta responsabilidad que hace irrelevante el análisis de la culpa, que el precepto 
ya exige que sea grave o incluso a título de dolo, no impide ni excluye, dado el carácter potestativo último que 
se reserva a la autoridad judicial, el siempre necesario juicio de valor en orden a la imputabilidad personal para 
justificar motivadamente, desde ese plano, la exoneración o la condena e incluso, el de la extensión de la 
misma en proporción a la responsabilidad incurrida como pena añadida a las que el propioartículo 172 ya 
establece con carácter imperativo.”: SAP Granada (Sección 3) 15.05.2009 (AC 2009/1091; Sentencia 
229/2009; Rollo 133/2009) 

 
“CUARTO Condena, como tantas veces ha señalado estemisma Sección (SS. de 14 de septiembre y14 de 

diciembre de 2007,14 de octubre de 2008 y15 de mayo de 2009), que viene a completar, en protección de los 
acreedores, y dentro del ámbito del proceso concursal, como reacción al fracaso que supone la apertura de la 
fase de liquidación de un patrimonio insuficiente para atender los débitos generados por ella. Solución jurídica 
que vuelve a ser exponente del deseo del legislador de que la constitución de una sociedad capitalista, que 
actúa en el tráfico jurídico con patrimonio propio y separado, no blinde el patrimonio personal de los 
administradores(art. 1.911 CC) cuando éstos incumplen sus obligaciones legales para con la Sociedad o 
terceros y, singularmente cuando, además de merecer su actuación pre y postconcursal la calificación de 
insolvencia culpable, ese patrimonio social resulta fallido por actuaciones graves a ellos imputables que 
impiden toda posibilidad de reflotamiento de la empresa y/o de convenio con sus acreedores, cuya propuesta, 
ya dijimos, que ni siquiera llegó a ofrecerse. 
Se instaura así una responsabilidad especial, de difusos contornos tanto contextuales como teleológicos 
donde, cualquiera que sea la denominación y carácter que se le asigne, dentro del debate doctrinal, como 
meramente indemnizatoria o por daños que centra su atención en el ámbito de la culpa y de los demás 
requisitos de la responsabilidad extracontractual o como responsabilidad eminentemente resarcitoria, 
sancionadora y objetiva, la misma ha de venir precedida de una serie de presupuestos que, propios en unos 
casos e incompatibles en otros, con una u otra naturaleza, le dota de singularidad propia, distinta a la que ya 
viene contemplada en losarts. 133 y 262 de la L.S.A. y concordantes de la L.S.R.L., y, pese a su redacción, de 
carácter dudosamente potestativo de concurrir sus presupuestos legales, aunque sí moderable en atención a la 
gravedad del reproche culpabilístico, a la propia imputabilidad y a la relación de causalidad con el estado de 
insolvencia o agravamiento del mismo; y siempre, por último, subsidiaria al exigir su concreción definitiva la 
propia excusión de bienes de la Sociedad. 
Responsabilidad pues, en todo caso, objetivada por el legislador, con tal que concurran sus presupuestos 
normativos y donde, a los presupuestos indicados: concurso culpable y fallido tras la liquidación del concurso 
con incapacidad patrimonial para satisfacer todos los créditos, (responsabilidad por deudas) será necesario 
también que al/los administrador/es le/s sea imputable a título de dolo o culpa grave tanto el abocar a la 
Sociedad a la situación de insolvencia que justifica el concurso, como su desenlace y agravación en su caso. 
Juicio de valoración en orden a la imputación, e incluso culpabilidad del administrador, que no obstante esa 
objetivación no excluye, sino que exige, como decíamos en aquellas Sentencias el examen sobre la 
participación personal y su incidencia en el ámbito de la causalidad en relación al daño a resarcir, aunque no 
se llegue a extremos de una mayor exigencia culpabilística y causal como la que se preconiza desde algunos 
sectores de la Doctrina científica y por algunos Tribunales tanto unipersonales como colegiados que se alinean 
con la naturaleza culpabilística e indemnizatoria de la responsabilidad que comentamos, muy 



significativamente la A.P. de Barcelona, en su Sección especializada (15ª) expuesta, entre otros, en autos de 6 
de febrero, 30 de marzo, 27 de abril y 27 de septiembre de 2006, oSentencia de 19 de marzo de 2007. 
Dicho de otro modo, elartículo 172.3 prevé una pena civil por voluntad de la Ley (ope legis) que, además de 
resarcir a los acreedores en todo o en parte de las deudas no cubiertas por la Sociedad, sanciona al 
administrador o administradores/liquidadores que han llevado a la quiebra económica a la sociedad desde una 
gestión que por estar incursa en la tipificación de culpable, ya colma el requisito normativo y lleva implícita la 
consecuencia causal que supone el fracaso del proceso concursal y su fallida liquidación. Así las cosas, el 
marcado carácter objetivo de esta responsabilidad que hace irrelevante el análisis de la culpa, que el precepto 
ya exige que sea grave o incluso a título de dolo, no impide ni excluye, dado el carácter potestativo último que 
se reserva a la autoridad judicial, el siempre necesario juicio de valor en orden a la imputabilidad personal para 
justificar motivadamente, desde ese plano, la exoneración o la condena e incluso, el de la extensión de la 
misma en proporción a la responsabilidad incurrida como pena añadida a las que el propioartículo 172 ya 
establece con carácter imperativo.”: SAP Granada (Sección 3) 20.09.2010 (JUR 2011/72560; Sentencia 
345/2010; Rollo 360/2010) 

 

 
AP Huesca 

 
“Por otra parte, en lo que concierne a la entrada en acción del artículo 172.3 de la Ley concursal, aunque se 
trata de una cuestión que no es en absoluto pacífica, el carácter sancionatorio de la norma, como sanción civil, 
viene avalado por el hecho de que es el párrafo anterior el que se ocupa de la indemnización de los daños y 
perjuicios causados y porque el propio párrafo tercero faculta al juez para que, pueda, si lo considera 
procedente, emitir la condena controvertida sin más presupuesto que el que la apertura de la pieza de 
calificación hubiera sido formada o reabierta como consecuencia de la apertura de la fase de liquidación, 
potestad o libre arbitrio discrecional que no tendría ningún sentido si esta condena tuviera una carácter 
meramente indemnizatorio pues, aparte de que de la indemnización de daños y perjuicios se ocupa el 172.2.3, 
la reparación de los daños y perjuicios causados no puede quedar al libre criterio del Juzgador, sino que tienen 
que ser indemnizados siempre que son causados por la persona contra la que se dirige la acción. Por el 
contrario, esa discrecionalidad, por supuesto que racional y razonada, sí que sucede a menudo en el derecho 
sancionador, en el que el legislador deja al Juez el establecimiento de la dosimetría punitiva atendidas las 
circunstancias del caso y del culpable pudiendo incluso, no sólo decidir sobre la extensión de una pena sino 
incluso, con mucha frecuencia, dependiendo de los tipos, optar entre la imposición de penas de distinta 
naturaleza con la facultad de imponerlas o no alternativa o, según los casos, acumulativamente, según la 
circunstancias del caso y del culpable, no siendo, por otra parte, ajustado a la realidad que en el concreto 
supuesto examinado el Juzgado haya optado por emitir la condena controvertida sin motivación alguna, mas 
allá de la consideración de que se trata de una sanción civil en lugar de una indemnización, pues lo cierto es 
que el Juzgado al optar por la emisión de esta condena y con la extensión en que lo hizo, se remitió, en el 
último párrafo del fundamento cuarto a lo anteriormente razonado en su sentencia, en la que, muy 
sustancialmente, se consideró, con todo acierto, que en la generación o agravación del estado de insolvencia 
existió dolo o culpa grave del recurrente al haber incumplido su deber de solicitar la declaración del concurso, 
se incumplió el deber de colaboración con la administración concursal, se produjo una liquidación encubierta de 
la sociedad fuera de los cauces legales, con prácticas contables con irregularidades relevantes para la 
comprensión de la situación patrimonial y financiera y con omisión de créditos en la tardía solicitud de la 
declaración de concurso, afirmando además una actividad inexistente, aparte de las actuaciones inexplicables 
e indocumentadas que minoran los bienes y derechos de la sociedad respecto a las que no se ha llegado a 
establecer las fechas en las que se produjeron las transmisiones de los activos (se puede afirmar que a 31 de 
diciembre de 2004 los activos eran inexistentes, si bien no se sabe si fueron enajenados antes o después del 1 
de septiembre de 2004), conducta del recurrente que, considerada en su conjunto, agravó sin duda, al menos y 
como mínimo, la insolvencia en los términos que ya tiene explicados el Juzgado lo que, al propio tiempo, 
permite sustentar la condena controvertida también desde la óptica meramente indemnizatoria del artículo 
172.2.3 pues, al haber agravado, al menos, la conducta del recurrente la situación de insolvencia, existe una 
relación causal entre ésta y dicha conducta, por lo que esta conducta es causa de que los acreedores no 
puedan percibir la totalidad de sus créditos, por más que junto con dicha conducta pudieran existir otras causas 
concurrentes, lo que debe resolverse, por ser una situación análoga, conforme a los criterios que permiten 
afirmar una responsabilidad solidaria en los casos de responsabilidad extracontractual con concurrencia de 
varios causantes, sin poder establecerse su proporción, con más razón cuando es la propia conducta del 
recurrente, en su condición de administrador, la que ha impedido conocer la verdadera situación de la sociedad 
administrada por el apelante y, con ello, la incidencia y proporción causal de las otras causas concurrentes en 
la insolvencia, si es que no es la conducta del recurrente la única causa de la misma. “.SAP Huesca (sección 1) 
29.01.2008 (Sentencia 19/2008; Rollo 339/2007; Jur 2008/124208) 

 
AP La Coruña 2009 -  

 
“TERCERO La posibilidad de que los administradores culpables se vean obligados a pagar a los acreedores 

concursales total o parcialmente sus créditos en caso de apertura de la fase de liquidación, viene condicionada 
por una serie de presupuestos, que resultan de la dicción normativa delart. 172.3 de la LC, cuales son: 
A) Material consistente en el que la sección 6ª de calificación hubiera sido formada o reabierta como 
consecuencia de la apertura de la fase de liquidación y que se trate del concurso de una persona jurídica. 
B) Cuantitativo, es decir que los acreedores no puedan cobrar sus créditos por insuficiencia de la masa activa, 
y 



C) Subjetivo, la posible condena recaerá en tal caso sobre los administradores o liquidadores, de derecho o de 
hecho, de la persona jurídica cuyo concurso se califique como culpable, y a quienes hubieren tenido esta 
condición dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración de concurso, sin que la misma se 
extienda a los cómplices. 
Concurriendo tales presupuestos elart. 172.3 de la LC emplea una fórmula potestativa, cuando indica que el 
juez del concurso "podrá, además, condenar", por lo que nos hallamos ante un pronunciamiento derivado de la 
previa calificación del concurso como culpable, que exige una apreciación judicial de las particulares 
circunstancias concurrentes, a los efectos de dirimir, en su caso, tanto su extensión personal -todos o algunos 
de los administradores o liquidadores- como cuantitativa -todo o parte de los créditos insatisfechos- lo que ha 
motivado la crítica doctrinal del precepto, en cuanto se señala que elart. 172.3 adolece de una falta de 
tipificación intolerable. 
No obstante, la interpretación delart. 172.3 ha generado discrepancias doctrinales y jurisprudenciales, a la hora 
de proceder a dirimir la trascendente cuestión de la naturaleza jurídica de la responsabilidad que instaura, 
existiendo al respecto sendas posiciones irreconciliables, la de considerarla como de naturaleza resarcitoria o 
indemnizatoria, requiriéndose por lo tanto la existencia de culpa, daño y relación de causalidad; o por el 
contrario atribuirle un carácter sancionador o ex lege. 
Por la primera tesis se inclina la sección 15ª, de lo mercantil deAP Barcelona (AAP Barcelona de 6 febrero 
2006 (JUR 2006, 242022) y SSAP Barcelona de 19 marzo 2007 (JUR 2007, 272870), más recientemente 30 de 
enero de 2009 (JUR 2009, 173357)), que señala que la condena que prevé elart. 172.3 "lo será por el importe, 
total o parcial, de los créditos no cubiertos por la liquidación de la masa activa, lo que supone una 
consecuencia o resultado (daño) causalmente conectado con esa imputación en grado de dolo o culpa grave 
por haber generado o agravado el estado de insolvencia, que es determinante de que los créditos resulten en 
todo o en parte insatisfechos tras la liquidación... Contribuye a esta interpretación el tenor literal delart. 172.3 
LC, que no configura la condena a modo de efecto o consecuencia necesaria de la simple declaración de 
concurso culpable (ni establece una responsabilidad solidaria del administrador con la sociedad por el pasivo 
fallido), sino que otorga al Juez la facultad de poder condenar o no al administrador: "la sentencia podrá, 
además, condenar a los administradores"... De este modo, en la interpretación que mantenemos, fundada en la 
responsabilidad por culpa y daño, la modulación cuantitativa de la condena que permite la norma vendrá dada 
por la medida en que la conducta dolosa o gravemente negligente del administrador ha contribuido a la 
generación o agravación de la insolvencia. Y es que la graduación cuantitativa que contempla el precepto sólo 
es jurídicamente explicable si se atiende a un criterio de causalidad entre el daño (el estado de insolvencia, que 
provoca que los créditos resulten total o parcialmente insatisfechos tras la liquidación) y el título de imputación 
descrito por elart. 164.1, esto es, la generación o agravación de la insolvencia por conducta de los 
administradores mediando dolo o culpa grave". 
Esta tesis no es compartida, dentro de la denominada jurisprudencia menor, por la sección 28ª de lo mercantil 
de la AP Madrid, que se ha pronunciado sobre la consideración de la responsabilidad concursal como una 
responsabilidad por deudas, "ex lege", de carácter sancionador (SSAP Madrid, sec. 28 de 5 febrero 2008 (AC 
2008, 834), 30 de enero (AC 2009, 294) y 6 de marzo de 2009 (JUR 2009, 236331)), prevista sólo para los 
casos más graves de concursos de personas jurídica calificados como culpables, puesto que es preciso que se 
haya abierto la fase de liquidación y exista déficit patrimonial para cubrir las deudas de la persona jurídica 
concursada, y no es exigible a los cómplices sino solamente a quienes hayan sido administradores o 
liquidadores de la persona jurídica, en la que no es preciso otro reproche culpabilístico que el resultante de la 
atribución a tales administradores o liquidadores de la conducta determinante de la calificación del concurso 
como culpable, ni que se pruebe la existencia de una relación de causalidad entre la conducta del 
administrador y el déficit patrimonial que impide a los acreedores el cobro total de su deuda, o por decirlo más 
precisamente, no es necesario otro enlace causal distinto del que resulta de la calificación del concurso como 
culpable según el régimen previsto en losarts. 164 y 165 de la Ley Concursal y la imputación de las conductas 
determinantes de tal calificación a determinados administradores o liquidadores sociales. 
Los argumentos manejados al respecto son plurales, que resumimos de la forma siguiente: 1º) la propia 
literalidad de la norma, pues en elart. 172.3 de la Ley Concursal no se contienen los elementos propios de una 
responsabilidad civil resarcitoria o por daños, no hay mención alguna a la exigencia de causalidad entre esa 
conducta y un daño, sino una previsión legal de responsabilidad por deudas ajenas (las de la sociedad de la 
que es administrador o liquidador) exigible cuando concurre un determinado supuesto de hecho; 2) por la 
interpretación sistemática del precepto, pues el últimoinciso del art. 172.2.3º de la Ley Concursal contiene una 
previsión de responsabilidad resarcitoria tanto de las personas afectadas por la calificación como de los 
cómplices, exigible en todo supuesto de concurso culpable; 3º) por la interpretación de la norma delart. 172.3 
de la Ley Concursal en relación a la delart. 48.3 de la misma ley, que prevé una medida cautelar fundada en la 
apariencia de que se califique el concurso como culpable y de que la masa activa sea insuficiente para 
satisfacer todas las deudas, sin añadir ninguna exigencia relativa a la concurrencia, al menos indiciaria, de una 
relación de causalidad entre la conducta determinante de la probable calificación del concurso como culpable y 
el probable déficit concursal; 4º) por su relación con el régimen de responsabilidad civil de los administradores 
sociales previsto en las normas societarias, pues en éstas se establece un régimen legal con una dualidad de 
responsabilidades, por daños (art. 133 de la Ley de Sociedades Anónimas), a la que podría asemejarse la 
delart. 172.2.3º de la Ley Concursal, y por deudas (arts. 262.5 de la Ley de Sociedades Anónimas y 105.5 de la 
Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada), a la que podría equipararse la delart. 172.3 de la Ley 
Concursal, naturalmente con las diferencias que resultan de los pormenores de cada regulación. No parece 
razonable que el régimen de responsabilidad de los administradores sociales sea más severo en supuestos 
como los de los citadosarts. 262.5 de la Ley de Sociedades Anónimas y 105.5 de la Ley de Sociedades de 
Responsabilidad Limitada, en los que las conductas determinantes de la responsabilidad no son por regla 
general tan graves como las previstas en losarts. 164 y 165 de la Ley Concursal, y en los que la sociedad no se 



encuentra declarada en concurso, en fase de liquidación y con déficit patrimonial, que en el supuesto delart. 
172.3 de la Ley Concursal, en el que sí concurren esos factores que suponen una mayor gravedad de la 
situación y una mayor reprochabilidad de la conducta de los administradores; 5º) por los antecedentes 
legislativos del precepto, en su tramitación parlamentaria, en que se desestimaron enmiendas que pretendieron 
introducir en el texto del precepto los elementos propios de una responsabilidad resarcitoria; 6º) dado que, una 
vez que la sentencia que se dicta en la sección de calificación ha declarado el concurso culpable, con base en 
losarts. 164 y 165 LC (art. 171.1), no se exige una nueva determinación de esa relación causal para proceder 
en tal sentencia a la imposición de la responsabilidad concursal delart. 172.3 a los administradores o 
liquidadores a los que subjetivamente pueda imputarse la conducta determinante de la calificación del concurso 
como culpable; 7º) en la regulación legal de la sección de calificación del concurso se conjuga la protección de 
los intereses individuales de los acreedores con la tutela del interés público que justifica la intervención del 
Ministerio Fiscal, 8º) supone también un modo de atribuir o distribuir los costes del daño derivado de la 
insolvencia por parte del legislador, al considerarse que en los casos agravados de concursos en fase de 
liquidación y con déficit patrimonial, cuando los administradores, o algunos de ellos, han realizado conductas 
especialmente reprobables, normalmente idóneas para provocar un daño cuanto menos difuso al patrimonio 
social, es más adecuado que soporten el daño derivado de la insolvencia de la sociedad los administradores 
que han realizado tales conductas reprobables que los acreedores. 
Por último, ante el argumento derivado del empleo del término potestativo "podrá", señala lasentencia de 6 de 
marzo de 2009 (JUR 2009, 236331) de la sección 28 de la AP de Madrid, que su utilización "no obsta lo 
expuesto ni implica, a juicio de esta sala, que haya de optarse por la tesis de la responsabilidad resarcitoria por 
ser la única modulación posible la resultante de la apreciación de una efectiva relación de causalidad entre 
conducta y daño. Sin perjuicio de que la redacción del precepto legal, y en concreto el uso de esa expresión, 
no sea precisamente feliz (lo que ha provocado que los operadores jurídicos hayan vertido ríos de tinta sobre lo 
que parece no ser otra cosa que una cierta imprecisión en la redacción del texto del precepto), tal expresión 
puede perfectamente hacer referencia, y así lo entendemos, a la circunstancia de que no necesariamente a 
todo el que haya sido administrador o liquidador de la sociedad en los dos años anteriores a la declaración del 
concurso le será exigible tal responsabilidad, sino tan sólo a aquellos que hayan sido considerados, por su 
participación en la conducta determinante de la calificación de culpabilidad del concurso, como personas 
afectadas por tal calificación, puesto que es necesaria la imputación subjetiva a cada administrador o liquidador 
de la conducta determinante de la calificación del concurso como culpable, y a que la imposición de tal 
responsabilidad puede ser por el todo o por parte del déficit concursal. Con la utilización de la expresión 
"podrá" se da cabida, sin necesidad de nuevas precisiones, a estas dos variables (condena a todos o parte de 
los administradores o liquidadores, coetáneos o sucesivos, a cubrir todo o parte del déficit concursal). 
Que el juez del concurso, en la sentencia, pueda graduar la responsabilidad, acordándola por la totalidad o por 
parte del déficit concursal, en atención a factores tales como la gravedad de la conducta determinante del 
carácter culpable del concurso, la intensidad de la participación de cada administrador o liquidador en la 
misma, etc., no puede considerarse que entrañe la asignación al mismo de poderes arbitrarios, sino que 
supone la atribución de una facultad moderadora, que ha de ser ejercitada motivadamente, para impedir las 
consecuencias excesivamente severas que supondría un rígido automatismo en la imposición de tal 
responsabilidad por el total del déficit concursal a todos los administradores o liquidadores, siempre y en todo 
caso. Hemos de recordar que una facultad moderadora de esta naturaleza no resulta extravagante en nuestro 
ordenamiento jurídico (arts. 1103 y 1889 del Código Civil art.1103 art.1889 oart. 65.3 de la propia Ley 
Concursal)". 
Esta misma tesis es compartida por lasentencia de la sección 1ª de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 
13 de marzo de 2008 (AC 2008, 1733), citada expresamente por la de 27 de mayo de 2009, las cuales 
terciando en la naturaleza jurídica de dicha responsabilidad atribuyen a la misma un carácter sancionador, no 
indemnizatoria, señalando dichas resoluciones que: "Los presupuestos para que se pueda declarar dicha 
responsabilidad, material y cuantitativo, dejando a un lado el subjetivo que ahora no se cuestiona, son: a) Que 
la sección se haya abierto como consecuencia de la apertura de la fase de liquidación; b) Que exista un déficit 
patrimonial entre el activo del concurso y el pasivo... Se articula así una responsabilidad sanción que responde 
a una doble finalidad. Por un lado sirve para animar y convencer a los implicados en el gobierno de las 
sociedades al cumplimiento y respeto de las obligaciones que deben cumplirse de forma diligente. Pero 
además establece las consecuencias anudadas a su infracción en los supuestos con relevancia concursal 
valorando los intereses en juego, de forma que, en supuestos donde existe más riesgo de que los acreedores 
concursales puedan ver satisfechos sus créditos, se fija una responsabilidad que afecta al patrimonio propio de 
los que deben responder de su conducta en la generación o agravación de la insolvencia... la responsabilidad 
debe individualizarse atendiendo a la gravedad de la conducta determinante de la calificación, la reiteración de 
conductas relevantes, la intervención directa o indirecta de cada administrador en tales conductas, y demás 
circunstancias que puedan servir para graduar la sanción en orden a mantener una adecuada respuesta 
proporcional con la conducta que se sanciona". 
CUARTO Nos inclinamos por esta última tesis, pues en elart. 172.2.3º el legislador ya recoge que la sentencia 

de calificación se pronuncie sobre la obligación de las personas afectadas por la calificación -así como también 
de los cómplices- de " (...) indemnizar los daños y perjuicios causados...", con lo que llama la atención que acto 
seguido establezca en elart. 172.3, en relación también a unos mismos sujetos -las personas afectadas por la 
calificación- una responsabilidad de la misma naturaleza, máxime cuando la alusión al nexo causal, que tan 
claramente se expresa en elart. 172,2,3º desaparece, lo que hace pensar que ambos preceptos tienen una 
naturaleza diferente. 
Por otro lado, la falta de mención del nexo causal no puede calificarse como manifestación de un descuido del 
Legislador, pues tal conclusión difícilmente se cohonesta con la tramitación parlamentaria de la Ley Concursal, 
criterio interpretativo que dimana de la propia regulación normativa delart. 3 del CC. Así en el Congreso de los 



Diputados fueron rechazadas las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto núm. 16 al texto delart. 171,3 
Proyecto de LC, con la intención de adicionarle el siguiente párrafo: " (...)siempre que hubiera actuado con dolo 
o negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones y que exista relación de causa a efecto entre los actos 
dolosos o negligentes y la falta de cobro por parte de los acreedores", así como la del Grupo Parlamentario 
Socialista número 368, con la que se quería introducir en elart. 171,3 LC el siguiente pár.: " (...) la cuantía de la 
cantidad a pagar será proporcional al daño causado por quienes hubieran producido o agravado el estado de 
insolvencia". Ambas enmiendas -cuya presentación fue reiterada en el Senado- fueron rechazadas. No es 
aventurado colegir que tal rechazo pone de manifiesto que el legislador quiso diferenciar la responsabilidad por 
daño, que ya se hallaba recogida en elart. 172.2.3º LC, de la responsabilidad que se pretendía regular en elart. 
172.3, atribuyendo -por tanto- a esta última un carácter sancionador. 
En el ámbito del derecho comparado, elart. 172.3 LC tiene su equivalencia en la action de comblement du 
passif social del derecho francés introducida por elart.180.1º Ley de 25 julio 1985, en cuya exégesis la doctrina 
francesa se ha inclinado de forma mayoritaria a reputarla como de naturaleza sancionadora. 
No es incompatible un sistema de responsabilidad sanción con la concurrencia de causas justificativas de un 
pronunciamiento absolutorio o con una graduación de la responsabilidad a que se refiere la ley, porque, como 
ha destacado la doctrina científica, los conceptos de culpa e imputación no son en modo alguno incompatibles 
sino todo lo contrario con la sanción o pena civil, incluso la facultad de graduación o moderación judicial tiene 
expreso reconocimiento legal en elart. 1154 CC. 
Esta consideración como responsabilidad sanción y no de mero resarcimiento del daño se explica además por 
su autonomía con relación a las acciones de responsabilidad civil susceptibles de ser ejercitadas al amparo 
delart. 48.2 de la LC, que norma que: "Sin perjuicio del ejercicio de las acciones de responsabilidad que, 
conforme a lo establecido en otras leyes, asistan a la persona jurídica deudora contra sus administradores, 
auditores o liquidadores, estarán también legitimados para ejercitar esas acciones los administradores 
concursales sin necesidad de previo acuerdo de la junta o asamblea de socios. Corresponderá al juez del 
concurso la competencia para conocer de las acciones a que se refiere el párrafo anterior. La formación de la 
sección de calificación no afectará a las acciones de responsabilidad que se hubieran ejercitado". 
En la dicción normativa delart. 172.3 LC no existe tampoco alusión alguna a la naturaleza reparadora de tal 
clase de responsabilidad ni a la exigencia de un nexo causal. Parece que lo predominante es la instauración de 
un régimen normativo sancionador civil a los administradores o liquidadores, que hayan generado o agravado 
el estado de insolvencia de la sociedad, mediando dolo o culpa grave en el ejercicio de las funciones propias 
de su cargo, provocando, de ese modo, su liquidación y la insatisfacción total o parcial de los créditos de los 
acreedores por mor del déficit patrimonial causado. 
Es cierto que, según norma elart. 172.3 LC, el Juez del concurso "podrá" condenar a los administradores o 
liquidadores "a pagar a los acreedores concursales, total o parcialmente, el importe que de sus créditos no 
perciban en la liquidación de la masa activa". Este argumento se utiliza por los partidarios de la doctrina 
resarcitoria como decisivo, mas no es así, pues de constatarse el daño y la relación de causalidad la condena 
sería indeclinable no potestativa del Juez, no habría margen de discrecionalidad. Y, en segundo lugar, porque 
el criterio de cuantificación de la condena es, en rigor, propio de un régimen sancionador con base a la 
intensidad del reproche culpabilístico que proceda en cada caso en el que entra la apreciación judicial. 
La naturaleza sancionadora del precepto se conecta con una interpretación restrictiva del mismo. En el 
presente caso, el juez a quo no consideró procedente la condena del administrador único. La empresa se 
encontraba sin actividad desde el año 2000 antes de la vigencia de laLey Concursal, y, por lo tanto, de la 
responsabilidad sanción del art. 178.3, sin que conste tampoco reclamación alguna de la entidad acreedora 
PROSINOR, que dejó perjudicar las letras. No se concilia una actuación fraudulenta del administrador único 
cuando personalmente ha avalado parte de las deudas sociales. No constan las causas que provocaron la 
situación de insolvencia de la sociedad. Por todo lo cual no vemos razones bastantes para revocar la sentencia 
apelda, si bien las circunstancias fácticas concurrentes conduce a que no se haga especial pronunciamiento 
sobre costas.”: SAP La Coruña (sección 4) 26.06.2009 (AC 2009/1742; Sentencia 313/2009; Rollo 225/2009) 
 
“SÉPTIMO.-También se alega la falta de prueba de la relación de causalidad con la insolvencia o agravamiento 
y del dolo o culpa. Asimismo sobre la ausencia de graduación de la responsabilidad concursal de cobertura del 
déficit patrimonial en la sentencia apelada, que la impone íntegramente cuando no es necesaria ni imperativa y 
en último extremo cabría su atenuación con base en las circunstancias.  
A lo ya indicado en el anterior Fundamento de Derecho debemos añadir lo siguiente:  
La inhabilitación es consecuencia legal de la calificación culpable respecto de las personas afectadas por la 
misma (art. 172.2-2º). La cobertura del déficit patrimonial deriva de la responsabilidad concursal del artículo 
172.3. Ésta se funda en comportamientos activos o pasivos que por dolo o culpa hubiesen originado o 
agravado la insolvencia (art. 164.1, clausula general de cierre del sistema), sirviéndose también la Ley al fin 
examinado de presunciones "iuris et de iure" (164.2 : "en todo caso el concurso se calificará como culpable 
cuando concurra cualquiera de los siguientes supuestos") y "iuris tantum" de dolo o culpa grave (165: "se 
presume la existencia de dolo o culpa grave, salvo prueba en contrario, cuando"). En el caso enjuiciado, 
además de en la presunción "iuris tantum" de culpa del artículo 165-3º, por no haber formulado el administrador 
las cuentas del ejercicio 2008, en todo caso los hechos relevantes se han subsumido correctamente en la "iuris 
et de iure" del artículo 164.2-1º, por incumplimiento sustancial de obligaciones relativas a la contabilidad, que 
ya dijimos guarda relación en cierta medida con el incumplimiento del convenio y el agravamiento de la 
insolvencia.  
Pero es que en nuestra anterior sentencia de 26 de junio de 2009 ya abordamos sobre la naturaleza polémica y 
otras cuestiones o consecuencias relacionadas con la posibilidad legal de que los administradores culpables se 
vean obligados a tener que pagar a los acreedores concursales o masa activa total o parcialmente los créditos 



que resulten finalmente insatisfechos en caso de apertura de la fase de liquidación, lo que reiteramos ahora de 
nuevo:  
Ello viene condicionado por una serie de presupuestos, que resultan de la dicción normativa del artículo 172.3 
de la LC, cuales son: A) Material, consistente en el que la sección 6ª de calificación hubiera sido formada o 
reabierta como consecuencia de la apertura de la fase de liquidación y que se trate del concurso de una 
persona jurídica. B) Cuantitativo, es decir que los acreedores no puedan cobrar sus créditos por insuficiencia 
de la masa activa, y C) Subjetivo, la posible condena recaerá en tal caso sobre los administradores o 
liquidadores, de derecho o de hecho, de la persona jurídica cuyo concurso se califique como culpable, y a 
quienes hubieren tenido esta condición dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración de 
concurso, sin que la misma se extienda a los cómplices.  
Concurriendo tales presupuestos el art. 172.3 de la LC emplea una fórmula potestativa, cuando indica que el 
juez del concurso "podrá, además, condenar", por lo que nos hallamos ante un pronunciamiento derivado de la 
previa calificación del concurso como culpable, que exige una apreciación judicial de las particulares 
circunstancias concurrentes, a los efectos de dirimir, en su caso, tanto su extensión personal -todos o algunos 
de los administradores o liquidadores- como cuantitativa -todo o parte de los créditos insatisfechos- lo que ha 
motivado la crítica doctrinal del precepto, en cuanto se señala que el artículo 172.3 adolece de una falta de 
tipificación intolerable.  
No obstante, la interpretación del artículo 172.3 ha generado discrepancias doctrinales y jurisprudenciales, a la 
hora de proceder a dirimir la trascendente cuestión de la naturaleza jurídica de la responsabilidad que instaura, 
existiendo al respecto sendas posiciones irreconciliables, la de considerarla como de naturaleza resarcitoria o 
indemnizatoria, requiriéndose por lo tanto la existencia de culpa, daño y relación de causalidad; o por el 
contrario atribuirle un carácter sancionador o ex lege.  
Por la primera tesis se inclina la sección 15ª, de lo mercantil de AP Barcelona (AAP Barcelona de 6 febrero 
2006 y SSAP Barcelona de 19 marzo 2007, más recientemente 30 de enero de 2009), que señala que la 
condena que prevé el artículo 172.3 "lo será por el importe, total o parcial, de los créditos no cubiertos por la 
liquidación de la masa activa, lo que supone una consecuencia o resultado (daño) causalmente conectado con 
esa imputación en grado de dolo o culpa grave por haber generado o agravado el estado de insolvencia, que 
es determinante de que los créditos resulten en todo o en parte insatisfechos tras la liquidación... Contribuye a 
esta interpretación el tenor literal del art. 172.3 LC, que no configura la condena a modo de efecto o 
consecuencia necesaria de la simple declaración de concurso culpable (ni establece una responsabilidad 
solidaria del administrador con la sociedad por el pasivo fallido), sino que otorga al Juez la facultad de poder 
condenar o no al administrador: "la sentencia podrá, además, condenar a los administradores"... De este modo, 
en la interpretación que mantenemos, fundada en la responsabilidad por culpa y daño, la modulación 
cuantitativa de la condena que permite la norma vendrá dada por la medida en que la conducta dolosa o 
gravemente negligente del administrador ha contribuido a la generación o agravación de la insolvencia. Y es 
que la graduación cuantitativa que contempla el precepto sólo es jurídicamente explicable si se atiende a un 
criterio de causalidad entre el daño (el estado de insolvencia, que provoca que los créditos resulten total o 
parcialmente insatisfechos tras la liquidación) y el título de imputación descrito por el art. 164.1, esto es, la 
generación o agravación de la insolvencia por conducta de los administradores mediando dolo o culpa grave".  
Esta tesis no es compartida, dentro de la denominada jurisprudencia menor, por la sección 28ª de lo mercantil 
de la AP Madrid, que se ha pronunciado sobre la consideración de la responsabilidad concursal como una 
responsabilidad por deudas, "ex lege", de carácter sancionador (SSAP Madrid, sec. 28 de 5 febrero 2008, 30 
de enero y 6 de marzo de 2009), prevista sólo para los casos más graves de concursos de personas jurídica 
calificados como culpables, puesto que es preciso que se haya abierto la fase de liquidación y exista déficit 
patrimonial para cubrir las deudas de la persona jurídica concursada, y no es exigible a los cómplices sino 
solamente a quienes hayan sido administradores o liquidadores de la persona jurídica, en la que no es preciso 
otro reproche culpabilístico que el resultante de la atribución a tales administradores o liquidadores de la 
conducta determinante de la calificación del concurso como culpable, ni que se pruebe la existencia de una 
relación de causalidad entre la conducta del administrador y el déficit patrimonial que impide a los acreedores 
el cobro total de su deuda, o por decirlo más precisamente, no es necesario otro enlace causal distinto del que 
resulta de la calificación del concurso como culpable según el régimen previsto en los artículos 164 y 165 de la 
Ley Concursal y la imputación de las conductas determinantes de tal calificación a determinados 
administradores o liquidadores sociales.  
Los argumentos manejados al respecto son plurales, que resumimos de la forma siguiente: 1º) la propia 
literalidad de la norma, pues en el artículo 172.3 de la Ley Concursal no se contienen los elementos propios de 
una responsabilidad civil resarcitoria o por daños, no hay mención alguna a la exigencia de causalidad entre 
esa conducta y un daño, sino una previsión legal de responsabilidad por deudas ajenas (las de la sociedad de 
la que es administrador o liquidador) exigible cuando concurre un determinado supuesto de hecho; 2) por la 
interpretación sistemática del precepto, pues el último inciso del artículo 172.2.3º de la Ley Concursal contiene 
una previsión de responsabilidad resarcitoria tanto de las personas afectadas por la calificación como de los 
cómplices, exigible en todo supuesto de concurso culpable; 3º) por la interpretación de la norma del artículo 
172.3 de la Ley Concursal en relación a la del artículo 48.3 de la misma ley, que prevé una medida cautelar 
fundada en la apariencia de que se califique el concurso como culpable y de que la masa activa sea 
insuficiente para satisfacer todas las deudas, sin añadir ninguna exigencia relativa a la concurrencia, al menos 
indiciaria, de una relación de causalidad entre la conducta determinante de la probable calificación del 
concurso como culpable y el probable déficit concursal; 4º) por su relación con el régimen de responsabilidad 
civil de los administradores sociales previsto en las normas societarias, pues en éstas se establece un régimen 
legal con una dualidad de responsabilidades, por daños (art. 133 de la Ley de Sociedades Anónimas), a la que 
podría asemejarse la del artículo 172.2.3º de la Ley Concursal, y por deudas (arts. 262.5 de la Ley de 
Sociedades Anónimas y 105.5 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada), a la que podría 



equipararse la del art. 172.3 de la Ley Concursal, naturalmente con las diferencias que resultan de los 
pormenores de cada regulación. No parece razonable que el régimen de responsabilidad de los 
administradores sociales sea más severo en supuestos como los de los citados artículos 262.5 de la Ley de 
Sociedades Anónimas y 105.5 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, en los que las conductas 
determinantes de la responsabilidad no son por regla general tan graves como las previstas en los artículos 
164 y 165 de la Ley Concursal, y en los que la sociedad no se encuentra declarada en concurso, en fase de 
liquidación y con déficit patrimonial, que en el supuesto del artículo 172.3 de la Ley Concursal, en el que sí 
concurren esos factores que suponen una mayor gravedad de la situación y una mayor reprochabilidad de la 
conducta de los administradores; 5º) por los antecedentes legislativos del precepto, en su tramitación 
parlamentaria, en que se desestimaron enmiendas que pretendieron introducir en el texto del precepto los 
elementos propios de una responsabilidad resarcitoria; 6º) dado que, una vez que la sentencia que se dicta en 
la sección de calificación ha declarado el concurso culpable, con base en los artículo s 164 y 165 LC (art. 
171.1), no se exige una nueva determinación de esa relación causal para proceder en tal sentencia a la 
imposición de la responsabilidad concursal del artículo 172.3 a los administradores o liquidadores a los que 
subjetivamente pueda imputarse la conducta determinante de la calificación del concurso como culpable; 7º) en 
la regulación legal de la sección de calificación del concurso se conjuga la protección de los intereses 
individuales de los acreedores con la tutela del interés público que justifica la intervención del Ministerio Fiscal, 
8º) supone también un modo de atribuir o distribuir los costes del daño derivado de la insolvencia por parte del 
legislador, al considerarse que en los casos agravados de concursos en fase de liquidación y con déficit 
patrimonial, cuando los administradores, o algunos de ellos, han realizado conductas especialmente 
reprobables, normalmente idóneas para provocar un daño cuanto menos difuso al patrimonio social, es más 
adecuado que soporten el daño derivado de la insolvencia de la sociedad los administradores que han 
realizado tales conductas reprobables que los acreedores.  
Por último, ante el argumento derivado del empleo del término potestativo "podrá", señala la sentencia de 6 de 
marzo de 2009 de la sección 28 de la AP de Madrid, que su utilización "no obsta lo expuesto ni implica, a juicio 
de esta sala, que haya de optarse por la tesis de la responsabilidad resarcitoria por ser la única modulación 
posible la resultante de la apreciación de una efectiva relación de causalidad entre conducta y daño. Sin 
perjuicio de que la redacción del precepto legal, y en concreto el uso de esa expresión, no sea precisamente 
feliz (lo que ha provocado que los operadores jurídicos hayan vertido ríos de tinta sobre lo que parece no ser 
otra cosa que una cierta imprecisión en la redacción del texto del precepto), tal expresión puede perfectamente 
hacer referencia, y así lo entendemos, a la circunstancia de que no necesariamente a todo el que haya sido 
administrador o liquidador de la sociedad en los dos años anteriores a la declaración del concurso le será 
exigible tal responsabilidad, sino tan sólo a aquellos que hayan sido considerados, por su participación en la 
conducta determinante de la calificación de culpabilidad del concurso, como personas afectadas por tal 
calificación, puesto que es necesaria la imputación subjetiva a cada administrador o liquidador de la conducta 
determinante de la calificación del concurso como culpable, y a que la imposición de tal responsabilidad puede 
ser por el todo o por parte del déficit concursal. Con la utilización de la expresión "podrá" se da cabida, sin 
necesidad de nuevas precisiones, a estas dos variables (condena a todos o parte de los administradores o 
liquidadores, coetáneos o sucesivos, a cubrir todo o parte del déficit concursal).  
Que el juez del concurso, en la sentencia, pueda graduar la responsabilidad, acordándola por la totalidad o por 
parte del déficit concursal, en atención a factores tales como la gravedad de la conducta determinante del 
carácter culpable del concurso, la intensidad de la participación de cada administrador o liquidador en la 
misma, etc., no puede considerarse que entrañe la asignación al mismo de poderes arbitrarios, sino que 
supone la atribución de una facultad moderadora, que ha de ser ejercitada motivadamente, para impedir las 
consecuencias excesivamente severas que supondría un rígido automatismo en la imposición de tal 
responsabilidad por el total del déficit concursal a todos los administradores o liquidadores, siempre y en todo 
caso. Hemos de recordar que una facultad moderadora de esta naturaleza no resulta extravagante en nuestro 
ordenamiento jurídico (arts. 1103 y 1889 del Código Civil o art. 65.3 de la propia Ley Concursal)".  
Esta misma tesis es compartida por la sentencia de la sección 1ª de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 
13 de marzo de 2008, citada expresamente por la de 27 de mayo de 2009, las cuales terciando en la 
naturaleza jurídica de dicha responsabilidad atribuyen a la misma un carácter sancionador, no indemnizatoria, 
señalando dichas resoluciones que: "Los presupuestos para que se pueda declarar dicha responsabilidad, 
material y cuantitativo, dejando a un lado el subjetivo que ahora no se cuestiona, son: a) Que la sección se 
haya abierto como consecuencia de la apertura de la fase de liquidación; b) Que exista un déficit patrimonial 
entre el activo del concurso y el pasivo Se articula así una responsabilidad sanción que responde a una doble 
finalidad. Por un lado sirve para animar y convencer a los implicados en el gobierno de las sociedades al 
cumplimiento y respeto de las obligaciones que deben cumplirse de forma diligente. Pero además establece las 
consecuencias anudadas a su infracción en los supuestos con relevancia concursal valorando los intereses en 
juego, de forma que, en supuestos donde existe más riesgo de que los acreedores concursales puedan ver 
satisfechos sus créditos, se fija una responsabilidad que afecta al patrimonio propio de los que deben 
responder de su conducta en la generación o agravación de la insolvencia la responsabilidad debe 
individualizarse atendiendo a la gravedad de la conducta determinante de la calificación, la reiteración de 
conductas relevantes, la intervención directa o indirecta de cada administrador en tales conductas, y demás 
circunstancias que puedan servir para graduar la sanción en orden a mantener una adecuada respuesta 
proporcional con la conducta que se sanciona".  
Nos inclinamos por esta última tesis, pues en el artículo 172.2.3º el legislador ya recoge que la sentencia de 
calificación se pronuncie sobre la obligación de las personas afectadas por la calificación -así como también de 
los cómplices- de "() indemnizar los daños y perjuicios causados", con lo que llama la atención que acto 
seguido establezca en el artículo 172.3, en relación también a unos mismos sujetos -las personas afectadas 
por la calificación- una responsabilidad de la misma naturaleza, máxime cuando la alusión al nexo causal, que 



tan claramente se expresa en el artículo 172,2,3º desaparece, lo que hace pensar que ambos preceptos tienen 
una naturaleza diferente.  
Por otro lado, la falta de mención del nexo causal no puede calificarse como manifestación de un descuido del 
Legislador, pues tal conclusión difícilmente se cohonesta con la tramitación parlamentaria de la Ley Concursal, 
criterio interpretativo que dimana de la propia regulación normativa del artículo 3 del CC. Así en el Congreso de 
los Diputados fueron rechazadas las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto núm. 16 al texto del artículo 
171,3 Proyecto de LC, con la intención de adicionarle el siguiente párrafo: "() siempre que hubiera actuado con 
dolo o negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones y que exista relación de causa a efecto entre los 
actos dolosos o negligentes y la falta de cobro por parte de los acreedores", así como la del Grupo 
Parlamentario Socialista número 368, con la que se quería introducir en el artículo 171,3 LC el siguiente pár.: 
"() la cuantía de la cantidad a pagar será proporcional al daño causado por quienes hubieran producido o 
agravado el estado de insolvencia". Ambas enmiendas -cuya presentación fue reiterada en el Senado- fueron 
rechazadas. No es aventurado colegir que tal rechazo pone de manifiesto que el legislador quiso diferenciar la 
responsabilidad por daño, que ya se hallaba recogida en el artículo 172.2.3º LC, de la responsabilidad que se 
pretendía regular en el artículo 172.3, atribuyendo -por tanto- a esta última un carácter sancionador.  
En el ámbito del derecho comparado, el artículo 172.3 LC tiene su equivalencia en la action de comblement du 
passif social del derecho francés introducida por el art. 180.1º Ley de 25 julio 1985, en cuya exégesis la 
doctrina francesa se ha inclinado de forma mayoritaria a reputarla como de naturaleza sancionadora.  
No es incompatible un sistema de responsabilidad sanción con la concurrencia de causas justificativas de un 
pronunciamiento absolutorio o con una graduación de la responsabilidad a que se refiere la ley, porque, como 
ha destacado la doctrina científica, los conceptos de culpa e imputación no son en modo alguno incompatibles 
sino todo lo contrario con la sanción o pena civil, incluso la facultad de graduación o moderación judicial tiene 
expreso reconocimiento legal en el artículo 1154 CC.  
Esta consideración como responsabilidad sanción y no de mero resarcimiento del daño se explica además por 
su autonomía con relación a las acciones de responsabilidad civil susceptibles de ser ejercitadas al amparo del 
artículo 48.2 LC, que norma que: "Sin perjuicio del ejercicio de las acciones de responsabilidad que, conforme 
a lo establecido en otras leyes, asistan a la persona jurídica deudora contra sus administradores, auditores o 
liquidadores, estarán también legitimados para ejercitar esas acciones los administradores concursales sin 
necesidad de previo acuerdo de la junta o asamblea de socios. Corresponderá al juez del concurso la 
competencia para conocer de las acciones a que se refiere el párrafo anterior. La formación de la sección de 
calificación no afectará a las acciones de responsabilidad que se hubieran ejercitado".  
En la dicción normativa del artículo 172.3 LC no existe tampoco alusión alguna a la naturaleza reparadora de 
tal clase de responsabilidad ni a la exigencia de un nexo causal. Parece que lo predominante es la instauración 
de un régimen normativo sancionador civil a los administradores o liquidadores, que hayan generado o 
agravado el estado de insolvencia de la sociedad, mediando dolo o culpa grave en el ejercicio de las funciones 
propias de su cargo, provocando, de ese modo, su liquidación y la insatisfacción total o parcial de los créditos 
de los acreedores por mor del déficit patrimonial causado.  
Es cierto que, según norma el artículo 172.3 LC, el Juez del concurso "podrá" condenar a los administradores o 
liquidadores "a pagar a los acreedores concursales, total o parcialmente, el importe que de sus créditos no 
perciban en la liquidación de la masa activa". Este argumento se utiliza por los partidarios de la doctrina 
resarcitoria como decisivo, mas no es así, pues de constatarse el daño y la relación de causalidad la condena 
sería indeclinable no potestativa del Juez, no habría margen de discrecionalidad. Y, en segundo lugar, porque 
el criterio de cuantificación de la condena es, en rigor, propio de un régimen sancionador con base a la 
intensidad del reproche culpabilístico que proceda en cada caso en el que entra la apreciación judicial.  
Aplicando lo dicho a las circunstancias del presente caso y a las amplias facultades judiciales reconocidas en el 
artículo 172.3, llegamos a la conclusión de resulta desproporcionado imponer al administrador enjuiciado la 
condena de la sentencia apelada de tener que responder del cien por cien del déficit patrimonial que haya tras 
la liquidación, pues la ausencia de contabilidad no sería absoluta al existir los listados incompletos y haberse 
presentado las cuentas anuales de los ejercicios anteriores a 2008, y no cabe imputar el incumplimiento del 
convenio exclusivamente sino parcialmente a las infracciones apreciadas como culpables, entre otras cosas 
porque los hechos relevantes son posteriores a la aprobación del convenio y pasivo preexistente a que el 
mismo se refiere, aunque la infracción en la llevanza de la contabilidad influyera en no haberse satisfecho en 
parte aquello a que venía obligada la sociedad suspensa en tal convenio, y tampoco derivarían de aquello 
todas las nuevas deudas impagadas, sino en un porcentaje menor. Por todo lo dicho en esta sentencia el 
Tribunal considera necesario establecer en un porcentaje del veinte por ciento la obligación de cobertura del 
déficit patrimonial de que estamos hablando. ”. SAP La Coruña (Sección 4) 26.10.2011 (Sentencia 452/2011; 
Rollo 47/2011) 
 
“TERCERO.- De forma subsidiaria la parte apelante suplica la revocación del pronunciamiento en el que les 
condena, al amparo de lo dispuesto en el art. 172.3 LC, a abonar a los acreedores concursales en una 
proporción del cien por cien del importe de sus créditos, que no perciban en la liquidación de la masa activa.  
El art. 172.3 LC otorga al Juez la facultad de poder condenar o no a los administradores: "...,la sentencia podrá, 
además, condenar a los administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, de la persona jurídica cuyo 
concurso se califique como culpable, y a quienes hubieren tenido esta condición dentro de los dos años 
anteriores a la fecha de la declaración del concurso, a pagar a los acreedores concursales, total o 
parcialmente, el importe que de sus créditos no perciban en la liquidación de la masa activa.", según redacción 
vigente de aplicación del precepto legal. De tal modo no es una consecuencia necesaria de la calificación de 
concurso culpable, por tanto en caso de condena el Juez debe acudir a un criterio y éste responde al esquema 
de la responsabilidad por daño y culpa, entre la actuación del administrador de derecho o de hecho que 
hubiere generado o agravado la insolvencia, y en este último caso valorará su participación en la agravación 



para moderar el alcance de la responsabilidad y con ello la parte de los créditos insatisfechos a que debe ser 
condenado a pagar a los acreedores concursales, el importe, total o parcial, que de sus créditos no perciban en 
la liquidación de la masa activa.  
El Juzgado dictó sentencia calificando el concurso como culpable, declarando las personas afectadas por la 
calificación, con pérdida de derechos en el concurso, moderando la sanción de inhabilitación para administrar 
bienes ajenos así como para representar o administrar a cualquier persona al mínimo legal de dos años, en 
atención a las circunstancias concurrentes, excluyendo la actitud dolosa, por lo que se alega, no se cohonesta 
con la condena indemnizatoria por daños y perjuicios impuesta en la sentencia apelada.  
En cuanto a los efectos patrimoniales, debe distinguirse la indemnización de los daños y perjuicios causados, 
de la prevista en el art. 172.2.3º in fine. La del art. 172.3 LC, responsabilidad concursal por complemento de 
pasivo o déficit patrimonial. Ya nos hemos pronunciado en sentencia de 26 de junio de 2009, sobre su 
naturaleza sancionadora del precepto, frente a las tesis de su naturaleza de mero resarcimiento del daño 
causado, lo que se conecta con una interpretación restrictiva del mismo.  
En el caso del art. 172.2.3º LC, supone la devolución de lo que se obtuvo indebidamente del patrimonio del 
deudor, siendo una consecuencia directa de la calificación culpable del concurso por esa causa, tal como 
vienen condenados los administradores de la entidad concursada, declaradas personas afectadas por la 
calificación culpable del concurso, de lo que son responsables de los hechos que han justificado tal calificación, 
en la misma medida también lo es de las consecuencias de la insolvencia generada o agravada por su 
conducta.  
Por el contrario, en el otro supuesto debe acreditarse la relación de causalidad entre la culpa y el daño sufrido. 
El objeto de la condena es el pago de la totalidad o parte de los créditos concúrsales no satisfechos con la 
liquidación. En realidad, estos créditos no satisfechos con la liquidación son el perjuicio sufrido por los 
acreedores concursales como consecuencia del estado de insolvencia del deudor. No se refiere a la imposición 
de una sanción automática consecuencia de la calificación de concurso culpable, sino que otorga al Juez la 
facultad de poder condenar o no a los administradores, teniendo en consideración la responsabilidad de daños, 
la condena a indemnizar procede imponerla sólo en el caso de concurso culpable, esto es, cuando en la 
generación o agravación de la insolvencia hubiere mediado dolo o culpa grave de los administradores o 
liquidadores de derecho o de hecho del deudor persona jurídica (art. 172.3 en relación con el art. 164.1 LC), y, 
en este caso, debe ser valorada su participación en la agravación para moderar el alcance de la 
responsabilidad y con ello la parte de los créditos insatisfechos a que debe ser condenado a pagar el 
administrador.  
En el presente caso, el Juez "a quo" consideró procedente la condena de los administradores de la 
responsabilidad sanción del art. 178.3 LC, pero no estimamos que de lo actuado proceda la misma, hasta el 
punto de tener que responder del pago total de los créditos concúrsales, cuando no consta que hubiese o 
pudiese haber habido cualquier tipo de connivencia con el Ayuntamiento en la concesión irregular de la licencia 
de obras, posteriormente anulada en sentencia firme, no se concilia pues con actuación fraudulenta de los 
administradores para la imposición de tal grave sanción, por lo cual no vemos razones bastantes para tal 
condena, y por ello revocamos la sentencia apelada en tal particular, en atención a las circunstancias fácticas 
concurrentes en el caso.  
En consecuencia, procede dejar sin efecto el pronunciamiento condenatorio de la sentencia apelada a las 
personas afectas por la calificación al pago a los acreedores concursales en proporción del 100%, el importe 
de sus créditos que no perciban en la liquidación de la masa, por haber sido estimado este extremo de su 
recurso, manteniendo el resto de los pronunciamientos de la sentencia apelada.”: SAP La Coruña (Sección 4) 
14.12.2012 (Sentencia 514/2012; Rollo 566/2012) 
 
AP León 

 
“2. Alcance y naturaleza de la responsabilidad concursal de los administradores. 
La interpretación delartículo 172.3 de la LC ha llevado a posiciones contradictorias tanto en la doctrina 
científica como en las sentencias de nuestras Audiencias Provinciales: 
a) La responsabilidad concursal prevista en el precepto citado está vinculada a la idea de resarcimiento por 
daños y perjuicios resultantes de acción u omisión imputable al administrador; la responsabilidad se concibe 
como resarcimiento (la denominaremos responsabilidad-resarcimiento a efectos puramente identificativos). 
Siguen esta doctrina lassentencias de la AP de La Rioja de fecha 17 de octubre de 2008 (AC 2009, 140), de la 
Sección 1ª de la AP de Jaén de fecha 10 de marzo de 2008 (JUR 2008, 227040), y de la Sección 15 de la AP 
de Barcelona de fecha 21 de febrero de 2008 (JUR 2008, 318271) (entre otras de este mismo Tribunal). 
b) La previsión legal de condena del administrador se deriva directamente de la calificación del concurso como 
culpable en caso de apertura de la fase de liquidación: se traslada al administrador la responsabilidad del pago 
del déficit concursal a modo de sanción (la denominaremos responsabilidad-sanción). Siguen esta doctrina 
lassentencias de la Sección 1ª de la AP de Tarragona de 7 de febrero de 2008 (JUR 2008, 183846), de la AP 
de Huesca de fecha 29 de enero de 2008 (JUR 2008, 124208), de la Sección 28ª de la AP de Madrid de fecha 
6 de marzo de 2009 (entre otras de este mismo Tribunal), de la Sección 1ª de laAP de Pontevedra de fecha 27 
de mayo de 2009, de la Sección 8ª de laAP de Alicante de fecha 12 de marzo de 2009 (entre otras de este 
mismo Tribunal), de la Sección 4ª de laAP de Coruña, de fecha 13 de octubre de 2008, de la Sección 3ª de 
laAP de Córdoba de fecha 15 de julio de 2008 (JUR 2009, 95657), de la Sección 2ª de laAP de Guipúzcoa de 
fecha 22 de julio de 2008, y de la Sección 3ª de laAP de Valladolid de fecha 22 de Julio de 2009 (JUR 2009, 
361916). 
Este tribunal se suma a la doctrina de la responsabilidad-sanción, en palabras de lasentencia de la Sección 28ª 
de la AP de Madrid de fecha 5 de febrero de 2008 (AC 2008, 834): "Se trata de una responsabilidad prevista 
sólo para los casos más graves de concursos de personas jurídica calificados como culpables, puesto que es 



preciso que se haya abierto la fase de liquidación y exista déficit patrimonial para cubrir las deudas de la 
persona jurídica concursada, y no es exigible a los cómplices sino solamente a quienes hayan sido 
administradores o liquidadores de la persona jurídica [...] nos encontramos ante una responsabilidad por 
deudas, ex lege, en la que, siendo necesaria una imputación subjetiva y no automática a determinados 
administradores o liquidadores sociales, no es preciso otro reproche culpabilístico que el resultante de la 
atribución a tales administradores o liquidadores de la conducta determinante de la calificación del concurso 
como culpable, ni que se pruebe la existencia de una relación de causalidad entre la conducta del 
administrador y el déficit patrimonial que impide a los acreedores el cobro total de su deuda, o por decirlo más 
precisamente, no es necesario otro enlace causal distinto del que resulta de la calificación del concurso como 
culpable según el régimen previsto en losarts. 164 y 165 de la Ley Concursal y la imputación de las conductas 
determinantes de tal calificación a determinados administradores o liquidadores sociales". 
Podríamos resumir y estructurar el conjunto de fundamentos articulados en las diversas sentencias citadas, 
junto con otros que aporta este Tribunal, del modo siguiente: 
- Elartículo 172.3 de la LC prevé la condena del administrador al pago de todo o parte del déficit concursal 
como uno de los pronunciamientos de la sentencia de calificación, sin aludir a daños y perjuicios ni a relación 
causal de aquellos con la conducta del administrador: no se condena por un daño sino por el déficit concursal. 
- En elapartado 3º del nº 2 del artículo 172 se contempla expresamente el pronunciamiento de condena a 
indemnizar por daños y perjuicios, que sí constituye un supuesto de responsabilidad para resarcimiento. Si la 
previsión del nº 3 del citado artículo también constituyera un supuesto de responsabilidad para resarcimiento 
no hallaríamos distinción entre lo previsto en el apartado 3º, nº 2, y lo previsto en el nº 3. 
- Elartículo 48.3 de la LC contempla una medida cautelar accesoria e instrumental delartículo 172.3, y para 
adoptarla sólo es preciso que el concurso se califique como culpable y que exista déficit concursal, sin alusión 
alguna a relación causal entre los hechos en los que se funde la calificación y la insuficiencia de masa activa 
para satisfacer las deudas. 
- En el régimen general de responsabilidad de los administradores sociales se prevén supuestos de 
responsabilidad por daños (artículo 133 de la LSA), y por deudas (artículos 262.5 de la LSA y 105.5 de la 
LSRL). Entre este régimen general de responsabilidad de los administradores sociales y el previsto en la LC se 
puede establecer una cierta correspondencia: la responsabilidad por daños delartículo 133 LSA se 
correspondería con la prevista en el apartado 3º del nº 2 delartículo 172 LC, y la prevista en losartículos 262.5 
LSA y 105.5 de la LSRL se correspondería con la prevista en elnº 2 del artículo 172 LC; bien entendido que la 
correspondencia se establece no por la identificación o vinculación de los preceptos, sino como mera 
explicación sistemática. 
- Durante la tramitación de la Ley Concursal se rechazaron diversas enmiendas que se quisieron introducir en 
el precepto precisamente para evitar que se concibiera la condena del administrador prevista en elartículo 
172.3 como una sanción ("que exista relación de causa a efecto entre los actos dolosos o negligentes y la falta 
de cobro por parte de los acreedores"; "la cuantía de la cantidad a pagar será proporcional al daño causado por 
quienes hubieran producido o agravado el estado de insolvencia"). 
- Losartículos 164 y 165 LC establecen los supuestos de culpabilidad del concurso en función del 
incumplimiento de los deberes impuestos a los deudores y administradores, sin que las consecuencias de tales 
incumplimientos tengan relevancia en la calificación del concurso, por lo que tampoco se les puede otorgar al 
momento de adoptar el pronunciamiento de condena previsto en elartículo 172.3 de la LC que se deriva 
directamente a la declaración de culpabilidad del concurso, condicionado -eso sí, y únicamente- a la apertura 
de la fase de liquidación por déficit concursal. 
- Si la responsabilidad concursal delartículo 172.3 LC tuviera carácter resarcitorio, sería preciso establecer una 
relación causal entre la acción u omisión imputable al administrador y los daños que pudieran generarse. Este 
planteamiento nos conduciría al error de identificar el déficit concursal con daño: la condena tiene por objeto el 
pago de los créditos no la reparación del daño. 
- El carácter sancionatorio del pronunciamiento de condena previsto por elartículo 172.3 de la LC es coherente 
con la consideración globalizada de los créditos que en dicho precepto se contempla (se impone la sanción por 
la calificación culpable del concurso en relación con el déficit concursal y no en relación con cada crédito en 
concreto). Si la decisión se fundara en el daño causado y el consecuente resarcimiento, habría que efectuar 
una valoración individualizada de la legitimación de cada uno de los acreedores. Pongamos por ejemplo la 
diferente situación en que nos encontraríamos en el supuesto de un acreedor que es conocedor del artificio 
contable empleado para encubrir una situación de insolvencia y que, no obstante, contrata con la sociedad, y el 
de otro acreedor que lo ignora por completo: en el primer caso no surgiría responsabilidad del administrador 
(STS de 16 de febrero (RJ 2006, 2934) y de 28 de abril de 2006 (RJ 2006, 4087)), en tanto que sí surgiría en el 
segundo caso. Si siguiéramos la doctrina de la responsabilidad-resarcimiento no sería posible generalizar la 
declaración de responsabilidad en relación con el conjunto de los créditos y tendríamos que analizar la 
legitimación concreta de cada acreedor o la situación concreta de cada crédito y la incidencia de los actos u 
omisiones de los administradores en relación con cada uno de ellos; situación ésta completamente contraria a 
la finalidad del precepto que contempla un tratamiento general de todos ellos. 
- Si la responsabilidad se derivara del daño, el pronunciamiento adoptado por aplicación delartículo 172.3 de la 
LC podría entrar en contradicción con el que pudiera adoptarse en el curso de un proceso declarativo iniciado 
para resolver sobre una acción de responsabilidad del administrador por daños (art. 133 LSA). Podría darse el 
caso de que el administrador fuera exonerado de responsabilidad en el seno del proceso concursal, 
considerando que sus actos u omisiones no fueron generadores de daño alguno para los acreedores, y, como 
consecuencia del ejercicio de acción individual de responsabilidad por daño (art. 113 LSA) se llegara a 
conclusión contraria sobre la base de unos mismos hechos y pruebas. Y, además, se podrían producir 
duplicidades incompresibles si se vienen a equiparar los pronunciamientos previstos en elinciso último del 
apartado 3º del nº 2 del artículo 172 y en el nº 3 del citado artículo. Si la recta aplicación de lo previsto en 



elartículo 172.3 se deriva de la mera concurrencia de los requisitos previstos en el precepto, la decisión 
adoptada dejaría a salvo el ejercicio de la acción individual de responsabilidad (para el pago de la totalidad del 
crédito si la sentencia de calificación sólo condenó a su pago parcial, o para el pago de cualquier otro daño 
generado) y, en su caso, para el pago de la deuda según lo previsto en elartículo 262.5 de la LSA (si la 
sentencia de calificación sólo condenó a su pago parcial). 
El concepto de responsabilidad-sanción no es extraño en nuestro ordenamiento jurídico, y así, en relación con 
la responsabilidad prevista por elartículo 262.5 de la LSA, unasentencia de la Sala 1ª del TS de fecha 14 de 
abril de 2009 (RJ 2009, 2897) dice: "La responsabilidad que a los administradores de sociedades anónimas 
impone elart. 262.5 LSA es una responsabilidad de naturaleza legal y de carácter sancionatorio. Significa que 
dicha responsabilidad se desata con independencia de que la actuación omisiva de los administradores 
generadora de esa responsabilidad haya o no producido un daño a la sociedad, a los socios o a terceros; y, 
además, del mencionado presupuesto tiene diversos límites fijados imperativamente por el legislador que no 
pueden ser desconocidos (extensión objetiva y temporal de la referida responsabilidad)". 
Pero el carácter sancionador de la norma no se puede entender del mismo en que se entiende la sanción en el 
ámbito penal o administrativo, y así lo expresa lasentencia de la Sala 1ª del TS de fecha 26 de septiembre de 
2007 (RJ 2007, 5446) al decir: "el carácter sancionador que los recurrentes atribuyen alartículo 105,5, de la Ley 
2/1995 -y alartículo 262,5 del TRLSA - sólo puede admitirse en un sentido impropio -se suele afirmar con el fin 
de facilitar la distinción entre el supuesto previsto en dichos preceptos y el consistente en la responsabilidad 
por daños-". Y añade que "es que, en sentido propio, la norma a que se refiere el motivo no forma parte del 
derecho sancionador" ya que "que al administrador que omita el comportamiento exigido en elart. 105 se le 
imponga responder por las deudas sociales constituye una reacción del ordenamiento, ante una conducta 
omisiva considerada antíjurídica, que se traduce en una medida aflictiva para su autor", "pero dicha medida no 
persigue -más que remotamente- la protección del interés general, sino, propiamente, la de los intereses de los 
acreedores sociales, que ven correlativamente ampliada la esfera de sus facultades de cobro mediante un 
incremento del número de sus deudores -solidarios-, ante el peligro que representa para sus créditos el que 
una sociedad que está sometida a la regla de limitación de responsabilidad subsista sin disolverse -y 
liquidarse-, cuando ello era lo procedente". Y concluye que "en definitiva, esa correlación entre los efectos 
negativo y positivo de la medida para los administradores y los acreedores sociales, respectivamente, y, al fin, 
esa función protectora de los intereses de estos últimos que cumple elartículo 105,5, de la Ley 2/1995 -así 
como el 262,5 del Texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas- impide calificar a la referida norma 
como sancionadora, lo que, consecuentemente, se traduce en que no corresponda considerar llamado el 
conjunto de reglas jurídicas que la Constitución Española vincula a las de aquella naturaleza". Precisamente 
por no tener esta responsabilidad naturaleza propiamente sancionadora, una parte de la doctrina va 
abandonando el uso de la denominación de responsabilidad-sanción y destaca la posición de garantía de 
deudas ajenas -las sociales- en que la norma coloca a los administradores sociales que no han promovido la 
disolución. 
La interpretación delartículo 172.3 de la LC como sanción o como garantía de deudas ajenas no quiebra el 
principio de seguridad jurídica porque al atribuir la potestad de condenar al pago total o parcial del déficit 
concursal el tribunal ha de motivar la decisión que adopte. Además, la misma falta de seguridad jurídica se 
derivaría de la moderación de la responsabilidad por daño: la posibilidad de adoptar un pronunciamiento de 
condena al pago parcial de los créditos también podría tener lugar si siguiéramos la doctrina de la 
responsabilidad-sanción. 
El argumento que la doctrina de la responsabilidad-resarcimiento ha manejado con más énfasis incide en la 
expresión "podrá" que se recoge en elartículo 172.3 de la LC. Considera que si la responsabilidad tuviera 
carácter sancionador la aplicación del precepto se produciría siempre que concurrieran los requisitos objetivos 
indicados en la norma, con lo que el tribunal tendría que condenar al administrador de modo necesario y no de 
manera potestativa. La condena de los administradores se sustenta en dos presupuestos básicos (apertura de 
la fase de liquidación y calificación del concurso como culpable) pero no opera con total automatismo: el 
administrador de Derecho o de de hecho responden sólo por serle imputada tal condición. 
En relación con la responsabilidad por deudas prevista en losartículos 262.5 LSA y 105,5º, LSRL, lasentencia 
de la Sala 1ª del TS de fecha 7 de febrero de 2007 (RJ 2007, 781) dice: "Ahora bien, esta caracterización de la 
responsabilidad no impide -como se indica en la señaladaSentencia de 22 de noviembre de 2006 - a que los 
principios del sistema que rige en nuestro ordenamiento jurídico, y en especial la necesaria conexión entre las 
responsabilidades de la Ley de Sociedades Anónimas y las reglas generales de losartículos 1902 y siguientes 
del Código Civil -y la jurisprudencia que los desarrolla-, determinen la necesidad de templar su apreciación y 
consecuencias, en razón de la valoración de la conducta de los responsables atendiendo a las circunstancias 
de carácter objetivo y subjetivo concurrentes; y así, entre las primeras, esta Sala ha considerado relevante para 
mitigar el rigor del régimen de losartículos 262-5º de la Ley de Sociedades Anónimas y 105-5º de la Ley de 
Sociedades de Responsabilidad Limitada y para exonerar de responsabilidad al administrador el conocimiento 
del acreedor reclamante de la situación económica de la sociedad en el momento de la generación del crédito-
Sentencias de 16 de febrero y de 28 de abril de 2006, del Pleno-, y, en términos más amplios, su actuación 
contraviniendo las exigencias de la buena fe-Sentencia de 12 de febrero de 2003 -, la solvencia de la sociedad 
o la existencia de créditos compensables de la sociedad frente a los acreedores que reclaman -Sentencia de 
28 de abril de 2006, del Pleno-; y entre las segundas, se ha atendido al hecho de que los administradores, aun 
cuando deban soportar la carga de la prueba, demuestren una acción significativa para evitar el daño, lo que se 
ha de valorar en cada caso -en este sentido, vid.Sentencia de 28 de abril de 2006, de Pleno-, o que se 
encuentren ante la imposibilidad de evitarlo, por haber cesado antes de que se produzca el hecho causante de 
la disolución -Sentencias de 28 de abril de 2006, de Pleno, y de 26 de mayo de 2006 (RJ 2006, 3747), entre las 
más recientes-, o, en términos generales, por haberse encontrado ante una situación ya irreversible-Sentencia 
de 28 de abril de 2006 -". Por lo tanto, la responsabilidad objetiva del administrador por deudas puede excluirse 



si concurren determinadas circunstancias que, con alguna matización derivada de la peculiaridad de lo 
dispuesto en elartículo 172.3 de la LC, vendrían a ser las indicadas en las precitadas sentencias. Por lo tanto, 
el tribunal "podrá" condenar o no condenar al administrador; y no lo haría si demuestra que concurre alguna de 
las circunstancias que la jurisprudencial ha considerado como supuestos de exclusión de la responsabilidad 
por deudas. La palabra "podrá" encaja, por lo tanto, en la interpretación que delartículo 172.3 LC ofrece la que 
hemos denominado (para su identificación) doctrina de la responsabilidad- sanción.”: SAP León 13.10.2009 
(Sentencia 479/2009; Rollo 282/2009) 
 
“TERCERO.-Personas afectadas por la calificación del concurso, extensión de efectos de la calificación y 
responsabilidad por déficit concursal.  
Se cita en el recurso de apelación una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona cuya doctrina este 
Tribunal no comparte. En nuestra sentencia de fecha 13 de octubre de 2009, citada en la sentencia recurrida, 
ya tratamos sobre esta misma cuestión, y explicamos los criterios establecidos al respecto al decir:  
"La interpretación del artículo 172.3 de la LC ha llevado a posiciones contradictorias tanto en la doctrina 
científica como en las sentencias de nuestras Audiencias Provinciales:  
"a) La responsabilidad concursal prevista en el precepto citado está vinculada a la idea de resarcimiento por 
daños y perjuicios resultantes de acción u omisión imputable al administrador; la responsabilidad se concibe 
como resarcimiento (la denominaremos responsabilidad-resarcimiento a efectos puramente identificativos). 
Siguen esta doctrina las sentencias de la AP de La Rioja de fecha 17 de octubre de 2008, de la Sección 1ª de 
la AP de Jaén de fecha 10 de marzo de 2008, y de la Sección 15 de la AP de Barcelona de fecha 21 de febrero 
de 2008 (entre otras de este mismo Tribunal).  
"b) La previsión legal de condena del administrador se deriva directamente de la calificación del concurso como 
culpable en caso de apertura de la fase de liquidación: se traslada al administrador la responsabilidad del pago 
del déficit concursal a modo de sanción (la denominaremos responsabilidad-sanción). Siguen esta doctrina las 
sentencias de la Sección 1ª de la AP de Tarragona de 7 de febrero de 2008, de la AP de Huesca de fecha 29 
de enero de 2008, de la Sección 28ª de la AP de Madrid de fecha 6 de marzo de 2009 (entre otras de este 
mismo Tribunal), de la Sección 1ª de la AP de Pontevedra de fecha 27 de mayo de 2009, de la Sección 8ª de la 
AP de Alicante de fecha 12 de marzo de 2009 (entre otras de este mismo Tribunal), de la Sección 4ª de la AP 
de Coruña, de fecha 13 de octubre de 2008, de la Sección 3ª de la AP de Córdoba de fecha 15 de julio de 
2008, de la Sección 2ª de la AP de Guipúzcoa de fecha 22 de julio de 2008, y de la Sección 3ª de la AP de 
Valladolid de fecha 22 de Julio de 2009 ".  
Y como indicamos en nuestra precitada sentencia:  
"Este tribunal se suma a la doctrina de la responsabilidad-sanción, en palabras de la sentencia de la Sección 
28ª de la AP de Madrid de fecha 5 de febrero de 2008 : "Se trata de una responsabilidad prevista sólo para los 
casos más graves de concursos de personas jurídica calificados como culpables, puesto que es preciso que se 
haya abierto la fase de liquidación y exista déficit patrimonial para cubrir las deudas de la persona jurídica 
concursada, y no es exigible a los cómplices sino solamente a quienes hayan sido administradores o 
liquidadores de la persona jurídica [...] nos encontramos ante una responsabilidad por deudas, ex lege, en la 
que, siendo necesaria una imputación subjetiva y no automática a determinados administradores o liquidadores 
sociales, no es preciso otro reproche culpabilístico que el resultante de la atribución a tales administradores o 
liquidadores de la conducta determinante de la calificación del concurso como culpable, ni que se pruebe la 
existencia de una relación de causalidad entre la conducta del administrador y el déficit patrimonial que impide 
a los acreedores el cobro total de su deuda, o por decirlo más precisamente, no es necesario otro enlace 
causal distinto del que resulta de la calificación del concurso como culpable según el régimen previsto en los 
arts. 164 y 165 de la Ley Concursal y la imputación de las conductas determinantes de tal calificación a 
determinados administradores o liquidadores sociales".  
"Podríamos resumir y estructurar el conjunto de fundamentos articulados en las diversas sentencias citadas, 
junto con otros que aporta este Tribunal, del modo siguiente:  
-El artículo 172.3 de la LC prevé la condena del administrador al pago de todo o parte del déficit concursal 
como uno de los pronunciamientos de la sentencia de calificación, sin aludir a daños y perjuicios ni a relación 
causal de aquellos con la conducta del administrador: no se condena por un daño sino por el déficit concursal.  
-En el apartado 3º del nº 2 del artículo 172 se contempla expresamente el pronunciamiento de condena a 
indemnizar por daños y perjuicios, que sí constituye un supuesto de responsabilidad para resarcimiento. Si la 
previsión del nº 3 del citado artículo también constituyera un supuesto de responsabilidad para resarcimiento 
no hallaríamos distinción entre lo previsto en el apartado 3º, nº 2, y lo previsto en el nº 3.  
-El artículo 48.3 de la LC contempla una medida cautelar accesoria e instrumental del artículo 172.3, y para 
adoptarla sólo es preciso que el concurso se califique como culpable y que exista déficit concursal, sin alusión 
alguna a relación causal entre los hechos en los que se funde la calificación y la insuficiencia de masa activa 
para satisfacer las deudas.  
-En el régimen general de responsabilidad de los administradores sociales se prevén supuestos de 
responsabilidad por daños (artículo 133 de la LSA), y por deudas (artículos 262.5 de la LSA y 105.5 de la 
LSRL). Entre este régimen general de responsabilidad de los administradores sociales y el previsto en la LC se 
puede establecer una cierta correspondencia: la responsabilidad por daños del artículo 133 LSA se 
correspondería con la prevista en el apartado 3º del nº 2 del artículo 172 LC, y la prevista en los artículos  
262.5 LSA y 105.5 de la LSRL se correspondería con la prevista en el nº 2 del artículo 172 LC; bien entendido 
que la correspondencia se establece no por la identificación o vinculación de los preceptos, sino como mera 
explicación sistemática.  
-Durante la tramitación de la Ley Concursal se rechazaron diversas enmiendas que se quisieron introducir en el 
precepto precisamente para evitar que se concibiera la condena del administrador prevista en el artículo 172.3 
como una sanción ("que exista relación de causa a efecto entre los actos dolosos o negligentes y la falta de 



cobro por parte de los acreedores"; "la cuantía de la cantidad a pagar será proporcional al daño causado por 
quienes hubieran producido o agravado el estado de insolvencia").  
-Los artículos 164 y 165 LC establecen los supuestos de culpabilidad del concurso en función del 
incumplimiento de los deberes impuestos a los deudores y administradores, sin que las consecuencias de tales 
incumplimientos tengan relevancia en la calificación del concurso, por lo que tampoco se les puede otorgar al 
momento de adoptar el pronunciamiento de condena previsto en el artículo 172.3 de la LC que se deriva 
directamente a la declaración de culpabilidad del concurso, condicionado -eso sí, y únicamente-a la apertura de 
la fase de liquidación por déficit concursal.  
-Si la responsabilidad concursal del artículo 172.3 LC tuviera carácter resarcitorio, sería preciso establecer una 
relación causal entre la acción u omisión imputable al administrador y los daños que pudieran generarse. Este 
planteamiento nos conduciría al error de identificar el déficit concursal con daño: la condena tiene por objeto el 
pago de los créditos no la reparación del daño.  
-El carácter sancionatorio del pronunciamiento de condena previsto por el artículo 172.3 de la LC es coherente 
con la consideración globalizada de los créditos que en dicho precepto se contempla (se impone la sanción por 
la calificación culpable del concurso en relación con el déficit concursal y no en relación con cada crédito en 
concreto). Si la decisión se fundara en el daño causado y el consecuente resarcimiento, habría que efectuar 
una valoración individualizada de la legitimación de cada uno de los acreedores. Pongamos por ejemplo la 
diferente situación en que nos encontraríamos en el supuesto de un acreedor que es conocedor del artificio 
contable empleado para encubrir una situación de insolvencia y que, no obstante, contrata con la sociedad, y el 
de otro acreedor que lo ignora por completo: en el primer caso no surgiría responsabilidad del administrador 
(STS de 16 de febrero y de 28 de abril de 2006), en tanto que sí surgiría en el segundo caso. Si siguiéramos la 
doctrina de la responsabilidad-resarcimiento no sería posible generalizar la declaración de responsabilidad en 
relación con el conjunto de los créditos y tendríamos que analizar la legitimación concreta de cada acreedor o 
la situación concreta de cada crédito y la incidencia de los actos u omisiones de los administradores en relación 
con cada uno de ellos; situación ésta completamente contraria a la finalidad del precepto que contempla un 
tratamiento general de todos ellos.  
-Si la responsabilidad se derivara del daño, el pronunciamiento adoptado por aplicación del artículo  
172.3 de la LC podría entrar en contradicción con el que pudiera adoptarse en el curso de un proceso 
declarativo iniciado para resolver sobre una acción de responsabilidad del administrador por daños (art. 133 
LSA). Podría darse el caso de que el administrador fuera exonerado de responsabilidad en el seno del proceso 
concursal, considerando que sus actos u omisiones no fueron generadores de daño alguno para los 
acreedores, y, como consecuencia del ejercicio de acción individual de responsabilidad por daño (art. 113 LSA) 
se llegara a conclusión contraria sobre la base de unos mismos hechos y pruebas. Y, además, se podrían 
producir duplicidades incompresibles si se vienen a equiparar los pronunciamientos previstos en el inciso último 
del apartado 3º del nº 2 del artículo 172 y en el nº 3 del citado artículo. Si la recta aplicación de lo previsto en el 
artículo 172.3 se deriva de la mera concurrencia de los requisitos previstos en el precepto, la decisión adoptada 
dejaría a salvo el ejercicio de la acción individual de responsabilidad (para el pago de la totalidad del crédito si 
la sentencia de calificación sólo condenó a su pago parcial, o para el pago de cualquier otro daño generado) y, 
en su caso, para el pago de la deuda según lo previsto en el artículo 262.5 de la LSA (si la sentencia de 
calificación sólo condenó a su pago parcial).  
"El concepto de responsabilidad-sanción no es extraño en nuestro ordenamiento jurídico, y así, en relación con 
la responsabilidad prevista por el artículo 262.5 de la LSA, una sentencia de la Sala 1ª del TS de fecha 14 de 
abril de 2009 dice: "La responsabilidad que a los administradores de sociedades anónimas impone el art. 262.5 
LSA es una responsabilidad de naturaleza legal y de carácter sancionatorio. Significa que dicha 
responsabilidad se desata con independencia de que la actuación omisiva de los administradores generadora 
de esa responsabilidad haya o no producido un daño a la sociedad, a los socios o a terceros; y, además, del 
mencionado presupuesto tiene diversos límites fijados imperativamente por el legislador que no pueden ser 
desconocidos (extensión objetiva y temporal de la referida responsabilidad)".  
"Pero el carácter sancionador de la norma no se puede entender del mismo en que se entiende la sanción en el 
ámbito penal o administrativo, y así lo expresa la sentencia de la Sala 1ª del TS de fecha 26 de septiembre de 
2007 al decir: "el carácter sancionador que los recurrentes atribuyen al artículo 105,5, de la Ley 2/1995 -y al 
artículo 262,5 del TRLSA -sólo puede admitirse en un sentido impropio -se suele afirmar con el fin de facilitar la 
distinción entre el supuesto previsto en dichos preceptos y el consistente en la responsabilidad por daños-". Y 
añade que "es que, en sentido propio, la norma a que se refiere el motivo no forma parte del derecho 
sancionador" ya que "que al administrador que omita el comportamiento exigido en el art. 105 se le imponga 
responder por las deudas sociales constituye una reacción del ordenamiento, ante una conducta omisiva 
considerada antijurídica, que se traduce en una medida aflictiva para su autor", "pero dicha medida no persigue 
-más que remotamente-la protección del interés general, sino, propiamente, la de los intereses de los 
acreedores sociales, que ven correlativamente ampliada la esfera de sus facultades de cobro mediante un 
incremento del número de sus deudores -solidarios-, ante el peligro que representa para sus créditos el que 
una sociedad que está sometida a la regla de limitación de responsabilidad subsista sin disolverse -y 
liquidarse-, cuando ello era lo procedente". Y concluye que "en definitiva, esa correlación entre los efectos 
negativo y positivo de la medida para los administradores y los acreedores sociales, respectivamente, y, al fin, 
esa función protectora de los intereses de estos últimos que cumple el artículo 105,5, de la Ley 2/1995 -así 
como el 262,5 del Texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas-impide calificar a la referida norma como 
sancionadora, lo que, consecuentemente, se traduce en que no corresponda considerar llamado el conjunto de 
reglas jurídicas que la Constitución Española vincula a las de aquella naturaleza". Precisamente por no tener 
esta responsabilidad naturaleza propiamente sancionadora, una parte de la doctrina va abandonando el uso de 
la denominación de responsabilidad-sanción y destaca la posición de garantía de deudas ajenas -las sociales-
en que la norma coloca a los administradores sociales que no han promovido la disolución.  



"La interpretación del artículo 172.3 de la LC como sanción o como garantía de deudas ajenas no quiebra el 
principio de seguridad jurídica porque al atribuir la potestad de condenar al pago total o parcial del déficit 
concursal el tribunal ha de motivar la decisión que adopte. Además, la misma falta de seguridad jurídica se 
derivaría de la moderación de la responsabilidad por daño: la posibilidad de adoptar un pronunciamiento de 
condena al pago parcial de los créditos también podría tener lugar si siguiéramos la doctrina de la 
responsabilidad-sanción.  
"El argumento que la doctrina de la responsabilidad-resarcimiento ha manejado con más énfasis incide en la 
expresión "podrá" que se recoge en el artículo 172.3 de la LC. Considera que si la responsabilidad tuviera 
carácter sancionador la aplicación del precepto se produciría siempre que concurrieran los requisitos objetivos 
indicados en la norma, con lo que el tribunal tendría que condenar al administrador de modo necesario y no de 
manera potestativa. La condena de los administradores se sustenta en dos presupuestos básicos (apertura de 
la fase de liquidación y calificación del concurso como culpable) pero no opera con total automatismo: el 
administrador de Derecho o de de hecho responden sólo por serle imputada tal condición.  
"En relación con la responsabilidad por deudas prevista en los artículos 262.5 LSA y 105,5º, LSRL, la sentencia 
de la Sala 1ª del TS de fecha 7 de febrero de 2007 dice: "Ahora bien, esta caracterización de la responsabilidad 
no impide -como se indica en la señalada Sentencia de 22 de noviembre de 2006 -a que los principios del 
sistema que rige en nuestro ordenamiento jurídico, y en especial la necesaria conexión entre las 
responsabilidades de la Ley de Sociedades Anónimas y las reglas generales de los artículos 1902 y siguientes 
del Código Civil -y la jurisprudencia que los desarrolla-, determinen la necesidad de templar su apreciación y 
consecuencias, en razón de la valoración de la conducta de los responsables atendiendo a las circunstancias 
de carácter objetivo y subjetivo concurrentes; y así, entre las primeras, esta Sala ha considerado relevante para 
mitigar el rigor del régimen de los artículos 262-5º de la Ley de Sociedades Anónimas y 105-5º de la Ley de 
Sociedades de Responsabilidad Limitada y para exonerar de responsabilidad al administrador el conocimiento 
del acreedor reclamante de la situación económica de la sociedad en el momento de la generación del crédito -
Sentencias de 16 de febrero y de 28 de abril de 2006, del Pleno-, y, en términos más amplios, su actuación 
contraviniendo las exigencias de la buena fe -Sentencia de 12 de febrero de 2003 -, la solvencia de la sociedad 
o la existencia de créditos compensables de la sociedad frente a los acreedores que reclaman -Sentencia de 
28 de abril de 2006, del Pleno-; y entre las segundas, se ha atendido al hecho de que los administradores, aun 
cuando deban soportar la carga de la prueba, demuestren una acción significativa para evitar el daño, lo que se 
ha de valorar en cada caso -en este sentido, vid. Sentencia de 28 de abril de 2006, de Pleno-, o que se 
encuentren ante la imposibilidad de evitarlo, por haber cesado antes de que se produzca el hecho causante de 
la disolución -Sentencias de 28 de abril de 2006, de Pleno, y de 26 de mayo de 2006, entre las más recientes-, 
o, en términos generales, por haberse encontrado ante una situación ya irreversible -Sentencia de 28 de abril 
de 2006 -". Por lo tanto, la responsabilidad objetiva del administrador por deudas puede excluirse si concurren 
determinadas circunstancias que, con alguna matización derivada de la peculiaridad de lo dispuesto en el 
artículo 172.3 de la LEC, vendrían a ser las indicadas en las precitadas sentencias. Por lo tanto, el tribunal 
"podrá" condenar o no condenar al administrador; y no lo haría si demuestra que concurre alguna de las 
circunstancias que la jurisprudencial ha considerado como supuestos de exclusión de la responsabilidad por 
deudas. La palabra "podrá" encaja, por lo tanto, en la interpretación que del artículo 172.3 LC ofrece la que 
hemos denominado (para su identificación) doctrina de la responsabilidad-sanción". “:SAP León 20.09.2010 
(Sentencia 346/2010; Rollo 342/2010) 
 
“TERCERO.-Dolo o culpa del administrador societario para declarar su responsabilidad.  
En nuestra sentencia de fecha 13 de octubre de 2009, citada en la sentencia recurrida, ya tratamos sobre esta 
cuestión, y explicamos los criterios establecidos al respecto al decir:  
"La interpretación del artículo 172.3 de la LC ha llevado a posiciones contradictorias tanto en la doctrina 
científica como en las sentencias de nuestras Audiencias Provinciales:  
a) La responsabilidad concursal prevista en el precepto citado está vinculada a la idea de resarcimiento por 
daños y perjuicios resultantes de acción u omisión imputable al administrador; la responsabilidad se concibe 
como resarcimiento (la denominaremos responsabilidad-resarcimiento a efectos puramente identificativos). 
Siguen esta doctrina las sentencias de la AP de La Rioja de fecha 17 de octubre de 2008, de la Sección 1ª de 
la AP de Jaén de fecha 10 de marzo de 2008, y de la Sección 15 de la AP de Barcelona de fecha 21 de febrero 
de 2008 (entre otras de este mismo Tribunal).  
b) La previsión legal de condena del administrador se deriva directamente de la calificación del concurso como 
culpable en caso de apertura de la fase de liquidación: se traslada al administrador la responsabilidad del pago 
del déficit concursal a modo de sanción (la denominaremos responsabilidad-sanción). Siguen esta doctrina las 
sentencias de la Sección 1ª de la AP de Tarragona de 7 de febrero de 2008, de la AP de Huesca de fecha 29 
de enero de 2008, de la Sección 28ª de la AP de Madrid de fecha 6 de marzo de 2009 (entre otras de este 
mismo Tribunal), de la Sección 1ª de la AP de Pontevedra de fecha 27 de mayo de 2009, de la Sección 8ª de la 
AP de Alicante de fecha 12 de marzo de 2009 (entre otras de este mismo Tribunal), de la Sección 4ª de la AP 
de Coruña, de fecha 13 de octubre de 2008, de la Sección 3ª de la AP de Córdoba de fecha 15 de julio de 
2008, de la Sección 2ª de la AP de Guipúzcoa de fecha 22 de julio de 2008, y de la Sección 3ª de la AP de 
Valladolid de fecha 22 de Julio de 2009 ".  
Y como indicamos en nuestra anterior y ya mencionada sentencia:  
"Este tribunal se suma a la doctrina de la responsabilidad-sanción, en palabras de la sentencia de la Sección 
28ª de la AP de Madrid de fecha 5 de febrero de 2008 : "Se trata de una responsabilidad prevista sólo para los 
casos más graves de concursos de personas jurídicas calificados como culpables, puesto que es preciso que 
se haya abierto la fase de liquidación y exista déficit patrimonial para cubrir las deudas de la persona jurídica 
concursada, y no es exigible a los cómplices sino solamente a quienes hayan sido administradores o 
liquidadores de la persona jurídica [...] nos encontramos ante una responsabilidad por deudas, ex lege, en la 



que, siendo necesaria una imputación subjetiva y no automática a determinados administradores o liquidadores 
sociales, no es preciso otro reproche culpabilístico que el resultante de la atribución a tales administradores o 
liquidadores de la conducta determinante de la calificación del concurso como culpable, ni que se pruebe la 
existencia de una relación de causalidad entre la conducta del administrador y el déficit patrimonial que impide 
a los acreedores el cobro total de su deuda, o por decirlo más precisamente, no es necesario otro enlace 
causal distinto del que resulta de la calificación del concurso como culpable según el régimen previsto en los 
arts. 164 y 165 de la Ley Concursal y la imputación de las conductas determinantes de tal calificación a 
determinados administradores o liquidadores sociales". “:SAP León 17.11.2010 (Sentencia 424/2010; Rollo 
399/2010) 
 
AP Lleida  

 
“QUINTO De la sanción de pagar a los acreedores concursales el 75 % del importe de sus créditos que no 
puedan percibir tras la liquidación de la masa activa (art. 172.3 de la LC). Es esta la cuestión más controvertida 
en la jurisprudencia de las Audiencias, y es en la que se centra el grueso del escrito de apelación. Como ya 
dijimos en nuestrasentencia de 5-3-08 : "se trata de un precepto (elart. 172.3 de la LC) que ha dado lugar a 
posiciones doctrinales y jurisprudenciales discrepantes en cuanto a la naturaleza jurídica de esta 
responsabilidad, planteándose la disyuntiva sobre su carácter indemnizatorio o sancionador. Y así, algunas 
resoluciones mantienen su naturaleza resarcitoria entendiendo que estamos ante una responsabilidad por daño 
y culpa, en la que la condena al administrador sólo será procedente cuando en la generación o agravación de 
la insolvencia hubiera mediado dolo o culpa (concurso culposo) de forma que quepa imputarle causalmente 
dicha generación o agravación del estado de insolvencia, y ceñirla a todos los créditos fallidos o a aquella parte 
de los mismos ligada a su actuación negligente (autos de laAudiencia Provincial de Barcelona, sec. 15ª, de 6 
de febrero (JUR 2006, 242022), 19 de julio y 27 de septiembre de 2006 (AC 2007, 463) en los que se analiza la 
procedencia de las medidas cautelares adoptadas al amparo delart. 48-3 de la L.C., en estrecha relación con 
elart. 172-3). Por el contrario, la tesis contrapuesta (y mayoritaria) sostiene que no estamos ante una 
responsabilidad causal sino que debe ser equiparada a una responsabilidad sanción (así lo entienden autores 
como García-Cruces, siguiendo este criterios lassentencias del Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid de 16 
de febrero y 5 de diciembre de 2006 (JUR 2007, 368551) y 18 de enero de 2007, y del Juzgado de lo Mercantil 
nº1 de Madrid, de 16 de enero de 2007 (AC 2007, 857)) manteniendo que esta responsabilidad sanción delart. 
172-3 se contrapone a la responsabilidad causal expresamente calificada como tal en elart. 172-2-3º al 
referirse a los daños y perjuicios "causados", al tiempo que se analiza (en particular, en la última de las 
citadassentencias, de 16 de enero de 2007) el iter legislativo delart. 172-3 y las enmiendas formuladas en el 
trámite parlamentario para que se adicionara un párrafo en este precepto para clarificar que esta 
responsabilidad concursal se encontraba anudada al sistema de responsabilidad causal propia de nuestro 
ordenamientos jurídico, siendo tales propuestas rechazadas, lo cual abundaría en la tesis de que elart. 172-3 
regula un supuesto de responsabilidad sanción". 
A modo de resumen, sin ánimo de exhaustividad, son partidarias de la primera tesis la Audiencia Provincial de 
Barcelona, Sección 15ª, ensentencia de 30-1-09 (JUR 2009, 173357), entre otras muchas; la SAP de Girona, 
Sección 1ª, de 30-3-09; o laSAP de La Rioja, Sección 1ª, de 17-10-08 (JUR 2009, 106547). Se argumenta en 
su favor que la condena prevista en elart. 172.3 supone una consecuencia o resultado (daño) causalmente 
conectado con esa imputación en grado de dolo o culpa grave por haber generado o agravado el estado de 
insolvencia, que es determinante de que los créditos resulten en todo o en parte insatisfechos tras la 
liquidación. El tenor literal delart. 172.3 LC no configura la condena como un efecto o consecuencia necesaria 
de la simple declaración del concurso como culpable (ni establece una responsabilidad solidaria del 
administrador con la sociedad por el pasivo fallido), sino que otorga al Juez la facultad de poder condenar o no 
al administrador: "la sentencia podrá, además, condenar a los administradores", dice el precepto. Al considerar 
esa responsabilidad por culpa y daño, la modulación cuantitativa de la condena que permite la norma 
dependerá de la medida en que la conducta dolosa o gravemente negligente del administrador haya 
contribuido a la generación o agravación de la insolvencia. La graduación cuantitativa que contempla el 
precepto sólo es jurídicamente explicable si se atiende a un criterio de causalidad entre el daño (el estado de 
insolvencia, que provoca que los créditos resulten total o parcialmente insatisfechos tras la liquidación) y el 
título de imputación descrito por elart. 164.1, es decir, la generación o agravación de la insolvencia por 
conducta de los administradores mediando dolo o culpa grave. 
Por el contrario, se alinean con la segunda concepción laSAP de La Coruña, Sección 4ª, de 26-6-09 (AC 2009, 
1742); de Madrid, Sección 28, de 6-3-09, entre otras muchas; Pontevedra, Sección 1ª, de 27-5-09; o la de 
Alicante, Sección 8ª, de 18-12-08 (AC 2009, 262). Según esta tesis, se trata de un supuesto de responsabilidad 
por deudas, "ex lege", de carácter sancionador, prevista sólo para los casos más graves de concursos de 
personas jurídica calificados como culpables, pues es preciso que se haya abierto la fase de liquidación y 
exista déficit patrimonial para cubrir las deudas de la persona jurídica concursada, y no es exigible a los 
cómplices, sino solamente a quienes hayan sido administradores o liquidadores de la persona jurídica, en la 
que no es preciso otro reproche culpabilístico que el resultante de la atribución a tales administradores o 
liquidadores de la conducta determinante de la calificación del concurso como culpable, ni que se pruebe la 
existencia de una relación de causalidad entre la conducta del administrador y el déficit patrimonial que impide 
a los acreedores el cobro total de su deuda, o por decirlo más precisamente, no es necesario otro enlace 
causal distinto del que resulta de la calificación del concurso como culpable según el régimen previsto en 
losarts. 164 y 165 de la LC. Se basa esta tesis en: 1º) la propia literalidad de la norma, pues en elart. 172.3 de 
la Ley Concursal no se contienen los elementos propios de una responsabilidad civil resarcitoria o por daños, 
no hay mención alguna a la exigencia de causalidad entre esa conducta y un daño, sino una previsión legal de 
responsabilidad por deudas ajenas (las de la sociedad de la que es administrador o liquidador) exigible cuando 



concurre un determinado supuesto de hecho; 2) por la interpretación sistemática del precepto, pues el 
últimoinciso del art. 172.2.3 de la Ley Concursal contiene una previsión de responsabilidad resarcitoria tanto de 
las personas afectadas por la calificación como de los cómplices, exigible en todo supuesto de concurso 
culpable; 3º) por la interpretación de la norma delart. 172.3 de la Ley Concursal en relación a la delart. 48.3 de 
la misma ley, que prevé una medida cautelar fundada en la apariencia de que se califique el concurso como 
culpable y de que la masa activa sea insuficiente para satisfacer todas las deudas, sin añadir ninguna 
exigencia relativa a la concurrencia, al menos indiciaria, de una relación de causalidad entre la conducta 
determinante de la probable calificación del concurso como culpable y el probable déficit concursal; 4º) por su 
relación con el régimen de responsabilidad civil de los administradores sociales previsto en las normas 
societarias, pues en éstas se establece un régimen legal con una dualidad de responsabilidades: por daños 
(art. 133 de la LSA), a la que podría asemejarse la delart. 172.2.3º de la Ley Concursal; y, por otra parte, por 
deudas (arts. 262.5 de la LSA y 105.5 de la LSRL), a la que podría equipararse la delart. 172.3 de la Ley 
Concursal, naturalmente con las diferencias que resultan de los pormenores de cada regulación. 
No parece razonable que el régimen de responsabilidad de los administradores sociales sea más severo en 
supuestos como los de los citadosarts. 262.5 de la LSA y 105.5 de la LSRL, en los que las conductas 
determinantes de la responsabilidad no son por regla general tan graves como las previstas en losarts. 164 y 
165 de la Ley Concursal, y en los que la sociedad no se encuentra declarada en concurso, en fase de 
liquidación y con déficit patrimonial, que en el supuesto delart. 172.3 de la Ley Concursal, en el que sí 
concurren esos factores que suponen una mayor gravedad de la situación y una mayor reprochabilidad de la 
conducta de los administradores; 5º) por los antecedentes legislativos del precepto, en su tramitación 
parlamentaria, en que se desestimaron enmiendas que pretendieron introducir en el texto del precepto los 
elementos propios de una responsabilidad resarcitoria. Así en el Congreso de los Diputados fueron rechazadas 
las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto núm. 16, al texto delart. 171.3 del Proyecto de LC, con la 
intención de adicionarle el siguiente párrafo: "...siempre que hubiera actuado con dolo o negligencia en el 
cumplimiento de sus obligaciones y que exista relación de causa a efecto entre los actos dolosos o negligentes 
y la falta de cobro por parte de los acreedores", así como la del Grupo Parlamentario Socialista número 368, 
con la que se quería introducir en elart. 171,3 LC el siguiente párrafo: "... la cuantía de la cantidad a pagar será 
proporcional al daño causado por quienes hubieran producido o agravado el estado de insolvencia". Ambas 
enmiendas fueron rechazadas, lo que pone de manifiesto que el legislador quiso diferenciar la responsabilidad 
por daño, que ya se hallaba recogida en elart. 172.2.3º LC, de la responsabilidad que se pretendía regular en 
elart. 172.3, atribuyendo a esta última un carácter sancionador; 6º) dado que, una vez que la sentencia que se 
dicta en la sección de calificación ha declarado el concurso culpable, con base en losarts. 164 y 165 LC, no se 
exige una nueva determinación de esa relación causal para proceder en tal sentencia a la imposición de la 
responsabilidad concursal delart. 172.3 a los administradores o liquidadores a los que subjetivamente pueda 
imputarse la conducta determinante de la calificación del concurso como culpable; 7º) en la regulación legal de 
la sección de calificación del concurso se conjuga la protección de los intereses individuales de los acreedores 
con la tutela del interés público que justifica la intervención del Ministerio Fiscal, 8º) supone también un modo 
de atribuir o distribuir los costes del daño derivado de la insolvencia por parte del legislador, al considerarse 
que en los casos agravados de concursos en fase de liquidación y con déficit patrimonial, cuando los 
administradores, o algunos de ellos, han realizado conductas especialmente reprobables, normalmente 
idóneas para provocar un daño cuanto menos difuso al patrimonio social, es más adecuado que soporten el 
daño derivado de la insolvencia de la sociedad los administradores que han realizado tales conductas 
reprobables que los acreedores; 9) elart. 172.2.3 ya recoge que la sentencia de calificación se pronuncie sobre 
la obligación de las personas afectadas por la calificación de "...indemnizar los daños y perjuicios causados...", 
con lo que llamaría la atención que acto seguido establezca en elart. 172.3, en relación también a unos mismos 
sujetos (las personas afectadas por la calificación) una responsabilidad de la misma naturaleza, máxime 
cuando la alusión al nexo causal, que tan claramente se expresa en elart. 172.2.3 desaparece en elart. 172.3, 
lo que hace pensar que ambos preceptos tienen una naturaleza diferente: 10) no es incompatible un sistema 
de responsabilidad sanción con la concurrencia de causas justificativas de un pronunciamiento absolutorio o 
con una graduación de la responsabilidad a que se refiere la ley, porque, como ha destacado la doctrina 
científica, los conceptos de culpa e imputación no son en modo alguno incompatibles, sino todo lo contrario, 
con la sanción o pena civil, incluso la facultad de graduación o moderación judicial tiene expreso 
reconocimiento legal en elart. 1154 del C.c.; 11) esta consideración como responsabilidad sanción se explica 
por su autonomía con relación a las acciones de responsabilidad civil susceptibles de ser ejercitadas al amparo 
delart. 48.2 de la LC, que norma que: "Sin perjuicio del ejercicio de las acciones de responsabilidad que, 
conforme a lo establecido en otras leyes, asistan a la persona jurídica deudora contra sus administradores, 
auditores o liquidadores, estarán también legitimados para ejercitar esas acciones los administradores 
concursales sin necesidad de previo acuerdo de la junta o asamblea de socios. Corresponderá al juez del 
concurso la competencia para conocer de las acciones a que se refiere el párrafo anterior. La formación de la 
sección de calificación no afectará a las acciones de responsabilidad que se hubieran ejercitado". 
En relación al argumento que se aduce en favor de la primera tesis, relativo al uso del término potestativo 
"podrá", que realiza elart. 172.3 de la LC, señala laSAP de Madrid, Sección 28, de 6-3-09 (JUR 2009, 236331) 
que: "no obsta lo expuesto ni implica, a juicio de esta sala, que haya de optarse por la tesis de la 
responsabilidad resarcitoria por ser la única modulación posible la resultante de la apreciación de una efectiva 
relación de causalidad entre conducta y daño. Sin perjuicio de que la redacción del precepto legal, y en 
concreto el uso de esa expresión, no sea precisamente feliz (lo que ha provocado que los operadores jurídicos 
hayan vertido ríos de tinta sobre lo que parece no ser otra cosa que una cierta imprecisión en la redacción del 
texto del precepto), tal expresión puede perfectamente hacer referencia, y así lo entendemos, a la circunstancia 
de que no necesariamente a todo el que haya sido administrador o liquidador de la sociedad en los dos años 
anteriores a la declaración del concurso le será exigible tal responsabilidad, sino tan sólo a aquellos que hayan 



sido considerados, por su participación en la conducta determinante de la calificación de culpabilidad del 
concurso, como personas afectadas por tal calificación, puesto que es necesaria la imputación subjetiva a cada 
administrador o liquidador de la conducta determinante de la calificación del concurso como culpable, y a que 
la imposición de tal responsabilidad puede ser por el todo o por parte del déficit concursal. Con la utilización de 
la expresión "podrá" se da cabida, sin necesidad de nuevas precisiones, a estas dos variables (condena a 
todos o parte de los administradores o liquidadores, coetáneos o sucesivos, a cubrir todo o parte del déficit 
concursal). Que el juez del concurso, en la sentencia, pueda graduar la responsabilidad, acordándola por la 
totalidad o por parte del déficit concursal, en atención a factores tales como la gravedad de la conducta 
determinante del carácter culpable del concurso, la intensidad de la participación de cada administrador o 
liquidador en la misma, etc., no puede considerarse que entrañe la asignación al mismo de poderes arbitrarios, 
sino que supone la atribución de una facultad moderadora, que ha de ser ejercitada motivadamente, para 
impedir las consecuencias excesivamente severas que supondría un rígido automatismo en la imposición de tal 
responsabilidad por el total del déficit concursal a todos los administradores o liquidadores, siempre y en todo 
caso. Hemos de recordar que una facultad moderadora de esta naturaleza no resulta extravagante en nuestro 
ordenamiento jurídico (arts. 1103 y 1889 del C.c.,art.1103,art.1889 oart. 65.3 de la propia Ley Concursal)". 
Además, el criterio de cuantificación de la condena es, en rigor, propio de un régimen sancionador con base en 
la intensidad del reproche culpabilístico que proceda en cada caso en el que entra la apreciación judicial". 
Ante esas dos corrientes interpretativas, debemos pronunciarnos ahora. De entrada, debe reconocerse que 
nos hallamos ante un problema originado por lo que no es más que una deficiente técnica legislativa, y que los 
argumentos que se sostienen en pos de una y otra tesis, son todos ellos de enjundia y peso, desde un estricto 
punto de vista técnico-jurídico. Sin embargo, debemos inclinarnos por la concepción que se decanta por su 
carácter objetivo, y que es la acogida también por el Sr. juez mercantil. Constituye argumento decisivo, ya 
expuesto, relativo al proceso de elaboración parlamentaria del texto definitivo de la ley, y que, como se ha 
indicado, con el rechazo de las enmiendas propuestas por parte de diferentes grupos del Congreso tendentes a 
constatar su naturaleza subjetivista, deja clara cuál fue la voluntad del legislador. Tampoco puede 
desconocerse el argumento relativo al régimen de responsabilidad establecido en los arts. 262.5 de la LSA y 
105.5 de la LSRL, pues no se puede entender que en los mismos se establezca un régimen de responsabilidad 
objetiva de los administradores sociales por incumplir su obligación de instar la disolución de la sociedad, 
concurriendo causa legal para ello, y, en cambio, una vez instado el proceso concursal, su responsabilidad se 
someta a un régimen distinto transformándose en subjetiva. Si el ordenamiento jurídico es un todo, es decir, un 
sistema, ese sistema exige que esté dotado de una mínima coherencia interna, que se resentiría en caso de 
interpretarse de otra forma.”: SAP Lleida (Sección 2) 04.01.2010 (AC 2010/318; Sentencia 2/2010; Rollo 
106/2009) 
 
AP Madrid 
 
“SEXTO.- Antes de abordar el último motivo de impugnación, referido a la responsabilidad concursal del 

administrador social recurrente a la cobertura parcial del déficit patrimonial del concurso, ha de determinarse la 
naturaleza de la responsabilidad concursal a la cobertura del déficit por parte de los administradores o 
liquidadores de la sociedad concursada prevista en el art. 172.3 de la Ley Concursal.  
El citado precepto legal establece: “Si la sección de calificación hubiera sido formada o reabierta como 
consecuencia de la apertura de la fase de liquidación, la sentencia podrá, además, condenar a los 
administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, de la persona jurídica cuyo concurso se califique como 
culpable, y a quienes hubieren tenido esta condición dentro de los dos años anteriores a la fecha de la 
declaración de concurso, a pagar a los acreedores concursales, total o parcialmente, el importe que de sus 
créditos no perciban en la liquidación de la masa activa”.  
Dicha norma se encuentra dentro del art. 172 de la Ley Concursal, dedicado a la “sentencia de calificación”. En 
el primer párrafo de este artículo, se prevé que la sentencia declarará el concurso como fortuito o como 
culpable, expresando, en este último caso, la causa o causas en que se fundamente la calificación. En su 
segundo párrafo se regulan, en tres apartados, el contenido necesario de toda sentencia de calificación, 
además de la determinación del carácter fortuito o culpable del concurso. Tal contenido necesario consistirá en: 
1º la determinación de las personas afectadas por la calificación, así como, en su caso, la de las declaradas 
cómplices; 2º la inhabilitación de las personas afectadas por la calificación para administrar los bienes ajenos 
así como para representar o administrar a cualquier persona durante un período de 2 a 5 años; y 3º la pérdida 
de cualquier derecho que las personas afectadas por la calificación o declaradas cómplices tuvieran como 
acreedores concursales o de la masa y la condena a devolver los bienes o derechos que hubieran obtenido 
indebidamente del patrimonio del deudor o hubiesen recibido de la masa activa, así como a indemnizar los 
daños y perjuicios causados. 
SÉPTIMO.- Expuesto lo anterior, ha de precisarse en primer lugar que no procede imponer la responsabilidad 

prevista para los administradores o liquidadores sociales en el art. 172.3 de la Ley Concursal en todo caso en 
que el concurso sea calificado como culpable. Es preciso, en primer lugar, que se trate del concurso de una 
persona jurídica. En segundo lugar, que la sección de calificación haya sido formada o reabierta como 
consecuencia de la apertura de la fase de liquidación. En tales casos, se prevé en el art. 172.3 de la Ley 
Concursal que la sentencia podrá, “además”, condenar a los administradores o liquidadores, de derecho o de 
hecho, de la persona jurídica y a quienes hubieren tenido esta condición dentro de los dos años anteriores a la 
fecha de declaración de concurso, a pagar a los acreedores concursales, total o parcialmente, el importe que 
de sus créditos no perciban en la liquidación de la masa activa. De ahí que se le haya venido a llamar 
responsabilidad de los administradores o liquidadores sociales por déficit concursal o, simplificadamente, 
responsabilidad concursal de los administradores o liquidadores sociales. 



Se trata, pues, de una responsabilidad prevista sólo para los casos más graves de concursos de personas 
jurídica calificados como culpables, puesto que es preciso que se haya abierto la fase de liquidación y exista 
déficit patrimonial para cubrir las deudas de la persona jurídica concursada, y no es exigible a los cómplices 
sino solamente a quienes hayan sido administradores o liquidadores de la persona jurídica. 
OCTAVO.- La Sala, siendo consciente de que se encuentra ante una cuestión que no es pacífica en la doctrina 

ni en las resoluciones de los tribunales recaídas hasta el momento, considera que nos encontramos ante una 
responsabilidad por deudas, ex lege, en la que, siendo necesaria una imputación subjetiva y no automática a 
determinados administradores o liquidadores sociales, no es preciso otro reproche culpabilístico que el 
resultante de la atribución a tales administradores o liquidadores de la conducta determinante de la calificación 
del concurso como culpable, ni que se pruebe la existencia de una relación de causalidad entre la conducta del 
administrador y el déficit patrimonial que impide a los acreedores el cobro total de su deuda, o por decirlo más 
precisamente, no es necesario otro enlace causal distinto del que resulta de la calificación del concurso como 
culpable según el régimen previsto en los arts. 164 y 165 de la Ley Concursal y la imputación de las conductas 
determinantes de tal calificación a determinados administradores o liquidadores sociales. 
La Sala llega a esta conclusión por varias razones. 
Una de ellas sería la propia literalidad de la norma. En el art. 172.3 de la Ley Concursal no se contienen los 
elementos propios de una responsabilidad civil resarcitoria o por daños. A diferencia de preceptos que regulan, 
según opinión pacífica de la doctrina y la jurisprudencia, una responsabilidad civil resarcitoria, como es el caso 
del art. 133.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, en el art. 172.3 de la Ley Concursal no se prevé la 
indemnización del daño causado por la conducta del sujeto al que se atribuye la responsabilidad. No hay 
mención alguna a la exigencia de causalidad entre una conducta y un daño, sino una previsión legal de 
responsabilidad por deudas ajenas (las de la sociedad de la que es administrador o liquidador) exigible cuando 
concurre un determinado supuesto de hecho. 
Otra razón sería la interpretación sistemática del precepto. El último inciso del art. 172.2.3º de la Ley Concursal 
contiene una previsión de responsabilidad resarcitoria tanto de las personas afectadas por la calificación como 
de los cómplices, exigible en todo supuesto de concurso culpable, sin que, a juicio de la Sala, existan motivos 
apreciables que permitan limitar dicha responsabilidad por daños a los supuestos de obtención indebida de 
bienes del patrimonio social o de la masa, sin que a estos efectos el derogado art. 894 del Código de Comercio 
de 1885 pueda ser considerado como un antecedente determinante en la interpretación de la norma actual, 
puesto que el ámbito de aplicación del anterior precepto se limitaba a los cómplices y en él la previsión de 
abono de “intereses e indemnización de daños y perjuicios” se contenía como claramente accesoria de la 
reintegración a la masa de los bienes, derechos y acciones indebidamente sustraídos, lo que no ocurre en la 
redacción del comentado precepto de la vigente Ley Concursal. Es significativo a estos efectos que cuando el 
inciso final del art. 169.1 de la Ley Concursal prevé que en el informe de la administración concursal se 
exprese la identidad de las personas a las que deba afectar la calificación y la de las que hayan de ser 
consideradas cómplices “así como la determinación de los daños y perjuicios que, en su caso, se hayan 
causado por las personas anteriores”, no se limita tal causación de daños y perjuicios a la indebida sustracción 
de bienes o derechos del patrimonio del deudor o de la masa activa, sino que se contiene la expresión sin 
adición de inciso alguno restrictivo de su alcance. La norma contenida en dicho art. 172.2.3º regula una serie 
de consecuencias derivadas de la calificación del concurso como culpable, en todos los casos (ya se haya 
abierto la sección de calificación como consecuencia de un convenio gravoso o por la apertura de la fase de 
liquidación, con o sin déficit) y que afectan a todas las personas que han intervenido en la conducta 
determinante de la calificación del concurso como culpable, bien directamente (personas afectadas por la 
calificación), bien como cómplices. Tales consecuencias consisten en la pérdida de sus derechos como 
acreedores, la devolución de los bienes indebidamente obtenidos del patrimonio del deudor o de la masa, y la 
indemnización de (todos) los daños y perjuicios causados, como régimen no agravado de responsabilidad civil, 
de naturaleza resarcitoria por contener la exigencia de relación causal entre la conducta y el daño a indemnizar 
propio de este tipo de responsabilidad.  
Pues bien, tras esta previsión del art. 172.2.3º de la Ley Concursal, la norma del art. 172.3 de la Ley Concursal 
contiene una previsión más severa para aquellos casos más graves de concurso culpable, como son los que 
han desembocado en la fase de liquidación con insuficiencia patrimonial. En tales casos, se establece, 
“además”, un régimen agravado de responsabilidad civil de quienes hubieran sido administradores o 
liquidadores de la persona jurídica concursada en los dos años previos a la declaración de concurso. Carece 
de sentido, pues, que la responsabilidad civil del art. 172.3 de la Ley Concursal sea de la misma naturaleza, 
resarcitoria, que la del art. 172.2.3º de la Ley Concursal, pues entonces aquélla sería superflua, redundante e 
innecesaria. 
Otro argumento de carácter sistemático es la interpretación de la norma del art. 172.3 de la Ley Concursal en 
relación a la del art. 48.3 de la misma ley. Sentado que, como resulta claramente de su redacción, esta norma 
prevé una medida de carácter cautelar accesoria e instrumental de la pretensión del art. 172.3 de la Ley 
Concursal, la exigencia, para que pueda acordarse el embargo de bienes y derechos de los administradores, 
de dos requisitos constitutivos de la apariencia de buen derecho, consistentes en que de lo actuado resulte 
fundada la posibilidad 1º) de que el concurso se califique como culpable y 2º) de que la masa activa sea 
insuficiente para satisfacer todas las deudas, sin añadir el precepto legal ninguna exigencia relativa a la 
concurrencia, al menos indiciaria, de una relación de causalidad entre la conducta determinante de la probable 
calificación del concurso como culpable y el probable déficit concursal, es indicativa de la ausencia de carácter 
resarcitorio de la responsabilidad concursal prevista en el art. 172.3 de la Ley Concursal, de la que el embargo 
preventivo del art. 48.3 es, como se ha dicho, una medida cautelar, por lo que la apariencia de buen derecho 
exigida por la ley para acordarlo debería estar referida, del modo indiciario propio de su naturaleza cautelar, a 
los elementos necesarios para acordar la procedencia de tal responsabilidad concursal. 



La interpretación sistemática del precepto debe llevar también a relacionarlo con el régimen de responsabilidad 
civil de los administradores sociales previsto en las normas societarias. En estas normas se establece un 
régimen legal con una dualidad de responsabilidades, por daños (art. 133 de la Ley de Sociedades Anónimas), 
a la que podría equipararse la del art. 172.2.3º de la Ley Concursal, y por deudas (arts. 262.5 de la Ley de 
Sociedades Anónimas y 105.5 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada), a la que podría 
equipararse la del art. 172.3 de la Ley Concursal, naturalmente con las diferencias que resultan de los 
pormenores de cada regulación. No parece razonable, a juicio de esta Sala, que el régimen de responsabilidad 
de los administradores sociales sea más severo en supuestos como los de los citados arts. 262.5 de la Ley de 
Sociedades Anónimas y 105.5 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, en los que las conductas 
determinantes de la responsabilidad no son por regla general tan graves como las previstas en los arts. 164 y 
165 de la Ley Concursal, y en los que la sociedad no se encuentra declarada en concurso, en fase de 
liquidación y con déficit patrimonial, que en el supuesto del art. 172.3 de la Ley Concursal, en el que sí 
concurren esos factores que suponen una mayor gravedad de la situación y una mayor reprochabilidad de la 
conducta de los administradores. De admitir la tesis del carácter resarcitorio de la responsabilidad del art. 172.3 
de la Ley Concursal, incluso el régimen de responsabilidad del art. 133.1 y concordantes de la Ley de 
Sociedades Anónimas sería más severo, puesto que en él no se exige una especial cualificación en la 
negligencia del administrador causante del daño, mientras que en el caso del art. 172.3 de la Ley Concursal, 
por la regulación de las causas de calificación del concurso como culpable, sería precisa la concurrencia de 
alguna de las graves conductas previstas en los arts. 164.2 o 165 de la Ley Concursal, o, con carácter general, 
que la conducta de los administradores que hubiera causado o agravado la insolvencia pudiera calificarse 
como dolosa o gravemente culposa (art. 164.1). 
Otro dato a tomar en consideración para interpretar el precepto legal es lo acaecido durante la tramitación 
parlamentaria de la Ley Concursal, y no tanto por las modificaciones operadas en el proyecto de ley sino 
justamente por las que fueron rechazadas, puesto que las enmiendas que pretendieron introducir en el texto 
del precepto los elementos propios de una responsabilidad resarcitoria (“…que exista relación de causa a 
efecto entre los actos dolosos o negligentes y la falta de cobro por parte de los acreedores…”; “la cuantía de la 
cantidad a pagar será proporcional al daño causado por quienes hubieran producido o agravado el estado de 
insolvencia”) fueron rechazadas tanto en el Congreso como en el Senado, lo que no se compagina con la 
consideración de la responsabilidad prevista en el art. 172.3 de la Ley Concursal como de carácter resarcitorio. 
Asimismo ha de tomarse en consideración la regulación de las causas de calificación de un concurso como 
culpable. Esta regulación se hace de forma escalonada, de manera que en primer lugar está la cláusula 
general del art. 164.1 de la Ley Concursal, que exige la valoración de la conducta del administrador de la 
sociedad (pues de concursos de sociedades estamos tratando) como dolosa o gravemente culposa y la 
determinación de una relación de causalidad entre tal conducta y la generación o agravación de la insolvencia; 
en segundo lugar existen unas presunciones iuris tantum de existencia de dolo o culpa grave referidas a 
determinadas conductas, aunque es precisa la prueba de la relación de causalidad entre esas conductas 
previstas en la ley y la generación o agravación de la insolvencia (art. 165 de la Ley Concursal); y por último 
existen una serie de supuestos en los que la ley califica ciertas conductas como determinantes del carácter 
culpable del concurso, sin posibilidad de desvirtuar el carácter doloso o gravemente culposo de la conducta y 
sin exigirse prueba de la relación de causalidad entre tales conductas y la insolvencia de la sociedad, pues la 
concurrencia de las conductas descritas en la norma ampara todos y cada uno de los requisitos necesarios 
para la calificación del concurso como culpable (art. 164.2 de la Ley Concursal). En la práctica, las causas más 
frecuentes de calificación del concurso como culpable serán las previstas en el art. 164.2 de la Ley Concursal, 
dado que el legislador, aplicando determinadas máximas de experiencia y persiguiendo determinados objetivos 
de política legislativa que considera necesario garantizar (en especial la observancia de unas mínimas 
exigencias de corrección y comportamiento ético en el tráfico económico), ha decidido que el concurso en el 
que se aprecie la concurrencia de ciertas conductas gravemente reprochables por parte del deudor o, si es una 
persona jurídica, de su administrador o liquidador, “en todo caso…se calificará como culpable” (art. 164.2 de la 
Ley Concursal), por lo que no es necesario que en cada caso concreto se valore la concurrencia de dolo o 
culpa grave, distinto de la propia conducta prevista en los distintos apartados del art. 164.2 de la Ley Concursal 
(lo que también ocurre en los supuestos del art. 165 de la Ley Concursal) ni se pruebe la relación de 
causalidad entre la conducta y la insolvencia, puesto que se trata de “…supuestos que, en todo caso, 
determinan esa calificación, por su intrínseca naturaleza…” (apartado VIII de la exposición de motivos de la Ley 
Concursal) y en los que, como ha declarado el Tribunal Supremo respecto de la responsabilidad por deudas 
del art. 262.5 de la Ley de Sociedades Anónimas, “no exige más que el enlace causal preestablecido en la 
propia norma” (Sentencias de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 28 de abril de 2006 y 7 de febrero de 2007). 
Estas previsiones legales determinan la declaración de culpabilidad del concurso si concurren los supuestos 
previstos en las mismas, en muchos de los cuales la propia conducta ilícita del deudor o de su administrador 
provoca una situación de opacidad que dificulta, cuando no imposibilita, la prueba del dolo o la negligencia 
grave distinta de la propia conducta tipificada en el art. 164.2 de la Ley Concursal y de su relación de 
causalidad con la generación o provocación de la insolvencia, o provoca un daño difuso difícil de concretar a 
efectos de determinar tal relación de causalidad respecto de un daño concreto y cuantificable.  
Habida cuenta de la expresada regulación de las causas de calificación del concurso como culpable, en los 
casos en que la calificación se haya realizado en base a la cláusula general del art. 164.1 o a las presunciones 
iuris tantum del art. 165 de la Ley Concursal, la exigencia legal de que en tales casos se aprecie la existencia 
de una relación de causalidad entre la conducta genérica dolosa o gravemente culposa del deudor o de su 
representante, art. 164.1, o entre las conductas previstas en los distintos apartados del art. 165 de la Ley 
Concursal, y la generación o agravamiento de la insolvencia, supone que la propia calificación del concurso 
como culpable contiene la determinación de la relación de causalidad entre tal conducta y el déficit patrimonial 
del concurso. Y en los casos en los que el concurso se califique como culpable por concurrir alguno de los 



supuestos del art. 164.2 de la Ley Concursal, la previsión de que el concurso ha de calificarse “en todo caso” 
como culpable lleva implícito el enlace causal ex lege entre la conducta del deudor o su representante y la 
insolvencia. Por ello, una vez que la sentencia que se dicta en la sección de calificación ha declarado el 
concurso culpable (art. 171.1), no se exige una nueva determinación de esa relación causal para proceder en 
tal sentencia a la imposición de la responsabilidad concursal del art. 172.3 a los administradores o liquidadores 
a los que subjetivamente pueda imputarse la conducta determinante de la calificación del concurso como 
culpable. 
Si interpretamos el art. 172.3 de la Ley Concursal en el sentido de que establece una responsabilidad 
resarcitoria, en la que es necesaria la prueba en cada caso concreto de la relación de causalidad entre la 
conducta ilícita y el daño, resultará el contrasentido de que dicha responsabilidad concursal no podrá acordarse 
en la mayoría de los casos de concurso culpable, en especial en los supuestos en que las conductas han sido 
más graves, los del art. 164.2 de la Ley Concursal, en las que justamente por esa gravedad, “por su intrínseca 
naturaleza”, el ordenamiento jurídico exime de la prueba de la relación de causalidad entre tal conducta y la 
insolvencia para que el concurso pueda calificarse como culpable, puesto que el enlace causal se preestablece 
en la misma norma legal. 
NOVENO.- En la regulación legal de la sección de calificación del concurso se conjuga la protección de los 

intereses individuales de los acreedores con la tutela del interés público que justifica la intervención del 
Ministerio Fiscal, tutela del interés público que regía de modo principal la antigua pieza de calificación de 
quiebra, respecto de la que el Tribunal Supremo había declarado que era materia de interés público (Sentencia 
de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 9 de noviembre de 1950). La regulación legal de la sección de 
calificación del concurso, y dentro de ella la de la responsabilidad concursal de los administradores sociales del 
art. 172.3 de la Ley Concursal, persigue reprimir conductas que el legislador ha considerado especialmente 
graves, por las conclusiones obtenidas a través de la experiencia en materia concursal (de la que se desprende 
la aptitud o idoneidad objetiva de ciertas conductas para provocar insolvencias no fortuitas, en los que los 
principales perjudicados son los acreedores, o las graves consecuencias de la deslealtad y falta de 
colaboración del deudor en los procesos concursales) y en base a criterios de introducción en el tráfico 
económico de pautas éticas consideradas imprescindibles.  
Esta conjunción de protección del interés público y protección de los intereses de los acreedores anuda a la 
calificación del concurso como culpable consecuencias que suponen la protección directa de ese interés 
general (como es la inhabilitación para administrar bienes ajenos y representar o administrar a cualquier 
persona) pero también la satisfacción de los acreedores, “finalidad esencial del concurso” (apartado II de la 
exposición de motivos de la Ley Concursal), mediante la condena a la cobertura total o parcial por parte de 
administradores o liquidadores sociales, en caso de concurrencia de estas conductas reprochables, del déficit 
resultante en la liquidación del patrimonio social, en los supuestos agravados de concurso culpable con déficit 
patrimonial en la fase de liquidación. De esta tutela de los intereses de los acreedores resulta también, 
indirectamente, una protección de los intereses generales por medio de la introducción de unas mínimas 
pautas éticas en el tráfico económico y la función de prevención general que supone la aplicación de ese 
régimen agravado de responsabilidad civil a los supuestos de conductas empresariales reprochables asociadas 
a concursos con graves déficits patrimoniales que impiden incluso la suscripción de un convenio gravoso. Esta 
técnica que persigue la imposición de pautas de corrección en el tráfico económico mediante la identificación 
de conductas ilícitas no sólo reprobables sino, como ha demostrado la experiencia, objetivamente idóneas para 
provocar quebranto a otros sujetos de derecho, y la anudación a las mismas de un régimen agravado de 
responsabilidad del que resultan beneficiarios no las Administraciones Públicas sino los particulares 
perjudicados por la situación, no es nueva, puesto que ha sido utilizada por otras normas legales, como es el 
caso de los citados arts. 262.5 de la Ley de Sociedades Anónimas y 105.5 de la Ley de Sociedades de 
Responsabilidad Limitada.  
Supone también un modo de atribuir o distribuir los costes del daño derivado de la insolvencia por parte del 
legislador, al considerarse que en los casos agravados de concursos en fase de liquidación y con déficit 
patrimonial, cuando los administradores, o algunos de ellos, han realizado conductas especialmente 
reprobables, normalmente idóneas para provocar un daño cuanto menos difuso al patrimonio social, es más 
adecuado que soporten el daño derivado de la insolvencia de la sociedad los administradores que han 
realizado tales conductas reprobables que los acreedores, pues aunque la insolvencia del deudor es uno de los 
riesgos previsibles para quienes participan en el tráfico económico, en los casos en los que es de aplicación el 
art. 172.3 de la Ley Concursal no está justificado que sean los acreedores quienes soporten la insolvencia, 
siendo más adecuado que sea el administrador que ha incurrido en una de las conductas previstas en los arts. 
164 y 165 de la Ley Concursal quien soporte las consecuencias perjudiciales derivadas de la insolvencia, al 
menos la cobertura total o parcial del déficit concursal.  
DÉCIMO.- Dicho régimen de responsabilidad civil no vulnera exigencias constitucionales aplicables a la 

imposición de sanciones penales o administrativas, puesto que pese a que en ocasiones para calificar este tipo 
de responsabilidad se utilicen expresiones como las de “responsabilidad-sanción” o “sanción civil”, y pese a 
que toda medida prevista por el ordenamiento jurídico privado que supone un gravamen para algún sujeto de 
derecho como consecuencia de su actuación antijurídica es, en un sentido amplio, una “sanción” a tal conducta 
ilícita (desde la resolución contractual por incumplimiento del contrato hasta distintos regímenes de 
responsabilidad civil), no nos encontramos ante una sanción propiamente dicha a la que sean aplicables las 
exigencias constitucionales contenidas en los arts. 24 y 25 de la Constitución. Así, respecto de la 
responsabilidad civil de los administradores sociales prevista en el art. 262.5 de la Ley de Sociedades 
Anónimas, de naturaleza similar a la prevista en el art. 172.3 de la Ley Concursal, y que con frecuencia ha sido 
calificada como “responsabilidad-sanción”, ha declarado la Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 7 
de febrero de 2007: 



 "Respecto de la responsabilidad de los administradores, esta Sala ha destacado su carácter abstracto o formal 
- Sentencia de 26 de junio de 2006 -, y, con mayor propiedad, su naturaleza objetiva o cuasi objetiva - 
Sentencias de 25 de abril de 2002, 14 de noviembre de 2002, 6 y 28 de abril de 2006 -esta última de Pleno-, y 
26 de mayo de 2006, entre otras-, que se resume en que su declaración no exige la concurrencia de un 
reproche culpabilístico que hubiera que añadir a la constatación de que no ha habido promoción de la 
liquidación mediante convocatoria de la Junta o solicitud judicial, en su caso -y ahora también la solicitud de la 
declaración de concurso, cuando concurra su presupuesto objetivo-, esto es, una negligencia distinta de la 
prevista en el propio precepto -Sentencias de 20 y 23 de febrero de 2004 y de 28 de abril de 2006 -, del mismo 
modo que no requiere una estricta relación de causalidad entre el daño y el comportamiento concreto de 
administrador, o, en otros términos, no exige más que el enlace causal preestablecido en la propia norma -
Sentencia de 28 de abril de 2006 -" 
Por su parte, la posterior Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 20 de febrero de 2007 ha declarado 
al respecto: 
“La acción para reclamar la responsabilidad solidaria de los administradores por incumplimiento de la 
obligación de instar la disolución de la sociedad es, según la calificación jurisprudencial más reciente, una 
acción de responsabilidad extracontractual (SSTS de 4 de abril de 2006 y 24 de abril de 2006) dotada de 
singularidad en cuanto al requisito general de la relación de causalidad (STS 27 de octubre de 2006), pues la 
jurisprudencia ha venido declarando que esta responsabilidad no depende de la existencia de un nexo causal 
con el daño originado a los acreedores reclamantes, ni siquiera de la existencia del daño mismo, pues 
constituye una responsabilidad formal de carácter solidario respecto de las deudas sociales, que ha sido 
frecuentemente descrita como objetiva o cuasi objetiva, pues nace de la omisión del deber de promover la 
disolución en los supuestos legalmente previstos (SSTS de 3 de abril de 1998, 20 de abril de 1999, 22 de 
diciembre de 1999, de 20 de diciembre de 2000, 20 de julio de 2001, 25 de abril de 2002 y 14 de noviembre de 
2002, entre otras)”. 
Asimismo, la Sala 1ª del Tribunal Supremo ha venido declarando que los principios constitucionales que rigen 
los procesos penales y administrativos sancionadores, como es paradigmáticamente el de presunción de 
inocencia, no son aplicables a los procesos relativos a la exigencia de responsabilidad civil “por la limitada 
aplicación que en el proceso civil tiene la presunción invocada (sentencias del Tribunal Constitucional 13/1982, 
de 1 de abril, y 52/1989, de 22 de febrero), que está excluida, en concreto, en los supuestos de ejercicio en 
aquel de la acción para exigir responsabilidad civil (sentencias de 27 de enero de 2004 y 22 de septiembre de 
2005)” (Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo 989/2006, de 10 octubre), no pudiendo considerarse los 
distintos regímenes de responsabilidad civil (aunque sean agravados y se aparten del esquema clásico de 
acción y omisión, nexo causal y daño con carga para el perjudicado de probar todos los citados elementos) 
como una sanción a estos efectos. 
No considera tampoco esta sala que esta interpretación del régimen de responsabilidad concursal del art. 
172.3 de la Ley Concursal vulnere el principio de seguridad jurídica consagrado en el art. 9.3 de la 
Constitución. Descartado el carácter penal o administrativo sancionador de la responsabilidad concursal 
prevista en el art. 172.3 de la Ley Concursal, lo que excluye el mayor rigor en su tipificación y exigencia 
derivados de las garantías específicas para estos supuestos previstas en los arts. 24 y 25 de la Constitución, la 
regulación contenida en la Ley Concursal se considera suficiente para respetar la exigencia de seguridad 
jurídica. 
La descripción de las conductas de las que deriva la calificación del concurso como culpable, mediante la 
combinación de una cláusula general con un sistema de lo que la ley considera presunciones iuris tantum y 
iuris et de iure, el establecimiento de unos requisitos muy concretos para la imposición de esta responsabilidad 
(concursos de personas jurídicas, en los que la sección de calificación hubiera sido formada o reabierta como 
consecuencia de la apertura de la fase de liquidación), la delimitación también concreta de las personas a las 
que se puede imponer tal responsabilidad (administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, y quienes 
hubieren tenido esta condición dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración de concurso) y la 
fijación del límite máximo de responsabilidad (el importe que de sus créditos no perciban los acreedores en la 
liquidación de la masa activa), establecen un régimen de responsabilidad concursal con una precisión más que 
suficiente para respetar el principio de seguridad jurídica del art. 9.3 de la Constitución sin necesidad de optar 
por una naturaleza resarcitoria para tal responsabilidad. 
La utilización en el precepto del término “podrá” no obsta lo expuesto ni implica, a juicio de esta sala, que haya 
de optarse por la tesis de la responsabilidad resarcitoria por ser la única modulación posible la resultante de la 
apreciación de una efectiva relación de causalidad entre conducta y daño. Sin perjuicio de que la redacción del 
precepto legal, y en concreto el uso de esa expresión, no sea precisamente feliz (lo que ha provocado que los 
operadores jurídicos hayan vertido ríos de tinta sobre lo que parece no ser otra cosa que una cierta imprecisión 
en la redacción del texto del precepto), tal expresión puede perfectamente hacer referencia, y así lo 
entendemos, a la circunstancia de que no necesariamente a todo el que haya sido administrador o liquidador 
de la sociedad en los dos años anteriores a la declaración del concurso le será exigible tal responsabilidad, 
sino tan sólo a aquellos que hayan sido considerados, por su participación en la conducta determinante de la 
calificación de culpabilidad del concurso, como personas afectadas por tal calificación, puesto que es necesaria 
la imputación subjetiva a cada administrador o liquidador de la conducta determinante de la calificación del 
concurso como culpable, y a que la imposición de tal responsabilidad puede ser por el todo o por parte del 
déficit concursal. Con la utilización de la expresión “podrá” se da cabida, sin necesidad de nuevas precisiones, 
a estas dos variables (condena a todos o parte de los administradores o liquidadores, coetáneos o sucesivos, a 
cubrir todo o parte del déficit concursal). 
Que el juez del concurso, en la sentencia, pueda graduar la responsabilidad, acordándola por la totalidad o por 
parte del déficit concursal, en atención a factores tales como la gravedad de la conducta determinante del 
carácter culpable del concurso, la intensidad de la participación de cada administrador o liquidador en la 



misma, etc., no puede considerarse que atribuya al mismo poderes arbitrarios, sino que supone la atribución de 
una facultad moderadora, que ha de ser ejercitada motivadamente, para impedir las consecuencias 
excesivamente severas que supondría un rígido automatismo en la imposición de tal responsabilidad por el 
total del déficit concursal a todos los administradores o liquidadores, siempre y en todo caso. Hemos de 
recordar que una facultad moderadora de esta naturaleza no resulta extravagante en nuestro ordenamiento 
jurídico (arts. 1103 y 1889 del Código Civil o art. 65.3 de la propia Ley Concursal). 
DÉCIMO-PRIMERO.- Hechas las anteriores consideraciones, procede analizar la concreta impugnación que se 

realiza en el recurso en relación a este extremo. La parte recurrente impugna la condena que en la sentencia 
se le impone a cubrir el déficit concursal hasta la cantidad de 636.066,38 euros, en primer lugar por entender 
que esa cantidad se devengó durante la tramitación del concurso y por tanto no le es imputable. Estando 
legitimado uno de los recurrentes, el administrador social, para impugnar este pronunciamiento de la sentencia, 
que le supone un gravamen, no es necesario entrar en consideraciones sobre la falta de legitimación de la otra 
recurrente, la sociedad, no afectada directamente por tal pronunciamiento. 
Con carácter previo ha de precisarse que la cantidad importe de la condena no corresponde a las deudas 
generadas por la tramitación del concurso, sino a la diferencia entre los fondos propios negativos que 
aparecían al cierre del ejercicio 2004, según los documentos contables presentados por la deudora, y el déficit 
patrimonial determinado por la administración concursal en los textos definitivos de la lista de acreedores y del 
inventario de la masa activa. Parte de esa diferencia la constituyen los créditos contra la masa, pero otra parte 
corresponde a créditos concursales aflorados durante el proceso concursal. 
Por otra parte, siendo el concurso y los créditos contra la masa durante el mismo surgidos consecuencia 
ineludible de la situación de insolvencia, y estando determinada la generación o cuanto menos un notorio 
agravamiento de la misma por la conducta del administrador hoy recurrente (de ahí la calificación del concurso 
como culpable en base a la causa prevista en el art. 164.1 de la Ley Concursal), así como la comisión de 
inexactitud relevante para la comprensión de la situación patrimonial o financiera de la sociedad en la 
contabilidad de la misma que determina necesariamente la calificación del concurso como culpable (art. 
164.2.1º de la Ley Concursal), no existe obstáculo alguno en que el importe de la responsabilidad concursal 
sea fijado como se hace en la sentencia apelada, por ser un criterio razonable, teniendo en cuenta que, como 
se ha expresado en las consideraciones generales contenidas en los anteriores fundamentos de derecho, la 
responsabilidad concursal prevista en el art. 172.3 de la Ley Concursal no es una responsabilidad resarcitoria y 
por tanto no es preciso acreditar un preciso enlace causal entre la conducta del administrador social, 
determinante de la calificación del concurso como culpable, y la cobertura del déficit que se le impone en base 
a la responsabilidad prevista en este precepto.  
No es posible entrar siquiera a considerar otros criterios que, habida cuenta de la gravedad de la conducta del 
administrador social, serían razonables para fijar el importe de tal responsabilidad (por ejemplo, la totalidad del 
déficit que resulte en la liquidación de la masa activa o la diferencia entre el déficit patrimonial medio de los 
anteriores ejercicios, de alrededor de 200.000 euros, y el déficit patrimonial fijado en los textos definitivos del 
inventario y la lista de acreedores, superior a 1.600.000 euros) por vedarlo la interdicción de reformatio in peius 
propia del recurso de apelación. 
Tampoco podría entrarse en esta resolución a determinar, como parece pretender la parte recurrente, si la 
sociedad concursada, como empleador, tiene obligación de pagar una mayor o menor cantidad de los salarios 
de tramitación de los trabajadores, pues se trata de una cuestión introducida ex novo en el recurso de 
apelación, y por otra parte no es la sección de calificación el trámite del concurso en el que debe fijarse la 
cuantía exacta de los créditos de los que debe responder la masa activa del concurso. 
Asimismo, la impugnación consistente en que no es la sección de calificación el trámite adecuado para exigir 
este tipo de responsabilidad al administrador social, sino que en todo caso se deberá deducir una demanda de 
procedimiento ordinario contra tal administrador, como se ha hecho contra la Sra. D. es manifiestamente 
improcedente, remitiéndose la Sala a los extensos razonamientos precedentes relativos a la naturaleza de la 
responsabilidad concursal prevista en la regulación de la sección de calificación del concurso, siendo en todo 
caso suficiente la mera lectura del art. 172.3 de la Ley Concursal para concluir que es la sentencia dictada en 
la sección de calificación donde ha de realizarse el pronunciamiento impugnado. 
Por último, tampoco existe ningún problema de retroactividad en la imposición de esta responsabilidad 
concursal (por otra parte no planteado en momento alguno por el recurrente). Como ha declarado el Tribunal 
Supremo en relación a la responsabilidad social de los administradores sociales prevista en la Disposición 
Transitoria 3ª del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas de 1989 
“Es al nacimiento de la responsabilidad solidaria de tales administradores donde puede ir referido el tema de la 
retroactividad, pero no a los derechos sociales de los que responden ni menos aún, a las deudas contraídas 
por el ente social. La deuda existe y puede ser preexistente a la entrada en vigor de una norma que lo único 
que pretende es la garantía de cumplimiento con tal solidaridad antes existente y encuentra su fundamento, 
además, en que ello pudo evitarse por los referidos administradores si hubieran adaptado la sociedad a los 
nuevos preceptos” (Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo núm. 670/2000, de 4 julio). 
En el caso de autos, como ya se ha expuesto, la conducta determinante del nacimiento de la responsabilidad 
concursal del administrador se produjo de forma muy relevante también durante varios meses una vez entrada 
en vigor la normativa legal que la preveía, razón por la cual no es contrario a lo previsto en el art. 2.3 del 
Código Civil la imposición de la responsabilidad concursal al demandado realizada en la sentencia apelada.”: 
SAP Madrid (Sección 28) 05.02.2008 (Rollo 255/2007) 

 
“CUARTO Respecto a la responsabilidad concursal del administrador social recurrente, que ha supuesto que 
se le condene a la cobertura parcial del déficit patrimonial del concurso, debemos recordar aquí lo señalado en 
lasentencia de esta sección 28ª de la AP de Madrid de 5 de febrero de 2008 (AC 2008, 834)sobre la naturaleza 
de la responsabilidad prevista en elart. 172.3 de la Ley Concursal. 



El citado precepto legal establece: "Si la sección de calificación hubiera sido formada o reabierta como 
consecuencia de la apertura de la fase de liquidación, la sentencia podrá, además, condenar a los 
administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, de la persona jurídica cuyo concurso se califique como 
culpable, y a quienes hubieren tenido esta condición dentro de los dos años anteriores a la fecha de la 
declaración de concurso, a pagar a los acreedores concursales, total o parcialmente, el importe que de sus 
créditos no perciban en la liquidación de la masa activa". 
Dicha norma se encuentra dentro delart. 172 de la Ley Concursal, dedicado a la "sentencia de calificación". En 
el primer párrafo de este artículo, se prevé que la sentencia declarará el concurso como fortuito o como 
culpable, expresando, en este último caso, la causa o causas en que se fundamente la calificación. En su 
segundo párrafo se regulan, en tres apartados, el contenido necesario de toda sentencia de calificación, 
además de la determinación del carácter fortuito o culpable del concurso. Tal contenido necesario consistirá en: 
1º) la determinación de las personas afectadas por la calificación, así como, en su caso, la de las declaradas 
cómplices; 2º) la inhabilitación de las personas afectadas por la calificación para administrar los bienes ajenos 
así como para representar o administrar a cualquier persona durante un período de 2 a 5 años; y 3º) la pérdida 
de cualquier derecho que las personas afectadas por la calificación o declaradas cómplices tuvieran como 
acreedores concursales o de la masa y la condena a devolver los bienes o derechos que hubieran obtenido 
indebidamente del patrimonio del deudor o hubiesen recibido de la masa activa, así como a indemnizar los 
daños y perjuicios causados. 
Expuesto lo anterior, ha de precisarse que no procede imponer la responsabilidad prevista para los 
administradores o liquidadores sociales en elart. 172.3 de la Ley Concursalen todo caso en que el concurso 
sea calificado como culpable. Es preciso, en primer lugar, que se trate del concurso de una persona jurídica. Y, 
en segundo lugar, que la sección de calificación haya sido formada o reabierta como consecuencia de la 
apertura de la fase de liquidación. En tales casos, se prevé en elart. 172.3 de la Ley Concursalque la sentencia 
podrá, "además", condenar a los administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, de la persona jurídica 
y a quienes hubieren tenido esta condición dentro de los dos años anteriores a la fecha de declaración de 
concurso, a pagar a los acreedores concursales, total o parcialmente, el importe que de sus créditos no 
perciban en la liquidación de la masa activa. De ahí que se le haya venido a llamar responsabilidad de los 
administradores o liquidadores sociales por déficit concursal o, simplificadamente, responsabilidad concursal 
de los administradores o liquidadores sociales. 
Se trata, pues, de una responsabilidad prevista sólo para los casos más graves de concursos de personas 
jurídica calificados como culpables, puesto que es preciso que se haya abierto la fase de liquidación y exista 
déficit patrimonial para cubrir las deudas de la persona jurídica concursada, y no es exigible a los cómplices 
sino solamente a quienes hayan sido administradores o liquidadores de la persona jurídica. 
Este tribunal ha venido considerando, a raíz de la citada resolución, que nos encontramos ante una 
responsabilidad por deudas, ex lege, en la que, siendo necesaria una imputación subjetiva y no automática a 
determinados administradores o liquidadores sociales, no es preciso otro reproche culpabilístico que el 
resultante de la atribución a tales administradores o liquidadores de la conducta determinante de la calificación 
del concurso como culpable, ni que se pruebe la existencia de una relación de causalidad entre la conducta del 
administrador y el déficit patrimonial que impide a los acreedores el cobro total de su deuda, o por decirlo más 
precisamente, no es necesario otro enlace causal distinto del que resulta de la calificación del concurso como 
culpable según el régimen previsto en losarts. 164 y 165 de la Ley Concursaly la imputación de las conductas 
determinantes de tal calificación a determinados administradores o liquidadores sociales. 
1º) por la propia literalidad de la norma, pues en elart. 172.3 de la Ley Concursalno se contienen los elementos 
propios de una responsabilidad civil resarcitoria o por daños, a diferencia de preceptos que regulan, según 
opinión pacífica de la doctrina y la jurisprudencia, una responsabilidad civil resarcitoria, como es el caso delart. 
133.1 de la Ley de Sociedades Anónimas; en elart. 172.3 de la Ley Concursalno se prevé la indemnización del 
daño causado por la conducta del sujeto al que se atribuye la responsabilidad, ni hay mención alguna a la 
exigencia de causalidad entre esa conducta y un daño, sino una previsión legal de responsabilidad por deudas 
ajenas (las de la sociedad de la que es administrador o liquidador) 
2º) por la interpretación sistemática del precepto, pues el últimoinciso del art. 172.2.3º de la Ley 
Concursalcontiene una previsión de responsabilidad resarcitoria tanto de las personas afectadas por la 
calificación como de los cómplices, exigible en todo supuesto de concurso culpable, sin que, a juicio de este 
tribunal, existan motivos apreciables que permitan limitar dicha responsabilidad por daños a los supuestos de 
obtención indebida de bienes del patrimonio social o de la masa, sin que a estos efectos el derogadoart. 894 
del Código de Comercio de 1885 pueda ser considerado como un antecedente determinante en la 
interpretación de la norma actual, puesto que el ámbito de aplicación del anterior precepto se limitaba a los 
cómplices y en él la previsión de abono de "intereses e indemnización de daños y perjuicios" se contenía como 
claramente accesoria de la reintegración a la masa de los bienes, derechos y acciones indebidamente 
sustraídos, lo que no ocurre en la redacción del comentado precepto de la vigente Ley Concursal. Es 
significativo a estos efectos que cuando elinciso final del art. 169.1 de la Ley Concursalprevé que en el informe 
de la administración concursal se exprese la identidad de las personas a las que deba afectar la calificación y 
la de las que hayan de ser consideradas cómplices "así como la determinación de los daños y perjuicios que, 
en su caso, se hayan causado por las personas anteriores", no se limita tal causación de daños y perjuicios a la 
indebida sustracción de bienes o derechos del patrimonio del deudor o de la masa activa, sino que se contiene 
la expresión sin adición de inciso alguno restrictivo de su alcance. La norma contenida en dichoart. 
172.2.3ºregula una serie de consecuencias derivadas de la calificación del concurso como culpable, en todos 
los casos (ya se haya abierto la sección de calificación como consecuencia de un convenio gravoso o por la 
apertura de la fase de liquidación, con o sin déficit) y que afectan a todas las personas que han intervenido en 
la conducta determinante de la calificación del concurso como culpable, bien directamente (personas afectadas 
por la calificación), bien como cómplices. Tales consecuencias consisten en la pérdida de sus derechos como 



acreedores, la devolución de los bienes indebidamente obtenidos del patrimonio del deudor o de la masa, y la 
indemnización de (todos) los daños y perjuicios causados, como régimen no agravado de responsabilidad civil, 
de naturaleza resarcitoria por contener la exigencia de relación causal entre la conducta y el daño a indemnizar 
propio de este tipo de responsabilidad. Pues bien, tras esta previsión delart. 172.2.3º de la Ley Concursal, la 
norma delart. 172.3 de la Ley Concursalcontiene una previsión más severa para aquellos casos más graves de 
concurso culpable, como son los que han desembocado en la fase de liquidación con insuficiencia patrimonial. 
En tales casos, se establece, "además", un régimen agravado de responsabilidad civil de quienes hubieran sido 
administradores o liquidadores de la persona jurídica concursada en los dos años previos a la declaración de 
concurso. Carece de sentido, pues, que la responsabilidad civil delart. 172.3 de la Ley Concursalsea de la 
misma naturaleza, resarcitoria, que la delart. 172.2.3º de la Ley Concursal, pues entonces aquélla sería 
superflua, redundante e innecesaria; 
3ª) por la interpretación de la norma delart. 172.3 de la Ley Concursalen relación a la delart. 48.3 de la misma 
ley, pues sentado que, como resulta claramente de su redacción, esta norma prevé una medida de carácter 
cautelar accesoria e instrumental de la pretensión delart. 172.3 de la Ley Concursal, la exigencia, para que 
pueda acordarse el embargo de bienes y derechos de los administradores, de dos requisitos constitutivos de la 
apariencia de buen derecho, consistentes en que de lo actuado resulte fundada la posibilidad de que el 
concurso se califique como culpable y de que la masa activa sea insuficiente para satisfacer todas las deudas, 
sin añadir el precepto legal ninguna exigencia relativa a la concurrencia, al menos indiciaria, de una relación de 
causalidad entre la conducta determinante de la probable calificación del concurso como culpable y el probable 
déficit concursal, es indicativa de la ausencia de carácter resarcitorio de la responsabilidad concursal prevista 
en elart. 172.3 de la Ley Concursal, de la que el embargo preventivo delart. 48.3es, como se ha dicho, una 
medida cautelar, por lo que la apariencia de buen derecho exigida por la ley para acordarlo debería estar 
referida, del modo indiciario propio de su naturaleza cautelar, a los elementos necesarios para acordar la 
procedencia de tal responsabilidad concursal; 
4º) por su relación con el régimen de responsabilidad civil de los administradores sociales previsto en las 
normas societarias, pues en éstas se establece un régimen legal con una dualidad de responsabilidades, por 
daños (art. 133 de la Ley de Sociedades Anónimas), a la que podría equipararse la delart. 172.2.3º de la Ley 
Concursal, y por deudas (arts. 262.5 de la Ley de Sociedades Anónimas y 105.5de la Ley de Sociedades de 
Responsabilidad Limitada), a la que podría equipararse la delart. 172.3 de la Ley Concursal, naturalmente con 
las diferencias que resultan de los pormenores de cada regulación. No parece razonable, a juicio de este 
tribunal, que el régimen de responsabilidad de los administradores sociales sea más severo en supuestos 
como los de los citadosarts. 262.5 de la Ley de Sociedades Anónimas y 105.5de la Ley de Sociedades de 
Responsabilidad Limitada, en los que las conductas determinantes de la responsabilidad no son por regla 
general tan graves como las previstas en losarts. 164 y 165 de la Ley Concursal, y en los que la sociedad no se 
encuentra declarada en concurso, en fase de liquidación y con déficit patrimonial, que en el supuesto delart. 
172.3 de la Ley Concursal, en el que sí concurren esos factores que suponen una mayor gravedad de la 
situación y una mayor reprochabilidad de la conducta de los administradores. De admitir la tesis del carácter 
resarcitorio de la responsabilidad delart. 172.3 de la Ley Concursal, incluso el régimen de responsabilidad 
delart. 133.1 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimassería más severo, puesto que en él no se 
exige una especial cualificación en la negligencia del administrador causante del daño, mientras que en el caso 
delart. 172.3 de la Ley Concursal, por la regulación de las causas de calificación del concurso como culpable, 
sería precisa la concurrencia de alguna de las graves conductas previstas en losarts. 164.2 o 165 de la Ley 
Concursal, o, con carácter general, que la conducta de los administradores que hubiera causado o agravado la 
insolvencia pudiera calificarse como dolosa o gravemente culposa (art. 164.1); 
5º) por lo acaecido durante la tramitación parlamentaria de la Ley Concursal, y no tanto por las modificaciones 
operadas en el proyecto de ley sino justamente por las que fueron rechazadas, puesto que las enmiendas que 
pretendieron introducir en el texto del precepto los elementos propios de una responsabilidad resarcitoria (".que 
exista relación de causa a efecto entre los actos dolosos o negligentes y la falta de cobro por parte de los 
acreedores."; "la cuantía de la cantidad a pagar será proporcional al daño causado por quienes hubieran 
producido o agravado el estado de insolvencia") fueron rechazadas tanto en el Congreso como en el Senado, 
lo que no se compagina con la consideración de la responsabilidad prevista en elart. 172.3 de la Ley 
Concursalcomo de carácter resarcitorio; y 
6º) por la regulación de las causas de calificación de un concurso como culpable de la forma escalonada que 
ya hemos explicado en el fundamento tercero de la presente resolución. Habida cuenta de la expresada 
regulación de las causas de calificación del concurso como culpable, en los casos en que la calificación se 
haya realizado basándose en lacláusula general del art. 164.1o en las presunciones iuris tantum delart. 165 de 
la Ley Concursal, la exigencia legal de que en esos supuestos se aprecie la existencia de una relación de 
causalidad entre la conducta genérica dolosa o gravemente culposa del deudor o de su representante,art. 
164.1, o entre las conductas previstas en los distintosapartados del art. 165 de la Ley Concursal, y la 
generación o agravamiento de la insolvencia, supone que la propia calificación del concurso como culpable 
contiene la determinación de la relación de causalidad entre tal conducta y el déficit patrimonial del concurso. Y 
en los casos en los que el concurso se califique como culpable por concurrir alguno de los supuestos delart. 
164.2 de la Ley Concursal, la previsión de que el concurso ha de calificarse "en todo caso" como culpable lleva 
implícito el enlace causal ex lege entre la conducta del deudor o su representante y la insolvencia. Por ello, una 
vez que la sentencia que se dicta en la sección de calificación ha declarado el concurso culpable (art. 171.1), 
no se exige una nueva determinación de esa relación causal para proceder en tal sentencia a la imposición de 
la responsabilidad concursal delart. 172.3a los administradores o liquidadores a los que subjetivamente pueda 
imputarse la conducta determinante de la calificación del concurso como culpable. 
Si interpretamos elart. 172.3 de la Ley Concursalen el sentido de que establece una responsabilidad 
resarcitoria, en la que es necesaria la prueba en cada caso concreto de la relación de causalidad entre la 



conducta ilícita y el daño, resultará el contrasentido de que dicha responsabilidad concursal no podrá acordarse 
en la mayoría de los casos de concurso culpable, en especial en los supuestos en que las conductas han sido 
más graves, los delart. 164.2 de la Ley Concursal, en las que justamente por esa gravedad, "por su intrínseca 
naturaleza", el ordenamiento jurídico exime de la prueba de la relación de causalidad entre tal conducta y la 
insolvencia para que el concurso pueda calificarse como culpable, puesto que el enlace causal se preestablece 
en la misma norma legal. 
QUINTO En la regulación legal de la sección de calificación del concurso se conjuga la protección de los 
intereses individuales de los acreedores con la tutela del interés público que justifica la intervención del 
Ministerio Fiscal, tutela del interés público que regía de modo principal la antigua pieza de calificación de 
quiebra, respecto de la que el Tribunal Supremo había declarado que era materia de interés público (Sentencia 
de laSala 1ª del Tribunal Supremo de 9 de noviembre de 1950). La regulación legal de la sección de 
calificación del concurso, y dentro de ella la de la responsabilidad concursal de los administradores sociales 
delart. 172.3 de la Ley Concursal, persigue reprimir conductas que el legislador ha considerado especialmente 
graves, por las conclusiones obtenidas a través de la experiencia en materia concursal (de la que se desprende 
la aptitud o idoneidad objetiva de ciertas conductas para provocar insolvencias no fortuitas, en los que los 
principales perjudicados son los acreedores, o las graves consecuencias de la deslealtad y falta de 
colaboración del deudor en los procesos concursales) y basándose en criterios de introducción en el tráfico 
económico de pautas éticas consideradas imprescindibles. 
Esta conjunción de protección del interés público y protección de los intereses de los acreedores anuda a la 
calificación del concurso como culpable consecuencias que suponen la protección directa de ese interés 
general (como es la inhabilitación para administrar bienes ajenos y representar o administrar a cualquier 
persona), pero también la satisfacción de los acreedores, "finalidad esencial del concurso" (apartado II de la 
exposición de motivos de la Ley Concursal), mediante la condena a la cobertura total o parcial por parte de 
administradores o liquidadores sociales, en caso de concurrencia de estas conductas reprochables, del déficit 
resultante en la liquidación del patrimonio social, en los supuestos agravados de concurso culpable con déficit 
patrimonial en la fase de liquidación. De esta tutela de los intereses de los acreedores resulta también, 
indirectamente, una protección de los intereses generales por medio de la introducción de unas mínimas 
pautas éticas en el tráfico económico y la función de prevención general que supone la aplicación de ese 
régimen agravado de responsabilidad civil a los supuestos de conductas empresariales reprochables asociadas 
a concursos con graves déficits patrimoniales que impiden incluso la suscripción de un convenio gravoso. Esta 
técnica que persigue la imposición de pautas de corrección en el tráfico económico mediante la identificación 
de conductas ilícitas no sólo reprobables sino, como ha demostrado la experiencia, objetivamente idóneas para 
provocar quebranto a otros sujetos de derecho, y la anudación a las mismas de un régimen agravado de 
responsabilidad del que resultan beneficiarios no las Administraciones Públicas sino los particulares 
perjudicados por la situación, no es nueva, puesto que ha sido utilizada por otras normas legales, como es el 
caso de los citadosarts. 262.5 de la Ley de Sociedades Anónimas y 105.5de la Ley de Sociedades de 
Responsabilidad Limitada. 
Supone también un modo de atribuir o distribuir los costes del daño derivado de la insolvencia por parte del 
legislador, al considerarse que en los casos agravados de concursos en fase de liquidación y con déficit 
patrimonial, cuando los administradores, o algunos de ellos, han realizado conductas especialmente 
reprobables, normalmente idóneas para provocar un daño cuanto menos difuso al patrimonio social, es más 
adecuado que soporten el daño derivado de la insolvencia de la sociedad los administradores que han 
realizado tales conductas reprobables que los acreedores, pues aunque la insolvencia del deudor es uno de los 
riesgos previsibles para quienes participan en el tráfico económico, en los casos en los que es de aplicación 
elart. 172.3 de la Ley Concursal no está justificado que sean los acreedores quienes soporten la insolvencia, 
siendo más adecuado que sea el administrador que ha incurrido en una de las conductas previstas en losarts. 
164 y 165 de la Ley Concursalquien cargue con las consecuencias perjudiciales derivadas de la insolvencia, al 
menos la cobertura total o parcial del déficit concursal. 
SEXTO Dicho régimen de responsabilidad civil no vulnera exigencias constitucionales aplicables a la 
imposición de sanciones penales o administrativas, puesto que pese a que en ocasiones para calificar este tipo 
de responsabilidad se utilicen expresiones como las de "responsabilidad- sanción" o "sanción civil", y pese a 
que toda medida prevista por el ordenamiento jurídico privado que supone un gravamen para algún sujeto de 
derecho como consecuencia de su actuación antijurídica es, en un sentido amplio, una "sanción" a tal conducta 
ilícita (desde la resolución contractual por incumplimiento del contrato hasta distintos regímenes de 
responsabilidad civil), no nos encontramos ante una sanción propiamente dicha a la que sean aplicables las 
exigencias constitucionales contenidas en losarts. 24 y 25de la Constitución. Así, respecto de la 
responsabilidad civil de los administradores sociales prevista en elart. 262.5 de la Ley de Sociedades 
Anónimas, de naturaleza similar a la prevista en elart. 172.3 de la Ley Concursal, y que con frecuencia ha sido 
calificada como "responsabilidad-sanción", ha declarado laSentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 7 
de febrero de 2007 (RJ 2007, 781): "Respecto de la responsabilidad de los administradores, esta Sala ha 
destacado su carácter abstracto o formal -Sentencia de 26 de junio de 2006 (RJ 2006, 3747)-, y, con mayor 
propiedad, su naturaleza objetiva o cuasi objetiva - Sentencias de 25 de abril de 2002 (RJ 2002, 4159), 14 de 
noviembre de 2002 (RJ 2002, 9762), 6 (RJ 2006, 1892) y 28 de abril de 2006 (RJ 2006, 4111) -esta última de 
Pleno-, y 26 de mayo de 2006 (RJ 2006, 3319), entre otras-, que se resume en que su declaración no exige la 
concurrencia de un reproche culpabilístico que hubiera que añadir a la constatación de que no ha habido 
promoción de la liquidación mediante convocatoria de la Junta o solicitud judicial, en su caso -y ahora también 
la solicitud de la declaración de concurso, cuando concurra su presupuesto objetivo-, esto es, una negligencia 
distinta de la prevista en el propio precepto-Sentencias de 20 (RJ 2004, 838) y 23 de febrero de 2004 (RJ 2004, 
1138) y de 28 de abril de 2006 (RJ 2006, 4111)-, del mismo modo que no requiere una estricta relación de 



causalidad entre el daño y el comportamiento concreto de administrador, o, en otros términos, no exige más 
que el enlace causal preestablecido en la propia norma-Sentencia de 28 de abril de 2006-" 
Por su parte, la posteriorSentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 20 de febrero de 2007 (RJ 2007, 
2069)ha declarado al respecto: "La acción para reclamar la responsabilidad solidaria de los administradores por 
incumplimiento de la obligación de instar la disolución de la sociedad es, según la calificación jurisprudencial 
más reciente, una acción de responsabilidad extracontractual (SSTS de 4 de abril de 2006 y 24 de abril de 
2006) dotada de singularidad en cuanto al requisito general de la relación de causalidad (STS 27 de octubre de 
2006 (RJ 2006, 8930)), pues la jurisprudencia ha venido declarando que esta responsabilidad no depende de la 
existencia de un nexo causal con el daño originado a los acreedores reclamantes, ni siquiera de la existencia 
del daño mismo, pues constituye una responsabilidad formal de carácter solidario respecto de las deudas 
sociales, que ha sido frecuentemente descrita como objetiva o cuasi objetiva, pues nace de la omisión del 
deber de promover la disolución en los supuestos legalmente previstos (SSTS de 3 de abril de 1998 (RJ 1998, 
1910), 20 de abril de 1999, 22 de diciembre de 1999 (RJ 1999, 9749), de 20 de diciembre de 2000 (RJ 2000, 
10130), 20 de julio de 2001 (RJ 2001, 6865), 25 de abril de 2002 (RJ 2002, 4159)y 14 de noviembre de 2002 
(RJ 2002, 9762), entre otras)". 
Asimismo, la Sala 1ª del Tribunal Supremo ha venido declarando que los principios constitucionales que rigen 
los procesos penales y administrativos sancionadores, como es paradigmáticamente el de presunción de 
inocencia, no son aplicables a los procesos relativos a la exigencia de responsabilidad civil "por la limitada 
aplicación que en el proceso civil tiene la presunción invocada (sentencias del Tribunal Constitucional 13/1982, 
de 1 de abril (RTC 1982, 13), y 52/1989, de 22 de febrero (RTC 1989, 52)), que está excluida, en concreto, en 
los supuestos de ejercicio en aquel de la acción para exigir responsabilidad civil (sentencias de 27 de enero de 
2004 (RJ 2004, 46) y 22 de septiembre de 2005 (RJ 2005, 8867))" (Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal 
Supremo 989/2006, de 10 octubre (RJ 2006, 6466)), no pudiendo considerarse los distintos regímenes de 
responsabilidad civil (aunque sean agravados y se aparten del esquema clásico de acción y omisión, nexo 
causal y daño con carga para el perjudicado de probar todos los citados elementos) como una sanción a estos 
efectos. 
No considera tampoco este tribunal que esta interpretación del régimen de responsabilidad concursal delart. 
172.3 de la Ley Concursal vulnere el principio de seguridad jurídica consagrado en elart. 9.3de la Constitución. 
Descartado el carácter penal o administrativo sancionador de la responsabilidad concursal prevista en elart. 
172.3 de la Ley Concursal, lo que excluye el mayor rigor en su tipificación y exigencia derivados de las 
garantías específicas para estos supuestos previstas en losarts. 24 y 25 de la Constitución, la regulación 
contenida en la Ley Concursalse considera suficiente para respetar la exigencia de seguridad jurídica. 
La descripción de las conductas de las que deriva la calificación del concurso como culpable, mediante la 
combinación de una cláusula general con un sistema de lo que la ley considera presunciones iuris tantum y 
iuris et de iure, el establecimiento de unos requisitos muy concretos para la imposición de esta responsabilidad 
(concursos de personas jurídicas, en los que la sección de calificación hubiera sido formada o reabierta como 
consecuencia de la apertura de la fase de liquidación), la delimitación también concreta de las personas a las 
que se puede imponer tal responsabilidad (administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, y quienes 
hubieren tenido esta condición dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración de concurso) y la 
fijación del límite máximo de responsabilidad (el importe que de sus créditos no perciban los acreedores en la 
liquidación de la masa activa), establecen un régimen de responsabilidad concursal con una precisión más que 
suficiente para respetar el principio de seguridad jurídica delart. 9.3de la Constitución sin necesidad de optar 
por una naturaleza resarcitoria para tal responsabilidad. 
La utilización en el precepto del término "podrá" no obsta lo expuesto ni implica, a juicio de esta sala, que haya 
de optarse por la tesis de la responsabilidad resarcitoria por ser la única modulación posible la resultante de la 
apreciación de una efectiva relación de causalidad entre conducta y daño. Sin perjuicio de que la redacción del 
precepto legal, y en concreto el uso de esa expresión, no sea precisamente feliz (lo que ha provocado que los 
operadores jurídicos hayan vertido ríos de tinta sobre lo que parece no ser otra cosa que una cierta imprecisión 
en la redacción del texto del precepto), tal expresión puede perfectamente hacer referencia, y así lo 
entendemos, a la circunstancia de que no necesariamente a todo el que haya sido administrador o liquidador 
de la sociedad en los dos años anteriores a la declaración del concurso le será exigible tal responsabilidad, 
sino tan sólo a aquellos que hayan sido considerados, por su participación en la conducta determinante de la 
calificación de culpabilidad del concurso, como personas afectadas por tal calificación, puesto que es necesaria 
la imputación subjetiva a cada administrador o liquidador de la conducta determinante de la calificación del 
concurso como culpable, y a que la imposición de tal responsabilidad puede ser por el todo o por parte del 
déficit concursal. Con la utilización de la expresión "podrá" se da cabida, sin necesidad de nuevas precisiones, 
a estas dos variables (condena a todos o parte de los administradores o liquidadores, coetáneos o sucesivos, a 
cubrir todo o parte del déficit concursal). 
Que el juez del concurso, en la sentencia, pueda graduar la responsabilidad, acordándola por la totalidad o por 
parte del déficit concursal, en atención a factores tales como la gravedad de la conducta determinante del 
carácter culpable del concurso, la intensidad de la participación de cada administrador o liquidador en la 
misma, etc., no puede considerarse que atribuya al mismo poderes arbitrarios, sino que supone la atribución de 
una facultad moderadora, que ha de ser ejercitada motivadamente, para impedir las consecuencias 
excesivamente severas que supondría un rígido automatismo en la imposición de tal responsabilidad por el 
total del déficit concursal a todos los administradores o liquidadores, siempre y en todo caso. Hemos de 
recordar que una facultad moderadora de esta naturaleza no resulta extravagante en nuestro ordenamiento 
jurídico (arts. 1103 y 1889 del Código Civil oart. 65.3 de la propia Ley Concursal). 
Por lo que, aplicando todo lo anterior al supuesto que aquí nos ocupa, no tiene que abordar el tribunal, en sede 
de aplicación delartículo 172.3 de la LC, un juicio sobre las intenciones del administrador de generar o agravar 
la insolvencia societaria, ni sobre lo acertado de sus alegados intentos de afrontar la situación económica de la 



concursada, basta con que hayamos considerado el concurso culpable (en este caso mediante el recurso a 
una presunción legal iuris tantum) para que no tengamos que exigir una nueva determinación de la relación 
causal para proceder a la imposición de la responsabilidad concursal al administrador al que subjetivamente 
puede imputarse la conducta determinante de la calificación del concurso como culpable. Y siendo el 
demandado D.Marcos, como administrador único de la concursada en ese período 2004 a 2006 al que aquí se 
ha hecho referencia, el firmante de las citadas cuentas consideradas irregulares y el responsable último de que 
en la entidad se cumpliesen con rectitud con las correspondientes obligaciones contables, no puede eludir tal 
imputación.”: SAP Madrid (sección 28) 30.01.2009 (AC 2009/294) y, en términos prácticamente idénticos, SAP 
Madrid (Sección 28) 06.03.2009 (JUR 2009/236331) 
“QUINTO Respecto a la responsabilidad concursal impuesta al administrador social de METROCOM 
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAU, que ha supuesto que se le condene a la cobertura del déficit 
patrimonial del concurso, debemos recordar aquí, pese a que aquél no ha recurrido, puesto que la concursada 
sí lo hecho, lo señalado en lassentencias de esta sección 28ª de la AP de Madrid de 5 de febrero de 2008, 30 
de enero de 2009 y 6 de marzo de 2009 (JUR 2009, 236331) sobre la naturaleza de la responsabilidad prevista 
en elart. 172.3 de la Ley Concursal. 
El citado precepto legal establece: "Si la sección de calificación hubiera sido formada o reabierta como 
consecuencia de la apertura de la fase de liquidación, la sentencia podrá, además, condenar a los 
administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, de la persona jurídica cuyo concurso se califique como 
culpable, y a quienes hubieren tenido esta condición dentro de los dos años anteriores a la fecha de la 
declaración de concurso, a pagar a los acreedores concursales, total o parcialmente, el importe que de sus 
créditos no perciban en la liquidación de la masa activa". 
Dicha norma se encuentra dentro delart. 172 de la Ley Concursal, dedicado a la "sentencia de calificación". En 
el primer párrafo de este artículo, se prevé que la sentencia declarará el concurso como fortuito o como 
culpable, expresando, en este último caso, la causa o causas en que se fundamente la calificación. En su 
segundo párrafo se regulan, en tres apartados, el contenido necesario de toda sentencia de calificación, 
además de la determinación del carácter fortuito o culpable del concurso. Tal contenido necesario consistirá en: 
1º) la determinación de las personas afectadas por la calificación, así como, en su caso, la de las declaradas 
cómplices; 2º) la inhabilitación de las personas afectadas por la calificación para administrar los bienes ajenos 
así como para representar o administrar a cualquier persona durante un período de 2 a 5 años; y 3º) la pérdida 
de cualquier derecho que las personas afectadas por la calificación o declaradas cómplices tuvieran como 
acreedores concursales o de la masa y la condena a devolver los bienes o derechos que hubieran obtenido 
indebidamente del patrimonio del deudor o hubiesen recibido de la masa activa, así como a indemnizar los 
daños y perjuicios causados. 
Expuesto lo anterior, ha de precisarse que no procede imponer la responsabilidad prevista para los 
administradores o liquidadores sociales en elart. 172.3 de la Ley Concursal en todo caso en que el concurso 
sea calificado como culpable. Es preciso, en primer lugar, que se trate del concurso de una persona jurídica. Y, 
en segundo lugar, que la sección de calificación haya sido formada o reabierta como consecuencia de la 
apertura de la fase de liquidación. En tales casos, se prevé en elart. 172.3 de la Ley Concursal que la sentencia 
podrá, "además", condenar a los administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, de la persona jurídica 
y a quienes hubieren tenido esta condición dentro de los dos años anteriores a la fecha de declaración de 
concurso, a pagar a los acreedores concursales, total o parcialmente, el importe que de sus créditos no 
perciban en la liquidación de la masa activa. De ahí que se le haya venido a llamar responsabilidad de los 
administradores o liquidadores sociales por déficit concursal o, simplificadamente, responsabilidad concursal 
de los administradores o liquidadores sociales. 
Se trata, pues, de una responsabilidad prevista sólo para los casos más graves de concursos de personas 
jurídica calificados como culpables, puesto que es preciso que se haya abierto la fase de liquidación y exista 
déficit patrimonial para cubrir las deudas de la persona jurídica concursada, y no es exigible a los cómplices 
sino solamente a quienes hayan sido administradores o liquidadores de la persona jurídica. 
Este tribunal ha venido considerando, como resulta de las precitadas resoluciones, que nos encontramos ante 
una responsabilidad por deudas, ex lege, en la que, siendo necesaria una imputación subjetiva y no automática 
a determinados administradores o liquidadores sociales, no es preciso otro reproche culpabilístico que el 
resultante de la atribución a tales administradores o liquidadores de la conducta determinante de la calificación 
del concurso como culpable, ni que se pruebe la existencia de una relación de causalidad entre la conducta del 
administrador y el déficit patrimonial que impide a los acreedores el cobro total de su deuda, o por decirlo más 
precisamente, no es necesario otro enlace causal distinto del que resulta de la calificación del concurso como 
culpable según el régimen previsto en losarts. 164 y 165 de la Ley Concursal y la imputación de las conductas 
determinantes de tal calificación a determinados administradores o liquidadores sociales. 
Este tribunal llegó a esta conclusión por varias razones: 
1º) por la propia literalidad de la norma, pues en elart. 172.3 de la Ley Concursal no se contienen los elementos 
propios de una responsabilidad civil resarcitoria o por daños, a diferencia de preceptos que regulan, según 
opinión pacífica de la doctrina y la jurisprudencia, una responsabilidad civil resarcitoria, como es el caso delart. 
133.1 de la Ley de Sociedades Anónimas; en elart. 172.3 de la Ley Concursal no se prevé la indemnización del 
daño causado por la conducta del sujeto al que se atribuye la responsabilidad, ni hay mención alguna a la 
exigencia de causalidad entre esa conducta y un daño, sino una previsión legal de responsabilidad por deudas 
ajenas (las de la sociedad de la que es administrador o liquidador) exigible cuando concurre un determinado 
supuesto de hecho; 
2º) por la interpretación sistemática del precepto, pues el últimoinciso del art. 172.2.3º de la Ley Concursal 
contiene una previsión de responsabilidad resarcitoria tanto de las personas afectadas por la calificación como 
de los cómplices, exigible en todo supuesto de concurso culpable, sin que, a juicio de este tribunal, existan 
motivos apreciables que permitan limitar dicha responsabilidad por daños a los supuestos de obtención 



indebida de bienes del patrimonio social o de la masa, sin que a estos efectos el derogadoart. 894 del Código 
de Comercio de 1885 pueda ser considerado como un antecedente determinante en la interpretación de la 
norma actual, puesto que el ámbito de aplicación del anterior precepto se limitaba a los cómplices y en él la 
previsión de abono de "intereses e indemnización de daños y perjuicios" se contenía como claramente 
accesoria de la reintegración a la masa de los bienes, derechos y acciones indebidamente sustraídos, lo que 
no ocurre en la redacción del comentado precepto de la vigente Ley Concursal. Es significativo a estos efectos 
que cuando elinciso final del art. 169.1 de la Ley Concursal prevé que en el informe de la administración 
concursal se exprese la identidad de las personas a las que deba afectar la calificación y la de las que hayan 
de ser consideradas cómplices "así como la determinación de los daños y perjuicios que, en su caso, se hayan 
causado por las personas anteriores", no se limita tal causación de daños y perjuicios a la indebida sustracción 
de bienes o derechos del patrimonio del deudor o de la masa activa, sino que se contiene la expresión sin 
adición de inciso alguno restrictivo de su alcance. La norma contenida en dichoart. 172.2.3º regula una serie de 
consecuencias derivadas de la calificación del concurso como culpable, en todos los casos (ya se haya abierto 
la sección de calificación como consecuencia de un convenio gravoso o por la apertura de la fase de 
liquidación, con o sin déficit) y que afectan a todas las personas que han intervenido en la conducta 
determinante de la calificación del concurso como culpable, bien directamente (personas afectadas por la 
calificación), bien como cómplices. Tales consecuencias consisten en la pérdida de sus derechos como 
acreedores, la devolución de los bienes indebidamente obtenidos del patrimonio del deudor o de la masa, y la 
indemnización de (todos) los daños y perjuicios causados, como régimen no agravado de responsabilidad civil, 
de naturaleza resarcitoria por contener la exigencia de relación causal entre la conducta y el daño a indemnizar 
propio de este tipo de responsabilidad. Pues bien, tras esta previsión delart. 172.2.3º de la Ley Concursal, la 
norma delart. 172.3 de la Ley Concursal contiene una previsión más severa para aquellos casos más graves de 
concurso culpable, como son los que han desembocado en la fase de liquidación con insuficiencia patrimonial. 
En tales casos, se establece, "además", un régimen agravado de responsabilidad civil de quienes hubieran sido 
administradores o liquidadores de la persona jurídica concursada en los dos años previos a la declaración de 
concurso. Carece de sentido, pues, que la responsabilidad civil delart. 172.3 de la Ley Concursal sea de la 
misma naturaleza, resarcitoria, que la delart. 172.2.3º de la Ley Concursal, pues entonces aquélla sería 
superflua, redundante e innecesaria; 
3ª) por la interpretación de la norma delart. 172.3 de la Ley Concursal en relación a la delart. 48.3 de la misma 
ley, pues sentado que, como resulta claramente de su redacción, esta norma prevé una medida de carácter 
cautelar accesoria e instrumental de la pretensión delart. 172.3 de la Ley Concursal, la exigencia, para que 
pueda acordarse el embargo de bienes y derechos de los administradores, de dos requisitos constitutivos de la 
apariencia de buen derecho, consistentes en que de lo actuado resulte fundada la posibilidad de que el 
concurso se califique como culpable y de que la masa activa sea insuficiente para satisfacer todas las deudas, 
sin añadir el precepto legal ninguna exigencia relativa a la concurrencia, al menos indiciaria, de una relación de 
causalidad entre la conducta determinante de la probable calificación del concurso como culpable y el probable 
déficit concursal, es indicativa de la ausencia de carácter resarcitorio de la responsabilidad concursal prevista 
en elart. 172.3 de la Ley Concursal, de la que el embargo preventivo delart. 48.3 es, como se ha dicho, una 
medida cautelar, por lo que la apariencia de buen derecho exigida por la ley para acordarlo debería estar 
referida, del modo indiciario propio de su naturaleza cautelar, a los elementos necesarios para acordar la 
procedencia de tal responsabilidad concursal; 
4º) por su relación con el régimen de responsabilidad civil de los administradores sociales previsto en las 
normas societarias, pues en éstas se establece un régimen legal con una dualidad de responsabilidades, por 
daños (art. 133 de la Ley de Sociedades Anónimas), a la que podría asemejarse la delart. 172.2.3º de la Ley 
Concursal, y por deudas (arts. 262.5 de la Ley de Sociedades Anónimas y 105.5 de la Ley de Sociedades de 
Responsabilidad Limitada), a la que podría equipararse la delart. 172.3 de la Ley Concursal, naturalmente con 
las diferencias que resultan de los pormenores de cada regulación. No parece razonable, a juicio de este 
tribunal, que el régimen de responsabilidad de los administradores sociales sea más severo en supuestos 
como los de los citadosarts. 262.5 de la Ley de Sociedades Anónimas y 105.5 de la Ley de Sociedades de 
Responsabilidad Limitada, en los que las conductas determinantes de la responsabilidad no son por regla 
general tan graves como las previstas en losarts. 164 y 165 de la Ley Concursal, y en los que la sociedad no se 
encuentra declarada en concurso, en fase de liquidación y con déficit patrimonial, que en el supuesto delart. 
172.3 de la Ley Concursal, en el que sí concurren esos factores que suponen una mayor gravedad de la 
situación y una mayor reprochabilidad de la conducta de los administradores. De admitir la tesis del carácter 
resarcitorio de la responsabilidad delart. 172.3 de la Ley Concursal, incluso el régimen de responsabilidad 
delart. 133.1 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas sería más severo, puesto que en él no se 
exige una especial cualificación en la negligencia del administrador causante del daño, mientras que en el caso 
delart. 172.3 de la Ley Concursal, por la regulación de las causas de calificación del concurso como culpable, 
sería precisa la concurrencia de alguna de las graves conductas previstas en losarts. 164.2 o 165 de la Ley 
Concursal, o, con carácter general, que la conducta de los administradores que hubiera causado o agravado la 
insolvencia pudiera calificarse como dolosa o gravemente culposa (art. 164.1); 
5º) por lo acaecido durante la tramitación parlamentaria de la Ley Concursal, y no tanto por las modificaciones 
operadas en el proyecto de ley sino justamente por las que fueron rechazadas, puesto que las enmiendas que 
pretendieron introducir en el texto del precepto los elementos propios de una responsabilidad resarcitoria (".que 
exista relación de causa a efecto entre los actos dolosos o negligentes y la falta de cobro por parte de los 
acreedores."; "la cuantía de la cantidad a pagar será proporcional al daño causado por quienes hubieran 
producido o agravado el estado de insolvencia") fueron rechazadas tanto en el Congreso como en el Senado, 
lo que no se compagina con la consideración de la responsabilidad prevista en elart. 172.3 de la Ley Concursal 
como de carácter resarcitorio; y 



6º) por la regulación de las causas de calificación de un concurso como culpable de la forma escalonada que 
ya hemos explicado en el fundamento tercero de la presente resolución. Habida cuenta de la expresada 
regulación de las causas de calificación del concurso como culpable, en los casos en que la calificación se 
haya realizado basándose en lacláusula general del art. 164.1 o en las presunciones iuris tantum delart. 165 de 
la Ley Concursal, la exigencia legal de que en esos supuestos se aprecie la existencia de una relación de 
causalidad entre la conducta genérica dolosa o gravemente culposa del deudor o de su representante,art. 
164.1, o entre las conductas previstas en los distintosapartados del art. 165 de la Ley Concursal, y la 
generación o agravamiento de la insolvencia, supone que la propia calificación del concurso como culpable 
contiene la determinación de la relación de causalidad entre tal conducta y el déficit patrimonial del concurso. Y 
en los casos en los que el concurso se califique como culpable por concurrir alguno de los supuestos delart. 
164.2 de la Ley Concursal, la previsión de que el concurso ha de calificarse "en todo caso" como culpable lleva 
implícito el enlace causal ex lege entre la conducta del deudor o su representante y la insolvencia. Por ello, una 
vez que la sentencia que se dicta en la sección de calificación ha declarado el concurso culpable (art. 171.1), 
no se exige una nueva determinación de esa relación causal para proceder en tal sentencia a la imposición de 
la responsabilidad concursal delart. 172.3 a los administradores o liquidadores a los que subjetivamente pueda 
imputarse la conducta determinante de la calificación del concurso como culpable. 
Si interpretamos elart. 172.3 de la Ley Concursal en el sentido de que establece una responsabilidad 
resarcitoria, en la que es necesaria la prueba en cada caso concreto de la relación de causalidad entre la 
conducta ilícita y el daño, resultará el contrasentido de que dicha responsabilidad concursal no podrá acordarse 
en la mayoría de los casos de concurso culpable, en especial en los supuestos en que las conductas han sido 
más graves, los delart. 164.2 de la Ley Concursal, en las que justamente por esa gravedad, "por su intrínseca 
naturaleza", el ordenamiento jurídico exime de la prueba de la relación de causalidad entre tal conducta y la 
insolvencia para que el concurso pueda calificarse como culpable, puesto que el enlace causal se preestablece 
en la misma norma legal. 
SEXTO En la regulación legal de la sección de calificación del concurso se conjuga la protección de los 
intereses individuales de los acreedores con la tutela del interés público que justifica la intervención del 
Ministerio Fiscal, tutela del interés público que regía de modo principal la antigua pieza de calificación de 
quiebra, respecto de la que el Tribunal Supremo había declarado que era materia de interés público (Sentencia 
de laSala 1ª del Tribunal Supremo de 9 de noviembre de 1950). La regulación legal de la sección de 
calificación del concurso, y dentro de ella la de la responsabilidad concursal de los administradores sociales 
delart. 172.3 de la Ley Concursal, persigue reprimir conductas que el legislador ha considerado especialmente 
graves, por las conclusiones obtenidas a través de la experiencia en materia concursal (de la que se desprende 
la aptitud o idoneidad objetiva de ciertas conductas para provocar insolvencias no fortuitas, en los que los 
principales perjudicados son los acreedores, o las graves consecuencias de la deslealtad y falta de 
colaboración del deudor en los procesos concursales) y basándose en criterios de introducción en el tráfico 
económico de pautas éticas consideradas imprescindibles. 
Esta conjunción de protección del interés público y protección de los intereses de los acreedores anuda a la 
calificación del concurso como culpable consecuencias que suponen la protección directa de ese interés 
general (como es la inhabilitación para administrar bienes ajenos y representar o administrar a cualquier 
persona), pero también la satisfacción de los acreedores, "finalidad esencial del concurso" (apartado II de la 
exposición de motivos de la Ley Concursal), mediante la condena a la cobertura total o parcial por parte de 
administradores o liquidadores sociales, en caso de concurrencia de estas conductas reprochables, del déficit 
resultante en la liquidación del patrimonio social, en los supuestos agravados de concurso culpable con déficit 
patrimonial en la fase de liquidación. De esta tutela de los intereses de los acreedores resulta también, 
indirectamente, una protección de los intereses generales por medio de la introducción de unas mínimas 
pautas éticas en el tráfico económico y la función de prevención general que supone la aplicación de ese 
régimen agravado de responsabilidad civil a los supuestos de conductas empresariales reprochables asociadas 
a concursos con graves déficits patrimoniales que impiden incluso la suscripción de un convenio gravoso. Esta 
técnica que persigue la imposición de pautas de corrección en el tráfico económico mediante la identificación 
de conductas ilícitas no sólo reprobables sino, como ha demostrado la experiencia, objetivamente idóneas para 
provocar quebranto a otros sujetos de derecho, y la anudación a las mismas de un régimen agravado de 
responsabilidad del que resultan beneficiarios no las Administraciones Públicas sino los particulares 
perjudicados por la situación, no es nueva, puesto que ha sido utilizada por otras normas legales, como es el 
caso de los citadosarts. 262.5 de la Ley de Sociedades Anónimas y 105.5 de la Ley de Sociedades de 
Responsabilidad Limitada. 
Supone también un modo de atribuir o distribuir los costes del daño derivado de la insolvencia por parte del 
legislador, al considerarse que en los casos agravados de concursos en fase de liquidación y con déficit 
patrimonial, cuando los administradores, o algunos de ellos, han realizado conductas especialmente 
reprobables, normalmente idóneas para provocar un daño cuanto menos difuso al patrimonio social, es más 
adecuado que soporten el daño derivado de la insolvencia de la sociedad los administradores que han 
realizado tales conductas reprobables que los acreedores, pues aunque la insolvencia del deudor es uno de los 
riesgos previsibles para quienes participan en el tráfico económico, en los casos en los que es de aplicación 
elart. 172.3 de la Ley Concursal no está justificado que sean los acreedores quienes soporten la insolvencia, 
siendo más adecuado que sea el administrador que ha incurrido en una de las conductas previstas en losarts. 
164 y 165 de la Ley Concursal quien cargue con las consecuencias perjudiciales derivadas de la insolvencia, al 
menos la cobertura total o parcial del déficit concursal. 
SÉPTIMO Dicho régimen de responsabilidad civil no vulnera exigencias constitucionales aplicables a la 
imposición de sanciones penales o administrativas, puesto que pese a que en ocasiones para calificar este tipo 
de responsabilidad se utilicen expresiones como las de "responsabilidad-sanción" o "sanción civil", y pese a 
que toda medida prevista por el ordenamiento jurídico privado que supone un gravamen para algún sujeto de 



derecho como consecuencia de su actuación antijurídica es, en un sentido amplio, una "sanción" a tal conducta 
ilícita (desde la resolución contractual por incumplimiento del contrato hasta distintos regímenes de 
responsabilidad civil), no nos encontramos ante una sanción propiamente dicha a la que sean aplicables las 
exigencias constitucionales contenidas en losarts. 24 y 25 de la Constitución. Así, respecto de la 
responsabilidad civil de los administradores sociales prevista en elart. 262.5 de la Ley de Sociedades 
Anónimas, de naturaleza similar a la prevista en elart. 172.3 de la Ley Concursal, y que con frecuencia ha sido 
calificada como "responsabilidad-sanción", ha declarado laSentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 7 
de febrero de 2007 : "Respecto de la responsabilidad de los administradores, esta Sala ha destacado su 
carácter abstracto o formal -Sentencia de 26 de junio de 2006 (RJ 2006, 3747) -, y, con mayor propiedad, su 
naturaleza objetiva o cuasi objetiva -Sentencias de 25 de abril de 2002 (RJ 2002, 4159), 14 de noviembre de 
2002 (RJ 2002, 9762), 6 (RJ 2006, 1892) y 28 de abril de 2006 -esta última de Pleno-, y 26 de mayo de 2006 
(RJ 2006, 3319), entre otras-, que se resume en que su declaración no exige la concurrencia de un reproche 
culpabilístico que hubiera que añadir a la constatación de que no ha habido promoción de la liquidación 
mediante convocatoria de la Junta o solicitud judicial, en su caso -y ahora también la solicitud de la declaración 
de concurso, cuando concurra su presupuesto objetivo-, esto es, una negligencia distinta de la prevista en el 
propio precepto-Sentencias de 20 (RJ 2004, 838) y 23 de febrero de 2004 (RJ 2004, 1138) y de 28 de abril de 
2006 -, del mismo modo que no requiere una estricta relación de causalidad entre el daño y el comportamiento 
concreto de administrador, o, en otros términos, no exige más que el enlace causal preestablecido en la propia 
norma-Sentencia de 28 de abril de 2006 -" 
Por su parte, la posteriorSentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 20 de febrero de 2007 (RJ 2007, 
2069) ha declarado al respecto: "La acción para reclamar la responsabilidad solidaria de los administradores 
por incumplimiento de la obligación de instar la disolución de la sociedad es, según la calificación 
jurisprudencial más reciente, una acción de responsabilidad extracontractual (SSTS de 4 de abril de 2006 y 24 
de abril de 2006) dotada de singularidad en cuanto al requisito general de la relación de causalidad (STS 27 de 
octubre de 2006 (RJ 2006, 8930)), pues la jurisprudencia ha venido declarando que esta responsabilidad no 
depende de la existencia de un nexo causal con el daño originado a los acreedores reclamantes, ni siquiera de 
la existencia del daño mismo, pues constituye una responsabilidad formal de carácter solidario respecto de las 
deudas sociales, que ha sido frecuentemente descrita como objetiva o cuasi objetiva, pues nace de la omisión 
del deber de promover la disolución en los supuestos legalmente previstos (SSTS de 3 de abril de 1998 (RJ 
1998, 1910), 20 de abril de 1999, 22 de diciembre de 1999 (RJ 1999, 9749), de 20 de diciembre de 2000, 20 de 
julio de 2001 (RJ 2001, 6865), 25 de abril de 2002 y 14 de noviembre de 2002, entre otras)". 
Asimismo, la Sala 1ª del Tribunal Supremo ha venido declarando que los principios constitucionales que rigen 
los procesos penales y administrativos sancionadores, como es paradigmáticamente el de presunción de 
inocencia, no son aplicables a los procesos relativos a la exigencia de responsabilidad civil "por la limitada 
aplicación que en el proceso civil tiene la presunción invocada (sentencias del Tribunal Constitucional 13/1982, 
de 1 de abril, y 52/1989, de 22 de febrero), que está excluida, en concreto, en los supuestos de ejercicio en 
aquel de la acción para exigir responsabilidad civil (sentencias de 27 de enero de 2004 y 22 de septiembre de 
2005)" (Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo 989/2006, de 10 octubre), no pudiendo considerarse los 
distintos regímenes de responsabilidad civil (aunque sean agravados y se aparten del esquema clásico de 
acción y omisión, nexo causal y daño con carga para el perjudicado de probar todos los citados elementos) 
como una sanción a estos efectos. 
No considera tampoco este tribunal que esta interpretación del régimen de responsabilidad concursal delart. 
172.3 de la Ley Concursal vulnere el principio de seguridad jurídica consagrado en elart. 9.3 de la Constitución. 
Descartado el carácter penal o administrativo sancionador de la responsabilidad concursal prevista en elart. 
172.3 de la Ley Concursal, lo que excluye el mayor rigor en su tipificación y exigencia derivados de las 
garantías específicas para estos supuestos previstas en losarts. 24 y 25 de la Constitución, la regulación 
contenida en la Ley Concursal se considera suficiente para respetar la exigencia de seguridad jurídica. 
La descripción de las conductas de las que deriva la calificación del concurso como culpable, mediante la 
combinación de una cláusula general con un sistema de lo que la ley considera presunciones iuris tantum y 
iuris et de iure, el establecimiento de unos requisitos muy concretos para la imposición de esta responsabilidad 
(concursos de personas jurídicas, en los que la sección de calificación hubiera sido formada o reabierta como 
consecuencia de la apertura de la fase de liquidación), la delimitación también concreta de las personas a las 
que se puede imponer tal responsabilidad (administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, y quienes 
hubieren tenido esta condición dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración de concurso) y la 
fijación del límite máximo de responsabilidad (el importe que de sus créditos no perciban los acreedores en la 
liquidación de la masa activa), establecen un régimen de responsabilidad concursal con una precisión más que 
suficiente para respetar el principio de seguridad jurídica delart. 9.3 de la Constitución sin necesidad de optar 
por una naturaleza resarcitoria para tal responsabilidad. 
La utilización en el precepto del término "podrá" no obsta lo expuesto ni implica, a juicio de esta sala, que haya 
de optarse por la tesis de la responsabilidad resarcitoria por ser la única modulación posible la resultante de la 
apreciación de una efectiva relación de causalidad entre conducta y daño. Sin perjuicio de que la redacción del 
precepto legal, y en concreto el uso de esa expresión, no sea precisamente feliz (lo que ha provocado que los 
operadores jurídicos hayan vertido ríos de tinta sobre lo que parece no ser otra cosa que una cierta imprecisión 
en la redacción del texto del precepto), tal expresión puede perfectamente hacer referencia, y así lo 
entendemos, a la circunstancia de que no necesariamente a todo el que haya sido administrador o liquidador 
de la sociedad en los dos años anteriores a la declaración del concurso le será exigible tal responsabilidad, 
sino tan sólo a aquellos que hayan sido considerados, por su participación en la conducta determinante de la 
calificación de culpabilidad del concurso, como personas afectadas por tal calificación, puesto que es necesaria 
la imputación subjetiva a cada administrador o liquidador de la conducta determinante de la calificación del 
concurso como culpable, y a que la imposición de tal responsabilidad puede ser por el todo o por parte del 



déficit concursal. Con la utilización de la expresión "podrá" se da cabida, sin necesidad de nuevas precisiones, 
a estas dos variables (condena a todos o parte de los administradores o liquidadores, coetáneos o sucesivos, a 
cubrir todo o parte del déficit concursal). 
Que el juez del concurso, en la sentencia, pueda graduar la responsabilidad, acordándola por la totalidad o por 
parte del déficit concursal, en atención a factores tales como la gravedad de la conducta determinante del 
carácter culpable del concurso, la intensidad de la participación de cada administrador o liquidador en la 
misma, etc., no puede considerarse que entrañe la asignación al mismo de poderes arbitrarios, sino que 
supone la atribución de una facultad moderadora, que ha de ser ejercitada motivadamente, para impedir las 
consecuencias excesivamente severas que supondría un rígido automatismo en la imposición de tal 
responsabilidad por el total del déficit concursal a todos los administradores o liquidadores, siempre y en todo 
caso. Hemos de recordar que una facultad moderadora de esta naturaleza no resulta extravagante en nuestro 
ordenamiento jurídico (arts. 1103 y 1889 del Código Civil oart. 65.3 de la propia Ley Concursal). 
Por lo que, aplicando todo lo anterior al supuesto que aquí nos ocupa, no tiene que abordar el tribunal, en sede 
de aplicación delartículo 172.3 de la LC, un juicio sobre las intenciones del administrador de generar o agravar 
la insolvencia societaria, ni sobre lo acertado de sus alegados intentos de afrontar la situación económica de la 
concursada, basta con que hayamos considerado el concurso culpable (en este caso mediante el recurso a 
una presunción legal "iuris et de iure") para que no tengamos que exigir una nueva determinación de la relación 
causal para proceder a la imposición de la responsabilidad concursal al administrador al que subjetivamente 
puede imputarse la conducta determinante de la calificación del concurso como culpable.”: SAP Madrid 
(Sección 28) 26.06.2009 (AC 2009/2065; Sentencia 176/2009; Rollo 342/2008) 

 
“Por otro lado, los presupuestos para que pueda imponerse la condena a la cobertura del déficit al amparo del 
artículo 172.3 de la Ley Concursal son los siguientes: a) que se trate del concurso de una persona jurídica; b) 
que la sección se haya formado o reabierto como consecuencia de la apertura de la liquidación; c) que el 
concurso haya sido calificado de culpable; y d) que la masa activa sea insuficiente para satisfacer íntegramente 
los créditos de los acreedores concursales.  
Ahora bien, la correcta aplicación del precepto exige determinar la naturaleza jurídica de esta responsabilidad, 
discrepando la doctrina y los pronunciamientos judiciales sobre su carácter indemnizatorio o sancionador o, 
con más propiedad, ex lege.  
La condena a la cobertura del déficit se impone, cuando procede, además de las consecuencias previstas en el 
artículo 172.2 de la Ley Concursal, por lo que dicha responsabilidad es compatible y se acumula a la 
responsabilidad por daños prevista en el último inciso del artículo 172.2.3º de la Ley Concursal, que ordena 
indemnizar los daños y perjuicios causados.  
En consecuencia, si en virtud de la indemnización prevista en el artículo 172.2.3º de la Ley Concursal, la masa 
activa se resarce de los daños y perjuicios causados por los administradores o liquidadores, la denominada 
responsabilidad concursal se impone no para resarcir los daños y perjuicios causados, que ya han sido 
indemnizados, sino como una responsabilidad que la Ley reserva al supuesto que estima de mayor reproche 
como es la liquidación con insuficiencia patrimonial para satisfacer íntegramente a los acreedores.  
Como es obvio, la imposición de la condena a la cobertura del déficit exige la previa declaración del concurso 
culpable de la persona jurídica, que sólo procede cuando sea imputable a sus administradores o liquidadores 
de hecho o de derecho, la generación o agravación del estado de insolvencia en virtud de dolo o culpa grave, 
bien acreditando todos y cada uno de estos requisitos -favorecida, en su caso, la prueba del dolo o culpa grave 
por medio de alguna de las presunciones iuris tantum-, bien a través de las presunciones iuris et de iure, pero 
declarado el concurso culpable, la responsabilidad por el fallido concursal se impone con independencia de los 
concretos daños y perjuicios derivados de la conducta de los administradores o liquidadores, añadiéndose esta 
responsabilidad, que como indicamos se reserva para los supuestos de mayor gravedad, a la indemnización de 
daños y perjuicios, ésta sí, aplicable siempre que se declare culpable el concurso y concurran los presupuestos 
para que la misma pueda ser exigida.  
Declarado el concurso culpable en virtud de la prueba de los hechos que integran alguna de las presunciones 
iuris et de iure, el tribunal no tiene ya que abordar en sede de responsabilidad concursal si la concreta 
conducta imputable a los administradores y determinante de la calificación es apta o no para generar o agravar 
la insolvencia, pues es un debate propio de la calificación no de sus consecuencias, sin perjuicio de que pueda 
tenerse en cuenta, en su caso, como parámetro para modular el importe de la condena.  
Este Tribunal en numerosas resoluciones, sentencias de 5 de febrero de 2008, 30 de enero de 2009, 6 de 
marzo de 2009 y 26 de junio de 2009, ha mantenido que nos encontramos ante una responsabilidad por 
deudas, ex lege, en la que, siendo necesaria una imputación subjetiva y no automática a determinados 
administradores o liquidadores sociales, no es preciso otro reproche culpabilístico que el resultante de la 
atribución a tales administradores o liquidadores de la conducta determinante de la calificación del concurso 
como culpable. Tampoco es preciso que se pruebe la existencia del nexo causal entre la conducta del 
administrador y el déficit patrimonial, o por decirlo con mayor precisión, no es necesario otro enlace causal 
distinto del que resulta de la calificación del concurso como culpable según el régimen previsto en los artículos 
164 y 165 de la Ley Concursal y la imputación de las conductas determinantes de tal calificación a 
determinados administradores o liquidadores sociales.  
En consecuencia, las alegaciones de los recurrentes sobre la inexistencia de daños derivada de la falta de 
llevanza de la contabilidad y, en su caso, la ausencia de nexo causal resultan irrelevantes.”: SAP Madrid 
(Sección 28) 17.09.2010 (Sentencia 206/2010; Rollo 393/2009) 
 
“ No obstante, como este tribunal ha venido considerando, entre otras en Sentencia de 30 de enro de 2009, 
nos encontramos ante una responsabilidad por deudas, ex lege, en la que, siendo necesaria una imputación 
subjetiva y no automática a determinados administradores o liquidadores sociales, no es preciso otro reproche 



culpabilístico que el resultante de la atribución a tales administradores o liquidadores de la conducta 
determinante de la calificación del concurso como culpable, ni que se pruebe la existencia de una relación de 
causalidad entre la conducta del administrador y el déficit patrimonial que impide a los acreedores el cobro total 
de su deuda, o por decirlo más precisamente, no es necesario otro enlace causal distinto del que resulta de la 
calificación del concurso como culpable según el régimen previsto en los arts. 164 y 165 de la Ley Concursal y 
la imputación de las conductas determinantes de tal calificación a determinados administradores o liquidadores 
sociales.  
1º) por la propia literalidad de la norma, pues en el art. 172.3 de la Ley Concursal no se contienen los 
elementos propios de una responsabilidad civil resarcitoria o por daños, a diferencia de preceptos que regulan, 
según opinión pacífica de la doctrina y la jurisprudencia, una responsabilidad civil resarcitoria, como es el caso 
del art. 133.1 de la Ley de Sociedades Anónimas; en el art. 172.3 de la Ley Concursal no se prevé la 
indemnización del daño causado por la conducta del sujeto al que se atribuye la responsabilidad, ni hay 
mención alguna a la exigencia de causalidad entre esa conducta y un daño, sino una previsión legal de 
responsabilidad por deudas ajenas (las de la sociedad de la que es administrador o liquidador)  
2º) por la interpretación sistemática del precepto, pues el último inciso del art. 172.2.3º de la Ley Concursal 
contiene una previsión de responsabilidad resarcitoria tanto de las personas afectadas por la calificación como 
de los cómplices, exigible en todo supuesto de concurso culpable, sin que, a juicio de este tribunal, existan 
motivos apreciables que permitan limitar dicha responsabilidad por daños a los supuestos de obtención 
indebida de bienes del patrimonio social o de la masa, sin que a estos efectos el derogado art. 894 del Código 
de Comercio de 1885 pueda ser considerado como un antecedente determinante en la interpretación de la 
norma actual, puesto que el ámbito de aplicación del anterior precepto se limitaba a los cómplices y en él la 
previsión de abono de "intereses e indemnización de daños y perjuicios" se contenía como claramente 
accesoria de la reintegración a la masa de los bienes, derechos y acciones indebidamente sustraídos, lo que 
no ocurre en la redacción del comentado precepto de la vigente Ley Concursal. Es significativo a estos efectos 
que cuando el inciso final del art. 169.1 de la Ley Concursal prevé que en el informe de la administración 
concursal se exprese la identidad de las personas a las que deba afectar la calificación y la de las que hayan 
de ser consideradas cómplices "así como la determinación de los daños y perjuicios que, en su caso, se hayan 
causado por las personas anteriores", no se limita tal causación de daños y perjuicios a la indebida sustracción 
de bienes o derechos del patrimonio del deudor o de la masa activa, sino que se contiene la expresión sin 
adición de inciso alguno restrictivo de su alcance. La norma contenida en dicho art. 172.2.3º regula una serie 
de consecuencias derivadas de la calificación del concurso como culpable, en todos los casos (ya se haya 
abierto la sección de calificación como consecuencia de un convenio gravoso o por la apertura de la fase de 
liquidación, con o sin déficit) y que afectan a todas las personas que han intervenido en la conducta 
determinante de la calificación del concurso como culpable, bien directamente (personas afectadas por la 
calificación), bien como cómplices. Tales consecuencias consisten en la pérdida de sus derechos como 
acreedores, la devolución de los bienes indebidamente obtenidos del patrimonio del deudor o de la masa, y la 
indemnización de (todos) los daños y perjuicios causados, como régimen no agravado de responsabilidad civil, 
de naturaleza resarcitoria por contener la exigencia de relación causal entre la conducta y el daño a indemnizar 
propio de este tipo de responsabilidad. Pues bien, tras esta previsión del art. 172.2.3º de la Ley Concursal, la 
norma del art. 172.3 de la Ley Concursal contiene una previsión más severa para aquellos casos más graves 
de concurso culpable, como son los que han desembocado en la fase de liquidación con insuficiencia 
patrimonial. En tales casos, se establece, "además", un régimen agravado de responsabilidad civil de quienes 
hubieran sido administradores o liquidadores de la persona jurídica concursada en los dos años previos a la 
declaración de concurso. Carece de sentido, pues, que la responsabilidad civil del art. 172.3 de la Ley 
Concursal sea de la misma naturaleza, resarcitoria, que la del art. 172.2.3º de la Ley Concursal, pues entonces 
aquélla sería superflua, redundante e innecesaria;  
3ª) por la interpretación de la norma del art. 172.3 de la Ley Concursal en relación a la del art. 48.3 de la misma 
ley, pues sentado que, como resulta claramente de su redacción, esta norma prevé una medida de carácter 
cautelar accesoria e instrumental de la pretensión del art. 172.3 de la Ley Concursal, la exigencia, para que 
pueda acordarse el embargo de bienes y derechos de los administradores, de dos requisitos constitutivos de la 
apariencia de buen derecho, consistentes en que de lo actuado resulte fundada la posibilidad de que el 
concurso se califique como culpable y de que la masa activa sea insuficiente para satisfacer todas las deudas, 
sin añadir el precepto legal ninguna exigencia relativa a la concurrencia, al menos indiciaria, de una relación de 
causalidad entre la conducta determinante de la probable calificación del concurso como culpable y el probable 
déficit concursal, es indicativa de la ausencia de carácter resarcitorio de la responsabilidad concursal prevista 
en el art. 172.3 de la Ley Concursal, de la que el embargo preventivo del art. 48.3 es, como se ha dicho, una 
medida cautelar, por lo que la apariencia de buen derecho exigida por la ley para acordarlo debería estar 
referida, del modo indiciario propio de su naturaleza cautelar, a los elementos necesarios para acordar la 
procedencia de tal responsabilidad concursal;  
4º) por su relación con el régimen de responsabilidad civil de los administradores sociales previsto en las 
normas societarias, pues en éstas se establece un régimen legal con una dualidad de responsabilidades, por 
daños (art. 133 de la Ley de Sociedades Anónimas), a la que podría equipararse la del art. 172.2.3º de la Ley 
Concursal, y por deudas (arts. 262.5 de la Ley de Sociedades Anónimas y 105.5 de la Ley de Sociedades de 
Responsabilidad Limitada, a la que podría equipararse la del art. 172.3 de la Ley Concursal, naturalmente con 
las diferencias que resultan de los pormenores de cada regulación. No parece razonable, a juicio de este 
tribunal, que el régimen de responsabilidad de los administradores sociales sea más severo en supuestos 
como los de los citados arts. 262.5 de la Ley de Sociedades Anónimas y 105.5 de la Ley de Sociedades de 
Responsabilidad Limitada, en los que las conductas determinantes de la responsabilidad no son por regla 
general tan graves como las previstas en los arts. 164 y 165 de la Ley Concursal, y en los que la sociedad no 
se encuentra declarada en concurso, en fase de liquidación y con déficit patrimonial, que en el supuesto del art. 



172.3 de la Ley Concursal, en el que sí concurren esos factores que suponen una mayor gravedad de la 
situación y una mayor reprochabilidad de la conducta de los administradores. De admitir la tesis del carácter 
resarcitorio de la responsabilidad del art.  
172.3 de la Ley Concursal, incluso el régimen de responsabilidad del art. 133.1 y concordantes de la Ley de 
Sociedades Anónimas sería más severo, puesto que en él no se exige una especial cualificación en la 
negligencia del administrador causante del daño, mientras que en el caso del art. 172.3 de la Ley Concursal, 
por la regulación de las causas de calificación del concurso como culpable, sería precisa la concurrencia de 
alguna de las graves conductas previstas en los arts. 164.2 o 165 de la Ley Concursal, o, con carácter general, 
que la conducta de los administradores que hubiera causado o agravado la insolvencia pudiera calificarse 
como dolosa o gravemente culposa (art. 164.1  
5º) por lo acaecido durante la tramitación parlamentaria de la Ley Concursal, y no tanto por las modificaciones 
operadas en el proyecto de ley sino justamente por las que fueron rechazadas, puesto que las enmiendas que 
pretendieron introducir en el texto del precepto los elementos propios de una responsabilidad resarcitoria (".que 
exista relación de causa a efecto entre los actos dolosos o negligentes y la falta de cobro por parte de los 
acreedores."; "la cuantía de la cantidad a pagar será proporcional al daño causado por quienes hubieran 
producido o agravado el estado de insolvencia") fueron rechazadas tanto en el Congreso como en el Senado, 
lo que no se compagina con la consideración de la responsabilidad prevista en el art. 172.3 de la Ley 
Concursal como de carácter resarcitorio; y  
6º) por la regulación de las causas de calificación de un concurso como culpable de la forma escalonada que 
ya hemos explicado en el fundamento tercero de la presente resolución. Habida cuenta de la expresada 
regulación de las causas de calificación del concurso como culpable, en los casos en que la calificación se 
haya realizado basándose en la cláusula general del art. 164.1 o en las presunciones iuris tantum del art. 165 
de la Ley Concursal, la exigencia legal de que en esos supuestos se aprecie la existencia de una relación de 
causalidad entre la conducta genérica dolosa o gravemente culposa del deudor o de su representante, art. 
164.1, o entre las conductas previstas en los distintos apartados del art. 165 de la Ley Concursal, y la 
generación o agravamiento de la insolvencia, supone que la propia calificación del concurso como culpable 
contiene la determinación de la relación de causalidad entre tal conducta y el déficit patrimonial del concurso. Y 
en los casos en los que el concurso se califique como culpable por concurrir alguno de los supuestos del art. 
164.2 de la Ley Concursal, la previsión de que el concurso ha de calificarse "en todo caso" como culpable lleva 
implícito el enlace causal ex lege entre la conducta del deudor o su representante y la insolvencia. Por ello, una 
vez que la sentencia que se dicta en la sección de calificación ha declarado el concurso culpable (art. 171.1), 
no se exige una nueva determinación de esa relación causal para proceder en tal sentencia a la imposición de 
la responsabilidad concursal del art. 172.3 a los administradores o liquidadores a los que subjetivamente pueda 
imputarse la conducta determinante de la calificación del concurso como culpable.  
Si interpretamos el art. 172.3 de la Ley Concursal en el sentido de que establece una responsabilidad 
resarcitoria, en la que es necesaria la prueba en cada caso concreto de la relación de causalidad entre la 
conducta ilícita y el daño, resultará el contrasentido de que dicha responsabilidad concursal no podrá acordarse 
en la mayoría de los casos de concurso culpable, en especial en los supuestos en que las conductas han sido 
más graves, los del art. 164.2 de la Ley Concursal, en las que justamente por esa gravedad, "por su intrínseca 
naturaleza", el ordenamiento jurídico exime de la prueba de la relación de causalidad entre tal conducta y la 
insolvencia para que el concurso pueda calificarse como culpable, puesto que el enlace causal se preestablece 
en la misma norma legal”: SAP Madrid (Sección 28) 18.11.2010 (Sentencia 252/2010; Rollo 38/2010) 
 
AP Málaga  

 
“SEXTO.-Combaten los apelantes la condena de los administradores al pago de la totalidad de los créditos de 
los acreedores concúrsales que no perciban en la liquidación de la masa activa al amparo del art. 172.3 de la 
L.C, alegando que dicha condena es facultativa, como se desprende de la expresión "podrá " que emplea el 
legislador y para que proceda y atendiendo a la consideración de dicha responsabilidad como indemnización y 
no como sanción, es preciso, no solo que se alegue, sino que se pruebe, la existencia de un daño, la 
realización de una acción u omisión dolosa o gravemente culposa de los administradores y un nexo causal 
entre ambos, que no concurren el supuesto examinado, y que aún de concurrir, limitaría el importe de la 
indemnización al importe del daño causado por la acción u omisión. Pues bien, respecto a la responsabilidad 
concursal de los administradores sociales recurrentes, el artículo 172.3 de la L.C establece: " "Si la sección de 
calificación hubiera sido formada o reabierta como consecuencia de la apertura de la fase de liquidación, la 
sentencia podrá, además, condenar a los administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, de la 
persona jurídica cuyo concurso se califique como culpable, y a quienes hubieren tenido esta condición dentro 
de los dos años anteriores a la fecha de la declaración de concurso, a pagar a los acreedores concursales, 
total o parcialmente, el importe que de sus créditos no perciban en la liquidación de la masa activa", y en la 
interpretación de este contenido esta Sala acoge plenamente la doctrina contenida en la Sentencia de 6 de 
marzo 2009 de la Audiencia Provincial de Madrid que expresa que dicha norma se encuentra dentro del 
artículo 172 de la Ley Concursal, dedicado a la "sentencia de calificación". En el primer párrafo de este artículo, 
se prevé que la sentencia declarará el concurso como fortuito o como culpable, expresando, en este último 
caso, la causa o causas en que se fundamente la calificación. En su segundo párrafo se regulan, en tres 
apartados, el contenido necesario de toda sentencia de calificación, además de la determinación del carácter 
fortuito o culpable del concurso. Tal contenido necesario consistirá en: 1°) la determinación de las personas 
afectadas por la calificación, así como, en su caso, la de las declaradas cómplices; 2o) la inhabilitación de las 
personas afectadas por la calificación para administrar los bienes ajenos así como para representar o 
administrar a cualquier persona durante un período de 2 a 5 años; y 3o) la pérdida de cualquier derecho que 
las personas afectadas por la calificación o declaradas cómplices tuvieran como acreedores concursales o de 



la masa y la condena a devolver los bienes o derechos que hubieran obtenido indebidamente del patrimonio 
del deudor o hubiesen recibido de la masa activa, así como a indemnizar los daños y perjuicios causados.  
Expuesto lo anterior, ha de precisarse que no procede imponer la responsabilidad prevista para los 
administradores o liquidadores sociales en el art. 172.3 de la Ley Concursal en todo caso en que el concurso 
sea calificado como culpable. Es preciso, en primer lugar, que se trate del concurso de una persona jurídica. Y, 
en segundo lugar, que la sección de calificación haya sido formada o reabierta como consecuencia de la 
apertura de la fase de liquidación. En tales casos, se prevé en el artículo 172.3 de la Ley Concursal que la 
sentencia podrá, "además", condenar a los administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, de la 
persona jurídica y a quienes hubieren tenido esta condición dentro de los dos años anteriores a la fecha de 
declaración de concurso, a pagar a los acreedores concursales, total o parcialmente, el importe que de sus 
créditos no perciban en la liquidación de la masa activa. De ahí que se le haya venido a llamar responsabilidad 
de los administradores o liquidadores sociales por déficit concursal o, simplificadamente, responsabilidad 
concursal de los administradores o liquidadores sociales. Se trata, pues, de una responsabilidad prevista sólo 
para los casos más graves de concursos de personas jurídica calificados como culpables, puesto que es 
preciso que se haya abierto la fase de liquidación y exista déficit patrimonial para cubrir las deudas de la 
persona jurídica concursada, y no es exigible a los cómplices sino solamente a quienes hayan sido 
administradores o liquidadores de la persona jurídica. Este tribunal considera que nos encontramos ante una 
responsabilidad por deudas, "ex lege", en la que, siendo necesaria una imputación subjetiva y no automática a 
determinados administradores o liquidadores sociales, no es preciso otro reproche culpabílístico que el 
resultante de la atribución a tales administradores o liquidadores de la conducta determinante de la calificación 
del concurso como culpable, ni que se pruebe la existencia de una relación de causalidad entre la conducta del 
administrador y el déficit patrimonial que impide a los acreedores el cobro total de su deuda, o por decirlo más 
precisamente, no es necesario otro enlace causal distinto del que resulta de la calificación del concurso como 
culpable según el régimen previsto en los artículos 164 y 165 de la Ley Concursal y la imputación de las 
conductas determinantes de tal calificación a determinados administradores o liquidadores sociales.  
Este tribunal llega a esta conclusión por varias razones:  
1o) por la propia literalidad de la norma, pues en el artículo 172.3 de la Ley Concursal no se contienen los 
elementos propios de una responsabilidad civil resarcitoria o por daños, a diferencia de preceptos que regulan, 
según opinión pacífica de la doctrina y la jurisprudencia, una responsabilidad civil resarcitoria, como es el caso 
del artículo 133.1 de la Ley de Sociedades Anónimas; en el artículo 172.3 de la Ley Concursal no se prevé la 
indemnización del daño causado por la conducta del sujeto al que se atribuye la responsabilidad, ni hay 
mención alguna a la exigencia de causalidad entre esa conducta y un daño, sino una previsión legal de 
responsabilidad por deudas ajenas (las de la sociedad de la que es administrador o liquidador) exigible cuando 
concurre un determinado supuesto de hecho;  
2o) por la interpretación sistemática del precepto, pues el último inciso del artículo 172.2.3° de la Ley Concursal 
contiene una previsión de responsabilidad resarcitoria tanto de las personas afectadas por la calificación como 
de los cómplices, exigible en todo supuesto de concurso culpable, sin que, a juicio de este tribunal, existan 
motivos apreciables que permitan limitar dicha responsabilidad por daños a los supuestos de obtención 
indebida de bienes del patrimonio social o de la masa, sin que a estos efectos el derogado artículo 894 del 
Código de Comercio de 1885 pueda ser considerado como un antecedente determinante en la interpretación 
de la norma actual, puesto que el ámbito de aplicación del anterior precepto se limitaba a los cómplices y en él 
la previsión de abono de "intereses e indemnización de daños y perjuicios" se contenía como claramente 
accesoria de la reintegración a la masa de los bienes, derechos y acciones indebidamente sustraídos, lo que 
no ocurre en la redacción del comentado precepto de la vigente Ley Concursal. Es significativo a estos efectos 
que cuando el inciso final del artículo 169.1 de la Ley Concursal prevé que en el informe de la administración 
concursal se exprese la identidad de las personas a las que deba afectar la calificación y la de las que hayan 
de ser consideradas cómplices "así como la determinación de los daños y perjuicios que, en su caso, se hayan 
causado por las personas anteriores", no se limita tal causación de daños y perjuicios a la indebida sustracción 
de bienes o derechos del patrimonio del deudor o de la masa activa, sino que se contiene la expresión sin 
adición de inciso alguno restrictivo de su alcance. La norma contenida en dicho artículo 172.2.3° regula una 
serie de consecuencias derivadas de la calificación del concurso como culpable, en todos los casos (ya se 
haya abierto la sección de calificación como consecuencia de un convenio gravoso o por la apertura de la fase 
de liquidación, con o sin déficit) y que afectan a todas las personas que han intervenido en la conducta 
determinante de la calificación del concurso como culpable, bien directamente (personas afectadas por la 
calificación), bien como cómplices. Tales consecuencias consisten en la pérdida de sus derechos como 
acreedores, la devolución de los bienes indebidamente obtenidos del patrimonio del deudor o de la masa, y la 
indemnización de (todos) los daños y perjuicios causados, como régimen no agravado de responsabilidad civil, 
de naturaleza resarcitoria por contener la exigencia de relación causal entre la conducta y el daño a indemnizar 
propio de este tipo de responsabilidad. Pues bien, tras esta previsión del artículo 172.2.3° de la Ley Concursa !, 
la norma del artículo 172.3 de la Ley Concursal contiene una previsión más severa para aquellos casos más 
graves de concurso culpable, como son los que han desembocado en la fase de liquidación con insuficiencia 
patrimonial. En tales casos, se establece, "además", un régimen agravado de responsabilidad civil de quienes 
hubieran sido administradores o liquidadores de la persona jurídica concursada en los dos años previos a la 
declaración de concurso. Carece de sentido, pues, que la responsabilidad civil del artículo 172.3 de la Ley 
Concursa ! sea de la misma naturaleza, resarcitoria, que la del artículo 172,2.3° de la Ley Concursal, pues 
entonces aquélla sería superflua, redundante e innecesaria;  
3a) por la interpretación de la norma del artículo 172.3 de la Ley Concursal en relación a la del artículo 48.3 de 
la misma Ley, pues sentado que, como resulta claramente de su redacción, esta norma prevé una medida de 
carácter cautelar accesoria e instrumental de la pretensión del artículo 172.3 de la Ley Concursal, la exigencia, 
para que pueda acordarse el embargo de bienes y derechos de los administradores, de dos requisitos 



constitutivos de la apariencia de buen derecho, consistentes en que de lo actuado resulte fundada la 
posibilidad de que el concurso se califique como culpable y de que la masa activa sea insuficiente para 
satisfacer todas las deudas, sin añadir el precepto legal ninguna exigencia relativa a la concurrencia, al menos 
indiciaría, de una relación de causalidad entre la conducta determinante de la probable calificación de! 
concurso como culpable y el probable déficit concursal, es indicativa de la ausencia de carácter resarcitorio de 
la responsabilidad concursal prevista en el artículo 172.3 de la Ley Concursa !, de la que el embargo preventivo 
del artículo 48.3 es, como se ha dicho, una medida cautelar, por lo que la apariencia de buen derecho exigida 
por la ley para acordarlo debería estar referida, del modo indiciarlo propio de su naturaleza cautelar, a los 
elementos necesarios para acordar la procedencia de tal responsabilidad concursal;  
4°) por su relación con el régimen de responsabilidad civil de los administradores sociales previsto en las 
normas societarias, pues en éstas se establece un régimen legal con una dualidad de responsabilidades, por 
daños, artículo 133 de la Ley de Sociedades Anónimas, a las que podría asemejarse la del artículo 172.2.3° de 
la Ley Concursal, y por deudas, artículos 262.5 de la Ley de Sociedades Anónimas y 105.5 de la Ley de 
Sociedades de Responsabilidad Limitada, a la que podría equipararse la del artículo 172.3 de la Ley Concursal, 
naturalmente con las diferencias que resultan de los pormenores de cada regulación. No parece razonable, a 
juicio de este tribunal, que el régimen de responsabilidad de los administradores sociales sea más severo en 
supuestos como los de los citados artículos 262.5 de la Ley de Sociedades Anónimas y 105.5 de la Ley de 
Sociedades de Responsabilidad Limitada, en los que las conductas determinantes de la responsabilidad no son 
por regla general tan graves como las previstas en los artículos 164 y 165 de la Ley Concursal, y en los que la 
sociedad no se encuentra declarada en concurso, en fase de liquidación y con déficit patrimonial, que en el 
supuesto del artículo  
1.72.3 de la Ley Concursal, en el que sí concurren esos factores que suponen una mayor gravedad de la 
situación y una mayor reprochabilidad de la conducta de los administradores. De admitir la tesis del carácter 
resarcitorio de la responsabilidad del artículo 172.3 de la Ley Concursal, incluso el régimen de responsabilidad 
del artículo 133.1 y concordante de la Ley de Sociedades Anónimas sería más severo, puesto que en él no se 
exige una especial calificación en la negligencia del administrador causante del daño, mientras que en el caso 
del artículo 172.3 de la Ley Concursal, por la regulación de las causas de calificación del concurso como 
culpable, sería precisa la concurrencia de alguna de las graves conductas previstas en los artículo 164.2 o 165 
de la Ley Concursal, o, con carácter general, que la conducta de los administradores que hubiera causado o 
agravado la insolvencia pudiera calificarse como dolosa o gravemente culposa (artículo 164.1);  
5o) por lo acaecido durante la tramitación parlamentaria de la Ley Concursal, y no tanto por las modificaciones 
operadas en el proyecto de ley sino justamente por las que fueron rechazadas, puesto que las enmiendas que 
pretendieron introducir en el texto del precepto los elementos propios de una responsabilidad resarcitoria (".que 
exista relación de causa a efecto entre los actos dolosos o negligentes y la falta de cobro por parte de los 
acreedores."; "la cuantía de la cantidad a pagar será proporcional al daño causado por quienes hubieran 
producido o agravado el estado de insolvencia") fueron rechazadas tanto en el Congreso como en el Senado, 
lo que no se compagina con la consideración de la responsabilidad prevista en el artículo 172.3 de la Ley 
Concursal como de carácter resarcitorio; y  
6o) por la regulación de las causas de calificación de un concurso como culpable de la forma escalonada. 
Habida cuenta de la expresada regulación de las causas de calificación del concurso como culpable, en los 
casos en que la calificación se haya realizado basándose en la cláusula general del artículo  
164.1 o en las presunciones iuris tantum del artículo165 de la Ley Concursal, la exigencia legal de que en esos 
supuestos se aprecie la existencia de una relación de causalidad entre la conducta genérica dolosa o 
gravemente culposa del deudor o de su representante, artículo 164.1, o entre las conductas previstas en los 
distintos apartados del artículo 165 de la Ley Concursal, y la generación o agravamiento de la insolvencia, 
supone que la propia calificación del concurso como culpable contiene la determinación de la relación de 
causalidad entre tal conducta y el déficit patrimonial del concurso. Y en los casos en los que el concurso se 
califique como culpable por concurrir alguno de los supuestos del artículo 164.2 de la Ley Concursal, la 
previsión de que el concurso ha de calificarse "en todo caso" como culpable lleva implícito el enlace causal "ex 
lege" entre la conducta del deudor o su representante y la insolvencia. Por ello, una vez que la Sentencia que 
se dicta en la sección de calificación ha declarado el concurso culpable (artículo 171.1), no se exige una nueva 
determinación de esa relación causal para proceder en tal Sentencia a la imposición de la responsabilidad 
concursal del artículo 172.3 a los administradores o liquidadores a los que subjetivamente pueda imputarse la 
conducta determinante de la calificación del concurso como culpable. Si interpretamos el artículo 172.3 de la 
Ley Concursal en el sentido de que establece una responsabilidad resarcitoria, en la que es necesaria la 
prueba en cada caso concreto de la relación de causalidad entre la conducta ilícita y el daño, resultará el 
contrasentido de que dicha responsabilidad concursal no podrá acordarse en la mayoría de los casos de 
concurso culpable, en especial en los supuestos en que las conductas han sido más graves, los del artículo 
164.2 de la Ley Concursa !, en las que justamente por esa gravedad, "por su intrínseca naturaleza", el 
ordenamiento jurídico exime de la prueba de la relación de causalidad entre tal conducta y la insolvencia para 
que el concurso pueda calificarse como culpable, puesto que el enlace causal se preestablece en la misma 
norma legal.  
SÉPTIMO.-En la regulación legal de la sección de calificación del concurso se conjuga la protección de los 
intereses individuales de los acreedores con la tutela del interés público que justifica la intervención del 
Ministerio Fiscal, tutela del interés público que regía de modo principal la antigua pieza de calificación de 
quiebra, respecto de la que el Tribunal Supremo había declarado que era materia de interés público (Sentencia 
de la Sala 1a del Tribunal Supremo de 9 de noviembre de 1950). La regulación legal de la sección de 
calificación del concurso, y dentro de ella la de la responsabilidad concursal de los administradores sociales del 
artículo 172.3 de la Ley Concursal, persigue reprimir conductas que el legislador ha considerado especialmente 
graves, por las conclusiones obtenidas a través de la experiencia en materia concursal (de la que se desprende 



la aptitud o idoneidad objetiva de ciertas conductas para provocar insolvencias no fortuitas, en los que los 
principales perjudicados son los acreedores, o las graves consecuencias de la deslealtad y falta de 
colaboración del deudor en los procesos concursales) y basándose en criterios de introducción en el tráfico 
económico de pautas éticas consideradas imprescindibles.Esta conjunción de protección del interés público y 
protección de los intereses de los acreedores anuda a la calificación del concurso como culpable 
consecuencias que suponen la protección directa de ese interés general (como es la inhabilitación para 
administrar bienes ajenos y representar o administrar a cualquier persona), pero también la satisfacción de los 
acreedores, "finalidad esencial del concurso" (apartado II de la exposición de motivos de la Ley Concursal), 
mediante la condena a la cobertura total o parcial por parte de administradores o liquidadores sociales, en caso 
de concurrencia de estas conductas reprochables, del déficit resultante en la liquidación del patrimonio social, 
en los supuestos agravados de concurso culpable con déficit patrimonial en la fase de liquidación. De esta 
tutela de los intereses de los acreedores resulta también, indirectamente, una protección de los intereses 
generales por medio de la introducción de unas mínimas pautas éticas en el tráfico económico y la función de 
prevención general que supone la aplicación de ese régimen agravado de responsabilidad civil a los supuestos 
de conductas empresariales reprochables asociadas a concursos con graves déficit patrimoniales que impiden 
incluso la suscripción de un convenio gravoso. Esta técnica que persigue la imposición de pautas de corrección 
en el tráfico económico mediante la identificación de conductas ilícitas no sólo reprobables sino, como ha 
demostrado la experiencia, objetivamente idóneas para provocar quebranto a otros sujetos de derecho, y la 
anudación a las mismas de un régimen agravado de responsabilidad del que resultan beneficiarios no las 
Administraciones Públicas sino los particulares perjudicados por la situación, no es nueva, puesto que ha sido 
utilizada por otras normas legales, como es el caso de los citados artículos 262.5 de la Ley de Sociedades 
Anónimas y 105.5 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada. Supone también un modo de atribuir 
o distribuir los costes del daño derivado de la insolvencia por parte del legislador, al considerarse que en los 
casos agravados de concursos en fase de liquidación y con déficit patrimonial, cuando los administradores, o 
algunos de ellos, han realizado conductas especialmente reprobables, normalmente idóneas para provocar un 
daño cuanto menos difuso al patrimonio social, es más adecuado que soporten el daño derivado de la 
insolvencia de la sociedad los administradores que han realizado tales conductas reprobables que los 
acreedores, pues aunque la insolvencia del deudor es uno de los riesgos previsibles para quienes participan en 
el tráfico económico, en los casos en los que es de aplicación el artículo 172.3 de la Ley Concursal no está 
justificado que sean los acreedores quienes soporten la insolvencia, siendo más adecuado que sea el 
administrador que ha incurrido en una de las conductas previstas en los artículos 164 y 165 de la Ley 
Concursal quien cargue con las consecuencias perjudiciales derivadas de la insolvencia, al menos la cobertura 
total o parcial del déficit concursal.  
OCTAVO.-Dicho régimen de responsabilidad civil no vulnera exigencias constitucionales aplicables a la 
imposición de sanciones penales o administrativas,. puesto que pese a que en ocasiones para calificar este 
tipo de responsabilidad se utilicen expresiones como las de "responsabilidad-sanción" o "sanción civil", y pese 
a que toda medida prevista por el ordenamiento jurídico privado que supone un gravamen para algún sujeto de 
derecho como consecuencia de su actuación antijurídica es, en un sentido amplio, una "sanción" a tal conducta 
ilícita (desde la resolución contractual por incumplimiento del contrato hasta distintos regímenes de 
responsabilidad civil), no nos encontramos ante una sanción propiamente dicha a la que sean aplicables las 
exigencias constitucionales contenidas en los artículos 24 y 25 de la Constitución. Así, respecto de la 
responsabilidad civil de los administradores sociales prevista en el artículo 262.5 de la Ley de Sociedades 
Anónimas, de naturaleza similar a la prevista en el artículo 172.3 de la Ley Concursal, y que con frecuencia ha 
sido calificada como "responsabilidad-sanción", ha declarado la Sentencia de la Sala 1a del Tribunal Supremo 
de 7 de febrero de 2007 : "Respecto de la responsabilidad de los administradores, esta Sala ha destacado su 
carácter abstracto o formal -Sentencia de 26 de junio de 2006 -, y, con mayor propiedad, su naturaleza objetiva 
o cuasi objetiva -Sentencias de 25 de abril de 2002, 14 de noviembre de 2002, 6 y 28 de abril de 2006 -esta 
última de Pleno, y 26 de mayo de 2006, entre otras, que se resume en que su declaración no exige la 
concurrencia de un reproche culpabilístico que hubiera que añadir a la constatación de que no ha habido 
promoción de la liquidación mediante convocatoria de la Junta o solicitud judicial, en su caso -y ahora también 
la solicitud de la declaración de concurso, cuando concurra su presupuesto objetivo-, esto es, una negligencia 
distinta de la prevista en el propio precepto -Sentencias de 20 y 23 de febrero de 2004 y de 28 de abril de 2006 
-, del mismo modo que no requiere una estricta relación de causalidad entre el daño y el comportamiento 
concreto de administrador, o, en otros términos, no exige más que el enlace causal preestablecido en la propia 
norma Sentencia de 28 de abril de 2006 -".Por su parte, la posterior Sentencia de la Sala 1a del Tribunal 
Supremo de 20 de febrero de 2007 ha declarado al respecto: "La acción para reclamar la responsabilidad 
solidaria de los administradores por incumplimiento de la obligación de instar la disolución de la sociedad es, 
según la calificación jurisprudencial más reciente, una acción de responsabilidad extracontractual (SSTS de 4 
de abril de 2006 y 24 de abril de 2006) dotada de singularidad en cuanto al requisito general de la relación de 
causalidad (STS 27 de octubre de 2006), pues la jurisprudencia ha venido declarando que esta responsabilidad 
no depende de la existencia de un nexo causal con el daño originado a los acreedores reclamantes, ni siquiera 
de la existencia del daño mismo, pues constituye una responsabilidad formal de carácter solidario respecto de 
las deudas sociales, que ha sido frecuentemente descrita como objetiva o casi objetiva, pues nace de la 
omisión del deber de promover la disolución en los supuestos legalmente previstos (SSTS de 3 de abril de 
1998, 20 de abril de 1999, 22 de diciembre de 1999, de 20 de diciembre de 2000, 20 de julio de 2001, 25 de 
abril de 2002 y 14 de noviembre de 2002, entre otras)". Asimismo, la Sala 1a del Tribunal Supremo ha venido 
declarando que los principios constitucionales que rigen los procesos penales y administrativos sancionadores, 
como es paradigmáticamente el de presunción de inocencia, no son aplicables a los procesos relativos a la 
exigencia de responsabilidad civil "por la limitada aplicación que en el proceso civil tiene la presunción invocada 
(sentencias del Tribunal Constitucional 13/1982, de 1 de abril, y 52/1989, de 22 de febrero), que está excluida, 



en concreto, en los supuestos de ejercicio en aquel de la acción para exigir responsabilidad civil (sentencias de 
27 de enero de 2004 y 22 de septiembre de 2005)" (Sentencia de la Sala 1a del Tribunal Supremo 989/2006, 
de 10 octubre), no pudiendo considerarse los distintos regímenes de responsabilidad civil (aunque sean 
agravados y se aparten del esquema clásico de acción y omisión, nexo causal y daño con carga para el 
perjudicado de probar todos los citados elementos) como una sanción a estos efectos. No considera tampoco 
este tribunal que esta interpretación del régimen de responsabilidad concursal del artículo 172.3 de la Ley 
Concursal vulnere el principio de seguridad jurídica consagrado en el art. 9.3 de la Constitución. Descartado el 
carácter penal o administrativo sancionador de la responsabilidad concursal prevista en el artículo 172.3 de la 
Ley Concursal, lo que excluye el mayor rigor en su tipificación y exigencia derivados de las garantías 
específicas para estos supuestos previstas en los arts. 24 y 25 de la Constitución, la regulación contenida en la 
Ley Concursal se considera suficiente para respetar la exigencia de seguridad jurídica. La descripción de las 
conductas de las que deriva la calificación del concurso como culpable, mediante la combinación de una 
cláusula general con un sistema de lo que la ley considera presunciones iuris tantum y iuris et de iure, el 
establecimiento de unos requisitos muy concretos para la imposición de esta responsabilidad (concursos de 
personas jurídicas, en los que la sección de calificación hubiera sido formada o reabierta como consecuencia 
de la apertura de la fase de liquidación), la delimitación también concreta de las personas a las que se puede 
imponer tal responsabilidad (administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, y quienes hubieren tenido 
esta condición dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración de concurso) y la fijación del límite 
máximo de responsabilidad (el importe que de sus créditos no perciban los acreedores en la liquidación de la 
masa activa), establecen un régimen de responsabilidad concursal con una precisión más que suficiente para 
respetar el principio de seguridad jurídica del artículo 9.3 de la Constitución sin necesidad de optar por una 
naturaleza resarcitoria para tal responsabilidad. La utilización en el precepto del término "podrá" no obsta lo 
expuesto ni implica, a juicio de esta sala, que haya de optarse por la tesis de la responsabilidad resarcitoria por 
ser la única modulación posible la resultante de la apreciación de una efectiva relación de causalidad entre 
conducta y daño. Sin perjuicio de que la redacción del precepto legal, y en concreto el uso de esa expresión, 
no sea precisamente feliz (lo que ha provocado ríos de tinta sobre lo que parece no ser otra cosa que una 
cierta imprecisión en la redacción del texto del precepto), tal expresión puede perfectamente hacer referencia, y 
así lo entendemos, a la circunstancia de que no necesariamente a todo el que haya sido administrador o 
liquidador de la sociedad en los dos años anteriores a la declaración del concurso le será exigible tal 
responsabilidad, sino tan sólo a aquellos que hayan sido considerados, por su participación en la conducta 
determinante de la calificación de culpabilidad del concurso, como personas afectadas por tal calificación, 
puesto que es necesaria la imputación subjetiva a cada administrador o liquidador de la conducta determinante 
de la calificación del concurso como culpable, y a que la imposición de tal responsabilidad puede ser por el 
todo o por parte del déficit concursal. Con la utilización de la expresión "podrá" se da cabida, sin necesidad de 
nuevas precisiones, a estas dos variables (condena a todos o parte de los administradores o liquidadores, 
coetáneos o sucesivos, a cubrir todo o parte del déficit concursal). Por lo que, aplicando todo lo anterior al 
supuesto que aquí nos ocupa, no tiene que abordar el tribunal, en sede de aplicación del artículo 172.3 de la 
LC, un juicio sobre las intenciones de los administradores de generar o agravar la insolvencia societaria, ni 
sobre lo acertado de sus alegados intentos de afrontar la situación económica de la concursada, basta con que 
hayamos considerado el concurso culpable para que no tengamos que exigir una nueva determinación de la 
relación causal para proceder a la imposición de la responsabilidad concursal a los administradores a los que 
subjetivamente puede imputarse la conducta determinante de la calificación del concurso como culpable.”: SAP 
Málaga (Sección 6) 09.02.2010 (Sentencia 67/2010; Rollo 558/200) 
 
AP Oviedo 

 
“TERCERO Continúa el apelante DonJuan Ignacio discutiendo en su recurso la responsabilidad concursal que 
le es impuesta por la Sentencia recurrida, vertiendo alegaciones acerca de su configuración jurídica, sus límites 
subjetivos así como la procedencia de su aplicación retroactiva. Sabido es que elart. 172-3 L.C. instaura una 
novedosa responsabilidad concursal al disponer la norma que "Si la sección de calificación hubiera sido 
formada o reabierta como consecuencia de la apertura de la fase de liquidación, la sentencia podrá, además, 
condenar a los administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, de la persona jurídica cuyo concurso se 
califique como culpable, y a quienes hubieren tenido esta condición dentro de los dos años anteriores a la 
fecha de la declaración de concurso, a pagar a los acreedores concursales, total o parcialmente, el importe que 
de sus créditos no perciban en la liquidación de la masa activa". Se trata de un régimen de responsabilidad 
previsto para los casos más graves al exigir como presupuestos para su aplicación que la sección de 
calificación se hubiera formado como consecuencia de la apertura de la liquidación y cuyo desenlace sea una 
situación de déficit patrimonial al resultar insuficiente la masa activa para satisfacer la totalidad del pasivo. 
Resultando una cuestión harto discutida en los Tribunales y en la doctrina la naturaleza que reviste este tipo de 
responsabilidad concursal, esta Sala, sin desconocer que estamos en presencia de un supuesto de 
responsabilidad extracontractual, entiende que debe ser calificada como una responsabilidad de tipo objetivo y 
no una responsabilidad por daño de carácter indemnizatorio. Abona esta interpretación primeramente el criterio 
sistemático de que ya elart. 172-2-3º recoge un supuesto de genuina responsabilidad indemnizatoria al prever 
como pronunciamiento que habrá de contener la Sentencia que califique el concurso como culpable el de la 
condena de las personas afectadas por la calificación a indemnizar los daños y perjuicios causados, por lo que 
resultaría absurdo por redundante reproducir en un mismoprecepto dos regímenes de responsabilidad que se 
habrían de superponer por resultar de idéntica aplicación. Debe tenerse presente que lo que la norma recoge 
es una atribución legal de responsabilidad por deudas ajenas, al modo que también se hace en la legislación 
societaria (art. 262-5 L.S.A. yart. 105-5 L.S.R.L.), en la que no se contiene exigencia alguna de conexión causal 
entre la conducta llevada a cabo por las personas afectadas por la calificación y el daño que en este caso sería 



la generación o agravación de la insolvencia, del mismo modo que tampoco se contiene tal exigencia en elart. 
48-3 L.C. al regular la medida cautelar instrumentalmente conectada con esta responsabilidad, permitiendo que 
el Juez pueda acordar el embargo preventivo con la sola concurrencia como requisitos que el concurso se 
califique como culpable y la masa activa sea insuficiente para satisfacer todas las deudas. Es cierto que el 
precepto de que tratamos, en un cúmulo de imprecisiones, parece conceder al juzgador un margen de 
discrecionalidad rayano en la arbitrariedad al disponer que "podrá, además, condenar....... a pagar a los 
acreedores concursales en todo o en parte......", si bien entendemos que la imposición de esta condena vendrá 
obligada cuando concurran los presupuestos establecidos en la ley y que el criterio que deberá presidir en todo 
momento la graduación de esta responsabilidad y los límites de la condena deberá venir dado por la gravedad 
de las conductas que han servido para la calificación misma del concurso como culpable y por el grado de 
culpa imputable a cada una de las personas afectadas, lo que a su vez exigirá atender a la participación que 
hubieran tenido y a la mayor o menor intencionalidad, culpa o negligencia con que hubieran actuado.”: SAP 
Oviedo 13.11.2009 (JUR 2010/7949; Sentencia 388/2009; Rollo 174/2009) 
 
AP Pontevedra 

 
“SÉPTIMO Como última cuestión se plantea por los apelantes lo referente a los graves efectos que la 
declaración del concurso como culpable, lleva aparejada para los administradores. Consideran que, en la 
discusión doctrinal y jurisprudencial, cuya actualidad se mantiene, acerca de la naturaleza de la 
responsabilidad concursal establecida en el art. 172.3 LC, debe optarse por la de entender que dicha 
responsabilidad tiene una naturaleza indemnizatoria, no sancionadora, y por lo tanto, debe exigirse una acción 
u omisión al menos culposa, la causación de un daño y un nexo causal entre aquélla y éste. Consideración que 
estiman favorece sus intereses impugnatorios. 
A ello se une nuevamente el planteamiento del Derecho intertemporal o transitorio, al considerar que, si la 
responsabilidad se fundamenta en hechos acaecidos con anterioridad a la entrada en vigor de la LC, ésta no 
puede aplicarse retroactivamente. 
Empezando por la primera cuestión. En el apartado 3 del citado art. 172 LC, la Ley se refiere a la llamada 
responsabilidad concursal. En dicho precepto se dice que "Si la sección de calificación hubiera sido formada o 
reabierta como consecuencia de la apertura de la fase de liquidación, la sentencia podrá, además, condenar a 
los administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, de la persona jurídica cuyo concurso se califique 
como culpable, y a quienes hubieren tenido esta condición dentro de los dos años anteriores a la fecha de la 
declaración de concurso, a pagar a los acreedores concursales, total o parcialmente, el importe que de sus 
créditos no perciban en la liquidación de la masa activa". 
Los presupuestos para que se pueda declarar dicha responsabilidad, material y cuantitativo, dejando a un lado 
el subjetivo que ahora no se cuestiona, son: a) Que la sección se haya abierto como consecuencia de la 
apertura de la fase de liquidación; b) Que exista un déficit patrimonial entre el activo del concurso y el pasivo. 
El cumplimiento de estos requisitos determina el nacimiento de la responsabilidad, sin que sea exigido por la 
LC ningún elemento propio de una responsabilidad indemnizatoria, como otros elementos subjetivos diversos 
de los que ya determinaron la calificación como culpable, ni un concreto daño, y un nexo causal entre ambos. 
La condena sólo se puede imponer a los administradores o liquidadores, de hecho o de derecho, de la 
sociedad, que hayan desempeñado ese cargo durante los dos años anteriores a la declaración del concurso. 
De ello cabe concluir que la responsabilidad concursal aludida se reserva para los supuestos de mayor 
gravedad y riesgo de ver satisfecho su crédito de los acreedores, que implican los supuestos de liquidación. 
Pero además, hemos examinado como la calificación del concurso como culpable se funda en conductas 
dolosas o de culpa grave con que actuaron los que tenían el poder de actuar en nombre de la sociedad y 
concretar su voluntad, con infracción de elementales y básicos deberes que la Ley sanciona en la nueva 
regulación de la calificación. De esta forma, junto con otros efectos y medidas complementarios, como señala 
la mejor doctrina, se articula una particular responsabilidad concursal para aquellos supuestos en que el 
incumplimiento de los deberes generales dé lugar a la agravación o empeoramiento del estado de insolvencia 
del deudor por el que actúan. Se articula así una responsabilidad sanción que responde a una doble finalidad. 
Por un lado sirve para animar y convencer a los implicados en el gobierno de las sociedades al cumplimiento y 
respeto de las obligaciones que deben cumplirse de forma diligente. Pero además establece las consecuencias 
anudadas a su infracción en los supuestos con relevancia concursal valorando los intereses en juego, de forma 
que, en supuestos donde existe mas riesgo de que los acreedores concursales puedan ver satisfechos sus 
créditos, se fija una responsabilidad que afecta al patrimonio propio de los que deben responder de su 
conducta en la generación o agravación de la insolvencia. 
Supuestos similares en su concepción ya existen en nuestro Derecho como la responsabilidad sanción o pena 
civil que de forma reiterada ha visto nuestra Jurisprudencia en la responsabilidad por deudas regulada en los 
arts. 262.5 LSA y 105.5 LSRL. 
En esta línea es interesante la argumentación de la sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Málaga, de fecha 
22 de mayo de 2006, cuando señala que: "Una interpretación literal del precepto (173.3 LC) nos indica este 
carácter sancionador pero también ha sido así expuesto en la justificación a la enmienda que finalmente 
supuso (a través de la Ley 19/2005 de la sociedad anónima europea domiciliada en España) la modificación de 
los apartados quintos de los artículos 262 y 105 de las leyes de sociedades anónimas y de responsabilidad 
limitada respectivamente. En este supuesto el legislador modificó el régimen de responsabilidad-sanción 
respecto de los administradores limitando la extensa responsabilidad por todas las deudas sociales 
estableciendo los límites de (dies a quo) la existencia de la causa de disolución y una presunción al efecto. 
Explicaba el proponente de dicha enmienda, en su trámite en el Congreso que con dicha reforma se pretendía 
para llevar "a cabo la necesaria coordinación que en materia de responsabilidad de los administradores debe 
existir entre esta Ley y la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, y que en estos momentos no se produce. Con 



la regulación actualmente en vigor, en el Derecho societario se sanciona a los administradores infractores de 
sus deberes en los supuestos en los que concurra una causa de disolución de la sociedad con la 
responsabilidad solidaria frente a terceros por todas las deudas sociales, la cual es muy superior a la que 
contiene la Ley Concursal en caso de insolvencia de la sociedad causada o agravada por los administradores. 
Con esta modificación se eliminan también las dudas interpretativas que ha suscitado en esta materia la Ley 
22/2003, de 9 de julio" (Enmienda número 34)". 
En este sentido, con mas o menos matices, debe citarse, por todas, la reciente sentencia de 5 de febrero de 
2008 (AC 2008, 834), de la AP de Madrid, sección 28, que compendia extensamente los argumentos 
favorables a la tesis que aquí sostenemos, y la mejor doctrina (por ej. el catedrático José Antonio García-
Cruces, en la obra colectiva "Comentarios de la Ley Concursal", dirigida por Ángel Rojo y Emilio Beltrán, o el 
catedrático Guillermo Alcover Garau en su trabajo "Aproximación a la naturaleza jurídica de la responsabilidad 
concursal de los administradores de las sociedades de capital", en la Revista de Derecho Concursal y 
Paraconcursal, dirigida por Juana Pulgar Ezquerra).”: SAP Pontevedra 13.03.2008 (Rollo 134/2008) 
 
“QUINTO Los dos siguientes apartados del escrito de recurso sirven al apelante para denunciar la infracción 

delartículo 172.3 de la Ley Concursal en que habría incurrido el Juzgador de instancia, por cuanto, de un lado 
(apartado tercero del recurso), al establecer dicho precepto una suerte de responsabilidad-sanción, "se infringe 
el principio de irretroactividad de las leyes, puesto que no puede admitirse la aplicación de la nueva Ley 
Concursal a aquellos actos que pueden dar lugar a responsabilidad del administrador de acuerdo con el nuevo 
régimen establecido en la Ley Concursal pero que se cometieron antes de su entrada en vigor (...)", siendo así 
que " (...) los hechos relevantes de los que trae causa la responsabilidad atribuida al administrador societario, 
Sr.Guillermo, se producen o constatan en el año 2000"; de otro (apartado cuarto del recurso), porque, tras 
reconocer la no formulación ni depósito en el Registro Mercantil de las cuentas anuales desde el año 2000, "no 
se argumenta ni explicita en la resolución recurrida la relación de causalidad entre la omisión que se reprocha 
al Administrador Sr.Guillermo-no formular y depositar cuentas- y el daño que se reclama -equivalente al déficit 
resultante tras la liquidación-". 
No ha lugar tampoco al acogimiento del motivo, debiéndose traer aquí nueva reseña, por su claridad en su 
respuesta a esta misma cuestión, de lasentencia de esta Sección dictada el 13 de Marzo de 2008 (AC 2008, 
1733), en la que la Salaexponía lo siguiente: 
"En elapartado 3 del citado art. 172 LC, la Ley se refiere a la llamada responsabilidad concursal. En dicho 
precepto se dice que "Si la sección de calificación hubiera sido formada o reabierta como consecuencia de la 
apertura de la fase de liquidación, la sentencia podrá, además, condenar a los administradores o liquidadores, 
de derecho o de hecho, de la persona jurídica cuyo concurso se califique como culpable, y a quienes hubieren 
tenido esta condición dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración de concurso, a pagar a los 
acreedores concursales, total o parcialmente, el importe que de sus créditos no perciban en la liquidación de la 
masa activa". 
Los presupuestos para que se pueda declarar dicha responsabilidad, material y cuantitativo, dejando a un lado 
el subjetivo que ahora no se cuestiona, son: a) Que la sección se haya abierto como consecuencia de la 
apertura de la fase de liquidación; b) Que exista un déficit patrimonial entre el activo del concurso y el pasivo. 
El cumplimiento de estos requisitos determina el nacimiento de la responsabilidad, sin que sea exigido por la 
LC ningún elemento propio de una responsabilidad indemnizatoria, como otros elementos subjetivos diversos 
de los que ya determinaron la calificación como culpable, ni un concreto daño, y un nexo causal entre ambos. 
La condena sólo se puede imponer a los administradores o liquidadores, de hecho o de derecho, de la 
sociedad, que hayan desempeñado ese cargo durante los dos años anteriores a la declaración del concurso. 
De ello cabe concluir que la responsabilidad concursal aludida se reserva para los supuestos de mayor 
gravedad y riesgo de ver satisfecho su crédito de los acreedores, que implican los supuestos de liquidación. 
Pero además, hemos examinado como la calificación del concurso como culpable se funda en conductas 
dolosas o de culpa grave con que actuaron los que tenían el poder de actuar en nombre de la sociedad y 
concretar su voluntad, con infracción de elementales y básicos deberes que la ley sanciona en la nueva 
regulación de la calificación. De esta forma, junto con otros efectos y medidas complementarios, como señala 
la mejor doctrina, se articula una particular responsabilidad concursal para aquellos supuestos en que el 
incumplimiento de los deberes generales dé lugar a la agravación o empeoramiento del estado de insolvencia 
del deudor por el que actúan. Se articula así una responsabilidad sanción que responde a una doble finalidad. 
Por un lado sirve para animar y convencer a los implicados en el gobierno de las sociedades al cumplimiento y 
respeto de las obligaciones que deben cumplirse de forma diligente. Pero además establece las consecuencias 
anudadas a su infracción en los supuestos con relevancia concursal valorando los intereses en juego, de forma 
que, en supuestos donde existe mas riesgo de que los acreedores concursales puedan ver satisfechos sus 
créditos, se fija una responsabilidad que afecta al patrimonio propio de los que deben responder de su 
conducta en la generación o agravación de la insolvencia. 
Supuestos similares en su concepción ya existen en nuestro Derecho como la responsabilidad sanción o pena 
civil que de forma reiterada ha visto nuestra Jurisprudencia en la responsabilidad por deudas regulada en 
losarts. 262.5 LSA y 105.5 LSRL ". 
Apreciando la sentencia la naturaleza sancionadora de la responsabilidad concursal prevista en elartículo 172.3 
de la Ley Concursal, la proscripción de su aplicación retroactiva que se desprende de losartículos 9.3 de la 
Constitución, 2.3 del Código Civil yDisposición Transitoria 3ªde este último cuerpo legal no obsta para la 
apreciación en el presente supuesto de la responsabilidad que proclama aquel precepto. Porque, en primer 
lugar, el incumplimiento de la obligación de llevanza de contabilidad se mantuvo y prolongó reiterándose en el 
tiempo hasta la entrada en vigor de laLey Concursal el 1 de Septiembre de 2004; y especialmente, en segundo 
lugar, si atendemos a la calificación del concurso como culpable por no cumplir el deber de solicitar en plazo la 
declaración del concurso, situación en la que el administrador igualmente se mantuvo tras la entrada en vigor 



de la Ley Concursal, hasta el punto de que la apertura del procedimiento tuvo lugar a instancia de un acreedor. 
Como igualmente señala la meritada sentencia de esta Sala, "debe destacarse que el criterio de atribución de 
la pertinente responsabilidad anudada a la calificación del concurso como culpable recae, no sobre la 
producción del resultado que es el propio de la situación concursal, sino sobre la conducta del deudor y su 
omisión del cumplimiento de determinados deberes y exigencias respecto de la producción o agravación de la 
situación de insolvencia. Conducta que se realiza plenamente bajo la vigencia de la nueva ley cuando ésta 
entra en vigor y no se procede a actuar conforme la misma exige". 
Pasando a la cuestión atinente a la falta de razonamiento en que -se acusa- incurre la sentencia apelada 
cuando no explicita el nexo de causalidad entre la omisión que se achaca al administrador único de Asypra y el 
daño reclamado, debemos recordar algo ya anteriormente indicado: Que nos encontramos ante una 
responsabilidad-sanción de carácter objetivo, similar a la prevista y regulada en losartículos 262.5 de la Ley de 
Sociedades Anónimas y 105.5de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, por lo que está basada 
en el hecho objetivo (que la sección de calificación se haya abierto como consecuencia de la apertura de la 
fase de liquidación; que el concurso haya sido declarado culpable; que la persona afectada ostente la condición 
de administrador de la persona jurídica; que exista un déficit patrimonial entre el activo del concurso y el 
pasivo) sin atender a la calificación de la conducta culposa o diligente del administrador en el ejercicio del 
cargo, por ello se trata de una suerte de sanción o pena civil no dependiente de la existencia de un nexo de 
causalidad con el daño originado.”: SAP Pontevedra 20.11.2008 (JUR 2009/145217; Sentencia 649/2008; Rollo 
702/2008) 
 
“TERCERO Como ya señalamos en nuestrasentencia de 13 de marzo de 2008, terciando en la naturaleza 

jurídica de la responsabilidad ahora tratada, siendo uno de los graves efectos que la declaración del concurso 
como culpable, en la discusión doctrinal y jurisprudencial, cuya actualidad se mantiene, acerca de la naturaleza 
de la responsabilidad concursal establecida en elart. 172.3 LC, debe optarse por la de entender que dicha 
responsabilidad tiene una naturaleza sancionadora, no indemnizatoria. 
En elapartado 3 del citado art. 172 LC, la Ley se refiere a la llamada responsabilidad concursal. En dicho 
precepto se dice que "Si la sección de calificación hubiera sido formada o reabierta como consecuencia de la 
apertura de la fase de liquidación, la sentencia podrá, además, condenar a los administradores o liquidadores, 
de derecho o de hecho, de la persona jurídica cuyo concurso se califique como culpable, y a quienes hubieren 
tenido esta condición dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración de concurso, a pagar a los 
acreedores concursales, total o parcialmente, el importe que de sus créditos no perciban en la liquidación de la 
masa activa". 
Los presupuestos para que se pueda declarar dicha responsabilidad, material y cuantitativo, dejando a un lado 
el subjetivo que ahora no se cuestiona, son: a) Que la sección se haya abierto como consecuencia de la 
apertura de la fase de liquidación; b) Que exista un déficit patrimonial entre el activo del concurso y el pasivo. 
El cumplimiento de estos requisitos determina el nacimiento de la responsabilidad, sin que sea exigido por la 
LC ningún elemento propio de una responsabilidad indemnizatoria, como otros elementos subjetivos diversos 
de los que ya determinaron la calificación como culpable, ni un concreto daño, y un nexo causal entre ambos. 
La condena sólo se puede imponer a los administradores o liquidadores, de hecho o de derecho, de la 
sociedad, que hayan desempeñado ese cargo durante los dos años anteriores a la declaración del concurso. 
De ello cabe concluir que la responsabilidad concursal aludida se reserva para los supuestos de mayor 
gravedad y riesgo de ver satisfecho su crédito de los acreedores, que implican los supuestos de liquidación. 
Pero además, hemos examinado como la calificación del concurso como culpable se funda en conductas 
dolosas o de culpa grave con que actuaron los que tenían el poder de actuar en nombre de la sociedad y 
concretar su voluntad, con infracción de elementales y básicos deberes que la ley sanciona en la nueva 
regulación de la calificación. De esta forma, junto con otros efectos y medidas complementarios, como señala 
la mejor doctrina, se articula una particular responsabilidad concursal para aquellos supuestos en que el 
incumplimiento de los deberes generales dé lugar a la agravación o empeoramiento del estado de insolvencia 
del deudor por el que actúan. Se articula así una responsabilidad sanción que responde a una doble finalidad. 
Por un lado sirve para animar y convencer a los implicados en el gobierno de las sociedades al cumplimiento y 
respeto de las obligaciones que deben cumplirse de forma diligente. Pero además establece las consecuencias 
anudadas a su infracción en los supuestos con relevancia concursal valorando los intereses en juego, de forma 
que, en supuestos donde existe más riesgo de que los acreedores concursales puedan ver satisfechos sus 
créditos, se fija una responsabilidad que afecta al patrimonio propio de los que deben responder de su 
conducta en la generación o agravación de la insolvencia. 
Supuestos similares en su concepción ya existen en nuestro Derecho como la responsabilidad sanción o pena 
civil que de forma reiterada ha visto nuestra Jurisprudencia en la responsabilidad por deudas regulada en 
losarts. 262.5 LSA y 105.5 LSRL. 
En esta línea es interesante la argumentación de lasentencia del Juzgado de lo Mercantil de Málaga, de fecha 
22 de mayo de 2006 (AC 2006, 1264), cuando señala que: "Una interpretación literal delprecepto (173.3LC) 
nos indica este carácter sancionador pero también ha sido así expuesto en la justificación a la enmienda que 
finalmente supuso (a través de laLey 19/2005 de la sociedad anónima europea domiciliada en España) la 
modificación de losapartados quintos de los artículos 262 y 105de las leyes de sociedades anónimas y de 
responsabilidad limitada respectivamente. En este supuesto el legislador modificó el régimen de 
responsabilidad- sanción respecto de los administradores limitando la extensa responsabilidad por todas las 
deudas sociales estableciendo los límites de (dies a quo) la existencia de la causa de disolución y una 
presunción al efecto. Explicaba el proponente de dicha enmienda, en su trámite en el Congreso que con dicha 
reforma se pretendía para llevar "a cabo la necesaria coordinación que en materia de responsabilidad de los 
administradores debe existir entre esta ley y laLey 22/2003, de 9 de julio, Concursal, y que en estos momentos 
no se produce. Con la regulación actualmente en vigor, en el Derecho societario se sanciona a los 



administradores infractores de sus deberes en los supuestos en los que concurra una causa de disolución de la 
sociedad con la responsabilidad solidaria frente a terceros por todas las deudas sociales, la cual es muy 
superior a la que contiene la Ley Concursal en caso de insolvencia de la sociedad causada o agravada por los 
administradores. Con esta modificación se eliminan también las dudas interpretativas que ha suscitado en esta 
materia laLey 22/2003, de 9 de julio." (Enmienda número 34).". 
En este sentido, con más o menos matices, debe citarse, por todas, lasentencia de 5 de febrero de 2008 (AC 
2008, 834), de la AP de Madrid, sección 28, que compendia extensamente los argumentos favorables a la tesis 
que aquí sostenemos.”: SAP Pontevedra 27.11.2008 (AC 2009/121; Sentencia 663/2008; Rollo 520/2008) 
 
“QUINTO Impugnación de la sentencia por la Administradora Concursal.- Responsabilidad del administrador 

social por el déficit concursal.- Se argumenta por la impugnante que se dan los presupuestos legales para que 
pueda considerarse la existencia de este déficit concursal porque nos hallamos ante el concurso de una 
persona jurídica, la sección se ha abierto como consecuencia de la apertura de la liquidación y el concurso 
merece la calificación de culpable. La masa activa es insuficiente para satisfacer íntegramente los créditos de 
los acreedores concursales. A juicio de la impugnante el desfase era tan grande, manifiesto y antiguo que le 
resulta exigible al administrador la totalidad de la deuda por su negligencia activa y omisiva. 
Elart. 172.3 LC otorga al Juez la facultad de poder condenar o no a los administradores: "...,la sentencia podrá, 
además, condenar a los administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, de la persona jurídica cuyo 
concurso se califique como culpable, y a quienes hubieren tenido esta condición dentro de los dos años 
anteriores a la fecha de la declaración del concurso, a pagar a los acreedores concursales, total o 
parcialmente, el importe que de sus créditos no perciban en la liquidación de la masa activa.". De tal modo no 
es una consecuencia necesaria de la calificación de concurso culpable, por tanto en caso de condena el Juez 
debe acudir a un criterio y éste responde al esquema de la responsabilidad por daño y culpa, entre la actuación 
del administrador de derecho o de hecho que hubiere generado o agravado la insolvencia, y en este último 
caso valorará su participación en la agravación para moderar el alcance de la responsabilidad y con ello la 
parte de los créditos insatisfechos a que debe ser condenado a pagar a los acreedores concursales, el importe, 
total o parcial, que de sus créditos no perciban en la liquidación de la masa activa. 
Como ya señalamos en nuestrasentencia de 13 de marzo de 2008 (AC 2008, 1733), Pt. Ilmo. Sr. Menéndez 
Estébanez, "...terciando en la naturaleza jurídica de la responsabilidad ahora tratada, siendo uno de los graves 
efectos que la declaración del concurso como culpable, en la discusión doctrinal y jurisprudencial, cuya 
actualidad se mantiene, acerca de la naturaleza de la responsabilidad concursal establecida en elart. 172.3 LC, 
debe optarse por la de entender que dicha responsabilidad tiene una naturaleza sancionadora, no 
indemnizatoria. 
En elapartado 3 del citado art. 172 LC, la Ley se refiere a la llamada responsabilidad concursal. En dicho 
precepto se dice que "Si la sección de calificación hubiera sido formada o reabierta como consecuencia de la 
apertura de la fase de liquidación, la sentencia podrá, además, condenar a los administradores o liquidadores, 
de derecho o de hecho, de la persona jurídica cuyo concurso se califique como culpable, y a quienes hubieren 
tenido esta condición dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración de concurso, a pagar a los 
acreedores concursales, total o parcialmente, el importe que de sus créditos no perciban en la liquidación de la 
masa activa". 
Los presupuestos para que se pueda declarar dicha responsabilidad, material y cuantitativo, dejando a un lado 
el subjetivo que ahora no se cuestiona, son: a) Que la sección se haya abierto como consecuencia de la 
apertura de la fase de liquidación; b) Que exista un déficit patrimonial entre el activo del concurso y el pasivo. 
El cumplimiento de estos requisitos determina el nacimiento de la responsabilidad, sin que sea exigido por la 
LC ningún elemento propio de una responsabilidad indemnizatoria, como otros elementos subjetivos diversos 
de los que ya determinaron la calificación como culpable, ni un concreto daño, y un nexo causal entre ambos. 
La condena sólo se puede imponer a los administradores o liquidadores, de hecho o de derecho, de la 
sociedad, que hayan desempeñado ese cargo durante los dos años anteriores a la declaración del concurso. 
De ello cabe concluir que la responsabilidad concursal aludida se reserva para los supuestos de mayor 
gravedad y riesgo de ver satisfecho su crédito de los acreedores, que implican los supuestos de liquidación. 
Pero además, hemos examinado como la calificación del concurso como culpable se funda en conductas 
dolosas o de culpa grave con que actuaron los que tenían el poder de actuar en nombre de la sociedad y 
concretar su voluntad, con infracción de elementales y básicos deberes que la ley sanciona en la nueva 
regulación de la calificación. De esta forma, junto con otros efectos y medidas complementarios, como señala 
la mejor doctrina, se articula una particular responsabilidad concursal para aquellos supuestos en que el 
incumplimiento de los deberes generales dé lugar a la agravación o empeoramiento del estado de insolvencia 
del deudor por el que actúan. Se articula así una responsabilidad sanción que responde a una doble finalidad. 
Por un lado sirve para animar y convencer a los implicados en el gobierno de las sociedades al cumplimiento y 
respeto de las obligaciones que deben cumplirse de forma diligente. Pero además establece las consecuencias 
anudadas a su infracción en los supuestos con relevancia concursal valorando los intereses en juego, de forma 
que, en supuestos donde existe más riesgo de que los acreedores concursales puedan ver satisfechos sus 
créditos, se fija una responsabilidad que afecta al patrimonio propio de los que deben responder de su 
conducta en la generación o agravación de la insolvencia. 
Supuestos similares en su concepción ya existen en nuestro Derecho como la responsabilidad sanción o pena 
civil que de forma reiterada ha visto nuestra Jurisprudencia en la responsabilidad por deudas regulada en 
losarts. 262.5 LSA y 105.5 LSRL." 
En esta línea es interesante la argumentación de lasentencia del Juzgado de lo Mercantil de Málaga, de fecha 
22 de mayo de 2006 (AC 2006, 1264) y lasentencia de 5 de febrero de 2008 (AC 2008, 834), de la AP de 
Madrid, Sección 28, que comprendía extensamente los argumentos favorables a la tesis que aquí 
sostenemos.”: SAP Pontevedra 27.05.2009 (AC 2009/1577; Sentencia 240/2009; Rollo 128/2009) 



 
“CUARTO Inaplicabilidad delart. 172.3 de la Lc.- En este caso a juicio del apelante no procedería nunca la 
condena toda vez que no se da el presupuesto habilitante para ello, cuando es así que la norma utiliza el verbo 
"podrá" ("3. Si la sección de calificación hubiera sido formada o reabierta como consecuencia de la apertura de 
la fase de liquidación, la sentencia podrá, además, condenar a los administradores o liquidadores, de derecho 
o de hecho, de la persona jurídica cuyo concurso se califique como culpable, y a quienes hubieren tenido esta 
condición dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración de concurso, a pagar a los acreedores 
concursales, total o parcialmente, el importe que de sus créditos no perciban en la liquidación de la masa 
activa"), y entiende que resultado que el activo es muy superior al pasivo (1.427.832,25 ? frente a 940.163,68 
?, en realidad 1174.764,9 euros sumando los créditos contra la masa devengados y pendientes de pago), de 
modo que si bien no es obstáculo para calificar el concurso como culpable si será esencial, a su juicio, para 
habilitar la condena a la cobertura del déficit, y en todo caso, para graduar, la condena relativa a tal cobertura. 
Si la masa activa va a ser suficiente para suplir la totalidad de la masa pasiva, se concluye, falta uno de los 
presupuestos necesarios para la concurrencia de la responsabilidad concursal. 
Sigue diciendo el apelante que aún aceptando que el valor de realización de la masa activa no es estático y 
está sujeto a cambios, estos cambios sólo pueden tener lugar en un período muy concreto, según se fije el 
valor a la fecha de declaración de concurso, o desde el día antes de la elaboración del informe. Es más, la 
existencia de cualquier déficit no será suficiente para imponer la condena a su cobertura sino que será el 
origen del déficit el que impondrá determinadas consecuencias. La sanción que se propugna en dicho precepto 
vendrá relacionada con la actuación del condenado y no se ha acreditado ningún hecho torpe ninguna causa 
siquiera remota que permita concluir que se imponga una condena sobre tales presupuestos. 
Los presupuestos para que se puede declarar dicha responsabilidad, material y cuantitativo, dejando a un lado 
el subjetivo que ahora no se cuestiona, son: a) Que la sección se haya abierto como consecuencia de la 
apertura de la fase de liquidación; b) que exista un déficit patrimonial entre el activo del concurso y el pasivo. 
El cumplimiento de estos requisitos determina el nacimiento de la responsabilidad, sin que sea exigido por la Lc 
ningún elemento propio de una responsabilidad indemnizatoria como otros elementos subjetivos diversos de 
los que ya determinaron la calificación como culpable, ni un concreto daño, y un nexo causal entre ambos. 
En puridad la resolución recurrida ya da respuesta a las mismas objeciones que, planteadas en esta alzada, lo 
fueron en la instancia. Esta Sala comparte el criterio de que la valoración de la masa activa es un criterio 
"orientador" a los efectos delart. 172.3 Lc porque en muy pocas ocasiones coincidirá plenamente con el valor 
de realización de los mismos -máxime en nuestro caso en el que se trató de una ingente obra de inversión para 
la instalación de un negocio en una nave arrendada- habida cuenta del cúmulo de variables que concurrirán en 
cada caso y cada ramo de negocio, incluso como se indica, del momento económico en que se viva. Habrá de 
esperarse a la liquidación definitiva para llegar a una conclusión al respecto en relación a la cuestión que nos 
ocupa de cobertura del déficit, y como bien se dice, si este criterio fuera definitivo no tendría más que haberlo 
hecho así constar el legislador, que guarda silencio al respecto. El juzgador destaca que por el último informe 
de liquidación que el precio obtenido en subasta extrajudicial por la unidad de negocio es de 60.000 ?, muy 
lejos de poder subvenir todo el pasivo, llenándose de este modo el requisito del precepto que ahora nos ocupa 
porque concurre una expectativa realista de déficit. 
Como decíamos en nuestras Ss de 13 de marzo y 26 de noviembre de 2008, cabe concluir que la 
responsabilidad concursal aludida se reserva para los supuestos de mayor gravedad y riesgo de ver satisfecho 
su crédito de los acreedores, que implican los supuestos de liquidación. Pero además, hemos examinado como 
la calificación del concurso como culpable se funda en conductas dolosas o de culpa grave con que actuaron 
los que tenían el poder de actuar en nombre de la sociedad y concretar su voluntad, con infracción de 
elementales y básicos deberes que la ley sanciona en la nueva regulación de la calificación. De esta forma, 
junto con otros efectos y medidas complementarios, como señala la mejor doctrina, se articula una particular 
responsabilidad concursal para aquellos supuestos en que el incumplimiento de los deberes generales dé lugar 
a la agravación o empeoramiento del estado de insolvencia del deudor por el que actúan. 
Se articula así una responsabilidad sanción que responde a una doble finalidad. Por un lado sirve para animar 
y convencer a los implicados en el gobierno de las sociedades al cumplimiento y respeto de las obligaciones 
que deben cumplirse de forma diligente. Pero además establece las consecuencias anudadas a su infracción 
en los supuestos con relevancia concursal valorando los intereses en juego, de forma que, en supuestos donde 
existe más riesgo de que los acreedores concursales puedan ver satisfechos sus créditos, se fija una 
responsabilidad que afecta al patrimonio propio de los que deben responder de su conducta en la generación o 
agravación de la insolvencia.”: SAP Pontevedra 08.01.2010 (JUR 2010/83330; Sentencia 5/2010; Rollo 
758/2009) 

 
“QUINTO.- Declarada así la responsabilidad concursal de los administradores sociales, es preciso considerar 

el alcance y naturaleza de la misma. Considera la parte apelante que, en la discusión doctrinal y 
jurisprudencial, cuya actualidad se mantiene, acerca de la naturaleza de la responsabilidad concursal 
establecida en elart. 172.3 LC, debe optarse por la de entender que dicha responsabilidad tiene una naturaleza 
indemnizatoria, no sancionadora, y por lo tanto, debe exigirse una acción u omisión al menos culposa, la 
causación de un daño y un nexo causal entre aquélla y éste. Consideración que estiman favorece sus intereses 
impugnatorios. 
Sobre este particular esta Sala ya ha definido su criterio en resoluciones anteriores desde la de 13 marzo 2008, 
considerando que esta responsabilidad tiene una naturaleza sancionadora. Ta señalamos en la citada 
sentencia que en elapartado 3 del citado art. 172 LC, la Ley se refiere a la llamada responsabilidad concursal. 
En dicho precepto se dice que "Si la sección de calificación hubiera sido formada o reabierta como 
consecuencia de la apertura de la fase de liquidación, la sentencia podrá, además, condenar a los 
administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, de la persona jurídica cuyo concurso se califique como 



culpable, y a quienes hubieren tenido esta condición dentro de los dos años anteriores a la fecha de la 
declaración de concurso, a pagar a los acreedores concursales, total o parcialmente, el importe que de sus 
créditos no perciban en la liquidación de la masa activa ". 
Los presupuestos para que se pueda declarar dicha responsabilidad, material y cuantitativo, dejando a un lado 
el subjetivo que ahora no se cuestiona, son: a) Que la sección se haya abierto como consecuencia de la 
apertura de la fase de liquidación; b) Que exista un déficit patrimonial entre el activo del concurso y el pasivo. 
El cumplimiento de estos requisitos determina el nacimiento de la responsabilidad, sin que sea exigido por la 
LC ningún elemento propio de una responsabilidad indemnizatoria, como otros elementos subjetivos diversos 
de los que ya determinaron la calificación como culpable, ni un concreto daño, y un nexo causal entre ambos. 
La condena sólo se puede imponer a los administradores o liquidadores, de hecho o de derecho, de la 
sociedad, que hayan desempeñado ese cargo durante los dos años anteriores a la declaración del concurso. 
De ello cabe concluir que la responsabilidad concursal aludida se reserva para los supuestos de mayor 
gravedad y riesgo de ver satisfecho su crédito de los acreedores, que implican los supuestos de liquidación. 
Pero además, hemos examinado como la calificación del concurso como culpable se funda en conductas 
dolosas o de culpa grave con que actuaron los que tenían el poder de actuar en nombre de la sociedad y 
concretar su voluntad, con infracción de elementales y básicos deberes que la ley sanciona en la nueva 
regulación de la calificación. De esta forma, junto con otros efectos y medidas complementarios, como señala 
la mejor doctrina, se articula una particular responsabilidad concursal para aquellos supuestos en que el 
incumplimiento de los deberes generales dé lugar a la agravación o empeoramiento del estado de insolvencia 
del deudor por el que actúan. Se articula así una responsabilidad sanción que responde a una doble finalidad. 
Por un lado sirve para animar y convencer a los implicados en el gobierno de las sociedades al cumplimiento y 
respeto de las obligaciones que deben cumplirse de forma diligente. Pero además establece las consecuencias 
anudadas a su infracción en los supuestos con relevancia concursal valorando los intereses en juego, de forma 
que, en supuestos donde existe mas riesgo de que los acreedores concursales puedan ver satisfechos sus 
créditos, se fija una responsabilidad que afecta al patrimonio propio de los que deben responder de su 
conducta en la generación o agravación de la insolvencia. 
Supuestos similares en su concepción ya existen en nuestro Derecho como la responsabilidad sanción o pena 
civil que de forma reiterada ha visto nuestra Jurisprudencia en la responsabilidad por deudas regulada en 
losarts. 262.5 LSA y 105.5 LSRL.”: SAP Pontevedra 25.01.2011 (JUR 2011/118041; Sentencia 32/2011; Rollo 
830/2010) 

 
AP Murcia 

 
“La responsabilidad concursal del administrador social sigue exactamente el mismo patrón de la 
responsabilidad extraconcursal, esto es, se puede fundar en dos títulos de imputación distintos:1) Se trata de 
una responsabilidad por los daños y perjuicios que con su conducta haya podido causar el administrador (art. 
172, 2, 3º) y 2) De una responsabilidad por deudas, una responsabilidad-sanción que responde al mismo 
esquema que la del art. 262, 5, L.S.A esto es, imponer una sanción consistente en el pago de una deuda ajena 
a quien incurra en determinadas conductas preestablecidas (art. 172, 3 LC).”: SAP Murcia (Sección 4) 
31.07.2008 (AC 2008/1743; Sentencia 329/2008; Rollo 230/2007) 

 
AP Tarragona  

 
“QUINTO.- El cuarto motivo de la apelación combate la sanción impuesta al amparo delartículo 172.3º de la LC, 
y se adhiere a la postura de una sentencia de la Audiencia de Barcelona en el sentido de considerar que la 
responsabilidad a que se refiere el articulo indicado es por daño y culpa en la generación o agravación de la 
insolvencia, interviniendo dolo o culpa grave de los administradores conforme exige alartículo 164.1. 
No se comparte el criterio. Elartículo 172.2señala que la sentencia que califique el concurso como culpable 
contendrá, además de esa calificación, los pronunciamientos que seguidamente reseña, entre los que se 
encuentra el aquí combatido, y dado que en el caso de autos el concurso se declaró culpable es lógico que de 
ello se derive la sanción reseñada, por lo que el motivo se rechaza.”: SAP Tarragona 07.02.2008 (JUR 
2008/183846) 
 
AP Valladolid 

 
“Combate el recurrente por último la condena que lasentencia pronuncia respecto a la cobertura del déficit 
patrimonial, que fija en 1.944.032,43 Euros y que puede ser minorada por la venta de activos que quedan por 
realizar. Refiere que la administración concursal no pidió una condena concreta y específica y que en todo 
caso no existe una relación causal entre la conducta culposa que se le atribuye y el daño o perjuicio objeto de 
indemnización. No son exactas ninguna de tales afirmaciones. Lo primero, porque como antes se dijo, basta 
leer la propuesta de calificación para ver que en ella claramente se contiene una pretensión en tal sentido que 
además se cuantifica provisionalmente a resultas de la ulterior y definitiva liquidación que resulte de la masa 
del concurso. Y en cuanto a la segunda porque como bien argumenta la sentencia de instancia (fundamento 
noveno) situación de grave insolvencia sufrida por la sociedad concursada se vio agravada sobremanera 
gracias a la conducta de los administradores afectados, entre ellos el recurrente, que, siendo consciente de la 
situación de crisis de la sociedad y de su patrimonio, no promovió ninguna medida ninguna que paliase los 
efectos negativos sobre los acreedores ni sobre la sociedad que gestionaba, permitiendo que el número de 
estos fuera incrementándose. Considera además esta Sala, siguiendo el criterio que sobre esta cuestión, 
expresa y razona la Audiencia de Madrid en recientessentencias (p.e las de 5.2.2008, 28 y 30-1-2009 Scc28) 
que en el caso de la responsabilidad concursal prevista en elartículo 172.3 LConcursal " nos encontramos ante 



una responsabilidad por deudas, "ex lege", en la que, siendo necesaria una imputación subjetiva y no 
automática a determinados administradores o liquidadores sociales, no es preciso otro reproche culpabilístico 
que el resultante de la atribución a tales administradores o liquidadores de la conducta determinante de la 
calificación del concurso como culpable, ni que se pruebe la existencia de una relación de causalidad entre la 
conducta del administrador y el déficit patrimonial que impide a los acreedores el cobro total de su deuda, o por 
decirlo mas precisamente, no es necesario otro enlace causal distinto del que resulta de la calificación del 
concurso como culpable, según el régimen previsto en losartículos 164 y 165 de la Ley Concursal y la de 
imputación de las conductas determinantes de tal calificación a determinados administradores o liquidadores 
sociales". Se llega a esta conclusión por la muchas y fundadas razones que se explican en las mencionadas 
sentencias (propia literalidad de la normas; interpretación sistemática del precepto, interpretación de la norma 
delartículo 172.3 LC en relación a la delartículo 48 de la misma ley; relación con el régimen de responsabilidad 
civil de los administradores sociales previsto en las normas societarias, tramitación parlamentaria de la Ley 
Concursal y propia regulación escalonada de las causas de calificación de un concurso como culpable..) que 
compartimos plenamente, de modo que en el caso que nos ocupa, y de acuerdo con dicho criterio, no tiene 
porqué el tribunal hacer un juicio sobre las intenciones del administrador de generar o agravar la insolvencia 
societaria, ni sobre lo acertado de sus alegados intentando afrontar la situación económica de la sociedad 
concursa, pues basta con que se halla declarado el concurso culpable, (en este caso mediante el recurso tanto 
unas presunciones legales iuris et de iure- l como iuris tantum) para que no tengamos que exigir una nueva 
determinación de la relación causal para proceder a la imposición de la responsabilidad concursal al 
administrador al que subjetivamente puede imputarse la conducta determinante de la calificación del concurso 
como culpable, caso del ahora recurrente.”: SAP Valladolid (Sección 3) 22.07.2009 (JUR 2009/361916; 
Sentencia 213/2009; Rollo 389/2008) 
 
“Referente a la responsabilidad del administrador, en relación a la cobertura del déficit, prevista en elartículo 
172.3 LC, este Tribunal se alinea con la postura mayoritaria de las Audiencias Provinciales, conforme a la cual, 
nos encontramos ante una responsabilidad por deudas, ex lege, en la que es necesaria una determinada 
imputación subjetiva y no automática a determinados administradores o liquidadores sociales. 
Sin embargo, no es preciso probar la existencia de una relación de causalidad entre la conducta del 
administrador y el déficit patrimonial, o por decirlo más precisamente, no es necesario otro enlace causal 
distinto del que resulta de la calificación del concurso como culpable según el régimen previsto en losartículos 
164 y 165 de la LC y la imputación de las conductas determinantes de tal calificación a determinados 
administradores o liquidadores sociales (SAP Madrid de 26 de junio de 2.009). (…)  
Ciertamente existen corrientes contrapuestas en torno a la naturaleza y requisitos que han de concurrir para 
apreciar la denominada responsabilidad concursal contenida en elartículo 172.3 LEC. Así, laSAP Madrid de 5 
de febrero de 2.008 determina que se trata de una responsabilidad por deudas, que no exige la acreditación de 
la relación causal entre la conducta del administrador afectado por la calificación y el déficit patrimonial; 
mientras que la Audiencia Provincial de Barcelona proclama desde suAuto de 6 de febrero de 2.006, que se 
trata de una responsabilidad por daño y culpa, que sí exige la acreditación de esa relación causal. 
Esto no obstante ambas corrientes son contestes en que la responsabilidad concursal de los administradores 
exige necesariamente que el concurso se califique como culpable. Y esa calificación requiere necesariamente 
una imputación subjetiva, bien de la agravación o causación de la insolvencia, bien de la concurrencia de 
alguno de los supuestos que dan lugar a la presunción iuris et de iure de concurso culpable. Es decir, esa 
imputación subjetiva es un "prius" sin el cual no es posible hablar de responsabilidad concursal. 
Por ello, laSAP Madrid de 5 de febrero de 2.008 señala que para la aplicación de la responsabilidad prevista en 
elartículo 172.3 LC "no es preciso otro reproche culpabilístico que el resultante de la atribución a tales 
administradores o liquidadores de la conducta determinante de la calificación del concurso como culpable, ni 
que se pruebe la existencia de una relación de causalidad entre la conducta del administrador y el déficit 
patrimonial que impide a los acreedores el cobro total de su deuda, o por decirlo más precisamente, no es 
necesario otro enlace causal distinto del que resulta de la calificación del concurso como culpable según el 
régimen previsto en losarts. 164 y 165 de la Ley Concursal y la imputación de las conductas determinantes de 
tal calificación a determinados administradores o liquidadores sociales"”: SAP Valladolid (Sección 3) 
15.12.2009 (JUR 2010/76267; Sentencia 361/2009; Rollo 316/2009) 
 
“Y por último y por lo que se refiere al motivo referido a la incorrecta aplicación de lo dispuesto en el artículo 
172.3 L.Concursal, no ha de correr mejor suerte que los anteriores. La sentencia apelada, atendiendo a lo 
pedido por la Admón. Concursal condena solidariamente a los administradores a responder personalmente 
frente a los acreedores concursales en la cuantía correspondiente de sus créditos que no perciban en la 
liquidación de la masa activa. 
Además de que consta en autos que la situación de grave insolvencia sufrida por la sociedad concursada se 
vio agravada sobremanera, gracias a la conducta de los administradores que siendo conscientes de la 
situación de crisis de la sociedad y de su patrimonio, no adoptaron a tiempo medida ninguna que paliase los 
efectos negativos sobre los acreedores ni sobre la sociedad que gestionaban, esta Sala, siguiendo el criterio 
expresado por la Audiencia de Madrid en recientes sentencias (p.e las de 5.2.2008, 28 y 30-1-2009 Scc28) ha 
venido entendiendo que en el caso de la responsabilidad concursal prevista en el artículo 172.3 LConcursal " 
nos encontramos ante una responsabilidad por deudas, "ex lege", en la que, siendo necesaria una imputación 
subjetiva y no automática a determinados administradores o liquidadores sociales, no es preciso otro reproche 
culpabilístico que el resultante de la atribución a tales administradores o liquidadores de la conducta 
determinante de la calificación del concurso como culpable, ni que se pruebe la existencia de una relación de 
causalidad entre la conducta del administrador y el déficit patrimonial que impide a los acreedores el cobro total 
de su deuda, o por decirlo mas precisamente, no es necesario otro enlace causal distinto del que resulta de la 



calificación del concurso como culpable, según el régimen previsto en los artículos 164 y 165 de la Ley 
Concursal y la de imputación de las conductas determinantes de tal calificación a determinados 
administradores o liquidadores sociales".Se llega a esta conclusión por la muchas y fundadas razones que se 
explican en las mencionadas sentencias (propia literalidad de la normas; interpretación sistemática del 
precepto, interpretación de la norma del artículo 172.3 LC en relación a la del articulo 48 de la misma ley; 
relación con el régimen de responsabilidad civil de los administradores sociales previsto en las normas 
societarias, tramitación parlamentaria de la Ley Concursal y propia regulación escalonada de las causas de 
calificación de un concurso como culpable..) que compartimos plenamente, de modo que en el caso que nos 
ocupa, y de acuerdo con dicho criterio, no tiene porqué el Tribunal hacer un juicio sobre las intenciones de los 
administradores, de generar o agravar la insolvencia societaria, ni sobre lo acertado de sus alegados intentos 
de afrontar la situación económica de la sociedad concursa, pues basta con que se halla declarado el concurso 
culpable, (en este caso mediante el recurso tanto unas presunciones legales "iuris et de iure-l como "iuris 
tantum") para que no tengamos que exigir una nueva determinación de la relación causal para proceder a la 
imposición de la responsabilidad concursal a los administradores a los que subjetivamente puede imputarse la 
conducta determinante de la calificación del concurso como culpable.”: SAP Valladolid (Sección 3) 10.01.2012 
(Sentencia 3/2012; Rollo 360/2011) 
 
AP Vizcaya 

 
“Y también se alinea el Tribunal con la tesis mayoritaria que tomando en consideración la proximidad existente 
entre el régimen de responsabilidad establecido en los art. 265.5 LSA y 69 LSRL que se remite al anterior, que 
imponen una sanción de carácter objetivo a los administradores que incidan en los comportamientos que 
contempla el precepto -no convocatoria de Junta para disolución de sociedad o en su caso para solicitud de 
concurso-y el del art. 172.2 LC, no es necesaria la demostración de la existencia de vinculación del débito con 
la conducta generadora o agravatoria de la insolvencia puesto que la norma contempla una responsabilidad de 
carácter objetivo.”: SAP Vizcaya (Sección 4) 20.07.2010 (Sentencia 590/2010;Rollo 50/2010) 
 
AP Zaragoza 

 
“En cuanto a la responsabilidad del administrador ex art. 172.3 de la LC, la naturaleza que se le atribuya a la 
institución determinará la aplicación o no de las consecuencias de la norma. Así para los que consideran que 
tiene una mera naturaleza indemnizatoria las consecuencias se limitarán a las que causalmente le sean 
imputables a título de dolo o culpa; por el contrario, para la doctrina mayoritaria, que estima que tiene una 
naturaleza sancionatoria, las consecuencias serán, sobre la base del dolo o culpa en la conducta del deudor, 
que los condenados deberán pagar a los acreedores concursales el importe de sus créditos no percibidos en la 
liquidación de la masa activa.  
Así, fruto de la primera tendencia es la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 6 de febrero de 
2006 respecto al artículo 172.3 de la Ley Concursal, concluye señalando que se trata de un supuesto de 
responsabilidad por daño y culpa, esto es, que sólo procederá cuando en la generación o agravación de la 
insolvencia hubiere mediado dolo o culpa grave de los administradores y liquidadores, conforme exige el 
artículo 164.1 de la Ley. El tenor literal del artículo 172.3 avalaría dicha tesis, frente a quienes entienden que se 
trata de una sanción automática consecuencia de la calificación de concurso culpable, dado que permite al 
Juez condenar o no al administrador. Por tanto hay que valorar la conducta del administrador y su participación 
en la generación o agravación de la insolvencia, de tal suerte que sólo si se prueba la existencia de relación de 
causalidad entre la conducta culposa y el daño o perjuicio, será procedente la condena al administrador para 
que indemnice el daño.  
Por el contrario, la segunda tesis es seguida entre otras, por ser una doctrina mayoritaria por la sentencia de 16 
de febrero de dos mil seis del Juzgado de lo Mercantil N 5 de Madrid que declara que "como es obvio, la 
imposición de la condena a la cobertura del déficit exige la previa declaración del concurso culpable de la 
persona jurídica, que sólo procede cuando sea imputable a sus administradores o liquidadores de hecho o de 
derecho, la generación o agravación del estado de insolvencia en virtud de dolo o culpa grave, pero declarado 
el concurso culpable, la responsabilidad por el fallido concursal se impone con independencia de los concretos 
daños y perjuicios derivados de la conducta de los administradores o liquidadores, añadiéndose esta sanción, 
que se reserva para los supuestos de mayor gravedad, a la indemnización de daños y perjuicios, Esta sí, 
aplicable siempre que se declare culpable el concurso. Delimitada la responsabilidad concursal como una 
responsabilidad sanción, que carecía de tipificación en la legislación derogada,..."; en el mismo sentido la 
sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Málaga de fecha 22 de mayo de dos mil seis, la de esta Sala de fecha 
17 de enero de 2008 y la 5 de febrero de 2008 de la Sección Vigesimoctava de la Audiencia Provincial de 
Madrid.  
Este Sala opta decididamente por la segunda de las posturas por estimar que, sobre la base del reproche a 
título de dolo o culpa grave, el legislador opta por un sistema de responsabilidad-sanción producida la 
insolvencia, en paralelo con las normas del art. 262.5 de la LSA y 105.5 de la LSRL, para la prevención de la 
misma, que es plenamente compatible con la exigencia de responsabilidad del art. 133 y 135 de la LSA y que, 
en opinión de un sector muy autorizado de la doctrina (García Cruces), esta responsabilidad sanción con 
fundamento en el dolo o culpa tiene una concreta finalidad de política jurídica, la de asegurar la vigencia de 
unas exigencias éticas mínimas, como es la sanción de las más graves conductas del deudor o su 
administrador que avocan a la sociedad a la insolvencia. ”: SAP Zaragoza (Sección 5) 18.10.2010 (Sentencia 
606/2010; Rollo 293/2010) 
 
“CUARTO.-Por lo que respecta a la responsabilidad del administrador social en las deudas sociales conforme 



estipula el art. 172-3 L.C. esta Sala ya se ha pronunciado, entre otros en su sentencia de 18-10-2010 : " En 
cuanto a la responsabilidad del administrador ex art. 172.3 de la LC, la naturaleza que se le atribuya a la 
institución determinará la aplicación o no de las consecuencias de la norma. Así para los que consideran que 
tiene una mera naturaleza indemnizatoria las consecuencias se limitarán a las que casualmente le sean 
imputables a título de dolo o culpa; por el contrario, para la doctrina mayoritaria, que estima que tiene una 
naturaleza sancionadora, las consecuencias serán, sobre la base del dolo o culpa en la conducta del deudor, 
que los condenados deberán pagar a los acreedores concursales el importe de sus créditos no percibidos en la 
liquidación de la masa activa.  
Así, fruto de la primera tendencia es la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 6 de febrero de 
2006 respecto al articulo 172.3 de la Ley Concursal, concluye señalando que se trata de un supuesto de 
responsabilidad por daño o culpa, esto es, que sólo procederá cuando en la generación o agravación de la 
insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave de los administradores y liquidadores, conforme exige el 
artículo 164.1 de la Ley. El tenor literal del artículo 172.3 avalaría dicha tesis, frente a quienes entienden que se 
trata de una sanción automática consecuencia de la calificación de concurso culpable, dado que permite al 
Juez condenar o no al administrador. Por tanto hay que valorar la conducta del administrador y su participación 
en la generación o agravación de la insolvencia, de tal suerte que sólo si se prueba la existencia de relación de 
causalidad entre la conducta culposa y el daño o perjuicio, será procedente la condena al administrador para 
que indemnice el daño. También las más recientes Ss. A.P. Barcelona Secc. 15 de 4-junio-2009 y 28enero-
2010.  
Por el contrario, la segunda tesis es seguida entre otras, por ser una doctrina mayoritaria por la sentencia de 16 
de febrero de dos mil seis del Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid que declara que "como es obvio, la 
imposición de la condena a la cobertura del déficit exige la previa declaración del concurso culpable de la 
persona jurídica, que sólo procede cuando sea imputable a sus administradores o liquidadores de hecho o de 
derecho, la generación o agravación del estado de insolvencia en virtud de dolo o culpa grave, pero declarado 
el concurso culpable, la responsabilidad por el fallido concursal se impone con independencia de los concretos 
daños y perjuicios derivados de la conducta de los administradores o liquidadores, añadiéndose esta sanción, 
que se reserva para los supuestos de mayor gravedad, a la indemnización de daños y perjuicios, esta sí, 
aplicable siempre que se declare culpable el concurso. Delimita la responsabilidad concursal como una 
responsabilidad sanción, que carecía de tipificación en la legislación derogada,..."; en el mismo sentido la 
sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Málaga de fecha 22 de mayo de dos mil seis, la de esta Sala de fecha 
17 de enero de 2008 y la 5 de febrero de 2008 de la Sección Vigesimoctava de la Audiencia Provincial de 
Madrid y la más actual de 18 de noviembre de 2010.  
Esta Sala opta decididamente por la segunda de las posturas por estimar que, la base del reproche a título de 
dolo o culpa grave, el legislador opta por un sistema de responsabilidad -sanción producida la insolvencia, en 
paralelo con las normas del art. 262.5 de la LSA y 105 de la LSRL, para prevención de la misma, que es 
plenamente compatible con la exigencia de responsabilidad del art. 133 y 135 de la LSA y que, en opinión de 
un sector muy autorizado de la doctrina (García Cruces), esta responsabilidad sanción con fundamento en el 
dolo o culpa tiene una concreta finalidad de política jurídica, la de asegurar la vigencia de unas exigencias 
éticas mínimas, como es la sanción de las más graves conductas del deudor o su administrador que avocan a 
la sociedad a la insolvencia."  
QUINTO.-Por lo tanto, la declaración de culpabilidad del concurso conlleva la responsabilidad del 
administrador. Más aún cuando de la testifical de la Sra. Marta se deduce que ya fue avisado y asesorado al 
respecto desde el cierre del ejercicio 2004. Y no habiéndose discutido la cuantía, procede confirmar la 
sentencia apelada. Con condena en costas a la parte apelante (art. 398 LEC).”: SAP Zaragoza (Sección 5) 
06.05.2011 (Sentencia 288/2011; Rollo 223/2011) 
 
“CUARTO.-Por lo que respecta a la responsabilidad del administrador social en las deudas sociales conforme 
estipula el art. 172-3 L.C. esta Sala ya se ha pronunciado, entre otros en su sentencia de 18-10-2010 : " En 
cuanto a la responsabilidad del administrador ex art. 172.3 de la LC, la naturaleza que se le atribuya a la 
institución determinará la aplicación o no de las consecuencias de la norma. Así para los que consideran que 
tiene una mera naturaleza indemnizatoria las consecuencias se limitarán a las que casualmente le sean 
imputables a título de dolo o culpa; por el contrario, para la doctrina mayoritaria, que estima que tiene una 
naturaleza sancionadora, las consecuencias serán, sobre la base del dolo o culpa en la conducta del deudor, 
que los condenados deberán pagar a los acreedores concursales el importe de sus créditos no percibidos en la 
liquidación de la masa activa.  
Así, fruto de la primera tendencia es la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 6 de febrero de 
2006 respecto al articulo 172.3 de la Ley Concursal, concluye señalando que se trata de un supuesto de 
responsabilidad por daño o culpa, esto es, que sólo procederá cuando en la generación o agravación de la 
insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave de los administradores y liquidadores, conforme exige el 
artículo 164.1 de la Ley. El tenor literal del artículo 172.3 avalaría dicha tesis, frente a quienes entienden que se 
trata de una sanción automática consecuencia de la calificación de concurso culpable, dado que permite al 
Juez condenar o no al administrador. Por tanto hay que valorar la conducta del administrador y su participación 
en la generación o agravación de la insolvencia, de tal suerte que sólo si se prueba la existencia de relación de 
causalidad entre la conducta culposa y el daño o perjuicio, será procedente la condena al administrador para 
que indemnice el daño. También las más recientes Ss. A.P. Barcelona Secc. 15 de 4-junio-2009 y 28enero-
2010.  
Por el contrario, la segunda tesis es seguida entre otras, por ser una doctrina mayoritaria por la sentencia de 16 
de febrero de dos mil seis del Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid que declara que "como es obvio, la 
imposición de la condena a la cobertura del déficit exige la previa declaración del concurso culpable de la 
persona jurídica, que sólo procede cuando sea imputable a sus administradores o liquidadores de hecho  



o de derecho, la generación o agravación del estado de insolvencia en virtud de dolo o culpa grave, pero 
declarado el concurso culpable, la responsabilidad por el fallido concursal se impone con independencia de los 
concretos daños y perjuicios derivados de la conducta de los administradores o liquidadores, añadiéndose esta 
sanción, que se reserva para los supuestos de mayor gravedad, a la indemnización de daños y perjuicios, esta 
sí, aplicable siempre que se declare culpable el concurso. Delimita la responsabilidad concursal como una 
responsabilidad sanción, que carecía de tipificación en la legislación derogada,..."; en el mismo sentido la 
sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Málaga de fecha 22 de mayo de dos mil seis, la de esta Sala de fecha 
17 de enero de 2008 y la 5 de febrero de 2008 de la Sección Vigesimoctava de la Audiencia Provincial de 
Madrid y la más actual de 18 de noviembre de 2010.  
Esta Sala opta decididamente por la segunda de las posturas por estimar que, la base del reproche a título de 
dolo o culpa grave, el legislador opta por un sistema de responsabilidad -sanción producida la insolvencia, en 
paralelo con las normas del art. 262.5 de la LSA y 105 de la LSRL, para prevención de la misma, que es 
plenamente compatible con la exigencia de responsabilidad del art. 133 y 135 de la LSA y que, en opinión de 
un sector muy autorizado de la doctrina (García Cruces), esta responsabilidad sanción con fundamento en el 
dolo o culpa tiene una concreta finalidad de política jurídica, la de asegurar la vigencia de unas exigencias 
éticas mínimas, como es la sanción de las más graves conductas del deudor o su administrador que avocan a 
la sociedad o la insolvencia."  

QUINTO.-Por lo tanto, la declaración de culpabilidad del concurso conlleva la responsabilidad del 
administrador. No se han discutido las cuantías que recoge la sentencia apelada y que -en definitiva- son las 
que deduce la A.C. del examen de la documentación contable obrante en el concurso. Por lo que procederá la 
confirmación de la sentencia apelada. Con condena en costas a la parte apelante (art. 398 LEC).”: SAP 

Zaragoza (Sección 5) 06.05.2011 (Sentencia 286/2011; Rollo 224/2011) 
 
“QUINTO.- Finalmente, se discute la condena a cubrir el déficit de pasivo.  
Pues bien, como con acierto señala el juzgador de primer grado, las pistas que da la ley para que tal sanción 
pueda ser impuesta son parcas, y en todo caso exigen que la pieza de calificación hubiera sido formada o 
reabierta por consecuencia la apertura de la fase de liquidación, que la concursa sea una persona jurídica y 
que su administradores o liquidadores merezcan tal sanción, todo lo cual ocurre en el presente caso.  
Por lo que se refiere al último de los presupuestos señalados, pocas veces puede ser hecho mayor reproche a 
un administrador que en el caso presente, en que ha sido penalmente condenado por omitir en la contabilidad 
social datos tan relevantes que su comportamiento ha sido merecedor de condena penal por estafa al producir 
engaño en quines adquirieron participaciones sociales de la sociedad concursa en la creencia de un valor 
patrimonial que no tenía, y que una vez advertidos determinaron la inmediata petición del concurso.”: SAP 
Zaragoza (Sección 5) 15.07.2011 (Sentencia 472/2011; Rollo 425/2011) 
 
“CUARTO.-Respecto a la responsabilidad de los terceros a que se refiere el art. 172 L.C., esta Sala se ha 
pronunciado reiteradamente en cuanto al criterio a seguir. De las dos tesis enfrentadas, la de "responsabilidad 
por daño o culpa" (S.A.P. Barcelona, secc. 15ª, de 4 de junio de 2009 y 28 de enero de 2010), que exige la 
prueba de la relación causal entre la conducta de los administradores sociales y el daño a indemnizar, y de la 
"responsabilidad-sanción" (SAP Madrid, secc 28, de 5 de febrero de 2008), este tribunal ha optado por la 
segunda (ss. 6-5-2011 y 18-10-2010, por ejemplo). En efecto, declarado el concurso culpable, la 
responsabilidad se impone con independencia de los concretos daños y perjuicios derivados de la conducta de 
los administradores; añadiéndose esta sanción, que se reserva para los supuestos de mayor gravedad, 
aplicable siempre que se declare culpable el concurso. Esta "responsabilidad-sanción" tiene como fundamento 
una finalidad concreta de política jurídica, la de asegurar la vigencia de unas exigencias mínimas, como es la 
sanción de las más graves conductas del deudor o su administrador, que conducen a la sociedad a la 
insolvencia. (...)  
SEPTIMO.-La condena a los administradores al pago de las cantidades que no pudieran hacerse efectivas a 
los acreedores sociales con la masa activa de la sociedad hasta un total de 818.306 # ha de matizarse.  
El art. 172-3 L.C. no obliga a reintegrar a los administradores sociales el déficit patrimonial de la sociedad. Que, 
además, en este caso resulta ser un cálculo razonable (f.45 de los autos). Lo que les impone es pagar de su 
peculio patrimonial lo que la sociedad concursada no puede satisfacer; y ello "total o parcialmente". En este 
caso ha de entenderse que la sentencia opta por la cobertura "total". Esto es lo que se apela.  
Dadas las circunstancias descritas, este tribunal considera que la discrecionalidad ejercida por la juez a quo es 
correcta. Es adecuada una cobertura "total", pues el desarrollo de los hechos y las ausencias contables 
permiten tal decisión.”: SAP Zaragoza (Sección 5) 17.05.2012 (Sentencia 306/2012; Rollo 234/2012) 
 
JM-1 Alicante 

 
“Décimo.- Una de las mayores controversias suscitadas con la nueva Ley Concursal es determinar la 
naturaleza y en consecuencia los requisitos de la llamada "responsabilidad concursal o por déficit " que ha 
dado lugar a dos grandes tesis: los que entienden que se trata de una responsabilidad causal o por daños 
(también conocida como resarcitoria o indemnizatoria) o los que consideran que nos encontramos ante una 
responsabilidad sanción o punitiva. 
Los que defiendan está ultima línea (García Cruces, Rojo, Machado, Llebot Majo, Fernández de la Gandara, 
Bello Martín Crespo, Sequeira Martín, Vicent Chuliá, entre otros) estiman que la concurrencia de los requisitos 
de art. 172.3 (apertura de la fase de liquidación, culpabilidad del concurso e insuficiencia de bienes para pagar 
a acreedores) podrá conllevar la aplicación de la responsabilidad (sanción) de forma ajena al daño que se 
hubiera podido producir. Por el contrario, la postura de responsabilidad indemnización (mantenida por Alonso 
Ureba, Mambrilla Rivera, Sánchez Calero, Cerdá Albero, Pulgar Ezquerra y Sancho Gargallo, entre otros) 



impone el deber de acreditar i) que la actuación de los administradores ha intervenido dolo o culpa grave (en la 
generación o agravación de la insolvencia); ii) que ha ocasionado un perjuicio o daño consistente en los 
créditos impagados (déficit patrimonial tras liquidación) y iii) una relación de causalidad entre esa actuación 
culpable y el daño. 
La práctica judicial no es uniforme y encontramos resoluciones judiciales dictadas en primera instancia que se 
inclinan por la postura punitiva (Sentencias dictadas por el Juzgado de lo Mercantil núm. 5 de Madrid de fechas 
de 16 de febrero de 2006, de 5 de diciembre de 2006 y de 18 de enero de 2007, del Juzgado de lo Mercantil 
num. 1 de Madrid de 4 de junio de 2007, del Juzgado de lo Mercantil num. A Coruña de 14 de marzo de 2007, 
el Juzgado de lo Mercantil de Granada en sentencia de 17 de octubre de 2006 y el de Málaga en sentencia de 
22 de mayo de 2006), en tanto que se inclinan a favor de la opción resarcitoria la Sentencia de la Audiencia 
Provincial de Barcelona (Sec. 15ª) de fecha 19 de marzo de 2007 y el previo Auto de la misma Sección de 6 de 
febrero de 2.006 y la AP de Jaén en sentencia de 13/4/2007, confirmado la tesis mantenida en instancia en 
sentencia de 30/10/06 y 21/5/2007. 
El artículo 172.3 LC objeto de polémica dice: “Si la sección de calificación hubiera sido formada o reabierta 
como consecuencia de la apertura de la fase de 1iquidación, la sentencia podrá, además, condenar a loa 
administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, de la persona jurídica cuyo concurso se califique como 
culpable, y a quienes hubieren tenido esta condición dentro de los dos años anteriores a la fecha, de la 
declaración de concurso, a pagar a los acreedores concursales, total o parcialmente, el importe que de sus 
créditos no perciban en la liquidación de la masa activa". 
En primer lugar, desde el punto de vista literal, el precepto alude sólo a: a) tres requisitos: i) que el concurso 
haya sido declarado culpable; ii) que el deudor concursado sea persona jurídica; y iii) que se haya abierto la 
fase de liquidación, y b) a una consecuencia: la responsabilidad de pagar la parte de los créditos -ya sea en su 
totalidad, ya sea parcialmente- que no puedan ser percibidos con el resultado de la liquidación de la masa 
activa.  
También se omite tal nexo causal en el art. 48.3 LC (a mi entender claramente conectado con la acción del art. 
172.3 pero en sede cautelar, como dan por supuesto los AAP de Barcelona de 6 de febrero y 27 de septiembre 
de 2006), de manera que para apreciar ese fumus boni iuris que justifique el embargo preventivo, no se exige 
por el legislador examinar si el comportamiento del administrador afectado sea causa del presumible déficit 
(AAP de Álava de 6 de julio de 2006 y AAP de Madrid de 6 de octubre de 2006).  
Por tanto, atendiendo a este canon interpretativo (art. 3 CC), no se vislumbra del texto del precepto mención 
alguna al nexo causal que se constituye como uno de los elementos esenciales en tal clase de responsabilidad 
según la tesis causalista. 
En segundo lugar, la exégesis sistemática corrobora la línea apuntada. El artículo 172.3 LC que se analiza, 
regulador de la "responsabilidad concursal", se contrapone a la previsión del artículo 172.2.3 LC que le precede 
que dice que la sentencia de calificación contendrá entre otros, el pronunciamiento consistente en la condena 
de las personas afectadas por la calificación o declaradas cómplices "… a indemnizar los daños y perjuicios 
causados". 

Es evidente que la responsabilidad del art. 172.2.3º es una responsabilidad de naturaleza indemnizatoria o 
causal ("causados" se dice sin duda alguna), por lo que hay que concluir que la que regula a continuación no 
puede ser igual, pues no solo se omite cualquier mención relativa a la causalidad sino que de serlo carecería 
de todo sentido la norma y sería superflua. Si la menciona a continuación es porque es algo distinto y que 
obedece a fines diferentes, adicionable a la responsabilidad por daños, como lo certifica la expresión “además“ 
empleada por el legislador, compartiendo las consideraciones expuestas en el Auto de 16 de febrero de 2006 
dictado por el Juzgado de lo Mercantil núm. 5 de Madrid que afirma que “si en virtud de la indemnización 
prevista en el articulo 172.2.3° de la Ley Concursal, la masa activa se resarce de los daños y perjuicios 
causados por los administradores, la denominada responsabilidad concursal se impone no para resarcir los 
daños y perjuicios causados, que ya han sido indemnizados, sino como una sanción que la Ley reserva al 
supuesto que estima de mayor reproche como es la liquidación con insuficiencia patrimonial para satisfacer 
íntegramente a los acreedores". 
Como dice el mismo Juzgado en sentencia de 11 de julio de 2007 “Debe tenerse en cuenta que, en definitiva, 
el legislador introduce en sede concursal un esquema de responsabilidad de administradores similar al 
societario extraconcursal, de modo que la responsabilidad individual del artículo 135 de la Ley de Sociedades 
Anónimas, al que se remite el artículo 69 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, fundada en el 
daño, encuentra su homónimo concursal en el articulo 172.2 in fine y la responsabilidad por deudas sociales, 
de los artículo 262.5 LSA y 105.b LSRL, que es una responsabilidad ex lege, tiene la misma naturaleza que la 
responsabilidad del artículo 172.3 de la LC.” 
En tercer lugar, en cuanto a los antecedentes legislativos, hay que poner de relieve de una parte la tramitación 
parlamentaria y de otra, el derecho comparado en el que si inspira la norma 
La primera es expuesta con detalle en la sentencia del Juzgado de lo Mercantil num. Uno de Madrid de cuatro 
de junio de dos mil siete que se trascribe en el particular relevante: “Si acudimos al Anteproyecto de Ley 
Concursal observamos que el texto de su artículo 171.3 LC pasó sin alteración alguna a lo que en la Ley es el 
artículo 172.3 LC. Sin embargo, esta circunstancia no es la relevante. Lo relevante es que en el trámite 
parlamentario se formularon a tal precepto numerosas enmiendas que fueron rechazadas. El rechazo de tales 
enmiendas puede arrojar luz a esta cuestión tan polémica. La enmienda núm. 16 presentada por el Grupo 
Parlamentario Mixto en el Congreso de los Diputados proponía adicionar al artículo 172.3 LC el siguiente 
párrafo “Siempre que hubiera actuado con dolo o negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones y que 
exista relación de causa a efecto entre los actos doloso/a o negligentes y la falta de cobro por parte de los 
acreedores". La enmienda núm. 36 8 del Grupo Parlamentario Socialista pretendía -entre otras cuestiones- que 
se incluyera en el artículo 172.3 LC el siguiente parágrafo: "3. (…) la cuantía de la cantidad a pagar será 
proporcional al daño causada por quienes hubieran producido o agravado el estado de insolvencia'. Ambas 



enmiendas fueron rechazadas. A pesar de ello fueron reiteradas en el Senado -aunque presentadas en esta 
casa por el Grupo Parlamentario Mixto la primera, y los Grupos Entesa Catalana per Progrés y el Grupo 
Parlamentario Socialista, la segunda- corriendo la misma suerte. Nótese que el tenor de la justificación de tales 
enmiendas giraba en torno a la necesidad de clarificar que la "responsabilidad concursal" se encontraba 
anudada al sistema de responsabilidad causal propia de nuestro ordenamiento jurídico.” De este rechazo 

puede colegirse la voluntad del legislador de evitar la equiparación de la responsabilidad concursal con la 
responsabilidad causal. También se apoya en la tramitación parlamentaria para obtener igual conclusión 
Machado Plazas. 
En cuanto a la segunda, la responsabilidad concursal normada en el artículo 172.3 LC, según parecer doctrinal, 
se inspira en la equivalente action de combleinent du passif social del derecho francés (artículo 180,1 de la Ley 
de 25 de julio de 1985) que se estima por la doctrina francesa mayoritaria como un supuesto de 
responsabilidad sanción (entre otros, García Cruces), por lo que viene a sumarse como argumento a favor de 
la tesis punitiva. 
En cuarto lugar, la tesis de la naturaleza sancionadora permite coordinar mejor esta acción con el régimen de 
responsabilidad de los administradores societarios previsto en los arts. 133-135 TRLSA (responsabilidad 
individual por daños), arts. 133-134 TRLSA (responsabilidad social) y arts. 262.5 TRLSA y 105.5 LSRL 
(responsabilidad por deudas), ya que de admitirse el carácter indemnizatorio, viene esta responsabilidad 
concursal a reiterar o duplicar la responsabilidad societaria general por daños, cuando se desprende del art. 48 
LC que la responsabilidad concursal (que se prevé en ese precepto como medida cautelar) es distinta y 
compatible con el régimen de responsabilidad general diseñado en las leyes societarias.  
Apunta al respecto la Sentencia del JM de Málaga de 22/5/06 que la modificación del art. 262 LSA y 105 LSRL 
por la Ley 19/2005 ya se hacia referencia en el trámite parlamentario a que tal reforma se justificaba por el 
deseo de coordinar estas acciones con la norma concursal y eliminar las dudas interpretativas de ésta. 
A pesar de estas razones, tres son los óbices fundamentales que se oponen a la tesis de la responsabilidad 
punitiva:  
a) el carácter facultativo de la medida al decir que "la Sentencia podrá (..)", choca con la idea de una 
responsabilidad sanción, que impone obligatoriamente la consecuencia en el caso en que concurran los 
presupuestos establecidos legalmente, y 
b) la posibilidad de graduar el quantum, al decir que la condena será “a pagar a los acreedores concursales, 
total o parcialmente, el importe que de sus créditos no perciban en la liquidación'', da a entender que el Juez 
adoptará una u otra decisión en función del "daño causado". 
c) que la hipótesis de afectar el patrimonio de los administradores o liquidadores desincentiva a los acreedores 
la solución del convenio, al ligarse la responsabilidad concursal por déficit a la liquidación.  
Respecto de a) se dice que "El art. 172.3 L.C. que no se refiere a la imposición de una sanción automática 
consecuencia de la calificación de concurso culpable, sino que otorga al Juez "la facultad de poder condenar o 
no a los administradores: "la sentencia podrá, además, condenar a los administradores". Luego, si el Juez 
puede condenar, es que también puede no condenar. Y tanto si lo hace como si no, debe acudir a un criterio y 
éste responde al esquema de la responsabilidad por dolo y culpa. Condenará al administrador de derecho o de 
hecho que con su actuación hubiere generado o agravado la insolvencia y, en este segundo caso, valorará su 
participación en la agravación para moderar el alcance de la responsabilidad y con ello la parte de los créditos 
insatisfechos a que debe ser condenado a pagar el administrador. En la medida que el administrador declarado 
persona afectada por la calificación culpable del concurro es responsable de los hechos que han justificado tal 
calificación, en la misma medida también lo es de las consecuencias de la insolvencia generada o agravada 
por su conducta, y en concreto de la insatisfacción de los créditos concúrsales. Todo lo cual prueba la 
existencia de la relación de causalidad entre la conducta culposa y el daño o perjuicio objeto de indemnización" 

(AAP Barcelona 6/2/06, hoy reiterada dicha doctrina en la sentencia de 19/3/07}.  
Atendiendo al significado del verbo “poder” no considero que el uso de tal expresión “la sentencia podrá, 
además, condenar" signifique necesariamente que nos encontremos ante una condena de carácter facultativo 
que quede en manos del juez (que se dice que no casa con el carácter sancionatorio) sino que puede ser 
interpretada en el sentido de que cuando concurran los requisitos que en el mismo se recogen, uno de los 
contenidos de la sentencia será, si así se pide, ese pronunciamiento condenatorio. Y ello porque "poder" no 
solo equivale a "facultad" (que es el sentido al que se acogen los críticos de la tesis de la responsabilidad 
sanción) sino también a "potencia" (capacidad para producir un efecto) referida al contenido de la Sentencia. 
Que es algo que se puede añadir al contenido de la sentencia si se dan los requisitos previstos en el art. 172.3 
lo remarca el adverbio “ además “ que sigue a la forma verbal. 
En todo caso tampoco parece que se pueda sacralizar la forma verbal como única pauta interpretativa cuando 
se comprueba que el legislador es poco cuidadoso al respecto. En el propio precepto en el apartado 2, en caso 
de sentencia culpable, se emplea la forma verbal “contendrá”, pero, a pesar de ese carácter necesario que 
parece que deben tener los pronunciamientos que a continuación desglosa, la doctrina y la resoluciones 
judiciales recaídas son unánimes en considerar que nos encontramos ante un proceso civil en el que rigen los 
principios dispositivo y de rogación. En consecuencia y a salvo lo relativo a la sanción de inhabilitación del 
art172.2.2º (por el componente público inherente a la misma) es preciso la petición de los sujetos legitimados 
(admón. concursal y Ministerio Fiscal), ya que parece evidente que no cabe una indemnización de daños y 
perjuicios (art. 172.2.3º) no solicitada o por suma mayor a la pedida. Ello se admite sin ninguna duda, sin que el 
juez puede condenar aunque considere que se dan los requisitos para tal condena amparándose en que el 
verbo (contendrá) podría dar pie a lo contrario. Se trata de un contenido necesario si se pide. De igual modo en 
el caso del art. 172.3 no nos encontramos ante un pronunciamiento facultativo sino posible, si se pide y se dan 
los presupuestos que el texto enumera. 
A pesar de reconocer que la solución propuesta por la tesis causalista es sugerente y aporta un criterio útil al 
Juez en la difícil labor de determinar el sentido del fallo (condenará al administrador de derecho o de hecho que 



con su actuación hubiere generado o agravado la insolvencia), parece olvidar que ese elemento culpabilístico 
(dolo o culpa grave) ya es está implícito en el propio presupuesto legal para la declaración de la 
responsabilidad concursal por complemento de déficit: solo cabe cuando el concurso se califique como 
culpable; declaración de culpabilidad que supone que la actuación del administrador de la persona jurídica 
haya sido causante de la insolvencia o de su agravación (art. 164.1). Cosa distinta es que el legislador en el 
art. 164.2 LC haya efectuado una tipificación de conductas que per se se consideran culpables al margen de 
que efectivamente conlleven esa insolvencia o agravación. Puede considerar excesivo que el incumplimiento 
de deberes contables o documentales acarree la responsabilidad patrimonial analizada, pero es una opción del 
legislador tras la constatación de la situación deficitaria existente, que no considera adecuada a la realidad 
societaria española, sin que corresponda al juzgador realizar consideraciones de lege ferenda o conseguir la 
solución que se considera deseable (por entender excesiva la legal) mediante interpretaciones reduccionistas 
con la introducción de requisitos no previstos en la norma, sin dejar de reconocer que la solución legal es 
severa, como también lo es la del art. 162.5 TRLSA y art. 105.5LSRL pero no por ello se dejan de aplicar de 
forma rigurosa. 
Ello no significa, a mi entender, automatismo en la imposición de la responsabilidad concursal, ya que:  
i) solo verán afectados por la condena del art. 172.3 LC los administradores a los que sea imputable la 
declaración de culpabilidad del concurso, es decir, aquellos respecto de los cuales concurra el presupuesto 
legal del art. 172.3. Si no son imputables a alguno o algunos de los administradores el comportamiento 
causante o agravatorio de la insolvencia (incluidos los supuestos del art. 164.2) no deberán responder ex art. 
172.3 LC. 
ii) hay que tener en cuenta que a la hora de fijar la extensión de la condena sí entra en juego la facultad judicial 
(con el tope del importe de los créditos no atendidos en la liquidación de la masa activa), que permitirá 
ponderar las distintas circunstancias concurrentes en cada caso para moderar el alcance de la responsabilidad.  
Respecto de b), se apunta en sentido contrario que el legislador únicamente ha establecido un tope, de manera 
que debe la expresión total o parcialmente ha de ser interpretada en el sentido de que si el crédito no ha 

podido ser satisfecho en absoluto con la liquidación, el condenado deberá cubrir la totalidad del importe y solo 
parcialmente si en la fase de liquidación se ha hecho frente con la masa activa a parte del crédito, pero en ese 
caso la responsabilidad concursal se extenderá al resto del crédito pendiente. En definitiva, que el precepto no 
prevé graduación por la gravedad de la actuación del administrador liquidador sino que atiende al resultado. 
Frente a ello se ha dicho (Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Jaén citada) que sería algo así como un 
delito cualificado por el resultado, rechazado por la doctrina de Derecho Penal.  
Sin necesidad de asumir la interpretación que viene a rechazar la posibilidad de graduación, el que se pueda 
modular el importe considero que no es contrario a la concepción de la responsabilidad punitiva sino que es 
hasta más propio de la misma que de la responsabilidad resarcitoria, ya que en ese caso más que graduación 
lo que parece es que procede imposición del montante total no atendido en liquidación, al ser equiparado éste 
al daño producido.  
Lo que sí es criticable es que el legislador no identifique los criterios para esa graduación, pero ello (sin dejar 
de poner de relieve la deficiencia de la norma) creo que no es obstáculo insalvable, ya que corresponderá al 
órgano judicial graduar el importe de la sanción atendiendo a las circunstancias concurrentes en caso, según la 
gravedad de la conducta imputada al responsable, vgra. discriminando según se trate de una conducta dolosa 
o culposa (como ocurre con el derecho sancionador general), la entidad y alcance de los deberes inatendidos o 
su mayor o menor trascendencia respecto del resultado catalogado como presupuesto de la responsabilidad 
(déficit patrimonial). 
Se trata, en definitiva, de individualizar la pena civil, sin que puedan trasladarse, sin más, al ámbito civil 
idénticas exigencias derivadas del principio de legalidad del derecho penal (lex previa y certa), que solo se ha 

extendido por el TC, desde la lejana Sentencia 18/1981, al campo de las sanciones administrativas, por lo que 
las denuncias de que con la asunción de la responsabilidad no causalista se afecta la seguridad jurídica no son 
bastantes para desecharla, sino que deberán indicarse las razones elegidas para evitar cualquier atisbo de 
arbitrariedad, pero ello es inherente a todos los supuestos en que el juez se mueve dentro de una “horquilla” y 
viene impuesto por el art. 120 CE. 
Por último, en cuanto a c), si bien ello no se puede descartar, también lo es que con el establecimiento de la 
responsabilidad sanción, se incentiva a los administradores de la concursada a lograr convenios para que no 
se vea alcanzado su patrimonio 
Por todo lo dicho, sin dejar de poner de manifiesto que hay argumentos a favor y en contra de una y otra tesis, 
de lege lata y en aplicación del art. 3 CC me inclino por considerar que nos encontramos ante una 
responsabilidad de carácter punitivo, que el juez debe imponerla cuando concurran los presupuestos legales 
antes dichos y respecto del administrador o liquidador al que el sean imputables tales presupuestos y en el 
grado adecuado a las circunstancias concurrentes  
En el supuesto enjuiciado concurren los presupuestos exigidos legalmente en tanto que:1º) Se trata del 
concurso de una persona jurídica; 2º) La sección se ha abierto como consecuencia de la apertura de la 
liquidación; 3º) El concurso merece la calificación de culpable ex art. 164.1 LC; y 4º) hay un déficit de la masa 
activa en la suma de 137.916,34 € para satisfacer íntegramente los créditos de los acreedores concursales.  
Atendiendo a las circunstancias antes desglosadas y especialmente a la vista de que este déficit no es 
imputable únicamente al administrador societario, pues no se puede obviar la trascendencia de la actuación del 
otro socio (que al no demandarse no puede ser objeto de condena ni como administrador de hecho ni como 
cómplice) que provoca una pérdida de 61.000 €, que no puede tildarse como dolosa la actuación de JOSE 
ROCAMORA PEÑARANDA sino culposa (si bien en grado grave) y que aunque no fue inmediata su reacción, 
si al menos consta que no se demoró en exceso, se considera ajustado y proporcionado que responda por el 
55 % del déficit concursal, lo que supone la suma de 75.853.98 €.”. SJM-1 Alicante 09.01.2008 (Concurso 
54/2006) 



 
 
JM-1 Madrid 

 
“DECIMOTERCERO 1. Lo que acabamos de exponer nos obliga a abordar a continuación el análisis de la 
extensión del artículo 172.3 LC. Grande es la polémica sobre si la que se ha dado en llamar "responsabilidad 
concursal" es una responsabilidad causal o, por el contrario, debe ser equiparada a una responsabilidad 
sanción. La literalidad del precepto no ofrece una respuesta indiscutible sobre esta cuestión. Buena prueba de 
ello es que a pesar de que la mayoría de las resoluciones judiciales dictadas hasta el día de hoy [vid. 
Sentencias dictadas por el Juzgado de lo Mercantil núm. 5 de Madrid de fechas de 16 de febrero de 2006 
(autos núms. 12/04 [AC 2006, 238]), de 5 de diciembre de 2006 (autos núms. 39/04 [JUR 2007, 128156]) y de 
18 de enero de 2007 (autos núms. 39/05 [JUR 2007, 127834])] y la mayoría de la doctrina concursalista, se 
inclinan a favor de la segunda opción aludida, el Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sec. 15ª) de 
fecha 6 de febrero de 2006 (JUR 2006, 242022) -aunque a propósito de unas medidas cautelares adoptadas al 
amparo del artículo 48.3 LC - apunta con meridiana claridad en la dirección contraria. 
2. Para averiguar cuál debe ser la correcta interpretación del artículo 172.3 LC debemos partir, en primer lugar, 
de la literalidad de su texto. Según tal precepto "si la sección de calificación hubiera sido formada o reabierta 
como consecuencia de la apertura de la fase de liquidación, la sentencia podrá, además, condenar a los 
administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, de la persona jurídica cuyo concurso se califique como 
culpable, y a quienes hubieren tenido esta condición dentro de los dos años anteriores a la fecha de la 
declaración de concurso, a pagar a los acreedores concursales, total o parcialmente, el importe que de sus 
créditos no perciban en la liquidación de la masa activa". En contra de la tesis que sostiene que dicho precepto 
regula una responsabilidad causal se aduce que en el texto del precepto no se encuentra alusión alguna al 
nexo causal que se constituye como uno de los elementos esenciales en tal clase de responsabilidad. El 
precepto analizado se limita a disponer que en el caso en que el concurso sea declarado culpable, si la 
Sección Sexta ha sido abierta como consecuencia de la apertura de la fase de liquidación y el deudor es 
persona jurídica, los administradores o liquidadores de hecho o derecho podrán verse condenados a hacer 
frente -total o parcialmente- al importe de los créditos que no sean percibidos en la liquidación de la masa 
activa. Por tanto, el precepto alude de manera expresa sólo a los siguientes requisitos: a) que el concurso haya 
sido declarado culpable; b) que el deudor concursado sea persona jurídica; y c) que se haya abierto la fase de 
liquidación. El legislador parece anudar a la simple concurrencia de dichos tres requisitos la consecuencia de 
responder de la parte de los créditos -ya sea en su totalidad, ya sea parcialmente- que no puedan ser hechos 
efectivos en la fase de liquidación. No obstante, dos son los obstáculos fundamentales que la literalidad del 
precepto ofrece a dicha interpretación. En primer lugar, la condición -al menos aparente- de facultativa que la 
Ley atribuye a dicha posibilidad -nótese que el precepto que estamos analizando hace referencia a que "la 
Sentencia podrá (...)", sin anudar a dicho efecto el carácter obligatorio que sería propio de una responsabilidad 
sanción en el caso en que concurran los presupuestos establecidos legalmente-. Por otro lado, el artículo 
examinado alude a la posibilidad de que los declarados responsables deban hacer frente al pago de los 
créditos insatisfechos en el período de liquidación de manera total o parcial -" (...)a pagar a los acreedores 
concursales, total o parcialmente, el importe que de sus créditos no perciban en la liquidación" dice el artículo- 
dando a entender que el Juez del concurso deberá adoptar una u otra decisión en función del "daño causado". 
Volveremos sobre estas cuestiones más adelante. 
3. A pesar de las dificultades apuntadas no puede ocultarse que el artículo 172.3 LC regulador de la 
"responsabilidad concursal" se contrapone a la previsión del artículo 172.2.3º LC que le precede. El análisis de 
la sistemática interna del precepto puede ofrecer cierta luz en relación a la respuesta que estamos indagando. 
Por lo que aquí interesa, dice el artículo 172.2.3º LC que uno de los pronunciamientos de la Sentencia de 
calificación será el relativo a la condena de las personas afectadas por la calificación o declaradas cómplices " 
(...)a indemnizar los daños y perjuicios causados". Es revelador que en el mismo precepto el legislador en un 
caso haga uso con tanta claridad de la expresión que denota, sin posibilidad de discusión, que nos 
encontramos ante responsabilidad causal -"causados" se dice sin ambages- mientras que acto seguido se 
oculta tal expresión sumiendo al texto del precepto en una indeterminación difícil de entender. Por tanto, 
analizando la sistemática interna del precepto parece que no es descabellado deducir que si el legislador se 
manifestó con meridiana claridad al referirse a la responsabilidad por los daños y perjuicios causados, debió 
querer aludir a otra clase de responsabilidad cuando se pronunció de otro modo en el apartado siguiente del 
mismo precepto. Con meridiana claridad se pronuncia sobre este extremo el Auto dictado por Auto de 16 de 
febrero de 2006 dictado por el Juzgado de lo Mercantil núm. 5 de Madrid, en cuyo fundamento jurídico décimo 
afirma que "si en virtud de la indemnización prevista en el artículo 172.2.3º de la Ley Concursal, la masa activa 
se resarce de los daños y perjuicios causados por los administradores, la denominada responsabilidad 
concursal se impone no para resarcir los daños y perjuicios causados, que ya han sido indemnizados, sino 
como una sanción que la Ley reserva al supuesto que estima de mayor reproche como es la liquidación con 
insuficiencia patrimonial para satisfacer íntegramente a los acreedores". 
4. Profundizando en el análisis del precepto para desentrañar su correcto significado, debemos acudir al iter 
legislativo de la norma en cuestión. Si acudimos al Anteproyecto de Ley Concursal observamos que el texto de 
su artículo 171.3 LC pasó sin alteración alguna a lo que en la Ley es el artículo 172.3 LC. Sin embargo, esta 
circunstancia no es la relevante. Lo relevante es que en el trámite parlamentario se formularon a tal precepto 
numerosas enmiendas que fueron rechazadas. El rechazo de tales enmiendas puede arrojar luz a esta 
cuestión tan polémica. La enmienda núm. 16 presentada por el Grupo Parlamentario Mixto en el Congreso de 
los Diputados proponía adicionar al artículo 172.3 LC el siguiente párrafo "siempre que hubiera actuado con 
dolo o negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones y que exista relación de causa a efecto entre los 
actos dolosos o negligentes y la falta de cobro por parte de los acreedores". La enmienda núm. 368 del Grupo 



Parlamentario Socialista pretendía -entre otras cuestiones- que se incluyera en el artículo 172.3 LC el siguiente 
parágrafo: "3. (...)la cuantía de la cantidad a pagar será proporcional al daño causado por quienes hubieran 
producido o agravado el estado de insolvencia". Ambas enmiendas fueron rechazadas. A pesar de ello fueron 
reiteradas en el Senado -aunque presentadas en este caso por el Grupo Parlamentario Mixto la primera, y los 
Grupos Entesa Catalana pel Progrés y el Grupo Parlamentario Socialista, la segunda- corriendo la misma 
suerte. Nótese que el tenor de la justificación de tales enmiendas giraba en torno a la necesidad de clarificar 
que la "responsabilidad concursal" se encontraba anudada al sistema de responsabilidad causal propia de 
nuestro ordenamiento jurídico. Por tanto, nos encontramos aquí con que el rechazo de la incorporación de la 
propuesta que conllevaban las aludidas enmiendas supone una declaración de voluntad -de cierta 
contundencia- expresada por el legislador, que coadyuvaría al sostén de la tesis de que el artículo 172.3 LC 
regula un supuesto de responsabilidad sanción. 
5. Para finalizar con esta cuestión debemos hacer alusión a que la responsabilidad concursal que se regula en 
el artículo 172.3 LC tiene su equivalencia en la action de comblement du passif social del derecho francés. 
Dicha acción ha sido contemplada por el artículo 180.1º de la Ley de 25 de julio de 1985. Tan es así que en el 
precepto de la Ley francesa a la que acabamos de aludir se recoge la obligación de los administradores de 
hecho o de derecho -"dirigeants de droit ou de fait" dice literalmente el precepto que estamos examinando- de 
que respondan total o parcialmente -"en tout ou partie"- de las deudas de la persona jurídica en el caso que se 
produzca insuficiencia del activo. Y debe destacarse que el precepto de la legislación francesa que estamos 
examinando también hace uso de términos que aparentemente atribuyen facultades al Tribunal para condenar 
o no -" (...)le tribunal peut en cas de faute de gestion" es el tenor del artículo- a los gestores de la empresa. 
Parece pues que el prelegislador español se inspiró en la action de comblement du passif social de la 
legislación francesa para redactar el artículo 171.3 del Anteproyecto de Ley Concursal, que -como hemos 
señalado- pasó sin modificación alguna a constituir el texto del artículo 172.3 de la Ley. A propósito de tal 
acción es mayoritaria la doctrina francesa que estima que se contempla un supuesto de responsabilidad 
sanción. El argumento en favor dicha tesis consiste en que la consecuencia prevista en la norma -soportar las 
deudas de la entidad deudora- se halla desligada de la gravedad de su actuación. Basta que los gestores 
hayan contribuido de cualquier manera a la insuficiencia del activo que impide afrontar la totalidad de las 
deudas sociales. A mayor abundamiento se afirma que frente a la responsabilidad sanción, en la 
responsabilidad indemnizatoria el causante del daño debe indemnizar aunque ciñéndose el quantum de la 
indemnización al daño realmente causado. De este modo, cuando el legislador contempla una responsabilidad 
que se extiende más allá del daño causado, hay que concluir que prevalece el aspecto reparador que la desliga 
de la responsabilidad indemnizatoria. Lo que acabamos de exponer es plenamente aplicable al artículo 172.3º 
LC, en el que el legislador conscientemente omitió mencionar la necesidad de nexo causal entre la actuación 
del administrador o liquidador y el daño -representado por el impago, total o parcial, del crédito- extendiendo tal 
deber al crédito dejado de percibir en la fase de liquidación sin limitarlo al causado por la actuación que permite 
calificar el concurso de culpable. Ello nos indica que nos hallamos ante un supuesto de responsabilidad 
sanción. 
6. Aludíamos más arriba a dos dificultades que representa el tenor de la Ley para mantener la interpretación 
que estamos defendiendo. Como hemos advertido, el artículo 172.3 LC parece atribuir al Juez del concurso la 
valoración de la procedencia de condenar o no a los administradores o liquidadores de hecho o de derecho -lo 
cual sería incompatible con el carácter objetivo de la sanción-. Dice el precepto que "la Sentencia podrá, 
además, condenar (...)". Sin embargo, no entendemos que el uso de tal expresión pueda ser óbice para 
sostener que el artículo 172.3 LC regula un supuesto de responsabilidad sanción. Como se puede advertir, el 
legislador no hizo uso de la expresión "el Juez del concurso podrá, además, condenar (...)" sino que sitúa como 
sintagma nominal de la frase a la Sentencia. Se dice literalmente que "la sentencia podrá, además, 
condenar...". A nuestro entender ello impide atribuir a la condena un carácter facultativo que quede al albur de 
la valoración del Juez del concurso. El artículo 172.3 LC parece referirse a que cuando concurran los requisitos 
que en el mismo se plasman, la Sentencia podrá alcanzar a los administradores y liquidadores en los términos 
en el artículo aludidos. El verbo "poder" no se utiliza en la acepción equivalente a "facultad" sino en la de 
"potencialidad" referida al texto de la Sentencia. Tampoco la referencia al pago total o parcial de los créditos no 
satisfechos en la fase de liquidación es obstáculo para mantener la tesis a la que nos estamos refiriendo. El 
tenor del artículo en este punto es el siguiente: "condenar (...)a pagar a los acreedores concursales, total o 
parcialmente, el importe que de sus créditos no perciban en la liquidación de la masa activa". No es contraria a 
la interpretación que sostenemos la alusión a la posibilidad de condena al pago total o parcial, puesto que con 
ello no se hace referencia a un pago total o parcial que dependa de la gravedad de la actuación del 
administrador o del liquidador, sino que el precepto se quiere referir a que el pago del crédito será total o 
parcial en función de lo percibido previamente por el acreedor en la fase de liquidación. De este modo si el 
crédito no ha podido ser satisfecho en absoluto el condenado deberá cubrir la totalidad del importe. Por el 
contrario, si en la fase de liquidación se ha hecho frente con el activo de la entidad deudora a parte del crédito, 
la responsabilidad del condenado se extenderá sólo al resto del crédito pendiente. 
7. Por último hay que mencionar que con esta interpretación no se subvierte la finalidad de la Ley Concursal. 
Es cierto que con el establecimiento de la responsabilidad sanción los acreedores tendrán cierto interés en 
evitar el convenio cuando tengan visos de que el concurso puede calificarse de culpable, puesto que con ello 
conseguirán alcanzar el patrimonio de los administradores o liquidadores. Sin embargo, ello supone un acicate 
en el comportamiento preconcursal de los responsables de la persona jurídica. Además, la Ley Concursal 
pretende dar facilidades para que se alcance la solución convenida en el concurso en aquellos casos de 
comerciantes diligentes. Baste examinar el tenor de las prohibiciones que el artículo 105 LC recoge para 
impedir la presentación de propuestas de convenio anticipadas.”: SJM-1 Madrid 16.01.2007 (Concurso 
49/2004) 
 



 
JM-5 Madrid 

 
“Ahora bien, la correcta aplicación del precepto exige determinar la naturaleza jurídica de esta responsabilidad, 
discrepando la doctrina entre su carácter indemnizatorio o sancionador, siendo mayoritaria esta última posición. 
La condena a la cobertura del déficit se impone, cuando procede, además de las consecuencias previstas en el 
artículo 172.2 de la Ley Concursal, por lo que dicha responsabilidad es compatible y se acumula a la 
responsabilidad por daños prevista en el último inciso del artículo 172.2.3º de la Ley Concursal, que ordena 
indemnizar los daños y perjuicios causados. 
En consecuencia, si en virtud de la indemnización prevista en el artículo 172.2.3º de la Ley Concursal, la masa 
activa se resarce de los daños y perjuicios causados por los administradores, la denominada responsabilidad 
concursal se impone no para resarcir los daños y perjuicios causados, que ya han sido indemnizados, sino 
como una sanción que la Ley reserva al supuesto que estima de mayor reproche como es la liquidación con 
insuficiencia patrimonial para satisfacer íntegramente a los acreedores. 
Como es obvio, la imposición de la condena a la cobertura del déficit exige la previa declaración del concurso 
culpable de la persona jurídica, que sólo procede cuando sea imputable a sus administradores o liquidadores 
de hecho o de derecho, la generación o agravación del estado de insolvencia en virtud de dolo o culpa grave, 
pero declarado el concurso culpable, la responsabilidad por el fallido concursal se impone con independencia 
de los concretos daños y perjuicios derivados de la conducta de los administradores o liquidadores, 
añadiéndose esta sanción, que se reserva para los supuestos de mayor gravedad, a la indemnización de 
daños y perjuicios, ésta sí, aplicable siempre que se declare culpable el concurso.”: Sentencia JM-5 Madrid 
16.02.2006 (AC 2006\238) 

 
“NOVENO.- De considerarse aplicable el artículo 172.3 de la Ley Concursal, dicho precepto, desde luego, de 
compleja interpretación, establece que "Si la sección de calificación hubiera sido formada o reabierta como 
consecuencia de la apertura de la fase de liquidación, la sentencia podrá, además, condenar a los 
administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, de la persona jurídica cuyo concurso se califique como 
culpable, y a quienes hubieren tenido esta condición en los das años anteriores a la fecha de la declaración 
concurso, a pagar a los acreedores concursales, total o parcialmente, el importe que de sus créditos no 
perciban en la liquidación de la masa activa.. 
En principio, en el supuesto enjuiciado concurren los presupuestos exigidos legalmente para valorar la 
procedencia subjetiva y cuantitativa de la condena a la cobertura del déficit, en tanto que: 
1) Se trata del concurso de una persona jurídica. 
2) La sección se ha abierto como consecuencia de la apertura de la liquidación. 
3) El concurso merece la calificación de culpable. 
4) La masa activa es insuficiente para satisfacer íntegramente los créditos de los acreedores concursales. 
Ahora bien, la correcta aplicación del precepto exige determinar la naturaleza jurídica de esta responsabilidad, 
discrepando la doctrina entre su carácter indemnizatorio o sancionador, siendo mayoritaria esta última posición. 
La condena a la cobertura del déficit se impone, cuando procede, además de las consecuencias previstas en el 
artículo 172.2 de la Ley Concursal, por lo que dicha responsabilidad es compatible y se acumula a la 
responsabilidad por daños prevista en el último inciso del artículo 172.2.3° de la Ley Concursal, que ordena 
indemnizar los daños y perjuicios causados. 
En consecuencia, si en virtud de la indemnización prevista en el artículo 172.2.3° de la Ley Concursal, la masa 
activa se resarce de los daños y perjuicios causados por los administradores, la denominada responsabilidad 
concursal se impone no para resarcir los daños y perjuicios causados, que ya han sido indemnizados, sino 
como una sanción que la Ley reserva al supuesto que estima de mayor reproche como es la liquidación con 
insuficiencia patrimonial para satisfacer íntegramente a los acreedores. 
Como es obvio, la imposición de la condena a la cobertura del déficit exige la previa declaración del concurso 
culpable de la persona jurídica, que sólo procede cuando sea imputable a sus administradores o liquidadores 
de hecho o de derecho, la generación o agravación del estado de insolvencia en virtud de dolo o culpa grave, 
pero declarado el concurso culpable, la responsabilidad por el fallido concursal se impone con independencia 
de los concretos daños y perjuicios derivados de la conducta de los administradores o liquidadores, 
añadiéndose esta sanción, que se reserva para los supuestos de mayor gravedad, a la indemnización de 
daños y perjuicios, ésta sí, aplicable siempre que se declare culpable el concurso.”: Sentencia JM-5 Madrid 
05.12.2006 (Concurso 39/2004) 
 
“DÉCIMO.- Elartículo 172.3 de la Ley Concursalestablece que "Si la sección de calificación hubiera sido 
formada o reabierta como consecuencia de la apertura de la fase de liquidación, la sentencia podrá, además, 
condenar a los administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, de la persona jurídica cuyo concurso se 
califique como culpable, y a quienes hubieren tenido esta condición en los dos años anteriores a la fecha de la 
declaración concurso, a pagar a los acreedores concursales, total o parcialmente, el importe que de sus 
créditos no perciban en la liquidación de la masa activa.". 
En principio, en el supuesto enjuiciado concurren los presupuestos exigidos legalmente para valorar la 
procedencia subjetiva y cuantitativa de la condena a la cobertura del déficit, en tanto que: 
Se trata del concurso de una persona jurídica. 
La sección se ha abierto como consecuencia de la apertura de la liquidación. 
El concurso merece la calificación de culpable. 
La masa activa es insuficiente para satisfacer íntegramente los créditos de los acreedores concursales. 



Ahora bien, la correcta aplicación del precepto exige determinar la naturaleza jurídica de esta responsabilidad, 
discrepando la doctrina entre su carácter indemnizatorio o sancionador, siendo mayoritaria esta última posición, 
polémica doctrinal que pone de manifiesto la compleja interpretación del precepto. 
La condena a la cobertura del déficit se impone, cuando procede, además de las consecuencias previstas en 
elartículo 172.2 de la Ley Concursal, por lo que dicha responsabilidad es compatible y se acumula a la 
responsabilidad por daños prevista en el últimoinciso del artículo 172.2.3º de la Ley Concursal, que ordena 
indemnizar los daños y perjuicios causados. 
En consecuencia, si en virtud de la indemnización prevista en elartículo 172.2.3º de la Ley Concursal, la masa 
activa se resarce de los daños y perjuicios causados por los administradores, la denominada responsabilidad 
concursal se impone no para resarcir los daños y perjuicios causados, que ya han sido indemnizados, sino 
como una sanción que la Ley reserva al supuesto que estima de mayor reproche como es la liquidación con 
insuficiencia patrimonial para satisfacer íntegramente a los acreedores. 
Como es obvio, la imposición de la condena a la cobertura del déficit exige la previa declaración del concurso 
culpable de la persona jurídica, que sólo procede cuando sea imputable a sus administradores o liquidadores 
de hecho o de derecho, la generación o agravación del estado de insolvencia en virtud de dolo o culpa grave, 
pero declarado el concurso culpable, la responsabilidad por el fallido concursal se impone con independencia 
de los concretos daños y perjuicios derivados de la conducta de los administradores o liquidadores, 
añadiéndose esta sanción, que se reserva para los supuestos de mayor gravedad, a la indemnización de 
daños y perjuicios, ésta sí, aplicable siempre que se declare culpable el concurso. 
Debe tenerse en cuenta que, en definitiva, el legislador introduce en sede concursal un esquema de 
responsabilidad de administradores similar al societario extraconcursal, de modo que la responsabilidad 
individual delartículo 135 de la Ley de Sociedades Anónimas, al que se remite elartículo 69 de la Ley de 
Sociedades de Responsabilidad Limitada, fundada en el daño, encuentra su homónimo concursal en elartículo 
172.2in fine y la responsabilidad por deudas sociales, de losartículo 262.5 LSA y 105.5LSRL, que es una 
responsabilidad ex lege, tiene el mismo fundamento que la responsabilidad delartículo 172.3 de la LC. 
Por último, la utilización por el legislador del tiempo verbal futuro simple "... podrá..." no es obstáculo para 
mantener esta interpretación, en tanto que de concurrir los requisitos para exigir la responsabilidad, debe ésta 
exigirse en la misma medida que de afirmarse que estamos ante una responsabilidad por daño, el juez no 
puede decidir potestativamente exigir o no la responsabilidad de concurrir los requisitos previstos legalmente.”: 
SJM-5 Madrid 18.01.2007 (JUR 2007/127834) 
 

 
JM-1 Málaga 

 
 “El último -pero no menos importante- tema a analizar es la verdadera naturaleza de la responsabilidad 
concursal recogida en el artículo 173.2 LC en cuanto a la división doctrinal entre responsabilidad por culpa o 
responsabilidad-sanción. Es prácticamente unánime, en el momento actual, la doctrina que considera que la 
responsabilidad concursal derivada del artículo 173.3 de la LC tiene naturaleza sancionadora pues se da como 
consecuencia de que se cumplan determinados requisitos, que ya hemos señalado (en tal sentido la Sentencia 
del Juzgado de lo Mercantil número 5 de Madrid de 16 de febrero de 2006, 13/2006). Otras posiciones 
doctrinales señalan la necesidad de determinar una responsabilidad por culpa y daño (en tal sentido el auto de 
la Audiencia Provincial de Barcelona de 6 de febrero de 2006, Rollo 841/05 [AC 2006\ 188]). 
Entendemos que el legislador ha querido darle esta naturaleza sancionadora al no recoger, como si lo hace en 
el apartado 2 del artículo 172 LC una referencia expresa a supuestos resarcitorios. Una interpretación literal del 
precepto (173.3 LC) nos indica este carácter sancionador pero también ha sido así expuesto en la justificación 
a la enmienda que finalmente supuso (a través de la Ley 19/2005 de la sociedad anónima europea domiciliada 
en España) la modificación de los apartados quintos de los artículos 262 y 105 de las Leyes de sociedades 
anónimas y de responsabilidad limitada respectivamente. En este supuesto el legislador modificó el régimen de 
responsabilidad sanción respecto de los administradores limitando la extensa responsabilidad por todas las 
deudas sociales estableciendo los límites de (dies a quo) la existencia de la causa de disolución y una 
presunción al efecto. Explicaba el proponente de dicha enmienda, en su trámite en el Congreso que con dicha 
reforma se pretendía para llevar «a cabo la necesaria coordinación que en materia de responsabilidad de los 
administradores debe existir entre esta Ley y la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, y que en estos 
momentos no se produce. Con la regulación actualmente en vigor, en el Derecho societario se sanciona a los 
administradores infractores de sus deberes en los supuestos en los que concurra una causa de disolución de la 
sociedad con la responsabilidad solidaria frente a terceros por todas las deudas sociales, la cual es muy 
superior a la que contiene la Ley Concursal en caso de insolvencia de la sociedad causada o agravada por los 
administradores. Con esta modificación se eliminan también las dudas interpretativas que ha suscitado en esta 
materia la Ley 22/2003, de 9 de julio» [Enmienda número 34].”: Sentencia JM-1 Málaga 22.05.2006 (AC 
2006/1264)  

 
JM-2 Pontevedra 

 
“OCTAVO.- Pese a que la administración concursal encabeza su petición bajo la rúbrica de “indemnización”, 

del contenido de la demanda y, en especial, de los términos en que se formula la súplica (“solventar el déficit”, 
es la expresión), se desprende la referencia a la exigencia de la responsabilidad concursal, del art. 172.3, sin 
que se pretenda autónomamente una condena a la satisfacción de los daños y perjuicios causados a la masa. 
Otro tanto se sigue del informe del Sr. Fiscal, cuando alude a la exigencia de devolver a la sociedad “el importe 
del pasivo de la misma”. 



Sobre tal pedimento, ha de repetirse que la responsabilidad configurada en el art. 172.3 se caracteriza por las 
siguientes notas: a) en primer lugar, se exige que en el concurso se haya abierto la fase de liquidación, bien 
directamente, bien a consecuencia de la declaración de incumplimiento del convenio; b) es preciso, además, 
que el incidente de calificación haya llegado a sentencia y que en ella se declare la culpabilidad del concurso, 
lo que se erige en presupuesto material para la exigencia de la responsabilidad concursal; c) pese a que el 
pronunciamiento parece configurarse como potestativo por parte del juez, al incluir el precepto el término 
“podrá”, lo que contrasta con el carácter imperativo del término “contendrá”, utilizado en el apartado dos del art. 
172 para referirse al contenido de la sentencia, el principio de legalidad obliga a entender que sin concurren los 
presupuestos legales habrá de pronunciarse necesariamente; d) se configura como una responsabilidad de 
índole individual, exigible al administrador o liquidador, de hecho o de derecho, o a quienes lo hubieran sido en 
los dos años anteriores a la declaración del concurso; e) en cuanto a su alcance, la norma prevé un amplísimo 
arbitrio judicial, pues no tiene por qué alcanzar a todo el fallido sino tan sólo al importe que los acreedores no 
perciban como resultado de la liquidación concursal; f) la propia configuración de esta responsabilidad exige 
que el pronunciamiento pueda ser de futuro, pues será necesario esperar al resultado de la liquidación para 
conocer el exacto importe de la condena. 
Debe también dejarse constancia de que este Juzgado viene interpretando que el legislador ha configurado 
una suerte de responsabilidad objetiva, con técnica semejante a la seguida en los arts. 262.5 LSA o 105 LSRL, 
por lo que concurriendo el presupuesto normativo de la culpabilidad del concurso y el subjetivo de la 
culpabilidad de las personas afectadas, surgirá esta responsabilidad ante el supuesto de hecho de la 
insuficiencia patrimonial para el pago de los créditos tras la liquidación, diferente a la indemnizatoria, ya 
contenida en el último inciso del apartado 3º del art. 172.2 (tesis seguida en la sentencia de la AP de 
Pontevedra de 13 de marzo de 2008, así como en las sentencias del Juzgado de lo Mercantil de Granada, de 
17 de octubre de 2006, de Málaga de 22 de mayo de 2006, y por el Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid, en 
sentencia de 16 de febrero de 2006, y la más reciente sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Madrid, de 
4 de junio de 2007, sin desconocerse la existencia de otros pronunciamientos que siguen la tesis contraria, 
sobre el carácter indemnizatorio de esta responsabilidad, como las sentencias de la Audiencia Provincial de 
Barcelona de 19 de marzo de 2007 y 27 de septiembre de 2006, -sección que se inclina abiertamente por el 
carácter indemnizatorio de la responsabilidad-, y la de la Audiencia Provincial de Jaén, de 13 de abril de 2007 y 
21 de mayo de 2007). 
Ello así, ha de preguntarse si concurren los requisitos para la exigencia de la responsabilidad concursal, a lo 
que cabe responder: a) la sección de calificación ha sido formada a consecuencia de la apertura de la 
liquidación; b) el concurso ha sido calificado como culpable; c) la persona afectada ostentan la condición de 
administrador de la sociedad, y lo viene siendo desde la entrada en vigor de la vigente legislación. 
En consecuencia, concurren todos los presupuestos para la exigencia de la responsabilidad concursal. 
Tampoco hay dudas sobre que los hechos en los que ésta se fundamenta son imputables al administrador 
único, que ni solicitó el concurso, conociendo la situación de insolvencia, ni elaboró estados contables a partir 
del año 2000. De otra parte, tanto en lo que hace a la omisión de contabilidad como en la omisión del deber de 
presentación del concurso, no hay cuestión sobre que tales hechos persistieron con posterioridad a la entrada 
en vigor de la ley, por lo que no ha lugar a replantear en este lugar el debate sobre la aplicación retroactiva de 
la norma. 
En punto a la determinación del importe de la condena, debe hacerse notar la lamentable omisión de todo 
razonamiento sobre tal extremo en el informe de la administración concursal y en el sucinto dictamen del 
Ministerio Fiscal. Analizando las alegaciones de las partes y los documentos aportados, no se encuentran 
datos de hecho que permitan minorar el importe de la condena solicitada. En otros términos, no se adivinan 
circunstancias en las que apoyar una gradución de la extensión de la responsabilidad concursal respecto de un 
administrador que no presenta cuentas y que abandona a su suerte la empresa, sin presentar solicitud de 
concurso que es finalmente declarado a instancia de sus acreedores. La afección cardíaca de que da cuenta el 
administrador no resultó acreditada, como expresó en su informe el administrador concursal. La masa activa es 
por completo inexistente. En consecuencia, se opta por la imposición de la condena en la forma en que viene 
solicitada, al importe total de los créditos no percibidos tras la liquidación.”: SJM-2 Pontevedra 14.04.2008 
(sentencia 46/2008; Concurso 236/2006) 

 
1.2 Carácter indemnizatorio: responsabilidad por daño y culpa 

 
AP Barcelona (hasta 6-2011) 

 
“Lo que resulta más conflictivo, como se pone de relieve en el presente caso, es la apreciación del requisito de 
la apariencia de buen derecho, pues ello exige ineludiblemente especificar la naturaleza de la responsabilidad 
prevista en el art. 172.3 LC. 
Se trata de un supuesto de responsabilidad por daño y culpa, pues presupone su concurrencia. Por una parte, 
la responsabilidad procede únicamente cuando se opte por la liquidación como solución al concurso, y el objeto 
de la condena es el pago de la totalidad o parte de los créditos concursales no satisfechos con la liquidación. 
En realidad, estos créditos no satisfechos con la liquidación son el perjuicio sufrido por los acreedores 
concursales como consecuencia del estado de insolvencia del deudor. Y la condena a indemnizar procede 
imponerla sólo en el caso de concurso culpable, esto es, cuando en la generación o agravación de la 
insolvencia hubiere mediado dolo o culpa grave de los administradores o liquidadores de derecho o de hecho 
del deudor persona jurídica (art. 172.3 en relación con el art. 164.1 LC). Contribuye a argumentar así el tenor 
literal del art. 172.3 LC que no se refiere a la imposición de una sanción automática consecuencia de la 
calificación de concurso culpable, sino que otorga al Juez la facultad de poder condenar o no a los 
administradores: "la sentencia podrá, además, condenar a los administradores...". Luego, si el Juez puede 



condenar, es que también puede no condenar. Y tanto si lo hace como si no, debe acudir a un criterio y éste 
responde al esquema de la responsabilidad por daño y culpa. Condenará al administrador de derecho o de 
hecho que con su actuación hubiere generado o agravado la insolvencia y, en este segundo caso, valorará su 
participación en la agravación para moderar el alcance de la responsabilidad y con ello la parte de los créditos 
insatisfechos a que debe ser condenado a pagar el administrador. En la medida que el administrador declarado 
persona afectada por la calificación culpable del concurso es responsable de los hechos que han justificado tal 
calificación, en la misma medida también lo es de las consecuencias de la insolvencia generada o agravada 
por su conducta, y en concreto de la insatisfacción de los créditos concursales. Todo lo cual prueba la 
existencia de la relación de causalidad entre la conducta culposa y el daño o perjuicio objeto de indemnización. 
De este modo, aunque el art. 48.3 LC exija tan sólo que "de lo actuado resulte fundada la posibilidad de que el 
concurso se califique como culpable y que la masa activa sea insuficiente para satisfacer todas las deudas", 
ello no es suficiente pues, además, debe acreditarse también indiciariamente que al administrador (o 
liquidador) a quien se pretende embargar se le puede imputar la conducta que merece la calificación culpable 
del concurso y que dicha conducta ha generado o agravado la insolvencia o cuando menos es apta para ello. 
En consecuencia con lo anterior, el auto de embargo debe justificar la apariencia de buen derecho, esto es, 
que de los elementos obrantes en el concurso existen indicios de los siguiente extremos: 1° El concurso 
acabará presumiblemente por liquidación, sin que el activo resulte suficiente para pagar la totalidad de los 
créditos concursales;. 2° La persona cuyos bienes se embargan es administrador (o liquidador) de derecho o 
de hecho del deudor concursado persona jurídica, al tiempo de declararse el concurso o lo había sido en los 
dos años precedentes; 3° Dicho administrador (o liquidador) será declarado persona afectada por la calificación 
culpable del concurso, siendo su conducta no sólo idónea para obtener dicha calificación, sino también para 
haber generado o agravado la situación de insolvencia; 4° En qué medida esta persona afectada por la 
calificación ha generado o agravado este estado de insolvencia, pues de acuerdo con ella podrá calcularse su 
responsabilidad con respecto al importe que presumiblemente no vaya a satisfacerse con la liquidación.”: Auto 
AP Barcelona 06.02.2006 (Rollo 841/2005-2) 
 
“Por lo que respecta a la condena solidaria a quienes habían sido administradores de derecho de la sociedad 
concursada (en concreto al Sr. U. y a la herencia yacente del Sr. F.) y al administrador de hecho (Sr. Q.) a 
pagar la suma de 291.244’21 euros a la masa del concurso, para satisfacer créditos contra la masa y 
concursales, se funda en la previsión contenida en el art. 172.3 LC.  
La sentencia que califique culpable el concurso de una sociedad puede contener, además de los 
pronunciamientos anteriores (calificación culpable del concurso, determinación de las personas persona 
afectadas por la calificación, la inhabilitación, la pérdidas de derechos en el curso y la obligación de restituir los 
indebidamente extraído del patrimonio de la sociedad), la condena de los administradores (o liquidadores) de 
hecho o de derecho de los dos últimos años a pagar total o parcialmente los créditos concursales no 
satisfechos con la liquidación (art. 172.3 LC).  
Como ya argumentamos en nuestro Auto de 6 de febrero de 2006 (RA 841/05), “se trata de un supuesto de 
responsabilidad por daño y culpa, pues presupone su concurrencia. Por una parte, la responsabilidad procede 
únicamente cuando se opte por la liquidación como solución al concurso, y el objeto de la condena es el pago 
de la totalidad o parte de los créditos concursales no satisfechos con la liquidación. En realidad, estos créditos 
no satisfechos con la liquidación son el perjuicio sufrido por los acreedores concursales como consecuencia del 
estado de insolvencia del deudor. Y la condena a indemnizar procede imponerla sólo en el caso de concurso 
culpable, esto es cuando en la generación o agravación de la insolvencia hubiere mediado dolo o culpa grave 
de los administradores o liquidadores de derecho o de hecho del deudor persona jurídica (art. 172.3 en relación 
con el art. 164.1 LC). Contribuye a argumentar así el tenor literal del art. 172.3 LC que no se refiere a la 
imposición de una sanción automática consecuencia de la calificación de concurso culpable, sino que otorga al 
Juez la facultad de poder condenar o no a los administradores: “la sentencia podrá, además, condenar a los 
administradores…”.. Luego, si el Juez puede condenar, es que también puede no condenar. Y tanto si lo hace 
como si no, debe acudir a un criterio y éste responde al esquema de la responsabilidad por daño y culpa. 
Condenará al administrador de derecho o de hecho que con su actuación hubiere generado o agravado la 
insolvencia y, en este segundo caso, valorará su participación en la agravación para moderar el alcance de la 
responsabilidad y con ello la parte de los créditos insatisfechos a que debe ser condenado a pagar el 
administrador. En la medida que el administrador declarado persona afectada por la calificación culpable del 
concurso es responsable de los hechos que han justificado tal calificación, en la misma medida también lo es 
de las consecuencias de la insolvencia generada o agravada por su conducta, y en concreto de la 
insatisfacción de los créditos concursales. Todo lo cual prueba la existencia de la relación de causalidad entre 
la conducta culposa y el daño o perjuicio objeto de indemnización”.”: S AP Barcelona 19.03.2007 (Sección 15) 
(Rollo 653/2006) 
 
“VIII. La sentencia de primera instancia también condena al Sr. R.P.C. a pagar a los acreedores concursales un 
importe equivalente al valor de los créditos vencidos después de 2004, al amparo de lo regulado en el art. 
172.3 LC. Esto es, no condena a pagar la totalidad de los créditos no satisfechos con la liquidación, sino una 
parte, que cifra en aquellos créditos posteriores a diciembre de 2004.  
La sentencia, que se explaya sobre la naturaleza sancionatoria de la responsabi-lidad prevista en el art. 172.3 
LC, no explica el por qué de esta condena al pago par-cial de los créditos concursales no satisfechos con la 
liquidación. Pero si tenemos en consideración la única información suministrada por la sentencia, que el pará-
metro seguido para el cálculo de la supuesta “sanción”, que es el importe de los cré-ditos vencidos con 
posterioridad a diciembre de 2004 —en realidad hubiera sido más apropiado hablar de los nacidos en aquel 
momento—, parece que adopta la consecuencia legal prevista en el art. 105.5 LSRL, para el caso de 
incumplimiento por el administrador del deber legal de promover la disolución, que tras la reforma de la Ley 



19/2005, es hacerle responsable solidario de las deudas nacidas con pos-terioridad a la aparición de la causa 
de disolución. Y ello guarda a su vez relación con las consecuencias que el retraso en la solicitud de concurso 
ha dado lugar, en concreto el agravamiento de la situación de insolvencia, a lo que habría contribuido también 
la despatrimonialización de la sociedad mediante la enajenación fraudu-lenta de su principal activo.  
De modo que, en realidad, si la sentencia no condena a pagar la totalidad de los créditos concursales no 
satisfechos con la liquidación es porque, aunque no lo argu-mente expresamente, estima que a las conductas 
que justifican la calificación cul-pable del concurso no se les puede atribuir la causación de la insolvencia, sino 
la agravación de la ya existente, utilizando como criterio para cuantificar el alcance de esta agravación el valor 
de los créditos vencidos con posterioridad a diciembre de 2004, que es el momento en que aflora claramente la 
situación de insolvencia a tra-vés del sobreseimiento general en los pagos. Todo lo cual, por responder al 
criterio de imputación de la responsabilidad por daño y culpa, más adecuada a una inter-pretación gramatical, 
lógica y sistemática del art. 172.3 LC, nos parece razonable, y por ello debe ser confirmada.  
IX. El art. 172.3 LC dispone que: “si la sección de calificación hubiera sido for-mada o reabierta como 
consecuencia de la apertura de la fase de liquidación, lasentencia podrá, además, condenar a los 
administradores o liquidadores, de dere-cho o de hecho, de la persona jurídica cuyo concurso se califique 
como culpable,y a quienes hubieren tenido esta condición dentro de los dos años anteriores a lafecha de la 
declaración de concurso, a pagar a los acreedores concursales, total oparcialmente, el importe que de sus 
créditos no perciban en la liquidación de lamasa activa”.  
En ocasiones anteriores, hemos interpretado este precepto guiados esencial-mente por los criterios 
hermenéuticos gramatical y lógico [desde el auto de 6 de febrero de 2006 (RA 841/05)], que nos llevaban y 
llevan en la actualidad a consi-derar que “se trata de un supuesto de responsabilidad por daño y culpa, pues 
presu-pone su concurrencia. Por una parte, la responsabilidad procede únicamente cuando se opte por la 
liquidación como solución al concurso, y el objeto de la condena es el pago de la totalidad o parte de los 
créditos concursales no satisfechos con la liqui-dación. En realidad, estos créditos no satisfechos con la 
liquidación son el perjuicio sufrido por los acreedores concursales como consecuencia del estado de insolven-
cia del deudor. Y la condena a indemnizar procede imponerla sólo en el caso de con-curso culpable, esto es 
cuando en la generación o agravación de la insolvencia hubiere mediado dolo o culpa grave de los 
administradores o liquidadores de dere-cho o de hecho del deudor persona jurídica (art. 172.3 en relación con 
el art. 164.1 LC). Contribuye a argumentar así el tenor literal del art. 172.3 LC que no se refiere a la imposición 
de una sanción automática consecuencia de la calificación de con-curso culpable, sino que otorga al juez la 
facultad de poder condenar o no a los administradores: “la sentencia podrá, además, condenar a los 
administradores…”. Luego, si el juez puede condenar, es que también puede no condenar. Y tanto si lo hace 
como si no, debe acudir a un criterio y éste responde al esquema de la res-ponsabilidad por daño y culpa. 
Condenará al administrador de derecho o de hecho que con su actuación hubiere generado o agravado la 
insolvencia y, en este segundo caso, valorará su participación en la agravación para moderar el alcance de la 
res-ponsabilidad y con ello la parte de los créditos insatisfechos a que debe ser conde-nado a pagar el 
administrador. En la medida que el administrador declarado persona afectada por la calificación culpable del 
concurso es responsable de los hechos que han justificado tal calificación, en la misma medida también lo es 
de las conse-cuencias de la insolvencia generada o agravada por su conducta, y en concreto de la 
insatisfacción de los créditos concursales. Todo lo cual prueba la existencia de la relación de causalidad entre 
la conducta culposa y el daño o perjuicio objeto de indemnización”.  
La sentencia recurrida, para contradecir esta interpretación, acude a un argu-mento de interpretación 
sistemática y argumenta que si el art. 172.2.3º LC ya incluye la condena a indemnizar los daños y perjuicios 
causados, la responsabilidad prevista en el art. 172.3 LC deberá responder a otro criterio de imputación, en 
este caso una sanción legal.  
Pero, como ya hemos argumentado en otras ocasiones, se puede calificar la res-ponsabilidad prevista en el art. 
172.3 LC como resarcitoria y no por ello duplicar la prevista en el art. 172.2.3º LC. Una interpretación 
sistemática del art. 172 LC, que regula el posible contenido de la sentencia de calificación y por ende el objeto 
de la calificación, permite advertir que el apartado 1 prevé que la sentencia pueda califi-car fortuita o culpable el 
concurso, lo que habrá que hacer en atención a los crite-rios de imputación previstos en los arts. 164 y 165 LC, 
de modo que la sentencia debe “expresar la causa o causas en que se fundamente la calificación”. La acu-
mulación de causas no es baladí, pues aunque cualquiera de ellas permitiría califi-car el concurso como 
culpable, en atención a unas y otras podremos determinar la persona o personas afectadas por la calificación y 
graduar el periodo de inhabilita-ción, así como advertir si alguna de ellas ha incidido en la generación o 
agravación de la insolvencia.  
El resto de los apartados del art. 172 LC resultan de aplicación caso de que la calificación sea culpable. 
Entonces, el apartado 2 recoge el contenido necesario de la sentencia, mientras que el apartado 3 prevé un 
pronunciamiento facultativo. El verbo empleado en el apartado 2 es “contendrá”, que tiene un carácter 
imperativo, mientras que el verbo empleado en el apartado 3 es “podrá”, que lo tiene potestativo.  
Según el apartado 2, “la sentencia que califique el concurso como culpable con-tendrá, además, los siguientes 
pronunciamientos”:  
1º) Determinar las personas afectadas la calificación, a quienes cabría imputar la autoría de la(s) conducta(s) 
que ha(n) permitido calificar el concurso de culpable y, en su caso, los cómplices, sobre las que se aplicarán 
consecuencias legales pre-vistas en los números 2º y 3º de ese mismo apartado.  
2º) La inhabilitación de la persona afectada por la calificación, sin perjuicio de su graduación entre dos y quince 
años, en atención a la gravedad de las conductas.  
Y 3º) “La pérdida de cualquier derecho que las personas afectadas por la cali-ficación o declaradas cómplices 
tuvieran como acreedores concursales o de lamasa y la condena a devolver los bienes o derechos que 
hubieren obtenido indebi-damente del patrimonio del deudor o hubiesen recibido de la masa activa, así comoa 
indemnizar los daños y perjuicios causados”. Esta condena a indemnizar daños y perjuicios no sólo va dirigida 



a la persona afectada por la calificación, sino que tam-bién puede alcanzar a los cómplices; y es consecutiva a 
la sanción de pérdida de los créditos de todos ellos, ya sean concursales o contra la masa, y, sobre todo, a la 
con-dena a devolver los bienes o derechos indebidamente obtenidos del patrimonio del deudor —lógicamente 
antes de la declaración de concurso— y los recibidos de la masa activa —obviamente durante el concurso. Los 
daños y perjuicios a que se con-denará a pagar a la(s) persona(s) afectada(s) por la calificación y/o a los 
cómplices van ligados a la referida condena restitutoria, como por ejemplo la devaluación rea-lizada por el uso 
y el tiempo transcurrido de los bienes o derechos que deben resti-tuirse o la imposibilidad de verificarse dicha 
devolución por haber perecido los bie-nes o haber ido a parar a terceros de buena fe o que gozan de 
irreivindicabilidad o de protección registral.  
Y el apartado 3 no afecta a los cómplices, sino sólo a las personas afectadas por la calificación, pero no 
necesariamente a todas, sino sólo a “los administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, de la persona 
jurídica cuyo concurso se cali-fique como culpable, y a quienes hubieren tenido esta condición dentro de los 
dosaños anteriores a la fecha de la declaración de concurso”; y, además, por su carác-ter potestativo y no 

necesario, sólo tiene sentido si va justificada por una vincula-ción entre la(s) conducta(s) que ha(n) permitido 
calificar culpable el concurso, imputable(s) a los referidos administradores o liquidadores, y la generación o 
agra-vación de la insolvencia, lo que además también suministra un criterio objetivo para graduar el alcance de 
la condena. Y esta responsabilidad resarcitoria se diferencia claramente de la contenida en el art. 172.2.3º LC, 
sin que pueda advertirse ninguna duplicación. ”: SAP Barcelona (Sección 15) 29.11.2007 (Rollo 549/2007) 
 
“CUARTO.- Afirmada la culpabilidad, se entra en una segunda fase, la determinación de la responsabilidad 

concursal, y es en ella donde la relación de causalidad entre la conducta del administrador negligente y la 
agravación de la insolvencia de la sociedad opera como un elemento esencial a los efectos del artículo 172.3 
LC (“Si la sección de calificación hubiera sido formada o reabierta como consecuencia de la apertura de la fase 
de liquidación, la sentencia podrá, además, condenar a los administradores o liquidadores, de derecho o de 
hecho, de la persona jurídica cuyo concurso se califique como culpable, y a quienes hubieren tenido esta 
condición dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración de concurso, a pagar a los acreedores 
concursales la total o parcialmente, el importe que de sus créditos no perciban en la liquidación de la masa 
activa”). 
En este sentido, la sentencia recurrida se extiende sobre la naturaleza sancionatoria de la responsabilidad 
prevista en dicho precepto, y señalando que la interpretación contraria, la que defiende una naturaleza 
resarcitoria, supone un retroceso de 50 años en la interpretación de las normas y la desactivación de la 
novedad de la LC, considera que la tesis resarcitoria es incorrecta, pues restringiría la responsabilidad 
concursal a los casos de generación o agravación de la insolvencia del artículo 164.1, cuando existen otras 
causas de culpabilidad que no responden a esa idea y que, sin embargo, no determinarían nunca la 
responsabilidad del administrador. 
El Sr. Magistrado argumenta aludiendo al supuesto del administrador que no lleva ninguna contabilidad, 
impidiendo conocer el origen de la insolvencia de la concursada. En el auto de 29 de noviembre de 2007 (RA 
652/07), sin embargo, señalamos que en este hipotético supuesto, que sin duda hubiera determinado en la 
primera fase de enjuiciamiento la calificación culpable del concurso de conformidad con el artículo 164.2.1º LC, 
lo que genera la responsabilidad no es en sí mismo la no llevanza de la contabilidad, sino la actuación dolosa o 
culposa que ha contribuido a generar o agravar la insolvencia, que se presume en perjuicio del administrador 
como consecuencia de haber privado al Juzgado de uno los elementos de prueba esenciales para conocer las 
causas de la insolvencia o de su agravación, cual es la contabilidad. Cabrá entonces prueba en contrario, no 
de la culpabilidad, que viene determinada objetivamente por una presunción iuris et de iure y da lugar al resto 
de pronunciamientos del artículo 172, sino de que no existe por esa razón ni generación ni agravación de 
insolvencia. De la misma forma, cabe añadir, el incumplimiento por el administrador de la sociedad concursada 
de los deberes de colaboración con la administración concursal y con el Juzgado, conforme al artículo 165.2º 
LC permitiría calificar el concurso de culpable, pero puede ser que la documentación requerida sea necesaria 
para conocer con exactitud las causas de la insolvencia, lo que provoca la presunción de que esas causas son 
imputables al administrador demandado, que se resiste a cumplimentar los requerimientos. 
Por lo demás, volvemos, de nuevo, a ratificar cuanto indicamos en la sentencia de 29 de noviembre de 2007 
(RA 549/07), partiendo de resoluciones anteriores [desde el Auto de 6 de febrero de 2006 (RA 841/05)] que 
inciden en la misma cuestión y que han perfilado nuestra postura. Hemos interpretado este precepto guiados 
esencialmente por los criterios hermenéuticos gramatical y lógico, que nos siguen llevando a considerar que se 
trata de un supuesto de responsabilidad por daño y culpa, pues presupone su concurrencia, ligado 
causalmente a los créditos concursales no satisfechos con la liquidación. En realidad, estos créditos no 
satisfechos con la liquidación son el perjuicio sufrido por los acreedores concursales como consecuencia del 
estado de insolvencia del deudor. Insistimos, de nuevo, en que el tenor literal del artículo 172.3 LC no se refiere 
a la imposición de una sanción automática consecuencia de la calificación de concurso culpable, sino que 
otorga al Juez la facultad de poder condenar o no a los administradores: “la sentencia podrá, además, 
condenar a los administradores…”. Luego, si el Juez puede condenar, es que también puede no condenar. Es 
ajeno a cualquier sistema que quiera reputarse de sancionatorio que el Juez, dándose el supuesto de hecho, 
pueda prescindir de la aplicación del tipo según los casos. 
Por el contrario, condenará al administrador de derecho o de hecho que con su actuación hubiere generado o 
agravado la insolvencia y, en este segundo caso, valorará su participación en la agravación para moderar el 
alcance de la responsabilidad y con ello la parte de los créditos insatisfechos a que debe ser condenado a 
pagar el administrador: “En la medida que el administrador declarado persona afectada por la calificación 
culpable del concurso es responsable de los hechos que han justificado tal calificación, en la misma medida 
también lo es de las consecuencias de la insolvencia generada o agravada por su conducta, y en concreto de 
la insatisfacción de los créditos concursales. Todo lo cual prueba la existencia de la relación de causalidad 



entre la conducta culposa y el daño o perjuicio objeto de indemnización” (s. 29 de noviembre de 2007, RA 

549/07). 
La sentencia recurrida, para contradecir esta interpretación, acude también a un argumento de interpretación 
sistemática y argumenta que si el artículo 172.2.3º ya incluye la condena a indemnizar los daños y perjuicios 
causados, la responsabilidad prevista en el artículo 172.3 LC deberá responder a otro criterio de imputación, en 
este caso una sanción legal. 
Pero, como también hemos argumentado en otras ocasiones, se puede calificar la responsabilidad prevista en 
el artículo 172.3 LC como resarcitoria y no por ello duplicar la prevista en el artículo 172.2.3º LC. Una 
interpretación sistemática del artículo 172 LC, que regula el posible contenido de la sentencia de calificación y 
por ende el objeto de la calificación, permite advertir que el apartado 1 prevé que la sentencia pueda calificar 
fortuita o culpable el concurso, lo que habrá que hacer en atención a los criterios de imputación previstos en los 
artículos 164 y 165 LC, de modo que la sentencia debe “expresar la causa o causas en que se fundamente la 
calificación”. La acumulación de causas no es baladí, pues aunque cualquiera de ellas permitiría calificar el 

concurso como culpable, en atención a unas y otras podremos determinar la persona o personas afectadas por 
la calificación y graduar el periodo de inhabilitación, así como advertir si alguna de ellas ha incidido en la 
generación o agravación de la insolvencia.  
El resto de los apartados del artículo 172 LC resultan de aplicación en caso de que la calificación sea culpable. 
Entonces, el apartado 2 recoge el contenido necesario de la sentencia, mientras que el apartado 3 prevé un 
pronunciamiento facultativo. El verbo empleado en el apartado 2 es “contendrá”, que tiene un carácter 
imperativo, mientras que el verbo empleado en el apartado 3 es “podrá”, que lo tiene potestativo. 
Según el apartado 2, “la sentencia que califique el concurso como culpable contendrá, además, los siguientes 
pronunciamientos”: 
1º determinar las personas afectadas la calificación, a quien cabría imputar la autoría de la (s) conducta (s) que 
ha (n) permitido calificar el concurso de culpable y, en su caso, los cómplices, sobre las que se aplicarán 
consecuencias legales previstas en los números 2º y 3º de ese mismo apartado;  
2º la inhabilitación de la persona afectada por la calificación, sin perjuicio de su graduación entre 2 y 15 años, 
en atención a la gravedad de las conductas; 
y 3º “la pérdida de cualquier derecho que las personas afectadas por la calificación o declaradas cómplices 
tuvieran como acreedores concursales o de la masa y la condena a devolver los bienes o derechos que 
hubieren obtenido indebidamente del patrimonio del deudor o hubiesen recibido de la masa activa, así como a 
indemnizar los daños y perjuicios causados”. 
Esta condena a indemnizar daños y perjuicios no sólo va dirigida a la persona afectada por la calificación sino 
que también puede alcanzar a los cómplices; y es consecutiva a la sanción de pérdida de los créditos de todos 
ellos, ya sean concursales o contra la masa, y, sobre todo, a la condena a devolver los bienes o derechos 
indebidamente obtenidos del patrimonio del deudor –lógicamente antes de la declaración de concurso- y los 
recibidos de la masa activa –obviamente durante el concurso. Los daños y perjuicios a que se condenara a 
pagar a la (s) persona (s) afectada (s) por la calificación y/o a los cómplices van ligados a la referida condena 
restitutoria, como por ejemplo la devaluación realizada por el uso y el tiempo transcurrido de los bienes o 
derechos que deben restituirse o la imposibilidad de verificarse dicha devolución por haber perecido los bienes 
o haber ido a parar a terceros de buena fe o que gozan de irreivindicabilidad o de protección registral. 
Sin embargo, el apartado 3 no afecta a los cómplices sino sólo a las personas afectadas por la calificación, y 
no necesariamente a todas, sino sólo a “los administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, de la 
persona jurídica cuyo concurso se califique como culpable, y a quienes hubieren tenido esta condición dentro 
de los dos años anteriores a la fecha de la declaración de concurso”; y, además, por su carácter potestativo y 
no necesario, sólo tiene sentido si va justificada por una vinculación entre la (s) conducta (s) que ha (n) 
permitido calificar culpable el concurso, imputable (s) a los referidos administradores o liquidadores, y la 
generación o agravación de la insolvencia, lo que además también suministra un criterio objetivo para graduar 
el alcance de la condena. Y esta responsabilidad resarcitoria se diferencia claramente de la contenida en el 
artículo 172.2.3º LC, sin que pueda advertirse ninguna duplicación 
 (…) si se aborda la cuestión ulterior, la responsabilidad del Sr. P.L., no llegamos a las mismas conclusiones 
que la sentencia recurrida. Es cierto que existen deudas por impago del alquiler de mayo a agosto de 2004 y 
que la sociedad tenía pérdidas, pero ello determina la situación de insolvencia que determinó el concurso, no 
que, finalizado el plazo legal para solicitarlo, la insolvencia se hubiera incrementado. Según el artículo 5.2 LC, 
en relación con el artículo 2.4 de la misma, y dado que la sociedad concursada había dejado de pagar las 
cuotas de la Seguridad Social correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre de 2004, desde 
primeros de noviembre de aquel año comenzaba a contarse el plazo de dos meses para presentar la solicitud 
de concurso, cumpliéndose a primeros de enero de 2005, lo que nos arroja un retraso de un mes. No existe 
constancia de que en este mes se generaran créditos que, al resultar incumplidos, agravaran la insolvencia: la 
agravación de la insolvencia provocada por el retraso en la solicitud de concurso vendrá determinada por los 
créditos nacidos con posterioridad a dicho incumplimiento (en este caso, desde el 1 de enero de 2005) y antes 
de la solicitud de concurso (1 de febrero de 2005), y en concreto por el importe total de dichos créditos. Incluso 
si entendemos, como hace implícitamente la sentencia recurrida, que el plazo acabó a finales de noviembre, 
determinando entonces un retraso de dos meses, no apreciamos tampoco en qué medida ese retraso agravó la 
insolvencia ya concurrente. La sentencia se limita a hacer una apreciación aproximada sobre la cifra de 30.000 
euros que propone la administración concursal, reduciendo la condena a 20.000, partiendo de que la 
insolvencia era apreciable en agosto, lo que resulta incorrecto, no ya por la imprecisión al fijar qué créditos se 
generaron en dicha fecha, sino también porque no computa los dos meses previstos en el artículo 5. 
Por todo ello, entendemos que, si bien el concurso es indudablemente culpable por una solicitud tardía, y no 
fortuito como pretenden los apelantes, no se ha podido acreditar de forma bastante que la conducta del 
administrador agravara por ello la insolvencia de la concursada, debiendo estimarse en consecuencia el 



recurso en este punto” [absolviéndole de la pretensión ejercitada en su contra al amparo del artículo 172.3]: 
SAP Barcelona (sección 15) 21.02.2008 (Sentencia 67/2008; Rollo 694/2007) 
 
“En ocasiones anteriores, hemos interpretado el art. 172.3 LC guiados esencialmente por los criterios 
hermenéuticos gramatical y lógico [desde el Auto de 6 de febrero de 2006 (RA 841/05)], que nos llevaban y 
llevan en la actualidad a considerar que “se trata de un supuesto de responsabilidad por daño y culpa, pues 
presupone su concurrencia. Por una parte, la responsabilidad procede únicamente cuando se opte por la 
liquidación como solución al concurso, y el objeto de la condena es el pago de la totalidad o parte de los 
créditos concursales no satisfechos con la liquidación. En realidad, estos créditos no satisfechos con la 
liquidación son el perjuicio sufrido por los acreedores concursales como consecuencia del estado de 
insolvencia del deudor. Y la condena a indemnizar procede imponerla sólo en el caso de concurso culpable, 
esto es cuando en la generación o agravación de la insolvencia hubiere mediado dolo o culpa grave de los 
administradores o liquidadores de derecho o de hecho del deudor persona jurídica (art. 172.3 en relación con el 
art. 164.1 LC). Contribuye a argumentar así el tenor literal del art. 172.3 LC que no se refiere a la imposición de 
una sanción automática consecuencia de la calificación de concurso culpable, sino que otorga al Juez la 
facultad de poder condenar o no a los administradores: “la sentencia podrá, además, condenar a los 
administradores…”. Luego, si el Juez puede condenar, es que también puede no condenar. Y tanto si lo hace 

como si no, debe acudir a un criterio y éste responde al esquema de la responsabilidad por daño y culpa. 
Condenará al administrador de derecho o de hecho que con su actuación hubiere generado o agravado la 
insolvencia y, en este segundo caso, valorará su participación en la agravación para moderar el alcance de la 
responsabilidad y con ello la parte de los créditos insatisfechos a que debe ser condenado a pagar el 
administrador. En la medida que el administrador declarado persona afectada por la calificación culpable del 
concurso es responsable de los hechos que han justificado tal calificación, en la misma medida también lo es 
de las consecuencias de la insolvencia generada o agravada por su conducta, y en concreto de la 
insatisfacción de los créditos concursales. Todo lo cual prueba la existencia de la relación de causalidad entre 
la conducta culposa y el daño o perjuicio objeto de indemnización”. 
En este caso, la sentencia dictada en primera instancia condena al administrador de la sociedad concursada a 
pagar a los acreedores concursales 850.114,11 euros, al considerar que el retraso en la presentación del 
concurso ha agravado sustancialmente la situación de insolvencia. El recurso de apelación argumenta que no 
queda constancia de dicho agravamiento, pero lo cierto es que en los últimos meses se generaron unas 
deudas considerables, que el propio informe presentado por la concursada cifra en 2.388.367,31 euros (si 
contamos desde septiembre de 2004) o en 2.468.096 euros (si contamos desde noviembre de 2004). Y que si 
comparamos los balances correspondientes a los ejercicios 2003 y 2004, advertimos que a 31 de diciembre de 
2003 los fondos propios eran negativos en -773.408,03 euros y a 31 de diciembre de 2004 se incrementaron 
considerablemente, llegando a la cifra de -3.523.496,33 euros. El razonamiento del Juez Mercantil no es 
absurdo cuando aprecia que el retraso en la solicitud de concurso, computado a partir del tercer tercio del año, 
septiembre de 2004, que es cuando entró en vigor la Ley concursal y era exigible el deber del administrador de 
instar el concurso, ha contribuido a agravar la insolvencia y ésta puede calcularse aproximadamente en el 30% 
del incremento de fondos propios que se produjeron durante el ejercicio 2004. Este no deja de ser un cálculo 
estimativo, pues en realidad es muy difícil determinarlo con precisión, pero en cualquier caso es un criterio que 
sirve en este caso concreto para aproximarse al grado de responsabilidad, que en última instancia tiene que 
justificar la cuantía de la condena. Conviene poner de relieve que este cálculo es más beneficioso para el 
administrador que el que derivaría de guiarnos exclusivamente por las pérdidas generadas en el periodo 
comprendido entre noviembre de 2004 y el 25 de enero de 2005, que es el lapso de tiempo en que se demoró 
injustificadamente el deudor en pedir el concurso.”: SAP Barcelona (Sección 15) 25.03.2008 (Rollo 650/2007) 
 
“Partiendo, pues, de este hecho sustancial, el Sr. Magistrado construye su argumentación en torno a la 
responsabilidad concursal sobre una tesis que, como ya adelanta en la resolución recurrida, no es compartida 
por la Sala, al menos hasta que el Tribunal Supremo esclarezca definitivamente la cuestión. Mientras tanto, no 
podemos sino mantener y confirmar nuestros anteriores pronunciamientos y rechazar esa tesis, no por 
flagrantemente incorrecta o irracional, por supuesto, sino por asistemática. 
Toda calificación debe atravesar dos fases o etapas diferenciadas: la declaración de culpabilidad del concurso 
y, si fuera el caso, la determinación de la responsabilidad concursal de los afectados y de los administradores. 
El primer momento atiende exclusivamente a la calificación del concurso, y para ello, debe insistirse, la LC 
emplea criterios diferentes: el primero es una regla expresada en términos abiertos, en la que entiende que el 
concurso es culpable cuando concurre dolo o culpa grave, si bien el dolo o la culpa están ligados a la 
generación o la agravación de la insolvencia. El segundo criterio califica el concurso de forma objetiva, pues es 
ajeno a la concurrencia de culpa o dolo: los seis supuestos delartículo 164.2, al tratarse de rupturas definitivas 
con las obligaciones legales de todo deudor o de su administrador, constituyen una presunción iuris et de iure 
de culpabilidad, que por tanto no admite prueba en contrario. Y en tercer lugar, la LC tipifica otras tres 
conductas que del mismo modo, y por su condición antijurídica, presumen per se la culpabilidad, aunque en 
este caso admitiendo prueba de que no concurría ni dolo ni culpa grave. 
La calificación de culpabilidad en los supuestos expresamente tipificados por el legislador, por tanto, depende 
de la existencia de dolo o culpa grave en la conducta del deudor o de sus administradores, no de que la 
conducta haya agravado o no la insolvencia. Sólo en el primerpárrafo del artículo 164 de la LC, que no describe 
conductas concretas sino que establece una regla abierta de valoración de la culpabilidad, se liga una cosa con 
la otra. El resto de reglas constituyen un tipo legal cerrado, específico y propio. Por esta razón, desgajar las 
normas delartículo 165 para conectarla con la regla abierta supone mezclar de forma asistemática normas 
jurídicas que responden a principios diferentes: si las conductas específicamente tipificadas suponen por su 
propia esencia la culpabilidad del concurso y no tienen por qué guardar relación con que el administrador haya 



agravado o no la insolvencia, en esta primera fase de la calificación este extremo no es determinante. Como 
señalaba la Exposición de Motivos de la LC, "la ley formula el criterio general de calificación del concurso como 
culpable y la continuación enuncia una serie de supuestos que, en todo caso, determinan esa calificación, por 
su intrínseca naturaleza, y otra de supuestos que, salvo prueba en contrario, son presuntivos de dolo o culpa 
grave, por constituir incumplimiento de determinadas obligaciones legales relativas al concurso." Es este 
incumplimiento el que acarrea, salvo prueba en contrario, la culpa grave o el dolo, y en consecuencia la 
culpabilidad, no la agravación del presupuesto objetivo. 
Afirmada la culpabilidad, se entra en una segunda fase, la determinación de la responsabilidad concursal, y es 
en ella donde la relación de causalidad entre la conducta del administrador negligente y la agravación de la 
insolvencia de la sociedad opera como un elemento esencial a los efectos delartículo 172.3 LC ("Si la sección 
de calificación hubiera sido formada o reabierta como consecuencia de la apertura de la fase de liquidación, la 
sentencia podrá, además, condenar a los administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, de la 
persona jurídica cuyo concurso se califique como culpable, y a quienes hubieren tenido esta condición dentro 
de los dos años anteriores a la fecha de la declaración de concurso, a pagar a los acreedores concursales la 
total o parcialmente, el importe que de sus créditos no perciban en la liquidación de la masa activa"). 
En este sentido, la sentencia recurrida se extiende sobre la naturaleza sancionatoria de la responsabilidad 
prevista en dicho precepto y considera que la tesis resarcitoria es incorrecta, pues restringiría la 
responsabilidad concursal a los casos de generación o agravación de la insolvencia delartículo 164.1, cuando 
existen otras causas de culpabilidad que no responden a esa idea y que, sin embargo, no determinarían nunca 
la responsabilidad del administrador. 
El Sr. Magistrado argumenta aludiendo a nuestro caso, el supuesto del administrador que no lleva ninguna 
contabilidad, impidiendo conocer el origen de la insolvencia de la concursada. En elauto de 29 de noviembre de 
2007 (RA 652/07), sin embargo, señalamos que en este hipotético supuesto, que sin duda hubiera determinado 
en la primera fase de enjuiciamiento la calificación culpable del concurso de conformidad con elartículo 
164.2.1º LC, lo que genera la responsabilidad no es en sí misma la no llevanza de la contabilidad, sino la 
actuación dolosa o culposa que ha contribuido a generar o agravar la insolvencia, que se presume en perjuicio 
del administrador como consecuencia de haber privado al Juzgado de uno los elementos de prueba esenciales 
para conocer las causas de la insolvencia o de su agravación, cual es la contabilidad. Cabrá entonces prueba 
en contrario, no de la culpabilidad, que viene determinada objetivamente por una presunción iuris et de iure y 
da lugar al resto de pronunciamientos delartículo 172, sino de que no existe por esa razón ni generación ni 
agravación de insolvencia. De la misma forma, cabe añadir, el incumplimiento por el administrador de la 
sociedad concursada de los deberes de colaboración con la administración concursal y con el Juzgado, 
conforme alartículo 165.2º LC permitiría calificar el concurso de culpable, pero puede ser que la documentación 
requerida sea necesaria para conocer con exactitud las causas de la insolvencia, lo que provoca la presunción 
de que esas causas son imputables al administrador demandado, que se resiste a cumplimentar los 
requerimientos. 
Por lo demás, volvemos, de nuevo, a ratificar cuanto indicamos en lasentencia de 29 de noviembre de 2007 
(RA 549/07), partiendo de resoluciones anteriores [desde elAuto de 6 de febrero de 2006 (JUR 2006, 242022) 
(RA 841/05)] que inciden en la misma cuestión y que han perfilado nuestra postura. Hemos interpretado este 
precepto guiados esencialmente por los criterios hermenéuticos gramatical y lógico, que nos siguen llevando a 
considerar que se trata de un supuesto de responsabilidad por daño y culpa, pues presupone su concurrencia, 
ligado causalmente a los créditos concursales no satisfechos con la liquidación. En realidad, estos créditos no 
satisfechos con la liquidación son el perjuicio sufrido por los acreedores concursales como consecuencia del 
estado de insolvencia del deudor. Insistimos, de nuevo, en que el tenor literal delartículo 172.3 LC no se refiere 
a la imposición de una sanción automática consecuencia de la calificación de concurso culpable, sino que 
otorga al Juez la facultad de poder condenar o no a los administradores: "la sentencia podrá, además, 
condenar a los administradores...". Luego, si el Juez puede condenar, es que también puede no condenar. Es 
ajeno a cualquier sistema que quiera reputarse de sancionatorio que el Juez, dándose el supuesto de hecho, 
pueda prescindir de la aplicación del tipo según los casos. 
Por el contrario, condenará al administrador de derecho o de hecho que con su actuación hubiere generado o 
agravado la insolvencia y, en este segundo caso, valorará su participación en la agravación para moderar el 
alcance de la responsabilidad y con ello la parte de los créditos insatisfechos a que debe ser condenado a 
pagar el administrador: "En la medida que el administrador declarado persona afectada por la calificación 
culpable del concurso es responsable de los hechos que han justificado tal calificación, en la misma medida 
también lo es de las consecuencias de la insolvencia generada o agravada por su conducta, y en concreto de 
la insatisfacción de los créditos concursales. Todo lo cual prueba la existencia de la relación de causalidad 
entre la conducta culposa y el daño o perjuicio objeto de indemnización" (s. 29 de noviembre de 2007, RA 
549/07). 
La sentencia recurrida, para contradecir esta interpretación, acude también a un argumento de interpretación 
sistemática y argumenta que si elartículo 172.2.3º ya incluye la condena a indemnizar los daños y perjuicios 
causados, la responsabilidad prevista en elartículo 172.3 LC deberá responder a otro criterio de imputación, en 
este caso una sanción legal. 
Pero, como también hemos argumentado en otras ocasiones, se puede calificar la responsabilidad prevista en 
elartículo 172.3 LC como resarcitoria y no por ello duplicar la prevista en elartículo 172.2.3º LC. Una 
interpretación sistemática delartículo 172 LC, que regula el posible contenido de la sentencia de calificación y 
por ende el objeto de la calificación, permite advertir que el apartado 1 prevé que la sentencia pueda calificar 
fortuita o culpable el concurso, lo que habrá que hacer en atención a los criterios de imputación previstos en 
losartículos 164 y 165 LC, de modo que la sentencia debe "expresar la causa o causas en que se fundamente 
la calificación". La acumulación de causas no es baladí, pues aunque cualquiera de ellas permitiría calificar el 
concurso como culpable, en atención a unas y otras podremos determinar la persona o personas afectadas por 



la calificación y graduar el periodo de inhabilitación, así como advertir si alguna de ellas ha incidido en la 
generación o agravación de la insolvencia. 
El resto de losapartados del artículo 172 LC resultan de aplicación en caso de que la calificación sea culpable. 
Entonces, el apartado 2 recoge el contenido necesario de la sentencia, mientras que el apartado 3 prevé un 
pronunciamiento facultativo. El verbo empleado en el apartado 2 es "contendrá", que tiene un carácter 
imperativo, mientras que el verbo empleado en el apartado 3 es "podrá", que lo tiene potestativo. 
Según el apartado 2, "la sentencia que califique el concurso como culpable contendrá, además, los siguientes 
pronunciamientos": 
1º determinar las personas afectadas la calificación, a quien cabría imputar la autoría de la (s) conducta (s) que 
ha (n) permitido calificar el concurso de culpable y, en su caso, los cómplices, sobre las que se aplicarán 
consecuencias legales previstas en los números 2º y 3º de ese mismo apartado; 
2º la inhabilitación de la persona afectada por la calificación, sin perjuicio de su graduación entre 2 y 15 años, 
en atención a la gravedad de las conductas; 
y 3º "la pérdida de cualquier derecho que las personas afectadas por la calificación o declaradas cómplices 
tuvieran como acreedores concursales o de la masa y la condena a devolver los bienes o derechos que 
hubieren obtenido indebidamente del patrimonio del deudor o hubiesen recibido de la masa activa, así como a 
indemnizar los daños y perjuicios causados". 
Esta condena a indemnizar daños y perjuicios no sólo va dirigida a la persona afectada por la calificación sino 
que también puede alcanzar a los cómplices; y es consecutiva a la sanción de pérdida de los créditos de todos 
ellos, ya sean concursales o contra la masa, y, sobre todo, a la condena a devolver los bienes o derechos 
indebidamente obtenidos del patrimonio del deudor -lógicamente antes de la declaración de concurso- y los 
recibidos de la masa activa -obviamente durante el concurso. Los daños y perjuicios a que se condenara a 
pagar a la (s) persona (s) afectada (s) por la calificación y/o a los cómplices van ligados a la referida condena 
restitutoria, como por ejemplo la devaluación realizada por el uso y el tiempo transcurrido de los bienes o 
derechos que deben restituirse o la imposibilidad de verificarse dicha devolución por haber perecido los bienes 
o haber ido a parar a terceros de buena fe o que gozan de irreivindicabilidad o de protección registral. 
Sin embargo, el apartado 3 no afecta a los cómplices sino sólo a las personas afectadas por la calificación, y 
no necesariamente a todas, sino sólo a "los administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, de la 
persona jurídica cuyo concurso se califique como culpable, y a quienes hubieren tenido esta condición dentro 
de los dos años anteriores a la fecha de la declaración de concurso"; y, además, por su carácter potestativo y 
no necesario, sólo tiene sentido si va justificada por una vinculación entre la (s) conducta (s) que ha (n) 
permitido calificar culpable el concurso, imputable (s) a los referidos administradores o liquidadores, y la 
generación o agravación de la insolvencia, lo que además también suministra un criterio objetivo para graduar 
el alcance de la condena. Y esta responsabilidad resarcitoria se diferencia claramente de la contenida en 
elartículo 172.2.3º LC, sin que pueda advertirse ninguna duplicación.”: SAP Barcelona (Sección 15) 15.01.2009 
(JUR 2009/411760; Sentencia 16/2009; Rollo 517/2008) 
 
“SEXTO Declarado culpable el concurso se entra en una segunda fase, la determinación de la responsabilidad 

concursal del administrador conforme alart. 172.3 LC, y es en ella, como venimos manteniendo, donde la 
relación de causalidad entre la conducta del administrador y la generación o agravación de la insolvencia de la 
sociedad opera como un elemento esencial, a los efectos de dicho precepto, que, estimamos, configura un 
régimen de responsabilidad por daño y culpa (así lo venimos entendiendo desde nuestroAuto de 6 de febrero 
de 2006 -RA 841/05-, y en Sentencias posteriores, como la de 29 de noviembre de 2007 -RA 549/07-). 
La responsabilidad concursal del administrador procede únicamente si se abre la fase de liquidación, y tiene 
por presupuesto que el concurso se califique como culpable, por lo que debe atenderse a lacláusula general 
definitoria del concurso culpable contenida en el art. 164.1: "El concurso se calificará como culpable cuando en 
la generación o agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor o, si los 
tuviere, de sus representantes legales y, en caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores de 
derecho o de hecho". La condena que prevé elart. 172.3lo será por el importe, total o parcial, de los créditos no 
cubiertos por la liquidación de la masa activa, lo que supone una consecuencia o resultado (daño) causalmente 
conectado con esa imputación en grado de dolo o culpa grave por haber generado o agravado el estado de 
insolvencia, que es determinante de que los créditos resulten en todo o en parte insatisfechos tras la 
liquidación. 
Cierto es, como precisa la Exposición de Motivos (VIII), que el concurso podrá ser declarado culpable en 
atención a la concurrencia de una serie de supuestos "que en todo caso determinan esa calificación, por su 
intrínseca naturaleza", contenidos en elart. 164.2, o bien de aquellos otros que, salvo prueba en contrario, son 
presuntivos de dolo o culpa grave, "por constituir incumplimiento de determinadas obligaciones legales relativas 
al concurso", de acuerdo con elart. 165. Tales supuestos se formulan a continuación del "criterio general de 
calificación del concurso como culpable", dice la EM con referencia alart. 164.1, calificación ésta que, expresa, 
"se reserva a aquellos casos en los que en la generación o agravación del estado de insolvencia hubiera 
mediado dolo o culpa grave del deudor, o de sus representantes legales, administradores o liquidadores". El 
concurso, por tanto, podrá y deberá ser declarado culpable si concurre alguno de los supuestos delart. 164.2 
(determinantes en todo caso de tal calificación) o bien si no se desvirtúan los supuestos presuntivos de dolo o 
culpa grave que describe elart. 165. Pero la calificación de concurso culpable en atención a tales circunstancias 
de las que se hace derivar no implica necesaria y automáticamente la condena del administrador a pagar el 
pasivo no cubierto por la liquidación de acuerdo con elart. 172.3, que vincula la condena al criterio general de 
calificación de concurso culpable establecido en elart. 164.1. 
Contribuye a esta interpretación el tenor literal delart. 172.3 LC, que no configura la condena a modo de efecto 
o consecuencia necesaria de la simple declaración de concurso culpable (ni establece una responsabilidad 
solidaria del administrador con la sociedad por el pasivo fallido), sino que otorga al Juez la facultad de poder 



condenar o no al administrador: "la sentencia podrá, además, condenar a los administradores...", lo que 
significa que se trata de un contenido posible pero no necesario de la sentencia que califique el concurso como 
culpable, aunque el precepto no indica cual es el criterio al que debe atender el Juez para motivar y pronunciar 
o no la condena. Pero precisamente por ello mal se concilia ese contenido que se enuncia como potestativo, no 
necesario ni imperativo, con un régimen de responsabilidad punitivo o sancionatorio por la mera calificación de 
concurso culpable. Esta declaración es el presupuesto de la condena, pero ha de basarse en la imputación a 
los administradores de la generación o agravación del estado de insolvencia, tal como se formula con carácter 
general el criterio para la calificación de concurso culpable por elart. 164.1 LC. De modo que la sentencia que 
declare el concurso culpable no deberá, además, necesariamente, condenar a los administradores a pagar el 
pasivo que no resulte cubierto por la liquidación, sino que podrá hacerlo si es que, con la ayuda o no de las 
presunciones legales, determina que uno o ciertos administradores han contribuido con dolo o culpa grave a 
generar o agravar la insolvencia. 
Sólo en atención a ese presupuesto sustantivo de la responsabilidad (descrito en elart. 164.1) tiene sentido que 
la condena pueda alcanzar a todo el pasivo fallido o bien a sólo una parte del mismo, no así si se trata de una 
sanción pues en tal caso no habría razón para graduar o modular cuantitativamente la condena, que en lógica 
consecuencia alcanzaría a todo el pasivo en descubierto. 
Rechazamos así que la responsabilidad concursal delart. 172.3sancione todos aquellos casos en que el 
concurso puede ser calificado como culpable y no sólo conforme al supuesto delart. 164.1. No vemos una 
razón jurídica válida, exenta de arbitrariedad judicial, para que una mayor o menor contribución causal del 
administrador a los actos o incumplimientos descritos por losarts. 164.2 y 165 LCpueda justificar una 
modulación cuantitativa de la condena, pues en todo caso se trata de conductas e incumplimientos imputables 
al administrador o liquidador y, por su naturaleza intrínseca o por la relevancia del deber u obligación omitida, 
la Ley ya parte de la gravedad de la negligencia, o bien del dolo, que no admiten más graduación interna. Por 
ello, si se realizan o se incurre en las conductas descritas por talespreceptos (arts. 164.2 y 165) no se advierte 
por qué razón o en atención a qué criterios puede atenuarse la sanción con el efecto de minorar la cuantía de 
la condena procedente, que sería la totalidad de los créditos no cubiertos por la liquidación, como no sea por la 
mayor o menor incidencia causal de tales conductas en la generación o agravación de la insolvencia. 
De este modo, en la interpretación que mantenemos, fundada en la responsabilidad por culpa y daño, la 
modulación cuantitativa de la condena que permite la norma vendrá dada por la medida en que la conducta 
dolosa o gravemente negligente del administrador ha contribuido a la generación o agravación de la 
insolvencia. Y es que la graduación cuantitativa que contempla el precepto sólo es jurídicamente explicable si 
se atiende a un criterio de causalidad entre el daño (el estado de insolvencia, que provoca que los créditos 
resulten total o parcialmente insatisfechos tras la liquidación) y el título de imputación descrito por elart. 164.1, 
esto es, la generación o agravación de la insolvencia por conducta de los administradores mediando dolo o 
culpa grave. La lógica del sistema así asimilado permitirá entonces graduar la condena en atención a la medida 
de imputabilidad, en grado de dolo o culpa grave, a cada administrador o liquidador en la generación o 
agravación de la insolvencia, que es lo que determina que los créditos no puedan ser íntegramente satisfechos 
en la liquidación.”: SAP Barcelona (Sección 15) 30.01.2009 (JUR 2009/173357; Sentencia 50/2009; Rollo 
512/2008) 
 
“OCTAVO Venimos manteniendo, en síntesis, que en la determinación de la responsabilidad concursal del 

administrador conforme alart. 172.3 LC opera como elemento esencial la existencia de una relación de 
causalidad entre la conducta del administrador y la generación o agravación de la insolvencia, desde el 
régimen de responsabilidad por daño y culpa que (así lo hemos estimado) configura dicho precepto (entre 
otros,Auto de 6 de febrero de 2006 -RA 841/05-, y Sentencias posteriores, como la de 29 de noviembre de 
2007 -RA 549/07 -). En la interpretación que mantenemos, fundada en la responsabilidad por culpa y daño, la 
modulación cuantitativa de la condena que permite la norma vendrá dada por la medida en que la conducta 
dolosa o gravemente negligente del administrador ha contribuido a la generación o agravación de la 
insolvencia. Y es que la graduación cuantitativa que contempla el precepto sólo es jurídicamente explicable si 
se atiende a un criterio de causalidad entre el daño (el estado de insolvencia, que provoca que los créditos 
resulten total o parcialmente insatisfechos tras la liquidación) y el título de imputación descrito por elart. 164.1, 
esto es, la generación o agravación de la insolvencia por conducta de los administradores mediando dolo o 
culpa grave. La lógica del sistema así asimilado permitirá entonces graduar la condena en atención a la medida 
de imputabilidad, en grado de dolo o culpa grave, a cada administrador o liquidador en la generación o 
agravación de la insolvencia, que es lo que determina que los créditos no puedan ser íntegramente satisfechos 
en la liquidación.”: SAP Barcelona (Sección 15) 11.03.2009 (JUR 2009/411527; Sentencia 81/2009; Rollo 
640/2008) 
 
“CUARTO Responsabilidadex art. 172.3 LC  

Ya hemos recordado en otras ocasiones[Sentencias de 29 de noviembre de 2007 (RA 549/07) y 25 de marzo 
de 2008 (650/07)] que una interpretación sistemática delart. 172 LC, que regula el posible contenido de la 
sentencia de calificación y por ende el objeto de la calificación, permite advertir que el apartado 1 prevé que la 
sentencia pueda calificar fortuito o culpable el concurso, lo que habrá que hacer en atención a los criterios de 
imputación previstos en losarts. 164 y 165 LC, de modo que la sentencia debe "expresar la causa o causas en 
que se fundamente la calificación". En nuestro caso, la sentencia dictada en primera instancia justifica la 
calificación culpable en el retraso en la presentación del concurso, que conlleva el incumplimiento del deber de 
instarlo a tiempo (art. 165.1º LC), lo que puede guardar relación con la agravación de la insolvencia. 
El resto de losapartados del art. 172 LC resultan de aplicación caso de que la calificación sea culpable. 
Entonces, el apartado 2 recoge el contenido necesario de la sentencia, mientras que el apartado 3 prevé un 



pronunciamiento facultativo. El verbo empleado en el apartado 2 es "contendrá", que tiene un carácter 
imperativo, mientras que el verbo empleado en el apartado 3 es "podrá", que lo tiene potestativo. 
Según el apartado 2, "la sentencia que califique el concurso como culpable contendrá, además, los siguientes 
pronunciamientos": 
1º determinar las personas afectadas la calificación, a quien cabría imputar la autoría de la (s) conducta (s) que 
ha (n) permitido calificar el concurso de culpable y, en su caso, los cómplices, sobre las que se aplicarán 
consecuencias legales previstas en los números 2º y 3º de ese mismo apartado; 
2º la inhabilitación de la persona afectada por la calificación, sin perjuicio de su graduación entre 2 y 15 años, 
en atención a la gravedad de las conductas; 
y 3º "la pérdida de cualquier derecho que las personas afectadas por la calificación o declaradas cómplices 
tuvieran como acreedores concursales o de la masa y la condena a devolver los bienes o derechos que 
hubieren obtenido indebidamente del patrimonio del deudor o hubiesen recibido de la masa activa, así como a 
indemnizar los daños y perjuicios causados". Esta condena a indemnizar daños y perjuicios no sólo va dirigida 
a la persona afectada por la calificación sino que también puede alcanzar a los cómplices; y es consecutiva a la 
sanción de pérdida de los créditos de todos ellos, ya sean concursales o contra la masa, y, sobre todo, a la 
condena a devolver los bienes o derechos indebidamente obtenidos del patrimonio del deudor - lógicamente 
antes de la declaración de concurso- y los recibidos de la masa activa -obviamente durante el concurso-. Los 
daños y perjuicios a que se condenará a pagar a la (s) persona (s) afectada (s) por la calificación y/o a los 
cómplices van ligados a la referida condena restitutoria, como por ejemplo la devaluación realizada por el uso y 
el tiempo transcurrido de los bienes o derechos que deben restituirse o la imposibilidad de verificarse dicha 
devolución por haber perecido los bienes o haber ido a parar a terceros de buena fe o que gozan de 
irreivindicabilidad o de protección registral. En cualquier caso se trata de daños ocasionados directamente por 
el acto que ha merecido la calificación culpable de concurso, pero no los derivados de la insolvencia a que 
haya podido contribuir dicho acto, esto es, los créditos concursales insatisfechos, que son objeto de reparación 
a través de un medio específico previsto en el apartado tercero de este art. 172. 
El apartado 3 no afecta a los cómplices sino sólo a las personas afectadas por la calificación, pero no 
necesariamente a todas, sino sólo a "los administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, de la persona 
jurídica cuyo concurso se califique como culpable, y a quienes hubieren tenido esta condición dentro de los dos 
años anteriores a la fecha de la declaración de concurso"; y, además, por su carácter potestativo y no 
necesario, sólo tiene sentido si va justificada por una vinculación entre la (s) conducta (s) que ha (n) permitido 
calificar culpable el concurso, imputable (s) a los referidos administradores o liquidadores, y la generación o 
agravación de la insolvencia, lo que además también suministra un criterio objetivo para graduar el alcance de 
la condena. Y esta responsabilidad resarcitoria se diferencia claramente de la contenida en elart. 172.2.3º LC, 
sin que pueda advertirse ninguna duplicación, como en alguna ocasión se ha denunciado. 
En ocasiones anteriores, hemos interpretado elart. 172.3 LC guiados esencialmente por los criterios 
hermenéuticos gramatical y lógico [desde elAuto de 6 de febrero de 2006 (RA 841/05)], que nos llevaban y 
llevan en la actualidad a considerar que "se trata de un supuesto de responsabilidad por daño y culpa, pues 
presupone su concurrencia. Por una parte, la responsabilidad procede únicamente cuando se opte por la 
liquidación como solución al concurso, y el objeto de la condena es el pago de la totalidad o parte de los 
créditos concursales no satisfechos con la liquidación. En realidad, estos créditos no satisfechos con la 
liquidación son el perjuicio sufrido por los acreedores concursales como consecuencia del estado de 
insolvencia del deudor. Y la condena a indemnizar procede imponerla sólo en el caso de concurso culpable, 
esto es cuando en la generación o agravación de la insolvencia hubiere mediado dolo o culpa grave de los 
administradores o liquidadores de derecho o de hecho del deudor persona jurídica (art. 172.3 en relación con 
elart. 164.1 LC o, en este caso, con elart. 165.1 LC). Contribuye a argumentar así el tenor literal delart. 172.3 
LC que no se refiere a la imposición de una sanción automática consecuencia de la calificación de concurso 
culpable, sino que otorga al Juez la facultad de poder condenar o no a los administradores: "la sentencia podrá, 
además, condenar a los administradores...". Luego, si el Juez puede condenar, es que también puede no 
condenar. Y tanto si lo hace como si no, debe acudir a un criterio y éste responde al esquema de la 
responsabilidad por daño y culpa. Condenará al administrador de derecho o de hecho que con su actuación 
hubiere generado o agravado la insolvencia y, en este segundo caso, valorará su participación en la agravación 
para moderar el alcance de la responsabilidad y con ello la parte de los créditos insatisfechos a que debe ser 
condenado a pagar el administrador. En la medida que el administrador declarado persona afectada por la 
calificación culpable del concurso es responsable de los hechos que han justificado tal calificación, en la misma 
medida también lo es de las consecuencias de la insolvencia generada o agravada por su conducta, y en 
concreto de la insatisfacción de los créditos concursales. Todo lo cual prueba la existencia de la relación de 
causalidad entre la conducta culposa y el daño o perjuicio objeto de indemnización".”: SAP Barcelona (Sección 
15) 27.03.2009 (JUR 2009/411331; Sentencia 100/2009; Rollo 659/2008) 
 
“TERCERO I) De otro lado, por lo que respecta a la responsabilidad concursal del administrador conforme alart. 
172.3 LC, venimos manteniendo que constituye un elemento esencial la existencia de una relación de 
causalidad entre la conducta del administrador y la generación o agravación de la insolvencia, desde el 
régimen de responsabilidad por daño y culpa que (así lo hemos estimado) configura dicho precepto (entre 
otros,Auto de 6 de febrero de 2006 y Sentencias posteriores, como la de 29 de noviembre de 2007). En la 
interpretación que sostenemos, fundada en la responsabilidad por culpa y daño, la modulación cuantitativa de 
la condena que permite la norma vendrá dada por la medida en que la conducta dolosa o gravemente 
negligente del administrador ha contribuido a la generación o agravación de la insolvencia. Y es que la 
graduación cuantitativa que contempla el precepto sólo es jurídicamente explicable si se atiende a un criterio 
de causalidad entre el daño (el estado de insolvencia, que provoca que los créditos resulten total o 
parcialmente insatisfechos tras la liquidación) y el título de imputación descrito por elart. 164.1, esto es, la 



generación o agravación de la insolvencia por conducta de los administradores mediando dolo o culpa grave. 
La lógica del sistema así asimilado permitirá entonces graduar la condena en atención a la medida de 
imputabilidad, en grado de dolo o culpa grave, a cada administrador o liquidador en la generación o agravación 
de la insolvencia, que es lo que determina que los créditos no puedan ser íntegramente satisfechos en la 
liquidación.”: SAP Barcelona (Sección 15) 04.06.2009 (JUR 2009/420669; Sentencia 193/2009; Rollo 88/2009) 
 
“VIII) En el fundamento 19 y siguientes la sentencia aborda la cuestión de la naturaleza y requisitos del régimen 
de responsabilidad que establece el art. 172.3 LC exponiendo los distintos criterios interpretativos y optando 
finalmente por la tesis de esta Sala. 
Se trata de una interpretación, reiteramos ahora, que, en definitiva, reconoce en dicha norma las características 
propias de un resorte jurídico de naturaleza resarcitoria, fundado en la responsabilidad por culpa y daño, que 
permite la modulación cuantitativa de la condena por la medida en que la conducta dolosa o gravemente 
negligente del administrador ha contribuido a la generación o agravación de la insolvencia, en oposición al 
carácter sancionador por el que han optado otros órganos judiciales. Como hemos razonado desde nuestro 
Auto de 6 de febrero de 2006 y en Sentencias posteriores, como la de 19 de marzo y la de 29 de noviembre de 
2007, en la interpretación que sostenemos, la graduación cuantitativa que contempla el precepto sólo es 
jurídicamente explicable si se atiende a un criterio de causalidad entre el daño (el estado de insolvencia, que 
provoca que los créditos resulten total o parcialmente insatisfechos tras la liquidación) y el título de imputación 
descrito por el art, 164.1 LC, esto es, la generación o agravación de la insolvencia por la conducta de los 
administradores mediando dolo o culpa grave. La lógica del sistema así asimilado permitirá entonces graduar la 
condena en atención a la medida de imputabilidad, en grado de dolo o culpa grave, a cada administrador o 
liquidador, en la generación o agravación de la insolvencia, que es lo que determina que los créditos no puedan 
ser íntegramente satisfechos en la liquidación.”: SAP Barcelona (Sección 15) 14.09.2009 (JUR 2009/406403; 
Sentencia 305/2009; Rollo 287/2009) 
 
“No consideramos necesario volver a reiterar la interpretación que venimos haciendo del art. 172.3 LC, en 
relación con losarts. 164 y 165 LC y del propio apartado 2 delart. 172 LC, por tratarse de una tesis ya 
consolidada. Basta tan sólo argumentar que la discrecionalidad que elart. 172.3 LC atribuye al juez del 
concurso para condenar a los administradores o liquidadores, de hecho o de derecho, y a los que lo hubieran 
sido en los dos últimos años, a pagar a los acreedores concursales todo o parte de los créditos no satisfechos 
con la liquidación, debe ejercitarse de acuerdo con un criterio objetivo. Este criterio objetivo debe permitir al 
juez poder decidir si impone o no esta condena, si lo hace a todas o a alguna de las personas afectadas por la 
calificación, y si la condena se extiende al pago de la totalidad de los créditos concursales o a una parte de 
ellos. A nuestro juicio, el único criterio objetivo que emana de las propias normas sobre la calificación, es la 
incidencia que cada una de las conductas que han merecido la calificación culpable del concurso han podido 
tener en la generación o agravación de la insolvencia. Y ello es así porque elapartado primero del art. 164 LC 
nos aporta no sólo un criterio de calificación culpable del concurso, sino también la razón o justificación 
originaria de la calificación, que es determinar las causas de la insolvencia que han abocado al concurso.”: 
SAP Barcelona (Sección 15) 30.10.2009 (JUR 2010/78605; Sentencia 358/2009; Rollo 152/2009) 
 
“SÉPTIMO Venimos manteniendo, en síntesis, que en la determinación de la responsabilidad concursal del 
administrador conforme alart. 172.3 LC opera como elemento esencial la existencia de una relación de 
causalidad entre la conducta del administrador y la generación o agravación de la insolvencia, desde el 
régimen de responsabilidad por daño y culpa que (así lo hemos estimado) configura dicho precepto (entre 
otros,Auto de 6 de febrero de 2006, Rollo 841/05, y Sentencias posteriores, como la de 29 de noviembre de 
2007, Rollo 549/07). En la interpretación que mantenemos, fundada en la responsabilidad por culpa y daño, la 
modulación cuantitativa de la condena que permite la norma vendrá dada por la medida en que la conducta 
dolosa o gravemente negligente del administrador ha contribuido a la generación o agravación de la 
insolvencia. Y es que la graduación cuantitativa que contempla el precepto sólo es jurídicamente explicable si 
se atiende a un criterio de causalidad entre el daño (el estado de insolvencia, que provoca que los créditos 
resulten total o parcialmente insatisfechos tras la liquidación) y el título de imputación descrito por elart. 164.1, 
esto es, la generación o agravación de la insolvencia por conducta de los administradores mediando dolo o 
culpa grave. La lógica del sistema así asimilado permitirá entonces graduar la condena en atención a la medida 
de imputabilidad, en grado de dolo o culpa grave, a cada administrador o liquidador en la generación o 
agravación de la insolvencia, que es lo que determina que los créditos no puedan ser íntegramente satisfechos 
en la liquidación.”: SAP Barcelona (Sección 15) 28.01.2010 (JUR 2010/179976; Sentencia 21/2010; Rollo 
298/2009) 
 
“CUARTO: Ambos apelantes, al impugnar el pronunciamiento cuarto de la sentencia, que se refiere a su 
condena a responder de los créditos no satisfechos con la liquidación, al amparo del art. 172.3 LC, no niegan 
que con las conductas que han merecido la calificación culpable del concurso hayan contribuido a generar o 
agravar la insolvencia, sino que lo único que discuten es la proporción de sus respectivas responsabilidades. 
La sentencia dispone que el Sr. Marino deberá responder en un 60%, mientras que el Sr. Laureano en un 40%. 
Estas proporciones responden a la mayor o menor incidencia que la conducta de cada uno de los 
administradores ha tenido en la generación y/o agravación de la insolvencia.  
Esta distribución de responsabilidades no deja de ser resultado de un juicio o valoración estimativa, pues es 
difícil determinar con exactitud el grado en que la conducta de cada uno de los dos administradores ha 
contribuido a la insolvencia que ha motivado finalmente que los acreedores concursales no cobren totalmente 
sus créditos. La Sala comparte la prudente apreciación del juez mercantil quien considera que ambos son 
responsables, pero que lo es un poco más el Sr. Marino en atención a las enajenaciones fraudulentas que llega 



a calificar de alzamiento de bienes, de las que dicho Sr. Marino fue no sólo responsable sino también 
beneficiario, y que exceden de la que fue objeto de rescisión concursal,y también en atención a la competencia 
en que incurrió con la sociedad por él administrada, al constituir otra entidad y desviar a favor de ésta un 
importante cliente que el año anterior había facturado 142.775,64 euros y hasta el mes de marzo de 2005 (en 
que se materializó el desvío del cliente) 41.372,61 euros. El Sr. Laureano sin embargo no deja de ser 
responsable, tanto de la información inexacta suministrada al juzgado sobre unos derechos de crédito a favor 
de la concursada que luego no resultaron ciertos, sino también por las irregularidades contables, que a la 
postre han dificultado conocer la verdadera situación de la sociedad y, lo que es más importante, las causas de 
la insolvencia. Por todo ello, confirmamos la valoración del juez mercantil y desestimamos ambos recursos de 
apelación.”: SAP Barcelona (Sección 15) 11.01.2010 (Sentencia 1/2010; Rollo362/2009) 
 
“CUARTO Responsabilidad ex art. 172.3 LC  

Una vez confirmada la calificación culpable del concurso, debemos adentrarnos en el debate sobre el último de 
los pronunciamientos impugnados, el relativo a la responsabilidadex art. 172.3 LC. 
Al fundamentar la responsabilidad del administradorex art. 172.3 LC, el juez mercantil argumenta que se trata 
de una responsabilidad sanción y para determinar la cuantía de la condena tiene en cuenta no sólo los hechos 
que han motivado la calificación culpable del concurso, sino también otras rechazadas para fundamentar esta 
calificación (como es el descuento doble de letras de cambio o que el administrador no fuera suficiente 
responsable para promover a tiempo la extinción de los contratos laborales). El juez mercantil considera que en 
atención a la gravedad de estas conductas, el administrador demandado debe ser condenado a pagar la mitad 
del pasivo de la compañía, 293.846 euros. La única argumentación al respecto se encuentra en el fundamento 
jurídico 41: "En el caso enjuiciado el deficit patrimonial es de 595.693'59 euros, el concurso ha sido calificado 
por dos comportamientos especialmente graves, como son no llevar contabilidad y presentar el concurso con 
casi un año de retraso, pero además el concursado descontó las mismas dos letras de dos bancos 
sucesivamente, y no fue suficientemente responsable como para promover la extinción de los contratos de 
trabajo, con el perjuicio que ello ha podido ocasionar a los trabajadores. Todas estas conductas hacen que el 
administrador de la compañía deba responder de al menos la mitad del pasivo de la compañía por un importe 
de 293.864 euros ". 
El recurso denuncia que, en la sentencia recurrida, la condena no se basa en la incidencia que las conductas 
que han merecido la calificación culpable del concurso han tenido en la agravación de la insolvencia, sino la 
valoración general que el juez hace de la "importancia" de estas conductas, y de otras que previamente habían 
sido rechazadas para justificar la calificación culpable. 
En la medida que esta cuestión jurídica, que desde hace tiempo ha sido fijada con claridad por esta sección, ha 
sido cuestionada ahora por la sentencia de primera instancia y por un voto particular de quien estaba 
designada originariamente como ponente, se hace preciso volver sobre la justificación del sistema de 
imputación de responsabilidadex art. 172.3 LC seguido por la Sala, y que no hemos variado. 
QUINTO En primer lugar, para enmarcar sistemáticamente la cuestión, conviene recordar que, conforme 

alapartado 1 del art. 172 LC, el concurso puede ser declarado fortuito o culpable, en atención a los criterios de 
imputación previstos en losarts. 164 y 165 LC, de modo que la sentencia debe "expresar la causa o causas en 
que se fundamente la calificación ". En nuestro caso, hemos confirmado la calificación culpable del concurso 
fundándola tanto en el incumplimiento sustancial del deber de llevar los libros de contabilidad obligatoria(art. 
164.2.1º LC), como en el retraso en la presentación del concurso, que conlleva el incumplimiento del deber de 
instarlo a tiempo(art. 165.1º LC). Esta segunda conducta claramente puede haber motivado una agravación de 
la insolvencia, lo que tiene su relevancia a los efectos de la responsabilidadex art. 172.3 LC, y la primera tiene 
una incidencia indirecta, en la medida en que impide conocer con certeza si ha existido o no agravamiento de 
la insolvencia y en qué medida. 
Hemos partido siempre, como no podía ser de otro modo, de la dicción literal del precepto, para tratar de 
advertir después laratio iuris que subyace al mismo, teniendo en cuenta tanto su ubicación sistemática, como la 
finalidad de la institución, en el marco de la seguridad jurídica mínima que exige un sistema de responsabilidad. 
En el debate surgido de la confrontación doctrinal entre el criterio seguido por esta Audiencia Provincial, junto 
con otras, y el desarrollado por otros tribunales, frecuentemente, la cuestión ha quedado oscurecida por la 
calificación jurídica de responsabilidad resarcitoria versus responsabilidad sanción. Es frecuente que el 
posicionamiento previo en una de estas tesis haya contribuido a la falta de entendimiento. 
Elapartado 2 del art. 172 regula la calificación fortuita o culpable del concurso, y en este segundo caso, y a 
renglón seguido, las consecuencias necesarias: la identificación de la persona afectada por la calificación y de 
los cómplices, si los hay(art. 172.2.1º LC); la inhabilitación de la persona afectada por la calificación(art. 
172.2.2º LC); y la perdidas de los derechos que tanto las personas afectadas por la calificación como los 
cómplices tuvieran en el concurso, debiendo devolver los bienes y deberes indebidamente obtenidos del 
patrimonio del deudor o de la masa activa, así como, en su caso, indemnizar los daños y perjuicios 
causados(art. 172.2.3º LC). 
Como ya hemos razonado en otras ocasiones [Sentencia (RA 659/08)], y es necesario volverlo hacer a la vista 
de lo argumentado en la sentencia de primera instancia, esta condena a indemnizar daños y perjuicios no sólo 
va dirigida a la persona afectada por la calificación sino que también puede alcanzar a los cómplices; y es 
consecutiva a la sanción de pérdida de los créditos de todos ellos, ya sean concursales o contra la masa, y, 
sobre todo, a la condena a devolver los bienes o derechos indebidamente obtenidos del patrimonio del deudor -
lógicamente antes de la declaración de concurso- y los recibidos de la masa activa -obviamente durante el 
concurso. Los daños y perjuicios a que se condenara a pagar a la(s) persona(s) afectada(s) por la calificación 
y/o a los cómplices van ligados a la referida condena restitutoria, como por ejemplo la devaluación realizada 
por el uso y el tiempo transcurrido de los bienes o derechos que deben restituirse o la imposibilidad de 
verificarse dicha devolución por haber perecido los bienes o haber ido a parar a terceros de buena fe o que 



gozan de irreivindicabilidad o de protección registral. En cualquier caso, se trata de daños ocasionados 
directamente por el acto que ha merecido la calificación culpable de concurso, pero no afecta a los derivados 
de la insolvencia a que haya podido contribuir dicho acto, esto es, los créditos concursales insatisfechos, que 
son objeto de reparación a través de un medio específico previsto en elapartado tercero de este art. 172 LC. 
SEXTO Llama la atención que estos pronunciamientos delart. 172.2 LC vengan precedidos por el verbo 

"contendrá", referido a la sentencia de calificación culpable, en contraposición al "podrá" empleado por 
elapartado 3 del art. 172 LC, que da a entender que no se trata de un pronunciamiento necesario, sino 
facultativo. 
La dicción literal del precepto es: "Si la sección de calificación hubiera sido formada o reabierta como 
consecuencia de la apertura de la fase de liquidación, la sentencia podrá, además, condenar a los 
administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, de la persona jurídica cuyo concurso se califique como 
culpable, y a quienes hubieren tenido esta condición dentro de los dos años anteriores a la fecha de 
declaración de concurso, a pagar a los acreedores concursales, total o parcialmente, el importe que de sus 
créditos no perciban en la liquidación de la masa activa ". 
A primera vista se advierten dos presupuestos para que pueda operar esta responsabilidad: que se trate del 
concurso de una sociedad o, en general, persona jurídica y que la sección de calificación se haya abierto como 
consecuencia de la apertura de la fase de liquidación. A estos dos presupuestos, hemos de añadir otro 
implícito, exigido por la ubicación sistemática de la norma: que se haya calificado culpable el concurso de la 
entidad concursada. El "podrá, además,..." seguido a continuación de las consecuencias necesarias de la 
calificación culpable del concurso, presupone ineludiblemente esta calificación. 
Cumplidos estos presupuestos, elart. 172.3 LC prevé quela sentencia podrá, además, condenar a los 
administradores o liquidadores (de derecho o de hecho, actuales o quienes lo hubieran sido dentro de los dos 
años anteriores a la declaración de concurso)a pagar a los acreedores concursales, total o parcialmente, el 
importe que de sus créditos no perciban en la liquidación de la masa activa. 
El precepto identifica quiénes pueden ser condenados. administradores y liquidadores de la concursada. La 
ubicación sistemática de esteapartado 3, dentro del art. 172 LC destinado a regular el contenido de la 
sentencia de la calificación, permite concluir que los posibles responsablesex art. 172.3 LC no serán distintos 
de quiénes hayan sido previamente identificados como personas afectadas por la calificación(art. 172.2.1º LC). 
De la misma manera que sobre ellas se imponen las "sanciones" de inhabilitación y pérdida de derechos dentro 
del concurso y, en su caso, el deber de devolver lo indebidamente obtenido, así como indemnizar los daños y 
perjuicios, es lógico que sean ellas las posibles destinatarias de esta responsabilidadex art. 172.3 LC, en la 
medida en que previamente han sido declaradas responsables de la conducta que ha motivado la calificación 
culpable del concurso, presupuesto básico de esta responsabilidad. 
Elart. 172.3 LC también expresa el posible contenido de esta responsabilidad: el pago total o parcial de los 
créditos concursales no satisfechos con la liquidación. Existe un grado de indeterminación en el alcance de 
esta responsabilidad, o mejor dicho, su determinación precisa en cada caso se deja al criterio del juez. El juez 
puede condenar a todo o a parte y, en este caso, puede fijar esta proporción, sin que la Ley marque 
expresamente ningún parámetro para ello. Este margen de discrecionalidad ayuda a dar respuesta a la tercera 
cuestión: esta condena procede de forma automática en caso de cumplimiento de los tres presupuestos legales 
(concurso de una persona jurídica, apertura de la calificación como consecuencia de la apertura de la 
liquidación y la sentencia que califica culpable el concurso), o bien el juez puede dejar de condenar. 
El verbo empleado ("podrá") contribuye, cuando menos, a justificar esta última posibilidad: que haya supuestos 
en que, pese a haberse declarado culpable el concurso de una persona jurídica, no se condene a los 
administradores o liquidadores a pagar total o parcialmente los créditos concursales no satisfechos con la 
liquidación. Esta discrecionalidad judicial para condenar o no, viene reforzada por el hecho de que, caso de 
hacerlo, pueda a su vez precisar el alcance de la condena, esto es, la proporción de los créditos concursales 
insatisfechos de los que debe responder. 
Como hemos razonado en otras ocasiones, si el Juez puede condenar, es que también puede no condenar. Y 
tanto si lo hace como si no, debe acudir a un criterio claro de imputación, que garantice la seguridad jurídica. Y 
este criterio no puede ser la mera calificación culpable, porque, como ya hemos advertido, es un presupuesto 
básico pero no una condición suficiente. El único criterio de imputación que esta Sala acierta a descubrir de la 
regulación legal de la calificación es la incidencia que la conducta que ha merecido la calificación culpable del 
concurso ha tenido en la generación o agravación de la insolvencia, y ello por tres razones: 
-La primera, porque es el criterio legal básico de calificación culpable del concurso y, sin perjuicio de que para 
facilitar la calificación se complemente con otros, es el originario (juzgar sobre el origen de la generación o 
agravación de la insolvencia). Todo ello, sin perjuicio de que las conductas tipificadas en losarts. 164.2 y 165 
cuya realización pueda impedir en un caso concreto el conocimiento de las causas de la generación y/o 
agravación de la insolvencia [como puede ser la ausencia de libros de contabilidad o las irregularidades que 
impiden conocer la situación económico patrimonial del deudor antes del concurso(art. 164.2.1 LC); las 
inexactitudes graves en la documentación presentada con la solicitud del concurso(art. 164.2.2 LC) o el 
incumplimiento del deber de colaboración(art. 165.2 LC)], justifiquen, como ya hemos hecho en otras ocasiones 
[Sentencia de (RA 152/09)], que presumamos la responsabilidad de la persona afectada por la calificación en la 
generación o agravación de la insolvencia, pues debido al incumplimiento de un deber legal suyo no es posible 
conocer con precisión dichas causas. 
-La segunda, porque el objeto de la condena guarda relación con ello, ya que se puede condenar a pagar todo 
o parte de los créditos no satisfechos con la liquidación, que es la consecuencia última y mediata de la 
generación o agravación de la insolvencia. La beneficiaria de esta condena no es la masa activa, lo que 
repercutiría en el beneficio consiguiente de todos los acreedores, y principalmente de los créditos contra la 
masa pendientes de cobro, sino la masa pasiva, esto es, los acreedores concursales, pues ellos son los 
originariamente afectados por la insolvencia del deudor que provocó la apertura del concurso. 



-Y la tercera, porque además permite graduar la responsabilidad, en función de la mayor o menor incidencia en 
la generación o agravación de la insolvencia, e identificar de entre todas las posibles personas afectadas por la 
calificación (caso de concurrir distintos motivos justificativos de la calificación culpable) quiénes de entre ellos 
son responsables, en atención a su participación en la conducta que ha merecido la calificación culpable y la 
generación o agravación de la insolvencia. 
SÉPTIMO De este modo, el criterio de imputación de responsabilidad vendría determinado por la incidencia 

que la conducta del administrador o liquidador, merecedora de la calificación culpable del concurso, hubiera 
tenido en la agravación o generación de la insolvencia. En la mayor o menor medida que haya contribuido a 
esta generación o agravación de la insolvencia, en esa misma medida debe responder, lo que ordinariamente 
se plasmará en la condena a pagar un tanto por ciento del déficit concursal: si es responsable totalmente de la 
generación de la insolvencia, será condenado a pagar todo el déficit concursal; si es responsable de haber 
contribuido a la generación o agravación de la insolvencia, habrá que graduar estimativamente esta incidencia. 
El criterio más apropiado para argumentar esta contribución a la generación o agravación de la insolvencia es 
el de la causalidad adecuada. Su determinación no resulta imposible, sino más bien factible, para la 
administración concursal si tenemos en cuenta que con la declaración de concurso ha tenido acceso a toda la 
contabilidad y documentación del concursado, por lo que al cabo de unos meses, máxime después de haber 
elaborado el informe delart. 74 LC, debería estar en condiciones de identificar de forma estimativa las causas 
de la generación o agravación de la insolvencia. 
Si en algún caso no es posible conocer estas causas, debido a la ausencia de documentación o de 
información, esta carencia debe imputarse a los administradores de la entidad, pues si hubieran cumplido 
adecuadamente con los deberes de la llevanza de la contabilidad y de colaboración con la administración 
concursal, necesariamente hubiera podido conocer las causas de la insolvencia o su agravación, y si esta es 
imputable y en que medida a alguno de sus administradores. 
OCTAVO Ya hemos argumentado antes las diferencias existentes entre elart. 172.2.3º y elart. 172.3 LC, bajo la 

interpretación que sostenemos, pero ahora conviene ilustrar que en ningún caso puede existir una duplicidad 
de condenas. Por ejemplo, en un caso en que la calificación viene justificada por un alzamiento de bienes, que 
además ha provocado la insolvencia de la entidad, el administrador podría ser condenado a restituir los bienes 
o ser condenado a indemnizar a la sociedad con el valor de dichos bienes y el perjuicio de no recuperar dichos 
bienes (por ejemplo la revalorización de dichos bienes) y también, en la medida en que dicho acto provocó la 
insolvencia o la agravó, a pagar total o parcialmente el déficit concursal. No hay duplicidad de condenas, pues 
para la determinación del déficit se tendrá en cuenta la restitución de los bienes alzados o de su valor, porque 
con ellos se habrá podido contribuir a pagar los créditos concursales, lo que redundará en una aminoración del 
déficit; y por otra parte, el objeto de resarcimiento es diferente, ya que en el caso delart. 172.3 LC estamos 
paliando las consecuencias mediatas del acto, no tanto el valor de los bienes alzados (para ello está elart. 
172.2.3º LC), sino las consecuencias que la provocación de la insolvencia que motiva el concurso de 
acreedores finalmente depara a los acreedores concursales, que es lo que no podrán cobrar del total de sus 
créditos. 
NOVENO Finalmente, el paralelismo invocado por la sentencia recurrida entre, por una parte, la acción de 

responsabilidadex arts. 134 y 135 TRLSA y la prevista en elart. 172.2.3º LC, y, por otra, la responsabilidadex 
art. 262.5 TRLSA y la prevista en elart. 172.3 LC, no existe en la realidad, a pesar de los meritorios esfuerzos 
por justificarlo. Para empezar, las acciones de responsabilidad en el ámbito de las leyes de sociedad de capital 
no son colectivas, sino que se atribuyen a personas concretas, titulares de un interés legítimo. 
En el caso de la acción individual, a la persona perjudicada por la conducta dolosa o negligente del 
administrador, se le confiere una acción para obtener el resarcimiento del perjuicio sufrido, que en ocasiones 
puede ser la insatisfacción de un crédito. Pero adviértase que bajo el régimen delart. 135 TRLSA, no podrían 
ejercitarse acciones sociales de responsabilidad, esto es, no podría obtenerse el resarcimiento de un perjuicio 
reflejo, derivado del daño inmediato causado a la sociedad; ni tampoco, por regla general, podría exigirse 
responsabilidades al administrador por actos atribuibles a la propia sociedad. Elart. 172.2.3º LC no contiene 
propiamente una acción de responsabilidad autónoma a la calificación culpable del concurso, sino que es 
consiguiente al perjuicio directo ocasionado por determinados actos que hayan podido fundar la calificación 
culpable: ordinariamente el alzamiento de bienes o las enajenaciones fraudulentas, pero también cabría otras 
conductas que hubieran justificado la calificación culpable y al mismo tiempo hubieran ocasionado un daño 
directo a la sociedad. Estas conductas pueden haber sido realizadas directamente por el administrador (distrae 
determinados bienes o dinero del patrimonio de la sociedad) o constituir un acto de la sociedad (una 
enajenación fraudulenta), sin perjuicio de que elart. 172.2.1 LC permita identificar al administrador (de derecho 
o de hecho) responsable de dicho acto. En este segundo caso, podría ser condenado el destinatario del bien 
(después de ser declarado cómplice) a restituirlo(art. 172.2.3º LC) y, de no ser posible, al administrador a 
indemnizar el perjuicio derivado (el valor del bien y el lucro dejado de obtener...), también conforme alart. 
172.2.3º LC. 
La posible condena a indemnizar delart. 172.2.3º tiene una estructura y alcance distinto a la acción individual 
delart. 135 TRLSA, sin que pueda afirmarse que la única diferencia radica en si se ejercita antes o después del 
concurso. Por otra parte, no debemos olvidar que la propiaLey Concursal prevé en el art. 48.2 LC el ejercicio 
de la acción social de responsabilidad dentro del concurso, reconociendo responsabilidad a la administración 
concursal. 
Por lo que respecta a la acción de responsabilidadex art. 262.5 TRLSA, no contiene ninguna acción de clase 
sino que se atribuye particularmente a los interesados, que son los titulares de créditos nacidos con 
posterioridad a la aparición de la causa de disolución. La acciónex art. 172.3 LC, además de que requiere la 
previa declaración de concurso culpable, opera sólo en caso de que se haya optado por la liquidación y, lo que 
es más importante, no puede ejercitarla cualquier acreedor individualmente, sino que por tratarse de una 
acción colectiva sólo la puede hacer valer la administración concursal y/o el ministerio fiscal. 



Pero lo verdaderamente relevante, para ilustrar su distinta estructura de imputación, es que bajo elart. 172.3 LC 
el administrador de la sociedad puede ser condenado a pagar todo o también una parte de los créditos 
concursales insatisfechos con la liquidación; y, por otra parte, estos créditos son ordinariamente anteriores a la 
declaración de concurso, y nada se dice de si tienen que ser anterior o posteriores a la aparición de la situación 
de insolvencia. 
Como puede apreciarse, es muy forzado establecer este paralelismo, pues la insolvencia no necesariamente 
coincide con la causa de disolución por pérdidas que reducen el patrimonio social por debajo de la mitad del 
capital social; y, además, elart. 172.3 LC no hace distingos entre los créditos no satisfechos por la liquidación 
de los que puede hacerse responsable el administrador. Por otra parte, así como en el caso delart. 262.5 
TRLSA responden todos los administradores legales, en el caso de la responsabilidadex art. 172.3 LC, sólo 
responden aquellos administradores a quienes se impute la causación del acto, por lo que cabe eximir de 
responsabilidad a algunos de los administradores legales, mientras se condena a otros, o cabe condenar al 
administrador de hecho, a la par que se exime de responsabilidad al legal.”: SAP Barcelona (Sección 15) 
03.11.2010 (Sentencia 348/2010; Rollo 364/2009). 
 
“Consecuencias de la declaración culpable del concurso  
6. Una vez declarado culpable el concurso, procede determinar quienes son las personas afectadas por la 
calificación. Para ello debemos tener en cuenta la conducta que ha merecido esta calificación, en concreto 
haber simulado una situación patrimonial ficticia, al incluir extemporáneamente en el activo un crédito que se 
era plenamente consciente que era incobrable, como lo muestra la memoria aportada con la petición de 
concurso. Esta conducta, en principio, debe imputarse a los administradores de la compañía (Marcos, Laura y 
Carlos Francisco), responsables de la contabilización de este supuesto crédito.  
La calificación culpable lleva consigo para los administradores la sanción de inhabilitación, que había sido 
solicitada por tres años, y que se impone por el tiempo mínimo, de dos años, en atención a la escasa gravedad 
de la conducta (art. 172.2.2º LC). También se les impone, por disposición legal, la pérdida de cualquier derecho 
que pudieran tener como acreedores concursales o contra la masa.  
Sin embargo no se les condena al pago de la suma de 90.564 euros, correspondientes a los créditos 
supuestamente generados con posterioridad a diciembre de 2008, tal y como había sido solicitado en el 
informe de la administración concursal, al amparo del art. 172.3 LC, porque la generación de estos créditos, si 
bien guardaría relación de causalidad con el retraso en la solicitud de concurso, no la guarda con la simulación 
de una situación patrimonial ficticia. Como ya hemos expuesto en otras ocasiones, hay que atender a la causa 
o motivo de la calificación culpable del concurso, para advertir si la misma ha provocado la generación o la 
agravación de la insolvencia. En nuestro caso, la administración concursal argumentaba que el retraso en la 
solicitud de concurso, que debía haberse instando en diciembre de 2008, había provocado la agravación de la 
insolvencia, representada por los créditos posteriores. Como este motivo ha sido desestimado, debemos 
examinar si el que sí ha sido apreciado (haber simulado una situación patrimonial ficticia) ha provocado este 
agravamiento de la insolvencia. Ya hemos adelantado que no queda constancia de ello, pues ni siquiera existe 
argumentación en tal sentido.”: SAP Barcelona (Sección 15) 14.06.2011 (Sentencia 258/2011; Rollo 597/2010) 
 
AP Girona 

 
““TERCERO La polémica no viene centrada en elartículo 164 LC, que establece los títulos de imputación de 

culpabilidad, sino en la aplicación delartículo 172.3º, que establece que «si la sección de calificación hubiera 
sido formada o reabierta como consecuencia de la apertura de la fase de liquidación, la sentencia podrá, 
además, condenar a los administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, de la persona jurídica cuyo 
concurso se califique como culpable, y a quienes hubieren tenido esta condición dentro de los dos años 
anteriores a la fecha de declaración del concurso, a pagar a los acreedores concursales, total o parcialmente, 
el importe que de sus créditos no perciban en la liquidación de la masa activa» y que ha sido objeto del 
segundo motivo de impugnación. 
Al respecto, esta Sala comparte el criterio señalado por la Audiencia de Barcelona (Sección 15ª), entre otras, 
en elAuto núm. 48/2006 de 6 febrero (JUR 2006, 242022) que manifiesta que la responsabilidad prevista en 
elart. 172.3 LC., es un supuesto de responsabilidad por daño y culpa, pues presupone su concurrencia. Por 
una parte, la responsabilidad procede únicamente cuando se opte por la liquidación como solución al concurso, 
y el objeto de la condena es el pago de la totalidad o parte de los créditos concursales no satisfechos con la 
liquidación. En realidad, estos créditos no satisfechos con la liquidación son el perjuicio sufrido por los 
acreedores concursales como consecuencia del estado de insolvencia del deudor. Y la condena a indemnizar 
procede imponerla sólo en el caso de concurso culpable, esto es, cuando en la generación o agravación de la 
insolvencia hubiere mediado dolo o culpa grave de los administradores o liquidadores de derecho o de hecho 
del deudor persona jurídica (art. 172.3 en relación con elart. 164.1 LC). Contribuye a argumentar así el tenor 
literal delart. 172.3 LC que no se refiere a la imposición de una sanción automática consecuencia de la 
calificación de concurso culpable, sino que otorga al Juez la facultad de poder condenar o no a los 
administradores: "la sentencia podrá, además, condenar a los administradores". Luego, si el Juez puede 
condenar, es que también puede no condenar. Y tanto si lo hace como si no, debe acudir a un criterio y éste 
responde al esquema de la responsabilidad por daño y culpa. Condenará al administrador de derecho o de 
hecho que con su actuación hubiere generado o agravado la insolvencia y, en este segundo caso, valorará su 
participación en la agravación para moderar el alcance de la responsabilidad y con ello la parte de los créditos 
insatisfechos a que debe ser condenado a pagar el administrador. En la medida que el administrador declarado 
persona afectada por la calificación culpable del concurso es responsable de los hechos que han justificado tal 
calificación, en la misma medida también lo es de las consecuencias de la insolvencia generada o agravada 
por su conducta, y en concreto de la insatisfacción de los créditos concursales. Todo lo cual prueba la 



existencia de la relación de causalidad entre la conducta culposa y el daño o perjuicio objeto de 
indemnización.”: SAP Girona 30.03.2009 (JUR 2009/395394; Sentencia 158/2009; Rollo 542/2009) 
 
AP Jaén 

 
“Tercero.- Por último los administradores concursales impugnan también la indemnización de daños y 
perjuicios fijados por el Juzgador de instancia, por entender la apelante que al concurrir grave negligencia los 
gastos inherentes a la declaración concursal deben ser indemnizados por los autores de los actos y omisiones 
realizadas, existiendo una responsabilidad causal ya que la necesidad de promover el concurso entiende que 
es consecuencia directa del estado de insolvencia de la concursada y éste, al tratarse de un concurso 
declarado culpable se debe a la falta de diligencia de sus administradores. Dicho motivo debe ser rechazado ya 
que el propioartículo 172-2-3º de la Ley Concursal, se proyecta sobre daños y perjuicios causados por actos 
concretos en detrimento del patrimonio social, pues el precepto citado no establece sanción o indemnización 
alguna a favor de los créditos contra la masa. 
Ciertamente los efectos patrimoniales del concurso culpable, son de evidente trascendencia, según establece 
elnº 3 del artículo 172-2 de la Ley, tanto para los afectados por la calificación, como para los considerados 
como cómplices. 
Los referidos efectos se despliegan en cuatro vertientes: 1) pérdida de los derechos que pudieran ostentar 
como acreedores integrados en la masa pasiva; por consiguiente y en principio, su desaparición redundará 
indirectamente en beneficio de los restantes; 2) pérdida, igualmente de su eventual condición de acreedor de la 
masa activa, evitando así la disminución del importe de éste con posible beneficio indirecto de los acreedores; 
3) la condena a devolver a la masa activa los bienes y derechos obtenidos indebidamente del patrimonio del 
deudor o los que hubiere recibido de la misma y 4) finalmente, las personas afectadas por la calificación y los 
cómplices deberán indemnizar de los daños y perjuicios que causen. Se trata de una previsión, que demuestra 
el rigor de que ha querido hacer gala el legislador a la hora de sancionar conductas incorrectas, derivadas del 
dolo o culpa grave. Al respecto, lo natural es que si la conducta es merecedora de sanción ésta se imponga en 
función del quebranto causado al patrimonio administrado y no tomando como parámetro la satisfacción de los 
acreedores. Pues bien, elartículo 172-3determina que si la Sección de calificación hubiera sido formada como 
consecuencia de la apertura de la fase de liquidación, la sentencia podrá, además, condenar a los 
administradores de la persona jurídica cuyo concurso se califique como culpable (supuesto de autos), a pagar 
a los acreedores concursales, total o parcialmente, el importe que de sus créditos no perciban en la liquidación 
de la masa activa. 
La sentencia de instancia analiza debidamente la cuestión, acogiendo la postura de responsabilidad 
indemnización y por tanto deberá acreditarse que la actuación de los culpables ha ocasionado un perjuicio y en 
la medida en que este punto quede acreditado así como su cuantía podrán ser condenados los 
administradores culpables al pago del importe que no pueda cubrirse con la masa activa. El referidoprecepto, 
artículo 172-3citado, otorga al Juez la facultad de condenar o no a los administradores; "la sentencia podrá, 
además, condenar a los administradores", luego, si el Juez puede condenar, es que también puede o no 
hacerlo; y por tanto si lo hace como si no, debe acudir a un criterio y éste responde al esquema de la 
responsabilidad por daño y culpa. Condenará al administrador de derecho o de hecho que con su actuación 
hubiere generado o agravado la insolvencia, y en este segundo caso, valorará su participación en la agravación 
para moderar el alcance de la responsabilidad. Esto es precisamente lo efectuado por el Juzgador de instancia, 
teniendo en cuenta en este sentido en el que la causa de la responsabilidad radica en elartículo 164-2-2º y 165-
1 de la Ley Concursal, y además que únicamente se ha ocasionado perjuicios por el incumplimiento del deber 
de declarar el concurso.”: SAP Jaén 15.11.2007 (JUR 2008/93868). 
 
“Sexto.- Otro, pero no menos importante tema a analizar es la verdadera naturaleza de la responsabilidad 
concursal recogida en elartículo 173-2 de la Ley Concursal, en cuanto a la división doctrinal entre 
responsabilidad por culpa o responsabilidad sanción. Dicha cuestión es analizada exhaustivamente por el 
juzgador de instancia y en la ya citadasentencia de esta Sala de fecha 13 de Abril de 2007, a cuyos 
fundamentos nos remitiremos. 
En efectos elartículo 172-3citado determina que si la sección de calificación hubiera sido formada como 
consecuencia de la apertura de la fase de liquidación, la Sentencia podrá además de condenar a los 
administradores de la persona jurídica cuyo concurso se califique como culpable, supuesto de autos, a pagar a 
los acreedores concursales, total o parcialmente, el importe que de sus créditos no perciban en la liquidación 
de la masa activa. 
Pues bien, la sentencia analiza profusamente las dos posturas existentes en la doctrina y jurisprudencia menor. 
El criterio mayoritario considera que la responsabilidad concursal derivada del precepto indicado tiene 
naturaleza sancionadora pues se da como consecuencia de que se cumplan determinados requisitos, que ya 
hemos señalado, (en tal sentido lasentencia del Juzgado de lo Mercantil Nº 5 de Madrid de 16 de Febrero). 
Otras posiciones doctrinales señalan la necesidad de determinar una responsabilidad por culpa y daño, (en tal 
sentido elauto de la Audiencia Provincial de Barcelona de 6 de Febrero de 2006). 
Si se adopta la consideración de que se trata de un tipo de responsabilidad sanción, la concurrencia de los 
requisitos de apertura de la fase de liquidación, culpabilidad del concurso e insuficiencia de bienes para pagar 
a acreedores conllevará la aplicación de la sanción de manera automática y de forma ajena al daño que se 
hubiere podido producir. Por el contrario se adoptamos la postura de responsabilidad indemnización deberá 
también acreditarse que la actuación de los culpables han ocasionado un perjuicio y en la medida en que este 
punto quede acreditado así como su cuantía, podrán ser condenados los administradores culpables al pago del 
importe que no pueda cubrirse con la masa activa. 



Pues bien, en lasentencia ya citada de esta Sala de 13 de Abril de 2007, tras analizar las razones que apoyan 
tanto la postura de la responsabilidad sanción, como las que sostienen la teoría de la responsabilidad 
indemnización, se inclinó, al igual que el Juez de lo Mercantil de Jaén, por una responsabilidad indemnizatoria, 
siendo este el criterio mantenido por esta Audiencia Provincial, ensentencias de fecha 23 de Abril de 2007entre 
otras; ya que en efecto, si el legislador hubiese querido establecer una responsabilidad punitiva, habría 
establecido que dado el presupuesto, generación o agravación del estado de insolvencia imputable a los 
administradores, estos responderían de la totalidad de los créditos fallidos; al establecer una modulación es 
porque está partiendo de la referida relación de causalidad entre presupuestos de la responsabilidad y el hecho 
dañoso de que los créditos resulten total o parcialmente fallidos, pues de otra parte la norma no dice 
expresamente cuando debe o no imponerse, y tampoco recoge que criterios deben considerarse a la hora de 
imponer la sanción total o parcialmente. 
Así pues, hay que partir de la base de la calificación culpable del concurso se basa en el dolo o la culpa grave, 
es decir siempre que concurra dolo o culpa grave en el deudor ya sea para la generación o agravación de la 
insolvencia el concurso será culpable siempre, claro está, que exista un nexo de causalidad entre este dolo o 
culpa grave y la generación o la agresión de la insolvencia. 
No obstante, lo que resulta evidente es que los créditos no satisfechos con la liquidación son el perjuicio que 
tienen los acreedores concursales y esta indemnización sólo tiene lugar cuando existe dolo o culpa grave de 
los administradores de hecho o de derecho y haya sido la causa de que la liquidación de la masa activa no sea 
suficiente para que cobren todos los acreedores. Es por ello que teniendo en cuenta la intervención de cada 
uno de los administradores de hecho o de derecho y su incidencia en la insolvencia final el juez podrá atribuir el 
pago total o parcial a uno o a varios y dentro de éstos podrá establecer la proporción que estimare adecuada. 
Por tanto, entendemos, al igual que el juzgador de instancia, que se trata de una responsabilidad 
indemnizatoria, pues elartículo 172-3 de la Ley Concursalno se refiere a una sanción automática al considerar 
el concurso culpable sino que otorga al juez la facultad de condenar o no a los administradores al utilizar el 
vocablo "podrá".”: SAP Jaén 10.03.2008 (JUR 2008\227040; Sentencia 55/2008; Rollo 24/2008) 
 
AP La Coruña 2008 

 
“Elart. 172.3 LCotorga al Juez la facultad de poder condenar o no a los administradores: "...,la sentencia podrá, 
además, condenar a los administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, de la persona jurídica cuyo 
concurso se califique como culpable, y a quienes hubieren tenido esta condición dentro de los dos años 
anteriores a la fecha de la declaración del concurso, a pagar a los acreedores concursales, total o 
parcialmente, el importe que de sus créditos no perciban en la liquidación de la masa activa.". De tal modo no 
es una consecuencia necesaria de la calificación de concurso culpable, por tanto en caso de condena el Juez 
debe acudir a un criterio y éste responde al esquema de la responsabilidad por daño y culpa, entre la actuación 
del administrador de derecho o de hecho que hubiere generado o agravado la insolvencia, y en este último 
caso valorará su participación en la agravación para moderar el alcance de la responsabilidad y con ello la 
parte de los créditos insatisfechos a que debe ser condenado a pagar a los acreedores concursales, el importe, 
total o parcial, que de sus créditos no perciban en la liquidación de la masa activa. 
Y desde el momento en que el administrador declarado persona afectada por la calificación culpable del 
concurso es responsable de los hechos que han justificado tal calificación, en la misma medida también lo es 
de las consecuencias de la insolvencia generada o agravada por su conducta, consecuentemente del importe 
que de sus créditos no perciban los acreedores concursales en la liquidación de la masa activa, de ahí la 
relación de causalidad entre la culpa y el daño sufrido. 
Y efectivamente esta consecuencia jurídica de responsabilidad no se contemplaba con anterioridad a la 
entrada en vigor deLey Concursal, el día 1 de septiembre de 2004, por lo que no se puede retrotraer antes de 
la indicada fecha tal como ya contempla el Juzgador de instancia en la sentencia apelada, por lo que el periodo 
que comprende es desde la entrada en vigor de laLey y la fecha de presentación de la solicitud del concurso, el 
día 30 de junio de 2005, el único dato económico, ante la falta de otros más concluyentes para poder 
establecer el alcance de la agravación, que se toma en consideración es la comparación entre el balance 
cerrado a fecha 30 de abril de 2005 y del ejercicio de 2004, corroborado del informe de la administración 
concursal, es que durante esos cuatro meses el pasivo a corto plazo pasó de 809.211,86 euros a 881.958,08 
euros, frente a la sensible reducción que los valores del inventario de la masa activa asignan a las cifras del 
activo de los dos últimos balances, así como el hecho de no haber sido socio accionista de la entidad 
concursada, y por ello determina prudencialmente la responsabilidad del administrador en una décima parte del 
fallido concursal. La graduación de su responsabilidad en función de un tanto por ciento de los créditos no 
satisfechos con lo obtenido de la liquidación, en atención a las circunstancias del caso lo consideramos 
correcto, en función de su grado de participación en la agravación de la insolvencia y tomando en cuenta el 
tiempo por agravación de la situación de insolvencia a partir de la entrada en vigor de la Ley Concursal.”: SAP 
La Coruña (Sección 4) 13.10.2008 (JUR 2009/122694) 
 
AP La Rioja 

 
“QUINTO En cuanto a la responsabilidad del administrador, elartículo 172.3º de la Ley Concursal establece un 
sistema calificado por algunassentencias (SAP de Barcelona de 6 de febrero de 2006 (JUR 2006, 242022)) 
como un supuesto de responsabilidad por daño y culpa, esto es, que sólo procederá cuando en la generación o 
agravación de la insolvencia hubiere mediado dolo o culpa grave de los administradores y liquidadores, 
conforme exige elartículo 164.1º de la Ley. El tenor literal delartículo 172.3ºavalaría dicha tesis, frente a 
quienes entienden que se trata de una sanción automática consecuencia de la calificación de concurso 
culpable, dado que permite al Juez condenar o no al administrador, al afirmarse que: "Si la sección de 



calificación hubiera sido formada o reabierta como consecuencia de la apertura de la fase de liquidación, la 
sentencia podrá, además, condenar a los administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, de la 
persona jurídica cuyo concurso se califique como culpable, y a quienes hubieren tenido esta condición dentro 
de los dos años anteriores a la fecha de la declaración de concurso, a pagar a los acreedores concursales, 
total o parcialmente, el importe que de sus créditos no perciban en la liquidación de la masa activa". 
Por tanto hay que valorar la conducta del administrador y su participación en la generación o agravación de la 
insolvencia, de tal suerte que sólo si se prueba la existencia de relación de causalidad entre la conducta 
culposa y el daño o perjuicio, será procedente la condena al administrador para que indemnice el daño.”: SAP 
La Rioja 17.10.2008 (JUR 2009/106547; Sentencia 289/2008; Rollo 200/2008 
 
 
 
JM-2 Barcelona 

 
“En cuanto a la responsabilidad del administrador, la reciente sentencia de la Audiencia Provincial de 
Barcelona de 6 de febrero de 2006 el artículo 172.3º de la Ley Concursal y concluye señalando que se trata de 
un supuesto de responsabilidad por daño y culpa, esto es, que sólo procederá cuando en la generación o 
agravación de la insolvencia hubiere mediado dolo o culpa grave de los administradores y liquidadores, 
conforme exige el artículo 164.1º de la Ley. El tenor literal del artículo 172.3º avalaría dicha tesis, frente a 
quienes entienden que se trata de una sanción automática consecuencia de la calificación de concurso 
culpable, dado que permite al Juez condenar o no al administrador. Por tanto hay que valorar la conducta del 
administrador y su participación en la generación o agravación de la insolvencia, de tal suerte que sólo si se 
prueba la existencia de relación de causalidad entre la conducta culposa y el daño o perjuicio, será procedente 
la condena al administrador para que indemnice el daño. En el presente caso, es incuestionable la relación de 
causalidad entra la salida fraudulenta de bienes y la agravación del estado de insolvencia, por lo que, en 
principio, habría que declarar la responsabilidad del administrador cuando menos por la cantidad dispuesta 
(128.212,91 euros).”: Sentencia JM-2 Barcelona 09.05.2006 (AC 2006/1469) 

 
“En cuanto a la responsabilidad del administrador, la recientesentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona 
de 6 de febrero de 2.006analiza elartículo 172.3º de la Ley Concursaly concluye señalando que se trata de un 
supuesto de responsabilidad por daño y culpa, esto es, que sólo procederá cuando en la generación o 
agravación de la insolvencia hubiere mediado dolo o culpa grave de los administradores y liquidadores, 
conforme exige elartículo 164.1º de la Ley. El tenor literal delartículo 172.3ºavalaría dicha tesis, frente a 
quienes entienden que se trata de una sanción automática consecuencia de la calificación de concurso 
culpable, dado que permite al Juez condenar o no al administrador. Por tanto hay que valorar la conducta del 
administrador y su participación en la generación o agravación de la insolvencia, de tal suerte que sólo si se 
prueba la existencia de relación de causalidad entre la conducta culposa y el daño o perjuicio, será procedente 
la condena al administrador para que indemnice el daño. En el presente caso, de las distintas causas 
invocadas, sólo la demora en la solicitud del concurso puede incidir en la agravación de la insolvencia. No 
consta, sin embargo, que durante el periodo de seis meses que medió entre el momento en que la concursada 
debió promover el concurso y la solicitud ante este Juzgado se hayan contraído nuevas obligaciones, se haya 
privilegiado a determinados acreedores en perjuicio del resto o, en definitiva, que se hubiera agravado 
significativamente la situación de insolvencia. Por todo ello, de conformidad con la doctrina expuesta -muy 
restrictiva de la responsabilidad del administrador en sede concursal- debe rechazarse la petición de condena 
al demandado.”: SJM-2 Barcelona 19.01.2007 (JUR 2007/127794) 

 
JM-1 Palma de Mallorca 

 
 “SÉPTIMO.- Finalmente, otro efecto que la culpabilidad conlleva es la eventual responsabilidad que contempla 
el art. 172.3). Al respecto, existe una corriente doctrinal que considera esta responsabilidad como sanción civil 
de naturaleza esencialmente punitiva, partiendo para ello de su contenido objetivo (no se trata de reparar el 
daño al patrimonio social o individual de los acreedores sino cubrir la totalidad o parte del perjuicio), la 
coexistencia en el concurso de las acciones de responsabilidad por daño (lo que garantiza la función de 
satisfacer los créditos de los acreedores sociales no satisfechos, la condena por infringir deberes legales por 
los sujetos afectados, castigando deberes preconcursales, como concursales y la responsabilidad desvinculada 
de la provocación o agravación de la insolvencia), así como los presupuestos del nuevo sistema de calificación 
concursal. Es una sanción que tiene sus propias características ya que es personal (los afectados quedan 
obligados a realizar los pagos con todos su bienes presentes y futuros), es subjetiva (se requiere la imputación 
subjetiva a los responsables de una conducta en que consista el acto ilícito), es limitada (queda acotada al 
importe de los créditos concursales que no se satisfagan con la liquidación de la masa activa), es autónoma (ya 
que no se vincula la responsabilidad a los mecanismos indemnizatorios por daños ex art. 133 y siguientes LSA) 
u otros sancionadores ex art. 262.5 LSA, como se demuestra con la compatibilidad enunciada en el art42.2 LC) 
y es cumulativa (ya que al sujeto afectado se le condena a un conjunto de sanciones por su conducta 
infractora, conforme al art. 172 LC).  
Se trata de una sanción potestativa, que queda en manos del órgano judicial (conforme a la dicción del 
precepto, que utiliza el término "podrá"), y que puede consistir en el pago de todo o parte del déficit patrimonial 
existente; todo ello a juicio del Juzgador, al que le incumbe decidir al efecto, partiendo de la declaración de 
culpabilidad, siempre y cuando concurran el resto de requisitos que la norma contempla y que ahora no se 
discuten.  
Sin embargo, la doctrina elaborada por los Tribunales de Justicia más recientes conducen esta responsabilidad 



por otro camino; así la reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 6 de febrero de 2006, en 
relación con el artículo 172.3º de la Ley Concursal, concluye que se trata de un supuesto de responsabilidad 
por daño y culpa, esto es, que sólo procederá cuando en la generación o agravación de la insolvencia hubiere 
mediado dolo o culpa grave de los administradores y liquidadores, conforme exige el artículo 164.1º de la Ley. 
El tenor literal del artículo 172.3º avalaría dicha tesis, frente a quienes entienden que se trata de una sanción 
automática consecuencia de la calificación de concurso culpable, dado que permite al Juez condenar o no al 
administrador. Por tanto hay que valorar la conducta del administrador y su participación en la generación o 
agravación de la insolvencia, de tal suerte que sólo si se prueba la existencia de relación de causalidad entre la 
conducta culposa y el daño o perjuicio, será procedente la condena al administrador para que indemnice el 
daño.  
De esta manera, éste que suscribe la presente entiende que, siguiendo esta segunda y novedosa concepción, 
debe realizarse el pronunciamiento de condena que se ha interesado; en efecto, ya a lo largo de la presente 
resolución, se ha venido explicando hasta la saciedad como la situación de insolvencia que sufre la entidad 
concursada se ha agravado sobremanera gracias a la conducta de los afectados, los cuales, conscientes de la 
situación de crisis que vivía la mercantil no adoptaron medidas paliativas de aquella, provocando que la cifra de 
acreedores fuese engrosando hasta alcanzar la cifra actual reconocida en el informe de la administración 
concursal. Una situación realmente grave deducida de la conducta demostrada por los afectados, de total 
desidia y dejadez, que conllevó a la paralización y desaparición fáctica de la sociedad deudora. Unos 
responsables que no ofrecían la imagen fiel de la sociedad mediante la no publicación de sus cuentas, evitando 
cualquier fiscalización de su situación financiera, y generando una confianza falsa que ha conducido hasta la 
situación irremediable de cierre del negocio, con el consiguiente perjuicio para la masa pasiva, que ve 
cercenadas sus legítimas esperanzas de cobrar sus créditos por la conducta culpable de quien administraba la 
sociedad. Necesariamente debe sancionarse dicha conducta, y no solo con un pronunciamiento declarativo de 
culpabilidad acompañado de una inhabilitación; procede reparar el daño causado a los terceros que 
contrataron bajo la falsa confianza que se les ofreció, que se creó, sin que se a tolerable que deban sufrir las 
consecuencias de ese agravamiento de la insolvencia  
Por ello se condena a los responsables, a D. Luis Francisco y D. Tomás a pagar a los acreedores el importe 
total de sus créditos que no puedan recibir de la masa activa, responsabilidad solidaria, dado que ellos mismos, 
como administradores mancomunados, accedieron y permitieron la situación de insolvencia, prolongándola 
hasta que no había más solución que cerrar, cierre que se produjo a los pocos días de presentar la solicitud de 
declaración de concurso. “.SJM-1 Palma de Mallorca 10.01.2008 (Sentencia 1/2008; concurso 153/2006; AC 
2008/359) 

 
1.2.1 Conductas susceptibles de generar o agravar la insolvencia 

 
“En contra de lo que a primera vista podría parecer, no todas las conductas que pueden merecer la calificación 
culpable del concurso son causa de la generación o a agravación de la insolvencia. Eso es así, porque la Ley 
para facilitar el juicio de calificación ha establecido tres criterios de imputabilidad: en primer lugar, una 
definición legal que considera culpable el concurso cuando la insolvencia se hubiera generado o agravado 
mediando dolo o culpa grave del deudor o, en el caso de las personas jurídicas, de sus administradores o 
liquidadores (art. 164.1 LC); en segundo lugar, una tipificación de supuestos que al margen de la concurrencia 
o no de la culpa merecen por sí mismos la calificación culpable (art. 164.2 LC); y, en tercer lugar, tres casos en 
los que se presume iuris tantum el dolo o la culpa grave, y consiguientemente admiten la prueba en contrario 
para eludir la calificación culpable del concurso (art. 165 LC). 
Sólo cuando se acude al primer criterio, la conducta merecedora de la calificación culpable del concurso lo será 
también de la responsabilidad del administrador de la sociedad para pagar todo o parte de los créditos 
concursales. Sin embargo ello no siempre ocurrirá cuando se acuda a los otros dos criterios para justificar la 
calificación culpable, pues es muy probable que la conducta tipificada no haya incidido, ni por su propia 
naturaleza pueda incidir, en la generación o agravación de la insolvencia”: Auto AP Barcelona 06.02.2006 
(Rollo 841/2005-2) 
 
“V. En contra de lo que a primera vista podría parecer, no todas las conductas que pueden merecer la 
calificación culpable del concurso son causa de la generación o agravación de la insolvencia. Eso es así, 
porque la Ley para facilitar el juicio de calificación ha establecido tres criterios de imputabilidad. En primer 
lugar, una definición legal que considera culpable el concurso cuando la insolvencia se hubiera generado o 
agravado mediando dolo o culpa grave del deudor o, en el caso de las personas jurídicas, de sus 
administradores o liquidadores (art. 164.1 LC). En segundo lugar, una tipificación de supuestos que al margen 
de la concurrencia o no de la culpa merecen por sí mismos la calificación culpable (art. 164.2 LC). Y, en tercer 
lugar, tres casos en los que se presume iuris tantum el dolo o la culpa grave, y consiguientemente admiten la 
prueba en contrario para eludir la calificación culpable del concurso (art. 165 LC). 
Sólo cuando se acude al primer criterio, la conducta merecedora de la calificación culpable del concurso lo será 
también de la responsabilidad del administrador de la sociedad para pagar todo o parte de los créditos 
concursales. Sin embargo, ello no siempre ocurrirá cuando se acuda a los otros dos criterios para justificar la 
calificación culpable, pues es muy probable que la conducta tipificada no haya incidido, ni por su propia 
naturaleza pueda incidir, en la generación o agravación de la insolvencia. 
Consiguientemente con lo anterior, la interpretación que venimos sosteniendo distingue en la calificación del 
concurso dos niveles de enjuiciamiento: el primero se refiere a la calificación propiamente dicha, que procederá 
siempre que resulte de la aplicación de alguno de los tres criterios de imputación previstos en los arts. 164.1, 
164.2 y 165 LC, y que dará lugar a los pronunciamientos contenidos en el apartado 2 del art. 172 LC; y el 
segundo, que presupone el primero, juzga si la conducta que ha merecido la calificación culpable ha incidido en 



la generación y/o agravación de la insolvencia, para condenar en atención a ello al administrador o liquidador 
de la entidad concursada a pagar total o parcialmente los créditos concursales no satisfechos con la 
liquidación, que es el perjuicio ocasionado con la generación y/o agravación de la insolvencia.”: AAP Barcelona 
(Sección 15) 29.11.2007 (Rollo 652/2007) 

 
“CUARTO En consecuencia, procede confirmar todos los pronunciamientos que derivan de la calificación 
culpable de concurso, salvo la condena del administrador fundada en elart. 172.3 LC, pues la misma se funda 
en la contribución a la generación o agravación de la insolvencia, y en el presente caso la conducta que ha 
merecido la calificación culpable del concurso por su propia naturaleza [incumplimiento del deber de 
colaboración con el juez y/o con la administración concursal] no ha podido contribuir a generar ni agravar la 
insolvencia, por ser posterior a la solicitud y declaración de concurso. 
No consideramos necesario volver a reiterar la interpretación que venimos haciendo del art. 172.3 LC, en 
relación con losarts. 164 y 165 LC y del propio apartado 2 delart. 172 LC, por tratarse de una tesis ya 
consolidada. Basta tan sólo argumentar que la discrecionalidad que elart. 172.3 LC atribuye al juez del 
concurso para condenar a los administradores o liquidadores, de hecho o de derecho, y a los que lo hubieran 
sido en los dos últimos años, a pagar a los acreedores concursales todo o parte de los créditos no satisfechos 
con la liquidación, debe ejercitarse de acuerdo con un criterio objetivo. Este criterio objetivo debe permitir al 
juez poder decidir si impone o no esta condena, si lo hace a todas o a alguna de las personas afectadas por la 
calificación, y si la condena se extiende al pago de la totalidad de los créditos concursales o a una parte de 
ellos. A nuestro juicio, el único criterio objetivo que emana de las propias normas sobre la calificación, es la 
incidencia que cada una de las conductas que han merecido la calificación culpable del concurso han podido 
tener en la generación o agravación de la insolvencia. Y ello es así porque elapartado primero del art. 164 LC 
nos aporta no sólo un criterio de calificación culpable del concurso, sino también la razón o justificación 
originaria de la calificación, que es determinar las causas de la insolvencia que han abocado al concurso.”: 
SAP Barcelona (Sección 15) 30.10.2009 (JUR 2010/78605; Sentencia 358/2009; Rollo 152/2009) 
 

 
 
1.2.1.1 Inexactitud grave en la lista de acreedores aportada con la solicitud del concurso: no es 
susceptible de generar o agravar la insolvencia 

 
“En este caso, no se discute que el concurso se encaminaba hacia la liquidación ni que Sr. Antonio 
P.L. sea el administrador de la sociedad concursada. Sí que se discute la concurrencia de indicios de 
los dos motivos que podrían justificar la calificación culpable del concurso: haber cometido el deudor 
una inexactitud grave en la documentación aportada con la solicitud de concurso (art. 164.2.2° LC) y 
(...) 
En la vista de medidas cautelares, la representación procesal de Antonio P.L. reconoció que en la lista 
de acreedores aportada con la solicitud de concurso se omitió la deuda que la sociedad tenía con la 
Seguridad Social (24.443'05 euros) y con la Agencia Tributaria (27.202'l 8 euros), aunque también 
argumentó que ello fue debido a un simple error, pues ambos créditos se reflejan en la contabilidad 
aportada también con al solicitud. El art. 6.2.4° LC menciona, entre los documentos que el deudor 
debe aportar con su solicitud de concurso voluntario, una relación de acreedores, y aunque la omisión 
de un acreedor, si el crédito no es muy significativo, podría carecer de relevancia, no ocurre lo mismo 
cuando se trata de dos créditos públicos, que sumados (51.645'23 euros) representan casi una cuarta 
parte del total del pasivo concursal (233.452,02 euros). Esta omisión, por sí sola, en principio 
constituiría un indicio suficiente en el que apoyar un juicio provisional de que nos hallamos ante una 
inexactitud grave en la lista de acreedores aportada por el deudor instante del concurso, y por lo tanto 
ante la conducta tipificada por el art. 164.2.2° LC. Los motivos aducidos por el deudor, de que ello 
responde a un simple error, pues quien elaboró la lista mencionó todos los acreedores comerciales y 
financieros, pero no los acreedores públicos, debería en todo caso valorarse en el incidente concursal 
que resuelva la oposición a la calificación culpable basada en esta causa, para apreciar si ello resta 
gravedad al error e impide la subsunción de estos hechos en el supuesto de hecho descrito en el art. 
164.3.2° LC. (...)  
Hasta aquí se advierte la existencia de apariencia de buen derecho respecto de la calificación culpable 
del concurso y de que la persona afectada por esta calificación sería el administrador único de esta 
entidad, Antonio P.L., pero ello no es suficiente, pues para que dicho administrador fuera condenado a 
pagar la totalidad o parte de los créditos concursales no satisfechos con la liquidación sería necesario 
que además existiera una relación de causalidad entre la conducta imputada al administrador que 
sería merecedora de la calificación culpable y la generación o agravación de la insolvencia. 
El art. 48.3 LC no hace ninguna mención al respecto, lo que puede interpretarse en el 
sentido de que a los efectos de valorar la procedencia del embargo, en atención al momento en que 
se adopta, muy anterior a que se conozcan todas las circunstancias que permitirían formular 
propiamente la petición de calificación -cuando se abra la sección sexta y la administración concursal 
emita su informe conforme al art. 169 LC-, bastaría con los indicios de la calificación culpable, 
quedando para el posterior incidente concursal la valoración de la repercusión que esta conducta del 
administrador ha tenido en la generación o agravación de la insolvencia, pues atendiendo a ello 
debería condenarse al demandado y fijarse la cuantía objeto de condena. Lo que no impide analizar 
en esta fase cautelar si la conducta imputada al administrador de la sociedad, al margen de que pueda 
merecer la calificación culpable del concurso, podría además ser causa de la generación o agravación 
de la insolvencia. 



En contra de lo que a primera vista podría parecer, no todas las conductas que pueden merecer la 
calificación culpable del concurso son causa de la generación o a agravación de la insolvencia. Eso es 
así, porque la Ley para facilitar el juicio de calificación ha establecido tres criterios de imputabilidad: en 
primer lugar, una definición legal que considera culpable el concurso cuando la insolvencia se hubiera 
generado o agravado mediando dolo o culpa grave del deudor o, en el caso de las personas jurídicas, 
de sus administradores o liquidadores (art. 164.1 LC); en segundo lugar, una tipificación de supuestos 
que al margen de la concurrencia o no de la culpa merecen por sí mismos la calificación culpable (art. 
164.2 LC); y, en tercer lugar, tres casos en los que se presume iuris tantum el dolo o la culpa grave, y 
consiguientemente admiten la prueba en contrario para eludir la calificación culpable del concurso (art. 
165 LC). 
Sólo cuando se acude al primer criterio, la conducta merecedora de la calificación culpable del 
concurso lo será también de la responsabilidad del administrador de la sociedad para pagar todo o 
parte de los créditos concursales. Sin embargo ello no siempre ocurrirá cuando se acuda a los otros 
dos criterios para justificar la calificación culpable, pues es muy probable que la conducta tipificada no 
haya incidido, ni por su propia naturaleza pueda incidir, en la generación o agravación de la 
insolvencia. Así ocurre en el presente caso con la inexactitud grave en la lista de acreedores aportada 
con la solicitud del concurso, que conforme al art. 164.2.2° LC dará lugar a una calificación culpable y, 
sin embargo, por tratarse de una conducta concurrente a la solicitud y declaración de concurso, es 
imposible que haya generado o agravado la situación de insolvencia. Es por ello que, aunque no es 
necesario en esta fase cautelar la acreditación indiciaria de la relación de causalidad entre la conducta 
imputada al administrador de la sociedad -tipificada en los arts. 164.2 o 165 LC- y la generación o 
agravación de la insolvencia, sí es imprescindible que por las características de dicha conducta sea 
susceptible de haber generado o agravado la insolvencia, de modo que en supuestos en los que no lo 
sea cabrá apreciar la ausencia de fumus boni iuris.”: AAP Barcelona 06.02.2006 (Rollo 841/2005-2) 

 
1.2.1.2 Retraso en la solicitud del concurso voluntario: la agravación de la insolvencia vendrá 
determinada por los créditos nacidos con posterioridad a dicho incumplimiento 

 
“En este caso, no se discute que el concurso se encaminaba hacia la liquidación ni que Sr. Antonio 
P.L. sea el administrador de la sociedad concursada. Sí que se discute la concurrencia de indicios de 
los dos motivos que podrían justificar la calificación culpable del concurso: (...) el incumplimiento del 
deber de solicitar la declaración de concurso a tiempo (art. 165.1° LC). (...) 
Por otra parte, el art. 5 LC impone al deudor el deber de solicitar el concurso de acreedores en el 
plazo de dos meses desde que hubiere conocido y debido conocer su estado de insolvencia. El 
certificado de la TGSS aportado con su petición de medidas cautelares (folio 5) prueba que la 
sociedad concursada había dejado de pagar las cuotas de la Seguridad Social correspondientes a los 
meses de agosto, septiembre, y octubre de 2004, por lo que desde primeros de noviembre de aquel 
año comenzaba a contarse el plazo de dos meses para presentar la solicitud de concurso, 
cumpliéndose a primeros de enero de 2005. El auto de ocho de marzo de 2005, por el que se declaró 
el concurso (aportado a los autos -folio 34-), deja constancia de que la solicitud fue presentada al 
juzgado el 2 de febrero de 2005. Si esto es así, puede decirse que el deudor se habría retrasado un 
mes en presentar el concurso. Este retraso es uno de los hechos tipificados en el art. 165.1° LC, que 
por sí solo permite también la calificación culpable del concurso porque presume el dolo o la culpa 
grave del deudor concursado o, tratándose de una persona jurídica, de sus administradores (o 
liquidadores). Y aunque esta presunción es iuris tantum, y por lo tanto admite prueba en contrario, 
resulta suficiente para, a través de un juicio provisional e indiciario, apreciar el fumus boni iuris 
respecto de la calificación culpable del concurso. De modo que quedaría para el incidente concursal 
que resuelva la oposición a la calificación la valoración de las razones y hechos que negarían la 
concurrencia del dolo o la culpa grave. 
Hasta aquí se advierte la existencia de apariencia de buen derecho respecto de la calificación culpable 
del concurso y de que la persona afectada por esta calificación sería el administrador único de esta 
entidad, Antonio P.L., pero ello no es suficiente, pues para que dicho administrador fuera condenado a 
pagar la totalidad o parte de los créditos concursales no satisfechos con la liquidación sería necesario 
que además existiera una relación de causalidad entre la conducta imputada al administrador que 
sería merecedora de la calificación culpable y la generación o agravación de la insolvencia. 
El art. 48.3 LC no hace ninguna mención al respecto, lo que puede interpretarse en el sentido de que a 
los efectos de valorar la procedencia del embargo, en atención al momento en que se adopta, muy 
anterior a que se conozcan todas las circunstancias que permitirían formular propiamente la petición 
de calificación -cuando se abra la sección sexta y la administración concursal emita su informe 
conforme al art. 169 LC-, bastaría con los indicios de la calificación culpable, quedando para el 
posterior incidente concursal la valoración de la repercusión que esta conducta del administrador ha 
tenido en la generación o agravación de la insolvencia, pues atendiendo a ello debería condenarse al 
demandado y fijarse la cuantía objeto de condena. Lo que no impide analizar en esta fase cautelar si 
la conducta imputada al administrador de la sociedad, al margen de que pueda merecer la calificación 
culpable del concurso, podría además ser causa de la generación o agravación de la insolvencia. 
En contra de lo que a primera vista podría parecer, no todas las conductas que pueden merecer la 
calificación culpable del concurso son causa de la generación o a agravación de la insolvencia. Eso es 
así, porque la Ley para facilitar el juicio de calificación ha establecido tres criterios de imputabilidad: en 
primer lugar, una definición legal que considera culpable el concurso cuando la insolvencia se hubiera 
generado o agravado mediando dolo o culpa grave del deudor o, en el caso de las personas jurídicas, 



de sus administradores o liquidadores (art. 164.1 LC); en segundo lugar, una tipificación de supuestos 
que al margen de la concurrencia o no de la culpa merecen por sí mismos la calificación culpable (art. 
164.2 LC); y, en tercer lugar, tres casos en los que se presume iuris tantum el dolo o la culpa grave, y 
consiguientemente admiten la prueba en contrario para eludir la calificación culpable del concurso (art. 
165 LC). 
Sólo cuando se acude al primer criterio, la conducta merecedora de la calificación culpable del 
concurso lo será también de la responsabilidad del administrador de la sociedad para pagar todo o 
parte de los créditos concursales. Sin embargo ello no siempre ocurrirá cuando se acuda a los otros 
dos criterios para justificar la calificación culpable, pues es muy probable que la conducta tipificada no 
haya incidido, ni por su propia naturaleza pueda incidir, en la generación o agravación de la 
insolvencia. 
 (...)  
La segunda de las conductas imputadas al administrador de la sociedad -no haber presentado a 
tiempo la solicitud de concurso (art. 165.1° LC)- presupone ya la existencia del estado de insolvencia, 
por lo que no podríamos atribuirle su generación, pero sí su agravación. Y sería en la medida en que 
lo hubiera agravado en la que debería, a la postre -al dictar la sentencia de calificación-, condenarse al 
administrador de la sociedad, que se demoró en el cumplimiento de este deber legal, a pagar los 
créditos concursales no satisfechos con la liquidación. 
Si esto es así, resulta lógico advertir que la agravación de la insolvencia provocada por 
retraso en la solicitud de concurso vendrá determinada por los créditos nacidos con posterioridad a 
dicho incumplimiento (en este caso, desde el 1 de enero de 2005) y antes de la solicitud de concurso 
(1 de febrero de 2005), y en concreto por el importe total de dichos créditos. Como quiera que la 
administración concursal tenía que elaborar la lista de acreedores (junto con el inventario y el 
preceptivo informe), podía conocer cuales eran estos créditos y la suma total de los mismos, y 
consiguientemente debía haberlo indicado en su solicitud de embargo. No habiéndolo hecho, se 
desconoce si existió algún crédito nacido en el mes en que se retrasó el deudor en presentarse en 
concurso. En consecuencia, no se aprecia en este momento, y en el curso de un juicio provisional, 
ningún indicio de en que medida la conducta del deudor -se retrasarse en la solicitud de concurso- 
pudo agravar su estado de insolvencia.”: AAP Barcelona 06.02.2006 (Rollo 841/2005-2) 
 
“si se aborda la cuestión ulterior, la responsabilidad del Sr. P.L., no llegamos a las mismas 
conclusiones que la sentencia recurrida. Es cierto que existen deudas por impago del alquiler de mayo 
a agosto de 2004 y que la sociedad tenía pérdidas, pero ello determina la situación de insolvencia que 
determinó el concurso, no que, finalizado el plazo legal para solicitarlo, la insolvencia se hubiera 
incrementado. Según el artículo 5.2 LC, en relación con el artículo 2.4 de la misma, y dado que la 
sociedad concursada había dejado de pagar las cuotas de la Seguridad Social correspondientes a los 
meses de agosto, septiembre y octubre de 2004, desde primeros de noviembre de aquel año 
comenzaba a contarse el plazo de dos meses para presentar la solicitud de concurso, cumpliéndose a 
primeros de enero de 2005, lo que nos arroja un retraso de un mes. No existe constancia de que en 
este mes se generaran créditos que, al resultar incumplidos, agravaran la insolvencia: la agravación 
de la insolvencia provocada por el retraso en la solicitud de concurso vendrá determinada por los 
créditos nacidos con posterioridad a dicho incumplimiento (en este caso, desde el 1 de enero de 2005) 
y antes de la solicitud de concurso (1 de febrero de 2005), y en concreto por el importe total de dichos 
créditos. Incluso si entendemos, como hace implícitamente la sentencia recurrida, que el plazo acabó 
a finales de noviembre, determinando entonces un retraso de dos meses, no apreciamos tampoco en 
qué medida ese retraso agravó la insolvencia ya concurrente. La sentencia se limita a hacer una 
apreciación aproximada sobre la cifra de 30.000 euros que propone la administración concursal, 
reduciendo la condena a 20.000, partiendo de que la insolvencia era apreciable en agosto, lo que 
resulta incorrecto, no ya por la imprecisión al fijar qué créditos se generaron en dicha fecha, sino 
también porque no computa los dos meses previstos en el artículo 5. 
Por todo ello, entendemos que, si bien el concurso es indudablemente culpable por una solicitud 
tardía, y no fortuito como pretenden los apelantes, no se ha podido acreditar de forma bastante que la 
conducta del administrador agravara por ello la insolvencia de la concursada, debiendo estimarse en 
consecuencia el recurso en este punto” [absolviéndole de la pretensión ejercitada en su contra al 
amparo del artículo 172.3]: SAP Barcelona (sección 15) 21.02.2008 (Sentencia 67/2008; Rollo 
694/2007) 
 
“En este caso, la sentencia dictada en primera instancia condena al administrador de la sociedad 
concursada a pagar a los acreedores concursales 850.114,11 euros, al considerar que el retraso en la 
presentación del concurso ha agravado sustancialmente la situación de insolvencia. El recurso de 
apelación argumenta que no queda constancia de dicho agravamiento, pero lo cierto es que en los 
últimos meses se generaron unas deudas considerables, que el propio informe presentado por la 
concursada cifra en 2.388.367,31 euros (si contamos desde septiembre de 2004) o en 2.468.096 
euros (si contamos desde noviembre de 2004). Y que si comparamos los balances correspondientes a 
los ejercicios 2003 y 2004, advertimos que a 31 de diciembre de 2003 los fondos propios eran 
negativos en -773.408,03 euros y a 31 de diciembre de 2004 se incrementaron considerablemente, 
llegando a la cifra de -3.523.496,33 euros. El razonamiento del Juez Mercantil no es absurdo cuando 
aprecia que el retraso en la solicitud de concurso, computado a partir del tercer tercio del año, 
septiembre de 2004, que es cuando entró en vigor la Ley concursal y era exigible el deber del 
administrador de instar el concurso, ha contribuido a agravar la insolvencia y ésta puede calcularse 



aproximadamente en el 30% del incremento de fondos propios que se produjeron durante el ejercicio 
2004. Este no deja de ser un cálculo estimativo, pues en realidad es muy difícil determinarlo con 
precisión, pero en cualquier caso es un criterio que sirve en este caso concreto para aproximarse al 
grado de responsabilidad, que en última instancia tiene que justificar la cuantía de la condena. 
Conviene poner de relieve que este cálculo es más beneficioso para el administrador que el que 
derivaría de guiarnos exclusivamente por las pérdidas generadas en el periodo comprendido entre 
noviembre de 2004 y el 25 de enero de 2005, que es el lapso de tiempo en que se demoró 
injustificadamente el deudor en pedir el concurso.”: SAP Barcelona (Sección 15) 25.03.2008 (Rollo 
650/2007) 
 
“TERCERO - Pasando a examinar los motivos alegados por la Tesorería General de la Seguridad 
Social, y la adhesión de la Administración Concursal, cabe señalar lo siguiente : 
* La sentencia condena al Sr.Carlos María, administrador de la concursada, a pagar a los acreedores 
concursales posteriores al 1 de Marzo de 2005, el importe que de sus créditos no perciban sobre la 
liquidación de la masa activa. 
Alega la recurrente la infraccion delart. 172.3 de la L. Concursal, puesto que dicho precepto contempla 
la obligación de abonar los creditos no cobrados en la liquidación de la masa activa, sin fijar límites de 
fechas. 
* La Sala considera que la petición subsidiaria de dicho motivo debe prosperar, puesto que, 
- el juzgador toma en consideración el dia 31 de Diciembre de 2004, para el computo del plazo de dos 
meses para instar la declaración de concurso. Tal fecha es errónea, desde el momento en que el 
informe de los Administradores señalaba que ya a fecha 31 de Diciembre de 2003, la sociedad se 
encontraba en causa de disolución, puesto que sus fondos propios eran inferiores al 50 % de su 
capital social. 
La misma alegación se formula por los Administradores Concursales, con referencia al contenido de 
su informe de fecha 2 de Julio de 2006, y a su escrito de calificación del concurso de fecha 22 de 
Marzo de 2007; y aunque tales informes no se han unido a la pieza del presente incidente, debe darse 
validez a las manifestaciones de los Administradores Concursales, acordes con las expresadas por la 
Tesorería, fijando en el 31 de Diciembre de 2003, la concurrencia de causa de disolución de la 
mercantíl. 
- La Sala comparte el criterio expresado por el juez, con referencia a la doctrina jurisprudencial relativa 
a la obligación de promover de forma perentoria la declaración de concurso, al producirse la situación 
de insolvencia, que no existía antes de la Ley Concursal y que la nueva norma impone a partir de la 
fecha de su entrada en vigor. Pero teniendo en cuenta que laLey Concursal 22/2003 de 9 de Julio, no 
entró en vigor hasta el dia 1 de Septiembre de 2004, la concursada y su administrador, conocieron 
sobradamente las consecuencias de su inactividad, para el caso de no haber solicitado la declaración 
de concurso antes de la vigencia de la nueva norma, que contemplaba la presunción de dolo o culpa 
grave, si bien con caracter "iuris tantum", en el supuesto de incumplimiento del deber de solicitar la 
declaración de concurso en el plazo de dos meses a partir de la fecha en que conociera o debiera 
conocer su situación de insolvencia (art. 5º). Presuncion que no ha quedado destruída por la 
concursada y su administrador. 
- por ello debe atenderse a la petición que formula la Tesorería con caracter subsidiario, y a la que se 
adhiere la Administración Concursal, fijando el dia 1 de Septiembre de 2004, como fecha a partir de la 
cual, el administrador viene obligado a abonar a los acreedores, el importe de sus créditos no 
percibidos en la liquidación de la masa activa. 
No cabe admitir la pretension principal, en el sentido de no fijar limite alguno a tal obligación, sobre la 
premisa de elart. 172.3, no lo contempla. Y ello porque el principio de irretroactividad de la norma, 
impide extender las consecuencias del incumplimiento a los créditos generados con anterioridad al dia 
1 de Septiembre de 2004, fecha de su entrada en vigor. “: SAP Guipúzcoa (Sección 2) 22.07.2008 (AC 
2009/22; Sentencia 2266/2008; Rollo 2101/2008) 
 
“Al respecto, esta Sala comparte el criterio señalado por la Audiencia de Barcelona (Sección 15ª), 
entre otras, en elAuto núm. 48/2006 de 6 febrero (JUR 2006, 242022) que manifiesta que la 
responsabilidad prevista en elart. 172.3 LC., es un supuesto de responsabilidad por daño y culpa, pues 
presupone su concurrencia. Por una parte, la responsabilidad procede únicamente cuando se opte por 
la liquidación como solución al concurso, y el objeto de la condena es el pago de la totalidad o parte de 
los créditos concursales no satisfechos con la liquidación. En realidad, estos créditos no satisfechos 
con la liquidación son el perjuicio sufrido por los acreedores concursales como consecuencia del 
estado de insolvencia del deudor. Y la condena a indemnizar procede imponerla sólo en el caso de 
concurso culpable, esto es, cuando en la generación o agravación de la insolvencia hubiere mediado 
dolo o culpa grave de los administradores o liquidadores de derecho o de hecho del deudor persona 
jurídica (art. 172.3 en relación con elart. 164.1 LC). Contribuye a argumentar así el tenor literal delart. 
172.3 LC que no se refiere a la imposición de una sanción automática consecuencia de la calificación 
de concurso culpable, sino que otorga al Juez la facultad de poder condenar o no a los 
administradores: "la sentencia podrá, además, condenar a los administradores". Luego, si el Juez 
puede condenar, es que también puede no condenar. Y tanto si lo hace como si no, debe acudir a un 
criterio y éste responde al esquema de la responsabilidad por daño y culpa. Condenará al 
administrador de derecho o de hecho que con su actuación hubiere generado o agravado la 
insolvencia y, en este segundo caso, valorará su participación en la agravación para moderar el 
alcance de la responsabilidad y con ello la parte de los créditos insatisfechos a que debe ser 



condenado a pagar el administrador. En la medida que el administrador declarado persona afectada 
por la calificación culpable del concurso es responsable de los hechos que han justificado tal 
calificación, en la misma medida también lo es de las consecuencias de la insolvencia generada o 
agravada por su conducta, y en concreto de la insatisfacción de los créditos concursales. Todo lo cual 
prueba la existencia de la relación de causalidad entre la conducta culposa y el daño o perjuicio objeto 
de indemnización.  
En contra de lo que a primera vista podría parecer, no todas las conductas que pueden merecer la 
calificación culpable del concurso son causa de la generación o a agravación de la insolvencia. Eso es 
así, porque laLey para facilitar el juicio de calificación ha establecido tres criterios de imputabilidad: en 
primer lugar, una definición legal que considera culpable el concurso cuando la insolvencia se hubiera 
generado o agravado mediando dolo o culpa grave del deudor o, en el caso de las personas jurídicas, 
de sus administradores o liquidadores (art. 164.1 LC); en segundo lugar, una tipificación de supuestos 
que al margen de la concurrencia o no de la culpa merecen por sí mismos la calificación culpable (art. 
164.2 LC); y, en tercer lugar, tres casos en los que se presume iuris tantum el dolo o la culpa grave, y 
consiguientemente admiten la prueba en contrario para eludir la calificación culpable del concurso (art. 
165 LC). 
Sólo cuando se acude al primer criterio, la conducta merecedora de la calificación culpable del 
concurso lo será también de la responsabilidad del administrador de la sociedad para pagar todo o 
parte de los créditos concursales. Sin embargo ello no siempre ocurrirá cuando se acuda a los otros 
dos criterios para justificar la calificación culpable, pues es muy probable que la conducta tipificada no 
haya incidido, ni por su propia naturaleza pueda incidir, en la generación o agravación de la 
insolvencia... 
La segunda de las conductas imputadas al administrador de la sociedad -no haber presentado a 
tiempo la solicitud de concurso (art. 165.1º LC)- presupone ya la existencia del estado de insolvencia, 
por lo que no podríamos atribuirle su generación, pero sí su agravación. Y sería en la medida en que 
lo hubiera agravado en la que debería, a la postre -al dictar la sentencia de calificación-, condenarse al 
administrador de la sociedad, que se demoró en el cumplimiento de este deber legal, a pagar los 
créditos concursales no satisfechos con la liquidación. 
Si esto es así, resulta lógico advertir que la agravación de la insolvencia provocada por el retraso en la 
solicitud de concurso vendrá determinada por los créditos nacidos con posterioridad a dicho 
incumplimiento y antes de la solicitud de concurso, y en concreto por el importe total de dichos 
créditos. 
Sobre la base de estas consideraciones, en el presente caso, tal y como se observa en el informe de 
la administración concursal la declaración de culpable del concurso deviene exclusivamente del 
incumplimiento, por parte del administrador, del deber de solicitar la declaración del concurso en el 
plazo legalmente previsto, sin que se observe comportamiento negligente alguno que permita imputar 
perjuicio alguno para la masa concursal, diferente a la situación ya generada y que hace surgir la 
indicada obligación. Esta falta de indicios viene constatada por el propio informe de la administración 
concursal que establece que no se ha apreciado daño o perjuicio alguno ocasionado por el 
comportamiento del administrador. En este contexto, la Sala entiende que el simple retardo en la 
presentación del deber de solicitar la declaración concursal, si bien implica que la misma deba ser 
calificada como culpable, no supone de forma automática la condena delartículo 173.2 LC, sino que 
será preciso además verificar si ha existido o no un agravamiento de la situación imputable al 
comportamiento del administrador. Lo que en este caso no concurre, por lo que el motivo debe 
prosperar, debiéndose dejar sin efecto la condena al recurrente (5ª de la sentencia), en su condición 
de administrador, a pagar a los acreedores concursales total o parcialmente el importe que de sus 
créditos no perciban en la liquidación activa.”: SAP Girona 30.03.2009 (JUR 2009/395394; Sentencia 
158/2009; Rollo 542/2009) 
 
“SÉPTIMO Dicho lo anterior, el retraso de tres meses y medio en la solicitud de concurso, 
concretamente desde primeros de marzo de 2005 hasta el 14 de junio de ese año (tal como se ha 
indicado anteriormente), aunque pueda fundar la calificación de concurso culpable, no es una 
conducta idónea para generar la insolvencia sino, en su caso, para agravarla, en la medida en que el 
administrador, objetivada ya la situación de insolvencia determinante del concurso, hubiera contraído o 
generado nuevas deudas en ese estado. 
Los apelantes han insistido en su recurso que la demora de tres y medio en la solicitud del concurso 
no ha agravado de ninguna manera la insolvencia, porque la concursada había cesado por completo 
en su actividad en diciembre de 2004 y no se ha generado prácticamente ningún nuevo pasivo a partir 
de entonces. Y en este extremo debemos dar a la razón a los apelantes, porque, en efecto, cesada la 
actividad en diciembre en 2004 y sin actividad laboral desde entonces, no hay constancia de que se 
hayan contraído nuevas deudas desde el primero de marzo de 2005 (que es la fecha relevante a estos 
efectos) ni, por tanto, de que el retraso en la solicitud del concurso haya agravado la insolvencia ya 
producida. Tampoco se ha explicado, ni demostrado, en qué medida o por qué razón el retraso de 
esos tres meses y medio en la solicitud de concurso ha determinado o podido determinar la pérdida 
del derecho de la concursada sobre la finca de Artajona; si el derecho de la Fundación a la reversión 
de la finca deriva del incumplimiento de la concursada de la obligación adquirida en su día de 
mantener su actividad y los puestos de trabajo por un plazo mínimo de tiempo, que no se alcanzó por 
cesar en la actividad en diciembre de 2004, no vemos ninguna razón para concluir que la temporánea 
presentación de la solicitud de concurso, en enero/febrero de 2005, hubiera impedido el derecho de 
reversión. 



OCTAVO Procede por todo ello revocar la condena de los administradores, con mantenimiento de los 
demás pronunciamientos, sin imposición de costas en esta instancia al ser estimado en parte el 
recurso (art. 398.2 LEC).”; SAP Barcelona (Sección 15) 30.01.2009 (JUR 2009/173357; Sentencia 
50/2009; Rollo 512/2008) 
 
“El concurso, por tanto, debió ser solicitado antes del 1 de mayo de 2005, y el tiempo que excede de 
esa fecha ha de estimarse como retraso culpable, determinante de un agravamiento de la situación de 
insolvencia en la medida en que, desde entonces, en lugar de promover la declaración de concurso, la 
administradora siguió operando y generando más endeudamiento. 
En consecuencia, el concurso ha de ser declarado culpable y la consecuencia resarcitoria, al amparo 
delart. 172.3 LC, será, por tanto, coincidente con el pasivo generado a partir del 1 de mayo de 2005, 
según el anexo al escrito de calificación de la Administración Concursal, porque en esa medida el 
retraso ha contribuido al agravamiento de la insolvencia, de acuerdo con la doctrina que viene 
manteniendo esta Sala y que recoge la sentencia apelada en aplicación del citado precepto.”: SAP 
Barcelona (Sección 15) 11.03.2009 (JUR 2009/411527; Sentencia 81/2009; Rollo 640/2008) 
 
“En nuestro caso, la sentencia cifra la agravación de la insolvencia derivada del retraso en la solicitud 
de concurso, en el importe de los créditos nacidos con posterioridad, que resultaron impagados. No le 
falta razón a la administradora de la sociedad concursada, cuando advierte que si el estado de 
insolvencia data del 1 de septiembre de 2005, el incumplimiento del deber legal de pedir el concurso 
requiere del transcurso del plazo legal de dos meses, por lo que la agravación de la insolvencia a tener 
en cuenta es posterior al 1 de noviembre de 2005. Aunque es cierto que no necesariamente el retraso 
puede haber agravado la situación de insolvencia, debemos presumir lo contrario a la vista de que la 
sociedad deudora, luego concursada, siguió contrayendo nuevos créditos, y no consta que ello hubiera 
venido compensado por la obtención de mayores ingresos económicos que los compensaran, sin 
perjuicio además de la agravación generada por el retraso en el pago de la deuda pública vencida e 
impagada, que motivó además de nuevos recargos el embargo de todo el patrimonio del deudor en 
diciembre de 2005. A falta de otro criterio más certero para cifrar el alcance de esta agravación, 
parece razonable atender al importe de los créditos impagados surgidos con posterioridad al 1 de 
noviembre de 2005, que ascienden a 130.523,53 euros.”: SAP Barcelona (Sección 15) 27.03.2009 
(JUR 2009/411331; Sentencia 100/2009; Rollo 659/2008) 
 
“TERCERO Los restantes motivos del recurso son los siguientes: 
 (…) b) La infracción del principio de proporcionalidad y causalidad en la condena al administrador (art. 
172.3 LC), partiendo de la concepción de un régimen de responsabilidad por daño y culpa, por no 
especificar la sentencia los criterios aplicados para cuantificar la condena indemnizatoria. 
A este motivo podemos responder en este momento. Si bien el Magistrado mercantil reitera su lectura 
delart. 172.3 LC interpretando que se trata de una responsabilidad-sanción, no condena sin embargo a 
la totalidad del pasivo no cubierto con la liquidación de la masa activa, sino que, en búsqueda de un 
criterio para modular la condena (pues el precepto permite condenar a la totalidad o bien a una parte 
del pasivo no cubierto por la liquidación), considera razonable que la responsabilidad del administrador 
se limite al pasivo generado después de la fecha en que debió solicitarse el concurso (a partir de 
marzo de 2005), porque en esa cuantía la conducta pasiva del administrador, que siguió operando en 
el tráfico sin solicitar el concurso, con incumplimiento delart. 5.1 LC, agravó la insolvencia. 
No se trata, por tanto, de un importe arbitrario, sino cumplidamente motivado, que viene a coincidir en 
el resultado con la concepción que esta Sala viene manteniendo acerca de la naturaleza de la 
responsabilidad que establece elart. 172.3 LC, que consideramos fundada en el esquema de 
responsabilidad por culpa y daño, lo que permite la graduación cuantitativa de la condena por la 
medida en que la conducta dolosa o gravemente negligente del administrador ha contribuido a la 
generación o agravación de la insolvencia, en oposición al carácter sancionador por el que han optado 
otros órganos judiciales. Desde esta concepción, la modulación cuantitativa que contempla el precepto 
sólo es jurídicamente explicable si se atiende a un criterio de causalidad entre el daño (el estado de 
insolvencia, que provoca que los créditos resulten total o parcialmente insatisfechos tras la liquidación) 
y el título de imputación descrito por elart. 164.1 LC, esto es, la generación o agravación de la 
insolvencia por la conducta de los administradores mediando dolo o culpa grave. La lógica del sistema 
así asimilado permitirá entonces graduar la condena en atención a la medida de imputabilidad, en 
grado de dolo o culpa grave, a cada administrador o liquidador, en la generación o agravación de la 
insolvencia, que es lo que determina que los créditos no puedan ser íntegramente satisfechos en la 
liquidación. (…)  
“SÉPTIMO Venimos manteniendo, en síntesis, que en la determinación de la responsabilidad 
concursal del administrador conforme alart. 172.3 LC opera como elemento esencial la existencia de 
una relación de causalidad entre la conducta del administrador y la generación o agravación de la 
insolvencia, desde el régimen de responsabilidad por daño y culpa que (así lo hemos estimado) 
configura dicho precepto (entre otros,Auto de 6 de febrero de 2006, Rollo 841/05, y Sentencias 
posteriores, como la de 29 de noviembre de 2007, Rollo 549/07). En la interpretación que 
mantenemos, fundada en la responsabilidad por culpa y daño, la modulación cuantitativa de la 
condena que permite la norma vendrá dada por la medida en que la conducta dolosa o gravemente 
negligente del administrador ha contribuido a la generación o agravación de la insolvencia. Y es que la 
graduación cuantitativa que contempla el precepto sólo es jurídicamente explicable si se atiende a un 
criterio de causalidad entre el daño (el estado de insolvencia, que provoca que los créditos resulten 



total o parcialmente insatisfechos tras la liquidación) y el título de imputación descrito por elart. 164.1, 
esto es, la generación o agravación de la insolvencia por conducta de los administradores mediando 
dolo o culpa grave. La lógica del sistema así asimilado permitirá entonces graduar la condena en 
atención a la medida de imputabilidad, en grado de dolo o culpa grave, a cada administrador o 
liquidador en la generación o agravación de la insolvencia, que es lo que determina que los créditos no 
puedan ser íntegramente satisfechos en la liquidación. 
Si, tal como hemos considerado, el concurso debió de ser solicitado a principios de septiembre de 
2005, el tiempo que excede de esa época ha de estimarse como retraso culpable, determinante, en 
principio, de un agravamiento de la situación de insolvencia en la medida en que, desde entonces, en 
lugar de promover la declaración de concurso, el administrador siguió operando y generando más 
endeudamiento. La consecuencia resarcitoria, al amparo delart. 172.3 LC, será, por tanto, coincidente 
con el pasivo generado a partir del 1 de septiembre de 2005, porque en esa medida el retraso ha 
contribuido al agravamiento de la insolvencia, en presunción que no ha sido desvirtuada. La cuantía 
correspondiente será determinada en ejecución de esta sentencia en función de los créditos 
generados a partir de aquella fecha.”: SAP Barcelona (Sección 15) 28.01.2010 (JUR 2010/179976; 
Sentencia 21/2010; Rollo 298/2009) 
 
“TERCERO. Los restantes motivos del recurso son los siguientes:  
(…) b) La infracción del principio de proporcionalidad y causalidad en la condena al administrador (art.  
172.3 LC), partiendo de la concepción de un régimen de responsabilidad por daño y culpa, por no 
especificar la sentencia los criterios aplicados para cuantificar la condena indemnizatoria.  
A este motivo podemos responder en este momento. Si bien el Magistrado mercantil reitera su lectura 
del art. 172.3 LC interpretando que se trata de una responsabilidad-sanción, no condena sin embargo 
a la totalidad del pasivo no cubierto con la liquidación de la masa activa, sino que, en búsqueda de un 
criterio para modular la condena (pues el precepto permite condenar a la totalidad o bien a una parte 
del pasivo no cubierto por la liquidación), considera razonable que la responsabilidad del administrador 
se limite al pasivo generado después de la fecha en que debió solicitarse el concurso (a partir de 
marzo de 2005), porque en esa cuantía la conducta pasiva del administrador, que siguió operando en 
el tráfico sin solicitar el concurso, con incumplimiento del art. 5.1 LC, agravó la insolvencia.  
No se trata, por tanto, de un importe arbitrario, sino cumplidamente motivado, que viene a coincidir en 
el resultado con la concepción que esta Sala viene manteniendo acerca de la naturaleza de la 
responsabilidad que establece el art. 172.3 LC, que consideramos fundada en el esquema de 
responsabilidad por culpa y daño, lo que permite la graduación cuantitativa de la condena por la 
medida en que la conducta dolosa o gravemente negligente del administrador ha contribuido a la 
generación o agravación de la insolvencia, en oposición al carácter sancionador por el que han optado 
otros órganos judiciales. Desde esta concepción, la modulación cuantitativa que contempla el precepto 
sólo es jurídicamente explicable si se atiende a un criterio de causalidad entre el daño (el estado de 
insolvencia, que provoca que los créditos resulten total o parcialmente insatisfechos tras la liquidación) 
y el título de imputación descrito por el art. 164.1 LC, esto es, la generación o agravación de la 
insolvencia por la conducta de los administradores mediando dolo o culpa grave. La lógica del sistema 
así asimilado permitirá entonces graduar la condena en atención a la medida de imputabilidad, en 
grado de dolo o culpa grave, a cada administrador o liquidador, en la generación o agravación de la 
insolvencia, que es lo que determina que los créditos no puedan ser íntegramente satisfechos en la 
liquidación. “:SAP Barcelona (Sección 15) 28.01.2010 (Sentencia 21/2010; Rollo 298/2009) 
 
“SÉPTIMO. Venimos manteniendo, en síntesis, que en la determinación de la responsabilidad 
concursal del administrador conforme al art. 172.3 LC opera como elemento esencial la existencia de 
una relación de causalidad entre la conducta del administrador y la generación o agravación de la 
insolvencia, desde el régimen de responsabilidad por daño y culpa que (así lo hemos estimado) 
configura dicho precepto (entre otros, Auto de 6 de febrero de 2006, Rollo 841/05, y Sentencias 
posteriores, como la de 29 de noviembre de 2007, Rollo 549/07). En la interpretación que 
mantenemos, fundada en la responsabilidad por culpa y daño, la modulación cuantitativa de la 
condena que permite la norma vendrá dada por la medida en que la conducta dolosa o gravemente 
negligente del administrador ha contribuido a la generación o agravación de la insolvencia. Y es que la 
graduación cuantitativa que contempla el precepto sólo es jurídicamente explicable si se atiende a un 
criterio de causalidad entre el daño (el estado de insolvencia, que provoca que los créditos resulten 
total o parcialmente insatisfechos tras la liquidación) y el título de imputación descrito por el art. 164.1, 
esto es, la generación o agravación de la insolvencia por conducta de los administradores mediando 
dolo o culpa grave. La lógica del sistema así asimilado permitirá entonces graduar la condena en 
atención a la medida de imputabilidad, en grado de dolo o culpa grave, a cada administrador o 
liquidador en la generación o agravación de la insolvencia, que es lo que determina que los créditos no 
puedan ser íntegramente satisfechos en la liquidación.  
Si, tal como hemos considerado, el concurso debió de ser solicitado a principios de septiembre de 
2005, el tiempo que excede de esa época ha de estimarse como retraso culpable, determinante, en 
principio, de un agravamiento de la situación de insolvencia en la medida en que, desde entonces, en 
lugar de promover la declaración de concurso, el administrador siguió operando y generando más 
endeudamiento. La consecuencia resarcitoria, al amparo del art. 172.3 LC, será, por tanto, coincidente 
con el pasivo generado a partir del 1 de septiembre de 2005, porque en esa medida el retraso ha 
contribuido al agravamiento de la insolvencia, en presunción que no ha sido desvirtuada. La cuantía 
correspondiente será determinada en ejecución de esta sentencia en función de los créditos 



generados a partir de aquella fecha. ”: SAP Barcelona (Sección 15) 28.01.2010 (Sentencia 21/2010; 
Rollo 298/2009) 
 
“2. Si, tal como hemos considerado, el concurso debió de ser solicitado como máximo el 20 de octubre 
de 2007, el tiempo que excede de esa fecha ha de estimarse como retraso culpable, determinante, en 
principio, de un agravamiento de la situación de insolvencia en la medida en que, desde entonces, en 
lugar de promover la declaración de concurso, el administrador siguió contrayendo nuevas deudas, es 
decir, generando más endeudamiento, que ha ido engrosando la masa pasiva luego reconocida en el 
concurso. En esa misma medida hemos de presumir que su conducta ha contribuido a agravar la 
insolvencia. 
La consecuencia resarcitoria, de conformidad con elart. 172.3 LC, será, por tanto, coincidente con el 
nuevo pasivo contraído (no yavencido, sino generado, de nueva producción) a partir del 20 de octubre 
de 2007, porque en esa medida el retraso ha contribuido al agravamiento de la insolvencia, en 
presunción que no ha sido desvirtuada. La cuantía correspondiente será determinada en ejecución de 
sentencia en función de los créditos generados a partir de aquella fecha, excluyendo, de acuerdo con 
el pronunciamiento de la sentencia que no ha sido impugnado, la cuantía correspondiente, en la 
reclamación de la AC, a la indemnización salarial si se hubieran realizado despidos individuales 
objetivos en el mes de junio de 2007 o con posterioridad, cuando debió instarse el concurso.”: SAP 
Barcelona (Sección 15) 06.04.2011 (JUR 2011/199853; Sentencia 153/2011; Rollo 523/2010) 
 
“11. No se discute en esta alzada la naturaleza de esta responsabilidad ex art. 172.3 LC, sino 
simplemente si el retraso en la solicitud de concurso, ya declarado, agravó el estado de insolvencia y 
en qué medida. Al respecto debemos apreciar la incongruencia denunciada por el recurso de 
apelación, pues la administración concursal se allanó a reducir el posible agravamiento, como máximo, 
a la suma de 45.424,57 euros, como consecuencia de la exclusión de dos créditos bancarios surgidos 
antes de que se incumpliera el deber de instar el concurso.  
De lo que se trata en esta alzada es de comprobar si el estado de insolvencia se agravó por la demora 
en la solicitud, teniendo en cuenta que el retraso habría durado tres meses, desde el 30 de abril hasta 
el 31 de julio de 2007. La administración concursal analiza los saldos deudores de la sociedad con sus 
acreedores y advierte que en este lapso de tiempo, se han incrementado en 45.424,57 euros. Al 
margen de que algunos de estos créditos, como son los laborales, los de Seguridad Social, los 
tributarios y algunos de proveedores se iban a devengar igual, aunque se hubiera declarado el 
concurso antes del 30 de abril de 2007, como consecuencia de la continuación de la actividad 
económica, de hecho la insolvencia se agravó y lo que pretende la Ley es evitar dicho agravamiento 
derivado de la demora en la solicitud. Para ello se impone a quien resulte responsable de esta 
demora, en este caso los administradores de la sociedad, la obligación de abonar a los acreedores 
concursales el perjuicio sufrido por este agravamiento. En consecuencia, procede confirmar la 
condena, pero reducida a la cuantía de 45.424,57 euros. ”: SAP Barcelona (Sección 15) 02.12.2011 
(Sentencia 484/2011; Rollo 531/2011) 
 
 
“En cuanto a la responsabilidad del administrador, la recientesentencia de la Audiencia Provincial de 
Barcelona de 6 de febrero de 2.006analiza elartículo 172.3º de la Ley Concursaly concluye señalando 
que se trata de un supuesto de responsabilidad por daño y culpa, esto es, que sólo procederá cuando 
en la generación o agravación de la insolvencia hubiere mediado dolo o culpa grave de los 
administradores y liquidadores, conforme exige elartículo 164.1º de la Ley. El tenor literal delartículo 
172.3ºavalaría dicha tesis, frente a quienes entienden que se trata de una sanción automática 
consecuencia de la calificación de concurso culpable, dado que permite al Juez condenar o no al 
administrador. Por tanto hay que valorar la conducta del administrador y su participación en la 
generación o agravación de la insolvencia, de tal suerte que sólo si se prueba la existencia de relación 
de causalidad entre la conducta culposa y el daño o perjuicio, será procedente la condena al 
administrador para que indemnice el daño. En el presente caso, de las distintas causas invocadas, 
sólo la demora en la solicitud del concurso puede incidir en la agravación de la insolvencia. No consta, 
sin embargo, que durante el periodo de seis meses que medió entre el momento en que la concursada 
debió promover el concurso y la solicitud ante este Juzgado se hayan contraído nuevas obligaciones, 
se haya privilegiado a determinados acreedores en perjuicio del resto o, en definitiva, que se hubiera 
agravado significativamente la situación de insolvencia. Por todo ello, de conformidad con la doctrina 
expuesta -muy restrictiva de la responsabilidad del administrador en sede concursal- debe rechazarse 
la petición de condena al demandado.”: SJM-2 Barcelona 19.01.2007 (JUR 2007/127794) 
 
“ Por tanto hay que valorar la conducta del administrador y su participación en la generación o 
agravación de la insolvencia, de tal suerte que sólo si se prueba la existencia de relación de 
causalidad entre la conducta culposa y el daño o perjuicio, será procedente la condena al 
administrador para que indemnice el daño.  
De esta manera, éste que suscribe la presente entiende que, siguiendo esta segunda y novedosa 
concepción, debe realizarse el pronunciamiento de condena que se ha interesado; en efecto, ya a lo 
largo de la presente resolución, se ha venido explicando hasta la saciedad como la situación de 
insolvencia que sufre la entidad concursada se ha agravado sobremanera gracias a la conducta de los 
afectados, los cuales, conscientes de la situación de crisis que vivía la mercantil no adoptaron medidas 
paliativas de aquella, provocando que la cifra de acreedores fuese engrosando hasta alcanzar la cifra 



actual reconocida en el informe de la administración concursal. Una situación realmente grave 
deducida de la conducta demostrada por los afectados, de total desidia y dejadez, que conllevó a la 
paralización y desaparición fáctica de la sociedad deudora. Unos responsables que no ofrecían la 
imagen fiel de la sociedad mediante la no publicación de sus cuentas, evitando cualquier fiscalización 
de su situación financiera, y generando una confianza falsa que ha conducido hasta la situación 
irremediable de cierre del negocio, con el consiguiente perjuicio para la masa pasiva, que ve 
cercenadas sus legítimas esperanzas de cobrar sus créditos por la conducta culpable de quien 
administraba la sociedad. Necesariamente debe sancionarse dicha conducta, y no solo con un 
pronunciamiento declarativo de culpabilidad acompañado de una inhabilitación; procede reparar el 
daño causado a los terceros que contrataron bajo la falsa confianza que se les ofreció, que se creó, 
sin que se a tolerable que deban sufrir las consecuencias de ese agravamiento de la insolvencia  
Por ello se condena a los responsables, a D. Luis Francisco y D. Tomás a pagar a los acreedores el 
importe total de sus créditos que no puedan recibir de la masa activa, responsabilidad solidaria, dado 
que ellos mismos, como administradores mancomunados, accedieron y permitieron la situación de 
insolvencia, prolongándola hasta que no había más solución que cerrar, cierre que se produjo a los 
pocos días de presentar la solicitud de declaración de concurso. “.SJM-1 Palma de Mallorca 
10.01.2008 (Sentencia 1/2008; concurso 153/2006; AC 2008/359) 
 
“Aún cuando a mi juicio el titulo por el cual debe de imputarse a los administradores de hecho o 
de derecho de la sociedad concursada la responsabilidad por el déficit patrimonial es dolo o la 
negligencia grave de su conducta en relación con la causa de culpabilidad, lo cierto es este no 
es el criterio seguido por la sección 15 de la Audiencia de Barcelona, órgano que entiende de las 
apelaciones contra esta resolución. 
12. La Audienc ia mant iene que e l  t i tu lo  por  e l  cual  se puede imputar  la  
responsabilidad concursal es el de la relación de causalidad entre la conducta del administrador, 
dolosa o gravemente negligente, y el déficit patrimonio. Por lo que para imputar dicha 
responsabilidad a los administradores es necesario que exista un nexo de causalidad entre su 
comportamiento y la causación o agravación de la insolvencia. 
13. Siguiendo este cr i terio, en el  presente caso, los administradores son responsables 
de las deudas generadas después de que fueran conscientes del estado de insolvencia de la 
compañía. 
14. De conformidad con el informe de la administración concursal la situación de insolvencia de la 
compañía hay que situarla en agosto de 2006, por que las dedudas contraidas con posterioridad a esa 
fecha agravan su situacion. 
15. Conforme el mismo informa de la administración concursal el importe de esas deudas es de 
4.557.765 euros 
16. Se pide la medida cautelar respectos de los miembros del  consejo de 
administración de la compañía D. PLMI, PMI y FMI. 
PARTE DISPOSITIVA.- Acuerdo embargo de los bienes y derechos de PLMI, PMI y FMI para cubrir la 
suma de 4.557.765 euros de principal y 1.000.0000 euros de intereses y costas.”: Auto JM-4 
Barcelona 06.03.2008 (Concurso 528/2007) 

 
1.2.1.3 Incumplimiento de obligaciones contables 
 

“Para fijar la suma objeto de condena, la sentencia de primera instancia argumenta que la primera 
conducta de los administradores que ha merecido la calificación culpable –una irregularidad grave en 
la contabilidad- ocultó la situación de causa de disolución, pues de no haberse contabilizado 
erróneamente aquella partida la sociedad se encontraría en la causa de disolución prevista en el art. 
260.1.4º TRLSA, al ser los fondos propios inferiores a la mitad de capital social, y el incumplimiento de 
este deber de disolver habría generado una situación de insolvencia que según la pericial practicada 
en el juicio se cifraría en 291.244’21 euros. Por lo que en puridad, se debería condenar al 
administrador a pagar los créditos no satisfechos con la liquidación hasta la suma de 291.244’21 
euros, a la que alcanza su contribución a la generación o agravación de la situación de insolvencia. 
Conviene aclarar que nada impediría en supuestos en que la conducta de los administradores 
concurre, junto con otras causas, en la generación y/o agravación del estado de insolvencia, graduar 
su responsabilidad en función de un porcentaje, como se hace en otros supuestos de concurrencia de 
culpas en responsabilidad civil, con arreglo al cual se les condenaría a pagar un tanto por ciento del 
importe de los créditos concursales no satisfechos con la liquidación, en función de su grado de 
participación en la generación y/o agravación de la insolvencia. Por lo tanto esta proporción vendrá 
determinada por la relación de causalidad, de modo que si se estima que la conducta del 
administrador o del liquidador fue la que generó la insolvencia se le debería condenar al pago de todos 
los créditos, mientras que si esta conducta contribuyó parcialmente a la generación de la insolvencia o 
bien la agravó, la sentencia podrá concluir en qué proporción es responsable, y en esa misma 
condenar al pago de los créditos no satisfechos con lo obtenido de la liquidación.”: S AP Barcelona 
19.03.2007 (Sección 15) (Rollo 653/2006) 
 
“TERCERO: No se niega que la sociedad no hubiera presentado las cuentas del ejercicio económico 

2004, ni consta la contabilidad correspondiente a los ejercicios 2003, 2004 y 2005. Este hecho 
permitiría calificar culpable el concurso al amparo del art. 164.2.1º LC y del art. 165.3º LC. 

 



Es cierto que en nuestro auto de 6 de febrero de 2006 (RA 851/05) exponíamos que “no todas las 
conductas que pueden merecer la calificación culpable del concurso son causa de la generación o 
agravación de la insolvencia. Eso es así, porque la Ley para facilitar el juicio de calificación ha 
establecido tres criterios de imputabilidad: en primer lugar, una definición legal que considera culpable 
el concurso cuando la insolvencia se hubiera generado o agravado mediando dolo o culpa grave del 
deudor o, en el caso de las personas jurídicas, de sus administradores o liquidadores (art. 164.1 LC); 
en segundo lugar, una tipificación de supuestos que al margen de la concurrencia o no de la culpa 
merecen por sí mismos la calificación culpable (art. 164.2 LC); y, en tercer lugar, tres casos en los que 
se presume iuris tantum el dolo o la culpa grave, y consiguientemente admiten la prueba en contrario 

para eludir la calificación culpable del concurso (art. 165 LC).  
Sólo cuando se acude al primer criterio, la conducta merecedora de la calificación culpable del 
concurso lo será también de la responsabilidad del administrador de la sociedad para pagar todo o 
parte de los créditos concursales. Sin embargo ello no siempre ocurrirá cuando se acuda a los otros 
dos criterios para justificar la calificación culpable, pues es muy probable que la conducta tipificada no 
haya incidido, ni por su propia naturaleza pueda incidir, en la generación o agravación de la 
insolvencia. 
Consiguientemente con lo anterior, la interpretación que venimos sosteniendo distingue en la 
calificación del concurso dos niveles de enjuiciamiento: el primero se refiere a la calificación 
propiamente dicha, que procederá siempre que resulte de la aplicación de alguno de los tres criterios 
de imputación previstos en los arts: 164.1, 164.2 y 165 LC, y que dará lugar a los pronunciamientos 
contenidos en el apartado 2 del art. 172 LC; y el segundo, que presupone el primero, juzga si la 
conducta que ha merecido la calificación culpable ha incidido en la generación y/o agravación de la 
insolvencia, para condenar en atención a ello al administrador o liquidador de la entidad concursada a 
pagar total o parcialmente los créditos concursales no satisfechos con la liquidación, que es el 
perjuicio ocasionado con la generación y/o agravación de la insolvencia”. 
En este caso, la falta de llevanza de la contabilidad correspondiente a los ejercicios 2003, 2004 y 2005 
(este último se corresponde con aquel en que se instó el concurso) constituye una conducta tipificada 
en el art. 164.1 LC, que permite calificar el concurso de culpable, sin necesidad de probar la 
generación o agravación de la insolvencia ni tampoco la concurrencia de dolo o culpa grave. Por lo 
que, como de la obligación que tiene una sociedad de responsabilidad limitada de llevar los libros de 
contabilidad son finalmente responsables sus administradores legales, al margen de la posible 
distribución de funciones, en principio ambos debían haber adoptado las medidas necesarias para 
garantizar el cumplimiento de este deber.  
En otra ocasión [auto de 29 de noviembre de 2007 (RA 652/07)] tuvimos ocasión de argumentar que la 
no aportación de la contabilidad dificulta si no impide conocer las causas de la generación y/o 
agravación de la insolvencia, lo que claramente daría lugar a la calificación culpable del concurso de 
conformidad con el art. 164.2.1º LC en relación con el art. 172.2.1º LC. Es cierto que, en puridad, el 
mero hecho de no llevar contabilidad no necesariamente debe estar ligado a la generación y/o 
agravación de la insolvencia, por lo que apoyado en esta conducta no cabría condenarle a la 
responsabilidad prevista en el art. 172.3 LC, pero ello no significa que tal responsabilidad no pueda 
hacerse efectiva. No debe perderse de vista que en realidad la falta de aportación de libros lo que 
hace es impedir conocer las causas de la insolvencia o de su agravación, y es por ello que partiendo 
de que el administrador ha incumplido uno de los deberes esenciales de su cargo –asegurarse de la 
llevanza de la contabilidad- que es el que impide acreditar en qué medida su conducta ha contribuido 
de forma dolosa o culposa a la generación y/o agravación de la insolvencia, la falta de aportación de 
libros contables lo que provoca es una presunción de responsabilidad. La falta de contabilidad es un 
principio de prueba de que se pretende ocultar una realidad que guarda relación con la 
responsabilidad de los administradores en la generación y/o agravación de la insolvencia, por lo que 
ante la duda de si ello es así, como es el administrador quien tiene la facilidad probatoria, debería 
considerarse acreditada la existencia de una conducta dolosa o culposa grave por parte del 
administrador que ha incidido en la generación de la insolvencia, mientras no se pruebe lo contrario de 
otra manera, y consiguientemente procedería su condena a pagar los créditos no satisfechos con la 
liquidación. Pero insistimos, lo que genera la responsabilidad no es en sí mismo la no llevanza de la 
contabilidad, sino la actuación dolosa o culposa que ha contribuido a generar o agravar la insolvencia, 
que se presume en perjuicio del administrador como consecuencia de haber privado al Juzgado de 
uno los elementos de prueba esenciales para conocer las causas de la insolvencia o de su agravación, 
cual es la contabilidad.”: Auto AP Barcelona (sección 15) 25.03.2008 (Concurso 416/2005) 
 
“V. Por lo que respecta a la responsabilidad personal de ambos sujetos afecta-dos, de conformidad 
con el régimen establecido por el art. 172.3 LC (en el que, se-gún venimos manteniendo, constituye un 
elemento esencial la existencia de una rela-ción de causalidad entre la conducta del administrador y la 
generación o agravación de la insolvencia, desde el régimen de responsabilidad por daño y culpa que, 
de acuerdo con nuestra interpretación, configura dicho precepto), la incidencia causal del incum-
plimiento del art. 5.2 (el retraso en la solicitud del concurso) en la agravación de la in-solvencia ha sido 
puesta de manifiesto por la AC y recogida en la sentencia con argu-mentos lógicos que el recurso no 
ha desvirtuado. En particular, una temporánea solicitud del concurso, en febrero/marzo de 2006, 
hubiera evitado una nueva carga de pasivo como son los salarios de los trabajadores de marzo hasta 
mayo y el coste in-demnizatorio que han supuesto los salarios de tramitación, al margen del elevado 
cos-te de la extinción de los contratos de trabajo. Desde otra perspectiva, es razonable con-siderar 
que en el seno del concurso oportunamente solicitado podría haberse logrado una ordenada 



liquidación, de la unidad productiva o establecimiento industrial, sin dis-gregación de sus elementos, y 
en este sentido el retraso ha podido contribuir con pro-babilidad a la pérdida de valor de la masa 
activa, máxime cuando no se ha probado que el valor de la maquinaria cedida en pago fuera el 
correspondiente a la deuda laboral.  
Pero, en cualquier caso, la ausencia de contabilidad, o de una contabilidad completa y fiable, que 
impide conocer las verdaderas causas de la generación de la insolvencia, juega como factor 
determinante de una presunción de dolo o culpa grave en su causación.  
En resoluciones de esta Sala de 29 de noviembre de 2007 y de 25 de marzo de 2008, hemos 
señalado que «en realidad, la falta de aportación de libros lo que hace es impedir conocer las causas 
de la insolvencia o de su agravación, y es por ello que partiendo de que el administrador ha incumplido 
uno de los deberes esenciales de su cargo —asegurarse de la llevanza de la contabilidad— que es lo 
que impide acredi-tar en qué medida su conducta ha contribuido de forma dolosa o culposa a la gene-
ración y/o agravación de la insolvencia, la falta de aportación de libros contables lo que provoca es 
una presunción de responsabilidad. La falta de contabilidad es un principio de prueba de que se 
pretende ocultar una realidad que guarda relación con la responsabilidad del administrador en la 
generación y/o agravación de la in-solvencia, por lo que ante la duda de si ello es así, como es el 
administrador quien tie-ne la facilidad probatoria, debería considerarse acreditada la existencia de una 
con-ducta dolosa o culposa grave por parte del administrador que ha incidido en la generación de la 
insolvencia, mientras no se pruebe lo contrario de otra manera, y consiguientemente procedería su 
condena a pagar los créditos no satisfechos con la liquidación».  
La aplicación de esta doctrina permite, en principio, la estimación de la acción de responsabilidad 
concursal contra los citados administradores, por el déficit concursal (pasivo no cubierto con la 
liquidación del activo) en toda su extensión, ya que, ante la imposibilidad de conocer las causas de la 
insolvencia y la medida de contribución causal de aquellos, con sus acciones u omisiones, a su 
generación y/o agravación, de-be operar una presunción de dolo o culpa grave que sólo tales 
administradores podían desvirtuar.”: SAP Barcelona (Sección 15) 24.04.2008 (Rollo 74/2008) 
 
“SEXTO Por todo lo anterior, la completa ausencia de contabilidad y de soportes documentales de las 

operaciones que la concursada realizó en los dos años anteriores produce sin duda la imposibilidad de 
conocer con una mínima seguridad su verdadera situación, algo que sólo el administrador puede 
enervar. Sin llevanza de contabilidad, los administradores no tienen conocimiento fiable, a veces 
conocimiento alguno, de sus necesidades de capitalización, del fondo de maniobra del que disponen, 
de su pasivo exigible, de su productividad, de su capacidad para devolver la deuda o en qué plazo 
hacerlo. Cualquier análisis económico o financiero que los administradores quisieran llevar a cabo, 
aplicando cualesquiera de las ratios conocidas, chocaría con la negligencia de los administradores en 
el incumplimiento de sus deberes contables. Es evidente que esto sumerge a la entidad, no ya en un 
descontrol propicio para un endeudamiento innecesario, generador por tanto de insolvencia, sino 
también, de forma sucesiva, en una agravación de los problemas de la deudora y su incapacidad para 
cumplir regularmente con sus obligaciones exigibles (art. 2 LC). 
Siendo así, resulta justificado que, no habiéndose podido conocer la exacta situación de la sociedad 
como consecuencia de un incumplimiento de las obligaciones contables de quienes las administraban, 
y no existiendo otro dato alternativo, resulte justificado presumir la responsabilidad concursal 
delartículo 172.3 de la LC, rectamente interpretado. El recurso, en fin, debe ser desestimado en su 
integridad.”: SAP Barcelona (Sección 15) 15.01.2009 (JUR 2009/411760; Sentencia 16/2009; Rollo 
517/2008) 
 
“II) En el caso que examinamos, el administrador fue condenado al pago de la totalidad del pasivo 
reconocido, por estimarse coincidente con el eventual déficit resultante de la liquidación de la masa 
activa, ya que ésta es inexistente. La conducta que la sentencia apreció como susceptible de justificar 
la condena al pago de ese déficit, con adecuado nexo causal, fue la del retraso o incumplimiento del 
deber de solicitar el concurso (art. 165.1º LC), no así la falta de colaboración del administrador (art. 
165.2º LC) ni la ausencia de contabilidad (art. 164.2.1º LC), ya que estas dos conductas, a juicio del 
Sr. Magistrado, no pueden vincularse causalmente con la generación o agravación de la insolvencia. 
Es cierto que el incumplimiento del deber de colaboración, ya declarado el concurso, por parte del 
administrador de la persona jurídica deudora, no es, por su propia naturaleza y cronología, una 
conducta que pueda contribuir a la generación o agravación de la insolvencia, preexistente a la 
declaración del concurso. 
Pero sí hemos estimado que puede llegar a serlo, indirectamente, el incumplimiento del deber de 
llevanza de contabilidad, que se ha producido en época anterior al concurso, y esta idea constituye la 
doctrina que hemos desarrollado en las resoluciones que cita la sentencia apelada (Auto de 29 de 
noviembre de 2007 y Sentencia de 25 de marzo de 2008), en las que razonamos que la falta de 
aportación de la contabilidad o en definitiva su inexistencia, durante un período dilatado y relevante, en 
la medida en que impide conocer las causas de la generación o agravación de la insolvencia y el 
comportamiento observado por el administrador ante la situación económica, financiera y patrimonial 
de la sociedad en cada momento, permite construir una presunción judicial de responsabilidad con 
dolo o culpa grave en la generación o agravación del estado de insolvencia, sólo desvirtuable 
mediante prueba en contrario por parte del administrador, que es quien tiene la facilidad y 
disponibilidad probatoria, ante la ausencia de tan esencial elemento de juicio para poder juzgar su 
contribución causal a dicho estado. Si bien, decíamos en esas resoluciones, "lo que genera la 
responsabilidad no es en sí mismo la no llevanza de la contabilidad, sino la actuación dolosa o culposa 



que ha contribuido a generar o agravar la insolvencia, que se presume en perjuicio del administrador 
como consecuencia de haber privado al Juzgador de uno de los elementos de prueba esenciales para 
conocer las causas de la insolvencia o de su agravación, cual es la contabilidad". 
III) La aplicación de esta doctrina, en la que se apoya la sentencia apelada, permite, en principio, la 
estimación de la acción de responsabilidad concursal contra el administrador, por el déficit concursal 
(pasivo no cubierto con la liquidación del activo) en toda su extensión, ya que, ante la absoluta 
ausencia de contabilidad de los dos años anteriores a la solicitud de concurso y la consiguiente 
imposibilidad de conocer las causas de la insolvencia y la medida de contribución causal del 
administrador, con sus acciones u omisiones, a su generación y/o agravación, debe operar una 
presunción de dolo o culpa grave que sólo él podía desvirtuar, habida cuenta que es el administrador 
de derecho con cargo vigente al tiempo de ser solicitado y declarado el concurso y lo ha venido siendo 
durante varios años antes. 
Así mismo, a partir del incumplimiento del deber legal de llevanza de contabilidad, que permite 
presumir, junto con los indicios apuntados, un retraso o incumplimiento del deber de solicitud del 
concurso, puede construirse, como lo hace la sentencia apelada, un nexo de causalidad entre esta 
omisión y el daño producido (la insolvencia que provoca la insatisfacción de los acreedores en la 
liquidación concursal), en la medida en que, manifestado ya el estado de insolvencia, en lugar de 
solicitar el concurso, la sociedad, por medio de su administrador, sigue operando en el tráfico y 
contrayendo nuevas deudas que resultarán impagadas. Estas nuevas obligaciones o deudas 
contraídas cuando ya se ha objetivado el estado de insolvencia, contribuyen a su agravación, y si no 
llegan a ser cubiertas con la liquidación del activo (aquí inexistente), constituyen la medida del daño a 
cuya reparación puede ser condenado el administrador, y en este caso, puesto que no hay 
contabilidad ni se ha aportado ningún otro medio de prueba por quien tenía la disponibilidad 
probatoria, puede presumirse que todo el pasivo reconocido en el concurso ha sido contraído una vez 
manifestada la situación de insolvencia.”: SAP Barcelona (Sección 15) 04.06.2009 (JUR 2009/420669; 
Sentencia 193/2009; Rollo 88/2009) 
 
“II) Diremos también, a mayor abundamiento, que pese a que la sentencia manifiesta seguir la doctrina 
de esta Sala en lo que respecta a la naturaleza de la condena que prevé el art. 1723 LC, en realidad 
no la aplica correctamente a la hora de establecer las condenas dinerarias, ya que una parte de ellas 
no responde en realidad a conductas que han generado o agravado la insolvencia. 
Así, no se aprecia relación de causalidad entre la indebida contabilización de la factura contra Ford 
Werke por importe de 11.552.718 ? y la generación o agravación de la insolvencia, que no se produce, 
ni en la medida de ese importe ni en ninguna otra medida, por esa incorrecta contabilización. Se trata 
de una conducta que puede ser incardinada en el apartado 1 ° del art. 164.2 LC dado que, por la 
cuantía de dicha factura, su inclusión contable constituye una irregularidad relevante para la 
comprensión de la situación patrimonial de la compañía, o también en el apartado 6° de dicho 
precepto, en la medida en que contribuye a simular una situación patrimonial ficticia, ya que se 
contabiliza como activo un derecho de crédito frente a un tercero que en realidad no existe o no se 
tiene (porque se corresponde con un pedido previamente cancelado y no ejecutado). Pero ello no 
genera ni agrava la insolvencia, como tampoco las facturas por importe total de 2.173.248,81 ?, a cuyo 
pago se condena a Daniel, pues se trata de facturas veraces que, aunque fueron cedidas a Bancaja 
para obtener su anticipo y luego cobradas por la propia Tracoinsa, ese importe se destinó a pagar las 
nóminas salariales (así lo admite la sentencia como hecho probado), sin desvío a fines ajenos a la 
actividad empresarial de Tracoinsa ni apropiación por parte del Sr.... 
Tampoco es una conducta que haya contribuido a la generación o a la agravación de la insolvencia la 
emisión de facturas por importe total de 1.423.250,8 euros contra Seat, Nissan y Renault, que fueron 
anuladas (abonadas) por no responder a trabajos efectivamente realizados. La emisión y 
contabilización de estas facturas, a cuyo importe se condena a pagar al Sr.... y a AGT 
Euroconsultores, SL, puede integrar, igualmente, los supuestos determinantes de la declaración de 
concurso culpable que prevén los apartados 1 ° y 6° del art. 164.2 LC, pero el hecho de que se giren 
facturas por trabajos que en realidad no se han realizado, o por conceptos ficticios, no genera ni 
agrava la insolvencia, a menos que se explique adecuadamente la relación de causalidad con este 
resultado, lo que no se ha hecho. 
La condena al pago de 2.497.141 euros, correspondientes a «cheques y salidas de caja no justificados 
que se realizaron bien como cheques nominativos, bien como cheques al portador a las personas 
referidas como culpables o cómplices en esta sección, bien como transferencias no justificadas», sí es 
susceptible de agravar la insolvencia en dicha cuantía, en la medida en que se trate de 
desplazamientos patrimoniales efectuados por la sociedad a sus socios o directivos a título gratuito, 
sin contraprestación ni justificación jurídica. La condena a restituir esos fondos pudo ampararse en el 
art. 172.2.2° LC, como un efecto de la declaración de concurso culpable por hacerse realidad el 
supuesto descrito en el apartado 5° del art. 164.2 Le, pero la sentencia rechazó la pretensión con 
fundamento en dicho art. 172.2.2° LC, optando por acogerla al amparo del art. 172.3 LC. 
También: es una conducta idónea, en relación de causa-efecto, para agravar la insolvencia la práctica 
de la sobrefinanciación o financiación múltiple de una misma factura o pedido, que se presenta o cede 
a varias entidades financieras para obtener su anticipo, obteniendo así una cantidad que duplica, 
triplica o en general multiplica el importe de la factura, con lo que aumenta el pasivo de la sociedad sin 
la correspondiente cobertura o garantía de activo, ya que es obvio que esa factura sólo se pagará una 
vez por el cliente, en tanto que el endeudamiento generado será muy superior.”: SAP Barcelona 
(Sección 15) 14.09.2009 (JUR 2009/406403; Sentencia 305/2009; Rollo 287/2009) 



 
“Efectos económicos de la declaración de culpabilidad.- 
En cuanto al alcance que estos pronunciamientos de culpabilidad deben tener en el patrimonio de los 
afectados por la misma debe recordarse que no hay una verdadera acción por daños y perjuicios y 
que las únicas posibilidades de condena a parte de los demandados al pago de cantidades se hace al 
amparo del artículo 172.3 lo que determina que sólo pueda condenarse en este punto a quienes 
fueron miembros del consejo en los dos últimos años, don A.L.A., AGT EUROCONSULTORES S.L. y 
don Daniel L.V.. 
La administración concursal, sin duda inspirada por las tesis doctrinales que consideran que el artículo 
172.3 es una clara sanción civil, han imputado a los demandados la totalidad del pasivo concursal no 
satisfecho con los activos de la compañía, esa tesis de la culpa concursal como sanción y el criterio de 
solidaridad entre los miembros del consejo les ha llevado a no identificar de modo exhaustivo los actos 
sancionables, sino la de identificar alguno de los comportamientos que evidenciaban la culpabilidad 
entendiendo que con dicha identificación de algunos supuestos concretos de culpabilidad era posible 
imputar a los demandados la totalidad del desbalance. 
Ese criterio parece que no es el que se deriva de algunas sentencias de la Audiencia Provincial de 
Barcelona, como la tantas veces citada sentencia de 19/03/2007 que habla de un elemento resarcitorio 
que obliga a identificar los perjuicios realmente causados, este criterio de la audiencia provincial – no 
unánime ya que hay otros tribunales que discrepan de estas tesis – obliga a establecer el grado de 
imputación y alcance de la derivación de la responsabilidad a los distintos afectados por la declaración 
de culpabilidad. 
Conforme a las tesis de la audiencia provincial de Barcelona parece claro que a don Daniel L.A. se le 
puede fijar una responsabilidad de trece millones quinientos mil euros derivados de modo directo e 
inmediato de la factura incluida en la contabilidad del año 2003 de Ford Werke, factura que se 
encontraba dentro de su directa área de responsabilidad. Respecto de dicha factura la responsabilidad 
es solidaria ya que también se extiende a don A.L.A. y a AGT EUROCONSULTORES S.L. 
responsables últimos de la compañía y de ese área financiera y de contabilidad que permitió 
actuaciones tan extrañas como la analizada. También se debe imputar a don Daniel, con el mismo 
régimen de solidaridad, el cobro de la factura de Ford inicialmente cedida a Bancaja por la cifra de 
2.173.248’81 euros 
Respecto de don A.L.A. y la mercantil AGT EUROCONSULTORES S.L. hay una relación de perjuicios 
que se han desgranado y que son directamente imputables a su grave falta de diligencia en la gestión 
del área financiera y a su conocimiento directo o indirecto pero imputable de las graves actuaciones: 
2.497.141’1 euros correspondientes a los cheques y salidas de caja no justificados que se realizaron 
bien como cheques nominativos, bien como cheques al portador a las personas referidas como 
culpables o cómplices en esta sección, bien como transferencias no justificadas 
1.423.250’8 euros correspondientes a trabajos facturados a Nissan y Seat que tuvieron que ser 
anulados tras la declaración de concurso por no referirse a trabajos realmente realizados. 
Respecto de la facturación presentada a financiación a diversas entidades financieras la duplicación 
de dichas facturas y de las financiaciones permite considerar que se obtuvo por una misma factura o 
remesas una financiación muy superior que agravó la situación patrimonial de la empresa. Para el 
cálculo de este epígrafe se ha tenido en cuenta el número de veces que se financió cada factura y 
excepto el primero de los pagos el resto se ha computado como perjuicio lo que supone que por las 
facturas de Audi se obtuvieron 3.023.836’2 euros más, por la de Durr 630.00 euros, por la de Michelín 
296.857’66 euros, por la de Iveco 613.250 euros y por la última factura de Ford, la que debió cederse 
a Bancaja, 2.173.248’81 euros lo que determina un total de 6.737.192’6 euros. 
También deben incluirse los 13.500.000 euros de la factura anulada de Ford Werke “: SJM-3 
Barcelona 05.10.2007 (Incidente Concursal 36/2004) (vid SAP Barcelona (Sección 15) 14.09.2009 
(JUR 2009/406403; Sentencia 305/2009; Rollo 287/2009)) 
 
 
1.2.1.4 Enajenación fraudulenta de bienes 

 
“CUARTO: La segunda conducta que debemos enjuiciar es la enajenación fraudulenta de bienes. El 

Juez refiere que el Sr. MS. declaró en el juicio que a finales de marzo de 2005 comprobó que se 
habían librado talones indebidos y que se realizaron traspasos de activos a favor de SHARAP 
CONSULTING, que de alguna manera fueron reconocidos en la vista por el Sr. ML, aunque niegue su 
apropiación; así como el reconocimiento realizado por el Sr. ML de haber llevado a cabo la venta un 
activo de la sociedad (un vehículo) y haber ingresado en su cuenta personal el precio, descontado el 
pago del leasing; y la existencia de indicios de que el Sr. ML retiró dinero de las cuentas de la 
sociedad cuyo destino no está justificado, por lo menos por valor de 146.000 euros.  
Estos hechos que no han sido impugnados categóricamente por el Sr. ML, servirían indiciariamente 
para calificar el concurso de culpable al amparo de los arts. 164.1.4º y/o 5º, dependiendo de si se 
acredita una enajenación a favor de terceros, sin perjuicio de su calificación de fraudulenta, o de si se 
trata de una simple distracción de esos bienes. Ello justificaría que el concurso se calificara culpable 
(art. 172.1 LC) y presumiblemente respecto de este hecho la persona afectada por la calificación sería 
el responsable de estos actos de disposición patrimonial, el administrador Sr. ML (art. 172.2.1º LC. Y 
qué duda cabe que tales actos de disposición patrimonial injustificada habrían contribuido, si no a la 
generación de la insolvencia, sí cuando menos a su agravación, por lo que también en relación con 



esta conducta cabría una posible condena a responder por los créditos concursales no satisfechos con 
la liquidación.”: Auto AP Barcelona (sección 15) 25.03.2008 (Concurso 416/2005) 
 
“En cuanto a la responsabilidad del administrador, la reciente sentencia de la Audiencia Provincial de 
Barcelona de 6 de febrero de 2006 el artículo 172.3º de la Ley Concursal y concluye señalando que se 
trata de un supuesto de responsabilidad por daño y culpa, esto es, que sólo procederá cuando en la 
generación o agravación de la insolvencia hubiere mediado dolo o culpa grave de los administradores 
y liquidadores, conforme exige el artículo 164.1º de la Ley. El tenor literal del artículo 172.3º avalaría 
dicha tesis, frente a quienes entienden que se trata de una sanción automática consecuencia de la 
calificación de concurso culpable, dado que permite al Juez condenar o no al administrador. Por tanto 
hay que valorar la conducta del administrador y su participación en la generación o agravación de la 
insolvencia, de tal suerte que sólo si se prueba la existencia de relación de causalidad entre la 
conducta culposa y el daño o perjuicio, será procedente la condena al administrador para que 
indemnice el daño. En el presente caso, es incuestionable la relación de causalidad entra la salida 
fraudulenta de bienes y la agravación del estado de insolvencia, por lo que, en principio, habría que 
declarar la responsabilidad del administrador cuando menos por la cantidad dispuesta (128.212,91 
euros).”: Sentencia JM-2 Barcelona 09.05.2006 (AC 2006/1469) 
 
1.2.1.5 No lo es el incumplimiento del deber de colaboración 

 
“II) En el caso que examinamos, el administrador fue condenado al pago de la totalidad del pasivo 
reconocido, por estimarse coincidente con el eventual déficit resultante de la liquidación de la masa 
activa, ya que ésta es inexistente. La conducta que la sentencia apreció como susceptible de justificar 
la condena al pago de ese déficit, con adecuado nexo causal, fue la del retraso o incumplimiento del 
deber de solicitar el concurso (art. 165.1º LC), no así la falta de colaboración del administrador (art. 
165.2º LC) ni la ausencia de contabilidad (art. 164.2.1º LC), ya que estas dos conductas, a juicio del 
Sr. Magistrado, no pueden vincularse causalmente con la generación o agravación de la insolvencia. 
Es cierto que el incumplimiento del deber de colaboración, ya declarado el concurso, por parte del 
administrador de la persona jurídica deudora, no es, por su propia naturaleza y cronología, una 
conducta que pueda contribuir a la generación o agravación de la insolvencia, preexistente a la 
declaración del concurso.”: SAP Barcelona (Sección 15) 04.06.2009 (JUR 2009/420669; Sentencia 
193/2009; Rollo 88/2009) 
 
“CUARTO En consecuencia, procede confirmar todos los pronunciamientos que derivan de la 
calificación culpable de concurso, salvo la condena del administrador fundada en elart. 172.3 LC, pues 
la misma se funda en la contribución a la generación o agravación de la insolvencia, y en el presente 
caso la conducta que ha merecido la calificación culpable del concurso por su propia naturaleza 
[incumplimiento del deber de colaboración con el juez y/o con la administración concursal] no ha 
podido contribuir a generar ni agravar la insolvencia, por ser posterior a la solicitud y declaración de 
concurso. 
No consideramos necesario volver a reiterar la interpretación que venimos haciendo del art. 172.3 LC, 
en relación con losarts. 164 y 165 LC y del propio apartado 2 delart. 172 LC, por tratarse de una tesis 
ya consolidada. Basta tan sólo argumentar que la discrecionalidad que elart. 172.3 LC atribuye al juez 
del concurso para condenar a los administradores o liquidadores, de hecho o de derecho, y a los que 
lo hubieran sido en los dos últimos años, a pagar a los acreedores concursales todo o parte de los 
créditos no satisfechos con la liquidación, debe ejercitarse de acuerdo con un criterio objetivo. Este 
criterio objetivo debe permitir al juez poder decidir si impone o no esta condena, si lo hace a todas o a 
alguna de las personas afectadas por la calificación, y si la condena se extiende al pago de la totalidad 
de los créditos concursales o a una parte de ellos. A nuestro juicio, el único criterio objetivo que emana 
de las propias normas sobre la calificación, es la incidencia que cada una de las conductas que han 
merecido la calificación culpable del concurso han podido tener en la generación o agravación de la 
insolvencia. Y ello es así porque elapartado primero del art. 164 LC nos aporta no sólo un criterio de 
calificación culpable del concurso, sino también la razón o justificación originaria de la calificación, que 
es determinar las causas de la insolvencia que han abocado al concurso. 
En nuestro caso, si bien inicialmente el concurso se calificó culpable por dos motivos, uno relativo a la 
generación o agravación de la insolvencia, y otro por el incumplimiento del deber de colaboración, al 
amparo del primero cabía una condena al pago de los créditos concursales, hasta la suma de 
758.434'08 euros. Pero como hemos dejado sin efecto la calificación culpable de concurso fundada de 
esta causa, tan sólo se mantiene la segunda que, como ya hemos argumentado, se refiere a una 
conducta posterior a la declaración de concurso, que por ello es imposible que haya podido incidir en 
la generación o agravación de la insolvencia. 
Tan sólo si el incumplimiento del deber de colaboración hubiera impedido conocer las causas de la 
insolvencia o las circunstancias que la hubieran agravado, entonces al amparo delart. 164.1 LC se 
hubiera podido presumir que era debida a la conducta dolosa o negligente del deudor concursado y, 
en su consecuencia, además de fundar en esta conducta la calificación culpable, se hubiera podido 
justificar una condenaex art. 172.3 LC”: SAP Barcelona (Sección 15) 30.10.2009 (JUR 2010/78605; 
Sentencia 358/2009; Rollo 152/2009) 
 



1.2.1.5.1 Excepto cuando supone la presunción de que la causa de la insolvencia es imputable 
al administrador 

 
“VII. El auto que acordó inicialmente el embargo, cuya oposición ha sido desestimada en el auto ahora 
recurrido en apelación, invoca como causa o motivo de la calificación culpable del concurso el 
incumplimiento, por el administrador de la sociedad concursada, de los deberes de colaboración con 
los órganos del concurso, en este caso con la administración concursal y con el juzgado: 
“incumplimiento del deber de aportar los extractos financieros y los documentos de los que resulte la 
deuda laboral, desobedeciendo el requerimiento de este juzgado para que aportase la documentación 
necesaria para tramitar el correspondiente expediente de extinción colectiva de las relaciones 
laborales”. 
Esta conducta, que conforme al art. 165.2º LC permitiría calificar el concurso de culpable, no guarda 
por sí sola relación de causalidad o incidencia con la generación o agravación de la insolvencia, 
entendida por tal la que da lugar a la declaración de concurso, pues se trata de una conducta posterior 
en el tiempo. El incumplimiento del deber de colaboración, previsto en el art. 42 LC, acaece después 
de solicitado y declarado el concurso, por lo que ontológicamente no puede haber generado o 
agravado la insolvencia que motivó la apertura del concurso, que es la que se debe tomar por 
referencia para juzgar la responsabilidad ex art. 172.3 LC. 
Pero como ocurre con el caso de la contabilidad, puede ser que la documentación requerida sea 
necesaria para conocer con exactitud las causas de la insolvencia (que es lo que a renglón seguido 
argumenta el fundamento jurídico cuarto del auto que acordó el embargo), lo que provoca la 
presunción de que esas causas son imputables al administrador demandado, que se resiste a 
cumplimentar los requerimientos. De este modo, mientras no se aporte la documentación requerida y 
se constate si a la vista de la misma puede atribuirse responsabilidad al administrador en la causación 
y/o agravación de la insolvencia, y sin perjuicio de que en el incidente de calificación pueda acreditarse 
por otros medios de prueba cuáles son las causas reales de la generación de la insolvencia, ahora, 
provisionalmente, existiendo dudas sobre tales hechos, procede aplicar las consecuencias de la carga 
de la prueba en perjuicio del administrador, que incumplió el deber de aportar lo que debía estar a su 
disposición, conforme al art. 217.1 y 6 LEC y considerar que existen indicios de su posible 
responsabilidad ex art. 172.3 LC.”: AAP Barcelona (Sección 15) 29.11.2007 (Rollo 652/2007) 
 
“Tan sólo si el incumplimiento del deber de colaboración hubiera impedido conocer las causas de la 
insolvencia o las circunstancias que la hubieran agravado, entonces al amparo delart. 164.1 LC se 
hubiera podido presumir que era debida a la conducta dolosa o negligente del deudor concursado y, 
en su consecuencia, además de fundar en esta conducta la calificación culpable, se hubiera podido 
justificar una condenaex art. 172.3 LC”: SAP Barcelona (Sección 15) 30.10.2009 (JUR 2010/78605; 
Sentencia 358/2009; Rollo 152/2009) 
 
1.2.2 Falta de concreción de los parámetros para su fijación 

 
“DÉCIMO En atención a todo lo argumentado hasta ahora, hemos de advertir que no le falta razón al 

recurrente cuando denuncia que el juzgado para precisar su responsabilidad, ha tenido en cuenta 
conductas que previamente habían sido rechazadas para calificar culpable el concurso (como es el 
descuento doble de letras de cambio o que el administrador no fuera suficiente responsable para 
promover a tiempo la extinción de los contratos laborales). Tan sólo la falta de llevanza de la 
contabilidad del ejercicio 2005 y el retraso en la solicitud de concurso, pueden justificar la condena 
impuesta al administrador de la concursada, Sr. Labajos. 
La sentencia funda en la gravedad de estas dos conductas, la condena al administrador al pago de la 
mitad del déficit patrimonial. Si con ello, el juez mercantil pretendía graduar la responsabilidad en 
atención a la gravedad de las conductas, debería haber hecho un mayor esfuerzo argumentativo para 
explicar que criterio había seguido para calificar la gravedad de estas conductas, sobre todo si 
tenemos en cuenta que condena al pago de la mitad del déficit patrimonial. Debería explicar porque 
esta gravedad no justifica una condena al pago de la totalidad del déficit, como pedía la administración 
concursal, y porqué era tan grave como para condenar al pago de la mitad. 
Es curioso porque si siguieramos el criterio apuntado, y no desarrollado, por el juez mercantil, también 
llegaríamos a la conclusión de que el único parámetro válido para determinar y graduar la 
responsabilidad del administradorex art. 172.3 LC es el grado de incidencia en la generación o 
agravación de la insolvencia. Ello porque la mayor o menor gravedad del retraso en la solicitud de 
concurso vendrá determinado en cada caso por los efectos o consecuencias que dicho retraso ha 
provocado a los acreedores, en concreto porque el retraso haya favorecido el agravamiento de la 
insolvencia. Y la gravedad de no haber llevado los libros de contabilidad del ejercicio 2005, 
inmediatamente anterior a la petición de concurso, radica en que impide conocer las causas de la 
generación de la insolvencia o de su agravamiento. 
La administración concursal, en su informe de calificación, debería haber expuesto en qué medida el 
retraso en la solicitud de concurso, de enero a octubre de 2005, provocó un agravamiento del estado 
de insolvencia. Para cumplir con este deber, lo tenía muy fácil, pues, como ya hemos apuntado antes, 
con la información contable de que dispone, podía haber comparado el grado de insolvencia 
reconocida en las cuentas del ejercicio 2004, en relación con la que pudo constatar que existía al 
tiempo de declararse el concurso, al elaborar su informe. Y si la ausencia de los libros 
correspondientes al ejercicio 2005, le hubiera impedido conocer este agravamiento, debería haberlo 



alegado, para justificar que las consecuencias de esta falta de conocimiento debían imputarse al 
causante de ello, el administrador que impidió conocer con detalle el alcance de este agravamiento. 
Pero el informe omite cualquier referencia a ello. Para justificar la condena se limita a indicar cuál es el 
importe provisional del déficit (746.254,58 euros) y pide la condena al pago de esta cantidad y del 
importe en que queden cuantificados los créditos contingentes. Existe un defecto de argumentación 
que va en detrimento de la defensa del demandado, pues si el informe de la administración concursal, 
que opera a modo de demanda (en cuanto que debe fijar con precisión lo que pide y las razones en 
las que funda sus peticiones), omite esta referencia al criterio que debe justificar la condenaex art. 
172.3 LC, dicho demandado no puede argumentar ni practicar prueba en contrario, sin que pueda ser 
lícito que, más tarde, sea el tribunal quien usando la información contable existente en los autos lleve 
a cabo la determinación de este grado de incidencia en la agravación de la insolvencia. 
Por esta razón, procede absolver al administrador demandado de la condena indemnizatoria de la que 
es objeto en la sentencia recurrida.”: SAP Barcelona (Sección 15) 03.11.2010 (Sentencia 348/2010; 
Rollo 364/2009). 
 

 
1.2.3 Reflexión sobre la polémica sanción/resarcimiento y sus limitaciones 

 
“19.1 Establecido que la acción de responsabilidad concursal es distinta de las acciones de responsabilidad 
previstas en la legislación societaria, también parece claro que esta acción del artículo 172.3 es distinta de la 
responsabilidad por daños del artículo 17.2.2.3º ya que sólo se produce cuando el concurso ha abierto la 
sección de liquidación y permite extender la responsabilidad patrimonial a los administradores de derecho o 
de hecho y liquidadores actuales o que lo hayan sido en los dos años anteriores. 
19.2 Se ha abierto una polémica doctrinal y judicial sobre la naturaleza de esta acción concursal, polémica 
que permite identificar a quienes consideran que la acción el artículo 172.3 de Ley es resarcitoria (SAP de la 
Audiencia Provincial de Barcelona de 19/03/07) o quienes consideran que es una acción de carácter 
sancionador (Sentencia del Juzgado Mercantil nº 5 de Madrid de 16/02/06, 5/12/06, 18/01/07. Madrid 
Juzgado Mercantil nº 1 en sentencia de 16/01/07 y el de Málaga de 22/05/06), dentro de las denominadas 
sanciones civiles. 
19.3 No se trata de terciar en una polémica que necesitará de un mayor rodaje de la Ley, lo que sí parece 
evidente es que el artículo 172.3 de la Ley no fija ningún criterio de imposición automático de la cobertura 
por los administradores de aquella parte del pasivo concursal que el activo de la concursada no haya podido 
satisfacer. No hay automatismo en la medida en la que la Ley establece que es una facultad del juez, es 
decir, puede extender la responsabilidad o no hacerlo y puede, además, fijar la cantidad respecto de la 
totalidad del pasivo concursal no cubierto o solo de una parte del mismo. 
19.4 Debe tenerse en cuenta que en el análisis de los hechos susceptibles de calificación el Juez no sólo 
debe considerar que el concurso es culpable, sino que tal declaración además de afectar al concursado debe 
afectar a quienes administren o representen al concursado, por lo tanto no parece razonable que se puedan 
extender los efectos previstos en el artículo 172.3 a administradores o liquidadores que no hayan sido 
declarados culpables del concurso – así en el supuesto de autos en el que el presidente del consejero 
delegado que solicitó el concurso no ha sido imputado en el incidente, incluso los actuales miembros del 
consejo de TRACOINSA son distintos de los que lo fueron en los dos años anteriores a la declaración de 
concurso y los que formaban el consejo en octubre de 2004. 
19.5 Puesto que la extensión de responsabilidad ha de realizarse respecto de quienes hayan sido 
considerados culpables del concurso deberá examinarse si han sido los causantes directos de la situación 
de insolvencia o si con su comportamiento han agravado dicha situación. A quien deba imputarse a título de 
dolo o culpa grave el agravamiento de la insolvencia parece razonable que sólo se le pueda derivar la 
responsabilidad respecto de aquello que se acredite que se ha agravado.  
19.6 La experiencia práctica evidencia que dentro de una sociedad mercantil las fórmulas de administración 
pueden ser muy variadas – administrador único, administradores solidarios o mancomunados, consejo de 
administración -, incluso una sociedad puede no disponer de órganos de administración vigentes y funcionar 
con un administrador de hecho, o el administrador de hecho convivir con un administrador formal que quede 
sometido a sus instrucciones o designios. Hay fórmulas de administración complejas en las que un accionista 
minoritario puede – a través de pactos de accionistas – convertirse en un gestor o administrador en la 
sombra, complejidad que se acrecienta si en los órganos de administración se permite la presencia de 
personas jurídicas o si la gestión de una sociedad mercantil ha de conectarse con la de un grupo de 
empresas. En definitiva el Juez tendrá que examinar qué tipo de órgano de administración es el que 
representa y gestiona la sociedad en concurso y, en función del órgano de administración, establecer grados 
distintos de imputación y de responsabilidad que pueden responder a criterios de solidaridad entre todos los 
afectados o de mancomunidad en la responsabilidad si es posible deslindar áreas de competencia, funciones 
o grados de responsabilidad entre los declarados culpables. 
19.7 Cuando concurran diversas causas de culpabilidad o cuando misma causa de culpabilidad pueda 
vincularse a distintos hechos, actuaciones u operaciones dicha concurrencia de hechos o de causas también 
debe servir para que el Juez especifique en su pronunciamiento la incidencia de cada una de las causas de 
culpabilidad o de los hechos en esa situación de desequilibrio entre la masa activa del concurso y los 
acreedores concursales no satisfechos.  
19.8 En definitiva no parece que sea una sanción y mucho menos una sanción automática, sino que se 
obliga al Juez a realizar un juicio de valor sobre el grado de implicación de los demandados en los hechos o 
actuaciones que han generado la situación de insolvencia o en su agravamiento. 



19.9 Además debe tenerse en cuenta que, si el concurso se desarrolla con normalidad en sus plazos y 
términos, lo lógico es que la sección de calificación concluya con sentencia antes de que concluya la fase de 
liquidación, dado que la liquidación puede tener una duración máxima de un año prorrogable en el concurso 
ordinario – prórroga habitual si se tiene en cuenta que muchos activos quedan pendientes de recursos 
judiciales y otros son difíciles de realizar –, y la sección de calificación debería ser tramitada y resuelta en el 
plazo de tres meses. Por lo tanto al dictarse la sentencia puede no estar definido qué parte de la deuda 
concursal no se verá satisfecha por la liquidación de los activos. Por otro lado la propia sentencia de 
calificación puede tener pronunciamientos al amparo del artículo 172.2 que determinen una modificación de 
la masa activa – por medio de los daños y perjuicios a los que sean condenados los terceros, devolución de 
lo percibido por los culpables o sus cómplices – o de la masa pasiva – terceros que pierden derechos 
reconocidos en la lista de acreedores -, modificaciones que han de tener incidencia en los efectos del 
artículo 172.3 de la Ley Concursal, razón por la cual el Juez podrá establecer que el culpable cubra un 
porcentaje del total pasivo concursal y no una cantidad concreta o determinada. 
19.10 En definitiva las tesis resarcitorias que pretenden dar sentido al artículo 172.3 de la Ley Concursal 
encajan mucho mejor con la dicción literal de la norma e incluso con el sistema de responsabilidad propio de 
la jurisdicción civil en la que incluso en supuestos de responsabilidades objetivas o cuasi-objetivas se han 
introducido elementos que permiten incardinar estas situaciones en el marco general de la responsabilidad 
previsto en el artículo 1902 del Código civil – sirva como referencia la interpretación que el Tribunal Supremo 
(Sala I) viene dando al artículo 262.5 de la Ley de Sociedades Anónimas a partir de la sentencia de 28 de 
abril de 2006. 
19.11 Las tesis resarcitorias – defendidas por la Audiencia Provincial de Barcelona en la tantas veces citada 
sentencia de 19/03/2007 – no soluciona ni mucho menos los problemas teóricos y prácticos de la derivación 
de la responsabilidad en el marco de la sección de calificación del concurso ya que el argumento de que “En 
la medida que el administrador declarado persona afectada por la calificación culpable del concurso es 
responsable de los hechos que han justificado tal calificación, en la misma medida también lo es de las 
consecuencias de la insolvencia generada o agravada por su conducta, y en concreto de la insatisfacción de 
los créditos concursales. Todo lo cual prueba la existencia de la relación de causalidad entre la conducta 
culposa y el daño o perjuicio objeto de indemnización” puede llevar a que en la práctica la acción del 172.3 
de la Ley Concursal se pueda solapar con la acción social de responsabilidad prevista en el artículo 134 del 
TRLSA. Ciertamente la acción social de responsabilidad no concursal tiene unos perfiles propios en cuanto a 
legitimación activa y en cuanto a los efectos de la sentencia que no coinciden con los del artículo 172.3 de la 
Ley Concursal en la medida en la que en la acción social no se reconoce legitimación al Ministerio Fiscal y la 
de los administradores del concurso no aparece en el TRLSA, sino en la propia Ley Concursal, y también por 
cuanto en la acción social la beneficiaria de la condena es la propia sociedad mientras que en la Ley 
Concursal la “beneficiaria” no sería la sociedad – en trance de liquidación – sino la masa pasiva de 
acreedores concursales.  
19.12 Se da la paradoja además de que la acción social tiene unos márgenes mucho más holgados para los 
demandantes dado que se dispone de 4 años para el ejercicio de la acción lo que permitirá efectuar esas 
reclamación frente a administradores que hubieran cesado dentro de los 4 años anteriores a la interposición 
de la demanda, y además no es necesaria la prueba del dolo o culpa grave, bastando con que se acredite la 
negligencia de los administradores en cualquiera de sus grados siempre que se acredite el nexo de 
causalidad.  
19.13 No tendría sentido que en una interpretación resarcitoria del artículo 172.3 se diera la paradoja de que 
estuvieran en mejor posición los administradores o liquidadores de una sociedad en concurso declarado 
culpable que los administradores o liquidadores de una sociedad que no estuviera en concurso. Por lo tanto 
a la hora de interpretar el artículo 172.3 de la Ley Concursal el Juez puede tener como punto de referencia el 
daño causado, pero también si ha concurrido dolo, si e han producido acciones o meras omisiones, si la 
vinculación con la causa de culpabilidad es directa o indirecta – culpa in vigilando o in eligendo de quien 
ejecutara los actos lesivos -. En este punto ha de tenerse en cuenta que tanto la administración concursal 
como el Ministerio Fiscal, incluso los acreedores que se hayan incorporado a la calificación por medio de la 
presentación de escritos relevantes, pueden reflejar en sus escritos rectores comportamientos que, a título 
de ejemplo, evidencian la culpabilidad del concursado, pero no agotar todos y cada uno de los 
comportamientos realizados por el concursado y sus administradores durante dos años. Piénsese que en 
muchos concursos no se produce una sola causa que determine la culpabilidad del concurso ni un solo 
hecho que permita tachar al concursado y a sus administradores de culpables, en un número importante de 
concursos se produce un verdadero “colapso” de la empresa, un fallo simultáneo o encadenado de todos y 
cada uno de los eslabones económicos de la compañía, concatenándose actuaciones cuestionables. En 
estos supuestos de colapso completo la administración concursal puede destacar los hechos más graves 
pero no parece ni procesalmente exigible ni efectivo que haya de desgranar los cientos de operaciones 
“sospechosas” que en muchas ocasiones ha realizado el concursado y su entorno en esos dos años 
anteriores. Por lo tanto ha de predicarse una mayor flexibilidad en cuanto a las posibilidades de extensión de 
las responsabilidad acudiendo no sólo a criterios cuantitativos sino también cualitativos en el comportamiento 
del concursado.”: SJM-3 Barcelona 05.10.2007 (Incidente Concursal 36/2004) 

 
1.3 Sanción de responsabilidad 

 
JM-2 Bilbao 

 
“SÉPTIMO.- De la llamada “responsabilidad concursal” de administradores sociales. 



Como la Sección Sexta se ha formado a raíz de la apertura de la fase de liquidación (1); se ha de decretar la 
calificación culpable del concurso (2); y la deudora Matrinor S.L. es una persona jurídica -disuelta en 
liquidación- (3), a lo que debe añadirse lo que en otra tesitura pudiera resultar polémico, en razón de la 
oficialidad discutible de este pronunciamiento, que la administración concursal postula condena a propósito, 
conforme al polémico art. 172.3 LECO, esta sentencia tiene que contener pronunciamiento -condena 
eventual- por responsabilidad especial de los administradores, de hecho o de derecho, y a los que hubieran 
tenido esa condición en los dos años anteriores a la declaración del concurso, de pago a los acreedores 
concursales de la diferencia entre lo que hayan percibido en la liquidación y el importe total de sus créditos. 
Esta norma constituye una rigurosa novedad para nuestro ordenamiento, además de importación, si bien con 
menos expresividad que sus modelos, en el Derecho concursal francés y portugués, más identificada con 
este segundo -art. 126-A del Código portugués de los procesos especiales de recuperación de la empresa y 
de insolvencia de Decreto-Ley 132/93 de 23 de abril, en versión de Decreto-Ley 315/98 de 20 de octubre-, 
que para desazón del intérprete, precisamente lo tiene abrogado antes de la entrada en vigor de la regla 
importada -ha desaparecido con el Decreto-Ley 53/2004, de 18 de marzo, por el que se aprueba el Código 
de insolvencia y recuperación de empresas-. 
Ya se ha instaurado una divergencia firme en cuanto a la aplicación de este dispositivo novedoso sobre la 
base de trasponer la dicotomía entre las responsabilidades de arts. 133 y 135 LSA, y de art. 262.5 LSA -lo 
mismo que art. 105.5 LSRL-, tan popularizada en la praxis. Una primera es la tradicional responsabilidad civil 
de los administradores sociales, que se configura por daño, de carácter indemnizatorio, y en la que sus 
requisitos institucionales son las de la responsabilidad culpabilista de siempre, es decir, que se conciten la 
culpa de los administradores por encima de la que abona la calificación culpable -dolo o culpa grave-, el 
daño consistente en los créditos impagados o déficit patrimonial resultante tras la liquidación, y el nexo de 
causalidad entre aquella culpa y el daño. La postrera es la que la jurisprudencia denomina responsabilidad-
sanción “ex lege”, y que tan sólo requeriría en este supuesto de la concurrencia del presupuesto subjetivo, 
esto es, la condición de administrador social, del objetivo, la existencia del predicho déficit entre masas, y del 
presupuesto condicionante material contemplado en art. 172.3 LECO, a saber, hallarnos ante la solución del 
concurso mediante liquidación, sin que nada más sea preciso a fin de que se desencadene tal suerte de 
pena civil, dado que se predica una función punitiva y no resarcitoria. 
El mismo planteamiento, en opinión del que juzga, desvirtúa la probabilidad de acierto interpretativo, primero, 
porque se fija la alternativa entre una categoría científica, la responsabilidad civil del Derecho de daños, y un 
fenómeno derivado de unos particulares preceptos que, aparentemente describiendo lo mismo, se 
caracteriza, tanto en la doctrina científica como en la de los tribunales, con variantes disímiles, a veces, 
contradictorias (a); en segundo término, no hay ningún detalle especial por el que el art. 172.3 LECO, o la 
misma vigente concepción de la calificación concursal, inviten a la resumida transposición de 
responsabilidades distintas, por culpa y como sanción, sino muy al contrario, dado que en la base de ese 
precepto están necesariamente dos elementos que no lo están en el régimen de LSA: la declaración de 
concurso culpable presupone siempre una culpa en los administradores sociales, y el daño siempre existe, 
en la medida que las operaciones liquidatorias no deparan la satisfacción de todos los créditos concursales 
(b); en último lugar, al objeto de aplicar una norma positiva, cuando su ambigüedad produce una 
incertidumbre en la que la polémica en cuanto a su disciplina teórica no ayuda, tienen que compararse las 
resultancias prácticas de una u otra tesis, proyectadas sobre hechos equivalentes, sin enfrascarse en 
posiciones de escuela (c). 
Desde luego, la gramática de art. 172.3 LECO, aislada, no puede esclarecer “per se” lo que desata esta 
responsabilidad, ni porque milite en su contra que nada se mencione al fin de la condena a suplementar el 
importe de los créditos que no sean percibidos en la liquidación de la masa activa, ni porque le arropara la 
apariencia de una condena facultativa (“…la sentencia podrá...”), ni en fin, la previsión de ser alternativa el 
pago parcial o total del déficit patrimonial. Esa vía interpretativa no es fructífera. 
El fruto debe provenir de una interpretación institucional del Derecho de daños. La mixtificación de la 
responsabilidad civil como obligación de reparar el daño y de un Derecho sancionatorio civil en este plano de 
las acciones frente administradores societarios tendrá que explicarse bien en algún momento por la 
jurisprudencia, pero desde luego, aquí no es menester, puesto que no existe norma habilitante expresa. Una 
cosa es la obligación de reparar por responsabilidad civil, y otra es la sanción civil a determinada acción u 
omisión que precisamente consiste en solidarizar al sancionado una obligación ajena, por lo que habría de 
hablarse, no de responsabilidad-sanción, concepto estrafalario a menos que se indique una responsabilidad 
que suponga indemnizar más que el daño en concreto, como aquí pude percibirse, sino de sanción de 
responsabilidad -lo mismo que se sanciona con una multa, alzada o proporcional, o una aplicación de 
determinadas desventajas o protecciones legales, se puede sancionar con el deber de responder ante 
determinado acreedor-. Aunque obviamente, para que se reconozca una sanción tiene que tipificarse la 
conducta, de omisión o comisión, y en art. 172.3 LECO no hay tal. Conducta que debe consistir en un ilícito, 
malicia o infracción un deber de cuidado, y se exoneraría sólo por causas de justificación y exculpación, o 
por un error de prohibición excusable. Sólo hay en el art. 172.3 LECO la condición de administrador y la 
apertura de la liquidación para la sanción de responsabilidad, ambas circunstancias que no son ilícitos 
imputables. La culpa ya viene “puesta” por la calificación culpable, aunque ocurre que muchas veces se 
presume legalmente. 
Por ello no puede verse una sanción de responsabilidad sino una genuina responsabilidad civil, cierto que 
implicando una vocación sancionatoria, en tanto que castiga más allá de lo que puede ser el cálculo concreto 
de la lesión del “interés positivo” de los acreedores en la masa que causó el responsable, y al tiempo, 
dispone una función preventiva o profiláctica. Ello porque no se causaliza una conducta con la lesión de los 
acreedores, sino con la insolvencia misma, y debiéndose responder ante ésta, se fija la reparación hasta 
toda la lesión aquélla. 



Así pues, lo que marca la diferencia entre una responsabilidad civil con ribete punitivo en su origen, que sin 
necesidad de así definirse en la norma, corresponde a la interpretación institucional de la calificación 
concursal, según se ha explayado arriba, de una dura sanción de responsabilidad que por ninguna parte se 
tipifica, exclusivamente consiste en que la primera impone una relación de causa adecuada entre la 
conducta culpable de los administradores sociales y la generación o agravación de la insolvencia, que se 
hace equivalente a la lesión del crédito en la liquidación de la persona jurídica concursada, mientras que 
para esa “sanción civil virtual” resultaría indiferente, como absorbida o presunta, culpa y causalidad. 
Hay que ser precisos: no se exige ninguna culpa diferente y más intensa que la de abono para la calificación 
culpable, pero no puede presumirse, y la norma hace iguales en el “quantum” de la reparación, insolvencia -
en su concepto legal de art. 2.4 LECO, por relación al art. 164.1- y lesión de los acreedores concursales, 
pero nada más. 
Y entonces, no aparece esa supuesta redundancia entre la “responsabilidad concursal” y la que impone la 
reparación de art. 172.2.3º LECO, porque se entienda que la primera también es reparatoria. La diferencia 
radica en que la indemnización de los daños y perjuicios causados por los afectados y cómplices del 
concurso culpable supone en art. 172.2.3º LECO, como queda indicado, una clásica reparación del daño 
patrimonial individualizado a la masa activa, cuando no se trata de una pura restitución o reintegro, y que 
debe conectar una conducta con aquél; mientras que la indemnización de art. 172.3 LECO es una reparación 
especial, con matiz punitivo, que debe conectar una conducta -no de ámbito subjetivo y objetivo coextenso, 
como sabemos, sino limitada a unos administradores sociales en cierta circunstancias- con la generación o 
agravación de la insolvencia. La culpa y el daño existen en ambos casos: Nadie propone que un sujeto 
pueda ser condenado ex art. 172.3 LECO cuando deba ser absuelto como persona afectada por la 
calificación culpable -la responsabilidad concursal es un contenido adicional (“la sentencia podrá, 
además,…”) de la sentencia de calificación, y no tiene sentido mantener que quien ha sido absuelto de la 
consideración de persona afectada por la calificación pueda ser en cambio condenado a cubrir el fallido del 
concurso con su patrimonio personal-; Y si la masa activa permite satisfacer a todos los acreedores contra la 
masa, y a todos los acreedores concursales, ninguna de las dos condenas podría pronunciarse. 
La cuestión es que no toda calificación culpable incide en una conducta probadamente culpable que se 
causalice con la insolvencia, por el juego de las presunciones legales, ya explicado (I); y si se causaliza, no 
por ello será siempre causa adecuada de todo el desbalance patrimonial de las masas del concurso, porque 
puede haber créditos anteriores a que se genere la insolvencia, y porque puede agravarse la insolvencia sin 
por ello determinar todo el déficit (II) Así de claro. Por lo primero, no todo concurso culpable se traduce 
indefectiblemente en la condena de art. 172.3 LECO, aunque se conciten los requisitos materiales, objetivos 
y subjetivos expresados en el precepto. Y por lo segundo, hay un claro matiz de pena civil, y ese margen 
para la prudencia judicial en la fijación del “quantum”. 
Por ello, la teoría que ve en el precepto un caso sanción de responsabilidad, sin causalidad, no tiene arraigo 
textual en art. 172.3 LECO, no pertenece a ninguna interpretación institucional del Derecho que pueda 
construirse a falta de aquel arraigo, y desde luego, no puede sistemáticamente apoyarse en una “reductio ad 
absurdum”, dado que afirmando la responsabilidad por culpa -sin duda, porque el concurso es culpable para 
las personas afectadas-, y para restañar un daño -sin duda, porque no existiendo tampoco cabe sea 
decretada-, afirmar el debido nexo causal entre acción u omisión culpable y la insolvencia, para nada es algo 
vacío de contenido o superfluo. 
Otra cosa es que la predicha afirmación no lleve a divergencias aplicativas grandes en número. Salta a la 
vista que si la calificación culpable resulta del análisis de la cláusula abierta de art. 164.1 LECO, nada más 
se precisa para entrar a la responsabilidad de art. 172.3 LECO con respecto del administrador social 
afectado, porque ya se debió analizar previamente. En cambio, si como en el asunto, se aplicaron 
presunciones de art. 164 LECO, la relación causal se trasladó a valoraciones del hechos indiciarios, 
absorbiéndose, por lo que debe verificarse ahora, al pretender que los afectados “subvencionen” el déficit 
patrimonial, que como está probado, será total, salvo en cuanto a créditos que puedan saldarse con el valor 
de los bienes sobre los que gravita una garantía real o titularidad real fiduciaria. 
Pero, al final, como ciertamente las presunciones legales, ya se ha indicado, lo que hacen es trasladar el 
debate de la culpa y la causa a determinados calificativos de las conductas (relevante, sustancial, grave, 
fraudulento, etcétera), excluir el estudio de la culpa y la causalidad como se propugna con ese concepto de 
sanción de responsabilidad anómica, no se distancia tanto de exigirlo, porque, se insiste, no hay que vincular 
una conducta con que la lesión cada uno de los créditos concursales por cuanto la masa activa sea 
insuficiente, sino con que haya aparecido la insolvencia. Y es claro que, hecho histórico la insolvencia, 
contribuye a su agravación el que se distraigan fondos hasta más de tres millones y medio de euros para ir al 
patrimonio e interés personal de Fidel, y evidentemente es dolosa la distracción. Pero también contribuye a 
la agravación de la insolvencia la contabilidad que se prueba irregular al punto de distorsionar la 
comprensión de la situación financiera y patrimonial de Matrinor S.L. Debe tenerse presente que no sólo se 
disfrazan los fondos propios y los resultados de la empresa, sino que, sin método de valoración eficaz, en 
opinión incluso de la auditoría externa en 2002, de los trabajos en curso, y contabilizándose sin referentes 
objetivos, existió una liquidación anticipada del principal contrato de la entidad en enero de 2005, con lo que 
se dejó la empresa sin actividad, y se produjo, en la aceptación de una postura de tercero inaceptable desde 
la economía contractual, un perjuicio patrimonial de casi tres millones de euros, que se facilitaba por una 
contabilidad desleal (sentencia de rescisión mencionada en los hechos probados).  
El estudio de la relevancia de la irregularidad contable sirve ahora como exposición de la culpa y la causa, y 
con independencia del nivel de influjo causal de una determinada acción de Fidel o una determinada omisión 
de Josefa, concurriendo en este caso todos los requisitos objetivos que el art. 172.3 LECO establece, 
también concurre una acción u omisión de los demandados con la consideración de personas afectadas por 
la calificación y administradores de la persona jurídica deudora en el periodo en que se han producido los 



hechos determinantes de la calificación, que es dolosa o gravemente culpable, y ha sido causa adecuada de 
la agravación de la insolvencia. 
Y pasando a lo que ello depara, hay sentencias de calificación que, abogando por una tesis objetivista en la 
aplicación del art. 172.3 LECO (en realidad, no es objetivismo, sino automatismo de una condena añadida al 
presupuesto culpable, incluso presunto), a la postre, asumen que el Juez del concurso, valorando la 
gravedad de la conducta o conductas que han dado pie a la calificación culpable del concurso, debe fijar 
prudencialmente la indemnización del déficit patrimonial, esto es, optar por la condena máxima, que es lo 
aquí pretendido por la administración concursal y su coadyuvante el Banco Popular, o determinar una 
proporción. Ahora bien, unas desligan el porcentaje de las concretas conductas, y prefieren optar por 
abstracciones de gravedad de las que son causas de calificación culpable. Las hay que incurren en 
contradicción, al hablar de la gravedad de la infracción de los deberes propios de los administradores 
sociales determinantes de la culpabilidad, cuando no consideran tales, en su tesis de partida, en la base 
requerida por el art. 172.3 LECO. En fin, otras establecen que la regla es la fácil condena a reparar todo el 
déficit patrimonial, y cuando la norma habla de “pagar…total o parcialmente” no dice relación con un fallo de 
completa o incompleta indemnización del déficit, sino que lo total o parcial es la satisfacción del acreedor -
haciendo fuerza a la semántica de la letra de la ley, por supuesto-. 
En la inteligencia institucional que se propugna, el cálculo de la condena, contando con el tope o “plafón” de 
la totalidad de los créditos concursales impagados, para una vez fijada su cuantía, destinar las cantidades 
obtenidas a su pago conforme la graduación, no puede asentarse más que en una discriminación de 
conductas en concreto desde el prisma que ha conducido a la condena, esto es, desde la importancia de la 
culpa y de la contribución causal a la agravación de la insolvencia. La sanción agregada a la indemnización 
reside en que esa contribución culpable no es al impago consumado (todo), sino a la insolvencia que lo 
desencadena (algo). 
Y así, la conducta de Fidel supone dolo y el mayor grado de contribución causal, por cuanto a) Las razones 
que en la solicitud inicial se ofrecieron para explicar la crisis de Matrinor S.L. han sido agudizadas por la 
tergiversación contable tan repetida; b) La materialidad de que la sociedad quedara atenazada por una 
inviabilidad financiera es atribuible al mismo; c) Consta que ha desviado fondos pingües de la mercantil para 
destinos no justificados. 
En cambio, la conducta de Josefa supone el mínimo rango de la culpa lata, aunque la afectada era socia de 
la concursada, y está casada con Fidel, por lo que sus omisiones permitieron la confusión entre la economía 
de la sociedad y la familiar, con desprecio de la seguridad del mercado. 
Puesto que una quita de crédito concursal inferior a un tercio en un convenio concursal excluye la apertura 
de la Sección de calificación ex art. 163.1.1º LECO, bien puede decirse que autoriza pensar a la prudencia 
judicial que un tercio indemnizado es lo mínimo y dos tercios es lo máximo, sin que por lo bajo la causa 
puesta por el administrador social sea del todo insignificante, ni por lo alto pase a lo delictivo, al objeto de 
poner una dimensión en el punto en que como mínimo, o máximo no cabe, conforme a los criterios 
aceptables, una consecuencia de soslayar el juicio de conductas en el fallido. Y por ello, el suplemento, que 
no se regula solidario en la norma, se determina de dos tercios de los créditos concursales que no sean 
satisfechos con la liquidación de la masa activa, para Fidel, y del otro tercio para Josefa.”: SJM-2 Bilbao 
03.10.2007 (Incidente Concursal 325/2007; Sentencia 134/2007) 

 
 
1.4 Atribución y graduación de la responsabilidad en caso de tesis no causalista 

 
[Vid. también las STS incluidas en el apartado 1.0] 
 
AP Alicante 

 
“CUARTO.-En la siguiente alegación se pretende excluir o, al menos, reducir la responsabilidad concursal por 
déficit habida cuenta de las circunstancias concurrentes, en especial, la falta de dolo o de culpa grave en la 
persona afectada por la calificación pues la interpretación que los tribunales hacen del artículo 172.3 LC 
permite modular la cuantificación de la responsabilidad de las personas afectadas mientras que en la Sentencia 
de instancia se condena a la cobertura total del déficit sin justificación suficiente.  
La Sala considera justificada la sanción de la persona afectada al pago de la totalidad del déficit concursal por 
la razón que ha influido de manera decisiva en la calificación como concurso culpable y es la liquidación de 
facto realizada por Don Luis Angel que, con infracción de las normas sobre disolución y liquidación de la 
sociedad, enajenó sus activos y se limitó a pagar a aquellos acreedores seleccionados arbitrariamente en su 
propio interés al continuar su actividad empresarial mediante la explotación de otras mercantiles. El trato 
desigual recibido por los acreedores justifica que los acreedores que aún no han visto satisfecho sus créditos 
dentro del procedimiento concursal puedan serlo también, como lo han sido otros acreedores antes de iniciarse 
el procedimiento concursal, por la vía de la responsabilidad por déficit concursal sin establecer ninguna 
reducción proporcional habida cuenta del comportamiento arbitrario e ilegal realizado por el administrador 
social. “: SAP Alicante (Sección 8) 07.05.2010 (Sentencia 210/2010; Rollo 85/2010)  
 
“SÉPTIMO.-Critica finalmente el apelante lo relativo a los efectos derivados de la declaración del concurso 
como culpable señalando que deben moderarse a la vista de la prueba y de que el administrador Sr. Arturo 
canceló deudas con acreedores por importe de 998.004,87 euros así como la subrogación de los contratos de 
leasing, liberando de un importante pasivo a la masa. Y reprocha que no se especifiquen en la Sentencia las 
razones que justifiquen el reproche que se atribuye a las manifestaciones culposas de irregularidad 
constitutivas de calificación culpable y lo relativo al déficit concursal, siendo procedente minorar los efectos 



reduciendo la inhabilitación al mínimo legal y limitando el montante de las condenas pecuniarias, incluido el 
déficit en un porcentaje de al menos el 80% respecto del total que es objeto de condena.  
El motivo se desestima.  
Resulta evidente, de cuanto viene exponiéndose en la Sentencia de instancia, que hemos confirmado, que los 
hechos revisten gravedad en sí mismos considerados. Irregularidades contables relevantes, inexactitudes 
graves en la presentación del concurso y presentación posterior de documentos falsos, enajenaciones 
fraudulentas a favor de sociedad vinculada por lazos familiares con el administrador de la concursada, retardo 
en la presentación del concurso al tiempo que se llevan a cabo aquellas conductas. Es más que evidente que 
el conjunto de conductas imputadas al administrador merece un reproche equivalente a su trascendencia que 
excede, sin duda, del mínimo legal.  
Por otro lado, en cuanto al déficit, ya ha señalado el Tribunal Supremo (S 23 de febrero y 6 de octubre de 
2011) que... es necesario que el Juez valore, conforme a los criterios normativos y al fin de fundamentar el 
reproche necesario, los distintos elementos subjetivos y objetivos del comportamiento de cada uno de los 
administradores en relación con la actuación que, imputada al órgano social con el que se identifican o del que 
forman parte, había determinado la calificación del concurso como culpable, ya sea...el de mera actividad que 
describe el apartado 2 del mismo artículo...por ello no se corresponde con la lógica de los preceptos 
examinados condicionar la condena del administrador a la concurrencia de un requisito que es ajeno al tipo que 
hubiera sido imputado al órgano social -y, al fin, a la sociedad- y que dio lugar a la calificación del concurso 
como culpable.  
Es decir, a la hora de imponer responsabilidad por el déficit concursal, si la culpabilidad deriva de la producción 
de una conducta que en sí misma la presupone iuris et de iure, ningún otro factor debe atenderse. Por tanto, la 

imposición del déficit deriva de la propia actividad determinante de la culpabilidad, en tanto sancionada en el 
artículo 164-2 de la Ley Concursal sin que en el caso proceda moderarla dado que el daño producido a los 
acreedores dimana de aquella.”: SAP Alicante (Sección 8) 24.01.2013 (Sentencia 26/2013; Rollo 538/2012) 
 
AP Baleares 

 
“La recurrente alega que se ha infringido el principio de proporcionalidad entre la gravedad del hecho 
constitutivo de la infracción y la sanción impuesta, con la gravedad del hecho ilícito, la culpabilidad del agente, 
las circunstancias del hecho concreto, no ha tenido en cuenta su propia aportación económica de su patrimonio 
personal para reducir el pasivo de la sociedad, y el Juzgador le ha impuesto una pena de inhabilitación en su 
grado mínimo. 
La norma otorga al Juzgador una amplia discrecionalidad sobre el particular, y la responsabilidad debe 
individualizarse atendiendo principalmente a la gravedad de la conducta determinante de la calificación, esto 
es, de la contribución dolosa o culposa grave de los administradores, y demás circunstancias concurrentes que 
puedan servir para graduar la sanción en orden a mantener la adecuada respuesta proporcional con la 
conducta que se sanciona, como, por ejemplo, la gravedad de la conducta determinante de la calificación, la 
reiteración de dichas conductas, la intervención directa o indirecta de cada administrador en tales conductas, 
etc. En este supuesto, la Sala, visto el conjunto de circunstancias concurrentes, estima adecuada y 
proporcionada a la infracción la condena al administrador a satisfacer a los acreedores la cuarta parte de los 
créditos que no perciban en la liquidación de la masa activa. Como elemento para una rebaja se alega que el 
administrador se ha hecho cargo de una parte del crédito de la sociedad al haber anticipado el vencimiento de 
una póliza de crédito garantizada por una hipoteca prestada por tercero (la madre del demandado), en lo que 
podría haber dado lugar a una acción revocatoria, tal como razona el Juzgador de instancia, y se dice se 
efectuó para liberar el bien hipotecado por tercero para proceder a su venta. Tal circunstancia se estima 
insuficiente para modificar el porcentaje fijado, y más cuando de lo actuado se infiere que en el año 2.005 
(ejercicio anterior a la declaración del concurso) la entidad fue sancionada por tener trabajadores extranjeros 
sin el permiso pertinente, circunstancia que implica que la entidad concursada acudía a la llamada "economía 
sumergida"- lo que supuso una multa de 33.358,60 euros, que, a su vez, implicó una notable baja en los 
beneficios del año anterior, al aplicarse sobre la misma el tipo correspondiente al impuesto de sociedades. 
También debe recordarse que la sentencia no ha condenado al pago de la totalidad del déficit, sino sólo una 
cuarta parte, lo cual se estima proporcionado a la gravedad de la infracción. Asimismo, se indica que supondrá 
una suma aproximada de 150.000 euros, lo que es exagerado suponiendo el importe de dicho activo en 
créditos incobrables- unos 38.000 euros-, y sobre el particular debemos recordar que no obra en autos prueba 
del importe a que puede ascender ese pasivo, y que el porcentaje del 25% antes citado se considera 
proporcionado. 
En consecuencia, procede desestimar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la sentencia recurrida.”: 
SAP Baleares (Sección 5) 09.11.2009 (JUR 2010/27260; Sentencia 382/2009; Rollo 462/2009) 
 
“La norma otorga al Juzgador una amplia discrecionalidad sobre el particular, y la responsabilidad debe 
individualizarse atendiendo principalmente a la gravedad de la conducta determinante de la calificación, esto 
es, de la contribución dolosa o culposa grave de los administradores, y demás circunstancias concurrentes que 
puedan servir para graduar la sanción en orden a mantener la adecuada respuesta proporcional con la 
conducta que se sanciona, como, por ejemplo, la reiteración de dichas conductas, la intervención directa o 
indirecta de cada administrador en tales conductas, etc.  
En el supuesto que nos ocupa, la Sala considera procedente hace uso de esta potestad discrecional que le 
permite el artículo 172.3 de la LC. Debemos resaltar, tal como anteriormente se ha razonado, la gravedad de 
las irregularidades contables detectadas, lo que impide, por un motivo imputable al ahora demandado, conocer 
las vicisitudes de las cantidades incorrectamente detectadas en la contabilidad, que, reiteramos, no refleja la 
imagen fiel de la actividad de la entidad, y son múltiples las especulaciones que pueden hacerse sobre el 



particular, y han supuesto una situación de agravación de la insolvencia de imposible cuantificación exacta por 
la defectuosa contabilidad, pero existente, y, por ello, en tal ámbito discrecional, consideramos que el 
administrador demandado debe ser condenado a abonar el importe de las sumas antes referidas en los 
apartados tercero, cuarto y sexto de la fundamentación de esta resolución, y así en cuanto al tercerl la de 
510.000 euros, en el cuarto de 501.361,60 euros, 492.877,88 euros, 60.492,58 euros y 62.815, y en sexto 
(caja) 2.172,62 euros (diferencia entre la que consta en la contabilidad de 3.072,62 y la de 900 euros, que fue 
la que realmente reflejada por la Administración Concursal en el inventario), lo cual supone un total de 
1.629.719, 68 euros. A dicha suma estimamos procedente el rebajar el importe de las cantidades adelantadas 
por el demandado como crédito contra la masa, de 29.473,85 euros, por lo que la suma procedente será la de 
1.600.245,83 euros. En estos momentos se desconoce cual será el importe que los acreedores concursales no 
podrán percibir la liquidarse la masa activa, si bien en atención a la documentación obrante en autos, 
presumiblemente será superior a la suma antes fijada. Por tal motivo se condena a D. Anselmo al pago de la 
suma de 1.600.245,83 euros, salvo que el importe que de sus créditos no perciban los acreedores concursales 
en la liquidación de la masa activa, sea inferior a dicha cantidad, en cuyo supuesto la condena se limitaría a 
dicha suma resultante”: SAP Baleares (Sección 5) 21.04.2010 (Sentencia 151/2010; Rollo 74/2010) 
 
“En cuanto a la sanción prevista en elartículo 172.3 de la LC, debemos recordar que dicha norma otorga al 
Juzgador una amplia discrecionalidad sobre el particular, y la responsabilidad debe individualizarse atendiendo 
principalmente a la gravedad de la conducta determinante de la calificación, esto es, de la contribución dolosa 
o culposa grave de los administradores, y demás circunstancias concurrentes que puedan servir para graduar 
la sanción en orden a mantener la adecuada respuesta proporcional con la conducta que se sanciona, como, 
por ejemplo, la gravedad de la conducta determinante de la calificación, la reiteración de dichas conductas, la 
intervención directa o indirecta de cada administrador en tales conductas, etc. En este supuesto, la Sala, visto 
el conjunto de circunstancias concurrentes, y la concurrencia de dos motivos, estima adecuada y 
proporcionada a la infracción la condena al administrador a satisfacer a los acreedores un 40% de los créditos 
que no perciban en la liquidación de la masa activa. En consecuencia, procede desestimar el recurso de 
apelación interpuesto por los demandados y estimar parcialmente el interpuesto por la administración 
concursal.”: SAP Baleares (Sección 5) 16.02.2011 (JUR 2011/145082; Sentencia 58/2011; Rollo 602/2010) 
 
“SEXTO.-En cuanto a la proporcionalidad de la sanción conforme al artículo 172.3 de la LC, cabe recordar que 
la norma otorga al Juzgador una amplia discrecionalidad sobre el particular, y la responsabilidad debe 
individualizarse atendiendo principalmente a la gravedad de la conducta determinante de la calificación, esto 
es, de la contribución dolosa o culposa grave de los administradores, y demás circunstancias concurrentes que 
puedan servir para graduar la sanción en orden a mantener la adecuada respuesta proporcional con la 
conducta que se sanciona, como, por ejemplo, la gravedad de la conducta determinante de la calificación, la 
reiteración de dichas conductas, la intervención directa o indirecta de cada administrador en tales conductas, 
etc. En este supuesto, la Sala, atendido que no se aprecia la primera de las causas de la calificación, pero sí la 
segunda, y con ella, que la demora en la presentación del concurso ha supuesto un agravamiento en la 
situación económica de la empresa, y las deudas han seguido creciendo, la Sala considera procedente limitar 
la cantidad de la que debe responder la administradora de la entidad concursada a la de las pérdidas del año 
2.006, más las pérdidas del año 2.007, esto es, la suma de 63.134,59 euros, pues al conocer tales datos ya 
hubiere podido presentar en plazo el concurso, al menos por insolvencia inminente. Cabe reseñar que en el 
informe aportado, la sociedad no presenta déficit, esto es, el activo se valora en 270.389 euros y el pasivo en 
104.734,31 euros, lo que supone un superávit de 65.654,4 euros. No obstante, se ha solicitado la liquidación, y 
es posible que en la misma no pueda obtenerse la suma fijada como activo. Por tanto, la responsabilidad de la 
administradora lo será hasta la suma de 63.134,59 euros, obviamente, si llegara a existir déficit concursal.”: 
SAP Baleares (Sección 5) 29.11.2012 (Sentencia 506/2012; Rollo 474/2012) 
 
“PRIMERO.-El objeto de esta resolución se limita a la pretensión de condena solicitada en informe presentado 
el 1 de diciembre de 2005 por la administradora concursal ex art. 172.3 LC.  
En dicho informe la administración concursal reclamó la condena del Sr. Salvador nombrado liquidador en el 
acuerdo de disolución y del nombrado posteriormente tras el cese del primero, Don. Valeriano.  
Al folio 88 consta el escrito de alegaciones presentado por la representación procesal del acreedor BILD. T. 
ONLINES AG A CO K.G. enunciando entre otros hechos los que calificó como salida fraudulenta de bienes del 
patrimonio del deudor y simulación patrimonial ficticia,descapitalizando la sociedad a sabiendas de que no iba 
a atender los créditos de sus acreedores.  
El informe de la administración concursal obrante al folio 107, detallaba de forma razonada y documentada los 
hechos relevantes para la calificación del concurso, con propuesta de resolución como tal porque los hechos 
resultaban, a su juicio, incardinables en el art. 164.2 LC por inexactitud grave al haber ocultado que SUN 
INFOMEDIA S.L. formaba parte de un grupo de empresas, como por enajenaciones de activo y pagos a 
empresas del grupo, y por aplicación del art. 165.1LC, 165.2 LC.  
La Administración concursal señaló como personas afectadas por la calificación al administrador y primer 
liquidador, al liquidador a la fecha de solicitud del concurso voluntario así como la complicidad de las 
sociedades pertenecientes al grupo de la concursada por haber coadyuvado con plena conciencia y voluntad a 
causar un perjuicio a los acreedores despatrimonializar SUN INFOMEDIA S.L.  
La sentencia de Instancia declaró el concurso fortuito razonándolo en aplicación de las normas de carga de 
prueba.  
La Audiencia Provincial estimó el recurso de apelación de la administración concursal, revocó la sentencia de 
Instancia y estimó la pretensión de condena culpable ex art 165 LC por haber incumplido el deber de solicitar el 
concurso.  



La Sala Primera de Tribunal Supremo ha confirmado esta condena y en concreto ante el recurso contra la 
inadecuada aplicación de las presunciones desestima razona:  
"En lasentencia 614/2011, de 17 de noviembre(RJ 2012, 3368), señalamos que elartículo 165 de la Ley 
22/2.003 (RCL 2003, 1748) constituye "una norma complementaria de la del artículo 164, apartado 1". Y en la 
sentencia 298/2012, de 21 de mayo (RJ 2012, 6537), que aquella norma contiene la presunción "iuris tantum" 
de la concurrencia de culpa grave o dolo, no en abstracto, sino como componente subjetivo integrado en el 
comportamiento a que se refiere el apartado 1 del artículo 164, esto es, del que produjo o agravó la 
insolvencia.  
De modo que tanto si se entiende que la presunción legal "iuristantum", por la necesidad de evitar esfuerzos 
probatorios desmedidos, cumple funciones de identificación del tema necesitado de prueba, como si se 
considera que lo que hace es provocar un desplazamiento del "onus probandi", o ambas cosas a la vez, la 
conclusión ha de ser que el Tribunal de apelación aplicó correctamente el artículo 164, apartado 1, sirviéndose 
para ello de la presunción legal que sanciona el 165, regla primera, a partir del sospechoso comportamiento de 
la deudora de retrasar injustificadamente la solicitud de ser declarada en concurso.  
Conclusión que el Tribunal de apelación consideró, a mayor abundamiento, razonablemente reforzada por las 
sospechosas disposiciones realizadas, sin explicación conocida, por la deudora antes de presentar la tardía 
solicitud"  

Centrados pues en el objeto sometido a enjuiciamiento señala el alto Tribunal que:  
La condena de los administradores en los términos previstos en el artículo 172, apartado 3, de la Ley 22/2.003 
-dado que la misma no es una consecuencia necesaria de aquella calificación- como de la letra del mismo 
resulta: sentencias 644/2011, de 6 de octubre (RJ 2012, 1084), y 142/2012, de 21 de marzo (RJ 2012, 5265)-.  
En la sentencia de 21 de marzo de 2012 la Sala Primera del Tribunal Supremo concluye :  
"Expusimos, y reiteramos ahora, que no se corresponde con la lógica de los preceptos examinados condicionar 
la condena del administrador a la concurrencia de un requisito que resulta ajeno a la descripción del tipo 
imputado al órgano social -y, al fin, a la sociedad-, que fue el que dio lugar a la calificación del concurso como 
culpable.  
Esto último es lo que pretenden los recurrentes, pues les han sido atribuidas irregularidades en la contabilidad 
relevantes para la comprensión de la situación patrimonial o financiera de la concursada -en aplicación del 
artículo 164, apartado 2, ordinal primero- e impugnan la condena prevista en el apartado 3 del artículo 172 con 
el argumento de que no se ha demostrado en el proceso que aquellas hubieran causado  
o agravado el estado de insolvencia de la sociedad -lo que exige el artículo citado, en su apartado 1, pero no 
en el 2-.  
Y no contradice lo expuesto el que, en la sentencia 644/2011, de 6 de octubre -con el único fin de derivar de la 
calificación alguna consecuencia de interés para la decisión del respectivo recurso y no con el de terciar en una 
polémica de esencia dogmática, muy actual pero de escasa utilidad para la interpretación de los preceptos 
concernidos- hayamos atribuido a la responsabilidad de los administradores que regula el apartado 3 del 
artículo 172 una función no sancionadora, en sentido estricto, sino más bien resarcitoria de los insatisfechos 
acreedores - que, al fin, verán ampliado el número de personas a las que pueden reclamar el pago de la deuda 
-, para destacar que esa fue la idea que, en tal supuesto y en otros parecidos, inspiró al legislador para obligar 
al cumplimiento de la deuda ajena y le llevó a redactar la repetida norma en los términos en que lo hizo, no en 
otros."  
Así pues la condena al daño prevista en el art. 172.3 LC requiere que concurran en las personas afectadas por 
la calificación la cualidad de administrador y liquidador, la apertura de la liquidación y la existencia de déficit 
concursal.  
En cuanto a este requisito se hace necesario evaluar la prueba documental reclamada por esta Sala con 
invocación de la sentencia de la Sala primera TS, sentencia de 22 de abril de 2010.  
Según el informe definitivo de la administración concursal el activo en el presente concurso asciende a 
13.639,75 euros (folio 208) en tanto el pasivo resultó ser de 97.816 euros. De los cuales 80.000 euros se 
corresponden con el crédito que según la propia solicitud determinó la petición de concurso voluntario.Fijado el 
déficit patrimonial al que se podrá condenar en todo o en parte debemos precisar -en la medida de lo posiblela 
fecha de insolvencia.  
En un concurso de acreedores declarado culpable por haber sido tardía la solicitud requiere fijar cuando debió 
haber sido solicitado.  
El art. 5 LC señala que el deudor deberá solicitar la declaración de concurso dentro de los dos meses 
siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia.  
Si la demora en la solicitud generó o agravó la insolvencia la persona o personas a las que se les pueda 
imputar tal conducta deben responder del déficit en la medida que se justificará.  
La solicitud se presentó en enero de 2005; en la memoria se señalaba como causa de la insolvencia la 
notificación de una sentencia de condena dictada por un Tribunal alemán Landgericht de Berlin, contra Sun 
Infomedia S.L.  
La mercantil afirmó en su demanda y en la oposición a la calificación que la notificación de la sentencia de 
condena a favor de BILD T ON LINES AG fue el 18 de Junio de 2004.  
Según la memoria explicativa ello determinó la causa de la solicitud del concurso voluntario. Nada se dice 
sobre si tenía provisionada la deuda, etc. la falta de provisión de la deuda tendría como consecuencia alterar la 
imagen fiel y la situación patrimonial de la concursada.  
La tesis sostenida por el recurrente en casación Sr. Salvador es la falta de motivación adicional a la de 
calificación del concurso culpable para imponer las consecuencias del art. 172.3 LC y suplica -en la parte que 
ahora se resuelve- la absolución de quien fue administrador societario y primer liquidador.  
Sentado y firme que por la sentencia del Tribunal Supremo procede "la calificación del concurso culpable en 
aplicación de los artículos 164,1 y 165 regla primera de la ley 22/2003 sin que carezca de la necesaria 



motivación la sentencia de apelación entre otros extremos porque se declara probado con la conformidad de 
las concursada el retraso en el cumplimiento del deber de solicitar la declaración de concurso."(STS DE 20 DE 
JUNIO DE 2012) para identificar las personas afectadas por la calificación debemos fijar la fecha de la 
insolvencia a fin de determinar desde cuando comienza el cómputo de los dos meses.  
La sentencia dictada en apelación destaca en su fundamento jurídico segundo. 
"La situación patrimonial del año 2002 refleja pérdidas (17.514 #) que sugieren tener que efectuar una 
actuación la sociedad de autos consistente en disolución o ampliación del capital social o la presentación del 
concurso (art.104.1.e) LSRL);  
Se reconoce que el 10-V-2004 se elevó a público el acuerdo disolución que se había adoptado con 
anterioridad,y se dice que no obstante ello se fueron cobrando sumas de clientes que se estaban adeudando a 
la sociedad y se pagaron deudas que iban venciendo, pero se tendría que haber confeccionado un inventario y 
un balance a la fecha de la disolución toda vez que el art.115 de la referida LSRL establece : 1. En el plazo de 
tres meses a contar desde la apertura de la liquidación, los liquidadores formularán un inventario y un balance 
de la sociedad con referencia al día en que se hubiera disuelto.2. Si la liquidación se prolongase por un plazo 
superior al previsto para la aprobación de las cuentas anuales, los liquidadores presentarán a la Junta General, 
dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio un estado anual de cuentas y un informe pormenorizado 
que permitan apreciar con exactitud la situación de la sociedad y la marcha de la liquidación; y sin embargo no 
se hizo adecuadamente. Tampoco aparece debidamente clara y especificada la causa concreta de la 
disolución.....  
En efecto, al poco tiempo de haberse dictado sentencia condenatoria por el Tribunal Alemán fue cuando se 
efectuaron pagos a Comet Media Ltd cuyo administrador es el mismo de la concursada: Sr. Salvador, 
constando que los valores de los pagos eran de 150.009 #,150.018 # y 61.809 #.Por otra parte, se realizaron 
enajenaciones de inmovilizado a bajo precio en fechas muy próximas a la de la disolución de la sociedad y a 
favor de entidades (en este caso Sun Telecom S.L.) enlazadas estrechamente con la concursada.  
Tampoco puede perjudicar a lo que sostiene la Administración Concursal el hecho de no dar explicación la 
concursada sobre el cambio de liquidador que pasó a ser el Sr. Valeriano sustituyendo al Sr. Salvador, quien 
no presentó tampoco en su momento el concurso, siendo que no sabe el paradero del mismo aunque podría 
encontrarse en el Uruguay, su país, pues ha de tenerse en cuenta lo dispuesto por el art. 172.3 de la LC 
relativo a que la sentencia podrá, además, condenar a los administradores o liquidadores, de derecho  
o de hecho, de la persona jurídica cuyo concurso se califique como culpable, y a quienes hubieren tenido esta 
condición dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración de concurso...... Dicho señor debe 
responder con independencia del derecho que pueda tener a su vez a ejercitar -por ejemplo contra el Sr. 
Salvador - las acciones que pudieran corresponderle."  

Tomando como base la condena firme de la Audiencia Provincial la solicitud de concurso voluntario debió se 
anterior al año 2005.  
Debemos analizar si el administrador societario cumplió su deber legal cuando se acordó la disolución 
societaria y si nombrado liquidador actuó conforme a derecho de forma que la eventual insolvencia concursal 
declarada tras su cese no le fuera imputable.  
La respuesta a ambas cuestiones es negativa.  
El administrador social desde la constitución de la sociedad hasta la disolución y primer liquidador, cesado en 
julio de 2004, debe ser persona afectada por la calificación culpable. Si no ha probado por qué su gestión no ha 
generado o agravado la insolvencia podrá ser condenado a responder del déficit.  
Sobre la determinación de la fecha de la insolvencia y los actos que la generaron o agravaron:  
De los escritos de alegaciones de las partes y de la prueba documental obrante en autos podemos concluir 
que:  
-Según las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios de los años 2002 y 2003 (cfr folio 29 y folio 48) 
los fondos propios en el ejercicio del año 2002 eran -17.514,35 euros y, en el ejercicio del año 2003 la cantidad 
es 1.254,19 euros, mientras el capital suscrito era de 3.006 euros. La mitad del capital social son 1.500,003 
euros.  
La fecha de cierre del ejercicio es el 31 de diciembre (folio 10) por lo tanto procede la formulación de cuentas 
antes de 31 de marzo tal y como regulan art. 37.2 CCom, 37.3 y 41.1 CCom; art. 253 LSC; art. 366 RRM.  
En tanto la aprobación y depósito antes de 30 de junio. (LSC art.164; LMV art.84.1 -redacc L 47/2007y 86.1-
redacción L 37/1998).  
En el año 2002 con una tesorería de 223.977,47 euros los acreedores a corto plazo ascienden a 1.383.304,80 
euros;  
En el año 2003 siempre según las cuentas anuales publicadas con una tesorería de 553.008,48 euros los 
acreedores a corto plazo 912.064,68 euros.  
La fecha de la sentencia de condena dineraria dictada en Alemania es de 4 de junio de 2004; la concursada 
afirmó tener conocimiento de la misma el 18 de junio de 2004. La vista de aquel juicio fue el 30 de abril de 
2004.  
Como bien dice la sentencia de la Audiencia en la parte que es ya firme, desde la formulación de las cuentas 
anuales correspondientes al año 2002(marzo de 2003) el administrador societario debió haber adoptado alguna 
de las medidas legalmente previstas. Y no lo hizo.  
Acordada la disolución en mayo de 2004, como destaca la administradora concursal además omitió mencionar 
las causas específicas a que se refiere el art. 104 de la derogada LSRL y tampoco consta que realizara el 
balance de referencia al día en que se había disuelto.  
Ello no obstante, de los documentos aportados ex art. 6 LC la administradora concursal en su informe de 
calificación destaca una serie de operaciones detalladas en un extracto de Libro Diario, también recogidas en 
la sentencia de la Audiencia, como son los pagos a Comet Media LTd antes del cese del administrador,primer 
liquidador.  



En concreto en fecha 09 de junio de 2004 constan pagos por importe de 150.000 euros. 150.000 euros y 
61.809 euros a esta compañía.  
Cierto es que en fase de liquidación societaria no rigen las normas de pago que impone la ley concursal pero si 
atendemos a los destinatarios de estos pagos no es hecho controvertido que COMET MEDIA LTS es 
administrada por DON Salvador y la liquidación societaria permite mantener el orden de pagos ajeno a nuestra 
LC si termina con el pago a todos los acreedores.  
En caso de que la extinción societaria provenga finalmente de la liquidación concursal -como es el casoesta 
Sala entiende que se puede revisar, a efectos de fijación de la asunción del déficit concursal en caso de 
concurso tardío, el orden de dichos pagos que al final derivó en un déficit concursal de más de 80.000 euros.  
La Sala también tiene en cuenta que la mercantil está ya en insolvencia en el año 2002, y en este caso de la 
composición societaria que se detallará podemos razonablemente inferir que el administrador societario tenía 
cabal conocimiento de los hechos reveladores de la misma mucho antes de la notificación de la sentencia cuyo 
importe es el principal crédito impagado en el denominado déficit concursal.  
Sucede, en el presente supuesto, que la sociedad en el año 2002 ya tenía un fondo de maniobra negativo, 
deducimos su insolvencia de la comparación de los datos expuestos sobre acreedores a corto plazo, pérdidas 
y tesorería.  
No adoptó ninguna de las medidas societarias o concursalmente previstas en el año 2003, y en el año 2004 las 
primeras decisiones liquidatorias extinguen obligaciones no sabemos si vencidas, contraídas con una sociedad 
administrada por Don Salvador.  
Es por ello que encontramos elementos suficientes para declararlo persona afectada por la calificación de 
concurso culpable pues la solicitud debió haberse realizado en el año 2003 y además procede imponer el 
déficit concursal ex art 172.3 LC porque de la escueta prueba que aportó(señaladamente la que obra con la 
solicitud) sus decisiones como liquidador agravaron la insolvencia sin que el hecho de cesar y que la sociedad 
cuyas participaciones son propiedad de Sabisand Holding S.l. - también administrada por el- nombrarse otro 
liquidador,le eximan de esta responsabilidad.  
En fecha 10 de mayo de 2004 en Junta universal constituida cuando el socio único que detenta el cien por cien 
del Capital social con derecho a voto SABISAND HOLDING S.L. acordó la disolución de la sociedad, se 
nombró liquidador único a D. Salvador (cfr folio 157 del rollo de apelación, certificación al folio 305 de la 
sección sexta).  
En junta universal de 23 de julio de 2004 se acordó el cese del liquidador único y la Junta General con carácter 
Universal aceptó la dimisión de Don Salvador, aprobando la gestión realizada hasta la fecha y agradeciéndole 
los servicios prestados, nombra liquidador único a Don Valeriano.(cfr certificación al folio 311 de la sección 
sexta)  
En conclusión, si la sociedad Sun Infomedia S.L. se hallaba en insolvencia antes que se acordara la disolución 
y/ o la actividad del primer liquidador generó o agravó la insolvencia, el retraso en la decisión societaria o la 
inadecuada gestión de la misma motivaría que sea declarada persona afectada por la calificación el 
administrador único y primer liquidador.  
Atendido que el concurso se solicitó en enero de 2005 y ha sido declarado culpable por tardío 
(pronunciamiento firme) el Sr. Valeriano será también persona afectada por la calificación.Con las 
consecuencias del art. 172.2 LC.  
CUARTO.-En cuanto a la potencial responsabilidad ex art. 172.3 Lc (actual 172 bis LC).  
Se requiere una motivación reforzada que cuanto menos razone sobre el grado de participación de cada gestor 
en el daño ocasionado (STS 16 de julio 2012) a la luz de los criterios de imputación que resulten coherentes 
con los de la calificación del concurso. (STS 20 de abril de 2012).  
La jurisprudencia del Tribunal Supremo reclama la necesaria justificación de los comportamientos que 
constituyen premisa de dicha condena (STS de 21 de mayo de 2012).  
En el presente supuesto los pagos que acredita el Libro Diario revelan la participación directa de DON Salvador 
en hechos que agravaron la insolvencia de la sociedad limitada que administraba como liquidador. En concreto 
el retraso en la solicitud del concurso y el orden de pagos a las sociedades que constan en el Libro Diario, 
administradas por el sin que se haya acreditado ni la existencia ni el vencimiento de tales deudas, ni las 
previsiones de pago para continuar con la disolución y liquidación societaria.  
A la luz de la jurisprudencia en materia de calificación culpable en la ley concursal tales pagos son hechos 
concretos que cuando menos agravaron la situación de insolvencia,sin que la Sala aprecie la relación entre la 
sentencia de apelación alemana y esta iliquidez, ni entre la imposibilidad de cumplir regularmente con sus 
obligaciones exigibles y la gestión del liquidador único Don Salvador.  
A su vez resulta ser:  
-administrador único de Sabisand Holding -titular del cien por cien de participaciones de la concursada- y -
administrador único también de COMET MEDIA LTD,y  
-de SUN TELECOM S.L. según apoderamiento apud acta (cfr folio 276) y nota simple obtenida por vía 
telemática del Registro Mercantil de HERTFORDSHIRE (Reino Unido)  
En cuanto a la cuantía en que debe asumir ese déficit, atendido la cantidad que como liquidador único abonó a 
otras sociedades administradas por el sin que haya aportado prueba alguna de la exigibilidad de tales pagos,se 
impone la condena al pago de la totalidad del déficit concursal. Ello porque la cuantía en que los hechos 
descritos y profusamente analizados agravó la insolvencia se concreta en cuantías mucho mayores que las 
que después de la liquidación concursal se deben a los acreedores del concurso voluntario SUN INFOMEDIA 
S.L.  
La suma de los pagos realizados supera los 300.000 euros, excede con mucho la cuantía que quedará 
impagada según los datos del informe definitivo de la administradora concursal.  
En virtud de la jurisprudencia mencionada no se impone condena al pago a los acreedores sociales al último 
liquidador pues la conducta omisiva de DON Valeriano no consta en que ni en cuanto ha agravado la 



insolvencia generada bajo la administración de Don Salvador.  
Cierto es que el recurrente en apelación es Don Salvador pero, atendida la nulidad de la parte de la sentencia 
que condenó a los dos liquidadores, la motivación fáctica y jurídica de la agravación de la insolvencia justifica -
a juicio de esta Sala- que, delimitados los actos concretos, se acuerde la no imposición de la misma al 
liquidador nombrado tras el cese de Don Salvador en fecha 23 de julio de 2004.  
Ninguno de los liquidadores presentó el balance de referencia a la fecha de disolución ni los posteriores pero 
de la documentación aportada por la concursada no se infieren nuevas operaciones con posterioridad al 21 de 
julio de 2004.  
Curiosamente la lista de acreedores aportada ex art. 6 Lc detalla vencimientos entre el 26 de abril de 2004 
(3.700 euros a COMET MEDIA LTD la misma empresa a la que el 9 de junio le habían abonado 300.000 
euros)y el 3 de noviembre de 2004.  
Por lo que, no tenemos constancia de cómo pudo agravar la insolvencia constatada la gestión aceptada por 
Don Valeriano el 23 de julio a quien mas allá de las consecuencias imperativas de la calificación entre ellas, la 
inhabilitación no procede imponer condena ex art. 172.3 LC (actual 172 bis).  
En cuanto a la inhabilitación, se impone por tiempo de dos años para las dos personas afectadas por la 
calificación atendida la petición de la administración concursal.  
Como corolario de lo anterior procede sintetizar la composición societaria de SUN INFOMEDIA S.L.  
En la constitución de la sociedad limitada en el año 2001 fueron 100 por 100 de las participaciones suscritas y 
e íntegramente desembolsadas por DON Salvador quien a su vez era el administrador de la sociedad. El 13 de 
septiembre de 2002 transmitió las participaciones a SABISAND HOLDING S.L.  
Según el apoderamiento obrante al folio 276 DON Salvador es también administrador de SABISAN HOLDING 
S.A.L. en virtud de escritura pública otorgada el 28 de diciembre de 2001 y de SUN TELECOM S.L. en virtud 
de escritura pública de fecha 31 de enero de 2000.  
La mercantil COMET MEDIA LTd, según documento aportado por la administración concursal es administrada 
también por DON Salvador (CFR FOLIO 196).  
Por todo lo cual, partiendo de la calificación del concurso de Sun Infomedia, SL como culpable por la causa 
expresada en los fundamentos de derecho, se declara personas afectadas por la calificación a los dos 
liquidadores, imponiendo a ambos la inhabilitación por tiempo de dos años y condenando al pago de la 
totalidad del déficit concursal a DON Salvador habida cuenta la acreditación de los hechos concretos de los 
que se colige la imputación del déficit consistente en el importe de los créditos que los acreedores concursales 
no perciban en la liquidación de la masa activa.”: SAP Baleares (Sección 5) 05.02.2013 (Sentencia 43/2013; 
Rollo 524/2008) 
 
“CUARTO.- Por lo que se refiere a la responsabilidad del administrador derivada de la calificación del concurso, 
refiere la STS de 16 de julio de 2012 "En el caso de las sociedades capitalistas declaradas en concurso, si se 
declarase culpable, cualquiera que fuese la causa - ya porque en la generación o agravación del estado de 
insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave de los administradores o liquidadores, de derecho  
o de hecho del deudor persona jurídica, a tenor del artículo 164.1 de la Ley Concursal (al que, como sostiene la 
sentencia de 614/2011, de 17 de noviembre, de 2011, reiterada en la 994/2011, de 16 enero de 2012, 
complementa el 165), ya porque concurría cualquiera de las irregularidades objetivas previstas en el artículo 
164.2 (supuesto en el que, como precisa la sentencia 644/2011, de 6 de octubre, reiterada en la 994/2011, de 
16 enero de 2012, "la ejecución de las conductas, positivas o negativas, que se describen en los seis ordinales 
de la norma, determina aquella calificación por sí sola, esto es, aunque no haya generado o agravado el estado 
de insolvencia" -, el sistema reacciona y:  
1) Mantiene los mecanismos societarios de tutela de la sociedad, socios, terceros y acreedores frente a los 
administradores, -de hecho la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, 
Concursal, que en el apartado VIII del Preámbulo, afirma la necesidad de armonizar los diferentes sistemas de 
responsabilidad de administradores que pueden convivir durante su tramitación-;  
2) Impone a las "personas afectadas" por la calificación o declaradas cómplices la condena "a indemnizar los 
daños y perjuicios causados" -a tal efecto, el artículo 172.2 de la Ley Concursal (antes de la reforma por la Ley 
disponía que "la sentencia que califique el concurso como culpable contendrá, además, los siguientes 
pronunciamientos: (...) 3.º (...) la condena a devolver los bienes o derechos que hubieran obtenido 
indebidamente del patrimonio del deudor o hubiesen recibido de la masa activa, así como a indemnizar los 
daños y perjuicios causados. La norma no distingue entre daños directos e indirectos por un lado, ni entre los 
intereses de la sociedad, los socios, los acreedores y los terceros por otro. Se trata de una responsabilidad por 
daños clásica que requiere los requisitos típicos indicados, en la que la única especialidad a consignar en esta 
sentencia es que, normalmente, se identifican los daños y perjuicios causados con la "generación o 
agravación" de la insolvencia.  
3) Además, para los casos en los que el concurso se hubiese declarado culpable, si la sección de calificación 
hubiera sido formada o reabierta como consecuencia de la apertura de la fase de liquidación, regula la 
posibilidad de condenar a pagar a los acreedores concursales, total o parcialmente, el importe que de sus 
créditos no perciban en la liquidación de la masa activa -sin distinguir en función de la fecha en la que se 
hubieren generado-. No se trata, en consecuencia de una indemnización por el daño derivado de la generación 
o agravamiento de la insolvencia por dolo o culpa grave -imperativamente exigible al amparo del artículo 
172.2º.3 de la Ley Concursal -, sino un supuesto de responsabilidad por deuda ajena cuya exigibilidad requiere: 
ostentar la condición de administrador o liquidador -antes de la reforma operada por la Ley 38/2011, de 10 de 
octubre, no se requería que, además tuviesen la de "persona afectada"-; que el concurso fuese calificado como 
culpable; la apertura de la fase de liquidación; y la existencia de créditos fallidos o déficit concursal.  
No queda oscurecida la naturaleza de la responsabilidad por deuda ajena por la amplia discrecionalidad que la 
norma atribuye al Juez tanto respecto del pronunciamiento de condena como de la fijación de su alcance 



cuantitativo -algo impensable tratándose de daños y perjuicios en los que necesariamente debe responder de 
todos los causados-, lo que, sin embargo, plantea cuestión sobre cuáles deben ser los factores que deben ser 
tenidos en cuenta por el Juzgador, extremo este que seguidamente abordaremos.  
2.3. La cuantía de la condena.  
Como hemos indicado, la norma atribuye al Juez una amplia discrecionalidad, razón por la que de la 
calificación del concurso como culpable no deriva necesaria e inexorablemente la condena de los 
administradores de la sociedad concursada a pagar el déficit concursal, pero no fijaba ningún criterio para 
identificar a los concretos administradores que debían responder ni para cuantificar la parte de la deuda que 
debía ser cubierta, por lo que si bien no cabe descartar de forma apriorística otros parámetros, resulta 
adecuado el que prescindiendo totalmente de su incidencia en la generación o agravación de la insolvencia, 
tiene en cuenta la gravedad objetiva de la conducta y el grado de participación del condenado en los hechos 
que hubieran determinado la calificación del concurso. En este sentido, la 644/2011, de 6 de octubre, reiterada 
en la 614/2011 de 17 noviembre de 2012, afirma que "es necesario que el Juez valore, conforme a criterios 
normativos y al fin de fundamentar el reproche necesario, los distintos elementos subjetivos y objetivo del 
comportamiento de cada uno de los administradores en relación con la actuación que, imputada al órgano 
social con el que se identifican o del que forman parte, había determinado la calificación del concurso como 
culpable". También es este parámetro el que tiene en cuenta el último párrafo del artículo 172.bis.1, de la Ley 
Concursal en la redacción dada por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de 
julio, Concursal".  
En el supuesto de autos, el juez a quo, se ajusta en sus razonamientos a los parámetros expuestos en aquella 
resolución, desde el momento en que adecuada el criterio de distribución de responsabilidad atendiendo a la 
participación directa que el Sr. José tuvo en las dos actuaciones denunciadas que han motivado la declaración 
culpable y que se sustenten en la gravedad de las irregularidades contables para disimular la verdadera 
situación económica de la compañía y de disposiciones de efectivo sin justificación, actos de suficiente entidad 
como para mantener la condena a satisfacer el importe de los crédito que no se perciban en la liquidación de la 
masa activa los acreedores (deficit concursal), máximo cuando como se razona en la resolución recurrida y fue 
apuntado en el informe emitido por la Administración concursal, aquellas distracciones económicas no 
justificadas, de haberse mantenido en el patrimonio social "habrían mitigado notablemente el importe de los 
créditos que resulten impagados".”: SAP Baleares (Sección 5) 23.04.2013 (Sentencia 166/2013; Rollo 
669/2012)  

 
AP Barcelona 

 
“7. No se han cuestionado los porcentajes de responsabilidad fijados en la sentencia del juzgado. Por un lado, 
el 56,48 % del importe que los acreedores concursales -entendido este calificativo en sentido estricto, excluidos 
los acreedores contra la masa, según precisa el juzgado y no se ha impugnado- no perciban en la liquidación. 
(Las cifras que constan en el informe de la AC son: total activo, 4.350 euros; total pasivo concursal, 
6.660.573,84 euros, total créditos contra la masa, 87.327,57 euros).  
Dentro de aquel porcentaje, el juez ha atribuido la responsabilidad solidaria a los cinco administradores por el 
88,25 % de la cifra final (en que se liquide aquel 56,48 %). A don Pascual se le añade la obligación de pagar el 
11,75 % restante. El magistrado fijó estos porcentajes (88,5 % y 11, 75 %) de manera proporcional al tiempo de 
demora en la solicitud de concurso imputable a los cinco administradores solidarios y al administrador único, 
respectivamente.  
En la medida que hemos apreciado una reducción de la duración de aquella primera etapa (de demora de los 
cinco administradores), ya que el comienzo no lo situamos en 1 de noviembre de 2004, sino en 1 de noviembre 
de 2005, y el final lo fijamos en 30 de junio de 2007, en lugar de 3 de junio de 2008, consideramos procedente 
establecer en el 50 % el porcentaje de que deben responder los administradores solidarios y en el 50 % 
restante el de responsabilidad del administrador único.”: SAP Barcelona (Sección 15) 20.03.2013 (Sentencia 
116/2013; Rollo 262/2012) 
 
AP Burgos 

 
“En cuanto a la condena solidaria que hace la sentencia de los tres administradores a pagar las deudas del 
concurso en la parte que excedan de la masa activa, ciertamente en ningún lugar del artículo 172.3 se dice que 
la condena haya de ser con carácter solidario. En la fecha de la calificación todavía no se había publicado la 
reforma de la Ley Concursal llevada a cabo por la Ley 38/2011 de 10 de octubre que introduce un nuevo 
artículo 172 bis según el cual "en caso de pluralidad de condenados, la sentencia deberá individualizar la 
cantidad a satisfacer por cada uno de ellos, de acuerdo con la participación en los hechos que hubieran 
determinado la calificación del concurso". Sin embargo el artículo 133.2 de la Ley de Sociedades Anónimas 
RDleg 1584/2989 al que se remite el artículo 69 de la LSRL dice que "responderán solidariamente todos los 
miembros del órgano de administración que realizó el acuerdo o adoptó el acto lesivo, menos los que prueben 
que no habiendo intervenido en su adopción y ejecución, desconocían su existencia o, conociéndola hizo todo 
lo conveniente para evitar el daño, o al menos se opusieren expresamente a él".  
Se trata de una responsabilidad diferente de la que establece el artículo 172 de la LC, pues aquella sí es una 
responsabilidad que exige los requisitos tradicionales de culpa o negligencia en la adopción del acuerdo y 
relación de causalidad entre el actuar culpable y el daño. No obstante sus criterios son aplicables. No se 
descarta la responsabilidad solidaria y para ello es necesario que el administrador no haya llevado a cabo por 
sí solo el acto culpable. En este caso, tratándose de una administración solidaria en el período en el que fue 
administrador el Sr. Dionisio, se exige la prueba por este de que no realizó el acto culpable, lo que nos lleva 



también al examen de cada una de las conductas por las que el concurso se declara culpable.”: SAP Burgos 
(Sección 3) 02.05.2012 (Sentencia 189/2012; Rollo 460/2011) 
 
“Quinto. El recurso del Sr. Dionisio también debe estimarse, pues la sentencia le hace responsable del pago de 
todas las deudas sociales de forma solidaria junto con los hermanos Moises Jose María. Obviamente, al 
absolverse a estos últimos, el Sr. Dionisio quedaría como único responsable de las deudas sociales, sin que 
por la sentencia se razone mínimamente - tampoco lo hace la administración concursal- por qué cada 
administrador debe responder de la totalidad de las deudas de la sociedad. Quedaría el Sr. Dionisio con una 
responsabilidad única sin la debida motivación, resultando imposible motivar esta responsabilidad cuando por 
parte de quienes deberían haberlo hecho, que es sobre todo la administración concursal, no se aportan datos 
para graduarla o moderarla en la forma que permite hacerlo el artículo 172.3 LC. Procede por lo tanto declarar 
la responsabilidad del Sr. Dionisio tan solo de la tercera parte del importe de los créditos que no se perciban en 
la liquidación, en lo que debe estimarse su recurso y revocarse la sentencia. ”: SAP Burgos (Sección 3) 
02.05.2012 (Sentencia 189/2012; Rollo 460/2011) 
 
AP Córdoba 

 
“Por último, a juicio de este tribunal, en coincidencia también con la citadaSentencia de la Sección 28ª de la 
Audiencia de Madrid de 5 de febreroúltimo (AC 2008, 834), la inclusión del verbo "podrá" en el tenor literal del 
precepto no supone que la naturaleza de la responsabilidad sea resarcitoria, porque dicha forma verbal 
condicional lo que supone es que no a todos los administradores se les impone este género de 
responsabilidad. Y el que el juez del concurso pueda graduar la responsabilidad, no es sino una manifestación 
más de las facultades moderadoras del juez que se contienen en nuestro ordenamiento (por ejemplo,artículos 
1.103 o 1.154 del Código Civil, oartículo 65.3 de la propia Ley Concursal). 
3 Sentado lo anterior, debe atenderse a la petición formulada en vía de recurso de apelación por la 
administración concursal, por cuanto la calificación del concurso como culpable, en cuanto a la agravación de 
la insolvencia de "Encofrados del Genil, S.L.", es directamente imputable a la actuación del administrador social 
contra el que se dirige la pretensión, que ha motivado la imposición de unas sanciones por parte de la Agencia 
Tributaria, con el consiguiente gravamen para la masa, y la pérdida de determinados bienes entre la fecha de 
elaboración de los textos definitivos del informe de la administración concursal y la apertura de la fase de 
liquidación.”: SAP Córdoba (Sección 3) 15.07.2008 (JUR 2009/95657) 
 
“13.-Pues bien, sobre estas bases, la sentencia de instancia condena al Sr. Donato al pago del 75% del 
importe que no reciban los acreedores concursales en la liquidación de la masa activa. Como quiera que la 
sentencia apelada se acoge al mismo criterio que esta Sala sobre la naturaleza jurídica de la responsabilidad 
concursal, no cabe sino ratificarla en dicho sentido, en tanto el Tribunal Supremo no establezca otras pautas 
interpretativas. Ahora bien, con posterioridad al dictado de la sentencia ha tenido lugar un hecho relevante, 
invocado por los apelantes al amparo del artículo 286 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cual es que las 
instalaciones de la concursada han sido vendidas en la liquidación por un precio sensiblemente inferior al 
previsto. Con independencia de las consideraciones que haya que realizar en relación con dicha aminoración 
de precio, que es cuestión a tratar en la sección quinta del concurso, y no en esta sección sexta, lo cierto es 
que el propio Juzgado, en auto de 3 de febrero de 2009, posteriormente confirmado en reposición por otro de 
31 de marzo siguiente (que al parecer no ha sido recurrido, ni siquiera por el procedimiento de apelación 
diferida previsto en el artículo 197.3 de la Ley Concursal), autorizó la venta directa de las instalaciones por un 
precio inferior, ante la falta de postura admisible en la subasta intentada al efecto. Y no parece que pueda serle 
imputable al recurrente una merma económica que no depende de su voluntad, ni de su actuación como 
administrador de la concursada y persona afectada por la declaración de culpabilidad del concurso, sino más 
bien de avatares de los negocios y de la situación de crisis económica actual, que ha producido una notoria 
retracción de la oferta y de las posibilidades de enajenación ventajosa de bienes. Por ello, dentro de las 
facultades moderadoras del tribunal a que antes hemos hecho referencia, y que no están excluidas del ámbito 
de responsabilidad del artículo 172.3 de la Ley Concursal, en congruencia con el auto dictado por este mismo 
tribunal con fecha 14 de mayo de 2009, confirmatorio de la aprobación del plan de liquidación, a fin de objetivar 
en la medida de lo posible el porcentaje de responsabilidad atribuible, sin establecer cantidades más o menos 
aleatorias, dependientes de factores externos, y siguiendo unas mismas coordenadas de proporcionalidad o 
porcentualidad, debe limitarse la responsabilidad del Sr. Donato a la cobertura del 45% de las cantidades no 
percibidas por los acreedores en la liquidación, por ser el mismo porcentaje fijado para el máximo admisible de 
reducción (sin perjuicio de que las circunstancias posteriores permitieran sobrepasar dicho mínimo).”: SAP 
Córdoba (Sección 3) 15.01.2010 (Sentencia 8/2010; Rollo 243/2009) 
 
AP Granada 

 
“Así las cosas, el marcado carácter objetivo de esta responsabilidad que hace irrelevante el análisis de la 
culpa, que el precepto ya exige que sea grave o incluso a título de dolo, no impide ni excluye, dado el carácter 
potestativo último que se reserva a la autoridad judicial, el siempre necesario juicio de valor en orden a la 
imputabilidad personal para justificar motivadamente, desde ese plano, la exoneración o la condena e incluso, 
el de la extensión de la misma en proporción a la responsabilidad incurrida como pena añadida a las que el 
propioartículo 172ya establece con carácter imperativo.  
A esa valoración individualizada es a la que nos emplazan los tres recurrentes demandados. 
TERCERO El recurso de D.Benito, este apelante, último administrador y único de la Sociedad concursada 

combate la responsabilidad que le impone la sentencia de instancia, cuantitativamente más grave que la de los 



otros administradores demandados que cesaron al tiempo de asumir éste (marzo 2.005) la representación 
exclusiva de la Sociedad desde un breve discurso impugnatorio en el que se limita a señalar, que como la 
empresa cerró sus puertas en abril y apenas estuvo por tanto un mes en el cargo, no llegó a tener opción a 
agotar el plazo de 2 meses para promover la liquidación o declaración de concurso y durante este tiempo se 
limitó a tratar de salvar los puestos de trabajo, garantizar los derechos de los trabajadores vendiendo la 
maquinaria sin conciencia ni conocimiento de que ello perjudicaba a otros acreedores dentro de una situación 
económica en la que su actividad como conductor no le permitió asumir una posición de activo administrador. 
Ninguno de los motivos, ciertamente débiles, permiten alterar el sentido de la resolución y liberarle de la clara y 
justificada responsabilidad en que incurrió, que simplemente se minimiza, cerrando los ojos a la realidad 
acreditada que dista mucho de la de ser un diligente administrador tanto en el tiempo previo a asumir la 
representación única como una vez aceptado el cargo. Respecto a la primera etapa y como secretario del 
Consejo desde el 29-enero 2.003, es de resaltar que el estudio de la Administración Concursal, emitido un mes 
después de la declaración judicial de concurso, revela que fue entre los ejercicios 2003 y 2004 durante los que 
la empresa concluye en una situación de quiebra técnica, altamente endeudada con un pasivo asumido en su 
contabilidad y exigible de 1.566.009,39 euros que trata en la contabilidad de paliarse o enmascararse 
aludiendo a cuentas de existencia que no han sido localizados (92.500,00 euros) capital en tesorería no 
justificado por supuesto valor de 197.402 euros, activos fijos y capital circulante muy inferior al pasivo y 
perspectivas ruinosas para la empresa desentendida de los pagos, gravado su único patrimonio inmobiliario 
reiteradas veces con cargas hipotecarias y embargos, con sobreseimiento generalizado en el pago a los 
trabajadores, a la Seguridad Social y a los proveedores que dejó de suministrar mercancía y llevar a la 
sociedad a una situación de paro de actividad que se consuma con la descapitalización y venta de su 
maquinaria y el cierre físico y definitivo de la empresa, como cúmulo de decisiones contrarias a las exigidas por 
la Ley. 
CUARTO Se está ante una grave y acumulada infracción no sólo desde el plano contable y de la culpabilidad 

que proyecta y surge de las irregularidades contables (art. 164.2 L.C.), como exponente de una clara inhibición, 
pasividad e incumplimiento del deber de promover la declaración de concurso que sanciona y culpabiliza en 
elart. 165.1en relación con elart. 5, ambos de la Ley Concursaly con losarts. 262.5 de la L.S.A. y 105.5 de la 
L.S.R. Limitada. 
Infracción legal en esa fase preconcursal tan vinculada y asimilada, en opinión de todos los autores, a la que 
instaura elartículo 172,3 de la Ley Concursaly que al mantenerse en su día con contornos y alcance 
indemnizatorio más severos, pese a recogerse este incumplimiento como presunción de dolo o culpa en la 
calificación del concurso, ya provocó la reforma de ambosartículos por Ley 19/2005 de 14 de Noviembre y 
sobre la que laSTS-7-Febrero 2007 (RJ 2007, 781) haciendo acopio de la Doctrina sentada por la Sala 1ª, en 
Pleno, en Sentencia de 26-Abril-2006, reiterada por la de 31-Enero-2007, ha destacado, sobre esta infracción 
legal, que la responsabilidad que lleva aparejada es de carácter abstracto o formal-Sentencia de 26 de junio de 
2006 (RJ 2006, 3747)-, y, con mayor propiedad, de naturaleza objetiva o cuasi objetiva-Sentencias de 25 de 
abril de 2002 (RJ 2002, 4159), 14 de noviembre de 2002 (RJ 2002, 9762) ó 26 de mayo de 2006 (RJ 2006, 
3319), lo que supone "que su declaración no exige la concurrencia de un reproche culpabilístico que hubiera 
que añadir a la constatación de que no ha habido promoción de la liquidación mediante convocatoria de la 
Junta o solicitud judicial de concurso, cuando concurra su presupuesto objetivo-, esto es, una negligencia 
distinta de la prevista en el propio precepto-Sentencias de 20 (RJ 2004, 838) y 23 de febrero de 2004 (RJ 2004, 
1138) y de 28 de abril de 2006 (RJ 2006, 4111)-, del mismo modo que no requiere una estricta relación de 
causalidad entre el daño y el comportamiento concreto de administrador, o, en otros términos, no exige más 
que el enlace causal preestablecido en la propia norma-Sentencias de 28 de abril de 2006 y 8 de marzo de 
2007 (RJ 2007, 4615). 
Es más, aunque se acepte, en aplicación de laSTS -22-Noviembre 2006 (RJ 2007, 35)al interpretar elart. 
262,5que su responsabilidad no puede culpabilizarse, cuando el administrador, sobre el que recae la carga de 
esta prueba, acredite o demuestre, en cada caso concreto, una acción significativa por evitar el daño, o la 
imposibilidad de evitarlo, (Sentencias de 28 de abril, 26 de mayo, 5 de octubre ó 22 de noviembre de 2006), o, 
en términos generales, por haberse encontrado ante una situación ya irreversible -Sentencia de 28 de abril de 
2006- por ser todas ellas situaciones incompatibles con el concepto de responsabilidad entendido con arreglo a 
los requisitos de la responsabilidad extracontractual en general, y -que no es el propio de la instaurada como 
sanción legal por la Ley Concursal- e incluso se asumiera conforme a laSTS 26-6-2.006 (RJ 2006, 3747)que el 
desconocimiento absoluto por el administrador de la marcha de la sociedad o la imposibilidad, entendida en 
términos de razonabilidad, por parte de éste de promover su disolución podría acogerse como causas de 
exclusión de su responsabilidad (SSTS de 1 de marzo de 2001 (RJ 2001, 2588), 20 de junio de 2001, 12 de 
febrero de 2003 (RJ 2003, 1007), 16 de octubre de 2003 (RJ 2003, 7390), 26 de marzo de 2004 y 16 de febrero 
de 2006 (RJ 2006, 2934)), nada de ello, resulta aplicable al caso de autos ni respecto a este recurrente, 
secretario primero y administrador único después, ni para el resto de los administradores demandados. Esto 
es, el desconocimiento que se atribuye la recurrente no se demuestra, no es creíble y no guarda relación ni 
objetiva ni subjetivamente con dato alguno que lleve ese supuesto desentendimiento de la marcha de la 
Sociedad que administraba, más allá del mero pretexto o de la negligente y cómoda dejación de funciones 
perfectamente evitable desde una diligencia exigible y consciente como la que su decisión de apresurarse a 
disponer/ vender los bienes sociales en perjuicio de las "pars conditio creditorum" cuyo principio impone al 
administrador liquidar no en su beneficio o el de algunos acreedores (trabajadores) sino de todos el atender de 
manera ordenada y por las preferencias legales correspondientes todos o parte de los adeudos exigibles con 
cargo a los bienes o patrimonio social. 
QUINTO Deviene pues obligado la desestimación de este recurso, cuya doctrina y fundamentos arrastran la 

desestimación del recurso interpuesto por el demandado Sr.Victor Manuel, presidente del Consejo de 
Administración desde enero 2.003 a 5 de marzo de 2.005 en que le sustituyó el anterior apelante, y en cuya 



exoneración alega, en esta alzada datos ciertamente apartados de la realidad. Así sostiene, que a su cese la 
Sociedad siguió funcionando, que mientras detentó el cargo no existió causa legal de disolución ni de solicitud 
de concurso, que desde que se declaró judicialmente la situación de concurso había transcurrido un año de su 
cese y que hasta ese momento no se había promovido demanda alguna contra la Sociedad. 
Nada de ello, acabamos de decir, se corresponde con la realidad acreditada. La Sociedad por él administrada 
ya en marzo de 2.004 y tras la mala gestión de este representante legal llegó a situación de insolvencia como 
revela el informe del economista Sr.Gonzalo, traído a la pieza de calificación como prueba en el acto de la 
vista. La contabilidad se había manipulado o no era fiel reflejo de su verdadera situación antes descrita y lo 
único que hizo fue cesar cuando el cierre era inminente y el endeudamiento conocido y desatendido sin 
adoptar ninguna medida liquidatoria que tenía la obligación de haber adoptado. 
Su condena pues, incluso inferior a la del otro recurrente y ya inamovible al aquietarse la parte demandante 
resulta plenamente justificada en Derecho. 
SEXTO Respecto del recurso interpuesto en nombre de D.Pedro, bajo la denuncia de error en la valoración de 

la prueba y en la fundamentación jurídica que aplica la sentencia en relación con la interpretación y 
presunciones establecidas en elart. 165 de la Ley Concursal, lo que viene a alegar es que la imputación por 
omisión en el deber, tan comentado ya, de promover la disolución y liquidación de la Sociedad o de concurso, 
estando la Sociedad en situación legal de hacerlo, no le es reprochable ya que su actitud y pasividad no tuvo 
efectos ni relevancia en la generación o agravación del concurso. Fue simple vocal del Consejo, no se le ha 
convocado a ninguna Junta, no fue trabajador de la empresa y desde verano de 2.005 se desentendió de su 
situación por la grave enfermedad padecida. 
Las circunstancias alegadas, ya se tuvieron en cuenta por la sentencia y determinaron la moderación de su 
responsabilidad personal y patrimonial que le impuso la resolución recurrida, pero son insuficientes para 
eximirle del todo, liberándole de una responsabilidad que no cesa ni por el hecho de ser vocal y por tanto 
administrador social, ni por el hecho de que no se convocaran Juntas pues estaba en su deber y derecho 
exigirlas o salvar su responsabilidad y esta grave infracción societaria per se no supone el desconocimiento de 
una empresa en cuyo Consejo de Administración se mantuvo de hecho y de derecho hasta el 5-marzo-2005 y 
en plenitud durante más de año y medio durante cuyo período de mala gestión social ya abocó a la Sociedad a 
una situación de crisis que, acabamos de decir, ya era de necesaria solicitud de concurso en marzo de 2004. 
Ante esta situación este administrador recurrente no consta que hiciera nada, ni siquiera lo mínimamente 
exigible por evitar la quiebra o promover la solicitud de liquidación o concurso lo que representa un claro 
incumplimiento de sus deberes sociales que le hace también destinatario de la presunción y culpa que elart. 
165, en garantía de los acreedores defraudados y como sanción legal, además, a su irresponsable gestión en 
el desempeño de su cargo, rectamente interpretada y aplicada por la sentencia, por lo que decae también este 
motivo y con ello la íntegra desestimación del recurso.”: SAP Granada (Sección 3) 14.10.2008 (JUR 
2009/52030; Sentencia 421/2008; Rollo 419/2008) 
 
“Dicho de otro modo, elartículo 172.3 prevé una pena civil por voluntad de la Ley (ope legis) que, además de 
resarcir a los acreedores en todo o en parte de las deudas no cubiertas por la Sociedad, sanciona al 
administrador o administradores/liquidadores que han llevado a la quiebra económica a la sociedad desde una 
gestión que por estar incursa en la tipificación de culpable, ya colma el requisito normativo y lleva implícita la 
consecuencia causal que supone el fracaso del proceso concursal y su fallida liquidación. Así las cosas, el 
marcado carácter objetivo de esta responsabilidad que hace irrelevante el análisis de la culpa, que el precepto 
ya exige que sea grave o incluso a título de dolo, no impide ni excluye, dado el carácter potestativo último que 
se reserva a la autoridad judicial, el siempre necesario juicio de valor en orden a la imputabilidad personal para 
justificar motivadamente, desde ese plano, la exoneración o la condena e incluso, el de la extensión de la 
misma en proporción a la responsabilidad incurrida como pena añadida a las que el propioartículo 172 ya 
establece con carácter imperativo.  
TERCERO Pues bien, a esa valoración individualizada a la que nos emplaza el recurso que acusa 

inmerecidamente a la sentencia de una declaración de responsabilidad que no viene precedida de la necesaria 
prueba sobre la culpabilidad en la gestión social, sino basada en meras apreciaciones de los administradores 
concursales que enfatizan simples irregularidades o incorrecciones en la contabilidad que no le serían 
imputables a él, dada su falta de formación en ese ámbito, sino a los profesionales a los que encomendó esas 
funciones contables, para concluir que la única razón de la situación de insolvencia que llevó a la ruina 
económica a la empresa fue tanto la elevada cantidad que se le adeuda por terceros que le impidieron hacer 
frente a sus obligaciones como su voluntad de permanente reflotamiento de la empresa a costa de un acusado 
endeudamiento personal. 
Los argumentos exculpatorios que se entrelazan en la articulación del recurso, permiten valorar desde 
diferentes perspectivas, pero sin capacidad para alterar el signo del fallo recurrido, el alcance de la 
responsabilidad. Por un lado, las excusas con que trata de mitigar las permanentes infracciones e irregularidad 
contables constituyen, sin embargo, incumplimiento decisivo y de todo punto relevante, en el pleno causal, de 
la generación de la quiebra económica de una sociedad, anárquicamente controlada desde una contabilidad 
preñada de inexactitudes y de datos falseados sobrevalorados en sus activos y desvalorados en sus pérdidas, 
sin guardar el menor rigor en sus datos esenciales, tales como los de disponibilidad, liquidez y cómputo de los 
créditos. No hubo rigor en el control de las obras encargadas por terceros. Tampoco en sus costes, ni en los 
márgenes de beneficios, ni en el aseguramiento de una solvencia y liquidez mínima para operar en el tráfico 
diario, que llevaron a la sociedad concursada a una situación irreversible que, además, se vio negativamente 
afectada por la generación de créditos a su favor que resultaron impagados por terceros, propiciadores de 
resoluciones contractuales y pérdidas de la expectativa de los beneficios que volvieron a agravar su situación 
económica. 



En definitiva, se está no sólo ante graves irregularidades contables sino ante una muy descuidada y confiada 
gestión social, nada diligente, sino pasivamente tolerada hasta reaccionar promoviendo la declaración de 
concurso cuando la situación era irreversible y de progresivo empeoramiento ante una demora que, aún sin 
tratarla expresamente la sentencia de calificación, constata el muy grave incumplimiento que sanciona y 
culpabiliza elart. 165.1 en relación con elart. 5 de la Ley Concursal y losarts. 262.5 y 105.5 de la L.S.R.L. a que 
aludía el propio informe de la administración concursal. 
Infracción legal en esa fase preconcursal tan vinculada y asimilada, en opinión de todos los autores, a la que 
instaura elartículo 172.3 de la Ley Concursal y que al mantenerse en su día con contornos y alcance 
indemnizatorio más severos, pese a recogerse este incumplimiento como presunción de dolo o culpa en la 
calificación del concurso, ya provocó la reforma de ambosartículos por Ley 19/2005, de 14 de noviembre, y 
sobre la que laSTS de 7 de febrero de 2007 (RJ 2007, 781) haciendo acopio de la Doctrina sentada por la Sala 
1ª, en Pleno, enSentencia de 26 de abril de 2006, reiterada por la de 31 de enero de 2007 (RJ 2007, 708), ha 
destacado, sobre esta infracción legal, que la responsabilidad que lleva aparejada es de carácter abstracto o 
formal-sentencia de 26 de junio de 2006 (RJ 2006, 3747) -, y, con mayor propiedad, de naturaleza objetiva o 
cuasi objetiva-sentencias de 25 de abril de 2002 (RJ 2002, 4159), 14 de noviembre de 2002 ó 26 de mayo de 
2006 (RJ 2006, 3319), lo que supone que su declaración no exige la concurrencia de un reproche culpabilístico 
que hubiera que añadir a la constatación de que no ha habido promoción de la liquidación mediante 
convocatoria de la Junta o solicitud judicial de concurso dentro de los estrechos márgenes temporales que 
exige la norma como reacción exigible tan pronto concurran los presupuestos objetivos-, esto es, la norma no 
requiere una negligencia distinta de la prevista en el propio precepto-sentencias de 20 (RJ 2004, 838) y 23 de 
febrero de 2004 (RJ 2004, 1138) y de 28 de abril de 2006 (RJ 2006, 4111) -, del mismo modo que no requiere 
una estricta relación de causalidad entre el daño y el comportamiento concreto de administrador, o, en otros 
términos, no exige más que el enlace causal preestablecido en la propia norma-sentencias de 28 de abril de 
2006 (RJ 2006, 4111) y 8 de marzo de 2007 (RJ 2007, 4615), de que el capital social se encuentre por debajo 
del mínimo suficiente o, lo que es igual, inferior a la mitad. 
CUARTO Sostener, pues, que la sentencia recurrida no viene sustentada en una prueba inculpatoria que 

justifique la declaración de responsabilidad delart. 172.3 de la L.C. supone, simplemente, cerrar los ojos a la 
realidad y tratar de invertir indebidamente contra los acreedores y administradores las reglas del onus probandi 
que la Doctrina legal, en este ámbito de la responsabilidad social, ya desplazó contra el propio administrador 
sobre el que recae la carga de acreditar, en cada caso concreto, una acción significativa por evitar el daño, o la 
imposibilidad de evitarlo, (sentencias de 28 de abril, 26 de mayo, 5 de octubre ó 22 de noviembre de 2006), o, 
en términos generales, por haberse encontrado ante una situación ya irreversible -sentencia de 28 de abril de 
2006 - por ser todas ellas situaciones incompatibles con el concepto de responsabilidad entendido con arreglo 
a los requisitos de la responsabilidad extracontractual en general, y -que no es el propio de la instaurada como 
sanción legal por la Ley Concursal- e incluso se asumiera conforme a laSTS 26-6-2.006 que el 
desconocimiento absoluto por el administrador de la marcha de la sociedad o la imposibilidad, entendida en 
términos de razonabilidad, por parte de éste de promover su disolución podría acogerse como causas de 
exclusión de su responsabilidad (SSTS de 1 de marzo de 2001 (RJ 2001, 2588), 20 de junio de 2001, 12 de 
febrero de 2003 (RJ 2003, 1007), 16 de octubre de 2003 (RJ 2003, 7390), 26 de marzo de 2004 (RJ 2004, 
2306) y 16 de febrero (RJ 2006, 2934) ó 22 de noviembre de 2006). 
Nada de ello alega ni se prueba en juicio. Lasentencia, al deducir los 10.880 '19 ?, parte de esa cifra para 
imputar a partir de ahí el grave pasivo acumulado, del que deviene responsable como administrador único de 
una empresa a la que desde una deficiente contabilidad que enmascaraba su imagen real y de la que se 
aprovechó desde una apariencia contable que sólo logró incrementar su endeudamiento en perjuicio de sus 
acreedores y determinante de una insolvencia final irreversible y expresiva de su propio descontrol que a él le 
incumbía atajar y que no cabe disculpar ni desplazarla contra los técnicos a los que encomendó su llevanza 
que ni siquiera han sido oídos ni propuestos como testigos ni justificar, por lo que califica como un importante 
activo en créditos pendientes de cobro por obras realizadas, que tras calcularlo al tiempo de la solicitud, por 
encima de los 440.000 ?, en el recurso reduce, sin ninguna prueba de su realidad, ni reflejo en el balance ni 
inventario en la Administración concursal e, incluso, sin ser oídos, tampoco, los representantes de las 
sociedades supuestamente deudoras a poco más de 200.000 ? frente a un pasivo muy superior incapaz de ser 
contenido ni reducido de manera relevante a expensas de esos posibles cobros. 
En definitiva, el recurso no desvirtúa los atinados razonamientos de la sentencia y debe, por sus propios 
fundamentos, confirmarse la misma por ser ajustada a Derecho.”: SAP Granada (Sección 3) 15.05.2009 (AC 
2009/1091; Sentencia 229/2009; Rollo 133/2009) 
 
“Dicho de otro modo, elartículo 172.3 prevé una pena civil por voluntad de la Ley (ope legis) que, además de 
resarcir a los acreedores en todo o en parte de las deudas no cubiertas por la Sociedad, sanciona al 
administrador o administradores/liquidadores que han llevado a la quiebra económica a la sociedad desde una 
gestión que por estar incursa en la tipificación de culpable, ya colma el requisito normativo y lleva implícita la 
consecuencia causal que supone el fracaso del proceso concursal y su fallida liquidación. Así las cosas, el 
marcado carácter objetivo de esta responsabilidad que hace irrelevante el análisis de la culpa, que el precepto 
ya exige que sea grave o incluso a título de dolo, no impide ni excluye, dado el carácter potestativo último que 
se reserva a la autoridad judicial, el siempre necesario juicio de valor en orden a la imputabilidad personal para 
justificar motivadamente, desde ese plano, la exoneración o la condena e incluso, el de la extensión de la 
misma en proporción a la responsabilidad incurrida como pena añadida a las que el propioartículo 172 ya 
establece con carácter imperativo.”: SAP Granada (Sección 3) 20.09.2010 (JUR 2011/72560; Sentencia 
345/2010; Rollo 360/2010) 
 



AP La Coruña 

 
“6- En cuanto a la responsabilidad por déficit concursal del artículo 172.3 LC es verdad que, según la 
jurisprudencia, "la condena de los administradores de una sociedad concursada a pagar a los acreedores de la 
misma, en todo o en parte, el importe de los créditos que no perciban en la liquidación de la masa activa, a la 
que se refiere el apartado 3 del artículo 172 de la Ley 22/2003, no es, según la letra de la norma, una 
consecuencia necesaria de la calificación del concurso como culpable, sino que requiere una justificación 
añadida. Ello sentado, para que pueda pronunciar esa condena y, en su caso, identificar a los administradores 
y la parte de la deuda a que alcanza, además de la concurrencia de los condicionantes impuestos por el propio 
apartado del artículo 172 -la formación o reapertura de la sección de calificación ha de ser consecuencia del 
inicio de la fase de liquidación-, es necesario que el Juez valore, conforme a criterios normativos y al fin de 
fundamentar el reproche necesario, los distintos elementos subjetivos y objetivo del comportamiento de cada 
uno de los administradores en relación con la actuación que, imputada al órgano social con el que se 
identifican o del que forman parte, había determinado la calificación del concurso como culpable, ya sea el 
tipificado por el resultado en el apartado 1 del artículo 164 -haber causado o agravado, con dolo o culpa grave, 
la insolvencia-, ya el de mera actividad que describe el apartado 2 del mismo artículo" (STS de 6/10/2011, 
seguida por las de 17/11/2011 y 20/4/2012).  
Tanto si la norma del artículo 172.3 contiene una regla indemnizatoria como sancionadora, no permite eludir, 
en el primer caso, la conexión existente entre ella y las de los apartados 1 (complementada por la presunción 
del art. 165) y 2 del artículo 164; y, en el segundo caso, la valoración del comportamiento de quien puede ser 
condenado, a la luz de los criterios de imputación que resulten coherentes con los de la calificación del 
concurso (STS de 20/4/2012).  
(...)  
8- De lo expuesto resulta igualmente justificada la condena a asumir una parte del déficit patrimonial (art. 
172.3), aunque entendemos que ha de ser en menor proporción que la sentenciada por el Juzgado de lo 
Mercantil, entre otras cosas porque el agravamiento no es imputable exclusivamente a la conducta de los 
apelantes sino también a la situación de crisis generalizada y en el sector inmobiliario, desconocemos los 
activos disponibles para modular mejor la gravedad, y de los 295 euros de incremento del pasivo una parte 
(120 mil) sería crédito subordinado a favor de persona relacionada con la concursada que canceló el préstamo 
bancario de la sociedad por dicho importe, a satisfacer posteriormente, y por tanto de menor rango que el que 
habría correspondido si el acreedor fuese el banco el cual sería más gravoso. Añadir que los hechos también 
recogidos en la sentencia sobre la serie de pagos efectuados sin intervención de la administración concursal y 
abono de las cuotas del leasing tras la venta del vehículo, realmente se alegaron por ésta y el Ministerio Fiscal 
no tanto respecto de la responsabilidad por déficit a que nos referimos sino para sostener la pretensión de 
condena de daños y perjuicios, la cual no fue estimada en la sentencia; el propio administrador concursal 
disculpa lo primero por probable mal asesoramiento aquí, tratarse de pagos limitados, a suministradores (para 
no parar las obras), y el tiempo transcurrido entre la declaración del concurso y su toma de posesión; y en 
cuanto a lo del leasing en todo caso se trataría de una cuantía muy escasa.  
En base al conjunto de circunstancias y razones expuestas, así como la relatividad de esta materia, juzgamos 
en el presente caso más ajustado aplicar un porcentaje del diez por ciento.”: SAP La Coruña (Sección 4) 
07.02.2013 (Sentencia 41/2013; Rollo 647/2012)  
 
“QUINTO: Con respecto a la responsabilidad de los administradores societarios en caso de declaración de 
concurso como culpable y apertura de la pieza de calificación como consecuencia de que el concurso entra en 
fase de liquidación es de obligada cita la STS de 16 de julio de 2012, que proclama al respecto, abordando las 
cuestiones claves relativas a la responsabilidad en el concurso y la cuantía de la condena lo siguiente:  
"2.2. La responsabilidad en el concurso.  
34. En el caso de las sociedades capitalistas declaradas en concurso, si se declarase culpable, cualquiera que 
fuese la causa - ya porque en la generación o agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o 
culpa grave de los administradores o liquidadores, de derecho o de hecho del deudor persona jurídica, a tenor 
del artículo 164.1 de la Ley Concursal (al que, como sostiene la sentencia de 614/2011, de 17 de noviembre, 
de 2011, reiterada en la 994/2011, de 16 enero de 2012, complementa el 165), ya porque concurría cualquiera 
de las irregularidades objetivas previstas en el artículo 164.2 (supuesto en el que, como precisa la sentencia 
644/2011, de 6 de octubre, reiterada en la 994/2011, de 16 enero de 2012, "la ejecución de las conductas, 
positivas o negativas, que se describen en los seis ordinales de la norma, determina aquella calificación por sí 
sola, esto es, aunque no haya generado o agravado el estado de insolvencia" -, el sistema reacciona y:  
1) Mantiene los mecanismos societarios de tutela de la sociedad, socios, terceros y acreedores frente a los 
administradores, -de hecho la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, 
Concursal, que en el apartado VIII del Preámbulo, afirma la necesidad de armonizar los diferentes sistemas de 
responsabilidad de administradores que pueden convivir durante su tramitación-;  
2) Impone a las "personas afectadas" por la calificación o declaradas cómplices la condena "a indemnizar los 
daños y perjuicios causados" -a tal efecto, el artículo 172.2 de la Ley Concursal (antes de la reforma por la Ley 
disponía que "la sentencia que califique el concurso como culpable contendrá, además, los siguientes 
pronunciamientos: (...) 3.º (...) la condena a devolver los bienes o derechos que hubieran obtenido 
indebidamente del patrimonio del deudor o hubiesen recibido de la masa activa, así como a indemnizar los 
daños y perjuicios causados. La norma no distingue entre daños directos e indirectos por un lado, ni entre los 
intereses de la sociedad, los socios, los acreedores y los terceros por otro. Se trata de una responsabilidad por 
daños clásica que requiere los requisitos típicos indicados, en la que la única especialidad a consignar en esta 
sentencia es que, normalmente, se identifican los daños y perjuicios causados con la "generación o 
agravación" de la insolvencia.  



3) Además, para los casos en los que el concurso se hubiese declarado culpable, si la sección de calificación 
hubiera sido formada o reabierta como consecuencia de la apertura de la fase de liquidación, regula la 
posibilidad de condenar a pagar a los acreedores concursales, total o parcialmente, el importe que de sus 
créditos no perciban en la liquidación de la masa activa -sin distinguir en función de la fecha en la que se 
hubieren generado-. No se trata, en consecuencia de una indemnización por el daño derivado de la generación 
o agravamiento de la insolvencia por dolo o culpa grave -imperativamente exigible al amparo del artículo 
172.2º.3 de la Ley Concursal -, sino un supuesto de responsabilidad por deuda ajena cuya exigibilidad requiere: 
ostentar la condición de administrador o liquidador -antes de la reforma operada por la Ley 38/2011, de 10 de 
octubre, no se requería que, además tuviesen la de "persona afectada"-; que el concurso fuese calificado como 
culpable; la apertura de la fase de liquidación; y la existencia de créditos fallidos o déficit concursal.  
35. No queda oscurecida la naturaleza de la responsabilidad por deuda ajena por la amplia discrecionalidad 
que la norma atribuye al Juez tanto respecto del pronunciamiento de condena como de la fijación de su alcance 
cuantitativo -algo impensable tratándose de daños y perjuicios en los que necesariamente debe responder de 
todos los causados-, lo que, sin embargo, plantea cuestión sobre cuáles deben ser los factores que deben ser 
tenidos en cuenta por el Juzgador, extremo este que seguidamente abordaremos.  
2.3. La cuantía de la condena.  
36. Como hemos indicado, la norma atribuye al Juez una amplia discrecionalidad, razón por la que de la 
calificación del concurso como culpable no deriva necesaria e inexorablemente la condena de los 
administradores de la sociedad concursada a pagar el déficit concursal, pero no fijaba ningún criterio para 
identificar a los concretos administradores que debían responder ni para cuantificar la parte de la deuda que 
debía ser cubierta, por lo que si bien no cabe descartar de forma apriorística otros parámetros, resulta 
adecuado el que prescindiendo totalmente de su incidencia en la generación o agravación de la insolvencia, 
tiene en cuenta la gravedad objetiva de la conducta y el grado de participación del condenado en los hechos 
que hubieran determinado la calificación del concurso. En este sentido, la 644/2011, de 6 de octubre, reiterada 
en la 614/2011 de 17 noviembre de 2012, afirma que "es necesario que el Juez valore, conforme a criterios 
normativos y al fin de fundamentar el reproche necesario, los distintos elementos subjetivos y objetivo del 
comportamiento de cada uno de los administradores en relación con la actuación que, imputada al órgano 
social con el que se identifican o del que forman parte, había determinado la calificación del concurso como 
culpable". También es este parámetro el que tiene en cuenta el último párrafo del artículo 172.bis.1, de la Ley 
Concursal EDL2003/29207 en la redacción dada por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 
22/2003, de 9 de julio, Concursal.  
37. Finalmente este es el criterio que tuvieron en cuenta las sentencias de instancia y, en contra de lo afirmado, 
expresamente fue ponderado por la recurrida que, razonadamente, expuso las consideraciones que "llevan a 
moderar la condena a la cobertura del déficit que aparece impuesta por la Sentencia recurrida a un porcentaje 
del 50% que se estima adecuada a la vista de las circunstancias concurrentes".  
Pues bien, en el caso presente, consideramos que, en atención a la entidad de los deberes incumplidos en la 
gestión social, realmente graves, como reseña la sentencia apelada, máxime cuando las deficiencias contables 
impedían el control societario y conocimiento de la real situación de la entidad, todo ello además de la irregular 
firma del contrato compensatorio (conducta antijurídica), unido a las circunstancias subjetivas concurrentes en 
el único administrador contra el que se concretó la acción de responsabilidad, antes expuestas (juicio de 
reprochabilidad subjetiva), cuantificamos en el 50% de la deuda no cobrada tras la liquidación del patrimonio 
social la responsabilidad del recurrente, y la inhabilitación en 6 años, consecuencias que reputamos más 
proporcionales a las circunstancias concurrentes.”: SAP La Coruña (Sección 4) 22.04.2013 (Sentencia 
148/2013; Rollo 661/2012)  
 
AP Las Palmas 

 
“CUARTO.-Sentado pues que el concurso se solicitó extemporáneamente, que la solicitud extemporánea 
contribuyó a la generación o agravamiento de la insolvencia y que en consecuencia debe declararse culpable 
el concurso, procede ahora examinar si procede condenar al administrador social al pago del déficit concursal 
en la parte en que se le condenó en la sentencia de instancia.  
Ello partiendo de que el juez de instancia en la sentencia entendió que la cobertura del déficit lo era sólo 
respecto de los créditos concursales y no de los créditos contra la masa (citando las sentencias de la sección 
15a de Barcelona de 19 de marzo de 2007 y de la sección 28a de Madrid de 21 de julio de 2009), 
razonamiento que ha de entenderse firme en cuanto condicionante de la cuantía de la responsabilidad por 
déficit que en la sentencia de instancia se fija ("pagar a los acreedores concursales, el importe que de sus 
créditos, devengados a partir del ano 2008 inclusive, no perciban en la liquidación de la masa activa"), sin que 
por ello proceda que la Sala se pronuncie en esta sentencia sobre si debían o no haberse incluido los créditos 
contra la masa en la determinación del déficit concursal (y ello incluso a pesar de que el apartado 3 del artículo 
172 bis de la LC tras su reforma por Ley 38/2011 parece entender, como senala la SJM 3 de Pontevedra de 25 
de mayo de 2012, que no pueden excluirse los créditos contra la masa en el cálculo del déficit concursal al 
afirmar que "todas las cantidades que se obtengan en ejecución de la sentencia de calificación se integrarán en 
la masa activa del concurso").  
El juez a quo entiende que la responsabilidad civil del art. 172,3 LC puede moderarse o graduarse en 
consideración con la conducta de la persona afectada por la calificación de que se trate y la entidad de la 
misma, aún acreditada la causa de declaración de culpabilidad del concurso y la agravación del mismo, y aún 
partiendo de la naturaleza no estrictamente causal de la responsabilidad de los administradores sociales para 
la cobertura del déficit concursal establecida en el art. 172,3 LC. Esa apreciación parece ser coincidente con la 
doctrina del Tribunal Supremo sobre la necesaria valoración por el Juez, conforme a criterios normativos, y a 
fin de fundamentar el reproche necesario, los distintos elementos subjetivo y objetivo del comportamiento de 



cada uno de los administradores, así como con la redacción que la reforma efectuada por la Ley 38/2011 de 10 
de octubre ha dado al actual art. 172 bis LC al exigir que "en el caso de pluralidad de condenados, la sentencia 
deberá individualizar la cantidad a satisfacer por cada uno de ellos, de acuerdo con la participación en los 
hechos que hubieran determinado la calificación del concurso". Y se comparte por la Sala a la vista de la 
jurisprudencia del Tribunal Suprema recaída sobre el art. 172,3 LC, por lo que habrá la Sala de examinar si la 
graduación y determinación de la responsabilidad del administrador concursal que el juez a quo realizó en la 
sentencia de instancia es conforme a Derecho y es compartida por la Sala, si bien encontrándose limitada la 
Sala de apelación, por imperativo de la prohibición de reformatio in peius, por el pronunciamiento del Juez a 
quo que excluyó los créditos contra la masa de la responsabilidad del administrador social condenado.  
Desde esa perspectiva, a la vista de que la situación de impago generalizado de créditos tributarios y de 
imposibilidad de afrontar el pago de los restantes créditos ya venía arrastrándose desde mucho antes de 
comenzar el ejercicio 2008, se presenta como razonable y adecuado el criterio de distribución de 
responsabilidad establecido por el juez a quo que cifró el límite de la responsabilidad por déficit del 
administrador condenado en la cuantía de la totalidad de la deuda que para la sociedad se generó desde el 
primer día del ano 2008 hasta la fecha en que se solicitó la declaración de concurso, por lo que debe 
confirmarse también en este punto la sentencia recurrida.  
Deberá pues, tras la conclusión de la liquidación (imprescindible siempre para la determinación de la cuantía 
del déficit concursal) determinarse: a) la cuantía total de la deuda concursal que ha quedado sin cobrar por los 
acreedores (déficit concursal); b) la cuantía total de los créditos contra la masa (que habrá de descontarse de 
la cifra anterior por consecuencia del pronunciamiento firme de la sentencia de instancia en este sentido); c) así 
como individualizarse y sumarse la cuantía total de la deuda devengada desde el primer día del ano 2008 
hasta el día 30 de diciembre del mismo ano (lo fuere por el concepto que lo fuere principal, intereses, recargos, 
etc...-). El administrador social deberá responder, en consecuencia, del pago a los acreedores, por su orden 
conforme a las preferencias establecidas por la LC, fueren de la fecha que fueren los créditos que quedaron 
pendientes de cobro -porque se hayan cobrado créditos generados en el ano 2008 con anterioridad, por ser 
privilegiados u ordinarios, habiendo quedado pendientes de cobro otros concursales, por ejemplo 
subordinados, generados en periodos anteriores- hasta el límite máximo de la cantidad menor que resulte de la 
comparación de esas dos cifras: la totalidad de la deuda contraída o nacida del 1 de enero de 2008 al 30 de 
diciembre de 2008 (límite máximo de su responsabilidad) y la cantidad resultante de restar al déficit concursal 
los créditos contra la masa (por el pronunciamiento firme hecho en la sentencia de instancia).  
La precisión y aclaración anterior no es baladí, pues indudablemente la responsabilidad del administrador se 
establece para reducir la cantidad que quede sin cobrar por los acreedores, en la cuantía que se considere 
procedente según las circunstancias subjetivas y objetivas de los actos en que tuvo participación. El hecho de 
que se hayan excluido por el juez a quo los créditos contra la masa no permite sin embargo concluir que su 
responsabilidad en garantía del cobro por los acreedores del déficit concursal pueda verse reducida por el 
hecho de que se hayan visto pagados en todo o en parte créditos generados en el ano 2008 (por haberse 
pagado antes de la declaración del concurso o por haberse pagado después de dicha declaración con 
preferencia a otros nacidos en ejercicios anteriores pero de inferior rango concursal -que claramente vieron 
perjudicadas sus posibilidades de cobro por consecuencia del retraso en la formulación de la solicitud del 
concurso y la consecuente agravación de la insolvencia-).  
Es claro a entender de la Sala que la condena efectuada por el Juez a quo sólo puede entenderse e 
interpretarse en estos términos, ya que sólo desde esa perspectiva tiene sentido cifrar la responsabilidad del 
administrador condenado en la deuda generada en el ano 2008: como límite cuantitativo de su contribución al 
pago de la deuda que ha quedado sin cobrar por los administradores concursales. La condena, en 
consecuencia, lo es al pago del déficit hasta la cuantía de la deuda generada en 2008 (pagada o no pagada), 
ya que el nacimiento de esa deuda, haya sido clasificada como privilegiada, ordinaria o subordinada, ha 
perjudicado indudablemente a los acreedores que en el concurso habrían tenido preferencia para cobrar y se 
han quedado sin cobrar bien porque se ha generado en el ano 2008 deuda privilegiada -u ordinaria preferente 
sobre la subordinada anterior-, bien porque se ha pagado antes de declararse el concurso deuda que no habría 
sido preferente, de haberse declarado el mismo, a la de los que se han quedado sin cobrar. El perjuicio a los 
acreedores en el concurso se produce tanto por el nacimiento y devengo de nueva deuda como por los pagos 
que se hayan hecho de deuda que no debía haber llegado a existir o que existiendo, tenía que haber sido de 
pago posterior en la situación concursal ya presente pero aún no solicitada ni declarada.  
Es cierto que en esa deuda podría haber conceptos y cuantías que hipotéticamente se habrían generado y 
habrían debido pagarse incluso de haberse solicitado temporáneamente el concurso, que en ese caso habrían 
de haberse considerado deudas contra la masa (excluidas del déficit por la sentencia de instancia).  
Pero con independencia de que la Sala senala en principio que el actual art. 172 bis apartado 3 de la LC 
apunta a que deben incluirse en la masa activa todas las cantidades que se obtengan en ejecución de la 
sentencia de calificación (por lo que parece que con esa masa activa han de sufragarse todos los créditos, 
tanto los créditos contra la masa como los concursales, y que ese criterio del legislador en el art. 172 bis LC 
tras la reforma por Ley 38/2011 puede adoptarse como interpretación auténtica del anterior art. 172, 3 LC -
criterio que, de haber recurrido o impugnado la sentencia de calificación la administración concursal o el 
Ministerio Fiscal podría haberse adoptado por la Sala-), lo cierto es que, como se ha expuesto, el carácter 
hipotético de la deuda o estado de la insolvencia y de la situación que se habría producido en el caso de que el 
administrador social hubiera solicitado en el plazo legalmente fijado el concurso hace imposible una 
cuantificación exacta del importe de los créditos que habrían podido ser pagados (y de la reducción del déficit 
concursal) en tal caso hipotético. Por ambas razones debe confirmarse la sentencia recurrida en cuanto a la 
cuantía del déficit concursal que el administrador social ha sido condenado a cubrir.  
El criterio de determinación e individualización de responsabilidad del administrador social que se acogió por la 
sentencia de instancia y que se confirma en esta sentencia a falta de otro alternativo de posible consideración 



(exclusiva o concurrente con el anterior) que haya sido invocado por las partes fue también acogido para un 
supuesto idéntico al que nos ocupa, por otra parte, por las sentencias de la sección 15a de la Audiencia 
Provincial de Barcelona de 11 de marzo de 2009, 4 de junio de 2009 (en la que se presumió judicialmente que 
la totalidad de la cuantía del déficit se había generado durante el retraso en la solicitud del concurso, dada la 
inexistencia de contabilidad fiable) y 28 de enero de 2010.  
QUINTO.- Porque como está entendiendo la jurisprudencia más reciente, a la vista de la doctrina sentada por 
la Sala Primera del Tribunal Supremo, ni es exigible la prueba de la agravación o generación de la insolvencia 
en los supuestos de las presunciones del art. 164,2 LC, ni es tampoco el criterio determinante de la fijación de 
la responsabilidad de las personas afectadas por el concurso en los supuestos del art. 164,1 LC (y de las 
presunciones del art. 165 LC) la vinculación por nexo causal con un concreto dano o perjuicio producido a 
personas determinadas, pese a que sea exigible en los supuestos del art. 164,1 LC la acreditación de que su 
conducta haya contribuido a la generación o la agravación de la insolvencia.  
El problema se traslada así a la determinación de los criterios de imputación y distribución de la 
responsabilidad entre las distintas personas que puedan ser declaradas afectadas por la calificación, criterios 
que no son excluyentes entre sí y que pueden ser muy variados pero en todo caso relacionados con las 
conductas que determinan la calificación del concurso como culpable, atendiendo en todo caso a las 
circunstancias concretas, objetivas y subjetivas, que concurran, en muchos casos totalmente alejadas de 
criterios puramente causalistas ajenos a la conducta relevante tomada en consideración para la calificación del 
concurso.  
Así expone la SAP 5a Illes Balears de 7 de marzo de 2012 : "La ley no establece cuál es el criterio que el Juez 
ha de seguir para imponer o no imponer dicha responsabilidad". Sin embargo entiende que el Tribunal 
Supremo ha descartado su naturaleza sancionatoria, considerando que se trata de una responsabilidad 
resarcitoria en cuanto "deriva de serle imputable el dano que indirectamente fue causado a los acreedores en 
una medida equivalen al importe de los créditos que no perciban en la liquidación de la masa activa", de modo 
que "el objetivo de aquel precepto es exigir a los administradores la reparación del dano causado, directa o 
indirectamente, a los acreedores de la sociedad concursada que han visto perjudicados sus créditos por la 
insuficiencia del patrimonio de la companía para pagarlos" y "en ese sentido la naturaleza de la responsabilidad 
es resarcitoria" ya que "también el Tribunal Supremo, con la misma contundencia, ha rechazado que la tesis 
que han mantenido algunas Audiencias Provinciales, según la cual el único criterio no arbitrario para imponer 
dicha responsabilidad a los administradores sociales era la existencia de una relación causal entre su conducta 
y la generación o agravación de la insolvencia", por lo que ha de concluirse que "la imposición de la 
responsabilidad concursal debe de ser especialmente justificada, primero por la administración concursal y el 
Ministerio Fiscal y después por el Juez en su sentencia, siguiendo criterios legales y atendiendo a las 
circunstancias objetivas y subjetivas que hayan condicionado el comportamiento de los administradores 
sociales al realizar el comportamiento que ha determinado la culpabilidad en la insolvencia de la companía".  
En efecto, razona la SAP 28a de Madrid de 23 de septiembre de 2011 que el que la conducta imputable a los 
administradores y determinante de la calificación sea o no apta para generar o agravar la insolvencia no ha de 
abordarse para declarar el concurso culpable en los supuestos de presunción iuris et de iure del art. 164,2 LC 
sin perjuicio de que pueda tenerse en cuenta como parámetro para modular el importe de la condena.  
Y la extensa y muy razonada SJM 3 de Pontevedra de 25 de mayo de 2012 expone que "queda aún sin 
resolver una cuestión crucial, cual es el criterio de imputación conforme al cual se daba atribuir al 
administrador, en todo o en parte, el descubierto o déficit patrimonial. La sentencia del TS de 6 de octubre de 
2011 afirma que habrá que atender a los criterios normativos de cada uno de los tipos de culpabilidad y a los 
distintos elementos subjetivos y objetivos del comportamiento de cada uno de los administradores que guarden 
relación con la actuación determinante de la calificación del concurso como culpable. Ello no tiene por qué 
significar que debamos identificar la "generación" o "agravamiento" de la insolvencia con el dano causado al 
patrimonio del deudor", compartiendo las tesis sostenidas por las dos sentencias citadas de la AP 15a de 
Barcelona de 23 y 24 de abril de 2012 en cuanto a que "la finalidad que esta norma persigue no es 
estrictamente resarcitoria, para lo que ya existen otras normas en la propia LC (la del art. 172,2, 21) o en la 
legislación societaria (las diversas acciones de responsabilidad por danos, particularmente la acción social), 
sino de distribución o atribución de la responsabilidad derivada de la insolvencia. En suma, se trata de una 
norma sobre distribución o atribución de riesgos; en el caso, de atribución del riesgo de insolvencia, que deja 
de pesar sobre los acreedores y pasa a recaer sobre el administrador de la sociedad cuando incurre en las 
conductas que permiten considerar culpable el concurso", anadiendo que "como tal norma de imputación de los 
riesgos el art. 172,3 LC (actual 172 bis) debe ser aplicado siguiendo las reglas propias de la imputación 
objetiva, lo que significa tanto como establecer una conexión legal de imputación objetiva entre el 
comportamiento determinante de la calificación culpable y el impago de las deudas sociales", "conexión que se 
puede romper mediante la constatación de hechos que permitan establecer criterios de exclusión de la 
imputación objetiva reduciendo e incluso excluyendo la responsabilidad de los administradores sociales".  
Por su parte, la SAP 1a de Pontevedra de 3 de abril de 2012 hace una enumeración de distintos criterios de 
imputación que pueden tomarse en consideración por el Juez para fijar la cobertura del déficit concursal de que 
procede hacer contribuir a cada persona afectada por el concurso razonando que "Para la gradación de esta 
responsabilidad resultan de interés factores tales como la gravedad de la conducta determinante de la 
culpabilidad, la incidencia que ello hubiera tenido en la generación o agravación de la insolvencia, la pluralidad 
de conductas imputadas, etc., dentro de los límites de un prudente y legítimo arbitrio judicial, en evitación de un 
rígido automatismo, a salvo de supuestos -que pueden calificarse, desde la experiencia, de excepcionales-, en 
los que quepa concretar la cuantía de la responsabilidad en función de la influencia de la conducta del deudor 
en la insolvencia. Evidentemente no todas las conductas tipificadas en los preceptos legales presentan el 
mismo desvalor a estos efectos, pues claramente no será lo mismo llevar una doble contabilidad, o no llevarla 
en absoluto, que el haber incumplido el deber de colaboración o el no haber asistido a la junta de acreedores".  



Son sentencias y resoluciones que utilizan otros criterios para esa atribución y distribución de la 
responsabilidad por déficit concursal en todo o en parte las siguientes:  
a) La SAP 6a de Málaga de 9 de febrero de 2010 que senaló que la responsabilidad era por deudas y ex lege 
en la que, siendo necesaria una imputación subjetiva y no automática a los administradores, no es preciso otro 
reproche culpabilístico que el resultante de la atribución de la conducta determinante de la calificación del 
concurso como culpable, ni que se pruebe la existencia de una relación de causalidad entre la conducta del 
administrador y el déficit patrimonial que impide a los acreedores el cobro total de su deuda, anadiendo que los 
administradores no pueden hacer dejación de sus atribuciones, pudiendo exigírseles una responsabilidad bien 
"in vigilando" bien "in eligendo" si no fiscalizaron adecuadamente el correcto funcionamiento de la entidad, ni se 
informaron adecuadamente de cómo marchaba ésta, sin que el abandono de la gestión social pueda exonerar 
a los administradores de sus responsabilidades legales frente a los terceros que se relacionaron con la entidad 
por ellos administrada.  
b) La SAP 8a de Alicante de 7 de mayo de 2010 que consideró criterios para graduar la responsabilidad el 
hecho de que además de omitirse la llevanza de contabilidad se hubiere acudido a una "liquidación de hecho" 
de la sociedad en la que consta que se realizaron pagos a determinados acreedores seleccionados 
arbitrariamente por el administrador social incumpliendo la normativa vigente sobre disolución y ordenada 
liquidación de la sociedad, liquidación en su propio interés y con trato desigual entre los acreedores. En 
parecido sentido se expresó la SAP 1a de León de 20 de septiembre de 2010 en un supuesto de 
incumplimiento del administrador del deber de llevanza de la contabilidad y de un acto de disposición para 
extracción fraudulenta de bienes o derechos del patrimonio del deudor, entendiendo que "no se puede justificar 
que el administrador otorgue prioridad al pago de un acreedor apenas dos semanas antes de solicitar la 
declaración de concurso"; y en sentido contrario la SAP 3a de Córdoba de 26 de febrero de 2010 entendió que 
el administrador que liquidó de hecho la sociedad sin ajustarse a las previsiones legales habría producido un 
posible favorecimiento de unos acreedores en detrimento de otros pero ello no redundaría en el 
empeoramiento de la situación de insolvencia y en todo caso se trataría de actos que, por ser perjudiciales 
para la masa, deberían haberse combatido por la vía de las acciones de reintegración.  
c) La SAP 8a de Alicante de 24 de febrero de 2009 que indicó que el fundamento de la sanción se encuentra 
en el objetivo incumplimiento de los deberes básicos de extinción ordenada de la sociedad, sólo atribuibles a 
los órganos de administración, previéndose la sanción sobre la preexistencia de una causa de culpabilidad que 
determina la calificación.  
d) La SAP 1a de 20 de noviembre de 2008 que entendió que los administradores sociales debían responder 
por el déficit concursal sin que la ley exija otros elementos subjetivos distintos ni un concreto dano y nexo 
causal entre ambos y que a falta de apreciación de causa que justifique una modulación de la responsabilidad 
debía imputarse la responsabilidad por todo el déficit al administrador que incumplió el deber de solicitar la 
declaración del concurso y la obligación de llevanza de la contabilidad.  
e) La SAP 4a de A Coruna de 26 de octubre de 2011 que entendió desproporcionada la condena a la cobertura 
del 100% del déficit patrimonial que haya tras la liquidación por no ser absoluta la ausencia de contabilidad al 
existir los listados incompletos y haberse presentado las cuentas anuales de los ejercicios anteriores sin que 
quepa imputar exclusivamente, sino parcialmente, el incumplimiento del convenio a las infracciones apreciadas 
como culpables (reduciendo la obligación a la cobertura de un 20% del déficit patrimonial).  
f) La SAP 1a de León de 15 de octubre de 2008 tuvo en consideración dos actuaciones negligentes del 
administrador que fueron definitivas en la causación de la situación de insolvencia (al perderse un contrato con 
el único cliente de la mercantil, sin que pueda excusar el incumplimiento de la obligación de solicitar el 
concurso en la negativa a una ampliación del capital social por parte de la otra socia).  
g) La S JM 1 de Baleares de 21 de diciembre de 2007 que condenó a la íntegra satisfacción del déficit 
concursal en un supuesto en el que apreció que la situación de insolvencia no había sido accidental ni 
sobrevenida sino debida a la mala gestión del órgano social que se ha endeudado progresivamente hasta dejar 
una sociedad descapitalizada, con incumplimientos graves de la obligación de llevar una contabilidad correcta 
sin que se reflejara la imagen fiel de la empresa.  
h) La SAP 28a de Madrid de 20 de enero de 2012 tras recordar que la imposición de responsabilidad concursal 
al administrador no es una consecuencia necesaria de la calificación del concurso como culpable, afirmó que 
requiere una justificación que en el caso que contempló se sustentaba en la gravedad de las irregularidades 
contables que ocultaron la concurrencia de una causa de disolución y en la responsabilidad del administrador 
en su obligación de formular las cuentas anuales y la llevanza de la contabilidad.  
i) La SAP 28a de Madrid de 3 de diciembre de 2010 que consideró irregularidades en la contabilidad relevantes 
para la comprensión de la situación patrimonial o financiera la acreditación de la indebida activación de créditos 
fiscales y la falta de provisiones por inmovilizado y por determinados saldos a cobrar. En parecido sentido la 
SJM 4 de Barcelona de 31 de mayo de 2006 consideró la infracción de obligaciones contables, la decisión 
dolosa de los administradores de activar nuevamente el crédito fiscal para disimular la situación económica de 
la companía, eludir la causa de disolución y su responsabilidad personal, existiendo además inexactitudes 
graves en los documentos acompanados a la solicitud de declaración de concurso.  
j) En la S JM 1 de Alicante de 13 de enero de 2011 se condenó a la cobertura íntegra del déficit al 
administrador de hecho en atención a la gravedad de su actuación, ya que realizó maniobras de ocultación por 
medio de personas interpuestas y de distracción de activos en momentos inmediatamente anteriores a la 
solicitud de concurso, y se condenó a la cobertura del 25% del déficit al administrador de derecho por ser 
menor su grado de participación.  
k) La reciente SJM 9 de Madrid de 11 de mayo de 2012, considerando que los concretos hechos por los que se 
calificó culpable la insolvencia de una companía de Seguros era la realización de determinados negocios 
jurídicos que supuso una salida fraudulenta de activos, tanto tesorería como inmuebles en cuya realización no 
intervinieron todos los administradores sociales sino en exclusiva dos de ellos (uno administrador de derecho, 



el otro persona designada por persona jurídica pero en quien concurría la condición de administrador de hecho 
en todo caso), accionistas prácticamente únicos no sólo de la concursada sino del resto de sociedades del 
grupo, bien directamente o a través de otras sociedades patrimoniales (salvo respecto a una operación de 
venta de autocartera en la que sí tuvieron intervención los demás).  
Puede en consecuencia comprobarse que son posibles diversos criterios de imputación y distribución de la 
responsabilidad, según los aspectos objetivos y subjetivos y las circunstancias de la conducta relevante para la 
calificación del concurso y de la insolvencia producida, sin que pueda adoptarse un catálogo cerrado de ellos 
ya que la preponderancia o utilización de unos u otros, separada o concurrentemente, se derivará de las 
específicas circunstancias que se presenten en cada caso concreto objeto de enjuiciamiento.  
En todo caso el criterio adoptado por la sentencia dictada por el Juzgado a quo recurrida, aplicado como se ha 
expuesto con anterioridad reiteradamente por la AP de Barcelona, se considera adecuado sin que conste que 
deba tenerse algún otro criterio de imputación o de exclusión de la imputación no alegado, en todo caso, por 
las partes en el recurso.  
Procede, en consecuencia de todo lo expuesto, la total desestimación del recurso de apelación formulado con 
confirmación de la sentencia recurrida. “:SAP Las Palmas (Sección 4) 11.06.2012 (Sentencia 248/2012; Rollo 
643/2011) 
 
AP León 

 
“En relación con la responsabilidad por deudas prevista en losartículos 262.5 LSA y 105,5º, LSRL, lasentencia 
de la Sala 1ª del TS de fecha 7 de febrero de 2007 (RJ 2007, 781) dice: "Ahora bien, esta caracterización de la 
responsabilidad no impide -como se indica en la señaladaSentencia de 22 de noviembre de 2006 - a que los 
principios del sistema que rige en nuestro ordenamiento jurídico, y en especial la necesaria conexión entre las 
responsabilidades de la Ley de Sociedades Anónimas y las reglas generales de losartículos 1902 y siguientes 
del Código Civil -y la jurisprudencia que los desarrolla-, determinen la necesidad de templar su apreciación y 
consecuencias, en razón de la valoración de la conducta de los responsables atendiendo a las circunstancias 
de carácter objetivo y subjetivo concurrentes; y así, entre las primeras, esta Sala ha considerado relevante para 
mitigar el rigor del régimen de losartículos 262-5º de la Ley de Sociedades Anónimas y 105-5º de la Ley de 
Sociedades de Responsabilidad Limitada y para exonerar de responsabilidad al administrador el conocimiento 
del acreedor reclamante de la situación económica de la sociedad en el momento de la generación del crédito-
Sentencias de 16 de febrero y de 28 de abril de 2006, del Pleno-, y, en términos más amplios, su actuación 
contraviniendo las exigencias de la buena fe-Sentencia de 12 de febrero de 2003 -, la solvencia de la sociedad 
o la existencia de créditos compensables de la sociedad frente a los acreedores que reclaman -Sentencia de 
28 de abril de 2006, del Pleno-; y entre las segundas, se ha atendido al hecho de que los administradores, aun 
cuando deban soportar la carga de la prueba, demuestren una acción significativa para evitar el daño, lo que se 
ha de valorar en cada caso -en este sentido, vid.Sentencia de 28 de abril de 2006, de Pleno-, o que se 
encuentren ante la imposibilidad de evitarlo, por haber cesado antes de que se produzca el hecho causante de 
la disolución -Sentencias de 28 de abril de 2006, de Pleno, y de 26 de mayo de 2006 (RJ 2006, 3747), entre las 
más recientes-, o, en términos generales, por haberse encontrado ante una situación ya irreversible-Sentencia 
de 28 de abril de 2006 -". Por lo tanto, la responsabilidad objetiva del administrador por deudas puede excluirse 
si concurren determinadas circunstancias que, con alguna matización derivada de la peculiaridad de lo 
dispuesto en elartículo 172.3 de la LC, vendrían a ser las indicadas en las precitadas sentencias. Por lo tanto, 
el tribunal "podrá" condenar o no condenar al administrador; y no lo haría si demuestra que concurre alguna de 
las circunstancias que la jurisprudencial ha considerado como supuestos de exclusión de la responsabilidad 
por deudas. La palabra "podrá" encaja, por lo tanto, en la interpretación que delartículo 172.3 LC ofrece la que 
hemos denominado (para su identificación) doctrina de la responsabilidad- sanción. 
 CUARTO Determinación y graduación de la responsabilidad por el déficit concursal. 

En la sentencia recurrida se establecen unos criterios claros de imputación subjetiva (fundamento de derecho 
segundo), que no son cuestionados en el recurso, por lo que la condición de administrador de derecho y de 
administrador de hecho atribuidos a los demandados no han sido cuestionados; sí se cuestiona, por el 
contrario, la culpabilidad del concurso y la extensión objetiva de la responsabilidad. 
Al acoger la doctrina de la responsabilidad-sanción para interpretar el alcance delartículo 172.3 de la LC, no 
podemos sino condenar a los demandados al pago del déficit concursal, ya que no han alegado ni acreditado 
ninguna de las circunstancias que según la jurisprudencia podrían haber excluido la imputación de 
responsabilidad. Además, del informe de calificación y del propio recurso, resulta la situación de insolvencia de 
la sociedad que se venía manteniendo desde unos dos atrás y, a pesar de ello, la sociedad siguió contrayendo 
deudas; situación esta completamente contraria a acciones significativas tendentes a evitar el daño, máxime 
cuando la insolvencia se encubría engrosando en la contabilidad el valor de la existencias. 
Ahora bien, como elartículo 172.3 de la LC prevé que la condena al pago del déficit concursal sea parcial o 
total, no encontramos justificada la condena al pago de la totalidad, en la medida en que resulta preciso 
graduar la responsabilidad de los administradores en un supuesto como el presente en el que atribuimos 
carácter sancionador o de garantía al precepto aplicado. Si no se previera la condena al pago de parte del 
importe de los créditos, la responsabilidad se extendería de manera objetiva a la totalidad. Pero al prever la 
posibilidad del pago parcial es preciso distinguir en cada caso, y la única manera de ofrecer una motivación 
razonable y no arbitraria sería la de graduar la intensidad antijurídica de las conductas de los administradores. 
En la sentencia recurrida se vincula la responsabilidad concursal con la establecida en elartículo 262.5 de la 
LSA, pero no como se indica por el recurrente por un mero error en la identificación de los supuestos, sino por 
una correlación razonada para resolver acerca de la extensión de la condena. Establece una coordinación 
entre la responsabilidad concursal y la derivada del artículo citado, y como en él se prevé el pago de la 



totalidad de las deudas posteriores a la causa legal de disolución, también condena a los administradores al 
pago de la totalidad del déficit concursal. 
Este Tribunal considera que para mantener la autonomía de la acción prevista por elart. 262.5 de la LSA es 
preciso distinguirla del supuesto previsto en elartículo 172.3 de la LC. En caso contrario, cuando concurriera el 
supuesto delapartado 1º del artículo 165 de la LC se excluiría la aplicación delartículo 262.5 de la LSA y la 
responsabilidad por la declaración de culpabilidad del concurso se extendería a la responsabilidad por deudas 
cuando se fundara en el supuesto delapartado 1º del artículo 165 LC. Al graduar en su máxima extensión la 
responsabilidad del administrador por la concurrencia de dicho supuesto, la concurrencia de otras gravísimas 
presunciones por dolo o culpa muy grave carecería de relevancia pues éstas ya en nada contribuirían a la 
graduación de la responsabilidad de los administradores. 
Por último, tampoco nos consta, por los datos obrantes en las piezas remitidas, que las deudas a las que se 
extiende el déficit concursal sean posteriores a la causa legal de disolución, con lo que la condena al pago del 
déficit concursal podría ir más allá de las previsiones delartículo 262.5 LSA con el que se vincula la aplicación 
delartículo 172.3 de la LC. Y aunque en el párrafo segundo delart. 262.5 LSA se establece una presunción de 
que las obligaciones sociales reclamadas se presumen de fecha posterior al acaecimiento de la causa legal de 
disolución de la sociedad, tal presunción sólo puede operar en el caso de ejercicio de la acción prevista en 
elartículo 262.5 LSA. En caso contrario incurriríamos en una identificación de acciones que expresamente 
aparece excluida en elartículo 48.2 de la LC : "Sin perjuicio del ejercicio de las acciones de responsabilidad 
que, conforme a lo establecido en otras leyes, asistan a la persona jurídica deudora contra sus 
administradores, auditores o liquidadores, estarán también legitimados para ejercitar esas acciones los 
administradores concursales sin necesidad de previo acuerdo de la junta o asamblea de socios. Corresponderá 
al juez del concurso la competencia para conocer de las acciones a que se refiere el párrafo anterior. La 
formación de la sección de calificación no afectará a las acciones de responsabilidad que se hubieran 
ejercitado". 
La graduación del alcance de la responsabilidad debe de ser atemperada a las circunstancias concurrentes y, 
muy en particular, a los supuestos de hecho que sirven para fundar la calificación del concurso como culpable, 
porque de tal calificación se deriva la condena de los administradores al pago de todo o parte de los créditos. 
Debemos distinguir en cada caso la gravedad de los hechos que determinan la calificación del concurso y 
establecer un vínculo con los actos u omisiones de los administradores. En este caso, tal y como se indica en 
el fundamento de derecho segundo de la sentencia recurrida, ambos recurrentes actuaron de consuno y 
coparticiparon en los hechos que determinan la calificación del concurso: aprobaron unas cuentas con 
existencias sobrevaloradas y no solicitaron el concurso ni promovieron la disolución de la sociedad. Se dice en 
el recurso que el administrador de hecho no tiene obligación de solicitar concurso, pero en la medida en que es 
titular del 50% del capital social también pudo requerir a la administradora de Derecho (su cónyuge) para que 
solicitara el concurso (últimopárrafo del apartado 2 del artículo 262 LSA), máxime si tenemos en cuenta que 
también reunía la condición de apoderado de la sociedad. Ambos aprobaron las cuentas y ambos eran 
conocedores de la gestión social y pudieron instar el concurso o requerir al otro para que lo hiciera, por lo que 
ambos participan con la misma intensidad de la responsabilidad declarada. 
Los administradores de la empresa (de hecho y de Derecho) aprobaron y consintieron un importante defecto en 
la contabilidad (sobrevaloración desmedida e irreal de las existencias) que enmascaraba su imagen real y de la 
que se aprovechó desde una apariencia contable que sólo logró incrementar su endeudamiento en perjuicio de 
sus acreedores y agravar la situación de insolvencia. Concurren, además, dos irregularidades (y no solo una) 
en la calificación del concurso, de intensidad suficiente como para extender la condena a la mitad del importe 
de los créditos que no perciban los acreedores en la liquidación de la masa activa, pero sin llegar a la totalidad, 
como se acuerda en el fallo de la sentencia recurrida, ya que los hechos en los que se sustenta la calificación 
no son de extraordinaria gravedad, como podría ocurrir en supuestos de doble contabilidad o de alteraciones 
contables generalizadas, o de alzamiento de bienes... 
A título de ejemplo, lasentencia de la Sección 1ª de la AP de Pontevedra de fecha 27 de noviembre de 2008 
(AC 2009, 121), condena al administrador al pago del 30% de los créditos en un supuesto en el que deja de 
llevar la contabilidad, y la sentencia de la Sección 8ª de la AP de Alicante condena al pago del 25% de los 
créditos en un supuesto de irregularidades contables (no haberse contabilizado unas liquidaciones tributarias 
procedentes de actas de inspección de los impuestos de IVA e impuesto de sociedades de los años 1999 y 
2000, por importe de 241.231,36 ? y aparecer como activos créditos comerciales impagados, que deberían 
haberse provisionado por un montante total de 120.017,81 ?). Por su parte, lasentencia de la Sección 28ª de la 
AP de Madrid de fecha 17 de marzo de 2009 (AC 2009, 513) fija un porcentaje del 50% en un supuesto en el 
que concurso se califica como culpable por concurrir irregularidad relevante para la comprensión de la situación 
patrimonial o financiera y por el retraso en la presentación del concurso. 
Cuando las irregularidades contables son relevantes pero se refieren a datos concretos que no impiden 
conocer y distinguir los demás recogidos en la contabilidad, el porcentaje de los créditos que deben asumir los 
administradores no debería llegar a la mitad, con la moderación correspondiente según el caso, pero cuando 
concurre con inactividad de los administradores que no solicitan el concurso el porcentaje se debe de situar en 
torno a la mitad, sin perjuicio de la moderación correspondiente según los casos. Un porcentaje que se 
apartara sensiblemente del 50% sólo podría corresponder a conductas dolosas o culpa muy grave en 
detrimento de la marcha de la sociedad y/o con extraordinaria alteración de la contabilidad. 
En este caso, y como se indica en el informe de calificación de la Administración Concursal, los hechos en los 
que se funda la culpabilidad del concurso "ha producido una agravación del estado de insolvencia" (párrafo 
cuarto del folio 8 del informe; folio 41 de la pieza incidental). Por lo tanto, no podemos considerar que los 
hechos que fundan la calificación hayan sido los causantes de la insolvencia sino de su agravación, por lo que 
fijamos el porcentaje de responsabilidad de los administradores en la mitad del déficit concursal. Decisión ésta 
que, en línea con lo expuesto, no afecta ni incide en las acciones que puedan ejercitar los acreedores frente a 



los administradores por la responsabilidad en que pudieran haber podido incurrir: responsabilidad por daño 
(artículo 133 LSA) y/o responsabilidad por deudas (artículo 262.5 LC).”: SAP León 13.10.2009 (Sentencia 
479/2009; Rollo 282/2009) 
 
“En el presente caso, resulta injustificable ocultar una situación de insolvencia con una sobrevaloración de 
existencias carente de justificación documental y presentar las cuentas en el Registro Mercantil ofreciendo a 
terceros una imagen de solvencia que no se corresponde con la realidad: lo que en el año 2008 se computó 
como activos por existencias a mediados del 2009 se presenta como pérdidas (la obra no facturada que se 
dice formaba parte del activo sin justificación alguna se computa como "PERDIDAS"). A ello se añade el pago a 
uno de los acreedores, sin razón alguna para priorizar ese pago sobre el de otros créditos contraídos.  
La crisis económica puede justificar la insolvencia de una empresa, pero lo que no se puede justificar es la 
irregularidad en la llevanza de los libros; irregularidad tanto formal (ni siquiera se llevaba un libro de 
existencias) como material (resultan inexplicables e inexplicadas las variaciones de existencias y su dispar 
incidencia en la cuenta de pérdidas y ganancias de un año para otro). Y tampoco se puede justificar que el 
administrador otorgue prioridad al pago de un acreedor (la entidad bancaria antes referida) apenas dos 
semanas antes de solicitar la declaración de concurso.  
Compartimos con la sentencia recurrida el porcentaje de extensión del déficit concursal (el cincuenta por 
ciento), que sigue lo que expusimos en nuestra precitada sentencia: "Cuando las irregularidades contables son 
relevantes pero se refieren a datos concretos que no impiden conocer y distinguir los demás recogidos en la 
contabilidad, el porcentaje de los créditos que deben asumir los administradores no debería llegar a la mitad, 
con la moderación correspondiente según el caso, pero cuando concurre con inactividad de los 
administradores que no solicitan el concurso el porcentaje se debe de situar en torno a la mitad, sin perjuicio de 
la moderación correspondiente según los casos. Un porcentaje que se apartara sensiblemente del 50% sólo 
podría corresponder a conductas dolosas o culpa muy grave en detrimento de la marcha de la sociedad y/o con 
extraordinaria alteración de la contabilidad". En este caso, habría que añadir el acto de disposición realizado 
que, sin embargo, tampoco puede ser considerado como de una incidencia especialmente relevante en 
relación con el pasivo globalmente considerado de la concursada. “:SAP León 20.09.2010 (Sentencia 
346/2010; Rollo 342/2010) 
 
“Y como indicamos en nuestra anterior y ya mencionada sentencia:  
"Este tribunal se suma a la doctrina de la responsabilidad-sanción, en palabras de la sentencia de la Sección 
28ª de la AP de Madrid de fecha 5 de febrero de 2008 : "Se trata de una responsabilidad prevista sólo para los 
casos más graves de concursos de personas jurídicas calificados como culpables, puesto que es preciso que 
se haya abierto la fase de liquidación y exista déficit patrimonial para cubrir las deudas de la persona jurídica 
concursada, y no es exigible a los cómplices sino solamente a quienes hayan sido administradores o 
liquidadores de la persona jurídica [...] nos encontramos ante una responsabilidad por deudas, ex lege, en la 
que, siendo necesaria una imputación subjetiva y no automática a determinados administradores o liquidadores 
sociales, no es preciso otro reproche culpabilístico que el resultante de la atribución a tales administradores o 
liquidadores de la conducta determinante de la calificación del concurso como culpable, ni que se pruebe la 
existencia de una relación de causalidad entre la conducta del administrador y el déficit patrimonial que impide 
a los acreedores el cobro total de su deuda, o por decirlo más precisamente, no es necesario otro enlace 
causal distinto del que resulta de la calificación del concurso como culpable según el régimen previsto en los 
arts. 164 y 165 de la Ley Concursal y la imputación de las conductas determinantes de tal calificación a 
determinados administradores o liquidadores sociales".  
En el presente caso, no resulta justificable la actuación del administrador. La crisis económica puede justificar 
la insolvencia de una empresa, pero lo que no se puede justificar es la irregularidad en la llevanza de los libros. 
Así pues, compartimos con la sentencia recurrida el porcentaje de extensión del déficit concursal (el treinta por 
ciento), que sigue lo que expusimos en nuestra mencionada sentencia: "Cuando las irregularidades contables 
son relevantes pero se refieren a datos concretos que no impiden conocer y distinguir los demás recogidos en 
la contabilidad, el porcentaje de los créditos que deben asumir los administradores no debería llegar a la mitad, 
con la moderación correspondiente según el caso......". Se considera igualmente ponderado el periodo de 
inhabilitación fijado en la sentencia: de un periodo de 2 a 15 años de inhabilitación se fija un periodo de 5 años, 
que se sitúa muy por debajo de la mitad del margen legalmente previsto. ”: SAP León 17.11.2010 (Sentencia 
424/2010; Rollo 399/2010) 
 
“QUINTO.-Responsabilidad por déficit concursal.  
La responsabilidad prevista en el artículo 172.3 de la LC (actual 172 bis) no es de naturaleza resarcitoria y 
menos aún está vinculada a un principio culpabilístico de la conducta del administrador. Se trata de una 
responsabilidad en garantía (se vincula al déficit concursal en su conjunto) que no resulta de la "culpabilidad" 
del administrador, sino de la calificación del concurso como culpable según los criterios ya analizados. En tanto 
en cuanto los recurrentes han participado en todos los hechos en los que se sustenta la calificación del 
concurso, corresponde al tribunal graduar el porcentaje de responsabilidad que no se vincula a la incidencia de 
la conducta de los administradores en la agravación del concurso sino, de manera objetiva, al déficit concursal.  
Este tribunal considera ponderado y correcto el porcentaje fijado, en tanto en cuanto se imputa a los 
administradores su participación en los diversos supuestos de culpabilidad indicados: si sólo hubieran 
participado en uno de los supuestos previstos legalmente (salvo que el incumplimiento fuera grave y de alta 
relevancia), se podría aminorar el porcentaje establecido, pero se imputa a los recurrentes su participación en 
tres hechos que fundan la calificación del concurso y, sin embargo, se limita el porcentaje de responsabilidad a 
la mitad, lo que supone una modulación adecuada y procedente: no se llega a superar lo que supondría una 
graduación media de responsabilidad. Este criterio resulta muy ponderado porque los recurrentes han 



participado en los hechos que se han subsumido en tres de los supuestos legalmente establecidos para 
calificar el concurso como culpable, y cuya relevancia es significativa, como ya se ha expuesto. ”: SAP León 
(Sección 1) 24.02.2012 (Sentencia 69/2012; Rollo 681/2011) 
 
“CUARTO.- Responsabilidad del recurrente: sanción de inhabilitación y responsabilidad por déficit concursal.  
La calificación del concurso como culpable contendrá los pronunciamientos establecidos en el apartado 2 del 
artículo 172 de la LC, por lo que el recurrente, como administrador, ha de ser considerado como persona 
afectada por dicha calificación con la consiguiente imposición de la sanción de inhabilitación que, en este caso, 
se fija en un grado mínimo: el margen legal es de 2 a 10 años, y se fija en 4 como corresponde a una 
irregularidad que, siendo relevante, tampoco supone una alteración grave u ocultación en relación con la 
contabilidad de la sociedad, pero tampoco se justificaría reducirlo al mínimo porque la simultánea aprobación 
de las cuentas y el acuerdo de disolución de la sociedad constituye una manifiesta distorsión de los resultados 
al contemplar como activo un crédito fiscal irrealizable (la sociedad se disuelve) por una cantidad importante en 
relación a la cuantía del capital social.  
El recurrente tiene la condición de administrador, ya sea como administrador único o como Presidente del 
Consejo de Administración (artículos 132 y 136 del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, vigente al momento en que se 
produjeron los hechos que determinan la calificación del concurso como culpable. Es indudable que el 
presidente del consejo de administración, al igual que todos aquellos que lo integran, tiene la condición de 
administrador, y la responsabilidad es solidaria (artículo 133 de la citada Ley en relación con lo dispuesto en el 
artículo 172.3 de la LC, según redacción vigente al momento de dictarse la sentencia). Además, es innegable 
la participación del recurrente en la irregularidad contable que se le imputa porque como presenta unas 
cuentas a las que da su aprobación en las que se recoge la irregularidad contable anteriormente indicada. Y no 
es justificación alguna el hecho de que un profesional asumiera la labor de confeccionarla porque, como se 
establece en el apartado 2 del artículo 127 de la LSA, antes citada, cada uno de los administradores debe 
informarse diligentemente sobre la marcha de la sociedad. Y no es, en absoluto, irrelevante una irregularidad 
contable que asciende a una suma superior a ochenta mil euros cuando el capital social, según se refleja en el 
acta de Junta Universal de fecha 13 de diciembre de 2005, era de 347.502 euros; es decir, supone 
aproximadamente una cuarta parte del capital social.  
Por su parte, el porcentaje de responsabilidad del déficit concursal es muy moderado, ya que viene a suponer 
la cobertura de poco más de la cuarta parte del déficit concursal cuando la irregularidad no sólo fue relevante 
sino que, además, supuso una clara alteración de los resultados de la empresa. Y para ello, como se ha 
indicado, no es preciso que esa irregularidad haya tenido incidencia para terceros o en la generación o 
agravación de la insolvencia: se subsume en una causa legal para calificar el concurso como culpable.”: SAP 
León (Sección 1) 21.03.2012 (Sentencia 112/2012; Rollo 112/2012) 
 
“b) Responsabilidad por déficit concursal.  
La responsabilidad prevista en el artículo 172.3 de la LC (actual 172 bis) no es de naturaleza resarcitoria 
(tampoco sancionatoria) y menos aún está vinculada a un principio de responsabilidad por culpa del 
administrador. Se trata de una responsabilidad en garantía (se vincula al déficit concursal en su conjunto) que 
no resulta de la "culpabilidad" del administrador, sino de la calificación del concurso como culpable según los 
criterios ya analizados.  
La calificación del concurso se determina conforme a lo previsto en los artículos 164 y 165 LC, y la calificación 
resultante no se atribuye al administrador sino al concurso: es el concurso el que se califica como culpable, no 
el administrador. Por ello, la consecuencia necesaria de la calificación del concurso es la condena de todos o 
alguno de los administradores al pago total o parcial del déficit. Y esa potestad de condena al pago del déficit 
concursal no se deriva del concreto daño o perjuicio causados por el administrador, sino de la mera calificación 
del concurso, por lo que la extensión de la responsabilidad no se determina por el nexo causal entre conductas 
atribuidas al administrador y el montante del déficit concursal que se pudiera derivar de ellas, sino por el grado 
de participación del administrador, sino de la mera calificación del concurso, por lo que la extensión de la 
responsabilidad no se determina por el nexo causal entre conductas atribuidas al administrador y el montante 
del déficit concursal que se pudiera derivar de ellas, sino por el grado de participación del administrador en los 
hechos que hubieran determinado la culpabilidad del concurso (tal y como se establece en el párrafo tercer del 
apartado 1 del artículo 172 bis de la LC). Aun cuando este precepto se refiere a supuestos de concurrencia de 
responsables, lo cierto es que define como graduar internamente la responsabilidad por déficit concursal y 
supone una proyección del alcance de aquella. En cualquier caso, en la medida en que dicha responsabilidad 
no surge de la imputación de culpabilidad del administrador sino de la calificación del concurso, son los hechos 
en los que ésta se funda los que deben de determinar cómo graduar la responsabilidad del administrador que 
no se vincula a un daño o perjuicio concreto sino, en su conjunto, al déficit concursal.  
Dado que la sentencia recurrida sólo condena al pago de un tercio del déficit concursal, no consideramos 
procedente una mayor reducción porque son múltiples los supuestos en los que se funda la calificación del 
concurso: la reducción por debajo del tercio supondría atribuir una muy reducida relevancia a las 
irregularidades en las que la aquella se sustenta, y aun cuando no podamos calificarlas de especialmente 
graves sí son lo suficientemente relevantes como para mantener el porcentaje establecido en la sentencia 
recurrida.”: SAP León (Sección 1) 24.07.2012 (Sentencia 361/2012; Rollo 299/2012)  
 
“b) Responsabilidad por déficit concursal.  
La responsabilidad prevista en el artículo 172.3 de la LC (actual 172 bis) no es de naturaleza resarcitoria 
(tampoco sancionatoria) y menos aún está vinculada a un principio de responsabilidad por culpa del 
administrador. Se trata de una responsabilidad en garantía (se vincula al déficit concursal en su conjunto) que 



no resulta de la "culpabilidad" del administrador, sino de la calificación del concurso como culpable según los 
criterios ya analizados.  
La calificación del concurso se determina conforme a lo previsto en los artículos 164 y 165 LC, y la calificación 
resultante no se atribuye al administrador sino al concurso: es el concurso el que se califica como culpable, no 
el administrador. Por ello, la consecuencia necesaria de la calificación del concurso es la condena de todos o 
alguno de los administradores al pago total o parcial del déficit. Y esa potestad de condena al pago del déficit 
concursal no se deriva del concreto daño o perjuicio causados por el administrador, sino de la mera calificación 
del concurso, por lo que la extensión de la responsabilidad no se determina por el nexo causal entre conductas 
atribuidas al administrador y el montante del déficit concursal que se pudiera derivar de ellas, sino por el grado 
de participación del administrador, sino de la mera calificación del concurso, por lo que la extensión de la 
responsabilidad no se determina por el nexo causal entre conductas atribuidas al administrador y el montante 
del déficit concursal que se pudiera derivar de ellas, sino por el grado de participación del administrador en los 
hechos que hubieran determinado la culpabilidad del concurso (tal y como se establece en el párrafo tercer del 
apartado 1 del artículo 172 bis de la LC). Aun cuando este precepto se refiere a supuestos de concurrencia de 
responsables, lo cierto es que define como graduar internamente la responsabilidad por déficit concursal y 
supone una proyección del alcance de aquella. En cualquier caso, en la medida en que dicha responsabilidad 
no surge de la imputación de culpabilidad del administrador sino de la calificación del concurso, son los hechos 
en los que ésta se funda los que deben de determinar cómo graduar la responsabilidad del administrador que 
no se vincula a un daño o perjuicio concreto sino, en su conjunto, al déficit concursal.  
Dado que la sentencia recurrida sólo condena al pago de una cuarta parte del déficit concursal, no 
consideramos procedente una mayor reducción porque son múltiples los supuestos en los que se funda la 
calificación del concurso: la reducción mayor supondría atribuir una muy reducida relevancia a las 
irregularidades en las que la aquella se sustenta, y aun cuando no podamos calificarlas de especialmente 
graves sí son lo suficientemente relevantes como para mantener el porcentaje establecido en la sentencia 
recurrida.”: SAP León (Sección 1) 02.10.2012 (Sentencia 401/2012; Rollo 304/2012)  
 
“TERCERO.- Valoración de las consecuencias atribuidas a la declaración culpable del concurso.  
Considera el recurrente que se ha infringido el artículo 172 bis 1 de la LC ya que para su aplicación es 
necesario la acreditación de la concurrencia del efectivo daño, su cuantificación y la vinculación causal con la 
conducta que pretende sancionarse.  
Sobre este punto nos remitimos a lo señalado en la mencionada Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de 
febrero de 2001, según la cual no se exige al juez que valore los daños en sentido propio sino los criterios 
normativos incluidos en la norma como fundamento a fin de fundamentar el reproche necesario.  
Sobre la cobertura del 20 % del déficit existe jurisprudencia que establece ese porcentaje cuando el 
incumplimiento se refiera al deber de solicitar la declaración de concurso.”: SAP León (Sección 1) 08.04.2013 
(Sentencia 165/2013; Rollo 48/2013) 
 
“Por último, la condena que se fija en la sentencia para el recurrente que afirma es diferente a la del otro 
administrador, alegando también que se rebaje el periodo de inhabilitación, debe ser confirmada por justificarse 
suficientemente en la recurrida las razones de tal diferenciación con base en la distinta participación en la 
gestión de la sociedad y en las operaciones que llevaron a la misma a la situación de insolvencia, por tanto, 
teniendo ello implicación directa en la fijación la responsabilidad de cada administrador que se estima 
ponderada y adecuada a la actuación de uno y otro. En el caso la recurrida hace un análisis extenso de las 
cuestiones planteadas y de los hechos relatados que califica acertadamente como encajables en los supuestos 
contemplados en los arts. 164.1 y 164.2 de la Ley Concursal, sin que se observe se haya incurrido en error en 
la valoración de las pruebas practicadas ni en las conclusiones jurídicas que alcanza. Desestimando, en suma, 
los motivos de recurso y compartiendo los razonamientos de la recurrida que llevan a declarar como culpable la 
calificación del concurso.”: SAP León (Sección 1) 22.05.2013 (Sentencia 236/2013; Rollo 4/2013) 
 
AP Lleida 

 
“Con respecto a la gradación de esta responsabilidad, y que el Sr. juez mercantil establece en un 75 % de los 
créditos reconocidos que no perciban los acreedores tras la liquidación de la masa activa, no puede ser 
compartida. Debemos remarcar, en primer lugar, que su determinación sólo puede ser efectuada a tenor de los 
argumentos expuestos por las partes, y en base a las pruebas que consten aportadas, en este incidente 
concursal. No puede admitirse, por tanto, que se utilicen datos, pruebas o documentos que no figuren 
incorporados al procedimiento y que ni han podido ser aprehendidos por los responsables del concurso ni, 
evidentemente, tampoco por la Sala de apelación. No es posible, que tal y como se argumenta para determinar 
el período de inhabilitación de los administradores, se resuelva en base a "la prueba practicada en este 
expediente de calificación" y, además, "del concurso en su conjunto". Aún cuando la administración concursal 
efectúa en su escrito de calificación unas determinadas alegaciones en relación a otras sociedades que al 
parecer están vinculadas con la ahora concursada y, en especial, en sus respectivos sustratos personales, tal 
vinculación ni consta suficientemente acreditada ni consta tampoco la forma en la que haya podido incidir en la 
situación de insolvencia generada o en su agravación. Se desconoce aquí cuál ha sido el resultado de la 
liquidación de la masa activa e incluso, se desconoce también qué bienes la integraban, por lo que valorando 
que el administrador concursal no justificó debidamente en la primera instancia las razones por la cuales debía 
extenderse la condena al importe total de la deuda que no se viese satisfecha con la liquidación de la masa 
activa, entendemos que a la hora de valorar esta sanción debe reducirse a un 50 % de los créditos que no se 
hayan podido satisfacer con aquélla. Para ello, debemos estar a los argumentos expuestos por el Sr. juez 
mercantil, así como a los indicados en párrafos anteriores, en relación a la conducta omisiva de los 



responsables motivadora de la propia calificación de culpable del concurso, puesto que, de lo razonado con 
respecto a la presunción prevista en elart. 165.1 de la LC, puesto en relación con losarts. 5.2 y 2.4.4 de la LC, 
debe rechazarse un comportamiento omisivo de carácter doloso, como dolo civil, para incardinarlo como un 
supuesto de culpa grave, que, por tanto, implica efectuar un menor juicio de reprobabilidad. Aunque es cierto 
que no necesariamente el retraso en la solicitud de concurso puede haber agravado la situación de insolvencia, 
tampoco debe olvidarse que así sucede cuando la sociedad deudora al incidir en retraso en el pago de la 
deuda con la TGSS motivó su incremento tras la imposición de nuevos recargos que se añadieron al principal 
de la deuda. En definitiva, pues, a tenor del acerbo probatorio aportado al proceso, se considera más 
ponderado reducir esa responsabilidad al porcentaje anteriormente indicado.”: SAP Lleida (Sección 2) 
04.01.2010 (AC 2010/318; Sentencia 2/2010; Rollo 106/2009) 
 
AP Madrid 
 
“OCTAVO.- La Sala, siendo consciente de que se encuentra ante una cuestión que no es pacífica en la 

doctrina ni en las resoluciones de los tribunales recaídas hasta el momento, considera que nos encontramos 
ante una responsabilidad por deudas, ex lege, en la que, siendo necesaria una imputación subjetiva y no 
automática a determinados administradores o liquidadores sociales, no es preciso otro reproche culpabilístico 
que el resultante de la atribución a tales administradores o liquidadores de la conducta determinante de la 
calificación del concurso como culpable, ni que se pruebe la existencia de una relación de causalidad entre la 
conducta del administrador y el déficit patrimonial que impide a los acreedores el cobro total de su deuda, o por 
decirlo más precisamente, no es necesario otro enlace causal distinto del que resulta de la calificación del 
concurso como culpable según el régimen previsto en los arts. 164 y 165 de la Ley Concursal y la imputación 
de las conductas determinantes de tal calificación a determinados administradores o liquidadores sociales. (…)  
La utilización en el precepto del término “podrá” no obsta lo expuesto ni implica, a juicio de esta sala, que haya 
de optarse por la tesis de la responsabilidad resarcitoria por ser la única modulación posible la resultante de la 
apreciación de una efectiva relación de causalidad entre conducta y daño. Sin perjuicio de que la redacción del 
precepto legal, y en concreto el uso de esa expresión, no sea precisamente feliz (lo que ha provocado que los 
operadores jurídicos hayan vertido ríos de tinta sobre lo que parece no ser otra cosa que una cierta imprecisión 
en la redacción del texto del precepto), tal expresión puede perfectamente hacer referencia, y así lo 
entendemos, a la circunstancia de que no necesariamente a todo el que haya sido administrador o liquidador 
de la sociedad en los dos años anteriores a la declaración del concurso le será exigible tal responsabilidad, 
sino tan sólo a aquellos que hayan sido considerados, por su participación en la conducta determinante de la 
calificación de culpabilidad del concurso, como personas afectadas por tal calificación, puesto que es necesaria 
la imputación subjetiva a cada administrador o liquidador de la conducta determinante de la calificación del 
concurso como culpable, y a que la imposición de tal responsabilidad puede ser por el todo o por parte del 
déficit concursal. Con la utilización de la expresión “podrá” se da cabida, sin necesidad de nuevas precisiones, 
a estas dos variables (condena a todos o parte de los administradores o liquidadores, coetáneos o sucesivos, a 
cubrir todo o parte del déficit concursal). 
Que el juez del concurso, en la sentencia, pueda graduar la responsabilidad, acordándola por la totalidad o por 
parte del déficit concursal, en atención a factores tales como la gravedad de la conducta determinante del 
carácter culpable del concurso, la intensidad de la participación de cada administrador o liquidador en la 
misma, etc., no puede considerarse que atribuya al mismo poderes arbitrarios, sino que supone la atribución de 
una facultad moderadora, que ha de ser ejercitada motivadamente, para impedir las consecuencias 
excesivamente severas que supondría un rígido automatismo en la imposición de tal responsabilidad por el 
total del déficit concursal a todos los administradores o liquidadores, siempre y en todo caso. Hemos de 
recordar que una facultad moderadora de esta naturaleza no resulta extravagante en nuestro ordenamiento 
jurídico (arts. 1103 y 1889 del Código Civil o art. 65.3 de la propia Ley Concursal).”: SAP Madrid (Sección 28) 
05.02.2008 (Rollo 255/2007) 
 
“Este tribunal ha venido considerando, a raíz de la citada resolución, que nos encontramos ante una 
responsabilidad por deudas, ex lege, en la que, siendo necesaria una imputación subjetiva y no automática a 
determinados administradores o liquidadores sociales, no es preciso otro reproche culpabilístico que el 
resultante de la atribución a tales administradores o liquidadores de la conducta determinante de la calificación 
del concurso como culpable, ni que se pruebe la existencia de una relación de causalidad entre la conducta del 
administrador y el déficit patrimonial que impide a los acreedores el cobro total de su deuda, o por decirlo más 
precisamente, no es necesario otro enlace causal distinto del que resulta de la calificación del concurso como 
culpable según el régimen previsto en losarts. 164 y 165 de la Ley Concursaly la imputación de las conductas 
determinantes de tal calificación a determinados administradores o liquidadores sociales. (…)  
La utilización en el precepto del término "podrá" no obsta lo expuesto ni implica, a juicio de esta sala, que haya 
de optarse por la tesis de la responsabilidad resarcitoria por ser la única modulación posible la resultante de la 
apreciación de una efectiva relación de causalidad entre conducta y daño. Sin perjuicio de que la redacción del 
precepto legal, y en concreto el uso de esa expresión, no sea precisamente feliz (lo que ha provocado que los 
operadores jurídicos hayan vertido ríos de tinta sobre lo que parece no ser otra cosa que una cierta imprecisión 
en la redacción del texto del precepto), tal expresión puede perfectamente hacer referencia, y así lo 
entendemos, a la circunstancia de que no necesariamente a todo el que haya sido administrador o liquidador 
de la sociedad en los dos años anteriores a la declaración del concurso le será exigible tal responsabilidad, 
sino tan sólo a aquellos que hayan sido considerados, por su participación en la conducta determinante de la 
calificación de culpabilidad del concurso, como personas afectadas por tal calificación, puesto que es necesaria 
la imputación subjetiva a cada administrador o liquidador de la conducta determinante de la calificación del 
concurso como culpable, y a que la imposición de tal responsabilidad puede ser por el todo o por parte del 



déficit concursal. Con la utilización de la expresión "podrá" se da cabida, sin necesidad de nuevas precisiones, 
a estas dos variables (condena a todos o parte de los administradores o liquidadores, coetáneos o sucesivos, a 
cubrir todo o parte del déficit concursal). 
Que el juez del concurso, en la sentencia, pueda graduar la responsabilidad, acordándola por la totalidad o por 
parte del déficit concursal, en atención a factores tales como la gravedad de la conducta determinante del 
carácter culpable del concurso, la intensidad de la participación de cada administrador o liquidador en la 
misma, etc., no puede considerarse que atribuya al mismo poderes arbitrarios, sino que supone la atribución de 
una facultad moderadora, que ha de ser ejercitada motivadamente, para impedir las consecuencias 
excesivamente severas que supondría un rígido automatismo en la imposición de tal responsabilidad por el 
total del déficit concursal a todos los administradores o liquidadores, siempre y en todo caso. Hemos de 
recordar que una facultad moderadora de esta naturaleza no resulta extravagante en nuestro ordenamiento 
jurídico (arts. 1103 y 1889 del Código Civil oart. 65.3 de la propia Ley Concursal). 
Por lo que, aplicando todo lo anterior al supuesto que aquí nos ocupa, no tiene que abordar el tribunal, en sede 
de aplicación delartículo 172.3 de la LC, un juicio sobre las intenciones del administrador de generar o agravar 
la insolvencia societaria, ni sobre lo acertado de sus alegados intentos de afrontar la situación económica de la 
concursada, basta con que hayamos considerado el concurso culpable (en este caso mediante el recurso a 
una presunción legal iuris tantum) para que no tengamos que exigir una nueva determinación de la relación 
causal para proceder a la imposición de la responsabilidad concursal al administrador al que subjetivamente 
puede imputarse la conducta determinante de la calificación del concurso como culpable. Y siendo el 
demandado D.Marcos, como administrador único de la concursada en ese período 2004 a 2006 al que aquí se 
ha hecho referencia, el firmante de las citadas cuentas consideradas irregulares y el responsable último de que 
en la entidad se cumpliesen con rectitud con las correspondientes obligaciones contables, no puede eludir tal 
imputación.”: ”: SAP Madrid (sección 28) 30.01.2009 (AC 2009/294) 
 
“Este tribunal ha venido considerando, como resulta de las precitadas resoluciones, que nos encontramos ante 
una responsabilidad por deudas, ex lege, en la que, siendo necesaria una imputación subjetiva y no automática 
a determinados administradores o liquidadores sociales, no es preciso otro reproche culpabilístico que el 
resultante de la atribución a tales administradores o liquidadores de la conducta determinante de la calificación 
del concurso como culpable, ni que se pruebe la existencia de una relación de causalidad entre la conducta del 
administrador y el déficit patrimonial que impide a los acreedores el cobro total de su deuda, o por decirlo más 
precisamente, no es necesario otro enlace causal distinto del que resulta de la calificación del concurso como 
culpable según el régimen previsto en losarts. 164 y 165 de la Ley Concursaly la imputación de las conductas 
determinantes de tal calificación a determinados administradores o liquidadores sociales. (…)  
La utilización en el precepto del término "podrá" no obsta lo expuesto ni implica, a juicio de esta sala, que haya 
de optarse por la tesis de la responsabilidad resarcitoria por ser la única modulación posible la resultante de la 
apreciación de una efectiva relación de causalidad entre conducta y daño. Sin perjuicio de que la redacción del 
precepto legal, y en concreto el uso de esa expresión, no sea precisamente feliz (lo que ha provocado que los 
operadores jurídicos hayan vertido ríos de tinta sobre lo que parece no ser otra cosa que una cierta imprecisión 
en la redacción del texto del precepto), tal expresión puede perfectamente hacer referencia, y así lo 
entendemos, a la circunstancia de que no necesariamente a todo el que haya sido administrador o liquidador 
de la sociedad en los dos años anteriores a la declaración del concurso le será exigible tal responsabilidad, 
sino tan sólo a aquellos que hayan sido considerados, por su participación en la conducta determinante de la 
calificación de culpabilidad del concurso, como personas afectadas por tal calificación, puesto que es necesaria 
la imputación subjetiva a cada administrador o liquidador de la conducta determinante de la calificación del 
concurso como culpable, y a que la imposición de tal responsabilidad puede ser por el todo o por parte del 
déficit concursal. Con la utilización de la expresión "podrá" se da cabida, sin necesidad de nuevas precisiones, 
a estas dos variables (condena a todos o parte de los administradores o liquidadores, coetáneos o sucesivos, a 
cubrir todo o parte del déficit concursal). 
Que el juez del concurso, en la sentencia, pueda graduar la responsabilidad, acordándola por la totalidad o por 
parte del déficit concursal, en atención a factores tales como la gravedad de la conducta determinante del 
carácter culpable del concurso, la intensidad de la participación de cada administrador o liquidador en la 
misma, etc., no puede considerarse que entrañe la asignación al mismo de poderes arbitrarios, sino que 
supone la atribución de una facultad moderadora, que ha de ser ejercitada motivadamente, para impedir las 
consecuencias excesivamente severas que supondría un rígido automatismo en la imposición de tal 
responsabilidad por el total del déficit concursal a todos los administradores o liquidadores, siempre y en todo 
caso. Hemos de recordar que una facultad moderadora de esta naturaleza no resulta extravagante en nuestro 
ordenamiento jurídico (arts. 1103 y 1889 del Código Civiloart. 65.3 de la propia Ley Concursal). 
Por lo que, aplicando todo lo anterior al supuesto que aquí nos ocupa, no tiene que abordar el tribunal, en sede 
de aplicación delartículo 172.3 de la LC, un juicio sobre las intenciones del administrador de generar o agravar 
la insolvencia societaria, ni sobre lo acertado de sus alegados intentos de afrontar la situación económica de la 
concursada, basta con que hayamos considerado el concurso culpable (en este caso mediante el recurso a 
una presunción legal "iuris et de iure") para que no tengamos que exigir una nueva determinación de la relación 
causal para proceder a la imposición de la responsabilidad concursal al administrador al que subjetivamente 
puede imputarse la conducta determinante de la calificación del concurso como culpable. 
“NOVENO A la hora de imputar la conducta determinante de la calificación hemos de comprender que siendo 
los demandados D.Isidoro y DªMarí administradores de la concursada no pueden eludir su responsabilidad, 
pues se hallaban en el ejercicio de su cargo tanto al tiempo de solicitarse el concurso, como en aquél en el que 
se detectan las irregularidades contables relevantes antes explicadas, siendo los responsables de la firma de 
las citadas cuentas consideradas irregulares y en última instancia de que en la entidad concursada se hubiesen 
cumplido con rectitud con las correspondientes obligaciones contables. En lo que no pueden escudarse, ni la 



Sra.Marí el Sr.Isidoro, es en lo que, aunque lo nieguen, supondría una inhibición en sus atribuciones si no 
controlaron la empresa como debería hacerlo un ordenado empresario y un representante legal, pues 
precisamente la aceptación del cargo de administrador supone la asunción de responsabilidades, no sólo ante 
los propios socios sino también frente terceros con los que la entidad administrada opera en el tráfico mercantil 
(y que son los principales afectados en una situación concursal), de las que no se puede hacer dejación, 
pudiendo exigírseles una responsabilidad bien "in vigilando" o bien "in eligendo" si, al menos, no fiscalizaron 
adecuadamente el correcto funcionamiento de la entidad ni se informaron adecuadamente sobre cómo 
marchaba ésta, sin que baste el alegato de que pidieron auditorías voluntarias de las cuentas, pues eso puede 
hacerlo una minoría social que no tenga asumida la responsabilidad que incumbe al administrador. El 
abandono de la gestión social en manos de quien no merecía la confianza que le pudieran haber brindado no 
puede exonerar a los administradores de sus responsabilidades legales frente a los terceros que se 
relacionaron con la entidad por ellos administrada. 
Además, en el caso del administrador Sr.Isidorose da también el peculiar comportamiento de haber estado 
percibiendo de la entidad concursada la cantidad de 113.856 euros, facturados por la entidad XARXET 
COMERCIO INTERNACIONAL SL (que a su vez es socia de la concursada con un 64,17 % de participación en 
el capital), de la que es socio único el citado Sr.Isidoro (según información del Registro Mercantil obrante al 
folio nº 586 de esta sección de calificación), con la excusa de unos pretendidos servicios de asesoramiento que 
no está acreditado que realmente se prestaran o, en su caso, pudieran constituir una prestación con un 
contenido que pudiera justificar que se gravase el haber social con tales cobros.”: SAP Madrid (Sección 28) 
06.03.2009 (JUR 2009/236331) 
 
“OCTAVO A la hora de imputar la conducta determinante de la calificación consideramos que siendo D.Vidal el 
administrador de la concursada no podría eludir su responsabilidad, pues se hallaba en el ejercicio de su cargo 
tanto al tiempo de solicitarse el concurso necesario por la entidad acreedora que así lo planteó y lo obtuvo, 
como en aquél anterior en el que se detecta la concurrencia de la circunstancia que ha determinado la 
calificación de culpabilidad, siendo el responsable de no haber instado antes el concurso en nombre de la 
sociedad que regentaba cuando legalmente ya procedía hacerlo. En lo que no puede escudarse es en lo que 
supondría una inhibición en sus atribuciones si no controló la empresa como debería hacerlo un ordenado 
empresario y un representante legal, pues precisamente la aceptación del cargo de administrador supone la 
asunción de responsabilidades, no sólo ante los propios socios sino también frente terceros con los que la 
entidad administrada opera en el tráfico mercantil (y que son los principales afectados en una situación 
concursal), de las que no se puede hacer dejación.”: SAP Madrid (Sección 28) 26.06.2009 (AC 2009/2065; 
Sentencia 176/2009; Rollo 342/2008) 
 
“QUINTO.- La última de las peticiones del recurso consiste en que este tribunal modere la condena económica 
que, merced a la responsabilidad concursal (art. 172.3 de la Ley Concursal.), ha sido impuesta en la primera 
instancia al administrador social de MOVIGES XX SL 
Este tribunal ha señalado en diversas ocasiones (sentencias de la sección 28ª de la AP de Madrid de 5 de 
febrero de 2008 y 26 de junio de 2009, entre otras) que el juez del concurso puede graduar la responsabilidad 
concursal, acordándola por la totalidad o por parte del déficit concursal, en atención a factores tales como la 
gravedad de la conducta determinante del carácter culpable del concurso, la intensidad de la participación de 
cada administrador o liquidador en la misma, etc., lo que no puede considerarse que entrañe la asignación al 
mismo de poderes arbitrarios, sino que supone la atribución de una facultad moderadora, que ha de ser 
ejercitada motivadamente, para impedir las consecuencias excesivamente severas que supondría un rígido 
automatismo en la imposición de tal responsabilidad por el total del déficit concursal a todos los 
administradores o liquidadores, siempre y en todo caso. Hemos de recordar que una facultad moderadora de 
esta naturaleza no resulta extravagante en nuestro ordenamiento jurídico (arts. 1103 y 1889 del Código Civil o 
art. 65.3 de la propia Ley Concursal). 
Pues bien, lo primero que constatamos en el presente caso es que la resolución recurrida ya contempla en la 
letra d) de su fallo, aunque no justifica el porqué de ella (hay que intuirlo), una limitación cuantitativa al importe 
de la condena. Lo que este tribunal ha podido constatar es que la agravación de la insolvencia fue 
cuantiosísima, como hemos explicado con anterioridad, y no de menor entidad que la cifra límite contemplada 
en el fallo de la resolución apelada, por lo que la responsabilidad asignada no rebasa la entidad del daño 
imputable al administrador. Llegados a este punto comprobamos que no ofrece en su recurso la parte apelante 
una razón concreta para que en este caso procediese la realización de una moderación al alcance de la 
condena impuesta al Sr. Jiménez Torregorsa, pues éste se hallaba en el ejercicio de su cargo durante todo el 
tiempo en el que se ha detectado la concurrencia de la circunstancia que ha determinado la calificación de 
culpabilidad, siendo el único responsable de no haber instado antes el concurso en nombre de la sociedad que 
regentaba cuando legalmente ya procedía hacerlo. En lo que no puede escudarse es en lo que supondría una 
inhibición en sus atribuciones si no controló la empresa como debería hacerlo un ordenado empresario y un 
representante leal, pues precisamente la aceptación del cargo de administrador supone la asunción de 
responsabilidades, no sólo ante los propios socios sino también frente terceros con los que la entidad 
administrada opera en el tráfico mercantil (y que son los principales afectados en una situación concursal), de 
las que no se puede hacer dejación. 
El listado que, extractado de otra resolución procedente de un juzgado de lo mercantil, reproduce en su escrito 
de recurso en orden a proponer una teórica graduación sobre la gravedad de las diversas causas que pueden 
motivar la calificación como culpable de un concurso no deja de ser un ejercicio intelectual sugestivo que no 
puede ser trasladado a cualquier caso como si se tratase de una escala impuesta por el legislador. Lo que la 
parte recurrente debería haber argumentado es la concurrencia de circunstancias determinadas que revelasen 
la procedencia de efectuar una moderación en su caso concreto, a falta de las cuales este tribunal no puede, al 



no proporcionársele motivación suficiente para decidir lo contrario, sino confirmar lo acordado en la primera 
instancia.”: SAP Madrid (Sección 28) 02.10.2009 (Sentencia 232/2009; Rollo 76/2009) 
 
“Ahora bien, la sentencia impone a cada uno de los administradores la condena a pagar el 50% de la tota lidad 
de los créditos que los acreedores concursales no perciban de la liquidación de la masa activa, base 
cuantitativa de la que discrepa este Tribunal en tanto que en el informe de la administración concursal 
expresamente se indica que no puede hacerse responsable a los administradores societarios del incremento 
de la deuda en concepto de cuotas de seguridad social devengadas entre julio de 2002 y enero de 2004 en la 
cuantía de 43.246,79 euros, ni de las indemnizaciones de 45 días por año fijadas a favor de los trabajadores en 
la sentencia dictada el 23 de febrero de 2005 por el Juzgado de lo Social nº 34 de Madrid que acordó la 
extinción de los contratos de trabajo, al haber actuado aquéllos diligentemente al promover con carácter previo 
dos Expedientes de Regulación de Empleo que no fueron aceptados; ni de los salarios de tramitación 
devengados durante la sustanciación del procedimiento para la extinción de los contratos de trabajo, salvo los 
devengados en los 60 días hábiles siguientes a la presentación de la demanda, correspondiendo asumir el 
exceso, en último término, al Estado.  
Si la propia administración concursal rechaza en su informe, con acierto o sin él, la responsabilidad de los 
administradores societarios por los conceptos indicados, aunque luego no matice su propuesta de condena a la 
cobertura del déficit, y sin que el Ministerio Fiscal haya solicitado la condena por el fallido concursal, las 
cuantías resultantes de dichos conceptos deben excluirse del importe de la condena a los administradores, 
respondiendo cada uno de ellos del 50% del importe de los créditos de los acreedores concursales que no 
resulten satisfechos con la liquidación de la masa activa, excluidos los conceptos antes reseñados, sin que en 
los recursos ni el acto de la vsita se haya ofrecido argumento alguno que justifique modificar el porcentaje 
asignado a cada uno de los condenados.”: SAP Madrid (Sección 28) 17.09.2010 (Sentencia 206/2010; Rollo 
393/2009) 
 
“Otro tanto hemos de señalar en cuanto a la graduación de la responsabilidad del administrador social, que 
puede ser acordada por todo o parte del déficit patrimonial. La sentencia del Tribunal Supremo de 6 de octubre 
de 2011, establece que para que sea posible pronunciar esa condena al amparo de lo dispuesto en el artículo 
172 LC y, en su caso, "identificar a los administradores y la parte de la deuda a que alcanza, además de la 
concurrencia de los condicionantes impuestos por el propio precepto -la formación o reapertura de la sección 
de calificación ha de ser consecuencia del inicio de la fase de liquidación-, es necesario que el Juez valore, 
conforme a criterios normativos y al fin de fundamentar el reproche necesario, los distintos elementos 
subjetivos y objetivos del comportamiento de cada uno de los administradores en relación con la actuación que, 
imputada al órgano social con el que se identifican o del que forman parte, había determinado la calificación del 
concurso como culpable, ya sea el tipificado por el resultado en el apartado 1 del artículo 164 -haber causado o 
agravado, con dolo o culpa grave, la insolvencia-, ya el de mera actividad que describe el apartado 2 del mismo 
artículo -haber omitido sustancialmente el deber de llevar la contabilidad, presentar con la solicitud documentos 
falsos, haber quedado incumplido el convenio por causa imputable al concursado...-"  
La sentencia recurrida reduce la responsabilidad a la mitad de la cuantía de los créditos concursales no 
satisfechos con ocasión de la liquidación de la masa activa atendiendo al encargo de la llevanza de la 
contabilidad a un profesional. Lo cierto es que la trascendencia del motivo en que se sustenta la calificación, 
referido a obligaciones básicas de los administradores sociales en orden a la contabilidad, la importancia de la 
cantidad no contabilizada, el conocimiento de la falta de información contable de este aspecto, que ni siquiera 
figuraba en la memoria, la reiteración en diversos ejercicios y la plena asunción de funciones de administrador 
del recurrente durante todo el período afectado por la omisión nos llevan a entender que la limitación 
establecida en la sentencia recurrida resulta suficiente atendiendo a la valoración de la conducta del 
administrador expuesta. ”: SAP Madrid (Sección 28) 07.05.2012 (Sentencia 138/2012; Rollo 392/2011) 
 
AP Málaga 

 
“Por lo que, aplicando todo lo anterior al supuesto que aquí nos ocupa, no tiene que abordar el tribunal, en 
sede de aplicación del artículo 172.3 de la LC, un juicio sobre las intenciones de los administradores de 
generar o agravar la insolvencia societaria, ni sobre lo acertado de sus alegados intentos de afrontar la 
situación económica de la concursada, basta con que hayamos considerado el concurso culpable para que no 
tengamos que exigir una nueva determinación de la relación causal para proceder a la imposición de la 
responsabilidad concursal a los administradores a los que subjetivamente puede imputarse la conducta 
determinante de la calificación del concurso como culpable.”:  
 
 A la hora de imputar la conducta determinante de la calificación hemos de comprender que siendo los 
demandados D. Marcos y D. Severiano, administradores de la concursada, no pueden eludir su 
responsabilidad, pues se hallaban en el ejercicio de su cargo tanto al tiempo de solicitarse el concurso, como 
en aquél en que eran los responsables en última instancia de que en la Entidad concursada se hubiesen 
cumplido con rectitud con las correspondientes obligaciones contables. En lo que no pueden escudarse ambos 
administradores, es en lo que, aunque lo nieguen, supondría una inhibición en sus atribuciones si no 
controlaron la empresa como debería hacerlo un ordenado empresario y un representante legal, pues 
precisamente la aceptación del cargo de administrador supone la asunción de responsabilidades, no sólo ante 
los propios socios sino también frente terceros con los que la Entidad administrada opera en el tráfico mercantil 
(y que son los principales afectados en una situación concursal), de las que no se puede hacer dejación, 
pudiendo exigírseles una responsabilidad bien "in vigilando" o bien "in eligendo" si, al menos, no fiscalizaron 
adecuadamente el correcto funcionamiento de la Entidad, ni se informaron adecuadamente sobre cómo 



marchaba ésta. El abandono de la gestión social no puede exonerar a los administradores de sus 
responsabilidades legales frente a los terceros que se relacionaron con la Entidad por ellos administrada. 
Razones todas las expuestas, directamente conducentes al perecimiento del recurso de apelación. “:SAP 
Málaga (Sección 6) 09.02.2010 (Sentencia 67/2010; Rollo 558/200) 
 
AP Murcia 

 
“Se acepta lo razonado en el fundamento de derecho séptimo de la sentencia de instancia relativo a la 
responsabilidad subsidiaria que se establece en el art. 172.3 de la Ley Concursal, de naturaleza sancionadora, 
en cuanto al pago a los acreedores concursales del importe de sus créditos que no perciban de la liquidación 
de la masa, habiéndose declarado en instancia, en base a la discrecionalidad que confiere el art. 172.3, la 
responsabilidad únicamente del administrador, D. Luis Enrique, único socio de la entidad HEBI 
INTRESSENTER, A B, titular del 97, 59 % de la entidad Bioferma Murcia, SL, siendo a aquella entidad a la que 
se hizo la disposición de tesorería en que se ha basado la declaración de concurso culpable, debiendo 
mantenerse la condena por el total de la cantidad que no perciban los acreedores concursales, no existiendo 
razones justificadas para modificar el pronunciamiento de instancia, careciendo también de fundamento las 
alegaciones que se efectúan en el sentido de que dicho pronunciamiento condenatorio es arbitrario y 
desproporcionado.”: SAP Murcia (Sección 4) 31.07.2008 (AC 2008/1743; Sentencia 329/2008; Rollo 230/2007) 
 
AP Oviedo 

 

“Es cierto que el precepto de que tratamos, en un cúmulo de imprecisiones, parece conceder al juzgador un 

margen de discrecionalidad rayano en la arbitrariedad al disponer que "podrá, además, condenar....... a pagar a 
los acreedores concursales en todo o en parte......", si bien entendemos que la imposición de esta condena 
vendrá obligada cuando concurran los presupuestos establecidos en la ley y que el criterio que deberá presidir 
en todo momento la graduación de esta responsabilidad y los límites de la condena deberá venir dado por la 
gravedad de las conductas que han servido para la calificación misma del concurso como culpable y por el 
grado de culpa imputable a cada una de las personas afectadas, lo que a su vez exigirá atender a la 
participación que hubieran tenido y a la mayor o menor intencionalidad, culpa o negligencia con que hubieran 
actuado. 
En el caso presente DonJuan Ignacio ocupó el cargo de administrador social desde la constitución de 
"Proyecciones Viella, S.L." hasta el mes de julio 2005 en que cesó en su cargo, siendo presentada la 
declaración de concurso voluntario el 18 septiembre siguiente y declarado judicialmente el concurso el 7 
noviembre 2005. Las conductas arriba descritas reúnen gravedad suficiente puesto que las irregularidades 
contables cometidas, recuérdese que conforme el informe de la Administración concursal ascenderían a un 
total de 235.056,70 euros (una vez descontados los 15.000 euros correspondientes a las supuestos útiles y 
herramientas desaparecidos), pueden ser tenidas como relevantes a los fines de impedir que los libros 
contables cumplan la función informativa que le es propia, desfigurando así la imagen fiel del patrimonio social, 
de su situación financiera y de los resultados de la empresa (art. 172 L.S.A.). En cuanto al alcance del ámbito 
subjetivo de la responsabilidad concursal respecto de DonJuan Ignacio, quien cesó en el cargo de 
administrador social el 15 junio 2005, cabe señalar que aún cuando elart. 172-2-1º L.C. no lo explicite, deberá 
interpretarse que en el caso del deudor persona jurídica las personas afectadas lo serán los administradores o 
liquidadores de hecho o derecho que hubieran tenido dicha condición en los dos años anteriores a la 
declaración de concurso, tal y como se desprende de lo dispuesto en elart. 172-3 L.C. Ahora bien, lo que dicha 
limitación supone es que la determinación de las personas afectadas por la calificación no podrá extenderse a 
los antiguos administradores o liquidadores si la declaración de concurso tiene lugar una vez transcurrido dicho 
plazo de dos años a contar desde el momento de su cese, lo que no ocurre así en el caso presente a la vista 
de que la declaración de concurso tuvo lugar, como ya se ha dicho, antes de cuatro meses después de aquel 
cese.  
Distinta suerte ha de correr la alegación sostenida por el apelante respecto a que no cabe la aplicación 
retroactiva de esta responsabilidad sobre hechos cometidos con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 
Concursal, afirmación que es compartida por esta Sala y que lleva a excluir del examen que nos ocupa los 
hechos cometidos en el período de tiempo anterior a la entrada en vigor de la presente Ley 22/2003, de 9 julio, 
Concursal, que lo fue el día 1 septiembre 2004, pues así viene imposibilitado por la aplicación del principio de 
irretroactividad de las normas sancionadoras o restrictivas de derechos proclamado por elart. 9-3 Const. yart. 
2-3 C.Civil. En este sentido no podrán ser utilizados para fundamentar la condena las irregularidades contables 
cometidas en el ejercicio 2003 y en la primera mitad del 2004, consideraciones, que unidas al rechazo de las 
conductas tipificadas en los ordinales 2º y 5º delart. 164-2 L.C., llevan a moderar la condena a la cobertura del 
déficit que aparece impuesta por la Sentencia recurrida a un porcentaje del 50% que se estima adecuada a la 
vista de las circunstancias concurrentes, extremo en el que procede la estimación parcial del recurso de 
apelación.”: SAP Oviedo 13.11.2009 (JUR 2010/7949; Sentencia 388/2009; Rollo 174/2009) 
 
“CUARTO.-Llegados a este punto la conclusión habrá de ser la de mantener la calificación del concurso como 
culpable por concurrir los hechos arriba descritos que caen bajo la aplicación de la presunción iuris et de iure 
contenida en el ordinal 1º art. 164-2 L.C. -pues así el propio perito de la parte demandada Don. Isidro reconoce 
en el acto de la vista que el conjunto de irregularidades contables son relevantes para distorsionar la situación 
económica y financiera de la concursada, teniendo presente para ello que su pasivo aparece cifrado en torno a 
los 300.000 euros- y en el ordinal 2º art. 164-2 L.C. Sin embargo, es igualmente cierto que las conductas 
acogidas en esta segunda instancia rebajan la gravedad de las que lo fueron en el Juzgado de lo Mercantil -
quedan excluidos el alzamiento de bienes, salida fraudulenta de bienes del patrimonio social, algunas de las 



irregularidades contables relevantes y el retraso en la solicitud de concurso- todo lo cual debe encontrar su 
traducción en una moderación de la responsabilidad concursal prevista en el art. 172-3 L.C. (hoy art. 172 bis 
L.C.), pues para su determinación se deberá tener en cuenta la gravedad objetiva de la conducta, y el grado de 
participación del condenado en los hechos que hubieran determinado la calificación del concurso, motivo por el 
que habremos de reducir prudencialmente dicha responsabilidad al 75% de los créditos que no sean 
satisfechos con la liquidación de la masa activa.”: SAP Oviedo (Sección 1) 30.04.2013 (Sentencia 129/2013; 
Rollo 309/2012) 
 
“QUINTO.-Por lo que atañe a la determinación de la responsabilidad o responsabilidad por déficit, de la 
doctrina más reciente emanada de nuestro Alto Tribunal en esta materia (SSTS 23 febrero, 12 septiembre, 6 
octubre, 17 noviembre 2011; 16 enero, 21 marzo, 21 mayo, 17 julio de 2012) se desprende que cuando 
estemos en presencia, como aquí acontece, de la comisión de algunas de las conductas tipificadas en el 
catálogo de presunciones iuris et de iure de concurso culpable del art. 164-2 L.C., tal calificación vendrá dada 
por la mera actividad, desconectada de cualquier resultado, llevada a cabo por las personas afectadas por la 
calificación, lo que se traduce en que a la hora de establecer el título de imputación de la responsabilidad 
concursal ex art. 172-3 L.C. habremos de prescindir totalmente de la incidencia de aquella conducta en la 
generación o agravación de la insolvencia, y, por el contrario, se deberá tener en cuenta la gravedad objetiva 
de la conducta, y el grado de participación del condenado en los hechos que hubieran determinado la 
calificación del concurso, reglas todas ellas que aparecen respetadas en el la Sentencia ahora recurrida al 
cuantificar la responsabilidad del administrador social Don Aureliano en el 75% de la cantidad que, una vez 
concluida la fase de liquidación, resulte impagada a los acreedores de la masa y concursales.”: SAP Oviedo 
(Sección 1) 24.05.2013 (Sentencia 162/2013; Rollo 445/2012) 
 
“SEPTIMO : Se discute seguidamente por el apelante la procedencia de aplicar a Don Humberto la 
responsabilidad concursal por cobertura del déficit prevista en el art. 172-3 L.C. (actual art. 172 bis L.C.) al 
entender que dicha responsabilidad reviste la naturaleza de una responsabilidad indemnizatoria por daño y 
culpa, siendo así que la Sentencia recurrida admite que no ha existido comportamiento negligente alguno por 
parte del Sr. Humberto que hubiera generado o agravado el estado de la insolvencia de la concursada.  
El motivo así articulado habrá de decaer toda vez que de la doctrina más reciente emanada de nuestro Alto 
Tribunal en materia de responsabilidad concursal (SSTS 23 febrero, 12 septiembre, 6 octubre, 17 noviembre 
2011; 16 enero, 21 marzo, 21 mayo, 17 julio de 2012) se desprende que cuando estemos en presencia, como 
aquí acontece, de la comisión de algunas de las conductas tipificadas en el catálogo de presunciones iuris et 
de iure de concurso culpable del art. 164-2 L.C., tal calificación vendrá dada por la mera actividad, 
desconectada de cualquier resultado, llevada a cabo por las personas afectadas por la calificación, lo que se 
traduce en que a la hora de establecer el título de imputación de la responsabilidad concursal ex art. 172-3 L.C. 
habremos de prescindir totalmente de la incidencia de aquella conducta en la generación o agravación de la 
insolvencia, y, por el contrario, se deberá tener en cuenta la gravedad objetiva de la conducta, y el grado de 
participación del condenado en los hechos que hubieran determinado la calificación del concurso, reglas todas 
ellas que aparecen respetadas en el la Sentencia ahora recurrida.  
En lo que atañe por último a la cuantificación de la condena, el Ilmo. Juez de lo Mercantil entiende que el daño 
inferido a la masa debe concretarse en el importe de los créditos posteriores a la fecha de depósito de las 
cuentas anuales cuya irregularidad se sanciona, de manera tal que de la cifra global del pasivo de 
1.519.337,06 euros, únicamente responderá del importe de 267.106,44 euros, debiendo eliminar en este punto 
el montante de las facturas abonadas por terceros por importe de 43.956,07 euros que la recurrida también los 
computa, y ello en atención a las razones expuestas más arriba. Frente a ello esgrime el apelante que 
habiendo solicitado la concursada con fecha 26 febrero 2009 la apertura de la liquidación por imposibilidad de 
cumplir el convenio, no puede hacérsele responsable de las deudas que venciesen a partir de tal fecha, 
acompañando seguidamente una relación de créditos de los que no deberá responder por ser de fecha 
posterior, o por no constar la fecha de su adeudo, que ascienden a 95.358,90 euros. Tal alegación está 
abocada también al fracaso pues aún siendo cierto que el administrador social pierde el control de las 
facultades patrimoniales de la empresa, y con ello del control sobre la capacidad de seguir endeudándose, 
desde el momento mismo en que se acuerda la apertura de la liquidación y la consiguiente suspensión de tales 
facultades (art. 145-1 L.C.), no es menos cierto que de la relación de créditos aportada se desprende que 
buena parte de ellos se corresponde con obligaciones cuya generación obedece al retraso en solicitar esa 
liquidación -recuérdese que el perito ya reconoció que el convenio era de imposible cumplimiento desde el 
momento de su firmacomo pueden ser, tal y como destaca la Administración concursal en su escrito de 
oposición al recurso, los relativos al IBI de la fábrica, el IBI de las casas, o los créditos de la AEAT por IVA o 
por IRPF del primer trimestre del año 2009. A ello cabe añadir que otros créditos, tales como los derivados de 
suministros de Hidrocantábrico, de empresas de transportes, o de otros proveedores, parecen obedecer a la 
inercia propia de la actividad empresarial que venía desarrollándose de manera continuada e ininterrumpida y a 
la posterior expedición de facturas por tales conceptos pero en un momento que coincide con una fase de 
liquidación ya abierta. Por lo tanto, si lo que el apelante pretendía alegar era que algunos de tales créditos 
estaban desconectados de aquella actividad empresarial en funcionamiento y que habían nacido dentro del 
ámbito propio de las facultades patrimoniales que había recuperado la Administración concursal tras la 
apertura de la liquidación, le incumbía el haber segregado tales conceptos respecto del total de los aportados, 
realizando además la oportuna actividad probatoria encaminada a su demostración, por lo que no habiéndolo 
sido así la cantidad objeto de la condena debe cifrarse, según arriba se ha dicho, en 267.106,44 euros.”: SAP 
Oviedo (Sección 1) 11.03.2013 (Sentencia 68/2013; Rollo 243/2012) 
 



AP Pontevedra 

 
“NOVENO Manteniendo la naturaleza sancionadora de la responsabilidad, y por lo tanto su carácter cuasi 
objetivo en orden a su procedencia al concurrir los presupuestos antes examinados, debe señalarse la crítica 
que el art. 172.3 LC ha sufrido respecto de su ambigüedad e indeterminación en dos aspectos claramente 
relevantes, y que han servido de apoyo a un sector doctrinal y jurisprudencial para apartarse de su 
consideración como pena o sanción civil. Tales aspectos es respecto de a quienes debe imponerse, y la 
extensión de la sanción, ya que el precepto alude al pago total o parcial de los créditos concursales. No queda 
otro remedio que examinar en cada caso, de forma individualizada, la actuación de cada una de las personas 
afectadas por la calificación, y las concretas circunstancias de su actuación, para determinar la extensión de su 
responsabilidad desde esta perspectiva cuantitativa. 
Es aquí donde se discrepa con la sentencia de instancia al no establecer análisis alguno sobre el particular. 
No se cuestiona la responsabilidad de ambos administradores solidarios, cuya actuación es similar pues ambos 
han mantenido una actitud pasiva en la no devolución de los supuestos préstamos, y ambos han incumplido el 
deber de solicitar la declaración de concurso voluntario. 
Pero en el aspecto cuantitativo, un primer criterio que se puede asumir es el que deriva de la propia 
modificación de la responsabilidad de los administradores de las sociedades de capital por la Ley 19/2005, de 
14 de noviembre, al limitarla, respecto de la legislación anterior, a las deudas sociales posteriores a la causa de 
disolución. Lo que puede traducirse en el supuesto del art. 172.3 LC, sin perjuicio de que existan supuestos 
que puedan abarcar la totalidad de los créditos concursales, en limitar la responsabilidad a las deudas 
posteriores a la existencia de la situación de insolvencia. 
Incluyendo la presunción -no recogida expresamente en la norma concursal- de que todas las deudas se 
suponen posteriores salvo prueba en contrario de los administradores. 
Ahora bien, en el supuesto que nos ocupa hemos de señalar un límite temporal mas restringido para evitar 
cualquier aplicación retroactiva de una norma sancionadora como la que examinamos. Límite que ha de fijarse 
en la fecha de entrada en vigor de la LC el día 1 de septiembre de 2004, teniendo en cuenta que uno de los 
dos hechos determinantes de la calificación culposa es precisamente el incumplimiento de solicitar en plazo la 
declaración de concurso. 
También debe influir, con carácter general, la contribución al fallido concursal o déficit patrimonial de los 
responsables, en función de la gravedad de la contribución dolosa o gravemente negligente de los 
administradores en relación con los actos que hayan fundado la calificación del concurso. 
En el caso examinado, debe considerarse la actuación como dolosa pues la falta de devolución del dinero 
sustraído así como el incumplimiento de la obligación de instar el concurso, tiene un carácter voluntario, 
intencionado, no meramente culposo.”: SAP Pontevedra 13.03.2008 (Rollo 134/2008) 
 
“Manteniendo la naturaleza sancionadora de la responsabilidad, y por lo tanto su carácter cuasi objetivo en 
orden a su procedencia al concurrir los presupuestos antes examinados, debe señalarse la crítica que elart. 
172.3 LC ha sufrido respecto de su ambigüedad e indeterminación en dos aspectos claramente relevantes, y 
que han servido de apoyo a un sector doctrinal y jurisprudencial para apartarse de su consideración como pena 
o sanción civil. Tales aspectos es respecto de a quienes debe imponerse, y la extensión de la sanción, ya que 
el precepto alude al pago total o parcial de los créditos concursales. No queda otro remedio que examinar en 
cada caso, de forma individualizada, la actuación de cada una de las personas afectadas por la calificación, y 
las concretas circunstancias de su actuación, para determinar la extensión de su responsabilidad desde esta 
perspectiva cuantitativa. 
La administración concursal pretende que se fije la responsabilidad del administrador afectado por la 
calificación de culpable del concurso, en su máxima extensión, es decir, respondiendo con su patrimonio 
personal de la totalidad de las cantidades adeudadas a los acreedores por todos los conceptos. Pero además 
de estar limitados en el mismoart. 172.3 LCa aquellas cantidades que no resulten satisfechas con la liquidación 
de la masa activa, desconociéndose en este momento cual ha sido el resultado de dicha liquidación, la 
responsabilidad debe individualizarse atendiendo a la gravedad de la conducta determinante de la calificación, 
la reiteración de conductas relevantes, la intervención directa o indirecta de cada administrador en tales 
conductas, y demás circunstancias que puedan servir para graduar la sanción en orden a mantener una 
adecuada respuesta proporcional con la conducta que se sanciona. 
En el presente caso, ni la administración concursal ni el ministerio fiscal que se adhiera a su recurso, invocan 
criterio o parámetro alguno, individualizador, que pueda sostener su pretensión de responsabilidad en su grado 
máximo, en toda su extensión. Y de lo actuado en el incidente del que toma conocimiento la Sala, no se 
derivan otros datos que los contenidos en la propia sentencia de calificación en orden a considerar que la 
calificación de culpable se funda en lacausa 1ª del art. 164.2 LC, al haber dejado, la sociedad, de llevar la 
contabilidad desde abril de 2004, y ponerse de manifiesto irregularidades relevantes para la comprensión de la 
situación patrimonial en la contabilidad que llevaba hasta esa fecha. Sin mayores posibilidades de 
individualización, tal conducta debe considerarse como grave, en una medida en que pueden considerarse 
otras conductas tipificadas ya como muy graves, y otras como menos graves, provocando como efecto, en 
prudente valoración, de tener que responder del 30% de los créditos, una vez descontada la parte satisfecha 
con la liquidación de la masa activa.”: SAP Pontevedra 27.11.2008 (AC 2009/121; Sentencia 663/2008; Rollo 
520/2008) 
 
“Manteniendo la naturaleza sancionadora de la responsabilidad, y por lo tanto su carácter cuasi objetivo en 
orden a su procedencia al concurrir los presupuestos antes examinados, debe señalarse la crítica que elart. 
172.3 LC ha sufrido respecto de su ambigüedad e indeterminación en dos aspectos claramente relevantes, y 
que han servido de apoyo a un sector doctrinal y jurisprudencial para apartarse de su consideración como pena 



o sanción civil. Tales aspectos es respecto de a quienes debe imponerse, y la extensión de la sanción, ya que 
el precepto alude al pago total o parcial de los créditos concursales. No queda otro remedio que examinar en 
cada caso, de forma individualizada, la actuación de cada una de las personas afectadas por la calificación, y 
las concretas circunstancias de su actuación, para determinar la extensión de su responsabilidad desde esta 
perspectiva cuantitativa. 
La administración concursal pretende que se fije la responsabilidad del administrador afectado por la 
calificación de culpable del concurso, en su máxima extensión, es decir, respondiendo con su patrimonio 
personal de la totalidad de las cantidades adeudadas a los acreedores por todos los conceptos. Se fundamenta 
para ello en la exclusiva culpabilidad del administrador destacando la gravedad de las alteraciones de la 
contabilidad hasta convertir ésta en una pura ficción de la imagen patrimonial de la mercantil al margen de la 
reprochable conducta de mantener a la sociedad sin adoptar las medidas de reestructuración empresarial para 
hacer frente a la situación de insolvencia (ampliación o disminución del capital, solicitud de concurso), y en 
suma que fue con su concurso por lo que se agravó la situación de insolvencia. Es de reseñar que tal amplitud 
de consideraciones obran en la presente formulación de la impugnación de la sentencia no así en la instancia 
como le reprocha el juzgador a quo. 
La concursada entiende que la facultad moderadora debe ser más amplia y que debe evitar ser excesivamente 
severa si es que además de poner de manifiesto una situación descuidada no se revela ninguna otra, tan es 
así que la sentencia no impone condena a indemnizar daños y perjuicios por lo que solicita su remoción o bien 
que quede reducida a un 2% de ello. 
Pues bien, además de estar limitados en el mismoart. 172.3 LC a aquellas cantidades que no resulten 
satisfechas con la liquidación de la masa activa, desconociéndose en este momento cual ha sido el resultado 
de dicha liquidación, la responsabilidad debe individualizarse atendiendo a la gravedad de la conducta 
determinante de la calificación, la reiteración de conductas relevantes, la intervención directa o indirecta de 
cada administrador en tales conductas, y demás circunstancias que puedan servir para graduar la sanción en 
orden a mantener una adecuada respuesta proporcional con la conducta que se sanciona. 
Esta Sala contemplando los argumentos de la sentencia de instancia, valorando que la Administradora 
concursal no justificó debidamente en la primera instancia (sí lo hace intempestivamente en la segunda) las 
razones por la que debía extenderse la condena al administrador por el importe total de la deuda, entiende que 
a la hora de valorar esta sanción podrá tenerse en cuenta como un primer criterio que se puede asumir es el 
que deriva de la propia modificación de la responsabilidad de los administradores de las sociedades de capital 
por laLey 19/2005, de 14 de noviembre, al limitarla, respecto de la legislación anterior, a las deudas sociales 
posteriores a la causa de disolución. Lo que puede traducirse en el supuesto delart. 172.3 LC, sin perjuicio de 
que existan supuestos que puedan abarcar la totalidad de los créditos concursales, en limitar la 
responsabilidad a las deudas posteriores a la existencia de la situación de insolvencia. Incluyendo la 
presunción -no recogida expresamente en la norma concursal- de que todas las deudas se suponen 
posteriores salvo prueba en contrario de los administradores. 
Ahora bien, en el supuesto que nos ocupa hemos de señalar un límite temporal más restringido para evitar 
cualquier aplicación retroactiva de una norma sancionadora como la que examinamos. Límite que ha de fijarse 
a partir de la fecha de entrada en vigor de la LC el día 1 de septiembre de 2004, aunque en nuestro caso se 
retrasará hasta octubre de 2006 cuando la administración concursal reconoce que han sobreseído el pago de 
todas las obligaciones, teniendo en cuenta que uno de los dos hechos determinantes de la calificación culposa 
es precisamente el incumplimiento de solicitar en plazo la declaración de concurso. 
También debe influir, con carácter general, la contribución al fallido concursal o déficit patrimonial de los 
responsables, en función de la gravedad de la contribución dolosa o gravemente negligente de los 
administradores en relación con los actos que hayan fundado la calificación del concurso. 
Pues bien, de lo actuado en el incidente del que toma conocimiento la Sala, no se derivan otros datos que los 
contenidos en la propia sentencia de calificación en orden a considerar que la calificación de culpable se funda 
en lacausa 1ª del art. 164.2 LC, al llevar la contabilidad con irregularidades relevantes para la comprensión de 
la situación patrimonial así como el retraso en la solicitud del concurso, actividad esta en la que ha intervenido 
decisivamente el administrador. Sin mayores posibilidades de individualización, tal conducta debe considerarse 
como grave, en una medida en que pueden considerarse otras conductas tipificadas ya como muy graves, y 
otras como menos graves, provocando como efecto, en prudente valoración, de tener que responder del 20% 
de los créditos, una vez descontada la parte satisfecha con la liquidación de la masa activa y de las deudas 
posteriores a 1 de octubre de 2006.”: SAP Pontevedra 27.05.2009 (AC 2009/1577; Sentencia 240/2009; Rollo 
128/2009) 
 
“CUARTO Inaplicabilidad delart. 172.3 de la Lc.- En este caso a juicio del apelante no procedería nunca la 
condena toda vez que no se da el presupuesto habilitante para ello, cuando es así que la norma utiliza el verbo 
"podrá" ("3. Si la sección de calificación hubiera sido formada o reabierta como consecuencia de la apertura de 
la fase de liquidación, la sentencia podrá, además, condenar a los administradores o liquidadores, de derecho 
o de hecho, de la persona jurídica cuyo concurso se califique como culpable, y a quienes hubieren tenido esta 
condición dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración de concurso, a pagar a los acreedores 
concursales, total o parcialmente, el importe que de sus créditos no perciban en la liquidación de la masa 
activa"), y entiende que resultado que el activo es muy superior al pasivo (1.427.832,25 ? frente a 940.163,68 
?, en realidad 1174.764,9 euros sumando los créditos contra la masa devengados y pendientes de pago), de 
modo que si bien no es obstáculo para calificar el concurso como culpable si será esencial, a su juicio, para 
habilitar la condena a la cobertura del déficit, y en todo caso, para graduar, la condena relativa a tal cobertura. 
Si la masa activa va a ser suficiente para suplir la totalidad de la masa pasiva, se concluye, falta uno de los 
presupuestos necesarios para la concurrencia de la responsabilidad concursal. 



Sigue diciendo el apelante que aún aceptando que el valor de realización de la masa activa no es estático y 
está sujeto a cambios, estos cambios sólo pueden tener lugar en un período muy concreto, según se fije el 
valor a la fecha de declaración de concurso, o desde el día antes de la elaboración del informe. Es más, la 
existencia de cualquier déficit no será suficiente para imponer la condena a su cobertura sino que será el 
origen del déficit el que impondrá determinadas consecuencias. La sanción que se propugna en dicho precepto 
vendrá relacionada con la actuación del condenado y no se ha acreditado ningún hecho torpe ninguna causa 
siquiera remota que permita concluir que se imponga una condena sobre tales presupuestos. 
Los presupuestos para que se puede declarar dicha responsabilidad, material y cuantitativo, dejando a un lado 
el subjetivo que ahora no se cuestiona, son: a) Que la sección se haya abierto como consecuencia de la 
apertura de la fase de liquidación; b) que exista un déficit patrimonial entre el activo del concurso y el pasivo. 
El cumplimiento de estos requisitos determina el nacimiento de la responsabilidad, sin que sea exigido por la Lc 
ningún elemento propio de una responsabilidad indemnizatoria como otros elementos subjetivos diversos de 
los que ya determinaron la calificación como culpable, ni un concreto daño, y un nexo causal entre ambos. 
En puridad la resolución recurrida ya da respuesta a las mismas objeciones que, planteadas en esta alzada, lo 
fueron en la instancia. Esta Sala comparte el criterio de que la valoración de la masa activa es un criterio 
"orientador" a los efectos delart. 172.3 Lc porque en muy pocas ocasiones coincidirá plenamente con el valor 
de realización de los mismos -máxime en nuestro caso en el que se trató de una ingente obra de inversión para 
la instalación de un negocio en una nave arrendada- habida cuenta del cúmulo de variables que concurrirán en 
cada caso y cada ramo de negocio, incluso como se indica, del momento económico en que se viva. Habrá de 
esperarse a la liquidación definitiva para llegar a una conclusión al respecto en relación a la cuestión que nos 
ocupa de cobertura del déficit, y como bien se dice, si este criterio fuera definitivo no tendría más que haberlo 
hecho así constar el legislador, que guarda silencio al respecto. El juzgador destaca que por el último informe 
de liquidación que el precio obtenido en subasta extrajudicial por la unidad de negocio es de 60.000 ?, muy 
lejos de poder subvenir todo el pasivo, llenándose de este modo el requisito del precepto que ahora nos ocupa 
porque concurre una expectativa realista de déficit. 
Como decíamos en nuestras Ss de 13 de marzo y 26 de noviembre de 2008, cabe concluir que la 
responsabilidad concursal aludida se reserva para los supuestos de mayor gravedad y riesgo de ver satisfecho 
su crédito de los acreedores, que implican los supuestos de liquidación. Pero además, hemos examinado como 
la calificación del concurso como culpable se funda en conductas dolosas o de culpa grave con que actuaron 
los que tenían el poder de actuar en nombre de la sociedad y concretar su voluntad, con infracción de 
elementales y básicos deberes que la ley sanciona en la nueva regulación de la calificación. De esta forma, 
junto con otros efectos y medidas complementarios, como señala la mejor doctrina, se articula una particular 
responsabilidad concursal para aquellos supuestos en que el incumplimiento de los deberes generales dé lugar 
a la agravación o empeoramiento del estado de insolvencia del deudor por el que actúan. 
Se articula así una responsabilidad sanción que responde a una doble finalidad. Por un lado sirve para animar 
y convencer a los implicados en el gobierno de las sociedades al cumplimiento y respeto de las obligaciones 
que deben cumplirse de forma diligente. Pero además establece las consecuencias anudadas a su infracción 
en los supuestos con relevancia concursal valorando los intereses en juego, de forma que, en supuestos donde 
existe más riesgo de que los acreedores concursales puedan ver satisfechos sus créditos, se fija una 
responsabilidad que afecta al patrimonio propio de los que deben responder de su conducta en la generación o 
agravación de la insolvencia.  
Manteniendo la naturaleza sancionadora de la responsabilidad, y por lo tanto su carácter cuasi objetivo en 
orden a su procedencia al concurrir los presupuestos antes examinados, debe señalarse la crítica que elart. 
172.3 LC ha sufrido respecto de su ambigüedad e indeterminación en dos aspectos claramente relevantes, y 
que han servido de apoyo a un sector doctrinal y jurisprudencial para apartarse de su consideración como pena 
o sanción civil. Tales aspectos es respecto de a quienes debe imponerse, y la extensión de la sanción, ya que 
el precepto alude al pago total o parcial de los créditos concursales. 
No queda otro remedio, decíamos entonces y reiteramos ahora, que examinar en cada caso, de forma 
individualizada, la actuación de cada una de las personas afectadas por la calificación, y las concretas 
circunstancias de su actuación, para determinar la extensión de su responsabilidad desde esta perspectiva 
cuantitativa, y nuevamente el juzgador a quo en su fundamento octavo proporciona unos parámetros realistas y 
contestes con la actuación de ambos administradores, principalmente la conducta omisiva y marcadamente 
culposa (también en el caso del recurrente) como supone la falta de control y sobre emisión de títulos 
cambiarios para pagar algunas obligaciones sin contraprestación alguna a uno de su proveedores, que aunque 
ejecutada por el otro administrador no fue en absoluto controlada por el Sr.Victorio, reflejo paradigmático de la 
inexistencia o llevanza mínima de una contabilidad en la sociedad, como era su deber. 
En esta tesitura la atribución de responsabilidad en el caso como cobertura del déficit del 15% se presenta 
razonable a la Sala sin que ninguno de los argumentos del escrito de recurso venga a desvirtuar o hacer 
desmerecer lo fijado en la instancia.”: SAP Pontevedra 08.01.2010 (JUR 2010/83330; Sentencia 5/2010; Rollo 
758/2009) 
 
“SEXTO Manteniendo la naturaleza sancionadora de la responsabilidad, y por lo tanto su carácter cuasi 

objetivo en orden a su procedencia al concurrir los presupuestos antes examinados, debe señalarse la crítica 
que elart. 172.3 LC ha sufrido respecto de su ambigüedad e indeterminación en dos aspectos claramente 
relevantes, y que han servido de apoyo a un sector doctrinal y jurisprudencial para apartarse de su 
consideración como pena o sanción civil. Tales aspectos es respecto de a quienes debe imponerse, y la 
extensión de la sanción, ya que el precepto alude al pago total o parcial de los créditos concursales. No queda 
otro remedio que examinar en cada caso, de forma individualizada, la actuación de cada una de las personas 
afectadas por la calificación, y las concretas circunstancias de su actuación, para determinar la extensión de su 
responsabilidad desde esta perspectiva cuantitativa. 



Sobre este particular no se expresa en el recurso controversia alguna ni impugnación respecto de algún 
pronunciamiento concreto, cumpliendo la resolución impugnada con la doctrina de atemperar e individualizar la 
actuación de los administradores en orden a la gravedad de su conducta en relación a la responsabilidad 
concursal que se les impone, consistente en el abono a los acreedores concursales, cada uno de ellos, el 25% 
de lo que no perciban en la liquidación de la masa activa. 
En relación con esta responsabilidad se solicita por la parte apelante que se limite a las deudas sociales 
posteriores a la declaración del concurso en aplicación de la reforma operada en elart. 105.5 LSRL por laLey 
19/2005, de 14 noviembre. No puede admitirse esta limitación en aplicación de dicha norma por cuanto 
estamos ante dos responsabilidades de naturaleza diferente, que además obedecen a presupuestos y 
finalidades dispares, siendo incluso compatibles. Evidentemente la norma establecida en elart. 172 LC es 
norma especial respecto de la que se pide su aplicación, propia del ámbito concursal, no debe confundirse la 
responsabilidad concursal con la responsabilidad por las deudas sociales que regula la norma societaria 
(ahoraart. 367 LSC, Texto Refundido aprobado por RD Legislativo 1/2010).”: SAP Pontevedra 25.01.2011 (JUR 
2011/118041; Sentencia 32/2011; Rollo 830/2010) 
 
“Finalmente se cuestiona la concreta determinación de las sanciones impuestas por la juez de primera 
instancia una vez declarada la culpabilidad del concurso. En concreto la crítica se centra sobre la cuantificación 
de la responsabilidad concursal, que la sentencia determinó en el 30% de la suma de 819.408,22 euros, 
aclarando que dicha suma se correspondía con el "déficit concursal consignado en el informe definitivo".  
Alega el recurrente que dicha suma resulta errónea, pues si lo que se imputa es haber vendido mercancía por 
importe de 418.470 euros y existe obligación de devolver dicha cantidad a la masa, que se incrementará 
asimismo a consecuencia del ejercicio de diversas acciones rescisorias que afirma en trámite, por lo que la 
cantidad importe de la condena resulta excesiva. 
El amplio arbitrio judicial que la norma del art. 172.3 deja en manos del tribunal para imponer la responsabilidad 
concursal debe ir de la mano de una cuidada ponderación de las circunstancias concurrentes, debiendo 
individualizarse en lo posible atendiendo a la contribución de los administradores, a la gravedad de la conducta 
enjuiciada, o a otras circunstancias coetáneas o incluso posteriores. En el caso, la sentencia resulta huérfana 
de motivación, pues se limita a dejar constancia de que las partes no han aportado argumentos que permitan 
cuantificar aquélla. Finalmente, la sentencia razona del siguiente modo: " ello así, en atención a las peculiares 
circunstancias del caso, a la naturaleza de las causas que han fundamentado la declaración de culpabilidad, a 
la conducta observada por el administrador demandado, -en el que no se aprecia una actuación dolosa de 
ocultación de información, ni tampoco una voluntad de incrementar de forma maliciosa la insolvencia de la 
sociedad-, a la falta de razonamiento alguno de parte de los actos, y, en fin, a la ausencia de otros medios de 
prueba que pudieran justificar otra decisión, se estima ponderado, -en apreciación forzadamente aproximativa-, 
determinar el importe de la responsabilidad en el treinta por ciento del déficit concursal consignado en el 
informe definitivo". 
La Sala considera tal pronunciamiento como insuficiente para fundamentar la condena, por dos motivos: a) 
porque no identifica las razones por las que se opta por la imposición de la concreta condena al fallido, 
limitándose a una relación de conceptos generales, -a los que habíamos hecho mención con carácter 
ejemplificador en nuestra sentencia de 27.11.2008 -, sin individualización en hechos o en comportamientos 
concretos imputables al administrador afectado; y b) porque, si bien se miran las cosas, la norma del art. 172.3 
establece que la sanción impuesta a la persona afectada ha de consistir en la obligación de " pagar a los 
acreedores concursales, total o parcialmente, el importe que de sus créditos no perciban en la liquidación de la 
masa activa "; esto es, la sanción lo es por el fallido concursal, por lo que los acreedores no perciban tras la 
liquidación de la masa activa; por tanto, se trata de una responsabilidad subsidiaria, en la medida en que sólo 
procede si tras la liquidación no se han satisfecho íntegramente los acreedores concursales y en la medida en 
que no lo hayan sido, en el porcentaje que el juez individualice en atención a las circunstancias del caso, no a 
pagar un determinado porcentaje del pasivo determinado en el informe que, como bien razona el apelante, 
puede verse alterado a consecuencia de múltiples contingencias, entre ellas por el resultado de las acciones de 
reintegración eventualmente ejercitadas. Como expresa la STS 12.9.2011 : "..., lo que, a estos efectos, 
identifica las deudas sociales objeto de la posible condena, total o parcial, que contempla elapartado 3 del 
artículo 172 de la repetida Ley, no es la fecha de su nacimiento, sino el hecho de que sigan siendo exigibles, 
por no haber sido satisfechas, al liquidarse la masa activa del concurso. ". Por tal motivo, la sanción ha sido 
incorrectamente impuesta, pues se ha hecho descansar sobre presupuestos distintos a lo previsto en la ley, 
con infracción de la norma legal, por lo que se ha de ver revocada. El recurso, por tanto, prospera 
parcialmente.”: SAP Pontevedra (Sección 1) 22.12.2011 (Sentencia 653/2011; Rollo 597/2011) 
 
“SEXTO.- Finalmente la recurrente cuestiona la aplicación del porcentaje del 30%, postulando la condena a la 
cobertura íntegra del fallido concursal.  
Como es sabido, tanto la doctrina de los autores como la abundante jurisprudencia recaída en la interpretación 
del art. 172.3 en su redacción previgente, exigían tanto la concreción de responsabilidades entre los posibles 
condenados, como la gradación de responsabilidad en función de la gravedad de las conductas imputadas, 
circunstancias que hoy se han positivizado en el nuevo art. 172 bis.  
Para la gradación de esta responsabilidad resultan de interés factores tales como la gravedad de la conducta 
determinante de la culpabilidad, la incidencia que ello hubiera tenido en la generación o agravación de la 
insolvencia, la pluralidad de conductas imputadas, etc., dentro de los límites de un prudente y legítimo arbitrio 
judicial, en evitación de un rígido automatismo, a salvo de supuestos, -que pueden calificarse, desde la 
experiencia, de excepcionales-, en los que quepa concretar la cuantía de la responsabilidad en función de la 
influencia de la conducta del deudor en la insolvencia. Evidentemente no todas las conductas tipificadas en los 
preceptos legales presentan el mismo desvalor a estos efectos, pues claramente no será lo mismo llevar una 



doble contabilidad, o no llevarla en absoluto, que el haber incumplido el deber de colaboración o el no haber 
asistido a la junta de acreedores.  
En el caso enjuiciado, las conductas imputadas, objetivamente consideradas, revisten notoria gravedad. Así, el 
hecho de no llevar contabilidad o de disponer de la relevante suma de 72.316 euros a favor de una empresa 
vinculada, no cabe duda de que constituyen conductas que chocan de manera frontal con la obligación de todo 
administrador de comportarse como un ordenado empresario (de "opacidad en la situación financiera" califica 
la sentencia la actividad de la concursada). Asimismo, el hecho de que se haya apreciado una causa más 
determinante de la culpabilidad concursal, no apreciada en la sentencia, consistente en la salida fraudulenta de 
bienes a favor de una persona especialmente relacionada permite incrementar, respecto del administrador de 
hecho, la responsabilidad hasta el 75% del déficit.”: SAP Pontevedra (Sección 1) 03.04.2012 (Sentencia 
172/2012; Rollo 12/2012) 
 
“Centrándonos en la queja general de la parte apelante, por esta se interesa que, aún cuando no se estimara 
su pretensión de calificar el concurso como fortuito, se dan todas las circunstancias para que no se imponga a 
los administradores la responsabilidad del art. 172 LC por cuanto, lejos de haber tratado de agravar la situación 
de insolvencia, han actuado mucho más allá de su deber de socios y administradores para reducirla.  
Ciertamente tal alegación no es aplicable al supuesto cuando la calificación como culpable no tiene relación 
con los esfuerzos de los socios y administradores por mantener el funcionamiento y solvencia de la sociedad, 
sino que la calificación como culpable deriva de las graves irregularidades contables detectadas y ya 
examinadas en fundamentos anteriores.  
Tampoco ha de influir en el caso la diversa naturaleza de esta responsabilidad por el fallido concursal.  
Recientemente ha señalado la STS 16 julio 2012, en un supuesto de irregularidades contables que: Como 
hemos indicado, la norma atribuye al Juez una amplia discrecionalidad, razón por la que de la calificación del 
concurso como culpable no deriva necesaria e inexorablemente la condena de los administradores de la 
sociedad concursada a pagar el déficit concursal, pero no fijaba ningún criterio para identificar a los concretos 
administradores que debían responder ni para cuantificar la parte de la deuda que debía ser cubierta, por lo 
que si bien no cabe descartar de forma apriorística otros parámetros, resulta adecuado el que prescindiendo 
totalmente de su incidencia en la generación o agravación de la insolvencia, tiene en cuenta la gravedad 
objetiva de la conducta y el grado de participación del condenado en los hechos que hubieran determinado la 
calificación del concurso. En este sentido, la 644/2011, de 6 de octubre, reiterada en la 614/2011 de 17 
noviembre de 2012, afirma que "es necesario que el Juez valore, conforme a criterios normativos y al fin de 
fundamentar el reproche necesario, los distintos elementos subjetivos y objetivo del comportamiento de cada 
uno de los administradores en relación con la actuación que, imputada al órgano social con el que se 
identifican o del que forman parte, había determinado la calificación del concurso como culpable". También es 
este parámetro el que tiene en cuenta el último párrafo del artículo 172.bis.1, de la Ley Concursal en la 
redacción dada por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, 
Concursal...............  
........................No se trata, en consecuencia de una indemnización por el daño derivado de la generación o 
agravamiento de la insolvencia por dolo o culpa grave -imperativamente exigible al amparo del artículo 172.2º.3 
de la Ley Concursal -, sino un supuesto de responsabilidad por deuda ajena cuya exigibilidad requiere: ostentar 
la condición de administrador o liquidador - antes de la reforma operada por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, 
no se requería que, además tuviesen la de "persona afectada"-; que el concurso fuese calificado como 
culpable; la apertura de la fase de liquidación; y la existencia de créditos fallidos o déficit concursal.  
La gravedad objetiva de la causa que determina la calificación como culpable está fuera de dudas, y es 
admitido en la jurisprudencia que determina la aplicación de la responsabilidad recogida en el art. 172.3 LC. A 
falta de otros elementos valorativos, partiendo de que en la sentencia de instancia se redujo el importe de los 
créditos que no perciban los acreedores en la liquidación de la masa activa al 60% del mismo y, partiendo de la 
imputación a los administradores de dos causas que justifican la calificación de culpable del concurso, sin que 
pueda ahora deslindarse la gravedad relativa entre ambas, es oportuno, en ejercicio de la discrecionalidad que 
permite la norma, reducir el porcentaje a un 30%.”: SAP Pontevedra (Sección 1) 14.11.2012 (Sentencia 
582/2012; Rollo 532/2012)  

 
“Por lo que respecta a la condena por el déficit concursal, tanto la doctrina de los autores como la abundante 
jurisprudencia recaída en la interpretación del art. 172.3 en su redacción previgente, exigían tanto la concreción 
de responsabilidades entre los posibles condenados, como la gradación de responsabilidad en función de la 
gravedad de las conductas imputadas, circunstancias que hoy se han positivizado en el nuevo art. 172 bis., 
aplicable al caso de autos con arreglo al que:  
"1. Cuando la sección de calificación hubiera sido formada o reabierta como consecuencia de la apertura de la 
fase de liquidación, el juez podrá condenar a todos o a algunos de los administradores, liquidadores, de 
derecho o de hecho, o apoderados generales, de la persona jurídica concursada que hubieran sido declarados 
personas afectadas por la calificación a la cobertura, total o parcial, del déficit."  
La Sentencia del TS de 19 de julio de 2012, con cita de otra de 6 de octubre de 2011, a que se alude en el 
recurso, vino a clarificar, no obstante las dudas sobre la naturaleza de dicha responsabilidad que se habían 
generado por las distintas resoluciones de las AP. Así considera que "la condena de los administradores de 
una sociedad concursada a pagar a los acreedores de la misma, en todo o en parte, el importe de los créditos 
que no perciban en la liquidación de la masa activa, no es, según la letra y el espíritu de la mencionada norma, 
una consecuencia necesaria de la calificación del concurso como culpable. Se condiciona a la sentencia de 
calificación del concurso y depende de una razonable discrecionalidad del Juez.  
Por esa razón, para pronunciar la condena a la cobertura del déficit concursal y, en su caso, para identificar a 
los administradores obligados y la parte de la deuda a que aquella alcanza, además de la concurrencia de los 



condicionantes expresamente impuestos por el propio apartado del artículo hoy, 172, es necesario que el 
órgano judicial llegue a dicha conclusión tras valorar, conforme a criterios normativos y al fin de fundamentar el 
reproche necesario, los distintos elementos subjetivos y objetivos del comportamiento de cada uno de los 
administradores en relación con la actuación que hubiera sido imputada al órgano social y determinado la 
calificación del concurso como culpable - artículo 172 bis, apartado 1, párrafo segundo."  
Para la gradación de esta responsabilidad resultan de interés factores tales como la gravedad de la conducta 
determinante de la culpabilidad, la incidencia que ello hubiera tenido en la generación o agravación de la 
insolvencia, la pluralidad de conductas imputadas, etc., dentro de los límites de un prudente y legítimo arbitrio 
judicial, en evitación de un rígido automatismo, a salvo de supuestos, -que pueden calificarse, desde la 
experiencia, de excepcionales-, en los que quepa concretar la cuantía de la responsabilidad en función de la 
influencia de la conducta del deudor en la insolvencia. Evidentemente no todas las conductas tipificadas en los 
preceptos legales presentan el mismo desvalor a estos efectos, pues claramente no será lo mismo llevar una 
doble contabilidad, o no llevarla en absoluto, que el haber incumplido el deber de colaboración o el no haber 
asistido a la junta de acreedores, o no haber solicitado tempestivamente el concurso; del mismo modo que no 
será lo mismo incurrir en una sola de estas causas o en varias.”: SAP Pontevedra (Sección 1) 22.01.2013 
(Sentencia 34/2013; Rollo 878/2012) 
 
“Estimamos probado que el administrador ha incumplido la obligación del deber de promover tempestivamente 
la declaración de concurso, incumpliendo obligaciones esenciales incompatibles con la diligencia de un 
ordenado comerciante con las consecuencias concretas que hemos mencionado más arriba: aumento de la 
deuda, conocimiento previo y mayor onerosidad de las deudas vencidas.  
De dicho incumplimiento es el único responsable, como único obligado, sin que se haya acreditado la 
existencia de alguna circunstancia objetiva o subjetiva (los alegados de buena voluntad resultan inatendibles 
obviamente) que pueda hacer variar los criterios de imputación de la responsabilidad, lo que lleva a confirmar 
el criterio del juzgado de instancia que se mueve, en orden a la individualización de la conducta y sus 
consecuencias, en el margen seguido por esta Audiencia en otras resoluciones, estableciendo, de considerarse 
procedente, unos porcentajes del 20%, lo que no desdice a este último en el supuesto enjuiciado, máxime 
cuando ni la administración concursal ni el Ministerio Fiscal han recurrido la calificación de fortuito del concurso 
en el que se le imputaban tres causas distintas.”: SAP Pontevedra (Sección 1) 02.05.2013 (Sentencia 
208/2013; Rollo 170/2013) 
 
AP Valladolid 

 
“Alega igualmente a que entre los administradores afectados debió establecerse una responsabilidad 
mancomunada y no solidaria al amparo de lo dispuesto en elartículo 1137 C. Civil. No comparte tampoco la 
Sala este alegato.Si bien es verdad que la responsabilidad estatuida en elartículo 172.3 L. Concursal requiere 
una imputación subjetiva a cada administrador o liquidador de la conducta determinante de la calificación del 
concurso como culpable y que la imposición de tal responsabilidad puede ser por el todo o por parte del déficit 
concursal, estima la Sala que en un caso como el presente, dicha solidaridad deviene lógica y obligada, tanto 
por la concurrencia, (difícilmente graduable y separable) a la acusación de un mismo daño al patrimonio social, 
de los dos administradores aquí condenados, como por la protección que siempre ha de procurarse a los 
acreedores del concurso pues, aunque la insolvencia del deudor es uno de los riesgos previsibles par quienes 
participan el tráfico económico, no es justo que sean éstos quienes deban sufrir, total o parcialmente, las 
consecuencias negativas de dicha insolvencia cuando existen administradores sociales que por concurrir los 
graves supuestos de culpabilidad previstos en losartículos 164 y 165 L. Concursal han sido responsables de 
generar o agravar la insolvencia y el déficit concursal de la sociedad deudora. También debe tenerse en cuenta 
a estos efectos que la responsabilidad prevista en elartículo 173.3 LC, es de naturaleza similar a la 
responsabilidad prevista para los administradores por deudas sociales establecida con carácter solidario, por 
nuestra legislación mercantil, (artículos 262.5 L. Sociedad Anónima y 105.5 de la Ley de Sociedades de 
Responsabilidad Limitada).”: SAP Valladolid (Sección 3) 22.07.2009 (JUR 2009/361916; Sentencia 213/2009; 
Rollo 389/2008) 
 
“Ciertamente existen corrientes contrapuestas en torno a la naturaleza y requisitos que han de concurrir para 
apreciar la denominada responsabilidad concursal contenida en elartículo 172.3 LEC. Así, laSAP Madrid de 5 
de febrero de 2.008 determina que se trata de una responsabilidad por deudas, que no exige la acreditación de 
la relación causal entre la conducta del administrador afectado por la calificación y el déficit patrimonial; 
mientras que la Audiencia Provincial de Barcelona proclama desde suAuto de 6 de febrero de 2.006, que se 
trata de una responsabilidad por daño y culpa, que sí exige la acreditación de esa relación causal. 
Esto no obstante ambas corrientes son contestes en que la responsabilidad concursal de los administradores 
exige necesariamente que el concurso se califique como culpable. Y esa calificación requiere necesariamente 
una imputación subjetiva, bien de la agravación o causación de la insolvencia, bien de la concurrencia de 
alguno de los supuestos que dan lugar a la presunción iuris et de iure de concurso culpable. Es decir, esa 
imputación subjetiva es un "prius" sin el cual no es posible hablar de responsabilidad concursal. 
Por ello, laSAP Madrid de 5 de febrero de 2.008 señala que para la aplicación de la responsabilidad prevista en 
elartículo 172.3 LC "no es preciso otro reproche culpabilístico que el resultante de la atribución a tales 
administradores o liquidadores de la conducta determinante de la calificación del concurso como culpable, ni 
que se pruebe la existencia de una relación de causalidad entre la conducta del administrador y el déficit 
patrimonial que impide a los acreedores el cobro total de su deuda, o por decirlo más precisamente, no es 
necesario otro enlace causal distinto del que resulta de la calificación del concurso como culpable según el 



régimen previsto en losarts. 164 y 165 de la Ley Concursal y la imputación de las conductas determinantes de 
tal calificación a determinados administradores o liquidadores sociales". 
Aclarado lo anterior, hemos de plantearnos en el caso presente si es posible imputar a los recurrentes alguno 
de los hechos en que se sustenta la declaración del concurso como culpable al objeto de considerar, en primer 
lugar, que son personas afectadas por la declaración de culpabilidad, y en segundo lugar, que les alcanza, en 
todo o en parte, la responsabilidad concursal contenida en elartículo 172.2 LC. 
En el recurso se indica que tanto la Sra.María Virtudes como donAlfredo figuraron hasta diciembre de 2.006 
como administradores de la sociedad concursada a efectos puramente formales, pero que no intervinieron en 
la gestión de la empresa. 
La Sala considera que la aceptación libre y voluntaria del cargo de administrador conlleva una serie de 
obligaciones y responsabilidades, para con la propia sociedad, con los socios y con terceros, que no se pueden 
eludir bajo el pretexto de abandono o consciente inhibición de las atribuciones que le son propios. 
En estos casos, siempre existe una responsabilidad bien "in vigilando" o bien "in eligendo" por no fiscalizar 
adecuadamente el correcto funcionamiento de la entidad. 
Aplicando estos criterios al caso que nos ocupa, es obvio que no puede imputarse a los recurrentes actos 
posteriores a su cese como administradores. 
Sin embargo, es claro que las irregularidades contables de los ejercicios 2.003 a 2.005 a que se ha hecho 
referencia con anterioridad sí afectan a los apelantes, máxime cuando estas irregularidades podían deducirse 
de un análisis mínimamente atento de la contabilidad, sin necesidad siquiera de acudir a lo soportes contables 
correspondientes. 
Por ello, consideramos acertada tanto la declaración de los recurrentes como personas afectadas por la 
calificación del concurso como culpable, como su responsabilidad por el déficit patrimonial hasta el 50% del 
mismo, en atención a la su participación en los hechos.”: SAP Valladolid (Sección 3) 15.12.2009 (JUR 
2010/76267; Sentencia 361/2009; Rollo 316/2009) 
 
“ Y finalmente también consideramos atinada la condena solidaria que se impone a todos los administradores 
afectados ya que si bien es verdad que la responsabilidad estatuida en el articulo 172.3 L Concursal requiere 
una imputación subjetiva a cada administrador o liquidador de la conducta determinante de la calificación del 
concurso como culpable y que la imposición de tal responsabilidad puede ser por el todo o por parte del déficit 
concursal, estima la Sala que en un caso como el presente, dicha solidaridad deviene lógica y obligada, tanto 
por la concurrencia, difícilmente separable y diferenciable, a la acusación de un mismo daño al patrimonio 
social, de los dos administradores aquí condenados, como por la protección que siempre se ha de procurarse a 
los acreedores del concurso pues, aunque la insolvencia del deudor es uno de los riesgos previsibles par 
quienes participan el trafico económico, no es justo que sean estos quien deban de sufrir, total o parcialmente 
las consecuencias negativas de dicha insolvencia cuando existen administradores sociales que por concurrir 
los graves supuestos de culpabilidad previstos en los artículos 164 y 165 L. Concursal, han sido responsables 
de generar o agravar la insolvencia y el déficit concursal de la sociedad deudora. Debe también tenerse en 
cuenta a estos efectos que la responsabilidad prevista en el artículo 173.3 LC, es de naturaleza similar a la 
responsabilidad prevista para los administradores por deudas sociales y establecida con carácter solidario por 
nuestra legislación mercantil, (artículos 262.5 L. Sociedad Anónima y 105.5 de la Ley de Sociedades de 
Responsabilidad Limitada).”: SAP Valladolid (Sección 3) 10.01.2012 (Sentencia 3/2012; Rollo 360/2011) 
 
 
JM-1 Málaga 

 
“Los dos siguientes problemas a determinar son: (…) En segundo lugar cómo procede determinar la condena 
al pago total o parcial del importe de dichos créditos, su graduación y motivación. (…)  
En segundo lugar y para la determinación de la condena en cuanto al pago total o parcial de dichos créditos 
creemos que la misma debe fundamentarse esencialmente en la justificación de la gravedad de los hechos 
aunque delimitado por su naturaleza ?como veremos? sancionadora. 
En el concurso podemos distinguir entre el «interés del concurso» y «los intereses concurrentes». El primero 
es, dentro del proceso, el interés perseguido en cada fase o sección; el segundo lo determina los diferentes 
intereses tutelados (acreedores, trabajadores en relación a su puesto de trabajo, deudor, afectación a la 
sociedad, interés público, etc.). En la sección de calificación y en el concreto apartado tercero del artículo 173 
LC el interés tutelado es, in genere, el de los acreedores sean cuales fueren los interesados personados 
(acreedores, deudor, afectados, cómplices, trabajadores, Ministerio Fiscal, administración concursal u otros). 
Es por ello que sea cual sea el origen de la petición (en el presente caso el de unos concretos trabajadores a 
través de su defensa) cuando la petición se realiza con este interés (el de acreedor) la condena no puede estar 
limitada a los que la han solicitado sino que es extensible a todos los acreedores. 
La intervención de la administradora concursal, como hemos visto, es completa y plena en cuanto a la situación 
patrimonial (económico-financiera) de solicitud (artículo 5 LC) o de la exactitud de los documentos presentados 
al ser ella la firmante de dicha solicitud. Por ello la extensión de la responsabilidad no puede tener ninguna 
matización en cuanto a la condena a imponer atendiendo a que se han catalogado como graves dichas 
inexactitudes y la situación patrimonial mantenida tras la entrada en vigor de la Ley concursal y a la plena 
participación de dicha administradora en todos los supuestos. 
El último -pero no menos importante- tema a analizar es la verdadera naturaleza de la responsabilidad 
concursal recogida en el artículo 173.2 LC en cuanto a la división doctrinal entre responsabilidad por culpa o 
responsabilidad-sanción. Es prácticamente unánime, en el momento actual, la doctrina que considera que la 
responsabilidad concursal derivada del artículo 173.3 de la LC tiene naturaleza sancionadora pues se da como 
consecuencia de que se cumplan determinados requisitos, que ya hemos señalado (en tal sentido la Sentencia 



del Juzgado de lo Mercantil número 5 de Madrid de 16 de febrero de 2006, 13/2006). Otras posiciones 
doctrinales señalan la necesidad de determinar una responsabilidad por culpa y daño (en tal sentido el auto de 
la Audiencia Provincial de Barcelona de 6 de febrero de 2006, Rollo 841/05 [AC 2006\ 188]). 
Entendemos que el legislador ha querido darle esta naturaleza sancionadora al no recoger, como si lo hace en 
el apartado 2 del artículo 172 LC una referencia expresa a supuestos resarcitorios. Una interpretación literal del 
precepto (173.3 LC) nos indica este carácter sancionador pero también ha sido así expuesto en la justificación 
a la enmienda que finalmente supuso (a través de la Ley 19/2005 de la sociedad anónima europea domiciliada 
en España) la modificación de los apartados quintos de los artículos 262 y 105 de las Leyes de sociedades 
anónimas y de responsabilidad limitada respectivamente. En este supuesto el legislador modificó el régimen de 
responsabilidad sanción respecto de los administradores limitando la extensa responsabilidad por todas las 
deudas sociales estableciendo los límites de (dies a quo) la existencia de la causa de disolución y una 
presunción al efecto. Explicaba el proponente de dicha enmienda, en su trámite en el Congreso que con dicha 
reforma se pretendía para llevar «a cabo la necesaria coordinación que en materia de responsabilidad de los 
administradores debe existir entre esta Ley y la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, y que en estos 
momentos no se produce. Con la regulación actualmente en vigor, en el Derecho societario se sanciona a los 
administradores infractores de sus deberes en los supuestos en los que concurra una causa de disolución de la 
sociedad con la responsabilidad solidaria frente a terceros por todas las deudas sociales, la cual es muy 
superior a la que contiene la Ley Concursal en caso de insolvencia de la sociedad causada o agravada por los 
administradores. Con esta modificación se eliminan también las dudas interpretativas que ha suscitado en esta 
materia la Ley 22/2003, de 9 de julio» [Enmienda número 34]. 
El mismo criterio y justificación anterior nos puede servir para delimitar el pago total o parcial de las deudas que 
se proponen por el legislador en el artículo 173.3 LC a partir de dos supuestos: 
La responsabilidad por las deudas posteriores a la existencia de la situación de insolvencia. 
La presunción ?no recogida expresamente en la norma concursal? de que todas las deudas se suponen 
posteriores salvo prueba en contrario de los administradores. 
Tratándose en el presente supuesto de deudas puestas de manifiesto realmente con el informe de la 
administración concursal, determinada que la causa de insolvencia surge desde el mismo momento de la 
creación de la sociedad tal y como expuso la propia deudora y ratificó el informe de la administración concursal 
y vista la inexistencia de prueba por el administrador que desvirtúe lo señalado, procede la condena al pago de 
la totalidad de los acreedores concursales el importe de sus créditos que no perciban en la liquidación de la 
masa activa a la administradora única.”: Sentencia JM-1 Málaga 22.05.2006 (AC 2006/1264)  
 
JM-1 Murcia 

 
“SEPTIMO.- Resta por determinar la solicitud efectuada por la administración concursal de que se condene a 
los afectados a pagar la totalidad del importe de los créditos concúrsales y contra la masa. Que importan un 
total de 147.119.261´05€, en virtud de lo prevenido en el apartado 3 del articulo 172 de la ley concursal, que es 
una de las novedades mas importantes introducidas en la ley concursal. 
El mentado apartado, reseña que “si la sección de calificación hubiera sido firmada o reabierta a consecuencia 
de la apertura de la fase de liquidación, la sentencia, podrá, además, condenar a los administradores o 
liquidados de derecho o de hecho, de la persona jurídica cuyo concurso se califique como culpable…a pagar a 
los acreedores concúrsales, total o parcialmente, el importe que de sus créditos no perciban en la liquidación 
de la masa activa.” 
Este apartado recoge una responsabilidad subsidiaria de los administradores declarados culpables, y que 
deben responder con sus propios patrimonios de las deudas de la masa del concurso en cuanto los activos de 
la masa no bastan para satisfacer a todos los acreedores, y no solidaria, como parece entender la 
administración concursal al pretender sean condenadas a abonar la totalidad de la deuda del concurso. 
En ello precisamente radica la principal diferencia que presenta tal declaración de responsabilidad con los 
supuestos contemplados en los artículos 135 y 262 de la Ley de sociedades Anónimas pues como estos se 
trata de hacer responder a los administradores frente a terceros, pero a diferencia de estos supuestos de 
responsabilidad personal y solidaria de los administradores, el apartado 3 anteriormente trascrito establece una 
responsabilidad subsidiaria y supletoria, que exige la previa liquidación de los bienes de la persona jurídica en 
concurso y la expresa declaración de culpabilidad del concurso. 
El sistema de la responsabilidad concursal tal y como ha sido recogida en la Ley Concursal concede un amplio 
margen de discrecionalidad al Juez del concurso, considerada excesiva por algunos autores de nuestra 
doctrina. 
No obstante la discrecionalidad, entiendo, que queda limitada al importe de la responsabilidad, pues dándose 
los presupuestos necesarios para el nacimiento de la responsabilidad concursal (esto es, que quepa imputar a 
los administradores por una actuación dolosa o con negligencia grave en la generación o agravamiento del 
estado de insolvencia y que la sección de calificación hubiera sido formulada o reabierta como consecuencia 
de la apertura de la fase de liquidación) la responsabilidad debe exigir, si bien puede no afectar a todos los 
administradores ni a los que les afecte debe serlo por igual. 
Habrá de atenderse en cada caso a la conducta de cada administrador comprobando si la observada por cada 
uno de ellos ha llevado consigo el incumplimiento o la vulneración de los deberes de diligencia y lealtad que le 
son exigibles en virtud de lo establecido en las respectivas leyes reguladoras de la forma social de que se trate. 
En el caso que nos ocupa, Don L.E. si bien se estima responsable del agravamiento de la insolvencia en 
cuanto consejero apoderado de la concursada que efectuó o permitió efectuar negligentemente (no consta en 
las actuaciones quien de los dos administradores sociales firmo las trasferencias) no se considera que su 
participación en los hechos le haga merecedor de tener que responder de las deudas de la masa de forma 
subsidiaria por cuanto ninguna vinculación tiene con ninguna de las mercantiles involucradas en el acto 



dispositivo, ni con HEBI INTRESSENTER SA, ni con BIOFERMA MURCIA S.A, que no sea otra que la de ser 
consejero apoderado de esta ultima. 
Muy al contrario ocurre con Don RMS, único socio de la mercantil HEBI INTRESSENTER AB (Sociedad 
patrimonial, participada al 100% por el Sr. RMS), que es a su vez accionista mayoritario de la concursada con 
un 97´59% de su accionamiento (que adquirió por un solo 1€) y a cuyo favor se efectuaron precisamente las 
disposiciones dinerarias que precipitaron la situación concursal. 
En consecuencia se estima que la responsabilidad concursal subsidiaria del art. 172.3 de la Ley Concursal ha 
de exigirse de forma exclusiva al Sr. RMS, quien deberá responder de todas las deudas de la masa que no 
perciban los acreedores en liquidación, incluso de las nacidas antes de su nombramiento como administrador 
siguiendo por analógica la doctrina jurisprudencial, esta en relación a la responsabilidad de los administradores 
en el Art. 262 del Texto Refundido de la Ley de sociedad Anónimas (aprobado por Real Decreto Legislativo 
1.564/1989, de 22 de diciembre).”: Sentencia JM-1 Murcia 19.02.2007 (Incidente Concursal 340/2006) 
 
JM-2 Pontevedra 

 
“En consecuencia, concurren todos los presupuestos para la exigencia de la responsabilidad concursal. 
Tampoco hay dudas sobre que los hechos en los que ésta se fundamenta son imputables al administrador 
único, que ni solicitó el concurso, conociendo la situación de insolvencia, ni elaboró estados contables a partir 
del año 2000. De otra parte, tanto en lo que hace a la omisión de contabilidad como en la omisión del deber de 
presentación del concurso, no hay cuestión sobre que tales hechos persistieron con posterioridad a la entrada 
en vigor de la ley, por lo que no ha lugar a replantear en este lugar el debate sobre la aplicación retroactiva de 
la norma. 
En punto a la determinación del importe de la condena, debe hacerse notar la lamentable omisión de todo 
razonamiento sobre tal extremo en el informe de la administración concursal y en el sucinto dictamen del 
Ministerio Fiscal. Analizando las alegaciones de las partes y los documentos aportados, no se encuentran 
datos de hecho que permitan minorar el importe de la condena solicitada. En otros términos, no se adivinan 
circunstancias en las que apoyar una gradución de la extensión de la responsabilidad concursal respecto de un 
administrador que no presenta cuentas y que abandona a su suerte la empresa, sin presentar solicitud de 
concurso que es finalmente declarado a instancia de sus acreedores. La afección cardíaca de que da cuenta el 
administrador no resultó acreditada, como expresó en su informe el administrador concursal. La masa activa es 
por completo inexistente. En consecuencia, se opta por la imposición de la condena en la forma en que viene 
solicitada, al importe total de los créditos no percibidos tras la liquidación.”: SJM-2 Pontevedra 14.04.2008 
(sentencia 46/2008; Concurso 236/2006) 
 
4.1 Caso de administrador de hecho 

 
AP Madrid 

 
“Más sutil resulta la imputación de responsabilidad concursal a D.Cornelio, puesto que éste no ostentaba 
formalmente el cargo de administrador en la época a la que nos referimos (aunque sí en otra pretérita), sino el 
de director general y apoderado con amplias facultades, por lo que se le ha condenado en la consideración de 
que lo que sí era entonces es un administrador de hecho, lo que permite que le alcance la responsabilidad 
concursal según elartículo 172.2.3º de la LC. La atribución de la condición de administrador de hecho a un 
sujeto que formalmente aparece como un apoderado, cuando además existen administradores de derecho, 
resulta un problema jurídico delicado, ya que en ocasiones la jurisprudencia ha sido remisa a hacerlo, 
derivando la responsabilidad hacia los administradores de derecho que son los legalmente nombrados para 
responsabilizarse de la marcha de la sociedad (sentencias del TS de 22 de marzo de 2004 y 14 de marzo de 
2007). Ahora bien, cuando en función de las circunstancias del caso (como se admitía en lasentencia del TS de 
26 de mayo de 1998), el aparentemente mero apoderado es materialmente quien toma las decisiones en la 
sociedad, ejerciendo en realidad un poder de dirección y gestión similar al que ordinariamente incumbe a un 
administrador, de manera constante e independiente, sin subordinación real al administrador y con 
consentimiento, siquiera implícito, de la sociedad también estaremos ante un administrador de hecho (que, por 
tanto, también es concebible fuera de los casos de ausencia del de derecho). Pues bien, tal atribución está 
plenamente justificada en el caso del Sr.Cornelio, que además de ser un socio de la entidad (ostenta 
participaciones por el 30,83 % de la misma) e inicialmente miembro formal de su consejo de administración, ha 
desempeñado siempre y de modo continuado funciones de responsabilidad en su seno, no como un mero 
empleado de ella (como se ha ocupado de reconocer laSala de lo Social del TSJ de Madrid de 28 de 
noviembre de 2006, que le atribuye la condición de auténtico miembro del consejo), e incluso ha aparecido en 
determinadas actuaciones sociales como tal administrador (como en el consejo de administración de 2 de julio 
de 2005, en cuyo acta firma de su puño y letra en la condición de consejero presente en la reunión - folio nº 
703 de esta sección de calificación-, y posteriormente en la junta general de 29 de julio de 2005, en la que 
vuelve a figurar como consejero, firmando como tal -folio nº 708 de los autos de esta sección-, aunque tratase 
luego de desdecirlo en otra ulterior, obviamente en ciernes de que pudieran reclamarle responsabilidad, lo que 
no deja de resultar contradictorio, pues fue precisamente él quien actuó como secretario en los eventos 
sociales antes descritos y era por tanto el responsable de transcribir las actas, por lo que debió ser consciente 
de lo que se ponía en ellas - es más, suscribió una certificación sobre el contenido de la citada junta en la que 
figura como consejero). Además, lo cierto es que disponía de muy amplias facultades para administrar y 
disponer con plena libertad de los bienes y derechos de la entidad y decidir por ella (que ya recibió siendo 
todavía administrador, y a la vez consejero delegado y director-apoderado general, como consta en los 
documentos obrantes a los folios nº 164, 169, y 170 a 172 de la presente sección, y siguió luego ostentando 



cuando dejó formalmente de serlo, habiéndosele otorgado nuevamente amplísimo poder en enero de 2002 - 
folio nº 212 a 214 de autos), sin sujeción a control en la práctica de los otros administradores, pudiendo actuar 
con tanta impunidad al respecto que incluso se tomó la licencia de disponer fondos sociales por importe de, al 
menos, 200.000 euros para aplicarlos a un fin particular, cual fue comprarse para sí un inmueble para vivienda 
propia, además de utilizar la tarjeta de la empresa para otros gastos personales desvinculados de la gestión de 
la sociedad sin que nadie le llamara al orden por ello. No hay que olvidar, por otro lado, la peculiar situación del 
órgano de administración de la entidad, que siendo formalmente un consejo de administración constituido por 
tres miembros, en realidad solo dos de ellos llegaron a aceptar el cargo, en la convicción de todos los 
implicados de que el Sr.Corneliono solo llenaba tal vacante, sino que era materialmente quien decidía. En una 
situación tan peculiar como esa puede comprenderse que no estaría justificado que pudiera escapar al régimen 
de responsabilidad propio de los administradores.”: SAP Madrid (Sección 28) 06.03.2009 (JUR 2009/236331) 
 
AP León 

 
“El apartado 3 del artículo 172 de la LC contempla la responsabilidad tanto del administrador de derecho como 

del administrador de hecho. 
En el recurso no se formula impugnación alguna en relación con la imputación subjetiva que la sentencia 
recurrida desarrolla en el fundamento de derecho segundo, en el que razona y justifica la condición de D.Carlos 
Manuel como administrador de hecho de la sociedad. Tan sólo se dice, en el párrafo último del alegato III: "Y 
por último, lo que en ningún caso es posible es que se aplique o se extienda la responsabilidad objetiva del 
administrador al administrador de hecho, ya que la Ley de Sociedades sólo contempla la responsabilidad 
objetiva por no convocar Concurso del administrador de derecho". 
La sentencia recurrida no condena al administrador de hecho por no solicitar la declaración de concurso de la 
sociedad, sino porque el concurso ha resultado calificado como culpable (por irregularidades contables y por no 
haberse solicitado la declaración de concurso), y en estricta aplicación de lo dispuesto en elartículo 172.3 de la 
LC. Dicho de otro modo: la falta de solicitud de declaración de concurso es causa de la calificación del 
concurso como culpable, pero la responsabilidad del administrador de hecho no se deriva directamente de la 
precitada omisión sino de la propia calificación del concurso. Y así se prevé expresamente en elart. 172.3 de la 
LC que deriva la responsabilidad de la mera calificación del concurso como culpable. Cuestión diferente -que 
se analizará a continuación- es la naturaleza jurídica de la responsabilidad concursal prevista en dicho artículo: 
responsabilidad-sanción o responsabilidad-resarcimiento. En el primer caso, la responsabilidad se objetiva 
tanto para el administrador de derecho como para el administrador de hecho, en tanto que, en el segundo 
caso, la responsabilidad se vincula a la concreta relación causal entre la conducta del administrador y su 
contribución a la insolvencia de la sociedad o a su agravación.”: SAP León 13.10.2009 (Sentencia 479/2009; 
Rollo 282/2009) 
 
4.2 Inaplicabilidad al apoderado general no administrador de hecho 

 
AP Oviedo 

 
“CUARTO Por su parte la apelante DoñaEloisa alega en su recurso que habiendo sido declarada por la 
Sentencia recurrida como persona afectada por la calificación por la condición que se le atribuye de 
administradora de hecho de la concursada, lo cierto es que en el informe del Administrador concursal no 
aparece tal condición. Efectivamente asiste la razón a la recurrente pues en dicho informe únicamente aparece 
DoñaEloisa como apoderada de "Proyecciones Viella, S.L.", silenciando en cambio cualquier consideración en 
torno a su condición de administradora de hecho de la mercantil. En este punto hemos de recordar que elart. 
172-2-1º establece que "si alguna de las personas afectadas lo fuera como administrador o liquidador de hecho 
de la persona jurídica deudora, la sentencia deberá motivar la atribución de esa condición". En el mismo 
sentido el ámbito subjetivo de la responsabilidad concursal previsto en elart. 172-3 L.C. -a diferencia de lo que 
ocurre con el régimen de subordinación de créditos de las personas especialmente relacionadas con el 
concursado persona jurídica, previsto en elart. 93-2-2º L.C., que comprende tanto la figura del administrador de 
hecho de las personas jurídicas como a los apoderados con poderes generales de la empresa- únicamente 
contempla a los administradores o liquidadores sociales, de derecho o de hecho, pero no así a los apoderados, 
siendo así que la Sentencia recurrida fundamenta la determinación de Doña Eloisa como persona afectada por 
la calificación así como su condena por responsabilidad concursal en su condición de apoderada con 
amplísimas facultades que actuaba como una verdadera administradora de hecho. Por lo que respecta a la 
figura del administrador de hecho -desconocida por nuestro ordenamiento societario hasta que la Ley 26/2003, 
de 17 julio le da entrada en losarts. 127 ter y 133 L.S.A.- la doctrina ha venido delimitando sus contornos al 
exigir que la actuación del extraneus suponga el ejercicio positivo de una labor de dirección, administración o 
gestión en la persona jurídica de que se trate, intervención que además debe revestir una importancia 
significativa en el ámbito de los negocios sociales pues no serían suficientes actuaciones de escasa 
importancia para la compañía. A ello se le añaden las exigencias de una total autonomía decisional, 
sustituyendo o colaborando con los administradores formalmente designados, pero nunca de forma 
subordinada a ellos, así como la necesidad de que la actuación sea constante y continuada y no esporádica u 
ocasional. Por su parte la jurisprudencia que se ha ocupado de la cuestión ha evolucionado hasta acoger bajo 
tal concepto una pluralidad de supuestos que tienen en común el tratarse de personas que en la práctica 
ostentan al poder de decisión de la sociedad, y así se califica a quienes por razón de parentesco, por asunción 
del cargo de director, gerente o por ser socios mayoritarios con poder de intervención efectuaban total o 
parcialmente funciones propias y con trascendencia en la administración (SSTS 26 mayo 1998 y 24 septiembre 
2001), o a quienes se presentan como apoderados-gestores, aunque carezcan de poderes, entendiendo por 



tales además los que refiere elart. 141 L.S.A. y los factores generales o singulares delart. 286 C.Com. y 
similares (STS 22-3-2004). En el caso presente encontramos sin embargo que nada de lo anterior aparece 
cumplidamente demostrado en la Sección de calificación, pues el informe del Administrador concursal se limita 
a señalar, como ya se ha apuntado, que DoñaEloisa es apoderada de la concursada, sin que tampoco en la 
vista celebrada aparezca practicada prueba alguna encaminada a demostrar que DoñaEloisa tuviera capacidad 
de dirección en la toma de decisiones de la sociedad, capacidad que debería además venir revestida de las 
características ya apuntadas de resultar de una cierta trascendencia o al menos de una entidad significativa, 
autonomía decisional, ausencia de subordinación y continuidad en el tiempo. Semejante ausencia probatoria 
impide que pueda resultar acogido el pedimento de la Administración concursal en el extremo que 
examinamos, procediendo en consecuencia la íntegra estimación del recurso formulado por la apelante.”: SAP 
Oviedo 13.11.2009 (JUR 2010/7949; Sentencia 388/2009; Rollo 174/2009) 
 

1bis. Naturaleza jurídica desde RDL 4/2014 

 
1bis.1 Carácter resarcitorio por causa de la decisión del legislador de modificar el criterio determinante 
de la responsabilidad concursal 

 
Tribunal Supremo (Pleno) 

 
“CUARTO.- Trascendencia de la reforma operada por el Real Decreto-ley4/2014, de 7 de marzo  
1.-El Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, convalidado y ratificado en este extremo por la Ley 17/2014, de 
30 de septiembre, añadió un inciso final al precepto legal regulador de la responsabilidad concursal, que a 
partir de la Ley núm. 38/2011, de 10 de octubre, ya no era el art. 172.3, sino el art. 172.bis de la Ley Concursal.  
Con dicha modificación, la redacción del art. 172.bis.1 es la siguiente:  
« Cuando la sección de calificación hubiera sido formada o reabierta como consecuencia de la apertura de la 
fase de liquidación, el juez podrá condenar atodos o a algunos de los administradores, liquidadores, de 
derecho o de hecho, o apoderados generales, de la persona jurídica concursada, así como lossocios que se 
hayan negado sin causa razonable a la capitalización de créditos o una emisión de valores o instrumentos 
convertibles en los términos previstos en el número 4.º del artículo 165, que hubieran sido declarados personas 
afectadas por la calificación a la cobertura, total o parcial, del déficit, en la medida que la conducta que ha 
determinado la calificación culpable haya generado o agravado la insolvencia » (en negrita el inciso final 
añadido por las normas del año 2014 citadas, relevante para la cuestión que se examina).  
2.-Dicha modificación no afecta al régimen de responsabilidad concursal exigida en las secciones de 
calificación abiertas con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, como es 
el caso objeto del recurso, por varias razones.  
La primera es que, como ya declararon las sentencias núm. 56/2011, de 23 de febrero, y 669/2012, de 14 de 
noviembre, la norma que regula la responsabilidad concursal no es una norma sancionadora por lo que no son 
aplicables las reglas jurídicas vinculadas a ese tipo de normas, como puede ser la retroactividad de las normas 
sancionadoras más favorables. No establece una sanción sino un régimen agravado de responsabilidad civil, 
cuya función no es penalizar al administrador o liquidador sino proteger los intereses de los acreedores 
sociales.  
La segunda razón es que ni siquiera puede considerarse que la reforma legal tenga la retroactividad que esta 
Sala ha atribuido a lo que ha denominado como "normas interpretativas o aclaratorias" (sentencias núm. 
725/2009 de 18 de noviembre, 469/2010, de 27 de julio, y las en ellas citadas). El inciso final introducido por la 
citada norma supone un régimen de responsabilidad y unos criterios de distribución de los riesgos de 
insolvencia diferentes de los que establecía la anterior normativa. La naturaleza del régimen de responsabilidad 
concursal establecido en el art. 172.3 de la Ley Concursal había sido fijada por una serie de sentencias de esta 
Sala de un modo razonablemente uniforme, de modo que, afirmaba esta jurisprudencia, no podía considerarse 
como una responsabilidad de naturaleza resarcitoria sino como un régimen agravado de responsabilidad civil 
por el que, concurriendo determinados requisitos, el coste del daño derivado de la insolvencia podía hacerse 
recaer, en todo o en parte, en el administrador o liquidador social al que son imputables determinadas 
conductas antijurídicas, y no en los acreedores sociales, y en la que no se exigía la concurrencia de una 
relación de causalidad entre la conducta del administrador o liquidador determinante de la calificación del 
concurso como culpable y el déficit concursal del que se hacía responsable a dicho administrador o liquidador 
(o, por decirlo en otras palabras, no era necesario otro enlace causal distinto del que resulta "ex lege" de la 
calificación del concurso como culpable según el régimen de los arts. 164 y 165 de la Ley Concursal y la 
imputación de las conductas determinantes de tal calificación a determinados administradores o liquidadores 
de la persona jurídica concursada), y que había sido encuadrada en alguna de las sentencias de esta Sala 
entre los mecanismos que modulaban la heteropersonalidad de las sociedades respecto de sus 
administradores en la exigencia de responsabilidad por sus acreedores.  
Existiendo esta jurisprudencia razonablemente uniforme (a lo que no obsta la existencia de una cierta evolución 
y la introducción de algunos matices por una u otra sentencia), la introducción de tal inciso en esa reforma legal 
no puede considerarse como una aclaración o interpretación de la normativa preexistente, sino como la 
decisión del legislador de modificar el criterio determinante de la responsabilidad concursal e introducir un 
régimen de responsabilidad de naturaleza resarcitoria, en cuanto que podrá hacerse responsable al 
administrador, liquidador o apoderado general de la persona jurídica (y, en determinadas circunstancias, a los 
socios) de la cobertura total o parcial del déficit concursal « en la medida que la conducta que ha determinado 
la calificación culpable haya generado o agravado la insolvencia ».  
Como se ha indicado anteriormente, este nuevo régimen es aplicable en las secciones de calificación que 



hayan sido abiertas estando en vigor la reforma legal, pero no de modo retroactivo en las secciones abiertas 
con anterioridad, en las que regirá el régimen general de Derecho transitorio conforme al cual las normas no 
tienen eficacia retroactiva.  
3.-Por otra parte, el Juzgado Mercantil, que había adoptado el criterio de la naturaleza resarcitoria de la 
responsabilidad concursal, también dictó una sentencia condenatoria del administrador social en la que le 
imponía la cobertura del déficit concursal en la cantidad en la que se había incrementado el déficit patrimonial 
de la sociedad concursada durante la demora en solicitar la declaración de concurso, porque consideró que 
concurría el nexo causal entre la conducta antijurídica del administrador social y el agravamiento de la 
insolvencia de la sociedad. Por ello, la solución habría sido la misma con el nuevo régimen legal.”: STS 
12.01.2015 (Sentencia 772/2014; Recurso 473/2013; Pleno) 
 
“12. Desestimación del motivo segundo. Normativa aplicable. En primer lugar, conviene recordar que en el 
presente supuesto se cuestiona la interpretación del art. 172.3 LC, en su originaria redacción, que establecía la 
responsabilidad por déficit concursal en el siguiente sentido:  
« Si la sección de calificación hubiera sido formada o reabierta como consecuencia de la apertura de la fase de 
liquidación, la sentencia podrá, además, condenar a los administradores o liquidadores, de derecho o de 
hecho, de la persona jurídica cuyo concurso se califique como culpable, y a quienes hubieren tenido esta 
condición dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración de concurso, a pagar a los acreedores 
concursales, total o parcialmente, el importe que de sus créditos no perciban en la liquidación de la masa 
activa».  
La regulación de esta responsabilidad por déficit fue modificada primero por la Ley 38/2011, que la trasladó al 
art. 172bis LC, aunque en parecidos términos. De tal forma que la jurisprudencia que interpretó el originario 
artículo 172.3 LC, y, en concretó, determinó los caracteres de esta responsabilidad, resultaba sustancialmente 
aplicable al art. 172 bis LC introducido por la Ley 38/2011.  
Ha sido la reforma introducida por el Decreto Ley 4/2104, de 7 de marzo, que incorpora en el art. 172 bis LC la 
exigencia expresa de que la condena a cubrir el déficit concursal lo sea en la medida en que la conducta que 
mereció la calificación culpable hubiera generado o agravado la insolvencia, la que, a juicio de esta Sala, ha 
cambiado sustancialmente la justificación de esta responsabilidad por déficit. Así nos pronunciamos en la 
Sentencia del Pleno 772/2014, de 12 de enero de 2015, al considerar que el legislador introduce «un régimen 
de responsabilidad de naturaleza resarcitoria, en cuanto que podrá hacerse responsable al administrador 
liquidador o apoderado general de la persona jurídica (y, en determinadas circunstancias a los socios) a la 
cobertura total o parcial del déficit "en la medida que la conducta que ha determinado la calificación culpable 
haya generado o agravado la insolvencia" ».  
En esta misma sentencia de pleno 772/2014, de 12 de enero de 2015, declaramos que este nuevo régimen de 
responsabilidad debía aplicarse a los casos en que la sección de calificación se hubiera abierto con 
posterioridad a la entrada en vigor del Decreto Ley 4/2014.  
De esta última declaración, extraemos también el criterio sobre la normativa aplicable al caso. El régimen legal 
aplicable será el vigente al tiempo de abrirse la sección de calificación. En nuestro caso, la sección se abrió 
antes de la reforma introducida por la Ley 38/2011, por lo que resulta de aplicación el art. 172.3 LC, en su 
redacción original, que hemos transcrito al comienzo de este fundamento jurídico.”: STS 23.07.2015 (Sentencia 
434/2915; Recurso 2705/2013) 
 
1bis.2 Carácter resarcitorio confirmado. La reforma sólo explicita lo que ya estaba implícito  

 
Voto Particular a la STS 12.01.2015  

 
“VOTO PARTICULAR  
FECHA:12/01/2015  
Voto concurrente que formulan el Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo y el Excmo. Sr. D. Sebastián Sastre 
Papiol a la Sentencia de Pleno núm.772/2014, de 12 de enero (recurso núm. 473/2013).  
1. Nuestra disidencia no afecta a la decisión, pues entendemos que procede la desestimación del recurso de 
casación, sino a su fundamentación, y en concreto a la interpretación del originario art. 172.3 LC y del posterior 
art. 172 bis LC, en la redacción dada por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, sobre todo tras la modificación 
sufrida por el RDL 4/2014, de 7 de marzo.  
2. En el voto particular de la Sentencia 298/2012, de 21 de mayo, ya se expusieron las razones por las que la 
justificación o ratio iuris de la responsabilidad por déficit prevista en aquellos preceptos (el originario art. 172.3 
LC y el posterior art. 172 bis LC) radica en la contribución, de la conducta que ha merecido la calificación 
culpable del concurso, a la generación o agravación de la insolvencia, que es la que provocó la apertura del 
concurso y, en caso de liquidación, la consecuencia final de que no se puedan pagar todos los créditos. El 
déficit, que impide puedan ser pagados todos los créditos, es el resultado de la insolvencia. Es lógico que 
quienes hayan contribuido a la generación o a la agravación de la insolvencia, con una conducta que ha 
justificado la calificación culpable del concurso, respondan de la satisfacción de este perjuicio, mediante la 
cobertura total o parcial del déficit, en función de su contribución.  
Como apunta aquél voto particular, esta interpretación es más acorde con la institución de derecho comparado 
en que se inspiró, la denominada " action en comblement de passif "), que actualmente se regula en el art. 
L651-2 del Código de Comercio francés. Para el caso en que la liquidación concursal de un deudor persona 
jurídica ponga en evidencia la insuficiencia del activo, este precepto del ordenamiento francés prevé que el juez 
puede condenar a los administradores o dirigentes legales o de hecho a soportar todo o parte del déficit, 
aunque supeditado a que hayan contribuido a dicha insuficiencia de activo (en cas de faute de gestion ayant 
contribué à cette insuffisance d'actif).  



3. A nuestro juicio, esta interpretación queda ratificada con la reforma del art. 172 bis LC, introducida por el 
RDL 4/2014, de 7 de marzo. Con la mención a que la condena " a la cobertura, total o parcial, del déficit " lo 
será " en la medida que la conducta que ha determinado la calificación culpable haya generado o agravado la 
insolvencia ", ya no existe duda de que la reseñada responsabilidad vendrá determinada por la incidencia que 
la conducta o conductas tuvieron sobre la generación o la agravación de la insolvencia. De tal forma que la 
reforma viene a explicitar lo que estaba implícito, y por ello a ilustrar cómo debía ser interpretada aquella 
normativa anterior, y sin que con ello se pretenda una aplicación retroactiva del nuevo precepto.  
El déficit es el daño indirecto provocado por el estado de insolvencia que ha motivado la apertura del 
procedimiento concursal, en el seno del cual se realiza la liquidación y con ella se constata la insuficiencia del 
activo para pagar todos los créditos, lo que está en consonancia con la naturaleza de la responsabilidad 
preconizada en las primeras sentencias de esta Sala (Sentencias 56/2011, de 23 de febrero, y 615/2011, de 12 
de septiembre), y que fue mantenida en otras posteriores, aunque entraran en contradicción lógica con la 
determinación de los elementos configuradores de esta responsabilidad, al no apreciar que la "justificación 
añadida" guardaba relación con la incidencia que la conducta había tenido en la generación o agravación de la 
insolvencia (Sentencias 644/2011, de 6 de octubre; 614/2011, de 17 de noviembre; 142/2012, de 21 de marzo; 
259/2012, de 20 de abril; 255/2012, de 26 de abril; 298/2012, de 21 de mayo).  
En cualquier caso, bajo la nueva regulación, que aclara la anterior, cabe extraer dos consecuencias lógicas que 
afectan al concreto enjuiciamiento:  
i) por una parte, no cabe condenar a los administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, apoderados 
generales (y ahora a los socios que se hayan negado sin causa justificada a la capitalización de créditos), a la 
cobertura total o parcial del déficit si con su conducta (la que ha merecido la calificación culpable y su 
declaración de persona afectada por la calificación) no ha contribuido a la generación o a la agravación de la 
insolvencia.  
ii) y, por otra, el alcance o montante de esta condena estará en función de la incidencia que su conducta ha 
tenido en la generación de la insolvencia o en su agravación.  
4. En supuestos como el presente, en que se ha justificado la calificación culpable del concurso del deudor 
persona jurídica porque en la generación o agravación de la insolvencia medió dolo o culpa grave de sus 
administradores o liquidadores, de hecho o de derecho, o los apoderados generales (art. 164.1 LC), aunque 
sea apoyándose en la presunción de dolo o culpa grave del art. 165.1º LC, la responsabilidad ex art. 172 bis LC 
de quienes hubieran sido declarados personas afectadas por la calificación no deja de ser una prolongación del 
primer juicio de calificación culpable, y está en función de la incidencia que su conducta haya tenido en la 
agravación o generación de la insolvencia.  
5. De acuerdo con lo anterior, participamos del parecer de la mayoría respecto de la desestimación del recurso 
porque, en este caso concreto, la responsabilidad por el déficit vino motivada por la agravación de la 
insolvencia que provocó el incumplimiento del deber de solicitar la declaración de concurso (art. 165.1º LC, en 
relación con el art. 164.1 LC), sin perjuicio de que en la sentencia de instancia se contengan razonamientos, 
irrelevantes para la identificación de la regla jurídica aplicada, sobre una equiparación entre la naturaleza 
jurídica de la responsabilidad por déficit del art. 172 bis LC y la responsabilidad prevista en el art. 367 LC. Al 
margen de que esta equiparación nos parezca errónea, por las razones expuestas en el voto particular a la 
Sentencia 669/2012, de 14 de noviembre, en la práctica la justificación de la responsabilidad por la cobertura 
del déficit radicó en el agravamiento de la insolvencia provocado por el retraso en la declaración de concurso 
(más de dos años), que era imputable a los administradores de la sociedad, sobre los que recaía el deber de 
instar el concurso conforme al art. 3 LC, y, además, la cuantía de la condena se fijó en la suma en que, según 
se acreditó en la instancia, se había agravado la insolvencia.  
6. De este modo, nuestro voto es concurrente porque, pareciéndonos bien el resultado alcanzado, no estamos 
de acuerdo con la interpretación legal que se contiene en la sentencia de la mayoría acerca de la interpretación 
de la responsabilidad por déficit contenida en el originario art. 172.3 LC (así como en el posterior art. 172 bis 
LC, en la redacción dada por la Ley 38/2011, de 10 de octubre), sobre todo tras la reforma introducida por el 
RDL 4/2014, de 7 de marzo, que explicita lo que estaba implícito.”: Voto Particular a la STS 12.01.2015 
(Sentencia 772/2014; Recurso 473/2013; Pleno) 
 

2. Inaplicabilidad a los cómplices 

AP León 

 
“El apartado 3 del artículo 172 de la LC, que constituye el más importante efecto pretendido por la 
Administración concursal, porque se podría conseguir un total reintegro de las deudas de la concursada. Parte 
de la doctrina considera que es de carácter sancionador, pero otros autores consideran que es de carácter 
resarcitorio. 
En todo caso estaría excluida Francisca, porque sólo los administradores o liquidadores de hecho o de derecho 
pueden ser condenados (nada se dice de los cómplices).”: SAP León 25.06.2007 (JUR 2007/337218) 

 
AP Madrid 

 
“Se trata, pues, de una responsabilidad prevista sólo para los casos más graves de concursos de personas 
jurídica calificados como culpables, puesto que es preciso que se haya abierto la fase de liquidación y exista 
déficit patrimonial para cubrir las deudas de la persona jurídica concursada, y no es exigible a los cómplices 
sino solamente a quienes hayan sido administradores o liquidadores de la persona jurídica.”: SAP Madrid 
(Sección 28) 05.02.2008 (Rollo 255/2007) 
 



AP Málaga 

 
“Además de ello, la Administración Concursal alega que pidió la condena de SIPSA, si fuese declara cómplice, 
al pago de los créditos concursales que no puedan ser satisfechos con la masa activa, y que, no obstante, 
haberse formulado dicha petición la Sentencia objeto de recurso nada ha manifestado al respecto, siendo así 
que se debe estimar dicha petición a fin de obtener la total reparación de los daños y perjuicios ocasionados y 
su total indemnidad. La pretensión no puede prosperar por cuanto que de la dicción literal delartículo 172.3 de 
la LCse desprende que dicha condena sólo puede imponerse en la Sentencia que se dicte en la sección de 
calificación formada o abierta como consecuencia de la apertura de la fase de liquidación, a los 
administradores o liquidadores, de hecho o de derecho, de la persona jurídica cuyo concurso se califique como 
culpable, y a quienes hubieran tenido esa condición dentro de los dos años anteriores a la fecha de declaración 
del concurso, pero no se extiende a quienes hayan sido declarados cómplices”: SAP Málaga (Sección 6) 
19.12.2007 (JUR 2008/246026) 
 
AP Barcelona 

 
“Sin embargo, el apartado 3 no afecta a los cómplices sino sólo a las personas afectadas por la calificación, y 
no necesariamente a todas, sino sólo a “los administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, de la 
persona jurídica cuyo concurso se califique como culpable, y a quienes hubieren tenido esta condición dentro 
de los dos años anteriores a la fecha de la declaración de concurso”; y, además, por su carácter potestativo y 
no necesario, sólo tiene sentido si va justificada por una vinculación entre la (s) conducta (s) que ha (n) 
permitido calificar culpable el concurso, imputable (s) a los referidos administradores o liquidadores, y la 
generación o agravación de la insolvencia, lo que además también suministra un criterio objetivo para graduar 
el alcance de la condena. Y esta responsabilidad resarcitoria se diferencia claramente de la contenida en el 
artículo 172.2.3º LC, sin que pueda advertirse ninguna duplicación”: SAP Barcelona (sección 15) 21.02.2008 
(Sentencia 67/2008; Rollo 694/2007) 
 
JM-1 Málaga 

 
“[El artículo 172.3 de la LC] Requiere por lo tanto tres requisitos: 
Dos elementos condicionales consistentes en la apertura de la sección de calificación como consecuencia de la 
apertura de la fase de liquidación y que el concurso sea de persona jurídica. 
Un elemento económico derivado de que los acreedores concursales no cobren totalmente sus deudas. 
Un elemento subjetivo en cuanto a las personas que pueden ser condenadas y que se limita a administradores 
o liquidadores, de hecho o de derecho, de la persona jurídica cuyo concurso se califique como culpable. 
Por tanto no es posible, como solicita la administración concursal, dicha condena a los declarados cómplices al 
no darse el elemento subjetivo que hemos señalado.”: Sentencia JM-1 Málaga 22.05.2006 (AC 2006/1264)  
 
JM-3 Barcelona 

 
“26. La figura del cómplice, en los términos del artículo 166 de la Ley Concursal, se reserva a quien, sin ser 
órgano de la sociedad en concurso ni de derecho ni de hecho, sin embargo ha cooperado con el deudor o sus 
representantes legales en la realización de cualquier acto que haya fundado la calificación del concurso como 
culpable. La Ley concursal no sanciona a todo cooperador como cómplice, sino sólo a aquellos en los que se 
haya acreditado dolo o culpa grave, es decir, los grados más elevados de implicación en las circunstancias 
calificatorias del concurso. Los cómplices no están en modo alguno sometidos a la extensión a su persona de 
la responsabilidad patrimonial por el desbalance – quedan expresamente fuera del artículo 172.3 de la Ley 
Concursal por expresa voluntad del legislador“: SJM-3 Barcelona 05.10.2007 (Incidente Concursal 36/2004) 

 

3. Acreedores: ¿sólo los concursales no también los de la masa? 

3.1 Sólo los concursales 

 
AP Barcelona 

 
“No obstante lo anterior, debemos mantener la condena del Sr. Q. a pagar esa misma suma (291.244’21 
euros), porque este pronunciamiento no ha sido objeto de apelación, habiendo quedado por ello firme en la 
primera instancia. Pero ello no impide aclarar un extremo de la sentencia de primera instancia que puede 
inducir a confusión, cual es el relativo al destino de la cuantía objeto de condena. En contra de lo manifestado 
en aquella, el destino de la suma objeto de condena no será la masa de la quiebra, pudiendo cobrar de ella 
tanto los acreedores concursales como los acreedores contra la masa, sino únicamente el pago de los 
acreedores concursales no satisfechos con la liquidación, pues el art. 172.3 LC no deja lugar a dudas al regular 
a qué pueden ser condenados los administradores: “a pagar a los acreedores concursales, total o 
parcialmente, el importe que de sus créditos no perciban con la liquidación de la masa activa”. Esta previsión, 
que resulta consecuente con la concepción resarcitoria de la responsabilidad del art. 172.3 LC, identifica 
expresamente a los destinatarios del pago, sin perjuicio de que por tratarse de una acción colectiva ejercitada 
por la administración concursal, los importes cobrados se ingresen en la masa y con ellos se haga pago 
exclusivo de los créditos concursales, de acuerdo con las reglas de preferencia de cobro derivadas de la 
clasificación concusal de sus créditos (arts. 156 a 158 LC).”: SAP Barcelona 19.03.2007 (Sección 15) (Rollo 
653/2006) 



 
“Por último, la condena que permite el art. 172.3 LC no alcanza a las deudas contra la masa como resulta con 
claridad de su tenor literal, cuando indica (en el último inciso): «a pagar a los acreedores concursales, total o 
parcialmente, el importe que de sus créditos no perciban en la liquidación de la masa activa». Los beneficiarios 
de la condena son los acreedores comunales, como lo ratifica que la condena comprenda todo o una parte del 
pasivo no cubierto por la liquidación de la masa activa, lo que excluye a los acreedores de la masa, cuyos 
créditos son prededucibles a la liquidación.”: SAP Barcelona (Sección 15) 14.09.2009 (JUR 2009/406403; 
Sentencia 305/2009; Rollo 287/2009) 
 
 
AP Jaén 

 
“Tercero.- Por último los administradores concursales impugnan también la indemnización de daños y 
perjuicios fijados por el Juzgador de instancia, por entender la apelante que al concurrir grave negligencia los 
gastos inherentes a la declaración concursal deben ser indemnizados por los autores de los actos y omisiones 
realizadas, existiendo una responsabilidad causal ya que la necesidad de promover el concurso entiende que 
es consecuencia directa del estado de insolvencia de la concursada y éste, al tratarse de un concurso 
declarado culpable se debe a la falta de diligencia de sus administradores. Dicho motivo debe ser rechazado ya 
que el propioartículo 172-2-3º de la Ley Concursal, se proyecta sobre daños y perjuicios causados por actos 
concretos en detrimento del patrimonio social, pues el precepto citado no establece sanción o indemnización 
alguna a favor de los créditos contra la masa.”: SAP Jaén 15.11.2007 (JUR 2008/93868). 
 
AP Madrid 2009 

 
“CUARTO En lo que creemos asiste razón a la recurrente es en su disconformidad con el alcance de la 
condena impuesta al amparo de lo dispuesto en elartículo 172.3 de la Ley Concursal, ya que la Sentencia 
recurrida viene a determinar la de satisfacer a los acreedores la cantidad de 185.478,79 euros, 
correspondientes al déficit patrimonial, de los gastos de justicia y de los acreedores contra la masa derivados 
del contrato de leasing. 
Entendemos en este aspecto que ha de estarse a la literalidad del referido precepto cuando estipula "Sí la 
sección de calificación hubiera sido formada o reabierta como consecuencia de la apertura de la fase de 
liquidación, la sentencia podrá, además, condenar a los administradores o liquidadores, de derecho o de 
hecho, de la persona jurídica cuyo concurso se califique como culpable, y a quienes hubieran tenido esta 
condición dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración del concurso a pagar a los acreedores 
concursales, total o parcialmente, el importe que de sus créditos no perciban en la liquidación de la masa 
activa" limitando por tanto el alcance de la condena al pago a los acreedores concursales y sin que pueda 
hacerse extensiva a los créditos contra la masa, en consonancia con la distinción que entre unos y otros se 
establece en elartículo 84 de la Ley Concursal. 
Además, en una interpretación sistemática, poniendo en relación el referido precepto con lo dispuesto en el 
propioartículo 172, en su apartado 2.3º, donde por el contrario se alude tanto a los acreedores concursales 
como de la masa, al regular la pérdida de derechos de las personas afectadas por la calificación de 
culpabilidad del concurso, permite entender que el legislador ha querido conscientemente limitar el alcance de 
esa específica condena a los créditos concursales con exclusión de los créditos contra la masa. No cabe por 
tanto alcanzar una conclusión en otro sentido, dando lugar a una interpretación amplia de la expresión 
"acreedores concursales" contrariando el propio régimen particular de responsabilidad concursal de los 
administradores establecido en elartículo 172.3 de la Ley. 
Además, ha de considerarse que con la sujeción a la literalidad del precepto no se contraría la mención que se 
realiza en elartículo 48.3 de la Ley Concursal a la totalidad de las deudas al tener que interpretarse el referido 
precepto de conformidad con lo dispuesto en elartículo 172.3 y no a la inversa. 
Tampoco puede considerarse que con la específica condena establecida en elartículo 172.3 de la Ley 
Concursal se alteren las reglas de prelación de pagos en sede concursal, establecida en elartículo 154 y 
siguientes, al no constituir la condena dictada al amparo del precepto el medio normal de satisfacer los créditos 
derivados del concurso sino un designio particular establecido por el legislador, siempre enlazado a una 
determinada responsabilidad de los administradores o liquidadores que hayan generado o agravado el estado 
de insolvencia de la sociedad, mediando dolo o culpa grave en el ejercicio de las funciones propias de su 
cargo. Por ello resulta lógico que la eventual condena que pudiera dictarse se ajuste a los créditos concursales 
y no a los créditos contra la masa, en tanto que nacidos con posterioridad a la declaración del concurso que 
con carácter general, y a salvo determinadas excepciones, se generan simplemente por el normal desarrollo 
del mismo. 
Por tanto, del tenor literal delartículo 172.3 de la Ley Concursal y de una interpretación sistemática relacionada 
con otros preceptos de la propia ley entendemos que la condena a la cobertura del déficit sólo puede beneficiar 
a los acreedores concursales, con exclusión de los titulares de créditos contra la masa y en tal sentido debe 
estimarse parcialmente el recurso.”: SAP Madrid (Sección 28) 21.07.2009 (JUR 2009/472153; Sentencia 
206/2009; Rollo 371/2008 
 
“Ninguna corrección efectuaremos, por vedárnoslo el principio de congruencia (artículos 456.1 y 465.4 de la 
LEC), respecto a la mención que en la resolución apelada se efectúa a los créditos contra la masa, aunque sea 
un asunto sobre el que ha tenido que pronunciarse este tribunal en resoluciones precedentes en materia de 
responsabilidad concursal (sentencia de 21 de julio de 2009 de la sección 28ª de la Audiencia Provincial de 
Madrid), ya que nada se alegaba al respecto en el recurso, que sólo se refería a la posible moderación del 



importe de la condena, el cual ya venía limitado en la resolución recurrida de modo incondicional.”: SAP Madrid 
(Sección 28) 02.10.2009 (Sentencia 232/2009; Rollo 76/2009) 
 
 
JM-1 Málaga 

 
“Los dos siguientes problemas a determinar son: Por un lado si la referencia a «acreedores concursales» que 
recoge la norma se refiere tanto a los créditos contra la masa o a los créditos del concurso. Dentro de este 
supuesto si es posible una condena ?en caso de que se incluyan créditos contra la masa? también para los 
créditos que se devenguen (contra la masa) con posterioridad a la sentencia de calificación. 
 (…) Respecto del primer apartado entendemos que es necesario justificar la excepcionalidad del precepto y el 
carácter estricto en la interpretación de la norma sancionadora (lex scripta et stripta) y acudir a lo previsto en el 
artículo 84 LC por cuanto distingue, en su intitulación, entre «créditos concursales y créditos contra la masa». 
Este es el criterio tradicionalmente seguido por el Tribunal Supremo del que es mero ejemplo la STS de 9 de 
diciembre de 1962 que señala: «La doctrina distingue dentro de los acreedores dos tipos o categorías; el 
primero el de aquellos que resultan acreedores del quebrado, sujetos al proceso colectivo, y el segundo que 
resultan serlo de la masa, nacidos de operaciones ulteriores o simple negocios o gestiones de conservación, o 
fomento y productividad de los bienes del activo, los que por tanto no quedan sujetos a la liquidación del 
pasivo, sino a la del activo (...) y sólo lo que constituye deudas de la masa, o sea, las originadas por sus 
propias operaciones y negocios de conservación, no quedan sujetas a la liquidación del pasivo y pueden 
ejecutarse directamente contra los bienes de la quiebra». Este es el mismo criterio delimitador que recoge en 
artículo 172.2º.3º LC al distinguir entre «acreedores concursales» o «de la masa». 
Refiriéndose, por tanto, la norma a «acreedores concursales» sin distinguir entre créditos concursales y 
créditos contra la masa pero distinguiendo la norma estos dos supuestos en el citado artículo 84 LC procede 
estar a una interpretación integral y sistemática de la misma. 
Ello, asimismo, soluciona el problema de una interpretación extensiva del supuesto previsto en el artículo 220 
LECiv respecto de condenas de futuro por cuanto de incluir los créditos contra la masa está claro que no habría 
motivo alguno para limitarlos a los que existieran o se hubieran devengado al momento de la sentencia de 
calificación pues ello resultaría contrario respecto de los que si se generen con posterioridad y vendría 
delimitado por la mayor o menor rapidez en acudir a dicha sección o tramitar la misma.”: Sentencia JM-1 
Málaga 22.05.2006 (AC 2006/1264)  
 
JM-5 Madrid 

 
“sin que puedan incluirse los créditos contra la masa a efectos del desfase, dada la expresa referencia a los 
acreedores concursales contenida en elartículo 172.3, lo que excluye a aquéllos los cuales se contraponen a 
los concursales (artículo 84 de la LC), y todo ello en la medida en que los créditos concursales no sean 
satisfechos con la liquidación de la masa activa.”: SJM-5 Madrid 18.01.2007 (JUR 2007/127834) 
 
JM-2 Bilbao 

 
“En cuanto a la extensión de la posible condena, el tenor legal se refiere al déficit de satisfacción de la 
liquidación de los acreedores concursales, que el art. 84 LECO distingue bien de los acreedores contra la 
masa. Es una limitación equilibrada, y no porque milite a favor de que se vincule la reparación por el residuo a 
la generación o agravación de la insolvencia -los acreedores contra la masa están causalmente vinculados a la 
declaración del concurso y al procedimiento, pero el criterio no siempre es mero-temporal, puesto que hay 
créditos contra la masa sintéticos-, sino por la sencilla razón de que el daño a la masa tiene necesariamente 
que repararse desde art. 172.2.3º LECO, y el daño al crédito en la masa puede repararse -y aquí se ordena en 
la medida indicada- desde art. 172.3 LECO, según se ha explayado.”: SJM-2 Bilbao 03.10.2007 (Incidente 
Concursal 325/2007; Sentencia 134/2007) 

 
3.1.1 Pero también el perjuicio para los créditos concursales derivado del devengo y pago de 
créditos contra la masa 

 
JM-3 Barcelona 

 
“40.2.3 Cierto es que el artículo 172.3 de la Ley hace referencia a la imputación a los administradores 
de las cantidades que no se puedan satisfacer respecto de los créditos concursales. En el supuesto de 
autos la absoluta falta de previsión de la concursada determinó que el concurso se solicitara cuando 
ya se había producido un impago de salarios y las posibilidades de continuidad quedaban del todo 
comprometidas puesto que no se podía realizar con normalidad el trabajo si no se puede pagar a los 
trabajadores, circunstancia que determinó que en dos meses hubiera de despedirse a la práctica 
totalidad de la plantilla. Los créditos contra la masa no se pueden incluir en esta derivación de 
responsabilidad, créditos que además en el supuesto de autos ya se han pagado. Pero lo que no se 
impide es imputar en concepto de perjuicio ese crédito contra la masa ya pagado, cercano a los 10 
millones de euros, pues esos créditos postconcursales que se anticipan a los concursales han 
perjudicado a los acreedores concursales que han visto cómo se han tenido que aplicar al pago de 
deudas postconcursales importantes recursos de la compañía, deudas contra la masa que podrían 
haberse evitado y haber dado otro sesgo al concurso si la concursada no hubiera apurado al límite sus 
posibilidades financieras y hubiera presentado el concurso sin posibilidad real de mantener la actividad 



de la empresa. Este pronunciamiento afecta a don A.L.A. y a AGT EUROCONSULTORES S.L., a 
quienes se debe imputar directamente esta falta de previsión y de planificación financiera que hizo que 
ya en junio de 2004 la concursada hubiera agotado sus recursos financieros.- La cifra de créditos 
contra la masa es de 10.553.684’72 euros. “: SJM-3 Barcelona 05.10.2007 (Incidente Concursal 
36/2004) 
 

3.2 No sólo los concursales sino también los de la masa 

 
AP Las Palmas 

 
Ello partiendo de que el juez de instancia en la sentencia entendió que la cobertura del déficit lo era sólo 
respecto de los créditos concursales y no de los créditos contra la masa (citando las sentencias de la sección 
15a de Barcelona de 19 de marzo de 2007 y de la sección 28a de Madrid de 21 de julio de 2009), 
razonamiento que ha de entenderse firme en cuanto condicionante de la cuantía de la responsabilidad por 
déficit que en la sentencia de instancia se fija ("pagar a los acreedores concursales, el importe que de sus 
créditos, devengados a partir del ano 2008 inclusive, no perciban en la liquidación de la masa activa"), sin que 
por ello proceda que la Sala se pronuncie en esta sentencia sobre si debían o no haberse incluido los créditos 
contra la masa en la determinación del déficit concursal (y ello incluso a pesar de que el apartado 3 del artículo 
172 bis de la LC tras su reforma por Ley 38/2011 parece entender, como senala la SJM 3 de Pontevedra de 25 
de mayo de 2012, que no pueden excluirse los créditos contra la masa en el cálculo del déficit concursal al 
afirmar que "todas las cantidades que se obtengan en ejecución de la sentencia de calificación se integrarán en 
la masa activa del concurso"). “: SAP Las Palmas (Sección 4) 11.06.2012 (Sentencia 248/2012; Rollo 
643/2011) 

 
AP Madrid 2008 

 
“DÉCIMO-PRIMERO.- Hechas las anteriores consideraciones, procede analizar la concreta imtambién 

pugnación que se realiza en el recurso en relación a este extremo. La parte recurrente impugna la condena que 
en la sentencia se le impone a cubrir el déficit concursal hasta la cantidad de 636.066,38 euros, en primer lugar 
por entender que esa cantidad se devengó durante la tramitación del concurso y por tanto no le es imputable. 
Estando legitimado uno de los recurrentes, el administrador social, para impugnar este pronunciamiento de la 
sentencia, que le supone un gravamen, no es necesario entrar en consideraciones sobre la falta de 
legitimación de la otra recurrente, la sociedad, no afectada directamente por tal pronunciamiento. 
Con carácter previo ha de precisarse que la cantidad importe de la condena no corresponde a las deudas 
generadas por la tramitación del concurso, sino a la diferencia entre los fondos propios negativos que 
aparecían al cierre del ejercicio 2004, según los documentos contables presentados por la deudora, y el déficit 
patrimonial determinado por la administración concursal en los textos definitivos de la lista de acreedores y del 
inventario de la masa activa. Parte de esa diferencia la constituyen los créditos contra la masa, pero otra parte 
corresponde a créditos concursales aflorados durante el proceso concursal. 
Por otra parte, siendo el concurso y los créditos contra la masa durante el mismo surgidos consecuencia 
ineludible de la situación de insolvencia, y estando determinada la generación o cuanto menos un notorio 
agravamiento de la misma por la conducta del administrador hoy recurrente (de ahí la calificación del concurso 
como culpable en base a la causa prevista en el art. 164.1 de la Ley Concursal), así como la comisión de 
inexactitud relevante para la comprensión de la situación patrimonial o financiera de la sociedad en la 
contabilidad de la misma que determina necesariamente la calificación del concurso como culpable (art. 
164.2.1º de la Ley Concursal), no existe obstáculo alguno en que el importe de la responsabilidad concursal 
sea fijado como se hace en la sentencia apelada, por ser un criterio razonable, teniendo en cuenta que, como 
se ha expresado en las consideraciones generales contenidas en los anteriores fundamentos de derecho, la 
responsabilidad concursal prevista en el art. 172.3 de la Ley Concursal no es una responsabilidad resarcitoria y 
por tanto no es preciso acreditar un preciso enlace causal entre la conducta del administrador social, 
determinante de la calificación del concurso como culpable, y la cobertura del déficit que se le impone en base 
a la responsabilidad prevista en este precepto.  
No es posible entrar siquiera a considerar otros criterios que, habida cuenta de la gravedad de la conducta del 
administrador social, serían razonables para fijar el importe de tal responsabilidad (por ejemplo, la totalidad del 
déficit que resulte en la liquidación de la masa activa o la diferencia entre el déficit patrimonial medio de los 
anteriores ejercicios, de alrededor de 200.000 euros, y el déficit patrimonial fijado en los textos definitivos del 
inventario y la lista de acreedores, superior a 1.600.000 euros) por vedarlo la interdicción de reformatio in peius 

propia del recurso de apelación. 
Tampoco podría entrarse en esta resolución a determinar, como parece pretender la parte recurrente, si la 
sociedad concursada, como empleador, tiene obligación de pagar una mayor o menor cantidad de los salarios 
de tramitación de los trabajadores, pues se trata de una cuestión introducida ex novo en el recurso de 

apelación, y por otra parte no es la sección de calificación el trámite del concurso en el que debe fijarse la 
cuantía exacta de los créditos de los que debe responder la masa activa del concurso.”: SAP Madrid (Sección 
28) 05.02.2008 (Rollo 255/2007) 
 
AP Vizcaya 

 
“CUARTO.-En el recurso formulado por la Administración concursal se postula, como se ha dicho, la condena a 
las personas afectadas por la calificación de la quiebra al pago del déficit de los créditos contra la masa, 
pretensión que rechaza la sentencia apelada por considerar que no se ha demostrado la existencia de 



vinculación causal entre el daño derivado del déficit que se pudiera generar en el pago de los créditos y las 
conductas de la deudora que han determinado la calificación.  
En primer lugar, se considera conveniente poner de manifiesto que la extensión de la responsabilidad civil de 
las personas afectadas por la calificación a los créditos contra la masa es controvertida en la doctrina y la 
jurisprudencia, pues un sector entiende que la referencia a "acreedores concursales" que contiene la norma lo 
es a los que merecen tal consideración en sentido técnico (art. 84), mientras que otro entiende que la norma 
emplea la expresión en sentido más amplio o vulgar, que engloba a los acreedores del concurso de las 
distintas categorías, los que lo son del concurso en sentido técnico y los que los son contra la masa. Entre 
estas dos opciones este Tribunal se inclina por la segunda, pues no parece lógico que la norma ignore la 
prioridad en el cobro de los créditos contra la masa que resultaría de la interpretación estricta del art. 172.2 LC.  
Y también se alinea el Tribunal con la tesis mayoritaria que tomando en consideración la proximidad existente 
entre el régimen de responsabilidad establecido en los art. 265.5 LSA y 69 LSRL que se remite al anterior, que 
imponen una sanción de carácter objetivo a los administradores que incidan en los comportamientos que 
contempla el precepto -no convocatoria de Junta para disolución de sociedad o en su caso para solicitud de 
concurso-y el del art. 172.2 LC, no es necesaria la demostración de la existencia de vinculación del débito con 
la conducta generadora o agravatoria de la insolvencia puesto que la norma contempla una responsabilidad de 
carácter objetivo. De otra parte, como señala la ST del Juzgado de lo Mercantil de Oviedo de 5 de noviembre 
de 2007 "aunque los genuinos créditos contra la masa tiene su origen en la apertura del procedimiento 
concursal, no puede desconocerse que su causa mediata es la insolvencia del deudor por lo que resulta 
incomprensible que, ignorando las reglas de pago de los arts. 154 y ss, se satisfagan antes, y a prorrata, los 
créditos concursales que aquellos que lo son contra la masa". SAP Vizcaya (Sección 4) 20.07.2010 (Sentencia 
590/2010;Rollo 50/2010) 
 

4. Sobre la interpretación del término “podrá” 

 
4.1. ¿Es una facultad potestativa del juez? 

 
“Contribuye a argumentar así el tenor literal del art. 172.3 LC que no se refiere a la imposición de una sanción 
automática consecuencia de la calificación de concurso culpable, sino que otorga al Juez la facultad de poder 
condenar o no a los administradores: "la sentencia podrá, además, condenar a los administradores...". Luego, 
si el Juez puede condenar, es que también puede no condenar. Y tanto si lo hace como si no, debe acudir a un 
criterio y éste responde al esquema de la responsabilidad por daño y culpa. Condenará al administrador de 
derecho o de hecho que con su actuación hubiere generado o agravado la insolvencia y, en este segundo 
caso, valorará su participación en la agravación para moderar el alcance de la responsabilidad y con ello la 
parte de los créditos insatisfechos a que debe ser condenado a pagar el administrador. En la medida que el 
administrador declarado persona afectada por la calificación culpable del concurso es responsable de los 
hechos que han justificado tal calificación, en la misma medida también lo es de las consecuencias de la 
insolvencia generada o agravada por su conducta, y en concreto de la insatisfacción de los créditos 
concursales. Todo lo cual prueba la existencia de la relación de causalidad entre la conducta culposa y el daño 
o perjuicio objeto de indemnización.”: Auto AP Barcelona 06.02.2006 (Rollo 841/2005-2), y, en términos 
literalmente idénticos, S AP Barcelona 19.03.2007 (Sección 15) (Rollo 653/2006) y SAP Barcelona (Sección 
15) 25.03.2008 (Rollo 650/2007) 
 
“Por lo demás, volvemos, de nuevo, a ratificar cuanto indicamos en la sentencia de 29 de noviembre de 2007 
(RA 549/07), partiendo de resoluciones anteriores [desde el Auto de 6 de febrero de 2006 (RA 841/05)] que 
inciden en la misma cuestión y que han perfilado nuestra postura. Hemos interpretado este precepto guiados 
esencialmente por los criterios hermenéuticos gramatical y lógico, que nos siguen llevando a considerar que se 
trata de un supuesto de responsabilidad por daño y culpa, pues presupone su concurrencia, ligado 
causalmente a los créditos concursales no satisfechos con la liquidación. En realidad, estos créditos no 
satisfechos con la liquidación son el perjuicio sufrido por los acreedores concursales como consecuencia del 
estado de insolvencia del deudor. Insistimos, de nuevo, en que el tenor literal del artículo 172.3 LC no se refiere 
a la imposición de una sanción automática consecuencia de la calificación de concurso culpable, sino que 
otorga al Juez la facultad de poder condenar o no a los administradores: “la sentencia podrá, además, 
condenar a los administradores…”. Luego, si el Juez puede condenar, es que también puede no condenar. Es 
ajeno a cualquier sistema que quiera reputarse de sancionatorio que el Juez, dándose el supuesto de hecho, 
pueda prescindir de la aplicación del tipo según los casos. 
Por el contrario, condenará al administrador de derecho o de hecho que con su actuación hubiere generado o 
agravado la insolvencia y, en este segundo caso, valorará su participación en la agravación para moderar el 
alcance de la responsabilidad y con ello la parte de los créditos insatisfechos a que debe ser condenado a 
pagar el administrador: “En la medida que el administrador declarado persona afectada por la calificación 
culpable del concurso es responsable de los hechos que han justificado tal calificación, en la misma medida 
también lo es de las consecuencias de la insolvencia generada o agravada por su conducta, y en concreto de 
la insatisfacción de los créditos concursales. Todo lo cual prueba la existencia de la relación de causalidad 
entre la conducta culposa y el daño o perjuicio objeto de indemnización” (s. 29 de noviembre de 2007, RA 

549/07). 
La sentencia recurrida, para contradecir esta interpretación, acude también a un argumento de interpretación 
sistemática y argumenta que si el artículo 172.2.3º ya incluye la condena a indemnizar los daños y perjuicios 
causados, la responsabilidad prevista en el artículo 172.3 LC deberá responder a otro criterio de imputación, en 
este caso una sanción legal. 



Pero, como también hemos argumentado en otras ocasiones, se puede calificar la responsabilidad prevista en 
el artículo 172.3 LC como resarcitoria y no por ello duplicar la prevista en el artículo 172.2.3º LC. Una 
interpretación sistemática del artículo 172 LC, que regula el posible contenido de la sentencia de calificación y 
por ende el objeto de la calificación, permite advertir que el apartado 1 prevé que la sentencia pueda calificar 
fortuita o culpable el concurso, lo que habrá que hacer en atención a los criterios de imputación previstos en los 
artículos 164 y 165 LC, de modo que la sentencia debe “expresar la causa o causas en que se fundamente la 
calificación”. La acumulación de causas no es baladí, pues aunque cualquiera de ellas permitiría calificar el 
concurso como culpable, en atención a unas y otras podremos determinar la persona o personas afectadas por 
la calificación y graduar el periodo de inhabilitación, así como advertir si alguna de ellas ha incidido en la 
generación o agravación de la insolvencia.  
El resto de los apartados del artículo 172 LC resultan de aplicación en caso de que la calificación sea culpable. 
Entonces, el apartado 2 recoge el contenido necesario de la sentencia, mientras que el apartado 3 prevé un 
pronunciamiento facultativo. El verbo empleado en el apartado 2 es “contendrá”, que tiene un carácter 
imperativo, mientras que el verbo empleado en el apartado 3 es “podrá”, que lo tiene potestativo. 
Según el apartado 2, “la sentencia que califique el concurso como culpable contendrá, además, los siguientes 
pronunciamientos”: 
1º determinar las personas afectadas la calificación, a quien cabría imputar la autoría de la (s) conducta (s) que 
ha (n) permitido calificar el concurso de culpable y, en su caso, los cómplices, sobre las que se aplicarán 
consecuencias legales previstas en los números 2º y 3º de ese mismo apartado;  
2º la inhabilitación de la persona afectada por la calificación, sin perjuicio de su graduación entre 2 y 15 años, 
en atención a la gravedad de las conductas; 
y 3º “la pérdida de cualquier derecho que las personas afectadas por la calificación o declaradas cómplices 
tuvieran como acreedores concursales o de la masa y la condena a devolver los bienes o derechos que 
hubieren obtenido indebidamente del patrimonio del deudor o hubiesen recibido de la masa activa, así como a 
indemnizar los daños y perjuicios causados”. 

Esta condena a indemnizar daños y perjuicios no sólo va dirigida a la persona afectada por la calificación sino 
que también puede alcanzar a los cómplices; y es consecutiva a la sanción de pérdida de los créditos de todos 
ellos, ya sean concursales o contra la masa, y, sobre todo, a la condena a devolver los bienes o derechos 
indebidamente obtenidos del patrimonio del deudor –lógicamente antes de la declaración de concurso- y los 
recibidos de la masa activa –obviamente durante el concurso. Los daños y perjuicios a que se condenara a 
pagar a la (s) persona (s) afectada (s) por la calificación y/o a los cómplices van ligados a la referida condena 
restitutoria, como por ejemplo la devaluación realizada por el uso y el tiempo transcurrido de los bienes o 
derechos que deben restituirse o la imposibilidad de verificarse dicha devolución por haber perecido los bienes 
o haber ido a parar a terceros de buena fe o que gozan de irreivindicabilidad o de protección registral. 
Sin embargo, el apartado 3 no afecta a los cómplices sino sólo a las personas afectadas por la calificación, y 
no necesariamente a todas, sino sólo a “los administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, de la 
persona jurídica cuyo concurso se califique como culpable, y a quienes hubieren tenido esta condición dentro 
de los dos años anteriores a la fecha de la declaración de concurso”; y, además, por su carácter potestativo y 

no necesario, sólo tiene sentido si va justificada por una vinculación entre la (s) conducta (s) que ha (n) 
permitido calificar culpable el concurso, imputable (s) a los referidos administradores o liquidadores, y la 
generación o agravación de la insolvencia, lo que además también suministra un criterio objetivo para graduar 
el alcance de la condena. Y esta responsabilidad resarcitoria se diferencia claramente de la contenida en el 
artículo 172.2.3º LC, sin que pueda advertirse ninguna duplicación.”: SAP Barcelona (sección 15) 21.02.2008 
(Sentencia 67/2008; Rollo 694/2007) 
 
“SÉPTIMO 1. Venimos manteniendo, en síntesis, que en la determinación de la responsabilidad concursal del 

administrador conforme alart. 172.3 LC opera como elemento esencial la existencia de una relación de 
causalidad entre la conducta del administrador y la generación o agravación de la insolvencia, desde el 
régimen de responsabilidad por daño y culpa que (así lo hemos estimado) configura dicho precepto (entre 
otros, auto de 6 de febrero de 2006, Rollo 841/05, ysentencias posteriores, como la de 29 de noviembre de 
2007, Rollo 549/07). 
En la interpretación que nos parece correcta, fundada en la responsabilidad por culpa y daño, la modulación 
cuantitativa de la condena que permite la norma vendrá dada por la medida en que la conducta dolosa o 
gravemente negligente del administrador ha contribuido a la generación o agravación de la insolvencia. Y es 
que la graduación cuantitativa que contempla el precepto (la sentenciapodrá condenar..., a pagar a los 
acreedores concursales,total o parcialmente, el importe de sus créditos que no perciban en la liquidación de la 
masa activa) sólo es jurídicamente explicable si se atiende a un criterio de causalidad entre el daño (el estado 
de insolvencia, que provoca que los créditos resulten total o parcialmente insatisfechos tras la liquidación) y el 
título de imputación descrito por elart. 164.1, esto es, la generación o agravación de la insolvencia por una 
conducta de los administradores mediando dolo o culpa grave. La lógica del sistema así asimilado permitirá 
entonces graduar la condena en atención a la medida de imputabilidad, en grado de dolo o culpa grave, a cada 
administrador o liquidador en la generación o agravación de la insolvencia, que es lo que determina que los 
créditos no puedan ser íntegramente satisfechos en la liquidación.”: SAP Barcelona (Sección 15) 06.04.2011 
(JUR 2011/199853; Sentencia 153/2011; Rollo 523/2010) 
 
 
“OCTAVO.- La llamada "responsabilidad concursal" 
La primera duda que se plantea en el apartado de la eventual responsabilidad que dispone el art. 172.3 LC es 
que la administración concursal entiende que no hay que hacer pronunciamiento alguno al respecto, pues 
considera que la calificación de culpabilidad no debe aparejar, dada la actuación del administrador social de la 



concursada, las graves consecuencias que dispone dicho apartado. El Fiscal simplemente guarda silencio 
sobre este particular. 
El art. 172.3 LC no impone al respecto ninguna obligación. Dice que el juez "podrá" condenar a los 
administradores a pagar a los acreedores concursales, total o parcialmente, el importe de sus créditos no 
satisfechos. La facultad que tiene el juez se puede emplear o no, según las circunstancias, aunque sea 
discutible si queda sometido al principio de rogación. La utilización de una expresión como la empleada por la 
ley parece habilitar al juez, que tiene así una facultad potestativa. Puede utilizarla o no, sin que quede obligado 
por las peticiones de las partes. Sin duda al juez le vincula, según el art. 170.1, la calificación que hagan fiscal 
y administración concursal, de modo que si ambos coinciden en considerarlo fortuito no puede dictar otra 
resolución que el auto de archivo de la sección. En ese caso ni siquiera cabe recurso, de modo que se veda a 
los acreedores que hayan podido efectuar alegaciones al amparo del art. 168.2 LC la posibilidad de revisar esa 
calificación.  
Sin embargo no parece que suceda lo mismo con la responsabilidad concursal, pues en este caso la norma 
apuesta por facultar al juez para que proceda como considere oportuno, igual que el art. 48.3 permite acordar 
el embargo de oficio. Esa libertad del juez se compadece mal no sólo con el principio dispositivo, sino con el 
derecho de defensa, pues de algún modo debería el afectado poder discutir la pretensión de los legitimados 
para exigir responsabilidad concursal. Si no la hay, difícilmente podría argumentarse en contra, exponiendo las 
razones fácticas y jurídicas que amparan su pretensión absolutoria. La tutela judicial padecería gravemente, 
salvo que el juez planteara esta tesis en la propia vista. 
Semejante dificultad queda superada, al menos en este caso, por la existencia de un acreedor, el instante del 
concurso, que aún cuando no puede pretender la calificación, sí ha realizado alegaciones sobre la eventual 
responsabilidad del administrador social, cuya declaración expresamente reclama. Tales alegaciones son 
conocidas por el demandado, que de esta manera, pese a la falta de petición de administración concursal y el 
silencio al respecto del fiscal, ha podido defenderse de las alegaciones del acreedor, utilizando los medios de 
prueba y alegaciones que estimara conducentes. En este caso además el art. 172.4, en relación con el art. 
168.1 LC, concede legitimación a los acreedores interesados, que se personaron en la sección y por lo tanto 
pueden considerarse como parte, para recurrir la sentencia.  
El Auto AP Barcelona (Secc. 15ª), de Auto de 6 de febrero de 2006 (Rollo Apelación 841/05), utiliza un 
argumento que podría apoyar esta interpretación, al señalar que "...el tenor literal del art. 172.3 LC que no se 
refiere a la imposición de una sanción automática consecuencia de la calificación de concurso culpable, sino 
que otorga al Juez la facultad de poder condenar o no a los administradores: <<la sentencia podrá, además, 
condenar a los administradores…>>. Luego, si el Juez puede condenar, es que también puede no condenar". 
Parece que la audiencia entiende que la eventual responsabilidad del precepto no opera automáticamente, sino 
que el juez puede apreciarla o no. Si es libre para no hacerlo, también lo será, pese a la falta de petición 
expresa de los legitimados para calificar, que no impide apreciar las alegaciones de quienes se mostraron parte 
conforme al art. 168.1 LC.  
Sentado lo anterior y sin necesidad de adentrar el análisis en el polémico asunto de la naturaleza de la 
responsabilidad que dispone el art. 172.3 LC, no se aprecian razones para que se declare. Como refiere la 
administración concursal en su informe, nos encontramos ante un administrador social que en todo momento 
cooperó con los acreedores de la concursada para hacer viable el cobro de sus créditos. Se allanó a sus 
pretensiones en el asunto de mayor importe económico, el juicio declarativo de mayor cuantía nº 220/1998 que 
se tramitó por el Juzgado de Instancia nº 10 de Bilbao, facilitó la documentación y cooperación precisa a los 
mismos, interpuso en nombre de la sociedad acciones judiciales frente a los que consideraba responsables de 
la desaparición de los fondos invertidos por DINERGESTION en la empresa que adquiría las cédulas 
hipotecarias, y ha colaborado durante el concurso para el esclarecimiento de todas las vicisitudes habidas en 
estos años.  
Hay que tener en cuenta que el concurso se declara a instancia de un acreedor que tiene la peculiaridad de 
que será a su vez deudor de DINERGESTION S.L. de ser insuficiente el patrimonio de la concursada, pues fue 
condenado subsidiariamente, igual que el resto de los administradores de la sociedad en la que invertía las 
aportaciones de sus clientes la aquí concursada. No es pues un simple acreedor interesado en percibir el 
importe de su crédito o el incremento del importe de la masa activa. Es uno de los obligados al abono de las 
deudas de DINERGESTION S.L., pues merced a la acción del art. 1.111 CCv ejercitada en el juicio de mayor 
cuantía, quedó obligado a resarcir a los demás acreedores de la concursada si su patrimonio resulta, como a 
todas luces evidencian los procedimientos judiciales seguidos para tratar de hacer efectivos los activos 
adquiridos, insuficiente.  
Desde esas consideraciones no se aprecia razón alguna para el pronunciamiento perseguido por el solicitante 
del concurso, ya que los incumplimientos que han conducido a la calificación del concurso como culpable no 
impiden constatar que todos ellos son posteriores a la situación que ocasionó la situación de insolvencia, que 
fue esencialmente el incumplimiento que tiene que soportar DINERGESTION S.L., y en consecuencia sus 
clientes, como consecuencia de las graves irregularidades que se produjeron en la sociedad madrileña de la 
que el acreedor instante del concurso era administrador social, y por las que ha sido condenado, junto con 
otros integrantes de su Consejo de Administración, al abono subsidiario a los acreedores de la concursada de 
las cantidades que se indican en la tantas veces sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaia.  
Todo ello determina la utilización de la facultad de no establecer ninguna responsabilidad con fundamento en el 
art. 172.3 LC, como considera posible la SAP Barcelona (Secc. 15ª), de 19 de marzo de 2007 (Rollo apelación 
653/2006).”: SJM-1 Bilbao 26.04.2007 (Concurso 50/2004) 
 
4.2 La expresión no se refiere a una facultad del juez sino a potencialidad del contenido de la sentencia 

 



“La utilización en el precepto del término “podrá” no obsta lo expuesto ni implica, a juicio de esta sala, que haya 
de optarse por la tesis de la responsabilidad resarcitoria por ser la única modulación posible la resultante de la 
apreciación de una efectiva relación de causalidad entre conducta y daño. Sin perjuicio de que la redacción del 
precepto legal, y en concreto el uso de esa expresión, no sea precisamente feliz (lo que ha provocado que los 
operadores jurídicos hayan vertido ríos de tinta sobre lo que parece no ser otra cosa que una cierta imprecisión 
en la redacción del texto del precepto), tal expresión puede perfectamente hacer referencia, y así lo 
entendemos, a la circunstancia de que no necesariamente a todo el que haya sido administrador o liquidador 
de la sociedad en los dos años anteriores a la declaración del concurso le será exigible tal responsabilidad, 
sino tan sólo a aquellos que hayan sido considerados, por su participación en la conducta determinante de la 
calificación de culpabilidad del concurso, como personas afectadas por tal calificación, puesto que es necesaria 
la imputación subjetiva a cada administrador o liquidador de la conducta determinante de la calificación del 
concurso como culpable, y a que la imposición de tal responsabilidad puede ser por el todo o por parte del 
déficit concursal. Con la utilización de la expresión “podrá” se da cabida, sin necesidad de nuevas precisiones, 
a estas dos variables (condena a todos o parte de los administradores o liquidadores, coetáneos o sucesivos, a 
cubrir todo o parte del déficit concursal). 
Que el juez del concurso, en la sentencia, pueda graduar la responsabilidad, acordándola por la totalidad o por 
parte del déficit concursal, en atención a factores tales como la gravedad de la conducta determinante del 
carácter culpable del concurso, la intensidad de la participación de cada administrador o liquidador en la 
misma, etc., no puede considerarse que atribuya al mismo poderes arbitrarios, sino que supone la atribución de 
una facultad moderadora, que ha de ser ejercitada motivadamente, para impedir las consecuencias 
excesivamente severas que supondría un rígido automatismo en la imposición de tal responsabilidad por el 
total del déficit concursal a todos los administradores o liquidadores, siempre y en todo caso. Hemos de 
recordar que una facultad moderadora de esta naturaleza no resulta extravagante en nuestro ordenamiento 
jurídico (arts. 1103 y 1889 del Código Civil o art. 65.3 de la propia Ley Concursal).”: SAP Madrid (Sección 28) 
05.02.2008 (Rollo 255/2007) y, en términos prácticamente idénticos, SAP Madrid (sección 28) 30.01.2009 (AC 
2009/294) y SAP Madrid (Sección 28) 06.03.2009 (JUR 2009/236331) 
 
“Por último, a juicio de este tribunal, en coincidencia también con la Sentencia de la Sección 28ª de la 
Audiencia de Madrid de 5 de febrero último, la inclusión del verbo "podrá" en el tenor literal del precepto no 
supone que la naturaleza de la responsabilidad sea resarcitoria, porque dicha forma verbal condicional lo que 
supone es que no a todos los administradores se les impone este género de responsabilidad. Y el que el juez 
del concurso pueda graduar la responsabilidad, no es sino una manifestación más de las facultades 
moderadoras del juez que se contienen en nuestro ordenamiento (por ejemplo, artículos 1.103 o 1.154 del 
Código Civil, o artículo 65.3 de la propia Ley Concursal). “:SAP Córdoba (Sección 3) 28.03.2008 (Sentencia 
57/2008; Rollo 58/2008) 
 
“Por último, a juicio de este tribunal, en coincidencia también con la citadaSentencia de la Sección 28ª de la 

Audiencia de Madrid de 5 de febreroúltimo (AC 2008, 834), la inclusión del verbo "podrá" en el tenor literal del 

precepto no supone que la naturaleza de la responsabilidad sea resarcitoria, porque dicha forma verbal 
condicional lo que supone es que no a todos los administradores se les impone este género de 
responsabilidad. Y el que el juez del concurso pueda graduar la responsabilidad, no es sino una manifestación 
más de las facultades moderadoras del juez que se contienen en nuestro ordenamiento (por ejemplo,artículos 
1.103 o 1.154 del Código Civil, oartículo 65.3 de la propia Ley Concursal).”: SAP Córdoba (Sección 3) 

15.07.2008 (JUR 2009/95657) 
 
“Por último, ante el argumento derivado del empleo del término potestativo "podrá", señala lasentencia de 6 de 
marzo de 2009 (JUR 2009, 236331) de la sección 28 de la AP de Madrid, que su utilización "no obsta lo 
expuesto ni implica, a juicio de esta sala, que haya de optarse por la tesis de la responsabilidad resarcitoria por 
ser la única modulación posible la resultante de la apreciación de una efectiva relación de causalidad entre 
conducta y daño. Sin perjuicio de que la redacción del precepto legal, y en concreto el uso de esa expresión, 
no sea precisamente feliz (lo que ha provocado que los operadores jurídicos hayan vertido ríos de tinta sobre lo 
que parece no ser otra cosa que una cierta imprecisión en la redacción del texto del precepto), tal expresión 
puede perfectamente hacer referencia, y así lo entendemos, a la circunstancia de que no necesariamente a 
todo el que haya sido administrador o liquidador de la sociedad en los dos años anteriores a la declaración del 
concurso le será exigible tal responsabilidad, sino tan sólo a aquellos que hayan sido considerados, por su 
participación en la conducta determinante de la calificación de culpabilidad del concurso, como personas 
afectadas por tal calificación, puesto que es necesaria la imputación subjetiva a cada administrador o liquidador 
de la conducta determinante de la calificación del concurso como culpable, y a que la imposición de tal 
responsabilidad puede ser por el todo o por parte del déficit concursal. Con la utilización de la expresión 
"podrá" se da cabida, sin necesidad de nuevas precisiones, a estas dos variables (condena a todos o parte de 
los administradores o liquidadores, coetáneos o sucesivos, a cubrir todo o parte del déficit concursal). 
Que el juez del concurso, en la sentencia, pueda graduar la responsabilidad, acordándola por la totalidad o por 
parte del déficit concursal, en atención a factores tales como la gravedad de la conducta determinante del 
carácter culpable del concurso, la intensidad de la participación de cada administrador o liquidador en la 
misma, etc., no puede considerarse que entrañe la asignación al mismo de poderes arbitrarios, sino que 
supone la atribución de una facultad moderadora, que ha de ser ejercitada motivadamente, para impedir las 
consecuencias excesivamente severas que supondría un rígido automatismo en la imposición de tal 
responsabilidad por el total del déficit concursal a todos los administradores o liquidadores, siempre y en todo 
caso. Hemos de recordar que una facultad moderadora de esta naturaleza no resulta extravagante en nuestro 



ordenamiento jurídico (arts. 1103 y 1889 del Código Civil art.1103 art.1889 oart. 65.3 de la propia Ley 
Concursal)". 
 (…) 
No es incompatible un sistema de responsabilidad sanción con la concurrencia de causas justificativas de un 
pronunciamiento absolutorio o con una graduación de la responsabilidad a que se refiere la ley, porque, como 
ha destacado la doctrina científica, los conceptos de culpa e imputación no son en modo alguno incompatibles 
sino todo lo contrario con la sanción o pena civil, incluso la facultad de graduación o moderación judicial tiene 
expreso reconocimiento legal en elart. 1154 CC. (…)  
Es cierto que, según norma elart. 172.3 LC, el Juez del concurso "podrá" condenar a los administradores o 
liquidadores "a pagar a los acreedores concursales, total o parcialmente, el importe que de sus créditos no 
perciban en la liquidación de la masa activa". Este argumento se utiliza por los partidarios de la doctrina 
resarcitoria como decisivo, mas no es así, pues de constatarse el daño y la relación de causalidad la condena 
sería indeclinable no potestativa del Juez, no habría margen de discrecionalidad. Y, en segundo lugar, porque 
el criterio de cuantificación de la condena es, en rigor, propio de un régimen sancionador con base a la 
intensidad del reproche culpabilístico que proceda en cada caso en el que entra la apreciación judicial.”: SAP 
La Coruña (sección 4) 26.06.2009 (AC 2009/1742; Sentencia 313/2009; Rollo 225/2009) 
 
“6. Aludíamos más arriba a dos dificultades que representa el tenor de la Ley para mantener la interpretación 
que estamos defendiendo. Como hemos advertido, el artículo 172.3 LC parece atribuir al Juez del concurso la 
valoración de la procedencia de condenar o no a los administradores o liquidadores de hecho o de derecho -lo 
cual sería incompatible con el carácter objetivo de la sanción-. Dice el precepto que "la Sentencia podrá, 
además, condenar (...)". Sin embargo, no entendemos que el uso de tal expresión pueda ser óbice para 
sostener que el artículo 172.3 LC regula un supuesto de responsabilidad sanción. Como se puede advertir, el 
legislador no hizo uso de la expresión "el Juez del concurso podrá, además, condenar (...)" sino que sitúa como 
sintagma nominal de la frase a la Sentencia. Se dice literalmente que "la sentencia podrá, además, 
condenar...". A nuestro entender ello impide atribuir a la condena un carácter facultativo que quede al albur de 
la valoración del Juez del concurso. El artículo 172.3 LC parece referirse a que cuando concurran los requisitos 
que en el mismo se plasman, la Sentencia podrá alcanzar a los administradores y liquidadores en los términos 
en el artículo aludidos. El verbo "poder" no se utiliza en la acepción equivalente a "facultad" sino en la de 
"potencialidad" referida al texto de la Sentencia. Tampoco la referencia al pago total o parcial de los créditos no 
satisfechos en la fase de liquidación es obstáculo para mantener la tesis a la que nos estamos refiriendo. El 
tenor del artículo en este punto es el siguiente: "condenar (...)a pagar a los acreedores concursales, total o 
parcialmente, el importe que de sus créditos no perciban en la liquidación de la masa activa". No es contraria a 
la interpretación que sostenemos la alusión a la posibilidad de condena al pago total o parcial, puesto que con 
ello no se hace referencia a un pago total o parcial que dependa de la gravedad de la actuación del 
administrador o del liquidador, sino que el precepto se quiere referir a que el pago del crédito será total o 
parcial en función de lo percibido previamente por el acreedor en la fase de liquidación. De este modo si el 
crédito no ha podido ser satisfecho en absoluto el condenado deberá cubrir la totalidad del importe. Por el 
contrario, si en la fase de liquidación se ha hecho frente con el activo de la entidad deudora a parte del crédito, 
la responsabilidad del condenado se extenderá sólo al resto del crédito pendiente.”: SJM-1 Madrid 16.01.2007 
(Concurso 49/2004) 
 
“A pesar de estas razones, tres son los óbices fundamentales que se oponen a la tesis de la responsabilidad 
punitiva:  
a) el carácter facultativo de la medida al decir que "la Sentencia podrá (..)", choca con la idea de una 
responsabilidad sanción, que impone obligatoriamente la consecuencia en el caso en que concurran los 
presupuestos establecidos legalmente, y 
b) la posibilidad de graduar el quantum, al decir que la condena será “a pagar a los acreedores concursales, 
total o parcialmente, el importe que de sus créditos no perciban en la liquidación'', da a entender que el Juez 
adoptará una u otra decisión en función del "daño causado". 
c) que la hipótesis de afectar el patrimonio de los administradores o liquidadores desincentiva a los acreedores 
la solución del convenio, al ligarse la responsabilidad concursal por déficit a la liquidación.  
Respecto de a) se dice que "El art. 172.3 L.C. que no se refiere a la imposición de una sanción automática 
consecuencia de la calificación de concurso culpable, sino que otorga al Juez "la facultad de poder condenar o 
no a los administradores: "la sentencia podrá, además, condenar a los administradores". Luego, si el Juez 
puede condenar, es que también puede no condenar. Y tanto si lo hace como si no, debe acudir a un criterio y 
éste responde al esquema de la responsabilidad por dolo y culpa. Condenará al administrador de derecho o de 
hecho que con su actuación hubiere generado o agravado la insolvencia y, en este segundo caso, valorará su 
participación en la agravación para moderar el alcance de la responsabilidad y con ello la parte de los créditos 
insatisfechos a que debe ser condenado a pagar el administrador. En la medida que el administrador declarado 
persona afectada por la calificación culpable del concurro es responsable de los hechos que han justificado tal 
calificación, en la misma medida también lo es de las consecuencias de la insolvencia generada o agravada 
por su conducta, y en concreto de la insatisfacción de los créditos concúrsales. Todo lo cual prueba la 
existencia de la relación de causalidad entre la conducta culposa y el daño o perjuicio objeto de indemnización" 
(AAP Barcelona 6/2/06, hoy reiterada dicha doctrina en la sentencia de 19/3/07}.  
Atendiendo al significado del verbo “poder” no considero que el uso de tal expresión “la sentencia podrá, 
además, condenar" signifique necesariamente que nos encontremos ante una condena de carácter facultativo 
que quede en manos del juez (que se dice que no casa con el carácter sancionatorio) sino que puede ser 
interpretada en el sentido de que cuando concurran los requisitos que en el mismo se recogen, uno de los 
contenidos de la sentencia será, si así se pide, ese pronunciamiento condenatorio. Y ello porque "poder" no 



solo equivale a "facultad" (que es el sentido al que se acogen los críticos de la tesis de la responsabilidad 
sanción) sino también a "potencia" (capacidad para producir un efecto) referida al contenido de la Sentencia. 
Que es algo que se puede añadir al contenido de la sentencia si se dan los requisitos previstos en el art. 172.3 
lo remarca el adverbio “ además “ que sigue a la forma verbal. 
En todo caso tampoco parece que se pueda sacralizar la forma verbal como única pauta interpretativa cuando 
se comprueba que el legislador es poco cuidadoso al respecto. En el propio precepto en el apartado 2, en caso 
de sentencia culpable, se emplea la forma verbal “contendrá”, pero, a pesar de ese carácter necesario que 
parece que deben tener los pronunciamientos que a continuación desglosa, la doctrina y la resoluciones 
judiciales recaídas son unánimes en considerar que nos encontramos ante un proceso civil en el que rigen los 
principios dispositivo y de rogación. En consecuencia y a salvo lo relativo a la sanción de inhabilitación del 
art172.2.2º (por el componente público inherente a la misma) es preciso la petición de los sujetos legitimados 
(admón. concursal y Ministerio Fiscal), ya que parece evidente que no cabe una indemnización de daños y 
perjuicios (art. 172.2.3º) no solicitada o por suma mayor a la pedida. Ello se admite sin ninguna duda, sin que el 
juez puede condenar aunque considere que se dan los requisitos para tal condena amparándose en que el 
verbo (contendrá) podría dar pie a lo contrario. Se trata de un contenido necesario si se pide. De igual modo en 
el caso del art. 172.3 no nos encontramos ante un pronunciamiento facultativo sino posible, si se pide y se dan 
los presupuestos que el texto enumera. 
A pesar de reconocer que la solución propuesta por la tesis causalista es sugerente y aporta un criterio útil al 
Juez en la difícil labor de determinar el sentido del fallo (condenará al administrador de derecho o de hecho que 
con su actuación hubiere generado o agravado la insolvencia), parece olvidar que ese elemento culpabilístico 
(dolo o culpa grave) ya es está implícito en el propio presupuesto legal para la declaración de la 
responsabilidad concursal por complemento de déficit: solo cabe cuando el concurso se califique como 
culpable; declaración de culpabilidad que supone que la actuación del administrador de la persona jurídica 
haya sido causante de la insolvencia o de su agravación (art. 164.1). Cosa distinta es que el legislador en el 
art. 164.2 LC haya efectuado una tipificación de conductas que per se se consideran culpables al margen de 

que efectivamente conlleven esa insolvencia o agravación. Puede considerar excesivo que el incumplimiento 
de deberes contables o documentales acarree la responsabilidad patrimonial analizada, pero es una opción del 
legislador tras la constatación de la situación deficitaria existente, que no considera adecuada a la realidad 
societaria española, sin que corresponda al juzgador realizar consideraciones de lege ferenda o conseguir la 

solución que se considera deseable (por entender excesiva la legal) mediante interpretaciones reduccionistas 
con la introducción de requisitos no previstos en la norma, sin dejar de reconocer que la solución legal es 
severa, como también lo es la del art. 162.5 TRLSA y art. 105.5LSRL pero no por ello se dejan de aplicar de 
forma rigurosa. 
Ello no significa, a mi entender, automatismo en la imposición de la responsabilidad concursal, ya que:  
i) solo verán afectados por la condena del art. 172.3 LC los administradores a los que sea imputable la 
declaración de culpabilidad del concurso, es decir, aquellos respecto de los cuales concurra el presupuesto 
legal del art. 172.3. Si no son imputables a alguno o algunos de los administradores el comportamiento 
causante o agravatorio de la insolvencia (incluidos los supuestos del art. 164.2) no deberán responder ex art. 
172.3 LC. 
ii) hay que tener en cuenta que a la hora de fijar la extensión de la condena sí entra en juego la facultad judicial 
(con el tope del importe de los créditos no atendidos en la liquidación de la masa activa), que permitirá 
ponderar las distintas circunstancias concurrentes en cada caso para moderar el alcance de la responsabilidad.  
Respecto de b), se apunta en sentido contrario que el legislador únicamente ha establecido un tope, de manera 
que debe la expresión total o parcialmente ha de ser interpretada en el sentido de que si el crédito no ha 
podido ser satisfecho en absoluto con la liquidación, el condenado deberá cubrir la totalidad del importe y solo 
parcialmente si en la fase de liquidación se ha hecho frente con la masa activa a parte del crédito, pero en ese 
caso la responsabilidad concursal se extenderá al resto del crédito pendiente. En definitiva, que el precepto no 
prevé graduación por la gravedad de la actuación del administrador liquidador sino que atiende al resultado. 
Frente a ello se ha dicho (Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Jaén citada) que sería algo así como un 
delito cualificado por el resultado, rechazado por la doctrina de Derecho Penal.  
Sin necesidad de asumir la interpretación que viene a rechazar la posibilidad de graduación, el que se pueda 
modular el importe considero que no es contrario a la concepción de la responsabilidad punitiva sino que es 
hasta más propio de la misma que de la responsabilidad resarcitoria, ya que en ese caso más que graduación 
lo que parece es que procede imposición del montante total no atendido en liquidación, al ser equiparado éste 
al daño producido.  
Lo que sí es criticable es que el legislador no identifique los criterios para esa graduación, pero ello (sin dejar 
de poner de relieve la deficiencia de la norma) creo que no es obstáculo insalvable, ya que corresponderá al 
órgano judicial graduar el importe de la sanción atendiendo a las circunstancias concurrentes en caso, según la 
gravedad de la conducta imputada al responsable, vgra. discriminando según se trate de una conducta dolosa 
o culposa (como ocurre con el derecho sancionador general), la entidad y alcance de los deberes inatendidos o 
su mayor o menor trascendencia respecto del resultado catalogado como presupuesto de la responsabilidad 
(déficit patrimonial). 
Se trata, en definitiva, de individualizar la pena civil, sin que puedan trasladarse, sin más, al ámbito civil 
idénticas exigencias derivadas del principio de legalidad del derecho penal (lex previa y certa), que solo se ha 
extendido por el TC, desde la lejana Sentencia 18/1981, al campo de las sanciones administrativas, por lo que 
las denuncias de que con la asunción de la responsabilidad no causalista se afecta la seguridad jurídica no son 
bastantes para desecharla, sino que deberán indicarse las razones elegidas para evitar cualquier atisbo de 
arbitrariedad, pero ello es inherente a todos los supuestos en que el juez se mueve dentro de una “horquilla” y 
viene impuesto por el art. 120 CE. 



Por último, en cuanto a c), si bien ello no se puede descartar, también lo es que con el establecimiento de la 
responsabilidad sanción, se incentiva a los administradores de la concursada a lograr convenios para que no 
se vea alcanzado su patrimonio”. SJM-1 Alicante 09.01.2008 (Concurso 54/2006) 

 

5. No cabe imponerla de oficio: sujeción a rogación 

Nota 
[Vid. También las resoluciones incluidas en el punto 1 del art. 172.2] 

 
 

AP Albacete 

 
“2) En relación con el motivo referido a error de derecho por infracción del principio de justicia rogada e incurrir 
en situación de "extra petita" y "ultra petita" e infracción del artículo 216 LEC ha de indicarse que en materia de 
calificación, están en juego no solo intereses privados sino también públicos, vinculados a la propia calificación 
y a la sanción de inhabilitación del culpable, y generales, y es por ello que el legislador ha querido limitar la 
legitimación a la pretensión de tales solicitudes a la Administración concursal y al Ministerio Fiscal, impidiendo 
formas de acumulación de pretensiones de particulares.  
En efecto, el artículo, el art. 169 LC limita la legitimación originaria para solicitar la calificación y además 
excluye cualquier forma de legitimación subsidiaria. Es, conforme al art 170 LC, la pretensión o del Ministerio 
Fiscal o de la Administración concursal el dispositivo legal exclusivo, determinante de la decisión sobre la 
calificación, de modo que aún en el caso de omisión de funciones por la Administración concursal y por el 
Ministerio fiscal, los otros interesados en la calificación carecen de legitimación para formular pretensión de 
calificación.  
Y las mismas razones que justifican la restricción de la legitimación para accionar en la calificación en virtud del 
principio dispositivo la condena y moderación del porcentaje de responsabilidad ex artículo 172.3 de la Ley 
Concursal ha de hacerse sin rebasar los límites solicitados por la Administración concursal y por el Ministerio 
Fiscal en la calificación. (...)  
Al hilo de lo expuesto en el apartado anterior en cuanto a la exigencia de respetar el principio dispositivo en 
cuanto a la condena y moderación del porcentaje de responsabilidad ex artículo 172.3 de la Ley Concursal ha 
de hacerse sin rebasar los límites solicitados por la Administración concursal y por el Ministerio fiscal en la 
calificación ha de examinarse si la imposición, en los términos económicos y extensión que se hace por la 
juzgadora de instancia y por las razones que detalladamente esta expresa en la resolución ahora recurrida se 
ha cumplido siendo evidente que en este caso se ha producido una irregularidad sustancial para la 
comprensión del estado patrimonial de la sociedad concursada que consiste en la irregular llevanza de la 
contabilidad traducida en una efectiva ocultación de la verdadera situación financiera de la empresa con las 
consiguientes y graves consecuencias derivadas a los acreedores y por tanto resulta correcto la calificación de 
la actuación del administrador de la sociedad como culpable del concurso y declarar la responsabilidad del 
administrador Don Juan Carlos que como administrador de derecho único de la mercantil Troquelados 
Villaescusa S.A venía desempeñando dicho cargo durante los dos años anteriores a la declaración de 
concurso, concretamente desde el 25 de Julio de 2006.  
Ahora bien, en la resolución recurrida se condena a Don Juan Carlos como administrador de derecho único de 
la mercantil Troquelados Villaescusa S.A a que pague a los acreedores concursales el 100% del importe que 
no perciban de sus créditos de la masa activa tras su liquidación dándose el caso que la Administración 
concursal fijó "el límite de tal responsabilidad a aquellos acreedores concursales que hayan iniciado 
operaciones financieras o comerciales con la mercantil Troquelados Villaescusa S.A partiendo del análisis de la 
situación patrimonial que reflejan sus cuentas anuales registradas" y en el mismo sentido se adhirió el 
Ministerio Fiscal, por lo que resulta evidente que la juzgadora de instancia al condenar a Don Juan Carlos 
administrador de derecho único de la mercantil Troquelados Villaescusa S.A a que pague a los acreedores 
concursales el 100% del importe que no perciban de sus créditos de la masa activa tras su liquidación ha 
rebasado los límites solicitados por la Administración concursal y por el Ministerio Fiscal en la calificación.  
Procede en consecuencia estimar este extremo de este motivo del recurso de apelación y por tanto ha de 
limitarse la responsabilidad de Don Juan Carlos como administrador de derecho único de la mercantil 
Troquelados Villaescusa, S.A a que pague a aquellos acreedores concursales que hayan iniciado operaciones 
financieras o comerciales con la mercantil Troquelados Villaescusa, S.A partiendo del análisis de la situación 
patrimonial que reflejan las cuentas anuales registradas.”: SAP Albacete (Sección 1) 31.07.2012 (Sentencia 
195/2012; Rollo 89/2012) 

 
AP Alicante 

 
“NOVENO Se interesa finalmente tanto por la administración concursal como por el Ministerio Fiscal que por 
vía de daños y perjuicios imputables al Administrador único, se le condene a pagar la totalidad tanto de los 
créditos contra la masa que se hayan devengado, como los que pudieran devengarse hasta la finalización del 
concurso y (continúan ambas partes) a que sea condenado a pagar en una cuantía no inferior al 60% de los 
créditos concursales. 
Pues bien, aunque esta petición pudiera parecer confusa, ya que no identifica la fuente de petición de condena 
al pago de parte de los créditos concursales, su propia dicción y la falta de concreta pretensión nos mueve a 
entender que la petición se formula al amparo del 172-2-3º inciso final -indemnizar daños y perjuicios 
causados- y no por la vía delartículo 172-3 dada la evidente relevancia que ello tiene sólo sea avanzando una 



primeraconsideración, el de la relación de causalidad y, una segunda, el de la necesaria petición como 
condición de condena. 
Nos referimos en concreto al hecho de que si la petición indemnizatoria abarca tanto la responsabilidad por 
créditos contra la masa como créditos concursales hasta el 60%, la decisión requerirá necesariamente de la 
prueba de cuantos elementos constituyen la condición inexcusable de una responsabilidad por daño, es decir, 
el hecho, el resultado (o daño) y la relación causal entre ambos, acreditación que sin embargo entiende este 
Tribunal, discrepando de la doctrina de otras Audiencias, en particular de la de Barcelona, no sería necesaria si 
la pretensión de condena al pago de créditos se hubiera solicitado por vía delartículo 172-3 de la Ley Concursal 
ya que como hemos dicho en una Sentencia anterior, nos inclinamos sobre la consideración de que la 
responsabilidad que se establece en el precepto señalado es un caso de responsabilidad sanción y no 
responsabilidad por daño. 
Sin embargo, la literalidad de la petición en forma de pretensión de condena por daños y perjuicios, y la 
gravedad que la peculiar naturaleza de la sanción contenida en elartículo 172-3 de la Ley Concursal, nos lleva 
a entender que no se ha solicitado la condena a pagar a los acreedores concursales, total o parcialmente, el 
importe que de sus créditos no perciban en la liquidación de la masa activa sino solo la responsabilidad por 
daños del 172-2´3º. Lo contrario sería vulnerar el principio dispositivo y con él, el principio de congruencia a 
que se refiere elartículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
La sentencia del Juzgado de lo Mercantil ha sustentado su decisión, sin que se haya alegado ni fundado, sin 
cita de precepto legal alguno, en una acción contemplada en elartículo 172-3con razonamientos que conculcan 
los principios de rogación e instancia de parte, alteran los hechos de la calificación de la Administración 
concursal, responsable en todo caso de la inconcreción y con ello, la causa de pedir, que es tanto el relato 
histórico como los fundamentos jurídicos que le son aplicables, sin que desde luego, como dijera laSentencia 
del Tribunal Supremo de 11 de junio de 1997 (RJ 1997, 4740), el principio iura novit curia autorice a aplicar 
otros fundamentos si al aplicarlos se altera la causa de pedir y se produce indefensión. En este sentido dijo ya 
laSentencia de 20 de septiembre de 1996 (RJ 1996, 6818)que otra cosa podría producir indefensión, 
conculcando los principios de rogación, contradicción y defensa, al no poder los demandados hacer 
alegaciones al respecto ni practicar las pruebas que estimasen pertinentes, de manera que no cabe el cambio 
de acción ni aún al amparo de los principios «iura novit curia» o «da mihi factum, dabo tibi ius». 
Consecuentemente, la pretensión económica de la calificación de las partes, debe entenderse reconducida a la 
indemnización de daños y perjuicios que refiere elinciso final del artículo 172-2 de la Ley Concursal.”: SAP 
Alicante (Sección 8) 13.01.2009 (JUR 2009/129977) 
 
AP Burgos 

 
El acreedor don Carlos impugna la sentencia porque la misma no ha hecho pronunciamiento del pago del 
déficit concursal, y concretamente del pago de su crédito de 283.513,8 #.  
Cuando don Carlos se personó dentro del plazo del artículo 168.1 en la sección de calificación lo único que dijo 
es que se adhería a la calificación que hiciera la administración concursal en concepto de coadyuvante. Sin 
embargo, cuando la administración concursal calificó el concurso como culpable no hizo petición alguna de 
condena al pago del déficit concursal, ni cuantificó cual pudiera ser este. La petición la hizo don Carlos 
posteriormente en el escrito de 24 de noviembre de 2011, pero de forma extemporánea.  
Existen por lo tanto dos obstáculos para incluir la condena que pide el Sr. Carlos. El primero es que, rigiéndose 
el procedimiento de calificación por el principio dispositivo, es en el momento de hacer la calificación cuando 
puede pedirse la condena al pago del déficit. Como dice la SAP Madrid (28) de 9 de marzo de 2012, "ha de 
precisarse que, en cambio, de los términos en los que está configurada la previsión legal no resulta que 
proceda imponer en todos los casos en los que el concurso sea calificado como culpable la responsabilidad 
concursal prevista para los administradores o liquidadores sociales. Se trata de una responsabilidad, que 
"cumple una función de resarcimiento del daño que indirectamente fue causado a los acreedores, en una 
medida equivalente al importe de los créditos que no perciban en la liquidación de la masa activa" (sentencias 
de la Sala 1ª del TS de 23 de febrero, 12 de septiembre y 6 de octubre de 2011), que está prevista sólo para 
los casos más graves de concursos de personas jurídicas calificados como culpables, puesto que es preciso 
que se haya abierto la fase de liquidación y exista déficit patrimonial para cubrir las deudas de la persona 
jurídica concursada, y no es exigible a los cómplices sino solamente a quienes hayan sido administradores o 
liquidadores de la persona jurídica, debiendo además valorarse, según la jurisprudencia (sentencias de la Sala 
1ª del TS de 6 de octubre de 2011 y 17 de noviembre de 2011) "conforme a criterios normativos y al fin de 
fundamentar el reproche necesario, los distintos elementos subjetivos y objetivos del comportamiento de cada 
uno de los administradores en relación con la actuación que, imputada al órgano social con el que se 
identifican o del que forman parte, había determinado la calificación del concurso como culpable". Y, aunque 
concurriesen tales presupuestos, como podría ser éste el caso, sería además preciso que tal exigencia de 
responsabilidad hubiese sido instada en tiempo y forma, es decir, en su informe o dictamen respectivo por los 
órganos concursales (administración concursal y/o Ministerio Fiscal), lo que hubiese dado pie a que los 
interesados pudieran oponerse a ella con todas las garantías procesales. No fue así en este supuesto, pues 
ninguno de los citados órganos concursales planteó en la primera instancia pretensión alguna en materia de 
responsabilidad concursal contra D. Alejandro, por lo que no puede exigirla ahora en trámite apelación por su 
cuenta y riesgo el acreedor Viajes Chinamar SA".  
El segundo obstáculo tiene que ver con la postura hasta ahora mayoritaria que considera que los términos de 
la calificación del concurso vienen dados por el informe de la administración concursal y del Misterio Fiscal, así 
como las consecuencias de esta calificación. El resto de las partes personadas pueden apoyar esta calificación 
y exponer los hechos que a su juicio puedan resultar determinantes para calificar el concurso en los términos 
pedidos por los órganos concursales, pero no pueden ni formular una calificación distinta, ni incluir la condena 



al pago del déficit concursal cuando los órganos del concurso no lo han pedido. Es la tesis de la Audiencia 
Provincial de Pontevedra, Sección 1ª, en Sentencia de 4 de octubre 2010, recurso 445/2010, y de la sentencia 
de la AP Madrid antes citada. Exponentes de la doctrina minoritaria son la sentencia del Juzgado de lo 
Mercantil número 1 de Alicante de 11 de marzo de 2011 y el auto del mismo Juzgado de 30 de marzo de 2012. 
Se trata de un tema sometido a una amplia discusión, y que podría plantearse aquí como un obstáculo menor, 
si no fuera por lo que sí constituye un obstáculo insalvable, y es que el acreedor impugnante no hizo petición 
de condena al pago de su crédito cuando debió hacerlo.”: SAP Burgos (Sección 3) 27.02.2013 (Sentencia 
72/2013; Rollo 419/2012) 

 
AP Córdoba 

 
“PRIMERO Elartículo 169 de la Ley Concursal no exige expresamente que la propuesta de calificación revista 
forma de demanda, aunque tampoco lo prohíbe, si bien es cierto que la pretensión de calificación contenida en 
el informe de la administración concursal o en el dictamen del Ministerio Fiscal es en buena medida una 
demanda, puesto que contiene una pretensión y debe identificar contra quien se dirige la misma y los efectos 
que se derivarán de su estimación; y además, en caso de falta de oposición da lugar directamente a la 
sentencia. Por tanto, los solicitantes de la calificación del concurso como culpable tienen que formular 
expresamente sus pretensiones, sin que baste aducir que se encuentran implícitas en su argumentación. No se 
trata tanto de que se citara expresamente o no en los escritos de calificación elartículo 172.3 de la Ley 
Concursal (aunque lo correcto hubiera sido citarlo si se pretendía que se declarase la responsabilidad 
concursal de los administradores de hecho y de derecho y se les condenara a la cobertura del déficit), sino que 
de se pidiera expresamente tales declaración y condena. Lo que no sucedió en este caso, pues el escrito del 
administrador concursal se limitó a solicitar que el concurso se calificara como culpable y que las personas 
afectadas por dicha declaración fueran Dña.Milagros, D.Pedroy D.Jose Antonio. A su vez, el escrito que se 
presentó por la administración concursal para aclarar el segundo otrosí de su escrito de calificación tampoco 
contiene referencia a la solicitud de condena por responsabilidad concursal a los administradores de hecho y 
de derecho, sino que planteaba una cuestión ajena a la calificación, como es la reintegración de la masa activa. 
SEGUNDO Lo anterior no queda condicionado o modificado porque se tenga una concepción u otra de la 
responsabilidad concursal. Esta Sección, a partir de la Sentencia de 28 de marzo de 2008 (JUR 2008, 216841), 
viene reiterando en diversas resoluciones que considera que se trata de una responsabilidad por deudas, con 
tintes sancionatorios, de carácter objetivo, o por lo menos cuasiobjetivo, en la que no es necesario otro enlace 
causal distinto del que resulta de la calificación del concurso como culpable, según el régimen previsto en 
losartículos 164 y 165 de la Ley Concursal y la imputación de las conductas determinantes de tal calificación a 
determinados administradores o liquidadores sociales. Pero ello no permite que la tan invocada responsabilidad 
concursal pueda ser declarada de oficio por el juez, sino que habrá de ser postulada por las partes legitimadas 
para formular la pretensión de calificación del concurso. Téngase en cuenta, además, que el artículo 172 de la 
Ley Concursal distingue entre un contenido de la sentencia que podríamos denominar "reglado", que es al que 
se refiere el párrafo 2º, con los tres números que contiene, y otros posibles contenidos, que se darán o no 
según los casos; de modo tal que la responsabilidad concursal no es un contenido imperativo y necesario de la 
sentencia de calificación, sino que podrá ser objeto de la misma si se dan determinadas circunstancias, entre 
ellas que haya sido solicitada por los legitimados activamente. 
TERCERO Es cierto que dicha necesidad de rogación o postulación no viene expresamente exigida en 
elprecepto (artículo 172.3 de la Ley Concursal). A diferencia de lo que sucede en elartículo 170.1, que 
establece la vinculación del juez a la calificación que hagan la administración concursal y el Ministerio Fiscal, si 
ambos coinciden en considerar el concurso como fortuito, no hay una previsión semejante en la regulación de 
la responsabilidad concursal, e incluso podría argumentarse que la norma faculta al juez para que proceda 
como considere oportuno, igual que elartículo 48.3 de la propia Leyle permite acordar el embargo de oficio. Sin 
embargo, esta aparente discrecionalidad o potestad de oficio del juez se compadece mal, no sólo con el 
principio dispositivo, sino con el derecho de defensa, puesto que se priva al afectado de la posibilidad de 
discutir la pretensión de los legitimados para exigir responsabilidad concursal. De tal modo que si ni la 
administración concursal, ni el Fiscal, han solicitado dicha condena, difícilmente podrían los afectados 
oponerse, exponiendo las razones fácticas y jurídicas que amparan su pretensión absolutoria, resintiéndose así 
de forma gravísima la tutela judicial efectiva, e incurriéndose en un patente caso de indefensión. 
CUARTO En todo caso, aunque a efectos meramente dialécticos o discursivos admitiésemos la posibilidad de 
que el juez condenara de oficio a los afectados por responsabilidad concursal, el presente recurso de apelación 
sería inestimable por una razón de orden procesal. Si, como hemos visto, ni la administración concursal ni el 
Ministerio Fiscal postularon dicha condena, no pueden recurrir la decisión del juez de no aplicar de oficio dicha 
facultad potestativa (artículo 448.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por remisión de laDisposición Final Quinta 
de la Ley Concursal).”. SAP Córdoba (Sección 3) 11.07.2008 (JUR 2009/95720) 

 
“Y, aunque concurriesen tales presupuestos, como podría ser éste el caso, sería además preciso que tal 
exigencia de responsabilidad hubiese sido instada en tiempo y forma, es decir, en su informe o dictamen 
respectivo por los órganos concursales (administración concursal y/o Ministerio Fiscal), lo que hubiese dado pie 
a que los interesados pudieran oponerse a ella con todas las garantías procesales. No fue así en este 
supuesto, pues ninguno de los citados órganos concursales planteó en la primera instancia pretensión alguna 
en materia de responsabilidad concursal contra D. Luis María, por lo que no puede exigirla ahora en trámite 
apelación, por su cuenta y riesgo, el acreedor VIAJES CHINAMAR SA.”: SAP Madrid (Sección 28) 09.03.2012 
(Sentencia 81/2012; Rollo 301/2011).  
 



AP León 

 
“3.- En el informe concursal se solicita la condena al pago del 50% de determinados créditos y en la sentencia 
recurrida se extiende a todos ellos.  
El motivo del recurso ha de ser acogido. Puede cuestionarse si el incidente surge de la oposición al informe de 
la administración concursal o si surge directamente de éste, pero de lo que no cabe duda de que las 
propuestas contenidas en dicho informe no pueden ser alteradas, salvo rectificaciones puntuales o 
circunstanciales, que no supongan alteración sustancial. Téngase en cuenta que si no se formula oposición al 
informe el juez ha de dictar sentencia, sin más trámite (art. 171.2 LC), y por respeto al principio de congruencia 
ha de atenerse a lo solicitado por la administración concursal en dicho informe. Por lo tanto, el objeto del 
incidente concursal surgido por la oposición al informe de la administración concursal aparece delimitado por lo 
solicitado en dicho informe y los motivos de oposición deducidos frente a él, sin que pueda ser alterado con 
posterioridad: aun admitiendo la posibilidad del trámite de contestación al escrito de oposición, en él no se 
pueden suscitar pretensiones que alteren las propuestas del informe frente al que se deduce la oposición.  
En este caso, en el informe de la administración concursal se solicita la condena de los administradores al pago 
del 50% del saldo pendiente de sus créditos que figuran incluidos en los créditos privilegiados y ordinarios y en 
los créditos contra la masa, y que no se encuentren avalados o garantizados con bienes de la propia sociedad 
o con bienes de los propios administradores o con su propio aval personal. Sin embargo, al contestar al escrito 
de oposición se altera esta petición al solicitar, ya de manera genérica, la condena al pago del cincuenta por 
ciento del saldo pendiente que de sus créditos no se perciban en la liquidación de la masa activa.  
Aun cuando la eficacia práctica será reducida, lo cierto es que inicialmente no se solicitó la condena de los 
administradores al pago de los créditos subordinados ni tampoco a aquellos avalados personalmente por los 
administradores, por ejemplo. Ello supone extender el ámbito de la condena: la responsabilidad de los 
administradores abarcaría, por ejemplo, el 50% de los créditos subordinados, cuando en el informe de 
calificación no se deduce tal pretensión que, además, por su carácter sancionador, debe ser considerada 
siempre bajo parámetros restrictivos. En definitiva, se produce una modificación relevante -y no meramente 
circunstancial- que no puede ser admitida con posterioridad al informe de la administración concursal y, por 
ello, la sentencia ha de ser revocada por defecto de incongruencia, sólo en relación con el ámbito sobre el que 
ha de aplicarse el porcentaje de responsabilidad por déficit concursal.”: SAP León (Sección 1) 20.06.2011 
(Sentencia 246/2011; Rollo 272/2011) 
 
AP Valladolid 

 
“TERCERO.-Trasladando tales consideraciones al caso que nos ocupa, basta la lectura del informe de la 
Administración Concursal para constatar que en el mismo se postula la calificación del concurso como 
culpable, los hechos en que basa dicha calificación y a quienes afecta, mas sin formular pretensión ni solicitud 
alguna en torno a ninguno de los pronunciamientos contemplados en los arts. 172.2 y 172 bis.1 de la LC. No 
solo no formula expresamente dichas pretensiones, sino que tampoco del análisis de su contenido cabe 
deducirlas siquiera implícitamente, como aduce la apelante, con la imprescindible precisión para que frente a 
las mismas pudieren articular los afectados su defensa en las debidas condiciones. Por mas que en tal sentido 
quieran interpretarse los hechos relatados en dicho informe acerca del estado de la contabilidad de la 
concursada, de ellos no cabe deducir con la debida precisión cual es el déficit a cubrir, si se interesa que dicha 
cobertura sea total o parcial y en que medida para cada uno de los dos administradores afectados por la 
calificación. El dictamen del Ministerio Fiscal se limitó a calificar el concurso como culpable, citando la 
concurrencia de los supuestos de culpabilidad previstos en los arts. 164.1 en relación con el art. 165, 2 y 3 y 
1642,1 de la LC, señalando como responsables a los dos mismos administradores sociales, sin añadir 
pretensión o pedimento alguno a mayores. En tales términos quedó por tanto delimitado el objeto del proceso 
por las partes legitimadas al efecto, entre las que como decimos no se encontraba la interesada hoy recurrente, 
sin que una vez concluida la fase alegatoria en el incidente concursal que se sustanció pueda variarse dicho 
objeto en el acto del juicio formulando nuevas pretensiones, pues lo veda el art. 412 de la LEC. Consideramos 
no puede otorgarse a dichas novedosas pretensiones articuladas en el acto del juicio la naturaleza de meras 
peticiones complementarias o accesorias, pues versan sobre aspectos sustanciales, de contrario se formuló 
oposición a ello y de haberse así admitido se irrogaría indefensión a los afectados por la calificación, que 
habían articulado su defensa y prueba en torno a unas pretensiones iniciales concretas y determinadas entre 
las que esas no se encontraban.  
Otra cosa es que el art. 172.2 de la LC anuda a la sentencia que califique el concurso como culpable una serie 
de pronunciamientos con carácter imperativo o necesario, cual se deduce de la expresión "contendrá" que 
utiliza al efecto. Por ello dichos pronunciamientos entendemos quedan sustraídos al principio dispositivo y de 
rogación de parte, debiendo acordarse de oficio por el juzgador hayan sido o no solicitados por las partes 
legitimadas. Entre ellos se encuentra la inhabilitación de las personas afectadas por la calificación para 
administrar los bienes ajenos y para representar a cualquier persona durante un periodo variable en función de 
la concurrencia de determinadas circunstancias y comprendido entre los dos y los quince años. Al no haberse 
formulado solicitud alguna al respecto por la Administración Concursal y el Ministerio Fiscal y dado el carácter 
sancionador de dicho pronunciamiento, ha de imponerse dicha preceptiva inhabilitación en la mínima extensión 
que la ley contempla, es decir dos años. Otro de esos pronunciamientos necesarios es la pérdida por parte de 
los afectados de cualquier derecho que ostentasen en calidad de acreedores concursales o de la masa, por lo 
que consiguientemente también ha de estimarse en este extremo el recurso e imponerse a los afectados en 
relación a los derechos que pudieran ostentar frente a la concursada. El resto de pronunciamientos de carácter 
necesario o bien se han visto satisfechos por la sentencia (caso de la determinación de las personas afectadas 



por la calificación) o bien no se ha interesado su adopción ni en la primera instancia ni en esta segunda, por lo 
que huelga pronunciarse al respecto en aplicación de la obligada congruencia.  
En cuanto a la cobertura del déficit a cargo de todos o algunos de los administradores es pronunciamiento que 
se contempla en el art. 172 bis.1 LC para el caso de que la sección de calificación haya sido formada o 
reabierta como consecuencia de la apertura de la fase de liquidación. Y consideramos que no se contempla 
con carácter necesario sino facultativo, tal y como a diferencia de los anteriores se deduce de la expresión 
"podrá" que contiene el precepto así como de la variabilidad de interesados e intensidad con que se prevé. 
Precisa por tanto de rogación por parte legitimada al efecto, no por un interesado tal y como precedentemente 
ha quedado expuesto, debiendo de precisarse en la pretensión que al efecto se formule cual o cuales de los 
administradores de la persona jurídica concursada que hubieren sido declarados afectados por la calificación 
han de verse condenados a dicha cobertura y si esta ha de ser total o parcial en relación al déficit que la 
concursada arroje frente a sus acreedores. Rechazamos en su consecuencia este motivo del recurso, ante la 
ausencia en primera instancia de pretensión al respecto por las partes legitimadas, confirmando en este 
extremo la sentencia apelada. “:SAP Valladolid (Sección 3) 10.06.2013 (Sentencia 160/2013; Rollo 333/2012) 
 
AP Zaragoza 

 
“PRIMERO.-En la sección de calificación, en tanto que proceso civil, rigen los principios de justicia rogada y 
congruencia (Artículos 216 y 218 de la LEC) lo que, trasladado a este concreto supuesto, comporta que a la 
administración concursal y al Ministerio Fiscal a quienes compete la carga de alegar y demostrar la realidad de 
los hechos que integran alguno de los supuestos legales de calificación del concurso como culpable, y, con 
ella, formular las pretensiones declarativas y de condena que procedan, dentro de los contenidos necesarios -- 
Artículo 172, 2 y 3 de la 3 LC. Es al Ministerio Fiscal o a la Administración concursal a quienes corresponder 
mantener el interés general del concurso, siendo sus peticiones las que vinculan al Juez, por lo que no 
habiendo sido formuladas no podrán ser tenidas en cuenta, siendo las demás partes, incluida la Abogacía del 
Estado, terceros intervinientes, cuya actuación se limita a hacer declaraciones sobre la culpabilidad del 
concurso, existiendo otros varios supuestos en la Ley Concursal de legitimación exclusiva a la administración 
concursal como las acciones de los artículos 54 y 171 tal como reconoce la recurrente, y lo mismo ocurre en la 
pieza de calificación en la que sus escritos se limitarán a determinar si el concurso debe ser calificado como 
culpable en razón de incumplimiento del convenio por causa imputable al concursado como se expresa en el 
artículo 168, 2 de la Ley, por todo lo cual, no habiéndose formulado por la administración concursal o el 
Ministerio Fiscal petición determinada sobre la obligación de los administradores a pagar el importe de los 
créditos, no cabe establecer condena alguna, como establece la Sentencia del Juzgado en el último de sus 
considerandos.. Aun cuando en el supuesto concurra formalmente los requisitos del artículo 172, 3 de la Ley, la 
apertura de la fase de liquidación, que el concurso sea de persona jurídica y que los acreedores concursales 
no cobren totalmente sus deudas, no existiendo prevía petición de persona legitimada, no puede formularse 
condena.”: SAP Zaragoza (Sección 5) 21.12.2012 (Sentencia 663/2012; Rollo 455/2012) 
 
JM-1 Alicante 

 
“Finalmente se interesa la responsabilidad concursal por complemento de pasivo o déficit patrimonial del art. 
172.3 º LC cifrado en 137.916,34€, que supone una innovación legislativa frente al régimen derogado, 
encontrándonos ante una consecuencia de la calificación culpable que debe ser expresamente instada al regir 
con toda plenitud el principio dispositivo y de rogación (al contrario de lo que ocurre con la inhabilitación del art. 
172.2.2º) y distinta a la indemnización de los daños y perjuicios causados, prevista en el art. 172.2.3º in fine, 
que por su trascendencia se analiza de manera separada a continuación”: SJM-1 Alicante 09.01.2008 
(Concurso 54/2006) 

 
5.1 Aunque no se concretase en la pretensión el porcentaje de cobertura de déficit 

 
AP Baleares  

 
El suplico del informe de la Administración concursal, en su petición quinta, textualmente dice: "Que al 
amparo de lo previsto en el artículo 172.3 de la LC, se condene a D. Anselmo a pagar a los 
acreedores concursales el importe que de sus créditos no perciban en la liquidación de la masa activa 
en el porcentaje que a tal efecto S.Sª tenga a bien determinar tras la celebración de la vista".  
La sentencia de instancia desestima dicha petición por la consideración de que no es posible aceptar 
que se deje al arbitrio del Tribunal el que se fije el alcance y cantidad de responsabilidad en función 
del déficit, sino que es carga de la parte el hacerlo, y alude a una indefensión que se produce a la 
demandada al no poder plantear parte de su defensa porque no puede determinar a cuanto alcanzaría 
su responsabilidad.  
Dicho apartado de la sentencia es apelado por la Administración Concursal en petición de que la Sala 
condene a la cobertura del déficit conforme al artículo 172.3 LC, y argumenta que ha existido una 
petición concreta de responsabilidad por déficit, ya que así lo indicó dicha Administración en su 
informe; que dejó " en manos del Juez" la fijación del porcentaje al disponer de una amplísima 
discrecionalidad judicial para determinar el quantum de la condena; tres de los acreedores 
concursales así lo solicitaron en su escrito obrante en las actuaciones; la amplia discrecionalidad que 
el artículo 172.3 LC concede al Juzgador; no existe ninguna disposición legal que exija a la 
Administración Concursal la obligación de concretar ese porcentaje; si se permite imponer la 
responsabilidad por la totalidad del déficit, el Juez puede cuantificar y graduar, conforme al principio de 



proporcionalidad en la culpabilidad; no se ha producido indefensión y las demandadas se limitaron a 
alegar que no concurría la causa de culpabilidad.  
La Sala considera procedente estimar el motivo del recurso, y si bien la Administración Concursal 
hubiere podido ser más precisa en la determinación de si solicitaba el 100% del déficit en atención a 
las alegaciones que presenta o cuantificar un porcentaje inferior, (lo que efectuóquizás a los efectos 
de evitar una estimación parcial a los efectos de costas), del enunciado del suplico, puesto en relación 
con el resto del escrito, y los antecedentes que presenta, tales como un escrito de tres de los 
acreedores concursales, debemos inferir que solicita que el Sr Anselmo cubra la totalidad del déficit 
concursal, si bien deja abierta la posibilidad al Juzgador de que, en el ámbito de la discrecionalidad 
muy amplio que concede al Juzgador el artículo 172.3 de la LC pueda fijar un porcentaje inferior, 
según dice, en atención a lo que resulte de la prueba en el acto del juicio. Debe reseñarse que cita 
expresamente el aludido artículo, referido a esta condena potestativa, y que cuestión distinta es 
determinar la existencia de una hipotética estimación parcial o sustancial en relación con las costas 
procesales. Asimismo, los demandados no han efectuado mención en su oposición a esta cuestión, y 
se han limitado a negar la concurrencia del motivo de culpabilidad, lo que induce a pensar que han 
entendido la petición en el sentido de que se le solicitaba la totalidad del déficit concursal, en su caso, 
en un porcentaje que dejan a libre determinación del Juzgador. Consideramos que no se ha producido 
indefensión alguna a la contraparte, la cual ha podido defenderse de una petición en solicitud de 
reclamación de la totalidad del déficit concursal, y quien pide lo más -la totalidad-se entiende que, 
subsidiariamente, pide lo menos -un porcentaje -; todo ello en un ámbito de una amplísima 
discrecionalidad del Juzgador, pues es evidente el carácter potestativo de esta eventualidad, de modo 
que, incluso, a pesar de estimar el motivo de concurso culpable, podría no fijar condena al pago de 
déficit alguno, todo ello atendidas las muy concretas características de un concurso concreto”: SAP 
Baleares (Sección 5) 21.04.2010 (Sentencia 151/2010; Rollo 74/2010) 

 
 
 

5.2 Inexistencia de incongruencia: se solicitó la condena por responsabilidad concursal 

 
AP Alicante 

 
“Frente a la Sentencia de instancia se alzan la concursada y la persona afectada por la calificación, 
DonLuis Miguel, en un único recurso, en el que podemos destacar como alegaciones principales las 
siguientes: 1.-) falta de congruencia de la Sentencia al condenar a DonLuis Miguelpor responsabilidad 
concursal por déficit patrimonial cuando no se había deducido una pretensión de condena en tal 
sentido en los informes iniciales de la Administración concursal ni del Ministerio Fiscal; 2.-) impugna la 
interpretación de la responsabilidad concursal por déficit patrimonial como responsabilidad- sanción. 
SEGUNDO Falta de congruencia de la Sentencia al condenar a DonLuis Miguelpor el concepto de 
responsabilidad concursal por déficit. 
Se alega que en los informes iniciales no se solicitó la condena por la responsabilidad concursal y, en 
todo caso, se solicitó de forma confusa con la indemnización de daños y perjuicios y de forma 
indeterminada. 
Rechazamos la alegación de la falta de congruencia de la Sentencia por las razones que, a 
continuación, pasamos a exponer: 
1.-) en la súplica del informe inicial de la Administración concursal se interesó la condena de las 
personas afectadas por la calificación y de las mercantiles cuya declaración como cómplices se 
interesaba a "indemnizar los daños y perjuicios causados" y "a pagar, conjunta y solidariamente, la 
cantidad representada por el déficit patrimonial, estimada en el Plan de Liquidación, y que podrá variar 
tras la realización definitiva de los activos y el pago de las deudas." En el informe inicial del Ministerio 
Fiscal se interesó asimismo de las personas afectadas por la calificación que respondan "de forma 
personalmente y solidaria, por complementación, y pagar por ello a los acreedores concursales, la 
parte de los créditos de éstos que no puedan ver satisfechos por medio de este procedimiento, es 
decir, los que excedan de lo que pueden obtener de la liquidación de la masa activa." Si la 
congruencia significa que debe existir una correlación entre las pretensiones de los informes iniciales y 
los pronunciamientos de la Sentencia que pone término a la Sección de calificación, es evidente, a la 
vista del tenor literal de las pretensiones deducidas en los informes iniciales, que existe la correlación 
exigida cuando se condena a DonLuis Miguel, en su calidad de persona afectada por la calificación, a 
la responsabilidad concursal por déficit patrimonial. 
2.-) el hecho de que en el apartado V de del Informe inicial de la Administración concursal se haga 
referencia a la indemnización de daños y perjuicios y en éste incluya el déficit patrimonial estimado en 
el Plan de Liquidación de la Concursada fechado el 17 de enero de 2008 no es más que: a) la 
consecuencia de sujetarse literalmente a los términos que, según elartículo 169.1 de la Ley Concursal, 
debe contener el Informe de la Administración concursal en la Sección de calificación donde no se 
distingue entre las distintas consecuencias que elartículo 172 de la misma Leysí relaciona más 
detalladamente para el contenido de la Sentencia de calificación; b) con independencia de la 
referencia expresa a "daños y perjuicios", es indudable que se está refiriendo a la llamada 
responsabilidad concursal por déficit prevista en elartículo 172.3 de la Ley Concursal. 
3.-) la ahora recurrente debió entender perfectamente que se interesaba la condena por 
responsabilidad concursal pues utilizó un argumento defensivo en su escrito de oposición y es que "la 
condena de cubrir el déficit patrimonial de la concursada que dimana del contenido delart. 172.3 de la 



Leyconcursal, por imperativo legal, no afecta a los cómplices." Sólo puede entenderse la utilización de 
este argumento defensivo porque es plenamente consciente quien lo utiliza de que se formula en su 
contra la pretensión de responsabilidad concursal por déficit. 
4.-) el hecho de que en el Informe de la Administración concursal se haya solicitado la condena de las 
mercantiles cómplices a cubrir el déficit patrimonial no revela que la intención era la de solicitar su 
condena por el concepto de daños y perjuicios en la medida en que áquellas no responden por la vía 
delartículo 172.3 de la Ley Concursalsino que obedece a un error del Informe de la Administración 
concursal que no fue estimado en la Sentencia. 
En consecuencia, se rechaza el vicio de incongruencia que se imputa a la Sentencia recurrida y 
también que se haya causado indefensión a las partes ahora apelantes pues siempre conocieron que 
se solicitaba de la persona afectada por la calificación su condena por responsabilidad concursal 
prevista en elartículo 172.3 de al Ley Concursal.”: SAP Alicante (sección 8) 24.02.2009 (JUR 
2009/250974) 
 
“TERCERO. En lo que respecta a la falta de congruencia de la sentencia, por haber entrado en una 
cuestión, la de la responsabilidad por déficit patrimonial, que no había sido solicitada ni por la 
Administración Concursal ni por el Ministerio Fiscal, este Tribunal ha tenido ocasión, muy 
recientemente (rollo 593, M 133, 08,sentencia de 24 de febrero del 2009), de resolver un recurso de 
apelación en que el ahora apelante suscitaba idénticas cuestiones ante la misma decisión del 
magistrado de lo mercantil. Se transcriben, a continuación, los razonamientos vertidos al efecto, que 
sirven para desestimar este motivo impugnatorio. 
"Falta de congruencia de la Sentencia al condenar a Don Jorge por el concepto de responsabilidad 
concursal por déficit. 
Se alega que en los informes iniciales no se solicitó la condena por la responsabilidad concursal y, en 
todo caso, se solicitó de forma confusa con la indemnización de daños y perjuicios y de forma 
indeterminada. 
Rechazamos la alegación de la falta de congruencia de la Sentencia por las razones que, a 
continuación, pasamos a exponer: 
1.-) en la súplica del informe inicial de la Administración concursal se interesó la condena de las 
personas afectadas por la calificación y de las mercantiles cuya declaración como cómplices se 
interesaba a "indemnizar los daños y perjuicios causados" y "a pagar, conjunta y solidariamente, la 
cantidad representada por el déficit patrimonial, estimada en el Plan de Liquidación, y que podrá variar 
tras la realización definitiva de los activos y el pago de las deudas." En el informe inicial del Ministerio 
Fiscal se interesó asimismo de las personas afectadas por la calificación que respondan "de forma 
personalmente y solidaria, por complementación, y pagar por ello a los acreedores concursales, la 
parte de los créditos de éstos que no puedan ver satisfechos por medio de este procedimiento, es 
decir, los que excedan de lo que pueden obtener de la liquidación de la masa activa." Si la 
congruencia significa que debe existir una correlación entre las pretensiones de los informes iniciales y 
los pronunciamientos de la Sentencia que pone término a la Sección de calificación, es evidente, a la 
vista del tenor literal de las pretensiones deducidas en los informes iniciales, que existe la correlación 
exigida cuando se condena a DonJorge, en su calidad de persona afectada por la calificación, a la 
responsabilidad concursal por déficit patrimonial. 
2.-) el hecho de que en el apartado V de del Informe inicial de la Administración concursal se haga 
referencia a la indemnización de daños y perjuicios y en éste incluya el déficit patrimonial estimado en 
el Plan de Liquidación de la Concursada fechado el 17 de enero de 2008 no es más que: a) la 
consecuencia de sujetarse literalmente a los términos que, según elartículo 169.1 de la Ley Concursal, 
debe contener el Informe de la Administración concursal en la Sección de calificación donde no se 
distingue entre las distintas consecuencias que elartículo 172 de la misma Leysí relaciona más 
detalladamente para el contenido de la Sentencia de calificación; b) con independencia de la 
referencia expresa a "daños y perjuicios", es indudable que se está refiriendo a la llamada 
responsabilidad concursal por déficit prevista en elartículo 172.3 de la Ley Concursal. 
3.-) la ahora recurrente debió entender perfectamente que se interesaba la condena por 
responsabilidad concursal pues utilizó un argumento defensivo en su escrito de oposición y es que "la 
condena de cubrir el déficit patrimonial de la concursada que dimana del contenido delart. 172.3 de la 
Leyconcursal, por imperativo legal, no afecta a los cómplices." Sólo puede entenderse la utilización de 
este argumento defensivo porque es plenamente consciente quien lo utiliza de que se formula en su 
contra la pretensión de responsabilidad concursal por déficit. 
4.-) el hecho de que en el Informe de la Administración concursal se haya solicitado la condena de las 
mercantiles cómplices a cubrir el déficit patrimonial no revela que la intención era la de solicitar su 
condena por el concepto de daños y perjuicios en la medida en que áquellas no responden por la vía 
delartículo 172.3 de la Ley Concursalsino que obedece a un error del Informe de la Administración 
concursal que no fue estimado en la Sentencia. 
En consecuencia, se rechaza el vicio de incongruencia que se imputa a la Sentencia recurrida y 
también que se haya causado indefensión a las partes ahora apelantes pues siempre conocieron que 
se solicitaba de la persona afectada por la calificación su condena por responsabilidad concursal 
prevista en elartículo 172.3 de al Ley Concursal.": SAP Alicante (sección 8) 27.02.2009 (JUR 
2009/250594) 
 
“PRIMERO La Sentencia del Juez de lo Mercantil, acogiendo parcialmente la petición de e la 

Administración Concursal de culpabilidad del concurso de la mercantil "Deborah Shoes, S.L.", califica 



de culpable al concurso y condena, como persona afectada por dicha calificación a su administrador, 
D.Ceferinoal que le impone tres años de inhabilitación, a la pérdida de cualquier derecho que pudieran 
tener como acreedor concursal o de la masa y a abonar a los acreedores concursales la totalidad de 
las cantidades que no se abonen con la liquidación de la concursada, Sentencia frente a la que se alza 
la legal representación de la concursada condenada, si bien limita su impugnación impugna sólo el 
último de los pronunciamientos indicados, es decir, al condena al administrador de la concursada al 
pago de los créditos que quedaran pendientes tras la liquidación. 
Aduce en primer lugar el recurrente que dicha condena excede del contenido de la petición de la 
calificación formulada en su día por la Administración Concursal y el Ministerio Fiscal que entiende, en 
relación al extremo impugnado, le falta concreción al no determinarse como consecuencia de la 
calificación culpable del concurso, solicitándose en todo caso indemnización por daños y perjuicios-art 
172-2-3y no por responsabilidad concursal por complemento del pasivo delartículo 172-3 ambos de la 
Ley Concursal. Alega por tanto como primer motivo de impugnación incongruencia extra petita y, por 
tanto, infracción de lo dispuesto en elartículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
El motivo se desestima 
En efecto, y es que si la incongruencia se ha de medir por el ajuste o adecuación entre la parte 
dispositiva de la resolución judicial y los términos en que las partes han formulado sus peticiones, 
siendo límite a la decisión judicial en tanto prohíbe a la Sentencia conceder más de lo pedido en la 
demanda ni otorgar cosa diferente a la que hubiera sido pretendida, en el caso, a pesar de la 
argumentación que despliega en su recurso la recurrente, es lo cierto, que hay una petición concreta y 
expresa en el informe de la Administración concursal y dictamen del Ministerio Fiscal, atinente al 
contenido delartículo 172-3 de la Ley Concursal, pues no de otro modo puede entenderse el suplico 
cuando lo finaliza (petitum) solicitando la condena de todos los afectados por la calificación al pago de 
la cantidad representada por el déficit patrimonial, estimada en el Plan de Liquidación, y que podrá 
variar tras la realización definitiva de los activos y el pago de las deudas, pretensión que cuasi-
literaliza el precepto indicado que, como se recordará, prevé la condena de los administradores al 
pago a los acreedores concursales del importe que de sus créditos no perciban en la liquidación de la 
masa activa, siendo así que como ha reiterado la Jurisprudencia, la valoración de la congruencia ha 
de efectuarse mediante un método comparativo entre el suplico de la demanda y el fallo de la 
resolución. 
En segundo lugar, en la fundamentación de la calificación, la justificación de la petición contenida en el 
suplico, antes literalizado, está desde luego presente (causa petendi). Baste constatar que con 
ocasión del examen del incumplimiento por el administrador de sus obligaciones legales la 
Administración señala en su calificación que 
Consecuencia de todo ello, al amparo delartículo 169-1 de la Ley Concursal, esta Administración 
Concursal establece que, del total de los daños y perjuicios corresponderá responder a las personas 
físicas y jurídicas a quien afecta la calificación de culpabilidad de este concurso por la cuantía del 
desbalance patrimonial, y que asciende a 2.240-209,13 euros, importe del déficit patrimonial estimado 
en el Plan de liquidación de la Concursada fechado el 17 de enero de 2008 y presentado por la 
Administración Concursal y que podrá variar según el valor final de realización de los activos y el pago 
de las deudas concursales y contra la masa. 
En tercer lugar, no puede desconocerse que la circunstancia de que en el informe de la Administración 
concursal se hiciera sólo referencia, bajo un apartado único, a la indemnización de daños y perjuicios, 
no es óbice para la interpretación que de dicha calificación defiende la Sentencia de Instancia ya que, 
tras tal genérica calificación impuesta por el tenor literal delartículo 169-1 in fine de la Ley Concursal 
están incluidos los conceptos estrictos de daños y perjuicios del 172-2-3 y el conocido como 
responsabilidad concursal del 172-3, siendo a la postre la explicitación de lo que se pide y lo que en 
efecto se pretende, lo que permite vislumbrar, en defecto de mayor concreción sin duda conveniente, 
el contenido de la pretensión que bien puede ser mixta -de daños y perjuicios estrictos y de 
responsabilidad concursal- o simple. 
Parece en suma evidente que todo el déficit que el recurrente puede imputar de incongruencia a la 
Sentencia radica en que en la misma, sobre la base de los hechos y peticiones indicadas, identifique 
con claridad el precepto legal que sustenta la petición formulada, que es de declaración de 
responsabilidad concursal. Pero tal función no es reprochable sino al contrario, exigible en orden al 
principio de iura novit curia que impone al Juez efectuar en el marco de la adecuación de su respuesta 
al petitum y a la causa petendi, la aplicación del derecho procedente y no del alegado, siempre con un 
límite, el señalado por laSTS de 8 de junio de 1993 (RJ 1993, 4469)que venía a limitar el principio 
cuando ocasiona grave indefensión y altera la «causa petendi lo que, como hemos visto, no ocurre 
nsolo por la formalidad de su contención en el informe de la Administración Concursal y dictamen del 
Ministerio Público sino porque además, de él se defendió el hoy recurrente cuando utilizó un 
argumento defensivo en su escrito de oposición de que "la condena de cubrir el déficit patrimonial de 
la concursada que dimana del contenido delart. 172.3 de la Leyconcursal, por imperativo legal, no 
afecta a los cómplices." Sólo puede entenderse la utilización de este argumento defensivo porque es 
plenamente consciente quien lo utiliza de que se formula en su contra la pretensión de responsabilidad 
concursal por déficit. 
En conclusión, siguiendo la estela de lo resuelto en nuestraSentencia de 24 de febrero de 2009 (JUR 
2009, 250974), y afirmando por tanto que resulta inaceptable jurídicamente el ejercicio hermenéutico 
de la parte recurrente destinado a establecer incompatibilidades entre lo que dice el pedimento del 
escrito de calificación de la Administración Concursal y el contenido del mismo para llegar a la 
conclusión de contradicciones y desde ellas, con el fallo mismo cuando es lo cierto que la Sentencia 



parte de lo pedido haciendo perfectamente coherente la respuesta judicial, que se atiene a la cuestión 
esencial debatida sin por tanto, alteración o modificación de la causa petendi, dando tratamiento 
jurídico concreto a la cuestión planteada con respeto al relato fáctico contenido en la calificación y a 
los términos del debate de modo racionalmente adecuado, decíamos, partiendo de tales asertos no 
podemos sino hacer nuestras las palabras contenidas en laSentencia del Tribunal Supremo de 5 de 
marzo de 2001 (RJ 2001, 3972)cuando afirman que la relación objetiva consignada en la misma 
contiene tal figura, de manera que procede rechazar el motivo, de conformidad con la doctrina 
jurisprudencial sobre esta cuestión, relativa a que no queda afectada la congruencia si el cambio de 
punto de vista jurídico de la sentencia se ha verificado con acatamiento del componente jurídico de la 
acción y a la base fáctica aportada (entre otras,SSTS de 15 de diciembre de 1993 (RJ 1993, 9994) y 
21 de junio de 1994 (RJ 1994, 4968).”: SAP Alicante (Sección 8) 11.03.2009 (AC 2009/902; Sentencia 
113/2009; Rollo 134/2008) 
 
“SEGUNDO Falta de congruencia de la Sentencia al condenar a DonLuciopor el concepto de 

responsabilidad concursal por déficit. 
Se alega que en los informes iniciales no se solicitó la condena por la responsabilidad concursal y, en 
todo caso, se solicitó de forma confusa con la indemnización de daños y perjuicios y de forma 
indeterminada. 
Rechazamos la alegación de la falta de congruencia de la Sentencia por las razones que, a 
continuación, pasamos a exponer: 
1.-) en la súplica del informe inicial de la Administración concursal se interesó la condena de la 
persona afectada por la calificación y de las mercantiles cuya declaración como cómplices se 
interesaba a "indemnizar los daños y perjuicios causados" y "a pagar, conjunta y solidariamente, la 
cantidad representada por el déficit patrimonial, estimada en el Plan de Liquidación, y que podrá variar 
tras la realización definitiva de los activos y el pago de las deudas." En el informe inicial del Ministerio 
Fiscal se interesó asimismo de las personas afectadas por la calificación que respondan "de la 
totalidad de los daños y perjuicios ocasionados a los acreedores, que asciende al importe del déficit 
patrimonial, esto es, 536.087,72 euros" Si la congruencia significa que debe existir una correlación 
entre las pretensiones de los informes iniciales y los pronunciamientos de la Sentencia que pone 
término a la Sección de calificación, es evidente, a la vista del tenor literal de las pretensiones 
deducidas en los informes iniciales, que existe la correlación exigida cuando se condena a DonLucio, 
en su calidad de persona afectada por la calificación, a la responsabilidad concursal por déficit 
patrimonial. 
2.-) el hecho de que en el apartado V de del Informe inicial de la Administración concursal se haga 
referencia a la indemnización de daños y perjuicios y en éste incluya el déficit patrimonial estimado en 
el Plan de Liquidación de la Concursada fechado el 17 de enero de 2008 no es más que: a) la 
consecuencia de sujetarse literalmente a los términos que, según elartículo 169.1 de la Ley Concursal, 
debe contener el Informe de la Administración concursal en la Sección de calificación donde no se 
distingue entre las distintas consecuencias que elartículo 172 de la misma Leysí relaciona más 
detalladamente para el contenido de la Sentencia de calificación; b) con independencia de la 
referencia expresa a "daños y perjuicios", es indudable que se está refiriendo a la llamada 
responsabilidad concursal por déficit prevista en elartículo 172.3 de la Ley Concursal. 
3.-) la ahora recurrente debió entender perfectamente que se interesaba la condena por 
responsabilidad concursal pues utilizó un argumento defensivo en su escrito de oposición y es que "la 
condena de cubrir el déficit patrimonial de la concursada que dimana del contenido delart. 172.3 de la 
Leyconcursal, por imperativo legal, no afecta a los cómplices." Sólo puede entenderse la utilización de 
este argumento defensivo porque es plenamente consciente quien lo utiliza de que se formula en su 
contra la pretensión de responsabilidad concursal por déficit. 
4.-) el hecho de que en el Informe de la Administración concursal se haya solicitado la condena de las 
mercantiles cómplices a cubrir el déficit patrimonial no revela que la intención era la de solicitar su 
condena por el concepto de daños y perjuicios en la medida en que áquellas no responden por la vía 
delartículo 172.3 de la Ley Concursalsino que obedece a un error del Informe de la Administración 
concursal que no fue estimado en la Sentencia. 
En consecuencia, se rechaza el vicio de incongruencia que se imputa a la Sentencia recurrida y 
también que se haya causado indefensión a las partes ahora apelantes pues siempre conocieron que 
se solicitaba de la persona afectada por la calificación su condena por responsabilidad concursal 
prevista en elartículo 172.3 de al Ley Concursal.”: SAP Alicante (Sección 8) 12.03.2009 (AC 2009/907; 
Sentencia 116/2009; Rollo 136/2008) 
 
“A continuación, se cuestiona la congruencia de la Sentencia con las peticiones deducidas por la 
Administración concursal y por el Ministerio Fiscal.  
En primer lugar, la Administración concursal solicitó la condena de Don Luis Angel al pago de los 
créditos concursales y de los créditos contra la masa que los acreedores no cobren en fase de 
liquidación, con devengo de los intereses procesales previstos en el artículo 576 LEC desde la fecha 
de la Sentencia, en concepto de daños y perjuicios causados. No existe incongruencia por el hecho de 
que el Informe de la Administración concursal se refiera a la indemnización de daños y perjuicios 
cuando, en realidad, se está refiriendo a la responsabilidad concursal por déficit prevista en el artículo 
172.3 LC porque cuando el artículo 169.1 LC se refiere al contenido del informe de la Administración 
concursal no distingue ambos conceptos sino que se refiere genéricamente a ellos con el siguiente 
tenor: "la determinación de los daños y perjuicios que, en su caso, se hayan causado por las personas 



anteriores", esto es, de un lado, la indemnización de daños de daños y perjuicios referida en el inciso 
final del artículo 172.2.3º LC y, de otro lado, la responsabilidad por déficit concursal prevista en el 
artículo 172.3 LC. Como en la petición del informe se está interesando la condena de la persona 
afectada al pago del déficit una vez concluya la liquidación ninguna incongruencia existe cuando la 
Sentencia condena a Don Luis Angel en virtud de lo establecido en el artículo 172.3 LC.  
En segundo lugar, el Ministerio Fiscal, en la fase de conclusiones de la vista celebrada, retiró su 
solicitud de condena a la responsabilidad por déficit concursal pero realizó igual petición en concepto 
de indemnización de daños y perjuicios. Se trata de una petición errónea al identificar su fundamento 
pero puede ser salvada en virtud de la facultad concedida al tribunal por el párrafo segundo del 
artículo 218.1 LEC que permite resolver conforme a las normas aplicables al caso aunque no hayan 
sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes. ”: SAP Alicante (Sección 8) 07.05.2010 
(Sentencia 210/2010; Rollo 85/2010)  
 
AP Pontevedra 
 
“SEGUNDO A pesar de la literalidad delart. 172.2 LC que parece ordenar un contenido obligatorio de 

la sentencia que califique el concurso, es lo cierto que del contenido de los diversos apartados del 
citado precepto, especialmente los referentes a la responsabilidad civil o patrimonial de las personas 
afectadas por la calificación, necesita de una previa concreción de la pretensión en el informe de la 
administración concursal o en el dictamen del ministerio fiscal, y claramente objeto de expresa petición 
a fin de no incurrir en incongruencia dada la vigencia, también en el proceso concursal, de los 
principios dispositivos y de rogación propios del proceso civil (siendo la LEC de aplicación supletoria 
según laDisposición final quintaLC). 
El auto no aclaratorio de la instancia que complementa la sentencia impugnada a estos efectos, viene 
a considerar que no se ha realizado por la administración concursal la preceptiva petición en orden a 
la exigencia de la responsabilidad prevista en elart. 172.3 LC. 
No puede compartirse dicha consideración cuando, si bien no se cita elprecepto, y no es coincidente 
en su literalidad, la pretensión ejercitada en el punto 4del informe de la administración concursal no 
deja duda que está exigiendo dicha responsabilidad. No hace falta leer nada más que el título 
"Alcance de la responsabilidad del administrador de la entidad y de los cómplices", y exigir a 
continuación que respondan de la totalidad de las cantidades adeudadas a los acreedores, en el 
mismo sentido que elart. 172.3 LC, aún cuando se olvide del límite referido a que tal responsabilidad 
se refiere al importe de los créditos que no perciban en la liquidación de la masa activa. 
Pudiendo identificarse sin problema el contenido de la pretensión con la responsabilidad expresada en 
elart. 172.3 LC, el recurso debe acogerse sobre este particular. Ahora bien, ello no debe implicar, de 
forma automática, la estimación de la pretensión de responsabilidad exigida por la administración 
concursal en su informe, sino que, al no ser tratado adecuadamente en la instancia, deben valorarse 
ahora la concurrencia de los requisitos de dicha responsabilidad y su alcance.”: SAP Pontevedra 
27.11.2008 (AC 2009/121; Sentencia 663/2008; Rollo 520/2008) 
 
“TERCERO Incongruencia de la sentencia.- El argumento del apelante se ciñe una y otra vez en su 
escrito a lo mismo: la sentencia le exculpa de toda responsabilidad salvo en la llevanza de los libros de 
contabilidad, si bien dicha imputación no la realiza el ministerio fiscal cuya súplica, sin embargo, es la 
que sirve para condenarle por la cobertura de déficit. Ello le produce indefensión y consiguientemente 
la sentencia es incongruente porque la súplica de la administración concursal no permite a la 
sentencia la cobertura del déficit sino la indemnización de daños y perjuicios, de tal manera que los 
presupuestos de una y otra parte son distintos. La sentencia no podrá condenar a la cobertura de 
déficit conforme a lo suplicado por el ministerio fiscal, pero por un hecho o presupuesto alegado por la 
administración concursal. En suma, que no se ha realizado por la administración concursal la 
preceptiva petición en orden a la exigencia de la responsabilidad prevista en elart. 172.3 LC. 
No puede compartirse dicha consideración cuando, porque si bien no se cita elprecepto por la 
administración concursal ni tampoco es la pretensión ejercitada en el punto 7 del informe de la 
administración concursal, sin embargo, es lo cierto que no se formulándose pretensión en relación al 
precepto de la cobertura del déficit por tal parte, sin embargo, no cabe duda de que sí lo ha hecho el 
Ministerio Fiscal que no deja duda que está exigiendo dicha responsabilidad. No hace falta leer más 
que examinar su informe en el que atribuye a ambos administradores el aumento indebido de la 
deuda, que ante el abandono del ejercicio de su función por parte del Sr.Victorio, llevó incluso a que 
se abonaran créditos sin prestación o que ya estaban pagados, y no se entregó la documentación 
solicitada, lo que le lleva a concluir que "ambos" son responsables del concurso culpable, y exigir a 
continuación que respondan de la totalidad de las cantidades adeudadas a los acreedores, en el 
mismo sentido que elart. 172.3 LC. Con ello se llena el requisito tanto de la congruencia como del 
principio de rogación, sin que ello impida al tribunal para resolver de la pretensión ejercitada 
contemplar como un todo el conjunto de los hechos que han quedado probados y establecidos, 
cualquiera que sea la parte que los haya introducido en el debate. 
Tampoco cabe hablar de indefensión no sólo porque el Sr.Victorio conocía la pretensión contra él se 
ejercitaba sino que es manifiesto, se defendió oportunamente de ella, y lo ha vuelto a hacer rebatiendo 
los argumentos del juzgador a quo en esta alzada, en este sentido no ha sido sorprendido ni por la 
petición de cobertura de déficit ni por la causa que se le pedía.”: SAP Pontevedra 08.01.2010 (JUR 
2010/83330; Sentencia 5/2010; Rollo 758/2009) 
 



5.3 Existe incongruencia. se solicitó indemnización por daños y perjuicios 

 
AP Alicante 

 
“PRIMERO.-La Sentencia de instancia declara culpable el concurso y, en base a tal declaración, por 
los distintos motivos que la Sentencia desglosa, condena a los administradores de la entidad 
concursada tanto a una sanción de inhabilitación por tiempo de cinco años como a pagar a los 
acreedores concursales el importe del pasivo no satisfecho -art 172-3 LC -.  
Precisamente, en relación a ésta última decisión se dirige el primero de los motivos que se formulan 
en el recurso de apelación que formula el Sr. Jesús Carlos, denunciando infracción del principio de 
justicia rogada e incongruencia por condena a una consecuencia no solicitada por ninguna de las 
partes.  
El motivo se estima.  
En efecto, la denuncia de incongruencia ultra petita es pertinente pues es apreciable el cambio 
operado en la Sentencia recurrida entre el pedimento 3 del informe concursal en el que se solicita la 
condena "...a satisfacer a la entidad todo el déficit concursal cifrado actualmente en la suma de 
697.191,88 euros...", y que concreta el Ministerio Fiscal en su informe pidiendo que a los 
administradores de la mercantil se le imponga "...la obligación de indemnizar los daños y perjuicios en 
una cantidad equivalente al déficit concursal...", por su pronunciamiento de condenar a los 
administradores "...a pagar a los acreedores concursales, totalmente, el importe que de sus créditos 
no perciban en la liquidación de la masa activa...", cambio que no es de recibo ya que incluso en la 
contemplación de la propia dogmática jurídica, no cabe entender que esa mutación de la "obligación 
de indemnizar daños y perjuicios" -art 172-2-3º in fine LC -, por la obligación de "pagar a los 
acreedores concursales, total o parcialmente, el importe que de sus créditos no perciban en la 
liquidación de la masa activa" -art 172-3 LC -que responden a presupuestos distintos que afectan, a la 
postre, en la postura que mantiene este Tribunal de considerar la condena del número 3 del artículo 
172 como modelo sanción, a la construcción del sinalagma jurídico del que derivar una u otra 
consecuencia pues, en el caso de la indemnización, se trata de reparar daños y en tal decisión, la 
valoración de la causalidad resulta indispensable mientras que en la segunda, la condena-sanción al 
pago de deudas, la relación causal queda relegada casi a su más ínfima expresión desde que se 
constata el hecho de la culpabilidad.  
En consecuencia, habiéndose solicitado la indemnización a la entidad deudora de perjuicios por el 
déficit en la gestión y cumplimientos propios de los deberes de los administradores como factor 
desencadenante de la culpabilidad en la situación concursal, que no la condena a asumir en nombre 
propio el pago de deudas de la sociedad, procede dejar sin efecto el pronunciamiento de la instancia 
que se impugna por ser, efectivamente, incongruente y no sustentarse en petición de parte alguna. 
Hay en suma un desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes hayan formulado sus 
pretensiones, por conceder algo distinto de lo pedido (extra petitum) que ha venido a suponer una 
modificación sustancial del objeto procesal, con la consiguiente indefensión y sustracción a las partes 
del verdadero debate contradictorio, produciéndose un fallo extraño o las respectivas pretensiones de 
las partes que se fundamenta en presupuestos que vienen a eludir aquellos que serían precisos para 
justificar la condena impuesta conforme la pretensión debidamente ejercitada.  
La consecuencia de apreciar tal motivo, es decir, la incongruencia de la Sentencia de instancia, es la 
de dejar sin efecto el pronunciamiento con el correlativo pronunciamiento de este Tribunal respecto de 
la acción efectivamente ejercitada, la indemnizatoria del 172-2-3º de la Ley Concursal, 
pronunciamiento que efectuaremos oportunamente, caso de apreciar finalmente, la culpabilidad del 
recurrente”: SAP Alicante (Sección 8) 24.11.2010 (Sentencia 518/2010; Rollo 275/2010) 
 
5.3.1 Tesis contraria 

 
AP Alava 

 
“SEGUNDO.- La administración concursal en su informe de calificación, sin cita legal, en el particular 
referido a la responsabilidad económica del administrador único, se refiere a los daños y perjuicios 
causados a los acreedores por la insolvencia y que concreta en el desfase patrimonial. 
La sentencia de instancia considera que la solicitud de responsabilidad económica se funda en el art. 

172.2.3º LC, pero desestima la pretensión al entender que la administración no acredita como obtiene 

los importes reclamados y el daño y perjuicio causado por la conducta del administrador. 
Surge una primera cuestión, en la cual sostiene el apelado su oposición al recurso, 
relacionada con la congruencia entre la pretensión inicial y la que ahora, en el escrito de recurso 
ejercita la administración concursal, al fundar su pretensión en el art. 172.3 LC (actual art. 172 bis). 
La congruencia, SS.TS. de 31 de octubre de 1994 y 27 de marzo de 2003, consiste en la 
correspondencia o adecuación del fallo de la sentencia con el "petitum" de la demanda en relación con 
la "causa petendi" de la misma, a tal efecto por pretensiones procesales han de entenderse las 
deducidas en los suplicos de los escritos fundamentales rectores del proceso, y no en los 
razonamientos o argumentaciones que se hagan en los mismos; no exigiéndose tampoco, desde otro 
punto de vista, que la mencionada relación responda a una conformidad literal y rígida, sino más bien 
racional y flexible, SS.TS. 15-12-95, 7-11-95 y 4-5- 98.  
La AC no hace expresa mención al tipo de acción en la cual funda la pretensión 



patrimonial dirigida contra el administrador de las concursadas, aunque sí puede deducirse 
razonablemente que aun haciendo uso de la expresión "daños y perjuicios producidos" la misma se 
refiere y viene concretada en la reclamación del perjuicio o cantidad por insolvencia frente a los 
acreedores, coincidente con el importe de las cantidades no percibidas en la liquidación. En el informe 
se hace esa expresa mención a los acredores y al desfase patrimonial, y el propio 
informe se inicia con la referencia a que la calificación debe realizarse con motivo de la apertura de la 
fase de liquidación. Sobre esa base fáctica, la eventual procedencia de la responsabilidad del 

administrador fundada en el art. 172.2.3º ó 172.3 LC, queda abierta, pues en el informe de la AC se 

sientan los supuestos de hecho que estructuran ambas normas, en concreto el art. 172.3 LC se 
refiere, en el supuesto de apertura de la fase de liquidación, a los créditos no percibidos 
por los acreedores. Por tanto, el principio "iura novit curia" permite analizar la pretensión en los 
términos propuestos por la recurrente, sin que ello represente la mutación del objeto del proceso, o la 
extralimitación en la causa de pedir, más allá de los hechos concretados en el informe de la AC.”: SAP 
ALAVA (sección 1) 31.07.2012 (Sentencia 427/2012; Rollo 238/2012) 
 
5.4 AP Vizcaya admite la imposición de oficio  

 
“SEXTO.- Por último, se cuestiona la imposición de responsabilidad civil a D. J. por no haberse 
formulado previa solicitud por parte de la Administración concursal. 
Como explica la resolución impugnada, el art. 173.2 faculta al Juez para la condenar a los 
administradores o liquidadores de derecho de la persona jurídica y a quienes hubiesen tenido tal 
condición en los dos años anteriores al pago a los acreedores concursales en todo o en parte los 
créditos que no reciban de la masa. Por tanto, el pronunciamiento de oficio sobre tal cuestión, no 
sometida al principio de rogación, es conforme a derecho.”: SAP Vizcaya (Sección 4) 06.10.2009 
(Sentencia 704/2009; Rollo 283/2009) 
 
“Ociosidad, en cuento a estar en supuestos de incardinación en culpabilidad con declaración en tal 
sentido del concurso, respondiendo "in fine" a lo aducido en cuanto a vulneración del principio de 
rogación que se dice exigible en la cuantificación de la responsabilidad civil concursal, análisis del art. 
172.3 de la L.C., la finalidad de la norma es claramente sancionadora, dándose la requisitoria facultad 
del órgano juzgador, cuando se den los presupuestos necesarios obligatoriedad de condena con 
objeto de recomponer y aumentar la masa activa en beneficio de los acreedores, condena inexcusable 
con antecedente necesario de petición de la administración concursal, no cobijando la posibilidad de 
actuación de oficio. Existiendo instamiento de la administación concursal, ver propuesta calificación 
folio 85 "in fine", dándose la requisitoria, calificación de culpable del concurso, administrar en los dos 
años anteriores a la declaración, simplemente el juzgador hace uso de la facultad legal condena al 
administrador a pagar los créditos que los acreedores no perciban tras liquidar la masa activa, 
condena por la totalidad a la luz de esa ocultación de la realidad económica societaria, de esa porción 
de solvencia creada artificialmente, en particular esa creación de esas dos cuentas cuya razón de ser, 
movimientos, fijación contable, posiciones deudora y acreedora, carecen de justificación alguna, al 
margen la genérica de aparentar solvencia, evidentemente en el tiempo, provocando obligaciones 
incumplidas, deteriorando a los terceros contratantes, al propio tráfico mercantil de la Sociedad en 
general, y a la propia entidad societaria en particular, agravando e impidiendo viabilidad, simplemente 
retraso haciendo insuficientes soluciones de recuperación, en un palabra ante el supuesto lógica 
adjetivación en la toma de decisión de la instancia sobre al alcance de la responsabilidad. “:SAP 
Vizcaya (Sección 4) 11.03.2010 (Sentencia 218/2010;Rollo 312/2009) 
 
“TERCERO.-El segundo motivo del recurso debe de correr la misma suerte desestimatoria que el 
anterior.  
Como bien se dice en la sentencia objeto de recurso (fundamento jurídico séptimo en sus dos últimos 
párrafos), la fijación de la llamada "responsabilidad concursal" del artº 172-3 de la Le.Co. es una 
facultad individual del juzgador que se desprende del hecho que el legislador haya empleado el 
término "podrá", lo que debe de interpretarse, en términos de pura lógica, que también podrá no 
hacerlo; con total independencia por tanto de que haya o no habido una reclamación expresa a ese 
respecto por la Administración Concursal, por el Ministerio Fiscal o por los interesados presentes en el 
concurso; si así no fuera, el legislador hubiera empleado otros términos en la norma para que no se 
pudiera violentar nunca los principios dispositivos (o de rogación) y de congruencia tal y como se 
prevé en circunstancias normales en el artº 218 LEC.”: SAP Vizcaya (Sección 4) 18.03.2011 
(Sentencia 198/2011; Rollo 724/2010) 
 

6. Ejecución 

 
AP Guipúzcoa 

 
“PRIMERO.-La parte apelante Tesorería General de la Seguridad Social, recurre en esta alzada el auto dictado 
por el juzgado de lo mercantil, manteniendo la denegación del despacho de ejecución instado por la recurrente 
frente a D. Eliseo, quien en su condición de administrador de la concursada Igeldo Komunicazioa S.L., fue 
condenado al pago a los acreedores concursales del importe de sus créditos que éstos no percibieran de la 
masa activa, retrotrayendo los efectos de dicha condena a los acreedores posteriores al día 1 de septiembre de 



2004. La condena se sustenta en la calificación de concurso culpable, declarada en la sentencia dictada por el 
Juzgado de lo Mercantil el día 30 de julio de 2007, pronunciamiento confirmado en la sentencia que ahora se 
pretende ejecutar, y en la que la retroacción de los efectos inherentes a la misma, se declaró por esta Sala a 
consecuencia de la estimación del recurso interpuesto por la Tesorería General de la Seguridad Social frente a 
la sentencia del juzgado que retrotraía sus efectos al día 1 de marzo de 2005.  
El Juzgado de lo Mercantil denegó el despacho de ejecución por auto de 14 de julio de 2009, frente al que la 
Tesorería interpuso recurso de reposición que fue desestimado.  
Los razonamientos de dichas resoluciones se sustentan en la imposibilidad de despachar ejecución de una 
sentencia que no contiene un pronunciamiento individualizado a favor de la ejecutante, sino a favor de los 
acreedores de la concursada cuyos créditos hayan resultado impagados en todo o en parte, so pena de 
vulnerar el principio de paridad de trato entre acreedores y su vinculación al régimen de prelación de créditos; y 
también por la imposibilidad de despachar ejecución en base a una sentencia dictada en un procedimiento 
concursal que ha concluido por resolución firme, no recurrida en su día por la Tesorería General de la 
Seguridad Social, lo que acarreó el cese de la Administración Concursal, a la que el juzgador considera única 
legitimada para promover la ejecución de la sentencia dictada en la Sección de calificación, y en virtud de la 
cual, los bienes del administrador concursado debían integrarse en la masa del concurso para hacer pago de 
los créditos impagados en todo o parte.  
Como puede comprobarse, los razonamientos del auto que rechaza el recurso de reposición no son 
coincidentes con los del primer auto denegatorio del despacho de ejecución, sino que añaden un nuevo motivo 
de denegación.  
Y frente a dichos pronunciamientos se alza la apelante alegando en síntesis:  
-que está facultada para solicitar la ejecución de la sentencia, al figurar como acreedora en el título ejecutivo.  
-que aunque la sentencia que se pretende ejecutar es favorable a todos los acreedores que no hubiesen 
cobrado de la masa activa, ello no significa que todos ellos conjuntamente deban instar la ejecución, ni que 
solo pueda instarla la Administración Concursal, quien ya cobró sus honorarios y se desvinculó del concurso.  
-que la ejecución instada por un acreedor puede favorecer a los demás que tengan pendiente su crédito, 
siempre que se personen en la ejecución despachada.  
-que la L. Concursal también permite la ejecución individualizada contra el deudor responsable una vez 
concluido el concurso por inexistencia de bienes y derechos, conforme al art. 178.2 de la L. Concursal.  
-que resulta erróneo el razonamiento del auto que considera que la legitimación para instar la ejecución 
corresponde solo a la Administración Concursal, aplicando por analogía el art. 71 de la L.C., puesto que este 
precepto solo regula la legitimación de la Administración para el ejercicio de las acciones rescisorias y además 
el art. 168 regula la personación del acreedor en el incidente de calificación. Y que dada la falta de regulación 
en la L. Concursal respecto a la legitimación para instar la ejecución, debe estarse a las normas de la L.E.C.  
Examinaremos dichas alegaciones, ante las que el Sr. Eliseo no ha formulado oposición.  
SEGUNDO.-Examinados los motivos de recurso en relación con los razonamientos de los autos que deniegan 
el despacho de ejecución, procede efectuar las siguientes consideraciones:  
* Se insta la ejecución de una sentencia que confirmó la calificación culpable del concurso de la mercantil 
Igeldo Komunicacioa S.L., y estimó el recurso interpuesto por la Tesorería General de la Seguridad Social, 
retrotrayendo los efectos de dicha declaración al día 1 de septiembre de 2004, en lugar del día 1 de marzo de 
2005, señalado en la sentencia de instancia.  
Partiendo del hecho de que dicha sentencia condena al demandado a pagar a los acreedores concursales (y 
no solo a la Tesorería General de la Seguridad Social), el importe de sus créditos no percibidos en la 
liquidación de la masa activa, la recurrente alega su derecho a instar la ejecución de dicha sentencia, dado que 
no lo hace la Administración Concursal, que una vez concluido el concurso ha cobrado sus honorarios y se ha 
desvinculado del mismo.  
* Pero los motivos de apelacion no merecen acogida, puesto que,  
-El título ejecutivo no contiene una condena al pago de cantidad líquida a favor de la Tesorería General de la 
Seguridad Social, sino una condena genérica impuesta al administrador de la concursada a pagar a los 
acreedores concursales del importe de sus créditos no percibido en la liquidación de la masa activa. Condena 
que se sustenta en el apartado tercero del art. 172, conforme al cual "si la sección de calificación hubiera sido 
formada o reabierta como consecuencia de la apertura de la fase de liquidación, la sentencia podrá además, 
condenar a los administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, de la persona jurídica cuyo concurso se 
califique como culpable, y a quienes hubieren tenido esta condición dentro de los dos años anteriores a la 
fecha de la declaración de concurso, a pagar a los acreedores concursales, total o parcialmente, el importe que 
de sus créditos no perciban en la liquidación de la masa activa". No estamos ante una acción de reintegración 
a la masa de bienes o derechos que hubieren sido obtenidos indebidamente por los administradores, prevista 
en el art. 172.2.3º que establece "la pérdida de cualquier derecho que las personas afectadas por la calificación 
o declaradas cómplices, tuvieran como acreedores concursales o de la masa, y la condena a devolver los 
bienes o derechos que hubieran obtenido indebidamente del patrimonio del deudor, o hubiesen recibido de la 
masa activa, así como a indemnizar los daños y perjuicios". Por lo tanto, mediante el pronunciamiento 
contenido en la sentencia dictada en la pieza de calificación, el juzgador (y la Sala al confirmar dicha 
resolución), hizo uso de la facultad que le confiere el art. 172.3 de la L. Concursal, que no se refiere a la 
imposición de una sanción automática consecuencia de la calificación de concurso culpable, sino que otorga al 
juez la facultad de poder condenar o no a los administradores, siguiendo el esquema de la responsabilidad por 
daño o culpa, que queda vinculada al resultado de la liquidación, puesto que se trata de una responsabilidad 
subsidiaria que procede solo en los casos en que tras realizarse las operaciones de liquidación de la masa 
activa, resulta un déficit patrimonial y el importe de los créditos concursales no pueden ser satisfechos con los 
bienes y derechos que la integran.  



* En el presente caso, concluido el concurso por inexistencia de bienes o derechos y declarada la 
responsabilidad del administrador al pago de las créditos pendientes de cobro, el derecho de los acreedores 
concursales puede hacerse efectivo pero no en la forma pretendida por la Tesorería, y ello por las siguientes 
razones,  
-la Sala no comparte el criterio del juzgador al negar a la Tesorería legitimación para solicitar la ejecución de la 
sentencia, por entender que solo corresponde a la Administración Concursal de forma analógica a su 
legitimación para ejercitar la acción de reintegración. No estamos ante tal acción, sino en la amparada en la 
responsabilidad concursal del administrador social, cuyo ejercicio no corresponde en exclusiva a la 
Administración Concursal. Así, la posición de los interesados en la pieza de calificación, a que se refiere el art. 
168.1 de la L. Concursal, debe examinarse teniendo en cuenta la modificación introducida en este precepto por 
el R.D.L. 3/2009 de 27 de marzo, puesto que hasta ese momento el art. 168 se limitaba a regular la 
personación de los interesados, mientras que la modificación operada introdujo la expresión "ser parte", 
quedando patente la voluntad del legislador de que los interesados (en definitiva, los acreedores), de forma 
individual puedan formular pretensiones y solicitar las medidas que convengan a la tutela judicial invocada.  
En el presente caso la Tesorería fue admitida como parte en la pieza de calificación del concurso, y además su 
legitimación en la fase de ejecución de la sentencia recaida no ofrece dudas teniendo en cuenta que dicha 
ejecución se instó ya vigente el R.D.L. 3/2009 de 27 de marzo.  
-ahora bien, la legitimacion de la recurrente no le permite solicitar la ejecución de la sentencia en términos 
distintos a los previstos en el título ejecutivo, que no contiene un pronunciamiento de condena únicamente a su 
favor sino a favor de los titulares (en abstracto) de los créditos que no hayan podido satisfacerse con cargo a la 
masa activa. Efectivamente, los acreedores con créditos pendientes de cobro no vienen obligados a instar la 
ejecución conjuntamente, pero sí deben tener la posibilidad de hacerlo en iguales condiciones, a los efectos de 
impedir que quien actúe primero consiga hacer efectivo su derecho en detrimento del principio de la "pars 
conditio creditorum", puesto que no hay que olvidar que estamos ante una responsabilidad concursal y cuya 
efectividad debe instarse atendiendo a las normas de reparto establecidas en la propia ley concursal. Por ello 
la recurrente no puede pretender que se despache ejecución por el importe de su crédito no satisfecho con 
cargo a la masa activa, al no constar la inexistencia de otros acreedores con igual derecho.  
Y no cabe despachar la ejecución, y esperar que otros acreedores se personen en la misma, sino al contrario, 
comprobar previamente si aquellos existen y ostentan derecho de cobro con cargo a los bienes del 
administrador responsable. E igualmente debe rechazarse la alegación de la apelante, cuando sostiene que el 
art. 178.2 permite la ejecución individualizada contra el deudor una vez concluido el concurso por inexistencia 
de bienes o derechos; el mencionado precepto contempla la responsabilidad del deudor fuera del concurso, 
respecto del pago de los créditos restantes, en tanto no se acuerde la reapertura del concurso o se declare uno 
nuevo. Pero en el presente caso la Tesorería no está solicitando la ejecución de una condena impuesta al 
deudor (la concursada), sino al administrador social en base a una responsabilidad derivada de la calificación 
del concurso.  
Por todo ello la ejecución instada no se ajusta al título ni puede despacharse antes de poner en conocimiento 
de eventuales acreedores la solicitud formulada.  
Solo en caso de que la Tesorería sea el único acreedor con derecho al cobro de su crédito con efectos al día 1 
de septiembre de 2004, circunstancia que no se ha acreditado, cabría despachar la ejecución por la suma 
solicitada, y por lo tanto el juzgado ha resuelto correctamente al denegar la petición. ”: AAP Guipúzcoa 
(Sección 2) 06.09.2010 (Auto 94/2010; Rollo 2056/2010) 

 

7. Inaplicabilidad de los límites y reglas de la responsabilidad ex LSA y LSRL 

Tribunal Supremo 

 
“SÉPTIMO. Enunciados y fundamentos del tercero de los motivos y razón que determina su desestimación.  
Denuncia don Gervasio la infracción del artículo 105, apartado 5, de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de 
sociedades de responsabilidad limitada, en la redacción modificada por la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, en 
relación con el artículo 172, apartado 3, de la Ley 22/2003, de 9 de julio, concursal.  
Alega que el Tribunal de apelación debió aplicar, en su beneficio, la norma indicada y, al fin, limitar su 
responsabilidad a las deudas sociales nacidas dos años antes de la declaración del concurso.  
El motivo no merece prosperar, ya que, además de asentarse en un particular entendimiento de la norma 
invocada, es lo cierto que la misma no regula la responsabilidad concursal de que se trata.”: STS 20.12.2012 
(Sentencia 744/2012; Recurso 1292/2010) 
 
AP Barcelona 

 
“TERCERO. 7. Los arts. 262.5 TRLSA y 105.5 LSRL, normas que el recurso invoca para justificar la ausencia 
de responsabilidad del administrador, no guardan relación alguna con la responsabilidad concursal que se ha 
declarado, que aparece regulada en la propia Ley Concursal, concretamente en su art. 172, y actualmente 
también en el art. 172-bis. No se han ejercitado aquellas acciones ni podrían haberse ejercitado en el seno de 
un proceso concursal, razón por la que no es procedente examinar si la deuda imputada al administrador es de 
fecha anterior o posterior al momento en el que concurría la causa legal de disolución.”: SAP Barcelona 
(Sección 15) 19.09.2012 (Sentencia 297/2012; Rollo 120/2012) 
 

 



Artículo 173. Sustitución de los inhabilitados.  

Los administradores y los liquidadores de la persona jurídica concursada que sean inhabilitados cesarán en sus cargos. 
Si el cese impidiese el funcionamiento del órgano de administración o liquidación, la administración concursal convocará 
junta o asamblea de socios para el nombramiento de quienes hayan de cubrir las vacantes de los inhabilitados.  
 

 
SECCIÓN 2 - DE LA CALIFICACIÓN EN CASO DE INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA  

 
Artículo 174. Formación de la sección de calificación.  

1. En los casos de adopción de medidas administrativas que comporten la disolución y liquidación de una entidad y 
excluyan la posibilidad de declarar el concurso, la autoridad supervisora que las hubiera acordado comunicará 
inmediatamente la resolución al juez que fuera competente para la declaración de concurso de esa entidad.  
2. Recibida la comunicación y, aunque la resolución administrativa no sea firme, el juez, de oficio o a solicitud del 
Ministerio Fiscal o de la autoridad administrativa, dictará auto acordando la formación de una sección autónoma de 
calificación, sin previa declaración de concurso.  
Se dará al auto la publicidad prevista en esta ley para la resolución judicial de apertura de la liquidación.  
 
Artículo 175. Especialidades de la tramitación.  

1. La sección se encabezará con la resolución administrativa que hubiere acordado las medidas.  
 
Art. 175.2  

 

Redacción inicial 

2. El plazo de personación de los interesados será de 15 días a contar desde la última publicación de las previstas en el 
artículo anterior.  
 

Redacción desde 10.04.2009  

 [Nueva redacción del artículo 175.2 LC introducida por art. 6-nueve del REAL DECRETO-LEY 3/2009, DE 27 
DE MARZO, DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA TRIBUTARIA, FINANCIERA Y CONCURSAL ANTE LA 
EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA (BOE 09.04.2009),, en vigor desde el día 10.04.2009. 
Según la Disposición Transitoria Segunda del mismo Real Decreto-Ley, el régimen de publicidad previsto en el 
art. 23.1 entrará en vigor conforme a la Disposición Final Tercera del presente Real Decreto Ley [es decir, el 
día 10.04.2009, día siguiente al de la publicación del Real Decreto-ley en el BOE] y resultará de aplicación a 
los procedimientos concursales en tramitación.  
En lo restante, entrará en vigor de acuerdo con lo que disponga el Real Decreto previsto en la Disposición 
Adicional Tercera [por el que se habrá de crear el Registro Público Concursal] 
Cuando entre dicho Real Decreto, tal régimen de publicidad será también de aplicación para los 
procedimientos concursales en tramitación.  
En todo caso, desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley 3/2009, las publicaciones que se remitan al 
Boletín Oficial del Estado contempladas en el apartado primero del artículo 23, en el apartado segundo del 
artículo 95, en el artículo 144 y en el artículo 177 LC tendrán carácter gratuito siempre que así se acuerde por 
el Juez del concurso, por insuficiencia de bienes y derechos del concursado o de la masa activa.] 

 

2. Los interesados podrán personarse y ser parte en la sección en el plazo de 15 días a contar desde la publicación 
prevista en el artículo anterior.»  
 
 
3. El informe sobre la calificación será emitido por la autoridad supervisora que hubiere acordado la medida de 
intervención.  
 





TÍTULO VII - DE LA CONCLUSIÓN Y DE LA REAPERTURA DEL CONCURSO  

 
CAPÍTULO ÚNICO  

Artículo 176. Causas de conclusión del concurso.  

1. Procederá la conclusión del concurso y el archivo de las actuaciones en los siguientes casos:  
 

 1.º Una vez firme el auto de la Audiencia Provincial que revoque en apelación el auto de declaración de 
concurso.  

 
Art. 176.1.1º Conclusión por revocación de la declaración en apelación 

 

1. Procede la conclusión del concurso sin necesidad de ninguna otra resolución ni trámite 
preceptivo 

 
AP Burgos 

 
“SEGUNDO Establece este precepto [art.176 LC] que procederá la conclusión del concurso y el 

archivo de las actuaciones, 1º, «una vez firme el auto de la Audiencia Provincial que revoque en 
apelación el auto de declaración de concurso». 
Aquella resolución y su firmeza es el presupuesto para que concluya el procedimiento concursal y 
pueda procederse al archivo de las actuaciones, sin necesidad de cualquier otra resolución ni trámite 
preceptivo, como se desprende, a contrario sensu, de los casos de los ordinales 3º a 5º, de lo 
dispuesto en el apartado 2 del propio artículo, que requiere se acuerde por auto y se emita el informe 
que menciona. En los supuestos de los ordinales 1º y 2º del apartado 1, esa resolución ya existe. 
Ahora bien, que no sea necesaria, no es óbice para que otra resolución, como la del Juzgado de 
Instancia, de fecha 6 de febrero de 2006, así lo reconozca. Se trataría de una resolución y declaración 
redundante, pero no por ello nula: la retroacción de los efectos al momento imediatamente anterior a la 
solicitud del concurso, es decir, los efectos ex tunc del auto revocatorio de la declaración del concurso, 
es algo inherente a la desestimación de la solicitud de concurso, a la revocación del auto de 
declaración del mismo y al dejar «sin efecto el resto de los pronunciamientos del auto recurrido», 
como dispuso el auto de este Tribunal. La reiteración en el Auto del Juzgado de Instancia ninguna 
consecuencia jurídica nueva añade ni respecto a las procesales, ope legis, sobre su conclusión. Pero, 
aun cuando sea reiterativa, redundante, en cuanto reproduce el reconocimiento de efectos ya 
producidos, ope legis o por el auto revocatorio de la Audiencia Provincial, ni supone su invalidez ni 
modificación en la situación jurídica que comporta esta resolución.”: Auto AP Burgos 09.11.2006 
(Sección 3) (AC 2006/2009) 

 

 

 2.º Una vez firme el auto que declare el cumplimiento del convenio y, en su caso, caducadas o rechazadas por 
sentencia firme las acciones de declaración de incumplimiento, o que declare finalizada la fase de liquidación. 
 

[Redacción del art 176.1.2º según Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal 
(BOE 11.10.2011),que modifica lo señalado. 
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a 
los concursos en tramitación a la fecha de su entrada en vigor (Disposición transitoria undécima, Ley 
38/2011).  

 
Art. 176.1.2º Conclusión por cumplimiento del convenio o conclusión de la liquidación 

 

1. Caso de hallarse en trámite la sección de calificaciòn 

JM-1 Madrid 
 

PRIMERO.- Como ya se puso de manifiesto en el Auto de fecha 30 de octubre de 2006, el artículo 
176.2 de la Ley Concursal (en adelante LC) -del mismo modo como lo hace el artículo 141 LC- 
contempla como causa de conclusión del concurso la firmeza del Auto que declare el cumplimiento del 
convenio. Por tanto, no le correspondía al Auto que declaraba íntegramente cumplido el convenio 
tener la eficacia de poner fin al concurso, sino que era necesario que ulteriormente, transcurridos los 
términos fijados legalmente y con la concurrencia de los requisitos exigidos por la Ley, se decidiera 
sobre la conclusión del concurso de la entidad Dorlast, S.L. Que las cosas son así se desprende con 
claridad del texto delartículo 141 LC. Dispone dicho precepto que "firme el auto de declaración de 
cumplimiento y transcurrido el plazo de caducidad de las acciones de declaración de incumplimiento o, 
en su caso, rechazadas por resolución judicial firme las que se hubieren ejercitado, el juez dictará auto 
de conclusión del concurso al que se dará la publicidad prevista en losartículos 23 y 24 de esta Ley". 
En el presente caso no se ha ejercitado acción alguna contra elAuto de fecha 30 de octubre de 



2006que ha declarado el cumplimiento del convenio aprobado por Junta de acreedores. Por un lado, 
el aludido Auto de cumplimiento de convenio no fue recurrido. Por otro, la acción de incumplimiento 
para cuyo ejercicio elartículo 140.1 LCestablece el término de caducidad de "dos meses contados 
desde la última de las publicaciones del auto de cumplimiento", constatado el transcurso del aludido 
plazo, no ha sido ejercitada por ningún acreedor. 
SEGUNDO.- 1. Queda únicamente por analizar si la pervivencia de la Sección Sexta impide la 
conclusión del concurso. No podemos ocultar que cuando la Ley regula la conclusión del concurso sin 
prever una conclusión independiente y separada de cada una de las Secciones del concurso, permite 
intuir que cuando se refiere a la "conclusión del concurso" la hace predicable exclusivamente de la 
totalidad del procedimiento, sin que parezca posible dictar sucesivas resoluciones de conclusión para 
cada una de las Secciones del concurso, que constituirían la figura de conclusión parcial del 
procedimiento concursal -figura que no ha sido contemplada legalmente-. La Ley parece reservar la 
declaración de conclusión del concurso a una única resolución que ponga fin, definitivamente, a todo 
el procedimiento. La regulación legal -como luego veremos- coadyuva sólo en parte a esta 
interpretación. Sin embargo, el tenor delartículo 176.3 LCtiene un tono en cierto modo discordante de 
la tesis que acabamos de expresar. El aludido precepto dispone que "no podrá dictarse auto de 
conclusión por inexistencia de bienes y derechos mientras se esté tramitando la sección de calificación 
o estén pendientes demandas de reintegración de la masa activa o de exigencia de responsabilidad 
de terceros, salvo que las correspondientes acciones hubiesen sido objeto de cesión". Tal artículo 
parece contemplar como único supuesto en el que no cabría dictar Auto de conclusión de concurso a 
pesar de encontrarse en trámite -y por tanto no concluida- la Sección Sexta del mismo, el de 
inexistencia de bienes y derechos del concursado. A pesar de la lógica de lo preceptuado -es obvio 
que la finalidad solutoria del concurso no se encuentra plenamente cumplimentada cuando, a pesar de 
la inexistencia de bienes y derechos en la masa activa, sea posible anexar a ésta otros patrimonios 
como consecuencia del pronunciamiento que en la aludida Sección recaiga- de su tenor cabe atisbar 
que el legislador sí contempló la posibilidad de conclusión del procedimiento concursal a pesar de la 
prosecución del trámite de la Sección Sexta en aquellos otros casos en que la causa de conclusión no 
sea la inexistencia de bienes y derechos de la masa activa. 
2. De lo hasta aquí dicho parece desprenderse que en el caso en que la causa de conclusión el 
concurso lo sea -entre otras- la de cumplimiento íntegro del convenio, la finalidad represiva que 
subyace en la Sección Sexta queda completamente desligada de las consecuencias económicas del 
concurso, y por tanto no puede ser impedimento para que se decida su conclusión. Sin embargo, a 
este corolario se opone el tenor delartículo 178 LC. Tal precepto prevé que "en todos los casos de 
conclusión del concurso, cesarán las limitaciones de las facultades de administración y disposición del 
deudor subsistentes, salvo las que se contengan en la sentencia firme de calificación". De la lógica 
interna del artículo se desprende que en primer lugar se sitúa la Sentencia firme de calificación, y 
después, la conclusión del concurso, puesto que en este último momento deberá tenerse en cuenta el 
pronunciamiento recaído en la Sentencia firme de calificación a los efectos de rediseñar los márgenes 
de las facultades de administración y disposición del deudor que habían sido limitadas -o suspendidas- 
como consecuencia del Auto de declaración del concurso. El precepto que estamos analizando tiene 
como fin impedir que las facultades de administración y disposición del concursado se retornen al 
deudor liberadas de cualquier limitación cuando sea posible que en la Sección Sexta se dicte 
Sentencia que pueda producir efectos sobre las mismas. 
3. A pesar de todo lo dicho, en la práctica es posible que se produzcan excepcionalísimos supuestos 
en los que el concursado haya cumplido los términos del convenio con anterioridad a que recaiga 
Sentencia en la Sección Sexta del concurso, y que ni del informe de la Administración concursal (ex 
artículo 169.1 LC) ni del dictamen del Ministerio Fiscal (ex artículo 169.2 LC) se desprenda que pueda 
permanecer limitación alguna en las facultades del deudor concursado cualquiera que sea el sentido 
de la ulterior Sentencia de calificación. Debe ponerse de relieve que en tales casos, la Sentencia de 
aprobación del convenio ya habrá producido el cese de los efectos de la declaración del concurso 
sobre las facultades de administración y disposición del deudor como consecuencia de la lógica 
expansión de tales facultades una vez que se ha acorado el cese de la Administración concursal (ex 
artículo 133.2 LC). Pues bien, en los excepcionales supuestos en que tales circunstancias se 
presenten, no parece conveniente que se mantenga frente a terceros el reflejo de la inicial declaración 
de concurso del deudor -único efecto persistente- a expensas de la finalización del trámite de la 
Sección Sexta, la que -como hemos dicho- no podrá tener eficacia represiva más que para aquellos 
que hayan sido calificados como personas afectadas por la calificación o como cómplices. 
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, 
DISPONGO. 
- Se acuerda, con los efectos previstos en la Ley, la conclusión del concurso voluntario de la entidad 
Dorlast, S.L. sin perjuicio de la continuación del trámite de la Sección Sexta de dicho concurso”; Auto 
JM-1 Madrid 19.02.2007 (JUR 2007/132775) 

 
 

 3.º En cualquier estado del procedimiento, cuando se produzca o compruebe el pago o la consignación de la 
totalidad de los créditos reconocidos o la íntegra satisfacción de los acreedores por cualquier otro medio.  
 

 3.º En cualquier estado del procedimiento, cuando se compruebe la insuficiencia de la masa activa para 
satisfacer los créditos contra la masa. 

 



[Redacción del art 176.1.3º según Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal 
(BOE 11.10.2011).  
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a 
los concursos en tramitación a la fecha de su entrada en vigor (Disposición transitoria undécima, Ley 
38/2011).  
Gran parte del texto del inicial 176.1.3º pasa al nuevo art 176.1.4º, en el que hemos incluido la 
jurisprudencia recaída en aplicación de aquél.  
Por otra parte, el nuevo art 176.1.3º, desarrollado por el nuevo art 176 bis, viene a sustituir al antiguo 
art. 176.1.4..  
 
Art. 176.1.3º Conclusión por insuficiencia de masa para satisfacer los créditos contra la masa 

Tribunal Supremo 

“ PRIMERO.- Resumen de Antecedentes.  

Son hechos acreditados en la instancia, a los efectos de resolver el recurso, los siguientes: 
 1. D. Enrique, en situación de concurso (concurso abreviado nº 154/2011 JG) planteó ante el Juzgado 

Mercantil un incidente concursal de oposición a la rendición de cuentas presentada por la 
Administración concursal (AC) en base al art. 181 LC, y oponiéndose al auto de conclusión del 
concurso (art. 176.3, actualmente 176 bis LC), por entender que estaban pendientes de interponer 
demandas de reclamación frente a terceros. 
Alegaba el concursado que tiene pendientes demandas frente a City Bank y Caja Murcia, así como 
salarios por un mes de salarios contra CECA y ESABE, lo que incrementaría la masa activa del 
inventario. Por otra parte, CAJA MURCIA ha cargado en su cuenta donde se ingresaba la prestación 
por desempleo, gastos derivados de interés (de hipoteca), seguros, etc., en perjuicio de la masa. 
 2. Contesta la administración concursal alegando que, con la documentación aportada, no justifica la 

pertinencia ni viabilidad de las reclamaciones que pretende interponer, ni mucho menos que, en el 
hipotético supuesto de estimarse sus demandas, significara un aumento sensible de la masa activa. 
No aportó, dice, datos para cuantificar las reclamaciones, ignoraba que prestó servicios laborales a las 
empresas citadas y que a Caja Murcia se ingresaron unas cantidades -555 €- que sirvieron para 
abonar una cuota de la hipoteca y para atender las necesidades básicas del propio concursado. 
Actualmente el saldo es negativo (-484,20 €), y no hubo más ingresos desde abril de 2011. Aporta 
documentación, soporte de las alegaciones. Concluye que procede tanto la aprobación de la 
Rendición de Cuentas, así como la Conclusión del concurso por insuficiencia del activo. 
 3. La sentencia del Juzgado de lo mercantil desestimó el incidente concursal y declaró concluso el 

concurso del actor incidental que queda responsable del pago de los créditos restantes, con los demás 
pronunciamientos que se han dejado reproducidos en los Antecedentes de hecho (3) de esta 
resolución. Fundamentó la resolución señalando que las alegaciones sobre eventuales créditos de 
terceros son meras expectativas de derecho de "escaso o nulo valor económico". Y aún considerando 
que fueran asumibles los valores del activo, sólo servirían para satisfacer el crédito contra la masa 
originado por los honorarios devengados de la Administración concursal (1.081,6 €), no pudiendo 
atenderse los futuros. Es precisamente esta insuficiencia de activo la que determina que la AC solicite 
la conclusión del Concurso y renuncie a percibir sus honorarios devengados. 
 4. La sentencia fue recurrida en apelación por el concursado ante la Audiencia Provincial de Alicante 

que desestimó el recurso. Señaló que es en el inventario donde debe darse una relación de litigios 
cuyo resultado pudiera afectar a su contenido y otra de los litigios que debieran promoverse para su 
reintegración a la masa activa. Por ello, ante la falta de impugnación del inventario constituye un serio 
obstáculo a la hora de valorar la oportunidad de la conclusión del concurso en relación a los litigios 
que refiere el concursado, pues en dicho informe se hace referencia a los litigios "considerando 
ineficaces dichos litigios a los efectos pretendidos y que son además, distintos a los que ahora refiere, 
abundándose dicha conclusión por el hecho de que ningún dato -así lo afirma también la Admón. 
Concursal- tenemos sobre la existencia de responsabilidad de los terceros y el importe de tal 
responsabilidad, no apareciendo sino como una mera manifestación de parte carente de todo sustento 
mínimamente objetivable, sin perjuicio de que, en todo caso, la insuficiencia patrimonial resultaría 
evidente aún en la hipótesis del propio concursado.>>  
 << En cuanto a la rendición de cuentas. Ningún incumplimiento de la Administración concursal se 
aprecia>>". 
 RECURSO DE CASACIÓN.  
 SEGUNDO.- Formulación del motivo único.  

Al amparo del ordinal 3º del artículo 477.2º LEC, alega la existencia de interés casacional por 
aplicación de normas con vigencia inferior a cinco años, en relación con el apartado tercero del art. 
176.1 LC en su redacción dada por la Ley 38/2011, de 10 de octubre de reforma de la LC, que entró 
en vigor el 1 de enero de 2012. 
En desarrollo del motivo señala que "independientemente que sea previsible la no atención de los 
créditos contra la masa", la circunstancia de que las futuras reclamaciones a terceros no se hayan 
tenido en cuenta en ningún momento por la AC, y menos aún en el Informe de la rendición de cuentas, 
entiende que no procede la conclusión del sumario. 
Previamente cuantifica una serie de reclamaciones, a través de una asociación de consumidores, 
contra Caja Murcia y su director, otra en la jurisdicción laboral por un mes de trabajo, otra a City Bank; 
en fin, señala que tiene un activo valorado en 85.700 € (piso), por exigua que fuera la cantidad, 
supondría un montante suficiente para el pago de créditos contra la masa. 



 TERCERO.- Razones de la Sala para desestimar el recurso.  
 1. Las razones que justifican la conclusión del concurso son diversas, pero las que asisten a la 

referida insuficiencia de la masa activa para satisfacer los créditos contra la masa son consecuencia, 
entre otras, por la frustración que supone no alcanzar uno de los fines que proclama la LC, el convenio 
o la liquidación. Es una causa tradicionalmente habitual cuando se comprueba que el activo del 
deudor no cubre para atender el pasivo. Supone el agotamiento de la masa activa que no puede 
satisfacer siquiera los gastos del proceso. Por esta razón, el art. 176 ha sufrido una profunda 
modificación en su contenido, siendo además, objeto de desarrollo en el artículo siguiente, el art. 176 
bis, por medio de la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley concursal, que de acuerdo 
con la Disposición Transitoria Undécima comenzó a aplicarse a los concursos en tramitación a la 
fecha de su entrada en vigor (1 de enero de 2012). 
Antes de la citada reforma, el art. 176.1.4º (referido a la insuficiencia de bienes) establecía que: 
"procederá la conclusión del concurso y el archivo de las actuaciones en los siguientes casos... 4º. En 
cualquier estado del procedimiento, cuando se comprueba la inexistencia de bienes y derechos del 
concursado ni de terceros responsables con lo que satisfacer a los acreedores". Actualmente, tras la 
reforma, la conclusión del concurso por insuficiencia de bienes se regula en el número 3º del art. 176 
con el siguiente tenor literal: "en cualquier estado del procedimiento cuando se compruebe la 
insuficiencia de la masa activa para satisfacer los créditos contra la masa". La diferencia es importante 
en cuanto a su ámbito objetivo. Mientras en la redacción originaria sólo podía concluir el concurso por 
la inexistencia de bienes para satisfacer a los acreedores, a todos los acreedores, y por la inexistencia 
de bienes y derechos de terceros responsables, bien por su situación de insolvencia o por cualquier 
otra causa, en la actualidad puede declararse concluso el concurso cuando la insuficiencia de bienes 
no cubre los créditos contra la masa, es decir, los gastos del procedimiento. El legislador ha sustituido 
la expresión "inexistencia" por la de "insuficiencia", lo que supone un juicio de valor, una previsión, lo 
que de forma expresa recoge el artículo siguiente, 176 bis, 1, segundo párrafo. 
En efecto, a la diferencia apuntada, se añade el desarrollo de esta causa de conclusión, con un nuevo 
artículo, el 176 bis, que rotula "Especialidades de la conclusión por insuficiencia de la masa activa", 
que en su apartado 1, párrafo segundo dice: "no podrá dictarse auto de conclusión del concurso por 
insuficiencia de la masa activa mientras se esté tramitando la sección de calificación o estén 
pendientes demandas de reintegración de la masa activa o de exigencia de responsabilidad de 
terceros, salvo que las correspondientes acciones hubiesen sido objeto de cesión o fuese manifiesto 
que lo que se obtuviera de ellas no sería suficiente para la satisfacción de los créditos contra la 
masa ".  
 2. Este es el supuesto que debe aplicarse al caso enjuiciado. Pero no por las razones apuntadas en la 

sentencia recurrida por no haber impugnado el concursado el Informe de la Administradora concursal, 
y su inventario de bienes y derechos, en la relación de pleitos expresados en el mismo. Pues, aún 
cuando no hubiere mediado impugnación alguna, de existir otros bienes, derechos y acciones es llano 
que el concurso no pudiera concluir, y los bienes, derechos y acciones, debieran ser objeto de 
incorporación a la masa, para su posterior reparto entre los acreedores. Como tampoco justifica la 
conclusión del concurso por la previsión legal del art. 179 LC, según la cual procederá su reapertura 
de aparecer otros bienes con posterioridad. El último de los preceptos transcritos exige que 
previamente se haya realizado un juicio de valor acerca de la insuficiencia manifiesta de los bienes, 
pues, en el presente caso, la conclusión del concurso es siempre provisional, aunque limitada en el 
tiempo (cinco años). 
 3.- En efecto, la relación de eventuales litigios que pretendía interponer el concursado en su escrito 

rector del incidente, y el resultado de aquellos ya interpuestos, sin expresar cantidades, constituyen, 
como reconoce el propio recurrente, supuestos que pueden conducir a "la no atención de créditos 
contra la masa". Confesión de reconocimiento de una realidad fáctica, a todas luces subsumible, al 
supuesto que contempla, al final del precepto, es decir, si "fuese manifiesto que lo que se obtuviera de 
ellas no sería suficiente para la satisfacción de los créditos contra la masa". Se refiere, entre otras 
acciones, a la "exigencia de responsabilidad de terceros", que es el caso de autos, que equivale a 
interpretar supuestos de inexistencia o insuficiencia de bienes de terceros. No tienen esta condición 
aquellos terceros que responden de deudas concretas de la masa pasiva (deudores o fiadores 
solidarios), pero no frente a la totalidad de ellos o frente al deudor que le asiste un derecho de 
repetición o de reembolso. Los terceros a que se refiere el precepto son los que responden con sus 
bienes frente a todos los acreedores. 
Ninguna valoración ni contraste se ha realizado en el incidente que pudiera impedir la conclusión del 
concurso, pues, aparte de la falta de cuantificaciones realistas por parte del concursado (en el propio 
recurso destaca la existencia de un inmueble por valor de 85.700.-€, su vivienda, pero oculta que la 
hipoteca que pesa sobre la misma asciende a 84.500.-€, etc), los valores son tan insuficientes, y los 
términos en que describía las acciones ejercitadas o por ejercitar tan inconcretas y faltas de apariencia 
de prosperibilidad que constituyen, todas estas circunstancias, suficientes para entender concluso el 
concurso. 
Por ello, el motivo se desestima.”: STS 04.11.2014 (Sentencia 592/2014; Recurso 94/2013) 

 

1. Valoración de la insuficiencia actual, al margen de expectativas futuras 

AP Barcelona 

 
“1. La sentencia dictada por el juez mercantil resolvió el incidente de oposición a la conclusión del 



concurso que planteó la concursada INVERSIONES PROMOCRIM S.L. tras la presentación por la 
administración concursal (AC) de un informe en el que solicitaba la conclusión por insuficiencia de la 
masa activa, conforme al art. 176.1.3 º y 176 bis LC.  
La oposición de la concursada fue desestimada por la sentencia, que acordó la conclusión tras 
comprobar la insuficiencia de la masa activa para satisfacer los créditos contra la masa, ya que, tal 
como informó la AC, el único bien realizable que compone la masa activa se reduce a la cantidad de 
42,51 euros, sin que posean valor alguno las participaciones sociales propiedad de la concursada en 
la sociedad vinculada PROMOMED RESIDENCIAL MEDITERRÁNEO S.A., al estar declarada en 
concurso esta sociedad.  
Indicaba así mismo el juez del concurso que la concursada no ha propuesto la prestación de una 
garantía por un tercero para asegurar el pago de los créditos contra la masa, de acuerdo con la 
previsión del art. 176 bis apartado  
Finalmente, la sentencia salva la eventualidad de la reapertura del concurso de conformidad con el art. 
179 LC, para el caso de que la concursada pudiera obtener más activos.  
2. La concursada apela la decisión judicial reproduciendo los motivos que expuso en su escrito de 
oposición a la petición de conclusión.  
En dicho escrito alegaba que el concurso vino motivado por su obligación como avalista de la indicada 
sociedad vinculada, PROMOMED, en garantía de un préstamo concedido a esta última por varios 
bancos, que reclamaron a la concursada tras el impago de la prestataria.  
Admite que el único activo que posee es un paquete de participaciones sociales de PROMOMED (que 
representan el 32,59 % del capital, aclara la AC).  
La AC no otorgó valor alguno a estas participaciones ya que PROMOMED está declarada en 
concurso, por más que haya solicitado la continuidad de su actividad y pretenda alcanzar un convenio.  
La concursada PROMOCRIM se opone a la conclusión por un motivo principal: sin negar que el valor 
actual de sus participaciones en PROMOMED sea nulo, apunta que, no obstante, podrán adquirir valor 
si en el concurso de esta sociedad, que pretende continuar su actividad y cuenta con un importante 
patrimonio inmobiliario, se alcanza un convenio con los acreedores. En ese caso, reitera en su 
recurso, PROMOCRIM ya no tendría que hacer frente a las obligaciones garantizadas con los avales 
prestados ante los bancos, de modo que finalizaría su actual estado de insolvencia.  
3. Los motivos ofrecidos por la concursada no son idóneos para enervar la causa de conclusión del 
concurso por insuficiencia de la masa activa, que ha de entenderse actual. A tenor del apartado 2 del 
art. 176 bis LC, "tan pronto como conste que la masa activa es insuficiente para el pago de los 
créditos contra la masa" la AC deberá comunicarlo al juez del concurso, iniciándose de este modo el 

trámite para la declaración de conclusión. Añade el apartado 3 del mismo precepto que no impedirá la 
declaración de insuficiencia de la masa activa que el deudor mantenga la propiedad de bienes 
legalmente inembargables o desprovistos de valor de mercado, o cuyo coste de realización sería 
manifiestamente desproporcionado respecto de su previsible valor venal.  
4. No es discutido por la concursada que el valor actual del único bien relevante que integra la masa 
activa, las participaciones sociales de PROMOMED, sea nulo, o esté desprovisto de valor de mercado, 
al estar declarada en concurso esta sociedad. Lo que propone como argumento que habría de impedir 
la conclusión es una hipotética o eventual adquisición o recuperación de valor de esas participaciones, 
dependiendo de favorables vicisitudes, si bien inciertas, en el procedimiento de concurso de esta 
sociedad, concretamente que se alcance un convenio con los acreedores.  
Pero el argumento impugnatorio no desvirtúa la constatada insuficiencia actual de la masa activa, y 
ello basta para confirmar la decisión de conclusión que se impone en tal situación, sin perjuicio de que, 
conforme al art. 179 LC, el concurso pueda ser reabierto si en atención a circunstancias de -incierto- 
acaecimiento futuro los bienes de la concursada que actualmente carecen de valor lleguen a 
adquirirlo.  
5. Así mismo, aunque sea logrado un convenio en el concurso de PROMOMED no por ello 
desaparecerá, necesariamente, el presupuesto objetivo del concurso de PROMOCRIM, por quedar 
liberada de su obligación como avalista ante los bancos, ya que este efecto depende a su vez de la 
postura que anteese eventual convenio adopten los bancos acreedores, como resulta del art. 135 LC. 
Y en cualquier caso la existencia de un convenio no garantiza que las participaciones sociales de las 
que es titular PROMOCRIM adquieran un valor realizable de mercado suficiente para atender los 
créditos contra la masa.  

6. Por último, la petición de acumulación de ambos concursos (que plantea el recurso como fómula 

alternativa) debió haberse formulado de manera regular y formal ante el juez del concurso de 

conformidad con el art 25 bis LC, siendo inadmisible su planteamiento en el trámite de oposición a la 

solicitud de conclusión.”: SAP Barcelona (Sección 15) 10.04.2013 (Sentencia 149/2013; Rollo 

584/2012) 
 
2. Finca hipotecada que no cubre deuda 
 
AP Barcelona 
 

“PRIMERO. 1. La concursada, PROMOCIONS MARESME 2004 S.L., interpuso recurso de apelación 
contra la sentencia que, acogiendo la petición de la administración concursal, declaró la conclusión del 
concurso por falta de activos suficientes para cubrir los créditos contra la masa, de acuerdo con los 
arts. 176.1.3 º y 176 bis.2 LC.  



Es objeto de apelación, así mismo, el auto de fecha 25 de junio de 2012, que confirma el anterior de 4 
de mayo, en el que se declara que las fincas que se dirán, únicos activos de la concursada, no son 
bienes afectos ni necesarios para la continuidad de la actividad de la concursada, a los efectos del art. 
56.2 LC.  
2. La AC basó la solicitud de archivo en los siguientes hechos y datos: a) Los únicos activos son dos 
fincas: un solar con una construcción destinada a derribo en Blanes (finca registral 41097), que ha 
sido tasado a efectos hipotecarios en 468.064 # en 2007; y un solar en Palafolls (finca registral nº 
7145), que ha sido tasado en 97.310 # en 2009; b) ambas fincas están hipotecadas y con anterioridad 
al concurso la entidad bancaria había iniciado el  
procedimiento de ejecución (Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Mataró, autos nº 1172/2011);  
c) las fincas responden, respectivamente, de 379.000 # y 78.000 # de principal, más intereses y 
costas;  
d) es previsible que el importe que se obtenga de la realización de los bienes no supere el crédito  
privilegiado, reconocido por la cuantía de 561.361 #;  
e) la concursada carece de actividad y es imposible que pueda desarrollar alguna;  
f) el concurso se encamina a la liquidación;  
g) no procede el ejercicio de acciones de reintegración y no concurren los presupuestos para que el  
concurso sea declarado culpable.  
3. La sentencia estima tales razones para declarar la conclusión del concurso, en síntesis: la 
concursada carece de actividad, razón por la cual las fincas no pueden considerarse afectas a la 
actividad ni necesarias para su continuidad; la valoración de tales fincas en el segundo trimestre de 
2012 podría ascender (según cálculos de la AC) a 284.735 #, insuficiente para cubrir el crédito 
privilegiado; las fincas no podrían ser incluidas en un eventual plan de liquidación, al gozar el acreedor 
privilegiado del derecho a la ejecución separada.  
4. La concursada basa su oposición, respecto a la conclusión del concurso, en los siguientes 
argumentos: el préstamo hipotecario es compartido con otro deudor, también en estado concursal, 
PROMOCIONES JOSÉ ROCA 2001 S.L., si bien la responsabilidad hipotecaria es solidaria; el 
préstamo está garantizado por otras dos fincas, propiedad de los socios y administradores, que 
además han prestado su aval personal; la carga hipotecaria, compartida con la citada sociedad, 
debería dividirse en los concursos de una y otra; existe actividad, que se ajusta al objeto social de 
promoción y venta de los locales; debería abrirse la fase de liquidación y buscar soluciones 
alternativas a la subasta.  
Respecto a la ejecución separada alega que si bien la actividad constructiva en los solares se paralizó 
por falta de financiación bancaria, la concursada mantiene la actividad de tenencia para la venta o el 
arrendamiento de las fincas.  
SEGUNDO. 5. De acuerdo con los arts. 176.1.3 º y 176 bis.2 LC, la conclusión del concurso se 
impone en el momento en que se prompruebe la insuficiencia de la masa activa para satisfacer los 
créditos contra la masa. Y para evaluar esta situación (masa activa insuficiente para pagar los créditos 
contra la masa), no cabe computar los bienes afectos al pago de créditos con privilegio especial, 
porque, conforme prevé el art. 154 LC, el pago de los créditos contra la masa ha de hacerse con cargo 
a los bienes y derechos no afectos al pago de créditos con privilegio especial. De manera que, para 
valorar si el activo del concursado permite atender los previsibles créditos contra la masa, habrá que 
excluir los bienes afectos a privilegios especiales, que sólo se computarán, a estos efectos, en la 
medida en que su valor supere el crédito que garantizan.  
6. En este caso, los únicos activos de la concursada son dos fincas que están hipotecadas y, por 
tanto, afectas a un crédito con privilegio especial, por importe de 561.361 #. Es estimable que los 
valores de tasación a efectos hipotecarios (468.064 # en 2007, y 97.310 # en 2009) no reflejan el valor 
que razonablemente, dada la actual siuación del mercado inmobiliario, pueda ser obtenido en su 
realización, sea en ejecución separada  
o en el propio concurso.  
No hay, de otro lado, ningún dato que permita representarse el consentimiento de la acreedora 
hipotecaria a soluciones alternativas a la subasta. La propia concursada reconoce que no ha podido 
obtener financiación para iniciar o proseguir la edificación proyectada, y los solares están a la venta, 
sin que se tenga noticia de ninguna oferta, por la cuantía que fuere.  
En tal situación, sin más "actividad" que la mera tenencia inmobiliaria con vistas a la liquidación, es 
correcta la decisión del juzgado de considerar esos bienes, a los efectos del art. 56.2 LC, como no 
necesarios para la continuidad de la actividad empresarial de la concursada, ahora encaminada a una 
liquidación para pagar sus deudas, no a la obtención de ingresos para poder continuar la actividad de 
promotora inmobiliaria.  
Al margen de ello, aun si se considerara que las fincas son necesarias para la continuidad de una 
actividad empresarial (que no la hay), no por ello cabría deducir que no concurre la causa de 
conclusión del concurso, que es la inexistencia o insuficiencia de bienes para atender a sus 
respectivos vencimientos los créditos contra la masa, pues no se ve expectativa razonable de 
obtención de un remanente tras la realización de las fincas hipotecadas para hacer pago al acreedor 
hipotecario.  
Por lo demás; aunque existan otros deudores hipotecarios, la responsabilidad es solidaria; la 
acumulación de concursos no conlleva sin más la consolidación de las masas; y aunque existan 
avalistas que pudieran pagar al acreedor, se produciría una subrogación en su posición jurídica, de 
modo que el pasivo permanecería inalterado.  
Entendemos, por todo ello, que la decisión judicial es correcta ante la situación descrita.”: SAP 



Barcelona (Sección 15) 19.06.2014 (Sentencia 213/2014; Rollo 39/2014) 
 
AP Burgos 

 
“Primero.-En los presentes autos el administrador concursal del concurso de una persona física 
recurre el auto del Juzgado de lo Mercantil que estima la oposición del concursado a la conclusión del 
concurso, lo que había sido propuesto por el mismo administrador concursal. La conclusión del 
concurso se fundaba en la causa prevista en el artículo 176.1.3º de la Ley Concursal por la 
insuficiencia de la masa activa para satisfacer los créditos contra la masa. Según el administrador 
concursal en la masa activa queda solo una vivienda que está hipotecada a favor de la Caja de 
Ahorros del Círculo Católico con un valor de tasación del año 2010 similar a la cuantía del crédito 
(250.000 # valor de tasación y 214.678,82 # crédito hipotecario). En la liquidación se ha subastado la 
vivienda con el resultado de haber quedado desierta, por lo que la administración concursal no ve la 
ventaja de continuar la liquidación del concurso. Por el contrario el concursado dice que puede seguir 
intentándose la realización de la vivienda conforme a lo dispuesto en el artículo 176 bis, o llevar a 
cabo las medidas del Real Decreto 6/2012 de protección a los deudores hipotecarios.  
Segundo.-El artículo 176.1.3º LC establece que "procederá la conclusión del concurso y el archivo de 
las actuaciones (...) en cualquier estado del procedimiento cuando se compruebe la insuficiencia de la 
masa activa para satisfacer los créditos contra la masa". La citada causa de conclusión, con 
independencia de la existencia de algunos bienes en el concurso o del mayor o menor importe de los 
créditos contra la masa, lo que viene a poner de manifiesto es la inutilidad de seguir adelante con el 
procedimiento concursal cuando la masa activa se agota con el pago de los créditos contra la masa, y 
aún así tampoco hay liquidez suficiente o garantía suficiente de que la habrá para atender el pago de 
tales créditos. Es decir, la ley se decanta por poner fin a un procedimiento que ya no reporta ninguna 
ventaja sobre la ejecución singular que pueden llevar a cabo los acreedores que siguen siéndolo del 
concursado, y ello porque si no hay dinero para pagar los créditos contra la masa, que son los 
primeros en pagarse, tampoco la habrá para pagar al resto de los acreedores. Además se produce un 
supuesto de paralización del procedimiento concursal al no contar este con recursos para seguir 
adelante.  
Conforme a lo expuesto, que solo haya créditos contra la masa por importe de 3.000 # no hace 
desaparecer la causa del artículo 176.1.3º LC, pues al no poder atenderse el pago con el producto del 
bien hipotecado, que es prededucible, y que se prevé inferior a lo que queda por pagar del crédito 
hipotecario, necesariamente deberá ser afrontado con el resto de los bienes del deudor, cuya 
existencia no consta (algunos se han realizado en la liquidación), y en todo caso debería acreditarse la 
ventaja de continuar con la ejecución colectiva en lugar de permitir al acreedor hipotecario que inicie la 
ejecución hipotecaria una vez que se concluya el concurso y se cierre la pieza de liquidación.  
Tercero.-Sobre las ventajas de continuar con la ejecución dentro del concurso, dice el concursado 
que, tras el fracaso de la subasta, el administrador concursal puede intentar el resto de las 
posibilidades previstas en el artículo 155.4 de la Ley.  
155 regula el pago en el seno del concurso de los créditos con privilegio especial, como el hipotecario 
que grava la vivienda del deudor. A este artículo se remite el artículo 149.1.3º dentro de las reglas 
legales supletorias del procedimiento de liquidación cuando no hay plan de liquidación propuesto por 
la administración concursal.  
Concretamente el concursado dice que el administrador concursal puede pedir al juez que autorice la 
venta directa o la cesión en pago o para pago al acreedor privilegiado o a la persona que él designe, y 
ello sin necesidad de que el precio de la venta cubra lo que queda por pagar del crédito hipotecario, 
pues el mismo artículo 155.4 hace al final la salvedad de que "el resto del crédito quede reconocido en 
el concurso con la calificación que corresponda".  
El problema para llevar a cabo lo que dice el artículo 155.4 es lo que se dice a continuación sobre que 
"si la realización se efectúa fuera del convenio, el oferente deberá satisfacer un precio superior al 
mínimo que se hubiese pactado y con pago al contado, salvo que el concursado y el acreedor con 
privilegio especial manifestasen de forma expresa la aceptación por un precio inferior, siempre y 
cuando dichas realizaciones se efectúen a valor de mercado según tasación oficial actualizada por 
entidad homologada para el caso de bienes inmuebles y valoración por entidad especializada para 
bienes muebles". Por lo tanto, estando como estamos en la liquidación, ni la venta directa a un tercero 
ni la cesión en pago o para pago al acreedor hipotecario se pueden llevar a cabo por cualquier precio. 
En primer lugar la realización habrá de intentarse por un precio superior al mínimo que se hubiere 
pactado, lo cual remite al valor de tasación de la finca que se hubiere dado en la escritura de préstamo 
hipotecario. En segundo lugar la realización podría intentarse por un precio inferior, pero siempre que 
el concursado y el acreedor con privilegio especial hubieran manifestado su aceptación y que haya 
una tasación (a fecha actual) de una entidad homologada. En este caso no hay aceptación de tal 
precio inferior, ni el acreedor hipotecario ha dado muestras de querer hacerlo. Sin esa aceptación del 
nuevo precio por el cual llevar a cabo la dación en pago o la cesión del bien no hay forma de salirse de 
la subasta como forma ordinaria de enajenación.  
Quedaría la subasta, la cual habría de llevarse a cabo conforme a las reglas de la ley de 
enjuiciamiento civil para la subasta de bienes inmuebles, cuyo artículo 670 prevé la aprobación del 
remate incluso cuando la cantidad ofrecida no supere el 50 por ciento del valor de tasación, con las 
precauciones del artículo 670.4, y después de intentar que el remate cubra los porcentajes superiores 
del 70 y 50%. Ahora bien, se trata de una subasta con postores, y en este caso la subasta ha quedado 
desierta. Y en todo caso la subasta que pueda llevarse a cabo en la liquidación concursal no reviste 



ninguna especialidad con la subasta que pueda llevarse a cabo en una ejecución hipotecaria, con la 
ventaja de esta última sobre la del concurso que sería el acreedor el que tuviera que adelantar los 
gastos y las costas de la ejecución. Por lo demás, ninguna ventaja tiene una sobre otra ya que el resto 
del crédito que no pudiera ser pagado con el producto de la subasta quedaría como crédito ordinario a 
satisfacer por el concursado persona física con el resto de sus bienes, pero ya en una ejecución 
ordinaria dirigida contra él fuera del concurso o de la ejecución hipotecaria, pues uno y otro se habrían 
terminado con la realización del único bien que quedaba en la masa activa.  
Finalmente, el recurso a los medidas de protección a los deudores hipotecarios que establece el Real 
Decreto ley 27/2012 también es algo que debe realizarse fuera del concurso, y la iniciativa para la 
consecución de esos acuerdos corresponde al deudor, no al administrador concursal.  

Cuarto. -La estimación del recurso conlleva la no imposición de costas en esta alzada conforme al 

artículo 398.2 LEC.”: SAP Burgos (Sección 3) 25.01.2013 (Sentencia 26/2013; Rollo 410/2012) 

 
 

 

 4.º En cualquier estado del procedimiento, cuando se compruebe la inexistencia de bienes y derechos del 
concursado ni de terceros responsables con los que satisfacer a los acreedores.  

 
Art. 176.1.4º Redacción inicial - Conclusión por falta de bienes 

 

AP Badajoz 

 
“TERCERO.- Atendido el contenido del presente incidente, en lo relativo al segundo motivo de 
impugnación, la decisión de conclusión del concurso, hay que señalar que efectuada la labor revisora 
propia de la apelación, este Tribunal tiene que confirmar la resolución el Juzgado de Instancia, pues 
se cumplen todos los requisitos conforme al artículo 176.1-4º, 3 y 4 de la Ley Concursal determinantes 
de la conclusión del concurso y este Tribunal debe poner de manifiesto que en el recurso de apelación 
no se rebate la concurrencia de dichos requisitos ni tampoco se dan argumentos que desvirtúen los 
razonamientos en tal sentido del Juzgador. 
El artículo 176 LC, que abre el Título VII de la citada norma dedicado a la conclusión y reapertura del 
concurso, enuncia los supuestos en los que éste termina y procede el archivo de las actuaciones. 
Como expresa la exposición de motivos de la Ley Concursal: " La ley regula detalladamente las 
causas de conclusión del concurso, cuya naturaleza puede ser muy diversa: bien porque la apertura 
no se ajustó a derecho (revocación del auto de declaración de concurso), bien porque el 
procedimiento alcanzó su finalidad (cumplimiento del convenio, íntegra satisfacción de todos los 
acreedores), bien por frustración (inexistencia de bienes y derechos con los que satisfacer a los 
acreedores), bien por el ejercicio del derecho de disposición de las partes sobre el procedimiento 
(desistimiento o renuncia de la totalidad de los acreedores reconocidos, transacción del deudor con 
ellos, causas estas que, por sus características, sólo pueden operar una vez terminada la fase común 
del procedimiento y que exigen aceptación u homologación del juez, previo informe de la 
administración concursal).  
En los casos de conclusión por inexistencia de bienes y derechos, del concursado o de terceros 
responsables, con los que satisfacer a los acreedores, que conservan su derecho a hacer efectiva la 
responsabilidad del deudor sobre los que en el futuro aparezcan, la ley contempla también la 
reapertura del concurso, tanto si se trata de deudor persona natural como de persona jurídica. En este 
último caso, puesto que la conclusión por inexistencia de activos patrimoniales lleva consigo la 
extinción de la persona jurídica, la reapertura por aparición posterior de bienes y derechos se 
concretará a liquidarlos"  
En concreto, y por lo que respecta al caso que nos ocupa, el nº 4 del apartado 1 del art.176 LC 
dispone que procederá la conclusión del concurso y el archivo de las actuaciones en cualquier estado 
del procedimiento cuando se compruebe la inexistencia de bienes y derechos del concursado ni de 
terceros responsables con los que satisfacer a los acreedores. Y es que si la razón básica del 
concurso de acreedores es la de dar satisfacción a los créditos impagados por el deudor, cuando esta 
solución se manifiesta imposible, no hay razón para proseguir. 
A su vez, el apartado 3 del art.176 LC dispone que no podrá dictarse auto de conclusión por 
inexistencia de bienes y derechos mientras se esté tramitando la sección de calificación o estén 
pendientes demandadas de reintegración de la masa activa o de exigencia de responsabilidad de 
terceros, salvo que las correspondientes acciones hubiesen sido objeto de cesión. 
Se plantea en el caso de autos si concurren o no los presupuestos para acordar la conclusión del 
concurso por inexistencia de bienes y derechos que, en todo caso, no impide su reapertura, tal y como 
prevé el art.179.2 LC.  
Matizaciones al margen, así como los esfuerzos de la apelante tratando de destacar los puntos 
favorables a su tesis, el Tribunal no aprecia motivos bastantes para considerar errónea la valoración y 
conclusión sentenciada.  
a)- La paradoja realmente radicaría en proseguir el proceso universal sin fondos para sostener 
siquiera sus costes o simplemente para la depuración de responsabilidades propias de la sección de 
calificación porque así lo quiera el acreedor, por muy respetable que sea su postura, pero contradicha 
por el informe de los administradores concursales sobre la conclusión por la ausencia de activos 



realizables y cuando tampoco se vislumbran o resultan improbables reintegros o responsabilidades de 
interés. Y es que el concurso tiene una finalidad eminentemente práctica de satisfacción ordenada y 
en la medida de lo posible de los derechos de la pluralidad de acreedores de un mismo deudor a 
través del proceso universal, careciendo de objeto en otro caso. 
 En palabras del auto de la Audiencia Provincial (1ª) de Pontevedra de 12/7/2007, (en un supuesto de 
inadmisión anticipada por el mismo motivo): "La finalidad del proceso concursal es la satisfacción de 
los acreedores del deudor, inclinándose el legislador español por la función solutoria del mismo a 
través de dos vías, el convenio y la liquidación, y sobre un principio básico, la 'par conditio creditorum', 
tradicional en los procesos colectivos como el concursal, frente a las ejecuciones singulares. Para 
cumplir dicha finalidad resulta imprescindible la existencia de unos bienes o derechos con que 
garantizar los derechos de los acreedores, o al menos la existencia de de un mínimo de certidumbre 
de que con la puesta en marcha de los mecanismos del proceso concursal, puede surgir dicho 
patrimonio, o vincular otros patrimonios diferentes de los del deudor al cumplimiento de la finalidad del 
proceso". 
De manera que es un principio general de nuestro sistema concursal el de que el concurso ha de 
poder alimentarse a sí mismo, ya con sus propios activos ya con los allegados de terceros por 
acciones rescisorias o de responsabilidad, pues sino está abocado a su fracaso y a la generación de 
mayores deudas (deudas contra la masa), con la consecuencia de que el propio concurso habría de 
entrar en concurso (concurso del concurso), solución ésta no aceptada en nuestra Ley. Al contrario, en 
la situación contemplada ordena su terminación "en cualquier estado del procedimiento" (art. 176.1-
4º), con la única salvedad, en coherencia con lo sostenido, de que sobrevenga cuando ya se estuviera 
tramitando la sección de calificación o las acciones de responsabilidad (art. 176.3), pero en el bien 
entendido que, a diferencia de otras épocas y regulaciones, lo concursal y lo penal, los ilícitos civiles y 
criminales, tienen su autonomía (arts. 163.2, 189.2 y E.M. VIII). 
b)- Como se desprende de lo anterior la calificación no es la finalidad del concurso. A diferencia de 
otras secciones, o de la regulación anterior de carácter más bien represivo, presidida por la sospecha 
tradicional de que "quien quiebra defrauda", y un mayor interés público que privado, que imponía la 
depuración de responsabilidades, incluso como presupuesto de las penales, lo cierto es que la 
legislación actual no ha seguido tal sistema y la apertura de la sección sexta de calificación no es 
siempre obligatoria ni imprescindible. Así lo explica la Exposición de Motivos de la Ley (II, III y VIII), y 
resulta del propio artículo 176.1-4º en cuanto preceptúa la conclusión del proceso en cualquier estado 
del procedimiento; se deduce también del 176.3- a contrario, al permitir la terminación cuando no se 
esté tramitando la sección sexta ni pendan las acciones a que se refiere; asimismo, porque su 
apertura tiene como presupuesto legal que se haya aprobado un convenio con una quita o una espera 
que excedan del límite legal o se hubiera abierto la fase de liquidación (art. 163.1); y lo corrobora el 
hecho de que de llegarse a un convenio de los considerados no gravosos, tampoco sería calificable 
(163.1.1º- a sensu contrario), y más aún cuando se hubiera cumplido (arts. 141 y 176.1-2º), 
independientemente de cuales hubiesen sido las deudor pagase todo o satisficiese a los acreedores 
(art. 176.1-3º), al margen de conductas anteriores; todo ello sin perjuicio de otras posibles acciones 
fuera del concurso, no confundidas con la de responsabilidad concursal sino reservadas en la 
sentencia apelada, aparte de lo dispuesto en el artículo 60 sobre la interrupción de la prescripción o 
del artículo 179 sobre reapertura del concurso. 
c)- En el recurso se duda de la inexistencia de activos de la concursada, pero tampoco se indican 
cuales serían ni se aporta prueba o indicio alguno, incurriendo el apelante en gran medida, en lo que 
se conoce como hacer supuesto de la cuestión, dando por supuestas demasiadas cosas para extraer 
las consecuencias pretendidas. Ahora bien, no corresponde al administrador concursal la prueba de 
las afirmaciones vertidas en tal informe que son declaraciones negativas, sino a quien se opone, 
alegar y adverar bien la existencia de tales activos, bien el ejercicio de las acciones mencionadas, o la 
apertura de la pieza de calificación, circunstancias que no solo no concurren en el caso presente, sino 
que además no existe alegato en tal sentido por los recurrentes. 
Por lo que debe claramente prevalecer lo informado en tal sentido por la administración concursal, 
constatado a lo largo del procedimiento y de las averiguaciones realizadas en cumplimiento de sus 
funciones, disponiéndose también de los informes del artículo 75 de la Ley Concursal.  
d)- En el presente caso, de continuarse el procedimiento no habría masa que liquidar (arts. 148 ss.), o 
el convenio que hipotéticamente se alcanzase resultaría estéril e ineficaz al no poderse cumplir (arts. 
133 ss.). En conclusión, se cumplen los requisitos que el legislador fija para concluir el proceso 
concursal; y al no haber practicado la parte recurrente en el incidente de oposición ninguna prueba 
que modifique las conclusiones de la administración concursal, procede ratificar en tal sentido la 
decisión del Juzgado de Instancia.”: SAP Badajoz (Sección 3) 24.11.2011 (Sentencia 267/2011; Rollo 
140/2011) 

AP Barcelona 

“PRIMERO. 1. La concursada interpone recurso de apelación frente a la resolución dictada por el 
juzgado mercantil en primera instancia acordando la conclusión del concurso por falta de activos, 
conforme a lo previsto en el art. 176.1, 4.1º LC. El juzgado mercantil acordó la conclusión a solicitud 
de la administración concursal una vez constatada la inexistencia de bienes en la masa con los que 
hacer frente a los gastos de sustanciación del procedimiento. Frente a ello expone la recurrente que, si 
bien es cierto que carece de todo tipo de bienes o derechos, espera adquirirlos en el futuro mediante 
la obtención de un trabajo, ya que está inscrita como solicitante de un empleo en los servicios de 
ocupación.  



SEGUNDO. 2. El art. 176.1.4º LC, en su texto vigente en el momento de dictarse la resolución 
recurrida, establecía que procedía la conclusión del concurso en cualquier estado del procedimiento, 
cuando se compruebe la inexistencia de bienes y derechos del concursado ni de terceros 
responsables con los que satisfacer a los acreedores. El recurso no cuestiona que la concursada 
carece de todo tipo de bienes o derechos y ello es razón suficiente para que el concurso deba 
concluir, al no tener ningún objeto.  
3. La razón que justifica la suspensión de las ejecuciones singulares mientras está abierto el 
procedimiento concursal se encuentra en que el proceso concursal cumple la misma función que las 
ejecuciones singulares en el caso de concurso que finalice con liquidación. Por consiguiente, la 
suspensión de las ejecuciones singulares no puede constituirse en fin exclusivo del concurso, como 
pretende el recurso.  
4. Por otra parte, la conclusión y el consiguiente archivo del procedimiento concursal no tienen por qué 
significar el inicio de las ejecuciones singulares. Los acreedores valorarán si les resulta rentable 
iniciarlas o continuarlas, conociendo lo que este procedimiento ha evidenciado, que la deudora carece 
de bienes con cuya realización hacer efectivas sus deudas.”: AAP Barcelona (Sección 15) 08.11.2012 
(Auto 131/2012; Rollo 320/2012) 
 
“1. El concursado, don Hernan, solicita en su recurso de apelación la revocación de la sentencia del 
juzgado mercantil que acuerda la conclusión del concurso por falta de bienes y derechos y que 
rechaza la oposición manifestada al respecto por el hoy apelante.  
2. El Sr. magistrado fundamenta la decisión de archivo en lo dispuesto en el artículo 176.1.4º de la Ley 
concursal (LC). En la sentencia analiza los datos fácticos del caso y, en concreto, el hecho, admitido 
por el Sr. Hernan de manera expresa, de inexistencia de activo alguno con que atender el pago de los 
créditos contraídos por el concursado, dado que éste únicamente percibe una prestación por 
desempleo que asciende a 426 euros, es decir, muy inferior al umbral del salario mínimo 
interprofesional e inembargable conforme a lo dispuesto en el artículo 607 de la Ley de enjuiciamiento 
civil (LEC). El juez considera asimismo la inviabilidad de acciones de reintegración o de 
responsabilidad y, como se ha dicho, acoge la petición de archivo del concurso formulada por la 
administración concursal (AC).  
3. El concursado, en su recurso de apelación, alega que en este procedimiento concursal la AC ha 
actuado con mucha premura; que, en menos de un mes desde que se dictó el auto de declaración de 
concurso y sin haber hecho prácticamente averiguaciones sobre la situación patrimonial del Sr. 
Hernan, emitió el informe por el que solicitaba la conclusión del concurso, impidiendo con ello a los 
actuales o posibles comparecientes en el concurso contrastar los datos sobre bienes o derechos del 
concursado y que el informe de la AC no cumple con los requisitos exigidos en el artículo 176.4 LC.  
4. El artículo 176.1.4º de la Ley concursal, en su redacción aplicable al caso por razones temporales, 
establece que procederá la conclusión del concurso y el archivo de las actuaciones " en cualquier 
estado del procedimiento, cuando se compruebe la inexistencia de bienes y derechos del concursado 
ni de terceros responsables con los que satisfacer a los acreedores ".  

El artículo 176.4 LC establece que " el informe de la administración concursal favorable a la conclusión 

del concurso por inexistencia de bienes y derechos afirmará y razonará inexcusablemente que no 

existen acciones viables de reintegración de la masa activa ni de responsabilidad de terceros 

pendientes de ser ejercitadas ".  

Consta en las actuaciones el informe emitido por la AC en fecha 24 de mayo de 2011, en el cual se 

hace constar que, según la solicitud de concurso y las averiguaciones ante el Registro de la 

Propiedad, el concursado, cuyo pasivo supera los 400.000 euros, no es titular de ningún bien 

inmueble; que el deudor ha manifestado que no posee vehículo alguno, tarjetas de crédito o débito ni 

es titular de ninguna cuenta bancaria y que su único ingreso es una prestación por desempleo de 426 

euros. Ninguno de esos datos ha sido negado por el concursado que se limita a sostener, contra lo 

que establece el precepto transcrito, que la ausencia de bienes muebles e inmuebles no es motivo 

suficiente para la conclusión del concurso,  
En el informe, la AC también razona sobre la imposibilidad de iniciar acciones de reintegración de la 
masa activa o de responsabilidad de terceros. Esa apreciación es igualmente cuestionada por el 
recurrente quien, pese a ello, no aporta ningún dato que permita llegar a una conclusión distinta. La 
representación del Sr. Hernan afirma que éste es administrador único de dos sociedades mercantiles, 
BICAN ECOSERVICE, S.L. y TRANSLAS TIP WORKS, S.L. y, aunque admite que esta última no tiene 
actividad, agrega que esa circunstancia no significa que no sea viable el ejercicio de tales acciones. 
No indica, sin embargo, cuál sería la causa de pedir. El AC precisa que la segunda de las sociedades 
fue dada de baja en 2009 y la primera no ha presentado cuentas anuales desde 2005 y que, en la 
memoria adjunta a la solicitud de concurso, se indicó que ambas empresas habían cerrado.  

Por tanto, debemos concluir, como el juez mercantil, que el informe reúne los requisitos exigidos por el 

artículo 174 LC y compartir la valoración que efectúa el Sr. magistrado, conducente a la conclusión del 

concurso y al archivo de las actuaciones, sin perjuicio de que, si más adelante concurren los 

presupuestos legales, se proceda a la reapertura del concurso, conforme a los artículos 179 y 180 LC. 

“.SAP Barcelona (Sección 15) 11.12.2012 (Sentencia 409/2012; Rollo 389/2012) 
 



AP Valladolid 

“SEGUNDO.- La carencia de bienes de PAVIESTE ESPAÑA S.L. determinó que el administrador 
concursal solicitara la conclusión del concurso necesario de acuerdo con lo dispuesto en la LC, 
dictándose sentencia en la instancia acordando la misma, resolución contra la que se alza ALQUILER 
DE MAQUINARIA S.L.U.  
TERCERO.- La paradoja realmente radica en proseguir el proceso universal sin fondos para sostener 
siquiera sus costes o simplemente para la depuración de responsabilidades propias de la sección de 
calificación porque así lo quiera alguno de los acreedores, por muy respetable que sea su postura, 
pero contradicha por el informe del administrador concursal sobre la conclusión por la ausencia de 
activos realizables y cuando tampoco se vislumbran o resultan improbables reintegros o 
responsabilidades de interés.  
Y es que el concurso tiene una finalidad eminentemente práctica de satisfacción ordenada y en la 
medida de lo posible de los derechos de la pluralidad de acreedores de un mismo deudor a través del 
proceso universal, careciendo de objeto en otro caso. En palabras del auto de la Audiencia Provincial 
(1ª) de Pontevedra de 12/7/2007, y la Sección 4 ª de la de A Coruña de 26/3/2009 (en un supuesto de 
inadmisión anticipada por el mismo motivo): "La finalidad del proceso concursal es la satisfacción de 
los acreedores del deudor, inclinándose el legislador español por la función solutoria del mismo a 
través de dos vías, el convenio y la liquidación, y sobre un principio básico, la 'par conditio creditorum', 
tradicional en los procesos colectivos como el concursal, frente a las ejecuciones singulares. Para 
cumplir dicha finalidad resulta imprescindible la existencia de unos bienes o derechos con que 
garantizar los derechos de los acreedores, o al menos la existencia de un mínimo de certidumbre de 
que con la puesta en marcha de los mecanismos del proceso concursal, puede surgir dicho 
patrimonio, o vincular otros patrimonios diferentes de los del deudor al cumplimiento de la finalidad del 
proceso".  
De manera que es un principio general de nuestro sistema concursal el de que el concurso ha de 
poder alimentarse a sí mismo, ya con sus propios activos ya con los allegados de terceros por 
acciones rescisorias o de responsabilidad, pues sino está abocado a su fracaso y a la generación de 
mayores deudas (deudas contra la masa), con la consecuencia de que el propio concurso habría de 
entrar en concurso (concurso del concurso), solución ésta no aceptada en nuestra Ley. Al contrario, en 
la situación contemplada ordena su terminación "en cualquier estado del procedimiento" (Art. 176.1-
4º), con la única salvedad, en coherencia con lo sostenido, de que sobrevenga cuando ya se estuviera 
tramitando la sección de calificación o las acciones de responsabilidad (Art. 176.3), pero en el bien 
entendido que, a diferencia de otras épocas y regulaciones, lo concursal y lo penal, los ilícitos civiles y 
criminales, tienen su autonomía (Arts. 163.2, 189.2 y E.M. VIII).  
Si bien hay tribunales que no están conformes con ésta decisión, Autos núm. 55 de fecha 22 de 
febrero de 2007 y el núm. 185 de 14 de junio de 2007, de la Sec. 15ª (Mercantil) de la AP de 
Barcelona, sin embargo otros muchos sí lo están (Audiencia Provincial de Murcia, Sección 4ª, de 30 
de enero de 2006, A P de la Rioja de fecha 6 de julio de 2007 y por la de la A P de Pontevedra, 
Sección 1ª, de 12 de julio de 2007. Y también algunos comentaristas de la Ley Concursal han 
defendido que es un presupuesto objetivo del concurso la masa suficiente para atender, cuando 
menos, los gastos de tramitación procesal FERNÁNDEZ BALLESTEROS, M. A. Comentario al artículo 
7 de la Ley Concursal. "Derecho Concursal Práctico", Editorial La Ley.  
CUARTO.- Si bien la apelante se opone a la decisión judicial que desestima la oposición decretando el 
archivo por inexistencia de bienes, sin embargo no ha señalado ni un solo bien o derecho en el 
patrimonio Pavieste España que pueda responder al menos iniciariamente de los gastos iniciales del 
concurso. Tampoco ha señalado acciones de reintegración. Es decir que si continuara el 
procedimiento ningún activo de la sociedad aparecería, incrementándose, sin embargo las deudas, por 
lo que no se cumplirían las finalidades del concurso.  
En cualquier caso, como indica la A.P. Barcelona, Secc. 15, de 24-febrero y 25-marzo-2010, como 
señala la AP de Zaragoza de 25 de noviembre de 2.010: "...el hecho de que exista un tercero que 
pueda responder de deudas de la concursada no es un hecho obstativo a la conclusión del concurso. 
Es cierto que el Art. 176.4ª L.C. exige no sólo la inexistencia de bienes o derechos realizables de la 
masa activa del concurso con los que pagar algo a los acreedores, sino también la inexistencia de 
bienes pertenecientes a terceros responsables de los créditos, pero con ello se refiere a los terceros 
que sean declarados responsables dentro del concurso (como son los administradores o liquidadores 
de derecho o de hecho que pudieran ser condenados a pagar total o parcialmente los créditos no 
satisfechos con la liquidación al amparo del Art. 172.3 LC)".  
Y añaden, no es el caso seguir el concurso para pretender cobrar de los administradores de la 
sociedad cuando se puedan ejercitar las acciones propiamente diseñadas al efecto (Arts. 105 LSRL y 
262 L.S.A.). Acciones que afectarían a la masa pasiva (disminución de deudas de la concursada) 
"pero no a la masa activa, que es, a los efectos de la conclusión del concurso por inexistencia de 
activo, lo único relevante".”: SAP Valladolid (Sección 3) 23.06.2011 (Sentencia 226/2011; Rollo 
54/2011) 

1. Procedencia incluso antes de finalizar la fase común 

 
AP Barcelona 

 



“CUARTO. 1. Estima la recurrente que no puede acordarse la conclusión del concurso mientras no se 
hayan concluido todas las piezas del mismo, lo que impide que se pueda acordar el archivo, por 
encontrarse pendiente de resolución el recurso de apelación planteado frente a la resolución incidental 
que desestimó la impugnación formulada por su parte frente al inventario. La recurrente estima que la 
posterior solicitud de conclusión se funda en la falta de activo, que es precisamente la misma cuestión 
objeto de impugnación en aquel incidente, razón por la que debería esperarse a la firmeza de aquella 
resolución para acordar la conclusión. También aduce que no puede considerarse concluida siquiera 
la fase común del concurso, lo que obsta a la conclusión del procedimiento acordada por la resolución 
recurrida.  
2. También en este punto tiene razón la recurrente. No es cierto que no pueda acordarse el archivo 
por falta de activos antes de que se haya cerrado la fase común, al no haberse establecido ese límite 
por el legislador. En cambio, sí tiene razón en que no puede dictarse auto de conclusión del concurso 
mientras está pendiente de resolución un incidente concursal que impugna el inventario y de cuya 
suerte puede depender precisamente si existe o no masa activa. ”: SAP Barcelona (Sección 15) 
26.10.2011 (Sentencia 421/2011; Rollo 289/2011) 

 
1.1 Pese a la pendencia de apelación sobre clasificación de crédito y conflicto de jurisdicción 

 
JM-2 Bilbao 

 
“QUINTO.- Según queda indicado, no ha habido oposición a la conclusión del concurso en el traslado 
conferido, sino sólo a la rendición de cuentas. 
De conformidad con lo que previene art. 176.1.4° LECO, es causa de conclusión del concurso la 
comprobación, en cualquier estado del procedimiento, de la inexistencia de bienes o derechos del 
deudor, o de terceros responsables con los que satisfacer a los acreedores. 
El procedimiento en este caso consiste en previo informe de la administración concursal, que se 
ponga de manifiesto, a las partes personadas por plazo de quince días, salvo que se esté tramitando 
la Sección de calificación, o queden pendientes acciones de reintegración que no hayan sido objeto de 
cesión, por lo que se exige un pronunciamiento expreso de la administración concursal y de las partes 
personadas acerca de la viabilidad de acciones de reintegración o de responsabilidad de terceros. 
Puesto se ha abierto la Sección de calificación, resolviéndose en firme el carácter fortuito de la 
insolvencia, y no se ha indicado por nadie la viabilidad de acciones de reintegración, en tanto que 
como hecho negativo la ausencia de bienes en un patrimonio, no puede sujetarse más que a la prueba 
del hecho positivo contrario, que no se alega, procediendo la conclusión del concurso y el archivo de 
actuaciones, y concediendo la publicidad equivalente al auto de declaración y la aprobación del 
convenio cumplido (art. 177.1 y 3 LECO). 
No obsta para ello que penda apelación de TGSS sobre clasificación de crédito concursal, o el 
conflicto de jurisdicción ante el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, puesto que son competencias ya 
ajenas al Juzgado, quien tiene ejecutivo todo lo que ha resuelto, sin haber nada más que resolver. 
De conformidad con art. 178.1 LECO, cesan la suspensión de las facultades de disposición y 
administración de los administradores sociales de la deudora, y «a contrario» de art. 38.4 en relación 
con art. 181 LECO igualmente cesan los' administradores concursales. 
Para esta especifica causa de conclusión del concurso por ausencia de masa activa, han de señalarse 
efectos añadidos: 
En el plano material, los acreedores conservan individualmente sus acciones contra el concursado por 
los créditos sin cubrir, y así, art. 178.2 LECO afirma que el deudor queda responsable del pago de los 
créditos restantes, pudiendo iniciar ejecución singular los acreedores, salvo reapertura o declaración 
de nuevo concurso. 
En el plano procesal, se decretará la extinción de la mercantil Modas Borpa S.L, y dispondrá el cierre 
de su hoja de inscripción en el Registro Mercantil, expidiéndose mandamiento con testimonio de este 
auto (art. 178.3 LECO), y cabrá la posibilidad de reapertura del concurso, si aparecen bienes 
patrimoniales de la sociedad extinta, para tramitar una fase de liquidación, como pueden aparecer si 
se desbloquea el dinero embargado por la TGSS.”: SJM-2 Bilbao 11.02.2008 (Incidente Concursal 
4/2008; sentencia 14/2008) 

 
1.2. Pese a no haberse emitido el informe de la AC 

 
AP Valencia 

 
“El primer motivo del recuso se centra en la infracción delartículo 176 1-4 de la Ley Concursal por no 
emitir los administradores concursales el informe delartículo 75 cuando es palmario de la propia 
dicción literal del precepto que tal exigencia no es condición para dar por concluido el concurso 
cuando concurren los premisas fijadas en el precepto. La reiteración por el FOGASA en la exigencia 
en que los administradores rindan tal informe carece de soporte legal a dichos efectos, por lo que 
huelga mayor comentario, dando por reproducidos los acertados razonamientos del Juez de lo 
Mercantil.”: SAP Valencia (Sección 9) 08.07.2009 (JUR 2009/375631; Sentencia 190/2009; Rollo 
367/2009) 
 
“CUARTO. Siguiente tema es la procedencia de la conclusión del proceso concursal al amparo de la 
causa fijada en el artículo 176.1-4º Ley Concursal que dice : "En cualquier estado del procedimiento, 



cuando se compruebe la inexistencia de bienes y derechos del concursado ni de terceros 
responsables con los que satisfacer a los acreedores".A tal efecto el artículo 176.2 exige informe de la 
administración concursal, favorable por inexistencia de bienes y derechos y afirmará y razonará 
inexcusablemente que no existen acciones viables de reintegración de la masa activa ni de 
responsabilidad de terceros pendientes de ser ejercitadas. (artículo 176.4)  
La Sala igualmente comparte las razones que en tal sentido se fijan en el fundamento de derecho 
cuarto de la recurrida y acierta por completo el Juzgador al distribuir la carga de la prueba, pues no 
corresponde al administrador concursal la prueba de las afirmaciones vertidas en tal informe que son 
declaraciones negativas, sino a quien se opone, alegar y adverar bien la existencia de tales activos, 
bien el ejercicio de las acciones mencionadas, o la apertura de la pieza de calificación, circunstancias 
no solo inocurrentes en el caso presente, sino que además no existe alegato en tal sentido por los 
recurrentes.  
La denuncia esencial de los apelantes es que el administrador concursal no ha emitido el informe 
previsto en el artículo 75 de la Ley Concursal, cuando ello no es una exigencia legal para poder 
concluir el proceso de acuerdo con su propia literalidad al afirmarse que puede adoptarse en cualquier 
momento; es palmario de la propia dicción literal del precepto que tal exigencia no es condición para 
dar por concluido el concurso cuando concurren los premisas fijadas en el precepto. La reiteración en 
la exigencia en que los administradores rindan tal informe carece de soporte legal a dichos efectos, 
por lo que huelga mayor comentario. “:SAP Valencia (Sección 9) 15.02.2010 (Sentencia 53/2010; 
Rollo 634/2009) 
 

2. Improcedencia, pendiente la impugnación sobre la inclusión de activos en el inventario 

AP Barcelona 

 
“CUARTO. 1. Estima la recurrente que no puede acordarse la conclusión del concurso mientras no se 
hayan concluido todas las piezas del mismo, lo que impide que se pueda acordar el archivo, por 
encontrarse pendiente de resolución el recurso de apelación planteado frente a la resolución incidental 
que desestimó la impugnación formulada por su parte frente al inventario. La recurrente estima que la 
posterior solicitud de conclusión se funda en la falta de activo, que es precisamente la misma cuestión 
objeto de impugnación en aquel incidente, razón por la que debería esperarse a la firmeza de aquella 
resolución para acordar la conclusión. También aduce que no puede considerarse concluida siquiera 
la fase común del concurso, lo que obsta a la conclusión del procedimiento acordada por la resolución 
recurrida.  
2. También en este punto tiene razón la recurrente. No es cierto que no pueda acordarse el archivo 
por falta de activos antes de que se haya cerrado la fase común, al no haberse establecido ese límite 
por el legislador. En cambio, sí tiene razón en que no puede dictarse auto de conclusión del concurso 
mientras está pendiente de resolución un incidente concursal que impugna el inventario y de cuya 
suerte puede depender precisamente si existe o no masa activa.  
La deliberación del presente recurso, dimanante del incidente de archivo por falta de activos, se ha 
hecho por la Sala de forma paralela a la del recurso interpuesto contra la resolución que resolvió el 
incidente de impugnación del inventario, de forma que, a partir de lo resuelto en este último, es preciso 
conocer que, además de otros bienes que el propio inventario impugnado recoge, existen otros 
derechos que debieron haberse incluido en el mismo, por cuantía de 13.726,04 euros. De manera que 
también ésta es razón suficiente para impedir el archivo.  
Y no puede desconocerse que el propio administrador concursal reconoce que existen otros bienes 
que el inventario incluye, tales como otros derechos de crédito e incluso mobiliario por el que tuvo 
oferta de venta, pero que no consta que haya vendido y realizado. Por consiguiente, no tiene 
fundamento la apreciación que la resolución recurrida hace sobre el valor de los bienes que integran el 
inventario, que estima que es nulo (cero euros). Así lo admite el propio Administrador concursal, de 
manera que todo ello debe conducir a revocar la decisión de poner fin al proceso concursal por 
inexistencia de bienes y derechos y ordenar la continuación del proceso concursal.  
No es procedente entrar en esta resolución en la discrepancia que enfrenta a las partes sobre el valor 
de los diversos muebles que existen en depósito cuando no se discute que los mismos no se han 
liquidado y el administrador admite que tuvo ofertas de adquisición por un importe total de 11.000 
euros, que es un importe notablemente superior a cero euros. Lo relevante es que esos bienes aún se 
encuentren en la masa; por consiguiente, pendientes de liquidación, en la forma que se juzgue más 
apropiada para el interés del concurso. ”: SAP Barcelona (Sección 15) 26.10.2011 (Sentencia 
421/2011; Rollo 289/2011) 
 

3. Inexistencia de bienes relevantes o suficientes 

3.1 Posibles bienes insuficientes para atender los gastos del concurso 

 
AP La Rioja 

 
“PRIMERO Frente a la resolución de instancia, que acuerda la conclusión y archivo del concurso, 
interpone la solicitante, Exen Vehículos Industriales, SL, recurso de apelación alegando que, del 
informe de la administración concursal, no puede concluirse la ausencia de bienes, solicitándola 
revocación del auto recurrido, y la continuación del procedimiento. 



Sin embargo, y a pesar del inventario acompañado a la solicitud inicial y de las manifestaciones de la 
solicitante al respecto, al día de la fecha no consta en modo alguno disponga de activos, excepto 
únicamente dos cajones con piezas hallados en la mercantil de Irún designada por Exen Vehículos 
Industriales, SL, respecto a los que el representante de aquella mercantil expresa, no tener relación 
alguna, ni siquiera conocer a Exen Vehículos Industriales, SL, ni la procedencia de los dos cajones 
señalados, limitándose a indicar que fue un transportista el que le pidió que los guardara. 
El informe de la administración concursal que obra a los folios 769 y siguientes, expone, además, que 
en las comunicaciones mantenidas con los deudores y acreedores señalados por la solicitante muchos 
niegan tal condición, y no existe documentación que sustente la realidad de los derechos de crédito, 
desconociendo los administradores el lugar donde radican los supuestos bienes de la concursada y la 
falta de disponibilidad de la documentación que sustente los créditos que supuestamente ostenta 
frente a terceros, concluyendo que la administración "no ha podido confirmar la realidad e importe de 
su pasivo, ni la realidad y valoración de sus activos". 
En el mismo sentido el informe de la administración concursal obrante a los folios 790 y 791, favorable 
al archivo del expediente por idénticos motivos. 
Por tanto, aún adjuntados los documentos precisos a la solicitud inicial, que, por ello fue admitida, las 
circunstancias explicativas incluidas en la memoria (folios 60 a 66), y el inventario de bienes y 
derechos (folio 67) no han podido constatarse en la realidad. 
SEGUNDO Sobre la situación de que se trata ya se pronunció este Tribunal, en autos número 
137/2006, de 19 de diciembre, si bien en un caso de inadmisión de la solicitud de concurso voluntario, 
exponiendo que "la reforma concursal operada en nuestro ordenamiento por la Ley Concursal 22/2003 
de 9 de julio, complementada con las previsiones de la LO 8/2003 para la Reforma Concursal, de la 
misma fecha, ambas en vigor desde el día 1 de septiembre de 2004, tiene como objetivo primordial 
actualizar la legislación concursal española, que adolecía de importantes deficiencias, según se 
expresa en la Exposición de Motivos de la Ley. El Legislador en este propósito ha optado por los 
principios de unidad legal, de disciplina y de sistema, de forma que el concurso de acreedores se 
aplica a todas las situaciones de insolvencia -provisional y definitiva- y a todos los deudores -
comerciantes y no comerciantes-, superándose de este modo la dispersión normativa anterior, y la 
diversidad de procedimientos judiciales -quiebra, concurso de acreedores, suspensión de pagos y 
quita y espera-. Los artículos 1 y 2 de la Ley Concursal determinan que procede la declaración de 
concurso respecto de cualquier deudor, sea una persona física o jurídica, que se encuentre en estado 
de insolvencia, por no poder cumplir regularmente sus obligaciones exigibles, mientras que el artículo 
22 establece la distinción entre concurso voluntario y necesario, siendo voluntario, como regla general, 
cuando la primera de las solicitudes ha sido presentada por el deudor, y necesario en los demás 
casos. 
Tal y como ocurre en el supuesto de autos, presentada la solicitud de declaración de concurso por 
parte del deudor, el artículo 2.3 de la Ley Concursal exige que justifique su endeudamiento y su 
estado de insolvencia, que puede ser actual o inminente. Habiendo sido presentada la solicitud por el 
deudor, conforme al artículo 14, el juez dictará auto declarando el concurso de acreedores, si de la 
documentación aportada, apreciada en su conjunto, resulta la existencia de algunos de los hechos 
previstos en el artículo 2.4, u otros que acrediten la insolvencia actual alegada por el deudor, definida 
en el artículo 1.2, que expresa que "se encuentra en estado de insolvencia (actual) el deudor que no 
puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles". 
A partir de esta situación, en la resolución recurrida se cita el Auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 2 
de Barcelona de 30 de mayo de 2006, en el que se afirma que la falta de activo, en principio, no está 
contemplada como causa de inadmisión del concurso voluntario, sino hasta resulta una obligación del 
deudor que carezca de bienes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Concursal. 
Ahora bien, la obligación legal del deudor de instar su propio concurso no determina que 
necesariamente el tribunal deba declararlo. Pues bien, tal y como se afirma, teniendo en cuenta que el 
artículo 176.1º, apartado cuarto, dispone que procederá la conclusión del concurso, "en cualquier 
estado del procedimiento", cuando el tribunal "compruebe la inexistencia de bienes y derechos del 
concursado ni de terceros responsables con los que satisfacer a los acreedores", si el deudor, en su 
solicitud, admite que no tiene activo, ésta no debe admitirse a trámite. 
Se añade en la citada resolución que, si no existe activo, ni son viables aquellas acciones ni es viable 
el concurso como procedimiento y los gastos y costas judiciales deben atenderse con cargo a la masa 
(artículo 84.2, 2º). Por tanto, cuando el deudor valora en cero euros su activo, ni podrá recurrirse a un 
letrado que promueva las acciones de reintegración o de responsabilidad que sean pertinentes, ni se 
podrán abonar los honorarios de la administración concursal. Es más, tampoco podrán publicarse en 
su momento los edictos ni llevarse a cabo el llamamiento a los acreedores del artículo 21.1-5º. 
Puesto que el concurso persigue la doble finalidad de la satisfacción de los acreedores a través de un 
convenio con el deudor o, de no ser ello posible, la liquidación ordenada del patrimonio, si no existen 
bienes ninguna de las dos soluciones que la Ley contempla puede lograrse. La recurrente, en el 
presente caso, no puede alcanzar acuerdo alguno con sus acreedores para el pago de los créditos y 
no hay nada que liquidar y no parece razonable que el concurso deba admitirse y continuar". 
En el mismo sentido el auto número 8/2006, de 30 de enero del Juzgado de lo Mercantil número 2 de 
Barcelona que es el que cita el auto objeto del recurso. 
Siguiendo el criterio expuesto, teniendo en cuenta que, conforme al artículo 176-1 de la Ley Concursal 
"Procederá la conclusión de concurso y el archivo de las actuaciones..." "4º. En cualquier estado del 
procedimiento, cuando se compruebe la inexistencia de bienes y derechos del concursado ni de 
terceros responsables con los que satisfacer a los acreedores", el recurso ha de ser rechazado y 



confirmada la resolución recurrida, en tanto, no pudiéndose cumplir la finalidad principal del concurso, 
no tiene objeto su continuación.”: Auto AP La Rioja 22.03.2007 (AC 2007/1482)  
 
AP Madrid 

 
“SEGUNDO.- En la redacción originaria del artículo 176.1.4º de la Ley Concursal, que es la aplicable 
al supuesto de autos por razones temporales, se contemplaba como causa de conclusión del 
concurso, en cualquier estado del procedimiento, la inexistencia de bienes y derechos del concursado 
y de terceros responsables.  
La interpretación razonable del precepto no exige que se compruebe la absoluta y total falta de bienes 
y derechos del concursado y de terceros responsables sino que debe entenderse que basta para 
poner fin al procedimiento la insuficiencia de la masa activa para atender los créditos contra la masa 
pues no tiene sentido mantener abierto un proceso en el que la masa activa no va a permitir ni siquiera 
atender dichos créditos y, entre otros, los propios gastos del concurso. Dicho criterio, por lo demás, es 
el acogido en el artículo 176.1.3º de la Ley Concursal tras la reforma efectuada en dicha norma por la 
Ley 38/2011.  
Conforme al artículo 76 de la Ley Concursal la masa activa está integrada no sólo por los bienes y 
derechos integrados en el patrimonio del deudor al tiempo de la declaración de concurso sino también 
por aquellos que adquiera hasta la conclusión del procedimiento por lo que no cabe duda de que los 
salarios que perciba el deudor fruto de su trabajo por cuenta ajena se integrarán en la masa activa en 
la cuantía que no resulte inembargable.  
La concursada reconoce que no dispone de más bienes y derechos que su salario mensual por 
importe neto de 1.216,79 euros.  
El salario mínimo interprofesional para el ejercicio 2009 (Real Decreto 2128/2008, de 26 de diciembre) 
estaba fijado en 624 euros, por lo que, al tiempo en que se acordó el archivo, nutriría la masa activa 
del concurso, aproximadamente, una cantidad de 415 euros mensuales (artículo 607 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil).  
Dicho importe resulta manifiestamente insuficiente para atender los créditos contra la masa y, entre 
otros, los propios honorarios y derechos de los profesionales que asisten a la concursada en la 
tramitación del procedimiento concursal, los honorarios de la administración concursal y las 
obligaciones que en su vida diaria pudiera contraer la concursada con autorización o conformidad de 
la administración concursal (artículo 84.2 de la Ley Concursal) y, en su caso, la cantidad que en 
concepto de alimentos pudiera establecerse en favor de la deudora y su hijo de ser insuficiente la 
cuantía no inembargable (801 euros) para atender sus necesidades de sustento, educación y 
alimentación (artículo 47 de la Ley Concursal y 142 del Código Civil).  
Por lo demás, no se discute la inexistencia de acciones viables de reintegración o de responsabilidad 
de terceros.  
Constatada la inexistencia de bienes y derechos de la concursada en los términos explicados, no cabe 
sino confirmar el archivo del concurso sin que pueda oponerse a ello el hecho de que el archivo podría 
determinar el inicio de ejecuciones singulares sobre los bienes de la deudora que recaerían sobre el 
escaso importe embargable de su salario.  
Los razonamientos expuestos determinan la desestimación del recurso de apelación y la confirmación 
de la sentencia apelada.”: SAP Madrid (Sección 28) 30.01.2015 (Sentencia 31/2015; Rollo 128/2013) 
 
AP Málaga  

 
“Siendo correcta la sentencia en cuanto la decisión en ella adoptada responde a una correcta 
interpretación y aplicación del derecho ajeno a toda arbitrariedad y permite la revisión jurisprudencial a 
través de esta alzada, y su argumentación sobre la conclusión del concurso es contundente, 
convocada vista para el juicio verbal de oposición al escrito de la administración concursal que la 
proponía, se suspendió el plazo para el dictado de la resolución acordando la propuesta o estimando 
la oposición, en tanto se presentase rendición de cuentas por la administración concursal, y 
presentada ésta con fecha 11 de febrero de 2008 no se planteó oposición alguna frente a la misma, 
siendo la concursada la que debería haber acreditado la existencia de un activo en su procedimiento 
de ejecución universal, y acreditar que el valor del mismo en una hipotética valoración general va a 
superar los propios gastos que genere la propia ejecución pues pueden llegar a ser irrealizables y 
consiguientemente su valor o en ausencia de postores. La inexistencia de bienes no es solo la 
ausencia de ellos de modo material sino que la causa enumerada como 4ª por el artículo 176 de la 
Ley Concursal por la conclusión del concurso incluye también cuando los bienes y derechos que la 
concursada aporta carecen totalmente de valor siendo antieconómica su realización, pues es 
presupuesto indispensable del concurso la existencia de bienes y derechos que realizar, y no se causa 
agravio jurídico a ninguno de los apelantes, pues la Junta de Andalucía tiene abierta la vía de apremio 
singular para hacerse pago con esos bienes que a su juicio son susceptibles de realización, y caso de 
no poderse hacer entero y cumplido pago tiene abierta la vía de la responsabilidad contra los 
administradores secretarios, e igual ocurre con la entidad que solicitó el concurso y cuya falta de 
colaboración ha provocado esta resolución pues ha quedado insolvente y caso de que sus bienes 
fuesen reales pueden perfectamente cumplir con sus obligaciones al margen del concurso.”: SAP 
Málaga (Sección 6) 17.02.2011 (Sentencia 104/2011; Rollo 484/2009) 
 



AP Sevilla 

 
“TERCERO.- En cualquier caso, hemos de tener en cuenta que la finalidad esencial del concurso es 
una satisfacción ordenada de los intereses de los acreedores, es decir, de hacerles efectivos los 
créditos impagados, en la medida de lo posible, mediante un convenio o la liquidación, pero si resulta 
que la masa activa es inexistente o insignificante, es obvio que se frustra dicho fin esencial, 
entendiéndose que, en estos casos, la única solución admisible es concluir el concurso y archivar el 
procedimiento, ya que carece de objeto.  
El concurso necesariamente ha de contar con los suficientes activos propios o provenientes de las 
acciones recisorias o de responsabilidad, en otro caso, estarían abocados al fracaso y generarían 
mayores deudas.  
Es cierto que el apartado cuanto del artículo 176 de la Ley Concursal se refiere a cuando se 
compruebe la inexistencia de bienes y derechos del concursado ni de terceros responsables con los 
que satisfacer a los acreedores, es decir, que parece que se refiere a cuando no existe, pero no 
podemos interpretar dicho concepto de inexistente como circunscrito a carente de existencia, sino que 
en una segunda acepción dicho término también engloba a cuando existe pero se considera 
absolutamente nulo, y para ello no es necesario acudir a una interpretación jurídica del término sino 
basta tener en cuenta la definición dada por la Real Academia de la Lengua. Conclusión que por lo 
demás es lógica, porque si el fin del concurso, de satisfacer a los acreedores, se frustra cuando no 
hay bienes que realizar, bien mediante el oportuno convenio o la liquidación, si existen bienes pero 
son irrisorios o insignificantes, la conclusión es la misma, ya que se frustra ese fin esencial que hace 
absurdo continuar con el concurso. Y en esta situación se encuentra los recurrentes cuando tienen un 
pasivo de 678.787,25 euros y en el activo solo nos encontramos con 3.342,50 euros.  
Qué no se contabilizaran 312.733,14 euros, no supondría alterar la realidad que seguiría siendo la 
misma, la imposibilidad de satisfacer a los acreedores. ”: SAP Sevilla (Sección 5) 19.12.2011 
(Sentencia 536/2011; Rollo 6700/2011) 
 
 
 
JM-1 Sevilla 

 
“CUARTO.- Se opone la solicitante del concurso necesario, a que se declare concluso el mismo, 
porque existen bienes y derechos del concursado con los que hacer pago a los acreedores. Así 
sostiene que en el activo de la deudora se encuentra la finca registral 4.062 del Registro de la 
Propiedad de Lora del Río, hay exsitencias por valor de 331.040 euros y acciones de responsabilidad 
respecto a terceros por importe de 172.274,53 euros, estando en tramitación el Juicio Ordinario 3/2004 
enel Juzgado número 1 de Lora del Río (Sevilla), instado por la entidad concursada en reclamación de 
la cantidad de 7.187,85 euros. 
La administración concursal se opone a la demanda incidental en el mismo escrito en el que contesta 
el recurso de reposición planteado por la demandante contra la Providencia por la que se admitía a 
trámite el incidente concrusal. Sostiene dicho órgano que la finca a la que se hace referencia aparece 
gravada con hipoteca y con varios embargos, a favor de la solicitante del concurso, que en su solicitud 
afirmaba que la concursada no tenía bienes suficientes para la satisfacción de su crédito, deduciendo 
la administración concursal de las propias declaraciones de la solicitante que la finca carece de valor 
alguno. Además, señala que el valor de los bienes es insuficiente para hacer frente a los gastos 
derivados del procedimiento concursal. 
En el caso de autos no se ha inadmitido el concurso por inexistencia de bienes y derechos en el 
patrimonio de la concursada, sino que, se ha declarado el mismo, acordándose que se tramite por los 
cauces del procedimiento abreviado y nombrándose un administrador concursal. Aceptado el cargo, el 
administrador ha estudiado la situación del deudor común y ha presnetado un informe sobre su 
situación y sobre la concurrencia de una causa de conclusión del concurso. Por ello, el administrador 
ya ha tenido en cuenta que no existe la posibilidad de ejercitar acciones de reintegración ni de 
responsabildiad frente a terceros (artículos 48.2 y 71 LC), que las existencias declaradas en la 
contabilidad del deudor no tienen el valor que se les atribuye, sino que es muy inferior y que la finca 
registral carece de valor teniendo en cuenta las cargas que pesan sobre la misma. Este hecho ha sido 
constatado en el acto del juicio por la propia demandante, que ha aportado el escrito dirigido al 
Juzgado de Primera Instancia número 12 de Sevilla por el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. en el 
que se ponía de manifiesto que la finca fue adjudicada al Banco Santander Central Hispano, y que 
sobre la misma existían otras garantías trabadas con anterioridad a la suya.  
En consecuencia, el único bien que consta en el activo de la concursada es el crédito que está 
reclamando en el juicio ordinario seguido en el Juzgado de Lora del Río, en el que también es parte 
reconvenida. La adminsitración concrusal informa que dicho crédito, si se estimara la demanda, sería 
insuficiente para cubrir los gastos del procedimiento concrusal, por lo que el procedimiento no es 
viable ya que no se podrán cubrir ni los honorarios de la adminsitración concursal ni los gastos de 
publicidad que implica, y mucho menos podrá lograrse ninguna de las soluciones que constituyen la 
finalidad del mismo.  
El procedimiento concursal otorga una serie de beneficios al deudor con la finailidad de que se pueda 
alcanzar un acuerdo con los acreeodres o se proceda a la liquidación ordenada de sus bienes. 
Ninguna de estas finalidades puede alcanzarse en el caso de autos, y la Ley Concursal no persigue 
que se tramite el proceso, si no es para alcanzar alguno de dichos objetivos, satisfaciéndose con ellos 



el crédito de los acreedores. En el caso de autos, admitido el concurso y a la vista del informe de la 
adminstración concursal, resulta evidente que ninguno de dichos objetivos y finalidades podrá ser 
alcanzado con la tramitación del procedimeinto. Ninguna prueba se ha practicado en este incidente de 
oposición que modifique las conclusiones de la administración concursal o que acredite la existencia 
de más bienes o derechos. Por todo ello, procede desestimar la demanda de oposición a la conclusión 
del concurso de acreedores.”: SJM-1 Sevilla 12.05.2008 (Incidente Concursal 653/2007) 
 
JM-1 Alicante 

 
“SEGUNDO.- La causa de conclusión 
La causa de conclusión invocada es la prevista en el artículo 176.1.4 LC según el cual procederá la 
conclusión y archivo en cualquier estado del procedimiento cuando se compruebe la inexistencia de 
bienes y derechos del concursado ni de terceros responsables con los que satisfacer a los acreedores 
Entiendo que esa inexistencia de bienes y derechos no puede interpretarse en sentido absoluto 
(patrimonio cero) sino finalista o funcional, de manera que si el activo es insignificante o irrelevante 
hay que considerar que encuentra incluido en esa categoría. En este sentido, y al tratar el requisito de 
la pluralidad de acreedores como requisito del proceso concursal se pronuncia la AP de Alicante, en 
auto de 26/6/2008.  
La exegesis contraria conduce a resultados absurdos (y por tanto descartable) ya que implicaría la 
continuación del proceso concursal, con generación de gastos procesales (gastos de publicaciones, 
honorarios de letrado y derechos arancelarios de procurador y administración concursal), que, como 
créditos contra la masa, son prededucibles (art 154) y a cuyo pago se destinarían los limitados 
recursos embargables del deudor, con la consecuencia de que los acreedores concursales verían 
frustrados doblemente sus derechos: no solamente no cobrarían sino que verían como terceros 
posteriores se benefician de las mínimas sumas en un proceso que, no olvidemos, tiene como 
finalidad buscar la satisfacción ordenada y colectiva de los acreedores del deudor común  
El proceso concursal no se trata de una cuestión que solo afecta al deudor solicitante sino que 
claramente afecta a terceros, que ven limitadas sus expectativas de cobro del crédito en una ejecución 
singular, que por efecto del concurso se ven sin posibilidades de iniciar, así como de los 
correspondientes intereses que en compensación de la falta de cobro prevé el ordenamiento jurídico. 
Por otra parte, a la hora de comprobar la inexistencia de activo habrá que estar al momento en que se 
solicite la conclusión, por lo que en caso de activos consistentes en salarios de cobro periódico y no 
cierto, condicionado a la prestación de servicios por cuenta ajena, sólo se podrá tener en cuenta a 
estos efectos las sumas efectivamente devengadas, no meras expectativas de futuro  
Finalmente, la existencia de activo/s inmobiliario/s debe ser analizada a la vista de las garantía/s 
real/es constituida/s y la esencia del concurso como proceso universal. Si un activo está sujeto a un 
privilegio especial en realidad para atender a los acreedores no privilegiados especiales lo único 
relevante es, en su caso, el sobrante de la venta del activo (art. 155 LC). No resulta justificado seguir 
un proceso universal (como es el concursal) en esas circunstancias para liquidar ese activo de valor 
identificado y destinar su importe a un acreedor con privilegio especial sobre el mismo. 
Choca contra la esencia colectiva de este proceso que su único objeto sea llevar a cabo en su seno, 
en su caso, la ejecución de un bien afecto a privilegio especial, sin expectativa cierta de obtener 
sobrante para repartir de forma ordenada al resto acreedores. Dicho de otra manera, no puede tener 
el procedimiento universal como único fin la satisfacción, total o parcial, de un sólo acreedor  
Ejecución que, además, en caso de no estar el bien afecto a la actividad empresarial o profesional 
queda al margen de proceso concursal (art 57), ya que ni se suspenden ni corresponde al Juez del 
Concurso, pues la competencia objetiva de esta ejecuciones singulares dentro del concurso se limitan 
a los bienes afectos 
TERCERO.- La inexistencia de bienes del concursado  
En este caso de la relación de acreedores de la solicitud se desprende un pasivo estimado de 212.000 
€ seuo en tanto que el activo que conforma la masa activa (artículo 76.2 LC y art 607 LEC) de que 
dispone para atenderlo viene conformado por:  
a) la parte embargable que exceda del salario mínimo interprofesional, fijado para el año 2009 en el 
Real Decreto 2128/2008 y ascendiendo el salario de marzo de 2009 a 1069,44 € supone una suma 
embargable mensual del 30% sobre la cantidad que supere el SMI fijado en 20,80 euros/día o 624 
euros/mes, e IPREM de 17,57 € y 527,24€ respectivamente, según que el salario esté fijado por días o 
por meses. 
b) un inmueble gravado con una hipoteca tasado en 114.257,47 €, cuya cobertura hipotecaria 
asciende a 114.000 € por principal, 14.945,40€ y 21.660 € por intereses remuneratorios y moratorios y 
14.424,29 € por gastos, reconociéndose como importe adeudado 1525,11 € vencido y 112.905,92€ no 
vencidos, por lo que el sobrante, atendidas la deuda garantizada y las circunstancias del mercado 
actual, no parece probable  
c) 1648,42 € importe consolidado de un plan de pensiones  
Respecto de estos últimos 1648,42 €, al ser derechos consolidados del partícipe en un plan de 
pensiones, no podrán ser objeto de embargo, traba judicial o administrativa, hasta el momento en que 
se cause el derecho a la prestación o en que se hagan efectivos en los supuestos de enfermedad 
grave o desempleo de larga duración (art 8 Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 noviembre 2002. 
Aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones. 



Con ese exiguo activo, que no es bastante siquiera para atender los gastos procesales contra la masa, 
continuar el proceso concursal implicaría dejar de aplicar el art 176.1.4 º LC, que recordemos entra en 
juego en cualquier estado del procedimiento 
Tal decisión no implica perjuicio a acreedores,que imposibilitados de hacer valer sus títulos ejecutivos 
tras la declaración de concurso, desde ahora ya no tendrán ese límite, ni tampoco merma del derecho 
del deudor a un proceso concursal, ya que este derecho no es absoluto sino de configuración legal, 
sujeto a un requisito objetivo: existencia de bienes y derechos con los que satisfacer a los acreedores.  
Si bien una tesis judicial considera que esa existencia de activos con los que satisfacer a los 
acreedores no es requisito para la incoación del proceso concursal, de lo que creo que no hay duda es 
que sí lo es para su continuación, de manera que si se comprueba su inexistencia, lo procedente es el 
archivo, en aplicaron del art 176.1.4 LC, que responde, en definitiva, a la misma ratio del art 22LEC: la 
necesidad de poner fin a actuaciones judiciales carente de objeto”: SJM-1 Aiicante 24.09.2009 
(Concurso 345/2009) 
 
“Tercero. La subsistencia de activos con cargas hipotecarias  
No cuestionadas las prevenciones legales del art 176.1.3 y 176bis, procede la conclusión interesada, 
sin que impida la declaración de insuficiencia de masa activa que el deudor mantenga la propiedad de 
los bienes antes descritos cuando no se prevé razonablemente con su venta la obtención de 
numerario alguno para la atención de créditos contra la masa pendientes de pago, que se remontan a 
los devengados desde noviembre 2012 por cuantía importante, y salvo el impuesto de Incremento de 
vade terrenos, IBI y IVTM, son los honorarios de AC  
La ley prevé que no es obstáculo para la conclusión que el deudo mantenga la propiedad de bienes 
legalmente inembargables o desprovistos de valor de mercado o cuyo coste de realización sería 
manifiestamente desproporcionado respecto de su previsible valor venal.  
A ellos se equiparan los activos sujetos a hipoteca o gravamen real y no se prevea razonablemente la 
existencia de numerario una vez atendidos los acreedores privilegiados especiales, o como es el caso, 
deban realizarse con ese gravamen, y por ser éste elevado, su valor venal, si atendemos a esa 
gravamen es inexistente o ínfimo, de manera que esa venta no va a añadir nada a la masa activa, y 
por ende no se puede contar con su producto para la satisfacción de las deudas contra la masa 
pendientes, ya que no debemos olvidar que la naturaleza del concurso -como proceso universal - 
impide mantener el mismo como cauce de realización de activos, con los gastos que acarrea, a favor 
de un solo acreedor  
Esto es lo que subyace en las consideraciones de algún autor (Carrasco Perera) que en el examen del 
precedente art. 176.1.4º LC sobre conclusión del concurso por inexistencia de bienes o derechos con 
que satisfacer a los acreedores, y al plantearse si se refería a todos los acreedores o sólo a los 
acreedores sin privilegio especial, se inclina por esta segunda respuesta ya que si los bienes sujetos a 
privilegio especial son suficientes para pagar los créditos afectos, pero no los restantes, debe ponerse 
fin al concurso, y a los efectos que le son propios. Más aún, sostiene que, aunque la LC no da pie de 
modo expreso a esta construcción, sería absurdo que el juez del concurso declarara éste cuando el 
deudor, con pocos o muchos acreedores, sólo tiene un activo realizable, y éste está sujeto a garantía. 
No tiene ningún sentido centuplicar los costes de la masa con la entronización de un absurdo 
procedimiento concursal que no tiene otro objeto que generar costes que los acreedores garantizados 
se podrían ahorrar si cada uno de ellos obrase a su propia cuenta. No existirá un interés del concurso, 
como tal, por lo que no puede explicarse el sacrificio de los acreedores privilegiados, que 
precisamente son los únicos con posibilidades de cobro. El interés del concurso termina,  
o ni siquiera existe, cuando no existe posibilidad de encontrar bienes libres con los que poder pagar a 
los acreedores ordinarios o con privilegio general.  
En este sentido se pronuncian en la doctrina E. Beltrán y Ribelles Arellano respecto de la nueva 
regulación y en la práctica judicial los Autos del Juzgado Mercantil num. 1 de Alicante, de 3 de enero 
de 2012; de Palma de Mallorca núm. 1, de 1 de junio de 2012 y de Pontevedra núm. 2, de 19 de junio 
de 2012. Parecer que es el seguido por la jurisprudencia menor tanto al tratar el precedente Art 176 
LC (AAP de La Coruña de 26 de marzo de 2009, AAP de Murcia de 14 de marzo de 2013 o AAP de 
Madrid de 23 de noviembre de 2012) o el actual art 176 bis Art, como el AAP de Alicante de 7 de junio 
de 2012 en el que había un inmueble, valorado en 390.762 # gravado con unas hipotecas por importe 
pendiente de 131.330,18# y 196.000#, tesis ratificada en posterior Auto de 19 de febrero de 2013 o 
AAP de Pontevedra de 21 de septiembre de 2012 al decir "Esta situación se produce también, como 
se ha indicado, cuando el único bien que reconoce el solicitando de concurso voluntario está sujeto a 
la garantía real de hipoteca susceptible de ejecución separada, pues el mismo servirá únicamente 
para satisfacer a este acreedor fuera del proceso concursal. Para el resto de acreedores no existe 
bien alguno con cuya realización pueda verse satisfecho su interés",siguiendo el parecer del previo 
Auto de 17 de abril de 2012  
En el caso presente no se discute que (i) intentada la venta de esos activos ha sido infructuosa, sin 
oferta alguna; (ii) que no se explica cómo se debe reducir el valor de la responsabilidad hipotecaria a 
24 millones, pues en todo caso la deuda de TORREVISA son 48,que se verán reducidos a su mitad si 
se cumple el convenio, y (iii) que la única propuesta es la dación en pago - que no es posible- y que en 
todo caso lo que significa económicamente es que no se va a obtener ingreso alguno para la masa 
activa de OCHANDO sino, a lo sumo, cancelación de la deuda ajena”: SJM-1 Alicante 26.11.2014 
(Sentencia 204/2014; Incidente 378/2014) 

 



JM-6 Madrid 

 
“SEGUNDO Solicita la Administración concursal la conclusión y archivo del presente concurso, por 

lacausa 4ª del apartado 1º del art. 176 L.Co., alegando que no existente bien alguno en la masa activa 
-que cuantifica en 0.-€  en su informe provisional-, la concursada se opone sosteniendo que siendo 
titular de una pensión por incapacidad de 1.300.-€  mensuales, no es cierta tal inexistencia de bienes, 
sosteniendo que fijados sus gastos mensuales en 900.-€ , es capaz de ahorrar 90.000.-€  en el plazo 
de cinco años y con ello atender el pago de la mitad de la deuda que asciende a la cantidad de 
166.000.-€ . 
TERCERO Para resolver la cuestión litigiosa debe señalarse que es doctrina jurisprudencial, recogida 

porSentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, de 23.2.2010 [Roj: SAP B 
2756/2010] que "...El art. 176.1.4º LC dispone que «...procederá la conclusión del concurso y el 
archivo de las actuaciones (...) en cualquier estado del procedimiento, cuando se compruebe la 
inexistencia de bienes y derechos del concursado ni de terceros responsables con los que satisfacer a 
los acreedores...». Esta previsión legal se completa con la contenida en el art. 176.3 LC, que la 
condiciona a dos exigencias negativas: que no estuviere tramitándose la sección de calificación, que 
en nuestro caso no concurre, pues ordinariamente se abre con la liquidación y ésta todavía no se ha 
abierto; y que no esté pendiente ninguna demanda de reintegración, pues ello constituye una 
perspectiva de activo realizable..."; añadiendo que "...Es cierto que el art. 176.1.4º LC exige no sólo la 
inexistencia de bienes o derechos realizables de la masa activa del concurso con los que pagar algo a 
los acreedores, sino también la inexistencia de bienes pertenecientes a terceros responsables de los 
créditos, pero con ello se refiere a los terceros que sean declarados responsables dentro del concurso 
(como son los administradores o liquidadores de derecho o de hecho que pudieran ser condenados a 
pagar total o parcialmente los créditos no satisfechos con la liquidación al amparo del art. 172.3 LC). 
Sin embargo, no estamos en este caso cuando al margen del concurso se hubieran ejercitado o se 
pudieran ejercitar por algunos acreedores acciones de responsabilidad contra los administradores de 
la sociedad al amparo de los arts. 105.5 LSRL o 262.5 LSA, o de reclamación frente a fiadores del 
deudor concursado u otros responsables solidarios. Pues en estos últimos casos los legitimados para 
la reclamación de estos créditos pueden hacerlos valer al margen del concurso, siendo irrelevante 
para ello su conclusión. Aunque estuvieran pendientes estas acciones, caso de prosperar, lo único 
que supondrían sería una alteración de la masa pasiva, pero no de la masa activa, que es, a los 
efectos de la conclusión del concurso por inexistencia de activo, lo único relevante...". 
CUARTO Atendiendo a tales razonamientos, procede declarar la concurrencia de la causa invocada 

por la Administración concursal y la conclusión del concurso. 
A diferencia de la acumulación de ejecuciones-art. 555 L.E.Civil - el proceso concursal aparece 
configurado legalmente como un cauce procedimental y sustantivo para la satisfacción de los 
acreedores, sea por el cauce del convenio, sea por el cauce de la liquidación; de lo que resulta que la 
existencia de ínfimos bienes o de bienes o derechos de cobro a devengar en el futuro y escasamente 
superiores al doble del salario mínimo interprofesional [en cuanto inembargable dicha cantidad] impide 
que el concurso alcance los objetivos legalmente señalados, existiendo otros cauces procesales para 
la satisfacción de los acreedores. 
En efecto, si la liquidación concursal ha de desplegar sus efectos y concluir en el plazo de un año por 
así imponerlo la norma concursal, la generación por el concursado de bienes susceptibles de embargo 
por cuantía de 100.-€  mensuales - aproximadamente- debe equipararse a la inexistencia de bienes y 
derechos a los efectos delart. 176 L.Co., máxime cuando los gastos contra la masa de tal fase 
procedimental excederán de tales importes. 
Igualmente, si el convenio ha de desplegar sus efectos en el plazo máximo de cinco años, la 
generación de unos cobros ciertos de 100.-€  mensuales por el deudor debe equiparse a la 
inexistencia de bienes y derechos; resultando inadmisible el razonamiento del concursado en cuanto a 
la capacidad de ahorro de la cantidad de 22.000.-€  anuales. 
Por todo ello, debe concluirse que a los efectos del art. 176.1.4ª L.Co., la existencia de bienes 
necesaria para la continuación del procedimiento concursal por sus cauces, con el objeto de atender 
los fines específicos del concurso -distintos a las ejecuciones singulares, sean individuales o sean 
acumuladas-, de tal modo que cuando los bienes presentes o futuros son ínfimos, no pudiendo 
atender ni los gastos y costos del concurso ya devengados ni de sus futuras fases, así como no 
permiten cumplir los fines concursales en fase de convenio o de liquidación, es procedente la 
conclusión del mismo por inexistencia de bienes.”: SJM-6 Madrid 28.02.2011 (JUR 2011/142859; 
Incidente Concursal 76/2011) 

 
JM-3 Barcelona 

 
“1 DonHilario y doñaMaría del Pilar. fueron declarados en concurso voluntario por auto de este 

juzgado de 12 de diciembre de 2007. 
2 Concluida la fase común por auto de 16 de junio de 2008 se convocó a los acreedores a junta para 

la votación de convenio inicialmente señalada para el día 20 de octubre de 2008. 
3 Los concursados presentaron propuesta de convenio con dos alternativas, la primera una quita del 

60% y una espera de 5 años, la segunda una quita del 50% y una espera de 6 años. 
4 La administración concursal evaluó la propuesta de convenio. 
5 La junta se celebró en la fecha prevista sin que pudiera constituirse válidamente dado que no 

comparecieron acreedores ordinarios que facilitaran el quórum de asistencia - los créditos ordinarios 



se fijan en el informe definitivo en 108.287,87 euros y sólo consta la presencia de un acreedor que 
apenas representa 9.510 euros. 
6 El 26 de marzo de 2009 se abrió la fase de liquidación presentando la administración concursal el 

plan de liquidación el día 6 de abril, plan aprobado por auto de 6 de mayo de 2009. 
7 Tras el informe de la administración concursal y del Ministerio Fiscal el día se dictó auto de 

calificación del concurso como fortuito. 
8 El administrador concursal ha realizado las operaciones de liquidación correspondientes y ha 

satisfecho - tras la venta de la vivienda de los concursados - la totalidad del crédito con privilegio 
especial, todo el crédito contra la masa y el 45,9% del crédito ordinario. 
9 Según consta en autos los concursados - ambos pensionistas - tienen cada uno de ellos unos 

ingresos mensuales de 908,87 euros, de los que 607,17 euros se han destinado a alimentos lo que 
determina que cada uno de ellos, una vez concluidas las operaciones de liquidación, no dispongan de 
otros activos realizables. 
10 Elartículo 176.1.4 de la Ley Concursal (RCL 2003, 1748) establece que el concurso concluirá en 

cualquier estado del procedimiento cuando se compruebe la inexistencia de bienes y derechos del 
concursado o de terceros responsables con los que satisfacer a los acreedores. En el supuesto de 
autos se han realizado todos los bienes de los deudores, no se han ejercitado acciones de 
reintegración y el concurso se ha calificado de fortuito, por lo tanto concurren los supuestos previstos 
para concluir el concurso. 
11 La administración concursal ha cumplido con los requisitos delartículo 176.4 de la Ley Concursal en 

cuanto a la información al juzgado respecto de posibles acciones de reintegración - que descarta - y 
se ha dado traslado a los acreedores personados sin que conste oposición a la conclusión del 
concurso. 
12 Elartículo 178 de la Ley Concursal establece los efectos de la conclusión del concurso cuando se 

trata de procedimientos que afecten a personas físicas: "En los casos de conclusión del concurso por 
inexistencia de bienes y derechos, el deudor quedará responsable del pago de los créditos restantes. 
Los acreedores podrán iniciar ejecuciones singulares, en tanto no se acuerde la reapertura del 
concurso o no se declare nuevo concurso". Elpárrafo 2 del artículo 178 de la Ley Concursal establece 
respecto de las personas físicas un trato distinto del que se reconoce a las personas jurídicas dado 
que en los concursos de personas jurídicas el párrafo 3 establece que "la resolución judicial que la 
declare acordará su extinción y dispondrá el cierre de su hoja de inscripción en los registros públicos 
que corresponda, a cuyo efecto el Secretario judicial expedirá mandamiento conteniendo testimonio de 
la resolución firme". 
13 En cierta medida el contenido delartículo 178.2 de la LC no es sino el traslado al ámbito concursal 

del principio de responsabilidad universal delartículo 1911 del Código civil (LEG 1889, 27) - el deudor 
responde con sus bienes presentes y futuros -, con la salvedad de que la responsabilidad con los 
bienes presentes se articularía dentro del procedimiento concursal y la responsabilidad con los bienes 
futuros - la mejor fortuna - permitiría la reapertura del concurso o una nueva solicitud o declaración, en 
función de que fuera concurso voluntario o necesario -. Esas son las opciones que permiten 
losartículos 178.2 y 179.1 de la Ley Concursal para las personas jurídicas. 
14 No habría, por lo tanto, ningún obstáculo formal para aprobar las cuentas del administrador 

concursal, dar por correctas las operaciones de liquidación y concluir el concurso devolviendo a los 
dos deudores - a las dos personas físicas - a la situación anterior a la declaración de concurso, es 
decir, mantener su responsabilidad universal permitiendo a los acreedores el inicio o la reanudación 
de las ejecuciones singulares. 
15 En la medida en la que el concurso se concluye por falta de activos - bienes, derechos o 

expectativa de percibir uno u otro por medio de acciones que complementaran ese patrimonio -, 
pervive la deuda y no se puede proceder a la extinción de la personalidad del deudor persona física, 
se daría la paradoja de que el concurso se concluiría sin que se hubiera superado el presupuesto 
objetivo del concurso -artículo 2 -, la situación de insolvencia por cuanto el deudor seguiría sin poder 
cumplir regularmente sus obligaciones exigibles. Esta circunstancia determinaría que el deudor 
hubiera de solicitar de inmediato la reapertura del concurso para hacer frente a las deudas no 
cubiertas por su patrimonio, deudas que ya eran líquidas, vencidas y exigibles puesto que la apertura 
de la liquidación habría producido en todo caso el vencimiento de las obligaciones aplazadas -artículo 
146.1 Ley Concursal. 
16 No parece razonable que el Juez inadmita ad límine el concurso por falta de activos realizables 

dado que esta posibilidad de inadmisión no está legalmente prevista y las audiencias provinciales han 
advertido que "no existe norma alguna que sujete la declaración a la comprobación previa de la 
existencia de un mínimo activo realizable" (Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona de 14 de 
junio de 2007, reiterado en otras resoluciones y asumido por la mayoría de las audiencias 
provinciales). 
17 Por lo tanto la conclusión por falta de activos del concurso del deudor persona física sin haber 

satisfecho la totalidad de los créditos exigiría del deudor responsable la inmediata solicitud de 
reapertura aún a sabiendas de que su patrimonio ha dejado de existir puesto que se ha realizado en 
su práctica totalidad. En la medida en la que no se puede privar al deudor del derecho a acogerse a la 
solicitud de concurso voluntario al juez no le quedaría otra opción que reabrir o declarar de nuevo el 
concurso sometiendo al deudor y a la administración concursal a todas sus fases lo que convertiría al 
deudor concursado en un sosías de Sísifo, el rey de Éfira, obligado a empujar una piedra enorme 
cuesta arriba por una ladera empinada, sometido a la frustrante expectativa de que al alcanzase la 
cima de la colina la piedra siempre rodaba hacia abajo, y Sísifo tenía que empezar de nuevo desde el 



principio (Odisea, xi. 593). El motivo de este castigo no es mencionado por Homero, y resulta oscuro 
(algunos sugieren que es un castigo irónico de parte de Minos: Sísifo no quería morir y nunca morirá 
pero a cambio de un alto precio y no descansará en paz hasta pagarlo). 
18 Los acreedores que han visto insatisfechos sus créditos no tendrán otra opción que la de reclamar 

el concurso necesario, si el deudor es insolvente, o iniciar ejecuciones singulares - escenario que les 
evita los riesgos de la subordinación de los intereses, les permite de nuevo abrir vías de apremio y 
levanta la suspensión del devengo de cualquier tipo de interés -. Se da con ello la paradoja de que las 
expectativas de los acreedores fuera del concurso le generan menos obstáculos que en el marco del 
concurso dado que losartículos 92, 55 y 58 de la Ley Concursal no son de aplicación fuera del 
procedimiento concursal. En este sentido puede considerarse que la declaración de concurso es un 
mecanismo de protección del deudor persona física frente a la proliferación de ejecuciones singulares 
frente a su patrimonio. Por lo tanto no es sólo que el deudor tenga el deber de solicitar el concurso 
dentro de los dos meses siguientes al conocimiento de la insolvencia, sino que lo hará para evitar el 
agotamiento que le supone la vuelta a la pluralidad de ejecuciones singulares. 
19 Para evitar esa situación la Ley concursal en su regulación legal establece la posibilidad de 

prorrogar la liquidación más allá de un año, siempre y cuando concurra una causa que justifique la 
dilación del período de liquidación -artículo 153 Ley Concursal -. En supuestos como este puede 
decirse que formalmente concurre una causa justificada para no concluir el concurso y prorrogar la 
liquidación. 
20 Podría no concluirse el concurso en atención a la existencia de patrimonio del deudor -las 

cantidades que periódicamente perciben en concepto de pensión. DonHilario. percibe una pensión 
mensual de 1.462,59 euros mensuales, doñaMaría del Pilar. una pensión de 908,87 euros. Una 
interpretación literal delartículo 145.2 de la Ley Concursal permitiría la aplicación de la totalidad de 
esos recursos al pago de la deuda a costa de que los deudores dejaran de tener derecho a percibir 
alimentos con cargo a la masa. En este caso el deudor condenado a la inanidad o a la buena voluntad 
de terceros o del estado podría destinar 2.371,46 euros al mes al pago del crédito ordinario pendiente 
de satisfacción - 58.692,02 euros -; lo que determinaría que el deudor inane hubiera de ver prorrogada 
la liquidación durante al menos 21 meses - casi dos años -para satisfacer el crédito ordinario, prórroga 
superior si se tiene que satisfacer el crédito contra la masa que se genere, más los créditos 
subordinados. 
21 No parece razonable que si la ley concursal no permite la extinción de la personalidad del deudor 

persona física, no habilite, por medio de la inanición, un fin similar, de ahí que elartículo 145.2 de la 
Ley Concursal, referido a la extinción del derecho de alimentos, deba ponerse en relación con 
elartículo 607 de la LEC (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892), referido a los bienes inembargables. 
No tendría sentido que en el seno del concurso incluso en liquidación no se garantizara la 
inembargabilidad en términos similares a los de la LEC para evitar situaciones de exclusión social, de 
ahí que, de conformidad con el R.DL 2030/2009 de 30 de diciembre (RCL 2009, 2641), que establece 
para el año 2010 un salario mínimo interprofesional mensual de 633,30 euros; deban preservarse 
cuando menos estas cantidades a los concursados. Lo que determina que el respecto de la Sra.María 
del Pilar sólo pudieran aplicarse al pago de los créditos concúrsales la suma de 82,67 euros 
mensuales (el 30% de lo que supere una mensualidad del salario mínimo conforme alartículo 607.2.1ª 
de la LEC); y respecto del Sr.Hilario. 287,98 euros. Lo que quiere decir que si a los deudores se le 
permitiera ese mínimo inembargable podrían destinar 370,65 euros mensuales, lo que determinaría 
que saldarían los créditos ordinarios en liquidación en un término de 158 meses, es decir, trece años 
mínimo. 
22 No es, por lo tanto, ni razonable ni justificado extender la liquidación durante los términos referidos 

en los ordinales anteriores. Tampoco es razonable una interpretación de los efectos de la conclusión 
del concurso que determinen su inmediata reapertura dado que no se trata de un supuesto de 
inexistencia de bienes o derechos, sino de la existencia de bienes razonables para cumplir con los 
fines para la liquidación. 
23 En este contexto deben interpretarse los efectos que prevé elartículo 178.2 de la Ley Concursal en 

su sentido que evite una interpretación que aún siendo literal sería perversa ya que conduciría a una 
situación de concurso permanente, hasta la extenuación, o una liquidación prolongada que iría en 
contra de los criterios de la propia Ley Concursal, de ahí que la interpretación por la que se abogue 
sea la de que los acreedores a los que se refiere elartículo 178.2 no deben ser los concúrsales, sino 
los postconcursales, dado que sólo ellos - en la medida en la que serían créditos contra la masa 
desatendidos - podrían buscar en la ejecución singular una opción que no les ha facilitado el concurso. 
24 Conforme a esta interpretación parece acorde con una interpretación armónica de las normas 

citadas entender que aunque la liquidación del concurso de persona física no permita la extinción de 
dicha persona física ni extinción física ni extinción moral por medio de la exclusión social o de dejar al 
sujeto al albur de la beneficencia pública o privada, haya de optarse por una interpretación de la 
norma que permita cumplir con los fines del concurso y garantizar sino la extinción de la personalidad, 
cuando menos la extinción de los créditos concúrsales una vez que se han agotado todas las vías 
concúrsales para la satisfacción de los créditos. 
25 Trasladados estos argumentos al supuesto de autos debe advertirse que los concursados son dos 

pensionistas que durante casi tres años han visto intervenido todo su patrimonio, como tales 
pensionistas en concurso la única vía que han tenido para saldar sus deudas ha sido la liquidación de 
una parte importante de su patrimonio - su vivienda - lo que les ha permitido cubrir en menos de un 
año más de un 45% del crédito ordinario y el 100% del crédito privilegiado. El resultado de la 



liquidación ha sido en términos globales más favorable para los acreedores de lo que hubiera sido un 
convenio en el que cuando menos se les habría sometido a una espera de un mínimo de 5 años. 
26 Es facultad de los acreedores la de acudir al convenio para dar una salida razonable al deudor. No 

constan las razones por las que los acreedores ordinarios han abocado a los deudores al escenario 
liquidativo. 
27 El archivo del concurso con una interpretación literal delartículo 178.2 de la Ley Concursal obligaría 

a los deudores a solicitar de nuevo el concurso al día siguiente; la eternización de la liquidación iría 
también en contra de la voluntad del legislador de convertir la liquidación en una situación casi 
permanente para el deudor. 
28 La administración concursal ha fiscalizado las actuaciones de los deudores y el crédito ha merecido 

la calificación de fortuito, sin que conste que ningún acreedor haya advertido hechos relevantes en 
orden a la calificación del concurso como culpable. Tampoco se han detectado actuaciones 
perjudiciales para la masa activa que hayan obligado al inicio de acciones de reintegración - tampoco 
han sido sugeridas por los acreedores -. Estas circunstancias permiten considerar que en términos 
concúrsales el Sr.Hilario. y la Sra.María del Pilar. son deudores de buena fe, deudores accidentales 
que se han visto abocados a una situación no deseada de insolvencia definitiva que no puede ser 
penalizada ni con la conversión del concurso en un purgatorio ni en un continuo retornar de ahí que se 
opte por una interpretación delartículo 178.2 de la Ley Concursal que permita cancelar o extinguir todo 
el crédito concursal que no haya sido satisfecho con cargo a la masa activa del concurso, extinción 
que no afecta a los créditos que hubieran nacido tras la declaración de concurso. 
29 Esta interpretación conecta así con el objetivo, de lege ferenda, de dar una salida razonable a las 

situaciones de sobreendeudamiento de particulares de buena fe habilitando mecanismos que permitan 
conceder a estos deudores una segunda oportunidad que no les aboque a situación de exclusión 
social. Esta solución conecta además con las observaciones que la Unión Europea hace sobre los 
problemas de sobreendeudamiento de los consumidores, el acceso al crédito responsable y el 
derecho a que el deudor de buena fe pueda recomponer su vida económica en términos similares a 
los que permiten otras legislaciones del entorno socio-económico español. 
Visto lo cual 
DISPONGO  
la aprobación de la rendición de cuentas realizada por el administrador concursal de donHilario. y 
doñaMaría del Pilar. ordenando la conclusión del procedimiento concursal por inexistencia de bienes o 
derechos realizables de los concursados, debiendo tener por extinguidas las deudas concúrsales que 
no hayan podido ser satisfechas con cargo a la masa activa del concurso. Sin perjuicio de las 
posibilidades de reapertura del concurso o una nueva declaración si aparecieran nuevos bienes o los 
deudores vinieran a mejor fortuna. 
Ordenando el levantamiento de los efectos de la declaración de concurso en las personas declaradas 
en tal situación y ordenando el cese del administrador concursal.”: AJM-3 Barcelona 26.10.2010 (AC 
2010/1828: Concurso 671/2007) 

 
3.2 El único activo es una finca hipotecada 

 
AP Girona 

 
“PRIMERO Tiene su origen el presente recurso de apelación en el incidente concursal promovido por 
la concursada, al oponerse a la conclusión del concurso en el supuesto previsto en elapartado 4º del 
Art. 176 de la LC para el supuesto de inexistencia de bienes y derechos del concursado ni de terceros 
responsables con los que satisfacer a los acreedores. 
La sentencia apelada desestima la oposición formulada por los concursados, y consecuentemente 
declara la conclusión. Se oponen los recurrentes, a que se declare concluso el mismo,por inexistencia 
de motivos para la inadmisión por falta de inexistencia de bines, por contradicción entre lo dispuesto 
en elArt. 5 y 14 de la LC con la inadmisión del concurso por inexistencia de bienes suficientes, por lo 
imperativo de la necesidad de admitir la solicitud de concurso formulada y por la existencia de 
soluciones al problema planteado, de una parte el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva y 
acceso al proceso, que se puede ver lesionado en el presente caso y de otra parte porque existe una 
masa activa inicial, que unida al sueldo que percibe, sería suficiente sino para satisfacer al menos 
para paliar el impacto de la responsabilidad de los concursados frente a los acreedores. 
La Administración concursal se opuso a la demanda incidental y al recurso, y sostiene lo que ya 
mantuvo en el informe emitido. 
La parte recurrente parte de una argumentación que no se corresponde con el trámite en que se ha 
acordado la conclusión y archivo del concurso. En el caso de autos no se ha inadmitido el concurso 
por inexistencia de bienes y derechos en el patrimonio de los concursados, sino que, se ha declarado 
el mismo, acordándose que se tramite por los cauces del procedimiento abreviado y se ha nombrado 
un administrador concursal. El Administrador ha estudiado la situación del los deudores y ha 
presentado un informe sobre su situación y sobre la concurrencia de una causa de conclusión del 
concurso, por ello el administrador ya ha tenido en cuanta que no existen bienes ni la posibilidad de 
responsabilidad frente a terceros. 
Toda la argumentación articulada en el recurso decae por si misma en el sentido antes referido, ya 
que no nos encontramos en un supuesto de inadmisión a trámite del concurso por inexistencia de 
bienes, sino en un supuesto de aplicación estricta de lo dispuesto en elArt. 176.4 de la LC que recoge 
como causa de conclusión del concurso y archivo de las actuaciones : " En cualquier estado del 



procedimiento, cuando se compruebe la inexistencia de bienes y derechos del concursado ni de 
terceros responsables con los que satisfacer a los acreedores". 
La sentencia de Instancia después de recabar el informe del Administrador concursal, que informa en 
el sentido de solicitar se acordará la conclusión y archivo del concurso por inexistencia de bienes ni de 
los concursados ni de terceros responsables con los que satisfacer a los acreedores, dado que el 
único bien, la vivienda familiar gravada con una hipoteca, siendo la misma un crédito de privilegio 
especial, sería objeto en su caso de ejecución separada ". En el mismo sentido se pronuncia la 
sentencia apelada. 
Los recurrentes invocan la tutela judicial efectiva, entendiendo que se ha vulnerado elArt. 24 de la 
Constitución. Tales argumentos, no pueden sostenerse, cuando las argumentaciones, se reitera, están 
todas ellas basadas en los supuestos de inadmisión " ab initio " del concurso, en cuyo supuesto si 
deberían analizarse las argumentaciones vertidas en el mismo, dado que en este trámite inicial la 
apreciación de inexistencia de bienes se sustenta estrictamente en las apreciaciones del deudor, sin 
dar oportunidad a los acreedores y sobre todo a la Administración concursal el de confirmar o no este 
extremo. Sin embrago en el caso de autos al haberse acordado por los trámites delArt. 176.4, las 
normas contenidas en el mismo son muy estrictas requiriendo el informe motivado de los 
administradores concursales sobre la inexistencia de bienes y la ausencia de terceros responsables, 
del que se da traslado a todas las partes personadas por 15 días. En consecuencia los elementos de 
juicio disponibles en este trámite por parte del Jugador son muy seguros, y que quedan evidenciados 
en el informe del Administrador concursal que viene a evidenciar la inexistencia de bines y en 
consecuencia la procedencia de la conclusión y archivo de las actuaciones. 
SEGUNDO En cuanto al argumento vertido en el recurso en orden a la existencia de un bien inmueble 
y la existencia de una masa activa el salario del concursado. 
El procedimiento concursal otorga una serie de beneficios al deudor con la finalidad de que se pueda 
alcanzar un acuerdo con los acreedores o se proceda a la liquidación ordenada de sus bienes. 
Ninguna de estas finalidades puede alcanzarse en el caso de autos, y la Ley Concursal no persigue 
que se tramite el proceso, sino es para alcanzar alguno de dichos objetivos, satisfaciéndose con ellos 
el crédito de los acreedores. En el caso de autos, admitido el concurso y a la vista del informe de la 
administración concursal, en que ya hizo constar que los concursados solo disponen de un bien, la 
vivienda familiar gravada con hipoteca, motivo por el cual y dada la condición de este crédito de 
privilegiado especial, sería objeto en su caso, de ejecución separada si se diera el caso, poniendo en 
evidencia que no existían acciones viables de reintegración de la masa activa ni de responsabilidad de 
terceros pendientes de ser ejercitadas. De ello resulta evidente que ninguno de dichos objetivos y 
finalidades podrá ser alcanzado con la tramitación del procedimiento. Ninguna prueba se ha practicó 
por la parte recurrente en el incidente de oposición que modifique las conclusiones de la 
administración concursal. 
No puede mantenerse un concurso justificando que hay una finca hipotecada, dado que es un crédito 
privilegiado. Y ello sin perjuicio de la posible refinanciación de los prestamos contraídos, a cuya 
posibilidad alude la parte recurrente y cuya imposibilidad la parte atribuye a la actual situación 
económica del mercado, que ni justifica el mantenimiento del concurso y que nada obsta a que la 
parte pueda obtener y en todo caso solicitar la reapertura del concurso de conformidad con lo 
dispuesto en elArt. 179. 1 de la LC. 
Por todo lo expuesto no existiendo bienes con los que satisfacer a los acreedores, debe confirmarse 
íntegramente la resolución recurrida por ser ajustada a la normativa contenida en la LC.”: SAP Girona 
21.01.2010 (JUR 2010/114063; Sentencia 24/2010; Rollo 577/2009) 
 
AP Madrid 

 
“PRIMERO.- La sentencia apelada resuelve el incidente de oposición a la conclusión del concurso 
promovido por la concursada, doña Paloma, frente a la solicitud deducida por la administración 
concursal que fundaba la conclusión del concurso en la inexistencia de bienes y derechos del 
concursado o de terceros responsables con los que satisfacer a los acreedores en la medida en que el 
único bien realizable de la masa activa está gravado con cargas hipotecarias por importe superior a su 
valor de mercado, sin que existan acciones viables de reintegración de la masa activa o de exigencia 
de responsabilidad de terceros.  
La sentencia recaída en el incidente desestima la oposición y declara la conclusión del concurso de 
doña Paloma al apreciar la causa invocada por la administración concursal al entender que debe 
equipararse la inexistencia de bienes o derechos y aquella situación en que sólo existen bienes 
sujetos a garantía hipotecaría por importe superior al valor del bien, con lo que no pueden cumplirse 
las finalidades a las que responden la apertura de la fase de convenio o liquidación como son la 
satisfacción contractual o liquidatoria de los acreedores concursales. Además, señala que la 
continuación del concurso carece de sentido jurídico y justificación económica cuando la conversión 
en dinero del único bien de la masa activa no será suficiente para satisfacer el crédito con garantía 
hipotecaría que grava dicho bien. Por último, destaca que en aquellos supuestos en que la suma del 
crédito con garantía real y los gastos del concurso sean superiores al valor real de los bienes de la 
masa activa no está justificada la tramitación de la fase de convenio o liquidación en cuanto que 
ningún bien o derecho irá destinado a satisfacer los créditos ordinarios y subordinados por lo que debe 
y puede hablarse de inexistencia de bienes o derechos.  
Frente a la sentencia se alza la concursada que interesa la revocación de la sentencia al rechazar la 
causa de conclusión de concurso apreciada en la resolución recurrida al existir bienes en la masa 



activa aunque estén gravados con hipoteca y, en consecuencia, considera que debe proseguir el 
concurso con la finalidad de intentar obtener un convenio y, en su defecto, proceder a la liquidación 
ordenada de su patrimonio, sin que se haya tenido en cuenta que la concursada podría obtener 
ingresos con su trabajo para satisfacer a los acreedores.  
La administración concursal se opone al recurso de apelación e interesa la confirmación de la 
sentencia.  
SEGUNDO.- Para la resolución del presente recurso de apelación son relevantes los siguientes 
hechos:  
1.- El único bien de la masa activa que presenta un valor de realización es la vivienda, trastero y plaza 
de garaje que integran la finca registral nº NUM000 de El Vellón, inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Torrelaguna.  
2.- Dicha finca está gravada con sendas hipotecas a favor de CAJA DE AHORROS Y PENSIONES 
DE BARCELONA en garantía de 210.375 euros y del "BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A." en 
garantía de 41.242,40 euros de principal, dos años de intereses ordinarios al 11,375%, dos años de 
intereses moratorios y un 15% del principal para gastos y costas, habiéndose reconocido a los citados 
acreedores un crédito con privilegio especial de 166.149,49 euros y 42.227,51 euros, respectivamente.  
3.- El valor de dichas cargas supera el de precio de adquisición de la finca (185.000 euros) y el actual 
de mercado (165.000 euros).  
5.- Del informe de la administración concursal resulta que la concursada no desarrolla actividad alguna 
y reside en el domicilio de su madre.  
6.- La entidad CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA ha iniciado la ejecución 
hipotecaria ante el Juzgado de Primera Instancia de Torrelaguna, ejecución que se encuentra 
suspendida, sin que conste en autos la razón de la suspensión.  
7.- No se discute por la concursada que los demás bienes incluidos en el inventario (participaciones en 
cinco sociedades inactivas y vehículo Peugeot 205 matrícula Y-....-Y) carecen de valor y, en 
consecuencia, no son susceptibles de realización.  
8.- La administración concursal ha presentado el oportuno informe en el que se razona que no existen 
acciones viables de reintegración de la masa activa ni de responsabilidad de terceros pendiente de ser 
ejercitadas.  
TERCERO.- En la redacción de la Ley Concursal aplicable al supuesto de autos por razones 
temporales, la anterior a la reforma operada por la Ley 38/11 de 11 de octubre, su artículo 176 
contemplaba como causa de conclusión de concurso, en cualquier estado del procedimiento, la 
inexistencia de bienes y derechos del concursado y de terceros responsables para satisfacer a los 
acreedores.  
La inexistencia de bienes, como causa de conclusión del concurso, debe equiparse a los supuestos de 
insuficiencia de masa activa para atender los créditos contra la masa pues en ambos casos resulta 
imposible la consecución de la finalidad esencial del concurso, el pago a los acreedores, ya sea por 
vía del convenio  
o la liquidación.  
Dicha interpretación, mantenida por la doctrina concursalista, ha sido avalada por la reforma operada 
en los artículos 176.1.3 º y 176 bis de la Ley Concursal por la Ley 38/2011, al contemplar ahora como 
causa de conclusión del concurso no ya la absoluta inexistencia de bienes sino la insuficiencia de la 
masa activa para satisfacer los créditos contra la masa, modificación que tiene un claro alcance 
interpretativo como se deduce de la exposición de motivos de la citada Ley cuando destaca que la 
nueva norma trata de "precisar el régimen jurídico de algunos aspectos concretos del concurso" y, 
entre otros, "introducir una regulación más detallada de la insuficiencia de masa activa (concursos sin 
masa)".  
Constatado por la administración concursal que el único bien realizable está gravado por dos 
hipotecas cuyo saldo pendiente garantizado consume por completo el valor de realización del 
inmueble, la masa activa del concurso resulta insuficiente para atender los créditos contra la masa.  
Gozando los acreedores hipotecarios de la condición de acreedores con privilegio especial cuyo 
crédito debe ser satisfecho con cargo a los bienes y derechos afectos, ya sean objeto de ejecución 
colectiva o separada (artículo 155 de la Ley Concursal) y que para atender los créditos contra la masa 
no cabe deducir de la masa activa los bienes y derechos afectos al pago de créditos con privilegio 
especial (artículo 154 de la Ley Concursal), resulta patente que en el supuesto de autos no existe bien 
o derecho alguno para atender los créditos contra la masa, lo que justifica, tratándose como se trata 
del concurso de una persona natural, la conclusión del concurso por inexistencia de activo.  
Por lo demás, la administración concursal ha justificado que no existen acciones viables de 
reintegración de la masa activa ni de responsabilidad de terceros pendiente de ser ejercitadas, sin que 
se halle en tramitación la sección de calificación  
La concursada apelante aduce que no se ha tenido en cuenta la posibilidad de que obtenga ingresos 
por su trabajo, sin embargo no ha acreditado que tenga ingreso alguno y en caso de que en el futuro 
los obtenga en cuantía susceptible de ser trabada podrá acordarse la reapertura o declaración del 
concurso en los términos de los artículos 179 y 180 de la Ley Concursal.  
Los razonamientos expuestos justifican la desestimación del recurso de apelación y la confirmación de 
la resolución apelada. “:SAP Madrid (Sección 28) 23.11.2012 (Sentencia 366/2012; Rollo 485/2011) 
 
AP Oviedo 

 



”SEGUNDO.-La tesis sostenida por la concursada "Inversiones y Proyectos Bremasa, S.L." acerca de 
la suficiencia de activo inventariado en la masa del concurso para convertir en improcedente la 
decisión adoptada por el Juez de lo Mercantil de acordar la conclusión del procedimiento al haber 
comprobado la inexistencia de bienes y derechos del concursado, tal y como establece la causa 4ª del 
art. 176-1 L.C., queda reducida en el planteamiento del presente recurso de apelación a la concreción 
de dicha suficiencia en lo que se refiere a la valoración de la finca registral 35618 del Registro de la 
Propiedad de Laviana, tratándose de un solar sito en El Pontico, Lada (Langreo) que fue adquirido en 
56.896,46 euros, valoración que sin embargo aparece corregida al alza por la propia concursada en su 
solicitud de concurso con fundamento en el futuro PGOU de Langreo hasta alcanzar una cifra cercana 
al millón de euros. En este sentido, de la prueba practicada en el rollo dimanante de este recurso 
aparece que el Ayuntamiento de Langreo aprobó definitivamente el 26 enero 2011 la revisión del Plan 
General de Ordenación Urbana, acuerdo que fue publicado en el BOPA de 28 abril 2011, siendo así 
que la citada revisión incluye las condiciones de ordenación del Plan Especial de "El Pontico" cuyo 
sistema de actuación se determina será privado. A partir de tales datos sostiene igualmente la 
apelante que la mencionada revisión supone la consolidación de los aprovechamientos urbanísticos 
que derivan de la propiedad del solar inventariado en el activo del concurso, de manera tal que 
teniendo dicha finca una superficie de 4.821 m2, según título, resultan unos aprovechamientos de 
4.146 m2, lo que se traduce a su vez en el derecho a la edificación de unas 41,46 viviendas, con un 
valor aproximado cada una de ellas de 621.909 euros.  
Sentados en los términos antedichos el motivo planteado en esta alzada, la premisa inicial que debe 
ser examinada es que, tal y como expone la propia concursada en la documentación acompañada 
junto a la solicitud de concurso voluntario, la finca invocada en el recurso aparece gravada con una 
garantía hipotecaria constituida a favor de "Construcciones y Promociones El Valle, S.A." para 
responder del precio de adquisición de un local comercial sito en La Felguera, del que resta por 
satisfacer un importe de 180.000 euros, siendo así que el acreedor hipotecario ya había iniciado en el 
momento de la declaración del concurso el procedimiento de ejecución hipotecaria seguido con el nº 
134/2010 ante el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Langreo hasta el punto de que el plazo de 30 
días de requerimiento de pago previsto en los arts. 686-1 y 691-1 LEC ya había expirado el 13 mayo 
2010. En esta situación cabe presumir cabalmente (art. 386 LEC) que la mencionada ejecución 
hipotecaria habrá seguido su curso, de lo que se deriva que no resultará admisible que pueda quedar 
paralizada en el momento presente por decisión adoptada a tal fin por el Juez del concurso, tal y como 
parece desprenderse implícitamente de los términos en que se articula la apelación, pues habremos 
de recordar que el art. 56-2 L.C. (conforme la redacción vigente a la fecha de incoación de este 
proceso) contempla como excepción a la regla general de suspensión de las ejecuciones ya iniciadas 
sobre garantías reales constituidas sobre bienes afectos a la actividad profesional o empresarial del 
concursado aquel supuesto en el que "al tiempo de la declaración de concurso ya estuvieran 
publicados los anuncios de subasta del bien  
o derecho afecto y la ejecución no recaiga sobre bienes o derechos necesarios para la continuidad de 
la actividad profesional o empresarial del deudor". En definitiva, teniendo presente la fase procesal en 
que se encontraba el proceso de ejecución hipotecaria arriba señalado en el momento en que se 
declara judicialmente el concurso mediante Auto de 17 mayo 2010, y visto el tiempo transcurrido 
desde aquel instante hasta la fecha en que se dicta la Sentencia ahora recurrida de 16 febrero 2011, 
es claro que incumbía a la parte ahora recurrente la carga de demostrar que todavía no había tenido 
lugar, al menos, la publicación de los anuncios de subasta a que hace mención el precepto arriba 
transcrito, pues es la sociedad concursada quien dispone de la facilidad probatoria para acreditar 
semejante circunstancia (art. 217-7 LEC). El incumplimiento de esta carga probatoria por parte de 
"Inversiones y Proyectos Bremasa, S.L." permite concluir conforme el sentido que hemos dejado 
expuesto, con la consecuencia de situar la finca objeto del recurso definitivamente fuera de la masa 
del concurso a los efectos que aquí estamos examinando. Los razonamientos antedichos conducen al 
rechazo del único motivo esgrimido por el apelante, procediendo por lo tanto la confirmación de la 
Sentencia impugnada con imposición a la parte apelante de las costas causadas en esta alzada (art. 
398 LEC).”: SAP Oviedo (Sección 1) 18.05.2012 (Sentencia 229/2012; Rollo 605/2011) 
 
JM-6 Madrid 

 
“CUARTO.-Atendiendo a tales razonamientos, procede declarar la concurrencia de la causa invocada 
por la Administración concursal y la conclusión del concurso.  
Cierto es que la existencia de un único bien inmueble en la masa activa del concurso no puede 
equipararse a la inexistencia de bienes [por imperativo lógico del principio de la no contradicción]; pero 
siendo ello así, también es cierto que la apertura de las fases de liquidación o convenio tienen por 
finalidad la búsqueda de la satisfacción contractual o liquidatoria de los acreedores concursales, de tal 
modo que cuando dichas finalidades no pueden alcanzarse, al no existir bienes no afectos al pago de 
deuda con garantía hipotecaria superior al valor del bien, puede y debe hablarse de inexistencia de 
bienes del art. 176.4.1ª L.Co.  
En efecto, si el convenio tiene por finalidad la novación contractual de los elementos objetivo y 
temporal de los créditos ordinarios y subordinados [-o privilegiados que voluntariamente quieran 
someterse a tal contrato-], otorgando legitimación para tal novación a los acreedores ordinarios, 
resulta que la ausencia de bienes no afectos a garantías hipotecarias [-que sólo de modo excepcional 
se someten voluntariamente a los designios del convenio-] por deuda superior al valor del bien, 



determina la inexistencia de bienes destinados a satisfacer de modo real los créditos ordinarios y 
subordinados.  
Pero aún más, si la liquidación tiene por finalidad el apremio y pago a los acreedores ordinarios y 
subordinados, resulta que el prioritario pago a los acreedores privilegiados determinará que la 
conversión en dinero del único bien no llegará a satisfacer la totalidad del crédito con garantía 
hipotecaria, por lo que iniciar una larga y costosa liquidación concursal para satisfacer un derecho 
crediticio dotado de ejecución separada [art. 57 L.Co.], sin posibilidad alguna de satisfacer créditos 
ordinarios y subordinados, carece de sentido jurídico y justificación económica.  
Aún más, tanto en supuestos de convenio como en supuestos de liquidación, los créditos contra la 
masa y, entre ellos, los derivados de gastos procesales del propio proceso concursal, se configuran 
legalmente, como prededucibles; de lo que resulta que en aquéllos supuestos en que la suma del 
crédito con garantía real y los gastos del concurso y demás créditos contra la masa [en cuanto 
prededucibles y privilegiados especiales] sean superiores al valor real de los bienes del concurso, 
puede y debe hablarse de inexistencia de bienes que justifique la tramitación de fase de convenio o 
liquidación que despliegue sus trámites y efectos sobre un patrimonio vacío, en cuanto ningún bien o 
derecho irá destinado a satisfacer, por vía de convenio o liquidación, los créditos ordinarios y 
subordinados. ”: SJM-6 Madrid 22.11.2010 (Incidente Concursal 798/2010) 
 
“ANTECEDENTES DE HECHO 
PRIMERO.- Por escrito de 3.1.2011 del Procurador Sr. García Montes en representación de la 
mercantil Caja General de Ahorros de Granada, se formuló oposición al escrito de 18.11.2010 de la 
Administración concursal, por el que, de conformidad con elart. 176.3 L.Co., que solicitada la 
conclusión del concurso por inexistencia de bienes; alegando los hechos y fundamentos de derecho 
que constan en las actuaciones, acompañando los documentos unidos a la demanda.(…)  
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
TERCERO Si tales son los antecedentes precisos para la resolución de la presente cuestión, asiste la 

razón a la demandante-acreedora-opositora frente a la conclusión solicitada, pues existente un único 
bien dotado de valor económico, la liquidación debe continuar hasta sus últimas consecuencias y 
hacer pago con el dinero obtenido a los acreedores concursales, por el orden dispuesto en losarts. 
154 y ss L.Co.; a lo que se allana la Administración concursal. 
CUARTO Pero dicho lo anterior, la cuestión planteada por la entidad financiera se presenta como un 

supuesto paradigmático del carácter antieconómico de la fase liquidatoria concursal, cuando existente 
bien o bienes inmuebles afectos a garantía real hipotecaria, el valor de mercado de aquellos y el valor 
que debe servir de tipo a la subasta [según escritura de constitución de la garantía real] es muy inferior 
al valor del crédito garantizado con aquella afección real, de tal modo que la realización y apremio de 
dicho bien ni siquiera permitirá hacer frente de modo íntegro al crédito privilegiado especial; y menos 
aún cuando tal realización se alcanza mediante la adjudicación al acreedor hipotecario por los 
importes del avalúo señalados en la L.E.Civil. 
QUINTO Y tal paradigma supone el presente supuesto y la posición procesal adoptada por la entidad 

financiera que la resolución del presente supuesto requiere un profundo examen de los intereses 
económicos concurrentes y de las normas procesales de aplicación. 
En tal sentido debe recordarse:1.- que si bien losarts. 56 y 57 L.Co. atribuyen al titular del crédito con 
garantía real la posibilidad de instar y obtener la ejecución separada de su crédito, respecto al bien 
sujeto a garantía y hasta donde alcance el importe del mismo, ello no se configura legalmente como 
una exigencia, pudiendo el titular del crédito privilegiado especial por satisfacer su crédito mediante el 
resultado de la liquidación colectiva concursal, por el orden de pagos dispuesto en losarts. 155 y ss 
L.Co.; y2.- que de optar por dicha vía de apremio, como ha hecho expresamente la entidad financiera 
demandante, el orden y prelación en el cobro de sus créditos aparece sujeta a lo dispuesto en elart. 
154 L.Co., de tal modo que si bien tendrá preferencia para el cobro de su crédito respecto al producto 
de la venta o enajenación del bien trabado con garantía real-art. 90.1.1ª L.Co. yart. 155 L.Co.- ello 
será en cuanto no vulnere lo dispuesto en elart. 154 L.Co., de lo que resulta que el precio obtenido por 
la enajenación del bien hipotecado deberá destinarse imperativamente al pago del crédito garantizado 
por dicha carga real y hasta donde alcance su importe. 
SEXTO Si ello es así resulta que las cantidades obtenidas como consecuencia de la realización de los 

bienes hipotecados no puede ser destinada al pago de los créditos contra la masa[art. 156 L.Co. en 
relación con elart. 154.1 L.Co.], de tal modo que si el único bien existente en la masa es dicho bien 
inmueble sujeto a garantía real y su valor de realización o de tasación para la subasta es muy inferior 
al importe del préstamo vencido y exigible, resulta que no podrán atenderse los gastos del concurso, 
de su tramitación procesal, de publicidad, etc; lo que fuerza a estimar inviable la continuación del 
concurso, debiendo procederse a su finalización y archivo, al no poder avanzar el mismo sin la 
generación y devengo de gastos, costas y actuaciones que no pueden ni deben atenderse por la 
poderosa razón de la inexistencia de bienes para hacerlos frente. 
Lo que la entidad bancaria viene a sostener es que habiendo optado por la ejecución del único bien 
dentro de la liquidación concursal, ésta debe seguir por sus cauces, de tal modo que consciente de 
que por imperativo legal todas las cantidades obtenidas de aquella realización deberán estar 
destinadas al pago de dicho crédito privilegiado especial, será los propios titulares de los créditos 
contra la masa, ya devengados o por devengar, quienes deberán financiar dicha ejecución, asumiendo 
unos gastos y desembolsos que no podrán ser atendidos por causa de la inexistencia de otros bienes 
realizables, lo que fuerza a concluir el concurso por lacausa 3ª del apartado 1º del art. 176 L.Co.; al 
que debe reconducirse, en tanto no entre el vigor el proyecto de Ley de reforma concursal [que sí 



recoge expresamente el supuesto que nos ocupa(art. 176.bis L.Co.)] los supuestos de inexistencia de 
masa activa bastante para cubrir los créditos contra la masa.(…)  
FALLO 
Que desestimando la oposición formulada por la mercantilCAJA GENERAL DE AHORROS DE 
GRANADA (…)debo acordar la conclusión del concurso porcausa del nº 3 del art. 176.1 L.Co., 
solicitada por la Administración concursal mediante escrito de 18.11.2010”: SJM-6 Madrid 11.04.2011 
(JUR 2011/141424: Incidente Concursal 3/2011) 
 
 
3.3 Mera expectativa de derecho futuro 
 
AP Barcelona 
 
“PRIMERO Apela la concursada la sentencia que desestimó su pretensión, planteada por la vía del 

incidente concursal de conformidad con elart. 176.5 LC, de oposición al archivo del concurso por 
inexistencia de bienes y derechos con los que satisfacer a los acreedores, decisión que, al amparo 
delart. 176.1.4º LC, fue acordada por el Juzgado mediante auto anterior de 16 de octubre de 2008 tras 
la rendición final de cuentas presentada por la Administración Concursal, en la que se interesaba el 
archivo del procedimiento por dicha razón. 
En su demanda manifestaba la concursada que no procede la clausura del procedimiento porque 
existen derechos a su favor, derivados de contratos pendientes de ejecución que pueden suponer la 
entrada de activos a la masa en magnitud suficiente para reflotar y reactivar la empresa, en prueba de 
lo cual aportaba dos documentos, consistentes en un acuerdo suscrito con una tercera compañía, 
ELECTREN S.A., y en un mensaje de correo electrónico relativo (a tenor de su contenido) a una obra 
que se encuentra paralizada y que prácticamente no ha sido comenzada. 
Una vez examinada esta documentación, el Juez del concurso ratificó su anterior decisión de archivo 
por considerar que el referido acuerdo con ELECTREN S.A. no deja de ser una declaración de 
intenciones por medio de la cual ésta se compromete a subcontratar a la concursada para la ejecución 
de las eventuales obras o trabajos de los que pudiera ser adjudicataria en un futuro, de modo que se 
trata de un acuerdo que genera una simple expectativa a medio plazo, pero no un derecho con 
contenido económico actual o inmediato. 
SEGUNDO La concursada interesa en su recurso que revisemos la decisión de archivo del concurso, 

porque considera que no se han valorado correctamente las circunstancias de hecho concurrentes. 
Estas son, sin discusión, porque lo reitera la propia concursada, que"si bien actualmente no existen de 
facto activos realizables, lo cierto es que el contrato aportado supone una posible viabilidad de la 
empresa y, por ello, una posibilidad de cobro para los acreedores", los cuales, admite 
seguidamente,"en la actualidad, no pueden ver cubierta, aunque sea de forma mínima, sus 
expectativas de cobro de la deuda que AVENTAR pueda mantener con ellos". 
La concursada no rebate, por tanto, que en la actualidad (a la fecha del auto de archivo, a la del 
informe de la Administración Concursal y, sin duda, a la del escrito en que expresamente lo reconoce), 
no existen bienes o derechos realizables con los que satisfacer a los acreedores. 
Revisado el contenido obligacional del acuerdo contractual que aporta la concursada, llegamos a la 
misma conclusión que el Sr. Magistrado: se trata de un "convenio de mutua colaboración" suscrito el 
20 de julio de 2005, por el que la citada ELECTREN S.A., durante un plazo de cnco años, se 
compromete a subcontratar a la concursada para ejecutar los trabajos y suministros de materiales que 
se establezcan de común acuerdo para el caso de que la primera resulte adjudicataria de obras 
públicas. Por ello, como indica la sentencia, no confiere a la concursada ningún derecho económico 
actual, sino una simple expectativa de ser contratada en un futuro si es que acontece un hecho 
incierto, cual es que la contraparte sea adjudicataria de obras públicas, eventualidad ésta que no 
consta que se haya hecho realidad ni antes ni después del auto de archivo. El correo electrónico 
aportado, que informa de la paralización de unas obras que prácticamente no se han comenzado, no 
fortalece la expectativa. 
La situación que contempló el auto que acordó el archivo se describe por la Administración Concursal 
en el escrito de contestación a la demanda incidental (sin contradicción por la concursada) señalando 
que no existen activos y que la sociedad concursada"ha quedado convertida en un mero nombre 
comercial, sin contenido material, al carecer de materiales, trabajadores o cualquier mínima estructura 
que permita iniciar cualquier actividad". 
En tal contexto resulta procedente el archivo del procedimiento por concurrir lacausa prevista en el art. 
176.1.4º LC, no existiendo ninguna razón de conveniencia práctica que aconseje mantener abierto el 
concurso a la espera de que la concursada pueda adquirir derechos de contenido económico por 
medio de un contrato bilateral con prestaciones a su cargo, cuando tal circunstancia se presenta como 
una simple expectativa y se carece de capital y de la estructura necesaria para acometer tales 
prestaciones.”: SAP Barcelona (Sección 15) 18.05.2010 (JUR 2011/183164; Sentencia 150/2010; 
Rollo 396/2009) 
 
AP Sevilla 

 
“PRIMERO.-Frente a la sentencia que es objeto de esta alzada, que, accediendo a lo interesado por 
Don Hernan, el administrador del concurso voluntario de Don Florentino, declaró la conclusión y 
archivo del procedimiento, por insuficiencia de bienes con los que atender, siquiera, los gastos que el 



mismo genera, el escrito de interposición del recurso de apelación formulado por el concursado, aún 
reconociendo esa realidad, insiste, sin embargo, en sus alegaciones con relación a los derechos que, 
según afirma, le corresponden en la herencia de sus padres fallecidos, de la que forman parte dos 
inmuebles que valora en 125.000 euros y sobre la que no se ha practicado aún la correspondiente 
partición por falta de acuerdo entre los herederos.  
SEGUNDO.-Pues bien, tras el examen y valoración de lo actuado, no puede el tribunal sino confirmar 
dicha resolución, cuyos pronunciamientos comparte por completo. Ante todo hay que señalar, con 
respecto al motivo que da lugar a la conclusión del concurso, que la reforma de la Ley Concursal 
operada por le ley 38/2.011, de 10 de Octubre, al dar nueva redacción al artículo 176, ha venido a 
reforzar el criterio de la sentencia de instancia, al señalar, ahora, como motivo de conclusión del 
concurso, entre otros, no la inexistencia de bienes, sino la insuficiencia de los mismos para satisfacer 
los créditos contra la masa, circunstancia que concurre en este supuesto, donde no existen bienes 
suficientes para satisfacer siquiera las deudas que propio procedimiento puede generar.  
TERCERO.-Y con respecto a los derechos hereditarios a los que alude el concursado, en su escrito de 
interposición del recurso de apelación, y a los que ya se refirió en el de solicitud del concurso, hasta la 
fecha, y pese al tiempo transcurrido, no se han hecho realidad tales derechos y, como señaló el 
juzgador "a quo", no dejan de ser una mera hipótesis de futuro o expectativa, sin concreción alguna, al 
margen por completo de las facultades de la administración concursal, ya que mantuvo el concursado, 
tras la declaración de concurso, la administración y disposición de sus bienes y son los herederos y 
los legatarios de parte alícuota, a tenor de los preceptos del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, los únicos legitimados para poder instar la partición de la herencia, que sigue indivisa, sin que 
tenga esa posibilidad los acreedores de un heredero.  
CUARTO.-Y tal expectativa no puede justificar la continuación "sine die" del procedimiento, sin 
perjuicio de que si después llega a tener realidad practica, pueda interesarse por los acreedores o por 
el concursado la reapertura del concurso, si tiene lugar la solicitud en el plazo de cinco años desde la 
conclusión del procedimiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 179 de la Ley Concursal, o bien la 
declaración de nuevo concurso, en otro caso. “:SAP Sevilla (Sección 5) 16.07.2012 (Sentencia 
383/2012; Rollo 2388/2011) 
 
3.4. Pendencia de acción rescisoria, de dudosa viabilidad, en otro concurso 

 
AP Guipúzcoa 

 
“SEGUNDO.-El artículo 176 LC, que abre el Título VII de la citada norma dedicado a la conclusión y 
reapertura del concurso, enuncia los supuestos en los que éste termina y procede el archivo de las 
actuaciones.  
Como expresa la exposición de motivos de la Ley Concursal: " La ley regula detalladamente las 
causas de conclusión del concurso, cuya naturaleza puede ser muy diversa: bien porque la apertura 
no se ajustó a derecho (revocación del auto de declaración de concurso), bien porque el 
procedimiento alcanzó su finalidad (cumplimiento del convenio, íntegra satisfacción de todos los 
acreedores), bien por frustración (inexistencia de bienes y derechos con los que satisfacer a los 
acreedores), bien por el ejercicio del derecho de disposición de las partes sobre el procedimiento 
(desistimiento o renuncia de la totalidad de los acreedores reconocidos, transacción del deudor con 
ellos, causas estas que, por sus características, sólo pueden operar una vez terminada la fase común 
del procedimiento y que exigen aceptación u homologación del juez, previo informe de la 
administración concursal). En los casos de conclusión por inexistencia de bienes y derechos, del 
concursado o de terceros responsables, con los que satisfacer a los acreedores, que conservan su 
derecho a hacer efectiva la responsabilidad del deudor sobre los que en el futuro aparezcan, la ley 
contempla también la reapertura del concurso, tanto si se trata de deudor persona natural como de 
persona jurídica. En este último caso, puesto que la conclusión por inexistencia de activos 
patrimoniales lleva consigo la extinción de la persona jurídica, la reapertura por aparición posterior de 
bienes y derechos se concretará a liquidarlos"  
En concreto, y por lo que respecta al caso que nos ocupa, el nº 4 del apartado 1 del art.176 LC 
dispone que procederá la conclusión del concurso y el archivo de las actuaciones en cualquier estado 
del procedimiento cuando se compruebe la inexistencia de bienes y derechos del concursado ni de 
terceros responsables con los que satisfacer a los acreedores. Y es que si la razón básica del 
concurso de acreedores es la de dar satisfacción a los créditos impagados por el deudor, cuando esta 
solución se manifiesta imposible, no hay razón para proseguir.  
A su vez el apartado 3 del art.176 LC dispone que no podrá dictarse auto de conclusión por 
inexistencia de bienes y derechos mientras se esté tramitando la sección de calificación o estén 
pendientes demandadas de reintegración de la masa activa o de exigencia de responsabilidad de 
terceros, salvo que las correspondientes acciones hubiesen sido objeto de cesión.  
Se plantea en el caso de autos si concurren o no los presupuestos para acordar la conclusión del 
concurso por inexistencia de bienes y derechos que, en todo caso, no impide su reapertura, tal y como 
prevé el art.179.2 LC.  
En el presente supuesto, en fase de liquidación del procedimiento concursal referido a ERGOBIA 
COMPOSITES Y DERIVADOS, S.L. se ha presentado informe por la administración concursal 
exponiendo en la rendición final de cuentas de la administración concursal que el importe obtenido por 
la realización de los bienes materiales (20.880 euros) ha sido destinado a pagos consignados 
informados en los pertinentes informes trimestrales y que si bien existe un saldo contra COMERCIAL 



COMPOSITES, S.L., habiéndose iniciado acciones rescisorias, se duda de su resolución exitosa, 
siendo inciertas las posibilidades reales de cobro por lo que no aconseja mantener abierta la fase de 
liquidación.  
Por otra parte, ha finalizado la sección de calificación habiéndose calificado como fortuito el concurso, 
calificación ésta que no ha sido objeto de calificación.  
Igualmente, no se encuentran pendientes acciones de exigencia de responsabilidad de terceros.  
Como se ha expuesto, la controversia se plantea por entender la concursada que existen una serie de 
acciones de reintegración pendientes, en concreto: 1) Incidente concursal nº 72 402/2008 del 
concurso abreviado nº 300/05 de la mercantil COMERCIAL COMPOSITES Y DERIVADOS S.L. EN 
LIQUIDACIÓN instado por la representación de ERGOBIA COMPOSITES Y DERIVADOS, S.L. EN 
LIQUIDACIÓN como consecuencia de una demanda de rescisión de operaciones y reintegración a la 
masa activa, que ha sido admitido a trámite, habiéndose fijado la cuantía del procedimiento en 
168.986,21 euros; 2) Incidente concursal nº 72 22/2008 del citado concurso abreviado nº 300/05 cuya 
sentencia de fecha 1/9/2008 ha sido recurrida en segunda instancia, y cuya cuantía ha sido fijada en 
106.722,73 euros; 3) Mediante escrito de fecha 9/1/2009 se interesó requerimiento previo a la 
administración concursal a fin de que ejercitase acción rescisoria y de reintegración a la masa activa 
del concurso de COMERCIAL COMPOSITES Y DERIVADOS S.L. EN LIQUIDACIÓN y, 
concretamente, la cancelación del préstamo hipotecario a favor de la entidad BANCO 
GUIPUZCOANO, S.A. por importe de 210.000 euros en fecha 18/2/2005, debiendo ésta reintegrar a la 
masa concursal dicho importe pasando a considerar el crédito resultante a favor del BANCO 
GUIPUZCOANO, S.A. como crédito subordinado frente a la masa.  
En primer lugar debe ponerse de manifiesto que las acciones ejercitadas son únicamente dos, puesto 
que no se ha ejercitado acción rescisoria contra el BANCO GUIPUZCOANO, S.A., a pesar de que la 
administración concursal de COMERCIAL COMPOSITES Y DERIVADOS S.L. EN LIQUIDACIÓN 
informó el 20/2/2009 que no iba a hacerlo.  
Por otra parte, ninguna de las acciones entabladas tiene por objeto la reintegración de bienes a la 
masa activa del concurso del presente concurso, sino del concurso abreviado nº 300/05 de la 
mercantil COMERCIAL COMPOSITES Y DERIVADOS S.L. EN LIQUIDACIÓN. Por tanto, no existen 
pendientes acciones de reintegración a la masa activa del concurso de ERGOBIA COMPOSITES Y 
DERIVADOS, S.L. Y en el hipotético supuesto de que fueran estimadas, las cantidades que pudieran 
obtenerse vendrían a engrosar la masa activa del concurso de COMERCIAL COMPOSITES Y 
DERIVADOS S.L. EN LIQUIDACIÓN. En todo caso, estaríamos hablando de meras hipótesis, 
habiendo manifestado la Administración Concursal, la primera interesada en el éxito de las acciones 
que puedan incrementar el activo de la concursada, que duda del éxito de la acción entablada por ella; 
y, por lo que respecta a la sentencia dictada en el incidente concursal nº 72 22/2008 del concurso 
abreviado nº 300/05 de la mercantil COMERCIAL COMPOSITES Y DERIVADOS S.L. EN 
LIQUIDACIÓN, recientemente se ha dictado por esta Sala sentencia confirmando la sentencia de 
instancia que desestimaba la rescisión de una serie de operaciones de cancelación de deudas de la 
concursada.  
Por todo ello, siendo escasa la posibilidad de que, como consecuencia de las acciones ejercitadas en 
otro procedimiento concursal, pueda obtener ERGOBIA COMPOSITES Y DERIVADOS, S.L. ingreso 
alguno que incrementase la masa activa de su concurso, no tiene sentido el mantenimiento del 
concurso en fase de liquidación con el consiguiente incremento de los gastos contra la masa cuando 
existe la posibilidad de la reapertura del concurso.“: SAP Guipúzcoa (Sección 2) 07.12.2009 
(Sentencia 2400/2009; Rollo 2401/2009) 
 
3.5 Créditos incobrables contra clientes y software cuya existencia no consta 

 
AP Barcelona 

 
“La entidad concursada, INSTITUTO DE SERVICIOS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS, S.L., 
solicita la revocación de la sentencia del juzgado mercantil que acuerda la conclusión del concurso por 
falta de bienes y derechos de la concursada y que rechaza la oposición manifestada al respecto por la 
hoy apelante.  
2. El Sr. magistrado fundamenta la sentencia de archivo en lo dispuesto en el artículo 176.1.4º de la 
Ley concursal (LC).  
Tras argumentar, en el fundamento de derecho primero de la sentencia, sobre la cuestión de derecho, 
el Sr. magistrado examina, en el fundamento de derecho segundo, los aspectos fácticos del concurso 
de autos que le conducen a la decisión de archivo. Expone, en síntesis, que, según resulta del informe 
de la Administración concursal, en el inventario de bienes y derechos presentado por la concursada 
únicamente se incluyó como activo saldos de clientes por importe de 6.027,02 euros, frente a un 
pasivo de 265.500 euros y que la Administración concursal concluye que dichos créditos son 
incobrables. En cuanto a un activo software- no incluido en el inventario, por el que, según la 
concursada, se habría interesado un cliente, que ofrecería pagar 40.000 euros, en cuatro años, el Sr. 
magistrado considera, como la Administración concursal, que ni se acredita la realidad del producto, ni 
existe garantía alguna de cobro ni cabe mantener abierto el concurso durante cuatro años, sin 
perjuicio de que, si el activo aflorara y el tercero mantuviera su interés, se procediera en la forma 
establecida en los artículos 179 y 180 de la LC.  
La concursada, en su recurso de apelación, alega que no se cumple el supuesto previsto en el artículo 
176.1.4º LC aplicado, ya que existe un activo de 6.027,02 euros, por créditos contra clientes cuyo 



carácter de incobrables no consta, y existe asimismo un material informático -programas- por el que 
un tercero habría ofrecido un precio de 40.000 euros, a satisfacer en cuatro plazos.  
El artículo 176.1.4º de la Ley concursal (LC), en su redacción aplicable al caso por razones 
temporales, establece que procederá la conclusión del concurso y el archivo de las actuaciones " en 
cualquier estado del procedimiento, cuando se compruebe la inexistencia de bienes y derechos del 
concursado ni de terceros responsables con los que satisfacer a los acreedores ".  
El artículo 176.4 LC establece que " el informe de la administración concursal favorable a la conclusión 
del concurso por inexistencia de bienes y derechos afirmará y razonará inexcusablemente que no 
existen acciones viables de reintegración de la masa activa ni de responsabilidad de terceros 
pendientes de ser ejercitadas ".  
Consta en las actuaciones, por copia adjunta al escrito de oposición a la demanda incidental, el 
informe emitido por el Sr. administrador concursal en fecha 26 de enero de 2011, en el cual se 
relacionan los únicos activos de la concursada, consistentes en derechos de crédito contra cinco 
clientes, por importe total de 6.027,02 euros. En el informe se razona por qué las expectativas de 
cobro de tales créditos se estiman nulas, habida cuenta que se trata de saldos históricos arrastrados 
por la contabilidad; que resulta incluso dificultosa la verificación de la documentación que acredite la 
realidad de tales créditos y que no hay recursos para iniciar los trámites legales para las 
reclamaciones.  
También razona el administrador concursal, como exige el artículo 176.4 LC, sobre la imposibilidad de 
iniciar acciones de reintegración de la masa activa, sin perjuicio de que pudieran aparecer nuevos 
datos, que hoy se desconocen, que pudieran conducir a un cambio de criterio.  
Atendido el contenido del informe, que reitera el Sr. administrador concursal en su escrito de 4 de abril 
de 2011, de oposición a la demanda incidental, debemos compartir la valoración que efectúa el Sr. 
magistrado, conducente a la conclusión del concurso y al archivo de las actuaciones.  
5. La valoración no queda desvirtuada por la alegación de una oferta de compra de determinado 
software desarrollado en 2009 por la concursada. Al respecto, se aporta una carta, fechada a 25 de 
febrero de 2011, es decir, el mismo día de la demanda incidental de INSTITUTO DE SERVICIOS Y 
APLICACIONES INFORMÁTICAS, S.L., posterior, por tanto, al informe del administrador concursal, de 
26 de enero de 2011. Junto a ese elemento de oportunidad, destacado por el administrador concursal, 
la valoración del contenido de la carta nos lleva a compartir las objeciones de dicho administrador, 
sobre la incertidumbre y ambigüedad de la oferta y del producto mismo, que no fue incluido en el 
inventario y cuya existencia, descripción y especificaciones técnicas no constan.  
Por ello, se estima procedente confirmar la resolución del juzgado, sin perjuicio de que, si más 
adelante concurren los presupuestos legales, se proceda a la reapertura del concurso, conforme a los 
artículos 179 y 180 LC. ”: SAP Barcelona (Sección 15) 23.02.2012 (Sentencia 72/2012; Rollo 
645/2011) 
 
3.6 Improcedencia de nuevas diligencias de averiguación 

 
AP Albacete 

 
“PRIMERO.-Por la representación de las mercantiles FITMAN S.A y VIGON OESTE S.A se interpone 
recurso de apelación contra la sentencia dictada en la instancia solicitando que se deje sin efecto el 
archivo del concurso de la mercantil Gijón García S.C.L así como la aprobación de las cuentas y la 
cesación de la limitación de las facultades al Presidente de la Cooperativa y la extinción de la entidad 
concursada y se requiera al concursado a través de su representación en autos para que en un plazo 
no superior a 10 días aporte: 1- los documentos que justifiquen las ventas -ingresos que se imputaron 
en la declaración tributaria del ejercicio de 2006 y que alcanzaron un importe de 348.000 euros-. 2- 
Las cuentas bancarias en las que se realizaron tales ingresos. 3- Los libros de contabilidad que 
correspondan desde el año 2004 hasta la actualidad. 4- Aporte las cuentas anuales desde el ejercicio 
de 2004 hasta la actualidad con el correspondiente comprobante de depósito en el Registro oportuno. 
5- Otros documentos que se estimen convenientes por el órgano jurisdiccional, pues a su entender el 
archivo acordado no estaría justificado pese al informe en sentido positivo del administrador concursal 
ya que el propio administrador reconocería en un informe anterior de fecha 13 de Julio de 2009 que el 
deudor no facilitó toda la documentación que se enumera en el artículo 6 de la Ley concursal 
indicando también que no puede tener constancia de la fecha exacta en la que se pudo producir el 
supuesto cese de la actividad ya que a pesar de que la concursada indicó que cesó en la actividad el 
16 de Julio de 2004 aparecen movimientos bancarios en una cuenta de la sociedad en fecha 18 de 
Abril de 2005 habiendo facilitado la Oficina de averiguación patrimonial (procedimiento de ejecución de 
títulos judiciales nº 8/2007 Juzgado de Primera Instancia de La Roda) que la entidad seguía de alta en 
la actividad en fecha 21 de Noviembre de 2008 y que declaró en el ejercicio de 2006 unos ingresos 
por ventas de 348.000 euros.  
SEGUNDO.-Al respecto ha de indicarse que como perfectamente establece el juez de instancia el 
concurso no es un procedimiento de instrucción encaminado a exigir responsabilidades por las 
actuaciones fraudulentas que hayan podido o sus representantes legales realizar los deudores 
estando encaminada la fase común es determinar el pasivo y el activo siendo obvio que si el activo es 
inexistente o irrelevante que no puede servir para satisfacer los créditos de la masa una vez concluida 
la fase común con la emisión del informe debe solicitarse la conclusión para evitar el endeudamiento 
de la propia masa activa del concurso siendo este el supuesto de autos no existiendo razones para 
continuar el procedimiento máxime si los reparos alegados por la representación de las recurrentes se 



aclaran con el escrito del administrador concursal de fecha 20 de Agosto de 2010 al que se acompaña 
como documentación resolución de la Agencia Tributaria del Expediente de comprobación por el 
concepto tributario del IVA del ejercicio 2006 de la concursada aclarándose con dicha resolución 
(folios 68 y 69) que la imputación que realizó Transportes AGH Fortuno S.L a través del modelo 347 
no se corresponde con ninguna operación declarada por la concursada, por lo que no procedía 
regularizar la situación tributaria.  
En consecuencia, no concurren razones para revocar la resolución al objeto de practicar las 
diligencias interesadas ya que no consta que efectivamente tenga otros bienes y se encuentra sin 
actividad siendo superfluas las diligencias solicitadas para establecer dicha conclusión en función del 
informe patrimonial de fecha 18 de Noviembre de 2009 solicitando la conclusión del concurso por 
ausencia de bienes y derechos de la concursada de la administración concursal (folios 13 a 16) que se 
da por reproducido y de lo expresado anteriormente.  
Razones junto con las expresadas por el juzgador de instancia que se aceptan y en aras a la brevedad 
se dan por reproducidas que exigen desestimar el recurso. ”: SAP Albacete (Sección1) 27.06.2011 
(Sentencia 99/2011; Rollo 129/2011) 
 
4. Inexistencia de terceros responsables a estos efectos 

 
AP Barcelona 

 
“SEGUNDO: El art. 176.1.4º LC dispone que "procederá la conclusión del concurso y el archivo de las 
actuaciones (...) en cualquier estado del procedimiento, cuando se compruebe la inexistencia de 
bienes y derechos del concursado ni de terceros responsables con los que satisfacer a los 
acreedores". Esta previsión legal se completa con la contenida en el art. 176.3 LC, que la condiciona a 
dos exigencias negativas: que no estuviere tramitándose la sección de calificación, que en nuestro 
caso no concurre, pues ordinariamente se abre con la liquidación y ésta todavía no se ha abierto; y 
que no esté pendiente ninguna demanda de reintegración, pues ello constituye una perspectiva de 
activo realizable. En este sentido, el administrador concursal informó que no había bienes y derechos 
que pudieran conformar la masa activa ni tampoco perspectivas de ejercitar alguna acción de 
reintegración.  
La concursada no niega que en la actualidad no existan bienes en la masa activa, ni tampoco ha 
indicado qué acciones de reintegración estarían pendientes de ser ejercitadas para reintegrar la masa 
activa. Lo que aduce es que dentro de la masa activa debe incluirse un supuesto derecho de crédito 
de la concursada frente a la sociedad TALLERES LISPAR, S.L. y, también, que esta última sociedad 
es un tercero responsable de los créditos concursales.  
La primera cuestión se reduce a la constatación de si realmente la concursada ostenta un derecho de 
crédito frente a TALLERES LISPAR, S.L. La apelante para justificarlo aportó el contrato de 1 de julio 
de 2004, en el que TALLERES LISPAR, S.L. asumía los posibles saldos y finiquitos que se produjeran 
por la extinción de los contratos de trabajo de METALLGUM, S.L., y también por modificaciones o 
traslados. Esta supuesta asunción de deudas laborales futuras de METALLGUM, S.L., por parte de 
TALLERES LISPAR, S.L., no confiere a METALLGUM, S.L. ningún derecho de crédito frente a 
TALLERES LISPAR, S.L. sino, en su caso, un derecho de esos acreedores por créditos laborales para 
reclamar a TALLERES LISPAR, S.L. su satisfacción. Y el hecho de que exista este tercero que en el 
curso de un procedimiento laboral ya ha sido condenado a pagar solidariamente el crédito laboral de 
un trabajador de METALLGUM, S.L. no es un hecho obstativo a la conclusión. Es cierto que el art. 
176.1.4º LC exige no sólo la inexistencia de bienes o derechos realizables de la masa activa del 
concurso con los que pagar algo a los acreedores, sino también la inexistencia de bienes 
pertenecientes a terceros responsables de los créditos, pero con ello se refiere a los terceros que sean 
declarados responsables dentro del concurso (como son los administradores o liquidadores de 
derecho o de hecho que pudieran ser condenados a pagar total o parcialmente los créditos no 
satisfechos con la liquidación al amparo del art. 172.3 LC). Sin embargo, no estamos en este caso 
cuando al margen del concurso se hubieran ejercitado o se pudieran ejercitar por algunos acreedores 
acciones de responsabilidad contra los administradores de la sociedad al amparo de los arts. 105.5 
LSRL o 262.5 LSA, o de reclamación frente a fiadores del deudor concursado u otros responsables 
solidarios. Pues en estos últimos casos los legitimados para la reclamación de estos créditos pueden 
hacerlos valer al margen del concurso, siendo irrelevante para ello su conclusión. Aunque estuvieran 
pendientes estas acciones, caso de prosperar, lo único que supondrían sería una alteración de la 
masa pasiva, pero no de la masa activa, que es, a los efectos de la conclusión del concurso por 
inexistencia de activo, lo único relevante.  
Además, en el contrato se preveía que: "de producirse necesidades de tesorería en METALLGUM, 
S.L., debidamente justificadas, TALLERES LISPAR, S.L. se compromete a efectuar aportaciones o los 
préstamos que sean necesarios para el buen funcionamiento de la Sociedad y especialmente en lo 
referente a los gastos de personal". Al margen de la calificación jurídica de este contrato, lo que 
resulta claro es que no confiere un concreto derecho de crédito, sino un supuesto compromiso de 
prestar dinero para satisfacer necesidades de tesorería.”: SAP Barcelona (Sección 15) 23.02.2010 
(Sentencia 43/2010; Rollo 347/2009) 
 
“PRIMERO: Frente a la pretensión de la administración de concursal de que se acordase la 
terminación del concurso por falta de activo, al amparo del art. 176.3º y 4º LC, Fructuoso y Luz se 
opusieron aduciendo que son acreedores de unas costas de las que debe responder por la 



concursada (ELECTRICAUTO, S.A.), Pascual, a quién el juzgado autorizó interponer recurso de 
casación en interés de la concursada frente a una sentencia dictada por esta sección 15 en el rollo de 
apelación 150/2006, en el que era parte ELECTRICAUTO, S.A., haciéndose cargo el Sr. Pascual de 
las posibles costas que el recurso pudiera generar contra la concursada. Como quiera que el recurso 
de casación fue inadmitido con costas para la parte recurrente, los acreedores de dichas costas 
(Fructuoso y Luz) entienden que no puede concluirse el concurso hasta que no las hayan cobrado del 
Sr. Pascual a través de este procedimiento. El juez mercantil desestimó esta pretensión, pues en 
realidad no existe ningún activo ni posibilidades de reintegrarlo que justifique la continuación del 
proceso, siendo irrelevante en el concurso que haya acreedores de la concursada que lo sean de 
créditos respecto de los que debe responder un tercero, en este caso Pascual. Esta decisión del juez 
mercantil es recurrida en apelación por Fructuoso y Luz, quienes reiteran los motivos por lo que se 
oponían a la terminación del concurso.  
SEGUNDO: El art. 176.1.4º LC dispone que "procederá la conclusión del concurso y el archivo de las 
actuaciones (...) en cualquier estado del procedimiento, cuando se compruebe la inexistencia de 
bienes y derechos del concursado ni de terceros responsables con los que satisfacer a los 
acreedores". Esta previsión legal se completa con la contenida en el art. 176.3 LC, que la condiciona a 
dos exigencias negativas: que no estuviere tramitándose la sección de calificación, que en nuestro 
caso no concurre, pues ordinariamente se abre con la liquidación y ésta todavía no se ha abierto; y 
que no esté pendiente ninguna demanda de reintegración, pues ello constituye una perspectiva de 
activo realizable. En este sentido, el administrador concursal informó que no había bienes y derechos 
que pudieran conformar la masa activa ni tampoco perspectivas de ejercitar alguna acción de 
reintegración.  
Quienes ahora apelan, Fructuoso y Luz, no niegan que en la actualidad no existan bienes en la masa 
activa, ni tampoco han indicado qué acciones de reintegración estarían pendientes de ser ejercitadas 
para reintegrar la masa activa. Lo que aducen es que el concurso debe continuar para que ellos 
puedan hacerse cobro de las costas respecto de las que se comprometió a responder uno de los 
socios de la concursada, Pascual.  
Pero, sin perjuicio del derecho que los apelantes puedan tener frente a Pascual, carece de sentido la 
prosecución del concurso únicamente por dicha razón, pues para hacerse cobro de dicho crédito no 
precisan del concurso, ya que, una vez tasadas las costas y con el testimonio de la resolución judicial 
en la que se otorgaba legitimación al Sr. Pascual para recurrir, aceptando el ofrecimiento hecho por él 
de asumir las costas que el recurso pudiera depararle, podrían dirigirse judicialmente frente a él, lo 
que, sin embargo, no podrían hacer dentro del concurso.  
Como ya hemos argumentado en alguna ocasión (sentencia de fecha 24 de febrero de 2010 RA 
347/09), el hecho de que exista un tercero que pueda responder de deudas de la concursada no es un 
hecho obstativo a la conclusión del concurso. Es cierto que el art. 176.1.4º LC exige no sólo la 
inexistencia de bienes o derechos realizables de la masa activa del concurso con los que pagar algo a 
los acreedores, sino también la inexistencia de bienes pertenecientes a terceros responsables de los 
créditos, pero con ello se refiere a los terceros que sean declarados responsables dentro del concurso 
(como son los administradores o liquidadores de derecho o de hecho que pudieran ser condenados a 
pagar total o parcialmente los créditos no satisfechos con la liquidación al amparo del art. 172.3 LC). 
Sin embargo, no estamos en este caso cuando al margen del concurso se hubieran ejercitado o se 
pudieran ejercitar por algunos acreedores acciones de responsabilidad contra los administradores de 
la sociedad al amparo de los arts. 105.5 LSRL o 262.5 LSA, o de reclamación frente a fiadores del 
deudor concursado u otros responsables solidarios o directos. Pues en estos últimos casos los 
legitimados para la reclamación de estos créditos pueden hacerlos valer al margen del concurso, 
siendo irrelevante para ello su conclusión. Aunque estuvieran pendientes estas acciones, caso de 
prosperar, lo único que supondrían sería una alteración de la masa pasiva o de los créditos contra la 
masa, pero no de la masa activa, que es, a los efectos de la conclusión del concurso por inexistencia 
de activo, lo único relevante.  
De este modo se aprecian cumplidos todos los presupuestos del art. 176 LC para declarar concluso el 
concurso y, por ello, se desestima el presente recurso de apelación.”: SAP Barcelona (Sección 15) 
25.03.2010 (Rollo 511/2009) 

 
AP Valladolid 

 
“CUARTO.- Si bien la apelante se opone a la decisión judicial que desestima la oposición decretando 
el archivo por inexistencia de bienes, sin embargo no ha señalado ni un solo bien o derecho en el 
patrimonio Pavieste España que pueda responder al menos iniciariamente de los gastos iniciales del 
concurso. Tampoco ha señalado acciones de reintegración. Es decir que si continuara el 
procedimiento ningún activo de la sociedad aparecería, incrementándose, sin embargo las deudas, por 
lo que no se cumplirían las finalidades del concurso.  
En cualquier caso, como indica la A.P. Barcelona, Secc. 15, de 24-febrero y 25-marzo-2010, como 
señala la AP de Zaragoza de 25 de noviembre de 2.010: "...el hecho de que exista un tercero que 
pueda responder de deudas de la concursada no es un hecho obstativo a la conclusión del concurso. 
Es cierto que el Art. 176.4ª L.C. exige no sólo la inexistencia de bienes o derechos realizables de la 
masa activa del concurso con los que pagar algo a los acreedores, sino también la inexistencia de 
bienes pertenecientes a terceros responsables de los créditos, pero con ello se refiere a los terceros 
que sean declarados responsables dentro del concurso (como son los administradores o liquidadores 



de derecho o de hecho que pudieran ser condenados a pagar total o parcialmente los créditos no 
satisfechos con la liquidación al amparo del Art. 172.3 LC)".  
Y añaden, no es el caso seguir el concurso para pretender cobrar de los administradores de la 
sociedad cuando se puedan ejercitar las acciones propiamente diseñadas al efecto (Arts. 105 LSRL y 
262 L.S.A.). Acciones que afectarían a la masa pasiva (disminución de deudas de la concursada) 
"pero no a la masa activa, que es, a los efectos de la conclusión del concurso por inexistencia de 
activo, lo único relevante".”: SAP Valladolid (Sección 3) 23.06.2011 (Sentencia 226/2011; Rollo 
54/2011) 
 
AP Zaragoza 

 
“PRIMERO.-Plantea la recurrente la revocación de la decisión del juez del concurso de dar por 
concluido éste como consecuencia de la inexistencia de bienes. Considera la apelante que habiendo 
en marcha procedimientos judiciales frente a terceros por parte de la concursada, no puede afirmarse 
que se den las condiciones para la conclusión de aquél. Acudiendo para ello al tenor del At. 176-3 L.C.  
SEGUNDO.-Dicho precepto señala que no podrá concluirse el concurso por inexistencia de bienes y 
derechos, " mientras se esté tramitando la sección de Calificación o estén pendientes demandas de 
reintegración de la masa activa o de exigencia de responsabilidad de terceros..."  
Sin embargo, como ya ha resuelto este tribunal (S.731/10, de 25 de noviembre), esos terceros a los 
que se refiere el precepto son aquellos que sean declarados responsables dentro del concurso; más 
concretamente en la sección de calificación (at. 172 L. C.). Cuando el at 176-1-4º habla de inexistencia 
de bienes de terceros responsables no está habilitando la apertura de la sección de calificación para 
un tercer supuesto no contemplado en el at 167. Simplemente recoge una posibilidad adicional de 
cobro: a través de los bienes de administradores o cómplices de la concursada. Pero -obviamente- 
cuando ello proceda.  
El pago de débitos por la concursada a través de esos "terceros corresponsables", disminuye la masa 
pasiva, no aumenta la masa activa, que es la que nos interesa a los efectos del pago de las deudas de 
la concursada.  
De hecho, esos pagos habrá de hacerlos la concursada con su masa activa que según el at 76 L.C. 
serán los bienes y derechos integrados en el patrimonio del deudor a la fecha de la declaración del 
concurso, los que se reintegren o los que se adquieran hasta su conclusión.  
El posible éxito de los juicios frente a terceros supuestos deudores de la concursada no constituyen 
"masa activa" y, por lo tanto, no obstan al pronunciamiento del at 176 L.C.  
El aporte de bienes al patrimonio de la que estuvo en concurso podrá dar lugar a la reapertura de éste 
(at 179 LC), pero no a la paralización de su conclusión en tanto se sustancia un procedimiento cuyas 
consecuencias patrimoniales se desconocen.”: SAP Zaragoza (Sección 5) 06.10.2011 (Sentencia 
556/2011; Rollo 525/2011) 
 

 4.º En cualquier estado del procedimiento, cuando se compruebe el pago o la consignación de la totalidad de 
los créditos reconocidos o la íntegra satisfacción de los acreedores por cualquier otro medio o que ya no existe 
la situación de insolvencia. 

 
[Redacción del art 176.1.4º según Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal 
(BOE 11.10.2011). 
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a 
los concursos en tramitación a la fecha de su entrada en vigor (Disposición transitoria undécima, Ley 
38/2011).  
Gran parte de su texto corresponde al antiguo art 176.1.3º, cuya jurisprudencia se incluye a 
continuación.  
 
Art. 176.1.4º Redacción por Ley 38/2011 - Conclusión por íntegra satisfacción de los acreedores 
o desaparición de la insolvencia 

 
 

1. Deben satisfacerse también todos los créditos contra la masa 

JM-1 Madrid 

 
“PRIMERO.- Puesta de manifiesto por las entidades Siemens, S.A., Tecnología de Hidrocarburos e 
Infraestructuras Energéticas, S.A. (TEHISA), y por D. Ángel y Dª- 
Mª Luisa la causa de conclusión del concurso de la entidad Sieberdeen A.I.E. recogida en el articulo 
176.1.3° LC, el Juez del concurso debe analizar si concurren los presupuestos legales para 
pronunciarse de conformidad con lo interesado. Según el aludido artículo "procederá la conclusión del 
concurso y el archivo de las actuaciones en los siguientes casos: (...) 3º. En cualquier estado del 
procedimiento, cuando se produzca o compruebe el pago o la consignación de la totalidad de los 
créditos reconocidos o la íntegra satisfacción de los acreedores por cualquier otro medio". 
La claridad del texto legal en orden al momento en que cabe presentar la solicitud de conclusión del 
concurso por causa de pago de todos los créditos reconocidos o por satisfacción integra de todos los 
acreedores, despeja cualquier duda que pudiera plantearse sobre ente punto. Procederá solicitar la 



conclusión del concurso -si se constata la realidad de aquella causa- desde el mismo momento de la 
declaración del concurso hasta que finalice la fase de liquidación. Nos referimos sólo a la fase de 
liquidación porque no parece que pueda ser procedente el pronunciarse sobre la conclusión del 
concurso por esta causa cuando el concurso haya entrado en el periodo de cumplimiento del convenio 
puesto que incluso en los excepcionalísimos casos en que no se haya pactado quita alguna -lo cual 
permitirla hablar de íntegra satisfacción de los acreedores- debería reconducirse la conclusión del 
concurso a la específica causa prevista en el articulo 176.1.2° LC -que se reproduce en el artículo 141 
LC-. 
SEGUNDO.- 1. La segunda cuestión que nos debemos plantear es la de los acreedores que deben 
verse satisfechos como condición para acordar la conclusión del concurso. El artículo 176.1.3º° LC se 
refiere al "pago o consignación de la totalidad de los créditos reconocidos o la íntegra satisfacción de 
los acreedores por cualquier otro medio". La diferenciación hecha por el precepto parece girar en torno 
al medio de cumplimiento de la obligación: en el primer caso, pago o consignación; en el segundo, 
cualquier otro medio. En ambos casos, todos los acreedores del concursado deben haber visto 
satisfecho su crédito. A tal fin puede acarrear problemas el supuesto -como el presente- en que, por el 
momento en que se formula la solicitud de conclusión, todavía no se ha procedido a la confección de 
la lista definitiva de acreedores por parte de la Administración concursal. Sin embargo, la circunstancia 
de que la autorización concedida mediante Auto de fecha 14 de julio de 2006 permitiera alcanzar un 
acuerdo entre Siemens, S.A. y D. Ángel que se refleja también en los créditos que como subordinados 
tenían reconocidos, así como el que todos los impugnantes de la lista provisional de acreedores 
renunciaran a sus respectivas pretensiones, ha permitido confeccionar a la Administración concursal a 
modo de "lista definitiva" una relación de todos los acreedores que pudieran considerarse concursales 
de la entidad Sieberdeen, A.I.E., a la que se ha adicionado la relación de créditos contra la masa. Es a 
tales acreedores a los que debe satisfacerse íntegramente sus respectivos créditos como conditio sine 
qua non para la conclusión del concurso. 
2. Llegados a este punto debe resaltarse que la Administración concursal, en su informe, ha hecho 
constar que "a día de emisión de éste informe, están completa y absolutamente satisfechos por ésta 
administración concursa/ todos los créditos concursales por importe de… euros tal y como consta en 
la lista definitiva de acreedores, y todos los créditos contra la masa por importe de … euros". Debe 
entenderse confirmado dicho extremo por la circunstancia de que, habiéndose dado traslado de la 
solicitud de conclusión del concurso a todos los personados en el presente procedimiento concursal, 
ninguno de ellos haya manifestado objeción a que se acuerde en tal sentido. 
3. Debe ponerse asimismo de relieve que, por la propia esencia de la causa de conclusión que 
estamos examinando, constituiría obstáculo para la terminación del concurso el que se encontrase 
pendiente contienda sobre la cuantía o calificación de algún crédito concursal. viene a colación esta 
reflexión porque la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, que -como se plasma en el séptimo 
antecedente de hecho de esta resolución- había formulado demanda incidental contra la 
Administración concursal de la entidad Sieberdeen, A.I.E. cuestionando la falta de reconocimiento y 
pago de la liquidación núm. … en concepto de IRPF por trabajo persona 2T-2003 (sanción), solicitó el 
archivo de la referida demanda habiéndose acordado mediante Auto de fecha 21 de diciembre de 
2006 de conformidad con lo solicitado, por lo que ningún obstáculo de los que se acaban de aludir 
existe a fecha de hoy a fin de poder acordar la conclusión del concurso. ”: Auto JM-1 Madrid 
22.12.2006 (Concurso 433/2005) 

 
1.1 (Quiebra) caso de controversia sobre su exigibilidad e importe 

 
AP Madrid 

 
“PRIMERO Las precedentes actuaciones constituyen un peculiar incidente cuya utilidad se justifica por 
la necesidad de concretar el montante de los gastos de la masa de la quiebra de la entidad RÍO 
GUADALMENA SA. Como señaló esta sección 28ª de la AP de Madrid en elauto de 11 de octubre de 
2006si se pretende la conclusión de la quiebra de dicha sociedad, al amparo de la causa de 
conclusión del concurso prevista en elartículo 176.1.3º de la vigente Ley Concursal (que, pese a 
tratarse de un expediente de quiebra, resultaría de aplicación a este caso, a tenor de lo establecido en 
elnº 1 de la disposición transitoria primera de la Ley 22/2003, de 9 de julio, que prevé que, en su 
mayor parte, las normas sobre conclusión y reapertura del concurso son de aplicación a los antiguos 
procesos concursales que todavía se encuentran en tramitación) resulta preciso que se produzca o 
compruebe el pago o la consignación de la totalidad de los créditos reconocidos o la íntegra 
satisfacción de los acreedores por cualquier otro medio, lo que comprende no solo la cobertura de los 
créditos concursales sino también de los de la masa. La necesidad de conocer el alcance cuantitativo 
de estos últimos puede justificar que se haya utilizado, siquiera por analogía, un trámite como el de la 
tasación de costas para esa finalidad, sin perjuicio de que existan otros mecanismos legales para 
hacer efectivo el cobro de los créditos contra la masa (como la cuenta jurada o la reclamación en el 
proceso correspondiente). 
La entidad recurrente suplica de modo expreso en su escrito de recurso que se consideren indebidos 
los honorarios del letrado y los derechos del procurador de los solicitantes de la quiebra, los derechos 
del procurador de la sindicatura y las retribuciones del depositario y del comisario de la quiebra, por lo 
que este tribunal se ceñirá, sin perder de vista las alegaciones realizadas, al análisis de si cabe la 
exclusión de tales conceptos de las deudas de la masa que deben tenerse en cuenta para los fines 
explicados en el primer párrafo de este fundamento. 



SEGUNDO Los honorarios de los profesionales intervinientes en el expediente concursal, cuya 
actuación es necesaria para la gestión y el buen fin del proceso, y las costas procesales generadas en 
su seno en interés de la masa tienen la consideración de créditos contra la misma, no sólo con la 
nuevaLey Concursal (artículo 84) sino que también merecían tal calificación, según consolidada 
doctrina, en el marco de la quiebra. 
TERCERO Sostiene la entidad quebrada que no debería incluirse con tal consideración ni la minuta 
del letrado ni los derechos del procurador de la parte instante de la quiebra, alegando que no existe 
condena en costas que lo justifique como en los casos previstos en elartículo 394 de la LEC. Esa 
argumentación supone desentenderse de lo que constituye la esencia de la quiebra, que se trataba un 
proceso de ejecución colectiva y universal, y que cuando lo era con el carácter de necesaria se debía 
a que había tenido que ser un acreedor el que pusiera en marcha el correspondiente expediente. En 
tales casos, las costas procesales y gastos inherentes a la solicitud de quiebra, en la medida que 
benefician al colectivo, aunque pudiera tener que anticiparlos el instante porque la ley exigía unos 
rigurosos requisitos en materia de representación y defensa procesal, merecen la consideración de 
créditos contra la masa. 
Por otro lado, no debería olvidar la apelante que la cita delartículo 394 de la LECpuede tener sentido si 
hablamos de actuaciones procesales en su fase declarativa, pero cuando de lo que se trata es de 
actuaciones de ejecución (y la quiebra no era sino un proceso jurisdiccional de ejecución colectiva y 
universal) las costas generadas para instar e impulsar el proceso son, como regla general (y a salvo 
incidentes con previsión expresa), de cargo, por ministerio de laley (artículo 539.2, segundopárrafo, de 
la LEC), del sujeto pasivo de aquélla, sin necesidad de que medie una resolución de expresa 
imposición de las mismas. 
No existe, por tanto, razón suficiente para excluir como indebidos para la masa, pues actuaron por la 
parte instante de la quiebra, ni los honorarios de abogado Sr.Aurelioni los derechos del procurador 
Sr.Floriancuyas minutas han sido aportadas a autos, según el testimonio que nos ha sido remitido. 
CUARTO Las costas correspondientes a la representación procesal de la Sindicatura en el marco del 
expediente de concursal, que no se olvide que es, a su vez, el órgano de representación de la propia 
masa de la quiebra (artículos 1218.1 y 1366 de la LEC de 1881en relación con elartículo 1073 del C. 
de Comercio de 1829), puesto que se ha tratado de una actuación que ni por su significación ni por su 
importe merece que se le asigne carácter extraordinario, que ha sido realizada de forma pública y 
notoria en el seno del mismo proceso, sin que conste que se opusiera reparo al respecto ni por los 
restantes órganos concursales con facultades de supervisión (juez ni comisario) ni por la propia 
quebrada, también responde a ese criterio de gasto razonable efectuado en interés del buen fin del 
proceso universal, a cuya más ágil y ordenada tramitación había de contribuir. Por lo tanto, 
entendemos aplicables las mismas razones expuestas en los fundamentos precedentes para justificar 
su repercusión sobre la masa. 
Obra en el testimonio que se nos ha remitido copia de la nota de derechos de la procuradora 
Sra.Elvira, donde se desglosan los diversos conceptos por ella girados, lo que permitió que su minuta 
fuese filtrada, en la medida procedente, por el secretario judicial. No consideramos que haya motivo 
justificado para la exclusión total de dicho coste de representación de la sindicatura, tal como pretende 
la parte recurrente. 
QUINTO. Respecto a la procedencia de retribuir por los cargos de depositario y síndico de la quiebra 
debemos decir que, al margen de polémicas doctrinales al respecto, se está tratando de suscitar aquí 
una discusión que resulta extemporánea, por cuanto ya medió una precedente resolución deljuzgado 
con fecha 29 de marzo de 2001que decidió sobre la procedencia de retribución por el desempeño de 
tales misiones en este expediente de quiebra, indicó el modo en que debía calcularse (dieta diaria, 
señalando ya entonces que lo que debía descontarse del cómputo eran los sábados y festivos) y 
concretó la referencia para la exacta determinación de su cuantía (1.500 pesetas por día para el 
depositario y 5.000 pesetas diarias para el comisario), proporcionando así un criterio para efectuar 
previsiones sobre el coste de dichos conceptos. Si tal decisión judicial fue consentida en su momento 
lo que no cabe es resucitar luego una polémica que ya habría quedado en este caso zanjada mediante 
la firmeza que adquieren las resoluciones que no son oportunamente combatidas por los afectados 
por ellas. Si la quebrada estimaba que se trataba de una resolución nula por desacomodada a la 
normativa que regula las retribuciones de dichos cargos, como ahora afirma, debió denunciarlo a su 
debido tiempo, es decir, en el plazo correspondiente para impugnar la citada resolución, por vía de 
recurso, pues ese era el modo de poder plantear una discusión a ese respecto (artículos 227.1 de la 
vigente LEC y 240.1de la LOPJ). Tratar de desentenderse de tan elemental regla procesal supondría 
un ataque al principio de seguridad jurídica y entrañaría una vulneración del derecho de dichos 
profesionales a percibir lo que desde un principio se les asignó, de modo pacífico, por el desempeño 
de la misión que aceptaron acometer en determinadas condiciones. 
Constatamos, además, que tanto la persona que ha desempeñado el cargo de depositario como la 
que lo hecho en el de comisario han calculado la retribución, conforme al desglose que obra en autos, 
según el período correspondiente al ejercicio de su función y en razón de su disponibilidad para las 
necesidades del proceso con estricto acomodo a las previsiones de la citada resolución deljuzgado de 
fecha 29 de marzo de 2001, a la que antes nos hemos referido. No habiéndose desviado de las 
referencias que se allí se les asignaron, que es lo que podía haber justificado ahora una reclamación 
al respecto, no cabe impugnar la pertinencia de su retribución. 
No podemos, no obstante, dejar de reseñar que elartículo 3.1 del C Civilexige que las normas se 
apliquen conforme a la realidad social del tiempo en el que se aplican, lo que viene justificando que los 
órganos judiciales estén manejando unos criterios y cuantías que respondan a referencias 



correspondientes a la época que ahora vivimos (y no a la de siglos pretéritos, como se desprendería 
de una interpretación literal de la normativa del viejo derecho concursal) y estén teniendo en cuenta la 
condición de profesionales cualificados de las personas que vienen desempeñando las funciones de 
órganos del concurso, superando la figura del añejo comerciante al que se refería la regulación previa 
a la Ley Concursal.”: SAP Madrid (sección 28) 13,03.2009 (JUR 2009\235389) 
 

2. Improcedencia: subsiste un acreedor 

AP Alicante 

 
“PRIMERO.- La controversia radica en determinar si es posible la conclusión del concurso y el archivo 
del procedimiento cuando, de forma sobrevenida durante la sustanciación del procedimiento, se 
reduce el número de acreedores a solo uno.  
La Sentencia confirma la desestimación de la solicitud de conclusión instada por el Administrador 
concursal por las siguientes razones: 
En primer lugar, el presupuesto del procedimiento concursal consistente en la pluralidad de 
acreedores (artículo 2.1 de la Ley Concursal se refiere a la insolvencia del "deudor común") es exigible 
en el inicio del procedimiento concursal. 
En segundo lugar, no se contiene este supuesto entre las causas de conclusión previstas en el artículo 
176.1 de la Ley Concursal. 
En tercer lugar, indirectamente excluye esta posibilidad la causa de conclusión prevista en el artículo 
176.1.3º: "En cualquier estado del procedimiento, cuando se produzca o compruebe el pago o la 
consignación de la totalidad de los créditos reconocidos o la íntegra satisfacción de los acreedores por 
cualquier otro medio" pues aún queda un acreedor cuyo crédito no se ha satisfecho.”: SAP Alicante 
(Sección 8) 22.11.2011 (Sentencia 481/2011; Rollo 560/2011) 
 
AP Madrid 

 
“PRIMERO.-Se alzan los apelantes contra el auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia nº 35 
de Madrid poniendo fin al concurso de acreedores que ante el mismo se tramita con el número 
371/2002, al considerar el juez a quo que el expediente carece de objeto como consecuencia de 
quedar tan sólo un único acreedor, la Agencia Estatal de Administración Tributaria.  
SEGUNDO.-No hacen falta alardes argumentales para revocar la resolución impugnada. En efecto, a 
tenor de lo establecido en la disposición transitoria primera de la Ley 22/2003, de 9 de julio, concursal, 
"los procedimientos de concurso de acreedores, quiebra, quita y espera y suspensión de pagos que se 
encuentren en tramitación a la entrada en vigor de esta ley continuarán rigiéndose hasta su conclusión 
por el derecho anterior, sin más excepciones que las siguientes: 1. Será de inmediata aplicación lo 
dispuesto en los artículos 176 a 180 de esta ley, con exclusión de los incisos 1º y 2º del apartado 1 del 
artículo 176.". Por su parte, el artículo 176 citado, en su apartado 1, establece que "procederá la 
conclusión del concurso y el archivo de las actuaciones en los siguientes casos:.3º En cualquier 
estado del procedimiento, cuando se produzca o compruebe el pago o la consignación de la totalidad 
de los créditos reconocidos o la íntegra satisfacción de los acreedores por cualquier otro medio.". La 
claridad meridiana de los preceptos transcritos excusa de comentarios adicionales para poner de 
manifiesto la falta de acierto de la resolución impugnada al decretar la conclusión del concurso de 
acreedores a pesar de reconocerse explícitamente en ella la subsistencia del crédito de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria.”: AAP Madrid (Sección 28) 28.05.2010 (Auto 85/2010; Rollo 
434/2009) 
 
2.1 Pendencia de crédito litigioso 

 
AP Málaga  

 
“PRIMERO.- La sentencia dictada el 8 de junio de 2009 en primera instancia se combate por la 
representación procesal de la mercantil "Inmobiliaria Mezquita 1950 S.L." mostrando su 
disconformidad, por cuanto que "Great View S.L." había iniciado concurso voluntario a fin de evitar la 
ejecución provisional de la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número Tres de 
Marbella en fecha 25 de abril de 2006, por la que era condenada a abonar la cantidad de 1.803.036 
euros solidariamente a la ahora recurrente en apelación e "Italhispania", junto con las costas causadas 
en dicho procedimiento, sentencia ésta que, posteriormente, la Audiencia Provincial de Málaga revocó 
en apelaicón, siendo recurrida en casación por infracción procesal por "Inmobiliaria Mezquita 1950 
S.L." y por "Italhispania", planteándose en el caso dos motivos por los que se considera ser 
improcedente decretarse la conclusión del concurso, primero (...)y en segundo lugar, por la 
inexistencia de causa de conclusión del concurso, alegando al respecto: 1) Por lo que se refiere a éste 
segundo motivo, según orden establecido en el escrito de interposición del recurso de apelación, 
dispone el artículo 176.1.3 de la Ley Concursal que procederá la conclusión del concurso y el archivo 
de las actuaciones cuando se produzca o compruebe el pago o la consignación de la totalidad de los 
créditos reconocidos o la íntegra satisfacción de los acreedores por cualquier otro medio, sin que en 
ningún caso dicha circunstancia haya concurrido en el concurso de "Great View S.L.", presupuesto 
que no concurre en el caso por lo que resulta imposible dictar el archivo de las actuaciones, ya que 
"Inmobiliaria Mezquita 1950 S.L.", conforme al artículo 87.3 de la Ley Concursal, ostenta un crédito - 



litigioso- contra la concursada de naturaleza contingente y sin cuantía propia, cuya titularidad ha sido 
objeto de controversia en los tribunales, encontrándose en la actualidad pendiente de resolución ante 
el Tribunal Supremo (...)  
Lo decisivo y sustancialmente importante es analizar si debe mantenerse el auto de conclusión del 
concurso en atención a las consideraciones contenidas en la resolución objeto de apelación o si, por el 
contrario, como sostiene la apelante no es admisible entender que nos encontramos en presencia de 
dicho estadio procesal, debate sobre el que debe destacarse que el concepto de "crédito litigioso" 
queda circunscrito a aquél que habiendo sido reclamado judicialmente la declaración de su existencia 
y exigibilidad por su titular, es contradicho o negado por el demandado, precisando de una sentencia 
firme que lo declare como existente o exigible, es decir, el que es objeto de una "litis pendentia" o 
proceso entablado y no terminado sobre su declaración, de manera que una vez determinada por 
sentencia firme la realidad y exigibilidad jurídica del crédito, cabe entender que cesa la incertidumbre 
respecto a esos esenciales extremos, desapareciendo la necesidad de la protección legal que, hasta 
aquél momento se venía dispensando, perdiendo su naturaleza de litigiosos, disponiendo 
expresamente el Código Civil en su artículo 1535, apartado segundo, que "se tendrá por litigioso un 
crédito desde que se conteste a la demanda relativa al mismo", de ahí que no sea atendible el 
argumento de que a tenor del procedimiento ordinario seguido ante el Juzgado de Primera Instancia 
número Tres de Marbella (Málaga), número 1632/2004, pese a recaer sentencia estimatoria de 
demanda a fecha veinticinco de abril de dos mil seis contra Great View a abonar a "Inmobiliaria 
Mezquita 1950 S.L." y a "Italhispania", solidariamente, la suma de un millón ochocientos tres mil treinta 
y seis euros (1.803.036 #), como consecuencia de la dictada en segunda instancia por la Sección 4ª 
de esta Audiencia Provincial el dos de febrero de dos mil siete, revocatoria de la apelada, se pueda 
considerar que se esté en un caso del artículo 22 de la Ley 1/2000, de 7 de enero de Enjuiciamiento 
Civil, y que, en su virtud, por consecuencias sobrevenidas, aquél crédito que era contingente o litigioso 
haya desaparecido y, por tanto, no pueda hablarse de insolvencia actual o inminente de la 
concursada, pues, como se viene diciendo, la condición de crédito contingente o litigioso lo queda al 
albur de los cambios que pueda sufrir la resolución judicial dictada en primera instancia por las que se 
emitan en alzada, siendo lo decisivo mantener dicha consideración desde el momento en que se 
conteste la demanda, como así ha sido, hasta que recaiga sentencia definitiva firme, situación ésta 
que no consta haberse producido y esto, en definitiva, imposibilita el pone fin al concurso, no siendo 
aceptable por la Sala de Apelación la afirmación que como consecuencias de las vicisitudes 
procesales operadas en el curso del procedimiento ordinario anteriormente expresados se haya 
producido una situación de "solvencia sobrevenida", y si bien es cierto que a los efectos del artículo 88 
de la Ley Concursal en la cuantificación del pasivo todos los créditos han de computarse en dinero, 
cando se trata de créditos de naturaleza litigiosa, a virtud de la disposición del artículo 87.3 son 
reconocidos en el concurso como créditos contingentes sin cuantía propia y con la clasificación que 
corresponda, admitiéndose a sus titulares como acreedores legitimados en el juicio sin más 
limitaciones que la suspensión de los derechos de adhesión, voto y cobro, para que una vez llegada la 
confirmación de su crédito contingente o su reconocimiento en sentencia firme o susceptible de 
ejecución provisional, pasa a otorgar a su titular la totalidad de los derecho concursales que 
correspondan a su cuantía y calificación, lo que nos lleva a acordar la revocación de la sentencia 
dictada en la anterior instancia en los términos que se expresarán en la parte dispositiva de la 
presente resolución.  
TERCERO.- De conformidad con lo establecido en los artículos 394 y 398, ambos de la Ley 1/2000, 
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, no procederá hace especial pronunciamiento en materia de 
costas procesales.  
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación al caso,  
FALLAMOS:  
Que estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la mercantil "Inmobiliaria 
Mezquita 1950 S.L.", representada en esta alzada por el Procurador de los Tribunales Sr. Martínez del 
Campo, contra la sentencia de ocho de junio de dos mil nueve, dictada por el Juzgado de lo Mercantil 
número Uno de Málaga en procedimiento concursal incidental número 250.1.3 de 2006, revocando la 
misma, debemos acordar y acordamos no haber lugar a tener por finalizado el procedimiento 
concursal, todo ello sin hacer especial pronunciamiento en materia de costas procesales. ”: SAP 
Málaga (Sección 6) 20.01.2011 (Sentencia 29/2011; Rollo 19/2010)  
 

3. Archivo por constatación de la inexistencia inicial de de pluralidad de acreedores 

 
AP Barcelona 

 
“Fundamentos de derecho.—I. El recurso de apelación que formula la repre-sentación de la solicitante 
del concurso, la mercantil «B., S.L.», pretende la revoca-ción del auto dictado con fecha 2 de abril de 
2008, por el cual el Juzgado de lo Mer-cantil mantuvo su anterior decisión de archivar el concurso por 
falta de una pluralidad de acreedores. A su juicio, el Juzgado se ha basado exclusivamente en un 
informe de la administración concursal que no se ajusta a las exigencias de los arts. 74, 75 y 86 de la 
LC, que no ha analizado el activo y el pasivo de la entidad ni sus cuentas; ade-más, no se ha dictado 
auto de conclusión. Por todo ello, aportando la cita de dos acree-dores que insisten en la existencia de 
créditos a su favor tras la oposición al archivo decretado inicialmente, se solicita la continuación del 



proceso concursal. La admi-nistración concursal rechaza esta pretensión e interesa la confirmación del 
auto recu-rrido.  
II. Es importante partir de una premisa básica, como es que la recurrente no cues-tiona en realidad 
que, de existir un solo acreedor la decisión oportuna sería, en efec-to, la de archivar el concurso. No 
existe discusión sobre este extremo, al que el auto recurrido, por remisión al primeramente dictado 
para archivar el proceso, dedicó buena parte de su fundamentación y que confirmamos en su 
integridad: la existencia de una pluralidad de acreedores es reconocida generalmente por la doctrina, 
la juris-prudencia del Tribunal Supremo recaída sobre el carácter colectivo del procedimien-to de 
quiebra (vgr. S TS 9 de enero de 1984) y las primeras sentencias dictadas tras la entrada en vigor de 
la LC como un presupuesto del concurso. Si la solicitud la presenta sólo un acreedor, es patente que, 
a la vista del art. 3.1 de la LC, que permite a cual-quiera de ellos plantear el concurso necesario, su 
legitimación no sería problemática; pero si esa solicitud viene referida a un único acreedor, aunque 
abarque varios crédi-tos, el principio de responsabilidad patrimonial universal del deudor previsto en el 
art. 1911 del Código Civil, el ejercicio de las acciones prevista en dicho Código para los actos 
realizados en fraude de acreedores (art. 1291-3.º), o por medio de las acciones revocatoria o pauliana 
(art. 1111), y los mecanismos de ejecución singular que prevé la LEC contra todo su patrimonio para 
hacer efectivo el derecho o derechos del men-cionado acreedor, harían innecesario el procedimiento 
concursal.  
Si hablamos de concurso, según explicita la Exposición de Motivos de la misma LC, con alusión a la 
clásica denominación de Salgado de Somoza, es para describir «la concurrencia de los acreedores 
sobre el patrimonio del deudor común». En conse-cuencia, es preciso, de un lado, un deudor común, 
al que sí alude expresamente el art. 2.1 de la LC como presupuesto subjetivo del concurso; y de otro 
lado, aunque no se explicita de igual forma, que varios acreedores que concurran entre sí ante el patri-
monio del deudor que tienen en común, pues se trata con ello, sin perjuicio de procu-rar una 
continuación de la actividad empresarial o profesional del deudor, de lograr darles satisfacción a todos 
ellos en un proceso ordenado y sujeto al principio de pari-dad en el trato y comunidad en las pérdidas.  
Este presupuesto implícito está presente también en el resto del articulado de la LC, que impone al 
fiscal la obligación de instar del juez penal que ponga en conocimien-to del juez de lo mercantil la 
situación de quien esté en insolvencia si le consta la «exis-tencia de una pluralidad de acreedores» 
(art. 4.1); impone al deudor que solicita el con-curso voluntario la obligación de presentar una 
«relación de acreedores, por orden alfabético...» (art. 6.2.4.º); prevé la formación de la masa pasiva 
con una pluralidad de los mismos (arts. 49 y 76 y ss.), o la elaboración de una «lista de acreedores» 
por la ad-ministración concursal (art. 75.2.2.º).  
III. En nuestro caso, las alegaciones de la administración concursal, tras un exa-men perfectamente 
razonado de la información disponible y lo manifestado por los so-cios de la concursada, merecen ser 
atendidas. El administrador de «B., S.L.», letrado firmante de la solicitud del concurso, pone en 
marcha el mecanismo concursal para lo-grar que sus socios, a los que se les entregó una suma en 
concepto de préstamo y de-rivada de la venta de un inmueble de la entidad, devolvieran esas sumas. 
Se trata de pagar con ellas a la AEAT, porque el remanente de aquella venta que se destinó a ese 
efecto ya no está disponible, algo que el Juzgado ha tratado de explicar y sobre lo que no cuenta aún 
con una información razonable. El concurso, pues, se orienta a una acción de reintegración que 
permita obtener de nuevo esos fondos, tal y como consta explícitamente reconocido en la misma 
solicitud.  
La viabilidad de que la entidad reclame a sus socios estas prestaciones, concedidas bajo la forma de 
préstamos, es ajena a este proceso, aunque resulta relevante en la fi-nalidad misma que debe 
perseguir un procedimiento concursal; pero sí que es relevante que aquellos podrían ser considerados 
como una pluralidad de deudores y que el con-curso precisa, como vimos, de una pluralidad de 
acreedores. Para ello, la solicitud in-cluyó ab initio una relación de más de 45 acreedores y «facturas 
pendientes de for-malizar» (que no pendientes de pago, sino de formalización), los cuales, cuando se 
requirió mayor información sobre esos créditos al amparo del art. 6.2.4.º LC, pasaron a ser cinco, 
entre ellos la AEAT. Esos cinco, cuando se pidió documentación de dichos créditos, pasaron a ser 
dos, además de Hacienda: «P., S.A.» y el señor Castelló, un abo-gado que había asistido a la entidad 
en ciertas diligencias penales, todavía en fase de instrucción.  
Sin embargo, este manifestó expresamente a la administración concursal que su crédito no existía, 
pues sus honorarios fueron pagados por un socio de la compañía. Y respecto a «P.», resulta ser una 
entidad que tiene el mismo domicilio que la concur-sada, que fue administrada por el mismo letrado 
firmante y administrador de la con-cursada, que es su accionista, y que factura a la concursada, no por 
su objeto social (venta al por mayor de medicamentos y productos farmacéuticos), sino por «servi-cios 
administrativos y teléfono» «análisis contable 2002 a 2006» «coordinación con contabilidad de doña 
Carmen Coll», «coordinación con saldos de las empresas del gru-po», «simulaciones de reparto de 
beneficios» o «alquiler de despacho». Estas facturas, firmadas por el propio administrador y letrado 
firmante del concurso de «B.», a las que significativamente no se hace ni referencia en el recurso de 
apelación, evidencian la verdadera situación subyacente a este concurso, comprobada tras la 
inexistencia de re-clamación alguna tras finalizar el plazo para la insinuación de créditos: el único 
acree-dor real de la concursada es la AEAT, cuya vía de apremio, ya iniciada, se trata de de-tener 
obteniendo fondos de los socios.  
La administración concursal no ha presentado ni se ha propuesto presentar el in-forme del art. 74 de la 
LC, sino que informa de sus averiguaciones y de la situación real de este concurso, por lo que las 
alegaciones formales del recurso carecen de rele-vancia. Por otra parte, la instante del concurso ha 
podido defender y controvertir su po-sición, de forma que lo decisivo es la falta de acreedores plurales, 



hecho este que permanece incólume cualquiera que sea la tramitación dada por el Juzgado a quo. 
Sobre esto, la parte instante del concurso no ha aportado, algo que evidentemente le incumbe y que 
estaría a su alcance, ninguna documentación que permita afirmar que, más allá del conflicto interno 
que late en el seno de la entidad, existe una pluralidad de acreedores concurrentes que justifiquen el 
concurso abierto en su día con la informa-ción aportada, por lo que la decisión del señor Magistrado 
debe ser confirmada.”: AAP Barcelona (Sección 15) 27.11.2008 (Rollo 475/2008; RJC 236) 

 

 5.º En cualquier estado del procedimiento, Una vez terminada la fase común del concurso [DT.1.1 terminado el 
trámite de reconocimiento de créditos o su equivalente], cuando quede firme la resolución que acepte el 
desistimiento o la renuncia de la totalidad de los acreedores reconocidos.  

 
[Nueva redacción del art. 176.1.5º según Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 
Concursal (BOE 11.10.2011),que modifica lo señalado. 
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a 
los concursos en tramitación a la fecha de su entrada en vigor (Disposición transitoria undécima, Ley 
38/2011).  

 
 

Art. 176.1.5º Desistimiento o renuncia, terminada la fase común 

 

1. Caso de desistimiento del deudor en fase común. Carencia sobrevenida de objeto por 
remoción de la insolvencia 

 
JM-6 Barcelona 

 
“ANTECEDENTES DE HECHO 
PRIMERO En fecha 16 de octubre de 2008 tuvo entrada en este Juzgado, por turno de reparto, la 
solicitud de declaración del estado de concurso de la entidad Restaura, SL, representada por el 
procurador Sr. Segura Zariquiey. 
Mediante providencia de la misma fecha, se requirió a dicha entidad a fin de que subsanase los 
defectos apreciados en su solicitud. Cumplimentado el requerimiento efectuado, se dictó Auto de 
declaración del concurso de fecha 17 de noviembre de 2008, rectificado por Auto de fecha 28 de 
noviembre de 2008. 
SEGUNDO El procurador Sr. Segura Zariquiey, en nombre y representación de la concursada, ha 
presento escrito desistiendo del procedimiento. 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
PRIMERO La Ley de Enjuiciamiento Civil, supletoria de la Ley Concursal, permite el desistimiento 
unilateral de [as partes dentro de su facultad de disposición del proceso y de sus pretensiones 
(artículo 20) antes de que el demandado haya sido emplazado. 
La Ley Concursal no prevé expresamente dicha posibilidad, excepto en el art. 176-5º de la misma, 
cuando se refiere, dentro de las causas de conclusión del concurso, a la resolución firme que acepte el 
desistimiento, en cualquier estado del procedimiento, si bien debe de advertirse que la solicitud de 
concurso voluntario implica una pretensión constitutiva, por lo que no puede hablarse de parte 
demandada, sino de un procedimiento mixto constitutivo, administrativo, de ejecución universal (en su 
caso y en una fase posterior) y dentro del cual pueden subsumirse y resolverse procedimientos 
declarativos. 
SEGUNDO Junto a la unidad legal, de procedimiento y de disciplina, concurre el de la flexibilidad 
como principio informador de la Ley Concursal, en virtud del cual el Juez del concurso dispone de 
amplias facultades dentro del mismo, siempre en interés tanto del deudor como de los acreedores, 
siendo presupuesto objetivo básico para la declaración del concurso el estado de insolvencia, actual o 
inminente, del deudor. 
Tras el análisis de las alegaciones que aduce la instante en el escrito de solicitud de desistimiento 
presentado, procede acceder a lo peticionado por la sociedad Restaura SL, declarando concluso el 
procedimiento. 
Efectivamente, el compromiso alcanzado por las entidades financieras con la sociedad instante, 
aducido por ésta, no supone la inexistencia de dicho presupuesto, ni una novación de las deudas, pero 
sí debe entenderse como una forma regular de pago de las obligaciones la financiación ajena, que en 
todo caso presenta una apariencia de inexistencia del estado de insolvencia actual alegado por la 
concursada, pudiendo dicha circunstancia interpretarse como una carencia sobrevenida del objeto del 
procedimiento. 
TERCERO Dado que la normativa del Banco de España obliga a provisionar los créditos que se 
ostenten frente a las entidades concursadas, el mantenimiento del estado de concurso perjudicarla no 
sólo al deudor, sino a los acreedores que ya han manifestado su voluntad de mantener el crédito de la 
concursada. Respecto de aquellos acreedores que no han suscrito compromiso de no ejecución de las 
obligaciones vencidas, y que ?según la concursada? son una minoría, siempre tendrán abierta la vía 
de la ejecución singular o la solicitud de concurso necesario, por lo que no resultan perjudicadas por el 
desistimiento de la solicitante. 
Se advierte, asimismo, que hasta el día de la fecha, ha sido únicamente declarada en concurso la 
entidad Restaura, SL, matriz de un grupo de empresas nacionales e internacionales. El mantenimiento 



de dicha situación, contra la propia voluntad de la solicitante, permitiría a los acreedores declarar el 
vencimiento anticipado de la totalidad de las deudas de las numerosas sociedades filiales, provocando 
la crisis financiera de todas ellas, y la realización precipitada de los activos en condiciones 
desfavorables tanto para la deudora como para los acreedores. 
CUARTO Dado que los administradores concursales no han iniciado aún el desempeño de sus 
funciones, se considera innecesaria la rendición de cuentas legalmente prevista, no debiendo tampoco 
computarse la designa efectuada a los efectos previstos en el artículo 28.2 de la Ley Concursal. 
En base a lo expuesto, y atendiendo a las circunstancias concurrentes en la petición de desistimiento 
de la solicitud de concurso formulada por Restaura, SL, procede acceder al mismo, decretando el 
archivo del concurso.”: AJM-6 Barcelona 03.12.2008 (JUR 2009/185282; Auto 260/2008; Concurso 
773/2008) 
 

2. Basta la no oposición de los acreedores, sin requerirse expresa aceptación 

 
JM-1 Vitoria 

 
“ANTECEDENTES DE HECHO.- (…)  
SEGUNDO.- Al amparo de lo dispuesto en el art. 176.5 de la Ley Concursal la concursada, en escrito 
de 5 de febrero de 2010, desiste del procedimiento por haber llegado a un acuerdo con los diversos 
acreedores. 
TERCERO.- De dicho desistimiento se dio traslado a la administración concursal para informe por 15 
días que lo evacuó en el sentido de no oponerse al desistimiento, pero señalando que debía darse 
traslado a los diversos acreedores reconocidos en la lista definitiva. 
CUARTO.- Por providencia de 3 de marzo de 2010 se dio traslado a los acreedores de IEG S.A. para 
que en plazo de cinco días pudieran alegar lo que a su derecho conviniere. Dentro de dicho plazo los 
acreedores OMEGA IGF INTERNACIONAL DE GESTIÓN FINANCIERA S.L., OCHANDIANO, 
MOLINA Y CÍA S.L., FINECO SOCIEDAD DE VALORES S.A. y SOCIEDAD DE PREVENCIÓN 
MUTUALIA S.L. han prestado de forma expresa su conformidad con el desistimiento; la Tesorería 
General de la Seguridad Social en escrito presentado el 17 de marzo no se opone al desistimiento sin 
por ello renunciar al crédito que tiene reconocido frente a la concursada. El resto de los acreedores 
han dejado transcurrir el plazo de cinco días sin haber hecho manifestación alguna. 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
ÚNICO.- El art. 176 de la Ley Concursal qué regula las causas de conclusión del concurso, contempla 
en su número 5 el desistimiento del deudor, por lo que en el presente caso y no habiéndose 
presentado oposición por ninguno de los acreedores, procede tener por desistido a IEG S.A.”: AJM-1 
Vitoria 29.03.2010 (Concurso 84/2007) 

 
2. En los tres últimos casos del apartado anterior, la conclusión se acordará por auto y previo informe de la 
administración concursal, que se pondrá de manifiesto por 15 días a todas las partes personadas.  
 
2.En los tres dos últimos casos del apartado anterior, la conclusión se acordará por auto y previo informe de la 
administración concursal, que se pondrá de manifiesto por 15 quince días a todas las partes personadas. 
Si en el plazo de audiencia concedido a las partes se formulase oposición a la conclusión del concurso, se le dará la 
tramitación del incidente concursal 
 

[Redacción del art 176.2 según Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal (BOE 
11.10.2011),que modifica lo señalado.  
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a los 
concursos en tramitación a la fecha de su entrada en vigor (Disposición transitoria undécima, Ley 38/2011).  
 

 
 

Art. 176.2 

1. No se requiere solicitud del instante ni del deudor. Alcance del informe de la AC 

JM-1 Sevilla 

 
“PRIMERO.- La entidad EUROSEMILLAS, S.A., instante del concurso necesario de la entidad G.S. 
AGRÍCOLA, S.L. se opone a que se acuerde la conclusión del procedimiento concursal, a la vista del informe 
de la administración concursal sobre la inexistencia de bienes y derechos en el patrimonio del concursado ni de 
terceros responsables, con los que hacer pago del crédito a los acreedores.  
SEGUNDO.- Alega la parte demandante que la conclusión del concurso y el archivo del procedimento por 
inexistencia de bienes y derechos de concursado o de los terceros responsables, sólo puede ser solicitada al 
Juez por la propia entidad concursada o por la entidad instante del concurso, y en ningún caso por la 
administración concursal, dado que el artículo 176.4 de la Ley Concursal únicamente se refiere al informe de 
dicho órgano, pero no le atribuye legitimación alguna para solicitar la conclusión del concurso.  
La administración concursal, entre las muchas funciones que tiene encomendadas en el concurso, debe 
elaborar el informe previsto en el artículo 74 de la Ley Concursal, que deberá contener toda la información y 
documentos referidos en el artículo 75 y que constituye la pieza clave de todo el procedimiento. Para ello, es 



necesario que dicho órgano concursal examine los documentos aportados al procedimiento por el deudor y por 
los acreedores, y los que obren en poder del primero y que sean necesarios para dicho fin. Si de su examen y 
estudio aprecia la inexistencia de bienes y derechos del concursado y de terceros responsables, con los que 
satisfacer a los acreedores, debe poner en conocimiento del Juzgado dicha circunstancia, sea cual fuere el 
momento en que se encuentre el procedimiento concursal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176.2 
y 4 LC.  
La administración concursal no insta la conclusión del concurso, sino que informa la inexistencia de bienes y 
derechos con los que atender al pago de los créditos de los acreedores, si aprecia dicha circunstancia y en el 
momento en que se constate. Por eso, no se puede hablar de legitimación activa de la administración 
concursal. Tampoco puede ponerse en relación la legitimación para instar el concurso de acreedores, que 
según dispone el artículo 3.1 LC corresponde al deudor o a cualquiera de sus acreedores, con la legitimación 
para solicitar la conclusión y archivo del procedimeinto.  
El principio dispositivo en el procedimiento concursal rige en su primera fase, la de declaración del concurso, y 
de manera limitada a la vista de lo establecido en el artículo 19.3 LC. Con posterioridad, y dada la pluralidad de 
intereses que concurren en el procedimiento concursal, el poder de disposición de las partes es menor, y 
únicamente podrán admitirse el desesitmiento o renuncia, una vez terminada la fase común del concruso, y 
cuando lo manifiesten la totalidad de los acreedores reconocidos, artículo 176.1.5º LC. Por ello, la legitimación 
que la Ley Concursal regula para instar la declaración del concurso de acreedores, que corresponde de forma 
exclusiva al deudor común y a cualquiera de sus acreedores, no puede mantenerse para instar la conclusión y 
archivo del procedimiento por las mismas razones ya expuestas. Esto es, la pluralidad de intereses que 
concurren en el procedimiento concursal y el impulso de oficio que debe darse al procedimeinto, artículo 186 
LC, determinan que una vez declarado, deba continuar su tramitación, sin que pueda admitirse el 
desestimiento o renuncia del solicitante, ya que únicamente se admitirá el de la totalidad de los acreedores 
reconocidos en el informe de la adminsitración concursal.  
Por todo ello, no puede admitirse la alegación de la falta de legitimación activa de la administración concursal 
para instar la conclusión del procedimiento.”: SJM-1 Sevilla 12.05.2008 (Incidente Concursal 653/2007) 

 
3. No podrá dictarse auto de conclusión por inexistencia de bienes y derechos mientras se esté tramitando la sección de 
calificación o estén pendientes demandas de reintegración de la masa activa o de exigencia de responsabilidad de 
terceros, salvo que las correspondientes acciones hubiesen sido objeto de cesión.  
 

Art. 176.3 (derogado por Ley 38/2011) 

 

1. Improcedencia del archivo en fase común eludiendo los trámites del art 176 

AP Alicante 

 
“Contra la sentencia que acordó no haber lugar, por el momento, al archivo del concurso (fundamentalmente, al 
considerar que sería paradójico que no se abriera la sección de calificación en los casos más peligrosos para el 
tráfico económico, cuales son los de inexistencia de bienes por la actuación de los administradores sociales), la 
apelante alega que la inexistencia de bienes ha de imposibilitar la apertura de la fase de liquidación y, 
consecuentemente, de la sección de calificación del concurso. La tesis que abona la apelante es que, 
habiéndose puesto de manifiesto la inexistencia de bienes al término de la fase común del concurso, debería 
acordarse automáticamente su archivo, sin llegar a abrir la fase de liquidación, siendo, de ese modo, la 
concursada única responsable de dicha inexistencia de bienes, al no ser posibles acciones de reintegración. 
No está de más, antes de seguir adelante, y por haberse suscitado esta cuestión en el escrito de interposición 
del recurso, reiterar la posición que ha adoptado este Tribunal respecto a la admisión o inadmisión de la 
solicitud de concurso en los casos de inexistencia de bienes. 
Este Tribunal ha tenido ocasión, muy recientemente (medianteauto de 21 de enero del 2009), de abordar la 
cuestión de si procede o no la inadmisión de la solicitud de concurso voluntario por ausencia, o insuficiencia, de 
masa activa, decantándose por una posición favorable a la apertura del procedimiento concursal, con los 
siguientes razonamientos: 
"Las razones de fondo expuestas en el Auto impugnado para inadmitir la solicitud de concurso se pueden 
concretar en: 1.-) un activo insuficiente impide que el concurso pueda cumplir sus fines propios como es la 
satisfacción de los acreedores pues ni puede haber convenio porque no hay recursos con los que proponerlo, 
ni puede haber liquidación porque no hay nada que realizar; 2.-) no hay dato alguno que permita creer en el 
éxito de un eventual ejercicio de acciones rescisorias; 3.-) genera gastos de procedimiento (publicaciones, 
honorarios de Letrado y aranceles de Procurador y de la administración concursal) que no van a ser atendidos 
y, en todo caso, serían satisfechos con carácter preferente a los créditos concursales; 4.-) en lugar de 
perjudicar a los acreedores, más bien, les beneficia porque sus derechos de crédito no quedan alterados y las 
posibilidades de ser satisfechos no disminuyen. 
Frente a las razones anteriores, este Tribunal ya se pronunció sobre la imposibilidad de inadmitir la solicitud de 
concurso por la insuficiencia de activo en elAuto de 27 de junio de 2007 de modo que, al mantener este mismo 
criterio en la presente resolución, también debe estimarse el recurso en este particular. Los argumentos que 
sustentan nuestro criterio, compartidos también en losAutos de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de 
Barcelona de 22 de febrero y de 14 de junio de 2007, son los siguientes: 
En primer lugar, la dicción delartículo 14 de la Ley Concursal establece con carácter imperativo que el Juez 
dictará el Auto que declare el concurso si de la documentación aportada resulta la existencia de algún hecho 
revelador de la insolvencia del deudor, sin que en ningún momento condicione esa decisión al dato de la 
cuantía del activo referido en el inventario de bienes y derechos. 



En segundo lugar, elartículo 30 del Reglamento (CE) nº 1346/2000, de 29 de mayo, sobre Procedimientos de 
Insolvencia prevé que la legislación del Estado miembro en el que se haya solicitado la apertura de un 
procedimiento secundario exija que el activo sea suficiente para cubrir, total o parcialmente, los gastos y costas 
del procedimiento. Sin embargo, en nuestra legislación no consta esta posibilidad. 
En tercer lugar, elartículo 403.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, aplicable supletoriamente en virtud de lo 
dispuesto de laDisposición Final Quinta de la Ley Concursal, declara que las demandas sólo se inadmitirán en 
los casos y por las causas expresamente previstas en esta Ley. Si aplicamos ese precepto a nuestro caso, no 
cabe la inadmisión de la solicitud del concurso por insuficiencia de activo porque no está prevista 
expresamente en la Ley Concursal. 
En cuarto lugar, frente a las poderosas razones de utilidad que esgrime el Magistrado de instancia para 
fundamentar su resolución de inadmisión, existen otras razones poderosas como es el derecho a la tutela 
judicial efectiva reconocido en elartículo 24 de la Constitución pues se priva al solicitante de iniciar un 
procedimiento judicial cuando concurren todos los presupuestos materiales y formales para su apertura, 
máxime cuando, en nuestro caso, elartículo 5 de la Ley Concursal impone la obligación de solicitarla en el 
plazo de los dos meses desde el conocimiento de la situación de insolvencia. 
En quinto lugar, no parece que con la sola información facilitada por el deudor pueda conocerse su situación 
patrimonial real por lo que debe darse la oportunidad a los acreedores y a la administración concursal para 
facilitar información sobre la existencia de bienes y derechos distintos que puedan formar de la masa activa del 
concurso. No existe seguridad de que el Juez del concurso pueda, sin más, decidir sobre la realidad del activo 
patrimonial indicado por el deudor en su inventario. 
En sexto lugar, se elude el riguroso procedimiento previsto en elartículo 176 de la Ley Concursal para declarar 
la conclusión del concurso por inexistencia de activo que exige informe de la administración concursal, 
audiencia a los acreedores y eventual incidente en el caso de que existiera oposición a la conclusión del 
concurso. 
En séptimo lugar, se impide el ejercicio de la acción rescisoria concursal que es un potente procedimiento 
previsto ad hoc en la Ley Concursal para conseguir la reintegración a la masa activa de los bienes que 
indebidamente salieron del patrimonio del deudor". 
Argumentos vertidos, por tanto, en esta resolución pueden ser utilizados para confirmar el criterio del 
magistrado de lo mercantil, de no acceder, por el momento, al archivo del concurso: el archivo del concurso en 
esta fase impediría el ejercicio, en su caso, de las acciones rescisorias concursales que, a la vista de lo que 
resulte de la sección de calificación, pudieran resultar procedentes. La probable apertura de la liquidación en 
este tipo de concursos genera la apertura a su vez de la sección de calificación, que puede concluir con una 
declaración de culpabilidad del concurso y, en su caso, de responsabilidad del administrador de hecho o de 
derecho de la deudora, lo que permitiría pagar a todos o parte de los acreedores concurrentes, no satisfechos 
con la liquidación. 
Las consecuencias prácticas que se pueden conseguir con el posicionamiento de este Tribunal se perciben, de 
manera abrumadora en el caso que nos ocupa, con los pronunciamientos contenidos en lasentencia de 21 de 
septiembre del 2009, dictada en la sección de calificación del presente concurso, en que, declarándolo 
culpable, determina al ahora apelante, Sr.Eleuterio, como persona afectada por la calificación, y, aparte de la 
procedente inhabilitación, lo condena a pagar a los acreedores concursales, totalmente, el importe que de sus 
créditos no perciban en la liquidación de la masa activa del concurso. Que duda cabe que, de admitirse la tesis 
que mantiene en este litigio, hubiera evitado tan gravosa condena. 
Añadir de otro lado que, como se ha puesto de manifiesto, en el momento en que este Tribunal adopta esta 
resolución, y como ya se ha referido, se había abierto la fase de liquidación del concurso, y la sección de 
calificación, con lo que, realmente, el recurso ya carecía de objeto, por circunstancias sobrevenidas, y a tenor 
delart. 176.3 LC, que impide el archivo por inexistencia de bienes y derechos mientras se esté tramitando la 
referida sección. 
Es por todo ello por lo que, sin necesidad de mayores disquisiciones, se desestimará el recurso interpuesto.”: 
SAP Alicante (sección 8) 05.11.2009 (JUR 2010/63506; Sentencia 416/2009; Rollo 188/2009) 

 

2. Archivo concluida la calificación, pese a la condena, no ejecutada, del administrador insolvente 

JM-1 Málaga 
 
“SEGUNDO: La razón esencial de conclusión parte de la falta de realización de los bienes y derechos que 

integran la masa activa, que no se ha conseguido hasta el momento dado el valor que finalmente atribuye, 
como cero, el administrador concursal. (176 LC). 
Las alegaciones (que no oposición) de la solicitante, que matizó en el acto de la vista, parten de la necesaria 
consideración de la sección de calificación en donde el administrador ha resultado afectado pero respecto de 
cuya sentencia no se ha solicitado ejecución. 
Señala el artículo 176.3 LC que no podrá dictarse auto de conclusión por inexistencia de bienes y derechos 
mientras se esté tramitando la sección de calificación o estén pendientes demandas de reintegración de la 
masa activa o de exigencia de responsabilidad de terceros, salvo que las correspondientes acciones hubiesen 
sido objeto de cesión. 
El artículo 183.6º LC recoge que la sección sexta comprenderá lo relativo a la calificación del concurso y a sus 
efectos. Dichos efectos se ponen de manifiesto en el artículo 172 de la Ley Concursal y devienen en 
personales y patrimoniales, conllevando, por tanto, la posible ejecución que pudiera derivarse de dicha 
sentencia de calificación. 
El artículo 549 de la Lec (disposición final quinta de la LC) establece la necesidad de que la ejecución 
comience por demanda ejecutiva. 



A la vista de los señalados preceptos y de los efectos de la conclusión del concurso previstos en el artículo 178 
de la LC en la que el deudor queda responsable del pago de los créditos restantes pudiendo los acreedores 
iniciar ejecuciones singulares en tanto no se acuerde la reapertura del concurso o no se declare de nuevo el 
concurso parece conveniente tener en cuenta determinados apartados: 

1. Que no existen bienes con valor económico en el presente proceso y que de conformidad a los 
artículos 651 y 671 de la LEC los bienes obrantes en la masa activa deben quedar no sujetos. 

2. Que el artículo 176.6 LC permite la conclusión del concurso por inexistencia de bienes cuando se ha 
terminado la sección de calificación y no así cuando se esté tramitando. 

3. Que la exigencia de responsabilidad de terceros a que se refiere el 176.3 LC no puede relacionarse 
directamente con lo previsto para la afectación o complicidad del artículo 172 de la Ley Concursal 
puesto que los efectos que se producen parten de una reintegración o solidaridad, respectivamente, 
en función de la condena que hubiere acaecido. El marco en el que se mueve debe partir de 
supuestos legales por los que la responsabilidad se haga solidaria y personal respecto de las 
obligaciones del concursado como pueden ser en determinados supuestos societarios de 
responsabilidad ilimitada y personal o de acciones societarias de las que están permitidas en el 48.2 
LC, entre otras. 

De esta forma la razón esencial se fundamenta en qué es lo que ocurre si no existe demanda ejecutiva 
derivada de la sección sexta o no se encuentran bienes o derechos de las personas afectadas por la sentencia 
de calificación. Es decir, si debe permanecer el concurso abierto o sin embargo hemos de proceder a su 
conclusión. 
En relación a esto último y para el caso en que decidamos la conclusión del concurso también podríamos 
determinar qué es lo que pasaría con la sección de calificación pendiente de esa ejecución iniciada o no si 
posteriormente se localizan bienes y derechos o si se presenta la demanda o se solicitan actuaciones 
judiciales. 
Entendemos que es posible conciliar la conclusión del concurso con la pervivencia de la demanda ejecutiva 
respecto de la sentencia de calificación y por los afectados o cómplices en tanto no existan bienes o derechos 
y por la realización de actuaciones judiciales en averiguación. De otra forma deberíamos hacer que 
permaneciera el concurso abierto durante el plazo de cinco años o de quince años, si se ha iniciado, previsto 
en el cuerpo rituario. Y ello haría que la sociedad permaneciera en una situación de concurso durante un largo 
plazo pero sin operatividad. 
A la vista de lo anterior entendemos que hemos de utilizar el más estricto criterio del citado artículo 176.6 de la 
Ley Concursal y proceder a la conclusión del concurso con los efectos reseñados en el artículo 178 LC y que 
nada impide a ninguna de las partes instar la ejecución en cualquier momento a tenor de lo señalado.”: SJM-1 
Málaga 10.04.2008 (Concurso 41/2004) 
 

3. Procedencia del archivo sin esperar a la eventual apertura de la pieza de calificación 

AP La Coruña 

 
“PRIMERO.-La acreedora que instó el concurso en su día recurre en esta apelación contra la sentencia del 
Juzgado de lo Mercantil nº 1 de A Coruña que desestimó su oposición a la conclusión del concurso informada 
por la administración concursal por inexistencia de bienes y de acciones viables de reintegración o de 
responsabilidad. Se insiste en la responsabilidad concursal de los administradores de derecho o de hecho del 
artículo 172 en relación 164 de la Ley Concursal, distinta de la de responsabilidad social del 134 LSA, aunque 
las consecuencias vengan a ser idénticas evitando una multiplicidad de acciones, y se sostiene que no se 
habría demostrado la carencia de bienes, así como en la necesidad de la apertura de la sección de calificación 
para la investigación del patrimonio personal de los supuestos terceros responsables al indicado fin, con 
fundamento en el incumplimiento de deberes de promoción de la disolución o solicitud del concurso, en materia 
de contabilidad, así como por conductas fraudulentas, habiéndose admitido una querella penal a instancia de la 
ahora apelante por alzamiento de bienes, por lo que incluso habría de procederse al embargo preventivo de 
bienes conforme al artículo 48 de la Ley Concursal, resultando paradójico que resultasen favorecidas 
conductas de desaparición de patrimonio con la terminación anticipada del concurso sin responsabilidad, 
cuando sería segura una calificación de culpabilidad. En definitiva, se considera incumplidos los requisitos del 
artículo 176 LC y hasta el Juzgado de lo Mercantil habría terminado por liquidar la empresa. Los 
administradores concursales alegaron en contra del recurso y en apoyo de la sentencia, destacando la 
carencia de finalidad de la prosecución del proceso en el caso que nos ocupa, dado que no habría actividad ni 
nada que poder liquidar, no existiendo obstáculo para el ejercicio de acciones separadas por la acreedora 
disconforme o a la reapertura por la aparición posterior de activos.  
SEGUNDO.-Matizaciones al margen, y no obstante la complejidad del asunto, así como los esfuerzos de la 
defensa de la apelante tratando de destacar los puntos favorables a su tesis, el Tribunal no aprecia motivos 
bastantes para considerar errónea la valoración y conclusión sentenciada.  
a)-La paradoja realmente radicaría en proseguir el proceso universal sin fondos para sostener siquiera sus 
costes o simplemente para la depuración de responsabilidades propias de la sección de calificación porque así 
lo quiera alguno de los acreedores, por muy respetable que sea su postura, pero contradicha por el informe de 
los administradores concursales sobre la conclusión por la ausencia de activos realizables y cuando tampoco 
se vislumbran o resultan improbables reintegros o responsabilidades de interés. Y es que el concurso tiene una 
finalidad eminentemente práctica de satisfacción ordenada y en la medida de lo posible de los derechos de la 
pluralidad de acreedores de un mismo deudor a través del proceso universal, careciendo de objeto en otro 
caso. En palabras del auto de la Audiencia Provincial (1ª) de Pontevedra de 12/7/2007, citado por el de esta 
misma Sección 4ª de la de A Coruña de 26/3/2009 (en u supuesto de inadmisión anticipada por el mismo 



motivo): "La finalidad del proceso concursal es la satisfacción de los acreedores del deudor, inclinándose el 
legislador español por la función solutoria del mismo a través de dos vías, el convenio y la liquidación, y sobre 
un principio básico, la 'par conditio creditorum', tradicional en los procesos colectivos como el concursal, frente 
a las ejecuciones singulares. Para cumplir dicha finalidad resulta imprescindible la existencia de unos bienes o 
derechos con que garantizar los derechos de los acreedores, o al menos la existencia de de un mínimo de 
certidumbre de que con la puesta en marcha de los mecanismos del proceso concursal, puede surgir dicho 
patrimonio, o vincular otros patrimonios diferentes de los del deudor al cumplimiento de la finalidad del 
proceso". De manera que es un principio general de nuestro sistema concursal el de que el concurso ha de 
poder alimentarse a sí mismo, ya con sus propios activos ya con los allegados de terceros por acciones 
rescisorias  
o de responsabilidad, pues sino está abocado a su fracaso y a la generación de mayores deudas (deudas 
contra la masa), con la consecuencia de que el propio concurso habría de entrar en concurso (concurso del 
concurso), solución ésta no aceptada en nuestra Ley. Al contrario, en la situación contemplada ordena su 
terminación "en cualquier estado del procedimiento" (art. 176.1-4º), con la única salvedad, en coherencia con lo 
sostenido, de que sobrevenga cuando ya se estuviera tramitando la sección de calificación o las acciones de 
responsabilidad (art. 176.3), pero en el bien entendido que, a diferencia de otras épocas y regulaciones, lo 
concursal y lo penal, los ilícitos civiles y criminales, tienen su autonomía (arts. 163.2, 189.2 y E.M. VIII).  
b)-Como se desprende de lo anterior y bien señala la sentencia apelada, la calificación no es la finalidad del 
concurso. A diferencia de otras secciones, o de la regulación anterior de carácter más bien represivo, presidia 
por la sospecha tradicional de que "quien quiebra defrauda", y un mayor interés público que privado, que 
imponía la depuración de responsabilidades, incluso como presupuesto de las penales, lo cierto es que la 
legislación actual no ha seguido tal sistema y la apertura de la sección sexta de calificación no es siempre 
obligatoria ni imprescindible. Así lo explica la Exposición de Motivos de la Ley (II, III y VIII), y resulta del propio 
artículo 176.1-4º, en cuanto preceptúa la conclusión del proceso en cualquier estado del procedimiento; se 
deduce también del 176.3-a contrario, al permitir la terminación cuando no se esté tramitando la sección sexta 
ni pendan las acciones a que se refiere; asimismo, porque su apertura tiene como presupuesto legal que se 
haya aprobado un convenio con una quita o una espera que excedan del límite legal o se hubiera abierto la 
fase de liquidación (art. 163.1); y lo corrobora el hecho de que de llegarse a un convenio de los considerados 
no gravosos, tampoco sería calificable (163.1.1º-a sensu contrario), y más aún cuando se hubiera cumplido 
(arts. 141 y 176.1-2º), independientemente de cuales hubiesen sido las conductas, al igual que el concurso 
también finalizaría, en cualquier momento de su tramitación, si el deudor pagase todo o satisficiese a los 
acreedores (art. 176.1-3º), al margen de conductas anteriores; todo ello sin perjuicio de otras posibles acciones 
fuera del concurso, no confundidas con la de responsabilidad concursal sino reservadas en la sentencia 
apelada, aparte de lo dispuesto en el artículo 60 sobre la interrupción de la prescripción o del artículo 179 sobre 
reapertura del concurso.  
c)-En el recurso se duda de la inexistencia de activos de la concursada, pero tampoco se indican cuales serían 
ni se aporta prueba o indicio alguno, debiendo claramente de prevalecer lo informado en tal sentido por la 
administración concursal, constatado a lo largo del procedimiento y de las averiguaciones realizadas en 
cumplimiento de sus funciones, disponiéndose también de los informes de los artículos 75 y 94.  
d)-En el presente caso, como sostiene la administración concursal, de continuarse el procedimiento no habría 
masa que liquidar (arts. 148 ss.), o el convenio que hipotéticamente se alcanzase resultaría estéril e ineficaz al 
no poderse cumplir (arts. 133 ss.).  
e)-Puede que jurídicamente sea discutible la consideración de la sentencia apelada excluyendo de las acciones 
de responsabilidad a que se refiere el artículo 176.1-4º la concursal del artículo 172, pero no es el único 
Juzgado que así lo interpreta por ver en ello una contradicción y referirlo a supuestos distintos de solidaridad 
(ejem: SJM nº 1 de Málaga de 28/3/2006 o 10/4/2008). En todo caso, la Ley exige que se trate de acciones 
viables, no solo en abstracto sino en concreto, jurídicamente y en atención a las circunstancias del caso, en un 
juicio de razonabilidad o de razonable probabilidad de éxito al fin pretendido, tanto sobre la responsabilidad 
como la existencia de patrimonio mínimamente suficiente, pues de nada serviría en otro caso. Parecidamente, 
por inconvenientes prácticos o económicos, es frecuente no ejercitar muchas acciones de reintegración. En el 
presente supuesto, además de lo ya dicho en el apartado anterior, no se discute la inexistencia de acciones de 
reintegración, y no se demuestra por la parte apelante ni resultan indicios de activos realizables agregables del 
administrador y socio o apoderado a quienes se imputa la responsabilidad, sino realmente de ausencia de 
patrimonio, según se desprende de la lectura los escritos de oposición, recurso y querella, pretendiéndose abrir 
la sección precisamente para iniciar la investigación o se intentó bajo el manto del embargo preventivo 
apoyado en su propia tesis.  
f)-En lo demás, decir que la responsabilidad concursal, separada de la eventual calificación penal, vendría 
fundada en comportamientos que por dolo o culpa hubiesen originado o agravado perjudicialmente la 
insolvencia (art. 164.1). Si la administración concursal, bien avanzado el concurso en tiempo y tramitación, ha 
llegado finalmente a informar de inviabilidad de las acciones es porque ha estudiado la situación, sus pros y 
contras, haciendo entonces discutible la tesis de la recurrente en orden a una calificación de culpabilidad 
segura o probable, al incurrir ésta en gran medida en lo que se conoce como hacer supuesto de la cuestión, 
dando por supuestas demasiadas cosas para extraer las consecuencias pretendidas.  
g)-La condición de opositora de la acreedora apelante (art. 176.5) abunda más si cabe en lo expuesto. Y no 
altera la decisión sentenciada la extinción de la persona jurídica, pues se trata de un efecto legal de la 
conclusión del concurso en estos casos (art. 178.3). ”: SAP La Coruña (Sección 4) 09.04.2010 (Sentencia 
168/2010; Rollo 293/2009) 
 
AP Zaragoza 

 



“PRIMERO.-La cuestión que se plantea en este incidente se concreta en la oposición o impugnación a la 
resolución de conclusión del concurso, dictada por la juez del mismo. La razón de dicha decisión es el informe 
de la Administración Concursal (A.C.) favorable a dicha conclusión debido a la ausencia de bienes; inexistencia 
de masa activa, que hace absolutamente ineficaz la continuación del proceso concursal.  
Así lo regula el art. 176-1-4º L.C.: "Procederá la conclusión del concurso...: 4º En cualquier estado del 
procedimiento, cuando se compruebe la inexistencia de bienes y derechos del concursado ni de terceros 
responsables con los que satisfacer a los acreedores".  
SEGUNDO.-El acreedor impugnante ("Encofrados J. Alsina, S.A.") considera que la decisión adoptada resulta 
excesivamente precipitada. Antes de ello deberían de haberse determinado las masas (activa y pasiva) 
intentado el complemento de la primera, mediante las acciones pertinentes, reintegración, por ejemplo, y abrir 
la pieza de calificación a fin de concretar la responsabilidad de terceros (actual y anterior administrador social 
de la concursada) pues todos los indicios apuntan a la calificación del concurso como culpable. Pues no sólo 
hay que atender, a la hora de dar por concluso un concurso, a los bienes de la concursada, sino a los de 
terceros responsables, como dice el propio art. 176-1-4º L.C.  
TERCERO.-El A.C. se opone a estos argumentos por varias razones. En su informe (art. 75 L.C.) ya señaló 
que no existía masa activa. Informe que no ha sido impugnado. Tampoco la demandante incidental ofrece 
bienes que pudieran pertenece a la concursada "Venturclas, S.L.".  
En segundo lugar, ni siquiera se relatan bienes del actual administrador concursal, sí de la anterior. Ello supone 
la continuación del concurso y la apertura de la sección de calificación, para cuyos trámites no existen medios 
económicos.  
Y, en tercer lugar, quedan a la acreedora el ejercicio de las acciones de responsabilidad de administradores 
sociales de los arts. 104 y 105 L.S.R.L. sin necesidad de servirse del concurso.  
La sentencia acoge -en esencia-estos razonamientos y desestima la demanda de impugnación ante lo que se 
alza la acreedora, que insiste en sus argumentos y contradice los de la A.C. y los de la sentencia apelada.  
CUARTO.-No es esta cuestión sencilla puesto que no hay precepto positivo expresamente dedicado a ello. De 
ahí que las resoluciones de las Audiencias a veces discrepen, siquiera parcialmente.  
Pero en todo caso, es preciso distinguir. Una cosa es la inadmisión a trámite de un concurso por la "inicial" 
ausencia de bienes y derechos y otra la declaración de "conclusión" cuando no se han encontrado bienes o 
derechos del concursado. En el primer supuesto, la jurisprudencia es prácticamente unánime. No procede 
rechazar la incoación del procedimiento concursal por una inicial apariencia de inexistencia de bienes. Las 
primeras fases del concurso están precisamente habilitados para localizar activos del concursado y para 
reintegrar a su patrimonio los que indebidamente salieron de él. (A.P. Barcelona Secc 15, 17-junio-2007, 3-
abril-2008, 26-marzo-2010, Las Palmas, secc. 4ª; de 23-diciembre-2009). La ley lo podía haber regulado en 
sentido contrario, pero no lo ha hecho. Y así se lo hubiera permitido el art. 30 del Reglamento CE 1346/2000 de 
29 de mayo sobre Procedimientos de Insolvencia, que recoge la posibilidad de que los Estados exijan al 
solicitante del concurso territorial un activo suficiente para cubrir total o parcialmente los gastos y costas del 
procedimiento.  
QUINTO.-Sin embargo, no estamos en ese supuesto, sino en una fase posterior. Hechas averiguaciones por la 
A.C., no se encuentran bienes (o claramente insuficientes) para seguir adelante el proceso universal.  
La S.A.P. de La Coruña, secc. 4ª, de 9 de abril de 2010 se muestra partidaria de la conclusión del concurso si 
no hay fondos siquiera para sostener sus costes o simplemente para la depuración de responsabilidad propias 
de la Sección de calificación. Y ello porque -dice-el concurso tiene la finalidad eminentemente práctica de 
satisfacción ordenada en la media de lo posible de los derechos de los acreedores. Por lo tanto, es un principio 
general de nuestro sistema concursal el que el concurso ha de poder alimentarse a sí mismo, si no estaríamos 
abocados al "Concurso del concurso", al tener que entrar el propio concurso en concurso.  
Coincide este tribunal con dicha teoría. Por lo que no procede seguir adelante el concurso dada la manifiesta 
inexistencia de bienes de la concursada siquiera para cubrir gastos básicos del proceso.  
SEXTO.-Pero no es éste el argumento fundamental de la acreedora-apelante. Consiste en la defensa de la 
necesidad de la apertura de la sección de calificación del concurso y la afección al pago de las deudas de la 
concursada de los bienes de la penúltima administradora. Considera -y en ello no le falta razón-que la ausencia 
de documentción contable es un indicio relevante que apunta a una calificación del concurso como "culpable" y, 
por ende, con altas posibilidades de vincular los bines de aquella administradora a la satisfacción de la deuda 
de la concursada (art. 164 y 172 L.C.).  
Ahora bien, la calificación no es la finalidad del concurso. Es un medio para conseguir un fin. Por eso, no 
siempre es posible abrir esa sección. Sólo -dice el art. 167 L.C.-cuando se apruebe un convenio con 
condiciones especiales de quita o espera y cuando se ordene la liquidación. Si se llega a acordar un convenio 
no especialmente gravoso, independientemente de las conductas que llevaron a la situación de insolvencia, no 
procede abrir la sección de calificación (S.A.P. La Coruña, secc. 4ª, de 9 abril-2010).  
Lo que, palmariamente significa que el concurso no está diseñado para exigir responsabilidades de terceros 
responsables de la sociedad concursada.  
Cuando el art. 176-1-4º habla de inexistencia de bienes de terceros responsables no está habilitando la 
apertura de la sección de calificación para un tercer supuesto no contemplado en el art. 167 ("cuando no 
hubiera bienes de la concursada"). Simplemente recoge una posibilidad adicional de cobro: a través de los 
bienes de administradores o cómplices de la concursada. Pero -obviamente-cuando ello proceda.  
De la misma manera que las medidas cautelares que respecto a los bienes de los administradores y socios de 
la concursada permite el art. 48-3 y 5, no significa que su adopción obligue, en su momento, a abrir la 
mencionada pieza de calificación.  
SEPTIMO.-Claramente se expresan en esta línea las Ss. A.P. Barcelona, secc. 15, de 24-febrero y 25-marzo-
2010 : "...el hecho de que exista un tercero que pueda responder de deudas de la concursada no es un hecho 
obstativo a la conclusión del concurso. Es cierto que el art. 176.4ª L.C. exige no sólo la inexistencia de bienes o 



derechos realizables de la masa activa del concurso con los que pagar algo a los acreedores, sino también la 
inexistencia de bienes pertenecientes a terceros responsables de los créditos, pero con ello se refiere a los 
terceros que sean declarados responsables dentro del concurso (como son los administradores o liquidadores 
de derecho o de hecho que pudieran ser condenados a pagar total o parcialmente los créditos no satisfechos 
con la liquidación al amparo del art. 172.3 LC)".  
Y añaden, no es el caso seguir el concurso para pretender cobrar de los administradores de la sociedad 
cuando se puedan ejercitar las acciones propiamente diseñadas al efecto (arts 105 LSRL y 262 L.S.A.). 
Acciones que afectarían a la masa pasiva (disminución de deudas de la concursada) "pero no a la masa activa, 
que es, a los efectos de la conclusión del concurso por inexistencia de activo, lo único relevante".  
OCTAVO.-Por todo lo cual procede desestimar el recurso. Pero dada la naturaleza esencialmente jurídica de la 
cuestión, y en parte novedosa, no procederá hacer condena en costas tampoco en esta segunda instancia (art. 
398 LEC). ”: SAP Zaragoza (Sección 5) 25.11.2010 (Sentencia 731/2010; Rollo 723/2010) 
 
JM-1 Sevilla 

 
“TERCERO.- Alega también la parte actora, que no puede archivarse el concurso porque no se ha tramitado la 
pieza de calificación.  
El artículo 176.3 LC establece que no podrá dictarse auto de conclusión por inexistencia de bienes y derechos 
mientras se esté tramitando la sección de calificación. Ello no significa que necesariamente haya de tramitarse 
la sección de calificación y que hasta que no haya terminado no pueda acordarse la conclusión y archivo del 
procedimiento. La tramitación de la pieza de calificación no es el fin del procedimiento concursal. Lo que el 
precepto pretende decir es que, si la inexistencia de bienes y derechos se aprecia durante la tramitación del 
procedimiento concursal, cuando ya se haya abierto la sección de calificación, porque concurran los 
presupuestos establecidos en el artículo 167.1 LC, no podrá acordarse la conclusión del concurso hasta tanto 
no se haya concluído dicha sección sexta. Esta previsión de la ley es lógica si se tiene en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 172 en relación con las consecuencias derivdas de la calificación. Si el concurso fuera calificado 
como culpable, la sentencia podrá condenar a las personas afectadas por la calificación o los cómplices a la 
pérdida de cualquier derecho que tuvieran como acreedores concursales o de la masa, a devolver los bienes y 
derechos obtenidos indemidabmnete del patrimonio del deudor, así como a indeminzar los daños y perjuicios 
que hayan causado. Además, si concurren los presupupestos legales, podrá condenar a los administradores o 
liquidadores de hecho o de derecho de la persona jurídica cuyo concurso se califique como culpable, y a 
quienes hubiesen tenido dicha condición en los dos años anteriores, a pagar a los acreedores concursaoles, 
total o parcialmente el importe que de sus créditos no perciban en la liquidación de la masa activa. Es decir, 
como consecuencia de la sentenica que se dicte calificando el concurso como culpable, el deudor podrá 
recuperar bienes en su activo con lo que poder hacer pago de los créditos reconocidos en el concurso, 
pudiendo desaparecer la causa de conclusión.  
Pero la finalidad del procedimiento concursal no es la apertura de la sección de calificación y la posible 
condena a los administradores sociales si concurren los presupuestos establecidos en la ley. Debe tenerse en 
cuenta que la declaración del concurso deja subsistentes las acciones de responsabildiad que puedan 
ejercitarse frente a ellos, en base a lo dispuesto en las normas que regulan cada tipo societario, según se 
desprende de lo dispuesto en el artíuclo 48.2 LC y porque la ley no excluye este tipo de acciones ni establece 
su incompatibilidad con la responsabilidad concursal. 
La finalidad del concurso de acreedores, según se establece en la Exposición de Motivos de la ley, es 
satisfacer los créditos de los acreedores del deudor común, bien sea logrando un convenio, solución que la ley 
prefiere a la de la liquidación, bien sea mediante la realización ordenarda de los bienes del deudor, para hacer 
pago de sus créditos con lo obtenido en la liquidación.  
Por todo ello, la no apertura de la fase de calificación (Sección sexta) no impide la conclusión del concurso, si 
concurren los presupuestos legales.”: SJM-1 Sevilla 12.05.2008 (Incidente Concursal 653/2007) 
 

4. Las acciones de reintegración deben entenderse en un sentido amplio, no sólo la rescisión concursal 

AP Barcelona 

 
“SEGUNDO Elart. 176.1.4º LC dispone que "procederá la conclusión del concurso y el archivo de las 

actuaciones (...)en cualquier estado del procedimiento, cuando se compruebe la inexistencia de bienes y 
derechos del concursado ni de terceros responsables con los que satisfacer a los acreedores ". Esta previsión 
legal se completa con la contenida en elart. 176.3 LC, que la condiciona a dos exigencias negativas: que no 
estuviere tramitándose la sección de calificación; y que no esté pendiente ninguna demanda de reintegración, 
pues ello constituye una perspectiva de activo realizable. En este sentido, el administrador concursal informó 
que no había bienes y derechos que pudieran conformar la masa activa ni tampoco perspectivas de ejercitar 
alguna acción de reintegración. 
Las acciones de reintegración deben entenderse en un sentido amplio, no sólo la rescisión concursal del art. 
71.1 LC, sino también el resto de las acciones de impugnación(art. 71.6 LC), entre las que se encuentra la 
acción pauliana. A instancia de un acreedor, la sentencia de primera instancia advierte que existieron unos 
actos de disposición, consistentes en la distribución de activos de la sociedad (sus participaciones en otras 
entidades, por un valor contable de 1.021.024,47 euros) entre los socios, al tiempo de proceder a disolver y 
liquidar la sociedad, mediante el acuerdo adoptado en la junta de socios de 16 de junio de 2006, que se elevó a 
público por escritura de 1 de julio de 2006. La concursada niega que pueda ejercitarse esta acción rescisoria 
por fraude de acreedores, pues el crédito que se dice defraudado, el de la entidad INSTALACIONES 
CATALUÑA ARAGÓN, S.A. por un importe de 269.765,51 euros, en aquel momento no estaba reconocido por 



la sociedad, pues no lo fue hasta que se firmó el acuerdo transacción, aprobado por auto de 17 de mayo de 
2007. 
No nos corresponde ahora discutir sobre la existencia del crédito, que ya consta reconocido por las partes, ni 
tampoco sobre si debe prosperar la acción pauliana, pues ello corresponde al incidente de reintegración 
correspondiente, tan sólo debemos advertir que existe un acto de disposición anterior al concurso, sobre el que 
podría ejercitarse una acción pauliana, que, caso de prosperar, conllevaría la reintegración de algunos activos 
al concurso. Esto es suficiente para no concluir el concurso y proseguir con el mismo, hasta que se agoten las 
posibilidades de reintegración. 
Lo esencial de la sentencia recurrida es este pronunciamiento de denegar la conclusión del concurso. De forma 
accesoria, el fallo de la sentencia contiene un pronunciamiento que, si bien no fue solicitado expresamente en 
la demanda, no existe inconveniente en que se añada, pues propiamente no es objeto de controversia, pero sí 
que constituye un pronunciamiento consiguiente a que el acreedor INSTALACIONES CATALUÑA ARAGÓN, 
S.A. haya indicado la existencia de una posible acción de reintegración, pues ello supone que, para evitar 
dilaciones indebidas, la administración concursal debe decidir si procede o no ejercitar la acción, con vistas a 
que aquel acreedor pueda ejercitarla dentro del plazo legal de dos meses desde que la administración 
concursal hizo dejación de este derecho. Por ello, propiamente, no hay incongruencia, ya que este 
pronunciamiento podía haberlo hecho el juez del concurso mediante una providencia posterior a la sentencia. 
Si prefiere no demorar dicho proveído y unirlo a la sentencia, no por ello la sentencia incurre en 
incongruencia.”: SAP Barcelona (Sección 15) 24.02.2011 (JUR 2011/181526; Sentencia 74/2011; Rollo 
461/2010) 
 
 

5. Caso de archivo de la Quiebra por falta de bienes 

 
5.1 No impide el archivo la alegación de la posibilidad de hipotéticas acciones de reintegración, no 
hallándose ninguna en curso 

 
AP Valencia 

 
“TERCERO. Resulta palmario con la normativa antecedentemente referida (Disposición Transitoria Primera en 
relación con el artículo 176 -1de la Ley Concursal)que el legislador ha perseguido que las causas por las que 
puede concluir el concurso sean de aplicación a los procesos concursales, quiebra, suspensión de pagos etc. 
en tramitación cuando dicha Ley entra en vigor (1-9-2004) y una de ellas como bien se expresa en la 
Exposición de Motivos es la frustración de los propios trámites por la inexistencia de bienes y derechos con los 
que satisfacer a los acreedores (artículo 176- 1. 4º). 
Al caso el Juez sienta tal inexistencia amparándose en el contenido de los autos y sobre todo en el informe del 
comisario y del depositario, apreciación que este Tribunal en cumplimiento del artículo 456-1º de la Ley 
Enjuiciamiento Civil, es decir, revisadas todas esas actuaciones, estima correcto, pues los escasos bienes 
ostentados por la quebrada reportan un nulo valor, siendo inviable por ellos satisfacer los créditos de los 
acreedores. 
Los apelantes no atacan esa carencia de valor de los bienes intervenidos, sino que manifiestan existir otros 
que no tienen reflejo en las actuaciones, en concreto unos activos que se desprenden de una sentencia de un 
Juzgado de lo Social al razonar que los socios de la quebrada percibían cantidades de la mercantil en concepto 
de “trabajos prestados” y no como “socios”, cuando de las cuentas anuales de Cerámicas Salmerón en 
liquidación aparecen remuneraciones a órganos de dirección, y tales cantidades percibidas tendrán que 
regresar al patrimonio social, al ser cobradas indebidamente. La posición de los recurrentes no puede ser 
admitida, a los efectos que ahora son objeto de enjuiciamiento, es decir, si existen mas bienes que los 
informados y valorados por los órganos de la quiebra, para dar utilidad a la finalidad del proceso de liquidación 
patrimonial en que consistía la quiebra en el sistema legal procesal precedente, pues ahora, sin objetar el 
contenido de la sentencia judicial invocada por los recurrentes, dicho argumento no se trata mas que mera 
hipótesis en cuanto a un posible incremento futuro del patrimonio social, pues actualmente no existe en el 
activo social ni el numerario representado por tales “sueldos” afirmados por los recurrentes y tampoco existe 
acción judicial alguna tendente a que los socios tengan la obligación de reintegrar cantidad alguna a la masa 
social y ello sin perjuicio como claramente expone la Ley Concursal y se explica en su Preámbulo de la 
posibilidad de reaperturarse el proceso de quiebra voluntaria de lograrse ese “reintegro”, pues, no obstante la 
conclusión dispuesta, se mantiene el derecho de los acreedores a satisfacer su crédito con los bienes que en el 
futuro aparezcan. 
Las alegaciones sobre opacidades contables, la simulación económico real de la quebrada y la existencia de 
bienes ocultos pertenecientes a la quebrada, a pesar de los esfuerzos argumentales de los recurrentes, no 
dejan de ser meras manifestaciones sin concreción ni acreditación objetiva alguna que no modifican el informe 
del Comisario y Depositario. La tarea que solicitan los apelantes sobre una investigación de los últimos cinco 
años contables es impropia de los actuales trámites, así como el análisis del ejercicio de la gestión de la 
sociedad por las personas que lo llevaron a cabo y si se cumplió diligentemente, cuando por otro lado siendo la 
entidad quebrada una sociedad mercantil (Sociedad de Responsabilidad Limitada) la ley posibilita el ejercicio 
de acciones contra dichas personas que ejercitaron esa gestión en caso de resultar contraria a la diligencia 
exigible y en perjuicio de los acreedores. 
En consecuencia concurre la causa establecida en el artículo 176- 1- 4º de la Ley Concursal para decretar la 
conclusión del proceso de quiebra.”: Sentencia AP Valencia 27.10.2005 (JUR 2005/272407) 

 



5.2 No impiden el archivo las alegaciones sobre la calificación, no hallándose ésta en curso 
 

AP Valencia 
 

 “CUARTO. Los apelantes manifiestan la imposibilidad legal de decretarse la conclusión del proceso de quiebra 
por aplicación del artículo 176-3 de la Ley Concursal al tener que tramitarse la pieza de calificación de la 
quiebra que al caso siquiera se había procedido a abrir impidiendo su conclusión; calificación que entendía 
necesaria dada la existencia de numerosas irregularidades en la contabilidad de la quebrada. 
Ciertamente el artículo 176-3 de la Ley Concursal establece que “no podrá dictarse auto de conclusión por 
inexistencia de bienes y derechos mientras se esté tramitando la Sección de calificación o estén pendientes 
demandas de reintegración de la masa activa o de exigencia de responsabilidad de terceros”. Dicho precepto 
es igualmente aplicable al actual proceso de quiebra por el contenido de la referida Disposición Transitoria 
Primera, pero resulta de su tenor literal que el legislador exige la virtualidad en la tramitación de la pieza 
(sección) de calificación para impedir la conclusión del proceso, luego si tal pieza no está en trámite, no existe 
obstáculo para dicha conclusión de todo el procedimiento. Al caso concurre una complejidad legal propia de la 
armonización de la nueva ley con la precedente (derecho transitorio), en cuanto el momento de apertura de 
dicha pieza o sección al no ser coincidentes, pues en la Ley Concursal la sección de calificación conforme al 
artículo 163 se inicia con la aprobación judicial de un determinado convenio y en los supuestos de apertura de 
la fase de liquidación. Luego si no llegados esos eventos, no existen bienes o derechos del concursado para 
satisfacer a los acreedores, el legislador impone su conclusión y por tanto no puede llegarse a calificar la 
conducta del concursado. Por su lado en el sistema de la Ley Enjuiciamiento Civil de 1881,para poder 
tramitarse (que no iniciarse) la pieza de calificación era necesario el informe del comisario sobre el resultado 
del reconocimiento de libros y papeles ocupados al quebrado (artículo 1382) y el nombramiento de síndicos 
(artículo 1383), trámites que tampoco se han cumplido en el actual proceso, pues la pieza de calificación 
siquiera consta aperturada, pero lo que reporta mas transcendencia es que no se ha iniciado su tramitación al 
faltar esas dos actuaciones, no existiendo el obstáculo impuesto por el legislador para evitar la conclusión del 
proceso de quiebra. Mantener la tesis de la parte recurrente de tenerse que tramitar dicha pieza, a parte de ser 
contraria a la literalidad del precepto concursal (criterio básico en la interpretación de las normas conforme al 
artículo 3 del Código Civil)implicaría dejar vacío el mandato legal establecido en la Disposición Transitoria 
Primera respecto a los procesos concursales y de quiebra regidos bajo la anterior normativa, pues como 
siempre debía aperturarse la pieza de calificación, nunca jugaría la conclusión por frustración (inexistencia de 
bienes y derechos)que el legislador ha impuesto también a dichos procesos, pues aun no resultando de la 
ocupación e intervención bienes o éstos careciesen de valor se debería mantener todo el proceso latente para 
la calificación de la quiebra, no obstante la imposibilidad manifiesta de cumplirse la función de dicho proceso de 
repartir ordenadamente el activo del quebrado entre los acreedores. Por ello mantener virtual el proceso de 
quiebra en tal situación no responde a la finalidad legal.”: Sentencia AP Valencia 27.10.2005 (JUR 
2005/272407) 
 
“TERCERO.-En el segundo motivo del recurso de apelación, esencialmente se invocan diversas resoluciones 
judiciales del Tribunal Constitucional, referidas al derecho a la tutela judicial efectiva, cuando al caso tal 
derecho se cumple sobradamente, pues el mismo no garantiza una resolución a favor de la parte, sino una 
resolución motivada y fundada en derecho que al caso es lo acontecido. 
Repárese que la razón principal por la que el Juez de Instancia adopta su decisión es la ausencia total de 
activos de la quebrada (el expediente de quiebra se inicia en 1999, sin haberse hallado, ocupado o indicado 
bien o derecho alguno), aspecto fáctico esencial sobre el cual el recurrente omite cualquier alegación en su 
recurso y por tanto no combate tan esencial dato que es precisamente el que permite y obliga a la decisión 
adoptada del Juez dada la frustración del fin del proceso de quiebra. 
El recurrente en su motivo se limita a considerar la necesidad de aperturar la pieza de calificación de quiebra 
por tres razones: a) por haber indicios de delito de quiebra fraudulenta e insolvencia punible por la conducta de 
los anteriores administradores; b) por la responsabilidad inexcusable conforme a losartículos 260 y 262 de la 
LSAde los administradores de Fragasa y por obviarse los efectos civiles derivados de la apertura y calificación 
de la quiebra, invocando diversas resoluciones judiciales, no pudiendo ser los administradores de la quebrada 
rehabilitados con el archivo de los autos. 
Los argumentos de la parte apelante en modo alguno conforme al dictado legal condicionan el fin del proceso 
de quiebra por falta de activos. El legislador es claro en su intención, cual es que la frustración de la finalidad 
del proceso concursal o los precedentes de quiebra, conlleva su conclusión si no existe activo alguno 
realizable, pues en tal situación de manera alguna se va a cumplir con la finalidad de dicho proceso. 
Ciertamente que la excepción a tal archivo en dicha situación fáctica está fijada en elartículo 176.3, cuando se 
esté tramitando la sección de calificación, hecho que no acontece en autos, a pesar de los seis años que lleva 
latente el proceso de quiebra necesaria y es precisamente lo que ahora proponen los recurrentes; es decir, no 
concurre objetivamente la excepción para la prosecución de los actuales tramites. Acceder a lo solicitado por 
los apelantes de iniciarse la tramitación de la pieza de calificación, no obstante la ausencia total de bienes o 
derechos de la quebrada, a parte de ser contrario a la literalidad del precepto citado, implicaría dejar por 
completo vacío el mandato legal establecido en la Disposición Transitoria Primera, pues como siempre debería 
aperturarse la sección de calificación, nunca jugaría la conclusión por frustración (inexistencia de bienes y 
derechos) que el legislador ha impuesto también a los procesos de quiebra, pues aún no resultando de la 
ocupación bien o derecho alguno, debería mantenerse todo el proceso latente solamente para calificar la 
quiebra, no obstante la imposibilidad manifiesta de cumplirse la función esencial de dicho proceso de repartir 
ordenadamente el activo del quebrado entre los acreedores. 
La posible comisión de los delitos denunciados por los recurrentes o la posible responsabilidad de los 



administradores de Fragasa por incumplimiento de sus obligaciones legales en modo alguno queda eliminados 
por la finalización del proceso de quiebra, pues nada empece para el ejercicio de las acciones civiles o penales 
que puedan asistir a los apelantes, pero ello es independiente a la pieza de calificación de la quiebra pues en la 
misma ni se declara actuación delictiva alguna ni se fija condena de responsabilidad de los administradores 
sociales. 
En consecuencia cumplidos los requisitos del artículo 176.1-4º de la Ley concursal aplicable al caso en virtud 
de la Disposición Transitoria Primera de tal Ley, procede confirmar la decisión del Juez de Instancia para dar 
por concluido el expediente de quiebra, añadiendo el cumplimiento por el órgano judicial de lo dispuesto en 
elartículo 178 de la mentada Ley.”: Sentencia AP Valencia 21.06.2006 (JUR 2006/253243) 
 
AP Oviedo 
 
“SEGUNDO Sentado lo que antecede, se recurre la conclusión del proceso de quiebra pero dejando 

subsistente el pronunciamiento acordando la apertura de la pieza de calificación. 
Ciertamente el artículo 176.3 de la Ley concursal, establece que no podrá dictarse auto de conclusión por 
inexistencia de bienes y derechos mientras se este tramitando la sección de calificación o estén pendientes 
demandas de reintegración de la masa activa o de exigencia de responsabilidad de terceros. Dicho precepto es 
igualmente aplicable al actual proceso de quiebra por el contenido de la DT 1, pero resulta de su tenor literal 
que el legislador exige la virtualidad en la tramitación de la pieza de calificación para impedir la conclusión del 
proceso, luego si tal pieza no está en trámite, no existe obstáculo para dicha conclusión de todo el 
procedimiento. 
Como dice en un supuesto similar la sentencia de Valencia de 27 de octubre de 2005 (PROV 2005\ 272407) 
«al caso concurre una complejidad legal propia de la armonización de la nueva Ley con la precedente (derecho 
transitorio, en cuanto al momento de apertura de dicha pieza o sección al no ser coincidentes, pues en la Ley 
concursal la sección de calificación conforme al artículo 163 se inicia con la aprobación judicial en un 
determinado convenio y en los supuestos de apertura de la fase de calificación. Luego si llegados esos 
eventos, no existen bienes o derechos del concursado para satisfacer a los acreedores, el legislador impone su 
conclusión y por tanto no puede llegarse a calificar la conducta del concursado. Por su lado en el sistema de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 para poder tramitarse la pieza de calificación era necesario el informe del 
comisario sobre el resultado del reconocimiento de libros y papeles ocupados al quebrado (artículo 1.382) y el 
nombramiento de síndicos (artículo 1.383), trámites que tampoco se han cumplido en el actual proceso, pues la 
pieza de calificación siquiera consta aperturada, pero lo que reporta más trascendencia es que no se ha 
iniciado su tramitación al faltar esas dos actuaciones, no existiendo el obstáculo impuesto por el legislador para 
evitar la conclusión del proceso de quiebra. Mantener la tesis de la parte recurrente de tenerse que tramitar 
dicha pieza aparte de ser contraria a la libertad del precepto concursal, implicaría dejar vacío el mandato legal 
establecido en la DT 1 respecto de los procesos concursales y de quiebra recogidos bajo la anterior normativa, 
pues como siempre debía aperturarse la pieza de calificación, nunca jugaría la conclusión (inexistencia de 
bienes y derechos) que el legislador ha impuesto también a dichos procesos pues aún no resultando de la 
ocupación o intervención de bienes o estos careciesen de valor se debería mantener todo el proceso latente 
para la calificación de la quiebra no obstante la imposibilidad manifiesta de cumplirse la función de dicho 
proceso de repartir ordenadamente el activo del quebrado entre los acreedores. Por ello mantener virtual el 
proceso de quiebra en tal situación no responde a la finalidad legal». 
A la vista de la solicitud conjuntamente firmada de la comisaría y depositaria de la quiebra en que se insta la 
clausura de la quiebra por falta de activos según exposición detallada concluyendo que la falta de activos en la 
quiebra de la entidad mercantil impide cubrir los gastos del procedimiento y que los acreedores puedan 
resarcirse de sus créditos, dejando sin contenido el procedimiento, solicitando la clausura del procedimiento 
por falta de créditos, el recurso debe ser desestimado en aplicación del criterio anteriormente expuesto que la 
Sala hace suyo al caso aun cuando el recurrente haya dejado de impugnar el pronunciamiento atinente a la 
apertura de la pieza de calificación. 
En definitiva se confirma el pronunciamiento por el que se declara concluso (también se decretaba el archivo 
provisional) el juicio universal de quiebra voluntaria de la entidad mercantil «Publicidad Prema, SL». 
En consecuencia aunque no se hubiese celebrado junta de acreedores ni se haya procedido al nombramiento 
de los síndicos, por el efecto de las normas aplicables conforme al derecho transitorio, estamos ante un 
supuesto de conclusión de la quiebra con los efectos imperativos que le son inherentes y las consecuencias 
jurídicas que le son propias y que afectan también a la apertura de la pieza de calificación, mandato que en 
congruencia, aunque no impugnado debería quedar también sin efecto y todo ello sin perjuicio del derecho de 
los acreedores de promover las ejecuciones singulares que tengan por conveniente. 
Sentado lo que antecede y siendo la quebrada una persona jurídica la transitoria tercera en relación con el 
artículo 178.3 de la Ley concursal impone al Juez una serie de pronunciamientos que se añadirán al fallo de 
esta resolución siendo irrelevante a tales efectos su no petición de parte pues resulta una consecuencia legal 
imperativa que la Ley impone al Juez que acuerda la conclusión del proceso de quiebra por la causa ahora 
apreciada. 
Por tanto procede desestimar el recurso de apelación interpuesto confirmando la conclusión del proceso de 
quiebra con todas las consecuencias legales que son inherentes de conformidad con lo señalado en la 
fundamentación jurídica de esta resolución.”: Sentencia AP Oviedo 10.10.2006 (AC 2007/213) 

 
5.3 Tesis contraria: no puede archivarse la quiebra o la suspensión de pagos por falta de activo sin 
tramitarse la calificación 

 



AP Madrid 

 
“SEGUNDO La cuestión que, en definitiva, se plantea en el presente recurso es si el archivo del expediente de 
quiebra con fundamento en la falta de activos realizables sólo puede acordarse una vez concluida la pieza de 
calificación. No lo entiende así el juzgador a quo, para quien, tras la reforma del Código Penal operada por 
laLey Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, al dejar de operar la previa calificación civil de la quiebra como 
condición objetiva de perseguibilidad en el orden penal, carece de fundamento la postura que exige la 
terminación de la pieza de calificación para poder poner fin al expediente de quiebra en una situación como la 
que en supuesto de autos acaece, en la que la ausencia de bienes determina que el procedimiento quede 
carente de objeto. En su recurso el Ministerio Fiscal sostiene la postura contraria, con base en los efectos de 
índole estrictamente civil anudados a la calificación de la quiebra, invocando asimismo en apoyo de su postura 
el régimen introducido por laLey 22/2003, de 9 de julio, Concursal. 
La sala ya ha tenido ocasión de pronunciarse sobre esta cuestión en repetidas ocasiones, siguiendo, en 
esencia, la misma línea de razonamiento que la aquí sostenida por el Ministerio Fiscal. En este sentido, 
mantienen plena vigencia las razones que abonan la procedencia de tramitar la pieza de calificación hasta su 
conclusión por resultar ello imprescindible para, siguiendo la terminología empleada por elartículo 1.388 de la 
antigua Ley de Enjuiciamiento Civil, poder "instruir la instancia" del quebrado para su rehabilitación, resultando 
asimismo determinante el resultado de la pieza de calificación en cuanto a la posibilidad misma y las 
condiciones para que dicha rehabilitación pueda tener lugar, habida cuenta de lo establecido al respecto en los 
artículos 920 y 921 del Código de Comercio. Por otra parte, como indicábamos en nuestrasentencia de 18 de 
enero de 2007 : ". con independencia que desde la entrada en vigor del vigenteCódigo Penal (L.O.10/1.995) no 
resulte imprescindible cumplir la condición de procedibilidad para poder perseguir penalmente los delitos 
relacionados con las insolvencias punibles, el juez que conoce de la quiebra no está exento de la obligación de 
tramitar la correspondiente pieza de calificación (sentencia de 17 de marzo de 2.006 de la sección nº 28ª de la 
AP de Madrid), pues la reputación de la quiebra como fraudulenta produce efectos de índole estrictamente civil-
concursal que hay que dilucidar (así, la consideración como tal veda la rehabilitación -art. 920 del C de 
Comercio-, impide en determinados casos que pueda celebrarse convenio -art. 928 del C de Comercio-, 
conlleva la pérdida de alimentos concedidos al quebrado -art. 1314 de la LEC de 1881 yart. 1089 el C de 
Comercio de 1929 - y hace posible la exigencia de responsabilidad civil a los cómplices-arts. 893 y 894 del C 
de Comercio). Y, además, la calificación como fraudulenta de una quiebra exigirá que el juez civil, a fin de 
impedir la impunidad, libre testimonio a los órganos penales para que determinen si existe responsabilidad 
criminal por parte del quebrado - tratándose de una persona jurídica, de las personas físicas responsables de 
la misma y de las demás personas implicadas en la comisión del tipo penal -, conforme a losartículos 896 del C 
de Comercio y 1386 de la LEC de 1881 en relación con losartículos 257 a 261 "; en idéntico sentido, autos de 
28 de mayo y 12 de junio de 2008, entre otros. 
Por lo demás, como señalábamos en nuestroauto de 20 de febrero de 2009, "mientras que el resto de 
secciones y piezas de la quiebra, en las que prima la cuestión patrimonial relativa a la ejecución colectiva de 
los bienes del quebrado y a la satisfacción de los créditos de los acreedores, pueden concluirse por variadas 
razones, todas ellas relativas al interés particular de los acreedores (inexistencia de bienes, conenio etc.) en la 
pieza de calificación prima un interés público que impide su archivo sin haber sido conclluida con la 
correspondiente sentencia de calificación. Esta Sala, en la sentencia de 18 de enero de 2007 yauto de 28 de 
marzo de 2008, consideró que la calificación de la quiebra es materia de interés público (Sentencia de la Sala 
1ª del Tribunal Supremo de 9 de noviembre de 1950) y no una estricta contienda enre particulares que pueda 
resolverse acudiendo a reglas que sólo tienen sentido en el marco de estas últimas. La calificación de la 
quiebra no es materia disponible, sino de orden público". 
TERCERO Cabe añadir que el régimen jurídico aplicable tras la entrada en vigor de laLey Concursal impone de 
forma explícita la necesidad de tramitar hasta su finalización la pieza quinta de los expedientes de quiebra en 
curso. En efecto, a tenor de lo establecido en laDisposición transitoria primera de dicho cuerpo legal, "será de 
inmediata aplicación (a los procedimientos de concurso de acreedores, quiebra, quita y espera y suspensión de 
pagos que se encontrasen en tramitación a la entrada en vigor de la Ley Concursal) lo dispuesto en losartículos 
176 a 180 de esta ley, con exclusión de los incisos 1º y 2º delapartado 1 del artículo 176 ", siendo así que, aún 
cuando a tenor delartículo 176.1.4º, la falta comprobada de activo determina la conclusión del expediente y el 
archivo de las actuaciones, ello no será posible, de conformidad con lo establecido en elartículo 176.3, 
"mientras se esté tramitando la sección de calificación". 
CUARTO El hecho de que en el caso que nos ocupa no se haya iniciado siquiera la pieza de calificación, 
habida cuenta de la inactividad al respecto de los órganos de la quiebra (por ninguna parte aparece el informe 
del comisario al que hace referencia elartículo 1.382 de la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil, para lo que no 
debería constituir justificación el resultado fallido de las dos diligencias de ocupación a las que se hace 
referencia en las actuaciones, si bien, de una de ellas, la que parece que se practicó en el domicilio de la 
entidad quebrada en Madrid el 3 de octubre de 2005, ninguna constancia hay en autos), no es óbice para la 
conclusión que deriva naturalmente de cuanto se lleva expuesto. Deben llevarse a cabo, por tanto, las 
actuaciones necesarias de impulso del expediente, que posibiliten, cuando menos, la apertura de la pieza 
quinta y la tramitación de esta hasta su finalización. 
A tal fin, quizás resulte de utilidad recordar que la posibilidad de sustanciar la pieza de calificación no obstante 
la falta de nombramiento de síndicos ha sido ya analizada por esta sala ensentencias de 18 de enero de 2007, 
así como en los autos de 22 de mayo y 12 de junio de 2008, todos ellos ya citados, y ensentencia de 7 de 
marzo de 2008, en los siguientes términos: "La ausencia de designación de síndicos, por decisión de los 
acreedores, convierte la pieza de calificación que tramitó el Juzgado en un caso ciertamente peculiar. Ahora 
bien, reconociendo ese hecho, la consecuencia no puede ser, como pretende la quebrada, el sobreseimiento y 
archivo de la pieza, cuando el Ministerio Fiscal, que también está legitimado, como la Sindicatura, para 



formular pretensión sobre calificación (artículo 1383 del LEC de 1881 en relación con elartículo 895 del C de 
Comercio de 1885 y elartículo 1140 del C de Comercio de 1829), planteó la de fraudulencia, pues ello obligaba 
a proseguir la tramitación de aquélla. Lo relevante, a partir de ese momento, es que se respetasen las 
garantías procesales de la quebrada, y así ha ocurrido porque ésta ha podido defenderse de tal pretensión, la 
única que le resultaba adversa, en el marco procesal establecido. Las consecuencias son similares al supuesto 
análogo en que hubiese mediado discrepancia entre Sindicatura y Mº Fiscal, y solo éste hubiese solicitado la 
declaración de fraudulencia, pues el derecho que legalmente asistía al quebrado era el de oponerse a la 
pretensión bien proviniese de los primeros, bien procediese del segundo (así lo prevén de modo expreso 
losartículos 1384 y 1385 de la LEC de 1881 ")". : AAP Madrid (Sección 28) 06.11.2009 (JUR 2010\94744; Auto 
188/2009; Rollo 231/2009) 

 
“TERCERO.-Ahora bien, entiende la Sala que tampoco puede darse viabilidad a la pretensión deducida por la 
suspensa en los términos en que está planteada.  
Efectivamente, el artículo 176 de la Ley Concursal, aplicable al caso en virtud de lo establecido en su 
Disposición Transitoria 1ª cuyo apartado primero sitúa las causas de conclusión del concurso que regulan los 
arts. 176 a 180 como de de aplicación inmediata a la conclusión del expediente de suspensión de pagos, 
establece en el apartado cuarto, párrafo primero, como causa de conclusión del concurso, en cualquier estado 
del procedimiento, cuando se compruebe la inexistencia de bienes y derechos del concursado ni de terceros 
responsables con los que satisfacer a los acreedores, pero tal precepto, si analizamos dicha norma en su 
integridad, contempla también el supuesto en el que no es posible la conclusión, pese a esa inexistencia de 
bienes y derechos, cuando se esté tramitando la sección de calificación o estén pendientes demandas de 
reintegración de la masa activa o de exigencia de responsabilidad de terceros, salvo que las correspondientes 
acciones hubiesen sido objeto de cesión, conforme a su apartado tercero.  
Y, en el presente caso, no puede considerarse sin más que en un estadio tan incipiente del procedimiento y 
siendo evidente que supondría un modo anormal y extraordinario de terminarlo, dada la imposibilidad de 
conseguir su fin por carecerse de bienes para satisfacer los derechos de los acreedores, aunque haya de 
calificarse de provisional o temporal y susceptible en cualquier momento de reapertura, pueda accederse a la 
conclusión del procedimiento pretendida cuando ni siquiera se ha fijado todavía el activo y el pasivo de la 
deudora, ni alcanzado la posibilidad de calificar la insolvencia como provisional o definitiva y con ello dar 
trámite a la pieza de calificación de la suspensión de pagos prevista en el art. 20 de la Ley de Suspensión de 
Pagos, y en el penúltimo párrafo del artículo 8 del mismo texto legal, también llamada pieza de depuración de 
responsabilidades o juicio de responsabilidad, por lo que necesariamente ha de entenderse que por el 
momento no se cumplen las condiciones legales (que exigen los núm. 1.4º y 4 del artículo 176 de la vigente 
Ley Concursal) para proceder a la conclusión del expediente con las consecuencias pretendidas.  
Además este tribunal necesariamente ha de tener presente, para adoptar la decisión denegatoria de la 
conclusión del procedimiento solicitada, que el expediente de suspensión de pagos no deja de implicar un 
privilegio concedido al deudor frente a sus acreedores, creándose un nuevo estado de derecho en las 
relaciones jurídicas entre ellos, y que los procedimientos de esta clase tienen un indudable contenido de orden 
público merced al cual una vez iniciados deben concluirse por los cauces que el mismo procedimiento señala, 
puesto que la calificación de la insolvencia no es una estricta contienda entre particulares sobre temas de 
derecho privado, sino que la cuestión está presidida por un marcado interés público, especialmente 
manifestado en la calificación de la conducta del comerciante suspenso que determinó su situación de 
insolvencia, configurándose como un presupuesto procesal inexcusable -Sentencias del Tribunal Supremo de 9 
de noviembre de 1950, 2 de junio de 1973, 8 de marzo de 1979 o de 7 de junio y 19 de octubre de 1991 -, por 
lo que la Sala no puede eludir ese carácter del procedimiento por meras razones de comodidad o conveniencia 
y debe acordarse que continúe la tramitación del mismo, debiendo por tanto estimarse únicamente el recurso 
en el sentido indicado. ”: AAP Madrid (Sección 28) 23.02.2010 (auto 37/2010; Rollo 292/2009) 

 
5.4 Improcedencia archivo: pendencia demandas de reintegración y responsabilidad 

 
AP Baleares 
 
“SEGUNDO Elart. 176.3 de la Ley Concursalestablece que no podrá dictarse auto de conclusión por 

inexistencia de bienes y derechos mientras se esté tramitando la sección de calificación o estén pendientes 
demandas de reintegración de la masa activa o de exigencia de responsabilidad de terceros, salvo que las 
correspondientes acciones hubiesen sido objeto de cesión; por lo tanto, el simple hecho de inexistencia de 
bienes de Petromallor S.L. no justifica el sobreseimiento del procedimiento dictado por el juzgado a quo. Es 
cierto que laDisposición Final Trigésima Quinta de la mencionada L.C. intitulada Entrada en vigor establece 
que "La presenteLey entrará en vigor el día 1 de septiembre de 2004" y que por lo tanto podría en principio 
cuestionarse su aplicación al caso que nos ocupa al haberse interpuesto la demanda de Quiebra Voluntaria 
con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la L C, máxime teniendo en cuenta que la Disposición 
Transitoria Primera que viene referida a Procedimientos concursales en tramitación establece que "Los 
procedimientos de concurso de acreedores, quiebra, quita y espera y suspensión de pagos que se encuentren 
en tramitación a la entrada en vigor de esta ley continuarán rigiéndose hasta su conclusión por el derecho 
anterior", sin embargo también se regulan en la referenciada Disposición transitoria unas excepciones entre las 
que se encuentra el supuesto que ahora nos ocupa pues dice la ley que será de inmediata aplicación lo 
dispuesto en losarts. 176 a 180 de esta ley. 
Con todo, no cabe el archivo asimismo por pender ante el Supremo una demanda de responsabilidad del 
administrador, debiendo continuar el incidente concursal hasta el trámite de calificación. 



Por otra parte, resulta que se ha exigido judicialmente responsabilidad del administrador de la sociedad de 
autos, y se solicitó asimismo la retroacción de la quiebra a la fecha de los contratos donde se originaba el 
crédito de los hoy apelantes, existiendo sentencia de la Sección 3ª de esta Audiencia recurrida ante el T.S., 
evidenciándose por lo tanto procedimientos que pueden afectar al presente. Asimismo, no aparece en las 
actuaciones mas que un informe del Comisario favorable al sobreseimiento pero no que se hubiera procedido a 
oir a los acreedores o síndicos. 
Así las cosas, considera la Sala que procede revocar el auto recurrido debiéndose continuar el tramite al 
menos hasta la calificación.”: AAP Baleares (Sección 5) 24.07.2008 (JUR 2009/194270; Auto 102/2008; Rollo 
476/2007) 

 
 
4. El informe de la administración concursal favorable a la conclusión del concurso por inexistencia de bienes y 
derechos afirmará y razonará inexcusablemente que no existen acciones viables de reintegración de la masa activa ni 
de responsabilidad de terceros pendientes de ser ejercitadas. Las demás partes personadas se pronunciarán 
necesariamente sobre tal extremo en el trámite de audiencia y el juez, a la vista de todo ello, adoptará la decisión que 
proceda.  
 

Art. 176.4 (derogado por Ley 38/2011) 
 

1. Sobre el contenido del informe de la AC en este punto 

AP Barcelona 

 
“El Informe del Sr. Administrador concursal, de 2 de diciembre de 2009, solicita que, según lo previsto en el 
artículo 176.1.4º de la LC, se acuerde la conclusión del concurso y el archivo de las actuaciones. Sin embargo, 
dicho informe no sólo no hace mención -que, desde luego, no es necesaria- al artículo 176.4 de la LC, sino que 
no cumple -y ello sí era indispensable- el contenido de dicho precepto.  
El artículo 176.4 LC establece que “ el informe de la administración concursal favorable a la conclusión del 
concurso por inexistencia de bienes y derechos afirmará y razonará inexcusablemente que no existen acciones 
viables de reintegración de la masa activa ni de responsabilidad de terceros pendientes de ser ejercitadas " (el 
subrayado es nuestro).  
En primer lugar, como alega la parte apelante, el informe de la administración concursal favorable a la 
conclusión del concurso por inexistencia de bienes, se emite antes incluso de que la Oficina de Averiguación 
Patrimonial y la Administración Tributaria remitan al juzgado los datos de que disponen sobre la concursada. 
Esa información la recaba el juez con posterioridad a la presentación del informe del administrador e 
inmediatamente antes de dictar el auto de conclusión -por lo cual, dichos datos sobre bienes ni siquiera han 
podido ser conocidos ni contrastados por los comparecidos en el procedimiento al evacuar el trámite de 
audiencia sobre el informe, como también pone de relieve el recurso de apelación, razón ésta que bastaría 
para determinar la anulación de lo actuado.  
No extraña, por tanto, que, en relación con la inexistencia de bienes o derechos, el informe se limite a afirmar 
que los instantes del procedimiento -como hemos dicho, los alumnos que contrataron cursos de preparación de 
oposiciones con la concursada- manifiestan que no tienen conocimiento de bienes o derechos de ÓRBITA.  
Sobre la inexistencia de acciones viables de reintegración de la masa activa, no hay ninguna mención en el 
informe. Tampoco se hace ninguna referencia a la viabilidad de acciones de responsabilidad de terceros. 
Habida cuenta que el artículo 176.4 LC, antes transcrito, exige (inexcusablemente) que el informe de la 
administración concursal no sólo afirme, sino que razone, sobre esos relevantes extremos, ausentes del 
informe de autos, se impone la estimación del recurso de apelación.  
No ignoramos las dificultades prácticas -se apuntan en el informe de la administración concursal de ÓRBITA- 
inherentes al cumplimiento del precepto de la LC aplicable al caso, cuando no constan bienes del concursado. 
Como ha declarado esta Sección en numerosas decisiones revocatorias de autos de inadmisión de concurso, 
basados en la inexistencia de bienes, tales dificultades o inconvenientes, del mismo género, no autorizan a 
incumplir lo que, de forma taxativa, establece el artículo 176.4 LC.  
En la documentación del procedimiento que este tribunal ha podido examinar no consta ni siquiera que haya 
comparecido ante el Juzgado, a los efectos previstos en el auto de declaración de concurso, la que, según la 
documentación del Registro Mercantil aportada con una de las solicitudes de concurso, es la actual 
administradora única de ÓRBITA. No nos consta, por tanto, ni el contenido -ni la aportación- de los documentos 
relacionados en el artículo 6 de la LC ni de los libros, documentos y registros correspondientes.  
A la vista de las actuaciones y, singularmente, del informe de la administración concursal, no puede 
compartirse el fundamento de derecho segundo del auto impugnado, según el cual, el informe cumple lo 
dispuesto en el punto 4 del artículo 176, en cuanto a la inexistencia de acciones viables de reintegración a la 
masa activa ni responsabilidad de terceros pendiente de ser ejercitada. Incumplidas esas exigencias legales, la 
decisión de conclusión del concurso causa la indefensión denunciada en el recurso de apelación, que, por ello, 
debe estimarse.  
Finalmente, se debe observar que la dinámica procesal establecida en el artículo 176.5 exige que, si en el 
plazo de la audiencia a las partes sobre el informe de la administración concursal, se formulase oposición a la 
conclusión del concurso, el juez debe darle la tramitación del incidente concursal, que no se ha dado en el caso 
de autos.”: AAP Barcelona (Sección 15) 20.01.2011 (Auto 4/2011; Rollo 324/2010) 

 
“TERCERO. 1. El primer motivo del recurso imputa fraude de ley o abuso de derecho, por cuanto el 
administrador concursal no ha cumplido lo que exige el art. 176.4 LC, esto es, se ha limitado a presentar un 



escrito solicitando el archivo del concurso, sin aportar un informe expresivo de que no existen acciones viables 
de reintegración de la masa ni de responsabilidad de terceros pendientes de ser ejercitadas. Estima la 
recurrente que le ha manifestado a la Administración concursal la existencia de posibles acciones a ejercitar 
frente a terceros sin que ninguna mención se hiciera de ellas en su informe.  
2. De la propia formulación del motivo se deriva que lo que, en realidad, la parte está denunciando no guarda 
relación alguna ni con el fraude de ley ni con el abuso de derecho; la recurrente se limita a cuestionar que, en 
el informe elaborado por el administrador concursal para justificar la solicitud de conclusión del concurso, se 
haya respetado la exigencia del art. 176.4 LC de que el informe " afirmará y razonará inexcusablemente que no 
existen acciones viables de reintegración de la masa activa ni de responsabilidad de terceros pendientes de ser 
ejercitadas".  
Aduce la recurrente que en dicho informe no se ha justificado realmente que no existan acciones pendientes de 
ejercicio que puedan traducirse en un incremento del patrimonio de la concursada.  
La propia contestación del Administrador concursal evidencia que al menos contempló la posibilidad de 
ejercitar acciones de reintegración y de responsabilidad frente a los administradores de la concursada. Y 
algunos extremos de su informe, en el que denuncia las irregularidades contables que ha podido advertir o la 
falta de colaboración de la concursada por no haberle facilitado el acceso a toda la documentación contable y a 
los libros de la sociedad, así como alguna operación discutible de la que no ha conseguido información 
suficiente (por la propia falta de colaboración de la concursada), ponen de manifiesto la posibilidad de que 
algunas de esas acciones se pudieran ejercitar. Por consiguiente, tiene razón la recurrente: el informe del 
Administrador concursal debe expresar de forma concreta las razones por las que cree que esas acciones no 
deben ejercitarse, sin que resulte suficiente justificación lo que (de forma privada) haya podido hablar con el 
juez del concurso. Sólo a él le corresponde la decisión sobre este particular, y también la responsabilidad por 
su ejercicio o por su no ejercicio (fundamental por lo segundo). No puede olvidar que su función legal consiste, 
esencialmente, en la defensa de los acreedores del concurso, que superan con creces el millón de euros.  
Por consiguiente, ésta es razón suficiente que justifica la estimación del recurso. El procedimiento concursal no 
se puede archivar mientras no se hayan despejado todas las dudas sobre las eventuales acciones de 
reintegración o de responsabilidad concursal, tal y como resulta del art. 176.4 LC. Y sólo al Administrador 
concursal le corresponde la responsabilidad de despejarlas razonando en su informe por qué considera que no 
debe ejecutar esas eventuales acciones.  
No es excusa suficiente para no hacerlo el escaso o nulo interés que hayan podido mostrar los acreedores 
concursales, pues precisamente ellos ni siquiera tienen legitimación directa para el ejercicio de tales acciones, 
que es responsabilidad de la administración concursal.”: SAP Barcelona (Sección 15) 26.10.2011 (Sentencia 
421/2011; Rollo 289/2011) 

 
AP Madrid 

 
“Los Administradores Concursales tienen determinadas funciones asignadas en la Ley Concursal, pero no son 
detectives privados ni su función es la propia de una investigación penal. El informe que habían de emitir debía 
razonar la concurrencia del supuesto de hecho previsto en elart. 176.1.4º de la Ley Concursal (inexistencia de 
bienes y derechos del concursado ni de terceros responsables con los que satisfacer a los acreedores) y lo 
previsto en elart. 176.4 de la Ley Concursal (inexistencia de acciones viables de reintegración de la masa 
activa y de responsabilidad de terceros pendientes de ser ejercitadas), y los administradores concursales se 
han pronunciado sobre tales extremos, sustentándolos de modo razonable (por ejemplo, contrastación de la 
afirmación del administrador único de que no se llevaba contabilidad con las renuncias de los auditores de 
cuentas nombrados por el Registro Mercantil en sucesivos ejercicios sociales por carencia de documentación 
para poder emitir su informe, documentación relativa a la carencia de bienes inmuebles por parte de la 
suspensa o al apremio contra los bienes inmuebles del administrador, etc). 
En el recurso se critican de un modo genérico tales actuaciones, pero no se aportan datos que justifiquen que 
las conclusiones de los administradores concursales son erróneas. Tampoco se aporta documentación alguna 
que sustente la existencia de las operaciones que la recurrente considera sospechosas, pese a que conforme 
alart. 235 de la Ley Orgánica del Poder Judicial la recurrente podría haberla obtenido, y mucho menos que 
tales operaciones puedan sustentar el ejercicio de acciones de reintegración.”: SAP Madrid (sección 28) 
12.12.2008 (JUR 2009\102462) 
 

2. Sobre la audiencia a las partes 

AP Madrid 

 
“En el trámite de audiencia previsto en elart. 176.4 de la Ley Concursal, la hoy recurrente podía haber alegado 
de forma fundamentada la existencia de acciones viables de reintegración de la masa activa y de exigencia de 
responsabilidad concursal de terceros pendientes de ser ejercitadas, haciendo mención a los presupuestos de 
hecho que las normas reguladoras de tales acciones y de tal responsabilidad exigen. Nada de eso ha hecho la 
hoy recurrente, que se ha limitado a criticar a los administradores concursales y a hacer referencias a 
operaciones que considera sospechosas (como sería la adjudicación de un inmueble de la concursada a una 
persona con "apellido coincidente con el de uno de los antiguos administradores"), de las que no existe 
constancia alguna (por ejemplo, el apellido que se dice tiene la persona que se habría adjudicado el inmueble 
coincide con el de quienes aparecen como administradores presentes o pretéritos en la documentación 
aportada por la hoy recurrente, f. 16 y siguientes), y sin realizar una alegación mínimamente fiable y justificada 
de que concurran los citados presupuestos de hecho para las acciones de reintegración o para la exigencia 
efectiva de responsabilidad concursal. Es más, los procedimientos de ejecución que alegan en su recurso se 



siguen o se han seguido contra inmuebles de la sociedad demandada, en uno de los cuales se habría 
producido esa "operación sospechosa" consistente en la adjudicación del inmueble a una persona con "apellido 
coincidente con el de uno de los antiguos administradores" y que en su escrito de 21 de septiembre de 2006 
identificaban como los números 524/1004 delJuzgado de Primera Instancia e Instrucción de Torrejón de Ardoz 
núm. 3 y 510/2005del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Torrejón de Ardoz núm. 4, consta en 
autos (f. 64 y siguientes) que no se siguieron contra la sociedad concursada, sino contra su administrador, por 
lo que se trata de datos cuyo carácter erróneo se desprende de las propias actuaciones. 
El concurso de acreedores no es un procedimiento criminal en el que los administradores concursales puedan 
realizar una labor de investigación sobre cualesquiera extremos y en cualesquiera plazos, sino que es un 
procedimiento reglado en el que la administración concursal tiene unas facultades también regladas y 
limitadas.”: SAP Madrid (sección 28) 12.12.2008 (JUR 2009\102462) 

 
5. Si en el plazo de audiencia concedido a las partes se formulase oposición a la conclusión del concurso, el juez se le 
dará la tramitación del incidente concursal. [DT.1.1:del procedimiento del art. 393 LEC] 
 

* Nueva redacción del apartado 5 del art. 176 por Ley 13/2009 de 3 de noviembre, de reforma de la legislación 
procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, en vigor desde el 04.05.2010 

Los apartados 3, 4 y 5 del art 176 desaparecen emn la nueva redacción de estre precepto por Ley 38/2011, de 10 
de octubre, de reforma de la Ley Concursal (BOE 11.10.2011). 
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a las solicitudes 
que se presenten y concursos que se declaren a partir de su entrada en vigor (Disposición transitoria primera, 1, 
Ley 38/2011, no existiendo una transitoria específica).  
 
La conclusión del concurso por insuficiencia de masa activa pasa a regularse específicamente en el nuevo art 176 
bis, 

 
 
Artículo 176 bis. Especialidades de la conclusión por insuficiencia de masa activa. 

Nuevo art 176 bis introducido por Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal (BOE 
11.10.2011),que modifica lo señalado.  
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a los 
concursos en tramitación a la fecha de su entrada en vigor (Disposición transitoria undécima, Ley 38/2011), 
excepto en cuanto a su apartado 4, que es de aplicación a las solicitudes que se presenten y concursos que 
se declaren a partir de su entrada en vigor (Disposición transitoria primera, 1, Ley 38/2011, no existiendo una 
transitoria específica)..  
 
Vid. la jurisprudencia correspondiente a los arts 176.1.4º, 176.3 y 176.4 en su redacción anterior a la Ley 
38/2011, un cuanto a la conclusión del concurso por insuficiencia de masa. 
 
Vid. la jurisprudencia correspondiente al art 154.2 en su redacción anterior a la Ley 38/2011, en cuanto al orden 
de pago de los créditos contra la masa. 

 
1. Desde la declaración del concurso procederá la conclusión por insuficiencia de la masa activa cuando, no siendo 
previsible el ejercicio de acción de reintegración, de impugnación o de responsabilidad de terceros ni la calificación del 
concurso como culpable, el patrimonio del concursado no sea presumiblemente suficiente para la satisfacción de los 
créditos contra la masa, salvo que el juez considere que estas cantidades estén garantizadas por un tercero de manera 
suficiente. 
No podrá dictarse auto de conclusión del concurso por insuficiencia de la masa activa mientras se esté tramitando la 
sección de calificación o estén pendientes demandas de reintegración de la masa activa o de exigencia de 
responsabilidad de terceros, salvo que las correspondientes acciones hubiesen sido objeto de cesión o fuese manifiesto 
que lo que se obtuviera de ellas no sería suficiente para la satisfacción de los créditos contra la masa. 
 

Art 176 bis.1 

 

1. Enervación de la conclusión mediante garantía de los créditos contra la masa por un tercero 

AP Alicante 

 
“PRIMERO. - Declara la resolución objeto de recurso la conclusión del concurso en la consideración de que no 
existe posibilidad actual de satisfacer los créditos contra la masa, señalando no sólo que no se ha ejercitado 
por el acreedor recurrente acción de reintegración alguna sino que, habiendo sido requerido por el Juzgado, no 
ha prestado la fianza para asegurar el pago de los créditos contra la masa, concluyendo su argumento 
señalando en este sentido que...en estas circunstancias en las que la demandante no es capaz de empeñar 
sus recursos y esfuerzos en la obtención de activos para el concurso (del que ella es casi en exclusiva la 
acreedora) mal puede considerarse la viabilidad de tales acciones ni exigirse mayor esfuerzo y sacrificio al 
administrador concursal.  
Pues bien, al margen de que sí pudieran ejercitarse acciones de reintegración, específicas del concurso o las 
generales de protección del crédito, acciones estas últimas que por cierto, en ningún caso su ejercicio se 



condicionaría por el hecho de la conclusión del concurso, y sin entrar a valorar que pudieran existir indicios de 
culpabilidad vinculados con la operación de la que deriva el crédito de la parte recurrente, descriptivamente 
expuestas en el recurso que se formula, es lo cierto que se constata un hecho que constituye el inmediato 
detonante de la estimación del recurso que formula la mercantil ITM Ibérica S.A., a saber, la realidad del 
afianzamiento de los 6.000 euros requeridos en su momento por el Juzgado del concurso al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 176 bis párrafo primero, como consta en el documento aportado como número uno de 
los de la parte apelante que pone de relieve el error del Órgano judicial y por tanto, la construcción del 
argumento a favor de la conclusión sobre la base de un hecho que no se correspondía con la realidad.  
En conclusión, si como se acredita se ha requerido al acreedor a que afiance 6.000 euros para garantizar la 
satisfacción de los créditos contra la masa y el actor ha prestado tal fianza se ha producido el presupuesto 
negativo de la conclusión tanto más cuando el Juzgado ha tomado en consideración la errónea apreciación de 
la falta de consignación de la fianza requerida y, por tanto, no cabe sino la revocación de la Sentencia dictada, 
mandando continuar con la tramitación del concurso. “: SAP Alicante (Sección 8) 23.11.2013 (Sentencia 
442/2013; Rollo 328/2013) 
 

2. Tan pronto como conste que la masa activa es insuficiente para el pago de los créditos contra la masa, la 
administración concursal lo comunicará al juez del concurso, que lo pondrá de manifiesto en la oficina judicial a las 
partes personadas. 
Desde ese momento, la administración concursal deberá proceder a pagar los créditos contra la masa conforme al 
orden siguiente, y, en su caso, a prorrata dentro de cada número, salvo los créditos imprescindibles para concluir la 
liquidación: 
 

1.º Los créditos salariales de los últimos treinta días de trabajo efectivo y en cuantía que no supere el doble del 
salario mínimo interprofesional. 
 
2.º Los créditos por salarios e indemnizaciones en la cuantía que resulte de multiplicar el triple del salario 
mínimo interprofesional por el número de días de salario pendientes de pago. 
 
3.º Los créditos por alimentos del artículo 145.2, en cuantía que no supere el salario mínimo  
interprofesional. 
 
4.º Los créditos por costas y gastos judiciales del concurso. 
 
5.º Los demás créditos contra la masa. 

 
 

Art 176 bis.2 Orden de pago de créditos contra la masa en caso de insuficiencia de masa 

 

1. Criterio general: aplicabilidad inmediata a los concursos en tramitación a 1 de enero de 2012, aunque 
los créditos hubiesen nacido antes y en todo caso a los créditos pendientes vencidos antes de la 
comunicación  

* Tribunal Supremo * 

 
“Resumen de antecedentes  
1. Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la 
instancia.  
La entidad Galgo Paper, S.A. fue declarada en concurso de acreedores el 14 de febrero de 2005. Con 
posterioridad se han ido generando créditos contra la masa a favor de la Tesorería General de la Seguridad 
Social (en adelante, TGSS).  
El 21 de julio de 2005 se dictó sentencia de aprobación del convenio, y el 25 de julio de 2007 se abrió la fase 
de liquidación, como consecuencia del incumplimiento del convenio.  
La administrador concursal, el 25 de enero de 2012 puso en conocimiento del juzgado la insuficiencia de la 
masa activa para el pago de los créditos contra la masa, de conformidad con lo previsto en el art. 176bis.2 LC.  
2. Con posterioridad, el 10 de mayo de 2012, la TGSS interpone el presente incidente concursal para reclamar 
que, «conforme al criterio del vencimiento, se proceda con el saldo existente tras la liquidación que consta en la 
propuesta de la administración concursal de 29 de junio de 2011, al pago a prorrata entre los trabajadores, 
Fogasa y TGSS de los créditos correspondientes a julio de 2007.  
El juzgado mercantil desestima la demanda y dispone que el pago de los créditos contra la masa de la TGSS 
se haga en los términos establecidos por el art. 176bis.2 LC. Este precepto prevé el orden de prelación de 
pago que debe seguir la administración concursal después de haber comunicado formalmente al juzgado la 
insuficiencia de masa activa para el pago de los créditos contra la masa.  
3. La Audiencia Provincial desestima el recurso de apelación formulado por la TGSS y ratifica el criterio del 
juzgado mercantil. La Audiencia razona que resulta de aplicación el régimen jurídico que respecto del pago de 
los créditos contra la masa introdujo la Ley 38/2011, de 10 de octubre, y en concreto el art. 176bis.2 LC. Este 
precepto ha sustituido al apartado 3 del originario art. 154 LC, según el cual, caso de no resultar suficientes los 
bienes para el pago de los créditos contra la masa, lo obtenido en la liquidación se debía distribuir entre los 
créditos contra la masa por el orden de su vencimiento. Ahora el art. 176bis.2 LC sustituye este criterio por el 
pago conforme a un específico orden de prelación.  
La sentencia de apelación es recurrida en casación por la TGSS.  



Recurso de casación  
5. Formulación de los motivos primero y segundo. El motivo primero denuncia la infracción por interpretación 
errónea de la disposición transitoria 11ª de la Ley 38/2011, del art. 2.3 CC y del art. 9.3 CE. También se 
denuncia la infracción de la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo 58/2012, de 22 de febrero, 
cuando razonaba: «la cuestión de preferencia de pago no puede decidirse conforme al art. 176bis de la Ley 
22/2003 de 9 de julio, redactada según la Ley 38/2011, de 10 de octubre, y en vigor desde el uno de enero de 
dos mil dos. Lo impiden elementales razones de derecho transitorio y, al fin, se seguridad jurídica...».  
En el desarrollo del motivo la TGSS resalta que el concurso fue declarado el 14 de febrero de 2005, la TGSS 
había venido reclamando el pago de la deuda contra la masa durante la tramitación del concurso, que se había 
generado desde julio de 2007. Conforme a su disposición final 3ª, la Ley 38/2011 entró en vigor el 1 de enero 
de 2012. Como el crédito contra la masa debía abonarse a su vencimiento, y este ocurrió antes de la entrada 
en vigor de esta reforma, debía aplicarse la normativa anterior, según la cual, en caso de insuficiencia de la 
masa activa, del pago de los créditos contra la masa debía hacerse atendiendo al orden de sus vencimientos.  
El motivo segundo denuncia la infracción de los arts. 84.3 y 154 LC, en la versión anterior a la modificación 
introducida por la ley 38/2011, y la interpretación errónea y aplicación indebida del art. 176bis.2 LC.  
En el desarrollo del motivo se razona que lo que se pretende es el pago de la deuda contra la masa a su 
respectivo vencimiento, en aplicación de la norma que estaba en vigor cuando se generó la deuda o, por lo 
menos, cuando se reclamó por la TGSS a la administración concursal.  
Se añade al final, que el art. 176bis.2 LC no puede validar los pagos que hubiera realizado la administración 
concursal sin seguir el orden del vencimiento, puesto que supondría admitir un fraude de ley en el 
procedimiento concursal.  
Procede desestimar los dos motivos por las razones que exponemos a continuación.  
6. Desestimación de los motivos primero y segundo. Expondremos primero cómo debe interpretarse el 
controvertido art. 176bis.2 LC, para abordar a continuación el régimen de aplicación transitoria de esta norma 
introducida por la Ley 38/2011, de 10 de octubre.  
En relación con la cuestión ahora controvertida en casación, el originario art. 154 de la Ley Concursal 
prescribía, además del carácter prededucible de los créditos contra la masa (apartado 1), que: i) debían 
satisfacerse a sus respectivos vencimientos, cualquiera que fuera el estado del concurso (primer inciso del 
apartado 2); ii) las deducciones para atender a su pago se harían con cargo a los bienes y derechos del 
concursado que no estuvieran afectos al pago de créditos con privilegio especial (primer inciso del apartado 3); 
y iii) « en caso de resultar insuficientes, lo obtenido se distribuiría entre todos los acreedores de la masa por el 
orden de sus vencimientos » (último inciso del apartado 3).  
La reforma introducida por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, mantiene en el art. 154 LC el carácter 
prededucible de los créditos contra la masa y que las deducciones para el pago de estos créditos se hagan con 
cargo a los bienes y derechos del concursado que no estuvieran afectos al pago de créditos con privilegio 
especial.  
La reforma traslada al art. 84.3 LC la previsión, antes contenida en el primer inciso del apartado 2 del art. 154 
LC, relativa a que los créditos contra la masa deben pagarse a sus respectivos vencimientos. No obstante, 
permite que la administración concursal pueda « alterar esta regla cuando lo considere conveniente para el 
interés del concurso y siempre que presuma que la masa activa resulta suficiente para la satisfacción de todos 
los créditos contra la masa ». Y, a renglón seguido, el precepto añade que esta postergación no puede afectar 
a determinados créditos, entre los que se encuentran los de la Seguridad Social.  
Esta regulación se complementa con la contenida en el art. 176bis.2 LC, para el caso en que aflore que la 
insuficiencia de la masa activa impide pagar todos los créditos contra la masa:  
«Tan pronto como conste que la masa activa es insuficiente para el pago de los créditos contra la masa, la 
administración concursal lo comunicará al juez del concurso, que lo pondrá de manifiesto en la oficina judicial a 
las partes personadas.  
»Desde ese momento, la administración concursal deberá proceder a pagar los créditos contra la masa 
conforme al orden siguiente, y, en su caso, a prorrata dentro de cada número, salvo los créditos 
imprescindibles para concluir la liquidación:  
1.º Los créditos salariales de los últimos treinta días de trabajo efectivo y en cuantía que no supere el doble del 
salario mínimo interprofesional.  
2.º Los créditos por salarios e indemnizaciones en la cuantía que resulte de multiplicar el triple del salario 
mínimo interprofesional por el número de días de salario pendientes de pago.  
3.º Los créditos por alimentos del artículo 145.2, en cuantía que no supere el salario mínimo interprofesional.  
4.º Los créditos por costas y gastos judiciales del concurso.  
5.º Los demás créditos contra la masa».  
Como ya hemos apuntado, esta normativa sustituye a la previsión contenida en el anterior art. 154.3 LC, de 
que en caso de insuficiencia de masa activa, los créditos contra la masa debían pagarse por su orden de 
vencimiento. Ahora, una vez comunicado por la administración concursal la insuficiencia de la masa activa para 
pagar todos los créditos contra la masa, su pago debe ajustarse al orden de prelación del apartado 2 del art. 
176bis LC, al margen de cual sea su vencimiento. De hecho, dentro de cada orden tampoco se tiene en cuenta 
la fecha de vencimiento, sino que expresamente está prescrito que se paguen a prorrata. En el caso de los 
créditos de la Seguridad Social que ahora se reclaman, deben pagarse en quinto lugar, junto con los restantes 
créditos contra la masa no incluidos en los números anteriores.  
7. Las reglas de pago contenidas en el art. 176bis.2 LC, en concreto el orden de prelación, se aplican 
necesariamente desde la reseñada comunicación de insuficiencia de la masa activa para el pago de los 
créditos contra la masa, y afecta, en principio, a todos créditos contra la masa pendientes de pago. Con ello 
rechazamos la interpretación de que sólo se aplican a los créditos contra la masa posteriores a la 
comunicación. Se aplican a los ya vencidos y a los que pudieran vencer con posterioridad.  



Esta regla de prelación de créditos no deja de ser la solución al fracaso del propio concurso de acreedores, en 
cuanto que genera más gastos prededucibles que el valor de masa activa y da lugar a un "concurso de 
acreedores de créditos contra la masa" dentro del propio concurso. Este "concurso del concurso" provoca la 
necesidad de concluir cuanto antes para no generar más créditos contra la masa y ordenar el cobro de los ya 
vencidos. Por eso se aplica a todos los pendientes de pago.  
Conforme a la propia dicción del art. 176bis.2 LC, la regla del pago a su vencimiento cesa y es sustituida por la 
del pago conforme al reseñado orden de prelación. El crédito vencido con anterioridad no tiene derecho a ser 
pagado al margen de dicho orden de prelación, sino que se ve igualmente afectado por este orden, con 
independencia de que el administrador concursal haya podido incurrir en responsabilidad por no haber 
cumplido o respetado, antes de la comunicación, el orden de los vencimientos en la satisfacción de los créditos 
contra la masa, que es la queja que subyace al recurso de la TGSS.  
El remedio frente al quebranto que puede suponer para la TGSS que su crédito contra la masa no haya sido 
satisfecho a su vencimiento, y sin embargo otros créditos contra la masa de vencimiento posterior sí lo hayan 
sido antes de la comunicación de insuficiencia de masa activa, con el efecto consiguiente de verse afectado 
por el orden de prelación del art. 176bis.2 LC, no es la inaplicación de este orden de prelación.  
Lo argumentado hasta ahora no se ve alterado por el hecho de que antes de la comunicación de insuficiencia 
de la masa activa hubiera habido una reclamación extrajudicial de la TGSS frente a la administración 
concursal, reclamando el pago del crédito contra la masa.  
8. Por lo que se refiere a la controversia de la aplicación temporal del art. 176bis.2 LC al presente caso, la Ley 
38/2011, de 10 de octubre, contiene una disposición transitoria específica, la 11ª:  
« El artículo 176 y el 176 bis -con la salvedad de su apartado 4-, así como los artículos 178 y 179 de la Ley 
Concursal, modificados por esta ley, comenzarán a aplicarse a los concursos en tramitación a la fecha de su 
entrada en vigor.»  
Conforme a esta disposición transitoria, tras la entrada en vigor de la Ley 38/2011, que ocurrió con carácter 
general el 1 de enero de 2012 (disposición final 3ª.1), el régimen consiguiente a la comunicación de 
insuficiencia de masa activa para el pago de los créditos contra la masa del art. 176bis.2 LC resulta de 
aplicación a los concursos en tramitación. Por el propio contenido de la regulación, basta que la administración 
concursal constate la situación de insuficiencia de masa activa para que pueda formular la comunicación y con 
ella se aplique el orden de prelación de pagos previsto en aquel precepto.  
En nuestro caso, la administración concursal realizó la comunicación de insuficiencia de masa activa el 25 de 
enero de 2012, después de la entrada en vigor del precepto. Al respecto, resulta irrelevante que los créditos 
contra la masa pendientes de pago hubieran vencido antes de la entrada en vigor la Ley 38/2011, pues el 
presupuesto de aplicación de la nueva regla de pago de los créditos contra la masa en caso de insuficiencia de 
masa activa no es el vencimiento de los créditos, sino la insuficiencia de la masa activa. Basta que, después 
del 1 de enero de 2012, la administración concursal hubiera comprobado la insuficiencia de masa activa para 
pagar los créditos contra la masa, para que pudiera formular la comunicación al juzgado y aplicar a partir de 
entonces el orden de prelación de pagos del art. 176bis.2 LC.  
La disposición transitoria 11ª de la Ley 38/2011, de 10 de octubre, con la interpretación que acabamos de 
hacer, se acomoda al art. 2.3 CC y no contraría la prohibición contenida en el art. 9.3 CE. Es una disposición 
legal específica, que regula expresamente la aplicación transitoria de una norma legal, que no conlleva ninguna 
aplicación retroactiva de disposición sancionadora o restrictiva de derechos individuales alguna.  
Lo argumentado hasta ahora no se contradice con la invocada Sentencia de esta Sala Primera del Tribunal 
Supremo 58/2012, de 22 de febrero, porque en aquel caso el incidente concursal de reclamación del crédito 
contra la masa de la TGSS fue anterior a la entrada en vigor de la Ley 38/2011, por lo que no cabía resolver la 
controversia mediante la aplicación de una norma que entró en vigor estando la cuestión pendiente del recurso 
de casación. A eso nos referíamos con la indicación de que impedían la aplicación del art. 176bis.2 LC 
«elementales razones de derecho transitorio y, al fin, de seguridad jurídica...».”: STS 09.06.2015 (Sentencia 
306/2015; Recurso 1665/2013) 
 
“Resumen de antecedentes  
1. Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la 
instancia.  
La entidad Construcciones Dumboa, S.A. fue declarada en concurso de acreedores el 3 de junio de 2010. Con 
posterioridad se han ido generando créditos contra la masa a favor de la Tesorería General de la Seguridad 
Social (en adelante, TGSS).  
A 31 de diciembre de 2011, la tesorería de la concursada era inferior a 4.000 euros. La masa activa tenía 
algunos bienes pendientes de liquidación. El administrador concursal, el 10 de octubre de 2012 puso en 
conocimiento del juzgado la insuficiencia de la masa activa para el pago de los créditos contra la masa, de 
conformidad con lo previsto en el art. 176bis.2 LC.  
2. Con posterioridad, el 16 de noviembre de 2012, la TGSS interpone el presente incidente concursal para 
reclamar que el pago de sus créditos contra la masa se haga atendiendo a la prioridad prevista en el originario 
art. 154 LC, que era la fecha de vencimiento.  
El juzgado mercantil desestima la demanda y dispone que el pago de los créditos contra la masa de la TGSS 
se haga los términos establecidos por el art. 176bis.2 LC. Este precepto prevé el orden de prelación de pago 
que debe seguir la administración concursal después de haber comunicado formalmente al juzgado la 
insuficiencia de masa activa para el pago de los créditos contra la masa.  
3. La Audiencia Provincial desestima el recurso de apelación formulado por la TGSS y ratifica el criterio del 
juzgado mercantil. La Audiencia razona que resulta de aplicación el régimen jurídico que respecto del pago de 
los créditos contra la masa introdujo la Ley 38/2011, de 10 de octubre, y en concreto el art. 176bis.2 LC. Este 
precepto ha sustituido al apartado 3 del originario art. 154 LC, según el cual, caso de no resultar suficientes los 



bienes para el pago de los créditos contra la masa, lo obtenido en la liquidación se debía distribuir entre los 
créditos contra la masa por el orden de su vencimiento. Ahora el art. 176bis.2 LC sustituye este criterio por el 
pago conforme a un específico orden de prelación.  
La sentencia de apelación es recurrida en casación por la TGSS.  
Recurso de casación  
5. Formulación de los motivos primero y segundo. El motivo primero denuncia la infracción por interpretación 
errónea de la disposición transitoria 11ª de la Ley 38/2011, del art. 2.3 CC y del art. 9.3 CE. También se 
denuncia la infracción de la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo 58/2012, de 22 de febrero, 
cuando razonaba: «la cuestión de preferencia de pago no puede decidirse conforme al art. 176bis de la Ley 
22/2003 de 9 de julio, redactada según la Ley 38/2011, de 10 de octubre, y en vigor desde el uno de enero de 
dos mil dos. Lo impiden elementales razones de derecho transitorio y, al fin, de seguridad jurídica...».  
En el desarrollo del motivo la TGSS resalta que el concurso fue declarado el 3 de junio de 2010, la TGSS había 
venido reclamando el pago de la deuda contra la masa durante la tramitación del concurso, que se había 
generado desde junio de 2010. Conforme a su disposición final 3ª, la Ley 38/2011 entró en vigor el 1 de enero 
de 2012. Como el crédito contra la masa debía abonarse a su vencimiento, y este ocurrió antes de la entrada 
en vigor de esta reforma, debía aplicarse la normativa anterior, según la cual, en caso de insuficiencia de la 
masa activa, del pago de los créditos contra la masa debía hacerse atendiendo al orden de sus vencimientos.  
El motivo segundo denuncia la infracción de los arts. 84.3 y 154 LC, en la versión anterior a la modificación 
introducida por la ley 38/2011, y la interpretación errónea y aplicación indebida del art. 176bis.2 LC.  
En el desarrollo del motivo se razona que lo que se pretende es el pago de la deuda contra la masa a su 
respectivo vencimiento, en aplicación de la norma que estaba en vigor cuando se generó la deuda o, por lo 
menos, cuando se reclamó por la TGSS a la administración concursal.  
Se añade al final, que el art. 176bis.2 LC no puede validar los pagos que hubiera realizado la administración 
concursal sin seguir el orden del vencimiento, puesto que supondría admitir un fraude de ley en el 
procedimiento concursal.  
Procede desestimar los dos motivos por las razones que exponemos a continuación.  
6. Desestimación de los motivos primero y segundo. Expondremos primero cómo debe interpretarse el 
controvertido art. 176bis.2 LC, para abordar a continuación el régimen de aplicación transitoria de esta norma 
introducida por la Ley 38/2011, de 10 de octubre.  
En relación con la cuestión ahora controvertida en casación, el originario art. 154 de la Ley Concursal 
prescribía, además del carácter prededucible de los créditos contra la masa (apartado 1), que: i) debían 
satisfacerse a sus respectivos vencimientos, cualquiera que fuera el estado del concurso (primer inciso del 
apartado 2); ii) las deducciones para atender a su pago se harían con cargo a los bienes y derechos del 
concursado que no estuvieran afectos al pago de créditos con privilegio especial (primer inciso del apartado 3); 
y iii) « en caso de resultar insuficientes, lo obtenido se distribuiría entre todos los acreedores de la masa por el 
orden de sus vencimientos » (último inciso del apartado 3).  
La reforma introducida por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, mantiene en el art. 154 LC el carácter 
prededucible de los créditos contra la masa y que las deducciones para el pago de estos créditos se hagan con 
cargo a los bienes y derechos del concursado que no estuvieran afectos al pago de créditos con privilegio 
especial.  
La reforma traslada al art. 84.3 LC la previsión, antes contenida en el primer inciso del apartado 2 del art. 154 
LC, relativa a que los créditos contra la masa deben pagarse a sus respectivos vencimientos. No obstante, 
permite que la administración concursal pueda « alterar esta regla cuando lo considere conveniente para el 
interés del concurso y siempre que presuma que la masa activa resulta suficiente para la satisfacción de todos 
los créditos contra la masa ». Y, a renglón seguido, el precepto añade que esta postergación no puede afectar 
a determinados créditos, entre los que se encuentran los de la Seguridad Social.  
Esta regulación se complementa con la contenida en el art. 176bis.2 LC, para el caso en que aflore que la 
insuficiencia de la masa activa impide pagar todos los créditos contra la masa:  
« Tan pronto como conste que la masa activa es insuficiente para el pago de los créditos contra la masa, la 
administración concursal lo comunicará al juez del concurso, que lo pondrá de manifiesto en la oficina judicial a 
las partes personadas.  
»Desde ese momento, la administración concursal deberá proceder a pagar los créditos contra la masa 
conforme al orden siguiente, y, en su caso, a prorrata dentro de cada número, salvo los créditos 
imprescindibles para concluir la liquidación:  
1.º Los créditos salariales de los últimos treinta días de trabajo efectivo y en cuantía que no supere el doble del 
salario mínimo interprofesional.  
2.º Los créditos por salarios e indemnizaciones en la cuantía que resulte de multiplicar el triple del salario 
mínimo interprofesional por el número de días de salario pendientes de pago.  
3.º Los créditos por alimentos del artículo 145.2, en cuantía que no supere el salario mínimo interprofesional.  
4.º Los créditos por costas y gastos judiciales del concurso.  
5.º Los demás créditos contra la masa ».  
Como ya hemos apuntado, esta normativa sustituye a la previsión contenida en el anterior art. 154.3 LC, de 
que en caso de insuficiencia de masa activa, los créditos contra la masa debían pagarse por su orden de 
vencimiento. Ahora, una vez comunicado por la administración concursal la insuficiencia de la masa activa para 
pagar todos los créditos contra la masa, su pago debe ajustarse al orden de prelación del apartado 2 del art. 
176bis LC, al margen de cual sea su vencimiento. De hecho, dentro de cada orden tampoco se tiene en cuenta 
la fecha de vencimiento, sino que expresamente está prescrito que se paguen a prorrata. En el caso de los 
créditos de la Seguridad Social que ahora se reclaman, deben pagarse en quinto lugar, junto con los restantes 
créditos contra la masa no incluidos en los números anteriores.  
7. Las reglas de pago contenidas en el art. 176bis.2 LC, en concreto el orden de prelación, se aplican 



necesariamente desde la reseñada comunicación de insuficiencia de la masa activa para el pago de los 
créditos contra la masa, y afecta, en principio, a todos créditos contra la masa pendientes de pago. Con ello 
rechazamos la interpretación de que sólo se aplican a los créditos contra la masa posteriores a la 
comunicación. Se aplican a los ya vencidos y a los que pudieran vencer con posterioridad.  
Esta regla de prelación de créditos no deja de ser la solución al fracaso del propio concurso de acreedores, en 
cuanto que genera más gastos prededucibles que el valor de masa activa y da lugar a un "concurso de 
acreedores de créditos contra la masa" dentro del propio concurso. Este "concurso del concurso" provoca la 
necesidad de concluir cuanto antes para no generar más créditos contra la masa y ordenar el cobro de los ya 
vencidos. Por eso se aplica a todos los pendientes de pago.  
Conforme a la propia dicción del art. 176bis.2 LC, la regla del pago a su vencimiento cesa y es sustituida por la 
del pago conforme al reseñado orden de prelación. El crédito vencido con anterioridad no tiene derecho a ser 
pagado al margen de dicho orden de prelación, sino que se ve igualmente afectado por este orden, con 
independencia de que el administrador concursal haya podido incurrir en responsabilidad por no haber 
cumplido o respetado, antes de la comunicación, el orden de los vencimientos en la satisfacción de los créditos 
contra la masa, que es la queja que subyace al recurso de la TGSS.  
El remedio frente al quebranto que puede suponer para la TGSS que su crédito contra la masa no haya sido 
satisfecho a su vencimiento, y sin embargo otros créditos contra la masa de vencimiento posterior sí lo hayan 
sido antes de la comunicación de insuficiencia de masa activa, con el efecto consiguiente de verse afectado 
por el orden de prelación del art. 176bis.2 LC, no es la inaplicación de este orden de prelación.  
Lo argumentado hasta ahora no se ve alterado por el hecho de que antes de la comunicación de insuficiencia 
de la masa activa hubiera habido una reclamación extrajudicial de la TGSS frente a la administración 
concursal, reclamando el pago del crédito contra la masa.  
8. Por lo que se refiere a la controversia de la aplicación temporal del art. 176bis.2 LC al presente caso, la Ley 
38/2011, de 10 de octubre, contiene una disposición transitoria específica, la 11ª:  
« El artículo 176 y el 176 bis -con la salvedad de su apartado 4-, así como los artículos 178 y 179 de la Ley 
Concursal, modificados por esta ley, comenzarán a aplicarse a los concursos en tramitación a la fecha de su 
entrada en vigor.»  
Conforme a esta disposición transitoria, tras la entrada en vigor de la Ley 38/2011, que ocurrió con carácter 
general el 1 de enero de 2012 (disposición final 3ª.1), el régimen consiguiente a la comunicación de 
insuficiencia de masa activa para el pago de los créditos contra la masa del art. 176bis.2 LC resulta de 
aplicación a los concursos en tramitación. Por el propio contenido de la regulación, basta que la administración 
concursal constate la situación de insuficiencia de masa activa para que pueda formular la comunicación y con 
ella se aplique el orden de prelación de pagos previsto en aquel precepto.  
En nuestro caso, la administración concursal realizó la comunicación de insuficiencia de masa activa el 10 de 
octubre de 2012, después de la entrada en vigor del precepto. Al respecto, resulta irrelevante que los créditos 
contra la masa pendientes de pago hubieran vencido antes de la entrada en vigor la Ley 38/2011, pues el 
presupuesto de aplicación de la nueva regla de pago de los créditos contra la masa en caso de insuficiencia de 
masa activa no es el vencimiento de los créditos, sino la insuficiencia de la masa activa. Basta que, después 
del 1 de enero de 2012, la administración concursal hubiera comprobado la insuficiencia de masa activa para 
pagar los créditos contra la masa, para que pudiera formular la comunicación al juzgado y aplicar a partir de 
entonces el orden de prelación de pagos del art. 176bis.2 LC.  
La disposición transitoria 11ª de la Ley 38/2011, de 10 de octubre, con la interpretación que acabamos de 
hacer, se acomoda al art. 2.3 CC y no contraría la prohibición contenida en el art. 9.3 CE. Es una disposición 
legal específica, que regula expresamente la aplicación transitoria de una norma legal, que no conlleva ninguna 
aplicación retroactiva de disposición sancionadora o restrictiva de derechos individuales alguna.  
Lo argumentado hasta ahora no se contradice con la invocada Sentencia de esta Sala Primera del Tribunal 
Supremo 58/2012, de 22 de febrero, porque en aquel caso el incidente concursal de reclamación del crédito 
contra la masa de la TGSS fue anterior a la entrada en vigor de la Ley 38/2011, por lo que no cabía resolver la 
controversia mediante la aplicación de una norma que entró en vigor estando la cuestión pendiente del recurso 
de casación. A eso nos referíamos con la indicación de que impedían la aplicación del art. 176bis.2 LC 
«elementales razones de derecho transitorio y, al fin, de seguridad jurídica...».”: STS 11.06.2015 (Sentencia 
310/2015; Recurso 1796/2013) 

 
 “Resumen de antecedentes  
 1. Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en 
la instancia. 
La entidad Frutas A. Roldan, S.L. fue declarada en concurso de acreedores el 31 de marzo de 2011. Con 
posterioridad se han generado créditos contra la masa a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social 
(en adelante, TGSS) por importe de 15.362,89 euros, que consta fueron reclamados a la administración 
concursal el 18 de abril de 2012. 
Mediante Auto de 14 de mayo de 2012, el administrador concursal Gonzalo fue separado del cargo, con 
pérdida de la remuneración que le correspondía y con obligación de devolver lo percibido. En la última 
rendición de cuentas, en la masa activa figuraba un importe de 5.858,59 euros. El nuevo administrador 
nombrado, Benedicto, el 30 de julio de 2012, puso en conocimiento del juzgado la insuficiencia de la masa 
activa para el pago de los créditos contra la masa, de conformidad con lo previsto en el art. 176bis.2 LC. 
 2. Con posterioridad, el 27 de diciembre de 2012, la TGSS interpone el presente incidente concursal para 
reclamar el pago de estos créditos concursales. 
El juzgado mercantil estima parcialmente la demanda, reconoce el crédito contra la masa reclamado por la 
TGSS de 15.362,89 euros, pero dispone que sea pagado en los términos establecidos por el art. 176bis.2 LC. 
Este precepto prevé el orden de prelación de pago que debe seguir la administración concursal después de 



haber comunicado formalmente al juzgado la insuficiencia de masa activa para el pago de los créditos contra la 
masa. 
 3. La Audiencia Provincial desestima el recurso de apelación formulado por la TGSS y ratifica el criterio del 
juzgado mercantil. La Audiencia razona que resulta de aplicación el régimen jurídico que respecto del pago de 
los créditos contra la masa introdujo la Ley 38/2011, de 10 de octubre, y en concreto el art. 176bis.2 LC. Este 
precepto ha sustituido al apartado 3 del originario art. 154 LC, según el cual, caso de no resultar suficientes los 
bienes para el pago de los créditos contra la masa, lo obtenido en la liquidación se debía distribuir entre los 
créditos contra la masa por el orden de su vencimiento. Ahora el art. 176bis.2 LC sustituye este criterio por el 
pago conforme a un específico orden de prelación. 
La sentencia de apelación es recurrida en casación por la TGSS. 
 Recurso de casación  
 4. Formulación de los motivos primero y segundo. El motivo primero denuncia la infracción por interpretación 
errónea de la disposición transitoria 11ª de la Ley 38/2011, del art. 2.3 CC y del art. 9.3 CE. También se 
denuncia la infracción de la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo 58/2012, de 22 de febrero, 
cuando razonaba: «la cuestión de preferencia de pago no puede decidirse conforme al art. 176 bis de la Ley 
22/2003 de 9 de julio, redactada según la Ley 38/2011, de 10 de octubre, y en vigor desde el uno de enero de 
dos mil dos. Lo impiden elementales razones de derecho transitorio y, al fin, de seguridad jurídica...». 
En el desarrollo del motivo la TGSS resalta que el concurso fue declarado el 31 de enero de 2011, la TGSS 
había venido reclamando el pago de la deuda contra la masa durante la tramitación del concurso, que se había 
generado entre marzo y julio de 2011. La última reclamación fue en abril de 2012. Conforme a su disposición 
final 3ª, la Ley 38/2011 entró en vigor el 1 de enero de 2012. Como el crédito contra la masa debía abonarse a 

su vencimiento, y este ocurrió antes de la entrada en vigor de esta reforma, debía aplicarse la normativa 
anterior, según la cual, en caso de insuficiencia de la masa activa, del pago de los créditos contra la masa 
debía hacerse atendiendo al orden de sus vencimientos. 
El motivo segundo denuncia la infracción de los arts. 84.3 y 154 LC, en la versión anterior a la modificación 
introducida por la ley 38/2011, y la interpretación errónea y aplicación indebida del art. 176bis.2 LC. 
En el desarrollo del motivo se razona que lo que se pretende es el pago de la deuda contra la masa a su 
respectivo vencimiento, en aplicación de la norma que estaba en vigor cuando se generó la deuda o, por lo 
menos, cuando se reclamó por la TGSS a la administración concursal. 
Se añade al final, que el art. 176bis.2 LC no puede validar los pagos que hubiera realizado la administración 
concursal sin seguir el orden del vencimiento, puesto que supondría admitir un fraude de ley en el 
procedimiento concursal. 
Procede desestimar los dos motivos por las razones que exponemos a continuación. 
 5. Desestimación de los motivos primero y segundo. Expondremos primero cómo debe interpretarse el 
controvertido art. 176bis.2 LC, para abordar a continuación el régimen de aplicación transitoria de esta norma 
introducida por la Ley 38/2011, de 10 de octubre. 
En relación con la cuestión ahora controvertida en casación, el originario art. 154 de la Ley Concursal 
prescribía, además del carácter prededucible de los créditos contra la masa (apartado 1), que: i) debían 
satisfacerse a sus respectivos vencimientos, cualquiera que fuera el estado del concurso (primer inciso del 
apartado 2); ii) las deducciones para atender a su pago se harían con cargo a los bienes y derechos del 
concursado que no estuvieran afectos al pago de créditos con privilegio especial (primer inciso del apartado 3); 
y iii) « en caso de resultar insuficientes, lo obtenido se distribuiría entre todos los acreedores de la masa por el 
orden de sus vencimientos » (último inciso del apartado 3). 
La reforma introducida por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, mantiene en el art. 154 LC el carácter 
prededucible de los créditos contra la masa y que las deducciones para el pago de estos créditos se hagan con 
cargo a los bienes y derechos del concursado que no estuvieran afectos al pago de créditos con privilegio 
especial. 
La reforma traslada al art. 84.3 LC la previsión, antes contenida en el primer inciso del apartado 2 del art. 154 
LC, relativa a que los créditos contra la masa deben pagarse a sus respectivos vencimientos. No obstante, 
permite que la administración concursal pueda « alterar esta regla cuando lo considere conveniente para el 
interés del concurso y siempre que presuma que la masa activa resulta suficiente para la satisfacción de todos 
los créditos contra la masa ». Y, a renglón seguido, el precepto añade que esta postergación no puede afectar 
a determinados créditos, entre los que se encuentran los de la Seguridad Social. 
Esta regulación se complementa con la contenida en el art. 176bis.2 LC, para el caso en que aflore que la 

insuficiencia de la masa activa impide pagar todos los créditos contra la masa: 
« Tan pronto como conste que la masa activa es insuficiente para el pago de los créditos contra la masa, la 
administración concursal lo comunicará al juez del concurso, que lo pondrá de manifiesto en la oficina judicial a 
las partes personadas.  
 »Desde ese momento, la administración concursal deberá proceder a pagar los créditos contra la masa 
conforme al orden siguiente, y, en su caso, a prorrata dentro de cada número, salvo los créditos 
imprescindibles para concluir la liquidación:  
 1.º Los créditos salariales de los últimos treinta días de trabajo efectivo y en cuantía que no supere el doble del 
salario mínimo interprofesional.  
 2.º Los créditos por salarios e indemnizaciones en la cuantía que resulte de multiplicar el triple del salario 
mínimo interprofesional por el número de días de salario pendientes de pago.  
 3.ºLos créditos por alimentos del artículo 145.2, en cuantía que no supere el salario mínimo interprofesional.  
 4.º Los créditos por costas y gastos judiciales del concurso.  
 5.º Los demás créditos contra la masa ». 
Como ya hemos apuntado, esta normativa sustituye a la previsión contenida en el anterior art. 154.3 LC, de 
que en caso de insuficiencia de masa activa, los créditos contra la masa debían pagarse por su orden de 



vencimiento. Ahora, una vez comunicado por la administración concursal la insuficiencia de la masa activa para 
pagar todos los créditos contra la masa, su pago debe ajustarse al orden de prelación del apartado 2 del art. 
176bis LC, al margen de cual sea su vencimiento. De hecho, dentro de cada orden tampoco se tiene en cuenta 
la fecha de vencimiento, sino que expresamente está prescrito que se paguen a prorrata. En el caso de los 
créditos de la Seguridad Social que ahora se reclaman, deben pagarse en quinto lugar, junto con los restantes 
créditos contra la masa no incluidos en los números anteriores. 
 6. Las reglas de pago contenidas en el art. 176bis.2 LC, en concreto el orden de prelación, se aplican 
necesariamente desde la reseñada comunicación de insuficiencia de la masa activa para el pago de los 
créditos contra la masa, y afecta, en principio, a todos créditos contra la masa pendientes de pago. Con ello 
rechazamos la interpretación de que sólo se aplican a los créditos contra la masa posteriores a la 
comunicación. Se aplican a los ya vencidos y a los que pudieran vencer con posterioridad. 
Esta regla de prelación de créditos no deja de ser la solución al fracaso del propio concurso de acreedores, en 
cuanto que genera más gastos prededucibles que el valor de masa activa y da lugar a un "concurso de 
acreedores de créditos contra la masa" dentro del propio concurso. Este "concurso del concurso" provoca la 
necesidad de concluir cuanto antes para no generar más créditos contra la masa y ordenar el cobro de los ya 
vencidos. Por eso se aplica a todos los pendientes de pago. 
Conforme a la propia dicción del art. 176bis.2 LC, la regla del pago a su vencimiento cesa y es sustituida por la 

del pago conforme al reseñado orden de prelación. El crédito vencido con anterioridad no tiene derecho a ser 
pagado al margen de dicho orden de prelación, sino que se ve igualmente afectado por este orden, con 
independencia de que el administrador concursal haya podido incurrir en responsabilidad por no haber 
cumplido o respetado, antes de la comunicación, el orden de los vencimientos en la satisfacción de los créditos 
contra la masa, que es la queja que subyace al recurso de la TGSS. 
El remedio frente al quebranto que puede suponer para la TGSS que su crédito contra la masa no haya sido 
satisfecho a su vencimiento, y sin embargo otros créditos contra la masa de vencimiento posterior sí lo hayan 
sido antes de la comunicación de insuficiencia de masa activa, con el efecto consiguiente de verse afectado 
por el orden de prelación del art. 176bis.2 LC, no es la inaplicación de este orden de prelación. 
Lo argumentado hasta ahora no se ve alterado por el hecho de que antes de la comunicación de insuficiencia 
de la masa activa hubiera habido una reclamación extrajudicial de la TGSS frente a la administración 
concursal, reclamando el pago del crédito contra la masa. 
 7. Por lo que se refiere a la controversia de la aplicación temporal del art. 176bis.2 LC al presente caso, la Ley 
38/2011, de 10 de octubre, contiene una disposición transitoria específica, la 11ª: 
« El artículo 176 y el 176 bis -con la salvedad de su apartado 4-, así como los artículos 178 y 179 de la Ley 
Concursal, modificados por esta ley, comenzarán a aplicarse a los concursos en tramitación a la fecha de su 
entrada en vigor.» 
Conforme a esta disposición transitoria, tras la entrada en vigor de la Ley 38/2011, que ocurrió con carácter 
general el 1 de enero de 2012 (disposición final 3ª.1), el régimen consiguiente a la comunicación de 
insuficiencia de masa activa para el pago de los créditos contra la masa del art. 176bis.2 LC resulta de 
aplicación a los concursos en tramitación. Por el propio contenido de la regulación, basta que la administración 
concursal constate la situación insuficiencia de masa activa para que pueda formular la comunicación y con ella 
se aplique el orden de prelación de pagos previsto en aquel precepto. 
En nuestro caso, la administración concursal realizó la comunicación de insuficiencia de masa activa el 30 de 
julio de 2012, después de la entrada en vigor del precepto. Al respecto, resulta irrelevante que los créditos 
contra la masa pendientes de pago hubieran vencido antes de la entrada en vigor la Ley 38/2011, pues el 
presupuesto de aplicación de la nueva regla de pago de los créditos contra la masa en caso de insuficiencia de 
masa activa no es el vencimiento de los créditos, sino la insuficiencia de la masa activa. Basta que, después 
del 1 de enero de 2012, la administración concursal hubiera comprobado la insuficiencia de masa activa para 
pagar los créditos contra la masa, para que pudiera formular la comunicación al juzgado y aplicar a partir de 
entonces el orden de prelación de pagos del art. 176bis.2 LC. 
La disposición transitoria 11ª de la Ley 38/2011, de 10 de octubre, con la interpretación que acabamos de 
hacer, se acomoda al art. 2.3 CC y no contraría la prohibición contenida en el art. 9.3 CE. Es una disposición 

legal específica, que regula expresamente la aplicación transitoria de una norma legal, que no conlleva ninguna 
aplicación retroactiva de disposición sancionadora o restrictiva de derechos individuales alguna. 
Lo argumentado hasta ahora no se contradice con la invocada Sentencia de esta Sala Primera del Tribunal 
Supremo 58/2012, de 22 de febrero, porque en aquel caso el incidente concursal de reclamación del crédito 

contra la masa de la TGSS fue anterior a la entrada en vigor de la Ley 38/2011, por lo que no cabía resolver la 
controversia mediante la aplicación de una norma que entró en vigor estando la cuestión pendiente del recurso 
de casación. A eso nos referíamos con la indicación de que impedían la aplicación del art. 176bis.2 LC 
«elementales razones de derecho transitorio y, al fin, de seguridad jurídica...».”: STS 11.06.2015 (Sentencia 
311/2015; Recurso 2457/2013) 
 
“2. Desestimación de los motivos primero y segundo. Comenzaremos reiterando la jurisprudencia contenida en 
las Sentencias 306/2015, de 9 de junio, 310/2015, de 11 de junio, y 311/2015, de 11 de junio, respecto de 
cómo debe interpretarse el controvertido art. 176bis.2 LC, y sobre el régimen de aplicación transitoria de esta 
norma introducida por la Ley 38/2011, de 10 de octubre. 
En relación con la cuestión ahora controvertida en casación, el originario art. 154 de la Ley Concursal 
prescribía, además del carácter prededucible de los créditos contra la masa (apartado 1), que: i) debían 
satisfacerse a sus respectivos vencimientos, cualquiera que fuera el estado del concurso (primer inciso del 
apartado 2); ii) las deducciones para atender a su pago se harían con cargo a los bienes y derechos del 
concursado que no estuvieran afectos al pago de créditos con privilegio especial (primer inciso del apartado 3); 



y iii) «en caso de resultar insuficientes, lo obtenido se distribuiría entre todos los acreedores de la masa por el 
orden de sus vencimientos» (último inciso del apartado 3). 
La reforma introducida por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, mantiene en el art. 154 LC el carácter 
prededucible de los créditos contra la masa y que las deducciones para el pago de estos créditos se hagan con 
cargo a los bienes y derechos del concursado que no estuvieran afectos al pago de créditos con privilegio 
especial. 
La reforma traslada al art. 84.3 LC la previsión, antes contenida en el primer inciso del apartado 2 del art. 154 
LC, relativa a que los créditos contra la masa deben pagarse a sus respectivos vencimientos. No obstante, 
permite que la administración concursal pueda «alterar esta regla cuando lo considere conveniente para el 
interés del concurso y siempre que presuma que la masa activa resulta suficiente para la satisfacción de todos 
los créditos contra la masa». Y, a renglón seguido, el precepto añade que esta postergación no puede afectar a 
determinados créditos, entre los que se encuentran los de la Seguridad Social. 
Esta regulación se complementa con la contenida en el art. 176bis.2 LC, para el caso en que aflore que la 
insuficiencia de la masa activa impide pagar todos los créditos contra la masa: 
«Tan pronto como conste que la masa activa es insuficiente para el pago de los créditos contra la masa, la 
administración concursal lo comunicará al juez del concurso, que lo pondrá de manifiesto en la oficina judicial a 
las partes personadas. 
»Desde ese momento, la administración concursal deberá proceder a pagar los créditos contra la masa 
conforme al orden siguiente, y, en su caso, a prorrata dentro de cada número, salvo los créditos 
imprescindibles para concluir la liquidación: 
1.° Los créditos salariales de los últimos treinta días de trabajo efectivo y en cuantía que no supere el doble del 
salario mínimo interprofesional. 2.° Los créditos por salarios e indemnizaciones en la cuantía que resulte de 
multiplicar el triple del salario mínimo interprofesional por el número de días de salario pendientes de pago. 
3.° Los créditos por alimentos del artículo 145.2, en cuantía que no supere el salario mínimo interprofesional.  
4.° Los créditos por costas y gastos judiciales del concurso. 
5.° Los demás créditos contra la masa». 
Como ya hemos apuntado, esta normativa sustituye a la previsión contenida en el anterior art. 154.3 LC, de 
que en caso de insuficiencia de masa activa, los créditos contra la masa debían pagarse por su orden de 
vencimiento. Ahora, una vez comunicada por la administración concursal la insuficiencia de la masa activa para 
pagar todos los créditos contra la masa, su pago debe ajustarse al orden de prelación del apartado 2 del art. 
176bis LC, al margen de cuál sea su vencimiento. De hecho, dentro de cada orden tampoco se tiene en cuenta 
la fecha de vencimiento, sino que expresamente está prescrito que se paguen a prorrata. En el caso de los 
créditos de la Seguridad Social que ahora se reclaman, deben pagarse en quinto lugar, junto con los restantes 
créditos contra la masa no incluidos en los números anteriores. 
3. Reiteramos la jurisprudencia contenida también en las reseñadas sentencias, de que las reglas de pago 
contenidas en el art. 176bis.2 LC, en concreto el orden de prelación, se aplican necesariamente desde la 
comunicación de insuficiencia de la masa activa para el pago de los créditos contra la masa, y afecta, en 
principio, a todos créditos contra la masa pendientes de pago. Con ello rechazamos nuevamente la 
interpretación de que sólo se aplican a los créditos contra la masa posteriores a la comunicación. Se aplican a 
los ya vencidos y a los que pudieran vencer con posterioridad. 
Esta regla de prelación de créditos no deja de ser la solución al fracaso del propio concurso de acreedores, en 
cuanto que genera más gastos prededucibles que el valor de masa activa y da lugar a un «concurso de 
acreedores de créditos contra la masa» dentro del propio concurso. Este «concurso del concurso» provoca la 
necesidad de concluir cuanto antes para no generar más créditos contra la masa y ordenar el cobro de los ya 
vencidos. Por eso se aplica a todos los pendientes de pago. 
Conforme a la propia dicción del art. 176bis.2 LC, la regla del pago a su vencimiento cesa y es sustituida por la 
del pago conforme al reseñado orden de prelación. El crédito vencido con anterioridad no tiene derecho a ser 
pagado al margen de dicho orden de prelación, sino que se ve igualmente afectado por este orden, con 
independencia de que el administrador concursal haya podido incurrir en responsabilidad por no haber 
cumplido o respetado, antes de la comunicación, el orden de los vencimientos en la satisfacción de los créditos 
contra la masa, que es la queja que subyace al recurso de la TGSS. 
El remedio frente al quebranto que puede suponer para la TGSS que su crédito contra la masa no haya sido 
satisfecho a su vencimiento, y sin embargo otros créditos contra la masa de vencimiento posterior sí lo hayan 
sido antes de la comunicación de insuficiencia de masa activa, con el efecto consiguiente de verse afectado 
por el orden de prelación del art. 176bis.2 LC, no es la inaplicación de este orden de prelación. 
Lo argumentado hasta ahora no se ve alterado por el hecho de que antes de la comunicación de insuficiencia 
de la masa activa pudiera haber habido alguna reclamación extrajudicial de la TGSS frente a la administración 
concursal, reclamando el pago del crédito contra la masa.”: STS 11.03.2016 (Sentencia 152/2016; Recurso 

1862/2013) 
 
“2. Estimación del recurso. Comenzaremos reiterando la jurisprudencia contenida en las Sentencias 306/2015, 

de 9 de junio, 310/2015, de 11 de junio, y 311/2015, de 11 de junio, respecto de cómo debe interpretarse el 
controvertido art. 176bis.2 LC, y sobre el régimen de aplicación transitoria de esta norma introducida por la Ley 
38/2011, de 10 de octubre. 
En relación con la cuestión ahora controvertida en casación, el originario art. 154 de la Ley Concursal 
prescribía, además del carácter prededucible de los créditos contra la masa (apartado 1), que: i) debían 
satisfacerse a sus respectivos vencimientos, cualquiera que fuera el estado del concurso (primer inciso del 
apartado 2); ii) las deducciones para atender a su pago se harían con cargo a los bienes y derechos del 
concursado que no estuvieran afectos al pago de créditos con privilegio especial (primer inciso del apartado 3); 



y iii) «en caso de resultar insuficientes, lo obtenido se distribuiría entre todos los acreedores de la masa por el 
orden de sus vencimientos» (último inciso del apartado 3). 
La reforma introducida por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, mantiene en el art. 154 LC el carácter 
prededucible de los créditos contra la masa y que las deducciones para el pago de estos créditos se hagan con 
cargo a los bienes y derechos del concursado que no estuvieran afectos al pago de créditos con privilegio 
especial. 
La reforma traslada al art. 84.3 LC la previsión, antes contenida en el primer inciso del apartado 2 del art. 154 
LC, relativa a que los créditos contra la masa deben pagarse a sus respectivos vencimientos. No obstante, 
permite que la administración concursal pueda «alterar esta regla cuando lo considere conveniente para el 
interés del concurso y siempre que presuma que la masa activa resulta suficiente para la satisfacción de todos 
los créditos contra la masa». Y, a renglón seguido, el precepto añade que esta postergación no puede afectar a 
determinados créditos, entre los que se encuentran los de la Seguridad Social.  
Esta regulación se complementa con la contenida en el art. 176bis.2 LC, para el caso en que aflore que la 
insuficiencia de la masa activa impide pagar todos los créditos contra la masa: 
«Tan pronto como conste que la masa activa es insuficiente para el pago de los créditos contra la masa, la 
administración concursal lo comunicará al juez del concurso, que lo pondrá de manifiesto en la oficina judicial a 
las partes personadas. 
»Desde ese momento, la administración concursal deberá proceder a pagar los créditos contra la masa 
conforme al orden siguiente, y, en su caso, a prorrata dentro de cada número, salvo los créditos 
imprescindibles para concluir la liquidación: 
1.° Los créditos salariales de los últimos treinta días de trabajo efectivo y en cuantía que no supere el doble del 
salario mínimo interprofesional. 
2.° Los créditos por salarios e indemnizaciones en la cuantía que resulte de multiplicar el triple del salario 
mínimo interprofesional por el número de días de salario pendientes de pago. 
3.° Los créditos por alimentos del artículo 145.2, en cuantía que no supere el salario mínimo interprofesional. 
4.° Los créditos por costas y gastos judiciales del concurso. 
5.° Los demás créditos contra la masa». 
Como ya hemos apuntado, esta normativa sustituye a la previsión contenida en el anterior art. 154.3 LC, de 
que en caso de insuficiencia de masa activa, los créditos contra la masa debían pagarse por su orden de 
vencimiento. Ahora, una vez comunicada por la administración concursal la insuficiencia de la masa activa para 
pagar todos los créditos contra la masa, su pago debe ajustarse al orden de prelación del apartado 2 del art. 
176bis LC, al margen de cuál sea su vencimiento. De hecho, dentro de cada orden tampoco se tiene en cuenta 
la fecha de vencimiento, sino que expresamente está prescrito que se paguen a prorrata. En el caso de los 
créditos de la Seguridad Social que ahora se reclaman, deben pagarse en quinto lugar, junto con los restantes 
créditos contra la masa no incluidos en los números anteriores. 
3. Reiteramos la jurisprudencia contenida también en las reseñadas sentencias, de que las reglas de pago 
contenidas en el art. 176bis.2 LC, en concreto el orden de prelación, se aplican necesariamente desde la 
comunicación de insuficiencia de la masa activa para el pago de los créditos contra la masa, y afecta, en 
principio, a todos créditos contra la masa pendientes de pago. Con ello rechazamos nuevamente la 
interpretación de que sólo se aplican a los créditos contra la masa posteriores a la comunicación. Se aplican a 
los ya vencidos y a los que pudieran vencer con posterioridad. 
Esta regla de prelación de créditos no deja de ser la solución al fracaso del propio concurso de acreedores, en 
cuanto que genera más gastos prededucibles que el valor de masa activa y da lugar a un «concurso de 
acreedores de créditos contra la masa» dentro del propio concurso. Este «concurso del concurso» provoca la 
necesidad de concluir cuanto antes para no generar más créditos contra la masa y ordenar el cobro de los ya 
vencidos. Por eso se aplica a todos los pendientes de pago. 
Conforme a la propia dicción del art. 176bis.2 LC, la regla del pago a su vencimiento cesa y es sustituida por la 
del pago conforme al reseñado orden de prelación. El crédito vencido con anterioridad no tiene derecho a ser 
pagado al margen de dicho orden de prelación, sino que se ve igualmente afectado por este orden, con 
independencia de que el administrador concursal haya podido incurrir en responsabilidad por no haber 
cumplido o respetado, antes de la comunicación, el orden de los vencimientos en la satisfacción de los créditos 
contra la masa, que es la queja que subyace al recurso de la TGSS. 
El remedio frente al quebranto que puede suponer para la TGSS que su crédito contra la masa no haya sido 
satisfecho a su vencimiento, y sin embargo otros créditos contra la masa de vencimiento posterior sí lo hayan 
sido antes de la comunicación de insuficiencia de masa activa, con el efecto consiguiente de verse afectado 
por el orden de prelación del art. 176bis.2 LC, no es la inaplicación de este orden de prelación.  
Lo argumentado hasta ahora no se ve alterado por el hecho de que antes de la comunicación de insuficiencia 
de la masa activa pudiera haber habido alguna reclamación extrajudicial de la TGSS frente a la administración 
concursal, reclamando el pago del crédito contra la masa.”: STS 18.03.2016 (Sentencia 187/2016;Recurso 

2626/2013) 
 
“SEGUNDO.- El recurso se casación se formula al amparo del art. 477.2. 3°, por aplicación de norma con 
vigencia inferior a cinco años, planteando su recurso en dos motivos, el primero, donde alega la infracción del 
art. 176 bis la ley 22/2003 de Ordenación económica-concurso, y la Disposición Transitoria undécima de la Ley 
38/2011, art. 2.3 CC y art. 9.3 CE, y el criterio establecido en la STS 22 de febrero de 2012, plantea en síntesis, 
si el nuevo art. 176 bis que introduce la Ley 38/2011 de 10 de octubre, que modifica el orden de prelación de 
créditos cuando se declara insuficiente la masa activa, ese orden debe prevalecer en el caso de que los 
administradores concursales hayan incumplido con su obligación de pagar las deudas contra la masa a su 
vencimiento, es decir a la os efectos de fases anteriores del concurso. En el segundo se alegan como infringido 
los arts 84.3 y 154 de la Ley 22/2003 de al ley de Ordenación económica.- Concurso en la versión anterior a la 



modificación realizada por al Ley 38/2011, en relación con al interpretación errónea y aplicación indebida del 
nuevo art. 176 bis. 
TERCERO.- Dicho lo anterior, el recurso de casación, ha de ser inadmitido, pese a las alegaciones de la parte 
recurrente a la providencia de 30 de septiembre de 2015, porque sobre la cuestión planteada existe ya 
jurisprudencia de la Sala Primera, en concreto la fijada por las sentencias SSTS 11-6-2015 rec 2457/2013, 11-
6-2015 rec 1796/2013, y 9-6-2015 rec 1665/2013, en el mismo sentido que la sentencia objeto del presente 
recurso, por lo que incurre en la causa de inadmisión de inexistencia del interés casacional alegado (art. 
483.2.3° LEC en relación con el art. 477.2.3 LEC), fijando esta jurisprudencia que las reglas de pago 
contenidas en el art. 176 bis. 2 LC, en concreto el orden de prelación, se aplican necesariamente desde la 
reseñada comunicación de insuficiencia de la masa activa para el pago de los créditos contra la masa, y afecta, 
en principio, a todos créditos contra la masa pendientes de pago. 
Conforme a la disposición transitoria 11.ª de la Ley 38/2011, tras la entrada en vigor de esta Ley, que ocurrió 
con carácter general el 1 de enero de 2012 (disposición final 3ª.1), el régimen consiguiente a la comunicación 
de insuficiencia de masa activa para el pago de los créditos contra la masa del art. 176 bis. 2 LC resulta de 
aplicación a los concursos en tramitación. Por el propio contenido de la regulación, basta que la administración 
concursal constate la situación de insuficiencia de masa activa para que pueda formular la comunicación y con 
ella se aplique el orden de prelación de pagos previsto en aquel precepto. 
Así la STS de 11 de junio de 2015, rec 2457/2013 dice literalmente, en un recurso planteado en términos 
semejantes al presente: 
«[...]5. Desestimación de los motivos primero y segundo. Expondremos primero cómo debe interpretarse el 
controvertido art. 176 bis.2 LC, para abordar a continuación el régimen de aplicación transitoria de esta norma 
introducida por la Ley 38/2011, de 10 de octubre. 
En relación con la cuestión ahora controvertida en casación, el originario art. 154 de la Ley Concursal 
prescribía, además del carácter prededucible de los créditos contra la masa (apartado 1), que: i) debían 
satisfacerse a sus respectivos vencimientos, cualquiera que fuera el estado del concurso (primer inciso del 
apartado 2); ii) las deducciones para atender a su pago se harían con cargo a los bienes y derechos del 
concursado que no estuvieran afectos al pago de créditos con privilegio especial (primer inciso del apartado 3); 
y iii) «en caso de resultar insuficientes, lo obtenido se distribuiría entre todos los acreedores de la masa por el 
orden de sus vencimientos» (último inciso del apartado 3). 
La reforma introducida por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, mantiene en el art. 154 LC el carácter 
prededucible de los créditos contra la masa y que las deducciones para el pago de estos créditos se hagan con 
cargo a los bienes y derechos del concursado que no estuvieran afectos al pago de créditos con privilegio 
especial. 
La reforma traslada al art. 84.3 LC la previsión, antes contenida en el primer inciso del apartado 2 del art. 154 
LC, relativa a que los créditos contra la masa deben pagarse a sus respectivos vencimientos. No obstante, 
permite que la administración concursal pueda «alterar esta regla cuando lo considere conveniente para el 
interés del concurso y siempre que presuma que la masa activa resulta suficiente para la satisfacción de todos 
los créditos contra la masa». Y, a renglón seguido, el precepto añade que esta postergación no puede afectar a 
determinados créditos, entre los que se encuentran los de la Seguridad Social. 
Esta regulación se complementa con la contenida en el art. 176 bis.2 LC, para el caso en que aflore que la 
insuficiencia de la masa activa impide pagar todos los créditos contra la masa: 
«Tan pronto como conste que la masa activa es insuficiente para el pago de los créditos contra la masa, la 
administración concursal lo comunicará al juez del concurso, que lo pondrá de manifiesto en la oficina judicial a 
las partes personadas. 
»Desde ese momento, la administración concursal deberá proceder a pagar los créditos contra la masa 
conforme al orden siguiente, y, en su caso, a prorrata dentro de cada número, salvo los créditos 
imprescindibles para concluir la liquidación: 
1.° Los créditos salariales de los últimos treinta días de trabajo efectivo y en cuantía que no supere el doble del 
salario mínimo interprofesional. 
2.° Los créditos por salarios e indemnizaciones en la cuantía que resulte de multiplicar el triple del salario 
mínimo interprofesional por el número de días de salario pendientes de pago. 
3.° Los créditos por alimentos del artículo 145.2, en cuantía que no supere el salario mínimo interprofesional. 
4.° Los créditos por costas y gastos judiciales del concurso. 
5.° Los demás créditos contra la masa». 
Como ya hemos apuntado, esta normativa sustituye a la previsión contenida en el anterior art. 154.3 LC, de 
que en caso de insuficiencia de masa activa, los créditos contra la masa debían pagarse por su orden de 
vencimiento. Ahora, una vez comunicado por la administración concursal la insuficiencia de la masa activa para 
pagar todos los créditos contra la masa, su pago debe ajustarse al orden de prelación del apartado 2 del art. 
176 bis LC, al margen de cual sea su vencimiento. De hecho, dentro de cada orden tampoco se tiene en 
cuenta la fecha de vencimiento, sino que expresamente está prescrito que se paguen a prorrata. En el caso de 
los créditos de la Seguridad Social que ahora se reclaman, deben pagarse en quinto lugar, junto con los 
restantes créditos contra la masa no incluidos en los números anteriores. 
6.° Las reglas de pago contenidas en el art. 176 bis. 2 LC, en concreto el orden de prelación, se aplican 
necesariamente desde la reseñada comunicación de insuficiencia de la masa activa para el pago de los 
créditos contra la masa, y afecta, en principio, a todos créditos contra la masa pendientes de pago. Con ello 
rechazamos la interpretación de que sólo se aplican a los créditos contra la masa posteriores a la 
comunicación. Se aplican a los ya vencidos y a los que pudieran vencer con posterioridad. 
Esta regla de prelación de créditos no deja de ser la solución al fracaso del propio concurso de acreedores, en 
cuanto que genera más gastos prededucibles que el valor de masa activa y da lugar a un "concurso de 
acreedores de créditos contra la masa" dentro del propio concurso. Este "concurso del concurso" provoca la 



necesidad de concluir cuanto antes para no generar más créditos contra la masa y ordenar el cobro de los ya 
vencidos. Por eso se aplica a todos los pendientes de pago. 
Conforme a la propia dicción del art. 176 bis.2 LC, la regla del pago a su vencimiento cesa y es sustituida por la 
del pago conforme al reseñado orden de prelación. El crédito vencido con anterioridad no tiene derecho a ser 
pagado al margen de dicho orden de prelación, sino que se ve igualmente afectado por este orden, con 
independencia de que el administrador concursal haya podido incurrir en responsabilidad por no haber 
cumplido o respetado, antes de la comunicación, el orden de los vencimientos en la satisfacción de los créditos 
contra la masa, que es la queja que subyace al recurso de la TGSS. 
El remedio frente al quebranto que puede suponer para la TGSS que su crédito contra la masa no haya sido 
satisfecho a su vencimiento, y sin embargo otros créditos contra la masa de vencimiento posterior sí lo hayan 
sido antes de la comunicación de insuficiencia de masa activa, con el efecto consiguiente de verse afectado 
por el orden de prelación del art. 176 bis.2 LC, no es la inaplicación de este orden de prelación. 
Lo argumentado hasta ahora no se ve alterado por el hecho de que antes de la comunicación de insuficiencia 
de la masa activa hubiera habido una reclamación extrajudicial de la TGSS frente a la administración concursal, 

reclamando el pago del crédito contra la masa.”: ATS 25.04.2016 (Recurso 2107/2013) 
 
AP Alava 

 
“TERCERO.-Ejecución separada y art. 176 bis  
En este caso, además, los embargos administrativos que se hacen al amparo del art. 84.4 LC se adoptan en 
septiembre de 2013, cuando desde el 23 de mayo anterior se había comunicado por la Administración 
Concursal al juzgado la insuficiencia de bienes para continuar la tramitación del concurso. Las reglas para el 
pago de los créditos contra la masa quedaron, desde entonces, sometidas a lo dispuesto en el art. 176 bis.2 
LC, como expresa el fundamento jurídico 2º de la sentencia recurrida.  
Argumenta la TGSS que cuando el segundo párrafo del art. 176 bis.2 LC dice " Desde ese momento, la 
administración concursal deberá proceder a pagar los créditos contra la masa conforme al orden siguiente-" es 
que antes debió abonarse conforme a la regla del vencimiento que señala el art. 84.3 LC. Su tesis supone que 
como en este caso no se hizo, primero han de pagarse los créditos vencidos, y los que venzan a partir del 23 
de mayo, seguirán las reglas del art. 176 bis.2 LC.  
Pero de este modo se altera la finalidad de la norma, que ordena a la Administración Concursal poner fin al 
procedimiento nada más constante insuficiencia de bienes para continuar sin que consten acciones viables 
para nutrir la masa. Es en ese momento cuando deja de operar la regla del vencimiento del art. 84.3 LC y 
comienza la especial del art. 176 bis 2 LC. Hasta entonces pudo la TGSS reclamar el pago de sus créditos 
como permite el art. 84.4 LC, incluso sin acudir a la autotutela, presentando la correspondiente reclamación a 
la Administración Concursal para que se abonasen los créditos contra la masa que asegura devengados desde 
diciembre de 2011. En diciembre de 2012 ya pudo la TGSS reclamar el crédito devengado en diciembre de 
2011, conforme al art. 84.4 LC. En meses sucesivos pudo hacer otro tanto, para asegurar el pago de los 
sucesivos vencimientos. No lo hizo, y a partir de mayo de 2013 no era ya posible, porque la comunicación de 
insuficiencia de masa que hace la Administración Concursal supone que despliegue efectos la regla especial 
del art. 176 bis 2 LC, preferente, en esa situación procesal, a la general del vencimiento del art. 84.3 LC.  
En efecto, los créditos contra la masa anteriores a ese momento pueden no haberse satisfecho por no existir 
masa suficiente en ese momento para abonarlos, estando pendiente de reclamaciones a terceros, acciones de 
reintegración o el resultado de la sección de calificación.  
Por lo tanto, y a falta de datos concluyentes sobre la resistencia a abonar créditos contra la masa disponiendo 
de aquélla, a partir de la fecha en que la Administración Concursal manifestó que no iba a haber suficiente para 
continuar el concurso, el orden que ha de seguirse es el previsto en el art. 176 bis 2 LC, que no puede ser 
alterado utilizando la facultad de ejecución separada de la Administración, puesto que ésta se somete a las 
reglas del concurso aunque tenga el privilegio procesal señalado. Todo ello, naturalmente, sin perjuicio de la 
fiscalización que permite el art. 181 LC, en sede de rendición de cuentas  
A la vista de todo lo indicado, el motivo debe ser también desestimado, y en consecuencia el recurso en su 
totalidad.”: SAP Alava (Sección 1) 15.07.2014 (Sentencia 187/2014; Rollo 220/2014) 
 
“TERCERO.-Entendemos que, tampoco, procede la estimación de la oposición a la rendición de cuentas 
formulada por la ahora parte apelante en base, a la aducida en el recurso, infracción de lo dispuesto en el 
artículo 154 de la Ley Concursal, en su redacción anterior a la reforma operada por la Ley 38/2011, 
actualmente recogido en el artículo 84 del mismo texto legal, así como por la aplicación indebida del artículo 
176 bis de la Ley Concursal, introducido por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, la Disposición Transitoria 
undécima de esta última Ley, así como por interpretación errónea del artículo 2.3 del Código Civil y 9.3 de la 
Constitución Española, y ello, al compartir los argumentos al respecto contenidos en la sentencia de la 
Audiencia Provincial de Gipuzkoa de 19 de septiembre de 2013, y que es innecesario reproducir ya que se 
recogen en la sentencia apelada, sí procediendo indicar que la Audiencia Provincial de Bizkaia, Sección 4ª, ha 
modificado el criterio sostenido en la sentencia dictada con fecha 4 de noviembre de 2013, asumiendo el de la 
Audiencia Provincial de Gipuzkoa, en posteriores sentencias tales como las de 6 de febrero, 28 de marzo y 7 
de abril de 2014.  
A lo expuesto cabe, y procede añadir, que ello no supone dejar a la libre voluntad de la administración 
concursal que créditos se abonan a sus respectivos vencimientos y que créditos contra la masa quedan afectos 
al orden legal establecido en el artículo 176 bis ya que la comunicación de la administración concursal al juez 
del concurso de la insuficiencia de la masa activa para el pago de los créditos contra la masa no tiene una 
eficacia constitutiva pues el precepto no señala que su incumplimiento impida la aplicación del orden de 
prelación establecido en dicho artículo.  



CUARTO.-Otra cosa es, en línea con lo argumentado en la sentencia apelada, lo ocurrido con anterioridad a la 
constatación de que la masa activa era insuficiente para el pago de los créditos contra la masa. Pero al 
respecto, la ahora recurrente debía haber alegado y probado en la primera instancia (partiendo del principio 
general del derecho « pendente apellatione, nihil innovetur», hoy recogido en el artículo 456.1 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, que se refiere al objeto del recurso de apelación identificándolo con el de la primera 
instancia al señalar que, en virtud del mismo «podrá perseguirse, con arreglo a los fundamentos de hecho y de 
derecho de las pretensiones formuladas ante el tribunal de primera instancia, que se revoque un auto o 
sentencia y que, en su lugar, se dicte otro u otra favorable al recurrente»), que ha habido bienes y derechos 
para hacer frente, siquiera parcialmente, a sus créditos contra la masa, y en su oposición a la rendición de 
cuentas presentada por la administración concursal solo manifestó al respecto que ha existido líquido con 
anterioridad a la entrada en vigor del artículo 176 bis de la Ley Concursal con el que abonar los créditos contra 
la masa a sus respectivos vencimientos, que ha existido líquido en el concurso con anterioridad para su abono 
conforme al criterio general del vencimiento, sin concretar ni, menos, probar, cuando y en qué cantidad.”: SAP 
Alava (Sección 4) 24.09.2014 (Sentencia 223/2014; Rollo 267/2014) 

 
 

“TERCERO.- En la referida sentencia nº 187/14, se trató asimismo la cuestión que plantea la TGSS en relación 
con el art. 176 bis 2 LC, y el orden de pago.  
La TGSS argumentó que cuando el segundo párrafo del art. 176 bis.2 LC dice "Desde ese momento, la 
administración concursal deberá proceder a pagar los créditos contra la masa conforme al orden siguiente," es 
que antes debió abonarse conforme a la regla del vencimiento que señala el art. 84.3 LC.  
Su tesis supone que primero han de pagarse los créditos vencidos antes de la comunicación, y los que venzan 
después, seguirán las reglas del art. 176 bis.2 LC.  
Tesis que rechazamos, pues de este modo se altera la finalidad de la norma, que ordena a la Administración 
Concursal poner fin al procedimiento nada más constate la insuficiencia de bienes para continuar sin que 
consten acciones viables para nutrir la masa. Es en ese momento cuando deja de operar la regla del 
vencimiento del art. 84.3 LC y comienza la especial del art. 176 bis 2 LC.  
En efecto, los créditos contra la masa anteriores a ese momento pueden no haberse satisfecho por no existir 
masa suficiente en ese momento para abonarlos, estando pendiente de reclamaciones a terceros, acciones de 
reintegración o el resultado de la sección de calificación.  
Por lo tanto, y a falta de datos concluyentes sobre la resistencia a abonar créditos contra la masa disponiendo 
de aquélla, a partir de la fecha en que la Administración Concursal manifestó que no iba a haber suficiente para 
continuar el concurso, el orden que ha de seguirse es el previsto en el art. 176 bis 2 LC, que no puede ser 
alterado utilizando la facultad de ejecución separada de la Administración, puesto que ésta se somete a las 
reglas del concurso aunque tenga el privilegio procesal señalado. Todo ello, naturalmente, sin perjuicio de la 
fiscalización que permite el art. 181 LC, en sede de rendición de cuentas.”: SAP Alava (Sección 1) 13.10.2014 
(Sentencia 245/2014; Rollo 297/2014) 

 
“TERCERO. - En la referida sentencia nº 187/14, se trató asimismo la cuestión que plantea la TGSS en 
relación con el art. 176 bis 2 LC, y el orden de pago.  
La TGSS argumentó que cuando el segundo párrafo del art. 176 bis.2 LC dice "Desde ese momento, la 
administración concursal deberá proceder a pagar los créditos contra la masa conforme al orden siguiente¿" es 
que antes debió abonarse conforme a la regla del vencimiento que señala el art. 84.3 LC.  
Su tesis supone que primero han de pagarse los créditos vencidos antes de la comunicación, y los que venzan 
después, seguirán las reglas del art. 176 bis.2 LC.  
Tesis que rechazamos, pues de este modo se altera la finalidad de la norma, que ordena a la Administración 
Concursal poner fin al procedimiento nada más constate la insuficiencia de bienes para continuar sin que 
consten acciones viables para nutrir la masa. Es en ese momento cuando deja de operar la regla del 
vencimiento del art. 84.3 LC y comienza la especial del art. 176 bis 2 LC.  
En efecto, los créditos contra la masa anteriores a ese momento pueden no haberse satisfecho por no existir 
masa suficiente en ese momento para abonarlos, estando pendiente de reclamaciones a terceros, acciones de 
reintegración o el resultado de la sección de calificación.  
Por lo tanto, y a falta de datos concluyentes sobre la resistencia a abonar créditos contra la masa disponiendo 
de aquélla, a partir de la fecha en que la Administración Concursal manifestó que no iba a haber suficiente para 
continuar el concurso, el orden que ha de seguirse es el previsto en el art. 176 bis 2 LC, que no puede ser 
alterado utilizando la facultad de ejecución separada de la Administración, puesto que ésta se somete a las 
reglas del concurso aunque tenga el privilegio procesal señalado. Todo ello, naturalmente, sin perjuicio de la 
fiscalización que permite el art. 181 LC, en sede de rendición de cuentas.”: SAP Alava (Sección 1) 11.11.2014 
(Sentencia 279/2014; Rollo 364/2014) 

 
AP Guipúzcoa 

 
“SEGUNDO.- Vistos los términos en que ha quedado planteado el recurso de apelación, la cuestión que se 
suscita es la relativa a la aplicación del régimen transitorio de la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de 
la Ley Concursal, que ha modificado la redacción del art. 154 y ha introducido un nuevo art. 176 bis.  
Las disposiciones transitorias establecen, por una parte, que una serie de preceptos y disposiciones serán de 
aplicación inmediata en relación con los concursos en tramitación a la entrada en vigor de la ley y, en concreto, 
la disposición transitoria primera, que recoge el régimen general, dispone en su apartado segundo que será de 
aplicación inmediata el art. 154 en relación con los concursos en tramitación a la entrada en vigor de la ley, lo 



que significa que quedará sin efecto el criterio de pago que establecía el apartado 3 del art. 154 LC derogado. 
1  
Por otra parte, la disposición transitoria undécima establece que el art. 176 bis (con la salvedad de su apartado 
4) comenzará a aplicarse a los concursos en tramitación a la fecha de su entrada en vigor. El legislador, por 
una parte, no excepciona de la aplicación inmediata, una vez entrada en vigor la ley, el apartado 2 del citado 
precepto y si, en cambio, el apartado 4, lo que evidencia claramente cuál es su voluntad. Por otra parte, en 
otras disposiciones transitorias va precisando la aplicación de los nuevos preceptos atendiendo a supuestos 
especifico (así, por ejemplo, nombramiento de administrador concursal -apartado 1 de la disposición transitoria 
segunda-, presentación de informe por la administración concursa1 -apartado 3 de la disposición transitoria 
segunda-, publicación en el BOE del anuncio del art. 22 LC -apartado 1 de la disposición transitoria cuarta-. 
etc), no así en la disposición transitoria undécima, lo que viene a confirmar que procederá su aplicación a partir 
de la fecha de la entrada en vigor de la Ley 38/2011, de 10 de octubre (1 de enero de 2012, apartado 1 de la 
disposición final tercera de la citada norma).  
No compartirnos la interpretación que hace la TESORERLA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL de la 
expresión "desde ese momento” contenida en el apartado 2 del art. 176 bis. El precepto dispone: “Tan pronto 
como conste que la masa activa es insuficiente para el pago de los créditos contra la masa, la administración 
concursal lo comunicará al juez del concurso, que lo pondrá de manifiesto en la oficina judicial a las partes 
personadas. Desde ese momento la administración concursal deberá proceder a pagar los créditos contra la 
masa conforme al orden siguiente...”.. Por tanto. La citada expresión viene referida, no al régimen transitorio de 
aplicación del precepto, sino que hace referencia al momento en que la administración concursal debe 
proceder a pagar los créditos contra la masa conforme al orden establecido.  
Y, por otra parte, el art. 84.3 LC, invocado por la TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCLAL en 
apoyo de su tesis, tampoco resulta de aplicación, puesto que viene referido a un supuesto distinto, ya que no 
contempla la insuficiencia de la masa activa para pagar todos los créditos contra la masa, que es lo que sucede 
en el caso de autos en el que nadie discute este extremo.  
En consecuencia, aun cuando el tenor de la disposición transitoria sexta puede inducir a confusión al 
determinar que los artículos modificados relativos a la liquidación se aplicaran a los concursos en tramitación a 
la fecha de su entrada en vigor, en los que no se hubiese iniciado la liquidación ordinaria o anticipada, la 
claridad de la disposición transitoria undécima y la aplicación inmediata del art. 154 LC reformado, tal y como 
dispone el apartado segundo de la disposición transitoria primera, nos lleva a compartir el pronunciamiento del 
Juzgador de instancia.  
El hecho de que la deuda se hubiera generado cuando estaba en vigor el art. 154 LC en su versión anterior a la 
modificación operada por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, no determina que el criterio de pago sea el vigente 
entonces. El criterio de pago a aplicar será el determinado a la fecha en que se verifica el mismo.  
Por otra parte, la aplicación de una norma a situaciones posteriores a su entrada en vigor, como sucede en el 
presente caso en relación al pago del crédito, no supone una aplicación retroactiva de la misma, ni tampoco 
puede entrañar una vulneración del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 de la Constitución). Se trata 
simplemente de que el legislador ha decidido, por las razones que ha estimado oportunas, modificar el criterio 
de pago de las deudas contra la masa en supuestos de insuficiencia de la masa activa para su pago y aplicar el 
nuevo criterio inmediatamente a los concursos en tramitación una vez entre en vigor la Ley 38/2011, de 10 de 
octubre.”: SAP Guipúzcoa (Sección 2) 16.05.2013 (Sentencia 142/2013; Rollo 2098/2013)  
 
“SEGUNDO. - Examinados los motivos de recurso y los fundamentos de la resolución apelada, resulta patente 
que la cuestión objeto de debate se centra en la interpretación del nuevo art. 176 bis de la L. Concursal, en 
redacción dada por la L. 38/2011, en relación con el anterior art. 154 conforme al texto original, publicado el 10 
de julio de 2003 y en vigor desde el 1 de septiembre de 2004.  
Dicho precepto, en su primer apartado señalaba que "antes de proceder al pago de los créditos concursales, la 
administración concursal deducirá de la masa activa los bienes y derechos necesarios para satisfacer los 
créditos contra esta", señalando en su apartado segundo que "los créditos contra la masa, cualquiera que sea 
su naturaleza, habrán de satisfacerse a sus respectivos vencimientos, cualquiera que sea el estado del 
concurso". Lo que implicaba que las deudas generadas desde la declaración de concurso y calificadas con 
cargo a la masa, debían satisfacerse a sus respectivos vencimientos, dado que no forman parte de la masa 
pasiva ni están sujetas al concurso.  
Y finalmente el apartado tercero modificaba el criterio del pago a vencimiento previsto en los apartados 
anteriores, por el criterio del orden de vencimiento, en caso de que la masa activa fuera insuficiente para 
atender al pago de todos los créditos contra la masa, al señalar que "las deducciones para atender al pago de 
créditos contra la masa se harán con cargo a los bienes y derechos no afectos al pago de créditos con 
privilegio especial. En caso de resultar insuficientes, lo obtenido se distribuirá entre todos los acreedores de la 
masa por orden de sus vencimientos".  
Esta es la norma que la demandante-apelante Tesorería General de la Seguridad Social considera aplicable al 
supuesto que nos ocupa, alegando que la Administración Concursal hizo una propuesta de pago de créditos 
contra la masa en su escrito de 29 de junio de 2011, mientras estaba en vigor el art. 154 en su anterior 
redacción, reconociendo a la demandante un crédito contra la masa de 254.781,10 euros, generado desde julio 
de 2007, y que dicho crédito debe ser abonado atendiendo al principio del vencimiento.  
Hay que recordar que la demanda incidental planteada por la TGSS trae causa en el escrito presentado por la 
Administración Concursal el día 25 de enero de 2012, tras la entrada en vigor de la L.38/2011, solicitando que 
el pago de los créditos contra la masa se realizara conforme a lo previsto en el art. 176 bis.2 de la L.Concursal, 
al tener constancia de que la masa activa era insuficiente para atender al pago de créditos contra la masa, en 
cuyo caso la Administración Concursal debe comunicarlo al juez del concurso, y desde ese momento proceder 



al pago de los créditos contra la masa conforme al orden establecido en la nueva norma, y en su caso a 
prorrata dentro de cada número, salvo los créditos imprescindibles para concluir la liquidación.  
Presentado el escrito de la Administración Concursal el juzgado dictó la providencia de 30 de enero de 2012, 
disponiendo que se procediera al pago de los créditos contra la masa en los términos del art. 176.bis.2, frente a 
la que la TGSS formuló recurso de reposición resuelto por auto de 28 de marzo de 2012, en el que se indicaba 
que "no existiendo promovido incidente sobre pago de créditos contra la masa, ninguna resolución cabía 
dictar".  
La sentencia apelada resuelve el incidente y sus pronunciamientos son impugnados mediante los motivos de 
recurso que pasamos a resolver :  
* Alega la apelante que se ha infringido lo dispuesto en el art. 154 de la L.Concursal en su versión anterior a la 
modificación operada por la L.38/2011, y que se ha aplicado indebidamente el art. 176.bis,2 en la redacción 
dada por dicha modificación. Se ha infringido la Disposición Transitoria Undécima de la L. 38/2011, y el art. 2.3 
del C.Civil. El pago del crédito contra la masa debe hacerse en el orden establecido en la norma vigente 
cuando se generó la deuda, se reclamó por la TGSS, y se reconoció por la Administración Concursal cuando 
en su escrito de 29 de junio de 2011 puso de manifiesto los créditos generados a partir de julio de 2007, los 
pagos realizados a otros acreedores, entre ellos las retribuciones de la Administración Concursal generadas en 
fase de liquidación, y los créditos pendientes de pago entre ellos los de la TGSS de julio a noviembre de 2007.  
No cabe la aplicación retroactiva del art. 176 bis de la L.C., puesto que el pago de créditos contra la masa a su 
respectivo vencimiento, previsto en el art. 154 de la L.C., no ha sido derogado por la Ley 38/2011, ya que 
también está previsto en la nueva versión del art. 84.3.  
Respecto a dichas alegaciones, cabe señalar,  
-Se afirma que el juzgador ha aplicado el nuevo art. 176.bis.2 con caracter retroactivo infringiendo el art. 2º-3 
del C.C., cuando en realidad debia aplicar el art. 154 vigente en el momento en que se generó la deuda, se 
reclamó por la TGSS acreedora, y se reconoció por la Administración Concursal en su escrito de 29 de junio de 
2011, puesto que el criterio de pago de las deudas a su respectivo vencimiento previsto en el anterior art. 154, 
no ha sido derogado por la L.38/2011, donde también esta previsto en la nueva versión del art. 84.3.  
-Pero la Sala considera que el criterio del juzgador se acomoda a lo previsto en la Disposicion Transitoria 
Undécima de la L.38/2011, que es concluyente al señalar que "el art. 176 y el 176.bis - con la salvedad de su 
apartado 4-, así como los arts. 178 y 179 de la L. Concursal, modificados por esta ley, comenzarán a aplicarse 
a los concursos en tramitación a la fecha de su entrada en vigor". Resulta evidente que el legislador dispuso la 
aplicación inmediata de dichos preceptos, sin mas excepción que la del apartado cuarto del art. 176.bis (que se 
refiere a la conclusión por insuficiencia de masa en el mismo auto de declaración de concurso, cuando 
concurren los supuestos contemplados en la norma), cuando bien hubiera podido prever otra excepción para el 
apartado segundo, donde se regula el pago de créditos contra la masa, conforme al orden de preferencia 
establecido y a prorrata dentro de cada grupo, sin ajustarse al orden del vencimiento establecido en el anterior 
art. 154 de la L.Concursal, cuando señalaba que "las deducciones para atender al pago de créditos contra la 
masa se harán con cargo a los bienes y derechos no afectos al pago de créditos con privilegio especial. En 
caso de resultar insuficientes, lo obtenido se distribuirá entre todos los acreedores de la masa por orden de sus 
vencimientos". La voluntad del legislador resulta patente, puesto que pudo excepcionar el apartado segundo 
del art. 176.bis, al igual que en otras disposiciones transitorias precisó la aplicación de los nuevos preceptos 
atendiendo a supuestos específicos (así por ejemplo, nombramiento de administrador concursal - Disposición 
Transitoria segunda, apartado uno-; presentación de informe por la administración concursal - Disposición 
Transitoria segunda, apartado tres-; publicación en el B.O.E. del anuncio del art. 23 LC -Disposición Transitoria 
Cuarta, apartado uno -, ecta), sin ninguna previsión específica en la Disposición Transitoria Undécima, salvo la 
señalada del apartado cuarto del art. 176.bis.  
Y aunque el contenido de la Disposición Transitoria Sexta (relativa a la fase de liquidación) puede inducir a 
confusión, al señalar que los articulos modificados referentes a dicha fase deben aplicarse a los concursos en 
tramitación a la fecha de entrada en vigor de la norma, en los que no se hubiese iniciado la fase de liquidación 
ordinaria o anticipada, la claridad de la Disposición Transitoria Undécima lleva a considerar correcto el criterio 
del juzgador.  
De lo que se desprende que el apartado tercero del art. 154 (insuficiencia de bienes para atender al pago de 
créditos contra la masa), ha sido sustituido por el art. 176.bis.2, ya que el actual art. 154 se limita a señalar que 
"antes de proceder al pago de los créditos concursales, la administración concursal deducirá de la masa activa 
los bienes y derechos necesarios para satisfacer los créditos contra esta", (manteniendo la anterior redacción 
del párrafo primero), y que "las deducciones para atender al pago de créditos contra la masa se harán con 
cargo a los bienes y derechos no afectos al pago de créditos con privilegio especial", eliminando la actual 
redacción el último párrafo del anterior precepto que señalaba que "en caso de resultar insuficientes, lo 
obtenido se distribuirá entre todos los acreedores de la masa por orden de sus vencimientos", porque en 
sustitución de dicha previsión se ha incluido en nuevo art. 176.bis.2. En consecuencia, no estamos ante la 
aplicación retroactiva de la norma sino ante la aplicación de normas de derecho transitorio que obligan al juez a 
aplicar la nueva norma de forma inmediata a la entrada en vigor del texto modificado. La interpretación que 
hace la TGSS de la expresión "desde ese momento" contenida en el art. 176.bis.2, resulta errónea puesto que 
con ella se hace referencia al momento en que la Administración Concursal debe proceder a pagar los créditos 
contra la masa conforme al orden establecido, despues de comunicar al juez la constancia de que la masa 
activa es insuficiente para pagar todos los créditos contra la masa.  
Tampoco cabe admitir que el pago de los créditos contra la masa a su vencimiento, previsto en el vigente art. 
84.3 de la L.Concursal, avale la tesis de la TGSS. Ciertamente dicho precepto mantiene el criterio del 
vencimiento para el pago de créditos contra la masa, pero está previsto para un supuesto distinto al que 
contempla el art. 176.bis.2.  



El art. 84.3 establece el orden de pago de los créditos contra la masa señalando que " los créditos del número 
primero del apartado anterior (créditos por los últimos treinta días de salario), se pagarán de forma inmediata. 
Los restantes créditos contra la masa, cualquiera que sea su naturaleza y el estado del concurso, se pagarán a 
sus respectivos vencimientos", sin contemplar el supuesto de insuficiencia de la masa activa para pagar todos 
lo créditos contra la masa.  
* En cuanto a las alegaciones referentes al pago de créditos contra la masa por parte de la Administración 
Concursal sin seguir el orden del vencimiento, cuando estaba vigente el art. 154 de la LC., entre ellos los 
honorarios de la Administración Concursal, entendemos que tal alegación resulta extemporánea y debió 
formularse cuando dichos créditos fueron satisfechos, si realmente el orden al que debían atenerse los pagos 
resultó infringido.  
* Y finalmente entendemos que no es de aplicación al caso la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de febrero 
de 2012, citada por la TGSS, que viene referida a un asunto decidido en las dos instancias inferiores antes de 
la entrada en vigor de la L.38/2011.  
Por todo ello, la Sala solo puede compartir el criterio del juzgador y los motivos de recurso debe 
desestimarse.”: SAP Guipúzcoa (Sección 2) 16.05.2013 (Sentencia 144/2013; Rollo 2475/2012) 

 
“SEGUNDO.-Vistos los términos en que ha quedado planteado el recurso de apelación, la cuestión que se 
suscita es la relativa a la aplicación del régimen transitorio de la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de 
la Ley Concursal, que ha modificado la redacción del art. 154 y ha introducido un nuevo art. 176 bis.  
Las disposiciones transitorias establecen, por una parte, que una serie de preceptos y disposiciones serán de 
aplicación inmediata en relación con los concursos en tramitación a la entrada en vigor de la ley y, en concreto, 
la disposición transitoria primera, que recoge el régimen general, dispone en su apartado segundo que será de 
aplicación inmediata el art. 154 en relación con los concursos en tramitación a la entrada en vigor de la ley, lo 
que significa que quedará sin efecto el criterio de pago que establecía el apartado 3 del art. 154 LC derogado 
(orden de vencimiento).  
Por otra parte, la disposición transitoria undécima establece que el art. 176 bis (con la salvedad de su apartado 
4) comenzará a aplicarse a los concursos en tramitación a la fecha de su entrada en vigor. El legislador, por 
una parte, no excepciona de la aplicación inmediata, una vez entrada en vigor la ley, el apartado 2 del citado 
precepto y sí, en cambio, el apartado 4, lo que evidencia claramente cuál es su voluntad. Por otra parte, en 
otras disposiciones transitorias va precisando la aplicación de los nuevos preceptos atendiendo a supuestos 
específicos (así, por ejemplo, nombramiento de administrador concursal ¿ apartado 1 de la disposición 
transitoria segunda-, presentación de informe por la administración concursal ¿apartado 3 de la disposición 
transitoria segunda-, publicación en el BOE del anuncio del art. 23 LC ¿ apartado 1 de la disposición transitoria 
cuarta-, etc), no así en la disposición transitoria undécima, lo que viene a confirmar que procederá su 
aplicación a partir de la fecha de la entrada en vigor de la Ley 38/2011, de 10 de octubre (1 de enero de 2012, 
apartado 1 de la disposición final tercera de la citada norma).  
No compartimos la interpretación que hace la TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL de la 
expresión "desde ese momento" contenida en el apartado 2 del art. 176 bis. El precepto dispone: "Tan pronto 
como conste que la masa activa es insuficiente para el pago de los créditos contra la masa, la administración 
concursal lo comunicará al juez del concurso, que lo pondrá de manifiesto en la oficina judicial a las partes 
personadas. Desde ese momento, la administración concursal deberá proceder a pagar los créditos contra la 
masa conforme al orden siguiente, y, en su caso, a prorrata dentro de cada número, salvo los créditos 
imprescindibles para concluir la liquidación". Por tanto, la citada expresión viene referida, no al régimen 
transitorio de aplicación del precepto, sino que hace referencia al momento en que la administración concursal 
debe proceder a pagar los créditos contra la masa conforme al nuevo orden establecido, sin que el precepto 
establezca distinción alguna en atención a su fecha de vencimiento anterior o posterior a la entrada en vigor de 
la norma.  
Y, por otra parte, el art. 84.3 LC, invocado por la TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL en 
apoyo de su tesis, tampoco resulta de aplicación, puesto que viene referido a un supuesto distinto, ya que no 
contempla la insuficiencia de la masa activa para pagar todos los créditos contra la masa, que es lo que sucede 
en el caso de autos en el que nadie discute este extremo.  
En consecuencia, la claridad de la disposición transitoria undécima y la aplicación inmediata del art. 154 LC 
reformado, tal y como dispone el apartado segundo de la disposición transitoria primera, nos lleva a compartir 
el pronunciamiento del Juzgador de instancia.  
El hecho de que la deuda se hubiera generado cuando estaba en vigor el art.154 LC en su versión anterior a la 
modificación operada por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, no determina que el criterio de pago sea el vigente 
entonces. El criterio de pago a aplicar será el determinado a la fecha en que se verifica el mismo.  
Por otra parte, la aplicación de una norma a situaciones posteriores a su entrada en vigor, como sucede en el 
presente caso en relación al pago del crédito, no supone una aplicación retroactiva de la misma, ni tampoco 
puede entrañar una vulneración del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 de la Constitución). Se trata 
simplemente de que el legislador ha decidido, por las razones que ha estimado oportunas, modificar el criterio 
de pago de las deudas contra la masa en supuestos de insuficiencia de la masa activa para su pago y aplicar el 
nuevo criterio inmediatamente a los concursos en tramitación una vez entre en vigor la Ley 38/2011, de 10 de 
octubre.  
Por último, debe señalarse que esta Sala entiende que no resulta de aplicación al presente supuesto la STS nº 
58/2012 de 22/2/2012, puesto que viene referida a un asunto decidido en las dos instancias inferiores con 
anterioridad a la reforma de la ley concursal, operada por la Ley 38/2011, de 10 de octubre.  
Por todo lo anteriormente expuesto, el recurso de apelación debe ser desestimado y confirmada íntegramente 
la resolución impugnada.”: SAP Guipúzcoa (Sección 2) 23.05.2013 (Sentencia 153/2013; Rollo 2132/2013) 
 



“PRIMERO.-La Tesorería General de la Seguridad Social interpone recurso de apelación contra la sentencia de 
fecha 2 de octubre de 2012 dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de esta capital en solicitud de que se 
revoque dicha resolución y en su lugar se dicte otra por la cual se acuerde la inaplicación del orden de pago 
previsto en el artículo 176 bis LECO debiendo sujetarse el pago de los créditos contra la masa al orden del 
vencimiento.  
Como motivo del recurso alega error en la interpretación de precepto legal,en referencia a la inaplicación de lo 
dispuesto en el artículo 154 de la LECO en su versión anterior a la modificación por Ley 38/2011,en relación 
con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Undécima d e la Ley 38/2011.  
En definitiva,se suscita la aplicación del criterio del pago de las deudas contra la masa a su vencimiento de 
acuerdo con la legislación vigente en el momento en el que se generó la deuda y no el nuevo orden de pagos 
previsto en el artículo 176 bis 2.  
Así,en el presente caso se defiende que una vez abierta la fase de liquidación por incumplimiento del convenio 
y, aprobándose el Plan de liquidación mediante auto de fecha 8 de noviembre de 2011, se previó el pago de las 
deudas conforme al orden previsto en el artículo 154 LECO habiendo propuesto la administración concursal la 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 176 bis.  
A la vista de los términos en los que ha quedado configurado el presente recurso y como ya hemos tenido 
ocasión de pronunciarnos en anteriores resoluciones, la cuestión que se suscita reviste un contenido 
fundamentalmente jurídico, se refiere a la aplicación del régimen previsto en la Ley 38 /2011 de 10 de octubre 
de reforma concursal que ha venido a reformar la redacción del artículo 154 y ha introducido un nuevo artículo 
154 bis.  
Las disposiciones transitorias establecen, por una parte, que una serie de preceptos y disposiciones serán de 
aplicación inmediata en relación con los concursos en tramitación a la entrada en vigor de la ley y, en concreto, 
la disposición transitoria primera, que recoge el régimen general, dispone en su apartado segundo que será de 
aplicación inmediata el art. 154 en relación con los concursos en tramitación a la entrada en vigor de la ley, lo 
que significa que quedará sin efecto el criterio de pago que establecía el apartado 3 del art. 154  
L.C. derogado.  
Por otra parte, la disposición transitoria undécima establece que el art. 176 bis (con la salvedad de su apartado 
4) comenzará a aplicarse a los concursos en tramitación a la fecha de su entrada en vigor. El legislador, por 
una parte, no excepciona de la aplicación inmediata, una vez entrada en vigor la ley, el apartado 2 del citado 
precepto y sí, en cambio, el apartado 4, lo que evidencia claramente cuál es su voluntad. Por otra parte, en 
otras disposiciones transitorias va precisando la aplicación de los nuevos preceptos atendiendo a supuestos 
específicos (así, por ejemplo, nombramiento de administrador concursal -apartado 1 de la disposición 
transitoria segunda-, presentación de informe por la administración concursal -apartado 3 de la disposición 
transitoria segunda-, publicación en el BOE del anuncio del art. 23 LC - apartado 1 de la disposición transitoria 
cuarta-, etc), no así en la disposición transitoria undécima, lo que viene a confirmar que procederá su 
aplicación a partir de la fecha de la entrada en vigor de la Ley 38/2011, de 10 de octubre (1 de enero de 2012, 
apartado 1 de la disposición final tercera de la citada norma).  
No compartimos la interpretación que hace la TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL de la 
expresión "desde ese momento" contenida en el apartado 2 del art. 176 bis. El precepto dispone: " Tan pronto 
como conste que la masa activa es insuficiente para el pago de los créditos contra la masa, la administración 
concursal lo comunicará al juez del concurso, que lo pondrá de manifiesto en la oficina judicial a las partes 
personadas. Desde ese momento, la administración concursal deberá proceder a pagar los créditos contra la 
masa conforme al orden siguiente...". Por tanto, la citada expresión viene referida, no al régimen transitorio de 
aplicación del precepto, sino que hace referencia al momento en que la administración concursal debe 
proceder a pagar los créditos contra la masa conforme al orden establecido.  
Y, por otra parte, el art. 84.3 LC, invocado por la TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL en 
apoyo de su tesis, tampoco resulta de aplicación, puesto que viene referido a un supuesto distinto, ya que no 
contempla la insuficiencia de la masa activa para pagar todos los créditos contra la masa, que es lo que sucede 
en el caso de autos en el que nadie discute este extremo.  
En consecuencia, aun cuando el tenor de la disposición transitoria sexta puede inducir a confusión al 
determinar que los artículos modificados relativos a la liquidación se aplicarán a los concursos en tramitación a 
la fecha de su entrada en vigor, en los que no se hubiese iniciado la liquidación ordinaria o anticipada, la 
claridad de la disposición transitoria undécima y la aplicación inmediata del art. 154 LC reformado, tal y como 
dispone el apartado segundo de la disposición transitoria primera, nos lleva a compartir el pronunciamiento del 
Juzgador de instancia.  
El hecho de que la deuda se hubiera generado cuando estaba en vigor el art. 154 LC en su versión anterior a la 
modificación operada por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, no determina que el criterio de pago sea el vigente 
entonces. El criterio de pago a aplicar será el determinado a la fecha en que se verifica el mismo.  
Por otra parte, la aplicación de una norma a situaciones posteriores a su entrada en vigor, como sucede en el 
presente caso en relación al pago del crédito, no supone una aplicación retroactiva de la misma, ni tampoco 
puede entrañar una vulneración del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 de la Constitución). Se trata 
simplemente de que el legislador ha decidido, por las razones que ha estimado oportunas, modificar el criterio 
de pago de las deudas contra la masa en supuestos de insuficiencia de la masa activa para su pago y aplicar el 
nuevo criterio inmediatamente a los concursos en tramitación una vez entre en vigor la Ley 38/2011, de 10 de 
octubre.  
Por último, debe señalarse que esta Sala entiende que no resulta de aplicación al presente supuesto la STS nº 
58/2012 de 22/2/2012, puesto que viene referida a un asunto decidido en las dos instancias inferiores con 
anterioridad a la reforma de la ley concursal, operada por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, así como tampoco 
la sentencia de esta Sala nº 348 de fecha 10/12/2012, porque se trataba de un supuesto en el que los pagos de 
los créditos contra la masa se habían verificado con anterioridad a la entrada en vigor de la citada ley.  



Por todo lo anteriormente expuesto, el recurso de apelación debe ser desestimado y confirmada íntegramente 
la resolución impugnada. “:SAP Guipúzcoa (Sección 2) 31.05.2013 (Sentencia 168/2013; Rollo 2119/2013) 
 
“SEGUNDO.-Vistos los términos en que ha quedado planteado el recurso de apelación, la cuestión que se 
suscita es la relativa a la aplicación del régimen transitorio de la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de 
la Ley Concursal, que ha modificado la redacción del art. 154 y ha introducido un nuevo art. 176 bis.  
Las disposiciones transitorias establecen, por una parte, que una serie de preceptos y disposiciones serán de 
aplicación inmediata en relación con los concursos en tramitación a la entrada en vigor de la ley y, en concreto, 
la disposición transitoria primera, que recoge el régimen general, dispone en su apartado segundo que será de 
aplicación inmediata el art. 154 en relación con los concursos en tramitación a la entrada en vigor de la ley, lo 
que significa que quedará sin efecto el criterio de pago que establecía el apartado 3 del art. 154 LC derogado.  
Por otra parte, la disposición transitoria undécima establece que el art. 176 bis (con la salvedad de su apartado 
4) comenzará a aplicarse a los concursos en tramitación a la fecha de su entrada en vigor. El legislador, por 
una parte, no excepciona de la aplicación inmediata, una vez entrada en vigor la ley, el apartado 2 del citado 
precepto y sí, en cambio, el apartado 4, lo que evidencia claramente cuál es su voluntad. Por otra parte, en 
otras disposiciones transitorias va precisando la aplicación de los nuevos preceptos atendiendo a supuestos 
específicos (así, por ejemplo, nombramiento de administrador concursal ¿ apartado 1 de la disposición 
transitoria segunda-, presentación de informe por la administración concursal ¿apartado 3 de la disposición 
transitoria segunda-, publicación en el BOE del anuncio del art.23 LC ¿ apartado 1 de la disposición transitoria 
cuarta-, etc), no así en la disposición transitoria undécima, lo que viene a confirmar que procederá su 
aplicación a partir de la fecha de la entrada en vigor de la Ley 38/2011, de 10 de octubre (1 de enero de 2012, 
apartado 1 de la disposición final tercera de la citada norma).  
No compartimos la interpretación que hace la TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL de la 
expresión "desde ese momento" contenida en el apartado 2 del art. 176 bis. El precepto dispone: "Tan pronto 
como conste que la masa activa es insuficiente para el pago de los créditos contra la masa, la administración 
concursal lo comunicará al juez del concurso, que lo pondrá de manifiesto en la oficina judicial a las partes 
personadas. Desde ese momento, la administración concursal deberá proceder a pagar los créditos contra la 
masa conforme al orden siguiente, y, en su caso, a prorrata dentro de cada número, salvo los créditos 
imprescindibles para concluir la liquidación". Por tanto, la citada expresión viene referida, no al régimen 
transitorio de aplicación del precepto, sino que hace referencia al momento en que la administración concursal 
debe proceder a pagar los créditos contra la masa conforme al nuevo orden establecido, sin que el precepto 
establezca distinción alguna en atención a su fecha de vencimiento anterior o posterior a la entrada en vigor de 
la norma.  
Y, por otra parte, el art. 84.3 LC, invocado por la TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL en 
apoyo de su tesis, tampoco resulta de aplicación, puesto que viene referido a un supuesto distinto, ya que no 
contempla la insuficiencia de la masa activa para pagar todos los créditos contra la masa, que es lo que sucede 
en el caso de autos en el que nadie discute este extremo.  
En consecuencia, dada la claridad de la disposición transitoria undécima y la aplicación inmediata del art. 154 
LC reformado, tal y como dispone el apartado segundo de la disposición transitoria primera, nos lleva a 
compartir el pronunciamiento del Juzgador de instancia.  
El hecho de que la deuda se hubiera generado cuando estaba en vigor el art.154 LC en su versión anterior a la 
modificación operada por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, no determina que el criterio de pago sea el vigente 
entonces. El criterio de pago a aplicar será el determinado a la fecha en que se verifica el mismo.  
Por otra parte, la aplicación de una norma a situaciones posteriores a su entrada en vigor, como sucede en el 
presente caso en relación al pago del crédito, no supone una aplicación retroactiva de la misma, ni tampoco 
puede entrañar una vulneración del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 de la Constitución). Se trata 
simplemente de que el legislador ha decidido, por las razones que ha estimado oportunas, modificar el criterio 
de pago de las deudas contra la masa en supuestos de insuficiencia de la masa activa para su pago y aplicar el 
nuevo criterio inmediatamente a los concursos en tramitación una vez entre en vigor la Ley 38/2011, de 10 de 
octubre.  
Por último, debe señalarse que esta Sala entiende que no resulta de aplicación al presente supuesto la STS nº 
58/2012 de 22/2/2012, puesto que viene referida a un asunto decidido en las dos instancias inferiores con 
anterioridad a la reforma de la ley concursal, operada por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, así como tampoco 
la sentencia de esta Sala nº 348 de fecha 10/12/2012, porque se trataba de un supuesto en el que los pagos de 
los créditos contra se habían verificado con anterioridad a la entrada en vigor de la citada ley.  
Por todo lo anteriormente expuesto, el recurso de apelación debe ser desestimado y confirmada íntegramente 
la resolución impugnada.”: SAP Guipúzcoa (Sección 2) 31.05.2013 (Sentencia 175/2013; Rollo 2157/2013) 
 
“SEGUNDO. - Examinados los motivos de recurso y los fundamentos de la resolución apelada, resulta patente 
que la cuestión objeto de debate se centra en la interpretación del nuevo art. 176 bis de la L. Concursal, en 
redacción dada por la L. 38/2011, en relación con el anterior art. 154 conforme al texto original, publicado el 10 
de julio de 2003 y en vigor desde el 1 de septiembre de 2004.  
Dicho precepto, en su primer apartado señalaba que "antes de proceder al pago de los créditos concursales, la 
administración concursal deducirá de la masa activa los bienes y derechos necesarios para satisfacer los 
créditos contra esta", señalando en su apartado segundo que "los créditos contra la masa, cualquiera que sea 
su naturaleza, habrán de satisfacerse a sus respectivos vencimientos, cualquiera que sea el estado del 
concurso". Lo que implicaba que las deudas generadas desde la declaración de concurso y calificadas con 
cargo a la masa, debían satisfacerse a sus respectivos vencimientos, dado que no forman parte de la masa 
pasiva ni están sujetas al concurso.  



Y finalmente el apartado tercero modificaba el criterio del pago a vencimiento previsto en los apartados 
anteriores, por el criterio del orden de vencimiento, en caso de que la masa activa fuera insuficiente para 
atender al pago de todos los créditos contra la masa, al señalar que "las deducciones para atender al pago de 
créditos contra la masa se harán con cargo a los bienes y derechos no afectos al pago de créditos con 
privilegio especial. En caso de resultar insuficientes, lo obtenido se distribuirá entre todos los acreedores de la 
masa por orden de sus vencimientos".  
Esta es la norma que la demandante-apelante Tesorería General de la Seguridad Social considera aplicable al 
supuesto que nos ocupa, alegando que su crédito debe ser abonado atendiendo al principio del vencimiento.  
Antes de analizar las alegaciones formuladas, conviene recordar que ante la ausencia de la comunicación 
prevista en el art. 176 bis de la L.Concursal, el juzgador considera que los créditos contra la masa de la actora 
deben abonarse por orden de vencimiento (es decir conforme a la norma anterior) hasta que se haga la 
comunicación, y conforme al nuevo art. 176.bis2 a partir de la misma, obviando que conforme reconoce la 
Administración Concursal, el presupuesto de hecho que obliga a la Administración Concursal a efectuar la 
comunicación concurría a fecha de presentación de la demanda, puesto que en el escrito de allanamiento 
presentado el día 27 de diciembre de 2012, la Administración Concursal señalaba que carecía de liquidez para 
pagar los créditos de la TGSS por cuanto la totalidad del patrimonio de las concursadas ha sido objeto de 
embargo por parte del FOGASA para garantizar el pago de los créditos laborales en los que se subrogó y que 
son de pago preferente conforme al art. 84.3 de la L.Concursal.  
Teniendo en cuenta que el art. 176 bis.2 indica que "tan pronto como conste que la masa activa es insuficiente 
para el pago de créditos contra la masa, la administración concursal lo comunicará al juez del concurso, que lo 
pondrá de manifiesto en la oficina judicial a las partes personadas", resulta evidente que la comunicación en 
cuestión hubiera debido hacerse con caracter imperativo en el momento en que la administración concursal 
constató la insuficiencia de bienes.  
Pese a ello, por razones de congruencia con lo solicitado por la parte apelante, procede analizar los 
pronunciamientos de la sentencia que son impugnados mediante los motivos de recurso que pasamos a 
resolver.  
Alega la apelante que se ha infringido lo dispuesto en el art. 154 de la L.Concursal en su versión anterior a la 
modificación operada por la L.38/2011, y que se ha aplicado indebidamente el art. 176.bis,2 en la redacción 
dada por dicha modificación. Se ha infringido la Disposición Transitoria Undécima de la L. 38/2011, y el art. 2.3 
del C.Civil. El pago del crédito contra la masa debe hacerse en el orden establecido en la norma vigente 
cuando se generó la deuda y se reclamó por la TGSS en reiteradas ocasiones.  
No cabe la aplicación retroactiva del art. 176 bis de la L.C., puesto que el pago de créditos contra la masa a su 
respectivo vencimiento, previsto en el art. 154 de la L.C., no ha sido derogado por la Ley 38/2011, ya que 
también está previsto en la nueva versión del art. 84.3.  
Respecto a dichas alegaciones, cabe señalar,  
-Se afirma que el juzgador ha aplicado el nuevo art. 176.bis.2 con carácter retroactivo infringiendo el art. 2º-3 
del C.C., cuando en realidad debía aplicar el art. 154 vigente en el momento en que se generó la deuda, puesto 
que el criterio de pago de las deudas a su respectivo vencimiento previsto en el anterior art. 154, no ha sido 
derogado por la L.38/2011, donde también esta previsto en la nueva versión del art. 84.3.  
-Pero la Sala considera que el criterio del juzgador se acomoda a lo previsto en la Disposición Transitoria 
Undécima de la L.38/2011, que es concluyente al señalar que "el art. 176 y el 176.bis - con la salvedad de su 
apartado 4-, así como los arts. 178 y 179 de la L. Concursal, modificados por esta ley, comenzarán a aplicarse 
a los concursos en tramitación a la fecha de su entrada en vigor". Resulta evidente que el legislador dispuso la 
aplicación inmediata de dichos preceptos, sin más excepción que la del apartado cuarto del art. 176.bis (que se 
refiere a la conclusión por insuficiencia de masa en el mismo auto de declaración de concurso, cuando 
concurren los supuestos contemplados en la norma), cuando bien hubiera podido prever otra excepción para el 
apartado segundo, donde se regula el pago de créditos contra la masa, conforme al orden de preferencia 
establecido y a prorrata dentro de cada grupo, sin ajustarse al orden del vencimiento establecido en el anterior 
art. 154 de la L.Concursal, cuando señalaba que "las deducciones para atender al pago de créditos contra la 
masa se harán con cargo a los bienes y derechos no afectos al pago de créditos con privilegio especial. En 
caso de resultar insuficientes, lo obtenido se distribuirá entre todos los acreedores de la masa por orden de sus 
vencimientos". La voluntad del legislador resulta patente, puesto que pudo excepcionar el apartado segundo 
del art. 176.bis, al igual que en otras disposiciones transitorias precisó la aplicación de los nuevos preceptos 
atendiendo a supuestos específicos (así por ejemplo, nombramiento de administrador concursal - Disposición 
Transitoria segunda, apartado uno-; presentación de informe por la administración concursal - Disposición 
Transitoria segunda, apartado tres-; publicación en el B.O.E. del anuncio del art. 23 LC -Disposición Transitoria 
Cuarta, apartado uno -, ecta), sin ninguna previsión específica en la Disposición Transitoria Undécima, salvo la 
señalada del apartado cuarto del art. 176.bis.  
Y tampoco el contenido de la Disposición Transitoria Sexta (relativa a la fase de liquidación) induce a 
confusión, puesto que los artículos modificados referentes a dicha fase deben aplicarse a los concursos en 
tramitación a la fecha de entrada en vigor de la  
norma, en los que no se hubiese iniciado la fase de liquidación ordinaria o anticipada, no siendo tal 
circunstancia la que concurre en el caso que nos ocupa.  
De lo que se desprende que el apartado tercero del art. 154 (insuficiencia de bienes para atender al pago de 
créditos contra la masa), ha sido sustituido por el art. 176.bis.2, ya que el actual art. 154 se limita a señalar que 
"antes de proceder al pago de los créditos concursales, la administración concursal deducirá de la masa activa 
los bienes y derechos necesarios para satisfacer los créditos contra esta", (manteniendo la anterior redacción 
del párrafo primero), y que "las deducciones para atender al pago de créditos contra la masa se harán con 
cargo a los bienes y derechos no afectos al pago de créditos con privilegio especial", eliminando la actual 
redacción el último párrafo del anterior precepto que señalaba que "en caso de resultar insuficientes, lo 



obtenido se distribuirá entre todos los acreedores de la masa por orden de sus vencimientos", porque en 
sustitución de dicha previsión se ha incluido en nuevo art. 176.bis.2. En consecuencia, no estamos ante la 
aplicación retroactiva de la norma sino ante la aplicación de normas de derecho transitorio que obligan al juez a 
aplicar la nueva norma de forma inmediata a la entrada en vigor del texto modificado. La interpretación que 
hace la TGSS de la expresión "desde ese momento" contenida en el art. 176.bis.2, resulta errónea puesto que 
con ella se hace referencia al momento en que la Administración Concursal debe proceder a pagar los créditos 
contra la masa conforme al orden establecido, después de comunicar al juez la constancia de que la masa 
activa es insuficiente para pagar todos los créditos contra la masa.  
Tampoco cabe admitir que el pago de los créditos contra la masa a su vencimiento, previsto en el vigente art. 
84.3 de la L. Concursal, avale la tesis de la TGSS. Ciertamente dicho precepto mantiene el criterio del 
vencimiento para el pago de créditos contra la masa, pero está previsto para un supuesto distinto al que 
contempla el art. 176.bis.2.  
El art. 84.3 establece el orden de pago de los créditos contra la masa señalando que " los créditos del número 
primero del apartado anterior (créditos por los últimos treinta días de salario), se pagarán de forma inmediata. 
Los restantes créditos contra la masa, cualquiera que sea su naturaleza y el estado del concurso, se pagarán a 
sus respectivos vencimientos", sin contemplar el supuesto de insuficiencia de la masa activa para pagar todos 
lo créditos contra la masa.  
Por todo ello, la Sala solo puede compartir el criterio del juzgador respecto a la aplicacion del nuevo art. 176.bis 
de la L. Concursal, de forma acorde con anteriores resoluciones dictadas por esta misma Sección resolviendo 
idénticos recursos, y los motivos de apelación deben desestimarse. “:SAP Guipúzcoa (Sección 2) 13.06.2013 
(Sentencia 180/2013; Rollo 2173/2013) 
 
“SEGUNDO.- Examinados los motivos de recurso y los fundamentos de la resolución apelada, resulta patente 
que la cuestión objeto de debate se centra en la interpretación del nuevo art. 176 bis de la L. Concursal, en 
redacción dada por la L. 38/2011, en relación con el anterior art. 154 conforme al texto original, publicado el 10 
de julio de 2003 y en vigor desde el 1 de septiembre de 2004.  
Dicho precepto, en su primer apartado señalaba que "antes de proceder al pago de los créditos concursales, la 
administración concursal deducirá de la masa activa los bienes y derechos necesarios para satisfacer los 
créditos contra esta", señalando en su apartado segundo que "los créditos contra la masa, cualquiera que sea 
su naturaleza, habrán de satisfacerse a sus respectivos vencimientos, cualquiera que sea el estado del 
concurso". Lo que implicaba que las deudas generadas desde la declaración de concurso y calificadas con 
cargo a la masa, debían satisfacerse a sus respectivos vencimientos, dado que no forman parte de la masa 
pasiva ni están sujetas al concurso.  
Y finalmente el apartado tercero modificaba el criterio del pago a vencimiento previsto en los apartados 
anteriores, por el criterio del orden de vencimiento, en caso de que la masa activa fuera insuficiente para 
atender al pago de todos los créditos contra la masa, al señalar que "las deducciones para atender al pago de 
créditos contra la masa se harán con cargo a los bienes y derechos no afectos al pago de créditos con 
privilegio especial. En caso de resultar insuficientes, lo obtenido se distribuirá entre todos los acreedores de la 
masa por orden de sus vencimientos".  
Esta es la norma que la demandante-apelante Tesorería General de la Seguridad Social considera aplicable al 
supuesto que nos ocupa, alegando que su crédito debe ser abonado atendiendo al principio del vencimiento.  
La sentencia apelada resuelve el incidente y sus pronunciamientos son impugnados mediante los motivos de 
recurso que pasamos a resolver :  
* Alega la apelante que se ha infringido lo dispuesto en el art. 154 de la L.Concursal en su versión anterior a la 
modificación operada por la L.38/2011, y que se ha aplicado indebidamente el art. 176.bis,2 en la redacción 
dada por dicha modificación. Se ha infringido la Disposición Transitoria Undécima de la L. 38/2011, y el art. 2.3 
del C.Civil. El pago del crédito contra la masa debe hacerse en el orden establecido en la norma vigente 
cuando se generó la deuda y se reclamó por la TGSS en reiteradas ocasiones.  
No cabe la aplicación retroactiva del art. 176 bis de la L.C., puesto que el pago de créditos contra la masa a su 
respectivo vencimiento, previsto en el art. 154 de la L.C., no ha sido derogado por la Ley 38/2011, ya que 
también está previsto en la nueva versión del art. 84.3.  
Respecto a dichas alegaciones, cabe señalar,  
-Se afirma que el juzgador ha aplicado el nuevo art. 176.bis.2 con carácter retroactivo infringiendo el art. 2º-3 
del C.C., cuando en realidad debía aplicar el art. 154 vigente en el momento en que se generó la deuda, puesto 
que el criterio de pago de las deudas a su respectivo vencimiento previsto en el anterior art. 154, no ha sido 
derogado por la L.38/2011, donde también esta previsto en la nueva versión del art. 84.3.  
-Pero la Sala considera que el criterio del juzgador se acomoda a lo previsto en la Disposición Transitoria 
Undécima de la L.38/2011, que es concluyente al señalar que "el art. 176 y el 176.bis - con la salvedad de su 
apartado 4-, así como los arts. 178 y 179 de la L. Concursal, modificados por esta ley, comenzarán a aplicarse 
a los concursos en tramitación a la fecha de su entrada en vigor". Resulta evidente que el legislador dispuso la 
aplicación inmediata de dichos preceptos, sin más excepción que la del apartado cuarto del art. 176.bis (que se 
refiere a la conclusión por insuficiencia de masa en el mismo auto de declaración de concurso, cuando 
concurren los supuestos contemplados en la norma), cuando bien hubiera podido prever otra excepción para el 
apartado segundo, donde se regula el pago de créditos contra la masa, conforme al orden de preferencia 
establecido y a prorrata dentro de cada grupo, sin ajustarse al orden del vencimiento establecido en el anterior 
art. 154 de la L.Concursal, cuando señalaba que "las deducciones para atender al pago de créditos contra la 
masa se harán con cargo a los bienes y derechos no afectos al pago de créditos con privilegio especial. En 
caso de resultar insuficientes, lo obtenido se distribuirá entre todos los acreedores de la masa por orden de sus 
vencimientos". La voluntad del legislador resulta patente, puesto que pudo excepcionar el apartado segundo 
del art. 176.bis, al igual que en otras disposiciones transitorias precisó la aplicación de los nuevos preceptos 



atendiendo a supuestos específicos (así por ejemplo, nombramiento de administrador concursal - Disposición 
Transitoria segunda, apartado uno-; presentación de informe por la administración concursal - Disposición 
Transitoria segunda, apartado tres-; publicación en el B.O.E. del anuncio del art. 23 LC -Disposición Transitoria 
Cuarta, apartado uno -, ecta), sin ninguna previsión específica en la Disposición Transitoria Undécima, salvo la 
señalada del apartado cuarto del art. 176.bis.  
Y tampoco el contenido de la Disposición Transitoria Sexta (relativa a la fase de liquidación) induce a 
confusión, puesto que los artículos modificados referentes a dicha fase deben aplicarse a los concursos en 
tramitación a la fecha de entrada en vigor de la norma, en los que no se hubiese iniciado la fase de liquidación 
ordinaria o anticipada, no siendo tal circunstancia la que concurre en el caso que nos ocupa.  
De lo que se desprende que el apartado tercero del art. 154 (insuficiencia de bienes para atender al pago de 
créditos contra la masa), ha sido sustituido por el art. 176.bis.2, ya que el actual art. 154 se limita a señalar que 
"antes de proceder al pago de los créditos concursales, la administración concursal deducirá de la masa activa 
los bienes y derechos necesarios para satisfacer los créditos contra esta", (manteniendo la anterior redacción 
del párrafo primero), y que "las deducciones para atender al pago de créditos contra la masa se harán con 
cargo a los bienes y derechos no afectos al pago de créditos con privilegio especial", eliminando la actual 
redacción el último párrafo del anterior precepto que señalaba que "en caso de resultar insuficientes, lo 
obtenido se distribuirá entre todos los acreedores de la masa por orden de sus vencimientos", porque en 
sustitución de dicha previsión se ha incluido en nuevo art. 176.bis.2. En consecuencia, no estamos ante la 
aplicación retroactiva de la norma sino ante la aplicación de normas de derecho transitorio que obligan al juez a 
aplicar la nueva norma de forma inmediata a la entrada en vigor del texto modificado. La interpretación que 
hace la TGSS de la expresión "desde ese momento" contenida en el art. 176.bis.2, resulta errónea puesto que 
con ella se hace referencia al momento en que la Administración Concursal debe proceder a pagar los créditos 
contra la masa conforme al orden establecido, después de comunicar al juez la constancia de que la masa 
activa es insuficiente para pagar todos los créditos contra la masa.  
Tampoco cabe admitir que el pago de los créditos contra la masa a su vencimiento, previsto en el vigente art. 
84.3 de la L. Concursal, avale la tesis de la TGSS. Ciertamente dicho precepto mantiene el criterio del 
vencimiento para el pago de créditos contra la masa, pero está previsto para un supuesto distinto al que 
contempla el art. 176.bis.2.  
El art. 84.3 establece el orden de pago de los créditos contra la masa señalando que " los créditos del número 
primero del apartado anterior (créditos por los últimos treinta días de salario), se pagarán de forma inmediata. 
Los restantes créditos contra la masa, cualquiera que sea su naturaleza y el estado del concurso, se pagarán a 
sus respectivos vencimientos", sin contemplar el supuesto de insuficiencia de la masa activa para pagar todos 
lo créditos contra la masa.  
Por todo ello, la Sala solo puede compartir el criterio del juzgador de forma acorde con anteriores resoluciones 
dictadas por esta misma Sección resolviendo idénticos recursos y los motivos de apelación deben 
desestimarse.”: SAP Guipúzcoa (Sección 2) 13.06.2013 (Sentencia 181/2013; Rollo 2180/2013) 
 
“Como hemos tenido ocasión de pronunciarnos en anteriores resoluciones la cuestión que se suscita en el 
presente recurso reviste un carácter fundamentalmente jurídico y se refiere a la aplicación del régimen 
transitorio de la Ley 38 /2011 de 10 de octubre, de reforma concursal que ha venido a reformar la redacción del 
artículo 154 y ha introducido un nuevo artículo 176 bis.  
Las disposiciones transitorias establecen, por una parte, que una serie de preceptos y disposiciones serán de 
aplicación inmediata en relación con los concursos en tramitación a la entrada en vigor de la ley y, en concreto, 
la disposición transitoria primera, que recoge el régimen general, dispone en su apartado segundo que será de 
aplicación inmediata el art. 154 en relación con los concursos en tramitación a la entrada en vigor de la ley, lo 
que significa que quedará sin efecto el criterio de pago que establecía el apartado 3 del art. 154 LC derogado.  
Por otra parte, la disposición transitoria undécima establece que el art. 176 bis (con la salvedad de su apartado 
4) comenzará a aplicarse a los concursos en tramitación a la fecha de su entrada en vigor. El legislador, por 
una parte, no excepciona de la aplicación inmediata, una vez entrada en vigor la ley, el apartado 2 del citado 
precepto y sí, en cambio, el apartado 4, lo que evidencia claramente cuál es su voluntad. Por otra parte, en 
otras disposiciones transitorias va precisando la aplicación de los nuevos preceptos atendiendo a supuestos 
específicos (así, por ejemplo, nombramiento de administrador concursal ¿ apartado 1 de la disposición 
transitoria segunda-, presentación de informe por la administración concursal ¿apartado 3 de la disposición 
transitoria segunda-, publicación en el BOE del anuncio del art. 23 LC ¿ apartado 1 de la disposición transitoria 
cuarta-, etc), no así en la disposición transitoria undécima, lo que viene a confirmar que procederá su 
aplicación a partir de la fecha de la entrada en vigor de la Ley 38/2011, de 10 de octubre (1 de enero de 2012, 
apartado 1 de la disposición final tercera de la citada norma).  
No compartimos la interpretación que hace la TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL de la 
expresión "desde ese momento" contenida en el apartado 2 del art. 176 bis. El precepto dispone: " Tan pronto 
como conste que la masa activa es insuficiente para el pago de los créditos contra la masa, la administración 
concursal lo comunicará al juez del concurso, que lo pondrá de manifiesto en la oficina judicial a las partes 
personadas. Desde ese momento, la administración concursal deberá proceder a pagar los créditos contra la 
masa conforme al orden siguiente¿". Por tanto, la citada expresión viene referida, no al régimen transitorio de 
aplicación del precepto, sino que hace referencia al momento en que la administración concursal debe 
proceder a pagar los créditos contra la masa conforme al orden establecido.  
Y, por otra parte, el art. 84.3 LC, invocado por la TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL en 
apoyo de su tesis, tampoco resulta de aplicación, puesto que viene referido a un supuesto distinto, ya que no 
contempla la insuficiencia de la masa activa para pagar todos los créditos contra la masa, que es lo que sucede 
en el caso de autos en el que nadie discute este extremo.  



En consecuencia, aun cuando el tenor de la disposición transitoria sexta puede inducir a confusión al 
determinar que los artículos modificados relativos a la liquidación se aplicarán a los concursos en tramitación a 
la fecha de su entrada en vigor, en los que no se hubiese iniciado la liquidación ordinaria o anticipada, la 
claridad de la disposición transitoria undécima y la aplicación inmediata del art. 154 LC reformado, tal y como 
dispone el apartado segundo de la disposición transitoria primera, nos lleva a compartir el pronunciamiento del 
Juzgador de instancia.  
El hecho de que la deuda se hubiera generado cuando estaba en vigor el art. 154 LC en su versión anterior a la 
modificación operada por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, no determina que el criterio de pago sea el vigente 
entonces. El criterio de pago a aplicar será el determinado a la fecha en que se verifica el mismo.  
Por otra parte, la aplicación de una norma a situaciones posteriores a su entrada en vigor, como sucede en el 
presente caso en relación al pago del crédito, no supone una aplicación retroactiva de la misma, ni tampoco 
puede entrañar una vulneración del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 de la Constitución). Se trata 
simplemente de que el legislador ha decidido, por las razones que ha estimado oportunas, modificar el criterio 
de pago de las deudas contra la masa en supuestos de insuficiencia de la masa activa para su pago y aplicar el 
nuevo criterio inmediatamente a los concursos en tramitación una vez entre en vigor la Ley 38/2011, de 10 de 
octubre.  
Por último, debe señalarse que esta Sala entiende que no resulta de aplicación al presente supuesto la STS nº 
58/2012 de 22/2/2012, puesto que viene referida a un asunto decidido en las dos instancias inferiores con 
anterioridad a la reforma de la ley concursal, operada por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, así como tampoco 
la sentencia de esta Sala nº 348 de fecha 10/12/2012, porque se trataba de un supuesto en el que los pagos de 
los créditos contra la masa se habían verificado con anterioridad a la entrada en vigor de la citada ley.  
Por todo lo anteriormente expuesto, el recurso de apelación debe ser desestimado y confirmada íntegramente 
la resolución impugnada.”: SAP Guipúzcoa (Sección 2) 13.06.2013 (Sentencia 186/2013; Rollo 2181/2013) 
 
“2.- Aplicación del art. 176 bis 2 LC  
La cuestión que se suscita ya ha sido planteada a la Sala y resuelta en resoluciones recientes, alguna de ellas 
dictada en el presente procedimiento concursal a resultas de un incidente promovido por la TESORERIA 
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (sentencia de 16 de mayo de 2012).  
Así, por ejemplo, la Sala ha declarado en sentencia de fecha 31 de mayo de 2013 : "...la cuestión que se 
suscita es la relativa a la aplicación del régimen transitorio de la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de 
la Ley Concursal, que ha modificado la redacción del art.154 y ha introducido un nuevo art.176 bis.  
Las disposiciones transitorias establecen, por una parte, que una serie de preceptos y disposiciones serán de 
aplicación inmediata en relación con los concursos en tramitación a la entrada en vigor de la ley y, en concreto, 
la disposición transitoria primera, que recoge el régimen general, dispone en su apartado segundo que será de 
aplicación inmediata el art. 154 en relación con los concursos en tramitación a la entrada en vigor de la ley, lo 
que significa que quedará sin efecto el criterio de pago que establecía el apartado 3 del art. 154 LC derogado.  
Por otra parte, la disposición transitoria undécima establece que el art. 176 bis (con la salvedad de su apartado 
4) comenzará a aplicarse a los concursos en tramitación a la fecha de su entrada en vigor. El legislador, por 
una parte, no excepciona de la aplicación inmediata, una vez entrada en vigor la ley, el apartado 2 del citado 
precepto y sí, en cambio, el apartado 4, lo que evidencia claramente cuál es su voluntad. Por otra parte, en 
otras disposiciones transitorias va precisando la aplicación de los nuevos preceptos atendiendo a supuestos 
específicos (así, por ejemplo, nombramiento de administrador concursal -apartado 1 de la disposición 
transitoria segunda-, presentación de informe por la administración concursal -apartado 3 de la disposición 
transitoria segunda-, publicación en el BOE del anuncio del art. 23 LC - apartado 1 de la disposición transitoria 
cuarta-, etc), no así en la disposición transitoria undécima, lo que viene a confirmar que procederá su 
aplicación a partir de la fecha de la entrada en vigor de la Ley 38/2011, de 10 de octubre (1 de enero de 2012, 
apartado 1 de la disposición final tercera de la citada norma).  
No compartimos la interpretación que hace la TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL de la 
expresión "desde ese momento" contenida en el apartado 2 del art. 176 bis. El precepto dispone: "Tan pronto 
como conste que la masa activa es insuficiente para el pago de los créditos contra la masa, la administración 
concursal lo comunicará al juez del concurso, que lo pondrá de manifiesto en la oficina judicial a las partes 
personadas. Desde ese momento, la administración concursal deberá proceder a pagar los créditos contra la 
masa conforme al orden siguiente, y, en su caso, a prorrata dentro de cada número, salvo los créditos 
imprescindibles para concluir la liquidación". Por tanto, la citada expresión viene referida, no al régimen 
transitorio de aplicación del precepto, sino que hace referencia al momento en que la administración concursal 
debe proceder a pagar los créditos contra la masa conforme al nuevo orden establecido, sin que el precepto 
establezca distinción alguna en atención a su fecha de vencimiento anterior o posterior a la entrada en vigor de 
la norma.  
Y, por otra parte, el art. 84.3 LC, invocado por la TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL en 
apoyo de su tesis, tampoco resulta de aplicación, puesto que viene referido a un supuesto distinto, ya que no 
contempla la insuficiencia de la masa activa para pagar todos los créditos contra la masa, que es lo que sucede 
en el caso de autos en el que nadie discute este extremo.  
En consecuencia, dada la claridad de la disposición transitoria undécima y la aplicación inmediata del art. 154 
LC reformado, tal y como dispone el apartado segundo de la disposición transitoria primera, nos lleva a 
compartir el pronunciamiento del Juzgador de instancia.  
El hecho de que la deuda se hubiera generado cuando estaba en vigor el art. 154 LC en su versión anterior a la 
modificación operada por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, no determina que el criterio de pago sea el vigente 
entonces. El criterio de pago a aplicar será el determinado a la fecha en que se verifica el mismo.  
Por otra parte, la aplicación de una norma a situaciones posteriores a su entrada en vigor, como sucede en el 
presente caso en relación al pago del crédito, no supone una aplicación retroactiva de la misma, ni tampoco 



puede entrañar una vulneración del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 de la Constitución). Se trata 
simplemente de que el legislador ha decidido, por las razones que ha estimado oportunas, modificar el criterio 
de pago de las deudas contra la masa en supuestos de insuficiencia de la masa activa para su pago y aplicar el 
nuevo criterio inmediatamente a los concursos en tramitación una vez entre en vigor la Ley 38/2011, de 10 de 
octubre.  
Por último, debe señalarse que esta Sala entiende que no resulta de aplicación al presente supuesto la STS nº 
58/2012 de 22/2/2012, puesto que viene referida a un asunto decidido en las dos instancias inferiores con 
anterioridad a la reforma de la ley concursal, operada por la Ley 38/2011, de 10 de octubre,".  
La recurrente plantea como argumento novedoso que el art. 176 bis 2 LC no es de aplicación al caso porque 
está previsto como especialidad de la conclusión por insuficiencia de la masa activa y hasta la fecha no se ha 
dictado auto en dicho sentido y todavía se encuentran pendientes algunas acciones de reintegración de la 
masa activa, siendo de aplicación, por tanto, el art. 84 LC. Sin embargo, la Sala no puede compartir dicha 
conclusión porque el art. 176 bis 2 LC no exige para su aplicación que se dicte auto alguno en el sentido 
pretendido por la parte recurrente. Y en el caso de autos consta que, previamente a la interposición de la 
demanda incidental por la ahora recurrente, el administrador concursal ya había comunicado la insuficiencia de 
la masa activa para hacer frente a las deudas. Por último, si en un futuro, como consecuencia de la estimación 
de las acciones de reintegración que se dicen entabladas, existe saldo para el pago íntegro de los créditos 
contra la masa, no se advierte en qué perjudica a la parte apelante la decisión impugnada. “:SAP Guipúzcoa 
(Sección 2) 21.06.2013 (Sentencia 189/2013; Rollo 2133/2013) 
 
“SEGUNDO. - Examinados los motivos de recurso y los fundamentos de la resolución apelada, resulta patente 
que la cuestión objeto de debate se centra en la interpretación del nuevo art. 176 bis de la L. Concursal, en 
redacción dada por la L. 38/2011, en relación con el anterior art. 154 conforme al texto original, publicado el 10 
de julio de 2003 y en vigor desde el 1 de septiembre de 2004.  
Dicho precepto, en su primer apartado señalaba que "antes de proceder al pago de los créditos concursales, la 
administración concursal deducirá de la masa activa los bienes y derechos necesarios para satisfacer los 
créditos contra esta", señalando en su apartado segundo que "los créditos contra la masa, cualquiera que sea 
su naturaleza, habrán de satisfacerse a sus respectivos vencimientos, cualquiera que sea el estado del 
concurso". Lo que implicaba que las deudas generadas desde la declaración de concurso y calificadas con 
cargo a la masa, debían satisfacerse a sus respectivos vencimientos, dado que no forman parte de la masa 
pasiva ni están sujetas al concurso.  
Y finalmente el apartado tercero modificaba el criterio del pago a vencimiento previsto en los apartados 
anteriores, por el criterio del orden de vencimiento, en caso de que la masa activa fuera insuficiente para 
atender al pago de todos los créditos contra la masa, al señalar que "las deducciones para atender al pago de 
créditos contra la masa se harán con cargo a los bienes y derechos no afectos al pago de créditos con 
privilegio especial. En caso de resultar insuficientes, lo obtenido se distribuirá entre todos los acreedores de la 
masa por orden de sus vencimientos".  
Esta es la norma que la demandante-apelante Tesorería General de la Seguridad Social considera aplicable al 
supuesto que nos ocupa, alegando que todo su crédito se generó antes del día 1 de enero de 2012, y que 
dicho crédito debe ser abonado atendiendo al principio del vencimiento.  
La sentencia apelada resuelve el incidente y sus pronunciamientos son impugnados mediante los motivos de 
recurso que pasamos a resolver :  
* Alega la apelante que se ha infringido lo dispuesto en el art. 154 de la L.Concursal en su versión anterior a la 
modificación operada por la L.38/2011, y que se ha aplicado indebidamente el art. 176.bis,2 en la redacción 
dada por dicha modificación. Se ha infringido la Disposición Transitoria Undécima de la L. 38/2011, y el art. 2.3 
del C.Civil. El pago del crédito contra la masa debe hacerse en el orden establecido en la norma vigente 
cuando se generó la deuda y se reclamó por la TGSS.  
No cabe la aplicación retroactiva del art. 176 bis de la L.C., puesto que el pago de créditos contra la masa a su 
respectivo vencimiento, previsto en el art. 154 de la L.C., no ha sido derogado por la Ley 38/2011, ya que 
también está previsto en la nueva versión del art. 84.3.  
Respecto a dichas alegaciones, cabe señalar,  
-Se afirma que el juzgador ha aplicado el nuevo art. 176.bis.2 con carácter retroactivo infringiendo el art. 2º-3 
del C.C., cuando en realidad debía aplicar el art. 154 vigente en el momento en que se generó la deuda puesto 
que el criterio de pago de las deudas a su respectivo vencimiento previsto en el anterior art. 154, no ha sido 
derogado por la L.38/2011, donde también esta previsto en la nueva versión del art. 84.3.  
-Pero la Sala considera que el criterio del juzgador se acomoda a lo previsto en la Disposición Transitoria 
Undécima de la L.38/2011, que es concluyente al señalar que "el art. 176 y el 176.bis - con la salvedad de su 
apartado 4-, así como los arts. 178 y 179 de la L. Concursal, modificados por esta ley, comenzarán a aplicarse 
a los concursos en tramitación a la fecha de su entrada en vigor". Resulta evidente que el legislador dispuso la 
aplicación inmediata de dichos preceptos, sin más excepción que la del apartado cuarto del art. 176.bis (que se 
refiere a la conclusión por insuficiencia de masa en el mismo auto de declaración de concurso, cuando 
concurren los supuestos contemplados en la norma), cuando bien hubiera podido prever otra excepción para el 
apartado segundo, donde se regula el pago de créditos contra la masa, conforme al orden de preferencia 
establecido y a prorrata dentro de cada grupo, sin ajustarse al orden del vencimiento establecido en el anterior 
art. 154 de la L.Concursal, cuando señalaba que "las deducciones para atender al pago de créditos contra la 
masa se harán con cargo a los bienes y derechos no afectos al pago de créditos con privilegio especial. En 
caso de resultar insuficientes, lo obtenido se distribuirá entre todos los acreedores de la masa por orden de sus 
vencimientos". La voluntad del legislador resulta patente, puesto que pudo excepcionar el apartado segundo 
del art. 176.bis, al igual que en otras disposiciones transitorias precisó la aplicación de los nuevos preceptos 
atendiendo a supuestos específicos (así por ejemplo, nombramiento de administrador concursal - Disposición 



Transitoria segunda, apartado uno-; presentación de informe por la administración concursal - Disposición 
Transitoria segunda, apartado tres-; publicación en el B.O.E. del anuncio del art. 23 LC -Disposición Transitoria 
Cuarta, apartado uno -, ecta), sin ninguna previsión específica en la Disposición Transitoria Undécima, salvo la 
señalada del apartado cuarto del art. 176.bis.  
Y tampoco el contenido de la Disposición Transitoria Sexta (relativa a la fase de liquidación) induce a 
confusión, puesto que los artículos modificados referentes a dicha fase deben aplicarse a los concursos en 
tramitación a la fecha de entrada en vigor de la norma, en los que no se hubiese iniciado la fase de liquidación 
ordinaria o anticipada, no siendo tal circunstancia la que concurre en el caso que nos ocupa, puesto que el día 
23 de mayo de 2010 se aprobó el Plan de Liquidación presentado por la Administración Concursal.  
De lo que se desprende que el apartado tercero del art. 154 (insuficiencia de bienes para atender al pago de 
créditos contra la masa), ha sido sustituido por el art. 176.bis.2, ya que el actual art. 154 se limita a señalar que 
"antes de proceder al pago de los créditos concursales, la administración concursal deducirá de la masa activa 
los bienes y derechos necesarios para satisfacer los créditos contra esta", (manteniendo la anterior redacción 
del párrafo primero), y que "las deducciones para atender al pago de créditos contra la masa se harán con 
cargo a los bienes y derechos no afectos al pago de créditos con privilegio especial", eliminando la actual 
redacción el último párrafo del anterior precepto que señalaba que "en caso de resultar insuficientes, lo 
obtenido se distribuirá entre todos los acreedores de la masa por orden de sus vencimientos", porque en 
sustitución de dicha previsión se ha incluido en nuevo art. 176.bis.2. En consecuencia, no estamos ante la 
aplicación retroactiva de la norma sino ante la aplicación de normas de derecho transitorio que obligan al juez a 
aplicar la nueva norma de forma inmediata a la entrada en vigor del texto modificado. La interpretación que 
hace la TGSS de la expresión "desde ese momento" contenida en el art. 176.bis.2, resulta errónea puesto que 
con ella se hace referencia al momento en que la Administración Concursal debe proceder a pagar los créditos 
contra la masa conforme al orden establecido, después de comunicar al juez la constancia de que la masa 
activa es insuficiente para pagar todos los créditos contra la masa.  
Tampoco cabe admitir que el pago de los créditos contra la masa a su vencimiento, previsto en el vigente art. 
84.3 de la L. Concursal, avale la tesis de la TGSS. Ciertamente dicho precepto mantiene el criterio del 
vencimiento para el pago de créditos contra la masa, pero está previsto para un supuesto distinto al que 
contempla el art. 176.bis.2.  
El art. 84.3 establece el orden de pago de los créditos contra la masa señalando que " los créditos del número 
primero del apartado anterior (créditos por los últimos treinta días de salario), se pagarán de forma inmediata. 
Los restantes créditos contra la masa, cualquiera que sea su naturaleza y el estado del concurso, se pagarán a 
sus respectivos vencimientos", sin contemplar el supuesto de insuficiencia de la masa activa para pagar todos 
lo créditos contra la masa.  
* Y finalmente entendemos que no es de aplicación al caso la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de febrero 
de 2012, citada por la TGSS, que viene referida a un asunto decidido en las dos instancias inferiores antes de 
la entrada en vigor de la L.38/2011.  
Por todo ello, la Sala solo puede compartir el criterio del juzgador y los motivos de recurso debe 
desestimarse.”: SAP Guipúzcoa (Sección 2) 05.07.2013 (Sentencia 203/2013; Rollo 2158/2013) 
 
“SEGUNDO.- Y una vez verificado el examen de las actuaciones, y a la vista del motivo de recurso interpuesto 
por la Tesorería General de la Seguridad Social, la cual recurre en esta alzada la sentencia dictada por el 
Juzgado de lo Mercantil, que estima sólo en parte su demanda incidental, y solicita que su crédito contra la 
masa sea abonado conforme a las fechas de sus respectivos vencimientos, ordenando su pago inmediato, por 
tratarse de un crédito contra la masa por deudas sobradamente vencidas, el mismo ha de ser desestimado, por 
cuanto que, habiendo alegado la recurrente tener pendiente de cobro un crédito contra la masa por importe de 
15.362,89 euros, por la deuda de la concursada generada desde la declaración de concurso y hasta el mes de 
Julio de 2011, y vencida antes de la entrada en vigor del nuevo art. 176 bis de la L.Concursal, en redacción 
dada por la L.38/2011, que señala que "siendo insuficiente la masa activa para el pago de créditos contra la 
masa, se abonaran los mismos conforme al orden establecido en el nuevo precepto", deuda la mencionada que 
no ha sido objeto de discusión, se trata de determinar la interpretación que ha de darse al referido precepto, 
para su aplicación a este caso concreto que nos ocupa, y se da la circunstancia, tal y como esta Sala ya ha 
resuelto en varias ocasiones, de que la interpretación que lleva a cabo el Juzgador de instancia resulta correcta 
y ha de ser mantenida.  
En efecto, se centra la cuestión litigiosa en la interpretación del art. 176.bis, en relación con las Disposiciones 
Transitorias de la L.38/2011, dado que el Juzgador a quo considera que cuando el mencionado precepto utiliza 
la expresión "desde ese momento", ello no afecta a la aplicación temporal de la norma a créditos vencidos 
antes o después de la comunicación, sino que es a partir de la misma cuando los créditos contra la masa 
pendientes, sea cual sea la fecha de su vencimiento, se pagan por el orden establecido en la nueva norma, y 
que, habida cuenta de que por parte de la Administración Concursal ya se ha realizado la comunicación 
prevista en el art. 176 bis, no resulta aplicable la regla del vencimiento esgrimida por la Tesorería General de la 
Seguridad Social y los créditos deben ser abonados por el orden de prelación establecido en el apartado 2º de 
dicho precepto, siendo así que, frente a dichos pronunciamientos la misma articula los motivos de recurso que 
ya han quedado expuestos.  
TERCERO.- Pues bien, examinados los motivos de recurso y los fundamentos de la resolución apelada, resulta 
patente que la cuestión objeto de debate se centra, como ya se ha indicado, en la interpretación del nuevo art. 
176 bis de la Ley Concursal, en redacción dada por la L. 38/2011, en relación con el anterior art. 154 conforme 
al texto original, publicado el 10 de Julio de 2.003 y en vigor desde el 1 de Septiembre de 2.004, y a este 
respecto no puede esta Sala por menos que reproducir los argumentos que ya ha expuesto en resoluciones 
precedentes, en las que se planteaba por la Tesorería General de la Seguridad Social la misma cuestión aquí 
ahora controvertida.  



En efecto, ya en otras resoluciones previas, entre ellas la dictada en fecha 5 de este mismo mes y año ha 
tenido ocasión de señalar esta Sala sobre esta cuestión que nos ocupa, y textualmente, lo siguiente:  
"Dicho precepto, en su primer apartado señalaba que "antes de proceder al pago de los créditos concursales, 
la administración concursal deducirá de la masa activa los bienes y derechos necesarios para satisfacer los 
créditos contra esta", señalando en su apartado segundo que "los créditos contra la masa, cualquiera que sea 
su naturaleza, habrán de satisfacerse a sus respectivos vencimientos, cualquiera que sea el estado del 
concurso". Lo que implicaba que las deudas generadas desde la declaración de concurso y calificadas con 
cargo a la masa, debían satisfacerse a sus respectivos vencimientos, dado que no forman parte de la masa 
pasiva ni están sujetas al concurso.  
Y finalmente el apartado tercero modificaba el criterio del pago a vencimiento previsto en los apartados 
anteriores, por el criterio del orden de vencimiento, en caso de que la masa activa fuera insuficiente para 
atender al pago de todos los créditos contra la masa, al señalar que "las deducciones para atender al pago de 
créditos contra la masa se harán con cargo a los bienes y derechos no afectos al pago de créditos con 
privilegio especial. En caso de resultar insuficientes, lo obtenido se distribuirá entre todos los acreedores de la 
masa por orden de sus vencimientos".  
Esta es la norma que la demandante-apelante Tesorería General de la Seguridad Social considera aplicable al 
supuesto que nos ocupa, alegando que todo su crédito se generó antes del día 1 de enero de 2012, y que 
dicho crédito debe ser abonado atendiendo al principio del vencimiento.  
La sentencia apelada resuelve el incidente y sus pronunciamientos son impugnados mediante los motivos de 
recurso que pasamos a resolver :  
*Alega la apelante que se ha infringido lo dispuesto en el art. 154 de la L.Concursal en su versión anterior a la 
modificación operada por la L.38/2011, y que se ha aplicado indebidamente el art. 176.bis,2 en la redacción 
dada por dicha modificación.  
Se ha infringido la Disposición Transitoria Undécima de la L. 38/2011, y el art. 2.3 del C.Civil. El pago del 
crédito contra la masa debe hacerse en el orden establecido en la norma vigente cuando se generó la deuda y 
se reclamó por la TGSS.  
No cabe la aplicación retroactiva del art. 176 bis de la L.C., puesto que el pago de créditos contra la masa a su 
respectivo vencimiento, previsto en el art. 154 de la L.C., no ha sido derogado por la Ley 38/2011, ya que 
también está previsto en la nueva versión del art. 84.3.  
Respecto a dichas alegaciones, cabe señalar,  
-Se afirma que el juzgador ha aplicado el nuevo art. 176.bis.2 con carácter retroactivo infringiendo el art. 2º-3 
del C.C., cuando en realidad debía aplicar el art. 154 vigente en el momento en que se generó la deuda puesto 
que el criterio de pago de las deudas a su respectivo vencimiento previsto en el anterior art. 154, no ha sido 
derogado por la L.38/2011, donde también esta previsto en la nueva versión del art. 84.3.  
-Pero la Sala considera que el criterio del juzgador se acomoda a lo previsto en la Disposición Transitoria 
Undécima de la L.38/2011, que es concluyente al señalar que "el art. 176 y el 176.bis - con la salvedad de su 
apartado 4-, así como los arts. 178 y 179 de la L. Concursal, modificados por esta ley, comenzarán a aplicarse 
a los concursos en tramitación a la fecha de su entrada en vigor". Resulta evidente que el legislador dispuso la 
aplicación inmediata de dichos preceptos, sin más excepción que la del apartado cuarto del art. 176.bis (que se 
refiere a la conclusión por insuficiencia de masa en el mismo auto de declaración de concurso, cuando 
concurren los supuestos contemplados en la norma), cuando bien hubiera podido prever otra excepción para el 
apartado segundo, donde se regula el pago de créditos contra la masa, conforme al orden de preferencia 
establecido y a prorrata dentro de cada grupo, sin ajustarse al orden del vencimiento establecido en el anterior 
art. 154 de la L.Concursal, cuando señalaba que "las deducciones para atender al pago de créditos contra la 
masa se harán con cargo a los bienes y derechos no afectos al pago de créditos con privilegio especial. En 
caso de resultar insuficientes, lo obtenido se distribuirá entre todos los acreedores de la masa por orden de sus 
vencimientos". La voluntad del legislador resulta patente, puesto que pudo excepcionar el apartado segundo 
del art. 176.bis, al igual que en otras disposiciones transitorias precisó la aplicación de los nuevos preceptos 
atendiendo a supuestos específicos (así por ejemplo, nombramiento de administrador concursal - Disposición 
Transitoria segunda, apartado uno-; presentación de informe por la administración concursal - Disposición 
Transitoria segunda, apartado tres-; publicación en el B.O.E. del anuncio del art. 23 LC -Disposición Transitoria 
Cuarta, apartado uno -, ecta), sin ninguna previsión específica en la Disposición Transitoria Undécima, salvo la 
señalada del apartado cuarto del art. 176.bis.  
Y tampoco el contenido de la Disposición Transitoria Sexta (relativa a la fase de liquidación) induce a 
confusión, puesto que los artículos modificados referentes a dicha fase deben aplicarse a los concursos en 
tramitación a la fecha de entrada en vigor de la norma, en los que no se hubiese iniciado la fase de liquidación 
ordinaria o anticipada, no siendo tal circunstancia la que concurre en el caso que nos ocupa, puesto que el día 
23 de mayo de 2010 se aprobó el Plan de Liquidación presentado por la Administración Concursal.  
De lo que se desprende que el apartado tercero del art. 154 (insuficiencia de bienes para atender al pago de 
créditos contra la masa), ha sido sustituido por el art. 176.bis.2, ya que el actual art. 154 se limita a señalar que 
"antes de proceder al pago de los créditos concursales, la administración concursal deducirá de la masa activa 
los bienes y derechos necesarios para satisfacer los créditos contra esta", (manteniendo la anterior redacción 
del párrafo primero), y que "las deducciones para atender al pago de créditos contra la masa se harán con 
cargo a los bienes y derechos no afectos al pago de créditos con privilegio especial", eliminando la actual 
redacción el último párrafo del anterior precepto que señalaba que "en caso de resultar insuficientes, lo 
obtenido se distribuirá entre todos los acreedores de la masa por orden de sus vencimientos", porque en 
sustitución de dicha previsión se ha incluido en nuevo art. 176.bis.2. En consecuencia, no estamos ante la 
aplicación retroactiva de la norma sino ante la aplicación de normas de derecho transitorio que obligan al juez a 
aplicar la nueva norma de forma inmediata a la entrada en vigor del texto modificado. La interpretación que 
hace la TGSS de la expresión "desde ese momento" contenida en el art. 176.bis.2, resulta errónea puesto que 



con ella se hace referencia al momento en que la Administración Concursal debe proceder a pagar los créditos 
contra la masa conforme al orden establecido, después de comunicar al juez la constancia de que la masa 
activa es insuficiente para pagar todos los créditos contra la masa.  
Tampoco cabe admitir que el pago de los créditos contra la masa a su vencimiento, previsto en el vigente art. 
84.3 de la L. Concursal, avale la tesis de la TGSS. Ciertamente dicho precepto mantiene el criterio del 
vencimiento para el pago de créditos contra la masa, pero está previsto para un supuesto distinto al que 
contempla el art. 176.bis.2.  
El art. 84.3 establece el orden de pago de los créditos contra la masa señalando que " los créditos del número 
primero del apartado anterior (créditos por los últimos treinta días de salario), se pagarán de forma inmediata. 
Los restantes créditos contra la masa, cualquiera que sea su naturaleza y el estado del concurso, se pagarán a 
sus respectivos vencimientos", sin contemplar el supuesto de insuficiencia de la masa activa para pagar todos 
lo créditos contra la masa.  
*Y finalmente entendemos que no es de aplicación al caso la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de febrero 
de 2012, citada por la TGSS, que viene referida a un asunto decidido en las dos instancias inferiores antes de 
la entrada en vigor de la L.38/2011.  
CUARTO.- Y, dado que en base precisamente a todas esas consideraciones expuestas se determina en esa y 
en otras resoluciones anteriores que "la Sala sólo puede compartir el criterio del juzgador", siendo esa la razón 
por la que se desestiman los motivos de recurso planteados por la Tesorería General de la Seguridad Social y 
se confirman las resoluciones dictadas en la instancia, y esas consideraciones encuentran perfecto encaje en 
este caso que nos ocupa, por cuanto que en él se ha planteado de nuevo por la misma, como cuestión objeto 
de debate, la interpretación del citado art. 176 bis de la Ley Concursal, no puede por menos que señalarse, 
como ya se ha anticipado, que su recurso ha de ser desestimado.  
En efecto, a través de este recurso, y nuevamente, la Tesorería General de la Seguridad Social vuelve a 
plantear como motivo del mismo que se ha producido la infracción del artículo 154 de la Ley Concursal, en su 
versión anterior, y una incorrecta aplicación del artículo 176 bis 2 a los créditos devengados y vencidos con 
anterioridad a su entrada en vigor, pero, teniendo en cuenta la circunstancia de que ya se ha indicado en otras 
resoluciones, en las que se ha planteado esta misma cuestión que es objeto de controversia en estas 
actuaciones, que el Juez a quo ha procedido a la correcta interpretación y aplicación en el tiempo de dicho 
precepto, no resultando de aplicación al presente supuesto, como la misma ha pretendido a través de este 
recurso, la sentencia dictada por esta Sala en fecha 10 de Diciembre de 2.012, por cuanto que se trataba de un 
supuesto en el que los pagos de los créditos contra la masa se habían verificado con anterioridad a la entrada 
en vigor de la citada ley, es evidente que ese mismo pronunciamiento ha de mantenerse en esta resolución, tal 
y como ya se ha indicado, dando por reproducidas todas las consideraciones que han quedado expuestas, sin 
necesidad de nuevas precisiones, y confirmando con ello la sentencia de instancia, con la consiguiente 
desestimación que lo expuesto ha de conllevar del recurso interpuesto en su contra.”: SAP Guipúzcoa (Sección 
2) 15.07.2013 (Sentencia 210/2013; Rollo 2173/2013) 
 
“PRIMERO.-La representación de Tesorería General de la Seguridad Social interpone recurso de apelación 
contra la sentencia de fecha 19 de octubre de 2012 dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de esta capital 
en solicitud de que se revoque dicha resolución y en su lugar se dicte otra por la cual se ordene a la 
Administración Concursal que rectifique la propuesta de pagos de los créditos contra la masa efectuada 
conforme al artículo 176 bis y se ordene el pago de tales créditos conforme al orden del vencimiento 
declarando nulos los pagos que se hayan apartado de dicho criterio.  
Como motivo del recurso se invoca infracción en la aplicación de precepto legal, alegando para ello que 
debería aplicarse el "criterio del vencimiento para el pago de los créditos contra la masa generados y 
reclamados con anterioridad a la entrada en vigor de la modificación de la Ley 38/11 que introduce el artículo 
176 bis, salvo los créditos de los trabajadores o de Fogasa en su caso, por los últimos 30 días de trabajo con 
preferencia absoluta, el resto de créditos contra la masa, y entre ellos los honorario de la Administración 
Concursal y los créditos de TGSS que deberán abonarse a vencimiento, siendo nulo cualquier pago que infrinja 
lo dispuesto en el criterio de pagos a vencimiento."  
Se alude al criterio señalado por el T.S. en su sentencia de fecha 22 de febrero de 2012 y también al contenido 
de la sentencia dictada por este Tribunal con fecha 10 de diciembre de 2012.  
A la vista de los términos en los que ha quedado configurado el presente recurso y como ya hemos tenido 
ocasión de pronunciarnos en anteriores resoluciones," la cuestión que se suscita reviste un contenido 
fundamentalmente jurídico, se refiere a la aplicación del régimen previsto en la Ley 38 /2011 de 10 de octubre 
de reforma concursal que ha venido a reformar la redacción del artículo 154 y ha introducido un nuevo artículo 
154 bis.  
Las disposiciones transitorias establecen, por una parte, que una serie de preceptos y disposiciones serán de 
aplicación inmediata en relación con los concursos en tramitación a la entrada en vigor de la ley y, en concreto, 
la disposición transitoria primera, que recoge el régimen general, dispone en su apartado segundo que será de 
aplicación inmediata el art. 154 en relación con los concursos en tramitación a la entrada en vigor de la ley, lo 
que significa que quedará sin efecto el criterio de pago que establecía el apartado 3 del art. 154  
L.C. derogado.  
Por otra parte, la disposición transitoria undécima establece que el art. 176 bis (con la salvedad de su apartado 
4) comenzará a aplicarse a los concursos en tramitación a la fecha de su entrada en vigor. El legislador, por 
una parte, no excepciona de la aplicación inmediata, una vez entrada en vigor la ley, el apartado 2 del citado 
precepto y sí, en cambio, el apartado 4, lo que evidencia claramente cuál es su voluntad. Por otra parte, en 
otras disposiciones transitorias va precisando la aplicación de los nuevos preceptos atendiendo a supuestos 
específicos (así, por ejemplo, nombramiento de administrador concursal ¿ apartado 1 de la disposición 
transitoria segunda-, presentación de informe por la administración concursal ¿apartado 3 de la disposición 



transitoria segunda-, publicación en el BOE del anuncio del art. 23 LC ¿ apartado 1 de la disposición transitoria 
cuarta-, etc), no así en la disposición transitoria undécima, lo que viene a confirmar que procederá su 
aplicación a partir de la fecha de la entrada en vigor de la Ley 38/2011, de 10 de octubre (1 de enero de 2012, 
apartado 1 de la disposición final tercera de la citada norma).  
No compartimos la interpretación que hace la Tesoreria Generl de la Seguridad Social de la expresión "desde 
ese momento" contenida en el apartado 2 del art. 176 bis. El precepto dispone: " Tan pronto como conste que 
la masa activa es insuficiente para el pago de los créditos contra la masa, la administración concursal lo 
comunicará al juez del concurso, que lo pondrá de manifiesto en la oficina judicial a las partes personadas. 
Desde ese momento, la administración concursal deberá proceder a pagar los créditos contra la masa 
conforme al orden siguiente¿". Por tanto, la citada expresión viene referida, no al régimen transitorio de 
aplicación del precepto, sino que hace referencia al momento en que la administración concursal debe 
proceder a pagar los créditos contra la masa conforme al orden establecido.  
Y, por otra parte, el art. 84.3 LC, invocado por la Tesoreria General de la Seguridad Social en apoyo de su 
tesis, tampoco resulta de aplicación, puesto que viene referido a un supuesto distinto, ya que no contempla la 
insuficiencia de la masa activa para pagar todos los créditos contra la masa, que es lo que sucede en el caso 
de autos en el que nadie discute este extremo.  
En consecuencia, aun cuando el tenor de la disposición transitoria sexta puede inducir a confusión al 
determinar que los artículos modificados relativos a la liquidación se aplicarán a los concursos en tramitación a 
la fecha de su entrada en vigor, en los que no se hubiese iniciado la liquidación ordinaria o anticipada, la 
claridad de la disposición transitoria undécima y la aplicación inmediata del art. 154 LC reformado, tal y como 
dispone el apartado segundo de la disposición transitoria primera, nos lleva a compartir el pronunciamiento del 
Juzgador de instancia.  
El hecho de que la deuda se hubiera generado cuando estaba en vigor el art. 154 LC en su versión anterior a la 
modificación operada por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, no determina que el criterio de pago sea el vigente 
entonces. El criterio de pago a aplicar será el determinado a la fecha en que se verifica el mismo.  
Por otra parte, la aplicación de una norma a situaciones posteriores a su entrada en vigor, como sucede en el 
presente caso en relación al pago del crédito, no supone una aplicación retroactiva de la misma, ni tampoco 
puede entrañar una vulneración del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 de la Constitución). Se trata 
simplemente de que el legislador ha decidido, por las razones que ha estimado oportunas, modificar el criterio 
de pago de las deudas contra la masa en supuestos de insuficiencia de la masa activa para su pago y aplicar el 
nuevo criterio inmediatamente a los concursos en tramitación una vez entre en vigor la Ley 38/2011, de 10 de 
octubre.  
Por último, debe señalarse que esta Sala entiende que no resulta de aplicación al presente supuesto la STS nº 
58/2012 de 22/2/2012, puesto que viene referida a un asunto decidido en las dos instancias inferiores con 
anterioridad a la reforma de la ley concursal, operada por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, así como tampoco 
la sentencia de esta Sala nº 348 de fecha 10/12/2012, porque se trataba de un supuesto en el que los pagos de 
los créditos contra la masa se habían verificado con anterioridad a la entrada en vigor de la citada ley."  
De la actuado resulta que aprobado el Plan de liquidación con fecha septiembre de 2011 y realizados los 
bienes mediante subasta de enero de 2012 la Administración Concursal expuso la insuficiencia del activo para 
el pago de los créditos contra la masa cuando se encontraba en vigor la nueva regulación concursal 
proponiéndose entoces el pago de los créditos contra la masa a tenor de los dispuesto en el artículo 176 bis de 
la Ley.  
En el presente caso la TGSS se oponía a la propuesta de pago de créditos contra la masa alegando para ello 
que una vez le fue reconocida la existencia de un crédito contra la masa, habiendo sido este reclamado en 
varias ocasiones y propuesto el pago a su respectivo vencimiento en el Plan de liquidación formulado por la 
Administración Concursal aprobado por Auto de fecha 15 de septiembre de 2011, posteriormente se ha 
propuesto un nuevo orden de pagos, quedando postergado el crédito de la TGSS a favor de otros posteriores y 
los propios honorarios de la Administración Concursal.  
Pues bien atendiendo a las circunstancias del caso y siguiendo el criterio ya establecido por esteTribunal,al que 
ya nos hemos referido anteriormente,se está en el caso de rechazar los motivos de impugnación invocados por 
la parte recurrente al no constatar error alguno en la aplicación de precepto legal “:SAP Guipúzcoa (Sección 2) 
15.07.2013 (Sentencia 213/2013; Rollo 2164/2013) 
 
“TERCERO.- Pues bien, examinados los motivos de recurso y los fundamentos de la resolución apelada, 
resulta patente que la cuestión objeto de debate se centra en la interpretación del nuevo art. 176 bis de la Ley 
Concursal, en redacción dada por la L. 38/2011, en relación con el anterior art. 154 conforme al texto original, 
publicado el 10 de Julio de 2.003 y en vigor desde el 1 de Septiembre de 2.004, y a este respecto no puede 
esta Sala por menos que reproducir los argumentos que ya ha expuesto en resoluciones precedentes, en las 
que se planteaba por la Tesorería General de la Seguridad Social la misma cuestión aquí ahora controvertida.  
En efecto, ya en otras resoluciones previas, entre ellas la dictada en fecha 13 de Junio de este mismo año, ha 
tenido ocasión de señalar esta Sala sobre esta cuestión que nos ocupa, y textualmente, lo siguiente:  
"Dicho precepto, en su primer apartado señalaba que "antes de proceder al pago de los créditos concursales, 
la administración concursal deducirá de la masa activa los bienes y derechos necesarios para satisfacer los 
créditos contra esta", señalando en su apartado segundo que "los créditos contra la masa, cualquiera que sea 
su naturaleza, habrán de satisfacerse a sus respectivos vencimientos, cualquiera que sea el estado del 
concurso". Lo que implicaba que las deudas generadas desde la declaración de concurso y calificadas con 
cargo a la masa, debían satisfacerse a sus respectivos vencimientos, dado que no forman parte de la masa 
pasiva ni están sujetas al concurso.  
Y finalmente el apartado tercero modificaba el criterio del pago a vencimiento previsto en los apartados 
anteriores, por el criterio del orden de vencimiento, en caso de que la masa activa fuera insuficiente para 



atender al pago de todos los créditos contra la masa, al señalar que "las deducciones para atender al pago de 
créditos contra la masa se harán con cargo a los bienes y derechos no afectos al pago de créditos con 
privilegio especial. En caso de resultar insuficientes, lo obtenido se distribuirá entre todos los acreedores de la 
masa por orden de sus vencimientos".  
Esta es la norma que la demandante-apelante Tesorería General de la Seguridad Social considera aplicable al 
supuesto que nos ocupa, alegando que todo su crédito se generó antes del día 1 de enero de 2012, y que 
dicho crédito debe ser abonado atendiendo al principio del vencimiento.  
Antes de analizar las alegaciones formuladas, conviene recordar que ante la ausencia de la comunicación 
prevista en el art. 176 bis de la L.Concursal, el juzgador considera que los créditos contra la masa de la actora 
deben abonarse por orden de vencimiento (es decir conforme a la norma anterior) hasta que se haga la 
comunicación, y conforme al nuevo art. 176.bis2 a partir de la misma, obviando que conforme reconoce la 
Administración Concursal, el presupuesto de hecho que obliga a la Administración Concursal a efectuar la 
comunicación concurría a fecha de presentación de la demanda, puesto que en el escrito de allanamiento 
presentado el día 27 de diciembre de 2012, la Administración Concursal señalaba que carecía de liquidez para 
pagar los créditos de la TGSS por cuanto la totalidad del patrimonio de las concursadas ha sido objeto de 
embargo por parte del FOGASA para garantizar el pago de los créditos laborales en los que se subrogó y que 
son de pago preferente conforme al art. 84.3 de la L.Concursal.  
Teniendo en cuenta que el art. 176 bis.2 indica que "tan pronto como conste que la masa activa es insuficiente 
para el pago de créditos contra la masa, la administración concursal lo comunicará al juez del concurso, que lo 
pondrá de manifiesto en la oficina judicial a las partes personadas", resulta evidente que la comunicación en 
cuestión hubiera debido hacerse con caracter imperativo en el momento en que la administración concursal 
constató la insuficiencia de bienes.  
Pese a ello, por razones de congruencia con lo solicitado por la parte apelante, procede analizar los 
pronunciamientos de la sentencia que son impugnados mediante los motivos de recurso que pasamos a 
resolver.  
Alega la apelante que se ha infringido lo dispuesto en el art. 154 de la L.Concursal en su versión anterior a la 
modificación operada por la L.38/2011, y que se ha aplicado indebidamente el art. 176.bis,2 en la redacción 
dada por dicha modificación. Se ha infringido la Disposición Transitoria Undécima de la L. 38/2011, y el art.  
2.3 del C.Civil. El pago del crédito contra la masa debe hacerse en el orden establecido en la norma vigente 
cuando se generó la deuda y se reclamó por la TGSS. No cabe la aplicación retroactiva del art. 176 bis de la  
., puesto que el pago de créditos contra la masa a su respectivo vencimiento, previsto en el art. 154 de la  
., no ha sido derogado por la Ley 38/2011, ya que también está previsto en la nueva versión del art. 84.3. 
Respecto a dichas alegaciones, cabe señalar,  
-Se afirma que el juzgador ha aplicado el nuevo art. 176.bis.2 con carácter retroactivo infringiendo el art. 2º-3 
del C.C., cuando en realidad debía aplicar el art. 154 vigente en el momento en que se generó la deuda puesto 
que el criterio de pago de las deudas a su respectivo vencimiento previsto en el anterior art. 154, no ha sido 
derogado por la L.38/2011, donde también esta previsto en la nueva versión del art. 84.3.  
-Pero la Sala considera que el criterio del juzgador se acomoda a lo previsto en la Disposición Transitoria 
Undécima de la L.38/2011, que es concluyente al señalar que "el art. 176 y el 176.bis - con la salvedad de su 
apartado 4-, así como los arts. 178 y 179 de la L. Concursal, modificados por esta ley, comenzarán a aplicarse 
a los concursos en tramitación a la fecha de su entrada en vigor". Resulta evidente que el legislador dispuso la 
aplicación inmediata de dichos preceptos, sin más excepción que la del apartado cuarto del art. 176.bis (que se 
refiere a la conclusión por insuficiencia de masa en el mismo auto de declaración de concurso, cuando 
concurren los supuestos contemplados en la norma), cuando bien hubiera podido prever otra excepción para el 
apartado segundo, donde se regula el pago de créditos contra la masa, conforme al orden de preferencia 
establecido y a prorrata dentro de cada grupo, sin ajustarse al orden del vencimiento establecido en el anterior 
art. 154 de la L.Concursal, cuando señalaba que "las deducciones para atender al pago de créditos contra la 
masa se harán con cargo a los bienes y derechos no afectos al pago de créditos con privilegio especial. En 
caso de resultar insuficientes, lo obtenido se distribuirá entre todos los acreedores de la masa por orden de sus 
vencimientos". La voluntad del legislador resulta patente, puesto que pudo excepcionar el apartado segundo 
del art. 176.bis, al igual que en otras disposiciones transitorias precisó la aplicación de los nuevos preceptos 
atendiendo a supuestos específicos (así por ejemplo, nombramiento de administrador concursal - Disposición 
Transitoria segunda, apartado uno-; presentación de informe por la administración concursal - Disposición 
Transitoria segunda, apartado tres-; publicación en el B.O.E. del anuncio del art. 23 LC -Disposición Transitoria 
Cuarta, apartado uno -, ecta), sin ninguna previsión específica en la Disposición Transitoria Undécima, salvo la 
señalada del apartado cuarto del art. 176.bis.  
Y tampoco el contenido de la Disposición Transitoria Sexta (relativa a la fase de liquidación) induce a 
confusión, puesto que los artículos modificados referentes a dicha fase deben aplicarse a los concursos en 
tramitación a la fecha de entrada en vigor de la norma, en los que no se hubiese iniciado la fase de liquidación 
ordinaria o anticipada, no siendo tal circunstancia la que concurre en el caso que nos ocupa, puesto que el día 
23 de mayo de 2010 se aprobó el Plan de Liquidación presentado por la Administración Concursal.  
De lo que se desprende que el apartado tercero del art. 154 (insuficiencia de bienes para atender al pago de 
créditos contra la masa), ha sido sustituido por el art. 176.bis.2, ya que el actual art. 154 se limita a señalar que 
"antes de proceder al pago de los créditos concursales, la administración concursal deducirá de la masa activa 
los bienes y derechos necesarios para satisfacer los créditos contra esta", (manteniendo la anterior redacción 
del párrafo primero), y que "las deducciones para atender al pago de créditos contra la masa se harán con 
cargo a los bienes y derechos no afectos al pago de créditos con privilegio especial", eliminando la actual 
redacción el último párrafo del anterior precepto que señalaba que "en caso de resultar insuficientes, lo 
obtenido se distribuirá entre todos los acreedores de la masa por orden de sus vencimientos", porque en 
sustitución de dicha previsión se ha incluido en nuevo art. 176.bis.2. En consecuencia, no estamos ante la 



aplicación retroactiva de la norma sino ante la aplicación de normas de derecho transitorio que obligan al juez a 
aplicar la nueva norma de forma inmediata a la entrada en vigor del texto modificado. La interpretación que 
hace la TGSS de la expresión "desde ese momento" contenida en el art. 176.bis.2, resulta errónea puesto que 
con ella se hace referencia al momento en que la Administración Concursal debe proceder a pagar los créditos 
contra la masa conforme al orden establecido, después de comunicar al juez la constancia de que la masa 
activa es insuficiente para pagar todos los créditos contra la masa.  
Tampoco cabe admitir que el pago de los créditos contra la masa a su vencimiento, previsto en el vigente art. 
84.3 de la L. Concursal, avale la tesis de la TGSS. Ciertamente dicho precepto mantiene el criterio del 
vencimiento para el pago de créditos contra la masa, pero está previsto para un supuesto distinto al que 
contempla el art. 176.bis.2.  
El art. 84.3 establece el orden de pago de los créditos contra la masa señalando que "los créditos del número 
primero del apartado anterior (créditos por los últimos treinta días de salario), se pagarán de forma inmediata. 
Los restantes créditos contra la masa, cualquiera que sea su naturaleza y el estado del concurso, se pagarán a 
sus respectivos vencimientos", sin contemplar el supuesto de insuficiencia de la masa activa para pagar todos 
los créditos contra la masa.".  
CUARTO.- Y, dado que en base precisamente a todas esas consideraciones expuestas se determina en esa y 
en otras resoluciones anteriores que "la Sala sólo puede compartir el criterio del juzgador respecto a la 
aplicación del nuevo art. 176. bis de la L. Concursal", siendo esa la razón por la que se desestiman los motivos 
de recurso planteados por la Tesorería General de la Seguridad Social y se confirman las resoluciones 
dictadas en la instancia, y esas consideraciones encuentran perfecto encaje en este caso que nos ocupa, por 
cuanto que en él se ha planteado de nuevo por la misma, como cuestión objeto de debate, la interpretación del 
citado precepto, no puede por menos que señalarse, como ya se ha anticipado, que su recurso ha de ser 
desestimado.  
En efecto, a través de este recurso, y nuevamente, la Tesorería General de la Seguridad Social vuelve a 
plantear, como motivo del mismo, que se ha producido la infracción del artículo 154 de la Ley Concursal, en su 
versión anterior, y una incorrecta aplicación del artículo 176 bis 2 a los créditos devengados y vencidos con 
anterioridad a su entrada en vigor, siempre, por supuesto, para el caso de que se proceda por la 
Administración Concursal a verificar la comunicación a que el mismo hace referencia, pero, teniendo en cuenta 
la circunstancia de que ya se ha indicado en otras resoluciones, en las que se ha planteado esta misma 
cuestión que es objeto de controversia en estas actuaciones, que el Juez a quo ha procedido a la correcta 
interpretación y aplicación de dicho precepto, no resultando de aplicación al presente supuesto, como la misma 
ha pretendido a través de este recurso, la sentencia dictada por esta Sala en fecha 10 de Diciembre de 2.012, 
por cuanto que se trataba de un supuesto en el que los pagos de los créditos contra la masa se habían 
verificado con anterioridad a la entrada en vigor de la modificación introducida en la citada Ley, es evidente que 
ese mismo pronunciamiento ha de mantenerse en esta resolución, tal y como ya se ha indicado, dando por 
reproducidas todas las consideraciones que han quedado expuestas, sin necesidad de nuevas precisiones, y 
confirmando con ello la sentencia de instancia, con la consiguiente desestimación que lo expuesto ha de 
conllevar del recurso interpuesto en su contra.”: SAP Guipúzcoa (Sección 2) 19.07.2013 (Sentencia 215/2013; 
Rollo 2186/2013) 
 
“SEGUNDO.-Vistos los términos en que ha quedado planteado el recurso de apelación, la cuestión que se 
suscita es la relativa a la aplicación del régimen transitorio de la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de 
la Ley Concursal, que ha modificado la redacción del art.154 y ha introducido un nuevo art.176 bis.  
Las disposiciones transitorias establecen, por una parte, que una serie de preceptos y disposiciones serán de 
aplicación inmediata en relación con los concursos en tramitación a la entrada en vigor de la ley y, en concreto, 
la disposición transitoria primera, que recoge el régimen general, dispone en su apartado segundo que será de 
aplicación inmediata el art. 154 en relación con los concursos en tramitación a la entrada en vigor de la ley, lo 
que significa que quedará sin efecto el criterio de pago que establecía el apartado 3 del art. 154 LC derogado.  
Por otra parte, la disposición transitoria undécima establece que el art. 176 bis (con la salvedad de su apartado 
4) comenzará a aplicarse a los concursos en tramitación a la fecha de su entrada en vigor. El legislador, por 
una parte, no excepciona de la aplicación inmediata, una vez entrada en vigor la ley, el apartado 2 del citado 
precepto y sí, en cambio, el apartado 4, lo que evidencia claramente cuál es su voluntad. Por otra parte, en 
otras disposiciones transitorias va precisando la aplicación de los nuevos preceptos atendiendo a supuestos 
específicos (así, por ejemplo, nombramiento de administrador concursal ¿ apartado 1 de la disposición 
transitoria segunda-, presentación de informe por la administración concursal ¿apartado 3 de la disposición 
transitoria segunda-, publicación en el BOE del anuncio del art. 23 LC ¿ apartado 1 de la disposición transitoria 
cuarta-, etc), no así en la disposición transitoria undécima, lo que viene a confirmar que procederá su 
aplicación a partir de la fecha de la entrada en vigor de la Ley 38/2011, de 10 de octubre (1 de enero de 2012, 
apartado 1 de la disposición final tercera de la citada norma).  
No compartimos la interpretación que hace la TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL de la 
expresión "desde ese momento" contenida en el apartado 2 del art. 176 bis. El precepto dispone: "Tan pronto 
como conste que la masa activa es insuficiente para el pago de los créditos contra la masa, la administración 
concursal lo comunicará al juez del concurso, que lo pondrá de manifiesto en la oficina judicial a las partes 
personadas. Desde ese momento, la administración concursal deberá proceder a pagar los créditos contra la 
masa conforme al orden siguiente, y, en su caso, a prorrata dentro de cada número, salvo los créditos 
imprescindibles para concluir la liquidación". Por tanto, la citada expresión viene referida, no al régimen 
transitorio de aplicación del precepto, sino que hace referencia al momento en que la administración concursal 
debe proceder a pagar los créditos contra la masa conforme al nuevo orden establecido, sin que el precepto 
establezca distinción alguna en atención a su fecha de vencimiento anterior o posterior a la entrada en vigor de 
la norma.  



Y, por otra parte, el art. 84.3 LC, invocado por la TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL en 
apoyo de su tesis, tampoco resulta de aplicación, puesto que viene referido a un supuesto distinto, ya que no 
contempla la insuficiencia de la masa activa para pagar todos los créditos contra la masa, que es lo que sucede 
en el caso de autos en el que nadie discute este extremo.  
En consecuencia, la claridad de la disposición transitoria undécima y la aplicación inmediata del art. 154 LC 
reformado, tal y como dispone el apartado segundo de la disposición transitoria primera, nos lleva a compartir 
el pronunciamiento del Juzgador de instancia.  
El hecho de que la deuda se hubiera generado cuando estaba en vigor el art. 154 LC en su versión anterior a la 
modificación operada por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, no determina que el criterio de pago sea el vigente 
entonces. El criterio de pago a aplicar será el determinado a la fecha en que se verifica el mismo.  
Por otra parte, la aplicación de una norma a situaciones posteriores a su entrada en vigor, como sucede en el 
presente caso en relación al pago del crédito, no supone una aplicación retroactiva de la misma, ni tampoco 
puede entrañar una vulneración del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 de la Constitución). Se trata 
simplemente de que el legislador ha decidido, por las razones que ha estimado oportunas, modificar el criterio 
de pago de las deudas contra la masa en supuestos de insuficiencia de la masa activa para su pago y aplicar el 
nuevo criterio inmediatamente a los concursos en tramitación una vez entre en vigor la Ley 38/2011, de 10 de 
octubre.  
Por último, debe señalarse que esta Sala entiende que no resulta de aplicación al presente supuesto la 
sentencia de esta Sala nº 348 de fecha 10/12/2012, porque se trataba de un supuesto en el que los pagos de 
los créditos contra la masa se habían verificado con anterioridad a la entrada en vigor de la citada Ley 38/2011, 
de 10 de octubre.  
Por todo lo anteriormente expuesto, el recurso de apelación debe ser desestimado y confirmada íntegramente 
la resolución impugnada.”: SAP Guipúzcoa (Sección 2) 19.07.2013 (Sentencia 234/2013; Rollo 2206/2013) 
 
“SEGUNDO.-Examinados los motivos de recurso y los fundamentos de la resolución apelada, resulta patente 
que la cuestión objeto de debate se centra en la interpretación del nuevo art. 176 bis de la L. Concursal, en 
redacción dada por la L. 38/2011, en relación con el anterior art. 154 conforme al texto original, publicado el 10 
de julio de 2003 y en vigor desde el 1 de septiembre de 2004.  
Dicho precepto, en su primer apartado señalaba que "antes de proceder al pago de los créditos concursales, la 
administración concursal deducirá de la masa activa los bienes y derechos necesarios para satisfacer los 
créditos contra esta", señalando en su apartado segundo que "los créditos contra la masa, cualquiera que sea 
su naturaleza, habrán de satisfacerse a sus respectivos vencimientos, cualquiera que sea el estado del 
concurso". Lo que implicaba que las deudas generadas desde la declaración de concurso y calificadas con 
cargo a la masa, debían satisfacerse a sus respectivos vencimientos, dado que no forman parte de la masa 
pasiva ni están sujetas al concurso.  
Y finalmente el apartado tercero modificaba el criterio del pago a vencimiento previsto en los apartados 
anteriores, por el criterio del orden de vencimiento, en caso de que la masa activa fuera insuficiente para 
atender al pago de todos los créditos contra la masa, al señalar que "las deducciones para atender al pago de 
créditos contra la masa se harán con cargo a los bienes y derechos no afectos al pago de créditos con 
privilegio especial. En caso de resultar insuficientes, lo obtenido se distribuirá entre todos los acreedores de la 
masa por orden de sus vencimientos".  
Esta es la norma que la demandante-apelante, Tesorería General de la Seguridad Social, considera aplicable 
al supuesto que nos ocupa y la sentencia apelada resuelve el incidente con los pronunciamientos impugnados 
mediante los motivos de recurso que pasamos a resolver.  
* Se afirma que el juzgador ha aplicado el nuevo art. 176.bis.2 con carácter retroactivo infringiendo el art. 2º-3 
del C.C., cuando en realidad debía aplicar el art. 154 vigente en el momento en que se generó la deuda, se 
reclamó por la TGSS acreedora, y se reconoció por la Administración Concursal, puesto que el criterio de pago 
de las deudas a su respectivo vencimiento previsto en el anterior art. 154, no ha sido derogado por la 
L.38/2011, donde también está previsto en la nueva versión del art. 84.3.  
Pese a que la Administración Concursal no ha efectuado la comunicación señalada en el art. 176 bis, ni se 
refiere a la misma en su escrito de contestación, el juez mantiene el criterio del nuevo orden de pagos en 
cuanto se efectue dicha comunicación, con base en la Diposición Transitoria Undécima de la L.38/2011.  
Pero la Sala considera que el criterio del juzgador se acomoda a lo previsto en dicha Disposición Transitoria, 
que es concluyente al señalar que "el art. 176 y el 176.bis - con la salvedad de su apartado 4-, así como los 
arts. 178 y 179 de la L. Concursal, modificados por esta ley, comenzarán a aplicarse a los concursos en 
tramitación a la fecha de su entrada en vigor". Resulta evidente que el legislador dispuso la aplicación 
inmediata de dichos preceptos, sin más excepción que la del apartado cuarto del art. 176.bis (que se refiere a 
la conclusión por insuficiencia de masa en el mismo auto de declaración de concurso, cuando concurren los 
supuestos contemplados en la norma), cuando bien hubiera podido prever otra excepción para el apartado 
segundo, donde se regula el pago de créditos contra la masa, conforme al orden de preferencia establecido y a 
prorrata dentro de cada grupo, sin ajustarse al orden del vencimiento establecido en el anterior art. 154 de la 
L.Concursal, cuando señalaba que "las deducciones para atender al pago de créditos contra la masa se harán 
con cargo a los bienes y derechos no afectos al pago de créditos con privilegio especial. En caso de resultar 
insuficientes, lo obtenido se distribuirá entre todos los acreedores de la masa por orden de sus vencimientos". 
La voluntad del legislador resulta patente, puesto que pudo excepcionar el apartado segundo del art. 176.bis, al 
igual que en otras disposiciones transitorias precisó la aplicación de los nuevos preceptos atendiendo a 
supuestos específicos (así por ejemplo, nombramiento de administrador concursal - Disposición Transitoria 
segunda, apartado uno-; presentación de informe por la administración concursal - Disposición Transitoria 
segunda, apartado tres-; publicación en el B.O.E. del anuncio del art. 23 LC -Disposición Transitoria Cuarta, 



apartado uno -, ecta), sin ninguna previsión específica en la Disposición Transitoria Undécima, salvo la 
señalada del apartado cuarto del art. 176.bis.  
Y tampoco el contenido de la Disposición Transitoria Sexta (relativa a la fase de liquidación) induce a 
confusión, puesto que los artículos modificados referentes a dicha fase deben aplicarse a los concursos en 
tramitación a la fecha de entrada en vigor de la norma, en los que no se hubiese iniciado la fase de liquidación 
ordinaria o anticipada, no siendo tal circunstancia la que concurre en el caso que nos ocupa.  
De lo que se desprende que el apartado tercero del art. 154 (insuficiencia de bienes para atender al pago de 
créditos contra la masa), ha sido sustituido por el art. 176.bis.2, ya que el actual art. 154 se limita a señalar que 
"antes de proceder al pago de los créditos concursales, la administración concursal deducirá de la masa activa 
los bienes y derechos necesarios para satisfacer los créditos contra esta", (manteniendo la anterior redacción 
del párrafo primero), y que "las deducciones para atender al pago de créditos contra la masa se harán con 
cargo a los bienes y derechos no afectos al pago de créditos con privilegio especial", eliminando la actual 
redacción el último párrafo del anterior precepto que señalaba que "en caso de resultar insuficientes, lo 
obtenido se distribuirá entre todos los acreedores de la masa por orden de sus vencimientos", porque en 
sustitución de dicha previsión se ha incluido en nuevo art. 176.bis.2. En consecuencia, no estamos ante la 
aplicación retroactiva de la norma sino ante la aplicación de normas de derecho transitorio que obligan al juez a 
aplicar la nueva norma de forma inmediata a la entrada en vigor del texto modificado. La interpretación que 
hace la TGSS de la expresión "desde ese momento" contenida en el art. 176.bis.2, resulta errónea puesto que 
con ella se hace referencia al momento en que la Administración Concursal debe proceder a pagar los créditos 
contra la masa conforme al orden establecido, después de comunicar al juez la constancia de que la masa 
activa es insuficiente para pagar todos los créditos contra la masa.  
Tampoco cabe admitir que el pago de los créditos contra la masa a su vencimiento, previsto en el vigente art. 
84.3 de la L. Concursal, avale la tesis de la TGSS. Ciertamente dicho precepto mantiene el criterio del 
vencimiento para el pago de créditos contra la masa, pero está previsto para un supuesto distinto al que 
contempla el art. 176.bis.2.  
El art. 84.3 establece el orden de pago de los créditos contra la masa señalando que " los créditos del número 
primero del apartado anterior (créditos por los últimos treinta días de salario), se pagarán de forma inmediata. 
Los restantes créditos contra la masa, cualquiera que sea su naturaleza y el estado del concurso, se pagarán a 
sus respectivos vencimientos", sin contemplar el supuesto de insuficiencia de la masa activa para pagar todos 
lo créditos contra la masa.  
* En cuanto a las alegaciones referentes al pago de créditos contra la masa por parte de la Administración 
Concursal sin seguir el orden del vencimiento, cuando estaba vigente el art. 154 de la LC., entre ellos los 
honorarios de la Administración Concursal y la factura de honorarios del letrado de la concursada, cuya 
procedencia se cuestiona, entendemos que tal alegación resulta extemporánea por cuanto en la demanda se 
solicitó el reconocimiento del importe certificado como crédito contra la masa y el pago inmediato de las cuotas 
ya vencidas, siendo en el recurso de apelación donde la TGSS solicita "ex novo", que se declaren nulos todos 
los pagos efectuados apartándose del criterio establecido en el art. 84.3 de la  
L. Concursal.  
* Y finalmente, respecto a la sentencia dictada por esta Sección don fecha 10 diciembre de 2012, acalrada por 
auto de 22 de enero de 2013, tampoco resulta vinculante en el presente caso porque se trataba de un supuesto 
en el que los pagos de los  
créditos contra la masa se habían verificado con anterioridad a la entrada en vigor de la citada ley.  
Por todo ello, la Sala solo puede compartir el criterio del juzgador y los motivos de recurso debe 
desestimarse.”: SAP Guipúzcoa (Sección 2) 30.09.2013 (Sentencia 243/2013; Rollo 2235/2013) 
 
“SEGUNDO.-A la vista de los términos en los que ha quedado configurado el presente recurso y en cuanto al 
primero de los motivos de impugnación invocados resulta obligado precisar la cronología de los hechos.  
Así,de la lectura de las actuaciones se desprende que con fecha registro de 17 de diciembre de 2012 se 
formuló demanda incidental de reconocimiento y pago de créditos contra la masa por la Tesorería General de 
la Seguridad Social.  
La declaración de concurso se produjo mediante resolución de fecha 8 de enero de 2009, siendo así que el 
crédito contra la masa por incumplimiento de cotizaciones reclamado por la Tesorería General de la Seguridad 
Social iba referido a los meses de marzo, abril y mayo de 2009, según certificado de fecha 27 de julio de 2011.  
La administración concursal propuso en el plan de liquidación que fue aprobado judicialmente con fecha 25 de 
marzo de 2010 el pago de los créditos contra la masa conforme a lo dispuesto en el artículo 154 entonces 
vigente.  
Como señala la sentencia de instancia la nueva redacción del artículo 176 bis introducido por la Ley 38/2011 
establece "un nuevo orden de pago de créditos contra la masa, en los casos de insuficiencia de la masa activa 
para atenderlos, distinto del estricto del vencimiento que se contenía en la anterior regulación,habilitando a la 
Administración Concursal para alterar el orden de pago previsto en función de los gastos necesarios para 
concluir la liquidación;por último dentro de cada uno de los grupos establece una regla de prorrata, ya no de 
vencimiento, para el caso de que la masa sea insuficiente para el pago de todos los créditos incluidos en el 
grupo de que se trate".  
Pues bien, el orden de pagos establecidos en el artículo 176 bis 2 es aplicable,según la Disposición Transitoria 
Undécima de la Ley 38/11 a los concursos en tramitación a la fecha de su entrada en vigor el 1 de enero de 
2012, de modo que en el presente caso ya no será de aplicación lo dispuesto en el artículo 154.3 in fine,sino en 
todo caso la regla de pago prevista en el artículo 176 bis.  
Por otra parte, la aplicación de una norma a situaciones posteriores a su entrada en vigor, como sucede en el 
presente caso en relación al pago del crédito, no supone una aplicación retroactiva de la misma, ni tampoco 
puede entrañar una vulneración del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 de la Constitución). Se trata 



simplemente de que el legislador ha decidido, por las razones que ha estimado oportunas, modificar el criterio 
de pago de las deudas contra la masa en supuestos de insuficiencia de la masa activa para su pago y aplicar el 
nuevo criterio inmediatamente a los concursos en tramitación una vez entre en vigor la Ley 38/201, de 10 de 
octubre.  
Por último, debe señalarse que esta Sala entiende que no resulta de aplicación al presente supuesto la STS nº 
58/2012 de 22/2/2012, puesto que viene referida a un asunto decidido en las dos instancias inferiores con 
anterioridad a la reforma de la ley concursal, operada por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, así como tampoco 
la sentencia de esta Sala nº 348 de fecha 10/12/2012, porque se trataba de un supuesto en el que los pagos de 
los créditos contra la masa se habían verificado con anterioridad a la entrada en vigor de la citada ley.  
Y ciertamente la aplicación de dicho criterio determina la aplicación de la regla del vencimiento postulada en 
tanto en cuento no se produzca la comunicación relativa a la insuficiencia de la masa activa para el pago de los 
créditos por parte de la administración concursal.  
Por todo ello el motivo de recurso deberá ser rechazado.”: SAP Guipúzcoa (Sección 2) 04.10.2013 (Sentencia 
250/2013; Rollo 2246/2013) 
 
“TERCERO.- Pues bien, examinados los motivos de recurso y los fundamentos de la resolución apelada, 
resulta patente que la cuestión objeto de debate se centra, como ya se ha indicado, en la interpretación del 
nuevo art. 176 bis de la Ley Concursal, en redacción dada por la L. 38/2011, en relación con el anterior art. 154 
conforme al texto original, publicado el 10 de Julio de 2.003 y en vigor desde el 1 de Septiembre de 2.004, y a 
este respecto no puede esta Sala por menos que reproducir los argumentos que ya ha expuesto en 
resoluciones precedentes, en las que se planteaba por la Tesorería General de la Seguridad Social la misma 
cuestión aquí ahora controvertida.  
En efecto, ya en otras resoluciones previas a esta que nos ocupa, entre ellas la dictada en fecha 5 de Julio de 
este año, ha tenido ocasión de señalar esta Sala sobre esta cuestión que nos ocupa, y textualmente, lo 
siguiente:  
"Dicho precepto, en su primer apartado señalaba que "antes de proceder al pago de los créditos concursales, 
la administración concursal deducirá de la masa activa los bienes y derechos necesarios para satisfacer los 
créditos contra esta", señalando en su apartado segundo que "los créditos contra la masa, cualquiera que sea 
su naturaleza, habrán de satisfacerse a sus respectivos vencimientos, cualquiera que sea el estado del 
concurso". Lo que implicaba que las deudas generadas desde la declaración de concurso y calificadas con 
cargo a la masa, debían satisfacerse a sus respectivos vencimientos, dado que no forman parte de la masa 
pasiva ni están sujetas al concurso.  
Y finalmente el apartado tercero modificaba el criterio del pago a vencimiento previsto en los apartados 
anteriores, por el criterio del orden de vencimiento, en caso de que la masa activa fuera insuficiente para 
atender al pago de todos los créditos contra la masa, al señalar que "las deducciones para atender al pago de 
créditos contra la masa se harán con cargo a los bienes y derechos no afectos al pago de créditos con 
privilegio especial. En caso de resultar insuficientes, lo obtenido se distribuirá entre todos los acreedores de la 
masa por orden de sus vencimientos".  
Esta es la norma que la demandante-apelante Tesorería General de la Seguridad Social considera aplicable al 
supuesto que nos ocupa, alegando que todo su crédito se generó antes del día 1 de enero de 2012, y que 
dicho crédito debe ser abonado atendiendo al principio del vencimiento.  
La sentencia apelada resuelve el incidente y sus pronunciamientos son impugnados mediante los motivos de 
recurso que pasamos a resolver :  
*Alega la apelante que se ha infringido lo dispuesto en el art. 154 de la L.Concursal en su versión anterior a la 
modificación operada por la L.38/2011, y que se ha aplicado indebidamente el art. 176.bis,2 en la redacción 
dada por dicha modificación.  
Se ha infringido la Disposición Transitoria Undécima de la L. 38/2011, y el art. 2.3 del C.Civil. El pago del 
crédito contra la masa debe hacerse en el orden establecido en la norma vigente cuando se generó la deuda y 
se reclamó por la TGSS.  
No cabe la aplicación retroactiva del art. 176 bis de la L.C., puesto que el pago de créditos contra la masa a su 
respectivo vencimiento, previsto en el art. 154 de la L.C., no ha sido derogado por la Ley 38/2011, ya que 
también está previsto en la nueva versión del art. 84.3.  
Respecto a dichas alegaciones, cabe señalar,  
-Se afirma que el juzgador ha aplicado el nuevo art. 176.bis.2 con carácter retroactivo infringiendo el art. 2º-3 
del C.C., cuando en realidad debía aplicar el art. 154 vigente en el momento en que se generó la deuda puesto 
que el criterio de pago de las deudas a su respectivo vencimiento previsto en el anterior art. 154, no ha sido 
derogado por la L.38/2011, donde también esta previsto en la nueva versión del art. 84.3.  
-Pero la Sala considera que el criterio del juzgador se acomoda a lo previsto en la Disposición Transitoria 
Undécima de la L.38/2011, que es concluyente al señalar que "el art. 176 y el 176.bis - con la salvedad de su 
apartado 4-, así como los arts. 178 y 179 de la L. Concursal, modificados por esta ley, comenzarán a aplicarse 
a los concursos en tramitación a la fecha de su entrada en vigor". Resulta evidente que el legislador dispuso la 
aplicación inmediata de dichos preceptos, sin más excepción que la del apartado cuarto del art. 176.bis (que se 
refiere a la conclusión por insuficiencia de masa en el mismo auto de declaración de concurso, cuando 
concurren los supuestos contemplados en la norma), cuando bien hubiera podido prever otra excepción para el 
apartado segundo, donde se regula el pago de créditos contra la masa, conforme al orden de preferencia 
establecido y a prorrata dentro de cada grupo, sin ajustarse al orden del vencimiento establecido en el anterior 
art. 154 de la L.Concursal, cuando señalaba que "las deducciones para atender al pago de créditos contra la 
masa se harán con cargo a los bienes y derechos no afectos al pago de créditos con privilegio especial. En 
caso de resultar insuficientes, lo obtenido se distribuirá entre todos los acreedores de la masa por orden de sus 
vencimientos". La voluntad del legislador resulta patente, puesto que pudo excepcionar el apartado segundo 



del art. 176.bis, al igual que en otras disposiciones transitorias precisó la aplicación de los nuevos preceptos 
atendiendo a supuestos específicos (así por ejemplo, nombramiento de administrador concursal - Disposición 
Transitoria segunda, apartado uno-; presentación de informe por la administración concursal - Disposición 
Transitoria segunda, apartado tres-; publicación en el B.O.E. del anuncio del art. 23 LC -Disposición Transitoria 
Cuarta, apartado uno -, ecta), sin ninguna previsión específica en la Disposición Transitoria Undécima, salvo la 
señalada del apartado cuarto del art. 176.bis.  
Y tampoco el contenido de la Disposición Transitoria Sexta (relativa a la fase de liquidación) induce a 
confusión, puesto que los artículos modificados referentes a dicha fase deben aplicarse a los concursos en 
tramitación a la fecha de entrada en vigor de la norma, en los que no se hubiese iniciado la fase de liquidación 
ordinaria o anticipada, no siendo tal circunstancia la que concurre en el caso que nos ocupa, puesto que el día 
23 de mayo de 2010 se aprobó el Plan de Liquidación presentado por la Administración Concursal.  
De lo que se desprende que el apartado tercero del art. 154 (insuficiencia de bienes para atender al pago de 
créditos contra la masa), ha sido sustituido por el art. 176.bis.2, ya que el actual art. 154 se limita a señalar que 
"antes de proceder al pago de los créditos concursales, la administración concursal deducirá de la masa activa 
los bienes y derechos necesarios para satisfacer los créditos contra esta", (manteniendo la anterior redacción 
del párrafo primero), y que "las deducciones para atender al pago de créditos contra la masa se harán con 
cargo a los bienes y derechos no afectos al pago de créditos con privilegio especial", eliminando la actual 
redacción el último párrafo del anterior precepto que señalaba que "en caso de resultar insuficientes, lo 
obtenido se distribuirá entre todos los acreedores de la masa por orden de sus vencimientos", porque en 
sustitución de dicha previsión se ha incluido en nuevo art. 176.bis.2. En consecuencia, no estamos ante la 
aplicación retroactiva de la norma sino ante la aplicación de normas de derecho transitorio que obligan al juez a 
aplicar la nueva norma de forma inmediata a la entrada en vigor del texto modificado. La interpretación que 
hace la TGSS de la expresión "desde ese momento" contenida en el art. 176.bis.2, resulta errónea puesto que 
con ella se hace referencia al momento en que la Administración Concursal debe proceder a pagar los créditos 
contra la masa conforme al orden establecido, después de comunicar al juez la constancia de que la masa 
activa es insuficiente para pagar todos los créditos contra la masa.  
Tampoco cabe admitir que el pago de los créditos contra la masa a su vencimiento, previsto en el vigente art. 
84.3 de la L. Concursal, avale la tesis de la TGSS. Ciertamente dicho precepto mantiene el criterio del 
vencimiento para el pago de créditos contra la masa, pero está previsto para un supuesto distinto al que 
contempla el art. 176.bis.2.  
El art. 84.3 establece el orden de pago de los créditos contra la masa señalando que " los créditos del número 
primero del apartado anterior (créditos por los últimos treinta días de salario), se pagarán de forma inmediata. 
Los restantes créditos contra la masa, cualquiera que sea su naturaleza y el estado del concurso, se pagarán a 
sus respectivos vencimientos", sin contemplar el supuesto de insuficiencia de la masa activa para pagar todos 
lo créditos contra la masa.  
*Y finalmente entendemos que no es de aplicación al caso la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de febrero 
de 2012, citada por la TGSS, que viene referida a un asunto decidido en las dos instancias inferiores antes de 
la entrada en vigor de la L.38/2011.  
CUARTO.- Y, dado que en base precisamente a todas esas consideraciones expuestas se determina en esa y 
en otras resoluciones anteriores y posteriores, que "la Sala sólo puede compartir el criterio del juzgador", 
siendo esa la razón por la que se desestiman los motivos de recurso planteados por la Tesorería General de la 
Seguridad Social y se confirman las resoluciones dictadas en la instancia, y esas consideraciones encuentran 
perfecto encaje tambien en este caso que nos ocupa, por cuanto que en él se ha planteado de nuevo por la 
misma, como cuestión objeto de debate, la interpretación del citado art. 176 bis de la Ley Concursal, no puede 
por menos que señalarse, como ya se ha anticipado, que su recurso ha de ser desestimado.  
En efecto, a través de este recurso, y nuevamente, la Tesorería General de la Seguridad Social vuelve a 
plantear, como motivo del mismo, que se ha producido la infracción del artículo 154 de la Ley Concursal, en su 
versión anterior, y una incorrecta aplicación del artículo 176 bis, 2 a los créditos devengados y vencidos con 
anterioridad a su entrada en vigor, pero, teniendo en cuenta la circunstancia de que ya se ha indicado en otras 
resoluciones, en las que se ha planteado esta misma cuestión que es objeto de controversia en estas 
actuaciones, que el Juez a quo ha procedido a la correcta interpretación y aplicación en el tiempo de dicho 
precepto, es evidente que ese mismo pronunciamiento ha de mantenerse en esta resolución, tal y como ya se 
ha indicado, dando por reproducidas todas las consideraciones que han quedado expuestas, sin necesidad de 
nuevas precisiones, y confirmando con ello la sentencia de instancia, con la consiguiente desestimación que lo 
expuesto ha de conllevar del recurso interpuesto en su contra. “:SAP Guipúzcoa (Sección 2) 31.10.2013 
(Sentencia 265/2013; Rollo 2247/2013) 
 
“PRIMERO.- Por Tesorería General de la Seguridad Social se ha formulado recurso de apelación contra la 
Sentencia de fecha 13 de marzo de 2014 dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de esta capital en solicitud 
de que se revoque dicha resolución y en su lugar se dicte otra por la cual se excluyan los gastos de la 
Administración Concursal como gasto necesario e imprescindible de la liquidación, y asimismo se formule 
nueva propuesta de pago de las deudas contra la masa señalando que hasta el 6 de febrero de 2012 se 
abonen las mismas a vencimiento, o en su caso subsidiariamente hasta el 31 de diciembre de 2011, incluidas 
en las mismas las correspondientes a los honorarios de la Administracion Concursal y las de la recurrente 
según las cuantías y fecha de vencimiento que constan en las certificaciones correspondientes y todo ello sin 
que proceda condena en costas.  
Motivos de recurso  
-Infracción por aplicación indebida del artículo 176 bis 2 de la Ley Concursal y el artículo 34 de la misma en 
relación con los preceptos correspondientes del Arancel de los Administradores Concursales al declararse en 
la sentencia de instancia que los honorarios de la administración concursal son imprescindibles, al menos 



aquellos que tienen su vencimiento con posterioridad a la comunicación que se refiere el artículo 176 bis 2 de 
la LC, y añade que en el artículo 176 bis 2 no se establece ninguna excepción respecto a los créditos de los 
administradores concursales.  
-Interpretación errónea de lo dispuesto en el artículo 34 de la L.C. en cuanto a la naturaleza de la retribución de 
los administradores concursales.  
Se suscita en esta alzada al igual que en la primera instancia la cuestión relativa a si los honorarios de la 
Administración Concursal deben entenderse "gastos necesarios e imprescindibles" y como consecuencia de 
ello ser predecibles a la liquidación y pago de lo créditos; al tiempo que también el orden de proceder en el 
pago de las deudas contra la masa.  
En definitiva cuestiona la parte apelante le orden de proceder al pago de los créditos y en especial el orden de 
prelación que corresponde a los Administradores Concursales en cuanto al cobro de sus honorarios.  
-Como alegación última se interesa la no condena en costas por estimar que la naturaleza de la cuestión 
debatida y los diferentes criterios mantenidos por las Audiencias al respecto vendrían a justificar la exención en 
el pago de las mismas.  
SEGUNDO.-A la vista de los términos en los que ha quedado configurado el presente recurso y en cuanto al 
primero de los motivos de impugnación invocados,esto es respecto a la infracción del artículo 176 bis 2 de la 
L.C. por aplicación indebida, se debe precisar que en este Tribunal ya ha tenido ocasión de pronunciarse al 
respecto sin que aprecie motivo alguno para que en este concreto caso se deba modificar el mismo.  
Con relación a dicho motivo de impugnación la parte apelante alega que habiéndose generado deuda a su 
favor por importe de 836.341 durante el devenir del concurso y bajo la intervención de la Administración 
Concursal hasta la aprobación del Convenio incumplido con fecha 6 de febrero de 2012, la administración 
concursal comunicaba que la masa activa era insuficiente para el pago de las deudas contra la masa, de ahí 
precisamente que se combata por la recurrente la aplicación a las deudas contra la masa anteriores a uno de 
enero de 2012, en cuanto a su pago, del criterio del artículo 176 bis. 2 cuando a dicha fecha se encontraba en 
vigor el artículo 154 de la Ley Concursal (la Ley 38/2011 de 10 de octubre entró en vigor el uno de enero de 
2012. Postulando que las deudas contra la masa generadas con anterioridad a la declaración de insuficiencia 
se rijan en cuanto a su pago por el contenido del artículo 176 bis pero no respecto de situaciones anteriores.  
Pues bien como ya se anticipaba anteriormente la cuestión que ahora se suscita ha sido objeto de decisión por 
este Tribunal en anteriores ocasiones debiendo mantenerse el criterio establecido en las resoluciones dictadas 
en autos 2246/2013, 2180/13, 2173/13, 2235/13 y 2281/13.  
Así centrada la cuestión litigiosa en la interpretación del art. 176.bis en relación con las Disposiciones 
Transitorias de la L.38/2011, el juzgador considera que cuando el mencionado precepto utiliza la expresión 
"desde ese momento", ello no afecta a la aplicación temporal de la norma a créditos vencidos antes o después 
de la comunicación, sino que es a partir de la misma cuando los créditos contra la masa pendientes, sea cual 
sea la fecha de su vencimiento, se pagan por el orden establecido en la nueva norma.  
Frente a dichos pronunciamientos la TGSS alega como motivos de recurso :  
Se ha infringido lo dispuesto en el art. 154 de la L.Concursal en su versión anterior a la modificación operada 
por la L.38/2011, y se ha aplicado indebidamente el art. 176.bis 2 en la redacción dada por dicha modificación. 
Se ha infringido la Disposición Transitoria Undécima de la L. 38/2011, y el art. 2.3 del C.Civil.  
El pago del crédito contra la masa debe hacerse en el orden establecido en la norma vigente cuando se generó 
la deuda y en el presente caso los créditos comenzaron a devengarse en julio de 2009, siendo todas las cuotas 
adeudadas de vencimiento anterior al 1 de enero de 2012.  
No cabe aplicación retroactiva del art. 176 bis de la L.C., puesto que el pago de créditos contra la masa a su 
respectivo vencimiento previsto en el art. 154 de la L.C., no ha sido derogado por la Ley 38/2011, ya que 
también está previsto en la nueva versión del art. 84.3.  
La expresión "desde ese momento" contenida en el nuevo precepto implica que la Administración Concursal 
debe pagar los créditos contra la masa conforme al orden señalado en la nueva norma, pero solo respecto de 
los créditos que se generen a partir de ese momento sin posibilidad de aplicar el nuevo orden a todos los 
créditos generados desde la declaración de concurso.; lo que significa que a "hasta ese momento" los créditos 
deben pagarse conforme al orden de la norma anterior, art. 154.2, que ahora mantiene el art. 84.2, es decir 
conforme a su respectivo vencimiento, sin que puedan postergarse los créditos de la seguridad social.  
Pues bien este Tribunal estima que el criterio del juzgador se acomoda a lo previsto en la Disposición 
Transitoria Undécima de la L.38/2011, que es concluyente al señalar que "el art. 176 y el 176.bis -con la 
salvedad de su apartado 4-, así como los arts. 178 y 179 de la L. Concursal, modificados por esta ley, 
comenzarán a aplicarse a los concursos en tramitación a la fecha de su entrada en vigor". Resulta evidente que 
el legislador dispuso la aplicación inmediata de dichos preceptos, sin más excepción que la del apartado cuarto 
del art. 176.bis (que se refiere a la conclusión por insuficiencia de masa en el mismo auto de declaración de 
concurso, cuando concurren los supuestos contemplados en la norma), cuando bien hubiera podido prever otra 
excepción para el apartado segundo, donde se regula el pago de créditos contra la masa, conforme al orden de 
preferencia establecido y a prorrata dentro de cada grupo, sin ajustarse al orden del vencimiento establecido en 
el anterior art. 154 de la L.Concursal, cuando señalaba que "las deducciones para atender al pago de créditos 
contra la masa se harán con cargo a los bienes y derechos no afectos al pago de créditos con privilegio 
especial. En caso de resultar insuficientes, lo obtenido se distribuirá entre todos los acreedores de la masa por 
orden de sus vencimientos". La voluntad del legislador resulta patente, puesto que pudo excepcionar el 
apartado segundo del art. 176.bis, al igual que en otras disposiciones transitorias precisó la aplicación de los 
nuevos preceptos atendiendo a supuestos específicos (así por ejemplo, nombramiento de administrador 
concursal - Disposición Transitoria segunda, apartado uno-; presentación de informe por la administración 
concursal - Disposición Transitoria segunda, apartado tres-; publicación en el B.O.E. del anuncio del art. 23 LC 
-Disposición Transitoria Cuarta, apartado uno -, ecta), sin ninguna previsión específica en la Disposición 
Transitoria Undécima, salvo la señalada del apartado cuarto del art. 176.bis.  



Y tampoco el contenido de la Disposición Transitoria Sexta (relativa a la fase de liquidación) induce a 
confusión, puesto que los artículos modificados referentes a dicha fase deben aplicarse a los concursos en 
tramitación a la fecha de entrada en vigor de la norma, en los que no se hubiese iniciado la fase de liquidación 
ordinaria o anticipada, no siendo tal circunstancia la que concurre en el caso que nos ocupa.  
De lo que se desprende que el apartado tercero del art. 154 (insuficiencia de bienes para atender al pago de 
créditos contra la masa), ha sido sustituido por el art. 176.bis.2, ya que el actual art. 154 se limita a señalar que 
"antes de proceder al pago de los créditos concursales, la administración concursal deducirá de la masa activa 
los bienes y derechos necesarios para satisfacer los créditos contra esta", (manteniendo la anterior redacción 
del párrafo primero), y que "las deducciones para atender al pago de créditos contra la masa se harán con 
cargo a los bienes y derechos no afectos al pago de créditos con privilegio especial", eliminando la actual 
redacción el último párrafo del anterior precepto que señalaba que "en caso de resultar insuficientes, lo 
obtenido se distribuirá entre todos los acreedores de la masa por orden de sus vencimientos", porque en 
sustitución de dicha previsión se ha incluido en nuevo art. 176.bis.2. En consecuencia, no estamos ante la 
aplicación retroactiva de la norma sino ante la aplicación de normas de derecho transitorio que obligan al juez a 
aplicar la nueva norma de forma inmediata a la entrada en vigor del texto modificado. La interpretación que 
hace la TGSS de la expresión "desde ese momento" contenida en el art. 176.bis.2, resulta errónea puesto que 
con ella se hace referencia al momento en que la Administración Concursal debe proceder a pagar los créditos 
contra la masa conforme al orden establecido, después de comunicar al juez la constancia de que la masa 
activa es insuficiente para pagar todos los créditos contra la masa.  
Tampoco cabe admitir que el pago de los créditos contra la masa a su vencimiento, previsto en el vigente art. 
84.3 de la L. Concursal, avale la tesis de la TGSS. Ciertamente dicho precepto mantiene el criterio del 
vencimiento para el pago de créditos contra la masa, pero está previsto para un supuesto distinto al que 
contempla el art. 176.bis.2.  
El art. 84.3 establece el orden de pago de los créditos contra la masa señalando que " los créditos del número 
primero del apartado anterior (créditos por los últimos treinta días de salario), se pagarán de forma inmediata. 
Los restantes créditos contra la masa, cualquiera que sea su naturaleza y el estado del concurso, se pagarán a 
sus respectivos vencimientos", sin contemplar el supuesto de insuficiencia de la masa activa para pagar todos 
lo créditos contra la masa.  
Por todo ello, la Sala solo puede compartir el criterio del juzgador de forma acorde con anteriores resoluciones 
dictadas por esta misma Sección resolviendo idénticos recursos y los motivos de apelación deben 
desestimarse.”: SAP Guipúzcoa (Sección 2) 17.07.2014 (Sentencia 128/2014; Rollo 2159/2014) 
 
AP Valencia  

 
“TERCERO.- La primera cuestión que suscita la parte apelante es la naturaleza constitutiva, o no, de la 
comunicación de la administración concursal al Juzgado conforme el artículo 176 bis 2 LC y, en concreto, que 
se declare que aquella no produce efectos subsanatorios respecto de los pagos anteriores realizados con 
infracción de la regla del vencimiento.  
Hay que partir de lo resuelto en su día en STS 2140/2012; recurso 321/2009; resolución 58/2012, de 22 de 
febrero de 2012:  
<<SEGUNDO. Tras ser reformada por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, la Ley concursal regula con detalle el 
orden de pago de los créditos contra la masa, tanto en el caso de que resulten suficientes los bienes de la 
deudora, como en el contrario, siguiendo, como indica el preámbulo de la primera, las enseñanzas de la 
experiencia.  
Así, el apartado 3 del artículo 84, tras disponer que "los créditos del número primero del apartado anterior se 
pagarán de forma inmediata" y que"los restantes créditos contra la masa, cualquiera que sea su naturaleza y el 
estado del concurso, se pagarán a sus respectivos vencimientos", faculta a la administración concursal para 
alterar dicha regla cuando lo considere conveniente para el interés del concurso, pero sólo si se presume "que 
la masa activa resulta suficiente para la satisfacción de todos los créditos contra la masa" y con la limitación 
que significa que la correspondiente postergación "no podrá afectar a los créditos de los trabajadores, a los 
créditos alimenticios ni a los créditos tributarios y de la Seguridad Social".  
Y, en el caso de que conste que los bienes resultan insuficientes para el pago de todos los créditos contra la 
masa -que, según se ha expuesto, sería el caso enjuiciado -, el apartado 2 del artículo 176 bis impone un 
determinado orden, con la distribución "a prorrata dentro de cada número" y la salvedad referida a "los créditos 
imprescindibles para concluir la liquidación".  
A la vista de ese conjunto normativo, hay que concluir que, si fuera aplicable la referida versión de laLey 
concursal, la cuestión planteada habría de resolverse en el sentido que el artículo 176 bis establece.  
TERCERO. Sin embargo, en su anterior redacción - vigente al interponerse la demanda incidental y al dictarse 

las sentencias de las dos instancias - elartículo 154 de la Ley 22/2.003 regulaba el orden de pagos de los 
créditos contra la masa de manera distinta, en especial, en el caso de que los bienes no fueran suficientes para 
todos.  
Disponía dicho artículo en su apartado 2, como regla, que los créditos contra la masa se debían satisfacer a 
sus respectivos vencimientos, cualquiera que fuera su naturaleza y el estado del concurso - con lo que repetía 
una regla que se había entendido aplicable durante la larga etapa de la legislación derogada: artículos 1073, 
ordinal segundo, del Código de Comercio de 1829, 1230 y 1357 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 - y, 
en su apartado 3, mandaba aplicarla aún en el caso de que los bienes resultaran insuficientes, con una 
redacción ciertamente confusa - ya que el texto contenía la expresión "distribuirá", que equivale a mandato de 
dividir algo entre varios -, pero no tanto como para no entender que sancionaba un criterio de determinación del 
orden de pagos por la exclusiva razón de los vencimientos, en evitación de lo que se ha llamado un concurso 
dentro del concurso e, incluso, del prorrateo.  



CUARTO. Como se ha expuesto, la cuestión de preferencia en el pago no puede decidirse conforme alartículo 
176 bis de la Ley 22/2.003, de 9 de julio, redactado según la Ley 38/2011, de 10 de octubre, y en vigor desde el 
uno de enero de dos mil dos. Lo impiden elementales razones de derecho transitorio y, al fin, de seguridad 
jurídica, que, como se sabe, responde a la exigencia de una razonable previsibilidad de que una pretensión 
fundada en el derecho vigente va a recibir correcta satisfacción o, utilizando la conocida fórmula, a la idea de 
certidumbre de que se puede contar con las reglas del derecho, con su igual aplicación y, en determinados 
supuestos, con la protección de los derechos adquiridos por los Tribunales>>.  
En el presente supuesto, a la vista del cuadro recogido en la demanda, en relación con los pagos efectuados 
por la administración concursal, hay que distinguir los realizados con anterioridad a la reforma del precepto en 
cuestión -producida por Ley 38/11, y en vigor desde 1/1/12- y los pagos efectuados ya vigente la nueva 
redacción de la norma, si bien sin existir la comunicación de la situación específica del artículo 176 bis 2 LC 
sino hasta 16-4-13, esto es, con posterioridad a los pagos relatados.  
Afirma el Juzgador no ser partidario de la tesis literalista que recoge la sentencia dela Audiencia Provincial de 
Bilbao, sección Cuarta, de 4-11-13, ROJ: SAP BI 2725/2013 -ECLI:ES:APBI:2013:2725) Sentencia: 610/2013 | 
Recurso: 263/2013, resolución que expresa que:  
Hay, de entrada, un primer punto de reflexión que es que la aplicación del precepto y el orden de los pagos de 
los créditos contra la masa depende en gran parte de la Administración Concursal y de su exclusiva voluntad, 
tanto por su diligencia en la liquidación del concurso y en apreciar la insuficiencia de la masa activa como, 
sobre todo, por su prisa en comunicarlo al Juzgado, ya que los pagos según el orden del artº 176 bis 2 se 
realizarán "desde ese momento"; ello supone que determinados créditos que debían ser atendidos con 
preferencia, en razón de su vencimiento y conforme al artº 154-2 de la Ley Concursal (ahora, artº 84-3 tras la 
reforma por Ley 38/11), finalmente no se paguen "sólo" por decisión y/o responsabilidad de la Administración 
Concursal.  
El crédito de que se ha hecha pago la TGSS es un crédito contra la masa de la concursada y que, según se 
dice y no se desmiente, corresponde a cuotas impagadas en los primeros meses tras la declaración del 
concurso que, insistimos, se declaró por auto de 28 de Octubre de 2009; la fase de liquidación se abrió por 
auto de 6 de Mayo de 2010; y no es sino hasta el 24 de Febrero de 2012 cuando la Administración Concursal 
hace manifestación expresa de la insuficiencia de la masa activa, esto es, casi dos años más tarde, 
ignorándose lo que ha ocurrido entremedio.  
En tales condiciones, el texto del artº 176 bis - 2 no puede perjudicar en este caso a la TGSS; no se trata de la 
aplicación retroactiva del precepto, que no lo es como bien se dice en la Sentencia apelada pero, a los efectos, 
es como si lo fuera ya que afecta directamente, perjudicándolo, a un crédito devengado más de dos años antes 
de la entrada en vigor de aquel precepto; crédito que, por tanto, la Administración Concursal debió de haberlo 
pagado a su vencimiento, conforme al artº 154-2 de la Ley Concursal en su redacción anterior; siendo 
irrelevante por tanto el momento en que la Administración Concursal se percató de la insuficiencia de la masa 
activa para pagar la totalidad de los créditos y lo comunicó al Juzgado.  
La SAP de Bilbao, sección 4 de 6 de febrero de 2014 (ROJ: SAP BI 296/2014 - ECLI:ES:APBI:2014:296) 
Sentencia: 71/2014 | Recurso: 596/2013 | Ponente: MARIA LOURDES ARRANZ FREIJO, expresa que la 
consecuencia derivada del artículo 176 2 bis en cuanto a la comunicación de insuficiencia de la masa para el 
pago de créditos contra la misma no es aplicable a situaciones existentes antes de la entrada en vigor de la 
norma, sino a las comunicadas con posterioridad a la entrada en vigor de la misma. Afirma dicha resolución 
que:  
La Administración Concursal debe someterse durante la vida del concurso al orden de vencimiento del art. 84.3 
de la LC, aplicable para los supuestos de suficiencia de la masa, pero una vez comunicada la insuficiencia de 
la masa, deberá atenerse al nuevo orden instaurado en el art. 176 bis 2, que se aparta del criterio del 
vencimiento, y se atiene al de la ontología del crédito; luego no existe arbitrariedad alguna.  
El art. 176 bis 2, no puede ser interpretado en la forma en la que lo hace la Tesorería General de la Seguridad 
Social, pues tal precepto no distingue entre créditos vencidos o no vencidos, al momento de la comunicación 
de la insuficiencia de la masa activa para el pago de los créditos contra la masa, y sin que el atenerse a partir 
de ese momento al nuevo orden que dicho precepto establece, suponga otorgar a dicho precepto efectos 
retroactivos, pues no se aplica tal orden a situaciones de insuficiencia de la masa activa para el pago de los 
créditos contra la masa, existentes con anterioridad a la entrada en vigor de la norma, sino a las situaciones de 
insuficiencia que se comunican con posterioridad a la entrada en vigor de la misma.  
Compartimos así el criterio que se expone en la Sentencia de la AP de Gipuzkoa, de 19 de Setiembre de 2013, 
que establece:  
"No compartimos la interpretación que hace la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL de la 
expresión "desde ese momento" contenida en el apartado 2 del art. 176 bis. El precepto dispone: "Tan pronto 
como conste que la masa activa es insuficiente para el pago de los créditos contra la masa, la Administración 
Concursal lo comunicará al Juez del concurso, que lo pondrá de manifiesto en la oficina judicial a las partes 
personadas. Desde ese momento, la Administración Concursal deberá proceder a pagar los créditos contra la 
masa conforme al orden siguiente, y, en su caso, a prorrata dentro de cada número, salvo los créditos 
imprescindibles para concluir la liquidación".  
Por tanto, la citada expresión viene referida, no al régimen transitorio de aplicación del precepto, sino que hace 
referencia al momento en que la administración concursal debe proceder a pagar los créditos contra la masa 
conforme al nuevo orden establecido, sin que el precepto establezca distinción alguna en atención a su fecha 
de vencimiento anterior o posterior a la entrada en vigor de la norma."  
Por otra parte, la aplicación de una norma a situaciones posteriores a su entrada en vigor, como sucede en el 
presente caso en relación al pago del crédito, no supone una aplicación retroactiva de la misma, ni tampoco 
puede entrañar una vulneración del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 de la Constitución). Se trata 
simplemente de que el Legislador ha decidido, por las razones que ha estimado oportunas, modificar el criterio 



de pago de las deudas contra la masa en supuestos de insuficiencia de la masa activa para su pago y aplicar el 
nuevo criterio inmediatamente a los concursos en tramitación una vez entre en vigor la Ley 38/2011, de 10 de 
octubre".  
La SAP de Bilbao, sección 4 de 11 de julio de 2014 (ROJ: SAP BI 1615/2014 -ECLI:ES:APBI:2014:1615) 
Sentencia: 452/2014 | Recurso: 138/2014 insiste en la diferenciación entre el orden del artículo 84,3 LC y el del 
176 bis 2, fijando como momento desde el que ha de aplicarse este último el de la comunicación fijada en el 
propio precepto, precisando que los criterios son distintos y son aplicables -uno u otro precepto- según haya o 
no insuficiencia de la masa activa.  
La interpretación que hace la TGSS de la expresión "desde ese momento" contenida en el art. 176.bis.2, 
resulta errónea puesto que con ella se hace referencia al momento en que la Administración Concursal debe 
proceder a pagar los créditos contra la masa conforme al orden establecido, después de comunicar al juez la 
constancia de que la masa activa es insuficiente para pagar todos los créditos contra la masa.  
Tampoco cabe admitir que el pago de los créditos contra la masa a su vencimiento, previsto en el vigente art. 
84.3 de la LC, avale la tesis de la TGSS. Ciertamente dicho precepto mantiene el criterio del vencimiento para 
el pago de créditos contra la masa, pero está previsto para un supuesto distinto al que contempla el art. 
176.bis.2.  
El art. 84.3 establece el orden de pago de los créditos contra la masa señalando que "los créditos del número 
primero del apartado anterior (créditos por los últimos treinta días de salario), se pagarán de forma inmediata. 
Los restantes créditos contra la masa, cualquiera que sea su naturaleza y el estado del concurso, se pagarán a 
sus respectivos vencimientos", sin contemplar el supuesto de insuficiencia de la masa activa para pagar todos 
los créditos contra la masa.  

Por otro lado, la Sentencia AP Murcia, sección 4ª (ROJ 2005/2014 - ECLI:ES: APMU: 2014: 2005) Nº de 
Recurso: 471/2014 Nº de Resolución: 513/2014 de 11 de septiembre de 2014, afirma expresamente sobre la 
cuestión que :  
"... no resulta correcta jurídicamente la aplicación por la sentencia de instancia, en relación con la retribución de 

los Síndicos y Comisario de la quiebra, del orden de pago de créditos contra la masa establecido, en el artº. 
176 bis 2. de la L.C., por la Ley 38/2011 de 10 de octubre de reforma de la Ley Concursal. Téngase en cuenta, 
que ahora la citada Ley Concursal regula de forma concreta el referido orden de pago de tales créditos, tanto 
en el caso de que exista suficiencia de bienes de la masa activa, como cuando concurra insuficiencia de dicha 
masa activa, como acontece en este caso.  
Así, el apartado 3 del artículo 84, tras disponer que "los créditos del número primero del apartado anterior se 
pagarán de forma inmediata" y que "los restantes créditos contra la masa, cualquiera que sea su naturaleza y 
el estado del concurso, se pagarán a sus respectivos vencimientos", faculta a la administración concursal para 
alterar dicha regla cuando lo considere conveniente para el interés del concurso, pero sólo si se presume "que 
la masa activa es suficiente para la satisfacción de todos los créditos contra la masa" y con la limitación que 
significa que la correspondiente postergación "no podrá afectar a los créditos de los trabajadores, a los créditos 
alimenticios ni a los créditos tributarios y de la Seguridad Social".  
Y, en el caso de que conste que los bienes resultan insuficientes para el pago de todos los créditos contra la 
masa, el apartado 2 del artículo 176 bis, impone un determinado orden, con la distribución "a prorrata dentro de 
cada número" y la salvedad referida a "los créditos imprescindibles para concluir la liquidación".  
Este precepto, artº. 176 bis 2, introducido como hemos indicado por la Ley 38/2011 de 10 de octubre, es de 
aplicación inmediata a partir de esa fecha en relación a los concursos en tramitación, como así se expone en la 
Disposición Transitoria Primera de dicha Ley. Dicha norma establece un orden de pago de los créditos contra 
la masa distinto al del vencimiento, ya que lo que se pretende es atribuir una tutela especial a determinados 
créditos por razón de su naturaleza.  
Sentado lo anterior, entendemos que la cuestión objeto de controversia se concreta en determinar, como 
pretende la parte recurrente, si los honorarios de la Administración Concursal deben ser considerados como 
"créditos imprescindibles para concluir la liquidación", y por tanto no incluidos en el orden de prelación de los 
pagos que debe realizar la Administración Concursal en el supuesto de insuficiencia de la masa activa.  
Y es lo cierto que tal pretensión no puede encontrar acogida por este Tribunal.  
Hemos de tener en cuenta inicialmente, que la Ley Concursal en el orden de pago que establece de los 
créditos contra la masa, tanto en el caso de suficiencia, como de insuficiencia de la masa activa del deudor, no 
menciona de manera expresa los honorarios de la Administración Concursal. Ni en el artº. 84 de la L.C. que 
prevé ese orden de pago en el supuesto de suficiencia de bienes, ni en el artº. 176 bis 2. de la L.C., para los 
casos de insuficiencia, se alude de forma concreta a tal retribución. Obsérvese que tampoco en el apartado 
referido a los créditos "por costas y gastos judiciales del concurso", de uno y otro precepto, se hace mención 
alguna a la retribución de los administradores concursales. La Ley Concursal sólo hace referencia a los mismos 
en el artº. 34, al regular su retribución con cargo a la masa, dentro de su estatuto jurídico, lo que en su caso 
podría conllevar a la inclusión de tal crédito en el ordinal 5º del artº. 176 bis 2, relativo a "los demás créditos 
contra la masa".  
Sin embargo, tal conclusión, aceptada por la sentencia de instancia, no es compartida por este Tribunal, ya que 
en tal caso, los honorarios de la administración concursal se verían postergados a peor condición que el crédito 
por los honorarios de los profesionales, abogado y procurador, incluidos en el ordinal 4º del artículo 176 bis 2, 
referido a los créditos por costas y gastos judiciales del concurso. Pero tampoco cabría incardinar y calificar tal 
crédito como imprescindible para concluir la liquidación, como pretende la parte recurrente.  
El artº. 176 bis 2, como antes hemos señalado, referido a especialidades de la conclusión del concurso por 
insuficiencia de masa activa, establece en tales casos, previa comunicación al juez y exposición a las partes 
personadas, un concreto orden de prelación de pago de los créditos contra la masa, pero añade "...salvo los 
créditos imprescindibles para concluir la liquidación", que gozarán de preferencia. El legislador, en dicho 
precepto, se está refiriendo exclusivamente a aquellos honorarios de la Administración Concursal 



imprescindibles para la realización y conclusión de las operaciones liquidatorias previstas en el artº. 176 bis.  
Por tanto, quedarían fuera de tales honorarios aquellos devengados anteriormente durante la fase común y 
también durante la fase de liquidación, siempre que en este último caso no reúnan ese necesario calificativo de 
"imprescindibilidad".  
Como se dice en la sentencia de la Audiencia Provincial de Jaén de 19 de noviembre de 2013 y en la de la 
Audiencia Provincial de Vitoria de 29 de noviembre de 2013, se impone la distinción de dos momentos o fases 
diferentes: de un lado, aquella en la que el órgano judicial, tras la comunicación por la Administración 
Concursal de la insuficiencia de la masa activa, ordena que se proceda a la distribución de dichos activos 
conforme al orden de prelación del artº. 176 bis, y, de otro lado, una fase o momento temporalmente anterior a 
la primera. En aquélla, los honorarios de la Administración Concursal tendrían la calificación de 
imprescindibles, pero condicionados a la premisa de la buena fe y a la no dilación temporal de las referidas 
operaciones. En el segundo momento o fase, los honorarios de la Administración Concursal se integrarían en 
el ordinal 4º del artº. 176 bis 2 y por tanto gozarían de una naturaleza idéntica a los créditos por "costas y 
gastos judiciales del concurso".  
En el caso objeto de revisión por este Tribunal, los citados honorarios de los Síndicos y Comisario de la quiebra 
quedarían integrados en el apartado 4º del artº. 176 bis. 2 de la L.C., al no constar que los mismos respondan 
al calificativo de imprescindibles para la conclusión de la liquidación en los términos que hemos mencionado ni 
que respondan a actuaciones de los Síndicos posteriores a la orden del Juez de proceder a distribuir los 
activos conforme al artículo 176 bis 2. de la L.C.  
CUARTO.- Teniendo en cuenta las resoluciones parcialmente transcritas hasta este momento, extraemos, en 
el supuesto presente, las siguientes conclusiones:  
A) En el supuesto examinado, los pagos a que se refiere la AEAT son, en parte, anteriores a la entrada en 
vigor del nuevo precepto y, en parte, posteriores, por lo que, consideramos, solo será de aplicación a los pagos 
producidos ya vigente el orden establecido en el nuevo artículo 176 2 bis LC. Ciertamente que con anterioridad 
el criterio era el del vencimiento de los créditos contra la masa, pero no lo es menos que los pagos 
cuestionados corresponden a la fase común, e, incluso, a los gastos judiciales iniciales de solicitud del 
concurso, y nos hallamos en fase liquidatoria, por lo que, en tal sentido, el Juzgador se refiere a escenario 
superado, y no en el que interpreta el recurrente -que no compartiríamos- sobre la imposibilidad de revisión de 
los pagos efectuados anteriormente a la comunicación del artículo 176 bis 2 LC.  
B) La comunicación de la administración concursal es posterior a los pagos controvertidos (teniendo en cuenta, 
por lo expuesto, sólo los producidos entre Enero a Abril de 2012)  
C) En la regulación anterior, vigente hasta la reforma de Ley 38/2011, el artículo 84 establecía que:  
2. Tienen la consideración de créditos contra la masa, y serán satisfechos conforme a lo dispuesto en el 
artículo 154: 2.º Los de costas y gastos judiciales ocasionados por la solicitud y la declaración de concurso, la 
adopción de medidas cautelares, la publicación de las resoluciones judiciales previstas en esta Ley, y la 
asistencia y representación del concursado y de la administración concursal durante toda la tramitación del 
procedimiento y sus incidentes, hasta la eficacia del convenio o, en otro caso, hasta la conclusión del concurso, 
con excepción de los ocasionados por los recursos que interpongan contra resoluciones del juez cuando fueren 
total o parcialmente desestimados con expresa condena en costas.  
Por su parte, el artículo 154 LC en su redacción vigente hasta 1-1-12, establecía que :  
1. Antes de proceder al pago de los créditos concursales, la administración concursal deducirá de la masa 
activa los bienes y derechos necesarios para satisfacer los créditos contra ésta.  
2. Los créditos contra la masa, cualquiera que sea su naturaleza, habrán de satisfacerse a sus respectivos 
vencimientos, cualquiera que sea el estado del concurso. Los créditos del artículo 84.2.1.º se pagarán de forma 
inmediata. Las acciones relativas a la calificación o al pago de estos créditos se ejercitarán ante el juez del 
concurso por los trámites del incidente concursal, pero no podrán iniciarse ejecuciones para hacerlos efectivos 
hasta que se apruebe un convenio, se abra la liquidación o transcurra un año desde la declaración de concurso 
sin que se hubiere producido ninguno de estos actos.  
3. Las deducciones para atender al pago de los créditos contra la masa se harán con cargo a los bienes y 
derechos no afectos al pago de créditos con privilegio especial. En caso de resultar insuficientes, lo obtenido se 
distribuirá entre todos los acreedores de la masa por el orden de sus vencimientos.  
De ahí que, en la regulación anterior, la confusa referencia a la distribución en supuestos de insuficiencia de la 
masa comportaba la aplicación de la regla del vencimiento, si bien tampoco en forma estricta, pues aun en 
supuestos de suficiencia de la masa era factible que los administradores concursales alteraran la regla de 
vencimiento en sentido estricto, atendiendo más bien al interés del concurso en forma genérica. La situación ha 
variado notablemente con la nueva normativa, por lo que pasaría a aplicarse no un criterio de vencimiento, sino 
la regla del pago según categoría del crédito.  
d) No consideramos que la comunicación del artículo 176 2 bis LC " sane ", propiamente, los pagos hechos con 

anterioridad, siendo igualmente incierto que quepa interpretar que los pagos a los administradores concursales 
no se hallan sometidos al orden legalmente establecido puesto que el propio artículo 34 prevé la posibilidad de 
insuficiencia de la masa a los efectos de honorarios (" c) Efectividad. En aquellos concursos en que la masa 
sea insuficiente, se garantizará el pago de un mínimo retributivo establecido reglamentariamente, mediante una 
cuenta de garantía arancelaria que se dotará con aportaciones obligatorias de los administradores concursales. 
Estas dotaciones se detraerán de las retribuciones que efectivamente perciban los administradores 
concursales en los concursos en que actúen en el porcentaje que se determine reglamentariamente").  
Los gastos de liquidación hechos por la administración concursal antes de la comunicación dicha, serían 
incardinables entre los gastos necesarios para la liquidación, según la norma del artículo 176 bis 2 
directamente aplicable en los supuestos de insuficiencia de masa tras la entrada en vigor de dicha norma -
aplicable a los concursos en tramitación-, aunque no asumiéramos la tesis del Juzgador. No sería de apreciar, 
por tal razón, vulneración de la norma indicada en cuanto a los pagos efectuados, ya vigente la misma, si bien 



antes de la comunicación prevista en el precepto indicado, que, aunque no tenga carácter constitutivo sí 
implica el "dies a quo" desde el que la norma ha de ser imperativamente aplicada.  
e) Si bien el artículo 154 LC, en redacción anterior y vigente al tiempo de los pagos que relata la administración 
concursal, establecía un marco de pagos al vencimiento, no lo es menos que conforme el artículo 84 -en 
situación de suficiencia de masa activa- el criterio del vencimiento ha de ser combinado, en general, con el de 
orden. No puede argumentarse la vulneración del artículo 84,3 LC, en su redacción introducida por Ley 
38/2011, porque no estaba vigente al tiempo de efectuarse aquellos (en cuanto a la no postergación de los 
créditos tributarios) y porque además es aplicable a una situación de suficiencia de la masa. El orden del 176 
bis 2 LC tampoco es retroactivamente aplicable -en supuestos de insuficiencia de la masa activa- a pagos 
producidos en momento anterior a su entrada en vigor.  
f) Por todo lo expuesto, consideramos procedente rechazar el recurso planteado por la AEAT, confirmando la 
resolución recurrida.”: SAP Valencia (Sección 9) 29.12.2014 (Sentencia 379/2014; Rollo 645/2014) 
 
 
AP Vizcaya 2014 

 
“PRIMERO.-La Administración Concursal interpuso demanda incidental contra la Tesorería General de la 
Seguridad Social, solicitando que se suspendiera o dejara sin efecto el procedimiento de apremio 
administrativo iniciado, y/o el reintegro en su caso a la masa activa de la concursada, de la cantidad que 
habiendo sido objeto de embargo hubiera sido efectivamente percibida por la entidad embargante.  
Tal pretensión se ejercitaba al amparo de lo dispuesto en los arts. 55, 84.4 y 176 bis 2 de la LC, por cuanto que 
la Administración demandante había realizado la comunicación de la insuficiencia de la masa activa, conforme 
a lo dispuesto en el art. 176 bis, no resultando de aplicación la regla de pago de vencimiento, por lo que el 
importe embargado no podía ser utilizado para el pago del crédito contra la masa que ostentaba la Seguridad 
Social, debiendo integrarse dicho importe en la masa activa, para proceder al pago de los créditos contra la 
masa, atendiendo a las reglas establecidas en el art.176. bis apartado 2 LC.  
La Sentencia de instancia acoge la demanda, y condena a la Tesorería General de la Seguridad Social, a 
reintegrar a la cuenta de procedencia, la suma trabada en virtud del procedimiento de apremio objeto de este 
expediente.  
Se interpone recurso por la Tesorería General de la Seguridad Social, sosteniendo que la tesis mantenida en la 
Sentencia recurrida infringe lo dispuesto en el art. 84.3 en relación con el art.. 176 bis 2 de la LECO, pues si la 
comunicación del art. 176 bis no tiene efectos constitutivos, no siendo razonable pensar que dependa de la 
Administración Concursal la constitución de un régimen jurídico distinto para el pago de las deudas contra la 
masa (tal como se razona en la Sentencia recurrida), tampoco es razonable pensar que el legislador haya 
otorgado a la AC, el poder absoluto de decidir a su arbitrio el pago de las deudas contra la masa que considere 
oportunas, dejando pendientes de pago las que tenga por conveniente, pues de esa forma se incumple el 
art.84. 3 LC, y además se otorga efectos retroactivos al art. 176 bis 2; por ello el orden del art. 176 bis sólo 
debe ser de aplicación a los créditos contra la masa, que se generen a partir de que se adopte por el órgano 
judicial, la resolución admitiendo la presentación del informe del art. 176 bis. LC  
SEGUNDO.-El recurso no se acoge, porque en contra de lo que se alega, el criterio sentado en la Sentencia 
recurrida, ni permite que la Administración Concursal actúe a su libre arbitrio en el pago de las deudas contra la 
masa, ni tampoco otorga carácter retroactivo al art. 176 bis de la LC.  
La Administración Concursal debe someterse durante la vida del concurso al orden de vencimiento del art. 84.3 
de la LC, aplicable para los supuetos de suficiencia de la masa, pero una vez comunicada la insuficiencia de la 
masa, deberá atenerse al nuevo orden instaurado en el art. 176 bis 2, que se aparta del criterio del 
vencimiento, y se atiene al de la ontología del crédito; luego no existe arbitrariedad alguna.  
El art. 176 bis 2, no puede ser interpretado en la forma en la que lo hace la Tesorería General de la Seguridad 
Social, pues tal precepto no distingue entre créditos vencidos o no vencidos, al momento de la comunicación 
de la insuficiencia de la masa activa para el pago de los créditos contra la masa, y sin que el atenerse a partir 
de ese momento al nuevo orden que dicho precepto establece, suponga otorgar a dicho precepto efectos 
retroactivos, pues no se aplica tal orden a situaciones de insuficiencia de la masa activa para el pago de los 
créditos contra la masa, existentes con anterioridad a la entrada en vigor de la norma, sino a las situaciones de 
insuficiencia que se comunican con posterioridad a la entrada en vigor de la misma.  
Compartimos así el criterio que se expone en la Sentencia de la AP de Gipuzkoa, de 19 de Setiembre de 2013, 
que establece:  
"No compartimos la interpretación que hace la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL de la 
expresión "desde ese momento" contenida en el apartado 2 del art. 176 bis. El precepto dispone: "Tan pronto 
como conste que la masa activa es insuficiente para el pago de los créditos contra la masa, la Administración 
Concursal lo comunicará al Juez del concurso, que lo pondrá de manifiesto en la oficina judicial a las partes 
personadas. Desde ese momento, la Administración Concursal deberá proceder a pagar los créditos contra la 
masa conforme al orden siguiente, y, en su caso, a prorrata dentro de cada número, salvo los créditos 
imprescindibles para concluir la liquidación".  
Por tanto, la citada expresión viene referida, no al régimen transitorio de aplicación del precepto, sino que hace 
referencia al momento en que la administración concursal debe proceder a pagar los créditos contra la masa 
conforme al nuevo orden establecido, sin que el precepto establezca distinción alguna en atención a su fecha 
de vencimiento anterior o posterior a la entrada en vigor de la norma.".............. 
 Por otra parte, la aplicación de una norma a situaciones posteriores a su entrada en vigor, como sucede en el 
presente caso en relación al pago del crédito, no supone una aplicación retroactiva de la misma, ni tampoco 
puede entrañar una vulneración del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 de la Constitución). Se trata 
simplemente de que el Legislador ha decidido, por las razones que ha estimado oportunas, modificar el criterio 



de pago de las deudas contra la masa en supuestos de insuficiencia de la masa activa para su pago y aplicar el 
nuevo criterio inmediatamente a los concursos en tramitación una vez entre en vigor la Ley 38/2011, de 10 de 
octubre".  
Procede por lo expuesto la íntegra confirmación de la sentencia de instancia.”: SAP Vizcaya (Sección 4) 
06.02.2014 (Sentencia 71/2014; Rollo 596/2013) 
 
“SEGUNDO. -En el segundo motivo de recurso se reitera la alegación realizada en la instancia, oponiéndose a 
la aplicación del art. 176 bis LECO, para el pago de los créditos contra la masa nacidos y vencidos antes de la 
entrada en vigor de la norma que crea el art. 176 bis, esto es antes del 1 de Enero de 2012, lo que determina 
su inaplicación a los de la recurrente generados desde Octubre de 2009.  
Añade que además la comunicación de insuficiencia de la masa activa y la consiguiente aplicación del art. 176 
bis exige que la Administración Concursal acredite las afirmaciones que realiza.  
Incidiendo en el mismo motivo, en la alegación tercera del escrito de recurso se afirma que en contra de lo que 
se afirma en la Sentencia, el art. 176 bis de la LECO, se está aplicando de forma retroactiva.  
A tales alegaciones recursivas ya ha dado respuesta este Tribunal en su sentencia de 6 de Febrero de 2014 
(AMM 596/2013), no compartiendo la interpretación del precepto en la forma en que lo hace la TGSS, sin que 
ello suponga dar eficacia retroactiva al art. 176 bis de la LECO, y ello por los razonamientos que se exponen en 
la Sentencia de la AP de Gipuzkoa de 19 de Setiembre de 2013, que se citaba en la referida resolución:  
"No compartimos la interpretación que hace la TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL de la 
expresión "desde ese momento" contenida en el apartado 2 del art. 176 bis. El precepto dispone: "Tan pronto 
como conste que la masa activa es insuficiente para el pago de los créditos contra la masa, la administración 
concursal lo comunicará al Juez del concurso, que lo pondrá de manifiesto en la oficina judicial a las partes 
personadas. Desde ese momento, la administración concursal deberá proceder a pagar los créditos contra la 
masa conforme al orden siguiente, y, en su caso, a prorrata dentro de cada número, salvo los créditos 
imprescindibles para concluir la liquidación".  
Por tanto, la citada expresión viene referida, no al régimen transitorio de aplicación del precepto, sino que hace 
referencia al momento en que la Administración Concursal debe proceder a pagar los créditos contra la masa 
conforme al nuevo orden establecido, sin que el precepto establezca distinciónalguna en atención a su fecha 
de vencimiento anterior o posterior a la entrada en vigor de la norma.  
Y, por otra parte, el art. 84.3 LC, invocado por la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL en 
apoyo de su tesis, tampoco resulta de aplicación, puesto que viene referido a un supuesto distinto, ya que no 
contempla la insuficiencia de la masa activa para pagar todos los créditos contra la masa, que es lo que sucede 
en el caso de autos en el que nadie discute este extremo.  
En consecuencia, la claridad de la disposición transitoria undécima y la aplicación inmediata del art. 154 LC 
reformado, tal y como dispone el apartado segundo de la disposición transitoria primera, nos lleva a compartir 
el pronunciamiento del Juzgador de instancia.  
El hecho de que la deuda se hubiera generado cuando estaba en vigor el art. 154 LC en su versión anterior a la 
modificación operada por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, no determina que el criterio de pago sea el vigente 
entonces. El criterio de pago a aplicar será el determinado a la fecha en que se verifica el mismo.  
Por otra parte, la aplicación de una norma a situaciones posteriores a su entrada en vigor, como sucede en el 
presente caso en relación al pago del crédito, no supone unaaplicación retroactiva de la misma, ni tampoco 
puede entrañar una vulneración del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 de la Constitución). Se trata 
simplemente de que el Legislador ha decidido, por las razones que ha estimado oportunas, modificar el criterio 
de pago de las deudas contra la masa en supuestos de insuficiencia de la masa activa para su pago y aplicar el 
nuevo criterio inmediatamente a los concursos en tramitación una vez entre en vigor la Ley 38/2011, de 10 de 
octubre."  

Por lo que se refiere a la alegación de falta de motivación de la constatación de la insolvencia, únicamente 
decir que la recurrente ha tenido conocimiento de los informes trimestrales presentados por la Administración 
Concursal en los que constan los detalles de pagos, cobros, operaciones de liquidación.., sin que hayan sido 
impugnados, luego ninguna alegación de falta de conocimiento puede ahora hacerse valer.”: SAP Vizcaya 
(Sección 4) 24.03.2014 (Sentencia 205/2014; Rollo 676/2013) 
 
“PRIMERO.-Se promovió incidente por la Administración Concursal de Noreco 2000, S.L. solicitando que se 
declarara la obligación de la Tesorería General de la Seguridad Social de devolver a la masa activa de la 
sociedad en concurso la cantidad de 10.161,99 euros que había retenido con fecha 17 de Septiembre de 2003 
de la cuenta corriente de dicha entidad en Caja Laboral en virtud de embargo administrativo causado el 3 de 
Septiembre anterior para hacerse pago de cuotas pendientes correspondientes al periodo que va del 27 de 
Enero al 30 de Abril de 2011, tratándose por tanto de créditos contra la masa por cuanto que el concurso de 
Noreco 2000, S.L. se declaró por auto precisamente de 27 de Enero de 2011.  
La acción se fundamentaba en lo dispuesto en el artº 176 bis de la Ley Concursal, precepto introducido en la 
reforma de dicha ley operada por Ley 38/11 de 10 de Octubre, que entro en vigor el día 1 de Enero de 2012; a 
cuyo tenor, una vez que la Administración Concursal tenga constancia y comunique al Juez del concurso la 
insuficiencia de la masa activa para atender al pago de los créditos contra la masa, dicha Administración 
procederá a partir de ese momento a pagar los créditos contra la masa conforme al orden que en el propio artº 
176 bis, apartado 2, se dispone, en lugar de hacerlo conforme a las fechas de sus respectivos vencimientos, 
que es el criterio general conforme al artº 154-2 (ahora artº 84-3 tras la reforma por Ley 38/11) de la Ley 
Concursal; y, como quiera que los créditos concretos contra la masa que motivaron el embargo y retención 
causados por la TGSS, pese a haberse devengado nada más declararse el concurso, no respetaban el orden 
para su atención establecido en el precitado artº 176 bis, 2, motivó la acción de la Administración Concursal 
para la reintegración de su importe.  



Se dictó Sentencia por el Juzgado de lo Mercantil por la que estimó íntegramente dicha demanda, 
reproduciendo otras anteriores del propio Juzgado; resolución que ha sido objeto de recurso de apelación por 
la TGSS.  
SEGUNDO.- La recurrente viene a reproducir los mismos argumentos utilizados en la instancia para oponerse 
a la acción; estos son: a) no haberse emitido por la Administración Concursal el informe justificativo sobre la 
insuficiencia de la masa activa a que se refiere el artº 176 bis, 3 de la Ley Concursal, pese a que fue requerida 
para ello por providencia de 10 de Mayo de 2013, por lo que tampoco se ha dictado la resolución judicial 
posterior correspondiente; b) es de aplicación sensu contrario lo dispuesto en el artº 84-4 de la Ley Concursal, 
siendo posible iniciar ejecuciones judiciales o administrativas para hacer efectivos créditos contra la masa al 
haber transcurrido un año desde la declaración del concurso sin que se haya aprobado ningún convenio o 
abierto la liquidación; c) subsidiariamente, no es de aplicación el artº 176 bis de la Ley Concursal por razones 
de derecho transitorio, pues dicho precepto entró en vigor el 1 de Enero de 2012 y los créditos contra la masa 
generados por la TGSS se generaron durante el año 2011; se aplica, por tanto, el precepto de forma 
retroactiva, con infracción del artº 2-3 del Código Civil; d) más subsidiariamente, el orden de pago del artº 176 
bis- 2 debe de aplicarse no sólo a los créditos contra la masa existentes a la fecha de la constatación y 
comunicación al Juzgado, por la Administración Concursal, de la insuficiencia de la masa activa, sino sobre los 
créditos vencidos y devengados con anterioridad a ese momento, que han sido atendidos por la Administración 
Concursal según las fechas de sus vencimientos, dando lugar precisamente a esa insuficiencia de la masa 
activa.  
TERCERO.-El motivo articulado bajo el epígrafe a) en el fundamento jurídico precedente y que, en efecto, no 
fue resuelto en su Sentencia por el Juzgado de lo Mercantil, debe de ser desestimado; el "informe justificativo" 
que debe de presentar la Administración Concursal, conforme al artº 176 bis- 3 y a cuya emisión se le requirió 
expresamente por providencia de fecha 10 de Mayo de 2013, es por completo irrelevante en cuanto al orden de 
pagos establecido en el apartado 2 de dicho precepto, orden al que se debe de atender "desde el momento" en 
que haya simple constancia de la insuficiencia de la masa activa para el pago de los créditos contra la masa.  
Ese "informe justificativo" tiene una razón de ser diferente, como del propio precepto resulta, y debe de ser 
emitido además "una vez distribuída la masa activa" conforme al orden de pagos del artº 176 bis-2 
 CUARTO.-En lo que se refiere al resto de los motivos del recurso, que en la instancia fueron de oposición a la 
acción de la Administración Concursal, este Tribunal ha venido teniendo ciertamente un criterio dubitativo y 
contradictorio; es buena muestra de ello la Sentencia nº 610/13 dictada con fecha 4 de Noviembre de 2013 en 
el rollo 263/13 en la que estimamos el recurso de apelación interpuesto por la TGSS declarando no haber lugar 
a la nulidad del embargo practicado por la misma y desestimando la tercería de mejor derecho presentada por 
determinada Administración Concursal; el motivo fue el largo periodo de tiempo transcurrido entre la apertura 
de la fase de liquidación del concurso y el momento en que la Administración Concursal comunicó al Juez de lo 
Mercantil la insuficiencia de la masa activa pagando, en el ínterin, créditos contra la masa por el orden de su 
vencimiento sin atender a los que causaron el embargo por parte de la TGSS que tenían un vencimiento 
anterior a muchos de los que fueron pagados antes de declararse la insuficiencia de la masa activa.  
Tras esa resolución, que creemos que es la única en tal sentido, este Tribunal ha modificado su criterio, 
haciéndolo a partir de la Sentencia dictada bajo el nº 71/14, con fecha 6 de Febrero de 2014 en el rollo de 
apelación nº 596/13, criterio que sigue vigente y es el que aplicamos también en el presente caso.  
En dicha resolución, dictada en procedimiento en que los motivos de oposición de la TGSS fueron los mismos 
que se han resaltado en los epígrafes b), c) y d) del fundamento jurídico segundo, señalábamos lo siguiente:  
"PRIMERO.- La Administración Concursal interpuso demanda incidental contra la Tesorería General de la 
Seguridad Social, solicitando que se suspendiera o dejara sin efecto el procedimiento de apremio 
administrativo iniciado, y/o el reintegro en su caso a la masa activa de la concursada, de la cantidad que 
habiendo sido objeto de embargo hubiera sido efectivamente percibida por la entidad embargante.  

Tal pretensión se ejercitaba al amparo de lo dispuesto en los arts. 55, 84.4 y 176 bis 2 de la LC, por cuanto que 
la Administración demandante había realizado la comunicación de la insuficiencia de la masa activa, conforme 
a lo dispuesto en el art. 176 bis, no resultando de aplicación la regla de pago de vencimiento, por lo que el 
importe embargado no podía ser utilizado para el pago del crédito contra la masa que ostentaba la Seguridad 
Social, debiendo integrarse dicho importe en la masa activa, para proceder al pago de los créditos contra la 
masa, atendiendo a las reglas establecidas en el art.176. bis apartado 2 LC.  
La Sentencia de instancia acoge la demanda, y condena a la Tesorería General de la Seguridad Social, a 
reintegrar a la cuenta de procedencia, la suma trabada en virtud del procedimiento de apremio objeto de este 
expediente.  
Se interpone recurso por la Tesorería General de la Seguridad Social, sosteniendo que la tesis mantenida en la 
Sentencia recurrida infringe lo dispuesto en el art. 84.3 en relación con el art.. 176 bis 2 de la LECO, pues si la 
comunicación del art. 176 bis no tiene efectos constitutivos, no siendo razonable pensar que dependa de la 
Administración Concursal la constitución de un régimen jurídico distinto para el pago de las deudas contra la 
masa (tal como se razona en la Sentencia recurrida), tampoco es razonable pensar que el Legislador haya 
otorgado a la AC, el poder absoluto de decidir a su arbitrio el pago de las deudas contra la masa que considere 
oportunas, dejando pendientes de pago las que tenga por conveniente, pues de esa forma se incumple el 
art.84. 3 LC, y además se otorga efectos retroactivos al art. 176 bis 2; por ello el orden del art. 176 bis sólo 
debe ser de aplicación a los créditos contra la masa, que se generen a partir de que se adopte por el órgano 
judicial, la resolución admitiendo la presentación del informe del art. 176 bis. LC  
SEGUNDO.-El recurso no se acoge, porque en contra de lo que se alega, el criterio sentado en la Sentencia 
recurrida, ni permite que la Administración Concursal actúe a su libre arbitrio en el pago de las deudas contra la 
masa, ni tampoco otorga carácter retroactivo al art. 176 bis de la LC.  
La Administración Concursal debe someterse durante la vida del concurso al orden de vencimiento del art. 84.3 
de la LC, aplicable para los supuestos de suficiencia de la masa, pero una vez comunicada la insuficiencia de 



la masa, deberá atenerse al nuevo orden instaurado en el art. 176 bis 2, que se aparta del criterio del 
vencimiento, y se atiene al de la ontología del crédito; luego no existe arbitrariedad alguna.  
El art. 176 bis 2, no puede ser interpretado en la forma en la que lo hace la Tesorería General de la Seguridad 
Social, pues tal precepto no distingue entre créditos vencidos o no vencidos, al momento de la comunicación 
de la insuficiencia de la masa activa para el pago de los créditos contra la masa, y sin que el atenerse a partir 
de ese momento al nuevo orden que dicho precepto establece, suponga otorgar a dicho precepto efectos 
retroactivos, pues no se aplica tal orden a situaciones de insuficiencia de la masa activa para el pago de los 
créditos contra la masa, existentes con anterioridad a la entrada en vigor de la norma, sino a las situaciones de 
insuficiencia que se comunican con posterioridad a la entrada en vigor de la misma.  
Compartimos así el criterio que se expone en la Sentencia de la AP de Gipuzkoa, de 19 de Setiembre de 2013, 
que establece:  
"No compartimos la interpretación que hace la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL de la 
expresión "desde ese momento" contenida en el apartado 2 del art. 176 bis. El precepto dispone: "Tan pronto 
como conste que la masa activa es insuficiente para el pago de los créditos contra la masa, la Administración 
Concursal lo comunicará al Juez del concurso, que lo pondrá de manifiesto en la oficina judicial a las partes 
personadas. Desde ese momento, la Administración Concursal deberá proceder a pagar los créditos contra la 
masa conforme al orden siguiente, y, en su caso, a prorrata dentro de cada número, salvo los créditos 
imprescindibles para concluir la liquidación".  
Por tanto, la citada expresión viene referida, no al régimen transitorio de aplicación del precepto, sino que hace 
referencia al momento en que la Administración Concursal debe proceder a pagar los créditos contra la masa 
conforme al nuevo orden establecido, sin que el precepto establezca distinción alguna en atención a su fecha 
de vencimiento anterior o posterior a la entrada en vigor de la norma.".................................. 
 Por otra parte, la aplicación de una norma a situaciones posteriores a su entrada en vigor, como sucede en el 
presente caso en relación al pago del crédito, no supone una aplicación retroactiva de la misma, ni tampoco 
puede entrañar una vulneración del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 de la Constitución). Se trata 
simplemente de que el Legislador ha decidido, por las razones que ha estimado oportunas, modificar el criterio 
de pago de las deudas contra la masa en supuestos de insuficiencia de la masa activa para su pago y aplicar el 
nuevo criterio inmediatamente a los concursos en tramitación una vez entre en vigor la Ley 38/2011, de 10 de 
octubre".  
QUINTO.-Los argumentos que han quedado transcritos son aplicables directamente al supuesto que en el 
presente recurso de apelación se contempla, al tratarse de asuntos idénticos. “:SAP Vizcaya (Sección 4) 
28.03.2014 (Sentencia 219/2014; Rollo 12/2014) 
 
“PRIMERO.-Se interpone recurso de apelación por la TGSS contra la sentencia de instancia que estima la 
demanda interpuesta por la Administración Concursal de L. CAMPOS &amp; MA AGUION SL, que condena a 
la TGSS a reintegrar en la cuenta de procedencia la suma de 6.000 euros indebidamente trabada, para que la 
AC proceda al pago de los créditos contra la masa conforme al orden establecido en el art. 176 Bis 2 de la LC. 
El Magistrado de lo mercantil sostiene que una vez presentada la comunicación prevista en dicho precepto 
legal los créditos contra la masa pendientes de pago deben seguir el orden de prelación que establece dicho 
precepto legal, sin que resulte de aplicación el orden de pagos establecido en el art. 84.3 de la LC.  
La apelante TGSS denuncia infracción del art. 84.3 en relación con el art. 176 Bis 2 de la LC al hacer una 
interpretación de dichos preceptos legales que no respeta lo establecido en el art. 3.1 del Código Civil, dando 
amparo a unas situaciones no queridas por el legislador.  
Destaca como hechos relevantes. (1) La deuda contra la masa generada con la Seguridad Social se refiere a 
impagos de cotizaciones ocurridos durante los primeros meses del concurso, en concreto, desde noviembre de 
2011 a enero de 2012, ambos inclusive; (2) La comunicación del art. 176 Bis 2 de la LC se realizó por escrito el 
28 de mayo de 2011; (3) La fecha de liquidación se abrió por auto de 22 de noviembre de 2012; y (4) El 
embargo por deudas contra la masa trabado por la TGSS es de fecha 5 de febrero de 2013.  
La interpretación adoptada por el Magistrado de lo mercantil conlleva: primero, el incumplimiento del art. 84.3 
de la LC permitiendo que se paguen, al libre arbitrio de la AC, las deudas contra la masa que estime oportunas 
y se dejen pendientes de abono las que tenga por conveniente, cuando el legislador no le ha dado esa 
potestad; segundo, otorga efecto retroactivo y sanador a los incumplimientos al postergar el pago de las 
deudas contra la masa con la Seguridad Social e incluso el impago de tales deudas al llevar su abono al último 
de los apartados del art. 176 Bis.2; y, tercero, la petición de reintegro de la masa de las cantidades cobradas 
por la TGSS mediante los embargos administrativos que permite el art. 84.4 de la LC, resultando que la vía 
para el incumplimiento de lo legislado queda expedita.  
La apelante TGSS defiende que no se debe otorgar efecto retroactivo al art. 176 Bis 2 de la LC y es a partir de 
dicha comunicación de insuficiencia del activo para el pago de los créditos contra la masa cuando se deba 
proceder a pagar los créditos con el nuevo orden de prelación, pero no puede aplicarse a los créditos vencidos 
en situaciones anteriores, siendo de aplicación el art. 84.3 de la LC, que ordena la forma de pagos de las 
deudas contra la masa según el criterio general de los vencimientos. Esta línea interpretativa es conforme a la 
seguridad jurídica del art. 9.3 de la CE, al principio de irretroactividad de las leyes del art.  
2.3 del CC y a la interpretación de las normas según el espíritu y finalidad de las mismas del art. 3.1 del CC.  
Las deudas contra la masa cuyo vencimiento se produzca han de seguir el orden de pago del art. 84.3 de la 
LC. El art. 84.4 permite a la Administración iniciar y continuar los procedimientos administrativos pertinentes 
para el cobro de esas deudas contra la masa cuando concurran las circunstancias establecidas. Cuando se 
constate la insuficiencia del activo para el abono de todas las deudas contra la masa, se comunicará en la 
forma establecida en el art. 176 bis 2 de la LC, y a partir de ese momento, se abonarán las deudas en la forma 
y con el orden establecido en dicho precepto, siendo que el nuevo orden de pagos debe regir para las deudas 
que venzan con posterioridad a esa comunicación. Finaliza interesando la revocación de la sentencia de 



instancia puesto que el embargo trabado por la TGSS para el cobro de las deudas contra la masa es de 
vencimiento anterior a la aplicación del art. 176 Bis 2 de la LC.  
SEGUNDO.-El recurso formulado debe ser desestimado, partiendo de la doctrina mayoritaria respecto al 
alcance del privilegio de ejecución administrativa separada conforme a lo dispuesto en el art. 84.4 LC, 
correspondiendo al Juez del concurso la fiscalización del orden de prelación de pagos y, por tanto, el control 
sobre el resultado de las ejecuciones administrativas separadas que hayan podido llevarse a cabo, pues, en 
definitiva, es competencia del Juez del concurso decidir sobre si se ha respetado o no al orden de pagos de los 
créditos contra la masa previsto en el art. 84.3 LC (a su vencimiento), o, en su caso, en el art. 176 bis de la LC, 
lo que de hecho supone ese control judicial sobre la ejecución administrativa separada. Es decir, "la 
distribución del importe obtenido deberá hacerse conforme al orden de pago previsto en la Ley Concursal pues 
la ejecución separada no altera tal orden (arts. 84.3, 154 a 158, 176 bis) y, por tanto, deberá ser el Juez del 
concurso quien controle la regularidad de ese orden, resolviendo, en su caso, los incidentes que acerca de él 
puedan plantearse sea por la Administración Concursal, como órgano encargado de los pagos, como por los 
acreedores insatisfechos que deberían haber visto reintegrados sus créditos con preferencia, todo lo cual 
supone, indefectiblemente, el control sobre las ejecuciones separadas que conforme al art. 84.4 LC puedan 
llevarse a cabo por las administraciones  
A las alegaciones vertidas por la apelante TGSS ya se han dado respuesta por este Tribunal en sus sentencias 
de 6 de Febrero de 2014 (AMM 596/2013) y de 24 de marzo de 2014 (AMC nº 676/13), no compartiendo la 
interpretación del precepto en la forma en que lo hace la TGSS, sin que ello suponga dar eficacia retroactiva al 
art. 176 bis de la LC, y ello por los razonamientos que se exponen en la Sentencia de la AP de Gipuzkoa de 19 
de Setiembre de 2013 que se citan en las referidas resoluciones:  
"No compartimos la interpretación que hace la TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL de la 
expresión "desde ese momento" contenida en el apartado 2 del art. 176 bis. El precepto dispone: "Tan pronto 
como conste que la masa activa es insuficiente para el pago de los créditos contra la masa, la administración 
concursal lo comunicará al Juez del concurso, que lo pondrá de manifiesto en la oficina judicial a las partes 
personadas. Desde ese momento, la administración concursal deberá proceder a pagar los créditos contra la 
masa conforme al orden siguiente, y, en su caso, a prorrata dentro de cada número, salvo los créditos 
imprescindibles para concluir la liquidación".  
Por tanto, la citada expresión viene referida, no al régimen transitorio de aplicación del precepto, sino que hace 
referencia al momento en que la Administración Concursal debe proceder a pagar los créditos contra la masa 
conforme al nuevo orden establecido, sin que el precepto establezca distinción alguna en atención a su fecha 
de vencimiento anterior o posterior a la entrada en vigor de la norma.  
Y, por otra parte, el art. 84.3 LC, invocado por la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL en 
apoyo de su tesis, tampoco resulta de aplicación, puesto que viene referido a un supuesto distinto, ya que no 
contempla la insuficiencia de la masa activa para pagar todos los créditos contra la masa, que es lo que sucede 
en el caso de autos en el que nadie discute este extremo.  
En consecuencia, la claridad de la disposición transitoria undécima y la aplicación inmediata del art. 154 LC 
reformado, tal y como dispone el apartado segundo de la disposición transitoria primera, nos lleva a compartir 
el pronunciamiento del Juzgador de instancia.  
El hecho de que la deuda se hubiera generado cuando estaba en vigor el art. 154 LC en su versión anterior a la 
modificación operada por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, no determina que el criterio de pago sea el vigente 
entonces. El criterio de pago a aplicar será el determinado a la fecha en que se verifica el mismo.  
Por otra parte, la aplicación de una norma a situaciones posteriores a su entrada en vigor, como sucede en el 
presente caso en relación al pago del crédito, no supone una aplicación retroactiva de la misma, ni tampoco 
puede entrañar una vulneración del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 de la Constitución). Se trata 
simplemente de que el Legislador ha decidido, por las razones que ha estimado oportunas, modificar el criterio 
de pago de las deudas contra la masa en supuestos de insuficiencia de la masa activa para su pago y aplicar el 
nuevo criterio inmediatamente a los concursos en tramitación una vez entre en vigor la Ley 38/2011, de 10 de 
octubre."”: SAP Vizcaya (Sección 4) 07.04.2014 (Sentencia 244/2014; Rollo 687/2013) 
 
“TERCERO. - En todo caso, el recurso debe de ser desestimado por cuestiones de fondo; este Tribunal se ha 
pronunciado en diferentes ocasiones sobre si la conducta que en este caso adoptó la Administración Concursal 
en cuanto al orden de los pagos efectuados constituye o no aplicar de forma retroactiva el establecido en el artº 
176 bis de la Le. Co.; y si la TGSS, en tanto que titular de créditos contra la masa vencidos nada más 
declarado el concurso, debe de cobrar los mismos de forma preferente a otros por tal motivo, en aplicación del 
artº 84-3 Le. Co.  
La TGSS conoce de sobra nuestro criterio, pues ha sido parte en muchos recursos de apelación en que se ha 
tratado de este asunto, por lo que seguir recurriendo es redundante e inútil.  
Reproducimos, como ejemplo entre otras muchas Sentencias, lo que expusimos en la dictada en la reciente 
fecha de 7 de Abril de 2014, con cita de otras anteriores en el mismo sentido:  
"A las alegaciones vertidas por la apelante TGSS ya se han dado respuesta por este Tribunal en sus 
Sentencias de 6 de Febrero de 2014 (AMM 596/2013) y de 24 de marzo de 2014 (AMC nº 676/13), no 
compartiendo la interpretación del precepto en la forma en que lo hace la TGSS, sin que ello suponga dar 
eficacia retroactiva al art. 176 bis de la LC, y ello por los razonamientos que se exponen en la Sentencia de la 
AP deGipuzkoa de 19 de Setiembre de 2013 que se citan en las referidas resoluciones:  
"No compartimos la interpretación que hace la TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL de la 
expresión "desde ese momento" contenida en el apartado 2 del art. 176 bis. El precepto dispone: "Tan pronto 
como conste que la masa activa es insuficiente para el pago de los créditos contra la masa, la administración 
concursal lo comunicará al Juez del concurso, que lo pondrá de manifiesto en la oficina judicial a las partes 
personadas. Desde ese momento, la Administración Concursal deberá proceder a pagar los créditos contra la 



masa conforme al orden siguiente, y, en su caso, a prorrata dentro de cada número, salvo los créditos 
imprescindibles para concluir la liquidación".  
Por tanto, la citada expresión viene referida, no al régimen transitorio de aplicación del precepto, sino que hace 
referencia al momento en que la Administración Concursal debe proceder a pagar los créditos contra la masa 
conforme al nuevo orden establecido, sin que el precepto establezca distinción alguna en atención a su fecha 
de vencimiento anterior o posterior a la entrada en vigor de la norma.  
Y, por otra parte, el art. 84.3 LC, invocado por la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL en 
apoyo de su tesis, tampoco resulta de aplicación, puesto que viene referido a un supuesto distinto, ya que no 
contempla la insuficiencia de la masa activa para pagar todos los créditos contra la masa, que es lo que sucede 
en el caso de autos en el que nadie discute este extremo.  
En consecuencia, la claridad de la disposición transitoria undécima y la aplicación inmediata del art. 154 LC 
reformado, tal y como dispone el apartado segundo de la disposición transitoria primera, nos lleva a compartir 
el pronunciamiento del Juzgador de instancia.  
El hecho de que la deuda se hubiera generado cuando estaba en vigor el art. 154 LC en su versión anterior a la 
modificación operada por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, no determina que el criterio de pago sea el vigente 
entonces. El criterio de pago a aplicar será el determinado a la fecha en que se verifica el mismo.  
Por otra parte, la aplicación de una norma a situaciones posteriores a su entrada en vigor, como sucede en el 
presente caso en relación al pago del crédito, no supone una aplicación retroactiva de la misma, ni tampoco 
puede entrañar una vulneración del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 de la Constitución). Se trata 
simplemente de que el Legislador ha decidido, por las razones que ha estimado oportunas, modificar el criterio 
de pago de las deudas contra la masa en supuestos de insuficiencia de la masa activa para su pago y aplicar el 
nuevo criterio inmediatamente a los concursos en tramitación una vez entre en vigor la Ley 38/2011, de 10 de 
Octubre."  
CUARTO. - La desestimación del recurso conlleva la imposición de las costas de esta alzada a la parte 
apelante (artº 398 LEC).”:).”: SAP Vizcaya (Sección 4) 20.05.2014 (Sentencia 333/2014; Rollo 123/2014) 
 
“PRIMERO.-Se interpone recurso de apelación por la TGSS, al estimarse la tercería de mejor derecho 
interpuesta por la Administración Concursal, lo que supone la aplicación del art. 176 bis 2 de la LECO, y con él 
el orden de pago de créditos contra la masa previsto en dicho precepto, que relega los de la recurrente.  
Sostiene la recurrente que el orden de pago de los créditos contra la masa previsto en el art. 176 bis 2 de la 
Ley Concursal sólo resultará de aplicación a los créditos con tal carácter que se devenguen a partir de que se 
adopte por el órgano jurisdiccional la correspondiente resolución judicial admitiendo la presentación del informe 
del art. 176 bis LC; por lo tanto no será de aplicación tal orden de pagos a los créditos ya vencidos con 
anterioridad a tal momento y que se encuentren pendientes de pago.  
SEGUNDO.-El litigio así planteado ha sido ya objeto de resolución por esta Sala en otras en las resoluciones 
dictadas en los rollos de apelación 596, 676, y 687/ 2013; y 73/14, en las que nos apartamos del criterio que se 
expresa en la Sentencia, que cita la recurrente.  
La doctrina mayoritaria respecto al alcance del privilegio de ejecución administrativa separada conforme a lo 
dispuesto en el art. 84.4 LC, establece que corresponde al Juez del concurso la fiscalización del orden de 
prelación de pagos y, por tanto, el control sobre el resultado de las ejecuciones administrativas separadas que 
hayan podido llevarse a cabo, pues, en definitiva, es de su competencia decidir sobre si se ha respetado o no 
al orden de pagos de los créditos contra la masa previsto en el art. 84.3 LC (a su vencimiento), o, en su caso, 
en el art. 176 bis de la LC, lo que de hecho supone ese control judicial sobre la ejecución administrativa 
separada.  
Es decir, "la distribución del importe obtenido deberá hacerse conforme al orden de pago previsto en la Ley 
Concursal pues la ejecución separada no altera tal orden (arts. 84.3, 154 a 158, 176 bis) y, por tanto, deberá 
ser el Juez del concurso quien controle la regularidad de ese orden, resolviendo, en su caso, los incidentes que 
acerca de él puedan plantearse sea por la Administración Concursal, como órgano encargado de los pagos, 
como por los acreedores insatisfechos que deberían haber visto reintegrados sus créditos con preferencia, todo 
lo cual supone, indefectiblemente, el control sobre las ejecuciones separadas que conforme al art. 84.4 LC 
puedan llevarse a cabo por las Administraciones"  
A las concretas alegaciones que en esta apelación vierte la apelante TGSS, se decía en las resoluciones arriba 
citadas, acogiendo el criterio de la AP de Gipuzkoa (16, 23 y 31 de Mayo; 13 de junio y 19 de Setiembre de 
2013), lo siguiente:  
"No compartimos la interpretación que hace la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL de la 
expresión "desde ese momento" contenida en el apartado 2 del art. 176 bis. El precepto dispone: "Tan pronto 
como conste que la masa activa es insuficiente para el pago de los créditos contra la masa, la Administración 
Concursal lo comunicará al Juez del concurso, que lo pondrá de manifiesto en la oficina judicial a las partes 
personadas. Desde ese momento, la Administración Concursal deberá proceder a pagar los créditos contra la 
masa conforme al orden siguiente, y, en su caso, a prorrata dentro de cada número, salvo los créditos 
imprescindibles para concluir la liquidación".  
Por tanto, la citada expresión viene referida, no al régimen transitorio de aplicación del precepto, sino que hace 
referencia al momento en que la Administración Concursal debe proceder a pagar los créditos contra la masa 
conforme al nuevo orden establecido, sin que el precepto establezca distinción alguna en atención a su fecha 
de vencimiento anterior o posterior a la entrada en vigor de la norma.  
Y, por otra parte, el art. 84.3 LC, invocado por la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL en 
apoyo de su tesis, tampoco resulta de aplicación, puesto que viene referido a un supuesto distinto, ya que no 
contempla la insuficiencia de la masa activa para pagar todos los créditos contra la masa, que es lo que sucede 
en el caso de autos en el que nadie discute este extremo.  



En consecuencia, la claridad de la disposición transitoria undécima y la aplicación inmediata del art. 154 LC 
reformado, tal y como dispone el apartado segundo de la disposición transitoria primera, nos lleva a compartir 
el pronunciamiento del Juzgador de instancia.  
El hecho de que la deuda se hubiera generado cuando estaba en vigor el art. 154 LC en su versión anterior a la 
modificación operada por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, no determina que el criterio de pago sea el vigente 
entonces. El criterio de pago a aplicar será el determinado a la fecha en que se verifica el mismo.  
Por otra parte, la aplicación de una norma a situaciones posteriores a su entrada en vigor, como sucede en el 
presente caso en relación al pago del crédito, no supone una aplicación retroactiva de la misma, ni tampoco 
puede entrañar una vulneración del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 de la Constitución). Se trata 
simplemente de que el Legislador ha decidido, por las razones que ha estimado oportunas, modificar el criterio 
de pago de las deudas contra la masa en supuestos de insuficiencia de la masa activa para su pago y aplicar el 
nuevo criterio inmediatamente a los concursos en tramitación una vez entre en vigor la Ley 38/2011, de 10 de 
octubre."  

Procede por lo expuesto la desestimación del recurso.”: SAP Vizcaya (Sección 4) 22.05.2014 (Sentencia 
345/2014; Rollo 36/2014) 
 
“PRIMERO.-La cuestión sometida ha sido resuelta por esta Sala en la reciente Sentencia de 22 de mayo de 
2014 en los siguientes términos:  
"PRIMERO.-Se interpone recurso de apelación por la TGSS, al estimarse la tercería de mejor derecho 
interpuesta por la Administración Concursal, lo que supone la aplicación del art. 176 bis 2 de la LECO, y con él 
el orden de pago de créditos contra la masa previsto en dicho precepto, que relega los de la recurrente.  
Sostiene la recurrente que el orden de pago de los créditos contra la masa previsto en el art. 176 bis 2 de la 
Ley Concursal sólo resultará de aplicación a los créditos con tal carácter que se devenguen a partir de que se 
adopte por el órgano jurisdiccional la correspondiente resolución judicial admitiendo la presentación del informe 
del art. 176 bis LC; por lo tanto no será de aplicación tal orden de pagos a los créditos ya vencidos con 
anterioridad a tal momento y que se encuentren pendientes de pago.  
SEGUNDO.-El litigio así planteado ha sido ya objeto de resolución por esta Sala en otras en las resoluciones 
dictadas en los rollos de apelación 596, 676, y 687/ 2013; y 73/14, en las que nos apartamos del criterio que se 
expresa en la Sentencia, que cita la recurrente.  
La doctrina mayoritaria respecto al alcance del privilegio de ejecución administrativa separada conforme a lo 
dispuesto en el art. 84.4 LC, establece que corresponde al Juez del concurso la fiscalización del orden de 
prelación de pagos y, por tanto, el control sobre el resultado de las ejecuciones administrativas separadas que 
hayan podido llevarse a cabo, pues, en definitiva, es de su competencia decidir sobre si se ha respetado o no 
al orden de pagos de los créditos contra la masa previsto en el art. 84.3 LC (a su vencimiento), o, en su caso, 
en el art. 176 bis de la LC, lo que de hecho supone ese control judicial sobre la ejecución administrativa 
separada.  
Es decir, "la distribución del importe obtenido deberá hacerse conforme al orden de pago previsto en la Ley 
Concursal pues la ejecución separada no altera tal orden (arts. 84.3, 154 a 158, 176 bis) y, por tanto, deberá 
ser el Juez del concurso quien controle la regularidad de ese orden, resolviendo, en su caso, los incidentes que 
acerca de él puedan plantearse sea por la Administración Concursal, como órgano encargado de los pagos, 
como por los acreedores insatisfechos que deberían haber visto reintegrados sus créditos con preferencia, todo 
lo cual supone, indefectiblemente, el control sobre las ejecuciones separadas que conforme al art. 84.4 LC 
puedan llevarse a cabo por las Administraciones"  
A las concretas alegaciones que en esta apelación vierte la apelante TGSS, se decía en las resoluciones arriba 
citadas, acogiendo el criterio de la AP de Gipuzkoa (16, 23 y 31 de Mayo; 13 de junio y 19 de Setiembre de 
2013), lo siguiente:  
"No compartimos la interpretación que hace la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL de la 
expresión "desde ese momento" contenida en el apartado 2 del art. 176 bis. El precepto dispone: "Tan pronto 
como conste que la masa activa es insuficiente para el pago de los créditos contra la masa, la Administración 
Concursal lo comunicará al Juez del concurso, que lo pondrá de manifiesto en la oficina judicial a las partes 
personadas. Desde ese momento, la Administración Concursal deberá proceder a pagar los créditos contra la 
masa conforme al orden siguiente, y, en su caso, a prorrata dentro de cada número, salvo los créditos 
imprescindibles para concluir la liquidación".  
Por tanto, la citada expresión viene referida, no al régimen transitorio de aplicación del precepto, sino que hace 
referencia al momento en que la Administración Concursal debe proceder a pagar los créditos contra la masa 
conforme al nuevo orden establecido, sin que el precepto establezca distinción alguna en atención a su fecha 
de vencimiento anterior o posterior a la entrada en vigor de la norma.  
Y, por otra parte, el art. 84.3 LC, invocado por la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL en 
apoyo de su tesis, tampoco resulta de aplicación, puesto que viene referido a un supuesto distinto, ya que no 
contempla la insuficiencia de la masa activa para pagar todos los créditos contra la masa, que es lo que sucede 
en el caso de autos en el que nadie discute este extremo.  
En consecuencia, la claridad de la disposición transitoria undécima y la aplicación inmediata del art. 154 LC 
reformado, tal y como dispone el apartado segundo de la disposición transitoria primera, nos lleva a compartir 
el pronunciamiento del Juzgador de instancia.  
El hecho de que la deuda se hubiera generado cuando estaba en vigor el art. 154 LC en su versión anterior a la 
modificación operada por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, no determina que el criterio de pago sea el vigente 
entonces. El criterio de pago a aplicar será el determinado a la fecha en que se verifica el mismo.  
Por otra parte, la aplicación de una norma a situaciones posteriores a su entrada en vigor, como sucede en el 
presente caso en relación al pago del crédito, no supone una aplicación retroactiva de la misma, ni tampoco 
puede entrañar una vulneración del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 de la Constitución). Se trata 



simplemente de que el Legislador ha decidido, por las razones que ha estimado oportunas, modificar el criterio 
de pago de las deudas contra la masa en supuestos de insuficiencia de la masa activa para su pago y aplicar el 
nuevo criterio inmediatamente a los concursos en tramitación una vez entre en vigor la Ley 38/2011, de 10 de 
octubre."  
Procede por lo expuesto la desestimación del recurso. 
TERCERO. -Apartándose esta resolución del criterio de la única Sentencia existente en la misma materia, a la 
fecha de interposición del recurso de apelación no se hará pronunciamiento sobre sus costas". ”: SAP Vizcaya 
(Sección 4) 03.07.2014 (Sentencia 435/2014; Rollo 272/2014) 
 
“PRIMERO.-La cuestión sometida a debate ha sido resuelta por esta Sala en la reciente Sentencia de 22 de 
mayo de 2014 en los términos siguientes:  
"PRIMERO.-Se interpone recurso de apelación por la TGSS, al estimarse la tercería de mejor derecho 
interpuesta por la Administración Concursal, lo que supone la aplicación del art. 176 bis 2 de la LECO, y con él 
el orden de pago de créditos contra la masa previsto en dicho precepto, que relega los de la recurrente.  
Sostiene la recurrente que el orden de pago de los créditos contra la masa previsto en el art. 176 bis 2 de la 
Ley Concursal sólo resultará de aplicación a los créditos con tal carácter que se devenguen a partir de que se 
adopte por el órgano jurisdiccional la correspondiente resolución judicial admitiendo la presentación del informe 
del art. 176 bis LC; por lo tanto no será de aplicación tal orden de pagos a los créditos ya vencidos con 
anterioridad a tal momento y que se encuentren pendientes de pago.  
SEGUNDO.-El litigio así planteado ha sido ya objeto de resolución por esta Sala en otras en las resoluciones 
dictadas en los rollos de apelación 596, 676, y 687/ 2013; y 73/14, en las que nos apartamos del criterio que se 
expresa en la Sentencia, que cita la recurrente.  
La doctrina mayoritaria respecto al alcance del privilegio de ejecución administrativa separada conforme a lo 
dispuesto en el art. 84.4 LC, establece que corresponde al Juez del concurso la fiscalización del orden de 
prelación de pagos y, por tanto, el control sobre el resultado de las ejecuciones administrativas separadas que 
hayan podido llevarse a cabo, pues, en definitiva, es de su competencia decidir sobre si se ha respetado o no 
al orden de pagos de los créditos contra la masa previsto en el art. 84.3 LC (a su vencimiento), o, en su caso, 
en el art. 176 bis de la LC, lo que de hecho supone ese control judicial sobre la ejecución administrativa 
separada.  
Es decir, "la distribución del importe obtenido deberá hacerse conforme al orden de pago previsto en la Ley 
Concursal pues la ejecución separada no altera tal orden (arts. 84.3, 154 a 158, 176 bis) y, por tanto, deberá 
ser el Juez del concurso quien controle la regularidad de ese orden, resolviendo, en su caso, los incidentes que 
acerca de él puedan plantearse sea por la Administración Concursal, como órgano encargado de los pagos, 
como por los acreedores insatisfechos que deberían haber visto reintegrados sus créditos con preferencia, todo 
lo cual supone, indefectiblemente, el control sobre las ejecuciones separadas que conforme al art. 84.4 LC 
puedan llevarse a cabo por las Administraciones"  
A las concretas alegaciones que en esta apelación vierte la apelante TGSS, se decía en las resoluciones arriba 
citadas, acogiendo el criterio de la AP de Gipuzkoa (16, 23 y 31 de Mayo; 13 de junio y 19 de Setiembre de 
2013), lo siguiente:  
 "No compartimos la interpretación que hace la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL de la 
expresión "desde ese momento" contenida en el apartado 2 del art. 176 bis. El precepto dispone: "Tan pronto 
como conste que la masa activa es insuficiente para el pago de los créditos contra la masa, la Administración 
Concursal lo comunicará al Juez del concurso, que lo pondrá de manifiesto en la oficina judicial a las partes 
personadas. Desde ese momento, la Administración Concursal deberá proceder a pagar los créditos contra la 
masa conforme al orden siguiente, y, en su caso, a prorrata dentro de cada número, salvo los créditos 
imprescindibles para concluir la liquidación".  
Por tanto, la citada expresión viene referida, no al régimen transitorio de aplicación del precepto, sino que hace 
referencia al momento en que la Administración Concursal debe proceder a pagar los créditos contra la masa 
conforme al nuevo orden establecido, sin que el precepto establezca distinción alguna en atención a su fecha 
de vencimiento anterior o posterior a la entrada en vigor de la norma.  
Y, por otra parte, el art. 84.3 LC, invocado por la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL en 
apoyo de su tesis, tampoco resulta de aplicación, puesto que viene referido a un supuesto distinto, ya que no 
contempla la insuficiencia de la masa activa para pagar todos los créditos contra la masa, que es lo que sucede 
en el caso de autos en el que nadie discute este extremo.  
En consecuencia, la claridad de la disposición transitoria undécima y la aplicación inmediata del art. 154 LC 
reformado, tal y como dispone el apartado segundo de la disposición transitoria primera, nos lleva a compartir 
el pronunciamiento del Juzgador de instancia.  
El hecho de que la deuda se hubiera generado cuando estaba en vigor el art. 154 LC en su versión anterior a la 
modificación operada por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, no determina que el criterio de pago sea el vigente 
entonces. El criterio de pago a aplicar será el determinado a la fecha en que se verifica el mismo.  
Por otra parte, la aplicación de una norma a situaciones posteriores a su entrada en vigor, como sucede en el 
presente caso en relación al pago del crédito, no supone una aplicación retroactiva de la misma, ni tampoco 
puede entrañar una vulneración del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 de la Constitución). Se trata 
simplemente de que el Legislador ha decidido, por las razones que ha estimado oportunas, modificar el criterio 
de pago de las deudas contra la masa en supuestos de insuficiencia de la masa activa para su pago y aplicar el 
nuevo criterio inmediatamente a los concursos en tramitación una vez entre en vigor la Ley 38/2011, de 10 de 
octubre."  
Procede por lo expuesto la desestimación del recurso. 



TERCERO. -Apartándose esta resolución del criterio de la única Sentencia existente en la misma materia, a la 
fecha de interposición del recurso de apelación no se hará pronunciamiento sobre sus costas".”: SAP Vizcaya 
(Sección 4) 03.07.2014 (Sentencia 436/2014; Rollo 111/2014) 
 
“PRIMERO.-Para resolver la presente alzada debemos de tener en consideración que:  

 (1) Mecanizados Troqueles y Reparaciones SA fue declarada en concurso por auto de fecha 19 de mayo de 
2010.  
(2) La deuda contra la masa generada con la Tesorería General de la Seguridad Social se refiere a impagos de 
cotizaciones ocurridos durante los primeros meses del concurso en el año 2010.  
(3) El auto de fecha 17 de marzo de 2011 abrió la fase de liquidación.  

 (4) El embargo por deudas contra la masa trabado por la TGSS por importe de 45.148,99 euros es de fecha 6 
de mayo de 2013, habiéndose estimado parcialmente el recurso de alzada formulado acordando la devolución 
a la concursada del importe de 34.149,18 euros.  

 (5) La comunicación del art. 176 Bis 2 de la LC se realizó por escrito el 17 de mayo de 2013 dictándose 
providencia de 20 de mayo de 2013 teniéndose por presentado el escrito de insuficiencia de masa activa.  

 (6) Formulada por la Administración Concursal de Mecanizados Troqueles y Reparaciones SA demanda 
incidental contra la TGSS, recayó sentencia en la primera instancia que estima la misma y condena a la TGSS 
a reintegrar en la cuenta de procedencia la suma trabada y no devuelta en virtud de procedimiento 
administrativo de apremio objeto de este incidente, para que la AC proceda al pago de los créditos contra la 
masa conforme al orden establecido en el art. 176 Bis 2 de la LC. El Magistrado de lo mercantil sostiene que 
una vez presentada la comunicación prevista en dicho precepto legal los créditos contra la masa pendientes de 
pago deben seguir el orden de prelación que establece dicho precepto legal, sin que resulte de aplicación el 
orden de pagos establecido en el art. 84.3 de la LC.  

 (7) La TGSS ha interpuesto recurso de apelación contra la sentencia recaída en la primera instancia, 
denunciando infracción del art. 218 de la LEC y aplicación indebida del art. 176 Bis de la LC porque no se ha 
dictado resolución judicial aceptando definitivamente la comunicación de la Administración Concursal y porque 
no es de aplicación el art. 176 Bis por cuestiones de derecho transitorio al entrar en vigor el 1 de enero de 2012 
sin que pueda afectar a créditos devengados en el año 2010, y, subsidiariamente, vulneración del art. 84.3 en 
relación con el art. 176 Bis 2 de la LC al sostener que los créditos devengados con anterioridad rige la regla 
general del principio del vencimiento del art. 84.3 de la LC.  
SEGUNDO.-El litigio así planteado ha sido ya objeto de resolución por esta Sala en otras en las resoluciones 
dictadas en los rollos de apelación nº 596/13 (SAP de 6 de febrero de 2014), nº 676/13 (SAP de 24 de marzo 
de 2014), y nº 687/13 (SAP 7 de abril de 2014) y nº 12/14 (SAP de 28 de marzo de 2014), nº 36/14 (SAP de 22 
de mayo de 2014), nº 73/14 (SAP de 12 de mayo de 2014) y nº 272/14 (SAP de 3 de julio de 2014), en las que 
nos apartamos del criterio que se expresa en la sentencia de esta Audiencia Provincial de Bizkaia de 4 de 
noviembre de 2013 que cita la parte recurrente.  
La doctrina mayoritaria respecto al alcance del privilegio de ejecución administrativa separada conforme a lo 
dispuesto en el art. 84.4 LC, establece que corresponde al Juez del concurso la fiscalización del orden de 
prelación de pagos y, por tanto, el control sobre el resultado de las ejecuciones administrativas separadas que 
hayan podido llevarse a cabo, pues, en definitiva, es de su competencia decidir sobre si se ha respetado o no 
al orden de pagos de los créditos contra la masa previsto en el art. 84.3 LC (a su vencimiento), o, en su caso, 
en el art. 176 bis de la LC, lo que de hecho supone ese control judicial sobre la ejecución administrativa 
separada.  
Es decir, "la distribución del importe obtenido deberá hacerse conforme al orden de pago previsto en la Ley 
Concursal pues la ejecución separada no altera tal orden (arts. 84.3, 154 a 158, 176 bis) y, por tanto, deberá 
ser el Juez del concurso quien controle la regularidad de ese orden, resolviendo, en su caso, los incidentes que 
acerca de él puedan plantearse sea por la Administración Concursal, como órgano encargado de los pagos, 
como por los acreedores insatisfechos que deberían haber visto reintegrados sus créditos con preferencia, 
todo lo cual supone, indefectiblemente, el control sobre las ejecuciones separadas que conforme al art. 84.4 LC 
puedan llevarse a cabo por las Administraciones"  
A las alegaciones vertidas por la apelante TGSS ya se han dado respuesta por este Tribunal en dichas 
sentencias no compartiendo la interpretación del precepto en la forma en que lo hace la TGSS, sin que ello 
suponga dar eficacia retroactiva al art. 176 bis de la LC, y ello por los razonamientos que se exponen en la 
Sentencia de la AP de Gipuzkoa de 19 de septiembre de 2013 que se citan en las referidas resoluciones:  
 "No compartimos la interpretación que hace la Tesorería General de la Seguridad Social de la expresión 
"desde ese momento" contenida en el apartado 2 del art. 176 bis. El precepto dispone: "Tan pronto como 
conste que la masa activa es insuficiente para el pago de los créditos contra la masa, la administración 
concursal lo comunicará al Juez del concurso, que lo pondrá de manifiesto en la oficina judicial a las partes 
personadas. Desde ese momento, la administración concursal deberá proceder a pagar los créditos contra la 
masa conforme al orden siguiente, y, en su caso, a prorrata dentro de cada número, salvo los créditos 
imprescindibles para concluir la liquidación".  
Por tanto, la citada expresión viene referida, no al régimen transitorio de aplicación del precepto, sino que hace 
referencia al momento en que la Administración Concursal debe proceder a pagar los créditos contra la masa 
conforme al nuevo orden establecido, sin que el precepto establezca distinción alguna en atención a su fecha 
de vencimiento anterior o posterior a la entrada en vigor de la norma.  
Y, por otra parte, el art. 84.3 LC, invocado por la Tesorería General de la Seguridad Social en apoyo de su 
tesis, tampoco resulta de aplicación, puesto que viene referido a un supuesto distinto, ya que no contempla la 
insuficiencia de la masa activa para pagar todos los créditos contra la masa, que es lo que sucede en el caso 
de autos en el que nadie discute este extremo.  
En consecuencia, la claridad de la disposición transitoria undécima y la aplicación inmediata del art. 154 LC 



reformado, tal y como dispone el apartado segundo de la disposición transitoria primera, nos lleva a compartir 
el pronunciamiento del Juzgador de instancia.  
El hecho de que la deuda se hubiera generado cuando estaba en vigor el art. 154 LC en su versión anterior a 
la modificación operada por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, no determina que el criterio de pago sea el 
vigente entonces. El criterio de pago a aplicar será el determinado a la fecha en que se verifica el mismo.  
Por otra parte, la aplicación de una norma a situaciones posteriores a su entrada en vigor, como sucede en el 
presente caso en relación al pago del crédito, no supone una aplicación retroactiva de la misma, ni tampoco 
puede entrañar una vulneración del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 de la Constitución). Se trata 
simplemente de que el Legislador ha decidido, por las razones que ha estimado oportunas, modificar el criterio 
de pago de las deudas contra la masa en supuestos de insuficiencia de la masa activa para su pago y aplicar 
el nuevo criterio inmediatamente a los concursos en tramitación una vez entre en vigor la Ley 38/2011, de 10 
de octubre."  
Como hemos ya dicho lo expuesto conlleva el rechazo de los motivos de apelación alegados por la TGSS a los 
efectos de obtener la revocación de la sentencia dictada en la primera instancia, bastando con señalar:  
a).-No es necesaria ninguna autorización judicial a la comunicación sobre la insuficiencia de la masa activa 
efectuada por el Administrador Concursal, atendiendo al párrafo 2 del art. 176 Bis "Tan pronto como conste 
que la masa activa es insuficiente para el pago de los créditos contra la masa, la administración concursal lo 
comunicará al Juez del concurso, que lo pondrá de manifiesto en la oficina judicial a las partes personadas. 
Desde ese momento, la administración concursal deberá proceder a pagar los créditos contra la masa 
conforme al orden siguiente, y, en su caso, a prorrata dentro de cada número, salvo los créditos 
imprescindibles para concluir la liquidación". El apartado siguiente nº 3 del mencionado art. 176 Bis dispone 
que " Una vez distribuida la masa activa, la administración concursal presentará al juez del concurso un 
informe justificativo que "  
Como hemos dicho en nuestra Sentencia de 28 de marzo de 2014, que también se aparta de la de fecha 4 de 
noviembre de 2013 " El motivo articulado bajo el epígrafe a) en el fundamento jurídico precedente y que, en 
efecto, no fue resuelto en su Sentencia por el Juzgado de lo Mercantil, debe de ser desestimado; el "informe 
justificativo" que debe de presentar la Administración Concursal, conforme al artº 176 bis- 3 y a cuya emisión 
se le requirió expresamente por providencia de fecha 10 de Mayo de 2013, es por completo irrelevante en 
cuanto al orden de pagos establecido en el apartado 2 de dicho precepto, orden al que se debe de atender 
"desde el momento" en que haya simple constancia de la insuficiencia de la masa activa para el pago de los 
créditos contra la masa. Ese "informe justificativo" tiene una razón de ser diferente, como del propio precepto 
resulta, y debe de ser emitido además "una vez distribuida la masa activa" conforme al orden de pagos del artº 
176 bis-2".  

b) Tampoco acogemos los alegatos vertidos en torno a la aplicación del régimen transitorio de la Ley 38/2011, 
de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal, que ha modificado la redacción del art.154 y ha introducido 
un nuevo art.176 bis, y ello en base a lo argumentado en la citada Sentencia de la Audiencia Provincial de 
Guipuzkoa de 19 de septiembre de 2013 :  
"Las disposiciones transitorias establecen, por una parte, que una serie de preceptos y disposiciones serán de 
aplicación inmediata en relación con los concursos en tramitación a la entrada en vigor de la ley y, en concreto, 
la disposición transitoria primera, que recoge el régimen general, dispone en su apartado segundo que será de 
aplicación inmediata el art. 154 en relación con los concursos en tramitación a la entrada en vigor de la ley, lo 
que significa que quedará sin efecto el criterio de pago que establecía el apartado 3 del art. 154 LC derogado.  
Por otra parte, la disposición transitoria undécima establece que el art. 176 bis (con la salvedad de su apartado 
4) comenzará a aplicarse a los concursos en tramitación a la fecha de su entrada en vigor. El legislador, por 
una parte, no excepciona de la aplicación inmediata, una vez entrada en vigor la ley, el apartado 2 del citado 
precepto y sí, en cambio, el apartado 4, lo que evidencia claramente cuál es su voluntad. Por otra parte, en 
otras disposiciones transitorias va precisando la aplicación de los nuevos preceptos atendiendo a supuestos 
específicos (así, por ejemplo, nombramiento de administrador concursal -apartado 1 de la disposición 
transitoria segunda-, presentación de informe por la administración concursal -apartado 3 de la disposición 
transitoria segunda-, publicación en el BOE del anuncio del art. 23 LC -apartado 1 de la disposición transitoria 
cuarta-, etc), no así en la disposición transitoria undécima, lo que viene a confirmar que procederá su 
aplicación a partir de la fecha de la entrada en vigor de la Ley 38/2011, de 10 de octubre (1 de enero de 2012, 
apartado 1 de la disposición final tercera de la citada norma)" (En el mismo sentido la sentencia de la Audiencia 
Provincial de Guipuzkoa de 31 de octubre de 2013 dice que "En consecuencia, no estamos ante la aplicación 
retroactiva de la norma sino ante la aplicación de normas de derecho transitorio que obligan al juez a aplicar la 
nueva norma de forma inmediata a la entrada en vigor del texto modificado").  
Finalmente entendemos que no es de aplicación al caso la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de febrero de 
2012, citada por la TGSS, que viene referida a un asunto decidido en las dos instancias inferiores antes de la 
entrada en vigor de la L.38/2011.  
c) El apartado tercero del art. 154 (insuficiencia de bienes para atender al pago de créditos contra la masa), ha 
sido sustituido por el art. 176.bis.2, ya que el actual art. 154 se limita a señalar que "antes de proceder al pago 
de los créditos concursales, la administración concursal deducirá de la masa activa los bienes y derechos 
necesarios para satisfacer los créditos contra esta", (manteniendo la anterior redacción del párrafo primero), y 
que "las deducciones para atender al pago de créditos contra la masa se harán con cargo a los bienes y 
derechos no afectos al pago de créditos con privilegio especial", eliminando la actual redacción el último 
párrafo del anterior precepto que señalaba que "en caso de resultar insuficientes, lo obtenido se distribuirá 
entre todos los acreedores de la masa por orden de sus vencimientos", porque en sustitución de dicha 
previsión se ha incluido en nuevo art. 176.bis.2.  
La interpretación que hace la TGSS de la expresión "desde ese momento" contenida en el art. 176.bis.2, 
resulta errónea puesto que con ella se hace referencia al momento en que la Administración Concursal debe 



proceder a pagar los créditos contra la masa conforme al orden establecido, después de comunicar al juez la 
constancia de que la masa activa es insuficiente para pagar todos los créditos contra la masa.  
Tampoco cabe admitir que el pago de los créditos contra la masa a su vencimiento, previsto en el vigente art. 
84.3 de la LC, avale la tesis de la TGSS. Ciertamente dicho precepto mantiene el criterio del vencimiento para 
el pago de créditos contra la masa, pero está previsto para un supuesto distinto al que contempla el art. 
176.bis.2.  
El art. 84.3 establece el orden de pago de los créditos contra la masa señalando que "los créditos del número 
primero del apartado anterior (créditos por los últimos treinta días de salario), se pagarán de forma inmediata. 
Los restantes créditos contra la masa, cualquiera que sea su naturaleza y el estado del concurso, se pagarán a 
sus respectivos vencimientos", sin contemplar el supuesto de insuficiencia de la masa activa para pagar todos 
los créditos contra la masa.  
TERCERO. - Apartándose esta resolución del criterio de la única sentencia existente en la materia (4 de 
noviembre de 2013) a la fecha de interposición del recurso de apelación (3 de diciembre de 2013), ya que las 
aquí citadas son de fecha posterior, no se hará pronunciamiento sobre las costas procesales causadas en esta 
alzada.”: SAP Vizcaya (Sección 4) 11.07.2014 (Sentencia 452/2014; Rollo 138/2014) 

 
“PRIMERO.-De los antecedentes necesarios: Para resolver la presente alzada debemos de tener en 
consideración que:  
(1) La mercantil Alberdi SA fue declarada en concurso por auto de fecha 15 de octubre de 2009.  
(2) Con fecha 15 de octubre de 2010 se dictó sentencia en el incidente concursal 706/10 promovido por la 
Tesorería General de la Seguridad Social sobre impugnación de la lista de acreedores realizada por la AC, en 
la que, aparte los créditos concursales, se reconoce un crédito contra la masa a favor de la TGSS de 49.527, 
52 euros, de conformidad con la certificación expedida de 15 de septiembre de 2010, referente a cuotas 
sociales correspondientes al periodo entre enero a marzo de 2010 <folio 12 al 48 de autos>  
(3) No se discute que se haya abonado la cantidad de 34.661,95 euros, quedando pendiente de pago los 
créditos reconocidos judicialmente en periodo de febrero y marzo de 2010 por importe de 14.865,57 euros.  
(4) La comunicación del art. 176 Bis 2 de la LC se realizó por escrito el 14 de abril de 2012 <folio 49 de autos>  
(5) La Tesorería General de la Seguridad Social expidió nueva certificación el 24 de enero de 2013 teniendo a 
su favor un crédito contra la masa por importe de 37.128,37 euros referente a octubre y noviembre de 2009 y 
febrero y marzo de 2010 <folio 4 a 7 de autos>, que, según concreta por primera vez en el recurso de 
apelación, se corresponden con reclamaciones de la Mutua FREMAP por compensaciones indebidas de 
incapacidad temporal las referentes a los meses de octubre y noviembre de 2009 y con parte de la cuota social 
de febrero y la íntegra de marzo de 2010  
(6) Formulada por la TGSS la presente demanda incidental contra la concursada Alberdi SA, en reconocimiento 
del importe total de deuda contra la masa certificada el 24 de enero de 2013, por importe de 37.120,37 euros, 
interesando se ordene el pago inmediato de las cuotas ya vencidas y el pago a su respectivo vencimiento de 
las que surjan, recayó sentencia en la primera instancia que desestima la misma.  
El Magistrado de lo mercantil considera que las cuotas reclamadas en octubre y noviembre de 2009 y enero y 
febrero de 2010 ya han sido abonadas, y la de marzo de 2012 ha sido reconocida por resolución judicial 
recaída en el anterior incidente concursal sobre reconocimiento y pago de créditos a favor de la TGSS  
(7) La TGSS ha interpuesto recurso de apelación contra la sentencia recaída en la primera instancia, 
denunciando una errónea valoración de la prueba practicada porque ninguna de las cantidades reclamadas, en 
virtud de la presunción de la certeza de las cantidades que se contiene en el certificado administrativo al 
amparo del art. 86.2 de la LC, han sido abonadas, puesto que lo reclamado de los meses de octubre y  
noviembre de 2009 tiene su origen en reclamación de la Mutua FREMAP por compensaciones indebidas de 
incapacidad temporal y está impagado parte de la cuota social de febrero y la totalidad de la cuota de marzo de 
2010 en los importes y conceptos señalados.  
Invoca una indebida aplicación del art. 176 Bis de la LC. Por un lado, la deuda (octubre y noviembre de 2009 y 
febrero y marzo de 2010), cuyo reconocimiento y pago se pretende según el principio de vencimiento del art. 
84. 3 LC, corresponde a periodos anteriores a la comunicación de insuficiencia de masa activa (14 de abril de 
2012). Es más, la deuda se corresponde a periodos de deuda anteriores a la entrada en vigor de dicho 
precepto legal (1 de enero de 2012). Por otro, el orden de pago de créditos contra la masa del art. 176 Bis de la 
LC sólo resulta de aplicación a los créditos con tal carácter que se devenguen a partir de que se adopte por el 
órgano jurisdiccional la correspondiente resolución judicial admitiendo la presentación del informe del art. 176 
Bis de la LC, sin que sea de aplicación a los créditos ya vencidos con anterioridad a tal momento y que estén 
pendientes de pago. Señala que, en caso contrario, se debe a la voluntad y discrecionalidad de la AC cuándo 
la masa activa no alcanza para el pago de la deuda contra la masa, o, más correctamente, cuándo la AC 
decide comunicarlo a los acreedores y esa comunicación despliega su eficacia retroactiva sin amparo ni 
precedentes en nuestro derecho.  
SEGUNDO.- De la vulneración del art. 176 Bis de la LC y la jurisprudencia que lo interpreta: Sobre esta 
cuestión ya nos hemos pronunciado en nuestra Sentencia de 11 de julio de 2014, rollo de apelación nº 138/14, 
con cita de las dictadas en los rollos de apelación nº 596/13 (SAP de 6 de febrero de 2014), nº 676/13 (SAP de 
24 de marzo de 2014), y nº 687/13 (SAP 7 de abril de 2014) y nº 12/14 (SAP de 28 de marzo de 2014), nº 
36/14 (SAP de 22 de mayo de 2014), nº 73/14 (SAP de 12 de mayo de 2014) y nº 272/14 (SAP de 3 de julio de 
2014), apartándonos del criterio que se expresa en la sentencia de esta Audiencia Provincial de Bizkaia de 4 
de noviembre de 2013, que cita la parte recurrente, cuyos argumentos damos por reproducidos, extrapolando 
únicamente lo siguiente:  
"¿No compartimos la interpretación que hace la Tesorería General de la Seguridad Social de la expresión 
"desde ese momento" contenida en el apartado 2 del art. 176 bis. El precepto dispone: "Tan pronto como 
conste que la masa activa es insuficiente para el pago de los créditos contra la masa, la administración 



concursal lo comunicará al Juez del concurso, que lo pondrá de manifiesto en la oficina judicial a las partes 
personadas. Desde ese momento, la administración concursal deberá proceder a pagar los créditos contra la 
masa conforme al orden siguiente, y, en su caso, a prorrata dentro de cada número, salvo los créditos 
imprescindibles para concluir la liquidación".  
Por tanto, la citada expresión viene referida, no al régimen transitorio de aplicación del precepto, sino que hace 
referencia al momento en que la Administración Concursal debe proceder a pagar los créditos contra la masa 
conforme al nuevo orden establecido, sin que el precepto establezca distinción alguna en atención a su fecha 
de vencimiento anterior o posterior a la entrada en vigor de la norma¿  
El hecho de que la deuda se hubiera generado cuando estaba en vigor el art. 154 LC en su versión anterior a la 
modificación operada por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, no determina que el criterio de pago sea el vigente 
entonces. El criterio de pago a aplicar será el determinado a la fecha en que se verifica el mismo.  
Por otra parte, la aplicación de una norma a situaciones posteriores a su entrada en vigor, como sucede en el 
presente caso en relación al pago del crédito, no supone una aplicación retroactiva de la misma, ni tampoco 
puede entrañar una vulneración del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 de la Constitución). Se trata 
simplemente de que el Legislador ha decidido, por las razones que ha estimado oportunas, modificar el criterio 
de pago de las deudas contra la masa en supuestos de insuficiencia de la masa activa para su pago y aplicar el 
nuevo criterio inmediatamente a los concursos en tramitación una vez entre en vigor la Ley 38/2011, de 10 de 
octubre."  
La reciente Sentencia de 15 de julio de 2014 de la Audiencia Provincial de Álava sigue esta línea 
jurisprudencia:  
"En este caso, además, los embargos administrativos que se hacen al amparo del art. 84.4 LC se adoptan en 
septiembre de 2013, cuando desde el 23 de mayo anterior se había comunicado por la Administración 
Concursal al juzgado la insuficiencia de bienes para continuar la tramitación del concurso. Las reglas para el 
pago de los créditos contra la masa quedaron, desde entonces, sometidas a lo dispuesto en el art. 176 bis.2 
LC, como expresa el fundamento jurídico 2º de la sentencia recurrida.  
Argumenta la TGSS que cuando el segundo párrafo del art. 176 bis.2 LC dice " Desde ese momento, la 
administración concursal deberá proceder a pagar los créditos contra la masa conforme al orden siguiente"es 
que antes debió abonarse conforme a la regla del vencimiento que señala el art. 84.3 LC. Su tesis supone que 
como en este caso no se hizo, primero han de pagarse los créditos vencidos, y los que venzan a partir del 23 
de mayo, seguirán las reglas del art. 176 bis.2 LC.  
Pero de este modo se altera la finalidad de la norma, que ordena a la Administración Concursal poner fin al 
procedimiento nada más constante insuficiencia de bienes para continuar sin que consten acciones viables 
para nutrir la masa. Es en ese momento cuando deja de operar la regla del vencimiento del art. 84.3 LC y 
comienza la especial del art. 176 bis 2 LC. Hasta entonces pudo la TGSS reclamar el pago de sus créditos 
como permite el art. 84.4 LC, incluso sin acudir a la autotutela, presentando la correspondiente reclamación a 
la Administración Concursal para que se abonasen los créditos contra la masa que asegura devengados desde 
diciembre de 2011. En diciembre de 2012 ya pudo la TGSS reclamar el crédito devengado en diciembre de 
2011, conforme al art. 84.4 LC. En meses sucesivos pudo hacer otro tanto, para asegurar el pago de los 
sucesivos vencimientos. No lo hizo, y a partir de mayo de 2013 no era ya posible, porque la comunicación de 
insuficiencia de masa que hace la Administración Concursal supone que despliegue efectos la regla especial 
del art. 176 bis 2 LC, preferente, en esa situación procesal, a la general del vencimiento del art. 84.3 LC.  
En efecto, los créditos contra la masa anteriores a ese momento pueden no haberse satisfecho por no existir 
masa suficiente en ese momento para abonarlos, estando pendiente de reclamaciones a terceros, acciones de 
reintegración o el resultado de la sección de calificación.  
Por lo tanto, y a falta de datos concluyentes sobre la resistencia a abonar créditos contra la masa disponiendo 
de aquélla, a partir de la fecha en que la Administración Concursal manifestó que no iba a haber suficiente para 
continuar el concurso, el orden que ha de seguirse es el previsto en el art. 176 bis 2 LC, que no puede ser 
alterado utilizando la facultad de ejecución separada de la Administración, puesto que ésta se somete a las 
reglas del concurso aunque tenga el privilegio procesal señalado. Todo ello, naturalmente, sin perjuicio de la 
fiscalización que permite el art. 181 LC, en sede de rendición de cuentas."  

TERCERO.- De la retroactividad en la aplicación del art. 176 Bis de la LC : Tampoco se acogen los alegatos 
vertidos en torno a la aplicación del régimen transitorio de la Ley 38/2011,de 10 de octubre, de reforma de la 
Ley Concursal, que ha modificado la redacción del art.154 y ha introducido un nuevo art.176 bis, y ello en base 
a lo argumentado en nuestra sentencia de 11 de julio de 2014 que recoge la de la Audiencia Provincial de 
Guipuzkoa de 19 de septiembre de 2013:  
"Las disposiciones transitorias establecen, por una parte, que una serie de preceptos y disposiciones serán de 
aplicación inmediata en relación con los concursos en tramitación a la entrada en vigor de la ley y, en concreto, 
la disposición transitoria primera, que recoge el régimen general, dispone en su apartado segundo que será de 
aplicación inmediata el art. 154 en relación con los concursos en tramitación a la entrada en vigor de la ley, lo 
que significa que quedará sin efecto el criterio de pago que establecía el apartado 3 del art. 154 LC derogado.  
Por otra parte, la disposición transitoria undécima establece que el art. 176 bis (con la salvedad de su apartado 
4) comenzará a aplicarse a los concursos en tramitación a la fecha de su entrada en vigor. El legislador, por 
una parte, no excepciona de la aplicación inmediata, una vez entrada en vigor la ley, el apartado 2 del citado 
precepto y sí, en cambio, el apartado 4, lo que evidencia claramente cuál es su voluntad. Por otra parte, en 
otras disposiciones transitorias va precisando la aplicación de los nuevos preceptos atendiendo a supuestos 
específicos (así, por ejemplo, nombramiento de administrador concursal -apartado 1 de la disposición 
transitoria segunda-, presentación de informe por la administración concursal -apartado 3 de la disposición 
transitoria segunda-, publicación en el BOE del anuncio del art. 23 LC -apartado 1 de la disposición transitoria 
cuarta-, etc), no así en la disposición transitoria undécima, lo que viene a confirmar que procederá su 
aplicación a partir de la fecha de la entrada en vigor de la Ley 38/2011, de 10 de octubre (1 de enero de 2012, 



apartado 1 de la disposición final tercera de la citada norma)" (En el mismo sentido la sentencia de la Audiencia 
Provincial de Guipuzkoa de 31 de octubre de 2013 dice que "En consecuencia, no estamos ante la aplicación 
retroactiva de la norma sino ante la aplicación de normas de derecho transitorio que obligan al juez a aplicar la 
nueva norma de forma inmediata a la entrada en vigor del texto modificado")  
CUARTO. -De las costas procesales: Apartándose esta resolución del criterio de la única sentencia existente 
en la materia (4 de noviembre de 2013) a la fecha de interposición del recurso de apelación (27 de diciembre 
de 2013), ya que las aquí citadas son de fecha posterior, no se hará pronunciamiento sobre las costas 
procesales causadas en esta alzada.”: SAP Vizcaya (Sección 4) 11.12.2014 (Sentencia 693/2014; Rollo 
488/2014) 
 
“PRIMERO.-La administración concursal de Vupre Vulcanizados SA, formuló incidente frente a la TGSS, en 
solicitud de devolución de las cantidades embargadas por la misma con posterioridad a la comunicación 
realizada en virtud de lo dispuesto en el art. 176 bis de la LC.  
La sentencia de instancia estima íntegramente la demanda.  
La TGSS, interpone recurso de apelación, sosteniendo que la sentencia de instancia es errónea al estimar la 
demanda, ya que los embargos trabados por la Seguridad Social, en virtud de la facultad que le confiere el art. 
84.4 de la LECO, fueron ajustados a derecho, destinándose al pago de deudas de vencimiento anterior a la 
comunicación del art. 176 bis 2 de la LECO, deudas que por imperativo legal del art. 154.2 vigente al tiempo de 
su nacimiento o del art. 84.3 tendrían que haberse abonado a su vencimiento y sin posibilidad de postergación; 
por tanto se opone a la aplicación del orden legal de pagos previsto en el art. 176 bis 2 de la LECO, para 
regular el pago de los créditos contra la masa nacidos y vencidos antes de la entrada en vigor de la norma que 
crea el art. 176 bis 2, esto es antes del 1 de Enero de 2012, pues su aplicación supondría la infracción del 
principio general de eficacia de las normas en el tiempo, previsto en el art. 2.3º del C.c..  
Solicita igualmente la revocación del pronunciamiento sobre costas en atención al existencia de dudas de 
derecho.  
SEGUNDO.-Resulta de plena aplicación al supuesto de autos, nuestra sentencia de 11 de Julio de 2014, en la 
que recogiendo nuestro criterio en relación con la aplicación del art. 176 bis.2 de la LECO, decíamos:  
SEGUNDO.-El litigio así planteado ha sido ya objeto de resolución por esta Sala en otras en las resoluciones 
dictadas en los rollos de apelación nº 596/13 (SAP de 6 de febrero de 2014), nº 676/13 (SAP de 24 de marzo 
de 2014), y nº 687/13 (SAP 7 de abril de 2014) y nº 12/14 (SAP de 28 de marzo de 2014), nº 36/14 (SAP de 22 
de mayo de 2014), nº 73/14 (SAP de 12 de mayo de 2014) y nº 272/14 (SAP de 3 de julio de 2014), en las que 
nos apartamos del criterio que se expresa en la sentencia de esta Audiencia Provincial de Bizkaia de 4 de 
noviembre de 2013 que cita la parte recurrente.  
La doctrina mayoritaria respecto al alcance del privilegio de ejecución administrativa separada conforme a lo 
dispuesto en el art. 84.4 LC, establece que corresponde al Juez del concurso la fiscalización del orden de 
prelación de pagos y, por tanto, el control sobre el resultado de las ejecuciones administrativas separadas que 
hayan podido llevarse a cabo, pues, en definitiva, es de su competencia decidir sobre si se ha respetado o no 
al orden de pagos de los créditos contra la masa previsto en el art. 84.3 LC (a su vencimiento), o, en su caso, 
en el art. 176 bis de la LC, lo que de hecho supone ese control judicial sobre la ejecución administrativa 
separada.  
Es decir, "la distribución del importe obtenido deberá hacerse conforme al orden de pago previsto en la Ley 
Concursal pues la ejecución separada no altera tal orden (arts. 84.3, 154 a 158, 176 bis) y, por tanto, deberá 
ser el Juez del concurso quien controle la regularidad de ese orden, resolviendo, en su caso, los incidentes que 
acerca de él puedan plantearse sea por la Administración Concursal, como órgano encargado de los pagos, 
como por los acreedores insatisfechos que deberían haber visto reintegrados sus créditos con preferencia, todo 
lo cual supone, indefectiblemente, el control sobre las ejecuciones separadas que conforme al art. 84.4 LC 
puedan llevarse a cabo por las Administraciones"  
A las alegaciones vertidas por la apelante TGSS ya se han dado respuesta por este Tribunal en dichas 
sentencias no compartiendo la interpretación del precepto en la forma en que lo hace la TGSS, sin que ello 
suponga dar eficacia retroactiva al art. 176 bis de la LC, y ello por los razonamientos que se exponen en la 
Sentencia de la AP de Gipuzkoa de 19 de septiembre de 2013 que se citan en las referidas resoluciones:  
"No compartimos la interpretación que hace la Tesorería General de la Seguridad Social de la expresión "desde 
ese momento" contenida en el apartado 2 del art. 176 bis. El precepto dispone: "Tan pronto como conste que la 
masa activa es insuficiente para el pago de los créditos contra la masa, la administración concursal lo 
comunicará al Juez del concurso, que lo pondrá de manifiesto en la oficina judicial a las partes personadas. 
Desde ese momento, la administración concursal deberá proceder a pagar los créditos contra la masa 
conforme al orden siguiente, y, en su caso, a prorrata dentro de cada número, salvo los créditos 
imprescindibles para concluir la liquidación".  
Por tanto, la citada expresión viene referida, no al régimen transitorio de aplicación del precepto, sino que hace 
referencia al momento en que la Administración Concursal debe proceder a pagar los créditos contra la masa 
conforme al nuevo orden establecido, sin que el precepto establezca distinción alguna en atención a su fecha 
de vencimiento anterior o posterior a la entrada en vigor de la norma.  
Y, por otra parte, el art. 84.3 LC, invocado por la Tesorería General de la Seguridad Social en apoyo de su 
tesis, tampoco resulta de aplicación, puesto que viene referido a un supuesto distinto, ya que no contempla la 
insuficiencia de la masa activa para pagar todos los créditos contra la masa, que es lo que sucede en el caso 
de autos en el que nadie discute este extremo.  
En consecuencia, la claridad de la disposición transitoria undécima y la aplicación inmediata del art. 154 LC 
reformado, tal y como dispone el apartado segundo de la disposición transitoria primera, nos lleva a compartir 
el pronunciamiento del Juzgador de instancia.  
El hecho de que la deuda se hubiera generado cuando estaba en vigor el art. 154 LC en su versión anterior a la 



modificación operada por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, no determina que el criterio de pago sea el vigente 
entonces. El criterio de pago a aplicar será el determinado a la fecha en que se verifica el mismo.  
Por otra parte, la aplicación de una norma a situaciones posteriores a su entrada en vigor, como sucede en el 
presente caso en relación al pago del crédito, no supone una aplicación retroactiva de la misma, ni tampoco 
puede entrañar una vulneración del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 de la Constitución). Se trata 
simplemente de que el Legislador ha decidido, por las razones que ha estimado oportunas, modificar el criterio 
de pago de las deudas contra la masa en supuestos de insuficiencia de la masa activa para su pago y aplicar el 
nuevo criterio inmediatamente a los concursos en tramitación una vez entre en vigor la Ley 38/2011, de 10 de 
octubre."  
Como hemos ya dicho lo expuesto conlleva el rechazo de los motivos de apelación alegados por la TGSS a los 
efectos de obtener la revocación de la sentencia dictada en la primera instancia, bastando con señalar:  
a).- No es necesaria ninguna autorización judicial a la comunicación sobre la insuficiencia de la masa activa 
efectuada por el Administrador Concursal, atendiendo al párrafo 2 del art. 176 Bis "Tan pronto como conste que 
la masa activa es insuficiente para el pago de los créditos contra la masa, la administración concursal lo 
comunicará al Juez del concurso, que lo pondrá de manifiesto en la oficina judicial a las partes personadas. 
Desde ese momento, la administración concursal deberá proceder a pagar los créditos contra la masa 
conforme al orden siguiente, y, en su caso, a prorrata dentro de cada número, salvo los créditos 
imprescindibles para concluir la liquidación¿". El apartado siguiente nº 3 del mencionado art. 176 Bis dispone 
que " Una vez distribuida la masa activa, la administración concursal presentará al juez del concurso un informe 
justificativo que ¿ "  
Como hemos dicho en nuestra Sentencia de 28 de marzo de 2014, que también se aparta de la de fecha 4 de 
noviembre de 2013 " El motivo articulado bajo el epígrafe a) en el fundamento jurídico precedente y que, en 
efecto, no fue resuelto en su Sentencia por el Juzgado de lo Mercantil, debe de ser desestimado; el "informe 
justificativo" que debe de presentar la Administración Concursal, conforme al artº 176 bis- 3 y a cuya emisión 
se le requirió expresamente por providencia de fecha 10 de Mayo de 2013, es por completo irrelevante en 
cuanto al orden de pagos establecido en el apartado 2 de dicho precepto, orden al que se debe de atender 
"desde el momento" en que haya simple constancia de la insuficiencia de la masa activa para el pago de los 
créditos contra la masa. Ese "informe justificativo" tiene una razón de ser diferente, como del propio precepto 
resulta, y debe de ser emitido además "una vez distribuida la masa activa " conforme al orden de pagos del artº 
176 bis-2".  
b) Tampoco acogemos los alegatos vertidos en torno a la aplicación del régimen transitorio de la Ley 38/2011, 
de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal, que ha modificado la redacción del art.154 y ha introducido 
un nuevo art.176 bis, y ello en base a lo argumentado en la citada Sentencia de la Audiencia Provincial de 
Guipuzkoa de 19 de septiembre de 2013 :  
"Las disposiciones transitorias establecen, por una parte, que una serie de preceptos y disposiciones serán de 
aplicación inmediata en relación con los concursos en tramitación a la entrada en vigor de la ley y, en concreto, 
la disposición transitoria primera, que recoge el régimen general, dispone en su apartado segundo que será de 
aplicación inmediata el art. 154 en relación con los concursos en tramitación a la entrada en vigor de la ley, lo 
que significa que quedará sin efecto el criterio de pago que establecía el apartado 3 del art. 154 LC derogado.  
Por otra parte, la disposición transitoria undécima establece que el art. 176 bis (con la salvedad de su apartado 
4) comenzará a aplicarse a los concursos en tramitación a la fecha de su entrada en vigor. El legislador, por 
una parte, no excepciona de la aplicación inmediata, una vez entrada en vigor la ley, el apartado 2 del citado 
precepto y sí, en cambio, el apartado 4, lo que evidencia claramente cuál es su voluntad. Por otra parte, en 
otras disposiciones transitorias va precisando la aplicación de los nuevos preceptos atendiendo a supuestos 
específicos (así, por ejemplo, nombramiento de administrador concursal -apartado 1 de la disposición 
transitoria segunda-, presentación de informe por la administración concursal -apartado 3 de la disposición 
transitoria segunda-, publicación en el BOE del anuncio del art. 23 LC -apartado 1 de la disposición transitoria 
cuarta-, etc), no así en la disposición transitoria undécima, lo que viene a confirmar que procederá su 
aplicación a partir de la fecha de la entrada en vigor de la Ley 38/2011, de 10 de octubre (1 de enero de 2012, 
apartado 1 de la disposición final tercera de la citada norma)" (En el mismo sentido la sentencia de la Audiencia 
Provincial de Guipuzkoa de 31 de octubre de 2013 dice que "En consecuencia, no estamos ante la aplicación 
retroactiva de la norma sino ante la aplicación de normas de derecho transitorio que obligan al juez a aplicar la 
nueva norma de forma inmediata a la entrada en vigor del texto modificado").  
Finalmente entendemos que no es de aplicación al caso la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de febrero de 
2012, citada por la TGSS, que viene referida a un asunto decidido en las dos instancias inferiores antes de la 
entrada en vigor de la L.38/2011.  
c) El apartado tercero del art. 154 (insuficiencia de bienes para atender al pago de créditos contra la masa), ha 
sido sustituido por el art. 176.bis.2, ya que el actual art. 154 se limita a señalar que "antes de proceder al pago 
de los créditos concursales, la administración concursal deducirá de la masa activa los bienes y derechos 
necesarios para satisfacer los créditos contra esta", (manteniendo la anterior redacción del párrafo primero), y 
que "las deducciones para atender al pago de créditos contra la masa se harán con cargo a los bienes y 
derechos no afectos al pago de créditos con privilegio especial", eliminando la actual redacción el último 
párrafo del anterior precepto que señalaba que "en caso de resultar insuficientes, lo obtenido se distribuirá 
entre todos los acreedores de la masa por orden de sus vencimientos", porque en sustitución de dicha 
previsión se ha incluido en nuevo art. 176.bis.2.  
La interpretación que hace la TGSS de la expresión "desde ese momento" contenida en el art. 176.bis.2, 
resulta errónea puesto que con ella se hace referencia al momento en que la Administración Concursal debe 
proceder a pagar los créditos contra la masa conforme al orden establecido, después de comunicar al juez la 
constancia de que la masa activa es insuficiente para pagar todos los créditos contra la masa.  
Tampoco cabe admitir que el pago de los créditos contra la masa a su vencimiento, previsto en el vigente art. 



84.3 de la LC, avale la tesis de la TGSS. Ciertamente dicho precepto mantiene el criterio del vencimiento para 
el pago de créditos contra la masa, pero está previsto para un supuesto distinto al que contempla el art. 
176.bis.2.  
El art. 84.3 establece el orden de pago de los créditos contra la masa señalando que "los créditos del número 
primero del apartado anterior (créditos por los últimos treinta días de salario), se pagarán de forma inmediata. 
Los restantes créditos contra la masa, cualquiera que sea su naturaleza y el estado del concurso, se pagarán a 
sus respectivos vencimientos", sin contemplar el supuesto de insuficiencia de la masa activa para pagar todos 
los créditos contra la masa."  
TERCERO.-La desestimación del recurso conlleva la condena al pago de las costas de la apelación, sin que se 
aprecie la existencia de dudas de derecho, pues al momento de interposición del recurso (15 de Mayo de 
2014), este Tribunal ya se había pronunciado de forma reiterada, sobre la materia litigiosa en el sentido en el 
que lo ha hecho en la presente resolución.(arts. 394 y 398 de la LEC)”: SAP Vizcaya (Sección 4) 22.12.2014 
(Sentencia 730/2014; Rollo 386/2014) 
 
“PRIMERO.-La TGSS embargó bienes del concursado por importe de 3.930,11 euros el día 27 de febrero de 
2013 (diligencia de embargo) comunicada por diligencia del 26 de marzo y notificada le día 22 del mismo mes y 
año.  
El crédito a cuya satisfacción se aplicó la suma es el de las cuotas a la seguridad social correspondientes a los 
meses de junio y julio de 2012, siendo calificados de créditos contra la masa.  
El día 12 de abril de 2013 la AC procedió a comunicar la situación de insuficiencia de la masa activa para 
satisfacer la totalidad de los créditos contra la masa a tenor del art. 176, bis, de la Ley Concursal.  
La cuestión debatida en el presente procedimiento hace referencia a si entendemos que el embargo causado 
por la TGSS al referirse a créditos contra la masa y por razón de su fecha y ejecutarse de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 84 de la LC deben ser afectados, o no, por la comunicación posterior de la AC al amparo 
del art. 176 bis de la LC.  
La tesis de la Sentencia recurrida es que la mayor celeridad que observe un ente, público en el caso, a la hora 
de embargar bienes o la lentitud con que opere la administración concursal no son óbice para la aplicación del 
art. 176 bis, el cual se aplicará desde el momento en que quepa consignar la insuficiencia de la masa para 
hacer frente a los créditos contra la misma. Tesis que no es asumida por la TGSS.  
En este punto hemos dictado distintas resoluciones, como más reciente las de 11 de julio y 11 de diciembre de 
2014 y las que en ellas se citan, donde compartimos el criterio establecido por la Sentencia apelada en punto a 
la aplicación del art. 176 bis; el criterio de pago a aplicar será el determinado a la fecha en que se verifica el 
mismo y en este supuesto se aplicará el art. 176 bis LC.”: SAP Vizcaya (Sección 4) 08.01.2015 (Sentencia 
2/2015; Rollo 62/2014) 
 
“PRIMERO.-Por la Administración Concursal se comunicó la insuficiencia de masa activa al Juzgado con fecha 
2 de marzo de 2012, a los efectos del art. 176 bis de la LC, siendo proveída en el sentido solicitado la petición 
con fecha 5 de marzo de 2012; con fecha 8 de octubre de 2013 la TGSS embargó el saldo existente en cuenta 
de la concursada para hacer efectivos sus créditos contra la masa. La AC interpuso incidente concursal 
pidiendo que se dejara sin efecto el embargo como así fue resuelto en el Auto que ahora se recurre.  
SEGUNDO.-Toda la cuestión litigiosa queda reducida a la eficacia que debamos otorgar al art. 176 bis y si sus 
efectos alcanzan a todos los créditos pendientes de pago sean anteriores o posteriores a la fecha en que la AC 
hace la comunicación prevista en dicho precepto. La TGSS insiste en la tesis mantenida en distintos recursos 
sobre la no eficacia retroactiva del mencionado precepto y su no aplicación a las deudas anteriores.  
Esta Sección inicialmente se decantó por la tesis de la TGSS en su sentencia de 4 de noviembre de 2013; sin 
embargo en todas las restantes sentencias se apartó de dicho criterio inicial y estimamos que el art. 176 bis es 
aplicable tanto las deudas pendientes de abono con anterioridad como con posterioridad al mencionado 
precepto, independientemente de la fecha del devengo del crédito. Como afirmamos en nuestra sentencia de 
fecha 11 de diciembre de 2014, FJ segundo, "el hecho de que la deuda se hubiera generado cuando estaba en 
vigor el art. 154 de la LC en su versión anterior a la modificación operada por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, 
no determina que el criterio de pago sea el vigente entonces. El criterio de pago a aplicar será el determinado a 
la fecha en que se verifica el mismo"; en nuestro caso habiendo comunicado la insuficiencia con anterioridad al 
embargo trabado por la TGSS deberán aplicarse las reglas del art., 176 bis LC, lo que entraña la desestimación 
del recurso articulado por la Tesorería.”: SAP Vizcaya (Sección 4) 08.01.2015 (Sentencia 1/2015; Rollo 
271/2014) 
 
“PRIMERO.-De los antecedentes necesarios: Para resolver la presente alzada debemos de tener en 
consideración que:  
(1) La mercantil Carpintería Nervión SL fue declarada en concurso por auto de fecha 30 de octubre de 2009.  
(2) Por auto de fecha 7 de septiembre de 2010 se abrió la fase de liquidación.  
(3) La TGSS embargó el 8 de octubre de 2013 la cantidad de 16.155,91 euros correspondiente al saldo de la 
cuenta bancaria de la entidad en concurso, correspondiente a cuotas sociales de noviembre y diciembre de 
2009.  
(4) La comunicación del art. 176 Bis 2 de la LC se realizó el 19 de mayo de 2014.  
(5) Formulada por la AC de Carpintería Nervión SL la presente demanda incidental contra la TGSS, a los 
efectos de que restituya la cantidad embargada al existir créditos contra la masa preferentes de Fogasa, 
correspondientes a salarios e indemnizaciones laborales, y de la administración concursal por honorarios en 
fase de liquidación, recayó sentencia en la primera instancia que estima íntegramente la misma.  
 El Magistrado de lo mercantil considera que el art. 84.4 de la LC permite la ejecución separada en vía 
administrativa después de la apertura de la liquidación, como excepción a la regla general del art. 55.1 de la 



LC, pero respetándose el orden de pago regulado bien en el art. 84.3 o bien en el art. 176 Bis de la LC, siendo 
éste el aplicable en el caso de autos porque se ha comunicado la insuficiencia de la masa activa,  
 (6) La TGSS ha interpuesto recurso de apelación contra la sentencia recaída en la primera instancia, 
apuntando con carácter previo que hay conformidad con que el art. 84.4 de la LC establece la posibilidad de 
iniciar ejecuciones judiciales o administrativas para hacer efectivos créditos contra la masa.  
Alega como motivo de impugnación una indebida aplicación del art. 176 Bis de la LC, por cuestiones de 
derecho transitorio. De una lado, la deuda de la apelante objeto de esta incidencia se corresponde a cuotas de 
noviembre e diciembre de 2009, anteriores a la comunicación de insuficiencia de masa activa ocurrida el 19 de 
mayo de 2014). Por otro, la deuda es anterior a la entrada en vigor de dicho precepto legal (1 de enero de 
2012), abordando la Disposición Transitoria Undécima en el sentido de que sea de aplicación únicamente a los 
procesos en tramitación cuyas circunstancias legales se produzcan a partir de su entrada en vigor, evitando la 
aplicación retroactiva de la nueva regulación, y ello en base a los principios inspiradores de las Disposiciones 
Transitorias del Código Civil y a una STS de 22 de febrero de 2012.  
Con carácter subsidiario denuncia que se ha infringido el art. 84.3 de la LC, en relación con el art. 176 de la LC, 
al considerarse que los créditos contra la masa pendientes de pago deben de seguir el orden de prelación que 
establece el art. 176 Bis 2 de la LC, lo que deja al poder absoluto de la AC decidir a su arbitrio y sin limitación 
alguna el pago de las deudas contra la masa que considere oportunas, siendo más lógico y procedente no 
atribuir efecto retroactivo al art. 176 bis 2 de la LC, que no será aplicable a créditos vencidos  
o devengados con anterioridad a la comunicación de la insuficiencia de masa activa para pago de deudas 
contra la masa, debiendo regirse por la la regla del art. 84.3 de la LC.  
SEGUNDO.- De la vulneración del art. 176 Bis de la LC y la jurisprudencia que lo interpreta: Sobre esta 
cuestión ya nos hemos pronunciado en nuestra Sentencia de 11 de diciembre de 2014, rollo de apelación nº 
488/14, con cita en las dictadas en rollos de apelación nº 138/14 (SAP de 11 de julio de 2014), nº 596/13 (SAP 
de 6 de febrero de 2014), nº 676/13 (SAP de 24 de marzo de 2014), y nº 687/13 (SAP 7 de abril de 2014) y nº 
12/14 (SAP de 28 de marzo de 2014), nº 36/14 (SAP de 22 de mayo de 2014), nº 73/14 (SAP de 12 de mayo 
de 2014) y nº 272/14 (SAP de 3 de julio de 2014), apartándonos del criterio que se expresa en la sentencia de 
esta Audiencia Provincial de Bizkaia de 4 de noviembre de 2013, que cita la parte recurrente, cuyos 
argumentos damos por reproducidos, extrapolando únicamente lo siguiente:  
"¿No compartimos la interpretación que hace la Tesorería General de la Seguridad Social de la expresión 
"desde ese momento" contenida en el apartado 2 del art. 176 bis. El precepto dispone: "Tan pronto como 
conste que la masa activa es insuficiente para el pago de los créditos contra la masa, la administración 
concursal lo comunicará al Juez del concurso, que lo pondrá de manifiesto en la oficina judicial a las partes 
personadas. Desde ese momento, la administración concursal deberá proceder a pagar los créditos contra la 
masa conforme al orden siguiente, y, en su caso, a prorrata dentro de cada número, salvo los créditos 
imprescindibles para concluir la liquidación".  
Por tanto, la citada expresión viene referida, no al régimen transitorio de aplicación del precepto, sino que hace 
referencia al momento en que la Administración Concursal debe proceder a pagar los créditos contra la masa 
conforme al nuevo orden establecido, sin que el precepto establezca distinción alguna en atención a su fecha 
de vencimiento anterior o posterior a la entrada en vigor de la norma¿  
El hecho de que la deuda se hubiera generado cuando estaba en vigor el art. 154 LC en su versión anterior a la 
modificación operada por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, no determina que el criterio de pago sea el vigente 
entonces. El criterio de pago a aplicar será el determinado a la fecha en que se verifica el mismo.  
Por otra parte, la aplicación de una norma a situaciones posteriores a su entrada en vigor, como sucede en el 
presente caso en relación al pago del crédito, no supone una aplicación retroactiva de la misma, ni tampoco 
puede entrañar una vulneración del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 de la Constitución). Se trata 
simplemente de que el Legislador ha decidido, por las razones que ha estimado oportunas, modificar el criterio 
de pago de las deudas contra la masa en supuestos de insuficiencia de la masa activa para su pago y aplicar el 
nuevo criterio inmediatamente a los concursos en tramitación una vez entre en vigor la Ley 38/2011, de 10 de 
octubre."  
La reciente Sentencia de 15 de julio de 2014 de la Audiencia Provincial de Álava sigue esta línea 
jurisprudencia:  
"En este caso, además, los embargos administrativos que se hacen al amparo del art. 84.4 LC se adoptan en 
septiembre de 2013, cuando desde el 23 de mayo anterior se había comunicado por la Administración 
Concursal al juzgado la insuficiencia de bienes para continuar la tramitación del concurso. Las reglas para el 
pago de los créditos contra la masa quedaron, desde entonces, sometidas a lo dispuesto en el art. 176 bis.2 
LC, como expresa el fundamento jurídico 2º de la sentencia recurrida.  
Argumenta la TGSS que cuando el segundo párrafo del art. 176 bis.2 LC dice " Desde ese momento, la 
administración concursal deberá proceder a pagar los créditos contra la masa conforme al orden siguiente"es 
que antes debió abonarse conforme a la regla del vencimiento que señala el art. 84.3 LC. Su tesis supone que 
como en este caso no se hizo, primero han de pagarse los créditos vencidos, y los que venzan a partir del 23 
de mayo, seguirán las reglas del art. 176 bis.2 LC.  
Pero de este modo se altera la finalidad de la norma, que ordena a la Administración Concursal poner fin al 
procedimiento nada más constante insuficiencia de bienes para continuar sin que consten acciones viables 
para nutrir la masa. Es en ese momento cuando deja de operar la regla del vencimiento del art. 84.3 LC y 
comienza la especial del art. 176 bis 2 LC. Hasta entonces pudo la TGSS reclamar el pago de sus créditos 
como permite el art. 84.4 LC, incluso sin acudir a la autotutela, presentando la correspondiente reclamación a 
la Administración Concursal para que se abonasen los créditos contra la masa que asegura devengados desde 
diciembre de 2011. En diciembre de 2012 ya pudo la TGSS reclamar el crédito devengado en diciembre de 
2011, conforme al art. 84.4 LC. En meses sucesivos pudo hacer otro tanto, para asegurar el pago de los 
sucesivos vencimientos. No lo hizo, y a partir de mayo de 2013 no era ya posible, porque la comunicación de 



insuficiencia de masa que hace la Administración Concursal supone que despliegue efectos la regla especial 
del art. 176 bis 2 LC, preferente, en esa situación procesal, a la general del vencimiento del art. 84.3 LC.  
En efecto, los créditos contra la masa anteriores a ese momento pueden no haberse satisfecho por no existir 
masa suficiente en ese momento para abonarlos, estando pendiente de reclamaciones a terceros, acciones de 
reintegración o el resultado de la sección de calificación.  
Por lo tanto, y a falta de datos concluyentes sobre la resistencia a abonar créditos contra la masa disponiendo 
de aquélla, a partir de la fecha en que la Administración Concursal manifestó que no iba a haber suficiente para 
continuar el concurso, el orden que ha de seguirse es el previsto en el art. 176 bis 2 LC, que no puede ser 
alterado utilizando la facultad de ejecución separada de la Administración, puesto que ésta se somete a las 
reglas del concurso aunque tenga el privilegio procesal señalado. Todo ello, naturalmente, sin perjuicio de la 
fiscalización que permite el art. 181 LC, en sede de rendición de cuentas."  
TERCERO.- De la retroactividad en la aplicación del art. 176 Bis de la LC : Tampoco se acogen los alegatos 
vertidos en torno a la aplicación del régimen transitorio de la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la 
Ley Concursal, que ha modificado la redacción del art.154 y ha introducido un nuevo art.176 bis, y ello en base 
a lo argumentado en nuestra sentencia de 11 de julio de 2014 que recoge la de la Audiencia Provincial de 
Guipuzkoa de 19 de septiembre de 2013:  
"Las disposiciones transitorias establecen, por una parte, que una serie de preceptos y disposiciones serán de 
aplicación inmediata en relación con los concursos en tramitación a la entrada en vigor de la ley y, en concreto, 
la disposición transitoria primera, que recoge el régimen general, dispone en su apartado segundo que será de 
aplicación inmediata el art. 154 en relación con los concursos en tramitación a la entrada en vigor de la ley, lo 
que significa que quedará sin efecto el criterio de pago que establecía el apartado 3 del art. 154 LC derogado.  
Por otra parte, la disposición transitoria undécima establece que el art. 176 bis (con la salvedad de su apartado 
4) comenzará a aplicarse a los concursos en tramitación a la fecha de su entrada en vigor. El legislador, por 
una parte, no excepciona de la aplicación inmediata, una vez entrada en vigor la ley, el apartado 2 del citado 
precepto y sí, en cambio, el apartado 4, lo que evidencia claramente cuál es su voluntad. Por otra parte, en 
otras disposiciones transitorias va precisando la aplicación de los nuevos preceptos atendiendo a supuestos 
específicos (así, por ejemplo, nombramiento de administrador concursal -apartado 1 de la disposición 
transitoria segunda-, presentación de informe por la administración concursal -apartado 3 de la disposición 
transitoria segunda-, publicación en el BOE del anuncio del art. 23 LC -apartado 1 de la disposición transitoria 
cuarta-, etc), no así en la disposición transitoria undécima, lo que viene a confirmar que procederá su 
aplicación a partir de la fecha de la entrada en vigor de la Ley 38/2011, de 10 de octubre (1 de enero de 2012, 
apartado 1 de la disposición final tercera de la citada norma)" (En el mismo sentido la sentencia de la Audiencia 
Provincial de Guipuzkoa de 31 de octubre de 2013 dice que "En consecuencia, no estamos ante la aplicación 
retroactiva de la norma sino ante la aplicación de normas de derecho transitorio que obligan al juez a aplicar la 
nueva norma de forma inmediata a la entrada en vigor del texto modificado".”: SAP Vizcaya (Sección 4) 
28.01.2015 (Sentencia 31/2015; Rollo 607/2014) 
 
PRIMERO.-De los antecedentes necesarios: Para resolver la presente alzada debemos de tener en 
consideración que:  
(1) La mercantil Zoinma SA fue declarada en concurso por auto de fecha 30 de octubre de 2009.  
(2) Por auto de fecha 7 de septiembre de 2010 se abrió la fase de liquidación.  
(3) La TGSS embargó el 8 de octubre de 2013 la cantidad de 164.784,66 euros correspondiente al saldo de la 
cuenta bancaria de la entidad en concurso, correspondiente a cuotas sociales de octubre de 2009 a enero de 
2010.  
(4) La comunicación del art. 176 Bis 2 de la LC se realizó el 19 de mayo de 2014.  
(5) Formulada por la AC de Zoinma SA la presente demanda incidental contra la TGSS, a los efectos de que 
restituya la cantidad embargada al existir créditos contra la masa preferentes de trabajadores, de Fogasa por 
salarios e indemnizaciones laborales, y de la administración concursal por honorarios en fase de liquidación y a 
proveedores, recayó sentencia en la primera instancia que estima íntegramente la misma.  
El Magistrado de lo mercantil considera que el art. 84.4 de la LC permite la ejecución separada en vía 
administrativa después de la apertura de la liquidación, como excepción a la regla general del art. 55.1 de la 
LC, pero respetándose el orden de pago regulado bien en el art. 84.3 o bien en el art. 176 Bis de la LC, siendo 
éste el aplicable en el caso de autos porque se ha comunicado la insuficiencia de la masa activa.  
(6) La TGSS ha interpuesto recurso de apelación contra la sentencia recaída en la primera instancia, 
apuntando con carácter previo que hay conformidad con que el art. 84.4 de la LC establece la posibilidad de 
iniciar ejecuciones judiciales o administrativas para hacer efectivos créditos contra la masa.  
Alega como motivo de impugnación una indebida aplicación del art. 176 Bis de la LC, por cuestiones de 
derecho transitorio. De un lado, la deuda de la apelante objeto de esta incidencia se corresponde a cuotas de 
octubre de 2009 a enero de 2010, anteriores a la comunicación de insuficiencia de masa activa ocurrida el 19 
de mayo de 2014). Por otro, la deuda es anterior a la entrada en vigor de dicho precepto legal (1 de enero de 
2012), abordando la Disposición Transitoria Undécima en el sentido de que sea de aplicación únicamente a los 
procesos en tramitación cuyas circunstancias legales se produzcan a partir de su entrada en vigor, evitando la 
aplicación retroactiva de la nueva regulación, y ello en base a los principios inspiradores de las Disposiciones 
Transitorias del Código Civil y a una STS de 22 de febrero de 2012.  
Con carácter subsidiario denuncia que se ha infringido el art. 84.3 de la LC, en relación con el art. 176 de la LC, 
al considerarse que los créditos contra la masa pendientes de pago deben de seguir el orden de prelación que 
establece el art. 176 Bis 2 de la LC, lo que deja al poder absoluto de la AC decidir a su arbitrio y sin limitación 
alguna el pago de las deudas contra la masa que considere oportunas, siendo más lógico y procedente no 
atribuir efecto retroactivo al art. 176 bis 2 de la LC, que no será aplicable a créditos vencidos o devengados con 
anterioridad a la comunicación de la insuficiencia de masa activa para pago de deudas contra la masa, 



debiendo regirse por la regla del art. 84.3 de la LC.  
SEGUNDO.- De la vulneración del art. 176 Bis de la LC y la jurisprudencia que lo interpreta: Sobre esta 
cuestión ya nos hemos pronunciado en nuestra Sentencia de 11 de diciembre de 2014, rollo de apelación nº 
488/14, con cita en las dictadas en rollos de apelación nº 138/14 (SAP de 11 de julio de 2014), nº 596/13 (SAP 
de 6 de febrero de 2014), nº 676/13 (SAP de 24 de marzo de 2014), y nº 687/13 (SAP 7 de abril de 2014) y nº 
12/14 (SAP de 28 de marzo de 2014), nº 36/14 (SAP de 22 de mayo de 2014), nº 73/14 (SAP de 12 de mayo 
de 2014) y nº 272/14 (SAP de 3 de julio de 2014), apartándonos del criterio que se expresa en la sentencia de 
esta Audiencia Provincial de Bizkaia de 4 de noviembre de 2013, que cita la parte recurrente, cuyos 
argumentos damos por reproducidos, extrapolando únicamente lo siguiente:  
"¿No compartimos la interpretación que hace la Tesorería General de la Seguridad Social de la expresión 
"desde ese momento" contenida en el apartado 2 del art. 176 bis. El precepto dispone: "Tan pronto como 
conste que la masa activa es insuficiente para el pago de los créditos contra la masa, la administración 
concursal lo comunicará al Juez del concurso, que lo pondrá de manifiesto en la oficina judicial a las partes 
personadas. Desde ese momento, la administración concursal deberá proceder a pagar los créditos contra la 
masa conforme al orden siguiente, y, en su caso, a prorrata dentro de cada número, salvo los créditos 
imprescindibles para concluir la liquidación".  
Por tanto, la citada expresión viene referida, no al régimen transitorio de aplicación del precepto, sino que hace 
referencia al momento en que la Administración Concursal debe proceder a pagar los créditos contra la masa 
conforme al nuevo orden establecido, sin que el precepto establezca distinción alguna en atención a su fecha 
de vencimiento anterior o posterior a la entrada en vigor de la norma¿  
El hecho de que la deuda se hubiera generado cuando estaba en vigor el art. 154 LC en su versión anterior a la 
modificación operada por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, no determina que el criterio de pago sea el vigente 
entonces. El criterio de pago a aplicar será el determinado a la fecha en que se verifica el mismo.  
Por otra parte, la aplicación de una norma a situaciones posteriores a su entrada en vigor, como sucede en el 
presente caso en relación al pago del crédito, no supone una aplicación retroactiva de la misma, ni tampoco 
puede entrañar una vulneración del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 de la Constitución). Se trata 
simplemente de que el Legislador ha decidido, por las razones que ha estimado oportunas, modificar el criterio 
de pago de las deudas contra la masa en supuestos de insuficiencia de la masa activa para su pago y aplicar el 
nuevo criterio inmediatamente a los concursos en tramitación una vez entre en vigor la Ley 38/2011, de 10 de 
octubre."  
La reciente Sentencia de 15 de julio de 2014 de la Audiencia Provincial de Álava sigue esta línea 
jurisprudencia:  
"En este caso, además, los embargos administrativos que se hacen al amparo del art. 84.4 LC se adoptan en 
septiembre de 2013, cuando desde el 23 de mayo anterior se había comunicado por la Administración 
Concursal al juzgado la insuficiencia de bienes para continuar la tramitación del concurso. Las reglas para el 
pago de los créditos contra la masa quedaron, desde entonces, sometidas a lo dispuesto en el art. 176 bis.2 
LC, como expresa el fundamento jurídico 2º de la sentencia recurrida.  
Argumenta la TGSS que cuando el segundo párrafo del art. 176 bis.2 LC dice " Desde ese momento, la 
administración concursal deberá proceder a pagar los créditos contra la masa conforme al orden siguiente"es 
que antes debió abonarse conforme a la regla del vencimiento que señala el art. 84.3 LC. Su tesis supone que 
como en este caso no se hizo, primero han de pagarse los créditos vencidos, y los que venzan a partir del 23 
de mayo, seguirán las reglas del art. 176 bis.2 LC.  
Pero de este modo se altera la finalidad de la norma, que ordena a la Administración Concursal poner fin al 
procedimiento nada más constante insuficiencia de bienes para continuar sin que consten acciones viables 
para nutrir la masa. Es en ese momento cuando deja de operar la regla del vencimiento del art. 84.3 LC y 
comienza la especial del art. 176 bis 2 LC. Hasta entonces pudo la TGSS reclamar el pago de sus créditos 
como permite el art. 84.4 LC, incluso sin acudir a la autotutela, presentando la correspondiente reclamación a 
la Administración Concursal para que se abonasen los créditos contra la masa que asegura devengados desde 
diciembre de 2011. En diciembre de 2012 ya pudo la TGSS reclamar el crédito devengado en diciembre de 
2011, conforme al art. 84.4 LC. En meses sucesivos pudo hacer otro tanto, para asegurar el pago de los 
sucesivos vencimientos. No lo hizo, y a partir de mayo de 2013 no era ya posible, porque la comunicación de 
insuficiencia de masa que hace la Administración Concursal supone que despliegue efectos la regla especial 
del art. 176 bis 2 LC, preferente, en esa situación procesal, a la general del vencimiento del art. 84.3 LC.  
En efecto, los créditos contra la masa anteriores a ese momento pueden no haberse satisfecho por no existir 
masa suficiente en ese momento para abonarlos, estando pendiente de reclamaciones a terceros, acciones de 
reintegración o el resultado de la sección de calificación.  
Por lo tanto, y a falta de datos concluyentes sobre la resistencia a abonar créditos contra la masa disponiendo 
de aquélla, a partir de la fecha en que la Administración Concursal manifestó que no iba a haber suficiente para 
continuar el concurso, el orden que ha de seguirse es el previsto en el art. 176 bis 2 LC, que no puede ser 
alterado utilizando la facultad de ejecución separada de la Administración, puesto que ésta se somete a las 
reglas del concurso aunque tenga el privilegio procesal señalado. Todo ello, naturalmente, sin perjuicio de la 
fiscalización que permite el art. 181 LC, en sede de rendición de cuentas."  

TERCERO.- De la retroactividad en la aplicación del art. 176 Bis de la LC : Tampoco se acogen los alegatos 
vertidos en torno a la aplicación del régimen transitorio de la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la 
Ley Concursal, que ha modificado la redacción del art.154 y ha introducido un nuevo art.176 bis, y ello en base 
a lo argumentado en nuestra sentencia de 11 de julio de 2014 que recoge la de la Audiencia Provincial de 
Guipuzkoa de 19 de septiembre de 2013:  
"Las disposiciones transitorias establecen, por una parte, que una serie de preceptos y disposiciones serán de 
aplicación inmediata en relación con los concursos en tramitación a la entrada en vigor de la ley y, en concreto, 
la disposición transitoria primera, que recoge el régimen general, dispone en su apartado segundo que será de 



aplicación inmediata el art. 154 en relación con los concursos en tramitación a la entrada en vigor de la ley, lo 
que significa que quedará sin efecto el criterio de pago que establecía el apartado 3 del art. 154 LC derogado.  
Por otra parte, la disposición transitoria undécima establece que el art. 176 bis (con la salvedad de su apartado 
4) comenzará a aplicarse a los concursos en tramitación a la fecha de su entrada en vigor. El legislador, por 
una parte, no excepciona de la aplicación inmediata, una vez entrada en vigor la ley, el apartado 2 del citado 
precepto y sí, en cambio, el apartado 4, lo que evidencia claramente cuál es su voluntad. Por otra parte, en 
otras disposiciones transitorias va precisando la aplicación de los nuevos preceptos atendiendo a supuestos 
específicos (así, por ejemplo, nombramiento de administrador concursal -apartado 1 de la disposición 
transitoria segunda-, presentación de informe por la administración concursal -apartado 3 de la disposición 
transitoria segunda-, publicación en el BOE del anuncio del art. 23 LC -apartado 1 de la disposición transitoria 
cuarta-, etc), no así en la disposición transitoria undécima, lo que viene a confirmar que procederá su 
aplicación a partir de la fecha de la entrada en vigor de la Ley 38/2011, de 10 de octubre (1 de enero de 2012, 
apartado 1 de la disposición final tercera de la citada norma)" (En el mismo sentido la sentencia de la Audiencia 
Provincial de Guipuzkoa de 31 de octubre de 2013 dice que "En consecuencia, no estamos ante la aplicación 
retroactiva de la norma sino ante la aplicación de normas de derecho transitorio que obligan al juez a aplicar la 
nueva norma de forma inmediata a la entrada en vigor del texto modificado".”: “:SAP Vizcaya (Sección 4) 
05.02.2015 (Sentencia 58/2015; Rollo 608/2014) 
 
1.1 Incluso a los créditos ya vencidos antes de la entrada en vigor la Ley 38/2011 

 
* Tribunal Supremo * 

 
“4. Por lo que se refiere a la controversia sobre la aplicación temporal del art. 176bis.2 LC al presente caso, la 
Ley 38/2011, de 10 de octubre, contiene una disposición transitoria específica, la 11ª: 
«El artículo 176 y el 176 bis -con la salvedad de su apartado 4-, así como los artículos 178 y 179 de la Ley 
Concursal, modificados por esta ley, comenzarán a aplicarse a los concursos en tramitación a la fecha de su 
entrada en vigor.» 
Conforme a esta disposición transitoria, tras la entrada en vigor de la Ley 38/2011, que ocurrió con carácter 
general el 1 de enero de 2012 (disposición final 3ª.1), el régimen consiguiente a la comunicación de 
insuficiencia de masa activa para el pago de los créditos contra la masa del art. 176bis.2 LC resulta de 
aplicación a los concursos en tramitación. Por el propio contenido de la regulación, basta que la administración 
concursal constate la situación insuficiencia de masa activa para que pueda formular la comunicación y con ella 
se aplique el orden de prelación de pagos previsto en aquel precepto. 
En nuestro caso, la administración concursal realizó la comunicación de insuficiencia de masa activa el 17 de 
mayo de 2012, después de la entrada en vigor del precepto. Al respecto, resulta irrelevante que los créditos 
contra la masa pendientes de pago hubieran vencido antes de la entrada en vigor la Ley 38/2011, pues el 
presupuesto de aplicación de la nueva regla de pago de los créditos contra la masa en caso de insuficiencia de 
masa activa no es el vencimiento de los créditos, sino la insuficiencia de la masa activa. Basta que, después 
del 1 de enero de 2012, la administración concursal hubiera comprobado la insuficiencia de masa activa para 
pagar los créditos contra la masa, para que pudiera formular la comunicación al juzgado y aplicar a partir de 
entonces el orden de prelación de pagos del art. 176bis.2 LC. 
La disposición transitoria 11ª de la Ley 38/2011, de 10 de octubre, con la interpretación que acabamos de 
hacer, se acomoda al art. 2.3 CC y no contraría la prohibición contenida en el art. 9.3 CE. Es una disposición 
legal específica, que regula expresamente la aplicación transitoria de una norma legal, que no conlleva ninguna 
aplicación retroactiva de disposición sancionadora o restrictiva de derechos individuales alguna. 
Lo argumentado hasta ahora no se contradice con la invocada Sentencia de esta Sala Primera del Tribunal 
Supremo 58/2012, de 22 de febrero, porque en aquel caso el incidente concursal de reclamación del crédito 
contra la masa de la TGSS fue anterior a la entrada en vigor de la Ley 38/2011, por lo que no cabía resolver la 
controversia mediante la aplicación de una norma que entró en vigor estando la cuestión pendiente del recurso 
de casación. A eso nos referíamos con la indicación de que impedían la aplicación del art. 176bis.2 LC 
«elementales razones de derecho transitorio y, al fin, de seguridad jurídica...».”: STS 11.03.2016 (Sentencia 
152/2016; Recurso 1862/2013) 
 
“4. Por lo que se refiere a la controversia sobre la aplicación temporal del art. 176bis.2 LC al presente caso, la 
Ley 38/2011, de 10 de octubre, contiene una disposición transitoria específica, la 11ª: 
«El artículo 176 y el 176 bis -con la salvedad de su apartado 4-, así como los artículos 178 y 179 de la Ley 
Concursal, modificados por esta ley, comenzarán a aplicarse a los concursos en tramitación a la fecha de su 
entrada en vigor.» 
Conforme a esta disposición transitoria, tras la entrada en vigor de la Ley 38/2011, que ocurrió con carácter 
general el 1 de enero de 2012 (disposición final 3ª.1), el régimen consiguiente a la comunicación de 
insuficiencia de masa activa para el pago de los créditos contra la masa del art. 176bis.2 LC resulta de 
aplicación a los concursos en tramitación. Por el propio contenido de la regulación, basta que la administración 
concursal constate la situación insuficiencia de masa activa para que pueda formular la comunicación y con ella 
se aplique el orden de prelación de pagos previsto en aquel precepto. 
En nuestro caso, la administración concursal realizó la comunicación de insuficiencia de masa activa el 17 de 
mayo de 2012, después de la entrada en vigor del precepto. Al respecto, resulta irrelevante que los créditos 
contra la masa pendientes de pago hubieran vencido antes de la entrada en vigor la Ley 38/2011, pues el 
presupuesto de aplicación de la nueva regla de pago de los créditos contra la masa en caso de insuficiencia de 
masa activa no es el vencimiento de los créditos, sino la insuficiencia de la masa activa. Basta que, después 
del 1 de enero de 2012, la administración concursal hubiera comprobado la insuficiencia de masa activa para 



pagar los créditos contra la masa, para que pudiera formular la comunicación al juzgado y aplicar a partir de 
entonces el orden de prelación de pagos del art. 176bis.2 LC. 
La disposición transitoria 11ª de la Ley 38/2011, de 10 de octubre, con la interpretación que acabamos de 
hacer, se acomoda al art. 2.3 CC y no contraría la prohibición contenida en el art. 9.3 CE. Es una disposición 
legal específica, que regula expresamente la aplicación transitoria de una norma legal, que no conlleva ninguna 
aplicación retroactiva de disposición sancionadora o restrictiva de derechos individuales alguna. 
Lo argumentado hasta ahora no se contradice con la invocada sentencia de esta Sala Primera del Tribunal 
Supremo 58/2012, de 22 de febrero, porque en aquel caso el incidente concursal de reclamación del crédito 
contra la masa de la TGSS fue anterior a la entrada en vigor de la Ley 38/2011, por lo que no cabía resolver la 
controversia mediante la aplicación de una norma que entró en vigor estando la cuestión pendiente del recurso 
de casación. A eso nos referíamos con la indicación de que impedían la aplicación del art. 176bis.2 LC 
«elementales razones de derecho transitorio y, al fin, de seguridad jurídica...».”: STS 18.03.2016 (Sentencia 
187/2016;Recurso 2626/2013) 
 
“TERCERO.- Dicho lo anterior, el recurso de casación, ha de ser inadmitido, pese a las alegaciones de la parte 
recurrente a la providencia de 30 de septiembre de 2015, porque sobre la cuestión planteada existe ya 
jurisprudencia de la Sala Primera, en concreto la fijada por las sentencias SSTS 11-6-2015 rec 2457/2013, 11-
6-2015 rec 1796/2013, y 9-6-2015 rec 1665/2013, en el mismo sentido que la sentencia objeto del presente 
recurso, por lo que incurre en la causa de inadmisión de inexistencia del interés casacional alegado (art. 
483.2.3° LEC en relación con el art. 477.2.3 LEC), fijando esta jurisprudencia que las reglas de pago 
contenidas en el art. 176 bis. 2 LC, en concreto el orden de prelación, se aplican necesariamente desde la 
reseñada comunicación de insuficiencia de la masa activa para el pago de los créditos contra la masa, y afecta, 
en principio, a todos créditos contra la masa pendientes de pago. 
Conforme a la disposición transitoria 11.ª de la Ley 38/2011, tras la entrada en vigor de esta Ley, que ocurrió 
con carácter general el 1 de enero de 2012 (disposición final 3ª.1), el régimen consiguiente a la comunicación 
de insuficiencia de masa activa para el pago de los créditos contra la masa del art. 176 bis. 2 LC resulta de 
aplicación a los concursos en tramitación. Por el propio contenido de la regulación, basta que la administración 
concursal constate la situación de insuficiencia de masa activa para que pueda formular la comunicación y con 
ella se aplique el orden de prelación de pagos previsto en aquel precepto. 
Así la STS de 11 de junio de 2015, rec 2457/2013 dice literalmente, en un recurso planteado en términos 
semejantes al presente: (…)  
«[…] (…)  
7.° Por lo que se refiere a la controversia de la aplicación temporal del art. 176 bis.2 LC al presente caso, la Ley 
38/2011, de 10 de octubre, contiene una disposición transitoria específica, la 11ª: 
«El artículo 176 y el 176 bis -con la salvedad de su apartado 4-, así como los artículos 178 y 179 de la Ley 
Concursal, modificados por esta ley, comenzarán a aplicarse a los concursos en tramitación a la fecha de su 
entrada en vigor.» 
Conforme a esta disposición transitoria, tras la entrada en vigor de la Ley 38/2011, que ocurrió con carácter 
general el 1 de enero de 2012 (disposición final 3ª.1), el régimen consiguiente a la comunicación de 
insuficiencia de masa activa para el pago de los créditos contra la masa del art. 176 bis. 2 LC resulta de 
aplicación a los concursos en tramitación. Por el propio contenido de la regulación, basta que la administración 
concursal constate la situación insuficiencia de masa activa para que pueda formular la comunicación y con ella 
se aplique el orden de prelación de pagos previsto en aquel precepto. 
En nuestro caso, la administración concursal realizó la comunicación de insuficiencia de masa activa el 30 de 
julio de 2012, después de la entrada en vigor del precepto. Al respecto, resulta irrelevante que los créditos 
contra la masa pendientes de pago hubieran vencido antes de la entrada en vigor la Ley 38/2011, pues el 
presupuesto de aplicación de la nueva regla de pago de los créditos contra la masa en caso de insuficiencia de 
masa activa no es el vencimiento de los créditos, sino la insuficiencia de la masa activa. Basta que, después 
del 1 de enero de 2012, la administración concursal hubiera comprobado la insuficiencia de masa activa para  
pagar los créditos contra la masa, para que pudiera formular la comunicación al juzgado y aplicar a partir de 
entonces el orden de prelación de pagos del art. 176 bis.2 LC. 
La disposición transitoria 11ª de la Ley 38/2011, de 10 de octubre, con la interpretación que acabamos de 
hacer, se acomoda al art. 2.3 CC y no contraría la prohibición contenida en el art. 9.3 CE. Es una disposición 
legal específica, que regula expresamente la aplicación transitoria de una norma legal, que no conlleva ninguna 
aplicación retroactiva de disposición sancionadora o restrictiva de derechos individuales alguna. 
Lo argumentado hasta ahora no se contradice con la invocada Sentencia de esta Sala Primera del Tribunal 
Supremo 58/2012, de 22 de febrero, porque en aquel caso el incidente concursal de reclamación del crédito 
contra la masa de la TGSS fue anterior a la entrada en vigor de la Ley 38/2011, por lo que no cabía resolver la 
controversia mediante la aplicación de una norma que entró en vigor estando la cuestión pendiente del recurso 
de casación. A eso nos referíamos con la indicación de que impedían la aplicación del art. 176 bis.2 LC 
«elementales razones de derecho transitorio y, al fin, de seguridad jurídica[...]». 
A las alegaciones efectuadas por la parte recurrente, hemos de contestar que no alteran las mismas la 
virtualidad de los anteriores razonamientos, ya que la STS 10-6-15, invocada por la TGSS en el trámite de 
alegaciones, ha sido matizada por la de 18-3-16 (recurso 2636/2013) en los siguientes términos: 
«[...] Es cierto que en la Sentencia 305/2015, de 10 de junio, manteniendo la doctrina jurisprudencial expuesta, 
entendimos que, como la declaración de insuficiencia de activo había sido realizada por la administración 
concursal como una reacción a la demanda de incidente concursal de reclamación del crédito contra la masa, 
en ese caso no podían oponerse los efectos previstos en el art. 176 bis.2 LC para la prelación de créditos 
respecto de los créditos contra la masa reclamados por la TGSS en aquel incidente concursal. Esta excepción 
venía justificada por la necesidad de evitar el abuso que podría suponer, por parte de la administración 



concursal, no formular la declaración de insuficiencia de activo hasta que un acreedor contra la masa le 
reclama judicialmente el pago. 
Este mismo abuso se produce en el presente caso en que la declaración de insuficiencia de activo se realiza 
no sólo después de que se hubiera presentado la demanda de incidente concursal por la TGSS, sino después 
de que la sentencia de primera instancia hubiera reconocido los créditos contra la masa, y antes de que se 
dictara la sentencia de apelación. Concurre la misma ratio de la sentencia 305/2015, de 10 de junio, que nos 
llevó a entender que no debía resultar oponible la insuficiencia de activo realizada como reacción a la demanda 
de incidente concursal de reclamación de los créditos contra la masa de la TGSS. [...]». 
Siendo que, en este caso, no hay ninguna comunicación del 176 bis LC, por parte de la Administración 
Concursal, por más que la sentencia de segunda instancia diga que el allanamiento es asimilable a dicha 
comunicación, hemos de concluir que la sentencia recurrida respeta la doctrina de la Sala, tanto la general 
como la particular, porque no se está en el caso de la excepción, al no haber comunicación. 
De forma que, resueltas las cuestiones planteadas en el recurso, en el mismo sentido que la sentencia 
recurrida, incurre el presente recurso en la causa de inadmisión de inexistencia del interés casacional alegado, 
por aplicación de norma con vigencia inferior a cinco años, que exige que no exista doctrina jurisprudencial 
sobre la aplicación de los preceptos de que se trate, por lo que existiendo ésta y siendo en el mismo sentido 
que la sentencia recurrida, procede la no admisión del recurso formulado, por inexistencia del interés 
casacional.”: ATS 25.04.2016 (Recurso 2107/2013) 

 
1.2 Excepto si con anterioridad a la comunicación al juzgado de insuficiencia de la masa activa se 
hubiese interpuesto incidente concursal reclamando el pago del crédito en atención al criterio del 
vencimiento 
 
* Tribunal Supremo * 

 
“Resumen de antecedentes  
1. Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la 
instancia.  
La entidad Igeriketa Lantzen, S.L. fue declarada en concurso de acreedores el 29 de julio de 2011. Con 
posterioridad se han generado créditos contra la masa a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social 
(en adelante, TGSS) por importe de 142.456,84 euros.  
El administrador concursal, el 5 de octubre de 2012, puso en conocimiento del juzgado la insuficiencia de la 
masa activa para el pago de los créditos contra la masa, de conformidad con lo previsto en el art. 176bis.2 LC.  
2. Con anterioridad, el 3 de septiembre de 2012, la TGSS había interpuesto el presente incidente concursal 
para reclamar el pago de estos créditos concursales.  
El juzgado mercantil estima parcialmente la demanda, reconoce el crédito contra la masa reclamado por la 
TGSS de 142.456,84 euros, pero dispone que sea pagado en los términos establecidos por el art. 176bis.2 LC. 
Este precepto prevé el orden de prelación de pago que debe seguir la administración concursal después de 
haber comunicado formalmente al juzgado la insuficiencia de masa activa para el pago de los créditos contra la 
masa.  
3. La Audiencia Provincial desestima el recurso de apelación formulado por la TGSS y ratifica el criterio del 
juzgado mercantil. La Audiencia razona que resulta de aplicación el régimen jurídico que respecto del pago de 
los créditos contra la masa introdujo la Ley 38/2011, de 10 de octubre, y en concreto el art. 176bis.2  
LC. Este precepto ha sustituido al apartado 3 del originario art. 154 LC, según el cual, caso de no resultar 
suficientes los bienes para el pago de los créditos contra la masa, lo obtenido en la liquidación se debía 
distribuir entre los créditos contra la masa por el orden de su vencimiento. Ahora el art. 176bis.2 LC sustituye 
este criterio por el pago conforme a un específico orden de prelación.  
La sentencia de apelación es recurrida en casación por la TGSS.  
Recurso de casación  
4. Formulación de los motivos primero y segundo. El motivo primero denuncia la infracción por interpretación 
errónea de la disposición transitoria 11ª de la Ley 38/2011, del art. 2.3 CC y del art. 9.3 CE. También se 
denuncia la infracción de la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo 58/2012, de 22 de febrero, 
cuando razonaba: «la cuestión de preferencia de pago no puede decidirse conforme al art. 176bis de la Ley 
22/2003 de 9 de julio, redactada según la Ley 38/2011, de 10 de octubre, y en vigor desde el uno de enero de 
dos mil dos. Lo impiden elementales razones de derecho transitorio y, al fin, de seguridad jurídica...».  
En el desarrollo del motivo la TGSS resalta que el concurso fue declarado el 29 de julio de 2011, la TGSS 
había venido reclamando el pago de la deuda contra la masa durante la tramitación del concurso, que se había 
generado desde julio de 2011. Conforme a su disposición final 3ª, la Ley 38/2011 entró en vigor el 1 de enero 
de 2012. Como el crédito contra la masa debía abonarse a su vencimiento, y este ocurrió antes de la entrada 
en vigor de esta reforma, debía aplicarse la normativa anterior, según la cual, en caso de insuficiencia de la 
masa activa, del pago de los créditos contra la masa debía hacerse atendiendo al orden de sus vencimientos.  
El motivo segundo denuncia la infracción de los arts. 84.3 y 154 LC, en la versión anterior a la modificación 

introducida por la ley 38/2011, y la interpretación errónea y aplicación indebida del art. 176bis.2 LC.  
En el desarrollo del motivo se razona que lo que se pretende es el pago de la deuda contra la masa a su 
respectivo vencimiento, en aplicación de la norma que estaba en vigor cuando se generó la deuda o, por lo 
menos, cuando se reclamó por la TGSS a la administración concursal.  
Se añade al final, que el art. 176bis.2 LC no puede validar los pagos que hubiera realizado la administración 
concursal sin seguir el orden del vencimiento, puesto que supondría admitir un fraude de ley en el 
procedimiento concursal.  
Procede estimar el motivo primero por las razones que exponemos a continuación.  



5. Estimación del motivo primero. En relación con la cuestión ahora controvertida en casación, el originario art. 

154 de la Ley Concursal prescribía, además del carácter prededucible de los créditos contra la masa (apartado 
1), que: i) debían satisfacerse a sus respectivos vencimientos, cualquiera que fuera el estado del concurso 
(primer inciso del apartado 2); ii) las deducciones para atender a su pago se harían con cargo a los bienes y 
derechos del concursado que no estuvieran afectos al pago de créditos con privilegio especial (primer inciso 
del apartado 3); y iii) « en caso de resultar insuficientes, lo obtenido se distribuiría entre todos los acreedores 
de la masa por el orden de sus vencimientos » (último inciso del apartado 3).  
La reforma introducida por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, mantiene en el art. 154 LC el carácter 
prededucible de los créditos contra la masa y que las deducciones para el pago de estos créditos se hagan con 
cargo a los bienes y derechos del concursado que no estuvieran afectos al pago de créditos con privilegio 
especial.  
La reforma traslada al art. 84.3 LC la previsión, antes contenida en el primer inciso del apartado 2 del art. 154 
LC, relativa a que los créditos contra la masa deben pagarse a sus respectivos vencimientos. No obstante, 
permite que la administración concursal pueda « alterar esta regla cuando lo considere conveniente para el 
interés del concurso y siempre que presuma que la masa activa resulta suficiente para la satisfacción de todos 
los créditos contra la masa ». Y, a renglón seguido, el precepto añade que esta postergación no puede afectar 
a determinados créditos, entre los que se encuentran los de la Seguridad Social.  
Esta regulación se complementa con la contenida en el art. 176bis.2 LC, para el caso en que aflore que la 
insuficiencia de la masa activa impide pagar todos los créditos contra la masa:  
« Tan pronto como conste que la masa activa es insuficiente para el pago de los créditos contra la masa, la 
administración concursal lo comunicará al juez del concurso, que lo pondrá de manifiesto en la oficina judicial a 
las partes personadas.  
»Desde ese momento, la administración concursal deberá proceder a pagar los créditos contra la masa 
conforme al orden siguiente, y, en su caso, a prorrata dentro de cada número, salvo los créditos 
imprescindibles para concluir la liquidación:  
1.º Los créditos salariales de los últimos treinta días de trabajo efectivo y en cuantía que no supere el doble del 
salario mínimo interprofesional.  
2.º Los créditos por salarios e indemnizaciones en la cuantía que resulte de multiplicar el triple del salario 
mínimo interprofesional por el número de días de salario pendientes de pago.  
3.º Los créditos por alimentos del artículo 145.2, en cuantía que no supere el salario mínimo interprofesional.  
4.º Los créditos por costas y gastos judiciales del concurso.  
5.º Los demás créditos contra la masa ».  
Como ya hemos apuntado, esta normativa sustituye a la previsión contenida en el anterior art. 154.3 LC, de 
que en caso de insuficiencia de masa activa, los créditos contra la masa debían pagarse por su orden de 
vencimiento. Ahora, una vez comunicado por la administración concursal la insuficiencia de la masa activa para 
pagar todos los créditos contra la masa, su pago debe ajustarse al orden de prelación del apartado 2 del art. 
176bis LC, al margen de cual sea su vencimiento. De hecho, dentro de cada orden tampoco se tiene en cuenta 
la fecha de vencimiento, sino que expresamente está prescrito que se paguen a prorrata. En el caso de los 
créditos de la Seguridad Social que ahora se reclaman, deben pagarse en quinto lugar, junto con los restantes 
créditos contra la masa no incluidos en los números anteriores.  
6. Las reglas de pago contenidas en el art. 176bis.2 LC, en concreto el orden de prelación, se aplican 
necesariamente desde la reseñada comunicación de insuficiencia de la masa activa para el pago de los 
créditos contra la masa, y afecta, en principio, a todos créditos contra la masa pendientes de pago. Con ello 
rechazamos la interpretación de que sólo se aplican a los créditos contra la masa posteriores a la 
comunicación. Se aplican a los ya vencidos y a los que pudieran vencer con posterioridad.  
Esta regla de prelación de créditos no deja de ser la solución al fracaso del propio concurso de acreedores, en 
cuanto que genera más gastos prededucibles que el valor de masa activa y da lugar a un "concurso de 
acreedores de créditos contra la masa" dentro del propio concurso. Este "concurso del concurso" provoca la 
necesidad de concluir cuanto antes para no generar más créditos contra la masa y ordenar el cobro de los ya 
vencidos. Por eso se aplica a todos los pendientes de pago.  
Conforme a la propia dicción del art. 176bis.2 LC, la regla del pago a su vencimiento cesa y es sustituida por la 
del pago conforme al reseñado orden de prelación. El crédito vencido con anterioridad no tiene derecho a ser 
pagado al margen de dicho orden de prelación, sino que se ve igualmente afectado por este orden, con 
independencia de que el administrador concursal haya podido incurrir en responsabilidad por no haber 
cumplido o respetado, antes de la comunicación, el orden de los vencimientos en la satisfacción de los créditos 
contra la masa, que es la queja que subyace al recurso de la TGSS.  
El remedio frente al quebranto que puede suponer para la TGSS que su crédito contra la masa no haya sido 
satisfecho a su vencimiento, y sin embargo otros créditos contra la masa de vencimiento posterior sí lo hayan 
sido antes de la comunicación de insuficiencia de masa activa, con el efecto consiguiente de verse afectado 
por el orden de prelación del art. 176bis.2 LC, no es la inaplicación de este orden de prelación.  
7. No obstante lo razonado hasta ahora sobre la interpretación del art. 176bis.2 LC, en el presente caso 
concurren una circunstancia muy relevante, que lo distingue de otros casos anteriores en lo que se ejercitaba la 
misma pretensión: cuando la TGSS interpuso su demanda de incidente concursal en al que reclama el pago de 
su crédito contra la masa en atención al criterio del vencimiento, la administración no había realizado la 
comunicación al juzgado de insuficiencia de la masa activa para el pago de los créditos contra la masa. Esta 
comunicación constituye el presupuesto legal, contenido en el art. 176bis.2 LC para que opere el orden de 
prelación de pago previsto en dicho precepto. Si al tiempo de presentarse la demanda no se había realizado 
aquella comunicación, no cabe oponerle aquel orden de prelación de pago, distinto del vencimiento, como 
consecuencia de la comunicación que la administración concursal realizó con posterioridad, una vez se le dio 
traslado de la demanda de la TGSS.  



En consecuencia, procede estimar el recurso de casación, dejar sin efecto la sentencia de apelación. En su 
lugar, como tribunal de instancia estimamos el recurso de apelación de la TGSS, en el sentido de tener por 
estimada la demanda y declarar que el pago de su crédito contra la masa de 142.456,84 euros se haga con 
arreglo al criterio de su vencimiento, sin que le resulte oponible la prelación de créditos del art. 176bis.2 LC.”: 
STS 10.06.2015 (Sentencia 305/2015; Recurso 1644/2013) 
 
“4. Por lo que se refiere a la controversia sobre la aplicación temporal del art. 176bis.2 LC al presente caso, la 
Ley 38/2011, de 10 de octubre, contiene una disposición transitoria específica, la 11ª: 
«El artículo 176 y el 176 bis -con la salvedad de su apartado 4-, así como los artículos 178 y 179 de la Ley 
Concursal, modificados por esta ley, comenzarán a aplicarse a los concursos en tramitación a la fecha de su 
entrada en vigor.» 
Conforme a esta disposición transitoria, tras la entrada en vigor de la Ley 38/2011, que ocurrió con carácter 
general el 1 de enero de 2012 (disposición final 3ª.1), el régimen consiguiente a la comunicación de 
insuficiencia de masa activa para el pago de los créditos contra la masa del art. 176bis.2 LC resulta de 
aplicación a los concursos en tramitación. Por el propio contenido de la regulación, basta que la administración 
concursal constate la situación insuficiencia de masa activa para que pueda formular la comunicación y con ella 
se aplique el orden de prelación de pagos previsto en aquel precepto. 
En nuestro caso, la administración concursal realizó la comunicación de insuficiencia de masa activa el 17 de 
mayo de 2012, después de la entrada en vigor del precepto. Al respecto, resulta irrelevante que los créditos 
contra la masa pendientes de pago hubieran vencido antes de la entrada en vigor la Ley 38/2011, pues el 
presupuesto de aplicación de la nueva regla de pago de los créditos contra la masa en caso de insuficiencia de 
masa activa no es el vencimiento de los créditos, sino la insuficiencia de la masa activa. Basta que, después 
del 1 de enero de 2012, la administración concursal hubiera comprobado la insuficiencia de masa activa para 
pagar los créditos contra la masa, para que pudiera formular la comunicación al juzgado y aplicar a partir de 
entonces el orden de prelación de pagos del art. 176bis.2 LC. 
La disposición transitoria 11ª de la Ley 38/2011, de 10 de octubre, con la interpretación que acabamos de 
hacer, se acomoda al art. 2.3 CC y no contraría la prohibición contenida en el art. 9.3 CE. Es una disposición 
legal específica, que regula expresamente la aplicación transitoria de una norma legal, que no conlleva ninguna 
aplicación retroactiva de disposición sancionadora o restrictiva de derechos individuales alguna. 
Lo argumentado hasta ahora no se contradice con la invocada sentencia de esta Sala Primera del Tribunal 
Supremo 58/2012, de 22 de febrero, porque en aquel caso el incidente concursal de reclamación del crédito 
contra la masa de la TGSS fue anterior a la entrada en vigor de la Ley 38/2011, por lo que no cabía resolver la 
controversia mediante la aplicación de una norma que entró en vigor estando la cuestión pendiente del recurso 
de casación. A eso nos referíamos con la indicación de que impedían la aplicación del art. 176bis.2 LC 
«elementales razones de derecho transitorio y, al fin, de seguridad jurídica...». 
4. Es cierto que en la Sentencia 305/2015, de 10 de junio, manteniendo la doctrina jurisprudencial expuesta, 
entendimos que, como la declaración de insuficiencia de activo había sido realizada por la administración 
concursal como una reacción a la demanda de incidente concursal de reclamación del crédito contra la masa, 
en ese caso no podían oponerse los efectos previstos en el art. 176bis.2 LC para la prelación de créditos 
respecto de los créditos contra la masa reclamados por la TGSS en aquel incidente concursal. Esta excepción 

venía justificada por la necesidad de evitar el abuso que podría suponer, por parte de la administración 
concursal, no formular la declaración de insuficiencia de activo hasta que un acreedor contra la masa le 

reclama judicialmente el pago. 
Este mismo abuso se produce en el presente caso en que la declaración de insuficiencia de activo se realiza 
no sólo después de que se hubiera presentado la demanda de incidente concursal por la TGSS, sino después 
de que la sentencia de primera instancia hubiera reconocido los créditos contra la masa, y antes de que se 
dictara la sentencia de apelación. Concurre la misma ratio de la sentencia 305/2015, de 10 de junio, que nos 

llevó a entender que no debía resultar oponible la insuficiencia de activo realizada como reacción a la demanda 
de incidente concursal de reclamación de los créditos contra la masa de la TGSS. 
En consecuencia, procede estimar el recurso de casación, dejar sin efecto la sentencia de apelación. En su 
lugar, como tribunal de instancia estimamos el recurso de apelación de la TGSS, en el sentido de tener por 
estimada la demanda y declarar que el pago de su crédito contra la masa de 344.843,50 euros se haga con 
arreglo al criterio de su vencimiento, sin que le resulte oponible la prelación de créditos del art. 176bis.2 LC.”: 
STS 18.03.2016 (Sentencia 187/2016;Recurso 2626/2013) 
 

1.2.1 No es el caso  

 
Tribunal Supremo 

 
“4. Por lo que se refiere a la controversia sobre la aplicación temporal del art. 176bis.2 LC al presente 
caso, la Ley 38/2011, de 10 de octubre, contiene una disposición transitoria específica, la 11ª: 
«El artículo 176 y el 176 bis -con la salvedad de su apartado 4-, así como los artículos 178 y 179 de la 
Ley Concursal, modificados por esta ley, comenzarán a aplicarse a los concursos en tramitación a la 
fecha de su entrada en vigor.» 
Conforme a esta disposición transitoria, tras la entrada en vigor de la Ley 38/2011, que ocurrió con 
carácter general el 1 de enero de 2012 (disposición final 3ª.1), el régimen consiguiente a la 
comunicación de insuficiencia de masa activa para el pago de los créditos contra la masa del art. 
176bis.2 LC resulta de aplicación a los concursos en tramitación. Por el propio contenido de la 
regulación, basta que la administración concursal constate la situación insuficiencia de masa activa 



para que pueda formular la comunicación y con ella se aplique el orden de prelación de pagos previsto 
en aquel precepto. 
En nuestro caso, la administración concursal realizó la comunicación de insuficiencia de masa activa 
el 17 de mayo de 2012, después de la entrada en vigor del precepto. Al respecto, resulta irrelevante 
que los créditos contra la masa pendientes de pago hubieran vencido antes de la entrada en vigor la 
Ley 38/2011, pues el presupuesto de aplicación de la nueva regla de pago de los créditos contra la 
masa en caso de insuficiencia de masa activa no es el vencimiento de los créditos, sino la insuficiencia 
de la masa activa. Basta que, después del 1 de enero de 2012, la administración concursal hubiera 
comprobado la insuficiencia de masa activa para pagar los créditos contra la masa, para que pudiera 
formular la comunicación al juzgado y aplicar a partir de entonces el orden de prelación de pagos del 
art. 176bis.2 LC. 
La disposición transitoria 11ª de la Ley 38/2011, de 10 de octubre, con la interpretación que acabamos 
de hacer, se acomoda al art. 2.3 CC y no contraría la prohibición contenida en el art. 9.3 CE. Es una 
disposición legal específica, que regula expresamente la aplicación transitoria de una norma legal, que 
no conlleva ninguna aplicación retroactiva de disposición sancionadora o restrictiva de derechos 
individuales alguna.  
Lo argumentado hasta ahora no se contradice con la invocada Sentencia de esta Sala Primera del 
Tribunal Supremo 58/2012, de 22 de febrero, porque en aquel caso el incidente concursal de 
reclamación del crédito contra la masa de la TGSS fue anterior a la entrada en vigor de la Ley 
38/2011, por lo que no cabía resolver la controversia mediante la aplicación de una norma que entró 
en vigor estando la cuestión pendiente del recurso de casación. A eso nos referíamos con la 
indicación de que impedían la aplicación del art. 176bis.2 LC «elementales razones de derecho 
transitorio y, al fin, de seguridad jurídica...». 
5. Es cierto que en la Sentencia 305/2015, de 10 de junio, manteniendo la doctrina jurisprudencial 
expuesta, entendimos que como la declaración de insuficiencia de activo había sido realizada por la 
administración concursal como una reacción a la demanda de incidente concursal de reclamación del 
crédito contra la masa, en ese caso no podían oponerse los efectos previstos en el art. 176bis.2 LC 
para la prelación de créditos respecto de los créditos contra la masa reclamados por la TGSS en aquel 
incidente concursal. Esta excepción venía justificada por la necesidad de evitar el abuso que podría 
suponer, por parte de la administración concursal, no formular la declaración de insuficiencia de activo 
hasta que un acreedor contra la masa le reclama judicialmente el pago. 
En nuestro caso, no se dan estos presupuestos, entre otras razones porque los créditos contra la 
masa que fueron objeto de condena en el primer incidente concursal que concluyó por sentencia de 7 
de febrero de 2006, fueron los devengados desde la declaración de concurso hasta septiembre de 
2005, que constan pagados. De existir otros créditos contra la masa pendientes de pago, serían 
posteriores a aquellos que fueron objeto de reclamación en aquel incidente concursal. Por ello no 
puede ser invocada, para pretender que se paguen por el criterio de su vencimiento, y no por el orden 
de prelación del art. 176bis2 LC, la ratio decidendi de la Sentencia 305/2015, de 10 de junio.”: STS 
11.03.2016 (Sentencia 152/2016; Recurso 1862/2013) 
 
“SEGUNDO.- El recurso se casación se formula al amparo del art. 477.2. 3°, por aplicación de norma 
con vigencia inferior a cinco años, planteando su recurso en dos motivos, el primero, donde alega la 
infracción del art. 176 bis la ley 22/2003 de Ordenación económica-concurso, y la Disposición 
Transitoria undécima de la Ley 38/2011, art. 2.3 CC y art. 9.3 CE, y el criterio establecido en la STS 22 
de febrero de 2012, plantea en síntesis, si el nuevo art. 176 bis que introduce la Ley 38/2011 de 10 de 
octubre, que modifica el orden de prelación de créditos cuando se declara insuficiente la masa activa, 
ese orden debe prevalecer en el caso de que los administradores concursales hayan incumplido con 
su obligación de pagar las deudas contra la masa a su vencimiento, es decir a la os efectos de fases 
anteriores del concurso. En el segundo se alegan como infringido los arts 84.3 y 154 de la Ley 
22/2003 de al ley de Ordenación económica.- Concurso en la versión anterior a la modificación 
realizada por al Ley 38/2011, en relación con al interpretación errónea y aplicación indebida del nuevo 
art. 176 bis. 
TERCERO.- Dicho lo anterior, el recurso de casación, ha de ser inadmitido, pese a las alegaciones de 
la parte recurrente a la providencia de 30 de septiembre de 2015, porque sobre la cuestión planteada 
existe ya jurisprudencia de la Sala Primera, en concreto la fijada por las sentencias SSTS 11-6-2015 
rec 2457/2013, 11-6-2015 rec 1796/2013, y 9-6-2015 rec 1665/2013, en el mismo sentido que la 
sentencia objeto del presente recurso, por lo que incurre en la causa de inadmisión de inexistencia del 
interés casacional alegado (art. 483.2.3° LEC en relación con el art. 477.2.3 LEC), fijando esta 
jurisprudencia que las reglas de pago contenidas en el art. 176 bis. 2 LC, en concreto el orden de 
prelación, se aplican necesariamente desde la reseñada comunicación de insuficiencia de la masa 
activa para el pago de los créditos contra la masa, y afecta, en principio, a todos créditos contra la 
masa pendientes de pago. 
Conforme a la disposición transitoria 11.ª de la Ley 38/2011, tras la entrada en vigor de esta Ley, que 
ocurrió con carácter general el 1 de enero de 2012 (disposición final 3ª.1), el régimen consiguiente a la 
comunicación de insuficiencia de masa activa para el pago de los créditos contra la masa del art. 176 
bis. 2 LC resulta de aplicación a los concursos en tramitación. Por el propio contenido de la regulación, 
basta que la administración concursal constate la situación de insuficiencia de masa activa para que 
pueda formular la comunicación y con ella se aplique el orden de prelación de pagos previsto en aquel 
precepto. 



Así la STS de 11 de junio de 2015, rec 2457/2013 dice literalmente, en un recurso planteado en 
términos semejantes al presente: 
«[...]5. Desestimación de los motivos primero y segundo. Expondremos primero cómo debe 
interpretarse el controvertido art. 176 bis.2 LC, para abordar a continuación el régimen de aplicación 
transitoria de esta norma introducida por la Ley 38/2011, de 10 de octubre. 
En relación con la cuestión ahora controvertida en casación, el originario art. 154 de la Ley Concursal 
prescribía, además del carácter prededucible de los créditos contra la masa (apartado 1), que: i) 
debían satisfacerse a sus respectivos vencimientos, cualquiera que fuera el estado del concurso 
(primer inciso del apartado 2); ii) las deducciones para atender a su pago se harían con cargo a los 
bienes y derechos del concursado que no estuvieran afectos al pago de créditos con privilegio 
especial (primer inciso del apartado 3); y iii) «en caso de resultar insuficientes, lo obtenido se 
distribuiría entre todos los acreedores de la masa por el orden de sus vencimientos» (último inciso del 
apartado 3). 
La reforma introducida por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, mantiene en el art. 154 LC el carácter 
prededucible de los créditos contra la masa y que las deducciones para el pago de estos créditos se 
hagan con cargo a los bienes y derechos del concursado que no estuvieran afectos al pago de 
créditos con privilegio especial. 
La reforma traslada al art. 84.3 LC la previsión, antes contenida en el primer inciso del apartado 2 del 
art. 154 LC, relativa a que los créditos contra la masa deben pagarse a sus respectivos vencimientos. 
No obstante, permite que la administración concursal pueda «alterar esta regla cuando lo considere 
conveniente para el interés del concurso y siempre que presuma que la masa activa resulta suficiente 
para la satisfacción de todos los créditos contra la masa». Y, a renglón seguido, el precepto añade que 
esta postergación no puede afectar a determinados créditos, entre los que se encuentran los de la 
Seguridad Social. 
Esta regulación se complementa con la contenida en el art. 176 bis.2 LC, para el caso en que aflore 
que la insuficiencia de la masa activa impide pagar todos los créditos contra la masa: 
«Tan pronto como conste que la masa activa es insuficiente para el pago de los créditos contra la 
masa, la administración concursal lo comunicará al juez del concurso, que lo pondrá de manifiesto en 
la oficina judicial a las partes personadas. 
»Desde ese momento, la administración concursal deberá proceder a pagar los créditos contra la 
masa conforme al orden siguiente, y, en su caso, a prorrata dentro de cada número, salvo los créditos 
imprescindibles para concluir la liquidación: 
1.° Los créditos salariales de los últimos treinta días de trabajo efectivo y en cuantía que no supere el 
doble del salario mínimo interprofesional. 
2.° Los créditos por salarios e indemnizaciones en la cuantía que resulte de multiplicar el triple del 
salario mínimo interprofesional por el número de días de salario pendientes de pago. 
3.° Los créditos por alimentos del artículo 145.2, en cuantía que no supere el salario mínimo 
interprofesional. 4.° Los créditos por costas y gastos judiciales del concurso. 
5.° Los demás créditos contra la masa». 
Como ya hemos apuntado, esta normativa sustituye a la previsión contenida en el anterior art. 154.3 
LC, de que en caso de insuficiencia de masa activa, los créditos contra la masa debían pagarse por su 
orden de vencimiento. Ahora, una vez comunicado por la administración concursal la insuficiencia de 
la masa activa para pagar todos los créditos contra la masa, su pago debe ajustarse al orden de 
prelación del apartado 2 del art. 176 bis LC, al margen de cual sea su vencimiento. De hecho, dentro 
de cada orden tampoco se tiene en cuenta la fecha de vencimiento, sino que expresamente está 
prescrito que se paguen a prorrata. En el caso de los créditos de la Seguridad Social que ahora se 
reclaman, deben pagarse en quinto lugar, junto con los restantes créditos contra la masa no incluidos 
en los números anteriores. 
6.° Las reglas de pago contenidas en el art. 176 bis. 2 LC, en concreto el orden de prelación, se 
aplican necesariamente desde la reseñada comunicación de insuficiencia de la masa activa para el 
pago de los créditos contra la masa, y afecta, en principio, a todos créditos contra la masa pendientes 
de pago. Con ello rechazamos la interpretación de que sólo se aplican a los créditos contra la masa 
posteriores a la comunicación. Se aplican a los ya vencidos y a los que pudieran vencer con 
posterioridad. 
Esta regla de prelación de créditos no deja de ser la solución al fracaso del propio concurso de 
acreedores, en cuanto que genera más gastos prededucibles que el valor de masa activa y da lugar a 
un "concurso de acreedores de créditos contra la masa" dentro del propio concurso. Este "concurso 
del concurso" provoca la necesidad de concluir cuanto antes para no generar más créditos contra la 
masa y ordenar el cobro de los ya vencidos. Por eso se aplica a todos los pendientes de pago. 
Conforme a la propia dicción del art. 176 bis.2 LC, la regla del pago a su vencimiento cesa y es 
sustituida por la del pago conforme al reseñado orden de prelación. El crédito vencido con anterioridad 
no tiene derecho a ser pagado al margen de dicho orden de prelación, sino que se ve igualmente 
afectado por este orden, con independencia de que el administrador concursal haya podido incurrir en 
responsabilidad por no haber cumplido o respetado, antes de la comunicación, el orden de los 
vencimientos en la satisfacción de los créditos contra la masa, que es la queja que subyace al recurso 
de la TGSS. 
El remedio frente al quebranto que puede suponer para la TGSS que su crédito contra la masa no 
haya sido satisfecho a su vencimiento, y sin embargo otros créditos contra la masa de vencimiento 
posterior sí lo hayan sido antes de la comunicación de insuficiencia de masa activa, con el efecto 



consiguiente de verse afectado por el orden de prelación del art. 176 bis.2 LC, no es la inaplicación de 
este orden de prelación. 
Lo argumentado hasta ahora no se ve alterado por el hecho de que antes de la comunicación de 
insuficiencia de la masa activa hubiera habido una reclamación extrajudicial de la TGSS frente a la 
administración concursal, reclamando el pago del crédito contra la masa. 

7.° Por lo que se refiere a la controversia de la aplicación temporal del art. 176 bis.2 LC al presente 
caso, la Ley 38/2011, de 10 de octubre, contiene una disposición transitoria específica, la 11ª: 
«El artículo 176 y el 176 bis -con la salvedad de su apartado 4-, así como los artículos 178 y 179 de la 
Ley Concursal, modificados por esta ley, comenzarán a aplicarse a los concursos en tramitación a la 
fecha de su entrada en vigor.» 
Conforme a esta disposición transitoria, tras la entrada en vigor de la Ley 38/2011, que ocurrió con 
carácter general el 1 de enero de 2012 (disposición final 3ª.1), el régimen consiguiente a la 
comunicación de insuficiencia de masa activa para el pago de los créditos contra la masa del art. 176 
bis. 2 LC resulta de aplicación a los concursos en tramitación. Por el propio contenido de la regulación, 
basta que la administración concursal constate la situación insuficiencia de masa activa para que 
pueda formular la comunicación y con ella se aplique el orden de prelación de pagos previsto en aquel 
precepto. 
En nuestro caso, la administración concursal realizó la comunicación de insuficiencia de masa activa 
el 30 de julio de 2012, después de la entrada en vigor del precepto. Al respecto, resulta irrelevante que 
los créditos contra la masa pendientes de pago hubieran vencido antes de la entrada en vigor la Ley 
38/2011, pues el presupuesto de aplicación de la nueva regla de pago de los créditos contra la masa 
en caso de insuficiencia de masa activa no es el vencimiento de los créditos, sino la insuficiencia de la 
masa activa. Basta que, después del 1 de enero de 2012, la administración concursal hubiera 
comprobado la insuficiencia de masa activa para pagar los créditos contra la masa, para que pudiera 
formular la comunicación al juzgado y aplicar a partir de entonces el orden de prelación de pagos del 
art. 176 bis.2 LC. 
La disposición transitoria 11ª de la Ley 38/2011, de 10 de octubre, con la interpretación que acabamos 
de hacer, se acomoda al art. 2.3 CC y no contraría la prohibición contenida en el art. 9.3 CE. Es una 
disposición legal específica, que regula expresamente la aplicación transitoria de una norma legal, que 
no conlleva ninguna aplicación retroactiva de disposición sancionadora o restrictiva de derechos 
individuales alguna. 
Lo argumentado hasta ahora no se contradice con la invocada Sentencia de esta Sala Primera del 
Tribunal Supremo 58/2012, de 22 de febrero, porque en aquel caso el incidente concursal de 
reclamación del crédito contra la masa de la TGSS fue anterior a la entrada en vigor de la Ley 
38/2011, por lo que no cabía resolver la controversia mediante la aplicación de una norma que entró 
en vigor estando la cuestión pendiente del recurso de casación. A eso nos referíamos con la 
indicación de que impedían la aplicación del art. 176 bis.2 LC «elementales razones de derecho 
transitorio y, al fin, de seguridad jurídica[...]». 
A las alegaciones efectuadas por la parte recurrente, hemos de contestar que no alteran las mismas la 
virtualidad de los anteriores razonamientos, ya que la STS 10-6-15, invocada por la TGSS en el 
trámite de alegaciones, ha sido matizada por la de 18-3-16 (recurso 2636/2013) en los siguientes 
términos: 
«[...] Es cierto que en la Sentencia 305/2015, de 10 de junio, manteniendo la doctrina jurisprudencial 
expuesta, entendimos que, como la declaración de insuficiencia de activo había sido realizada por la 
administración concursal como una reacción a la demanda de incidente concursal de reclamación del 
crédito contra la masa, en ese caso no podían oponerse los efectos previstos en el art. 176 bis.2 LC 
para la prelación de créditos respecto de los créditos contra la masa reclamados por la TGSS en aquel 
incidente concursal. Esta excepción venía justificada por la necesidad de evitar el abuso que podría 
suponer, por parte de la administración concursal, no formular la declaración de insuficiencia de activo 

hasta que un acreedor contra la masa le reclama judicialmente el pago. 
Este mismo abuso se produce en el presente caso en que la declaración de insuficiencia de activo se 
realiza no sólo después de que se hubiera presentado la demanda de incidente concursal por la 
TGSS, sino después de que la sentencia de primera instancia hubiera reconocido los créditos contra la 
masa, y antes de que se dictara la sentencia de apelación. Concurre la misma ratio de la sentencia 
305/2015, de 10 de junio, que nos llevó a entender que no debía resultar oponible la insuficiencia de 
activo realizada como reacción a la demanda de incidente concursal de reclamación de los créditos 
contra la masa de la TGSS. [...]». 
Siendo que, en este caso, no hay ninguna comunicación del 176 bis LC, por parte de la Administración 
Concursal, por más que la sentencia de segunda instancia diga que el allanamiento es asimilable a 

dicha comunicación, hemos de concluir que la sentencia recurrida respeta la doctrina de la Sala, tanto 
la general como la particular, porque no se está en el caso de la excepción, al no haber comunicación. 
De forma que, resueltas las cuestiones planteadas en el recurso, en el mismo sentido que la sentencia 
recurrida, incurre el presente recurso en la causa de inadmisión de inexistencia del interés casacional 
alegado, por aplicación de norma con vigencia inferior a cinco años, que exige que no exista doctrina 
jurisprudencial sobre la aplicación de los preceptos de que se trate, por lo que existiendo ésta y siendo 
en el mismo sentido que la sentencia recurrida, procede la no admisión del recurso formulado, por 
inexistencia del interés casacional.”: ATS 25.04.2016 (Recurso 2107/2013 

 
 

 



1.3 Tesis contraria (al criterio general) 

 
AP Vizcaya 2013 

 
“PRIMERO.-Los hitos o circunstancias a tener en cuenta en este asunto son los siguientes: la sociedad 
Montajes Metálicos Bekea, S.L. fue declarada en concurso por auto de 28 de Octubre de 2009; se procedió a la 
apertura de la fase de liquidación por auto de 6 de Mayo de 2010; con fecha 24 de Febrero de 2012 la 
Administración Concursal efectuó comunicación al Juzgado del estado de la liquidación y de la insuficiencia de 
la masa activa al objeto de alterar la prelación de pagos conforme dispone el artº 176 bis-2 de la Ley 
Concursal, precepto que entró en vigor con fecha 1 de Enero de 2012; con fecha 28 de Diciembre de 2012 la 
Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) causó embargo de los saldos y cuentas de la concursada por 
importe de 6.000 euros, haciéndose pago efectivo con fecha 14 de Enero siguiente con cargo a la cuenta 
corriente de Montajes Metálicos Bekea, S.L. en la entidad Ipar Kutxa; el referido importe va referido a la deuda 
contra la masa que se mantiene con la TGSS.  
Con tales precedentes, se promovió incidente por la Administración Concursal en solicitud de nulidad del 
embargo causado por la TGSS, alegando el mejor derecho que ostentan los acreedores a los que se refiere el 
artº 172 bis -2 de la Ley Concursal y que se relacionan en el documento nº 2 de la demanda; interesando, en 
definitiva, que se declara la obligación de la TGSS de reintegrar a la masa los 6.000 euros objeto de embargo y 
apropiación.  
Se dictó Sentencia por el Juzgado de lo mercantil por la que se estimó íntegramente la demanda, la cual es 
recurrida por la TGSS.  
SEGUNDO.-Procede la estimación del recurso.  
El texto del artº 176 bis - 2 de la Ley Concursal tras su reforma por Ley 38/11, de 10 de Octubre que, 
insistimos, entró en vigor el 1 de Enero de 2012, es el siguiente:  
"2. Tan pronto como conste que la masa activa es insuficiente para el pago de los créditos contra la masa, la 
Administración Concursal lo comunicará al Juez del concurso, que lo pondrá de manifiesto en la Oficina 
Judicial a las partes personadas.  
Desde ese momento, la Administración Concursal deberá proceder a pagar los créditos contra la masa 
conforme al orden siguiente, y, en su caso, a prorrata dentro de cada número, salvo los créditos 
imprescindibles para concluir la liquidación:  
1.º Los créditos salariales de los últimos treinta días de trabajo efectivo y en cuantía que no supere el doble del 
salario mínimo interprofesional.  
2.º Los créditos por salarios e indemnizaciones en la cuantía que resulte de multiplicar el triple del salario 
mínimo interprofesional por el número de días de salario pendientes de pago.  
3.º Los créditos por alimentos del artículo 145.2, en cuantía que no supere el salario mínimo interprofesional.  
4.º Los créditos por costas y gastos judiciales del concurso.  
5.º Los demás créditos contra la masa."  
En atención al mismo, procede resaltar lo siguiente: la aplicación del precepto está condicionado a la 
insuficiencia de la masa activa del concurso y a que la Administración Concursal comunique tal circunstancia al 
Juez del concurso.  
Producida esa condición, es "a partir de ese momento" cuando la Administración Concursal podrá comenzar a 
pagar los créditos contra la masa conforme al orden que dicho precepto establece.  
Hay, de entrada, un primer punto de reflexión que es que la aplicación del precepto y el orden de los pagos de 
los créditos contra la masa depende en gran parte de la Administración Concursal y de su exclusiva voluntad, 
tanto por su diligencia en la liquidación del concurso y en apreciar la insuficiencia de la masa activa como, 
sobre todo, por su prisa en comunicarlo al Juzgado, ya que los pagos según el orden del artº 176 bis 2 se 
realizarán "desde ese momento"; ello supone que determinados créditos que debían ser atendidos con 
preferencia, en razón de su vencimiento y conforme al artº 154-2 de la Ley Concursal (ahora, artº 84-3 tras la 
reforma por Ley 38/11), finalmente no se paguen "sólo" por decisión y/o responsabilidad de la Administración 
Concursal.  
El crédito de que se ha hecha pago la TGSS es un crédito contra la masa de la concursada y que, según se 
dice y no se desmiente, corresponde a cuotas impagadas en los primeros meses tras la declaración del 
concurso que, insistimos, se declaró por auto de 28 de Octubre de 2009; la fase de liquidación se abrió por 
auto de 6 de Mayo de 2010; y no es sino hasta el 24 de Febrero de 2012 cuando la Administración Concursal 
hace manifestación expresa de la insuficiencia de la masa activa, esto es, casi dos años más tarde, 
ignorándose lo que ha ocurrido entremedio.  
En tales condiciones, el texto del artº 176 bis - 2 no puede perjudicar en este caso a la TGSS; no se trata de la 
aplicación retroactiva del precepto, que no lo es como bien se dice en la Sentencia apelada pero, a los efectos, 
es como si lo fuera ya que afecta directamente, perjudicándolo, a un crédito devengado más de dos años antes 
de la entrada en vigor de aquel precepto; crédito que, por tanto, la Administración Concursal debió de haberlo 
pagado a su vencimiento, conforme al artº 154-2 de la Ley Concursal en su redacción anterior; siendo 
irrelevante por tanto el momento en que la Administración Concursal se percató de la insuficiencia de la masa 
activa para pagar la totalidad de los créditos y lo comunicó al Juzgado.  
La estimación del recurso en cuanto a su fondo, hace innecesario ya resolver sobre el resto de los motivos de 
apelación invocados por la TGSS.”: SAP Vizcaya (Sección 4) 04.11.2013 (Sentencia 610/2013; Rollo 263/2013) 

 

2. La aplicabilidad de este régimen no requiere más trámite que la comunicaciòn de la AC al juzgado 
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“6. Desestimación de los motivos primero y segundo. Expondremos primero cómo debe interpretarse el 

controvertido art. 176bis.2 LC, para abordar a continuación el régimen de aplicación transitoria de esta norma 
introducida por la Ley 38/2011, de 10 de octubre.  
En relación con la cuestión ahora controvertida en casación, el originario art. 154 de la Ley Concursal 
prescribía, además del carácter prededucible de los créditos contra la masa (apartado 1), que: i) debían 
satisfacerse a sus respectivos vencimientos, cualquiera que fuera el estado del concurso (primer inciso del 
apartado 2); ii) las deducciones para atender a su pago se harían con cargo a los bienes y derechos del 
concursado que no estuvieran afectos al pago de créditos con privilegio especial (primer inciso del apartado 3); 
y iii) « en caso de resultar insuficientes, lo obtenido se distribuiría entre todos los acreedores de la masa por el 
orden de sus vencimientos » (último inciso del apartado 3).  
La reforma introducida por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, mantiene en el art. 154 LC el carácter 
prededucible de los créditos contra la masa y que las deducciones para el pago de estos créditos se hagan con 
cargo a los bienes y derechos del concursado que no estuvieran afectos al pago de créditos con privilegio 
especial.  
La reforma traslada al art. 84.3 LC la previsión, antes contenida en el primer inciso del apartado 2 del art. 154 
LC, relativa a que los créditos contra la masa deben pagarse a sus respectivos vencimientos. No obstante, 
permite que la administración concursal pueda « alterar esta regla cuando lo considere conveniente para el 
interés del concurso y siempre que presuma que la masa activa resulta suficiente para la satisfacción de todos 
los créditos contra la masa ». Y, a renglón seguido, el precepto añade que esta postergación no puede afectar 
a determinados créditos, entre los que se encuentran los de la Seguridad Social.  
Esta regulación se complementa con la contenida en el art. 176bis.2 LC, para el caso en que aflore que la 
insuficiencia de la masa activa impide pagar todos los créditos contra la masa:  
«Tan pronto como conste que la masa activa es insuficiente para el pago de los créditos contra la masa, la 
administración concursal lo comunicará al juez del concurso, que lo pondrá de manifiesto en la oficina judicial a 
las partes personadas.  
»Desde ese momento, la administración concursal deberá proceder a pagar los créditos contra la masa 
conforme al orden siguiente, y, en su caso, a prorrata dentro de cada número, salvo los créditos 
imprescindibles para concluir la liquidación:  
1.º Los créditos salariales de los últimos treinta días de trabajo efectivo y en cuantía que no supere el doble del 
salario mínimo interprofesional.  
2.º Los créditos por salarios e indemnizaciones en la cuantía que resulte de multiplicar el triple del salario 
mínimo interprofesional por el número de días de salario pendientes de pago.  
3.º Los créditos por alimentos del artículo 145.2, en cuantía que no supere el salario mínimo interprofesional.  
4.º Los créditos por costas y gastos judiciales del concurso.  
5.º Los demás créditos contra la masa».  
Como ya hemos apuntado, esta normativa sustituye a la previsión contenida en el anterior art. 154.3 LC, de 
que en caso de insuficiencia de masa activa, los créditos contra la masa debían pagarse por su orden de 
vencimiento. Ahora, una vez comunicado por la administración concursal la insuficiencia de la masa activa para 
pagar todos los créditos contra la masa, su pago debe ajustarse al orden de prelación del apartado 2 del art. 
176bis LC, al margen de cual sea su vencimiento. De hecho, dentro de cada orden tampoco se tiene en cuenta 
la fecha de vencimiento, sino que expresamente está prescrito que se paguen a prorrata. En el caso de los 
créditos de la Seguridad Social que ahora se reclaman, deben pagarse en quinto lugar, junto con los restantes 
créditos contra la masa no incluidos en los números anteriores.  
7. Las reglas de pago contenidas en el art. 176bis.2 LC, en concreto el orden de prelación, se aplican 
necesariamente desde la reseñada comunicación de insuficiencia de la masa activa para el pago de los 
créditos contra la masa, y afecta, en principio, a todos créditos contra la masa pendientes de pago. Con 
ello rechazamos la interpretación de que sólo se aplican a los créditos contra la masa posteriores a la 
comunicación. Se aplican a los ya vencidos y a los que pudieran vencer con posterioridad.  

Esta regla de prelación de créditos no deja de ser la solución al fracaso del propio concurso de acreedores, en 
cuanto que genera más gastos prededucibles que el valor de masa activa y da lugar a un "concurso de 
acreedores de créditos contra la masa" dentro del propio concurso. Este "concurso del concurso" provoca la 
necesidad de concluir cuanto antes para no generar más créditos contra la masa y ordenar el cobro de los ya 
vencidos. Por eso se aplica a todos los pendientes de pago.  
Conforme a la propia dicción del art. 176bis.2 LC, la regla del pago a su vencimiento cesa y es sustituida por la 
del pago conforme al reseñado orden de prelación. El crédito vencido con anterioridad no tiene derecho a ser 
pagado al margen de dicho orden de prelación, sino que se ve igualmente afectado por este orden, con 
independencia de que el administrador concursal haya podido incurrir en responsabilidad por no haber 
cumplido o respetado, antes de la comunicación, el orden de los vencimientos en la satisfacción de los créditos 
contra la masa, que es la queja que subyace al recurso de la TGSS.  
El remedio frente al quebranto que puede suponer para la TGSS que su crédito contra la masa no haya sido 
satisfecho a su vencimiento, y sin embargo otros créditos contra la masa de vencimiento posterior sí lo hayan 
sido antes de la comunicación de insuficiencia de masa activa, con el efecto consiguiente de verse afectado 
por el orden de prelación del art. 176bis.2 LC, no es la inaplicación de este orden de prelación.  
Lo argumentado hasta ahora no se ve alterado por el hecho de que antes de la comunicación de insuficiencia 
de la masa activa hubiera habido una reclamación extrajudicial de la TGSS frente a la administración 
concursal, reclamando el pago del crédito contra la masa.”: STS 09.06.2015 (Sentencia 306/2015; Recurso 
1665/2013) 

 
6. Desestimación de los motivos primero y segundo. Expondremos primero cómo debe interpretarse el 
controvertido art. 176bis.2 LC, para abordar a continuación el régimen de aplicación transitoria de esta norma 



introducida por la Ley 38/2011, de 10 de octubre.  
En relación con la cuestión ahora controvertida en casación, el originario art. 154 de la Ley Concursal 
prescribía, además del carácter prededucible de los créditos contra la masa (apartado 1), que: i) debían 
satisfacerse a sus respectivos vencimientos, cualquiera que fuera el estado del concurso (primer inciso del 
apartado 2); ii) las deducciones para atender a su pago se harían con cargo a los bienes y derechos del 
concursado que no estuvieran afectos al pago de créditos con privilegio especial (primer inciso del apartado 3); 
y iii) « en caso de resultar insuficientes, lo obtenido se distribuiría entre todos los acreedores de la masa por el 
orden de sus vencimientos » (último inciso del apartado 3).  
La reforma introducida por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, mantiene en el art. 154 LC el carácter 
prededucible de los créditos contra la masa y que las deducciones para el pago de estos créditos se hagan con 
cargo a los bienes y derechos del concursado que no estuvieran afectos al pago de créditos con privilegio 
especial.  
La reforma traslada al art. 84.3 LC la previsión, antes contenida en el primer inciso del apartado 2 del art. 154 
LC, relativa a que los créditos contra la masa deben pagarse a sus respectivos vencimientos. No obstante, 
permite que la administración concursal pueda « alterar esta regla cuando lo considere conveniente para el 
interés del concurso y siempre que presuma que la masa activa resulta suficiente para la satisfacción de todos 
los créditos contra la masa ». Y, a renglón seguido, el precepto añade que esta postergación no puede afectar 

a determinados créditos, entre los que se encuentran los de la Seguridad Social.  
Esta regulación se complementa con la contenida en el art. 176bis.2 LC, para el caso en que aflore que la 
insuficiencia de la masa activa impide pagar todos los créditos contra la masa:  
« Tan pronto como conste que la masa activa es insuficiente para el pago de los créditos contra la masa, la 
administración concursal lo comunicará al juez del concurso, que lo pondrá de manifiesto en la oficina judicial a 
las partes personadas.  
»Desde ese momento, la administración concursal deberá proceder a pagar los créditos contra la masa 
conforme al orden siguiente, y, en su caso, a prorrata dentro de cada número, salvo los créditos 
imprescindibles para concluir la liquidación:  
1.º Los créditos salariales de los últimos treinta días de trabajo efectivo y en cuantía que no supere el doble del 
salario mínimo interprofesional.  
2.º Los créditos por salarios e indemnizaciones en la cuantía que resulte de multiplicar el triple del salario 
mínimo interprofesional por el número de días de salario pendientes de pago.  
3.º Los créditos por alimentos del artículo 145.2, en cuantía que no supere el salario mínimo interprofesional.  
4.º Los créditos por costas y gastos judiciales del concurso.  
5.º Los demás créditos contra la masa ».  

Como ya hemos apuntado, esta normativa sustituye a la previsión contenida en el anterior art. 154.3 LC, de 
que en caso de insuficiencia de masa activa, los créditos contra la masa debían pagarse por su orden de 
vencimiento. Ahora, una vez comunicado por la administración concursal la insuficiencia de la masa activa para 
pagar todos los créditos contra la masa, su pago debe ajustarse al orden de prelación del apartado 2 del art. 
176bis LC, al margen de cual sea su vencimiento. De hecho, dentro de cada orden tampoco se tiene en cuenta 
la fecha de vencimiento, sino que expresamente está prescrito que se paguen a prorrata. En el caso de los 
créditos de la Seguridad Social que ahora se reclaman, deben pagarse en quinto lugar, junto con los restantes 
créditos contra la masa no incluidos en los números anteriores.  
7. Las reglas de pago contenidas en el art. 176bis.2 LC, en concreto el orden de prelación, se aplican 
necesariamente desde la reseñada comunicación de insuficiencia de la masa activa para el pago de los 
créditos contra la masa, y afecta, en principio, a todos créditos contra la masa pendientes de pago. Con 
ello rechazamos la interpretación de que sólo se aplican a los créditos contra la masa posteriores a la 
comunicación. Se aplican a los ya vencidos y a los que pudieran vencer con posterioridad.  

Esta regla de prelación de créditos no deja de ser la solución al fracaso del propio concurso de acreedores, en 
cuanto que genera más gastos prededucibles que el valor de masa activa y da lugar a un "concurso de 
acreedores de créditos contra la masa" dentro del propio concurso. Este "concurso del concurso" provoca la 
necesidad de concluir cuanto antes para no generar más créditos contra la masa y ordenar el cobro de los ya 
vencidos. Por eso se aplica a todos los pendientes de pago.  
Conforme a la propia dicción del art. 176bis.2 LC, la regla del pago a su vencimiento cesa y es sustituida por la 
del pago conforme al reseñado orden de prelación. El crédito vencido con anterioridad no tiene derecho a ser 
pagado al margen de dicho orden de prelación, sino que se ve igualmente afectado por este orden, con 
independencia de que el administrador concursal haya podido incurrir en responsabilidad por no haber 
cumplido o respetado, antes de la comunicación, el orden de los vencimientos en la satisfacción de los créditos 
contra la masa, que es la queja que subyace al recurso de la TGSS.  
El remedio frente al quebranto que puede suponer para la TGSS que su crédito contra la masa no haya sido 
satisfecho a su vencimiento, y sin embargo otros créditos contra la masa de vencimiento posterior sí lo hayan 
sido antes de la comunicación de insuficiencia de masa activa, con el efecto consiguiente de verse afectado 
por el orden de prelación del art. 176bis.2 LC, no es la inaplicación de este orden de prelación.  
Lo argumentado hasta ahora no se ve alterado por el hecho de que antes de la comunicación de insuficiencia 
de la masa activa hubiera habido una reclamación extrajudicial de la TGSS frente a la administración 
concursal, reclamando el pago del crédito contra la masa.”: STS 11.06.2015 (Sentencia 310/2015; Recurso 
1796/2013) 

 
“5. Desestimación de los motivos primero y segundo. Expondremos primero cómo debe interpretarse el 
controvertido art. 176bis.2 LC, para abordar a continuación el régimen de aplicación transitoria de esta norma 
introducida por la Ley 38/2011, de 10 de octubre. 
En relación con la cuestión ahora controvertida en casación, el originario art. 154 de la Ley Concursal 



prescribía, además del carácter prededucible de los créditos contra la masa (apartado 1), que: i) debían 
satisfacerse a sus respectivos vencimientos, cualquiera que fuera el estado del concurso (primer inciso del 
apartado 2); ii) las deducciones para atender a su pago se harían con cargo a los bienes y derechos del 
concursado que no estuvieran afectos al pago de créditos con privilegio especial (primer inciso del apartado 3); 
y iii) « en caso de resultar insuficientes, lo obtenido se distribuiría entre todos los acreedores de la masa por el 
orden de sus vencimientos » (último inciso del apartado 3). 
La reforma introducida por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, mantiene en el art. 154 LC el carácter 
prededucible de los créditos contra la masa y que las deducciones para el pago de estos créditos se hagan con 
cargo a los bienes y derechos del concursado que no estuvieran afectos al pago de créditos con privilegio 
especial. 
La reforma traslada al art. 84.3 LC la previsión, antes contenida en el primer inciso del apartado 2 del art. 154 
LC, relativa a que los créditos contra la masa deben pagarse a sus respectivos vencimientos. No obstante, 
permite que la administración concursal pueda « alterar esta regla cuando lo considere conveniente para el 
interés del concurso y siempre que presuma que la masa activa resulta suficiente para la satisfacción de todos 
los créditos contra la masa ». Y, a renglón seguido, el precepto añade que esta postergación no puede afectar 
a determinados créditos, entre los que se encuentran los de la Seguridad Social. 
Esta regulación se complementa con la contenida en el art. 176bis.2 LC, para el caso en que aflore que la 

insuficiencia de la masa activa impide pagar todos los créditos contra la masa: 
« Tan pronto como conste que la masa activa es insuficiente para el pago de los créditos contra la masa, la 
administración concursal lo comunicará al juez del concurso, que lo pondrá de manifiesto en la oficina judicial a 
las partes personadas.  
 »Desde ese momento, la administración concursal deberá proceder a pagar los créditos contra la masa 
conforme al orden siguiente, y, en su caso, a prorrata dentro de cada número, salvo los créditos 
imprescindibles para concluir la liquidación:  
 1.º Los créditos salariales de los últimos treinta días de trabajo efectivo y en cuantía que no supere el doble del 
salario mínimo interprofesional.  
 2.º Los créditos por salarios e indemnizaciones en la cuantía que resulte de multiplicar el triple del salario 
mínimo interprofesional por el número de días de salario pendientes de pago.  
 3.ºLos créditos por alimentos del artículo 145.2, en cuantía que no supere el salario mínimo interprofesional.  
 4.º Los créditos por costas y gastos judiciales del concurso.  
 5.º Los demás créditos contra la masa ». 
Como ya hemos apuntado, esta normativa sustituye a la previsión contenida en el anterior art. 154.3 LC, de 
que en caso de insuficiencia de masa activa, los créditos contra la masa debían pagarse por su orden de 
vencimiento. Ahora, una vez comunicado por la administración concursal la insuficiencia de la masa activa para 
pagar todos los créditos contra la masa, su pago debe ajustarse al orden de prelación del apartado 2 del art. 
176bis LC, al margen de cual sea su vencimiento. De hecho, dentro de cada orden tampoco se tiene en cuenta 
la fecha de vencimiento, sino que expresamente está prescrito que se paguen a prorrata. En el caso de los 
créditos de la Seguridad Social que ahora se reclaman, deben pagarse en quinto lugar, junto con los restantes 
créditos contra la masa no incluidos en los números anteriores. 
 6. Las reglas de pago contenidas en el art. 176bis.2 LC, en concreto el orden de prelación, se aplican 
necesariamente desde la reseñada comunicación de insuficiencia de la masa activa para el pago de los 
créditos contra la masa, y afecta, en principio, a todos créditos contra la masa pendientes de pago. Con 
ello rechazamos la interpretación de que sólo se aplican a los créditos contra la masa posteriores a la 
comunicación. Se aplican a los ya vencidos y a los que pudieran vencer con posterioridad. 

Esta regla de prelación de créditos no deja de ser la solución al fracaso del propio concurso de acreedores, en 
cuanto que genera más gastos prededucibles que el valor de masa activa y da lugar a un "concurso de 
acreedores de créditos contra la masa" dentro del propio concurso. Este "concurso del concurso" provoca la 
necesidad de concluir cuanto antes para no generar más créditos contra la masa y ordenar el cobro de los ya 
vencidos. Por eso se aplica a todos los pendientes de pago. 
Conforme a la propia dicción del art. 176bis.2 LC, la regla del pago a su vencimiento cesa y es sustituida por la 

del pago conforme al reseñado orden de prelación. El crédito vencido con anterioridad no tiene derecho a ser 
pagado al margen de dicho orden de prelación, sino que se ve igualmente afectado por este orden, con 
independencia de que el administrador concursal haya podido incurrir en responsabilidad por no haber 
cumplido o respetado, antes de la comunicación, el orden de los vencimientos en la satisfacción de los créditos 
contra la masa, que es la queja que subyace al recurso de la TGSS. 
El remedio frente al quebranto que puede suponer para la TGSS que su crédito contra la masa no haya sido 
satisfecho a su vencimiento, y sin embargo otros créditos contra la masa de vencimiento posterior sí lo hayan 
sido antes de la comunicación de insuficiencia de masa activa, con el efecto consiguiente de verse afectado 
por el orden de prelación del art. 176bis.2 LC, no es la inaplicación de este orden de prelación. 
Lo argumentado hasta ahora no se ve alterado por el hecho de que antes de la comunicación de insuficiencia 
de la masa activa hubiera habido una reclamación extrajudicial de la TGSS frente a la administración 
concursal, reclamando el pago del crédito contra la masa.”: STS 11.06.2015 (Sentencia 311/2015; Recurso 
2457/2013) 
 
AP Alava 

 
“TERCERO.-Entendemos que, tampoco, procede la estimación de la oposición a la rendición de cuentas 
formulada por la ahora parte apelante en base, a la aducida en el recurso, infracción de lo dispuesto en el 
artículo 154 de la Ley Concursal, en su redacción anterior a la reforma operada por la Ley 38/2011, 
actualmente recogido en el artículo 84 del mismo texto legal, así como por la aplicación indebida del artículo 



176 bis de la Ley Concursal, introducido por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, la Disposición Transitoria 
undécima de esta última Ley, así como por interpretación errónea del artículo 2.3 del Código Civil y 9.3 de la 
Constitución Española, y ello, al compartir los argumentos al respecto contenidos en la sentencia de la 
Audiencia Provincial de Gipuzkoa de 19 de septiembre de 2013, y que es innecesario reproducir ya que se 
recogen en la sentencia apelada, sí procediendo indicar que la Audiencia Provincial de Bizkaia, Sección 4ª, ha 
modificado el criterio sostenido en la sentencia dictada con fecha 4 de noviembre de 2013, asumiendo el de la 
Audiencia Provincial de Gipuzkoa, en posteriores sentencias tales como las de 6 de febrero, 28 de marzo y 7 
de abril de 2014.  
A lo expuesto cabe, y procede añadir, que ello no supone dejar a la libre voluntad de la administración 
concursal que créditos se abonan a sus respectivos vencimientos y que créditos contra la masa quedan afectos 
al orden legal establecido en el artículo 176 bis ya que la comunicación de la administración concursal al juez 
del concurso de la insuficiencia de la masa activa para el pago de los créditos contra la masa no tiene una 
eficacia constitutiva pues el precepto no señala que su incumplimiento impida la aplicación del orden de 
prelación establecido en dicho artículo.  
CUARTO.-Otra cosa es, en línea con lo argumentado en la sentencia apelada, lo ocurrido con anterioridad a la 
constatación de que la masa activa era insuficiente para el pago de los créditos contra la masa. Pero al 
respecto, la ahora recurrente debía haber alegado y probado en la primera instancia (partiendo del principio 
general del derecho « pendente apellatione, nihil innovetur», hoy recogido en el artículo 456.1 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, que se refiere al objeto del recurso de apelación identificándolo con el de la primera 
instancia al señalar que, en virtud del mismo «podrá perseguirse, con arreglo a los fundamentos de hecho y de 
derecho de las pretensiones formuladas ante el tribunal de primera instancia, que se revoque un auto o 
sentencia y que, en su lugar, se dicte otro u otra favorable al recurrente»), que ha habido bienes y derechos 
para hacer frente, siquiera parcialmente, a sus créditos contra la masa, y en su oposición a la rendición de 
cuentas presentada por la administración concursal solo manifestó al respecto que ha existido líquido con 
anterioridad a la entrada en vigor del artículo 176 bis de la Ley Concursal con el que abonar los créditos contra 
la masa a sus respectivos vencimientos, que ha existido líquido en el concurso con anterioridad para su abono 
conforme al criterio general del vencimiento, sin concretar ni, menos, probar, cuando y en qué cantidad.”: SAP 
Alava (Sección 4) 24.09.2014 (Sentencia 223/2014; Rollo 267/2014) 
 
AP Guipúzcoa 

 
“La recurrente plantea como argumento novedoso que el art. 176 bis 2 LC no es de aplicación al caso porque 
está previsto como especialidad de la conclusión por insuficiencia de la masa activa y hasta la fecha no se ha 
dictado auto en dicho sentido y todavía se encuentran pendientes algunas acciones de reintegración de la 
masa activa, siendo de aplicación, por tanto, el art. 84 LC. Sin embargo, la Sala no puede compartir dicha 
conclusión porque el art. 176 bis 2 LC no exige para su aplicación que se dicte auto alguno en el sentido 
pretendido por la parte recurrente. Y en el caso de autos consta que, previamente a la interposición de la 
demanda incidental por la ahora recurrente, el administrador concursal ya había comunicado la insuficiencia de 
la masa activa para hacer frente a las deudas. Por último, si en un futuro, como consecuencia de la estimación 
de las acciones de reintegración que se dicen entabladas, existe saldo para el pago íntegro de los créditos 
contra la masa, no se advierte en qué perjudica a la parte apelante la decisión impugnada. “:SAP Guipúzcoa 
(Sección 2) 21.06.2013 (Sentencia 189/2013; Rollo 2133/2013) 
 
 
AP Navarra 

 
“PRIMERO.-URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES BAYONA, SL (URCOBA) fue declarada en concurso 
de acreedores por auto de 27/10/2011.  
Desde esa fecha hasta la extinción colectiva de los contratos de trabajo de su plantilla, se generó un crédito 
contra la masa de la Tesorería General de la Seguridad Social por cotizaciones.  
Mediante auto de 30/1/2012 se aprobó el plan de liquidación teniendo por no puesta la previsión de alteración 
del orden de pago de los créditos contra la masa a su vencimiento.  
La TGSS no instó incidente concursal para el pago de su crédito contra la masa vencido (antiguo art. 154.2 LC, 
hoy art.84.3 LC).  
No consta que la administración concursal haya procedido al pago de ningún crédito contra la masa.  
En abril de 2013, la administración concursal presentó un escrito poniendo de manifiesto la insuficiencia de la 
masa activa para la satisfacción de los créditos contra la masa e indicando el orden de pago que se proponía 
aplicar en la liquidación.  
La TGSS se opuso a ello, en cuanto interesa en esta alzada, alegando que el orden de pago de los créditos 
contra la masa en caso de insuficiencia introducido en el art. 176 bis 2 LC por Ley 38/2011 no ha de afectar a 
los créditos contra la masa vencidos con anterioridad al momento en que se detectó la insuficiencia de masa o 
con anterioridad al 1/1/2012 en que la referida Ley entró en vigor, los cuales debieron ser satisfechos a su 
vencimiento.  
La sentencia incidental entiende que si los créditos contra la masa hubieran sido pagados con anterioridad a la 
entrada en vigor del art. 176 bis, el orden de pago hubiera sido el del vencimiento establecido en el antiguo art. 
154 LC, pero una vez dicha norma entró en vigor es plenamente aplicable.  
SEGUNDO.-Apela la TGSS alegando que el orden de pago del art. 176 bis solo afecta a los créditos contra 
masa que no hubieran vencido en el momento en que se detecta la insuficiencia de la masa, pero no a los 
vencidos antes, que gozan de la preferencia de pago a su vencimiento, ya que en otro caso se vulneraría el 
principio de seguridad jurídica.  



La Disposición transitoria undécima de la Ley 38/2011 establece la aplicación del art.176.2 LC a los concursos 
en tramitación a la fecha de su entrada en vigor.  
La interpretación de dicho precepto conduce a estimar que es desde el momento en que conste la insuficiencia 
de la masa para atender el pago de los créditos contra la masa, aquél al que hay que atender para que quede 
instaurado el orden pago de tales créditos que el precepto establece, desactivando el previsto en el art.84.3 LC 
para los casos de masa suficiente así como la facultad de la administración concursal de alterar este último.  
No en vano el art. 176 LC dispone que cuando se compruebe la insuficiencia de la masa activa para satisfacer 
los créditos contra la masa (sin previsión de incremento de la misma vía reintegración, impugnación de actos, 
responsabilidad de terceros o calificación concursal), procede la conclusión del concurso y es en el marco de la 
conclusión del concurso en el que ha de regir la especial prelación de pago de créditos contra masa del art. 
176 bis LC.  
TERCERO.-En el caso de autos no existe constancia de que en algún momento haya existido suficiencia de la 
masa para pagar a todos los créditos contra la misma conforme se fueron devengando. Tampoco que existiera 
liquidez en la masa para atender los créditos contra a masa a sus sucesivos vencimientos. Lo puso de 
manifiesto la administración concursal en su contestación a la demanda incidental y lo evidencia el que no se 
instara por la TGSS el incidente previsto para obtener su pago.  
Una vez abierta la liquidación, ya vigente la Ley 38/2011, esa insuficiencia se evidencia a través de los 
informes de las operaciones de liquidación, como la propia parte apelante reconoce en su escrito de recurso al 
referir los mismos e indicar que si con los fondos que se iban obteniendo de la liquidación se hubiera procedido 
a pagar los créditos contra la masa ya vencidos, hubiera cobrado al menos parte del total importe de sus 
créditos contra la masa.  
Por lo tanto el derecho de la TGSS a obtener el pago de sus créditos contra la masa a la fecha de sus 
vencimientos nunca se consumó, antes de la entrada en vigor de la reforma por Ley 38/2011, porque hasta 
entonces ni existió liquidez para proceder a su pago ni se habían iniciado las operaciones de realización de 
activos con las que proceder al pago preferente de los créditos contra la masa (conforme previene el art. 154 
LC).  
No nos encontramos ante un derecho subjetivo de la TGSS nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 
38/2011 que haya de regirse necesariamente por la legislación anterior (cfr. Disposición Transitoria 1º del 
Código Civil), puesto que para el nacimiento de tal derecho no basta con que el crédito contra la masa hubiera 
vencido antes de la vigencia de la nueva regulación, sino que además era preciso que su pago fuera exigible 
por existir medios en la masa para ello, circunstancia que ni se ha alegado ni consta que concurriera en algún 
momento, como queda dicho.  
Por ello no se conculca el principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) como alega la apelante.  
En el mismo sentido, con sus propios argumentos, cabe citar como precedentes las SAP Alava (1ª) de 
15/7/2014 (ROJ: SAP VI 371/2014) y SSAP de Guipuzcoa (2ª) nº 186/2013, de 13/6/2013(ROJ: SAP SS 
180/2013), entre otras de esta última.  
En consecuencia, advertida la insuficiencia de la masa para atender al pago de este tipo de créditos, al menos 
desde el momento inicial de la liquidación, ya desde entonces se implementa el nuevo orden de prelación 
instaurado en el art. 176 bis, debiendo afectar el mismo también a los créditos contra la masa vencidos antes 
de su entrada en vigor que no fueron satisfechos a sus vencimientos por inexistencia de medios en la masa 
para hacerlo.” SAP Navarra (Sección 3) 30.10.2014 (Sentencia 283/2014; Rollo 269/2014) 
 
AP Vizcaya  

 
“SEGUNDO.- La recurrente viene a reproducir los mismos argumentos utilizados en la instancia para oponerse 
a la acción; estos son: a) no haberse emitido por la Administración Concursal el informe justificativo sobre la 
insuficiencia de la masa activa a que se refiere el artº 176 bis, 3 de la Ley Concursal, pese a que fue requerida 
para ello por providencia de 10 de Mayo de 2013, por lo que tampoco se ha dictado la resolución judicial 
posterior correspondiente; b) es de aplicación sensu contrario lo dispuesto en el artº 84-4 de la Ley Concursal, 
siendo posible iniciar ejecuciones judiciales o administrativas para hacer efectivos créditos contra la masa al 
haber transcurrido un año desde la declaración del concurso sin que se haya aprobado ningún convenio o 
abierto la liquidación; c) subsidiariamente, no es de aplicación el artº 176 bis de la Ley Concursal por razones 
de derecho transitorio, pues dicho precepto entró en vigor el 1 de Enero de 2012 y los créditos contra la masa 
generados por la TGSS se generaron durante el año 2011; se aplica, por tanto, el precepto de forma 
retroactiva, con infracción del artº 2-3 del Código Civil; d) más subsidiariamente, el orden de pago del artº 176 
bis- 2 debe de aplicarse no sólo a los créditos contra la masa existentes a la fecha de la constatación y 
comunicación al Juzgado, por la Administración Concursal, de la insuficiencia de la masa activa, sino sobre los 
créditos vencidos y devengados con anterioridad a ese momento, que han sido atendidos por la Administración 
Concursal según las fechas de sus vencimientos, dando lugar precisamente a esa insuficiencia de la masa 
activa.  
TERCERO.-El motivo articulado bajo el epígrafe a) en el fundamento jurídico precedente y que, en efecto, no 
fue resuelto en su Sentencia por el Juzgado de lo Mercantil, debe de ser desestimado; el "informe justificativo" 
que debe de presentar la Administración Concursal, conforme al artº 176 bis- 3 y a cuya emisión se le requirió 
expresamente por providencia de fecha 10 de Mayo de 2013, es por completo irrelevante en cuanto al orden de 
pagos establecido en el apartado 2 de dicho precepto, orden al que se debe de atender "desde el momento" en 
que haya simple constancia de la insuficiencia de la masa activa para el pago de los créditos contra la masa.  
Ese "informe justificativo" tiene una razón de ser diferente, como del propio precepto resulta, y debe de ser 
emitido además "una vez distribuída la masa activa" conforme al orden de pagos del artº 176 bis-2.”: SAP 
Vizcaya (Sección 4) 28.03.2014 (Sentencia 219/2014; Rollo 12/2014) 

 



“Como hemos ya dicho lo expuesto conlleva el rechazo de los motivos de apelación alegados por la TGSS a 
los efectos de obtener la revocación de la sentencia dictada en la primera instancia, bastando con señalar:  
a).-No es necesaria ninguna autorización judicial a la comunicación sobre la insuficiencia de la masa activa 
efectuada por el Administrador Concursal, atendiendo al párrafo 2 del art. 176 Bis "Tan pronto como conste 
que la masa activa es insuficiente para el pago de los créditos contra la masa, la administración concursal lo 
comunicará al Juez del concurso, que lo pondrá de manifiesto en la oficina judicial a las partes personadas. 
Desde ese momento, la administración concursal deberá proceder a pagar los créditos contra la masa 
conforme al orden siguiente, y, en su caso, a prorrata dentro de cada número, salvo los créditos 
imprescindibles para concluir la liquidación". El apartado siguiente nº 3 del mencionado art. 176 Bis dispone 
que " Una vez distribuida la masa activa, la administración concursal presentará al juez del concurso un 
informe justificativo que "  
Como hemos dicho en nuestra Sentencia de 28 de marzo de 2014, que también se aparta de la de fecha 4 de 
noviembre de 2013 " El motivo articulado bajo el epígrafe a) en el fundamento jurídico precedente y que, en 
efecto, no fue resuelto en su Sentencia por el Juzgado de lo Mercantil, debe de ser desestimado; el "informe 
justificativo" que debe de presentar la Administración Concursal, conforme al artº 176 bis- 3 y a cuya emisión 
se le requirió expresamente por providencia de fecha 10 de Mayo de 2013, es por completo irrelevante en 
cuanto al orden de pagos establecido en el apartado 2 de dicho precepto, orden al que se debe de atender 
"desde el momento" en que haya simple constancia de la insuficiencia de la masa activa para el pago de los 
créditos contra la masa. Ese "informe justificativo" tiene una razón de ser diferente, como del propio precepto 
resulta, y debe de ser emitido además "una vez distribuida la masa activa" conforme al orden de pagos del artº 
176 bis-2".”:.”: SAP Vizcaya (Sección 4) 11.07.2014 (Sentencia 452/2014; Rollo 138/2014) 

 
2.1 Inaplicabilidad al no haberse efectuado la comunicación  

 
* Tribunal Supremo * 

 
“SEGUNDO. Recurso de casación 
1. Formulación del motivo. El motivo denuncia la infracción del art. 176 bis 2 LC, introducido por la Ley 38/2011, 
de 10 de octubre. 
En el desarrollo del motivo se razona por qué el orden de prelación previsto en el art. 176 bis 2 LC requiere que 
previamente se haya producido la comunicación de insuficiencia de la masa activa por parte de la 
administración concursal, y en este caso no existió. En consecuencia debía aplicarse el criterio del vencimiento. 

Procede estimar el motivo por las razones que exponemos a continuación 
2. Estimación del motivo. Jurisprudencia sobre el orden de prelación previsto en el art. 176 bis 2 LC. 
La sala ya se ha pronunciado en varias ocasiones, posteriores a que fuera dictada la sentencia que ahora se 
recurre en casación, sobre cuándo debe operar el orden de prelación de créditos del art. 176 bis 2 LC. En 
concreto en la sentencia 306/2015, de 9 de junio, ratificada por otras posteriores (sentencias 310/2015, de 11 
de junio; 305/2015, de 10 de junio; 152/2016, de 11 de marzo; 187/2016, de 18 de marzo). Debemos partir de 
esta doctrina jurisprudencial. 
La reforma introducida en la Ley Concursal por la Ley 38/2011, trasladó al art. 84.3 LC la previsión, antes 
contenida en el primer inciso del apartado 2 del art. 154 LC, relativa a que los créditos contra la masa deben 
pagarse a sus respectivos vencimientos. No obstante, ahora la norma permite que la administración concursal 
pueda «alterar esta regla cuando lo considere conveniente para el interés del concurso y siempre que presuma 
que la masa activa resulta suficiente para la satisfacción de todos los créditos contra la masa». Y, a renglón 
seguido, el precepto añade que esta postergación no puede afectar a determinados créditos, entre los que se 
encuentran los de la Seguridad Social. 
Esta regulación se complementa con la contenida en el art. 176 bis.2 LC, para el caso en que aflore que la 
insuficiencia de la masa activa impide pagar todos los créditos contra la masa: 
«Tan pronto como conste que la masa activa es insuficiente para el pago de los créditos contra la masa, la 
administración concursal lo comunicará al juez del concurso, que lo pondrá de manifiesto en la oficina judicial a 
las partes personadas. 
»Desde ese momento, la administración concursal deberá proceder a pagar los créditos contra la masa 
conforme al orden siguiente, y, en su caso, a prorrata dentro de cada número, salvo los créditos 
imprescindibles para concluir la liquidación: 
1.° Los créditos salariales de los últimos treinta días de trabajo efectivo y en cuantía que no supere el doble del 
salario mínimo interprofesional. 
2.° Los créditos por salarios e indemnizaciones en la cuantía que resulte de multiplicar el triple del salario 
mínimo interprofesional por el número de días de salario pendientes de pago. 
3.° Los créditos por alimentos del artículo 145.2, en cuantía que no supere el salario mínimo interprofesional.  
4.° Los créditos por costas y gastos judiciales del concurso. 
5.º Los demás créditos contra la masa». 
Esta normativa sustituye a la previsión contenida en el art. 84.3 LC, de que en caso de insuficiencia de masa 
activa, los créditos contra la masa debían pagarse por su orden de vencimiento. Una vez comunicada por la 
administración concursal la insuficiencia de la masa activa para pagar todos los créditos contra la masa, su 
pago debe ajustarse al orden de prelación del apartado 2 del art. 176 bis LC, al margen de cuál sea su 
vencimiento. De hecho, dentro de cada orden tampoco se tiene en cuenta la fecha de vencimiento, sino que 
expresamente está prescrito que se paguen a prorrata. En el caso de los créditos de la Seguridad Social que 
ahora se reclaman, deben pagarse en quinto lugar, junto con los restantes créditos contra la masa no incluidos 
en los números anteriores. 



Por si existiera alguna duda en relación con el momento a partir del cual debe aplicarse este orden de prelación 
de créditos, en la sentencia 305/2015, de 10 de junio, declaramos: 
«Las reglas de pago contenidas en el art. 176bis.2 LC, en concreto el orden de prelación, se aplican 
necesariamente desde la reseñada comunicación de insuficiencia de la masa activa para el pago de los 
créditos contra la masa, y afecta, en principio, a todos créditos contra la masa pendientes de pago». 
Y de hecho, en la sentencia 305/2015, de 10 de junio, entendimos que, como la declaración de insuficiencia de 
activo había sido realizada por la administración concursal como una reacción a la demanda de incidente 
concursal de reclamación del crédito contra la masa, en ese caso no podían oponerse los efectos previstos en 
el art. 176bis.2 LC para la prelación de créditos respecto de los créditos contra la masa reclamados por la 
TGSS en aquel incidente concursal. 

En consecuencia, el orden de prelación de créditos previsto en el art. 176 bis. 2 LC sólo resulta de aplicación a 
partir de que la administración concursal comunica expresamente la insuficiencia de la masa activa. Lo que 
implica que si, como es el caso, no se había realizado tal comunicación sino al tiempo de formular el informe de 
rendición de cuentas, previo a la conclusión del concurso, no podía pretenderse la aplicación de dicho orden 
por el hecho de que en el momento del controvertido pago de los créditos de la administración concursal y del 
resto de los créditos impugnados, ya hubiera insuficiencia de masa activa. 
Procede, por lo tanto, casar la sentencia de apelación y asumir la instancia.  
TERCERO. Justificación de los pagos controvertidos 
1. Cuando la administración concursal demandada se opuso a la impugnación de la TGSS, alegó lo siguiente. 
En primer lugar, que tres de los pagos fueron dirigidos a satisfacer los honorarios de la administración 
concursal por la fase de liquidación, por un importe total de 16.557,59 euros, según fueron aprobados por el 
juzgado. Este crédito, según la administración concursal, constituye gasto imprescindible para concluir la 

liquidación, y por ello debe satisfacerse con carácter previo al resto de los créditos contra la masa. 
Los otros créditos satisfechos fueron: i) el 21 de enero de 2013, el crédito de la AEAT por la retención del IRPF 
de los honorarios del abogado que prestó sus servicios en procedimientos judiciales, algunos de los cuales 
contribuyeron a incrementar la masa activa, en los que era parte la concursada, devengados en el año 2011; ii) 
el 15 de septiembre de 2013, un crédito a favor del FOGASA, por salarios de trabajadores del mes de enero de 
2012; iii) el 5 de septiembre de 2013, un crédito a favor de Santander Consumer, que se corresponde con una 
factura de 25 de diciembre de 2011, en concepto de cuota mensual de un arrendamiento financiero. 
2. Hemos de partir de que, como no consta que hubiera habido comunicación de insuficiencia de activo antes 
del informe de rendición de cuentas, previo a la conclusión del concurso, para el pago de los créditos contra la 
masa a los que se refiere la impugnación resultaba de aplicación el criterio de vencimiento previsto 
originariamente en el art. 154 LC y luego en el art. 84.3 LC. 
El crédito contra la masa de la TGSS, que suma un total de 20.182,47 euros, según fue reconocido por 
sentencia judicial de 19 de septiembre de 2013, lo es por cuotas del periodo comprendido entre febrero de 
2012 y abril de 2012. Por lo tanto su crédito fue venciendo durante ese periodo. 
De los créditos impugnados, hay tres cuyos vencimientos eran anteriores y por lo tanto su pago preferente al 
crédito de la TGSS no alteró la regla del vencimiento del art. 84.3 LC. Desde esta perspectiva estos tres pagos 
fueron correctos. Estos créditos eran: el del FOGASA, que correspondía a salarios de trabajadores del mes de 
enero de 2012; el de Santander Consumer, pues se trataba de una cuota de un arrendamiento financiero cuya 
factura databa del 25 de diciembre de 2011; y el importe de la retención del IRPF de los honorarios de un 
letrado que prestó servicios a la masa, devengados en el año 2011.“: STS 06.04.2017 (Sentencia 225/2017; 
Recurso 2383/2014) 
 
“SEGUNDO. Recurso de casación 
1. Formulación del motivo. El motivo denuncia la infracción del art. 176 bis 2 LC, introducido por la Ley 38/2011, 
de 10 de octubre. 
En el desarrollo del motivo se razona porqué el orden de prelación previsto en el art. 176 bis 2 LC requiere que 
previamente se haya producido la comunicación de insuficiencia de la masa activa por parte de la 
administración concursal, y en este caso no existió. En consecuencia, debía aplicarse el criterio del 

vencimiento. 
Procede estimar el motivo por las razones que exponemos a continuación. 
2. Estimación del motivo. Jurisprudencia sobre el orden de prelación previsto en el art. 176 bis 2 LC. 

La sala ya se ha pronunciado en varias ocasiones, posteriores a que fuera dictada la sentencia que ahora se 
recurre en casación, sobre cuándo debe operar el orden de prelación de créditos del art. 176 bis 2 LC. En 
concreto, en la sentencia 306/2015, de 9 de junio, ratificada por otras posteriores (sentencias 310/2015, de 11 
de junio; 305/2015, de 10 de junio; 152/2016, de 11 de marzo; 187/2016, de 18 de marzo). Debemos partir de 
esta doctrina jurisprudencial. 
La reforma introducida en la Ley Concursal por la Ley 38/2011, trasladó al art. 84.3 LC la previsión, antes 
contenida en el primer inciso del apartado 2 del art. 154 LC, relativa a que los créditos contra la masa deben 
pagarse a sus respectivos vencimientos. No obstante, permite que la administración concursal pueda «alterar 
esta regla cuando lo considere conveniente para el interés del concurso y siempre que presuma que la masa 
activa resulta suficiente para la satisfacción de todos los créditos contra la masa». Y, a renglón seguido, el 
precepto añade que esta postergación no puede afectar a determinados créditos, entre los que se encuentran 
los de la Seguridad Social. 
Esta regulación se complementa con la contenida en el art. 176bis.2 LC, para el caso en que aflore que la 
insuficiencia de la masa activa impide pagar todos los créditos contra la masa: 
«Tan pronto como conste que la masa activa es insuficiente para el pago de los créditos contra la masa, la 
administración concursal lo comunicará al juez del concurso, que lo pondrá de manifiesto en la oficina judicial a 
las partes personadas. 



»Desde ese momento, la administración concursal deberá proceder a pagar los créditos contra la masa 
conforme al orden siguiente, y, en su caso, a prorrata dentro de cada número, salvo los créditos 
imprescindibles para concluir la liquidación: 
1.° Los créditos salariales de los últimos treinta días de trabajo efectivo y en cuantía que no supere el doble del 
salario mínimo interprofesional. 
2.° Los créditos por salarios e indemnizaciones en la cuantía que resulte de multiplicar el triple del salario 
mínimo interprofesional por el número de días de salario pendientes de pago. 
3.° Los créditos por alimentos del artículo 145.2, en cuantía que no supere el salario mínimo interprofesional. 
4.° Los créditos por costas y gastos judiciales del concurso. 
5.° Los demás créditos contra la masa». 
Esta normativa sustituye a la previsión contenida en el art. 84.3 LC, de que en caso de insuficiencia de masa 
activa, los créditos contra la masa debían pagarse por su orden de vencimiento. Una vez comunicada por la 
administración concursal la insuficiencia de la masa activa para pagar todos los créditos contra la masa, su 
pago debe ajustarse al orden de prelación del apartado 2 del art. 176 bis LC, al margen de cuál sea su 
vencimiento. De hecho, dentro de cada orden tampoco se tiene en cuenta la fecha de vencimiento, sino que 
expresamente está prescrito que se paguen a prorrata. En el caso de los créditos de la Seguridad Social que 
ahora se reclaman, deben pagarse en quinto lugar, junto con los restantes créditos contra la masa no incluidos 
en los números anteriores. 
Por si existiera alguna duda en relación con el momento a partir del cual debe aplicarse este orden de prelación 
de créditos, en la sentencia 305/2015, de 10 de junio, declaramos: 
«Las reglas de pago contenidas en el art. 176bis.2 LC, en concreto el orden de prelación, se aplican 
necesariamente desde la reseñada comunicación de insuficiencia de la masa activa para el pago de los 
créditos contra la masa, y afecta, en principio, a todos créditos contra la masa pendientes de pago». 
Y de hecho, en la sentencia 305/2015, de 10 de junio, entendimos que, como la declaración de insuficiencia de 
activo había sido realizada por la administración concursal como una reacción a la demanda de incidente 
concursal de reclamación del crédito contra la masa, en ese caso no podían oponerse los efectos previstos en 
el art. 176 bis.2 LC para la prelación de créditos respecto de los créditos contra la masa reclamados por la 
TGSS en aquel incidente concursal. 

En consecuencia, el orden de prelación de créditos previsto en el art. 176 bis. 2 LC sólo resulta de aplicación a 
partir de que la administración concursal comunica expresamente la insuficiencia de la masa activa. Lo que 
implica que si, como es el caso, no se había realizado tal comunicación, no podía pretenderse la aplicación de 
dicho orden por el hecho de que en el momento del controvertido pago de los créditos de la administración 
concursal y del abogado de la administración concursal, ya hubiera insuficiencia de masa activa. 

Procede, por lo tanto, casar la sentencia de apelación y asumir la instancia. “: STS 06.04.2017 (Sentencia 
226/2017; Recurso 2643/2014) 

 
2.1.1 Aplicabilidad pese a la omisión de la comunicación 

 
AP Lugo 

 
“SEGUNDO.- La cuestión principal que se debate en el presente incidente es si debe aplicarse el criterio de 
pago de los créditos contra la masa establecido en el artículo 84.3 de la Ley Concursal, es decir, el criterio de 
vencimiento como regla general o, por el contrario, debe aplicarse lo previsto en el artículo 176 bis 2 que 
contempla aquellos supuestos en que la masa activa resulta insuficiente para el pago de los créditos contra 
masa y que establece su propio orden de pago. El problema reside en que en su momento la Administración 
concursal no comunicó al Juzgado la insuficiencia de la masa activa para el pago de los créditos contra la 
masa aunque tal insuficiencia no era discutida. Pues bien, aun siendo una cuestión que ofrece dudas y que 
admite diversas interpretaciones la Sala se inclina a considerar que tiene razón la juzgadora de instancia 
cuando señala que la comunicación al juzgado constatada la insuficiencia de la masa activa para hacer frente a 
los créditos contra la masa no tiene una eficacia constitutiva, el precepto no señala que tal incumplimiento 
impida la aplicación del orden de prelación establecido en el artículo 176 bis 2 de la Ley concursal, a ello se 
añade que no es razonable pensar, como se dice en la sentencia apelada, que dependa de la simple voluntad 
de la Administración concursal la constitución de un régimen distinto para el pago de los créditos contra la 
masa y aún cabría añadir que si tal comunicación es a efectos de control judicial de la insuficiencia, tal 
cuestión, por un lado, no ha sido explícitamente cuestionada y, por otro lado, ha tenido un control "a posteriori", 
razones por las cuales no se puede estimar la alegación que se efectúa al respecto.”: SAP Lugo (Sección 1) 
22.07.2014 (Sentencia 293/2014; Rollo 335/2013) 

 
“SEGUNDO.-La Tesorería general de la Seguridad Social formula recurso de apelación contra la sentencia 
dictada por el Juzgado de lo Mercantil en fecha 29 de abril de 2.014 que desestimó su demanda mediante la 
cual pretendía que el crédito contra la masa certificado por la misma respecto a las cuotas de la Seguridad 
Social devengadas durante el periodo 4/2.011 a 4/2.012 son preferentes respecto del crédito abonado a la 
Administración concursal en concepto de honorarios durante la fase de liquidación y el abonado al abogado de 
la concursada y ello teniendo en cuenta lo dispuesto y el orden establecido en el artículo 84.3 de la Ley 
concursal, es decir, el criterio del vencimiento y ello teniendo en cuenta que en ningún momento la 
Administración Concursal solicitó del Juzgado que acordase la conclusión del concurso por insuficiencia de la 
masa activa lo que hubiera dado lugar al inicio del procedimiento previsto en el artículo 176 bis 2 de la Ley 
Concursal. Pues bien, la cuestión principal que se debate es si debe aplicarse el criterio de pago de los 
créditos contra la masa establecido en el artículo 84.3 de la Ley Concursal, es decir, el criterio del vencimiento 
como regla general o si, por el contrario debe aplicarse lo previsto en el artículo 176 bis 2 que contempla 



aquellos supuestos en que la masa activa resulta insuficiente para el pago de los créditos contra la masa y que 
establece su propio orden de pago. El problema reside en que en su momento la Administración concursal no 
comunicó al Juzgado la insuficiencia de la masa activa para el pago de los créditos contra la masa aunque tal 
insuficiencia no era cuestionada. Pues bien, aun siendo una cuestión que ofrece dudas y que admite diversas 
interpretaciones la Sala considera, como ya hizo en la sentencia antes citada, que tiene razón la juzgadora de 
instancia cuando señala que la comunicación al Juzgado constatada la insuficiencia de la masa activa para 
hacer frente a los créditos contra la masa no tiene una eficacia constitutiva, el precepto no señala que tal 
incumplimiento impida la aplicación del orden de prelación establecido en el artículo 176 bis 2 de la Ley 
Concursal y a ello se añade que no es razonable pensar que dependa de la simple voluntad de la 
Administración concursal la constitución de un régimen distinto para el pago de los créditos contra la masa y 
aún cabría añadir que si tal comunicación es a efectos del control judicial de la insuficiencia, tal cuestión no ha 
sido explícitamente cuestionada y, por otro lado, ha tenido un control "a posterior", razones por las cuales no 
se puede estimar la alegación que se efectúa al respecto.”: SAP Lugo (Sección 1) 03.09.2014 (Sentencia 
311/2014; Rollo 338/2014) 

 
“SEGUNDO.- Los datos fácticos del procedimiento incidental, reconocidos por ambas partes litigantes, 
constatan la insuficiencia de la masa activa para hacer pago de la totalidad de los créditos contra la masa, por 
lo que necesariamente el enjuiciamiento del recurso habrá de circunscribirse a determinar si puede darse el 
supuesto del 176 bis sin comunicación previa de la AC, sin que proceda entrar a conocer sobre el supuesto de 
suficiencia de masa previsto en el artículo 84.3 LC, en el que difícilmente podría postergarse en crédito de este 
tipo titularidad de la TGSS por la propia dicción legal, dado que se trata de una mera hipótesis desarrollada en 
la sentencia apelada.  
Al respecto de la cuestión planteada, la posibilidad de aplicar el orden de pago previsto en el artículo 176 bis 
LC sin que la administración concursal hubiese comunicado la insuficiencia de masa, ya tuvo ocasión de 
pronunciarse esta Sala en la sentencia de 22-07-2014 en la que se dijo, en su fundamento jurídico segundo, 
que "la cuestión principal que se debate en el presente incidente es si debe aplicase el criterio de pago de los 
créditos contra la masa establecido en el artículo 84.3 de la Ley Concursal, es decir, el criterio de vencimiento 
como regla general o, por el contrario, debe aplicarse lo previsto en el artículo 176 bis 2 que contempla 
aquellos supuestos en que la masa activa resulta insuficiente para el pago de los créditos contra masa y que 
establece su propio orden de pago. El problema reside en que en su momento la Administración concursal no 
comunicó al Juzgado la insuficiencia de la masa activa para el pago de los créditos contra la masa aunque tal 
insuficiencia no era discutida. Pues bien, aun siendo una cuestión que ofrece dudas y que admite diversas 
interpretaciones la Sala se inclina a considerar que tiene razón la juzgadora de instancia cuando señala que la 
comunicación al juzgado constatada la insuficiencia de la masa activa para hacer frente a los créditos contra la 
masa no tiene una eficacia constitutiva, el precepto no señala que tal incumplimiento impida la aplicación del 
orden de prelación establecido en el artículo 176 bis 2 de la Ley concursal, a ello se añade que no es 
razonable pensar, como se dice en la sentencia apelada, que dependa de la simple voluntad de la 
Administración concursal la constitución de un régimen distinto para el pago de los créditos contra la masa y 
aún cabría añadir que si tal comunicación es a efectos de control judicial de la insuficiencia, tal cuestión, por un 
lado, no ha sido explícitamente cuestionada y, por otro lado, ha tenido un control "a posteriori", razones por las 
cuales no se puede estimar la alegación que se efectúa al respecto."  
Así, admitido que el artículo 176 bis pueda aplicarse excepcionalmente a aquellos supuestos en que aun 
faltando la comunicación de insuficiencia de masa al órgano judicial, se pueda fácilmente fiscalizarse a 
posteriori la concurrencia de todos los requisitos que el precepto exige para alterar el orden de pago de los 
créditos contra la masa, excepto la ya mencionada comunicación de la administración concursal, se está en el 
caso de coincidir con la resolución recurrida en que al ser la masa activa insuficiente para el pago de los 
créditos contra la masa, procedía el pago conforme al orden establecido en el artículo 176 bis, sin que por la 
recurrente se haya formulado oposición a la consideración de los créditos contra la masa pagados con 
anterioridad al suyo como imprescindibles para concluir la liquidación y por costas y gastos judiciales del 
concurso, por lo que procede la desestimación del recurso.”: SAP Lugo (Sección 1) 14.11.2014 (Sentencia 
513/2014; Rollo 396/2014) 

 
“PRIMERO.-Se recurre en apelación por la Tesorería General de la Seguridad Social al ver desestimada su 
demanda incidental relativa al pago de créditos contra la masa formulada en atención a lo dispuesto en el 
artículo 84 de la Ley Concursal. La resolución de instancia justifica la alteración del orden del vencimiento del 
artículo 84.3 de la antedicha ley en las necesidades del concurso tanto para el supuesto de que se presuma 
que la masa activa será suficiente para el pago de los créditos como para el supuesto de que aquella sea 
insuficiente y hubiera de acudirse al orden establecido en el artículo 176 bis. La sentencia estima que en 
ambos casos procedería la alteración del orden de pago conforme al vencimiento en atención a las 
circunstancias concurrentes en la cuestión enjuiciada y la recurrente considera que aunque fuesen gastos 
imprescindibles para concluir la liquidación o se realizasen en interés del concurso no tendrían preferencia en 
virtud de que el artículo 84.3 de Ley Concursal excluye que la postergación puede afectar a los créditos de la 
Seguridad Social y, en cuanto a la posibilidad de aplicar el orden de vencimientos del artículo 176.2 señala que 
no se siguieron las pautas que pudieran dar lugar, según el precepto, para que se produjera la alteración y 
concretamente la comunicación al Juzgado del concurso de la insuficiencia de la masa activa.  
Ahora bien, los datos de hecho obrantes en autos y reconocidos por los litigantes acreditan tal insuficiencia por 
lo que necesariamente se ha de acudir a lo establecido en el artículo 176 bis sin que proceda acudir a lo 
dispuesto en el artículo 84.3 (suficiencia de masa activa) en el que difícilmente los créditos podrían prevalecer 
frente a los de la Seguridad Social como en dicho artículo se establece. En cuanto a la falta de comunicación 
ya se pronunció esta Sala en sentencia de fecha 22/7/14 que señaló que aún siendo una cuestión que ofrece 



dudas, es decir, la falta de comunicación de la insuficiencia de la masa activa para el pago de los créditos 
contra la masa por la Administración Concursal, aunque tal insuficiencia no fuese discutida, se está conforme 
con la sentencia de instancia en que la comunicación al juzgado no tiene una eficacia constitutiva, no 
señalando el precepto que tal incumplimiento impida la aplicación del orden de prelación establecido en el 
artículo 176 bis de la Ley Concursal, ya que no es razonable pensar que dependa de la simple voluntad de la 
Administración Concursal la constitución de un régimen distinto para el pago de los créditos contra la masa y 
aún cabría añadir que si tal comunicación es a efectos del control judicial de la insuficiencia tal cuestión no ha 
sido explícitamente cuestionada y ha tenido un control "a posteriori". Siendo ello así, se está en el caso de 
estimar acertada la resolución recurrida en cuanto que procede el pago por el orden establecido en el artículo 
176 bis sin que por la apelante se haya formulado oposición a que los créditos pagados con anterioridad al 
suyo no fuesen imprescindibles para concluir la liquidación y por costas y gastos judiciales del concurso, por lo 
que el recurso debe ser desestimado como se hace.”: SAP Lugo (Sección 1) 20.11.2014 (Sentencia 405/2014; 
Rollo 512/2014) 

 
“PRIMERO.- Como ya tiene señalado esta Sala, en los supuestos de insuficiencia de la masa cual es el caso el 
precepto aplicable no es el 84.3 de la Ley Concursal sino el artículo 176 bis en base al cual los honorarios de la 
Administración Concursal, incluyendo las dietas por desplazamiento necesarias para el concurso son 
equiparables a los establecidos en el apartado 4 del artículo 176 bis 2 que se refiere a los créditos por costas y 
gastos judiciales del concurso, por tanto preferentes a los del apartado 5 que se refieren a los demás créditos 
contra la masa entre los que están los reclamados por la actora Tesorería General de la Seguridad Social. Ya 
hemos señalado igualmente con anterioridad que si existió falta de comunicación de la insuficiencia de la masa 
activa aún siendo una cuestión que ofrece dudas, la comunicación al Juzgado no tiene una eficacia constitutiva 
no señalando el precepto que tal incumplimiento impida la aplicación del orden establecido de prelación en el 
artículo 176 bis de la Ley Concursal ya que no es razonable pensar que dependa de la simple voluntad de la 
Administración Concursal la constitución de un régimen distinto para el pago de los créditos contra la masa y, 
en todo caso, admite un control "a postesiori". “:SAP Lugo (Sección 1) 10.12.2014 (Sentencia 418/2014; Rollo 
615/2014) 

 
“PRIMERO._ La TGSS recurre en apelación la sentencia del juzgado de primera instancia y mercantil núm. 2 
de Lugo por la que se desestimó la demanda incidental relativa al pago de los créditos contra la masa 
titularidad de la actora, formulada al amparo de lo dispuesto en el artículo 84.4 LC, alegando infracción del 
artículo 84.3 y del artículo 176 bis LC por entender que, antes de que la administración concursal hubiese 
comunicado la insuficiencia de masa para satisfacer los créditos en cumplimiento del último precepto citado, se 
había hecho pago de dos créditos contra la masa (los honorarios de los abogados del concurso y del 
procurador de un procedimiento monitorio), cuyo vencimiento era posterior del vencimiento del crédito 
titularidad de la TGSS, por lo que debía postergarse su satisfacción al pago del crédito público, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 84.3 LC. En conclusión sostiene que, con independencia de que la 
masa activa del concurso sea insuficiente para el pago de los créditos contra la masa, si la administración 
concursal no lo comunica al juez del concurso en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 176 bis 2 
LC, no podrá alterarse el orden de pago del vencimiento del artículo 84.3 LC y aplicarse el orden previsto en el 
propio artículo 176 bis. Estima que la comunicación de insuficiencia de masa activa al juez del concurso es un 
requisito imprescindible para aplicar el orden de pago del artículo 176 bis.  
SEGUNDO.-El recurso no puede ser estimado porque, admitidas por las partes litigantes no solo la existencia 
de los créditos contra la masa sino también su importe y las fechas de sus respectivos vencimientos al igual 
que la inexistencia de masa activa para afrontar el pago de todos los créditos contra la masa, no puede 
interpretarse el artículo 176 bis en el sentido que pretende la recurrente, tal como ya ha expresado esta sala en 
diferentes resoluciones.  
En su número 2 el artículo 176 bis establece que tan pronto como conste que la masa activa es insuficiente 
para el pago de los créditos contra la masa, la administración concursal lo comunicará al juez del concurso, 
que lo pondrá de manifiesto en la oficina judicial a las partes personadas. Desde ese momento, la 
administración concursal deberá proceder a pagar los créditos contra la masa conforme al orden siguiente,,y 
en su caso, a prorrata dentro de cada número, salvo los créditos imprescindibles para concluir la liquidación:  
1ª Los créditos salariales de los últimos treinta días de trabajo efectivo y en cuantía que no supere el doble del 
salario mínimo interprofesional.  
2º Los créditos por salarios e indemnizaciones en la cuantía que resulte de multiplicar el triple del salario 
mínimo interprofesional por el número de días de salario pendientes de pago.  
3º Los créditos por alimentos del artículo 145.2, en cuantía que no supere el salario mínimo interprofesional.  
4º Los créditos por costas y gastos judiciales del concurso.  
5ºLos demás créditos contra la masa.  
Así, en el supuesto enjuiciado, la TGSS no discute la insuficiencia de masa activa para afrontar el pago de los 
créditos contra la masa sino que discrepa del pago de dos créditos, de vencimiento posterior al crédito de su 
titularidad, con anterioridad a haber comunicado al juez del concurso que la masa activa no era suficiente para 
pagar todos los créditos contra la masa, y en función de ello pretende que su crédito se pague primero.  
Sin embargo, en atención a la acreditada inexistencia de masa activa, solo podría pretender que los dos pagos 
ya realizados de los créditos con vencimiento posterior al suyo se reintegrasen a la masa activa y no se 
hicieran efectivos hasta que, con posterioridad a la comunicación de insuficiencia de masa al juez del 
concurso, hubieran de ser satisfechos nuevamente a sus titulares, previamente al de la TGSS, en atención al 
orden establecido por el 176 bis LC, pero no podría pretender cobrar ella primero al constar ya la inexistencia 
de masa activa para pagar todos los créditos contra la masa, alterando el orden que prevé el citado artículo 
176 bis LC.  



Cuando el precepto indica desde ese momento la administración concursal deberá proceder a pagar los 
créditos contra la masa conforme al orden en él establecido, no se está refiriendo al momento de comunicación 
al juez de la inexistencia de masa activa sino propiamente al de conocimiento de la inexistencia de bienes y 
derechos para pagar los créditos contra la masa, por lo que resulta indiferente, en el presente supuesto, que se 
haya realizado el pago de los dos créditos de abogado y procurador con anterioridad a la comunicación de 
insuficiencia de masa al juez del concurso, dado que dicho extremo no fue discutido por ninguna de las partes. 
Además, como ya se dijo en otras resoluciones de esta sala (SS 22-07-2014; 05-11-2014, entre otras), la 
fiscalización por parte de todos los acreedores que pretende facilitar el artículo 176 bis, sobre la inexistencia de 
masa activa, al ponerlo en conocimiento del juez del concurso y de manifiesto en la oficina judicial, no solo 
puede cumplirse previamente al pago sino también con posterioridad.  
No puede admitirse, como pretende la administración recurrente, que el orden de pago de los créditos contra la 
masa en los supuestos de insuficiencia de masa activa para hacerlos efectivos quede en manos de la mayor o 
menor diligencia de la administración concursal a la hora de comunicar la inexistencia de masa activa al juez 
del concurso. Debemos reiterar que es el momento de conocimiento de la insuficiencia de masa, en atención a 
la protección colectiva que el concurso persigue, cuando se ha de producir la alteración del orden de pago de 
los créditos contra la masa, abandonando el criterio del vencimiento previsto en el artículo 84.3 para seguir el 
orden establecido en el artículo 176 bis.”: SAP Lugo (Sección 1) 17.12.2014 (Sentencia 423/2014; Rollo 
611/2014) 
 
“SEGUNDO.- Los datos fácticos del procedimiento incidental, reconocidos por ambas partes litigantes, 
constatan la insuficiencia de la masa activa para hacer pago de la totalidad de los créditos contra la masa, por 
lo que necesariamente el enjuiciamiento del recurso habrá de circunscribirse a determinar si puede darse el 
supuesto del 176 bis ante la ausencia de comunicación previa de la administración concursal, sin que proceda 
entrar a conocer sobre el supuesto de suficiencia de masa previsto en el artículo 84.3 LC, en el que difícilmente 
podría postergarse un crédito de este tipo titularidad de la TGSS por la propia dicción legal, dado que se trata 
de una mera hipótesis desarrollada en la sentencia apelada.  
Al respecto de la cuestión planteada, la posibilidad de aplicar el orden de pago previsto en el artículo 176 bis 
LC sin que la administración concursal hubiese comunicado la insuficiencia de masa, ya tuvo ocasión de 
pronunciarse esta sala en la sentencia de 22-07-2014 en la que se dijo, en su fundamento jurídico segundo, 
que "la cuestión principal que se debate en el presente incidente es si debe aplicarse el criterio de pago 
de los créditos contra la masa establecido en el artículo 84.3 de la Ley Concursal, es decir, el criterio de 
vencimiento como regla general o, por el contrario, debe aplicarse lo previsto en el artículo 176 bis 2 
que contempla aquellos supuestos en que la masa activa resulta insuficiente para el pago de los 
créditos contra masa y que establece su propio orden de pago. El problema reside en que en su 
momento la Administración concursal no comunicó al Juzgado la insuficiencia de la masa activa para 
el pago de los créditos contra la masa aunque tal insuficiencia no era discutida. Pues bien, aun siendo 
una cuestión que ofrece dudas y que admite diversas interpretaciones la Sala se inclina a considerar 
que tiene razón la juzgadora de instancia cuando señala que la comunicación al juzgado constatada la 
insuficiencia de la masa activa para hacer frente a los créditos contra la masa no tiene una eficacia 
constitutiva, el precepto no señala que tal incumplimiento impida la aplicación del orden de prelación 
establecido en el artículo 176 bis 2 de la Ley concursal, a ello se añade que no es razonable pensar, 
como se dice en la sentencia apelada, que dependa de la simple voluntad de la Administración 
concursal la constitución de un régimen distinto para el pago de los créditos contra la masa y aún 
cabría añadir que si tal comunicación es a efectos de control judicial de la insuficiencia, tal cuestión, 
por un lado, no ha sido explícitamente cuestionada y, por otro lado, ha tenido un control "a posteriori", 
razones por las cuales no se puede estimar la alegación que se efectúa al respecto."  

Así, admitido que el artículo 176 bis pueda aplicarse excepcionalmente a aquellos supuestos en que aun 
faltando la comunicación de insuficiencia de masa al órgano judicial, se pueda fácilmente fiscalizarse a 
posteriori la concurrencia de todos los requisitos que el precepto exige para alterar el orden de pago de los 
créditos contra la masa, excepto la ya mencionada comunicación de la administración concursal, se está en el 
caso de coincidir con la resolución recurrida en que al ser la masa activa insuficiente para el pago de los 
créditos contra la masa, procedía el pago conforme al orden establecido en el artículo 176 bis, sin que por la 
recurrente se haya formulado oposición a la consideración de los créditos contra la masa pagados con 
anterioridad al suyo como imprescindibles para concluir la liquidación y por costas y gastos judiciales del 
concurso, por lo que procede la desestimación del recurso.”: SAP Lugo (Sección 1) 27.01.2015 (Sentencia 
43/2015; Rollo 514/2014) 

 
“SEGUNDO.-Ya se ha señalado por esta Sala que no debe dársele a lo dispuesto en el artículo 84.3 de la Ley 
Concursal una interpretación tan extensiva que impida que ciertos gastos como los relativos a los honorarios 
de la Administración concursal y, en general, todos aquellos que se efectúan en interés del concurso y del 
conjunto de acreedores, así como el pago de los gastos judiciales ya que de no hacerlo así el procedimiento 
concursal deja de ser viable con el consiguiente perjuicio para los acreedores y así se puede señalar otros 
gastos como pagos de suministros, salarios de trabajadores con contrato en vigor, impuestos, llevanza de la 
contabilidad... etc, por lo que aunque se evidencia que el legislador ha pretendido garantizar aquellos créditos 
con clara función social (laborales, Administración Pública... etc) no pueden obviarse las manifestaciones 
anteriores que en definitiva llevan a considerar que los intereses del concurso pueden justificar el pago de 
créditos de la masa por criterios de oportunidad y no de vencimiento con los fines anteriormente señalados, 
admitiendo por tanto el artículo 84 citado diversas matizaciones. En cuanto a la cuestión formulada por el 
apelante relativa a la aplicación del criterio de pago establecido en el artículo 84.3, es decir, el del vencimiento 
como regla general con excepciones o el del artículo 176 bis 2 que contemple los supuestos en que la masa 



activa resulta insuficiente y que establece su propio orden de pago, frente a la consideración del apelante de 
que no se han seguido las fases y pasos correspondientes para su posible aplicación ya tiene declarado esta 
Sala que, aun siendo una cuestión que admite diversas interpretaciones con las consiguientes dudas, la Sala 
se inclina a considerar que la comunicación al Juzgado no tiene una eficiencia constitutiva, no señalando el 
precepto que el incumplimiento implica el orden de aplicación del artículo 176 bis 2, a lo que se añade que no 
es razonable pensar que dependa de la simple voluntad de la Administración Concursal la constitución de un 
régimen distinto para el pago de los créditos contra la masa y aún cabría añadir que si tal comunicación es a 
efectos del control judicial de la insuficiencia tal control ha tenido evidentemente lugar "a posterior", razones 
todas ellas que llevan a la desestimación de la alegación y, consecuentemente, habiéndose acreditado por la 
Administración concursal que los pagos realizados atienden al interés del concurso tal y como se recoge en la 
sentencia apelada y que se da aquí por reproducida a los efectos de evitar innecesarias repeticiones se está 
en el caso de desestimar el recurso formulado y confirmar la resolución recurrida cuyos argumentos se dan por 
reproducidos en todo aquellos que no se oponga a lo anteriormente expuesto.”: SAP Lugo (Sección 1) 
18.02.2015 (Sentencia 74/2015; Rollo 2/2015) 

 
“SEGUNDO.- Ya se ha señalado por esta Sala que no debe dársele a lo dispuesto en el artículo 84.3 de la Ley 
Concursal una interpretación tan extensiva que impide que ciertos gastos como, a título de ejemplo, los 
relativos a los honorarios de la Administración Concursal y, en general, todos aquellos que se efectúan en 
interés del concurso y del conjunto de acreedores, así como los relativos a los pagos de los gastos judiciales 
ya que de no hacerlo así el procedimiento concursal deja de ser viable con el consiguiente perjuicio para los 
acreedores y así se pueden señalar otros gastos como pagos de suministros, salarios de trabajadores con 
contrato en vigor, impuestos, llevanzas de contabilidad... etc, por lo que aunque se evidencia que el legislador 
ha pretendido garantizar aquellos créditos con clara función social (laborales, Administración Pública...etc) no 
puede obviarse las manifestaciones anteriores que en definitiva llevan a considerar que los intereses del 
concurso pueden justificar el pago de crédito de la masa por criterios de oportunidad, de conveniencia o 
necesidad para el desarrollo del concurso e imprescindibles para su liquidación y, por tanto, sin someterse a 
las limitaciones del concurso ya que una rígida aplicación de los criterios del artículo 84.3 determinaría que 
nadie estuviere dispuesto a otorgar crédito a una empresa concursada. A este respecto piénsese en lo 
establecido, entre otros, en los artículos 43 relativo a la conservación de la masa activa y viabilidad del 
concurso, el 44 relativo a la continuidad del negocio o el 36, todos ellos de la Ley concursal, que se refiere a la 
responsabilidad de las administradores por los daños y perjuicios causados a la masa. Por tanto, el artículo 84 
admite matizaciones e interpretaciones tal y como hemos señalado. Finalmente, también se ha afirmado 
respecto al punto de la no comunicación de la insuficiencia de la masa activa por lo que nunca se habría 
producido el momento que señala la ley para altear el orden de vencimiento que, aun siendo una cuestión que 
admite diversas interpretaciones con las consiguientes dudas, la Sala se inclina a considerar que la 
comunicación al Juzgado no tiene una eficacia constitutiva, es decir, existe o no con independencia de que es 
declare no señalando el precepto que el incumplimiento impide el orden de aplicación que corresponde y en 
todo caso, no existe duda que siempre existe un control judicial del concurso aunque sea "a posteriori" y, en 
este caso, acreditado que los pagos responden al interés del concurso tal y como se recoge en la sentencia 
apelada y que se da aquí por reproducido en sus argumentos a los efectos de evitar innecesarias repeticiones 
en todo aquello que no se oponga a lo expuesto anteriormente se está en el caso de desestimar el recurso 
formulado y confirmar la resolución apelada.”: SAP Lugo (Sección 1) 25.02.2015 (Sentencia 84/2015; Rollo 
5/2015) 

 
3. “...salvo los créditos imprescindibles para concluir la liquidación” 

  
Nota: 
Veánse las resoluciones incluidas en el art. 84.3 con motivo del planteamiento de idéntica cuestión sin mediar 
insuficiencia de masa  

 
3.1 Honorarios de la AC 

 
3.1.1 Sólo los correspondientes a las actuaciones imprescindibles para la realización y conclusión de 
las operaciones liquidatorias previstas en el artº. 176 bis  

 
AP Alava  

 
“SEGUNDO.-Entrando en el examen de la procedencia o no del recurso de apelación, a la luz de las 
consideraciones en las que el mismo se basa y que irán surgiendo en el curso de la presente argumentación 
en la medida en que resulten precisas o útiles para la debida resolución de la causa, y una vez examinado lo 
actuado, ha de comenzarse indicando que la cuestión que plantea la parte apelante: la infracción de lo 
dispuesto en el artículo 176 bis apartado 2 de la Ley Concursal en relación con el artículo 34 del mismo texto 
legal, resulta novedosa dada la reciente innovación normativa que ha supuesto el primer precepto reseñado.  
Según dicho artículo 176 bis 2, para el caso de insuficiencia de masa activa se establece un orden de pago de 
los créditos contra la masa que ya no es el del vencimiento (criterio general en caso de suficiencia de la masa 
activa), y gozan de preferencia los créditos imprescindibles para concluir la liquidación.  
Es clara la vocación finalista de tal preferencia: créditos imprescindibles para concluir la liquidación.  
Consideramos que la labor de la administración concursal es imprescindible porque sin su trabajo no se podría 
realizar la liquidación y conclusión del concurso, así si ella no procede, poniendo en marcha los mecanismos 
precisos para ello, a pagar (y es la única legitimada para hacerlo) no se puede realizar el proceso liquidatorio.  



Ahora bien, el artículo habla de "imprescindibles para concluir la liquidación", y, por tanto, no se pueden incluir 
los honorarios que se hayan devengado con anterioridad en fase común e incluso en la fase de liquidación que 
no sean imprescindibles para concluir la liquidación, y consideramos que han de entenderse imprescindibles 
para concluir la liquidación las operaciones que se recogen en dicho artículo 176 bis de la Ley Concursal, por lo 
que gozan de la preferencia a la que nos venimos refiriendo los honorarios de la administración concursal que 
se devenguen durante el periodo de tiempo en el que se realicen las operaciones del artículo 176 bis, y ello, 
lógicamente, bajo la premisa de la buena fe de la administración concursal y que no dilata en el tiempo tales 
operaciones, pues en caso contrario podría y debería considerarse abusiva su actuación.  
TERCERO.-En base a lo hasta el momento expuesto, dado lo moderada que es, en el presente caso, la 
retribución: 935,23 euros, y a falta de otros datos en el presente incidente que ni siquiera han sido aducidos, 
entendemos que tal cantidad se presenta, de forma lógica y racional, proporcional para la actividad y tiempo 
que requiere la conclusión de la liquidación en base a circunstancias sí resultantes de lo actuado como los 
importes de otros créditos, por lo que, y sin necesidad de más consideraciones, llegamos a la conclusión de 
que, desestimando el recurso de apelación, procede mantener la decisión de la Juzgadora de instancia 
respecto a la demanda formulada.”: SAP Alava (Sección 1) 08.11.2013 (Sentencia 383/2013; Rollo 421/2013) 
 
“La cuestión que se suscita en el primer motivo de recurso es la relativa a si los honorarios de la Administración 
Concursal deben entenderse "gastos necesarios e imprescindibles" y como consecuencia de ello el orden en el 
pago de las deudas contra la masa.  
Establece el art. 176 bis 2º LC, que tan pronto como conste que la masa activa es insuficiente para el pago de 
los créditos contra la masa, la administración concursal lo comunicará al juez del concurso, que lo pondrá de 
manifiesto en la oficina judicial a las partes personadas. " Desde ese momento, la administración concursal 
deberá proceder a pagar los créditos contra la masa conforme al orden siguiente, y, en su caso, a prorrata 
dentro de cada número, salvo los créditos imprescindibles para concluir la liquidación."  
La expresión "desde ese momento" contenida en el nuevo precepto implica que la Administración Concursal 
debe pagar los créditos contra la masa conforme al orden señalado en la nueva norma, pero solo respecto de 
los créditos que se generen a partir de ese momento sin posibilidad de aplicar el nuevo orden a todos los 
créditos generados desde la declaración de concurso; lo que significa que "hasta ese momento" los créditos 
deben pagarse conforme al orden de la norma anterior, art. 154.2, que ahora mantiene el art. 84.2, es decir 
conforme a su respectivo vencimiento, sin que puedan postergarse los créditos de la seguridad social.  
Sobre la calificación del crédito de la Administración Concursal ya se pronunció esta misma Sala en sentencia 
dictada el 8 de noviembre de 2.013 (Nº 383/13) concluyendo que en aquél concurso la labor de la 
administración concursal fue imprescindible porque sin su trabajo no se podría realizar la liquidación y 
conclusión del concurso, la Administración puso en marcha los mecanismos precisos para realizar el proceso 
liquidatorio. " Ahora bien, el artículo habla de "imprescindibles para concluir la liquidación", y, por tanto, no se 
pueden incluir los honorarios que se hayan devengado con anterioridad en fase común e incluso en la fase de 
liquidación que no sean imprescindibles para concluir la liquidación, y consideramos que han de entenderse 
imprescindibles para concluir la liquidación las operaciones que se recogen en dicho artículo 176 bis de la Ley 
Concursal, por lo que gozan de la preferencia a la que nos venimos refiriendo los honorarios de la 
administración concursal que se devenguen durante el periodo de tiempo en el que se realicen las operaciones 
del artículo 176 bis, y ello, lógicamente, bajo la premisa de la buena fe de la administración concursal y que no 
dilata en el tiempo tales operaciones, pues en caso contrario podría y debería considerarse abusiva su 
actuación".  
En este caso concreto entendemos de lo que se deduce del recurso que el trabajo desarrollado por la 
Administradora concursal resultó esencial para proceder a la gestión de los recursos de la concursada, y a la 
enajenación de algunos de sus bienes, consiguiendo de esta forma incrementar la masa activa. La 
Administradora se encargó de la gestión y tratamiento de residuos peligrosos; de la enajenación del pabellón 
industrial sito en la calle Portal de Betoño nº 19 de Vitoria. Afirma la sentencia que imprescindible resultó la 
intermediación de la agencia inmobiliaria, sin tener en cuenta la actuación de la Administradora que pudo ser 
igual de importante. La venta no solo supuso el incremento del capital de la masa aumentando la liquidez sino 
el ahorro de una serie de gastos como la descontaminación, gestión de líquidos. También procedió a la venta 
de la depuradora marca Lamik que en su día supuso una importante inversión para Electrocromo.  
En suma, el trabajo desarrollado por la Administración concursal resultó imprescindible para la conclusión del 
concurso y para la liquidación de los bienes de la concursada, por lo que su minuta debe ser abonada con 
carácter preferente al resto de los créditos enunciados en el apartado segundo del art. 176 bis LC. Otra cosa es 
que corresponda la cantidad requerida, cuestión que deberá ser analizada por la juez de instancia conforme a 
lo dispuesto en el art. 34 y concordantes de la Ley Concursal “:SAP Alava (Sección 1) 19.11.2014 (Sentencia 
290/2014; Rollo 290/2014) 

 
3.1.1.1 Siendo además exigible que la propia AC los identifique con precisión para que el juez del 
concurso, con audiencia del resto de acreedores contra la masa valore aquellas circunstancias que 
justifiquen un pago prededucible 

 
* Tribunal Supremo * 

 
 “SEGUNDO.- Motivo único del recurso de casación. Infracción del art. 176 bis LC. Imprescindibilidad de los 
honorarios de la administración concursal durante la fase de liquidación. Equiparación de los demás honorarios 
a las costas y gastos judiciales. 
1. La TGSS formula el recurso de casación al amparo del art. 477.2.3° LEC, por llevar la norma aplicada, el art. 
176 bis LC, menos de cinco años en vigor y no existir jurisprudencia interpretativa del mismo. 



2. El desarrollo del motivo se desglosa en dos apartados. Por un lado, se combate la consideración de los 
honorarios de la administración concursal como imprescindibles para concluir la liquidación, ya que existe la 
posibilidad de que, ante la situación de insuficiencia de masa activa, no se cobre por el desempeño del cargo. 
Y por otro, no cabe equipararlos a los créditos por las costas y gastos judiciales, al no haberlos incluido como 
tales el legislador. 
TERCERO.- El carácter imprescindible de la administración concursal para la conclusión de la liquidación. 
1. En el primer apartado del único motivo del recurso de casación, la TGSS cuestiona la imprescindibilidad de 
la intervención de la administración concursal a efectos de la conclusión de la liquidación; y con ello, que se 
anteponga su crédito por honorarios al orden de pagos previsto en el apartado 2.° del art. 176 bis LC, en 
redacción dada por la Ley 38/2011, de 10 de octubre. 
2. Para resolver sobre la ubicación del crédito por honorarios de la administración concursal dentro del orden 
previsto en el citado art. 176 bis LC («Especialidades de la conclusión por insuficiencia de masa activa»), debe 
atenderse a la caracterización y finalidad de los créditos contra la masa, a la que ya hemos hecho referencia en 
algunas sentencias precedentes, por ejemplo, sentencias núm. 629/2015 y 630/2015, ambas de 17 de 
noviembre, en las que dijimos: 
«Analizado el art. 84.2 de la Ley Concursal desde una interpretación finalista o teleológica, la caracterización 
de un crédito como contra la masa tiene fundamento en su utilidad para la tramitación del propio procedimiento 
de concurso o en su contribución a la continuación de la actividad del deudor». 
Asimismo, también debemos hacer referencia a nuestra previa jurisprudencia interpretativa del art. 176 bis 2 
LC. Así, hemos afirmado en la sentencia 187/2016, de 18 de marzo, con cita de las sentencias 306/2015, de 9 
de junio, 310/2015, de 11 de junio, y 311/2015, de 11 de junio, que: 
«[...]las reglas de pago contenidas en el art. 176 bis.2 LC, en concreto el orden de prelación, se aplican 
necesariamente desde la comunicación de insuficiencia de la masa activa para el pago de los créditos contra la 
masa, y afecta, en principio, a todos créditos contra la masa pendientes de pago. Con ello rechazamos 
nuevamente la interpretación de que sólo se aplican a los créditos contra la masa posteriores a la 
comunicación. Se aplican a los ya vencidos y a los que pudieran vencer con posterioridad. 
»Esta regla de prelación de créditos no deja de ser la solución al fracaso del propio concurso de acreedores, en 
cuanto que genera más gastos prededucibles que el valor de masa activa y da lugar a un «concurso de 
acreedores de créditos contra la masa» dentro del propio concurso. Este «concurso del concurso» provoca la 
necesidad de concluir cuanto antes para no generar más créditos contra la masa y ordenar el cobro de los ya 
vencidos. Por eso se aplica a todos los pendientes de pago. 
»Conforme a la propia dicción del art. 176 bis.2 LC, la regla del pago a su vencimiento cesa y es sustituida por 
la del pago conforme al reseñado orden de prelación. El crédito vencido con anterioridad no tiene derecho a ser 
pagado al margen de dicho orden de prelación, sino que se ve igualmente afectado por este orden, con 
independencia de que el administrador concursal haya podido incurrir en responsabilidad por no haber 
cumplido o respetado, antes de la comunicación, el orden de los vencimientos en la satisfacción de los créditos 
contra la masa, que es la queja que subyace al recurso de la TGSS. 
»El remedio frente al quebranto que puede suponer para la TGSS que su crédito contra la masa no haya sido 
satisfecho a su vencimiento, y sin embargo otros créditos contra la masa de vencimiento posterior sí lo hayan 
sido antes de la comunicación de insuficiencia de masa activa, con el efecto consiguiente de verse afectado 
por el orden de prelación del art. 176 bis.2 LC, no es la inaplicación de este orden de prelación». 
3. La administración concursal está conceptuada, junto con el juez, como uno de los órganos imprescindibles 
del concurso, a diferencia de otros, como la junta de acreedores o el Ministerio Fiscal, que tienen carácter 
contingente, en función del desarrollo procesal del propio concurso. Así se desprende inequívocamente, con 
carácter general, de los arts. 21.1.2.° y 26 LC; y específicamente para la fase de liquidación, de los arts. 145, 
148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 176 y 176 bis LC. Conforme a tales 
preceptos, la administración concursal es el órgano especialmente llamado a realizar las tareas de liquidación 
del concurso, hasta su finalización, sin cuya actuación el procedimiento devendría imposible y encallaría sin 
solución. 
Ahora bien, el art. 176 bis 2 LC establece un matiz, pues no da tratamiento singular a todos los actos de la 
administración concursal generadores del derecho a honorarios, sino únicamente a aquellos que tengan el 
carácter de imprescindibles, una vez que se ha comunicado la insuficiencia de masa activa. Por ello, a falta de 
identificación legal expresa, resulta exigible que sea la propia administración concursal quien identifique con 
precisión qué actuaciones son estrictamente imprescindibles para obtener numerario y gestionar la liquidación 
y el pago, y cuál es su importe, para que el juez del concurso, con audiencia del resto de acreedores contra la 
masa (art. 188.2 LC), valore aquellas circunstancias que justifiquen un pago prededucible.”: STS 08.06.2016 
(Sentencia 390/2016; Recurso 126/2014) 
 
“En términos generales, las mensualidades que correspondían a la administración concursal antes de que 
vencieran las cuotas de la TGSS fueron tres. Por lo tanto, la administración concursal tenía preferencia de 
cobro frente a la TGSS respecto de las tres primeras mensualidades, que suman un total de 4.560,3 euros más 
el 21% de IVA. 
4. El resto de las mensualidades que cobró eran posteriores al vencimiento del crédito de la TGSS, razón por la 
cual no debía haberse satisfecho con preferencia a este. 
Frente a este razonamiento, la administración concursal en su contestación a la demanda también opuso que 
su crédito debía considerarse un gasto pre-deducible, y por ello preferente al resto de los créditos contra la 
masa. 
Al respecto, conviene traer a colación la jurisprudencia que hemos establecido respecto de la posibilidad de 
considerar los honorarios de la administración concursal como gastos pre-deducibles (imprescindibles), cuya 
satisfacción estaría justificada antes de que se aplicara el orden de prelación especifico del art. 176 bis. 2 LC. 



Este precepto prevé como única salvedad al pago de los créditos contra la masa de acuerdo con el especial 
orden de prelación previsto en dicho precepto, «los créditos imprescindibles para concluir la liquidación». 
Traemos a colación esta jurisprudencia no porque la consideremos aplicable el art. 176 bis 2 LC, sino 
porque la previsión contenida en el art. 176 bis 2 LC sobre los gastos pre- deducibles es una aplicación 
a esa especial concurrencia de créditos de una regla general que rige en cualquier procedimiento de 
ejecución en la que concurren varios créditos: los gastos imprescindibles para realizar las operaciones 
de realización se satisfacen previamente al pago de los créditos concurrentes. 

En la sentencia 390/2016, de 8 de junio, frente a la pretensión de la administración concursal de que el crédito 
correspondiente a sus honorarios pudiera tener esa consideración de gastos pre-deducibles, y por lo tanto 
pudieran satisfacerse con carácter previo al pago de los créditos por el orden del art. 176 bis.2 LC, razonamos 
lo siguiente: 
«el art. 176 bis 2 LC establece un matiz, pues no da tratamiento singular a todos los actos de la administración 
concursal generadores del derecho a honorarios, sino únicamente a aquellos que tengan el carácter de 
imprescindibles, una vez que se ha comunicado la insuficiencia de masa activa. Por ello, a falta de 
identificación legal expresa, resulta exigible que sea la propia administración concursal quien identifique con 
precisión qué actuaciones son estrictamente imprescindibles para obtener numerario y gestionar la liquidación 
y el pago, y cuál es su importe, para que el juez del concurso, con audiencia del resto de acreedores contra la 
masa (art. 188.2 LC), valore aquellas circunstancias que justifiquen un pago prededucible». 
Debemos, a continuación, extrapolar esta doctrina a la fase de liquidación en la que, por no haber existido una 
comunicación de insuficiencia de activo, no opera el orden de prelación del art. 176 bis. 2 LC, sino el criterio de 
preferencia por vencimiento, pero en la que también puede haber gastos imprescindibles para la realización de 
las operaciones de liquidación y pago, y por ello pre-deducibles. 
Con carácter general, debemos rechazar que todos los honorarios de la administración concursal tengan esta 
consideración de gastos pre-deducibles. Y no podemos negar que la administración concursal haya podido 
realizar actuaciones «estrictamente imprescindibles para obtener numerario y gestionar la liquidación y el 
pago», que merezcan esta condición de gastos pre-deducibles. En última instancia no tiene sentido que la 
administración concursal deba correr con los costes de las actuaciones imprescindibles para que otros puedan 
cobrar. Pero, como afirmamos en la sentencia 390/2016, de 8 de junio, le corresponde a la administración 
concursal indicar cuáles fueron esas actuaciones y su cuantificación, para que pueda ser valorado por el juez la 
atribución de esta condición de gastos pre-deducibles. 
En este caso, la administración no ha especificado qué actuaciones suyas, durante la fase de liquidación, 
fueron «estrictamente imprescindibles para obtener numerario y gestionar la liquidación y el pago», ni por qué 
importe, para que el tribunal pudiera valorar el carácter pre-deducible del gasto.”: STS 06.04.2017 (Sentencia 
225/2017; Recurso 2383/2014) 
 
“3. En cuanto a la retribución de la administración concursal, consta que el crédito cobrado (2.713,72 euros) era 

una parte de los honorarios que le correspondían por la fase de liquidación. 
En las sentencias 391/2016 y 392/2916, ambas de 8 de junio, y 629/2016, de 25 de octubre y 169/2017 y 
170/2017, ambas de 8 de marzo, establecimos una interpretación jurisprudencial de a partir de cuándo podía 
entenderse que se devengaban los honorarios de la administración concursal: 

«en ningún caso cabe considerar que la fecha de vencimiento del crédito contra la masa correspondiente a la 
retribución de la administración concursal sea la de aceptación del cargo, sino que será la de prestación 
efectiva de los servicios y con los hitos temporales de vencimiento previstos en el mencionado Real Decreto. 
Es decir, respecto de la primera mitad de los honorarios correspondientes a la fase común, será el quinto día 
siguiente a la fecha de firmeza del auto de su fijación; y respecto de la segunda mitad, el quinto día siguiente a 
la firmeza del auto que ponga fin a la fase común (o resolución de significación equivalente, para el caso de 
que no procediera dictar el mencionado auto). Y en cuanto a las fases de convenio y liquidación, por meses 
vencidos, el quinto día posterior a cada mensualidad. Salvo que el juez, por causa justificada y razonada, altere 
dichas fechas en relación a concretos servicios ya prestados. Nunca respecto de los servicios que estén 
pendientes de prestación». 
En este caso, no se discute que esta parte del crédito de la administración concursal fuera anterior al crédito 
contra la masa de la TGSS. Por lo que, en principio, como declaramos en las citadas sentencias, no debía 
haberse satisfecho dicho crédito de la administración concursal con carácter preferente al de la TGSS. 
No obstante lo anterior, la administración concursal en su contestación a la demanda también consideraba que 
su crédito, en la parte que fue satisfecha, debía considerarse un gasto pre-deducible. 
Al respecto, conviene traer a colación la jurisprudencia que hemos establecido respecto de la posibilidad de 
considerar los honorarios de la administración concursal como gastos pre-deducibles (imprescindibles), cuya 
satisfacción estaría justificada antes de que se aplicara el orden de prelación especifico del art. 176 bis. 2 LC. 
Este precepto prevé como única salvedad al pago de los créditos contra la masa de acuerdo con el especial 
orden de prelación de créditos previsto en dicho precepto, «los créditos imprescindibles para concluir la 
liquidación». 
Traemos a colación esta jurisprudencia no porque consideremos aplicable el art. 176 bis 2 LC, sino 
porque la previsión contenida en este precepto sobre los gastos pre-deducibles es una aplicación a esa 
especial concurrencia de créditos de una regla general que rige en cualquier procedimiento de 
ejecución en la que concurren varios créditos: los gastos imprescindibles para realizar las operaciones 
de realización se satisfacen previamente al pago de los créditos concurrentes. 

En la sentencia 390/2016, de 8 de junio, frente a la pretensión de la administración concursal de que el crédito 
correspondiente a sus honorarios pudiera tener esa consideración de gastos pre-deducibles, y por lo tanto 
pudieran satisfacerse con carácter previo al pago de los créditos por el orden del art. 176 bis.2 LC, razonamos 
lo siguiente: 



«el art. 176 bis 2 LC establece un matiz, pues no da tratamiento singular a todos los actos de la administración 
concursal generadores del derecho a honorarios, sino únicamente a aquellos que tengan el carácter de 
imprescindibles, una vez que se ha comunicado la insuficiencia de masa activa. Por ello, a falta de 
identificación legal expresa, resulta exigible que sea la propia administración concursal quien identifique con 
precisión qué actuaciones son estrictamente imprescindibles para obtener numerario y gestionar la liquidación 
y el pago, y cuál es su importe, para que el juez del concurso, con audiencia del resto de acreedores contra la 
masa (art. 188.2 LC), valore aquellas circunstancias que justifiquen un pago prededucible». 
Debemos, a continuación, extrapolar esta doctrina a la fase de liquidación en la que, por no haber existido una 
comunicación de insuficiencia de activo, no opera el orden de prelación del art. 176 bis. 2 LC, sino el criterio de 
preferencia por vencimiento, pero en la que también puede haber gastos imprescindibles para la realización de 
las operaciones de liquidación y pago, y por ello pre-deducibles. 
Con carácter general, debemos rechazar que todos los honorarios de la administración concursal tengan esta 
consideración de gastos pre-deducibles. Y no podemos negar que la administración concursal haya podido 
realizar actuaciones «estrictamente imprescindibles para obtener numerario y gestionar la liquidación y el 
pago», que merezcan esta condición de gastos pre-deducibles. En última instancia no tiene sentido que la 
administración concursal deba correr con los costes de las actuaciones imprescindibles para que otros puedan 
cobrar. Pero, como afirmamos en la sentencia 390/2016, de 8 de junio, le corresponde a la administración 
concursal indicar cuáles fueron y su cuantificación, para que el juez pueda valorar la atribución de esta 
condición de gastos pre-deducibles. 
En este caso, no consta que la administración concursal haya especificado qué actuaciones suyas, durante la 
fase de liquidación, fueron «estrictamente imprescindibles para obtener numerario y gestionar la liquidación y el 
pago», y por qué importe, para que el tribunal pudiera valorar el carácter pre-deducible del gasto. 
En consecuencia, en este aspecto puede estimarse la pretensión de la TGSS y declarar que su crédito contra 
la masa pendiente de cobro era preferente al crédito que la administración concursal se cobró durante la 
liquidación (2.713,72 euros).”: STS 06.04.2017 (Sentencia 226/2017; Recurso 2643/2014) 
 
3.1.2 Todos los honorarios de la AC devengados en fase de liquidación 

 
AP Lugo 

 
“y, en cuanto al segundo pago cuestionado es el relativo a los honorarios de la Administración concursal 
correspondientes a la fase de liquidación, pago que, por una parte, debe considerarse como gastos 
imprescindibles para la conclusión de la liquidación y, por otra parte, deben incluirse en el apartado 4º del 
artículo 176 bis 2 como al menos gastos judiciales y que por ello tienen preferencia sobre el crédito de la actora 
que encajaría en el apartado quinto del dicho artículo, es decir, "los demás créditos contra la masa", razones 
por las cuales y sin necesidad de mayores fundamentaciones se está en el caso de desestimar el recurso 
formulado y confirmar la resolución recurrida por sus propios y acertados fundamentos que se dan por 
reproducidos en esta alzada para evitar innecesarias repeticiones en todo aquello que no se oponga a lo 
anteriormente expuesto.”: SAP Lugo (Sección 1) 22.07.2014 (Sentencia 293/2014; Rollo 335/2013) 
 
“ Expuesto lo anterior y establecido el orden de pago dispuesto en el artículo 176 bis 2 por lo que se refiere al 
crédito correspondiente a los honorarios del abogado por actuaciones profesionales que tuvieron como 
finalidad la reclamación judicial de crédito de la concursada frente a sus deudores ha de considerase como un 
crédito imprescindible para concluir la liquidación siendo su función la defensa de los intereses de la 
concursada con el fin de incorporar líquido a la masa activa y, por tanto, tiene preferencia en el pago a los 
demás créditos contra la masa incluidos los de la Tesorería de la Seguridad Social y el crédito referido a los 
honorarios de la Administración concursal correspondientes a la fase de liquidación, pago que, por una parte 
debe considerarse dentro del capítulo de gastos imprescindibles, para la conclusión de la liquidación y, por 
otra, deben incluirse en el nº 4 del artículo 176 bis 2 de la citada Ley concursal como al menos créditos por 
costas y gastos judiciales y por ello con preferencia sobre el crédito de la actora y hoy apelante con encaje en 
el apartado quinto de dicho artículo, es decir, los "demás créditos contra la masa", razones por las cuales se 
está en el caso de desestimar el recurso formulado y confirmar la resolución recurrida por sus propios y 
acertados fundamentos que se dan por reproducidos en esta alzada para evitar innecesarias repeticiones en 
todo aquello que no se oponga a lo anteriormente expuesto.”: SAP Lugo (Sección 1) 03.09.2014 (Sentencia 
311/2014; Rollo 338/2014) 

 
JM-1 Bilbao 

 
“(i) los honorarios de la AC devengados durante la fase de liquidación (no de convenio) podrán ser 
considerados como “créditos imprescindibles para concluir la liquidación”. Esta interpretación encaja en el tenor 
literal del precepto, y debe rechazarse que estos honorarios deban ser incluidos en el nº 4 del 176 bis 2, porque 
no son "costas y gastos judiciales del concurso" (solo lo son los previstos en los números 2 y 3 del art. 84, por 
la debida interpretación normativa sistemática); y porque incluirlos en el nº 5 del precepto ("los demás créditos 
contra la masa") llevaría a concluir que los honorarios de la AC son considerados de peor condición incluso que 
los honorarios de los letrados y procuradores intervinientes en el proceso concursal, interpretación ésta alejada 
del sentido común y por tanto no asumible.”: SJM-1 Bilbao 19.06.2013 (Incidente 120/2013) 

 
3.3 No lo son en ningún caso los honorarios de la AC 

 



AP Valladolid 

 
“SEGUNDO.-El orden de pagos del art. 176 bis, introducido por la reforma 38/2011 en los casos de 
insuficiencia de masa, es cuestión polémica en la doctrina de los Juzgados de lo Mercantil y de las Audiencias 
Provinciales, particularmente en lo relativo a la ubicación del crédito de honorarios del AC. Así nos 
encontramos con los siguientes criterios:  
a) Uno primero conforme al cual, dado que los honorarios del AC no se mencionan expresamente en el citado 
precepto, deben de incluirse en el nº 5 (" los demás créditos contra la masa "). Es seguido por la Audiencia 
Provincial de Guipúzcoa entre otras en sentencia de 17.7.2014, que lo fundamenta en el sentido de que "de la 
actual regulación no se desprende la voluntad del legislador de anteponer la retribución de los administradores 
frente a otros créditos contra la masa, pues aunque ciertamente la obligación de retribuir su gestión surge 
desde el instante mismo en que se produce la aceptación del encargo, el pago efectivo deberá llevarse a cabo 
con arreglo al criterio del vencimiento según los plazos que establece el artículo 34 de la L.C. Y en cuanto a la 

preferencia del crédito de la Administración Concursal y su condición de crédito contra la masa de carácter 
privilegiado, lo cierto es que dicha tesis no resulta amparada por la norma, ni resulta acorde con el espíritu del 
legislador expresado en la reforma de la L.C. ya que la actual redacción de la L. expresa la voluntad del 
legislador de mantener el principio de vencimiento, del que no puede extraerse el crédito de la Administración 
concursal por los honorarios que le corresponde percibir, a los que no cabe reconocer privilegio alguno. Y por 
ello el pago de dichas retribuciones en caso de insuficiencia de la masa para su abono viene regulado en el 
artículo 34.2 d) de la LC, al señalar que "en aquellos concursos en que la masa sea insuficiencia, se 
garantizaran el pago de un mínimo retributivo establecido reglamentariamente mediante una cuenta de 
garantía arancelaria que se dotará con aportaciones obligatorias de los administradores concursales. Estas 
dotaciones se detraerán de las retribuciones que efectivamente perciban los administradores concursales en 
los concursos en los que actúen en el porcentaje que se determine reglamentariamente". Abunda en dicha 
tesis el voto particular formulado por el Ilmo. Sr. Menéndez Estébanez a la sentencia de la Audiencia Provincial 
de Pontevedra de 3 de marzo de 2015. Se expresa en el sentido de que "Sin embargo, con carácter previo, se 
acoge en la fundamentación de la sentencia la tesis de que determinadas actuaciones de la administración 
concursal sean consideradas imprescindibles para proceder al pago de los créditos contra la masa por su 
orden legal, también parte de sus honorarios, y de esta forma incardinar tal crédito en la excepción del segundo 
párrafo del art. 176 bis.2 LC, con la consecuencia de que se pagarían con preferencia del resto de acreedores 
contra la masa respecto de los que los 5 ordinales de dicho establece precisamente un orden de prelación para 
su pago. Esta interpretación entiendo no se ajusta a una adecuada actividad hermenéutica en la que deben 
conjugarse el elemento literal, el elemento, lógico, racional o teleológico y el elemento sistemático. Nos 
movemos en un ámbito normativo que pretende establecer excepciones a la regla general y regular un 
determinado orden de pagos de los créditos contra la masa en caso de que resulte insuficiente la masa activa, 
tal y como dispone el apdo. VIII.3 del Preámbulo de la Ley 38/2011, de 10 de octubre, por lo tanto debe 
atenderse a una interpretación restrictiva, no introduciendo clases de créditos en el orden preferencial que no 
hayan sido establecidos expresamente por el legislador. Partiendo de esta consideración, la retribución de la 
administración concursal está configurada como un crédito contra la masa (art. 34.1 LC), con autonomía 
conceptual propia. A pesar de ello, el legislador no ha previsto respecto de dicho crédito preferencia alguna en 
la redacción del art. 176 bis.2 LC, por lo que debería incardinarse en el último apartado relativo a los demás 
créditos contra la masa. Aboga además en esta línea interpretativa la interacción entre el art. 176 bis.2 LC y el 
art. 34.2 c) LC, según el cual, en aquellos concursos en que la masa sea insuficiente, se garantizará el pago de 
un mínimo retributivo establecido reglamentariamente, mediante una cuenta de garantía arancelaría que se 
dotará con aportaciones obligatorias de los administradores concursales. Es decir, se garantiza al menos un 
mínimo retributivo por esta vía de la cuenta de garantía, por lo que resultaba innecesaria una protección 
específica en la prelación de pagos que establece el art. 176 bis.2 LC. Con lo anterior debe tenerse en cuenta 
la complejidad que se introduce, creando una cierta inseguridad jurídica a la hora de delimitar dentro de los 
honorarios de la administración concursal, que parte debe considerarse preferente para su pago por incluirse 
en el concepto de "créditos imprescindibles para concluir liquidación", dado que el sistema arancelario de cobro 
de su retribución, según el RD 1860/2004, de 6 de septiembre, tiene como criterios de cuantificación 
porcentajes sobre periodos de tiempo en función de la retribución aprobada para la fase común, pero no 
partidas o gastos concretos".  
b) Un segundo criterio reputa prioritario el pago de todos los honorarios dentro del inciso del precepto " créditos 
imprescindibles para concluir la liquidación ", tesis seguida en la sentencia del Juzgado Mercantil nº 1 de Bilbao 
de 19.6.2013, anticipada, bajo la legislación previgente, en la sentencia del mismo órgano de 11.2.2008.  
c) Un tercero intermedio, seguido por la Audiencia Provincial de Jaén en sentencia de 19 de Noviembre de 
2013 y que es al que se acoge la sentencia recurrida. Dice dicha resolución que "La sentencia hace un 
completo análisis de la cuestión, tras la reforma de la LC producida por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, que 
introduce el artículo 176 bis, en relación a las especialidades de la conclusión del Concurso por insuficiencia de 
la masa activa, y en cuyo apartado 2 se contempla, a salvo de los créditos imprescindibles para concluir la 
liquidación, un orden de prelación en los pagos que debe realizar la AC en tal supuesto, orden en cuyo 
apartado 4 y antes del genérico de los demás créditos, se encuentra el de créditos por costas y gastos 
judiciales del concurso, y entre los que no se menciona concretamente los honorarios de la AC, respecto de los 
cuales la Ley sólo hace referencia en el artículo 34 al regular la retribución de los administradores concursales 
dentro de su estatuto jurídico, En la sentencia se viene a concluir que resulta razonable seguir un criterio 
intermedio, distinguiendo dos momentos o fases y su calificación, los devengados desde la fecha en que el 
juzgado le insta a que proceda conforme al artículo 176 bis, y hasta que presente el informe del apartado 3 del 
precepto, que considera créditos imprescindibles para la liquidación, pues sin su actuación no resulta posible 
técnica ni jurídicamente la misma; y los anteriores a tal momento que considera asimilables a los contenidos en 



el apartado 4, créditos por costas y gastos judiciales, al considerar de alguna manera que no puede ser de peor 
condición el crédito por los honorarios de la actuación del administrador concursal que el de los abogados y 
procuradores que los representen, por más que el artículo 84 2.3º referido a las costas y gastos judiciales como 
créditos contra la masa no los incluya. Tal criterio ciertamente resulta lógico pues difícilmente puede 
imaginarse que el proceso concursal pueda seguirse sin la intervención del administrador concursal, que como 
dijimos en la Sentencia de 6 de febrero de 2013 de este mismo Tribunal, realiza labores no solo de defensa 
jurídica, sino de gestión y administración de la concursada, y sus funciones y tareas en la fase común son 
múltiples, pudiendo citarse únicamente a título ejemplificativo y sin ánimo de exhaustividad: identificación y 
localización de los acreedores conocidos; comunicación escrito con dichos acreedores; supervisión de la 
actuación del deudor al tratarse de concurso voluntario; recepción de las comunicaciones de créditos; 
calificación de créditos; conservación de la masa activa; elaboración de informes, entre otras muchas "; y cuya 
retribución se regula en el artículo 34, y con cargo a la masa, lo que determina la aplicación de la norma sobre 
el pago a la fecha de vencimiento de la obligación, cuando existe masa activa conforme dispone el artículo 
84.3, y no puede determinar, como refiere la sentencia impugnada que se vean postergados en caso de 
insuficiencia de masa activa, a peor condición que los profesionales cuyos honorarios se incluyen en el 
concepto de gastos y costas, inmediatamente anterior al residual de los restantes créditos contra la masa. 
Cierto, como alega el recurso, que el artículo 34 regula en su apartado 2 que en aquellos concursos en que la 
masa sea insuficiente, se garantizará el pago de un mínimo retributivo establecido reglamentariamente..., pero 
ello, contrariamente a lo alegado, en el criterio de este Tribunal, lo que viene a expresar es precisamente el 
carácter esencial que la ley otorga a la función del administrador concursal, estableciendo siempre la existencia 
de una retribución, sin la que difícilmente habría candidatos a asumir dicha función, incluso cuando no haya 
masa activa para su pago.  
d) Un cuarto criterio mantenido por la Audiencia Provincial de Pontevedra en su sentencia de 3 de marzo de 
2015, que entiende la interpretación precedentemente expuesta "incompatible con la caracterización legal de 
los créditos contra la masa, pues el art. 84.2, 2º y 3º se refiere a los créditos por costas y gastos judiciales de 
forma diferente a los honorarios del AC. Compartimos la visión de que no resulta lógico que en casos de 
insuficiencia de masa el crédito del AC y otros posibles gastos necesarios se posterguen absolutamente frente 
a otros de los que no depende la tramitación el procedimiento. Tampoco consideramos que ésta sea la 
hipótesis que contempla la norma del art. 34, cuyo contenido procede del RDL 3/09 y que en todo caso sigue 
pendiente de desarrollo reglamentario. En esta tesitura, operando con un criterio lógico y finalista de 
interpretación, nos parece que está en la lógica de las cosas que determinadas actuaciones del AC sean 
consideradas imprescindibles para proceder al pago de los créditos contra la masa por el orden legal, también 
una parte de sus honorarios. Si bien se miran las cosas esta posibilidad de excepcionar la regla del 
vencimiento está implícita en la redacción de la norma, cuando se alude previamente a los " créditos 
imprescindibles para concluir la liquidación ". La práctica constantemente ofrece ejemplos de estas situaciones, 
que el legislador no tiene por qué prever expresamente, pero que un legítimo arbitrio judicial en la 
interpretación de la norma permite discriminar (así, por ejemplo, nos resulta evidente que si la masa 
previsiblemente insuficiente ha de ser realizada para el pago en el orden legal, estas actividades 
imprescindibles para la realización deberán abonarse previamente). En estos casos resulta exigible al AC 
identificar con precisión qué actuaciones son imprescindibles para obtener numerario y gestionar el pago y cuál 
es su importe, para que el juez del concurso valore aquellas circunstancias que justifiquen un pago prioritario. 
El resto de actuaciones seguirán el criterio general de pago a su vencimiento, con arreglo al apartado 5º del art. 
176 bis.2. Del mismo modo, los honorarios devengados desde la comunicación de posible insuficiencia de 
masa hasta el informe final se incluirían en el mismo criterio de gastos necesarios".  
TERCERO. - Esta Sala se inclina por el primero de los criterios expuestos, en el sentido de no considerar los 
honorarios de la administración concursal a partir de la comunicación prevista en el aptdo. 2 del art. 176 bis LC 
como créditos imprescindibles para concluir la liquidación y por tanto no dotarles de absoluta preferencia para 
el cobro, si bien con la matización de que deberán ser incardinados en el nº 4 de dicho precepto, es decir junto 
a los créditos por costas y gastos judiciales del concurso, y no junto al resto de créditos contra la masa en los 
del nº 5.  
Así hemos de significar compartimos los argumentos esgrimidos en el voto particular formulado a la sentencia 
de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 3 de marzo de 2015. En efecto, las previsiones contenidas en el 
art. 176 bis.2 LC para el supuesto de insuficiencia de la masa activa, no dejan de ser una excepción al orden 
de pagos de los créditos contra la masa que con carácter general se contempla para el concurso en el art. 84.3 
LC, y como tal excepción ha de ser objeto de una interpretación restrictiva. Si el legislador hubiera considerado 
oportuno dotar a todos o parte de los honorarios de la AC de una absoluta preferencia de cobro respecto del 
resto de créditos contra la masa, al tratarse de una actuación perfectamente previsible así lo hubiera hecho, 
incluyéndolos expresamente bien total o parcialmente, por actuaciones concretas o por periodos determinados, 
entre los créditos imprescindibles para concluir la liquidación, concepto este indeterminado que no cabe 
interpretar extensivamente. Por el contrario y específicamente para esta situación de insuficiencia de la masa, 
el art. 34.2.c)LC prevé un remedio específico, cual es garantizar el pago de un mínimo retributivo establecido 
reglamentariamente mediante una cuenta de garantía aranceralia, que se dotará con aportaciones obligatorias 
de los administradores concursales. Por otra parte el Arancel aprobado por RD 1860/2004 de 6 de septiembre 
contempla en su art. 3.1 el cobro por parte de la AC, al margen de los honorarios arancelarios, de los gastos 
justificados por desplazamientos realizados fuera del ámbito de competencia territorial del juzgado, gastos 
estos que junto a otros realizados para la enajenación de inmuebles u otros activos se verán satisfechos como 
imprescindibles para concluir la liquidación dentro de los contemplados en el art. 176 bis.2&amp;2 LC.  
A mayor abundamiento ha de tomarse en consideración que cuando el legislador regula los créditos contra la 
masa y el orden de su pago fuera el supuesto del art. 176 bis.2, concede a los créditos por salarios de los 
últimos 30 días de trabajo efectivo una preferencia absoluta respeto al resto de créditos contra la masa en el 



art. 84.3 LC., al establecer que las mismas se pagaran de forma inmediata. Por este motivo carecería de 
justificación que dicho créditos salariales tuvieran una peor condición en supuestos de insuficiencia de masa 
activa que en el supuesto ordinario del art. 84.3 LC., pues no existe razón objetiva que justifique dicha 
pretensión que se produciría caso de incluir el crédito comentado de la AC. dentro de los gastos 
imprescindibles para concluir la liquidación.  
El criterio intermedio seguido por la sentencia impugnada, considerando la retribución de la AC como gasto 
imprescindible para la conclusión del concurso desde la emisión de la comunicación de insuficiencia de masa 
activa prevista en el art. 176 bis.2 hasta la del informe justificativo contemplado en el aptdo. 3 de dicho 
precepto, y dotándola por tanto de absoluta preferencia de cobro, mientras que incardina la devengada 
previamente a la comunicación citada dentro del art. 176 bis.2. nº4, asimilándolos a los créditos por costas y 
gastos judiciales del concurso, entendemos no solo choca con los argumentos antes expuestos, sino que 
carece de justificación objetiva en relación a la naturaleza de la actividad que la AC desarrolla dentro de la fase 
de liquidación. Y es que dicha actividad viene a ser la misma, con independencia de que exista o no masa 
activa suficiente para atender al pago de los créditos contra la masa, es decir realizar la masa activa existente y 
proceder a su distribución elaborando el similar informe final justificativo previsto en los arts. 176 bis.3 y 152.2 
LC, sin que se nos alcance el motivo de otorgar tan distinto tratamiento a los honorarios devengados en uno u 
otro caso. Por otra parte de seguirse dicho criterio se crearía una notable inseguridad y una fuente de 
problemas, pues esa absoluta preferencia de cobro de la que se dota a la AC durante dicho periodo no 
constituye precisamente un estímulo cara a la celeridad en finalizar el proceso liquidatorio y llegar por tanto el 
momento en que se emita el informe del art. 176 bis.3 LC, quedando la cuestión subordinada bajo tal 
condicionamiento a la buena fe y diligencia que la AC ponga en juego y a la diferente opinión que sobre ello 
puedan mantener al respecto el resto de acreedores. Así en el presente caso, sin cuestionar en absoluto la 
buena fe y diligencia del proceder de la AC en la liquidación del concurso ni las dificultades que las 
operaciones precisas para ello pudieren comportar al hallarse radicados varios activos fuera del territorio 
nacional, lo cierto es que a fecha de hoy ha transcurrido mas de un año y diez meses desde que se produjo la 
comunicación de insuficiencia de masa y se instó por el Juzgado a la AC a proceder conforme a lo dispuesto 
en el art. 176 bis.2 LC, sin que hasta el momento se haya terminado de realizar y distribuir la masa activa ni por 
tanto se haya presentado el informe contemplado en el aptdo.3 de dicho precepto.  
Por otra parte el criterio seguido por el parecer mayoritario Audiencia Provincial de Pontevedra de 3 de marzo 
de 2015, obliga a que el juez el concurso discrimine dentro de las actividades realizadas por la AC entre 
aquellas que esta identifique con precisión y justifique sean imprescindibles para la conclusión de la liquidación 
y las que adolezcan de tal condición. Tal y como se expresa en el voto particular formulado a dicha resolución, 
se introduce con ello complejidad e inseguridad jurídica a la hora de efectuar dicha determinación y se 
contradice el espíritu que informa el sistema retributivo del Arancel, organizado no en base a discriminar 
partidas o gastos concretos, sino a parámetros objetivos de porcentajes por periodos de tiempo en función de 
la cuantía retributiva fijada para la fase común.”: SAP Valladolid (Sección 3) 25.05.2015 (Sentencia 109/2015; 
Rollo 358/2014) 

 
Voto Particular SAP Pontevedra 

 
“VOTO PARTICULAR  
QUE EMITE EL MAGISTRADO DON FRANCISCO JAVIER MENÉNDEZ ESTÉBANEZ EN EL ROLLO 
NÚMERO 604/14 QUE DIMANA DE LOS AUTOS DE INCIDENTE CONCURSAL NÚMERO 51/12 DEL 
JUZGADO MERCANTIL NÚM. 1 DE PONTEVEDRA.  
Discrepo respetuosamente de la opinión mayoritaria de la Sala expresada en la sentencia en lo que se refiere a 
la interpretación que se realiza del art. 176 bis LC, en la redacción vigente tras la reforma de la Ley 38/2011, de 
10 de octubre, y la inclusión de los honorarios de la administración concursal en el concepto de "créditos 
imprescindibles para concluir liquidación", que determina su preferencia de cobro frente cualquier otro crédito 
contra la masa, en caso de insuficiencia de bienes para su a abono.  
La discrepancia sin embargo no resulta fundamental para el desenlace de la decisión por cuanto, debido a 
otros obstáculos esencialmente procesales, como es que la administración concursal no siguió el trámite del 
art. 176 bis LC para aplicar el reparto en caso de insuficiencia de bienes, en que el razonar de la Sala es 
unánime, y por ello el recurso debe ser igualmente desestimado. Siendo así este voto particular concurrente.  
Sin embargo, con carácter previo, se acoge en la fundamentación de la sentencia la tesis de que determinadas 
actuaciones de la administración concursal sean consideradas imprescindibles para proceder al pago de los 
créditos contra la masa por su orden legal, también parte de sus honorarios, y de esta forma incardinar tal 
crédito en la excepción del segundo párrafo del art. 176 bis.2 LC, con la consecuencia de que se pagarían con 
preferencia del resto de acreedores contra la masa respecto de los que los 5 ordinales de dicho establece 
precisamente un orden de prelación para su pago.  
Esta interpretación entiendo no se ajusta a una adecuada actividad hermenéutica en la que deben conjugarse 
el elemento literal, el elemento, lógico, racional o teleológico y el elemento sistemático. Nos movemos en un 
ámbito normativo que pretende establecer excepciones a la regla general y regular un determinado orden de 
pagos de los créditos contra la masa en caso de que resulte insuficiente la masa activa, tal y como dispone el 
apdo. VIII.3 del Preámbulo de la Ley 38/2011, de 10 de octubre, por lo tanto debe atenderse a una 
interpretación restrictiva, no introduciendo clases de créditos en el orden preferencial que no hayan sido 
establecidos expresamente por el legislador.  
Partiendo de esta consideración, la retribución de la administración concursal está configurada como un crédito 
contra la masa (art. 34.1 LC), con autonomía conceptual propia. A pesar de ello, el legislador no ha previsto 
respecto de dicho crédito preferencia alguna en la redacción del art. 176 bis.2 LC, por lo que debería 
incardinarse en el último apartado relativo a los demás créditos contra la masa. Aboga además en esta línea 



interpretativa la interacción entre el art. 176 bis.2 LC y el art. 34.2 c) LC, según el cual, en aquellos concursos 
en que la masa sea insuficiente, se garantizará el pago de un mínimo retributivo establecido 
reglamentariamente, mediante una cuenta de garantía arancelaría que se dotará con aportaciones obligatorias 
de los administradores concursales. Es decir, se garantiza al menos un mínimo retributivo por esta vía de la 
cuenta de garantía, por lo que resultaba innecesaria una protección específica en la prelación de pagos que 
establece el art. 176 bis.2 LC.  
Con lo anterior debe tenerse en cuenta la complejidad que se introduce, creando una cierta inseguridad jurídica 
a la hora de delimitar dentro de los honorarios de la administración concursal, que parte debe considerarse 
preferente para su pago por incluirse en el concepto de "créditos imprescindibles para concluir liquidación", 
dado que el sistema arancelario de cobro de su retribución, según el RD 1860/2004, de 6 de septiembre, tiene 
como criterios de cuantificación porcentajes sobre periodos de tiempo en función de la retribución aprobada 
para la fase común, pero no partidas o gastos concretos.”: Voto particular a la SAP Pontevedra (Sección 1) 
03.03.2015 (Sentencia 76/2015; Rollo 604/2014) 

 
 
 
 

3.2 Lo son los honorarios de letrado por demanda de reclamación judicial de crédito contra deudores 
de la concursada 

 
AP Lugo 

 
“ Expuesto lo anterior y establecido el orden de pago dispuesto en el artículo 176 bis 2 por lo que se refiere al 
crédito correspondiente a los honorarios del abogado por actuaciones profesionales que tuvieron como 
finalidad la reclamación judicial de crédito de la concursada frente a sus deudores ha de considerase como un 
crédito imprescindible para concluir la liquidación siendo su función la defensa de los intereses de la 
concursada con el fin de incorporar líquido a la masa activa y, por tanto, tiene preferencia en el pago a los 
demás créditos contra la masa incluidos los de la Tesorería de la Seguridad Social y el crédito referido a los 
honorarios de la Administración concursal correspondientes a la fase de liquidación, pago que, por una parte 
debe considerarse dentro del capítulo de gastos imprescindibles, para la conclusión de la liquidación y, por 
otra, deben incluirse en el nº 4 del artículo 176 bis 2 de la citada Ley concursal como al menos créditos por 
costas y gastos judiciales y por ello con preferencia sobre el crédito de la actora y hoy apelante con encaje en 
el apartado quinto de dicho artículo, es decir, los "demás créditos contra la masa", razones por las cuales se 
está en el caso de desestimar el recurso formulado y confirmar la resolución recurrida por sus propios y 
acertados fundamentos que se dan por reproducidos en esta alzada para evitar innecesarias repeticiones en 
todo aquello que no se oponga a lo anteriormente expuesto.”: SAP Lugo (Sección 1) 03.09.2014 (Sentencia 
311/2014; Rollo 338/2014) 
 

4. Honorarios de la AC no imprescindibles. ¿Grupo 4º o grupo 5º? 

4.1 Deben incluirse en el grupo 5º 

 
* Tribunal Supremo * 

 
 “CUARTO.- La no inclusión de los honorarios de la administración concursal dentro de los créditos por costas y 
gastos judiciales. 
1. Aunque los apartados 2.° y 3.° del art. 84 LC hacen un tratamiento diferenciado de las costas y gastos 
judiciales, por un lado, y de los honorarios de la administración concursal, por otro, el art. 176 bis 2 no hace 

una mención expresa a estos últimos, lo que genera la duda de si deben incluirse en el apartado residual del 
n.° 5 («los demás créditos contra la masa»), como pretende la recurrente, o pueden asimilarse a las costas y 
gastos judiciales (apartado 4.°), como resuelve la sentencia recurrida. 
Como hemos dicho, desde una perspectiva teleológica, los créditos contra la masa se caracterizan por hacer 
posible el propio procedimiento de concurso, es decir, son créditos para llevarlo a buen fin, dentro de las 
posibilidades patrimoniales del deudor. La delimitación legal de estos créditos contenida en el art. 84.2 LC parte 
de la tradicional distinción entre gastos de la masa y obligaciones de la masa. Y dentro de los primeros, se 
incluyen en apartados diferentes, los gastos de justicia y los gastos de administración. Los gastos de justicia 
son tanto los indispensables para el desarrollo del procedimiento (gastos de la solicitud, de la declaración, de la 
publicidad, de celebración de la junta de acreedores, etc.), como los derivados de incidentes concursales, e 
incluso de costas y gastos ocasionados por la asistencia y representación del deudor, de la administración 
concursal o de los acreedores en los juicios que, en interés de la masa, inicien o continúen de acuerdo con la 
propia Ley. Mientras que los gastos de administración son básicamente las retribuciones de la administración 
concursal (art. 34 LC y Real Decreto 1860/2004, de 6 de septiembre, por el que se establece el arancel de 
derechos de los administradores concursales) y, en su caso, de sus auxiliares. 
Es decir, habrá actuaciones de la administración concursal que puedan ser consideradas costas y gastos de 
justicia, en los términos expuestos, pero los honorarios corresponden a otro concepto, que es el de gastos de 
administración. 
2. Por tanto, puesto que el legislador, al enumerar los créditos contra la masa, distingue entre costas y gastos 
judiciales, por un lado, y retribución de la administración concursal, por otro, no cabe asimilarlos en aplicación 

del art. 176 bis 2, cuando en el número 4.° únicamente hace mención a los primeros. Por lo que habrá que 



entender que tales retribuciones quedan encuadradas en el grupo residual del apartado 5.° del art. 176 bis 2 
LC.”: STS 08.06.2016 (Sentencia 390/2016; Recurso 126/2014) 
 
4.2 Deben incluirse en el grupo 4º 

 
AP Jaén 

 
“PRIMERO.-Versa el recurso formulado por la Tesorería General de la Seguridad Social sobre el orden de 
pagos de los créditos contra la masa acordados en la sentencia recurrida resolviendo una petición de dicha 
Tesorería de que se modifique la propuesta por la Administración Concursal, situando los honorarios de la 
misma dentro del último apartado del artículo 176 bis 2 de la LC : 5 " los demás créditos contra la masa".  
La sentencia hace un completo análisis de la cuestión, tras la reforma de la LC producida por la Ley 38/2011, 
de 10 de octubre, que introduce el artículo 176 bis, en relación a las especialidades de la conclusión del 
Concurso por insuficiencia de la masa activa, y en cuyo apartado 2 se contempla, a salvo de los créditos 
imprescindibles para concluir la liquidación, un orden de prelación en los pagos que debe realizar la AC en tal 
supuesto, orden en cuyo apartado 4 y antes del genérico de los demás créditos, se encuentra el de créditos por 
costas y gastos judiciales del concurso, y entre los que no se menciona concretamente los honorarios de la AC, 
respecto de los cuales la Ley sólo hace referencia en el artículo 34 al regular la retribución de los 
administradores concursales dentro de su estatuto jurídico, En la sentencia se viene a concluir que resulta 
razonable seguir un criterio intermedio, distinguiendo dos momentos o fases y su calificación, los devengados 
desde la fecha en que el juzgado le insta a que proceda conforme al artículo 176 bis, y hasta que presente el 
informe del apartado 3 del precepto, que considera créditos imprescindibles para la liquidación, pues sin su 
actuación no resulta posible técnica ni jurídicamente la misma; y los anteriores a tal momento que considera 
asimilables a los contenidos en el apartado 4, créditos por costas y gastos judiciales, al considerar de alguna 
manera que no puede ser de peor condición el crédito por los honorarios de la actuación del administrador 
concursal que el de los abogados y procuradores que los representen, por más que el artículo 84 2.3º referido 
a las costas y gastos judiciales como créditos contra la masa no los incluya.  
Tal criterio ciertamente resulta lógico pues difícilmente puede imaginarse que el proceso concursal pueda 
seguirse sin la intervención del administrador concursal, que como dijimos en la Sentencia de 6 de febrero de 
2013 de este mismo Tribunal, realiza labores no solo de defensa jurídica, sino de gestión y administración de la 
concursada, y sus funciones y tareas en la fase común son múltiples, pudiendo citarse únicamente a título 
ejemplificativo y sin ánimo de exhaustividad: identificación y localización de los acreedores conocidos; 
comunicación escrito con dichos acreedores; supervisión de la actuación del deudor al tratarse de concurso 
voluntario; recepción de las comunicaciones de créditos; calificación de créditos; conservación de la masa 
activa; elaboración de informes, entre otras muchas,"; y cuya retribución se regula en el artículo 34, y con cargo 

a la masa, lo que determina la aplicación de la norma sobre el pago a la fecha de vencimiento de la obligación, 
cuando existe masa activa conforme dispone el artículo 84.3, y no puede determinar, como refiere la sentencia 
impugnada que se vean postergados en caso de insuficiencia de masa activa, a peor condición que los 
profesionales cuyos honorarios se incluyen en el concepto de gastos y costas, inmediatamente anterior al 
residual de los restantes créditos contra la masa.  
Cierto, como alega el recurso, que el artículo 34 regula en su apartado 2 que en aquellos concursos en que la 
masa sea insuficiente, se garantizará el pago de un mínimo retributivo establecido reglamentariamente..., pero 
ello, contrariamente a lo alegado, en el criterio de este Tribunal, lo que viene a expresar es precisamente el 
carácter esencial que la ley otorga a la función del administrador concursal, estableciendo siempre la existencia 
de una retribución, sin la que difícilmente habría candidatos a asumir dicha función, incluso cuando no haya 
masa activa para su pago.  
Otra cosa será su responsabilidad por la concreta actuación llevada a cabo, sobre la que ahora no se resuelve 
ni puede resolverse, como parece pretender la parte recurrente al cuestionar la actuación del administrador en 
el concurso, a lo que dedica gran parte de las alegaciones que aún cuando se mencionaban en la impugnación 
realizada, no constituían el fundamento de la petición a la que da respuesta la Sentencia recurrida.  
Todo lo que nos conduce a la desestimación del recurso de apelación y la confirmación de la sentencia 
recurrida por sus propios fundamentos.”. SAP Jaén (Sección 1) 19.11.2013 (Sentencia 168/2013; Rollo 
229/2013) 

 
AP Lugo 

 
“y, en cuanto al segundo pago cuestionado es el relativo a los honorarios de la Administración concursal 
correspondientes a la fase de liquidación, pago que, por una parte, debe considerarse como gastos 
imprescindibles para la conclusión de la liquidación y, por otra parte, deben incluirse en el apartado 4º del 
artículo 176 bis 2 como al menos gastos judiciales y que por ello tienen preferencia sobre el crédito de la actora 
que encajaría en el apartado quinto del dicho artículo, es decir, "los demás créditos contra la masa", razones 
por las cuales y sin necesidad de mayores fundamentaciones se está en el caso de desestimar el recurso 
formulado y confirmar la resolución recurrida por sus propios y acertados fundamentos que se dan por 
reproducidos en esta alzada para evitar innecesarias repeticiones en todo aquello que no se oponga a lo 
anteriormente expuesto.”: SAP Lugo (Sección 1) 22.07.2014 (Sentencia 293/2014; Rollo 335/2013) 

 
“ Expuesto lo anterior y establecido el orden de pago dispuesto en el artículo 176 bis 2 por lo que se refiere al 
crédito correspondiente a los honorarios del abogado por actuaciones profesionales que tuvieron como 
finalidad la reclamación judicial de crédito de la concursada frente a sus deudores ha de considerase como un 



crédito imprescindible para concluir la liquidación siendo su función la defensa de los intereses de la 
concursada con el fin de incorporar líquido a la masa activa y, por tanto, tiene preferencia en el pago a los 
demás créditos contra la masa incluidos los de la Tesorería de la Seguridad Social y el crédito referido a los 
honorarios de la Administración concursal correspondientes a la fase de liquidación, pago que, por una parte 
debe considerarse dentro del capítulo de gastos imprescindibles, para la conclusión de la liquidación y, por 
otra, deben incluirse en el nº 4 del artículo 176 bis 2 de la citada Ley concursal como al menos créditos por 
costas y gastos judiciales y por ello con preferencia sobre el crédito de la actora y hoy apelante con encaje en 
el apartado quinto de dicho artículo, es decir, los "demás créditos contra la masa", razones por las cuales se 
está en el caso de desestimar el recurso formulado y confirmar la resolución recurrida por sus propios y 
acertados fundamentos que se dan por reproducidos en esta alzada para evitar innecesarias repeticiones en 
todo aquello que no se oponga a lo anteriormente expuesto.”: SAP Lugo (Sección 1) 03.09.2014 (Sentencia 
311/2014; Rollo 338/2014) 
 
“PRIMERO._ La TGSS recurre la resolución del juzgado de primera instancia y mercantil núm. 2 de Lugo por la 
que se desestima su impugnación al punto sexto, apartado cuarto, del informe presentado por la administración 
concursal sobre insuficiencia de masa activa, por entender que vulnera lo dispuesto en el artículo 176 bis LCal 
incluir en el ordinal cuarto, como costas y gastos del concurso, los honorarios de la administración concursal, 
considerando que les corresponde el ordinal quinto relativo a los demás créditos contra la masa. En apoyo de 
su reclamación invoca la fundamentación jurídica contenida en la sentencia del juzgado de lo mercantil núm. 1 
de San Sebastián de 15-04-2013.  
La administración concursal se opone a dicha pretensión por considerar, en síntesis, que su retribución 
claramente se trata de un gasto judicial dado que trae causa de su preceptiva intervención en un procedimiento 
judicial de concurso de acreedores, añadiendo la motivación jurídica expresada en la sentencia del juzgado de 
primera instancia núm. 4 y mercantil de Jaén de 14- 06-2013 que incardina la retribución de los 
administradores en el ordinal cuarto del artículo 176 bis de la LC, y resalta que no resulta de aplicación al caso 
de autos lo manifestado en la sentencia del juzgado de lo mercantil núm. 1 de San Sebastián de 15-04-2013 
puesto que no venía referida a un supuesto de inexistencia de masa activa, como el presente, sino de 
alteración del principio del vencimiento para la satisfacción de los créditos contra la masa, introduciendo una 
confusión deliberada en la presente litis.  
SEGUNDO.- El artículo 176 bis 2 establece que tan pronto como conste que la masa activa es insuficiente para 
el pago de los créditos contra la masa, la administración concursal lo comunicará al juez del concurso, que lo 
pondrá de manifiesto en la oficina judicial a las partes personadas.  
Desde ese momento, la administración concursal deberá proceder a pagar los créditos contra la masa 
conforme al orden siguiente, y, en su caso, a prorrata dentro de cada número, salvo los créditos 
imprescindibles para concluir la liquidación:  
1.º Los créditos salariales de los últimos treinta días de trabajo efectivo y en cuantía que no supere el doble del 
salario mínimo interprofesional.  
2.º Los créditos por salarios e indemnizaciones en la cuantía que resulte de multiplicar el triple del salario 
mínimo interprofesional por el número de días de salario pendientes de pago.  
3.º Los créditos por alimentos del artículo 145.2, en cuantía que no supere el salario mínimo interprofesional.  
4.º Los créditos por costas y gastos judiciales del concurso.  
5.º Los demás créditos contra la masa.  

El motivo debe ser desestimado por los acertados razonamientos expresados en la resolución impugnada y por 
la propia dicción del artículo 176 bis LC, ya que resulta indudable que la retribución de la administración 
concursal es un gasto judicial del concurso al venir establecida en la propia ley.  
La TGSS está realizando, en su propio interés, una interpretación restrictiva y forzada del concepto de costas y 
gastos judiciales del concurso por remisión al artículo 84 LC relativo a la consideración de créditos contra la 
masa, sin que sea posible acoger dicha pretendida interpretación sistemática por cuanto vienen referidos a dos 
supuestos diferentes: el precepto citado establece qué créditos tienen la consideración de créditos contra la 
masa mientras que el artículo 176 bis LC, para los supuestos de insuficiencia de masa, altera la norma general 
de que el pago de tales créditos se hará por el orden de sus respectivos vencimientos, para establecer una 
prelación diferente, que incluye en el ordinal cuarto, tras los créditos salariales y por alimentos, los créditos 
contra la masa relativos a costas y gastos del concurso, entre los que necesariamente, como ya se dijo, se 
encuentran los honorarios de los administradores concursales, sin que el texto legal introduzca excepción 
alguna a la consideración de los gastos del concurso.”: SAP Lugo (Sección 1) 08.10.2014 (Sentencia 344/2014; 
Rollo 337/2014) 

 
“Por último, en cuanto a la no inclusión de los créditos referidos [“los honorarios de la Administración 
Concursal, incluyendo las dietas por desplazamiento necesarias para el concurso”] entre las costas y gastos 

judiciales, no puede acogerse porque no se pueden considerar de peor condición, dado que difícilmente puede 
imaginarse que el proceso concursal pueda seguirse sin la intervención de un administrador concursal que 
realice labores no solo de defensa jurídica sino también de gestión y administración de la concursada en un 
amplio aspecto de funciones y tareas, que, repetimos, no pueden considerarse de peor condición que los de 
los profesionales cuyos honorarios se incluyen en el concepto de gastos y costas del apartado 4 del artículo 
176 bis 2, por lo que, sin necesidad de mayores argumentaciones se está en el caso de desestimar el recurso 
formulado y confirmar la resolución apelada por sus propios y acertados fundamentos que se dan por 
reproducidos para evitar innecesarias repeticiones en todo aquello que no se oponga a lo anteriormente 
expuesto.”: “:SAP Lugo (Sección 1) 10.12.2014 (Sentencia 418/2014; Rollo 615/2014) 

 



AP Murcia 

 
“TERCERO.-Por otro lado y con respecto al segundo motivo de recurso, referido a la pretendida infracción del 
artículo 176.bis 2 de la L.C., entendemos que tal pretensión ha de encontrar acogida por este Tribunal, si bien 
no en el sentido interesado por la parte recurrente.  
Y ello se afirma así, por cuanto no resulta correcta jurídicamente la aplicación por la sentencia de instancia, en 
relación con la retribución de los Síndicos y Comisario de la quiebra, del orden de pago de créditos contra la 
masa establecido, en el artº. 176 bis 2. de la L.C., por la Ley 38/2011 de 10 de octubre de reforma de la Ley 
Concursal. Téngase en cuenta, que ahora la citada Ley Concursal regula de forma concreta el referido orden 
de pago de tales créditos, tanto en el caso de que exista suficiencia de bienes de la masa activa, como cuando 
concurra insuficiencia de dicha masa activa, como acontece en este caso.  
Así, el apartado 3 del artículo 84, tras disponer que "los créditos del número primero del apartado anterior se 
pagarán de forma inmediata" y que "los restantes créditos contra la masa, cualquiera que sea su naturaleza y 
el estado del concurso, se pagarán a sus respectivos vencimientos", faculta a la administración concursal para 
alterar dicha regla cuando lo considere conveniente para el interés del concurso, pero sólo si se presume "que 
la masa activa es suficiente para la satisfacción de todos los créditos contra la masa" y con la limitación que 
significa que la correspondiente postergación "no podrá afectar a los créditos de los trabajadores, a los créditos 
alimenticios ni a los créditos tributarios y de la Seguridad Social".  
Y, en el caso de que conste que los bienes resultan insuficientes para el pago de todos los créditos contra la 
masa, el apartado 2 del artículo 176 bis, impone un determinado orden, con la distribución "a prorrata dentro de 
cada número" y la salvedad referida a "los créditos imprescindibles para concluir la liquidación".  

Este precepto, artº. 176 bis 2, introducido como hemos indicado por la Ley 38/2011 de 10 de octubre, es de 
aplicación inmediata a partir de esa fecha en relación a los concursos en tramitación, como así se expone en la 
Disposición Transitoria Primera de dicha Ley. Dicha norma establece un orden de pago de los créditos contra 
la masa distinto al del vencimiento, ya que lo que se pretende es atribuir una tutela especial a determinados 
créditos por razón de su naturaleza.  
Sentado lo anterior, entendemos que la cuestión objeto de controversia se concreta en determinar, como 
pretende la parte recurrente, si los honorarios de la Administración Concursal deben ser considerados como 
"créditos imprescindibles para concluir la liquidación", y por tanto no incluidos en el orden de prelación de los 

pagos que debe realizar la Administración Concursal en el supuesto de insuficencia de la masa activa.  
Y es lo cierto que tal pretensión no puede encontrar acogida por este Tribunal.  
Hemos de tener en cuenta inicialmente, que la Ley Concursal en el orden de pago que establece de los 
créditos contra la masa, tanto en el caso de suficiencia, como de insuficiencia de la masa activa del deudor, no 
menciona de manera expresa los honorarios de la Administración Concursal. Ni en el artº. 84 de la L.C. que 
prevé ese orden de pago en el supuesto de suficiencia de bienes, ni en el artº. 176 bis 2. de la L.C., para los 
casos de insuficiencia, se alude de forma concreta a tal retribución. Obsérvese que tampoco en el apartado 
referido a los créditos "por costas y gastos judiciales del concurso", de uno y otro precepto, se hace mención 
alguna a la retribución de los administradores concursales. La Ley Concursal sólo hace referencia a los mismos 
en el artº. 34, al regular su retribución con cargo a la masa, dentro de su estatuto jurídico, lo que en su caso 
podría conllevar a la inclusión de tal crédito en el ordinal 5º del artº. 176 bis 2, relativo a "los demás créditos 
contra la masa".  
Sin embargo, tal conclusión, aceptada por la sentencia de instancia, no es compartida por este Tribunal, ya que 
en tal caso, los honorarios de la administración concursal se verían postergados a peor condición que el crédito 
por los honorarios de los profesionales, abogado y procurador, incluidos en el ordinal 4º del artículo 176 bis 2, 
referido a los créditos por costas y gastos judiciales del concurso. Pero tampoco cabría incardinar y calificar tal 
crédito como imprescindible para concluir la liquidación, como pretende la parte recurrente.  
El artº. 176 bis 2, como antes hemos señalado, referido a especialidades de la conclusión del concurso por 
insuficiencia de masa activa, establece en tales casos, previa comunicación al juez y exposición a las partes 
personadas, un concreto orden de prelación de pago de los créditos contra la masa, pero añade "...salvo los 
créditos imprescindibles para concluir la liquidación", que gozarán de preferencia. El legislador, en dicho 

precepto, se está refiriendo exclusivamente a aquellos honorarios de la Administración Concursal 
imprescindibles para la realización y conclusión de las operaciones liquidatorias previstas en el artº. 176 bis.  
Por tanto, quedarían fuera de tales honorarios aquellos devengados anteriormente durante la fase común y 
también durante la fase de liquidación, siempre que en este último caso no reúnan ese necesario calificativo de 
"imprescindibilidad".  
Como se dice en la sentencia de la Audiencia Provincial de Jaén de 19 de noviembre de 2013 y en la de la 
Audiencia Provincial de Vitoria de 29 de noviembre de 2013, se impone la distinción de dos momentos o fases 
diferentes: de un lado, aquella en la que el órgano judicial, tras la comunicación por la Administración 
Concursal de la insuficiencia de la masa activa, ordena que se proceda a la distribución de dichos activos 
conforme al orden de prelación del artº. 176 bis, y, de otro lado, una fase o momento temporalmente anterior a 
la primera. En aquélla, los honorarios de la Administración Concursal tendrían la calificación de 
imprescindibles, pero condicionados a la premisa de la buena fe y a la no dilación temporal de las referidas 
operaciones. En el segundo momento o fase, los honorarios de la Administración Concursal se integrarían en 
el ordinal 4º del artº. 176 bis 2 y por tanto gozarían de una naturaleza idéntica a los crédito por "costas y gastos 
judiciales del concurso".  
En el caso objeto de revisión por este Tribunal, los citados honorarios de los Síndicos y Comisario de la quiebra 
quedarían integrados en el apartado 4º del artº. 176 bis. 2 de la L.C., al no constar que los mismos respondan 
al calificativo de imprescindibles para la conclusión de la liquidación en los términos que hemos mencionado ni 
que respondan a actuaciones de los Síndicos posteriores a la orden del Juez de proceder a distribuir los 
activos conforme al artículo 176 bis 2. de la L.C.  



Por todo lo expuesto procede la acogida parcial del presente motivo de recurso.”: SAP Murcia (Sección 4) 
11.09.2014 (Sentencia 513/2014; Rollo 471/2014) 
 
AP Salamanca 

 
“Primero.-La parte apelante fundamentó su recurso en la infracción de los artículos 154.2, 84.3 y 94.4 LC, 
puesto que la administración concursal ha infringido el orden prelación de pagos de los créditos contra la masa 
al no haber abonado la cantidad de 5972,49 # que a su favor tiene como crédito contra la masa la TGSS.  
La administración concursal se opuso a dicho recurso.  
Segundo.-Así las cosas, es preciso indicar inmediatamente que, con independencia de que, en efecto, como 
con total acierto se alega por la administración concursal apelada, en el escrito iniciador del presente 
expediente se impugnaba la aprobación del plan de liquidación, de manera totalmente extemporánea, pues han 
transcurrido varios años desde la aprobación del mismo, y toda vez que junto con ello se solicitaba en dicho 
escrito inicial que se ordenase el abono a la Tesorería General de la Seguridad Social de los créditos contra la 
masa pendientes, que es también a la postre lo solicitado en el presente recurso de apelación, con 
independencia del anterior, decimos, no cabe sino señalar respecto dicha pretensión de pago del crédito contra 
la masa existente en favor de la apelante que la Ley Concursal ha experimentado un importante giro con la 
reforma por Ley 38/2011, de 10 octubre, en cuanto a la modificación de las causas de conclusión del concurso. 
Así, el nuevo art. 176 en su apdo. 1, 3º establece que procederá la conclusión del concurso y el archivo de las 
actuaciones en cualquier estado del procedimiento, cuando se compruebe la insuficiencia de la masa activa 
para satisfacer los créditos contra la masa. Es más, la reforma, crea un nuevo y extenso art. 176 bis intitulado 
"Especialidades de la conclusión por insuficiencia de masa activa" y el nuevo art. 178 en su punto 2, establece 
unos efectos fulminantes para los casos de conclusión por liquidación o insuficiencia de masa activa.  
La "ratio legis" de tal modificación estriba en que no es razonable abrir o proseguir un complejo proceso sin que 
se asegure, al menos, que va a poder ser capaz de pagar los propios gastos que genere y sobre todo sin que 
se aplique la mayor diligencia para que los nuevos créditos posconcursales sean atendidos a su vencimiento, 
pues sería grave llegar al denominado concurso del concurso, por no poder atender estos nuevos créditos.  
De ahí la debida diligencia que hay que exigirse, no solo a los administradores y dirigentes de la sociedad 
intervenida, en su caso, sino igualmente a los administradores concursales que han de autorizar y controlar las 
nuevas obligaciones (o solo a éstos, en el caso de haberse declarado la suspensión de las labores de 
administración de la concursada), que habrán de responder en caso de no poderse pagar dichos nuevos 
créditos contraídos contra la masa.  
De modo que desde el momento en que se prevé que no va a ser posible el pago de los créditos contra la 
masa, se ha de concluir el concurso sin proceder a la liquidación de los créditos concursales, abriéndose, por 
tanto, la posibilidad de ejecución individualizada y terminando la vigencia del principio de la "par conditio 
creditorum", toda vez que si no llega la masa activa para pagar a los créditos contra la masa, que son los 
primeros en cobrar, menos aún puede haber masa patrimonial para los créditos concursales y en el caso de los 
privilegiados especiales, si los hubiera, aun concluido el concurso, solo tendrán que ejecutar para realizar el 
bien y recuperar en su caso, su crédito o parte de él.  
En realidad, pues, poco cambia con lo que hasta ahora venía ocurriendo, tratándose tan solo de la 
racionalización del proceso concursal y sus consecuencias, de suerte que, en principio, basta que haya bienes 
o derechos realizables, con los que al menos puedan pagarse los créditos contra la masa, que no serán 
tampoco tantos, si la empresa no tiene continuidad. Y si no tiene la concursada absolutamente nada, nos 
encontramos con el supuesto anterior a la reforma, ya que tampoco hay nada para liquidar. Solo en el caso, en 
el que habiendo masa activa y sin continuidad de la actividad de la concursada, se prevea que no puedan 
pagarse los créditos contra la masa, el concurso concluye, pero en tal caso, aún pagándose justa o 
parcialmente, con lo que hubiera habido, los créditos contra la masa, tampoco habría posibilidad de pago 
alguno a los créditos concursales.  
En definitiva, esta reforma posibilitará la conclusión de determinados concursos y por tanto evitará atascar aún 
más los juzgados con procesos sin sentido, procesos utilizados por algunos administradores de sociedades 
con el único fin de traspasar a juzgados y administradores concursales la carga de la liquidación y extinción 
gratuita de su sociedad concursada a todos los efectos, incluidos los registrales, debiendo ahora el concursado 
que no posibilite el pago de los créditos que vayan a generarse a partir de la declaración de su concurso, (o los 
anteriores considerados créditos contra la masa), bajo su responsabilidad, dar cuentas a sus acreedores, 
liquidar y extinguir su empresa fuera del procedimiento concursal.  
Como hemos dicho, pues, el nuevo art. 176 bis LC lleva por rúbrica "Especialidades de la conclusión por 
insuficiencia de masa activa", estableciendo concretamente en su apartado 2º que "2. Tan pronto como conste 
que la masa activa es insuficiente para el pago de los créditos contra la masa, la administración concursal lo 
comunicará al juez del concurso, que lo pondrá de manifiesto en la oficina judicial a las partes personadas.  
Desde ese momento, la administración concursal deberá proceder a pagar los créditos contra la masa 
conforme al orden siguiente, y, en su caso, a prorrata dentro de cada número, salvo los créditos 
imprescindibles para concluir la liquidación:  
1º Los créditos salariales de los últimos treinta días de trabajo efectivo y en cuantía que no supere el doble del 
salario mínimo interprofesional.  
2º Los créditos por salarios e indemnizaciones en la cuantía que resulte de multiplicar el triple del salario 
mínimo interprofesional por el número de días de salario pendientes de pago.  
3º Los créditos por alimentos del art. 145.2, en cuantía que no supere el salario mínimo interprofesional.  
4º Los créditos por costas y gastos judiciales del concurso.  
5º Los demás créditos contra la masa."  
Por consiguiente, la sentencia impugnada no ha infringido, sino que ha aplicado correctamente el precepto 



verdaderamente vigente para un supuesto como el presente, de insuficiencia de masa activa, el nuevo artículo 
176 bis LC, en el que se contiene el orden de prelación de pagos y, por lo tanto, el respeto y aplicación del 
principio de la " pars conditio creditorun" en lo que respecta a los créditos contra la masa. Precepto según el 
cual los créditos por costas y gastos judiciales del concurso pertenecen al grupo cuarto de ese orden de 
prelación, y por ello son desde luego preferentes con respecto a los créditos en favor de la seguridad social, 
que entrarían dentro del quinto y último grupo relativo a los demás créditos contra la masa”: SAP Salamanca 
(Sección 1) 15.01.2015 (Sentencia 8/2015; Rollo 444/2014) 
 
AP Valladolid 

 
“CUARTO.-Partiendo de dicho criterio, es decir no considerar los honorarios arancelarios de la AC dentro de 
los gastos imprescindibles para la conclusión de la liquidación, resta la cuestión de en que categoría 
incardinarlos entre las restantes contempladas en el art. 176 bis.2 LC. No entendemos procedente en caso de 
insuficiencia de la masa postergar los honorarios de la administración concursal a la categoría residual 
contemplada en el art. 176 bis.2.5º LC, haciéndolos de peor condición que los devengados por el resto de 
profesionales del derecho cuyas remuneraciones integran el concepto de "costas y gastos judiciales del 
concurso", dada la naturaleza de la actividad que la AC desarrolla. Es cierto que el precepto en cuestión no los 
contempla expresamente en su nº 4 ni por tanto los equipara a los créditos por costas y gastos judiciales del 
concurso, mas sin embargo es la propia LC quien en su art. 84.2. 2 º equipara en la consideración de créditos 
contra la masa, dentro del mismo apartado, a los honorarios de la Administración Concursal "durante toda la 
tramitación del procedimiento y sus incidentes" con los de costas y gastos judiciales necesarios para la solicitud 
y la declaración del concurso, la adopción de medidas cautelares y la asistencia y representación del 
concursado. Esa equiparación legal, expresamente formulada respecto de toda la tramitación del 
procedimiento y sus incidentes hasta su conclusión, sin distingo en función de fases ni de la suficiencia o no de 
masa activa, justifica a mayores de razones de estricta justicia su inclusión dentro de la categoría contemplada 
en el art. 176 bis.2.4º LC.”: SAP Valladolid (Sección 3) 25.05.2015 (Sentencia 109/2015; Rollo 358/2014) 

 
JM-1 Jaén 

 
“PRIMERO.-La cuestión que están planteando las partes está lejos de estar resuelta todavía. Existes diversas 
posiciones y todas ellas con argumentos de peso para defender su postura, y prueba de ello son las propias 
argumentaciones que realizan las partes.  
Este juez, con todas las dudas del mundo y hasta tanto se consiga un criterio más o menos uniforme que 
seguir para garantizar cierta seguridad jurídica, es partidario de una postura intermedia.  
SEGUNDO.-El artículos 176 bis establece que "...deberá proceder a pagar los créditos contra la masa 
conforme al orden siguiente, y, en su caso, a prorrata dentro de cada número, salvo los créditos 
imprescindibles para concluir la liquidación: 1.º Los créditos salariales... 2º. Los créditos por salarios e 
indemnizaciones... 3º. Los créditos por alimentos del artículo 145.2... 4.º Los créditos por costas y gastos 
judiciales del concurso. 5.O Los demás créditos contra la masa".  
¿Cuáles son los créditos imprescindibles para la liquidación? Podemos entender incluidos en ellos las 
comisiones de la agencia inmobiliaria, gastos notariales (honorarios del Notario) y registrales (honorarios del 
registrador) de formalización de ventas..., gastos derivados de valoraciones periciales para la venta de los 
bienes, gastos de transporte de los bienes para su realización, gastos para la "puesta en valor" de los bienes 
que integran el exiguo patrimonio del concursado,... estarían dentro de los imprescindibles. ¿Se podrían incluir 
los honorarios de la AC? Se ha propuesto dado que sin el trabajo de la AC no se podría realizar la liquidación y 
conclusión del concurso deberían incluirse sus honorarios. Sin embargo, también hay quien distingue entre 
imprescindibles y necesarios (SAP Navarra 5/3/12); los créditos indispensables debe interpretarse de forma 
restrictiva y van referidos a gastos ineludibles devengados en ese proceso de liquidación, no a gastos de 
órganos necesarios para el concurso; "imprescindible" es un concepto necesariamente más estrecho que 
"necesario".  
Entiendo que la labor de la administración concursal es imprescindible; si ella no procede a vender y a pagar (y 
es la única legitimada para hacerlo) no se puede realizar el proceso liquidatorio. Si es imprescindible que el 
notario otorgué escritura pública, es necesario que alguien actúe como vendedor. 
Pero el artículo dice "imprescindibles para concluir la liquidación", limitando a estas operaciones del art. 176 bis 
los gastos que se abonan en primer lugar. De esta forma, no puede incluirse los honorarios que se hayan 
devengado con posterioridad en fase común e incluso en la fase de liquidación pues no son imprescindibles 
para concluir la liquidación. Únicamente aquella parte de honorarios que se devenguen durante el período de 
tiempo que se realicen estas operaciones. De manera que deberá computarse y abonarse con carácter 
prioritario los honorarios de la administración concursal devengados desde que el juzgado le insta a que 
proceda conforme al art. 176 bis, hasta el momento en que presente el informe del apartado 3 (claro está que 
supuesta la buena fe de la AC y que no va a dilatar en el tiempo estas operaciones, pues en ese excepcional 
caso siempre podría considerarse abusiva su actuación y posponerse los honorarios). 
 TERCERO.-¿Y el resto de los honorarios? Considero deben incluirse en el número 4 del apartado 2 "créditos 
por costas y gastos judiciales". La administración concursal surge con el proceso y generalmente termina con 
él (no el supuesto de convenio donde cesa la administración concursal y el proceso continúa hasta su 
cumplimiento, no obstante en este período el proceso tiene un estado latente), se trata de un gasto 
ineludiblemente unido a la existencia del proceso concursal y sólo tiene sentido en él.  
Por otro lado sería ilógico según el orden que establece el art. 176 bis posponer los honorarios de la 
administración concursal. El legislador, ante la evidencia de que no hay masa para pagar los crédito contra la 
masa, decide alterar el criterio del vencimiento priorizando unos pagos que considera más dignos de 



protección. Y así se observa como en primer lugar sitúa a los trabajadores a los cuales siempre se las ha 
otorgado una protección especial; posteriormente los alimentos que debe entenderse una mínimo necesario 
para la subsistencia. Y posteriormente los créditos y gastos judiciales; sería ilógico pensar que antes que la 
administración concursal que es quien ha trabajado todo el proceso, van a cobrar la representación del 
concursado, o como indica en su contestación la administración concursal, el letrado o procurador que les 
representase en cualquier proceso.  
La duda estaría en que en la enumeración de créditos contra la masa que realiza el art. 84.2.2O y 3O, al 
enumerar costas y gastos judiciales no incluye los honorarios de la administración concursal dando a entender 
que estos no tienen la naturaleza de aquéllos. Pero considero que no es así, este artículo hace una 
enumeración de ciertas costas y gastos judiciales a los cuales otorga una prioridad, pero no enumera todo lo 
que puede tener dicha consideración. Por el hecho de que los honorarios de la AC no estén incluidos en dicha 
enumeración no significa que no tengan el carácter de gasto judicial, al igual que los honorarios de un perito 
que interviene en juicio en un gasto del proceso y sin embargo tampoco aparece enumerado en dichos 
apartados.”: SJM-1 Jaén 14.06.2013 (Sentencia 73/2013; Incidente 293/2010) 
 
4.3 En ninguno de los dos grupos 

 
AP Alava 

 
“PRIMERO.-Resulta de relevancia para la resolución del presente incidente los hechos que a continuación 
resaltamos.  
La administración concursal presentó informe favorable a la conclusión del concurso así como a la rendición de 
cuentas del que se dio traslado a las partes por providencia de 18 de febrero de 2.013. En el escrito se 
manifestaba que la masa activa de la sociedad concursada es insuficiente para el pago de los mismos contra la 
masa y, por tanto, debería procederse al pago de los mismos conforme al orden establecido en el artículo 176 
bis.2 de la Ley Concursal.  
Con fecha 18 de marzo de 2.013 se presentó por la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) escrito 
de oposición a la rendición de cuentas considerando que los honorarios de la administración concursal deben 
quedar incluidos en el nº 5 del apartado del art. 176 bis de la Ley Concursal y pagados a prorrata con los 
demás incluidos en ese número, procediendo, para ello, la administración concursal a reintegrar a la masa el 
importe abonado por sus honorarios.  
La Administración concursal presentó nuevo escrito ratificando las cuentas vencidas y considerando los 
honorarios de la administración concursal como imprescindibles para el concurso en el sentido de lo expuesto 
en el art. 176 bis LC, anteponiéndolos incluso a los créditos vencidos con anterioridad.  
La sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil desestima la demanda de la TGSS argumentando que los 
honorarios del administrador cuyo vencimiento sea anterior al crédito de la TGSS deberán satisfacerse en 
primer término, sometidos al criterio del vencimiento, y concluye "En el presente caso, habiéndose anticipado 
los honorarios del administrador concursal al crédito de la TGSS, con vencimiento en enero y febrero de 2.012, 
vencimiento posterior al 16 de enero de 2.012, fecha de aceptación del cargo por el administrador, concursal, 
procede la aprobación de las cuentas y la desestimación de la demanda".  
La TGSS se alza contra la resolución por considerar infringido el art. 176 bis apartado 2 LC en relación con el 
art. 34 del mismo texto legal, argumenta que los honorarios de la administración concursal no se pueden incluir 
dentro del concepto de costas y gastos judiciales del art. 176.4º, su retribución posee un régimen propio que 
incluye la constitución de un fondo de garantía a fin de asegurar una retribución mínima en los concursos sin 
masa (art. 34.2 c). Y añade que la insuficiencia de la masa activa no altera la naturaleza jurídica del crédito 
contra la masa para convertirlo en privilegiado, si el legislador lo hubiese querido así lo habría hecho. Por ello, 
concluye que los honorarios de la administración concursal deben ser incluidos en el número 5 del apartado 2 
del art. 176 bis de la LC, deben ser abonados a prorrata con los demás incluidos en ese número, entre los que 
se incluyen lo de la TGSS. Y subsidiariamente, caso de aplicar el criterio del vencimiento, que se aplique lo 
dispuesto en el RD 1860/04 que regula la retribución de la administración concursal y que se remite al art.34 
LC.  
SEGUNDO.-La cuestión controvertida versa sobre la rendición de cuentas realizada por el Administrador 
Concursal, y, en concreto, sobre la preferencia en el cobro del crédito de la recurrente sobre el de honorarios 
de aquél por razón del vencimiento.  
Como fecha del devengo de tales honorarios debemos estar a lo que dispone el art. 34.3 LC, que señala que el 
juez del concurso, previo informe de la Administración Concursal, fijará por medio de auto y conforme al 
arancel la cuantía que proceda. Será tal resolución la que señale el importe provisional de la retribución y sus 
plazos, como dice el art. 8 RD 1860/2004 de 6 de septiembre, por el que se establece el arancel de derechos 
de los administradores concursales. El juez puede fijar, por tanto, el plazo que estime oportuno, y en defecto de 
previsión judicial, el mencionado precepto del arancel dispone que se abonará en un cincuenta por ciento 
dentro de los cinco días siguientes al de la firmeza del auto que la fije, y el cincuenta restante dentro de los 
cinco días siguientes al de la firmeza de la resolución que ponga fin a la fase común.  
A ello se une que finalizado el proceso de abono, el administrador concursal, como cualquiera otro que 
administra patrimonios ajenos, debe rendir gestión y por ello se somete al trámite que al respecto disciplina el 
art. 181 LC.  
La Tesorería no discute la retribución del Administrador Concursal ni la cuantía reclamada por los servicios 
prestados, que corresponde fijar al juez conforme a las normas que acabamos de mencionar. La sentencia 
señala sobre este particular que la retribución de los administradores no es sino "... la compensación por el 
desempeño de su trabajo como tales en el desarrollo del concurso, y si la obligación de desempeñar el cargo 



con el cumplimiento de las obligaciones inherentes al mismo se produce por la aceptación a que se refiere el 
art. 29 LC, es indudable que desde tal momento nacerá el derecho a percibir la retribución correspondiente...".  
Sobre el orden del pago para el caso de que resulten suficientes los bienes del deudor los créditos contra la 
masa se abonarán conforme a lo establecido en el art. 84 LC, en caso contrario, el abono se realizará 
siguiendo el orden del art. 176 bis LC como establece la STS de 22 de febrero de 2.012.  
Merlot Concept SL no dispone de bienes suficientes para saldar las deudas a sus acreedores, para iniciar el 
pago a los acreedores debemos acudir a lo dispuesto en el art. 176 bis.2º LC "Tan pronto como conste que la 
masa activa es insuficiente para el pago de los créditos contra la masa, la administración concursal lo 
comunicará al juez del concurso, que lo pondrá de manifiesto en la oficina judicial a las partes personadas. 
Desde ese momento, la administración concursal deberá proceder a pagar los créditos contra la masa 
conforme al orden siguiente, y, en su caso, a prorrata dentro de cada número, salvo los créditos 
imprescindibles para concluir la liquidación:".  
En relación a la liquidación de la que habla este último párrafo, debe entenderse que se refiere no a la fase de 
liquidación concursal, sino al conjunto de gestiones necesarias para distribuir la masa activa pagando los 
créditos contra la masa en el orden que específicamente dispone la norma. El objetivo es concluir el proceso 
concursal, y si la masa activa es insuficiente para pagar todos los créditos, debe pensarse en ejecutar las 
operaciones que conduzcan a pagar esos créditos contra la masa hasta donde ésta alcance. Por ello el 
apartado tercero del mismo artículo prevé que una vez distribuida la masa activa, la administración concursal 
presentará al juez del concurso un informe justificativo sobre la distribución de la masa activa, explicando, al 
menos hasta donde alcanzó.  
El Administrador Concursal considera que los bienes de la concursada no son suficientes para pagar a los 
acreedores, así, partiendo del orden fijado en el art. 176 bis.2º LC, pretende que se incluyan sus honorarios en 
el apartado cuarto, como costas y gastos judiciales, tanto de la fase común como en la liquidación, y bajo esta 
categoría se han efectuado pagos al administrador por importe de 3.959 euros. Posteriormente, en el escrito de 
contestación a la demanda de la Tesorería, considera sus honorarios como "imprescindibles" y necesarios para 
la conclusión del concurso.  
La TGSS admite que no existen bienes suficientes para pagar las deudas, y resultando de aplicación el art. 176 
bis.2º, procede determinar el apartado en el que deben incluirse los honorarios del Administrador Concursal, 
pretendiendo la recurrente que se incluyan en el número 5 del apartado 2 del art. 176 bis de la LC, y que sean 
abonados a prorrata con los demás incluidos en ese número, entre los que se incluyen lo de la TGSS. 
Subsidiariamente, caso de aplicar el criterio del vencimiento, que se aplique lo dispuesto en el RD 1860/04 que 
regula la retribución de la administración concursal y que se remite al art.34 LC.  
Pues bien, sobre este escenario la Sala considera que no pueden equipararse los honorarios de los 
Administradores Concursales a los de otros profesionales como abogados y procuradores puesto que su 
función es diferente. Los abogados y procuradores atienden a su cliente de forma voluntaria, es el cliente quien 
les contrata, pudiendo solicitar una provisión de fondos. Su labor es defender y representar a su cliente desde 
que aceptan el cargo, y su actuación no resulta imprescindible para la liquidación del concurso. No procede 
incluir los honorarios de los administradores en el apartado cuarto del art. 176 bis.2º LC puesto que la función 
del Administrador no es equiparable a la de estos profesionales.  
El Administrador Concursal tiene una función muy determinada cual es asistir al juez desde que se le nombra 
hasta que el concurso concluye, es el juez del concurso quien le nombra, siendo su trabajo esencial en 
aquellos procesos en que no existen bienes suficientes para pagar a los acreedores. La labor del administrador 
es la que permite concluir el proceso concursal y pagar los créditos contra la masa en caso que el activo no 
sea suficiente, quien realiza los pagos conforme al orden del art. 176 bis.2º es el administrador concursal, paga 
salarios, alimentos, honorarios de abogados y procuradores, y otros gastos. Y si pueden considerarse 
imprescindibles los gastos de conservación y depósito de los bienes, e incluso los de trabajadores que 
colaboran en la liquidación con el Administrador, también pueden tener esta naturaleza los honorarios del 
Administrador Concursal en supuestos concretos, dependiendo siempre de las actuaciones que sean 
necesarias para la conclusión del concurso y que se concretan en las descritas en este mismo artículo.  
En la reciente sentencia de esta Sala de 8 de noviembre de 2.013 analizamos un supuesto muy similar al que 
nos ocupa y decíamos: "Consideramos que la labor de la administración concursal es imprescindible porque sin 
su trabajo no se podría realizar la liquidación y conclusión del concurso, así si ella no procede, poniendo en 
marcha los mecanismos precisos para ello, a pagar (y es la única legitimada para hacerlo) no se puede realizar 
el proceso liquidatorio".  
Ahora bien, el artículo habla de "imprescindibles para concluir la liquidación", y, por tanto, no se pueden incluir 
los honorarios que se hayan devengado con anterioridad en fase común e incluso en la fase de liquidación que 
no sean imprescindibles para concluir la liquidación, y consideramos que han de entenderse imprescindibles 
para concluir la liquidación las operaciones que se recogen en dicho artículo 176 bis de la Ley Concursal, por lo 
que gozan de la preferencia a la que nos venimos refiriendo los honorarios de la administración concursal que 
se devenguen durante el periodo de tiempo en el que se realicen las operaciones del artículo 176 bis, y ello, 
lógicamente, bajo la premisa de la buena fe de la administración concursal y que no dilata en el tiempo tales 
operaciones, pues en caso contrario podría y debería considerarse abusiva su actuación."  
En conclusión, el derecho de cobro de la retribución del Administrador Concursal se genera desde la 
aceptación del cargo, debiendo fijar el Juez del Concurso en las resoluciones judiciales correspondientes (art. 
34 LC) el importe que le corresponde y sus plazos, en su defecto se estará a lo establecido en el art. 8 R.D. 
1860/2004 de 6 de septiembre. Como establece el art. 84 LC siempre que la masa activa resulte suficiente 
para abonar los créditos el pago se refiere a su vencimiento. Caso contrario, si la masa activa es insuficiente, 
se seguirá el orden del art. 176 bis.2º LC, debiendo determinar el orden del pago y en qué apartado debe 
incluirse la retribución del Administrador, labor que corresponde al juez del concurso atendiendo las 
circunstancias concretas. En el caso que nos ocupa, siendo la labor del administrador continuada en el tiempo 



y necesaria para concluir el proceso, pues de lo contrario no podría liquidarse el concurso y resolver la 
finalización del mismo, valorando que la cuantía reclamada en concepto de retribución no es excesiva, sino que 
se presenta de forma racional y proporcional para la actividad y tiempo que requiere la conclusión del concurso 
en base a las circunstancias resultantes de lo actuado, la Sala llega a la conclusión que la retribución del 
Administrador Concursal es un crédito imprescindible puesto que de él depende la conclusión de la liquidación. 
Ahora bien, debe tenerse en cuenta que en este concepto no se pueden incluir los honorarios que se hayan 
devengado con anterioridad en la fase común e incluso en la fase de liquidación que no sean imprescindibles 
para concluir la liquidación, estos importes se abonarán conforme a su vencimiento criterio establecido en la 
resolución impugnada. Resultan imprescindibles para concluir la liquidación las operaciones que el propio art. 
176 bis.2º LC describe, bajo la premisa de la buena fe, y siempre que no se dilaten en el tiempo.  
Lo argumentado en los párrafos anteriores nos lleva a desestimar el recurso, en el caso que nos ocupa no 
procede incluir el crédito por retribución del Administrador Concursal en el apartado quinto del art. 176 bis.2º 
LC, ni tampoco procede su abono "a prorrata" con los demás incluidos en ese número, la labor del 
Administrador resulta imprescindible para concluir el proceso y esta misma naturaleza debe atribuirse a la 
cuantía reclamada en concepto de retribución.”: SAP Alava (Sección 1) 29.11.2013 (Sentencia 418/2013; Rollo 
447/2013) 
 
AP Pontevedra 

 
“SEGUNDO.- El orden de pagos del art. 176 bis, introducido por la reforma 38/2011 en los casos de 
insuficiencia de masa, es cuestión conocidamente polémica, especialmente en lo relativo a la ubicación del 
crédito de honorarios del AC en fase de liquidación. Las interpretaciones de la norma discurren entre dos 
extremos: la que puede denominarse literal, que postula la entidad pública recurrente, conforme a la cual, como 
los honorarios del AC no se mencionan expresamente deben de incluirse en el nº 5 (" los demás créditos 
contra la masa "), seguida por la Audiencia Provincial de Guipúzcoa entre otras en sentencia de 17.7.2014, y la 
interpretación sostenida por la AC, de entender prioritario el pago de los honorarios dentro del inciso del 
precepto " créditos imprescindibles para concluir la liquidación ", tesis seguida también en la sentencia del 
Juzgado Mercantil nº 1 de Bilbao de 19.6.2013, anticipada, bajo la legislación previgente, en la sentencia del 
mismo órgano de 11.2.2008.  
Entre las dos posiciones anteriores se ha abierto paso una interpretación intermedia, (seguida por ejemplo en 
la sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Jaén de 14.4.2013) que esta Sala parcialmente comparte, y que 
sostiene que no resultan acertados los criterios del positivismo literalista, en el sentido de postergar en casos 
de insuficiencia de masa el crédito de honorarios en liquidación tras las cuatro primeras categorías del 
precepto, por lo que deben discriminarse los gastos imprescindibles de la liquidación, que se pagarían en 
primer lugar, y el resto de honorarios, que entrarían en la categoría 4º de costas y gastos judiciales.  
Sin embargo, esta interpretación nos parece incompatible con la caracterización legal de los créditos contra la 
masa, pues el art. 84.2, 2º y 3º se refiere a los créditos por costas y gastos judiciales de forma diferente a los 
honorarios del AC. Compartimos la visión de que no resulta lógico que en casos de insuficiencia de masa el 
crédito del AC y otros posibles gastos necesarios se posterguen absolutamente frente a otros de los que no 
depende la tramitación el procedimiento. Tampoco consideramos que ésta sea la hipótesis que contempla la 
norma del art. 34, cuyo contenido procede del RDL 3/09 y que en todo caso sigue pendiente de desarrollo 
reglamentario. En esta tesitura, operando con un criterio lógico y finalista de interpretación, nos parece que 
está en la lógica de las cosas que determinadas actuaciones del AC sean consideradas imprescindibles para 
proceder al pago de los créditos contra la masa por el orden legal, también una parte de sus honorarios. Si bien 
se miran las cosas esta posibilidad de excepcionar la regla del vencimiento está implícita en la redacción de la 
norma, cuando se alude previamente a los " créditos imprescindibles para concluir la liquidación ". La práctica 
constantemente ofrece ejemplos de estas situaciones, que el legislador no tiene por qué prever expresamente, 
pero que un legítimo arbitrio judicial en la interpretación de la norma permite discriminar (así, por ejemplo, nos 
resulta evidente que si la masa previsiblemente insuficiente ha de ser realizada para el pago en el orden legal, 
estas actividades imprescindibles para la realización deberán abonarse previamente). En estos casos resulta 
exigible al AC identificar con precisión qué actuaciones son imprescindibles para obtener numerario y gestionar 
el pago y cuál es su importe, para que el juez del concurso valore aquellas circunstancias que justifiquen un 
pago prioritario. El resto de actuaciones seguirán el criterio general de pago a su vencimiento, con arreglo al 
apartado 5º del art. 176 bis.2. Del mismo modo, los honorarios devengados desde la comunicación de posible 
insuficiencia de masa hasta el informe final se incluirían en el mismo criterio de gastos necesarios.  
Sin embargo, en el caso sometido a enjuiciamiento existen obstáculos para razonar de este modo, por el 
motivo esencial de que la comunicación de insuficiencia de la masa se llevó a cabo por primera vez en el 
informe final, -nos referimos al informe que hemos reseñado con la letra d) del fundamento anterior, que quiso 
ser informe final, pero al que el juzgado no dio el trámite correspondiente-, en el que se expresaba que los 
pagos al AC, alterando la regla general del vencimiento, ya habían sido realizados, al tiempo que se anunciaba 
la insuficiencia de la masa. A partir de ese momento la AC pudo proceder al pago por el orden del repetido 
precepto, ante la previsible o segura insuficiencia de masa activa. Por tanto, la AC no siguió el trámite del art. 
176 bis, debiéndose considerar que la decisión de anticipar pagos a vencimientos se realizó en aquel momento 
al amparo de la facultad reconocida en el art. 84.3, y este precepto expresamente excluye de la posibilidad de 
postergación a su vencimiento entre otros a los créditos públicos. En su consecuencia, el pago anticipado a su 
vencimiento (la regla del vencimiento la interpretamos en la forma que expresamos en la sentencia de esta 
sección de 7.6.2012) del crédito de honorarios en liquidación no respetó el orden legal, por lo que debe 
retrotraerse y practicarse en forma. El recurso se estima.”: SAP Pontevedra (Sección 1) 03.03.2015 (Sentencia 
76/2015; Rollo 604/2014) 
 



 

Art 176.bis.2.2º 

 
1. El límite se aplica separadamente a salarios y a indemnizaciones, no unitariamente a la suma de 
ambos conceptos  

 
Tribunal Supremo 

 
“PRIMERO.-Resumen de antecedentes.  

Son antecedentes necesarios para la resolución del recurso, los siguientes:  
1. La Abogacía del Estado en representación de FOGASA formuló demanda incidental contra la Administración 

concursal y la compañía concursada SIGRAFU, S.L. (en adelante SIGRAFU), sobre pago de créditos de 
naturaleza laboral, en el supuesto, como en el presente, de conclusión de concurso por insuficiencia de la 
masa activa para atender todos los créditos contra la masa.  
Por ello, al amparo del art. 176.bis 2.1 º y 2º LC solicitaba: en primer lugar que, se le abonara la cantidad de 
2.912 euros correspondiente a la parte de crédito salarial de los 30 últimos días de trabajo, que había abonado 
a los trabajadores que, aun reconocida por la AC, se hallaba pendiente de pago (núm. 1º apartado 2 del art. 
176 bis) y la cantidad de 34.634,57.-# restantes a los trabajadores y al FOGASA (nº 2 apartado 2 del art. 176 
bis), a prorrata de sus respectivos importes, por las indemnizaciones reconocidas en el concurso pero con el 
límite del triple del salario mínimo internacional (SMI) diario, correspondiendo al FOGASA el importe de 
18.321,69.-#; en segundo lugar, a pagar al FOGASA el resto del importe de las indemnizaciones en las que se 
hubiera subrogado, descontando los 18.321,69.-#- al importe de 90.927,93.-#.  
Razona en su demanda que, si bien el art. 176 bis, 2.2º LC (reformado por la Ley 38/2011) se refiere a los 
créditos por salarios e indemnizaciones en la cuantía que resulte de multiplicar el triple del SMI por el número 
de días pendientes de pago, debe entenderse que el cálculo ha de practicarse de forma separada, entre 
salarios, por una parte, e indemnizaciones, por otra, y no, como propone el Plan de pagos propuesto por la 
Administración concursal que interpreta los preceptos invocados en el sentido de que las indemnizaciones 
deben relegarse al número 5 del apartado 2 del art. 176 bis ("los demás créditos contra la masa"). 
Interpretación que entiende es contraria al Estatuto de los Trabajadores (art. 32-2 y 3, que ha sido modificado 
por el art. 120 de la ley 38/2011). Si el legislador hubiera querido limitar el art. 176 bis 2.2º LC a los salarios no 
hubiera hecho ninguna referencia a las indemnizaciones. Por ello, propone una interpretación finalista de la 
norma a la vista de los arts. 8.2 º, 84.3 y 91.1º, todos de la LC.  
La representación de la administración concursal discrepa de la interpretación realizada por el FOGASA pues 
entiende que la LC coloca en segundo lugar el pago de salarios e indemnizaciones, entendidos, ambos 
conceptos, como un conjunto salarial, con un tope que viene cuantificado por la cantidad que resulte de 
multiplicar el número de días de salarios pendientes de pago por el triple del salario mínimo interprofesional, de 
acuerdo con la literalidad del precepto.  
2. El Juzgado Mercantil nº 1 de San Sebastián resolvió a favor de la interpretación de la Administración 
concursal, guiado por los criterios interpretativos del art. 3.1 CC. El art. 176 bis 2.2º LC establece normas, dice, 
referidas a unos criterios de origen laboral, integrados por salarios e indemnizaciones, por una parte, y un límite 
cuantitativo al importe acumulado de estos créditos, por otra parte, lo que literalmente parece no tiene dificultad 
de interpretación, teniendo en cuenta que es un supuesto muy especial como es la conclusión del concurso por 
insolvencia de masa activa, que trata de ser equitativo, dentro de una prelación de créditos, que si bien prevé 
proteger al trabajador, no debe olvidarse a otros perjudicados.  
3. La Audiencia Provincial de Guipúzcoa, sección 2ª, revocó la resolución apelada, al estimar, en parte, el 
recurso interpuesto por FOGASA. Para el Tribunal, el nuevo art. 176 bis fija un orden de preferencia para su 
pago y a prorrata dentro de cada número. Respecto del número 2º, a la hora de cuantificar dichos créditos 
laborales, la norma obliga a hacerlo diferenciando los salarios pendientes de pago y las indemnizaciones por 
extinción de los contratos, puesto que, razona:" - Dentro de los créditos contra la masa del art. 84.2.5º de la LC 
figuran los créditos laborales, comprendidas en ellos las indemnizaciones debidas en caso de despido  
o extinción de los contratos de trabajo. La ley contiene una mención de las indemnizaciones como crédito 
específico contra la masa, lo que indica que cuando éstas procedan deben ser abonadas.  
>>- Para calcular la cuantía de los créditos por salarios y por indemnizaciones, con los correspondientes topes, 
debe distinguirse entre créditos por salarios y créditos por indemnizaciones.  
>> El art. 91.1º al regular dichos conceptos contiene tal distinción, siendo la única norma, que por analogía 
cabe aplicar en aquellos casos en que no existen suficientes bienes en la masa activa del concurso para el 
pago de créditos contra la masa."  
4. El administrador concursal de SIGRAFU interpone recurso de casación por interés casacional, fundado en 

la aplicación de una norma de menos de cinco años de vigencia, el art. 176 bis, que fue introducida por la Ley 
38/2011, de reforma de la Ley Concursal.  
RECURSO DE CASACIÓN.SEGUNDO.-Formulación del motivo único del recurso de casación. 

Funda el motivo único en la aplicación indebida del art. 176 bis 2.2º de la LC.  
La cuestión litigiosa se centra en la aplicación del precepto invocado como infringido, por aplicación indebida 
del límite cuantitativo que el art. 176 bis 2.2º LC establece "a la hora de fijar la preferencia de los créditos por 
salarios e indemnizaciones, cuando la masa activa es insuficiente para hacer frente a los créditos contra la 
masa".  
En este supuesto, dice, la norma se aparta del criterio establecido en el art. 154 LC, -el pago a vencimiento de 
los créditos- y establece un nuevo orden de pago de créditos contra la masa. El ordinal 2º del apartado 2 del 
art. 176 bis, según la recurrente, se refiere a los créditos por salarios e indemnizaciones y les fija un límite 



cuantitativo común: en la cuantía que resulte de multiplicar el triple del SMI por el número días de salarios 
pendientes de pago.  
La discrepancia radica en que para el recurrente no puede invocarse por analogía el art. 91.1 LC, para 
diferenciar los créditos por salarios con las indemnizaciones, porque ambos preceptos responden a finalidades 
distintas. El art. 91.1º delimita un grupo de créditos concursales (con privilegio general) y al art. 176 bis 2.2º 
establece un orden de prelación de créditos contra la masa, cuando no van a poder ser satisfechos todos.  
Por tanto, la cuestión de debate es estrictamente jurídica, se centra en si se debe aplicarse la dicción literal del 
art. 176 bis 2.2º, o si se debe realizar una aplicación analógica con el art. 91.1 LC. Para el recurrente el cálculo 
del importe cuantitativo debe utilizarse única y exclusivamente el número de días de salario pendientes de 
pago, y no el número de días de salario e indemnizaciones pendientes de pago que pretende el FOGASA.  
TERCERO.-Razones de la Sala para desestimar el recurso.  
1. El art. 176 bis que fue introducido por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal, es 

una previsión normativa aplicable al supuesto previsto en el artículo anterior (176.3º LC), que preve como 
causa de conclusión del concurso: "cuando se compruebe la insuficiencia de la masa activa para satisfacer los 
créditos contra la masa".  
La referida norma va dirigida a establecer un orden de prelación en el pago de créditos contra la masa, cuando 
los bienes y derechos que la integran son insuficientes. Deja de operar la regla contenida antes en el art. 154.2 
LC y ahora en el art. 84.3 LC. En la actualidad se limita a establecer un criterio general, según el cual, "antes 
de proceder al pago de los créditos concursales, la administración concursal deducirá de la masa activa los 
bienes y derechos necesarios para satisfacer los créditos contra ésta".  
La Ley 38/2010 además, acota la facultad conferida por el nuevo apartado 3 del art. 84 LC a la administración 
concursal de poder alterar la regla de satisfacer los créditos contra la masa a sus respectivos vencimientos, 
con dos excepciones: los créditos por salarios por los últimos treinta días de trabajo, anteriores a la declaración 
de concurso, que "se pagarán de forma inmediata" (regla que aparecía recogida en el antiguo artículo 154.2 
LC) y la regla que permite la alteración del vencimiento en el pago de los créditos contra la masa "no podrá 
afectar a los créditos de los trabajadores..." ni aún presumiendo "que la masa activa resulte suficiente para la 
satisfacción de todos los créditos contra la masa".  
Por ello, en caso de insuficiencia de la masa activa, la AC no puede hacer uso de tales facultades, y debe 
sujetarse a este nuevo orden de prelación en el pago de los créditos de naturaleza salarial.  
2. Literalmente, podría parecer que el límite máximo previsto en el nº 2 del art. 176.bis.2 LC es común para los 
créditos por salarios e indemnizaciones, pero no es así.  
El origen y la finalidad de ambos créditos laborales son distintos. El primero supone percibir la retribución 
acreditada de unos servicios prestados en el periodo en que dejaron de abonarse los salarios; el segundo, las 
indemnizaciones, suponen la compensación económica por la pérdida del puesto de trabajo. Tratarlos 
conjuntamente llevaría a soluciones completamente desfavorables para el trabajador, como muy bien advierte 
la sentencia recurrida advierte: "limitación inadmisible en el supuesto que la empresa en concurso hubiera 
satisfecho a sus trabajadores todos los salarios generados por el ejercicio de la actividad profesional o 
empresarial del deudor tras la declaración del concurso (art. 84.2.5º), puesto que, conforme a la interpretación 
que contiene la sentencia [de instancia], dichos trabajadores no tendrían derecho a indemnización alguna 
porque al no existir salarios pendientes no cabría aplicar el tope del triple del SMI para los salarios ni tampoco 
para las indemnizaciones".  
El art. 84.2.5º hace expresa referencia a las indemnizaciones cuando incluye entre los créditos laborales "las 
indemnizaciones por despido o extinción de los contratos de trabajo". Pero, además, el párrafo segundo del 
propio ordinal 5º del art. 84.2 (introducido también por la Ley 38/2011) señala que "los créditos por 
indemnizaciones derivados de la extinción de contratos de trabajo ordenados por el juez del concurso se 
entenderán comunicados y reconocidos por la propia resolución que los apruebe, sea cual sea el momento". Lo 

que supone que el crédito por indemnizaciones por resolución de contratos merece una mención específica 
distinta de la de los salarios.  
Tal distinción, aunque referida a créditos concursales, aparece diáfana en el art. 91.1 LC, al calificar la 
naturaleza privilegiada de los créditos laborales distinguiendo los salarios de las indemnizaciones.  
3. Por las razones expuestas, los créditos por salarios e indemnizaciones, a que se refiere el art. 
176.bis.2.2º LC deben integrarse como dos categorías autónomas e independientes, sin que proceda 
aplicar el límite cuantitativo para su pago como si fuera un solo crédito, y, consecuentemente, el límite ha de 

aplicarse a cada categoría por separado.  
El motivo se desestima.”: STS 02.07.2014 (Sentencia 345/2014; Recurso 1281/2013) 
 
AP Guipúzcoa 

 
“SEGUNDO. - Tal y como señala la sentencia apelada, la cuestión litigiosa se centra en la interpretación del 
art. 176 bis.2 de la L.Concursal, en redacción dada por la L. 38/11, aplicable a los concursos en tramitación a la 
fecha de su entrada en vigor (1.1.2012), respecto al límite cuantitativo que dicho precepto establece a la hora 
de fijar la preferencia de los créditos por salarios e indemnizaciones, cuando la masa activa es insuficiente para 
hacer frente a los créditos contra la masa.  
Sostiene el FOGASA (subrogado en los derechos de los trabajadores de la concursada después de haber 
satisfecho a éstos sus respectivos créditos), que para aplicar el límite cuantitativo a que se refiere el precepto, 
deben calcularse por separado los salarios pendientes de abono y las indemnizaciones derivadas de la 
extinción de los contratos de trabajo, de la siguiente forma :  
-por un lado, los dias de salarios pendientes de abono con el límite del triple del salario mínimo interprofesional.  



-por otro lado las indemnizaciones derivadas de la extinción de los contratos, en la cuantía correspondiente al 
mínimo legal (de la que resulta un número de dias de salario determinado por cada año con la limitación 
prevista en la ley) sobre una base que no supere el triple del salario mínimo interprofesional.  
Habida cuenta de que el art. 176-bis.2.2 no contiene dicha distinción, porque menciona salarios e 
indemnizaciones como si se tratara de un solo crédito, el FOGASA sostiene que el cálculo debe efectuarse 
aplicando por analogía el art. 91.1º de la L.Concursal, que establece :  
Son créditos con privilegio general:  
1.º Los créditos por salarios que no tengan reconocido privilegio especial, en la cuantía que resulte de 
multiplicar el triple del salario mínimo interprofesional por el número de días de salario pendientes de pago, las 
indemnizaciones derivadas de la extinción de los contratos, en la cuantía correspondiente al mínimo legal 
calculada sobre una base que no supere el triple del salario mínimo interprofesional, las indemnizaciones 
derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profesional, y los recargos sobre las prestaciones por 
incumplimiento de las obligaciones en materia de salud laboral devengados con anterioridad a la declaración 
de concurso.  
El juzgador de instancia aplica el nuevo art. 176-bis, realizando una interpretación literal, que esta Sala no 
comparte por las siguientes razones :  
* Hay que partir de la consideración de que el crédito cuya cuantía se discute es un crédito contra la masa, 
previsto en el art. 84.2.5º de la L. Concursal que se refiere a "los generados por el ejercicio de la actividad 
profesional o empresarial del deudor tras la declaración del concurso, incluyendo los créditos laborales, 
comprendidas en ellos las indemnizaciones debidas en caso de despido o extinción de los contratos de 
trabajo".  
La reforma operada por la L. 38/11, ha introducido modificaciones a la hora de determinar el pago de créditos 
contra la masa. El anterior art. 154 establecía :  
Pago de créditos contra la masa.  
Antes de proceder al pago de los créditos concursales, la administración concursal deducirá de la masa activa 
los bienes y derechos necesarios para satisfacer los créditos contra ésta.  
Los créditos contra la masa, cualquiera que sea su naturaleza, habrán de satisfacerse a sus respectivos 
vencimientos, cualquiera que sea el estado del concurso.  
Y el vigente art. 154 establece : "Antes de proceder al pago de los créditos concursales, la administración 
concursal deducirá de la masa activa los bienes y derechos necesarios para satisfacer los créditos contra ésta.  
Las deducciones para atender al pago de los créditos contra la masa se harán con cargo a los bienes y 
derechos no afectos al pago de créditos con privilegio especial".  
Obviamente el precepto está contemplando el pago de créditos contra la masa, cuando la masa activa del 
concurso es suficiente para satisfacerlos, en cuyo caso resulta innecesario atender a los respectivos 
vencimientos como ocurría en la regulación anterior.  
Y ello porque en los casos de insuficiencia de bienes para pagar los créditos contra la masa, el nuevo art. 176-
bis fija un órden de preferencia para su pago y a prorrata dentro de cada número, comprendiendo el número 2.º 
: "Los créditos por salarios e indemnizaciones en la cuantía que resulte de multiplicar el triple del salario 
mínimo interprofesional por el número de días de salario pendientes de pago".  
* Pues bien, a la hora de cuantificar dichos créditos, la interpretacion lógica y sistemática de la norma obliga a 
hacerlo diferenciando los salarios pendientes de pago y las indemnizaciones por extinción de los contratos, 
puesto que,  
-Dentro de los créditos contra la masa del art. 84.2.5º de la L. Concursal figuran los créditos laborales, 
comprendidas en ellos las indemnizaciones debidas en caso de despido o extinción de los contratos de 
trabajo". La ley contiene una mención de la indemnizaciones como crédito específico contra la masa, lo que 
indica que cuando estas procedan deben ser abonadas.  
-Para calcular la cuantía de los créditos por salarios y por indemnizaciones, con los correspondientes topes, 
debe distinguirse entre créditos por salarios y créditos por indemnizaciones.  
El art. 91.1º al regular dichos conceptos contiene tal distinción, siendo la única norma que por analogía cabe 
aplicar en aquellos casos en que no existen suficientes bienes en la masa activa del concurso para el pago de 
créditos contra la masa  
La interpretación que sostiene la Administracion Concursal, admitida por el juzgador, supone una severa 
limitación en el cobro de créditos contra la masa de naturaleza laboral, ya de por si limitados cuando, por la 
insuficiencia de bienes, solo pueden ser atendidos conforme al orden de preferencia establecido y a prorrata 
dentro de cada grupo. Limitación inadmisible en el supuesto que que la empresa en concurso hubiera 
satisfecho a sus trabajadores todos los salarios generados por el ejercicio de la actividad profesional o 
empresarial del deudor tras la declaración del concurso (art. 84.2.5º), puesto que conforme a la interpretación 
que contiene la sentencia, dichos trabajadores no tendrían derecho a indemnización alguna porque al no existir 
salarios pendientes no cabría aplicar el tope del triple del S.M.I. para los salarios ni tampoco para las 
indemnizaciones.  
Dicha situación resulta incompatible con la dicción del art. 84.2.5º que menciona expresamente a las 
indemnizaciones, de lo que se desprende que estos créditos contra la masa, como créditos laborales, deberán 
abonarse incluso cuando no existan bienes suficientes para pagar su totalidad, ya que para ello el art. 176.bis 
establece una preferencia creditica y una regla a prorrata dentro de cada número, con el fín de que los titulares 
de créditos contra la masa (incluidos quienes ostentan derecho a percibir sus salarios y sus indemnnizaciones 
por extinción de contrato) puedan cobrarlos con arreglo a la masa activa disponible para su pago.  
-Los créditos por indemnizaciones se establecen conforme a un determinado número de días de salario, y por 
ello el art. 91.1º de la L. Concursal, cuando diferencia entre salarios e indemnizaciones, fija los topes 
atendiendo a un mismo criterio (el triple del salario mínimo interprofesional sobre los salarios y sobre la base 



para el cálculo de la indemnización), pero ello no priva de autonomía al crédito por indemnizaciones, que es lo 
que ocurriría en caso de admitirse la interpretación del juzgador.  
Deben estimarse los motivos de recurso referentes a dicha cuestión.”: SAP Guipúzcoa (Sección 2) 25.03.2013 
(Sentencia 95/2013; Rollo 2459/2012) 
 
“SEGUNDO.-Tal y como señala la sentencia apelada, la cuestión litigiosa se centra en la interpretación del art. 
176 bis.2 de la L.Concursal, en redacción dada por la L. 38/11, aplicable a los concursos en tramitación a la 
fecha de su entrada en vigor (1.1.2012), respecto al límite cuantitativo que dicho precepto establece a la hora 
de fijar la preferencia de los créditos por salarios e indemnizaciones, cuando la masa activa es insuficiente para 
hacer frente a los créditos contra la masa.  
Sostiene el FOGASA (subrogado en los derechos de los trabajadores de la concursada después de haber 
satisfecho a éstos sus respectivos créditos), que para aplicar el límite cuantitativo a que se refiere el precepto, 
deben calcularse por separado los salarios pendientes de abono y las indemnizaciones derivadas de la 
extinción de los contratos de trabajo. En el presente caso no existen salarios pendientes de pago por lo que 
solo hay que resolver sobre la inclusión de las indemnizaciones en el ordinal 2º del art. 176.bis.2 de la  
L. Concursal, con la consideración de crédito contra la masa en la cuantía correspondiente al mínimo legal (de 
la que resulta un número de dias de salario determinado por cada año con la limitación prevista en la ley) sobre 
una base que no supere el triple del salario mínimo interprofesional.  
Habida cuenta de que el art. 176-bis.2.2 se refiere a salarios e indemnizaciones, como si se tratara de un solo 
crédito, el FOGASA sostiene que el cálculo debe efectuarse aplicando por analogía el art. 91.1º de la 
L.Concursal, que establece :  
Son créditos con privilegio general:  
1.º Los créditos por salarios que no tengan reconocido privilegio especial, en la cuantía que resulte de 
multiplicar el triple del salario mínimo interprofesional por el número de días de salario pendientes de pago, las 
indemnizaciones derivadas de la extinción de los contratos, en la cuantía correspondiente al mínimo legal 
calculada sobre una base que no supere el triple del salario mínimo interprofesional, las indemnizaciones 
derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profesional, y los recargos sobre las prestaciones por 
incumplimiento de las obligaciones en materia de salud laboral devengados con anterioridad a la declaración 
de concurso.  
El juzgador de instancia aplica el nuevo art. 176-bis, realizando una interpretación literal, que esta Sala no 
comparte por las siguientes razones :  
* Hay que partir de la consideración de que el crédito cuya cuantía se discute es un crédito contra la masa, 
previsto en el art. 84.2.5º de la L. Concursal que se refiere a "los generados por el ejercicio de la actividad 
profesional o empresarial del deudor tras la declaración del concurso, incluyendo los créditos laborales, 
comprendidas en ellos las indemnizaciones debidas en caso de despido o extinción de los contratos de 
trabajo".  
La reforma operada por la L. 38/11, ha introducido modificaciones a la hora de determinar el pago de créditos 
contra la masa. El anterior art. 154 establecía :  
Pago de créditos contra la masa.  
Antes de proceder al pago de los créditos concursales, la administración concursal deducirá de la masa activa 
los bienes y derechos necesarios para satisfacer los créditos contra ésta.  
Los créditos contra la masa, cualquiera que sea su naturaleza, habrán de satisfacerse a sus respectivos 
vencimientos, cualquiera que sea el estado del concurso.  
 
Y el vigente art. 154 establece : "Antes de proceder al pago de los créditos concursales, la administración 
concursal deducirá de la masa activa los bienes y derechos necesarios para satisfacer los créditos contra ésta.  
Las deducciones para atender al pago de los créditos contra la masa se harán con cargo a los bienes y 
derechos no afectos al pago de créditos con privilegio especial".  
Obviamente el precepto está contemplando el pago de créditos contra la masa, cuando la masa activa del 
concurso es suficiente para satisfacerlos, en cuyo caso resulta innecesario atender a los respectivos 
vencimientos como ocurría en la regulación anterior.  
Y ello porque en los casos de insuficiencia de bienes para pagar los créditos contra la masa, el nuevo art. 176-
bis fija un órden de preferencia para su pago y a prorrata dentro de cada número, comprendiendo el número 2.º 
: "Los créditos por salarios e indemnizaciones en la cuantía que resulte de multiplicar el triple del salario 
mínimo interprofesional por el número de días de salario pendientes de pago".  
* Pues bien, a la hora de cuantificar dichos créditos, la interpretacion lógica y sistemática de la norma obliga a 
hacerlo diferenciando los salarios pendientes de pago y las indemnizaciones por extinción de los contratos, 
puesto que,  
-Dentro de los créditos contra la masa del art. 84.2.5º de la L. Concursal figuran los créditos laborales, 
comprendidas en ellos las indemnizaciones debidas en caso de despido o extinción de los contratos de 
trabajo". La ley contiene una mención de la indemnizaciones como crédito específico contra la masa, lo que 
indica que cuando estas procedan deben ser abonadas.  
-Para calcular la cuantía de los créditos por salarios y por indemnizaciones, con los correspondientes topes, 
debe distinguirse entre créditos por salarios y créditos por indemnizaciones.  
El art. 91.1º al regular dichos conceptos contiene tal distinción, siendo la única norma que por analogía cabe 
aplicar en aquellos casos en que no existen suficientes bienes en la masa activa del concurso para el pago de 
créditos contra la masa.  
La interpretación que sostiene la Administracion Concursal, admitida por el juzgador, supone una severa 
limitación en el cobro de créditos contra la masa de naturaleza laboral, ya de por si limitados cuando, por la 
insuficiencia de bienes, solo pueden ser atendidos conforme al orden de preferencia establecido y a prorrata 



dentro de cada grupo. Limitación inadmisible en los casos, como el que ahora nos ocupa, en que la empresa 
en concurso hubiera satisfecho a sus trabajadores todos los salarios generados por el ejercicio de la actividad 
profesional o empresarial del deudor tras la declaración del concurso (art. 84.2.5º), puesto que conforme a la 
interpretación que contiene la sentencia, dichos trabajadores no tendrían derecho a indemnización alguna 
porque al no existir salarios pendientes no cabría aplicar el tope del triple del S.M.I. para los salarios ni 
tampoco para las indemnizaciones.  
Dicha situación resulta incompatible con la dicción del art. 84.2.5º que menciona expresamente a las 
indemnizaciones, de lo que se desprende que estos créditos contra la masa, como créditos laborales, deberán 
abonarse incluso cuando no existan bienes suficientes para pagar su totalidad, ya que para ello el art. 176.bis 
establece una preferencia creditica y una regla a prorrata dentro de cada número, con el fín de que los titulares 
de créditos contra la masa (incluidos quienes ostentan derecho a percibir sus salarios y sus indemnnizaciones 
por extinción de contrato) puedan cobrarlos con arreglo a la masa activa disponible para su pago.  
-Los créditos por indemnizaciones se establecen conforme a un determinado número de días de salario, y por 
ello el art. 91.1º de la L. Concursal, cuando diferencia entre salarios e indemnizaciones, fija los topes 
atendiendo a un mismo criterio (el triple del salario mínimo interprofesional sobre los salarios y sobre la base 
para el cálculo de la indemnización), pero ello no priva de autonomía al crédito por indemnizaciones, que es lo 
que ocurriría en caso de admitirse la interpretación del juzgador.  
El recurso debe estimarse y revocarse la sentencia apelada condenando a las demandadas Seirok S.L., y 
Administración Concursal, a incluir y a efectuar el pago de la indemnizaciones reclamadas por el FOGASA, 
conforme a lo dispuesto en el ordinal segundo del art. 176 bis.2 de la L. Concursal, pero sin efectuar un 
concreto pronunciamiento de condena al pago de cantidad, por al no constar en este momento cual sea el 
activo de la concursada para hacer frente al mismo.”: SAP Guipúzcoa (Sección 2) 15.11.2013 (Sentencia 
276/2013; Rollo 2283/2013) 
 
“PRIMERO.-El organismo recurrente, Fondo de Garantía Salarial, recurre en esta alzada la sentencia dictada 
por el Juzgado de lo Mercantil que desestima la demanda incidental que planteó frente a la Administración 
Concursal y la concursada FLIP SUPPLIES S.A. en solicitud de que se acordara, en el Plan de Pagos, la 
inclusión de los créditos contra la masa ostentados por el FOGASA, en base al número segundo del art. 176-
bis-2 de la L. Concursal, en la cuantía de 93.481,59 euros, correspondiente a las indemnizaciones por extinción 
de los contratos de trabajo abonadas a los trabajadores de la concursada, con el límite previsto en la norma.  
La sentencia apelada centra el objeto del litigio en la interpretación del art. 176 bis.2 de la L. Concursal, en 
redacción dada por la L. 38/11, aplicable a los concursos en tramitación a la fecha de su entrada en vigor 
(1.1.2012)  
Dicho precepto regula las especialidades de la conclusión del concurso por insuficiencia de la masa activa para 
el pago de los créditos contra la masa, estableciendo su apartado segundo un orden de prelación para el 
mismo, a prorrata dentro de cada número, salvo los créditos imprescindibles para concluir la liquidación.  
El número primero se refiere a los créditos salariales de los últimos treinta días de trabajo efectivo y en cuantía 
que no supere el doble del salario mínimo interprofesional.  
Y el número segundo se refiere a "los créditos por salarios e indemnizaciones en la cuantía que resulte de 
multiplicar el triple del salario mínimo interprofesional por el número de días de salario pendientes de pago".  
El Fondo de Garantía Salarial sostiene que a la hora de fijar el crédito contemplado en dicho apartado 
segundo, debe efectuarse en términos similares a los del art. 91.1º de la Ley Concursal, que al regular la 
preferencia de los créditos de naturaleza salarial, se refiere por una parte a los créditos por salarios que no 
tengan reconocido privilegio especial, limitando su cuantía a la que resulte de multiplicar el triple del salario 
mínimo interprofesional por el número de días de salario pendientes de pago, mencionando a continuación las 
indemnizaciones derivadas de la extinción de los contratos, en la cuantía correspondiente al mínimo legal 
calculada sobre una base que no supere el triple del salario mínimo interprofesional. Entiende el FOGASA que 
aunque el art. 176.bis.2.2, no distingue entre los topes aplicables a salarios o indemnizaciones, no cabe limitar 
la totalidad de dichas percepciones al límite fijado para los salarios pendientes de pago, sin computar el crédito 
por indemnizaciones cuando la suma de ambos conceptos supera dicho tope.  
El juez de instancia realiza una interpretación de la norma contraria a la tesis del organismo demandante, 
ateniéndose a la dicción literal del precepto, y señalando que aunque dicha interpretación resulta contrapuesta 
a otro precepto similar, cual es el art. 91.1 de la L. Concursal, la diferencia interpretativa queda justificada en 
base a la distinta finalidad a la que sirven dichos preceptos, fijando el art. 176-bis.2.2 una limitación mucho mas 
estricta, a la hora de regular la preferencia, que la del art. 91.1. Y añade que tal interpretación resulta acorde 
con los antecedentes legislativos de la reforma de la L. Concursal y con el contexto en que debe aplicarse, en 
una situación de crisis donde se trata de proteger al trabajador pero sin olvidar a otros perjudicados, cuando la 
masa activa es insuficiente para satisfacer la totalidad de los créditos.  
Frente a dichos pronunciamientos, la parte apelante alega :  
- -La sentencia apelada infringe la doctrina jurisprudencial sobre prelación de créditos laborales  
--El art. 176-bis.2.2 contempla, al igual que el art. 91.1 de la L. Concursal, las preferencias de créditos por 
salarios e indemnizaciones. El Magistrado considera que la novedad del art. 176-bis.2.2 radica en establecer 
un nuevo orden de pagos de créditos contra la masa distinto del estricto vencimiento, al incluir una regla a 
prorrata y no de vencimiento para el caso de que la masa activa sea insuficiente para la satisfacción de los 
créditos incluidos en el correspondiente grupo.  
--Las indemnizaciones para compensar la pérdida del trabajo se cifran teniendo en cuenta un determinado 
número de días de salario por año de servicio, conforme al art. 51-8 del E.T. y 56.1 del E.T. Y por ello hay que 
entender que el límite cuantitativo del art. 176-bis debe aplicarse sobre salarios e indemnizaciones por 
separado, sin que proceda establecer importes acumulados de los mismos para su abono.  



- -El juzgador ha resuelto incorrectamente al vincular salarios e indemnizaciones ya que al computarlos 
acumuladamente se está reduciendo uno de los dos conceptos. De prosperar la interpretación realizada por el 
juzgador, se verían agraviados comparativamente aquellos trabajadores que no tuvieran días de salario 
pendientes de pago. Tanto a los salarios como a las indemnizaciones les son de aplicación los límites 
establecidos en la norma, y las indemnizaciones resultan de multiplicar 20, 33, o 45 días de salario por año de 
servicio, teniendo en cuenta el salario percibido por el trabajador en el momento de la extinción del contrato de 
trabajo. En este sentido se ha pronunciado la sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Alava Nº 120/2013, de 
30 de septiembre.  
- -La resolución apelada señala que el perjudicado sería el FOGASA mas que los trabajadores, y que si el 
crédito indemnizatorio, en base a la interpretación realizada, pasa a incluirse en el apartado quinto del art. 176 
bis-2 de la L. Concursal, tal relegación afectaría al derecho de cobro de dicho organismo y no a los 
trabajadores. Sin embargo al haberse subrogado el FOGASA en los derechos de los trabajadores, mantiene 
idéntica posición que aquellos acreedores, puesto que la subrogación alcanza tanto a los créditos salariales 
como indemnzitorios. Y por otra parte, conforme al art. 33 del E.T., en redacción dada por el R.D.L. 20/2012 de 
13 de julio, las indemnizaciones a abonar por el FOGASA, reconocidas a favor de los trabajadores por despido  
o extinción de los contratos de trabajo conforme a los arts. 50, 51, y 52 del E.T. y de extinción de contratos 
conforme al art. 64 de la L. Concursal, tienen el límite máximo de una anualidad, sin que el salario diario, base 
del cálculo, pueda exceder del doble del salario mínimo interprofesional. En consecuencia, si para el pago de 
sus prestaciones el FOGASA está limitado por el duplo del salario mínimo interprofesional, serán también los 
trabajadores, en la parte no abonada por dicho organismo y hasta el límite del triple del SMI previsto en el art. 
176 bis, 2-2 de la L.C., quienes se vean perjudicados por la interpretación efectuada en la sentencia.  
- -No cabe hacer una interpretación restrictiva de la norma y preterir las indemnizaciones laborales al quinto 
puesto del art. 176-bis.2 de la L. Concursal, junto con los restantes créditos contra la masa, olvidando toda la 
doctrina jurisprudencial sobre la preferencia de créditos laborales.  
Examinaremos dichas alegaciones, a las que se opone la parte apelada solicitando la confirmación de la 
sentencia.  
SEGUNDO. - Tal y como señala la sentencia apelada, la cuestión litigiosa se centra en la interpretación del art. 
176 bis.2 de la L. Concursal, en redacción dada por la L. 38/11, aplicable a los concursos en tramitación a la 
fecha de su entrada en vigor (1.1.2012), respecto al límite cuantitativo que dicho precepto establece a la hora 
de fijar la preferencia de los créditos por salarios e indemnizaciones, cuando la masa activa es insuficiente para 
hacer frente a los créditos contra la masa.  
Sostiene el FOGASA (subrogado en los derechos de los trabajadores de la concursada después de haber 
satisfecho a éstos sus respectivos créditos, con los límites legales), que para aplicar el tope cuantitativo a que 
se refiere el precepto, deben calcularse por separado los salarios pendientes de abono y las indemnizaciones 
derivadas de la extinción de los contratos de trabajo, de la siguiente forma :  
-por un lado, los días de salarios pendientes de abono con el límite del triple del salario mínimo interprofesional.  
-por otro lado las indemnizaciones derivadas de la extinción de los contratos, en la cuantía correspondiente al 
mínimo legal (de la que resulta un número de días de salario determinado por cada año con la limitación 
prevista en la ley) sobre una base que no supere el triple del salario mínimo interprofesional.  
Habida cuenta de que el art. 176-bis 2.2 no contiene dicha distinción, porque menciona salarios e 
indemnizaciones como si se tratara de un solo crédito, el FOGASA sostiene que el cálculo debe efectuarse 
aplicando por analogía el art. 91.1º de la L.Concursal, que establece :  
Son créditos con privilegio general:  
1.º Los créditos por salarios que no tengan reconocido privilegio especial, en la cuantía que resulte de 
multiplicar el triple del salario mínimo interprofesional por el número de días de salario pendientes de pago, las 
indemnizaciones derivadas de la extinción de los contratos, en la cuantía correspondiente al mínimo legal 
calculada sobre una base que no supere el triple del salario mínimo interprofesional, las indemnizaciones 
derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profesional, y los recargos sobre las prestaciones por 
incumplimiento de las obligaciones en materia de salud laboral devengados con anterioridad a la declaración 
de concurso.  
El juzgador de instancia aplica el nuevo art. 176-bis 2-2, realizando una interpretación literal, que esta Sala no 
comparte por las siguientes razones, expresadas en una anterior resolución de fecha 25 de marzo de 2013, 
citada por el organismo demandante :  
* Hay que partir de la consideración de que el crédito cuya cuantía se discute es un crédito contra la masa, 
previsto en el art. 84.2.5º de la L. Concursal que se refiere a "los generados por el ejercicio de la actividad 
profesional o empresarial del deudor tras la declaración del concurso, incluyendo los créditos laborales, 
comprendidas en ellos las indemnizaciones debidas en caso de despido o extinción de los contratos de 
trabajo".  
La reforma operada por la L. 38/11, ha introducido modificaciones a la hora de determinar el pago de créditos 
contra la masa. El anterior art. 154 establecía :  
Pago de créditos contra la masa.  
1. Antes de proceder al pago de los créditos concursales, la administración concursal deducirá de la masa 
activa los bienes y derechos necesarios para satisfacer los créditos contra ésta.  
2. Los créditos contra la masa, cualquiera que sea su naturaleza, habrán de satisfacerse a sus respectivos 
vencimientos, cualquiera que sea el estado del concurso.  
Y el vigente art. 154 establece : "Antes de proceder al pago de los créditos concursales, la administración 
concursal deducirá de la masa activa los bienes y derechos necesarios para satisfacer los créditos contra ésta.  
Las deducciones para atender al pago de los créditos contra la masa se harán con cargo a los bienes y 
derechos no afectos al pago de créditos con privilegio especial".  



Obviamente el precepto está contemplando el pago de créditos contra la masa, cuando la masa activa del 
concurso es suficiente para satisfacerlos, en cuyo caso resulta innecesario atender a los respectivos 
vencimientos como ocurría en la regulación anterior.  
Y ello porque en los casos de insuficiencia de bienes para pagar los créditos contra la masa, el nuevo art. 176-
bis fija un orden de preferencia para su pago y a prorrata dentro de cada número, comprendiendo el número 2.º 
: "Los créditos por salarios e indemnizaciones en la cuantía que resulte de multiplicar el triple del salario 
mínimo interprofesional por el número de días de salario pendientes de pago".  
* Pues bien, a la hora de cuantificar dichos créditos, la interpretación lógica y sistemática de la norma obliga a 
hacerlo diferenciando los salarios pendientes de pago y las indemnizaciones por extinción de los contratos, 
puesto que,  
-Dentro de los créditos contra la masa del art. 84.2.5º de la L. Concursal figuran los créditos laborales, 
comprendidas en ellos las indemnizaciones debidas en caso de despido o extinción de los contratos de 
trabajo". La ley contiene una mención de la indemnizaciones como crédito específico contra la masa, lo que 
indica que cuando estas procedan deben ser abonadas.  
-Para calcular la cuantía de los créditos por salarios y por indemnizaciones, con los correspondientes topes, 
debe distinguirse entre créditos por salarios y créditos por indemnizaciones.  
El art. 91.1º al regular dichos conceptos contiene tal distinción, siendo la única norma que por analogía cabe 
aplicar en aquellos casos en que no existen suficientes bienes en la masa activa del concurso para el pago de 
créditos contra la masa  
La interpretación que sostiene la Administración Concursal, admitida por el juzgador, supone una severa 
limitación en el cobro de créditos contra la masa de naturaleza laboral, ya de por si limitados cuando, por la 
insuficiencia de bienes, solo pueden ser atendidos conforme al orden de preferencia establecido y a prorrata 
dentro de cada grupo. Limitación inadmisible en el supuesto que que la empresa en concurso hubiera 
satisfecho a sus trabajadores todos los salarios generados por el ejercicio de la actividad profesional o 
empresarial del deudor tras la declaración del concurso (art. 84.2.5º), puesto que conforme a la interpretación 
que contiene la sentencia, dichos trabajadores no tendrían derecho a indemnización alguna porque al no existir 
salarios pendientes no cabría aplicar el tope del triple del S.M.I. para los salarios ni tampoco para las 
indemnizaciones.  
Dicha situación resulta incompatible con la dicción del art. 84.2.5º que menciona expresamente a las 
indemnizaciones, de lo que se desprende que estos créditos contra la masa, como créditos laborales, deberán 
abonarse incluso cuando no existan bienes suficientes para pagar su totalidad, ya que para ello el art. 176.bis 
establece una preferencia crediticia y una regla a prorrata dentro de cada número, con el fin de que los titulares 
de créditos contra la masa (incluidos quienes ostentan derecho a percibir sus salarios y sus indemnizaciones 
por extinción de contrato) puedan cobrarlos con arreglo a la masa activa disponible para su pago.  
-Los créditos por indemnizaciones se establecen conforme a un determinado número de días de salario, y por 
ello el art. 91.1º de la L. Concursal, cuando diferencia entre salarios e indemnizaciones, fija los topes 
atendiendo a un mismo criterio (el triple del salario mínimo interprofesional sobre los salarios y sobre la base 
para el cálculo de la indemnización), pero ello no priva de autonomía al crédito por indemnizaciones, que es lo 
que ocurriría en caso de admitirse la interpretación del juzgador.  
El recurso debe estimarse, y revocarse la sentencia apelada declarando que, en el Plan de Pagos, la 
Administración Concursal debe incluir los créditos contra la masa ostentados por el FOGASA por salarios e 
indemnizaciones abonados a los trabajadores de la concursada, en el apartado segundo del art. 176 bis-2, en 
la cuantía de 93.481,59 euros.”: SAP Guipúzcoa (Sección 2) 05.06.2014 
 
“PRIMERO.-El Ilmo. Magistrado-Juez del Juzgado de lo mercantil nº 1 de Donostia-San Sebastián ha dictado 
sentencia que estimatoria en parte, en los términos recogidos en el primer antecedente de la presente 
resolución, de la demanda formulada por el FONDO DE GARANTÍA SALARIAL (en lo sucesivo FOGASA) 
frente a la administración concursal de IGERIKETA LANTZEN, S.L. y ésta.  
El FOGASA interpone recurso de apelación contra la mencionada resolución interesando su revocación y que, 
con estimación de la demanda incidental formulada, se condene a las demandadas a incluir y a efectuar el 
pago del crédito por indemnizaciones a favor de FOGASA por importe de 9.085,28 # abonado a trabajadores 
de la indicada mercantil como crédito contra la masa conforme a lo establecido en el apartado 2º del art.176 bis 
2 LC.  
La parte apelante para fundamentar su recurso alega, en síntesis, que:  
1.- La sentencia apelada infringe lo establecido en el art.176 bis 2-2 º y 5º de la Ley 38/2011, de 10 de octubre, 
en relación con los arts.33 apartados 2, 3 y 4, 53 1 b) y 56.1 del Estatuto de los Trabajadores y la doctrina 
jurisprudencial sobre la prelación de créditos laborales al incluir los créditos por indemnizaciones en el apartado 
5º del art.172 bis 2 LC junto con los restantes créditos contra la masa.  
2.- La Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa ya ha dictaminado en sentencias de 25 de marzo y 15 
de noviembre de 2013 que la interpretación sostenida por la administración concursal y admitida por el 
Juzgador de instancia supone una severa limitación en el cobro de créditos contra la masa de naturaleza 
laboral. De admitirse el criterio del Juzgador de instancia se privaría de autonomía al crédito por 
indemnizaciones dando lugar a que, en el caso de que la empresa en concurso hubiera satisfecho a sus 
trabajadores todos los salarios generados por el ejercicio de la actividad profesional o empresarial tras la 
declaración del concurso, éstos no tendrían derecho a que su crédito por indemnizaciones fuera incluido en el 
apartado 2º del art.176 bis 2 LC, lo que no resulta admisible.  
La administración concursal de IGERIKETA LANTZEN, S.L, se opone al recurso de apelación interpuesto e 
interesa su desestimación y la confirmación de la sentencia impugnada con expresa imposición de las costas 
de la alzada a la parte recurrente.  



SEGUNDO.- La cuestión que se somete a consideración de esta Sala ya ha sido resuelta por la misma en 
varias resoluciones. En las ya citadas por la parte recurrente y en la más reciente de fecha 5 de junio de 2014, 
sin que las consideraciones expuestas por el Juzgador de instancia en su sentencia lleven nos lleven a 
modificar el criterio ya expuesto en las mismas.  
En este sentido, como se expone en el fundamento jurídico segundo de la sentencia de 5 de junio de 2014 : 
"Tal y como señala la sentencia apelada, la cuestión litigiosa se centra en la interpretación del art. 176 bis.2 de 
la L. Concursal, en redacción dada por la L. 38/11, aplicable a los concursos en tramitación a la fecha de su 
entrada en vigor (1.1.2012), respecto al límite cuantitativo que dicho precepto establece a la hora de fijar la 
preferencia de los créditos por salarios e indemnizaciones, cuando la masa activa es insuficiente para hacer 
frente a los créditos contra la masa.  
Sostiene el FOGASA (subrogado en los derechos de los trabajadores de la concursada después de haber 
satisfecho a éstos sus respectivos créditos, con los límites legales), que para aplicar el tope cuantitativo a que 
se refiere el precepto, deben calcularse por separado los salarios pendientes de abono y las indemnizaciones 
derivadas de la extinción de los contratos de trabajo, de la siguiente forma :  
-por un lado, los días de salarios pendientes de abono con el límite del triple del salario mínimo interprofesional.  
-por otro lado las indemnizaciones derivadas de la extinción de los contratos, en la cuantía correspondiente al 
mínimo legal (de la que resulta un número de días de salario determinado por cada año con la limitación 
prevista en la ley) sobre una base que no supere el triple del salario mínimo interprofesional.  
Habida cuenta de que el art. 176-bis 2.2 no contiene dicha distinción, porque menciona salarios e 
indemnizaciones como si se tratara de un solo crédito, el FOGASA sostiene que el cálculo debe efectuarse 
aplicando por analogía el art. 91.1º de la L.Concursal, que establece:  
Son créditos con privilegio general:  
1.º Los créditos por salarios que no tengan reconocido privilegio especial, en la cuantía que resulte de 
multiplicar el triple del salario mínimo interprofesional por el número de días de salario pendientes de pago, las 
indemnizaciones derivadas de la extinción de los contratos, en la cuantía correspondiente al mínimo legal 
calculada sobre una base que no supere el triple del salario mínimo interprofesional, las indemnizaciones 
derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profesional, y los recargos sobre las prestaciones por 
incumplimiento de las obligaciones en materia de salud laboral devengados con anterioridad a la declaración 
de concurso.  
El juzgador de instancia aplica el nuevo art. 176-bis 2-2, realizando una interpretación literal, que esta Sala no 
comparte por las siguientes razones, expresadas en una anterior resolución de fecha 25 de marzo de 2013, 
citada por el organismo demandante:  
* Hay que partir de la consideración de que el crédito cuya cuantía se discute es un crédito contra la masa, 
previsto en el art. 84.2.5º de la L. Concursal que se refiere a "los generados por el ejercicio de la actividad 
profesional o empresarial del deudor tras la declaración del concurso, incluyendo los créditos laborales, 
comprendidas en ellos las indemnizaciones debidas en caso de despido o extinción de los contratos de 
trabajo".  
La reforma operada por la L. 38/11, ha introducido modificaciones a la hora de determinar el pago de créditos 
contra la masa. El anterior art. 154 establecía:  
Pago de créditos contra la masa.  
1. Antes de proceder al pago de los créditos concursales, la administración concursal deducirá de la masa 
activa los bienes y derechos necesarios para satisfacer los créditos contra ésta.  
2. Los créditos contra la masa, cualquiera que sea su naturaleza, habrán de satisfacerse a sus respectivos 
vencimientos, cualquiera que sea el estado del concurso.  
Y el vigente art. 154 establece : "Antes de proceder al pago de los créditos concursales, la administración 
concursal deducirá de la masa activa los bienes y derechos necesarios para satisfacer los créditos contra ésta.  
Las deducciones para atender al pago de los créditos contra la masa se harán con cargo a los bienes y 
derechos no afectos al pago de créditos con privilegio especial".  
Obviamente el precepto está contemplando el pago de créditos contra la masa, cuando la masa activa del 
concurso es suficiente para satisfacerlos, en cuyo caso resulta innecesario atender a los respectivos 
vencimientos como ocurría en la regulación anterior.  
Y ello porque en los casos de insuficiencia de bienes para pagar los créditos contra la masa, el nuevo art. 176-
bis fija un orden de preferencia para su pago y a prorrata dentro de cada número, comprendiendo el número 2.º 
: "Los créditos por salarios e indemnizaciones en la cuantía que resulte de multiplicar el triple del salario 
mínimo interprofesional por el número de días de salario pendientes de pago".  
* Pues bien, a la hora de cuantificar dichos créditos, la interpretación lógica y sistemática de la norma obliga a 
hacerlo diferenciando los salarios pendientes de pago y las indemnizaciones por extinción de los contratos, 
puesto que,  
-Dentro de los créditos contra la masa del art. 84.2.5º de la L. Concursal figuran los créditos laborales, 
comprendidas en ellos las indemnizaciones debidas en caso de despido o extinción de los contratos de 
trabajo". La ley contiene una mención de la indemnizaciones como crédito específico contra la masa, lo que 
indica que cuando estas procedan deben ser abonadas.  
-Para calcular la cuantía de los créditos por salarios y por indemnizaciones, con los correspondientes topes, 
debe distinguirse entre créditos por salarios y créditos por indemnizaciones.  
El art. 91.1º al regular dichos conceptos contiene tal distinción, siendo la única norma que por analogía cabe 
aplicar en aquellos casos en que no existen suficientes bienes en la masa activa del concurso para el pago de 
créditos contra la masa  
La interpretación que sostiene la Administración Concursal, admitida por el juzgador, supone una severa 
limitación en el cobro de créditos contra la masa de naturaleza laboral, ya de por si limitados cuando, por la 
insuficiencia de bienes, solo pueden ser atendidos conforme al orden de preferencia establecido y a prorrata 



dentro de cada grupo. Limitación inadmisible en el supuesto que que la empresa en concurso hubiera 
satisfecho a sus trabajadores todos los salarios generados por el ejercicio de la actividad profesional o 
empresarial del deudor tras la declaración del concurso (art. 84.2.5º), puesto que conforme a la interpretación 
que contiene la sentencia, dichos trabajadores no tendrían derecho a indemnización alguna porque al no existir 
salarios pendientes no cabría aplicar el tope del triple del S.M.I. para los salarios ni tampoco para las 
indemnizaciones.  
Dicha situación resulta incompatible con la dicción del art. 84.2.5º que menciona expresamente a las 
indemnizaciones, de lo que se desprende que estos créditos contra la masa, como créditos laborales, deberán 
abonarse incluso cuando no existan bienes suficientes para pagar su totalidad, ya que para ello el art. 176.bis 
establece una preferencia crediticia y una regla a prorrata dentro de cada número, con el fin de que los titulares 
de créditos contra la masa (incluidos quienes ostentan derecho a percibir sus salarios y sus indemnizaciones 
por extinción de contrato) puedan cobrarlos con arreglo a la masa activa disponible para su pago.  
-Los créditos por indemnizaciones se establecen conforme a un determinado número de días de salario, y por 
ello el art. 91.1º de la L. Concursal, cuando diferencia entre salarios e indemnizaciones, fija los topes 
atendiendo a un mismo criterio (el triple del salario mínimo interprofesional sobre los salarios y sobre la base 
para el cálculo de la indemnización), pero ello no priva de autonomía al crédito por indemnizaciones, que es lo 
que ocurriría en caso de admitirse la interpretación del juzgador".  
En consecuencia, y por todo lo anteriormente expuesto, procede, con estimación del recurso de apelación 
interpuesto, revocar la sentencia apelada en los términos interesados por la parte apelante.”: SAP Guipúzcoa 
(Sección 2) 04.07.2014 (Sentencia 117/2014; Rollo 2160/2014) 
 
“CUARTO.-La cuestión que se somete a consideración de esta Sala ya ha sido resuelta por la misma en varias 
resoluciones. En las ya citadas por la parte recurrente y en las más recientes de fechas 5 de junio y 4 de julio 
de 2014, sin que las consideraciones expuestas por el Juzgador de instancia en su sentencia lleven nos lleven 
a modificar el criterio ya expuesto en las mismas.  
En este sentido, como se expone en el fundamento jurídico segundo de la sentencia de 5 de junio de 2014 : 
"Tal y como señala la sentencia apelada, la cuestión litigiosa se centra en la interpretación del art. 176 bis.2 de 
la L. Concursal, en redacción dada por la L. 38/11, aplicable a los concursos en tramitación a la fecha de su 
entrada en vigor (1.1.2012), respecto al límite cuantitativo que dicho precepto establece a la hora de fijar la 
preferencia de los créditos por salarios e indemnizaciones, cuando la masa activa es insuficiente para hacer 
frente a los créditos contra la masa.  
Sostiene el FOGASA (subrogado en los derechos de los trabajadores de la concursada después de haber 
satisfecho a éstos sus respectivos créditos, con los límites legales), que para aplicar el tope cuantitativo a que 
se refiere el precepto, deben calcularse por separado los salarios pendientes de abono y las indemnizaciones 
derivadas de la extinción de los contratos de trabajo, de la siguiente forma :  
-por un lado, los días de salarios pendientes de abono con el límite del triple del salario mínimo interprofesional.  
-por otro lado las indemnizaciones derivadas de la extinción de los contratos, en la cuantía correspondiente al 
mínimo legal (de la que resulta un número de días de salario determinado por cada año con la limitación 
prevista en la ley) sobre una base que no supere el triple del salario mínimo interprofesional.  
Habida cuenta de que el art. 176-bis 2.2 no contiene dicha distinción, porque menciona salarios e 
indemnizaciones como si se tratara de un solo crédito, el FOGASA sostiene que el cálculo debe efectuarse 
aplicando por analogía el art. 91.1º de la L.Concursal, que establece:  
Son créditos con privilegio general:  
1.º Los créditos por salarios que no tengan reconocido privilegio especial, en la cuantía que resulte de 
multiplicar el triple del salario mínimo interprofesional por el número de días de salario pendientes de pago, las 
indemnizaciones derivadas de la extinción de los contratos, en la cuantía correspondiente al mínimo legal 
calculada sobre una base que no supere el triple del salario mínimo interprofesional, las indemnizaciones 
derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profesional, y los recargos sobre las prestaciones por 
incumplimiento de las obligaciones en materia de salud laboral devengados con anterioridad a la declaración 
de concurso.  
El juzgador de instancia aplica el nuevo art. 176-bis 2-2, realizando una interpretación literal, que esta Sala no 
comparte por las siguientes razones, expresadas en una anterior resolución de fecha 25 de marzo de 2013, 
citada por el organismo demandante:  
* Hay que partir de la consideración de que el crédito cuya cuantía se discute es un crédito contra la masa, 
previsto en el art. 84.2.5º de la L. Concursal que se refiere a "los generados por el ejercicio de la actividad 
profesional o empresarial del deudor tras la declaración del concurso, incluyendo los créditos laborales, 
comprendidas en ellos las indemnizaciones debidas en caso de despido o extinción de los contratos de 
trabajo".  
La reforma operada por la L. 38/11, ha introducido modificaciones a la hora de determinar el pago de créditos 
contra la masa. El anterior art. 154 establecía:  
Pago de créditos contra la masa.  
1. Antes de proceder al pago de los créditos concursales, la administración concursal deducirá de la masa 
activa los bienes y derechos necesarios para satisfacer los créditos contra ésta.  
2. Los créditos contra la masa, cualquiera que sea su naturaleza, habrán de satisfacerse a sus respectivos 
vencimientos, cualquiera que sea el estado del concurso.  
Y el vigente art. 154 establece : "Antes de proceder al pago de los créditos concursales, la administración 
concursal deducirá de la masa activa los bienes y derechos necesarios para satisfacer los créditos contra ésta.  
Las deducciones para atender al pago de los créditos contra la masa se harán con cargo a los bienes y 
derechos no afectos al pago de créditos con privilegio especial".  



Obviamente el precepto está contemplando el pago de créditos contra la masa, cuando la masa activa del 
concurso es suficiente para satisfacerlos, en cuyo caso resulta innecesario atender a los respectivos 
vencimientos como ocurría en la regulación anterior.  
Y ello porque en los casos de insuficiencia de bienes para pagar los créditos contra la masa, el nuevo art. 176-
bis fija un orden de preferencia para su pago y a prorrata dentro de cada número, comprendiendo el número 2.º 
: "Los créditos por salarios e indemnizaciones en la cuantía que resulte de multiplicar el triple del salario 
mínimo interprofesional por el número de días de salario pendientes de pago".  
* Pues bien, a la hora de cuantificar dichos créditos, la interpretación lógica y sistemática de la norma obliga a 
hacerlo diferenciando los salarios pendientes de pago y las indemnizaciones por extinción de los contratos, 
puesto que,  
-Dentro de los créditos contra la masa del art. 84.2.5º de la L. Concursal figuran los créditos laborales, 
comprendidas en ellos las indemnizaciones debidas en caso de despido o extinción de los contratos de 
trabajo". La ley contiene una mención de la indemnizaciones como crédito específico contra la masa, lo que 
indica que cuando estas procedan deben ser abonadas.  
-Para calcular la cuantía de los créditos por salarios y por indemnizaciones, con los correspondientes topes, 
debe distinguirse entre créditos por salarios y créditos por indemnizaciones.  
El art. 91.1º al regular dichos conceptos contiene tal distinción, siendo la única norma que por analogía cabe 
aplicar en aquellos casos en que no existen suficientes bienes en la masa activa del concurso para el pago de 
créditos contra la masa  
La interpretación que sostiene la Administración Concursal, admitida por el juzgador, supone una severa 
limitación en el cobro de créditos contra la masa de naturaleza laboral, ya de por si limitados cuando, por la 
insuficiencia de bienes, solo pueden ser atendidos conforme al orden de preferencia establecido y a prorrata 
dentro de cada grupo. Limitación inadmisible en el supuesto que que la empresa en concurso hubiera 
satisfecho a sus trabajadores todos los salarios generados por el ejercicio de la actividad profesional o 
empresarial del deudor tras la declaración del concurso (art. 84.2.5º), puesto que conforme a la interpretación 
que contiene la sentencia, dichos trabajadores no tendrían derecho a indemnización alguna porque al no existir 
salarios pendientes no cabría aplicar el tope del triple del S.M.I. para los salarios ni tampoco para las 
indemnizaciones.  
Dicha situación resulta incompatible con la dicción del art. 84.2.5º que menciona expresamente a las 
indemnizaciones, de lo que se desprende que estos créditos contra la masa, como créditos laborales, deberán 
abonarse incluso cuando no existan bienes suficientes para pagar su totalidad, ya que para ello el art. 176.bis 
establece una preferencia crediticia y una regla a prorrata dentro de cada número, con el fin de que los titulares 
de créditos contra la masa (incluidos quienes ostentan derecho a percibir sus salarios y sus indemnizaciones 
por extinción de contrato) puedan cobrarlos con arreglo a la masa activa disponible para su pago.  
Los créditos por indemnizaciones se establecen conforme a un determinado número de días de salario, y por 
ello el art. 91.1º de la L. Concursal, cuando diferencia entre salarios e indemnizaciones, fija los topes 
atendiendo a un mismo criterio (el triple del salario mínimo interprofesional sobre los salarios y sobre la base 
para el cálculo de la indemnización), pero ello no priva de autonomía al crédito por indemnizaciones, que es lo 
que ocurriría en caso de admitirse la interpretación del juzgador".  
Dicho criterio ha sido corroborado por el Tribunal Supremo en sentencia de fecha 2 de julio de 2014 que 
declara: "2. Literalmente, podría parecer que el límite máximo previsto en el nº 2 del art. 176.bis.2 LC es común 
para los créditos por salarios e indemnizaciones, pero no es así.  
El origen y la finalidad de ambos créditos laborales son distintos. El primero supone percibir la retribución 
acreditada de unos servicios prestados en el periodo en que dejaron de abonarse los salarios; el segundo, las 
indemnizaciones, suponen la compensación económica por la pérdida del puesto de trabajo. Tratarlos 
conjuntamente llevaría a soluciones completamente desfavorables para el trabajador, como muy bien advierte 
la sentencia recurrida advierte: "limitación inadmisible en el supuesto que la empresa en concurso hubiera 
satisfecho a sus trabajadores todos los salarios generados por el ejercicio de la actividad profesional o 
empresarial del deudor tras la declaración del concurso (art. 84.2.5º), puesto que, conforme a la interpretación 
que contiene la sentencia [de instancia], dichos trabajadores no tendrían derecho a indemnización alguna 
porque al no existir salarios pendientes no cabría aplicar el tope del triple del SMI para los salarios ni tampoco 
para las indemnizaciones".  
El art. 84.2.5º hace expresa referencia a las indemnizaciones cuando incluye entre los créditos laborales "las 
indemnizaciones por despido o extinción de los contratos de trabajo". Pero, además, el párrafo segundo del 
propio ordinal 5º del art. 84.2 (introducido también por la Ley 38/2011) señala que "los créditos por 
indemnizaciones derivados de la extinción de contratos de trabajo ordenados por el juez del concurso se 
entenderán comunicados y reconocidos por la propia resolución que los apruebe, sea cual sea el momento". Lo 
que supone que el crédito por indemnizaciones por resolución de contratos merece una mención específica 
distinta de la de los salarios.  
Tal distinción, aunque referida a créditos concursales, aparece diáfana en el art. 91.1 LC, al calificar la 
naturaleza privilegiada de los créditos laborales distinguiendo los salarios de las indemnizaciones.  
3. Por las razones expuestas, los créditos por salarios e indemnizaciones, a que se refiere el art. 176.bis.2.2º 
LC deben integrarse como dos categorías autónomas e independientes, sin que proceda aplicar el límite 
cuantitativo para su pago como si fuera un solo crédito, y, consecuentemente, el límite ha de aplicarse a cada 
categoría por separado".  
En consecuencia, y por todo lo anteriormente expuesto, procede, con estimación del recurso de apelación 
interpuesto, revocar la sentencia apelada en los términos interesados por la parte apelante.”: SAP Guipúzcoa 
(Sección 2) 12.02.2015 (Sentencia 35/2015; Rollo 2267/2014) 
 



“SEGUNDO.- Y una vez verificado el examen de las actuaciones, y a la vista del motivo de recurso interpuesto 
por el Fondo de Garantía Salarial, el cual recurre la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil, que 
acuerda desestimar la demanda por él formulada, solicitando que se condene a la Administración Concursal de 
la entidad Iberemec, S.A. a incluir los créditos contra la masa ostentados por él en el apartado 2 del art. 176 
bis-2, en la cuantía de 102.336,44 euros, el mismo ha de ser estimado, por cuanto que se da la circunstancia, 
tal y como esta Sala ya ha resuelto en otras ocasiones, de que la interpretación que lleva a cabo el Juzgador 
de instancia del art. 176, bis, 2 de la Ley Concursal no resulta correcta y, por ello, los pronunciamientos 
contenidos al respecto en la resolución dictada han de ser revocados.  
En efecto, se centra la cuestión litigiosa en la interpretación que del art. 176, bis, 2 de la Ley Concursal lleva a 
cabo el Juez de lo Mercantil nº 1 de esta capital en su sentencia en unos pronunciamientos controvertidos por 
el Fondo de Garantía Salarial, dado que frente a ellos articula los motivos de recurso que ya han quedado 
expuestos, al considerar, como ya se ha indicado, que el citado Juzgador, en su sentencia, vincula salarios e 
indemnizaciones, acumulando sus importes, aplicando, sin embargo, para la cuantificación del crédito a incluir 
en este apartado, únicamente el nº de días pendientes de pago de uno de los conceptos, Salarios, y obviando 
el nº de salarios pendientes de pago que resultan de las indemnizaciones adeudadas, y aplicando a este nº de 
días el triple S.M.I., lo que no se considera correcto, a la vista de la literalidad de la norma, apreciando que la 
mencionada interpretación supone una severa limitación en el cobro de los créditos contra la masa de 
naturaleza laboral y una privación de autonomía al crédito por indemnizaciones.  
“TERCERO.- Pues bien, examinados los motivos de recurso y los fundamentos de la resolución apelada, 
resulta patente que la cuestión objeto de debate se centra, como ya se ha indicado, en la interpretación del art. 
176, bis, 2 de la Ley Concursal, y a este respecto no puede esta Sala por menos que reproducir los 
argumentos que ya ha expuesto en resoluciones precedentes, en las que se planteaba por el Fondo de 
Garantía Salarial la misma cuestión aquí ahora controvertida.  
En efecto, ya en otras resoluciones previas a esta que nos ocupa, entre otras, en concreto, en la, sentencia, de 
fechas 5 de Junio de 2.014 y 4 de Julio del msimo año, ha tenido ocasión de señalar esta Sala sobre esta 
cuestión que nos ocupa, y textualmente, lo siguiente:  
"Tal y como señala la sentencia apelada, la cuestión litigiosa se centra en la interpretación del art. 176 bis.2 de 
la L. Concursal, en redacción dada por la L. 38/11, aplicable a los concursos en tramitación a la fecha de su 
entrada en vigor (1.1.2012), respecto al límite cuantitativo que dicho precepto establece a la hora de fijar la 
preferencia de los créditos por salarios e indemnizaciones, cuando la masa activa es insuficiente para hacer 
frente a los créditos contra la masa.  
Sostiene el FOGASA (subrogado en los derechos de los trabajadores de la concursada después de haber 
satisfecho a éstos sus respectivos créditos, con los límites legales), que para aplicar el tope cuantitativo a que 
se refiere el precepto, deben calcularse por separado los salarios pendientes de abono y las indemnizaciones 
derivadas de la extinción de los contratos de trabajo, de la siguiente forma :  
-por un lado, los días de salarios pendientes de abono con el límite del triple del salario mínimo interprofesional.  
-por otro lado las indemnizaciones derivadas de la extinción de los contratos, en la cuantía correspondiente al 
mínimo legal (de la que resulta un número de días de salario determinado por cada año con la limitación 
prevista en la ley) sobre una base que no supere el triple del salario mínimo interprofesional.  
Habida cuenta de que el art. 176-bis 2.2 no contiene dicha distinción, porque menciona salarios e 
indemnizaciones como si se tratara de un solo crédito, el FOGASA sostiene que el cálculo debe efectuarse 
aplicando por analogía el art. 91.1º de la L.Concursal, que establece:  
Son créditos con privilegio general:  
1.º Los créditos por salarios que no tengan reconocido privilegio especial, en la cuantía que resulte de 
multiplicar el triple del salario mínimo interprofesional por el número de días de salario pendientes de pago, las 
indemnizaciones derivadas de la extinción de los contratos, en la cuantía correspondiente al mínimo legal 
calculada sobre una base que no supere el triple del salario mínimo interprofesional, las indemnizaciones 
derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profesional, y los recargos sobre las prestaciones por 
incumplimiento de las obligaciones en materia de salud laboral devengados con anterioridad a la declaración 
de concurso.  
El juzgador de instancia aplica el nuevo art. 176-bis 2-2, realizando una interpretación literal, que esta Sala no 
comparte por las siguientes razones, expresadas en una anterior resolución de fecha 25 de marzo de 2013, 
citada por el organismo demandante:  
* Hay que partir de la consideración de que el crédito cuya cuantía se discute es un crédito contra la masa, 
previsto en el art. 84.2.5º de la L. Concursal que se refiere a "los generados por el ejercicio de la actividad 
profesional o empresarial del deudor tras la declaración del concurso, incluyendo los créditos laborales, 
comprendidas en ellos las indemnizaciones debidas en caso de despido o extinción de los contratos de 
trabajo".  
La reforma operada por la L. 38/11, ha introducido modificaciones a la hora de determinar el pago de créditos 
contra la masa. El anterior art. 154 establecía:  
Pago de créditos contra la masa.  
1. Antes de proceder al pago de los créditos concursales, la administración concursal deducirá de la masa 
activa los bienes y derechos necesarios para satisfacer los créditos contra ésta.  
2. Los créditos contra la masa, cualquiera que sea su naturaleza, habrán de satisfacerse a sus respectivos 
vencimientos, cualquiera que sea el estado del concurso.  
Y el vigente art. 154 establece : "Antes de proceder al pago de los créditos concursales, la administración 
concursal deducirá de la masa activa los bienes y derechos necesarios para satisfacer los créditos contra ésta.  
Las deducciones para atender al pago de los créditos contra la masa se harán con cargo a los bienes y 
derechos no afectos al pago de créditos con privilegio especial".  



Obviamente el precepto está contemplando el pago de créditos contra la masa, cuando la masa activa del 
concurso es suficiente para satisfacerlos, en cuyo caso resulta innecesario atender a los respectivos 
vencimientos como ocurría en la regulación anterior.  
Y ello porque en los casos de insuficiencia de bienes para pagar los créditos contra la masa, el nuevo art. 176-
bis fija un orden de preferencia para su pago y a prorrata dentro de cada número, comprendiendo el número 2.º 
: "Los créditos por salarios e indemnizaciones en la cuantía que resulte de multiplicar el triple del salario 
mínimo interprofesional por el número de días de salario pendientes de pago".  
* Pues bien, a la hora de cuantificar dichos créditos, la interpretación lógica y sistemática de la norma obliga a 
hacerlo diferenciando los salarios pendientes de pago y las indemnizaciones por extinción de los contratos, 
puesto que,  
-Dentro de los créditos contra la masa del art. 84.2.5º de la L. Concursal figuran los créditos laborales, 
comprendidas en ellos las indemnizaciones debidas en caso de despido o extinción de los contratos de 
trabajo". La ley contiene una mención de la indemnizaciones como crédito específico contra la masa, lo que 
indica que cuando estas procedan deben ser abonadas.  
-Para calcular la cuantía de los créditos por salarios y por indemnizaciones, con los correspondientes topes, 
debe distinguirse entre créditos por salarios y créditos por indemnizaciones.  
El art. 91.1º al regular dichos conceptos contiene tal distinción, siendo la única norma que por analogía cabe 
aplicar en aquellos casos en que no existen suficientes bienes en la masa activa del concurso para el pago de 
créditos contra la masa  
La interpretación que sostiene la Administración Concursal, admitida por el juzgador, supone una severa 
limitación en el cobro de créditos contra la masa de naturaleza laboral, ya de por si limitados cuando, por la 
insuficiencia de bienes, solo pueden ser atendidos conforme al orden de preferencia establecido y a prorrata 
dentro de cada grupo. Limitación inadmisible en el supuesto que que la empresa en concurso hubiera 
satisfecho a sus trabajadores todos los salarios generados por el ejercicio de la actividad profesional o 
empresarial del deudor tras la declaración del concurso (art. 84.2.5º), puesto que conforme a la interpretación 
que contiene la sentencia, dichos trabajadores no tendrían derecho a indemnización alguna porque al no existir 
salarios pendientes no cabría aplicar el tope del triple del S.M.I. para los salarios ni tampoco para las 
indemnizaciones.  
Dicha situación resulta incompatible con la dicción del art. 84.2.5º que menciona expresamente a las 
indemnizaciones, de lo que se desprende que estos créditos contra la masa, como créditos laborales, deberán 
abonarse incluso cuando no existan bienes suficientes para pagar su totalidad, ya que para ello el art. 176.bis 
establece una preferencia crediticia y una regla a prorrata dentro de cada número, con el fin de que los titulares 
de créditos contra la masa (incluidos quienes ostentan derecho a percibir sus salarios y sus indemnizaciones 
por extinción de contrato) puedan cobrarlos con arreglo a la masa activa disponible para su pago.  
-Los créditos por indemnizaciones se establecen conforme a un determinado número de días de salario, y por 
ello el art. 91.1º de la L. Concursal, cuando diferencia entre salarios e indemnizaciones, fija los topes 
atendiendo a un mismo criterio (el triple del salario mínimo interprofesional sobre los salarios y sobre la base 
para el cálculo de la indemnización), pero ello no priva de autonomía al crédito por indemnizaciones, que es lo 
que ocurriría en caso de admitirse la interpretación del juzgador".  
CUARTO.- Y precisamente en base a todas esas consideraciones expuestas se acuerda en esas resoluciones 
anteriores estimar los motivos de recurso planteados por el Fondo de Garantía Salarial y revocar las 
resoluciones dictadas en la instancia, dándose la circunstancia de que ese criterio sentado por esta Sección de 
la Audiencia ha sido confirmado por nuestro Tribunal Supremo, el cual en su sentencia de fecha 2 de Julio de 
2.014 establece lo siguiente:  
"2. Literalmente, podría parecer que el límite máximo previsto en el nº 2 del art. 176.bis.2 LC es común para los 
créditos por salarios e indemnizaciones, pero no es así.  
El origen y la finalidad de ambos créditos laborales son distintos. El primero supone percibir la retribución 
acreditada de unos servicios prestados en el periodo en que dejaron de abonarse los salarios; el segundo, las 
indemnizaciones, suponen la compensación económica por la pérdida del puesto de trabajo. Tratarlos 
conjuntamente llevaría a soluciones completamente desfavorables para el trabajador, como muy bien advierte 
la sentencia recurrida advierte: "limitación inadmisible en el supuesto que la empresa en concurso hubiera 
satisfecho a sus trabajadores todos los salarios generados por el ejercicio de la actividad profesional o 
empresarial del deudor tras la declaración del concurso (art. 84.2.5º), puesto que, conforme a la interpretación 
que contiene la sentencia [de instancia], dichos trabajadores no tendrían derecho a indemnización alguna 
porque al no existir salarios pendientes no cabría aplicar el tope del triple del SMI para los salarios ni tampoco 
para las indemnizaciones".  
El art. 84.2.5º hace expresa referencia a las indemnizaciones cuando incluye entre los créditos laborales "las 
indemnizaciones por despido o extinción de los contratos de trabajo". Pero, además, el párrafo segundo del 
propio ordinal 5º del art. 84.2 (introducido también por la Ley 38/2011) señala que "los créditos por 
indemnizaciones derivados de la extinción de contratos de trabajo ordenados por el juez del concurso se 
entenderán comunicados y reconocidos por la propia resolución que los apruebe, sea cual sea el momento". Lo 
que supone que el crédito por indemnizaciones por resolución de contratos merece una mención específica 
distinta de la de los salarios.  
Tal distinción, aunque referida a créditos concursales, aparece diáfana en el art. 91.1 LC, al calificar la 
naturaleza privilegiada de los créditos laborales distinguiendo los salarios de las indemnizaciones.  
3. Por las razones expuestas, los créditos por salarios e indemnizaciones, a que se refiere el art. 176.bis.2.2º 
LC deben integrarse como dos categorías autónomas e independientes, sin que proceda aplicar el límite 
cuantitativo para su pago como si fuera un solo crédito, y, consecuentemente, el límite ha de aplicarse a cada 
categoría por separado".  



QUINTO.- Es por todo ello, y teniendo en cuenta que todas esas consideraciones expuestas por esta Sala en 
sus resoluciones precedentes, confirmadas por nuestro Tribunal Supremo en la sentencia indicada, encuentran 
perfecto encaje en este caso que nos ocupa, por cuanto que en él se ha planteado de nuevo por el Fondo de 
Garantía Salarial, como cuestión objeto de debate, la interpretación del citado precepto, por lo que no puede 
por menos que señalarse, como ya se ha anticipado, que el recurso por el mismo interpuesto ha de ser 
tambien en esta caso estimado.  
En efecto, a través de este recurso, y nuevamente, Fondo de Garantía Salarial vuelve a plantear, como motivo 
del mismo, que se ha producido la infracción del art. 176, bis, 2 de la Ley Concursal, al llevar a cabo el 
Juzgador una interpretación incorrecta de dicho precepto, y, teniendo en cuenta la circunstancia de que ya se 
ha indicado en esas otras resoluciones, en las que se ha planteado esta misma cuestión que es objeto de 
controversia en estas actuaciones, que el Juez a quo, ciertamente, no ha procedido a la correcta interpretación 
y aplicación del mismo, es evidente que ese mismo pronunciamiento ha de mantenerse en esta resolución, tal 
y como ya se ha indicado, dando por reproducidas todas las consideraciones que han quedado expuestas, sin 
necesidad de nuevas precisiones, y revocando la sentencia dictada en la instancia, en el sentido de señalar 
que procede estimar en su integridad la demanda interpuesta por el Fondo de Garantía Salarial y condenar a la 
Administración Concursal de la entidad concursada Iberemec, S.A. a incluir los créditos contra la masa por él 
ostentados en el apartado 2º del art. 176, bis, 2, en la cuantía de 102.336,44 euros, y ello con la consiguiente 
estimación que lo expuesto ha de conllevar del recurso interpuesto en su contra.”: SAP Guipúzcoa (Sección 2) 
21.05.2015 (Sentencia 128/2015; Rollo 2286/2014) 
 
 
1.1 Tesis contraria  

 
JM-1 San Sebastián 

 
“PRIMERO.- El nuevo art. 176 bis introducido por la Ley 38/11 establece un nuevo orden de pago de créditos 
contra la masa, en los casos de insuficiencia de la masa activa para atenderlos, distinto del estricto del 
vencimiento que se contiene en la anterior regulación en el que lo novedoso es que, por semejanza con los 
créditos concúrsales, se establece un orden de prelación en el pago, si bien se habilita a la Ad. Concursal, 
alterar el orden de pago previsto en función de los gastos necesarios para concluir la liquidación. Por ultimo, 
dentro de cada uno de los grupos establece una regla de prorrata, ya no de vencimiento, para el caso de que la 
masa sea insuficiente para el pago de todos los créditos incluidos en el grupo de que se trate.  
Este orden de pago, establecido en el art. 176bis.2 es aplicable, según la Disposición Transitoria Undécima de 
la Ley 38/11, a los concursos en tramitación a la fecha de su entrada en vigor, el 1-1-2012. 
Expuestas en los A. de Hecho las posturas de las partes, para mayor comprensión gráfica, procede transcribir 
el precepto cuya interpretación se discute: … 
2º Los créditos por salarios e indemnizaciones en la cuantía que resulte de multiplicar el triple del salario 
mínimo interprofesional por el número de días de salario pendientes de pago.  
Como se desprende de la demanda formulada por el FOGASA, este organismo entiende que ese ordinal del 
art. 176bis 2. debe de interpretarse es un sentido extensivo y, así lo dice expresamente, finalista, de tal manera 
que, aunque no lo mencione expresamente, tenga el mismo contenido que el art. 91.1°, en su primera parte, a 
saber:  
«1º Los créditos por salarios …, en la cuantía que resulte de multiplicar el triple del salario mínimo 
interprofesional por el número de días de salario pendientes de pago, las indemnizaciones derivadas de la 
extinción de los contratos, en la cuantía correspondiente al mínimo legal calculada sobre una base que no 
supere el triple del salario mínimo interprofesional,…»  
SEGUNDO.- Es evidente, por tanto, que nos encontramos ante una cuestión exclusivamente jurídica deriva de 
divergencias en la interpretación de una norma. 
Para tal cuestión hemos de guiarnos necesariamente por los criterios interpretativos del art. 3.1 del C. civil: 
«Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los 
antecedentes históricos y legislativo y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas atendiendo 
fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas.» 
La interpretación, obviamente, ha de comenzar por el significado verbal de las palabras que emplea, sobre la 
base de sus conexiones y reglas gramaticales, sin olvidar el motivo o razón, el fin de la norma, como dice la 
Jurisprudencia su indudable espíritu, recto sentido y verdadera finalidad; su conexión con otras normas, y sus 
antecedentes históricos. 
Pues bien, el precepto discutido, obviando en un primer acercamiento su sentido gramatical, permite desde un 
punto de vista sistemático concluir que, por razón del interés público a satisfacer, está incluido, 
indudablemente, en una ley especial en la materia que nos ocupa, la concursal y dentro de un precepto que, 
como su enunciado ya advierte, trata de especialidades en un supuesto especifico de conclusión del concurso 
en el que la masa activa no da para pagar, no los créditos concúrsales, sino los créditos contra la masa. Tales 
créditos son los verdaderos damnificados en estos casos, pues nacen en el seno de un procedimiento ideado 
para satisfacer a los acreedores concúrsales y que no solo no cumple dicha función, sino que deriva en otros 
acreedores extra o postconcursales, que también son en parte insatisfechos. 
En este contexto el precepto, dentro de su apartado 2o fija un criterio u orden de pago de dichos créditos que 
también resulta una especialidad respecto del orden general, previsto en el art. 84.3, el cual fija un criterio de 
vencimiento, mientras que el art. 176bis 2. establece un orden de prelación ajeno al orden de vencimiento del 
crédito. 



Dentro de este orden de prelación, el apartado 2o fija varias categorías de créditos enumeradas 
correlativamente, cuyo orden deberá de guardar el administrador concursal a la hora de repartir el importe que 
se haya obtenido en la realización del activo de la concursada. 
Fijado el contexto, del que se puede destacar que es una regla especial respecto del pago de los créditos 
contra la masa inserta en una regla especial sobre un supuesto de conclusión del concurso y en una norma 
especial como es la concursal, el sentido gramatical de la norma es claro; enuncia en su primera parte una 
categoría de créditos caracterizados por su origen laboral que, a su vez, se subdivide en dos tipos: «créditos 
por salarios e indemnizaciones»; en segundo lugar, la norma fija un limite cuantitativo al importe acumulado de 
estos créditos a los efectos de que tenga preferencia de cobro respecto de los incluidos en los ordinales 
siguientes del art. 176bis 2.: «en la cuantía que resulte de multiplicar el triple del salario mínimo interprofesional 
por el número de días de salario pendientes de pago»; en principio, siendo fácil determinar cuales son los 
créditos por salarios e indemnizaciones y su cuantía total y fácil también calcular el limite aritméticamente, no 
cabe duda que la inteligencia del precepto ofrece pocas dudas desde el punto de vista literal de las palabras; 
tampoco desentona dentro del contexto, por cuanto que limita cuantitativamente una categoría de créditos 
contra la masa, dentro de un orden preferencial y siempre a la vista de que estamos en un supuesto en el que 
se contempla la insuficiencia de la masa activa para cubrir todos los créditos contra la masa, por lo cual no 
extraña que se trate de ser en cierto modo equitativo dentro de una prelación, dado que los créditos contra la 
masa, como ya he indicado, pueden considerarse como verdaderos damnificados por el procedimiento 
concursal en este supuesto, por lo que hay que buscarse cierta equidad a fin de repartir en lo posible el daño, 
aunque se establezca una prelación. 
Ciertamente, lo que choca es la contraposición de este precepto con otro similar, ya reflejado arriba, como es el 
del art. 91.1°, pero es obvio que no responden a la misma finalidad, por cuanto que éste ultimo sirve para 
delimitar un grupo de créditos concúrsales que se considera como privilegiados a la hora de ser satisfechos 
dentro del orden de prelación concursal; mientras que el art. 176bis 2., lo que establece es un orden de 
prelación de créditos contra la masa, que no están sujetos a la «pars conditio creditorum», como los 
concúrsales y a los que se les fija también una prelación cuando no van a poder ser satisfechos todos; 
expuesto esto, es obvio que ambos preceptos se refieren a las mismas clases de créditos (si bien, unos 
concúrsales y otros contra la masa) y, sin embargo, fijan distinta limitación, mucho mas estricta en el segundo, 
pero ello no implica que, por la semejanza del origen de los créditos, el segundo precepto tenga que 
interpretarse de una forma extensiva que excede el sentido propio de las palabras utilizadas; simplemente se 
establece un limite mas bajo para la preferencia, justificado por las razones antes reseñadas, 
independientemente de que la formula utilizada para ello no haya sido muy afortunada, por su evidente 
semejanza con el art. 91.1° y por la primera impresión que da la lectura del art. 176bis 2.2° a cualquier persona 
experta en el tema concursal de que parece que falta algo por la evidente similitud con el otro precepto 
referenciado, a cuya redacción se está acostumbrad o.  
TERCERO.- Expuesto lo anterior, ello tampoco se ve alterado por los antecedentes históricos y legislativos, 
habida cuenta de que estamos ante una norma nueva dentro del panorama de la L.C., es decir, que no 
modifica ningún precepto anterior y que, por lo que corresponde a su redacción, no se mantuvo inalterada 
dentro del iter de creación. Así, mientras que en el anteproyecto de Ley de Reforma de la Ley Concursal, no se 
hacia referencia alguna al crédito por indemnizaciones, apareciendo solo los salarios, es en el proyecto cuando 
se introducen las indemnizaciones sin inalterar el limite, lo que nos lleva a pensar que era la intención primera 
del legislador limitar la preferencia de los créditos laborales a los salariales, si bien después se abrió paso a la 
posibilidad, en caso de salarios bajos, de que esta preferencia también abarcara a parte de la indemnización, 
como se deduce de que el limite no se aumenta ni modifica. 
Por lo demás, la realidad social no altera esta percepción, por cuanto que estamos en una situación de crisis 
en la que, obviamente, se quiere proteger al trabajador, pero no olvidar a otros perjudicados por la insuficiencia 
de la masa; además, no debe de olvidarse que el mayor perjudicado por la interpretación literal del precepto, 
por lo general, mas que el trabajador, será el FOGASA, organismo público, al igual que otros cuyos créditos 
van al ultimo ordinal del art. 176 bis, el 5°. 
Por último, sin discutir la preferencia de los créditos de los trabajadores, que el precepto no contraria, sino que 
matiza y el papel del FOGASA dentro del ámbito laboral y concursal, debemos de concluir que los preceptos 
invocados por la actora para nada contrarían la interpretación que damos a la norma, coherente con todos los 
criterios interpretativos de aplicación. 
Por lo expuesto, se desestima la demanda.”: SJM-1 San Sebastián 13.07.2012 (Sentencia 365/2012; Incidente 
423/2012) 
 

3. Una vez distribuida la masa activa, la administración concursal presentará al juez del concurso un informe justificativo 
que afirmará y razonará inexcusablemente que el concurso no será calificado como culpable y que no existen acciones 
viables de reintegración de la masa activa ni de responsabilidad de terceros pendientes de ser ejercitadas o bien que lo 
que se pudiera obtener de las correspondientes acciones no sería suficiente para el pago de los créditos contra la masa. 
No impedirá la declaración de insuficiencia de masa activa que el deudor mantenga la propiedad de bienes legalmente 
inembargables o desprovistos de valor de mercado o cuyo coste de realización sería manifiestamente desproporcionado 
respecto de su previsible valor venal. 
El informe se pondrá de manifiesto en la oficina judicial por quince días a todas las partes personadas. 
La conclusión por insuficiencia de masa se acordará por auto. Si en el plazo de audiencia concedido a las partes se 
formulase oposición a la conclusión del concurso, se le dará la tramitación del incidente concursal. 
Durante este plazo, el deudor persona natural podrá solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho. La tramitación de 
dicha solicitud, los requisitos para beneficiarse de la exoneración y sus efectos se regirán por lo dispuesto en el artículo 
178 bis. 
 



[Nuevo último párrafo del art. 176 bis.3 resultante de la redacción del precepto por RDL 1/2015, de 27 de 
febrero (BOE 28.02.2015). Artículo 1, Primero, Tres. 
Entrada en vigor: 01.03.2015 (Disposición final tercera. Entrada en vigor: “Este real decreto-ley entrará en vigor 
el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».)  
Régimen transitorio: “3. Los apartados 3 y 4 del artículo 176 bis y los artículos 178.2 y 178 bis de la Ley 
Concursal se aplicarán a los concursos que se encuentren en tramitación. En los concursos concluidos por 
liquidación o por insuficiencia de masa activa antes de la entrada en vigor del presente real decreto-ley, el 
deudor podrá beneficiarse de lo establecido en los artículos 176 bis y 178 bis de la Ley Concursal, si se instase 
de nuevo el concurso, voluntario o necesario.” (Disposición transitoria primera. Régimen transitorio en materia 
concursal, 3) ] 
 
Reiterado con la misma redacción por Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, 
reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social (BOE 29.07.2015) (Artículo 1, Primero, 3) 
Régimen transitorio:  
“3. Los apartados 3 y 4 del artículo 176 bis y los artículos 178.2 y 178 bis de la Ley Concursal se aplicarán a los 
concursos que se encuentren en tramitación. 
En los concursos concluidos por liquidación o por insuficiencia de masa activa antes de la entrada en vigor de 
la presente Ley, el deudor podrá beneficiarse de lo establecido en los artículos 176 bis y 178 bis de la Ley 
Concursal, si se instase de nuevo el concurso, voluntario o necesario.” (Disposición transitoria primera. 
Régimen transitorio en materia concursal, 3) 
Entrada en vigor: 30.07.2015 (“Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».”, Disposición final vigesimoprimera. Entrada en vigor.) 

 
Art 176 bis.3 Conclusión de concurso ya declarado con anterioridad 

 

1. Concurso previsiblemente culpable: improcedencia del archivo pese a la inexistencia de masa  

AP Alicante 

 
“PRIMERO. - La administración concursal, de conformidad con lo previsto en el artículo 176 bis-1-2 de la Ley 
Concursal, solicitó la conclusión del concurso de acreedores por inexistencia de activo suficiente para el pago 
de los créditos contra la masa a la vista de el valor de la masa activa era de cero euros (al considerarse que los 
créditos de la concursada eran de dudoso cobro), de que no existía bien alguno titularidad de la concursada ni 
posibilidad alguna de iniciar acciones de reintegración ni de ejercitar acciones de responsabilidad de terceros.  
A tal solicitud hizo expresa oposición la mercantil acreedora Exgruma Hermanos 2006 S.L., aduciendo que 
existían indicios suficientes para justificar la apertura de la pieza de calificación por responsabilidad del 
administrador de la concursada en atención a la tardía presentación del concurso y la deficiente información de 
la solicitud tanto sobre el activo como sobre el pasivo. Aperturado en base a esta oposición incidente 
concursal, se ha dictado Sentencia estimativa de la oposición a la conclusión en el entendimiento de que hay 
hechos de los podría derivar una responsabilidad concursal y bienes -créditos- cuya venta tendría que 
intentarse al considerar que no es bastante la mera calificación de créditos incobrables.  
A la Sentencia formula recurso de apelación (al que se adhiere la concursada) la Administración concursal, 
recurso que fundamenta en la infracción del artículo 176-3 y 176 bis de la Ley Concursal al atender que 
concurren los presupuestos legales para la conclusión del procedimiento y en particular, 1) porque se ha 
constatado la insuficiencia de bienes para satisfacer los créditos contra la masa dado que los bienes y 
derechos de la masa activa fueron valoradas en los textos definitivos con valor "cero euros" al considerar que 
los créditos referenciados por la concursada eran incobrables, quedando finalmente créditos contra la masa 
pendiente de pagos; 2) a que no existía previsión de ejercer acciones de reintegración, de impugnación o de 
responsabilidad de terceros ni de obtener la calificación del concurso como culpable pues, en cuanto a las 
acciones de reintegración, dice la Administración concursal apelante, tras haber instando sin éxito a la 
Administración concursal para ejercer acción de reintegración, Exgruma quedó legitimada - art 72-1 LC desde 
febrero de 2010 para formular demanda de reintegración sin que haya formulado acción alguna; porque en 
cuanto al ejercicio de acción de impugnación o de responsabilidad de terceros afirma la Administración 
concursal que no hay indicios para deducir responsabilidad contra el Administrador único de la concursada y, 
en cuanto a la previsión de calificar el concurso como culpable, recuerda el contenido de su informe sobre las 
causas de la insolvencia, no impugnadas por Exgruma, ajenas a causa de culpabilidad alguna; y 3) porque 
cuando se ha solicitado la conclusión no se estaba tramitando la sección de calificación ni pendiente había 
demanda de reintegración alguna, concluyendo con una exposición sobre lo que considera, es conducta del 
acreedor dilatoria del procedimiento.  
SEGUNDO.-No está en cuestión en el procedimiento, ni la inexistencia de masa activa -el informe de la 
Administración concursal es firme y definitivo- ni, por tanto, el presupuesto del artículo 176-3 de la Ley 
Concursal de imposibilidad de enfrentar con los medios económicos del concursado los créditos contra la 
masa, incluidos los que se generarían en un intento de venta de los créditos que la Administración considera 
incobrables.  
Tampoco está en cuestión el que no haya previsión de ejercer acciones de reintegración, de impugnación o de 
responsabilidad de terceros. Lo que se cuestiona es si ante la expectativa de aperturar la pieza de calificación, 
puede concluirse el concurso.  
Posición del Tribunal.  
Como se recordará, el art 176 bis LC impide la conclusión del concurso no sólo cuando se está tramitando la 
sección de calificación sino también cuando hay previsión de ejercicio de acción de responsabilidad concursal, 



es decir, cuando hay previsión de calificar el concurso como culpable.  
Pues bien, la doctrina que sustenta este Tribunal -Sentencia de 20 de diciembre de 2012 - sobre la legitimación 
del acreedor para sostener una pretensión de culpabilidad no obstante la petición de fortuito que en su caso 
hicieran la Administración concursal y del Ministerio Fiscal - art 168 y 170 LC -, constituye argumento suficiente 
para confirmar la Sentencia de instancia pues sin perjuicio de la posición que la Administración concursal 
adopte en la calificación, el acreedor tendrá plena legitimación para personarse en la pieza de calificación que 
indefectiblemente se aperture y sostener la culpabilidad del concurso lo que, en el caso, atendidos los datos 
fácticos que la Sentencia de instancia refiere, relativos a la discrepancia entre el listado de acreedores 
presentado por la deudora y el que ha sido reconocido en el informe de la AC que lleva al Juez a considerar 
que ello podría ser una forma artificiosa de alterar la situación de insolvencia para obtener una declaración 
fraudulenta de concurso, decíamos, con tal referencia fáctica y calificativa, la posibilidad de culpabilidad del 
concurso se transforma una probabilidad que no se desvirtúa por la causalidad -económica, comercial y de 
gestión interna- expuesta por la AC en su informe sobre la insolvencia, probabilidad que ha de recordarse es la 
condición que impide, conforme al artículo 176 bis-1 de la Ley Concursal, la conclusión del concurso de 
acreedores.  
No cabe por tanto, en previsión de que pudiera calificarse a instancia del acreedor, el concurso de culpable, 
sino confirmar la resolución de instancia.”. SAP Alicante (Sección 8) 11.02.2014 (Sentencia 27/2014; Rollo 
24/2014) 

 
AP Sevilla 

 
“Primero.- La acreedora apelante recurre la sentencia alegando, en esencia, que existen indicios que justifican 
plenamente la apertura de la sección de calificación y la depuración de las responsabilidades que resulten 
procedentes, sin cuya tramitación no se puede dar por concluido el concurso ni agotadas todas las 
posibilidades de localizar bienes que puedan responder de las deudas.  
Segundo.- El artículo 167.1 de la Ley Concursal determina que formación de la sección sexta se ordenará en la 
misma resolución judicial por la que se apruebe el convenio, el plan de liquidación o se ordene la liquidación 
conforme a las normas legales supletorias, lo que excluye la formación de dicha sección cuando, antes de que 
llegue el momento procesal en que han de dictarse esas resoluciones, se declare concluso el concurso por 
concurrir el caso 3º del artículo 176.1 de la Ley Concursal, es decir, cuando, cualquiera que sea el estado del 
procedimiento, se comprueba la insuficiencia de la masa activa para satisfacer los créditos contra la masa.  
Dicho precepto debe completarse con lo dispuesto en el artículo 176 bis de la Ley Concursal, en cuyo apartado 
1 se dice que desde la declaración del concurso procederá la conclusión por insuficiencia de la masa activa 
cuando, no siendo previsible el ejercicio de acción de reintegración, de impugnación o de responsabilidad de 
terceros ni la calificación del concurso como culpable, el patrimonio del concursado no sea presumiblemente 
suficiente para la satisfacción de los créditos contra la masa, salvo que el juez considere que estas cantidades 
estén garantizadas por un tercero de manera suficiente.  
Finalmente cabe reseñar que el apartado 3 del artículo 176 bis exige que el informe de la administración 
concursal, sobre la base del cual el Juez ha de tomar su decisión, afirme y razone inexcusablemente que el 
concurso no será calificado como culpable y que no existen acciones viables de reintegración de la masa activa 
ni de responsabilidad de terceros pendientes de ser ejercitadas o bien que lo que se pudiera obtener de las 
correspondientes acciones no sería suficiente para el pago de los créditos contra la masa.  
Tercero.- El informe de la administración concursal de fecha 9 de marzo de 2.012 adolece de un grave defecto 
de forma puesto que en el mismo no cumple el deber inexcusable de afirmar y razonar que el concurso no será 
calificado como culpable. Tal defecto fue subsanado por la aclaración que a dicho informe hizo la 
Administración Concursal en escrito presentado el día 10 de julio de 2.012, a petición del Juzgado y a la vista 
de la oposición deducida por la entidad acreedora hoy apelante.  
En dicha aclaración de 10 de julio de 2.012 la Administración Concursal admite que es previsible la calificación 
del concurso como culpable por concurrir las presunciones de culpabilidad iuris tantum del artículo 165 de la 
Ley Concursal. Sin embargo basa su informe negativo a la apertura de la sección de calificación en la 
inexistencia de bienes y en una supuesta doctrina jurisprudencial conforme a la cual no basta la concurrencia 
de la presunción, sino que ha de acreditarse el nexo causal entre la conducta dolosa o culposa del concursado 
y la generación o agravación de la insolvencia.  
Cuarto.- La declaración del concurso como culpable tiene diversos efectos. La doctrina jurisprudencial a que 
hace referencia la Administración Concursal sólo es aplicable a la responsabilidad concursal establecida en el 
artículo 172 bis de la Ley Concursal (anteriormente al 1 de enero de 2.012 el apartado 3 del artículo 172). 
Conforme a este precepto el juez podrá condenar a todos o a algunos de los administradores, liquidadores, de 
derecho o de hecho, o apoderados generales, de la persona jurídica concursada que hubieran sido declarados 
personas afectadas por la calificación a la cobertura, total o parcial, del déficit. En realidad, como puede 
apreciarse de la simple lectura de la sentencia que se cita en el informe, el Tribunal Supremo lo que dice es 
que tal consecuencia, dado que se emplea el término "podrá", no es una consecuencia necesaria o automática, 
sino que requiere una justificación añadida.  
Por el contrario los efectos que prevé el vigente artículo 172 en orden a la inhabilitación para administrar bienes 
ajenos, la pérdida de los derechos que tuvieran como acreedores concursales o contra la masa, y la obligación 
de devolver los bienes o derechos que hubieran recibido indebidamente del patrimonio del deudor o de la masa 
activa son efectos necesariamente vinculados a la declaración de culpabilidad y que no requieren más 
justificación que la de haber incurrido en alguna de las acciones u omisiones previstas en la Ley para calificar 
el concurso como culpable.  
En la calificación del concurso concurre pues un interés público en que se determinen las causas del mismo a 
los efectos previstos en dichos preceptos y muy particularmente para impedir que el administrador que ha 



incurrido en conductas irresponsables pueda reincidir en un futuro próximo en conductas similares, llevando a 
patrimonios ajenos a una situación de insolvencia, por lo que constituye un deber legal de inexcusable 
cumplimiento tanto para el Juez del Concurso como para la Administración Concursal tramitar la sección sexta 
aún cuando haya insuficiencia de bienes, incluso cuando éstos sean inexistentes, siempre que existan motivos 
fundados para pensar que el concurso puede ser culpable, motivos que sin duda alguna concurren en el caso 
de autos, dado el incumplimiento por parte del concursado rebelde de los más elementales deberes que la Ley 
le impone con respecto al concurso.  
Quinto.- De lo razonado en los fundamentos precedentes resulta, en resumen, que en el caso de autos es 
previsible la calificación del concurso como culpable, por lo que no cabe la conclusión por la insuficiencia de la 
masa activa mientras no se tramite y lleve a su fin la sección sexta.  
A esos efectos procede ordenar la apertura de la fase de liquidación. La inexistencia de activo hace innecesaria 
la tramitación y formulación de un plan de liquidación, debiendo aplicarse, en su caso, las reglas legales 
supletorias previstas en el artículo 149 de la Ley Concursal, lo que conlleva la inmediata formación y 
tramitación de la sección sexta.  
Debe pues estimarse el recurso interpuesto y revocarse la resolución apelada.”: SAP Sevilla (Sección 5) 
25.06.2013 (Sentencia 327/2013; Rollo 2906/2013) 
 
JM- Santander 

 
“1. La única cuestión a resolver es la relativa a la oportunidad de denegar la conclusión por insuficiencia de la 
masa a los únicos efectos de tramitar la sección 6ª, ya que no se discute la inexistencia de activos.  
La AC, razona, y lo hace de forma motivada, la inadecuación de la continuación del procedimiento con 
tramitación de la sección 6ª a los únicos efectos de obtener la inhabilitación de las personas afectas, al prever 
la imposibilidad de obtener reintegración de ninguna cantidad. Motiva asimismo su criterio contrario a la 
culpabilidad de la apoderada Cristina González.  
2. El artículo 176 LC, entre las causas de conclusión del concurso prevé en su apartado 1.3º que “en cualquier 
estado del procedimiento se compruebe la insuficiencia de la masa activa para satisfacer los créditos contra la 
masa”, y respecto de las especialidades de la conclusión por insuficiencia de masa activa el artículo 176 bis 
dice (1) que desde la declaración del concurso procederá la conclusión por insuficiencia de la masa activa 
cuando, no siendo previsible el ejercicio de acción de reintegración, de impugnación o de responsabilidad de 
terceros ni la calificación del concurso como culpable, el patrimonio del concursado no sea presumiblemente 
suficiente para la satisfacción de los créditos contra la masa, salvo que el juez considere que estas cantidades 
estén garantizadas por un tercero de manera suficiente, y que (3) una vez distribuida la masa activa, la 
administración concursal presentará al juez del concurso un informe justificativo que afirmará y razonará 
inexcusablemente que el concurso no será calificado como culpable (…).  
3. La postura del actor de desde luego razonada, y encuentra apoyo en resoluciones como la SAP Badajoz 3, 
24-11-2011, que considera una paradoja proseguir el proceso universal sin fondos ni viabilidad de acciones de 
reintegración o responsabilidades de interés para sostener siquiera sus costes o simplemente para la 
depuración de responsabilidades propias de la sección de calificación, ya que “el concurso tiene una finalidad 
eminentemente práctica de satisfacción ordenada y en la medida de lo posible de los derechos de la pluralidad 
de acreedores de un mismo deudor a través del proceso universal, careciendo de objeto en otro caso”, 
concluyendo que el concurso ha de poder alimentarse a sí mismo, bien con sus propios activos o los que 
pudieran provenir de reintegraciones o acciones de responsabilidad, de lo cual se desprende que “ la 
calificación no es la finalidad del concurso. A diferencia de otras secciones, o de la regulación anterior de 
carácter más bien represivo, presidida por la sospecha tradicional de que "quien quiebra defrauda", y un mayor 
interés público que privado, que imponía la depuración de responsabilidades, incluso como presupuesto de las 
penales, lo cierto es que la legislación actual no ha seguido tal sistema y la apertura de la sección sexta de 
calificación no es siempre obligatoria ni imprescindible”.  
4. Sin embargo, considero que sí existe un interés público en la depuración de responsabilidades. En este 
sentido indica la SAP Sevilla, sección 5ª, de 25-6-2013 que “En la calificación del concurso concurre pues un 
interés público en que se determinen las causas del mismo a los efectos previstos en dichos preceptos y muy 
particularmente para impedir que el administrador que ha incurrido en conductas irresponsables pueda reincidir 
en un futuro próximo en conductas similares, llevando a patrimonios ajenos a una situación de insolvencia, por 
lo que constituye un deber legal de inexcusable cumplimiento tanto para el Juez del Concurso como para la 
Administración Concursal tramitar la sección sexta aún cuando haya insuficiencia de bienes, incluso cuando 
éstos sean inexistentes, siempre que existan motivos fundados para pensar que el concurso puede ser 
culpable, motivos que sin duda alguna concurren en el caso de autos, dado el incumplimiento por parte del 
concursado rebelde de los más elementales deberes que la Ley le impone con respecto al concurso”.  
La existencia de diligencias penales abiertas no parece relevante teniendo en cuenta que (art 189 LC) no 
produce la suspensión de la tramitación del concurso.  
5. La posibilidad de abrir la sección de calificación se toparía con un obstáculo de índole procesal, dado que la 
misma ha de acordarse (artículo 167 LC) en la resolución judicial por la que se apruebe el convenio, el plan de 
liquidación o se ordene la liquidación conforme a las normas legales supletorias, siendo un hecho indiscutido la 
ausencia de activos a liquidar en el presente concurso.  
6. Nada impide sin embargo, la solicitud de apertura de liquidación, siquiera fuese dependiendo de los 
supuestos, con una propuesta de venta directa al solo objeto de dar sustento procesal a la apertura de la pieza 
de calificación, o incluso la apertura, a la vista del informe de la AC, por resolución judicial que denegase la 
conclusión por insuficiencia. Así ocurrió en el precedente citado, la SAP Sevilla 5ª, de 25-6-2013, conforme a la 
cual resultando previsible la calificación del concurso como culpable no cabe la conclusión por insuficiencia de 
la masa mientras no se tramite la sección 6ª, y “a estos efectos procede ordenar la apertura de la fase de 



liquidación, siendo innecesaria [por ausencia de activos] la tramitación y formulación de un plan de liquidación, 
debiendo aplicarse, en su caso, las reglas legales supletorias previstas en el artículo 149 de la Ley Concursal 
lo que conlleva la inmediata formación y tramitación de la sección sexta”, por lo que con estimación del recurso 
se revoca la resolución de instancia y en su lugar se acuerda la apertura de la fase de liquidación que se 
llevará a cabo, en su caso, conforme a las normas legales supletorias, procediéndose a la inmediata formación 
de la sección sexta.  
En el presente supuesto dado lo indiscutido de la ausencia de activos, entiendo adecuado proceder a la 
apertura de oficio de la fase de liquidación en los términos expuestos.”: SJM-1 Santander 28.11.2013 
(Sentencia 301/2013; Concurso 1099/2009) 
 
2. Caso de persona física.  

 
AP Barcelona 

 
“1. El Sr. Justiniano va ser declarat en concurs voluntari de creditors el dia 4 d'octubre de 2012. L'Administració 
concursal (en endavant, AC) va sol·licitar la conclusió del concurs i l'arxiu per insuficiència de massa activa. El 
concursat s'hi va oposar mitjançant la demanda que ha donat lloc a aquest incident i ara apel·la contra la 
sentència del jutjat mercantil que desestima la demanda i acorda la conclusió del concurs.  
2. En el motiu únic del recurs d'apel·lació, s'al·lega la infracció de l' article 176.1.3r de la Llei concursal (LC) i 
s'afirma que el concursat té béns suficients per poder continuar el procés concursal i satisfer els crèdits.  
El recurs exposa, en primer lloc, unes consideracions relatives a la regulació unitària de totes les formes 
d'insolvència, sota el sistema de concurs de creditors, com a conseqüència de la LC vigent; a les llacunes 
normatives de la LC, en especial quan es tracta de la conclusió del concurs de persones físiques, i al fracàs de 
l'objectiu de la LC quan les actuacions han d'arxivar-se per falta de massa activa.  
Encara que es poguessin compartir algunes d'aquestes consideracions, la decisió ha de venir determinada per 
l'aplicació de l' article 176.1.3r LC. Conformement amb aquest precepte, procedirà la conclusió del concurs i 
l'arxiu de les actuacions en qualsevol estat del procediment, quan es comprovi la insuficiència de la massa 
activa per satisfer els crèdits contra la massa.  
El recurs d'apel·lació confirma que l'únic actiu amb el qual el Sr. Justiniano compta per fer front als deutes és la 
pensió de jubilació que percep (1.545,99 euros al mes) i de la qual han de viure ell i la seva família, que inclou 
dos fills menors, un d'ells amb una discapacitat severa, tal com s'ha acreditat documentalment en les 
actuacions.  
Hem de concloure, per tant, que es dona el supòsit legal que ha determinat la conclusió del concurs, per 
insuficiència de la massa activa, i això ha de comportar la confirmació de la resolució del jutjat.”: SAP 
Barcelona (Sección 15) 02.01.2014 (Sentencia 2/2014; Rollo 314/2013) 

3. Caso de persona jurídica 

AP Barcelona 

 
“SEGUNDO.-La sentencia debe ser resueltamente confirmada.  
-Por lo que respecta a la conclusión del concurso, por ser de aplicación los preceptos antes mencionados. 
Verificadas las operaciones de liquidación se ha evidenciado la insuficiencia de la masa activa, no existiendo 
más bienes que los liquidados ni más producto que destinar al pago de deudas que el obtenido por su 
liquidación, según el detalle del informe de la Administración Concursal, debiendo considerarse finalizadas las 
operaciones liquidatorias.  
Ni existen más bienes ni motivo para esperar que los haya pues no se encuentran en curso acciones de 
reintegración de la masa activa y ha finalizado la pieza de calificación del concurso, vías estas por las que 
podrían llegar más bienes. Los apelantes aluden a acciones distintas, de responsabilidad de la Administración 
Concursal, al amparo del art. 36, y acción penal, las cuales, aparte de la viabilidad que puedan tener - la 
primera acción de responsabilidad ha sido definitivamente rechazada por sentencia firme de este tribunal y en 
la segunda ha recaído auto del Juzgado de archivo por apreciarse cosa juzgada - y las personas contra 
quienes se dirigen - la penal no va dirigida contra la Administración Concursal y además no entorpece, según el 
artículo 189 LC, la tramitación del concurso - no son de las consideradas como hábiles para aportar bienes a la 
masa activa. La sentencia de este tribunal de 26/10/2011, rollo 289/2011, declara que "el procedimiento 
concursal no se puede archivar mientras no se hayan despejado todas las dudas sobre las eventuales 
acciones de reintegración o de responsabilidad concursal, art. 176.4" (ahora art. 176 bis.1).  
En suma que, como también establece nuestra sentencia de 8/7/2009, rollo 132/2009, perfectamente aplicable 
al caso de autos, " la liquidación ha finalizado, se ha efectuado el pago a los acreedores y no existen más 
bienes o derechos del concursado, de modo que resulta procedente, conforme al artículo 176.1, 4º LC la 
conclusión del concurso". “:SAP Barcelona (Sección 15) 23.04.2014 (Sentencia 139/2014; Rollo 45/2014) 

 
“PRIMERO.- La sentencia apelada acuerda la conclusión por insuficiencia de masa activa del concurso de 
PROMOCIONES JOSE ROCA S.L. Dicha resolución, que acoge la petición formulada por el administrador 
concursal, señala que la concursada únicamente cuenta con cinco inmuebles hipotecados, respecto de los 
cuales se habían iniciado ejecuciones hipotecarias antes de declararse el concurso. Al haberse declarado en 
distintas resoluciones que las fincas hipotecadas no estaban afectas a la actividad empresarial del deudor, la 
juez concluye que no pueden incluirse en el plan de liquidación. El valor de las fincas - 1.200.860,13 euros-, al 
entender de la juez a quo, cubriría justo las cargas hipotecarias que les afectan (1.136.407,60 euros). La 
existencia de avalistas, por otro lado, no implica que el pasivo del concurso se viera reducido -señala el 
fundamento tercero de la sentencia-, puesto que el tercero se subrogaría en la posición de la entidad de 



crédito. Por último añade que los ingresos procedentes de dos de los inmuebles, que están alquilados, son 
insuficientes para atender los gastos del concurso.  
Por todo ello, dado que no existen acciones pendientes de responsabilidad o de reintegración, ni es previsible 
la calificación del concurso como culpable, el juzgado desestima la oposición de la concursada y acuerda la 
conclusión.  
La sentencia es apelada por la concursada, que no cuestiona que la masa activa del concurso cuente 
únicamente con cinco inmuebles hipotecados objeto de ejecución separada, más las rentas procedentes de 
dos de ellos. Impugna la conclusión de concurso, en síntesis, por los siguientes motivos:  
1º) Cuestiona la valoración de las fincas, dado que difiere de las que figuran en las escrituras (1.662.160 
euros). Considera excesiva una reducción del 30%.  
2º) La deuda hipotecaria está garantizada por otros avales e inmuebles de socios y administradores. Además, 
debería haberse repartido la deuda entre "ambos concursos" -al parecer, dado que no se proporciona 
información suficiente por la apelante, se refiere al concurso de PROMOCIONES MARESME 2004 S.L.-. Si se 
hubieran acumulado los concursos y "sumadas ambas masas activas", dice el recurrente, quedaría cubierta 
suficientemente la deuda hipotecaria.  
3º) No está conforme con la declaración de no afección a la actividad empresarial de los bienes hipotecados.  
La administración concursal interesa se confirme la sentencia por sus propios fundamentos.  
SEGUNDO.-El artículo 176 bis de la Ley Concursal regula extensamente la conclusión del concurso por 
insuficiencia de masa activa, que también se contempla como causa de conclusión "en cualquier estado del 
procedimiento" en el artículo 176.3º. Dicho precepto ha sido introducido por la Reforma operada por la Ley 
38/2011, de 10 de octubre. La norma modifica sustancialmente la situación anterior. Mientras el artículo 176.3º, 
en su redacción originaria, sólo permitía la conclusión si se comprobaba la "inexistencia de bienes y derechos 
del concursado ni de terceros responsables", el vigente artículo 176 bis establece que "desde la declaración de 
concurso procederá la conclusión por insuficiencia de masa activa cuando, no siendo previsible el ejercicio de 
acción de reintegración, de impugnación o de responsabilidad de terceros ni la calificación del concurso como 
culpable, el patrimonio del concursado no sea presumiblemente suficiente para la satisfacción de los créditos 
contra la masa, salvo que el juez considere que estas cantidades estén garantizadas por un tercero de manera 
suficientes".  
Para valorar si el activo del concursado permite atender los previsibles créditos contra la masa, habrá que 
excluir los bienes afectos a privilegios especiales, que sólo se computarán, a estos efectos, en la medida en 
que su valor supere el crédito que garantizan (artículo 154 de la LC). Tampoco se tomarán en consideración 
los bienes embargados en un procedimiento administrativo o laboral que no sean necesarios por la continuidad 
del negocio, a los que el artículo 55 reconoce el derecho de ejecución separada.  
Pues bien, entendemos que la recurrente no ha desvirtuado los argumentos de la resolución recurrida, que 
hacemos nuestros. La masa activa está integrada por cinco inmuebles hipotecados objeto de ejecuciones 
iniciadas por BANKIA -sucesora de CAIXA LAIETANA- antes de la declaración de concurso. Por no estar 
afectos los bienes a la actividad de la concursada, como así lo declaró el juzgado por autos de 18 de abril, 18 
de mayo y 12 de junio de 2012, esas ejecuciones pueden continuar, conforme dispone el artículo 56 de la Ley 
Hipotecaria, ante el Juzgado de Mataró que conoce de las ejecuciones. No es posible revisar en esta alzada la 
declaración de no afección de los bienes, dado que aquellas resoluciones tienen su propio régimen de 
recursos. La concursada anuncia en su escrito que también recurre dichas resoluciones. Sin embargo, el 
incidente tuvo por objeto únicamente la conclusión del concurso y en él solo consta la sentencia que desestima 
la oposición de la concursada.  
Por tanto, como bien indica la juez a quo, esos inmuebles quedan al margen del concurso y no se incluyen en 
el plan de liquidación. Sólo si existiera sobrante, éste se integraría en la masa. Sin embargo, atendida la 
valoración de los bienes, no es probable que ello ocurra. No consta que la concursada impugnara los valores 
del inventario y tampoco ha aportado en este incidente una pericial que desmienta el criterio de la 
administración concursal. Nos parece razonable, en el actual contexto de crisis inmobiliaria, minorar en un 30% 
las tasaciones fijadas en las escrituras de hipoteca, máxime cuando los bienes se van a realizar -o se han 
realizado ya- en un proceso de ejecución forzosa.  
Por otro lado, en cuanto a la existencia de otras garantías reales y personales, el recurso no aporta información 
suficiente para que podamos concluir que la deuda hipotecaria podrá saldarse, siquiera en parte, con bienes de 
terceros. La apelante alude a "garantías reales prestadas por los administradores y sus esposas", así como a la 
existencias de otros "avalistas y terceros hipotecantes" (folio 44), que no se identifican. No existe ningún dato 
que nos induzca a pensar que BANKIA optará por perseguir bienes de fiadores o de otros deudores, en lugar 
de realizar las hipotecas constituidas por la concursada en su condición de deudora principal. Por ello no es 
necesario especular sobre si se producirán subrogaciones en la posición del acreedor hipotecario y si la masa 
pasiva se reducirá y en qué medida. Lo relevante, a estos efectos, es que las fincas hipotecadas son objeto de 
ejecución separada. Simplemente, dando respuesta a las alegaciones del recurrente, conviene recordar que la 
acumulación de concursos no implica, como regla, la consolidación de masas.  
La concursada alude a una oferta de compra de un inmueble por 300.000 euros (documento cuatro, al folio 25). 
Sin embargo la apelante reconoce que la venta no fue aceptada. Y, en cuanto a las rentas, hemos de tener 
presente que esos ingresos se extinguirán, si no se han extinguido ya, cuando se adjudiquen las fincas en el 
proceso de ejecución. Se trata, por tanto, de un ingreso provisional, que no permite cubrir siquiera los 
honorarios de los profesionales que intervienen en el procedimiento (extremo que no se cuestiona en el 
recurso).  
En definitiva, el análisis de los elementos que componen el activo de la concursada es correcto, como certero 
es el juicio sobre la insuficiencia del mismo para atender los créditos contra la masa. Además, el artículo 179 
de la Ley Concursal da una respuesta adecuada para el caso improbable de que aparezcan bienes o derechos 
con posterioridad a la conclusión. Si así fuera deberá reabrirse el concurso y liquidar esos bienes (en el 



presente caso, distribuir el sobrante que pudiera existir entre los acreedores).  
Por todo lo expuesto debemos confirmar la resolución recurrida.”: SAP Barcelona (Sección 15) 29.04.2014 
(Sentencia 145/2014; Rollo 38/2014) 
 
AP Murcia 

 
“PRIMERO.- D. Celestino y D.ª Regina plantean incidente concursal en el procedimiento de concurso voluntario 
instando por ellos, contra el informe emitido por la Administradora Concursal (D.ª Agustina) que proponía la 
conclusión del concurso por insuficiencia de bienes y derechos de los concursados, alegando que la normativa 
aplicable es el nuevo art. 176 bis LC (prevé la conclusión del concurso por insuficiencia de la masa activa para 
satisfacer los créditos contra la masa), conforme a la cual no procede concluir el procedimiento y ello porque la 
valoración de los bienes que hace la Administración Concursal es muy inferior a la que procede y porque se ha 
incluido en el listado de acreedores a una mercantil de la que no son deudores, pues son únicamente fiadores 
de una deuda de esa mercantil, y no consta que la deudora principal haya incumplido con su obligación de 
pago.  
La Administración Concursal se opone refiriendo que la masa activa está integrada por cuatro inmuebles, todos 
ellos gravados con garantía real por importe superior a su valor, y que el inventario no ha sido impugnado. 
Tampoco acepta que la masa pasiva incluya una partida incorrecta, pues, aparte de no haber sido impugnada 
en su momento, los concursados son deudores solidarios de una mercantil que también está en concurso, por 
lo que esa deuda le es directamente exigible.  
Se dicta sentencia que desestima la demanda incidental porque en su día no se impugnó la lista de acreedores 
ni la valoración de los bienes, y porque, incluso si se aceptara la valoración que los actores pretenden dar a los 
inmuebles, las cargas hipotecarias serían iguales o superiores al valor atribuido a los bienes por los 
recurrentes, por lo que no habría saldo alguno con el que atender los gastos de concurso, pues los únicos que 
pueden ver atendidos su créditos son los que tienen reconocido el privilegio especial. Además, en el pasivo 
deben incluirse deudas derivadas de avales solidarios, como contingentes. Por otro lado no hay indicios de que 
existan acciones de reintegración o responsabilidad de terceros. Por todo ello declara concluido el concurso, 
acuerda la cesación de las facultades de administración y disposición de los concursados y ordena el cese de 
la Administración Concursal, que debe rendir cuentas.  
Contra la citada resolución los concursados plantean recurso de apelación, entendiendo que se han aplicado 
incorrectamente los arts. 176 y 176 bis LC, pues en su actual redacción lo que determina la conclusión 
anticipada del concurso no es la insuficiencia de bienes, sino la insuficiencia de la masa activa para satisfacer 
los créditos contra la masa, y que en el patrimonio de los concursados existen bienes bastantes para satisfacer 
esos créditos contra la masa si se tiene en cuenta el valor real de los inmuebles que figuran en las escrituras 
de constitución de hipoteca (984.652#64 #) y que en el pasivo se debe excluir la deuda derivada de los avales 
prestados a una mercantil (34.000 #), por lo que el pasivo resultante (804.057#29 #) sería inferior al activo, 
existiendo margen económico para cubrir los créditos contra la masa, por lo que debe seguir la tramitación del 
concurso.  
Del recurso se dio traslado a la Administración Concursal, que no hizo alegación alguna.  
SEGUNDO.- No es cierto que la sentencia de la primera instancia haya aplicado la legislación anterior a la 
reforma operada en la Ley Concursal por la Ley 38/2011, pues expresamente transcribe en su Fundamento 
Jurídico Primero parte de los arts. 176 y 176 bis en su nueva redacción.  
Lo que constata la sentencia es que los concursados no impugnaron en su momento procesal ni la lista de 
acreedores, ni las valoraciones de los bienes integrantes de la masa activa, señalando que no es el cauce 
incidental ahora intentado (oponerse a la conclusión anticipada del concurso) el procedimiento previsto para 
poner en cuestión esos extremos, pues debía haber acudido al trámite establecido en el art. 96 LC.  
Pero no se limita la sentencia a señalar la inadecuación del incidente y su extemporaneidad, sino que entra en 
el fondo del tema debatido y pone de relieve que el aval solidario otorgado por ambos concursados a un 
mercantil por una deuda con un tercero los hace deudores de esos importes avalados, frente a lo que los 
recurrentes se limitan a decir que debe primero estarse a la insolvencia de la deudora principal, pero como el 
aval es solidario, no hay beneficios de excusión o división, aparte de que la deudora principal también está en 
concurso, lo que evidencia que no ha pagado la deuda.  
En cuanto al valor de los bienes que integran la masa activa, cuatro inmuebles, lo que resulta evidente es que 
todos ellos están gravados con hipotecas, por importes muy elevados, por encima de su valoración razonable, 
máxime en las actuales circunstancias del mercado inmobiliario, e incluso en algún caso con deudas 
superiores al valor propuesto por los concursados. Aparte de ello, como los acreedores lo son con privilegio 
especial, se aplicarán dichos bienes a satisfacer dichos créditos, incluso con preferencia a los créditos contra la 
masa, de la que deben excluirse (art. 154 LC), por lo que no queda ningún bien con el que hacer frente a los 
créditos contra la masa que generan la continuidad del concurso, de ahí que sea plenamente ajustada a 
Derecho la conclusión anticipada del concurso.”: SAP Murcia (Sección 4) 05.09.2013 (Sentencia 508/2013; 
Rollo 405/2013) 

 
AP Zaragoza 

 
“PRIMERO.-Concedió el juez del concurso un trámite de alegaciones a las partes personadas respecto a la 
conclusión de concurso solicitada por la Administración concursal (A.C.), por causa de la ausencia de bienes, 
conforme el art. 176 bis- L.C. En uso de dicho trámite D. Jesús María se opuso al acuerdo de dicha conclusión 
por una serie de razones. Concretamente:  
1.- No se ha solicitado la reintegración para recuperar las máquinas vendidas a Canarisac S.L., cuya venta fue 
rescindida.  



2.- Estas máquinas han estado en poder de esa tercera empresa durante 4 años (9-3-2009 a 22-2-2013) sin 
exigir un canon o renta o indemnización por la posesión y uso de las misma. Contraprestación que se calcula 
en 180.000 euros. Sin embargo, "Canarisac S.L." si cobró 190.593,03 euros de la masa.  
3.- Se habría dejado de ingresar por el uso de la máquina de fabricación de sacos unos 290.000 euros.  
4.- La A.C. no ha averiguado a qué responden las facturas de Endesa devengadas con posterioridad al cierre 
oficial de la fábrica. Tampoco ha contrastado los consumos con los inventarios de materias primas. Todo lo 
cual le debería de haber llevado a ejercitar las acciones correspondientes frente al administrador de "Intersac" y 
"Canarisac S.L.", D. Humberto.  
5.- La A.Concursal no ha hecho nada por recuperar activos financieros extraídos fraudulentamente de la 
concursada por un valor de cerca de 3.000.000 euros.  
6.- Tampoco la A.C. ha intentado recuperar las indebidas repercusiones del IVA.  
7.- Ni se han reintegrado comisiones fraudulentas a personas no trabajadoras de la concursada, como Doña 
Eloisa.  
SEGUNDO.-Se oponen a estas alegaciones D. Humberto, "Intersac 2001, SA" y la A.Concursal.  
El primero niega todas las alegaciones vertidas. No ha habido actividades fraudulentas y se trataría de nuevas 
manifestaciones sin indicio de prueba alguna. En todo caso, el concurso ya fue calificado como "fortuito".  
La concursada considera que la A.Concursal ha actuado correctamente. Si la máquina de hacer sacos se 
quedó en Canarias fue porque económicamente no era rentable traerla a la península. Si "Canarisac S.L." 
cobró 190.593,03 euros es porque se le debían. La calificación del concurso como "fortuito" ya es firme. No 
hubo extracción fraudulenta de activos financieros. La recuperación del IVA es algo que conocerá la 
A.Concursal. A la Sra. Eloisa sí se le han pagado comisiones, como consta en la contabilidad. Y respecto al 
resto de alegaciones no prueba nada. Ni siquiera ha aportado la documentación penal en la que dice basarse.  
La A.Concursal opone defecto legal en el modo de proponer la demanda (art. 399 LEC). En cuanto a la 
máquina "Tubera AMV 2170", estaba en el activo, se liquidó y vendió a "Yukeri S.L.", empresa representada 
por el opositor a la conclusión. Los consumos de electricidad fueron necesarios para ultimar el cierre de la 
empresa. No concreta qué acciones deberían de haberse ejercitado ni ha facilitado a la A.C. datos para ello. 
De hecho, no aporta documentación relativa al procedimiento penal en que basa parte de sus alegaciones. Sin 
que el concurso esté regulado para exigir responsabilidades.  
TERCERO.-La sentencia de primera instancia desestima la pretensión contraria a la conclusión del concurso. 
Para obviar la conclusión del mismo no bastan meras especulaciones, sino que es preciso justificar indicios 
suficientes para considerar que la continuación del concurso va a ser beneficioso para los acreedores. 
Argumento que hace extensivo a todas las causas por las que se considera necesaria la permanencia de la 
situación concursal.  
CUARTO.-Recurre el opositor. En primer punto de su recurso es de naturaleza procesal, la falta de firmeza de 
la providencia ordenando que queden los autos para resolver habría impedido al opositor la proposición de 
prueba.  
Sin embargo, aunque ello pudiera originar teóricamente una nulidad de actuaciones, el recurrente no lo solicita. 
Se limita a exponer una posibilidad, un subjuntivo, "devendría", que no concreta en el suplico del recurso.  
En todo caso, la petición de examen de la documentación contable de la concursada de las anualidades 2006, 
2007 y 2008 no es propiamente prueba, sino más bien una pretensión autónoma cuya decisión hubiera 
merecido un análisis relativo al derecho a la información de un socio o, en su caso, de un acreedor.  
QUINTO.-Salvado este óbice procesal, los siguientes argumentos reproducen los recogidos en el escrito de 
oposición a la conclusión del concurso, implementando en el recurso sus razonamientos y fundamentación. En 
alguna ocasión, los motivos son novedosos. Así, por ejemplo, la transmisión del más importante cliente de la 
concursada ("Nebig"), la pérdida de un pabellón favoreciendo a "Canarisac S.L.". En definitiva, una actuación 
fraudulenta del administrador social de ambas sociedades ("INTERSAC" y "Canarisac"), favoreciendo a la 
segunda y despatrimonializando a la primera.  
SEXTO.-La cuestión ha de enfocarse desde la óptica de la finalidad del concurso de acreedores. Esta sección 
en sus Sentencias 731/2010, de 25 de noviembre y 556/2011, de 6 de octubre ha abordado dicho 
planteamiento.  
El concurso tiene la finalidad eminentemente práctica de satisfacción ordenada, en la medida de lo posible, de 
los derechos de los acreedores. Por lo tanto, es un principio general de nuestro sistema concursal el que el 
concurso ha de poder alimentarse a sí mismo, si no estaríamos abocados al "concurso del concurso", al tener 
que entrar el propio concurso en concurso (S.A.P. La Coruña, Sección 4º de 9 de abril del 2010).  
Por eso, ni la calificación del concurso es la finalidad del mismo, ni está diseñado para exigir responsabilidad 
de terceros responsables de la sociedad concursada.  
El hecho de que exista un tercero que pueda responder de deudas de la concursada no es un hecho obstativo 
a la conclusión del concurso. Es cierto que el art. 176-4 en su anterior redacción y el 176 bis en su vigente 
según ley 38/2011, establecen que para la conclusión del concurso, además de la inexistencia de bienes o 
derechos realizables de la masa activa, ha de tenerse en cuenta la previsibilidad del ejercicio de acciones de 
reintegración o de responsabilidad de terceros, y la calificación del concurso como culpable. Pero, en todo 
caso, hay que tener en cuenta el adjetivo que califica al ejercicio de esas acciones: "previsibles" en cuanto a su 
eficacia.  
Y, en segundo lugar, ha de tener como finalidad el incremento de la masa activa; no la reducción de la masa 
pasiva. Como sería el supuesto de la responsabilidad de socios o administradores por deudas sociales (Ss. 
A.P. Barcelona, sección 15, de 24 de febrero y 25 de marzo de 2010).  
SEPTIMO.-Este enfoque se ve corroborado por la propia dinámica del concurso. Basta para ello recordar una 
serie de preceptos.  
Los arts. 46,48, 48 bis, 48 ter y Quater recogen la función garantista de la A.C. respecto al desarrollo de la vida 
de la sociedad concursada (cuentas anuales, intervención en las declaraciones de la administración societaria, 



acciones contra socios responsables de las deudas sociales y de responsabilidad contra administradores 
sociales).  
Para ello resulta fundamental el informe de dicho organismo, así como la previsibilidad ponderada y razonable 
que ha de tener en el ejercicio de su función, con la finalidad de facilitar el mayor beneficio de los acreedores.  
En la misma línea el art. 82-4. Las acciones que deban de interponerse como consecuencia del Inventario 
(masa activa) habrán de haber pasado el filtro de la viabilidad, riesgos, costes y posibilidades, según criterio de 
la A.C.  
No menos exigente es la L.C. en cuanto a la legitimación para el ejercicio de las acciones de reintegración (art. 
72), que sólo subsidiariamente podrán ejercitarlas los acreedores.  
OCTAVO.-De ahí la importancia de las razones que aporte la A.C. y el informe explicativo de su pretensión 
conclusiva por inexistencia de bienes. Teniendo en cuenta al valorarlo -como dice la S.A.P. Madrid, secc. 28, 
de 12-12-2008 (núm. 307)--, que la labor de la A.C. no es detectivesca ni la inquisitiva propia de determinadas 
fases de la instrucción penal.  
NOVENO.-Aplicando este planteamiento jurídico a las cuestiones planteadas por el apelante, habrá que 
responder si éstas suponen un apoyo suficiente para declarar que la conclusión del concurso es precipitada 
porque existen indicios razonables de que la masa activa puede incrementarse y satisfacer así un mayor 
número de créditos de la concursada. Decisión que adoptó la Sent. A.P. Barcelona, Sección 15, de 26- 10-
2011 al considerar insuficientes las explicaciones dadas por la A.C. frente a los alegatos de quien se oponía a 
la conclusión del concurso.  
DECIMO.-Aunque la demanda no habla específicamente de acciones de reintegración, lo cierto es que pudiera 
entenderse que en su postura achaca a la A.C. la ausencia de recuperación de bienes por la masa activa. Ni 
concreta cuales sean estos, ni ejercitó su derecho autónomo ex. Art. 72 L.C.  
UNDECIMO.-En cuanto a la recuperación de la máquina vendida a "Canarisac S.L." y rescindida, la explicación 
de la A.C. no ha sido contradicha mediante la oportuna prueba técnica. ES decir, la rentabilidad para 
"INTERSAC" del traslado de dicha maquinaria desde Canarias. No sólo por el traslado, sino por su posible 
eficacia en la península como activo generador de renta.  
El mismo argumento valdría para rechazar la imputación a la dejadez de la A.C. de la falta de ingresos por un 
total de 290.000 euros.  
DUODÉCIMO.-Respecto a l no imposición a "Canarisac" de una renta por el uso durante 4 años de aquella 
máquina de fabricación de sacos, la cuestión puede resultar menos clara y más difusa. Efectivamente, la A.C. 
admite que la venta fue rescindida antes de la declaración del concurso, formando parte del activo y que fue 
vendida en fase de liquidación (Auto23-11-2012). Pero no argumenta expresa y directamente por qué no se 
impuso esa renta a "Canarisac".  
Ahora bien, esto obedece a la gestión ordinaria del patrimonio de la sociedad concursada. Es decir, arts. 40 y 
siguientes L.C. "INTERSAC" actuaría con arreglo a dichos preceptos (arts. 44, 46, 48 y concordantes). Y a este 
tribunal no le consta que la omisión de la A.C. de pedir renta o canon a "Canarisac" por el uso de la maquinaria 
fuere imprudente, negligente y, mucho menos, connivente con terceros para perjudicar a los acreedores de 
"INTERSAC".  
De hecho no consta que el oponente (socio por sí, o a través de otra sociedad, de la concursada) hubiera en 
ningún momento de esos 4 años interesado ese alquiler. Ni sometido al juez del concurso consideración alguna 
en este sentido.  
Pero, finalmente, aunque hubiera sido posible, viable y razonable desde un punto de vista comercial ese 
arrendamiento de la máquina, en este momento del concurso carecería de sentido no concluirlo por algo que 
ya no procede efectuar: un alquiler retroactivo.  
Pero, tampoco parece el momento de iniciar una acción de indemnización contra "Canarisac" por 
"enriquecimiento injusto". Que tampoco propone expresamente el opositor.  
Su desaprobación de la gestión de la A.C. parece tener su sede en la fase de rendición de cuentas de la A.C. 
(Art. 181 L.C.).  
DECIMO TERCERO.-En lo atinente a las acciones por responsabilidad del administrador de "INTERSAC" y de 
"Canarisac", hay que remitirse al art. 48 quáter L.C. Tampoco consta interés alguno del opositor a tal efecto 
durante el concurso. Sin perjuicio de las acciones que, en su caso, correspondieran en aplicación de la 
legislación societaria o penal correspondiente. No necesariamente en este trámite. Dada la finalidad reiterada 
de recuperar bienes para la masa activa.  
DECIMO CUARTO.-El mismo fundamento en lo referente a una genérica posibilidad de recuperación de unos 
activos financieros de cerca de 3.000.000 euros, sin mayores precisiones.  
DECIMO QUINTO.-Tampoco hay más datos en cuanto a la recuperación de abonos indebidos del I.V.A., 
actividades fabriles no declaradas y conceptos genéricos que, en todo caso debieron de haber sido objeto de la 
correspondiente impugnación del informe de la A.C. a fin de modificar la masa activa o inventario de bienes y 
derechos (arts. 96 y 97 L.C.).  
DECIMO SEXTO.-Las comisiones a la Sra. Eloisa están en la contabilidad. Ni se impugnaron en su momento, 
ni se explica por qué razón son ilícitas. En tal caso debió de actuarse antes o bien haber accionado para 
obtener una información de la contabilidad social a través del procedimiento correspondiente o haber dado 
razones más explícitas sobre la sospecha de la ilicitud de aquellos pagos.  
La oposición a la conclusión del sumario no es una revisión general de toda la actuación llevado a cabo en las 
diferentes fases del concurso.  
DECIMO SEPTIMO.-Por fin, en cuanto a los gastos de electricidad en los meses posteriores al cierre de la 
empresa, la argumentación de la A.C. es razonable. Hubo de mantenerse la luz para recibir a posibles 
compradores, enseñar el funcionamiento de las máquinas, etc. Además, el propio soporte documental 
pretendido por el apelante, daría fe de que el consumo de electricidad de esos meses es bastante inferior a la 
de los meses en que la empresa estaba activo.  



A mayor abundamiento, este concepto es un reproche, de nuevo, a la actuación de la A.C., pero no un modo 
de obtener más activo para su soporte entre los acreedores.”: SAP Zaragoza (Sección 5) 04.04.2014 
(Sentencia 102/2014; Rollo 60/2014) 
 
“TERCERO.-La sentencia de primera instancia desestima la demanda incidental Y recurre la parte actora que 
insiste en sus tesis. No se han agotado los medios para recabar más información, con lo que se podría hablar 
de insuficiencia de la masa activa. En todo caso, serían escasos los créditos contra la masa a cubrir. En 
segundo lugar, afirman los apelantes que los administradores sociales disponen de patrimonio necesario para 
atender el déficit patrimonial. Que el activo consistente en el crédito contra "Construcciones Borjan S.L." no 
sería incobrable. Que la ausencia de contabilidad y la falta de colaboración de los administradores sociales 
hacen presumible una declaración de culpabilidad del concurso, lo que afectaría a los administradores sociales, 
Srs. Adolfo y Bernardo, que trabajan para otra sociedad, "Dirodana S.L.", y -al parecer- con activos de la 
concursada.  
CUARTO.-Este tribual ya se ha manifestado respecto a la institución contenida en el art. 176 bis L.C. Entre 
otras, la S. de 4-4-2014 señala que " La cuestión ha de enfocarse desde la óptica de la finalidad del concurso 
de acreedores. Esta sección en sus Sentencias 731/2010, de 25 de noviembre y 556/2011, de 6 de octubre ha 
abordado dicho planteamiento.-El concurso tiene la finalidad eminentemente práctica de satisfacción ordenada, 
en la medida de lo posible, de los derechos de los acreedores. Por lo tanto, es un principio general de nuestro 
sistema concursal el que el concurso ha de poder alimentarse a sí mismo, si no estaríamos abocados al 
"concurso del concurso", al tener que entrar el propio concurso en concurso (S.A.P. La Coruña, Sección 4º de 9 
de abril del 2010).-Por eso, ni la calificación del concurso es la finalidad del mismo, niestá diseñado para exigir 
responsabilidad de terceros responsables de la sociedad concursada.-El hecho de que exista un tercero que 
pueda responder de deudas de la concursada no es un hecho obstativo a la conclusión del concurso. Es cierto 
que el art. 176-4 en su anterior redacción y el 176 bis en su vigente según ley 38/2011, establecen que para la 
conclusión del concurso, además de la inexistencia de bienes o derechos realizables de la masa activa, ha de 
tenerse en cuenta la previsibilidad del ejercicio de acciones de reintegración o de responsabilidad de terceros, 
y la calificación del concurso como culpable. Pero, en todo caso, hay que tener en cuenta el adjetivo que 
califica al ejercicio de esas acciones: "previsibles" en cuanto a su eficacia.-Y, en segundo lugar, ha de tener 
como finalidad el incremento de la masa activa; no la reducción de la masa pasiva. Como sería el supuesto de 
la responsabilidad de socios o administradores por deudas sociales (Ss. A.P. Barcelona, sección 15, de 24 de 
febrero y 25 de marzo de 2010).- SEPTIMO.-Este enfoque se ve corroborado por la propia dinámica del 
concurso. Basta para ello recordar una serie de preceptos. Los arts. 46,48, 48 bis, 48 ter y Quater recogen la 
función garantista de la A.C. respecto al desarrollo de la vida de la sociedad concursada (cuentas anuales, 
intervención en las declaraciones de la administración societaria, acciones contra socios responsables de las 
deudas sociales y de responsabilidad contra administradores sociales).- Para ello resulta fundamental el 
informe de dicho organismo, así como la previsibilidad ponderada y razonable que ha de tener en el ejercicio 
de su función, con la finalidad de facilitar el mayor beneficio de los acreedores.-En la misma línea el art. 82-4. 
Las acciones que deban de interponerse como consecuencia del Inventario (masa activa) habrán de haber 
pasado el filtro de la viabilidad, riesgos, costes y posibilidades, según criterio de la A.C.-No menos exigente es 
la L.C. en cuanto a la legitimación para el ejercicio de las acciones de reintegración (art. 72), que sólo 
subsidiariamente podrán ejercitarlas los acreedores.- OCTAVO.-De ahí la importancia de las razones que 
aporte la A.C. y el informe explicativo de su pretensión conclusiva por inexistencia de bienes. Teniendo en 
cuenta al valorarlo -como dice la S.A.P. Madrid, secc. 28, de 12-12-2008 (núm. 307)--, que la labor de la A.C. 
no es detectivesca ni la inquisitiva propia de determinadas fases de la instrucción penal".  
QUINTO.-Aplicando estos criterios al concurso que ahora nos ocupa, son tres las cuestiones que los actores 
incidentales y apelantes plantean. En primer lugar, respecto al contenido de la masa activa, las explicaciones 

que da de la A.C. resultan convincentes. No constan bienes realizables. Dos vehículos en "leasing", cuyo valor 
es "cero" y un crédito contra una sociedad, "Borjan Construcciones S.L." sobre cuyos bienes (dos fincas) 
existen embargos previos (f. 112 y 112 vto. de los autos) y habiendo sobre dicha sociedad reiteradas 
declaraciones de insolvencia desde el año 2012 (f. 118 vto. y sgs. de los autos).  
Tampoco ha podido averiguar la A.C. dónde estaba la cantidad que en las cuentas anuales de 2010 había en 
concepto de tesorería o activo líquido (20.387,99 #), con lo que no puede tenerse en cuenta a los efectos ahora 
pretendidos de satisfacción inmediata de los créditos contra la masa, después de contactar con entidades 
bancarias, según afirmó y no contradijo la parte actora.  
Tampoco ésta ofrece datos para localizar, con una previsibilidad razonable más activo que el descrito.  
SEXTO.-En el mismo contexto argumentativo ha de situarse la posibilidad de recuperar bines a través de las 
acciones rescisoria o de reintegración. No hay otros indicios que permitan considerar dicha actuación como 
favorable al desarrollo económico del concurso.  
SEPTIMO.-Por fin, lo atinente a la calificación del concurso y posibilidad de cobertura del déficit concursal a 
través de la declaración de responsabilidad de terceros ofrece más dudas.  
Las propias manifestaciones de la A.C. conducirían a una clara declaración de "culpabilidad". La concursada 
(es decir, sus administradores) no han colaborado en absoluto. De hecho, ni se han puesto en contacto con la 
A.C. (f. 87 vto. Y 103 vto. de los autos). Dice el informe de ésta que de haber actuado como relata la 
peticionaria del concurso, habría existido dolo o culpa grave en la agravación de la insolvencia (f. 89 vto.). 
Llama la atención -dice la A.C., pág. 26 de su informe, f. 95 autos- que los gastos de personal, en vez de 
reducirse conforme se reducía el volumen de negocios, aumentó significativamente.  
Las cuentas anuales sólo existen hasta el ejercicio 2010, habiendo constatado la A.C. que la sociedad 
abandonó la actividad empresarial entre 2010 y 2011 (f. 109). Sólo hay libros legalizados hasta 2009 (f. 102 
autos).  
Tampoco hay explicación respecto al destino del inmovilizado material (164.363,40 euros) existente en 2010.  



Todos estos elementos no hacen especialmente arriesgada la previsión de una calificación de culpabilidad del 
concurso.  
OCTAVO.-No obstante lo cual, tampoco hay datos, no los ofrece la parte actora y apelante, respecto a la 
viabilidad económica de un resultado beneficioso para la finalidad del concurso de la apertura de la sección de 
calificación y consecuente declaración de responsabilidad de los administradores sociales de la concursada. 
Pues, como afirma la A.C., dentro de sus obligaciones no está el anticipo de los gastos necesarios para 
"mantener" vivo el concurso. A cuyo fin la L.C. prevé en su art. 176 bis-5 la posibilidad de que cualquier 
acreedor garantice la satisfacción de dichos dispendios mediante el depósito o consignación correspondiente.”: 
SAP Zaragoza (Sección 5) 06.10.2014 (Sentencia 292/2014; Rollo 277/2014) 

 
4. También podrá acordarse la conclusión por insuficiencia de masa en el mismo auto de declaración de concurso 
cuando el juez aprecie de manera evidente que el patrimonio del concursado no será presumiblemente suficiente para 
la satisfacción de los previsibles créditos contra la masa del procedimiento ni es previsible el ejercicio de acción de 
reintegración, de impugnación o de responsabilidad de terceros. 
Si el concursado fuera persona natural, el juez designará un administrador concursal que deberá liquidar los bienes 
existentes y pagar los créditos contra la masa siguiendo el orden del apartado 2. Una vez concluida la liquidación, el 
deudor podrá solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho ante el Jjuez del concurso. La tramitación de la solicitud, 

los requisitos para beneficiarse de la exoneración y sus efectos se regirán por lo dispuesto en el artículo 178 bis. 
Contra este auto podrá interponerse recurso de apelación. 
 

[Nuevo segundo párrafo del art. 176 bis.4, intercalado, resultante de la redacción del precepto por RDL 1/2015, 
de 27 de febrero (BOE 28.02.2015). Artículo 1, Primero, Tres. 
Entrada en vigor: 01.03.2015 (Disposición final tercera. Entrada en vigor: “Este real decreto-ley entrará en vigor 
el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».)  
Régimen transitorio: “3. Los apartados 3 y 4 del artículo 176 bis y los artículos 178.2 y 178 bis de la Ley 
Concursal se aplicarán a los concursos que se encuentren en tramitación. En los concursos concluidos por 
liquidación o por insuficiencia de masa activa antes de la entrada en vigor del presente real decreto-ley, el 
deudor podrá beneficiarse de lo establecido en los artículos 176 bis y 178 bis de la Ley Concursal, si se instase 
de nuevo el concurso, voluntario o necesario.” (Disposición transitoria primera. Régimen transitorio en materia 
concursal, 3) ] 
 
Reiterado con la misma redacción –salvo el cambio a minúsculas en la palabra juez del penúltimo párrafo- por 
Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras 
medidas de orden social (BOE 29.07.2015) (Artículo 1, Primero, 3) 
Régimen transitorio:  
“3. Los apartados 3 y 4 del artículo 176 bis y los artículos 178.2 y 178 bis de la Ley Concursal se aplicarán a los 
concursos que se encuentren en tramitación. 
En los concursos concluidos por liquidación o por insuficiencia de masa activa antes de la entrada en vigor de 
la presente Ley, el deudor podrá beneficiarse de lo establecido en los artículos 176 bis y 178 bis de la Ley 
Concursal, si se instase de nuevo el concurso, voluntario o necesario.” (Disposición transitoria primera. 
Régimen transitorio en materia concursal, 3) 
Entrada en vigor: 30.07.2015 (“Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».”, Disposición final vigesimoprimera. Entrada en vigor.) 

 
Art 176.bis.4 “Archivo express” – Conclusión del concurso en el propio auto de declaraciòn 

0. Regimen transitorio: inaplicabilidad de la reforma a las solicitudes ya presentadas en el momento de 
su entrada en vigor 

AP Barcelona 

 
“1.- El juzgado mercantil, en el auto impugnado, declaró el concurso voluntario de doña María Luisa, una vez 
apreciada la competencia territorial del órgano jurisdiccional y acreditada la situación de insolvencia de la 

solicitante. En el propio auto, acordó la conclusión del concurso, por insuficiencia de la masa activa, conforme a 
lo previsto en el artículo 176 bis de la Ley concursal (LC).  
2.- La Sra. María Luisa apela contra el auto y solicita que se declare la nulidad de las actuaciones practicadas 
por el juzgado. Lo fundamenta en su consideración de que no era aplicable al caso el artículo 176 bis.4 LC, 
atendido el tenor de la disposición transitoria undécima de la Ley 38/2011, de 10 de diciembre, ley que 
introdujo el actual artículo 176 bis LC. La parte apelante alega que presentó la solicitud de concurso el 30 de 
diciembre de 2011 y, en consecuencia, con arreglo al régimen transitorio de la ley citada, era aplicable la 
redacción anterior de la LC. Es decir, según la recurrente, debe aplicarse el apartado 4 del artículo 176, en su 
redacción anterior a la reforma, y es necesario el informe favorable de la administración concursal que razone 
que no existen acciones viables de reintegración de la masa activa ni de responsabilidad de terceros 
pendientes de ser ejercitadas.  
3. - El artículo 176 bis LC, añadido por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, regula las especialidades de la 
conclusión por insuficiencia de la masa activa. En concreto, su apartado 4 establece que " también podrá 
acordarse la conclusión por insuficiencia de masa en el mismo auto de declaración de concurso cuando el juez 
aprecie de manera evidente que el patrimonio del concursado no será presumiblemente suficiente para la 
satisfacción de los previsibles créditos contra la masa del procedimiento ni es previsible el ejercicio de acción 
de reintegración, de impugnación o de responsabilidad de terceros ".  
La disposición transitoria undécima de la Ley 38/2011, que trata de la conclusión del concurso, dice: " El 



artículo 176 y el 176 bis -con la salvedad de su apartado 4-, así como los artículos 178 y 179 de la Ley 
Concursal, modificados por esta Ley, comenzarán a aplicarse a los concursos en tramitación a la fecha de su 
entrada en vigor ".  
Por tanto, al artículo 176 bis.4 le es aplicable el régimen general de la disposición transitoria primera, conforme 
a la cual, la presente Ley se aplicará a las solicitudes que se presenten y concursos que se declaren a partir de 
su entrada en vigor. La ley entró en vigor el 1 de enero de 2012 (disposición final tercera).  
4. - Consta en las actuaciones que la recurrente presentó el escrito de solicitud de concurso voluntario el 30 de 
diciembre de 2011, ante el Juzgado Decano de Barcelona, aunque la solicitud no fue repartida al Juzgado 
mercantil hasta el día 2 de enero de este año 2012. Por providencia de 10 de enero de 2012, el juzgado 
requirió la aportación de poder especial o el apoderamiento mediante comparecencia apud acta y la aportación 
de determinados datos relativos al inventario de bienes y derechos y la relación de acreedores. El 16 de enero 
se otorgó el apoderamiento y por escrito de 20 de enero la solicitante atendió el requerimiento en cuanto al 
resto.  
Por tanto, la situación intertemporal en examen es la de una solicitud de concurso presentada dos días antes 
de la entrada en vigor de la ley y un concurso declarado después de su entrada en vigor.  
5.- La redacción de la disposición transitoria primera de la Ley 38/2011, de 10 de octubre, carece de la claridad 
deseable y, en lugar de establecer una pauta, establece dos distintas unidas cumulativamente (solicitudes que 
se presenten y concursos que se declaren). Por esa razón, en el momento de aplicarla al artículo 176 bis.4 que 
aquí interesa, posibilita dos interpretaciones distintas:  
a) El artículo 176 bis.4 LC se aplica a las solicitudes de concurso que se presenten a partir de la entrada en 
vigor de la nueva ley. Sensu contrario, no se aplicaría a las solicitudes de concurso anteriores a su entrada en 

vigor. Ésta es la tesis de la solicitante y recurrente, que presentó la solicitud de concurso el 30 de diciembre de 
2011.  
b) El artículo 176 bis.4 LC se aplica a los concursos que se declaren a partir de la entrada en vigor de la nueva 
ley. Esta interpretación directa y literal del precepto es la sostenida en el auto del juzgado mercantil: al 
declararse el concurso el 23 de enero de 2012, debe aplicarse la ley nueva.  
6. - No se trata, por tanto, como alega el recurso, de que el juzgado haya desconocido las previsiones sobre el 
régimen de transitoriedad de la ley de reforma. Las ha aplicado, en una de las dos interpretaciones que admite 
la redacción equívoca de la disposición transitoria primera de la nueva ley.  
Consideramos que la interpretación efectuada por el Sr. magistrado no choca tampoco con el régimen 
transitorio que la disposición transitoria undécima establece para los restantes apartados del artículo 176 bis (y, 
en general, para las normas sobre conclusión del concurso), que se aplicarán a los concursos en tramitación a 
la fecha de entrada en vigor de la ley; el apartado 4 se aplicará tan sólo a los concursos declarados tras la 
entrada en vigor. Por otro lado, somos conscientes de las razones de orden práctico que abonarían la 
aplicación del nuevo régimen del artículo 176 bis.4 LC a todos los concursos declarados tras la entrada en 
vigor de la nueva ley.  
Sin embargo, como hemos razonado en un reciente auto en el que examinábamos esta misma cuestión (de 25 
de julio de 2012), tras el análisis de conjunto de las diversas disposiciones transitorias de la Ley 38/2011, de 10 
de octubre, nos inclinamos por la interpretación que defiende la recurrente, que se aviene, además, con la 
regla general de derecho procesal intertemporal que, en garantía del principio constitucional de seguridad 
jurídica, recoge con carácter general el artículo 2 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC).  
Este precepto, bajo la rúbrica " Aplicación en el tiempo de las normas procesales civiles ", establece: " Salvo 
que otra cosa se establezca en disposiciones legales de Derecho transitorio, los asuntos que correspondan a 
los tribunales civiles se sustanciarán siempre por éstos con arreglo a las normas procesales vigentes, que 
nunca serán retroactivas."  
Es decir, salvo que otra cosa resulte -con claridad, añadimos- de las disposiciones transitorias de una ley de 
reforma, a una demanda o solicitud procesal se le aplicará, cuando menos, en punto a su admisión, eficacia y 
consecuencias, la norma procesal vigente al tiempo de su presentación. Por ello, debemos estimar el recurso.  
7. -Estimado el recurso no se imponen las costas de esta instancia (artículo 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil.”: AAP Barcelona (Sección 15) 26.07.2012 (Auto 105/2012; Rollo 197/2012) 
 

“PRIMERO. 1. El auto del juzgado mercantil aplicó a la solicitud de concurso voluntario Don. Carlos Manuel el 

artículo 176 bis, apartado 4, de la Ley Concursal, introducido por la Ley de reforma de 38/2011, de 10 de 

octubre, que entró en vigor el 1 de enero de 2012, y, de acuerdo con esta nueva previsión normativa, declaró el 

concurso voluntario y al mismo tiempo acordó su conclusión por apreciar la insuficiencia patrimonial para 

atender los créditos contra la masa y no ser previsibles acciones de rescisión ni de responsabilidad contra 

terceros.  

2. El solicitante basa su recurso en que dicho precepto no estaba en vigor a la fecha en que fue presentada la 

solicitud de concurso (30 de diciembre de 2011) y, en cualquier caso, en la suficiencia de bienes para atender 

los gastos del concurso, toda vez que, aparte de ser titular de la finca que indicaba en el inventario, percibe un 

salario regular que alcanza 31.776 # anuales, según la documentación que aporta.  

SEGUNDO. 3. El presente asunto plantea una relevante cuestión de derecho intertemporal, generada por la 

entrada en vigor de la referida Ley 38/2011, que introduce un nuevo precepto, el art. 176 bis, con su nuevo 

apartado 4, que es el que aplica el auto apelado a la solicitud de concurso voluntario presentada por la parte 

apelante el 30 de diciembre de 2011, cuando la reforma entró en vigor el 1 de enero de 2012. Debemos tener 

en cuenta estas fechas.  

La aplicabilidad de la nueva norma a la solicitud de concurso presentada con anterioridad a su entrada en vigor 

deberá ser analizada de acuerdo con el régimen de derecho transitorio establecido por la ley de reforma. 



Advertimos que la solución correcta, adecuada a ese régimen, no resulta del todo clara, pues dicha ley, al 

regular el régimen intertemporal, no lo hace en ocasiones con términos inequívocos; por el contrario, el 

concreto régimen aplicable al nuevo apartado 4 del art. 176 bis, suscita una duda interpretativa, pues posibilita 

la siguiente alternativa:  

a) El apartado 4 del nuevo art. 176 bis se aplica a las solicitudes de concurso que se presenten tras la entrada 

en vigor de la ley de reforma; es decir, no resulta de aplicación si la solicitud se ha presentado con anterioridad.  
b) El citado apartado 4 es aplicable, aunque la solicitud de concurso haya sido presentada con anterioridad a la 
entrada en vigor de la reforma, si el auto que ha de decidir la declaración de concurso se dicta,  

o debe ser dictado (tras las pertinentes subsanaciones de la solicitud), una vez en vigor la ley de reforma.  

4. Tras el análisis del régimen transitorio, en conjunta interpretación de las diversas disposiciones y conjugando 

unas con las otras, estimamos que la primera opción interpretativa es la correcta. Se aviene, además, con la 

regla general de derecho procesal intertemporal que, en garantía del principio constitucional de seguridad 

jurídica, recoge con carácter general el art. 2 de la LEC :  

"Artículo 2. Aplicación en el tiempo de las normas procesales civiles.  

Salvo que otra cosa se establezca en disposiciones legales de Derecho transitorio, los asuntos que 

correspondan a los tribunales civiles se sustanciarán siempre por éstos con arreglo a las normas procesales 

vigentes, que nunca serán retroactivas".  

Es decir, salvo que otra cosa resulte -con claridad, añadimos- de las disposiciones transitorias de una ley de 

reforma, a una demanda o solicitud procesal se le aplicará, cuanto menos en punto a su admisión, eficacia y 

consecuencias, la norma procesal vigente al tiempo de su presentación.  

Fundamentamos seguidamente nuestro criterio.  

TERCERO. 5. En orden a la aplicación del apartado 4 del nuevo art. 176 bis debe comprobarse, en primer 

lugar, si existe una norma específica de derecho transitorio en la propia Ley de reforma.  

La disposición transitoria undécima se refiere a la aplicación del nuevo art. 176 bis, pero excepciona su 

apartado 4:  

"Disposición Transitoria undécima. Conclusión del concurso.  

El artículo 176 y el 176 bis -con la salvedad de su apartado 4-, así como los artículos 178 y 179 de la Ley 

Concursal, modificados por esta ley, comenzarán a aplicarse a los concursos en tramitación a la fecha de su 

entrada en vigor".  

Es decir, el apartado 4 del art. 176 bis queda fuera del ámbito de aplicación de esta norma de derecho 

transitorio. Pero de ella podemos obtener unas primeras conclusiones: sensu contrario, el apartado 4 del art. 

176 bis no se aplicará a "los concursos en tramitación a la fecha de su entrada en vigor" (de la Ley de reforma).  

Se plantea seguidamente la cuestión de determinar el significado de la expresión "concursos en tramitación".  

6. Del examen del resto de las disposiciones transitorias se desprende con claridad que el régimen transitorio 

legal contempla la distinción entre,  
-de un lado, "concursos en tramitación a la entrada en vigor de la presente ley"; términos que se emplean en 

varias disposiciones transitorias: así, la DT primera, apartado 2; la segunda, apartados 2 y 3; la tercera, 
apartado 2.2; la cuarta; la sexta; la séptima - aunque aquí alude a "procedimientos en curso..." -; la octava; la 
novena; la décima; y la undécima, sin ser exhaustivos; -y, de otro lado, "concursos solicitados" y/o "solicitudes" 
de concurso; así, la disposición transitoria primera, que se refiere a "solicitudes que se presenten...", y la 
segunda, apartado 1, que se refiere a "concursos solicitados con anterioridad a su entrada en vigor".  

La razón de esta distinción -estimamos, en lógica apreciación- es que hay preceptos materiales (no de derecho 

transitorio) que sólo resultan aplicables a procedimientos en los que el concurso ya ha sido declarado, es decir, 

a fases procedimentales posteriores al auto de declaración de concurso. A tales supuestos debe referirse el 

régimen transitorio de la Ley de reforma con los términos: "concursos en tramitación a la fecha de su entrada 

en vigor", cuyo entendimiento sería "concursos ya declarados a la fecha de 1 de enero de 2012". Las 

correspondientes normas transitorias que aluden a "concursos en tramitación" se referirían, por tanto, a 

procedimientos concursales en los que el concurso ha sido declarado con anterioridad al 1 de enero de 2012.  

Si el concurso ha sido declarado con posterioridad al 1 de enero de 2012, no hay problema interpretativo, pues 

conforme a la DT primera, general, se aplicará la reforma, siempre que se trate de preceptos materiales 

aplicables a la fase posterior a la declaración de concurso, y salvo que otra cosa dispongan las disposiciones 

transitorias especiales.  
En coherencia, la reforma no podrá aplicarse a los concursos ya declarados a la fecha de su entrada en vigor si 
las correspondientes normas materiales sólo son aplicables a la fase anterior a la declaración  

o a la propia declaración, sino a trámites posteriores a la declaración del concurso; así, normas relativas a la 

administración concursal, comunicación y reconocimiento de créditos, aspectos laborales, liquidación, 

calificación, etc.  

Y es que la reforma afecta a normas concursales que son de aplicación a la fase declarativa del concurso, 

anterior a su declaración: así, por ejemplo, las relativas a la solicitud del concurso y al propio auto de 

declaración, como el apartado 4 del art. 176 bis, o el nuevo art. 25, relativo a la solicitud y declaración conjunta 

de concurso de varios deudores.  

Es lógico que el nuevo art. 25, reformado por dicha Ley, relativo a la "declaración conjunta de concursos de 

varios deudores", aplicable a las solicitudes de concursos (no así, lógicamente, a los concursos ya declarados), 

se excluya de la disposición transitoria octava, que sólo se refiere al art. 25 bis y 25 ter, aplicables a concursos 

ya declarados, respecto de los cuales dicha disposición transitoria dice que la nueva redacción de tales 



preceptos se aplicará a los "concursos en tramitación a la fecha de su entrada en vigor".  

7. Pues bien; el apartado 4 del art. 176 bis sólo resulta aplicable a concursos no declarados aún, pues regula 

precisamente la declaración del concurso, contemplando la posibilidad de que en el mismo auto de declaración 

se declare su conclusión por insuficiencia de masa activa. En consecuencia, la nueva Ley no puede ordenar 

que este apartado se aplique a los "concursos en tramitación a la fecha de su entrada en vigor", es decir, a los 

concursos ya declarados a esa fecha, y por eso lo excluye de la disposición transitoria undécima, referida a las 

nuevas normas sobre la conclusión del concurso.  

Si no rige para el apartado 4 del art. 176 bis la DT undécima, especial, debe someterse al régimen general de 

derecho transitorio que recoge la DT primera: "La presente ley se aplicará a las solicitudes que se presenten y 

concursos que se declaren a partir de su entrada en vigor".  

En la interpretación que hemos expuesto cobra sentido la distinción entre " solicitudes que se presenten" y 

"concursos que se declaren" a partir de su entrada en vigor", porque hay nuevos preceptos que, en atención a 

la fase procesal que regulan, serán aplicables a la fase anterior a la declaración y a la propia declaración de 

concurso, y otros a las fases ulteriores a la declaración del concurso.  

De este modo, la aplicabilidad del apartado 4 del art. 176 bis, en el aspecto intertemporal, se rige por el primer 

inciso de la DT primera, que se refiere a las "solicitudes de concurso que se presenten", y se completa con la 

frase "a partir de su entrada en vigor".  

Entendemos que así cobra sentido el sistema y, sobre todo, la DT general, primera, que con respecto a las 

solicitudes respeta la regla general que recoge el art. 2 LEC.  

En definitiva, el apartado 4 del nuevo art. 176 bis se aplica, sólo, a las solicitudes de concurso que hayan sido 

presentadas después de la entrada en vigor de la reforma.  
CUARTO. 8. Rige en este caso, por tanto, la normativa anterior a la reforma, esto es, la vigente a la fecha de 
presentación la solicitud, que no permitía la conclusión del concurso en el mismo auto que lo declaraba. 
Interpretando este régimen, este tribunal ha venido manteniendo que no procedía la inadmisión de la solicitud 
de concurso por la previsible insuficiencia de la masa activa.  

9. En todo caso, el art. 176 bis.4 exige que la insuficiencia patrimonial resulte "de manera evidente", y en este 

caso esa evidencia es relativa, considerando que el solicitante cuenta, además de la finca que identificó en el 

inventario, con un salario laboral de unos 3.000 euros mensuales.  
QUINTO. 10. En definitiva, procede estimar el recurso, sin imposición de costas.”: AAP Barcelona (Sección 15) 
29.11.2012 (Auto 145/2012; Rollo 196/2012) 
 
“PRIMERO. 1. El auto del juzgado mercantil aplicó a la solicitud de concurso voluntario de la sociedad 
cooperativa DAEDU S.C.C.L. el artículo 176 bis, apartado 4, de la Ley Concursal, introducido por la Ley de 
reforma de 38/2011, de 10 de octubre, y, de acuerdo con esta nueva previsión normativa, declaró el concurso 
voluntario y al mismo tiempo acordó su conclusión por apreciar la insuficiencia patrimonial para atender los 
créditos contra la masa y no ser previsibles acciones de rescisión ni de responsabilidad contra terceros.  
2. La solicitante basa su recurso en la errónea apreciación del juez sobre la suficiencia de la masa activa pues 
ha ignorado que en el activo corriente de la sociedad se refleja la constitución de un depósito por importe de 
101.421,18 #, que obran en poder del letrado que suscribe, y que están destinados a sufragar los gastos del 
procedimiento concursal.  
SEGUNDO. 3. En resoluciones anteriores hemos razonado, interpretando las disposiciones transitorias de la 
Ley 38/2011, que el nuevo artículo 176 bis, apartado 4, de la LC sólo puede ser aplicado a las solicitudes de 
concurso que se presenten tras la entrada en vigor de la ley de reforma (1 de enero de 2012), no a aquellas 
solicitudes presentadas con anterioridad, como la que ahora examinamos, que fue presentada el 2 de 
diciembre de 2011.  
Fundamentamos este criterio interpretativo en los siguientes argumentos.  
4. En orden a la aplicación del apartado 4 del nuevo art. 176 bis debe comprobarse, en primer lugar, si existe 
una norma específica de derecho transitorio en la propia Ley de reforma.  
La disposición transitoria undécima se refiere a la aplicación del nuevo art. 176 bis, pero excepciona su 
apartado 4:  
"Disposición Transitoria undécima. Conclusión del concurso.  
El artículo 176 y el 176 bis -con la salvedad de su apartado 4-, así como los artículos 178 y 179 de la Ley 
Concursal, modificados por esta ley, comenzarán a aplicarse a los concursos en tramitación a la fecha de su 
entrada en vigor".  
Es decir, el apartado 4 del art. 176 bis queda fuera del ámbito de aplicación de esta norma de derecho 
transitorio. Pero de ella podemos obtener unas primeras conclusiones: sensu contrario, el apartado 4 del art. 
176 bis no se aplicará a "los concursos en tramitación a la fecha de su entrada en vigor" (de la Ley de reforma).  
Se plantea seguidamente la cuestión de determinar el significado de la expresión "concursos en tramitación".  
5. Del examen del resto de las disposiciones transitorias se desprende con claridad que el régimen transitorio 
legal contempla la distinción entre,  
-de un lado, "concursos en tramitación a la entrada en vigor de la presente ley"; términos que se emplean en 
varias disposiciones transitorias: así, la DT primera, apartado 2; la segunda, apartados 2 y 3; la tercera, 
apartado 2.2; la cuarta; la sexta; la séptima - aunque aquí alude a "procedimientos en curso..." -; la octava; la 
novena; la décima; y la undécima, sin ser exhaustivos;  
-y, de otro lado, "concursos solicitados" y/o "solicitudes" de concurso; así, la disposición transitoria primera, que 
se refiere a "solicitudes que se presenten...", y la segunda, apartado 1, que se refiere a "concursos solicitados 
con anterioridad a su entrada en vigor".  
La razón de esta distinción -estimamos, en lógica apreciación- es que hay preceptos materiales (no de derecho 



transitorio) que sólo resultan aplicables a procedimientos en los que el concurso ya ha sido declarado, es decir, 
a fases procedimentales posteriores al auto de declaración de concurso. A tales supuestos debe referirse el 
régimen transitorio de la Ley de reforma con los términos: "concursos en tramitación a la fecha de su entrada 
en vigor", cuyo entendimiento sería "concursos ya declarados a la fecha de 1 de enero de 2012". Las 
correspondientes normas transitorias que aluden a "concursos en tramitación" se referirían, por tanto, a 

procedimientos concursales en los que el concurso ha sido declarado con anterioridad al 1 de enero de 2012.  
Si el concurso ha sido declarado con posterioridad al 1 de enero de 2012, no hay problema interpretativo, pues 
conforme a la DT primera, general, se aplicará la reforma, siempre que se trate de preceptos materiales 
aplicables a la fase posterior a la declaración de concurso, y salvo que otra cosa dispongan las disposiciones 
transitorias especiales.  

En coherencia, la reforma no podrá aplicarse a los concursos ya declarados a la fecha de su entrada en vigor si 

las correspondientes normas materiales sólo son aplicables a la fase anterior a la declaración o a la propia 

declaración, sino a trámites posteriores a la declaración del concurso; así, normas relativas a la administración 

concursal, comunicación y reconocimiento de créditos, aspectos laborales, liquidación, calificación, etc.  

Y es que la reforma afecta a normas concursales que son de aplicación a la fase declarativa del concurso, 

anterior a su declaración: así, por ejemplo, las relativas a la solicitud del concurso y al propio auto de 

declaración, como el apartado 4 del art. 176 bis, o el nuevo art. 25, relativo a la solicitud y declaración conjunta 

de concurso de varios deudores.  
Es lógico que el nuevo art. 25, reformado por dicha Ley, relativo a la "declaración conjunta de concursos de 
varios deudores", aplicable a las solicitudes de concursos (no así, lógicamente, a los concursos ya declarados), 
se excluya de la disposición transitoria octava, que sólo se refiere al art. 25 bis y 25 ter, aplicables a concursos 
ya declarados, respecto de los cuales dicha disposición transitoria dice que la nueva redacción de tales 
preceptos se aplicará a los "concursos en tramitación a la fecha de su entrada en vigor".  
6. Pues bien; el apartado 4 del art. 176 bis sólo resulta aplicable a concursos no declarados aún, pues regula 
precisamente la declaración del concurso, contemplando la posibilidad de que en el mismo auto de declaración 
se declare su conclusión por insuficiencia de masa activa. En consecuencia, la nueva Ley no puede ordenar 
que este apartado se aplique a los "concursos en tramitación a la fecha de su entrada en vigor", es decir, a los 
concursos ya declarados a esa fecha, y por eso lo excluye de la disposición transitoria undécima, referida a las 
nuevas normas sobre la conclusión del concurso.  
Si no rige para el apartado 4 del art. 176 bis la DT undécima, especial, debe someterse al régimen general de 
derecho transitorio que recoge la DT primera: "La presente ley se aplicará a las solicitudes que se presenten y 
concursos que se declaren a partir de su entrada en vigor".  
En la interpretación que hemos expuesto cobra sentido la distinción entre " solicitudes que se presenten" y 
"concursos que se declaren" a partir de su entrada en vigor", porque hay nuevos preceptos que, en atención a 
la fase procesal que regulan, serán aplicables a la fase anterior a la declaración y a la propia declaración de 
concurso, y otros a las fases ulteriores a la declaración del concurso.  
De este modo, la aplicabilidad del apartado 4 del art. 176 bis, en el aspecto intertemporal, se rige por el primer 
inciso de la DT primera, que se refiere a las "solicitudes de concurso que se presenten", y se completa con la 
frase "a partir de su entrada en vigor".  
Entendemos que así cobra sentido el sistema y, sobre todo, la DT general, primera, que con respecto a las 
solicitudes respeta la regla general que recoge el art. 2 LEC.  
En definitiva, el apartado 4 del nuevo art. 176 bis se aplica, sólo, a las solicitudes de concurso que hayan sido 
presentadas después de la entrada en vigor de la reforma.  
CUARTO. 7. Rige en este caso, por tanto, la normativa anterior a la reforma, esto es, la vigente a la fecha de 
presentación la solicitud, que no permitía la conclusión del concurso en el mismo auto que lo declaraba. 
Interpretando este régimen, este tribunal ha venido manteniendo que no procedía la inadmisión de la solicitud 
de concurso por la previsible insuficiencia de la masa activa.  
8. En todo caso, el art. 176 bis.4 exige que se aprecie "de manera evidente" que el patrimonio del concursado 
no será presumiblemente suficiente para atender los créditos contra la masa, y en este caso ese juicio, que no 
deja de ser presuntivo, no puede basarse en datos tan concluyentes como los que considera el auto apelado, 
en particular porque ignora que, tal como expresaba la solicitud, existe un depósito por importe de 101.421,18 
#, reflejado en el activo del balance ("existencias") y que obra en poder del letrado que suscribe la solicitud y el 
recurso (así lo afirma), para atender los gastos del procedimiento, al margen de créditos contra terceros que 
están siendo reclamados por medio de procedimientos monitorios y cuyas posibilidades de éxito no cabe negar 
de entrada.  
QUINTO. 9. En definitiva, procede estimar el recurso, sin imposición de costas.”: AAP Barcelona (Sección 15) 
05.12.2012 (Auto 147/2012; Rollo 329/2012) 
 

1. Caso de persona física 

AP Barcelona 

 
“1. Los Sres. Benedicto y Fidel, cónyuges en proceso de divorcio, solicitan la revocación del auto del juzgado 
mercantil que acuerda la conclusión del concurso que ambos presentaron, por insuficiencia de masa activa. 
Según el recurso, existen unos bienes por valor de 244.303,32 euros que permitirían atender los gastos del 
procedimiento concursal.  
2. El Sr. magistrado fundamenta el auto de conclusión del concurso en lo dispuesto en los artículos  
176.1.3 y 176 bis de la Ley concursal (LC), redactados por la Ley 38/2011, de 10 de octubre. Conforme al 
artículo 176.1.3 LC, procederá la conclusión del concurso y el archivo de las actuaciones, en cualquier estado 



del procedimiento, cuando se compruebe la insuficiencia de la masa activa para satisfacer los créditos contra la 
masa. Más concretamente, el artículo 176 bis.4 establece: " También podrá acordarse la conclusión por 
insuficiencia de masa en el mismo auto de declaración de concurso cuando el juez aprecie de manera evidente 
que el patrimonio del concursado no será presumiblemente suficiente para la satisfacción de los previsibles 
créditos contra la masa del procedimiento ni es previsible el ejercicio de acción de reintegración, de 
impugnación o de responsabilidad de terceros. "  
En el auto impugnado se razona que, para valorar si el activo de los concursados permite atender los 
previsibles créditos contra la masa, habrá que estar a la información proporcionada por el propio deudor y, 
fundamentalmente, a la valoración de los bienes y derechos incluidos en el inventario. Los bienes afectos a 
privilegios especiales sólo se computarán, a estos efectos, en la medida en que su valor supere al del crédito 
que garantizan.  
3. Entrando a examinar los datos de hecho del caso, debemos compartir la valoración del juez mercantil.  
El único activo relevante de los deudores es su vivienda habitual, gravada con una hipoteca. Ello conduce, 
efectivamente, a pensar que la entidad bancaria que otorgó el préstamo hipotecario se dirigirá contra los 
deudores en un procedimiento de ejecución que no podrá suspenderse, habida cuenta que no se trata de un 
bien afecto a la actividad de sus propietarios. Por otra parte, de acuerdo con los datos aportados en la propia 
solicitud de concurso, el importe de la deuda hipotecaria (364.761,11 euros) es superior al actual valor de 
tasación de la vivienda (240.000 euros).  
Los restantes bienes son dos vehículos, que los deudores valoran en 500 euros cada uno; la suma de 447 
euros en un plan de pensiones inembargable y el salario de la Sra. Fidel y el Sr. Benedicto, cuyo nivel de 
ingresos es prácticamente inembargable por no superar los límites de la Ley de enjuiciamiento civil.  
El recurso no ha desvirtuado en ninguna forma los datos anteriores ni tampoco la apreciación del Sr. 
magistrado sobre la imposibilidad, a la vista de la documentación presentada, de entablar acciones de rescisión  
o de impugnación.  
Por las consideraciones fácticas y jurídicas expuestas, en resumen, por concluir, en los términos del artículo 
176.4 LC, que el patrimonio de los deudores no será presumiblemente suficiente para la satisfacción de los 
previsibles créditos contra la masa del procedimiento -de los dos procedimientos concursales que deberían 
tramitarse, en su caso, uno por cada deudor- debemos confirmar la resolución impugnada, con desestimación 
del recurso de apelación.”: AAP Barcelona (Sección 15) 17.10.2012 (Auto 123/2012; Rollo 290/2012) 
 
“1. Don Aurelio, que solicitó la declaración de concurso voluntario, impugna en la apelación el auto del juzgado 
mercantil que declara el concurso y seguidamente acuerda la conclusión del procedimiento, por insuficiencia de 
masa activa, en aplicación de los artículos 176.1.3 y 176 bis de la Ley concursal (LC).  
Como resulta con claridad de los razonamientos jurídicos del auto impugnado, el juez mercantil tuvo en cuenta, 
en esencia: que el solicitante tiene solamente una vivienda -más exactamente, una mitad indivisa de la vivienda 
familiar-, cuyo valor es inferior al saldo deudor del préstamo hipotecario que la grava; que la vivienda no está 
afecta a la actividad comercial o empresarial del deudor y, por tanto, la ejecución hipotecaria no se vería 
afectada por el concurso (artículo 56 de la LC); que el deudor carece de tesorería y no cuenta con otros bienes 
ni derechos ni informa que perciba un salario u otro tipo de remuneración y que no son previsibles acciones de 
reintegración ni de responsabilidad de terceros (se trata de un concursado persona física).  
2. En el recurso se impugna la inmediatez y el automatismo en la decisión de la conclusión del concurso de 
oficio por el juez, sin haber contado con la intervención de la administración concursal (AC), cuyo informe el 
apelante considera necesario para el archivo. Entiende que el procedimiento debe continuar con el 
nombramiento e intervención de la AC, hasta la promulgación de un plan de liquidación, a partir del cual la AC, 
en su caso, debería comunicar al juez la insuficiencia de la masa activa, con una certeza imposible de apreciar 
en el momento de la declaración del concurso.  
El Sr. Aurelio afirma que la decisión del juzgado se apoya únicamente en la valoración actual de la vivienda 
efectuada por el propio solicitante en su inventario de bienes y derechos, a partir de la inexistencia, en los 
últimos tres años, de ofertas de compra por precio superior, lo que puede obedecer a factores ajenos a la 
propia valoración de la finca, como la falta de acceso al crédito debido a la crisis financiera que padece el país. 
El recurrente añade que, pese a que no hace pago de las cuotas de amortización del préstamo hipotecario 
desde el año 2010, por la ausencia de ingresos de la unidad familiar, la acreedora hipotecaria no le ha 
notificado el vencimiento anticipado del préstamo ni ha instado la ejecución hipotecaria singular.  
3. No pueden acogerse las alegaciones del recurso.  
Consideramos que el Sr. magistrado aplica debidamente los artículos 176.1.3 y 176 bis de la Ley concursal 
(LC), en su redacción vigente, por Ley 38/2011, de 10 de octubre.  

Conforme al artículo 176.1.3 LC, procederá la conclusión del concurso y el archivo de las actuaciones, en 

cualquier estado del procedimiento, cuando se compruebe la insuficiencia de la masa activa para satisfacer los 

créditos contra la masa. A diferencia de las previsiones de la LC anteriores a la reforma, que exigían informe de 

la AC previo al auto de conclusión del concurso por inexistencia de bienes y derechos (artículo 176.1.4,  
176.2 y 176.4), el actual artículo 176 bis.4 LC establece que la conclusión por insuficiencia de masa pueda 
acordarse en el mismo auto de declaración de concurso " cuando el juez aprecie de manera evidente que el 
patrimonio del concursado no será presumiblemente suficiente para la satisfacción de los previsibles créditos 
contra la masa del procedimiento ni es previsible el ejercicio de acción de reintegración, de impugnación o de 
responsabilidad de terceros "  
Para apreciar que el patrimonio del concursado no permitirá atender los créditos previsibles contra la masa, el 
auto impugnado atiende a la información proporcionada por el propio deudor y, fundamentalmente, a la 
valoración de los bienes y derechos incluidos en el inventario. Los bienes afectos a privilegios especiales sólo 
se consideran computables, a estos efectos, en la medida en que su valor supere al del crédito que garantizan.  



El recurso no ha desvirtuado esos datos de hecho tenidos en cuenta por el juez (ausencia de tesorería y de 
cualquier tipo de ingresos; no previsión de acciones de reintegración y existencia de un único bien, consistente 
en la mitad indivisa de la vivienda hipotecada). Concretamente, por lo que atañe a la finca, es la propia 
documentación aportada por el solicitante de concurso la que la valora por debajo del importe del crédito 
garantizado, cualquiera que sea la razón de la reducción respecto del importe de tasación del momento del 
otorgamiento del préstamo.  
Cumplido el supuesto previsto en el artículo 176 bis.4 LC, no es procedente continuar un procedimiento 
concursal costoso y estéril, sino acordar su conclusión, como decidió la resolución impugnada que, en 
consecuencia, debe confirmarse”. AAP Barcelona (Sección 15) 20.11.2012 (Auto 135/2012; Rollo 350/2012) 
 
“1. Doña Soledad, que solicitó la declaración de concurso voluntario, impugna en la apelación el auto del 
juzgado mercantil que declara el concurso y seguidamente acuerda la conclusión del procedimiento, por 
insuficiencia de masa activa, en aplicación de los artículos 176.1.3 y 176 bis de la Ley concursal (LC).  
Como resulta de los razonamientos jurídicos del auto impugnado, el juez mercantil tuvo en cuenta, en esencia: 
que la solicitante tiene solamente una vivienda -más exactamente, una mitad indivisa de la vivienda familiar-, 
cuyo valor es inferior al saldo deudor del préstamo hipotecario que la grava; que la vivienda no está afecta a la 
actividad comercial o empresarial de la deudora y, por tanto, la ejecución hipotecaria no se vería afectada por 
el concurso (artículo 56 de la LC); que la deudora carece de tesorería y no cuenta con otros bienes ni 
derechos; que informa que percibe solamente la renta mínima de inserción y que no son previsibles acciones 
de reintegración ni de responsabilidad de terceros (se trata de un concursado persona física).  
2. En el recurso se impugna la inmediatez y el automatismo en la decisión de la conclusión del concurso de 
oficio por el juez, sin haber contado con la intervención de la administración concursal (AC), cuyo informe la 
apelante considera necesario para el archivo. Entiende que el procedimiento debe continuar con el 
nombramiento e intervención de la AC, hasta la promulgación de un plan de liquidación, a partir del cual la AC, 
en su caso, debería comunicar al juez la insuficiencia de la masa activa, con una certeza imposible de apreciar 
en el momento de la declaración del concurso.  
La Sra. Soledad afirma que la decisión del juzgado se apoya únicamente en la valoración actual de la vivienda 
efectuada por la propia solicitante en su inventario de bienes y derechos, a partir de la inexistencia, en los 
últimos tres años, de ofertas de compra por precio superior, lo que puede obedecer a factores ajenos a la 
propia valoración de la finca, como la falta de acceso al crédito debido a la crisis financiera que padece el país. 
La recurrente añade que, pese a que no hace pago de las cuotas de amortización del préstamo hipotecario 
desde el año 2010, por la ausencia de ingresos de la unidad familiar, la acreedora hipotecaria no ha notificado 
el vencimiento anticipado del préstamo ni ha instado la ejecución hipotecaria singular.  
3. No pueden acogerse las alegaciones del recurso.  
Consideramos que el Sr. magistrado aplica debidamente los artículos 176.1.3 y 176 bis de la Ley concursal 
(LC), en su redacción vigente, por Ley 38/2011, de 10 de octubre.  

Conforme al artículo 176.1.3 LC, procederá la conclusión del concurso y el archivo de las actuaciones, en 

cualquier estado del procedimiento, cuando se compruebe la insuficiencia de la masa activa para satisfacer los 

créditos contra la masa. A diferencia de las previsiones de la LC anteriores a la reforma, que exigían informe de 

la AC previo al auto de conclusión del concurso por inexistencia de bienes y derechos (artículo 176.1.4, 176.2 y 

176.4), el actual artículo 176 bis.4 LC establece que la conclusión por insuficiencia de masa pueda acordarse 

en el mismo auto de declaración de concurso " cuando el juez aprecie de manera evidente que el patrimonio 

del concursado no será presumiblemente suficiente para la satisfacción de los previsibles créditos contra la 

masa del procedimiento ni es previsible el ejercicio de acción de reintegración, de impugnación o de 

responsabilidad de terceros "  
Para apreciar que el patrimonio de la concursada no permitirá atender los créditos previsibles contra la masa, 
el auto impugnado atiende a la información proporcionada por la propia deudora y, fundamentalmente, a la 
valoración de los bienes y derechos incluidos en el inventario. Los bienes afectos a privilegios especiales sólo 
se consideran computables, a estos efectos, en la medida en que su valor supere al del crédito que garantizan.  
El recurso no ha desvirtuado esos datos de hecho tenidos en cuenta por el juez (ausencia de tesorería y de 
cualquier tipo de ingresos, salvo la renta mínima de inserción; no previsión de acciones de reintegración y 
existencia de un único bien, consistente en la mitad indivisa de la vivienda hipotecada). Concretamente, por lo 
que atañe a la finca, es la propia documentación aportada por la solicitante de concurso la que la valora por 
debajo del importe del crédito garantizado, cualquiera que sea la razón de la reducción respecto del importe de 
tasación del momento del otorgamiento del préstamo.  
Cumplido el supuesto previsto en el artículo 176 bis.4 LC, no es procedente continuar un procedimiento 
concursal costoso y estéril, sino acordar su conclusión, como decidió la resolución impugnada que debe, en 
consecuencia, confirmarse. “:AAP Barcelona (Sección 15) 20.11.2012 (Auto 136/2012; Rollo 351/2012) 
 
“PRIMERO.- La resolución recurrida, tras declarar en estado de concurso voluntario al solicitante, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 bis de la Ley Concursal, acuerda la conclusión del concurso por 
insuficiencia de masa activa. Según el auto apelado, la solicitante, que no tiene actividad ni trabajadores, 
carece de tesorería. Sólo es titular de dos bienes inmuebles (una vivienda y una plaza de parking). La vivienda 
está gravada por dos hipotecas por un importe superior al del valor del inmueble. Y por lo que se refiere a la 
plaza de parking, al entender del juez a quo, atendida la situación del mercado inmobiliario, sólo permitirá cubrir 

el importe del crédito hipotecario al que está afecto.  
La solicitante recurre en apelación el auto alegando que, por error, omitió del inventario un posible derecho de 
crédito frente a BANKIA, contra la que ha interpuesto una demanda en reclamación de 75.514,46 euros de la 
que conoce el Juzgado de Primera Instancia 1 de Sabadell (autos 961/2011). Por otro lado alega que el Juez 



no requirió a la deudora para que le informara si un tercero garantizaba los créditos contra la masa que se 
pudieran generar.  
SEGUNDO.-El artículo 176 bis de la Ley Concursal regula extensamente la conclusión del concurso por 
insuficiencia de masa activa, que también se contempla como causa de conclusión "en cualquier estado del 
procedimiento" en el artículo 176.3º. Dicho precepto ha sido introducido por la Reforma operada por la Ley 
38/2011, de 10 de octubre. La norma modifica sustancialmente la situación anterior. Mientras el artículo 176.3º, 
en su redacción originaria, sólo permitía la conclusión si se comprobaba la "inexistencia de bienes y derechos 
del concursado ni de terceros responsables", el vigente artículo 176 bis establece que "desde la declaración de 
concurso procederá la conclusión por insuficiencia de masa activa cuando, no siendo previsible el ejercicio de 
acción de reintegración, de impugnación o de responsabilidad de terceros ni la calificación del concurso como 
culpable, el patrimonio del concursado no sea presumiblemente suficiente para la satisfacción de los créditos 
contra la masa, salvo que el juez considere que estas cantidades estén garantizadas por un tercero de manera 
suficientes".  
Coherente con la previsión inicial de que la conclusión puede acordarse a partir del momento mismo de la 
declaración de concurso, el apartado cuarto del artículo 176 bis dispone que "también podrá acordarse la 
conclusión por insuficiencia de masa en el mismo auto de declaración de concurso cuando el juez aprecie de 
manera evidente que el patrimonio del concursado no será presumiblemente suficiente para la satisfacción de 
los previsibles créditos contra la masa del procedimiento ni es previsible el ejercicio de acción de reintegración, 
de impugnación o de responsabilidad de terceros".  
Por tanto, tras la Reforma, cabe la conclusión, en la misma resolución que declara el concurso, aunque el 
concursado disponga de bienes, si éstos no resultan "presumiblemente" suficientes para atender los créditos 
contra la masa que vayan a devengarse durante el procedimiento. El juez del concurso, en definitiva, deberá 
contraponer el patrimonio declarado por el deudor con los créditos contra la masa que entienda que 
necesariamente van a producirse. En esa ponderación deberá extremar la prudencia, pues su juicio sobre la 
suficiencia de la masa deberá basarse, al menos en los concursos voluntarios, solamente con la información 
que le proporcione el deudor.  
En línea con lo afirmado en la resolución recurrida, para valorar si el activo del concursado permite atender los 
previsibles créditos contra la masa, habrá que excluir los bienes afectos a privilegios especiales, que sólo se 
computarán, a estos efectos, en la medida en que su valor supere el crédito que garantizan (artículo 154 de la 
LC). Tampoco se tomarán en consideración los bienes embargados en un procedimiento administrativo o 
laboral que no sean necesarios por la continuidad del negocio, a los que el artículo 55 reconoce el derecho de 
ejecución separada.  
Si son previsibles acciones de reintegración, de impugnación o de responsabilidad de terceros, el juez habrá de 
declarar el concurso y ordenar su continuación, pese a que los bienes del deudor, en principio, pudieran no ser 
suficientes para atender los créditos contra la masa. Para ello deberá valorar las circunstancias que rodean al 
deudor, la importancia y composición del activo y del pasivo y, en general, toda la información que resulte de la 
solicitud y de los documentos acompañados. La posible calificación del concurso como culpable, 
paradójicamente, no será obstáculo para la conclusión, a diferencia de lo que acontece si ésta se promueve en 
otra fase del procedimiento.  
TERCERO.-En el presente caso la juez a quo hace un análisis riguroso del inventario de bienes, concluyendo, 
de forma acertada, que la masa activa no será suficiente para atender los créditos contra la masa, por escasos 
que éstos pudieran ser. El recurrente no cuestiona en su recurso que carece de tesorería, que no desarrolla 
ninguna actividad que le pueda reportar algún ingreso e, incluso, tampoco pone en duda que los bienes 
inmuebles sólo permitirán cubrir los créditos a los que están afectos, sin que sea previsible que reste algún 
remanente.  
Dos serían, a su entender, los argumentos que deberían haber llevado al juez a ordenar la continuación del 
procedimiento. De un lado, la existencia de un posible crédito frente a BANKIA, que se dirime en un Juzgado 
de Sabadell. No se trata, por tanto, de un crédito cierto, sino de una mera expectativa. En el recurso se aduce 
que la sentencia podría ser inminente, al estar señalada la vista para el pasado 27 de marzo. No parece que 
haya recaído sentencia estimatoria, pues en tal caso es de suponer que se habría aportado a los autos. 
Entendemos, por tanto, que esa expectativa de crédito no ha de impedir la conclusión del concurso, sin 
perjuicio de que se reabra si finalmente el crédito se hace efectivo (artículo 179.2º de la Ley Concursal).  
En segundo lugar la recurrente alude a la posibilidad de que un tercero garantice o atienda los créditos contra 
la masa que se devenguen, posibilidad contemplada en el apartado primero del artículo 176 bis. Sin embargo, 
ni en la solicitud ni en el recurso identifica a ese tercero.  
Por todo ello procede desestimar el recurso, confirmando la resolución recurrida.”: AAP Barcelona (Sección 15) 
22.11.2012 (Auto 141/2012; Rollo 476/2012) 
 
“PRIMERO.-La resolución recurrida, tras declarar en estado de concurso voluntario al solicitante, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 bis de la Ley Concursal, acuerda la conclusión del concurso por 
insuficiencia de masa activa. Según el auto apelado, el deudor carece de tesorería y sus únicos ingresos no 
son embargables por no superar los umbrales del artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El único bien 
que integra el activo está gravado con tres hipotecas cuyas cargas superan su valor de mercado.  
El deudor recurre en apelación por cuanto, a su entender, el valor del bien cubrirá los créditos garantizados con 
hipoteca y llegaría a existir sobrante.  

SEGUNDO.-El artículo 176 bis de la Ley Concursal regula extensamente la conclusión del concurso por 

insuficiencia de masa activa, que también se contempla como causa de conclusión "en cualquier estado del 

procedimiento" en el artículo 176.3º. Dicho precepto ha sido introducido por la Reforma operada por la Ley 

38/2011, de 10 de octubre. La norma modifica sustancialmente la situación anterior. Mientras el artículo 176.3º, 



en su redacción originaria, sólo permitía la conclusión si se comprobaba la "inexistencia de bienes y derechos 

del concursado ni de terceros responsables", el vigente artículo 176 bis establece que "desde la declaración de 

concurso procederá la conclusión por insuficiencia de masa activa cuando, no siendo previsible el ejercicio de 

acción de reintegración, de impugnación o de responsabilidad de terceros ni la calificación del concurso como 

culpable, el patrimonio del concursado no sea presumiblemente suficiente para la satisfacción de los créditos 

contra la masa, salvo que el juez considere que estas cantidades estén garantizadas por un tercero de manera 

suficientes".  

Coherente con la previsión inicial de que la conclusión puede acordarse a partir del momento mismo de la 

declaración de concurso, el apartado cuarto del artículo 176 bis dispone que "también podrá acordarse la 

conclusión por insuficiencia de mas en el mismo auto de declaración de concurso cuando el juez aprecie de 

manera evidente que el patrimonio del concursado no será presumiblemente suficiente para la satisfacción de 

los previsibles créditos contra la masa del procedimiento ni es previsible el ejercicio de acción de reintegración, 

de impugnación o de responsabilidad de terceros".  

Por tanto, tras la Reforma, cabe la conclusión, en la misma resolución que declara el concurso, aunque el 

concursado disponga de bienes, si éstos no resultan "presumiblemente" suficientes para atender los créditos 

contra la masa que vayan a devengarse durante el procedimiento. El juez del concurso, en definitiva, deberá 

contraponer el patrimonio declarado por el deudor con los créditos contra la masa que entienda que 

necesariamente van a producirse. En esa ponderación deberá extremar la prudencia, pues su juicio sobre la 

suficiencia de la masa deberá basarse, al menos en los concursos voluntarios, solamente con la información 

que le proporcione el deudor.  

En línea con lo afirmado en la resolución recurrida, para valorar si el activo del concursado permite atender los 

previsibles créditos contra la masa, habrá que excluir los bienes afectos a privilegios especiales, que sólo se 

computarán, a estos efectos, en la medida en que su valor supere el crédito que garantizan (artículo 154 de la 

LC). Tampoco se tomarán en consideración los bienes embargados en un procedimiento administrativo o 

laboral que no sean necesarios por la continuidad del negocio, a los que el artículo 55 reconoce el derecho de 

ejecución separada.  

Si son previsibles acciones de reintegración, de impugnación o de responsabilidad de terceros, el juez habrá de 

declarar el concurso y ordenar su continuación, pese a que los bienes del deudor, en principio, pudieran no ser 

suficientes para atender los créditos contra la masa. Para ello deberá valorar las circunstancias que rodean al 

deudor, la importancia y composición del activo y del pasivo y, en general, toda la información que resulte de la 

solicitud y de los documentos acompañados. La posible calificación del concurso como culpable, 

paradójicamente, no será obstáculo para la conclusión, a diferencia de lo que acontece si ésta se promueve en 

otra fase del procedimiento.  

TERCERO.-En el presente caso la juez a quo hace un análisis riguroso del inventario de bienes, concluyendo, 

de forma acertada, que la masa activa no será suficiente para atender los créditos contra la masa, por escasos 

que éstos pudieran ser. El recurrente no cuestiona en su recurso que carece de tesorería y que sus ingresos se 

reducen a una pensión de 426 euros, que resulta inembargable de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.  

El deudor sólo cuenta con su vivienda habitual, valorada a 17 de marzo de 2010 en 266.000 euros. Sobre dicho 

bien pesan tres hipotecas que garantizan préstamos que superan los 220.000 euros de principal. El préstamo 

de mayor cuantía, además, se ha dado por vencido de forma anticipada. Por tanto, en contra de lo esgrimido 

por la recurrente, el importe de las cargas, incluido principal, intereses y costas, supera el valor de realización 

del bien.  
El acreedor hipotecario conserva en el concurso el derecho de abstención (artículo 123 de la LC) y, con alguna 
limitación, el derecho de ejecución separada (artículos 56 y 57 de la LC). En el presente caso, dado que el 
solicitante es una persona física que no consta que lleve a cabo ninguna actividad empresarial, la ejecución 
hipotecaria no se verá limitada por la declaración de concurso, al no recaer sobre un bien afecto.  
En consecuencia, el solicitante carece de cualquier bien o derecho con los que atender los créditos contra la 
masa -alimentos, honorarios de la administración concursal, entre otros-, por lo que procede desestimar el 
recurso, confirmando la resolución recurrida.”: AAP Barcelona (Sección 15) 26.11.2012 (Auto 143/2012; Rollo 
409/2012) 
 
“1. Don. Juan Manuel presentó una solicitud de concurso voluntario el 8 de febrero de 2012 alegando, en 
justificación de la solicitud, que convive con su esposa y dos hijos, está en situación de desempleo y percibe 
una prestación con cargo a fondos públicos por importe de 537 #; es deudor de un préstamo con garantía 
hipotecaria (sobre la vivienda familiar) frente a una entidad financiera por la suma de 46.770 #; la hipoteca se 
ha ejecutado y la vivienda ha sido adjudicada en subasta por el 50 % del importe del préstamo, 46.770 #; y que 
existe un solo acreedor, la entidad financiera, que ostenta un crédito por igual cantidad.  
2. El juzgado mercantil aplicó a la solicitud de concurso el nuevo artículo 176 bis, apartado 4, de la Ley 
Concursal, introducido por la Ley 38/2011 (aplicable al caso, de acuerdo con la disposición transitoria primera 
de dicha Ley de reforma), de modo que declaró el concurso voluntario y en la misma resolución acordó su 
conclusión por apreciar la insuficiencia patrimonial del concursado para atender los créditos contra la masa y 
no ser previsibles acciones de rescisión ni de responsabilidad contra terceros.  

3. La parte solicitante basa su recurso en argumentos tan breves como ineficaces: admitiendo que existe solo 

un acreedor y que la masa activa es insuficiente para cubrir los gastos del concurso, sostiene que la 

inexistencia de activo y el hecho de que inicialmente exista un solo acreedor no puede ser causa del archivo o 



conclusión del concurso.  
4. El hecho de que exista un solo acreedor ya es causa para inadmitir la solicitud de concurso, y la inexistencia 
de activo es causa legal para declarar la conclusión del concurso en la propia resolución de su declaración, 
pues así lo permite el art. 176 bis, apartado 4, de la Ley Concursal.  
La apertura del procedimiento concursal tiene por presupuesto la existencia de una pluralidad de acreedores; 
sin ese concurso o concurrencia de varios acreedores, el procedimiento colectivo carece de sentido, pues no 
se trataría ya de repartir el haber del deudor entre varios receptores, sino de entregarlo a uno solo, y en ese 
caso basta con el procedimiento de ejecución individual.  
5. De otro lado, el nuevo artículo 176 bis, apartado 4, cuya lectura era obligada antes de presentar la solicitud 
de concurso y de recurrir la decisión del juzgado, autoriza al juez para declarar el concurso y en la misma 
resolución acordar su archivo si aprecia, a partir de los datos ofrecidos en este caso por el propio deudor, que 
su patrimonio es insuficiente para atender los créditos contra la masa, en los que se incluyen los gastos que 
genera el procedimiento.  
La dirección jurídica del apelante no afirma que el patrimonio del deudor sea suficiente, en mínimo grado, a 
estos efectos (antes al contrario, admite que no existe nada que repartir entre los acreedores); no expone 
ninguna circunstancia que haga inaplicable el precepto a este supuesto, ni ofrece, en fin, ninguna razón 
jurídica, práctica o económica que aconseje abrir un procedimiento concursal para resolver la situación de 
insolvencia del Sr. Juan Manuel, que originaría más gastos para satisfacer a un solo acreedor, y sin posibilidad 
de cubrirlos. “:AAP Barcelona (Sección 15) 19.12.2012 (Auto 158/2012; Rollo 399/2012) 
 
AP La Coruña 

 
“PRIMERO.- Se recurre en apelación el auto dictado por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de A Coruña que 
declara el concurso voluntario presentado por una persona física y acuerda su conclusión por insuficiencia de 
bienes para la satisfacción de los previsibles créditos.  
Sobre esta cuestión, si bien en autos que no admitían a tramite la solicitud de concurso voluntario presentada 
cuando se manifiesta, en el mismo escrito promotor, carecer de cualquier clase de bienes para poder afrontar 
el pago de las deudas ya nos habíamos pronunciado en anteriores resoluciones, con el fundamento que en 
tales situaciones admitir a trámite el concurso carece de sentido, pues se iría en contra de su finalidad que no 
es otra que alcanzar un convenio con los acreedores, difícilmente viable en las condiciones expuestas, o una 
liquidación imposible por ausencia de bienes. Es más ya el legislador previendo situaciones como la presente, 
y a los efectos de evitar el denominado concurso del concurso, señala que procederá su conclusión, en 
cualquier estado del procedimiento, cuando se compruebe la inexistencia de bienes y derechos del concursado 
ni de terceros responsables con los que satisfacer a los acreedores (art. 176.4 LC), situación extrapolable 
excepcionalmente a supuestos como en los que la admisión a trámite del concurso carece de sentido, incluso 
diríamos vendría a perjudicar a los acreedores.  
Así en nuestro resolución de fecha 15 de setiembre de 2011, con cita de nuestros autos de 25 de febrero y 24 
de marzo de 2011, ya señalábamos que: "Este Tribunal se adhiere al criterio favorable a la inadmisión 
anticipada del concurso en estos supuestos (también AAP de Pontevedra 1ª de 12/7/2007, 29/4/2009 y 
14/1/2010, Murcia 4ª de 30/1/2006, La Rioja 1ª de 22/3/2007 o 19/7/2010, Cáceres 1ª de 24/11/2008, Girona 1ª 
de 1/12/2009, Tenerife 4ª de 16/12/2009 y 10/3/2010, o Salamanca 1ª de 23/12/2009). Si la Ley ordena la 
conclusión del concurso "en cualquier estado del procedimiento" cuando el Tribunal "compruebe la inexistencia 
de bienes y derechos" (art. 176.1-4º), lo mismo habrá que entender excepcionalmente cuando se trate de 
adoptar la decisión inicial, en una situación de clara insuficiencia de activos realizables, al resultar paradójica y 
jurídicamente absurda su incoación, con sus elevados costes que mal van a poder ser afrontados, como 
tampoco cumplir con la finalidad de todo concurso, si tampoco son posibles o no se vislumbran reintegros o 
responsabilidades. Y es que el concurso tiene una finalidad eminentemente práctica, ya apuntada en los autos 
objeto de impugnación, de alcanzar un convenio con los acreedores o una liquidación para la satisfacción 
ordenada y en la medida de lo posible de los derechos de la pluralidad de acreedores de un mismo deudor a 
través del proceso universal, careciendo de objeto en otro caso. De manera que es un principio general de 
nuestro sistema concursal el de que el concurso ha de poder alimentarse a sí mismo, ya con sus propios 
activos ya con los allegados de terceros por acciones rescisorias o de responsabilidad, pues sino está abocado 
a su fracaso y a la generación de mayores deudas (deudas contra la masa), con la consecuencia de que el 
propio concurso habría de entrar en concurso (concurso del concurso), solución ésta no aceptada en nuestra 
Ley sino que ordena su terminación "en cualquier estado del procedimiento" (art. 176.1-4º), con la única 
salvedad, en coherencia con lo sostenido, de que sobrevenga cuando ya se estuviera tramitando la sección de 
calificación o las acciones de responsabilidad (art. 176.3). Añadir: que la práctica forense anterior a la Ley 
Concursal ya admitía el criterio aquí defendido; que los trámites o requisitos del 176. 2 a 5 tienen sentido 
cuando ya se hubiera incoado un procedimiento inicialmente viable y de sus vicisitudes se llegase a un 
agotamiento de los activos realizables o a la constatación posterior de su insuficiencia; y que como señala el 
auto de Pontevedra 1ª de 15/4/2009 (al considerar que más que de inadmisión por motivos formales se trataría 
de una desestimación por motivos de fondo), conforme a la doctrina constitucional, la tutela judicial efectiva 
(art. 24 CE) se satisface tanto mediante una respuesta judicial razonada, motivada y fundada en Derecho que 
resuelva acerca del fondo del asunto de la pretensión de las partes, como cuando se inadmite la acción en 
virtud de la aplicación razonada en Derecho y no arbitraria de una causa legal debidamente acreditada".  
Y tal criterio ha sido recogido en su esencia por el legislador con la Ley 38/2011, de 10 octubre, de reforma de 
la Ley Concursal 22/2003, de 9 julio, (BOE de 11 de octubre de 2011), por lo que se refiere a las causas de 
conclusión del concurso y el archivo de las actuaciones, cuando establece en la nueva redacción del art. 176 1 
3 º "En cualquier estado del procedimiento, cuando se compruebe la insuficiencia de la masa activa para 
satisfacer los créditos contra la masa". Y es más se introduce como novedad el art. 176 bis, bajo el título de 



"Especialidades de la conclusión del concurso por insuficiencia de masa activa". Por el que el juez procederá a 
la conclusión del concurso por insuficiencia de masa activa, cuando aprecie de manera evidente que el 
patrimonio del concursado no será presumiblemente suficiente para la satisfacción de los previsibles créditos 
contra la masa del procedimiento, desde el mismo momento del auto de declaración del concurso o en 
cualquier otro momento, la Ley reserva las posibilidades de acciones de reintegración, de impugnación o de 
responsabilidad de terceros. Por ello, no podrá dictarse auto de conclusión del concurso por insuficiencia de la 
masa activa mientras se esté tramitando la sección de calificación o estén pendientes demandas de 
reintegración de la masa activa o de exigencia de responsabilidad de terceros, salvo que las correspondientes 
acciones hubiesen sido objeto de cesión o fuese manifiesto que lo que se obtuviera de ellas no sería suficiente 
para la satisfacción de los créditos contra la masa (art. 176 bis 1 párrafo segundo. Y expresamente en su nº 4 
dispone "También podrá acordarse la conclusión por insuficiencia de masa en el mismo auto de declaración de 
concurso cuando el juez aprecie de manera evidente que el patrimonio del concursado no será 
presumiblemente suficiente para la satisfacción de los previsibles créditos contra la masa del procedimiento ni 
es previsible el ejercicio de acción de reintegración, de impugnación o de responsabilidad de terceros".  
De tal modo se autoriza la conclusión por insuficiencia de masa efectuada por el propio juez, cuando aprecie 
de manera evidente que el patrimonio del concursado no será presumiblemente suficiente para la satisfacción 
de los previsibles créditos contra la masa del procedimiento, desde el mismo momento del auto de declaración 
del concurso o en cualquier otro posterior, la Ley reserva, en todo momento, las posibilidades de acciones de 
reintegración, de impugnación o de responsabilidad de terceros. Y esto es lo que claramente acaece en el 

presente caso, cuando ni tan siquiera se indica por el recurrente bienes que puedan hacer frente al pago de las 
deudas, ni es previsible el ejercicio de acción de reintegración de la masa activa o de responsabilidad de 
terceros, salvo unas alegaciones genéricas sin base o fundamento suficiente para que no proceda el archivo de 
las actuaciones, por todo ello, el presente recurso de apelación no puede ser estimado, procediendo la 
confirmación del auto recurrido.”: AAP La Coruña (Sección 4) 28.05.2012 (Auto 74/2012; Rollo 317/2012) 
 
AP Madrid  

 
“TERCERO.- Valoración del Tribunal sobre el segundo de los motivos en los que se asienta la impugnación de 
la sentencia  
5.- Por lo que se refiere al segundo de los argumentos con los que se pretende rebatir la justeza del auto 
dictado en la anterior instancia, hemos de advertir que en la misma fecha de la deliberación, votación y fallo del 
presente rollo, tuvo lugar el mismo trámite respecto del registrado con el número 3/2013, el cual trae causa del 
recurso de apelación interpuesto por D. Abelardo contra el auto dictado por el Juzgado de lo Mercantil número 
9 con fecha 3 de octubre de 2012, cuya parte dispositiva es del mismo corte que la del aquí impugnado. El Sr. 
Abelardo es el marido de la Sra. Marta, la apelante, siendo el régimen económico por el que se rige el 
matrimonio, según la información que consta, el de gananciales.  
6.- La razón de la relevancia que atribuimos a ese otro expediente es doble.  
6.1.- Por una parte, está acreditada en él la realidad de los ingresos por rentas salariales del Sr. Abelardo. Hay 
que tener en cuenta que, a pesar de que este es el elemento que su esposa esgrime en el recurso de 
apelación que aquí se ventila para desvirtuar el juicio de insuficiencia patrimonial en el que se apoya la decisión 
del juzgador de la anterior instancia de dar por concluso el concurso, ningún factor se suministraba en el 
presente expediente por el que constatar la existencia y suficiencia del mismo. Adicionalmente, debemos notar 
que ninguna consideración crítica contiene el escrito de recurso acerca de la valoración realizada por el juez a 
quo a partir de la relación de acreedores y el inventario de bienes presentados con la solicitud de concurso 
(entre los que no figuran las rentas salariales del marido), por lo que se carecería de base para poner en tela 
de juicio por otro motivo el auto recurrido.  
6.2.- Por otra parte, en la resolución dictada con fecha 19 de julio en el otro rollo se ha considerado que el 
importe percibido en concepto de salario por el Sr. Abelardo permite cuestionar la decisión del juzgador de la 
anterior instancia de acudir a la solución que arbitra el artículo 174.bis LC, toda vez que, de conformidad con lo 
establecido en el atículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se ha identificado como parte del salario no 
embargable y por lo tanto susceptible de integrar la masa activa del concurso la cantidad de 1.152,02 euros 
mensuales, dando ello lugar a que se deje sin efecto el pronunciamiento por el que se acordaba la terminación 
del expediente.  
La cuestión que, en definitiva, se suscita es si cabría adoptar aquí una solución similar a partir de tales 
elementos de juicio.  
7.- El artículo 77.2 LC, para el caso de concurso de persona casada, establece: "Si el régimen económico del 
matrimonio fuese el de sociedad de gananciales o cualquier otro de comunidad de bienes, se incluirán en la 
masa, además, los bienes gananciales o comunes cuando deban responder de obligaciones del concursado". 
El artículo 1347.1º del Código Civil señala el carácter ganancial de los bienes obtenidos por el trabajo o la 
industria de cualquiera de los cónyuges. Por otro lado, el repaso de los créditos reflejados en la documentación 
acompañada por la Sra. Marta con su solicitud de concurso pone de manifiesto que no nos encontremos sino 
ante deudas de las que habría de responder directamente el patrimonio consorcial, a tenor de lo establecido en 
los artículos 1365 y siguientes del Código Civil.  
8.- Debemos preguntarnos, sin embargo, si la clara conclusión que a la vista de tales datos cabría extraer de 
los preceptos anteriormente transcritos (en el sentido de que, habiendo solicitado ser declarada en concurso la 
aquí apelante, habría de considerarse como elemento de la masa el importe de los salarios ganados por el 
esposo), es merecedora de alguna matización en cuanto a su proyección sobre la resolución del recurso. Y 
ello, a la vista de un dato esencial que ya ha quedado puesto de manifiesto en anteriores líneas, a saber: en 
este caso el sujeto generador de las rentas del trabajo se hallaría a su vez en concurso. Se suscita, así, la 
cuestión de si, en un teórico escenario de dos concursos, y sin perjuicio de los efectos anudables a su eventual 



acumulación ulterior, el importe de las rentas de trabajo del esposo que no es embargable (1.152,02 euros 
mensuales, como ya vimos), podría considerarse suficiente para la satisfacción de los previsibles créditos 
contra la masa no solo de su concurso sino también del de la esposa (dando por descontado, pues por ningún 
lado aparece mención, que no es previsible el ejercicio de acciones de reintegración, de impugnación o de 
responsabilidad de terceros). Entendemos que resulta difícil contestar afirmativamente.  
9.- Por otra parte, los inconvenientes de dar por terminado el concurso de la Sra. Marta resultarían en todo 
caso minimizados por la previsión contenida en el artículo 49.2 LC, que reza: " 2. En caso de concurso de 
persona casada en régimen de gananciales o cualquier otro de comunidad de bienes, se integrarán en la masa 
pasiva los créditos contra el cónyuge del concursado, que sean, además, créditos de responsabilidad de la 
sociedad o comunidad conyugal". Ya hemos visto que las deudas explicitadas en la documentación 
acompañada con la solicitud de la Sra. Marta serían directamente a cargo del patrimonio común, lo que 
permitiría el adecuado tratamiento de los mismos en el seno del concurso del Sr. Abelardo.  
10.- En el escenario de un solo concurso, el del Sr. Abelardo, resultaría asimismo pura hipótesis pensar que se 
podría ocasionar perjuicio a sus acreedores por la posibilidad de solicitar la disolución de la sociedad conyugal 
que en tales supuestos la LC (segundo inciso del artículo 77.2) reconoce al cónyuge del concursado. Si de las 
deudas con las que se presenta la Sra. Marta ha de responder el patrimonio consorcial, el ejercicio de tal 
opción es pura entelequia.  
Por cuanto antecede, entendemos que el recurso no ha de ser estimado.”: AAP Madrid (Sección 28) 
23.07.2013 (Auto 124/2013; Rollo 4/2013) 
 
“PRIMERO.- El juzgado de lo mercantil declaró, a solicitud de la ahora apelante, la situación de concurso 
voluntario de dicha persona física. Ocurre, sin embargo, que, en la propia resolución en que ello así se hacía, 
también se decretó, de modo simultáneo, la conclusión del proceso concursal, porque se consideró que 
previsiblemente iba a resultar insuficiente la masa activa para poder atender el pago de los créditos contra la 
masa que necesariamente iban a generarse si se proseguía con la tramitación del concurso.  
El artículo 176 bis 4 de la Ley Concursal, que fue introducido por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma 
de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, permite acordar la conclusión del concurso por insuficiencia de 
masa en el mismo auto en que éste sea declarado. La previsión legal es del siguiente tenor literal: "También 
podrá acordarse la conclusión por insuficiencia de masa en el mismo auto de declaración de concurso cuando 
el juez aprecie de manera evidente que el patrimonio del concursado no será presumiblemente suficiente para 
la satisfacción de los previsibles créditos contra la masa del procedimiento ni es previsible el ejercicio de acción 
de reintegración, de impugnación o de responsabilidad de terceros". El legislador, aunque no lo previó en la 
primitiva redacción de la ley concursal, se dio cuenta luego de que no tenía sentido económico el proseguir un 
proceso concursal cuando el interesado no podía ofrecer un respaldo patrimonial suficiente para satisfacer, 
siquiera, los costes y obligaciones que se van a devengar durante el procedimiento. Cuando el juez advierte 
que concurren, de una manera evidente, tales circunstancias, el artículo 176 bis 4 de la Ley Concursal (tras la 
Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal) le permite acordar la 
conclusión del concurso por insuficiencia de masa en el mismo auto en el que éste fuese declarado. Se trata de 
una solución legal pragmática, que pretende que puedan eludirse las severas responsabilidades que 
conllevaría el no acudir al concurso cuando se está incurso en una causa que así lo justifica, pero que evita el 
tener que llevar adelante un proceso costoso cuando no hay medios económicos para sufragar los gastos que 
la prosecución del concurso desencadenaría.  
Esa es la regla legal de la que hizo aplicación el juez de lo mercantil en su resolución. La apelante muestra su 
disconformidad con la decisión de dar por concluido el concurso, defendiendo que debería posibilitarse su 
prosecución por las siguientes razones: 1º) porque considera que el juez no habría tenido en cuenta que la 
justicia gratuita de la que se beneficia va a evitar que tenga que soportar el pago de los profesionales que 
intervienen en el proceso, por lo que lejos de ser un dato en contra, como parece valorarlo el juzgador, debería 
serlo a favor de la prosecución del concurso; 2º) que existe masa suficiente para llevar adelante el concurso, 
porque además de un bien inmueble, sobre el que todavía no pesaba ejecución alguna, habría pasado a 
obtener ingresos laborales, aunque reconoce que esto último no era así al tiempo de la solicitud de concurso, 
sino que ha sido un hecho sobrevenido; alega que el juez le estaría colocando en una situación complicada 
ante la entidad crediticia que dispone de una hipoteca sobre su vivienda y que teme que se inicie la ejecución 
si no se declara el concurso, en cuyo seno podría evitarla y obtener quitas o esperas para su pago; y 3º) aduce 
además la producción de otros hechos nuevos, como que ha llegado a un acuerdo con dos acreedores, que 
otros procesos de reclamación en su contra siguen su curso y que no está pagando las cuotas hipotecarias, si 
bien todavía no se habría producido iniciativa alguna de la entidad financiera al respecto.  
SEGUNDO.- La invocación por la recurrente de que ostenta el beneficio de justifica gratuita no significa, como 
ella parece entender, que no tenga que afrontar el pago de los créditos contra la masa. El contenido material 
de tal derecho está fijado en el artículo 6 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita y le 
proporciona cobertura, eso es cierto, entre otras cosas, para el coste de la representación por procurador y la 
defensa por abogado en el seno del proceso judicial. Pero los créditos contra la masa tienen un alcance mucho 
mayor que el que proporciona la mencionada cobertura, pues son con cargo a ella tanto la retribución de la 
administración concursal como todos los que aparecen relacionados en el artículo 84.2 de la LC. De manera 
que no puede sostenerse, como parece simplificar la defensa de la recurrente, que obtener el beneficio de 
justicia gratuita supone que no hay que soportar el pago de créditos contra la masa, porque ello supondría un 
error.  
No puede considerarse que se infrinja el artículo 24 de la Constitución española por el hecho de que el juez 
declare la conclusión del concurso, cuando ello responde a una decisión fundada en causa legal y el derecho 
de defensa de la recurrente en el seno del proceso donde se ha llegado a tal solución ha estado plenamente 
garantizado en todo momento.  



TERCERO.- La tenencia por la actora de un bien inmueble ya fue adecuadamente valorada por el juzgador al 
enjuiciar sobre la suficiencia de la masa activa de la que dispone la recurrente. No sólo debe tomarse en 
cuenta el valor que el mismo pueda tener, sino también la importancia de los gravámenes que pesen sobre él. 
No puede, por lo tanto, ignorarse que constaba en autos la existencia de un gravamen hipotecario por 300.000 
euros de principal.  
La apelante aduce que habría que tener también en cuenta el hecho sobrevenido de que ha pasado a obtener 
ingresos laborales, reconociendo que esto último no era así al tiempo de la solicitud de concurso.  
Hemos de señalar que la función de la apelación no es el que con ella se disponga de la oportunidad de 
suscitar ante el tribunal escenarios distintos a los sometidos a la consideración del juez de la instancia 
precedente. Por el contrario, el órgano "ad quem" ha de analizar si en la instancia anterior se enjuiciaron con 
corrección jurídica precisamente los hechos que ya fueron oportunamente sometidos al conocimiento del juez 
(artículo 456.1 de la LEC). El modelo procesal que sigue la LEC 1/2000 es el de un segunda instancia limitada 
a efectuar la "revisio prioris instantie", inspirado por el principio "pendente apellatione, nihil innovetur", no el de 
un nuevo juicio independiente del precedente. Por lo tanto, lo que debería ponernos de manifiesto la parte 
recurrente es en dónde erró el juez al valorar los hechos que a él se sometieron o al aplicar a ellos las normas 
jurídicas vigentes.  
En cualquier caso, ya que no deseamos que la parte recurrente se sienta sumida en situaciones de 
incertidumbre, no vamos a dejar de referirnos a este nuevo hecho que introduce en su recurso. La apelante 
aporta copia de una nómina de la que se deduce que sólo adicionaría a su caudal de recursos una retribución 
de 923,76 euros, brutos, al mes, que en líquido quedan en 814,86 euros. Ocurre, no obstante, que no todos los 
ingresos de la solicitante estarían destinados a formar parte de la masa activa, ya que, conforme al artículo 76 
de la LC, de la regla general según la cual estarían llamados a ella todos los bienes y derechos integrados en 
el patrimonio del deudor, se exceptúan, sin embargo, los inembargables; y el artículo 607 LEC contempla que 
hay una parte del salario, sueldo o pensión que, por ser considerado como lo imprescindible para asegurar la 
subsistencia, es legalmente inembargable (según diversas referencias que operan sobre el salario mínimo 
interprofesional). Parece, por lo tanto, bastante claro que, atendida la cuantía señalada, que supera en una 
modesta cifra el primero de los topes de la escala de embargabilidad y quedaría todavía afectado por el 
segundo, no podría ser ese el hecho que tuviera una incidencia en la masa activa que pusiera de manifiesto un 
cambio de situación tan trascendental en las circunstancias que fueron apreciadas por el juez del concurso 
para valorar si habría sustento suficiente para poder atender los gastos que conllevaría el proseguir con la 
tramitación del concurso. Debe tenerse presente que el juez de lo mercantil no afirma que no exista masa 
activa en el patrimonio de la solicitante del concurso, sino que lo que hace es prever la insuficiencia de la 
misma para que siquiera pudieran resultar atendidos, empleando o realizando aquélla, los créditos contra la 
masa.  
CUARTO.- La recurrente insiste en su recurso en que la decisión del juez de lo mercantil le deja indefensa ante 
la posibilidad de que la entidad de crédito que dispone de garantía hipotecaria sobre el inmueble que constituye 
su vivienda pueda iniciar una ejecución en su contra, cuando, en su opinión, mediante el concurso podría eludir 
que se sacara a subasta dicho bien al poder forzar al banco a pasar por las quitas o esperas que pueden 
incluirse en un convenio concursal. La alegación de la recurrente se asentaba, a tenor de la normativa que aquí 
resulta aplicable (anterior a la vigencia del Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de 
segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social, que ha introducido 
algunas novedades que pueden afectar al acreedor hipotecario y a la ejecución sobre la vivienda habitual, en 
sede de la nueva regulación del denominado acuerdo extrajudicial de pagos), en una premisa totalmente 
equivocada, como vamos a explicarle seguidamente.  
Es cierto que uno de los principios del proceso concursal es el de la universalidad del concurso, tanto en 
cuanto a la masa activa, es decir, que la declaración de concurso produce una afectación de todos los bienes y 
derechos de contenido patrimonial de deudor, tanto los presentes como los futuros (artículo 76.1 de la Ley 
Concursal), como a la masa pasiva, esto es, que declarado el concurso, todos los acreedores del deudor, 
ordinarios o no, cualesquiera que sean su nacionalidad y domicilio, quedarán de derecho integrados en la 
masa pasiva del concurso (artículo 49 de la Ley Concursal).  
Sin embargo, este principio de universalidad no es absoluto. El propio artículo 76, en los siguientes apartados, 
prevé algunas excepciones, y el artículo 49.1 contiene un inciso final en tal sentido, al afirmar que esa 
integración de todos los acreedores en la masa pasiva del concurso se producirá "sin más excepciones que las 
establecidas en las leyes". Por tanto, excepcionalmente, determinados acreedores pueden ejecutar sus 
créditos contra determinados bienes del concursado separadamente al proceso concursal, como es el caso, 
por ejemplo, de lo previsto en el artículo 76.3 de la Ley Concursal y de algunos de los supuestos previstos en 
los artículos 55 y 56 de la Ley Concursal. En estos últimos preceptos se observa que determinados créditos 
(por ejemplo, algunos de los que son objeto de procedimientos administrativos de ejecución o de ejecuciones 
laborales o los créditos con garantía real) son susceptibles de ejecución separada respecto del concurso 
dependiendo de determinadas circunstancias.  
Precisamente el art. 55.4 de la Ley Concursal exceptúa de la prohibición de iniciar ejecuciones singulares 
contra el patrimonio del deudor y de la prescripción de que las ejecuciones en curso queden en suspenso 
desde la declaración de concurso sin perjuicio del tratamiento concursal que corresponda dar a los respectivos 
créditos, a los acreedores con garantía real. Respecto de los créditos con garantía real, el régimen que resulta 
de la normativa concursal aquí aplicable es que los mismos podían ser ejecutados, iniciándose los 
procedimientos de ejecución hipotecaria o continuándose los ya iniciados, con posterioridad a la declaración de 
concurso, con las especialidades contenidas en el art. 56 y 57 de la Ley Concursal. La paralización temporal 
que deriva de dicho precepto legal, que opera en tanto se negocia un convenio o se produce la apertura de la 
liquidación, pero tiene como límite máximo de duración el plazo de un año a partir de la declaración de 
concurso, sólo se aplicaba para la ejecución de garantías reales constituidas sobre aquella categoría de bienes 



que fuesen considerados necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del 
concursado. Por lo tanto, no cabe, a la luz de la regulación que estaba vigente y a la que el juez se había de 
atener, que la recurrente pudiera defender que la declaración de concurso podría conllevar algún efecto sobre 
la pretensión de ejecución hipotecaria que temía que pudiera iniciarse en su contra, pues a tenor de la 
información que consta en autos la misma no afectaría a un bien relacionado con su actividad profesional o 
empresarial. La declaración de concurso no interfería, por lo tanto, en la posibilidad de que tal ejecución 
pudiera ser llevada adelante por la entidad crediticia acreedora.  
QUINTO.- Los hechos que se aducen como nuevos en la parte final del escrito de recurso (acuerdo alcanzado 
con dos acreedores, la suerte seguida por otros procesos de reclamación y el impago de las cuotas 
hipotecarias), aparte de que ya hemos señalado que, procesalmente, no debería tener cabida su alegación en 
esta trámite, nada añadirían para el correcto enjuiciamiento de la causa de conclusión del concurso aquí 
aplicada, que debe efectuarse a la luz de las circunstancias expuestas en el artículo 176 bis 4 de la Ley 
Concursal.  
SEXTO.- La pretensión de la recurrente de que este tribunal debiera revocar la resolución del juez de lo 
mercantil no puede ser atendida, puesto que no advertimos que el mismo hubiese errado en su juicio y su 
decisión estaba fundada en derecho y se atuvo al régimen legal que resultaba aplicable al tiempo de 
decretarse la conclusión del concurso. Si la apelante tuviera la aspiración de beneficiarse del nuevo sistema de 
exoneración de deuda debería atenerse a las previsiones de la disposición transitoria primera del Real Decreto 
Ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras 
medidas de orden social.”: AAP Madrid (Sección 28) 20.03.2015 (Auto 64/2015; Rollo 366/2013) 
 
“PRIMERO.- El juzgado de lo mercantil declaró, a solicitud del ahora apelante, la situación de concurso 
voluntario de dicha persona física. Ocurre, sin embargo, que, en la propia resolución en que ello así se hacía, 
también se decretó, de modo simultáneo, la conclusión del proceso concursal, porque se consideró que 
previsiblemente iba a resultar insuficiente la masa activa para poder atender el pago de los créditos contra la 
masa que necesariamente iban a generarse si se proseguía con la tramitación del concurso.  
El apelante muestra su disconformidad con la decisión de dar por concluido el concurso, defendiendo que 
debería posibilitarse su prosecución porque: 1º) existiría masa suficiente para llevar adelante el concurso, 
porque habría pasado a obtener ingresos laborales, aunque reconoce que esto último no era así al tiempo de la 
solicitud de concurso, sino que ha sido un hecho sobrevenido; y 2º) considera además que no existe soporte 
legal para inadmitir un concurso por carencia de activo. Vamos a analizar ambos alegatos, si bien invertiremos 
el orden de examen de los mismos por razones de sistemática jurídica.  
SEGUNDO.- La parte recurrente está equivocada cuando alega que la decisión del juzgador carecería de 
soporte legal. Lo primero que debe puntualizarse es que su solicitud de concurso no ha sido inadmitida, pues el 
concurso ha sido declarado y con ello ha cumplido el apelante con la obligación legal de presentarse al mismo 
en caso de insolvencia. Lo que el juez ha hecho, tras tal declaración, es decidir en la misma resolución la 
conclusión de dicho proceso judicial.  
El artículo 176 bis 4 de la Ley Concursal, que fue introducido por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma 
de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, permite acordar la conclusión del concurso por insuficiencia de 
masa en el mismo auto en que éste sea declarado. La previsión legal es del siguiente tenor literal: "También 
podrá acordarse la conclusión por insuficiencia de masa en el mismo auto de declaración de concurso cuando 
el juez aprecie de manera evidente que el patrimonio del concursado no será presumiblemente suficiente para 
la satisfacción de los previsibles créditos contra la masa del procedimiento ni es previsible el ejercicio de acción 
de reintegración, de impugnación o de responsabilidad de terceros". El legislador, aunque no lo previó en la 
primitiva redacción de la ley concursal, se dio cuenta luego de que no tenía sentido económico el proseguir un 
proceso concursal cuando el interesado no podía ofrecer un respaldo patrimonial suficiente para satisfacer, 
siquiera, los costes y obligaciones que se van a devengar durante el procedimiento. Cuando el juez advierte 
que concurren, de una manera evidente, tales circunstancias, el artículo 176 bis 4 de la Ley Concursal (tras la 
Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal) le permite acordar la 
conclusión del concurso por insuficiencia de masa en el mismo auto en el que éste fuese declarado. Se trata de 
una solución legal pragmática, que pretende que puedan eludirse las severas responsabilidades que 
conllevaría el no acudir al concurso cuando se está incurso en una causa que así lo justifica, pero que evita el 
tener que llevar adelante un proceso costoso cuando no hay medios económicos para sufragar los gastos que 
la prosecución del concurso desencadenaría. Esa es la regla legal de la que hizo aplicación el juez de lo 
mercantil en su resolución.  
TERCERO.- El recurrente ostenta el beneficio de justifica gratuita, pero ello no significa que no tenga que 
afrontar el pago de los créditos contra la masa. El contenido material de tal derecho está fijado en el artículo 6 
de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita y le proporciona cobertura, entre otras cosas, 
para el coste de la representación por procurador y la defensa por abogado en el seno del proceso judicial. 
Pero los créditos contra la masa tienen un alcance mucho mayor que el que proporciona la mencionada 
cobertura, pues son con cargo a ella tanto la retribución de la administración concursal como todos los que 
aparecen relacionados en el artículo 84.2 de la LC (con independencia de que a los efectos del artículo 176 bis 
4 de la Ley Concursal proceda, a su vez, una acotación al respecto). De manera que la obtención del beneficio 
de justicia gratuita no supone que no haya que soportar el pago de créditos contra la masa.  
No puede considerarse que se infrinja el artículo 24 de la Constitución española por el hecho de que el juez 
declare la conclusión del concurso, cuando ello responde a una decisión fundada en causa legal y el derecho 
de defensa de la recurrente en el seno del proceso donde se ha llegado a tal solución ha estado plenamente 
garantizado en todo momento.  
CUARTO.- El apelante aduce que habría que tener también en cuenta el hecho sobrevenido de que ha pasado 
a obtener ingresos laborales, reconociendo que esto último no era así al tiempo de la solicitud de concurso.  



Hemos de señalar que la función de la apelación no es el que con ella se disponga de la oportunidad de 
suscitar ante el tribunal escenarios distintos a los sometidos a la consideración del juez de la instancia 
precedente. Por el contrario, el órgano "ad quem" ha de analizar si en la instancia anterior se enjuiciaron con 
corrección jurídica precisamente los hechos que ya fueron oportunamente sometidos al conocimiento del juez 
(artículo 456.1 de la LEC). El modelo procesal que sigue la LEC 1/2000 es el de un segunda instancia limitada 
a efectuar la "revisio prioris instantie", inspirado por el principio "pendente apellatione, nihil innovetur", no el de 
un nuevo juicio independiente del precedente. Por lo tanto, lo que debería ponernos de manifiesto la parte 
recurrente es en dónde erró el juez al valorar los hechos que a él se sometieron o al aplicar a ellos las normas 
jurídicas vigentes.  
No obstante, ya que no deseamos que la parte recurrente se sienta sumida en situaciones de incertidumbre, no 
vamos a dejar de referirnos a este nuevo hecho que introduce en su recurso. El apelante, que reconocía en su 
solicitud que no era titular de bien o derecho alguno, aporta ahora la copia de una contrato del que se deduce 
que sólo adicionaría a su caudal de recursos un salario de 8,72 euros, brutos, por hora, y ello, en principio, de 
modo eventual durante el período correspondiente a algunos días del mes de julio de 2014. Lo primero que nos 
llama la atención es que a tenor del documento aportado no se evidencia la estabilidad de tal percepción, lo 
cual no parece baladí si se deseaba demostrar el advenimiento de un verdadera alteración de la situación de 
partida. En cualquier caso, ocurre, además, que no todos los ingresos del solicitante estarían destinados a 
formar parte de la masa activa, ya que, conforme al artículo 76 de la LC, de la regla general según la cual 
estarían llamados a ella todos los bienes y derechos integrados en el patrimonio del deudor, se exceptúan, sin 
embargo, los inembargables; y el artículo 607 LEC prevé que hay una parte del salario, sueldo o pensión que, 
por ser considerado como lo imprescindible para asegurar la subsistencia, es legalmente inembargable (según 
diversas referencias que operan sobre el salario mínimo interprofesional). Por lo tanto, aunque partiésemos, 
con todas las reservas que hemos expuesto, de la extrapolación al cálculo mensual de esa retribución que, a 
modo de hipótesis, nos propone el recurrente, y aplicásemos sobre ella la escala de embargabilidad prevista en 
la ley, resultaría que sólo quedaría disponible, en el mejor de los casos para el apelante, una cifra algo superior 
a los 200 euros. Parece, en consecuencia, bastante claro que, teniendo en cuenta la escasa relevancia de la 
misma, no podría ser ese el hecho que pusiera de manifiesto un cambio de situación en la masa activa de 
modo tan trascendental que variase las circunstancias que fueron apreciadas por el juez del concurso para 
valorar si habría sustento suficiente para poder atender los gastos que conllevaría el proseguir con la 
tramitación del concurso. Debe tenerse presente que el juez de lo mercantil no afirma que no exista masa 
activa en el patrimonio de la solicitante del concurso, sino que lo que hace es prever la insuficiencia de la 
misma para que siquiera pudieran resultar atendidos, empleando o realizando aquélla, los créditos a los que se 
refiere la previsión legal.  
QUINTO.- La pretensión del recurrente de que este tribunal debiera revocar la resolución del juez de lo 
mercantil no puede ser atendida, puesto que no advertimos que el mismo hubiese errado en su juicio y su 
decisión estaba fundada en derecho y se atuvo al régimen legal que resultaba aplicable al tiempo de 
decretarse la conclusión del concurso. Si el apelante tuviera la aspiración de beneficiarse del nuevo sistema de 
exoneración de deuda debería atenerse a las previsiones de la disposición transitoria primera del Real Decreto 
Ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras 
medidas de orden social.”: AAP Madrid (Sección 28) 17.04.2015 (Auto 83/2015; Rollo 603/2014) 
 
AP Pontevedra 

 
“PRIMERO.-Se recurre en apelación por la persona física solicitante de concurso voluntario el Auto del 
Juzgado de lo Mercantil por el que se declara el concurso voluntario de la misma y, simultáneamente, su 
conclusión por insuficiencia de masa activa, al amparo de lo dispuesto en el apartado 4 del art. 176 bis de la 
LC, introducido con ocasión de su reforma por ley 38/2011, de 10 de octubre.  
En la resolución impugnada, el Juez de lo Mercantil llega a tal decisión luego de analizar las particulares 
circunstancias del caso, a saber, persona física consumidor, cuyo activo está compuesto únicamente por la 
percepción de una prestación de desempleo, de una cuota diaria de 14,20 euros, con vencimiento a fecha 30 
de mayo de 2012 (no susceptible, por lo demás, de pasar a integrar la masa activa del concurso, dado su 
carácter inembargable), y un vehículo matriculado en fecha 12 de mayo de 1998.  
SEGUNDO.-En su escrito de interposición de recurso de apelación, la recurrente interesa la sustanciación del 
concurso voluntario.  
Alegando, al respecto que el activo de la masa no solo está formado por la prestación de la solicitante sino 
también por el subsidio de desempleo del esposo.  
Que la deuda con el Banco de Santander (por un principal de 8366,22 euros) tampoco es de magnitud enorme, 
y con un aplazamiento e intervención judicial se estima que se podría hacer frente poco a poco a la misma.  
Que la deudora y solicitante del concurso está casada en régimen de gananciales, por lo tanto las expectativas 
de ingresos son dobles. Tanto la solicitante como su esposo son personas de mediana edad, sanos, que han 
trabajado en un geriátrico y de comercial, respectivamente, por lo que no es disparatado prever que la masa 
del activo pueda verse incrementada en unos meses.  
Siendo así que, en el interín de tiempo entre la presentación de la solicitud de concurso y el Auto judicial de 
declaración concurso-archivo, ya se ha recibido el anuncio del inicio de un procedimiento ante el Juzgado de 
Primera Instancia núm. 11 de Vigo, entablado por el acreedor Banco de Santander, por lo que, de no tramitarse 
el procedimiento concursal, se ven abocados a un nuevo endeudamiento, por el añadido de intereses y costas.  
TERCERO.-Ya con anterioridad a la reforma de la LC, por ley 38/2011, de 10 de octubre, la apreciación de 
falta de activo en la persona solicitante del concurso para hacer frente a las obligaciones contraídas con los 
acreedores determinaba a la Sala a decidir la inadmisión a trámite de la solicitud de concurso.  
Y ello en atención a lo preceptuado en el entonces vigente art. 176-1-4º LC, relativo a las causas de conclusión 



del concurso, que venía a disponer la procedente conclusión del concurso y archivo de las actuaciones "en 
cualquier estado del procedimiento, cuando se compruebe la inexistencia de bienes y derechos del concursado 
ni de terceros responsables con los que satisfacer a los acreedores", en conjunción con la finalidad del proceso 
concursal, consistente en la satisfacción de los acreedores del deudor a través de dos vías 
(convenio/liquidación), y sobre un principio básico, la "par conditio creditorum", tradicional en los procesos 
colectivos como el concursal frente a las ejecuciones singulares. Lo que, a tales efectos, hace imprescindible la 
existencia de unos bienes o derechos con que garantizar los derechos de los acreedores, o al menos la 
existencia de un mínimo de certidumbre de que con la puesta en marcha de los mecanismos del proceso 
concursal puede surgir dicho patrimonio, o vincular otros patrimonios diferentes de los del deudor al 
cumplimiento de la finalidad del proceso.  
Particularmente, dicha comprobación de existencia de un activo mínimo con el que hacer frente a los gastos 
esenciales de puesta en marcha del procedimiento, resulta más esencial en los casos de personas físicas (cual 
aquí acontece), por cuanto al tratarse de una persona natural, que no de una persona jurídica, resultan 
inaplicables la mayoría de los supuestos previstos en la ley concursal para completar el patrimonio del deudor 
o añadir otros patrimonios ajenos al deudor que también tengan que responder para completar el pago a los 
acreedores.  
De modo que, cuando la inexistencia definitiva de masa activa con que satisfacer a los acreedores se pone de 
manifiesto de forma clara con la propia solicitud del deudor, se produce la certidumbre de la falta de un 
presupuesto básico del proceso concursal para que este cumpla su finalidad, al punto de poder provocar la 
inadmisión de la solicitud de concurso.  
En el sentido indicado, cabe citar los Autos de esta Sección, de fechas 17/12/2009, 14/1/2010 y 7/4/2010. Tras 
la última reforma de la LC, con el añadido del art. 176 bis, aquél criterio ha pasado a tener plasmación legal, al 
establecerse en su apartado 4 que "También podrá acordarse la conclusión por insuficiencia de masa en el 
mismo auto de declaración de concurso cuando el juez aprecie de manera evidente que el patrimonio del 
concursado no será presumiblemente suficiente para la satisfacción de los previsibles créditos contra la masa 
del procedimiento ni es previsible el ejercicio de acción de reintegración, de impugnación o de responsabilidad 
de terceros".  
Así las cosas, a la vista de las circunstancias concurrentes en el caso examinado, el recurso de apelación no 
puede ser atendido, por cuanto tanto la solicitante como su esposo perciben sendas exiguas prestaciones por 
desempleo, próximas a vencer, que, por lo demás, resultan inembargables (art. 76-2 LC) y disponen como 
único bien de un vehículo Citroen Xantia, de catorce años de antigüedad, tasado por la Oficina Virtual de 
vehículos usados de la Xunta de Galicia en 1420 euros, claramente insuficiente para poder hacer frente a la 
satisfacción de los créditos contra la masa a derivar de la tramitación del concurso.  
Siendo asimismo de advertir, por otra parte, la inadmisibilidad del concurso ante la también falta del requisito 
de pluralidad de acreedores.  
En consecuencia, procede la desestimación del recurso de apelación y consiguiente confirmación del Auto de 
instancia impugnado. ”: AAP Pontevedra (Sección 1) 07.06.2012 (Auto 90/2012; Rollo 214/2012) 
 
“PRIMERO.-El Juzgado de lo Mercantil nº2 de Pontevedra dicta auto en fecha 29 febrero 2012 por el que 
declara el concurso pero a la vez su conclusión, respecto de D. Diego, dada la inexistencia de bienes y 
derechos para la satisfacción siquiera de los créditos contra la masa, con fundamento en el art 176 bis LC, 
incluido por la reforma llevada a cabo por la Ley 38/2011.  
Contra dicha resolución se alza el solicitante de su declaración de concurso con argumentos genéricos en 
orden a la vulneración de su tutela judicial efectiva por no permitirse una posible mejora patrimonial y un 
convenio con sus acreedores en sede concursal, la inseguridad jurídica que se genera por resoluciones de este 
tenor inadmisivo, o la necesidad de la admisión e intervención de acreedores y administración concursal en 
facilitar información sobre la existencia de otros derechos o bienes para satisfacer a los acreedores. O que las 
normas sobre conclusión del concurso son muy estrictas, exigiendo informe motivado de la administración 
concursal sobre inexistencia de activo y ausencia de terceros responsables y otros requisitos.  
SEGUNDO.-Esta misma Sala en autos de 12 de julio de 2007, 29 de abril de 2009, y 16 diciembre 2010, entre 
otros, ya admitía la posibilidad de inadmisibilidad por inexistencia de bienes y derechos constatable ya al 
examinar la solicitud de concurso. Señalábamos que ".... la falta de activo, en principio, no está contemplada 
como causa de inadmisión del concurso voluntario. Antes al contrario, el deudor que carezca de bienes, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Concursal, viene obligado a solicitar el concurso, pues la 
falta absoluta de bienes y derechos constituye una manifestación del estado de insolvencia.  
El artículo 176.1º, apartado cuarto, dispone que procederá la conclusión del concurso, "en cualquier estado del 
procedimiento", cuando el tribunal "compruebe la inexistencia de bienes y derechos del concursado ni de 
terceros responsables con los que satisfacer a los acreedores". Y sobre esta norma se asiente la resolución 
impugnada, al entender que, si desde un inicio se comprueba que no existe bien o derecho alguno del 
concursado ni de terceros responsables, la solicitud no debe admitirse a trámite.  
Sin embargo la norma del art. 176.1.4º LC se estima, por sí sola, insuficiente para fundar la inadmisión "ad 
limine litis". Teniendo en cuenta su ubicación sistemática y la rúbrica que la ampara, "De la conclusión y de la 
reapertura del concurso", se pone en evidencia que estamos ante una causa de conclusión, no de inadmisión. 
Causa que, además, viene a exigir con carácter previo, la admisión a trámite del concurso, y la determinación, 
a través del informe de la administración concursal, de la inexistencia de acciones viables de reintegración de 
la masa activa, o de la responsabilidad de terceros pendientes de ser ejercitadas, y que pueden dar lugar a la 
ampliación de patrimonios responsables.  
Y es precisamente la posible existencia de acciones o responsabilidades que puedan aumentar el patrimonio 
del deudor o añadir otros patrimonios para satisfacer a los acreedores, lo que se erige en un obstáculo a la 
inadmisión inicial.  



Pero este obstáculo es más teórico que real en supuestos como el que nos ocupa. La finalidad del proceso 
concursal es la satisfacción de los acreedores del deudor, inclinándose el legislador español por la función 
solutoria del mismo a través de dos vías, el convenio y la liquidación, y sobre un principio básico, la "par 
conditio creditorum", tradicional en los procesos colectivos como el concursal, frente a las ejecuciones 
singulares.  
Para cumplir dicha finalidad resulta imprescindible la existencia de unos bienes o derechos con que garantizar 
los derechos de los acreedores, o al menos la existencia de un mínimo de certidumbre de que con la puesta en 
marcha de los mecanismos del proceso concursal, puede surgir dicho patrimonio, o vincular otros patrimonios 
diferentes de los del deudor al cumplimiento de la finalidad del proceso. ".  

Y en esta línea se viene inclinando parte de la jurisprudencia menor, citando el Auto de la AP A Coruña 
(sección 4ª), de 26 de marzo de 2009 otras resoluciones como los autos de la Audiencia Provincial (4ª) de 
Murcia de 30/1/2006, La Rioja (1ª) de 22/3/2007, o Cáceres (1ª) de 24/11/2008. Añadiendo dicho auto que la 
práctica forense anterior a la Ley Concursal ya admitía esta solución; y que los trámites o requisitos del 176.2 a 
5 tienen sentido cuando ya se hubiera incoado un procedimiento inicialmente viable y de sus vicisitudes se 
llegase a un agotamiento de los activos realizables o a la constatación posterior de su insuficiencia.  
TERCERO. -Precisamente el citado auto de la AP A Coruña (sección 4ª), de 26 de marzo de 2009, establece 
en su fundamento jurídico cuarto que " Coincidiendo con lo considerado por el Juzgado de lo Mercantil, 
tampoco se cumpliría la finalidad del concurso si, como sucede en el caso que nos ocupa, los únicos bienes 
existentes son inmuebles, si ni siquiera están ya afectos a actividad profesional, empresarial o productiva, y si 
todos ellos están hipotecados, el endeudamiento es cuando menos equivalente a su valor económico, y, en fin, 
los tres acreedores se verían legalmente favorecidos en el concurso con privilegio especial, por razón de sus 
respectivas garantías reales, con el consecuente derecho de ejecución separada, sin perjuicio de un hipotético 
sometimiento voluntario a un eventual convenio, difícil de imaginar en el presente asunto, además de no admitir 
la Ley propuestas de cesión conjunta o liquidación global del patrimonio, o en otro caso realizándose el pago a 
cada uno en la liquidación con cargo a los respectivos bienes vinculados, al no ser tampoco factible en el 
supuesto enjuiciado la alternativa de la administración concursal para atender de otra forma los pagos sin 
realización de tales bienes (arts. 55, 56, 57, 90.1-1º, 100, 123, 134, 136, 155 y concordantes). En definitiva, y 
sin entrar en otros temas o problemas, como el de la competencia objetiva, no creemos que legalmente se 
pueda pretender desvirtuar el objeto del concurso para convertirlo en una ejecución hipotecaria. ".  

Esto es lo que subyace en las consideraciones de algún autor (Carrasco Perera) que en el examen del 
supuesto que recoge el art. 176.1.4º LC sobre conclusión del concurso por inexistencia de bienes o derechos 
con que satisfacer a los acreedores, se refiere a todos los acreedores o sólo a los acreedores sin privilegio 
especial, inclinándose por esta segunda respuesta ya que si los bienes sujetos a privilegio especial son 
suficientes para pagar los créditos afectos, pero no los restantes, debe ponerse fin al concurso, y a los efectos 
que le son propios. Más aún, sostiene que, aunque la LC no da pie de modo expreso a esta construcción, sería 
absurdo que el juez del concurso declarara éste cuando el deudor, con pocos o muchos acreedores, sólo tiene 
un activo realizable, y éste está sujeto a garantía. No tiene ningún sentido centuplicar los costes de la masa 
con la entronización de un absurdo procedimiento concursal que no tiene otro objeto que generar costes que 
los acreedores garantizados se podrían ahorrar si cada uno de ellos obrase a su propia cuenta. No existirá un 
interés del concurso, como tal, por lo que no puede explicarse el sacrificio de los acreedores privilegiados, que 
precisamente son los únicos con posibilidades de cobro. El interés del concurso termina, o ni siquiera existe, 
cuando no existe posibilidad de encontrar bienes libres con los que poder pagar a los acreedores ordinarios o 
con privilegio general.  
Como ya señalamos en nuestro Auto de 12 de julio de 2007, el concurso persigue su finalidad de satisfacer a 
los acreedores a través de un convenio con el deudor o, de no ser ello posible, la liquidación ordenada del 
patrimonio. Si no existen bienes ninguna de las dos soluciones que la Ley contempla puede lograrse.  
Cuando esta inexistencia definitiva de masa activa con que satisfacer a los acreedores se pone de manifiesto 
de forma clara con la propia solicitud del deudor, se produce la certidumbre de la inexistencia de un 
presupuesto básico del proceso concursal para que este cumpla su finalidad. Presupuesto que, al igual que la 
pluralidad de acreedores, se pone en evidencia a lo largo del articulado de la Ley Concursal: Con la solicitud 
del concurso el deudor debe acompañar inventario de bienes y derechos detallado (art. 5.2.3º LC); el auto de 
declaración de concurso, entre otros pronunciamientos, acordará las medidas cautelares que el Juez considere 
necesarias para asegurar la integridad, conservación o administración del patrimonio del deudor hasta que los 
administradores concursales acepten el cargo (art. 21.1.4º LC); el art. 40 LC en relación con el art. 21.1.2º LC 
hace referencia a las facultades de administración y disposición del deudor sobre su patrimonio, que también 
se erige en pronunciamiento relevante del auto de declaración de concurso; el art. 43 LC hace referencia a la 
conservación y administración de la masa activa; el art. 76 y ss regulan la determinación de la masa activa, 
entendiendo por tal los bienes y derechos integrados en el patrimonio del deudor a la fecha de la declaración 
del concurso y los que se reintegren al mismo o adquiera hasta la conclusión del procedimiento, y que será 
objeto de inventario por la administración concursal (art. 82 LC); y fallida la posibilidad de convenio, es con la 
masa activa con la que ha de procederse al pago a los acreedores en la fase de liquidación (arts. 142 y ss LC).  
Por todo ello, no puede entenderse la existencia de un proceso concursal sin bienes o derechos con los que se 
puedan satisfacer los créditos de los acreedores, configurándose así como un presupuesto objetivo de crucial 
relevancia que, en caso de ponerse en evidencia su ausencia desde un principio, puede provocar la inadmisión 
de la solicitud de concurso. Si bien con la matización de que tal inadmisión debe ser interpretada 
restrictivamente, de forma que, solo en supuestos excepcionales como el presente, en que se evidencia la falta 
total y absoluta de masa activa, y la imposibilidad de crearla o completarla con los mecanismos concursales, 
procede tal resolución. Y ello sin perjuicio de que, de adquirir algún bien o derecho en el futuro que pueda 
aplicarse al pago de los acreedores, pueda instarse el concurso.  
Esta situación se produce también, como se ha indicado, cuando el único bien que reconoce el solicitando de 



concurso voluntario está sujeto a la garantía real de hipoteca susceptible de ejecución separada, pues el 
mismo servirá únicamente para satisfacer a este acreedor fuera del proceso concursal. Para el resto de 
acreedores no existe bien alguno con cuya realización pueda verse satisfecho su interés.  
CUARTO. -En esta línea se entiende la reforma operada por la Ley 38/2011, que entró en vigor el 1 enero 
2012. Así el preámbulo de la Ley 38/2011, al final de su apartado VIII establece: También merece destacarse la 
fijación de un orden de pago de los créditos contra la masa en caso de que resulte insuficiente la masa activa, 
lo que conecta directamente con una regulación más detallada de la insuficiencia de la masa (concursos sin 
masa), que la experiencia ha demostrado que constituye una forma extendida de conclusión del concurso.  
Pero va más allá, no solamente establece una graduación para el pago de los créditos contra la masa una vez 
que conste que la masa activa es insuficiente para su pago, sino que además, en el apartado cuarto del nuevo 
art. 176 bis LC, se establece una conclusión inmediata, sin solución de continuidad, en el mismo auto de 
declaración del concurso, cuando el juez aprecie de manera evidente que el patrimonio del concursado no será 
presumiblemente suficiente para la satisfacción de los previsibles créditos contra la masa del procedimiento ni 
es previsible el ejercicio de acción de reintegración, de impugnación o de responsabilidad de terceros.  
Con la reforma se toma partido por la tesis sostenida por esta Sala pues la conclusión en el auto de 
declaración de concurso es tanto como la inadmisión del mismo, y ni siquiera se exige una falta absoluta de 
bienes o derechos, si no que es suficiente para esta conclusión anticipada al momento mismo de la 
declaración, que se aprecie de manera evidente que el patrimonio es insuficiente para cubrir los previsibles 
créditos contra la masa, y no sea previsible el ejercicio de acciones de reintegración, de impugnación o de 
responsabilidad de terceros.  
En esta línea se mueve el auto impugnado cuando, tras un examen en el fundamento jurídico sexto de los 
bienes y derechos que la parte ahora apelante pretende como activo, únicamente cabe considerar dos bienes 
inmuebles que están gravados con carga hipotecaria, por lo que únicamente el sobrante tras su realización, es 
lo único computable si llegara a existir, lo que se estima totalmente insuficiente para atender, siquiera, los 
créditos contra la masa.  
Estas consideraciones en modo alguno resultan atacadas, o controvertidas por la parte apelante. Se limita a 
declaraciones o consideraciones de carácter general sobre tutela judicial o seguridad jurídica que no son 
aplicables al caso por cuanto la conclusión resuelta ad limite litis está expresamente prevista en la Ley 
Concursal, de forma que, cuando es evidente la insuficiencia de masa, lo que es el caso y en realidad no se ha 

cuestionado, la previsión legal es la de declaración de concurso y, a la vez, conclusión del mismo, sin 
necesidad de otro trámite ni intervención de acreedores o de la administración concursal. Resulta bastante 
difícil pretender una vulneración de la tutela judicial o de la seguridad jurídica cuando se ha aplicado 
correctamente la ley que regula la concreta situación sometida a enjuiciamiento.  
Es ciertamente contradictorio que la parte apelante haya expuesto, se supone que sin ocultación alguna, su 
activo y pasivo y, sin cuestionar la concreta valoración de la resolución que se recurre, se pretenda amparar 
para combatir dicha resolución en posibles bienes o derechos que pudieran encontrar ya los acreedores ya la 
administración concursal.”: AAP Pontevedra (Sección 1) 21.09.2012 (Auto 135/2012; Rollo 320/2012) 
 
“PRIMERO.-Se recurre en apelación por la persona física solicitante de concurso voluntario el Auto del 
Juzgado de lo Mercantil por el que se declara el concurso voluntario de la misma y, simultáneamente, su 
conclusión por insuficiencia de masa activa, al amparo de lo dispuesto en el apartado 4 del art. 176 bis de la 
LC, introducido con ocasión de su reforma por ley 38/2011, de 10 de octubre.  
En la resolución impugnada, el Juez de lo Mercantil llega a tal decisión luego de analizar las particulares 
circunstancias del caso, a saber, persona física cuyo activo está compuesto únicamente por la percepción de 
una prestación por incapacidad por importe de 434,52 euros (no susceptible de pasar a integrar la masa activa 
del concurso, dado su carácter inembargable), una finca rústica que no se identifica registralmente ni se 
acredita su titularidad ni se valora y un vehículo de tres años de antigüedad.  
SEGUNDO.-En su escrito de interposición de recurso de apelación, el recurrente interesa la sustanciación del 
recurso.  
Alegando, al respecto, que la solicitud del concurso tiene su fundamento en la desesperada situación 
económica del recurrente, quién manifiesta que duerme en su vehículo, el que no puede perder a través de una 
próxima e inevitable ejecución y posterior embargo por las deudas contraídas por el mismo.  
Y que, sin desconocer la reciente reforma operada en la LC, es de señalar que el art. 176 bis-4 de la citada ley 
establece como requisito para acordar la conclusión del concurso por insuficiencia de masa que el patrimonio 
del concursado no sea "presumiblemente suficiente" para la satisfacción de los previsibles créditos contra la 
masa del procedimiento, términos que se considera no se dan en el presente caso, puesto que el deudor 
recurrente cuenta con una finca rústica que es liquidable al no encontrarse gravada.  
TERCERO.-Ya con anterioridad a la reforma de la LC, por ley 38/2011, de 10 de octubre, la apreciación de 
falta de activo en la persona solicitante del concurso para hacer frente a las obligaciones contraídas con los 
acreedores determinaba a la Sala a decidir la inadmisión a trámite de la solicitud de concurso.  
Y ello en atención a lo preceptuado en el entonces vigente art. 176-1-4º LC, relativo a las causas de conclusión 
del concurso, que venía a disponer la procedente conclusión del concurso y archivo de las actuaciones "en 
cualquier estado del procedimiento, cuando se compruebe la inexistencia de bienes y derechos del concursado 
ni de terceros responsables con los que satisfacer a los acreedores", en conjunción con la finalidad del proceso 
concursal, consistente en la satisfacción de los acreedores del deudor a través de dos vías 
(convenio/liquidación), y sobre un principio básico, la "par conditio creditorum", tradicional en los procesos 
colectivos como el concursal frente a las ejecuciones singulares. Lo que, a tales efectos, hace imprescindible la 
existencia de unos bienes o derechos con que garantizar los derechos de los acreedores, o al menos la 
existencia de un mínimo de certidumbre de que con la puesta en marcha de los mecanismos del proceso 
concursal puede surgir dicho patrimonio, o vincular otros patrimonios diferentes de los del deudor al 



cumplimiento de la finalidad del proceso.  
Particularmente, dicha comprobación de existencia de un activo mínimo con el que hacer frente a los gastos 
esenciales de puesta en marcha del procedimiento, resulta más esencial en los casos de personas físicas (cual 
aquí acontece), por cuanto al tratarse de una persona natural, que no de una persona jurídica, resultan 
inaplicables la mayoría de los supuestos previstos en la ley concursal para completar el patrimonio del deudor 
o añadir otros patrimonios ajenos al deudor que también tengan que responder para completar el pago a los 
acreedores.  
De modo que, cuando la inexistencia definitiva de masa activa con que satisfacer a los acreedores se pone de 
manifiesto de forma clara con la propia solicitud del deudor, se produce la certidumbre de la falta de un 
presupuesto básico del proceso concursal para que este cumpla su finalidad, al punto de poder provocar la 
inadmisión de la solicitud del concurso.  
En el sentido indicado, cabe citar los Autos de esta Sección, de fechas 17/12/2009, 14/1/2010 y 7/4/2010  
Tras la última reforma de la LC, con el añadido del art. 176 bis, aquél criterio ha pasado a tener plasmación 
legal, al establecerse en su apartado 4 que "También podrá acordarse la conclusión por insuficiencia de masa 
en el mismo auto de declaración de concurso cuando el juez aprecie de manera evidente que el patrimonio del 
concursado no será presumiblemente suficiente para la satisfacción de los previsibles créditos contra la masa 
del procedimiento ni es previsible el ejercicio de acción de reintegración, de impugnación o de responsabilidad 
de terceros".  
Así las cosas, a la vista de las circunstancias concurrentes en el caso examinado, el recurso de apelación no 
puede ser atendido, por cuanto el solicitante percibe una exigua prestación por incapacidad, que, por lo demás, 
resulta inembargable (art. 76-2 LC) y dispone como únicos bienes de una finca rústica que ni siquiera se 
preocupa de valorar y un modesto vehículo Renault-Clío con una antigüedad de tres años, claramente 
insuficientes para poder hacer frente a la satisfacción de los créditos contra la masa a derivar de la tramitación 
del concurso.”: AAP Pontevedra (Sección 1) 21.09.2012 (Auto 136/2012; Rollo 429/2012) 
 
AP Sevilla 

 
“PRIMERO.- La representación procesal de Dª Montserrat se alza contra el Auto dictado en la instancia, que 
declara el concurso voluntario de la misma y simultáneamente lo concluye por insuficiencia de la masa activa, 
en aplicación del artículo 176 bis 4 de la Ley Concursal, conforme a la redacción dada al mismo tras la reforma 
operada por la Ley 38 /2011 de 10 de octubre. Funda la apelante su recurso en que si bien es cierto que la 
solicitante carece de bienes y derechos, su estado de insolvencia es debido a su condición de fiadora de 
préstamos hipotecarios y de contratos de arrendamiento financiero de cuatro entidades mercantiles que se 
encuentran en situación concursal, así como los administradores de dichas sociedades, D. Leandro y D. Pedro, 
habiéndose dedicado dicho grupo de empresas, los dos administradores y Dª Montserrat durante años a la 
actividad profesional del transporte de mercancías de manera conjunta y coordinada, existiendo una confusión 
de patrimonios, y las deudas existentes afectan a todos ellos.  
SEGUNDO.- La Resolución recurrida realiza un acertado planteamiento de la situación de la Sra. Montserrat y 
resuelve con sólidos fundamentos sobre la inutilidad de tramitar un procedimiento concursal ante la inexistencia 
de bienes o derecho alguno en el patrimonio de la solicitante.  
En efecto, a la vista de la documentación aportada con la solicitud de concurso voluntario, se evidencia una 
situación de insolvencia de la deudora ante la imposibilidad que tendría de cumplir sus obligaciones en razón a 
su total carencia de activo, y falta de ingresos por alguna actividad empresarial, dada su condición de 
empresaria según indica en la memoria de la historia económica y jurídica que presenta, no siendo en la 
actualidad titular de ningún establecimiento, explotación u oficina. Indica en la Memoria que no es titular de 
ninguna finca ni vehículo, y su saldo en cuentas es cero euros. Por otro lado, sus deudas son cuantiosas. Es 
deudora principal de un préstamo hipotecario concedido por Caja Badajoz en escritura pública de 20 de julio de 
2007, y fiadora solidaria de diversas sociedades mercantiles en otro préstamo hipotecario de Caja de Badajoz, 
formalizado el 18 de junio de 2007, y en varios contratos de arrendamiento financiero.  
Ante esta realidad, y estando ya vigente el art. 176 bis 4 de la LC, que ha venido a resolver las dudas que 
hasta el momento se habían suscitado sobre la procedencia de inadmitir el concurso en situaciones como la 
que nos ocupa de insuficiencia de masa activa para satisfacer los créditos contra la masa, su aplicación a la 
solicitud deducida por la Sra. Montserrat es insoslayable. La deudora carece de bienes y derechos, y no se 
aporta ningún dato del que pudiera desprenderse la previsibilidad de ejercitar acciones de reintegración, de 
impugnación o de responsabilidad de terceros. En estas condiciones tramitar un concurso para generar 
créditos contra la masa sin previsibilidad alguna de que puedan ser satisfechos con lo que se obtenga 
mediante el ejercicio de acciones de reintegración o rescisorias de actos perjudiciales para la masa activa 
realizados por el deudor dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración de concurso, es 
contrario a la lógica y carece de sentido y finalidad, ya que los fines del concurso resultarían de imposible 
cumplimiento. La finalidad del procedimiento concursal no es otra que la satisfacción de los acreedores, bien 
mediante un convenio o bien mediante la liquidación del patrimonio del deudor. Resulta lógico entender que es 
exigible la existencia, al menos, de algún bien o derecho, como presupuesto para la declaración del concurso. 
Si no existen bienes, ninguna de las dos soluciones del concurso puede lograrse y menos cuando el solicitante 
es una persona física. No se podrá llegar a un acuerdo con los acreedores ni liquidar bien alguno con el que 
hacer frente a las deudas. Cuando la inexistencia definitiva de masa activa con que satisfacer a los acreedores 
se pone de manifiesto de forma clara con la propia solicitud del deudor, se produce la certidumbre de la 
inexistencia de un presupuesto básico del proceso concursal para que cumpla su finalidad. Presupuesto cuya 
necesidad se evidencia en el contenido de la Ley Concursal. La falta, no obstante, de un precepto claro y 
expreso que declarara la posibilidad de concluir el concurso por insuficiencia de masa activa en el mismo 
momento de su declaración, había generado dudas y Resoluciones contradictorias en la jurisprudencia, las 



cuales han quedado resueltas con la reforma de la Ley Concursal (Ley 38/2011 de 10 de octubre), y la 
incorporación a la ley concursal del art. 176 bis 4.  
En el presente caso la solicitante carece de patrimonio para satisfacer los créditos contra la masa del 
procedimiento. No hay el menor atisbo de procedencia y viabilidad de acciones de reintegración (arts. 71 y ss.  
L.C), ni de acciones rescisorias ni de otras de impugnación de actos de la solicitante que puedan ejercitarse 
ante el juez del concurso. Al tratarse de una persona física y no jurídica, resultan además inaplicables la 
mayoría de los supuestos que prevé la Ley concursal para completar el patrimonio del deudor, o añadir a éste 
otros que también tengan que responder para completar el pago a los acreedores. Así, no cabe la reclamación 
de desembolsos de aportaciones o de prestaciones accesorias pendientes de cumplimiento (art. 48.bis 2 LC), 
ni el ejercicio de acciones contra el socio o socios personalmente responsables de las deudas de la sociedad 
anteriores a la declaración de concurso (art. 48 bis 1 LC), ni el embargo de bienes o derechos del socio o 
socios en las indicadas circunstancias (art. 48 ter 2 LC), ni acudir a la responsabilidad en que pudieran incurrir 
los administradores de hecho o de derecho o los liquidadores (art. 172 bis 1 LC). Finalmente, al no ser una 
persona jurídica, tampoco cabe acudir a las posibles acciones de responsabilidad de los administradores 
sociales. En definitiva, sin masa activa presente y sin ninguna previsibilidad de que pudiera haberla en el futuro 
el fin del concurso no puede cumplirse. En consecuencia, no hay razón para tramitar un procedimiento 
concursal, debiendo procederse a su conclusión, en aplicación del art. 176 bis 4 de la LC.  
TERCERO.-En cuanto al argumento que sustenta el recurso de la solicitante, hemos de decir que la Sra. 
Montserrat es deudora personal de un préstamo hipotecario concedido por Caja de Badajoz, y fiadora solidaria 
de otro préstamo hipotecario concedido a dos entidades mercantiles, también por Caja de Badajoz, así como 
fiadora solidaria de diversas sociedades mercantiles en varios contratos de arrendamiento financiero. No se 
aprecia ninguna confusión de patrimonios respecto de las sociedades mercantiles de las que es fiadora, entre 
otras cosas porque la solicitante carece totalmente de patrimonio, por lo que es imposible confundir una 
realidad tangible con otra inexistente, es decir, con la nada. No concurriendo tampoco ninguno de los otros 
supuestos que el artículo 25 bis de la LC establece para decretar la acumulación de concursos.”: AAP Sevilla 
(Sección 5) 29.05.2012 (Auto 95/2012; Rollo 3276/2012) 

 
JM-1 Alicante 

 
“Cuarto –Conclusión por insuficiencia de masa activa  
La existencia de activo como requisito de la admisión de la solicitud de concurso ha sido objeto de polémica 
doctrinal y judicial. Han sido reacios a configurarlo como requisito los Autos de la Sección 15ª de la AP de 
Barcelona, de 22 de febrero, y 14 de junio de 2007 o de 10 de diciembre de 2008; AAAP de Castellón de 27 de 
abril de 2009 y 15 de julio de 2009; AAP Las Palmas, de 10 noviembre de 2009, AAP. Alicante, Secc. 8ª de 21 
de enero de 2009; AAP de Valencia, Secc. 9ª de 2 de octubre de 2009 y AAP Asturias de 12 de marzo de 
2010. En cambio, otras Audiencias se han pronunciado en sentido divergente, como la AP de Pontevedra, 
Secc. 1ª, de 12 de julio de 2007, en el caso de persona física 
Con la reforma de 2011 se introduce como nueva causa de conclusión de concurso en el art 176.1.3 la 
insuficiencia de la masa activa que se completa con la previsión de la declaración y conclusión simultáneo en el 
art 176.bis 4 según el cual “También podrá acordarse la conclusión por insuficiencia de masa en el mismo auto 
de declaración de concurso cuando el Juez aprecie de manera evidente que el patrimonio del concursado no 
será presumiblemente suficiente para la satisfacción de los previsibles créditos contra la masa del 
procedimiento ni es previsible el ejercicio de acción de reintegración, de impugnación o de responsabilidad de 
terceros.” 
Por tanto, si bien la insuficiencia de activo no está contemplada como causa de inadmisión del concurso 
voluntario, sí lo esta como causa de conclusión "ad limine litis", sin precisar para su determinación informe de la 
administración concursal, por lo que tales óbices argumentados por la línea jurisprudencial mayoritaria ya no 
concurren con la nueva legislación  
En el caso presente de los datos disponibles en la solicitud, únicos al que el juzgador puede acudir al no existir 
previsión legal alguna de fase de averiguación o alegación por terceros, se desprenden los requisitos para la 
conclusión  
En primer lugar, los bienes/derechos patrimoniales antes apuntados aparecen como insuficientes para cubrir 
los créditos contra la masa como son los gastos mínimos del procedimiento (honorarios de admón concursal, 
alimentos tanto de los solicitantes como de los dos hijos a su cargo, gastos de publicaciones registrales no 
amparados en la justicia gratuita) si atendemos a las siguientes consideraciones:  
i) en el caso de activo/s inmobiliario/s, el importe a obtener por su realización se debe destinar a atender al 
acreedor hipotecario, por principal e intereses hasta la cobertura hipotecaria, en aplicación del art 90 y 155 LC, 
de manera que solo el sobrante (si lo hubiera, que atendidas las circunstancias del mercado actual no se 
puede suponer cuando la carga hipotecaria es elevada) es lo único computable, en su caso, para satisfacer los 
ceditos contra la masa. 
 Además choca contra la esencia colectiva de este proceso que su principal objeto sea llevar a cabo en su 
seno, en su caso, la ejecución de un bien afecto a privilegio especial, sin expectativa cierta de obtener sobrante 
para repartir de forma ordenada al resto acreedores. Dicho de otra manera, no puede tener el procedimiento 
universal como único fin la satisfacción, total o parcial, de un sólo acreedor (AJM num 1 de Alicante de 11 de 
septiembre de 2009) 
ii) respecto del resto de activos, la insuficiencia de bienes y derechos no puede interpretarse en sentido 
absoluto sino finalista o funcional, es decir, si el activo es insignificante o irrelevante es equiparable a 
insuficiencia. Lo contrario conduce a resultados absurdos, al implicar la continuación del proceso concursal con 
generación de gastos contra la masa para cuyo pago se destinarían los escasísimos recursos embargables del 
deudor, con la consecuencia de que los acreedores concursales verían frustrados doblemente sus derechos: 



no solamente no cobrarían sino que verían como terceros posteriores se benefician de las mínimas sumas en 
un proceso que, no olvidemos, tiene como finalidad buscar la satisfacción ordenada y colectiva de los 
acreedores del deudor. No se trata, pues de una decisión inocua, sino que claramente se limitan sus 
expectativas de cobro del crédito en una ejecución singular, que por efecto del concurso se ven sin 
posibilidades de iniciar, así como de los correspondientes intereses que en compensación de la falta de cobro 
prevé el ordenamiento jurídico. 
Este sentido es el consagrado en la reforma operada por la Ley 38/2011 al decir que “No impedirá la 
declaración de insuficiencia de masa activa que el deudor mantenga la propiedad de bienes legalmente 
inembargables o desprovistos de valor de mercado o cuyo coste de realización sería manifiestamente 
desproporcionado respecto de su previsible valor venal.” 
En segundo lugar, de los datos disponibles, no se aprecia de manera evidente la previsibilidad de acciones de 
reintegración (arts. 71 y ss LC), ni otras acciones de impugnación de actos a ejercitar ante el Juez del concurso 
(art. 71.6 LC) ni de responsabilidad de terceros, sin que atendida la naturaleza del deudor (persona física) 
resulten aplicables la mayoría de los supuestos previstos en la Ley concursal para completar el patrimonio del 
deudor, o añadir otros patrimonios ajenos al deudor que también tengan que responder para completar el pago 
a los acreedores, pues: i) ni cabe reclamar desembolsos de aportaciones o de prestaciones accesorias 
pendientes de cumplimiento (art. 48 bis), ni acudir a la responsabilidad patrimonial personal subsidiaria de los 
socios (art. 48.bis), ni a la responsabilidad en que puedan incurrir administradores de hecho o de derecho, o 
liquidadores en determinados supuestos al calificarse el concurso (art. 172.bis LC), o terceros que puedan ser 
considerados cómplices (art. 166 LC)  
En definitiva, si no hay suficiente masa activa presente ni de previsible integración, lo que procede es la 
inmediata conclusión de este “Concurso Express” consagrado a partir del 1 de enero de 2012, cuyo campo de 
aplicación pueda ser precisamente el de las solicitudes de concurso de personas físicas en las que se presenta 
difícil completar la masa activa con los mecanismos concursales establecidos al efecto, y que parece que 
deberán esperar a la anunciada reforma legal (Disposición adicional única Ley 38/2011) para encauzar 
jurídicamente su sobreendeudamiento  
Quinto. Publicidad  
Dado que se acuerda la simultánea conclusión del concurso y en consecuencia, el cese de las limitaciones de 
las facultades de administración y disposición, resulta superfluo e innecesario tanto el nombramiento de la 
administración concursal como la publicación registral, limitándose la publicidad a los edictos en el Boletín 
Oficial del Estado, en el tablón de anuncios de este Juzgado y en el Registro Público Concursal de la 
declaración de concurso y su conclusión para conocimiento de tercero interesados a efectos de recurso  
Vistos los preceptos citados y los demás de legal y pertinente aplicación 
DISPONGO 
1º) Se declara el estado de concurso voluntario ABREVIADO de F. y F. con DNI …………….y domicilio en C/... 
………… 
2º) Se declara concluso el concurso  
3º) Los deudores F. y F. quedan responsables del pago de sus créditos pudiendo los acreedores iniciar 
ejecuciones singulares 
4ºº) Publíquese la declaración de concurso en extracto por medio de edictos en el Boletín Oficial del Estado, en 
el tablón de anuncios de este Juzgado y en el Registro Público Concursal  
 A tal efecto colóquese el edicto informativo en el tablón de anuncios de este Juzgado y líbrese oficio al director 
del Boletín Oficial del Estado ”: AJM-1 Alicante 03.01.2012 (Concurso 929/2011) 

 
 

JM-3 Pontevedra 

 
“SEGUNDO.- No hay inconveniente en asumir la insolvencia de la Sra. G. como la imposibilidad de realizar el 
pago regular de sus obligaciones corrientes, si se tiene en cuenta que su activo está compuesto únicamente 
por la prestación de desempleo que vencerá a fecha 30 de mayo de 2012, con cuota diaria de 14,20 euros, y 
un vehículo matriculado en fecha 12 de mayo de 1998. La solicitante es precarista de una vivienda propiedad 
de su cuñado. 
Sólo forman el activo los bienes no inembargables-76-2 LCy 607 lec-, luego la prestación por desempleo no 
forma parte del mismo al ser íntegramente inembargable.  
Esta circunstancia de la masa activa obliga a plantearse si procede en estos casos la admisión del proceso 
concursal, aunque existiría un óbice previo a la declaración consistente en la falta de pluralidad de acreedores, 
al consignarse ex articulo 6 LC sólo el Banco de Santander. 
TERCERO- El nuevo artículo 176 bis 4 LC, en vigor desde el 1 de enero de 2012, establece que “También 
podrá acordarse la conclusión por insuficiencia de masa en el mismo auto de declaración de concurso cuando 
el juez aprecie de manera evidente que el patrimonio del concursado no será presumiblemente suficiente para 
la satisfacción de los previsibles créditos contra la masa del procedimiento ni es previsible el ejercicio de acción 
de reintegración, de impugnación o de responsabilidad de terceros. 
Contra este auto podrá interponerse recurso de apelación” 
Resulta obvio que, en situaciones como la descrita en la solicitud de concurso de persona física consumidor, 
las posibilidades de detección de acciones que puedan complementar la masa activa son mínimas, y no 
justifican la incoación del proceso concursal, ni los gastos derivados de éste; la norma exige que sea evidente, 
aunque simultáneamente plantea las cosas en términos de abstracta probabilidad: el patrimonio no ha de ser 
presumiblemente suficiente, ni previsibles las acciones de de complemento de la masa activa en sus distintas 
versiones; por ello, si la propia persona física no comerciante no ofrece en su solicitud de concurso datos que 
permitan cuantificar los créditos contra la masa de previsible devengo para que la valoración ofrecida del activo 



justifique la puesta en marcha de la maquinaria concursal o bien, alternativamente, ofrece los datos precisos 
que justifiquen actos perjudiciales para la masa activa realizados en los últimos dos años que permitan a la 
administración concursal ponderar la conveniencia de ejercitar acciones rescisorias, dichos concursos están 
abocados a su radical inadmisión.  
La situación es diversa en los concursos de persona jurídica, pues la eventual responsabilidad por la cobertura 
del déficit es una posibilidad nunca descartable a priori, y el examen de las operaciones realizadas en los dos 
últimos años puede deparar sorpresas no ofrecidas, ni siquiera insinuadas, en la solicitud inicial.  
Aunque resulte criticable, en términos de técnica legislativa, imponer al juez la obligación de declarar y concluir 
el concurso en una misma resolución- bastaba, sencillamente, permitir su directa inadmisión, pues ninguno de 
los efectos asociados a la declaración de concurso van a poder revelarse, ni tiene sentido alguno el 
nombramiento de administrador concursal-, al menos el precepto aclara las posiciones jurisprudenciales 
contradictorias respecto a la posibilidad de no declarar el concurso por insuficiencia de bienes inicial, siendo 
paradigma de la posición contraria los Autos de la Sección 15ª de la Audiencia de Barcelona, de 22 de febrero, 
y 14 de junio de 2007 y posteriores en el mismo sentido. A la vista de la nueva regulación, es obvio que se 
posibilita la postura contraria, y el legislador acaba resultando práctico y ponderado con procesos abocados a 
la exclusiva generación de gastos sin cumplir las finalidades del concurso- la principal, solutoria, a través del 
convenio o liquidación- aun siendo posible la revisión en alzada de parámetros tan etéreos como los que se 
acaban de mencionar. 
Vistos los preceptos citados y los demás de legal y pertinente aplicación 
PARTE DISPOSITIVA 
Que debo DECLARAR el concurso voluntario de Dña.... y simultáneamente CONCLUIRLO por insuficiencia de 
masa.  
Contra esta resolución cabe recurso de apelación ante la Ilma. Audiencia Provincial de Pontevedra a interponer 
en juzgado en plazo de veinte días desde su notificación a las partes. ”: AJM-3 Pontevedra 19.01.2012 
(Concurso 10/2012) 
 

2. Caso de persona jurídica.  

2.1 Procedencia del archivo express 

 
AP Barcelona 

 
“PRIMERO. 1. Tecnomóvil Santa Perpetua, S.L., sociedad declarada en concurso, interpone recurso de 
apelación frente a la resolución dictada por el juzgado mercantil en primera instancia acordando la declaración 
y la simultánea conclusión del concurso por insuficiencia de masa activa, conforme a lo previsto en el art. 176 
bis.4 LC, al apreciar el juzgado mercantil de forma evidente la insuficiencia de los bienes de la masa para hacer 
frente a los gastos de sustanciación del procedimiento.  
2. Frente a ello expone el solicitante, para fundar su recurso, que resulta incuestionable que concurren los 
presupuestos para la declaración del concurso y para su continuación adelante a fin de proceder a la 
liquidación del patrimonio de la solicitante (no indica cuál).  
SEGUNDO. 3. El art. 176 bis.4 LC, norma que como todo el precepto procede de la reforma operada por Ley 
38/2011, autoriza al juez del concurso para poder ordenar su conclusión en el mismo momento de la 
declaración, siempre que aprecie de manera evidente que el patrimonio del concursado no será suficiente para 
atender los créditos contra la masa, ni es previsible el ejercicio de cualquier acción que permita suplementarlo.  
4. En el supuesto enjuiciado, la solicitante afirmó en su solicitud, en el inventario presentado, que obra al folio 
155, que "debido a que la empresa cerró y finalizó su actividad, no existían bienes para realizar inventario". En 
el recurso no se expresa que la solicitante tuviera otros bienes con los que poder atender los gastos de la masa 
que las provisiones hechas a los profesionales que han instado el concurso o participado en su preparación 
(1.500 euros al procurador, 1.800 euros al perito y otros 6.200 euros al letrado instante del concurso).  
5. Es incuestionable, y no ha sido cuestionado, que concurren los presupuestos para la declaración del 
concurso. Por eso lo declaró el juzgado mercantil, lo que parece haber pasado inadvertido a la recurrente. La 
cuestión no es ésa sino que consiste, exclusivamente, en si ello es razón suficiente para que el procedimiento 
concursal prosiga adelante, cuando la propia solicitante acepta que carece de bienes o derechos con los que 
afrontar las obligaciones de la masa que generaría la continuación del concurso y tampoco se expone que 
existan acciones de reintegración o de responsabilidad concursal que pueda pensarse que vendrían a suplir la 
insuficiencia de bienes en la masa con la que atender a tales obligaciones. Ello justifica que sea procedente la 
conclusión precipitada del procedimiento que ha acordado el juzgado mercantil, al apreciarse que resulta 
evidente que los bienes de los que dispone la solicitante no serán suficientes para atender los créditos contra la 
masa, ni es previsible el ejercicio de cualquier acción que permita suplementarlo.  
6. Ninguno de los argumentos expuestos en el recurso cuestiona realmente el contenido de la resolución 
recurrida sino que guardan relación con cuestiones completamente extravagantes a ella. La que más se 
aproxima es la relativa al artículo 176.4 LC que se cita en la última página del recurso, si bien no en su 
redacción actual sino en la derogada por la Ley 38/2011, que no resulta de aplicación al caso, ya que la 
solicitud se presentó después de la entrada en vigor de la referida reforma introduciendo cambios muy 
sustanciales que parecen haber pasado inadvertidos a la recurrente.”: AAP Barcelona (Sección 15) 15.01.2014 
(Auto 4/2014; Rollo 380/2013) 
 
 
JM-9 Barcelona  

 



“SEGUNDO. El artículo 2 de la vigente Ley Concursal dispone que " procederá la declaración del concurso en 
caso de insolvencia del deudor común ", añadiendo que se encuentra en estado de insolvencia el deudor que " 
no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles ". Si la solicitud de declaración del concurso la 
presenta el deudor, deberá justificar su endeudamiento y su estado de insolvencia, que podrá ser actual o 
inminente. La solicitud, por otro lado, deberá ir acompañada de los documentos que se indican en el apartado 
segundo del artículo 6. El artículo 14, por su parte, dispone que " cuando la solicitud hubiera sido presentada 
por el deudor, el juez dictará auto que declare el concurso si de la documentación aportada, apreciada en su 
conjunto, resulta la existencia de alguno de los hechos previstos en el apartado 2, u otros que acrediten la 
insolvencia alegada por el deudor ".  
TERCERO. La Reforma operada por la Ley 38/2011, de 10 de octubre de 2011, introduce como novedad la 
posibilidad de acordar la conclusión del concurso por insuficiencia de masa en el mismo auto de declaración, 
cuando, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 176 bis, " el juez aprecie de manera evidente que el 
patrimonio del concursado no será presumiblemente suficiente para la satisfacción de los previsibles créditos 
contra la masa del procedimiento ni sea previsible el ejercicio de acción de reintegración, de impugnación o de 
responsabilidad de terceros ". Para valorar si el activo del concursado permite atender los previsibles créditos 
contra la masa habrá que estar la información proporcionada por el propio deudor y, fundamentalmente, de los 
bienes y derechos incluidos en el inventario. Los bienes afectos a privilegios especiales sólo se computarán, a 
estos efectos, en la medida en que su valor supere al del crédito que garantizan (artículo 154). Y los bienes 
embargados en un procedimiento administrativo o laboral, a los que el artículo 55 reconoce el derecho de 
ejecución separada, tampoco deberán tomarse en consideración para determinar si la masa activa resulta o no 
suficiente para atender los créditos contra la masa, siempre que ocurran los requisitos establecidos en dicho 
precepto. En cualquier caso, dado que la conclusión del concurso debe adoptarse a partir de los datos 
aportados por el deudor, deberá procederse con extremada prudencia, por lo que sólo si de manera muy 
evidente el activo es insuficiente para atender los créditos contra la masa y los gastos del procedimiento, y sólo 
si por las circunstancias que rodean al deudor no son previsibles acciones de reintegración, de impugnación o 
de responsabilidad de terceros, estará justificada la conclusión del concurso en el mismo auto de declaración.  
CUARTO. Aplicado cuanto antecede al presente caso, dado que este tribunal tiene competencia territorial y el 
solicitante acredita su situación de insolvencia, debe declararse el concurso voluntario. Asimismo, del inventario 
de bienes y derechos que aporta, cabe acordar la conclusión del concurso por insuficiencia de de bienes y 
derechos con los que satisfacer siquiera los primeros créditos contra la masa que se puedan generar conforme 
a lo previsto en el artículo 176 bis apartado 4 en relación con el Art. 176.1.3 LC. Así, la concursada tiene como 
único activo la deuda frente a otras sociedades del grupo, la cual es de muy dudoso cobro en la medida en que 
todas ellas han sido declaradas en concurso siendo por tanto previsible la calificación de ese crédito como 
subordinado. Por lo demás, no hay existencias, no hay bienes inmuebles, ni movilizado, ni tesorería.  
Por último, no son previsibles, acciones rescisorias o de responsabilidad, acciones que, por otro lado, 
difícilmente sería viables en el concurso por falta absoluta de bienes.  
CUARTO. En cuanto a los efectos de esta resolución, al margen de la publicidad registral (artículo 24) y por 
edictos (artículo 23), serán los propios de la conclusión del concurso y no los de la declaración. En definitiva, ni 
se nombrará administración concursal, ni desplegará la declaración del concurso los efectos sobre el deudor, 
los acreedores y los actos perjudiciales para la masa. El deudor, por tanto, quedará responsable del pago de 
los créditos, los acreedores podrán iniciar las ejecuciones singulares y deberá acordarse la extinción de la 
persona jurídica y el cierre de su hoja de inscripción en el Registro Mercantil correspondiente (artículo 178). 
Esto es, en el Registre Du Commerce et des Societés de París. ”: AJM-9 Barcelona 30.05.2013 (Concurso 
368/2013) 
 

 
JM-1 Palma de Mallorca 

 
“Cuarto: en el presente caso, fruto de las declaraciones de las deudoras, tanto en la memoria económica que 
presentan (en el que manifiestan que han cesado en la actividad empresarial), junto con la información que se 
deduce del inventario de bienes y derechos, queda claro que no consta la existencia de activos mínimos que 
garanticen la viabilidad del concurso como procedimiento. Y decimos ello porque, analizando el inventario de 
bienes y derechos aportado en autos se comprueba como el único bien existente y realizable es dinero en 
efectivo (4.330,50 € en el caso de Jurajoma SL y 5.969,24 € en el caso de Frutos Secos de Mallorca SA, en el 
que se incluyen créditos por IVA frente a la Agencia Tributaria). Frente a ello las deudas reconocidas ascienden 
a 560.249,84 € en Jurajoma SL, y 1.031.772,61 € en Frutos Secos de Mallorca SA. Lógicamente, haciendo 
cálculos aritméticos de los gastos propios del concurso de cada una de estas sociedades (que deben ser 
tramitados como dos concursos coordinados dentro de un mismo expediente concursal en aplicación del art.25 
ter LC), de los gastos contra la masa que se van a devengar a lo largo de los mismos, se alcanza la conclusión 
que la masa del concurso será totalmente insuficiente para abonar esos importes necesarios; a modo de 
ejemplo, las inscripciones resgistrales, los honorarios de la administración concursal, de la defensa y 
representación de la concursada, etc… 
Con la reforma de la ley 38/2011, se ha introducido un nuevo precepto, el artículo.176 bis 4 LC, que establece 
que “También podrá acordarse la conclusión por insuficiencia de masa en el mismo auto de declaración de 
concurso cuando el juez aprecie de manera evidente que el patrimonio del concursado no será 
presumiblemente suficiente para la satisfacción de los previsibles créditos contra la masa del procedimiento ni 
es previsible el ejercicio de acción de reintegración, de impugnación o de responsabilidad de terceros. Contra 
este auto podrá interponerse recurso de apelación” 
Podemos defender que en situaciones como la descrita, de una solicitud de concurso voluntario de una 
persona jurídica inactiva, vacía de contenido patrimonial, las posibilidades de detección de acciones que 



puedan complementar la masa activa son mínimas, y no justifican la incoación del proceso concursal, ni los 
gastos derivados de éste. 
Como ha expuesto el auto del Juzgado de lo Mercantil nº3 de Pontevedra de 19 de enero de 2012, en relación 
con el citado artículo 176 bis.4 LC, “la norma exige que sea evidente, aunque simultáneamente plantea las 
cosas en términos de abstracta probabilidad: el patrimonio no ha de ser presumiblemente suficiente, ni 
previsibles las acciones de de complemento de la masa activa en sus distintas versiones…”; por lo tanto, si de 
la propia solicitud de concurso no se deducen datos que permitan cuantificar un eventual activo, ni mucho 
menos se permite hacer una estimación de los créditos contra la masa de previsible devengo, o se ofrece los 
datos precisos que justifiquen actos perjudiciales para la masa activa realizados en los últimos dos años que 
pudieran permitir a la administración concursal ponderar la conveniencia de ejercitar acciones rescisorias, 
dichos concursos están abocados a su radical inadmisión. 
En el mismo sentido expuesto ha resuelto el auto de 3 de enero de 2012, dictado por el Juzgado de lo 
Mercantil nº1 de Alicante, cuando archiva un proceso concursal ad limine litis, partiendo de los datos 
disponibles con la solicitud de concurso, al no apreciarse de manera evidente la previsibilidad de acciones de 
reintegración (arts. 71 y ss LC), ni otras acciones de impugnación de actos a ejercitar ante el Juez del concurso 
(art. 71.6 LC) ni de responsabilidad de terceros. Se concluye que “…si no hay suficiente masa activa presente 
ni de previsible integración, lo que procede es la inmediata conclusión de este “Concurso Express” consagrado 
a partir del 1 de enero de 2012…” 
Finalmente, hay que destacar, a modo como lo hace el auto del Juzgado de lo Mercantil nº1 de Alicante arriba 
citado, que “…la insuficiencia de bienes y derechos no puede interpretarse en sentido absoluto sino finalista o 
funcional, es decir, si el activo es insignificante o irrelevante es equiparable a insuficiencia. Lo contrario 
conduce a resultados absurdos, al implicar la continuación del proceso concursal con generación de gastos 
contra la masa para cuyo pago se destinarían los escasísimos recursos embargables del deudor, con la 
consecuencia de que los acreedores concursales verían frustrados doblemente sus derechos: no solamente no 
cobrarían sino que verían como terceros posteriores se benefician de las mínimas sumas en un proceso que, 
no olvidemos, tiene como finalidad buscar la satisfacción ordenada y colectiva de los acreedores del deudor. 
No se trata, pues de una decisión inocua, sino que claramente se limitan sus expectativas de cobro del crédito 
en una ejecución singular, que por efecto del concurso se ven sin posibilidades de iniciar, así como de los 
correspondientes intereses que en compensación de la falta de cobro prevé el ordenamiento jurídico…” 
Decimos ello porque, fruto de las diligencias practicadas, se conluye fácilmente que estamos en presencia de 
inexistencia de bienes titularidad de la sociedad, por lo que no existen bienes realizables relevantes para los 
fines del concurso en los términos que ahora se exponen. 
Quinto: partiendo que, en aplicación del art.176 bis.4 LC, se acuerda la simultánea conclusión del concurso y 
en consecuencia, el cese de las limitaciones de las facultades de administración y disposición, resulta superfluo 
e innecesario tanto el nombramiento de la administración concursal como la publicación registral, limitándose la 
publicidad a los edictos en el Boletín Oficial del Estado, en el tablón de anuncios de este Juzgado y en el 
Registro Público Concursal de la declaración de concurso y su conclusión para conocimiento de tercero 
interesados a efectos de recurso”: AJM-1 Palma de Mallorca 22.02.2012 (Concurso 2/2012) 
 
2.2 Improcedencia del archivo express 

 
AP Madrid 

 
“PRIMERO.- El auto que se recurre contiene, entre otros de carácter secundario, dos pronunciamientos que 
podemos considerar fundamentales: por el primero de ellos se declara en concurso a la solicitante WALKIRIA 
2006 S.L.; por el segundo, una vez que el concurso ha sido declarado, se acuerda la conclusión del mismo por 
inexistencia de masa activa. Este segundo pronunciamiento se realiza en aplicación del Art. 176 bis de la Ley 
Concursal introducido por el número 101 del artículo único de la Ley 38/2011, de 10 de octubre, precepto en 
cuyo apartado 4 se establece que "También podrá acordarse la conclusión por insuficiencia de masa en el 
mismo auto de declaración de concurso cuando el juez aprecie de manera evidente que el patrimonio del 
concursado no será presumiblemente suficiente para la satisfacción de los previsibles créditos contra la masa 
del procedimiento ni es previsible el ejercicio de acción de reintegración, de impugnación o de responsabilidad 
de terceros".  
Disconforme con el segundo de los pronunciamientos y otros consecutivos a él (extinción de la entidad, etc...), 
contra los mismos se alza la concursada WALKIRIA 2006 S.L. a través del presente recurso de apelación.  
SEGUNDO.- Señala la apelante que no es posible que se pueda afirmar que no es previsible el ejercicio de 
acciones de responsabilidad frente a terceros cuando en la misma fecha en la que ella presentó la solicitud de 
concurso voluntario interpuso una demanda contra las entidades financieras FORTIS BANK S.A., SUCURSAL 
EN ESPAÑA y contra BNP PARIBAS ESPAÑA S.A. como sucesora de la anterior, así como contra 
INTERTRUST SPAIN S.A., en ejercicio de acción de responsabilidad y en reclamación, en concepto de 
indemnización, de la nada desdeñable suma de 18.297.837,43 #, cantidad que duplica aproximadamente el 
pasivo declarado en la solicitud de concurso, y todo ello además de reclamar, como concepto independiente, la 
condena a dichas entidades al pago de las indemnizaciones a las que fuera condenada WALKIRIA 2006 S.L. 
como consecuencia de la imposibilidad de cumplimiento de un contrato de compraventa que celebró con la 
mercantil INMOBILIARIA URBANITAS S.L. el 14 de junio de 2007. En tal sentido, la apelante considera 
aplicable el párrafo 2º del Art. 176 bis-1 de la Ley Concursal a cuyo tenor "No podrá dictarse auto de conclusión 
del concurso por insuficiencia de la masa activa mientras se esté tramitando la sección de calificación o estén 
pendientes demandas de reintegración de la masa activa o de exigencia de responsabilidad de terceros, salvo 
que las correspondientes acciones hubiesen sido objeto de cesión o fuese manifiesto que lo que se obtuviera 
de ellas no sería suficiente para la satisfacción de los créditos contra la masa", dado que en su caso no es ya 



que resulte previsible el ejercicio de acciones de responsabilidad frente a terceros sino que una demanda de 
tales características se encontraba ya en tramitación cuando se dicta el auto apelado de declaración y 
simultánea conclusión del concurso.  
Sin que resulte objetable, en abstracto, el precedente planteamiento, el problema que se advierte en función de 
las concretas circunstancias concurrentes es que es la propia apelante quien nos reconoce que ni en el escrito 
de solicitud de concurso ni en ningún otro posterior advirtió al juzgado, con anterioridad al dictado de la 
resolución apelada, del hecho de la interposición de la indicada demanda, con lo que, al propio tiempo, asume 
plenamente dicha parte que la juzgadora no podía tenerlo en cuenta en el momento en que dictó aquella. Esa 
circunstancia singular convierte en ciertamente problemática la posibilidad de que el recurso prospere en base 
al dato de la existencia de la demanda en cuanto tal. En efecto, para juzgar de la corrección de una resolución 
judicial cualquiera ha de atenderse a la realidad procesal del momento en que se dicta y no a la que pueda 
concurrir en una época posterior en que, a la luz de novedosas manifestaciones de la parte desfavorecida por 
aquella, pudiera eventualmente carecer de sentido o de respaldo jurídico el pronunciamiento que se cuestiona. 
De no ser ello así, esta Sala, al conocer de ella en segunda instancia, no se estaría pronunciando sobre la 
resolución realmente dictada sino sobre una resolución virtual o imaginaria: aquella que resultaría de interpretar 
que el juez habría emitido idéntico pronunciamiento en presencia de hechos sustancialmente diferentes a los 
que la parte le suministró. Y que ello no puede ser así lo evidencia el Art. 456  
L.E.C. cuando, al definir el ámbito de la pretensión revisora que es propia del recurso de apelación, exige que 
dicha pretensión se formule "...con arreglo a los fundamentos de hecho y de derecho de las pretensiones 
formuladas ante el tribunal de primera instancia..." y no con base en fundamentos de hecho diferentes e 
inéditos, pues, como tiene señalado esta misma Sala en reiteradas ocasiones (por todas, sentencia de 6 de 
noviembre de 2009), aunque el tribunal de segunda instancia puede realizar un examen en su integridad de las 
actuaciones practicadas en el proceso, la apelación no constituye un nuevo juicio, ni autoriza a resolver 
cuestiones distintas de las planteadas inicialmente, tanto en lo que se refiere a los hechos ("questio facti"), 
como en lo relativo a las cuestiones jurídicas oportunamente deducidas ("questio iuris").  
TERCERO.- Ahora bien, prescindiendo de esa realidad fáctica (el hecho mismo de haberse interpuesto ya y de 
estarse tramitando una demanda de responsabilidad), lo cierto es que lo que obliga a efectuar el apartado 4 del 
referido Art. 176 bis es un pronóstico o juicio de previsibilidad que arroje un resultado negativo: que no resulta 
previsible, en función de las circunstancias conocidas, el ejercicio de acciones de responsabilidad. Y desde 
dicho punto de vista sí es posible someter a revisión la resolución apelada con base, no en la existencia o 
inexistencia de una demanda en curso, sino en la concurrencia o ausencia, de acuerdo con la información 
entonces disponible, de alguna probabilidad de ejercicio futuro de esa clase de acciones.  
Pues bien, tanto en su solicitud de concurso como en la Memoria jurídica y económica a ella acompañada 
WALKIRIA 2006 S.L. nos relata que la causa determinante de su entrada en situación de concurso inminente 
no fue otra que el incumplimiento por parte de FORTIS BANK S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA y de 
INTERTRUST SPAIN S.A. de los compromisos, que habían contraído con ella, de buscar -o en su caso 
procurar directamente- la financiación que precisaba para poder cumplir los contratos suscritos con otras 
sociedades (URBANITAS y EUROSOFÍA) de cara a la adquisición de unos terrenos y posterior edificación 
sobre los mismos.  
En presencia de este relato de hechos, relato que sí tuvo a la vista el órgano judicial, y, sin prejuzgar cuál 
pudiera ser el grado exacto de previsibilidad del dato positivo de que se trata (que se fuera a ejercitar una 
acción de responsabilidad contra las entidades que se señalaban como incumplidoras y generadoras del daño 
sufrido por WALKIRIA), lo relevante es que no resultaba posible efectuar con el deseable grado de seguridad 
un pronóstico o vaticinio de signo negativo concretado en un juicio de improbabilidad (que no era probable que 
se fuera a ejercitar una acción de responsabilidad). Lo lógico, en presencia de un relato de tales 
características, era más bien suponer que concurría un elevado grado de probabilidad de que fuera 
emprendida una acción de dicha naturaleza, pero lo cierto es que, aun cuando esa probabilidad no se juzgase 
elevada, nunca se encontraría justificada la negación de toda probabilidad, siendo como es este y no otro el 
tipo de juicio que debe poderse emitir para que, a tenor del Art. 176 bis-4 de la Ley Concursal, resulte oportuno 
el pronunciamiento de conclusión del concurso simultáneo a su declaración.  
Se ha de estimar, en consecuencia, el recurso de apelación interpuesto.”: AAP Madrid (Sección 28) 21.02.2014 
(Auto 32/2014; Rollo 573/2012) 
 
 
“ANTECEDENTES RELEVANTES 1.- Ante la solicitud para ser declarada en concurso presentada por 
ASESORIA Y COBERTURA TECNOLÓGICA, S.L.U., el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid dictó auto 
por el que, de conformidad con lo establecido en el artículo 176 bis.4 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, 
Concursal ("LC " en adelante), se accedía a la solicitud formulada y, simultánemente, se acordaba la 
conclusión del concurso por insuficiencia de la masa.  
2.- Según la parte recurrente, no habría base para decretar la conclusión del concurso al amparo del precepto 
anteriormente señalado.  
VALORACIÓN DEL TRIBUNAL  
3.- El artículo 176 bis.4 LC establece que "podrá acordarse la conclusión por insuficiencia de masa en el mismo 
auto de declaración de concurso cuando el juez aprecie de manera evidente que el patrimonio del concursado 
no será presumiblemente suficiente para la satisfacción de los previsibles créditos contra la masa del 
procedimiento ni es previsible el ejercicio de acción de reintegración, de impugnación o de responsabilidad de 
terceros".  
4.- Así pues, la posiblidad de dar por concluso el concurso en el mismo auto en el que se declara aparece 
supeditada a la apreciación de que el patrimonio del concursado "presumiblemente" no alcanzará para hacer 
frente a los "previsibles créditos contra la masa del procedimiento", debiéndose tener en cuenta como factor de 



ponderación si resulta o no previsible que en el curso del procedimiento se alleguen nuevos recursos mediante 
el ejercicio de acciones de reintegración, de impugnación o de responsabilidad de terceros  
5.- Ahora bien, tal juicio ha de responder a un determinado estándar de intensidad, en la medida en que la 
norma exige que esa presumible insuficiencia se aprecie "de manera evidente", esto es, siguiendo a la Real 
Academia Española, de manera cierta, clara, patente y sin la menor duda.  
6.- Todo ello, sin perjuicio de que, tratándose de concurso voluntario, el juzgador deba proceder en dicha tarea 
valorativa con la necesaria prudencia, habida cuenta que solo contará en tal cometido con la información que 
proporciona el propio deudor.  
7.- La proyección de los anteriores parámetros sobre el caso que nos ocupa revela manifiestas deficiencias en 
el análisis efectuado por el tribunal de la anterior instancia. El auto impugnado se limita a señalar, a modo de 
postulado, que la deudora carece de activo suficiente para atender a los gastos del concurso, tachando de 
"escasos e ilíquidos los bienes de la concursada", y que de la contabilidad y la memoria acompañada con la 
solicitud de concurso no resultan indicios que permitan prever el ejercicio de acciones de reintegración, de 
impugnación o de responsabilidad de terceros como fuente de activos suplementarios. Y ello, sin dedicar una 
sola línea al examen circunstanciado de la información contenida en la documentación acompañada con la 
solicitud de concurso. Además, se incluyen entre los créditos contra la masa que habrían de tomarse como 
referente en el análisis comparativo que subyace al juicio sobre la suficiencia de la masa los previsibles gastos 
derivados de la continuación de la actividad empresarial de la concursada, los cuales no constituyen "créditos 
contra la masa del procedimiento".  
8.- Así las cosas, en el inventario de bienes y derechos presentado por ASESORÍA Y COBERTURA 
TECNOLÓGICA, S.L.U., se recoge la existencia de créditos frente a EADS-CASA por importe de 189.368,26 
euros. En la memoria se da razón del origen de dichos créditos, sin que en este documento ni en el resto de los 
aportados descubramos a priori motivos para dudar de la veracidad de los mismos.  
9.- De esta forma, el juicio reflejado en el auto impugnado queda en entredicho, no ya en cuanto al grado de 
rotundidad que le es exigible para fundamentar la conclusión del concurso, sino en cuanto a las bases sobre 
las que descansa y la apreciación misma de que el patrimonio de ASESORÍA Y COBERTURA 
TECNOLÓGICA, S.L.U. no resultaba presumiblemente suficiente para hacer frente a los conceptos señalados 
en la norma. Consecuentemente, el recurso ha de prosperar.”: AAP Madrid (Sección 28) 17.04.2015 (Auto 
82/2015; Rollo 111/2014) 
 
2.3¿Proceder acordar la extinción y cancelación registral ex art. 178.3 LC? 

 
2.3.1. Sí procede 

 
AP Baleares 

 
“SEGUNDO.-Para centrar los términos objeto del debate, la cuestión que subsiste en esta alzada es la relativa 
a la posible eliminación del pronunciamiento de extinción de la sociedad mercantil en el auto de declaración y 
conclusión.  
La sociedad solicitó expresamente la conclusión por insuficiencia de masa junto con la declaración del 
concurso voluntario.  
Se dictó un auto que acuerda la declaración y conclusión simultánea del concurso pero el Juzgado mercantil 
adopta una solución diferente a la legalmente prevista en el art 178.3 LC y remite a que continúe la liquidación 
societaria (fundamento jurídico sexto) por tratarse de una conclusión de concurso con existencia de activo 
(inmuebles) pero insuficiente (la ejecución hipotecaria en curso asciende a más de 9 millones de euros de 
principal).  
Así en cuanto a la insuficiencia -que no inexistencia- del activo, el auto se remite a la documentación 
presentada con la solicitud y al respecto dice: " queda claro que no consta la existencia de un activo mínimo 
que garantice la viabilidad del concurso como procedimiento".  

Dado que no se recurre este pronunciamiento simplemente dejamos constancia de que en la documentación 
aludida en la motivación del auto consta el inventario de bienes y derechos y en este punto el concursado 
refiere que es titular de 4 inmuebles (doc nº4) en tanto el listado de acreedores (doc nº5) enumera dos:  
-Sa Nostra/BNM con créditos vencidos el 2 /02/2012 por importe de 2.029.123,42 euros y de 3.095.188,42 
euros  
-CAM/ Banc Sabadell con créditos vencidos el 15/02/2012 por importe de 9.401.750,26 euros; sobre este 
último acreedor aportó con la demanda de solicitud de declaración de concurso, copia del auto dictado en sede 
de ejecución hipotecaria.  
La resolución apelada motivó por qué se apartaba del precepto que fija imperativamente los efectos de la 
conclusión por insuficiencia de masa activa; disiente para resolver un problema que, sin embargo, el recurrente 
estima que lejos de resolver, ha agravado.  
Esta Sala ha resuelto ya sobre la conclusión del concurso por insuficiencia de activo entre otros en los rollos 
560/11 y 67/13; sin ánimo de exhaustividad estimó los recursos contra sendos autos ex art 176 bis 4 dictados 
en un concurso necesario. También en auto del 26 de junio de 2012 (ROJ: AAP IB 85/2012)la Sala estimó la 
queja de un acreedor que vio inadmitido el recurso de apelación por no estar personado en un concurso 
voluntario que se declaró y concluyó en la misma resolución.  
En este supuesto recurre la concursada solicitando la extinción de la persona jurídica como pronunciamiento 
inherente a esta conclusión del proceso concursal.  
Se trata de una sociedad limitada en liquidación (desde abril de 2012), en la que el liquidador societario 
manifiesta que intentó un acuerdo de refinanciación al amparo del 5 bis LC(mayo de 2013) y después solicitó el 
concurso voluntario(septiembre 2013) con su principal activo gravado por cargas hipotecarias y reclamando la 



aplicación del art 176 bis LC; como hemos dicho consta en esta causa que se ha despachado ya ejecución 
respecto de bienes por medio de decreto de 17 de enero de 2.012 del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número 4 de Villareal (CASTELLÓN).  
Ello da lugar a la petición del recurrente en segunda instancia por cuanto entiende que si ya antes de solicitar 
el concurso cumplió con lo que el Juez "a quo" propone como solución alternativa para no cumplir el mandato 
legal del art 178.3 LC y adoptó el acuerdo de disolución societaria, nombró liquidador (04/2012), fue éste quien 
solicitó la refinanciación fallida(05/2013) y por último la declaración de concurso con plan de 
liquidación(09/2013), afirma que tras el auto apelado continúa en insolvencia actual; no ve posible seguir el 
mandato judicial de realizar la liquidación societaria de la mercantil Edificadora El Puig S.L. en liquidación 
declarada en concurso ya concluido.  
Según sus palabras se halla " en una situación de pescadilla que se muerde la cola". A su juicio lo decidido en 
la Instancia no añade nada a lo que ya había hecho antes de solicitar el concurso voluntario.  
La resolución apelada entiende que partiendo de esta interpretación correctora del art 178.3 LC "... sólo cabe la 
cancelación registral en la resolución prevista por el art. 176.bis.4 cuando con anterioridad a la declaración del 
concurso la sociedad ha sido ya liquidada con arreglo a las previsiones del Capítulo II del Título X de la LSC (o 
bien las disposiciones correspondientes que sean de aplicación a la disolución y liquidación de otras personas 
jurídicas: asociaciones, cooperativas, etc.); o bien cuando la persona jurídica carece total y absolutamente de 
patrimonio.  
En los restantes casos, es decir cuando subsistan bienes o derechos de contenido patrimonial y la liquidación 
no se haya llevado previamente a efecto, la imposibilidad de cancelar una sociedad con bienes subsistentes y 
acreedores impagados fuerza a entender que debe haber una liquidación tras el auto de conclusión de 
concurso exprés previsto por el art. 176.bis.4".  
Varias son las conclusiones que se infieren del precepto cuya aplicación elude este auto de declaración y 
simultánea conclusión.  
De una parte la primera se refiere a la pertinencia o no de aplicar reglas interpretativas cuando un precepto 
está redactado con términos diáfanos.  
La dicción literal del precepto en su redacción actual dice: "Artículo 178 Efectos de la conclusión del concurso.  

1 En todos los casos de conclusión del concurso, cesarán las limitaciones de las facultades de administración y 
disposición sobre el deudor subsistentes, salvo las que se contengan en la sentencia firme de calificación o de 
lo previsto en los capítulos siguientes.  

2 La resolución judicial que declare la conclusión del concurso del deudor persona natural por liquidación de la 
masa activa declarará la remisión de las deudas insatisfechas, siempre que el concurso no hubiera sido 
declarado culpable ni condenado por el delito previsto por el artículo 260 del Código Penal o por cualquier otro 
delito singularmente relacionado con el concurso y que hayan sido satisfechos en su integridad los créditos 
contra la masa, y los créditos concursales privilegiados y, al menos, el 25 por ciento del importe de los créditos 
concursales ordinarios. Si el deudor hubiere intentado sin éxito el acuerdo extrajudicial de pagos, podrá 
obtener la remisión de los créditos restantes si hubieran sido satisfechos los créditos contra la masa y todos los 
créditos concursales privilegiados.  

3 La resolución judicial que declare la conclusión del concurso por liquidación o por insuficiencia de la masa 
activa del deudor persona jurídica acordará su extinción y dispondrá la cancelación de su inscripción en los 
registros públicos que corresponda, a cuyo efecto se expedirá mandamiento conteniendo testimonio de la 
resolución firme."  

Desde la promulgación de la reforma con la Ley 38/2011 que introdujo la redacción actual del art 178 LC hasta 
la fecha del dictado del auto (16 de octubre 2013) o incluso hasta la fecha de la deliberación se han producido 
varias reformas de la ley concursal. La última el pasado 8 de marzo de 2014 (RD- Ley 4.14).  
Sin perjuicio de que a efectos teóricos se valore la bondad o no de la técnica del legislador, éste no parece 
identificar el problema con la magnitud que el auto apelado infiere.  
En cualquier caso la decisión del legislador es clara, ni la corrigió tras la promulgación de la Ley 38/2011 ni ha 
sido objeto de reforma con la Ley 14/2013 que entró en vigor el 18 de octubre y modificó el mismo precepto 
(178.2LC) que viene inaplicando la denominada interpretación correctora.  
En concreto la realizada por la Ley 14/2013 reforma el propio 178 LC en su apartado segundo y ha introducido 
una importante modificación en cuanto a la conclusión del concurso de la persona física, obsérvese que la 
anterior decía "En los casos de conclusión del concurso por liquidación o insuficiencia de masa activa, el 
deudor quedará responsable del pago de los créditos restantes. Los acreedores podrán iniciar ejecuciones 
singulares, en tanto no se acuerde la reapertura del concurso o no se declare nuevo concurso Para tales 
ejecuciones, la inclusión de su crédito en la lista definitiva de acreedores se equipara a una sentencia de 
condena firme"  
La norma aplicable en este caso no requiere de interpretación. La propuesta por el juzgado tampoco responde 
a una cuestión planteada por el concursado ni razona que se deba a una exégesis coherente con la sistemática 
del precepto.  
Es la decisión de concluir simultáneamente a la declaración según el párrafo cuarto del artículo 176 bis Lc la 
que está sujeta a valoración del juez, no las consecuencias. Una vez el Juez ha decidido que "aprecia de 
manera evidente que el patrimonio del concursado no será presumiblemente suficiente para la satisfacción de 
los previsibles créditos contra la masa del procedimiento ni es previsible el ejercicio de acción de reintegración, 
de impugnación o de responsabilidad de terceros." procede ordenar la extinción. El art 179.2 LC también prevé 
expresamente la reapertura de la hoja registral en los casos de reapertura de concurso de persona jurídica 
concluido por insuficiencia de masa activa.  
A la aplicación del brocardo " in claris non fit interpretatio " podemos añadir como segunda cuestión que la 
solución propuesta por la denominada tesis correctora tampoco resuelve el problema por ellos anticipado, pues 
el artículo 395 LSC impide,de acuerdo con la normativa societaria, la liquidación con deudas.  



Ni con la redacción anterior del art 178 LC ni con la vigente cabe aceptar el paralelismo entre las personas 
físicas y las jurídicas especialmente en cuanto a las consecuencias de la conclusión del proceso concursal por 
insuficiencia de masa activa.  
La consecuencia en este caso será, como ordena el precepto, la extinción de la persona jurídica, la 
cancelación de su inscripción registral y en aplicación de la jurisprudencia del Tribunal Supremo así como 
DGRN una presunción de extinción o una extinción "matizada" o "limitada".“: AAP Baleares (Sección 5) 
24.04.2014 (Auto 84/2014; Rollo 60/2014) 
 
AP Barcelona 

 
“PRIMERO.- La resolución recurrida, tras declarar en estado de concurso voluntario a la solicitante RTZ 
OPERATIVA INMOBILIARIA 2006 S.L., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 bis de la Ley 
Concursal, acuerda la conclusión del concurso por insuficiencia de masa activa. Según el auto apelado, el 
deudor carece de tesorería y el inventario incluye un único inmueble, tasado en 20.855.684,48 euros, y unos 
derechos de devolución de la AET por importe de 16.218,36 euros. Frente a ese activo, el pasivo asciende a 
48.806.023,08 euros, de los cuales 43 millones se hayan garantizados con hipoteca constituida sobre el único 
bien propiedad de la concursada.  
Atendida la imposibilidad de atender las cuotas hipotecarias y siendo el valor de la finca muy inferior a la carga 
hipotecaria, el juez concluye que el patrimonio de la concursada es insuficiente para hacer efectivos los 
créditos contra la masa, que previsiblemente serán muy elevados atendida la importancia del activo y del 
pasivo. Por ello acuerda la conclusión del concurso y, como efecto de la conclusión, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 178 de la Ley Concursal, ordena la extinción de la persona jurídica y el cierre de su hoja de 
inscripción en el Registro Mercantil.  
La SAREB recurre únicamente este pronunciamiento, por entender que no es procedente la extinción de la 
personalidad jurídica. La recurrente, que es titular del préstamo garantizado con hipoteca sobre el único 
inmueble de la concursada, alega los siguientes argumentos (en síntesis):  
1º) La resolución recurrida es contraria a los artículos 33, 395 y 396 de la Ley de Sociedades de Capital, 
conforme a los cuales la extinción de una sociedad limitada solo puede producirse tras la liquidación y 
completa extinción de las deudas, con la única excepción de las deudas asumidas de forma limitada por los 
socios.  
2º) La extinción de la personalidad jurídica impedirá a la SAREB iniciar una ejecución singular para realizar la 
hipoteca, dado que el ordenamiento jurídico no permite la personalidad incompleta o parcial. La sociedad existe 
o no existe. Cita, al efecto, la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de julio de 2012. La extinción de la 
persona jurídica también imposibilitaría un acuerdo de adjudicación del activo hipotecario a favor de la SAREB, 
como alternativa al proceso judicial de ejecución.  
3º) El artículo 178.3º de la Ley Concursal limita su aplicación a los casos de conclusión de concurso por 
insuficiencia de masa cuando ésta ha venido precedida de la liquidación de la masa activa, conforme al 
apartado tercero del artículo 176 bis. No sería de aplicación, por el contrario, cuando el concurso se declara y 
concluye en una misma resolución de acuerdo con lo previsto en el apartado cuarto de dicho precepto.  
SEGUNDO.-Aunque somos conscientes de los problemas asociados a la extinción de la persona jurídica, como 
consecuencia de la conclusión de concurso, con un patrimonio superior a los veinte millones de euros y con 
acreedores con créditos por un importe total próximo a los cincuenta millones de euros, entendemos que esa 
es la respuesta que contempla nuestro Ordenamiento y, en consecuencia, que no podemos acoger los 
argumentos de la recurrente. En efecto, el artículo 178.3º de la Ley Concursal dispone que " la resolución 
judicial que declare la conclusión del concurso por liquidación o por insuficiencia de masa activa del deudor 
persona jurídica, acordará su extinción y dispondrá la cancelación de su inscripción en los registros públicos 
que corresponda, a cuyo efecto se expedirá mandamiento conteniendo testimonio de la resolución firme". El 
tenor literal del precepto no ofrece duda alguna. La conclusión del concurso por liquidación (artículo 176.2º, en 
relación con el artículo 152.3º de la Ley Concursal) y por insuficiencia de masa (artículo 176 bis) determina la 
extinción de la persona jurídica. Y en este último caso, la extinción se produce tanto si la insuficiencia de masa 
se constata durante la tramitación del concurso (artículo 176 bis, 2º) como si se advierte en el mismo auto de 
declaración (supuesto excepcional del artículo 176 bis, 4º).  
En definitiva, la conclusión del concurso se configura en la Ley como un medio de extinción de las personas 
jurídicas, alternativo a la forma ordinaria de extinción que representa la disolución de la sociedad y su posterior 
liquidación (previo pago a los acreedores de todas las deudas sociales y el reparto del remanente entre los 
socios). Es más, la conclusión del concurso se presenta, de alguna manera, como complementaria de la 
liquidación, dado que ésta presupone el pago a los acreedores o la consignación de sus créditos (artículo 395, 
apartado b/ del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital), por lo que, si la sociedad no puede 
finalizar la liquidación por no disponer de activos con los que saldar todas sus deudas, los liquidadores vendrán 
obligados a instar el concurso.  
No es posible, por tanto, como pretende la recurrente, acordar la conclusión y denegar la extinción de la 
persona jurídica o posponerla a un momento ulterior. Una y otra (conclusión y extinción de la persona jurídica) 
son indisociables. Como hemos señalado, es cierto que la extinción de la personalidad jurídica del deudor 
plantea dificultades en aquellos supuestos, como el enjuiciado, en el que materialmente no ha concluido la 
liquidación, por existir bienes que realizar y deudas que atender. Pueden surgir dudas sobre la capacidad 
procesal del deudor para ser demandado y, en general, sobre su aptitud para contratar, llegar a acuerdos o 
realizar válidamente actos jurídicos. Entendemos, sin embargo, que esas dificultades no son insalvables, como 
veremos, y, en cualquier caso, que no son menores que aquellas que se derivarían de no acordarse la 
extinción de la persona jurídica, por lo que, ante esa tesitura, no podemos acoger un planteamiento que 
estimamos abiertamente contrario al artículo 178.3º de la Ley Concursal.  



Afirma la recurrente que el artículo 178.3º tiene su sentido en el sistema diseñado por la Ley Concursal antes 
de la Reforma introducida por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, en el que la conclusión se vinculaba a la 
"inexistencia de bienes y derechos" (artículo 176.3º de la Ley Concursal). El vigente artículo 178.3º estaría 
contemplando la conclusión del concurso tras la liquidación y la conclusión por insuficiencia de masa cuando 
esta situación se comprueba con posterioridad a la declaración de concurso. En este caso la administración 
concursal, antes de solicitar la conclusión, ha de distribuir la masa activa entre los acreedores de acuerdo con 
los criterios establecidos en el artículo 176 bis, 3º. Se apunta (entendemos) a un lapsus o descuido del 
Legislador, que no se habría percatado de la posibilidad de concluir el concurso en la misma resolución que lo 
declara, en cuyo caso la masa activa no se liquida. No podemos aceptar esa argumentación, que pasa por 
presuponer que el Legislador, al establecer en el artículo 178.3º de la Ley Concursal (modificado por la misma 
Ley que introdujo el artículo 176 bis) que la conclusión del concurso conlleva la extinción de la persona jurídica 
no era consciente de uno de los dos escenarios en los que se puede constatar la insuficiencia de masa (con la 
declaración del concurso o en un momento posterior). Si así fuera, dadas las sucesivas reformas de la Ley 
Concursal, ese lapsus ya habría sido solventado.  
También se alude a que la conclusión sin la previa liquidación de todos los bienes casa mal con lo dispuesto en 
el artículo 179 de la Ley Concursal, que prevé la reapertura del concurso si aparecen nuevos activos. 
Concluido el concurso con bienes que liquidar, se afirma, debería procederse de inmediato a su reapertura. 
Tampoco compartimos ese razonamiento, que impediría, en su caso, concluir existiendo bienes, no la 
conclusión sin extinguir la persona jurídica. Además, la norma contempla expresamente la reapertura del 
concurso para liquidar activos sobrevenidos, esto es, los que hayan aparecido tras la conclusión.  
TERCERO.-La recurrente también aduce que el auto apelado es contrario a los artículos 33, 395 y 396 de la 

Ley de Sociedades de Capital, conforme a los cuales la extinción de la persona jurídica exige la previa 
liquidación de los bienes y el pago a los acreedores, con la única excepción de las deudas asumidas de forma 
limitada por los socios. No compartimos ese razonamiento. El artículo 178.3º de la Ley Concursal es una norma 
especial aplicable a personas jurídicas declaradas en concurso de acreedores. La conclusión del concurso 
conlleva en tal caso la extinción de la persona jurídica, incluso en aquellos casos en los que no se hubiera 
acordado formalmente la disolución.  
Es más, entendemos que los preceptos citados de la LSC excluyen otras soluciones distintas a la adoptada en 
la resolución apelada y, en concreto, la conclusión del concurso por insuficiencia de masa sin extinción de la 
persona jurídica. Como venimos exponiendo, el pago a los acreedores es requisito previo a la extinción de la 
persona jurídica (artículo 385 del TRLSC) y la escritura pública de extinción de la sociedad debe mencionar 
expresamente que se ha procedido al pago de los acreedores o consignado su importe.  
La resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 2 de julio de 2012 aborda la cuestión, 
concluyendo (al igual que el Registrador Mercantil) que no es inscribible la escritura de extinción de una 
sociedad disuelta, sin activo social, en la que se hace constar que la sociedad cuenta con un único acreedor. 
Dicha resolución establece al respecto lo siguiente:  
" Insiste en esta idea fundamental de protección de los acreedores, como garantía de seguridad jurídica en el 
tráfico mercantil y, por tanto, de fomento del mismo, la Ley de Sociedades de Capital en el artículo 391.2 al 
establecer que la satisfacción de los acreedores es previa a la satisfacción de los socios, tras lo cual exige de 
forma terminante, en el artículo 395.1.b, para la extinción definitiva de la sociedad que en la escritura pública 
de extinción de la sociedad los liquidadores deberán manifestar que se ha procedido «al pago de los 
acreedores o a la consignación de sus créditos». En consonancia con esta norma el artículo 247.2.3.a del 
Reglamento del Registro Mercantil, también exige para la «cancelación de los asientos registrales de la 
sociedad» la manifestación de que se ha procedido a la satisfacción de los acreedores o a la consignación  
o aseguramiento de sus créditos». Estas dos normas interpretadas, según el sentido propio de sus palabras, 
atendiendo a su espíritu y finalidad (cfr. artículo 3.1 del Código Civil), nos llevan a la conclusión, «a sensu 
contrario», de la imposibilidad de otorgar la escritura pública de extinción de la sociedad y la consiguiente 
cancelación de los asientos registrales de la misma, si existen acreedores pendientes de pago, siendo 
indiferente a estos efectos que exista una pluralidad de acreedores o que las deudas de la sociedad las ostente 
un único acreedor. Este trato indistinto para ambas situaciones resulta perfectamente lógico, pues en caso 
contrario se produciría el efecto paradójico de dispensar un trato peor al acreedor único frente a una pluralidad 
de acreedores. Y es que la sociedad mantiene su aptitud para ser titular de derechos y obligaciones, y por 
tanto su personalidad jurídica, mientras no se hayan agotado todas las relaciones jurídicas pendientes de las 
mismas (cfr. artículos 390.1, 391.2 y 395.1 de la Ley de Sociedades de Capital y 228 del Código de 
Comercio)."  
La resolución trascrita remite al procedimiento concursal para la cancelación de la sociedad de responsabilidad 
limitada que se encuentra en situación de insolvencia, incluso cuando la deudora cuenta con un único 
acreedor, al entender que es en el concurso en donde se puede verificar si, efectivamente, la sociedad carece 
de otros bienes y si cuenta o no con una pluralidad de acreedores, procedimiento en el que podrá intervenir el 
acreedor (o acreedores) directamente afectado.  
Es decir, de no acordarse la extinción de la persona jurídica con la conclusión del concurso, difícilmente podría 
acordarse en un momento posterior, dado que la LSC remite al concurso si en la liquidación no se pueden 
atender la totalidad de las deudas sociales.”:.”: AAP Barcelona (Sección 15) 16.02.2015 (Auto 19/2015; Rollo 
345/2014) 
 
 
2.3.2 No procede 

 
JM-1 Palma de Mallorca 

 



“Sexto: otro efecto anejo que parece imponer el legislador, es el previsto en el art.178.3 LC que hace referencia 
a que, tratándose de persona jurídica, ante supuesto de conclusión por insuficiencia de masa, procede acordar 
su extinción y cancelación de la inscripción en los registros públicos que corresponda. 
Estamos de acuerdo en que si la conclusión se produce por inexistencia de bienes y derechos, hay que 
acordar la extinción y cancelación de la sociedad. Pero nos cuestionamos dicha medida cuando se trata de 
personas jurídicas en las que la conclusión del concurso, ad limine litis, se produce porque los activos 
existentes no “dan” para atender a los gastos normales de la tramitación del expediente concursal, porque son 
insuficientes, implicando la existencia de los mismos. Y ello porque, en aplicación del art.176 bis.4 LC, el 
legislador, a diferencia de los casos del art.176 bis. 2 y 3, no ha previsto un cauce previo en que se deban 
realizar los bienes y derechos existentes, y posteriormente atender a los créditos que se hubiesen devengado. 
Esto es, al Juez, a la hora de aplicar lo que en la doctrina se denomina como “archivo express”, solo se le 
ordena que haga un juicio de probabilidad en relación con lo que existe en la sociedad a concursar y los gastos 
que deberá afrontar por razón del expediente concursal. Y en función de ese análisis, una vez comprobada la 
situación de insolvencia, una vez declarado el concurso, concluir el mismo en la misma resolución. Pero en 
modo algún se le impone, ni está previsto, un trámite previo en el que proceder a la realización de los bienes y 
derechos que pudieran integrar la masa activa del concurso 
Como tampoco se ha previsto dar una solución a las relaciones bilaterales vigentes a la hora de declarar el 
concurso, que en aplicación del art.61 LC debieran seguir cumpliéndose con cargo a la masa. No existe norma 
alguna que nos diga qué hacer con estos negocios en los que es parte el concursado del que derivan derechos 
y obligaciones con terceros. A modo de ejemplo, acudiendo a la experiencia acumulada a lo largo de estos 
años, encontramos relaciones laborales, relaciones financieras, arrendamientos, etc… Todas ellas, sin 
resolución previa, quedarían afectadas por una conclusión que extingue la personalidad de una de las partes. 
Y de la misma forma, no existe previsión sobre los procedimientos judiciales en trámite, en los que sea parte la 
concursada, creando una situación para la que el legislador no ha dado la debida cobertura. Especialmente 
cuando se trate de procedimientos de ejecución, y en concreto los hipotecarios en los que el deudor sea el 
ejecutado. 
Derivado de lo expuesto anteriormente, nos cuestionamos que sucedería con esos activos (dinero, bienes 
muebles, equipos informáticos, mobiliario, etc…) que subsisten, que son propiedad de la concursada y que, por 
la conclusión del concurso, por la aplicación estricta del art.178 LC, pasan a tener la condición de res nulius. Y 
más grave aún, cuando la titularidad de dichos bienes está en discusión en sede jurisdiccional (vg. Una 
ejecución hipotecaria en que la responsabilidad hipotecaria sea muy superior al valor del inmueble), en que se 
añadiría el problema procesal de la legitimación de la concursada extinguida. Y también nos planteamos en 
qué situación quedan las relaciones contractuales, máxime cuando existen derechos a favor de la concursada. 
Queda claro que, por seguridad jurídica, por lógica, antes de disolver la sociedad, hay que proceder a liquidar 
ese patrimonio subsistente. Y será entonces cuando se declare extinguida la persona jurídica y 
consiguientemente se proceda a la cancelación registral. 
Ello es conforme con la normativa societaria, con el art.361 LSC, en el que expresamente se reconoce que la 
declaración de concurso no constituye, por sí sola, causa de disolución. Y al mismo tiempo, el art.371 del 
mismo texto legal establece que, por la disolución se abre la liquidación, liquidación que se realizará conforme 
a las reglas del concurso, y que durante el periodo liquidatorio la persona jurídica conserva su personalidad, a 
los meros efectos de liquidar el haber. Prueba de ello es que durante esa fase, la mercantil debe añadir a su 
denominación la expresión “en liquidación” 
Con estos argumentos cabe cuestionarse la automática extinción de la sociedad y el cierre de la hoja registral, 
en los casos en que se concluya el concurso, de forma “expres”, por insuficiencia de bienes y derechos. Bienes 
y derechos patrimoniales existen, pero no suficientes, impidiendo la tramitación del concurso. Lo lógico será 
liquidarlos previamente a extinguir la persona jurídica, lo cual supone proceder a la liquidación ordenada del 
patrimonio social. 
Una interpretación integradora de la nueva normativa nos permite afirmar que la voluntad del legislador, 
facultando a los jueces declarar y concluir el concurso en el mismo auto, es permitir a quien esté en insolvencia 
acudir al concurso, declararlo a los efectos preceptivos de cumplir con obligaciones legales (tanto de la ley 
concursal en el art.5, como la ley de sociedades de capital en el art.367); y al mismo tiempo decidir que, por la 
especial situación patrimonial del deudor concursado, resulta improcedente tramitar un proceso universal por 
no poder obtener y alcanzar los fines propios del mismo. De ahí que se ordene la conclusión. 
A partir de ahí, que sean los órganos sociales los que, conforme a la legislación societaria procedan a disolver 
y liquidar la mercantil, para posteriormente extinguir la misma. 
De ahí que la regulación prevista en el art.178.3 LC, deba ser reconducida a los supuestos en que, en sede 
concursal, exista la liquidación efectiva del haber social. Y que los supuestos de insuficiencia de masa activa 
que cita el precepto, sean los de los apartados 2 y 3 del art.176 bis, aquellos en los que, declarado el concurso, 
la administración concursal realiza la valoración oportuna y procede a la realización de los bienes y derechos 
de la concursada, para con su producto pagar a determinados acreedores, los de la masa, y por el orden que 
establece dicha norma. Una vez realizadas las operaciones liquidatorias, es cuando el Juez, ante la 
inexistencia de bienes proceda a extinguir la persona jurídica. 
Y eso concordaría con los principios básicos registrales; en particular con el tracto sucesivo del art.11 del 
Reglamento del Registro Mercantil, en relación con el 247 y 320 del mismo texto legal, conforme al cual, para 
proceder a cancelar la hoja registral de una sociedad, por extinción, procede previamente hacer constar su 
disolución (a partir de entonces debe incorporar el término en liquidación) y posterior liquidación, máxime si 
previamente se ha declarado el concurso de acreedores. 
Con todo no resulta procedente acordar en la presente resolución la extinción de la persona jurídica y el cierre 
de la hoja registral.”: AJM-1 Palma de Mallorca 22.02.2012 (Concurso 2/2012) 
 



3. Recurso de apelación 

3.1 Legitimación de los acreedores sin necesidad de que estuviesen personados al dictarse el auto de 
declaración-archivo 

 

AP Baleares 

 
 “PRIMERO.-El recurso de queja trae causa de la denegación de la legitimación de la mercantil JOAN VILA I 
ASSOCIATS S.L. para interponer recurso de apelación por no estar personados en el concurso con 
anterioridad al dictado de la resolución que se pretende apelar.  
El auto de declaración y conclusión por insuficiencia de masa activa, fue dictado el 11 de abril.  
El "edicto informativo" consta publicado en el Boletín Oficial del Estado el 23 de abril de 2012.  
La recurrente en queja detalla en sus argumentos que presentó escrito fechado el 9 de mayo solicitando la 
personación y después solicitó tener por interpuesto recurso de apelación por lo que denuncia que "por el 
juzgado arbitrariamente se altera el orden de las peticiones formuladas por esta representación en su escrito 
de 9 de mayo de 2012." Solicitó que, en primer lugar, se le diera fecha para la designación apud acta.  

Mediante auto de fecha 29 de mayo el Juzgado de lo Mercantil (acompañado como documento nº1), acuerda 
no tener por interpuesto el recurso argumentando en síntesis que según el art. 448 de la Lec únicamente las 
partes en el proceso podrán interponer recurso contra las resoluciones que les afecten.  
El auto recurrido dice literalmente en su fundamento de derecho tercero, de forma concorde con el art. 448 de 
la Lec, que " contra las resoluciones que les afecten desfavorablemente las partes podrán interponer los 
recursos previsto en la ley."  
Entiende el auto recurrido que "se reserva el derecho a recurrir a las personas que han sido las partes en el 
procedimiento en que se dicta la resolución que se recurre, en este caso la demandante por la presentación de 
la demanda y la concursada por la disposición expresa del art. 184 de la LC que otorga la condición de parte 
en todo caso a la administración concursal y al deudor pero que exige personación en forma a los 
acreedores,sin que en el supuesto de hechos el que ahora recurre se hubiera personado hasta que recayó 
resolución sobre el fondo, personándose con posterioridad para recurrir el mencionado auto por lo que debe 
entenderse que el defecto apreciado no es subsanable"  
SEGUNDO.-Además de la cuestión de que la personación es previa a la interposición del recurso añade la 
recurrente que justificó su capacidad para ser parte en el proceso concursal al acreditar su condición de 
acreedor de la entidad que ha solicitado el concurso voluntario.  
Nada dice al respecto el auto recurrido.  
La recurrente señala la infracción del art 20.3. LC y del 3.1. LC afirmando que su interés legítimo en el proceso 
está acreditado por ser acreedora. (…)  
TERCERO.-La decisión recurrida se motiva en la aplicación del art. 176 bis 4 de la Ley concursal. Así consta 
en el fundamento de derecho cuarto in fine y en fundamento de derecho quinto del auto dictado el 11 de abril. 
Dicho fundamento expresamente señala: ".. En este punto debemos preguntarnos si, en razón de la 
modificación legislativa que se ha introducido y que se ha expuesto anteriormente, estamos ante un supuesto 
de insuficiencia de masa en los términos del art.176 bis.4 LC.  
Como ya hemos dicho, por las propias manifestaciones del instante del concurso, se informa que el único bien 
conocido del demandado, esta gravado con una hipoteca a favor de Banco CAM SAU, o lo que es lo mismo, 
dicha entidad ostenta un crédito garantizado de los que se calificarían como privilegiado especial y sometidos 
al régimen del art.155 LC, con el consecuente derecho de ejecución separada, sin perjuicio de un hipotético 
sometimiento voluntario a un eventual convenio, difícil de imaginar en el presente asunto, o en otro caso 
realizándose el pago a cada uno en la liquidación con cargo a los respectivos bienes vinculados, al no ser 
tampoco factible en el supuesto enjuiciado la alternativa de la administración concursal para atender de otra 
forma los pagos sin realización de tales bienes (arts.55, 56, 57, 90.1-1º, 100, 123, 134, 136, 155 y 
concordantes). Eso supone que ningún crédito contra la masa pueda verse satisfecho con cargo al único bien 
existente.  
En conclusión, estamos en presencia de una insuficiencia de masa en los términos que la reforma ha incluido 
que comporta el que se proceda a la conclusión del concurso.  
Quinto : partiendo que, en aplicación del art.176 bis.4 LC, se acuerda la simultánea conclusión del concurso y 

en consecuencia, el cese de las limitaciones de las facultades de administración y disposición, resulta superfluo 
e innecesario tanto el nombramiento de la administración concursal como la publicación registral, limitándose la 
publicidad a los edictos en el Boletín oficial del Estado, en el tablón de anuncios de este Juzgado y en el 
Registro Público Concursal de la declaración de concurso y su conclusión para conocimiento de tercero 
interesados a efectos de recurso"  
Pese a los términos de la resolución de Instancia estamos ante una solicitud de concurso voluntario en la que 
la demanda la presenta la mercantil que solicita su declaración en concurso de acreedores: INVERSIONS SON 
FERRER S.L.  
CUARTO.-Planteados los antecedentes necesarios para resolver este recurso, procede decidir si el acreedor 
que no se ha personado antes del auto de declaración y conclusión está legitimado para interponer recurso de 
apelación y como corolario de lo anterior, si tiene interés legítimo.  
La queja debe prosperar porque la personación en plazo desde la publicación del edicto implica una petición de 
intervención que por lo demás era imposible antes de dicha notificación. Recuérdese que la declaración y la 
conclusión por insuficiencia de masa se acuerdan en la misma resolución.  
Sobre el interés legítimo del acreedor.  
En primer lugar, ni el auto recurrido ni el de la declaración y conclusión hacen referencia a la condición de 
acreedor de JOAN VILA i ASSOCIATS S.L.:  



La resolución contra la que se dirige la queja razona que el acreedor se persona " con posterioridad para 
recurrir el mencionado auto " por lo que aprecia que ese defecto no es subsanable; el auto de declaración y 
conclusión menciona " una hipoteca a favor de BANCO CAM SAU " sin referencia a otros acreedores.  
En este momento procesal así consta ante esta Sala.  
En segundo lugar, siendo un precepto de reciente aplicación procede analizar la situación del acreedor para 
evaluar el interés legítimo de quien, a priori, no es parte en un proceso que se inicia y concluye el mismo día.  
Si se tratara de un recurso contra el auto de declaración de concurso la cuestión está ya resuelta (art  
14.2 LC y 20.2 LC); el art. 20.3 LC señala que estarán legitimados para recurrir el auto de declaración de 
concurso el deudor que no la hubiere solicitado y cualquier persona que acredite interés legítimo, aunque no 
hubiere comparecido con anterioridad.  
En el presente supuesto, se recurre en apelación el pronunciamiento de conclusión por insuficiencia de masa y 
la pretendida vulneración del art. 178.3 Lc porque el auto no acuerda la extinción de la persona jurídica 
declarada en concurso.  
Así pues el acreedor, que con un concurso declarado parece que no podrá acceder al necesario (art. 22 LC) 
sino a la reapertura, se ve avocado a dicho trámite novedosamente regulado en los art. 179.2 y 3 Lc.  
Si el concurso necesario en la reforma de la Ley 30/2011 se ha transformado en una declaración imperativa en 
los casos de " embargo o investigación patrimonial infructuosa o que hubiera dado lugar a una declaración 
judicial o administrativa de insolvencia " el art. 179 LC previene que " los acreedores podrán solicitar la 
reapertura del concurso con la finalidad de que se ejercitan acciones de reintegración, indicando las concretas 
acciones de reintegración que debe iniciarse o aportando por escrito hechos relevantes que pudieran conducir 
a la calificación del concurso como culpable."  

También puede intentar la ejecución individual contra la sociedad mercantil declarada insolvente y extinguida 
en el Registro Mercantil (o no) o acudir a la vía penal ex art. 260 y siguientes del Código Penal (insolvencias 
punibles).  
De lo analizado podemos concluir que el acreedor si tiene interés legítimo en el recurso contra la precipitada 
conclusión por insuficiencia de masa activa en un proceso concursal voluntario.  
A ello se añade la dicción literal del art. 176 bis 4 de la LC dispone :  
4. También podrá acordarse la conclusión por insuficiencia de masa en el mismo auto de declaración de 
concurso cuando el juez aprecie de manera evidente que el patrimonio del concursado no será 
presumiblemente suficiente para la satisfacción de los previsibles créditos contra la masa del procedimiento ni 
es previsible el ejercicio de acción de reintegración, de impugnación o de responsabilidad de terceros. Contra 
este auto podrá interponerse recurso de apelación"  
Ese "también" hace referencia a la redacción del precepto introducido por la reforma de la Ley concursal 
aprobada por la Ley 38/2011 en vigor en este extremo desde uno de enero de 2012.  
Bajo la rúbrica" especialidades de la conclusión por insuficiencia de masa activa " se regulan varios supuestos. 
Todos ellos se tramitan tras el nombramiento de la Administración concursal, previo informe de ésta y puesta 
de manifiesto a las partes personadas (art 176. 2) o en la oficina judicial a las partes personadas (art. 176 bis 2)  
En esos casos el art. 177 de la LC dispone "1. Contra el auto que acuerde la conclusión del concurso no cabrá 
recurso alguno."  
Las diferencias entre los demás supuestos del art. 176 bis y el aplicado en el párrafo 4, la previsión de que 
cabe recurso de apelación, la regulación del art. 197.3 Lc y el interés legítimo del acreedor en este 
procedimiento justifican que se estime la queja autorizando, que se tramite su solicitud de apud acta y se tenga 
por interpuesto el recurso de apelación ex art. 455 y siguientes de la Lec en relación con el art. 176 bis 4 LC.  
QUINTO-En consonancia con lo expuesto, es obligado concluir que el escrito de interposición del recurso de 
apelación debió ser admitido a trámite, lo que obliga, a su vez, a estimar el presente recurso de queja.”: AAP 
Baleares (Sección 5) 26.06.2012 (Auto 400/2012; Rollo 106/2012) 
 

 
5. Hasta la fecha en que se dicte el auto de conclusión del concurso, los acreedores y cualquier otro legitimado podrán 
solicitar la reanudación del concurso siempre que justifiquen indicios suficientes para considerar que pueden ejercitarse 
acciones de reintegración o aportando por escrito hechos relevantes que pudieran conducir a la calificación de concurso 
culpable y que justifiquen el depósito o consignación ante el juzgado de una cantidad suficiente para la satisfacción de 
los créditos contra la masa previsibles. El depósito o consignación podrá hacerse también mediante aval solidario de 
duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o 
cualquier otro medio que, a juicio del tribunal, garantice la inmediata disponibilidad de la cantidad. 
El secretario judicial admitirá a trámite la solicitud si cumplen las condiciones de tiempo y contenido establecidas en esta 
ley. Si entiende que no concurren las condiciones o que no se han subsanado, el secretario judicial dará cuenta al juez 
para que dicte auto aceptando o denegando la solicitud. Reanudado el concurso, el instante estará legitimado para el 
ejercicio de la acción de reintegración o de impugnación, estando en cuanto a las costas y gastos a lo dispuesto en el 
artículo 54.4. 
 

Art 176.bis.5 - Reanudaciòn  

 
1. Este apartado no es aplicable a la oposición a la conclusión sino sólo a la solicitud de reanudación 

 
AP Barcelona  

 
“SEGUNDO. Sobre la alegación de falta de consignación por el recurrente de la cantidad suficiente para 
satisfacer los créditos contra la masa  
5. La concursada opone a la admisibilidad del recurso, aparte de cuestiones relativas a la suficiencia de la tasa 



judicial que consideramos que no es de nuestra competencia, que el recurso no puede admitirse a trámite, al 
no haber consignado el recurrente, como entiende que exige el artículo 176.bis.5 LC, el importe de los créditos 
contra la masa que se han generado o que se pueden generar como consecuencia de la tramitación del 
presente incidente concursal.  
6. No creemos que la norma invocada sea de aplicación al supuesto que enjuiciamos, en el que resolvemos 
sobre un incidente concursal de oposición a la propuesta de la AC de conclusión del concurso por insuficiencia 
de masa, lo que está regulado en el apartado 3 del artículo 176-bis LC. Lo que regula el apartado 5 es algo 
distinto, la solicitud de reanudación del concurso.”: SAP Barcelona (Sección 15) 26.02.2015 (Sentencia 
52/2015; Rollo 426/2014) 
 

Artículo 177. Recursos y publicidad. 

  
1. Contra el auto que acuerde la conclusión del concurso no cabrá recurso alguno. 
  
2. Contra la sentencia que resuelva la oposición a la conclusión del concurso, cabrán los recursos previstos en esta ley 
para las sentencias dictadas en incidentes concursales. [DT.1.1: cabrá el recurso de apelación y contra la sentencia que 
resuelva este último cabrá el recurso de casación o el de infracción procesal en los términos previstos en la LEC] 
 

Art. 177.2  
 

1. Cabe recurso de apelación directo contra la sentencia rechaza la oposición a la conclusión 

AP Valencia 

 
“PRIMERO Interesada por la administración concursal de la entidad RYA Servicios Integrales SL la conclusión 
del concurso por inexistencia de bienes al amparo delartículo 176 de la Ley Concursal, se opuso el Fondo 
Garantía Salarial (FOGASA) (…)  
EL Juzgado de lo Mercantil 2 Valencia dictó sentencia desestimando la oposición del FOGASA, declarando la 
conclusión del concurso voluntario de RYA Servicios Integrales y archivo del procedimiento. 
Se interpone recurso de apelación por el Abogado del Estado en representación del FOGASA (…) 
SEGUNDO Por la representación de la parte apelada RYA Servicios Integrales SL en su escrito de oposición a 
la apelación denuncia la inadmisibilidad del recurso de apelación con apoyo en elartículo 197.3 de la Ley 
Concursal, siendo la sentencia dictada Irrecurrible. 
Como dicha cuestión de orden publico es la primera a examinar por el Tribunal, la misma no puede ser 
admitida y el Juzgado de lo Mercantil admitió (tras haberlo así anunciado en la resolución objeto de recurso) 
correctamente el recurso de apelación. 
Elartículo 177 de la Ley Concursal regula de forma específica los recursos para las decisiones del Juzgado de 
lo Mercantil sobre la conclusión del concurso y para el supuesto de existir oposición a tal terminación y se haya 
seguido incidente concursal, como acontece en el presente caso, el punto 2 dice "Contra la sentencia que 
resuelva la oposición a la conclusión del concurso, cabrán los recursos previstos en estaLey para las 
sentencias dictadas en incidentes concursales" por lo que hay que remitirse al artículo 197.3 que remite a la 
reproducción de la cuestión en la apelación más próxima, pero como en el caso presente no va a concurrir tal 
ulterior decisión, dada la conclusión del concurso, resulta evidente que contra dicha resolución cabe apelación, 
pues caso contrario resulta contradictorio que elartículo 197.6 de la misma Ley, posibilite el acceso a casación 
o al recurso extraordinario por infracción procesal de la sentencia dictada por la Audiencia que resuelve la 
conclusión del concurso pues ello sólo es viable porque es admisible la apelación.”. SAP Valencia (Sección 9) 
08.07.2009 (JUR 2009/375631; Sentencia 190/2009; Rollo 367/2009) 

 
 
 
3. La resolución firme que acuerde la conclusión del concurso se notificará mediante comunicación personal que 
acredite su recibo o por los medios a que se refiere el primer párrafo del artículo 23.1 de esta ley y se dará a la misma la 
publicidad prevista en el segundo párrafo de dicho precepto y en el artículo 24. 
  

[Según la Disposición Transitoria Segunda del mismo Real Decreto-Ley, el régimen de publicidad desde la 
entrada en vigor del Real Decreto Ley 3/2009 (10.04.2009), las publicaciones que se remitan al Boletín Oficial 
del Estado contempladas en el apartado primero del artículo 23, en el apartado segundo del artículo 95, en el 
artículo 144 y en el artículo 177 LC tendrán carácter gratuito siempre que así se acuerde por el Juez del 
concurso, por insuficiencia de bienes y derechos del concursado o de la masa activa.] 

 
Artículo 178. Efectos de la conclusión del concurso.  

 
1. En todos los casos de conclusión del concurso, cesarán las limitaciones de las facultades de administración y 
disposición del sobre deudor subsistentes, salvo las que se contengan en la sentencia firme de calificación o de lo 
previsto en los capítulos siguientes. 
 

[Redacción del art 178.1 según Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal (BOE 
11.10.2011),que modifica lo señalado. 
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a los 
concursos en tramitación a la fecha de su entrada en vigor (Disposición transitoria undécima, Ley 38/2011).  



 
 

Art. 178.1  
 

1. Actuaciones previas al archivo, concluido el concurso 

AP Burgos 

 
“TERCERO No obstante, el archivo de las actuaciones, pese a la conclusión del concurso, no es automático e 
inmediato, sino que previamente habrá de acordarse las actuaciones precisas para dar efectividad a la 
desestimación de la solicitud de concurso y disponer lo necesario para dejar sin efecto el resto de los 
pronunciamientos del auto recurrido y revocado; como los relativos a la publicidad que expresa el art. 177-3 o 
para el cese de las limitaciones de las facultades de administración y disposición del deudor subsistentes, a 
que se refiere el art. 178-1 de la LC Por eso, la Providencia de 8 de febrero de 2006 es legalmente pertinente, 
en cuanto es acorde con esta finalidad ejecutiva, previa al archivo final de las actuaciones, sin perjuicio del 
cuestionamiento de alguno de los aspectos de su contenido, como el relativo a las actuaciones posteriores de 
los Administradores Concursales, y la fijación de su retribución mediante Auto de 25 de abril de 2006, lo que se 
conecta con los siguientes motivos de impugnación alegados por la parte apelante.”:.”: Auto AP Burgos 
09.11.2006 (Sección 3) (AC 2006/2009) 
 

2. Cese de los Administradores Concursales. Retribución 

AP Burgos 

 
“CUARTO La Providencia del Juzgado de Instancia, de fecha 8 de febrero de 2006, acuerda hacer saber a los 
Administradores Concursales el cese de sus funciones, determinando su efectividad a la previa presentación 
de los informes que establecen los arts. 34-3 y 181 LC y su aprobación. 
No comparte el Tribunal este criterio, porque, concluido el concurso, como es el supuesto que nos ocupa, 
cesan las limitaciones de las facultades de administración y disposición del deudor subsistentes hasta 
entonces, tal como establece el art. 178-1 LC, de suerte que, correlativamente, la administración concursal 
pierde las suyas; y porque el art. 181 LC se refiere a una rendición de cuentas e informes «previos al auto de 
conclusión del concurso» ?lo que en este procedimiento ya ha sucedido? y para los supuestos a que se 
contrae el art. 176-2 LC como indica este propio precepto y la remisión que efectúa el art. 181-2 LC Por 
consiguiente, la petición de ese informe y su aprobación carece de finalidad y previsión legal, para el caso de 
haber precedido el auto a que se refiere el art. 176-1.1º LC, que comporta la conclusión del concurso, reiterado 
por el propio Juzgado de Instancia antes de dictarse la Providencia mencionada en la que acuerda la 
presentación de ese informe. 
En cuanto al informe del art. 34-3 LC, puede solicitarse, aun el cese de las facultades de administración y 
disposición, a los limitados efectos de fijar la cuantía de la retribución. 
Esta, fue determinada por Autos del Juzgado de Instancia, de 14 de julio y 29 julio de 2005, en 75.524,45 euros 
mas IVA para cada uno de los Administradores Concursales; cantidad que ha sido elevada a 117.211,03 euros, 
mas IVA, por Auto de 25 de abril de 2006, al partir como base de una nueva valoración del activo. 
El Auto originario, de 14 de julio de 2005, fijó la remuneración, conforme al art. 4.4 del Real Decreto 1860/2004, 
de 6 de septiembre, teniendo en cuenta el valor de la masa activa y pasiva según el inventario y relación de 
acreedores presentada por el deudor, al estar pendiente la aprobación del inventario definitivo y la lista de 
acreedores definitiva, conforme expresaba la propia resolución mencionada. 
Sucede que, la situación procesal que se preveía para habilitar una eventual modificación de la retribución no 
ha devenido efectiva, pues al concluir el concurso por la causa que lo ha sido, no se ha llegado a aprobar el 
inventario y la lista de acreedores, ambas definitivas, de manera que no ha surgido el supuesto de hecho que 
justificaría una modificación de la retribución; ni se ha tramitado de forma completa la fase común, pues no se 
han llegado a resolver las impugnaciones formuladas contra los mismos, inventario y lista de acreedores. A 
esta conclusión no se opone el criterio interpretativo, que no normativo, de la Exposición de Motivos de la Ley 
Concursal, sino que lo corrobora, en el sentido de que la fase común se calcula de modo global, esto es, 
tomada en su conjunto, con independencia de su duración, siempre y cuando se haya tramitado en su 
totalidad, que concluye, según la propia Exposición de Motivos, II, párrafo último, «transcurrido el plazo de 
impugnaciones o resueltas las formuladas contra el inventario o contra la lista de acreedores», que explica para 
alcanzar el mas exacto conocimiento del estado patrimonial del deudor para la determinación de la masa activa 
y pasiva; por lo que no puede suplirse tal determinación de otra manera, mas que la normativamente prevista, 
que es la del art. 4.4 del Real Decreto de Arancel como el Juez de Instancia ya tuvo en cuenta en el Auto de 14 
de julio de 2005.”:.”: Auto AP Burgos 09.11.2006 (Sección 3) (AC 2006/2009) 
 

3. Otros efectos de la conclusión: pérdida de jurisdicción del Juez y archivo de los incidentes en curso 

AP Pontevedra 

 
“PRIMERO El recurso de apelación se interpone contra el auto que acuerda el archivo del incidente concursal 
en el que se estaba dilucidando la impugnación de la lista de acreedores presentada por la administración 
concursal al entender el apelante que el crédito con privilegio general que se le reconoce es por cuantía inferior 
a la que realmente le es debida. 



Es de tener en cuenta que el auto de archivo del incidente es el efecto natural del auto dictado meses antes en 
que se acuerda la conclusión del concurso por inexistencia de bienes o derechos con que satisfacer a los 
acreedores conforme alart. 176.4 LC. 
SEGUNDO La declaración de conclusión del concurso produce múltiples efectos, todos ellos encaminados a 
poner fin a los efectos propios de la declaración que elart. 178 LC refiere de manera claramente incompleta. 
Así, finalizan las limitaciones sobre las facultades patrimoniales del concursado, cesan los administradores 
concursales, pero en general todos los órganos concursales, desde los auxiliares hasta el propio Juez del 
concurso ya que la conclusión supone la cesación de la tramitación del procedimiento concursal que se declara 
concluido, lo que abarca la de todos los incidentes surgidos durante el mismo, caso ante el que nos 
encontramos, perdiendo jurisdicción (art. 8 LE yart. 86 ter LOPJ a sensu contrario) para resolver cuestiones 
que ahora deben, en su caso, plantearse ante otros órganos jurisdiccionales. Concretamente cesa la 
prohibición de iniciar ejecuciones individuales o del ejercicio de cualquier acción contra el deudor para 
responder de sus deudas fuera del proceso concursal. Por lo que los acreedores que figuran como tales en el 
concurso, como es el caso del apelante, deberán ejercitar sus derechos, sus créditos contra el concursado ya 
fuera de la vía del proceso concursal sin que pueda pretenderse la fabricación de un título ejecutivo mediante 
nueva resolución judicial que ponga fin a un incidente una vez concluido el concurso, pues precisamente esta 
conclusión del concurso pone también fin, en el estado en que se encuentren, a los incidentes concursales en 
tramitación.”: AAP Pontevedra 09.07.2009 (JUR 2009/431224; Auto 121/2009; Rollo 358/2009) 
 
4. Improcedencia de nuevos incidentes concursales 

 
AP Oviedo 

 
“PRIMERO : El Auto de fecha 4 febrero 2011 dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Oviedo en el 
Incidente Concursal 195/2010, tras exponer que en el concurso de "Hostelería 2004, S.L." ya ha sido dictado 
auto declarando su conclusión por falta de activo, acuerda en aplicación de lo dispuesto por el art. 194-2 L.C. la 
inadmisión de la demanda incidental presentada por "Coalla Logística, S.L." en la que se vienen a impugnar la 
clasificación de determinados créditos contenidos en la lista de acreedores así como a solicitar la declaración 
de que deben ser ejercitadas las acciones de reintegración que en dicho escrito se detallan. Frente a dicho 
pronunciamiento se alza en apelación "Coalla Logística, S.L." insistiendo en la procedencia de la admisión a 
trámite de la demanda incidental, a lo que añade el recurrente que tampoco procede la conclusión del concurso 
de "Hostelería 2004, S.L." por inexistencia de bienes y derechos de la concursada, dado que pueden y deben 
ser recuperados para la masa activa mediante el ejercicio de las oportunas acciones de reintegración.  
SEGUNDO : La solución al recurso planteado conforme a los términos arriba expuestos pasa por recordar el 
mecanismo diseñado en la Ley Concursal para acordar la conclusión del concurso y el archivo de las 
actuaciones por concurrir la causa contemplada en el ordinal 4º del art. 176-1, a saber "En cualquier estado del 
procedimiento, cuando se compruebe la inexistencia de bienes y derechos del concursado ni de terceros 
responsables con los que satisfacer a los acreedores". En tal caso el apartado 2º del art. 176 exige como 
requisito para acordar dicha conclusión la presentación de un "previo informe de la administración concursal, 
que se pondrá de manifiesto por 15 días a todas las partes personadas", informe que, como señala el apartado 
4º, "afirmará y razonará inexcusablemente que no existen acciones viables de reintegración de la masa activa 
ni de responsabilidad de terceros pendientes de ser ejercitadas". Por su parte, los acreedores personados 
tendrán la carga de pronunciarse en este trámite de audiencia acerca de lo que a su derecho estimen 
conveniente, sin que puedan reservarse tales alegaciones para un momento procesal posterior, y en tal sentido 
el precepto sigue diciendo que "Las demás partes personadas se pronunciarán necesariamente sobre tal 
extremo en el trámite de audiencia y el juez, a la vista de todo ello, adoptará la decisión que proceda", siendo 
así que si alguna de ellas discrepara de la postura defendida por la Administración concursal y se opusiera a la 
conclusión del concurso "se le dará la tramitación del incidente concursal" (art. 176-5).  
Pues bien, en el caso presente encontramos que la Administración concursal de "Hostelería 2004, S.L." 
presentó con fecha 27 septiembre 2010 ante el Juzgado de lo Mercantil un escrito en el que señalaba la 
inexistencia de masa activa y la más que previsible ineficacia de las acciones de reintegración, además de la 
falta de medios para su ejercicio, así como la insuficiencia de los bienes de las personas que pudieran ser 
consideradas como terceros responsables, por todo lo cual venía a interesar la conclusión del concurso y el 
archivo de las actuaciones. El Juzgado por su parte dictó Providencia de 8 octubre 2010 en la que acordaba, 
de conformidad con lo dispuesto en el art. 176 L.C., dar traslado del anterior escrito a las partes personadas 
por un plazo de quince días, siendo así que no habiendo sido presentada ante el Juzgado alegación alguna al 
respecto dentro del señalado plazo se dictó finalmente Auto de fecha 4 febrero 2011 en el que se acuerda la 
conclusión del concurso de "Hostelería 2004, S.L." por la causa ya señalada, resolución que resulta firme al no 
caber frente a ella ningún recurso por mandato de lo dispuesto en el art. 177-1 L.C.. Situados en el escenario 
así descrito, es claro que no resulta admisible la pretensión articulada por "Coalla Logística, S.L." mediante la 
demanda incidental que aquí nos ocupa encaminada a que se ejercite por la Administración concursal 
determinadas acciones de reintegración, pues ello se corresponde con el contenido de las alegaciones que 
debieron haber sido presentadas en su día en el trámite de audiencia concedido específicamente para esta 
finalidad, tratándose de un momento procesal que en la actualidad se encuentra ya precluido y que por tanto 
no puede ser reabierto. Y por lo que atañe a la impugnación de algunos de los créditos contenidos en la lista de 
acreedores, es obvio que ninguna discusión cabe introducir cuando ya se ha acordado la conclusión del 
procedimiento concursal, razones por las que procede consecuentemente el rechazo del recurso y la 
confirmación de la resolución apelada, todo ello sin hacer expresa imposición de las costas causadas en esta 
alzada ante la inexistencia de dualidad de partes enfrentadas (art. 398 LEC).”: AAP Oviedo (Sección 1) 
27.12.2011 (Auto 110/2011; Rollo 283/2011) 



 
Art. 178.2  

Redacción inicial modificada por Ley 38/2011 

 
2. En los casos de conclusión del concurso por inexistencia de bienes y derechos liquidación o insuficiencia de masa 
activa, el deudor quedará responsable del pago de los créditos restantes. Los acreedores podrán iniciar ejecuciones 
singulares, en tanto no se acuerde la reapertura del concurso o no se declare nuevo concurso. Para tales ejecuciones, 
la inclusión de su crédito en la lista definitiva de acreedores se equipara a una sentencia de condena firme. 
 

 [Redacción del art 178.2 según Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal (BOE 
11.10.2011),que modifica lo señalado. 
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a los 
concursos en tramitación a la fecha de su entrada en vigor (Disposición transitoria undécima, Ley 38/2011).  

 
AP Barcelona (Sección 16) 

 
“SEGUNDO.-La resolución del Juzgado sería enteramente correcta si no se hubiera aportado a los autos el 
auto del Juzgado de lo mercantil que declaraba el archivo del proceso concursal por falta de activo. En tal 
circunstancia no tiene mucho sentido archivar un proceso contra la deudora en atención a las exigencias (par 
conditio creditorum) de un proceso concursal que ya no existe. Es por ello que la propia ley establece para esta 
situación, la expresa prevención del art. 178.2 que dice que en los supuestos de conclusión del proceso 
concursal por falta de activo, el deudor no queda liberado de toda obligación sino que sigue siendo deudor y los 
acreedores quedan en libertad para iniciar ejecuciones singulares por si le pudieran encontrar algún bien donde 
hacer efectiva la responsabilidad. Esto es lo que ha pasado y por lo tanto no hay motivo para archivar un 
proceso interpuesto por un acreedor una vez concluido el concurso. ”: AAP Barcelona (Sección 16) 20.10.2010 
(Auto 201/2010; Rollo 568/2010) 
 
AP Barcelona (Sección 17) 

 
“Para resolver dicha cuestión debemos tener presente que, en este litigio, por razones de carácter temporal, 
resulta de aplicación la Ley Concursal 22/2003 de 9 de julio, en su revisión vigente desde el 5 de Mayo de 2010 
hasta el 10 de Junio de 2011, toda vez que la demanda inicial de las actuaciones fue presentada el día 11 de 
enero de 2011 y la reclamación monitoria precedente el día 22 de octubre de 2010.  
Por otra parte, se debe tomar también en consideración que el concurso del Sr. Jose Enrique, tal y como se 
desprende del auto acompañado por el propio demandado, y ahora recurrente, dictado por el Juzgado de lo 
Mercantil nº 2 de Barcelona, fue declarado concluso por falta de activo para hacer frente al pago de todas las 
deudas, tras la liquidación parcial operada, señalándose en su parte dispositiva que, por virtud de la 
conclusión, cesaban todos los efectos de la declaración del concurso, incluido el cese del administrador 
concursal previa aprobación de las cuentas formuladas. Dicha resolución, como bien se indica en la sentencia 
ahora impugnada, no adoptó pronunciamiento alguno de extinción o cancelación de los créditos subsistentes.  
Así las cosas, el art. 178 de la Ley Concursal, en la redacción indicada aplicable al supuesto de autos, disponía 
expresamente que: " 2. En los casos de conclusión del concurso por inexistencia de bienes y derechos, el 
deudor quedará responsable del pago de los créditos restantes. Los acreedores podrán iniciar ejecuciones 
singulares, en tanto no se acuerde la reapertura del concurso o no se declare nuevo concurso.".  

La literalidad de este precepto impide la apreciación, como pretende el recurrente, de la excepción de cosa 
juzgada material, y, del mismo modo, en cuanto responde a una previsión legal, no puede acogerse la 
alegación de extinción del crédito subsistente; de hecho, esa remisión del crédito ni siquiera es posible de 
modo automático en la redacción actual de la norma, en su modificación dada por la Ley 14/2013, de 27 de 
septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización de 18 de octubre de 2013, que si bien 
permite la remisión de deudas insatisfechas, lo hace sujetando dicha posibilidad a la concurrencia de una serie 
de condiciones.  
Es cierto que, a partir de la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, 
Concursal («B.O.E.» 11 octubre), con vigencia desde el 1 enero 2012 -y, por tanto, tampoco aplicable al 
supuesto de autos-, el propio art. 178.2 mantuvo una redacción del siguiente tenor: " En los casos de 
conclusión del concurso por liquidación o insuficiencia de masa activa, el deudor quedará responsable del pago 
de los créditos restantes. Los acreedores podrán iniciar ejecuciones singulares, en tanto no se acuerde la 
reapertura del concurso o no se declare nuevo concurso. Para tales ejecuciones, la inclusión de su crédito en 
la lista definitiva de acreedores se equipara a una sentencia de condena firme."  
De haber sido de aplicación tal artículo podría argumentarse que, como quiera la inclusión de un crédito en la 
lista definitiva de acreedores se equipara a una sentencia firme, no hubiera sido necesario un nuevo 
procedimiento que lo declarase así, pudiendo apreciarse un supuesto de cosa juzgada en su vertiente 
negativa. Todo ello, bien entendido que la consecuencia que se derivaba de tal precepto no era, que es lo que 
en definitiva postula el recurrente, la extinción del crédito subsistente, sino la posibilidad de que la lista 
definitiva de acreedores constituyera un título válido para iniciar la ejecución singular posterior, que en todo 
caso se permite, no siendo adecuado la producción de un nuevo título mediante un proceso declarativo.  
Pero, en suma, conforme al derecho aplicable en este litigio, es claro que, tras la conclusión del concurso por 
falta de activo, se mantiene la responsabilidad del deudor en relación con los créditos restantes pudiendo 
interesar los acreedores su reclamación, disponiéndose expresamente que ello es así en tanto "no se acuerde 
la reapertura del concurso o no se declare nuevo concurso ", con independencia de la utilidad o no de esta 



última vía.  
Ante dichas previsiones legales deben decaer también las alegaciones de aplicación antisocial del derecho, 
fraude procesal o vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, lo que conduce, en definitiva, a la 
desestimación del recurso de apelación planteado y a la consiguiente confirmación de la sentencia 
impugnada.”: SAP Barcelona (Sección 17) 22.01.2014 (Sentencia 16/2014; Rollo 362/2012) 
 

Redacción por Ley 14/2013 

 
2.La resolución judicial que declare la conclusión del concurso del deudor persona natural por liquidación de la masa 
activa declarará la remisión de las deudas insatisfechas, siempre que el concurso no hubiera sido declarado culpable ni 
condenado por el delito previsto por el artículo 260 del Código Penal o por cualquier otro delito singularmente 
relacionado con el concurso y que hayan sido satisfechos en su integridad los créditos contra la masa, y los créditos 
concursales privilegiados y, al menos, el 25 por ciento del importe de los créditos concursales ordinarios. Si el deudor 
hubiere intentado sin éxito el acuerdo extrajudicial de pagos, podrá obtener la remisión de los créditos restantes si 
hubieran sido satisfechos los créditos contra la masa y todos los créditos concursales privilegiados. 
 

[Nueva redacción del art 178.2 por Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización (Capítulo V de su Título I, art. 21, Cinco) (BOE 28.09.2013), con entrada en vigor el 
19.10.2013:  

“ Disposición final decimotercera.Entrada en vigor. 

Esta Ley entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». No 
obstante: 
a) El Capítulo V del Título I entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado».  

 
Aplicable a los concursos que se declaren a partir de su entrada en vigor: 
 

“Disposición transitoria. Régimen transitorio en materia concursal. 
Los concursos declarados antes de la fecha de entrada en vigor de esta norma, en cuanto a las 
normas establecidas en el Capítulo V del Título I, seguirán rigiéndose hasta su terminación por la 
normativa concursal anterior a esta Ley.” ] 

 
1. Remisión de deudas pese a no cumplirse el requisito de pago de los créditos y pese a tratarse de un 
concurso declarado antes de la entrada en vigor de la Ley 4/2013 
 
JM-9 Barcelona 

 
“PRIMERO.- El artículo 176.1.2 LC dispone "procederá la conclusión del concurso y el archivo de las 
actuaciones", entre otros supuestos, "una vez firme el auto que declare el cumplimiento del convenio y, en su 
caso, caducadas o rechazadas por sentencia firme las actuaciones de declaración de incumplimiento, o que 
declare finalizada la fase de liquidación". 
En el presente caso, la Administración concursal pone de manifiesto las operaciones Nevadas a cabo para la 
enajenación de los bienes de la concursada, adjudicándose a los acreedores privilegiados las fincas propiedad 
de los concursados por mitades indivisas. 
El resultado de dichas adjudicaciones se ha aplicado a realizar los pagos de la masa y prácticamente el 50% 
de los créditos privilegiados. 
Asimismo, pone de manifiesto que no existen acciones de reintegración viables, y han sido archivadas por Auto 
de 23/4/2012 la respectivas piezas de calificación, por haber solicitado la Administración concursal y el 
Ministerio Fiscal que los concursos fueran declarados fortuitos. 
Por todo ello, procede ordenarse la conclusión de! concurso. 
SEGUNDO.- Por otro lado la administración concursal solicita que se declare la extinción de los créditos que 
subsisten tras la liquidación de todos los activos de las concursadas, conforme lo previsto en el artículo 178.2 
LC. 
El artículo 178 de la Ley Concursal establece los efectos de la conclusión del concurso cuando se trata de 
procedimientos que afecten a personas físicas: 
"En los casos de conclusión del concurso por inexistencia de bienes y derechos, el deudor quedará 
responsable del pago de los créditos restantes. Los acreedores podrán iniciar ejecuciones singulares, en tanto 
no se acuerde la reapertura del concurso o no se declare nuevo concurso". El párrafo 2 del artículo 178 de la 
Ley Concursal establece respecto de las personas físicas un trato distinto del que se reconoce a las personas 
jurídicas dado que en los concursos de personas jurídicas el párrafo 3 establece que "la resolución judicial que 
la declare acordará su extinción y dispondrá el cierre de su hoja de inscripción en los registros públicos que 
corresponda, a cuyo efecto el Secretario judicial expedirá mandamiento conteniendo testimonio de la 
resolución firme". 
Dicha normativa, como consecuencia de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores 
y su internacionalización, ha oído modificada el apartado 2 del artículo 178, que ha pasado a tener la siguiente 

redacción: 
"2. La resolución judicial que declare la conclusión del concurso del deudor persona natural por liquidación de 
la masa activa declarará la remisión de las deudas insatisfechas, siempre que el concurso no hubiera sido 
declarado culpable ni condenado por el delito previsto por el artículo 260 del Código Penal o por cualquier otro 



delito singularmente relacionado con el concurso y que hayan sido satisfechos en su integridad los créditos 
contra la masa, y los créditos concúrsales privilegiados y, al menos, el 25 por ciento del importe de los créditos 
concúrsales ordinarios. Si el deudor hubiere intentado sin éxito el acuerdo extrajudicial de pagos, podrá obtener 
la remisión de los créditos restantes si hubieran sido satisfechos los créditos contra la masa y todos los créditos 
concúrsales privilegiados" 
Por otro lado el art. 242 LC reformado por Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores 
regula: como especialidad en el concurso consecutivo: 
"1. Tendrá la consideración de concurso consecutivo el que se declare a solicitud del mediador concursal, del 
deudor o de los acreedores por la imposibilidad de alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos o por 
incumplimiento del plan de pagos acordado. 
Igualmente tendrá la consideración de concurso consecutivo el que sea consecuencia de la anulación del 
acuerdo extrajudicial alcanzado. 
2. En el concurso consecutivo, salvo el supuesto de insuficiencia de masa activa en los términos previstos en el 
artículo 176 bis de la Ley, se abrirá necesaria y simultáneamente la fase de liquidación; de conformidad con lo 
dispuesto en el Título de esta Ley, con las especialidades siguientes: 
1.ª Salvo justa causa, el juez designará administrador del concurso al mediador concursal, quien no podrá 
percibir por este concepto más retribución que la que le hubiera sido fijada en el expediente de arreglo 
extrajudicial a menos que atendidas circunstancias excepcionales el juez acordare otra cosa. 
2.ª Tendrán también la consideración de créditos contra la masa los gastos del expediente extrajudicial y los 
demás créditos que, conforme al artículo 84 de esta Ley, tengan la consideración de créditos contra la masa, 
que se hubiesen generado durante la tramitación del expediente extrajudicial, que no hubieran sido satisfechos. 
3.ª El plazo de dos años para la determinación de los actos rescindibles se contará desde la fecha de la 
solicitud del deudor al registrador mercantil o notario. 
4.ª No necesitarán solicitar reconocimiento los titulares de créditos que hubieran firmado el acuerdo 
extrajudicial. 
5.ª En el caso de deudor empresario persona natural, si el concurso se calificara como fortuito, el juez 
declarará la remisión de todas las deudas que no sean satisfechas en la liquidación, con excepción de las de 
Derecho público siempre que sean satisfechos en su integridad los créditos contra la masa y los créditos 
concúrsales privilegiados." 
Y si bien, la Disposición transitoria prevé que los concursos declarados antes de la fecha de entrada en vigor - 
en cuanto a las normas establecidas en el Capítulo V del Título I - seguirán rigiéndose hasta su terminación por 
la normativa concursal anterior a esta Ley, considero que nos sirve como interpretación de cuándo debe 
considerarse que el deudor ha hecho todo el esfuerzo económico posible para considerar canceladas sus 
deudas y evitar así una indefinida reapertura del concurso. 
En dicho sentido ya se han pronunció el Juzgado Mercantil n° 3 de Barcelona, de fecha 26/10/2010 del 
Juzgado Barcelona: 
". 15. En la medida en la que el concurso se concluye por falta de activos - bienes, derechos o expectativa de 
percibir uno u otro por medio de acciones que complementaran ese patrimonio -, pervive la deuda y no se 
puede proceder a la extinción de la personalidad del deudor persona física, se daría la paradoja de que el 
concurso se concluiría sin que se hubiera superado el presupuesto objetivo del concurso - artículo 2 -, la 
situación de insolvencia por cuanto el deudor seguiría sin poder cumplir regularmente sus obligaciones 
exigibles. Esta circunstancia determinaría que el deudor hubiera de solicitar de inmediato la reapertura del 
concurso para hacer frente a las deudas no cubiertas por su patrimonio, deudas que ya eran líquidas, vencidas 
y exigibles puesto que la apertura de la liquidación habría producido en todo caso el vencimiento de las 
obligaciones aplazadas artículo 146.1 Ley Concursal (...). 
17. Por lo tanto la conclusión por falta de activos del concurso del deudor persona física sin haber satisfecho la 
totalidad de los créditos exigiría del deudor responsable la inmediata solicitud de reapertura aún a sabiendas 
de que su patrimonio ha dejado de existir puesto que se ha realizado en su práctica totalidad (...). 
18. Los acreedores que han visto insatisfechos sus créditos no tendrán otra opción que la se reclamar el 
concurso necesario, si el deudor es insolvente, o iniciar ejecuciones singulares - escenario que les evita los 
riesgos de la subordinación de los intereses, les permite de nuevo abrir vías de apremio y levanta la 
suspensión del devengo de cualquier tipo de interés -. Se da con ello la paradoja de que las expectativas de los 
acreedores fuera del concurso le generan menos obstáculos que en el marco del concurso dado que los 
artículos 92, 55 y 58 de la Ley Concursal no son de aplicación fuera del procedimiento concursal. En este 
sentido puede considerarse que la declaración de concurso es un mecanismo de protección del deudor 
persona física frente a la proliferación de ejecuciones singulares frente a su patrimonio. Por lo tanto no es sólo 
que el deudor tenga el deber de solicitar el concurso dentro de los dos meses siguientes al conocimiento de la 
insolvencia, sino que lo hará para evitar el agotamiento que le supone la vuelta a la pluralidad de ejecuciones 
singulares. 
19. Para evitar esa situación la Ley concursal en su regulación legal establece la posibilidad de prorrogar la 
liquidación más allá de un año, siempre y cuando concurra una causa que justifique la dilación del período de 
liquidación - artículo 153 Ley Concursal -. En supuestos como este puede decirse que formalmente concurre 
una causa justificada para no concluir el concurso y prorrogar la liquidación. 
20. Podría no concluirse el concurso en atención a la existencia de patrimonio del deudor - las cantidades que 
periódicamente perciben en concepto de pensión. Don Cirilo percibe una pensión mensual de 1.462'59 euros 
mensuales, doña María Angeles una pensión de 908'87 euros. Una interpretación literal del artículo 145.2 de la 
Ley Concursal permitiría la aplicación de la totalidad de esos recursos al pago de la deuda a costa de que los 
deudores dejaran de tener derecho a percibir alimentos con cargo a la masa. En este caso el deudor 
condenado a la inanidad o a la buena voluntad de terceros o del estado podría destinar 2.371'46 euros al mes 
al pago del crédito ordinario pendiente de satisfacción -58.692,02 euros-; lo que determinaría que el deudor 



inane hubiera de ver prorrogada la liquidación durante al menos 21 meses -casi dos años- para satisfacer el 
crédito ordinario, prórroga superior si se tiene que satisfacer el crédito contra la masa que se genere, más los 
créditos subordinados. 
21. No parece razonable que si la ley concursal no permite la extinción de la personalidad del deudor persona 
física, no habilite, por medio de la inanición, un fin similar, de ahí que el artículo 145.2 de la Ley Concursal, 
referido a la extinción del derecho de alimentos, deba ponerse en relación con el artículo 607 de la LEC, 
referido a los bienes inembargables. 
No tendría sentido que en el seno del concurso incluso en liquidación no se garantizara la inembargabilidad en 
términos similares a los de la LEC para evitar situaciones de exclusión social, de ahí que, de conformidad con 
el RDL 2030/2009 de 30 de diciembre, que establece para el año 2010 un salario mínimo interprofesional 
mensual de 633'30 euros; deban preservarse cuando menos estas cantidades a los concursados (...) 
22. No es, por lo tanto, ni razonable ni justificado extenderla liquidación durante los términos referidos en los 
ordinales anteriores. Tampoco es razonable una Interpretación de los efectos de la conclusión del concurso 
que determinen su inmediata reapertura dado que no se trata de un supuesto de inexistencia de bienes o 
derechos, sino de la existencia de bienes razonables para cumplir con los fines para la liquidación. 
23. En este contexto deben interpretarse los efectos que prevé el artículo 178.2 de la Ley Concursal en su 
sentido que evite una interpretación que aún siendo literal sería perversa ya que conduciría a una situación de 
concurso permanente, hasta la extenuación, o una liquidación prolongada que iría en contra de los criterios de 
la propia Ley Concursal, de ahí que la interpretación por la que se abogue sea la de que los acreedores a los 
que se refiere el artículo 178.2 no deben ser los concúrsales, sino los posiconcursales, dado que sólo ellos - en 
la medida en la que serían créditos contra la masa desatendidos - podrían buscar en la ejecución singular una 
opción que no les ha facilitado el concurso. 
24. Conforme a esta interpretación parece acorde con una interpretación armónica de las normas citadas 
entender que aunque la liquidación del concurso de persona física no permita la extinción de dicha persona 
física ni extinción física ni extinción moral por medio de la exclusión social o de dejar al sujeto al albur de la 
beneficencia pública o privada, haya de optarse por una interpretación de la norma que permita cumplir con los 
fines del concurso y garantizar sino la extinción de la personalidad, cuando menos la extinción de los créditos 
concúrsales una vez que se han agotado todas las vías concúrsales para la satisfacción de los créditos.(...) 
29. Esta interpretación conecta así con el objetivo, de lege ferenda, de dar una salida razonable a las 
situaciones de sobreendeudamiento de particulares de buena fe habilitando mecanismos que permitan 
conceder a estos deudores una segunda oportunidad que no les aboque a situación de exclusión social. Esta 
solución conecta además con las observaciones que la Unión Europea hace sobre los problemas de 
sobreendeudamiento de los consumidores, el acceso al crédito responsable y el derecho a que el deudor de 
buena fe pueda recomponer su vida económica en términos similares a los que permiten otras legislaciones del 
entorno socio-económico español." 
Y más reciente del Juzgado Mercantil nº 10 de Barcelona, en resolución de fecha 13/02/2013: 
"Adicionalmente, y como ha quedado indicado, nos encontramos, en definitiva, ante una situación que la 
doctrina viene a llamar de "sobreendeudamiento pasivo",en la cual el consumidor actúa responsablemente, 
pero se ve desbordado por contingencias inesperadas e imprevisibles, habiendo actuado siempre con buena 
fe, por lo que el Ordenamiento Jurídico no puede penalizar, a los que han solicitado su amparo a través, en 
este caso, del mecanismo del concurso de acreedores. 
Dicha protección es un imperativo constitucional, ya que el Artículo 51 de la Carta Magna impone a los poderes 
públicos el mandato de garantizar la defensa de los consumidores, protegiendo sus intereses económicos 
mediante procedimientos eficaces. 
Además, es sabido que en el Derecho Comparado más avanzado se regulan mecanismos de exención del 
pasivo insatisfecho tras la conclusión de concurso. Es paradigmático, en este sentido, el modelo 
norteamericano que, a pesar de las correcciones, sigue concediendo el discharge al consumidor de buena fe 
que cumple determinados requisitos, a fin de darle una second chance o fresh start. El derecho francés abordó 
la cuestión hace muchas décadas, haciendo hincapié en mecanismos preventivos de sobreendeudamiento. El 
Derecho alemán y el Derecho portugués también regulan la liberación de deudas, exigiendo al consumidor, 
además del cumplimiento de requisitos previos, que se tengan en cuenta otros posteriores, para evitar los 
llamados planes cero o comportamientos irresponsables con efecto llamada. El Derecho italiano, finalmente, 
también se ha incorporado recientemente a esta tendencia. 
Debemos citar también la guía legislativa sobre el régimen de la insolvencia de UNCITRAL de 25 de junio de 
2004, que recomienda incorporar a las distintas legislaciones concúrsales el mecanismo de la discharge 
anglosajona, a fin de "incentivar las solicitudes de procedimientos concúrsales, al menos voluntarios, y 
favorecer la recuperación patrimonial del deudor una vez concluido el procedimiento" (capítulo VI A 
Exoneración). 
Dicha necesidad de protección del consumidor ha encontrado también eco en la mejor doctrina española, la 
cual solicita incorporar al Derecho concursal español mecanismos de liberación de deudas - vgr., Graciela, en 
el artículo "Concurso y consumidores en el marco del-Estado Social del Bienestar" aparecido en la Revista de 
Derecho Concursal y Paraconcursal n° 9, pág, 43, año 2008 -. 
Si bien la actual Ley Concursal no prevé explícitamente mecanismos de exoneración del pasivo, dejando 
formalmente inalterado el principio civil de responsabilidad universal por deudas del Artículo 1911 del Cogido 
Civil, de acuerdo con el Artículo 178.2 de la Ley Concursal, es evidente que es necesario dar "un paso más" en 
este aspecto. 
Así, el hecho que la Ley Concursal no habilite mecanismos de liberación de deudas para los consumidores no 
implica que los prohíba tajantemente, si partimos de una interpretación flexible de la misma. Entiendo que 
dichos mecanismos son posibles, caso por caso, a la vista de las amplias facultades que la Ley concede al juez 
del concurso. Según la Exposición de Motivos "la ley configura al juez como órgano rector del procedimiento, al 



que dota de facultades que aumentan el ámbito de las que le correspondían en el derecho anterior y 
discrecionalidad con que puede ejercitarlas, siempre motivando sus resoluciones". 
Pues bien, teniendo en cuenta la vocación del concurso de persona física y el intento en la Ley 14/2013, de 27 
de septiembre, de apoyo a los emprendedores, de prever una salida a la persona física que haya presentado el 
concurso y realizado todo el sacrificio patrimonial posible, en atención a las resoluciones dictadas en otros 
Juzgados de esta ciudad en supuestos de persona física cuando el objeto del concurso ha sido la satisfacción 
de los acreedores a través de un acuerdo que no ha sido alcanzado, abocando a la concursada a la liquidación 
de sus bienes y una vez sacrificado todo el patrimonio familiar, debe examinarse si nos encontramos ante un 
supuesto como los referidos que merecen una resolución de remisión total o parcial de las deudas. 
Así, en el presente supuesto: 
- D. Victoriano y Dª. Eugenia fueron declarados en concurso voluntario por auto de este juzgado de 07/02/2011. 
- Concluida la fase común por auto de 21/11/2011 se convocó a los acreedores a junta para la votación de 
convenio inicialmente señalada para el día 20/01/2012. 
- Los concursados presentaron propuesta de convenio con dos alternativas: la primera la dación en pago de 
vivienda hipotecada por CAIXA D'ESTALVIIS DEL PENEDES (actualmente BANCO MARE NOSTRUM) y un 
plazo de espera de 4 años respecto a la vivienda hipotecada por CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE 
BARCELONA (actualmente CAIXABANK, S.A.); o bien la dación en pago de las dos fincas hipotecadas y para 
los créditos ordinarios una quita del 30% y un plaxo la primera la dación en pago de vivienda hipotecada por 
CAIXA D'ESTALVIIS DEL PENEDES (actualmente BANCO MARE NOSTRUM) y un plazo de espera de 4 años 
respecto a la vivienda hipotecada por CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA (actualmente 
CAIXABANK, S.A.) y para los créditos ordinarios una quita del 30% y un plazo de espera de 4 años. 
- La administración concursal evaluó favorablemente la propuesta de convenio. 
- La junta se celebró en la fecha prevista sin que pudiera constituirse válidamente dado que no comparecieron 
acreedores ordinarios que facilitaran el quórum de asistencia - la suma de los créditos ordinarios que constan 
en el informe definitivo, salvo error u omisión, en 81.177 € euros, sin que acudiera ningún acreedor. 
- El 15/02/2012 se abrió la fase de liquidación presentando la administración concursa! el plan de liquidación el 
día 02/04/2012, plan aprobado por auto de 18/05/2012. 
- Tras el informe de la administración concursal y del Ministerio Fiscal el día se dictó auto de calificación del 
concurso como fortuito. 
- El administrador concursal ha realizado las operaciones de liquidación correspondientes y ha satisfecho 
383.251 € de crédito con privilegio especial y la suma de 70.546,06€ en concepto de créditos contra la masa. 
- Según consta en autos D. Victoriano tiene un salario variable de 1500 ó 1600 € y Dª. Eugenia un subsidio de 
416,98€, de los que 1.200 euros se han destinado a alimentos lo que determina que cada uno de ellos, una vez 
concluidas las operaciones de liquidación, no dispongan de otros activos realizables. 
- La administración concursal ha cumplido con los requisitos del artículo 176.4 de la Ley Concursal en cuanto a 
la información al juzgado respecto de posibles acciones de reintegración - que descarta - y se ha dado traslado 
a los acreedores personados, sin que conste oposición a la conclusión del concurso 
  
Pues bien, habiéndose realizado por la unidad familiar todo el sacrificio patrimonial realizable, siendo el 
resultado de la liquidación económica el pago de los créditos contra la masa y casi la mitad de los créditos 
privilegiados, debemos matizar respecto a los créditos privilegiados que las entidades bancarias con crédito 
privilegiado no optaron por la dación en pago - ni consecuencia del convenio propuesto ni del plan de 
liquidación aprobado - y sí se adjudicaron cada una de las entidades que ostentaban dichos créditos - a través 
de sus correspondientes filiales inmobiliarias - en subasta por precio muy inferior por el que constaba en el 
inventario de bienes así como por el que fueron tasadas en su día, a saber: 
1) La finca de la C/ DIRECCION000 de Terrassa: precio la adjudicación en subasta (140.130€), en inventario 
de bienes (326.000€), precio tasación (415.334€); en garantía de 332.030,88 € CAIXA D'ESTALVIS I 
PENSIONS DE BARCELONA (actualmente CAIXABANK, S.A.) 
2) La finca de la C/ DIRECCION001 de Terrassa: precio de remate (243.121,01 €), en inventario de bienes 
(446.000€), precio tasación (639.00€), en garantía de 458.974,98 euros a favor de CAIXA D'ESTALVIS DEL 
PENEDES (actualmente BANCO MARE NOSTRUM). 
Hay que enfatizar que de haberse optado, por las entidades crediticias, por la dación en pago, se habría 
satisfecho el 100% de los créditos privilegiados. 
Llegados a este punto, debemos afirmar tras la reforma de la LC por la Ley 14/2013 se habilitan mecanismos 
de liberación de deuda y siendo, en el presente supuesto, los concursados, acreedores de protección. 
Pues bien, en el presente supuesto; dado que el origen del sobreendeudamiento es ajeno a la voluntad de los 
concursados, habiendo sido su comportamiento conforme a la buena fe y a pesar de las dificultades 
económicas, en fase de liquidación, los concursados, han conseguido hacer pago de parte de su pasivo en la 
forma que hemos señalado lo que, por otro lado ha comportado un sacrificio indudable - ha provocado que los 
concursados hayan perdido todo: su vivienda habitual y el escaso patrimonio inmobiliario adicional que poseían 
-; no habiéndose opuesto los acreedores afectados por la medida solicitada y teniendo en cuenta las amplias 
facultades reconocidas al juez del concurso, así como el merecimiento objetivo que debe reconocerse a los 
concursados, la conclusión del concurso debe conllevar la liberación del 100% de las deudas pendientes de 
pago trasladase de liquidación.”: AJM-9 Barcelona 22.01.2014 (Auto 12/2014; Concurso 1/2011) 
 
2. Remisión de deudas, cumpliéndose el requisito de pago de los créditos, pese a tratarse de un 
concurso declarado antes de la entrada en vigor de la Ley 4/2013 
 
JM-3 Barcelona 
 



“1. El artículo 178 de la Ley Concursal establece en su párrafo segundo que La resolución judicial que declare 
la conclusión del concurso del deudor persona natural por liquidación de la masa activa declarará la remisión 
de las deudas insatisfechas, siempre que el concurso no hubiera sido declarado culpable ni condenado por el 
delito previsto por el artículo 260 del Código Penal o por cualquier otro delito singularmente relacionado con el 
concurso y que hayan sido satisfechos en su integridad los créditos contra la masa, y los créditos concursales 
privilegiados y, al menos, el 25 por ciento del importe de los créditos concursales ordinarios. Si el deudor 
hubiere intentado sin éxito el acuerdo extrajudicial de pagos, podrá obtener la remisión de los créditos 
restantes si hubieran sido satisfechos los créditos contra la masa y todos los créditos concursales privilegiados. 
2. Este párrafo fue introducido como consecuencia de la reforma de la Ley Concursal llevada a efecto por la 
Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. Con anterioridad a 
esta reforma el artículo 178.2 de la LC no permitía la remisión de deudas al deudor persona física y habilitaba a 
los acreedores a iniciar ejecuciones singulares si se concluía el concurso. 
3. La Disposición Transitoria que regula desde qué momento se aplica la reforma de la L 14/20013: Los 
concursos declarados antes de la fecha de entrada en vigor de esta norma, en cuanto a las normas 
establecidas en el Capítulo V del Título I, seguirán rigiéndose hasta su terminación por la normativa concursal 
anterior a esta Ley. Por lo tanto en principio parece claro que el Sr. VIZ, que solicitó la declaración de concurso 
voluntario en 2009, no podría verse beneficiado por el nuevo régimen legal del artículo 178.2 LC y su concurso 
debería terminarse conforme a la normativa anterior. 
4. Analicemos la situación del Sr. VIZ: En los textos definitivos se incluían los siguientes datos: No había 
acreedores con privilegio especial, los acreedores con privilegio general alcanzaban la suma de 64’37 euros; 
los créditos ordinarios alcanzaban la suma de 74.835’15 euros; los créditos subordinados eran 97’08 euros y 
constaba un crédito contra la masa de 1.223’83 euros. Esta información es de 16 de octubre del año 2010. 
5. Tres años después, en el informe trimestral de liquidación se indica que se han pagado 28.218’71 euros del 
crédito ordinario, ya se ha satisfecho el crédito con privilegio general y el crédito contra la masa. El deudor 
después de más de tres años de situación concursal ha pagado un 37’70% del crédito ordinario. 
6. Tal y como se indicaba en una resolución dictada el 12 de marzo del año 2012 el concursado es trabajador 
con unos ingresos mensuales netos de 2.171’15 euros al mes como funcionario público en la Universidad de 
Barcelona. Su único activo tras una prolongada situación de liquidación es su sueldo, se ha realizado el resto 
de su patrimonio embargable. De ese sueldo 1.509’86 euros configurarían, conforme a la LEC, el patrimonio 
inembargable, por lo tanto serían necesarios por lo menos setenta meses para poder terminar de satisfacer el 
resto de crédito ordinario pendiente (cinco años largos), deberíamos prolongar por lo tanto la liquidación 
durante este período, sometiendo al Sr. VIZ a un procedimiento de liquidación de casi diez años. 
Probablemente de tener abierta la liquidación hasta la completa satisfacción del crédito concursal el Sr. VIZ 
habría llegado a la edad de jubilación. 
7. Hay razones de carácter temporal para proceder al archivo del concurso ya que se ha superado con creces 
el plazo máximo de duración de la liquidación – un año conforme al artículo 153 de la Ley Concursal. 
8. Tanto en la legislación penal como en la legislación laboral se ha permitido la aplicación, con carácter 
retroactivo, de aquellas disposiciones que resultan más favorables para la parte más débil en los 
procedimientos judiciales. En el caso de la reforma de la Ley Concursal el régimen transitorio impide a los 
deudores acogerse a las novedades de la reforma, hay una remisión genérica a todo el capítulo V del Título I 
de la ley de emprendedores, que parece razonable respecto del nuevo título X de la ley Concursal – el acuerdo 
extrajudicial de pagos – pero no parece tan razonable respecto de otros preceptos ajenos al título X. 
9. Si se da por concluido el concurso y se aprueba la rendición de cuentas que realiza el administrador 
concursal el deudor, el sr. VIZ, se verá sometido de nuevo a las ejecuciones singulares y, como consecuencia 
de estas, volverá a quedar en situación de insolvencia actual – cuando se inicien las ejecuciones -, o inminente, 
por ello el Sr. VIZ podría solicitar de nuevo la declaración de concurso al día siguiente de archivarse los 
presentes autos. Si solicitara nueva declaración de concurso probablemente podría acogerse a los 
mecanismos de remisión de deudas concursales del artículo 178.2 LC, le bastaría con satisfacer un 25% del 
crédito ordinario; el informe trimestral de la administración concursal permite afirmar que el Sr. VIZ no ha 
dejado de pagar las nuevas deudas tras la declaración de concurso – no constan créditos contra la masa. 
10. ¿ Tiene sentido someter al Sr. VIZ a un nuevo proceso concursal para que puedan aplicarse los criterios 
del nuevo régimen legal?; ¿Ha de solicitar de nuevo el concurso asumiendo los gastos de abogado y 
procurador, someterse a la fase común, a la evaluación de su patrimonio para constatar que percibe un sueldo 
que apenas supera los 2.000 euros al mes, habilitar una fase de convenio en la que los mismos acreedores 
que en su día frustraron el convenio concursal tengan la oportunidad de aceptar nuevo convenio, someterle a 
la capitidisminución de la intervención de la administración concursal, a la asunción de los gastos de justicia 
como créditos contra la masa, para reencontrarnos con la misma situación dentro de unos meses y poder, 
entonces, aplicar el nuevo artículo 178.2 LC? 
11. Con estos datos no parece razonable privar al deudor del derecho a ver remitidas sus deudas si ha 
cumplido con los umbrales del artículo 178.2 LC, si se ha constatado que su concurso no es culpable, que 
carece de patrimonio realizable en términos y plazos razonables, si no ha sido condenado por el delito previsto 
por el artículo 260 del Código Penal o por cualquier otro delito singularmente relacionado con el concurso.  
12. Por ello considero que el régimen transitorio de la ley 14/2013 impide al deudor poder acudir a un acuerdo 
extrajudicial de pagos de los del nuevo título X de la Ley Concursal, pero no impide aplicar la remisión de las 
deudas en los términos que prevé el artículo 178.2 de la Ley Concursal.”: AJM-3 Barcelona 02.04.2014 
(Concurso 1400/2009) 
 



Redacción por RDL 1/2015 y Ley 25/2015 

2. Fuera de los supuestos previstos en el artículo siguiente, en los casos de conclusión del concurso por liquidación o 
insuficiencia de masa activa, el deudor persona natural quedará responsable del pago de los créditos restantes. Los 
acreedores podrán iniciar ejecuciones singulares, en tanto no se acuerde la reapertura del concurso o no se declare 
nuevo concurso. Para tales ejecuciones, la inclusión de su crédito en la lista definitiva de acreedores se equipara a una 
sentencia de condena firme. 
 

[Redacción por RDL 1/2015, de 27 de febrero (BOE 28.02.2015). Artículo 1, Primero, Uno 
Entrada en vigor: 01.03.2015 (Disposición final tercera. Entrada en vigor: “Este real decreto-ley entrará en vigor 
el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».)  
Régimen transitorio: “3. Los apartados 3 y 4 del artículo 176 bis y los artículos 178.2 y 178 bis de la Ley 
Concursal se aplicarán a los concursos que se encuentren en tramitación. En los concursos concluidos por 
liquidación o por insuficiencia de masa activa antes de la entrada en vigor del presente real decreto-ley, el 
deudor podrá beneficiarse de lo establecido en los artículos 176 bis y 178 bis de la Ley Concursal, si se instase 
de nuevo el concurso, voluntario o necesario.” (Disposición transitoria primera. Régimen transitorio en materia 
concursal, 3) ] 
 
[La Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y 
otras medidas de orden social (BOE 29.07.2015) esta redacción sin cambios (Artículo 1, Primero, 1) 
Régimen transitorio: “3. Los apartados 3 y 4 del artículo 176 bis y los artículos 178.2 y 178 bis de la Ley 
Concursal se aplicarán a los concursos que se encuentren en tramitación. 
En los concursos concluidos por liquidación o por insuficiencia de masa activa antes de la entrada en vigor de 
la presente Ley, el deudor podrá beneficiarse de lo establecido en los artículos 176 bis y 178 bis de la Ley 
Concursal, si se instase de nuevo el concurso, voluntario o necesario.” (Disposición transitoria primera. 
Régimen transitorio en materia concursal, 3) 
Entrada en vigor: 30.07.2015 (“Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».”, Disposición final vigesimoprimera. Entrada en vigor.)] 

 
 
3. En los casos de conclusión del concurso por inexistencia de bienes y derechos del deudor persona jurídica, la 
resolución judicial que la declare acordará su extinción y dispondrá el cierre de su hoja de inscripción en los registros 
públicos que corresponda, a cuyo efecto se el Secretario judicial expedirá mandamiento conteniendo testimonio de la 
resolución firme.  
 

* Nueva redacción del apartado 3 del art. 178 por Ley 13/2009 de 3 de noviembre, de reforma de la legislación 
procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, en vigor desde el 04.05.2010 

3..La resolución judicial que declare la conclusión del concurso por liquidación o por insuficiencia de la masa activa del 
deudor persona jurídica acordará su extinción y dispondrá la cancelación de su inscripción en los registros públicos que 
corresponda, a cuyo efecto se expedirá mandamiento conteniendo testimonio de la resolución firme. 
 

[Redacción del art 178.3 según Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal (BOE 
11.10.2011),. 
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a los 
concursos en tramitación a la fecha de su entrada en vigor (Disposición transitoria undécima, Ley 38/2011).  

 
Art. 178.3  

 
1. (Quiebra) Aplicabilidad imperativa de este precepto 

 
AP Valencia 

 
“QUINTO. Este Tribunal por último, dado el último párrafo que contiene la fundamentación recurrida en cuanto 
dispone la plena capacidad jurídica para actos judiciales y extrajudiciales con que el Juez de Instancia 
determina los efectos de su resolución respecto a la sociedad quebrada, ha de poner de manifiesto que no 
comparte tal aserto del juez y ha de ser rechazado, pues siendo la entidad quebrada una persona jurídica, el 
artículo 178-3º de la Ley Concursal aplicable igualmente y de forma expresa al caso por mor de la Disposición 
Transitoria Primera impone al Juez por esa causa de conclusión fijada acordar su extinción y disponer el cierre 
de su hoja de inscripción en los Registro Públicos y expedir el mandamiento correspondiente, por ende tales 
pronunciamientos imperativos y de orden público se añadirán en el fallo de esta resolución, siendo irrelevante a 
tales efectos su no petición de parte, pues resulta una consecuencia legal imperativa que la Ley impone al Juez 
que acuerda la conclusión del proceso de quiebra por la causa ahora apreciada.”: Sentencia AP Valencia 
27.10.2005 (JUR 2005/272407) 

 

2. No extinción por la cancelación registral. Subsistencia de la sociedad como centro residual de 
imputación 

Tribunal Supremo (en controversia no concursal) 

 



“RECURSO DE CASACIÓN TERCERO  
.- Motivo único. Infracción de los arts. 109 a 122 de la LSRL y arts. 239, 240, 243, 245, 247 del Reglamento de 
Registro Mercantil y art. 6 de la LEC.  
Se desestima el motivo.  
Alega el recurrente que la sociedad desde la liquidación carecía de personalidad jurídica, y le faltaba  
la legitimación "ad causam".  
Establecen los arts. 109 y 123 de la LSRL en la redacción vigente en la fecha de los hechos:  
Artículo 109. Período de liquidación.  
1. La disolución de la sociedad abre el período de liquidación.  
La sociedad disuelta conservará su personalidad jurídica mientras la liquidación se realiza. Durante ese tiempo 
deberá añadir a su denominación la expresión «en liquidación».  
Durante el período de liquidación continuarán aplicándose a la sociedad las normas previstas en esta Ley que 
no sean incompatibles con las establecidas en esta sección.  
Artículo 123. Activo y pasivo sobrevenidos.  
Cancelados los asientos relativos a la sociedad, si aparecieran bienes sociales los liquidadores deberán 
adjudicar a los antiguos socios la cuota adicional que les corresponda, previa conversión de los bienes en 
dinero cuando fuere necesario. Transcurridos seis meses desde que los liquidadores fueren requeridos para 
dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo anterior, sin que hubieren adjudicado a los antiguos socios la 
cuota adicional, o en caso de defecto de liquidadores, cualquier interesado podrá solicitar del Juez de Primera 
Instancia del último domicilio social el nombramiento de persona que los sustituya en el cumplimiento de sus 
funciones.  
Los antiguos socios responderán solidariamente de las deudas sociales no satisfechas hasta el límite de lo que 
hubieran recibido como cuota de liquidación, sin perjuicio de la responsabilidad de los liquidadores en caso de 
dolo o culpa.  
Para el cumplimiento de requisitos de forma relativos a actos jurídicos anteriores a la cancelación de los 
asientos de la sociedad, o cuando fuere necesario, los antiguos liquidadores podrán formalizar actos jurídicos 
en nombre de la sociedad extinguida con posterioridad a la cancelación registral de ésta. En defecto de 
liquidadores, cualquier interesado podrá solicitar la formalización por el Juez de Primera Instancia del domicilio 
que hubiere tenido la sociedad.  
De la referida redacción se deduce que, en algunos casos, la personalidad jurídica de las sociedades 
mercantiles no concluye con la formalización de las operaciones liquidatorias, sino cuando se agotan todas sus 
relaciones jurídicas, debiendo, mientras, responder de las obligaciones antiguas no extinguidas y de las 
obligaciones sobrevenidas (Dirección General de los Registros y del Notariado, Resolución de 13 Mayo 1992 
(RJ 1992, 5250)).  
Como reiteradamente ha venido declarando el referido Centro, la cancelación de los asientos registrales de 
una sociedad es una mera fórmula de mecánica registral que tiene por objetivo consignar una determinada 
vicisitud de la sociedad (en el caso debatido, que ésta se haya disuelto de pleno derecho), pero que no implica 
la efectiva extinción de su personalidad jurídica, la cual no se produce hasta el agotamiento de todas las 
relaciones jurídicas que la sociedad entablara (Cfr. arts. 121 y 123LSRL, 228 CC y 274.1, 277.2 y 280 a y disp. 
trans. 6ª 2 LSA). Dirección General de los Registros y del Notariado, Resolución de 27 Dic. 1999 (RJ 1999, 
9426).  
En este mismo sentido, esta Sala viene refiriéndose a esta situación como de "personalidad controlada" en 
sentencias de 4- 6- 2000 (RJ 2000, 4399) y 10-3-2001 (RJ 2001, 5965).  
Por otra parte el art. 228 del Código de Comercio refuerza la postura de la sentencia recurrida cuando declara 
que:  
Desde el momento en que la sociedad se declare en liquidación, cesará la representación de los socios 
administradores para hacer nuevos contratos y obligaciones, quedando limitadas sus facultades, en calidad de 
liquidadores, a percibir los créditos de la Compañía, a extinguir las obligaciones contraídas de antemano, 
según vayan venciendo, y a realizar las operaciones pendientes.  
Como establece la doctrina más autorizada al no haberse concluido el proceso liquidatorio en sentido 
sustancial, aunque sí formal, los liquidadores continuarán como tales y deberán seguir representando a la 
sociedad mientras surjan obligaciones pendientes o sobrevenidas, máxime cuando la inscripción de 
cancelación en el Registro Mercantil, no tiene efecto constitutivo, sino meramente declarativo.  
En resumen, no se viola en la sentencia recurrida el art. 109 de la LSRL ni los concordantes citados, pues el 
mismo debe ser interpretado en relación con el art. 123 del mismo texto legal, en la redacción vigente en la 
fecha de autos, y 228 del C. de Comercio, lo que da como resultado la pervivencia de la personalidad jurídica 
de la sociedad liquidada, solo para atender a las relaciones pendientes STS 27-12-2011 (RJ 2012, 1897), REC. 
1736 de 2008).": STS 20.03.2013 (Sentencia 220/2013; RJ 2013\2594) 
 
AP Baleares (Sección 5) 

 
“SEGUNDO.-Para centrar los términos objeto del debate, la cuestión que subsiste en esta alzada es la relativa 
a la posible eliminación del pronunciamiento de extinción de la sociedad mercantil en el auto de declaración y 
conclusión.  
La sociedad solicitó expresamente la conclusión por insuficiencia de masa junto con la declaración del 
concurso voluntario.  
Se dictó un auto que acuerda la declaración y conclusión simultánea del concurso pero el Juzgado mercantil 
adopta una solución diferente a la legalmente prevista en el art 178.3 LC y remite a que continúe la liquidación 
societaria (fundamento jurídico sexto) por tratarse de una conclusión de concurso con existencia de activo 
(inmuebles) pero insuficiente (la ejecución hipotecaria en curso asciende a más de 9 millones de euros de 



principal).  
Así en cuanto a la insuficiencia -que no inexistencia- del activo, el auto se remite a la documentación 
presentada con la solicitud y al respecto dice: " queda claro que no consta la existencia de un activo mínimo 
que garantice la viabilidad del concurso como procedimiento".  
Dado que no se recurre este pronunciamiento simplemente dejamos constancia de que en la documentación 
aludida en la motivación del auto consta el inventario de bienes y derechos y en este punto el concursado 
refiere que es titular de 4 inmuebles (doc nº4) en tanto el listado de acreedores (doc nº5) enumera dos:  
-Sa Nostra/BNM con créditos vencidos el 2 /02/2012 por importe de 2.029.123,42 euros y de 3.095.188,42 
euros  
-CAM/ Banc Sabadell con créditos vencidos el 15/02/2012 por importe de 9.401.750,26 euros; sobre este 
último acreedor aportó con la demanda de solicitud de declaración de concurso, copia del auto dictado en sede 
de ejecución hipotecaria.  
La resolución apelada motivó por qué se apartaba del precepto que fija imperativamente los efectos de la 
conclusión por insuficiencia de masa activa; disiente para resolver un problema que, sin embargo, el recurrente 
estima que lejos de resolver, ha agravado.  
Esta Sala ha resuelto ya sobre la conclusión del concurso por insuficiencia de activo entre otros en los rollos 
560/11 y 67/13; sin ánimo de exhaustividad estimó los recursos contra sendos autos ex art 176 bis 4 dictados 
en un concurso necesario. También en auto del 26 de junio de 2012 (ROJ: AAP IB 85/2012)la Sala estimó la 
queja de un acreedor que vio inadmitido el recurso de apelación por no estar personado en un concurso 
voluntario que se declaró y concluyó en la misma resolución.  
En este supuesto recurre la concursada solicitando la extinción de la persona jurídica como pronunciamiento 
inherente a esta conclusión del proceso concursal.  
Se trata de una sociedad limitada en liquidación (desde abril de 2012), en la que el liquidador societario 
manifiesta que intentó un acuerdo de refinanciación al amparo del 5 bis LC(mayo de 2013) y después solicitó el 
concurso voluntario(septiembre 2013) con su principal activo gravado por cargas hipotecarias y reclamando la 
aplicación del art 176 bis LC; como hemos dicho consta en esta causa que se ha despachado ya ejecución 
respecto de bienes por medio de decreto de 17 de enero de 2.012 del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número 4 de Villareal (CASTELLÓN).  
Ello da lugar a la petición del recurrente en segunda instancia por cuanto entiende que si ya antes de solicitar 
el concurso cumplió con lo que el Juez "a quo" propone como solución alternativa para no cumplir el mandato 
legal del art 178.3 LC y adoptó el acuerdo de disolución societaria, nombró liquidador (04/2012), fue éste quien 
solicitó la refinanciación fallida(05/2013) y por último la declaración de concurso con plan de 
liquidación(09/2013), afirma que tras el auto apelado continúa en insolvencia actual; no ve posible seguir el 
mandato judicial de realizar la liquidación societaria de la mercantil Edificadora El Puig S.L. en liquidación 
declarada en concurso ya concluido.  
Según sus palabras se halla " en una situación de pescadilla que se muerde la cola". A su juicio lo decidido en 
la Instancia no añade nada a lo que ya había hecho antes de solicitar el concurso voluntario.  
La resolución apelada entiende que partiendo de esta interpretación correctora del art 178.3 LC "... sólo cabe la 
cancelación registral en la resolución prevista por el art. 176.bis.4 cuando con anterioridad a la declaración del 
concurso la sociedad ha sido ya liquidada con arreglo a las previsiones del Capítulo II del Título X de la LSC (o 
bien las disposiciones correspondientes que sean de aplicación a la disolución y liquidación de otras personas 
jurídicas: asociaciones, cooperativas, etc.); o bien cuando la persona jurídica carece total y absolutamente de 
patrimonio.  
En los restantes casos, es decir cuando subsistan bienes o derechos de contenido patrimonial y la liquidación 
no se haya llevado previamente a efecto, la imposibilidad de cancelar una sociedad con bienes subsistentes y 
acreedores impagados fuerza a entender que debe haber una liquidación tras el auto de conclusión de 
concurso exprés previsto por el art. 176.bis.4".  
Varias son las conclusiones que se infieren del precepto cuya aplicación elude este auto de declaración y 
simultánea conclusión.  
De una parte la primera se refiere a la pertinencia o no de aplicar reglas interpretativas cuando un precepto 
está redactado con términos diáfanos.  
La dicción literal del precepto en su redacción actual dice: "Artículo 178 Efectos de la conclusión del concurso.  

4 En todos los casos de conclusión del concurso, cesarán las limitaciones de las facultades de administración y 
disposición sobre el deudor subsistentes, salvo las que se contengan en la sentencia firme de calificación o de 
lo previsto en los capítulos siguientes.  

5 La resolución judicial que declare la conclusión del concurso del deudor persona natural por liquidación de la 
masa activa declarará la remisión de las deudas insatisfechas, siempre que el concurso no hubiera sido 
declarado culpable ni condenado por el delito previsto por el artículo 260 del Código Penal o por cualquier otro 
delito singularmente relacionado con el concurso y que hayan sido satisfechos en su integridad los créditos 
contra la masa, y los créditos concursales privilegiados y, al menos, el 25 por ciento del importe de los créditos 
concursales ordinarios. Si el deudor hubiere intentado sin éxito el acuerdo extrajudicial de pagos, podrá 
obtener la remisión de los créditos restantes si hubieran sido satisfechos los créditos contra la masa y todos los 
créditos concursales privilegiados.  

6 La resolución judicial que declare la conclusión del concurso por liquidación o por insuficiencia de la masa 
activa del deudor persona jurídica acordará su extinción y dispondrá la cancelación de su inscripción en los 
registros públicos que corresponda, a cuyo efecto se expedirá mandamiento conteniendo testimonio de la 
resolución firme."  
Desde la promulgación de la reforma con la Ley 38/2011 que introdujo la redacción actual del art 178 LC hasta 
la fecha del dictado del auto (16 de octubre 2013) o incluso hasta la fecha de la deliberación se han producido 
varias reformas de la ley concursal. La última el pasado 8 de marzo de 2014 (RD- Ley 4.14).  



Sin perjuicio de que a efectos teóricos se valore la bondad o no de la técnica del legislador, éste no parece 
identificar el problema con la magnitud que el auto apelado infiere.  
En cualquier caso la decisión del legislador es clara, ni la corrigió tras la promulgación de la Ley 38/2011 ni ha 
sido objeto de reforma con la Ley 14/2013 que entró en vigor el 18 de octubre y modificó el mismo precepto 
(178.2LC) que viene inaplicando la denominada interpretación correctora.  
En concreto la realizada por la Ley 14/2013 reforma el propio 178 LC en su apartado segundo y ha introducido 
una importante modificación en cuanto a la conclusión del concurso de la persona física, obsérvese que la 
anterior decía "En los casos de conclusión del concurso por liquidación o insuficiencia de masa activa, el 
deudor quedará responsable del pago de los créditos restantes. Los acreedores podrán iniciar ejecuciones 
singulares, en tanto no se acuerde la reapertura del concurso o no se declare nuevo concurso Para tales 
ejecuciones, la inclusión de su crédito en la lista definitiva de acreedores se equipara a una sentencia de 
condena firme"  
La norma aplicable en este caso no requiere de interpretación. La propuesta por el juzgado tampoco responde 
a una cuestión planteada por el concursado ni razona que se deba a una exégesis coherente con la sistemática 
del precepto.  
Es la decisión de concluir simultáneamente a la declaración según el párrafo cuarto del artículo 176 bis Lc la 
que está sujeta a valoración del juez, no las consecuencias. Una vez el Juez ha decidido que "aprecia de 
manera evidente que el patrimonio del concursado no será presumiblemente suficiente para la satisfacción de 
los previsibles créditos contra la masa del procedimiento ni es previsible el ejercicio de acción de reintegración, 
de impugnación o de responsabilidad de terceros." procede ordenar la extinción. El art 179.2 LC también prevé 
expresamente la reapertura de la hoja registral en los casos de reapertura de concurso de persona jurídica 
concluido por insuficiencia de masa activa.  
A la aplicación del brocardo " in claris non fit interpretatio " podemos añadir como segunda cuestión que la 
solución propuesta por la denominada tesis correctora tampoco resuelve el problema por ellos anticipado, pues 
el artículo 395 LSC impide,de acuerdo con la normativa societaria, la liquidación con deudas.  
Ni con la redacción anterior del art 178 LC ni con la vigente cabe aceptar el paralelismo entre las personas 
físicas y las jurídicas especialmente en cuanto a las consecuencias de la conclusión del proceso concursal por 
insuficiencia de masa activa.  
La consecuencia en este caso será, como ordena el precepto, la extinción de la persona jurídica, la 
cancelación de su inscripción registral y en aplicación de la jurisprudencia del Tribunal Supremo así como 
DGRN una presunción de extinción o una extinción "matizada" o "limitada".  
Ello no significa que se produzca una condonación de las deudas, ni que los activos subsistentes pasen a ser 
"res nullius".  
En este sentido el Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15) de 9 de febrero de 2012 dispuso 
respecto al texto entonces aplicable : "la extinción de la personalidad jurídica que dispone el art. 178.3 LC en el 
supuesto de que se declare la conclusión del concurso por inexistencia de bienes, y el consiguiente cierre de la 
hoja registral, debe entenderse como una presunción de extinción de la sociedad a favor o en garantía de 
terceros de buena fe (evitando así que la sociedad deudora e insolvente pueda seguir operando en el tráfico), 
pero, de un lado, resulta inoperante respecto de los acreedores subsistentes, ya que éstos, según dispone el 
mismo art. 178 en su apartado 2, podrán iniciar ejecuciones singulares contra el deudor persona jurídica (pese 
a la declaración de extinción y a la cancelación registral), por lo que ésta ha de conservar, necesariamente, su 
personalidad jurídica o capacidad procesal para soportar en el lado pasivo esas reclamaciones, y de otro lado, 
no ha de impedir la subsistencia de su personalidad jurídica o bien de la capacidad procesal, para, en el lado 
activo, plantear o mantener demandas judiciales en reclamación de los créditos que ostente o crea que le 
asistan contra otros terceros, y así poder hacer frente, precisamente, a las reclamaciones de los acreedores 
insatisfechos.  

En similar sentido ha declarado la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) en las 
Resoluciones de 13 y 20 de mayo de 1992, 15 de febrero de 1999 y 14 de febrero de 2001 que incluso 
después de la cancelación persiste todavía la personalidad jurídica de la sociedad extinguida como centro 
residual de imputación en tanto no se agoten totalmente las relaciones jurídicas de que la sociedad es titular". 
En estos términos decide la Dirección General de los Registros y Notariado en su Resolución de 29 de abril de 
2011, en la que, para el supuesto de liquidación, se explica que "la cancelación de tales asientos no perjudica 
al acreedor, toda vez que se mantiene la aptitud de la sociedad para ser titular de derechos y obligaciones, 
mientras no se hayan agotado todas las relaciones jurídicas de la misma... La cancelación de los asientos 
registrales de una sociedad no es sino una fórmula de mecánica registral para consignar una vicisitud de la 
sociedad, que en el caso de liquidación es que se considere terminada la liquidación. Por ello, no impedirá la 
ulterior responsabilidad de la sociedad si después de formalizarse e inscribirse la escritura pública de extinción 
de la sociedad aparecieren bienes sociales no tenidos en cuenta en la liquidación (cfr. Artículo 398 de la Ley de 
Sociedades de Capital)".  
La cancelación registral tampoco impediría otros mecanismos de responsabilidad si concurren los 
presupuestos exigidos para el ejercicio de la acción. El art 50.2. LC expresamente dispone" los jueces de lo 
mercantil no admitirán a trámite las demandas que se presenten desde la declaración del concurso hasta su 
conclusión " se alza la limitación prevista en el art 50.2 LC en relación con el art 367 LSC; en el supuesto que 
nos ocupa, según la regulación aplicable al liquidador según art 375.2. LSC.  
Se trata, en definitiva, de entender que la persona jurídica se mantiene como centro residual de imputación de 
bienes y derechos para las relaciones previas a la declaración de concurso.  
Si se produce la aparición de nuevos bienes o derechos, habrá lugar a la reapertura del concurso en los 
términos del artículo 179.2 LC, al igual que sucederá de la forma prevista en el apartado 3 de la norma en caso 
de que se den las circunstancias y presupuestos precisos para el ejercicio de acciones de reintegración  
o la posible calificación de culpabilidad del concurso.  



TERCERO.-Debemos necesariamente mencionar las sentencias del Tribunal Supremo que han resuelto sobre 
los efectos de la extinción de la sociedad mercantil; hasta la fecha se refieren a procesos de liquidación 
societaria y en concreto razonan sobre la capacidad para ser parte. De los presentes autos podemos concluir 
que la ejecución hipotecaria había sido iniciada con anterioridad a la solicitud de concurso voluntario y 
mantendrá su capacidad ex art 6 LEc.  
Hecha la prevención de que las mencionadas sentencias analizan supuestos diferentes al del 176 bis 4 LC 
expresamente resolvieron como sigue:  
El Tribunal Supremo en la sentencia de 20 de marzo de 2013 Roj: STS 1614/2013 en su fundamento jurídico 
segundo razona: " La recurrente alega que al haberse liquidado la sociedad carece de personalidad jurídica.  
Esta cuestión está claramente vinculada a la expuesta en el recurso de casación, pues la funda, en ambas 
impugnaciones, en la pretendida muerte jurídica de la sociedad.  
El art. 6 de la LEC atribuye capacidad para ser parte a las personas jurídicas, en cuanto sujetos de derechos 
dignos de protección y como sujetos pasivos que han de afrontar las obligaciones contraídas, bien contractual 
o legalmente.  
Como declara esta Sala,sin embargo, como resulta obvio, la cancelación no tiene carácter sanatorio de los 
posibles defectos de la liquidación. La definitiva desaparición de la sociedad sólo se producirá cuando la 
cancelación responda a la situación real; o sea, cuando la sociedad haya sido liquidada en forma y no haya 
dejado acreedores insatisfechos, socios sin pagar ni patrimonio sin repartir. STS 25-7-2012, REC. 1570 de 
2009.  
Por ello, debemos desestimar el motivo, en cuanto la liquidación registral de la sociedad, no conlleva su 
desaparición de la esfera mercantil "ex tunc", pues habrá de seguir afrontando los compromisos contraídos, no 
pudiendo aceptarse que una rápida disolución pueda conllevar la defraudación de los legítimos intereses de 
sus acreedores. "  
Insistiendo en la jurisprudencia sobre la extinción de la personalidad jurídica, la citada sentencia del Tribunal 
Supremo dictada el 25 de julio de 2012 reconoce que la cancelación «no tiene carácter sanatorio de los 
posibles defectos de la liquidación», por lo que la desaparición definitiva de la sociedad sólo se producirá 
cuando la liquidación se haya realizado correctamente y no haya dejado acreedores insatisfechos. En 
consecuencia, el Tribunal abre la posibilidad a solicitar la nulidad de la cancelación y la reapertura de la 
liquidación al mismo tiempo que la reclamación del crédito pendiente.  
El Tribunal fundó tal conclusión, además de en el artículo 278 LSA en la Disposición Transitoria Sexta 2 LSA 
(que establecía la responsabilidad de administradores y liquidadores por las deudas contraídas en nombre de 
la sociedad) y en los artículos 397 y 399 LSC (), que regulan la responsabilidad de los liquidadores y socios por 
las deudas sociales. Al hilo de dicha resolución se discutió si el remedio procesal a la falta de capacidad para 
ser parte y de capacidad procesal de una sociedad extinguida es (o no es)demandarla pidiendo al mismo 
tiempo que recobre su personalidad jurídica o por el contrario, dicha resolución del Tribunal Supremo también 
sugiere la solución de demandar a los antiguos socios y/o al liquidador de la sociedad extinguida, al amparo de 
lo señalado en los artículos 398 y 399 LS sin embargo éste no es el problema que aparentemente pretende 
resolver la resolución que inaplica el art 178.3.LC.  
En lo que a este proceso se refiere, en su caso, podría entenderse resuelto con la aplicación del ar 50.2 LC 
porque si ha dictado la conclusión del concurso. Por otro lado no parece que fue aplicable el art 56 LC.  
La sentencia del Tribunal Supremo 27 de Diciembre de 2011 STS 979/2011 de 27 de Diciembre y las que cita y 
recientes resoluciones de la Dirección General de Registros y Notariado entre ellas 722/2013 de 17 de 
Diciembre y las que cita : "Esta Dirección General tiene declarado (Resolución de 5 de marzo de 1996 [] y otras 
posteriores) que la cancelación de asientos en el folio correspondiente a una sociedad no implica per se la 
extinción de la misma pues la extinción, como efecto jurídico, no puede anticiparse al agotamiento de las 
relaciones jurídicas de la sociedad. Por esta razón la cancelación de asientos, en cuanto operación de 
mecánica registral, no puede suponer un obstáculo para la práctica de los asientos posteriores que la 
subsistencia de la personalidad jurídica implique.") distinguen entre la extinción formal y la extinción material.  
Las diferencias apreciables en cuanto a la extinción de las sociedades mercantiles en el ámbito del derecho 
societario frente al concursal han sido objeto de minuciosos estudios en la doctrina; y están siendo plasmados 
tanto en la propuesta de código mercantil publicada en junio de 2013 como en las modificaciones que se 
proponen. La Exposición de Motivos revela el propósito de la reforma contenida en los artículos 272-44 a 272-
54 en ella razona sobre la posible modificación de la norma a fin de que proceda la extinción societaria con 
deudas sin acudir al concurso, posibilidad que a día de hoy no existe.  
Al respecto la doctrina señala que de la contraposición de los dos procedimientos de liquidación, y atendiendo 
a la función típica de cada uno, cabe deducir que el societario está pensado para extinguir y cancelar la 
sociedad solo si por efecto de la liquidación han quedado satisfechos todos los créditos pendientes contra la 
sociedad, lo que supone que su activo era suficiente; mientras que, si no lo era, la imposibilidad de 
cumplimiento regular de todas las obligaciones exigibles, esto es, la insolvencia de la sociedad, habrá 
integrado el presupuesto objetivo de su declaración de concurso, aunque ya estuviera en liquidación, y la 
extinción sobrevendrá por conclusión del concurso, cuando finalice la fase de liquidación, si se hubiera llegado 
a ella, o cuando se constate la insuficiencia de masa activa en cualquier momento y se den las condiciones 
antes mencionadas. O, dicho a la inversa, la liquidación societaria no es apta para extinguir una sociedad con 
falta de activo; ésta es la función propia de la liquidación concursal, o de la insuficiencia de masa, en tanto que 
ambas son causas de conclusión del concurso. Y si la liquidación societaria llega a su fin, y se agota el 
patrimonio social sin que todos los acreedores resulten satisfechos, la sociedad quedará en un estado latente, 
liquidada pero no extinguida ni cancelada, a la espera de que un eventual procedimiento concursal culmine la 
tarea y concluya completando la liquidación, sea constatando la grave insuficiencia de masa que, normalmente 
ya estará constatada en la previa liquidación societaria. Sólo entonces se producirá la extinción y cancelación 
registral.  



La propuesta de Código mercantil contempla la doble hipótesis indicada.  
Como hemos avanzado l a sentencia del Tribunal Supremo de 20 de marzo de 2013 razonó expresamente que 
la personalidad jurídica de las sociedades mercantiles no concluye con la formalización de las operaciones 
liquidatorias, sino cuando se agotan todas sus relaciones jurídicas, debiendo, mientras responder de las 
obligaciones antiguas no extinguidas y de las obligaciones sobrevenidas (DGRN, resolución 13 mayo de 
1992)de lo que concluye la pervivencia de la personalidad jurídica de la sociedad liquidada, sólo para atender a 
las relaciones pendientes.  
Por ello estimamos que el recurso debe prosperar, el pronunciamiento apelado se revoca y en conclusión 
procede acordar la aplicación del art 178.3. LC y la extinción de la la sociedad en el registro mercantil.”: AAP 
Baleares (Sección 5) 24.04.2014 (Auto 84/2014; Rollo 60/2014) 

 
AP Barcelona (Sección 11) 
 

““Primer. Apel.la la part demandada la Sentència d'instància (f. 685-686 i f. 702 i ss.) pels següents motius:  
1er) Infracció de l' art. 6 LEC : manca de capacitat de l'actora: en el transcurs del procediment s'ha quedat 
sense personalitat jurídica (Acte declarant l'actora en concurs voluntari de 5-2-2010, Acte d'extinció de concurs 
per manca de béns i d'extinció de la concursada de 15-7-2010), qüestió que fou plantejada com una qüestió de 
previ pronunciament, desestimada a instància per Acte de 4-11-2010. Invoca diversa jurisprudència a favor de 
la seva tesi d'extinció de la capacitat per a ser part. L'Acte del Jutjat prefereix el predomini del principi de la 
perpetuatio iurisdictionis. La recurrent ho considera erroni: l'objecte no ha estat transmès a tercers, ni tan sols 
als socis, ni als creditors, de forma que ningú pot succeir processalment l'actora. Entén el Jutjat que és 
aplicable l' art. 123 LSRL que permet als liquidadors complimentar requisits de forma relatius a actes jurídics 
anteriors al cancel· lació registral, però no és aquest el cas. S'havia d'haver oposat al tancament el concurs 
(sobre la base d'estar en litigi uns drets expectants).  
(…)  
S'oposa la part actora al recurs de la demandada (f. 763 i ss.) pels següents motius:  
1er) Reitera la demandada la seva demanda incidental i aquesta part la seva contestació. I recorda que això 
fou resolt per Acte de 4-11-2010. El recurs no afegeix res rellevant. El propi Acte d'instància es fixa en el de la 
Secc. 19a de l'AP de Barcelona de 28-4-2010 sobre aqueta qüestió. I en relació amb l' art. 400 de la Llei de 
Societats de Capital, Dt.-Legislatiu 1/2010 de 2 de juliol. A més, el concurs es pot sempre reobrir (art. 179.2 LC) 
en cas d'aparició de nous béns. Els actius que s'obtinguin en aquest procés han de servir per afrontar el passiu. 
(…)  
Segon. L'anàlisi de l'actuat en aquest incident revela acreditats els següents antecedents i fets:  
a) A la seva demanda ((27-11-2009), l'actora, agent i distribuïdora de la demandada a virtut de successius 
contractes d'agència (amb particulars i amb empreses) de tres anys de durada des de 24-12-1998 (la resta de 
data 1 d'abril de 2002, 2006 i 2009 -al f. 215 i ss.-), li reclama a aquesta una indemnització de 900.009,60 # per 
clientela, per resolució del contracte, a l'empara de l' art. 28 de la Llei 12/1992 i es reserva el dreta reclamar 
danys i perjudicis en base a l'art. 27 de la mateixa Llei. (…)  
c) En contestar la reconvenció, l'actora posa en coneixement del Jutjat la seva declaració en concurs (Acte de 
5-2-2010 del Jutjat Mercantil núm. 2 de Barcelona a les actuacions 31/2010, f. 177 i ss.) i va estar d'acord amb 
deure l'import reclamat. Però assenyala que no es pot compensar al marge de la massa del concurs. Ni meritar 
interessos. (…)  
f) Consta escrit de la demandada denunciant que el concurs ha estat conclòs per manca de béns i amb acord 
d'extinció de la societat actora (arts. 176.1.4 i 178 LC) per Acte de 15-7-2010 del Jutjat Mercantil 2 (f. 539 i ss.), 
que no ha estat recorregut ni és recurrible. En base a aquest fet nou, la demandada entén incursa l'actora en 
extinció, d'impossible successió processal, decaiguda en la seva legitimació activa (art. 6 LEC) i postula el 
sobreseïment i arxiu del procés. Planteja tot seguit una qüestió de previ pronunciament al respecte, amb 
suspensió del curs del procediment (no sense deixar dit que l'administració concursal va demanar l'acumulació 
d'aquest plet al concurs havent estat denegada -Acte de 28-4-2010 al f. 560 i ss.-per part del Jutjat Mercantil i 
que, en demanar la conclusió del concurs (escrit al f. 562 i ss.), es va fer expressa referència a l'existència 
d'aquest plet amb la nota de que no s'esperava obtenir cap quantitat en aquest plet).En favor de la tesi del 
sobreseïment invoca sent. AP Ciudad Real de 9-6-2008 (impressió del Westlaw al f. 572 i ss.). La part actora 
s'hi va oposar (f. 587 i ss.) que recorda que ja es va demanar l'arxiu el 29-7-2010 i la provisió de 3-9-2010 ho va 
rebutjar (és ferma). Tot i això, entén que no cap l'arxiu en base a la possibilitat e reobertura en base a l' art. 
179.2 LC així que es recobrin béns o drets desconeguts [tot i que l'art. 178.3 difereix força del 178.2 en que no 
fa responsables dels crèdits als socis de la societat sinó que determina la seva extinció i no preveu res més]. 
Considera desafortunada l'expressió feta per l'administrador concursal en demanar la conclusió del concurs i 
relativa a aquest plet. L'Acte del Jutjat a quo, de data 4-11-2010 (f. 599 i ss.) entén que el principi de 
perpetuatio iurisdictionis impedeix ara el sobreseïment del procediment devent-se de resoldre la controvèrsia 
fixada a demanda i contestació. I, a més, perquè l' Acte de la secció 19a de data 28-4-2010 entén que en 
aquests casos l' art. 123 LSRL permet acabar els afers pendents quan una entitat és extingida per manca de 
béns i drets -en aquell cas els va permetre recuperar uns pagarés- [sembla clar que extingida la societat els 
crèdits que pugui guanyar en un plet pendent aniran a la massa del concurs si està obert o s'haurà de reobrir 
per tal que no vagin a parar als socis].  
Tercer. La Sentència d'instància, de data 14 de març de 2011 (f. 659 i ss.) estima en part la demanda i estima 
íntegrament la reconvenció limitada a la condemna a pagar els terminals adeutats i a que es resolguin els 
contractes. (…)  
Examinarem en primer lloc el recurs de la part demandada.  
El primer motiu, de caire estrictament processal, entén que s'hauria de sobresseure el procediment per extinció 
sobrevinguda de la part actora, amb la conseqüència de que s'hauria d'anul·lar la sentència i quedaria 



imprejutjada definitivament l'acció.  
Aquesta qüestió ja fou examinada com a qüestió de previ i especial pronunciament a la instància i resolta 
negativament per a la tesi de la demandada recurrent per Acte de 4-11-2010, decisió que avui s'examina 
conjuntament amb la sentència dictada.  
No pot prosperar.  
És cert que el Jutjat escull entre dues tesis contraposades, la de la sent. AP de Ciudad Real de 9-6-2008, que 
recolza la tesi del recurs, i l' Acte de la Secc. 19a de 28-4-2010 que entén que encara que no hi hagi una norma 
expressa la societat extingida per causa del concurs (arts. 176.1.3 i 178 LC) ha de conservar la seva 
personalitat a fi d'acabar els plets en marxa al moment de la seva extinció prenent per base una norma en 
realitat destinada a simples actes de cobertura de forma d'actes i negocis pendents (art. 123.3 antiga LSRL, 
art.) de difícil extensió al cas de sostenir pretensions sobre un objecte d'un litigi pendent.  
Ningú ha recorregut la decisió del Jutjat Mercantil i per tant és inatacable, encara que hi hagi sobrat motiu per 
creure que un recurs hauria prosperat vist allò que estableix la secció 15a d'aquesta Audiència en un cas en 
que no es va acabar de justificar per què no s'exercitaven accions de reintegració de la massa (FJ Tercer, 
punts 3 i 4 sent. AP Barcelona -15a- de 26-10-2011 - EDJ 2011/275047-)  
La Sala no farà una extensa crítica tècnica -que correspon més aviat al Poder Legislatiu- del precepte de la Llei 
Concursal que determina l'extinció immediata i la immediata cancel·lació registral d'una persona jurídica en 
concurs quan s'evidencia la manca de béns i drets a la massa, sense preveure cap fase de liquidació 
intermèdia o simple temps d'espera prudencial per a acabar litigis pendents, però sí es fa ressò de que cap 
norma imperativa impedeix ni pot impedir sense lesionar drets eventuals de tercers considerar que cal acabar 
un litigi pendent en benefici de qui té sub iudice afirmat un dret. Doncs considerar el contrari podria ser contrari 
al principi fins i tot de tutela efectiva de l'art. 24.1 Const.  
Ja sigui mantenint viva la personalitat extinta a aquests sols efectes -en benefici final de la massa- o 
considerant autònomament la pretensió i l'objecte processals, entenem que cal liquidar situacions d'incertesa 
jurídica transitòries, com ara quan hi ha un plet pendent on la societat en portes d'un concurs va reclamar béns  
o drets abans de resultar extingida, al concurs, per manca de béns i drets presents i esperables raonablement.  
Perquè dita extinció es basa immediatament en una prospectiva de fracàs de l'acció que aquí es ventila sense 
que s'hagi ventilat definitivament per sentència definitiva i ferma. I, fins ara, la realitat ha estat tossuda i és clar 
que tenim una sentència de primer grau que estima en part la reclamació actora.  
Màxim també quan hi ha un altre precepte de la mateixa llei (art. 179.2 LC) que permet reobrir el concurs fins i 
tot després de dita extinció, el que o bé implica, per via de ficció, sostenir una "resurrecció" (major ficció jurídica 
impossible), si se'ns permet, de la mateixa, en cas d'aparèixer nous béns -o drets(el que no és un supòsit 
purament teòric o artificiós ni norma de tancament: imaginem-nos una acció en litigi en un llunyà país de la que 
els administradors del concurs no en tenen notícia perquè els administradors de la societat han desaparegut i 
no hi ha informació recent a la seu social)-.  
O, sense considerar pervivent la personalitat jurídica (l'extinció i la cancel·lació fan literalment inaplicable el 
paràgraf 3er de l'art. 6 LEC i és evident que no cabria una successió processal entesa en els termes de l'art. 
16), però sí la indisponibilitat, la subjecció a la seva finalitat rescabaladora i, per això, el caràcter propi que 
configura dits drets i relacions jurídiques sub iudice, eventualment de titularitat activa d'una persona jurídica 
extinta, com a massa separada i adscrita a la satisfacció, eventual també, d'una massa de creditors.  
Aquesta darrera construcció, que preferim en tant que probablement més ajustada al Dret positiu vigent, ens 
permet arribar a un constructe que tindria a tots els efectes la mateixa capacitat per a ser part que tenen els 
patrimonis separats transitòriament sense titular (art. 6, 4rt LEC) o l'herència jacent (art. 6 ap. 5è LEC), que no 
és més que un patrimoni temporalment sense dominus.  
Es construeixi la solució d'una forma o d'una altra, l'objecte processal que s'examina s'ha de considerar viu -
com a actiu existent afirmat i eventualment atorgable- fins a sentència definitiva. Ja com a pertanyent 
cautelarment a l'administració -concursal en aquest cas- de la societat extinta o com ens patrimonial 
transitòriament sense titular.  
Per tant, no s'ha de sobresseure el procediment devent-se de continuar fins a dictar sentència.”: SAP 
Barcelona (Sección 11) 10.12.2012 (Sentencia 556/2012; Rollo 606/2011) 
 
AP Barcelona (Sección 15) 

 
"La extinción de la personalidad jurídica que dispone el art. 178.3 LC en el supuesto de que se declare la 
conclusión del concurso por inexistencia de bienes, y el consiguiente cierre de la hoja registral, debe 
entenderse como una presunción de extinción de la sociedad a favor o en garantía de terceros de buena fe 
(evitando así que la sociedad deudora e insolvente pueda seguir operando en el tráfico), pero, de un lado, 
resulta inoperante respecto de los acreedores subsistentes, ya que éstos, según dispone el mismo art. 178 en 
su apartado 2, podrán iniciar ejecuciones singulares contra el deudor persona jurídica (pese a la declaración de 
extinción y a la cancelación registral), por lo que ésta ha de conservar, necesariamente, su personalidad 
jurídica o capacidad procesal para soportar en el lado pasivo esas reclamaciones, y de otro lado, no ha de 
impedir la subsistencia de su personalidad jurídica o bien de la capacidad procesal, para, en el lado activo, 
plantear o mantener demandas judiciales en reclamación de los créditos que ostente o crea que le asistan 
contra otros terceros, y así poder hacer frente, precisamente, a las reclamaciones de los acreedores 
insatisfechos.  
En similar sentido ha declarado la DGRN (Resoluciones de 13 y 20 de mayo de 1992, 15 de febrero de 1999 y 
14 de febrero de 2001) que incluso después de la cancelación registral persiste todavía la personalidad jurídica 
de la sociedad extinguida como centro residual de imputación en tanto no se agoten totalmente las relaciones 
jurídicas de que la sociedad es titular, doctrina que compartimos.  
Por ello, la sociedad concursada conserva la personalidad jurídica y la capacidad procesal que tenía cuando 



inició el procedimiento (art. 51 LC y en particular su apartado 3), y no cabe duda que también el necesario 
interés legitimador que justifica la continuación del mismo hasta sentencia firme y su eventual ejecución": AAP 
Barcelona (Sección 15) 09.02.2012, citado por AAP Barcelona (Sección 15) 16.02.2015 (Auto 19/2015; Rollo 
345/2014) 

 
“CUARTO.-En cualquier caso y como dijimos en nuestro auto de 9 de febrero de 2012, a pesar de la 

cancelación de la sociedad en el Registro Mercantil como consecuencia de la conclusión del concurso, ésta 
conservará su personalidad jurídica hasta la completa liquidación de sus bienes y hasta la extinción de todas 
las relaciones jurídicas pendientes. En aquella resolución dijimos al respecto lo siguiente:  
"La extinción de la personalidad jurídica que dispone el art. 178.3 LC en el supuesto de que se declare la 
conclusión del concurso por inexistencia de bienes, y el consiguiente cierre de la hoja registral, debe 
entenderse como una presunción de extinción de la sociedad a favor o en garantía de terceros de buena fe 
(evitando así que la sociedad deudora e insolvente pueda seguir operando en el tráfico), pero, de un lado, 
resulta inoperante respecto de los acreedores subsistentes, ya que éstos, según dispone el mismo art. 178 en 
su apartado 2, podrán iniciar ejecuciones singulares contra el deudor persona jurídica (pese a la declaración de 
extinción y a la cancelación registral), por lo que ésta ha de conservar, necesariamente, su personalidad 
jurídica o capacidad procesal para soportar en el lado pasivo esas reclamaciones, y de otro lado, no ha de 
impedir la subsistencia de su personalidad jurídica o bien de la capacidad procesal, para, en el lado activo, 
plantear o mantener demandas judiciales en reclamación de los créditos que ostente o crea que le asistan 
contra otros terceros, y así poder hacer frente, precisamente, a las reclamaciones de los acreedores 
insatisfechos.  
En similar sentido ha declarado la DGRN (Resoluciones de 13 y 20 de mayo de 1992, 15 de febrero de 1999 y 
14 de febrero de 2001) que incluso después de la cancelación registral persiste todavía la personalidad jurídica 
de la sociedad extinguida como centro residual de imputación en tanto no se agoten totalmente las relaciones 
jurídicas de que la sociedad es titular, doctrina que compartimos.  
Por ello, la sociedad concursada conserva la personalidad jurídica y la capacidad procesal que tenía cuando 
inició el procedimiento (art. 51 LC y en particular su apartado 3), y no cabe duda que también el necesario 
interés legitimador que justifica la continuación del mismo hasta sentencia firme y su eventual ejecución".  
Como indicamos en dicha resolución, la DGRN mantiene el mismo criterio. Así la resolución de 17 de diciembre 
de 2012 señala que " la cancelación de asientos en el folio correspondiente a una sociedad no implica per se la 
extinción de la misma pues la extinción no puede anticiparse al agotamiento de las relaciones jurídicas de la 
sociedad". En el mismo sentido la de 29 de abril de 2011 señala que "la cancelación de tales asientos no 
perjudica al acreedor, toda vez que se mantiene la aptitud de la sociedad para ser titular de derechos y 
obligaciones, mientras no se hayan agotado todas las relaciones jurídicas de la misma. La cancelación de los 
asientos registrales de una sociedad no es sino una fórmula de mecánica registral para consignar una vicisitud 
de la sociedad, que en el caso de liquidación es que se considere terminada la liquidación. Por ello, no 
impedirá la ulterior responsabilidad de la sociedad si después de formalizarse e inscribirse la escritura pública 
de extinción de la sociedad aparecieren bienes sociales no tenidos en cuenta en la liquidación (cfr. Artículo 398 
de la Ley de Sociedades de Capital).  

En cuanto al Tribunal Supremo, la sentencia de 25 de julio de 2012 (ROJ 5693/2013) parece mantener una 
tesis contraria a la que venimos exponiendo, al señalar que, si bien " la cancelación no tiene carácter sanatorio 
de los posibles defectos de la liquidación" y que "la definitiva desaparición de la sociedad sólo se producirá 
cuando la cancelación responda a la situación real; o sea, cuando la sociedad haya sido liquidada en forma y 
no haya dejado acreedores insatisfechos, socios sin pagar ni patrimonio sin repartir", dispone a continuación 
que, en otro caso, los socios podrán pedir la nulidad de la cancelación y la reapertura  
de la liquidación. Y ello por cuanto la cancelación de los asientos registrales determina la extinción de la 
personalidad social.  
Sin embargo la reciente sentencia de 20 de marzo de 2013 (ROJ 1614/2013) declara que la cancelación 
registral no determina la desaparición de la sociedad. Dicha sentencia dice al respecto lo siguiente:  
" La recurrente alega que al haberse liquidado la sociedad carece de personalidad jurídica.  
Esta cuestión está claramente vinculada a la expuesta en el recurso de casación, pues la funda, en ambas 
impugnaciones, en la pretendida muerte jurídica de la sociedad.  
El art. 6 de la LEC atribuye capacidad para ser parte a las personas jurídicas, en cuanto sujetos de derechos 
dignos de protección y como sujetos pasivos que han de afrontar las obligaciones contraídas, bien contractual 
o legalmente.  
Como declara esta Sala, sin embargo, como resulta obvio, la cancelación no tiene carácter sanatorio de los 
posibles defectos de la liquidación. La definitiva desaparición de la sociedad sólo se producirá cuando la 
cancelación responda a la situación real; o sea, cuando la sociedad haya sido liquidada en forma y no haya 
dejado acreedores insatisfechos, socios sin pagar ni patrimonio sin repartir (STS 25-7-2012, REC. 1570 de 
2009).  
Por ello, debemos desestimar el motivo, en cuanto la liquidación registral de la sociedad, no conlleva su 
desaparición de la esfera mercantil "ex tunc", pues habrá de seguir afrontando los compromisos contraídos, no 
pudiendo aceptarse que una rápida disolución pueda conllevar la defraudación de los legítimos intereses de 
sus acreedores."  
Y la misma sentencia, interpretando el artículo 123 de la LSRL (activos y pasivos sobrevenidos) añade lo 
siguiente:  
" De la referida redacción se deduce que, en algunos casos, la personalidad jurídica de las sociedades 
mercantiles no concluye con la formalización de las operaciones liquidatorias, sino cuando se agotan todas sus 
relaciones jurídicas, debiendo, mientras, responder de las obligaciones antiguas no extinguidas y de las 
obligaciones sobrevenidas (Dirección General de los Registros y del Notariado, Resolución de 13 May. 1992).  



Como reiteradamente ha venido declarando el referido Centro, la cancelación de los asientos registrales de 
una sociedad es una mera fórmula de mecánica registral que tiene por objetivo consignar una determinada 
vicisitud de la sociedad (en el caso debatido, que ésta se haya disuelto de pleno derecho), pero que no implica 
la efectiva extinción de su personalidad jurídica, la cual no se produce hasta el agotamiento de todas las 
relaciones jurídicas que la sociedad entablara (Cfr. arts. 121 y 123 LSRL, 228 CC y 274.1, 277.2 y 280 a y disp. 
trans. 6ª 2 LSA). Dirección General de los Registros y del Notariado, Resolución de 27 Dic. 1999.  
En este mismo sentido, esta Sala viene refiriéndose a esta situación como de "personalidad controlada" en 
sentencias de 4-6-2000 y 10-3-2001.  
Por otra parte el art. 228 del Código de Comercio refuerza la postura de la sentencia recurrida cuando declara 
que:  
Desde el momento en que la sociedad se declare en liquidación, cesará la representación de los socios 
administradores para hacer nuevos contratos y obligaciones, quedando limitadas sus facultades, en calidad de 
liquidadores, a percibir los créditos de la Compañía, a extinguir las obligaciones contraídas de antemano, 
según vayan venciendo, y a realizar las operaciones pendientes.  
Como establece la doctrina más autorizada, al no haberse concluido el proceso liquidatorio en sentido 
sustancial, aunque sí formal, los liquidadores continuarán como tales y deberán seguir representando a la 
sociedad mientras surjan obligaciones pendientes o sobrevenidas, máxime cuando la inscripción de 
cancelación en el Registro Mercantil, no tiene efecto constitutivo, sino meramente declarativo."  
En definitiva, la extinción de la persona jurídica no ha de suponer un obstáculo, como sostiene la recurrente, 
para iniciar ejecuciones contra la concursada o para cerrar acuerdos dirigidos a la liquidación de todo el haber 
social. Los administradores o liquidadores de la sociedad deberán hacer un uso responsable de esa 
personalidad jurídica residual hasta la completa extinción de todas sus relaciones jurídicas.  
Por todo lo expuesto, debemos desestimar el recurso y confirmar la resolución recurrida.”: AAP Barcelona 
(Sección 15) 16.02.2015 (Auto 19/2015; Rollo 345/2014) 

 
AP Barcelona (Sección 16)  

 
“Más delicada es la cuestión de la capacidad procesal de la demandada en la medida que la declaración de 
concurso conllevó (por aplicación del art. 178.3 LC) la extinción de la sociedad. Pero lo expuesto en el apartado 
anterior del mismo precepto citado es indicativo de que el criterio legal comparte la opinión jurisprudencial de 
que la extinción formal de la sociedad tiene que compatibilizarse con la persistencia de relaciones jurídicas 
todavía existentes, "como centro residual de imputación hasta tanto no se agoten totalmente las relaciones 
jurídicas de las que era titular" en feliz expresión de la sentencia de la A.P. Bilbao de 17 de julio de 2007. 
Criterio fundamentado en lo que dispone el art. 123 de la Ley de sociedades de responsabilidad limitada y que 
aplicó la Sección 19 de esta Audiencia en sentencia de 28 de abril de este año en un proceso interpuesto 
precisamente por la sociedad aquí demandada y que allí obraba como acreedora tenedora de unos pagarés 
contra un tercero, revocando la decisión del Juzgado que había archivado el proceso por razón de la extinción 
de la sociedad acordada en auto de conclusión del concurso por falta de activos. Por cierto, poniendo de 
manifiesto que la justificación de la decisión concursal de archivo por falta de activos, no es tanto la 
inexistencia de activo alguno, sino la constatación de que la falta de capital no compensa económicamente el 
coste de un proceso concursal como forma de liquidación. ”: AAP Barcelona (Sección 16) 20.10.2010 (Auto 
201/2010; Rollo 568/2010) 
 
AP Barcelona (Sección 19)  

 
“SEGUNDO La Resolución de 18 de septiembre de 1.996 de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado declara que "la cancelación de asientos no implica la extinción de la personalidad jurídica; ni tal 
extinción puede anticiparse al agotamiento de todas las relaciones jurídica pendientes de la sociedad (cfrarts. 
274.1, 277.2.1, 280 a) LSA, 121.b) y 123 LSRL, y 228 Cod. Com.)... La cancelación de los asientos registrales 
de una sociedad (que no es sino una fórmula de técnica registral para consignar una vicisitud de la sociedad...) 
puede preceder a la definitiva extinción de la personalidad de la sociedad (tanto en los supuestos normales de 
disolución al formularse la solicitud del art. 278 LSA no hubieran sido tenidas en cuenta determinadas 
relaciones jurídicas pendientes de la sociedad...), y, en consecuencia, tal situación registral no puede ser 
considerada como obstáculo a la práctica de eventuales asientos posteriores que la subsistencia de la 
personalidad jurídica implica y sean compatibles con la transitoriedad y finalidad liquidatoria de esa 
subsistencia..." 
Como señala laS. de la A.P. de Barcelona (Sección 16ª) de 22-10-2010 : "Más delicada es la cuestión de la 
capacidad procesal de la demandada en la medida que la declaración de concurso conllevó (por aplicación 
delart. 178.3 LC) la extinción de la sociedad. Pero lo expuesto en el apartado anterior del mismo precepto 
citado es indicativo de que el criterio legal comparte la opinión jurisprudencial de que la extinción formal de la 
sociedad tiene que compatibilizarse con la persistencia de relaciones jurídicas todavía existentes, "como centro 
residual de imputación hasta tanto no se agoten totalmente las relaciones jurídicas de las que era titular" en 
feliz expresión de lasentencia de la A.P. Bilbao de 17 de julio de 2007." 
En consecuencia, por el hecho de la disolución de la sociedad apelante, incluso en el caso de la cancelación 
de sus asientos registrales, no puede admitirse que la recurrente haya perdido la capacidad para seguir 
actuando en el presente procedimiento en defensa de sus intereses, por lo que la objeción de la apelada no 
puede ser tenida en cuenta.”: AAP Barcelona (Sección 19) 19.01.2011 (JUR 2011/135998; Auto 8/2011; Rollo 
191/2010) 
 



AP La Coruña (Sección 4)  

 
“TERCERO.- En primer lugar la recurrente reproduce la cuestión resuelta por auto del Juzgado de 9 de 
septiembre de 2012, que desestima el recurso de reposición contra el auto de 13 de junio de 2011, que 
deniega la petición, respeto a IBERHEALTH CORUÑA, de archivo del procedimiento por perdida sobrevenida 
de legitimación activa, por cuanto solicitada por esta última su declaración de concurso voluntario en fecha 21 
de octubre de 2010, que fue declarado por el Juzgado de lo Mercantil núm. 4 de Barcelona de fecha 8 de 
noviembre de 2010, concluyó por auto de archivo de 30 de diciembre de 2010 por inexistencia de bienes, lo 
que estima desaparece dicha mercantil del trafico jurídico.  
Sobre dicha cuestión ya nos hemos pronunciado en nuestro auto de 1 de diciembre de 2011, que resolvíamos 
el recurso apelación interpuesto contra el auto de medidas cautelares del Juzgado de Primera Instancia nº 11 
de A Coruña de fecha 26 de julio de 2010. Y decíamos "Sobre dicha cuestión jurídica alegada ya se pronunció 
el Juzgado de Primera Instancia nº 11 de A Coruña, en auto dictado en fecha 13 de junio de 2011 en el 
procedimiento principal del que trae causa las medidas cautelares, desestimando la pretensión de archivo, 
respecto a IBERHEALTH, basándose para ello en auto dictado por esta misma Audiencia Provincial, sección 
3ª, de fecha 20 de marzo de 2009, así como en otras resoluciones dictadas por distintas Audiencias 
Provinciales (A.P. Barcelona, Sección 4ª, sentencia nº 188/2004, auto de su Sección 13ª de 23 de enero de 
2009; A.P Navarra, Sección 3ª nº 160/2008, de 21 de octubre; A.P. Baleares, Sección 3ª, nº 718/2002, de 23 
de diciembre; sentencia nº 1930/2008, de 10 de junio, Sala de lo Social TSJ de Valencia; con referencia a 
resoluciones de la DGRN). Y efectivamente, sin necesidad de reiterar los fundamentos de derecho de dichas 
resoluciones, lo cierto es que la extinción acordada por el Juzgado de lo Mercantil, no puede suponer la 
perdida de la personalidad jurídica y con ello de su capacidad procesal en el presente procedimiento judicial, a 
los efectos de poder proseguir el ejercicio de las acciones por ella ejercitadas antes de tal declaración, 
pendiente de resolución definitiva, cuya pretensión es hacer efectivo un crédito derivado de una relación 
contractual anterior en el tiempo, no contraer nuevas obligaciones para la realización de su objeto social, que 
de prosperar la demanda podría hacer frente a sus acreedores en liquidación ordenada de la sociedad que 
precede a la definitiva extinción, por lo que conserva su personalidad jurídica para la conclusión de las 
relaciones jurídicas pendientes, y por tanto mantiene su legitimación y su capacidad para ser parte en el 
presente procedimiento.  
En este sentido cabe citar el auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, sec. 16ª, de fecha 20 de octubre de 
2010, que razona: "Más delicada es la cuestión de la capacidad procesal de la demandada en la medida que la 
declaración de concurso conllevó (por aplicación del art. 178.3 LC) la extinción de la sociedad. Pero lo 
expuesto en el apartado anterior del mismo precepto citado es indicativo de que el criterio legal comparte la 
opinión jurisprudencial de que la extinción formal de la sociedad tiene que compatibilizarse con la persistencia 
de relaciones jurídicas todavía existentes, "como centro residual de imputación hasta tanto no se agoten 
totalmente las relaciones jurídicas de las que era titular" en feliz expresión de la sentencia de la A.P. Bilbao de 
17 de julio de 2007. Criterio fundamentado en lo que dispone el art. 123 de la Ley de sociedades de 
responsabilidad limitada y que aplicó la Sección 19 de esta Audiencia en sentencia de 28 de abril de este año 
en un proceso interpuesto precisamente por la sociedad aquí demandada y que allí obraba como acreedora 
tenedora de unos pagarés contra un tercero, revocando la decisión del Juzgado que había archivado el 
proceso por razón de la extinción de la sociedad acordada en auto de conclusión del concurso por falta de 
activos. Por cierto, poniendo de manifiesto que la justificación de la decisión concursal de archivo por falta de 
activos, no es tanto la inexistencia de activo alguno, sino la constatación de que la falta de capital no compensa 
económicamente el coste de un proceso concursal como forma de liquidación".  
Pero es más, la legitimación activa debe tenerse al tiempo de la incoación del proceso, momento en que ha de 
poseerse y no en función de posibilidades o inseguras situaciones futuras, así decíamos en nuestra sentencia 
de 10 de septiembre de 2012 "Por los efectos de la pendencia del proceso ("litispendencia"), a lo que hay que 
estar en la sentencia para decidir si la demanda ha sido entablada por parte legítima y es o no fundada, 
debiendo estimarse o desestimarse, es a las pretensiones formuladas según la situación existente al inicio del 
proceso (interposición de la demanda admitida) y no a las modificaciones posteriores (arts. 410 a 413 LEC).  
Es correcta la afirmación del juzgador de instancia en su sentencia en orden a que las circunstancias referidas 
a la legitimación a tener en cuenta deben concurrir en dicho momento, pues así resulta de la normativa citada, 
especialmente del artículo 413.1, y el principio de la "perpetuatio legitimationis", además de confirmarlo la 
jurisprudencia.  
El artículo 413 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que no se tendrán en cuenta en la sentencia las 
innovaciones que, después de iniciado el juicio, introduzcan las partes o terceros en el estado de las cosas o 
de las personas que hubiere dado origen a la demanda, excepto si la innovación privare definitivamente de 
interés legítimo las pretensiones deducidas, por haber sido satisfechas extraprocesalmente o por otra causa, y 
por tanto hayan quedado privadas de interés legítimo, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el artículo 22.  
La STS de 24/10/2011 razona al respecto que el artículo 413 de la Ley de Enjuiciamiento Civil imponía que el 
Tribunal, en el momento de dictar sentencia, atendiera al estado fáctico y jurídico -"estado de las cosas o de las 
personas"- existente en el momento en que la demanda -luego admitida- fue interpuesta y no a las 
innovaciones o cambios que, después de iniciado el proceso, introdujeran en aquél las partes o los terceros. 
Según la propia norma, quedan fuera de esa regla general aquellas innovaciones que, de un modo definitivo, 
priven de interés legítimo a las pretensiones deducidas. Pues bien, tanto dicha regla -inspirada en la máxima 
"lite pendente nihil innovetur"-, como su señalada excepción también se aplican a la legitimación -"perpetuatio 
legitimationis"-, de modo que el referido presupuesto de la acción debía haber recibido en la sentencia el 
tratamiento que le correspondía en el momento de originarse la litispendencia - sentencias de 5 de diciembre 
de 1989 y 15 de marzo de 1991 -".  
Pero es que es más, el art. 179.2 de la Ley Concursal contempla la posibilidad de reapertura del concurso del 



deudor persona jurídica concluido por liquidación o suficiencia de masa, para el caso de liquidación de bienes y 
derechos aparecidos con posterioridad.”: SAP La Coruña (Sección 4) 30.09.2014 (Sentencia 298/2014; Rollo 
152/2013) 
 
AP Madrid (Sección 25) 

 
“SEXTO.-Mediante escrito presentado el día 28 de marzo de 2014, por la representación procesal de la parte 
apelada se solicitó al amparo del artículo 9 de la LEC, la apreciación de la falta de capacidad de la parte 
apelante: BOARGES, Urbanismo y Gestión, S.L., por la supuesta pérdida de su personalidad jurídica, con el 
consiguiente archivo de las actuaciones. En la Nota simple del Registro Mercantil de 20 de marzo de 2014, 
consta inscrita la extinción de BOARGES. La declaración de extinción es de fecha 17 de diciembre de 2013, 
conforme al Auto firme del Juzgado de lo Mercantil nº 11 de Madrid. La Ley 2/1995, de 23 de marzo, de 
Sociedades de Responsabilidad Limitada dispone en su art. 57.3.- "Todo acuerdo de modificación del modo de 
organizar la administración de la sociedad, constituya o no modificación de los estatutos se consignará en 
escritura pública y se inscribirá en el Registro Mercantil."  
El artículo 104 establece: "1. La sociedad de responsabilidad limitada se disolverá: b) Por acuerdo de la Junta 
General adoptado con los requisitos y la mayoría establecidos para la modificación de los estatutos...". 
Asimismo, se ha de tener en cuenta lo preceptuado en los siguientes artículos: "109. Período de liquidación. 1. 
La disolución de la sociedad abre el período de liquidación. 2. La sociedad disuelta conservará su personalidad 
jurídica mientras la liquidación se realiza. Durante ese tiempo deberá añadir a su denominación la expresión 
"en liquidación". 3. Durante el período de liquidación continuarán aplicándose a la sociedad las normas 
previstas en esta ley que no sean incompatibles con las establecidas en esta sección."  
La sentencia del Tribunal Supremo de 25 de julio de 2012 EDJ 2012/197373, citada en la sentencia de la 
Audiencia Provincial de Salamanca, sec. 1ª, de 20-3-2014, nº 70/2014, rec. 42/2014, es aplicable al presente 
caso, cuando indica que la disolución y la liquidación de la sociedad "tienen como finalidad fundamental la 
desaparición de la persona jurídica social por medio de un proceso en el cual, a la disolución, sucede el 
período de liquidación y a éste la extinción formal de la sociedad". Y sigue diciendo dicha sentencia "a partir de 
ese momento -el de la cancelación- la sociedad carece ya de representantes y de patrimonio, por lo que 
incluso resultaría inútil iniciar cualquier ejecución contra la misma... Una sociedad liquidada y que haya 
repartido entre los socios el patrimonio social, es una sociedad vacía y desprovista de contenido, aunque 
resulta necesaria la cancelación para determinar de modo claro, en relación con todos los interesados, el 
momento en que se extingue la sociedad. Éste es el sentido de la exigencia de que los liquidadores se 
manifiesten sobre la liquidación realizada (artículo 247.2 RRM), manifestación que será objeto de la oportuna 
calificación del Registrador (artículo 18.2 Código de Comercio), cerrándose así el proceso de extinción". En 
efecto, si la sociedad de capital nace con vocación de destino al tráfico jurídico en el momento de que su 
escritura pública de constitución se inscribe en el Registro Mercantil (art. 33 LSC), de la misma forma se 
extingue, perdiendo su personalidad jurídica, cuando se inscribe la escritura de extinción, con cancelación 
correlativa de los asientos registrales referentes a la misma.  
El art. 176 bis 4 de la Ley Concursal regula una clase de concurso de acreedores, cuya tramitación se agiliza, y 
que una vez aplicado a la sociedad apelante, permite que aún se encuentre en estado de liquidación, por lo 
que conserva una personalidad jurídica residual. Encuentra refrendo lo afirmado en el art. 371.2 LSC, al normar 
que "la sociedad disuelta conservará su personalidad jurídica mientras la liquidación se produzca", con lo que 

en lógica consecuencia la pierde al producirse su extinción, tras la ejecución de las operaciones liquidatorias. A 
partir de ese momento, la Ley regula la responsabilidad de los liquidadores y socios (arts. 397 y 399 LSC). Ello 
no quiere decir que la Ley, por ficción jurídica, no atribuya a los liquidadores facultades para la formalización de 
actos jurídicos anteriores a la cancelación o cuando fueren necesarios en nombre de la sociedad -se insiste- 
extinguida (art. 400 LSC).  
También en la sentencia del Tribunal Supremo núm. 220/2013, de 20 marzo EDJ 2013/42036, se afirma 
respecto del problema de la falta de legitimación de una sociedad en liquidación lo siguiente: ".- Motivo único. 
Infracción de los arts. 109 a 122 de la LSRL; y arts. 239, 240, 243, 245, 247 del Reglamento de Registro 
Mercantil y art. 6 de la LEC. Se desestima el motivo. Alega el recurrente que la sociedad desde la liquidación 
carecía de personalidad jurídica, y le faltaba la legitimación "ad causam". Establecen los arts. 109 y 123 de la 
LSRLen la redacción vigente en la fecha de los hechos: Artículo 109. Período de liquidación. 1. La disolución 
de la sociedad abre el período de liquidación. 2. La sociedad disuelta conservará su personalidad jurídica 
mientras la liquidación se realiza. Durante ese tiempo deberá añadir a su denominación la expresión «en 
liquidación».  
3. Durante el período de liquidación continuarán aplicándose a la sociedad las normas previstas en esta Ley 
que no sean incompatibles con las establecidas en esta sección. Artículo 123. Activo y pasivo sobrevenidos.  
1. Cancelados los asientos relativos a la sociedad, si aparecieran bienes sociales los liquidadores deberán 
adjudicar a los antiguos socios la cuota adicional que les corresponda, previa conversión de los bienes en 
dinero cuando fuere necesario. Transcurridos seis meses desde que los liquidadores fueren requeridos para 
dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo anterior, sin que hubieren adjudicado a los antiguos socios la 
cuota adicional, o en caso de defecto de liquidadores, cualquier interesado podrá solicitar del Juez de Primera 
Instancia del último domicilio social el nombramiento de persona que los sustituya en el cumplimiento de sus 
funciones. 2. Los antiguos socios responderán solidariamente de las deudas sociales no satisfechas hasta el 
límite de lo que hubieran recibido como cuota de liquidación, sin perjuicio de la responsabilidad de los 
liquidadores en caso de dolo o culpa. 3. Para el cumplimiento de requisitos de forma relativos a actos jurídicos 
anteriores a la cancelación de los asientos de la sociedad, o cuando fuere necesario, los antiguos liquidadores 
podrán formalizar actos jurídicos en nombre de la sociedad extinguida con posterioridad a la cancelación 
registral de ésta. En defecto de liquidadores, cualquier interesado podrá solicitar la formalización por el Juez de 



Primera Instancia del domicilio que hubiere tenido la sociedad. De la referida redacción se deduce que, en 
algunos casos, la personalidad jurídica de las sociedades mercantiles no concluye con la formalización de las 
operaciones liquidatorias, sino cuando se agotan todas sus relaciones jurídicas, debiendo, mientras, responder 
de las obligaciones antiguas no extinguidas y de las obligaciones sobrevenidas (Dirección General de los 
Registros y del Notariado, Resolución de 13 mayo 1992). Como reiteradamente ha venido declarando el 
referido Centro, la cancelación de los asientos registrales de una sociedad es una mera fórmula de mecánica 
registral que tiene por objetivo consignar una determinada vicisitud de la sociedad (en el caso debatido, que 
ésta se haya disuelto de pleno derecho), pero que no implica la efectiva extinción de su personalidad jurídica, 
la cual no se produce hasta el agotamiento de todas las relaciones jurídicas que la sociedad entablara (Cfr.arts. 
121y123 LSRL,228 CCy 274.1, 277.2 y 280 a y disp. transitoria 6ª 2 LSA. Dirección General de los Registros y 
del Notariado, Resolución de 27 Dic. 1999. En este mismo sentido, esta Sala viene refiriéndose a esta situación 
como de "personalidad controlada" en sentencias de 4- 6- 2000 y 10-3-2001. Por otra parte el art. 228 del 
Código de Comercio refuerza la postura de la sentencia recurrida cuando declara que: Desde el momento en 
que la sociedad se declare en liquidación, cesará la representación de los socios administradores para hacer 
nuevos contratos y obligaciones, quedando limitadas sus facultades, en calidad de liquidadores, a percibir los 
créditos de la Compañía, a extinguir las obligaciones contraídas de antemano, según vayan venciendo, y a 
realizar las operaciones pendientes. Como establece la doctrina más autorizada al no haberse concluido el 
proceso liquidatorio, en sentido sustancial, aunque sí formal, los liquidadores continuarán como tales y deberán 
seguir representando a la sociedad mientras surjan obligaciones pendientes o sobrevenidas, máxime cuando la 
inscripción de cancelación en el Registro Mercantil, no tiene efecto constitutivo, sino meramente declarativo. En 
resumen, no se viola en la sentencia recurrida el art. 109 de la LSRL ni los concordantes citados, pues el 
mismo debe ser interpretado en relación con el art. 123 del mismo texto legal, en la redacción vigente en la 
fecha de autos, y 228 del C. de Comercio, lo que da como resultado la pervivencia de la personalidad jurídica 
de la sociedad liquidada, solo para atender a las relaciones pendientes STS 27- 12-2011, REC. 1736 de 
2008).".  

El Artículo 371 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, al referirse a las sociedades en liquidación 
establece: "1. La disolución de la sociedad abre el período de liquidación. 2. La sociedad disuelta conservará 
su personalidad jurídica mientras la liquidación se realiza. Durante ese tiempo deberá añadir a su 
denominación la expresión «en liquidación». 3. Durante el período de liquidación se observarán las 
disposiciones de los estatutos en cuanto a la convocatoria y reunión de las juntas generales de socios, a las 
que darán cuenta los liquidadores de la marcha de la liquidación para que acuerden lo que convenga al interés 
común, y continuarán aplicándose a la sociedad las demás normas previstas en esta ley que no sean 
incompatibles con las establecidas en este capítulo".  

Por lo tanto, es evidente que la sociedad demandante y apelante, aun encontrándose en proceso de 
liquidación, conserva su personalidad jurídica y, por lo tanto, existe la legitimación cuestionada, todo ello, sin 
perjuicio de la responsabilidad que corresponda a los liquidadores según lo establecido en los artículos 374 y 
siguientes de la misma Ley de Sociedades de Capital al tener que asumir las funciones que legalmente les 
corresponden, sin perjuicio de que le sean aplicables las normas relativas a los administradores que no se 
opongan a lo establecido en el capítulo relativo a la disolución de las sociedades. Por todo ello, la solicitud de 
archivo de las actuaciones, declarando desierto el recurso debe ser desestimada.”: SAP Madrid (Sección 25) 
31.10.2014 (Sentencia 408/2014; Rollo 134/2014) 

 
AP Valencia (Sección 6) 

 
“TERCERO.- Valoración por el Tribunal.  
En el caso que se nos plantea, son relevantes los siguientes hechos:  
El 27 de febrero de 2012, BBVA y Arborea Desarrollos lnmobiliarios, S.L., en calidad de deudor hipotecante, y 
Alaco Inversiones, S.L., en calidad de hipotecante no deudor, a fin de garantizar la devolución del préstamo 
número 09/156871, concedido por BBVA a Arborea por importe de 750.000 euros, suscribieron ante notario 
escritura de constitución de hipoteca de máximo (folios 16 a 56) sobre la siguiente finca:  
«Cuarenta y siete áreas, sesenta centiáreas, equivalentes a cuatro mil setecientos sesenta metros cuadrados, 
de tierra secano con algarrobos, en término de Aldaia, partida del Coscollar, que linda: Norte, Parcela 62 del 
Polígono 21 de "Vicente Izquierdo Camacho, S.L."; Sur, Parcela NUM000 del Polígono NUM001, de Rosalia; 
Este, Parcela 63, de "Explotaciones Agrícolas Frulape, S.A." y Oeste, Parcelas 9005 del Polígono 21 y parcela 
9004 del polígono 4.»  
Referencia catastral: 46021A021000610000SF.  
Inscrita en el Registro de la propiedad de Aldaia, al tomo 3024, libro 569, folio 62, finca número 5787, 
inscripción 4a.  
El 31 de julio de 2013, Arborea Desarrollos lnmobiliarios, S.L., presentó solicitud de declaración de concurso 
voluntario, que recayó en el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Valencia, y dio lugar a los autos de concurso 
ordinario nº 1014/2013.  
El 12 de septiembre de 2013, ese Juzgado de lo Mercantil dictó auto por el que declaró el concurso de 
acreedores de Arborea Desarrollos Inmobiliarios, S.L., y acordó haber lugar a la conclusión del concurso por 
inexistencia de bienes y al archivo de las actuaciones, habiéndose declarado la extinción de la mercantil 
mencionada y el cierre de la hoja de su inscripción en los Registros Públicos que corresponda, conforme al 
artículo 176 Bis de la Ley Concursal (folios 145 a 147).  
El 10 de octubre de 2013, BBVA interpuso, ante el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de los de Torrent, 
demanda de ejecución hipotecaria por impago de cuotas del referido préstamo, contra Arborea Desarrollos 
Inmobiliarios, S.L., y Alaco Inversiones, S.L., reclamando 470.797,04 euros en concepto de capital, intereses 
no satisfechos e intereses de demora, más intereses y costas (folios 2 a 5).  



El 21 de noviembre de 2013, el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de los de Torrent dictó auto despachando 
ejecución dineraria hipotecaria contra Arborea y contra Alaco (folio 110).  
El 7 de diciembre de 2013, se publicó en el Boletín Oficial del Estado el auto del Juzgado de lo Mercantil nº 2 
de Valencia (folio 149).  
CUARTO.-En supuestos, como el que hoy se nos plantea, en el que se declaró la conclusión del concurso por 
insuficiencia de la masa activa del deudor persona jurídica, la extinción de la personalidad jurídica de la 
sociedad concursada, que dispone el art. 178.3 LC, no impide la ejecución hipotecaria que se siga contra ella.  
Así se entendió por la SAP, Civil sección 15 del 27 de enero de 2011 (ROJ: SAP B 11297/2011) y la SAP, Civil 
sección 15 del 09 de febrero de 2012 (ROJ: SAP B 3109/2012) al decir:  
«En cualquier caso, la extinción de la personalidad jurídica que dispone el art. 178.3 LC en el supuesto de que 
se declare la conclusión del concurso por inexistencia de bienes, y el consiguiente cierre de la hoja registral, 
debe entenderse como una presunción de extinción de la sociedad a favor de los terceros de buena fe, pero, 
de un lado, resulta inoperante respecto de los acreedores subsistentes, ya que éstos, según dispone el mismo 
art. 178 en su apartado 2, podrán iniciar ejecuciones singulares contra el deudor persona jurídica (pese a la 
declaración de extinción y a la cancelación registral), por lo que ésta ha de conservar, necesariamente, su 
personalidad jurídica para soportar en el lado pasivo esas reclamaciones, y de otro lado, no ha de impedir la 
subsistencia de su personalidad jurídica para, en el lado activo, plantear o mantener demandas judiciales en 
reclamación de los créditos que ostente o crea que le asistan contra otros terceros, y así poder hacer frente, 
precisamente, a las reclamaciones de los acreedores insatisfechos.  
En similar sentido ha declarado la DGRN (Resoluciones de 13 y 20 de mayo de 1992, 15 de febrero de 1999 y 
14 de febrero de 2001) que incluso después de la cancelación registral persiste todavía la personalidad jurídica 
de la sociedad extinguida como centro residual de imputación en tanto no se agoten totalmente las relaciones 
jurídicas de que la sociedad es titular.»  
En el mismo sentido, y con cita de los anteriores, el AAP, Civil sección 5 del 24 de abril de 2014 (ROJ: AAP IB 
8/2014) razona que:  
«Ni con la redacción anterior del art 178 LC ni con la vigente cabe aceptar el paralelismo entre las personas 
físicas y las jurídicas especialmente en cuanto a las consecuencias de la conclusión del proceso concursal por 
insuficiencia de masa activa.  
La consecuencia en este caso será, como ordena el precepto, la extinción de la persona jurídica, la 
cancelación de su inscripción registral y en aplicación de la jurisprudencia del Tribunal Supremo así como 
DGRN una presunción de extinción o una extinción "matizada" o "limitada".  
Ello no significa que se produzca una condonación de las deudas, ni que los activos subsistentes pasen a ser 
"res nullius".  
.../...  
En estos términos decide la Dirección General de los Registros y Notariado en su Resolución de 29 de abril de 
2011, en la que, para el supuesto de liquidación, se explica que "la cancelación de tales asientos no perjudica 
al acreedor, toda vez que se mantiene la aptitud de la sociedad para ser titular de derechos y obligaciones, 
mientras no se hayan agotado todas las relaciones jurídicas de la misma... La cancelación de los asientos 
registrales de una sociedad no es sino una fórmula de mecánica registral para consignar una vicisitud de la 
sociedad, que en el caso de liquidación es que se considere terminada la liquidación. Por ello, no impedirá la 
ulterior responsabilidad de la sociedad si después de formalizarse e inscribirse la escritura pública de extinción 
de la sociedad aparecieren bienes sociales no tenidos en cuenta en la liquidación (cfr. Artículo 398 de la Ley de 
Sociedades de Capital)".  
La cancelación registral tampoco impediría otros mecanismos de responsabilidad si concurren los 
presupuestos exigidos para el ejercicio de la acción. El art 50.2. LC expresamente dispone" los jueces de lo 
mercantil no admitirán a trámite las demandas que se presenten desde la declaración del concurso hasta su 
conclusión " se alza la limitación prevista en el art 50.2 LC en relación con el art 367 LSC; en el supuesto que 
nos ocupa, según la regulación aplicable al liquidador según art 375.2. LSC.  
Se trata, en definitiva, de entender que la persona jurídica se mantiene como centro residual de imputación de 
bienes y derechos para las relaciones previas a la declaración de concurso.  
Si se produce la aparición de nuevos bienes o derechos, habrá lugar a la reapertura del concurso en los 
términos del artículo 179.2 LC, al igual que sucederá de la forma prevista en el apartado 3 de la norma en caso 
de que se den las circunstancias y presupuestos precisos para el ejercicio de acciones de reintegración  
o la posible calificación de culpabilidad del concurso.  
TERCERO.- Debemos necesariamente mencionar las sentencias del Tribunal Supremo que han resuelto sobre 
los efectos de la extinción de la sociedad mercantil; hasta la fecha se refieren a procesos de liquidación 
societaria y en concreto razonan sobre la capacidad para ser parte. De los presentes autos podemos concluir 
que la ejecución hipotecaria había sido iniciada con anterioridad a la solicitud de concurso voluntario y 
mantendrá su capacidad ex art 6 LEc.  
Hecha la prevención de que las mencionadas sentencias analizan supuestos diferentes al del 176 bis 4 LC 
expresamente resolvieron como sigue:  
El Tribunal Supremo en la sentencia de 20 de marzo de 2013 Roj: STS 1614/2013 en su fundamento jurídico 
segundo razona: " La recurrente alega que al haberse liquidado la sociedad carece de personalidad jurídica.  
Esta cuestión está claramente vinculada a la expuesta en el recurso de casación, pues la funda, en ambas 
impugnaciones, en la pretendida muerte jurídica de la sociedad.  
El art. 6 de la LEC atribuye capacidad para ser parte a las personas jurídicas, en cuanto sujetos de derechos 
dignos de protección y como sujetos pasivos que han de afrontar las obligaciones contraídas, bien contractual 
o legalmente.  
Como declara esta Sala, sin embargo, como resulta obvio, la cancelación no tiene carácter sanatorio de los 
posibles defectos de la liquidación. La definitiva desaparición de la sociedad sólo se producirá cuando la 



cancelación responda a la situación real; o sea, cuando la sociedad haya sido liquidada en forma y no haya 
dejado acreedores insatisfechos, socios sin pagar ni patrimonio sin repartir. STS 25-7-2012, REC. 1570 de 
2009.  
Por ello, debemos desestimar el motivo, en cuanto la liquidación registral de la sociedad, no conlleva su 
desaparición de la esfera mercantil "ex tunc", pues habrá de seguir afrontando los compromisos contraídos, no 
pudiendo aceptarse que una rápida disolución pueda conllevar la defraudación de los legítimos intereses de 
sus acreedores. "  
.../...  
La sentencia del Tribunal Supremo 27 de Diciembre de 2011 STS 979/2011 de 27 de Diciembre y las que cita y 
recientes resoluciones de la Dirección General de Registros y Notariado entre ellas 722/2013 de 17 de 
Diciembre y las que cita.../... distinguen entre la extinción formal y la extinción material.  
.../...  
la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de marzo de 2013 razonó expresamente que la personalidad jurídica 
de las sociedades mercantiles no concluye con la formalización de las operaciones liquidatorias, sino cuando 
se agotan todas sus relaciones jurídicas, debiendo, mientras responder de las obligaciones antiguas no 
extinguidas y de las obligaciones sobrevenidas (DGRN, resolución 13 mayo de 1992)de lo que concluye la 
pervivencia de la personalidad jurídica de la sociedad liquidada, sólo para atender a las relaciones 
pendientes.»  
En definitiva, asumimos la doctrina expuesta, desestimamos el recurso, y confirmamos que la sociedad 
recurrente tiene capacidad para ser parte en el juicio de ejecución hipotecaria que pretende la ejecución de un 
inmueble de su propiedad.”: AAP Valencia (Sección 6) 07.10.2014 (Auto 170/2014; Rollo 312/2014) 
 
JM-1 Alicante 

 
“Por otra parte, la cancelación registral del deudor no se considera obstáculo para ello  
En primer lugar, porque el propio legislador prevé la conclusión del concurso y cancelación registral con 
subsistencia de activos. Cierto es que la solución legal es el reconocimiento de un fracaso: el concurso no ha 
servido para una liquidación ordenada de todos los activos del deudor, pero es la opción legal para evitar la 
sangría de nuevos créditos contra la masa en tanto se mantenga abierta la fase de liquidación  
En segundo lugar, no se considera que perjudique al acreedor, "toda vez que se mantiene la aptitud de la 
sociedad para ser titular de derechos y obligaciones, mientras no se hayan agotado todas las relaciones 
jurídicas pendientes de la misma (cfr. artículos 390.1, 391.2, 395.1, 398 y 399 de la Ley de Sociedades de 
Capital y 228 del Código de Comercio; y, por todas, la Resolución de 5 de marzo de 1996). La cancelación de 
los asientos registrales de una sociedad no es sino una fórmula de mecánica registral para consignar una 
vicisitud de la sociedad, que en el caso de la disolución, es que se considere terminada la liquidación. Por ello, 
no impedirá la ulterior responsabilidad de la sociedad si después de formalizarse e inscribirse la escritura 
pública de extinción de la sociedad aparecieren bienes sociales no tenidos en cuenta en la liquidación (cfr. 
artículo 398 de la Ley de Sociedades de Capital ", como dice la RDGRN de 23 de mayo de 2011 asumiendo la 
tesis de la extinción sustantiva o material de la personalidad jurídica, ya que la Dirección General de Registros 
y del Notariado se inclina por admitir la posibilidad de subsistencia de la compañía aún después de operada 
dicha cancelación (vid. RRDGRN de 13 de mayo de 1992 y 14 de abril de 1999); doctrina que reitera la 
reciente Resolución de 17 de diciembre de 2012 con apoyo de la Sentencia del Tribunal Supremo 27 de 
diciembre de 2011  
Si bien la posterior STS de 25 de julio de 2012 se aparta de esta tesis, la ulterior STS de 20 de marzo de 2013 
reitera la de 2011 y desestima la infracción de los arts. 6.1.3 º y 9 de la LEC y considera que la sociedad 
demandada ostenta personalidad y capacidad para ser parte, a pesar de hallarse liquidada y extinguida en el 
Registro Mercantil antes de la presentación de la demanda, pues no implica la efectiva extinción de su 
personalidad jurídica, la cual no se produce hasta el agotamiento de todas las relaciones jurídicas que la 
sociedad entablara  
Tesis que ha sido la seguida mayoritariamente en la llamada jurisprudencia menor, entre otras, en sentencias 
de la Audiencia Provincial de Madrid de 23 enero 2007, de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 9 de mayo 
de 2002, o la más reciente de la AP de Valencia de 27 de abril de 2012, con cita de la Sentencia del Tribunal 
Supremo, Sala 1ª, de 18 diciembre 2000, de 27 de Diciembre del 2011 o la de 22 de Diciembre del 2011  
A favor de esta línea apunta el art 178.2 LC, pues si se mantiene la responsabilidad por deudas no atendidas y 
la posibilidad de ejecuciones contra el deudor tras el concurso será porque se le reconoce una personalidad o 
centro de imputación residual. Así se pronuncia la SAP de Barcelona de 9 de febrero de 2012 según la cual: 
"La extinción de la personalidad jurídica que dispone el Art. 178.3 LC en el supuesto de que se declare la 
conclusión del concurso por inexistencia de bienes, y el consiguiente cierre de la hoja registral, debe 
entenderse como una presunción de extinción de la sociedad a favor o en garantía de los terceros de buena fe 
(evitando así que la sociedad deudora e insolvente pueda seguir operando en el tráfico), pero, de un lado, 
resulta inoperante respecto de los acreedores subsistentes, ya que éstos, según dispone el mismo Art. 178 en 
su apartado 2, podrán iniciar ejecuciones singulares contra el deudor persona jurídica (pese a la declaración de 
extinción y a la cancelación registral), por lo que ésta ha de conservar, necesariamente, su personalidad 
jurídica o capacidad procesal para soportar en el lado pasivo esas reclamaciones, y de otro lado, no ha de 
impedir la subsistencia de su personalidad jurídica o bien de la capacidad procesal para, en el lado activo, 
plantear o mantener demandas judiciales en reclamación de los créditos que ostente o crea que le asistan 
contra otros terceros, y así poder hacer frente, precisamente, a las reclamaciones de los acreedores 
insatisfechos  
En similar sentido ha declarado la DGRN (Resoluciones de 13 y 20 de mayo de 1992, 15 de febrero de 1999 y 
14 de febrero de 2001) que incluso después de la cancelación registral persiste todavía la personalidad jurídica 



de la sociedad extinguida como centro residual de imputación en tanto no se agoten totalmente las relaciones 
jurídicas de que la sociedad es titular, doctrina que compartimos."Por ello se sentencia que "... la sociedad 
concursada conserva la personalidad jurídica y la capacidad procesal que tenía cuando inició el procedimiento 
(Art. 51 LC, y en particular su apartado 3), y no cabe duda que también el necesario interés legitimador que 
justifica la continuación del mismo hasta sentencia firme y su eventual ejecución"  
Distinción de planos que considero totalmente acertada, y que permite conciliar el art 178.2 y 3 LC, de manera 
que los acreedores no solo podrán iniciar ejecuciones singulares (en tanto no se acuerde la reapertura del 
concurso o no se declare nuevo concurso) sino también continuarlas hasta agotar el patrimonio empresarial, 
sin la sumisión a la regla del dividendo, comunidad de sacrificios, o pars conditio creditorum, al declararse 
inservible el proceso concursal, al no tener siquiera activo para soportar sus propios gastos.  
Cuarto -Efectos de la conclusión  
La conclusión conlleva los efectos inherentes previstos en el art 178 LC, sin perjuicio de reapertura si aparecen 
con posterioridad nuevos bienes o derechos del concursado en los términos del art 179, y de la facultad de los 
administradores concursales para, en su caso, proseguir actuaciones pendientes en defensa de intereses 
patrimoniales de la concursada, en aplicación de la regla de la perpetuatio legitimationis (art 410 LEC) cuyo 
resultado positivo pueda dar lugar a su distribución entre los acreedores según el orden de pagos establecido 
por la LC, y del que deberá rendir cuenta inmediata la AC si no fuera procedente ni necesaria la reapertura”: 
SJM-1 Alicante 26.11.2014 (Sentencia 204/2014; Incidente 378/2014) 
  
JM-2 Sevilla 

 
“SEGUNDO: Por tanto, y de acuerdo con el artículo 178 de la Ley Concursal deben cesar las limitaciones de 
las facultades de administración y disposición sobre el deudor subsistentes y, tratándose una persona jurídica, 
la conclusión del concurso comporta la extinción de la misma, debiendo cancelarse su inscripción en los 
registros públicos que corresponda. 
No obstante, dicha prevención debe conciliarse con lo establecido en el apartado segundo del citado precepto, 
puesto que, a tenor del mismo el deudor quedará responsable del pago de los créditos restantes, pudiendo los 
acreedores iniciar ejecuciones singulares, en tanto no se acuerde la reapertura del concurso o no se declare 
nuevo concurso. 
Ello implica que doctrina y jurisprudencia admitan la compatibilidad de la conclusión concursal, con extinción 
societaria y cierre registral y eventual mantenimiento o aparición ulterior de activo sobrevenido. 
Así se considera por la jurisprudencia menor que "la conclusión del concurso por inexistencia de bienes, y el 
consiguiente cierre de la hoja registral, debe entenderse como una presunción de extinción de la sociedad a 
favor o en garantía de terceros de buena fe (evitando así que la sociedad deudora e insolvente pueda seguir 
operando en el tráfico), pero, de un lado resulta inoperante respecto de los acreedores subsistentes, ya que 
estos según dispone el mismo art 178 en su apartado 2, podrán iniciar ejecuciones singulares contra el deudor 
persona jurídica (pese a la declaración de extinción y a la cancelación registral), por lo que esta ha de 
conservar, necesariamente, su personalidad jurídica o capacidad procesal para soportar en el lado pasivo esas 
reclamaciones, y de otro lado, no ha de impedir la subsistencia de su personalidad jurídica, bien de la 
capacidad procesal para en el lado activo, plantear o mantener demandas judiciales en reclamación de los 
créditos que ostente o crea que le asisten contra otros terceros y así poder hacer frente precisamente a las 
reclamaciones de los acreedores insatisfechos". (Auto de la Sección 15' de la Audiencia Provincial de 
Barcelona 47/2012, de 9 de febrero). Y que "la justificación de la decisión concursal de archivo por falta de 
activos, no es tanto la inexistencia de activo alguno, sino la constatación de que la falta de capital no compensa 
económicamente el coste de un proceso concursal como forma de liquidación" (Auto 201/2010, de 20 de 
octubre, de la Sección 16

8
 de la Audiencia Provincial de Barcelona). 

En sentido similar la Dirección General de los Registros y el Notariado (en resoluciones tales como las de 13 y 
20 de mayo de 1992, 15 de febrero de 1999 y 14 de febrero de 2001) ha declarado, y debe compartirse, que 
incluso después de la cancelación registral persiste todavía la personalidad jurídica de la sociedad extinguida 
como centro residual de imputación en tanto no se agoten totalmente las relaciones jurídicas de que la 
sociedad es titular. 
Por tanto, y a pesar de la solicitud de la entidad CAIXABANK, S.A., procede declarar extinguida la sociedad, 
sin que ello comporte la imposibilidad de dirigir procedimientos judiciales contra la mismas, de acuerdo con lo 
argumentado anteriormente.”: AJM-2 Sevilla 04.11.2014 (Incidente 1248/2013) 
 
2.1 Tesis contraria. Extinción de la personalidad jurídica. Archivo de juicio declarativo en curso 

 
AP Ciudad Real 

 
“PRIMERO Se articula por la representación procesal de la entidad mercantil Arise 98, SL, recurso de 
apelación contra el auto dictado con fecha 2 de octubre de 2007, por el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 
de Ciudad Real, en los autos de juicio civil ordinario seguidos ante dicho juzgado bajo el número 472/2005, 
viniendo a suplicar su revocación, con correlativa continuación de meritado procedimiento. 
SEGUNDO El recurso aludido viene a vertebrarse inicialmente en denuncia de comisión por el Juzgador a quo 
de infracción del artículo 51 de la Ley Concursal. En el desarrollo expositivo del motivo impugnativo, la parte 
recurrente viene a expresar que a pesar del dictado del auto de fecha 2 de mayo de 2006 en los autos de 
concurso voluntario seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de lo Mercantil de Ciudad Real, bajo 
el núm. 605/2005, por el que se acordó la conclusión y archivo de tal procedimiento, la entidad apelante 
conserva su personalidad jurídica y capacidad para ser parte en el presente procedimiento declarativo ordinario 
hasta el dictado de sentencia firme, a virtud de lo previsto en dicho artículo 51/1 de la LC. A tal efecto no puede 



desconocerse como el contenido de lo dispuesto en el artículo 51 de la LC, respecto a la prosecución de los 
procedimientos en curso al tiempo de declaración del concurso hasta el dictado de sentencia firme, presupone 
como requisito esencial que el procedimiento concursal siga su curso como efecto reflejo y lógico del mismo 
(ver asimismo artículo 48/1 ab initio de la LC), lo que no acontece en supuestos como el presente en los que 
procedió la consideración aplicativa del artículo 176/1-4º de la LC y, por ende, la declaración de conclusión y 
archivo del procedimiento concursal sin apertura de la fase de liquidación. En tales casos la dicción lógica y 
propia del artículo 178/3 de la LC, impone la extinción societaria y el cierre de la hoja de inscripción de la 
sociedad de que se trate; extinción societaria no asimilable a la disolución societaria prevista en la LSRL, en lo 
que respecta a la necesidad de liquidación de la misma con mantenimiento de su personalidad jurídica en tal 
proceso liquidatorio (art. 109/2 LSRL), el que como se vio no resultó procedente en los autos concursales. 
Es por ello que el Juzgador de instancia acertó al declarar la finalización del juicio declarativo ordinario 
mediante la combatida resolución de fecha 2 de octubre de 2007, ante la evidente ausencia de capacidad para 
ser parte actora de la entidad mercantil apelante, dada la firmeza del auto de fecha 2 de mayo de 2006 
declarativo de la extinción de aquélla y del cese definitivo de los administradores concursales. 
Cuestión distinta es la posibilidad de reapertura del procedimiento concursal a virtud de lo dispuesto en el 
artículo 179/2 de la LC y sus efectos respecto a un nuevo ejercicio de la acción civil articulada por la apelante 
en la instancia, posibilidad esta que excede del contenido y alcance de la resolución recurrida y que deberá ser 
actuada en su caso en la sede del procedimiento concursal de referencia. El recurso ha de ser desestimado.”: 
AAP Ciudad Real (Sección 2) 09.06.2008 (JUR 2008/347049; Auto 54/2008; Rollo 453/2007) 
 
AP Valencia (Sección 11) 

 
“PRIMERO.-Frente a la sentencia recaída en la instancia el 28 de diciembre de 2012, estimatoria en parte de la 
demanda planteada por la contratista "Construpas, S.L." contra la promotora "Primer Grupo Proyectos 
Inmobiliarios, S.L." en reclamación de cuatrocientos cincuenta y siete mil ciento sesenta y ocho euros con 
nueve céntimos (457.168'09 #) por diversos conceptos derivados de la construcción de dos promociones de 
viviendas, denominadas "Marenal" y "Natura II", se alzó en apelación la parte demandada, interesando, de un 
lado, se declarara la nulidad de todo lo actuado desde el 29 de noviembre de 2012, habida cuenta que en dicha 
fecha la mercantil actora se había extinguido, y solicitando, de otro, subsidiariamente que se revocara la 
sentencia y se desestimara la demanda.  
SEGUNDO.- Instando la parte demandada-apelante, al amparo de lo dispuesto en el art. 459 de la L.E.C. la 
nulidad de todo lo actuado con posterioridad al 29 de noviembre de 2012, incluida la de la sentencia apelada, 
por concurrir la falta sobrevenida de capacidad procesal de la parte actora, conforme al art. 9 de la L.E.C., 
instando paralelamente se ordenara el sobresimiento y archivo de las actuaciones, procede entrar, 
primeramente, al examen de tal cuestión procesal, puesto que de tener éxito el recurrente en tal pretensión 
anulatoria se haría innecesario entrar a conocer del fondo del asunto.  
Al respecto se ha de significar: que planteada demanda por "Construpas, S.L." y hallándose en curso el juicio 
ordinario 637/07 del Juzgado "a quo", del que trae causa el presente rollo de apelación, se inició concurso 
voluntario abreviado de dicha demandante con el nº 1394/08 del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Valencia; que 
en dicho concurso se dictó auto nº 653/12 de 29 de Noviembre de 2012, acordando la conclusión del concurso 
abreviado y la extinción de la mercantil "Construpas, S.L.", siendo la misma dada de baja en el Registro 
Mercantil y publicada su extinción en el BORM; que hallándose la causa pendiente de dictarse sentencia, la 
parte demandada presentó escrito en el Juzgado "a quo" solicitando el sobreseimiento y el archivo del 
procedimiento por haber sobrevenido falta de capacidad procesal y de capacidad para ser parte de la 
demandante; y que no obstante lo anterior con fecha 28 de diciembre de 2012 se dictó sentencia, sobre el 
fondo del asunto, sin resolver la cuestión procesal que se había planteado.  
Con estos antecedentes, declarada la extinción de la mercantil "Construpas, S.L." por auto firme de 29 de 
Noviembre de 2012 por inexistencia de bienes y por la inexistencia de acciones viables de reintegración o de 
exigencia de responsabilidad, ya que, entre otros, el crédito que la demandante pudiera tener contra la 
demandada con motivo del presente juicio ordinario, se consideró por la Administración concursal inviable en 
su recuperancia por insolvencia de la demandada, no habiéndose presentado oposición alguna a dicho auto, 
así como tampoco a las cuentas de la adminstración concursal, se está en el caso de acceder a la nulidad de 
actuaciones postulada, pues, habiendo perdido la demandante "Construpas, S.L." su personalidad jurídica en el 
curso de las actuaciones, dicha extinción sobrevenida de la personalidad conlleva, como así ya declaró esta 
Sección en sentencia nº 500/08 de 21 de julio, la ausencia de capacidad para ser parte (art.6 L.E.C.), y la 
necesidad de ser apreciado este hecho, incluso de oficio, en cualquier momento del proceso (art. 9 L.E.C.), lo 
cual comporta, a su vez, por carencia de personalidad para litigar, la inmediata extinción del poder otorgado al 
Procurador, en términos semejantes a los que el art. 30.1.3º de la la L.E.C. establece para el caso del 
fallecimiento del poderdante, si bien con la particularidad de que si en caso de muerte de una persona física 
cabe la sucesión procesal de sus herederos, no ocurre lo mismo cuando se trata de la extinción de una 
persona jurídica por causa legal de disolución apreciada por el Juez de lo Mercantil, en que no cabe sucesión 
procesal alguna. Y es precisamente esta consideración la que hace ineficaz la traida a colación por la 
inexistente parte apelada del principio de la "perpetuatio legitimationis", pues si bien es cierto que la relación 
jurídico procesal queda perfectamente constituida en el momento de establecerse la litispendencia y que la 
"perpetutatio legitimationis" deber ser mantenida entre las mismas personas en virtud del principio de 
invariabilidad de las partes, también lo es que en determinados casos, en virtud de aconteceres varios que 
pueden ocurrir durante la tramitación de un proceso, cabe que se produzca un cambio en las partes por el 
mecanismo de la sucesión procesal, que en el presente caso, como se ha adelantado, no tiene virtualidad 
alguna, según lo dispuesto en los arts. 16, 17 y 18 de la L.E.C., dada la extinción de la personalidad de la en su 
día demandante y la imposible subsanación de tal defecto. Todo lo cual ha de conllevar, como igualmente se 



resolvió en la sentencia de esta Sección de 21 de julio de 2008, antes mencionada, la nulidad de actuaciones 
interesada y la terminación del procedimiento en la instancia por carencia sobrevenida de capacidad para ser 
parte y de capacidad procesal de la ahora inexistente "Construpas, S.L.", ello en virtud de lo establecido en el 
art. 418.2 de la L.E.C. para casos de falta de capacidad que sean insubsanables.”: SAP Valencia (Sección 11) 
12.02.2014 (Sentencia 43/2014; Rollo 232/20139 
 

 
Artículo 178 bis. Beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho. 

 
Redacción por RDL 1/2015 

 
1. El deudor persona natural podrá obtener el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho en los términos 

establecidos en este artículo, una vez concluido el concurso por liquidación o por insuficiencia de la masa activa. 
 
2. El deudor deberá presentar su solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho ante el Juez del concurso dentro 

del plazo de audiencia que se le haya conferido de conformidad con lo establecido en el artículo 152.3. 
 
3. Solo se admitirá la solicitud de exoneración de pasivo insatisfecho a los deudores de buena fe. Se entenderá que 

concurre buena fe en el deudor siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 
1.º Que el concurso no haya sido declarado culpable. 
2.º Que el deudor no haya sido ni condenado en sentencia firme por delitos contra el patrimonio, contra el 

orden socioeconómico, falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o contra los 
derechos de los trabajadores en los 10 años anteriores a la declaración de concurso. Si existiera un proceso penal 
pendiente, el juez del concurso deberá suspender su decisión respecto a la exoneración del pasivo hasta que exista 
sentencia penal firme. 

3.º Que, reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 231, haya celebrado o, al menos, intentado 
celebrar un acuerdo extrajudicial de pagos. 

4.º Que haya satisfecho en su integridad los créditos contra la masa, y los créditos concursales privilegiados y, 
si no hubiera intentado un acuerdo extrajudicial de pagos previo, al menos, el 25 por ciento del importe de los 
créditos concursales ordinarios. 

5.º Que, alternativamente al número anterior: 
i) Acepte someterse al plan de pagos previsto en el apartado 6. 
ii) No haya incumplido las obligaciones de colaboración establecidas en el artículo 42. 
iii) No haya obtenido este beneficio dentro de los diez últimos años. 
iv) No haya rechazado dentro de los cuatro años anteriores a la declaración de concurso una oferta de 

empleo adecuada a su capacidad. 
v) Acepte de forma expresa, en la solicitud de exoneración de pasivo insatisfecho, que la obtención de 

este beneficio se hará constar en la sección especial del Registro Público Concursal con posibilidad de acceso 
público, por un plazo de cinco años. 

 
4. De la solicitud del deudor se dará traslado por el Secretario Judicial a la Administración concursal y a los 

acreedores personados por un plazo de cinco días para que aleguen cuanto estimen oportuno en relación a la 
concesión del beneficio. 

Si la Administración concursal y los acreedores personados muestran su conformidad a la petición del deudor o no 
se oponen a la misma, el Juez del concurso concederá, con carácter provisional, el beneficio de la exoneración del 
pasivo insatisfecho en la resolución declarando la conclusión del concurso por fin de la fase de liquidación. 

La oposición solo podrá fundarse en la inobservancia de alguno o algunos de los requisitos del apartado 3 y se le 
dará el trámite del incidente concursal. No podrá dictarse auto de conclusión del concurso hasta que gane firmeza la 
resolución que recaiga en el incidente reconociendo o denegando el beneficio. 

 
5. El beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho concedido a los deudores previstos en el número 5.º del 

apartado 3 se extenderá a la parte insatisfecha de los siguientes créditos: 
1.º Los créditos ordinarios y subordinados pendientes a la fecha de conclusión del concurso, aunque no hubieran 

sido comunicados, y exceptuando los créditos de derecho público y por alimentos. 
2.º Respecto a los créditos enumerados en el artículo 90.1, la parte de los mismos que no haya podido satisfacerse 

con la ejecución de la garantía quedará exonerada salvo que quedara incluida, según su naturaleza, en alguna 
categoría distinta a crédito ordinario o subordinado. 

Los acreedores cuyos créditos se extinguen no podrán iniciar ningún tipo de acción dirigida frente al deudor para el 
cobro de los mismos. 

Quedan a salvo los derechos de los acreedores frente a los obligados solidariamente con el concursado y frente a 
sus fiadores o avalistas, quienes no podrán invocar el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho obtenido por el 
concursado. 

Si el concursado estuviera casado en régimen de gananciales u otro de comunidad y no se hubiera procedido a la 
liquidación del régimen económico conyugal, el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho se extenderá al 
cónyuge del concursado, aunque no hubiera sido declarado su propio concurso, respecto de las deudas anteriores a la 
declaración de concurso de las que debiera responder el patrimonio común. 

 
6. Las deudas que no queden exoneradas conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, deberán ser satisfechas 

por el concursado dentro de los cinco años siguientes a la conclusión del concurso, salvo que tuvieran un vencimiento 



posterior. Durante los cinco años siguientes a la conclusión del concurso las deudas pendientes no podrán devengar 
interés. 

A tal efecto, el deudor deberá presentar una propuesta de plan de pagos que, oídas las partes por plazo de 10 días, 
será aprobado por el juez en los términos en que hubiera sido presentado o con las modificaciones que estime 
oportunas. 

Respecto a los créditos de derecho público, la tramitación de las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento se 
regirá por lo dispuesto en su normativa específica. 

 
7. Cualquier acreedor concursal estará legitimado para solicitar del juez del concurso la revocación del beneficio de 

exoneración del pasivo insatisfecho cuando el deudor, durante los cinco años siguientes a su concesión: 
a) Incurriese en alguna de las circunstancias que conforme a lo establecido en el apartado 3 hubiera impedido la 

concesión del beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho. 
b) En su caso, incumpliese la obligación de pago de las deudas no exoneradas conforme a lo dispuesto en el plan 

de pagos. 
c) Mejorase sustancialmente la situación económica del deudor de manera que pudiera pagar todas las deudas 

pendientes sin detrimento de sus obligaciones de alimentos, o 
d) Se constatase la existencia de ingresos, bienes o derechos ocultados. 
La solicitud se tramitará conforme a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil para el juicio verbal. En caso de 

que el Juez acuerde la revocación del beneficio, los acreedores recuperan la plenitud de sus acciones frente al deudor 
para hacer efectivos los créditos no satisfechos a la conclusión del concurso. 

8. Transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior sin que se haya revocado el beneficio, el Juez del 
concurso, a petición del deudor concursado, dictará auto reconociendo con carácter definitivo la exoneración del pasivo 
insatisfecho en el concurso. 

También podrá, atendiendo a las circunstancias del caso y previa audiencia de los acreedores, declarar la 
exoneración definitiva del pasivo insatisfecho del deudor que no hubiese cumplido en su integridad el plan de pagos 
pero hubiese destinado a su cumplimiento, al menos, la mitad de los ingresos percibidos durante dicho plazo que no 
tuviesen la consideración de inembargables. 

A los efectos de este artículo, se entiende por ingresos inembargable los previstos en el artículo 1 del Real Decreto-
ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación 
de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e 
impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa. 

Contra dicha resolución, que se publicará en el Registro Público Concursal, no cabrá recurso alguno. 
 

[Nuevo art. 178 bis introducido por RDL 1/2015, de 27 de febrero (BOE 28.02.2015). Artículo 1, Primero, Dos. 
Entrada en vigor: 01.03.2015 (Disposición final tercera. Entrada en vigor: “Este real decreto-ley entrará en vigor 
el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».)  
Régimen transitorio: “3. Los apartados 3 y 4 del artículo 176 bis y los artículos 178.2 y 178 bis de la Ley 
Concursal se aplicarán a los concursos que se encuentren en tramitación. En los concursos concluidos por 
liquidación o por insuficiencia de masa activa antes de la entrada en vigor del presente real decreto-ley, el 
deudor podrá beneficiarse de lo establecido en los artículos 176 bis y 178 bis de la Ley Concursal, si se instase 
de nuevo el concurso, voluntario o necesario.” (Disposición transitoria primera. Régimen transitorio en materia 
concursal, 3) ] 

 
Redacción por Ley 25/2015 

 
1. El deudor persona natural podrá obtener el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho en los términos 
establecidos en este artículo, una vez concluido el concurso por liquidación o por insuficiencia de la masa activa. 
 
2. El deudor deberá presentar su solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho ante el Jjuez del concurso dentro del 

plazo de audiencia que se le haya conferido de conformidad con lo establecido en el artículo 152.3. 
3. Solo se admitirá la solicitud de exoneración delde pasivo insatisfecho a los deudores de buena fe. Se entenderá que 
concurre buena fe en el deudor siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 
 

1.º Que el concurso no haya sido declarado culpable. No obstante, si el concurso hubiera sido declarado 
culpable por aplicación del artículo 165.1.1.º el juez podrá no obstante conceder el beneficio atendidas las 
circunstancias y siempre que no se apreciare dolo o culpa grave del deudor. 
 
2.º Que el deudor no haya sido ni condenado en sentencia firme por delitos contra el patrimonio, contra el 
orden socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o contra los 
derechos de los trabajadores en los 10 años anteriores a la declaración de concurso. Si existiera un proceso 
penal pendiente, el juez del concurso deberá suspender su decisión respecto a la exoneración del pasivo hasta 
que exista sentencia penal firme. 
 
3.º Que, reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 231, haya celebrado o, al menos, intentado 
celebrar un acuerdo extrajudicial de pagos. 
 
4.º Que haya satisfecho en su integridad los créditos contra la masa, y los créditos concursales privilegiados y, 
si no hubiera intentado un acuerdo extrajudicial de pagos previo, al menos, el 25 por ciento del importe de los 
créditos concursales ordinarios. 
 



5.º Que, alternativamente al número anterior: 
 

i) Acepte someterse al plan de pagos previsto en el apartado 6. 
 
ii) No haya incumplido las obligaciones de colaboración establecidas en el artículo 42. 
 
iii) No haya obtenido este beneficio dentro de los diez últimos años. 
 
iv) No haya rechazado dentro de los cuatro años anteriores a la declaración de concurso una oferta de 
empleo adecuada a su capacidad. 
 
v) Acepte de forma expresa, en la solicitud de exoneración delde pasivo insatisfecho, que la obtención 
de este beneficio se hará constar en la sección especial del Registro Público Concursal por un plazo 
de cinco años. Únicamente tendrán acceso a esta sección las personas que tengan interés legítimo en 
averiguar la situación del deudor, entendiéndose en todo caso que tienen interés quienes realicen una 
oferta en firme al deudor ya sea de crédito o de cualquier otra entrega de bienes o prestación de 
servicios, que tenga que ser remunerada o devuelta por éste y que esté condicionada a su solvencia, 
así como las Administraciones Públicas y órganos jurisdiccionales habilitados legalmente para recabar 
la información necesaria para el ejercicio de sus funciones. La apreciación de dicho interés se 
realizará por quién esté a cargo del Registro Público Concursalcon posibilidad de acceso público, por 
un plazo de cinco años. 

 
4. De la solicitud del deudor se dará traslado por el Secretario Judicial a la Administración concursal y a los acreedores 
personados por un plazo de cinco días para que aleguen cuanto estimen oportuno en relación a la concesión del 
beneficio. 
Si la Administración concursal y los acreedores personados muestran su conformidad a la petición del deudor o no se 
oponen a la misma, el Jjuez del concurso concederá, con carácter provisional, el beneficio de la exoneración del pasivo 

insatisfecho en la resolución, declarando la conclusión del concurso por fin de la fase de liquidación. 
La oposición solo podrá fundarse en la inobservancia de alguno o algunos de los requisitos del apartado 3 y se le dará 
el trámite del incidente concursal. No podrá dictarse auto de conclusión del concurso hasta que gane firmeza la 
resolución que recaiga en el incidente reconociendo o denegando el beneficio. 
 
5. El beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho concedido a los deudores previstos en el número 5.º del 
apartado 3 se extenderá a la parte insatisfecha de los siguientes créditos: 
 

1.º Los créditos ordinarios y subordinados pendientes a la fecha de conclusión del concurso, aunque no 
hubieran sido comunicados, y exceptuando los créditos de derecho público y por alimentos. 
 
2.º Respecto a los créditos enumerados en el artículo 90.1, la parte de los mismos que no haya podido 
satisfacerse con la ejecución de la garantía quedará exonerada salvo que quedara incluida, según su 
naturaleza, en alguna categoría distinta a la de crédito ordinario o subordinado. 

 
Los acreedores cuyos créditos se extinganextinguen no podrán iniciar ningún tipo de acción dirigida frente al deudor 
para el cobro de los mismos. 
Quedan a salvo los derechos de los acreedores frente a los obligados solidariamente con el concursado y frente a sus 
fiadores o avalistas, quienes no podrán invocar el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho obtenido por el 
concursado ni subrogarse por el pago posterior a la liquidación en los derechos que el acreedor tuviese contra aquél, 
salvo que se revocase la exoneración concedida. 
Si el concursado tuviere unestuviera casado en régimen económico matrimonial de gananciales u otro de comunidad y 
no se hubierehubiera procedido a la liquidación de dichodel régimen económico conyugal, el beneficio de la exoneración 
del pasivo insatisfecho se extenderá al cónyuge del concursado, aunque no hubiera sido declarado su propio concurso, 
respecto de las deudas anteriores a la declaración de concurso de las que debiera responder el patrimonio común. 
 
6. Las deudas que no queden exoneradas conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, deberán ser satisfechas por 
el concursado dentro de los cinco años siguientes a la conclusión del concurso, salvo que tuvieran un vencimiento 
posterior. Durante los cinco años siguientes a la conclusión del concurso las deudas pendientes no podrán devengar 
interés. 
A tal efecto, el deudor deberá presentar una propuesta de plan de pagos que, oídas las partes por plazo de 10 días, 
será aprobado por el juez en los términos en que hubiera sido presentado o con las modificaciones que estime 
oportunas. 
Respecto a los créditos de derecho público, la tramitación de las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento se regirá 
por lo dispuesto en su normativa específica. 
 
7. Cualquier acreedor concursal estará legitimado para solicitar del juez del concurso la revocación del beneficio de 
exoneración del pasivo insatisfecho cuando el deudor, durante los cinco años siguientes a su concesión se constatase 
la existencia de ingresos, bienes o derechos del deudor ocultados. Se exceptúan de esta previsión los bienes 
inembargables conforme a lo dispuesto en los artículos 605 y 606 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 
Civil.: 
También podrá solicitarse la revocación si durante el plazo fijado para el cumplimiento del plan de pagos: 
 



a) Incurriese en alguna de las circunstancias que conforme a lo establecido en el apartado 3 hubiera impedido 
la concesión del beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho. 
 
b) En su caso, incumpliese la obligación de pago de las deudas no exoneradas conforme a lo dispuesto en el 
plan de pagos, o. 
 
c) Mejorase sustancialmente la situación económica del deudor por causa de herencia, legado o donación; o 
juego de suerte, envite o azar, de manera que pudiera pagar todas las deudas pendientes sin detrimento de 
sus obligaciones de alimentos., o 
 
d) Se constatase la existencia de ingresos, bienes o derechos ocultados. 

 
La solicitud se tramitará conforme a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil para el juicio verbal. En caso de que 
el Jjuez acuerde la revocación del beneficio, los acreedores recuperan la plenitud de sus acciones frente al deudor para 

hacer efectivos los créditos no satisfechos a la conclusión del concurso. 
 
8. Transcurrido el plazo fijado paraprevisto en el cumplimiento del plan de pagosapartado anterior sin que se haya 
revocado el beneficio, el Jjuez del concurso, a petición del deudor concursado, dictará auto reconociendo con carácter 

definitivo la exoneración del pasivo insatisfecho en el concurso. 
También podrá, atendiendo a las circunstancias del caso y previa audiencia de los acreedores, declarar la exoneración 
definitiva del pasivo insatisfecho del deudor que no hubiese cumplido en su integridad el plan de pagos pero hubiese 
destinado a su cumplimiento, al menos, la mitad de los ingresos percibidos durante el plazo de cinco años desde la 
concesión provisional del beneficio que no tuviesen la consideración de inembargables o la cuarta parte de dichos 
ingresos cuando concurriesen en el deudor las circunstancias previstas en el artículo 3.1, letras a) y b), del Real 
Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, respecto 
a los ingresos de la unidad familiar y circunstancias familiares de especial vulnerabilidaddicho plazo que no tuviesen la 
consideración de inembargables. 
A los efectos de este artículo, se entiende por ingresos inembargablesinembargable los previstos en el artículo 1 del 
Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y 
cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad 
empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa. 
Contra dicha resolución, que se publicará en el Registro Público Concursal, no cabrá recurso alguno. No obstante, la 
exoneración definitiva podrá revocarse cuando concurra la causa prevista en el párrafo primero del apartado anterior.» 
 

 
Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras 
medidas de orden social (BOE 29.07.2015) (Artículo 1, Primero, 2) 
Régimen transitorio:  
“3. Los apartados 3 y 4 del artículo 176 bis y los artículos 178.2 y 178 bis de la Ley Concursal se aplicarán a los 
concursos que se encuentren en tramitación. 
En los concursos concluidos por liquidación o por insuficiencia de masa activa antes de la entrada en vigor de 
la presente Ley, el deudor podrá beneficiarse de lo establecido en los artículos 176 bis y 178 bis de la Ley 
Concursal, si se instase de nuevo el concurso, voluntario o necesario.” (Disposición transitoria primera. 
Régimen transitorio en materia concursal, 3) 
 “4. Durante el año siguiente a la entrada en vigor de esta Ley, no será exigible, para obtener el beneficio de la 
exoneración previsto en el artículo 178 bis de la Ley Concursal, el requisito previsto en el apartado 3.5.º.iv) del 
mismo.” (Disposición transitoria primera. Régimen transitorio en materia concursal, 4) 
Entrada en vigor: 30.07.2015 (“Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».”, Disposición final vigesimoprimera. Entrada en vigor.) 

 

Art 178-bis.3.5º.iv 

0. Régimen transitorio especial 

 
Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras 
medidas de orden social (BOE 29.07.2015) (Artículo 1, Primero, 2) 
Régimen transitorio:  
“3. Los apartados 3 y 4 del artículo 176 bis y los artículos 178.2 y 178 bis de la Ley Concursal se aplicarán a los 
concursos que se encuentren en tramitación. 
En los concursos concluidos por liquidación o por insuficiencia de masa activa antes de la entrada en vigor de 
la presente Ley, el deudor podrá beneficiarse de lo establecido en los artículos 176 bis y 178 bis de la Ley 
Concursal, si se instase de nuevo el concurso, voluntario o necesario.” (Disposición transitoria primera. 
Régimen transitorio en materia concursal, 3) 
 “4. Durante el año siguiente a la entrada en vigor de esta Ley, no será exigible, para obtener el beneficio de la 
exoneración previsto en el artículo 178 bis de la Ley Concursal, el requisito previsto en el apartado 3.5.º.iv) del 
mismo.” (Disposición transitoria primera. Régimen transitorio en materia concursal, 4) 
Entrada en vigor: 30.07.2015 (“Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».”, Disposición final vigesimoprimera. Entrada en vigor.) 

 



1. Caso de exoneración definitiva con previo pago de los créditos contra la masa, privilegiados y al 
menos el 25% de los ordinarios 

 
JM-10 Barcelona 

 
“PRIMERO.-En el presente caso, la administración concursal solicita la conclusión del concurso por haberse 
procedido a la venta de todos los activos de la concursada y pone de manifiesto que las operaciones de 
enajenación de los activos llevadas a cabo supone el pago de todos los créditos contra la masa, los créditos 
privilegiados y el 28% de los créditos ordinarios, por lo que entiende aplicable el Artículo 178.2 de la Ley 
Concursal.  
El indicado Artículo ha sido reformado recientemente por el Real Decreto-ley 1/2015 y, de acuerdo con la 
Disposición Transitoria Primera del mismo, la nueva redacción del Artículo, así como la del nuevo Artículo 178 
bis de la Ley, es aplicable a los concursos en tramitación a su entrada en vigor.  
Por tanto, debemos atenernos a la nueva redacción del Artículo 178.2 de la Ley Concursal, según el cual "fuera 
de los supuestos previstos en el artículo siguiente, en los casos de conclusión del concurso por liquidación o 
insuficiencia de masa activa, el deudor personal natural quedará responsable del pago de los créditos 
restantes. Los acreedores podrán iniciar ejecuciones singulares, en tanto no se acuerde la reapertura del 
concurso o no se declare nuevo concurso. Para tales ejecuciones, la inclusión de su crédito en la lista definitiva 
de acreedores se equipara a una sentencia de condena firme".  
Así, con la nueva redacción del Artículo 178.2 de la Ley Concursal no sería posible la exoneración del pasivo 
insatisfecho que solicitan tanto la administración concursal como la propia concursada. Sin embargo, es 
necesario acudir al nuevo Artículo 178 bis de la Ley, aplicable a este procedimiento por determinación de la 
referida Disposición Transitoria del Real Decreto-ley 1/2015.  
La referida norma permite obtener al deudor persona natural el beneficio de exoneración del pasivo 
insatisfecho siempre y cuando se cumplan determinados requisitos - los del apartado 3 del Artículo 178 bis y 
recoge un alambicado procedimiento de exoneración provisional y, posteriormente, exoneración definitiva, una 
vez transcurridos cinco años desde la concesión del beneficio. Igualmente, para la concesión del beneficio de 
exoneración definitivo deben cumplirse una serie de requisitos.  
En todo caso, la administración concursal pone de manifiesto que se han liquidado todos los bienes de la 
concursada, que se han pagado los créditos contra la masa, los privilegiados y el 28% de los ordinarios, que la 
conducta de la concursada ha sido intachable, cumpliendo estrictamente los requerimientos de la 
administración concursal, que no existen acciones de reintegración viables ni acciones de responsabilidad de 
terceros y que el concurso ha sido calificado como fortuito, todo ello de acuerdo a lo que ordenan los Artículos 
176 bis y 178bis.3 de la Ley Concursal para la obtención del beneficio de exoneración.  
La propia concursada ha solicitado igualmente el beneficio de exoneración, siendo así que, como ya se indicó 
por la administración concursal en sus informes, la principal causa de insolvencia de la concursada ha sido el 
sobreendeudamiento producido por causas ajenas a la voluntad de la propia concursada.  
El pasivo del concurso, de naturaleza mayoritariamente financiera, tiene su origen en los reducidos ingresos de 
la concursada y de su esposo, los cuales no podían hacer frente al pago de las deudas generadas por ese 
sobreendeudamiento. Como consecuencia del procedimiento, la concursada y su esposo, con su patrimonio 
comprometido, han perdido el mismo, quedándoles únicamente como ingresos sus pensiones de jubilación. 
Adicionalmente, como ya se ha dicho, la sección de calificación se ha finalizado con la declaración como 
fortuito del concurso.  
Nos encontramos, en definitiva, ante una situación que la doctrina viene a llamar de "sobreendeudamiento 
pasivo", en la cual el consumidor actúa responsablemente, pero se ve desbordado por contingencias 
inesperadas e imprevisibles, habiendo actuado siempre con buena fe, por lo que el ordenamiento jurídico no 
puede penalizar a los que han solicitado su amparo a través, en este caso, del mecanismo del concurso de 
acreedores.  
Dicha protección es un imperativo constitucional, ya que el Artículo 51 de la Carta Magna impone a los poderes 
públicos el mandato de garantizar la defensa de los consumidores, protegiendo sus intereses económicos 
mediante procedimientos eficaces.  
Además, es sabido que en el Derecho Comparado más avanzado se regulan mecanismos de exención del 
pasivo insatisfecho tras la conclusión de concurso. Es paradigmático, en este sentido, el modelo 
norteamericano que, a pesar de las correcciones, sigue concediendo el discharge al consumidor de buena fe 
que cumple determinados requisitos, a fin de darle una second chance o fresh start. El derecho francés abordó 
la cuestión hace muchas décadas, haciendo hincapié en mecanismos preventivos de sobreendeudamiento. El 
Derecho alemán y el Derecho portugués también regulan la liberación de deudas, exigiendo al consumidor, 
además del cumplimiento de requisitos previos, que se tengan en cuenta otros posteriores, para evitar los 
llamados planes cero o comportamientos irresponsables con efecto llamada. El Derecho italiano, finalmente, 
también se ha incorporado recientemente a esta tendencia.  
Debemos citar también la guía legislativa sobre el régimen de la insolvencia de UNCITRAL de 25 de junio de 
2004, que recomienda incorporar a las distintas legislaciones concursales el mecanismo de la discharge 
anglosajona, a fin de "incentivar las solicitudes de procedimientos concursales, al menos voluntarios, y 
favorecer la recuperación patrimonial del deudor una vez conluido el procedimiento" (capítulo VI A 
Exoneración).  
Dicha necesidad de protección del consumidor ha encontrado también eco en la mejor doctrina española, la 
cual solicita incorporar al Derecho concursal español mecanismos de liberación de deudas v.gr., JUANA 
PULGAR EZQUERRA, en el artículo "Concurso y consumidores en el marco del Estado Social del Beienestar" 
aparecido en la Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal nº 9, pág. 43, año 2008 -.  
Recogiendo estas disposiciones, el Real Decreto-ley 1/2015 positiviza en el ordenamiento jurídico concursal 



español la remisión del pasivo insatisfecho, si bien modificando el anterior Artículo 178.2 de la Ley Concursal, 
que ya fue introducido por la Ley 14/2013. Esa modificación es aplicable al presente procedimiento y debe ser 
tenida en cuenta.  
Así, el hecho que la Ley Concursal haya habilitado mecanismos de liberación de deudas para los 
consumidores recoge la línea doctrinal indicada, así como los criterios de normas internacionales, si bien 
establece que deben pagarse, al menos, el 25% de los créditos ordinarios.  
La petición de extinción o remisión de la deuda se formula en el marco de la solicitud de conclusión por parte 
de la administración concursal, y consta cumplido el requisito del pago de, al menos, el 25% de los créditos 
ordinarios.  
Por todo ello, y sin más innecesarias consideraciones, debe ordenarse la conclusión del concurso por 
liquidación y la concesión a la concursada del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, en los términos 
y con las condiciones previstas en el Artículo 178 bis de la Ley Concursal.”: AJM-10 Barcelona 14.04.2015 
(Concurso 797/2013) y, en términos prácticamente idénticos, AJM-10 Barcelona 14.04.2015 (Concurso 
798/2013) 
 
2. Caso de exoneración provisional con plan de pagos 
 
JM-1 La Coruña 

 
“PRIMERO.- El artículo 176.1.2 LC dispone "procederá la conclusión del concurso y el archivo de las 
actuaciones", entre otros supuestos, "una vez firme el auto que declare el cumplimiento del convenio y, en su 
caso, caducadas o rechazadas por sentencia firme las actuaciones de declaración de incumplimiento, o que 
declare finalizada la fase de liquidación".  
 La administración concursal pone de manifiesto que se ha procedido a la satisfacción de los créditos por el 
orden previsto en los artículos 154 y siguientes de la LC, de tal modo que se han satisfecho créditos que 
representan el 84´92 % de la deuda (dentro de ellos, se han satisfecho el 100 % de los créditos contra la masa 
y con privilegio especial).  
Conforme a lo establecido en el artículo 152.2 y 3 LC “concluida la liquidación de los bienes y derechos del 
concursado y la tramitación de la sección de calificación, la administración concursal presentará al juez del 
concurso un informe final justificativo de las operaciones realizadas y razonará inexcusablemente que no 
existen acciones viables de reintegración de la masa activa ni de responsabilidad de terceros pendientes de ser 
ejercitadas ni otros bienes o derechos del concursado. No impedirá la conclusión que el deudor mantenga la 
propiedad de bienes legalmente inembargables o desprovistos de valor de mercado o cuyo coste de realización 
sería manifiestamente desproporcionado respecto de su previsible valor venal.  
También incluirá una completa rendición de cuentas, conforme a lo dispuesto en esta ley.  
Si en el plazo de audiencia concedido a las partes se formulase oposición a la conclusión del concurso, se le 
dará la tramitación del incidente concursal. En caso contrario, el juez dictará auto declarando la conclusión del 
concurso por fin de la fase de liquidación”.  

Al haber finalizado la fase de liquidación, acuerdo la conclusión del concurso, en la totalidad de las secciones 
del mismo; y la aprobación de la rendición final de cuentas presentada por la administración concursal.  
SEGUNDO.- Se ha interesado por la administración concursal y por el propio concursado la concesión del 
beneficio de exoneración de pasivo insatisfecho.  
El artículo 178 bis LC, que se añade por el art. 1.1.2 del Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero establece:  
“1. El deudor persona natural podrá obtener el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho en los 
términos establecidos en este artículo, una vez concluido el concurso por liquidación o por insuficiencia de la 
masa activa.  
2. El deudor deberá presentar su solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho ante el Juez del concurso 
dentro del plazo de audiencia que se le haya conferido de conformidad con lo establecido en el artículo 152.3.  
3. Solo se admitirá la solicitud de exoneración de pasivo insatisfecho a los deudores de buena fe. Se entenderá 
que concurre buena fe en el deudor siempre que se cumplan los siguientes requisitos:  
1.º Que el concurso no haya sido declarado culpable.  
2.º Que el deudor no haya sido ni condenado en sentencia firme por delitos contra el patrimonio, contra el 
orden socioeconómico, falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o contra los 
derechos de los trabajadores en los 10 años anteriores a la declaración de concurso. Si existiera un proceso 
penal pendiente, el juez del concurso deberá suspender su decisión respecto a la exoneración del pasivo hasta 
que exista sentencia penal firme.  
3.º Que, reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 231, haya celebrado o, al menos, intentado 
celebrar un acuerdo extrajudicial de pagos.  
4.º Que haya satisfecho en su integridad los créditos contra la masa, y los créditos concursales privilegiados y, 
si no hubiera intentado un acuerdo extrajudicial de pagos previo, al menos, el 25 por ciento del importe de los 
créditos concursales ordinarios.  
5.º Que, alternativamente al número anterior:  
i) Acepte someterse al plan de pagos previsto en el apartado 6.  
ii) No haya incumplido las obligaciones de colaboración establecidas en el artículo 42.  
iii) No haya obtenido este beneficio dentro de los diez últimos años.  
iv) No haya rechazado dentro de los cuatro años anteriores a la declaración de concurso una oferta de empleo 
adecuada a su capacidad.  
v) Acepte de forma expresa, en la solicitud de exoneración de pasivo insatisfecho, que la obtención de este 
beneficio se hará constar en la sección especial del Registro Público Concursal con posibilidad de acceso 
público, por un plazo de cinco años.  



4. De la solicitud del deudor se dará traslado por el Secretario Judicial a la Administración concursal y a los 
acreedores personados por un plazo de cinco días para que  
aleguen cuanto estimen oportuno en relación a la concesión del beneficio.  
Si la Administración concursal y los acreedores personados muestran su conformidad a la petición del deudor o 
no se oponen a la misma, el Juez del concurso concederá, con carácter provisional, el beneficio de la 
exoneración del pasivo insatisfecho en la resolución declarando la conclusión del concurso por fin de la fase de 
liquidación.  
La oposición solo podrá fundarse en la inobservancia de alguno o algunos de los requisitos del apartado 3 y se 
le dará el trámite del incidente concursal. No podrá dictarse auto de conclusión del concurso hasta que gane 
firmeza la resolución que recaiga en el incidente reconociendo o denegando el beneficio.  
5. El beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho concedido a los deudores previstos en el número 5.º 
del apartado 3 se extenderá a la parte insatisfecha de los siguientes créditos:  
1.º Los créditos ordinarios y subordinados pendientes a la fecha de conclusión del concurso, aunque no 
hubieran sido comunicados, y exceptuando los créditos de derecho público y por alimentos.  
2.º Respecto a los créditos enumerados en el artículo 90.1, la parte de los mismos que no haya podido 
satisfacerse con la ejecución de la garantía quedará exonerada salvo que quedara incluida, según su 
naturaleza, en alguna categoría distinta a crédito ordinario o subordinado.  
Los acreedores cuyos créditos se extinguen no podrán iniciar ningún tipo de acción dirigida frente al deudor 
para el cobro de los mismos.  
Quedan a salvo los derechos de los acreedores frente a los obligados solidariamente con el concursado y 
frente a sus fiadores o avalistas, quienes no podrán invocar el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho 
obtenido por el concursado.  
Si el concursado estuviera casado en régimen de gananciales u otro de comunidad y no se hubiera procedido a 
la liquidación del régimen económico conyugal, el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho se 
extenderá al cónyuge del concursado, aunque no hubiera sido declarado su propio concurso, respecto de las 
deudas anteriores a la declaración de concurso de las que debiera responder el patrimonio común.  
6. Las deudas que no queden exoneradas conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, deberán ser 
satisfechas por el concursado dentro de los cinco años siguientes a la conclusión del concurso, salvo que 
tuvieran un vencimiento posterior. Durante los cinco años siguientes a la conclusión del concurso las deudas 
pendientes no podrán devengar interés.  
A tal efecto, el deudor deberá presentar una propuesta de plan de pagos que, oídas las partes por plazo de 10 
días, será aprobado por el juez en los términos en que hubiera sido presentado o con las modificaciones que 
estime oportunas.  
Respecto a los créditos de derecho público, la tramitación de las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento 
se regirá por lo dispuesto en su normativa específica.  
7. Cualquier acreedor concursal estará legitimado para solicitar del juez del concurso la revocación del 
beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho cuando el deudor, durante los cinco años siguientes a su 
concesión:  
a) Incurriese en alguna de las circunstancias que conforme a lo establecido en el apartado 3 hubiera impedido 
la concesión del beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho.  
b) En su caso, incumpliese la obligación de pago de las deudas no exoneradas conforme a lo dispuesto en el 
plan de pagos.  
c) Mejorase sustancialmente la situación económica del deudor de manera que pudiera pagar todas las deudas 
pendientes sin detrimento de sus obligaciones de alimentos, o  
d) Se constatase la existencia de ingresos, bienes o derechos ocultados.  
La solicitud se tramitará conforme a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil para el juicio verbal. En 
caso de que el Juez acuerde la revocación del beneficio, los acreedores recuperan la plenitud de sus acciones 
frente al deudor para hacer efectivos los créditos no satisfechos a la conclusión del concurso.  
8. Transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior sin que se haya revocado el beneficio, el Juez del 
concurso, a petición del deudor concursado, dictará auto reconociendo con carácter definitivo la exoneración 
del pasivo insatisfecho en el concurso.  
También podrá, atendiendo a las circunstancias del caso y previa audiencia de los acreedores, declarar la 
exoneración definitiva del pasivo insatisfecho del deudor que no hubiese cumplido en su integridad el plan de 
pagos pero hubiese destinado a su cumplimiento, al menos, la mitad de los ingresos percibidos durante dicho 
plazo que no tuviesen la consideración de inembargables.  
A los efectos de este artículo, se entiende por ingresos inembargable los previstos en el artículo 1 del Real 
Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto 
público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento 
de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa.  
Contra dicha resolución, que se publicará en el Registro Público Concursal, no cabrá recurso alguno”.  
 En el presente supuesto, debe examinarse si concurren los requisitos que permiten estimar la solicitud del 
beneficio de pasivo insatisfecho que ha sido formulada por Ramón Piñeiro González, con la anuencia del 
administrador concursal.  
 Se pone de manifiesto por la administración concursal por medio de escrito de fecha 30 de marzo de 2.015 
que se han saldado los dos únicos créditos con privilegio general subsistentes, por lo que los créditos que 
restan insatisfechos tienen en su totalidad la clasificación de ordinarios o subordinados.  
El deudor reúne las condiciones para ser considerado deudor de buena fe, pues se cumplen los requisitos del 
artículo 178 bis, apartado 3, LC, salvo la satisfacción del 25 % de los créditos concursales ordinarios (nº 4 del 
artículo 178 bis, 3, LC), si bien se dan las circunstancias alternativas del nº 5 del mismo precepto citado, como 
se razonará a continuación.  



De conformidad con lo establecido en el artículo 178 bis LC, se exige que se haya celebrado o, al menos, 

intentado celebrar un acuerdo extrajudicial de pagos y se hayan satisfecho en su integridad los créditos contra 
la masa y los créditos concursales privilegiados y, si no se hubiera intentado el acuerdo extrajudicial de pagos, 
el 25 % de los créditos concursales ordinarios. En este supuesto, no se ha intentado el acuerdo extrajudicial ni 
se han satisfecho el 25 % de los créditos ordinarios, si bien el mismo artículo 178 bis, apartado 3, LC prevé 
que:  
“5.º Que, alternativamente al número anterior:  
i) Acepte someterse al plan de pagos previsto en el apartado 6.  
ii) No haya incumplido las obligaciones de colaboración establecidas en el artículo 42.  
iii) No haya obtenido este beneficio dentro de los diez últimos años.  
iv) No haya rechazado dentro de los cuatro años anteriores a la declaración de concurso una oferta de empleo 
adecuada a su capacidad.  
v) Acepte de forma expresa, en la solicitud de exoneración de pasivo insatisfecho, que la obtención de este 
beneficio se hará constar en la sección especial del Registro Público Concursal con posibilidad de acceso 
público, por un plazo de cinco años”.  
En el presente caso, los únicos créditos pendientes tienen el carácter de ordinarios o subordinados y a 
requerimiento de este Juzgado el concursado ha presentado y aceptado someterse al plan de pagos que se ha 
presentado por medio de escrito de 6 de mayo de 2.015.  
Los restantes requisitos anteriormente reproducidos concurren plenamente (esto es, no ha incumplido el 
concursado las obligaciones de colaboración, no ha obtenido el beneficio en los diez últimos años, ha aceptado 
expresamente que la obtención del beneficio se haga constar en la Sección Especial del Registro Público 
concursal; y, en cuanto al requisito consistente en no haber rechazado dentro de los cuatro años anteriores a la 
declaración de concurso una oferta de empleo adecuada a su capacidad, no será exigible durante el año 
siguiente a la entrada en vigor del Decreto Ley 1/2015, ex DT 1ª.4).  
Concurren los requisitos exigidos para conceder el beneficio de exoneración de pasivo insatisfecho, pues ni la 
Administración concursal ni los acreedores personados han mostrado su conformidad a la petición del deudor o 
no se oponen a la misma por lo que debe concederse, con carácter provisional, el beneficio de la exoneración 
del pasivo insatisfecho. 
DISPONGO  
 LA CONCLUSIÓN del concurso de R., por finalización de la fase de liquidación, cesando respecto del mismo 
todos los efectos de la declaración del concurso, incluidas las limitaciones de las facultades de administración y 
disposición del deudor.  
 Queda cesado en su cargo el administrador concursal, A., aprobándose la rendición de cuentas presentada.  
 Se concede, con carácter provisional, el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho a R., hasta que 
transcurra el plazo de cinco años a que se refiere el artículo 178 bis, apartado 7, LC.  
 El deudor habrá de satisfacer el 25 % del importe de los créditos concursales ordinarios conforme al plan de 
pagos presentado en fecha 6 de mayo de 2.015.  
 En consecuencia, el beneficio concedido se extenderá a la parte insatisfecha de los siguientes créditos:  
 1.º El 75 % de los créditos ordinarios y la totalidad de los subordinados pendientes a la fecha de conclusión del 
concurso, aunque no hubieran sido comunicados, y exceptuando los créditos de derecho público y por 
alimentos.  
2.º Respecto a los créditos enumerados en el artículo 90.1, la parte de los mismos que no haya podido 
satisfacerse con la ejecución de la garantía quedará exonerada salvo que quedara incluida, según su 
naturaleza, en alguna categoría distinta a crédito ordinario o subordinado.  
 Los acreedores cuyos créditos se extinguen no podrán iniciar ningún tipo de acción dirigida frente al deudor 
para el cobro de los mismos.  
Quedan a salvo los derechos de los acreedores frente a los obligados solidariamente con el concursado y 
frente a sus fiadores y avalistas, quienes no podrán invocar el beneficio de exoneración de pasivo insatisfecho 
obtenido por el concursado.  
Las deudas que no han quedado exoneradas, deberán ser satisfechas por el concursado dentro de los cinco 
años siguientes a la conclusión del concurso, conforme al plan de pagos presentado. Durante los cinco años 
siguientes a la conclusión del concurso las deudas pendientes no podrán devengar interés.  
 Cualquier acreedor concursal estará legitimado para solicitar del juez del concurso la revocación del beneficio 
de exoneración del pasivo insatisfecho en los términos del artículo 178 bis, apartado 7, LC.”: AJM-1 La Coruña 
05.06.2015 (Concurso 491/2012) 

 
Artículo 179. Reapertura del concurso.  

 
1. La declaración de concurso de deudor persona natural dentro de los cinco años siguientes a la conclusión de otro 
anterior por inexistencia de bienes y derechos liquidación o insuficiencia de masa activa tendrá la consideración de 
reapertura de éste. El juez competente, desde que se conozca esta circunstancia, acordará la incorporación al 
procedimiento en curso de todo lo actuado en el anterior.  
 
2. La reapertura del concurso de deudor persona jurídica concluido por inexistencia de bienes y derechos liquidación o 
insuficiencia de masa será declarada por el mismo juzgado que conoció de éste, se tramitará en el mismo 
procedimiento y se limitará a la fase de liquidación de los bienes y derechos aparecidos con posterioridad. A dicha 
reapertura se le dará la publicidad prevista en los artículos 23 y 24., procediendo también la reapertura de la hoja 
registral en la forma prevista en el Reglamento del Registro Mercantil. 
  



3.En el año siguiente a la fecha de la resolución de conclusión de concurso por insuficiencia de masa activa, los 
acreedores podrán solicitar la reapertura del concurso con la finalidad de que se ejerciten acciones de reintegración, 
indicando las concretas acciones que deben iniciarse o aportando por escrito hechos relevantes que pudieran conducir 
a la calificación de concurso como culpable, salvo que se hubiera dictado sentencia sobre calificación en el concurso 
concluido. 

 
Redacción del art 179 según Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal (BOE 
11.10.2011),que modifica lo señalado. 

En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación 
a los concursos en tramitación a la fecha de su entrada en vigor (Disposición transitoria undécima, 
Ley 38/2011).  

 
Artículo 180. Inventario y lista de acreedores en caso de reapertura.  

 
1. Los textos definitivos del inventario y de la lista de acreedores formados en el procedimiento anterior habrán de 
actualizarse por la administración concursal en el plazo de dos meses a partir de la incorporación de aquellas 
actuaciones al nuevo concurso. La actualización se limitará, en cuanto al inventario, a suprimir de la relación los bienes 
y derechos que hubiesen salido del patrimonio del deudor, a corregir la valoración de los subsistentes y a incorporar y 
valorar los que hubiesen aparecido con posterioridad; en cuanto a la lista de acreedores, a indicar la cuantía actual y 
demás modificaciones acaecidas respecto de los créditos subsistentes y a incorporar a la relación los acreedores 
posteriores.  
 
2. La actualización se realizará y aprobará de conformidad con lo dispuesto en los capítulos II y III del título IV de esta 
ley. La publicidad del nuevo informe de la administración concursal y de los documentos actualizados y la impugnación 
de éstos se regirán por lo dispuesto en el capítulo IV del título IV, pero el juez rechazará de oficio y sin ulterior recurso 
aquellas pretensiones que no se refieran estrictamente a las cuestiones objeto de actualización.  
 
Artículo 181. Rendición de cuentas.  

 
1. Se incluirá una completa rendición de cuentas, que justificará cumplidamente la utilización que se haya hecho de las 
facultades de administración conferidas, en todos los informes de la administración concursal previos al auto de 
conclusión del concurso. Igualmente se informará en ellos del resultado y saldo final de las operaciones realizadas, 
solicitando la aprobación de las mismas.  
 

Art. 181.1  

 

1. Doctrina general. Objeto de la rendición de cuentas 

Tribunal Supremo 

 
“1. El incidente se promueve con ocasión de la oposición a la rendición de cuentas de la administración 
concursal por parte de un acreedor, en este caso, por el representante de la Tesorería General de la Seguridad 
Social.  
Tras la aprobación del Convenio y con ocasión de dictar el auto de conclusión del concurso, el art. 181 LC 
exige que la administración concursal confeccione una completa rendición de cuentas de su actuación que 
justifique la utilización que haya hecho de las facultades que le fueron conferidas, con información del resultado 
y saldo final de las operaciones realizadas, solicitando su aprobación.  
Este deber de rendir cuentas constituye una manifestación de la exigencia que el ordenamiento jurídico impone 
a cualquier persona que gestione intereses ajenos. Con la rendición de cuentas culmina el deber de la 
administración de informar sobre el cumplimiento de su cargo (art. 35 LC), como órgano concursal.  
En el plazo de quince días, los acreedores pueden formular su oposición razonada a la aprobación de las 
cuentas, que se sustanciará por los trámites del incidente concursal y se resolverá con carácter previo y en la 
misma sentencia de la conclusión del concurso. “:STS 22.07.2015 (Sentencia 424/2015; Recurso 2003/2013) 

 
AP Alava 

 
“La rendición de cuentas es una obligación propia de quien administra patrimonios ajenos. En unos casos, por 
ser una obligación derivada del contrato en el que el titular del patrimonio encomienda tal gestión a quien luego 
debe rendir cuentas, como ocurre con el contrato de mandato en el art. 1720 del Código Civil (CCv), el art. 263 
del Código de Comercio (CCom) o el art. 160 a) del RDL 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) en el caso del contrato de sociedad. En otros, en que el 
patrimonio se gestiona por decisión judicial, por establecerlo los arts. 630 y ss de la Ley 1/2000, de 
Enjuiciamiento Civil (LEC), que dispone como obligación legal (art. 633.3 LEC). En el caso del concurso, la 
previsión se contiene también en el art. 188 LC.”: SAP Alava (Sección 1) 09.01.2013 (Sentencia 1/2013; Rollo 
671/2012) 

 
AP Barcelona 

 



“TERCERO. El art. 181.1 LC ofrece una idea sobre lo que puede entenderse como contenido de la rendición de 
cuentas, único objeto posible de este incidente, cuando afirma << que justificará cumplidamente la utilización 
que se haya hecho de las facultades de administración conferidas (...) igualmente se informará en ellos del 
resultado y saldo final de las operaciones realizadas, solicitando la aprobación de las mismas.  
Por consiguiente, parece evidente que el procedimiento de rendición de cuentas no tiene como objeto 
<<ajustar las cuentas a la administración concursal, esto es, exigirle explicaciones o responsabilidades por sus 
actos sino algo mucho más limitado y prosaico: la rendición de cuentas es un simple procedimiento dirigido a 
esclarecer el destino de los fondos ajenos que la administración concursal haya gestionado durante el 
concurso.  
De manera que, para que pueda existir una verdadera rendición de cuentas, es preciso que la administración 
concursal haya gestionado o administrado fondos ajenos, fondos del concurso, lo que no siempre ha tenido por 
qué ocurrir, particularmente cuando el concursado no está suspendido en sus facultades de administración y la 
administración concursal en realidad no administra la masa del concurso sino que se limita meramente a 
intervenir la operaciones de la concursada, como ha podido ocurrir en el supuesto objeto de consideración, a 
juzgar por lo que se dirá a continuación.  
CUARTO. Si se examina el informe sobre rendición de cuentas elaborado por los administradores concursales, 
que encabeza el incidente del que dimana este recurso (folios 3 a 16), puede advertirse que, en realidad, en el 
mismo no hay rendición de cuentas alguna, esto es, no existe un ajuste de resultado o saldo final, en suma, 
una cuenta rendida. Lo único que existe en el mismo es un informe sobre las operaciones que se han 
practicado en el concurso y que la administración concursal ha conocido.  
En ese sentido, no le falta razón a la concursada cuando, en la primera alegación de su escrito de oposición, 
afirma que no existe una verdadera rendición de cuentas. Pero lo que omite decir la oposición es qué concretas 
cuentas debía rendir la administración, qué concretos actos de administración de su patrimonio ha llevado a 
cabo, qué fondos ha percibido y qué pagos ha realizado y sobre los cuales deba rendir cuentas. Sin duda que 
esa omisión tan significativa, tanto en el informe de la administración concursal como en el escrito de 
impugnación, y más tarde en el recurso, tiene una causa muy clara: que la administración concursal nada ha 
administrado, propiamente, de manera que no tiene cuenta alguna que rendir. Por esa razón, el acto de 
rendición de cuentas impugnado no pasa de ser un acto meramente formulario, sin verdadero contenido, por lo 
que tampoco lo podría tener su impugnación.  
QUINTO. Ante ello no puede imputarse a la resolución recurrida falta de motivación. En realidad no había nada 
sustancial sobre lo que motivar, porque la demanda de impugnación carecía de contenido, pues en ella no se 
decía nada que pudiera ser considerado como un verdadero motivo de impugnación a la formal rendición de 
cuentas practicada por la administración concursal. De manera que el Sr. magistrado mercantil hizo lo 
procedente: razonó adecuadamente afirmando que no podía considerarse que existiera ninguna alegación 
concreta a la que pudiera darse respuesta. Todo lo alegado en la oposición, y que por remisión se trae al 
recurso, son cuestiones impropias de este procedimiento. A lo sumo, son cuestiones propias de una acción de 
responsabilidad que la concursada es muy dueña de poder ejercitar, si lo estima procedente.  
La pretensión de que sea la Sala quien declare el derecho de la concursada de ejercitar esa acción de 
responsabilidad es improcedente. Es la Ley la que, en su caso, le concede ese derecho. Los órganos 
jurisdiccionales no tienen por qué autorizarle para ello, ni, menos aún, asesorarle.”: SAP Barcelona (Sección 
15) 19.05.2011 (Sentencia 232/2011; Rollo 73/2011) 
 
“CUARTO. 13. En cuanto al fondo, se queja el recurrente de que no se haya aprobado la rendición de cuentas 
por el simple hecho de que los pagos correspondientes a los honorarios que tenía reconocidos en el 
procedimiento concursal no se efectuaran personalmente al AC persona física sino que la destinataria fuera su 
sociedad Set Mercagest, S.L. En su opinión no existe nada irregular en ello, ya que nada le impide ceder sus 
derechos a quien le plazca, sin tener que dar cuenta de ello a nadie.  
14. No podemos compartir con la resolución recurrida que el hecho de que los pagos no se hicieran a la 
persona física del AC sino a su sociedad instrumental pueda resultar razón suficiente para desaprobar las 
cuentas rendidas, particularmente cuando no se ha cuestionado que las cantidades efectivamente pagadas le 
fueran debidas al AC.  
15. No podemos negar (tampoco lo afirmamos) que en el proceder del Sr. Gregorio pueda existir algún tipo de 
irregularidad administrativa o tributaria, como sugiere en su contestación al recurso el nuevo AC designado. No 
obstante, en ello no podemos entrar en nuestra resolución porque se trata de una cuestión nueva, que no fue 
objeto de discusión en la primera instancia.  
16. El art. 181.1 LC ofrece una idea sobre lo que puede entenderse como contenido de la rendición de cuentas, 
único objeto posible de este incidente, cuando afirma << que justificará cumplidamente la utilización que se 
haya hecho de las facultades de administración conferidas (...) igualmente se informará en ellos del resultado y 
saldo final de las operaciones realizadas, solicitando la aprobación de las mismas>>.  
Por consiguiente, parece evidente que el procedimiento de rendición de cuentas tiene como objeto esclarecer 
el destino de los fondos ajenos que la administración concursal haya gestionado durante el concurso.  
Lo relevante, por consiguiente, a los efectos de este procedimiento, es que las cantidades pagadas a Set 
Mercagest, S.L. eran efectivamente adeudadas por la concursada y estaba obligada a abonarlas. Por 
consiguiente, no vemos qué perjuicio ha podido sufrir la masa activa del concurso por el hecho de que el 
destinatario directo de las mismas hubiera sido la sociedad del Sr. Gregorio en lugar de él mismo.”: SAP 
Barcelona (Sección 15) 12.03.2014 (Sentencia 84/2014; Rollo 495/2013) 
 
AP Burgos 

 



“Primero.-Por la representación de RICOH ESPAÑA, S.L.U., se apela la sentencia de instancia, pretendiendo 
en esta alzada su revocación, y se dicte otra por la que no se apruebe la rendición de cuentas presentada por 
la ex Administradora concursal Dª Rocío, con los pronunciamientos inherentes de inhabilitación y expresa 
imposición de costas a quien se opusiera.  
El artículo 38-4 de la Ley Concursal establece, para el caso de cese de un administrador concursal antes de la 
conclusión del concurso, que el Juez le ordene rendir cuentas de su actuación en las competencias que le 
hubieren sido atribuidas individualmente, en su caso. Esta rendición de cuentas será objeto de los mismos 
trámites, resoluciones y efectos previstos en el artículo 181 para las rendiciones de cuentas a la conclusión del 
concurso.  
Aquel precepto se remite a lo dispuesto en el artículo 181 de la Ley Concursal, para la rendición de cuentas, en 
cuyo apartado 1, expresa que se incluirá una completa rendición de cuentas, que justificará cumplidamente la 
utilización que se haya hecho de las facultades de administración conferidas, en todos los informes de la 
administración concursal previos al auto de conclusión del concurso, así como del resultado y saldo final de las 
operaciones realizadas.  
En relación a la rendición de cuentas que establece este artículo, interesa delimitar su alcance, que, consistirá, 
en principio, en una exposición y explicación del uso de las facultades de la Administración en sus informes, 
ingresos y gastos, cobros y pagos, estado financiero, en su caso; operaciones realizadas, el resultado y saldo 
final. Puede decirse que se trata de la situación patrimonial, financiera y resultado de las operaciones 
mencionadas. En el presente caso, hasta que se produce el cese de la Administración Concursal.  
En otras palabras, la función de la rendición de cuentas consiste, por la descripción legal, en justificar 
cumplidamente la utilización que se haya hecho de las facultades de administración, y exponer el resultado y 
saldo final de las operaciones, integrada en el procedimiento concursal -otra cosa es la exigencia de 
responsabilidades de los administradores concursales-.  
La norma no indica cuál es el contenido necesario de la rendición de final de cuentas, entre un máximo de 
información y detalle, y un mínimo objetivo legal.  
Segundo.-Por la Administradora Concursal obligada, se presentó Rendición de Cuentas, de fecha 29 de 
febrero de 2.012, cuyo contenido se integra por varios apartados, (I).- De la utilización de facultades conferidas 
a la Administración Concursal, (II).- Memorandum de gestiones realizadas por la Administración Concursal, 
(III).- Resultado y saldo final de las operaciones realizadas. A su vista, se aprecia que contiene el bloque 
temático legal mínimo.  
No obstante, sobre el mismo, la parte apelante alega, en primer término, que la rendición de cuentas omite 
hechos relevantes que ponen de manifiesto que la Administración llevada a cabo no ha sido correcta.  
Sin embargo, conviene precisar que, no es tanto este juicio de valor lo que interesa al objeto de este incidente, 
en relación a toda la actuación de la administración concursal, cuanto al contenido propio de la rendición de 
cuentas.  
En concreto, se alude a determinadas omisiones concernientes a las Diligencias Previas nº 2.057/2.009 del 
Juzgado de Instrucción nº 1 de Burgos.  
La sentencia de instancia se refiere a este aspecto, considerando que estas omisiones no son inherentes  
o consustanciales a las facultades de administración, ni guardan relación con la rendición de cuentas.  
No obstante, el desarrollo inicial de este motivo de impugnación alude al no ejercicio de la acción de 
reintegración, o cualquier otra rescisoria o petición de embargo preventivo, por la posible sucesión de 
Copiadoras de Burgos, S.L. por Copiadoras e Impresiones de Burgos, S.L. -ex artículo 71 de la Ley Concursal -
.  
La falta de referencias al informe del Ministerio Fiscal sobre deducción de testimonio y disposiciones 
acordadas, en sí mismas, no se integran en el contenido propio de una Rendición de Cuentas -no deja de ser 
otro procedimiento, con otro tipo de responsabilidades personales-.  
Se alega que, esto justificaría, la solicitud de embargo preventivo, que la administración concursal no solicitó; 
hecho que, el Juzgado de Instancia, conoció y valoró, para poder acordarlo de oficio -y abstracción hecha de 
las medidas que pudieran acordarse en el procedimiento penal-. En la sentencia de este Tribunal, nº 353/2.011, 
se hace referencia a diversas razones que justificaban la no solicitud -embargo de bienes en el procedimiento 
penal, la falta de actividad de la concursada y la subsistencia de los mismos bienes-.  
En cuanto a las acciones de reintegración o rescisorias del artículo 71 de la Ley Concursal, los acreedores 
tiene una legitimación subsidiaria o sustitutoria para su ejercicio, en los términos que establece el artículo 72 de 
la Ley Concursal. Y lo que es también importante, se trata de actos o supuestos que deban impugnarse 
conforme a su propia normativa. Por eso, cuando el Juez de Instancia expresa que hay cuestiones que se 
deben hacer valer en sus correspondientes Secciones, no es una afirmación ilógica o gratuita, sino que 
responde a un criterio jurídico fundado; de ejercitar las acciones en el momento en el que puede satisfacerse el 
interés del concurso con alguna medida conservativa del patrimonio de la concursada, o de la formación de 
una masa activa; como la determinación de saldos acreedores o partidas de débito, mediante las 
correspondientes demandas incidentales para su determinación.  
Las razones o explicaciones para comparecer o no, y actuar en las Diligencias Previas, no forman parte del 
bloque temático legal de la Rendición de Cuentas.  
En definitiva, no se trata de valorar jurídicamente toda actuación u omisión de la Administradora Concursal, 
sino del contenido propio de la Rendición de Cuentas, en los términos delimitados legalmente, desde cuya 
perspectiva jurídica no se aprecia que afecte a la misma, los aspectos alegados por la parte apelante en este 
motivo de impugnación.  
Tercero.-En la Alegación Segunda se aducen aspectos concernientes a la calificación del concurso, y que 
derivara en su calificación civil como fortuito, prescindiendo de la tramitación penal.  
La parte apelante no comparte el criterio del Juez de Instancia de su remisión a la Sección correspondiente.  



Ahora bien, con independencia de la temporaneidad de esta Alegación, la parte apelante reconoce el Auto 
dictado por el Juzgado de lo Mercantil, de fecha 28 de septiembre de 2.010, calificando el concurso como 
fortuito, "obligado por las prescripciones legales de archivar la sección sexta de calificación por haber dos 
informes concurrentes", folio 343, y que no es posible la recalificación, pero que no se aprueben las cuentas 
por la incoherencia que puede resultar con las diligencias penales.  
Se desconoce, obviamente, cuál pueda ser el resultado concreto de estas diligencias y los hechos probados 
que se declaren, el sentido de la resolución definitiva, y lo que es más importante, si todo esto, habría afectado 
a la calificación del concurso, a la causa que lo originó, como hecho determinante, y no otros que pueden 
afectar a otros aspectos -formación de la masa o liquidatorios, no necesariamente vinculados a las 
circunstancias originadotas del concurso-.  
La rendición de cuentas ha de ajustarse a lo actuado en el procedimiento concursal, y no al resultado eventual 
de un procedimiento penal, seguido por unos hechos que no, necesariamente, pueden llevar a una 
incoherencia con la calificación del concurso dispuesta por el Juez del Concurso.  
Cuarto.-La Alegación Tercera se funda en la falta de referencia a las costas a abonar, conforme a la Sentencia 
de este Tribunal, de fecha 14 de noviembre de 2.011; siendo un importe que deberá liquidar en el momento 
procesal oportuno.  
Pero, procede precisar que el acreedor de las costas es la sociedad demandante en el incidente concursal, de 
la que esa Sentencia trae causa, sin que la deudora sea la masa activa del concurso.  
Además, como se señala por la Sra. Rocío, la parte favorecida por la condena en costas no ha girado la minuta 
de honorarios, documentando el crédito reconocido, por un importe concreto -por tanto, no aceptado,  
o en su caso, aprobado-.  
Por el Administrador Concursal se hace constar que la condenada al pago de las costas es la Sra. Rocío, no la 
concursada, y no consta que se haya solicitado la tasación.  
El Tribunal comparte esta argumentación, que, por demás, excede del bloque temático legal de la Rendición de 
Cuentas litigiosa.  
Quinto.-La Alegación Cuarta se refiere al Plan de liquidación, en concreto, no haber llevado a cabo ninguna 
reclamación amistosa tras su aprobación, con las propuestas de la recurrente, en cuanto a los derechos de 
crédito a cobrar, conforme al Auto del Juzgado, de fecha 16 de febrero de 2.012 (el Informe de Rendición de 
Cuentas es de 29 siguiente).  
Se discrepa de la afirmación de proceder a su reclamación judicial, al no haberse atendido la reclamación 
amistosa efectuada.  
Desde luego, a esa fecha, la Sra. Rocío ya no era Administradora Concursal, y su única obligación pendiente 
era la de rendir cuentas, por lo que no tenía que justificar créditos en términos fehacientes o con soporte 
probatorio. Y en cuanto a reclamaciones con anterioridad, se afirma el envío de cartas certificadas reclamando 
las cantidades pendientes, acreditándose documentalmente en el incidente, a los folios 149 y siguientes.  
Sexto.-En la Alegación Quinta se alude a los retrasos e incumplimiento de los plazos, en concreto, de las 
alegaciones a las propuestas y modificaciones que la parte recurrente presentó al plan de liquidación; el plan 
de liquidación, cinco meses, en lugar de 15 días, así como el informe provisional del artículo 74 de la Ley 
Concursal, dos meses.  
La sentencia de instancia nada argumenta al respecto, pero, implícitamente, se entiende que no acoge este 
motivo de impugnación de la rendición de cuentas, al desestimarse la demanda.  
Ciertamente, ha habido plazos que no se han observado, los previstos legalmente o los dispuestos por el 
Juzgado de Instancia, en algún caso.  
Para la parte apelante, el incumplimiento de estos plazos, pone de manifiesto que las facultades o gestiones 
encomendadas no han sido llevadas a cabo de forma correcta.  
La propia parte recurrente califica el incumplimiento mencionado como una incorrección formal, no material, 
puesto que la gestión se realizó. La realización en plazo, no es una especie de término esencial que invalide o 
haga ineficaz el informe, alegación o plan de liquidación, en cuanto actos procedimentales, que han surtido los 
efectos jurídicos correspondientes.  
Por último, procede hacer unas consideraciones jurídicas de carácter general: la primera, que la rendición de 
cuentas se contrae a dar cuenta de lo hecho, no de lo no hecho. Tiene un sentido afirmativo o positivo. Así, el 
artículo 181-1 de la Ley Concursal emplea la expresión de "utilización que se haya hecho...",  
o informar del resultado y saldo final de las operaciones "realizadas". Lo relevante jurídicamente es que se de 
cuenta de lo hecho. La segunda, que todo aquello que concierne al ámbito del empleo de la diligencia debida, 
de la diligencia de un ordenado administrador, en el desempeño de las funciones de Administrador Concursal, 
tiene su reflejo en el marco jurídico de la responsabilidad del Administrador Concursal -ex artículo 35 y 36 de la 
Ley Concursal - no para la aprobación, o no, de la rendición de cuentas, como señala la sentencia de instancia.  
Séptimo.-No obstante la pertinencia de la aprobación de la rendición de cuentas, a criterio del Tribunal, la 
determinación, extensión o alcance del contenido de la rendición de cuentas, en base a lo dispuesto por el 
artículo 181-1 de la Ley Concursal, suscita serias dudas jurídicas, desde el contenido mínimo legal y su 
suficiencia, para que sea completa y justificación cumplida, en cuanto conceptos jurídicos indeterminados, con 
su correspondiente zona de incertidumbre, que ha de determinarse en el caso concreto, justifica la no 
imposición de costas procesales de instancia, conforme al artículo 394-1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
como las de esta alzada, al estimarse en este aspecto el recurso de apelación, a tenor del artículo 398-2 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil. “:SAP Burgos (Sección 3) 25.02.2013 (Sentencia 66/2013; Rollo 353/2012) 

 
AP Madrid 

 
“SEGUNDO La recurrente manifiesta que no es cierta la afirmación contenida en la sentencia de que no ha 
combatido las cuentas presentadas por la administración concursal, "sino todo lo contrario, han sido 



combatidas hasta la saciedad", añadiendo que las cuentas de la Administración Concursal carecen del 
contenido y rigor necesarias para ser calificadas como tales porque no se pronunciaban sobre una serie de 
extremos, y mencionaba como tales extremos los que elart. 75 de la Ley Concursal, directamente o por 
remisión alart. 6.2.2º, exige que integren el informe de la Administración Concursal previsto en tal precepto 
legal. 
La recurrente confunde completamente el informe exigido por elart. 176.2 y 181 de la Ley Concursalcon el 
delart. 75 de la Ley Concursal. La Administración Concursal en momento alguno manifestó estar evacuando el 
informe delart. 75 de la Ley Concursal, es más, una de las causas por las que solicitaba la conclusión del 
concurso era que ni siquiera era posible emitir el informe previsto en el citadoart. 75 de la Ley Concursalpor la 
carencia completa de contabilidad de que adolecía la deudora. Carece, pues, de cualquier fundamento racional 
la crítica que en este sentido se hace a la sentencia en el recurso de apelación. 
En modo alguno puede afirmarse que la Administración Concursal no han rendido oportunamente cuentas 
porque su informe de rendición de cuentas y relativo a la conclusión del concurso no tenga el contenido 
previsto en elart. 75 de la Ley Concursal. 
Por tanto, comparte plenamente la Sala la afirmación de la sentencia impugnada de que la hoy recurrente no 
combatió las cuentas, más exactamente la afirmación de la administración concursal de que no hay cuentas 
que rendir puesto que no se ha realizado acto alguno de gestión ni de disposición del patrimonio de la 
concursada.”: SAP Madrid (sección 28) 12.12.2008 (JUR 2009\102462) 

 
AP Málaga 

 
“SEGUNDO.- Por lo que se refiere a la rendición de cuentas llevada a cabo por la administración concursal que 
se califica por la promotora del incidente como "incompleta", es denuncia que el tribunal de alzada considera 
improcedente, habida cuenta que la inclusión de una "completa" rendición de cuentas por la administración 
concursal a que se refiere el artículo 181, en relación con el 38.4, ambos de la Ley Concursal, supone que por 
la misma se justificará cumplidamente la utilización que se haya hecho de las facultades de administración 
conferidas, exigiéndose por ello informe previo al auto que se dicte de conclusión del concurso, documental 
que, sin lugar a dudas, ha de reunir imprescindiblemente ciertas notas concurrentes, como el ser motivada, 
suficientemente explicativa y con la oportuna y necesaria justificación, haciendo previsión el artículo 176,.2 de 
la comentada Ley 22/2003 el dar traslado por quince días a las partes personadas del informe de 
administración sobre la rendición de cuentas, a lo que podrán formalizar doble motivo de oposición, por la 
conclusión del concurso y, en segundo lugar, por la rendición de cuentas. En este sentido, por lo que se refiere 
a la primera de las cuestiones, dejando al margen el tema acerca del análisis del crédito calificado como 
litigioso por la recurrente en su favor, cuestión ésta que se abordará posteriormente, no cabe deducir que el 
informe final emitido por los administradores no sean completo, pues el hecho de que sea conciso no significa 
que, sin más, automáticamente, lo sea incompleto, ya que en él se da cumplida justificación de los informantes 
administradores de haber llevado a cabo sus labores de intervención, no de administración, solicitando su 
retribución, pagando la asesoría fiscal, impuestos y comisiones bancarias, de manera que una vez 
descontados esos pagos, existe un saldo final coincidente con el de la cuenta del banco de Andalucía, y esa 
brevedad en la información suministrada deriva de la escasa actividad de la concursada, siendo de destacar 
como se rindieron cuentas a catorce de mayo y trece de diciembre de dos mil siete, aceptadas sin oposición, 
sin que desde entonces se practicara actuación alguna, lo que responder a la última de las informaciones 
llevadas a cabo con la intención de dar por concluido el concurso, máxime quedan a disposición de los 
interesados los libros diarios y documentos contables ex artículo 25 del Código de Comercio, sin que por la 
recurrente en apelación se interesara inspeccionar la información, encontrando como óbice la actuación de 
oposición la carencia de motivación, lo que hace desvanecer el primero de los motivos recurrentes”: SAP 
Málaga (Sección 6) 20.01.2011 (Sentencia 29/2011; Rollo 19/2010) 

 
AP Tenerife 

 
“SEGUNDO.- Dispone el artículo 181 de la Ley Concursal que "1. Se incluirá una completa rendición de 
cuentas, que justificará cumplidamente la utilización que se haya hecho de las facultades de administración 
conferidas, en todos los informes de la administración concursal previos al auto de conclusión del concurso. 
Igualmente se informará en ellos del resultado y saldo final de las operaciones realizadas, solicitando la 
aprobación de las mismas." Asimismo, conviene recordar el art. 38.4 de la Ley concursal : "En caso de cesar 
cualquiera de los administradores concursales antes de la conclusión del concurso, el juez le ordenará rendir 
cuentas de su actuación en las competencias que le hubieran sido atribuidas individualmente, en su caso. 
Cuando el cese afecte a todos los miembros de la administración concursal, el juez ordenará a ésta que rinda 
cuentas de su entera actuación colegiada hasta ese momento, sin perjuicio de la responsabilidad que 
corresponda a cada uno de los administradores conforme a las reglas del artículo 36. Estas rendiciones de 
cuentas se presentarán por los citados administradores dentro del plazo de un mes, contado desde que les sea 
notificada la orden judicial, y serán objeto de los mismos trámites, resoluciones y efectos previstos en el 
artículo 181 para las rendiciones de cuentas a la conclusión del concurso".  
Si bien el texto legal transcrito, incluye el término «cuentas», según refiere la doctrina más autorizada, no se 
trata propiamente de un informe de naturaleza contable o numérica, aunque también habrán de incluirse estos 
apartados, sino que, en un sentido amplio, se refiere a la memoria explicativa de toda la actuación del órgano 
administrador desde el origen de su constitución hasta la fecha del informe, con justificación cumplida del uso 
que se haya hecho de las facultades atribuidas por la Ley o específicamente por el Juez a sus autores.  
En este sentido, se ha pronunciado la Audiencia Provincial de Valencia, en la resolución de fecha 5 de 
diciembre de 2011, que interpretando el precepto comentado viene a razonar que: "Como esta Sala tiene dicho 



en la reciente sentencia de 28-11-2001 (Rollo 733/2011. Pnte. Sra. Martorelll Zulueta) sobre el ámbito de la 
oposición a la rendición de cuentas de la administración concursal:" El artículo 181 de la LC relativo a la 
rendición de cuentas, dispone en su apartado primero que "se incluirá una completa rendición de cuentas, que 
justificará cumplidamente la utilización que se haya hecho de las facultades de administración conferidas, en 
todos los informes de la administración concursal previos al auto de conclusión del concurso. Igualmente se 
informará en ellos del resultado y saldo final de las operaciones realizadas, solicitando la aprobación de las 
mismas. " De lo anteriormente expuesto se deduce que la función de la rendición de cuentas consiste en la 
justificación cumplida de la utilización que se haya hecho de las facultades de administración, y además, en la 
exposición del resultado y saldo final de las operaciones".  
En el mismo sentido, la SAP de Barcelona de 19 de mayo de 2011 declara en referencia al artículo 181 de la 
Ley Concursal que: "El art. 181.1 LC ofrece una idea sobre lo que puede entenderse como contenido de la 
rendición de cuentas, único objeto posible de este incidente, cuando afirma "que justificará cumplidamente la 
utilización que se haya hecho de las facultades de administración conferidas (...) igualmente se informará en 
ellos del resultado y saldo final de las operaciones realizadas, solicitando la aprobación de las mismas. Por 
consiguiente, parece evidente que el procedimiento de rendición de cuentas no tiene como objeto "ajustar las 
cuentas a la administración concursal, esto es, exigirle explicaciones o responsabilidades por sus actos sino 
algo mucho más limitado y prosaico: la rendición de cuentas es un simple procedimiento dirigido a esclarecer el 
destino de los fondos ajenos que la administración concursal haya gestionado durante el concurso." “:SAP 
Tenerife (Sección 4) 25.01.2013 (Sentencia 31/2013; Rollo 527/2012) 
 

 

 
AP Valencia  

 
“3.2. Sobre la rendición de cuentas, su alcance y consecuencias de la desaprobación de las cuentas rendidas.  
El artículo 181 de la LC relativo a la rendición de cuentas, dispone en su apartado primero que "se incluirá una 
completa rendición de cuentas, que justificará cumplidamente la utilización que se haya hecho de las 
facultades de administración conferidas, en todos los informes de la administración concursal previos al auto de 
conclusión del concurso. Igualmente se informará en ellos del resultado y saldo final de las operaciones 
realizadas, solicitando la aprobación de las mismas. " De lo anteriormente expuesto se deduce que la función 

de la rendición de cuentas consiste en la justificación cumplida de la utilización que se haya hecho de las 
facultades de administración, y además, en la exposición del resultado y saldo final de las operaciones.  
La oposición a la aprobación de las cuentas obliga al Juez del Concurso a contrastar en qué han consistido las 
actuaciones de la administración concursal, valorando cada caso en concreto, sin que sirvan parámetros 
generales de mayor o menor amplitud o detalle, pues la mayor o menor complejidad dependerá de las 
circunstancias concretas de cada concurso. Lo que parece obvio es que el cauce de oposición a la rendición de 
cuentas no es el adecuado para la reconsideración de aspectos que ya quedaron zanjados en el concurso, y 
especialmente los relativos a la calificación de los créditos, que es lo que, subyace, por ejemplo, en el supuesto 
examinado por la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona en Auto de 23 de abril de 2008 o en la 
Sentencia del Juzgado Mercantil de Santander de 30 de abril de 2007, en la que se hace distinción entre 
aquellas alegaciones que no se corresponden propiamente con la oposición a la rendición de cuentas - la 
calificación de los créditos contra la masa - y aquellas otras propias de la rendición de cuentas, como es el 
caso del examen de la corrección de los pagos. Y en los mismos términos la Sentencia de la Sección 28 de la 
Audiencia Provincial de Madrid de 15 de abril de 2011 (Roj: SAP M 4964/2011 Ponente: Sr. García García) al 
indicar que "..., cuando el juzgado dio trámite a la rendición de cuentas de la administración concursal (artículo 
181 de la LC), se le ocurrió a dicha parte la peculiar estrategia de presentar escrito, el 2 de octubre de 2008, 
oponiéndose a ella, con el peregrino argumento, que poco tenía que ver con el trámite del que se trataba, de 
que no había sido correctamente considerado su crédito ni era justo haberle tratado como deudor de la 
concursada, lo que suponía un intento de hacer revivir, en un trámite inadecuado y de modo extemporáneo, el 
debate sobre el contenido del inventario y la lista de acreedores".  
En el auto nº 69/08 de 15 abril 2008 de esta Sección 9ª de la Audiencia Provincial de Valencia (Rollo 20/2008. 
Ponente Sra. Andrés Cuenca) declaramos en interpretación del precepto comentado que:  
"El artículo 181 LC -y nos remitimos a la resolución de esta Sala objeto de ejecución- permite, en su apartado 
segundo, la oposición razonada a la aprobación de las cuentas; ello implica, en pura lógica, que, de prosperar, 
haya de determinar una modificación de aquellas, porque, en otro caso, bastaba al legislador remitir a la acción 
de responsabilidad contra los administradores concursales a que se refiere en el apartado cuarto del precepto 
en cuestión, posibilidad que, desde luego, subsiste, pero no porque lo diga esta Sala o el Juzgado, sino porque 
lo dice la Ley Concursal."  
Finalmente, en la Sentencia de la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona de 19 de mayo de 2011 
(Roj: SAP B 5861/2011; Pte. Sr. Garnica Martín) se dice en referencia al artículo 181 de la Ley Concursal que:  
"El art. 181.1 LC ofrece una idea sobre lo que puede entenderse como contenido de la rendición de cuentas, 
único objeto posible de este incidente, cuando afirma <<que justificará cumplidamente la utilización que se 
haya hecho de las facultades de administración conferidas (...) igualmente se informará en ellos del resultado y 
saldo final de las operaciones realizadas, solicitando la aprobación de las mismas>>.  
Por consiguiente, parece evidente que el procedimiento de rendición de cuentas no tiene como objeto 
<<ajustar las cuentas>> a la administración concursal, esto es, exigirle explicaciones o responsabilidades por 
sus actos sino algo mucho más limitado y prosaico: la rendición de cuentas es un simple procedimiento dirigido 
a esclarecer el destino de los fondos ajenos que la administración concursal haya gestionado durante el 
concurso."  
En lo que a los efectos de la desaprobación de las cuentas se refiere, es cuestión a valorar la relativa a si la 



inhabilitación temporal de entre seis meses y dos años para ser nombrados en otros concursos contemplada 
en el artículo 181.4 LC, es de contenido imperativo - por razón del tenor literal de la norma - o si permite un 
cierto margen de discrecionalidad más allá de la determinación del período temporal a que debe extenderse la 
inhabilitación. La cuestión ha sido valorada en algunas resoluciones judiciales dictadas por esta misma Sección 
9ª de la Audiencia Provincial de Valencia. La primera es la Sentencia recaída en el Rollo de Apelación 
779/2005, de 5 de marzo de dos mil siete. En ella se aborda la cuestión relativa a si los honorarios de los 
administradores del concurso constituyen crédito contra la masa con régimen distinto al resto de los créditos de 
la misma naturaleza, examen que se verifica con ocasión de la impugnación de las cuentas rendidas por la 
Administración Concursal. La Sala revoca la sentencia de instancia y declara que la rendición de cuentas 
efectuada por la Administración concursal no resulta ajustada al atribuir a los mismos en el cobro de sus 
honorarios una prioridad que la Ley no les reconoce, al colocarles en una situación de privilegio superior al 
reconocido a los trabajadores respecto al salario de los 30 últimos días - y al FOGASA por subrogación- por 
considerar la resolución recurrida que el momento de pago y exigibilidad de los honorarios debe ser observado 
incluso en supuestos de limitada liquidez. No obstante, no se impuso la sanción civil que resulta del precepto 
que se viene comentando, justificando tal decisión en la resolución ulterior de 15 de abril de 2008, vinculada a 
la anterior, en la que considera que el hecho de tratarse de una cuestión estrictamente jurídica no debía 
desencadenar las negativas consecuencias que se desprenden del precepto en cuestión. Decíamos entonces:  
"El artículo 181 LC -y nos remitimos a la resolución de esta Sala objeto de ejecución- permite, en su apartado 
segundo, la oposición razonada a la aprobación de las cuentas; ello implica, en pura lógica, que, de prosperar, 
haya de determinar una modificación de aquellas, porque, en otro caso, bastaba al legislador remitir a la acción 
de responsabilidad contra los administradores concursales a que se refiere en el apartado cuarto del precepto 
en cuestión, posibilidad que, desde luego, subsiste, pero no porque lo diga esta Sala o el Juzgado, sino porque 
lo dice la Ley Concursal. Cierto es que esta Ley, por novedosa, ha de ser aplicada en forma cautelosa, 
teniendo siempre en cuenta que las cuestiones, en muchos casos, no han llegado a surgir y, por tanto, no se 
han planteado desde un punto de vista práctico. Esta es la razón subyacente en la resolución objeto de recurso 
y sólo movidos por estos principios, se tuvo en cuenta, a los efectos de lo prevenido en el apartado cuarto del 
precepto cuestionado, que la desaprobación de la rendición de cuentas derivaba de la mera interpretación 
jurídica de una cuestión puntual, y no de actuación reprobable en sí, y, por tanto, no era pertinente, en tal 
contexto, dadas las dudas apreciadas, extender el gravamen más allá de lo pretendido, que no era sino 
precisamente esa valoración jurídica."  
También la Sentencia de 21 de enero de 2009 (Pte. Sr. Caruana Font de Mora) se ocupa, asimismo, de la 
problemática relativa a los efectos de la desaprobación de las cuentas sobre la Administración concursal y 
declara como en el supuesto anterior la improcedencia de declaración de inhabilitación de la administradora 
concursal por entender que para ello es necesario dada la gravedad de la sanción, la necesaria 
proporcionalidad con la conducta determinante de la misma y al caso, ciertamente, como ya se apuntaba en la 
resolución cuya parte de fundamentación se ha trascrito, radica en cuestiones de compleja interpretación 
normativa.  
Finalmente, este mismo criterio ha sido mantenido por la Sección 4º de la Audiencia Provincial de Bilbao en 
Sentencia de 23 de julio de 2010 (Roj: SAP BI 1720/2010, Pte. Sra. Iracheta Undagoitia) que indica 
literalmente:  
"Por último, procede entrar en la cuestión de la inhabilitación de los Administradores Concursales que se 
impugna en el recurso de la Administración.  
La sentencia apelada no contiene razonamiento que explique la imposición de la sanción de inhabilitación a los 
administradores que no fue solicitada por el acreedor que se opuso a la aprobación de cuentas.  
Y la no aprobación de la rendición de cuentas se fundamenta en la interpretación diversa de una norma en un 
aspecto puntual, la administración no ha resultado beneficiada por los pagos realizados y el entendimiento 
sobre la inescindibilidad de la desaprobación de cuentas y de la imposición de la sanción no es unánime, por lo 
que no se considera procedente su imposición." ”: SAP Valencia (Sección 9) 28.11.2011 (Sentencia 459/2011; 

Rollo 773/2011) 
 

“Como esta Sala tiene dicho en la reciente sentencia de 28-11-2001 (Rollo 733/2011. Pnte. Sra. Martorelll 
Zulueta) sobre el ámbito de la oposición a la rendición de cuentas de la administración concursal:  
<< El artículo 181 de la LC relativo a la rendición de cuentas, dispone en su apartado primero que "se incluirá 
una completa rendición de cuentas, que justificará cumplidamente la utilización que se haya hecho de las 
facultades de administración conferidas, en todos los informes de la administración concursal previos al auto de 
conclusión del concurso. Igualmente se informará en ellos del resultado y saldo final de las operaciones 
realizadas, solicitando la aprobación de las mismas. " De lo anteriormente expuesto se deduce que la función 
de la rendición de cuentas consiste en la justificación cumplida de la utilización que se haya hecho de las 
facultades de administración, y además, en la exposición del resultado y saldo final de las operaciones.  
La oposición a la aprobación de las cuentas obliga al Juez del Concurso a contrastar en qué han consistido las 
actuaciones de la administración concursal, valorando cada caso en concreto, sin que sirvan parámetros 
generales de mayor o menor amplitud o detalle, pues la mayor o menor complejidad dependerá de las 
circunstancias concretas de cada concurso. Lo que parece obvio es que el cauce de oposición a la rendición de 
cuentas no es el adecuado para la reconsideración de aspectos que ya quedaron zanjados en el concurso, y 
especialmente los relativos a la calificación de los créditos. >> Y continúa:  
<< En el auto nº 69/08 de 15 abril 2008 de esta Sección 9ª de la Audiencia Provincial de Valencia (Rollo 
20/2008. Ponente Sra. Andrés Cuenca) declaramos en interpretación del precepto comentado que:  
"El artículo 181 LC -y nos remitimos a la resolución de esta Sala objeto de ejecución- permite, en su apartado 
segundo, la oposición razonada a la aprobación de las cuentas; ello implica, en pura lógica, que, de prosperar, 



haya de determinar una modificación de aquellas, porque, en otro caso, bastaba al legislador remitir a la acción 
de responsabilidad contra los administradores concursales a que se refiere en el apartado cuarto del precepto 
en cuestión, posibilidad que, desde luego, subsiste, pero no porque lo diga esta Sala o el Juzgado, sino porque 
lo dice la Ley Concursal."  
Finalmente, en la Sentencia de la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona de 19 de mayo de 2011 
(Roj: SAP B 5861/2011; Pte. Sr. Garnica Martín) se dice en referencia al artículo 181 de la Ley Concursal que:  
"El art. 181.1 LC ofrece una idea sobre lo que puede entenderse como contenido de la rendición de cuentas, 
único objeto posible de este incidente, cuando afirma <<que justificará cumplidamente la utilización que se 
haya hecho de las facultades de administración conferidas (...) igualmente se informará en ellos del resultado y 
saldo final de las operaciones realizadas, solicitando la aprobación de las mismas>>.  
Por consiguiente, parece evidente que el procedimiento de rendición de cuentas no tiene como objeto 
<<ajustar las cuentas>> a la administración concursal, esto es, exigirle explicaciones o responsabilidades por 
sus actos sino algo mucho más limitado y prosaico: la rendición de cuentas es un simple procedimiento dirigido 
a esclarecer el destino de los fondos ajenos que la administración concursal haya gestionado durante el 
concurso.">> ”: SAP Valencia (Sección 9) 05.12.2011 (Sentencia 467/2011; Rollo 527/2011) 

 
“Pasando ya al examen de los motivos del recurso de apelación, y alterando el orden que respecto de ellos 
contiene el escrito de interposición de la TGSS, este Tribunal ha de desestimar cuantas alegaciones vienen 
referidas a las cuantías de los honorarios del Letrado y de la Procuradora que han sido satisfechas por la 
Administración Concursal y reflejadas en su informe de rendición de cuentas. Como bien se indica en el escrito 
de oposición al recurso de apelación formulado por dichos profesionales, el cauce de rendición de cuentas del 
Administrador Concursal no resulta adecuado para impugnar la cuantía de estos créditos que, como créditos 
contra la masa, venían relacionados en el correspondiente Informe. Así, el respectivo importe de tales 
honorarios consta como deuda contra la masa pendiente de pago en el Anexo C del Informe emitido por el 
Administrador Concursal al amparo del artículo 75 de la Ley Concursal, de fecha 24 de mayo de 2010-con 
rectificación de fecha 27 de mayo-, sin que resulte de los autos impugnación de tal Informe en los términos que 
señala el artículo 96 de la LC y de la que hubiere resultado calificación o cuantificación distinta que permita 
cuestionar el pago relacionado en el escrito de rendición de cuentas, debiendo tenerse en cuenta al respecto 
que esta actividad del Administrador "consiste en la justificación cumplida de la utilización que se haya hecho 
de las facultades de administración y, además, en la exposición del resultado y saldo final de las operaciones" 
(Sentencia de 21/01/2009, antes citada), por lo que la oposición a tal rendición (ex art. artículo 181.2 de la LC), 
en el supuesto que se está analizando, necesariamente ha de partir de la calificación y cuantificación de la 
deuda previamente fijada sin que, por ello, pueda ser estimada la oposición que a la rendición de cuentas se 
formula por la TGSS en relación con dichas partidas de los honorarios profesionales del Letrado y de la 
Procuradora. La desestimación de los motivos del recurso relativos a tales honorarios determina la necesaria 
desestimación del motivo consistente en la pretensión de devolución de las partidas correspondientes. ”: SAP 
Valencia (Sección 9) 20.02.2012 (Sentencia 61/2012; Rollo 676/2011) 

 
“TERCERO. Debe el Tribunal precisar el objeto y ámbito de la rendición de cuentas del Administrador 
Concursal, con el incidente de su oposición. Conforme al artículo 181 de la Ley Concursal, relativo a la 
rendición de cuentas, en su apartado primero, dispone que "se incluirá una completa rendición de cuentas, que 
justificará cumplidamente la utilización que se haya hecho de las facultades de administración conferidas, en 
todos los informes de la administración concursal previos al auto de conclusión del concurso. Igualmente se 
informará en ellos del resultado y saldo final de las operaciones realizadas, solicitando la aprobación de las 
mismas. "  
De lo anteriormente expuesto, como ya dijimos en la sentencia de 28/11/2011 (Rollo 773/2011) se deduce que 
la función de la rendición de cuentas consiste en la justificación cumplida de la utilización que se haya hecho 
de las facultades de administración, y además, en la exposición del resultado y saldo final de las operaciones.  
En dicha resolución dijimos sobre tal aspecto normativo y jurídico;  
<<En el auto nº 69/08 de 15 abril 2008 de esta Sección 9ª de la Audiencia Provincial de Valencia (Rollo 
20/2008. Ponente Sra. Andrés Cuenca) declaramos en interpretación del precepto comentado que:  
"El artículo 181 LC -y nos remitimos a la resolución de esta Sala objeto de ejecución- permite, en su apartado 
segundo, la oposición razonada a la aprobación de las cuentas; ello implica, en pura lógica, que, de prosperar, 
haya de determinar una modificación de aquellas, porque, en otro caso, bastaba al legislador remitir a la acción 
de responsabilidad contra los administradores concursales a que se refiere en el apartado cuarto del precepto 
en cuestión, posibilidad que, desde luego, subsiste, pero no porque lo diga esta Sala o el Juzgado, sino porque 
lo dice la Ley Concursal."  

Finalmente, en la Sentencia de la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona de 19 de mayo de 2011 
(Roj: SAP B 5861/2011; Pte. Sr. Garnica Martín) se dice en referencia al artículo 181 de la Ley Concursal que:  
"El art. 181.1 LC ofrece una idea sobre lo que puede entenderse como contenido de la rendición de cuentas, 
único objeto posible de este incidente, cuando afirma <<que justificará cumplidamente la utilización que se 
haya hecho de las facultades de administración conferidas (...) igualmente se informará en ellos del resultado y 
saldo final de las operaciones realizadas, solicitando la aprobación de las mismas>>. Por consiguiente, parece 
evidente que el procedimiento de rendición de cuentas no tiene como objeto <<ajustar las cuentas>> a la 
administración concursal, esto es, exigirle explicaciones o responsabilidades por sus actos sino algo mucho 
más limitado y prosaico: la rendición de cuentas es un simple procedimiento dirigido a esclarecer el destino de 
los fondos ajenos que la administración concursal haya gestionado durante el concurso.">>  
Conforme a lo dispuesto, la Sala debe reseñar que la parte demandante no impugna en sí mismo las cuentas 
rendidas por el Administrador Concursal, pues no discute sus partidas, conceptos, cantidades ingresadas y 



sumas pagadas, acreedores a las que han ido destinados; no imputa falta de justificación o realidad de las 
mismas o que carezcan de soporte justificativo y por consiguiente las rendidas por Celestino, Administrador 
Concursal, están presentadas y justificadas, razón por la que entendemos que la rendición resulta correcta y no 
puede ser negada su aprobación, porque son correctas y reales.  
Ahora bien, cuestión diversa es que el Administrador Concursal haya decidido que el crédito de la actora 
calificado con privilegio especial y sin haber sido alterada tal calificación, en fase de liquidación se modifique y 
no se satisfaga con el bien afecto (art 155-1 Ley Concursal), reglado además en el Plan de Liquidación. Se 
apoya la Administración Concursal en que la entidad actora no impugnó el levantamiento de la carga 
hipotecaria dispuesto judicialmente, cuando eso es precisamente lo que disponía el plan de liquidación, (no la 
modificación crediticia privilegiada de Caja Rural), por lo que, entendemos, en nada modifica el derecho de 
crédito de la actora, tal como se calificó de forma definitiva sin cambio alguno, por lo que a tal efecto no inicede 
la falta de recurso frente a la providencia de levantamiento de la carga hipotecaria (que no -es de reiterar- la 
calificación del crédito). Pero esta conducta de la Administración Concursal es impropia enjuiciarla en sede de 
oposición a la rendición de cuentas, pues en la misma, dado su contenido y ámbito expuesto supra, resulta 
inviable pronunciamientos que impongan la condena monetaria al administrador concursal (en el concurso no 
existe activo) y no puede concluir este incidente con razonamientos que tienen su ubicación en sede de 
responsabilidad del Administrador Concursal (el artículo 181-4 de la Ley Concursal establece que la aprobación 
o desaprobación de las cuentas no prejuzga las procedencia o improcedencia de la acción de responsabilidad 
de los administradores concursales), en donde deberá, en su caso, dilucidarse el incumplimiento que se le 
achaca y su resultado; pero ello no es apropiado tratarlo en trámite de las cuentas rendidas que por las 
consideraciones expuestas no pueden ser desaprobadas.”: SAP Valencia (Sección 9) 29.01.2014 (Sentencia 
30/2014; Rollo 547/2013) 
 
“Cabe reiterar, en primer lugar, que nos hallamos ante un incidente de impugnación de la rendición de cuentas 
presentada por la administración concursal, que se extiende, evidentemente, al período de su actuación, por 
más que posteriormente se hayan generado otros créditos que deban ser reputados contra la masa, pero que 
no se encuentran reflejados en aquella.  
Sobre la rendición de cuentas, su alcance y consecuencias de la desaprobación de las cuentas rendidas, se 
pronunció esta Sala en sentencia de 28-11-11, dictada en rollo 773/11 :  
El artículo 181 de la LC relativo a la rendición de cuentas, dispone en su apartado primero que "se incluirá una 
completa rendición de cuentas, que justificará cumplidamente la utilización que se haya hecho de las 
facultades de administración conferidas, en todos los informes de la administración concursal previos al auto de 
conclusión del concurso. Igualmente se informará en ellos del resultado y saldo final de las operaciones 
realizadas, solicitando la aprobación de las mismas." De lo anteriormente expuesto se deduce que la función 
de la rendición de cuentas consiste en la justificación cumplida de la utilización que se haya hecho de las 
facultades de administración, y además, en la exposición del resultado y saldo final de las operaciones.  
La oposición a la aprobación de las cuentas obliga al Juez del Concurso a contrastar en qué han consistido las 
actuaciones de la administración concursal, valorando cada caso en concreto, sin que sirvan parámetros 
generales de mayor o menor amplitud o detalle, pues la mayor o menor complejidad dependerá de las 
circunstancias concretas de cada concurso. Lo que parece obvio es que el cauce de oposición a la rendición de 
cuentas no es el adecuado para la reconsideración de aspectos que ya quedaron zanjados en el concurso, y 
especialmente los relativos a la calificación de los créditos, que es lo que, subyace, por ejemplo, en el supuesto 
examinado por la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona en Auto de 23 de abril de 2008 o en la 
Sentencia del Juzgado Mercantil de Santander de 30 de abril de 2007, en la que se hace distinción entre 
aquellas alegaciones que no se corresponden propiamente con la oposición a la rendición de cuentas - la 
calificación de los créditos contra la masa - y aquellas otras propias de la rendición de cuentas, como es el 
caso del examen de la corrección de los pagos. Y en los mismos términos la Sentencia de la Sección 28 de la 
Audiencia Provincial de Madrid de 15 de abril de 2011 (Roj: SAP M 4964/2011 Ponente: Sr. García García) al 
indicar que "..., cuando el juzgado dio trámite a la rendición de cuentas de la administración concursal (artículo 
181 de la LC), se le ocurrió a dicha parte la peculiar estrategia de presentar escrito, el 2 de octubre de 2008, 
oponiéndose a ella, con el peregrino argumento, que poco tenía que ver con el trámite del que se trataba, de 
que no había sido correctamente considerado su crédito ni era justo haberle tratado como deudor de la 
concursada, lo que suponía un intento de hacer revivir, en un trámite inadecuado y de modo extemporáneo, el 
debate sobre el contenido del inventario y la lista de acreedores".  
En el auto nº 69/08 de 15 abril 2008 de esta Sección 9ª de la Audiencia Provincial de Valencia (Rollo 20/2008. 
Ponente Sra. Andrés Cuenca) declaramos en interpretación del precepto comentado que:  
"El artículo 181 LC -y nos remitimos a la resolución de esta Sala objeto de ejecución- permite, en su apartado 
segundo, la oposición razonada a la aprobación de las cuentas; ello implica, en pura lógica, que, de prosperar, 
haya de determinar una modificación de aquellas, porque, en otro caso, bastaba al legislador remitir a la acción 
de responsabilidad contra los administradores concursales a que se refiere en el apartado cuarto del precepto 
en cuestión, posibilidad que, desde luego, subsiste, pero no porque lo diga esta Sala o el Juzgado, sino porque 
lo dice la Ley Concursal."  
Finalmente, en la Sentencia de la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona de 19 de mayo de 2011 
(Roj: SAP B 5861/2011; Pte. Sr. Garnica Martín) se dice en referencia al artículo 181 de la Ley Concursal que:  
"El art. 181.1 LC ofrece una idea sobre lo que puede entenderse como contenido de la rendición de cuentas, 
único objeto posible de este incidente, cuando afirma <<que justificará cumplidamente la utilización que se 
haya hecho de las facultades de administración conferidas (...) igualmente se informará en ellos del resultado y 
saldo final de las operaciones realizadas, solicitando la aprobación de las mismas>>.  
Por consiguiente, parece evidente que el procedimiento de rendición de cuentas no tiene como objeto 
<<ajustar las cuentas>> a la administración concursal, esto es, exigirle explicaciones o responsabilidades por 



sus actos sino algo mucho más limitado y prosaico: la rendición de cuentas es un simple procedimiento dirigido 
a esclarecer el destino de los fondos ajenos que la administración concursal haya gestionado durante el 
concurso." “:SAP Valencia (Sección 9) 10.04.2014 (Sentencia 104/2014; Rollo 438/2013) 

 
AP Zaragoza 

 
TERCERO.- Solventadas las cuestiones que preceden, es conveniente señalar el concreto ámbito que 
corresponde a la rendición de cuentas y al incidente de oposición a su aprobación, para lo que hay que partir 
de las pistas ofrecidas por el art. 181 LEC, que refiere dicha rendición de cuentas al uso que se haya hecho de 
las facultades conferidas a la administración concursal por la ley o por el Juez del concurso.  
La doctrina ha señalado que si bien el texto legal incluye el término cuentas, no se trata propiamente de un 
informe de naturaleza contable o numérica, aunque también habrán de incluirse estos apartados, sino que, en 
un sentido amplio, se refiere al a memoria explicativa de toda la actuación del órgano administrador desde el 
origen de su constitución hasta la fecha del informe, con justificación cumplida del uso de se haya hecho de las 
facultades atribuidas por le Ley o específicamente por el Juez a sus autores.  
Por su parte, los tribunales han señalado, en expresión gráfica, que el contenido o finalidad de la rendición de 
cuentas y la oposición a su aprobación no puede ser confundido con un "ajustar cuentas" a la administración 
concursal, ni permite la reconsideración de aspectos que han quedado zanjados en el concurso en incidentes 
tramitados durante su desarrollo (SAP Barcelona, 15ª, nº 232/2011, y Valencia, 9, nº 459/2011), si bien alguna 
resolución ha extendido el ámbito del incidente a la posibilidad de discutir la existencia de créditos contra la 
masa, cual ocurre con la SAP Zaragoza, 5ª, nº 743/2011.  
CUARTO.- En el caso, la concursa se ha opuesto a la aprobación de la rendición de cuentas por diversos 
motivos que nada tienen que ver con el ejercicio de facultades de gestión fondos ajenos, ni con actor 
materiales realizados por la administración, sino con meros aspectos formales como el plazo de presentación 
de las cuentas o la falta de determinación precisa de ciertos pagos hechos con cargo a la masa, y ello por la 
sencilla razón de que el administrador social de la concursada, Sr. Nemesio, no fue suspendido en sus 
funciones, por lo que las atribuidas a la administración concursal se limitaron a las legales de intervención.  
Insiste el deudor en su recurso en falta de diligencia de la administración concursal, que habría de ser 
valorada, afirma el recurso, de acuerdo con las respuestas que hayan de ser dadas a los siguientes 
interrogantes: ¿qué hubiera hecho un ordenado administrador y un representante leal?, ¿qué comportamiento 
hubieran debido observar en ausencia de previsión legal expresa? y ¿qué era exigible?.  
A tal efecto insiste en que la rendición de cuentas fue presentada fuera del plazo concedido, que no recoge 
autorización de diversos pagos de créditos contra la masa, y que presentaron textos definitivos detallando los 
créditos contra la masa y deudas pendientes sin hacer mención a que no disponían de contabilidad.  
Pues bien, como queda dicho, la rendición de cuentas que ha de presentar la administración concursal se limita 
a la explicación del ejercicio de las facultades de que dispone dicho órgano durante la tramitación del concurso, 
por lo que habrá de ser tanto más limitada cuanto menores hayan sido aquéllas.  
En el caso, la rendición de cuentas presentada contiene una explicación lo suficientemente detallada de lo 
hecho por la administración, comprensiva de las medidas de intervención y control adoptadas, así como de las 
dificultades que encontraron para llevar adelante tal misión por falta de colaboración del administrador de la 
concursa y de la imposibilidad de acceso a su contabilidad, las incidencias más importantes ocurridas durante 
su actuación, en particular las relativas a las peticiones de nombramientos de abogados y procuradores para la 
defensa del concursado, que dieron lugar a diversos incidentes; y las operaciones comerciales que autorizaron. 
Poco más puede serles exigido, y en sentido puede ser traído a colación el razonamiento empleado en la SAP 
Barcelona, 18ª, nº 232/2011 más arriba citada y parcialmente transcrita por la parte recurrente:  
"En ese sentido, no le falta razón a la concursada cuando, en la primera alegación de su escrito de oposición, 
afirma que no existe una verdadera rendición de cuentas. Pero lo que omite decir la oposición es qué concretas 
cuentas debía rendir la administración, qué concretos actos de administración de su patrimonio ha llevado a 
cabo, qué fondos ha percibido y qué pagos ha realizado y sobre los cuales deba rendir cuentas. Sin duda que 
esa omisión tan significativa, tanto en el informe de la administración concursal como en el escrito de 
impugnación, y más tarde en el recurso, tiene una causa muy clara: que la administración concursal nada ha 
administrado, propiamente, de manera que no tiene cuenta alguna que rendir. Por esa razón, el acto de 
rendición de cuentas impugnado no pasa de ser un acto meramente formulario, sin verdadero contenido, por lo 
que tampoco lo podría tener su impugnación"  
En consecuencia con todo lo dicho, procede la desestimación del recurso.”:.”: SAP Zaragoza (Sección 5) 
01.04.2013 (Sentencia 174/2013; Rollo 48/2013) 
 
JM-2 Bilbao 

 
“PRIMERO.- La versión judicial de los hechos no resulta controvertida entre las partes, ni pudiera serlo, habida 
cuenta que son datos que se revelan directa e inmediatamente de lo documentado en el concurso, y la TGSS 
discrepa de lo que la administradora concursal considera debida rendición de cuentas, sin introducir aspectos 
de discrepancia de hechos en relación con los cobros y pagos vertidos en dicha rendición. 
SEGUNDO.- La entidad promotora del incidente postula «que no se aprueben las cuentas, mandando rehacer 
y retribuir conforme a la legislación específica», en demanda que se enfrenta a la rendición final de cuentas de 
la administración concursal única. 
El art. 181.1 LECO, al establecer que se incluya en todo informe de la administración concursal previo al auto 
de conclusión una «completa» rendición de cuentas, se está refiriendo al informe que prevé el art. 176.2 LECO. 
No hay una previsión en este precepto de la rendición de cuentas independiente de una conclusión que no 
venga precedida de informe, esto es, para cuando concluye el procedimiento por revocación o nulidad del auto 



de declaración del concurso decretadas en segunda instancia (art. 176.1.1* LECO), o para cuando se tiene en 
resolución firme por cumplido el convenio (art. 176.1.2

5
 LECO). Esta rendición de cuentas de art. 181 LECO es 

la final o definitiva, puesto que cuando no concluye el concurso hay supuestos específicos, según son la 
aprobación del convenio (art. 133.2.pfo.2° LECO) o el caso del cese de alguno de los miembros de la 
administración concursal (art. 38.4 LECO). Concluido el concurso, no hay duda que procede la rendición de 
cuentas del uso de las facultades conferidas a los administradores concursales que cesan, y del resultado de 
las operaciones, para su aprobación judicial, sin perjuicio de esos supuestos previos en que debe concederse 
un plazo por el Juez del concurso para no dirimir a futuro lejano la rendición de quienes ya han cesado en sus 
funciones 
Desde la regulación legal conocemos cuál es el procedimiento a seguir, el objeto de la rendición de cuentas, y 
las resultancias jurídicas de la desaprobación, si bien no está definido un método o fórmula para efectuar dicho 
acto de cierre, esto es, cuál es exactamente el contenido indispensable. 
a) En cuanto al procedimiento, tanto el deudor como los acreedores pueden formular oposición razonada a la 
aprobación de las cuentas en el plazo de puesta de manifiesto de quince días del art. 176.2 LECO (art. 181.2 
LECO), y como aquí se ha formulado oposición por la TGSS, aunque sólo se dirige frente a la aprobación de 
las cuentas rendidas, y no frente a la conclusión misma, se resolverá con carácter previo sobre las cuentas (art. 
181.3 LECO), pronunciando de seguido la conclusión. 
b) El pronunciamiento firme de desaprobación de las cuentas comporta la inhabilitación temporal para ser 
nombrado administrador concursal en otros concursos durante un periodo que se determinará en sentencia, y 
que no podrá ser inferior a seis meses ni superior a dos años, causa de inhabilitación prevista en art. 
28.2.pfo.2° LECO, la cual deberá publicarse en el Registro de Resoluciones Concursales del art. 198 LECO 
(art. 181.4 LECO), explicitándose que la aprobación o desaprobación de las cuentas rendidas no prejuzga la 
responsabilidad de los administradores concursales -ésta se regula en art. 36 LECO y que dará, en su caso, 
lugar a un juicio declarativo ordinario-. 
c) En fin, la función de la rendición de cuentas consiste, por la descripción legal, de un lado, en justificar 
cumplidamente la utilización que se haya hecho de las facultades de administración, y de otro lado, exponer el 
resultado y saldo final de las operaciones. 
Quedan claros, pues, el objeto y consecuencias de la rendición de cuentas, ésta que es un proceso integrado 
en el concurso y antecedente a la conclusión, definitiva o no, y otra que es la exigencia de responsabilidades 
de los administradores concursales, la cual pertenece a un proceso al margen del «iter» regular del concurso 
concluido, aunque sea de la competencia del Juez del concurso, y es en este segundo en que puede repararse 
el perjuicio derivado del destino de cobros y pagos a cargo de aquellos administradores. En el viejo sistema de 
la quiebra era una cuestión dudosa, dado que para el k.o. 1829, la rendición y aprobación de cuentas se 
sometía a junta de acreedores, y para resolver los reparos se preveía juicio ordinario ante el Juez concursal 
contra los síndicos (art. 1.134 k.o. 1829), y era a lo que remitía el art. 1.364 LECiv 1881, mientras que en este 
texto legal procesal derogado la reclamación se conocía también en juicio ordinario, pero una vez terminado el 
juicio de quiebra, fuera de éste (arts. 1.242 y ss. LECiv 1881). 
Así las cosas, a la luz de los parámetros de la Ley ya formalmente se advierte que sería inviable siempre 
conceder a la TGSS lo que pretende, puesto que verificadas las operaciones de activo y pasivo en la 
liquidación, o producida una liquidación anticipada -dejamos al margen la cuestión con el convenio propio-, 
podrá haber pretensiones incidentales antecedentes ejecutables, pero no se pueden revocar dichas 
operaciones en el estudio de la rendición de cuentas. En LECO, una cosa es la aprobación de las cuentas 
dentro del concurso, y otra, la responsabilidad de los administradores concursales, al margen de éste y 
derivada del mismo, y ninguna de ambas rehace la liquidación, salvo equivocaciones, reservas expresas, o las 
indicadas ejecuciones de condenas incidentales previas. Las cuentas pueden ser correctas, fiel el resultado de 
las operaciones de deducción o liquidación, y formalmente un correcto ejercicio de facultades de administración 
concursal, con lo que deberán ser aprobadas, pero nada excluye existir responsabilidad en la gestión, por dolo 
o culpa. Y en sentido contrario, las cuentas pueden revelar ejercicio indebido de las potestades de la 
administración concursal o no conformarse los datos propuestos y la realidad de cobros y pagos, sin que 
existan ilegalidades o negligencias profesionales causantes de un perjuicio evaluable. 
Por consiguiente, el objeto de análisis de la aprobación se endereza a depurar para el futuro inmediato a la 
administradora concursal como tal, y no a canjear el destino de cierto resultado de monetizar la masa activa de 
Modas Borpa S.L, sin que la desaprobación de cuentas determine, ni la condena pecuniaria, ni la obligación de 
rehacer pagos.”: SJM-2 Bilbao 11.02.2008 (Incidente Concursal 4/2008; sentencia 14/2008) 
 
JM-1 Málaga 

 
“PRIMERO: Señala el artículo 181 de la Ley Concursal que, con carácter previo a la conclusión del concurso, 

debe resolverse la rendición de cuentas.  
El artículo 133.2.2º de la LC nos señala que “producido el cese, los administradores concursales rendirán 
cuentas de su actuación ante el juez del concurso, dentro del plazo que éste señale”. El artículo 38.4 nos dice 
que, en los supuestos de cese, “estas rendiciones de cuentas se presentarán por los citados administradores 
dentro del plazo de un mes, contado desde que les sea notificada la orden judicial y serán objeto de los 
mismos trámites, resoluciones y efectos previstos en el artículo 181 para las rendiciones de cuentas a la 
conclusión del concurso”. 
El contenido del artículo 181 Lc es esencial para determinar también el contenido de esa rendición de cuentas: 
1. Se incluirá una completa rendición de cuentas que justificará: 
a. La utilización que se haya hecho de las facultades de administración conferidas. 
b. Informes de la administración concursal previos al auto de conclusión del concurso. 
c. Resultado y saldo final de las operaciones realizadas (como información a suministrar). 



2. El régimen de aprobación o desaprobación no afecta ni prejuzga la procedencia o improcedencia de la 
acción de responsabilidad de los administradores concursales. Lo que nos remite a lo previsto en el artículo 36 
LC y que se refiere a: 
a. Actos y omisiones contrarios a la ley o realizados sin la debida diligencia. 
b. Actos y omisiones lesivos realizados por los auxiliares. 
c. Actos y omisiones de los administradores que le que lesionen directamente los intereses de los 
acreedores, deudor o terceros. 
Las funciones de los administradores concursales se recogen a lo largo del texto de la norma concursal pero se 
concretan, en la rendición de cuentas en: 
1º. Actuaciones referidas a las facultades de administración conferidas en el concurso bien en el auto o con 
posterioridad por que hubiere algún cambio de situación. Ello nos lleva al artículo 40 LC y aunque la norma se 
refiere a administración deberá entenderse que también se refiere a las facultades de disposición que hubieren 
tenido entendiendo la administración en sentido amplio y no restringido a esta exclusiva facultad. 
Por tanto el análisis a realizar lo será partiendo de la intervención o de la suspensión de esas facultades de 
administración y disposición sobre el patrimonio del deudor entendidas en los términos del apartado sexto del 
artículo 40 como “facultades de administración y disposición sobre los bienes, derechos y obligaciones que 
hayan de integrarse en el concurso y, en su caso, a las que correspondan al deudor de la sociedad o 
comunidad conyugal.” 
2º. Informes previos al auto de conclusión del concurso que haya realizado la administración concursal y que 
se refieren a todas aquellas actuaciones procesales realizadas en el concurso que se identifican en la norma 
conforme. 
3º. Saldo final de las operaciones realizadas e informe sobre el resultado de las mismas. 
El artículo 35 de la LC recoge parte del estatuto de los Administradores concursales concretado en sus 
funciones que se completan con otras normas a lo largo del texto entre las que cabe destacar la prevista en el 
artículo 46 en cuanto a la obligación de formular cuentas anuales en caso de suspensión y de supervisar las 
formuladas en caso de intervención y el artículo 75.1.2º.2º LC en cuanto nos dice que las cuentas anuales 
correspondientes al ejercicio anterior a la declaración de concurso serán formuladas por la administración 
concursal, con los datos que pueda obtener de los libros y documentos del deudor, de la información que este 
le facilite y de cuanta otra obtenga en un plazo no superior a quince días si el deudor no hubiese presentado 
dichas cuentas. 
La ley impone la obligación de formular cuentas anuales de conformidad a la normativa societaria y mercantil 
pero debiendo ser sometidas al régimen normal de aprobación y depósito conforme a la normativa societaria y, 
por tanto, sujetándose al régimen de impugnaciones que la propia normativa societaria establece, sin que el 
régimen de rendición de cuentas que prevé el artículo 181 LC y concordantes abarque a dicha formulación de 
cuentas anuales que tiene un régimen propio y concurrente de impugnación. 
En realidad no ha habido oposición a la formulación que, sin embargo, tampoco se ha sujetado a las citadas 
normas. El administrador concursal ha manifestado la carencia de actividad ratificando sus informes. Dada la 
falta de oposición procede la aprobación de las mismas.”: SJM- 
1 Málaga 10.04.2008 (Concurso 41/2004) 
 

 
2. Tanto el deudor como los acreedores podrán formular oposición razonada a la aprobación de las cuentas en el plazo 
de 15 días a que se refiere el apartado 2 del artículo 176.  
 

Art. 181.2  

 

1. No es requisito haber impugnado los informes trimestrales de la liquidacion, en su caso. 

 
AP Alava 

 
“No es óbice a tal decisión que no se impugnaran los informes trimestrales, como opone la Administración 
Concursal apelada, pues su trascendencia es puramente informativa, no tienen que ser aprobados por el juez y 
no hay previsión legal que obligue a verificarlo en ese momento (aunque sea posible según la SAP Murcia, 
Secc. 4ª, de 3 de Mayo de 2012, ROJ: SAP MU 1297/2012), mientras que sí se dispone previsión expresa en el 
caso del art. 181.1 LC, de modo que los acreedores pueden impugnar el informe de la Administración 
Concursal una vez se les facilite, como señala el art. 181.2 LC, resolviéndose en la forma que dispone el art. 
181.3 LC, como ha sucedido en el presente caso. Tampoco lo es la exigencia de "efectividad" en la retribución 
que dimana del art. 34.2.c) LC, que se verifica con una "cuenta de garantía arancelaria" cuya regulación y 
funcionamiento nada tiene que ver con el presente concurso.  
Ha de acogerse por lo tanto el recurso, en tanto que no cabe aprobar la rendición de cuentas por no 
acomodarse las presentadas a la exigencia legal.”: SAP Alava (Sección 1) 09.01.2013 (Sentencia 1/2013; Rollo 
671/2012) 

 

2. No cabe oposición en lo que resulta del plan de liquidación aprobado 

AP Alava 

 
“PRIMERO.-La TGSS impugna la rendición de cuentas del administrador concursal al entender que los créditos 
correlativos a los meses de junio 2010 y julio 2011 devengados en favor de la Seguridad Social y de los que 



tiene conocimiento tanto la administración concursal como el Juzgado que conoce del procedimiento, tienen un 
vencimiento anterior a los devengados en concepto de honorarios de la administración concursal, lo que debe 
llevar a que dada la insuficiencia de tesorería para abonar todos los créditos, declarada por la propia 
administración concursal, se proceda a abonar los créditos de la TGSS con preferencia a los generados por el 
concepto previamente referido por dicha administración concursal y de vencimiento posterior. Considera 
infringido el art. 84.3 LC en coordinación con el art. 34.3 del mismo texto y los arts. 8, 9 y 10 del RD 1860/2004, 
de 6 de septiembre que establece el arancel de los administradores.  
SEGUNDO.- Como resulta de lo actuado la administración concursal presentó informe en el Juzgado 
correspondiente al plan definitivo de liquidación con fecha 14 de marzo de 2011, que fue definitivamente 
aporbado por auto de 30 de enero de 2012. En dicho plan consta el crédito contra la masa en favor de la TGSS 
y se incluye la oportunidad de destinar la escasa tesorería que existe a hacer frente a los gastos del concurso.  
El art. 148.2 LC, establece que "durante los quince días siguientes a la fecha en que haya quedado de 
manifiesto en la oficina judicial el plan de liquidación, el deudor y los acreedores concursales podrán formular 
observaciones o propuestas de modificación. Transcurrido dicho plazo, el juez, según estime conveniente para 
el interés del concurso, resolverá mediante auto aprobar el plan en los términos en que hubiera sido 
presentado, introducir en él modificaciones o acordar la liquidación conforme a las reglas legales supletorias. 
Contra este auto podrá interponerse recurso de apelación". No consta que la recurrente ni ningún otro acreedor 
hicieran observaciones o propuestas en dicho plazo, y además consintieron el auto aprobatorio, al no constar 
que se interpusiera recurso de apelación. La firmeza de ese auto y la probación defintiva del plan de liquidación 
supone la aceptación definitiva del mismo y por ello el control posterior, previo a la conclusión del concurso, en 
esta materia, alcanzará exclusivamente a la comprobación de si se ha llevado a efecto la liquidación conforme 
a lo acordado, aceptado y aprobado definitivamente. No cabe invocar ahora argumentos de prelación 
preferencia que propiamente debían haberse hecho valer bien en el trámite de observaciones o en su caso 
impugnando el auto de aprobación del plan de liquidación. En consecuencia la eventual discrepancia acerca de 
la concreción de la naturaleza del crédito contra la masa o la determinación de la fecha u orden de 
vencimiento, son cuestiones que ya no pueden ser objeto de la impugnación y sólo el cumlimiento del referido 
plan podría ser cuestionado. Además debemos tener en cuenta que los créditos de la TGSS se comunicaron 
según certificación de 12 de enero de 2012, cuando los honorarios y gastos de la administración se habían 
devengado desde al menos junio del año anterior.”: SAP Alava (Sección 1) 11.02.2013 (Sentencia 63/2013; 
Rollo 672/2012) 

 

3. La oposición ha de ser “razonada” 

 
AP Badajoz 

 
SEGUNDO.- La Sala comparte con el Administrador concursal, la dificultad comprensiva del primer motivo de 
impugnación del apelante, en cualquier caso iniciaremos la resolución del recurso por mor del contenido del 
artículo 181 -3 de la Ley Concursal con la rendición de cuentas presentada por el administrador concursal, 
orden de preferencia solutiva. 
Pues bien, a este respecto, hay que indicar que el régimen que resulta de los arts. 76-1.4º y 2, 4 y 5, y 181.1, 2, 
3 y 4 de la Ley Concursal es que los administradores concursales han de presentar un informe sobre la 
conclusión de concurso, incluyendo una rendición de cuentas, que ha de darse audiencia a las partes, y si se 
oponen, dar a la oposición la tramitación de incidente concursal, y en la misma sentencia que pone fin a dicho 
incidente ha de resolverse sobre la oposición a la conclusión concurso y la rendición cuentas. 
Sin embargo, en el presente supuesto, el recurrente en su escrito de fecha 9 de Julio del 2.010, únicamente se 
opuso a la conclusión del concurso, sin manifestar en ningún momento su disconformidad con la rendición de 
cuentas presentada, en concreto en el súplico del mismo se dice."...tenga por disconforme a esta 
representación con la conclusión del concurso solicitada por el Administrador concursal..." En definitiva, 
comparte plenamente la Sala la afirmación de la administración concursal de que la hoy recurrente no combatió 
las cuentas, pues la mima pudo oponerse a la rendición de cuentas de la administración concursal, (como hizo 
con la conclusión del concurso, oposición que dio lugar a la incoación del presente incidente) en el plazo 
común de 15 días (artículos 176.2 y 181.2) y asimismo pudo recurrir las resoluciones, que estimara contrarias a 
Derecho o pedir aclaraciones de aquellas que considerara poco claras, sin que lo hiciera, por lo que no 
habiéndose opuesto a la rendición de cuentas, la misma devino firme.  
A mayor abundamiento indicaremos, que la Ley exige que la oposición ha de ser razonada (artículo 181-2) y 
evidente, y en tal sentido corresponde a la parte opositora indicar, fijar y demostrar los datos de trascendencia 
e importancia, merecedores del reproche en la actuación del administrador concursal que conlleva por su no 
aprobación, la sanción directa fijada por el legislador. Efectivamente no se esgrimen como se ha analizado en 
los escritos rectores del apelante ante el Juzgado, absolutamente ninguna razón sobre las cuentas rendidas, 
pero tampoco de los motivos expuestos en el escrito de apelación se deduce ninguno, que sea determinante 
de una actuación gravemente incorrecta. En modo alguno puede afirmarse que la Administración Concursal no 
ha rendido oportunamente cuentas porque su informe de rendición de cuentas tiene el contenido previsto en el 
art. 75 de la Ley Concursal.”: SAP Badajoz (Sección 3) 24.11.2011 (Sentencia 267/2011; Rollo 140/2011) 

 
AP Valencia 

 
“La Sala comparte con el Juzgado, la dificultad comprensiva por la falta de delimitación respecto a cada una de 
esas dos temas, de los dos escritos iniciales de esta pieza planteados por los apelantes, e inicia por mor del 



contenido del artículo 181 -3 de la Ley Concursal con la rendición de cuentas presentada por el administrador 
concursal, orden de preferencia solutiva igualmente respetada por el Juzgado de lo Mercantil.  
EsteTribunal comparte plenamente las directrices que sobre tal cuestión son fijadas en la sentencia recurrida 
en su fundamento de derecho tercero así como la razón del rechazo a su desaprobación. La Ley exige que la 
oposición ha de ser razonada(artículo 181-2) y evidente es que en tal sentido corresponde a la parte opositora 
indicar, fijar y demostrar los datos de trascendencia e importancia, merecedores del reproche en la actuación 
del administrador concursal que conlleva por su no aprobación la sanción directa fijada por el legislador. 
Efectivamente no se esgrimen en los escritos rectores de los apelantes ante el Juzgado, las razones sobre las 
cuentas rendidas determinantes de una actuación gravemente incorrecta. Los apelantes afirman que si las 
explicitaron y a tal efecto reproducen de forma idéntica en el escrito de apelación, parte del pliego de la 
demanda incidental, basado en la falta de informe del artículo 75 de la ley Concursal y la falta de certificación 
por unos créditos a los trabajadores en relación a unas sentencias de los Juzgados de los Social, cuestiones 
que nada tienen que ver con la aprobación de tales cuentas.  
Se alega que no se da explicación del carácter privilegiado de un crédito a favor de David y su pago antes que 
el de los trabajadores. Amén de que tal cuestión puntual está resuelta en la sentencia recurrida en su 
fundamento de derecho segundo, dónde se da explicación del porqué el crédito a los apelantes ha sido 
relegado por falta de vencimiento al ser contencioso y pasan a ser pagados los privilegiados que van 
venciendo, no es propio del marco del presente incidente la revisión de la calificación de los créditos y por ende 
examinar el carácter o no privilegiado del mentado crédito de David, quien además no es parte en el presente 
incidente. Por lo expuesto ha de confirmarse la aprobación de las cuentas de la administración concursal. 
“:SAP Valencia (Sección 9) 15.02.2010 (Sentencia 53/2010; Rollo 634/2009) 

 
3. Si no se formulase oposición, el juez, en el auto de conclusión del concurso, las declarará aprobadas. Si hubiese 
oposición, la sustanciará por los trámites del incidente concursal y la resolverá con carácter previo en la sentencia, que 
también resolverá sobre la conclusión del concurso. Si hubiese oposición a la aprobación de las cuentas y también a la 
conclusión del concurso, ambas se sustanciarán en el mismo incidente y se resolverán en la misma sentencia, sin 
perjuicio de llevar testimonio de ésta a la sección segunda.  
 

Art. 181.3 

 

0.Tramitación de la oposición 

 
0.1 Incidente concursal, con posible contestación por la AC u otros interesados, incluido el concursado 

 
AP Murcia  

 
“PRIMERO.- El Abogado del Estado, en nombre y representación de la AEAT plantea demanda de incidente 
concursal oponiéndose a la rendición de cuentas formulada por la Administración Concursal (...) Por el Juzgado 
se dictó providencia el 20 de mayo de 2011 incoando el correspondiente incidente concursal contra la 
Administración Concursal y contra la concursada Ademu, S. L., así como que se haga saber al resto de 
acreedores del concurso y demás posibles interesados por si deciden personarse, concediendo a todos ellos 
diez días para personarse y contestar.  
A la demanda contestan oponiéndose los administradores concursales y la concursada (...)  
Por el Juzgado se dicta sentencia por la que se desestima el incidente (...) 
Antes de ser notificado de la sentencia, el Abogado del Estado, en la representación dicha, plantea recurso de 
reposición contra la diligencia de ordenación de 22 de junio porque considera que la misma infringe normas 
procesales básicas ya que el concursado no puede ser tenido como demandado en este incidente ni es posible 
que la administración concursal conteste a su demanda, pues ello implicaría concederle un plazo más que al 
impugnante y rompería el principio de igualdad de armas procesales.  
Dicho recurso es inadmitido por providencia de 8 de julio de 2011 al haberse dictado ya sentencia sobre el 
fondo.  
A raíz de dicha providencia, el Abogado del Estado prepara e interpone recurso de apelación contra la 
sentencia, alegando infracción del art. 24.1 CE por haber contravenido la sentencia el principio de igualdad de 
armas procesales y la invariabilidad del objeto del procedimiento, pues tras el informe de rendición de cuentas, 
se les ha dado una nueva oportunidad para completarlo al contestar a la demanda, no habiendo dispuesto el 
impugnante de un plazo similar, aparte de permitir la intervención de la concursada en este procedimiento de 
rendición de cuentas de la administración concursal, cuando en nada le afecta. (...) También motiva el recurso 
en infracción de los arts. 181.1 y 3 LC y 133.2.II de dicha norma pues la rendición de cuentas presentada no es 
completa (no incluye el periodo entre el 31 de enero y el 7 de febrero de 2011). Por todo ello solicita que se 
rechacen las cuentas o, al menos, sean devueltas a la Administración Concursal para su confección completa, 
para que incluya la actividad desarrollada hasta la fecha de la sentencia de aprobación del convenio, y que se 
sancione a los administradores concursales con inhabilitación por seis meses.  
Del recurso se dio traslado a las restantes partes personadas, que se han opuesto al mismo, alegando la 
Administración Concursal que el trámite concedido es el previsto en la propia Ley Concursal y que no es 
incompleto el informe porque en ese periodo temporal señalado por el apelante no hay actuación alguna a 
reseñar, habiendo abandonado el apelante sus alegaciones sobre la falta de reconocimiento del crédito contra 
la masa. Por su parte la concursada señala la ausencia de perjuicio en el recurrente que interesa la 
inhabilitación de los administradores concursales por un pretendido error formal que no existe porque el crédito 



estaba pagado y porque las facultades para el pago de los créditos correspondientes correspondía a la propia 
concursada, que no tenía suspendidas sus facultades, sino únicamente intervenidas.  
SEGUNDO.- No concurre infracción del art. 24.1 CE, pues el reproche que se hace por la parte apelante es 
que el Juzgado haya concedido a los demandados un trámite de contestación a la demanda incidental, trámite 
expresamente previsto en el artículo 194.3 LC, conforme al cual: "3. En otro caso (cuando se admita la 
demanda incidental), dictará providencia admitiendo a trámite el incidente y acordando se emplace a las demás 
partes personadas, con entrega de copia de la demanda o demandas, para que en el plazo común de 10 días 
contesten en la forma prevenida en el artículo 405 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ".  
Debe tenerse en cuenta que estamos en un incidente concursal, pues expresamente se prevé por el art. 181.3 
que ese debe ser el procedimiento a seguir cuando se cuestione la rendición de cuentas de la Administración 
Concursal. En consecuencia, una vez admitida a trámite la demanda, lo que se debe es emplazar a los 
demandados y a las demás partes personadas para que en el plazo de diez días contesten a la demanda. El 
trámite de contestación no implica una infracción de normas procesales, pues está expresamente previsto en la 
norma procesal aplicable. Si lo que se cuestiona por el recurrente es que tal trámite es contrario a normas 
fundamentales, estaríamos en el caso de inconstitucionalidad de una norma, lo que impide a este Tribunal, al 
ser de fecha posterior a la Constitución, pronunciarse sobre tal cuestión, por ser competencia exclusiva del 
Tribunal Constitucional. Ni siquiera entiende esta Sala que deba plantear la cuestión de constitucionalidad, 
porque la pretensión impugnatoria que se ejercita por el demandante incidental exige la respuesta de la 
impugnada, sobre todo cuando se está pidiendo una sanción de inhabilitación para los Administradores 
Concursales, que no pueden ser sancionados sin posibilidad de defenderse, lo que les ocasionaría una 
flagrante indefensión proscrita por el propio precepto invocado por la apelante. 
 Tampoco se infringe norma procesal alguna por la participación de la concursada en dicho incidente. Al 
respecto debe tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 193.2 LC, conforme al cual "Cualquier persona 
comparecida en forma en el concurso podrá intervenir con plena autonomía en el incidente concursal 
coadyuvando con la parte que lo hubiese promovido o con la contraria." La concursada está personada en el 
concurso y por ello está legitimada ex lege para ser parte en el incidente promovido. “: SAP Murcia (Sección 4) 
05.07.2012 (Sentencia 475/2012; Rollo 455/2012) 
 
AP Tenerife 

 
“En segundo lugar porque, en relación a la supuesta situación de indefensión padecida por esta parte, por 
haber contravenido la sentencia el principio de igualdad de armas procesales y la invariabilidad del objeto del 
procedimiento, pues tras el informe de rendición de cuentas, se les ha dado a los administradores concursales 
una nueva oportunidad para completarlo al contestar a la demanda, no habiendo dispuesto el impugnante de 
un plazo similar, hemos de traer a colación la SAP de Murcia de 15 de julio de 2011, que resolviendo una 
supuesto análogo al enjuiciado, viene a rechazar tal alegación al razonar que "SEGUNDO.- No concurre 
infracción del art. 24.1 CE, pues el reproche que se hace por la parte apelante es que el Juzgado haya 
concedido a los demandados un trámite de contestación a la demanda incidental, trámite expresamente 
previsto en el artículo 194.3 LC, conforme al cual: "3. En otro caso (cuando se admita la demanda incidental), 
dictará providencia admitiendo a trámite el incidente y acordando se emplace a las demás partes personadas, 
con entrega de copia de la demanda o demandas, para que en el plazo común de 10 días contesten en la 
forma prevenida en el artículo 405 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ". Debe tenerse en cuenta que estamos en 
un incidente concursal, pues expresamente se prevé por el art. 181.3 que ese debe ser el procedimiento a 
seguir cuando se cuestione la rendición de cuentas de la Administración Concursal. En consecuencia, una vez 
admitida a trámite la demanda, lo que se debe es emplazar a los demandados y a las demás partes 
personadas para que en el plazo de diez días contesten a la demanda. El trámite de contestación no implica 
una infracción de normas procesales, pues está expresamente previsto en la norma procesal aplicable. Si lo 
que se cuestiona por el recurrente es que tal trámite es contrario a normas fundamentales, estaríamos en el 
caso de inconstitucionalidad de una norma, lo que impide a este Tribunal, al ser de fecha posterior a la 
Constitución, pronunciarse sobre tal cuestión, por ser competencia exclusiva del Tribunal Constitucional. Ni 
siquiera entiende esta Sala que deba plantear la cuestión de constitucionalidad, porque la pretensión 
impugnatoria que se ejercita por el demandante incidental exige la respuesta de la impugnada, sobre todo 
cuando se está pidiendo una sanción de inhabilitación para los Administradores Concursales, que no pueden 
ser sancionados sin posibilidad de defenderse, lo que les ocasionaría una flagrante indefensión proscrita por el 
propio precepto invocado por la apelante".”: SAP Tenerife (Sección 4) 25.01.2013 (Sentencia 31/2013; Rollo 
527/2012) 
 
0.2 Sobre la intervención del nuevo AC 

 
AP Barcelona 

 
“9. Tampoco compartimos con el recurrente que la intervención del nuevo AC en la sustanciación del incidente 
de oposición instado por la concursada deba considerarse como una intervención voluntaria en sentido propio, 
sometida a la disciplina del artículo 13 LEC. La intervención del AC es obligada y consecuencia de lo dispuesto 
en el artículo 184.1 LC, ya que, como hemos anticipado, es parte necesaria en todas las secciones y 
procedimientos del concurso. Por consiguiente, el juzgado no debía seguir procedimiento alguno previo para 
darle entrada en el incidente concursal resuelto, ni era preciso prestar audiencia a las demás partes. Bastaba 
que se le oyera y considerara como parte necesaria del procedimiento, como efectivamente ha hecho el 
juzgado mercantil.  



Y el hecho de que apoyara las pretensiones de la demanda de oposición no convierte al AC en un coadyuvante 
en sentido propio ni permite atribuirle la condición de parte actora.  
10. Por consiguiente, al contrario de lo que estima el recurrente, nosotros no creemos que exista irregularidad 
procesal alguna derivada del hecho de que la oposición la formulara la concursada, ni tampoco de que en el 
procedimiento fuera oído el nuevo administrador concursal designado por el juzgado en sustitución del 
cesado.”: SAP Barcelona (Sección 15) 12.03.2014 (Sentencia 84/2014; Rollo 495/2013) 

 

1. Impugnación relativa al reconocimiento o pago de los créditos contra la masa 

 
1.1 Este incidente es adecuado para instar el reconocimiento de créditos contra la masa 

 
AP Barcelona 

 
“CUARTO La AC opuso en su escrito de contestación, al que se remite en su escrito de oposición al recurso, la 
extemporaneidad de la pretensión de la TGSS, que se traduce, finalmente, en que se reconozca a los intereses 
post-concursales (devengados por deudas de la masa) la consideración de créditos contra la masa y que se 
proceda a su pago conforme alart. 154 LC, ya que ha sido deducida con base en este precepto, que no señala 
un plazo para plantear el correspondiente incidente dirigido a la calificación o al pago de los créditos contra la 
masa. Entiende la AC que la ausencia de plazo ha de ser suplida acudiendo alart. 132.2 LEC (por virtud de la 
DF 5ª de la LC), de modo que el incidente debió plantearse sin dilación. Y en este caso, la TGSS conoció por 
carta de la AC de 17 de julio de 2008 (como se ha visto en el anterior Fundamento primero) que le sería 
pagado el crédito principal contra la masa y los recargos, pero no los intereses, y luego admitió el pago el 25 de 
julio, sin objeción alguna, planteando el incidente muy tardíamente, en octubre de 2008, después de que la AC 
presentara las cuentas de la liquidación. 
La TGSS, como se ha visto, ha formulado el incidente para obtener, en definitiva, la calificación de crédito 
contra la masa, y su cobro, en el plazo que elart. 181.2 y.3 otorga para plantear oposición a la rendición de 
cuentas de la AC, en la que se da cuenta de la finalización de la liquidación, solicitándose por ello la conclusión 
del concurso. 
En la demanda, sin embargo, la TGSS se amparaba en la oportunidad que brinda elart. 154.2 LC para plantear 
un incidente concursal dirigido a esos fines ya indicados, para lo cual esta norma no señala plazo. 
Hemos de entender que, por más que elart. 181.2 y.3 LC pueda habilitar para deducir pretensiones como la 
que plantea la TGSS (ya que nada impide que la oposición a la rendición de cuentas de la AC pueda basarse 
en la omisión del reconocimiento y pago de un crédito contra la masa), el precepto específico que ampara este 
tipo de pretensiones es elart. 154.2 LC, que dispone que "las acciones relativas a la calificación o al pago de 
estos créditos (se refiere a los créditos contra la masa) se ejercitarán ante el juez del concurso por los trámites 
del incidente concursal...". La ausencia de un plazo determinado para plantear este incidente debe integrarse 
en todo caso, procurando así la seguridad jurídica en el desarrollo del proceso concursal, y a tales efectos es 
razonable la exigencia de la interposición de la demanda incidental sin dilación, a partir del momento en que el 
acreedor afectado haya adquirido conocimiento, sin ambigüedad ni imprecisiones, de que la AC rechaza la 
consideración de su crédito como crédito contra la masa, o que deniega su pago. 
En este caso es cierto que la AC dirigió una comunicación a la TGSS en julio de 2008 anunciando el próximo 
pago de los créditos a los que se ha hecho referencia, contra la masa y concursales, pero nada decía la AC 
acerca del pago o reconocimiento como crédito contra la masa de los intereses, sin indicar, en suma, su 
rechazo o cualquier circunstancia que justificara su omisión. El 25 de julio se procedió al pago de esos créditos 
anunciados con anterioridad, que fue recibido por la TGSS sin objeción alguna. Pero en tal situación, puesto 
que la AC nada había expresado al respecto, no puede reprocharse a la TGSS una reacción tardía con el 
drástico efecto de la preclusión, ya que el silencio de la AC sobre los intereses podía interpretarse no ya como 
una negativa a su reconocimiento y pago como crédito concursal, sino simplemente como un concepto que por 
el momento no se iba a pagar, de modo que la TGSS podía confiar en su futuro pago, al no advertirse que la 
liquidación ya finalizaba y que no habría más pagos. La certeza de la negativa al pago se habría adquirido por 
parte de la TGSS, por lo que nos consta, al ser presentada la rendición de cuentas final por la AC, mas sin que 
en este momento tampoco se dieran a conocer las razones por las que no se había reconocido como crédito 
concursal los citados intereses. 
No es óbice a esta consecuencia que en el mismo concurso se hubiera dictado una sentencia declarando que 
los intereses de deudas post-concursales también quedan afectados por la suspensión que prevé elart. 59 
LEC, ya que la TGSS no fue parte en ese incidente (promovido, al parecer, por la AEAT), ni consta que se le 
notificara la sentencia (notificación que, al no ser parte en aquel incidente, no debemos presumir). 
Por lo expuesto, no cabe el rechazo de la pretensión por extemporánea, sino que debe quedar amparada, en 
este caso, por el trámite de oposición incidental que permite elart. 181.2 y.3 LC, aunque es cierto que la TGSS 
pudo haber solicitado aclaraciones o efectuado objeciones a la AC tras recibir la comunicación de anuncio de 
los pagos. 
QUINTO En la demanda y en el recurso la TGSS termina solicitando que se ordene a la AC que reconozca y 
efectúe el pago de dicho crédito contra la masa conforme a lo dispuesto en elart. 154 LC. Pero el pago, sin 
embargo, ya no es posible, porque la liquidación ha finalizado, se ha efectuado el pago a los acreedores y no 
existen más bienes o derechos del concursado, de modo que resulta procedente, conforme alart. 176.1.4º LC, 
la conclusión del concurso, sin posibilidad de repetir o retrotraer lo repartido entre los acreedores y las 
atenciones a los gastos del concurso para, recomponiendo la masa activa, proceder a un nuevo reparto, pues 
esta consecuencia no se prevé por la LC. 



De otro lado, el interés de la TGSS no es tanto la desaprobación de la cuenta completa o final de la AC por no 
resultar debidamente justificada o por contener partidas incorrectas o insuficiente información sobre las 
operaciones realizadas y el saldo final, cuanto obtener el reconocimiento de los citados intereses como crédito 
contra la masa y su cobro, de modo que bastará con llevar a la parte dispositiva de esta sentencia la primera 
declaración, lo que no ha de impedir la aprobación de la rendición de cuentas con esa salvedad.”; SAP 
Barcelona (Sección 15) 08.07.2009 (AC 2009/1916; Sentencia 242/2009; Rollo 132/2009) 

 
AP Vizcaya 
 
“PRIMERO La TGSS impugna la rendición de cuentas efectuada por la administración concursal señalando 

que existe un crédito contra la masa, consistente en las cuotas devengadas por el concepto de seguridad 
social cuyas certificaciones han sido presentadas al administrador concursal; pese a ello por parte del 
administrador concursal, ignorando estos créditos, se procede a efectuar la rendición de cuentas del concurso 
que acarrea infracción delart. 154 de la LConcursal al no respetar el orden cronológico de vencimiento de los 
créditos. 
La Sentencia recurrida estima la demanda incidental articulada por la Tesorería, acuerda no aprobar la 
rendición de cuentas y ordena la reordenación de los pagos con la consiguiente restitución de los efectuados a 
la caja del concurso. Contra dicha sentencia recurre el administrador concursal. 
SEGUNDO El primero de los motivos del recurso es de índole procesal. Alega el recurrente que el 

procedimiento seguido, al amparo delart. 181 de la LC, es inadecuado, que debería haberse seguido el 
procedimiento señalado por el propioart. 154 de la misma Ley y que, por ello mismo, la sentencia debe ser 
desestimada y aprobar las cuentas del concurso. 
Atinente a esta cuestión, ya hemos dictadonuestra Sentencia de fecha 6 de noviembre de 2009 en que, si bien 
no se había formulado esta excepción procesal, si se consideró ajustado el procedimiento de impugnación de 
cuentas para hacer valer créditos contra la masa de la TGSS; en el mismo sentido se manifiesta laSentencia 
de la AP de Valencia, de fecha 26 de septiembre de 2006, donde el FOGASA acudió a este procedimiento para 
hacer valer su privilegio, estimándose la demanda incidental y dejando sin efecto la aprobación de cuentas que 
el Juzgado de lo Mercantil de Valencia había efectuado. 
Es por ello que entendemos adecuada la vía procesal que ha seguido el demandante y el motivo debe ser 
desestimado.”: SAP Vizcaya (Sección 4) 02.12.2010 (JUR 2011/127851; Sentencia 932/2010; Rollo 591/2010) 
 
AP Zaragoza 

 
“SEGUNDO.- Posibilidad de reconocimiento de créditos contra la masa con ocasión de la oposición a la 
aprobación de la rendición de cuentas.  
Ciertamente el artículo 181.1 de la LC establece que "se incluirá una completa rendición de cuentas, que 
justificará cumplidamente la utilización que se haya hecho de las facultades de administración conferidas, en 
todos los informes de la administración concursal previos al auto de conclusión del concurso. Igualmente se 
informará en ellos del resultado y saldo final de las operaciones realizadas, solicitando la aprobación de las 
mismas". Parece que este tenor literal atribuye al trámite una función específica, que no permite instar con tal 
ocasión el reconocimiento de créditos contra la masa. Sin embargo, las resoluciones de las audiencias 
provinciales han considerado en general la posibilidad de hacerlo fundada en los siguientes motivos: "La Sala 
discrepa del criterio que sobre el particular sostiene la sentencia apelada al no apreciar obstáculo legal para 
que en el incidente de oposición a la aprobación de cuentas que contempla el art. 181. 2 y 3 se solicite la 
reordenación de los pagos y se reclame el pago de un crédito contra la masa cuando la oposición razonada a 
la aprobación de cuentas se fundamenta, precisamente, en el impago del crédito contra la masa que se 
reclama y además son indiscutidos el crédito salvo en una mínima cuantía y el vencimiento, a lo que no es 
óbice la existencia de un trámite específico para la reclamación de la calificación y pago de tales créditos, que 
es el que se contempla en el art. 154.2 L.C. En este sentido, se pronuncian, entre otras, las sentencias antes 
citadas. Así la SAP Valencia 21 de enero de 2009, dice "El artículo 181 LC... permite, en su apartado segundo, 
la oposición razonada a la aprobación de las cuentas; ello implica, en pura lógica, que, de prosperar, haya de 
determinar una modificación de aquellas, porque, en otro caso, bastaba al legislador remitir a la acción de 
responsabilidad contra los administradores concursales a que se refiere en el apartado cuarto del precepto en 
cuestión, posibilidad que, desde luego, subsiste, pero no porque lo diga esta Sala o el Juzgado, sino porque lo 
dice la Ley Concursal...". Por su parte, la SAP Barcelona de 8 de julio de 2009 declara que "nada impide que la 
oposición a la rendición de cuentas pueda basarse en la omisión del reconocimiento y pago de un crédito 
contra la masa y resuelve en el trámite del incidente oposición a la aprobación de cuentas la cuestión referente 
al reconocimiento de un crédito, crédito a favor de la TGSS por intereses, que considera crédito contra la masa, 
calificación que merecen a criterio de la sentencia todos los créditos por intereses devengados por créditos 
contra la masa". Y el mismo criterio siguen las sentencias del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de los de Bilbao de 
fecha 3 de diciembre de 2008 y 21 de enero de 2009, que resuelven la reclamación sobre la deuda cuyo pago 
ha sido preterido en el incidente de oposición a la aprobación de cuentas. En consecuencia, procede la 
reordenación de las cuentas en el aspecto que es objeto de impugnación por parte de la Tesorería, y que se 
ejerciten las acciones necesarias para reintegrar a la masa los créditos abonados indebidamente al objeto de 
satisfacer el crédito de vencimiento anterior de la Tesorería de la Seguridad Social" (sentencia de la Audiencia 
Provincial de Vizcaya (Sección Cuarta) de 23 de julio de 2010).  
Así, con ocasión a si procede tal reconocimiento, ha declarado la Sección 15 de la AP de Barcelona en 
sentencia de 8 de julio de 2009 que "por lo expuesto, no cabe el rechazo de la pretensión por extemporánea, 
sino que debe quedar amparada, en este caso, por el trámite de oposición incidental que permite el art. 181.2 y 



3 LC, aunque es cierto que la TGSS pudo haber solicitado aclaraciones o efectuado objeciones a la AC tras 
recibir la comunicación de anuncio de los pagos".  
En el mismo sentido, pueden citarse las sentencias de la Sección Cuarta de la AP de Vizcaya de 2 de 
diciembre de 2010 y la Sección novena de la AP de Valencia de fecha 26 de septiembre de 2006, entre otras.  
Por ello, ha de estimarse que este trámite procesal es adecuado para el examen de si se ha producido un 
correcto reconocimiento de los créditos contra la masa invocados.  
TERCERO.- Reconocimiento del crédito contra al masa.  
La cuestión se contrae llegado a este punto, no a examinar si se han rendido adecuadamente las cuentas en 
cuanto a los pagos y cobros realizados por la Administración Concursal, sino en el examen de si ha verificado 
adecuadamente el reconocimiento y pago de los créditos contra la masa. En este caso han de ser destacados 
dos aspectos. De una parte que nunca la AC ha desempeñado funciones de administración de la sociedad 
concursada, pues no se suspendió las funciones de la administración social y, en segundo lugar, parece que se 
obtuvo un convenio en el seno del concurso.  
Sobre esta base ha de examinarse si de las pruebas aportadas por las partes resulta acreditada la existencia 
de crédito invocado y su cuantía y el consiguiente error en este extremo de las cuentas presentadas. Así, de la 
documental aportada por la parte actora y no discutida resulta que:  
a) La Administración Concursal reconoció a la actora un crédito concursal por importe de 19.090,37 euros por 
impago de las rentas sobre su local con anterioridad a la declaración de concurso.  
b) Con fecha 19 de febrero de 2011 tras la obtención del convenio por la concursada esta resolvió con la actora 
de común acuerdo el arrendamiento sobre la nave industrial sita en Alcalá de Guadaira de fecha 11 de julio de 
2006 y declaró que existían dos arrendatarias de dicha nave.  
c) La Administración Concursal rechazó las facturas reclamadas por no ser correctas fiscalmente desde la 
declaración de concurso hasta mayo de 2010.  
A este respecto se llega a la convicción sobre la existencia del contrato y cuantía de la renta, tanto de la 
resolución del contrato entre las partes de común acuerdo, como del reconocimiento en el informe de la 
Administración Concursal en el concurso de la rentas impagadas con anterioridad a la declaración del concurso 
como créditos ordinarios, como del hecho de que la Administración Concursal demandada reconocía la 
existencia del arrendamiento pero negaba el pago fundada en motivos fiscales -si bien tales argumentos no 
son de aplicación, pues ha declarado la jurisprudencia que "que la obligación de expedir y entregar la factura, 
desde el punto de vista de la normativa fiscal, es ajena e independiente al pago efectivo de la operación que se 
documenta a su través (sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Jaén de 31 de enero de 
2011 entre otras)-.  
Por tanto, ha de estimarse que ante el reconocimiento de la existencia del arrendamiento y el impago de las 
rentas posteriores a la declaración del concurso, la demandada debe reordenar sus cuentas e incluir en las 
mismas los importes de las rentas debidas y en la cuantía reclamada.  
Por ello, ha de estimarse que el importe del crédito es el propuesto por la actora, sin que la demandada haya 
cuestionado, fuera de la negativa a su pago por motivos meramente fiscales, la cuantía de 21.782,13 euros 
reclamada.  
Por tanto, si bien la pretensión ejercitada es la de no aprobación de la rendición de las cuentas y la condena a 
la reordenación de pagos, late tras ella una pretensión de declaración de la existencia de un crédito contra la 
masa, que si bien no se reflejará en el fallo, actúa como presupuesto y fundamento del rechazado de la 
aprobación de las cuentas. ”: SAP Zaragoza (Sección 5) 13.02.2012 (Sentencia 96/2012; Rollo 743/2011) 
 
1.2 Tesis contraria  

 
AP Jaén  

 
“Respecto al segundo punto, consistente en no respetar el orden de pago establecido, dispone elartículo 154.2 
de la LC que "los créditos contra la masa, cualquiera que sea su naturaleza, habrán de satisfacerse a sus 
respectivos vencimientos, cualquiera que sea el estado del concurso". 
No obstante, en dicho precepto también se establece que las acciones relativas al pago de estos créditos se 
ejercitarán ante el juez del concurso por los trámites del incidente concursal, y no podrán iniciarse ejecuciones 
para hacerlos efectivos hasta que se apruebe un convenio, se abra la liquidación o transcurra un año desde la 
declaración de concurso sin que se hubiere producido ninguno de estos actos. 
Por tanto, teniendo en cuenta que lo que aquí se cuestiona es la aprobación o no de las cuentas presentadas 
por la Administración Concursal, lo relativo al impago de los créditos contra la masa deberá ventilarse en el 
correspondiente incidente concursal, pues dichos créditos contra la masa, como categoría diferenciada de los 
créditos concursales y, por tanto, como créditos ajenos a los postulados del concurso, prededucibles, a modo 
de auténticas deudas de la masa, cualquiera que sea su naturaleza, deben satisfacerse con prelación sobre 
cualquier otro concursal, de modo que antes de proceder al pago de estos últimos, la administración concursal 
habrá de deducir de la masa activa los bienes y derechos necesarios para satisfacer los créditos contra la 
masa. 
Lo anterior determina que el incumplimiento del pago de los créditos contra la masa será una cuestión que ha 
de ventilarse en otra clase de incidente distinta al de la impugnación de cuentas.”: SAP Jaén 09.11.2010 (JUR 
2011/123012; Sentencia 249/2010; Rollo 378/2010) 

 
JM-2 Bilbao 

 
“CUARTO.- A la postre, todo se reduce al principio, de notable fascinación para la TGSS, por ostentar un 
crédito periódico e instrumental a cualquier relación laboral hasta su formal desaparición, del pago de los 



créditos contra la masa con arreglo a sus respectivos vencimientos de art. 154.2, inciso primero, y 3 «in fine» 
LECO. 
Y aunque tampoco se esclarece debidamente, la censura tiene que reducirse a los pagos de rentas o 
suministros del arriendo, que se produce el 4 de diciembre de 2006, el 50% de la remuneración de la 
administradora concursal que no pudo cobrarse antes del auto que la fijó, o de la «iguala» del contable de 
Modas Borpa S.L., cuyo cheque lleva fecha de 20 de marzo de 2007, por cuanto todos o algunos sean 
posteriores en cuanto a su exigibilidad en el tiempo, a alguno de los créditos contra la masa de la TGSS, 
devengados en septiembre, octubre o noviembre de 2006. Lógicamente, no parece que pueda detentarse 
crédito de Seguridad Social contra la masa anterior al del Procurador del concurso por derechos y gastos de la 
solicitud, ni puede anteponerse al crédito salarial de art. 84.2.1

5
 LECO. 

Una censura de este tipo, en el concreto caso, debe rechazarse por tres razones entrelazadas: 
1) La TGSS no puede conducir sus pretensiones acerca de la cuantificación y naturaleza de sus créditos contra 
la masa a la oposición a la aprobación de las cuentas rendidas, sino que debe obtener la aquiescencia de la 
administración concursal, o procurar incidentalmente, y sólo luego, en esa eventual oposición, precisar las 
respectivas fechas de vencimientos de los créditos contra la masa insatisfechos por relación con las fechas de 
vencimiento de otros satisfechos. Es el presupuesto de una posible desaprobación. 
2) Se combate por el Juzgador, en una línea auspiciada por la mayoría de los Juzgados de lo Mercantil, una 
lectura formalista, rígida, e incondicionada de art. 154 LECO en punto a la rendición de cuentas. 
En otros Derechos concursales se jerarquizan los créditos contra la masa, aunque no ha sido así en el primer 
intento de positivizar este concepto en LECO, manifiestamente mejorable en cuanto al régimen de la 
prededucción en dicho precepto. 
En la hipótesis de que existan cosas y derechos para pagar todos los créditos contra la masa resulta 
indiferente que el orden cronológico no haya sido exactamente el de vencimiento, puesto que, inclusos con sus 
intereses moratorios, a la hora de aprobar la rendición de cuentas, ningún acreedor contra la masa habrá sido 
agraviado. 
Pero no puede descartarse que en concursos con masa exigua no alcancen los bienes en la masa para 
satisfacer a todos los acreedores contra la masa, y ello a pesar de los esfuerzos de la administración concursal 
por no generarlos. 
Los créditos contra la masa son «prius» lógico de la prelación, habida cuenta que se caracterizan por hacer 
posible que el procedimiento concursal llegue a buen fin. Si los créditos concursales están en la causa de la 
insolvencia, es ésta la que se encuentra en la causa de los créditos contra la masa. Ya se trate que el 
procedimiento tenga solución en la liquidación que «entierre» un cadáver empresarial, como es el caso, ya se 
trate de continuar la empresa viable a fin de conservarla, con transmisión o sin ella, hay un coste del 
procedimiento en el primer caso, y una adquisición de obligaciones sucesivas, además, más abundante en el 
segundo caso. Y debe admitirse una triple catalogación de créditos contra la masa, en una imprescindible línea 
de conexión funcional con el procedimiento, al margen de lo temporal, que se ha resaltado en otras 
resoluciones de este órgano: los créditos contra la masa sintéticos, que no reúnen los presupuestos 
ideológicos del concepto (a); los gastos del procedimiento, que existirán siempre, entre los que se encuentran 
las costas y gastos de asistencia jurídica, y la remuneración de los administradores concursales -y en los 
concursos de personas físicas, alimentos- (b); y los créditos por la continuidad, que pueden ser muy escasos 
cuando el cese de la actividad es anterior a la apertura y todo sea preservar un patrimonio para monetizarlo, o 
muy amplios, cuando no se interrumpe la actividad empresarial o profesional (c). 
Tiene que entenderse que el crédito contra la masa está conectado al interés del concurso y normalmente 
surgirá cuando tal concurso ya está en marcha. Ocurre que en muchos casos la propia norma establece tal 
interés, y se podrá descartar la realidad del crédito o su cuantía, pero no su naturaleza. En cambio, existen 
créditos contra la masa que carecen de una conexión funcional con el concurso «per se», según son ejemplos 
las cargas tributarias o pesudotributarias de Segundad Social, las cuales obedecen a unos determinados 
signos de capacidad patrimonial del empresario que, en realidad, en un concurso para la más rápida 
liquidación no se tienen. 
Por ello, cuando la norma que se enfrenta a la insuficiencia de la masa activa para haber prededucido en favor 
de todos los acreedores contra la masa, mantiene que todos deben recibir con arreglo a su vencimiento, por 
encima del absurdo lógico-semántico (art. 154.3 «in fine»: o reciben todos a prorrata, o reciben por 
vencimiento, pero necesariamente no todos todo), la idea a que obedece es la misma que la regla primera, 
para los pagos en el devenir del procedimiento (art. 154.2., inciso primero): corresponde a los créditos contra la 
masa el pago ordinario por oposición al pago según convenio o liquidación, conforme a la prelado, lo que es 
igual al pago de la empresa en funcionamiento, en términos contables, o lo que es igual, de hecho, al pago 
como si la empresa no se hallara en concurso. Por consiguiente, si lo normal es que las empresas paguen 
según van venciendo sus compromisos, aplazados o no, aunque no siempre se respeta un orden cronológico 
estricto, en pro de la liquidez o la operativa, lo mismo debe exigirse a la administración concursal que interviene 
al concursado 
Cuando habiendo secundado un régimen de pago ordinario, que es la prededucción, en fase de liquidación ya 
no pueda deducirse de la masa para pagar a todos los acreedores contra la masa, el «statu quo» jurídico 
exclusivamente merecerá desaprobación de cuentas si la alteración cronológica de pagos resulta indefendible 
desde el prisma del interés del concurso, ya en el plano de los gastos del procedimiento, ya en el de las 
obligaciones de continuidad. 
Y en el caso presente, los tres pagos supuestamente sospechosos de haberse anticipado a algún crédito 
contra la masa de Seguridad Social responden a vencimientos tempranos, y los tres se consideran vinculados 
no ya al interés del concurso, sino a que el procedimiento haya podido cumplir siquiera un mínimo de su 
finalidad liquidatoria. Desde luego, sin pago de rentas y suministros del arriendo, ni habría base física para 
vender existencias durante tres meses, ni pudiera haberse traspasado un local de negocio en funcionamiento 



con sus instalaciones, operaciones ambas de donde ha surgido la masa activa neta. Y desde luego, sin la 
diligencia profesional de la administradora concursal, y del contable de la empresa, ambos que sólo han 
percibido una porción de su remuneración reconocida contra la masa, hubieran carecido de base intelectual las 
operaciones de activo. Por otro lado, la TGSS también ha percibido créditos contra la masa por cotizaciones 
obreras de Seguridad Social de los tres meses de actividad liquidatoria. 
3) Pero es que en el caso presente resulta rayano en lo escandaloso que la TGSS pretenda exigir, sin ninguna 
cifra acrisolada de su crédito contra la masa, ni precisión de su vencimiento, el respeto escrupuloso por la 
administración concursal de un criterio mero-temporal para las operaciones de pasivo, cuando ha procedido a 
embargar casi la mitad del total activo líquido de la concursada en una cuenta bancaria con fundamento en una 
providencia de apremio por créditos concursales «dormida» durante año y medio. No sólo es ello contrario a la 
doctrina de conflictos que debe conocer perfectamente la TGSS, sino que representa un ejemplo magnífico de 
extralimitación, cuando no de desviación de poder, ya que se ha esperado a que la administración concursal 
gestione la monetización de existencias y del traspaso del local de Modas Borpa S.L., para que, sin haberse 
podido siquiera prededucir todos los créditos contra la masa generados, el dinero remanente y cuyo reparto 
ordenado consistía en la última operación previa a la conclusión del concurso, de la que podría cobrar la TGSS 
todos sus eventuales créditos posteriores a agosto de 2006, se retenga por diligencia de embargo en favor de 
créditos anteriores a agosto de 2006. 
El Recaudador Ejecutivo no es dependiente del Juzgado del concurso, ni tampoco de la Jurisdicción, pero ante 
ésta, que tiene siempre la última palabra, promovido en su caso por el Ministerio Público, deberá responder en 
su día por no atenerse a la interpretación jurisdiccional de la Ley, en tanto que no podrá dudarse que es 
conducta consciente, una vez que sean, aparte de la doctrina en general, más de tres sentencias del Tribunal 
de Conflictos de Jurisdicción, las que particularmente van enseñando cuál es la situación de los apremios 
administrativos declarado el concurso, y cuál es la actuación que se espera del mismo.”: SJM-2 Bilbao 
11.02.2008 (Incidente Concursal 4/2008; sentencia 14/2008) 

 

2. ¿La desaprobación implica que haya de subsanarse el incumplimiento?  

2.1 Sí. La estimación de la oposición determina que deba subsanarse el incumplimiento  

 
AP Valencia  

 
“SEGUNDO Entrando a examinar el primer motivo de recurso, este Tribunal no comparte la interpretación 
sistemática que efectúa el Juzgador de losartículos 181 y 177 de la Ley Concursal, de no ser posible declarada 
la conclusión del concurso y la no aprobación de cuentas rendidas por la administración concursal, rehacer, 
modificar o practicar nueva rendición de las mismas, sino que en tal supuesto, es en la sede de examen de 
responsabilidad de los administradores concursales donde tiene que depurarse las consecuencias de tal 
desaprobación. No obstante el desarrollo que en tal sentido contiene la sentencia del Juzgado, dicha tesis 
resulta irrelevante en el fallo dictado dado que no declara la desaprobación de las cuentas de la adminsitración 
concursal. 
Esta cuestión como pone de relieve la parte apelante ha sido resulta por esta Sala y como no acontece 
elemento sustancial o adjetivo que implique una innovación sobre lo que ya dijimos en elauto nº 69/08 de 15 
abril 2008 (Rollo 20/2008. Ponente Sra. Andrés Cuenca) que resuelve frente al criterio de idéntico juzgador, la 
misma cuestión, es de reproducir su argumentación para revocar el razonamiento del Juzgado: 
<<Elartículo 181 LC-y nos remitimos a la resolución de esta Sala objeto de ejecución- permite, en su apartado 
segundo, la oposición razonada a la aprobación de las cuentas; ello implica, en pura lógica, que, de prosperar, 
haya de determinar una modificación de aquellas, porque, en otro caso, bastaba al legislador remitir a la acción 
de responsabilidad contra los administradores concursales a que se refiere en el apartado cuarto del precepto 
en cuestión, posibilidad que, desde luego, subsiste, pero no porque lo diga esta Sala o el Juzgado, sino porque 
lo dice la Ley Concursal.>> 
Y continúa : 
<<La antinomia a la que alude el Juzgado es absolutamente forzada e insostenible. La consignación por parte 
de la administración concursal de los honorarios percibidos determina que ésta deba realizar una modificación, 
sólo parcial, de tal aspecto en la rendición de cuentas que efectuó, en el sentido que indicó la sentencia de esta 
Sala. La conclusión del concurso, era evidente que resultaba revocada como conclusión ineludible del 
pronunciamiento de la sentencia de esta Sala, aunque ello no se dijera expresamente, puesto que la ejecución 
ha de abarcar los aspectos inevitablemente vinculados a la misma. La interpretación del Juzgado, nuevamente, 
se revela inaceptable, pues la lectura delartículo 181 LCdetermina que la oposición a la aprobación de cuentas 
ha de resolverse, conforme el apartado tercero de dicho precepto, con carácter previo en la sentencia "que 
también resolverá sobre la conclusión del concurso". La referencia, en el inciso siguiente, a la oposición "a la 
aprobación de las cuentas y también a la conclusión del concurso" no puede interpretarse en el sentido de que 
la oposición a la conclusión del concurso es imprescindible si se produce la primera, puesto que el precepto 
sólo se refiere a cuestiones procesales -ambas se sustanciarán en el mismo incidente y se resolverán en la 
misma sentencia, sin perjuicio de llevar testimonio de ésta a la sección segunda- y sin que a ello se oponga 
que la estimación de la primera pueda tener como consecuencia la segunda, aunque no se haya combatido 
directamente. 
Tampoco se trata aquí de una nueva rendición de cuentas, en sentido estricto, sino de una modificación de la 
efectuada en el aspecto recogido en la sentencia dictada por esta Sala -en tal sentido ha de entenderse, según 
el contexto- y, desde luego, absolutamente inaceptable el razonamiento del Juzgado en el sentido de que la 
interpretación efectuada por la Sala comporta una posible cadena de trámites de oposición: el trámite es único, 
y ya se produjo en su momento, y la resolución de aquel fue la sentencia de esta Sala, objeto de ejecución. Por 



tanto, ningún otro trámite cabe iniciar, sino, simplemente, efectuar las modificaciones pertinentes en la 
rendición de cuentas, conforme a lo acordado, sin trámite ulterior de oposición alguno, y concluir, en la forma 
ya acordada, si bien pendiente de lo expuesto, el concurso.>>·: SAP Valencia (sección 9) 21.01.2009 (JUR 
2009\199432) 
 
“En lo que a los efectos de la desaprobación de las cuentas se refiere, es cuestión a valorar la relativa a si la 
inhabilitación temporal de entre seis meses y dos años para ser nombrados en otros concursos contemplada 
en el artículo 181.4 LC, es de contenido imperativo - por razón del tenor literal de la norma - o si permite un 
cierto margen de discrecionalidad más allá de la determinación del período temporal a que debe extenderse la 
inhabilitación. La cuestión ha sido valorada en algunas resoluciones judiciales dictadas por esta misma Sección 
9ª de la Audiencia Provincial de Valencia. La primera es la Sentencia recaída en el Rollo de Apelación 
779/2005, de 5 de marzo de dos mil siete. En ella se aborda la cuestión relativa a si los honorarios de los 
administradores del concurso constituyen crédito contra la masa con régimen distinto al resto de los créditos de 
la misma naturaleza, examen que se verifica con ocasión de la impugnación de las cuentas rendidas por la 
Administración Concursal. La Sala revoca la sentencia de instancia y declara que la rendición de cuentas 
efectuada por la Administración concursal no resulta ajustada al atribuir a los mismos en el cobro de sus 
honorarios una prioridad que la Ley no les reconoce, al colocarles en una situación de privilegio superior al 
reconocido a los trabajadores respecto al salario de los 30 últimos días - y al FOGASA por subrogación- por 
considerar la resolución recurrida que el momento de pago y exigibilidad de los honorarios debe ser observado 
incluso en supuestos de limitada liquidez. No obstante, no se impuso la sanción civil que resulta del precepto 
que se viene comentando, justificando tal decisión en la resolución ulterior de 15 de abril de 2008, vinculada a 
la anterior, en la que considera que el hecho de tratarse de una cuestión estrictamente jurídica no debía 
desencadenar las negativas consecuencias que se desprenden del precepto en cuestión. Decíamos entonces:  
"El artículo 181 LC -y nos remitimos a la resolución de esta Sala objeto de ejecución- permite, en su apartado 
segundo, la oposición razonada a la aprobación de las cuentas; ello implica, en pura lógica, que, de prosperar, 
haya de determinar una modificación de aquellas, porque, en otro caso, bastaba al legislador remitir a la acción 
de responsabilidad contra los administradores concursales a que se refiere en el apartado cuarto del precepto 
en cuestión, posibilidad que, desde luego, subsiste, pero no porque lo diga esta Sala o el Juzgado, sino porque 
lo dice la Ley Concursal. Cierto es que esta Ley, por novedosa, ha de ser aplicada en forma cautelosa, 
teniendo siempre en cuenta que las cuestiones, en muchos casos, no han llegado a surgir y, por tanto, no se 
han planteado desde un punto de vista práctico. Esta es la razón subyacente en la resolución objeto de recurso 
y sólo movidos por estos principios, se tuvo en cuenta, a los efectos de lo prevenido en el apartado cuarto del 
precepto cuestionado, que la desaprobación de la rendición de cuentas derivaba de la mera interpretación 
jurídica de una cuestión puntual, y no de actuación reprobable en sí, y, por tanto, no era pertinente, en tal 
contexto, dadas las dudas apreciadas, extender el gravamen más allá de lo pretendido, que no era sino 
precisamente esa valoración jurídica."  
También la Sentencia de 21 de enero de 2009 (Pte. Sr. Caruana Font de Mora) se ocupa, asimismo, de la 
problemática relativa a los efectos de la desaprobación de las cuentas sobre la Administración concursal y 
declara como en el supuesto anterior la improcedencia de declaración de inhabilitación de la administradora 
concursal por entender que para ello es necesario dada la gravedad de la sanción, la necesaria 
proporcionalidad con la conducta determinante de la misma y al caso, ciertamente, como ya se apuntaba en la 
resolución cuya parte de fundamentación se ha trascrito, radica en cuestiones de compleja interpretación 
normativa.  
Finalmente, este mismo criterio ha sido mantenido por la Sección 4º de la Audiencia Provincial de Bilbao en 
Sentencia de 23 de julio de 2010 (Roj: SAP BI 1720/2010, Pte. Sra. Iracheta Undagoitia) que indica 
literalmente:  
"Por último, procede entrar en la cuestión de la inhabilitación de los Administradores Concursales que se 
impugna en el recurso de la Administración.  
La sentencia apelada no contiene razonamiento que explique la imposición de la sanción de inhabilitación a los 
administradores que no fue solicitada por el acreedor que se opuso a la aprobación de cuentas.  
Y la no aprobación de la rendición de cuentas se fundamenta en la interpretación diversa de una norma en un 
aspecto puntual, la administración no ha resultado beneficiada por los pagos realizados y el entendimiento 
sobre la inescindibilidad de la desaprobación de cuentas y de la imposición de la sanción no es unánime, por lo 
que no se considera procedente su imposición." ”: SAP Valencia (Sección 9) 28.11.2011 (Sentencia 459/2011; 

Rollo 773/2011) 
 
“SEGUNDO.- Con carácter previo, y dado el contenido de la sentencia objeto del presente recurso, se ha de 
indicar que, como ya dijera esta Sala en sentencia de fecha 21 de enero de 2009 (Pte. Sr. GONZALO 
CARUANA FONT DE MORA), "este Tribunal no comparte la interpretación sistemática que efectúa el Juzgador 
de los artículos 181 y 177 de la Ley Concursa, de no ser posible declarada la conclusión del concurso y la no 
aprobación de cuentas rendidas por la administración concursal, rehacer, modificar o practicar nueva rendición 
de las mismas, sino que en tal supuesto, es en la sede de examen de responsabilidad de los administradores 
concursales donde tiene que depurarse las consecuencias de tal desaprobación. No obstante, el desarrollo que 
en tal sentido contiene la sentencia del Juzgado, dicha tesis resulta irrelevante en el fallo dictado dado que no 
declara la desaprobación e las cuentas de la administración concursal". ”: SAP Valencia (Sección 9) 
20.02.2012 (Sentencia 61/2012; Rollo 676/2011) 
 
AP Vizcaya 

 



“CUARTO En el recurso formulado por la Tesorería se combate la inadecuación procesal del incidente 

concursal de oposición a la aprobación de cuentas para la reordenación y pago del crédito que se reclama en 
la demanda, que aprecia sin invocación de parte el Juzgador de instancia. 
La Sala discrepa del criterio que sobre el particular sostiene la sentencia apelada al no apreciar obstáculo legal 
para que en el incidente de oposición a la aprobación de cuentas que contempla elart. 181. 2 y 3 se solicite la 
reordenación de los pagos y se reclame el pago de un crédito contra la masa cuando la oposición razonada a 
la aprobación de cuentas se fundamenta, precisamente, en el impago del crédito contra la masa que se 
reclama y además son indiscutidos el crédito salvo en una mínima cuantía y el vencimiento, a lo que no es 
óbice la existencia de un trámite específico para la reclamación de la calificación y pago de tales créditos, que 
es el que se contempla en elart. 154.2 L.C. En este sentido, se pronuncian, entre otras, las sentencias antes 
citadas. Así laSAP Valencia 21 de enero de 2009, dice "Elartículo 181 LC... permite, en su apartado segundo, 
la oposición razonada a la aprobación de las cuentas; ello implica, en pura lógica, que, de prosperar, haya de 
determinar una modificación de aquellas, porque, en otro caso, bastaba al legislador remitir a la acción de 
responsabilidad contra los administradores concursales a que se refiere en el apartado cuarto del precepto en 
cuestión, posibilidad que, desde luego, subsiste, pero no porque lo diga esta Sala o el Juzgado, sino porque lo 
dice la Ley Concursal...". Por su parte, laSAP Barcelona de 8 de julio de 2009 declara que nada impide que la 
oposición a la rendición de cuentas pueda basarse en la omisión del reconocimiento y pago de un crédito 
contra la masa y resuelve en el trámite del incidente oposición a la aprobación de cuentas la cuestión referente 
al reconocimiento de un crédito, crédito a favor de la TGSS por intereses, que considera crédito contra la masa, 
calificación que merecen a criterio de la sentencia todos los créditos por intereses devengados por créditos 
contra la masa. 
Y el mismo criterio siguen lassentencias del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de los de Bilbao de fecha 3 de 
diciembre de 2008 y21 de enero de 2009, que resuelven la reclamación sobre la deuda cuyo pago ha sido 
preterido en el incidente de oposición a la aprobación de cuentas. 
En consecuencia, procede la reordenación de las cuentas en el aspecto que es objeto de impugnación por 
parte de la Tesorería, y que se ejerciten las acciones necesarias para reintegrar a la masa los créditos 
abonados indebidamente al objeto de satisfacer el crédito de vencimiento anterior de la Tesorería de la 
Seguridad Social.”: SAP Vizcaya (Sección 4) 23.07.2010 (AC 2010/1644; Sentencia 608/2010; Rollo 49/2010) 
 
2.1.1¿ Incluso retroceder y reordenar los pagos? 

 
No 

 
AP Barcelona 

 
“QUINTO En la demanda y en el recurso la TGSS termina solicitando que se ordene a la AC que reconozca y 
efectúe el pago de dicho crédito contra la masa conforme a lo dispuesto en elart. 154 LC. Pero el pago, sin 
embargo, ya no es posible, porque la liquidación ha finalizado, se ha efectuado el pago a los acreedores y no 
existen más bienes o derechos del concursado, de modo que resulta procedente, conforme alart. 176.1.4º LC, 
la conclusión del concurso, sin posibilidad de repetir o retrotraer lo repartido entre los acreedores y las 
atenciones a los gastos del concurso para, recomponiendo la masa activa, proceder a un nuevo reparto, pues 
esta consecuencia no se prevé por la LC. 
De otro lado, el interés de la TGSS no es tanto la desaprobación de la cuenta completa o final de la AC por no 
resultar debidamente justificada o por contener partidas incorrectas o insuficiente información sobre las 
operaciones realizadas y el saldo final, cuanto obtener el reconocimiento de los citados intereses como crédito 
contra la masa y su cobro, de modo que bastará con llevar a la parte dispositiva de esta sentencia la primera 
declaración, lo que no ha de impedir la aprobación de la rendición de cuentas con esa salvedad.”; SAP 
Barcelona (Sección 15) 08.07.2009 (AC 2009/1916; Sentencia 242/2009; Rollo 132/2009) 
 
Sí  

 
AP Alava 

 
QUINTO.-Sobre la reordenación de pagos  
En la doctrina de las Audiencias Provinciales se discute el alcance de la obligación de rendición de cuentas, y 
sobre todo, las consecuencias que la no aprobación acarrea, lo que propicia la parca regulación del art. 181 
LC. En particular se discrepa sobre si la falta de aprobación de las cuentas conlleva la posibilidad de reordenar 
o volver a realizar los pagos. En contra se han pronunciado la SAP Barcelona, Sección 15ª, de 19 de mayo de 
2011 (ROJ: SAP B 5861/2011) o SAP Jaén 09.11.2010 (JUR 2011/123012). A favor de la posibilidad de que se 
reordenen los pagos se pronuncian las SAP Bizkaia, Secc. 4ª, de 23 de julio de 2010 (ROJ SAP BI 1720/2010), 
y de 2 de diciembre de 2010 (JUR 2011/127851), las SAP Valencia, Secc. 9ª, de 26 de septiembre de 2006, 21 
de enero de 2009 ((JUR 2009\\ 199432) y 20 febrero 2012 (ROJ: SAP V 302/2012), y la SAP Zaragoza, Secc. 
5ª, de 13 de febrero de 2012, ROJ: SAP Z 274/2012. También lo han acordado algunos Juzgados de lo 
Mercantil, como la SJM nº 8 Madrid de 16 de noviembre de 2012 (ROJ: SJM 80/2012)  
La escueta regulación legal no impide constatar que el art. 181.1 LC exige que la rendición de cuentas sea 
exhaustiva, pues la norma habla de una "completa" rendición de cuentas, justificar "cumplidamente" el uso que 
se hiciera de las facultades concedidas, lo que se hará en "todos" los informes trimestrales y en el final. Si se 
adelantan unos pagos a otros, pese a la regla de estar a la fecha del vencimiento, deben darse explicaciones 
que no aparecen en la rendición de cuentas que se ha presentado.  



Por otro lado, parece desproporcionado obligar a los integrantes de la Administración Concursal a soportar una 
eventual demanda por responsabilidad en el ejercicio de tal función cuando puede solucionarse en el seno del 
concurso y con conocimiento del deudor concursado, acreedores e interesados (art. 181.2 LC), lo que no 
sucedería en un procedimiento como el que menciona la norma (arts. 181.4 y 36 LC). Además el perjudicado 
evita otro costoso litigio. A ello se añade que las previsiones del incidente del art. 181.3 LC no impiden plantear 
reconocimiento de créditos omitidos (SAP Barcelona, Secc. 15ª, 8 julio 2009, ROJ B 9240/2009), restringir la no 
aprobación a algún apartado (SAP Barcelona, Secc. 15ª, de 11 de Octubre del 2012, ROJ: SAP B 11850/2012), 
o reconocer créditos contra la masa (SAP Valencia 21 enero 2009, SAP Barcelona, Secc. 15ª, de 8 de julio de 
2009, o SAP Zaragoza, Secc. 5ª, de 13 de Febrero del 2012, ROJ: SAP Z 274/2012), por lo que el debate no 
se limita a aprobar o desaprobar las cuentas que se rinden. Finalmente, la citada STS de 22 de febrero de 
2012, ROJ: STS 2140/2012, contiene la estimación de una demanda de la TGSS para que se abonaran los 
créditos de la TGSS por el orden de sus vencimientos, y aunque en aquél caso no era un incidente concursal 
del art. 181.3 LC, como el que nos ocupa, resolvía también un incidente concursal, de modo que parece 
razonable operar de modo semejante.  
En este caso las consecuencias no son complejas, pues la Administración Concursal abonó su propia 
retribución, de modo que el reintegro de lo indebido no genera dificultades insalvables, al ser parte en este 
incidente. En consecuencia, los integrantes de la Administración Concursal deberá reintegrar las cantidades 
correspondientes a su retribución que son de fecha posterior a los créditos de la TGSS, es decir, el 50 % de la 
retribución de la fase común y toda la correspondiente a la fase de liquidación, y abonar los créditos contra la 
masa en el orden que disponía el art. 154 LC antes de su reforma en octubre de 2011, lo que supone atender 
los créditos de la TGSS, sin que haya méritos para la imposición de las costas en la instancia. “:SAP Alava 
(Sección 1) 09.01.2013 (Sentencia 1/2013; Rollo 671/2012) 
 
AP Guipúzcoa 

 
“En el presente caso partimos de un supuesto en el cual la Administración Concursal efectúa la rendic ión de 
cuentas de los pagos de los créditos contra la masa efectuados con anterioridad al 1 de enero de 2012 siendo 
por tanto aplicable el régimen establecido en la Ley 38/2011 de 10 de octubre y en ese sentido el contenido del 
artículo 154 de la Ley Concursal según el cual los créditos contra la masa, cualquiera que sea su naturaleza, 
habrán de satisfacerse a su respectivos vencimientos cualquiera que sea el estado del concurso.  
De este modo quedaba establecido el pago de los créditos contra la masa por orden de vencimiento, criterio 
que ha venido siendo aplicado por este Tribunal en anteriores resoluciones por todas ellas la sentencia de 
fecha de 3 de marzo de 2012.  
En dicha resolución se establecía la diferencia entre los conceptos devengo de una obligación y el momento 
del vencimiento, estimando que si bien la obligación de retribuir a la Administración concursal nace desde el 
mismo momento en que se acepta el cargo,el pago deberá llevarse a cabo con arreglo al criterio establecido en 
el artículo 154 atendiendo al criterio del vencimiento y asimismo se hacía hincapié en la inexistencia de una 
voluntad clara por parte del legislador de anteponer la retribución de los administradores concursales frente a 
otros créditos contra la masa.  
Pues bien en línea con lo ya expuesto no puede por menos que concluirse en el sentido de revocar la 
sentencia apelada declarando haber lugar a la estimación de las peticiones formuladas a través del recurso (...)  
 FALLAMOS  
Se estima el recurso formulado por la representación de la Tesorería General de la Seguridad Social contra la 
sentencia de fecha 30 de abril de 2012 dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de esta capital se revoca 
dicha resolución y en su lugar se acuerda la devolución de los honorarios de la Administración concursal 
percibidos con anterioridad a los créditos contra la masa vencidos de la TGSS a fin de que se proceda a 
realizar el pago de lo créditos con arreglo al criterio del vencimiento”:.”: SAP Guipúzcoa (Sección 2) 10.12.2012 
(Sentencia 348/2012; Rollo 2385/2012) 
 
AP Jaén  

 
“El fundamento de tal oposición y petición de no aprobación de la rendición de las cuentas y conclusión del 
concurso, se encontraba en ciertos errores apreciados en algunas fechas y cifras reflejadas no coincidentes 
con informes anteriores, así como omisión de datos, y fundamentalmente en el orden de los pagos realizados, 
sosteniendo que se había alterado el orden establecido legalmente en atención al vencimiento según elartículo 
154 de la LC y realizado antes el pago a la propia administración concursal cuyo crédito y vencimiento es 
posterior, al haberse fijado provisionalmente por Auto de 24 de septiembre de 2009, y definitivamente por Auto 
de 3 de febrero de 2010, y que según el artículo 8 del RD 1860/2004 se debe abonar a partir de la firmeza del 
Auto que la fije, al del crédito contra la masa reconocido a la recurrente en sentencia de 15 de diciembre de 
2009.  
Se opuso a dicha petición la Administración Concursal a la que se dio traslado tras la incoación del incidente 
correspondiente, manteniendo la corrección de las cuentas presentadas, salvando un error de fecha, y 
añadiendo que tras la presentación del incidente se había producido otro pago a la TGSS retardado sólo por 
cuestión burocrática, así como en cuanto a la prelación en los pagos alegada, que el realizado al 
Administrador, cumple lo dispuesto en la norma, al estimarse vencidos y exigibles sus honorarios desde la 
aceptación del cargo; alegando la improcedencia del cauce elegido de oposición a la rendición de cuentas para 
plantear e impugnar en definitiva el orden de pago de los créditos y encubierta una acción de responsabilidad 
contra el administrador que la ley reserva al declarativo correspondiente.  
La sentencia de instancia, haciéndose eco de lo resuelto en Sentencia de la A.P. de Barcelona de 19 de mayo 
de 2011,no entra a valorar ni resolver la cuestión de fondo planteada, esto es, la corrección o incorrección del 



pago hecho al administrador, al considera que la rendición de cuentas debe justificar cumplidamente la 
utilización que se haya hecho de las facultades de administración conferidas e informar del resultado de las 
operaciones realizadas, debiendo limitarse la sentencia a aprobar o desaprobar las cuentas, siendo todo lo 
demás, cuestión de incidente concursal por pagos de créditos a la masa, y en su caso acción de 
responsabilidad contra los administradores; si bien expone que existe otro criterio mantenido por la A.P de 
Vizcaya, en sentencia de 2 de diciembre de 2010, conforme al cual el incumplimiento del artículo 154 LC. por 
parte de la administración concursal motivará la no aprobación de rendición de cuentas y la condena a rehacer 
los pagos.  
SEGUNDO.-En cuanto al tema de si el incidente de oposición a la rendición de cuentas es hábil para plantear 
cuestiones como la suscitada en el caso de autos, esta Sala no puede sino discrepar de la solución adoptada 
por la sentencia de instancia por cuanto no es una interpretación lógica del precepto citado en el que se 
somete la aprobación de la rendición de cuentas a la posible oposición de alguna de las partes, y su resolución 
al cauce del incidente concursal. Como expone la parte recurrente, si no pudieran ventilarse cuestiones como 
la suscitada, en la que constatamos que no se exige responsabilidad al administrador, sino simplemente que 
no se aprueben las cuentas y se rehaga el pago que denuncia se ha hecho sin la prelación de la fecha del 
vencimiento que establece la propia ley, no se establecería ni la posibilidad de oposición ni aún su resolución 
mediante el incidente correspondiente.  
Este criterio es el seguido al menos por las AAPP de Valencia de 5 de marzo de 2007, de Vizcaya en las 
sentencias de 6 de noviembre de 2009 y 23 de julio de 2010, y de Zaragoza de 13 de febrero de 2012.  
Debiendo, en consecuencia, entrar este Tribunal de apelación a resolver lo que ha quedado imprejuzgado en la 
instancia que ya hemos referido se concreta en el recurso a la prelación en el orden de pago del crédito de la 
TGSS en relación con la retribución del administrador concursal y a la reordenación de las cuentas.  
Los hechos expuestos en la demanda y reconocidos por la administración concursal exponen que el 
administrador concursal se hizo pago de su retribución fijada provisionalmente por auto de 24 de septiembre de 
2009 y definitivamente por auto de 3 de febrero de 2010, mientras que el crédito de la TGSS, fijado en 
Sentencia de 15 de diciembre de 2009 en la cifra de 58.663,19 euros, no ha sido abonado en su totalidad, al 
haber percibido únicamente un pago de 16.000 euros; lo que tras la demanda resultó modificado por cuanto la 
TGSS ha percibido en fecha 7 de febrero de 2012 otro pago de 53.912,07 euros.  
El Administrador Concursal expone que su retribución ha sido percibida en dos partes conforme a las 
resoluciones judiciales que primero provisional y después definitivamente la fijaban, en fechas 13/11/2009 y 
11/05/2010.  
Ante dichos hechos estimamos que la oposición a la aprobación de la rendición de las cuentas en base al 
orden de dichos pagos ya carece de objeto, por cuanto en definitiva se ha producido ya el pago cuya 
reordenación se pretende, por más que el realizado a la TGSS se haya postergado en el tiempo por los 
problemas de firma alegados por el administrador concursal.  
Al margen de que efectivamente, y como se alega, desde la aceptación por el Administrador Concursal, se 
genera el derecho al cobro de la retribución que fije el Juez del Concurso en las resoluciones judiciales 
correspondientes; cuyo pago, como crédito contra la masa, en la fecha de los realizados, debía hacerse a su 
vencimiento, sin que se estableciera otra prelación que la contemplada en el artículo 154.2 de la LC, a 
diferencia de la actual regulación no aplicable por motivos de derecho transitorio; y siendo una cuestión no 
resuelta por la Ley la de cual sea la fecha de vencimiento del crédito correspondiente a la retribución del 
administrador concursal que obedece a una labor continuada durante toda la tramitación del concurso, 
tampoco puede establecerse que con dichos pagos se haya vulnerado el precepto cuando además se han 
producido conforme a lo establecido en el RD 1860/2004, en cuanto en el mismo se dispone que se abonará la 
retribución fijada a partir de la firmeza del Auto que la fije.  
Todo lo cual nos conduce a la confirmación de la resolución recurrida, con desestimación de la pretensión del 
recurso de apelación.”: SAP Jaén (Sección 1) 24.07.2012 (Sentencia 211/2012; Rollo 266/2012) 
 
AP Pontevedra 

 
“PRIMERO.- Presentada por la administradora concursal, -AC, en adelante-, el informe final de rendición de 
cuentas al amparo del art. 181 LC, la TGSS se opone al considerar que se ha infringido la norma del art. 176 
bis, por haberse hecho pago de los honorarios del AC antes de su vencimiento en la errónea consideración de 
que se incluyen en la categoría de " costas y gastos judiciales del concurso ". Se sostiene también por la 
representación de la entidad pública que los créditos públicos, según el art. 84.3 LC, deberían haberse 
abonado con preferencia. La AC apelada considera que tales pagos son gastos necesarios para la tramitación 
del concurso, por lo que el criterio del juez debería verse confirmado. Se esgrime también el argumento 
procesal consistente en que el trámite de la impugnación del informe final no es el cauce para introducir 
pretensiones sobre reordenación de pagos (…)  
En su consecuencia, el pago anticipado a su vencimiento (la regla del vencimiento la interpretamos en la forma 
que expresamos en la sentencia de esta sección de 7.6.2012) del crédito de honorarios en liquidación no 
respetó el orden legal, por lo que debe retrotraerse y practicarse en forma. El recurso se estima. 
 Finalmente, no compartimos el argumento procesal que opone la parte apelada, relativo a la improcedencia de 
discutir pagos en el trámite de oposición al informe, pues es este el momento adecuado para valorar la decisión 
de conclusión del concurso o si, por el contrario, éste debe continuar y con qué actuaciones. En el caso, entre 
estas actuaciones está la de proceder a una necesaria reordenación de pagos.”: ”: SAP Pontevedra (Sección 1) 
03.03.2015 (Sentencia 76/2015; Rollo 604/2014) 
 
AP Vizcaya 

 



“En consecuencia, procede la reordenación de las cuentas en el aspecto que es objeto de impugnación por 
parte de la Tesorería, y que se ejerciten las acciones necesarias para reintegrar a la masa los créditos 
abonados indebidamente al objeto de satisfacer el crédito de vencimiento anterior de la Tesorería de la 
Seguridad Social.”: SAP Vizcaya (Sección 4) 23.07.2010 (AC 2010/1644; Sentencia 608/2010; Rollo 49/2010) 
 
“TERCERO El segundo de los motivos hace referencia a que el crédito de la seguridad social no ha sido 
reconocido por la Administración Concursal, por lo que no puede acudir a esta vía. 
Es de significar, como hace la sentencia recurrida, que sobre un saldo inicial de 17.777,22 euros existente al 
día 13 de febrero de 2008, únicamente se han cobrado los créditos concernientes a los apartados de gastos de 
gestión y gastos del administrador, sin que se haya atendido los créditos contra la masa que ostenta la TGSS. 
El hecho de que el administrador concursal no haya reconocido los créditos no pasa de ser un argumento 
meramente retórico; no se afirma que los créditos no hayan sido comunicados a la administración concursal en 
su momento y ante la conducta de ésta, que al parecer únicamente se preocupó de cobrar sus honorarios pues 
el concepto "gastos del concurso" no sabemos a que se refiere, es procedente mantener la sentencia recurrida 
en tanto en cuanto obliga a dar estricto cumplimiento alart. 154 de la LC y reordenar los pagos para que tal 
efecto se produzca.”: SAP Vizcaya (Sección 4) 02.12.2010 (JUR 2011/127851; Sentencia 932/2010; Rollo 
591/2010) 
 
“SEXTO.-En lo que se refiere a las alegaciones de la recurrida, realizadas ex novo en esta alzada, sobre la 
inadecuación procesal del incidente concursal de oposición a la aprobación de cuentas, para la reordenación y 
pago del crédito que se reclama en la demanda, debemos reproducir, ¡o que ya dijimos en la sentencia de 23 
de Julio de 2010, arriba mencionada:  
"La Sala discrepa del criterio que sobre el particular sostiene la sentencia apelada al no apreciar obstáculo 
legal para que en el incidente de oposición a la aprobación de cuentas que contempla el art. 181. 2 y 3 se 
solicite la reordenación de los pagos y se reclame el pago de un crédito contra la masa cuando la oposición 
razonada a la aprobación de cuentas se fundamenta, precisamente, en el impago del crédito contra la masa 
que se reclama y además son indiscutidos el crédito salvo en una mínima cuantía y el vencimiento, a lo que no 
es óbice la existencia de un trámite específico para la reclamación de la calificación y pago de tales créditos, 
que es el que se contempla en el art. 154.2 LC. En este sentido, se pronuncian, entre otras, las sentencias 
antes citadas. Así la SAP Valencia 21 de enero de 2009, dice "El artículo 181 LC... permite, en su apartado 
segundo, la oposición razonada a la aprobación de las cuentas; ello implica, en pura lógica, que, de prosperar, 
haya de determinar una modificación de aquellas, porque, en otro caso, bastaba al legislador remitir a la acción 
de responsabilidad contra los administradores concúrsales a que se refiere en el apartado cuarto del precepto 
en cuestión, posibilidad que, desde luego, subsiste, pero no porque lo diga esta Sala o el Juzgado, sino porque 
lo dice la Ley Concursal...". Por su parte, la SAP Barcelona de 8 de julio de 2009 declara que nada impide que 
la oposición a la rendición de cuentas pueda basarse en la omisión del reconocimiento y pago de un crédito 
contra la masa y resuelve en el trámite del incidente oposición a la aprobación de cuentas la cuestión referente 
al reconocimiento de un crédito, crédito a favor de la TGSS por intereses, que considera crédito contra la masa, 
calificación que merecen a criterio de la sentencia lodos los créditos por intereses devengados por créditos 
contra la masa."  
En definitiva, y por todo lo expuesto procede la revocación de la sentencia de instancia, estimando 
íntegramente la demanda de impugnación formulada por la TGSS, con imposición a la Administración 
concursal de las costas de la instancia.”: SAP Vizcaya (Sección 4) 28.06.2013 (Sentencia 396/2013; Rollo 
831/2012) 
 
“SEGUNDO.- En cuanto a la primera de las cuestiones, es ciertamente criterio de esta Sala que no se aprecia 
obstáculo serio para que en el incidente de oposición a la rendición de cuentas no se pueda resolver si el 
contenido de las mismas es erróneo o equivocado, en el sentido de haberse pagado unas deudas por encima 
de otras violando la regulación legal sobre el orden temporal en que dichos pagos deben realizarse; la 
conclusión sería disponer en el propio incidente la reordenación de los pagos efectuados, autorizar a la 
Administración Concursal para que proceda a gestionar el reembolso, de grado o por fuerza, de los pagos 
hechos de forma equivocada y para que luego atienda a los créditos de forma ordenada hasta donde alcance 
la masa.  
Así, en las Sentencias citadas por la recurrente y la nº 193/12 de 16 de Marzo de 2012, en la que a su vez se 
cita a una de aquéllas (la de 23 de Julio de 2010).”: SAP Vizcaya (Sección 4) 20.05.2014 (Sentencia 333/2014; 
Rollo 123/2014) 
 
AP Zaragoza 

 
“A este respecto se llega a la convicción sobre la existencia del contrato y cuantía de la renta, tanto de la 
resolución del contrato entre las partes de común acuerdo, como del reconocimiento en el informe de la 
Administración Concursal en el concurso de la rentas impagadas con anterioridad a la declaración del concurso 
como créditos ordinarios, como del hecho de que la Administración Concursal demandada reconocía la 
existencia del arrendamiento pero negaba el pago fundada en motivos fiscales -si bien tales argumentos no 
son de aplicación, pues ha declarado la jurisprudencia que "que la obligación de expedir y entregar la factura, 
desde el punto de vista de la normativa fiscal, es ajena e independiente al pago efectivo de la operación que se 
documenta a su través (sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Jaén de 31 de enero de 
2011 entre otras)-.  



Por tanto, ha de estimarse que ante el reconocimiento de la existencia del arrendamiento y el impago de las 
rentas posteriores a la declaración del concurso, la demandada debe reordenar sus cuentas e incluir en las 
mismas los importes de las rentas debidas y en la cuantía reclamada.  
Por ello, ha de estimarse que el importe del crédito es el propuesto por la actora, sin que la demandada haya 
cuestionado, fuera de la negativa a su pago por motivos meramente fiscales, la cuantía de 21.782,13 euros 
reclamada.  
Por tanto, si bien la pretensión ejercitada es la de no aprobación de la rendición de las cuentas y la condena a 
la reordenación de pagos, late tras ella una pretensión de declaración de la existencia de un crédito contra la 
masa, que si bien no se reflejará en el fallo, actúa como presupuesto y fundamento del rechazado de la 
aprobación de las cuentas. ”: SAP Zaragoza (Sección 5) 13.02.2012 (Sentencia 96/2012; Rollo 743/2011) 
 
JM-1 Bilbao 

 
““(iii) Las cantidades detraídas por el Gobierno Vasco y la Seguridad Social de las cuentas de la concursada en 
cumplimiento de la ejecución separada que les permite el art. 84.4 de la LC, a las que se refiere el AC en su 
informe ampliatorio, deberán ser reclamadas mediante la interposición del oportuno incidente si se ha 
vulnerado el orden de prelación de pagos previsto en el art. 176 bis (sentencia de este Juzgado, de 
24.04.2013, inc. 282/13: el tenor literal del art. 84.4 (en su nueva versión, reforma L. 38/11) permite que las 
administraciones públicas pueda llevar a cabo ejecuciones singulares separadas para cobrar su crédito contra 
la masa tras la apertura de la liquidación, por lo que la restitución del importe embargado no puede fundarse en 
la ilicitud de la ejecución administrativa. (2) El Juez del concurso tiene competencia, eso sí, para controlar la 
estricta aplicación del orden de prelación pagos de los créditos contra la masa, arts. 84.3 o 176 bis). 
(iv) Concluidas las reclamaciones que corresponda, y reordenados los pagos conforme al art. 176 bis, deberá 
el AC solicitar nuevamente la conclusión del concurso, presentado el informe previsto en el precepto indicado y 
rindiendo cuentas de su actuación conforme a lo dispuesto en el art. 181 LC. Esta rendición de cuentas, 
conforme a lo solicitado por los demandantes, y la previsión contenida en el último artículo citado, deberá 
“justificar cumplidamente la utilización que se haya hecho de las facultades de administración conferidas”. De 
este nuevo informe y rendición de cuentas se volverá a dar traslado a las partes para que puedan, en su caso, 
impugnarlo (incluso discutir los criterios orientativos fijados en esta resolución para concluir la liquidación)”: 
SJM-1 Bilbao 19.06.2013 (Incidente 120/2013) 
 
2.1.1.1 Segunda rendición y segunda inhabilitaciòn por no adecuar su retribuciòn a lo resuelto e la 
primera 

 
AP Vizcaya 

 
“PRIMERO.-La sentencia de instancia estima la demanda de los concursados impugnando la rendición de 
cuentas del Administrador concursal, al estimar que ha cobrado en exceso, ordenado la devolución de dicho 
exceso, e inhabilitándole para el ejercicio del cargo por un periodo de dos años.  
Se alza el administrador demandado, interesando la revocación de la sentencia, acordándose no haber lugar a 
a la inhabilitación por un periodo de dos años, aprobándose la rendición de cuentas impugnada en este 
incidente o subsidiariamente, y de aprobarse al rendición de cuentas conforme a la sentencia de 21/09/11, se 
revoque la misma en cuanto que no ha lugar a acordarse un nuevo periodo de inhabilitación, para ser 
nombrado administrador concursal.  
En primer lugar, sostiene que se le ha impuesto la sanción máxima de inhabilitación cuando lo cierto es que las 
cuentas solo se impugnaron por la cuantía de sus honorarios, habiendo tenido una actuación diligente, 
habiendo propiciado la firma un convenio, que ha permitido a los concursados salvar su patrimonio.  
Añade que ha dado cumplimiento a las resoluciones recaídas en el proceso, respecto de su retribución, y que 
nunca ha intentado percibir honorarios que no le correspodían, habiendo solicitado del Juzgado su fijación.  
Finalmente, alega que puesto que ya fue inhabilitado cundo no fue aprobada la anterior rendición de cuentas, y 
si finalmente las rendición de cuentas queda fijada conforme a la sentencia de 29/09/11, no procede imponer 
una sanción tan severa.  
SEGUNDO.-Aunque en el suplico del recurso se interesa en primer lugar la revocación de la sanción de 
inhabilitación impuesta, como quiera que tal sanción deriva de la falta de aprobación de las cuentas (art.  
181.4 de la LC), habrá de examinarse en primer lugar, si tal como así mismo se interesa, debe ser aprobada la 
rendición de cuentas que en este proceso ha sido objeto de impugnación, presentada en de Febrero de 2012.  
La respuesta a tal cuestión debe ser necesariamente negativa, porque los honorarios del administrador, que 
son impugnados en la rendición de cuentas ahora presentada, quedaron fijados de forma definitiva, en la 
impugnación anterior que fue resuelta por sentencia de 22/09/11, resolución que devino firme, no ajustándose 
las cuentas ahora presentadas a lo allí resuelto, y sin que el ahora recurrente se opusiera a la oposición 
nuevamente formulada, admitiendo de esa forma el importe excesivo de sus honorarios.  
TERCERO.-Sin que suponga la estimación del recurso en lo que se refiere a la sanción de inhabilitación que le 
ha sido impuesta, sí debe precisarse que al tratarse de dos cuentas referidas al mismo expediente concursal, 
los seis meses de inhabilitación impuestos en la sentencia recaída en la impugnación anterior, se deben 
entender comprendidos dentro de la sanción de dos años que se ha impuesto en la sentencia recurrida.  
Dicha sanción máxima se encuentra ajustada a la actuación renuente del recurrente, a dar cumplimiento a lo 
ordenado en una sentencia firme.”: SAP Vizcaya (Sección 4) 28.06.2013 (Sentencia 397/2013; Rollo 397/2013) 
 
Depende de las circunstancias 

 



AP Cantabria 

 
“CUARTO: En cuanto al primer motivo, relativo a la rendición de cuentas, al contenido, extensión, de la misma 
y los efectos de su posible incorrección, la jurisprudencia se debate entre interpretaciones más o menos 
exigentes del art 181 LC.  
En nuestro caso se ha de partir de que en dicha rendición de cuentas no se incluyen todos los créditos contra 
la masa. La cuestión es si ello conlleva una condena a realizar una nueva rendición y reordenación de los 
pagos con la consiguiente exigencia de devolver los pagados con antelación a los de la parte hoy recurrente.  
La decisión a tomar depende de la consideración sobre la importancia de tal insuficiencia en el contexto global 
del concurso. Y en este caso-valorando todo el conjunto- entiende la Sala que la decisión más razonable es no 
derivar consecuencia alguna en relación con la rendición de cuentas. Y ello, porque, en todo caso, la hoy 
apelante, ante la evidencia de que existe patrimonio suficiente puede cobrar su crédito. De modo que ninguna 
indefensión, o pérdida real o económica de su derecho se va a producir.  
Partiendo de la anterior premisa se verá que no se compadece la misma con la pretensión de una especie de 
anulación de lo hecho por la AC. Pues, por una parte, la insuficiencia en el contenido puede, como bien razona 
la sentencia de instancia, o pudo haber sido completada y aclarada por la AC. Por otra parte el art 181 LC 
armónicamente interpretado conlleva que si se desaprueban las cuentas, amén de la responsabilidad que 
puede derivarse (art 181.4 LC), se ha de entender que la AC concursal ha de proceder a exigir la devolución de 
los créditos pagados antepuestos, para con ello pagar a los de vencimiento anterior de la TGSS. Cuestión que, 
a nuestro juicio, no es posible acordar en este procedimiento, si advertimos que esos acreedores no han sido 
parte en este incidente.  
Y, por último, hemos de entender que habiéndose aprobado el convenio, la AC en principio han tenido que 
cesar en su cargo los administradores concursales (art 133.2 LC), si bien tal inconveniente no parece ser 
absoluto, si advertimos que los mismos, pese al cese pueden intervenir en otros momentos (fase de calificación 
del concurso, o durante la propia ejecución del convenio (arts 163 y ss, y art 133 LC).”: SAP Cantabria (Sección 
4) 25.06.2013 (Sentencia 326/2013; Rollo 210/2013) 
 
 
2.2 No. La única consecuencia directa es la inhabilitación de la AC 

 
Tribunal Supremo 

 
“5. Por las razones que anteceden, debe estimarse la oposición razonada a la rendición de cuentas planteada 
por la TGSS y, por tanto, el recurso de casación.  
Sin embargo, en la solicitud del escrito de oposición, la actora suplica, con carácter principal, la 
"desaprobación" de la rendición de cuentas, y subsidiariamente, a "incluir en la misma [información] relativa a 
los créditos contra la masa de terceros que los han visto satisfechos..." o "la ordenación de los pagos 
efectuados ", o "reclamando a terceros a quienes le les abonó indebidamente su crédito para satisfacer el que 
ostenta la TGSS". Tales peticiones subsidiarias no están previstas en el art. 181.4 LC. En todo caso se tratará 

de actuaciones que deberá llevar a cabo la administración concursal, si procede, en la nueva rendición de 
cuentas.  
Por tanto, los efectos de la desaprobación de las cuentas, "que no prejuzga la procedencia o improcedencia de 
la acción de responsabilidad de los administradores concursales" que establece el art. 181.4 LC, comporta la 

inhabilitación temporal para ser nombrados en otros concursos, por un periodo que no puede ser inferior a seis 
meses ni superior a dos años. Al no haberse solicitado esta expresa y obligada condena, debe imponerse en 
su grado mínimo, esto es, seis meses.”: STS 22.07.2015 (Sentencia 424/2015; Recurso 2003/2013) 

 
JM-2 Valencia 

 
“Para la adecuada solución de la cuestión suscitada ha de señalarse que, uno de los aspectos de la Ley 
Concursal que más evidencian la dificultad de interpretación de los institutos procesales es precisamente el 
que ahora se somete a consideración, esto es, el entendimiento de cómo ha de compaginarse la aplicación 
conjunta de las disposiciones de losartículos 177 y 181 LC, y ello por cuanto que el primero de dichosartículos, 
el 177, habla de lasdisposiciones relativas a la conclusión del Concurso, régimen de oposición y recursos, 
mientras que el segundo de dichos preceptos, elart. 181, regula lo concerniente al necesario informe de la 
Administración Concursal» y también al régimen de oposición a dicha cuestión y recursos correspondiente, 
surgiendo las verdaderas dificultades de interpretación cuando se comprende además que ambas 
disposiciones, las relativas a la conclusión del concurso y las concernientes al informe de la Administración 
Concursal, se deciden en una sola y única resolución, la que pone fin al procedimiento Concursal, ya sea 
Sentencia, sí ha habido oposición a la conclusión del concurso, a la rendición de cuentas, o a ambas cosas a la 
vez, ya sea mediante Auto, si no ha existido oposición alguna a cualquiera de dichas dos cuestiones, siendo 
que además, los recursos que se pudieran interponer contra las decisiones del Juzgado de lo Mercantil 
relativas a la conclusión del concurso y la rendición de cuentas, habrán de resolverse por la Audiencia 
Provincial también en una sola Sentencia, ya se recurra lo relativo a la conclusión del concurso, la rendición de 
cuentas, o ambas disposiciones a la vez. 
Y entonces, la duda que se plantea el intérprete a renglón seguido es entender cómo es posible que se haya 
de resolver en una única y sola resolución lo relativo a la conclusión del concurso y la rendición de cuentas, 
teniendo en cuenta todas las variantes que se pueden plantear, en relación sólo con lo que ahora se discute: 



 (i) que se concluya el concurso y se apruebe la rendición de cuentas, que no encierra ninguna dificultad en su 
ejecución, en cuanto que lo que procede a renglón seguido es el Archivo del procedimiento, librando los 
mandamientos oportunos. 
 (ii) que se concluya el concurso y se desapruebe la rendición de cuentas, lo que entrañaría verdadera 
dificultad de ejecución si se entendiera que la desaprobación de las cuentas de la Administración Concursal 
obliga a realizar una nueva rendición de cuentas, pues en este caso no se podría ya concluir el concurso, 
porque habría que esperar entonces a que se resolviera lo oportuno sobre la posible oposición a la nueva 
rendición de cuentas, y la también posible nueva apelación, que, si volviera a resolver de la misma manera la 
cuestión, podría dar cobertura a una nueva oposición, y a un nuevo recurso de apelación, y así infinidad de 
veces, sin que en ningún caso pudiera concluirse el procedimiento concursal. 
SEGUNDO Para posibilitar el cumplimiento y ejecución de la resolución que concluya el concurso y 
desapruebe la rendición de cuentas de la Administración Concursal, necesariamente debe interpretarse que la 
desaprobación de la rendición de cuentas no lleva aparejada la necesidad de rendir nuevas cuentas, sino que 
ha de entenderse que los Administradores Concúrsales han de rendir cuentas una sola vez, siguiendo con ello 
la doctrina elaborada por la más reciente doctrina a propósito del principio de la unidad de cuentas; y esto 
último aunque las cuentas se desaprueben por el órgano judicial por considerar que están mal confeccionadas, 
o mal rendidas; debiéndose concluir el concurso en cualquier caso, sin que se pueda obligar a la 
Administración Concursal a rendir nuevas cuentas en caso de desaprobación. Todo ello sin perjuicio de la 
exigencia de responsabilidad civil en que pudieran haber incurrido cada uno de los administradores 
concursales, en su caso. 
Solo con esta interpretación es posible dar cumplimiento y ejecutar la resolución que decida al mismo tiempo 
sobre la rendición de cuentas y la conclusión del procedimiento concursal. 
Pero es que además así lo ha entendido la doctrina más reciente que se ha ocupado de esta cuestión, 
explicando las posibilidades de oposición a la rendición de cuentas de la Administración Concursal a propósito 
de la interpretación que deba de hacerse delartículo 181 LC, según el siguiente esquema: 
"...a) Que hubiere oposición ceñida sólo a la rendición de cuentas, en cuyo caso el Juez dará a dicha oposición 
el trámite del incidente concursal previsto en elart. 192 y ss LC. Solamente precisar al respecto dos cosas, la 
primera que la sentencia que recaiga habrá de resolver con carácter previo sobre dicha oposición a las cuentas 
y a continuación acordará la conclusión de concurso, y segunda, que contra la sentencia que recayere en el 
incidente cabe recurso de apelación. 
Sin embargo, aunque la sentencia dictada no aprobara las cuentas, ello no impediría acordar la conclusión del 
concurso, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podido incurrir los administradores por ello y a la 
que se refiere el siguiente párrafo de este precepto. En caso contrario, se imposibilitaría la conclusión del 
concurso. 
b) Que exista oposición tañía a la aprobación de cuentas como a la conclusión del concurso, en cuyo caso 
habrán de sustanciarse ambas cuestiones en el mismo incidente concursal y resolverse en la misma sentencia. 
La resolución que recaiga puede en consecuencia aprobar o desaprobar las cuentas, y de manera 
independiente acordar o no la conclusión del concurso. Ambos pronunciamientos no están indefectiblemente 
ligados. La aprobación o no de las cuentas, no implica que se deba acordar necesariamente la conclusión del 
concurso, si el Juez estima la procedencia del motivo de oposición al efecto alegado. De la misma manera, 
cabe la posibilidad de que las cuentas no se aprueben y, sin embargo, se desestimen los motivos de oposición 
a la conclusión del concurso. En todo caso, ¡a sentencia que recaiga puede ser objeto de los recursos 
correspondientes por los trámites del incidente concursal, debiendo llevarse testimonio de la misma a la 
Sección Segunda relativa a la administración concursal..." ”: SJM-2 Valencia 23.06.2008 (Sentencia 156/2009; 
Concurso 368/2008) 
 
JM-2 Bilbao 
 
“SEGUNDO Y dicho lo cual, procede resolver las demás pretensiones que se plantean en el presente 

incidente, apreciando obstáculos procesales que impiden, siquiera, entrar a analizar los distintos argumentos 
ofrecidos al respecto. En este sentido, la parte impugnante solicita expresamente que se reordenen los pagos y 
se abone la cantidad que cuantifica en su demanda. Posibilidad, que por otra parte, es permitida por parte de la 
jurisprudencia menor, de la que es ejemplo la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia antes 
mencionada. [sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección 9ª, de 5 de marzo de 2007] 
Si bien y sobre tal cuestión, en opinión de este Juzgador la oposición a rendición de cuentas que nos ocupa se 
antoja inidónea para reordenar los pagos de crédito contra la masa, por no ser el incidente previsto para ello 
por el legislador, por no habilitar específicamente tal posibilidad legal en el mencionado precepto legal y, 
principalmente, por faltar la citación específica de aquellos acreedores cuyos créditos ya abonados pudieran 
verse afectados por la reordenación pretendida, con el riesgo evidente de indefensión que conlleva tomar una 
decisión al respecto sin haber oído a éstos. 
En segundo lugar, y vinculado estrechamente con lo anterior, tampoco puede acordarse el pago del crédito 
contra la masa que ostenta la Tesorería en cuanto que para ello se prevé un incidente específico, amparado en 
el artículo 154 LECO, sin que sea válido acudir a la posibilidad aquí intentada, por no haberlo previsto tampoco 
el legislador. Sobre la cuestión y en similar sentido se pronuncia la sentencia del Juzgado de lo Mercantil de 
Santander dictada el 30 de abril de 2007 (JUR 2008, 350830), sobre el mismo objeto que la presente 
resolución, señalando que «En realidad, los actores están planteando cuestiones relativas al pago de los 
créditos contra la masa que, de conformidad con el artículo 154.2 LECO, se habrán de sustanciar por la vía del 
incidente concursal. Sin embargo, para ello no han presentado una demanda incidental en forma al amparo de 
dicho precepto, sino que se ha acudido al trámite de la oposición a la rendición de cuentas para la resolución 



de cuestiones respecto a las cuales, de haber existido oposición, debía haberse planteado la cuestión en el 
momento procesal oportuno, que no es éste, a través de una demanda incidental con ese específico objeto». 
En este sentido y como ya se ha dicho, se reitera que la sentencia con pronunciamiento firme de 
desaprobación de las cuentas no comporta más que la inhabilitación temporal decretada. En consecuencia, 
procede denegar las solicitudes de reordenación de pagos y abono del crédito contra la masa. Por último, no 
se hará ninguna mención a la finalización del concurso, en cuanto que el mismo se sigue liquidando, y la 
rendición de cuentas aquí desaprobada, se presentó tras aprobación de convenio anterior finalmente 
incumplido.”: SJM-2 Bilbao 26.06.2009 (AC 2009/1747; Sentencia 155/2009) 

 

3. Legitimación pasiva de la concursada 

 
AP Murcia  

 
“TERCERO.- De la falta de legitimación pasiva de la concursada y de uno de sus administradores  
En los Motivos 3º y 4º cuestiona la apelante que se haya permitido a un administrador social y a la concursada 
intervenir en este incidente, en el que únicamente puede hacerlo la administración concursal, la única a quien 
se censura sus cuentas, y la única que tiene competencia para calificar los créditos insinuados.  
Debe señalarse que en la vista la Agencia Tributaria sólo cuestionó la legitimación pasiva de la concursada, no 
del administrador social, por lo que no puede ahora invocar nueva excepción procesal, por ser extemporánea y 
no poder alterarse en la apelación los términos del debate (art. 456.1 LEC).  
En todo caso la cuestión no es clara, pues el art. 181 LC no limita la legitimación pasiva y, siendo cierto que se 
está imputando a los administradores concursales determina falta de diligencia en su actuación, no lo es 
menos que en el presente caso el tema está estrechamente relacionado con el reconocimiento de 
determinados créditos que afectarían a la viabilidad del convenio aprobado [la impugnación se basaba en la 
indebida falta de reconocimiento de un crédito de la AEAT contra la masa], por lo que resulta manifiesto el 
interés de la concursada y la aplicación del art. 193 LC, máxime con el criterio amplio que se ha de dar a la 
legitimación conforme a la jurisprudencia constitucional, en este sentido, como más recientes, las sentencias 
del TC 196/2008, de 28 de septiembre y 123/2010, de 29 de noviembre, que en su FJ 3º, establece dentro del 
derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE): "interpretando las normas que regulan los diversos títulos de 
legitimación de manera motivada, razonable y en sentido no restrictivo, con observancia así del principio pro 
actione, que rige con toda su intensidad en este plano del derecho fundamental".  
Por lo expuesto debe desestimarse también estos motivos del recurso.”: SAP Murcia (Sección 4) 23.02.2012 
(Sentencia 129/2012; Rollo 26/2012) 
 
4. Desestimación de la oposición 

 
AP Tenerife 

 
“TERCERO.- Partiendo del marco legal en que se encuadra la cuestión litigiosa, hemos verificado el examen 
de las actuaciones remitidas a esta instancia, siendo así que a la vista del escrito de interposición del recurso 
presentado por don Fidel y doña María Rosa, y el de oposición deducido por los administradores concursales, 
no puede por menos que puntualizarse que la pretensión articulada en el mencionado escrito ha de ser sin 
duda alguna rechazada, al carecer la misma de todo fundamento y base en que sustentarse, por las mismas 
razones ya expresadas en la resolución que se combate, sobre las que a este Sala no le resta más que 
abundar.  
En primer lugar, porque en relación al hecho de nueva noticia, que de forma rotunda niega la parte apelada, no 
puede decirse que constituya argumento suficiente para justificar el rechazo a la rendición de cuentas 
planteada, como no sea a costa de trasladar el debate jurídico a un ámbito ajeno al presente procedimiento, 
cual es el campo de las responsabilidades de los administradores concursales en la medida en que dicha 
omisión supone la imputación a los administradores concursales de una falta de diligencia en su actuación. 
Queda claro que la rendición final de cuentas es un proceso integrado en el concurso y antecedente a la 
conclusión, definitiva o no, e independiente de la exigencia de responsabilidades de los administradores 
concursales, la cual pertenece a un proceso al margen del «iter» regular del concurso concluido, aunque sea 
de la competencia del Juez del concurso, y es en este segundo en que puede plantearse, y repararse, si fuere 
el caso, el perjuicio derivado de la omisión denunciada. (...)  
En tercer lugar, porque las inexactitudes, insuficiencias, e incorrecciones en las que se fundamenta el 
incumplimiento de la definición de rendición de cuentas, carecen de fundamento alguno, al no haber quedado 
acreditado en autos que las cuentas estén mal o deficientemente rendidas, esto es, que no reflejen la imagen 
fiel de lo acontecido durante la tramitación del procedimiento concursal, por haber prescindido en la rendición 
de las garantías mínimas o principios contables, u omitido partidas, datos o conceptos relevantes para acreditar 
lo ocurrido durante el procedimiento concursal, siendo cuestión distinta el hecho de que la discrepancia acerca 
de la actuación de los administradores concursales pueda ventilarse, en su caso, en sede de responsabilidad 
de administradores concursales, a que hace referencia el art. 181.4 LC.  
En cuarto lugar, porque en cuanto a que la situación real de la entidad no es la que refleja la contabilidad, nos 
remitimos a los razonamientos vertidos en la resolución recurrida, a partir de las conclusiones emitidas en los 
respectivos informes periciales aportados por las partes, que vienen a coincidir en que la cifra de subvención a 
la explotación (cantidad necesaria para cubrir el déficit operativo derivado de la prestación de este servicio 
público) sólo debe contabilizarse como "ingreso", una vez la Comisión de Seguimiento audite y apruebe las 
partidas de gasto justificadas, de modo que, como señala el auditor de la compañía, el Sr. Don Don 



Gumersindo, de acuerdo con el PGC del 2007, que entró en vigor el 1 de enero de 2008, las subvenciones, 
donaciones y legados que tengan carácter reintegrable se registrarán como pasivos hasta que adquieran la 
condición de no reintegrable, lo que explica que se incluyeran como fondos propios negativos.  
En consecuencia, y como con acierto refiere el apelado en su escrito de oposición al recurso, "El hecho de que 
se pudiese considerar que el pasivo tiene carácter temporal, no impide que conforme a criterios de contabilidad 
que son de obligado cumplimiento, Norma 18 del Plan General de Contable, al momento de la rendición de 
cuentas, la imagen de la sociedad es la que ha resultado, sin que se puede obligar a nadie a intentar profetizar 
sobre la imagen de la entidad".  
Es por todo ello que no puede admitirse, como se pretende, que las cuentas anuales presentadas no reflejen 
fielmente la situación real de la compañía, porque se hayan contabilizado como entregas a cuenta y no como 
ingresos los anticipos que el Cabildo Insular de la Gomera viene abonando a la compañía, sino que esta forma 
de contabilizar dichos importes obedece a una recomendación realizada por los han sido desde siempre los 
auditores de la entidad concursada, al presentar los administradores concursales las cuentas anuales de la 
empresa, correspondientes al año 2005. Recomendación que por lo demás se siguió en los siguientes 
ejercicios, siguiendo el criterio contable de dichos auditores. Criterio contable, que fue calificado en el acto de 
la vista por la propio perito de la parte actora, Doña Candida, como correcto, manifestando asimismo que la 
contabilización como entregas a cuenta, de las cantidades que el Cabildo tenía que haber liquidado como 
subvención a la explotación para sufragar el déficit operativo de la empresa, constituye un criterio contable 
generalmente aceptado, que está inspirado en el principio de prudencia, aplicado en este caso. Estimando la 
perito que, es precisamente la ponderación de este principio de prudencia él que ha inspirado las cuentas 
presentadas.  
En quinto lugar porque no puede admitirse que la inexistencia de un inventario de los bienes y derechos de la 
compañía que proporciones información exacta sobre su valor y el lugar en que se encuentran constituya una 
causa para admitir la oposición a la rendición de cuentas presentada, ya que como razona el juzgado a quo, 
ante ese mismo juzgado se tramitó el incidente concursal nº. 14/2006 seguidos a instancia de los apelantes, en 
que se impugnaba el inventario elaborado por la Administración concursal resolviéndose por sentencia de 
fecha 9 de octubre de 2009, desestimar la demanda, dando por tanto, validez al inventario que la 
administración concursal había presentado con su informe.  
Y en sexto lugar porque carece de todo fundamento el argumento impugnatorio construido a partir de la 
ausencia de explicaciones sobre las gestiones o procedimientos iniciados para la reclamación de la deuda 
frente a la Consejería de Educación, por dos órdenes de razones. Una, porque como explicó la parte 
demandada en su escrito de contestación a la demanda de oposición a la aprobación de la rendición de 
cuentas, la contabilización de una serie de facturas pendiente de cobro de la Consejería de Educación, dentro 
del epígrafe de "Clientes de Dudoso Cobro", tiene el sentido de situar la imagen fiel de las cuentas pendientes 
de cobro en el criterio contable de prudencia valorativa. Y otra, porque el debate jurídico en que se enmarca el 
presente recurso, debe centrarse en examinar las exigencias que en orden a la rendición de cuentas prescribe 
el art. 181 anteriormente transcrito, marginando cualquiera otras cuestiones, como la que al amparo de este 
motivo de impugnación se pretender plantear, y que nos situaría ante un debate sobre la responsabilidad de los 
administradores concursales, ajeno a este proceso.”: SAP Tenerife (Sección 4) 25.01.2013 (Sentencia 31/2013; 
Rollo 527/2012) 

 
AP Valencia 

 
“TERCERO.-En el escrito de demanda del incidente concursal, la TGSS, en relación con el alegado 
incumplimiento del artículo 181.1 de la LC, se limita a indicar que el informe de rendición de cuentas no 
cumplía los requisitos al limitarse a relacionar los distintos pagos, indicando el abono pero sin mencionar el 
concepto ni fecha de devengo. A la vista de tal alegación, el Administrador Concursal, Sr. Norberto, al contestar 
a la demanda presenta un Anexo a su informe de rendición de cuentas en el que se relaciona la tabla de pagos 
con los detalles a que se refería la TGSS en su demanda, identificando fecha, entidad o persona a la que se ha 
pagado, concepto e importe. Pues bien, ahora con motivo del recurso de apelación la TGSS - con infracción de 
lo dispuesto en el artículo 456 de la LEC - altera las alegaciones mantenidas en la instancia cuestionando las 
razones por las que se han pagado determinadas facturas -que a su parecer resultan injustificadas-, y la 
bondad de los pagos realizados conforme a lo previsto en el artículo 44 de la LC, consideraciones éstas que, 
además de responder a un criterio totalmente subjetivo de la parte apelante, no pueden ser acogidas en esta 
alzada en tanto no fueron alegadas en la instancia.  
Además de ello cabe añadir, que, como indicó el Administrador Concursal en el escrito de rendición de 
cuentas, la tesorería de la entidad concursada ha sido usada para el pago de créditos contra la masa, 
mantenimiento, asalariados y profesionales y personas que han intervenido en el procedimiento concursal, 
habiéndose atendido hasta donde alcanzó el saldo a los créditos contra la masa por orden de vencimiento y 
verificándose aquellos pagos que, conforme a lo previsto en el artículo 44 de la LC, permitieron al 
Administrador Concursal obtener liquidez respecto de aquellas operaciones de la concursada pendientes de 
realización.  
Finalmente, y por lo que se refiere a la existencia de un crédito concursal por importe de 22.865'59 euros y un 
crédito postconcursal por importe de 6.742'18 Euros a favor de la TGSS, que en la demanda inicial se dicen no 
satisfechos ni total ni parcialmente, -como efectivamente así resulta del informe de rendición de cuentas-, son 
de realizar las siguientes consideraciones en orden a su desestimación: 1) expresamente se hace constar en la 
rendición de cuentas que se ha procedido al pago conforme a lo previsto en el artículo 154 de créditos contra la 
masa hasta donde alcanzó el importe de la tesorería, y así aparece como satisfecho el importe que con tal 
carácter ostentaba la TGSS, 99'13 Euros (art. 84.2.5 LC); y, 2) que, tal y como resulta de la rendición de 
cuentas, no se han satisfecho los créditos concursales que como tales aparecían reflejados en el Informe del 



artículo 75 de la LC, entre los que se relacionaban como créditos reconocidos a favor de la TGSS, 9.680'22 
Euros como crédito con privilegio general del artículo 91.1 LC, 7.424 Euros como crédito ordinario y 1.316'48 
Euros como crédito subordinado del artículo 92; por tanto, si no resulta de los autos los créditos concursal y 
postconcursal a que se refiere la parte apelante, no cabe más que desestimar el motivo de apelación en 
relación con dicha cuestión. “:SAP Valencia (Sección 9) 20.02.2012 (Sentencia 61/2012; Rollo 676/2011) 
 
“TERCERO.- Por lo demás y, con carácter general, la Sala acepta la fundamentación jurídica de la resolución 
recurrida tan solo en cuanto no se oponga a lo que seguidamente se dirá.  
Cabe reiterar, en primer lugar, que nos hallamos ante un incidente de impugnación de la rendición de cuentas 

presentada por la administración concursal, que se extiende, evidentemente, al período de su actuación, por 
más que posteriormente se hayan generado otros créditos que deban ser reputados contra la masa, pero que 
no se encuentran reflejados en aquella.  
Sobre la rendición de cuentas, su alcance y consecuencias de la desaprobación de las cuentas rendidas, se 
pronunció esta Sala en sentencia de 28-11-11, dictada en rollo 773/11 :  
El artículo 181 de la LC relativo a la rendición de cuentas, dispone en su apartado primero que "se incluirá una 
completa rendición de cuentas, que justificará cumplidamente la utilización que se haya hecho de las 
facultades de administración conferidas, en todos los informes de la administración concursal previos al auto de 
conclusión del concurso. Igualmente se informará en ellos del resultado y saldo final de las operaciones 
realizadas, solicitando la aprobación de las mismas." De lo anteriormente expuesto se deduce que la función 
de la rendición de cuentas consiste en la justificación cumplida de la utilización que se haya hecho de las 
facultades de administración, y además, en la exposición del resultado y saldo final de las operaciones.  
La oposición a la aprobación de las cuentas obliga al Juez del Concurso a contrastar en qué han consistido las 
actuaciones de la administración concursal, valorando cada caso en concreto, sin que sirvan parámetros 
generales de mayor o menor amplitud o detalle, pues la mayor o menor complejidad dependerá de las 
circunstancias concretas de cada concurso. Lo que parece obvio es que el cauce de oposición a la rendición de 
cuentas no es el adecuado para la reconsideración de aspectos que ya quedaron zanjados en el concurso, y 
especialmente los relativos a la calificación de los créditos, que es lo que, subyace, por ejemplo, en el supuesto 
examinado por la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona en Auto de 23 de abril de 2008 o en la 
Sentencia del Juzgado Mercantil de Santander de 30 de abril de 2007, en la que se hace distinción entre 
aquellas alegaciones que no se corresponden propiamente con la oposición a la rendición de cuentas - la 
calificación de los créditos contra la masa - y aquellas otras propias de la rendición de cuentas, como es el 
caso del examen de la corrección de los pagos. Y en los mismos términos la Sentencia de la Sección 28 de la 
Audiencia Provincial de Madrid de 15 de abril de 2011 (Roj: SAP M 4964/2011 Ponente: Sr. García García) al 
indicar que "..., cuando el juzgado dio trámite a la rendición de cuentas de la administración concursal (artículo 
181 de la LC), se le ocurrió a dicha parte la peculiar estrategia de presentar escrito, el 2 de octubre de 2008, 
oponiéndose a ella, con el peregrino argumento, que poco tenía que ver con el trámite del que se trataba, de 
que no había sido correctamente considerado su crédito ni era justo haberle tratado como deudor de la 
concursada, lo que suponía un intento de hacer revivir, en un trámite inadecuado y de modo extemporáneo, el 
debate sobre el contenido del inventario y la lista de acreedores".  
En el auto nº 69/08 de 15 abril 2008 de esta Sección 9ª de la Audiencia Provincial de Valencia (Rollo 20/2008. 
Ponente Sra. Andrés Cuenca) declaramos en interpretación del precepto comentado que:  
"El artículo 181 LC -y nos remitimos a la resolución de esta Sala objeto de ejecución- permite, en su apartado 
segundo, la oposición razonada a la aprobación de las cuentas; ello implica, en pura lógica, que, de prosperar, 
haya de determinar una modificación de aquellas, porque, en otro caso, bastaba al legislador remitir a la acción 
de responsabilidad contra los administradores concursales a que se refiere en el apartado cuarto del precepto 
en cuestión, posibilidad que, desde luego, subsiste, pero no porque lo diga esta Sala o el Juzgado, sino porque 
lo dice la Ley Concursal."  
Finalmente, en la Sentencia de la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona de 19 de mayo de 2011 
(Roj: SAP B 5861/2011; Pte. Sr. Garnica Martín) se dice en referencia al artículo 181 de la Ley Concursal que:  
"El art. 181.1 LC ofrece una idea sobre lo que puede entenderse como contenido de la rendición de cuentas, 
único objeto posible de este incidente, cuando afirma <<que justificará cumplidamente la utilización que se 
haya hecho de las facultades de administración conferidas (...) igualmente se informará en ellos del resultado y 
saldo final de las operaciones realizadas, solicitando la aprobación de las mismas>>.  
Por consiguiente, parece evidente que el procedimiento de rendición de cuentas no tiene como objeto 
<<ajustar las cuentas>> a la administración concursal, esto es, exigirle explicaciones o responsabilidades por 
sus actos sino algo mucho más limitado y prosaico: la rendición de cuentas es un simple procedimiento dirigido 
a esclarecer el destino de los fondos ajenos que la administración concursal haya gestionado durante el 
concurso." “:SAP Valencia (Sección 9) 10.04.2014 (Sentencia 104/2014; Rollo 438/2013) 
“En lo que a los efectos de la desaprobación de las cuentas se refiere, es cuestión a valorar la relativa a si la 
inhabilitación temporal de entre seis meses y dos años para ser nombrados en otros concursos contemplada 
en el artículo 181.4 LC, es de contenido imperativo - por razón del tenor literal de la norma - o si permite un 
cierto margen de discrecionalidad más allá de la determinación del período temporal a que debe extenderse la 
inhabilitación. La cuestión ha sido valorada en algunas resoluciones judiciales dictadas por esta misma Sección 
9ª de la Audiencia Provincial de Valencia. La primera es la Sentencia recaída en el Rollo de Apelación 
779/2005, de 5 de marzo de dos mil siete. En ella se aborda la cuestión relativa a si los honorarios de los 
administradores del concurso constituyen crédito contra la masa con régimen distinto al resto de los créditos de 
la misma naturaleza, examen que se verifica con ocasión de la impugnación de las cuentas rendidas por la 
Administración Concursal. La Sala revoca la sentencia de instancia y declara que la rendición de cuentas 
efectuada por la Administración concursal no resulta ajustada al atribuir a los mismos en el cobro de sus 
honorarios una prioridad que la Ley no les reconoce, al colocarles en una situación de privilegio superior al 



reconocido a los trabajadores respecto al salario de los 30 últimos días - y al FOGASA por subrogación- por 
considerar la resolución recurrida que el momento de pago y exigibilidad de los honorarios debe ser observado 
incluso en supuestos de limitada liquidez. No obstante, no se impuso la sanción civil que resulta del precepto 
que se viene comentando, justificando tal decisión en la resolución ulterior de 15 de abril de 2008, vinculada a 
la anterior, en la que considera que el hecho de tratarse de una cuestión estrictamente jurídica no debía 
desencadenar las negativas consecuencias que se desprenden del precepto en cuestión. Decíamos entonces:  
"El artículo 181 LC -y nos remitimos a la resolución de esta Sala objeto de ejecución- permite, en su apartado 
segundo, la oposición razonada a la aprobación de las cuentas; ello implica, en pura lógica, que, de prosperar, 
haya de determinar una modificación de aquellas, porque, en otro caso, bastaba al legislador remitir a la acción 
de responsabilidad contra los administradores concursales a que se refiere en el apartado cuarto del precepto 
en cuestión, posibilidad que, desde luego, subsiste, pero no porque lo diga esta Sala o el Juzgado, sino porque 
lo dice la Ley Concursal. Cierto es que esta Ley, por novedosa, ha de ser aplicada en forma cautelosa, 
teniendo siempre en cuenta que las cuestiones, en muchos casos, no han llegado a surgir y, por tanto, no se 
han planteado desde un punto de vista práctico. Esta es la razón subyacente en la resolución objeto de recurso 
y sólo movidos por estos principios, se tuvo en cuenta, a los efectos de lo prevenido en el apartado cuarto del 
precepto cuestionado, que la desaprobación de la rendición de cuentas derivaba de la mera interpretación 
jurídica de una cuestión puntual, y no de actuación reprobable en sí, y, por tanto, no era pertinente, en tal 
contexto, dadas las dudas apreciadas, extender el gravamen más allá de lo pretendido, que no era sino 
precisamente esa valoración jurídica."  
También la Sentencia de 21 de enero de 2009 (Pte. Sr. Caruana Font de Mora) se ocupa, asimismo, de la 
problemática relativa a los efectos de la desaprobación de las cuentas sobre la Administración concursal y 
declara como en el supuesto anterior la improcedencia de declaración de inhabilitación de la administradora 
concursal por entender que para ello es necesario dada la gravedad de la sanción, la necesaria 
proporcionalidad con la conducta determinante de la misma y al caso, ciertamente, como ya se apuntaba en la 
resolución cuya parte de fundamentación se ha trascrito, radica en cuestiones de compleja interpretación 
normativa.  
Finalmente, este mismo criterio ha sido mantenido por la Sección 4º de la Audiencia Provincial de Bilbao en 
Sentencia de 23 de julio de 2010 (Roj: SAP BI 1720/2010, Pte. Sra. Iracheta Undagoitia) que indica 
literalmente:  
"Por último, procede entrar en la cuestión de la inhabilitación de los Administradores Concursales que se 
impugna en el recurso de la Administración.  
La sentencia apelada no contiene razonamiento que explique la imposición de la sanción de inhabilitación a los 
administradores que no fue solicitada por el acreedor que se opuso a la aprobación de cuentas.  
Y la no aprobación de la rendición de cuentas se fundamenta en la interpretación diversa de una norma en un 
aspecto puntual, la administración no ha resultado beneficiada por los pagos realizados y el entendimiento 
sobre la inescindibilidad de la desaprobación de cuentas y de la imposición de la sanción no es unánime, por lo 
que no se considera procedente su imposición."  
Y continuaba, la dicha resolución expresando que:  
La parte recurrente argumenta que el Administrador Concursal ha procedido a alterar el orden de pagos, 
atendiendo créditos posteriores sin respetar otros anteriores y por ello preferentes y sustenta su alegación en la 
confección de un cuadro en el que relaciona vencimientos, acreedores, importes, cantidades efectivamente 
abonadas y fecha de pagos para concluir en la afirmación precedentemente expuesta de no haber sido 
respetado el orden establecido legalmente, lo que indica diciendo literalmente "A la vista de este cuadro queda 
patente que la administración concursal no ha atendido los créditos contra la masa por orden de vencimiento..."  
Se ha de destacar que en dicho cuadro elaborado por la recurrente - que no se corresponde con los 
elaborados en el escrito de demanda, de mucha menor extensión y complejidad -en unos casos se hace 
referencia al concepto (salarios, indemnizaciones, honorarios de letrado, asesoría. Modelo AET por trimestres, 
etc.) y en otros casos no, pero no se refiere, en lo relativo a su concreto derecho, que se trate de los créditos 
del artículo 84.2.1º de la LC (créditos por salarios por los últimos treinta días de trabajo anteriores a la 
declaración del concurso) respecto de los cuales el artículo 154.2.1º dispone su pago de forma inmediata, por 
lo que no se trata propiamente de la situación que se examina en la Sentencia de esta Sección de 5 de marzo 
de 2007 que el recurrente cita como infringida, en la que se abordaba el conflicto entre el derecho de la actora 
sustentado en el artículo 84.2.1º y el abono de los honorarios de la Administración concursal.  
En la resolución indicada (Rollo de Apelación 779/2005; Pte. Sra. Andrés Cuenca) decíamos en interpretación 
del artículo 154 de la Ley Concursal que:  
"... el artículo 154,2 LC da dos reglas sobre el tiempo en que han de pagarse los créditos contra la masa, 
estableciendo específicamente que los créditos salariales del 84, 2, 1º LC, esto es, los correspondientes a los 
últimos treinta días de trabajo anteriores a la declaración de concurso, se "pagarán de forma inmediata", 
mientras que el resto de créditos contra la masa se pagarán "a sus respectivos vencimientos, cualquiera que 
sea el estado del concurso". Esto significa, que se les ha seguido concediendo una preferencia absoluta frente 
al resto de acreedores contra la masa, y los acreedores con privilegio general, pero han dejado de concurrir 
con acreedores con privilegio especial, que mantendrán este; ahora bien, consideramos que la contraposición 
entre la expresión de "forma inmediata" que contiene la regulación legal del artículo 154,2 LC al referirse a los 
créditos a satisfacer "a sus respectivos vencimientos" ya denota que el régimen no es idéntico, sino que existen 
dos formas de pago, en primer lugar, de pago inmediato, los salarios de los treinta últimos días y hasta el límite 
del S.M.I., y para el resto de créditos contra la masa, las acciones relativas a la calificación y pago se someten 
al incidente concursal, y, si el concurso no tiene dinero en efectivo, la Ley establece que no pueden iniciarse 
ejecuciones para hacer efectivos estos créditos hasta que se den las premisas que el texto legal establece."  
La doctrina y los tribunales se han venido a pronunciar sobre el carácter o no absoluto del principio de 
vencimiento en el orden de los pagos de los créditos contra la masa a que se refiere el artículo 154 de la Ley 



Concursal, de manera que se destaca que tal criterio no debe ser absoluto sino que debe flexibilizarse o 
atemperarse con otros criterios de racionalidad juridica y lógica empresarial, valorando todos los intereses 
concurrentes en el procedimiento y especialmente aspectos tales como la continuidad del negocio, la 
conservación de la masa activa o la propia viabilidad del concurso como procedimiento, debiendo, a su vez, 
establecer distinciones en función de la suficiencia o insuficiencia de bienes.  
La razón de tal criterio puede encontrarse en que los intereses del concurso pueden justificar el pago de los 
créditos de la masa por criterios de oportunidad y no de vencimiento, destacando al efecto que el pago de los 
gastos y de las obligaciones de la masa ha de efectuarse conforme a las exigencias del procedimiento y a las 
propias disponibilidades del patrimonio concursal, sin un orden predeterminado, sobre la base de criterios de 
oportunidad, y, por tanto, sin someterse a las limitaciones propias del concurso por cuanto que una rígida 
aplicación de la regla del vencimiento determinaría que nadie estuviera dispuesto a otorgar crédito a una 
empresa concursada, a lo que se añade que la Ley Concursal prevé diversos pagos inmediatos como resulta, 
entre otros, de los supuestos del artículo 155.2 (en caso de rescate de un bien afecto a un crédito con privilegio 
especial), 61.2 in fine (resolución del contrato en interés del concurso), arts. 68.1, 69.1 y 70.1 (cantidades 
debidas al momento de la rehabilitación, siendo asumidas las restantes para su pago al vencimiento), ó 73.3 (el 
crédito contra la masa que resulte a favor del demandado en caso de rescisión de un acto que habrá de 
satisfacerse simultáneamente a la reintegración. Señala la doctrina que los créditos contra la masa no se 
gradúan, sino que son satisfechos, a sus respectivos vencimientos, como si no hubiera concurso porque la Ley 
no dice que deban pagarse por el orden de los vencimientos (en contraposición a lo indicado en el art. 154.3, 
segundo inciso), sino que se pagarán "a sus respectivos vencimientos", que es algo distinto, y, además, el 
acreedor de la masa insatisfecho no puede ejecutar su crédito ni siquiera sobre bienes no afectos. Igualmente 
destaca que la satisfacción ordinaria -inmediata o al vencimiento- de los créditos contra la masa constituye, 
además, un deber específico de la administración concursal, que se extiende a todos los créditos contra la 
masa, incluyendo la remuneración misma de los administradores concursales (art. 34.1), de manera que el 
incumplimiento de ese deber puede generar la correspondiente responsabilidad por los daños y perjuicios 
causados. Se afirma que el sistema gira en torno a la administración concursal que mientras considere que la 
situación es de mera iliquidez, le corresponde, bajo su responsabilidad, ir pagando los créditos contra la masa 
atendiendo al interés del concurso y sin tener que solicitar para ello autorización judicial. En cuanto considere 
que la situación es de insuficiencia, deberá instar la conclusión del concurso (art. 176.1-4ª) y proceder al pago 
de las deudas de la masa pendientes en la medida en que resulte posible y conforme al criterio legalmente 
previsto (art. 154.3), que ahora sí, es el del orden de los respectivos vencimientos.  
Los órganos jurisdiccionales mercantiles siguen mayoritariamente el criterio de la existencia de un "principio" o 
de una "regla" del vencimiento que admite excepciones, como resulta de la Sentencia de la Sección 15 de la 
Audiencia Provincial de Barcelona de 29 de abril de 2011 (Roj: SAP B 5853/2011; pte. Sr. Garrido Espa) que 
establece la relación entre el criterio de vencimiento del artículo 154 - cuando no entra el juego el artículo 
84.2.1º - y el artículo 43.1 de la Ley Concursal relativo a la conservación y administración de la masa activase y 
se destaca en el acuerdo de los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona de 15 de abril de 2010 - publicado en 
ADCo, 21 (2010-3) - aportado a las actuaciones por la representación de la entidad concursada.  

CUARTO.-De ello concluimos que la sentencia ya citada, de esta misma Sala, de 28-11-11, y las que en ella se 
invocan, aunque en supuesto -como en el presente- de impugnación de rendición de cuentas, efectúa un 
análisis comparativo estricto respecto de concretos pagos que, el demandante -hoy recurrente- consideraba se 
habían realizado vulnerando la norma de fecha de vencimiento, tratando, en definitiva, de cotejar la preferencia 
de los créditos que esgrime la parte demandante respecto de otros concretamente aludidos e invocados que 
son objeto de análisis.  
E, igualmente, cabe precisar que la sentencia del Tribunal Supremo número 2140/2012, de 22 de Febrero de 
2012, resolvía un supuesto de preferencia reclamada en incidente concursal, respecto de otro crédito, al igual 
que sucede en reciente sentencia dictada por esta Sección Novena, rollo 760/13, con fecha 19 febrero de 
2014, que aborda la pretensión deducida por FOGASA solicitando la condena al pago de forma inmediata del 
crédito contra la masa a su favor, porque habiendo sido decretado el concurso de se trata de créditos 
derivados de indemnizaciones por la aprobación en el procedimiento del concurso del Expediente de 
Regulación de Empelo ex- art 64 Ley Concursal y por salarios devengados tras aquella declaración concursal.  
El Tribunal Supremo, en la resolución aludida, resuelve, en el marco procedimental indicado, que:  
Tras ser reformada por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, la Ley concursal regula con detalle el orden de pago 
de los créditos contra la masa, tanto en el caso de que resulten suficientes los bienes de la deudora, como en 
el contrario, siguiendo, como indica el preámbulo de la primera, las enseñanzas de la experiencia.  
Así, el apartado 3 del artículo 84, tras disponer que "los créditos del número primero del apartado anterior se 
pagarán de forma inmediata" y que"los restantes créditos contra la masa, cualquiera que sea su naturaleza y el 
estado del concurso, se pagarán a sus respectivos vencimientos", faculta a la administración concursal para 
alterar dicha regla cuando lo considere conveniente para el interés del concurso, pero sólo si se presume "que 
la masa activa resulta suficiente para la satisfacción de todos los créditos contra la masa" y con la limitación 
que significa que la correspondiente postergación "no podrá afectar a los créditos de los trabajadores, a los 
créditos alimenticios ni a los créditos tributarios y de la Seguridad Social".  
Y, en el caso de que conste que los bienes resultan insuficientes para el pago de todos los créditos contra la 
masa -que, según se ha expuesto, sería el caso enjuiciado -, el apartado 2 del artículo 176 bis impone un 
determinado orden, con la distribución "a prorrata dentro de cada número" y la salvedad referida a "los créditos 
imprescindibles para concluir la liquidación".  
A la vista de ese conjunto normativo, hay que concluir que, si fuera aplicable la referida versión de la Ley 
concursal, la cuestión planteada habría de resolverse en el sentido que el artículo 176 bis establece.  
.... Sin embargo, en su anterior redacción -vigente al interponerse la demanda incidental y al dictarse las 
sentencias de las dos instancias - el artículo 154 de la Ley 22/2.003 regulaba el orden de pagos de los créditos 



contra la masa de manera distinta, en especial, en el caso de que los bienes no fueran suficientes para todos.  
Disponía dicho artículo en su apartado 2, como regla, que los créditos contra la masa se debían satisfacer a 
sus respectivos vencimientos, cualquiera que fuera su naturaleza y el estado del concurso  
-con lo que repetía una regla que se había entendido aplicable durante la larga etapa de la legislación 
derogada: artículos 1073, ordinal segundo, del Código de Comercio de 1829, 1230 y 1357 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil de 1881 - y, en su apartado 3, mandaba aplicarla aún en el caso de que los bienes 
resultaran insuficientes, con una redacción ciertamente confusa - ya que el texto contenía la expresión 
"distribuirá", que equivale a mandato de dividir algo entre varios -, pero no tanto como para no entender que 
sancionaba un criterio de determinación del orden de pagos por la exclusiva razón de los vencimientos, en 
evitación de lo que se ha llamado un concurso dentro del concurso e, incluso, del prorrateo.  
.... Como se ha expuesto, la cuestión de preferencia en el pago no puede decidirse conforme al artículo 176 bis 
de la Ley 22/2.003, de 9 de julio, redactado según la Ley 38/2011, de 10 de octubre, y en vigor desde el uno de 
enero de dos mil dos. Lo impiden elementales razones de derecho transitorio y, al fin, de seguridad jurídica, 
que, como se sabe, responde a la exigencia de una razonable previsibilidad de que una pretensión fundada en 
el derecho vigente va a recibir correcta satisfacción o, utilizando la conocida fórmula, a la idea de certidumbre 
de que se puede contar con las reglas del derecho, con su igual aplicación y, en determinados supuestos, con 
la protección de los derechos adquiridos por los Tribunales.  

Concluía, en definitiva, que debía aplicarse el sistema de pago según vencimiento, aunque admitía la redacción 
confusa remitiendo, ello no obstante, a la misma doctrina, aun en supuestos de insuficiencia.  
Ahora bien, sin desconocer que, efectivamente, asiste razón al recurrente en tal sentido, e igualmente, que 
ciertamente ha obtenido dos pronunciamientos judiciales favorables, no resulta admisible, como se plantea, en 
este cauce, una suerte de valoración global de pagos efectuados, sin perjuicio, como siempre acontece, de la 
responsabilidad en su caso de quienes los efectuaron, y teniendo en cuenta, como extremo esencial, que 
aunque no se llegara a suscribir el convenio de fraccionamiento de pago -como erróneamente afirma la 
sentencia- sí existieron negociaciones al efecto, aceptadas por ambas partes, y buena prueba de ello es que la 
propia actora respondió a las iniciativas de las concursadas en el sentido que obra en las actuaciones. Ello no 
comporta, en modo alguno, que dejara de ser exigible el pago de los créditos cuestionados, pero lo bien cierto 
es que ni por el demandante se reclamaban ni tampoco se satisfacían, a expensas, posiblemente, de tal 
negociación.  
Así la cuestión, entiende la Sala que no procede acoger la impugnación, de carácter genérico, que se efectúa 
sobre la base de que la rendición de cuentas, en que no se aprecian defectos formales, por lo que procede su 
aprobación, al no constar el planteamiento de concretas vulneraciones de tal principio general, en relación con 
créditos atendidos efectivamente, dada la manifiesta insuficiencia de liquidez para hacer frente a todos 
aquellos, admitiéndose explícitamente por la administración concursal que, por tal situación, también han 
resultado impagados otros créditos de organismos públicos e importes correspondientes a la administración 
concursal. Por su parte, la entidad hoy demandante y recurrente, según resulta del testimonio remitido, ha 
obtenido ejecución de la resolución condenatoria a que se alude en el recurso interpuesto, por auto 15-4- 13, 
que desestima la oposición a la ejecución despachada a su instancia, ordenando que continúe aquella.”: SAP 
Valencia (Sección 9) 10.04.2014 (Sentencia 104/2014; Rollo 438/2013) 
 
3.1 Pagos mediante confirming para finalizar la obra, avalados por el administrador 

 
AP Zaragoza 

 
“PRIMERO.- Se trata del incidente de oposición formulado por la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL (TGSS) contra el informe final de la Administración del concurso de la mercantil PROMOCIONES 
INMOBILIARIAS ANIBAL ALTO DE LA MUELA SL, conforme a lo prevenido en el art. 181 LC.  
La razón de la oposición radica en que la administración no ha pagado a su vencimiento las cuotas 
devengadas para la seguridad social por los trabajadores de la concursa tras la declaración del concurso, y sí 
lo han sido otros créditos contra la masa de vencimientos posteriores, en contravención de lo dispuesto en el 
art. 154.2 LC en su redacción anterior a la ley 3/2011, sin que el informe contenga justificación razonable y 
concreta de ello.  
La juzgadora de primer grado desestimó la oposición al informe, que aprobó en la resolución impugnada, 
arguyendo que la oponente no ha indicado qué concreto acreedor ha resultado beneficiado por el orden de 
pagos de los créditos contra la masa aprobados por la administración concursal, y que no hubo infracción del 
art. 154.2 LC en su redacción aplicable, pues los pagos discutidos se llevaron a cabo dentro de las 
disponibilidades financieras derivadas de la financiación acordada por le entidad LA CAIXA, con aval solidario 
de los administradores del a concursa, mediante la forma de confirming, con objeto de terminar la promoción 
inmobiliaria que la concursa continúo durante la tramitación de concurso, y que culminó con éxito, y que tal 
terminación era prioritaria y principal interés del concurso, que finalmente terminó por convenio judicialmente 
aprobado.  
SEGUNDO.- Conforme a lo dispuesto en el art. 181 LC los administradores concursales incluirán en su informe 
final una completa rendición de cuentas, cuya aprobación corresponde al juez del concurso, y contra la cual 
tanto los acreedores como el deudor podrán formular oposición razonada, en cuyo caso decidirá el juez en 
incidente concursal.  
En el caso el motivo de la oposición a la rendición de cuentas radica en que los créditos contra la masa no 
fueron abonados de acuerdo a sus respectivos vencimientos según con el art. 154.2 LC en su redacción 
aplicable, y que el informe no incluye justificación de ello.  
Pues bien, en su rendición de cuentas los administradores concursales indican en la página 5:  
Una vez la deudora concursada hubo elaborado un plan de viabilidad de la promoción de 36 viviendas, locales 



y garajes en la c/ Constitución, nº 8, de la Muela, a mediados del mes de octubre de 2009 fue presentado a la 
CAIXA, con nuestra conformidad. Llegados a este punto debe subrayarse que durante la tramitación del 
concurso, sino nula, escasa ha sido la relación mantenida directamente entre LA CAIXA, principal acreedora, y 
la deudora concursada, habiéndose instrumentalizado la necesaria mediación a través de esta Administración 
Concursa. A este respecto cabe decir que las reuniones y comunicaciones mantenidas por esta Administración 
Concursal con los representantes de LA CAIXA han vendido siendo tan satisfactorias y beneficiosas para el 
concurso, como innumerables....  
En fecha 19 de noviembre de 2009, reunidos de nuevo con LA CAIXA para avanzar en las negociaciones de 
financiación, se alcanzó, con nuestra conformidad, un principio de acuerdo entre la deudora concursada y LA 
CAIXA que, finalmente materializado, ha permitido terminar la construcción en los primeres meses de 2011, y 
continuar las labores de comercialización de los inmuebles a fin de reconducir la situación económico 
financiera de la deudora concursada.  
Y, poco más adelante, en la página 11, citada por la oponente, se dice lo que sigue:  
Por otra parte debe señalarse que de conformidad con lo establecido en el artículo 154.2 LC, se ha procurado 
satisfacer los créditos contra la masa a sus respectivos vencimientos, conciliando esa obligación con la 
coyuntural disponibilidad de tesorería. De hecho, tanto los créditos contra la masa relacionados en nuestro 
Informe d 20 de noviembre de 2009 como los posteriores que se han ido generando, han venido 
satisfaciéndose con relativa normalidad. Gran parte de los créditos contra la masa devengados, los que 
guardan íntima y directa relación con la terminación de la obra de la c/ Constitución, nº 8 de la Muela, han 
podido satisfacerse en principalmente gracias a la financiación proporcionada por LA CAIXA, con la mediación 
de esta Administración Concursal, mediante un contrato de gestión de pagos (confirming). Dicho contrato de 
gestión de pago, con un límite de riesgo de 650.000 # (cantidad presupuestada para la completar la edificación) 
y un plazo de 180 días para el vencimiento de las facturas, fue otorgado por LA CAIXA en 7 de febrero de 2010 
por la deudora concursada, asistida de la Administración concursal, y con el afianzamiento personal de los 
administradores societarios.  

De la lectura de tales párrafos de la rendición de cuentas se desprende la explicación que reclama la oponente 
del porqué se pagaron créditos con vencimientos posteriores al suyo, que no es otro que la fórmula de 
financiación acordada por la concursa con LA CAIXA para sufragar la continuación de la obra durante el 
concurso, el confirming contra factura, por lo que ningún otro pago podía ser realizado con cargo a los fondos 
disponibles merced a tal financiación.  
Tal razón es suficientemente convincente, por lo que procede la confirmación de la sentencia de primer grado.“: 
SAP Zaragoza (Sección 5) 05.07.2012 (Sentencia 410/2012; Rollo 184/2012) 

 

4. La aprobación o la desaprobación de las cuentas no prejuzga la procedencia o improcedencia de la acción de 

responsabilidad de los administradores concursales, pero la desaprobación comportará su inhabilitación temporal para 
ser nombrados en otros concursos durante un período que determinará el juez en la sentencia de desaprobación y que 
no podrá ser inferior a seis meses ni superior a dos años.  
 

Art. 181.4 

 

AP Barcelona 

“PRIMERO. Recurre la concursada contra la sentencia dictada por el juzgado mercantil desestimando la 
oposición formulada por su parte a las cuentas rendidas por la administración concursal. Estima la recurrente 
que la resolución recurrida ha incurrido en una absoluta falta de motivación y termina formulando una "expresa 
reserva de acciones" frente a la administración concursal. 
SEGUNDO. Como punto de partida, y de forma previa, es preciso recordar que el objeto del presente incidente 
está constituido, exclusivamente, por la oposición formulada por la concursada a la rendición de cuentas 
formulada por la administración concursal al cesar en su cargo tras haber finalizado el concurso por medio de 
la sentencia que aprobó el convenio alcanzado entre la concursada y sus acreedores. De manera que este 
procedimiento no es el ámbito adecuado para que la concursada pueda expresar todas las quejas que pueda 
tener respecto de la actuación de la administración concursal sino, estrictamente, para que formule las 
objeciones que tengan que ver con las cuentas rendidas.  
El art. 181.4 de la Ley Concursal determina con gran claridad que lo resuelto sobre la aprobación o 
desaprobación de las cuentas no prejuzga la procedencia o improcedencia de la acción de responsabilidad de 
los administradores concursales. Si la concursada cree que le debe exigir responsabilidad a los 
administradores puede hacerlo, sin duda alguna, aunque para ello no es preciso que formule "expresa reserva 
de acciones", como hace en el recurso, con un sentido exclusivamente conminativo hacia la administración 
concursal, impropio de un escrito dirigido a un órgano jurisdiccional. “:SAP Barcelona (Sección 15) 19.05.2011 
(Sentencia 232/2011; Rollo 73/2011) 
 

1. Sólo procede la desaprobación en caso de irregularidades relevantes 

* Tribunal Supremo * 

 
“Por otra parte, la secuencia de hechos pone en evidencia la actuación indebida de la administración concursal 
que se satisfizo la parte más importante de sus honorarios (8.087,59 euros), justo unos días antes de rendir 
cuentas y unos días después de que una sentencia judicial hubiera reconocido el crédito de la TGSS (19 de 
septiembre de 2013). Se los cobró el 26 de septiembre de 2013, y el informe de rendición de cuentas es del 3 



de octubre de 2013. Conscientemente, postergó el pago del crédito de la TGSS a la satisfacción de sus 
honorarios. 
No cualquier irregularidad que pueda aflorar con la impugnación de la rendición de cuentas debe 
justificar la denegación de su aprobación, sino aquellas que por su entidad resulten relevantes. En este 

caso, lo es, en atención a la actitud mostrada por la administración concursal que, justo antes de concluir el 
concurso, se ha cobrado todos sus honorarios de la fase de liquidación, consciente de que postergaba el pago 
del crédito de la TGSS que era preferente. Tiene especial relevancia este hecho, de cara a la aprobación de la 
rendición de cuentas, por lo que supone que quien tiene la llave de la caja y administra la masa activa se paga 
antes la totalidad de su crédito que otro preferente, consciente de ello. 
En consecuencia, respecto de este extremo estimamos la pretensión de la TGSS. Declaramos que los créditos 
contra la masa de la TGSS pendientes de cobro son preferentes a la parte del crédito que por honorarios de la 
fase de liquidación se cobró la administración concursal que excedan de 4.560,3 euros más el 21% de IVA. Por 
ello estimamos la oposición a la aprobación de la rendición de cuentas. 
Conforme al art. 181.4 LC, la desaprobación de las cuentas comporta la inhabilitación temporal del 
administrador concursal para ser nombrado en otros concursos. Se trata de una sanción legal asociada a la 
desaprobación de las cuentas, que debe aplicarse aunque no se haya solicitado. Eso sí, en estos casos, el 
período de inhabilitación será el mínimo legal, seis meses. 
De ahí que en el presente supuesto en que no se pidió expresamente la inhabilitación, procede imponerla por 
seis meses.”: STS 06.04.2017 (Sentencia 225/2017; Recurso 2383/2014) 

 
JM-2 Valencia 

 
“PRIMERO Con carácter previo, se hace preciso dejar sentado que el juicio que resulta de una posible 
estimación de la oposición a la rendición de cuentas de la administración concursal, es en todo caso un juicio 
de desvalor a su actuación, un reproche a la comportamiento de la administración concursal que lleva 
aparejado necesariamente la inhabilitación temporal para ser nombrados en otros concursos durante un 
período que se determinará en su caso en la sentencia de desaprobación y que no podrá ser inferior a seis 
meses ni superior a dos años, tal y como establece elartículo 181.4 de la Ley Concursal. En consecuencia, solo 
se procederá a desaprobar las cuentas presentadas por la Administración Concursal cuando éstas adolezcan 
de irregularidades o defectos de extrema gravedad, lo que no acontece en las presentes actuaciones como se 
verá a continuación. (…)  
TERCERO Aplicando la anterior doctrina a las presentes actuaciones, se hace necesario volver a insistir sobre 
lo que se ha dejado expuesto en los Antecedentes de esta resolución, toda vez que la resolución que haya de 
poner fin al procedimiento concursal ha de contener dos pronunciamientos diferentes, a saber, (i) el relativo a la 
rendición de cuentas que, resolviendo las oposiciones formuladas en este caso particular, decida su 
aprobación, y (ii) el relativo a la conclusión del concurso, que no ha sido objeto de oposición alguna, y cuya 
decisión no puede ser otra que la de acordar el Archivo de las presentes actuaciones. 
Por ello, y teniendo en cuenta que necesariamente ha de precederse al Archivo de estas actuaciones por las 
razones a que ya se ha hecho mención, es preciso señalar ahora si, a la vista de la demanda incidental de 
oposición, cabe desaprobar las cuentas de la Administración Concursal. Y desde luego la respuesta ha de ser 
negativa toda vez que, la diferente interpretación que sigan las partes acerca del vencimiento de las distintas 
partidas que reflejan las cuentas no debe ser causa suficiente para su desaprobación, y ello a la vista de que lo 
que haya de ser crucial para dicha sanción sea el hecho de que las cuentas estén mal o deficientemente 
rendidas, esto es, que no reflejen la imagen fiel de lo acontecido durante la tramitación del procedimiento 
concursal, produciéndose dicho efecto como p.ej. cuando se prescinde en la rendición de las garantías 
mínimas o principios contables, o se omiten partidas, datos o conceptos relevantes para acreditar lo ocurrido 
durante le procedimiento concursal, sin que dicho efecto deba desprenderse de la circunstancia de haber 
reflejado con exactitud la totalidad de partidas, datos y conceptos a que debe de hacer referencia la rendición 
de cuentas, siempre que la misma se adecué a la diligencia exigible en este tipo de operaciones, y se respeten 
además los criterios de legalidad. Siendo cuestión distinta el hecho de que la discrepancia acerca del 
vencimiento de determinados créditos contra la masa deba hacerse efectiva, en su caso, en sede de 
responsabilidad de administradores concursales, a que hace referencia elart. 181.4 LC.”: SJM-2 Valencia 
23.06.2008 (Sentencia 156/2009; Concurso 368/2008) 

 
1.1 Caso en que lo es la anteposición del cobro de los honorarios de la AC 

 
Tribunal Suptemo 

 
“TERCERO. Justificación de los pagos controvertidos 
1. Cuando la administración concursal demandada se opuso a la impugnación de la TGSS, alegó lo siguiente. 
En primer lugar, que tres de los pagos fueron dirigidos a satisfacer los honorarios de la administración 
concursal por la fase de liquidación, por un importe total de 16.557,59 euros, según fueron aprobados por el 
juzgado. Este crédito, según la administración concursal, constituye gasto imprescindible para concluir la 
liquidación, y por ello debe satisfacerse con carácter previo al resto de los créditos contra la masa. 
Los otros créditos satisfechos fueron: i) el 21 de enero de 2013, el crédito de la AEAT por la retención del IRPF 
de los honorarios del abogado que prestó sus servicios en procedimientos judiciales, algunos de los cuales 
contribuyeron a incrementar la masa activa, en los que era parte la concursada, devengados en el año 2011; ii) 
el 15 de septiembre de 2013, un crédito a favor del FOGASA, por salarios de trabajadores del mes de enero de 
2012; iii) el 5 de septiembre de 2013, un crédito a favor de Santander Consumer, que se corresponde con una 
factura de 25 de diciembre de 2011, en concepto de cuota mensual de un arrendamiento financiero. 



2. Hemos de partir de que, como no consta que hubiera habido comunicación de insuficiencia de activo antes 
del informe de rendición de cuentas, previo a la conclusión del concurso, para el pago de los créditos contra la 
masa a los que se refiere la impugnación resultaba de aplicación el criterio de vencimiento previsto 
originariamente en el art. 154 LC y luego en el art. 84.3 LC. 
El crédito contra la masa de la TGSS, que suma un total de 20.182,47 euros, según fue reconocido por 
sentencia judicial de 19 de septiembre de 2013, lo es por cuotas del periodo comprendido entre febrero de 
2012 y abril de 2012. Por lo tanto su crédito fue venciendo durante ese periodo. 
De los créditos impugnados, hay tres cuyos vencimientos eran anteriores y por lo tanto su pago preferente al 
crédito de la TGSS no alteró la regla del vencimiento del art. 84.3 LC. Desde esta perspectiva estos tres pagos 
fueron correctos. Estos créditos eran: el del FOGASA, que correspondía a salarios de trabajadores del mes de 
enero de 2012; el de Santander Consumer, pues se trataba de una cuota de un arrendamiento financiero cuya 
factura databa del 25 de diciembre de 2011; y el importe de la retención del IRPF de los honorarios de un 
letrado que prestó servicios a la masa, devengados en el año 2011. 
3. Los otros tres pagos cuestionados fueron imputados al crédito que la propia administración concursal tenía 
por los honorarios de la liquidación. 
La fase de liquidación se abrió por auto de 19 de diciembre de 2011. Según el art. 9 del RD 1869/2004, de 6 de 
septiembre : 
«1. La retribución de los administradores concursales profesionales durante cada uno de los meses de 
duración de la fase de convenio será equivalente al 10 por ciento de la retribución aprobada para la fase 
común. 
»2. La retribución de los administradores concursales profesionales durante cada uno de los seis primeros 
meses de la fase de liquidación será equivalente al 10 por ciento de la retribución aprobada para la fase 
común. 
»A partir del séptimo mes desde la apertura de la fase de liquidación sin que hubiera finalizado esta, la 
retribución de los administradores durante cada uno de los meses sucesivos será equivalente al cinco por 
ciento de la retribución aprobada para la fase común (...)». 
El juzgado había fijado como retribución de la administración concursal para la fase común 15.201,05 euros. 
De acuerdo con la citada norma, durante los seis primeros meses, la administración concursal tenía derecho a 
cobrar 1.520,10 euros mensuales, y durante los seis siguientes, 760,05 euros mensuales. 
En cuanto al momento en que se devengan estos créditos de la administración concursal en la fase de 
liquidación, el art. 10 del RD 1869/2004, de 6 de septiembre, prescribe lo siguiente: 
«Salvo que el juez del concurso establezca otros plazos, la retribución correspondiente a cada mes que 
transcurra de la fase de convenio o de la fase de liquidación se percibirá a mes vencido, dentro de los cinco 
primeros días del mes inmediato posterior al vencimiento». 
En términos generales, las mensualidades que correspondían a la administración concursal antes de que 
vencieran las cuotas de la TGSS fueron tres. Por lo tanto, la administración concursal tenía preferencia de 
cobro frente a la TGSS respecto de las tres primeras mensualidades, que suman un total de 4.560,3 euros más 
el 21% de IVA. 
4. El resto de las mensualidades que cobró eran posteriores al vencimiento del crédito de la TGSS, razón por la 
cual no debía haberse satisfecho con preferencia a este. 
Frente a este razonamiento, la administración concursal en su contestación a la demanda también opuso que 
su crédito debía considerarse un gasto pre-deducible, y por ello preferente al resto de los créditos contra la 
masa. 
Al respecto, conviene traer a colación la jurisprudencia que hemos establecido respecto de la posibilidad de 
considerar los honorarios de la administración concursal como gastos pre-deducibles (imprescindibles), cuya 
satisfacción estaría justificada antes de que se aplicara el orden de prelación especifico del art. 176 bis. 2 LC. 
Este precepto prevé como única salvedad al pago de los créditos contra la masa de acuerdo con el especial 
orden de prelación previsto en dicho precepto, «los créditos imprescindibles para concluir la liquidación». 
Traemos a colación esta jurisprudencia no porque la consideremos aplicable el art. 176 bis 2 LC, sino porque la 
previsión contenida en el art. 176 bis 2 LC sobre los gastos pre- deducibles es una aplicación a esa especial 
concurrencia de créditos de una regla general que rige en cualquier procedimiento de ejecución en la que 
concurren varios créditos: los gastos imprescindibles para realizar las operaciones de realización se satisfacen 
previamente al pago de los créditos concurrentes. 
En la sentencia 390/2016, de 8 de junio, frente a la pretensión de la administración concursal de que el crédito 
correspondiente a sus honorarios pudiera tener esa consideración de gastos pre-deducibles, y por lo tanto 
pudieran satisfacerse con carácter previo al pago de los créditos por el orden del art. 176 bis.2 LC, razonamos 
lo siguiente: 
«el art. 176 bis 2 LC establece un matiz, pues no da tratamiento singular a todos los actos de la administración 
concursal generadores del derecho a honorarios, sino únicamente a aquellos que tengan el carácter de 
imprescindibles, una vez que se ha comunicado la insuficiencia de masa activa. Por ello, a falta de 
identificación legal expresa, resulta exigible que sea la propia administración concursal quien identifique con 
precisión qué actuaciones son estrictamente imprescindibles para obtener numerario y gestionar la liquidación 
y el pago, y cuál es su importe, para que el juez del concurso, con audiencia del resto de acreedores contra la 
masa (art. 188.2 LC), valore aquellas circunstancias que justifiquen un pago prededucible». 
Debemos, a continuación, extrapolar esta doctrina a la fase de liquidación en la que, por no haber existido una 
comunicación de insuficiencia de activo, no opera el orden de prelación del art. 176 bis. 2 LC, sino el criterio de 
preferencia por vencimiento, pero en la que también puede haber gastos imprescindibles para la realización de 
las operaciones de liquidación y pago, y por ello pre-deducibles. 
Con carácter general, debemos rechazar que todos los honorarios de la administración concursal tengan esta 
consideración de gastos pre-deducibles. Y no podemos negar que la administración concursal haya podido 



realizar actuaciones «estrictamente imprescindibles para obtener numerario y gestionar la liquidación y el 
pago», que merezcan esta condición de gastos pre-deducibles. En última instancia no tiene sentido que la 
administración concursal deba correr con los costes de las actuaciones imprescindibles para que otros puedan 
cobrar. Pero, como afirmamos en la sentencia 390/2016, de 8 de junio, le corresponde a la administración 
concursal indicar cuáles fueron esas actuaciones y su cuantificación, para que pueda ser valorado por el juez la 
atribución de esta condición de gastos pre-deducibles. 
En este caso, la administración no ha especificado qué actuaciones suyas, durante la fase de liquidación, 
fueron «estrictamente imprescindibles para obtener numerario y gestionar la liquidación y el pago», ni por qué 
importe, para que el tribunal pudiera valorar el carácter pre-deducible del gasto. 
Por otra parte, la secuencia de hechos pone en evidencia la actuación indebida de la administración concursal 
que se satisfizo la parte más importante de sus honorarios (8.087,59 euros), justo unos días antes de rendir 
cuentas y unos días después de que una sentencia judicial hubiera reconocido el crédito de la TGSS (19 de 
septiembre de 2013). Se los cobró el 26 de septiembre de 2013, y el informe de rendición de cuentas es del 3 
de octubre de 2013. Conscientemente, postergó el pago del crédito de la TGSS a la satisfacción de sus 
honorarios. 
No cualquier irregularidad que pueda aflorar con la impugnación de la rendición de cuentas debe justificar la 
denegación de su aprobación, sino aquellas que por su entidad resulten relevantes. En este caso, lo es, en 
atención a la actitud mostrada por la administración concursal que, justo antes de concluir el concurso, se ha 
cobrado todos sus honorarios de la fase de liquidación, consciente de que postergaba el pago del crédito de la 
TGSS que era preferente. Tiene especial relevancia este hecho, de cara a la aprobación de la rendición de 
cuentas, por lo que supone que quien tiene la llave de la caja y administra la masa activa se paga antes la 
totalidad de su crédito que otro preferente, consciente de ello. 
En consecuencia, respecto de este extremo estimamos la pretensión de la TGSS. Declaramos que los créditos 
contra la masa de la TGSS pendientes de cobro son preferentes a la parte del crédito que por honorarios de la 
fase de liquidación se cobró la administración concursal que excedan de 4.560,3 euros más el 21% de IVA. Por 
ello estimamos la oposición a la aprobación de la rendición de cuentas. 
Conforme al art. 181.4 LC, la desaprobación de las cuentas comporta la inhabilitación temporal del 
administrador concursal para ser nombrado en otros concursos. Se trata de una sanción legal asociada a la 
desaprobación de las cuentas, que debe aplicarse aunque no se haya solicitado. Eso sí, en estos casos, el 
período de inhabilitación será el mínimo legal, seis meses. 
De ahí que en el presente supuesto en que no se pidió expresamente la inhabilitación, procede imponerla por 
seis meses.”: STS 06.04.2017 (Sentencia 225/2017; Recurso 2383/2014) 

 

2. Tratamiento de irregularidades no relevantes 

 
2.1 Aprobación de la rendición de cuentas salvo la partida o concepto impugnado. 

 
AP Barcelona 

 
“PRIMERO.1. La concursada, NDU MAQUINARIA Y PLATAFORMAS ELEVADORAS, S.L., impugnó mediante 
demanda incidental la rendición final de cuentas presentada por la administración concursal (AC), por haber 
incluido una partida en concepto de retribución por el trabajo realizado tras la aprobación del convenio.  
La concursada solicitaba que se denegara esta pretensión retributiva, añadida a la establecida por el auto que, 
de acuerdo con el art. 34 LC, fijó la remuneración conforme al arancel, ya que el convenio no atribuía ninguna 
función a la administración concursal, y las que haya podido realizar más allá de su cese son inherentes al 
desempeño de dicho cargo.  
La sentencia desestimó la impugnación por considerar justificada esta retribución en atención a que la 
sentencia que aprobó el convenio encomendó a los administradores concursales la tarea de gestionar y 
garantizar el pago de los créditos contra la masa.  
En su recurso, la concursada desarrolla los motivos de la impugnación a la vista de la fundamentación de la 
sentencia, en síntesis: no se acredita que las tareas llevadas a cabo por la AC tras la aprobación del convenio 
sean distintas a las inherentes a su cargo hasta la rendición de cuentas; no ha existido una actividad efectiva 
de la AC, tras la aprobación del convenio, en la negociación y pago de los créditos contra la masa; no cabe 
reconocer un incremento retributivo sobre los honorarios fijados conforme al arancel, que establece una 
retribución máxima y global, regida por los principios de limitación y exclusividad, por las funciones que son 
propias de la AC; el convenio no atribuye ninguna función a los administradores concursales.  
Según indica la AC, por auto de fecha 3 de mayo de 2010, se fijó la retribución conforme al arancel (art. 34 LC) 
en la suma de 83.256,67# para cada administrador concursal.  
El convenio fue aprobado por sentencia de 8 de marzo de 2010, que (así lo recoge la sentencia aquí apelada) 
encomendó a los administradores concursales, no obstante su cese, la tarea de gestionar y garantizar el pago 
de los créditos contra la masa.  
La AC sostiene que desde la aprobación del convenio hasta diciembre de 2010 ha realizado una inmensa labor 
fiscalizando el pago de créditos contra la masa, y hasta agosto de 2011 la concursada ha requerido la firma de 
la AC para el pago y cobro de cantidades.  
En la rendición final de cuentas, la AC se atribuye una remuneración por este período del 10% mensual de los 
honorarios definitivos, a razón de 8.325# al mes (marzo a diciembre de 2010) para cada administrador, en total 
79.093# para cada uno.  
SEGUNDO. La sentencia sugiere la inidoneidad del incidente de impugnación de rendición final de cuentas 
(que prevé el art. 181 LC) para cuestionar un crédito contra la masa, como lo sería la retribución de la 



administración concursal (art. 84.2.2º LC), y en esta cuestión procesal también incide la AC en su escrito de 
oposición al recurso señalando que el cauce adecuado hubiera sido el incidente concursal que prevé el art. 154 
LC.  
Al margen de que en todo caso se ha seguido el procedimiento del incidente concursal, al que remite tanto el 
art. 181 como el 154 LC, en la medida en que la oposición a la rendición final de cuentas tiene por objeto la 
impugnación de una determinada partida o aplicación de fondos (la retribución de la AC), y habida cuenta que 
es en la rendición final donde se pone de manifiesto por vez primera esta pretensión retributiva, ha de 
estimarse viable el incidente de oposición al amparo del art. 181 LC, cuya estimación dará lugar, en su caso, a 
la aprobación de la rendición de cuentas salvo la partida o concepto impugnado, sin que por tanto conlleve la 
desaprobación total. “: SAP Barcelona (Sección 15) 11.10.2012 (Sentencia 327/2012; Rollo 218/2012) 

 
2.2 Requerimiento para su adecuación al criterio judicial 

 
JM-3 Barcelona 
 
“Sexto.- Las cuestiones que se han planteado en el presente incidente [imputación del importe obtenido en 
ejecución administrativa separada ex art. 55 LC y compensación de IVA devolver] no hacen sino explicitar los 
problemas de interpretación y armonización de las normas de la ejecución singular – administrativa o civil – con 
las reglas de la ejecución singular. Surgen problemas que no han sido expresamente previstos en la Ley y que 
pueden dar lugar a interpretaciones contradictorias en función de que se intensifique el criterio de favorecer un 
trato igualitario de todos los acreedores buscando que todos ellos repartan proporcionalmente los activos, o de 
hacer hincapié en el respecto a los privilegios procesales y materiales que aparecen en la Ley. Por esas 
razones la sanción que prevé el artículo 181.4 es desproporcionada para el supuesto que se plantea en autos 
ya que no se trata de “desaprobar” las cuentas presentadas por los administradores, sino requerirles para que 
ajusten la misma a los criterios jurídicos sentados en la presente resolución. Por lo tanto no se desaprueban las 
cuentas rendidas, sino que se requiere a los administradores para que en plazo de 5 días ajusten la misma al 
criterio sentado por esta resolución si deviene firme, de un modo similar al requerimiento que se hace a la 
administración concursal cuando se le reclama que en el informe definitivo incluya las consecuencias de las 
sentencias dictadas en trámite de impugnación.”: SJM-3 Barcelona 23.05.2007 (Incidente Concursal 189/2007) 
 
2.3 La rectificación del orden de pagos por distinta interpretación del art 176.bis no implica 
desaprobación de las cuentas 

 
AP Alava 

 
“SEGUNDO. -Sobre la desaprobación de las cuentas y la inhabilitación de la Administradora concursal.  
En el segundo motivo de recurso la administradora alega incongruencia extra petita debido a que la TGSS 
solicitaba la desaprobación de las cuentas pero en ningún caso la inhabilitación de la Administración 
Concursal.  
La sentencia declara la desaprobación de las cuentas por considerar que la minuta de la Administración 
Concursal no procede incluirla entre los créditos imprescindibles. Expresamente indica " Ahora bien, sentado 
que el pago de los honorarios de la AC no se ha hecho respetando el orden legal y por tal motivo no cabe 
aprobar las cuentas presentadas, tampoco comparto que deban incluirse en el número 5º del art. 176 bis 2 LC. 
Considero que la ubicación correcta es el número 4º, como créditos por costas y gastos judiciales del concurso. 
Cierto que los honorarios de la AC no se citan expresamente gastos de representación y defensa jurídica del 
concursado y de la propia administración concursal, luego carecería de sentido excluir tal carácter a los 
honorarios de la propia administración judicial y llevarlos, en el contexto de insuficiencia de masa al número 5º 
del art. 176 bis 2º LC ". Este es el único motivo por el que se desaprueban las cuentas, por considerar que la 
minuta de la Administración no es imprescindible y no corresponde el orden de pagos presentado. En cambio, 
el fallo resulta incongruente se desaprueban las cuentas y sin embargo, no se reordenan los pagos.  
La Sala no comparte esta conclusión, la desaprobación de las cuentas procedería si la Administración hubiese 
realizado un pago de forma indebida, si las cuentas no se presentasen de forma ordenada, si hubiese dudas 
sobre la gestión del Administrador. El orden de los pagos es algo diferente, puede ser alterado por la juez caso 
de considerar que no se ha seguido el orden del apartado segundo del art. 176 bis aun considerando que las 
cuentas son correctas y cuando proceda su aprobación.  
Y esto es lo que ocurre en el caso que nos ocupa, la juez no aprueba las cuentas porque considera que la 
minuta de la Administradora no es imprescindible y debe encuadrarse en el número cuarto del art. 176 bis LC, 
no porque las cuentas estén mal o considere que se ha procedido de forma indebida, nada de esto explica en 
la sentencia, y pese a que desaprueba las cuentas por este único motivo no altera el orden de los pagos.  
El art. 181 LC indica en su apartado cuarto que la desaprobación de las cuentas comportará su inhabilitación 
temporal para ser nombrados en otros concursos durante un periodo que determinará el juez en la sentencia 
de desaprobación y que no podrá ser inferior a seis meses ni superior a dos años. La inhabilitación resulta ex 
lege para que el caso de desaprobación de las cuentas, por tanto, no existe la indefensión alegada por la 
Administradora.  
Ahora bien, la Sala considera que las cuentas deben ser aprobadas conforme dispuso la Administración 
concursal, la juez no aporta argumentos suficientes para la desaprobación a salvo los ya comentados sobre el 
orden de preferencia de pagos para el caso de la minuta de la profesional, cuestión decidida en el fundamento 
anterior. Es por ello que procede la aprobación procediendo a la reordenación de los pagos conforme a lo 
indicado y dejando sin efecto la inhabilitación de la Administradora Concursal.”: SAP Alava (Sección 1) 
19.11.2014 (Sentencia 290/2014; Rollo 290/2014) 



 
3. Inhabilitación  

 
3.1 Infracción leve. Inhabilitación por seis meses, grado mínimo 

 
AP Alava 

 
“CUARTO.-Sobre la inhabilitación  
El art. 181.4 LC dispone la inhabilitación de los administradores concursales durante el plazo que tal norma 
dispone, de seis meses a dos años, para ejercer como tales en otros concursos. La doctrina de Juzgados (JM 
nº 3 Barcelona de 23 de mayo de 2007, Inc.Conc.189/2007) y Audiencias Provinciales (SAP Valencia, Secc. 9ª 
de 21 de enero de 2009, ROJ V 499/2009 o 28 de noviembre de 2011, SAP Bizkaia, Secc.4ª, de 23 de julio de 
2010, AC 2010/1644 o SAP Zaragoza, Secc. 5ª, de 13 de febrero de 2012), considera que tal sanción es 
desproporcionada cuando la cuestión es jurídicamente discutible.  
Pero nos encontramos en una situación en que la alteración de orden de pagos, dispuesta legalmente, se hace 
en beneficio de la Administración Concursal, dejando de atender créditos que notoriamente eran anteriores a 
los abonados, sin exponer razón alguna para justificar tal modificación, pues si se operaba en interés del 
concurso al realizar la alteración del orden dispuesto en el art. 154 LC hasta su reforma en octubre de 2011, 
alguna razón debió darse, sin que conste al rendir cuentas ni durante las incidencias de la oposición.  
Ello determina la imposición de la inhabilitación para ser designado administrador concursal durante seis 
meses, que es la mínima que señala el art. 181.4 LC.”: SAP Alava (Sección 1) 09.01.2013 (Sentencia 1/2013; 
Rollo 671/2012) 

 
JM-2 Bilbao 

 
“En definitiva, no se puede pretender que una alteración del criterio legal, que supone que un acreedor con un 
derecho al cobro de su crédito contra la masa (y con un importe de aproximadamente 300.000 euros, sin 
perjuicio de una ligera discusión cuantitativa) vea impagado el mismo; se pueda justificar de manera genérica 
sin hacer un esfuerzo acreditativo de la única posibilidad de que la excepción entre en juego, en los términos 
expresados. En consecuencia, habiendo reconocido la Administración Concursal la alteración de la regla de 
vencimiento, y no pudiendo reconocer una excepción al respecto en este procedimiento, procede desaprobar 
las cuentas presentadas, con sus efectos legales. 
Sobre tal extremo, señala el artículo 181.4 LECO que la aprobación o la desaprobación de las cuentas no 
prejuzga la procedencia o improcedencia de la acción de responsabilidad de los administradores concursales, 
pero la desaprobación comportará su inhabilitación temporal para ser nombrado administrador concursal en 
otros concursos durante un período que la misma determine, y que no podrá ser inferior a seis meses ni 
superior a dos años, causa de inhabilitación prevista en el artículo 28.2 párrafo 2º LECO. Este Juzgador es 
consciente de la trascendencia de tal consecuencia legal, si bien, y esto no admite excepción alguna, es 
evidente que el legislador ha querido unir a una desaprobación de cuentas determinada judicialmente una 
sanción para el administrador concursal que ha incumplido sus obligaciones, debiendo proceder en 
consecuencia. 
En este caso, y puesto que se considera que la infracción de la administración concursal puede calificarse de 
leve, dado que no se pone en duda la finalidad manifestada de favorecer el concurso, pero, se reitera, no se ha 
concretado el interés perseguido por su actuación; se considera prudente acudir a la sanción mínima de seis 
meses, especificando que la inhabilitación alcanzará a los concursos que se tramiten en este Juzgado.”: ”: 
SJM-2 Bilbao 26.06.2009 (AC 2009/1747; Sentencia 155/2009) 
 
3.2 No solicitada.  

 
3.2.1 Procede declararla de oficio, en su grado mínimo (seis meses) 

 
* Tribunal Supremo * 

 
“5. Por las razones que anteceden, debe estimarse la oposición razonada a la rendición de cuentas planteada 
por la TGSS y, por tanto, el recurso de casación.  
Sin embargo, en la solicitud del escrito de oposición, la actora suplica, con carácter principal, la 
"desaprobación" de la rendición de cuentas, y subsidiariamente, a "incluir en la misma [información] relativa a 
los créditos contra la masa de terceros que los han visto satisfechos..." o "la ordenación de los pagos 
efectuados ", o "reclamando a terceros a quienes le les abonó indebidamente su crédito para satisfacer el que 
ostenta la TGSS". Tales peticiones subsidiarias no están previstas en el art. 181.4 LC. En todo caso se tratará 

de actuaciones que deberá llevar a cabo la administración concursal, si procede, en la nueva rendición de 
cuentas.  
Por tanto, los efectos de la desaprobación de las cuentas, "que no prejuzga la procedencia o improcedencia de 
la acción de responsabilidad de los administradores concursales" que establece el art. 181.4 LC, comporta la 

inhabilitación temporal para ser nombrados en otros concursos, por un periodo que no puede ser inferior a seis 
meses ni superior a dos años. Al no haberse solicitado esta expresa y obligada condena, debe imponerse en 
su grado mínimo, esto es, seis meses.”: STS 22.07.2015 (Sentencia 424/2015; Recurso 2003/2013) 
 



“No cualquier irregularidad que pueda aflorar con la impugnación de la rendición de cuentas debe justificar la 
denegación de su aprobación, sino aquellas que por su entidad resulten relevantes. En este caso, lo es, en 
atención a la actitud mostrada por la administración concursal que, justo antes de concluir el concurso, se ha 
cobrado todos sus honorarios de la fase de liquidación, consciente de que postergaba el pago del crédito de la 
TGSS que era preferente. Tiene especial relevancia este hecho, de cara a la aprobación de la rendición de 
cuentas, por lo que supone que quien tiene la llave de la caja y administra la masa activa se paga antes la 
totalidad de su crédito que otro preferente, consciente de ello. 
En consecuencia, respecto de este extremo estimamos la pretensión de la TGSS. Declaramos que los créditos 
contra la masa de la TGSS pendientes de cobro son preferentes a la parte del crédito que por honorarios de la 
fase de liquidación se cobró la administración concursal que excedan de 4.560,3 euros más el 21% de IVA. Por 
ello estimamos la oposición a la aprobación de la rendición de cuentas. 
Conforme al art. 181.4 LC, la desaprobación de las cuentas comporta la inhabilitación temporal del 
administrador concursal para ser nombrado en otros concursos. Se trata de una sanción legal asociada a la 
desaprobación de las cuentas, que debe aplicarse aunque no se haya solicitado. Eso sí, en estos casos, el 
período de inhabilitación será el mínimo legal, seis meses. 
De ahí que en el presente supuesto en que no se pidió expresamente la inhabilitación, procede imponerla por 
seis meses.”: STS 06.04.2017 (Sentencia 225/2017; Recurso 2383/2014) 
 
3.2.2 No procede declararla de oficio 

 
AP Alava 

 
“Ha reconocido la Administración Concursal que ha abonado su retribución íntegra, por importe de 3.295,15 #, 
es decir, tanto la que corresponde a la fase común como a la de liquidación. El auto de 27 de julio de 2010 
fijaba por la fase común 1.683,78 #. De esos datos se desprende, con toda claridad, que el Administrador 
Concursal no ha respetado el orden del art. 84.3 LC, sin que conste en este incidente, pues ni la 
documentación aportada lo evidencia ni se ha hecho alegación alguna al respecto, que nos encontremos ante 
el supuesto excepcional previsto in fine en tal norma, que en todo caso impide postergar los créditos de la 
Seguridad Social, ni en el caso del art. 176 bis.  
Es decir, se ha producido el pago de créditos contra la masa de fecha posterior a los de la TGSS, que habían 
vencido en febrero, marzo y abril de 2010, sin que se haya dado explicación de las razones que lo justifican, 
puesto que a la vista de las normas citadas podría darse el caso. Partiendo por lo tanto de que nadie discute el 
derecho de la Administración Concursal a percibir su retribución, lo cierto es que el orden en que la norma 
dispone el abono de créditos contra la masa no se ha respetado, lo que impide la aprobación de la rendición de 
cuentas, por no justificarse las razones de tal alteración, y obliga a estimar el recurso.  
CUARTO.-Sobre la inhabilitación  
Aunque el art. 181.4 LC anuda a la falta de aprobación de cuentas la sanción de inhabilitación, nada ha 
solicitado en este caso la parte recurrente, que tampoco plantea reclamación de cantidad o petición de 
reordenación de pagos, por lo que ningún pronunciamiento se realizará al respecto. Siguiendo por lo tanto la 
doctrina de Juzgados (JM nº 3 Barcelona de 23 de mayo de 2007, Inc.Conc.189/2007) y Audiencias 
Provinciales (SAP Valencia, Secc. 9ª de 21 de enero de 2009, ROJ V 499/2009 o 28 de noviembre de 2011, 
SAP Bizkaia, Secc.4ª, de 23 de julio de 2010, AC 2010/1644 o SAP Zaragoza, Secc. 5ª, de 13 de febrero de 
2012), no se hará en este caso tal condena, que nadie solicitó.” : “:SAP Alava (Sección 1) 27.03.2013 
(Sentencia 156/2013; Rollo 80/2013) 
 
AP Navarra 

 
“CUARTO.-La sentencia apelada decreta una inhabilitación del administrador concursal que nadie ha solicitado.  
Aunque el art. 181.4 LC parece anudar a la falta de aprobación de cuentas la sanción de inhabilitación, 
entendemos que debe conjugarse con el principio dispositivo y con el mandato de congruencia, siguiendo los 
precedentes sentados por otros tribunales mercantiles (Juzgado Mercantil nº 3 de Barcelona de 23/5/2007, 
SAP Valencia, Secc. 9ª de 21/1/ 2009 -ROJ V 499/2009 - y 28/11/ 2011, SAP Vizcaya, Secc.4ª, de 23/7/2010 -
AC 2010, 1644-, SAP Zaragoza, Secc. 5ª, de 13/2/ 2012 (AC 2012, 672) “:SAP Navarra (Sección 3) 20.12.2013 
(Sentencia 203/2013; Rollo 71/2013) 

 
3.3 No inhabillitación pese a desaprobación, por aplicación de un criterio de proporcionalidad 

 
AP Valencia 

 
“No es procedente la declaración de inhabilitación de la administradora concursal porque entendemos como 
bien reseña la sentencia que para ello es necesario dada la gravedad de la sanción, la necesaria 
proporcionalidad con la conducta determinante de la misma y al caso, ciertamente, como ya apuntábamos en la 
resolución cuya parte de fundamentación se ha trascrito radica en cuestiones de compleja interpretación 
normativa. Como ya expusimos en elauto de 15 abril 2008y ahora reproducimos en aras a no proceder a tal 
consecuencia sancionadora : 
"Cierto es que esta Ley, por novedosa, ha de ser aplicada en forma cautelosa, teniendo siempre en cuenta que 
las cuestiones, en muchos casos, no han llegado a surgir y, por tanto, no se han planteado desde un punto de 
vista práctico. Esta es la razón subyacente en la resolución objeto de recurso y sólo movidos por estos 
principios, se tuvo en cuenta, a los efectos de lo prevenido en el apartado cuarto del precepto cuestionado, que 
la desaprobación de la rendición de cuentas derivaba de la mera interpretación jurídica de una cuestión 



puntual, y no de actuación reprobable en sí, y, por tanto, no era pertinente, en tal contexto, dadas las dudas 
apreciadas, extender el gravamen más allá de lo pretendido, que no era sino precisamente esa valoración 
jurídica." “: SAP Valencia (sección 9) 21.01.2009 (JUR 2009\199432) 
 
“En lo que a los efectos de la desaprobación de las cuentas se refiere, es cuestión a valorar la relativa a si la 
inhabilitación temporal de entre seis meses y dos años para ser nombrados en otros concursos contemplada 
en el artículo 181.4 LC, es de contenido imperativo - por razón del tenor literal de la norma - o si permite un 
cierto margen de discrecionalidad más allá de la determinación del período temporal a que debe extenderse la 
inhabilitación. La cuestión ha sido valorada en algunas resoluciones judiciales dictadas por esta misma Sección 
9ª de la Audiencia Provincial de Valencia. La primera es la Sentencia recaída en el Rollo de Apelación 
779/2005, de 5 de marzo de dos mil siete. En ella se aborda la cuestión relativa a si los honorarios de los 
administradores del concurso constituyen crédito contra la masa con régimen distinto al resto de los créditos de 
la misma naturaleza, examen que se verifica con ocasión de la impugnación de las cuentas rendidas por la 
Administración Concursal. La Sala revoca la sentencia de instancia y declara que la rendición de cuentas 
efectuada por la Administración concursal no resulta ajustada al atribuir a los mismos en el cobro de sus 
honorarios una prioridad que la Ley no les reconoce, al colocarles en una situación de privilegio superior al 
reconocido a los trabajadores respecto al salario de los 30 últimos días - y al FOGASA por subrogación- por 
considerar la resolución recurrida que el momento de pago y exigibilidad de los honorarios debe ser observado 
incluso en supuestos de limitada liquidez. No obstante, no se impuso la sanción civil que resulta del precepto 
que se viene comentando, justificando tal decisión en la resolución ulterior de 15 de abril de 2008, vinculada a 
la anterior, en la que considera que el hecho de tratarse de una cuestión estrictamente jurídica no debía 
desencadenar las negativas consecuencias que se desprenden del precepto en cuestión. Decíamos entonces:  
"El artículo 181 LC -y nos remitimos a la resolución de esta Sala objeto de ejecución- permite, en su apartado 
segundo, la oposición razonada a la aprobación de las cuentas; ello implica, en pura lógica, que, de prosperar, 
haya de determinar una modificación de aquellas, porque, en otro caso, bastaba al legislador remitir a la acción 
de responsabilidad contra los administradores concursales a que se refiere en el apartado cuarto del precepto 
en cuestión, posibilidad que, desde luego, subsiste, pero no porque lo diga esta Sala o el Juzgado, sino porque 
lo dice la Ley Concursal. Cierto es que esta Ley, por novedosa, ha de ser aplicada en forma cautelosa, 
teniendo siempre en cuenta que las cuestiones, en muchos casos, no han llegado a surgir y, por tanto, no se 
han planteado desde un punto de vista práctico. Esta es la razón subyacente en la resolución objeto de recurso 
y sólo movidos por estos principios, se tuvo en cuenta, a los efectos de lo prevenido en el apartado cuarto del 
precepto cuestionado, que la desaprobación de la rendición de cuentas derivaba de la mera interpretación 
jurídica de una cuestión puntual, y no de actuación reprobable en sí, y, por tanto, no era pertinente, en tal 
contexto, dadas las dudas apreciadas, extender el gravamen más allá de lo pretendido, que no era sino 
precisamente esa valoración jurídica."  
También la Sentencia de 21 de enero de 2009 (Pte. Sr. Caruana Font de Mora) se ocupa, asimismo, de la 
problemática relativa a los efectos de la desaprobación de las cuentas sobre la Administración concursal y 
declara como en el supuesto anterior la improcedencia de declaración de inhabilitación de la administradora 
concursal por entender que para ello es necesario dada la gravedad de la sanción, la necesaria 
proporcionalidad con la conducta determinante de la misma y al caso, ciertamente, como ya se apuntaba en la 
resolución cuya parte de fundamentación se ha trascrito, radica en cuestiones de compleja interpretación 
normativa.  
Finalmente, este mismo criterio ha sido mantenido por la Sección 4º de la Audiencia Provincial de Bilbao en 
Sentencia de 23 de julio de 2010 (Roj: SAP BI 1720/2010, Pte. Sra. Iracheta Undagoitia) que indica 
literalmente:  
"Por último, procede entrar en la cuestión de la inhabilitación de los Administradores Concursales que se 
impugna en el recurso de la Administración.  
La sentencia apelada no contiene razonamiento que explique la imposición de la sanción de inhabilitación a los 
administradores que no fue solicitada por el acreedor que se opuso a la aprobación de cuentas.  
Y la no aprobación de la rendición de cuentas se fundamenta en la interpretación diversa de una norma en un 
aspecto puntual, la administración no ha resultado beneficiada por los pagos realizados y el entendimiento 
sobre la inescindibilidad de la desaprobación de cuentas y de la imposición de la sanción no es unánime, por lo 
que no se considera procedente su imposición." ”: SAP Valencia (Sección 9) 28.11.2011 (Sentencia 459/2011; 
Rollo 773/2011) 
 
AP Vizcaya 

 
“QUINTO Por último, procede entrar en la cuestión de la inhabilitación de los Adminstradores Concursales que 
se impugna en el recurso de la Administración. 
La sentencia apelada no contiene razonamiento que explique la imposición de la sanción de inhabilitación a los 
administradores que no fue solicitada por el acreedor que se opuso a la aprobación de cuentas. 
Y la no aprobación de la rendición de cuentas se fundamenta en la interpretación diversa de una norma en un 
aspecto puntual [la no justificación de las razones para la alteración del orden de pago del art 154], la 
administración no ha resultado beneficiada por los pagos realizados y el entendimiento sobre la inescindibilidad 
de la desaprobación de cuentas y de la imposición de la sanción no es unánime, por lo que no se considera 
procedente su imposición.”: SAP Vizcaya (Sección 4) 23.07.2010 (AC 2010/1644; Sentencia 608/2010; Rollo 
49/2010) 
 
AP Zaragoza 

 



“CUARTO.- Inhabilitación de los administradores concursales.  
No contempla la Sala a la vista de las circunstancias del caso [desaprobación por reconocerse un crédito 
contra la masa no reclamado previamente] por la inhabilitación de los Administradores pues, amén de haber 
colaborado a la obtención de un convenio en el concurso declarado, lo cierto es que nunca han desempeñado 
la administración social de la concursada ni ha hecho otra actuaron sino autorizar los pagos y cobros que la 
concursada les proponía. Por otra parte, la propia actora podía haber intentado con anterioridad, ante el primer 
rechazo en el pago de las sumas reclamadas, el reconocimiento de su crédito en un incidente específico al 
efecto, sin esperar a la terminación de concurso para hacerlo por la vía de impugnar de forma indirecta la 
rendición de las cuentas de la Administración Concursal. En definitiva, no se aprecian motivos que justifiquen la 
reprobabilidad de las cuentas en el incumplimiento de sus deberes como administradores concursales y, por 
ello, la demanda ha de ser estimada sustancialmente, pero sin incluir las consecuencia de inhabilitación de la 
administración concursal. “:SAP Zaragoza (Sección 5) 13.02.2012 (Sentencia 96/2012; Rollo 743/2011) 

 
 
Artículo 182. Fallecimiento del concursado.  

1. La muerte o declaración de fallecimiento del concursado no será causa de conclusión del concurso, que continuará 
su tramitación como concurso de la herencia, correspondiendo a la administración concursal el ejercicio de las 
facultades patrimoniales de administración y disposición del caudal relicto. 
  
2. La representación de la herencia en el procedimiento corresponderá a quien la ostente conforme a derecho y, en su 
caso, a quien designen los herederos.  
 
3. La herencia se mantendrá indivisa durante la tramitación del concurso.  





TÍTULO VIII - De las normas procesales generales, del procedimiento abreviado y del sistema de recursos  

Nueva rúbrica por Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal (BOE 11.10.2011),que 
modifica lo señalado.  
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a las 
solicitudes que se presenten y concursos que se declaren a partir de su entrada en vigor (Disposición 
transitoria primera, 1, Ley 38/2011, no existiendo una transitoria específica).  

 
CAPÍTULO I - De la tramitación del procedimiento  

 
Artículo 183. Secciones.  

El procedimiento de concurso se dividirá en las siguientes secciones, ordenándose las actuaciones de cada una de ellas 
en cuantas piezas separadas sean necesarias o convenientes:  

 1.º La sección primera comprenderá lo relativo a la declaración de concurso, a las medidas cautelares, a la 
resolución final de la fase común, a la conclusión y, en su caso, a la reapertura del concurso.  

 2.º La sección segunda comprenderá todo lo relativo a la administración concursal del concurso, al 
nombramiento y al estatuto de los administradores concursales, a la determinación de sus facultades y a su 
ejercicio, a la rendición de cuentas y, en su caso, a la responsabilidad de los administradores concursales.  

 3.º La sección tercera comprenderá lo relativo a la determinación de la masa activa, a las autorizaciones para 
la enajenación de bienes y derechos de la masa activa, a la sustanciación, decisión y ejecución de las acciones 
de reintegración y de reducción, a la realización de los bienes y derechos que integran la masa activa, al pago 
de los acreedores y a las deudas de la masa.  

Redacción del art 183.3º según Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal (BOE 
11.10.2011),que modifica lo señalado. 
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a 
las solicitudes que se presenten y concursos que se declaren a partir de su entrada en vigor 
(Disposición transitoria primera, 1, Ley 38/2011, no existiendo una transitoria específica).  

 4.º La sección cuarta comprenderá lo relativo a la determinación de la masa pasiva, a la comunicación, 
reconocimiento, graduación y clasificación de créditos y al pago de los acreedores. En esta sección se incluirán 
también, en pieza separada los juicios declarativos contra el deudor que se hubieran acumulado al concurso de 
acreedores y las ejecuciones que se inicien o reanuden contra el concursado.  

Redacción del art 183.4º según Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal (BOE 
11.10.2011),que modifica lo señalado. 
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a 
las solicitudes que se presenten y concursos que se declaren a partir de su entrada en vigor 
(Disposición transitoria primera, 1, Ley 38/2011, no existiendo una transitoria específica).  
 

 5.º La sección quinta comprenderá lo relativo al convenio o, en su caso, y a la liquidación., incluidos el 
convenio anticipado y la liquidación anticipada.  

Redacción del art 183.5º según Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal (BOE 
11.10.2011),que modifica lo señalado. 
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a 
las solicitudes que se presenten y concursos que se declaren a partir de su entrada en vigor 
(Disposición transitoria primera, 1, Ley 38/2011, no existiendo una transitoria específica).  

 6.º La sección sexta comprenderá lo relativo a la calificación del concurso y a sus efectos.  

 

 

Artículo 184. Representación y defensa procesales. Emplazamiento y averiguación de domicilio del deudor.  

1. En todas las secciones serán reconocidos como parte, sin necesidad de comparecencia en forma, el deudor y los 
administradores concursales. El Fondo de Garantía Salarial deberá ser citado como parte cuando del proceso pudiera 
derivarse su responsabilidad para el abono de salarios o indemnizaciones de los trabajadores. En la sección sexta será 
parte, además, el Ministerio Fiscal.  
 

Art. 184.1  

 



1. Consideración de parte de los Administradore Concursales 

1.1 A efectos de abstención y recusación del Juez 

 
AP Las Palmas 

 
“UNICO.- De conformidad con lo dispuesto en los arts. 217, 219-1º y 221 de la L.O.P.J. procede considerar 
justificada y aceptar la abstención presentada por la Magistrada Juez sustituta del Juzgado de lo Mercantil nº 1 
de esta Capital, Dª, María Rosa, por concurrir relación de parentesco por consanguinidad dentro del cuarto 
grado con un miembro de la administración concursal en su dia nombrada para el concurso 4/2005 de los que 
este dimana, primo de la misma, teniendo en cuenta que a todos los efectos los Administradores Concursales 
tienen la consideración de parte (art. 184 Ley Concursal).”: Auto AP Las Palmas 04.04.2006 (JUR 
2006/189333) y en términos sustancialmente idénticos, otros de la misma fecha (JUR 2006/189327; JUR 
2006/189146; JUR 2006\ 188931; JUR 2006\ 207099). 
 
1.2 No necesidad de su representación por Procurador 

 
Tribunal Supremo 
 
“1 El presente recurso de reposición debe prosperar por cuanto, conforme a las manifestaciones de la parte 

recurrente, la providencia recurrida infringe elart. 184. 1 y 5 de la ley Concursal 22/2003 de 9 de julio donde se 
refiere "en todas las Secciones del concurso, serán reconocidos como parte, sin necesidad de personación en 
forma, el deudor y los administradores concursales" y "Los administradores concursales serán oídos siempre 
sin necesidad de comparecer en forma, pero cuando intervengan en recursos e incidentes deberán hacerlo 
asistidos de Letrado." En el presente supuesto los Administradores concursales de la entidad DEBORAH 
SHOES, S.L, se personaron ante ésta Sala, sin representación procesal al amparo del precepto indicado, y 
recurrieron en reposición la providencia en la que se les requería para comparecer en forma, bajo 
apercibimiento, bajo la dirección técnica del letrado DonDomingo. Habida cuenta el tenor literal de los 
preceptos citados, no podemos sino concluir que procede la estimación del recurso de reposición planteado, 
dada cuenta que la propia Ley Concursal sustrae a los administradores concursales del cumplimiento del 
requisito de personación en forma establecido con carácter general para las actuaciones procesales en laLey 
de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de Enero. Asimismo se cumple lo preceptuado en la legislación concursal 
en cuanto al requisito de intervención del Letrado en el supuesto de recursos e incidentes, a través del Letrado 
citado. 
2 Como consecuencia de la estimación del recurso de reposición planteado, habiéndose dictado la diligencia 

de ordenación con fecha 5 de Octubre de 2009, fecha posterior a la interposición del recurso de reposición, 
diligencia de ordenación con un contenido esencial idéntico al de la providencia que se recurre, se deja sin 
efecto la misma y en consecuencia no procede la tramitación de la revisión interpuesta frente a la diligencia de 
ordenación citada, al quedar carente de todo objeto al encontrarse ya resuelta la cuestión controvertida.”: ATS 
01.06.2010 (JUR 2010/227602; Recurso 973/2009) 
 

 
2. El deudor actuará siempre representado por procurador y asistido de letrado sin perjuicio de lo establecido en el 
apartado 6 de este artículo. 
  
3. Para solicitar la declaración de concurso, comparecer en el procedimiento, interponer recursos, plantear incidentes o 
impugnar actos de administración, los acreedores y los demás legitimados actuarán representados por procurador y 
asistidos de letrado. Sin necesidad de comparecer en forma, podrán, en su caso, comunicar créditos y formular 
alegaciones, así como asistir e intervenir en la junta. 
  

Art. 184.3  

 
1. Comparecencia de los acreedores 

 
1.1 Por secciones  

 
AP Madrid 

 
“PRIMERO.- El objeto exclusivo del único recurso vigente estriba en determinar si, como sostienen los 
apelantes, la mera personación de un acreedor en el concurso determina automáticamente la necesidad de 
notificarle la totalidad de las resoluciones que recaigan en todas sus secciones o si, como mantiene la 
resolución apelada, resulta exigible que el acreedor exprese su intención de personarse en aquellas concretas 
secciones cuyo contenido sea de su interés y que se le tenga por efectivamente personado en ellas para que 
nazca en el órgano judicial la responsabilidad de notificarle las resoluciones que en las mismas recaigan.  
SEGUNDO.- Aunque la Ley Concursal no resuelve expresamente el indicado dilema, lo cierto es que de 
diversos de sus preceptos se infiere que la interpretación sostenida por la resolución recurrida no resulta 
contraria a su espíritu ya que es la propia ley la que admite, bien que de manera indirecta, que la personación 
en una cualquiera de las secciones del concurso no implica forzosamente la automática personación en todas 
ellas. Así, el apartado 1 del Art. 184 establece, con cierto carácter de excepcionalidad respecto del régimen 
aplicable a los acreedores y demás legitimados, que tanto el deudor como los administradores concursales 



serán reconocidos como parte "en todas las secciones", y ello -dice el precepto- sin necesidad de que 
comparezcan en forma en ninguna de ellas, de donde se infiere "a contrario sensu" que, no tratándose de tales 
sujetos, la adquisición de la condición de parte en las distintas secciones requiere de esa "comparecencia en 
forma" en cada sección. Por otro lado, el mismo precepto establece que el Ministerio Fiscal solo será 
considerado como parte, de manera automática, en una concreta sección (la sexta), de donde se colige que la 
notificación al mismo de las resoluciones que recaigan en las demás secciones requiere su personación 
expresa en ellas. De igual modo, el Art. 168 condiciona la personación en la sección sexta no solo a la solicitud 
expresa de los interesados sino también al cumplimiento de determinados requisitos.  
Es de hacer notar también que la fragmentación del proceso concursal en las seis secciones que contempla y 
regula el Art. 183 no constituye una opción legislativa caprichosa sino que obedece tanto a la naturaleza 
universal y a la complejidad de dicho proceso como al carácter discontinuo y a la diversidad de ritmos y 
tiempos a la que está sometido el desarrollo de los diferentes tipos de actuaciones procesales atendida su 
diversa naturaleza y su diferente finalidad. De ahí que el hecho de que un acreedor u otro legitimado muestre 
su interés por personarse en el concurso, lo que normalmente llevará aparejada su personación dentro de la 
sección primera, no pueda ser interpretado, a falta de indicación expresa, como una muestra de que ese 
interés se extiende al conocimiento de la totalidad de las resoluciones recaídas en las diferentes secciones, ya 
que es precisamente aquella diversidad de contenidos la que nos impide alcanzar ese tipo de conclusión sobre 
la base de una mera solicitud de personación huérfana de mayores especificaciones. Por lo demás, una opción 
como la que proponen los apelantes, consistente en la indiscriminada y estéril notificación a todos los 
personados que no han mostrado especial interés en ello de todas y cada una de las resoluciones recaídas en 
las diferentes secciones, convertiría al proceso concursal en un expediente materialmente inmanejable y no 
resultaría consistente con las ideas de agilidad y celeridad que inspiran la nuera regulación legal. No es, por 
ello, extraño que en determinados sectores de la doctrina especializada se haya abierto camino la idea de que 
la singular estructura del proceso concursal consiente la comparecencia aislada de los interesados en alguna o 
algunas de las secciones del concurso y no en todas ellas simultáneamente ("Comentario de la Ley Concursal", 
dirigida por los Prof. ROJO y BELTRÁN, pags. 2.727 y 2.745).  
Se ha de desestimar, en consecuencia, el recurso de apelación interpuesto. ”: AAP Madrid (Sección 28) 
29.04.2011 (Auto 57/2011; Rollo 394/2010) 

 
 
4. Cualesquiera otros que tengan interés legítimo en el concurso podrán comparecer siempre que lo hagan 
representados por procurador y asistidos de letrado. 
  
Art. 184.5  

 

Redacción inicial 

5. Los administradores concursales serán oídos siempre sin necesidad de comparecencia en forma, pero cuando 
intervengan en recursos o incidentes deberán hacerlo asistidos de letrado. Como regla general, la dirección técnica de 
estos recursos se entenderá incluida en las funciones del letrado miembro de la administración concursal. 
 
 

“3. Si la administración concursal en el procedimiento abreviado está constituida por un solo 
profesional del área económica, en caso de impugnación ¿es imprescindible la asistencia letrada -
artículo 184-? ¿es posible otras fórmulas para evitar encarecer el proceso y que el administrador 
concursal puede defender su informe? 
  
El art. 184 es claro al exigir en los incidentes la asistencia de letrado.  
Si el único administrador es del área económica se le priva de intervenir en los incidentes, salvo que contrate 
un abogado a cargo de la masa, que en bastantes ocasiones es imposible por falta de tesorería, e inclusive de 
activo.  
Una posibilidad es requerirle que sobre la cuestión suscitada emita informe vía art. 35, sin que ello implique 
otorgar la cualidad de contestación ni la condición de interviniente en el incidente al ser preceptiva la asistencia 
letrada Si no se impugna la providencia requiriendo el informe, no parece que después pueda invocarse 
nulidad. ”: II CONGRESO DE DERECHO MERCANTIL, Valencia, 1 y 2 de diciembre de 2005; Primera Mesa 
Redonda: Aspectos jurídicos de la formación de la lista de acreedores, IMPUGNACION DE CREDITOS, 3 

 
1. ¿Está incluida en la retribibución arancelaria del letrado-administrador la dirección técnica no sólo de 
los recursos sino también la de los incidentes?  
1.1 Solo la de los recursos. La de los incidentes corre a cargo de la masa. Necesidad de previa 
autorización judicial del gasto. 
 
AP La Coruña  
 
“PRIMERO La Abogacía del Estado, en la representación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, 

impugna por vía incidental el reconocimiento y la calificación que la administración concursal -que no el 
Juzgado- ha hecho del crédito invocado por la propia administradora única del concurso, abogada en ejercicio, 
por honorarios devengados en defensa de la administración concursal en dos incidentes promovidos durante la 
fase común sobre impugnación de la lista de acreedores. Según la administradora única los honorarios 
correspondientes a su propia actuación como letrada en defensa de la administración concursal en los dos 



incidentes en que fue demandada constituyen un crédito contra la masa adicional al que le corresponde por 
sus derechos arancelarios como administradora del concurso. La tesis contraria de la Abogacía del Estado -a 
la que en el acto del juicio se adhirieron la Tesorería General de la Seguridad Social y la propia concursada- se 
basa en la atribución legal -artículo 184.5 de la LC - de la dirección técnica de los recursos como función propia 
del letrado miembro de la administración concursal, y en la regla de la exclusividad que rige para la retribución 
de los administradores concursales en los términos del artículo 34 de la LC y 3 del RD 1860/2004, de 6 de 
septiembre.  
Conviene aclarar, con carácter previo, que en este incidente no se discute la titularidad de un crédito sobre 
costas, puesto que no fueron impuestas a ninguna de las partes en los dos incidentes promovidos en la fase 
común de los que dimanan los honorarios reclamados. Y que tampoco se ha cuestionado si los honorarios que 
la letrado ha devengado por su actuación profesional son o no excesivos en consideración al trabajo 
desarrollado o a la importancia de los asuntos. La única cuestión que cabe aquí resolver es si el abogado 
miembro de la administración concursal -ya sea el componente de la administración trimembre que diseña el 
artículo 27 de la LC, ya se trate como en este caso del administrador concursal único- puede cobrar con cargo 
a la masa honorarios -no derechos arancelarios- por su actuación profesional como letrado en la dirección 
técnica y defensa de la propia administración concursal en los incidentes en que intervenga durante la 
tramitación del concurso, y si, en caso positivo, en qué condiciones se puede reconocer el crédito y cuál es su 
naturaleza y tratamiento concursal. 
SEGUNDO Las dos posiciones enfrentadas que las partes mantienen sobre esta cuestión se basan en los 

mismos preceptos de la Ley concursal y del RD 1860/2004, de 6 de septiembre, regulador del arancel de 
derechos de los administradores concursales. El artículo 184.5 de la Ley concursal es el punto de partida, en 
cuanto impone la asistencia de letrado a la administración concursal cuando intervenga «en recursos o 
incidentes» y añade: «como regla general, la dirección técnica de estos recursos se entenderá incluida en las 
funciones del letrado miembro de la administración concursal».  
Procesalmente los recursos y los incidentes son cosas distintas y se regulan en distintos capítulos de la Ley 
Concursal: los recursos en el capítulo IV del Título VIII y el incidente concursal en el capítulo III de ese mismo 
título. Para unos y para otros es preceptivo que la administración concursal actúe con asistencia de un 
abogado, pero sólo en el caso de los recursos la dirección técnica de la actuación de la administración 
concursal -ya sea colegiada o unipersonal- se entiende incluida en las funciones del letrado miembro de la 
misma. Para no entenderlo así habría que sostener que cuando la Ley dice «estos recursos» está aludiendo 
impropiamente a todas las actuaciones procesales de la administración concursal para las que precisa 
asistencia de abogado, es decir, tanto a los recursos como a los incidentes, interpretación ésta que por forzada 
y contraria al preciso acotamiento legal debe ser necesariamente rechazada. 
El artículo 3 del RD 1860/2004, de 6 de septiembre, refuerza la conclusión anterior a tenor de la cual es 
legalmente obligado a estos efectos diferenciar entre los recursos y los incidentes. Este artículo establece la 
regla de la exclusividad, que ya se infiere del artículo 34 de la Ley concursal, en la retribución de los 
administradores concursales, y dispone que por el ejercicio de las funciones atribuidas por la Ley, los 
administradores concursales no podrán percibir con cargo a la masa activa cantidades distintas de las que 
resulten de la aplicación del arancel. El apartado 3 de este mismo precepto reglamentario añade que el 
administrador concursal que tenga la condición de abogado no podrá percibir con cargo a la masa activa 
cantidad alguna por la dirección técnica de los recursos que la administración concursal interponga contra las 
resoluciones del juez del concurso. Esta limitación o aclaración normativa no tiene ningún sentido -o es 
absurdamente redundante- si, como la Abogacía del Estado, se sostiene que la regla de la exclusividad es 
absoluta y se proyecta sobre cualesquiera actuaciones profesionales del letrado miembro de la administración 
concursal en el seno y durante la tramitación del concurso. Si fuera esa la interpretación correcta no habría 
ninguna necesidad de establecer lo que el artículo 3. 3 dice, precepto que se explica y justifica perfectamente, 
en cambio, si en coherencia con la letra del segundo inciso del núm. 5 del artículo 184 de la Ley concursal se 
interpreta que la dirección técnica de la actuación procesal de la administración concursal en los incidentes no 
está entre las funciones legalmente atribuidas al letrado miembro. 
La regla de la exclusividad presupone el ejercicio de funciones atribuidas por la Ley a los administradores 
concursales, y no parece discutible a la vista de los términos del artículo 184. 5 de la Ley concursal que si bien 
la dirección técnica de los recursos sí está atribuida al letrado miembro de la administración concursal -no 
solamente, por cierto, la de los recursos interpuestos por la propia administración concursal como parece 
presuponer el artículo 3.3 del RD 1860/2004, sino cualquier intervención procesal de la administración 
concursal en recursos-, la dirección técnica de los incidentes no está entre las funciones legalmente atribuidas 
al letrado miembro de la administración concursal, ni siquiera como regla general. Lo único que la Ley prevé es 
que la administración concursal intervenga -cuando lo haga- asistida de letrado. 
TERCERO Si los servicios de asistencia o dirección técnica de la administración concursal en los incidentes no 

están entre las funciones legalmente atribuidas al letrado miembro de aquélla, habrá que convenir que el precio 
de esos servicios -cuando sean prestados por el propio letrado componente de la administración concursal- no 
puede entenderse incluido en su retribución arancelaria. La regla de la identidad aplicable a los procedimientos 
concursales de tramitación ordinaria (artículo 2. 1 del RD 1860/2004 y 34. 2 de la LC) no se ve alterada por esa 
conclusión si admitimos la premisa en que se sustenta: el arancel reglamenta la retribución correspondiente a 
la administración concursal por el desempeño de las funciones que tiene legalmente encomendadas (artículo 1. 
1 de la LC), y entre esas funciones no se encuentra la asistencia letrada de la administración concursal en los 
incidentes que se susciten durante el concurso.  
El crédito que por esta causa se pueda generar durante la tramitación del concurso es un crédito contra la 
masa, conforme a lo establecido en el artículo 84. 2 2º de la Ley concursal que se refiere a «los de asistencia y 
representación del concursado y de la administración concursal durante toda la tramitación del procedimiento y 
sus incidentes». Ninguna duda cabría al respecto si, tratándose de un administrador concursal único que 



tuviera la condición de economista, auditor o titulado mercantil no abogado, la defensa de la administración 
concursal hubiese sido encomendada a un letrado en ejercicio. El precio de esos servicios -honorarios 
profesionales- sería indiscutiblemente un crédito contra la masa del artículo 84. 2 2º de la LC. Lo que en este 
caso hace generar la duda es que la propia administradora concursal única que es al mismo tiempo letrado en 
ejercicio se autocontrate para prestar unos servicios de asistencia jurídica y procesal, en condiciones no 
previamente autorizadas por el juzgado. 
CUARTO En efecto, al haber asumido voluntariamente la abogada que es a la vez administradora única del 

concurso la defensa técnica del órgano concursal en dos incidentes promovidos durante la fase común, la 
pretensión de cobrar con cargo a la masa los honorarios correspondientes a esos servicios -que ya se ha dicho 
que no forman parte de sus funciones como administradora del concurso- presupone con carácter general que 
el gasto ha sido previamente autorizado por el Juez con audiencia del deudor y de las partes personadas. 
Si el administrador único del concurso fuera un economista, auditor o titulado mercantil no parece dudoso que 
la contratación de un abogado para defender a la administración concursal en los incidentes en que hubiese 
sido demandada (o para promover demanda incidental, en los casos en que está legitimada) precisaría como 
regla general la autorización previa del juez del concurso, obtenida por el trámite del artículo 188 LC. Si 
sostenemos -como aquí se hace- que la dirección y asistencia letrada en los incidentes no está entre las 
funciones del letrado que es administrador concursal único o miembro de la administración concursal 
colegiada, caben dos posibilidades: o bien que la administración concursal decida la contratación de un 
abogado externo con cargo a la masa y previa autorización judicial, o bien -como será lo normal- que decida 
encomendar esa defensa al abogado componente de la administración concursal. Y en este segundo caso, si 
se pretende que esos servicios sean retribuidos con cargo a la masa al margen de la retribución arancelaria 
que, como miembro de la administración concursal, corresponde al abogado, será igualmente preciso obtener 
la previa autorización del juez del concurso expresando en la solicitud el costo -al menos aproximado- de los 
servicios, las posibilidades de afrontar el gasto con cargo a la masa, las condiciones de pago y la necesidad o 
conveniencia de sostener en el juicio incidental una determinada postura procesal.  
La necesidad de esa previa autorización judicial es congruente con la solución que la propia Ley concursal 
establece para casos similares (así por ejemplo en el artículo 83, relativo al asesoramiento de expertos 
independientes) y constituye la única solución posible para evitar situaciones absurdas, e incluso abusos 
derivados de la autocontratación. Porque absurdo sería que, como en este caso se pretende, pudiera 
reconocerse a la abogada que es administradora concursal única un crédito contra la masa -por honorarios 
derivados de su intervención como letrado de la parte demandada en dos incidentes concursales sobre 
impugnación de la lista de acreedores- por un importe superior al de los derechos arancelarios fijados como 
retribución definitiva por toda la fase común del concurso. Es claro que en esas condiciones la autorización no 
habría sido concedida, por más que los honorarios se ajusten a los baremos de mínimos del Colegio de 
Abogados. 
Así pues, en cuanto tiene por objeto la impugnación del crédito contra la masa reconocido por la administración 
concursal, la demanda deberá ser estimada aunque sea con base en fundamentos de derecho distintos de los 
alegados por la actora. El crédito que la administración concursal ha reconocido en este caso ha sido generado 
por decisión de la propia administración concursal sin contar con la previa autorización judicial, que ha de 
entenderse necesaria como regla general para la contratación de servicios externos a los que la propia 
administración concursal presta dentro de sus funciones (las excepciones a la regla son, naturalmente, las de 
servicios de pequeña cuantía o cuando sea necesario solucionar mediante el auxilio de terceros situaciones 
que no admiten la demora). A falta de esa previa autorización el gasto no puede ser cargado contra la masa y 
deberá ser afrontado por la propia administración concursal.”: Sentencia AP La Coruña 16.01.2005 (JUR 
2006/124260) 

 
JM-1 Cádiz 

 
“En cuanto al segundo motivo de impugnación, ha de aplicarse el tenor literal de los arts. 184.5 LC, en la 
redacción vigente en el momento de la celebración de la vista de medidas cautelares (antes de la entrada en 
vigor del RD 3/2009, que lo modifica), y el artículo 3 del RD 1860/2004, de 6 de septiembre que regula el 
arancel. 
El artículo 184.5 de la Ley Concursal, tanto en su redacción originaria como en la vigente, señala que los 
administradores concursales serán oídos siempre sin necesidad de comparecencia en forma, pero cuando 
intervengan en recursos o incidentes deberán hacerlo asistidos de letrado. 
En la redacción originaria del precepto (que es la aplicable) se establecía que, como regla general, la dirección 
técnica de estos recursos se entenderá incluida en las funciones del letrado miembro de la administración 
concursal. El tenor literal del precepto y la omisión de la referencia a los incidentes ha provocado el dictado de 
resoluciones de Juzgados de lo Mercantil entendiendo que la intervención del Letrado de la administración 
concursal en los incidentes daba derecho al devengo de costas, al margen de la retribución del administrador 
concursal. Ésta es la postura de esta Juzgadora en la interpretación del artículo 184.5 en su redacción 
originaria. Corrobora esta interpretación el artículo 3 del Real Decreto 1860/2004, de 6 de septiembre (BOE de 
7 de septiembre), por el que se establece el arancel de derechos de los administradores concursales, que en 
su artículo 3, tras declarar en el apartado 1°, que por el ejercicio de las funciones atribuidas por Ley, los 
administradores concursales no pueden percibir con cargo a la masa activa cantidades distintas de las que 
resulten de la aplicación del arancel, el apartado 3° señala que el administrador concursal abogado no puede 
percibir cantidad alguna por la dirección técnica de los recursos que la administración concursal interponga 
contra las resoluciones del juez del concurso. A sensu contrario, se interpretaban tanto el artículo 184.5 de la 
Ley Concursal, como el artículo 3.3 del Real Decreto 1860/2004, en el sentido de considerar que la 



intervención en incidentes concursales daba derecho al abogado miembro de la administración concursal a 
percibir cantidades distintas de la retribución procedente con arreglo al arancel. 
Ciertamente la cuestión no ha sido pacífica, pero precisamente, con la anterior redacción, debía entenderse 
que la intervención en incidentes daba derecho al devengo de costas. De ahí que, para evitarlo, se haya 
modificado el último inciso del artículo 184.5, por el Real Decreto-ley 3/2009, que no resulta aplicable, que 
señala que la dirección técnica de estos recursos e incidentes se entenderá incluida en las funciones del 
letrado miembro de la administración concursal. Al venir atribuida la competencia para intervenir en los 
incidentes concursales por Ley, conforme al artículo 3.1 del Real Decreto 1860/2004, no podrá percibirse 
cantidad alguna distinta de la que corresponda conforme al arancel, por la dirección técnica en los incidentes 
concursales. Pero insistimos, este criterio es el aplicable tras la entrada en vigor del citado RD, y a sensu 
contrario, antes del mismo, debe entenderse que el administrador concursal abogado podía devengar 
honorarios en los incidentes al margen de su retribución como administrador. 
En cuanto al tercer motivo, ha de correr igual suerte desestimatoria, ya que al devengo de costas en incidentes 
no obsta el hecho de que las costas y gastos judiciales del letrado de la administración concursal se califiquen 
como créditos contra la masa, ya que luego la masa podrá resarcirse frente al condenado.”: AJM-1 Cádiz 
17.07.2009 (JUR 2009/422874; Autos 323/2008) 

 

 
1.2 Tesis contraria: también está incluida la de los incidentes 

 
AP Zaragoza 

 
“PRIMERO La cuestión que se plantea a través del recurso de la A.E.A.T. se concreta en un punto de 
naturaleza eminentemente jurídica. Así, el abogado que forma parte, como tal profesional del Derecho, de la 
"Administración Concursal" solicita el cobro de sus honorarios en la intervención de un incidente concursal, al 
margen de los aranceles reconocidos como miembro de dicha "Administración Concursal". 
El juzgado ha considerado que, efectivamente, es acreedor a esa doble remuneración. El argumento 
fundamental de dicha resolución está en la redacción delArt. 184-5 L.C. y delArt. 3-3 del R.D. 1860/04, de 6 de 
septiembre, que regula los aranceles de los derechos de los administradores concursales. Considera la 
resolución ahora apelada que la dirección letrada a cargo del abogado miembro de la "Administración 
Concursal" únicamente le es exigible en cuanto tal en los "recursos" en que la Administración Concursal 
intervenga; pero no en los "incidentes". Pues así se deduciría de forma directa del primerprecepto y a contrario 
sensu del segundo. 
SEGUNDO Discrepa la A.E.A.T. Esta, además de dar una interpretación distinta a la literalidad de ambos 
artículos, considera que no existe distinción real entre "recursos e incidentes". Si como miembro de la 
Administración Concursal el abogado ha de responder a recursos que se interpusieron por terceros contra las 
decisiones del juez del concurso, con mayor motivo debería de actuar en tal condición al defender en un 
incidente la calificación que él mismo ha suscrito, como miembro de la Administración Concursal. 
Por otra parte, la regla de "exclusividad" en la retribución (art. 34 L.C. y ·3R.D. 1860/04) es un dato más en 
defensa de dicha tesis. Además de constituir función propia de la Administración Concursal la de participar en 
los incidentes concursales, como se desprende delArt. 96 L.C. Constituyendo el contenido delart. 84-2-2ºuna 
excepción para cuando la Administración Concursal carezca de letrado y deba de nombrarlo "ex professo". 
TERCERO Así planteados los términos del debate, consideramos relevante tener a la vista los preceptos 
fundamentales en que se asienta la postura litigiosa. 
Elart. 184-5dice : "los administradores concursales serán oídos siempre sin necesidad de comparecencia en 
forma, pero cuando intervengan en recursos o incidentes deberán hacerlo asistidos de letrado. Como regla 
general, la dirección técnica de estos recursos se entenderá incluida en las funciones del letrado miembro de la 
administración concursal". 
Elart.3tiene el siguiente contenido: "Regla de exclusividad" "1.- Por el ejercicio de las funciones atribuidas por la 
ley, los administradores concursales no podrán percibir con cargo a la masa activa cantidades distintas de las 
que resulten de la aplicación del arancel. 
Se exceptúan de la regla anterior las cantidades correspondientes a los gastos justificados de desplazamiento 
fuera del ámbito de la competencia territorial del juzgado en que se tramite el concurso 
2.- El administrador concursal que tenga la condición de auditor de cuentas, economista o titulado mercantil 
colegiados y los demás administradores concursales no podrán percibir con cargo a la masa activa cantidad 
alguna por la supervisión de las cuentas anuales que formule el concursado o los administradores de la entidad 
concursada durante la tramitación del concurso, ni por la formulación de esas cuentas en caso de suspensión. 
3.- El administrador concursal que tenga la condición de abogado no podrá percibir con cargo a la masa activa 
cantidad alguna por la dirección técnica de los recursos que la administración concursal interponga contra las 
resoluciones del juez del concurso. 
4.- Los administradores concursales no podrán aceptar del concursado, de los acreedores o de terceros 
retribución complementaria o compensación de clase alguna, en dinero o en especie, por el ejercicio de las 
funciones atribuidas por la Ley." 
CUARTO El primerprecepto está en el contexto del TITULO VIII, "De las normas procesales generales y del 
sistema de recursos". Regula el comportamiento procesal de la Administración Concursal. Sienta un primer 
criterio: su intervención formal (en incidentes y recursos) se hará con la asistencia de letrado (no precisa 
procurador). Y a renglón seguido añade que ese letrado será "como regla general" el de la A.C. Pero, redacta 
esta idea citando exclusivamente el concepto de "recursos" y no el de "incidentes". 
¿Quiso el legislador excluir de la función del letrado de la Administración Concursal los "incidentes"? ¿Estamos 
ante un lapsus calami?. 



El R.Decreto 1860/04 se dictó precisamente en cumplimiento de la Disp. F. 34ªde laLey Concursal. Por lo tanto, 
es posterior a ella. Su art. 3contempla la regla de exclusividad en la retribución de la Administración Concursal. 
Es decir, los miembros de la A.C. no pueden cobrar por el desempeño de su función, con cargo a la masa 
activa, otras cantidades que no estén recogidas en el arancel que regula dicho Real Decreto. 
Esta regla --clarísima, por cierto-- hubiera hecho innecesaria cualquier otra precisión: "La función como 
miembro de la A.C. se retribuye con cargo a los aranceles delR.D. 1860/04". Por lo tanto, bastaría con 
reconocer en la L.C. qué misiones tiene el letrado en cuanto que miembro de dicha A.C. para descartar 
cualquier posibilidad de cobro de honorarios aparte de los arancelarios. 
Sin embargo, los puntos 2 y 3 del citadoart. 3, realizan unas precisiones a tan nítida regla general. 
¿Eran necesaria esas precisiones? ¿Constituyen un abundamiento innecesario? o, por el contrario, ¿son 
matizaciones de las funciones propias de la Administración Concursal?. 
QUINTO Las respuestas a tales cuestiones pueden encauzar la consecuencia positiva o negativa a las 
pretensiones de las partes. 
Conviene recordar para ello la relevante y amplia misión que tiene la Administración Concursal en el seno de 
un proceso concursal, como heredera de los interventores de las suspensiones de pagos y de la sindicatura de 
la quiebra. Así, desde el comienzo del concurso intervienen o incluso, sustituyen al concursado (art. 40 L.C.), 
en la llevanza de su negocio o economía; pueden incluso formular las cuentas anuales (art. 46 L.C.); han de 
tener la iniciativa necesaria para buscar y reintegrar a la masa activa los bienes que salieron indebidamente del 
patrimonio del concursado (art. 71 L.C.). Por supuesto, deben de realizar un informe, que es la base del 
concurso, configurando con él qué se puede repartir y entre quiénes (art. 74 L.C.) y decidiendo, por tanto, el 
contenido de la Masa Activa (bienes y derechos) y de la Masa Pasiva (acreedores); informan sobre la 
conveniencia del Convenio que se proponga (art. 107 L.C.), participan inexcusablemente en la Junta que lo 
aprobará, en su caso, (art. 117); y son pieza fundamental en la calificación del concurso (art. 169 y 171). 
Pero, además, y en lógica consecuencia, son parte en los incidentes de impugnación de su labor fundamental, 
la configuración de las "Masas" (art. 96 L.C.), y pueden impugnar o ser parte impugnada en el incidente de 
oposición a la aprobación delConvenio (Art. 128L.C.). 
SEXTO No existiendo una enumeración listada de las "funciones" de la A.Concursal, han de extraerse del 
conjunto de normas de la Ley Concursal. 
Por lo tanto, en una primera aproximación, los "incidentes concursales" en que la Administración Concursal ha 
de intervenir quedarían retribuídos con cargo a los aranceles generales delReal Decreto 1860/04. 
Además, así parece lógico y conforme con la estructura y contenido tanto de su trabajo como de la forma 
ordinaria y objetivizada de su remuneración. 
Respondiendo, pues, a la primera pregunta que nos planteamos: Los "incidentes concursales" no están 
excluidos de la función ordinaria de la Administración Concursal. 
SEPTIMO Pasemos, pues, a las siguientes. Es decir, si elart. 184-5quiso excluir de esas "funciones" a los 
"incidentes" y mantener sólo los "recursos". 
Considera esta Sala que elart. 184no está pensado ni desde el punto de vista dogmático ni sistemático para 
determinar ni concretar y, menos, limitar las funciones de la "Administración Concursal". Por lo tanto, la 
atribución de la dirección técnica de los "incidentes" concursales a un abogado distinto al que es miembro de la 
"Administración Concursal" debería de estar plasmada en la L.Concursal con claridad indubitada, pues 
configuraría una excepción o alejamiento de la regla general. 
Y entendemos que no existe tal claridad en el mencionadoart. 184-5 Ley Concursal. Desde el punto de vista 
conceptual por lo ya razonado. Y desde un punto de vista lingüístico por lo siguiente. Si el redactar de la Ley 
Concursal hubiera querido excluir al letrado de la Administración Concursal de la dirección ordinaria de los 
"incidentes", así lo podía haber expuesto de forma directa. También podía hacerlo de forma indirecta, es decir, 
incluyéndolo sólo en los "recursos", lo que implicaría la exclusión tácita de la llevanza de los "incidentes". Sin 
embargo, la redacción del segundoinciso del Art. 184-5 resulta poco afortunada. Concluye el primerodiciendo 
que la Administración Concursal irá asistida de letrado cuando intervenga en "recursos o incidentes". Y añade, 
"como regla general, la dirección técnica de estos recursos"... Utiliza un adjetivo demostrativo ("estos"), que 
indica proximidad, pues dichos adjetivos (como sus correspondientes pronombres) establecen un criterio de 
"referencia" respecto a algo o a alguien. De esta manera, dicha adjetivación debería de referirse al concepto 
más próximo; o sea, a los incidentes. Si sólo quiso referirse a los recursos, debió de utilizar la forma "esos" o 
"aquellos". De lo contrario surge la duda más que razonable de si al decir "recursos" se olvidó de "incidentes", o 
englobó ambos conceptos procesales en uno o, por fin, al calificar a los recursos como "estos" (proximidad 
inmediata), pensaba en el concepto más cercano ("incidentes"). 
Entiende este Tribunal que la incorrección gramatical no puede ser elemento definitivo de decisión. Pero, ha de 
ponerse en relación con la ausencia de explicación del pretendido distingo legal entre "incidente" y "recurso", 
cuando ambos forman parte de las funciones de la Administración Concursal. 
OCTAVO Sin embargo, parecen encontrar apoyo en elArt. 3-3- Real Decreto 1860/2004, los partidarios de la 
tesis contraria. El citado precepto vendría a corroborar el tenor delart. 184-5, segundoinciso. 
Y, a primera vista, así parece ser. Consagraría la distinción entre "incidentes" como ajenos a la función del 
letrado de la Administración Concursal y "recursos" como propios de tal misión. 
No obstante, una lectura de todo el precepto demuestra --a criterio de esta Sala-- que ello no es así. 
Primero, porque lo que realiza el precepto es una precisión a modo de advertencia. Tanto para el abogado 
como para el economista. Nadie duda de que elaborar o colaborar a las cuentas anuales es función de la 
Administración Concursal; por lo tanto elpunto 2 del art. 3es innecesario e incluso tautológico. Simplemente 
reitera una expresión concreta de la genérica contenida en el punto primero. Pues bien, lo mismo hace en el 
punto tercero respecto al abogado. Recalca una situación que pudiera dar a lugar a dudas. De lo contrario 
debería de haber incluido un listado de aquellas funciones de la Administración Concursal que no se pueden 
cobrar "aparte" del arancel. 



Pero, obviamente, ello no significa que salvo los recursos y los cuentas anuales se pueda cobrar extramuros 
del arancel. Sería absurdo. 
En segundo lugar, la duda sobre qué conceptos habrán de cobrarse con arreglo a arancel y cuáles no, afectará 
a los "recursos", no a los "incidentes". Por eso se refiere a ellos elart. 3-3. Revisando la Ley Concursal aparece 
con nitidez la intervención de la Administración Concursal en los "incidentes" y no tanto en los "recursos", 
aunque también. 
NOVENO Pero, a mayor abundamiento, el hecho de que el abogado de la Administración Concursal cobrare 
aparte los honorarios de su participación en los "incidentes" contradiría (por no afirmar que rompería) el 
principio de "identidad de retribución" contemplado en elpunto 2 del Art. 34 L.C. y en elart. 2-1 del Real Decreto 
1860/04. ¿Qué razones hay para favorecer al letrado que soporta la carga del asesoramiento jurídico en un 
incidente --misión propia de la Administración Concursal-- respecto al economista que soporta la relevante 
carga de realizar unas cuentas anuales?. 
Las circunstancias excepcionales que requirieran un plus de retribución también las contempla el 
mencionadoReal Decreto en sus Arts. 11 (Acciones de reintegración) y 12. 
Por fin, podría plantearse la anómala situación de que el letrado de la Administración Concursal pudiera cobrar 
aparte los honorarios de la primera instancia de un "incidente" concursal, ¿Y no los de la segunda instancia 
relativas al "recurso" de ese incidente?. 
DECIMO Por todo lo expuesto, esta Sala no considera que la redacción de losArts. 184-5 L.C. y 3-3delR.D. 
1860/04 sea razón suficiente para modificar la regla general de "exclusividad" que afecta a los "incidentes" 
concursales, como cometido propio de la Administración Concursal y, por ende, del abogado que forma parte 
de ella.”: AAP Zaragoza (Sección 5) 03.11.2008 (JUR 2009\120698) y, en los mismos términos, AAP Zaragoza 
(Sección 5) 18.11.2008 (JUR 2009/162338; Auto 631/2008; Rollo 482/2008) 
 
“·PRIMERO La cuestión a aquí planteada es idéntica que la resuelta en nuestraSentencia nº 605/2008de fecha 
en la que dijimos: 
"....... 
SEGUNDO Así planteados los términos del debate, consideramos relevante tener a la vista los preceptos 
fundamentales en que se asienta la postura litigiosa. 
Elart. 184-5dice: "los administradores concúrsales serán oídos siempre sin necesidad de comparecencia en 
forma, pero cuando intervengan en recursos o incidentes deberán hacerlo asistidos de letrado. Como regla 
general, la dirección técnica de estos recursos se entenderá incluida en las funciones del letrado miembro de la 
administración concursal". 
Elart.3tiene el siguiente contenido: "Regla de exclusividad" "1.- Por el ejercicio de las funciones atribuidas por la 
ley, los administradores concursales no podrán percibir con cargo a la masa activa cantidades distintas de las 
que resulten de la aplicación del arancel. 
Se exceptúan de la regla anterior las cantidades correspondientes a los gastos justificados de desplazamiento 
fuera del ámbito de la competencia territorial del juzgado en que se tramite el concurso 
2.- El administrador concursal que tenga la condición de auditor de cuentas, economista o titulado mercantil 
colegiados y los demás administradores concursales no podrán percibir con cargo a la masa activa cantidad 
alguna por la supervisión de las cuentas anuales que formule el concursado o los administradores de la entidad 
concursada durante la tramitación del concurso, ni por la formulación de esas cuentas en caso de suspensión. 
3.- El administrador concursal que tenga la condición de abogado no podrá percibir con cargo a la masa activa 
cantidad alguna por la dirección técnica de los recursos que la administración concursal interponga contra las 
resoluciones del juez del concurso. 
4.- Los administradores concursales no podrán aceptar del concursado, de los acreedores o de terceros 
retribución complementaria o compensación de clase alguna, en dinero o en especie, por el ejercicio de las 
funciones atribuidas por la Ley." 
TERCERO El primer precepto está en el contexto del TITULO VIII, "De las normas procesales generales y del 
sistema de recursos". Regula el comportamiento procesal de la Administración Concursal. Sienta un primer 
criterio: su intervención formal (en incidentes y recursos) se hará con la asistencia de letrado (no precisa 
procurador). Y a renglón seguido añade que ese letrado será "como regla general" el de la A.C. Pero, redacta 
esta idea citando exclusivamente el concepto de "recursos" y no el de "incidentes". 
¿Quiso el legislador excluir de la función del letrado de la Administración Concursal los "incidentes"? ¿Estamos 
ante un lapsus calami?. 
El R.Decreto 1860/04 se dictó precisamente en cumplimiento de la Disp. F. 34ªde laLey Concursal. Por lo tanto, 
es posterior a ella. Su art. 3contempla la regla de exclusividad en la retribución de la Administración Concursal. 
Es decir, los miembros de la A.C. no pueden cobrar por el desempeño de su función, con cargo a la masa 
activa, otras cantidades que no estén recogidas en el arancel que regula dicho Real Decreto. 
Esta regla --clarísima, por cierto-- hubiera hecho innecesaria cualquier otra precisión: "La función como 
miembro de la A.C. se retribuye con cargo a los aranceles delR.D. 1860/04". Por lo tanto, bastaría con 
reconocer en la L.C. qué misiones tiene el letrado en cuanto que miembro de dicha A.C. para descartar 
cualquier posibilidad de cobro de honorarios aparte de los arancelarios. 
Sin embargo, los puntos 2 y 3 del citadoart. 3, realizan unas precisiones a tan nítida regla general. 
¿Eran necesarias esas precisiones? ¿Constituyen un abundamiento innecesario? o, por el contrario, ¿son 
matizaciones de las funciones propias de la Administración Concursal?. 
CUARTO Las respuestas a tales cuestiones pueden encauzar la consecuencia positiva o negativa a las 
pretensiones de las partes. 
Conviene recordar para ello la relevante y amplia misión que tiene la Administración Concursal en el seno de 
un proceso concursal, como heredera de los interventores de las suspensiones de pagos y de la sindicatura de 
la quiebra. Así, desde el comienzo del concurso intervienen o incluso, sustituyen al concursado (art. 40 L.C.), 



en la llevanza de su negocio o economía; pueden incluso formular las cuentas anuales (art. 46 L.C.); han de 
tener la iniciativa necesaria para buscar y reintegrar a la masa activa los bienes que salieron indebidamente del 
patrimonio del concursado (art. 71 L.C.). Por supuesto, deben de realizar un informe, que es la base del 
concurso, configurando con él qué se puede repartir y entre quiénes (art. 74 L.C.) y decidiendo, por tanto, el 
contenido de la Masa Activa (bienes y derechos) y de la Masa Pasiva (acreedores); informan sobre la 
conveniencia del Convenio que se proponga (art. 107 L.C.), participan inexcusablemente en la Junta que lo 
aprobará, en su caso, (art. 117); y son pieza fundamental en la calificación del concurso (art. 169 y 171). 
Pero, además, y en lógica consecuencia, son parte en los incidentes de impugnación de su labor fundamental, 
la configuración de las "Masas" (art. 96 L.C.), y pueden impugnar o ser parte impugnada en el incidente de 
oposición a la aprobación delConvenio (Art. 128L.C.). 
QUINTO No existiendo una enumeración listada de las "funciones" de la A.Concursal, han de extraerse del 
conjunto de normas de la Ley Concursal. 
Por lo tanto, en una primera aproximación, los "incidentes concursales" en que la Administración Concursal ha 
de intervenir quedarían retribuídos con cargo a los aranceles generales delReal Decreto 1860/04. 
Además, así parece lógico y conforme con la estructura y contenido tanto de su trabajo como de la forma 
ordinaria y objetivizada de su remuneración. 
Respondiendo, pues, a la primera pregunta que nos planteamos: Los "incidentes concursales" no están 
excluidos de la función ordinaria de la Administración Concursal. 
SEXTO Pasemos, pues, a las siguientes. Es decir, si elart. 184-5quiso excluir de esas "funciones" a los 
"incidentes" y mantener sólo los "recursos". 
Considera esta Sala que elart. 184no está pensado ni desde el punto de vista dogmático ni sistemático para 
determinar ni concretar y, menos, limitar las funciones de la "Administración Concursal". Por lo tanto, la 
atribución de la dirección técnica de los "incidentes" concursales a un abogado distinto al que es miembro de la 
"Administración Concursal" debería de estar plasmada en la L.Concursal con claridad indubitada, pues 
configuraría una excepción o alejamiento de la regla general. 
Y entendemos que no existe tal claridad en el mencionadoart. 184-5 Ley Concursal. Desde el punto de vista 
conceptual por lo ya razonado. Y desde un punto de vista lingüístico por lo siguiente. Si el redactar de la Ley 
Concursal hubiera querido excluir al letrado de la Administración Concursal de la dirección ordinaria de los 
"incidentes", así lo podía haber expuesto de forma directa. También podía hacerlo de forma indirecta, es decir, 
incluyéndolo sólo en los "recursos", lo que implicaría la exclusión tácita de la llevanza de los "incidentes". Sin 
embargo, la redacción del segundoinciso del Art. 184-5 resulta poco afortunada. Concluye el primerodiciendo 
que la Administración Concursal irá asistida de letrado cuando intervenga en "recursos o incidentes". Y añade, 
"como regla general, la dirección técnica de estos recursos"... Utiliza un adjetivo demostrativo ("estos"), que 
indica proximidad, pues dichos adjetivos (como sus correspondientes pronombres) establecen un criterio de 
"referencia" respecto a algo o a alguien. De esta manera, dicha adjetivación debería de referirse al concepto 
más próximo; o sea, a los incidentes. Si sólo quiso referirse a los recursos, debió de utilizar la forma "esos" o 
"aquellos". De lo contrario surge la duda más que razonable de si al decir "recursos" se olvidó de "incidentes", o 
englobó ambos conceptos procesales en uno o, por fin, al calificar a los recursos como "estos" (proximidad 
inmediata), pensaba en el concepto más cercano ("incidentes"). 
Entiende este Tribunal que la incorrección gramatical no puede ser elemento definitivo de decisión. Pero, ha de 
ponerse en relación con la ausencia de explicación del pretendido distingo legal entre "incidente" y "recurso", 
cuando ambos forman parte de las funciones de la Administración Concursal. 
SÉPTIMO Sin embargo, parecen encontrar apoyo en elArt. 3-3- Real Decreto 1860/2004, los partidarios de la 
tesis contraria. El citado precepto vendría a corroborar el tenor delart. 184-5, segundoinciso. 
Y, a primera vista, así parece ser. Consagraría la distinción entre "incidentes" como ajenos a la función del 
letrado de la Administración Concursal y "recursos" como propios de tal misión. 
No obstante, una lectura de todo el precepto demuestra --a criterio de esta Sala-- que ello no es así. 
Primero, porque lo que realiza el precepto es una precisión a modo de advertencia. Tanto para el abogado 
como para el economista. Nadie duda de que elaborar o colaborar a las cuentas anuales es función de la 
Administración Concursal; por lo tanto elpunto 2 del art. 3es innecesario e incluso tautológico. Simplemente 
reitera una expresión concreta de la genérica contenida en el punto primero. Pues bien, lo mismo hace en el 
punto tercero respecto al abogado. Recalca una situación que pudiera dar a lugar a dudas. De lo contrario 
debería de haber incluido un listado de aquellas funciones de la Administración Concursal que no se pueden 
cobrar "aparte" del arancel. 
Pero, obviamente, ello no significa que salvo los recursos y las cuentas anuales se puedan cobrar extramuros 
del arancel. Sería absurdo. 
En segundo lugar, la duda sobre qué conceptos habrá de cobrarse con arreglo a arancel y cuáles no, afectará 
a los "recursos", no a los "incidentes". Por eso se refiere a ellos elart. 3-3. Revisando la Ley Concursalaparece 
con nitidez la intervención de la Administración Concursal en los "incidentes" y no tanto en los "recursos", 
aunque también. 
OCTAVO Pero, a mayor abundamiento, el hecho de que el abogado de la Administración Concursal cobrare 
aparte los honorarios de su participación en los "incidentes" contradiría (por no afirmar que rompería) el 
principio de "identidad de retribución" contemplado en elpunto 2 del Art. 34 L.C. y en elart. 2-1 del Real Decreto 
1860/04. ¿Qué razones hay para favorecer al letrado que soporta la carga del asesoramiento jurídico en un 
incidente --misión propia de la Administración Concursal-- respecto al economista que soporta la relevante 
carga de realizar unas cuentas anuales?. 
Las circunstancias excepcionales que requirieran un plus de retribución también las contempla el 
mencionadoReal Decreto en sus Arts. 11 (Acciones de reintegración) y 12. 



Por fin, podría plantearse la anómala situación de que el letrado de la Administración Concursal pudiera cobrar 
aparte los honorarios de la primera instancia de un "incidente" concursal, ¿Y no los de la segunda instancia 
relativas al "recurso" de ese incidente?. 
NOVENO Por todo lo expuesto, esta Sala no considera que la redacción de losArts. 184-5 L.C. y 3-3delR.D. 
1860/04sea razón suficiente para modificar la regla general de "exclusividad" que afecta a los "incidentes" 
concursales, como cometido propio de la Administración Concursal y, por ende, del abogado que forma parte 
de ella". 
La aplicación de la doctrina expuesta conduce a la estimación del recurso formulado contra la decisión del 
juzgador de primer grado, que da lugar a la reclamación formulada por los administración concursal para que el 
abogado que forma parte de ella pueda cobrar, además de su retribución como administrador, que viene fijada 
en elauto de 25-6-2008, los honorarios que le correspondan por la dirección jurídica en la tramitación de los 
incidentes concursales”; AAP Zaragoza (sección 5) 12.11.2008 (JUR 2009\145754) 

 
AP Madrid  

 
“PRIMERO.- El Abogado del Estado impugnó la tasación de costas por considerar indebida la inclusión en la 
misma de la partida de honorarios del Letrado al pertenecer este a la Administración Concursal y no tener 
derecho a percibir, por su actuación en dicha condición, otros haberes que los que le reconoce el arancel 
regulado en el Real Decreto 1860/2004 de 6 de septiembre. 
Se plantea así en sede jurisdiccional un espinoso problema que ya venía insinuándose en los foros 
concernidos desde la entrada en vigor de la Ley Concursal y para cuya resolución este Tribunal ha mantenido 
un meticuloso debate en el que no solamente ha intentado desentrañar las ambigüedades y contradicciones 
aparentes de las que adolece la normativa aplicable, sino que también ha integrado mediante racional 
persuasión el parecer -inicialmente discrepante y anclado en pretéritos posicionamientos- de alguno de sus 
miembros. Tal circunstancia otorga en todo caso a la cuestión el carácter jurídicamente dudoso a que alude el 
Art. 394-1 L.E.C. con las consecuencias que veremos en materia de costas.  
SEGUNDO.- En apoyo de su impugnación, el Abogado del Estado invoca tanto el principio de exclusividad 
(imposibilidad de que los administradores concursales perciban con cargo a la masa activa otras cantidades 
que la previstas en el arancel) como el principio de identidad (la retribución ha de ser idéntica para los 
administradores concursales profesionales), principios que enuncian los Arts. 3 y 2, respectivamente, del 
mencionado Real Decreto 1860/2004 de 6 de septiembre. Ahora bien, tanto la exclusividad como la identidad 
son características que dichos preceptos predican de la retribución que los administradores han de percibir 
“..por el ejercicio de las funciones atribuidas por la ley..” (Arts. 1-1 y 3-1 del Real Decreto), con lo que, en 
definitiva, ninguno de tales principios nos proporciona la menor ayuda para despejar el interrogante planteado 
que no es otro que aquel que consiste en determinar si la asistencia técnica a la Administración Concursal en el 
seno de un incidente concursal constituye o no una de esas funciones que la Ley Concursal atribuye al letrado 
que se encuentra integrado dentro de aquella. Pues solamente en el primer caso podría afirmarse con 
fundamento que los servicios jurídicos del letrado en el incidente se encuentran ya arancelariamente retribuidos 
y que resulta improcedente minutar por ellos de manera independiente. No en el segundo caso. 
El único precepto que en la Ley Concursal aborda el problema -y lo hace de manera un tanto enigmática y 
vacilante- es el Art. 184-5 a cuyo tenor “..Los administradores concursales serán oídos siempre sin necesidad 
de comparecencia en forma, pero cuando intervengan en recursos o incidentes deberán hacerlo asistidos de 
letrado. Como regla general, la dirección técnica de estos recursos se entenderá incluida en las funciones del 
letrado miembro de la administración concursal..” (énfasis añadido). Vemos, pues, que el precepto comienza 
estableciendo como regla de postulación la de la obligada asistencia letrada de la Administración Concursal 
para la intervención de ésta en dos tipos de actuaciones concúrsales: los recursos y los incidentes concúrsales. 
De una lectura apresurada de la norma podría inferirse que, según esta, solamente la primera de esas dos 
clases de actuaciones -los recursos- se debe entender incluida dentro de las funciones del letrado miembro de 
dicho órgano concursal en cuanto tal, de donde podría deducirse que cuando dicho letrado asiste a la 
Administración Concursal en la sustanciación de los incidentes concúrsales no lo hace en calidad de miembro 
de la misma sino como letrado en ejercicio cuyos honorarios debieran considerarse -en principio y con 
independencia de su repercutibilidad por vía de condena en costas- créditos contra la masa de conformidad 
con el Art. 84-2,2º de la Ley Concursal que conceptúa como tales a “..Los de costas y gastos judiciales 
ocasionados por..la asistencia y representación..de la administración concursal durante toda la tramitación del 
procedimiento y sus incidentes..”. 
Un examen más detenido de los aspectos puramente gramaticales del precepto nos obliga, en cambio, a 
descartar tal interpretación. Adviértase que, al emplear en su inciso final la palabra “recursos” para referirse a 
aquella materia que ha de considerarse incluida dentro de las funciones propias del letrado-administrador, el 
precepto no emplea el artículo “los” (“los recursos”), fórmula esta con la que se habría evidenciado la intención 
del legislador de referirse a una modalidad de trámite procesal perfectamente identificada y conocida. Por el 
contrario, se ha optado por el empleo de la partícula “estos” (“estos recursos”), es decir, por la utilización de un 
demostrativo con el que, según la definición que de los de su clase nos proporciona el Diccionario de la R.A.E., 
se pretende señalar aquello que en el discurso “se acaba de mencionar”. Pues bien, lo que en el precepto se 
acaba de mencionar, es decir, aquello que precede al punto tras el cual se inicia su último inciso, son -por este 
orden- los “recursos” y los “incidentes”. Desde luego, carecería por completo de sentido que, al hablarnos en 
ese inciso final de “estos recursos”, el legislador hubiera pretendido referirse únicamente a lo último 
mencionado, es decir, a los incidentes concursales. Pero lo que también se encontraría por completo 
desprovisto de consistencia, desde el punto de vista sintáctico, sería suponer que la referencia del demostrativo 
(“estos”) estuviera constituida exclusivamente por los “recursos” en sentido técnico y estricto cuando la 
indicación de proximidad que cumple aquél está ejerciendo esa influencia semántica de una manera muchísimo 



más directa e inmediata sobre la materia relativa a los “incidentes” que es, precisamente, lo último que se 
menciona antes del punto. 
 En dicho trance, solamente concebimos como intelectualmente viable, es decir, como capaz de dotar de 
coherencia al precepto y de disipar aquella contradicción aparente, la interpretación siguiente: cuando en su 
primer inciso emplea los términos “recursos” e “incidentes”, la norma está atribuyendo a ambas expresiones el 
significado jurídico que les es propio y genuino. En cambio, cuando en su segundo inciso utiliza la expresión 
“estos recursos”, lo hace para referirse a todo cuanto acaba de mencionar, es decir, para englobar en la 
expresión “recursos”, esta vez utilizada con un carácter amplio y omnicomprensivo, tanto a los “recursos” en 
sentido estricto como a los “incidentes”. Todo ello en el ánimo de servirse de una fórmula que aglutine a ambos 
tipos de trámites unificando su tratamiento en atención a su compartida naturaleza de ser, en general y en 
sentido amplio, mecanismos impugnatorios, esto es, actuaciones procesales con las que se aspira a combatir, 
bien el contenido de una resolución judicial, bien una decisión de la Administración Concursal o, en definitiva, el 
posicionamiento alcanzado en el seno del concurso por cualquiera de sus protagonistas. 
TERCERO.- Si abandonamos el enfoque puramente gramatical y nos adentramos en el terreno de la 
interpretación sistemática, observamos que la conclusión precedente no se opone al contenido del 
anteriormente mencionado Art. 84-2,2º de la Ley Concursal que conceptúa como créditos contra la masa a 
“..Los de costas y gastos judiciales ocasionados por..la asistencia y representación..de la administración 
concursal durante toda la tramitación del procedimiento y sus incidentes..”. En efecto, la función de dicha 
norma es caracterizar -como con cargo a la masa- aquellos créditos que eventualmente pueda generar la 
asistencia letrada de la Administración Concursal pero solamente cuando efectivamente se produzca esa clase 
de devengo y no en otro caso. Y ni que decir tiene que tal cosa se puede perfectamente producir. Piénsese, 
vgr., en un concurso tramitado por el procedimiento abreviado y cuyo administrador concursal único no sea 
letrado. Como quiera que la regla de postulación obligatoria que establece el primer inciso del Art. 184-5 no se 
encuentra excluida para esa clase de supuestos, es evidente la necesidad que surgirá de contratar los servicios 
de un letrado en ejercicio para la defensa de la Administración Concursal en el seno de los incidentes 
concursales que puedan suscitarse. En definitiva, pues, la misión del Art. 84-2,2º de la Ley Concursal no es la 
de regular las funciones que incumben a los miembros de la Administración Concursal sino la de determinar la 
naturaleza del crédito que pueda nacer de la asistencia letrada de aquélla cuando por cualquier circunstancia -
como la que hemos contemplado a título ejemplificativo- se ve precisada de la contratación de esa clase de 
servicios. 
Tampoco se advierte contradicción alguna, a la luz de la interpretación gramatical que se sostiene en el 
precedente ordinal, entre el contenido del Art. 184-5 de la Ley Concursal y el tenor del 3-3 del Real Decreto 
1860/04 de 6 de septiembre conforme al cual “..El administrador concursal que tenga la condición de abogado 
no podrá percibir con cargo a la masa activa cantidad alguna por la dirección técnica de los recursos que la 
administración concursal interponga contra las resoluciones del juez del concurso..”. Pues, si ya hemos 
deducido que los recursos que el Art. 184-5 considera integrados entre las funciones propias del administrador 
letrado son tanto los recursos en sentido estricto como los incidentes concursales, parece plausible deducir que 
el concepto de “recursos” al que el Art. 3-3 del Real Decreto excluye de retribución independiente no debe 
diferir del concepto legal, todo ello de acuerdo con elementales criterios de interpretación armónica de los 
preceptos reglamentarios con los preceptos legales que aquellos se limitan a desarrollar. 
Finalmente, desde el punto de vista teleológico, se ha de indicar, como se ha encargado de poner de relieve la 
doctrina especializada, que, a diferencia de lo que sucede en otras legislaciones (vgr.,en la alemana, donde la 
actuación letrada se retribuye con independencia porque el órgano de administración concursal -
Insolvenzverwalker- es unipersonal y de profesión no letrada), no resulta concebible que nuestra Ley haya 
querido diseñar un órgano de administración colegiado integrado por un letrado si no fuera con la finalidad de 
que sea precisamente este quien asuma, sin gravar adicionalmente a la masa, las competencias naturales que 
se encuentran dentro de la órbita de su preparación profesional. Por lo demás, carecería por completo de 
sentido - y no parece que pueda haberse encontrado en el ánimo del legislador- que dentro de un mismo tipo 
de proceso judicial, como lo es el incidente concursal, el letrado miembro de la Administración Concursal 
estuviera facultado para minutar por su intervención en la primera instancia y no en cambio por su asistencia a 
aquella en la sustanciación del recurso de apelación que contra la sentencia pudiera interponerse o, en 
definitiva, por su intervención en cualesquiera recursos contra resoluciones interlocutorias que en el seno del 
incidente se puedan llegar a tramitar.  
 Se ha de estimar, en consecuencia, la impugnación formulada por el Abogado del Estado frente a la tasación 
de costas practicada por el carácter indebido de la inclusión en la misma de la minuta del letrado de la 
Administración Concursal. “:SAP Madrid (sección 28) 30.12.2008 (Rollo 250/2007) 
 
JM-1 Alicante 

 
“ PRIMERO.- Se somete a autorización judicial la contratación con cargo a la masa de los servicios del letrado 
que forma parte de la administración concursal y que los honorarios que se devenguen por la dirección letrada 
de las acciones de reintegración sean asumidas por la masa, al margen de la retribución arancelaria. 
Para resolver la cuestión debemos tener en cuenta los arts. 34 y 184.5 de la L.C. en relación con el art. 3 del 
R.D. 1860/2004 de 6 de septiembre, que fija el arancel de derechos de los administradores concursales. 
SEGUNDO.- Aunque alguna resolución judicial se ha pronunciado en el sentido de considerar retribuibles de 
manera independiente a los aranceles los gastos del letrado que forma parte de la administración concursal 
derivados de la dirección letrada de incidentes (sentencia del Juzgado Mercantil de La Coruña de 16 de enero 
de 2.005), por considerar que dicha dirección técnica no está entre las funciones atribuidas aquel, no se 
participa de tal exégesis por las siguientes razones: 



i) No se alcanza a comprender la causa por la que los incidentes que son tan frecuentes en el desarrollo del 
proceso concursal no se consideran incluidos en el ejercicio de la función del letrado como miembro de la 
administración concursal. Si precisamente tiene sentido la incorporación de profesional letrado en la 
composición colegiada del órgano de administración es, entre otros motivos, por la gran profusión de incidentes 
que tienen lugar en el proceso concursal y en los que es preceptivo, y en todo caso, conveniente que los 
mismos se dirijan por letrado (art. 192 y ss de la L.C. en relación con el art. 399 y ss LEC.), sin dejar de tener 
en cuenta que buena parte de los mismos se plantean precisamente contra decisiones de la propia 
administración concursal como son todos los casos de revisión de la lista de acreedores e inventario (art. 96 de 
la L.C.). 
Cosa distinta son los juicios extraconcursales en los que puede estar implicado el concursado respecto de los 
que sí tiene plena justificación esta retribución extraarancelaria (en este sentido sentencia Juzgado Mercantil 
de Oviedo de 25 de abril de 2.006). 
ii) El que el art. 184.5 diga que la dirección técnica de los recursos se entenderá incluida en las funciones del 
letrado miembro de la administración concursal, no significa que la dirección técnica de los incidentes no quede 
incluida. Se trata de una norma aclaratoria pero no excluyente. 
iii) Mantener la interpretación contraria puede dar lugar a resultados absurdos: el letrado-administrador 
concursal debería ser retribuido al margen de los aranceles por la llevanza del incidente, pero no por la defensa 
técnica del recurso interpuesto contra la sentencia recaída en dicho incidente. Interpretación que arroja un 
resultado ilógico y que por ello debe desecharse. 
iv) La regla de la exclusividad consagrada en el art. 3 del R.D. citado así lo impone sin que el art. 3.3 del mismo 
cuerpo legal lo contradiga. Es cierto que no es una norma especialmente clara pero no puede ir contra el 
principio consagrado de forma clara, debiéndose interpretar como una aclaración de que la dirección técnica de 
los recursos no se retribuye de forma adicional al arancel, sin más alcance. 
v) Los créditos contra la masa sólo son los expresamente previstos en la Ley (art. 84 de la L.C.) lo cual impide 
una interpretación extensiva de esta categoría para los supuestos en los que se puedan plantear dudas. 
 En el caso concreto de las acciones de reintegración añadir a los argumentos anteriores los siguientes que 
refuerzan lo anterior: 
a) La previsión reglamentaria del art. 11 de la L.C. que establece un 1% del valor de la masa por el ejercicio de 
la acción de reintegración por parte de la administración concursal que supone una cantidad complementaria 
por ese "Plus" que puede suponer este tipo de acciones. 
b) Cuando el legislador ha querido imponer con cargo a la masa gastos por la preparación o defensa de un 
litigio en esta materia así lo ha establecido de forma expresa: así ocurre en el art. 83 en sedes de expertos 
independientes o en el art. 72 respecto los gastos legitimados subsidiarios. Nada dice respecto de los 
honorarios del letrado en las acciones planteadas por la administración concursal por lo que ha de entenderse 
que no deben ser retribuidos con cargos a la masa a partir de la consideración de que la defensa del incidente 
le corresponde al letrado de la administración concursal.”: AJM-1 Alicante 12.06.2007 (Concurso 242/2006) 

 

Redacción desde 10.04.2009  

 [Nueva redacción del artículo 184.5 LC introducida por art. 7-cuatro del REAL DECRETO-LEY 3/2009, DE 27 
DE MARZO, DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA TRIBUTARIA, FINANCIERA Y CONCURSAL ANTE LA 
EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA (BOE 09.04.2009), en vigor desde el día 10.04.2009 
Según la Disposición Transitoria Tercera del mismo Real Decreto-Ley, esta nueva redacción será de aplicación 
en los procedimientos concursales que estén en tramitación a su entrada en vigor. 

 
5. Los administradores concursales serán oídos siempre sin necesidad de comparecencia en forma, pero cuando 
intervengan en recursos o incidentes deberán hacerlo asistidos de letrado. La dirección técnica de estos recursos e 
incidentes se entenderá incluida en las funciones del letrado miembro de la administración concursal.  

 
1. Honorarios letrado AC como crédito contra la masa ex art 84.2.2 

 
AP Zaragoza 

 
“PRIMERO.- Motivos de recurso  
La Administración Concursal (AC) de la entidad FONTJARABA AGUAS Y BEBIDAS S.L. presentó la rendición 
de cuentas previa a la terminación del concurso.  
El Abogado del Estado, en representación de la AEAT, impugnó la misma en varios extremos por los trámites 
del incidente concursal; a la misma la AC se opuso recayendo sentencia en la que se reducían los honorarios 
del Letrado de la concursa y se excluían los honorarios del Letrado y los derechos del procurador de la AC.  
Contra tal resolución la AC formula recurso de apelación cuestionando únicamente la exclusión de los derechos 
del letrado que asistió a la AC en diversas actuaciones procesales.  
La AEAT mantiene los argumentos de la instancia o, caso de estimarse debidos los derechos del letrado como 
créditos contra la masa, interesa subsidiariamente sea reducido prudencialmente su importe.  
SEGUNDO.- Honorarios del Letrado de la AC  
No cuestiona la impugnante que las actuaciones procesales indicadas fueron realizadas, si bien considera que, 
conforme al art 32 de la LC vigente al tiempo en que fueron realizadas, se trataba de una actuación propia de 
una auxiliar delegado, para el que no se solicitó autorización judicial alguna para ser contratado y cuyos 
honorarios han de correr, conforme al art 32.1 y 2 de la LC vigente al tiempo en que se realizaron, a costa de la 
retribución de la AC.  
La resolución recurrida asume esta posición y excluye los honorarios del letrado.  



Considera la recurrente que, conforme a los arts. 82.2.2 ª y 184,5 de la LC, cuando la AC este formaba por un 
solo administrador y este no sea abogado son créditos contra la masa "los de costas y gastos judiciales 
necesarios para... la asistencia y representación del concursado y de la administración concursal durante toda 
la tramitación del procedimiento y sus incidentes, cuando su intervención sea legalmente obligatoria o se 
realice en interés de la masa, hasta la eficacia del convenio o, en otro caso, hasta la conclusión del concurso, 
con excepción de los ocasionados por los recursos que interpongan contra resoluciones del juez cuando fueren 
total o parcialmente desestimados con expresa condena en costas" y que, conforme al art 184.5 de la LC, "los 
administradores concursales serán oídos siempre sin necesidad de comparecencia en forma, pero cuando 
intervengan en incidentes o recursos deberán hacerlo asistidos de letrado. La dirección técnica de estos 
incidentes y recursos se entenderá incluida en las funciones del letrado miembro de la administración 
concursal".  
Frente a esta versión, en opinión de la apelada y de la resolución recurrida debía haberse solicitado 
autorización judicial para la contratación de un auxiliar delegado que actuara como letrado en aquellas 
actuaciones en que la AC fuera necesaria que interviniese.  
A la vista de la fecha de la declaración de concurso -diciembre de 2009-, esto es, bajo la eficacia de las 
modificaciones de la LC introducidas por el Real Decreto 3/2009, de 27 de marzo, ha de concluirse que el tenor 
literal de la norma, art. 84.2.2ª de la LC, consideraba los gastos por letrado para la asistencia de la AC como 
créditos contra la masa, no como actuación propia de un auxiliar delegado.  
De otra parte, la actuación del letrado reclamada no es la propia de un auxiliar delegado -determinadas 
funciones del administrador concursal incluidas las relativas a la continuación de la actividad del deudor- y a 
costa de la AC, sino un crédito contra la masa que puede ser reclamado.  
Cabe preguntarse, si a la vista de la cuantía reclamada no debía la AC haber instado autorización judicial para 
contraerlo al Juez del concurso y cuáles serán las consecuencias de no haberlo hecho, sin embargo, la 
cuestión fundamental no parece ser esta en el presente procedimiento, sino si la de, una vez acreditado el 
carácter de crédito contra la masa del gasto, cuáles han de ser los criterios para la fijación de su importe.  
Por ello, en principio el recurso ha de ser estimado en este extremo.”: SAP Zaragoza (Sección 5) 16.12.2013 
(Sentencia 515/2013; Rollo 448/2013) 

 

Redacción por Ley 38/2011  

5. La administración concursal será oída siempre sin necesidad de comparecencia en forma, pero cuando intervengan 
en incidentes o recursos deberán hacerlo asistidos de letrado. La dirección técnica de estos incidentes y recursos se 
entenderá incluida en las funciones del letrado miembro de la administración concursal. 
 

Redacción del art 184.5 según Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal (BOE 
11.10.2011). Modificación insustancial, además de gramaticalmente incorrecta 
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a los 
procedimientos concursales, que se inicien a partir de la fecha de su entrada en vigor. (Disposición transitoria 
duodécima, Ley 38/2011). 

 
1. Improcedencia de su repercusión a la adversa en tasación de costas 

 
Nota:  

En el mismo sentido, vid. también las resoluciones anteriores a la Ley 38/2011  
 
AP Pontevedra 

 
“PRIMERO En virtud del precedente Recurso por el apelante D.Jesús Manuel se pretende la revocación de 
laSentencia dictada en los autos de Impugnación de la Tasa de Costas por Indebidas nº 289/09, por el Juzgado 
de lo Mercantil nº 2 de esta ciudad, que desestimó su impugnación. Considera no son debidas las costas 
tasadas por el administrador concursal de la demandada, a que resultó condenado un la pieza principal de un 
Incidente concursal que versaba a su vez en impugnación de la lista de acreedores. Dicha resolución fue 
inicialmente recurrida por el ahora apelante, pero como quiera que posteriormente se acordó el archivo del 
concurso (por falta de masa) desistió del recuso contra la sentencia del incidente concursal al entender que 
carecía de objeto. La cuestión es, a su juicio, que un administrador concursal no puede reclamar costas como 
abogado, como es el caso del Sr.Carlos José porque elart. 34 de la LC establece que la retribución se fijará 
mediante un arancel y que atenderá a la cuantía del activo y del pasivo. No puede presentar una minuta como 
Letrado cuando es administrador concursal, y la concursada tiene su propio abogado que es el señorCarlos 
José. En segundo lugar, las costas de la representación del concursado y de la administración concursal 
constituyen un crédito contra la masa. 
A esta pretensión se opone D.Carlos José argumentando que el recurso no debió admitido por falta de 
alegación de en el escrito de preparación de los motivos que se recurren. Que es preceptivo en los términos 
delart. 184.5 comparecer en el incidente con asistencia Letrada por lo cual compareció como tal el 
administrador concursal, y existe una condena en costas a su favor que es firme. El arancel de 2004 para el 
administrador concursal determina que no percibirá de la masa activa cantidad alguna por la dirección técnica 
de los recursos si tiene la condición de Letrado y la norma no excluye la posibilidad del cobro frente a terceros 
en pleitos llevados a cabo por la administración concursal sino que, incluso, prevé que en el supuesto de 
aportar activo a la masa, el Letrado pueda cobrar un parte del mismo, pero en cuestión de costas permite su 
cobro directo.(…)  



TERCERO Procedencia o no de los honorarios del administrador concursal - Letrado.- En el caso que nos 
ocupa el incidente de impugnación de las costas por indebidas formulado por el apelante respecto de la 
desestimación que se formula en la Sentencia de primera instancia, pueden destacarse diversos argumentos 
que destacamos a continuación: 
1.- Elart. 34 de la LC donde se establece que la retribución del administrador se determinará mediante un 
arancel que se ajustará a las reglas de exclusividad, identidad, limitación y efectividad. En particular: 
Exclusividad. Los administradores concursales solo podrán percibir por su intervención en el concurso las 
cantidades que resulten de la aplicación del arancel. 
Identidad. La participación en la retribución será idéntica para los administradores concursales que tengan la 
condición de profesionales y de doble cuantía que la del administrador concursal acreedor cuando se trate de 
persona natural y no designe profesional que actúe en su representación conforme a lo previsto en el 
últimopárrafo del apartado 1 del artículo 27. 
Limitación. La administración concursal no podrá ser retribuida por encima de la cantidad máxima que se fije 
reglamentariamente para el conjunto del concurso. 
Efectividad. En aquellos concursos en que la masa sea insuficiente, se garantizará el pago de un mínimo 
retributivo establecido reglamentariamente, mediante una cuenta de garantía arancelaria que se dotará con 
aportaciones obligatorias de los administradores concursales. Estas dotaciones se detraerán de las 
retribuciones que efectivamente perciban los administradores concursales en los concursos en que actúen en 
el porcentaje que se determine reglamentariamente. 
Ahora bien, tanto la exclusividad como la identidad son características que dichos preceptos predican de la 
retribución que los administradores han de percibir ".por el ejercicio de las funciones atribuidas por la ley.."(Arts. 
1-1 y 3-1 del Real Decreto), con lo que, en definitiva, ninguno de tales principios nos proporciona la menor 
ayuda para despejar el interrogante planteado que no es otro que aquel que consiste en determinar si la 
asistencia técnica a la Administración Concursal en el seno de un incidente concursal constituye o no una de 
esas funciones que la Ley Concursal atribuye al letrado que se encuentra integrado dentro de aquella. Pues 
solamente en el primer caso podría afirmarse con fundamento que los servicios jurídicos del letrado en el 
incidente se encuentran ya arancelariamente retribuidos y que resulta improcedente minutar por ellos de 
manera independiente. No en el segundo caso. 
Según el apelante, y además así se prueba en los autos, el Letrado de la concursada DªMarí Luz es diferente 
al apelado, recayendo su designación en el Sr.Carlos José. Por tanto, el administrador concursal NO lo es de la 
concursada, el administrador concursal intervino como Letrado y a su vez como profesional que le daría 
derecho a cobrar según elart. 34 como de "doble cuantía" o bien el mínimo retributivo si la masa es insuficiente. 
De la anterior conclusión se deduce, además, que siendo el impugnado Letrado- Administrador concursal no 
puede aducir que las costas son de su cliente, que NO es la concursada. El administrador concursal tiene en el 
procedimiento la intervención procesal y sustantiva que le atribuye la ley concursal que es distinta y distante de 
la de la concursada con la que puede, pero NO TIENE QUE coincidir en intereses. Es precisamente laley 
concursal la que determina la intervención y facultades del administrador concursal ex art. 26 y ss de la LC. 
2º.- En los términos delart. 84.2.2º y 3º de la LC Tienen la consideración de créditos contra la masa, y serán 
satisfechos conforme a lo dispuesto en elartículo 154 : Los de costas y gastos judiciales ocasionados por la 
solicitud y la declaración de concurso, la adopción de medidas cautelares, la publicación de las resoluciones 
judiciales previstas en esta Ley, y la asistencia y representación del concursado y de la administración 
concursal durante toda la tramitación del procedimiento y sus incidentes, hasta la eficacia del convenio o, en 
otro caso, hasta la conclusión del concurso, con excepción de los ocasionados por los recursos que 
interpongan contra resoluciones del juez cuando fueren total o parcialmente desestimados con expresa 
condena en costas. 
Los de costas y gastos judiciales ocasionados por la asistencia y representación del deudor, de la 
administración concursal o de acreedores legitimados en los juicios que, en interés de la masa, continúen o 
inicien conforme a lo dispuesto en esta Ley, salvo lo previsto para los casos de desistimiento, allanamiento, 
transacción y defensa separada del deudor y, en su caso, hasta los límites cuantitativos en ella establecidos. 
La retribución del administrador es pagada con cargo a la masa concursal y no dentro del capítulo de costas 
procesales intro concurso, como es el caso del "Incidente concursal". 
3.- Conforme alArtículo 184 de la LC sobre Representación y defensa procesales: 5º 
Los administradores concursales serán oídos siempre sin necesidad de comparecencia en forma, pero cuando 
intervengan en recursos o incidentes deberán hacerlo asistidos de letrado. La dirección técnica de estos 
recursos e incidentes se entenderá incluida en las funciones del letrado miembro de la administración 
concursal. 
Vemos, pues, que el precepto comienza estableciendo como regla de postulación la de la obligada asistencia 
letrada de la Administración Concursal para la intervención de ésta en dos tipos de actuaciones concursales: 
los recursos y los incidentes concursales. De una lectura apresurada de la norma podría inferirse que, según 
esta, solamente la primera de esas dos clases de actuaciones -los recursos- se debe entender incluida dentro 
de las funciones del letrado miembro de dicho órgano concursal en cuanto tal, de donde podría deducirse a su 
vez que cuando dicho letrado asiste a la Administración Concursal en la sustanciación de los incidentes 
concursales no lo hace en calidad de miembro de la misma sino como letrado propiamente en ejercicio y cuyos 
honorarios debieran considerarse -en principio y con independencia de su repercutibilidad por vía de condena 
en costas- créditos contra la masa de conformidad con elart. 84-2,2º de la Ley Concursal que conceptúa como 
tales a "..Los de costas y gastos judiciales ocasionados por..la asistencia y representación..de la administración 
concursal durante toda la tramitación del procedimiento y sus incidentes..". 
Ahora bien, en el terreno de la interpretación sistemática, observamos que la conclusión precedente no se 
opone al contenido del anteriormente mencionadoart. 84-2,2º de la Ley Concursal que conceptúa como 
créditos contra la masa a "..Los de costas y gastos judiciales ocasionados por..la asistencia y 



representación..de la administración concursal durante toda la tramitación del procedimiento y sus incidentes..". 
En efecto, la función de dicha norma es caracterizar -como con cargo a la masa- aquellos créditos que 
eventualmente pueda generar la asistencia letrada de la Administración Concursal pero solamente cuando 
efectivamente se produzca esa clase de devengo y no en otro caso. Y ni que decir tiene que tal cosa se puede 
perfectamente producir. Pensemos en un concurso tramitado por el procedimiento abreviado y cuyo 
administrador concursal único no sea letrado. Como quiera que la regla de postulación obligatoria que 
establece el primerinciso del art. 184-5 no se encuentra excluida para esa clase de supuestos, es evidente la 
necesidad que surgirá de contratar los servicios de un letrado en ejercicio para la defensa de la Administración 
Concursal en el seno de los incidentes concursales que puedan suscitarse. En definitiva, pues, la misión delart. 
84-2,2º de la Ley Concursal no es la de regular las funciones que incumben a los miembros de la 
Administración Concursal sino la de determinar la naturaleza del crédito que pueda nacer de la asistencia 
letrada de aquélla cuando por cualquier circunstancia -como la que hemos contemplado a título ejemplificativo- 
se ve precisada de la contratación de esa clase de servicios. 
Ello no obsta a la consideración de que no resulta concebible que nuestra Ley haya querido diseñar un órgano 
de administración colegiado integrado por un letrado si no fuera con la finalidad de que sea precisamente este 
quien asuma, sin gravar adicionalmente a la masa, las competencias naturales que se encuentran dentro de la 
órbita de su preparación profesional. Por lo demás, carecería por completo de sentido - y no parece que pueda 
haberse encontrado en el ánimo del legislador- que dentro de un mismo tipo de proceso judicial, como lo es el 
incidente concursal, el letrado miembro de la Administración Concursal estuviera facultado para minutar por su 
intervención en la primera instancia y no en cambio por su asistencia a aquella en la sustanciación del recurso 
de apelación que contra la sentencia pudiera interponerse o, en definitiva, por su intervención en cualesquiera 
recursos contra resoluciones interlocutorias que en el seno del incidente se puedan llegar a tramitar. 
Esto es, que poniendo en relación el citado precepto con los anteriormente analizados, en particular elart. 34 no 
cabe duda de que no podrá percibir el administrador concursal apelado otras cantidades distintas como Letrado 
de las de administrador concursal en vía de recurso, sin que sea de recibo sostener que el presente incidente 
concursal (sobre calificación de un crédito), del que deriva la imposición de costas sea o tenga la naturaleza de 
pleito sostenido con un tercero, ajeno al concurso sino que, muy al contrario, se trató de un "INCIDENTE 
CONCURSAL", del que tuvo conocimiento el Juez del Concurso sobre la calificación de un crédito, por más 
que finalmente dicho concurso se archivara por falta de masa. 
El recurso, pues, se estima en su integridad.”: SAP Pontevedra 10.06.2010 (JUR 2010/337576; Sentencia 
316/2010; Rollo 377/2010) 
 
 
AP Guipúzcoa 

 
“PRIMERO.- Por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social se procede a impugnar la tasación de 
costas practicada por el Sr. Secretario de esta Audiencia al considerar la minuta del letrado Sr. Secundino 
como indebida, ello en base a los siguientes motivos:  
La parte impugnante entiende que la actuación llevada a cabo por el letrado Sr. Secundino al oponerse al 
recurso presentado por la Tesorería y en virtud del cual se han impuesto a ésta las costas del mismo, se 
encuentra englobada dentro de las funciones que el mismo tiene como administrador concursal-letrado cargo 
por el cual ya es remunerado con cargo a la masa y según establezca el juez de lo mercantil siendo este el 
criterio que se mantiene con la reforma concursal operada por RDL 3/2009 de 27 de marzo en cuanto a que la 
dirección técnica de los recursos e incidentes se entenderá incluida en las funciones del letrado miembro de la 
administración concursal. Además entiende que no es aplicable la Norma 160 del Consejo Vasco de la 
Abogacía ya que la misma se refiere a honorarios de representación letrada de la deudora lo que en modo 
alguno es la posición de la administración concursal, siendo que la norma 177 se remite al arancel que 
reglamenteariamente se establezca y que no es otro que el aprobado por RD 1860/2004 de 6 de septiembre.  
SEGUNDO.- La presente tasación de costas trae origen de la desestimación del recurso de apelación 
formulado por la Tesorería General de la Seguridad Social mediante sentencia de fecha 29/10/09, en la cual se 
le imponían a la impugnante las costas generadas por dicho recurso.  
El tema a dilucidar en la presente impugnación se circunscribe a determinar si el abogado de la administración 
concursal tiene derecho a minutar por su intervención en el recurso de apelación o si, por el contrario, su 
intervención en el mismo deriva de su condición de administrador concursal-letrado por la cual ya percibe 
honorarios fijados por arancel establecidos en el RD 1860/2004 de 6 de septiembre, por lo tanto habrá que 
dilucidar si la asistencia técnica que el administrador concursal-letrado debe prestar a la Administración 
Concursal en el seno de un recurso en un procedimiento concursal, constituye o no una de esas funciones que 
la Ley Concursal atribuye a dicho letrado, ya que solo en caso de respuesta afirmativa puede sostenerse que 
los servicios jurídicos prestados por dicho letrado en dicho recurso se encuentran ya arancelariamente 
retribuidos y que resulta improcedente minutar por ellos de manera independiente. 
La Ley Concursal aborda el problema, de manera un tanto genérica, en el art. 184.5 a) (sic) al señalar que "los 
administradores concursales serán oídos siempre sin necesidad de comparecencia en forma, pero cuando 
intervengan en recursos o incidentes deberán hacerlo asistidos de letrado. Como regla general, la dirección 
técnica de estos recursos se entenderá incluida en las funciones del letrado miembro de la administración 
concursal".  
Dicho precepto comienza imponiendo la regla de la obligada asistencia letrada de la Administración Concursal 
cuando ésta interviene tanto en los recursos como en los incidentes concursales, para posteriormente 
establecer una norma de carácter general para el caso de los recursos, al incluir la dirección técnica de los 
mismos dentro de las funciones del letrado miembro de la Administración Concursal.  



Dicho precepto puede venir en parte apoyado igualmente por el art. 3.3 del RD 1860/04 según el cual "el 
administrador concursal que tenga la condición de abogado no prodrá percibir con cargo a la masa activa 
cantidad alguna por la dirección técnica de los recursos que la administración concursal interponga contra las 
resoluciones del juez del concurso", por lo que parece inferirse que dentro de las funciones que el corresponde 
dentro de la Administración Concursal se encuentra no solo la interposición de recursos sino también la 
oposición a los que puedan interponer otras partes.  
No tiene razón la impugnada cuando fundamenta su minuta en el hecho de que la sentencia dictada por esta 
Sala impone a la parte recurrente las costas generadas por la apelación, dado que una cosa es que se 
impongan las costas a una de las partes a tenor de lo dispuesto en el art. 394 y 398 LEC, y otra muy distinta 
que efectivamente haya derecho a su devengo. Y por otra parte, se indica que la titular de derecho a las costas 
es el propio concurso incrementando con la cantidad obtenida en concepto de costas de la apelación el crédito 
contra la masa, sin embargo, a este respecto debemos añadir que si bien ello es cierto, no lo es menos que tal 
y como hemos señalado anteriormente dentro de las funciones que le corresponden al administrador-letrado 
están aquellas todas que se encuentren relacionadas con los recursos que se interpongan, ya por ellos ya por 
otros, dentro del procedimiento concursal, lo cual conlleva a que, en el caso de existir condena en costas, se 
entienda que no existe gastos alguno que deba ser reintegrado dado que el desembolso que para un particular 
puede suponer el hecho de la contratación de un letrado que asuma la defensa ante un recurso frente a él 
interpuesto, no concurre en este supuesto en el que la Administración Concursal dispone de un letrado que 
debe responder a dicho recurso siendo retribuido por dicha actuación con cargo a la masa.  
Es por lo expuesto por lo que debe ser estimada la impugnación formulada por la Tesorería General de la 
Seguridad Social.”: SAP Guipúzcoa (Sección 2) 17.06.2010 (Sentencia 181/2010; Rollo 6/2010) 
 
AP Madrid – Asunto en tramitación a 10.04.2009 

 
“Resta por examinar la reforma de la Ley Concursal cuya entrada en vigor se produjo una vez efectuada la 
impugnación, pero antes de dictarse la resolución definitiva. 
Con anterioridad a la reforma operada por el Real Decreto-ley núm. 3/2009, de 27 marzo, elart. 184 de la Ley 
Concursal, en su apartado 5 establecía lo siguiente: 
Los administradores concursales serán oídos siempre sin necesidad de comparecencia en forma, pero cuando 
intervengan en recursos o incidentes deberán hacerlo asistidos de letrado. La dirección técnica de estos 
recursos se entenderá incluida en las funciones del letrado miembro de la administración concursal 
Tras la reforma, las funciones del letrado miembro de la administración concursal incluyen la dirección técnica 
tanto de recursos como de incidentes. 
Del mismo modo elapartado 2 del artículo 34 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal queda redactado 
como sigue: 
«2. La retribución de la administración concursal se determinará mediante un arancel que se aprobará 
reglamentariamente y que atenderá a la cuantía del activo y del pasivo, al carácter ordinario o abreviado del 
procedimiento, a la acumulación de concursos y a la previsible complejidad del concurso. El arancel se ajustará 
necesariamente a las siguientes reglas: a) Exclusividad. Los administradores concursales sólo podrán percibir 
por su intervención en el concurso las cantidades que resulten de la aplicación del arancel. b) Identidad. La 
participación en la retribución será idéntica para los administradores concursales que tengan la condición de 
profesionales y de doble cuantía que la del administrador concursal acreedor cuando se trate de persona 
natural y no designe profesional que actúe en su representación conforme a lo previsto en el últimopárrafo del 
apartado 1 del artículo 27. c) Limitación. La administración concursal no podrá ser retribuida por encima de la 
cantidad máxima que se fije reglamentariamente para el conjunto del concurso. d) Efectividad. En aquellos 
concursos en que la masa sea insuficiente, se garantizará el pago de un mínimo retributivo establecido 
reglamentariamente, mediante una cuenta de garantía arancelaria que se dotará con aportaciones obligatorias 
de los administradores concursales. Estas dotaciones se detraerán de las retribuciones que efectivamente 
perciban los administradores concursales en los concursos en que actúen en el porcentaje que se determine 
reglamentariamente». 
A ambos preceptos es aplicable laDisposición Transitoria Tercera del RDL 3/2009, que establece lo siguiente: 
Elartículo 7 de este Real Decreto -ley será de aplicación a los procedimientos concursales que estén en 
tramitación a su entrada en vigor, salvo en lo relativo a las letras c) y d) delapartado segundo del artículo 34 de 
la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, que se modifica en el apartado dos. Estas normas entrarán en vigor 
cuando se apruebe la norma prevista en ladisposición adicional segunda. 
De lo expuesto se desprende que quedaron despejadas las dudas que había generado la anterior redacción 
delart. 184.5 LC de manera que entre las funciones del letrado miembro de la administración concursal se 
encuentra tanto la dirección técnica de los recursos como la de los incidentes. Las dudas procedían de la 
primera frase de dicho apartado que requería la asistencia de letrado en la intervención de la administración 
concursal en recursos e incidentes, para luego referirse solo a los recursos en relación a las funciones de 
dirección técnica del letrado. 
Como quiera que las funciones del letrado-administrador concursal comprenden la dirección técnica de 
recursos e incidentes, el nuevo apartado segundo del art. 34 LC incluye entre los principios en los que se 
asienta la retribución de los administradores el de exclusividad, de manera que los administradores concursales 
sólo podrán percibir por su intervención en el concurso las cantidades que resulten de la aplicación del arancel. 
Esto excluye la percepción de cualquier cantidad en concepto de honorarios profesionales de letrado por la 
dirección técnica de recursos o incidentes en el concurso. 
Como establece suDisposición Final tercera, el Real Decreto -Ley entró en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», es decir el día 1 de abril de 2009. 



Teniendo en cuenta que las nuevas disposiciones son aplicables a los concursos en tramitación y aún no se 
había abonado ninguna cantidad en concepto de honorarios, la conclusión no es otra que la sobrevenida 
imposibilidad de que el administrador concursal-letrado pueda percibir cualquier cantidad en concepto de 
honorarios profesionales por su intervención en el incidente de nulidad sustanciado en el seno del incidente de 
recusación. 
Ningún obstáculo puede oponerse a la aplicación de dichos preceptos al caso que nos ocupa, en cuanto la 
retroactividad viene impuesta por el carácter interpretativo que en este aspecto tiene la reforma, especificando 
las funciones de dirección técnica del administrador-letrado, y por la retroactividad -de grado medio- que 
tácitamente se desprende de los preceptos citados, en cuanto, a partir de su entrada en vigor, imponen la 
percepción de cantidades únicamente en virtud del arancel, lo que determina que solo quedan consolidados los 
pagos que se hubieran efectuado con anterioridad, pero no cualquier otra situación, que se somete a la nueva 
redacción de la Ley Concursal. 
Debemos añadir que, ya con anterioridad a la reforma citada de la Ley Concursal, ennuestra Sentencia de 30 
de diciembre de 2008, consideramos que las funciones del letrado miembro de la administración concursal, 
previstas en elart. 184.5 LC, comprendían tanto la dirección técnica de los recursos como la de los incidentes, 
debiendo excluirse de la tasación de costas correspondiente la minuta de honorarios de dicho letrado. 
El motivo debe prosperar. Visto lo expuesto el recurso debe ser estimado.”: SAP Madrid (Sección 28) 
04.03.2011 (Sentencia 62/2011; Rollo 460/2010) 
 
AP Valencia  

 
“PRIMERO.- Las alegaciones realizadas por la parte impugnante en su escrito impugnatorio no pueden ser 

acogidas, dado que las mismas no desvirtúan el contenido de la nota recogida en la tasación de costas 
impugnada por no inclusión de las debidas. El art. 184.5 de la Ley Concursal, en conconancia con el principio 
de exclusividad del art. 34.2, a) de dicha Ley, señala de manera clara y determinante que como regla general la 
dirección técnica de los recursos (en este caso respecto de un incidente concursal)se entenderá incluida en las 
funciones del letrado miembro de la administración concursal; por otra parte, el art. 3. 3 del Real Decreto 
1860/2004, de 6 de sptiembre, por el que se establece el Arancel de derechos de los 
administradoresconcursales, en concordancia con lo dispuesto en los arts. 84.2,2° y 184.5 de la Ley Concursal, 
indicaque el administrador concursal que tenga la condición de abogado no podrá percibir con cargo a la masa 
activa cantidadalguna por la dirección técnica de los recursos que la administración concursal interponga contra 
las resoluciones del juez del concurso; por lo que, en caso de condena en costas, dichos gastos no serán 
satisfechos por la masa. 
La actuación de la administración concursal en la segunda instancia viene caracterizada por su carácter de 
parte autónoma a la que habría que atribuir la condición de beneficiaria de las costas, puesto que la entidad 
concursada Miguel Cánovas Sociedad de Actuacióbn S.L también ha sido parte, pero de forma diferenciada de 
dicha adminsitración, habiendo obtenido igualmente declaración de condena en costas a su favor, por lo que no 
se aprecia la existencia de perjuicio a la masa activa del concurso a que se refiere la impugnante. 
SEGUNDO.- En el sentido ateriormente indicado, la sentencia núm. 181/2010, de 17 de junio de la Sección 2a 
de la Audiencia Provincial de Gupúzcoa (JUR/2010/417995) en orden a determinar si el abogado de la 
administración concursal tiene derecho a minutar por su intervención en el recurso de apelación o, si por el 
contrario, se intervención en el mismo deriva de su condición de adminsitrador concursal-letrado por la cual ya 
percibe honorarios fijados por arancel considera que dentro de las funciones atribuidas al administrador 
concursal se encuentra no solo la interposición de recursos sino también la oposición a los que puedan 
inteponerse por las partes, y añade en su fundamento jurídico segundo: "No tiene razón la impugnada cuando 
fundamenta su minuta en el hecho de que la sentencia dictada por esta Sala impone a la parte recurrente las 
costas generadas por la apelación, dado que una cosa es que se impongan las costas a una de las partes a 
tenor de lo dispuesto en el art. 394 y 398 LEC, y otra muy distinta que efectivamente haya derecho a su 
devengo. Y por otra parte, se indica que la titular de derecho a las costas es el propio concurso incrementando 
con la cantidad obtenida en concepto de costas de la apelación el crédito contra la masa, sin embargo, a este 
respecto debemos añadir que si bien ello es cierto, no lo es menos que tal y como hemos señalado 
anteriormente dentro de las funciones que le corresponden al administrador-letrado están aquellas todas que 
se encuentren relacionadas con los recursos que se interpongan, ya por ellos ya por otros, dentro del 
procedimiento concursal, lo cual conlleva a que, en el caso de existir condena en costas, se entienda que no 
existe gastos alguno que deba ser reintegrado..." 
TERCERO.- Consecuentemente, hay que considerar que la exclusión tanto de la minuta de los honorarios 
devengados por la administradora concursal como de los derechos reclamados por la procuradora actuante, es 
conforme a lo establecido en el art. 243.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.”: Decreto AP Valencia (Sección 9) 
22.07.2014 (Decreto 64/2014) 
 

 
2. Tesis contraria: devengo de un crédito por costas a favor del concursado 

 
AP Las Palmas  

 
“”QUINTO.- La desestimación del recurso comporta la imposición de las costas causadas en el mismo a la 
parte recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el art. 398 del CC. Se precisa a los efectos oportunos que 
tras la reforma efectuada por el RD Ley 3/2009 en el apartado 2 del art. 34 de la LC y en el apartado 5 del art. 
294 de la misma LC entiende la Sala que no puede entenderse que no se devenguen costas no obstante su 
imposición al carecer la administración concursal del derecho a su cobro sino que debe entenderse que el 



derecho al cobro de las costas existe pero nace en cabeza de la concursada (que es al cabo la que abona la 
retribución del administrador concursal interviniente directamente -si es abogado- o a través de letrado -si no lo 
es-, que ven retribuida su actuación en el concurso globalmente por aplicación del arancel pero cuyas 
retribuciones son pagadas con cargo al patrimonio del concursado). En ese sentido se han expresado el auto 
del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Oviedo de 23 de abril de 2012 y la sentencia del mismo Juzgado de 18 de 
febrero de 2013, en doctrina que compartimos, rechazando que quien sostenga posiciones contrarias a las 
postuladas por la concursada y/o la administración concursal no contribuya adecuadamente, a través de la 
condena en costas, al gasto que para la concursada supuso la intervención del administrador concursal en el 
incidente.”: SAP Las Palmas (Sección 4) 26.02.2013 (Sentencia 61/2013; Rollo 307/2012) 
 
3. Necesidad de asistencia de letrado para la interposición de demanda ejecutiva por la AC  

 
AP Alava 

 
“Primero.- Sobre los términos del litigio 
Nos encontramos ante un problema estrictamente interpretativo sobre la forma que ha de tomar la 
representación procesal de una Administración Concursal que pretende la ejecución de una resolución judicial 
del juez del concurso. El art. 184.5 de la Ley 22/2004, de 9 de julio, Concursal (LC) dispone que la 
Administración Concursal será oída siempre sin necesidad de comparecencia en forma, pero cuando 
intervenga en incidentes o recursos habrá de hacerlo asistida de letrado, que puede ser el integrante de tal 
órgano concursal si alguno o el designado tiene tal condición. En base a tal precepto, la Administración 
Concursal de LINAGE S.A. interpuso demanda de ejecución de título 
judicial, en concreto del Auto de 27 de julio de 2011, resolución ya firme, que ordenaba a la parte ejecutada 

reintegrar 27.163,36 € . Tal demanda ejecutiva se presenta por la Administración Concursal, unipersonal, sin 

firma de letrado, condición que no ostenta la persona designada. 
Dictada orden general de ejecución mediante auto de 16 de noviembre de 2012, la parte ejecutada se opuso a 
la misma alegando falta de representación de la Administración Concursal, por no venir la demanda ejecutiva 
signada por abogado, lo que a su juicio vulnera los arts. 184.5 y 194.1 LC, y los arts. 549, 399, 23 y 31 de la 
Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil (LEC), puesto que sólo puede plantear demanda ejecutiva quien es parte, y 
para serlo en sentido procesal, la Administración Concursal ha de ser asistida de letrado, lo que no sucede en 
este caso. 
El Juzgado, tras oír a la ejecutante, dicta resolución entendiendo que no procede aplicar el art. 559.2 LEC, 
puesto que la previsión del art. 185.4 LC es especial, y de ella deduce que a la Administración Concursal no le 
es preciso venir asistida de letrado para instar demanda ejecutiva, de modo que desestima la oposición a la 
ejecución.  
SEGUNDO.- La postulación de la Administración Concursal para instar demandas de ejecución 
El art. 184.5 LC establece un sistema de postulación especial para la Administración Concursal. Frente a lo que 
se exige al deudor concursado en el apartado 2, a los acreedores y demás legitimados en el apartado 3, y 
quienes tengan interés legítimo en el apartado 4, la Administración no necesita estar representada por 
Procurador. Ésta excepción, igual que la de los trabajadores en el apartado 6, no impide que se use de tal 
profesional. Pero en el concurso no es preceptivo que la Administración Concursal venga representada por 
Procurador. 

En el caso de abogado, la Administración Concursal no lo precisa para “ ser oída” . Sin embargo necesita de 

su asistencia, sin perjuicio de que pueda ser uno de sus integrantes o el propio administrador concursal si 
ostenta tal cualidad, para intervenir en incidentes o recursos. La norma exige asistencia letrada en materias 
que obligan a disponer del conocimiento técnico preciso para afrontar las exigencias de un proceso judicial, 
razón por la que señala incidentes y recursos.  

El caso de una demanda ejecutiva entra en esa cualidad. La DA 5ª LC remite en lo no previsto a la LEC, que 

dispone en su art. 539.1 que “ El ejecutante y el ejecutado deberán estar dirigidos por letrado y representados 

por procurador, salvo que se trate de la ejecución de resoluciones dictadas en procesos en que no sea 

preceptiva la intervención de dichos profesionales” . En este caso se ejecuta un procedimiento incidental en 

que es preciso la intervención de abogado, de modo que la ejecución sigue idénticas reglas de postulación. 
Es preciso, por ello, la asistencia letrada a la Administración Concursal, aunque el abogado sea el propio 
administrador o uno de sus miembros, para ejecutar un incidente suscitado durante el concurso. La demanda 
ejecutiva presentada es un incidente que se tramita en el procedimiento de LINAGE S.A., por lo que es 
necesaria asistencia letrada, aunque no representación de Procurador, para plantearla. 

De ahí que sea de aplicación la excepción procesal del art. 559.2º LEC, pues al no actuar con letrado se 

aprecia falta de representación del ejecutante, lo que supone estimar la oposición a la ejecución, sin que sea 
procedente la condena en costas por lo dispuesto en el art. 561.2 LEC en tanto que aparecen serias dudas 
jurídicas a la vista de la redacción del art. 185.4 LC, todo ello sin perjuicio de que se presente nueva demanda 
ejecutiva con firma de letrado.”: AAP Alava (Sección 1) 04.06.2013 (Auto 101/2013; Rollo 171/2013) 

 
 
  
6. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo establecido para la representación y defensa de los 
trabajadores en la Ley de Procedimiento Laboral, incluidas las facultades atribuidas a los graduados sociales y a los 



sindicatos para el ejercicio de cuantas acciones y recursos sean precisos en el proceso concursal para la efectividad de 
los créditos y derechos laborales, y de las Administraciones públicas en la normativa procesal específica. 
 

Redacción del art 183.6 según Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal (BOE 
11.10.2011),que modifica lo señalado. 
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a los 
procedimientos concursales, que se inicien a partir de la fecha de su entrada en vigor. (Disposición transitoria 
duodécima, Ley 38/2011). 

 
Art. 184.6 

1. Necesidad de representación de los trabajadores mediante procurador cuando no se ejercitan 
acciones sociales 

 
JM-1 Vitoria 
 
“PRIMERO La controversia versa sobre si los escritos que han presentado cuatro Letrados en ejercicio, 

apoderados para pleitos notarialmente por cuatro sindicatos, reúnen los requisitos de postulación para ser 
admitidos en el concepto que se desea, ese decir, para tener a determinados trabajadores, que lo son o fueron 
de la empresa titularidad de Talles Auxiliares de Material Eléctrico, SA (TAMESA), como comparecidos y partes 
en el procedimiento concursal, y la mayoría de tales, para impugnar los textos del Informe de la administración 
concursal. 
Este Juzgado interpreta que el supuesto, o bien es de determinados acreedores que desean comparecer en el 
procedimiento o plantear incidente concursal, o bien es de interesados legítimos en el concurso. En el primer 
caso, porque son trabajadores de TAMESA que en el Informe aparecen como titulares de créditos laborales, y 
con tal condición arguyen, bien que por ser afiliados a determinados sindicatos; y en el segundo, o porque los 
trabajadores, o los sindicatos mismos, se reputen interesados legítimos, en defensa del empleo, la transmisión 
de la empresa, etc. En cualquier caso, «ex» art. 184.3 y 4 LECO, el acreedor o interesado debe comparecer 
con procurador y asistido de letrado.  
Puesto que en este caso, ciertamente aparecen cuatro letrados, que no representan a los trabajadores, sino a 
cuatro sindicatos, pero que lo mismo podrían asistir a aquéllos, como afiliados del sindicato que les patrocina, 
faltando un procurador de los tribunales, no cumplen las exigencias legales para la eficacia del contenido de 
sus escritos, a pesar de habérseles requerido en dicho sentido. 
SEGUNDO Todos los recurrentes sostienen que la prevención de art. 184.6 LECO, arropa la comparecencia 

en el concurso por conducto de la representación institucional de los sindicatos respecto de sus afiliados de art. 
20 LPL.  
No se va a entrar al análisis de dicha fórmula, que no es una legitimación por sustitución, y que exige la 
acreditación de la afiliación, puesto que su problemática es la misma que ya se conoce en el orden social, 
mientras que aquí simplemente no se considera utilizable en el caso. 
El precepto de apartado 6 de art. 184 LECO, introducido en la tramitación parlamentaria del proyecto 
gubernamental, supone una excepción «expressis verbis» a los apartados que le preceden en el mismo 
artículo, y por lo tanto, a las reglas de representación o defensa -no otras, que las hay en la misma norma, de 
conceptuación como parte y legitimadoras-, entre las que se encuentran las precitadas. 
El argumento esencial para comprender que la excepción no significa que al trabajador le cumpla más que 
cuando como tal se le legitima en el procedimiento concursal, es de orden sistemático o contextual. Y 
curiosamente, en los recursos más conspicuos, de CCOO y USO, se utiliza el razonamiento que acoge el 
Juzgado, a saber, que el art. 184.6 LECO significa que perseveran en el procedimiento concursal las 
especialidades de postulación que benefician al trabajador, síntoma de una ventaja igualadora procesal, por 
economía del costo de profesionales y eficacia de l sindicación, de cara a un colectivo que se reputa en 
inferioridad social, económica y cultural al empresario, su contendiente nato en el proceso laboral. Pero ello en 
los supuestos en que el trabajador postula como tal, de suyo frente a su empresa, es decir, cuando se siguen 
justificando tales especialidades, ante el conocimiento por el Juzgado de lo Mercantil de aquellas acciones de 
materia social que, por salvedad, se han confiado a aquél, caso del concurso de la empresa. 
Los trabajadores de la empresa que puede detentar el concursado se mantenían en el proyecto de Ley, según 
la tradición, como puros acreedores pecuniarios. Ya de antiguo, en los trabajos prelegislativos sobre el 
Anteproyecto de 1983, se censuró desde la doctrina laboralista más cualificada (Ríos Salmerón) que no se 
previera la participación de representantes sindicales en las Juntas de acreedores, manteniéndose desde la 
«paternidad» -poco ajena al que ha visto la luz- del Anteproyecto (Olivencia), que en general no era razonable, 
puesto que si los trabajadores ya participan como acreedores, se duplicaría su papel al participar otros sujetos 
simultáneamente en su representación y defensa, alterándose el delicado juego de intereses entre trabajadores 
y demás acreedores de la empresa. 
La presión del laboralismo en el trámite del proyecto en el Congreso, conllevó, puesto que LECO aplaude la 
conservación de la empresa viable, y cuando es inviable, reasigna sus recursos a través de la liquidación, tener 
en cuenta que el trabajador, como grupo o colectivo, detenta un interés como acreedor de salarios junto con 
otro interés como acreedor de empleo (que en definitiva, es de salario futuro), confiriendo intervención a éste 
en el procedimiento mediante sus representaciones legales. 
La representación colectiva en el Derecho del trabajo, hace tiempo dejó de ser meramente instrumental de la 
función reguladora de los contratos individuales en la consideración del Estado social, y es evidente la 
relevancia en el salvamento de la empresa de la entrada de la representación legal de los trabajadores -unitaria 
o sindical- como sujeto legitimado extraordinariamente en el proceso concursal. 



Por ello, la excepción judicial a la regla de continuación de ejercicio de la actividad del empresario declarado en 
concurso, mediante el cierre de locales o explotaciones, o cese o suspensión, de dicha actividad, total o 
parcial, requiere la previa audiencia de los representantes de los trabajadores (art. 44.4 LECO). Si de ahí se 
necesita, el art. 64 LECO prevé la intervención de los representantes legales de los trabajadores del 
concursado, como eventuales promotores de la adopción de medidas de modificación, suspensión o extinción 
colectiva de contratos de trabajo en que sea empleador aquél, en todo caso, como los interlocutores de la 
administración concursal en el período de consultas, y a fin de acordar tales medidas, manteniendo 
especialmente cuantas competencias les atribuye la legislación laboral para tal procedimiento de regulación 
laboral en el seno del concurso (art. 64.11 LECO), como al respecto de los acuerdos de reorganización de arts. 
40.2, 41.4, 47 y 51.8 ET. Está también advertido que su acuerdo es necesario para la modificación de las 
condiciones establecidas en Convenios colectivos estatutarios, si es legalmente viable (art. 66 LECO). También 
los representantes de los trabajadores deberán ser consultados por el Juez concursal a la hora de aprobar una 
liquidación concursal que suponga transmisión del conjunto de la empresa o determinadas unidades 
productivas de la misma, según art. 149.1.3º «in fine» LECO.  
Es en este plano que se conserva la representación institucional de los Sindicatos en el proceso social para el 
concurso «ex» art. 184.6 LECO. 
Efectivamente, los principios inspiradores del proceso laboral deben tenerse en cuenta en el enjuiciamiento de 
las acciones sociales que se confían al Juez de lo Mercantil, según art. 8.2º LECO (y art. 86.ter.1.2º LOPJ), y 
por ello se dispensa la salvedad de las reglas de postulación para los trabajadores (1); se engendra un 
incidente concursal de materia laboral en art. 195, con especialidad en cuanto costas de art. 196.3 LECO (2); y 
la originalidad de establecer un segundo o ulterior grado jurisdiccional para sentencias de órganos del orden 
civil en el orden social, a través de la suplicación o casación para la unificación de la doctrina (arts. 64.8, y 
197.1 y 7 LECO) (3).  
Pero, al igual que existen ambigüedades en las normas retocadas de LPL al respecto, y en cuanto al ámbito 
del incidente concursal laboral, este ámbito procesal «exento», acomodado al sistema de LPL, se ciñe a la 
materia social del Derecho que, por extravagancia, conoce el Juez de lo Mercantil.  
En definitiva, la posición de LECO es que sólo se mantiene la representación legal de los trabajadores en las 
materias sociales «entregadas» al Juez del concurso y que afectan a los asalariados en relación contractual, 
junto con la consideración procesal individual de los mismos, mientras que en el resto del procedimiento de 
concurso, empezando por su constitución, los trabajadores se reputan acreedores individuales. 
La discrepancia grave radica en que los recurrentes consideran que, por ejemplo, una impugnación de la lista 
de acreedores, a fin de sostener que un crédito es salarial, que la antigüedad de un trabajador es una u otra, 
que el monto del salario debe ser bruto y no neto, que el salario mínimo interprofesional utilizable como módulo 
del privilegio incluye o no las pagas extras, etc., son acciones sociales confiadas a la resolución del Juez de lo 
Mercantil. Y no es así, puesto que son elementales cuestiones prejudiciales laborales enderezadas a decidir lo 
que son acciones civiles de la competencia propia y exclusiva del suborden de lo mercantil dentro del orden 
civil, y específicamente del Juez del concurso, cuyo arraigo se halla en art. 9 LECO. La determinación de las 
masas es competencia del Juez concursal, si se suscita contienda respecto del Informe de la administración 
concursal, y para ello «incidenter tantum» es posible que dicho Juez deba elucidar cuestiones laborales y 
administrativas (por ejemplo, la formalidad del apremio de la Recaudación, la catalogación de un crédito 
urbanístico, o las especialidades de un contrato con la Administración Pública, etc.). No hay competencias 
penales, ni administrativas en el concurso para el Juez de lo Mercantil. Y existen algunas sociales, pero no son 
las atinentes a la impugnación de los textos del Informe, que impone la presentación de demanda de incidente 
concursal «ex» art. 96.4 LECO, en donde no operan especialidades procesales laborales: ni el incidente es 
laboral, ni el recurso posible es otro que el de apelación para ante la Sección correspondiente de la Audiencia 
provincial, ni los acreedores laborales pueden venir sin procurador y abogado. ¿Se sostendrá que cualquier 
persona capaz puede autorizar un recurso de casación ante la Sala I TS en representación de los trabajadores, 
a fin de discutir el inventario de la masa activa?  
Los argumentos adicionales son textuales, de antecedencia, y comparados: 
En primer lugar, cuando el art. 184.6 LECO excepciona las reglas de postulación lo hace fijando los sujetos 
para los que no juegan, a saber, los trabajadores según la LPL, y las Administraciones Públicas en la normativa 
procesal específica. Tales son a quienes «no perjudican» las reglas de postulación del concurso. Y los 
trabajadores de LPL no son los acreedores, es decir, los que aducen un crédito por su relación de trabajo, ni 
los trabajadores en general, aunque aduzcan créditos ajenos a la relación de trabajo, que también los puede 
haber, sino los trabajadores que ejercen acciones en la rama social del Derecho. 
Véase, así, que los arts. 23.3 y 24.5 LECO establecen con claridad que los oficios con los edictos para publicar 
la declaración del concurso -norma a la que se hace múltiple remisión ulterior en LECO para las demás 
publicaciones de resoluciones relevantes-, así como los mandamientos para asiento en los Registros, se 
entreguen al procurador del solicitante, con la única salvedad de las Administraciones Públicas. 
Ello es sintomático de que el solicitante siempre ha de contar con procurador, puesto que será el concursado, o 
será un acreedor u otro legitimado activo de art. 3 LECO, para el que se dispone la regla de postulación de art. 
184.3. Puesto que, aunque el incumplimiento generalizado del pago de salarios y demás retribuciones 
derivadas de las relaciones laborales correspondiente a las tres últimas mensualidades constituye un supuesto 
fáctico que presume «iuris tantum» la insolvencia habilitante de la solicitud de concurso necesario por un 
acreedor (art. 2.4.4º LECO), no se ha consagrado una legitimación activa para deducir la declaración de 
concurso de la empresa de los trabajadores, como tales, ni de sus representantes unitarios, ni de los 
sindicatos. Los trabajadores pueden solicitar el concurso de la persona o entidad titular de su empresa, pero 
sólo si son acreedores u otra clase de legitimados (socios o herederos), y habrán de comparecer con 
procurador. 
En ese segundo término historicista, como el recurso del Letrado de CCOO se hace eco, la enmienda del 



grupo popular que definitivamente se impuso al texto del proyecto legal, al socaire de una mejora técnica, a fin 
de incluir precisamente la representación sindical de art. 20 LPL para los trabajadores, la cual faltaba en las 
enmiendas de los grupos socialista y catalán, transportó la excepción del apartado tercero de art. 184 LECO, 
que hacía excepción al régimen de postulación de los acreedores concursales, a un apartado penúltimo, y así, 
hace salvedad genérica. Y esa excepción genérica mejora la particular en art. 184.3 LECO, y aclara que el 
trabajador puede no tener las mismas exigencias de postulación que los demás acreedores, dado que en los 
recursos e incidentes concursales de materia laboral el trabajador se excusa, y podría no ser precedentemente 
acreedor de la empresa. Cuando el trabajador actúa puramente como acreedor no sirve acudir a lo que 
mantuvieran algunos congresistas, sino a lo que resulta de la «mens legis». 
En tercer lugar, en el Derecho Francés de empresas en dificultad, que en cuanto a las preferencias 
iuslaborales tanta influencia ha tenido, se contemplan dos figuras distintas, el «représentant des salariés», 
representación especializada de los intereses de los acreedores salariales en los procedimientos colectivos, y 
el «représentant du personnel» interlocutor idóneo de los trabajadores ante el Tribunal del concurso, fórmula de 
no confundir los intereses, y no mixtificar con agravio de otros acreedores de diferente índole. En LECO no hay 
tal cosa. 
En fin, por cuanto a los valores constitucionales del mandato de los sindicatos de cara al proceso, y la tutela de 
la libertad sindical, el Juzgador ya ha indicado dónde se deben colocar en el procedimiento concursal. 
TERCERO Siendo la ausencia de requisitos de postulación esencialmente subsanable, cuando no se subsana, 

determina la decadencia del acto que no cumple conscientemente con un presupuesto procesal, que se 
impone por añadidura a la capacidad procesal y la legitimación. 
Si los que presentaron escritos sin procurador, y lo precisaban para el efecto que pretendían, como al ser 
requeridos para subsanarlo, han optado por el recurso de reposición, que no tiene efectos suspensivos, 
enfrentándose a la decisión del Juzgado, así verán inadmitidos sus escritos. 
Mas, en puridad, tampoco podían haber recurrido, ya que la misma exigencia de procurador cumple para 
recurrir en el concurso por un acreedor. Y si se admitieron los recursos, por dar oportunidad a las demás partes 
personadas de alegar, y ahora se dice que no eran admisibles, se quiere conducir al objeto de que, por 
vedarse el auto que desestima el recurso de reposición -ya que no se admite-, y como consecuencia, vedarse 
la apelabilidad «ex» art. 197.3LECO, conceder la apelación directa, ya que de esta forma, de un lado, se 
consolidará la buena doctrina, y de otra, se solapará con la vía de impugnación del Informe la admisibilidad 
eventual de las demandas de los acreedores laborales. “: AJM-1 Vitoria 14.12.2005 (AC 2006\71) 
 

2. Tesis contraria 

AP Madrid  

 
 “SEGUNDO La primera cuestión que se somete a la decisión del tribunal es si los trabajadores de la 
concursada, conforme alapartado 3º del artículo 184 de la Ley Concursal, necesariamente, deben personarse 
por medio de procurador y estar asistidos de letrado para promover el incidente de impugnación de la lista de 
acreedores delartículo 96 de la Ley Concursal, o resulta de aplicación la excepción contemplada a favor de los 
trabajadores en el apartado 6º del citado precepto conforme al cual: "6.- Lo dispuesto en este artículo se 
entiende sin perjuicio de lo establecido para la representación y defensa de los trabajadores en la Ley de 
Procedimiento Laboral, incluidas las facultades atribuidas a los graduados sociales y a los sindicatos, y de las 
Administraciones públicas en la normativa procesal específica.". 
Con carácter general, los acreedores, sin necesidad de personarse en forma, pueden comunicar sus créditos, 
formular alegaciones y asistir e intervenir en la junta, pero necesitan personarse por medio de procurador y 
estar asistidos de letrado para solicitar la declaración de concurso, plantear incidentes o impugnar actos de la 
administración (artículo 184.3 de la Ley Concursal). 
Elapartado 6º del artículo 184 parece excepcionar de dicho régimen a los trabajadores de la deudora a los que 
es aplicable el régimen de postulación y defensa establecido en laLey de Procedimiento Laboral y, en 
consecuencia, de conformidad con los artículos 18 a 21 de dicha Ley, en lo que aquí interesa, los trabajadores 
de la concursada podrían comparecer por sí mismos o conferir la representación a procurador, graduado social 
graduado o a cualquier persona que se encuentre en el pleno ejercicio de sus derechos, incluidos los letrados. 
Además, los sindicatos también podrían actuar en el proceso en nombre e interés de los trabajadores afiliados. 
En cuanto a la asistencia letrada, ésta sería facultativa en la instancia y necesaria en suplicación y casación, si 
bien el letrado, a falta de designación expresa de otro representante, asumiría también la representación de los 
trabajadores (artículo 229.1 y 3 de la Ley de Procedimiento Laboral). 
La resolución apelada entiende que el régimen de personación y defensa establecido para los trabajadores en 
elartículo 184.6 de la Ley Concursal sólo es aplicable a los incidentes concursales en materia laboral 
delartículo 195 de la Ley de Concursal en relación con elartículo 64.8, pero no cuando se trata de un incidente 
de impugnación de la lista de acreedores que, con independencia de la naturaleza del crédito reclamado, se 
sustancia conforme a lo señalado en elartículo 195 de la Ley Concursal y, en consecuencia, es preceptiva la 
representación por medio de procurador y la asistencia de letrado. 
El tribunal no comparte esta interpretación que restringe la aplicación de laregla contenida en el apartado 6 del 
artículo 184 de la Ley Concursal al incidente concursal laboral por el que se sustancia la acción de 
impugnación que concede a los trabajadores elartículo 64.8 de la Ley Concursal contra el auto que resuelve los 
expedientes de modificación, suspensión o extinción colectiva de los contratos de trabajo, en lo que afecta a 
cuestiones que se refieren estrictamente a su relación jurídica individual. 
En primer lugar, elartículo 184 de la Ley Concursal tras fijar las reglas generales de postulación y defensa en el 
concurso para el deudor, los acreedores y demás personas con interés legítimo, así como para la 
administración concursal, establece una excepción a favor de los trabajadores y de las administraciones 



públicas, de modo que para éstos no se aplican las reglas generales de losapartados 3 y 4 del artículo 184, 
sino las especiales normas de la Ley de Procedimiento Laboral para los trabajadores y la normativa procesal 
específica para las administraciones públicas, sin que se limite respecto de los trabajadores al incidente laboral 
concursal pues tal restricción no tiene apoyo alguno desde el punto de vista de la interpretación literal del 
precepto. 
Tampoco tiene sentido que en el mismoapartado del artículo 184 y bajo el mismo encabezamiento ("Lo 
dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo establecido para la representación y defensa de los 
trabajadores., y de las Administraciones públicas) se regule la postulación y defensa de los trabajadores y la de 
la administración pública, y se pretenda limitar la de aquéllos al incidente concursal laboral cuando no es 
aplicable limitación alguna a las especialidades de la administración pública. 
Parece razonable pensar que si la norma hubiera querido limitar las especialidades con relación a la 
postulación y defensa de los trabajadores al incidente concursal laboral así lo habría indicado. Es más, el 
incidente concursal laboral tiene por objeto, conforme a lo que expresamente prevé elartículo 195 de la Ley 
Concursal, la acción de impugnación que concede a los trabajadores elartículo 64.8 de la Ley Concursal contra 
el auto que resuelve los expedientes de modificación, suspensión o extinción colectiva de los contratos de 
trabajo, en lo que afecta a cuestiones que se refieren estrictamente a su relación jurídica individual, por lo que 
no se agotan en el mismo las competencias laborales del juez del concurso, que también conoce, al margen 
del incidente laboral concursal, de la moderación de la indemnización del alto directivo en caso de extinción de 
contrato (artículo 65.3 de la Ley Concursal) y de las acciones individuales ejercitadas por los trabajadores para 
la extinción del contrato por impago o retrasos reiterados en el abono del salario cuando se superan 
determinados umbrales (artículo 64.10 de la Ley Concursal) que se tramitan como expedientes colectivos ante 
el Juez del Concurso y en los que parece que alguna intervención tendrán que tener los trabajadores 
demandantes. 
En definitiva, no cabe restringir el ámbito de aplicación delartículo 184.6 de la Ley Concursal al incidente 
concursal laboral u otros procedimientos en los que se ejerciten acciones laborales, sino que se trata, como ha 
destacado un sector importante de la doctrina, de un norma establecida ratione personae y se aplica a favor de 
los trabajadores como excepción a laregla general del apartado 3º del artículo 184 de la Ley Concursal de 
modo, que los trabajadores para solicitar el concurso, comparecer en el procedimiento, plantear incidentes, 
impugnar actos de la administración o interponer recursos en primera instancia no necesitan estar 
representados por procurador ni asistidos de letrado, siendo de aplicación las reglas previstas en la Ley de 
Procedimiento Laboral. 
Dicha interpretación, como ha destacado la doctrina, se confirma si tenemos en cuenta que durante la 
tramitación parlamentaria del texto legal no prosperó una enmienda del Grupo Parlamentario Catalán, la nº 
564, que pretendía limitar la excepción delartículo 184.6 a las competencias genuinamente laborales del juez 
del concurso por coherencia con la decisión legislativa de trasladar a éste el conocimiento de determinadas 
materias laborales, todo ello según la siguiente redacción que se rechazó: "6.- Se exceptúa de lo dispuesto en 
los anteriores apartados la representación y defensa de todas las partes que intervengan en los incidentes 
concursales relativos a demandas sociales competencia del Juez del concurso que se regirán por lo 
establecido en losartículo 18 y 21 del texto refundido de Procedimiento Laboral.". 
Incomprensiblemente prosperó una enmienda anterior del mismo grupo, la nº 562, por la que se modificó el nº 
2 del mismo precepto, para exceptuar a la preceptiva representación y defensa del concursado por medio de 
procurador y abogado, "lo establecido en el apartado 6 de este artículo", lo que sólo tenía sentido con relación 
a la posterior enmienda ya reseñada que fue rechazada.”: AAP Madrid (Sección 28) 22.01.2010 (JUR 
2010/136646; Auto 11/2010; Rollo 352/2009) 
 
AP Valencia  

 
“SEGUNDO.-La administración concursal al oponerse al recurso denuncia concurrir un motivo de inadmisión 
del recurso de apelación por no estar la parte recurrente comparecida en la alzada correctamente por no venir 
representada por Procurado conforme al artículo 23 de la Ley Enjuiciamiento Civil. Tal cuestión la Sala ya la 

tiene resuelta en el Auto 8-3-2011 (R.10/2011), precisamente entre las mismas partes) en que dijimos:  
<< Sin embargo, el apelado no se refiere a la norma específica, en este caso, relativa a la representación y 
defensa procesales en el ámbito concursal, estableciendo en concreto el art. 184 de la Ley Concursal las 
reglas de postulación exigible en cada caso y a cada interesado; en concreto, admite la comunicación de 
créditos, realización de alegaciones y participación en las juntas sin abogado o procurador, aunque, en general, 
se expresa la necesidad de intervención de ambos profesionales, y especifica en el apartado 5 las reglas 
relativas a la intervención de la administración concursal. Ahora bien, el apartado sexto de tal precepto, remite, 
en concreto, en cuanto a los trabajadores, a la Ley de Procedimiento Laboral, en cuanto afirma que «Lo 
dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo establecido para la representación y defensa de los 
trabajadores en la Ley de Procedimiento Laboral, incluidas las facultades atribuidas a los graduados sociales y 
a los sindicatos, y de las Administraciones públicas en la normativa procesal específica». Tal norma ha venido 
a interpretarse en el sentido de que los trabajadores pueden comparecer conforme al sistema previsto en los 
arts. 18 y ss. LPL es decir, por sí, a través de otra persona, de graduado social, abogado, procurador o 
sindicato, por cuanto si en las reglas anteriores del art. 184 se disponían normas de postulación para acreedor, 
concursada, interesados y administración concursal, la regla del apartado 6, al expresar que tales normas las 
anteriores- no afectan a lo que seguidamente se va a indicar, pues no de otro modo puede interpretarse el 
conector inicial del párrafo sexto -«... sin perjuicio de...»-, permite concluir que la representación conforme a la 
ley procesal laboral no se limita a los expedientes de regulación de empleo, medidas colectivas a que se refiere 
el art. 64 LC e incidentes laborales (salvedad que directamente efectúa el artículo 197,1 LC) sino que se 
extiende a cualquier incidente de la Ley Concursal y así se ha sostenido por un sector doctrinal relevante. En 



los demás casos también pueden los trabajadores beneficiarse de las previsiones de la Ley de Procedimiento 
Laboral. Hay que tener en cuenta, además que la propia Ley Concursal en su Disp. Final 4ª ha reformado el 
art. 2.d RCL 1996\89 de la Ley 1/1996 (RCL 1996\89), de Asistencia Jurídica gratuita, para establecer como 
uno de los supuestos de reconocimiento de tal derecho: «En el orden jurisdiccional social, además, los 
trabajadores y beneficiarios del sistema de Seguridad Social, tanto para la defensa en juicio como para el 
ejercicio de acciones para la efectividad de los derechos laborales en los procedimientos concursales», lo que 
sólo puede interpretarse en el sentido más amplio posible, puesto que si la intervención del Procurador se 
exigiera, en el supuesto presente -puesto que se ha comparecido con representación de Letrado- podría 
reclamarse el reconocimiento a litigar gratuitamente con designación de tales profesionales con fundamento en 
la norma expresada.  
La cuestión, que entendemos resulta clara en cuanto afecta al Juzgado de lo mercantil -y así lo admite, incluso, 
la representación de la administración concursal en el supuesto analizado (destacado en negrilla, alegación 
previa B, párrafo final, folio 130)- no resulta tan indiscutida en el ámbito propiamente de los recursos y en la vía 
propiamente de aplicación de la LEC, cual es la que nos encontramos, por cuanto en los recursos devolutorios 
en vía social, será preceptiva la asistencia de letrado, que será además quien ostente la representación 
procesal en el supuesto de que no se hubiera designado otro representante. Ahora bien, puesto que la norma 
no distingue ni limita tal beneficio para los trabajadores al ámbito puramente concursal -y ante el Juzgado de lo 
mercantil- y puesto que resulta obvio que si el mantenimiento de la cuestión, en la instancia, que afecta a los 
intereses de los trabajadores, goza de estos beneficios en orden a la postulación y representación, su falta de 
limitación ha de llevar a extender aquellos a todas las instancias, ya que si no se accede a lo pretendido por su 
parte, la consecuencia normal será la presentación de recurso, si la ley lo prevé así, y no resulta razonable que 
se exija, en este momento, una personación más gravosa de lo que se exige, en tales supuestos, en el ámbito 
social. Por ello, y atendido a que, incluso -según también ha destacado algún estudio doctrinal- en la 
elaboración parlamentaria de la norma es de apreciar que se rechazó la limitación que se pretendía (ceñir las 
reglas de postulación de la LPL a los incidentes concursales relativos a demandas sociales competencia del 
Juez del concurso) lo que aboga por su aplicación lata, máxime porque es un beneficio establecido por razón 
de la condición personal, que no se pierde, ni se altera, en las distintas instancias. En conclusión, la oposición 
deducida por la administración concursal en cuanto a la admisibilidad del recurso planteado, ha de ser 
rechazada, entrando, seguidamente, a conocer de los motivos planteados en esta alzada. ”: SAP Valencia 

(Sección 9) 11.05.2011 (Sentencia 190/2011; Rollo 759/2010) 
 
JM-1 Bilbao  

 
“Opone la administración concursal que la demanda no debió admitirse puesto que se trata de una 
impugnación de calificación de un crédito prevista en el art. 96 LC, que obliga a actuar mediante Procurador 
debidamente apoderado conforme al art. 184.3 LC, de manera que no es suficiente el poder presentado por el 
sindicato que lo representa. Hay que partir del hecho no controvertido de que el demandante fue integrante del 
Consejo de Administración de la concursada, pero que luego pasó a ser trabajador por cuenta ajena de 
aquella, y en tal cualidad está reclamando la modificación de la calificación de su crédito, pues nada tiene que 
reprochar al reconocimiento de los salarios en su cualidad de tal, pero sí de la que merecen los percibidos 
durante etapa como consejero. 
Tiene razón la administración concursal cuando señala que precisamente por haberse dado traslado para que 
conteste por escrito no nos encontramos en el supuesto del incidente previsto en el art. 195, que hubiera 
obligado a citar directamente a vista, sino en el del art. 96, es decir, el de impugnación de la calificación de 
créditos. 
No obstante no parece que la existencia de una regulación específica de incidente concursal laboral para las 
impugnaciones derivadas del art. 64.8 LC, regulada en el art. 195, deje sin contenido las previsiones generales 
que establece el art. 184.6 LC en cuanto a la representación y defensa procesal de los trabajadores. 
En tal precepto, que se sitúa después de los apartados que regulan la forma en que habrán de actuar la 
concursada o deudora (164.1 y 2), los acreedores (164.3), las demás personas que tengan interés legítimo (art. 
164.4) y la administración concursal (art. 164.5), se señala que «lo dispuesto en este artículo se entiende sin 
perjuicio de lo establecido para la representación y defensa de los trabajadores en la Ley de Procedimiento 
Laboral, incluidas las facultades atribuidas a los graduados sociales y a los sindicatos, y de las 
Administraciones Públicas en la normativa procesal específica». 
Hay que resaltar, acudiendo a la interpretación literal del art. 1281 del Código Civil (CCv), que el art. 184.6 no 
se refiere al incidente concursal laboral, en general, ni al incidente laboral específicamente previsto y regulado 
en el art. 195 LC. Se refiere, como recoge al comienzo, a «lo dispuesto en este artículo» Como se ha 
apuntado, la norma se titula «Representación y defensa procesales», y regula la representación de deudor, 
acreedores, personas interesadas, administración concursal y trabajadores, para señalar como se puede 
solicitar el concurso, por deudor o acreedores (184.2 y 3), en qué secciones se puede actuar sin necesidad de 
comparecer en forma (184.1), cómo debe personarse la administración concursal, que puede actuar en todo el 
procedimiento sin necesidad de ser asistida de letrado salvo en el caso de incidentes o recursos (art. 184.5), o 
la exigencia de abogado y procurador para tener por personado a quien tiene interés legítimo sin ser deudor o 
acreedor (art. 184.4 LC). 
Eso quiere decir, utilizando también el criterio hermenéutico de la interpretación sistemática admitido por el art. 
1.285 CC, que la previsión del art. 184.6 LC es de alcance general. No se dispone una regla especial para los 
trabajadores sólo para el incidente concursal, sino en general, es decir, para personarse en el procedimiento, 
recibir notificaciones en el mismo, intervenir en los incidentes sean o no laborales y, en consecuencia, para 
actuar exactamente de la misma forma en que cualquier acreedor personado lo haría a través de un 
Procurador y letrado. 



Puede acudirse también a un criterio de interpretación histórico. Recuérdese que durante el proceso legislativo 
esta cuestión fue objeto de controversia, y que la introducción de esa previsión fue consecuencia de las 
peticiones sindicales, ya que el régimen de los créditos laborales, el derecho de separación del que gozaban y 
la remisión al orden jurisdiccional social, dieron lugar a una regulación que supuso para los trabajadores algún 
sacrificio respecto de la situación legal precedente, que se quiso paliar de algún modo. 
Uno de los sistemas que ideó el legislador fue, en consecuencia, la autorización para que las favorables 
normas de postulación de que gozan los trabajadores en los arts. 18 y 20 de la LPL, pudieran trasladarse al 
procedimiento concursal, lo que propició la introducción de la norma contenida en el art. 184.6 LC, que no 
puede ser desconocida porque persigue, precisamente, que los trabajadores puedan actuar por sí mismos, o, 
si así lo prefieren, representados por Procurador, por letrado, graduado social o por su sindicato, como sucede 
en este incidente. 
Hay que señalar, asimismo, que la propia Ley Concursal reforma la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia 
Jurídica Gratuita (LAJG), en su DF 4ª, en la que reforma el apartado d) de su art. 2. para señalar que «en el 
orden jurisdiccional social, además, los trabajadores y beneficiarios del sistema de Seguridad Social, tanto para 
la defensa en juicio como para el ejercicio de acciones para la efectividad de los derechos laborales en los 
procedimientos concursales». Esta reforma en la Ley Concursal pone de manifiesto que el derecho a litigar 
gratuitamente se concede a los trabajadores en los procedimientos concursales, pero no exclusivamente para 
el incidente concursal laboral, sino como indica la norma, «para el ejercicio de acciones para la efectividad de 
los derechos laborales en los procedimientos concursales». 
El ejercicio de acciones para la efectividad de sus derechos no puede circunscribirse al incidente concursal 
laboral del art. 195 LC. Si su crédito no se incluye en la lista de acreedores, pese a la obligación que dimana 
del art. 86.2 LC (que ni siquiera exige comunicación del crédito laboral), si no se incluye en la cuantía que se 
considera procedente, o si no se accede a la calificación pretendida por el interesado, como es el caso, debe 
ejercitar las acción impugnatoria de la lista prevista en el art. 96.1 LC, lo que supone su derecho a litigar 
gratuitamente también en tal supuesto. 
Porque acudiendo también a un criterio de interpretación lógico, sería antieconómico, y además demoraría la 
tramitación de los incidentes, pretender que cuando un trabajador quiere impugnar la lista de acreedores tenga 
que solicitar un abogado y procurador de oficio, y no quepa, como autoriza una lectura literal, sistemática, 
lógica e histórica del art. 184.6 LC, como la propuesta hasta aquí, que comparezca por sí, o representado por 
graduado social (art. 545.3 LOPJ), abogado o su sindicato. 
La interpretación que hace la administración concursal, proponiendo la lectura restrictiva del precepto, no tiene 
cabida atendida la ubicación sistemática de la norma, su redacción y los antecedentes históricos. En 
consecuencia, la alegación de falta de cumplimiento de los requisitos de postulación debe ser apartada.”: SJM-
1 Bilbao 19.05.2006 (AC 2007/65) 

 
7. Si no se conociera el domicilio del deudor o el resultado del emplazamiento fuera negativo, el juez Secretario judicial, 
de oficio o a instancia de parte, podrá realizar las averiguaciones de domicilio previstas en el artículo 156 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. Si el deudor fuera persona física y hubiera fallecido se aplicarán las normas sobre sucesión 
previstas en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Cuando se trate de persona jurídica que se encontrara en paradero 
desconocido el juez Secretario judicial podrá dirigirse a los registros públicos para determinar quiénes eran los 
administradores o apoderados de la entidad al objeto de emplazarla a través de dichas personas. Cuando el juez 
Secretario judicial agotara todas las vías para emplazar al deudor el Juez podrá dictar el auto de admisión del concurso 
con base en los documentos y alegaciones aportadas por los acreedores y las averiguaciones que se hubieran 
realizado en esta fase de admisión.  
 

* Nueva redacción del apartado 7 del art. 184 por Ley 13/2009 de 3 de noviembre, de reforma de la legislación 
procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, en vigor desde el 04.05.2010 

 
Art. 184.7 

 
[Vid. las resoluciones incluidas en el art. 15.1] 

 
 
Artículo 185. Derecho al examen de los autos.  

Los acreedores no comparecidos en forma podrán solicitar del Juzgado el examen de aquellos documentos o informes 
que consten en autos sobre sus respectivos créditos, acudiendo para ello a la secretaría del juzgado Oficina judicial 
personalmente o por medio de letrado o procurador que los represente, quienes para dicho trámite no estarán obligados 
a personarse.  
 

* Nueva redacción del art. 185 por Ley 13/2009 de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la 
implantación de la nueva Oficina judicial, en vigor desde el 04.05.2010 

 
Artículo 186. Sustanciación de oficio.  

1. Declarado el concurso, el impulso procesal será de oficio el Secretario judicial impulsará de oficio el proceso.  
 



2. El Juez resolverá sobre el desistimiento o la renuncia del solicitante del concurso, previa audiencia de los demás 
acreedores reconocidos en la lista definitiva. Durante la tramitación del procedimiento, los incidentes no tendrán carácter 
suspensivo, salvo que el Juez, de forma excepcional, así lo acuerde motivadamente.  
 

Art. 186.2  

 

1. Falta de legitimación de la concursada para instar el “desistimiento” del concurso necesario 

AP Barcelona 

 
“ANTECEDENTES DE HECHO  
PRIMERO. La concursada, tras la declaración del concurso con el carácter de necesario, instó el desistimiento 
del procedimiento, petición que fue rechazada de plano por el juzgado mercantil por considerar que carecía de 
legitimación activa para formular esa solicitud.  
La providencia que resolvió en el sentido interesado fue objeto de recurso de reposición que fue desestimado 
por el juzgado mercantil insistiendo en los mismos argumentos.  
SEGUNDO. Contra la anterior resolución interpuso recurso de apelación la concursada Aleaciones y Técnicas 
de Metales No Férreos, S.L. Admitido a trámite se dio traslado a la contraparte para que lo contestara y, hecho, 
se elevó una pieza separada de las actuaciones a esta Sección Audiencia Provincial, que señaló para el día 6 
de junio votación y fallo.  
Actúa como ponente el Magistrado Sr. JUAN F. GARNICA MARTÍN.  
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS  
PRIMERO. Se interpone recurso de apelación por la concursada Aleaciones y Técnicas de Metales No 
Férreos, S.L. frente a la resolución dictada por el juzgado mercantil en primera instancia denegando el 
desistimiento del concurso declarado. Estima la recurrente que el art. 186.2 LC, norma que regula el 
desistimiento del recurso, no excluye la posibilidad de que el mismo pueda ser solicitado por el propio 
concursado, de forma que el juzgado debió haber dado trámite a su solicitud oyendo el parecer que sobre la 
misma expresaran los acreedores para luego pronunciarse en el fondo.  
SEGUNDO. Compartimos el criterio que las resoluciones recurridas expresan. El concursado carece de 
legitimación activa para solicitar el desistimiento de su concurso, particularmente cuando se trata de un 
concurso necesario. Esa legitimación corresponde en exclusiva a los acreedores, tal y como implícitamente se 
deriva del propio art. 186.2 LC cuando hace referencia a la audiencia de los "demás acreedores".”: AAP 
Barcelona (Sección 15) 27.06.2012 (Auto 90/2012; Rollo 148/2012) 

 
 
3. Cuando la Ley no fije plazo para dictar una resolución judicial, deberá dictarse sin dilación.  
 

* Nueva redacción del art. 186 por Ley 13/2009 de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la 
implantación de la nueva Oficina judicial, en vigor desde el 04.05.2010 

 
 
Artículo 187. Extensión de facultades del juez del concurso.  

1. El Juez podrá habilitar los días y horas necesarios para la práctica de las diligencias que considere urgentes en 
beneficio del concurso. La habilitación también podrá realizarse por el Secretario judicial cuando tuviera por objeto la 
realización de actuaciones procesales por él ordenadas o cuando fueran tendentes a dar cumplimiento a las 
resoluciones dictadas por el Juez. 

 
* Nueva redacción del apartado 1 del art. 187 por Ley 13/2009 de 3 de noviembre, de reforma de la legislación 
procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, en vigor desde el 04.05.2010 

2. El juez podrá realizar actuaciones de prueba fuera del ámbito de su competencia territorial, poniéndolo previamente 
en conocimiento del juez competente, cuando no se perjudique la competencia del juez correspondiente y venga 
justificado por razones de economía procesal.  
 
Artículo 188. Autorizaciones judiciales.  

1. En los casos en que la ley establezca la necesidad de obtener autorización del juez o los administradores 
concursales la consideren conveniente, la solicitud se formulará por escrito.  
 

Art. 188.1  

 

1. Sobre la legitimación activa para la solicitud 

“TERCERO.-Los defectos formales en los que incidía la demandante incidental y hoy recurrente, se referían 
básicamente a dos aspectos, siendo, el primero, la falta de legitimación activa de la concursada.  
Al respecto, cabe indicar que del tenor del artíulo 188 LC parece inferirse que la legitimación activa la ostenta 
únicamente la administración concursal (Tratado Práctico concursal de Prendes Carril, página 678, y algunas 



resoluciones dictadas por los Juzgados de lo Mercantil), tanto por su expresa referencia en el apartado 1 del 
precepto a la citada administración, como porque los concursados, tras la declaración del concurso e 
intervención de sus operaciones, en este caso, conforme el artículo 40,1 y 43 de la LC, necesitan la 
intervención, autorización o conformidad de los administradores concursales para la administración y 
disposición de su patrimonio. Lo cierto es que la redacción del precepto resulta ambigua, y, de hecho, lo que es 
indudable es que el artículo 188, 2 LC (puesto en relación con el artículo 184 LC) prevé traslado a todas las 
partes que deban ser oídas, siendo "partes", per se, la administración concursal y la concursada -artículo 184,1 
C -. Una interpretación sistemática e integradora de todo ello ha de conducir, necesariamente, a la 
consideración de que la legitimación la puede ostentar la concursada, siempre que la administración concursal 
respalde o preste su conformidad a lo pretendido, actuación que bien puede obtenerse con el trámite de 
audiencia -que es la única "formalidad" clara que resulta del precepto, -en cuyo análisis entraremos, 
seguidamente, con mayor detalle. En consecuencia, en orden a la falta de legitimación de la concursada, cabe 
entender que no puede prosperar, y que la misma puede plantear tal autorización, por sí -en supuestos de 
intervención-siempre que la administración concursal preste su autorización o conformidad, directamente -por 
su propia solicitud-o por vía de la audiencia o el informe correspondiente, por lo que la alegación de defecto 
formal vinculado a tal circunstancia debe perecer, porque el informe existía, en el sentido expresado, como 
seguidamente se analizará. En cualquier caso, como apunta la representación de la entidad Lehman Brothers, 
la cuestión al respecto habría de ser planteada por la administración concursal, si considerara que han sido 
vulnerados los términos impuestos por la intervención, lo que, en este caso, muy al contrario, no sólo no se ha 
producido, sino que las peticiones han ido encaminadas en idéntica dirección, tanto por las concursadas como 
por la administración concursal. ”: SAP Valencia (Sección 9) 25.05.2010 (Sentencia 150/2010; Rollo 123/2010) 
 

2. Autorización judicial para la venta de inmueble por 1/3 de lo previsto en el plan de liquidación 

“PRIMERO.- Sobre la autorización.- Establece el art. 43.2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (LC) que 
“hasta la aprobación judicial del convenio o la apertura de la liquidación no se podrán enajenar o gravar los 
bienes y derechos que integran la masa activa sin autorización del juez”. A partir de ese momento ya es posible 
tal enajenación en el modo que disponga el plan de liquidación, que fue aprobado en este concurso el 31 de 
mayo de 2007. Por otro lado el art. 188 de la misma norma dispone la forma en que puede procederse a 
conceder autorización judicial 
La administración concursal ha solicitado autorización para la venta del local comercial, un inmueble tasado en 
su día en 150.773,91 euros. Aunque en el plan de liquidación aprobado estaba prevista la venta directa, la 
razón de la petición es que la oferta que se le hace es de 50.000 euros y supeditada a la condición de que se 
obtengan las licencias precisas para el negocio que se quiere instalar. IPAR KUTXA se opone, dada la 
diferencia de precio entre el valor de tasación y el ofrecido.  
SEGUNDO.- Pertinencia de la autorización.- Sin duda la diferencia entre el precio del inmueble ofrecido por el 
posible comprador es importante respecto de la tasación, pues reduce su precio a una tercera parte. Sin 
embargo, es notoria la depreciación del importe del valor de los bienes inmuebles en la actual situación de 
crisis. Y pese a las gestiones de ventas hechas por la administración concursal, desde mayo del año 2007, es 
decir, hace dos años, no se ha obtenido ninguna oferta de compra.  
En esta tesitura se presenta una oferta de compra por precio inferior, que al menos supone la entrada en la 
masa activa de un aporte de efectivo que hasta ahora no existía. Con ello se posibilita la terminación del 
proceso concursal, pues tras un trámite de más de dos años en liquidación no se ha logrado un precio mayor. 
La alternativa, no vender, es perniciosa para el concurso, pues seguirán devengándose créditos contra la 
masa, en particular la retribución del administrador, que consume los escasos recursos existentes. Por otro 
lado en algún momento habrá que enajenar el bien, pues es contraproducente mantener la situación de 
liquidación de forma indefinida, en tanto que perjudica a los acreedores con créditos insatisfechos. Alternativas 
no hay, porque la subasta es notorio que conducirá a la obtención de un resultado bastante más desfavorable 
que el ofrecido ahora.  
Atendiendo en consecuencia a lo dispuesto en el art. 188 LC, a que en el párrafo 7º del apartado IV de la 
misma norma se indica que "la Ley Concursal concede al juez del concurso una amplia discrecionalidad en el 
ejercicio de sus competencias, lo que contribuye a facilitar la flexibilidad del procedimiento y su adecuación a 
las circunstancias de cada caso", a que no constan otras ofertas de precio superior ni ha ofrecido la caja su 
compra por ella o un tercero en mejores condiciones, y a que la finalidad de la liquidación es precisamente la 
enajenación del patrimonio del deudor, como señala el art. 148.1 LC, es procedente conceder la autorización 
en los términos solicitados por la administración concursal.”: AJM-1 Bilbao 27.04.2009 (Concurso 510/2005) 

 
2. De la solicitud presentada se dará traslado a todas las partes que deban ser oídas respecto de su objeto, 
concediéndoles para alegaciones plazo de igual duración no inferior a tres días ni superior a 10, atendidas la 
complejidad e importancia de la cuestión. El juez resolverá sobre la solicitud mediante auto dentro de los cinco días 
siguientes al último vencimiento.  

 
Art. 188.2 Traslado a “todas las partes que deban ser oídas” 

 

1. Falta de traslado de la solicitud, sin causarse indefensión 

AP Barcelona  

 
“Como ya hemos apuntado, la primera objeción que plantea es que no debía haberse admitido el escrito de la 
Administración concursa] de 15 de febrero de 2006 solicitando la autorización porque no se habla cumplido con 



lo preceptuado en el art. 273 LEC, pues no se aportaron copias para las partes, ni consiguientemente se dio 
traslado de la misma al Banco Santander, antes duque se resolviera la solicitud de autorización. No se discute 
la de estos hechos, sino si los mismos deben dar lugar a que se declare la 'nutlda.d de lo actuado desde que 
se autorizó la rehabilitación, por una supuesta indefensión. 
Conviene no perder de vista que la autorización solicitada se tramitó por el cauce previsto en.el art. 188 LC 
para aquellos casos en que sea preceptiva legalmente la autorización y también cuando la Administración 
concursal lo considere oportuno. En el presente supuesto, nos hallamos ante este último caso, pues se solicitó 
autorización judicial respecto de una actuación que la Ley facultaba directamente a la Administración concursal 
para realizarla: la rehabilitación de una serie de contratos de crédito a favor de la concursada que habían sido 
resueltos en los tres ceses anteriores a la declaración de concurso (art. 68 LC). 
En cualquier caso, sea preceptiva o no la autorización, el escrito de solicitud debía haberse aportado con las 
copias necesarias para dar traslado a cada una de las partes personadas ya en el concurso y a quienes se 
vieran directamente afectados por el objeto de la autorización; entre quienes se encontraba el Banco 
Santander. Según el art. 188.2 LC, "de la solicitud presentada sedará traslado a todas las partes que deban ser 
pidas respecto de su objeto, concediéndoseles para alegaciones plazo de igual duración no inferior a tres días 
ni superior a 10". 
En este caso, como la administración no actuaba representada por procurador, sino directamente, dentro del 
amplio marco de facultades de representación procesal que le confiere el art. 184.5 LC, no operaba el sistema 
de traslado de copias previsto en el art. 176 LEC, que no resulta por ello de aplicación al presente supuesto. 
Ello no impide que conforme a lo ya previsto en los arts. 173 y 174 LEC. la Administración Concursal hubiera 
tenido que presentar copias para todas las partes ya personadas y para los directamente afectados por la 
autorización solicitada. El incumplimiento de este requisito hubiera debido dar lugar a su subsanación conforme 
a lo previsto en el art. 175 LEC, requiriendo al instante de la solicitud para que aportara las preceptivas copias. 
La falta de dicho tramite de subsanación ocasionó lo que en realidad importa en el presente supuesto, a los 
efectos de juzgar sobre la supuesta nulidad de actuaciones, y es que no se pudo cumplir con el trámite 
preceptivo del art. 188.2 LC de dar audiencia a los directamente interesados antes de dictarse la 
correspondiente autorización. Qué duda cabe que esta omisión sí que constituye un quebrantamiento de una 
norma procesal, que sólo si ha producido indefensión dará lugar a la nulidad de lo actuado con posterioridad 
(art. 238.3 LOPJ.  
Para juzgar sobre la indefensión no podemos perder de vista que la autorización so citada no era preceptiva, 
pues en paridad la rehabilitación podía haberla acordado directamente la Administración concursal, 
notificándola al acreedor, al mismo tiempo que pagaba las cuotas debidas hasta ese momento y asumía los 
pagos futuros con cargo a la masa. En estos casos la oposición del acreedor prevista en el art. 68.2 LC se 
tramitaría a través de un incidente concursal por no existir un trámite especifico para ello (art. 192.1 LC). 
Luego si no era preceptiva la autorización judicial y su existencia, sin la preceptiva audiencia de los 
directamente afectados, entre los que se encontraba el acreedor (Banco Santander), no priva a éste de poder 
oponerse a través del incidente concursal (arts. 188.3 LC), no se aprecia ninguna indefensión que justifique la 
nulidad de lo actuado, sin perjuicio de. que proceda entrar a analizar las razones por las que a su juicio no 
procedería la rehabilitación.”: SAP Barcelona (Sección 15) 18.02.2008 (Rollo 700/2007-2) 

 
AP Valencia  

 
“TERCERO Los defectos formales en los que incidía la demandante incidental y hoy recurrente, se referían 
básicamente a dos aspectos, siendo, el primero, la falta de legitimación activa de la concursada. 
Al respecto, cabe indicar que del tenor delartículo 188 LC parece inferirse que la legitimación activa la ostenta 
únicamente la administración concursal (Tratado Práctico concursal de Prendes Carril, página 678, y algunas 
resoluciones dictadas por los Juzgados de lo Mercantil), tanto por su expresa referencia en el apartado 1 del 
precepto a la citada administración, como porque los concursados, tras la declaración del concurso e 
intervención de sus operaciones, en este caso, conforme elartículo 40,1 y 43 de la LC, necesitan la 
intervención, autorización o conformidad de los administradores concursales para la administración y 
disposición de su patrimonio. Lo cierto es que la redacción del precepto resulta ambigua, y, de hecho, lo que es 
indudable es que elartículo 188, 2 LC (puesto en relación con elartículo 184 LC) prevé traslado a todas las 
partes que deban ser oídas, siendo "partes", per se, la administración concursal y la concursada-artículo 184,1 
C -. Una interpretación sistemática e integradora de todo ello ha de conducir, necesariamente, a la 
consideración de que la legitimación la puede ostentar la concursada, siempre que la administración concursal 
respalde o preste su conformidad a lo pretendido, actuación que bien puede obtenerse con el trámite de 
audiencia -que es la única "formalidad" clara que resulta del precepto, - en cuyo análisis entraremos, 
seguidamente, con mayor detalle. En consecuencia, en orden a la falta de legitimación de la concursada, cabe 
entender que no puede prosperar, y que la misma puede plantear tal autorización, por sí -en supuestos de 
intervención- siempre que la administración concursal preste su autorización o conformidad, directamente -por 
su propia solicitud- o por vía de la audiencia o el informe correspondiente, por lo que la alegación de defecto 
formal vinculado a tal circunstancia debe perecer, porque el informe existía, en el sentido expresado, como 
seguidamente se analizará. 
La segunda cuestión formal en que el recurrente incide, es la relativa al que, considera, preceptivo informe de 
la administración concursal que no ha sido emitido en forma, o, más bien, del que no se le dio traslado a dicha 
parte que, sin embargo, si efectuó alegaciones -previas al auto de autorización judicial- oponiéndose a las 
controvertidas ventas de activo, tal y como resulta de la documental unida a las presentes actuaciones 
incidentales. Como ya hemos anticipado, delartículo 188 LC no resulta más formalidad -respecto de la 
administración concursal- que la de ser oída, lo que implica que, en tal sentido, si procediera la emisión de 
informe o dictamen. Ahora bien, el informe se ha aportado, y constaba (así se ha acreditado) antes de que el 



Juzgado dictara el auto de autorización judicial de venta de activos que origina el presente incidente(auto de 
23-1-08). Del citado informe resulta que la administración concursal no discrepa de las concursadas -lo que 
comporta, a su vez, que, propiamente, como se ha expuesto, tampoco concurriría, en modo alguno la falta de 
legitimación de éstas- y, además, que fue emitido previamente a dictarse el auto indicado. Los argumentos de 
la administración concursal, por tanto, podían ser conocidos previamente, lo que excluye la alegada 
indefensión, máxime porque, como también se ha indicado previamente, lo relevante a tal fin es que el 
acreedor, como lo ha hecho, haya podido mostrar sus reparos previamente, siendo el principal receptor del 
controvertido informe o dictamen, el propio Juez, como resulta delartículo 188,2 LC. El motivo de recurso 
vinculado a la existencia de defectos formales debe, en consecuencia, perecer.”: SAP Valencia (Sección 9) 
02.06.2010 (JUR 2010/313279; Sentencia 160/2010; Rollo 123/2010) 
 

2. Alcance de las alegaciones de las partes 

JM-1 Almería 

 
“28. Respecto del valor de las observaciones debe recordarse lo que dice el AJM número 8 de Madrid de 20 de 
diciembre de 2013: 
 
“(18).- Valor de las observaciones. Cuando el art. 188 LC admite que las partes personadas puedan poner de 
manifiesto su opinión sobre la solicitud de autorización judicial instada en algún asunto por la AC, no significa 
que ese trámite se convierta en un proceso controversial plenario, de suerte que el Juez tenga que 
pronunciarse sobre todas y cada una de dichas observaciones, y resolverlas puntualmente. La autorización del 
art. 188 LC es tan solo una manifestación de la relación especial entre dos órganos del concurso, el Juez y la 
AC, donde aquel valora la conveniencia de su concesión, según los intereses del concurso, para lo que puede 
sopesar aquellas observaciones con tenerlas a la vista, sin necesidad de resolverlas o contestarlas. 
(19).- La anterior doctrina es algo matizable cuando se acude, vía autorización, a un acto de liquidación 
anticipado a su fase, art. 43.2 LC (el que, por cierto, no impone el traslado a las partes personadas de la 
solicitud de autorización, traslado asentado meramente en la previsión general del art. 188 LC), ya que 
precisamente por su naturaleza de acto de liquidación concursal, se apareja más bien a las previsiones 
observables de un plan de liquidación, del art. 148 LC, cuya resolución da lugar incluso a un recurso de 
apelación específico, lo que parece evidenciar que se erigen en cuestiones cuasi controversiales. Desde esa 
perspectiva híbrida, entre el art. 188 y el 148 LC, de las manifestaciones de los personados, se examinarán las 
realizadas.” ”: AJM-1 Almería 19.12.2014 (Concurso 42/2012) 
 

Art. 188.3  

 

Redacción inicial  

3. Contra el auto que conceda o deniegue la autorización solicitada no cabrá más recurso que el de reposición, sin 
perjuicio del derecho de las partes a plantear la cuestión a través del incidente concursal.  
 

AP Valencia 

 
“SEGUNDO.-La Sala antes de analizar las cuestiones suscitadas, ha de efectuar dos consideraciones de 
naturaleza procesal:  
“A) El incidente surgido al amparo del artículo 188,3 LC, en la redacción vigente al tiempo de su planteamiento, 
resultaba admisible, pues así resulta de una interpretación flexible -como procede, en evitación, en definitiva, 
de indefensión-de la norma en cuestión aquí invocada, que expresaba que contra el auto que conceda o 
deniegue la autorización solicitada no cabrá más recurso que el de reposición, "sin perjuicio del derecho de las 
partes a plantear la cuestión a través del incidente concursal"  
Es claro que los problemas que tal redacción planteaba han venido a zanjarse con la reforma operada por RDL 
3/2009 de 27 de Marzo, en vigor desde 1-4-09, que varió la redacción del precepto, al indicar que "Contra el 
auto que conceda o deniegue la autorización solicitada no cabrá más recurso que el de reposición.» La 
interpretación de la administración concursal, por tanto, en cuanto considera que nos hallamos (recurso de 
reposición/incidente concursal) ante vías excluyentes o, mejor dicho, incompatibles, fundándose en la 
reiteración de argumentos y en la firmeza de la primera resolución dictada, aunque sugestiva, realmente se 
opone al tenor literal del precepto vigente en aquel momento, y probablemente ante la situación -
extremadamente exagerada-que podría propiciar la existencia de hasta cuatro resoluciones judiciales sobre la 
misma cuestión, se ha suprimido la mención al incidente concursal (lo que deja, exclusivamente, tras la 
modificación operada, la vía general del artículo 197, 3 LC). El argumento de la administración concursal -la 
pugna de dos resoluciones judiciales firmes-no es de acoger, pues si se admitía, como es el caso, incidente 
concursal ulterior al recurso de reposición (que, a su vez, actuaba como presupuesto necesario de admisión del 
incidente) ello comportaba, de facto, que no alcanzara firmeza la autorización concedida, con lo que mal puede 
valorarse la concurrencia de efectos de cosa Juzgada. Lo que sí podría generarse, vinculado a esta última 
situación, son problemas de legitimación y/o plazo para interponer un incidente concursal que la Ley no 
precisaba, si bien, en el concreto supuesto que analizamos, la legitimación entendemos que es clara, pues lo 
plantea quien se opuso a la concesión de autorización judicial, cuyos argumentos no se aceptaron por el 
Juzgado, y, en cuanto al plazo, no se demoró prácticamente su planteamiento, rechazado el recurso de 
reposición, lo que también salvaría el posible escollo concurrente en la regulación anterior, es decir, los 
problemas de inseguridad jurídica que podría generar la indefinición apuntada. 



B) Admitido el incidente por el Juzgado de lo Mercantil, lo que, consideramos, y ya lo hemos expresado así, se 
ajustaba a la redacción del artículo 188,3 LC vigente en aquel momento, no resulta aceptable que la resolución 
que pone fin al mismo se limite a remitirse al auto resolutorio del recurso de reposición, pues, se indica, ante la 
reproducción de argumentos, nada cabe añadir. Pero aunque -nuevamente con criterio amplio y conservativo 
de las actuaciones practicadas-entendiéramos que no nos hallamos sino ante una argumentación por remisión, 
que, en determinados supuestos y para evitar reiteraciones innecesarias, puede ser admisible, si la parte 
demandante consideraba, por el contrario, que, con ello, se incurría en defecto de motivación o en 
incongruencia omisiva -lo que resulta ciertamente discutible ante una resolución íntegramente desestimatoria y 
precedida de dos resoluciones sobre idénticas cuestiones-tenía a su alcance la posibilidad de alegación de 
tales defectos, con vinculación a los mismos, si se apreciaren, de la correspondiente petición de nulidad. Esto 
no es, sin embargo, lo que efectúa la recurrente, que tras realizar una declaración genérica sobre el carácter 
integrador del incidente concursal -que poco aporta a la cuestión central debatida-y una, igualmente genérica, 
crítica de la resolución dictada, se limita a reproducir ante esta Sala su propia demanda incidental, lo que 
podría determinar, ciertamente, que este órgano -que es el destinatario del meritado escrito, y no el Juzgado-
considere que, además de incurrir en una inapropiada técnica procesal, en nada ha combatido una resolución 
respecto de la que ni se pide la nulidad, ni se incide contra sus conclusiones. Ahora bien, en aras de evitar toda 
alegación de indefensión y con la finalidad de dar respuesta a lo en su día planteado, obviando tales 
consideraciones de carácter general, pasaremos a analizar los concretos extremos en su día argumentados por 
el demandante incidental, y ahora recurrente. ”: SAP Valencia (Sección 9) 25.05.2010 (Sentencia 150/2010; 
Rollo 123/2010) 
 

“SEGUNDO La Sala antes de analizar las cuestiones suscitadas, ha de efectuar dos consideraciones de 
naturaleza procesal: 
A) El incidente surgido al amparo delartículo 188,3 LC, en la redacción vigente al tiempo de su planteamiento, 
resultaba admisible, pues así resulta de una interpretación flexible -como procede, en evitación, en definitiva, 
de indefensión- de la norma en cuestión aquí invocada, que expresaba que contra el auto que conceda o 
deniegue la autorización solicitada no cabrá más recurso que el de reposición, "sin perjuicio del derecho de las 
partes a plantear la cuestión a través del incidente concursal" 
Es claro que los problemas que tal redacción planteaba han venido a zanjarse con la reforma operada por RDL 
3/2009 de 27 de Marzo, en vigor desde 1-4-09, que varió la redacción del precepto, al indicar que "Contra el 
auto que conceda o deniegue la autorización solicitada no cabrá más recurso que el de reposición.» La 
interpretación de la administración concursal, por tanto, en cuanto considera que nos hallamos (recurso de 
reposición/incidente concursal) ante vías excluyentes o, mejor dicho, incompatibles, fundándose en la 
reiteración de argumentos y en la firmeza de la primera resolución dictada, aunque sugestiva, realmente se 
opone al tenor literal del precepto vigente en aquel momento, y probablemente ante la situación -
extremadamente exagerada- que podría propiciar la existencia de hasta cuatro resoluciones judiciales sobre la 
misma cuestión, se ha suprimido la mención al incidente concursal (lo que deja, exclusivamente, tras la 
modificación operada, la vía general delartículo 197, 3 LC). El argumento de la administración concursal -la 
pugna de dos resoluciones judiciales firmes- no es de acoger, pues si se admitía, como es el caso, incidente 
concursal ulterior al recurso de reposición (que, a su vez, actuaba como presupuesto necesario de admisión del 
incidente) ello comportaba, de facto, que no alcanzara firmeza la autorización concedida, con lo que mal puede 
valorarse la concurrencia de efectos de cosa Juzgada. Lo que sí podría generarse, vinculado a esta última 
situación, son problemas de legitimación y/o plazo para interponer un incidente concursal que la Ley no 
precisaba, si bien, en el concreto supuesto que analizamos, la legitimación entendemos que es clara, pues lo 
plantea quien se opuso a la concesión de autorización judicial, cuyos argumentos no se aceptaron por el 
Juzgado, y, en cuanto al plazo, no se demoró prácticamente su planteamiento, pues rechazado el recurso de 
reposición contra elauto de 23-1-08, la presente demanda incidental se planteó en Marzo de 2008, lo que 
también salvaría el posible escollo concurrente en la regulación anterior, es decir, los problemas de inseguridad 
jurídica que podría generar la indefinición apuntada. 
B) Admitido el incidente por el Juzgado de lo Mercantil, lo que, consideramos, y ya lo hemos expresado así, se 
ajustaba a la redacción delartículo 188,3 LC vigente en aquel momento, no resulta aceptable que la resolución 
que pone fin al mismo se limite a remitirse al auto resolutorio del recurso de reposición, pues, se indica, ante la 
reproducción de argumentos, nada cabe añadir. Pero aunque -nuevamente con criterio amplio y conservativo 
de las actuaciones practicadas- entendiéramos que no nos hallamos sino ante una argumentación por 
remisión, que, en determinados supuestos y para evitar reiteraciones innecesarias, puede ser admisible, si la 
parte demandante consideraba, por el contrario, (lo que es discutible en supuestos de desestimación) que, con 
ello, se incurría en defecto de motivación o en incongruencia omisiva, tenía a su alcance la posibilidad de 
alegación de tales defectos, con vinculación a los mismos, si se apreciaren, de la correspondiente petición de 
nulidad. Esto no es, sin embargo, lo que efectúa la recurrente, que tras realizar una declaración genérica sobre 
el carácter integrador del incidente concursal -que poco aporta a la cuestión central debatida- y una, igualmente 
genérica, crítica de la resolución dictada, se limita a reproducir ante esta Sala su propia demanda incidental, lo 
que podría determinar, ciertamente, que este órgano -que es el destinatario del meritado escrito, y no el 
Juzgado- considerara que, además de incurrir en una inapropiada técnica procesal, en nada ha combatido una 
resolución respecto de la que ni se pide la nulidad, ni se incide en sus conclusiones. Ahora bien, en aras de 
evitar toda alegación de indefensión y con la finalidad de dar respuesta a lo en su día planteado, obviando tales 
consideraciones de carácter general, pasaremos a analizar los concretos extremos en su día argumentados por 
el demandante incidental, y ahora recurrente.”: SAP Valencia (Sección 9) 02.06.2010 (JUR 2010/313279; 
Sentencia 160/2010; Rollo 123/2010) 

 



Redacción desde 10.04.2009  

3. Contra el auto que conceda o deniegue la autorización solicitada no cabrá más recurso que el de reposición.  
 

[Nueva redacción del artículo 188.3 LC introducida por art. 12-diez del REAL DECRETO-LEY 3/2009, DE 27 
DE MARZO, DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA TRIBUTARIA, FINANCIERA Y CONCURSAL ANTE LA 
EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA (BOE 09.04.2009), en vigor desde el día 10.04.2009 
Según el art. 12-5º del mismo Real Decreto-Ley, esta nueva redacción será de aplicación a los procedimientos 
concursales en tramitación respecto de las autorizaciones judiciales que se soliciten desde la entrada en vigor 
de este Real Decreto Ley.  
 
1.Ámbito de aplicacion 

 
AP Barcelona 
 

“SEGUNDO. Cuestión distinta es que pueda ser discutido el ámbito de aplicación del art. 188.3 LC, lo que no 
ha ocurrido en el supuesto enjuiciado en el que no se ha cuestionado su aplicabilidad. No obstante, los 
ambiguos términos con los que se define su campo de aplicación (autorizaciones judiciales) creemos que 
comportan una situación de incerteza que podrían justificar que existan dudas razones sobre a qué concretas 
actuaciones judiciales resulta aplicable. Si se dieran situaciones en las que no concurra la justificación a que 
obedece esa norma, creemos que debe estimarse no aplicable, si bien no es eso lo que ocurre en el supuesto 
examinado.  
TERCERO. Tampoco podemos ignorar que el único motivo de oposición a la extinción del proceso por pérdida 
de objeto es el referido, esto es, que no hay ninguna razón de fondo que pueda ser tomada en consideración 
para fundar la oposición a la solicitud de extinción. Por consiguiente, consideramos que el proceso ha perdido 
su objeto en esta segunda instancia como consecuencia del acuerdo alcanzado entre las partes. Ello nos debe 
llevar a acceder a la solicitud de BBVA, la concursada y su administración concursal y a declarar extinguido el 
proceso por la pérdida sobrevenida de su objeto. ”: AAP Barcelona (Sección 15) 12.09.2012 (Auto 108/2012; 
Rollo 675/2011) 
 
2. Inadmisibilidad de recurso de apelación 

 
AP Barcelona 

 
“Fundamentos de derecho.—I. Una vez firme la lista de acreedores en la que se reconocían sobre un mismo 
bien (unas máquinas) sendos privilegios especiales a «B., S.A.», como arrendadora financiera, y a «E.», como 
titular de una reserva de dominio, «B.» cuestiona la preferencia de su derecho y su incompatibilidad con el de 
«E.». Sin perjuicio de las disfunciones que pueden derivarse de la convivencia de dos títulos contradictorios, 
pues en última instancia se refieren a un dominio exclusivo sobre un bien, conviene advertir que la lista de 
acreedores no fue objeto de impugnación por este motivo. Es en la fase de liquidación, cuando «B., S.A.» 
plantea la contradicción entre ambos derechos y reclama su resolución, pero no lo hace a través de un in-
cidente concursal, sino que el juzgado concedió ante tal petición un trámite de audiencia o comparecencia de 
las partes interesadas, al modo en que el art. 188 LC regula el procedimiento para recabar autorización judicial. 
Ello determina que el auto con el que concluyó este trámite, de 23 de julio de 2003, tan sólo era susceptible de 
recurso de reposición, pero no de apelación, tal y como prevé el art. 188.3 LC, por lo que no debía haberse 
admitido la presente apelación. El hecho de que el juzgado hubiera tramitado indebidamente la apelación, no 
impide la apreciación de oficio por la Au-diencia de su improcedencia.”: AAP Barcelona (Sección 15) 
30.10.2009 (Rollo 167/2009; RJC 209) 
 
“Fundamentos de derecho.—I. La administración concursal solicitó del juzgado autorización para la venta de 
bienes de la concursada («I., S.L.U.»), en concreto una unidad productiva (la explotación del campo de «PP» 
de Vallromanes), por el trámite previsto en el art. 188 LC. El juez autorizó la venta de estos activos a favor de 
Jo-sep A.R., a través de un auto, que fue recurrido en reposición tanto por la Tesorería General de la 
Seguridad Social (TGSS), porque no se reconocía a favor de sus créditos la sucesión de empresa, como por 
«PP L., S.L.», porque no se tuvo en cuenta su mejor oferta. El juzgado desestimó ambos recursos de 
reposición que son ahora recu-rridos en apelación por TGSS y por «PP L.».  
Tanto la administración concursal como la concursada («I., S.L.U.») como primera alegación de sus 
respectivos escritos de oposición a la apelación, adujeron la improcedencia de la apelación, pues la resolución 
que se pretende recurrir no es susceptible de apelación.  
Efectivamente, la autorización solicitada por la administración concursal fue pedida por el trámite previsto en el 
art. 188 LC. De acuerdo con lo dispuesto en el aptdo. 3 de este precepto, «contra el auto que conceda o 
deniegue la autorización solicitada no cabrá más recurso que el de reposición». Con anterioridad a la reforma 
llevada a cabo por el RDL 3/2009, este precepto añadía a continuación: «sin perjuicio del de-recho de las 
partes a plantear la cuestión a través del incidente concursal». La supresión de esta mención no resta fuerza a 
la previsión legal de que frente al auto que resuelva la autorización no cabe más que recurso de reposición. En 
nuestro caso, las dos apelantes pretenden recurrir en apelación directamente el auto que resolvió al recurso de 
reposición, siendo así que ello no es posible, porque no lo prevé el art. 188.3 LC, y porque según el régimen 
general de recursos dentro del concurso, en concreto el art. 197.3 LC, no cabe formular recurso de apelación 
contra los autos resolutorios de recurso de reposición, sin perjuicio de la posibilidad que les confiere el propio 



precepto, de «reproducir la cuestión en la apelación más próxima siempre que hubieren formulado protesta en 
el plazo de cinco días».  
En supuestos como el presente, en que fue indebidamente admitido el recurso de apelación, los apelados no 
pueden recurrir la providencia que tiene por preparado el recurso de apelación, pero el art. 457.5 LEC les 
permite alegar la inadmisibilidad de la apelación en el trámite de oposición al recurso. Es por ello que, hecha 
valer esta objeción, procede estimarla y declarar en esta alzada la inadmisibilidad de los dos recursos 
planteados, con imposición de las costas a los apelantes (art. 398.1 LEC).”: AAP Barcelona (Sección 15) 
25.05.2010 (Rollo 26/2010; RJC 210) 
 
“PRIMERO. En cuanto a la petición de extinción del proceso que se formula, Royal Bank Of Scotland PLC 
(RBS) se opone a la solicitud de BBVA, de la concursada y de la Administración concursal argumentando que 
el auto dictado por el juzgado mercantil en fecha 14 de marzo pasado aprobando la transacción de la que se 
derivaría la pérdida sobrevenida del objeto de este procedimiento no es firme ni definitiva porque previamente 
había recurrido en reposición una providencia del propio juzgado, de 3 de febrero anterior, y también recurrió 
en reposición la parte contra el auto referido y ha formulado protesta contra el auto desestimando el recurso, de 
fecha 4 de mayo de 2012, que está pendiente de la apelación más próxima. El juzgado mercantil rechazó la 
protesta (por auto de 15 de junio pasado), resolución que a su vez está pendiente de resolución y frente a la 
que piensa recurrir, caso de que resultara desestimado este recurso.  
Es cierto que es dudoso que la resolución dictada por el juzgado mercantil aprobando la transacción judicial 
pueda considerarse definitivamente firme. Así ocurriría si resultara de aplicación el art. 188.3 LC, como ha 
considerado el juzgado mercantil (y nos parece razonable); no así si tal norma no resultara de aplicación y 
hubiera que acudir al art. 197.4 LC. No es éste el momento para pronunciarnos sobre esa cuestión, que 
probablemente llegue a ser objeto de un recurso independiente.  
RBS sostiene que el art. 197.4 LC es compatible con el art. 188.3 LC, tal y como esta Sección declarara en su 
auto de 25 de mayo de 2010, de manera que la referencia a que contra el auto solo cabe recurso de reposición 
no permite excluir el recurso de apelación diferida. Es cierto que en la citada resolución parece sugerirse esa 
idea, si bien no se trata de ratio decidendi de la resolución sino de un mero obiter dicta. Así resulta de que en 
esa resolución se terminan declarando mal admitidos los recursos directos de apelación interpuestos por 
ambas partes contendientes. Por consiguiente, no puede ser considerado propiamente como un precedente 
interno.  
Por otra parte, sostener que el art. 188.3 LC no es norma especial y que resulta de aplicación el art. 197.4. LC 
equivale a dejar prácticamente sin contenido la norma. Es cierto que el legislador no dice con claridad que el 
mandato de la norma es impedir toda posibilidad de recurso de apelación (directa o diferida), si bien es fácil 
deducir que la expresión "solo" equivale a ello. Como ocurre en otras normas de la LC (por ejemplo, el art. 
14.2), el legislador utiliza esa forma indirecta para limitar el acceso al recurso de apelación. Ello nos lleva a 
apreciar que lo que ha querido disponer el art. 188.3 LC es que contra la resolución judicial concediendo la 
autorización solicitada no proceda recurso de apelación, en ninguna de sus formas. Por consiguiente, el auto 
aprobando la transacción debe ser considero firme.  
La consecuencia que de ello se deriva consiste en que se ha perdido el objeto de este proceso incidental.  
SEGUNDO. Cuestión distinta es que pueda ser discutido el ámbito de aplicación del art. 188.3 LC, lo que no ha 
ocurrido en el supuesto enjuiciado en el que no se ha cuestionado su aplicabilidad. No obstante, los ambiguos 
términos con los que se define su campo de aplicación (autorizaciones judiciales) creemos que comportan una 
situación de incerteza que podrían justificar que existan dudas razones sobre a qué concretas actuaciones 
judiciales resulta aplicable. Si se dieran situaciones en las que no concurra la justificación a que obedece esa 
norma, creemos que debe estimarse no aplicable, si bien no es eso lo que ocurre en el supuesto examinado.  
TERCERO. Tampoco podemos ignorar que el único motivo de oposición a la extinción del proceso por pérdida 
de objeto es el referido, esto es, que no hay ninguna razón de fondo que pueda ser tomada en consideración 
para fundar la oposición a la solicitud de extinción. Por consiguiente, consideramos que el proceso ha perdido 
su objeto en esta segunda instancia como consecuencia del acuerdo alcanzado entre las partes. Ello nos debe 
llevar a acceder a la solicitud de BBVA, la concursada y su administración concursal y a declarar extinguido el 
proceso por la pérdida sobrevenida de su objeto. ”: AAP Barcelona (Sección 15) 12.09.2012 (Auto 108/2012; 
Rollo 675/2011) 
 
“6. En el caso en examen, deben añadirse otras razones que están ausentes en el debate anterior y en el auto 

de 27 de enero de 2012, pero a las que se aludió en otras resoluciones del juzgado que hemos relacionado en 
el fundamento de derecho 1.  
Nos hallamos ante una autorización judicial de venta de bienes. El artículo 43.2 LC establece que " hasta la 
aprobación judicial del convenio o la apertura de la liquidación, no se podrán enajenar o gravar los bienes y 
derechos que integran la masa activa sin autorización del juez ". El artículo 188 LC, que regula las 
autorizaciones judiciales, dispone en su apartado 3: " Contra el auto que conceda o deniegue la autorización 
solicitada no cabrá más recurso que el de reposición ".  
La norma es clara y terminante. Con base en ella, debe considerarse bien denegada la tramitación del recurso 
de apelación y debe desestimarse la queja.”: AAP Barcelona (Sección 15) 21.01.2013 (Auto 6/2013; Rollo 
249/2012) 
 
3. ¿Admisibilidad del recurso de apelación cuando se trate de autorización para enajenación unitaria de 
la empresa concursada o una unidad productiva al margen de la liquidación? 

 
AP Alava 

 



“PRIMERO.- Sobre la admisibilidad del recurso y la nulidad de actuaciones  
Frente a la decisión del Juzgado de lo Mercantil de conceder autorización en fase común a la Administración 
Concursal para la transmisión de tres unidades productivas de CELAYA, EMPARANZA Y GALDÓS 
INTERNACIONAL S.A. (en adelante CEGASA), mediante auto de 28 de noviembre de 2014, se presentan dos 
recursos de apelación cuya admisibilidad es cuestionada por la adquirente, SHERPA CAPITAL ENTIDAD 
GESTORA S.G.E.C.R. S.A. (en adelante Sherpa), que considera no cabe recurso de apelación frente a esa 
resolución, reclamando al tiempo nulidad de las actuaciones por la inadmisión del recurso de reposición frente 
al citado auto.  
No hay discusión de las partes acerca de que nos encontramos ante una autorización concedida por la juez 
conforme al art. 188 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (LC), adoptada conforme a las previsiones del 
último párrafo del art. 43.3 LC, introducido por el artículo único 2.1 del RDL 11/2014, de 5 de septiembre, de 
medidas urgentes en materia concursal. Dicho precepto añade a la previsión existente hasta entonces que " En 
el caso de transmisión de unidades productivas de bienes o servicios pertenecientes al concursado se estará a 
lo dispuesto en el artículo 146 bis ".  
Sherpa entiende que ambos preceptos, el nuevo inciso final del art. 43.3 y el nuevo art. 146 bis LC, no son de 
aplicación al dictarse la resolución. Al contestar al recurso de la Tesorería General de la Seguridad Social (en 
adelante TGSS), argumenta en § 33 y ss que así se deriva de la DT 1ª.2 del RDL 11/2014, que dispone que los 
números 1 (que reforma el art. 43.3 LC), 3 (que introduce el art. 146 bis) y 4 del apartado 2 del artículo único 
serán de aplicación a los procedimientos concursales en tramitación en los que no se haya iniciado la fase de 
liquidación, momento diverso del previsto en la DT 1ª.1, que se refiere al informe de la Administración 
Concursal. El auto recurrido es de 28 de noviembre de 2014 mientras que la apertura de fase de liquidación se 
adopta en auto de 17 de diciembre de 2014. La DF 5ª del RDL 11/2014 dispone su entrada en vigor al día 
siguiente de la publicación en el Boletín Oficial del Estado, lo que supone su vigencia desde el 7 de septiembre 
de 2014. De ahí que la previsión de la DT 1ª.2 conduce a la conclusión contraria de la pretendida por Sherpa, 
pues no habiéndose iniciado la fase de liquidación al plantearse, tramitarse y resolverse la solicitud, los 
preceptos reformados son de aplicación desde el 7 de septiembre, antes de que se dicte el auto recurrido.  
Aclarada la cuestión, se volverá al art. 43 LC, rubricado " Conservación y administración de la masa activa ". Su 
apartado primero dispone como principio que ha de atenderse la conservación de la masa activa en el modo 
que resulte más conveniente para los intereses del concurso, pudiendo solicitar la Administración Concursal el 
auxilio del juzgado que estime necesario. Ese principio se hace efectivo mediante la introducción de la regla 
general que dispone el apartado dos, según la cual, hasta la aprobación del convenio o la apertura de la 
liquidación no pueden enajenarse o gravarse bienes de la masa activa sin autorización judicial. Las 
excepciones a esa regla se contienen en el apartado 3, de modo que no es precisa autorización judicial previa 
para, 1) actos de disposición que la administración concursal considere indispensables para garantizar la 
viabilidad de la empresa o las necesidades de tesorería que exija la continuidad del concurso, que por ello se 
comunican con posterioridad (" inmediatamente ") a su realización, justificando su necesidad; 2) actos de 
disposición de bienes que no sean necesarios para la continuidad de la actividad cuando se presenten ofertas 
que coincidan sustancialmente con el valor que se les haya dado en el inventario, pues si no son necesarios y 
se obtiene su precio es razonable permitir su venta sin previa ponderación judicial; y 3) actos de disposición 
inherentes a la continuación de la actividad profesional o empresarial del deudor, que por su normalidad sería 
absurdo requirieran autorización judicial.  
Sentado que el art. 43 dispone un principio (apartado 1), la regla general (apartado 2), y las excepciones a la 
regla (apartado 3), la introducción con la reforma del RDL 11/2014 no ha supuesto añadir una nueva excepción 
en dicho apartado 3, sino algo diferente. Quizá se quiso agregar un apartado 4 al precepto, pero desde luego 
no parece que lo añadido sea una excepción más, como las previstas en el apartado 3. Para analizar qué se ha 
pretendido con esta novedosa previsión del art. 43.3 LC habrá que exponer, someramente, qué ha hecho la 
reforma en esta materia.  
SEGUNDO.-El RDL 11/2014 y la transmisión de unidades productivas  
El apartado II del preámbulo del RDL 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal 
comienza exponiendo que "... se adoptan una seria de medidas para flexibilizar la transmisión del negocio del 
concursado o de alguna de sus ramas de actividad, ya que en la actualidad existen algunas trabas, que, bien 
durante la tramitación del proceso concursal, bien cuando la liquidación del concurso sea inevitable, están 
dificultando su venta ".  
Percatado el legislador de que existe una dificultad estructural, por lo rígido del sistema legal, para la 
transmisión de la empresa concursada en conjunto o sus unidades productivas, la reforma persigue facilitarla 
(o al menos así lo declara), lo que beneficia a los acreedores, puesto que el valor obtenido debiera ser superior 
en conjunto o por unidades que desmantelando la actividad, a la actividad productiva, que se mantiene en la 
parte en que sea de interés para el tercero que la adquiere, y al mantenimiento del empleo.  
Como modo de propiciar ese objetivo el RDL 11/2014 introduce, por primera vez, un régimen sustantivo 
unitario para la transmisión de unidades productivas de deudoras concursadas. La técnica que utiliza es 
disponer un régimen general en sede de liquidación, el nuevo art. 146 bis, con remisión al mismo en fase de 
convenio en el modificado art. 100.2 LC. En lo que afecta a la fase común del procedimiento concursal, el 
modo que ha dispuesto el legislador para disciplinar la transmisión de unidades productivas es la introducción 
de la previsión final del art. 43.3 LC que se está analizando.  
Al margen del juicio que merezca la técnica con la que se ha regulado esta materia crucial, lo que estas 
modificaciones ponen de manifiesto es que la introducción del último inciso del art. 43.3 LC no es una 
excepción al régimen general de que se precisa autorización judicial previa para la enajenación de activos de la 
deudora concursada durante la fase común, previsión general que se atiende mediante la autorización del art. 
188 LC cuyo apartado 3, como recuerda Sherpa, dispone tajantemente " Contra el auto que conceda  



o deniegue la autorización solicitada no cabrá más recurso que el de reposición". Las partes lo admiten 
implícitamente, al reconocer que la autorización dada por la juez de lo mercantil para la transmisión de tres 
unidades productivas de CEGASA era necesaria, de modo que no podríamos situarla dentro de las 
excepciones que el art. 43.3 LC disponen para la necesaria autorización judicial que como regla establece el 
art. 43.2 LC.  
Si la previsión que introduce en el art. 43.3 LC el RDL 11/2014 fuese una nueva excepción, la Administración 
Concursal no habría solicitado autorización al juez, sino que hubiera procedido a la transmisión, comunicándolo 
inmediatamente al juez, como señala la redacción original del precepto. Al solicitar autorización tanto la 
Administración Concursal, las partes -que no cuestionaron el procedimiento-, y el propio juez del concurso, 
reconocen que estamos en otra situación, razón por la que el Fundamento Jurídico 6º del auto recurrido 
termina concluyendo que es procedente recurso de apelación.  
Ese convencimiento general es compartido. Lo que este nuevo inciso último del art. 43.3 LC dispone es que en 
fase común es posible la transmisión de unidades productivas. Igual que se previene el art. 146 bis para la fase 
de liquidación, en el art. 100.2 LC por remisión al anterior, en fase de convenio, en fase común se resuelve la 
falta de disciplina mediante la inclusión de un inciso final del art. 43.3 que remite, a su vez, al art. 146 bis para 
regular la transmisión de unidades productivas.  
Esta peculiar técnica legislativa conduce a la conclusión de que el régimen de recursos para resolver no puede 
ser el previsto en el art. 188 LC, ideado para revisar lo que se resuelva cuando la autorización judicial es 
procedente. En este caso la regulación sustantiva para la transmisión de unidades productivas se verifica por 
remisión al lugar donde se ha previsto la disciplina general, sistemáticamente ubicada en la Secc. 2ª, "De los 
efectos de la liquidación", del Capítulo II, "De la liquidación", del Título V, "De las fases de convenio y 
liquidación" de la Ley Concursal.  
La norma a que se remite tanto el nuevo inciso último del art. 43.3 LC, en fase común, como el reformado art. 
100.2 LC, en fase de convenio, se contiene en fase de liquidación. El art. 146 bis LC permite la enajenación de 
unidades productivas y lo hace como especialidad de los efectos de la liquidación, al ubicarse 
sistemáticamente en la sección dedicada a los mismos, tras los efectos sobre el concursado (art. 145 LC) y los 
créditos concursales (art. 146 LC), y antes de los efectos generales (art. 147 LC).  
A diferencia de la autorización necesaria para atender la regla que contiene el art. 43.2 LC, sometida a la 
disciplina del art. 188 LC, como pretende Sherpa, la previsión de enajenación de unidades productivas en fase 
común se regula en el art. 146 bis LC, en sede de liquidación. Cierto es, como se apunta por Sherpa, que el 
197.3 LC señala que " contra la providencias y autos que dicte el Juez del concurso sólo cabrá recurso de 
reposición, salvo que en esta Ley se excluya todo recurso o se otorgue otro distinto ". Pero el nuevo art. 146 bis 
LC nada dispone porque es norma sustantiva, y no procesal.  
En lo procesal, que es lo esencial para determinar el recurso aplicable, convenio (art. 129.3 LC) y liquidación 
(art. 148.2 LC) pueden revisarse mediante recurso de apelación. No hay previsión para la fase común, pero 
ante la remisión que hace el nuevo inciso final del art. 43.3 a la norma que unifica el tratamiento de la 
transmisión de unidades productivas, el art. 146 bis LC ubicado en fase de liquidación, debe considerarse, 
como hizo la instancia, que cabe también recurso de apelación, que es la forma de salvaguardar la tutela 
judicial efectiva en su vertiente de acceso a los recursos (SsTC 14/1982, 21 abril, 157/1989, de 5 octubre, 
15/1990, de 1 de febrero...), y mantener la homogeneidad del tratamiento de esta materia no sólo a efectos 
sustantivos, sino también procesales.  
Finalmente Sherpa reclama nulidad de actuaciones conforme al art. 225 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil (LEC), por remisión de la DA 1ª LC. No se apreciará, porque no se ocasiona indefensión. 
No la hay por permitir recurso de apelación en lugar de reposición, ya que la posibilidad de revisión es más 
garantista, al realizarse por órgano colegiado, distinto del que adoptó el acuerdo recurrido y con mayor rango 
funcional. Quien pudo recurrir en reposición lo ha hecho también en apelación, por lo que no hay merma sino 
incremento de las posibilidades de revisión, lo que impide apreciar la pretendida nulidad de actuaciones al no 
concurrir indefensión, y autoriza a entrar en el fondo de la cuestión, apartando las objeciones que Sherpa hizo 
al oponerse a los recursos.”: AAP Alava (Sección 1) 26.03.2015 (Auto 26/2015; Rollo 138/2013) 
 

 
 
JM-1 Vitoria 

 
“SEXTO.- Aunque el art. 188 LC, cuya tramitación se ha seguido prevé que contra la autorización judicial no 
cabe más que recurso de reposición, habida cuenta de la importancia de la operación que se propone, de la 
complejidad del caso al movernos en un régimen transitorio y de la oposición que han mantenido diversos 
acreedores, se va a conceder a quienes se consideren perjudicados en sus intereses por la presente 
resolución derecho a la segunda instancia, con lo que contra el presente auto cabe interponer recurso de 
apelación con sujeción a las normas generales de este recurso. “: AJM-1 Vitoria 28.11.2014 (Auto 265/2014; 
Concurso 183/2014) 
 

 
Artículo 189. Prejudicialidad penal.  

1. La incoación de procedimientos criminales relacionados con el concurso no provocará la suspensión de la tramitación 
de éste.  
 



Art 189.1  

 

1. Inaplicabilidad del art. 40 LEC. No suspensión por prejudicialidad penal 

AP Alava 

 
“PRIMERO.- Como primer motivo de la apelación se opone la nulidad de actuaciones, al no haberse acordado 
la suspensión del procedimiento por prejudicialidad penal, conforme alart. 40 L.E.C., dada la existencia de unas 
diligencias previas. Considera la recurrente que el objeto de esas diligencias es la base para la declaración del 
concurso como culpble, cual es el hecho imputado a la administradora en virtud del cual presuntamente se 
apropió de algo más de ciento cuarenta y seis mil euros y el importe de las tarjetas de transporte. Entiende que 
elart. 189 L.C. no es un impedimento para la suspensión de la pieza de calificación, pues ello no impide 
continuar el resto de la tramitación del concurso. (…) 
SEGUNDO.- Dando respuesta a la primera de las cuestiones planteadas por la concursada recurrente 
debemos señalar que elart. 189.1 L.C. contiene una norma específica, y por tanto es ésta, y no la prevista con 
carácter general en elart. 40 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la aplicable. 
Como ha puesto de manifiesto la doctrina más autorizada, la previsión delart. 189.1 de la Ley Concursal 
constituye una de las excepciones genéricamente previstas en el últimoinciso del art. 10.2 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial al principio general de que "la existencia de una cuestión prejudicial penal de la que no 
pueda prescindirse para la debida decisión o que condicione directamente el contenido de ésta determinará la 
suspensión del procedimiento mientras aquélla no sea resuelta por los órganos penales a quienes 
corresponda", ello sin perjuicio de la competencia exclusiva del juez penal para declarar la existencia del delito 
y la responsabilidad criminal. La privación del efecto suspensivo de la prejudicialidad penal se fundamenta en 
los principios informadores del nuevo sistema concursal, en particular en el principio de celeridad, esto es, en la 
fluida tramitación del concurso en aras de la pronta satisfacción de los acreedores. 
En lo que pueda afectar a la sección de calificación, cual es el caso de autos, elart. 163.2 L.C. establece que 
"la calificación no vinculará a los jueces y tribunales del orden jurisdiccional penal que, en su caso, entiendan 
de actuaciones del deudor que pudieran ser constitutivas de delito". Lo cual pone de relieve que la efectiva 
extensión de la mencionada norma específica sobre la privación del efecto suspensivo por prejudicialidad penal 
también debe entenderse aplicable en fase de la calificación. 
El motivo debe ser desestimado, al no concurrir ningún supuesto de nulidad dado que la suspensión por 
prejudicialidad es improcedente y la continuación del procedimiento tiene amparo en la ley conforme se ha 
razonado.”: SAP Alava 03.12.2010 (AC 2011/723; Sentencia 565/2010; Rollo 392/2010) 
 
AP Barcelona 

 
"La Ley Concursal contiene una norma especial que regula el tratamiento de la prejudicialidad penal en el 
procedimiento de concurso, que ha de producir sus efectos incluso en la fase de declaración. Así, elart. 189 
LCdispone que la incoación de procedimientos criminales relacionados con el concurso no provocará la 
suspensión de la tramitación de éste, y que la admisión a trámite de una querella o denuncia criminal sobre 
hechos que tengan relación o influencia en el concurso podrá motivar que el Juez de éste adopte las medidas 
de retención de pagos a los acreedores inculpados u otras análogas que permitan continuar la tramitación del 
procedimiento concursal, siempre que no hagan imposible la ejecución de los pronunciamientos patrimoniales 
de la eventual condena penal. 
La regla es, por tanto, la de no suspensión del procedimiento concursal por la pendencia de un procedimiento 
criminal sobre hechos relacionados con el concurso o con influencia en éste, pese a que las diligencias penales 
puedan afectar a la veracidad o legitimidad de un crédito, como es el caso. 
Trasladado el criterio legal a la fase de declaración, la solución sigue siendo la misma, y se refuerza en 
atención a que (como hemos declarado enAuto de 3 de mayo de 2007, Rollo 69/2007, y enAuto de 24 de 
marzo de 2006, Rollo 624/2005), si bien la legitimación activa es un requisito previo para instar el concurso y 
por ello puede ser revisada si se niega la condición de acreedor en la fase de oposición a la declaración de 
concurso necesario, no por ello puede convertirse este trámite en el idóneo para juzgar sobre la existencia y 
cuantía del crédito del instante, que en su caso debería hacerse a través de la comunicación y reconocimiento 
de créditos o bien mediante el incidente de impugnación de la lista de acreedores. Al tiempo de instarse el 
concurso tan sólo puede examinarse si se aporta la acreditación documental justificativa del crédito que se 
invoca, conforme alart. 7.1 LC, sin que sea necesario una prueba plena de su existencia, sino una justificación 
suficiente a partir de un "documento acreditativo". Así, elart. 18 LCno prevé entre las causas de oposición la 
inexistencia del crédito del instante, centrándose en la inexistencia del hecho invocado para evidenciar la 
insolvencia o en la propia situación de insolvencia, de modo que la excepción de falta de legitimación activa 
derivada de la inexistencia del crédito del instante tan sólo puede dar lugar a una revisión del correcto 
cumplimiento de la justificación documental exigida por elart. 7.1 LC, pero no cabe entrar a resolver sobre la 
efectiva realidad del crédito".: AAP Barcelona (sección 15) 11.06.2007 (Auto 183/2007) 
 

“SEGUNDO. 3. El primer motivo del recurso imputa a la resolución recurrida haberse inmiscuido en cuestiones 

propias de la jurisdicción penal al imputar al Sr. Casimiro la comisión de diversos delitos, sin tomar en 

consideración que sobre los mismos hechos está conociendo un juzgado penal e infringiendo, además del 

derecho a la tutela efectiva, porque no se han respetado las garantías propias del proceso penal, el derecho al 

juez natural y el art. 40 LEC, que impide al juez civil (lo que incluye al mercantil) conocer de cuestiones propias 

del orden penal. El cuarto motivo reitera la alegación de infracción del art. 40 LEC.  



A ambos motivos nos referimos de forma conjunta.  
4. El art. 189 de la Ley Concursal (LC) establece que la incoación de procedimientos criminales relacionados 
con el concurso no provocará la suspensión de la tramitación de éste. Lo que ha pretendido el legislador con 
esa norma es precisamente evitar lo que el recurso pretende, esto es, que la existencia de un proceso penal 
pueda interferir el buen orden del proceso concursal. Por esa razón, aún cuando pueda existir una indudable 
relación o coincidencia entre los hechos objeto del proceso penal que afirma el recurso que se está siguiendo y 
los hechos que han determinado la calificación culpable, no por ello resulta de aplicación en el caso el art. 40 
LEC, porque el art. 189 LC es norma especial y permite que el juez del concurso resuelva sobre todos sus 
incidentes con independencia de la existencia de posible prejudicialidad penal.”: SAP Barcelona (Sección 15) 
29.11.2012 (Sentencia 401/2012; Rollo 166/2012) 
 
AP Burgos 

 
“Primero.-Por la representación de la parte apelante, Promociones Manzanal 2000, S.L., se impugna la 
sentencia de instancia pretendiendo en esta alzada que se estime este recurso y se "declare la nulidad de 
actuaciones por no haberse practicado la prueba solicitada por la parte actora y por las diferentes partes 
demandadas, sin ni siquiera haberse hecho mención a la misma, ordenando la devolución de los autos al 
Juzgado para que practique dichas pruebas; o subsidiariamente que declare no haber lugar a la resolución de 
las compraventas objeto del proceso, ni a las consecuencias económicas de las mismas por no existir causa y, 
además, por no haberse justificado la existencia de la mala fe".  
“La parte apelante plantea cuestión incidental de previo pronunciamiento por prejudicialidad penal, al amparo 
de los artículos 10-2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 40 y 387 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.  
Por la otra parte apelante, entidad mercantil Eleva Alquileres, S.L., se plantea esta misma cuestión incidental, 
que tiene su origen en una denuncia por falsedad, en concreto, que las firmas supuestamente atribuidas en la 
demanda iniciadora del proceso a los administradores concursales D. Bartolomé y D. Celestino no han sido 
emitidas por ninguno de ellos, de modo que, en tanto se sustancia el procedimiento penal seguido al efecto, 
Diligencias Previas nº 692/12, del Juzgado de Instrucción nº 3 de Burgos, habrá de quedar en suspenso a 
todos los efectos el presente Incidental Concursal.  
La Ley Concursal contiene una regla especial, que, como tal, prevalece sobre la norma general, acerca de la 
prejudicialidad penal, en el artículo 189, el cual establece que "La incoación de procedimientos criminales 
relacionados con el concurso no provocará la suspensión de la tramitación de éste", lo que se extiende, 
lógicamente, a los incidentes concursales, pues, de otro modo, supondría la suspensión del procedimiento 
principal, con infracción del precepto mencionado; sin perjuicio de las medidas que el Juez del concurso puede 
adoptar, conforme al apartado 2 del artículo 189 de la Ley Concursal.  
Por otro lado, los Administradores Concursales afirman que "tanto la demanda rescisoria, como el presente 
recurso de apelación (se entiende, oposición al mismo) han sido consensuados, aprobados y firmados de 
conformidad por todos los miembros de la administración concursal", folio 224, como así han afirmado en el 
procedimiento penal.”: SAP Burgos (Sección 3) 30.11.2012 (Sentencia 440/2012; Rollo 340/2012) 
 
AP Madrid 

 
“PRIMERO.- La entidad recurrente, "TRANSPORTES FRANCISCO BERMEJO, S.L.", presentó solicitud de 
concurso necesario de la entidad "FERMO, S.A.". Emplazada ésta, se opuso a la declaracDión de concurso 
instada, alegando, entre otros extremos, la interposición de una querella criminal por parte de la entidad 
"REDIA, S.L." contra el legal representante de la entidad instante del concurso por estafa procesal, falsedad 
documental y delito societario, a la que se habría adherido la entidad "FERMO, S.A.", en relación con las 
facturas aportadas por la instante con su solicitud de concurso. 
En la vista convocada conforme a lo previsto en elart. 19 de la Ley Concursal el Sr. Letrado de "FERMO, S.A." 
planteó como primeracuestión la existencia de una cuestión prejudicial penal por la existencia de la 
mencionada querella. La vista fue interrumpida para resolver sobre la prejudicialidad penal, y se dictó auto por 
el que el Juzgado de lo Mercantil suspendió el curso del procedimiento concursal hasta que concluyera el 
procedimiento penal al amparo de lo previsto en elart. 40.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
Contra este auto interpone recurso de apelación la solicitante del concurso. 
SEGUNDO.- La tesis fundamental en que se sustenta el recurso de apelación es que el Juzgado de lo 
Mercantil aplicó indebidamente elart. 40 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, puesto que la Ley Concursal 
contiene un precepto específico, elart. 189, conforme a cuyo apartado 1º"la incoación de procedimientos 
criminales relacionados con el concurso no provocará la suspensión de la tramitación de éste". 
La Sala considera acertado este motivo del recurso. La fase de declaración del concurso ha de ser considerada 
también como integrante del procedimiento concursal, por lo que conteniendo la Ley Concursal una norma 
específica, es ésta, y no la prevista con carácter general en elart. 40 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la 
aplicable. Como ha puesto de manifiesto la doctrina más autorizada, la previsión delart. 189.1 de la Ley 
Concursalconstituye una de las excepciones genéricamente previstas en el últimoinciso del art. 10.2 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicialal principio general de que "la existencia de una cuestión prejudicial penal de la que 
no pueda prescindirse para la debida decisión o que condicione directamente el contenido de ésta determinará 
la suspensión del procedimiento mientras aquélla no sea resuelta por los órganos penales a quienes 
corresponda", sin perjuicio de la competencia exclusiva del juez penal para declarar la existencia del delito y la 
responsabilidad criminal. La privación del efecto suspensivo de la prejudicialidad penal se fundamenta en los 
principios informadores del nuevo sistema concursal, en particular en el principio de celeridad, esto es, en la 
fluida tramitación del concurso en aras de la pronta satisfacción de los acreedores. 



No puede dejar la Sala de manifestar su sorpresa porque el auto apelado no contemple siquiera en sus 
razonamientos (aunque sea para llegar a una conclusión distinta a la que llega esta Sala) el citadoart. 189 de la 
Ley Concursal, que regula expresamente la prejudicialidad penal en el proceso concursal, pese a que fue 
expresamente invocado por el Sr. Letrado del solicitante del concurso al contestar en la vista a la invocación de 
prejudicialidad penal hecha por el Sr. Letrado de "FERMO, S.A.", como ha podido comprobar la Sala por el 
visionado del soporte audiovisual de la vista. Tampoco resulta razonable que el auto no analice la renuncia que 
el Sr. Letrado de la parte solicitante realizó en la vista a las facturas aportadas como docs. 1 a 15 con su 
solicitud, documentos afectados por la querella que por falsedad documental, entre otros delitos, se había 
alegado como fundamento de la prejudicialidad, pese a que elart. 40 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
invocado en el auto como fundamento de la suspensión, prevea expresamente en su apartado 5º que ".no se 
acordará la suspensión, o se alzará la que se hubiese acordado, si la parte a la que pudiere favorecer el 
documento renunciare a él", con la excusa manifestada por la Sra. Magistrada-Juez oralmente en el acto de la 
vista de que había sido un error suyo continuar con la celebración de tal vista una vez que se planteó la 
existencia de una cuestión prejudicial, puesto que ello podría justificar en todo caso que no se permitiera a la 
parte solicitante aportar nuevos documentos, en sustitución de los que habían sido objeto de renuncia, antes 
de que fuera resuelta la solicitud de suspensión, pero no justifica que no se haya tomado en consideración (sea 
cual fuera la valoración que tal extremo mereciera a la Juez "a quo") su renuncia expresa a los documentos a 
los que hace referencia la querella por falsedad, ante la previsión expresa por elart. 40.5 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civilde la posibilidad de renuncia por parte de la parte favorecida al documento respecto del que 
se sigue un proceso penal por falsedad para evitar la suspensión del proceso civil por prejudicialidad penal. 
TERCERO.- Sobre la trascendencia de las cuestiones prejudiciales penales en la fase de declaración del 
concurso, elauto de la Audiencia Provincial de Barcelona, Secc. 15, núm. 183/2007 de 11 junio, afirma: 
"La Ley Concursal contiene una norma especial que regula el tratamiento de la prejudicialidad penal en el 
procedimiento de concurso, que ha de producir sus efectos incluso en la fase de declaración. Así, elart. 189 
LCdispone que la incoación de procedimientos criminales relacionados con el concurso no provocará la 
suspensión de la tramitación de éste, y que la admisión a trámite de una querella o denuncia criminal sobre 
hechos que tengan relación o influencia en el concurso podrá motivar que el Juez de éste adopte las medidas 
de retención de pagos a los acreedores inculpados u otras análogas que permitan continuar la tramitación del 
procedimiento concursal, siempre que no hagan imposible la ejecución de los pronunciamientos patrimoniales 
de la eventual condena penal. 
La regla es, por tanto, la de no suspensión del procedimiento concursal por la pendencia de un procedimiento 
criminal sobre hechos relacionados con el concurso o con influencia en éste, pese a que las diligencias penales 
puedan afectar a la veracidad o legitimidad de un crédito, como es el caso. 
Trasladado el criterio legal a la fase de declaración, la solución sigue siendo la misma, y se refuerza en 
atención a que (como hemos declarado enAuto de 3 de mayo de 2007, Rollo 69/2007, y enAuto de 24 de 
marzo de 2006, Rollo 624/2005), si bien la legitimación activa es un requisito previo para instar el concurso y 
por ello puede ser revisada si se niega la condición de acreedor en la fase de oposición a la declaración de 
concurso necesario, no por ello puede convertirse este trámite en el idóneo para juzgar sobre la existencia y 
cuantía del crédito del instante, que en su caso debería hacerse a través de la comunicación y reconocimiento 
de créditos o bien mediante el incidente de impugnación de la lista de acreedores. Al tiempo de instarse el 
concurso tan sólo puede examinarse si se aporta la acreditación documental justificativa del crédito que se 
invoca, conforme alart. 7.1 LC, sin que sea necesario una prueba plena de su existencia, sino una justificación 
suficiente a partir de un "documento acreditativo". Así, elart. 18 LCno prevé entre las causas de oposición la 
inexistencia del crédito del instante, centrándose en la inexistencia del hecho invocado para evidenciar la 
insolvencia o en la propia situación de insolvencia, de modo que la excepción de falta de legitimación activa 
derivada de la inexistencia del crédito del instante tan sólo puede dar lugar a una revisión del correcto 
cumplimiento de la justificación documental exigida por elart. 7.1 LC, pero no cabe entrar a resolver sobre la 
efectiva realidad del crédito". 
El razonamiento contenido en el párrafo trascrito es de plena aplicación al supuesto de autos. La instante del 
concurso ha aportado la justificación documental exigida por elart. 7.1 de la Ley Concursal, que no consiste 
únicamente en las facturas en relación a las cuales se ha interpuesto la querella (y a las que, como se ha 
dicho, la parte solicitante renunció en el acto de la vista), sino también en varios pagarés, idóneos para fundar 
la legitimación activa de dicha entidad (puesto que en los mismos aparece como firmante la entidad "FERMO, 
S.A." y como persona a la que ha de hacerse el pago "TRANSPORTES FRANCISCO BERMEJO, S.L."). 
Aportada esta justificación documental de la legitimación activa de "FERMO, S.A.", la discusión sobre la 
cuantía u otras incidencias de la deuda no es objeto del incidente de oposición a la declaración de concurso, 
sino de la fase de comunicación y reconocimiento de créditos e impugnación de la lista de acreedores, 
pudiendo ser objeto del incidente de oposición, y de la vista prevista en elart. 19 de la Ley Concursal, la 
concurrencia de los hechos reveladores y la solvencia de la deudora, conforme a lo previsto en elart. 18.2 de la 
Ley Concursal. 
Por otra parte, ni siquiera existe propiamente la prejudicialidad alegada (en el sentido de que el resultado del 
proceso criminal afecte directamente a lo que deba ser objeto de la resolución o resoluciones que hayan de 
dictarse en el proceso civil, en este caso el concurso y sus incidentes), puesto que lo alegado propiamente 
como fundamento de la querella es que las facturas se emitieron correctamente a nombre de "FERMO, S.A." 
pero se duplicaron fraudulentamente a nombre de "REDIA, S.L." (en este sentido, página 8 de la querella, f. 
327). Por lo tanto, la incidencia prejudicial existiría en todo caso en relación al procedimiento o procedimientos 
que se instaran contra "REDIA, S.L." (sin perjuicio de la incidencia que ello pudiera tener de ser un 
procedimiento concursal lo instado contra ésta, a la vista de la previsión delart. 189 de la Ley Concursal), pero 
no en relación a "FERMO, S.A.". 



Por todo lo expuesto, el recurso de apelación ha de ser estimado, la resolución de suspensión por 
prejudicialidad penal revocada, y debe proseguirse con la continuación de la celebración de la vista prevista en 
elart. 19 de la Ley Concursal.”: AAP Madrid (sección 28) 04.07.2008 (JUR 2008/292550) 
 
AP Salamanca  

 
“Pero es que además tampoco puede desconocerse lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley Concursal, de 
aplicación al presente incidente, el cual, en su apartado 1, establece que "la incoación del procedimientos 
criminales relacionados con el concurso no provocará la suspensión de la tramitación de éste", sin perjuicio de 
la adopción por el Juez del concurso de las medidas de garantía a que se refiere el apartado 2. Como señaló el 
AAP. de Barcelona (Sección 15ª) de 11 de junio de 2.007, la Ley Concursal contiene una norma especial que 
regula el tratamiento de la prejudicialidad penal en el procedimiento de concurso, que ha de producir sus 
efectos incluso en la fase de declaración, cual es el artículo 189 que dispone que la incoación de 
procedimientos criminales relacionados con el concurso no provocará la suspensión de la tramitación de éste y 
que la admisión de una querella o denuncia criminal sobre hechos que tengan relación o influencia en el 
concurso podrá motivar que el Juez de éste adopte las medidas de retención de pagos a los acreedores 
inculpados u otras análogas que permitan continuar la tramitación del procedimiento concursal, siempre que no 
hagan imposible la ejecución de los pronunciamientos patrimoniales de la eventual condena penal. La regla es, 
por tanto, la no suspensión del procedimiento concursal por la pendencia de un proceso criminal sobre hechos 
relacionados con el concurso o con influencia en él, y ello sin duda por el principio de celeridad que informa 
toda la regulación concursal, lo que ha de estimarse igualmente de aplicación a los incidentes concursales por 
cuanto la suspensión de éstos supondría la suspensión del procedimiento concursal, contrariando la voluntad 
del legislador plasmada en el artículo 189 de la Ley Concursal.”: SAP Salamanca (Sección 1) 23.07.2013 
(Sentencia 286/2013; Rollo 106/2013) 
 
AP Valencia 

 
“ El artículo 189 de la LC dispone que la incoación de procedimientos criminales relacionados con el concurso 
no provocará su suspensión, lo que se ha interpretado en el sentido de que el legislador ha pretendido evitar la 
interferencia del proceso penal en el proceso concursal, aún cuando pueda existir una relación o coincidencia 
fáctica, debiendo prevalecer dicha norma sobre el artículo 40 de la LEC. Así lo declara la Sentencia de la 
Sección 15 de la AP de Barcelona de 29 de noviembre de 2012 (Roj: SAP B 15697/2012. Pte. Sr. Garnica). No 
procede, por tanto, estimar las consideraciones que sobre este punto formuló la concursada en su oposición y 
reitera en la apelación.”: SAP Valencia (Sección 9) 27.05.2014 (Sentencia 158/2014; Rollo 1110/2013) 
 
AP Zaragoza 

 
“De otra parte, atendiendo al examen de las pretensiones ex novo vertidas por la Sra. Letrada del Estado en 
sede de oposición a los recursos, no procede la suspensión por prejudicialidad penal, no solo por la expresa 
prohibición del art. 189.1 de la LC, sino también porque cuestionada como parece alegarse las operaciones de 
salida de bienes y derechos de la masa, la resolución penal que resuelva sobre la misma podrá 
hipotéticamente declara la indebida salida de todos o algunos de ellos de la masa activa, contribuyendo a su 
incremento, pero en modo alguno parece que afectará a la disminución de la masa pasiva, o por lo menos no 
en una entidad superior a la del incremento de la masa activa. En consecuencia, no procede ni la estimación 
de la prejudicialidad interesada ni, por no acreditarse, es relevante para la masa pasiva por tratarse de un 
crédito en litigio, la solicitud de contingencia realizada en sede de oposición al recurso”; SAP Zaragoza 
(Sección 5) 11.12.2012 (Sentencia 643/2012; Rollo 450/2012) 
 
JM-1 Cádiz 

 
“PRIMERO.- La entidad concursada solicita la suspensión del procedimiento concursal alegando que ha 
presentado querella por los delitos de falsedad en documento privado y estafa procesal, y que el objeto de la 
falsedad lo constituye la firma en el contrato de arrendamiento del Hotel Real de Veas, en el que se hacía 
constar que se asumían por la concursada todas las inversiones realizadas en el mismo, y que dicho contrato 
ha sido tenido en cuenta por la administración concursal para la elaboración del informe y por la concursada 
para su impugnación. Por ello solicita la suspensión del incidente concursal y del procedimiento concursal 
hasta que se resuelva la querella, que ha sido admitida a trámite por el Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción nº 3 de Arcos de la Frontera, y aduce que la declaración o no de falsedad del documento ha de 
influir en el mantenimiento de la calificación de la administración concursal como gastos, frente a lo que la 
concursada considera como cantidades debidas.  
La administración concursal no se ha opuesto a la solicitud de suspensión, reconociendo haber tomado en 
consideración el citado contrato de arrendamiento para realizar la calificación del activo, y que en caso de 
declararse la falsedad del mismo, decaería la prueba documental tenida en cuenta de manera decisiva por la 
administración concursal. Por ello solicita la suspensión del incidente concursal y de aquellas partes o aspectos 
del procedimiento concursal que puedan verse afectados por el alcance del informe en lo relativo al Inventario 
de la masa activa  
 SEGUNDO.- Con carácter previo conviene precisar que, de acordarse la suspensión de este incidente 
concursal, habría de producirse inexorablemente la suspensión del procedimiento concursal, ya que la 
suspensión de aquél provoca que la administración concursal no pueda formular el informe definitivo lo que 
determina la paralización de todo el procedimiento. Por un lado, la fase común no puede finalizar ya que, de 



conformidad con el art. 142.2 LC es necesario que se hayan formulado los textos definitivos del inventario y de 
la lista de acreedores. Tampoco, en consecuencia, podría abrirse la fase de liquidación (que se solicitó desde 
la solicitud de concurso), ni tampoco la sección de calificación que debería formarse en la resolución que 
ordenara la liquidación (art. 167 LC).  
Entrando en el análisis de la prejudicialidad penal alegada, debe convenirse con la administración concursal en 
la influencia que el documento cuya falsedad ha sido objeto de querella, ha tenido en la elaboración de su 
informe y ello sin perjuicio de que hayan sido tomados en consideración por la administración concursal otros 
elementos y documentos para la elaboración de su informe, y sin prejuzgar por tanto, la resolución de este 
incidente. Ahora bien, sentada la existencia de prejudicialidad penal, se difiere del solicitante en la eficacia que 
haya de darse a la misma y en los preceptos aplicables al caso. En este sentido, la concursada alega el 
artículo 9 LC, que extiende la jurisdicción del juez del concurso a todas las cuestiones prejudiciales 
administrativas o sociales directamente relacionadas con el concurso o cuya resolución sea necesaria para el 
buen desarrollo del procedimiento concursal. Alega que dado que dicho precepto omite la referencia a las 
cuestiones prejudiciales penales, resulta aplicable la LEC, y en concreto el art. 40 de la misma, que en su 
apartado 4º establece que en caso de posible delito de falsedad de documento se acordará la suspensión sin 
esperar a la conclusión del procedimiento, cuando a juicio del tribunal el documento pudiera ser decisivo para 
resolver sobre el fondo del asunto. 
Sin embargo, como se ha apuntado, no se estima aplicable el art. 40 LEC por cuanto la LC contiene una norma 
específica de prejudicialidad penal en su art. 189, que en el apartado 1º preceptúa que "la incoación de 
procedimientos criminales relacionados con el concurso no provocará la suspensión de la tramitación de éste", 
pudiendo únicamente el juez del concurso, según su apartado 2º, "adoptar las medidas de retención de pagos 
a los acreedores inculpados u otras análogas que permitan continuar la tramitación del procedimiento 
concursal, siempre que no hagan imposible la ejecución de los pronunciamientos patrimoniales de la eventual 
condena penal".  
Es decir la LC excluye la suspensión del procedimiento concursal por prejudicialidad penal, sin duda por el 
principio de celeridad que informa toda la regulación concursal. Tampoco puede admitirse la suspensión del 
incidente concursal por cuanto, como se ha expuesto, la misma supondría la suspensión del procedimiento, 
contrariando la voluntad de legislador plasmada en el art. 189 LC.  
Por todo lo expuesto, suerte desestimatoria ha de correr la solicitud de suspensión del presente incidente 
concursal y del procedimiento concursal.”: Auto JM-1 Cádiz 11.10.2005 (Incidente Concursal 86/2005) 

 
 
2. Admitida a trámite querella o denuncia criminal sobre hechos que tengan relación o influencia en el concurso, será de 
competencia del juez de éste adoptar las medidas de retención de pagos a los acreedores inculpados u otras análogas 
que permitan continuar la tramitación del procedimiento concursal, siempre que no hagan imposible la ejecución de los 
pronunciamientos patrimoniales de la eventual condena penal.  
 

Art 189.2  

 
 

AP Zamora 

“PRIMERO.- La cuestión que se plantea en el presente recurso de apelación es estrictamente jurídica y hace 

referencia a la interpretación y alcance que debe darse a lo dispuesto en elartículo 86 ter, 1, 3 de la Ley 
orgánica del Poder Judicial que al fijar las competencias de los Juzgados de lo Mercantil determina que tendrán 
competencia exclusiva y excluyente respecto de "toda ejecución frente a los bienes y derechos de contenido 
patrimonial del concursado, cualquiera que sea el órgano que la hubiera ordenado". De si dicho precepto se 
interpreta en el sentido de que dicha competencia exclusiva y excluyente afecta también a las medidas 
adoptadas por el Juez de Instrucción en un procedimiento penal o no, depende de que sea ajustado a derecho 
lo acordado por el Magistrado-Juez de instancia al aprobar el plan de liquidación, condicionando la venta o 
enajenación de los bienes o derechos de la concursada a que no impidieran las medidas adoptadas en el 
procedimiento penal de Diligencias Previas seguido ante elJuzgado de Instrucción nº 1 de Zamora con el 
número 1256/2007. 
SEGUNDO.- Si bien es cierto que la interpretación literal del precepto de que tratamos nos llevaría a concluir 

en la forma recogida por el recurrente en el escrito de recurso y que las resoluciones de las Audiencias 
Provinciales que se citan en el mismo apoyan por una ejecución o liquidación de bienes unificada en el 
concurso y llevada a cabo por el Juez concursal, la interpretación sistemática y ajustada al principio de 
preferencia de la jurisdicción penal de dicho precepto legal, nos lleva a concluir en la forma recogida en la 
Sentencia de instancia, es decir, que esa competencia exclusiva y excluyente del Juzgado de lo Mercantil no 
afecta a las competencias atribuidas por la propia Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de enjuiciamiento 
Criminal al Juez Penal para adoptar medidas respecto de los bienes y derechos del concursado y que el Juez 
de lo Mercantil no tienen competencia para dejar sin efecto las medidas cautelares o definitivas que se puedan 
adoptar en la Jurisdicción penal, como argumenta el Abogado del Estado en el escrito de oposición al recurso 
de apelación y se recoge en las resoluciones dictadas por las Audiencias Provinciales que se citan en el mismo 
(Islas Baleares de 7-4-2010, Zaragoza de 29-6-2009 y Pontevedra de 5-11-2009) 
TERCERO.- Además de que el principio de preferencia de la Jurisdicción Penal es un principio general del 

Derecho que viene establecido también en losartículos 9 y 10 y 44 de la Ley Orgánica del Poder judicial y la 
competencia del Juez penal para la adopción de medidas cautelares como las que se han adoptado en las 
Diligencias de que tratamos viene atribuida al mismo por lo dispuesto en losartículos 589 y siguientes de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal, en la propia Ley concursal al regular toda la materia relativa a ejecuciones y 



apremios a que se refiere la competencia exclusiva y excluyente de los Jueces de lo Mercantil se contiene 
menciones a las ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales haciendo referencia expresamente a las 
ejecuciones administrativas y laborales. Está claro que la Ley está refiriéndose a las ejecuciones judiciales 
competencia de los órganos jurisdiccionales civiles de cualquier clase que sean (son a estas a las que hacen 
referencia todas las resoluciones citadas por el recurrente en el escrito de recurso), sociales y a las 
administrativas, sin que se haga mención a las ejecuciones y medidas acordadas por órganos de la jurisdicción 
penal. 
Sin embargo, el precepto determinante es el recogido en elartículo 189,2 de la Ley Concursal en el que se 
establece el principio de preferencia de la Jurisdicción Penal en relación con el procedimiento concursal y en 
aplicación del mismo se mantiene la competencia del Juez del concurso para la adopción de las medidas de 
retención de pagos a los acreedores inculpados u otras análogas que permitan continuar la tramitación del 
procedimiento concursal, incluyendo la salvedad de "siempre que no hagan imposible la ejecución de los 
pronunciamientos patrimoniales de la eventual condena penal.". ”: AAP Zamora 19.01.2011 (Auto 3/2011; Rollo 
323/2010) 

 
 
 
CAPÍTULO II - Del procedimiento abreviado  

Artículo 190 

 
Redacción inicial  

 
Artículo 190. Ámbito de aplicación  

  
1. El juez podrá aplicar un procedimiento especialmente simplificado cuando el deudor sea una persona natural o 
persona jurídica que, conforme a la legislación mercantil, esté autorizada a presentar balance abreviado y, en ambos 
casos, la estimación inicial de su pasivo no supere 1.000.000 de euros.  
 
2. En cualquier momento de la tramitación de un concurso ordinario en el que quede de manifiesto la concurrencia de 
los requisitos mencionados en el apartado anterior, el juez del concurso podrá, de oficio o a instancia de parte, ordenar 
la conversión al procedimiento abreviado sin retrotraer las actuaciones practicadas hasta entonces. También podrá, con 
idénticos presupuestos y efectos, ordenar la conversión inversa cuando quede de manifiesto que en un procedimiento 
abreviado no concurre alguno de los requisitos exigidos.  
 
Redacción desde 10.04.2009 
 
Artículo 190. Ámbito de aplicación necesaria.  

 
[Nueva redacción del artículo 190 LC introducida por art. 12-once del REAL DECRETO-LEY 3/2009, DE 27 DE 
MARZO, DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA TRIBUTARIA, FINANCIERA Y CONCURSAL ANTE LA 
EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA (BOE 09.04.2009), en vigor desde el día 10.04.2009 
Según el art. 12-6º del mismo Real Decreto-Ley, esta nueva redacción será de aplicación en los 
procedimientos concursales que se inicien a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto Ley.  

 
1. El juez aplicará un procedimiento especialmente simplificado cuando el deudor sea una persona natural o persona 
jurídica que, conforme a la legislación mercantil, esté autorizada a presentar balance abreviado y, en ambos casos, la 
estimación inicial de su pasivo no supere 10.000.000 de euros.  

 
2. En cualquier momento de la tramitación de un concurso ordinario en el que quede de manifiesto la concurrencia de 
los requisitos mencionados en el apartado anterior, el juez del concurso ordenará, de oficio o a instancia de parte, la 

conversión al procedimiento abreviado sin retrotraer las actuaciones practicadas hasta entonces. También podrá, con 
idénticos presupuestos y efectos, ordenar la conversión inversa cuando quede de manifiesto que en un procedimiento 
abreviado no concurre alguno de los requisitos exigidos.  

 
Redacción por Ley 38/2011 

 
Artículo 190. Ámbito de aplicación. 

 
1. El juez podrá aplicar el procedimiento abreviado cuando, a la vista de la información disponible, considere que el 
concurso no reviste especial complejidad, atendiendo a las siguientes circunstancias: 
 
1.º Que la lista presentada por el deudor incluya menos de cincuenta acreedores. 
 
2.º Que la estimación inicial del pasivo no supere los cinco millones de euros. 
 
3.º Que la valoración de los bienes y derechos no alcance los cinco millones de euros. 
 



Cuando el deudor sea una persona natural el juez valorará especialmente si responde o es garante de las deudas de 
una persona jurídica y si es administrador de alguna persona jurídica. 
 
2. El juez podrá también aplicar el procedimiento abreviado cuando el deudor presente propuesta anticipada de 
convenio o una propuesta de convenio que incluya una modificación estructural por la que se transmita íntegramente su 
activo y su pasivo. 
 
3. El juez aplicará necesariamente el procedimiento abreviado cuando el deudor presente, junto con la solicitud de 
concurso, un plan de liquidación que contenga una propuesta escrita vinculante de compra de la unidad productiva en 
funcionamiento o que el deudor hubiera cesado completamente en su actividad y no tuviera en vigor contratos de 
trabajo. 
 
4. El juez, de oficio, a requerimiento del deudor o de la administración concursal, o de cualquier acreedor, podrá en 
cualquier momento, a la vista de la modificación de las circunstancias previstas en los apartados anteriores y 
atendiendo a la mayor o menor complejidad del concurso, transformar un procedimiento abreviado en ordinario o un 
procedimiento ordinario en abreviado. 
 

Redacción del art 190 según Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal (BOE 
11.10.2011),que modifica lo señalado. 
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a los 
procedimientos concursales, que se inicien a partir de la fecha de su entrada en vigor. (Disposición transitoria 
duodécima, Ley 38/2011). 

 
 
Artículo 191. Contenido.  

Redacción inicial 

 
1. Con carácter general, acordado el procedimiento abreviado, los plazos previstos en esta ley se reducirán a la mitad, 
redondeada al alza si no es un número entero, salvo aquellos que, por razones especiales, el juez acuerde mantener 
para el mejor desarrollo del procedimiento.  
En todo caso, el plazo para la presentación del informe por la administración concursal será de un mes a contar desde 
la aceptación del cargo y sólo podrá autorizarse una prórroga por el juez del concurso no superior a quince días.  
 

Art. 191.1  

 
1. Caso del plazo para la comunicación de créditos 

 
- Plazo de 15 días 

“i) LLAMAMIENTO A LOS ACREEDORES.-Se hace llamamiento a los acreedores para que pongan en 
conocimiento de la administración concursal la existencia de sus créditos en el plazo de quince días a contar 
desde la última de las publicaciones de este auto de declaración de concurso.”: Auto JM-3 Barcelona de 29-12-
2004 (AC 2005/161) 
 
- Plazo de medio mes, es decir 15 días naturales, no hábiles 
 

“Segundo.- En cuanto a la determinación de la insinuación del crédito dentro o fuera de plazo, cabe recordar 
que el BOE publicó el edicto con la declaración de concurso el día 22 de septiembre de 2006. El plazo empieza 
a contar desde ese día, y lo que alegan las partes recurrentes es que son días hábiles. 
Pero hay que indicar que no se trata de un plazo señalado inicialmente por días, sino que se deriva de ser la 
mitad del mes que originalmente señala el art. 21-5°, y que como señala el art. 5-1° del CC, -al que remite el 
art. 185 de la LOPJ, invocado por la parte actora-, se computa de fecha a fecha. Y de conformidad con el art. 
191 "los plazos previstos en esta Ley se reducirán a la mitad, redondeada al alza si no es un número entero", 
por tanto no se computan por días porque remite a la mitad de un mes; no lo hace a quince días. Y es lógico 
interpretarlo así ya que, estos quince días computados como señala la parte son inevitablemente 24 días, que 
no es la mitad de un mes en modo alguno. 
Por tanto, siendo días naturales por derivarse de la mitad de un mes, el día que acaba el plazo es el 7 de 
noviembre, que siendo sábado, podría.admitirse su entrada con fecha siguiente hábil, conforme a aquello 
señalado en el art. 135 de la LEC; pero eso deja el día 9 de octubre como el último para entrada de la 
documentación. El sello de entrada de la presentación de créditos por la AEAT es de 11 de octubre; la 
sociedad AGROPECUARIA DE ISABENA S.L., EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA VIRGEN DE LA FUENTE 
S.A. y LORCEL S.L., del día 13 de octubre; de la Caixa de Pensions, del día 16 de octubre de Caixa d'Estalvis 
de Catalunya del día 17 de octubre, al igual que el Banco Español de Crédito, por tanto todos fuera de plazo.”: 
Auto JM-1 Lleida 20.11.2006 (Concurso 81/2006) 
 
- Se mantiene el plazo general de un mes 

 
“2.- Subsidiariamente, se interesó que el crédito fuera considerado como subordinado por haber sido 
comunicado tardíamente por parte de BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO S.A. Frente a la afirmación de la 



sentencia apelada de que la comunicación del crédito efectuada por dicha entidad se produjo dentro del plazo 
de un mes al efecto concedido en el auto de declaración de concurso (que se publicó en el B.O.E. de 19 de 
marzo de 2010), lo que las apelantes argumentan es que, tratándose de un concurso seguido por el 
procedimiento abreviado, el plazo de comunicación de créditos no debiera haber sido de un mes sino de quince 
días. Pues bien, sin entrar en otras consideraciones en relación con la capacidad abstracta de este argumento 
para conducir a la pretendida subordinación del crédito de que se trata, lo cierto es que no se cuestiona la 
realidad de lo afirmado en la sentencia: que la comunicación se produjo dentro del plazo de un mes que fue el 
que efectivamente se concedió por el juzgado, debiendo tenerse en cuenta al respecto: a) Que si el juzgado 
hubiera incurrido en error al otorgar el plazo de un mes y no el de quince días, ello nunca podría perjudicar a 
los acreedores que acatan el plazo efectivamente otorgado y no otro plazo teóricamente más procedente pero 
distinto del conferido. b) Que, en todo caso, la reducción a la mitad de los plazos correspondientes al 
procedimiento ordinario es conceptuada por el Art. 191 de la Ley Concursal como una mera regla general y 
supletoria que el juzgado, como así se habría hecho en este caso, puede exceptuar a su prudente arbitrio.”: 
SAP Madrid (Sección 28) 10.04.2015 (Sentencia 103/2015; Rollo 346/2014) 
 
“Procede aplicar las normas del procedimiento abreviado, salvo en el plazo para que los acreedores comunique 
sus créditos a la a administración concursal y los establecidos para los recursos, para los que, por razón de 
sistema y de garantía de los acreedores, se mantendrán los plazos comunes de la LC.”: Auto JM-1 Bilbao 
23.03.2005 (AC 2005/248) 
 
“Cuarto.- Establece el art. 190.1 LECO, que el Juez puede aplicar un procedimiento especialmente simplificado, 

denominado abreviado, cuando concurran dos requisitos: uno subjetivo, que el deudor sea persona natural o 
jurídica que, conforme a la legislación mercantil esté autorizada a presentar balance abreviado y otro objetivo, 
que la estimación inicial del pasivo no supere el millón de euros.  
Ambos requisitos concurren en el presente caso, por lo que procede aplicar las normas del procedimiento 
abreviado, salvo en el plazo para que los acreedores comuniquen sus créditos a la administración concursal y 
los establecidos para los recursos, que por razón de sistema y de garantía de los acreedores se mantendrán 
los plazos comunes de LECO.”: Auto JM-2 Bilbao 17.02.2006 (La Ley, 497, 2006) 

 
2. Caso en que la complejidad justfica la no reducción de los plazos 

 
“Pese a ello, deben utilizarse en este caso las facultades que mantiene el art. 191 LC, incluso tras la citada 
reforma. Por un lado, de cara al mejor desarrollo del concurso, no se reducirán los plazos a la mitad, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo del art. 191.1 LC, atendida las especiales circunstancias de este 
caso, que consisten en la existencia de un relevante grupo de acreedores extranjeros, la previa declaración de 
concurso de otras sociedades del grupo, y la complejidad que todo procedimiento concursal que afecta a un 
grupo de empresas acarrea.  
Pero además se utilizará la facultad del art. 191.2, por considerarse conveniente la formación colegiada de la 
administración concursal. Es preciso contar, en este caso, con la aportación del profesional económico y la 
experiencia del jurista, pues la existencia del grupo de sociedades, la previa declaración de concursos de otras 
sociedades del grupo, o antecesoras de las actuales, en este mismo juzgado y en el nº 2 de la villa, las 
dificultades que supone para la formulación de cuentas y ponderación de la real situación financiera de estas 
sociedades, que exige una visión global de todo el grupo, las dificultades jurídicas que acarreará la calificación 
de los créditos entre las sociedades del grupo y terceros, y la necesidad de aplicar ordenamientos jurídicos 
diversos, obligan a hacer un esfuerzo que no puede acometer, con garantías de éxito, una administración 
concursal formada por un solo componente, por lo que en este caso se designarán tres, letrado, profesional del 
mundo económico y acreedor, en el modo previsto en el art. 27.1 LC. “: AJM-1 Bilbao 04.05.2009 (Concurso 
251/2009) 
 

2. En el procedimiento abreviado la administración concursal estará integrada por un único miembro de entre los 
previstos en el punto 3.º del apartado 2 del artículo 27, salvo que el juez, apreciando en el caso motivos especiales que 
lo justifiquen, resolviera expresamente lo contrario.  
 

Art. 191.2 

1. Administración colegiada, pese a tratarse de concurso abreviado 

 
“QUINTO.- Concurso Abreviado con administración colegiada.- El concurso debe calificarse de voluntario por 
haber sido instado por el propio deudor, según dispone el artículo 22 de la LC. Establece el artículo 190.1 de la 
LC, tras su reforma por el RDL 3/2009, de 27 de marzo, que el Juez aplicará un procedimiento especialmente 
simplificado, denominado abreviado, cuando el deudor sea persona jurídica que, conforme a la legislación 
mercantil esté autorizada a presentar balance abreviado y cuya estimación inicial del pasivo no supere los 
10.000.000 de euros.  
En este caso así acontece, porque las sociedades afirman estar autorizadas a presentar balance abreviado y ni 
siquiera sumando los pasivos de cada una de ellas se supera dicha cifra de diez millones de euros. 
Corresponde por lo tanto la tramitación abreviada del concurso.  
Pese a ello, deben utilizarse en este caso las facultades que mantiene el art. 191 LC, incluso tras la citada 
reforma. Por un lado, de cara al mejor desarrollo del concurso, no se reducirán los plazos a la mitad, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo del art. 191.1 LC, atendida las especiales circunstancias de este 
caso, que consisten en la existencia de un relevante grupo de acreedores extranjeros, la previa declaración de 



concurso de otras sociedades del grupo, y la complejidad que todo procedimiento concursal que afecta a un 
grupo de empresas acarrea.  
Pero además se utilizará la facultad del art. 191.2, por considerarse conveniente la formación colegiada de la 
administración concursal. Es preciso contar, en este caso, con la aportación del profesional económico y la 
experiencia del jurista, pues la existencia del grupo de sociedades, la previa declaración de concursos de otras 
sociedades del grupo, o antecesoras de las actuales, en este mismo juzgado y en el nº 2 de la villa, las 
dificultades que supone para la formulación de cuentas y ponderación de la real situación financiera de estas 
sociedades, que exige una visión global de todo el grupo, las dificultades jurídicas que acarreará la calificación 
de los créditos entre las sociedades del grupo y terceros, y la necesidad de aplicar ordenamientos jurídicos 
diversos, obligan a hacer un esfuerzo que no puede acometer, con garantías de éxito, una administración 
concursal formada por un solo componente, por lo que en este caso se designarán tres, letrado, profesional del 
mundo económico y acreedor, en el modo previsto en el art. 27.1 LC. “: AJM-1 Bilbao 04.05.2009 (Concurso 
251/2009) 

 
Redacción por Ley 38/2011 

 
Artículo 191. Contenido. 

 
1.El administrador concursal deberá presentar el inventario de bienes y derechos de la masa activa dentro de los 15 
días siguientes a la aceptación del cargo. 
 
2.El administrador concursal deberá presentar el informe previsto en el artículo 75 en el plazo de un mes, contado a 
partir de la aceptación del cargo. Razonadamente, podrá solicitar al juez una prórroga que en ningún caso excederá de 
15 días. 
 
3.El administrador concursal practicará la comunicación prevista en el artículo 95.1 al menos 5 días antes de la 
presentación de la lista de acreedores. 
 
4.El secretario judicial formará pieza separada en la que se tramitará lo relativo a las impugnaciones del inventario y de 
la lista de acreedores, y, al día siguiente, sin incoar incidente, dará traslado de las mismas al administrador concursal. 
En el plazo de 10 días, el administrador concursal comunicará al juzgado si acepta la pretensión, incorporándola a los 
textos definitivos, o si se opone formalmente a la misma, proponiendo a su vez la prueba que considere pertinente. 
Contestada la demanda o transcurrido el plazo para ello, el proceso continuará conforme a los trámites del juicio verbal 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil y será de aplicación el artículo 194.4 en todo aquello que no se oponga a lo previsto en 
este precepto. 
Si hubiera más de una impugnación, se acumularán de modo que se tramiten y resuelvan en una sola vista. 
El administrador concursal deberá informar de inmediato al juez de la incidencia de las impugnaciones sobre el quórum 
y las mayorías necesarias para aprobar el convenio. 
Si las impugnaciones afectaran a menos del 20 por ciento del activo o del pasivo del concurso, el juez podrá ordenar la 
finalización de la fase común y la apertura de la fase de convenio o liquidación, sin perjuicio del reflejo que las 
impugnaciones puedan tener en los textos definitivos. 
Se impondrán las costas conforme al criterio del vencimiento objetivo, salvo que el juez aprecie, y así lo razone, la 
existencia de serias dudas de hecho o de derecho. 
 
5.El plazo para la presentación de propuestas ordinarias de convenio finalizará en todo caso 5 días después de la 
notificación del informe del administrador concursal. 
Admitida a trámite la propuesta de convenio, el secretario judicial señalará fecha para la celebración de la junta de 
acreedores dentro de los 30 días hábiles siguientes. 
 
6.Si en el plazo previsto en el apartado anterior no se hubiera presentado propuesta de convenio, el secretario judicial 
abrirá de inmediato la fase de liquidación requiriendo al administrador concursal para que presente el plan de liquidación 
en el plazo improrrogable de diez días. 
Una vez aprobado el plan, las operaciones de liquidación no podrán durar más de tres meses, prorrogables, a petición 
de la administración concursal, por un mes más. 
 

Redacción del art 191 según Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal (BOE 
11.10.2011).. 
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a los 
procedimientos concursales, que se inicien a partir de la fecha de su entrada en vigor. (Disposición transitoria 
duodécima, Ley 38/2011). 
 

7. En el caso de transmisión de unidades productivas, se tendrán en cuenta las especialidades previstas en los artículos 
146 bis y 149. 
 

[Nuevo apartado 7 añadido por Ley 9/2015, de 25 de mayo (BOE 26.05.2015). Artículo único, Dos, 8. 
Entrada en vigor: 27.05.2015 (“Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado»”, Disposición final décima. Entrada en vigor.) 
Régimen transitorio: “6. Lo dispuesto en los números 1, 3, 4, 6, 8 y 9 del apartado dos del artículo único será de 
aplicación a los procedimientos concursales en tramitación en los que no se haya iniciado la fase de 



liquidación.” (Disposición transitoria primera. Régimen transitorio aplicable a los procedimientos concursales en 
tramitación a la entrada en vigor de esta Ley; apartado 6)]  
 

Art 191.5  

 
1. El “informe del administrador concursal” no son los textos definitivos del art 96.5 sino el informe del 
art 95 
 
JM-1 San Sebastián 

 
“PRIMERO.- Según el art. 191.5 L.C. el plazo para la presentación de propuestas ordinarias de convenio 
finalizará en todo caso 5 días después de la notificación del informe del administrador concursal y si se admite 
a tramite el secretario judicial señalará fecha para la celebración de la Junta de acreedores dentro de los 30 
dias hábiles. Según la actora el informe a que se refiere el precepto son los textos definitivos a que se refiere el 
art. 96.5 de la L.C. 
Discrepamos de esa interpretación por la siguientes razones: 
- La primera y esencial, el tenor literal del precepto que indica el informe del administrador concursal, no los 
textos definitivos de la lista de acreedores e inventario; si nos preguntamos cual es el informe de la 
administración concursal por antonomasia, la respuesta es clara, el del art. 75 de la L.C., es decir, el del art. 95 
de la L.C.; por lo que se refiere al procedimiento abreviado, el del art. 191.2; en ningún precepto de la L.C. se 
hace referencia a un informe definitivo que pueda dar lugar a error en relación a cual de los dos informes se 
refiere el art. 191.5; en todo caso, la L.C. hace referencia a los textos definitivos, no al informe definitivo; por 
ello, es obvio que si se hubiera querido poner el plazo a contar desde los textos definitivos, hubiera indicado la 
norma textos definitivos y no informe; a más abundamiento, los textos defintivos solo tiene razón de ser cuando 
hay impugnaciones de la lista de acreedores e inventario, o comunicaciones posteriores de credito que haya de 
incluir en la lista, de modo que cuando no los haya, no tendriamos textos definitivos a cuya notificación 
referenciar la fecha tope para la presentación de la propuesta de convenio. Ello se observa claramente en el 
art. 113 de la L.C., que establece diferentes plazos de presentación de propuestas de convenio en función de 
que haya o no impugnaciones, lo cual no ocurre en el procedimiento abreviado, lo cual incide aún mas en que 
el informe es el del art. 95 L.C. 
- No es razón valida para entender que el precepto se refiere a los textos definitivos el tener que esperar a la 
consolidación de las masas, por cuanto que el art. 191.4 admite la apertura de la fase convenio sin tener que 
esperar a la resolución de los incidentes en función de la incidencia de las impugnaciones sobre el activo y el 
pasivo, lo que habilitaría la aprobación de convenios sin que estuvieren resueltos los incidentes y, por tanto, 
fijadas definitivamente las masas activas y pasivas. Esta posibilidad de apertura de la fase de convenio estará 
enlazada con la previa admisión de la misma y será en esa resolución en que se ordenará la celebración de la 
Junta de acreedores señalando fecha el secretario; el entenderlo de otro modo hace que tampoco tenga 
sentido el art. 191.4; por lo que respecta a la liquidación, si la liquidación ya se ha pedido por el deudor o, en su 
caso, por el administrador concursal, se abrirá por ese motivo cuando proceda en función del art. 142, 
independientemente de cual sea la incidencia de las impugnaciones; solo se puede referir la posible apertura 
de la fase de liquidación a una apertura de oficio y esta solo podría ser por la causa prevista en el art. 143.1.1º, 
es decir por la no presentación dentro de plazo de propuesta de convenio, en el caso de que esta fase de 
liquidación no se haya abierto antes por el secretario por decreto en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 
191.6.; por lo que atañe a la apertura de la fase convenio, ello solo se explica con una propuesta presentada 
dentro del plazo del art. 191.5 a contar desde la notificación del informe provisional; es decir, si consideramos 
que ese plazo empieza a computarse desde la notificación de los textos definitivos, ¿para que sirve anticipar la 
fase convenio? pues para nada, puesto que habría que esperar a señalar la fecha de la junta a que se 
resolvieran los incidentes, se presentaran los textos definitivos y se presentara y admitiera la fase convenio, lo 
cual podría suponer, dado el volumen de trabajo que existe en órganos como éste, el transcurso de meses o, 
incluso, años; por lo tanto, la posibilidad de anticipar la apertura de la fase convenio del art. 191.4, párrafo 
quinto solo se explica si la propuesta se ha presentado en el plazo que sostenemos, dentro de los cinco días 
siguientes a la notificación del informe provisional.”:  
Por tales razones, se desestima el recurso.”: AJM-1 San Sebastián 30.07.2013 (Concurso FUNDIMOLDE) 
 

Art 191.6  

 
AP Alicante 

 
“PRIMERO.-La resolución objeto de impugnación pone fin a la fase común y acuerda la apertura de la fase de 
liquidación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191.6 de la Ley Concursal al no haber presentado 
propuesta ordinaria de convenio en el plazo de cinco días después de la notificación del informe de la 
Administración Concursal.  
La concursada impugna la referida resolución porque su voluntad constatada de forma expresa en las 
actuaciones era la presentación de una propuesta de convenio que estaba condicionada a los términos del 
convenio de su sociedad filial AISLAMIENTOS Y ENVASES, S.L. en el Concurso número 530/13 seguido en el 
Juzgado de lo Mercantil número 2 de Alicante donde ya se ha aprobado mediante Sentencia de fecha 9 de 
septiembre de 2014.  
Se rechaza el recurso de apelación por las siguientes razones:  



En primer lugar, porque los términos del artículo 191.6 de la Ley Concursal son claros cuando señalan que la 
falta de presentación de la propuesta de convenio en los cinco días siguientes a la presentación del informe de 
la Administración Concursal habilita al Secretario judicial para abrir de inmediato la fase de liquidación. En 
nuestro caso, interpretando el término "informe de la Administración Concursal" en el sentido más favorable al 
recurrente, no como el informe provisional sino como los textos definitivos, éstos se tuvieron por presentados 
mediante Providencia de fecha 8 de mayo de 2014 y, en el plazo de los cinco días siguientes a esta fecha no 
se presentó ninguna propuesta ordinaria de convenio. En definitiva, le ha precluido a la concursada la facultad 
de presentar una propuesta ordinaria de convenio en virtud de la aplicación supletoria de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil (Disposición final quinta de la Ley Concursal).  
En segundo lugar, no puede entenderse el hecho octavo de la solicitud de declaración de concurso como una 
propuesta de convenio porque carece del contenido al que se refiere el artículo 100 de la Ley Concursal.  
De todas maneras, la concursada pudo y debió saber que no se consideraba como una propuesta de convenio 
porque ni se admitió a trámite ni tampoco se dio traslado de la misma a la Administración Concursal para que 
procediera a su evaluación.  
En tercer lugar, no puede alegar ahora la concursada que la propuesta de convenio en este concurso estaba 
condicionada a la aprobación del convenio de su filial AISLAMIENTOS Y ENVASES, S.L. en el Concurso 
número 530/13 seguido en el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Alicante porque esto solo cabe en los 
concursos conexos (artículo 101.2 de la Ley Concursal) y, precisamente, en el Auto de Declaración de 
Concurso de la ahora apelante expresamente se rechazó en el apartado 13º la acumulación de concursos 
solicitada, aquietándose la concursada a este pronunciamiento.”: AAP Alicante (Sección 8) 21.01.2015 (Auto 
3/2015; Rollo 244/2014) 
 
 
 

Artículo 191 bis. Especialidades del procedimiento abreviado en caso de solicitud de concurso con 
presentación de propuesta de convenio. 

1. En el auto de declaración de concurso el juez se pronunciará sobre la admisión a trámite de la propuesta de convenio 
presentada por el deudor con su solicitud. 
El administrador concursal deberá evaluar la propuesta de convenio presentada por el deudor, dentro del plazo de diez 
días a contar desde la publicación de la declaración de concurso. 
 
2. La aceptación de la propuesta de convenio se realizará por escrito. Los acreedores que no se hubieran adherido 
antes a la propuesta de convenio presentada por el deudor podrán hacerlo hasta cinco días después de la fecha de 
presentación del informe del administrador concursal. 
 
3. Dentro de los tres días siguientes a aquél en el que hubiere finalizado el plazo para formular adhesiones, el secretario 
judicial verificará si la propuesta de convenio alcanza la mayoría legalmente exigida y proclamará el resultado mediante 
decreto. 
Si la mayoría resultase obtenida, el juez, inmediatamente después de la expiración del plazo de oposición a la 
aprobación judicial del convenio, dictará sentencia aprobatoria, salvo que se hubiera formulado oposición a dicha 
aprobación o proceda su rechazo de oficio. 
Si hubiera oposición, el secretario judicial, admitirá la demanda y el juez podrá requerir al impugnante que preste 
caución por los daños o perjuicios que para la masa pasiva y activa del concurso pueda suponer la demora en la 
aprobación del convenio. 
 

Nuevo art. 191 bis introducido por Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal (BOE 
11.10.2011). 
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a los 
procedimientos concursales, que se inicien a partir de la fecha de su entrada en vigor. (Disposición transitoria 
duodécima, Ley 38/2011). 

 
Artículo 191 ter. Especialidades del procedimiento abreviado en caso de solicitud de concurso con 
presentación de plan de liquidación. 

1.Si el deudor hubiera solicitado la liquidación de acuerdo con lo previsto en el artículo 190.2, el juez acordará de 
inmediato la apertura de la fase de liquidación. 
 
2.Abierta la fase de liquidación el secretario judicial dará traslado del plan de liquidación presentado por el deudor para 
que sea informado en plazo de diez días por el administrador concursal y para que los acreedores puedan realizar 
alegaciones. 
El informe del administrador concursal deberá incluir necesariamente el inventario de la masa activa del concurso y 
evaluar el efecto de la resolución de los contratos sobre las masas activa y pasiva del concurso. 
En el auto por el que se apruebe el plan de liquidación el juez podrá acordar la resolución de los contratos pendientes 
de cumplimiento por ambas partes, con excepción de aquellos que se vinculen a una oferta efectiva de compra de la 
unidad productiva o de parte de ella. 
 
3.En caso de suspenderse las operaciones de liquidación con motivo de las impugnaciones del inventario o de la lista 
de acreedores, el juez podrá requerir a los impugnantes para que presten una caución que garantice los posibles daños 
y perjuicios por la demora. 



 
Nuevo art. 191 ter introducido por Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal (BOE 
11.10.2011). 
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a los 
procedimientos concursales, que se inicien a partir de la fecha de su entrada en vigor. (Disposición transitoria 
duodécima, Ley 38/2011). 
 

4. En el caso de transmisión de unidades productivas, se tendrán en cuenta las especialidades previstas en los artículos 
146 bis y 149. 
 

[Nuevo apartado 4 añadido por Ley 9/2015, de 25 de mayo (BOE 26.05.2015). Artículo único, Dos, 9. 
Entrada en vigor: 27.05.2015 (“Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado»”, Disposición final décima. Entrada en vigor.) 
Régimen transitorio: “6. Lo dispuesto en los números 1, 3, 4, 6, 8 y 9 del apartado dos del artículo único será de 
aplicación a los procedimientos concursales en tramitación en los que no se haya iniciado la fase de 
liquidación.” (Disposición transitoria primera. Régimen transitorio aplicable a los procedimientos concursales en 
tramitación a la entrada en vigor de esta Ley; apartado 6) 
 
Art 191 ter 
 
JM-3 Barcelona 

 
“FUNDAMENTOS DE DERECHO  
La presentación de una oferta vinculante para la adquisición de la unidad productiva en funcionamiento ha 
determinado que se ordenara seguir el cauce del procedimiento abreviado con el fin de garantizar la agilidad 
necesaria que permitiera el mantenimiento de la actividad de una empresa. Esta decisión se adoptó 
inicialmente al amparo del artículo 191 ter LC que permitía a la administración concursal evaluar la oferta 
recibida dentro del plan de liquidación.  
Recibida la oferta vinculante de la mercantil APTIMA CENTER CLINIC S.L., informada favorablemente por la 
administración concursal.  
Ciertamente los elementos de la masa activa y la actividad de las concursadas - un grupo de sociedades 
vinculadas al sector de la salud obligaba a una importante inversión en medios humanos y técnicos - obligan a 
ser especialmente rápido en la resolución del trámite de venta dado que la empresa estaba en funcionamiento 
con una plantilla inicial de 57 trabajadores; desde esta misma perspectiva las peculiaridades de la actividad 
determinan la necesidad de ponderar la oferta recibida no sólo por su vertiente económica de pago sino 
también de incidencia en los créditos contra la masa dado que al asumir la oferente la gran mayoría de los 
contratos laborales en vigor evita el incidente de extinción de la totalidad de los trabajadores y el incremento de 
créditos por indemnización.  
En procedimientos concursales que concluyen con la liquidación no sólo el artículo 190.3 y el artículo 191 ter 
buscan la venta de la unidad productiva, con carácter general el artículo 148 y el artículo 149 marcan como 
objetivo, siempre que sea posible, la enajenación unitaria del conjunto de establecimientos, explotaciones y 
cualesquiera otras unidades productivas de bienes o servicios del concursado.  
Por lo tanto la aceptación de la oferta vinculante elegida de adquisición de la unidad productiva daría 
satisfacción a uno de los objetivos principales del proceso concursal, atendiendo además al hecho 
incuestionado de que el cese de actividad y liquidación de un grupo de sociedades como la presente 
determinaría una pérdida casi absoluta de valor de los elementos que componen la masa activa y generaría 
una importante deuda contra la masa derivada de la extinción de la totalidad de los contratos laborales.  
Disponemos, por lo tanto, de una oferta vinculante de compra de la unidad productiva, se ha dado traslado a la 
administración concursal y al resto de personados de esa oferta de compra. Por lo tanto han quedado 
satisfechos los requisitos que el artículo 191 ter párrafo 2 y los del artículo 149.1.3º, constando además el visto 
bueno de los trabajadores dado que se quedan 46 contratos laborales en vigor.  
La adjudicación se realiza a la mercantil de referencia APTIMA CENTER CLINIC S.L. o la sociedad que dicha 
mercantil designe. El precio ofrecido es de 100.000 euros, más la subrogación en los contratos de 
arrendamiento financiero y los contratos de renting que constan en los anexos más la de los contratos 
laborales de 46 trabajadores.  
La venta de la unidad productiva se realiza en los términos que prevé el artículo 149.1.3º LC, que establece 
que cuando se enajena el conjunto de la empresa o de determinadas unidades productivas de la misma 
atendiendo a la continuidad de la actividad de la empresa, el mantenimiento de modo estable del mayor 
número de puestos de trabajo y, en la medida de lo posible, la mejor satisfacción de los créditos de los 
acreedores.  
Conforme al artículo 149.2 LC cuando, como consecuencia de la enajenación a que se refiere la regla 1 del 
apartado anterior, una entidad económica mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios 
organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica esencial o accesoria, se considerará, a los efectos 
laborales, que existe sucesión de empresa. En tal caso, el juez podrá acordar que el adquirente no se 
subrogue en la parte de la cuantía de los salarios o indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la 
enajenación que sea asumida por el Fondo de Garantía Salarial de conformidad con el artículo 33 del Estatuto 
de los Trabajadores. Igualmente, para asegurar la viabilidad futura de la actividad y el mantenimiento del 
empleo, el cesionario y los representantes de los trabajadores podrán suscribir acuerdos para la modificación 
de las condiciones colectivas de trabajo si fuera necesario.  



Dado que se ha aprobado el plan de liquidación sin observaciones deberá aprobarse la adjudicación de los 
bienes y derechos referenciados en la oferta libres de cargas, ordenando la cancelación de todas las cargas 
anteriores al concurso constituidas a favor de créditos concursales; todo ello de conformidad con la Sentencia 
del Tribunal Supremo de 23 de julio de 2013.  
Por lo tanto habrán de cancelarse todas las cargas y gravámenes que pudieran existir sobre los elementos que 
se transmitan de la masa activa. No se transmiten al adquirente ninguna otra deuda, excepto las referidas en la 
propia oferta vinculante en los términos que aparecen en la oferta. Por ello de conformidad con el redactado del 
artículo 42 de la Ley General Tributaria el adquirente de la unidad productiva, no se subroga en las deudas 
tributarias anteriores; de igual modo, en la medida en la que transmisiones de unidades productivas en el 
marco de liquidación concursal no implican sucesión de empresa, y la adquirente no se subroga en las 
obligaciones anteriores, esto es, las deudas, con la Tesorería General de la Seguridad Social tal y como tiene 
dicho la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona (auto de 29 de noviembre de 2007).  
El artículo 191 ter LC establece en su párrafo tercero que la administración concursal deberá evaluar 
necesariamente el efecto de la resolución de los contratos sobre las masas activas y pasivas del concurso así 
aparece en el informe de referencia.  
Ese mismo precepto establece que en este auto al juez acordará la resolución de aquellos contratos 
pendientes de cumplimiento y mantener aquellos que aparezcan como necesarios en la oferta presentada. La 
administración concursal identifica el conjunto de contratos que en los que necesariamente se subroga el 
oferente y aquellos otros que deben quedar resueltos. En la medida en la que el auto de adjudicación no tiene 
previsto recurso alguno cualquier incidencia sobre estos contratos quedaría sometida al juez del concurso 
conforme a lo establecido en los artículos 61 y 62 de la Ley.  
La efectividad de la venta se entiende desde el 2 de junio de 20 14.  
Esta transmisión, al tratarse de una venta en globo, está exenta de IVA.  
Visto lo cual  
DISPONGO  
la aprobación en trámite de liquidación de la oferta presentada por la mercantil APTIMA CENTER CLINIC S.L., 
ordenando la efectiva transmisión a la citada mercantil de la unidad productiva del grupo de sociedades que 
conforman GRUPO SALUS XXI - EUROPEA DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA S.L.U..-Nº 305/2014C1; ESPAI 
MÈDIC SANT CUGAT S.L..- Nº 306/2014C1; CENTRE MÈDIC FUSTER S.L.U.-Nº 307/2014C1; COLTER 
KRUP S.L.U.- Nº 308/2014C1; INSTITUT MÈDIC FRESNADILLO S.L. -Nº 309/2014C1;.  
Los elementos que integran la unidad productiva son: del negocio de prestación de servicios médicos que 
desarrollan las sociedades: Centre Mèdic Fuster, S.L.U. (CMF);Instut Mèdic Fresnadillo, S.L. (IMF); Espai 
Mèdic Sant Cugat, S.L. (EMSC); Colter Krup, S.L.U.; Europea de Reproducción Asistida, S.L.U.. Queda 
expresamente excluida cualquier actividad desarrollada por MABEX CENTER, S.L.U. así como cualquier otra 
actividad, incluso médica o sanitaria, desarrollada por cualquier otra sociedad relacionada directa o 
indirectamente con alguna de las sociedades anteriormente relacionadas o los socios de las mismas.  
Los Bienes y derechos comprendidos en la oferta definitiva en los términos que constan en el informe de 
evaluación de la Administración Concursal: La oferta presentada comprende todos aquellos bienes y derechos 
necesarios para el desarrollo de la actividad de servicios médicos.  
Respecto de las existencias, serán relacionadas por la Administración Concursal y la adquirente a la fecha de 
efecto de la presente adjudicación.  
El precio total de la presente es de 100.000 #, quedando excluidos en el mismo los gastos e impuestos que se 
devenguen derivados de la transmisión de los activos y pasivos..  
Los trabajadores cuyos contratos se subroga el adquirente son los de : Marta; Penélope; Rosaura; Valle; 
Paulino; Amparo; Belinda; Celestina; Elisabeth; Felicidad; Herminia; Lina; Matilde; Paulina; Sacramento; 
Tomasa; María Consuelo; Amanda; Bibiana; Concepción; Emilia; Flora; Joaquina; María; Noemi; Rosana; 
Teresa; María Inés; Amalia; Bernarda; Constanza; Estrella; Gregoria; Lorenza; Mónica; Reyes (Todos ellos 
pertenecientes a la plantilla de CENTRE MEDIC FUISTER S.L.U.).  
Virginia y Adela (pertenecientes a COLTER KRUP S.L.U.).  
Bárbara (perteneciente a ESPAI MEDIC SANT CUGAT S.L.U.)  
Crescencia; Estefanía, Graciela, Modesto, Margarita, Otilia y Salome (Pertenecientes a INSTITUT MEDIC 
FRESNADILLO S.L.)  
Se requiere a la administración concursal, a la concursada y a la adquiriente para que velen por la correcta 
subrogación de los contratos laborales con todos sus efectos, incluidos los referidos a la comunicación a la 
Tesorería General de la Seguridad Social de los datos de la entidad adquirente y la subrogación. La fecha 
efecto de esta transmisión será el 2 de junio de 2014.  
Se requiere a la administración concursal para que inste las medidas laborales de extinción necesarias para el 
resto de plantilla en la que no se haya subrogado el adquirente.  
Expresamente se dispone que la transmisión cancela todas las cargas y gravámenes que pudieran existir 
sobre los elementos que se transmitan de la masa activa. Por ello la responsabilidad del adquirente como 
consecuencia de la adjudicación de la unidad productiva se agota en el precio a abonar y, por tanto, no se 
transmiten al deudor ninguna otra deuda, no subrogándose el adquirente o la entidad que designe en las 
deudas tributarias anteriores de la concursada y en las obligaciones anteriores, esto es, las deudas que la 
concursada pudiera tener con la Tesorería General de la Seguridad Social, las deudas laborales de todos los 
trabajadores de las concursadas anteriores a la enajenación de la unidad productiva o las que pudieran existir 
a favor del Fondo de Garantía Salarial.- ordenando por lo tanto notificar expresamente esta resolución a la 
AEAT, FOGASA y a la TGSS.  
Se acuerda expresamente el mantenimiento de los contratos financieros, los que existen con proveedores, con 
arrendadores, clientes y distribuidores que se relacionan como anexo a esta resolución. Acompañando también 
la relación de aquellos contratos que quedan resueltos.  



Cualquier incidencia tanto sobre los contratos en los que se subroga la adquirente como los que se resuelven 
quedan sometidos a la competencia del juez del concurso conforme a los artículos 61 y 62 LC.  
Se requiere a la adquirente para que acredite a la Administración Concursal en el plazo de un mes contado 
desde la fecha de adjudicación el cumplimiento de todas las obligaciones y requisitos legalmente previstos 
relacionadas con el depósito y custodia de las historias clínicas y datos personales.  
La transmisión, al tratarse de una venta en globo, está exenta de IVA.  
Contra esta resolución cabe recurso de apelación al haberse dictado al amparo del artículo 191 ter.2.III LC, en 
relación con el 148.2 LC. “:AJM-3 Barcelona 20.05.2014 (Concurso 305/2014; 305-306-307-308-309-310 
/2014)  
 

Art 191 ter.2.III 

 
1. La norma que se establece sobre la resolución de los contratos pendientes de cumplimiento por 
ambas partes es exclusivamente una norma de procedimiento cuyo contenido debe ser completado con 
lo establecido en el artículo 61.2, II LC, de manera que debe ser reconocida una indemnización a la 
contraparte como deuda contra la masa.  
 
AP Barcelona  

 
“12. Aunque sobre el particular no ha existido discusión ni existen en las actuaciones antecedentes que nos 
permitan conocer este dato con seguridad, existen indicios que nos permiten dar por sentado que las 
actuaciones del concurso se han acomodado a los trámites del procedimiento abreviado, lo que explicaría la 
extraordinaria rapidez con la que el concurso ha alcanzado la fase de liquidación. Por consiguiente, de ello se 
deriva que resulta de aplicación lo establecido en el artículo 191- ter LC, en cuyo apartado 2, pfo. 3.º, se 
establece que «[e] n el auto por el que se apruebe el plan de liquidación el juez podrá acordar la resolución de 
los contratos pendientes de cumplimiento por ambas partes, con excepción de aquellos que se vinculen a una 
oferta efectiva de compra de la unidad productiva o de parte de ella».  
No tenemos ninguna seguridad de que en el supuesto enjuiciado realmente el auto aprobando el plan de 
liquidación se pronunciara sobre la resolución del contrato de arrendamiento que constituye el objeto de la 
discusión que enfrenta a las partes en el presente incidente concursal. No obstante, es una posibilidad 
razonable si se atiende a que cuando la AC se dirigió a la arrendadora comunicándole la resolución afirmó 
hacerlo "en Ejecución del Plan de Liquidación" aprobado judicialmente. Por consiguiente, parece desprenderse 
de ello que fue la resolución judicial aprobando el plan la que acordó la resolución del contrato, de manera que 
el acto de la AC se limitó a ser un mero instrumento de cumplimiento o ejecución de lo resuelto.  
13. Resolviera o no de forma explícita el contrato de arrendamiento el auto aprobando el plan de liquidación, lo 
cierto es que la AC actuó como si lo hubiera hecho, esto es, dio por resuelto el contrato de arrendamiento en 
interés del concurso. La norma que hemos referido, el artículo 191¬- ter, LC, creemos que lo que hace no es 
otra cosa que establecer un procedimiento más simplificado que el dispuesto en el artículo 61.2, II LC, que 
evite la multiplicación de los incidentes concursales cuyo objeto fuera la resolución de los diversos contratos 
con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento.  
Por consiguiente, creemos que esta es la óptica desde la cual debe afrontarse el caso para dar respuesta a las 
cuestiones que plantea. Y no es que la AC pudo haber procedido a instar la resolución en interés del concurso 
del contrato de arrendamiento que ligaba a la concursada con la actora del presente incidente, sino que lo hizo 
de forma efectiva.  
Desde esa perspectiva, la cuestión que queda por resolver es si la resolución en interés del concurso puede 
considerarse bien realizada sin haber reconocido a la arrendadora una indemnización de sus daños y perjuicios 
con cargo a la masa, como establece el artículo 61.2, II LC. En ese sentido estimamos que la norma que 
establece el artículo 191¬- ter LC es exclusivamente una norma de procedimiento cuyo contenido debe ser 
completado con lo establecido en el artículo 61.2, II LC, de manera que debe ser reconocida una 
indemnización a la arrendadora como deuda contra la masa.  
QUINTO. 15. Como decíamos en la Sentencia nº 360/2013, de 16 de octubre, el art. 61.2 LC concede, en 
atención a un interés que considera superior al individual de la contraparte, una facultad o derecho potestativo 
de carácter extintivo, que otorga el poder de extinguir una relación jurídica preexistente, sin necesidad de 
incumplimiento por la otra parte, en atención al parámetro de la "conveniencia al interés del concurso". Y 
añadía que «[e] l interés del concurso (...) es un concepto jurídico indeterminado, pues la LC no lo define. La 
doctrina y los órganos mercantiles vienen entendiendo por "interés del concurso", en términos generales y en 
última instancia, la búsqueda del mayor grado de satisfacción general de los acreedores, es decir, cuando con 
la resolución del contrato se logre un mayor grado de satisfacción de los acreedores que con su 
mantenimiento; la mayor satisfacción de los acreedores se vincula con la preservación y maximización del valor 
del patrimonio concursal como medio de alcanzar el fin primordial de la mayor atención o pago a los 
acreedores».  

16. No obstante, la satisfacción del interés del concurso no puede llevarse a cabo sin contraprestación alguna, 
esto es, desconociendo los derechos de los terceros afectados sino que el legislador prevé la posibilidad de 
que se señale una indemnización. Como indicábamos en nuestra sentencia de 26 de marzo de 2014 (ROJ: 
SAP B 3086/2014), con cita de la de 1 de junio de 2011 (ROJ 7557/2011), « la previsión del artículo 61.2.II LC 
de que el juez decida la indemnización que haya de satisfacerse con cargo a la masa, en los casos de 
resolución de contrato en interés del concurso, no puede interpretarse en el sentido de que, indefectiblemente, 
deba acordarse en tales supuestos una indemnización. Esa intelección viene impedida, no sólo por los 
términos literales de la norma ("acordando, en su caso, las restituciones que procedan y la indemnización que 



haya de satisfacerse"), sino, sobre todo, por la naturaleza resarcitoria de la indemnización, que tiene como 
presupuesto indispensable la existencia de daño».  
17. En el supuesto enjuiciado estimamos que la arrendadora sufrió un daño efectivo como consecuencia de la 
resolución anticipada del contrato. Ahora bien, ese daño no se puede cuantificar de acuerdo con las 
estipulaciones del contrato, esto es, fijándolo en el importe de todas las rentas pendientes de vencimiento, lo 
que creemos que encierra una cláusula penal, más que un pacto con finalidad resarcitoria. Y aquí se trata 
exclusivamente de resarcir el daño que se haya podido producir como consecuencia de la resolución. Desde 
esa perspectiva estimamos que debemos fijar el importe del daño en el monto aproximado de dos 
mensualidades de renta, sin conceptos accesorios añadidos, por cuanto estimamos que un plazo de dos 
meses es el plazo razonable que ha podido tardar la arrendadora en volver a arrendar los locales a un tercero. 
Así, si consideramos que el importe mensual de la renta era de 4.871,16 euros, más otros 23,59 euros de 
almacén (según se deriva del doc. 4 de la demanda), estimamos que debemos fijar la indemnización en el 
importe global de 10.000 euros.”: SAP Barcelona (Sección 15) 26.06.2014 (Sentencia 220/2014; Rollo 67/2014) 
 
 
 

 
Artículo 191 quáter. Aplicación supletoria de las normas del procedimiento ordinario. 

En todo lo no regulado expresamente en este capítulo se aplicarán las normas previstas para el procedimiento ordinario. 
 

Nuevo art. 191 quater introducido por Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal (BOE 
11.10.2011),que modifica lo señalado. 
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a los 
procedimientos concursales, que se inicien a partir de la fecha de su entrada en vigor. (Disposición transitoria 
duodécima, Ley 38/2011). 
 

CAPÍTULO III - Del incidente concursal  

 
0. Sobre la tasa judicial  
 
0.1 Inexigibilidad de tasa judicial por la interposición de incidente concursal, en el régimen de la Ley 
53/2002  

 
AP Girona 

 
“PRIMERO El auto apelado desestimó el recurso de reposición interpuesto por la representación de la entidad 
CAIXA D' ESTALVIS DE SABADELL, al considerar que el incidente de impugnación instado por la recurrente 
era una demanda a pesar de que debía ser sustanciada por el cauce incidental. Así las cosas, de acuerdo con 
elartículo 35.1 a) de la Ley 53/2002, la Juez a quo entendió que la tasa por el ejercicio de la potestad 
jurisdiccional era exigible en el caso concreto. 
En contra de dicha argumentación, la parte recurrente (que procedió al pago de la referida tasa para no ver 
perjudicados sus intereses, oponiéndose formalmente a su devengo mediante escrito de fecha 26-07-2007) 
alega la imposibilidad de aplicar la analogía extensiva en lo que a hechos imponibles por tributos y tasas se 
refiere. Pues bien, en este punto ciertamente le asiste la razón a la apelante, pues elartículo 14 de la Ley 
58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, prohíbe expresamente la analogía en la interpretación de las 
normas tributarias en los siguientes términos: "No se admitirá la analogía para extender más allá de sus 
términos estrictos el ámbito del hecho imponible, de las exenciones y demás beneficios o incentivos fiscales". 
SEGUNDO Sentado lo anterior, la resolución del recurso ha de centrarse, en primer término, en el contenido 
delartículo 35 apartado uno de la Ley 53/2002 de medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que 
enumera los actos procesales que constituyen hecho imponible a los efectos de la tasa por el ejercicio de la 
potestad jurisdiccional, y entre los cuales, ciertamente, no se encuentra la presentación de un incidente 
concursal. Así, según el precitadoartículo 35, constituye el hecho imponible de la tasa la realización de los 
siguientes actos procesales: 
a) La interposición de la demanda en toda clase de procesos declarativos y de ejecución en el orden 
jurisdiccional civil, así como la formulación de reconvención. 
b) La interposición de recursos de apelación, extraordinario por infracción procesal y de casación en el orden 
civil. 
c) La interposición de recurso contencioso-administrativo, y 
d) La interposición de recursos de apelación y casación en el ámbito de la jurisdicción contencioso-
administrativa. 
En definitiva, al no tener encaje la interposición del incidente concursal del que trae causa el presente recurso 
en ninguno de los hechos imponibles enumerados, no le era exigible a la recurrente la autoliquidación de la 
referida tasa al no concurrir el supuesto de devengo. En estos términos, como acertadamente argumenta la 
recurrente, ya se pronunció la Dirección General de Tributos en la Resolución núm. 539/2005 de 1 de abril 
(JUR 2005, 120419); resolución dictada en consulta vinculante en la que la cuestión planteada fue la aplicación 
de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil y contencioso-administrativo a la 
doble modalidad prevista en elartículo 22 así como a los procedimientos de losartículos 55 y 192 de la Ley 
Concursal. 



TERCERO Resuelta la cuestión relativa a la inexigibilidad de la tasa delartículo 35 de la Ley 53/2002 de 
medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, al supuesto concreto de la presentación de un incidente 
concursal, hemos de pasar a resolver sobre la concreta petición efectuada por la apelante en su recurso, a 
saber, la nulidad de la Diligencia de ordenación de fecha 28 de mayo de 2007 y delauto de fecha 3 de julio de 
2008, desestimatorio del recurso de reposición interpuesto contra la precitada diligencia de ordenación. 
Pues bien, en estos términos el recurso no merece prosperar, y ello por las siguientes razones que a 
continuación se exponen: 
La Diligencia de ordenación dictada por el Secretario judicial requirió a la parte ahora recurrente para que 
subsanare el defecto de la no presentación de la tasa, de conformidad con lo dispuesto en elartículo 35 
apartado 7.2 de la Ley 53/2002 de medidas Fiscales, Administrativa y del Orden Social, "en relación con lo 
dispuesto en el apartado 6º de la resolución de la Secretaría de Estado de Justicia de 8 de noviembre de 
2003". Así, es al amparo de la citada resolución donde se fundamenta el apercibimiento contenido en la 
Diligencia de "no dar curso a la demanda". Efectivamente, el apartado sexto de la mencionada resolución 
establece: " Si el sujeto pasivo no adjuntara esta autoliquidación junto al escrito procesal, el Secretario Judicial 
de conformidad con elartículo 35 apartado siete de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social, deberá requerirle para que subsane esta omisión, en el plazo de diez días, 
apercibiéndole de no dar curso a la demanda o escrito procesal en caso contrario. Si se subsanara, se 
procederá en la forma indicada anteriormente. 
Si no se subsanara dentro del plazo establecido, el secretario judicial lo comunicará a la Delegación de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria en cuya demarcación radique la sede del órgano judicial en el 
plazo de cinco días, mediante el modelo que figura como anexo I de estas Instrucciones cumplimentando todos 
los datos que constan en el mismo, necesarios para que esta Delegación pueda practicar la liquidación de 
oficio". 
Así las cosas, independientemente de que la tasa en cuestión no fuera exigible en el caso concreto, sucede 
que la Diligencia de ordenación cuya nulidad se pretende se dictó de conformidad con lo prevenido en el 
apartado 6º de la Resolución de la Secretaría de Estado de Justicia de fecha 8 de noviembre de 2003. En este 
sentido, ninguna infracción procesal ni situación de indefensión concurren para decretar las nulidades que se 
pretenden, pues el Juzgado Mercantil nº 1 de Girona en ningún caso llegó a inadmitir el incidente formulado por 
la representación de CAIXA D' ESTALVIS DE SABADELL. En este sentido, la petición formulada en el suplico 
del recurso parte de una premisa errónea, a saber, que del pago de la referida tasa dependía la admisión a 
trámite del incidente concursal. En todo caso, y si bien no es menos cierto que la recurrente procedió al pago 
de la misma (con las reservas puestas de manifiesto en su escrito de fecha 26-07- 2007), ninguna vulneración 
a la tutela judicial efectiva ha tenido lugar en el procedimiento del que trae causa el presente recurso pues, 
como se ha dejado dicho, no consta en los autos ninguna resolución de inadmisión a trámite del escrito de 
interposición del incidente. Cabe suponer, pues así está expresamente previsto en el párrafo segundo de la 
citada Resolución de la Secretaría de Estado de Justicia, que para el caso de que CAIXA D' ESTALVIS DE 
SABADELL no hubiese finalmente abonado la tasa, esta circunstancia se hubiera puesto en conocimiento de la 
Agencia Estatal Tributaria, ello sin perjuicio de la tramitación del incidente. 
En definitiva, no procede declarar nulo ni elauto dictado por el Juzgado Mercantil nº 1 de Girona en fecha 3 de 
julio de 2007, ni la Diligencia de ordenación del que el mismo traía causa. Por otra parte, no compete a esta 
Audiencia Provincial ordenar la devolución de la tasa satisfecha en su día por la recurrente, debiendo dirigirse a 
tal efecto a la correspondiente Delegación de la Agencia Tributaria. 
CUARTO No se imponen las costas de esta alzada al tratarse de un asunto especialmente complejo en donde 
existen serias dudas de derecho; máxime cuando a pesar de haber desestimado el recurso interpuesto le 
asiste la razón a la parte recurrente en cuanto a la no exigibilidad de la tasa por el ejercicio de la potestad 
jurisdiccional.”: AAP Girona 30.10.2009 (Auto 293/2009; Rollo 389/2009) 

 
0.2 Régimen de la Ley 10/2012 
 

0.2.1 Doctrina general 

AP León 

 
“PRIMERO.- Cuestión planteada en segunda instancia acerca de la admisibilidad o inadmisibilidad del recurso 
de apelación.  
En esta segunda instancia se ha planteado la admisibilidad del recurso de apelación cuando por diligencia de 
ordenación de fecha 19 de febrero de 2014 se requiere a la parte apelante para el pago de la tasa judicial y el 
requerimiento no es atendido.  
Aunque para la inadmisión del recurso de apelación se contempla el auto como forma de la resolución a 
adoptar (artículo 62 LEC), se dicta sentencia en tanto en cuanto supone la desestimación del recurso de 
apelación, conforme a reiterada práctica jurisprudencial: " En aplicación de la doctrina expresada, el único 
motivo del recurso incurre en la causa de inadmisión por no fundarse en infracción de normas aplicables para 
resolver las cuestiones objeto del proceso (artículo 477.1 y 483.2.3º LEC), la cual ahora cabe apreciar como 
causa de desestimación del recurso dado el carácter provisorio de la admisión (STS de 1 de octubre de 2013, 
RC 1000/2011 y las que en ella se citan) " (STS, Sala 1ª, 18 de marzo de 2014, recurso 703/2012).  
SEGUNDO.- La tasa judicial. Gestión del tributo con efectos procesales.  
Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración 
de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, introduce la obligación de pago una 
tasa por la prestación del servicio público de la Administración de Justicia en los casos expresamente previstos 
en la norma, delimitando la obligación tributaria: hecho imponible, exenciones y devengo.  



En el artículo 2, apartado e), se establece como hecho imponible de la tasa la interposición de recursos de 
apelación contra sentencias en el orden civil. El pago de la tasa no pasaría de ser un problema de liquidación y 
gestión tributaria si en el apartado 2 del artículo 8 de la citada Ley no se estableciera lo siguiente: " En caso de 
que no se acompañase dicho justificante, el Secretario judicial requerirá al sujeto pasivo para que lo aporte en 
el plazo de diez días, no dando curso al escrito hasta que tal omisión fuese subsanada. La ausencia de 
subsanación de tal deficiencia, tras el requerimiento del Secretario judicial a que se refiere el precepto, dará 
lugar a la preclusión del acto procesal y a la consiguiente continuación o finalización del procedimiento, según 
proceda ". La preclusión del acto procesal sujeto al pago de la tasa supone su ineficacia en el seno del 
proceso, y en el caso del recurso de apelación su inadmisión.  
La citada Ley, por lo tanto, introduce aspectos de índole procesal, y así lo anticipa en su Exposición de Motivos 
cuando dice: " La regulación de la tasa judicial no es sólo, como ya se ha dicho, una cuestión meramente 
tributaria, sino también procesal. El nuevo marco de la tasa parte, por un lado, de que su gestión económica 
corresponde al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Pero, por otro, se tiene en cuenta la puesta 
en marcha de la Oficina Judicial y las competencias del Secretario judicial, que comprobará en cada caso si 
efectivamente se ha producido el pago de la tasa, previéndose para el caso de que no se haya efectuado que 
no dé curso a la actuación procesal que se solicite ".  
La disposición del apartado 2 del artículo 8 se presenta inacabada, porque determina el efecto jurídico derivado 
del impago de la tasa, pero no indica quién ha de acordarlo y cómo. El término preclusión del acto procesal ya 
es, de por sí, algo confuso, pero podemos entender que supone la finalización de una fase procesal; 
concretamente de la que corresponde al hecho imponible sujeto a la tasa, lo que conlleva, en el caso del 
recurso de apelación, su inadmisión que han de decidir los juzgados de primera instancia o los tribunales de 
apelación según su concreto ámbito funcional de competencia (artículo 206.1, regla 2ª, de la LEC).  
Se atribuye al Secretario Judicial la competencia de control del pago de la tasa y a los tribunales justicia la de 
decidir sobre las consecuencias del incumplimiento de tal obligación. Esta situación resulta anómala porque se 
atribuye a estos la competencia para resolver sobre la admisión o inadmisión de un recurso de apelación 
(cuando es este el hecho imponible) y, sin embargo, la competencia sobre la gestión de la tasa se atribuye al 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (artículo 9 de la Ley de Tasas Judiciales) y, con ella, la 
potestad de reconocimiento y comprobación de la procedencia de los beneficios fiscales (apartado c/ del 
número 1 del artículo 117 de la Ley General Tributaria) y todas aquellas otras vinculadas con la gestión 
tributaria. Pero como se contemplan en la norma efectos procesales derivados del incumplimiento de la 
obligación tributaria, el tribunal de apelación, por imperativo legal, ha de analizar si concurre o no concurre la 
obligación tributaria y si es exigible. En particular, como ocurre en este caso, ha de evaluar si procede o no 
procede la exención del pago de la tasa y decidir sobre la admisión o inadmisión del recurso de apelación.  
TERCERO.- Conjugación del efecto preclusivo del impago de la tasa y el derecho a un proceso con todas las 
garantías.  
Como hemos indicado, el efecto procesal previsto en el artículo 8 de la Ley de Tasas Judiciales impone a este 
tribunal el deber de comprobar si la parte recurrente ha cumplido con la obligación de pago de la tasa judicial y 
establecer las consecuencias derivadas de su incumplimiento cuando, como ocurre en este caso, se pueda 
llegar a producir la inadmisión de un recurso. Esta decisión supone privar a la recurrente del acceso a los 
recursos establecidos por la Ley, por lo que solo puede adoptarse con estricto apoyo en una disposición legal 
que lo establezca.  
En el caso que nos ocupa no consta pagada la tasa judicial, lo que traería como consecuencia inmediata la 
inadmisión del recurso de apelación, que puede ser acordada incluso de oficio en la segunda instancia de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 62 y 227.2, párrafo segundo, de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
(aunque en este caso expresamente se solicita la inadmisión del recurso de apelación por la parte recurrida).  
El tribunal ha de examinar si existe obligación tributaria, si es exigible y si está cumplida, porque solo con un 
estricto apoyo legal puede privarse a la parte de su derecho al recurso legalmente establecido. Y en aras a la 
protección de las garantías procesales establecidas debe tener como referente el principio de subsanación de 
los actos procesales.  
El derecho de la tutela judicial efectiva se satisface con una resolución judicial motivada que decida sobre las 
cuestiones planteadas en la acción ejercitada. Por lo tanto, el derecho a los recursos se incardina en el ámbito 
de protección constitucional como garantía de legalidad ordinaria (derecho a un proceso con todas las 
garantías). En el ámbito del proceso penal el derecho a la doble instancia se incorpora al bloque de 
constitucionalidad en virtud de lo dispuesto en el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, de 19 de diciembre de 1966 (art. 10.2 de la Constitución Española). Es importante esta precisión 
porque el derecho a los recursos en el proceso civil no es un derecho constitucionalmente reconocido, sino un 
derecho reconocido por la Ley y, por lo tanto, solo susceptible de amparo en los términos en ella previstos. 
Aunque -eso sí- como garantía procesal legalmente establecida es susceptible de amparo constitucional 
(artículo 24.2 Constitución Española) y por ello el Tribunal Constitucional, al igual que en relación con las 
demás garantías procesales, ha introducido dos criterios doctrinales: la interpretación de las normas sobre la 
posibilidad y admisibilidad de los recursos no debe de realizarse con extremo e injustificado rigor y siempre 
debe de prevalecer la posibilidad de subsanación de las infracciones procesales cometidas.  
CUARTO.- Obligación tributaria.  
La tasa judicial constituye un tributo y, como tal, está sujeto al principio de legalidad tributaria que se refleja 
tanto en la reserva de Ley prevista para el establecimiento y delimitación de los elementos esenciales que 
definen el tributo (artículos 31.3 y 133.1 de la Constitución Española) como para el establecimiento y 
delimitación de los que definan cualquier beneficio fiscal (art. 133 CE).  
En el apartado e) del artículo 2 de la Ley de Tasas Judiciales se contempla como hecho imponible la 
interposición del recurso de apelación, y en el apartado f) del número 1 del artículo 5 se contempla dicho acto 
como momento del devengo del impuesto. Así pues, es claro que desde que se interpone el recurso de 



apelación surge la obligación tributaria por conjugación del hecho imponible con el devengo. Para eludir el 
pago de la obligación tributaria es preciso que concurra alguna de las exenciones previstas en la Ley, también 
sometidas, como se ha indicado, al principio de legalidad. Y así, el artículo 22 de la Ley General Tributaria 
establece: " Son supuestos de exención aquellos en que, a pesar de realizarse el hecho imponible, la Ley 
exime del cumplimiento de la obligación tributaria principal ". “:SAP León (Sección 1) 13.06.2014 (Sentencia 
106/2014; Rollo 60/2014) 
 
0.2.2 Sobre la exención del art. 4.1. h 

 
0.2.2.1 La exención sólo afecta a la acción ejercitada por la administración concursal, en interés de la 
masa y con autorización judicial necesariamente previa  

 
AP León  

 
“QUINTO.- Exención de la tasa.  
En el artículo 4 de la Ley de Tasas Judiciales se establecen los supuestos de exención, y entre los calificados 
como exención objetiva no se contempla el recurso de apelación en el proceso concursal (sí se prevé para 
otros procedimientos), lo que constituye de por sí un óbice para admitir la exención de la tasa judicial en 
relación con el recurso de apelación en el proceso concursal por parte de la administración concursal (el 
Legislador puede eximir del pago de la tasa al presentar la demanda y no hacerlo para interponer el recurso de 
apelación). Quizá podría entenderse aplicable al recurso de apelación la exención prevista en el ámbito del 
apartado h) del número 1 del artículo 4 de la Ley de Tasas Judiciales : " Las acciones que, en interés de la 
masa del concurso y previa autorización del Juez de lo Mercantil, se interpongan por los administradores 
concursales ". Esta interpretación es ciertamente extensiva porque la autorización del Juez de lo Mercantil para 
el ejercicio de la acción no tiene por qué extenderse al recurso de apelación, y buena prueba de ello es que 
para otros supuestos de exención se destaca expresamente el doble ámbito de la exención (para la acción y 
para el recurso), como así ocurre en los apartados a) y b) de las exenciones objetivas. Además, demanda y 
recurso son dos hechos imponibles diferentes, como así resulta del examen del artículo 2 de la Ley de Tasas 
Judiciales, sin que el concepto de acción se pueda extender al recurso de apelación (una cosa es la acción 
para promover un procedimiento y otra el recurso que se pueda interponer contra una resolución judicial).  
Admitiendo que la exención prevista en el apartado h) se extienda al recurso de apelación, y no solo al ejercicio 
de la acción, la exención sólo concurrirá si se dan los requisitos exigidos en el precepto:  
-Requisito subjetivo: la exención sólo afecta a la acción ejercitada por la administración concursal.  
-Requisito finalista: actuación en interés de la masa.  
-Requisito formal o procesal: previa resolución del Juez de lo Mercantil que otorgue la autorización 
correspondiente.  
En este caso concurre sin ningún género de duda el requisito subjetivo, pero no el requisito formal, como más 
adelante expondremos. En cuanto al requisito finalista su concurrencia sería controvertida, y no porque se 
entienda que la administración concursal no actúa en este caso en interés de la masa (en absoluto se ha de 
entender en tal sentido nuestra afirmación), sino porque, como también se indicará, solo se puede estimar que 
actúa en interés de la masa a través de la previa resolución judicial del Juez de lo Mercantil.  
La exención en la que se funda la parte apelante para justificar el impago de la tasa es una exención objetiva, 
por lo que no se establece en atención a la condición personal de quien realiza el acto procesal sujeto a la 
tasa; las exenciones subjetivas se regulan en el apartado 2 del artículo 4 de la Ley de Tasas Judiciales. Es 
decir, la exención no opera porque sea la administración concursal quien interpone el recurso de apelación sino 
porque concurren los requisitos establecidos para la exención objetiva. Y así, mientras la Administración 
Pública está exenta del pago de la tasa en cualquier caso, la administración concursal solo lo está cuando 
actúa en interés de la masa y previa autorización del Juez de lo Mercantil. Esto exige muy fundamentalmente 
una resolución judicial que, de algún modo, debe constituir un instrumento de control concreto (y no 
generalizado para cualquier actuación), del que se ha de valer el Juez de lo Mercantil para valorar de algún 
modo la oportunidad de la actuación de la administración concursal; entendida el concepto de oportunidad en 
el más amplio sentido y siempre por referencia al interés de la masa. Si se parte de que aquella siempre actúa 
en interés de la masa del concurso la autorización judicial se convierte en un mecanismo formal automatizado 
sin contenido alguno. Por ello, aunque el Juez de lo Mercantil pueda ser muy laxo en la interpretación del 
precepto no debe eludir algún tipo de control, aunque sea meramente aproximativo, porque, de lo contrario, 
estaría renunciando al ejercicio de una potestad que la Ley le atribuye y la autorización para la exención de la 
tasa siempre se otorgaría.  
Nos podrá parecer conveniente o inconveniente una determinada decisión del Legislador, pero está claro que 
la hemos de cumplir y dotarla de contenido, por lo que se hace preciso un control judicial de cada caso 
concreto, aunque solo sea para excluir la autorización solo en casos extremos que ni remotamente justifican la 
acción judicial (o el recurso de apelación) o en los que no se actúa en interés de la masa, posibilidad harto 
difícil de admitir pero que tampoco se puede excluir: la administración concursal tiene la obligación de actuar 
en interés de la masa, pero ello no signifique que necesariamente sea así, aunque, en principio, se deba 
presumir. Podría suceder, por ejemplo, que la resolución recurrida afectara de manera muy poco relevante a la 
masa del concurso, o que pudiera ser más favorable para la masa que la pretendida por la administración 
concursal, aunque solo fuera por un efecto indirecto o diferido. En estos casos se podría valorar que lo 
pretendido por la administración concursal no es en interés de la masa, y no porque actúe en contra de ella 
sino porque sus planteamientos o estrategias, o la oportunidad de la acción o el recurso, no justifican la 
autorización judicial para su ejercicio o interposición. De generalizar la autorización sobre la base de que la 
administración concursal actúa en interés de la masa, se llegaría a la conclusión de que siempre se tiene que 



otorgar y que el control judicial es inexistente. Y así, la exención objetiva (como así se califica en la norma) se 
convertiría en exención subjetiva, porque siempre se otorgaría autorización a la administración concursal por 
su condición de tal.  
Y en línea con lo expuesto, el carácter previo de la autorización dota de significado a la exigencia de la 
resolución judicial. Así, al menos, el control judicial antecede al acto procesal que genera el hecho imponible: el 
juez valora la viabilidad, aunque sea remota, de la acción o del recurso y evalúa si la pretensión deducida 
puede llegar a admitirse razonablemente como de interés relevante para la masa. Por ello, la exigencia del 
carácter previo de la autorización no es baladí e integra la finalidad pretendida por la norma: un control judicial 
efectivo y antecedente al hecho imponible. Por ello, podemos afirmar que la autorización judicial posterior al 
hecho imponible no se corresponde con el requisito formal establecido: autorización judicial previa al acto 
procesal sujeto a tasa.  
El devengo de la tasa determina la exigibilidad del cumplimiento de la obligación tributaria (artículo 21 de la Ley 
General Tributaria), y el devengo de la tasa judicial se produce con la interposición del recurso de apelación 
(apartado f/ del número 1 del artículo 5 de la Ley de Tasas Judiciales). La exención opera en contra de la 
exigibilidad del cumplimiento de la obligación tributaria, y se puede activar bien por el mero cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la norma que la contempla o por decisión del órgano competente para la gestión 
tributaria en aplicación de las normas reguladoras de la exención. Para que opere la exención es preciso que 
los requisitos exigidos por la norma que la establece concurran al momento de producirse el hecho imponible, 
porque, tanto si es objetiva como si es subjetiva, la concurrencia de los requisitos de la exención deja sin efecto 
la exigibilidad del impuesto, pero no la obligación tributaria, como ya se ha expuesto.  
En definitiva, la interpretación literal de la norma nos lleva a exigir que la autorización sea previa; una 
interpretación finalista nos conduce a la misma conclusión porque se pretende un control judicial antecedente 
como garantía y justificación de la exención del pago de la tasa; una interpretación sistemática lleva a la misma 
conclusión, porque de admitir la autorización posterior y meramente formularia convertiría la exención objetiva 
en subjetiva; y una interpretación lógica corrobora lo ya expuesto: si la obligación tributaria ha surgido y se ha 
requerido para el pago de la tasa se ha completado todo el ciclo de gestión previsto en la norma tributaria, por 
lo que la obtención de una autorización posterior supondría algo así como la convalidación de la inexistencia de 
presupuestos exigidos legalmente como concurrentes al momento de producirse el acto procesal sujeto a la 
tasa.  
Por último, tal y como establece el artículo 6.3 del Código Civil, los actos contrarios a normas imperativas son 
nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención. No 
se establece consecuencia jurídica alguna para el supuesto de de contravención de los requisitos previstos en 
el artículo 4.1 h) de la Ley de Tasas Judiciales por una razón elemental: la inexistencia de alguno de los 
requisitos de las exenciones conlleva la inexistencia de la exención. Por ello, como expondremos en el 
siguiente fundamento de derecho, el incumplimiento de un requisito previsto para la exención (previa 
autorización del Juez de lo Mercantil, en este caso) solo se puede abordar desde el principio de subsanación 
de los actos procesales.  
SEXTO.- Subsanación de actos procesales.  
El derecho a un proceso con todas las garantías procesales y a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE) ha 
generado un amplio cuerpo de doctrina, tanto en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional como en la del 
Tribunal Supremo, en relación con la subsanación de actos procesales. Esta doctrina tiene, además, su apoyo 
legal, en lo dispuesto en el artículo 231 de la LEC.  
Este principio de subsanación se refiere a actos procesales, y requiere la existencia de una infracción o un 
defecto procesal que impida la continuación del procedimiento o limite de modo significativo las garantías 
procesales o el derecho a la tutela judicial efectiva. En el presente caso no se ha producido infracción procesal 
alguna que no se haya podido subsanar: ante la falta de justificación del pago de la tasa por la Secretaria 
Judicial se ofreció a la parte recurrente la posibilidad de efectuar el pago y justificarlo en el plazo que otorgó al 
efecto. Fue la parte la que, entendiendo que concurría una exención, no efectuó el pago de la tasa a pesar de 
que se le advirtió de que su petición de autorización al Juez de lo Mercantil no producía efecto suspensivo.  
Aunque este tribunal entiende que no concurre la exención que la recurrente invoca, lo cierto es que ante la 
exigencia de pago de un tributo el sujeto pasivo ha de atenderla, incluso aunque la impugne, y sin perjuicio, en 
su caso, de solicitar la devolución de la suma abonada, pero la obligación tributaria es exigible desde que es 
requerido el sujeto pasivo para su pago. Lo que se puede subsanar es el pago del tributo y su justificación, 
pero la omisión de un requisito preciso para la exención no es subsanable.  
Solo se vulnera del derecho a la tutela judicial efectiva cuando no se dé el plazo dispuesto en la Ley para 
subsanar la omisión del pago de las tasas judiciales (SS. del TC 125/2012, de 18 de junio y 218/2012, de 26 de 
noviembre). Sin embargo, no hay vulneración de tal derecho cuando el tribunal ha ofrecido la posibilidad de 
subsanar la omisión del documento que acredita la autoliquidación de la tasa judicial y la recurrente no se vale 
del plazo otorgado para subsanar tal omisión (SS. TC 116/2012 de 4 junio y 164/2012 de 1 octubre).  
La falta de autorización del Juez de lo Mercantil para la interposición del recurso de apelación no constituye 
infracción o defecto procesal alguno, por lo que no se puede decir que la autorización posterior produce efecto 
de subsanación: si no hay infracción ni defecto no hay nada que subsanar. El recurso de apelación ha sido 
interpuesto en tiempo y forma, y la única infracción cometida no es la falta de autorización del Juez de lo 
Mercantil, autorización que la administración concursal no precisa para hacerlo valer; el defecto o infracción 
cometida es el impago de la tasa. Si la tasa se hubiera pagado el recurso de apelación se habría admitido. En 
definitiva, se puede subsanar un defecto procesal (omisión de pago de la tasa) pero no el incumplimiento de 
uno de los presupuestos de una norma (autorización judicial previa del Juez de lo Mercantil).  
En este caso, no se priva a la parte del derecho al recurso de apelación sino del derecho a hacerlo valer sin el 
coste de la tasa. El derecho al recurso de apelación no se limita porque se impongan condiciones para su 
ejercicio, sino porque no se ofrezca la posibilidad de subsanar la omisión de alguna de ellas. En definitiva, no 



existe un derecho al recurso de apelación sin coste, y sólo si este, por su cuantía, limitara severamente el 
acceso de la parte a la segunda instancia podría plantearse una situación de posible inconstitucionalidad. Pero 
en el caso que nos ocupa, a pesar de la situación concursal, no consta que no exista masa suficiente para 
atender al pago de la tasa o que su pago condicione gravemente el devenir del concurso (ni siquiera se alega 
nada al respecto).  
SÉPTIMO.-Costas.  
Aunque la causa de inadmisión se convierta en causa de desestimación, lo cierto es que aquella no se acuerda 
porque la recurrida la invocara como motivo de desestimación del recurso de apelación al contestar a dicho 
recurso. Por otra parte, aunque este tribunal sostenga que la exención de la tasa solo opera en caso de 
autorización judicial previa al hecho imponible, su criterio no es compartido en otras resoluciones judiciales 
como, por ejemplo, la sentencia de la Sección 2ª de la AP de Albacete de fecha 10 de enero de 2014 (rec. 
89/2013). A tenor de lo expuesto, consideramos que concurren serias dudas de Derecho que justifican no 
imponer las costas a la parte apelante (artículo 398.1 de la LEC en relación con el art. 394.1 del mismo texto 
legal).”: SAP León (Sección 1) 13.06.2014 (Sentencia 106/2014; Rollo 60/2014) 

 

0.2.2.2 Aplicabilidad de la exención aunque la autorización no sea formalmente previa 

AP Baleares  

 
“Como antecedente necesario, debemos resolver el óbice procesal relativo a que no consta la solicitud de la 
autorización previa a la interposición de la demanda con el objeto de obtener la exención de la tasa tal y como 
prevé el art. 4.1 Rd 23 de febrero de 2013 :  
"h) Las acciones que, en interés de la masa del concurso y previa autorización del Juez de lo Mercantil, se 
interpongan por los administradores concursales".  
Lo cierto es que esta cuestión fue correctamente resuelta por la juez a quo.  
La demanda presentada el 23 de mayo de 2013; fue admitida a trámite por providencia de 24 de mayo, había 
sido admitida sin la solicitud de autorización y sin la aportación de la tasa, tramitadas las contestaciones fue en 
el acto de la vista en el que se reprodujo la cuestión. La autorización verbal confirma la autorización previa 
tácita que supuso la admisión de la demanda.  
Si el requisito que impone el Real Decreto 3/2013 modificando la ley 10/2012 es la autorización judicial previa y 
es el juez del concurso quien procede a subsanar el defecto de autorización de una acción interpuesta en 
interés de todos los acreedores, en el caso que analizamos procede tener el defecto por subsanado.  
Obviamente no fue autorización previa a la interposición, pero respecto a la demanda de autos, pretender la 
desestimación de la misma por una causa de inadmisión subsanada no puede prosperar; especialmente 
cuando la razón de la solicitud es accionar en interés de la masa tal, y la de la excepción introducida en la ley 
de tasas también y como acertadamente razonó la juez "a quo". Ello justifica la interpretación de este supuesto 
a favor del derecho al proceso.”: SAP Baleares (Sección 5) 05.09.2014 (Sentencia 239/2014; Rollo 264/2014) 
 
 
 

0.2.2.3 Caso de autorización incluida en la aprobación del plan de liquidación 

AP Granada  

 
“PRIMERO.- Hemos de desestimar la causa de inadmisión del recurso de apelación por no haber procedido la 
parte apelante a liquidar la tasa como exije el art. 8 de la Ley 10/2012, y ello por cuanto el art. 4.1.h) de la 
citada norma exime del pago de la tasa en el caso de "acciones que, en interés de la masa del concurso y 
previa autorización del Juez de lo Mercantil, se interpongan por los administradores concursales. Esto es lo que 
ha sucedido en el supuesto de autos en que tanto la demanda como el recurso de apelación se ha interpuesto 
por la administrador concursal y no por los administradores de la sociedad, como puede observarse en los 
poderes para pleitos aportados al procedimiento, y ello al haberse aprobado por auto de 4 de octubre de 2013 
el plan de liquidación formulado por la administración concursal en el que se autorizaba a la misma a 
emprender las pertinentes acciones judiciales en defensa de los intereses de la concursada, en las 
correspondientes jurisdicciones.”: SAP Granada (Sección 4) 12.09.2014 (Sentencia 218/2014; Rollo 236/2014) 

 

0.2.2.4 Aplicabilidad de la exención al acreedor que con autorización judicial actúa en interés de la 
masa, aunque la autorización no sea previa 

AP Albacete 

 
“2.- Sin embargo, ha de examinarse previamente la inadmisibilidad de la apelación invocada por la 
representación de EIFFAGE, basada en la omisión por FYDIM del pago de la correspondiente y de la que el 
Juzgado la dispensó por considerarla exenta al encontrarse en concurso y actuar, con autorización judicial del 
concurso, en interés de la masa patrimonial intervenida (art 4.1 h de la Ley 10/2012, de 20.11, por la que se 
regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología 
y Ciencias Forenses).  
Alega que dicha tasa era preceptiva y no se encuentra dicha entidad exenta de su pago, pues dicha exención 
no se extendería a los recursos como sería el caso, no se interpuso por la Administración del concurso la 
demanda sino por la entidad intervenida, y la autorización judicial para apelar no sería "previa" a la 



impugnación, invocando finalmente que la admisión de la apelación atentaría contra el derecho a la igualdad de 
trato si obtiene la contraparte una ventaja económica en el litigio.  
Sin embargo, como ya concluyó el Juzgado, sí que se está en el supuesto de exención previsto en el art 4.1 "h" 
de la Ley indicada, pues exime del pago de la tasa a las entidades en concurso respecto a las "acciones" en 
interés de la masa, interés que en el caso no se cuestiona ni es cuestionable cuando trata de incrementar la 
misma en beneficio, por tanto, de todos los acreedores, y además las "acciones" son las que se ejercen tanto 
en la demanda como en los recursos, siendo irrelevante el hecho de que la demanda en su momento no se 
presentara por la administración concursal si en dicho momento procesal no existía ésta por no encontrarse la 
entidad intervenida aún, y sí lo está al apelar y consta autorización judicial, sea más o menos "previa", pues la 
existencia de ésta convalida cualquier omisión que en su caso pudiera existir al momento de recurrir.  
Por ello, no hay trato procesal desigual que infringa el art 14 de la Constitución si dicho trato desigual está 
amparado por la ley en base a una circunstancia objetiva y razonable que permite tratar de distinta manera las 
situaciones también diferentes.  
No hay, pues, objeción a la admisibilidad del recurso interpuesto por FYDIM.”: SAP Albacete (Sección 2) 
10.01.2014 (Sentencia 5/2014; Rollo 89/2013) 
 

0.2.2.5 La autorizaciòn para la interposición del incidente se extiende al recurso de apelaciòn 

AP Pontevedra 

 
“SEGUNDO.-La falta de pago de la tasa como causa de inadmisión.  
La parte apelada aduce que el recurso debe ser inadmitido a trámite al amparo del art. 8.2 párrafo 2º de la Ley 
10/2012, de 22 de noviembre, por falta de pago de la tasa judicial, ya que no es aplicable la exención objetiva 
prevista en el art. 4.1.h) de dicha Ley, en la medida que la autorización judicial que el precepto exige y que el 
Juez de lo Mercantil concedió se refería exclusivamente a la demanda de incidente concursal, sin abarcar un 
recurso de apelación contra la sentencia.  
El razonamiento no se comparte. El art. 4.1 de la Ley 10/2012, de 22 de noviembre, exime del pago de la tasa, 
entre otros supuestos y tras la reforma introducida por el Real Decreto-ley 3/2013, el ejercicio de "[ L]as 
acciones que, en interés de la masa del concurso y previa autorización del Juez de lo Mercantil, se interpongan 
por los administradores concursales " (letra h) del art. 4.1).  
El Juzgador autorizó expresamente, mediante providencia de 19 de julio de 2014, la presentación de la 
demanda por entender que " la acción se ejercita por la administración concursal en interés de la masa sin que 
se muestre en sí misma irrazonable, sin prejuzgar en modo alguno su prosperabilidad ".  
Pues bien, una vez concedida la autorización judicial, no cabe entender que la misma viene limitada al mero 
hecho de la presentación de la demanda, sino que se extiende al conjunto de fases, incidentes o recursos a 
que el ejercicio de la acción pueda dar lugar. Obsérvese que, por una parte, el precepto utiliza el término 
"acción" y no el de "demanda", y, por otra, no es lógico pretender que el Juez deba autorizar expresamente 
cada uno de los lances que puedan darse en el curso del procedimiento, y, menos aún, que pueda 
condicionarse la licencia al sentido de la resolución que se dicte.”: SAP Pontevedra (Sección 1) 05.02.2015 
(Sentencia 36/2015; Rollo 653/2014) 
 
 
0.2.3 Inadmisibilidad del recurso de apelación al no justificarse el pago de la tasa ni concurrir ninguna 
exención ni subsanarse 

AP Salamanca  

“Tercero.-Con carácter previo al examen, en su caso, del recurso de apelación interpuesto por la entidad 
demandada COENERGY ESPAÑA S. L. U. se ha de analizar si el mismo fue o no correctamente admitido por 
el Juzgado de Instancia, toda vez que por la representación procesal de las entidades demandantes 
FOTOVOLTAICA LA RAD S. C. y BERMEJO Y JIMÉNEZ S. L. U. se denuncia en el escrito de oposición la 
indebida admisión del indicado recurso por no haberse acreditado el pago de la correspondiente tasa, 
conforme a lo exigido en la Ley 10/2012.  
En orden a la resolución de la indicada cuestión ha de señalarse: a) que por el Juzgado de instancia, al no 
aportarse por la entidad codemandada COENERGY ESPAÑA S. L. U. el correspondiente documento 
acreditativo de la autoliquidación de la tasa, por diligencia de ordenación de fecha 22 de noviembre de 2.013 
acordó requerirla para que procediera a su subsanación con apercibimiento de que, en caso de no efectuarlo, 
se dictaría auto poniendo fin al trámite del recurso, quedando firme la resolución impugnada; b) que tras 
diversos avatares en orden al plazo para tal subsanación, y no obstante no haberse subsanado el indicado 
defecto, por providencia de fecha 19 de marzo de 2.014, el Juzgado de instancia acordó la admisión del 
recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada COENERGY ESPAÑA S. L. U.; y c) que, 
interpuesto recurso de reposición contra la indicada providencia por las entidades demandantes, fue 
desestimado por Decreto del Secretario judicial de fecha 28 de mayo de 2.014 al considerar que la entidad 
recurrente COENERGY ESPAÑA S. L. U. estaba exenta del pago de la tasa al haber sido declarada en 
concurso, según comunicación del Juzgado de lo Mercantil número 5 de Madrid de fecha 19 de febrero de 
2.014.  
Sin embargo, no puede compartirse la decisión del Juzgado de admitir a trámite el recurso de apelación 
interpuesto por la entidad codemandada COENERGY ESPAÑA S. L. U., no obstante no haber sido subsanado 
el defecto consistente en no haber aportado el correspondiente justificante del pago de la tasa. En efecto, al 
constituir hecho imponible de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en el orden civil la 
interposición del recurso de apelación contra sentencias, -cual es el presente caso -, de conformidad con lo 



dispuesto en el artículo 2. e), de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, para que la referida entidad recurrente 
pudiera estar eximida del pago de la indicada tasa sería necesaria la concurrencia de las exenciones de 
carácter objetivo o subjetivo previstas en la referida ley. Y que no concurre en la entidad recurrente ninguna 
exención de carácter subjetivo resulta evidente si se tiene en cuenta la relación que de las mismas se contiene 
en el artículo 4. 2 (en el que se limitan a las personas a las que se haya reconocido el derecho a la asistencia 
jurídica gratuita, el Ministerio Fiscal, la Administración y los organismos públicos dependientes de ella, y las 
Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas); pero es que tampoco, para 
no cumplir con la obligación de pago de la tasa, puede ampararse en ninguna de las exenciones de carácter 
objetivo establecidas en el artículo 4. 1, pues en el mismo, - y por lo que se refiere a los supuestos concursales 
-, se limitan a "la solicitud de concurso voluntario por el deudor" y a "las acciones que, en interés de la masa del 
concurso y previa autorización del Juez de lo mercantil, se interpongan por los administradores concursales". 
Es decir, no existe una exención de carácter objetivo o subjetivo que en términos generales exima a la persona 
o entidad declarada en concurso de pagar la correspondiente tasa si realiza alguno de los hechos imponibles 
legalmente previstos.  
Por consiguiente, al no haberse procedido por la entidad demandada COENERGY ESPAÑA S. L. U. a 
subsanar el defecto ya advertido por el Juzgado, procediendo a realizar el pago de la tasa correspondiente y a 
aportar el pertinente resguardo acreditativo de ello, debió el Juzgado, en cumplimiento de lo prevenido en el 
artículo 8. 2, de la indicada Ley 10/2012, denegar la admisión del recurso de apelación interpuesto por la 
misma contra la sentencia; y por ello, al concurrir efectivamente la causa de inadmisión del recurso denunciada 
por las entidades demandantes en el escrito de oposición, procede, sin necesidad de entrar en el examen de 
los concretos motivos alegados en el mismo, desestimar el recurso de apelación interpuesto por la entidad 
demandada COENERGY ESPAÑA S. L. U., con imposición a la misma de las costas causadas por tal recurso 
en esta segunda instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 398. 1, en relación con el artículo 
394. 1, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y además con pérdida del depósito constituido, en aplicación 
de lo prevenido en la Disposición Adicional Decimoquinta, apartado 9, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.“: 
SAP Salamanca (Sección 1) 14.07.2014 (Sentencia 200/2014; Rollo 214/2014) 
 
0.2.4 Subsanabilidad de su omisión inicial  

AP León 

“SEGUNDO.-Cuestiones previas sobre el pago de la tasa.  
Son destacables las discrepancias planteadas por las partes litigantes durante la tramitación del recurso de 
apelación. En este punto nos remitimos a la Sentencia de fecha 13 de junio de 2014 dictada por esta Sección 
Primera de la Audiencia Provincial de León por la que se desestima el recurso interpuesto en el incidente 
concursal planteado sobre las mismas cuestiones, por inadmisión del mismo, debido a la inexistencia del pago 
de la tasa pues considerábamos que no se producía exención en el pago porque la autorización del Juez de lo 
Mercantil tendría que haber sido previa. No obstante, ya decíamos expresamente en el penúltimo párrafo del 
fundamento jurídico sexto que "si la tasa se hubiera pagado el recurso de apelación se habría admitido". Por 
tanto, entendemos que, sin lugar a dudas, puede subsanarse un defecto procesal y en concreto la omisión del 
pago de la tasa.  
En este sentido la STC n.º 125/2012, de 18 de junio de 2012 (Recurso de amparo 5583-2005), otorgó el 
amparo en relación a la queja relativa a la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de 
acceso a los recursos legalmente previstos, al haber sido declarado desierto el recurso de apelación intentado 
por la recurrente, al considerar la Audiencia Provincial insubsanable el pago de la tasa establecida en el art. 35, 
apartado 7.2, de la Ley 53/2002 de medidas fiscales, administrativas y de orden social. Y el ATS de 10 de 
septiembre de 2013 concluye: "Y es que, en aplicación de las normas y doctrinas citadas -aunque lo fueran en 
relación con la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, incumplido el requisito de aportación del modelo de 
autoliquidación de la tasa, es necesario requerir a la parte recurrente, con los apercibimientos legales, para que 
cumpla con lo previsto en la Ley, pero únicamente en el caso de que no lo haga en el plazo concedido se 
producirá como efecto la inadmisión del recurso por este motivo".  
Así pues, en este concreto recurso, una vez se advierte que no se pagó la tasa, resultaba obligatorio requerir a 
la administración concursal recurrente y habiendo abonado el importe de la misma en el plazo concedido, no 
existe duda alguna de que el recurso ha de ser admitido a trámite, entrando en el análisis de las cuestiones de 
fondo que se plantean.  
Únicamente nos resta rechazar la existencia de fraude procesal en la actuación de la administración concursal. 
Las diferencias en la tramitación de ambos recursos son producto de la casualidad y en forma alguna 
imputables a la parte recurrente. El hecho de que el contenido de una resolución previa dictada en un incidente 
concursal idéntico pueda orientar a una de las partes y determinar una actuación procesal diferente en defensa 
de los legítimos intereses que representa nunca puede suponer un fraude procesal. Y para zanjar este primer 
apartado consideramos que no es labor del Tribunal de Apelación fiscalizar la procedencia de los fondos que 
utiliza la administración concursal para el pago de la tasa judicial.”: SAP León (Sección 1) 23.09.2014 
(Sentencia 179/2014; Rollo 61/2014) 
 
 
0.2.4.1 Subsanación en plazo, aunque inicialmente se indicase una referencia de procedimiento errónea 
 
AP Baleares  

 
“PRIMERO.-Formulada demanda de incidente concursal, sobre impugnación del inventario de la masa activa y 
de la lista de acreedores, por parte de la entidad “Caixabank, SA”, en el Concurso nº 147/2014 (…) se dictó por 



el Juzgado de Lo Mercantil nº 1 la Diligencia de Ordenación a 17-2-15, que dice: “Por presentado el anterior 
escrito de la demanda de 
incidente concursal por el/la Procurador/a, Sr./a., …, en nombre y representación de CAIXABANK, y 
examinada la misma, de conformidad con lo previsto en los artículos 194 de la LC y 399 de la L.E.C., se 
observa que adolece de los defectos formales de falta de aportación de modelo de autoliquidación 696, y de 
conformidad lo preceptuado en los artículos 231 y 404 de la L.E.C., acuerdo conceder a la parte solicitante un 
plazo de 10 DIAS para que subsane la falta indicada o, en su caso, exponga la justificación oportuna”, que fue 
notificada el día 18siguiente; y posteriormente de la fecha 11-marzo-15 que dice:“No habiéndose subsanado 
dentro del plazo concedido para ello por el demandante en el presente incidente concursal, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 231 y 404 de la L.E.C., en relación con el artículo 194.1 y de LC, acuerdo dar 
cuenta y traslado a SSª. para que acuerde lo que proceda”; y recayó AUTO, a 17-marzo, cuya parte dispositiva 
es del tenor literal siguiente: “No haber lugar a la admisión a trámite la demanda de incidente concursal 
interpuesta por el Procurador … actuando en nombre de Caixabank SA de impugnación del informe elaborado 
por la administración concursal, por las razones expuestas”, y posterior de fecha10-abril-15 con la siguiente 
parte dispositiva: “Dispongo no haber lugar a la aclaración y rectificación solicitada por …, en nombre y 
representación de Caixabank SA confirmando íntegramente el contenido del auto de fecha 17 de marzo de 
2015”. 
Contra la anterior resolución se alza la representación procesal de la entidad “Caixabank, SA”, alegando la 
indebida inadmisión de la demanda incidental por aportación en plazo del justificante de pago de la tasa 
judicial, y ello a pesar de solicitar la subsanación del defecto o error en plazo, y posterior aportación; por lo que 
interesa que se “dicte resolución en virtud de la cual estime el recurso de apelación interpuesto por esta parte, 
y consecuentemente, acuerde revocar el auto apelado y se ordene admitir a trámite la demanda interpuesta por 
Caixabank, SA. En fecha 22 de enero de2015, en impugnación del inventario de la mas activa y de la l ista de 
acreedores del informe del Administrador Concursal”. 
SEGUNDO.-Analizadas detenidamente las actuaciones, este Tribunal concluye que no le falta razón a la parte 
apelante, en tanto que si bien el tasa fue depositada en un registro errónea (Concurso 147/14), y no en el 
procedente (Incidente147/2014-0005), y que la notificación de la Diligencia de Ordenación inicial debía tenerse 
por notificada el día 19-febrero-2015, la parte presentó su escrito, junto con e lcorrespondiente justificante de 
ingreso el día 5-marzo-2015(último día y antes de las 15 hs), mediante Lex-Net, en plazo(véanse f. 86, 87, 89, 
90 y 91 de autos), y en cuanto que la presentación en el procedimiento principal, y no en la pieza de Incidente 
Concursal nº 5, es subsanable. 
En el mismo sentido, y como ya se ha pronunciado en reiteradas ocasiones este Tribunal, ad exemplum el Auto 
del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de fecha 2-diciembre-2014,por el cual: “El art. 231 LEC dispone que “el 
Tribunal y el Secretario Judicial cuidarán de que puedan ser subsanados los defectos en que incurran los actos 
procesales de las partes”, y el art. 8.2 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan 
determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de toxicología y 
Ciencias Forense, establece que “el justificante del pago de la tasa con arreglo al modelo oficial, debidamente 
validado, acompañará a todo escrito procesal mediante el que se realice el hecho imponible de este tributo. 
Encaso de que no se acompañase dicho justificante, el Secretario Judicial requerirá al sujeto pasivo para que 
lo aporte, no dando curso al escrito hasta que tal omisión fuese subsanada. La falta de presentación del 
justificante de autoliquidación no impedirá la aplicación de los plazos establecidos en la legislación procesal, de 
manera que la ausencia de subsanación de tal deficiencia tras el requerimiento del Secretario judicial a que se 
refiere el precepto, dará lugar a la preclusión del acto procesal y a la consiguiente continuación o finalización 
del procedimiento, según proceda”. 
La STS nº 45/2013, de 11 de febrero (recurso nº 1293/2010), en relación a la falta de cumplimiento por la parte 
recurrente de la obligación de pago de la tasa establecida en el art. 35 de la Ley 53/2002, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social, señala que el Tribunal Constitucional (por todas, la sentencia TC Sala 
Primera núm. 180,2012, de15 octubre) ha sentado una doctrina ampliamente favorable a la posibilidad de 
subsanación de la falta de constitución del depósito; doctrina que igualmente ha de ser aplicada a la existencia 
de pago de la tasa. Esa Sala, también en relación con los supuestos de omisión de la obligación de 
constitución de depósito, ha declarado que la amplitud de las expresiones utilizadas por la ley -<<defecto, 
omisión o error>>-lleva a concluir que es posible la subsanación no solo en los supuestos en los que no se 
haya aportado el justificante que acredite o justifique la constitución del depósito verificado en plazo, sino 
también en los supuestos en los que no se haya efectuado aún la constitución del depósito o se hubiere 
realizado fuera del plazo legalmente establecido para ello, siempre que –lógicamente-se pone de manifiesto a 
la parte el defecto observado (AATS, 1ª 2 de noviembre de 2010 –Rec. Queja 230/10-, 30 de noviembre de 
2010 –Rec. Queja297/10-, 9 de diciembre de 2010 –Rec. Queja 381/10-; así como sentencias de27 de junio de 
2011, Rec. 1319/2010; 12 de noviembre de 2012, Rec. 618/10,y 18 de diciembre de 2012, Rec. 1248/10)”. 
La STC nº 125/2012, de 18 de junio de 2012 (Recurso de amparo 5583-2005), otorgó el amparo en relación a 
la queja relativa a la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de acceso a los recursos 
legalmente previstos, al haber sido declarado desierto el recurso de apelación intentado por la recurrente, al 
considerar la Audiencia Provincial insubsanable el pago de la tasa establecida en el art. 35,apartado 7.2, de la 
Ley 53/2002 de medidas fiscales, administrativas y de orden social. En el FJ 5 señala el TC: “en cuanto a la … 
lesión aducida, relativa ala vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por no haber podido subsanar la 
omisión del pago de la tasa, este Tribunal al hilo de otra cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 
aplicado, en la STC 79/2012, de 17 de abril, FJ 6, consideró que <<cuando el art. 35.7.2afirma que sin el 
justificante del pago de la tasa, el Secretario judicial no dará curso al escrito procesal mediante el que se 
realice el hecho imponible del tributo, “salvo que la omisión fuere subsanada en un plazo de diez días”, nada 
hay en el precepto legal que impida entender que el justiciable puede presentar dentro del plazo el justificante 



de haber abonado la tasa, antes de presentar el escrito del recurso o en cualquier momento posterior, siempre 
que sea antes de que haya transcurrido los diez días de plazo que otorga expresamente el precepto>>”. 
Y, en este caso, fue cumplido el requisito de aportación del modelo de autoliquidación de la tasa, en el plazo 
concedido a tal efecto”: AAP Baleares (Sección 5) 21.05.2015 (Auto 92/2015; Rollo 167/2015)  
 
 

Artículo 192. Ámbito y carácter del incidente concursal.  

1. Todas las cuestiones que se susciten durante el concurso y no tengan señalada en esta ley otra tramitación se 
ventilarán por el cauce del incidente concursal.  
También se tramitarán por este cauce las acciones que deban ser ejercitadas ante el juez del concurso conforme a lo 
dispuesto en el apartado 1 del artículo 50 y los juicios que se acumulen en virtud de lo previsto en el apartado 1 del 
artículo 51.  
En este último caso, el juez del concurso dispondrá lo necesario para que se continúe el juicio sin repetir actuaciones y 
permitiendo la intervención, desde ese momento, de las partes del concurso que no lo hubieran sido en el juicio 
acumulado.  
 

Art. 192.1  
 

0. Valor cuasi-pericial del Informe de la administración concursal a efectos de los incidentes 
concursales 

JM-2 Bilbao  

 
“Debe tenerse en cuenta que en la administración concursal, en este caso un economista bregado en conflictos 
laborales, un auditor experto en procedimientos de insolvencia, y un abogado experimentado, de cara a la 
decantación de hechos en los incidentes [Nota: en el presente supuesto, una acción rescisoria] del concurso, 
debe verse, además de la posición de parte necesaria en defensa de la masa, una fuente de prueba de 
naturaleza personal especialmente cualificada para el juez concursal. Sobre la naturaleza de la sindicatura es 
clásica la polémica a propósito de que se conciba representante o sustituto legal del deudor o, por el contrario, 
de los acreedores, siendo referente comparado de la dualidad orgánica el modelo francés. En nuestro sistema 
vigente se consagra una concepción unitaria del órgano de administración concursal, con una pluralidad de 
funciones, unas gestoras, de intervención en los actos del deudor o de su sustitución, otras de iniciativa 
procedimental con funciones judiciales delegadas, de representación de la masa de acreedores, y otras 
dictaminadoras, de colaboración experta con el juez, suplementando sus conocimientos. En la confección del 
Informe pertenece, sin duda, a esta última función auxiliar y cuasi pericial, y en la misma conviven tanto hechos 
como valoraciones sobre hechos, y no se trata de que la opinión de sus autores deba ser asumida 
acríticamente por el juez --de suyo, si no median impugnaciones, sería opinión que prevaleciera--, pero en la 
pura introducción de datos percibidos directamente por la administración concursal, la confianza en su 
discernimiento por sus condiciones personales --según abona la discreción del nombramiento y cese judicial--, 
tiene que ser la regla.  
Es por ello que la desocupación laboral y los gastos generados acceden a la relación de hechos, según la 
memoria del Informe, cuyos datos apoyan la demanda incidental.”: Sentencia JM-2 Bilbao 13.10.2006 
(Incidente Concursal 131/2006) 
 
“En el expediente ha quedado constancia de la escasa simpatía de los administradores concursales, en la 
opinión de algunos (alegaciones del comité de empresa de Otsaila XXI S.L. y del Fogasa: la simpatía como 
capacidad de generar en otros la atracción hacia los propios sentimientos), pero este Juzgador reitera su 
conclusión, ya expresada en varios incidentes concursales importantes, sobre que en la administración 
concursal, de cara a la decantación de hechos para resolver, debe verse, además de la posición de parte 
necesaria en defensa de la masa y de la continuidad del deudor, una fuente de prueba de naturaleza personal 
especialmente cualificada para el juez concursal. Se trata de una posición institucional, no personal. Acerca de 
la naturaleza de la sindicatura es clásica la polémica a propósito de que se conciba representante o sustituto 
legal del deudor o, por el contrario, de los acreedores, siendo referente comparado de la dualidad orgánica el 
modelo francés. En nuestro sistema vigente se consagra una concepción unitaria del órgano de administración 
concursal, con una pluralidad de funciones, unas gestoras, de intervención en los actos del deudor o de su 
sustitución, otras de iniciativa procedimental con funciones judiciales delegadas, de representación de la masa 
de acreedores, y otras dictaminadoras, de colaboración experta con el juez, suplementando sus conocimientos. 
La confección de informes, como la del Informe por antonomasia de art. 74 LECO pertenece a esta última 
función auxiliar y cuasipericial, y en la misma conviven tanto hechos como valoraciones sobre hechos, y no se 
trata de que la opinión de sus autores deba ser asumida acríticamente por el juez, pero en la introducción de 
datos económicos y en su valoración, la confianza en la administración concursal por su especial régimen 
jurídico -según abona la discreción del nombramiento y cese judicial, así como su seria responsabilidad-, tiene 
que ser la regla. 
Por ello, en el procedimiento concursal, en punto a medidas laborales colectivas, no se requiere a la empresa 
para despedir objetivamente la demostración de una causa, un objetivo y un nexo funcional entre ambos, 
cuando se verifica el puro silencio de los representantes de los trabajadores, fingiendo jurídicamente su 
oposición, según acontece en los expedientes extraconcursales, sino que, en línea de principios, si la 
administración concursal respalda los despidos, argumentando en pro de la presencia de presupuestos 
económico-organizativos, aunque la empresa tiene la carga de aportar tales dichos elementos, una vez que los 



aporta, los representantes de los trabajadores, si no pactan, deben desvirtuarlos ante el juez, en tanto que la 
administración concursal ha informado o dictaminado favorablemente.”: Sentencia JM-2 Bilbao 01.02.2007 
(Incidente Concursal 376/2006) 
 
“ No se entiende posible la exactitud por lo predicho, pero sí la certidumbre de una importante diferencia 
peyorativa de las cifras anuales de resultados y fondos propios, desde asumir la opinión profesional cualificada 
de los administradores concursales que son economistas, uno de ellos empresa de auditoría, y los dos con 
experiencia en procedimientos de insolvencia. No puede ser de otra forma, ya que no existe un dictamen 
pericial económico-contable que se haya opuesto por la defensa de Fidel y Josefa, y se ha reiterado por este 
Juzgado en varios incidentes concursales ya sentenciados, que el Informe de la Administración Concursal 
pertenece a la función auxiliar y cuasipericial del procedimiento, en la que conviven tanto hechos como 
valoraciones sobre hechos. La opinión en el plano contable de los autores del Informe y del informe de 
calificación no tiene que ser recibida acríticamente por el Juez -aunque si no mediara oposición, su opinión, 
corroborada por el Fiscal, prevalecería sobre la calificación culpable-, pero más allá de la pura introducción de 
datos percibidos directamente por la administración concursal, sin otra contraprueba técnica, la confianza en su 
discernimiento, fundada en sus condiciones personales -según abona la discreción del nombramiento y cese 
judicial-, tiene que producirse, al verterse en conocimientos extrajurídicos, no pertenecientes al saber presunto 
del Juez.”: SJM-2 Bilbao 03.10.2007 (Incidente Concursal 325/2007; Sentencia 134/2007) 
 

1. Solicitud de habilitación de fondos al procurador: debe suscitarse mediante incidente concursal 

 
JM-1 Santander  
 
“UNICO Oídos los argumentos del solicitante y de la administración concursal de la requerida procede la 

desestimación de la petición por inadecuación del procedimiento. 
Esto puesto que, tal y como se expone en el escrito presentado por la administración concursal el 
procedimiento adecuado para la solicitud deducida es el incidente concursal de los artículos 192 y siguientes 
de la Ley Concursal puesto que teniendo naturaleza de crédito contra la masa las costas y gastos judiciales 
ocasionados por la solicitud y declaración de concurso de concurso, cualquier incidente relativo al pago de los 
mismos, que en definitiva es lo que nos ocupa, ha de ejercitarse ante el Juez del concurso por los trámites del 
incidente concursal. En este sentido, el artículo 154.2 LC establece que el pago de los créditos contra la masa 
se han de pagar en sus respectivos vencimientos, y no con anterioridad, y que las acciones relativas a su 
calificación y pago se ejercitarán ante el Juez del concurso y por los trámites del incidente concursal. En 
cualquier modo, y con independencia de la calificación del crédito del solicitante, el artículo 192 por su remisión 
al artículo 50 LC establece claramente la necesidad de que se ventilen por los cauces del incidente concursal 
todas las acciones competencia del Juez del concurso del artículo 8, dentro de las que se encuentran tanto las 
de naturaleza declarativa, ejecutiva o cautelar que se dirijan frente al patrimonio del concursado, dentro de las 
que se encuentra incluida la pretensión origen de este procedimiento. 
En consecuencia, procede la denegación de la solicitud del Procurador don Dionisio Mantilla, por ser 
inadecuado el presente procedimiento para su sustanciación, siendo el adecuado el incidente concursal 
iniciado por demanda que reúna los requisitos del artículo 399 LECiv”: Auto JM-1 Santander 25.01.2006 (AC 
2006/1263) 

 
“PRIMERO Oídos los argumentos de la solicitante procede la desestimación de la petición por inadecuación del 
procedimiento. 
Esto puesto que el procedimiento adecuado para la solicitud deducida es el incidente concursal de losartículos 
192 y siguientes de la Ley Concursalpuesto que teniendo naturaleza de crédito contra la masa las costas y 
gastos judiciales ocasionados por la solicitud y declaración de concurso de concurso, cualquier incidente 
relativo al pago de los mismos, que en definitiva es lo que nos ocupa, ha de ejercitarse ante el Juez del 
concurso por los trámites del incidente concursal. En este sentido, elartículo 154.2 LCestablece que el pago de 
los créditos contra la masa se han de pagar en sus respectivos vencimientos, y no con anterioridad, y que las 
acciones relativas a su calificación y pago se ejercitarán ante el Juez del concurso y por los trámites del 
incidente concursal. En cualquier modo, y con independencia de la calificación del crédito del solicitante, el 
artículo 192 por su remisión alartículo 50 LCestablece claramente la necesidad de que se ventilen por los 
cauces del incidente concursal todas las acciones competencia del Juez del concurso delartículo 8, dentro de 
las que se encuentran tanto las de naturaleza declarativa, ejecutiva o cautelar que se dirijan frente al 
patrimonio del concursado, dentro de las que se encuentra incluida la pretensión origen de este procedimiento. 
En consecuencia, procede la denegación de la solicitud de la Procuradora doña Eva Ruiz Sierra, por ser 
inadecuado el presente procedimiento para su sustanciación, siendo el adecuado el incidente concursal 
iniciado por demanda que reúna los requisitos delartículo 399 LEC.”: AJM-1 Santander (cantabria) 23.02.2009 
(JUR 2009\237665) 
 

3. Cabe plantear incidente sobre compensación 

AP Barcelona 

 
“PRIMERO. 1. Aluminis Giralt, S.L. interpuso demanda de incidente concursal interesando del juzgado 
mercantil que conocía del concurso de Funalter, S.L. que declarara la procedencia de la compensación parcial 
de su crédito (que obra reconocido en el concurso como crédito ordinario por importe de 16.054,90 euros) con 



las deudas que mantiene con la concursada, también recogidas en el inventario. Exponía que antes de la 
declaración del concurso (11 de mayo de 2010) concurrían los requisitos para que operara la compensación de 
los créditos recíprocos existentes entre las partes por la cantidad concurrente, razón por la cual únicamente 
debía aparecer un crédito en el concurso a favor de la concursada por importe de la diferencia, esto es, 
4.491,70 euros, a la vez que debía reducirse el importe del crédito que tenía reconocido por la cantidad de 
20.423,40 euros a la cantidad de 8.860,20 euros.  
La AC no se opuso a la demanda y el juzgado mercantil dictó sentencia desestimándola con los siguientes 
argumentos: (i) el incidente no debía haber sido admitido a trámite dado que el crédito de la demandante figura 
en el inventario y no fue oportunamente impugnado por la parte, que también figuraba en la lista con un crédito 
a su favor; y (ii) que de ello no se deriva que la parte no pueda oponer la compensación sino que lo debe hacer 
en el juicio declarativo ulterior en el que le sea reclamada la deuda.  
El recurso de Aluminis Giralt, S.L. insiste en la procedencia de declarar la compensación de ambos créditos por 
la cantidad concurrente, particularmente al no haberse discutido ni por la AC ni por la concursada el importe de 
los créditos recíprocos ni tampoco que antes de la declaración del concurso concurrían los requisitos 
necesarios para que operara la compensación en parte.  
SEGUNDO. 4. La cuestión que el recurso de la actora incidental trae a esta segunda instancia consiste, de 
forma esencial, en determinar si el incidente concursal es cauce adecuado para declarar compensados entre sí 
los derechos de crédito que se han reconocido en el procedimiento concursal a un acreedor ordinario con las 
deudas que asimismo se le han reconocido y que obran en el inventario. La resolución recurrida lo ha negado, 
sin perjuicio de reconocer que el demandante puede hacer valer su derecho por una vía distinta, esto es, 
oponiéndose a la demanda que eventualmente planteen frente a ella los órganos del concurso en un ulterior 
procedimiento declarativo en el que le reclamen el crédito.  
Disentimos de la resolución recurrida. Sin perjuicio de que sea cierto que a la demandante incidental le asiste 
el derecho a oponer la compensación en un eventual procedimiento declarativo que se inste frente a ella, de 
ello no se deriva que el presente incidente carezca de contenido admisible y no hubiera debido ser admitido a 
trámite, como afirma la resolución recurrida. En nuestra opinión, el incidente concursal tiene un contenido 
admisible y fue admitido a trámite de forma correcta por el juzgado mercantil.  
5. Creemos que tiene un contenido admisible basándonos en que el contenido del incidente concursal no está 
predeterminado por el legislador, de forma que puede ser muy variado y no especialmente restringido. Para 
que sea admisible un incidente concursal, conforme resulta del art. 192.1 LC, basta que la pretensión que 
incorpore plantee una cuestión de interés para el proceso concursal, esto es, relevante. Del art.  
194.2 LC se deriva la característica que debe cumplir la cuestión objeto del incidente concursal para que el 
procedimiento pueda superar el trámite inicial de admisibilidad: <<tener la entidad necesaria>>. Por 
consiguiente, el juez mercantil hubiera podido decir que la cuestión planteada en este incidente carece de la 
necesaria entidad para merecer su tramitación como incidente concursal, si bien no parece haber sido eso 
precisamente lo que ha afirmado.  
El incidente sustanciado estimamos que tiene la necesaria entidad porque tiende a resolver una cuestión que 
se ha planteado en la sustanciación del proceso concursal y que puede condicionar su devenir ulterior: si el 
crédito y la deuda que se han reconocido a la instante se corresponden con la realidad. Interesa al concurso 
que esa cuestión quede resuelta con la mayor celeridad porque implica una incerteza incompatible con la 
finalidad que persigue el concurso. Por ello no creemos que sea acertado remitir a las partes a un proceso 
declarativo posterior cuando nada impide que se pueda resolver la cuestión en este incidente concursal.  
6. No es inconveniente para ello que la parte no haya acudido previamente a la impugnación de la lista y del 
inventario, como habría podido hacer si hubiera tenido conocimiento de ellos previamente. Afirma que no lo 
tuvo y es creíble que así ocurriera si se considera que no insinuó crédito alguno. En cualquier caso, creemos 
que resulta irrelevante que no impugnara la lista y el inventario. En cuanto a la lista, porque la demandante no 
pretende la impugnación de la lista para mejorar sus derechos sino exclusivamente que se considere 
extinguido en parte su crédito. No podría impugnar la lista tardíamente para mejorar la cuantía o clasificación 
de su crédito pero nada impide que pueda pretender la reducción del importe de su crédito; para ello no es 
preciso que impugne la lista.  
Y, en cuanto a la impugnación del inventario, debemos partir de la posición que esta sala mantiene sobre los 
derechos incluidos en el mismo, esto es, que la inclusión de un derecho de crédito en el inventario, aun 
aprobado judicialmente, no produce los efectos propios de un pronunciamiento declarativo sobre la existencia y 
validez de tal derecho. El inventario no tiene eficacia constitutiva, no otorga derechos frente a terceros y no 
cumple la finalidad de determinar con seguridad la masa activa del concurso sino que tiene una función 
esencialmente informativa (Sentencias de 1 de junio de 2006 y 25 de julio de 2007, citadas por la resolución 
recurrida, entre otras).  
Así lo reconoce también la resolución recurrida, que no ve inconveniente alguno, derivado de la inclusión del 
crédito de la concursada frente a la actora incidental en el inventario, para que pueda declararse extinguido el 
crédito. El único inconveniente que ve la resolución recurrida es el procedimental, cuestionando que el 
incidente concursal sea vía hábil para declarar esa extinción cuando el concurso se encuentra ya en la fase de 
liquidación. En nuestra opinión tampoco existe ese inconveniente pues creemos que resulta antieconómico 
remitir a las partes a un procedimiento declarativo ulterior cuando eso mismo puede conseguirse por medio del 
incidente concursal. El incidente concursal debe permitir allanar el camino evitando ese proceso ulterior que, 
caso no aceptar que este procedimiento cumpla esa función, los órganos del concurso se verían forzados a 
interponer, siquiera sea para destruir la presunción de legitimidad del crédito de la masa que figura en el 
inventario.  
TERCERO. 7. Ni la administración concursal ni la concursada han cuestionado los hechos que expone la 
demanda incidental, pues ni contestaron la demanda incidental ni se opusieron al recurso de apelación. 
Conforme a esos hechos, que estimamos incontrovertidos, del importe total del crédito que se ha reconocido 



en el concurso a favor de la actora incidental (20.423,40) 11.563,20 euros corresponden a tres facturas de 
fechas muy anteriores a la declaración del concurso (las facturas son del año 2009 y vencieron en ese ejercicio 
y la declaración del concurso se produjo el 11 de mayo de 2010). Por otra parte, de la total deuda imputada a la 
actora incidental Aluminis Giralt (16.054,90) 12.424,38 euros corresponden a 9 facturas que se encontraban 
vencidas con anterioridad a la declaración del concurso.  
Por consiguiente, ambos créditos deben considerarse compensados por la cantidad concurrente 
recíprocamente, esto es, por la cantidad de 11.563,20 euros. Como consecuencia de ello, el crédito ordinario 
reconocido en la lista de acreedores a favor de Aluminis Giralt debe entenderse reducido a la cantidad de 
8.860,20 euros y la deuda que figura en el inventario a la cantidad de 4.491,70 euros.  
8. C oncurrían antes de la declaración del concurso todos los requisitos que permitían a las partes considerar 
compensados sus créditos por la cantidad concurrente, al ser ambos créditos líquidos, vencidos y exigibles, tal 
y como exige el art. 1196 CC. No disponemos de datos en el incidente concursal que nos permitan 
cuestionarlos, lo que nos lleva a estimar la demanda en sus propios términos.”: SAP Barcelona (Sección 15) 
11.10.2012 (Sentencia 326/2012; Rollo 252/2012) 

 
2. Los incidentes concursales no suspenderán el procedimiento de concurso, sin perjuicio de que el juez, de oficio o a 
instancia de parte, acuerde la suspensión de aquellas actuaciones que estime puedan verse afectadas por la resolución 
que se dicte.  
 

Art. 192.2  

 
“Es de señalar que la suspensión del procedimiento concursal que prevé laley con carácter excepcional en el 
art. 186.2, difiere de la suspensión a que se refiere elart. 192.2 LC. Esta suspensión podrá ser acordada de 
oficio o a instancia de parte circunscribiéndose a aquellas actuaciones que se estime puedan verse afectadas 
por la resolución recurrida. Habiendo quedado sin efecto la subasta el 27 de marzo, no existen actuaciones 
concretas iniciadas o de previsible iniciación que deban suspenderse, sin perjuicio de que, de iniciarse alguna 
que reúna los requisitos señalados, pueda acordarse de oficio o a instancia de parte.”: AAP Pontevedra 
27.11.2008 (JUR 2009/432904; Auto 221/2008; Rollo 456/2008) 

 
3. No se admitirán los incidentes que tengan por objeto solicitar actos de administración o impugnarlos por razones de 
oportunidad.  
 

Art. 192.3  

 
1. Caso de pretendida conformidad para demandar a terceros 

 
AP Madrid 

 
“PRIMERO.- Constituyen precedentes de conveniente mención para la adecuada comprensión de las claves 
del litigio, y en definitiva del presente recurso, los siguientes:  
1.- La concursada CIROREX S.L. interpuso demanda contra URBECON S.L. ejercitando acción de nulidad de 
determinada transmisión inmobiliaria.  
2.- Turnada dicha demanda al Juzgado de 1ª Instancia número 77 de Madrid y admitida a trámite, se requirió a 
CICOREX S.L. en el acto de la audiencia previa, una vez que el órgano judicial tuvo conocimiento de su 
situación concursal, para que justificase, bajo apercibimiento de sobreseimiento, la existencia de la 
conformidad de la Administración Concursal que contempla el Art. 54- 2 de la Ley Concursal a cuyo tenor "En 
caso de intervención, el deudor conservará la capacidad para actuar en juicio, pero necesitará la conformidad 
de la administración concursal para interponer demandas o recursos que puedan afectar a su patrimonio.".  
3.- En vista de tal requerimiento, CICOREX S.L. presenta demanda incidental contra la Administración 
Concursal con el fin de compeler a esta a que preste la conformidad exigida por el indicado precepto legal.  
3.- En presencia de una pretensión de tales características, el Juzgado de lo Mercantil dictó auto con fecha 29 
de mayo de 2009 inadmitiendo a trámite la expresada demanda incidental en aplicación del Art. 192-3 de la Ley 
Concursal con arreglo al cual "No se admitirán los incidentes que tengan por objeto solicitar actos de 
administración o impugnarlos por razones de oportunidad".  
4.- Disconforme con dicha resolución, contra la misma se alza CICOREX S.L. a través del presente recurso de 
apelación.  
SEGUNDO.- Según se desprende tanto de la documentación acompañada por CICOREX S.L. a su demanda 
incidental como del relato que ella misma efectúa, no existe una decisión de la Administración Concursal 
denegatoria de la conformidad prevista en el Art. 54-2 de la Ley Concursal por la sencilla razón de que no 
consta, ni se nos menciona, que haya existido en algún momento una petición en tal sentido formulada por 
dicha concursada, bien directamente o bien a través del órgano judicial, que se haya visto rechazada expresa o 
tácitamente. Contrariamente, lo que se desprende de dichos antecedentes es que la interposición de la 
demanda incidental cuya inadmisión motiva el presente recurso constituye la primera y única iniciativa 
adoptada por CICOREX S.L. con el fin de cumplimentar el requerimiento del que había sido objeto por parte del 
Juzgado de 1ª Instancia número 77.  
Aclarado dicho punto, es evidente que nos encontramos, no ante la impugnación de un inexistente acto de 
administración, sino ante una solicitud tendente a que dicho acto se produzca, que es la primera de las 
hipótesis que contempla el Art. 192-3 anteriormente transcrito, entendiéndose a estos efectos por acto de 
administración la prestación de la conformidad por parte de la Administración Concursal que contempla el ya 
mencionado Art. 54-2.  



Pues bien, resulta difícil imaginar en la práctica algún tipo de decisión de las que incumbe adoptar a la 
Administración Concursal que de un modo más exquisito se adecúe a la noción de "fundada en razones de 
oportunidad" que la que consiste en optar por el otorgamiento o la denegación al concursado de la exigible 
conformidad para que este interponga demandas contra terceros. Y es que, obedeciendo el proceso civil al 
principio general de justicia rogada, nunca podrá afirmarse con acierto que la interposición de una demanda 
constituya un acto presidido por razones de necesidad o legalidad: contrariamente, son justamente razones 
coyunturales de conveniencia u oportunidad (evaluación de sus posibilidades de éxito, provecho que pueda 
obtenerse de los gastos que necesariamente ha de afrontar el demandante, riesgos de ser objeto de condena 
en costas con el consiguiente perjuicio para la masa acreedora, etc..) las que en cada caso deben orientar la 
decisión que al efecto se adopte.  
Por lo tanto, comprobado que las razones en las que pueda llegar a fundarse una hipotética respuesta 
denegatoria -nunca recabada- de la Administración Concursal son, precisamente, razones de oportunidad y no 
de legalidad, no puede considerarse sino jurídicamente correcta la resolución apelada en la medida en que la 
misma se apoya en un precepto legal claro y terminante como lo es el Art. 192-3 de la Ley Concursal. Todo ello 
con independencia -como acertadamente señala dicha resolución- de las acciones de responsabilidad que 
puedan asistir a la concursada contra los miembros de la Administración Concursal (Art. 36 L.C.) en el caso, 
naturalmente, de que en algún momento llegase a tener dicho órgano concursal conocimiento de que la 
concursada aspira a obtener su conformidad para el ejercicio de acciones, lo que, a la vista de la 
documentación obrante en autos, no le consta a esta Sala que haya llegado aún a acaecer.  
TERCERO.- Obviamente, se debe aclarar también que, siendo ese y no otro el contenido de la resolución 
apelada, el objeto del presente recurso nunca debería rebasar el expresado ámbito de conformidad con lo 
previsto en el Art. 456-1 L.E.C., a saber, el ámbito definido por la comprobación de que, efectivamente, la 
decisión que se pide de la Administración Concursal es una decisión que dicho órgano concursal habría de 
adoptar por razones de estricta oportunidad.  
Pues bien, a través de una muy extensa fundamentación, a lo que la apelante aspira es a convencer a esta 
Sala de que la demanda ejercitada ante el Juzgado de 1ª Instancia número 77 se encuentra sólidamente 
fundada y de que, en consecuencia, debiera compelerse a la Administración Concursal a prestar la 
conformidad legalmente exigida. Es decir, pretende llevar a la Sala al convencimiento de que concurren 
razones suficientes como para que llegue en su día a prosperar, precisamente, la demanda incidental que ha 
sido inadmitida, soslayando de ese modo que el motivo de la inadmisión de dicha demanda no consiste en su 
mayor o menor grado de de fundamento o de prosperabilidad intrínseca, sino el hecho de ejercitarse mediante 
ella una pretensión -solicitud de acto de administración por razones de oportunidad- que se encuentra 
legalmente excluida de dicho cauce procesal.  
En definitiva -se insiste una vez más- la misión del tribunal en este segunda instancia no puede ni debe 
sobrepasar el simple control de que, efectivamente, lo solicitado en la demanda es una decisión que ha de 
fundarse en criterios de oportunidad, pero, una vez comprobado tal extremo, su función jurisdiccional no puede 
hacerse extensiva a la verificación de si la decisión administrativa solicitada es o no, además, una decisión 
oportuna o conveniente, pues ese tipo de juicio es el que convendría, precisamente, a la sentencia que pusiera 
fin al incidente al que no se ha dado curso.”: AAP Madrid (Sección 28) 24.01.2012 (Auto 11/2012; Rollo 
254/2011) 

 

2. Inaplicabilidad de este precepto a los actos de disposición 

AP Madrid 

 
“PRIMERO.- La parte recurrente se muestra disconforme con la decisión del juez de lo mercantil de no admitir 
a trámite la demanda de incidente concursal que presentó para oponerse a la venta directa de activos de la 
concursada (acciones de la sociedad brasileña BOX CINEMAS DO BRASIL LTDA) a determinado tercero, 
exigiendo que se hiciese en subasta pública en la que pudieran participar otros postores, dado su interés en 
adquirir aquellos ofertando mayor precio que el de la operación apoyada por la administración concursal.  
Aunque la resolución apelada señala en su parte dispositiva que el motivo de inadmisión de la demanda 
incidental es la carencia de legitimación activa de la demandante, lo cierto es que en su motivación se 
adicionan a ella otras dos razones, cuales son la falta de previa personación en el concurso de la actora y la 
prohibición de suscitar incidentes concursales que impugnen actos de administración por razón de oportunidad.  
La apelante combate esas tres motivaciones y culmina su recurso interesando de este tribunal que, tras 
revocar la resolución paleada, ordene la admisión a trámite de su demanda incidental.  
Analizaremos a continuación cada de las razones aducidas en la resolución apelada para fundar la decisión 
inadmisoria y concluiremos aquilatando los efectos que podría alcanzar una resolución de este tribunal, que 
actúa en segunda instancia, sobre el asunto que aquí se nos somete. (…)  
CUARTO.- El motivo de inadmisión de la demanda tampoco podía serlo la prohibición que contempla el artículo 
192.3 de la LC de plantear incidentes concursales que tuvieran por objeto impugnar actos de administración 
por razones de oportunidad, que es lo que también se aduce en la motivación de la resolución apelada.  
En nuestro ordenamiento jurídico, y la Ley Concursal no es una excepción a este respecto (véase, entre otros, 
el artículo 43 de la misma) se distingue con nitidez entre los actos de administración y los de disposición. Los 
de enajenación de bienes o derechos, tales como la venta de unas participaciones sociales cuya titularidad 
ostentase la concursada, pertenecerían a la segunda de dichas categorías de actos (los de disposición). Está 
fuera de lugar, por lo tanto, invocar previsiones legales que sólo resultarían predicables respecto de los actos 
de administración, tal como ocurre con la del artículo 192.3 de la LC. “:AAP Madrid (Sección 28) 25.01.2013 
(Auto 13/2013; Rollo 690/2011) 

 



Artículo 193. Partes en el incidente.  

0. Legitimación activa. Interés legítimo 

AP Madrid 

 
“PRIMERO.- La parte recurrente se muestra disconforme con la decisión del juez de lo mercantil de no admitir 
a trámite la demanda de incidente concursal que presentó para oponerse a la venta directa de activos de la 
concursada (acciones de la sociedad brasileña BOX CINEMAS DO BRASIL LTDA) a determinado tercero, 
exigiendo que se hiciese en subasta pública en la que pudieran participar otros postores, dado su interés en 
adquirir aquellos ofertando mayor precio que el de la operación apoyada por la administración concursal.  
Aunque la resolución apelada señala en su parte dispositiva que el motivo de inadmisión de la demanda 
incidental es la carencia de legitimación activa de la demandante, lo cierto es que en su motivación se 
adicionan a ella otras dos razones, cuales son la falta de previa personación en el concurso de la actora y la 
prohibición de suscitar incidentes concursales que impugnen actos de administración por razón de oportunidad.  
La apelante combate esas tres motivaciones y culmina su recurso interesando de este tribunal que, tras 
revocar la resolución paleada, ordene la admisión a trámite de su demanda incidental.  
Analizaremos a continuación cada de las razones aducidas en la resolución apelada para fundar la decisión 
inadmisoria y concluiremos aquilatando los efectos que podría alcanzar una resolución de este tribunal, que 
actúa en segunda instancia, sobre el asunto que aquí se nos somete.  
SEGUNDO.- No puede ser motivo para la no admisión de una demanda incidental el que no hubiese mediado 
una personación previa del demandante en el seno concurso. Son muchos los supuestos en los que un 
interesado puede acudir directamente al concurso mediante la presentación de una demanda de incidente 
concursal (resolución por incumplimiento contractual del artículo 62 de la LC, impugnaciones del inventario o 
de la lista de acreedores del artículo 96 de la LC, etc), sin que sea pensable que pudiera exigírsele que tuviera 
que estar, antes de ese momento, personado en el proceso de concurso. Es más, ello podría resultar 
incompatible con aquellos supuestos en los que la posibilidad de interposición de demandadas está sujeta a 
plazos, cuyo transcurso acarrearía el efecto de preclusión (artículo 136 de la LEC), pues de exigirse artificiosos 
requisitos previos podrían perjudicarse los derechos de los interesados.  
TERCERO.- Ya que la regulación del incidente concursal nada prevé sobre la legitimación activa (artículo 193 
de la LC) debe atenderse a las previsiones generales en materia procesal de la propia Ley Concursal y, en su 
defecto, a las de la LEC. La Ley Concursal establece, por un lado, la regla del nº 4 del artículo 184 conforme a 
la cual se permite comparecer en el concurso a cualquiera que tuviera interés legítimo en el mismo y, por otro, 
delimita luego, en previsiones concretas diseminadas a lo largo de su articulado, la legitimación activa para 
casos determinados. No existe, sin embargo, específica delimitación para el supuesto que aquí nos ocupa, lo 
que nos permite conformarnos con la exigencia al demandante de un interés legítimo. Se trata, por lo tanto, de 
un concepto mucho más amplio que el de interés directo, pudiendo aquél sustentarse en una situación de la 
que pueda derivarse para el interesado la obtención de un beneficio o la evitación de un perjuicio de un modo 
cierto y efectivo.  
Consideramos que el interés manifestado por la parte apelante en el presente caso debería ser considerado 
legítimo, lo que sustenta su legitimación procesal, porque aquél radica en su intento de conseguir que el 
juzgado le conceda su tutela para posibilitar la adquisición de determinados activos de la concursada, que son 
para aquélla de interés estratégico, mediante un cauce público que posibilite el eventual ofrecimiento de un 
precio mayor al que resultaría de la autorización para venta directa a determinado tercero según la operación 
que estaba siendo avalada por la administración concursal.  
En consecuencia el rechazo de plano de la demanda incidental resultaba, al margen de otras posibles 
consideraciones, fuera de lugar por la causa aducida en la resolución apelada. “:AAP Madrid (Sección 28) 
25.01.2013 (Auto 13/2013; Rollo 690/2011) 

 
 
1. En el incidente concursal se considerarán partes demandadas aquellas contra las que se dirija la demanda y 
cualesquiera otras que sostengan posiciones contrarias a lo pedido por la actora.  
 

Art 193.1  

 
1. Inexistencia de litisconsorcio pasivo necesario: mera afectación indirecta 

 
AP Salamanca 

 
“Cuarto.- En relación con la primera de las cuestiones planteadas en el recurso, cual es la relativa a la 
necesidad o no de traer al presente incidente concursal a los acreedores que, por haber percibido ya su crédito 
y ante la insuficiencia del activo para hacer frente incluso a la totalidad de los créditos contra la masa, puedan 
ver disminuida su retribución y obligados a devolver lo percibido en exceso en el caso de reconocerse el 
derecho del demandante a percibir una cantidad superior a la ya abonada al mismo, es verdad que en el 
artículo 193. 1, de la Ley Concursal se establece que "en el incidente concursal se considerarán partes 
demandadas aquellas contra las que se dirija la demanda y cualesquiera otras que sostengan posiciones 
contrarias a lo pedido por la actora". Pero, contrariamente a lo alegado por la administración concursal 
recurrente, no parece que el referido precepto pueda entenderse en el sentido de que se exija al demandante 
en un incidente concursal demandar a cuantas otras personas puedan sostener posiciones contrarias a lo por 
él pretendido en el incidente, sino que tal precepto lo que establece es que tales personas podrán personarse 



en el incidente, teniendo en tal caso la condición de auténtica parte demandada, en situación similar a la que 
ya se establece para supuesto semejante en el artículo 13. 2, de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Pero es que 
tampoco la necesidad de demandar en este caso a aquellos otros acreedores contra la masa derivaría de la 
existencia de una situación de litis consorcio pasivo necesario. Efectivamente la figura procesal del litis 
consorcio pasivo necesario, creación esencialmente jurisprudencial, se produce como consecuencia del 
fenómeno de pluralidad de partes en el proceso y cuya presencia en el mismo es exigida, tanto por razones de 
método y economía procesal, como cuando, dada una determinada relación jurídica material, se hace 
necesaria la intervención en el mismo como demandados de todas aquellas personas, físicas o jurídicas, que 
puedan resultar afectadas por la resolución que ponga fin al litigio, así como mantener los principios procesales 
de que nadie puede ser condenado sin ser oído y el de la s antidad de la cosa juzgada. Elfundamento legal 
actual de esta figura del litis consorcio pasivo necesario, que apareció regulado por primera vez en la STS. de 
27 de junio de 1.944, está en el artículo 24. 2, de la Constitución, que proclama el principio de la tutela judicial 
efectiva sin indefensión (STS. de 22 de mayo de 1.998). Como dice la STS. de 9 de noviembre de 1.999, la 
doctrina jurisprudencial, creadora de la de la excepción de litis consorcio pasivo necesario, tiene abundante y 
reiteradamente definida la misma, y justifica su esencia teleológica e institucional en la necesidad de evitar que 
puedan ser afectados por la resolución judicial quienes no fueron oídos ni vencidos en juicio, así como la de 
impedir que se produzcan sentencias contradictorias sin posible ejecución; situaciones que sólo se dan 
respecto a los terceros directamente intervinientes en la relación jurídico-material debatida, pero no aquellos 
otros a los que sólo les afecta de una forma indirecta, refleja, mediata o prejudicial por simple conexión (SSTS:, 
entre otras, de 8 de marzo de 1.989, 9 de junio de 1.992, y 7 de junio de 1.996). La STS. de 10 de octubre de 
2.000 señala que la doctrina jurisprudencial recoge al respecto que "no basta con que los efectos que se 
produzcan hacia un tercero sean de carácter meramente reflejo para que cause la excepción de litis consorcio 
pasivo necesario" (STS. de 23 de octubre de 1.990). Sólo puede entrar en juego dicha excepción respecto a 
aquellas personas que verdaderamente hubiesen intervenido en la relación contractual o jurídica objeto del 
litigio (STS. de 6 de marzo de 1.990). Se exige unidad de la relación material que vincula a los interesados, de 
manera que fuesen titulares de un derecho susceptible de padecer lesión a consecuencia de la sentencia por 
hallarse directa e inseparablemente ligado "in actu" tal derecho a la relación jurídica nacida del contrato (STS. 
de 17 de marzo de 1.990, porque los que no fueron parte carecen de legítimo interés sobre la obligación que 
constituye su objeto y no hay razón alguna para llamarlos obligatoriamente al proceso (STS. de 24 de abril de 
1.990). No basta la existencia de un mero interés en el resultado del litigio para demandar a todos los que 
acrediten el mismo, pues es un resultado reflejo que no ampara la doctrina del litis consorcio pasivo necesario 
(SSTS. De 4 de octubre de 1.989, 26 de marzo de 1.991, 25 de febrero de 1.992 y 1 de diciembre de 2.001). 
En consecuencia, y como señaló la SAP. de Cuenca de 23 de enero de 2.003, las situaciones de afectación 
por la resolución judicial a quienes no fueron oídos y de impedir resoluciones contradictorias sólo se dan 
respecto a los terceros intervinientes directamente n la relación jurídico-material debatida, pero no respecto a 
aquellos otros a los que sólo les afecta de una forma indirecta, refleja, mediata o prejudicial por simple 
conexión (STS. de 25 de abril de 2.000), pues no son litisconsortes necesarios todos aquellos que puedan 
venir relacionados con la sentencia que se pronuncia de modo reflejo (STS. de 7 de noviembre de 2.000), dado 
que dicha excepción se produce cuando en virtud de un vínculo que une a una persona con la relación jurídico 
material objeto del pleito se produce la consecuencia de que necesariamente le ha de afectar, derivando la 
misma de vinculaciones subjetivas resultantes de los derechos deducidos en juicio, precisando por ello 
demandar a todos los sujetos cuyos derechos se integran en la relación jurídica de derecho material que se 
debate (STS. de 22 de febrero de 2.000).  
Por lo que, si en el presente supuesto, según se afirma incluso por la propia administración concursal 
recurrente, la afectación que para los otros acreedores contra la masa puede resultar del reconocimiento del 
derecho del demandante a percibir una cantidad superior a la ya abonada al mismo deriva de la insuficiencia 
del activo para hacer frente a la totalidad de los créditos contra la masa, es indudable que no se trata de una 
consecuencia directa de la resolución que pueda dictarse en el presente incidente, sino indirecta por la 
insuficiencia del activo patrimonial (tal consecuencia no existiría si el activo fuera suficiente para atender la 
totalidad de los créditos contra la masa); por lo que es manifiesto que no concurre la condición necesaria para 
la existencia de una situación de litis consorcio que implicara la necesidad de demandar también a estos otros 
acreedores a efectos de constituir correctamente la relación procesal del incidente concursal promovido por el 
demandante Don Manuel. En consecuencia, ha de ser rechazada esta primera alegación del recurso de 
apelación interpuesto por la administración concursal.”: AAP Salamanca (Sección 1) 19.12.2011 (Auto 
538/2012; Rollo 593/2011) 

 
2. Cualquier persona comparecida en forma en el concurso podrá intervenir con plena autonomía en el incidente 
concursal coadyuvando con la parte que lo hubiese promovido o con la contraria.  
 
3. Cuando en un incidente se acumulen demandas cuyos pedimentos no resulten coincidentes, todas las partes que 
intervengan tendrán que contestar a las demandas a cuyas pretensiones se opongan, si el momento de su intervención 
lo permitiese, y expresar con claridad y precisión la tutela concreta que soliciten. De no hacerlo así, el juez rechazará de 
plano su intervención, sin que contra su resolución quepa recurso alguno.  
 
Artículo 194. Demanda incidental y admisión a trámite.  

1. La demanda se presentará en la forma prevista en el artículo 399 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.  
 

Art. 194.1 

 



0. Mero escrito de solicitud al juzgado y no demanda. Insubsanabilidad 

 
AP León  

 
“SEGUNDO.-Falta de idoneidad del escrito de fecha 21 de septiembre de 2009 para dar lugar a la incoación de 
un incidente concursal.  
Lo expuesto en el párrafo precedente sería suficiente para desestimar el recurso de apelación, por las razones 
ya expuestas. Pero añadimos a todo ello que el escrito de fecha 21 de septiembre de 2009 no es más que una 
petición dirigida al órgano judicial, y no una acción dirigida frente a partes concretas y determinadas.  
Cuando se presenta escrito en un juzgado o tribunal para solicitar algo, sin dirigirlo frente a personas concretas 
y determinadas, no pasa de ser una mera petición con la que se pretende una respuesta del tribunal conforme 
a las disposiciones legales. Pero para ejercitar una acción es preciso dirigirla formalmente frente a terceros 
para resolver sobre una cuestión controvertida: la mera petición persigue una respuesta del tribunal, no un 
pronunciamiento frente a otras partes, en tanto que la acción suscita una controversia contra otros y se 
canaliza a través de un procedimiento contradictorio.  
El escrito de fecha 21 de septiembre de 2009 no cumple con los más elementales requisitos formales previstos 
en el artículo 399 de la LEC, al que remite el artículo 194.1 de la LC : no identifica a los demandados, no 
separa hechos y fundamentos de derecho, y no es clara y precisa la petición formulada (entremezcla la petición 
de pago de la indemnización pactada con peticiones relativas a la calificación del crédito). En dicho escrito se 
da por supuesta la imposibilidad de cumplimiento de la segregación y transmisión convenida y solicita el pago 
de la indemnización fijada como alternativa: "motivo por el cual esta parte solicita el pago de la indemnización 
por incumplimiento del concursado" (párrafo último de la alegación tercera del precitado escrito). No estamos 
ante defectos formales subsanables, porque la omisión de los requisitos del artículo 399 de la LEC convierte el 
escrito presentado en una mera petición de parte sin ejercicio de acciones: no plantea una cuestión incidental 
frente a terceros, sino que formula una petición dirigida al órgano judicial. La omisión de identificación de las 
partes (exigida tanto por el artículo 399 de la LEC como por el artículo 193.1 LC) no permite calificar el escrito 
como pretensión incidental, por lo que no sólo no se sigue el esquema formal legalmente establecido 
(encabezamiento, hechos, fundamentos y suplico), sino que la petición formulada no se dirige frente a partes 
concretas y determinadas: para que se entienda suscitada una pretensión incidental es precisa la existencia de 
partes afectadas por la contienda.  
Tal y como se dice en el recurso de apelación, en el contrato se pactó una cláusula de compensación para 
caso de imposibilidad de segregación, lo que podría convertirla en un pacto indemnizatorio que no exigiría una 
previa resolución del contrato; sin olvidar que en caso de obligaciones sinalagmáticas el perjudicado puede 
exigir tanto la resolución como el cumplimiento, y el resarcimiento de daños en ambos casos, con lo que es 
eventualmente admisible la exigencia de cumplimiento y, como subsidiaria, la indemnización pactada como 
resarcimiento para caso de incumplimiento. Pero resulta evidente, como se apunta en el auto recurrido -aunque 
refiriéndose exclusivamente a la pretensión de resolución del contrato-, que tanto si se pide la resolución como 
si se pide el cumplimiento y, en ambos casos, la indemnización convenida, o incluso sí se pide sólo la 
indemnización por aplicación de la cláusula contractual, es preciso deducir la pretensión mediante la 
presentación de demanda que cumpla los requisitos legalmente establecidos, y muy fundamentalmente con 
expresa indicación de aquellos frente a quien se dirige la acción y manifestación clara y precisa del ejercicio de 
acciones judiciales frente a ellos (no una mera petición dirigida al órgano judicial). La petición se dirige 
directamente al órgano judicial, en tanto que la acción se dirige al órgano judicial por confrontación con otras 
partes.  
En el recurso de apelación se hace mucho hincapié en la providencia de fecha 28 de septiembre de 2009, 
aludiendo a infracción del principio dispositivo, tutela judicial efectiva y otras normas procesales. Sin embargo, 
lo que debemos tomar como referencia para analizar la impugnación deducida no es la providencia dictada, 
sino el auto que resuelve el recurso de reposición, cuya motivación es extensa y precisa, y en ella se apunta 
algo que la propia recurrente admite: el cauce preciso para resolver sobre la pretensión de pago de la 
indemnización es el procedimiento incidental. Si bien es cierto que la recurrente considera que se debía haber 
abierto por el órgano judicial como respuesta a su escrito de fecha 21 de septiembre de 2009, y la resolución 
recurrida entiende que ese escrito no supone el planteamiento de un incidente concursal.  
Resulta injustificado el reproche que en el recurso de apelación se hace por no haber dado oportunidad de 
subsanación de defectos formales cuando el auto de fecha 16 de noviembre de 2009, con motivación expresa 
y extensa, dice a la parte recurrente que sus pretensiones no han sido rechazadas, pero ha de hacerlas valer a 
través del procedimiento correspondiente: "la recurrente pretende la obtención directa de un pronunciamiento 
declarativo de su derecho a percibir el importe correspondiente a la indemnización por incumplimiento de sus 
obligaciones por parte de la concursada sin la previa tramitación de un procedimiento contradictorio". Por lo 
tanto, la resolución judicial informa debidamente a la parte del cauce preciso para obtener la tutela judicial 
pretendida. Sin embargo, la parte recurrente, en lugar de optar por promover el procedimiento contradictorio 
sugerido, opta por el recurso de apelación, a través del cual vuelve a pedir que se adopte una resolución 
declarativa de la pertinencia de una indemnización por imposibilidad de cumplimiento de la segregación 
pactada: se pretende una decisión por el tribunal de apelación sin trámite contradictorio, en lugar de presentar 
demanda para incoación de incidente concursal.  
Así pues, sin considerar la resolución del contrato como única opción posible para sustentar sus pretensiones, 
y con la posibilidad de articular de manera principal o subsidiaria otras, lo cierto es que la única forma de 
ejercitar acción para hacerlas valer es mediante demanda dirigida contra partes concretas y determinadas y 
con peticiones declarativas o de condena frente a ellas, y a que el Juez de lo Mercantil sustanciará a través del 
incidente concursal.”: AAP León 20.09.2010 (Auto 85/2010; Rollo 349/2010) 



 
1. Inadmisión a trámite de la demanda. Falta no subsanada de los requisitos de la LEC 

 
AP Vizcaya 

 
“PRIMERO.- La parte presentó escrito de solicitud de modificación del Informe Definitivo presentado por la 

Administración concursal de la recurrente, Ingenieria TAG S.L., que conforme al art. 194 de la Ley Concursal, 
debe tener la forma y el contenido de una demanda, al remitirse al art. 399 de la LECivil; por providencia de 15 
de junio de 2.006 se requirió a la demandante incidental a que especificara: a) nombre y domicilio de los 
demandados y b) las concretas peticiones de su escrito de demanda.  
Esta providencia fue contestada con fecha 28 de junio de 2.006 en un escrito en el que no se especificaba ni 
los nombres y las demás circunstancias de los demandados ni se concretaban las peticiones de la demanda 
incidental, por lo que se dictó el auto recurrido que inadmite a trámite la demanda. 
SEGUNDO.- Los motivos de la parte demandante y recurrente en que basa su impugnación del auto recurrido 
son, básicamente, dos: de una parte que son demandados todos los acreedores a los cuales les ha dado 
traslado de su escrito y la administración concursal y b) que en su demanda se concretan los concretos 
pedimentos de modificación del informe de la administración concursal.  
Debemos tener presente que el art. 399 de la LECivil exige unos requisitos concretos y determinados que debe 
reunir toda demanda: designación de los demandados y sus circunstancias personales y narración clara y 
ordenada de los hechos, junto con la petición que, “cuando sean varios los pronunciamientos judiciales que se 
pretendan, se expresarán con la debida separación”. Pues bien, la demanda no cumple ninguno de los 
requisitos señalados por la Ley, ni designa las partes ni expone con claridad y separación las pretensiones 
ejercitadas.  
Este defecto no se suple ni por dar traslado del escrito a todas las partes personadas (nos preguntamos a que 
efectos, o son demandados o no lo son), ni con una larga narración de hechos de los que, al parecer, debe el 
Juez concluir por deducción las pretensiones de la parte demandante.  
TERCERO.- Concluyendo de lo anterior el Auto recurrido está perfectamente fundado y debe ser confirmado, 
imponiendo a la recurrente las costas de la presente apelación.”: Auto AP VIZCAYA 19.04.2007 (auto 
304/2007) 
 
AP Madrid 
 
“PRIMERO La parte recurrente persigue con su apelación que se dé trámite a la impugnación que planteó 

contra la lista de acreedores elaborada por la administración concursal de PROYECTOS Y 
CONSTRUCCIONES ARGOS SA con la finalidad de que se modificase al alza el importe del crédito que 
SANEAMIENTOS CARABANCHEL SL esgrime contra la citada concursada. 
El juzgado no dio trámite a dicha impugnación por no haber subsanado la parte presentante el defecto 
consistente en la falta de aportación de copias de la demanda y de los documentos que a ella se 
acompañaban. 
La parte recurrente considera que el juzgado ha citado un precepto legal inaplicable para llegar a tal conclusión 
y ha vulnerado elartículo 24de la Constitución al extrapolar los requisitos de aquél a un supuesto no previsto en 
dicha norma. Entiende además que la Ley Concursal no exige la presentación de una demanda para impugnar 
la lista de acreedores, bastando un simple escrito para ese fin. E invoca el principio "pro actione" pidiendo al 
tribunal que huya de interpretaciones extensivas o analógicas que puedan perjudicar su derechos como 
justiciable. 
Para resolver sobre el precedente recurso consideramos que debemos sistematizar los argumentos del 
apelante y abordarlos por el orden más lógico para elaborar un discurso jurídico coherente. Entendemos que 
para ello debemos analizar, primero, si el recurrente estaba o no obligado a presentar una demanda para 
impugnar la lista de acreedores. A continuación deberemos comprobar si resultaba exigible la aportación, junto 
con ella, de copia de la misma y de sus documentos, y qué consecuencias tenía no hacerlo. Y, por último, 
constataremos cuál fue la conducta desplegada por el interesado y lo ajustado a ella de las consecuencias por 
él sufridas, a la luz de lo que prevé la ley y las exigencias constitucionales al respecto. 
SEGUNDO El alegato del recurrente por el que asevera que para impugnar la lista de acreedores que 

acompaña al informe de la administración concursal no hay que presentar ninguna demanda porque, en su 
opinión, la ley no impone tal formalidad en ningún sitio, no puede estar más equivocado. Elnº 4 del artículo 96 
de la Ley Concursal señala como cauce procesal adecuado para sustanciar las impugnaciones del inventario o 
de la lista de acreedores el de los trámites del incidente concursal. Y conforme se desprende delnº 1 del 
artículo 194 de la Ley Concursal, inserto en el título VIIIque regula las normas procesales generales del 
concurso, el incidente concursal se inicia por demanda que ha de reunir la estructura y requisitos de la prevista 
para el juicio ordinario, como se deduce de la remisión que se efectúa alartículo 399 de la LEC. 
A la admisión de dicha demanda, si supera el filtro procesal correspondiente, le debe seguir la realización de 
un emplazamiento a quién corresponda, según prevé elnº 3 del artículo 194 de la Ley Concursal, que ha de 
realizarse con entrega de copia de aquélla, para que el afectado pueda, si lo desea, contradecirla. La 
aportación de las copias de la demanda constituye, por tanto, un requisito imprescindible para poner en marcha 
el mecanismo procesal del incidente concursal con todas las garantías inherentes a un proceso con posibilidad 
de contradicción. 
TERCERO Ladisposición final quinta de la Ley Concursal efectúa una remisión a la Ley de Enjuiciamiento Civil 

como norma supletoria para todo lo no previsto en aquélla en materia procesal. Pues bien, elartículo 273 de la 
LECestablece con carácter general la obligación de acompañar copia literal, en número suficiente para cuantas 
sean las otras partes, de todo escrito y de cualquier documento que se presente en un proceso. En los 



preceptos ulteriores la ley de ritos contempla las reglas concretas sobre cómo proceder al traslado de tales 
copias y prevé las consecuencias inherentes a la omisión de su aportación. 
En el caso de una parte que actúa representada por Procurador y que va a presentar una demanda debe 
acompañar, según se prevé en elnº 3 del artículo 276 de la LEC, copia de la misma para que el Secretario 
Judicial efectúe el correspondiente traslado a los contrarios. 
Alega el recurrente que en la resolución recurrida se habría cometido una infracción legal al citar elartículo 275 
de la LEC, que va referido al precepto precedente, referente a los casos en que no interviene Procurador, 
cuando ella actúa representada por un profesional de esa índole. Pues bien, aunque la mención legal 
contenida en el auto no es muy precisa, ello carece de incidencia alguna en lo ajustado a derecho de la 
resolución judicial que aquí examinamos, pues la obligación de aportar copias de la demanda y de los 
documentos es, sin duda, aplicable en el caso de las demandas de incidente concursal y las consecuencias de 
la omisión de tal obligación son las mismas en la previsión delnº 3 del artículo 276 de la LEC, que es el 
aplicable al caso, que en elartículo 275 de la LECcuya cita critica el recurrente (aunque con un matiz 
diferencial, pues éste impone agotar antes un requerimiento previo con finalidad subsanatoria a la parte que 
actúa por sí misma que el otro precepto, cuando intermedia Procurador, ni tan siquiera exige). En ambos se 
establece que omitida la presentación de las copias del escrito de demanda y de los documentos que la 
acompañen, los escritos se tendrán por no presentados y los documentos por no aportados a todos los efectos 
(careciendo de relevancia el matiz diferencial antes expuesto, pues en este caso medió requerimiento 
subsanatorio). 
CUARTO El órgano judicial, que constató tal deficiencia, obró no obstante con exquisita prudencia y procedió, 

en aras a tutelar el derecho del demandante, y pese a no ser preceptivo en el caso delnº 3 del artículo 276 de 
la LEC, a requerir al interesado para que subsanase la deficiencia advertida, concediéndole el plazo de cinco 
días para la aportación de las copias. Pese a no exigirlo expresamente la ley cuando la parte actúa 
representada por Procurador, el juzgado intentó, de esa forma, llevar a efecto la previsión delartículo 231 de la 
LECal preocuparse de brindar la oportunidad de que pudieran ser subsanados los defectos en que había 
incurrido la actuación de la parte. 
Es decir, la parte demandante, pese a haber cometido un patente defecto procesal al omitir la presentación de 
las copias de la demanda, no recibió una automática respuesta inadmisioria del juzgado. Éste habilitó un cauce 
para la subsanación de dicha deficiencia, advirtiendo a la parte de cuál era el defecto cometido, explicándole 
como repararlo y concediéndole un plazo concreto para hacerlo. Sin embargo, la parte demandante no 
presentó las copias que le fueron requeridas. Al desentenderse el interesado del requerimiento del juzgado a 
éste no le quedó otra salida que la aplicación de la consecuencia prevista en la ley para tal comportamiento. Lo 
que no resulta admisible es que el interesado denuncie que se habría podido infringir el derecho a la tutela 
judicial efectiva delartículo 24de la Constitución por no darse trámite a su demanda cuando había cometido 
defectos en la presentación de la misma, se le había brindado la oportunidad de subsanarlos y pese, a ello, la 
había desperdiciado. 
QUINTO La jurisprudencia constitucional ha señalado que el derecho a obtener de los Jueces y Tribunales una 

resolución razonada y fundada en Derecho sobre el fondo de las pretensiones oportunamente deducidas por 
las partes, se erige en un elemento esencial del contenido del derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en 
elartículo 24.1 CE que, no obstante, también se satisface con la obtención de una resolución de inadmisión, 
que impide entrar en el fondo de la cuestión planteada, si esta decisión se funda en la existencia de una causa 
legal que así lo justifique aplicada razonablemente por el órgano judicial (sentencias del TC 19/1981, de 8 de 
junio SIC (RTC 1981, 19), 69/1984, de 11 de junio (RTC 1984, 69), 6/1986, de 21 de enero (RTC 1986, 6), 
118/1987, de 8 de julio, 57/1988, de 5 de abril (RTC 1988, 57), 124/1988, de 23 de junio, 216/1989, de 21 de 
diciembre (RTC 1989, 216), 154/1992, de 19 de octubre, 55/1995, de 6 de marzo, 104/1997, de 2 de junio 
(RTC 1997, 104), 108/2000, de 5 de mayo (RTC 2000, 108) y 201/2001, de 14 de octubre SIC (RTC 2001, 
201), entre otras muchas), pues, al ser el derecho a la tutela judicial efectiva un derecho prestacional de 
configuración legal, su ejercicio y prestación están supeditados a la concurrencia de los presupuestos y 
requisitos que, en cada caso, haya establecido el legislador, que no puede, sin embargo, fijar obstáculos o 
trabas arbitrarios o caprichosos que impidan la tutela judicial garantizada constitucionalmente (STC 185/1987, 
de 18 de noviembre (RTC 1987, 185)). 
Pues bien, constatamos que en el presente caso ha existido una resolución inadmisoria fundada en una causa 
legal, que no suponía una traba arbitraria ni caprichosa, y que el demandante pudo haber evitado si, cuando se 
le ofreció la oportunidad para subsanar la deficiencia, hubiera puesto los medios adecuados, que estaban a su 
alcance y bien pudo emplear, y no lo hizo, para resolver el problema. En consecuencia, su recurso no puede 
prosperar.”: AAP Madrid (Sección 28) 12.02.2009 (JUR 2009/171758; Auto 30/2009; Rollo 317/2008) 
 
“PRIMERO La parte recurrente persigue con su apelación que se dé trámite a la impugnación que planteó 
contra la lista de acreedores elaborada por la administración concursal de AIR MADRID LÍNEAS AÉREAS SA 
con la finalidad de que se le incluyese en la misma en la condición de acreedor con un crédito contra la 
concursada de 76.892,25 euros. 
El juzgado no dio trámite a dicha impugnación por no haber subsanado la parte presentante el defecto 
consistente en la falta de aportación de copias de la demanda y de los documentos que a ella se 
acompañaban. 
La parte recurrente considera que el juzgado no ha aplicado con corrección las normas procesales, ha sido 
excesivamente severo al archivar la demanda y ha vulnerado con ello elartículo 24 de la Constitución española. 
Para resolver sobre el precedente recurso consideramos que debemos: 1º) comprobar si resultaba exigible la 
aportación, junto con la demanda de incidente concursal, de copia de la misma y de sus documentos, y qué 
consecuencias tenía no hacerlo; y 2º) constatar cuál fue la conducta desplegada por la interesada y lo ajustado 
a ella de las consecuencias por ella sufridas, a la luz de lo que prevé la ley y las exigencias constitucionales al 



respecto. 
Reseñamos asimismo que seguiremos el criterio que establecimos a este respecto en el auto de esta sección 
28ª de la Audiencia Provincial de Madrid 12 de febrero de 2009, donde ya tuvimos ocasión de resolver un 
supuesto en el que se planteaba un problema similar. 
SEGUNDO Elnº 4 del artículo 96 de la Ley Concursal señala como cauce procesal adecuado para sustanciar 
las impugnaciones del inventario o de la lista de acreedores el de los trámites del incidente concursal. Y 
conforme se desprende delnº 1 del artículo 194 de la Ley Concursal, inserto en el título VIII que regula las 
normas procesales generales del concurso, el incidente concursal se inicia por demanda que ha de reunir la 
estructura y requisitos de la prevista para el juicio ordinario, como se deduce de la remisión que se efectúa 
alartículo 399 de la LEC. 
A la admisión de dicha demanda, si supera el filtro procesal correspondiente, le debe seguir la realización de 
un emplazamiento a quién corresponda, según prevé elnº 3 del artículo 194 de la Ley Concursal, que ha de 
realizarse con entrega de copia de aquélla, para que el afectado pueda, si lo desea, contradecirla. La 
aportación de las copias de la demanda constituye, por tanto, un requisito imprescindible para poner en marcha 
el mecanismo procesal del incidente concursal con todas las garantías inherentes a un proceso con posibilidad 
de contradicción. 
Además, elnº 3 del artículo 194 de la Ley Concursal establece la necesidad de emplazar a las demás partes 
personadas, se entiende que en el concurso, con entrega de copia de la demanda incidental, por lo que la ley 
deja bien claro que dicha diligencia procesal no solo ha de entenderse con la administración concursal como 
pretende la entidad aquí recurrente. La previsión legal responde a la necesidad de garantizar a los que han 
demostrado su interés en el concurso, hasta el punto de personarse en él, de disponer, de modo efectivo, de la 
oportunidad bien de contradecir la demanda incidental, como prevé elnº 1 del artículo 193 de la LEC, bien de 
coadyuvar con una u otra parte del modo que les interese, conforme alnº 2 del artículo 193 de la LEC, ya que 
en el gran escenario procesal que representa el proceso universal las pretensiones de unos implicados pueden 
afectar, directa o indirectamente, a los derechos de otros, pues todos concurren contra un deudor común. 
TERCERO Ladisposición final quinta de la Ley Concursal efectúa una remisión a la Ley de Enjuiciamiento Civil 
como norma supletoria para todo lo no previsto en aquélla en materia procesal. Pues bien, elartículo 273 de la 
LEC establece con carácter general la obligación de acompañar copia literal, en número suficiente para 
cuantas sean las otras partes, de todo escrito y de cualquier documento que se presente en un proceso. En los 
preceptos ulteriores la ley de ritos contempla las reglas concretas sobre cómo proceder al traslado de tales 
copias y prevé las consecuencias inherentes a la omisión de su aportación. 
En el caso de una parte que actúa representada por Procurador y que va a presentar una demanda debe 
acompañar, según se prevé en elnº 3 del artículo 276 de la LEC, copia de la misma y de los documentos que la 
acompañen para que el Secretario Judicial efectúe el correspondiente traslado a los contrarios. 
La obligación de aportar copias de la demanda y de los documentos es, sin duda, aplicable en el caso de las 
demandas de incidente concursal y las consecuencias de la omisión de tal obligación son las mismas en la 
previsión delnº 3 del artículo 276 de la LEC, que es el aplicable al caso, que en elartículo 275 de la LEC 
(aunque con un matiz diferencial, pues éste impone agotar antes un requerimiento previo con finalidad 
subsanatoria a la parte que actúa por sí misma que el otro precepto, cuando intermedia Procurador, ni tan 
siquiera exige). En ambos se establece que omitida la presentación de las copias del escrito de demanda y de 
los documentos que la acompañen, los escritos se tendrán por no presentados y los documentos por no 
aportados a todos los efectos (careciendo de relevancia el matiz diferencial antes expuesto, pues en este caso 
medió requerimiento subsanatorio). 
La obtención de copias puede entrañar, en efecto, un coste de entidad variable para el interesado, pero ello no 
resulta razón para obviarlo, pues se trata de un requisito legal insoslayable, perfectamente justificado por la 
trascendente finalidad procesal que cumple. El número de ejemplares preciso estará en función de los que 
deban tener noticia del proceso, lo que en el caso del incidente concursal también está establecido, como 
antes hemos explicado, con claridad meridiana elnº 3 del artículo 194 de la Ley Concursal. 
CUARTO El órgano judicial, que constató la existencia de tal deficiencia en el presente caso, obró no obstante 
con exquisita prudencia y procedió, en aras a tutelar el derecho del demandante, y pese a no ser preceptivo en 
el caso delnº 3 del artículo 276 de la LEC, a requerir al interesado para que subsanase la deficiencia advertida, 
concediéndole el plazo de cinco días para la aportación de las copias. Pese a no exigirlo expresamente la ley 
cuando la parte actúa representada por Procurador, el juzgado intentó, de esa forma, llevar a efecto la 
previsión delartículo 231 de la LEC al preocuparse de brindar la oportunidad de que pudieran ser subsanados 
los defectos en que había incurrido la actuación de la parte. La utilización de una providencia para ese fin, 
aunque lo critique la recurrente, era entonces el instrumento procesal adecuado, al amparo delartículo 206 de 
la LEC, pues no era exigible la forma de auto, siendo suficiente con que expresase con suma claridad, como lo 
hizo, el tenor de lo mandado (artículo 208 de la LEC), pues resultaba suficientemente revelador, per se, de la 
finalidad procesal perseguida. 
Es decir, la parte demandante, pese a haber cometido un patente defecto procesal al omitir la presentación de 
las copias de la demanda, no recibió una automática respuesta inadmisioria del juzgado. Éste habilitó un cauce 
para la subsanación de dicha deficiencia, advirtiendo a la parte de cuál era el defecto cometido, explicándole 
como repararlo y concediéndole un plazo concreto para hacerlo. Sin embargo, la parte demandante no 
presentó las copias que le fueron requeridas. Al desatender el interesado el requerimiento del juzgado a éste 
no le quedó otra salida que la aplicación de la consecuencia prevista en la ley para tal comportamiento. Lo que 
no resulta admisible es que el interesado denuncie que se habría podido infringir el derecho a la tutela judicial 
efectiva delartículo 24 de la Constitución por no darse trámite a su demanda cuando había cometido defectos 
en la presentación de la misma, se le había brindado la oportunidad de subsanarlos y pese, a ello, la había 
desperdiciado. 
QUINTO La jurisprudencia constitucional ha señalado que el derecho a obtener de los Jueces y Tribunales una 



resolución razonada y fundada en Derecho sobre el fondo de las pretensiones oportunamente deducidas por 
las partes, se erige en un elemento esencial del contenido del derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en 
elartículo 24.1 CE que, no obstante, también se satisface con la obtención de una resolución de inadmisión, 
que impide entrar en el fondo de la cuestión planteada, si esta decisión se funda en la existencia de una causa 
legal que así lo justifique aplicada razonablemente por el órgano judicial (sentencias del TC 19/1981, de 8 de 
junio, 69/1984, de 11 de junio, 6/1986, de 21 de enero, 118/1987, de 8 de julio, 57/1988, de 5 de abril, 
124/1988, de 23 de junio, 216/1989, de 21 de diciembre, 154/1992, de 19 de octubre, 55/1995, de 6 de marzo, 
104/1997, de 2 de junio, 108/2000, de 5 de mayo y 201/2001, de 14 de octubre, entre otras muchas), pues, al 
ser el derecho a la tutela judicial efectiva un derecho prestacional de configuración legal, su ejercicio y 
prestación están supeditados a la concurrencia de los presupuestos y requisitos que, en cada caso, haya 
establecido el legislador, que no puede, sin embargo, fijar obstáculos o trabas arbitrarios o caprichosos que 
impidan la tutela judicial garantizada constitucionalmente (STC 185/1987, de 18 de noviembre). 
Pues bien, constatamos que en el presente caso ha existido una resolución inadmisoria fundada en una causa 
legal, que no suponía una traba arbitraria ni caprichosa, y que el demandante pudo haber evitado si, cuando se 
le ofreció la oportunidad para subsanar la deficiencia, hubiera puesto los medios adecuados, que estaban a su 
alcance y bien pudo emplear, y no lo hizo, para resolver el problema. En consecuencia, su recurso no puede 
prosperar.”: AAP Madrid (sección 28) 27.11.2009 (JUR 2010/73783; Auto 198/2009; Rollo 167/2009) 

 
“TERCERO Desestimada la causa de inadmisión apreciada en la resolución recurrida, fundada en la preceptiva 
representación de los trabajadores demandantes por medio de procurador, debe ahora analizarse si es causa 
de inadmisión la falta de presentación de las copias de la demanda, a pesar de haber sido requerida la parte 
actora para su subsanación. 
La impugnación de la lista de acreedores se sustancia conforme al incidente concursal regulado en elartículo 
194 de la Ley Concursal al que se remite expresamente elartículo 95 del mismo texto legal. 
Dicho incidente comienza por demanda que se ha de presentar en la forma prevista en elartículo 399 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil para el juicio ordinario (artículo 194.1 de la Ley Concursal). 
Admitido a trámite el incidente se ha de emplazar a las demás partes personadas en el concurso, con entrega 
de copia de la demanda o demandas, para que la contesten en la forma prevenida en elartículo 405 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, ejercitando su derecho a intervenir con plena autonomía en el incidente concursal, 
coadyuvando con la parte que lo hubiera promovido o con la contraria. Además, se atribuye la condición de 
parte demandada en el incidente concursal a aquellas contra las que se dirija la demanda y cualesquiera otra 
que sostengan posiciones contrarias a lo pedido por la actora (artículos 193.1 y 2, y 194.3 de la Ley 
Concursal). En consecuencia, la administración concursal es, en todo caso, parte demandada en el incidente 
de impugnación de la lista de acreedores, siendo también parte la concursada (artículo 184.1 de la Ley 
Concursal) a las que necesariamente debe emplazarse con entrega de copia de la demanda y documentos 
acompañados. 
Siendo indiscutible que el incidente concursal comienza por demanda, resulta de aplicación, en cuanto a las 
copias, el régimen señalado en losartículos 274 a 275 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, norma de aplicación 
supletoria, de conformidad con ladisposición final quinta de la Ley Concursal. 
La falta de aportación de las copias de los escritos que se presenten por las partes difiere según estén o no 
representadas por medio de procurador, pero tratándose de la demanda, esté o no el actor representado por 
medio de procurador la consecuencia no es otra, previo requerimiento de subsanación en caso de que las 
partes no intervengan con procurador, que la demanda se tenga por no presentada y los documentos por no 
aportados, a todos los efectos (artículos 275 y 276.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). 
En el supuesto de autos, previo requerimiento de subsanación por el plazo de cinco días, exigible ante la falta 
de personación por medio de procurador de los demandantes, éstos no presentaron las copias de la demanda 
incidental ni los documentos acompañados a la misma, es más, no consideran necesaria su aportación, por lo 
que la consecuencia no puede ser otra que tener por no presentada la demanda incidental, esto es, su 
inadmisión, pues no puede admitirse a trámite un escrito que ha de tenerse por no presentado a todos los 
efectos. 
Este mismo criterio ya ha sido aplicado por el tribunal enauto de fecha 12 de febrero de 2009 (JUR 2009, 
171758), en el que añadimos, respecto al rigorismo de la consecuencia de la inadmisión desde el punto de 
vista del derecho de acceso a la jurisdicción, lo siguiente: "La jurisprudencia constitucional ha señalado que el 
derecho a obtener de los Jueces y Tribunales una resolución razonada y fundada en Derecho sobre el fondo 
de las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, se erige en un elemento esencial del contenido 
del derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en elartículo 24.1 CE que, no obstante, también se satisface 
con la obtención de una resolución de inadmisión, que impide entrar en el fondo de la cuestión planteada, si 
esta decisión se funda en la existencia de una causa legal que así lo justifique aplicada razonablemente por el 
órgano judicial (sentencias del TC 19/1981, de 8 de junio SIC (RTC 1981, 19), 69/1984, de 11 de junio (RTC 
1984, 69), 6/1986, de 21 de enero, 118/1987, de 8 de julio, 57/1988, de 5 de abril, 124/1988, de 23 de junio, 
216/1989, de 21 de diciembre, 154/1992, de 19 de octubre (RTC 1992, 154), 55/1995, de 6 de marzo, 
104/1997, de 2 de junio, 108/2000, de 5 de mayo y 201/2001, de 14 de octubre SIC (RTC 2001, 201), entre 
otras muchas), pues, al ser el derecho a la tutela judicial efectiva un derecho prestacional de configuración 
legal, su ejercicio y prestación están supeditados a la concurrencia de los presupuestos y requisitos que, en 
cada caso, haya establecido el legislador, que no puede, sin embargo, fijar obstáculos o trabas arbitrarios o 
caprichosos que impidan la tutela judicial garantizada constitucionalmente (STC 185/1987, de 18 de noviembre 
(RTC 1987, 185)).”: AAP Madrid (Sección 28) 22.01.2010 (JUR 2010/136646; Auto 11/2010; Rollo 352/2009) 
 
“PRIMERO La resolución recurrida inadmite a trámite el incidente promovido por la entidad "ALUMINIOS LA 

CAMPIÑA, S.L." (ALUCAM) con el objeto de impugnar la lista de acreedores presentada por la administración 



concursal junto con su informe(artículo 75.2.2º de la Ley Concursal), al entender que el acreedor no subsanó 
en el plazo concedido al efecto los defectos apreciados en el escrito inicial y, concretamente, no haber 
presentado el escrito de impugnación en forma de demanda, considerando, al parecer, subsanado el otro 
defecto inicialmente apreciado consistente en la falta de firma de letrado y procurador. 
Frente a dicha resolución se alza el acreedor que entiende que subsanó los defectos puestos de manifiesto por 
el órgano judicial presentando, dentro del plazo concedido al efecto, la demanda incidental por medio de 
procurador y debidamente suscrita por letrado. 
SEGUNDO El recurso debe ser desestimado pues el acreedor sólo subsanó el defecto consistente en la falta 

de firma de abogado y procurador pero no la necesaria presentación de la demanda incidental en la forma 
prevista en elartículo 399 de la Ley de Enjuiciamiento Civil tal y como ordena elartículo 194.1 de la Ley 
Concursal. 
El Juzgado mediante providencias de fecha 23 y 26 de septiembre de 2008, notificadas el día 8 de octubre de 
2008 (folios 5, 7, 8 y 9), concedió al impugnante el plazo de 10 y 5 días, respectivamente, para que subsanara 
los defectos apreciados en el escrito de reclamación formulado por el acreedor contra la lista de acreedores 
que, como hemos indicado, consistían en la falta de firma de procurador y abogado y en la falta de 
presentación de la impugnación en forma de demanda en los términos delartículo 399 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 
El acreedor presentó el día 16 de octubre de 2008 nuevo escrito por medio de procurador y suscrito por letrado 
y, en consecuencia, dentro del plazo de los 10 días concedido por el Juzgado para la subsanación de defectos 
en la providencia de fecha 23 de septiembre de 2008, subsanación que también debe considerase efectuada 
en plazo aun cuando, sin justificación aparente, tres días después de suscribirse la primera providencia, el 
Juzgado dictó nueva resolución, concretamente, el 26 de septiembre de 2008 -desconociendo la anterior y 
proveyendo el mismo escrito-, concediendo ahora al impugnante un plazo de cinco días para la subsanación de 
los mismos defectos, siendo notificada esta segunda providencia el mismo día que la primera, esto es, el 8 de 
octubre de 2008 (folios 7, 8 y 9). En todo caso, aun cuando se estuviera al plazo más breve de cinco días, la 
subsanación -de haberse efectuado- se habría realizado en el plazo concedido al haberse presentado el escrito 
en el Registro General del Decanato antes de las 15 horas del sexto día hábil siguiente al de la 
notificación(artículo 135.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) y, además, porque ante la incertidumbre sobre el 
plazo concedido al impugnante para la subsanación de los defectos debe estarse al plazo de 10 días, sin que 
el órgano judicial pueda variar sus propias resoluciones al margen de los cauces y en los supuestos legalmente 
previstos(artículos 207.2 y 214 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). 
Ahora bien, la resolución recurrida no inadmite a trámite el incidente por haberse efectuado la subsanación 
fuera de plazo, sino que lo rechaza porque el demandante ha dejado transcurrir el plazo de subsanación sin 
presentar la correspondiente demanda incidental en los términos exigidos por el artículo 399 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil al que se remite elartículo 194.1 de la Ley Concursal. 
Efectivamente, elartículo 194.1 de la Ley Concursal señala que la demanda incidental se presentará en la 
forma prevista en elartículo 399 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y éste exige, además de los correspondientes 
datos de identificación del demandante y demandado, que se expongan numerados y separados los hechos y 
fundamentos de derecho y se fije con claridad y precisión lo que se pida. 
Basta la mera lectura del escrito de subsanación presentado por el acreedor, ahora sí por medio de procurador 
y suscrito por letrado, para constatar que no reúne los requisitos formales exigidos por elartículo 399 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. En el escrito presentado como demanda incidental no sólo no consta contra quién se 
dirige la demanda sino que tampoco se articulan los hechos ni los fundamentos de derecho que sostienen la 
impugnación, limitándose el acreedor a efectuar una serie de alegaciones por las que pone manifiesto que 
comunicó su crédito a la administración concursal y que no fue incluido en la lista de acreedores por la cuantía 
insinuada, sin suministrar los hechos y fundamentos de derecho en virtud de los cuales deba ser reconocido 
como acreedor de la concursada por el total importe comunicado a la administración concursal, lo que impide 
conocer a ésta, a la deudora y a cualquier otra parte personada en el concurso -y, luego, al órgano judicial- las 
razones de hecho y de derecho por las que se pretende el incremento del crédito. 
La infracción delartículo 194.1 de la Ley Concursal, a pesar de haberse concedido al acreedor el oportuno 
plazo para la subsanación del defecto bajo apercibimiento que de no hacerlo se tendría por no presentado el 
escrito, determina la desestimación del recurso de apelación y la confirmación de la resolución apelada que, 
correctamente, inadmitió a trámite el incidente concursal defectuosamente planteado.”: AAP Madrid (Sección 
28) 21.01.2011 (JUR 2011/163011; Auto 9/2011; Rollo 141/2010) 
 
“PRIMERO.- La parte recurrente persigue con su apelación que se dé trámite a la impugnación que planteó 
contra la lista de acreedores elaborada por la administración concursal de ALCANCE SPAIN SPRV SL con la 
finalidad de que se le incluyese en la misma en la condición de acreedor con un crédito ordinario contra la 
concursada de 68.865,13 euros.  
El juzgado no dio trámite a dicha impugnación por no haber subsanado la parte presentante el defecto 
consistente en la falta de aportación de suficientes copias de la demanda y de los documentos que a ella se 
acompañaban.  
La parte recurrente considera que el juzgado ha aplicado con rigor desmedido las normas procesales y ha sido 
excesivamente severo al archivar la demanda sin darle nuevas oportunidades de subsanar la deficiencia 
procesal advertida.  
Para resolver sobre el precedente recurso consideramos que debemos: 1º) comprobar si resultaba exigible la 
aportación, junto con la demanda de incidente concursal, de copia de la misma y de sus documentos, y qué 
consecuencias tenía no hacerlo; y 2º) constatar cuál fue la conducta desplegada por la interesada y lo ajustado 
a ella de las consecuencias por ella sufridas, a la luz de lo que prevé la ley y las exigencias constitucionales al 
respecto.  



Reseñamos asimismo que seguiremos el criterio que ya hemos establecido a este respecto en resoluciones 
precedentes, en concreto, en los autos dictados por esta sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid con 
fecha 12 de febrero de 2009 y 27 de noviembre de 2009, donde ya tuvimos ocasión de resolver supuestos en 
los que se planteaban problemas similares.  
SEGUNDO.- El nº 4 del artículo 96 de la Ley Concursal señala como cauce procesal adecuado para sustanciar 
las impugnaciones del inventario o de la lista de acreedores el de los trámites del incidente concursal. Y 
conforme se desprende del nº 1 del artículo 194 de la Ley Concursal, inserto en el título VIII que regula las 
normas procesales generales del concurso, el incidente concursal se inicia por demanda que ha de reunir la 
estructura y requisitos de la prevista para el juicio ordinario, como se deduce de la remisión que se efectúa al 
artículo 399 de la LEC.  
A la admisión de dicha demanda, si supera el filtro procesal correspondiente, le debe seguir la realización de 
un emplazamiento a quién corresponda, según prevé el nº 3 del artículo 194 de la Ley Concursal, que ha de 
realizarse con entrega de copia de aquélla, para que el afectado pueda, si lo desea, contradecirla. La 
aportación de las copias de la demanda constituye, por tanto, un requisito imprescindible para poner en marcha 
el mecanismo procesal del incidente concursal con todas las garantías inherentes a un proceso con posibilidad 
de contradicción.  
Además, el nº 3 del artículo 194 de la Ley Concursal establece la necesidad de emplazar a las demás partes 
personadas, se entiende que en el concurso, con entrega de copia de la demanda incidental, por lo que la ley 
deja bien claro que dicha diligencia procesal no solo ha de entenderse con la administración concursal (o el 
concursado) como pretende la entidad aquí recurrente. La previsión legal responde a la necesidad de 
garantizar a los que han demostrado su interés en el concurso, hasta el punto de personarse en él, de 
disponer, de modo efectivo, de la oportunidad bien de contradecir la demanda incidental, como prevé el nº 1 del 
artículo 193 de la LEC, bien de coadyuvar con una u otra parte del modo que les interese, conforme al nº 2 del 
artículo 193 de la LEC, ya que en el gran escenario procesal que representa el proceso universal las 
pretensiones de unos implicados pueden afectar, directa o indirectamente, a los derechos de otros, pues todos 
concurren contra un deudor común.  
TERCERO.- La disposición final quinta de la Ley Concursal efectúa una remisión a la Ley de Enjuiciamiento 
Civil como norma supletoria para todo lo no previsto en aquélla en materia procesal. Pues bien, el artículo 273 
de la LEC establece con carácter general la obligación de acompañar copia literal, en número suficiente para 
cuantas sean las otras partes, de todo escrito y de cualquier documento que se presente en un proceso. En los 
preceptos ulteriores la ley de ritos contempla las reglas concretas sobre cómo proceder al traslado de tales 
copias y prevé las consecuencias inherentes a la omisión de su aportación.  
En el caso de una parte que actúa representada por Procurador y que va a presentar una demanda debe 
acompañar, según se prevé en el nº 3 del artículo 276 de la LEC, copia de la misma y de los documentos que 
la acompañen para que el Secretario Judicial efectúe el correspondiente traslado a los contrarios.  
La obligación de aportar copias de la demanda y de los documentos es, sin duda, aplicable en el caso de las 
demandas de incidente concursal y las consecuencias de la omisión de tal obligación son las mismas en la 
previsión del nº 3 del artículo 276 de la LEC, que es el aplicable al caso, que en el artículo 275 de la LEC 
(aunque con un matiz diferencial, pues éste impone agotar antes un requerimiento previo con finalidad 
subsanatoria a la parte que actúa por sí misma que el otro precepto, cuando intermedia Procurador, ni tan 
siquiera exige). En ambos se establece que omitida la presentación de las copias del escrito de demanda y de 
los documentos que la acompañen, los escritos se tendrán por no presentados y los documentos por no 
aportados a todos los efectos (careciendo de relevancia el matiz diferencial antes expuesto, pues en este caso 
medió requerimiento subsanatorio).  
La obtención de copias puede entrañar, en efecto, un coste de entidad variable para el interesado, pero ello no 
resulta razón para obviarlo, pues se trata de un requisito legal insoslayable, perfectamente justificado por la 
trascendente finalidad procesal que cumple. El número de ejemplares preciso estará en función de los que 
deban tener noticia del proceso, lo que en el caso del incidente concursal también está establecido, como 
antes hemos explicado, con claridad meridiana el nº 3 del artículo 194 de la Ley Concursal.  
CUARTO.- El órgano judicial, que constató la existencia de tal deficiencia en el presente caso, obró no 
obstante con exquisita prudencia y procedió, en aras a tutelar el derecho del demandante, y pese a no ser 
preceptivo en el caso del nº 3 del artículo 276 de la LEC, a requerir al interesado para que subsanase la 
deficiencia advertida, concediéndole el plazo de cinco días para la aportación de las copias. Pese a no exigirlo 
expresamente la ley cuando la parte actúa representada por Procurador, el juzgado intentó, de esa forma, 
llevar a efecto la previsión del artículo 231 de la LEC al preocuparse de brindar la oportunidad de que pudieran 
ser subsanados los defectos en que había incurrido la actuación de la parte. La utilización de una providencia 
para ese fin era entonces el instrumento procesal adecuado, al amparo del artículo 206 de la LEC, pues no era 
exigible la forma de auto, siendo suficiente con que expresase con suma claridad, como lo hizo, el tenor de lo 
mandado (artículo 208 de la LEC), pues resultaba suficientemente revelador, per se, de la finalidad procesal 
perseguida.  
Es decir, la parte demandante, pese a haber cometido un patente defecto procesal al omitir la presentación de 
las copias de la demanda, no recibió una automática respuesta inadmisioria del juzgado. Éste habilitó un cauce 
para la subsanación de dicha deficiencia, advirtiendo a la parte de cuál era el defecto cometido, explicándole 
como repararlo y concediéndole un plazo concreto para hacerlo. Sin embargo, la parte demandante no 
presentó, o al menos no ha podido justificar que lo hiciera (lo que conllevaría la misma consecuencia), las 
copias que le fueron requeridas. Al desatender el interesado el requerimiento del juzgado a éste no le quedó 
otra salida que la aplicación de la consecuencia prevista en la ley para tal comportamiento. Lo que no resulta 
admisible es que el interesado denuncie que se habría podido infringir el derecho a la tutela judicial efectiva del 
artículo 24 de la Constitución por no darse trámite a su demanda cuando había cometido defectos en la 
presentación de la misma, se le había brindado la oportunidad de subsanarlos (pese a no resultar preceptiva, 



por lo que resulta paradójico que se queje de que no se brindase además una segunda oportunidad adicional) 
y pese, a ello, la había desperdiciado.  
QUINTO.- La jurisprudencia constitucional ha señalado que el derecho a obtener de los Jueces y Tribunales 
una resolución razonada y fundada en Derecho sobre el fondo de las pretensiones oportunamente deducidas 
por las partes, se erige en un elemento esencial del contenido del derecho a la tutela judicial efectiva 
reconocido en el artículo 24.1 CE que, no obstante, también se satisface con la obtención de una resolución de 
inadmisión, que impide entrar en el fondo de la cuestión planteada, si esta decisión se funda en la existencia de 
una causa legal que así lo justifique aplicada razonablemente por el órgano judicial (sentencias del TC 
19/1981, de 8 de junio, 69/1984, de 11 de junio, 6/1986, de 21 de enero, 118/1987, de 8 de julio, 57/1988, de 5 
de abril, 124/1988, de 23 de junio, 216/1989, de 21 de diciembre, 154/1992, de 19 de octubre, 55/1995, de 6 de 
marzo, 104/1997, de 2 de junio, 108/2000, de 5 de mayo y 201/2001, de 14 de octubre, entre otras muchas), 
pues, al ser el derecho a la tutela judicial efectiva un derecho prestacional de configuración legal, su ejercicio y 
prestación están supeditados a la concurrencia de los presupuestos y requisitos que, en cada caso, haya 
establecido el legislador, que no puede, sin embargo, fijar obstáculos o trabas arbitrarios o caprichosos que 
impidan la tutela judicial garantizada constitucionalmente (STC 185/1987, de 18 de noviembre).  
Pues bien, constatamos que en el presente caso ha existido una resolución inadmisoria fundada en una causa 
legal, que no suponía una traba arbitraria ni caprichosa, y que el demandante pudo haber evitado si, cuando se 
le ofreció la oportunidad para subsanar la deficiencia, hubiera puesto los medios adecuados, que estaban a su 
alcance y bien pudo emplear, y no lo hizo, para resolver el problema. En consecuencia, su recurso no puede 
prosperar.”: AAP Madrid (Sección 28) 16.09.2011 (Auto 124/2011; Rollo 27/2011) 
 

2. Interpretación finalista de los requisitos formales. Subsanabilidad 

 
AP Madrid 

 
“PRIMERO.-Objeto del recurso  
1.- La cuestión que, en definitiva, se nos plantea es la corrección de la decisión del tribunal de la anterior 
instancia de no admitir el recurso de apelación interpuesto por BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO, S.A. contra la 
sentencia dictada en el expediente de referencia por no haberse dado traslado previo de copia del escrito de 
interposición a los procuradores de las demás partes personadas (concursada y administración concursal).  
2.- El juez a quo basa su decisión en el artículo 276 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, añadiendo que no consta 
la subsanación de la falta de traslado de las copias del escrito de interposición del recurso, a pesar del 
requerimiento efectuado a la parte por proveído a tal efecto. Invoca el juzgador en apoyo de su decisión el auto 
de 18 de enero de 2011 y la sentencia de 29 de septiembre de 2010, del Tribunal Supremo.  
SEGUNDO.-Valoración del Tribunal  
3.- El artículo 276.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que "Cuando las partes estuvieren 
representadas por procurador, cada uno de estos deberá trasladar con carácter previo a los procuradores de 
las restantes partes las copias de los escritos y documentos que vaya a presentar al Tribunal".  
4.- El artículo 277 de la Ley de Ritos sanciona con la ineficacia del acto la inobservancia de lo prescrito por el 
artículo 276.1.  
5.- El literal del artículo 277 deja escaso margen de interpretación acerca de su alcance. En este sentido, 
señala el auto del Tribunal Supremo de 24 de septiembre de 2002, según una fórmula que ha sido reproducida 
en numerosas resoluciones ulteriores del Alto Tribunal, que "Se trata de un precepto estricto que penaliza con 
la ineficacia, para lograr que el traslado se lleva a cabo oportunamente, siendo evidente que la falta de una 
sanción haría inoperante la determinación del artículo 276 LECiv/2000 ".  
6.- El tenor imperativo del artículo 277 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no ha sido óbice para que el Tribunal 
Supremo, en reiteradas resoluciones, haya señalado la necesidad de atemperar el rigor de la carga procesal 
impuesta por el artículo 276. En la sentencia de 29 de septiembre de 2010, citada en la resolución contra la 
que se interpuso el recurso de queja, se contiene una completa exposición de la casuística que, por una vía u 
otra, ha sido objeto de consideración por el Tribunal Supremo.  
7.- A los efectos que aquí interesan, debemos destacar dos temáticas de las expresamente abordadas por el 
Alto Tribunal por su proyección sobre el caso presente: la de la subsanabilidad de la falta del previo traslado de 
copias, y la del particular análisis que merece la cuestión cuando se trata del escrito de interposición del 
recurso extraordinario por infracción procesal o del de interposición del recurso de casación.  
8.- Por lo que se refiere al primero de los aspectos señalados, el Tribunal Supremo ha subrayado que la 
omisión no resulta subsanable. Se funda en la distinción entre actos defectuosos y actos no realizados, y en 
que la subsanación a la que se refiere con carácter general el artículo 231 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
únicamente se refiere a los actos del primer tipo. De esta forma, podría corregirse la falta de acreditación o un 
traslado deficiente, pero en ningún caso el traslado omitido. En esta misma línea se suele señalar el íter de la 
norma, en el transcurso del cual desapareció la posibilidad de subsanación prevista en el Anteproyecto y en el 
Proyecto de Ley (si bien sometida a condiciones disuasorias en evitación de abusos), optando finalmente el 
Legislador por la directa inadmisibilidad del escrito concernido.  
9.- No obstante lo anterior, el Tribunal Constitucional, en sentencia de 9 de mayo de 2005, otorgó el amparo 
solicitado en un supuesto en que, habiéndose presentado el escrito de preparación del recurso de apelación 
sin darse cumplimiento a las prevenciones del artículo 276 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el Juzgado de 
Primera Instancia dictó providencia resolviendo que no había lugar a la admisión del recurso, y, confirmada 
esta decisión por el auto resolutorio del recurso de reposición preparatorio del de queja, fue igualmente 
ratificada por la Audiencia Provincial al resolver este último, con el siguiente razonamiento: "[...] Aunque el 
plazo de que disponen las partes para la interposición del recurso por determinación legal es, ciertamente, un 



plazo de caducidad no ampliable a voluntad de aquellas, tampoco puede quedar acortado por la presentación 
del escrito sin cumplir todos los requisitos previstos en la norma procesal y, en concreto, en nuestro caso, el 
establecido en el art. 276.1 y 2 LEC, que es precisamente la consecuencia a la que conducen las resoluciones 
recurridas. //En efecto, basta examinar las actuaciones para comprobar que el escrito de preparación del 
recurso de apelación se presentó, como afirman las demandantes de amparo, el segundo día hábil de los cinco 
que a tal efecto concede el art. 457.1 LEC, restando, por lo tanto, tres días del plazo legalmente previsto, 
dentro de los cuales podían haber ejercitado en debida forma su derecho al recurso de habérseles puesto de 
relieve a su debido tiempo la omisión sufrida. Lo que ocurre es que el Juzgado de Primera Instancia núm. 15, 
habiendo admitido inicialmente la presentación del escrito, tardó casi dos meses en proveerlo, momento en el 
que, efectivamente, se había consumido sobradamente el plazo establecido en aquel precepto. Esto es, el 
órgano judicial, en el caso concreto enjuiciado, hizo recaer sobre las justiciables las consecuencias de su 
indebida actuación y de su propio retraso en resolver respecto de la admisión del escrito, acudiendo al 
argumento ya reseñado de considerar precluido el plazo por la presentación defectuosa del escrito de 
preparación del recurso, cuando lo lógico, y lo exigible desde la perspectiva del art. 24.1 CE, según se ha 
expuesto, habría sido que se pusiera en conocimiento de aquéllas de forma inmediata la omisión padecida, lo 
que les hubiera permitido disponer del plazo restante para el ejercicio de su derecho, según lo previsto en el 
art. 11.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial [...]".  

10.- Con fundamento en tal doctrina, ha de considerarse que presentado el escrito sin dar cumplimiento al 
requisito y sin agotar el plazo previsto para su presentación, la diligencia exigible al órgano judicial impone una 
actuación inmediata del mismo dirigida a hacer posible la subsanación de la falta dentro del término conferido 
para la presentación del escrito en cuestión. Por ello, indica el Tribunal Supremo en la sentencia ya citada de 
29 de septiembre de 2010, "[...] esta Sala no ha permitido que prosperaran las impugnaciones en aquellos 
casos en los que la parte efectuó el acto procesal el último día del plazo legalmente previsto para su 
realización, ya que al órgano judicial no le era posible habilitar un trámite de subsanación que permitiera a la 
parte cumplir con el requisito dentro del término preceptuado (AATS de 14 de febrero de 2006, RC n.º 
916/2005, 13 de octubre de 2004, RC nº 3019/2001, 20 de enero de 2009, R.C. nº 2531/2005 y 17 de 
noviembre de 2009, R.C. nº 2081/2006), y ha estimado el recurso cuando sí era posible -atendido que no había 
sido agotado el plazo de presentación- habilitar dicho trámite (ATS de 17 de febrero de 2009, RC n.º 
1488/2006)".  

11.- En relación con este punto, en el auto recurrido se alude a que el recurrente en queja no subsanó el 
defecto consistente en la falta del traslado previo de copias a pesar de haber sido requerido para ello por el 
tribunal, si bien, tal como se desprende de la copia del correspondiente proveído acompañada con el recurso 
de queja, lo que se le requería a la parte era acreditar que se había verificado el traslado previo de las copias 
del escrito de interposición del recurso de apelación, al no obrar unido a dicho escrito el correspondiente 
justificante. En cualquier caso, en el caso que nos ocupa, tal como resulta de las copias de las actuaciones 
acompañadas con el recurso de queja y se reconoce en este último, el escrito de interposición del recurso de 
apelación se presentó al día siguiente del vencimiento del plazo al amparo del artículo 135.1 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. Por lo tanto, ninguna incidencia cabe reconocer a la materia en examen en la resolución 
del recurso que se nos somete, a la luz de la doctrina expuesta en líneas precedentes.  
12.- Diferente consideración merece el segundo de los aspectos señalados en el precedente apartado  
7. Cabe señalar a este respecto que el Tribunal Supremo ha venido dispensando un tratamiento particular al 
supuesto en que la omisión del preceptivo traslado de copias se produce en relación con los escritos de 
interposición del recurso extraordinario de queja y de interposición del recurso de casación, en razón del 
especifico régimen contenido en los artículos 474 y 485 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Señala a este 
respecto el auto del Alto Tribunal de 28 de mayo de 2002 (recurso 2309/1001, RJ 2002, 5820): "[...] pues sin 
que exista excepción a la regla general del art. 276 LECiv/2000 en relación con el escrito de interposición, cuyo 
conocimiento permite a la parte recurrida oponerse a la admisión al comparecer ante el tribunal "ad quem" 
(arts. 474.4 y 480.2 LECiv/2000), lo cierto es que en los arts. 474 y 485 LECiv/2000 existe una previsión 
específica de entrega al recurrido de copia del escrito de interposición, para formalizar la oposición en plazo de 
veinte días, una vez admitido el recurso, normas que ahora presentan una cierta discordancia con el nuevo 
sistema de tramitación que ha situado la fase de "preparación" y también la de "interposición" ante el órgano 
jurisdiccional "a quo", pero que sin duda pueden inducir al recurrente a pensar que se halla ante una 
disposición especial, frente a la general del art. 276 LECiv/2000, que determina una excepción al traslado de la 
copia del escrito de interposición, todo lo cual lleva a considerar inaplicable elart. 277 LECiv/2000 en aquellos 
casos en los que no se haya producido el traslado de las copias de Procurador a Procurador, acto que 
consecuentemente debe entenderse subsanable en este supuesto, pues inconcebible resultaría que los 
litigantes pudiesen resultar perjudicados por una omisión debido al contenido confuso o discordante de un 
precepto legal, en este caso de los mencionados arts. 474 y 485 LECiv/2000 ". En el mismo sentido se 

pronuncia el Tribunal Supremo en autos de 6 de julio de 2004, 5 de abril de 2005 (recurso de queja 1109/2004) 
y 21 de junio de 2005.  
13.- Sentado lo anterior, el régimen establecido para el escrito de interposición del recurso de apelación en el 
artículo 461 de la Ley de Enjuiciamiento Civil presenta, en punto a la razón motivadora del especial tratamiento 
por parte del Tribunal Supremo del que son objeto los escritos de interposición del recurso extraordinario de 
queja y del recurso de casación, indudables concomitancias. En efecto, también en el caso del escrito de 
interposición del recurso de apelación establece la norma que, tras su admisión, el Secretario judicial habrá de 
dar traslado a las demás partes para que formalicen el trámite subsiguiente que se contempla en la ordenación 
del proceso (oposición al recurso o impugnación), esquema que presenta un indudable paralelismo con el 
previsto en los artículos 474 y 485 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que ha motivado el posicionamiento 
diferenciado del Tribunal Supremo conforme al discurso argumental que hemos recogido en el apartado 
precedente. Entendemos por ello que, existiendo una patente analogía, la solución debe ser la misma.  



14.- De cuanto antecede no cabe otra conclusión que la estimación del recurso, lo que comporta que deba 
dejarse sin efecto el auto recurrido y ordenar al tribunal remitente que de al escrito de interposición del recurso 
de apelación presentado por BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO, S.A. el trámite que corresponda.”: AAP Madrid 
(Sección 28) 12.03.2013 (Auto 26/2013; Rollo 663/2012) 
 
AP Sevilla 

 
“PRIMERO.-Por el Procurador Don Rafael Campos Vázquez, en nombre y representación de la entidad Contsa 
Corporación Empresarial, S.A., se presentó 128 demandas, salvo error u omisión, sobre impugnación de 
créditos incluidos en la lista formalizada por la Administración concursal, al estimar que no adeudaba el importe 
de los mismos. Por parte del Juzgado, tras la oportuna acumulación, dictó Auto por el que inadmitía a trámite 
las citadas demandas, contra el que interpuso recurso de apelación la parte actora a los efectos de que se 
revocara dicha decisión.  
SEGUNDO.-Sobre la cuestión planteada en esta litis, ha declarado esta Sala en innumerables ocasiones que 
la inadmisión de la demanda es una medida extraordinaria y excepcional, como expresamente dispone el 
artículo 403 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, solo admisible en los supuestos expresamente en la citada ley. 
En cualquier caso, es necesario que dicho escrito rector reúna una serie de requisitos intrínsecos y esenciales 
que regula el artículo 399 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En concreto, además de la identificación de las 
partes, que se concrete y especifique la razón de ser de la demanda, es decir, de la causa de pedir, al ser el 
medio necesario para que el demandado conozca por qué ha sido traído al proceso y, de ese modo, pueda 
combatir las pretensiones del actor, o, al contrario, mostrar su conformidad. Se trata de que la demanda 
contenga los datos, circunstancias, argumentos y razonamientos necesarios, pero con la suficiente claridad y 
precisión, de ahí que la citada norma disponga que los hechos se relaten de forma ordenada y clara con objeto 
de facilitar su admisión o negación por el demandado al contestar. Igualmente será necesaria una exposición 
detallada de los fundamentos que sostienen la pretensión. Con ello, se pretende evitar, como señala la 
Sentencia de 16 de junio de 1.970, no la facultad interpretativa del Tribunal, sino que tenga que descifrar 
enigmas o tener que plantearse hipótesis sobre bases ininteligible, lo que equivale a que prácticamente falte la 
petición y no pueda resolver por ausencia de las mismas.  
De ahí que, de las normas que regulan la excepción de defecto legal en el modo de proponer la demanda, 
especialmente del artículo 424 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se deduzca que su admisión ha de ser 
restrictiva, es decir, tiene un carácter excepcional y extraordinario. Sólo será posible decretar el archivo o el 
sobreseimiento cuando no se realicen las aclaraciones y precisiones interesadas por el Tribunal, pero siempre 
y cuando, pese a la desidia de la parte actora en cumplir el requerimiento judicial, fuese absolutamente 
imposible determinar las pretensiones que contiene el suplico de la demanda, es decir, que no bastaría una 
situación de indeterminación o confusión relativa, sino que ha de ser plena y absoluta. De modo que sólo se 
podrá inadmitir en aquellos supuestos que exija un esfuerzo excepcional, extraordinario y especial al Tribunal, 
y a la parte demandada, para conocer las pretensiones que constituyen y conforman la demanda.  
Conforme a una reiterada y constante jurisprudencia, sólo sería inadmisible la demanda o procedería estimarse 
la citada excepción, cuando la demanda no reúna los requisitos legalmente previstos, STS de 30 de septiembre 
de 2.002. En este sentido, declara la Sentencia de 18 de diciembre de 2.003 que: "Tiene declarado esta Sala, 
que los requisitos de la claridad y previsión en la demanda no tienen otra finalidad que la de que los Tribunales 
pueden decidir con certeza y seguridad sobre la reclamación interesada, única manera de que la decisión, en 
vez de nula, sea adecuada y congruente con el debate sostenido (sentencia de 13 de octubre de 1919), y que: 
"Para cumplir con este requisito formal basta con que en la demanda se indique lo que se pide de modo y 
manera y con las características precisas para que el demandado pueda hacerse cargo de lo solicitado 
(sentencia de 4 de julio de 1924 ": igualmente tiene declarado esta Sala que: "Lo proclamado por estos 
preceptos (arts. 524 y 533.6 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) no hay que entenderlo con el rigor formal de una 
literalidad gramatical en las peticiones de las demandas, proyectadas en sus suplicos, si en el sentido de que 
éstas adecuadamente cohonestadas con las remisiones que en ellas se hagan en las pretensiones 
consignadas en su exposición fáctica, con manifestaciones en fundamentación jurídica, pongan de relieve lo en 
definitiva reclamado, ya que el Derecho lo que impone son posibilidades reales y efectivas de conocimiento 
indubitado de lo que se reclama y no especulaciones teóricas que no desvirtúen ese conocimiento" (sentencia 
de 28 de febrero de 1978)". En parecidos términos se pronuncia la Sentencia de 2 de junio de 2.004.  
En definitiva, como en reiteradas ocasiones ha señalado el Tribunal Constitucional para que tenga 
consecuencias jurídicas esa inactividad de la parte actora, se exige que la infracción de los defectos formales 
sean graves y no se hayan subsanados pese al requerimiento en ese sentido, y, en todo caso, la interpretación 
de esos requisitos formales y procesales ha de hacerse en el sentido más favorable. En este sentido destacan 
las Sentencias de 2 de julio de 1.990 (121/90) y 23 de mayo de 1.990 (92/90), esta última declara que: "el 
derecho a la tutela judicial impide la clausura de un procedimiento por defectos que puedan subsanarse sin 
perjuicio de otros derechos o intereses igualmente legítimos. El órgano judicial obligado, en consecuencia, a 
rechazar toda interpretación formalista y desproporcionada de los presupuestos procesales que le conduzcan a 
negar el derecho de acceso a la jurisdicción, debiendo utilizar, en su lugar, la que resulte ser la más favorable 
al ejercicio de aquel derecho fundamental, concediendo a la parte la posibilidad de subsanar los defectos u 
omisiones procesales que sean susceptibles de subsanación, tal y como, por otro lado, dispone el art. 11.3 
LOPJ (cfr., recientemente, la STC 33/1990, f. j. 3º, que recoge la doctrina consolidada del Tribunal), así como 
los arts. 240.2 y 243 de dicha Ley Orgánica que consagran los principios de conservación y convalidación de 
los actos procesales irregulares".  
Sólo la falta de presentación de los documentos a que se refiere el artículo 266, por imperativo de lo dispuesto 
en el artículo 269-2º, dará lugar a la no admisión de la demanda, desde luego hemos de entender una vez que 
requerido a tal efecto no haya subsanado el correspondiente defecto, al igual que respecto de los documentos 



que se refiere el artículo 264. Los demás documentos relacionados en el artículo 265, salvo la excepción 
contemplada en el párrafo tercero, su falta presentación, afectará a las consecuencias negativas de la carga de 
la prueba, dado que no podrán presentarse con posterioridad, pero no conllevará que se inadmita la demanda.  
Sobre la base de todas estas premisas, esta Sala no puede compartir la decisión recurrida, dado que se trata 
de inadmitir la demanda por cuestiones de fondo, que pudieran ser ciertas y legítimas, pero no en este 
momento procesal, es decir, no pueden servir de justificación para rechazar la tramitación de las demandas 
acumuladas en los presentes autos, ya que se podrá rechazar la tramitación, pero solo por cuestiones 
formales.  
TERCERO.-Las precedentes consideraciones han de conducir, con estimación del recurso de apelación, a la 
revocación del Auto recurrido, y, en su lugar, a que se dicte otro por que admita a trámite las demandas 
presentadas, siempre y cuando reúnan los requisitos legales, sin pronunciamiento en cuanto a las costas de 
esta alzada.”: AAP Sevilla (Sección 5) 14.05.2010 (Auto 114/2010; Rollo 6821/2009) 
 
“PRIMERO.-En el auto cuya apelación aquí nos trae, de 12 de Diciembre de 2.008, recaído en las actuaciones 
de concurso necesario de Contsa Corporación Empresarial, S.A., acordó el Juzgado de lo Mercantil número 1 
de esta ciudad inadmitir a trámite 65 demandas incidentales cuya acumulación, previamente, había acordado, 
promovidas todas ellas por el Procurador Don Rafael Campos Vázquez, en nombre y representación de dicha 
entidad mercantil, sobre impugnación de créditos incluidos en la lista formalizada por la Administración 
concursal, invocando la juzgadora "a quo" para ello el artículo 194,2 de la Ley Concursal, que permite la 
inadmisión a trámite de la demanda incidental cuando estime que la cuestión planteada es impertinente o 
carece de entidad necesaria parea tramitarla por la vía incidental, dando a la cuestión planteada la tramitación 
que corresponda, así como la falta de pruebas que permitan el éxito de tales impugnaciones.  
SEGUNDO.-Pues bien, tras el examen y valoración de lo actuado, el tribunal discrepa abiertamente del criterio 
de la juzgadora de instancia y no advierte motivos para su decisión, ya que la impugnación de la lista de 
acreedores entra de lleno dentro del ámbito del incidente concursal, que define el artículo 192 de la misma ley 
y, por lo tanto, no puede calificarse de impertinente, ni puede decirse que no tenga la entidad necesaria para su 
tramitación por la vía incidental, y, si la concursada tiene o no pruebas suficientes que justifiquen tales 
impugnaciones, es algo que no se puede resolver sino a través de la tramitación del incidente.  
TERCERO.-Con anterioridad, en las mismas actuaciones de concurso necesario, y mediante auto de 29 de 
Octubre de 2.008, se inadmitieron también a trámite 128 demandas incidentales semejantes, formuladas 
también por Contsa Corporación Empresarial, S.A., revocando éste tribunal dicha resolución, por medio de 
auto de 14 de Mayo pasado, al conocer en apelación de la misma, por lo que resulta oportuno reproducir aquí 
los argumentos que entonces se tuvieron en cuenta.  
CUARTO.-Se decía en dicha resolución que "sobre la cuestión planteada ha declarado esta Sala, en 
innumerables ocasiones, que la inadmisión de la demanda es una medida extraordinaria y excepcional, como 
expresamente dispone el artículo 403 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, solo admisible en los supuestos 
expresamente en la citada ley. En cualquier caso, es necesario que dicho escrito rector reúna una serie de 
requisitos intrínsecos y esenciales que regula el artículo 399 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En concreto, 
además de la identificación de las partes, que se concrete y especifique la razón de ser de la demanda, es 
decir, de la causa de pedir, al ser el medio necesario para que el demandado conozca por qué ha sido traído al 
proceso y, de ese modo, pueda combatir las pretensiones del actor, o, al contrario, mostrar su conformidad. Se 
trata de que la demanda contenga los datos, circunstancias, argumentos y razonamientos necesarios, pero con 
la suficiente claridad y precisión, de ahí que la citada norma disponga que los hechos se relaten de forma 
ordenada y clara con objeto de facilitar su admisión o negación por el demandado al contestar. Igualmente será 
necesaria una exposición detallada de los fundamentos que sostienen la pretensión. Con ello, se pretende 
evitar, como señala la Sentencia de 16 de junio de 1.970, no la facultad interpretativa del Tribunal, sino que 
tenga que descifrar enigmas o tener que plantearse hipótesis sobre bases ininteligible, lo que equivale a que 
prácticamente falte la petición y no pueda resolver por ausencia de las mismas".  
"De ahí que, de las normas que regulan la excepción de defecto legal en el modo de proponer la demanda, 
especialmente del artículo 424 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se deduzca que su admisión ha de ser 
restrictiva, es decir, tiene un carácter excepcional y extraordinario. Sólo será posible decretar el archivo o el 
sobreseimiento cuando no se realicen las aclaraciones y precisiones interesadas por el Tribunal, pero siempre 
y cuando, pese a la desidia de la parte actora en cumplir el requerimiento judicial, fuese absolutamente 
imposible determinar las pretensiones que contiene el suplico de la demanda, es decir, que no bastaría una 
situación de indeterminación o confusión relativa, sino que ha de ser plena y absoluta. De modo que sólo se 
podrá inadmitir en aquellos supuestos que exija un esfuerzo excepcional, extraordinario y especial al Tribunal, 
y a la parte demandada, para conocer las pretensiones que constituyen y conforman la demanda".  
"Conforme a una reiterada y constante jurisprudencia, sólo sería inadmisible la demanda o procedería 
estimarse la citada excepción, cuando la demanda no reúna los requisitos legalmente previstos, STS de 30 de 
septiembre de 2.002. En este sentido, declara la Sentencia de 18 de diciembre de 2.003 que: "Tiene declarado 
esta Sala, que los requisitos de la claridad y previsión en la demanda no tienen otra finalidad que la de que los 
Tribunales pueden decidir con certeza y seguridad sobre la reclamación interesada, única manera de que la 
decisión, en vez de nula, sea adecuada y congruente con el debate sostenido (sentencia de 13 de octubre de 
1919), y que: "Para cumplir con este requisito formal basta con que en la demanda se indique lo que se pide de 
modo y manera y con las características precisas para que el demandado pueda hacerse cargo de lo solicitado 
(sentencia de 4 de julio de 1924 ": igualmente tiene declarado esta Sala que: "Lo proclamado por estos 
preceptos (arts. 524 y 533.6 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) no hay que entenderlo con el rigor formal de una 
literalidad gramatical en las peticiones de las demandas, proyectadas en sus suplicos, si en el sentido de que 
éstas adecuadamente cohonestadas con las remisiones que en ellas se hagan en las pretensiones 
consignadas en su exposición fáctica, con manifestaciones en fundamentación jurídica, pongan de relieve lo en 



definitiva reclamado, ya que el Derecho lo que impone son posibilidades reales y efectivas de conocimiento 
indubitado de lo que se reclama y no especulaciones teóricas que no desvirtúen ese conocimiento" (sentencia 
de 28 de febrero de 1978)". En parecidos términos se pronuncia la Sentencia de 2 de junio de 2.004 ".  
"En definitiva, como en reiteradas ocasiones ha señalado el Tribunal Constitucional para que tenga 
consecuencias jurídicas esa inactividad de la parte actora, se exige que la infracción de los defectos formales 
sean graves y no se hayan subsanados pese al requerimiento en ese sentido, y, en todo caso, la interpretación 
de esos requisitos formales y procesales ha de hacerse en el sentido más favorable. En este sentido destacan 
las Sentencias de 2 de julio de 1.990 (121/90) y 23 de mayo de 1.990 (92/90), esta última declara que: "el 
derecho a la tutela judicial impide la clausura de un procedimiento por defectos que puedan subsanarse sin 
perjuicio de otros derechos o intereses igualmente legítimos. El órgano judicial está obligado, en consecuencia, 
a rechazar toda interpretación formalista y desproporcionada de los presupuestos procesales que le conduzcan 
a negar el derecho de acceso a la jurisdicción, debiendo utilizar, en su lugar, la que resulte ser la más favorable 
al ejercicio de aquel derecho fundamental, concediendo a la parte la posibilidad de subsanar los defectos u 
omisiones procesales que sean susceptibles de subsanación, tal y como, por otro lado, dispone el art. 11.3 
LOPJ (cfr., recientemente, la STC 33/1990, f. j. 3º, que recoge la doctrina consolidada del Tribunal), así como 
los arts. 240.2 y 243 de dicha Ley Orgánica que consagran los principios de conservación y convalidación de 
los actos procesales irregulares".  
"Sólo la falta de presentación de los documentos a que se refiere el artículo 266, por imperativo de lo dispuesto 
en el artículo 269-2º, dará lugar a la no admisión de la demanda, desde luego hemos de entender una vez que 
requerido a tal efecto no haya subsanado el correspondiente defecto, al igual que respecto de los documentos 
que se refiere el artículo 264. Los demás documentos relacionados en el artículo 265, salvo la excepción 
contemplada en el párrafo tercero, su falta presentación, afectará a las consecuencias negativas de la carga de 
la prueba, dado que no podrán presentarse con posterioridad, pero no conllevará que se inadmita la demanda".  
"Sobre la base de todas estas premisas, esta Sala no puede compartir la decisión recurrida, dado que se trata 
de inadmitir la demanda por cuestiones de fondo, que pudieran ser ciertas y legítimas, pero no en este 
momento procesal, es decir, no pueden servir de justificación para rechazar la tramitación de las demandas 
acumuladas en los presentes autos, ya que se podrá rechazar la tramitación, pero solo por cuestiones 
formales".  
QUINTO.-Las precedentes consideraciones han de conducir, con estimación del recurso de apelación, a la 
revocación del auto recurrido, y, en su lugar, a que se dicte otro por que se admita a trámite las demandas 
presentadas, sin pronunciamiento en cuanto a las costas de esta alzada.”: AAP Sevilla (Sección 5) 16.07.2010 
(Auto 162/2010; Rollo 6820/2009) 
 
 
“Como cuestión previa a tratar, por la concursada se plantea la existencia de una cuestión procesal, la de 
defecto legal en el modo de proponer la demanda, habida cuenta que el escrito inicial de SEUR, y que a dado 
origen al presente incidente, no cumple los requisitos del art. 399 LECiv, al que se remite el art. 194.1 LC.  
En este punto, si bien es cierto que el mentado escrito no observa las reglas establecidas por la Ley rituaria, en 
cuanto a un encabezamiento (con los datos del litigio, tanto los de las partes, como del órgano a que se dirige), 
a los hechos, fundamentos de derecho y suplico, no lo es menos que de la propia redacción del escrito (en lo 
referente a su contenido), dado el trámite procesal en que se ha producido, justo después de que se ordenase 
la publicación del informe concursal, justo después de que se hubiese llevado a cabo la comunicación de los 
créditos por la administración del concurso y alegando la existencia de un error en la cuantificación del crédito, 
conduce a que, pese a esos defectos formales, la parte demandada ha podido conocer y defenderse de todos 
y cada uno de los argumentos planteados de contrario, sin sufrir indefensión al respecto, que es para lo que 
realmente está pensada la excepción planteada. Es decir, solo se debe estimar la cuestión procesal cuando del 
contenido del escrito no se pueda inferir los elementos definidores del litigio, esto es, los sujetos, el objeto, lo 
que se pide y la causa de pedir.  
Y así viene regulándose por la Jurisprudencia, tal como la STS 2 de junio de 2004 (RJ 2004, 4415) al concretar 
que "...El defecto en el modo de plantear la demanda tiene por finalidad la de propiciar que los Tribunales 
puedan decidir con certeza y seguridad sobre la reclamación interesada, única manera de que la decisión sea 
adecuada y congruente con el debate planteado, por lo que se exige que en la demanda se indique lo que se 
pide con las características precisas para que el demandado pueda hacerse cargo de lo solicitado (así lo han 
expresado las sentencias antiguas de 13 de octubre de 1910 y 7 de julio de 1924; la más moderna de 24 de 
mayo de 1982 [ RJ 1982, 2594] y la reciente de 13 de febrero de 1999 [ RJ 1999, 1235]). Igualmente, la STS de 
18 de diciembre de 2003 (RJ 2003, 9301) apoyándose en de 24 de mayo de 1982 (RJ 1982, 2594), citada en la 
más modernas de 19 de mayo de 2000 (RJ 2000, 3583), 16 de marzo de 2001 (RJ 2001, 3200) y 18 de febrero 
de 2002 (RJ 2002, 3202), concluye que: "Tiene declarado esta Sala, que los requisitos de la claridad y 
previsión en la demanda no tienen otra finalidad que la de que los Tribunales pueden decidir con certeza y 
seguridad sobre la reclamación interesada, única manera de que la decisión, en vez de nula, sea adecuada y 
congruente con el debate sostenido" (sentencia de 13 de octubre de 1919), y que: "Para cumplir con este 
requisito formal basta con que en la demanda se indique lo que se pide de modo y manera y con las 
características precisas para que el demandado pueda hacerse cargo de lo solicitado (sentencia de 4 de julio 
de 1924": igualmente tiene declarado esta Sala que: "... no hay que entenderlo con el rigor formal de una 
literalidad gramatical en las peticiones de las demandas, proyectadas en sus suplicos, si en el sentido de que 
éstas adecuadamente cohonestadas con las remisiones que en ellas se hagan en las pretensiones 
consignadas en su exposición fáctica, con manifestaciones en fundamentación jurídica, pongan de relieve lo en 
definitiva reclamado, ya que el Derecho lo que impone son posibilidades reales y efectivas de conocimiento 
indubitado de lo que se reclama y no especulaciones teóricas que no desvirtúen ese conocimiento" (sentencia 
de 28 de febrero de 1978 [ RJ 1978, 390]).  



Con todo, la conclusión a la que se llega es que, dado que concurren todos los elementos necesarios para 
definir y comprender la cuestión, que este Tribunal y la propia parte demandada han podido adquirir certeza y 
conocimiento sobre los términos del litigio (que se centran en impugnar la cuantía y calificación de un crédito), 
existiendo suficientes elementos fácticos y jurídicos al respecto, no ha lugar a la excepción planteada, 
debiendo entrarse en el fondo del asunto. “: SJM-1 Palma de Mallorca 17.01.2008 (Concurso 661/2006, AC 
2008/351) 
 

3. Sobre la necesidad de aportar la prueba documental con los escritos alegatorios del incidente 
impugnatorio 

 
* Tribunal Supremo * 

 
“SEGUNDO.- Recurso extraordinario por infracción procesal  
1. Formulación del motivo primero. El motivo se ampara en el ordinal 2° del art. 469.1 LEC, por infracción de 
las normas procesales reguladoras de la sentencia, en concreto, del art. 218.1 LEC, que establece el deber de 
exhaustividad de las sentencias, al exigir que decidan «todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto de 
debate». 
En el desarrollo del motivo se aduce que «la sentencia de la Audiencia Provincial hace mención a una cuestión 
que no ha sido objeto de debate en la sentencia de primera instancia». En concreto, se denuncia que la 
Audiencia entienda que Banco Santander no habría acreditado el carácter ordinario del crédito cuyo 
reconocimiento pretende, cuando esta cuestión no había sido objeto de debate en primera instancia. 
Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación. 
2. Desestimación del motivo primero. Desestimamos el motivo porque lo que se denuncia no guarda relación 
con la exigencia de exhaustividad de la sentencia, contenida en el último inciso del art. 218.1 LEC, cuando 
prescribe que la sentencia debe decidir sobre «todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto de debate». El 
motivo no denuncia que la sentencia haya dejado de pronunciarse sobre alguna cuestión litigiosa o que no lo 
haya hecho con la debida precisión, sino que denuncia que se haya cuestionado algo que estaba admitido por 
las partes, o por lo menos no había sido discutido en primera instancia. Podríamos estar ante otro vicio 
procesal no denunciado, pero no ante una falta de exhaustividad de la sentencia. 
3. Formulación del motivo segundo. El motivo se ampara en el ordinal 4° del art. 469.1 LEC, por vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva previsto en el art. 24 CE, por infracción del art. 216 LEC, como 
consecuencia de un error patente cometido por la Audiencia Provincial en la valoración de la prueba, al 
declarar en la sentencia que no se habrían aportado por esta parte los documentos de los que derivara el 
crédito cuya cuantificación se pretende. 
Procede estimar el motivo por las razones que exponemos a continuación. 
4. Estimación del motivo segundo. La sentencia de apelación ha desestimado la apelación porque entiende que 

la pretensión del banco de que se incluya su crédito en la masa pasiva no puede prosperar al no haber 
acreditado qué clase de derecho es el que le asiste. Y no lo habría acreditado, según la sentencia de segunda 
instancia, porque no constan aportados los contratos celebrados entre las partes, ni al incidente, ni tampoco al 
concurso de acreedores. 
El recurrente tiene razón en que la existencia del crédito no era objeto de litigio, pues el crédito aparece reconocido 
en la lista de acreedores, aunque como contingente, y la administración concursal no ha negado que existieran el 
CMOF, la confirmación de las permutas financieras, la liquidación y su comunicación, que en la demanda de 
impugnación de la lista de acreedores el banco reseñaba que habían sido aportados como documentos 13, 14, 15 
y 16. 
En este contexto, en el que está admitido por la administración concursal la existencia de la comunicación del 
crédito, junto con la documentación que lo justificaba, sin perjuicio de que la considerara insuficiente, sobre 
todo para saber si la liquidación consiguiente a la cancelación había sido correctamente practicada, la 
Audiencia no podía negarse a examinar la procedencia de la pretensión del banco bajo la justificación de que 
esta documentación del crédito no había sido aportada. 
En primer lugar, porque las partes no discutían la existencia del crédito, sino tan sólo si debía reconocerse como 
contingente o por la cuantía objeto de la liquidación. Además, la propia Audiencia resuelve esta cuestión, al advertir 
que no cabía hacer depender la contingencia del carácter litigioso del crédito, cuando no se había admitido la 
demanda de nulidad del swap. Es al pronunciarse sobre el carácter ordinario o subordinado del crédito, cuando la 
Audiencia deja constancia de que como no tiene la documentación del crédito ni le ha sido enviada por el juzgado, 
entiende que no está aportada a los autos y, por ello, desestima la pretensión del demandante (se supone la de que 
se le reconozca como crédito ordinario y no subordinado). 
5. Si atendemos al modo proceder legal, el art. 85 LC, con carácter general, y la margen de las salvedades del 
artículo siguiente, impone a los acreedores la carga de comunicar a la administración concursal sus créditos, 
junto con los documentos que los justifican: 
«2. La comunicación se formulará por escrito firmado por el acreedor, por cualquier otro interesado en el crédito o 
por quien acredite representación suficiente de ellos, y se dirigirá a la administración concursal. La comunicación 

podrá presentarse en el domicilio designado al efecto el cual deberá estar en la localidad en la que tenga su sede 
el juzgado, o remitirse a dicho domicilio. También podrá efectuarse la comunicación por medios electrónicos. El 
domicilio y la dirección electrónica señalados a efectos de comunicaciones serán únicos y deberán ser puestos en 
conocimiento del juzgado por el administrador concursal al tiempo de la aceptación del cargo o, en su caso, al 
tiempo de la aceptación del segundo de los administradores designados  
«4. Se acompañará copia, en forma electrónica en caso de que se haya optado por esta forma de 
comunicación, del título o de los documentos relativos al crédito. Salvo que los títulos o documentos figuren 



inscritos en un registro público, la administración concursal podrá solicitar los originales o copias autorizadas de 
los títulos o documentos aportados, así como cualquier otra justificación que considere necesaria para el 
reconocimiento del crédito». 
En este caso, la comunicación se hizo correctamente y así lo admitió la administración concursal. El banco, al 

no ver en la lista de acreedores uno de sus créditos, el del swap, impugnó la lista. La administración concursal 
cuando contestó a la impugnación, advirtió que el crédito sí había sido reconocido, pero como crédito 
contingente y, añadió, ordinario. Luego lo único que era objeto de controversia en el incidente era el carácter 
contingente del crédito, no su clasificación. 
Y esta cuestión, en realidad, ha sido resuelta por la propia Audiencia cuando razona, al comienzo de su 
fundamento jurídico tercero, que los demandados (la administración concursal y el concursado) habían 
sostenido indebidamente que se tratara de un crédito litigioso. 
6. En un incidente de impugnación de la lista de acreedores, por aplicación de las reglas generales sobre 
aportación de documentos con la demanda de impugnación, en principio, deberían aportarse todos los 
documentos en que quien impugna basa su pretensión. Pero esta afirmación requiere de alguna matización. 
Por una parte, como en cualquier otro incidente concursal, si los documentos constan aportados al concurso 

principal, en cualquiera de sus secciones, entonces bastaría referirse a ellos, sin perjuicio de que además se 
solicitase, a su vez, que un testimonio del documento fuera unido al incidente concursal (al expediente en papel 
o digital). 
En un sentido muy similar, nos pronunciamos en la STS 227/2010, de 22 de abril, en relación con el incidente 
concursal de calificación: 
«El art. 169 de la Ley Concursal dispone en relación con el informe de la administración concursal que habrá 
de ser razonado y documentado sobre los hechos relevantes para la calificación del concurso. La disposición 
legal debe entenderse en el sentido de que se habrán de aportar con el informe los documentos en que se 
funda la propuesta de resolución, pero ello no es necesario en cuanto a los documentos que obran en las 
restantes Secciones del Concurso, respecto de los que no se requiere la aportación física, bastando que en el 
informe se haga la oportuna remisión.» 
No obstante lo anterior, insistimos ahora en la conveniencia de la aportación del testimonio de aquellos 
documentos. Con este testimonio se facilitaría el enjuiciamiento, pues evitaría que para el análisis de esta 
prueba hubiera que acudir fuera del incidente, lo que resulta todavía más importante en caso de apelación o de 
casación, pues el tribunal que conoce de estos recursos tan sólo cuenta con lo actuado en el incidente. 
7. Si no se ha aportado un testimonio de estos documentos, la consecuencia no puede ser que no se tengan por 
aportados. Y así, en un supuesto como el presente en que quien impugna es el acreedor que comunicó su crédito y 
para ello aportó la documentación de dicho crédito a la administración concursal, la demanda puede basarse en la 

documentación ya aportada y en cualquier otro documento o prueba que, en atención a las razones por las que no 
se le hubiera reconocido el crédito o se hubiera hecho de forma distinta a la solicitada, aporte en el propio incidente. 
Respecto de los documentos que fueron en su día aportados con la comunicación del crédito, si se les niega el 
valor de justificación que se pretende, y eso es objeto del incidente, debería ser la administración concursal quien lo 
manifestara en su oposición, y si para juzgar la controversia fuera necesario examinar dichos documentos, 
entonces debería (la administración concursal) aportarlos, siempre que no se discuta que le fueran entregados. 

En el presente caso, en realidad, la administración concursal no niega que hubiera recibido los cuatro documentos 
con los que el banco pretendía justificar su crédito y su clasificación: el CMOF, la confirmación de permuta 
financiera de tipos de interés, la liquidación y la comunicación de la liquidación. La demanda de incidente 
concursal, por la que se impugna la lista de acreedores, reseña los cuatro documentos, como aportados con la 

comunicación del crédito, sin que tenga que volver a aportarlos, en atención a lo ya indicado. 
Si la administración concursal no cuestiona la existencia de los documentos, sino que sostiene que el crédito es 
contingente; y el juzgado de lo mercantil, sin entrar a resolver si debía ser contingente o no, directamente lo 

clasifica de subordinado; el tribunal de apelación, después de razonar que con esta actuación el juzgado no 
había incurrido en incongruencia y de explicar por qué no podía sostenerse que el crédito fuera contingente, 
pues no era litigioso, no podía desestimar la pretensión de la demandante con la justificación de que no se 
habían aportado los documentos justificativos del crédito sin vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva del 
demandante y ocasionarle indefensión.”: STS 12.04.2016 (Sentencia 238/2016; Recurso 2698/2013) 
 
AP Baleares 

 
“La Sala ratifica la acertada fundamentación de la sentencia recurrida, resaltando que el artículo 194.1 de la LC 
indica en relación con el incidente concursal que "La demanda se presentará en la forma prevista en el art. 399 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil ", con vigencia supletoria de la LECiv en los aspectos no específicamente 
regulados por la Ley Concursal. Ello conlleva que en aplicación del artículo 265 de la LECiv, la actora con dicho 
escrito debió presentar los documentos en que funda su derecho a la tutela judicial que pretende. Asimismo, 
tampoco es de aplicación el apartado segundo de dicho artículo, puesto que, en su caso, hubiere podido 
solicitar copias testimoniadas a la Secretaría del Juzgado antes de la interposición de esta demanda y no lo ha 
efectuado. No apreciamos óbice alguno que impida la aplicación de dicha normativa, y no lo es un genérico 
principio de "economía procesal", que no compartimos, pues con la tesis de la recurrente se puede con 
facilidad provocar una indefensión a las contrapartes que posiblemente no puedan identificar los documentos 
dispersos en un voluminoso expediente concursal -nos hallamos en el incidente núm. 17-, o puedan 
confundirse sin saber con claridad a cuáles se refiere, aparte de confundir al Juzgador. Se alega el artículo 
85.4 de la LC, que alude a la presentación de documentos expresivos de deuda ante la Administración 
Concursal y que permite la posibilidad de presentar copias no autenticadas, siempre que se justifique la 
solicitud efectuada ante el Juzgado para la obtención del testimonio. Es de reseñar que dicha norma no es 
aplicable al supuesto enjuiciado por la simple razón de que el demandante ni siquiera ha presentado las 



fotocopias de los documentos junto con la demanda y menos solicitar al Juzgado que se le expida copia 
autenticada de los documentos. Por aplicación analógica de dicha norma en un procedimiento concursal e 
intentando evitar un formalismo exagerado en ciertos supuestos podría considerarse admisible la presentación 
de copias de documentos con indicación de la fecha en que se presentaron al procedimiento principal o a 
alguna de sus piezas, sin perjuicio de que su autenticidad pueda ser puesta en duda por alguna de las partes, 
en cuyo supuesto se comprobaría adecuadamente. La doctrina jurisprudencial aportada se estima no aplicable 
al específico supuesto enjuiciado, que es muy distinto al del procedimiento monitorio. En conclusión, 
consideramos que en relación con la presentación de documentos en un incidente concursal rigen las normas 
generales de la LECiv., si bien atendido que los documentos se hallan en el expediente, sería suficiente una 
copia, la cual, en su caso, puede ser impugnada por las demás partes, y en el supuesto que nos ocupa ni 
siquiera se presenta copia alguna. Por tanto, se desestima dicho motivo del recurso.”: SAP Baleares 
19.02.2008 (JUR 2008/296881) 
 
AP Barcelona 

 
“SEGUNDO. Es cierto, como indica la administración concursal, que el mero hecho de que los demandantes 
hubieran aportado determinada documentación al concurso al personarse en el mismo no es razón suficiente 
para que esa documentación deba considerarse aportada en el presente incidente concursal. A pesar de que el 
incidente concursal se haya sustanciado en el concurso de Barnatrans, S.A., de ello no se deriva que formen 
parte de este procedimiento todos los particulares que existan en el procedimiento principal. Los incidentes 
concursales son procesos autónomos que forman parte del proceso concursal pero que no se confunden con 
él. De ello se deriva que los únicos documentos que sea posible tomar en consideración al resolver un 
incidente concursal sean los que se hayan aportado al mismo.”: SAP Barcelona (Sección 15) 25.11.2011 
(Sentencia 456/2011; Rollo 258/2011) 
 
AP Castellón 

 
“2) Aporta una serie de documentos con su recurso la parte apelante sin instar propiamente la práctica de 
prueba en esta segunda instancia. Los mismos en principio no serían admisibles en tanto en cuanto ni se dice 
que supuesto excepcional de los previstos en el art. 460 de la LEC permiten su aportación ni nosotros 
atisbamos que pueda concurrir cualquiera de ellos, partiendo del hecho que no se propuso prueba en la 
primera instancia y tan solo se verificó una remisión genérica a la documentación que había aportado al 
procedimiento principal pero sin petición alguna de incorporación del correspondiente testimonio a la presente 
causa. No obstante, aunque no han faltado pronunciamientos haciendo constar la necesaria aportación por la 
parte de la documentación de la que se quiera valer al presente expediente por mucho que conste en alguna 
sección del concurso (así, Auto de la Audiencia Provincial de Baleares, S.5, de 29 de octubre de 2006), a 
propósito del informe a emitir por la administración concursal en sede de calificación dijo el Tribunal Supremo 
(Sentencia de 22 de abril de 2010) que bastaba con realizar remisión en el mismo a los documentos que se 
hallaren en otras secciones sin necesidad de su aportación física y que la exigencia de que se deban 
reproducir, para acompañar con el informe de los administradores, documentos que obran en otras secciones 
no es razonable, ni es conforme a la economía procesal. Como pudiere desprenderse de ello la posibilidad de 
tomar en consideración en cualquier momento el contenido del procedimiento principal y, consecuentemente, la 
admisión de la incorporación de particulares del mismo sin recurrir al trámite de pedir aquel que siempre 
pudiere perturbar su adecuada prosecución, cabría plantearse hasta que punto no serían admisibles los 
documentos aportados, si bien no como prueba de esta segunda instancia como tal (lo que veda el precepto 
legal antedicho) sino como parte como tal de la documentación adjuntada a la demanda por remisión de la 
misma y que debiere entenderse ya incorporada al presente expediente desde la admisión de aquella. La 
cuestión puede entenderse polémica, especialmente por la posible afectación del derecho fundamental a la 
tutela judicial efectiva que en determinados casos pudiere esgrimirse al respecto y que suele conducir de ser 
ello cierto a que las controversias correspondientes se resuelvan de la manera más favorable a la misma, lo 
que en casos como el presente se traduciría en admitir la incorporación de la documentación de que se trate, 
siempre que lógicamente, como acontece con la actividad probatoria en esta segunda instancia revista el 
correspondiente interés para la resolución del recurso y, desde luego, se haya verificado la correspondiente 
remisión en la instancia de manera concreta y detallada de manera que no haya lugar a confusión de tipo 
alguno. Precisamente, estas dos circunstancias son las que no se dan en el presente caso (convirtiendo así en 
ociosa cualesquiera discusión adicional en relación con lo anteriormente expresado), a la vista de los términos 
de la demanda y contenido de los documentos aportados, que ninguna relevancia tienen para la resolución de 
las cuestiones planteadas con excepción de la copia del contrato litigioso, pero que como ya obraba en las 
actuaciones merced a su aportación por la Administración Concursal, debe recibir el mismo tratamiento que el 
resto, que como cabe colegir de lo expuesto no es otro que el de su inadmisión.”: SAP Castellón (Sección 3) 
16.04.2013 (Sentencia 160/2013; Rollo 681/2012) 
 
“Acreditado, por tanto, que la documentación que justifican los créditos que se insinuaron se acompañó a dicho 
escrito de fecha 21 de mayo de 2.010, y que los mismos obran unidos al proceso concursal, no puede 
rechazarse la impugnación formulada por la parte actora apelante a la lista de acreedores por no haber 
aportado otra vez a dicho escrito de impugnación de créditos los citados documentos, cuando a mayor 
abundamiento, la parte actora desconocía la causa de haberse rechazado los mismos. En relación con la 
cuestión ahora controvertida, la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de fecha 22 de abril de 
2.010, declaró, en relación al informe a emitir por la Administración Concursal en sede de calificación, "que 
bastaba realizar remisión en el mismo a los documentos que se hallan en otras secciones sin necesidad de su 



aportación física y que la exigencia de que se deban reproducir, para acompañar con el informe de los 
administradores, documentos que obran en otras secciones no es razonable ni es conforme a la economía 
procesal." La anterior doctrina es aplicable al caso enjuiciado en el que los documentos en los que fundamenta 
su pretensión la parte actora obran en el proceso concursal, al haberse aportado con el escrito de insinuación 
de créditos, por lo que resulta innecesario volverlos a aportar a la demanda incidental de impugnación de la 
lista de acreedores.  
En consecuencia, teniendo en cuenta dicha documental que obra en el proceso concursal, y que por testimonio 
fue remitida por el Juzgado de lo Mercantil, se acredita la existencia de un crédito por importe de 141.994,66 
euros, derivado de una póliza de interés variable suscrita en fecha 22 de noviembre de 2.007, que debe 
calificarse como crédito ordinario, como así solicita la parte actora, al haberse devengado con anterioridad al 
Auto de declaración de concurso, por lo que debe reconocerse a favor de la actora un crédito por el citado 
importe con el carácter de ordinario.”: SAP Castellón (Sección 3) 25.10.2013 (Sentencia 413/2013; Rollo 
24/2013) 
 
AP Girona 

 
“Dicho lo anterior, resulta necesario resolver la cuestión que también plantea de una forma profusa la parte 
apelante sobre la aportación de la prueba, en el sentido de que la parte impugnante no ha aportado ninguna 
prueba que demuestre la inviabilidad objetiva del convenio, argumentando que la Sala únicamente puede 
valorar los documentos aportados en el incidente, no pudiendo tomar en consideración los escritos, 
actuaciones y documentos aportados en el procedimiento concursal. Y así, efectivamente, nos encontramos 
con la situación de que en este incidente concursal, la parte impugnante no practicó ninguna prueba 
encaminada a demostrar la inviabilidad objetiva del convenio, y aunque como hemos dichos, podría bastar el 
informe de la Administración Concursal y otros documentos que obran en el concurso, se plantea la duda de si 
deben ser traídos a instancia de parte al incidente concursal, o puede el Juzgador consultarlos de oficio al tener 
en su poder todo el expediente, con la problemática de que si la resolución es recurrida, el Tribunal superior no 
puede acceder al mismo, dado que el resto del expediente concursal no se encuentra en su poder. Incluso, ni 
siquiera se adjuntó al incidente la prueba documental que propuso la concursada, aunque también debe 
ponerse en duda la corrección de solicitar la reproducción de unos documentos que se encuentran en el 
incidente concursal, pues debería demostrarse que no pueden ser aportados por la parte que propone la 
prueba documental, siendo claro que la concursada podía haber aportado los documentos que propuso.  
En estos aspectos la sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares indicó que " La Sala ratifica la acertada 
fundamentación de la sentencia recurrida, resaltando que el artículo 194.1 de la LC indica en relación con el 
incidente concursal que "La demanda se presentará en la forma prevista en el art. 399 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil ", con vigencia supletoria de la LECiv en los aspectos no específicamente regulados por la 
Ley Concursal. Ello conlleva que en aplicación del artículo 265 de la LECiv, la actora con dicho escrito debió 
presentar los documentos en que funda su derecho a la tutela judicial que pretende. Asimismo, tampoco es de 
aplicación el apartado segundo de dicho artículo, puesto que, en su caso, hubiere podido solicitar copias 
testimoniadas a la Secretaría del Juzgado antes de la interposición de esta demanda y no lo ha efectuado. No 
apreciamos óbice alguno que impida la aplicación de dicha normativa, y no lo es un genérico principio de 
"economía procesal", que no compartimos, pues con la tesis de la recurrente se puede con facilidad provocar 
una indefensión a las contrapartes que posiblemente no puedan identificar los documentos dispersos en un 
voluminoso expediente concursal -nos hallamos en el incidente núm. 17-, o puedan confundirse sin saber con 
claridad a cuáles se refiere, aparte de confundir al Juzgador. Se alega el artículo 85.4 de la LC, que alude a la 
presentación de documentos expresivos de deuda ante la Administración Concursal y que permite la 
posibilidad de presentar copias no autenticadas, siempre que se justifique la solicitud efectuada ante el 
Juzgado para la obtención del testimonio. Es de reseñar que dicha norma no es aplicable al supuesto 
enjuiciado por la simple razón de que el demandante ni siquiera ha presentado las fotocopias de los 
documentos junto con la demanda y menos solicitar al Juzgado que se le expida copia autenticada de los 
documentos. Por aplicación analógica de dicha norma en un procedimiento concursal e intentando evitar un 
formalismo exagerado en ciertos supuestos podría considerarse admisible la presentación de copias de 
documentos con indicación de la fecha en que se presentaron al procedimiento principal o a alguna de sus 
piezas, sin perjuicio de que su autenticidad pueda ser puesta en duda por alguna de las partes, en cuyo 
supuesto se comprobaría adecuadamente. La doctrina jurisprudencial aportada se estima no aplicable al 
específico supuesto enjuiciado, que es muy distinto al del procedimiento monitorio. En conclusión, 
consideramos que en relación con la presentación de documentos en un incidente concursal rigen las normas 
generales de la LECiv., si bien atendido que los documentos se hallan en el expediente, sería suficiente una 
copia, la cual, en su caso, puede ser impugnada por las demás partes, y en el supuesto que nos ocupa ni 
siquiera se presenta copia alguna. Por tanto, se desestima dicho motivo del recurso ".  
En la SAP Huesca 27.10.2009 se señala que " El art. 194 de la Ley Concursal, dentro del Capitulo denominado 
del incidente concursal, regula la forma en que se ha de tramitar el que ha venido en llamarse incidente 
concursal ordinario, por contraposición al incidente concursal en materia laboral previsto en elart.  
195. Y lo hace por remisión a los preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que por otra parte es norma 
supletoria de carácter general con arreglo a la Disposición Final quinta. En concreto, para la fase inicial dispone 
que la demanda se presentará en la forma prevista en elart. 399 y la contestación en el art. 405, es decir, para 
el juicio ordinario. En esta fase inicial del procedimiento, según estos artículos y los concordantes 264 y 265, 
los documentos deben presentarse junto con la demanda y contestación. Sin embargo, aparte otras 
especialidades sobre la inadmisión y los plazos, una vez presentada la demanda y la contestación, o 
transcurrido el plazo para ello, el proceso continuará conforme a los trámites del juicio verbal. Por consiguiente, 
la prueba documental propuesta en el acto de la vista por la parte demandada y ahora recurrente, CAHUSA, 



está correctamente rechazada. Dicho de otro modo, no fue indebidamente denegada, supuesto que permite 
solicitar la practica de prueba en segunda instancia. En este sentido la sentencia de la Sección 4ª de la 
Audiencia Provincial de Vizcaya de 15 de septiembre de 2008, señala "la especialidad de este proceso es que 
nos encontramos ante un juicio verbal de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con contestación escrita, un 
procedimiento que debe principiar por demanda que reúna los requisitos del art. 399 LEC y que una vez 
contestada, seguirá conforme a lo previsto en los art. 437 y siguientes LEC. La única especialidad que se fija 
es el referente a la contestación a la demanda, la cual ya no se hará de forma oral en el acto del juicio, sino 
que se anticipa a ese acto y se exige que se ponga por escrito. En lo demás el proceso es el que impone la 
normativa procesal general, disposiciones que se aplican en todo lo referente a la prueba por cuanto así lo 
determina la disposición final quinta y el apartado X de la Exposición de Motivos de la nueva Ley Concursal. En 
materia de prueba documental, siguiendo las disposiciones generales de los artículos 264 y siguientes LEC, 
debe acompañarse con los escritos iniciales de las partes, de tal forma que la actora debería aportarlos en su 
demanda, precluyéndole el plazo para hacerlo con este trámite (art. 136 y 272 LEC), a salvo las excepciones 
previstas en el art. 270 LEC ".... A juicio de esta Sala, los mentados preceptos patentizan que en el 
denominado incidente concursal laboral, los documentos en que la parte actora funde su derecho deben 
aportarse junto con la demanda, a diferencia del proceso social, lo que obliga a concluir que la denegación de 
la prueba documental aportada por el demandante en el juicio oral, no ha vulnerado los preceptos invocados 
por el recurrente "  
Y la AP Pontevedra en sentencia del 18 de junio del 2010 indica que "El incidente concursal es un proceso. 
Afirmación obvia que supone, entre otras cosas, la aplicación de los principios que informan la normativa 
procesal, con aplicación subsidiaria de la Ley de Enjuiciamiento Civil, tal como ordena el art. 194, en todo lo no 
previsto expresamente en la norma concursal. La aportación de documentos, por tanto, ha de ajustarse a las 
normas procesales generales. La presentación de documentos en los que la parte fundamente se derecho 
deberá llevarse a cabo con los escritos de alegaciones iniciales (art. 265 LEC). Ello no excluye la posibilidad de 
presentación ulterior de documentos, tal como permite el art. 270. SAP Pontevedra 18.06.2010 (Sentencia 
334/2010; Rollo 388/2010) Y en la 10 de diciembre del 2010 de la misma Audiencia Provincial se estableció 
que "... por la parte demandante alegando que el incidente concursal no tiene un carácter autónomo y por lo 
tanto no es necesario aportar prueba documental al mismo cuando han sido aportados los documentos 
justificativos en otro momento, concretamente cuando se aportaron a la administración concursal. Insiste 
además en el importe que le es debido sin que procedan las deducciones aplicadas.  
SEGUNDO.-Lo cierto es que la cuestión principal a resolver se centra en la necesidad o no de aportar los 
documentos en que base su pretensión impugnatoria con la demanda, o es suficiente su constancia en alguna 
otra fase del proceso concursal, pues realmente en el supuesto que nos ocupa la falta de cualquier documento 
que justifique la pretensión de la parte impugnante en este incidente es patente, de forma que la Sala carece 
de cualquier elemento de juicio sobre la justificación del crédito que se reclama, al margen del reconocimiento 
parcial que han realizado los demandados y al que debe de estarse para no incurrir en vicio de incongruencia 
por defecto. No es de aplicación al caso las normas sobre los incidentes a que se refieren los arts. 387 a 393 
LEC, sino que el incidente concursal tiene su regulación propia en los arts. 192 y ss LC. Así, el art. 194 LC 
establece que el procedimiento se iniciará mediante la presentación de demanda en la forma prevista en el art. 
399 LEC. Y a este respecto es prácticamente unánime la doctrina y la jurisprudencia menor en orden a 
considerar que, junto con la demanda, se acompañarán los documentos a que se refieren los arts. 264 y 265 
LEC incluidos obviamente aquellos en los que la parte intente fundar su derecho. Se trata de un juicio verbal de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, con contestación escrita, un procedimiento que debe principiar por demanda que 
reúna los requisitos del art. 399 LEC y que una vez contestada, seguirá conforme a los trámites del juicio verbal 
salvo en lo relativo a la celebración de la vistas. Así, salvo algunas especialidades como la contestación a la 
demanda por escrito o en lo relativo a la celebración de la vista y los medios de prueba según la última reforma 
llevada a cabo por el Real Decreto Ley 3/2009, en lo demás el proceso es el que impone la normativa procesal 
general, disposiciones que se aplican en todo lo referente a la prueba por cuanto así lo determina la disposición 
final quinta y el apartado X de la Exposición de Motivos de la nueva Ley Concursal. En materia de prueba 
documental, siguiendo las disposiciones generales de los artículos 264 y siguientes LEC, debe acompañarse 
con los escritos de las partes, de tal forma que la actora debería aportarlos en su demanda, precluyéndole el 
plazo para hacerlo con este trámite (art. 136 y 272 LEC), a salvo las excepciones previstas en el art. 270 LEC ". 
El art. 265 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone que «a toda demanda o contestación habrán de 
acompañarse los documentos en que las partes funden su derecho a la tutela judicial que pretenden». Y el art. 
392 de este texto legal, aunque no sea aplicable al caso como ya se indicó, estatuye que «las cuestiones 
incidentales se plantearán por escrito, al que se acompañarán los documentos pertinentes». Por su parte, el 
art. 195 de la Ley Concursal, que regula el denominado incidente concursal en materia laboral, remite al art. 
437 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en cuanto a la formulación de la demanda. Y establece que deberá 
citarse a los demandados al acto del juicio «con entrega de copia de la demanda y demás documentos», 
disponiendo que, tras la ratificación de la demanda y la proposición de prueba, el procedimiento continuará 
conforme a los trámites del juicio verbal de la Ley de Enjuiciamiento Civil. (En esta línea SAP Vizcaya 15 
septiembre 2008, SAP Palma de Mallorca 19 febrero 2008 y SAP Huesca 27 octubre 2009). Ello determina 
igualmente la improcedencia de presentar prueba documental en esta segunda instancia pues sólo cabe en los 
supuestos del art. 460 LEC, no estando ante ninguno de ellos. Máxime cuando después de la reforma llevada a 
cabo por el RD Ley 3/2009, la prueba debe incluso anunciarse en demanda y contestación, lo que influirá en la 
procedencia o no de la celebración de la vista en el incidente. Además de lo expuesto y de los argumentos 
prácticos reseñados en la sentencia que se impugna, existe otro elemento relevante para apoyar la tesis aquí 
sostenida, y que no es otra que, tramitado un recurso de apelación contra la sentencia que resuelve el 
incidente, y remitido a la Audiencia Provincial para su conocimiento, sino se han aportado los documentos en el 
mismo incidente, se produce un efecto que sería absurdo si sirviera la aportación de los mismos en otro 



momento y en otra pieza o sección del proceso concursal, y es que el órgano de apelación carecería del 
acceso a los mismos, no pudiendo ser examinados. Todo lo anterior conlleva la desestimación del recurso por 
cuanto la falta de aportación de la documentación con la demanda impide su examen por esta Sala, y por lo 
tanto, la comprobación del crédito reclamado y su concreta cuantificación, más allá de lo reconocido por la 
parte demandada.".  
A la vista de la claridad de dicha doctrina, esta Sala no puede más que aceptarla, por lo que debe sostenerse 
que con la demanda o con la contestación deben aportarse los documentos en que las partes funden sus 
derechos, que pueden ser los documentos que conste en el resto del expediente concursal, pero en todo caso, 
deben acompañarse, aunque sea por copia simple los documentos concretos que se solicita que sean 
valorados por el Juez y Tribunal en atención a la demanda o contestación que se presenta, sin que el Juez 
pueda tomar en consideración documentos que no han sido aportados al incidente, pues, por un lado, puede 
producirse indefensión a las partes dado que se encontrarán ante el arbitrio judicial de los documentos del 
concurso a consultar y valorar y, por otro lado, el Tribunal superior, no podrá valorar los documentos 
consultados por el Juzgador, a parte de que si ante el Tribunal se le plantean las mismas cuestiones, es claro 
que también deberían tener la facultad de consultar la integridad de todo el concurso, lo cual no resulta lógico.  
Por todo lo cual, en definitiva, debe concluirse que con la demanda y contestación las partes deben aportar 
todos los documentos en que funde sus derechos, aunque se encuentre en el expediente concursal, y de no 
hacerlo, deberá aplicarse con todo su rigor las reglas generales de la carga de la prueba establecidas en el 
artículo 217 de la L.E.C. Y en el presente caso nos encontramos con una absoluta falta de prueba, pues no 
consta en el incidente ningún documento demostrativo de la inviabilidad objetiva del convenio, ni siquiera el 
informe que emitió la AC, la cual únicamente aportó un documento con la contestación sobre las deudas contra 
la masa, que lógicamente poco demuestra, y sin que pueda ser tomado en consideración tal informe que se 
aportó en el rollo, pues tal aportación se hizo por diligencia de ordenación y no por decisión de la Sala, decisión 
que por cierto no podía tomar, pues no se solicitó como prueba en segunda instancia, a parte de que su 
admisión hubiera sido improcedente. ”: SAP Girona (Sección 1) 08.10.2012 (Sentencia 298/2012; Rollo 
366/2012) 
 
AP Huesca 

 
“2.- Elart. 194 de la Ley Concursal, dentro del Capitulo denominado Del incidente concursal, regula la forma en 
que se ha de tramitar el que ha venido en llamarse incidente concursal ordinario, por contraposición al incidente 
concursal en materia laboral previsto en elart. 195. Y lo hace por remisión a los preceptos de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, que por otra parte es norma supletoria de carácter general con arreglo a laDisposición 
Final quinta. En concreto, para la fase inicial dispone que la demanda se presentará en la forma prevista en 
elart. 399 y la contestación en elart. 405, es decir, para el juicio ordinario. En esta fase inicial del procedimiento, 
según estosartículos y los concordantes 264 y 265, los documentos deben presentarse junto con la demanda y 
contestación. Sin embargo, aparte otras especialidades sobre la inadmisión y los plazos, una vez presentada la 
demanda y la contestación, o transcurrido el plazo para ello, el proceso continuará conforme a los trámites del 
juicio verbal. Por consiguiente, la prueba documental propuesta en el acto de la vista por la parte demandada y 
ahora recurrente, CAHUSA, está correctamente rechazada. Dicho de otro modo, no fue indebidamente 
denegada, supuesto que permite solicitar la practica de prueba en segunda instancia. 
3.- En este sentido lasentencia de la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Vizcaya de 15 de septiembre de 
2008, señala "la especialidad de este proceso es que nos encontramos ante un juicio verbal de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, con contestación escrita, un procedimiento que debe principiar por demanda que reúna los 
requisitos delart. 399 LEC y que una vez contestada, seguirá conforme a lo previsto en losart. 437 y siguientes 
LEC. La única especialidad que se fija es el referente a la contestación a la demanda, la cual ya no se hará de 
forma oral en el acto del juicio, sino que se anticipa a ese acto y se exige que se ponga por escrito. En lo 
demás el proceso es el que impone la normativa procesal general, disposiciones que se aplican en todo lo 
referente a la prueba por cuanto así lo determina ladisposición final quinta y el apartado X de la Exposición de 
Motivos de la nueva Ley Concursal. En materia de prueba documental, siguiendo las disposiciones generales 
de losartículos 264 y siguientes LEC, debe acompañarse con los escritos iniciales de las partes, de tal forma 
que la actora debería aportarlos en su demanda, precluyéndole el plazo para hacerlo con este trámite (art. 136 
y 272 LEC), a salvo las excepciones previstas en elart. 270 LEC ". Incluso para el incidente concursal laboral 
delart. 195 lasentencia de 19 de noviembre de 2008, de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón señala, "con carácter general, ladisposición final 5ª de la Ley Concursal establece como Derecho 
procesal supletorio, la Ley de Enjuiciamiento Civil. Elart. 265 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone que «a 
toda demanda o contestación habrán de acompañarse (?) los documentos en que las partes funden su derecho 
a la tutela judicial que pretenden». Y elart. 392 de este texto legal estatuye que «las cuestiones incidentales se 
plantearán por escrito, al que se acompañarán los documentos pertinentes». Por su parte, elart. 195 de la Ley 
Concursal, que regula el denominado incidente concursal en materia laboral, remite alart. 437 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil en cuanto a la formulación de la demanda. Y establece que deberá citarse a los 
demandados al acto del juicio «con entrega de copia de la demanda y demás documentos», disponiendo que, 
tras la ratificación de la demanda y la proposición de prueba, el procedimiento continuará conforme a los 
trámites del juicio verbal de la Ley de Enjuiciamiento Civil. A juicio de esta Sala, los mentados preceptos 
patentizan que en el denominado incidente concursal laboral, los documentos en que la parte actora funde su 
derecho deben aportarse junto con la demanda, a diferencia del proceso social, lo que obliga a concluir que la 
denegación de la prueba documental aportada por el demandante en el juicio oral, no ha vulnerado los 
preceptos invocados por el recurrente".”: SAP Huesca 27.10.2009 (JUR 2009\497149; Sentencia 193/2009; 
Rollo 139/2008) 
 



AP Murcia 

 
“CUARTO.- Diferente es el tema de la falta de prueba que achaca la demandada a los actores. Considera que, 
al no haber acompañado a la demanda los documentos en los que funda su derecho (básicamente la escritura 
pública de 3 de noviembre de 2006 y el contrato privado de 12 de octubre de 2006), no es posible estimar la 
misma, pues no han acreditado extremos básicos de su pretensión. Estamos realmente en el ámbito del art. 
217 LEC que obliga al actor a probar los hechos de los que se desprende el efecto jurídico pretendido.  
Efectivamente a la demanda no se acompaña ningún documento y se limita a hacer referencia a los contratos 
celebrados entre la concursada y los ahora actores (o sus causantes).  
Es cierto que los arts. 264 y 265 LEC obligan al actor a presentar con su demanda los documentos en los que 
funda su derecho y que la aportación posterior sólo está autorizada en determinados casos (arts. 270, 271, 435 
y 460.1 LEC) que no concurren en el presente, por lo que habría precluido su derecho a la presentación de los 
documentos al no hacerlo en el momento procesal previsto (art. 136 y 271).  
Ahora bien, el supuesto ahora examinado tiene peculiaridades. Estamos en un procedimiento concursal, un 
procedimiento universal que se parcela, por su complejidad, en diversas secciones, y en el que caben 
numerosos incidentes, pero que todo él se sigue con un único número común, en el que las partes personadas 
tienen acceso a todas las actuaciones que se siguen en sus distintos apartados.  
Ciertamente la cuestión no es pacífica en la jurisprudencia menor, y prueba de ello es la doctrina que algunas 
Audiencias Provinciales, como la de Pontevedra, vienen manteniendo al defender que el incidente concursal es 
un procedimiento autónomo y que por ello al mismo se han de acompañar en los escritos iniciales de las partes 
los documentos que sustenten sus pretensiones, aunque figuren ya en el procedimiento concursal, en otras 
piezas o incidentes.  
Ahora bien, al igual que se ha señalado en el caso del defecto en el modo de proponer la demanda o en la 
acreditación de la personación, entiende esta Sala que, al constar la documentación en el procedimiento 
concursal, y tener pleno conocimiento de la misma la parte contraria, no es precisa su nueva aportación, pues 
ninguna indefensión se ocasiona a la parte contraria, que conoce todos los documentos referidos en la 
demanda incidental.  
En apoyo de esta conclusión se invoca la sentencia del TS de 22 de abril de 2010, invocada por los apelantes, 
en la que se concluye que no es necesario que el informe de la Administración Concursal incorpore 
documentos que ya figuran en otras secciones del concurso, exigencia que considera contraria a la economía 
procesal (supone un derroche de tiempo y coste económico absolutamente innecesario) y no afecta al derecho 
de defensa. Es más, en la sentencia comentada se hace referencia a que la Audiencia Provincial debe, por 
lógica, reclamar las restantes actuaciones en que obran documentos para cumplir la función de valoración 
probatoria en segunda instancia.  
Ciertamente no estamos ahora ante un informe de la Administración Concursal, pero el principio de tal doctrina 
es el mismo para el caso de los incidentes, por lo que la Sala concluye que no hay inconveniente alguno en 
aceptar la documentación complementaria aportada por los apelantes mediante testimonio de actuaciones que 
figuran en diferentes secciones del concurso, y que se contiene en el tomo segundo remitido (folios 214 a 380 
de las presentes actuaciones). ”: SAP Murcia (Sección 4) 27.06.2013 (Sentencia 413/2013; Rollo 1266/2012) 
 
“SEGUNDO.- Ciertamente la demanda incidental que abre el expediente adolece de determinados defectos 
procesales, como no precisar quiénes son los demandados, lo que ha motivado que, pese a afirmar la 
sentencia ahora apelada que podía deducirse de la misma, no sea tan evidente, pues la propia resolución 
menciona como tal a la mercantil Interkatian, S. L., cuando realmente se trataría de D. Juan Miguel, que es la 
persona física que fue condenada en el juicio ordinario 500/05 seguido ante el Juzgado de Primera Instancia n° 
Tres de Totana, y cuyo concurso se ha acumulado al de la citada mercantil.  
Ahora bien, esos defectos o la falta de aportación con la demanda incidental de los documentos referidos en la 
misma, no pueden ser un obstáculo para entrar en el fondo de la cuestión debatida, pues claramente se 
desprende de la documentación que hay en las actuaciones concursales quién es el demandado, y cuál fue el 
procedimiento en el que se dictaron las resoluciones judiciales en las que se sustenta el supuesto derecho que 
pretenden los actores incidentales. El principio de la tutela judicial efectiva (art. 24 CE) obliga a una 
interpretación de las normas procesales que favorezca el acceso de los justiciables a los Tribunales y el 
dictado de una resolución sobre el fondo del asunto.  
En el presente caso estamos ante un incidente en un procedimiento concursal y por ello, aunque sería 
aconsejable para facilitar la tarea del Juzgador que se aportaran nuevamente los documentos base de su 
pretensión, por la extensión y complejidad del proceso concursal, facilitando así su localización, lo que no 
puede el Tribunal es negarse a entrar en los temas planteados basándose en la no aportación al proceso de 
los citados documentos, porque realmente están a su disposición y a los mismos han tenido acceso la partes, y 
lo que puede el Tribunal es requerir a la parte que los invoca que se los facilite, si a él le resulta difícil 
encontrarlos.  
Esto es lo que ha hecho la Sala, que con demasiada frecuencia se ve obligada a integrar los expedientes que 
se le remiten. En este sentido la sentencia de este mismo Tribunal de 27 de julio de 2012, en su fundamento 
Jurídico Cuarto, establecía:  
CUARTO.- Diferente es el tema de la falta de prueba que achaca la demandada a los actores. Considera que, 
al no haber acompañado a la demanda los documentos en los que funda su derecho (básicamente la escritura 
pública de 3 de noviembre de 2006 y el contrato privado de 12 de octubre de 2006), no es posible estimar la 
misma, pues no han acreditado extremos básicos de su pretensión. Estamos realmente en el ámbito del art. 
217 LEC que obliga al actor a probar los hechos de los que se desprende el efecto jurídico pretendido.  
Efectivamente a la demanda no se acompaña ningún documento y se limita a hacer referencia a los contratos 
celebrados entre la concursada y los ahora actores (o sus causantes).  



Es cierto que los arts. 264 y 265 LEC obligan al actor a presentar con su demanda los documentos en los que 
funda su derecho y que la aportación posterior sólo está autorizada en determinados casos (arts. 270, 271, 435 
y 460.1 LEC) que no concurren en el presente, por lo que habría precluido su derecho a la presentación de los 
documentos al no hacerlo en el momento procesal previsto (art. 136 y 271).  
Ahora bien, el supuesto ahora examinado tiene peculiaridades. Estamos en un procedimiento concursal, un 
procedimiento universal que se parcela, por su complejidad, en diversas secciones, y en el que caben 
numerosos incidentes, pero que todo él se sigue con un único número común, en el que las partes personadas 
tienen acceso a todas las actuaciones que se siguen en sus distintos apartados.  
Ciertamente la cuestión no es pacífica en la jurisprudencia menor, y prueba de ello es la doctrina que algunas 
Audiencias Provinciales, como la de Pontevedra, vienen manteniendo al defender que el incidente concursal es 
un procedimiento autónomo y que por ello al mismo se han de acompañar en los escritos iniciales de las partes 
los documentos que sustenten sus pretensiones, aunque figuren ya en el procedimiento concursal, en otras 
piezas o incidentes.  
Ahora bien, al igual que se ha señalado en el caso del defecto en el modo de proponer la demanda o en la 
acreditación de la personación, entiende esta Sala que, al constar la documentación en el procedimiento 
concursal, y tener pleno conocimiento de la misma la parte contraria, no es precisa su nueva aportación, pues 
ninguna indefensión se ocasiona a la parte contraria, que conoce todos los documentos referidos en la 
demanda incidental.  
En apoyo de esta conclusión se invoca la sentencia del TS de 22 de abril de 2010, invocada por los apelantes, 
en la que se concluye que no es necesario que el informe de la Administración Concursal incorpore 
documentos que ya figuran en otras secciones del concurso, exigencia que considera contraria a la economía 
procesal (supone un derroche de tiempo y coste económico absolutamente innecesario) y no afecta al derecho 
de defensa. Es más, en la sentencia comentada se hace referencia a que la Audiencia Provincial debe, por 
lógica, reclamar las restantes actuaciones en que obran documentos para cumplir la función de valoración 
probatoria en segunda instancia.  
Ciertamente no estamos ahora ante un informe de la Administración Concursal, pero el principio de tal doctrina 
es el mismo para el caso de los incidentes, por lo que la Sala concluye que no hay inconveniente alguno en 
aceptar la documentación complementaria aportada por los apelantes mediante testimonio de actuaciones que 
figuran en diferentes secciones del concurso, y que se contiene en el tomo segundo remitido (folios 214 a 380 
de las presentes actuaciones).  
Conforme a dicha doctrina, procede entrar en el examen de la cuestión de fondo suscitada por los apelantes, 
sin necesidad de declarar la nulidad de actuaciones que, en primer lugar, piden dichos recurrentes, evitando 
así dilaciones indebidas, y asumiendo la plena competencia que la admisión del recurso determina.  
Además, debe tenerse en cuenta que no son sólo los actores quienes han utilizado el recurso de remitirse a 
documentos del concurso que no aportan al incidente, pues la demandada personada (la administración 
concursal) también se remite a su informe de fecha 16 da abril de 2012, que está en el concurso, no 
aportándolo al oponerse al incidente. Incluso la propia sentencia que reprocha a la parte actora no haber 
aportado documentos y no ser suficiente su remisión a los autos del concurso, recurre a dicha técnica, cuando 
rechaza la falta de capacidad para ser parte en los actores incidentales "al estar debidamente representada la 
parte por Letrado y Procurador y personada en forma en el concurso ordinario" (FJ Segundo).  
TERCERO.- Tienen razón los apelantes cuando sostienen que los hechos han sido aceptados de contrario, 
aunque la necesidad de una mayor concreción de los mismos obligaba a la Sala a obtener los documentos 
referidos por las partes, y del examen de los mismos se evidencia que la presente demanda incidental va en 
contra de sus propios actos, pues con anterioridad, en tres ocasiones (sus escritos de 13 de diciembre de 
2006, 10 de octubre de 2007 y 21 de abril de 2009) había solicitado que esos créditos se incluyeran en la lista 
de acreedores del concurso como créditos concursales, en un primer momento como contingentes, y ello es lo 
que hace la administración concursal. Téngase en cuenta que los créditos concursales, contingentes o no, no 
son créditos contra la masa, que son los originados después de la declaración del concurso y ajenos a los que 
motivaron dicho procedimiento. “:SAP Murcia (Sección 4) 19.09.2013 (Sentencia 541/2013; Rollo 55/2013) 
 
AP Orense 

 
“Primero.-Utilizando el auto de 16 de mayo de 2011, como resolución más próxima apelable, la representación 
procesal de Ibercaja pretende la revocación de la sentencia de 21 de marzo de 2011 y dictado de otra por la 
que se estime en su integridad la demanda incidental por ella formulada y, en consecuencia, se reconozca a su 
favor como crédito ordinario del artículo 89.3 de la ley concursal (LC) el calificado por la administración 
concursal como subordinado por importe de 10.815,66 euros y como crédito subordinado del artículo 92.3 LC 
el incluido por la administración concursal como contingente del artículo 87.1 LC por importe de 106.333,50 
euros. Igualmente interesa la revocación del pronunciamiento sobre costas. La administración concursal se 
opone al recurso y solicita la imposición de costas a la recurrente.  
Segundo.-La sentencia impugnada desestima la demanda incidental por no aportarse con ella los documentos 
que sirven de apoyo a las pretensiones en ella deducidas, esenciales para resolver la cuestión controvertida. 
Entiende la juzgadora, citando en su apoyo dos resoluciones judiciales, una del juzgado mercantil nº 2 de Las 
Palmas y otra de la Audiencia Provincial de Las Palmas, sección 5ª, que resulta insuficiente la remisión al 
proceso concursal del que dimana el incidente y donde obran los documentos.  
El criterio es compartido por la Sala. El incidente concursal ordinario regulado en la LC como cauce procesal 
para ventilar todas las cuestiones que se susciten durante el concurso y no tengan señalada otra tramitación en 
la misma ley (artículo 192 LC) constituye un proceso autónomo, distinto de los incidentes contemplados en los 
artículos 387 y siguientes de la LEC. Conforme al artículo 194 LC, demanda y contestación deben ajustarse a 



las previstas para el juicio ordinario en los artículos 399 y 405 LEC. Con ellas han de aportarse los documentos 
en que las partes funden su derecho a la tutela judicial efectiva, conforme establece el artículo 265.1.1º LEC.  
Son varias las razones que llevan a rechazar la posibilidad de remisión a los documentos obrantes en otras 
fases del concurso. En primer lugar el carácter autónomo del proceso ya aludido. En segundo lugar, la 
ausencia en la LC de excepciones a la regla general sobre aportación de documentos con la demanda y 
contestación, lo que hace de aplicación supletoria la LEC, siguiendo la Exposición de motivos de la LC-
apartadoX-, ("la ley de enjuiciamiento civil actúa como supletoria de la ley concursal, en cuanto ésta no 
contemple normas procesales especiales") y la disposición adicional 5ª de la LC sobre derecho procesal 
supletorio. En tercer lugar, la necesidad de salvaguardar el derecho de defensa de la demandada incidental 
permitiéndolo tener pleno conocimiento de los documentos esgrimidos por la otra parte, sin que pueda ser 
sorprendida con los que pudieran obrar en el concurso relativos a la cuestión debatida no relacionados en la 
demanda o incluso con los que pudieran ser examinados de oficio por el juzgador al tenerlos en su poder, sin 
opción de alegación por la parte demandada. Por último, la no menos importante, de que, en caso de recurso, 
el Tribunal de apelación pueda decidir con todos los elementos de prueba tomados en consideración por el 
juzgado, lo que no acontecería de remitirse lo actuado en el incidente, sin la documental obrante en el 
concurso que tampoco cabría recabar en fase de apelación por no hallarse en los supuestos previstos en el 
artículo 460 LEC. Tal es la opinión mayoritaria en la jurisprudencia menor, de la que son exponente las SSAP 
de Castellón, sección 3ª, de 6 de julio de 2012, Gerona, sección 1ª, 8 de octubre de 2012 y 29 de mayo de 
2009 y Pontevedra, sección 1ª,de 5 de mayo de 2011.  
Tercero. - Lo hasta ahora razonado conlleva la imposibilidad de tomar en consideración los documentos 
aportados en esta alzada por la parte apelante de modo que ha de tenerse en cuenta exclusivamente los 
hechos indiscutidos resultantes de los escritos de demanda y contestación a los que se redujo lo actuado en 
primera instancia, hechos que no permiten considerar errónea la calificación que de los créditos discutidos 
realizó la administración concursal.”: SAP Orense (Sección 1) 08.04.2013 (Sentencia 153/2013; Rollo 
166/2012) 
 
AP Pontevedra 
 

“El incidente concursal es un proceso. Afirmación obvia que supone, entre otras cosas, la aplicación de los 
principios que informan la normativa procesal, con aplicación subsidiaria de la Ley de Enjuiciamiento Civil, tal 
como ordena el art. 194, en todo lo no previsto expresamente en la norma concursal. La aportación de 
documentos, por tanto, ha de ajustarse a las normas procesales generales. La presentación de documentos en 
los que la parte fundamente se derecho deberá llevarse a cabo con los escritos de alegaciones iniciales (art. 
265 LEC). Ello no excluye la posibilidad de presentación ulterior de documentos, tal como permite el art. 270.  
En el caso sometido a enjuiciamiento, la concursada no contestó a la demanda incidental. Sí lo hizo la 
administración concursal, que aportó copia de los documentos en los que fundaba su derecho, consistentes en 
los registros contables del deudor, que justificaban en la contabilidad la existencia de la deuda. La propia 
contestación ya dejaba designados a efectos probatorios los archivos de la concursada. Fue en fase probatoria 
cuando se aportó el original de la factura, a requerimiento de la administración concursal, lo que tuvo lugar el 
día 16 de septiembre de 2009. Es cierto que el juzgado erró a la hora de unir el documento al litigio. En lugar 
de incorporarlo al proceso, por diligencia de ordenación del día siguiente se hizo entrega de la factura a la 
administración concursal. Tal resolución, con todo, fue notificada a la parte, sin que se intentara su revisión.  
Pero tal error no determinó indefensión de ninguna clase. La factura no fue unida al proceso más que en el 
momento de ser aportada en el acto de la vista por la administración concursal. Pero ello no implica la 
generación de indefensión, sino que producirá consecuencias en el plano material, a la hora de determinar el 
soporte probatorio de la tesis demandada. Se desestima el motivo. “:SAP Pontevedra 18.06.2010 (Sentencia 
334/2010; Rollo 388/2010) 
 

“PRIMERO.-La sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil estima parcialmente la demanda incidental por 
la que se impugna la lista de acreedores en lo relativo a la cuantía de los créditos que la demandante ostenta 
contra la concursada. Fundamentalmente reclama saldo e intereses de un contrato de préstamo así como el 
principal de reembolso y devolución de su aportación como cooperativista al darse de baja en la misma, más 
intereses devengados. La sentencia estima parcialmente la demanda en la cuantía que reconoce la 
administración concursal y la propia concursada, con las deducciones realizadas por éstas, pero discrepando 
en el criterio jurídico de que las cantidades por reembolso de la aportación del cooperativista no tiene la 
consideración de capital social sino que, desde la baja, nace un derecho de crédito a favor del antiguo 
cooperativista. De ahí que reconozca la sentencia un crédito ordinario, por este concepto, por importe de 
29.075,16 euros.  
Contra dicha sentencia se interpone recurso de apelación por la parte demandante alegando que el incidente 
concursal no tiene un carácter autónomo y por lo tanto no es necesario aportar prueba documental al mismo 
cuando han sido aportados los documentos justificativos en otro momento, concretamente cuando se aportaron 
a la administración concursal. Insiste además en el importe que le es debido sin que procedan las deducciones 
aplicadas.  
SEGUNDO.-Lo cierto es que la cuestión principal a resolver se centra en la necesidad o no de aportar los 
documentos en que base su pretensión impugnatoria con la demanda, o es suficiente su constancia en alguna 
otra fase del proceso concursal, pues realmente en el supuesto que nos ocupa la falta de cualquier documento 
que justifique la pretensión de la parte impugnante en este incidente es patente, de forma que la Sala carece 
de cualquier elemento de juicio sobre la justificación del crédito que se reclama, al margen del reconocimiento 
parcial que han realizado los demandados y al que debe de estarse para no incurrir en vicio de incongruencia 
por defecto.  



No es de aplicación al caso las normas sobre los incidentes a que se refieren los arts. 387 a 393 LEC, sino que 
el incidente concursal tiene su regulación propia en los arts. 192 y ss LC. Así, el art. 194 LC establece que el 
procedimiento se iniciará mediante la presentación de demanda en la forma prevista en el art. 399 LEC. Y a 
este respecto es prácticamente unánime la doctrina y la jurisprudencia menor en orden a considerar que, junto 
con la demanda, se acompañarán los documentos a que se refieren los arts. 264 y 265 LEC incluidos 
obviamente aquellos en los que la parte intente fundar su derecho.  
Se trata de un juicio verbal de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con contestación escrita, un procedimiento que 
debe principiar por demanda que reúna los requisitos del art. 399 LEC y que una vez contestada, seguirá 
conforme a los trámites del juicio verbal salvo en lo relativo a la celebración de la vistas. Así, salvo algunas 
especialidades como la contestación a la demanda por escrito o en lo relativo a la celebración de la vista y los 
medios de prueba según la última reforma llevada a cabo por el Real Decreto Ley 3/2009, en lo demás el 
proceso es el que impone la normativa procesal general, disposiciones que se aplican en todo lo referente a la 
prueba por cuanto así lo determina la disposición final quinta y el apartado X de la Exposición de Motivos de la 
nueva Ley Concursal. En materia de prueba documental, siguiendo las disposiciones generales de los artículos 
264 y siguientes LEC, debe acompañarse con los escritos de las partes, de tal forma que la actora debería 
aportarlos en su demanda, precluyéndole el plazo para hacerlo con este trámite (art. 136 y 272 LEC), a salvo 
las excepciones previstas en el art. 270 LEC ". El art. 265 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone que «a toda 
demanda o contestación habrán de acompañarse (?) los documentos en que las partes funden su derecho a la 
tutela judicial que pretenden». Y el art. 392 de este texto legal, aunque no sea aplicable al caso como ya se 
indicó, estatuye que «las cuestiones incidentales se plantearán por escrito, al que se acompañarán los 
documentos pertinentes». Por su parte, el art. 195 de la Ley Concursal, que regula el denominado incidente 
concursal en materia laboral, remite al art. 437 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en cuanto a la formulación de 
la demanda. Y establece que deberá citarse a los demandados al acto del juicio «con entrega de copia de la 
demanda y demás documentos», disponiendo que, tras la ratificación de la demanda y la proposición de 
prueba, el procedimiento continuará conforme a los trámites del juicio verbal de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
(En esta línea SAP Vizcaya 15 septiembre 2008, SAP Palma de Mallorca 19 febrero 2008 y SAP Huesca 27 
octubre 2009).  
Ello determina igualmente la improcedencia de presentar prueba documental en esta segunda instancia pues 
sólo cabe en los supuestos del art. 460 LEC, no estando ante ninguno de ellos. Máxime cuando después de la 
reforma llevada a cabo por el RD Ley 3/2009, la prueba debe incluso anunciarse en demanda y contestación, lo 
que influirá en la procedencia o no de la celebración de la vista en el incidente.  
Además de lo expuesto y de los argumentos prácticos reseñados en la sentencia que se impugna, existe otro 
elemento relevante para apoyar la tesis aquí sostenida, y que no es otra que, tramitado un recurso de 
apelación contra la sentencia que resuelve el incidente, y remitido a la Audiencia Provincial para su 
conocimiento, sino se han aportado los documentos en el mismo incidente, se produce un efecto que sería 
absurdo si sirviera la aportación de los mismos en otro momento y en otra pieza o sección del proceso 
concursal, y es que el órgano de apelación carecería del acceso a los mismos, no pudiendo ser examinados.  
Todo lo anterior conlleva la desestimación del recurso por cuanto la falta de aportación de la documentación 
con la demanda impide su examen por esta Sala, y por lo tanto, la comprobación del crédito reclamado y su 
concreta cuantificación, más allá de lo reconocido por la parte demandada.”: SAP Pontevedra 10.12.2010 
(Sentencia 604/2010; Rollo 750/2010) 
 
 
 
“SEGUNDO.- Para la resolución del litigio resulta pertinente recordar la forma en que tiene lugar el 

reconocimiento de créditos en el concurso: 
De conformidad con elart. 85.1 LC los acreedores tienen la carga de comunicar a la administración concursal, 
mediante su presentación ante el juzgado, la existencia y cuantía de sus créditos, en el plazo de un mes 
contado desde el día siguiente al de la publicación en el BOE del auto de declaración de concurso. Por su 
parte, la administración concursal cuenta, desde el momento en que acepte el cargo o se produzca la 
aceptación por dos de sus miembros, con la obligación de realizar el informe, al que anexará la lista de créditos 
en el plazo de dos meses, prorrogables por uno más(arts. 74 y 75). 
El supuesto "regular" o "normal" será aquél en el que el acreedor comunique en plazo su crédito, de modo que 
la administración concursal valorará su inclusión y su calificación en el informe. Este se publicará en el registro 
público y en el tablón del juzgado, comenzando un plazo de diez días para que los acreedores puedan 
impugnar la lista de acreedores. Según elapartado 4 del art. 96 las impugnaciones se sustanciarán por los 
trámites del incidente concursal. Quienes no impugnaren en tiempo y forma la lista de acreedores no podrán 
presentar pretensiones de modificación. 
El incidente concursal es el cauce procesal específico diseñado por el legislador para la resolución de cuantas 
cuestiones se susciten durante el concurso. Su tramitación se regula en losarts. 194 y siguientes y se configura 
como un proceso declarativo cuyo acto de inicio es la demanda, que deberá acomodarse a lo previsto en elart. 
399 de la ley procesal para las demandas rectoras del juicio ordinario. Contestada la demanda, el incidente 
continúa por los trámites del juicio verbal, sin que cuente con ninguna especialidad en cuanto a la proposición 
de prueba, más allá de la exigencia de que la vista requerirá instancia de parte. Las posibles lagunas del 
procedimiento habrán de integrarse con la regulación procesal civil común, según establece en ladisposición 
final quinta de la LC. 
Por tal motivo, con la demanda deberán presentarse los documentos en los que la parte fundamente su 
derecho. El incidente no es una pieza más de las diversas secciones que integran el procedimiento, de suerte 
que deba entenderse, por remisión, que toda la documentación obrante en el concurso deba, al tiempo, formar 
parte implícitamente de cada incidente concursal. Si la parte deseaba sustentar su demanda sobre 



determinada documentación debería haberla aportado o, si no se encontraba en su poder, haber solicitado su 
aportación al proceso incidental. 
Esta es la carga que ha incumplido la apelante en el presente incidente. Su esquemática demanda no contó 
con soporte documental alguno, hasta el punto de que el propio juzgado hubo de requerir la preceptiva 
presentación de copias. De esta manera el proceso llegó hasta sentencia sin el más mínimo soporte probatorio, 
lo que obliga a entender como no probados cuantos hechos tengan la condición de discutidos, salvo que 
gozaran de la calificación de hechos notorios. Nótese que lo que la parte interesaba en su demanda no era que 
se entendieran por aportados determinados documentos obrantes en otras secciones (lo que ha sido admitido 
por elTS en su sentencia de 22.4.2010), sino de documentos que estaban en poder de la administración 
concursal por haber sido entregados por la parte. Tal forma de proponer, de evidencia, no resultaba admisible. 
Es cierto que la postura procesal de la administración concursal, que se allanó parcialmente a la demanda, 
obligaba a considerar como probado que se dictó sentencia en la que se reconocía un crédito a favor de la 
actora, -crédito por principal que ya había sido reconocido-, asumiéndose que desaparecía la adjetivación de 
contingente, de modo que la acreedora ostentaría todos los derechos derivados de su calificación. Pero, 
discutiéndose el crédito por intereses y no constando el crédito por costas, no se puede pedir al juzgado un 
acto de fe de modo que altere la calificación y cuantía de los créditos sin ni siquiera aportar el título en que se 
basan. 
Si estas afirmaciones son pertinentes para la resolución del proceso durante la primera instancia, resultan más 
evidentes si se contempla el escenario desde la perspectiva del órgano de apelación. Llegado el momento de 
resolver el recurso, no habiéndose propuesto prueba en esta alzada, -evidentemente no puede considerarse tal 
la extemporánea aportación de un documento con el escrito en el que se formulaba la protesta previa a la 
interposición del recurso-, no se cuenta con el más mínimo elemento probatorio que permita conocer lo 
realmente acontecido en el proceso civil. Ni obra en autos la sentencia en la que supuestamente se 
reconocerían los créditos, ni se aportan las correspondientes resoluciones que permitan conocer cuándo fue 
notificada a las partes o cuándo ganó firmeza, ni se aporta la resolución que serviría de título del crédito por las 
costas. 
En consecuencia, la sentencia se ha de ver confirmada. Se insiste: la sentencia no desestima íntegramente la 
demanda en el sentido de no considerar reconocido el crédito de la actora. El crédito por principal fue incluido 
en el informe, dándose cumplimiento a la exigencia delart. 86.2, y se aceptó, tras la comunicación cursada a la 
administración concursal, la desaparición de los efectos de la contingencia, pero el resto de pretensiones han 
de verse desestimadas en la medida en que se sustentan sobre hechos ayunos por completo de soporte 
probatorio. Por tanto, no puede entrarse a resolver si la comunicación ha sido temporánea o si se han 
superado los plazos legales que permiten la consideración del crédito en el concurso, por el hecho mismo de 
que falta la acreditación de la existencia del crédito mismo.”: SAP Pontevedra 16.02.2011 (JUR 2011/145141; 
Sentencia 82/2011; Rollo 879/2010) 
 
“PRIMERO.- La sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil estima parcialmente la demanda incidental 

por la que se impugna la lista de acreedores en lo relativo a la cuantía y la calificación de los créditos que la 
demandante ostenta contra la concursada. La estimación parcial deriva del allanamiento parcial que realiza la 
administración concursal por cuanto en la demanda nada se concreta al respecto, ni se aporta documentación 
alguna que sustente la pretensión de modificación de la lista de acreedores. 
Contra dicha sentencia se interpone recurso de apelación argumentando la parte apelante que se presentó la 
documentación con el escrito de comunicación e créditos, aportando ahora con el recurso de apelación los 
documentos en que funda su pretensión y, en segundo lugar, alude a la correcta calificación de una operación 
financiera sobre tipos de interés en cuanto instrumentos financieros sometidos alReal Decreto ley 5/2005. 
SEGUNDO.- Lo cierto es que la cuestión principal a resolver se centra en la necesidad o no de aportar los 

documentos en que base su pretensión impugnatoria con la demanda, o es suficiente su constancia en alguna 
otra fase del proceso concursal, pues realmente en el supuesto que nos ocupa la falta de cualquier documento 
que justifique la pretensión de la parte impugnante en este incidente es patente, de forma que el Tribunal 
carece de cualquier elemento de juicio sobre la justificación del crédito que se reclama, al margen del 
reconocimiento parcial que ha realizado la administración concursal y al que debe de estarse para no incurrir 
en vicio de incongruencia por defecto. 
Como ya hemos señalado ennuestra sentencia de 1 diciembre 2010, no es de aplicación al caso las normas 
sobre los incidentes a que se refieren losarts. 387 a 393 LEC, sino que el incidente concursal tiene su 
regulación propia en losarts. 192 y ss LC. Así, elart. 194 LC establece que el procedimiento se iniciará 
mediante la presentación de demanda en la forma prevista en elart. 399 LEC. Y a este respecto es 
prácticamente unánime la doctrina y la jurisprudencia menor en orden a considerar que, junto con la demanda, 
se acompañarán los documentos a que se refieren losarts. 264 y 265 LEC incluidos obviamente aquellos en los 
que la parte intente fundar su derecho. 
Se trata de un juicio verbal de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con contestación escrita, un procedimiento que 
debe principiar por demanda que reúna los requisitos delart. 399 LEC y que una vez contestada, seguirá 
conforme a los trámites del juicio verbal salvo en lo relativo a la celebración de la vistas. Así, salvo algunas 
especialidades como la contestación a la demanda por escrito o en lo relativo a la celebración de la vista y los 
medios de prueba según la última reforma llevada a cabo por elReal Decreto Ley 3/2009, en lo demás el 
proceso es el que impone la normativa procesal general, disposiciones que se aplican en todo lo referente a la 
prueba por cuanto así lo determina ladisposición final quinta y el apartado X de la Exposición de Motivos de la 
nueva Ley Concursal. En materia de prueba documental, siguiendo las disposiciones generales de losartículos 
264 y siguientes LEC, debe acompañarse con los escritos iniciales de las partes, de tal forma que la actora 
debería aportarlos en su demanda, precluyéndole el plazo para hacerlo con este trámite(art. 136 y 272 LEC), a 
salvo las excepciones previstas en elart. 270 LEC ". Elart. 265 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone que «a 



toda demanda o contestación habrán de acompañarse (?) los documentos en que las partes funden su derecho 
a la tutela judicial que pretenden». Y elart. 392 de este texto legal, aunque no sea aplicable al caso como ya se 
indicó, estatuye que «las cuestiones incidentales se plantearán por escrito, al que se acompañarán los 
documentos pertinentes». Por su parte, elart. 195 de la Ley Concursal, que regula el denominado incidente 
concursal en materia laboral, remite alart. 437 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en cuanto a la formulación de la 
demanda. Y establece que deberá citarse a los demandados al acto del juicio «con entrega de copia de la 
demanda y demás documentos», disponiendo que, tras la ratificación de la demanda y la proposición de 
prueba, el procedimiento continuará conforme a los trámites del juicio verbal de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
(En esta líneaSAP Vizcaya 15 septiembre 2008,SAP Palma de Mallorca 19 febrero 2008 ySAP Huesca 27 
octubre 2009). 
Ello determina igualmente la improcedencia de presentar prueba documental en esta segunda instancia pues 
sólo cabe en los supuestos delart. 460 LEC, no estando ante ninguno de ellos. Máxime cuando después de la 
reforma llevada a cabo por el RDLey 3/2009, la prueba debe incluso anunciarse en demanda y contestación, lo 
que influirá en la procedencia o no de la celebración de la vista en el incidente. 
Además de lo expuesto y de los argumentos prácticos reseñados en la sentencia que se impugna, existe otro 
elemento relevante para apoyar la tesis aquí sostenida, y que no es otra que, tramitado un recurso de 
apelación contra la sentencia que resuelve el incidente, y remitido a la Audiencia Provincial para su 
conocimiento, sino se han aportado los documentos en el mismo incidente, se produce un efecto que sería 
absurdo si sirviera la aportación de los mismos en otro momento y en otra pieza o sección del proceso 
concursal, y es que el órgano de apelación carecería del acceso a los mismos, no pudiendo ser examinados. 
Todo lo anterior conlleva la desestimación del recurso por cuanto la falta de aportación de la documentación 
con la demanda impide su examen por esta Sala, y por lo tanto, la comprobación del crédito reclamado y su 
concreta cuantificación y calificación, más allá de lo reconocido por la parte demandada.”: SAP Pontevedra 
05.05.2011 (JUR 2011/195861; Sentencia 247/2011; Rollo 185/2011) 
 
AP Tarragona 

 
“TERCERO.-A todo ello resulta conveniente destacar que la parte actora, ahora apelante, se limita en su 
escrito de demanda a acompañar una copia de su escrito de comunicación de créditos, sin otro soporte 
documental que se adjuntaba al mismo, y que este Tribunal no ha tenido posibilidad de conocer, en concreto, 
el Acta de liquidación notarial a la que se refiere en su recurso.  
La Sala únicamente puede valorar los documentos aportados en el incidente, no pudiendo tomar en 
consideración los escritos, actuaciones y documentos aportados en el procedimiento concursal. Se ha 
planteado la duda de si deben ser traídos los documentos correspondientes a instancia de parte al incidente 
concursal, o puede el Juzgador consultarlos de oficio al tener en su poder todo el expediente, con la 
problemática de que si la resolución es recurrida, el Tribunal superior no puede acceder al mismo, dado que el 
resto del expediente concursal no se encuentra en su poder.  
En estos aspectos la sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares indicó que "La Sala ratifica la acertada 
fundamentación de la sentencia recurrida, resaltando que el artículo 194.1 de la LC indica en relación con el 
incidente concursal que "La demanda se presentará en la forma prevista en el art. 399 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil ", con vigencia supletoria de la LECiv en los aspectos no específicamente regulados por la 
Ley Concursal. Ello conlleva que en aplicación del artículo 265 de la LECiv, la actora con dicho escrito debió 
presentar los documentos en que funda su derecho a la tutela judicial que pretende. Asimismo, tampoco es de 
aplicación el apartado segundo de dicho artículo, puesto que, en su caso, hubiere podido solicitar copias 
testimoniadas a la Secretaría del Juzgado antes de la interposición de esta demanda y no lo ha efectuado. No 
apreciamos óbice alguno que impida la aplicación de dicha normativa, y no lo es un genérico principio de 
"economía procesal", que no compartimos, pues con la tesis de la recurrente se puede con facilidad provocar 
una indefensión a las contrapartes que posiblemente no puedan identificar los documentos dispersos en un 
voluminoso expediente concursal -nos hallamos en el incidente núm. 17-, o puedan confundirse sin saber con 
claridad a cuáles se refiere, aparte de confundir al Juzgador. Se alega el artículo 85.4 de la LC, que alude a la 
presentación de documentos expresivos de deuda ante la Administración Concursal y que permite la 
posibilidad de presentar copias no autenticadas, siempre que se justifique la solicitud efectuada ante el 
Juzgado para la obtención del testimonio. Es de reseñar que dicha norma no es aplicable al supuesto 
enjuiciado por la simple razón de que el demandante ni siquiera ha presentado las fotocopias de los 
documentos junto con la demanda y menos solicitar al Juzgado que se le expida copia autenticada de los 
documentos. Por aplicación analógica de dicha norma en un procedimiento concursal e intentando evitar un 
formalismo exagerado en ciertos supuestos podría considerarse admisible la presentación de copias de 
documentos con indicación de la fecha en que se presentaron al procedimiento principal o a alguna de sus 
piezas, sin perjuicio de que su autenticidad pueda ser puesta en duda por alguna de las partes, en cuyo 
supuesto se comprobaría adecuadamente. La doctrina jurisprudencial aportada se estima no aplicable al 
específico supuesto enjuiciado, que es muy distinto al del procedimiento monitorio. En conclusión, 
consideramos que en relación con la presentación de documentos en un incidente concursal rigen las normas 
generales de la LECiv., si bien atendido que los documentos se hallan en el expediente, sería suficiente una 
copia, la cual, en su caso, puede ser impugnada por las demás partes, y en el supuesto que nos ocupa ni 
siquiera se presenta copia alguna. Por tanto, se desestima dicho motivo del recurso".  
En la SAP Huesca 27.10.2009 se señala que "El art. 194 de la Ley Concursal, dentro del Capitulo denominado 
del incidente concursal, regula la forma en que se ha de tramitar el que ha venido en llamarse incidente 
concursal ordinario, por contraposición al incidente concursal en materia laboral previsto en el art. 195. Y lo 
hace por remisión a los preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que por otra parte es norma supletoria de 
carácter general con arreglo a la Disposición Final quinta. En concreto, para la fase inicial dispone que la 



demanda se presentará en la forma prevista en el art. 399 y la contestación en el art. 405, es decir, para el 
juicio ordinario. En esta fase inicial del procedimiento, según estos artículos y los concordantes 264 y 265, los 
documentos deben presentarse junto con la demanda y contestación. Sin embargo, aparte otras 
especialidades sobre la inadmisión y los plazos, una vez presentada la demanda y la contestación, o 
transcurrido el plazo para ello, el proceso continuará conforme a los trámites del juicio verbal. Por consiguiente, 
la prueba documental propuesta en el acto de la vista por la parte demandada y ahora recurrente, CAHUSA, 
está correctamente rechazada. Dicho de otro modo, no fue indebidamente denegada, supuesto que permite 
solicitar la practica de prueba en segunda instancia. En este sentido la sentencia de la Sección 4ª de la 
Audiencia Provincial de Vizcaya de 15 de septiembre de 2008, señala "la especialidad de este proceso es que 
nos encontramos ante un juicio verbal de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con contestación escrita, un 
procedimiento que debe principiar por demanda que reúna los requisitos del art. 399 LEC y que una vez 
contestada, seguirá conforme a lo previsto en los art. 437 y siguientes LEC. La única especialidad que se fija 
es el referente a la contestación a la demanda, la cual ya no se hará de forma oral en el acto del juicio, sino 
que se anticipa a ese acto y se exige que se ponga por escrito. En lo demás el proceso es el que impone la 
normativa procesal general, disposiciones que se aplican en todo lo referente a la prueba por cuanto así lo 
determina la disposición final quinta y el apartado X de la Exposición de Motivos de la nueva Ley Concursal. En 
materia de prueba documental, siguiendo las disposiciones generales de los artículos 264 y siguientes LEC, 
debe acompañarse con los escritos iniciales de las partes, de tal forma que la actora debería aportarlos en su 
demanda, precluyéndole el plazo para hacerlo con este trámite (art. 136 y 272 LEC), a salvo las excepciones 
previstas en el art. 270 LEC ".... A juicio de esta Sala, los mentados preceptos patentizan que en el 
denominado incidente concursal laboral, los documentos en que la parte actora funde su derecho deben 
aportarse junto con la demanda, a diferencia del proceso social, lo que obliga a concluir que la denegación de 
la prueba documental aportada por el demandante en el juicio oral, no ha vulnerado los preceptos invocados 
por el recurrente "  
Y la AP Pontevedra en sentencia del 18 de junio del 2010 indica que "El incidente concursal es un proceso. 
Afirmación obvia que supone, entre otras cosas, la aplicación de los principios que informan la normativa 
procesal, con aplicación subsidiaria de la Ley de Enjuiciamiento Civil, tal como ordena el art. 194, en todo lo no 
previsto expresamente en la norma concursal. La aportación de documentos, por tanto, ha de ajustarse a las 
normas procesales generales. La presentación de documentos en los que la parte fundamente se derecho 
deberá llevarse a cabo con los escritos de alegaciones iniciales (art. 265 LEC). Ello no excluye la posibilidad de 
presentación ulterior de documentos, tal como permite el art. 270. SAP Pontevedra 18.06.2010 (Sentencia 
334/2010; Rollo 388/2010) Y en la 10 de diciembre del 2010 de la misma Audiencia Provincial se estableció 
que "... por la parte demandante alegando que el incidente concursal no tiene un carácter autónomo y por lo 
tanto no es necesario aportar prueba documental al mismo cuando han sido aportados los documentos 
justificativos en otro momento, concretamente cuando se aportaron a la administración concursal. Insiste 
además en el importe que le es debido sin que procedan las deducciones aplicadas.  
SEGUNDO.-Lo cierto es que la cuestión principal a resolver se centra en la necesidad o no de aportar los 
documentos en que base su pretensión impugnatoria con la demanda, o es suficiente su constancia en alguna 
otra fase del proceso concursal, pues realmente en el supuesto que nos ocupa la falta de cualquier documento 
que justifique la pretensión de la parte impugnante en este incidente es patente, de forma que la Sala carece 
de cualquier elemento de juicio sobre la justificación del crédito que se reclama, al margen del reconocimiento 
parcial que han realizado los demandados y al que debe de estarse para no incurrir en vicio de incongruencia 
por defecto. No es de aplicación al caso las normas sobre los incidentes a que se refieren los arts. 387 a 393 
LEC, sino que el incidente concursal tiene su regulación propia en los arts. 192 y ss LC. Así, el art. 194 LC 
establece que el procedimiento se iniciará mediante la presentación de demanda en la forma prevista en el art. 
399 LEC. Y a este respecto es prácticamente unánime la doctrina y la jurisprudencia menor en orden a 
considerar que, junto con la demanda, se acompañarán los documentos a que se refieren los arts. 264 y 265 
LEC incluidos obviamente aquellos en los que la parte intente fundar su derecho. Se trata de un juicio verbal de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, con contestación escrita, un procedimiento que debe principiar por demanda que 
reúna los requisitos del art. 399 LEC y que una vez contestada, seguirá conforme a los trámites del juicio verbal 
salvo en lo relativo a la celebración de la vistas. Así, salvo algunas especialidades como la contestación a la 
demanda por escrito o en lo relativo a la celebración de la vista y los medios de prueba según la última reforma 
llevada a cabo por el Real Decreto Ley 3/2009, en lo demás el proceso es el que impone la normativa procesal 
general, disposiciones que se aplican en todo lo referente a la prueba por cuanto así lo determina la disposición 
final quinta y el apartado X de la Exposición de Motivos de la nueva Ley Concursal. En materia de prueba 
documental, siguiendo las disposiciones generales de los artículos 264 y siguientes LEC, debe acompañarse 
con los escritos de las partes, de tal forma que la actora debería aportarlos en su demanda, precluyéndole el 
plazo para hacerlo con este trámite (art. 136 y 272 LEC), a salvo las excepciones previstas en el art. 270 LEC ". 
El art. 265 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone que «a toda demanda o contestación habrán de 
acompañarse los documentos en que las partes funden su derecho a la tutela judicial que pretenden». Y el art. 
392 de este texto legal, aunque no sea aplicable al caso como ya se indicó, estatuye que «las cuestiones 
incidentales se plantearán por escrito, al que se acompañarán los documentos pertinentes». Por su parte, el 
art. 195 de la Ley Concursal, que regula el denominado incidente concursal en materia laboral, remite al art. 
437 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en cuanto a la formulación de la demanda. Y establece que deberá 
citarse a los demandados al acto del juicio «con entrega de copia de la demanda y demás documentos», 
disponiendo que, tras la ratificación de la demanda y la proposición de prueba, el procedimiento continuará 
conforme a los trámites del juicio verbal de la Ley de Enjuiciamiento Civil. (En esta línea SAP Vizcaya 15 
septiembre 2008, SAP Palma de Mallorca 19 febrero 2008 y SAP Huesca 27 octubre 2009). Ello determina 
igualmente la improcedencia de presentar prueba documental en esta segunda instancia pues sólo cabe en los 
supuestos del art. 460 LEC, no estando ante ninguno de ellos. Máxime cuando después de la reforma llevada a 



cabo por el RD Ley 3/2009, la prueba debe incluso anunciarse en demanda y contestación, lo que influirá en la 
procedencia o no de la celebración de la vista en el incidente. Además de lo expuesto y de los argumentos 
prácticos reseñados en la sentencia que se impugna, existe otro elemento relevante para apoyar la tesis aquí 
sostenida, y que no es otra que, tramitado un recurso de apelación contra la sentencia que resuelve el 
incidente, y remitido a la Audiencia Provincial para su conocimiento, sino se han aportado los documentos en el 
mismo incidente, se produce un efecto que sería absurdo si sirviera la aportación de los mismos en otro 
momento y en otra pieza o sección del proceso concursal, y es que el órgano de apelación carecería del 
acceso a los mismos, no pudiendo ser examinados. Todo lo anterior conlleva la desestimación del recurso por 
cuanto la falta de aportación de la documentación con la demanda impide su examen por esta Sala, y por lo 
tanto, la comprobación del crédito reclamado y su concreta cuantificación, más allá de lo reconocido por la 
parte demandada".  
A la vista de la claridad de dicha doctrina, esta Sala no puede más que aceptarla, por lo que debe sostenerse 
que con la demanda o con la contestación deben aportarse los documentos en que las partes funden sus 
derechos, que pueden ser los documentos que conste en el resto del expediente concursal, pero en todo caso, 
deben acompañarse, aunque sea por copia simple los documentos concretos que se solicita que sean 
valorados por el Juez y Tribunal en atención a la demanda o contestación que se presenta, sin que el Juez 
pueda tomar en consideración documentos que no han sido aportados al incidente, pues, por un lado, puede 
producirse indefensión a las partes dado que se encontrarán ante el arbitrio judicial de los documentos del 
concurso a consultar y valorar y, por otro lado, el Tribunal superior, no podrá valorar los documentos 
consultados por el Juzgador, a parte de que si ante el Tribunal se le plantean las mismas cuestiones, es claro 
que también deberían tener la facultad de consultar la integridad de todo el concurso, lo cual no resulta lógico.  
Por todo lo cual, en definitiva, debe concluirse que con la demanda y contestación las partes deben aportar 
todos los documentos en que funde sus derechos, aunque se encuentre en el expediente concursal, y de no 
hacerlo, deberá aplicarse con todo su rigor las reglas generales de la carga de la prueba establecidas en el 
artículo 217 de la L.E.C.”: SAP Tarragona (Sección 1) 12.09.2013 (Sentencia 339/2013; Rollo 310/2012) 
 
 
AP Valladolid 

 
“Alega la mercantil concursada, como motivo único de su recurso vulneración de lo dispuesto en los artículos 
270.2 y 272 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en cuanto a la admisión de documentos presentados 
injustificadamente en momento no inicial al proceso, lo que ha determinado indefensión para dicha parte así 
como vulneración de lo dispuesto en el articulo 194.4 de la Ley Concursal. Pide por ello se dicte nueva 
sentencia que desestime las pretensiones del actor y se sirva declarar inadmitidas las pruebas propuestas por 
el actor con posterioridad a la presentación de su demanda, mandando devolver los autos al Juzgado de lo 
Mercantil para que se dicte nueva sentencia Y alega por su parte la representación de Castialate S.L,, como 
motivo igualmente único; la existencia de una errónea valoración de la prueba documental y de la testifical 
practicada en relación con el pago efectuado a la mercantil CASTIALATE, Pide dicte nueva sentencia que 
revoque la de instancia y desestime íntegramente la demanda.  
SEGUNDO. Comenzando como obliga la lógica resolutiva por el recurso formulado por la concursada y la 
eventual infracción de los preceptos procesales e cita como motivo único de su recurso, pronto hemos de 
adelantar su total desestimación, y ello por una primera y elemental razón, tal es, que la resolución judicial, 
providencia de fecha 18 de enero de 2012, que se dice incurrió en las infracciones denuncias de lo estatuido en 
los artículos 194.4 L Concursal artículos 270.2 -272 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y principios de 
Contradicción Audiencia y Defensa, no fue objeto de ningún recurso e impugnación por parte de la concursada, 
de manera que esta se aquietó a la incorporación del documento y al requerimiento acordado e interesado por 
la Administración concursal,por lo tanto y con independencia de que lo acordado pudiera constituir una 
irregularidad procesal, que tampoco sería el caso, de lo que no cabe duda es de que no se cumple una de las 
exigencias establecidas por nuestra ley procesal para que en apelación pueda alegarse con éxito la infracción 
de normas o garantías procesales y que no es otra que el apelante acredite " que denunció oportunamente la 
infracción, si hubiere tenido oportunidad procesal de ello "(artículo 459 LEC). Esta acreditación aquí no se ha 
producido a pesar de que la recurrente, como dijimos, tuvo la oportunidad de recurrir la mencionada 
providencia judicial. Pero es que además tampoco lo acordado en ella tuvo una incidencia material concreta en 
su derecho de audiencia y defensa ni produjo por ello la indefensión que alega. Exige el mismo precepto antes 
citado que el recurrente cite las normas que se consideren infringidas, y además que argumente o alegue en su 
caso "la indefensión sufrida".  
La recurrente al margen de formulas meras consideraciones teóricas no explica ni concreta en que pudo 
consistir la indefensión que dice sufrida, pues según es de ver, tanto la aportación de la copia de recibo de 
pago como la solicitud del requerimiento de su original, efectuados por la Administración Concursal, lo fueron 
con sobrada antelación, mas de un mes, a la celebración de la vista, de modo que dispuso de tiempo suficiente 
para poder preparar y adoptar todos los medios de defensa que estimara oportuno. SAP Valladolid (Sección 3) 
11.02.2013 (Sentencia 41/2013; Rollo 332/2012) 
 
JM-1 Cuenca 

 
“1.- En el presente supuesto nos encontramos con el hecho cierto de que la actora solicita la modificación de la 
calificación, a subordinados, de unos crédito que dice ostentar BANCO CASTILLA LA MANCHA en base a las 
relaciones de dicha entidad mantenía con la concursada y sobre los que aporta documentación acreditativa, a 
su parecer, a la vez que la propia administración concursal reconoce o se allana a lo solicitado. Por su parte la 
acreedora se opone a la demanda en base a unos hechos de los que no aporta documentación alguna 



acreditativa de cuanto afirma. 
Una vez más este juzgado debe reiterar lo ya expuesto en innumerables ocasiones y así, en consecuencia, 
decir que presentada una demanda incidental la misma debe plegarse a lo ordenado en los arts. 194 de la LC y 
ajustarse a lo ordenado, por remisión, en el art. 399 de la LEC, el cual en su apartado 3º refiere los documentos 
a aportar en los que se justifique la pretensión, lo que el actor hizo y no asi la demandada. 
En consecuencia, por la demandada, no se aportó prueba alguna a un procedimiento autónomo, independiente 
del resto de procedimientos, tramitado en pieza separada y por ello deberán asumirse las consecuencias y 
calificar sus afirmaciones como meras alegaciones de parte que no prueban nada y estar a lo afirmado por la 
administración concursal que conoce la relación, ratifica la documentación e informa al respecto. 
De nuevo recordar que de conformidad con lo dispuesto en el art. 217 de la LEC - artículo que fija los criterios 
distributivos respecto de la carga de la prueba, y sin que sean de recibo suposiciones, cálculos o conjeturas no 
apoyadas en hechos ciertos o concluyentes (AP de Almería en S. 20/2/03) - dispone que cada parte debe 
asumir la carga de la prueba de la reclamación, y así añade que si el Tribunal considera dudoso unos hechos 
relevantes desestimará las pretensiones, y ello por cuanto que corresponde al actor la carga de probar la 
certeza de los hechos y el daño producido o la deuda existente y al demandado probar la inexistencia del daño 
o crédito alegado o, incluso, su pago. En el presente supuesto el demandado no ha probado la inexistencia de 
la relación alegada ni respecto de la impugnación de la lista se prueba nada toda vez que la administración 
concursal afirma que se aporta abundante documentación, de la que al parecer conoce ahora dicha 
administración, y en base a la cual el incidente debe prosperar. No se aporta junto al incidente, por la 
demandada, prueba alguna y no puede irse más allá de lo que manifiesta la administración concursal, lo que 
hace que este juzgador no pueda ir más allá de lo afirmado y mantenido por los administradores, que, en 
suma, son quienes han tenido acceso a la documentación de la concursada. 
A ello cabe recordar lo afirmado por SAP Palma de Mallorca 19.02.2008 la cual afirma: “La Sala ratifica la 
acertada fundamentación de la sentencia recurrida, resaltando que el artículo 194.1 de la LC indica en relación 
con el incidente concursal que "La demanda se presentará en la forma prevista en el art. 399 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil (RCL 2000, 34, 962)", con vigencia supletoria de la LECiv en los aspectos no 
específicamente regulados por la Ley Concursal. Ello conlleva que en aplicación del artículo 265 de la LECiv, la 
actora con dicho escrito debió presentar los documentos en que funda su derecho a la tutela judicial que 
pretende.(aplicable a la demandada). 
Asimismo, tampoco es de aplicación el apartado segundo de dicho artículo, puesto que, en su caso, hubiere 
podido solicitar copias testimoniadas a la Secretaría del Juzgado antes de la interposición de esta demanda y 
no lo ha efectuado. No apreciamos óbice alguno que impida la aplicación de dicha normativa, y no lo es un 
genérico principio de "economía procesal", que no compartimos, pues con la tesis de la recurrente se puede 
con facilidad provocar una indefensión a las contrapartes que posiblemente no puedan identificar los 
documentos dispersos en un voluminoso expediente concursal, o puedan confundirse sin saber con claridad a 
cuáles se refiere, aparte de confundir al Juzgador. Se alega el artículo 85.4 de la LC, que alude a la 
presentación de documentos expresivos de deuda ante la Administración Concursal y que permite la 
posibilidad de presentar copias no autenticadas, siempre que se justifique la solicitud efectuada ante el 
Juzgado para la obtención del testimonio. 
Es de reseñar que dicha norma no es aplicable al supuesto enjuiciado por la simple razón de que el 
demandante ni siquiera ha presentado las fotocopias de los documentos junto con la demanda y menos 
solicitar al Juzgado que se le expida copia autenticada de los documentos. Por aplicación analógica de dicha 
norma en un procedimiento concursal e intentando evitar un formalismo exagerado en ciertos supuestos podría 
considerarse admisible la presentaciónde copias de documentos con indicación de la fecha en que se 
presentaron al procedimiento principal o a alguna de sus piezas, sin perjuicio de que su autenticidad pueda ser 
puesta en duda por alguna de las partes, en cuyo supuesto se comprobaría adecuadamente. La doctrina 
jurisprudencial aportada se estima no aplicable al específico supuesto enjuiciado, que es muy distinto al del 
procedimiento monitorio. En conclusión, consideramos que en relación con la presentación de documentos en 
un incidente concursal rigen las normas generales de la LECiv., si bien atendido que los documentos se hallan 
en el expediente, sería suficiente una copia, la cual, en su caso, puede ser impugnada por las demás partes, y 
en el supuesto que nos ocupa ni siquiera se presenta copia alguna. Por tanto, se desestima dicho motivo del 
recurso.”: SJM-1 Cuenca 27.06.2014 (Sentencia 14/2014; Incidente 368/2013) 
 
JM-1 Mallorca 

 
“PRIMERO como primera cuestión de orden de la discusión, debemos tratar de determinar si se dan las 
relaciones contractuales que se denuncian en la demanda incidental, para en caso positivo entrar a dilucidar 
las consecuencias prácticas del reconocimiento del crédito invocado. 
SEGUNDO conforme a lo expuesto, el problema se reduce a una cuestión estricta de prueba, para lo habrá 
que tener en cuenta elart.217 LEC, que establece "1. Cuando, al tiempo de dictar sentencia o resolución 
semejante, el tribunal considerase dudosos unos hechos relevantes para la decisión, desestimará las 
pretensiones del actor o del reconviniente, o las del demandado o reconvenido, según corresponda a unos u 
otros la carga de probar los hechos que permanezcan inciertos y fundamenten las pretensiones. 
2. Corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de probar la certeza de los hechos de los que 
ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a 
las pretensiones de la demanda y de la reconvención. 
3. Incumbe al demandado y al actor reconvenido la carga de probar los hechos que, conforme a las normas 
que les sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el 
apartado anterior. 



4. En los procesos sobre competencia desleal y sobre publicidad ilícita corresponderá al demandado la carga 
de la prueba de la exactitud y veracidad de las indicaciones y manifestaciones realizadas y de los datos 
materiales que la publicidad exprese, respectivamente. 
5. Las normas contenidas en los apartados precedentes se aplicarán siempre que una disposición legal 
expresa no distribuya con criterios especiales la carga de probar los hechos relevantes. 
6. Para la aplicación de lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo el tribunal deberá tener 
presente la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada una de las partes del litigio." 
Este precepto ha de ser entendido en el sentido de que al actor le basta con probar los hechos normalmente 
constitutivos de su derecho, pues si el demandado no se limita a negar aquellos sino que alega otros, con el 
objeto de impedir, extinguir o modificar el efecto jurídico pretendido en la demanda, tendrá que probarlos, de la 
misma forma que habrá de acreditar también aquellos eventos que por su naturaleza especial o su carácter 
negativo no podrían ser demostrados por la parte adversa sin graves dificultades. En definitiva, en términos 
generales, cuando se invoca un hecho que sirve de presupuesto al efecto jurídico que se pretende y el mismo 
no ha sido probado, las consecuencias de esa falta de prueba son que se tendrá tal hecho por inexistente en el 
proceso, en contra de aquél sobre quien pesaba la carga de su demostración. 
De igual forma debemos hacer una breve reflexión sobre el tipo de procedimiento ante el que nos 
encontramos, el incidente concursal, figura creada por el legislador al amparo de la modificación de la 
normativa concursal experimentada con laley 22/2003; cauce previsto (como expresamente dispone elart.192 
LC) para todas las cuestiones que se susciten en el ámbito de la tramitación del concurso y para las cuales 
laley no haya señalado un trámite concreto. Es más, el propio art.96.4 LC fija como procedimiento a seguir, en 
el supuesto de impugnación del informe de la administración concursal, el del incidente concursal. 
La especialidad de este proceso es que nos encontramos ante un juicio verbal de la LEC con contestación 
escrita, un procedimiento que debe principiar por demanda que reúna los requisitos delart.399 LEC y que una 
vez contestada, seguirá conforme a lo previsto en losart.437 y siguientes LEC. Incluso el legislador ha previsto 
(vía RDL 3/2009) que las partes anuncien la prueba de que intenten valerse, ya desde el momento de sus 
primeros escritos, a los efectos de declarar la pertinencia con anterioridad de la eventual vista que pudiera 
tener lugar, precluyendo la posibilidad de presentar prueba fuera de ese plazo. Como apreciamos, la única 
especialidad que se fija es el referente a la contestación a la demanda, la cual ya no se hará de forma oral en 
el acto del juicio, sino que se anticipa a ese acto y se exige que se ponga por escrito. En lo demás el proceso 
es el que impone la normativa procesal general, disposiciones que se aplican en todo lo referente a la prueba 
por cuanto así lo determina ladisposición final quinta y el apartado X de la Exposición de Motivos de la nueva 
Ley Concursal. Lo que se acaba de decir es esencial para resolver el primer punto de discusión, el relativo a la 
existencia de los créditos reclamados y su cuantificación, dado que, en la cuestión de la prueba documental, 
siguiendo las disposiciones generales de losartículos 264 y siguientes LEC, debe acompañarse con los escritos 
iniciales de las partes, de tal forma que la actora debería aportarlos en su demanda, precluyéndole el plazo 
para hacerlo con este trámite (art.136 y 272 LEC), a salvo las excepciones previstas en elart.270 LEC. 
Especialmente quiero destacar el apartado 2 delart.265 LEC, directamente aplicable al supuesto de autos, en 
el que se exige a quien intente valerse en el procedimiento de documentos de los que tenga a su disposición, 
por estar integrados en un archivo, registro, protocolo o expediente al que tenga acceso, de aportarlos 
físicamente al expediente judicial, sin que baste su designación o simple remisión. Y decimos ello, porque el 
incidente concursal, es un proceso judicial propio, independiente, con su propia tramitación, con su propia 
prueba, en el que no es suficiente con hacer mención a lo que acontece en el proceso concursal del que 
deriva, sino que se impone el traer físicamente toda la prueba de que intente valerse la parte. Piénsese, a 
modo de ejemplo ilustrativo, en el hipotético supuesto de acceso a apelación del procedimiento, donde el cauce 
a seguir será el de la LEC, en el que en la tramitación ordinaria se hubiese hecho la remisión genérica a la 
documentación del concurso, cómo y cuándo se van a incorporar esos soportes al proceso para que la Sala los 
valore, una vez que no existe la posibilidad legal de ello. 
Con todo, lo que queremos dejar constancia es que si, pese a que en algún momento del proceso concursal, 
se aportó al proceso principal una documentación que ahora deba tenerse en cuenta, la misma debe 
incorporarse físicamente al incidente concursal, debiendo acontecer ello en el momento procesal oportuno, el 
de la presentación del primer escrito, dado que si no se hiciese así, sería del todo punto de vista imposible una 
valoración de los mismos en función de la sentencia a dictar. 
Y así se ha confirmado plenamente por elauto de fecha 29 de octubre de 2008, dictado por la sección quinta de 
la Audiencia Provincial de Palma, en la que se expresa la necesidad de aportar la documentación oportuna al 
expediente, conforme los dictados que se acaban de exponer en el anterior fundamento. 
No obstante lo dicho, aparte de los defectos que hubiere podido incurrir la actora en la presentación de su 
escrito, derivado de las contestaciones a la demanda y de la documentación adjunta presentada en el 
expediente el 26 de octubre de 2009 (admisible a los efectos que ahora tratamos por tratarse de instrumentos 
de fecha posterior a la presentación de la demanda incidental, y por tanto incardinables en elart.270 LEC), 
queda claro que se reconoce la existencia de las relaciones comerciales, en particular del acuerdo de permuta 
financiera (o swap), suscritos entre la actora y la concursada. Por ello, pese a la ausencia de la documental 
que se denuncia en los escritos de contestación, lo cierto es que una relación inter partes existe, y que fruto de 
la misma puede existir un saldo a favor de una o de otra, que es lo que corresponde a continuación analizar, 
sin perjuicio que, esa ausencia o insuficiencia documental tenga reflejo en la petición sustancial formulada.”: 
SJM-1 Palma de Mallorca 11.11.2009 (JUR 2010/27101; sentencia 421/2009; Incidente Concursal 8/2009) 
 

4. Desestimación: falta de concreción y fundamentación de lo que se pide 

 



AP Vizcaya 

 
“PRIMERO.-La sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil desestima la demanda incidental formulada 
por Dña. Salvadora y Dña. Carolina, contra la Administración Concursal de Modas Borpa SL, por haber sido 
excluídas de la lista de acreedores, que fue presentada el 4 de marzo de 2.010, relatando como hechos la 
negativa de la inclusión en la lista de acreedores "a pesar de conoce el crédito desde su inicio y como 
consecuencia de la publicación de las tablas salariales de enero de 2.008, así como todas las alegaciones 
realizadas en nuestro anteiror escrito y por haber comunicado la administradora concursal que a pesar de todo 
no nos ha incluido en la lista de acreedores ", terminando por peticionar "se dicte resolución por la que se 
resuelva incluir a Dña. Salvadora y Dña. Carolina en la lista de acreedores de la empresa Modas Borpa SL en 
Concurso", y compañando una copia de un escrito presentado al parecer en el Juzgado de la Mercantil, junto 
con dos sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco, una, de 27 de 
octubre de 2.009, en el sentido de que no procede denegar la ejecución pero sí acordar su suspension 
remitiendo a las recurrente al Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Bilbao si pretenden ejecutar el crédito reconocido 
en sentencia y ello mientras dure la reapertura del concurso de Modas Borpa SL en concurso, y, otra, de 23 de 
diciembre de 2.008, en el sentido de condenar a los demandados Modas Borpa SL, a la Administradora 
Concursal y al Fondo de Garantía Salarial a abonar a Dña. Carolina con 3.952,76 euros y a Dña. Salvadora 
con 5.339,12 euros, por diferencia en la indemnizcion por extinción de contrato en su día acordado por el 
Juzgado del concurso por vía del art. 64 de la LECO, por razón de la publicación de nuevo convenio aplicable a 
aquellas relaciones laborales, que fue publicado en enero de 2.008.  
Se apoya el Magistrado de lo mercantil para desestimar la demanda incidental en el art. 194 de la LECO y su 
remisión al art. 399 de la LECn, porque las actoras han presentado una demanda genérica sobre hechos que 
se presuponen y se solicita la inclusión en la lista de acreedores de un crédito sin cuantificar ni calificar, sin 
realizar una sola alegación sobre el estado del concuso y el derecho que puede asistir a la parte, y en 
consecuencia ante la oscuridad de lo que se pretende en un momento del concurso en que se ha reabierto lo 
declarado concluso y ante la inexistencia de indicios de que las trabajadoras han cumplido con los requisitos 
legales para reclamar sus créditos. (...)  
SEGUNDO.-El recurso de apelación debe ser rechazado, en base a la argumentación contenida en la propia 
sentencia recurrida, atendiendo a que la llamada demanda incidental que se presentó, en los solos términos 
que han quedado reflejados en el primer fundamento de derecho de esta resolución, no cumple los requisitos 
del art. 194 de la LEC en relación con el art. 399 de la LECn, lo que es relevante a los efectos de una posible 
incongruencia, impidiendo el examen de la comprobacion de los créditos reclamados, de su concreta 
cuantificación y calificación, además de su interposición en momento procesal oportuno, más allá de lo 
reconocido por la parte demandada.  
Apuntar que no es de aplicación al caso las normas sobre los incidentes a que se refieren los arts. 387 a 393 
LEC, sino que el incidente concursal tiene su regulación propia en los arts. 192 y ss LC. Así, el art. 194 LC 
establece que el procedimiento se iniciará mediante la presentación de demanda en la forma prevista en el art. 
399 LEC. Y a este respecto es prácticamente unánime la doctrina y la jurisprudencia menor en orden a 
considerar que, junto con la demanda, se acompañarán los documentos a que se refieren los arts. 264 y 265 
LEC incluidos obviamente aquellos en los que la parte intente fundar su derecho. Se trata de un juicio verbal de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, con contestación escrita, un procedimiento que debe principiar por demanda que 
reúna los requisitos del art. 399 LEC y que una vez contestada, seguirá conforme a los trámites del juicio verbal 
salvo en lo relativo a la celebración de la vistas. Así, salvo algunas especialidades como la contestación a la 
demanda por escrito o en lo relativo a la celebración de la vista y los medios de prueba según la última reforma 
llevada a cabo por el Real Decreto Ley 3/2009, en lo demás el proceso es el que impone la normativa procesal 
general, disposiciones que se aplican en todo lo referente a la prueba por cuanto así lo determina la disposición 
final quinta y el apartado X de la Exposición de Motivos de la nueva Ley Concursal.  
Según la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 4 de noviembre de 2.011 : Pues tiene dicho la 
jurisprudencia que " esta Sala tiene declarado en la sentencia número 716/2008, de 9 de julio, que "Los 
Tribunales deben atenerse a las cuestiones de hecho y de derecho que las partes le hayan sometido, las 
cuales acotan los problemas litigiosos y han de ser fijadas en los escritos de alegaciones, que son los rectores 
del proceso. Así lo exigen los principios de rogación, y de contradicción (STS 31 de diciembre de 1999 y las 
que en ella se citan). De esa forma, el deber de congruencia se resume en la necesaria correlación que ha de 
existir tanto en lo que afecta a los elementos subjetivos de la relación jurídico-procesal, como en lo que atañe a 
los pedimentos de las partes oportuna y convenientemente deducidos y el fallo de la sentencia, teniendo en 
cuenta la petición y la causa de pedir, o hechos en que se fundamenta la pretensión deducida, sin que sea 
lícito al juzgador modificarla ni alterar la causa de pedir o sustituir las cuestiones debatidas por otras (SSTS 25 
de abril de 2006; 26 de septiembre de 2007, entre otras)". Así como que "la congruencia supone en realidad la 
correlación o armonía entre las pretensiones de las partes oportunamente deducidas en el pleito y la parte 
dispositiva de la sentencia (Sentencia de 9 de diciembre de 1985). Por lo tanto, ha de apreciarse comparando 
el suplico de los escritos alegatorios con el fallo de la sentencia. (Sentencias de 15 de diciembre de 1992, 16 y 
22 de marzo de 1993, 23 y 22 de julio de 1994; y, como más recientes, las de 27 de marzo de 2003 y 21 de 
mayo de 2008). La exhaustividad -requisito íntimamente ligado con aquél- supone la exigencia de que se 
resuelvan todos los puntos litigiosos, lo que no ha de comportar sin embargo que el tribunal esté obligado a 
razonar sobre todos y cada uno de los extremos que las partes hayan referido en los escritos alegatorios, 
bastando con que resuelva sobre los "puntos litigiosos" (artículo 218.1 LEC), esto es aquellos en que se 
traducen las respectivas pretensiones." (S.T.S. de 18 de junio de 2010).  
En el caso de autos se observa que la parte actora, ahora apelante, en su escrito de demanda no efectua 
ninguna exposición de hechos y fundamentos de derecho ni fija con claridad y precisión lo que pide, de 
conformidad con el art. 399.1º de la LECn y los apartados 3 y 4 del mencionado precepto legal que regula el 



contenido de los hechos y fundamentos de derecho de la demanda, en concreto, y como se recoge en la 
sentencia recurrida y que es ampliado por la partes recurridas, no se indica la cuantía de los créditos de las 
recurrentes, ni la naturaleza de los créditos, ni siquiera especifica la clasificación del crédito como concursal o 
contra la masa, ni qué clasificación ostenta si es crédito concursal, ni el momento hábil para plantear en su 
caso la demanda incidental del art. 96 de la LECO o de las operaciones de liquidación el art. 148 de la LECO o 
si estamos en el supuesto de reapertura del concurso del art. 179.2 y 180 de la LECO tras aparecer bienes y 
derechos con posterioirdad al auto de conclusión (que se remite a lo dispuesto en los capítulos II y III del Título 
IV de esta ley que a su vez regulan las normas para la determinación de la masa pasiva en los arts. 84 a 94).  
Si bien de los alegatos comunes de las partes pudieramos efectuar una labor hermenéutica deductiva para 
precisar los hechos, sin embargo, no podemos imaginar qué peticionan las hoy apelantes y en base a qué, 
porque en contra de lo dispuesto en el artículo 399.1 de la LECn no fija ni remotamente con claridad y precisión 
lo que pide ni en base a qué fundamentación jurídica.”: SAP Vizcaya (Sección 4) 16.06.2011 (Sentencia 
436/2011; Rollo 948/2010) 
 

 
2. Si el juez estima que la cuestión planteada es impertinente o carece de entidad necesaria para tramitarla por la vía 
incidental, resolverá, mediante auto, su inadmisión dando y acordará que se dé a la cuestión planteada la tramitación 
que corresponda. Contra este auto cabrá recurso de apelación en los términos establecidos en el apartado 1 del artículo 
197.  
 

* Nueva redacción del apartado 2 del art. 194 por Ley 13/2009 de 3 de noviembre, de reforma de la legislación 
procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, en vigor desde el 04.05.2010 

Art. 194.2  
 

1. Cuestiones impertinentes o carentes de la entidad necesaria 

1.1 Requerimiento a la AC para el ejercicio de acción rescisoria 

 
AP Madrid 
 
“PRIMERO El recurrente considera que el juzgado de lo mercantil habría infringido las previsiones delartículo 

72 de la Ley Concursal al inadmitir la demanda incidental con la que aquél pretendía encauzar un 
requerimiento dirigido a la administración concursal para que ésta ejercitase determinada acción rescisoria. 
El recurrente considera que la inadmisión a trámite del incidente concursal supone una vulneración el derecho 
a la tutela judicial efectiva(artículo 24 de la Constitución), al impedirle llevar a cabo la comunicación exigida por 
la ley y, como consecuencia, cercenarle su ulterior derecho a ejercitar la acción rescisoria en la que muestra su 
interés. 
SEGUNDO Los únicos requisitos que debe reunir el requerimiento que habría que dirigir a la administración 

concursal para poder gozar de la legitimación subsidiaria para el ejercicio de acciones de reintegración(artículo 
72.1 de la LEC) es que revista forma escrita y que se señale en él cuál es el acto concreto que se pretende 
impugnar y el fundamento para ello. Se trata, por cierto, de una iniciativa que la ley reserva al que ostente la 
condición de acreedor del concursado. 
En cualquier caso, se trata de un mero requerimiento, es decir, de una intimación dirigida a otro para que 
despliegue una determinada conducta o, por el contrario, se abstenga de realizarla. 
La realización de un requerimiento a otro, aunque pueda admitir respuesta por parte de éste, no supone que 
deba articularse un consecuente instrumento procesal para que un tercero deba dirimir un posible desacuerdo 
entre ellos, lo que solo ocurriría tras el inicio ulterior del correspondiente cauce litigioso en el que se ejercitase 
la acción correspondiente para proteger el derecho que estuviese en juego. 
TERCERO El incidente concursal es, en efecto, el cauce procesal tipo por el que han de tramitarse como regla 

general, y a salvo excepciones, todas las controversias que puedan suscitarse ante el juez del concurso, tal 
como lo prevé elartículo 192.1 de la LC. Se justifica dicho instrumento como el vehículo procesal a través del 
cual el juez puede dirimir, con suficientes garantías, todo tipo de controversias suscitadas mientras dura el 
procedimiento concursal que puedan afectar a la tutela jurisdiccional de los derechos de los afectados por 
aquél. 
Debemos precisar que eso no significa que toda actuación que pueda merecer relevancia para el concurso 
debe ser reconducida al cauce del incidente concursal. Algunas porque ya tienen previsto un cauce específico 
para ello (como, por ejemplo, las de los siguientes artículos de la Ley Concursal: 12 -declinatoria-, 15 -
oposición a la de concurso-, 36.4 -responsabilidad de administradores concursales-, 76.3 -separación de 
buques y aeronaves-, etc), otras porque la propia ley las excluye de aquél(artículo 192.3 de la LC) y, por último, 
debemos mencionar aquéllas que por sus características no precisan del sometimiento a ese cauce procesal 
porque no se trate propiamente del ejercicio de acciones que deban ser resueltas por el juez del concurso. 
Es por ello que el legislador ha concedido al juez del concurso un instrumento para evitar el planteamiento 
infundado de incidentes concursales, que no harían sino entorpecer la ya compleja labor de tramitación del 
concurso. De ahí que elartículo 194.2 de la LC le autorice para la inadmisión de plano de demandas que 
plantean cuestiones impertinentes o carentes de entidad como para justificar la tramitación de un incidente 
concursal. 
CUARTO Precisamente, estamos ante uno de esos casos de iniciativa infundada a la que nos acabamos de 

referir, pues lo que se pretendía encauzar por el apelante a través de una demanda incidental era la realización 
de un mero requerimiento dirigido a la administración concursal, para lo que bastaba con enviarle, directamente 



(pero por medio que dejase constancia de ello, como el burofax, el correo certificado, el conducto notarial, etc) 
o a través del juzgado, un escrito con ese fin. Lo que no se justificaba era instar el inicio de un trámite 
contencioso que debiera acabar zanjando un conflicto de intereses mediante sentencia judicial, como lo es el 
del incidente concursal. En consecuencia, la decisión inadmisoria del juez fue correcta. 
QUINTO La jurisprudencia constitucional ha señalado que el derecho a obtener de los Jueces y Tribunales una 

resolución razonada y fundada en Derecho sobre el fondo de las pretensiones oportunamente deducidas por 
las partes, se erige en un elemento esencial del contenido del derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en 
elartículo 24.1 CE que, no obstante, también se satisface con la obtención de una resolución de inadmisión, 
que impide entrar en el fondo de la cuestión planteada, si esta decisión se funda en la existencia de una causa 
legal que así lo justifique aplicada razonablemente por el órgano judicial (sentencias del TC 19/1981, de 8 de 
junio,69/1984, de 11 de junio,6/1986, de 21 de enero,118/1987, de 8 de julio,57/1988, de 5 de abril,124/1988, 
de 23 de junio,216/1989, de 21 de diciembre,154/1992, de 19 de octubre,55/1995, de 6 de marzo,104/1997, de 
2 de junio,108/2000, de 5 de mayo y201/2001, de 14 de octubre, entre otras muchas), pues, al ser el derecho a 
la tutela judicial efectiva un derecho prestacional de configuración legal, su ejercicio y prestación están 
supeditados a la concurrencia de los presupuestos y requisitos que, en cada caso, haya establecido el 
legislador, que no puede, sin embargo, fijar obstáculos o trabas arbitrarios o caprichosos que impidan la tutela 
judicial garantizada constitucionalmente (STC 185/1987, de 18 de noviembre). 
Pues bien, constatamos que en el presente caso ha existido una resolución inadmisoria fundada en una causa 
legal, que no suponía una traba arbitraria ni caprichosa, e incluso el juez recondujo, en beneficio del solicitante, 
la petición, ordenando darle el curso adecuado en el seno de la sección tercera del concurso. En 
consecuencia, no hay razón alguna para que el recurso pudiese prosperar.”: AAP Madrid (Sección 28) 
18.02.2011 (JUR 2011/144561; Auto 24/2011; Rollo 285/2010) 

 
1.2 Revisión de la valoración sobre la pertinencia o entidad 
 
AP Barcelona 
 
“PRIMERO: El auto recurrido contiene dos decisiones: de una parte, la desestimación del recurso de 

reposición interpuesto por PRAEDIUM DESARROLLOS URBANOS, S.L. (en adelante PRAEDIUM) contra el 
auto de 9 de marzo de 2007 por el que se inadmitió el incidente de nulidad de actuaciones en relación con la 
venta de dos parcelas (12D y 12E) de la concursada; y de otra la inadmisión de una demanda incidental contra 
la concursada, representada por la administración concursal, y dos sociedades (PULMERTRON IBERICA, S.L. 
y MODEFER IVERSORS, S.L.) adjudicatarias de las referidas fincas.  
En esta alzada se mantiene la controversia acerca de la admisibilidad del incidente concursal instado por 
PRAEDIUM, que fue inadmitido por el auto recurrido en atención a la falta de legitimación del instante, pues no 
se invoca un perjuicio para el concurso sino un perjuicio para dicho interesado, en cuanto potencial comprador 
de las parcelas vendidas, y porque la venta se hizo de acuerdo con el plan de liquidación, cumpliendo con las 
garantías allí previstas. 
No nos corresponde ahora juzgar la cuestión de fondo, la anulación de la adjudicación de estas dos fincas, sino 
tan sólo resolver si es correcta o no la inadmisión de plano de la demanda incidental formulada por 
PRAEDIUM. 
SEGUNDO: Con carácter general, el art. 192.1 LC dispone que “todas las cuestiones que se susciten durante 
el concurso y no tengan señalada en esta Ley otras tramitación se ventilarán por el cauce del incidente 
concursal”. La pretensión formulada por PRAEDIUM, que se deje sin efecto la adjudicación de dos parcelas 
propiedad de la concursada, enajenadas en el curso de la liquidación concursal, no tiene asignado por la Ley 
ningún trámite procesal especial, razón por la cual, en principio, el procedimiento adecuado sería el incidente 
concursal. 
No obstante, el art. 194.2 LC confiere al Juez del concurso una facultad discrecional de inadmitir de plano 
aquellas demandas incidentales en las que la cuestión planteada sea impertinente o carezca de entidad 
suficiente para tramitarla por la vía incidental. Y haciendo uso de esta facultad, en el presente caso se inadmitió 
la demanda formulada por PRAEDIUM. 
El Juez del concurso goza de una discrecionalidad para admitir o no las demandas de incidentes concursales 
más amplia que en los juicios declarativos ordinarios. El juicio de admisibilidad no se reduce a cuestiones 
formales, sino que además se extiende a una valoración sobre la pertinencia de la cuestión planteada y la 
legitimación del instante, así como la adecuación del incidente para su resolución.  
El que el instante tenga interés en adjudicarse las fincas, no significa que su pretensión no pueda fundarse en 
un interés para el propio concurso, derivado de que al cumplirse con lo aprobado en el plan de liquidación se 
propicie la adjudicación de las parcelas por un precio superior. Razón por la cual, no cabe inadmitir el incidente 
por falta de legitimación de PRAEDIUM. 
Por lo que respecta al fondo de la cuestión, resulta muy difícil rechazar de plano la acción, por impertinente, 
pues de una parte la adjudicación de las fincas contrariando lo aprobado en el plan de liquidación sería 
susceptible de una acción de impugnación (instando su ineficacia) a través del incidente concursal; y en un 
primer momento, con la simple demanda de nulidad, resulta muy difícil juzgar de forma sumaria que es 
absolutamente infundada, por no haberse vulnerado el plan de liquidación. Decidir sobre esto último, salvo que 
sea claro y evidente, precisa de un mínimo de cognición, la que dota el incidente concursal. 
Razón por la cual estimamos el recurso de apelación y, consiguientemente, deberá tramitarse la demanda 
incidental formulada por PRAEDIUM.”: Auto AP Barcelona (Sección 15) 26.03.2008 (Rollo 717/2007) 
 
1.3 Nulidad de desistimiento en otro incidente concursal  

 



AP Castellón 

 
“PRIMERO.-SIP Mediterránea Residencial S.L., mercantil concursada en el procedimiento seguido en el 
Juzgado de lo Mercantil de procedencia con el número 22 de 2008, recurre el Auto que inadmitió a trámite la 
demanda de incidente concursal que planteó. Mediante la misma pretende la concursada que el tribunal 
declare la nulidad del escrito por el que en su día desistió del incidente concursal que promovió impugnando la 
lista de acreedores, a cuyo escrito siguió el Auto de 15 de julio de 2008 mediante el que se la tuvo por desistida 
y finalizado el procedimiento.  
El resolvente de instancia funda el acuerdo de inadmisión, adoptado al amparo de la facultad que le confiere el 
art. 194.2 de la Ley Concursal, en que la pretensión de la promotora del incidente es dejar sin efecto una 
resolución judicial firme, como es el Auto que la tuvo por desistida de la demanda antes citada.  
Frente a ello, sostiene la recurrente en que procede siquiera la admisión a trámite de la demanda incidental y la 
obtención de una resolución judicial sobre el fondo de la cuestión planteada en la misma.  
SEGUNDO.-La lectura del escrito de interposición del recurso de apelación permite comprobar que la mercantil 
apelante pretende la tramitación del incidente concursal promovido para que en el mismo se verifique la 
procedencia de la acción de nulidad que por vicio del consentimiento ejercita. Basa la impugnación de la 
resolución apelada en que ésta es la única vía de que dispone para denunciar el vicio de consentimiento de 
que adolece el escrito de desistimiento presentado en su día por ella misma y en base al cual el Juzgado puso 
fin al proceso incidental de impugnación de la lista de acreedores. Dice que el desistimiento fue consecuencia 
de un acuerdo al que se llegó con Ruralcaja SCC, que luego votó en contra de la propuesta de convenio, 
incumpliendo con ello lo pactado en dicho acuerdo.  
Sobre este presupuesto de hecho construye el doble vicio de la voluntad consistente en el error y en el dolo 
(arts. 1265, 1266, 1269 C C). Dice que se avino a firmar el acuerdo y el desistimiento consecuencia del mismo 
en la creencia de que la citada entidad bancaria no se opondría al convenio, a lo que añade que Ruralcaja SCC 
la indujo dolosamente a la firma de dicho acuerdo.  
Varios son los motivos por los que procede la desestimación del recurso, partiendo de que el art. 194.2 LC 
permite la inadmisión a trámite del incidente concursal cuando ya en el umbral del proceso se advierta su 
impertinencia.  
Adviértase que la promotora del incidente pide en el "suplico" de su escrito de demanda que se la tenga por 
promotora del incidente " en ejercicio de la acción de nulidad radical por concurrencia de dolo grave y error 
vicio al prestar el consentimiento al acuerdo de intenciones del que se derivó el desistimiento del incidente (...) 
y (...) se dicte resolución por la que se declare la nulidad del escrito de desistimiento del incidente concursal 
mencionado ". Mientras se ejercita la acción de nulidad del escrito de desistimiento, se anuda el fundamento de 
la misma a los vicios de error y dolo de que dice adoleció el consentimiento que prestó al acuerdo convenido 
con Ruralcaja SCC.  
En primer lugar puesto que, a tenor del escrito de demanda, residencia los vicios de la voluntad en el acuerdo 
firmado con Ruralcaja SCC en el que se convino que desistiría de la demanda de impugnación de la lista de 
acreedores, de suerte que el desistimiento fue simplemente consecuencia y ejecución de dicho acuerdo, la 
acción ejercitada debió en su caso articularse pretendiendo la anulación del acuerdo, mientras que en la 
demanda inadmitida se reclama la anulación del escrito de desistimiento, que es mera consecuencia de aquél.  
Por otro lado, la inviabilidad de la pretensión de nulidad del desistimiento de la propia parte viene dada porque, 
consistiendo el desistimiento en "abdicar o abandonar un derecho o una acción procesal" (Dicc. R.A.E de la 
Lengua, 22ª edic.), no es un contrato, por lo que no es la expresión del concurso de la oferta y la aceptación 
(arts. 1262 CC) en que consiste el consentimiento que se dice viciado. En el mismo sentido, el art. 20.2 LEC 
configura el desistimiento como un acto unilateral, no como la expresión de un contrato ("el demandante podrá 
desistir unilateralmente...").  
Podrá decirse que los vicios de la voluntad afectaron al acuerdo del que el desistimiento fue expresión, lo que 
nos conduce de nuevo a lo ya dicho en el sentido de que la pretensión anulatoria debió dirigirse contra el 
acuerdo o contrato del que el desistimiento trae causa.  
Procede, por lo tanto, la confirmación de la resolución apelada. No es necesario ahora discernir si lo que la 
recurrente pretende en puridad poner de manifiesto no es tanto la existencia de un vicio de la voluntad 
invalidante del consentimiento, como un incumplimiento por parte de Ruralcaja SCC de lo pactado en su día, lo 
que podría dar lugar a las consecuencias reparadoras contempladas en los arts. 1101 y siguientes del Código 
Civil, lo que no se ha planteado.”: AAP Castellón (Sección 3) 18.04.2011 (Auto 52/2011; Rollo 28/2011) 
 
1.4 Trámite de autorización, que ya tiene un cauce específico en el art 188 

 
AP Madrid 

 
“PRIMERO.- La parte recurrente se muestra disconforme con la decisión del juez de lo mercantil de no admitir 
a trámite la demanda de incidente concursal que presentó para oponerse a la venta directa de activos de la 
concursada (acciones de la sociedad brasileña BOX CINEMAS DO BRASIL LTDA) a determinado tercero, 
exigiendo que se hiciese en subasta pública en la que pudieran participar otros postores, dado su interés en 
adquirir aquellos ofertando mayor precio que el de la operación apoyada por la administración concursal.  
Aunque la resolución apelada señala en su parte dispositiva que el motivo de inadmisión de la demanda 
incidental es la carencia de legitimación activa de la demandante, lo cierto es que en su motivación se 
adicionan a ella otras dos razones, cuales son la falta de previa personación en el concurso de la actora y la 
prohibición de suscitar incidentes concursales que impugnen actos de administración por razón de oportunidad.  
La apelante combate esas tres motivaciones y culmina su recurso interesando de este tribunal que, tras 
revocar la resolución paleada, ordene la admisión a trámite de su demanda incidental.  



Analizaremos a continuación cada de las razones aducidas en la resolución apelada para fundar la decisión 
inadmisoria y concluiremos aquilatando los efectos que podría alcanzar una resolución de este tribunal, que 
actúa en segunda instancia, sobre el asunto que aquí se nos somete. (…)  
QUINTO.- El apelante interesa de esta Audiencia Provincial que ordene la admisión a trámite de la demanda. 
Sin embargo, este tribunal estima que la no apreciación de las causas de inadmisión expuestas por el juzgador 
no cierra la puerta a que, al amparo del artículo 194.1 de la LC, pudieran apreciarse otras más fundadas. No 
hay que olvidar que lo descrito por la parte recurrente en su demanda incidental era un trámite de autorización 
judicial para la realización de una determinada operación, en este caso una venta directa de activos, lo que 
tiene asignado en la ley un determinado procedimiento, en concreto el previsto en el artículo 188 de la LC. En 
el marco del mismo la oportunidad de la que disponen los interesados es la de efectuar alegaciones en un 
plazo determinado y, en caso de discrepancia con lo que luego se decidiese, la de interponer recurso de 
reposición contra la resolución judicial que concediese o denegase la autorización. No parece que debiera 
tener cabida en dicho cauce procesal la posibilidad de interponer incidente concursal, ni antes ni después, y 
ello no sólo porque la ley no lo contemple, sino porque el legislador decidió derogar, con la reforma introducida 
por RDL 3/2009, de 9 de julio (que es la versión de la Ley Concursal que, por razones temporales, resultaría 
aquí aplicable), la previsión que con anterioridad a la misma lo posibilitaba.  
Ya que nos hallamos en un trámite de apelación nos parece discutible, desde el punto de vista procesal, que 
este tribunal deba examinar de oficio tal causa de inadmisión, sin que la parte interesada hubiese dispuesto de 
la oportunidad de ser oída al respecto (algo que resulta inherente a la posibilidad de apelar una previa 
resolución judicial inadmisoria, según se deduce del artículo 194.2 de la Ley Concursal). Es por ello que 
consideramos más correcto que este tribunal se limite a revocar la resolución apelada (cuya parte dispositiva 
apreciaba, literalmente, la falta de legitimación para iniciar el incidente concursal), permitiendo, no obstante, al 
juez de lo mercantil que pueda volver a reexaminar la demanda para decidir si aprecia, al amparo del artículo 
194.1 de la LC, otros obstáculos diferentes a los que señaló en su resolución o si, despejados los que antes 
apuntó, considera ya diáfana la posibilidad de darle trámite.”: AAP Madrid (Sección 28) 25.01.2013 (Auto 
13/2013; Rollo 690/2011) 
 
1.5 Impugnación de un inciso contenido en el informe de la AC 

 
 
AP Barcelona 

 
”1. La demanda que el Sr. magistrat no ha admès sol·licitava al jutjat que, després de tramitar tot un incident 
concursal, del qual havien de ser parts l'administració concursal (en endavant, AC), la societat concursada i 
qualsevol persona física o jurídica que s'hi oposés, l'òrgan jurisdiccional ordenés la supressió de determinada 
menció continguda en l'informe de l'AC.  
Concretament, demanava suprimir el paràgraf de la pàgina 20 de l'informe de l'AC que deia textualment: " 
Manifiesta la concursada en la Memoria del concurso que el Sr. Adolfo, además de apoderado, ha sido el 
administrador de hecho de la sociedad durante los dos últimos años, debido a las circunstancias personales en 
las que se encontraba el administrador de derecho." El demandant sostenia la falsedat de l'afirmació i al·legava 
que mai no havia estat administrador de fet de la concursada.  
2. La resolució impugnada conté una cita de l' article 194.2 de la Llei concursal (LC), d'acord amb el qual, si el 
jutge estima que la qüestió plantejada és impertinent o manca de l'entitat necessària per tramitar-la per la via 
incidental, resoldrà la inadmissió, mitjançant interlocutòria. El Sr. magistrat entén, adequadament, que 
l'afirmació de l'informe manca d'efectes jurídics, en aquest moment processal, i té el valor d'una simple 
manifestació, amb la qual pot estar o no d'acord el recurrent. Afegeix que serà en l'informe de qualificació del 
concurs on la qüestió podrà ser debatuda, si s'escau, dins el procediment concursal.  
3. Hem d'estar d'acord forçosament amb el jutge mercantil i confirmar la inadmissió de la demanda incidental 
pels mateixos arguments expressats en la resolució contra la qual s'apel·la.  
Només podem afegir que l'incís la supressió del qual es demana ni tan sols constitueix una afirmació de l'AC, 
sinó, com reconeix el mateix demandant recurrent, la transcripció d'un paràgraf de la memòria presentada per 
la concursada al procediment i com a tal manifestació de la concursada figura en l'informe, no com una 
conclusió de l'AC. L'AC sí afirma directament, com a constatació pròpia, qui és l'administrador únic de la 
concursada -una persona diferent del demandant- i quins apoderaments consten inscrits en el Registre 
mercantil, entre ells l'apoderament a favor del Sr. Adolfo, amb la data de l'escriptura i el nom del notari 
autoritzant.  
D'altra banda, fins i tot si l'al·legació qüestionada s'hagués introduït en l'informe de qualificació, es tractaria de 
l'exercici de les funcions que pertoquen a l'AC. Si la dada es desvirtués, no seria procedent ordenarne la 
supressió en l'informe, com aquí es demana, sinó adoptar la decisió judicial conseqüent, fonamentada en una 
base fàctica diversa de la tinguda en compte, directament o indirecta, per l'AC.”: AAP Barcelona (Sección 15) 
18.07.2012 (Auto 96/2012; Rollo 217/2012) 
 
1.6 Palmaria falta de acción ex art 62.1  

 
AP Madrid 

 
“TERCERO.-Ahora bien, nos parece de mucho mayor peso la segunda de las razones aducidas en la 
resolución recurrida para no admitir la demanda reconvencional. Nos referimos a la necesidad de que la acción 
resolutoria por el incumplimiento de un contrato con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimento a 
cargo de ambas partes al tiempo de declarase el concurso sólo pudiera fundarse, y así debía explicitarse, en 



un incumplimiento que necesariamente fuese posterior a tal declaración. Tal es la exigencia que contempla el 
artículo 62.1 de la LC, por lo que el demandante reconvencional no podría (salvo la excepción a la que luego 
nos referiremos, relativa a contratos que no fuesen de tracto único) escapar a ella. Si el incumplimiento del 
concursado fuese anterior a la declaración de concurso los derechos que ello pudiera conferir a la contraparte 
"in bonis" no podrían hacerse valer por dicha vía, por más que se hubiese prolongado en el tiempo la situación 
de incumplimiento de la prestación debida por la concursada (en este sentido la sentencia de la Sala 1ª del TS 
de 25 de julio de 2013).  
Hemos de recordar que el juez del concurso está dotado de especiales facultades a la hora de filtrar la 
admisión de demandas de incidente concursal (lo que puede hacerse extensivo a las pretensiones 
reconvencionales, que no dejan de suponer la interposición de otra demanda con ocasión de haber sido 
previamente demandado). En concreto, el juicio de pertinencia que contempla el artículo 194.2 de la LC, 
referido a la cuestión con la que se pretende promover el incidente, el cual se configura como causa de no 
admisión "in limine litis" (a tenor de la regla general del artículo 403 de la LEC) de la demanda incidental (por lo 
que no peligra con ello el derecho a la tutela judicial cuya efectividad exige que sea garantizada el artículo 24 
de la Constitución), da cabida no sólo al rechazo de plano de planteamientos faltos de relación con las 
actuaciones que incumben al proceso concursal sino que también faculta al juez del concurso, en aras a la más 
eficaz llevanza del mismo, para repeler de inicio aquellas pretensiones que resultasen claramente inidóneas. 
En consecuencia, al amparo de la previsión del artículo 194.2 de la LC puede el juez del concurso inadmitir una 
reconvención que respondería a una palmaria falta de acción por parte del accionante.: SAP Madrid (Sección 
28) 18.10.2013 (Sentencia 148/2013; Rollo 369/2012) 
 
1.7 Pretensiòn modificativa del plan de liquidación no recurrido 

 
AP Pontevedra 

 
“PRIMERO.- Es objeto de recurso el auto dictado por el juez de lo mercantil por el que se inadmite a trámite el 
incidente promovido por el Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) en el concurso de BERNARDO 
ALFAGEME, S.A. en Liquidación, en la que pretendía la prohibición de la actividad de competencia desleal que 
consideraba se produciría con la venta por la concursada de determinadas marcas comunitarias, nacionales y 
extranjeras.  
En síntesis la postura de la demandante puede resumirse del siguiente modo: el IGAPE concedió a 
BERNARDO ALFAGEME, S.A. dentro del marco de la refinanciación global de su deuda, un aval por un 
importe máximo de 24.500.000 euros, que se hizo efectivo el 3.8.2012. Como garantía de la operación se pactó 
la constitución de hipoteca sobre la marca comunitaria MIAU, Nº 101170, propiedad de BERNARDO 
ALFAGEME. Dicha empresa es titular además de otras marcas, nacionales, extranjeras y comunitarias con 
idéntica denominación. Según exponía la demanda, la marca comunitaria dada en garantía es la marca 
“prevalente” de la familia de marcas, que identifica y distingue la totalidad de los productos que fabrica y 
comercializa la concursada. Finalmente, por subasta realizada el 20.12.2012, el IGAPE resultó adjudicatario de 
la marca comunitaria referida. 
Sucedió que en fase de liquidación del concurso de BERNARDO ALFAGEME se acordó la venta en subasta 
notarial “como un único lote” de todas las marcas con la denominación MIAU. 
Con estos antecedentes, el IGAPE ejercita una acción basada en la normativa sobre competencia desleal al 
considerar que con la subasta y adquisición por un tercero incurre en riesgo de asociación en relación con la 
titularidad de la marca dada en garantía, invocando como fundamento de la competencia del juez del concurso 
el art. 8 LC, por tratarse de una acción dirigida contra el patrimonio de la concursada. Consiguientemente en la 
súplica de la demanda se solicita la declaración de la existencia de un acto de competencia desleal y la 
prohibición a la demandada de ceder o vender a un tercero las marcas que el actor considera derivadas o 
integrantes de la familia de marcas respecto de la cual la marca comunitaria nº 101170 es prevalente o 
principal. 
El juez del concurso inadmitió a trámite el incidente por auto de 1.7.2013 sobre la base de dos fundamentos 
esenciales. En primer lugar, el juez del concurso considera que la venta de dichas marcas se ha acordado en 
el marco de la fase de liquidación del concurso, una vez frustrada la posibilidad convenida y la opción de 
enajenar la actividad de la concursada como un todo; en la misma línea, el auto argumenta que la tutela 
solicitada tiene carácter preventivo, pues todavía se desconoce si quien resulte adjudicatario de las marcas va 
a utilizarlas o no en el mercado; y b) en segundo lugar el auto considera que la decisión de enajenar en pública 
subasta constituye un acto de disposición o incluso de simple oportunidad, análogo a los de mera 
administración de la administración concursal, que no puede ser impugnado. 
El recurso de apelación contradice ambos argumentos. Insistiendo en los razonamientos expuestos en la 
demanda, la entidad recurrente justifica la no impugnación del de plan de liquidación en la creencia de que las 
referencias a las marcas MIAU se hacían en relación a la familia de marcas en su totalidad, de suerte que la 
que le fue adjudicada había de comprender todas las demás, al ser subastada como “un único lote”. En 
segundo lugar se cuestiona la afirmación del juez a quo sobre la no impugnación autónoma de los actos de 
disposición, no comprendidos a juicio del recurrente en la prohibición del art. 192.3 LC. 
SEGUNDO.- Como ha quedado expuesto, el fundamento normativo de la resolución recurrida es doble: los 
arts. 194.2 y 192.3 LC, en la medida en que permiten al juez del concurso efectuar un control previo, a limine 
litis, con el resultado de la inadmisión de la demanda incidental.  
Siendo que dichas normas suponen el rechazo de la pretensión sin oportunidad de confrontar su pertinencia y 
sin incoar proceso alguno, nos parece que su interpretación debe ir presidida por un criterio restrictivo en la 
medida en que incide sobre el núcleo mismo de la efectividad de la tutela judicial. Existe respuesta de la 
jurisdicción a la pretensión del demandante, pero al margen o previamente a la incoación del proceso. Con 



todo, es bien sabido que la jurisprudencia constitucional califica el derecho reconocido en el art. 24.1 de la 
Constitución como un derecho prestacional, de configuración legal, que se ve también satisfecho por una 
resolución de inadmisión si la norma así lo prevé. 
Por esta razón son excepcionales los supuestos legales en los que se permite rechazar una pretensión de 
tutela judicial prima facie, sin debate contradictorio, por motivos de fondo y sin posibilidad de subsanación. Con 
carácter general sólo encontramos la posibilidad prevista en el art. 11.2 orgánico, que permite a los jueces 
rechazar fundadamente las pretensiones, excepciones o incidentes que se formulen con manifiesto abuso de 
derecho o entrañen fraude de ley o procesal. 
La LC contempla expresamente esta posibilidad de rechazo a limine por razones de fondo basadas en la 
impertinencia o en la carencia de entidad de la pretensión. Impertinente es lo que no tiene relación con el 
concurso o, en un sentido más amplio, aquello que la ley no permite tratar separadamente; la carencia de 
entidad sugiere la falta de relevancia intrínseca de la cuestión planteada o su falta de autonomía para constituir 
el objeto de un proceso incidental. El precepto ha sido frecuentemente aplicado por la justicia mercantil no sólo 
para inadmitir demandas en las que se pretendía impugnar actos expresamente excluidos de tal posibilidad 
(v.gr. art. 39) o pretensiones para las que la ley prevé un cauce diferente, -pues en tales casos, cabalmente, el 
precepto resultaría superficial, al preverse ya expresamente la inadmisión de tales pretensiones en la ley-, sino 
también para rechazar pretensiones claramente infundadas o injustificadas, interpuestas con una finalidad 
espuria o dilatoria o con patente falta de legitimación. 
Desde esta consideración, los reproches dirigidos a la demanda por la resolución recurrida encuentran 
fundamento en la norma invocada. 
Así, nos parece que la demanda pretende soslayar el estado procesal de las cosas, pues tanto la venta en 
pública subasta del bien sujeto al privilegio especial, -la marca comunitaria finalmente adjudicada a la actora-, 
como la venta a través de subasta notarial del resto de bienes no gravados, constituían previsiones del plan de 
liquidación que, cabalmente, debió ser sometido a contradicción mediante la formulación de las observaciones 
pertinentes por todos los legitimados, entre ellos claramente la parte hoy apelante. El plan fue finalmente 
aprobado y contra su aprobación cabía a su vez la posibilidad de recurso, que no fue intentando, con lo que 
ganó firmeza (art. 148.2 LC). Por este motivo pretender a medio de un incidente autónomo combatir el plan, 
dejando sin efecto una de sus previsiones, compromete la seguridad jurídica y la multiplicidad de intereses 
afectados en el concurso. 
De otra parte, como sostiene la resolución recurrida, la tutela que el actor pretende presenta un contenido 
preventivo que la priva de actualidad, lo que afecta directamente a la legitimación en su más amplio sentido. 
Como ha quedado expuesto, el actor fundamenta su pretensión en el riesgo de confusión en el hipotético caso 
de que las marcas fueran adquiridas por un tercero que concurriera en el mercado, pero esta situación 
hipotética no aparece en el momento en el que la acción se ejercita, por lo que su impertinencia nos resulta 
patente. 
Finalmente, las alegaciones sobre un supuesto error en la adquisición de la marca, -se sostiene que lo que 
pretendió adquirirse no fue la marca comunitaria, sino la “familia de marcas”-, carecen de fundamento alguno 
cuando, como de sobra ha de conocer la entidad demandante, el privilegio especial recaía exclusivamente 
sobre la marca comunitaria, por lo que el argumento carece del más mínimo fundamento. 
En suma, la discrecionalidad con que el art. 194.2 se produce ha sido correctamente ejercitada por el juez del 
concurso, por lo que su decisión debe verse confirmada. 
Ello nos evita pronunciarnos sobre el segundo de los motivos relativo a la calificación del acto como de mera 
administración, cuestión que rechazamos, pero que carece de virtualidad para la estimación del recurso.”: AAP 
Pontevedra (Sección 1) 01.07.2014 (Auto 125/2014; Rollo 162/2014) 
 
 

2. Este precepto no impide la inadmisión por extemporaneidad u otras causas 

AP Madrid 

 
“PRIMERO La parte hoy recurrente pretendió impugnar la lista de acreedores elaborada por la administración 
concursal y unida al informe elaborado por ésta (art. 75.2.2º de la Ley Concursal) presentando demanda de 
incidente concursal a tales efectos. El Juzgado de lo Mercantil dictó un auto inadmitiendo a trámite la demanda 
de incidente concursal por considerarlo extemporáneo, al entender que el plazo para la impugnación de la lista 
de acreedores debe contarse a partir de la publicidad general que se establece en el art. 23, por remisión del 
art. 95.2, ambos de la Ley Concursal, de acuerdo con la doctrina mantenida en los autos de fecha 15 de 
febrero de 2007 dictados por esta Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid. 
La recurrente alega que el art. 194.2 de la Ley Concursal sólo considera como supuestos de inadmisión de una 
demanda incidental que la cuestión sea impertinente o carezca de entidad suficiente para tramitarla a través 
del incidente concursal. Tal cuestión la enlaza la recurrente con el hecho de que la presentación de demanda 
incidental se realizó dentro del plazo señalado por la comunicación de la administración concursal. Una y otra 
cuestión no tienen que ver, puesto que una cosa es cuál debe ser el "dies a quo" del plazo para presentar la 
demanda incidental de impugnación de la lista de acreedores, si la publicidad general o la recepción por cada 
acreedor de la comunicación remitida por la administración concursal conforme a lo previsto en el art. 95.1 de 
la Ley Concursal, y otra es la regulación de las causas de inadmisión. 
En todo caso, la Sala entiende que la regulación del art. 194.2 de la Ley Concursal lo que hace es añadir dos 
supuestos a la causa de inadmisión de cualquier incidente consistente en la extemporaneidad del mismo. No 
nos encontramos ante un supuesto de prescripción, apreciable solamente si es opuesta la oportuna excepción, 
o incluso de caducidad de un plazo civil, sino de un plazo procesal, fijado para la realización de una 
determinada actuación en el proceso, de tal modo que si tal actuación se realiza extemporáneamente la 



consecuencia no es la desestimación de la petición previa su completa tramitación, sino la inadmisión de la 
misma. Sería absurdo tramitar un incidente concursal, celebrar vista, practicar prueba, cuando desde un inicio 
se constata que la promoción de tal incidente ha sido extemporánea. 
Se desprende también de las alegaciones del recurso que la parte apelante considera que el Juzgado de lo 
Mercantil ha realizado una incorrecta aplicación de los arts. 95 y 95 de la Ley Concursal, puesto que el plazo 
de impugnación de la lista de acreedores no debe computarse desde la publicación de los edictos previstos en 
el art. 95.2 en relación al art. 23, ambos de la Ley Concursal, sino desde que se recibió la comunicación 
personal de la administración concursal. Las consideraciones que en el recurso, y en el escrito presentado 
previamente, se realizan sobre el error material del auto dictado por el Juzgado de lo Mercantil al afirmar que la 
demanda de incidente concursal se presentó el 5 de junio de 2007, y no el 27 de junio como realmente 
aconteció, es irrelevante a los efectos que aquí interesan, puesto que a tales efectos lo determinante es que la 
demanda incidental fue presentada con posterioridad al 4 de junio de 2007.”: AAP Madrid (Sección 28) 
07.03.2008 (JUR 2008/143059) 

 
AP Tarragona 

 
“PRIMERO En el supuesto de autos se observa que lo que se peticionaba en la demanda incidental era lo 
siguiente: 1.- La adecuación a derecho, y a los efectos del concurso, del acuerdo de asunción de deuda en los 
términos interesados conjuntamente por CONSORCI INDUSTRIAL MORA S.L y por el INSTITUT CATALÀ DE 
CRÈDIT AGRICOLA; 2.- La extinción, con efectos de la fecha de formalización del crédito y por novación 
subrogatoria, de la deuda contraída por el deudor concursal con el acreedor hipotecario "Institut Català de 
Crèdit Agrari" correspondiente a los préstamos hipotecarios nº 1527 y 2492 por un importe acumulado de 
1.091.344,06 euros y a la que se halla afecta la finca registral 4.651; y, 3.- La sustitución, para el momento en 
que tenga lugar la formalización de la asunción de deuda por el CONSORCI INDUSTRIAL MORA S.L, de la 
obligación de pago de CONSORCI INDUSTRIAL MORA S.L, acordada en virtud desentencia de fecha 16 de 
noviembre de 2007 en el Procedimiento de Acción Rescisoria de impugnación delart. 72 de la L.C nº 169/2006, 
por una obligación de pago a favor de la masa de 144.000 euros más intereses. 
La resolución dictada inadmite a trámite el incidente al considerar que las resoluciones planteadas no pueden 
aprobarse o resolverse por los cauces del incidente concursal, añadiendo que en ningún caso se puede usar el 
trámite del incidente concursal para modificar el contenido de una sentencia dictada en otro incidente que ha 
sido recurrida en apelación por la propia demandante incidental. 
SEGUNDO Las mercantiles recurrentes alegan en su recurso infracción de lo dispuesto en elartículo 194-2 de 
la Ley Concursal, al no concurrir ninguna de las dos causas que contempla dicho precepto para la inadmisión a 
trámite de la demanda incidental, al sostener que la norma contempla únicamente y con el carácter de numerus 
clausus dos causas de inadmisión a trámite de la demanda incidental; (…)  
TERCERO Cierto es que elart. 194-2 L.C establece que el Juez del concurso inadmitirá a trámite la cuestión 
planteada cuando estime que "es impertinente o carece de la entidad necesaria para tramitarla por la vía 
incidental". Por "impertinente" debe entenderse, según elart. 283 LEC, lo que no guarde relación con lo que sea 
objeto del proceso, contemplándose también, como causa de inadmisión, la de aquellas materias que carezcan 
de la entidad necesaria para el acceso al cauce incidental. 
No obstante, tal y como expone elAuto de la AP de Madrid de 11 de junio de 2007, con cita de otro anterior de 
fecha 21 de diciembre de 2006, la previsión delartículo 194.2 "in fine" de la Ley Concursal, es aplicable a todo 
supuesto de inadmisión a trámite de un incidente concursal, y no sólo cuando tal inadmisión tenga lugar porque 
el juez estime que la cuestión planteada es impertinente o carezca de entidad necesaria para tramitarla por la 
vía incidental. Dichoartículo 194.2 añade nuevas causas de inadmisión a las generales para todo tipo de 
impugnaciones incidentales (extemporaneidad, falta de interés legítimo, etc...), supuestos todos ellos en que 
habrá de dictarse Auto de inadmisión, pero que cuando el últimoinciso del artículo 194.2 de la Ley Concursal 
prevé la pertinencia del recurso de apelación contra el Auto de inadmisión a trámite del incidente concursal, no 
limita la procedencia de tal recurso a los supuestos en los que la inadmisión a trámite se haya producido 
porque el Juez estima que la cuestión planteada es impertinente o carece de entidad necesaria para tramitarla 
por la vía incidental, sino a todos los supuestos de inadmisión a trámite del Incidente.”: AAP Tarragona 
30.12.2009 (JUR 2010/115534; Auto 1/2010; Rollo 460/2009) 
 

3. Recurso de apelaciòn directo 

3.1 Interpretación de la remisión al art. 197.1. Apelación directa 

 
AP Madrid 

 
“TERCERO.- En segundo lugar, la Sala entiende que la previsión delart. 194.2 de la Ley Concursalsupone la 
concesión de recurso de apelación directo contra el auto de inadmisión a trámite del incidente concursal que ha 
de tramitarse sin esperar a que proceda otro futuro recurso de apelación. 
La remisión que el últimoinciso del art. 194.2"in fine" hace, en cuanto al recurso de apelación que se prevé 
contra el auto de inadmisión a trámite del incidente concursal, a "los términos establecidos en elapartado 1 del 
artículo 197" han de entenderse referidos a la remisión que dicho precepto contiene a la sustanciación del 
recurso en la forma prevista por la Ley de Enjuiciamiento Civil, siendo tal sustanciación la prevista en losarts. 
457 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
La previsión contenida en elart. 197.3 de la Ley Concursalrespecto de la improcedencia de recurso alguno, si 
bien las partes podrán reproducir la cuestión en la apelación más próxima siempre que hubieren formulado 
protesta en el plazo de cinco días, es aplicable a los supuestos en los que el correspondiente precepto de la 



Ley Concursal no otorgue un concreto recurso, supuestos en los que elart. 197.2 de la Ley Concursalprevé la 
procedencia exclusiva del recurso de reposición y elart. 197.3prevé la improcedencia, contra el auto que 
resuelva la reposición, de recurso alguno, si bien las partes podrán reproducir la cuestión en la apelación más 
próxima siempre que hubieren formulado protesta en el plazo de cinco días. 
Dado que elart. 194.2 de la Ley Concursalsí contiene una previsión específica de recurso para los autos que 
inadmitan a trámite un incidente concursal, como es que contra tal auto cabe recurso de apelación, no es 
aplicable el régimen delart. 197.2 y 3 de la Ley Concursalen cuanto a la procedencia de reposición y 
posteriormente reproducir la cuestión en el recurso de apelación más próximo, sino el específico delart. 194.2 
en relación al 197.1 y 457 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es el de apelación "directa" contra 
tal resolución. 
La argumentación que se contiene en el auto resolviendo la reposición previa a la queja no se estima suficiente 
ni adecuada para justificar la inadmisión a trámite de la apelación directa. No se estima suficiente por cuanto 
que hace referencia a un criterio orientador de laLey Concursal pero no a las concretas normas reguladoras de 
la cuestión (art. 194.2yart. 197.1 a 3 de la Ley Concursal), que han de ser interpretadas conforme a los 
principios generales de la ley, pero de las que no puede prescindirse en aras de un supuesto seguimiento de 
tales principios. Y no se estima adecuada porque al tratarse de una resolución de inadmisión de un incidente, 
ningún retardo supone la tramitación de apelación directa contra la misma. En todo caso, podría tener efectos 
retardantes y, de algún modo, perturbadores del concurso que estando ya más avanzado el procedimiento, 
finalizada la fase común, haya que paralizarlo para tramitar unos incidentes de impugnación como el del caso 
que nos ocupa.”: ”: Auto AP Madrid 21.12.2006 (JUR 2007/162127) 

 
3.2 Cabe apelación directa en todo supuesto de inadmisión a trámite de un incidente concursal, no 
limitándose al caso de inadmisión por impertinencia o falta de entidad 

 
AP Madrid  

 
“PRIMERO.- Se plantea en el presente recurso si contra el auto que inadmite un incidente concursal (aunque 
sea parcialmente, como es el caso de autos) cabe interponer recurso de apelación directa, como pretende el 
recurrente en queja, o si ha de seguir el régimen delart. 197.3 de la Ley Concursal, a saber, que el recurrente 
sólo podrá reproducir la cuestión en la apelación más próxima siempre que hubiere formulado protesta en el 
plazo de cinco días. 
SEGUNDO.- En primer lugar, la Sala entiende que la previsión delart. 194.2 "in fine" de la Ley Concursales 
aplicable a todo supuesto de inadmisión a trámite de un incidente concursal, y no sólo cuando tal inadmisión 
tenga lugar porque el juez estime que la cuestión planteada es impertinente o carece de entidad necesaria para 
tramitarla por la vía incidental. Entiende la Sala que dichoart. 194.2 añade nuevas causas de inadmisión a las 
generales para todo tipo impugnaciones incidentales (extemporaneidad, falta de interés legítimo, etc), 
supuestos todos ellos en que habrá de dictarse auto de inadmisión, pero que cuando el último inciso del art. 
194.2 de la Ley Concursal prevé la pertinencia del recurso de apelación contra el auto de inadmisión a trámite 
del incidente concursal, no limita la procedencia de tal recurso a los supuestos en los que la inadmisión a 
trámite se haya producido porque el juez estima que la cuestión planteada es impertinente o carece de entidad 
necesaria para tramitarla por la vía incidental, sino a todos los supuestos de inadmisión a trámite del incidente. 
Lo contrario supondría establecer un régimen dual de recursos contra el auto de inadmisión a trámite del 
incidente concursal (el específico delart. 194.2"in fine" para los supuestos de inadmisión porque el juez estima 
que la cuestión planteada es impertinente o carece de entidad necesaria para tramitarla por la vía incidental, el 
general delart. 197.2para los demás supuestos de inadmisión) sin razón alguna que lo justifique.”: Auto AP 
Madrid 21.12.2006 (JUR 2007/162127) 
 
“PRIMERO.- Por D.Pedro Jesús, se plantea recurso de Queja contra elAuto de fecha 19 de octubre 2006 
dictado por el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid, desestimatorio del recurso de reposición formulado por 
el ahora recurrente contra elAuto de fecha 5 de septiembre 2006, que inadmitió el recurso de apelación 
formulado contra elAuto de fecha 27 de marzo de 2006 (que inadmitió la demanda de Impugnación de la Lista 
de Acreedores, por considerar que estaba fuera del plazo de 10 días desde la publicación por Edictos de la 
misma). 
SEGUNDO.- Se alega por la parte recurrente como motivo único de su recurso, vulneración de lo establecido 
en elartículo 194.2 de la Ley Concursal, en relación también con elartículo 24.1de la Constitución Española, por 
vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva que considera le causa indefensión. 
Por entender que la normativa legal reflejada en elartículo 95.1 de la Ley Concursalen relación con elartículo 
24.1de la Constitución, señala la obligación del Administrador de dar traslado a los acreedores cuyo crédito no 
se encuentra recogido en la lista de acreedores, o lo esté por cuantía inferior a la solicitada, del Informe por el 
plazo de 10 días para que pueda formular las reclamaciones correspondientes; lo que entiende no se ha 
cumplido en el presente caso, pese a constar en el procedimiento el domicilio del recurrente y considerar que 
es sobradamente conocido por el Administrador (que manifiesta el recurrente emitió un Certificado con fecha 
11-11-2.005, en el que consideraba que el crédito laboral a favor del citado D.Pedro Jesús, por importe de 
100.618,54 euros, derivado de laSentencia del Juzgado de lo Social nº 10 de Madrid, en el Procedimiento por 
Despido instado por el mismo contra BSB Editores, tiene la consideración de crédito contingente; por no ser 
firme el posterior Auto de fecha 20-1-2.005en el que se declara extinguida la relación laboral, condenando a 
dicha sociedad al abono de una indemnización y los salarios de tramitación, aunque igualmente se manifieste 
que por el Administrador se declaró que una vez firme dicha resolución el crédito quedaría incorporado al 
Informe definitivo con todas sus garantías). Entendiendo que el plazo para tal impugnación comienza a contar 
desde el 28 de febrero 2006, que fue cuando tuvieron conocimiento de dicho Informe en la visita realizada al 



Juzgado; y que dicha normativa citada en su escrito permite expresamente la interposición del recurso de 
apelación contra los Autos de inadmisión de la demanda Incidental, sin hacer distinción alguna respecto de la 
causa que motiva la decisión judicial. 
Entendiendo ésta Sala, según criterio mantenido en resoluciones similares anteriores, en elAuto de fecha 21 de 
diciembre 2006, Rollo de Queja nº 590/2.006, que en primer lugar la previsión delartículo 194.2 "in fine" de la 
Ley Concursal, es aplicable a todo supuesto de inadmisión a trámite de un incidente concursal, y no sólo 
cuando tal inadmisión tenga lugar porque el juez estime que la cuestión planteada es impertinente o carece de 
entidad necesaria para tramitarla por la vía incidental. Entiende la Sala que dichoartículo 194.2añade nuevas 
causas de inadmisión a las generales para todo tipo de impugnaciones incidentales (extemporaneidad, falta de 
interés legítimo, etc.), supuestos todos ellos en que habrá de dictarse Auto de inadmisión, pero que cuando el 
últimoinciso del artículo 194.2 de la Ley Concursalprevé la pertinencia del recurso de apelación contra el Auto 
de inadmisión a trámite del incidente concursal, no limita la procedencia de tal recurso a los supuestos en los 
que la inadmisión a trámite se haya producido porque el Juez estima que la cuestión planteada es impertinente 
o carece de entidad necesaria para tramitarla por la vía incidental, sino a todos los supuestos de inadmisión a 
trámite del Incidente. Lo contrario supondría establecer un régimen dual de recursos contra el Auto de 
inadmisión a trámite del Incidente concursal (el específico delartículo 194.2"in fine" para los supuestos de 
inadmisión porque el juez estima que la cuestión planteada es impertinente o carece de entidad necesaria para 
tramitarla por la vía incidental, el general delartículo 197.2para los demás supuestos de inadmisión) sin razón 
alguna que lo justifique. 
TERCERO.- Por todo lo expuesto anteriormente resulta procedente estimar el recurso de Queja planteado, 
considerando mal denegada la tramitación del recurso de apelación que manifiesta la parte recurrente fué 
planteado contra elAuto de fecha 27 de marzo de 2006 (de inadmisión de demanda Incidental), dándose a las 
actuaciones la tramitación legalmente establecida.”: AAP Madrid (sección 28) 11.06.2007 (JUR 2008/62234) 
 
“PRIMERO.- El problema que ha terminado generando el presente recurso de queja derivaba de la inicial 
decisión del Juzgado de lo Mercantil de no dar trámite al incidente de recusación planteado por la asociación 
AUSBANC CONSUMO contra uno de los miembros de la administración concursal de FORUM FILATÉLICO 
SA al estimar que aquélla carecería de legitimación activa para ese fin. El juzgado entendió luego, ante el 
intento de la mencionada asociación de recurrir, que contra la inadmisión del mencionado incidente no cabía 
posibilidad de apelación por aplicación delartículo 39 de la LC. 
No es labor de este tribunal, en este momento procesal, enjuiciar la legitimación de la recurrente para recusar a 
alguno de los miembros de la administración concursal, que sería la cuestión a dilucidar una vez llegase a este 
tribunal el recurso que se pretende sea admitido, ni tampoco la viabilidad de tal recusación, ya que cualquiera 
de esos aspectos rebasaría el objeto del presente recurso de queja, limitado al control de si debió tramitarse el 
recurso de apelación 
SEGUNDO.- La previsión delartículo 39 de la LCcontempla, en efecto, que no se dará recurso alguno contra 
las resoluciones sobre nombramiento, recusación y cese de los administradores. Lo que aplicado al caso que 
aquí nos ocupa significaría que ninguno de los legitimados para recusar, ni tampoco los recusados, tendrían la 
posibilidad de recurrir contra la resolución del Juez de lo Mercantil que acogiese o desestimase la recusación. 
Pero esta decisión debería ser el resultado de la previa sustanciación de esa discusión por el trámite incidental 
al que se refiere elnº 4 del artículo 33 de la LC. El legislador entiende que tras esa fase contradictoria no ha 
lugar a ulterior discusión. 
Ahora bien, considera este tribunal que si lo que ocurre, como en este caso, es que ni tan siquiera se ha 
llegado a tramitar tal incidente concursal, por la no admisión a trámite de la correspondiente pretensión 
recusatoria, el precepto legal de aplicación en materia de impugnación de la correspondiente resolución judicial 
sería el que se prevé en elartículo 194.2 "in fine" de la Ley Concursal, que resulta aplicable, con el carácter de 
ley especial, a todo supuesto de inadmisión a trámite de un incidente concursal (y no sólo cuando ello ocurra 
porque eljuez estime que la cuestión planteada es impertinente o carece de entidad necesaria para tramitarla 
por la vía incidental, como ha explicado este tribunal en precedentes resoluciones-entre otras, en el auto de 
esta sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid de 21 de diciembre de 2006). 
Entiende la sala que lo procedente es referir la previsión de cada uno de dichos preceptos legales (artículos 39 
y 194.2 "in fine" de la Ley Concursal) a fases distintas del incidente concursal recusatorio, ya que están en 
juego dos derechos con distinta significación en aras a las exigencias delartículo 24de la Constitución, en un 
caso el de poder plantear una pretensión en un proceso y obtener una resolución judicial motivada al respecto 
(principio pro actione) y en el otro el de pretender recurrir la resolución judicial dictada tras el seguimiento de 
aquél. Las limitaciones que puedan imponerse en el segundo no tienen por qué ser las mismas que en el 
primero, que siempre ha de ser analizado con mayor flexibilidad, como ha aclarado en multitud de resoluciones 
la jurisprudencia constitucional. 
TERCERO.- La consecuencia de los razonamientos precedentes es la estimación del recurso de queja 
interpuesto por la representación de la asociación AUSBANC CONSUMO contra elauto dictado el 19 de 
diciembre de 2006 por el Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Madrid, a fin de que se dé trámite a la apelación 
interpuesta por aquélla contra la resolución inadmisoria de su incidente de recusación de administrador 
concursal.”: AAP Madrid (sección 28) 19.07.2007 (JUR 2008/95535) 
 
“PRIMERO El Juzgado de lo Mercantil decidió no dar trámite al incidente de recusación planteado por la 

asociación AUSBANC CONSUMO contra uno de los miembros de la administración concursal de FORUM 
FILATÉLICO SA al apreciar que aquélla carecería de legitimación activa para ese fin. Se entiende en la 
resolución recurrida que la apelante no cumple la premisa de ser acreedora de la entidad concursada, 
entendiendo restringida la facultad de recusar a la actuación individualizada del que sea acreedor de la 
concursada (además de la del propio deudor). Sin embargo, AUSBANC CONSUMO no se conforma con tal 



decisión, insistiendo en que ostenta legitimación para instar el incidente de recusación, que debería ser 
admitido a trámite. 
En sede de oposición se ha cuestionado por la parte apelada la procedencia de tramitar la presente apelación. 
Se trata, sin embargo, de una discusión zanjada por elauto de esta sección 28ª de la AP de Madrid de 19 de 
julio de 2007 (JUR 2008, 95535)que ordenó, tras la queja de la apelante, la admisión del recurso de apelación. 
Señalábamos entonces que la previsión delartículo 39 de la LC contempla, en efecto, que no se dará recurso 
alguno contra las resoluciones sobre nombramiento, recusación y cese de los administradores. Lo que aplicado 
al caso que aquí nos ocupa significaría que ninguno de los legitimados para recusar, ni tampoco los recusados, 
tendrían la posibilidad de recurrir contra la resolución del Juez de lo Mercantil que acogiese o desestimase la 
recusación. Pero esta decisión debería ser el resultado de la previa sustanciación de esa discusión por el 
trámite incidental al que se refiere elnº 4 del artículo 33 de la LC. El legislador entiende que tras esa fase 
contradictoria no ha lugar a ulterior discusión. Ahora bien, si lo que ocurre, como en este caso, es que ni tan 
siquiera se ha llegado a tramitar tal incidente concursal, por la no admisión a trámite de la correspondiente 
pretensión recusatoria, el precepto legal de aplicación en materia de impugnación de la correspondiente 
resolución judicial sería el que se prevé en elartículo 194.2 "in fine" de la Ley Concursal, que resulta aplicable, 
con el carácter de ley especial, a todo supuesto de inadmisión a trámite de un incidente concursal (y no sólo 
cuando ello ocurra porque eljuez estime que la cuestión planteada es impertinente o carece de entidad 
necesaria para tramitarla por la vía incidental, como ha explicado este tribunal en precedentes resoluciones-
entre otras, en el auto de esta sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid de 21 de diciembre de 2006 
(JUR 2007, 162127)). 
Como ya explicamos en su momento lo procedente era referir la previsión de cada uno de dichos preceptos 
legales (artículos 39 y 194.2 "in fine" de la Ley Concursal) a fases distintas del incidente concursal recusatorio, 
ya que están en juego dos derechos con distinta significación en aras a las exigencias delartículo 24de la 
Constitución, en un caso el de poder plantear una pretensión en un proceso y obtener una resolución judicial 
motivada al respecto (principio pro actione) y en el otro el de pretender recurrir la resolución judicial dictada tras 
el seguimiento de aquél. Las limitaciones que puedan imponerse en el segundo no tienen por qué ser las 
mismas que en el primero, que siempre ha de ser analizado con mayor flexibilidad, como ha aclarado en 
multitud de resoluciones la jurisprudencia constitucional. En consecuencia procedía, y así lo acordamos, dar 
trámite a la apelación de AUSBANC CONSUMO, por lo que no cabe nueva discusión al respecto.”: AAP Madrid 
(Sección 28) 20.02.1009 (AC 2009/860; Auto 39/2009; Rollo 131/2008) 
 
“PRIMERO La entidad quebrada recurre en apelación el auto por el que se inadmite a trámite la petición de 
remoción del síndico único al ser extemporánea y carecer la quebrada de legitimación. 
La sindicatura de la quiebra, en primer lugar, alega la indebida admisión del recurso de apelación en tanto que 
entiende de conformidad con elartículo 197.2 de la Ley Concursal, aplicable al supuesto enjuiciado en virtud de 
suDisposición Transitoria Primera, que frente a la resolución impugnada sólo cabía recurso de reposición. 
LaDisposición Transitoria Primera de la Ley Concursal, después de establecer que, como regla general, los 
procedimientos de concurso de acreedores, quiebra, quita y espera y suspensión de pagos que se encuentren 
en tramitación a su entrada en vigor deberán regirse hasta su conclusión por el derecho anterior, exceptúa de 
dicha regla, entre otras materias, el régimen de recursos, estableciendo en su apartado 5 que: "... Las 
resoluciones que se dicten con posterioridad a la entrada en vigor de estaley serán recurribles con arreglo a las 
especialidades previstas en el art. 197...". 
En el supuesto enjuiciado, la resolución recurrida se dictó con fecha 16 de mayo de 2008, bien entrada en vigor 
la de laLey Concursal (1 de septiembre de 2004), por lo que queda sometida al régimen de recursos previsto 
en la misma y suartículo 197.2 proclama, con carácter general, que contra las providencias sólo cabe 
interponer recurso de reposición salvo que la propia Ley Concursal excluya todo recurso u otorgue otro distinto. 
De entenderse que la resolución recurrida resuelve la petición de remoción del síndico, contra la misma no 
cabría recurso alguno de conformidad con elartículo 39 de la Ley Concursal, sin embargo dicha resolución, en 
realidad, inadmite a trámite el incidente promovido a tal efecto por la quebrada, sin perjuicio de la confusión en 
que incurre el apelante entre las causas que justifican la impugnación del nombramiento del síndico (artículo 
1221 por remisión delartículo 1347, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881) y su separación (artículo 
1348 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1881). 
La resolución que inadmite a trámite el incidente de remoción del síndico es susceptible de recurso de 
apelación directo en aplicación delartículo 194.2 in fine de la Ley Concursal, que resulta aplicable, con el 
carácter de ley especial, a todo supuesto de inadmisión a trámite de un incidente, y no sólo cuando ello ocurra 
porque el juez estime que la cuestión planteada es impertinente o carece de entidad necesaria para tramitarla 
por la vía incidental, como ha explicado este tribunal en precedentes resoluciones, entre otras, en los autos de 
esta sección 28ª de laAudiencia Provincial de Madrid de 21 de diciembre de 2006 y 19 de julio de 2007. 
Entiende la sala que lo procedente es referir la previsión de cada uno de dichos preceptos legales (artículos 39 
y 194.2 in fine de la Ley Concursal) a fases distintas del incidente, ya que están en juego dos derechos con 
distinta significación en aras a las exigencias delartículo 24 de la Constitución, en un caso el de poder plantear 
una pretensión en un proceso y obtener una resolución judicial motivada al respecto (principio pro actione) y en 
el otro el de pretender recurrir la resolución judicial dictada tras el seguimiento de aquél. Las limitaciones que 
puedan imponerse en el segundo no tienen por qué ser las mismas que en el primero, que siempre ha de ser 
analizado con mayor flexibilidad, como ha aclarado en multitud de resoluciones la jurisprudencia 
constitucional.”: AAP Madrid (Sección 28) 18.09.2009 (JUR 2009/471063; Auto 154/2009; Rollo 431/2008) 
 
“SEGUNDO Expuesto en esencia en el fundamento jurídico precedente el contenido de lo que es exactamente 
objeto del presente recurso y cuestionándose por las apeladas en las respectivas oposiciones la procedencia 
de tramitar la apelación debe indicarse al respecto que, con relación al incidente de recusación de los 



administradores concursales, la admisibilidad del recurso de apelación se trata de una cuestión ya zanjada por 
distintas resoluciones de esta sección 28ª de la AP de Madrid como la de 20 de febrero de 2009 que se remite 
a la de 19 de julio de 2007 que ordenó, tras la queja de la apelante, la admisión del recurso de apelación. 
Señalábamos entonces que la previsión delartículo 39 de la LC contempla, en efecto, que no se dará recurso 
alguno contra las resoluciones sobre nombramiento, recusación y cese de los administradores. Lo que aplicado 
al caso que aquí nos ocupa significaría que ninguno de los legitimados para recusar, ni tampoco los recusados, 
tendrían la posibilidad de recurrir contra la resolución del Juez de lo Mercantil que acogiese o desestimase la 
recusación. 
Pero esta decisión debería ser el resultado de la previa sustanciación de esa discusión por el trámite incidental 
al que se refiere elnúm. 4 del artículo 33 de la LC. El legislador entiende que tras esa fase contradictoria no ha 
lugar a ulterior discusión. Ahora bien, si lo que ocurre, como en este caso, es que ni tan siquiera se ha llegado 
a tramitar tal incidente concursal, por la no admisión a trámite de la correspondiente pretensión recusatoria, el 
precepto legal de aplicación en materia de impugnación de la correspondiente resolución judicial sería el que 
se prevé en elartículo 194.2 "in fine" de la Ley Concursal, que resulta aplicable, con el carácter de ley especial, 
a todo supuesto de inadmisión a trámite de un incidente concursal (y no sólo cuando ello ocurra porque el juez 
estime que la cuestión planteada es impertinente o carece de entidad necesaria para tramitarla por la vía 
incidental, como ha explicado este tribunal en precedentes resoluciones, entre otras, en el auto de esta sección 
28ª de la Audiencia Provincial de Madrid de 21 de diciembre de 2006). 
Como ya explicamos en su momento lo procedente era referir la previsión de cada uno de dichos preceptos 
legales (artículos 39 y 194.2 "in fine" de la Ley Concursal) a fases distintas del incidente concursal recusatorio, 
ya que están en juego dos derechos con distinta significación en aras a las exigencias delartículo 24 de la 
Constitución, en un caso el de poder plantear una pretensión en un proceso y obtener una resolución judicial 
motivada al respecto (principio pro actione) y en el otro el de pretender recurrir la resolución judicial dictada tras 
el seguimiento de aquél. Las limitaciones que puedan imponerse en el segundo no tienen por qué ser las 
mismas que en el primero, que siempre ha de ser analizado con mayor flexibilidad, como ha aclarado en 
multitud de resoluciones la jurisprudencia constitucional. En consecuencia si procedía dar trámite a una 
eventual apelación en lo referente a la inadmisión del incidente concursal de recusación. 
Pero, llegados a este punto, resulta como ya se ha expuesto que en el presente caso tal decisión en concreto 
fue consentida y es firme al no haberse formulado la oportuna protesta en su momento a efectos de apelación, 
por el error de la parte en cuanto a la admisibilidad del recurso, y ni siquiera se llega a impugnar tal 
pronunciamiento con el escrito de interposición del recurso, que claramente se centra únicamente en la 
inadmisión a trámite de la solicitud de separación de los administradores concursales subsidiariamente 
deducida, lo que evidentemente ya no puede ser subsanado mediante el escrito de formalización del recurso 
en el que, ya sí, se introducen alegatos en torno a la inadmisión de la recusación y se solicita la revocación de 
la decisión adoptada en tal aspecto por lo que nos encontramos ante un motivo de inadmisibilidad del recurso, 
por intentarse de forma extemporánea frente a una resolución firme, lo que en definitiva comporta su 
desestimación.”: AAP Madrid (Sección 28) 05.03.2010 (JUR 2010/165596; Auto 53/2010; Rollo 25/2010) 
 
AP Valladolid 

 
“PRIMERO La representación de CASERO HERMANOS S.A. formuló demanda incidental de impugnación de 
la lista de acreedores contenida en el informe de la administración concursal (incidente 53/2007), que fue 
resuelta en sentido desestimatorio por la sentencia ahora recurrida. 
Esta misma representación presentó otro incidente concursal distinto contra el inventario de bienes y la lista de 
acreedores reflejados en los textos definitivos (incidente 21/08) que fue inadmitido a trámite por el Juzgado 
enAuto de fecha 31 de marzo de 2.008. 
La misma representación presentó conjuntamente recurso de apelación contra elAuto de inadmisión a trámite 
recaído en el incidente 21/08 (que ha dado lugar al Rollo 209/08) y contra lasentencia dictada en el incidente 
53/2007 (Rollo 208/09). 
SEGUNDO El Auto de inadmisión a trámite de un incidente concursal es apelable, de conformidad con lo 
dispuesto en elartículo 194.2 de la Ley Concursal (en adelante LC). Por ello, el recurso planteado contra el 
mismo ha sido objeto de resolución en el Rollo 209/08.”: SAP Valladolid (Sección 3) 28.10.2008 (JUR 
2009\121507) 
 
 
AP Córdoba 

 
“PRIMERO.- De forma resumida, lo que se plantea en el presente recurso de queja es si la admisión a trámite 
de un recurso de apelación contra el auto que inadmite una demanda de incidente concursal está sometida a 
las reglas de apelación diferida del artículo 197.3 de la Ley Concursal, como sostiene el Juzgado, o por el 
contrario, tiene un cauce propio de impugnación, conforme a los artículos 194.2 y 197.1 de la misma Ley, como 
sostiene la parte recurrente. 
SEGUNDO.- La norma restrictiva del artículo 197.3 de la Ley Concursal (la mención que se hace en la 
providencia de 29 de julio al artículo 193 debe ser un error material) sólo es aplicable a los supuestos concretos 
previstos en el propio precepto: autos resolutorios de recursos de reposición y sentencias dictadas en 
incidentes concursales promovidos en la fase común o en la de convenio; y precisamente por su carácter 
limitativo de derechos no caben interpretaciones extensivas. 
TERCERA.- Es más, para el caso concreto del auto de inadmisión de una demanda de incidente concursal, el 
artículo 194.2 de la Ley Concursal, prevé expresamente que contra el mismo cabrá recurso de apelación y se 
remite al régimen general del número 1 del artículo 197 y no al número 3 (aunque realmente el régimen general 



en este caso es el número 2 del precepto, que establece que “contra las providencias y autos que dicte el juez 
del concurso sólo cabrá el recurso de reposición, salvo que en esta Ley se excluya todo recurso o se otorgue 
otro distinto”; puesto que como se concluyó en el Primer Encuentro de Valencia de jueces especialistas de lo 
mercantil, «la remisión a la regulación de la Ley de Enjuiciamiento Civil contenida en el artículo 197.1 de la Ley 
Concursal lo es en cuanto a la forma de sustanciación, es decir, plazos, traslados, forma a adoptar por la 
resolución teniendo por preparado o no preparado, por interpuesto o declarando desierto el recurso, pero no en 
cuanto a las resoluciones contra las que cabe uno u otro recurso o que son irrecurribles, cuestión ésta regulada 
expresamente en el artículo 197.2 de la Ley Concursal en relación al texto del articulado de la Ley Concursal». 
Es cierto que el juzgador de instancia no admitió a trámite la demanda incidental por los motivos expresados en 
el artículo 194.2 (impertinencia de la cuestión planteada o carencia de entidad), sino porque consideró que la 
pretensión era extemporánea, pero puestos a encajar el supuesto de hecho en alguna de las normas posibles, 
habrá de hacerse en la más favorable al derecho a la tutela judicial efectiva, que incluye el derecho a los 
recursos, y no en la más restrictiva. 
CUARTO.- Como consecuencia de todo lo expuesto, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 495.4 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, debe declararse mal denegada la tramitación del recurso de apelación, 
ordenándose al juzgado de instancia que continúe la tramitación. “:AAP Córdoba (sección 3) 05.12.2008 (Rollo 
70/2008) 

 
 

3.3 Caso de inadmisión parcial 

 
AP Madrid 

 
“CUARTO.- El caso de autos presenta la peculiaridad de que la resolución que se recurre no es totalmente 
inadmisoria, sino sólo parcialmente. En todo caso, el objeto del recurso es el pronunciamiento de inadmisión de 
determinadas impugnaciones, no el de admisión de otras. 
Quiere ello decir que la estimación de la queja no ha de suponer la paralización del incidente que se está 
tramitando (a efectos de la apelación pueden obtenerse los testimonios de particulares precisos para remitirlos 
a la Audiencia) ni mucho menos la anulación de lo actuado en el mismo. Una vez se tramite la apelación, si la 
inadmisión fuera confirmada no existiría problema alguno, y si fuera revocada, bien habrían de tramitarse las 
impugnaciones en el mismo incidente, si el estado procesal de éste lo permitiera, bien en uno nuevo que se 
abriera a tales efectos, al tratarse de impugnaciones independientes de diversos créditos.”: Auto AP Madrid 
21.12.2006 (JUR 2007/162127) 

 
3.4 No cabe apelación directa contra la inadmisión a trámite de demanda reconvencional  

 
AP Madrid 

 
“PRIMERO Del testimonio de particulares remitido por el Juzgado "a quo" resulta que en el concurso de la 
entidad "FORUM FILATÉLICO, S.A." (en adelante, FORUM) la Administración Concursal interpuso demanda 
de incidente concursal en impugnación del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de FORUM en 
su reunión de 2 de marzo de 2007 en el que se acordaba convocar junta general de accionistas para renovar 
los miembros del consejo de administración, cuyo cargo se encontraba caducado, y aprobar las cuentas 
anuales del ejercicio 2005. 
FORUM contestó la demanda incidental y formuló reconvención contra la Administración Concursal para que, 
caso de que la demanda fuera estimada por entenderse que el órgano competente para convocar la junta era 
la Administración Concursal y no el Consejo de Administración, se condenase a dicha Administración 
Concursal a convocar junta general de accionistas con el mismo objeto que aquella cuyo acuerdo de 
convocatoria había sido impugnado. 
El Juzgado de lo Mercantil dictóauto de 3 de septiembre de 2007por el que inadmitía a trámite la reconvención 
formulada por FORUM, argumentando que la reconvención "carece de objeto ya que la Junta ya fue 
convocada. Y respecto a la Extraordinaria no se dan los requisitos delartículo 100 párrafo 2 de la Ley de 
Sociedades Anónimas.", auto que fue aclarado por dosautos sucesivos de manera no relevante a los efectos 
que aquí interesan. 
Contra dicho auto FORUM presentó escrito de preparación del recurso de apelación, manifestando su voluntad 
de recurrir resoluciones anteriores, concretamente determinados autos resolutorios de recursos de reposición y 
sentencias dictadas en incidentes concursales dictadas en la fase común, contra las que había formulado 
protesta, entendiendo que la apelación contra el auto por el que se inadmitía a trámite la reconvención 
formulada por FORUM podía ser considerada como la apelación más próxima a los efectos delart. 197.3 de la 
Ley Concursal. 
El Juzgado de lo Mercantil dictóauto de 14 de enero de 2008por el que tenía por preparado el recurso de 
apelación contra elauto de 3 de septiembre de 2007en que se inadmitía a trámite la reconvención formulada 
por FORUM y rechazando tener por preparado el recurso de apelación contra las otras resoluciones citadas por 
FORUM por considerar que no se trataba de la apelación más próxima a los efectos delart. 197.3 de la Ley 
Concursal. Cuando se dictó este auto, ya había sido dictada sentencia en el incidente respecto del que se 
había dictado el auto de inadmisión de la reconvención, sentencia que estimó la demanda y declaro la nulidad 
del acuerdo del consejo de administración de FORUM que convocaba la junta general de accionistas. 
FORUM presentó el correspondiente escrito de interposición del recurso, al que se opuso la Administración 
Concursal, y los autos fueron elevados a esta Sala para la resolución del recurso de apelación. 



SEGUNDO El examen de la recurribilidad de toda resolución apelada constituye un tipo de control que esta 
Sala debe acometer de oficio, por lo que ha de analizarse dicha cuestión con carácter previo, y en su caso 
excluyente, respecto del estudio de los motivos de impugnación que la apelante invoca en su escrito de 
interposición. 
El sistema de recursos de la Ley Concursal está previsto en elart. 197 de la Ley Concursal. Ninguna 
especialidad, respecto del régimen general de la Ley de Enjuiciamiento Civil, contiene el citadoart. 197 de la 
Ley Concursalque sea aplicable al supuesto de autos. Conforme al apartado 2º de dicho artículo "[c]ontra las 
providencias y autos que dicte el juez del concurso sólo cabrá el recurso de reposición, salvo que en esta Ley 
se excluya todo recurso o se otorgue otro distinto". Dado que, como se verá, la Ley Concursal no otorga contra 
el auto de inadmisión de una reconvención en un incidente concursal ningún recurso distinto del de reposición, 
ni excluye dicha resolución de la posibilidad de ser recurrida, el recurso procedente, conforme alart. 197.2 de la 
Ley Concursal, sería el de reposición, por lo que no existe ninguna alteración respecto del régimen general de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, concretamente lo previsto en elart. 451 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
La pretensión de FORUM de amparar el recurso en elart. 194 de la Ley Concursal (se trataría concretamente 
delinciso final del art. 194.2 de la Ley Concursal) no es atendible. Lo que hace elart. 194.2 "in fine" de la Ley 
Concursales excluir del régimen de lo que se ha venido en llamar la apelación diferida, previa reposición, delart. 
197.3 de la Ley Concursala los autos de inadmisión de la demanda de incidente concursal, y establecer la 
apelación directa contra dicha resolución. Ello sería al fin y al cabo lo procedente si se aplica el régimen 
general de la Ley de Enjuiciamiento Civil, puesto que los autos de fin a la primera instancia (art. 207.1 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil) contra los que en consecuencia cabe interponer recurso de apelación (art. 455.1 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil). 
Pero el auto que rechaza la admisión a trámite de la reconvención no es una resolución para la que la ley 
contemple de manera específica esa posibilidad. En el régimen general de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
losarts. 406 y 407 Ley de Enjuiciamiento Civilnada establecen al respecto, siendo aplicable lo previsto en 
losarts. 451 y 454 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y laLey Concursal no contiene tampoco una previsión 
específica, puesto que el art. 194.2"in fine" de la Ley Concursal prevé la apelación, que como se ha visto ha de 
ser directa, contra el auto que inadmite a trámite la demanda de incidente concursal, no contra el que inadmite 
la reconvención. 
Esta diferencia de régimen de recursos de la resolución de inadmisión a trámite de una demanda principal y de 
la de inadmisión de una reconvención, tanto en la Ley Concursal como en la Ley de Enjuiciamiento Civil, puede 
venir justificada porque la resolución que inadmite a trámite la reconvención, al contrario de lo que sucede con 
la que inadmite a trámite la demanda, no es una resolución "definitiva", ya que por tales se entienden 
únicamente "...las que ponen fin a la primera instancia y las que decidan los recursos interpuestos frente a 
ellas..." (art. 207.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ya citado), y es evidente que la inadmisión de la 
reconvención no pone fin al proceso ya iniciado en virtud de la demanda del demandante incidental. 
Al reconviniente en un incidente concursal que ha visto inadmitida su reconvención no se le cierran las puertas 
al ejercicio de la misma acción mediante demanda incidental independiente, pudiendo solicitar, en su caso, la 
acumulación al otro incidente concursal o, de no ser procedente, la suspensión prejudicial si estimaba que la 
cuestión planteada en la misma quedaba condicionada por la discutida en el otro incidente concursal en los 
términos previstos en elart. 43 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En este caso, si la demanda incidental fuera 
inadmitida a trámite sí dispondría del recurso de apelación "directo" delart. 194.2 "in fine" de la Ley Concursal. 
Si no optara por esta posibilidad de formular independientemente la demanda incidental, podía haber 
interpuesto el correspondiente recurso de reposición, como prevé elart. 197.2 de la Ley Concursaly, de ser 
desestimado, haber formulado protesta a efectos de lo previsto en elart. 197.3 de la Ley Concursal. 
De admitir la pretensión impugnatoria de FORUM en los términos que la misma ha sido formulada en este 
recurso se llegaría a la situación absurda de que podría revocarse un auto interlocutorio cuando ya se ha 
dictado sentencia resolviendo el incidente, que no consta haya sido apelada, y que, en todo caso, no puede ser 
revocada en esta resolución al no haber sido objeto del recurso. 
Teniendo en cuenta que las razones que abonan la inadmisibilidad del recurso de apelación operan, una vez 
que este ha sido admitido y sustanciado, como causas de desestimación del mismo, procede acordar la 
desestimación del recurso de apelación formulado.”: AAP Madrid (Sección 28) 16.01.2009 (AC 2B009\222) 

 

4. Sin que ello impida que se resuelva sobre la inadecuación del procedimiento en la sentencia 

 
AP Burgos 

 
“Primero.-Por la representación de la parte demandante, Red Eléctrica de España, S.A.U., se apela la 
sentencia de instancia, pretendiendo en esta alzada su revocación y se declare que la entidad actora es titular 
de un crédito contra la masa frente a la concursada, Rottneros Miranda, S.A.U., por importe de 121.649#02 
euros, más sus intereses, condenando a la Administración Concursal a su pago, con imposición de costas 
causadas.  
No obstante, la parte apelante, alega, como primer motivo de impugnación de la sentencia recurrida, la nulidad 
de actuaciones por infracción procesal, porque la Sentencia infringe lo previsto en el artículo 194, ap. 2 y 4, de 
la Ley Concursal, causando indefensión a esta parte (artículo 24-1 de la Constitución), en relación al artículo 
238-3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.  
Para esta parte, el Juez de Instancia, debía haber resuelto sobre la pretendida improcedencia del cauce 
incidental para resolver la cuestión planteada con carácter previo a dictar Sentencia.  



El artículo 194-2 de la Ley Concursal establece que "Si el Juez estima que la cuestión planteada es 
impertinente o carece de entidad necesaria para tramitarla por la vía incidental, resolverá, mediante auto, su 
inadmisión y acordará que se de a la cuestión planteada la tramitación que corresponda".  
Este precepto, en su apartado 4, inciso final, dispone, para el caso que en la contestación se plantearan 
cuestiones procesales, que el Juez las resuelva, conforme a lo previsto en la audiencia previa del juicio 
ordinario, esto es, mediante auto, antes y sin necesidad de dictar sentencia -ex artículo 423-2 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil -.  
El hecho es que, el Juez de Instancia, no actúa alguna de estas posibilidades y estima la excepción de 
inadecuación del procedimiento en la sentencia -admitiendo a trámite, en su momento, la demanda incidental, 
mediante providencia de fecha 9 de julio de 2.012; entendiendo que la pretensión formulada guarda relación 
con el concurso-.  
La admisión inicial no es causante de indefensión, el contrario, permite el acceso al proceso en toda su 
extensión, alegatoria y probatoria.  
Es un filtro procesal que trata de evitar lo que, manifiestamente, no es objeto de una cuestión procesal, pero 
nada más. No impide el derecho de las partes a plantear excepciones procesales concernientes a la 
adecuación procedimental, en razón a la pretensión deducida, ni el Juez está vinculado por la admisión inicial, 
pudiendo valorar y resolver posteriormente las excepciones de esta naturaleza planteadas por las partes.  
Y la no resolución previa y separadamente a la sentencia, no es causa de indefensión efectiva, material. 
Formalmente, podría hacerse abstracción de la naturaleza de la resolución, sentencia, por la de auto, y el 
efecto o consecuencias jurídicas serían las mismas que en las que nos encontramos: revisando la excepción 
estimada y la adecuación del procedimiento seguido a la pretensión deducida por la parte actora. Incluso, en 
mejor posición procesal, pues cabe, en su caso, la posibilidad de enjuiciar y resolver la cuestión de fondo. “: 
SAP Burgos (Sección 3) 15.03.2013 (Sentencia 93/2013; Rollo 42/2013) 

 
 
 
 
Art. 194.3  

 
3. En otro caso, dictará providencia admitiendo a trámite el incidente y emplazando acordando se emplace a las demás 
partes personadas, con entrega de copia de la demanda o demandas, para que en el plazo común de 10 días contesten 
en la forma prevenida en el artículo 405 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.  
 

* Nueva redacción del apartado 3 del art. 194 por Ley 13/2009 de 3 de noviembre, de reforma de la legislación 
procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, en vigor desde el 04.05.2010 

1. ¿Cabe reconvención? 

Nota: sobre el caso específico de la reconvención en el incidente de impugnación de la lista de acreedores, 
véanse las resoluciones incluidas en el art. 96.5  

1.1 Admisibilidad, si hay conexión y es competente el juez del concurso 

 
AP Barcelona 

 
“Tercero. Recurso contra el auto de 26 de abril de 2011 relativo a la inadmisión de la reconvención  
15. Alega mediapro que el auto de 26 de abril de 2011 que estimó la declinatoria interpuesta por tvv respecto 
de la acción ejercitada en la reconvención conculca el art. 406 lec y el art. 24 ce y le causa indefensión. se 
funda para ello en la íntima conexión que existe entre las acciones de la demanda y de la reconvención, ya que 
ambas tienen como fundamento unos mismos contratos, de manera que imponer que se sustancien en 
procesos distintos comportaría una inadmisible división de la continencia de la causa que podría conllevar 
sentencias contradictorias. también alega que, conforme se deriva del art. 400 lec, resulta cuando menos 
dudoso que la reclamación se pueda sustanciar en un proceso posterior, ya que podría considerarse que ha 
precluido la posibilidad de formular esa reclamación en el caso de no hacerla en el primer proceso.  
16. tvv se opone al recurso aduciendo que es presupuesto para que la reconvención pueda ser admitida que 
exista competencia del órgano jurisdiccional ante el que se sustancie el proceso sobre la acción principal, lo 
que no ocurre en el supuesto enjuiciado, ya que la competencia del juez del concurso únicamente se extiende 
a las demandas que se formulen contra el patrimonio del concursado, no así a las demandas que el 
concursado pueda formular frente a terceros. también alegó que:  
a) el objeto del incidente concursal es limitado y no admite la posibilidad de que se formule reconvención.  
b) la competencia del juzgado no puede determinarse en virtud de la conexión.  
c) la conexidad es inexistente porque se trata de acciones independientes.  
Cuarto. Inaplicabilidad del art. 400 lec  
17. No podemos compartir que del art. 400 lec pueda resultar un argumento que justifique la necesidad en la 
que se ha visto mediapro de plantear la reconvención. aunque no desconocemos que no faltan resoluciones de 
juzgados y audiencias que sostienen la interpretación que de esa norma ha hecho mediapro, nosotros no la 
compartimos. ni su letra ni su espíritu o finalidad permiten sostener la idea de que, ejercitada una acción 
relativa a un contrato, las demás partes del proceso tengan que traer al mismo proceso todas las acciones que 
traigan causa del mismo bajo la sanción de preclusión. a lo único que obliga el art. 400 lec es a acumular en 
una misma demanda todas las causas de pedir distintas que puedan justificar una misma petición.  



en el supuesto que enjuiciamos no existe, ni podría nunca existir, identidad de petición entre la formulada en la 
demanda y la formulada en la reconvención sino que las pretensiones que realizan cada una de las partes son 
distintas, aunque conexas, porque proceden de unos mismos contratos. pero la conexidad, que puede justificar 
la acumulación en un mismo proceso, no impone el examen conjunto ni justifica que deba operar, en todos los 
casos, la preclusión que establece el art. 400 lec.  
Quinto. Existencia de conexión  
18. Creemos que no existe duda de que las pretensiones de la demanda y la de la reconvención son 
autónomas o independientes. ninguna de las partes sostiene una idea distinta. y tampoco nos cabe duda de 
que se trata de pretensiones conexas, a pesar de los esfuerzos que tvv ha dedicado a convencernos de que no 
es así.  
19. La conexión está regulada de forma amplia, esto es, con criterios extensivos, en nuestra lec, como se 
desprende del art. 72 lec, que ha dado entrada, con carácter general, a los criterios de conexión impropia (esto 
es, por comunidad de hechos o problema jurídico) que no recogía  
20. En el supuesto enjuiciado, sería discutible si nos encontramos ante un supuesto de conexión propia, pero 
no nos cabe la menor duda de que, caso contrario, estaríamos ante un supuesto de conexión impropia, esto 
es, conexión por comunidad de hechos. mientras la pretensión de tvv parte de la idea de la existencia, validez y 
eficacia de los contratos, la de mediapro parte de la idea opuesta, esto es, de su previa extinción o de su 
ineficacia. lo que pretende mediapro con su reconvención es que se le compense por la cesión de unos 
derechos audiovisuales realizada tras haberse extinguido el contrato de 25 de agosto de 2006, contrato que 
estima extinguido el 30 de junio de 2009, y que se siguieron prestando de forma provisional durante todo un 
año más en contemplación de un futuro acuerdo entre las partes que no llegó a producirse.  
21. Que se trate de acciones conexas justifica la acumulación, esto es, permite que se puedan traer al proceso 
por la vía de la reconvención, pero no lo impone. las instituciones que giran en torno a la conexión, tales como 
la acumulación, la reconvención o la prejudicialidad, no se fundan en razones de principio sino en razones de 
conveniencia práctica u oportunidad. con ello no se quiere decir que sean razones despreciables, razones que 
no deban ser tomadas seriamente en consideración, sino únicamente que no establecen un límite 
infranqueable al intérprete. lo que se pretende es evitar el riesgo de sentencias contradictorias y ello creemos 
que es algo muy serio o importante porque, aunque un ordenamiento jurídico pueda permitir el riesgo de 
sentencias contradictorias, y es claro que el nuestro lo hace, pone todos los medios razonables para evitarlo. al 
juez le corresponde interpretar esos medios de la forma más adecuada para conseguir la finalidad que el 
legislador persigue. con ello no queremos decir que sea ésa la única finalidad a tomar en consideración sino 
exclusivamente que no podemos dejar de hacerlo seriamente.  
22. No creemos que pueda ser discutible que entre las acciones de la demanda y de la reconvención existe 
conexión por prejudicialidad. la validez y eficacia de los contratos, cuestión sobre la que se discute en el 
proceso, es presupuesto de ambas acciones. pero de ello, como hemos adelantado en el apartado anterior, no 
se deriva que sea imprescindible el examen conjunto; únicamente que resulta muy conveniente para disipar el 
riesgo de sentencias contradictorias. así resulta del art. 43 lec, precepto que regula el régimen de la 
prejudicialidad civil y no impone la suspensión sino que meramente la faculta.  
Sexto. Reconvención e incidentes concursales  
23. No podemos admitir la idea de que en ningún incidente concursal se pueda plantear reconvención, a pesar 
de que compartimos que en algunos incidentes concursales es poco probable que resulte admisible. para 
explicar lo que queremos decir creemos que es preciso partir de una consideración previa: con el término 
"incidente concursal" se hace referencia a dos realidades bien distintas y que es preciso distinguir en beneficio 
de una mayor claridad argumentativa. de una parte, con esa expresión se hace referencia a los incidentes que 
se planteen durante el proceso concursal, esto es, a las "cuestiones incidentales" del proceso concursal en 
sentido propio. de otra, es una expresión que el legislador ha atribuido como nombre a un procedimiento, el 
que regula en el art. 194 de.  
24. No pueden identificarse ambos conceptos porque el procedimiento que conocemos como "incidente 
concursal" es cauce por el que no sólo se sustancian en el concurso auténticos incidentes concursales sino 
también acciones autonómas, esto es, demandas con sustantividad propia que hubieran permitido la 
sustanciación de un proceso autónomo en el caso de una situación de inexistencia de concurso y que no 
entran en sentido propio dentro del concepto de incidente concursal o bien lo hacen en un concepto muy laxo. 
para explicar mejor lo que queremos decir, son incidentes concursales en sentido propio las acciones de 
impugnación de la lista o el inventario, y no lo son las acciones autonómas a las que se refiere el art. 50 lc, 
entre las que creemos que se encuentra la que dio lugar al incidente concursal del que dimana este recurso.  
25. a lc dé respuesta a la cuestión de si la reconvención es admisible en los procedimientos que se sustancian 
por los trámites del incidente concursal; en lógica consecuencia, las dudas que se plantean son muchas y la 
respuesta en la práctica de los tribunales no puede extrañar que presente divergencias. no pretendemos 
resolver todas esas dudas pero sí indagar en los criterios que nos permitan afrontarlas razonablemente. el 
punto de partida para ello creemos que se encuentra en, que remite a por consiguiente, la regla debe ser que 
la reconvención es admisible, no la contraria, como se sostiene por la defensa de tvv.  
26. Por otra parte, con ello tampoco creemos que deba defenderse la admisibilidad de toda reconvención en 
cualquier incidente concursal. el objeto de los incidentes concursales en sentido propio debe considerarse 
predeterminado por una concreta cuestión (por ejemplo, la impugnación del inventario o de la lista), lo que hace 
difícil (aunque no imposible) que pueda formularse reconvención. sería admisible la reconvención siempre que 
no se extralimitara respecto de la concreta "cuestión incidental" objeto del procedimiento; pero no así en otro 
caso. en suma, lo que creemos que está restringido no es la admisibilidad de la reconvención sino que su 
objeto pueda extralimitarse respecto del objeto de la cuestión incidental objeto del procedimiento. no basta en 
estos procedimientos que la cuestión objeto de la reconvención pueda aparecer como una acción conexa (en el 
sentido amplio que hemos visto que considera de la concreta "cuestión incidental" sobre la que verse el 



procedimiento. Podría decirse que, en estos casos, la reconvención no es admisible porque "el tipo o 
naturaleza" del incidente concursal en el que se ha planteado no es el mismo que el necesario para su 
sustanciación. en suma, que estaríamos dentro de uno de los límites que el propio art. 406.2 lec establece para 
la admisibilidad de la reconvención.  
27. distinto es lo que ocurre en los incidentes concursales cuyo objeto no es un incidente concursal en sentido 
propio sino una acción autónoma. en estos casos no existe una previa delimitación o acotamiento del objeto de 
la discusión derivada de la naturaleza de la cuestión planteada, de forma que no se impide que puedan entrar a 
formar parte del objeto del proceso cuestiones distintas, tanto sea por la vía de la reconvención como por la vía 
de la excepción. así ha ocurrido en el supuesto que enjuiciamos en el que, además de la reconvención, la 
contestación adujo la nulidad de los contratos cuyo cumplimiento se instaba y así lo entendió la parte actora 
cuando solicitó que se le permitiera contestar a esa excepción reconvencional, como autoriza el art. 408.2 lec.  
Es dudoso si la excepción supone una ampliación del objeto del proceso, pero no así en el caso de las 
excepciones reconvencionales del art. 408 lec (nulidad y compensación), supuestos en los que no existe duda 
de que se produce ampliación del objeto del proceso, como se deriva del propio art. 408.3 lec.  
28. Como conclusión, no creemos que pueda descartarse a priori la posibilidad de plantear reconvención en un 
incidente concursal, particularmente cuando su objeto esté constituido, como en el caso ocurre, por una acción 
autónoma.  
 
Séptimo. Sobre la competencia para conocer de la acción objeto de la reconvención  
29. También resulta incuestionable que, para que la reconvención sea admisible no sólo es necesario (en 
sentido positivo) que exista conexión (art. 406.1 lec). el art. 406.2 lec la excluye cuando el juzgado carezca de 
competencia objetiva por razón de la materia o de la cuantía o cuando la acción que se ejercite deba ventilarse 
en juicio de diferente tipo o naturaleza. lo que discuten las partes es si en el supuesto que consideramos entra 
en juego esa norma. mientras tvv estima que sí, fundándose para ello en lo establecido en el art. 8 de ter.1. 
lopj, que únicamente le atribuye la competencia, con el carácter de exclusivo y excluyente, respecto de las 
acciones con trascendencia patrimonial que se dirijan contra el patrimonio del concursado, mediapro estima 
que la conexión también funda la competencia del juez del concurso.  
30. No creemos que los criterios establecidos en el art. 86 ter.1 lopj, que el art. 8 de tengan el carácter de 
criterios de competencia objetiva; en nuestra opinión son criterios sobre competencia funcional. así se deriva 
del hecho de que la competencia se atribuya a un concreto juez, el del concurso, como ocurre en los supuestos 
de atribución de la competencia funcional, no a una clase o categoría, como ocurre en los casos de 
competencia objetiva. por consiguiente, la interpretación literal del art. 406.2 lec, en relación con los arts. 86 
ter.1 lopj y 8 lc, no nos permite concluir que no sea admisible la reconvención por falta de competencia objetiva.  
31. Tampoco la puesta en relación de esa norma con el art. 86 ter.2 lopj nos permite concluir la falta de 
competencia del juzgado mercantil para conocer de la acción objeto de la reconvención porque los criterios que 
esta norma expresa tampoco son en sentido propio de "competencia objetiva por razón de la materia o de la 
cuantía" sino criterios de competencia objetiva por razón de la especialización del órgano. el tratamiento 
procesal de estos últimos no se acomoda a las reglas de la competencia objetiva en toda su amplitud sino que, 
como hemos venido entendiendo de forma reiterada, resulta de aplicación el art. 46 lec que somete los 
conflictos a las reglas de la competencia territorial (las cuestiones de competencia).  
32. Lo que acabamos de decir en los fundamentos anteriores nos permite establecer un paralelismo entre el 
conflicto que estamos afrontando con otros conflictos de competencias que han surgido como consecuencia de 
la creación de los órganos especializados y la atribución a los mismos de competencia para conocer de 
determinadas materias, las que se especifican en el art. 86 ter.2 lopj. también en este ámbito se ha planteado 
la misma cuestión que ahora afrontamos, esto es, si la conexión es criterio suficiente para extender la 
competencia a las materias conexas con la acción competencia del juzgado mercantil.  
33. Si bien esa cuestión ha permanecido abierta a la duda desde la entrada en vigor de las normas referidas, 
nuestro criterio ha sido siempre que la conexión extiende la competencia del juzgado mercantil a las acciones 
conexas. así lo ha entendido finalmente el tribunal supremo, que en su reciente sentencia de 10 de septiembre 
de 2012 (roj: sts 7528/2012) se ha decantado por la misma interpretación, fundándose para ello en el criterio de 
la mayor efectividad de la tutela. los términos con los que se justifica esa apreciación son los siguientes: << la 
carga injustificada de una duplicidad del proceso resulta desproporcionada; y este rasgo conlleva, según la 
jurisprudencia constitucional, que deba considerarse contraria al derecho a la tutela judicial efectiva. en efecto, 
supone imponer al acreedor la necesidad de interponer dos demandas ante órganos jurisdiccionales distintos 
para el ejercicio de una única pretensión de resarcimiento>>.  
34. Es cierto que la lectura del extracto de en reclamación de una deuda de la sociedad existe una necesidad 
jurídica de demandar a la sociedad para fijar el importe de la deuda social, sino que lo único que existe es una 
mera conveniencia práctica. por tanto, en ambos casos el problema jurídico es coincidente, razón por la que 
también creemos que lo debe ser su solución.  
35. En suma, hemos concluido en sentido contrario a como lo hizo el juzgado mercantil, esto es, en el sentido 
de que la reconvención debió haber sido admitida a trámite porque no existía ningún inconveniente derivado de 
la falta de competencia del juzgado para conocer de ella.  
36. La consecuencia que de ello debiera derivarse es el reenvío, esto es, la remisión de las actuaciones al 
juzgado para que sustanciara la reconvención. nos hemos planteado la posibilidad de no hacerlo, atendido que 
la reconvención había sido contestada por la demandada reconvencional, dado que el juzgado previamente 
había rechazado su declinatoria. no obstante, no tenemos ninguna seguridad de que con ello no hubiéramos 
podido causar indefensión a las partes, particularmente si se considera que tvv había anunciado al contestar a 
la reconvención una pericial sobre el valor de mercado de los derechos derivados de la puesta a su disposición 
de la señal durante la temporada 2009/2010, pericial que finalmente no se aportó, sin duda a la vista de la 
decisión del juzgado de no admitir a trámite la reconvención.  



37. La nulidad de las actuaciones que decretamos no debe afectar a la prueba practicada, cuyo valor debe 
conservarse, sino que se debe limitar a permitir la práctica de aquellos medios de prueba que las partes 
consideren oportunos y que tengan que ver exclusivamente con la reconvención.”: SAP Barcelona (Sección 15) 
30.01.2013 (Sentencia 26/2013; Rollo 304/2012) 
 
AP Córdoba 

 
“SEGUNDO.-Respecto a la admisiblidad de la reconvención en los incidentes concursales, dicha cuestión ha 
sido discutida y controvertida desde la entrada en vigor de la Ley Concursal, ya que sus artículos 192 a 194 no 
lo regulan. En relación con lo cual, es criterio de este tribunal que la reconvención, que no está prohibida 
expresamente por la Ley, será admisible siempre y cuando se cumpla el requisito de conexidad entre la 
pretensión reconvencional y la pretensión de la demanda incidental concursal que, con carácter general, exigen 
los artículos 406 y 438 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (aplicables supletoriamente, según determina la 
Disposición Final Quinta de la Ley Concursal), con dos excepciones: a) que la reconvención se dirija contra un 
sujeto no demandante, cuando se trate de un tercero ajeno al proceso concursal, puesto que el conocimiento 
de dicha acción quedaría fuera del ámbito competencial del juez del concurso, a tenor del artículo 8 de la Ley 
Concursal; b) que la reconvención se formule en un incidente concursal de impugnación del inventario o de la 
lista de acreedores, introduciendo como nueva pretensión una revisión del contenido de tales documentos 
fuera de los plazos preclusivos del artículo 96 de la Ley Concursal. Este caso no se incluye en ninguna de las 
dos excepciones indicadas, por lo que debe examinarse si la pretensión formulada en la reconveción es 
conexa con la deducida en la demanda incidental. A cuyo efecto, la demanda reclama el cumplimiento de un 
denominado "contrato de compraventa de tráfico para revendedor autorizado", exigiendo el pago de facturas 
por un total que en la sentencia se cuantifica en 338.040,37 euros; mientras que en la reconvención se 
formulaba una reclamación de daños y perjuicios, valorados en 135.768,16 euros, por incumplimiento del 
mencionado contrato, al interrumpir "Telefónica de España, S.A.U" el tráfico telefónico comprometido. Por lo 
que la conexidad entre ambas pretensiones resulta evidente, ya que la estimación de la reconvención daría 
lugar a una compensación de deuda y, por tanto, a una aminoración del crédito contra la masa reclamado; de 
donde debe concluirse la admisibilidad a trámite de la reconvención.  
TERCERO.-Como quiera que el Juzgado no lo interpretó así y no admitió a trámite la reconvención, no dio 
traslado de la misma a la parte actora, que no pudo contestarla y defenderse, por lo que esta Audiencia 
Provincial no puede ahora entrar en el fondo de la reconvención, ya que aunque tuviera en cuenta las 
alegaciones "ad cautelam" que formula la parte apelada en la alegación cuarta de su escrito de oposición al 
recurso de apelación, se estaría privando a ambas partes de su derecho a la doble instancia. Por lo que la 
única solución procesalmente viable y constitucionalmente garantista es revocar el auto de 13 de enero de 
2010 y declarar la nulidad de todo lo actuado con posterioridad (sin perjuicio de la conservación de los actos 
procesales practicados y no afectados por el vicio de nulidad); ordenando la admisión a trámite de la 
reconvención y la continuación del incidente concursal, dando traslado de dicha reconvención a la parte actora 
para que la conteste, como preceptúa el artículo 407.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, si bien el plazo de 
contestación deberá ser de diez días, para homogeneizarlo con la previsión del artículo 194.3 de la Ley 
Concursal.”: SAP Córdoba (Sección 3) 18.01.2011 (Sentencia 10/2011; Rollo 352/2010) 
 

Art. 194.4  

 

Redacción inicial 

4. Contestada la demanda o transcurrido el plazo para ello, el proceso continuará conforme a los trámites del juicio 
verbal de la Ley de Enjuiciamiento Civil.  
 

1. Nulidad de actuaciones por no señalarse vista 

 
AP Lleida 

 
“PRIMERO La representación procesal de la mercantil BLINKER ESPAÑA S.A. interpone recurso de apelación 
contra lasentencia de fecha 2 de mayo de 2006 que puso fin al incidente concursal nº 39/06, y contra elauto de 
16 de marzo de 2007 dictado en la Sección Quinta del Concurso, en el que se aprueba el Plan de Liquidación 
de bienes y derechos que constituyen la masa activa de la sociedad concursada, TRANSTIR S.A. 
Por lo que se refiere al incidente concursal se plantea en primer término la nulidad de actuaciones por 
infracción de normas y garantías procesales, en aplicación de lo dispuesto en losarts. 227-2 y 465-2 y 3 de la 
LEC, desde el momento en que la Administración presentó su escrito de contestación a la demanda. Aduce la 
recurrente que tras la admisión a trámite de la demanda incidental (providencia de 16-3-2006) únicamente tuvo 
conocimiento, mediante traslado de copia a esta parte, de la contestación presentada por el acreedor Antonio 
Roca S.A., sin que se dictara ninguna otra resolución posterior a aquélla hasta que se dictósentencia en fecha 
2-5-2006, notificada a esta parte junto con el escrito de oposición al incidente y documentos presentado por la 
Administración Concursal. Considera la recurrente que tal actuación infringe losarts. 274 y 275 de la LEC 
relativos al traslado de copias, que al recibirlos se enteró de que la Administración Concursal había solicitado 
que se dictara sentencia sin necesidad de señalamiento de juicio, y que con tal proceder esta parte se vio 
privada de la posibilidad de completar su solicitud de prueba y práctica de la misma con audiencia y 
contradicción, así como de conocer, valorar, y en su caso impugnar los documentos acompañados por la 
Administración Concursal. Añade que todas las partes intervinientes y personadas en el incidente propusieron 
prueba, incluso la Administración Concursal, por lo que debió resolverse sobre tales peticiones, según dispone 



elart. 11 de la LOPJ yart. 285-1 de la LEC, y que elart. 194-4 de la LEC remite expresamente el incidente 
concursal al procedimiento de juicio verbal, disponiendo elart. 443.4 de la LEC que la proposición y práctica de 
las pruebas se realizará en el acto de la vista, que en este caso ni siquiera se ha celebrado, sin resolución 
alguna que lo justifique. Concluye la apelante que estas infracciones procesales afectan esencialmente al 
derecho fundamental de audiencia, contradicción, defensa y de prueba de esta parte actora incidental, que 
constituyen los pilares básicos para obtener la tutela judicial efectiva que proclama elart. 24-2 de la C.E. 
SEGUNDO De conformidad con lo dispuesto en elart. 194 de la Ley Concursal (LC) 22/2003, de 9 de julio, 
presentada demanda incidental se dictará providencia admitiendo a trámite el incidente -cuando se estime que 
la cuestión planteada es pertinente y tiene la entidad necesaria para tramitarla por la vía incidental, porque en 
otro caso se inadmitirá trámite mediante auto, según el 194-2- y emplazando a las demás partes personadas, 
con entrega de copia de la demanda, para que en el plazo común de 10 días contesten en la forma prevenida 
en elart. 405 de la LEC. Contestada la demanda o transcurrido el plazo para ello el proceso continuará 
conforme a los trámites del juicio verbal de laLey de Enjuiciamiento Civil, lo que nos remite forzosamente a los 
arts. 442 y siguientes de la LEC. 
Tal como denuncia la parte apelante en el presente caso se ha prescindido de forma absoluta del trámite 
legalmente previsto para los incidentes concursales en los preceptos ya citados, y esta irregularidad procesal 
ha incidido negativamente en el derecho de defensa de la parte actora incidental. En efecto, mediante 
providencia de 16-3-2006 se admitió a trámite la demanda en la que, al amparo delart. 96-2 de la LC. se 
impugnaba el inventario de bienes de la masa activa presentada por la Administración Concursal, acordando 
en dicha providencia su tramitación por los trámites previstos para el incidente concursal (es decir, según 
dispone elart. 194 LC, aunque no se mencione en esta providencia), acordando citar a término a las partes 
personadas, al deudor y la Administración Concursal con entrega de copias de la demanda principal, "para que 
en el término de diez días contesten y propongan la prueba de la que quieran valerse". 
Ninguna otra resolución se dictó hasta la sentencia, señalando en el antecedente de hecho segundo de ésta 
que "... se dio traslado...para que en el plazo que señala elart. 184-1 de la Ley Concursal,Ley 22/2003 de 9 de 
julio, presentasen contestación y proposición de prueba". Lo primero que debe destacarse es que elart. 184-1 
se refiere a la defensa y representación procesal, y no a la tramitación del incidente, siendo elart. 194-3 el que 
establece el plazo común de diez días para contestar a la demanda en la forma prevenida en elart. 405 de la 
LEC, sin que en ninguno de estos preceptos se exija que se proponga la prueba en este momento procesal, 
sino que, al remitirse al juicio verbal, habrá de ser en el acto de la vista cuando con arreglo a lo dispuesto en el 
art. 443-4 de la LEC se fijen con claridad los hechos relevantes en que las partes fundamenten sus 
pretensiones y, en caso de no haber conformidad, se propondrán las pruebas que, una vez admitidas, se 
practicarán seguidamente. 
Cierto es que en la demanda incidental la actora había propuesto la práctica de prueba documental, y que no 
era el momento para ello, pero ha de tenerse en cuenta que, entre otros documentos, interesaba la actora que 
se requiriera a la Administración Concursal para que aportara, con antelación a la fecha que se señalase para 
el juicio o vista, los documentos relativos a los clientes-deudores de la concursada, sus saldos, y las acciones o 
reclamaciones, extrajudiciales o judiciales efectuadas por los acreedores frente a aquellos clientes-deudores, 
con las fechas, justificación y requisitos que exige elart. 1.597 C.C., concretando cuantías y pagos efectuados, 
todo ello en consonancia con los hechos y fundamentos jurídicos en que la parte actora sustentaba sus 
pretensiones que, en su caso, y en función de tal documentación, habría de ratificar al inicio del acto de la vista 
(art. 443-1 de la LEC). También la representación procesal de la mercantil Antonio Roca S.A propuso en su 
escrito de contestación prueba documental, y lo mismo cabe decir de la Administración Concursal, que 
terminaba interesando mediante otrosi digo se dictara sentencia sin necesidad de señalamiento de juicio dado 
"que salvo que la actora propusiere prueba distinta de la documental en tiempo y forma, como quiera que la 
única prueba referida por ambas partes es la documental obrante en autos, se solicita se aplique por analogía 
lo dispuesto en elart. 429-8º de la LEC, atendido que el objeto de la litis resulta una "quaestio iuris" cuyo 
amparo ya ha sido expuesto por las partes en sus respectivos escritos rectores". 
Pese a lo interesado por las partes no se dictó resolución en respuesta a sus peticiones de proposición de 
prueba sino que directamente se dictó sentencia, sin que en ella se razone el motivo de tal proceder. Por otro 
lado, tampoco se dio traslado a la parte actora del escrito de contestación a la demanda de la Administración 
Concursal, infringiendo lo dispuesto en losarts. 273 y 274 de la LEC según los cuales de todo escrito y de 
cualquier documento que se aporte o presente en los juicio se acompañarán tantas copias literales cuantas 
sean las otras partes, y si las partes no actúan representadas por Procurador (como puede ser el caso de la 
Administración Concursal,ex art. 184-1 y 4 L.C.) las copias se entregarán por el Secretario Judicial a la parte o 
partes contrarias. 
TERCERO No es esta la primera vez en que la Sala se ha pronunciado sobre las consecuencias que se 
derivan de la irregular tramitación de los incidentes concursales. Similar situación a la que ahora nos ocupa fue 
objeto de análisis por estaSala en relación con el incidente concursal nº 176/07 (rollo 348/08). Al igual que 
sucede en el presente caso se infringió elart. 194-4 de la LC al no respetarse los trámites del juicio verbal, 
dictando sentencia tras los escritos de contestación a la demanda, privando a las partes de la posibilidad de 
proponer prueba en el acto de la vista. Como decíamos en elauto de 16 de junio de 2008 se trata de una 
irregularidad procesal causante de indefensión que, por ello, determina la nulidad de las actuaciones, sin que la 
parte haya tenido oportunidad de hacer valer el vicio de nulidad a través de los recursos ordinarios (art. 459 de 
la LEC) pues ninguna resolución se ha dictado antes de la sentencia, y ya en la primera ocasión -al formular la 
protesta que exige elart. 197-3 de la L.C. a efectos de apelación- alegó la hoy apelante que no había tenido 
conocimiento de el escrito de contestación y documentos aportados por la Administración Concursal, ni tenía 
constancia de la admisión y practica de la prueba, ni de la vista que debía haberse celebrado. 



En aquél incidente concursal el vicio procesal pudo subsanarse mediante la admisión de prueba en segunda 
instancia, tal como interesaba la parte recurrente (art. 465-3 de la LEC) pero, lamentablemente, no puede 
adoptarse la misma solución en el presente caso. 
Bajo la rúbrica "principio de legalidad procesal" establece elart. 1 de la LEC que en los procesos civiles, los 
tribunales y quienes a ellos acudan e intervengan deberán actuarán con arreglo a lo dispuesto en esta Ley. Por 
tanto, el cumplimiento de los requisitos procesales es cuestión de orden público, de carácter imperativo, son de 
preceptiva observancia para el juzgador y los litigantes, y el órgano jurisdiccional ha de velar por su recta y 
cumplida aplicación (STC 42/92, de 30 de marzo) con independencia de la actitud que adopten las partes, en 
tanto que constituyen una garantía para los litigantes, evitando situaciones de indefensión, salvo en los 
supuestos excepcionales (y no es este el caso) en los que de la propia ley o del sentido y finalidad de las 
normas se colija que las partes o el órgano judicial queden autorizadas para alterar convenientemente un acto 
procesal concreto, regla ésta indiscutible sobre la que ha tenido oportunidad de pronunciarse en múltiples 
ocasiones el Tribunal Constitucional señalando que "...para la ordenación adecuada del proceso existen 
presupuestos, formas y requisitos procesales que, por afectar al orden público, son de necesaria observancia 
por su racionalidad y eficacia..." (STC 95/1983, de 14 de noviembre). 
No olvida la Sala la especial naturaleza de la materia concursal ni las reiteradas alusiones contenidas en la 
Exposición de Motivos de laLey 8/2003, de 9 de julio a la flexibilidad que inspira todo el procedimiento 
concursal, combinado con las características de rapidez y simplicidad. Ahora bien, como también se indica en 
el apartado X de la Exposición de Motivos, La Ley de Enjuiciamiento Civil actúa como supletoria de la Ley 
Concursal en cuanto ésta no contemple normas procesales especiales, y la finalidad que se persigue con la 
nueva Ley es la de reconducir la complejidad del concurso a un procedimiento que permita su más pronta, 
eficaz y económica tramitación, pero como también se apunta, sin merma de las garantías que exige la tutela 
judicial efectiva de todos los interesados, constituyéndose el incidental concursal como pieza básica de este 
nuevo sistema procesal. 
Siendo esto así, habrá de concluirse que en sede de incidente concursal se mantiene (como no podía ser de 
otro modo) el carácter indisponible e imperativo de la normativa procesal, incurriendo en causa de nulidad de 
pleno derecho de los actos judiciales cuando se prescinde de las normas esenciales del procedimiento (art. 
225-3 de la LEC) causando indefensión a las partes, como sucede cuando se ven privadas tanto de la 
celebración de vista en la que poder alegar lo que a su derecho convenga como de la posibilidad de proponer y 
practicar prueba, o en otro caso, de conocer (y en su caso impugnar) las razones por las que se inadmiten los 
medios de prueba propuestos. 
La flexibilidad que inspira el procedimiento concursal no autoriza ni justifica el que se prescinda de tales 
trámites sin fundamento legal alguno que ampare tal proceder, ni siquiera aunque se entendiera que las partes 
estaban conformes con los hechos y la discrepancia quedaba reducida a una cuestión jurídica (art. 428-3 de la 
LEC), pues además de que ni elart. 194-4 de la LC ni elart. 443 de la LEC establecen tal previsión, lo cierto es 
que en el presente caso no se dictó resolución alguna en tal sentido, y en la sentencia tampoco se efectúa el 
más mínimo razonamiento al respecto, hasta el punto que ni siquiera se alude a la petición planteada por la 
Administración Concursal que, por otro lado, quedaba condicionada en el sentido de "salvo que la actora 
propusiere prueba distinta de la documental en tiempo y forma...", siendo evidente que no tuvo oportunidad 
procesal para ello, y tampoco se resolvió sobre la prueba propuesta en su escrito de demanda. 
CUARTO Cuanto queda expuesto resulta avalado por la nueva regulación derivada del recienteReal Decreto-
ley 3/2009, de 27 de marzo, "de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución 
de la situación económica" (BOE de 31 de marzo de 2009). Elart. 12-12 de este Real Decreto-ley modifica el 
apartado 4 delart. 194 de la Ley Concursal que queda redactado como sigue. "4 - Contestada la demanda o 
transcurrido el plazo para ello, el proceso continuará conforme a los trámites de juicio verbal de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, salvo en lo relativo a la celebración de vista. El juez únicamente citará para la vista cuando 
las partes la hayan solicitado en sus escritos de demanda y contestación, y previa declaración de la pertinencia 
de los medios de prueba anunciados. En otro caso, procederá a dictar sentencia sin más trámites". 
Huelga decir que al tiempo en que se dictó la sentencia que es objeto del presente recurso el tenor delart. 194-
4 de la L.C. no era éste sino el que ya expusimos en el Fundamento Segundo, (según establece laregla 7ª de 
la Disposición Transitoria octava esta nueva normativa será de aplicación a los incidentes que se encuentren 
en tramitación en los que no se haya celebrado vista a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley, el 1-4-
2009, según laDisposición Final tercera), pero lo que resulta incuestionable es que ni con la nueva normativa, 
ni con la anterior, podrá prescindirse de un expreso pronunciamiento sobre la admisión o inadmisión de la 
prueba propuesta y, en su caso, celebración de vista, que en el presente caso no quedaba subordinada a la 
previa petición de parte al tiempo de formular la demanda y contestación, sino que por expresa e imperativa 
previsión de losarts. 194-4 de la LC y 443 de la LEC debía haberse celebrado, desarrollándose en la forma que 
éste último precepto establece. No habiéndose hecho así, ha de admitirse la denuncia de la parte actora que, 
en contra de lo que alega la Administración Concursal al oponerse al recurso, sí que expone en su recurso cual 
es la indefensión sufrida, siendo evidente que se vulneró su derecho a utilizar los medios de prueba de que 
intentaba valerse en defensa de sus pretensiones (no sólo los que propuso en la demanda, sobre los que nada 
se resolvió, sino de los que podría haber propuesto en el momento procesal oportuno, en el acto de la vista) y 
de la posibilidad de alegar en el acto de la vista lo que tuviera por conveniente. 
Por último, no está de más destacar que, según se infiere del Fundamento de Derecho Primero de la 
resolución recurrida parece acogerse la tesis de la Administración Concursal en cuanto a la inadmisión del 
incidente por cuestiones formales porque, según se argumenta en la sentencia, la actora no está en este caso 
impugnando el inventario ya que no pretende la inclusión o exclusión de bienes y derechos, ni el aumento o 
disminución del avalúo (art. 96-2 de la LC) sino que pretende el ejercicio de la acción de reintegración delart. 
71 por parte de la Administración. Pues bien, al margen de que al inicio del escrito de demanda se dice que "al 
amparo delart. 96-2 de la Ley Concursal debo impugnar el inventario de bienes de la masa activa presentado 



por la Administración Concursal a fin de incluir en él determinados bienes que entendemos le componen...", y 
se terminaba suplicando "... tenga por impugnado el informe presentado... a cuyo incidente dé el trámite en 
rigor, con la prueba correspondientes, dictando finalmente sentencia por la que se declare la inclusión en la 
masa activa del concurso de todas las cantidades satisfechas por sus clientes-deudores a cualquier acreedor 
del concurso....", si lo que quiere decirse en la sentencia es que, tal como sostenía la Administración 
Concursal, el trámite incidental era inadecuado en cuanto al motivo de impugnación invocado, en tal caso, 
decimos, lo procedente habría sido la inadmisión a trámite del incidente (art. 192-3 y 194-2 de la LC) mediante 
auto, contra el que la parte actora podría haber interpuesto recurso de apelación directo (art. 194-2 y 197-1 de 
la LC), sin que una vez admitida a trámite la demanda incidental sea admisible prescindir por completo de la 
tramitación legalmente prevista, pues la aplicación de las normas procesales no es facultativa ni discrecional 
para los litigantes ni para el tribunal que conoce de las actuaciones. 
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en elart. 465 en relación con elart. 225-3 de la LEC, 
procede decretar la nulidad de las actuaciones del incidente concursal desde el momento de la contestación a 
la demanda de la Administración Concursal, debiendo seguirse la tramitación prevista en elart. 194-4 de la LC, 
en relación con losarts. 442 y siguientes de la LEC.”: SAP Lleida (sección 2) 08.04.2009 (JUR 2009/411182; 
Sentencia 138/2009; Rollo 287/2008) 

 
“PRIMERO.-La representación procesal de Juan Pablo, Alberto, Argimiro y Braulio interponen recurso de 
apelación contra la sentencia de fecha 20 de enero de 2009 que puso fin al incidente concursal nº 332/09, y 
contra el auto de fecha 27 de febrero de 2009 dictado en la Sección Cuarta del Concurso, en el que se aprueba 
el Plan de Liquidación de bienes y derechos que constituyen la masa activa de la sociedad concursada. En el 
caso de la Sentencia, los apelantes solicitan la nulidad de actuaciones al haberse prescindido del 
procedimiento establecido que obligaba a recibir el pleito a prueba si aquella hubiere sido propuesta y al 
amparo de la prevenido en el articulo 194-4 de la Ley Concursal. En cuanto al auto se solicita su modificación 
en el sentido de que en el mismo sean incluidos los créditos de los apelantes en su totalidad y no solo en la 
parte que se les ha reconocido.  
Las partes apeladas se oponen al recurso de ambas resoluciones solicitando su total confirmación.  
SEGUNDO.-Se plantea a esta Sala por parte de la apelante una problemática respecto de la que ya nos hemos 
pronunciado en dos ocasiones anteriores, esto es en el Rollo 348/08 que acabó con el Auto de 16 de junio de 
2008 y mas recientemente en el Rollo 287/08 y en el cual en la Sentencia de fecha 8 de abril de 2009 
exponíamos cual era nuestro criterio y la razón por la que en el primer Rollo el vicio o defecto procesal pudo 
subsanarse mediante la admisión de prueba en segunda instancia, pero como en el segundo no existía esa 
posibilidad y acabábamos acordando la nulidad de las actuaciones a partir del escrito de contestación a la 
demanda, retrotrayendo aquellas con el fin de que se continuará con la tramitación del incidente concursal con 
arreglo a las prescripciones legales.  
Las similitudes que muestra el presente incidente con el segundo de los mencionados son tan evidentes que 
no podemos por mas que resolver en la misma forma y por los mismos argumentos allí vertidos (aquí se ha 
procedido por el juzgado a quo exactamente de la misma forma, es decir se ha pasado de la contestación a la 
demanda directamente a la sentencia sin señalar vista y sin resolver sobre la prueba propuesta en el escrito de 
demanda por la parte actora del incidente) y que aquí nos limitaremos a transcribir. Decíamos en la Sentencia 
de 8 de abril de 2009 que:  
"...Bajo la rúbrica "principio de legalidad procesal" establece el art. 1 de la LEC que en los procesos civiles, los 
tribunales y quienes a ellos acudan e intervengan deberán actuarán con arreglo a lo dispuesto en esta Ley. Por 
tanto, el cumplimiento de los requisitos procesales es cuestión de orden público, de carácter imperativo, son de 
preceptiva observancia para el juzgador y los litigantes, y el órgano jurisdiccional ha de velar por su recta y 
cumplida aplicación (STC 42/92, de 30 de marzo) con independencia de la actitud que adopten las partes, en 
tanto que constituyen una garantía para los litigantes, evitando situaciones de indefensión, salvo en los 
supuestos excepcionales (y no es este el caso) en los que de la propia ley o del sentido y finalidad de las 
normas se colija que las partes o el órgano judicial queden autorizadas para alterar convenientemente un acto 
procesal concreto, regla ésta indiscutible sobre la que ha tenido oportunidad de pronunciarse en múltiples 
ocasiones el Tribunal Constitucional señalando que "...para la ordenación adecuada del proceso existen 
presupuestos, formas y requisitos procesales que, por afectar al orden público, son de necesaria observancia 
por su racionalidad y eficacia..." (STC 95/1983, de 14 de noviembre).  
No olvida la Sala la especial naturaleza de la materia concursal ni las reiteradas alusiones contenidas en la 
Exposición de Motivos de la Ley 8/2003, de 9 de julio a la flexibilidad que inspira todo el procedimiento 
concursal, combinado con las características de rapidez y simplicidad. Ahora bien, como también se indica en 
el apartado X de la Exposición de Motivos, La Ley de Enjuiciamiento Civil actúa como supletoria de la Ley 
Concursal en cuanto ésta no contemple normas procesales especiales, y la finalidad que se persigue con la 
nueva Ley es la de reconducir la complejidad del concurso a un procedimiento que permita su más pronta, 
eficaz y económica tramitación, pero como también se apunta, sin merma de las garantías que exige la tutela 
judicial efectiva de todos los interesados, constituyéndose el incidental concursal como pieza básica de este 
nuevo sistema procesal.  
Siendo esto así, habrá de concluirse que en sede de incidente concursal se mantiene (como no podía ser de 
otro modo) el carácter indisponible e imperativo de la normativa procesal, incurriendo en causa de nulidad de 
pleno derecho de los actos judiciales cuando se prescinde de las normas esenciales del procedimiento (art. 
225-3 de la LEC) causando indefensión a las partes, como sucede cuando se ven privadas tanto de la 
celebración de vista en la que poder alegar lo que a su derecho convenga como de la posibilidad de proponer y 
practicar prueba, o en otro caso, de conocer (y en su caso impugnar) las razones por las que se inadmiten los 
medios de prueba propuestos.  



La flexibilidad que inspira el procedimiento concursal no autoriza ni justifica el que se prescinda de tales 
trámites sin fundamento legal alguno que ampare tal proceder, ni siquiera aunque se entendiera que las partes 
estaban conformes con los hechos y la discrepancia quedaba reducida a una cuestión jurídica (art. 428-3 de la 
LEC), pues además de que ni el art. 194-4 de la LC ni el art. 443 de la LEC establecen tal previsión, lo cierto es 
que en el presente caso no se dictó resolución alguna en tal sentido, y en la sentencia tampoco se efectúa el 
más mínimo razonamiento al respecto, hasta el punto que ni siquiera se alude a la petición planteada por la 
Administración Concursal que, por otro lado, quedaba condicionada en el sentido de "salvo que la actora 
propusiere prueba distinta de la documental en tiempo y forma...", siendo evidente que no tuvo oportunidad 
procesal para ello, y tampoco se resolvió sobre la prueba propuesta en su escrito de demanda."  
 Mas adelante añadíamos "  
CUARTO.-Cuanto queda expuesto resulta avalado por la nueva regulación derivada del reciente Real Decreto-
ley 3/2009, de 27 de marzo, "de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución 
de la situación económica" (BOE de 31 de marzo de 2009). El art. 12-12 de este Real Decreto-ley modifica el 
apartado 4 del art. 194 de la Ley Concursal que queda redactado como sigue. "4 -Contestada la demanda o 
transcurrido el plazo para ello, el proceso continuará conforme a los trámites de juicio verbal de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, salvo en lo relativo a la celebración de vista. El juez únicamente citará para la vista cuando 
las partes la hayan solicitado en sus escritos de demanda y contestación, y previa declaración de la pertinencia 
de los medios de prueba anunciados. En otro caso, procederá a dictar sentencia sin más trámites".  
Huelga decir que al tiempo en que se dictó la sentencia que es objeto del presente recurso el tenor del art. 194-
4 de la L.C. no era éste sino el que ya expusimos en el Fundamento Segundo, (según establece la regla 7ª de 
la Disposición Transitoria octava esta nueva normativa será de aplicación a los incidentes que se encuentren 
en tramitación en los que no se haya celebrado vista a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley, el 1-4-
2009, según la Disposición Final tercera), pero lo que resulta incuestionable es que ni con la nueva normativa, 
ni con la anterior, podrá prescindirse de un expreso pronunciamiento sobre la admisión o inadmisión de la 
prueba propuesta y, en su caso, celebración de vista, que en el presente caso no quedaba subordinada a la 
previa petición de parte al tiempo de formular la demanda y contestación, sino que por expresa e imperativa 
previsión de los arts. 194-4 de la LC y 443 de la LEC debía haberse celebrado, desarrollándose en la forma 
que éste último precepto establece. No habiéndose hecho así, ha de admitirse la denuncia de la parte actora 
que, en contra de lo que alega la Administración Concursal al oponerse al recurso, sí que expone en su recurso 
cual es la indefensión sufrida, siendo evidente que se vulneró su derecho a utilizar los medios de prueba de 
que intentaba valerse en defensa de sus pretensiones (no sólo los que propuso en la demanda, sobre los que 
nada se resolvió, sino de los que podría haber propuesto en el momento procesal oportuno, en el acto de la 
vista) y de la posibilidad de alegar en el acto de la vista lo que tuviera por conveniente.  
TERCERO.-La segunda de las resoluciones que es objeto de recurso es el auto de fecha 27 de febrero de 
2009 dictado en la sección 4ª y en virtud del cual se aprueba el plan de realización de bienes y derechos que 
constituyen la masa pasiva de la sociedad concursada y del que también se solicita su revocación parcial en el 
sentido de reconocer los créditos de los apelantes en la forma solicitada y no en la que se recoge en el 
concurso.  
Pues bien como también sucedió en el rollo al que antes nos hemos referido tal recurso resulta una paradoja 
creada por el sistema de recursos establecido por la ley concursal. Así resulta que la apelación de la sentencia 
que puso fin al incidente concursal (la nulidad del cual se pide y se acuerda en esta resolución) quedó diferido 
hasta la apelación mas próxima que en este caso es el auto que aprueba el plan de liquidación, y por otro lado, 
la decisión adoptada en el incidente concursal incide directamente en el plan de liquidación. En esta tesitura ha 
de concluirse que, por aquel recurso ha de desestimarse, sin perjuicio, claro está, de las modificaciones o 
adiciones que al plan de liquidación pueda realizarse en función de lo que se acuerde en la resolución oportuna 
que habrá que dictar una vez repetido el incidente concursal (con la práctica de la prueba propuesta) que en 
esta resolución se anula y a la vista de la sentencia que se dicte. ”: SAP Lleida (Sección 2) 06.05.2010 
(Sentencia 194/2010; Rollo 332/2009) 
 
2. Nulidad de la vista por no permitirse alegaciones ex art 443.4 LEC 

 
AP Barcelona 

 
“Fundamentos de derecho.—I. En el inventario de bienes y derechos de la con-cursada «MD, S.A.», la 
administración concursal incluyó un derecho de crédito fren-te a Santiago D.M., que fue miembro del consejo 
de administración y consejero-de-legado de dicha sociedad, por un importe total de 949.986 euros, según 
reflejaba la cuenta n.º 553 («55300000000 cta. con soc. y adm. señor D.») de la contabilidad so-cial. El señor 
D.M. formuló demanda de impugnación del inventario oponiendo varias objeciones concretas al saldo de esa 
cuenta, que en su decir debería reflejar un saldo cero. Anunciaba que aportaría la documentación pertinente en 
apoyo de sus alegacio-nes y señalaba como medio probatorio los libros contables de la compañía, solicitan-do 
que fuera requerida la administración concursal para que aportara ciertos soportes contables, todo ello 
teniendo en cuenta la imposibilidad de aportación actual por el de-mandante ya que desde hace algún tiempo 
estaba apartado de la gestión social.  
La administración concursal contestó concretamente los motivos de impugnación del saldo deudor que atribuía 
al señor D. y aportaba, en justificación de su valora-ción, un profuso bloque documental, concluyendo que 
únicamente procedía deducir de dicho saldo la cantidad de 200.000 euros.  
Tras la celebración de la vista del juicio verbal, el señor Magistrado dictó sentencia desestimando íntegramente 
la demanda incidental debido a la ausencia de prueba por parte del impugnante que corroborara sus 
pretensiones.  



Como único motivo de su recurso de apelación el citado impugnante alega la indefensión padecida en el acto 
de la vista del juicio verbal, que ha de ser determinante de la nulidad de actuaciones, ya que el señor 
Magistrado denegó absolutamente el uso de la palabra al Letrado de dicha parte, permitiéndole sólo manifestar 
si se ratificaba en la demanda y sin darle oportunidad de exponer nada más.  
II. Ha sido examinado por la Sala el desarrollo del acto de la vista del juicio verbal a que remite el art. 194.4 de 
la LC (mediante el visionado del soporte de gra-bación) y la conclusión a la que llegamos es que el señor 
Magistrado mercantil, anclado en una interpretación estricta y rigurosa del art. 443.1 LEC, obviando otras 
normas legales que matizan el desarrollo de la vista en aras a la efectiva contradicción y defensa, impidió, en 
efecto, al Letrado impugnante el uso de la palabra para exponer y fijar con claridad el fundamento de sus 
pretensiones y contra-argumentar, replicar o contradecir las valoraciones y justificaciones puestas de 
manifiesto por la administración concursal en apoyo de la inclusión en el inventario del crédito contra el señor 
D. por dicho importe, sin conceder la oportunidad de impugnar motivadamente los documentos aportados de 
contrario.  
La demanda que instaura el incidente concursal, de acuerdo con el art. 194.1 LC, ha de presentarse en la 
forma prevista en el art. 399 LEC, esto es, con las exigencias propias de la demanda del juicio ordinario, y a las 
mismas formalidades, establecidas por el art. 405 LEC, debe sujetarse la contestación a la demanda. A partir 
de aquí el aptdo. 4 del art. 194 LC remite a los trámites del juicio verbal, lo que nos sitúa en el acto de la vista 
regulada por el art. 443 LEC, cuyo aptdo. 1 dice que «la vista co-menzará con exposición por el demandante 
de los fundamentos de lo que pida o rati-ficación de los expuestos en la demanda si esta se hubiera formulado 
conforme a lo previsto para el juicio ordinario». El señor Magistrado mercantil interpretó este pre-cepto de 
forma literal y aislada, permitiendo al demandante, únicamente, una inter-vención limitada a ratificar su 
demanda, sin mayor posibilidad de alegación, pese a que obviamente era de su interés comentar o replicar las 
justificaciones de la administra-ción concursal y la documentación por esta aportada, cuya oportunidad de 
impug-nación debió ser, en todo caso, reconocida. El Juzgador obvió ciertos matices legales en relación con la 
intervención de la parte demandante en la vista, ya que, sin salir del aptdo. 1 del art. 443 LEC, olvidó el aptdo. 
4 del mismo precepto, que ordena dar la palabra a las partes «para fijar con claridad los hechos relevantes en 
que funda-menten sus pretensiones» y fijar los hechos controvertidos o incontrovertidos, como resulta del 
siguiente inciso: «si no hubiere conformidad sobre ellos, se propondrán las pruebas...». Este trámite, 
propiamente integrado en la vista del juicio verbal, cobra mayor relevancia si los actos alegatorios precedentes 
se apartan de la regulación pro-pia del juicio verbal, como es el caso, en que a la demanda, formalmente 
deducida co-mo si se tratara de un juicio ordinario, sigue la contestación en la misma forma, de mo-do que al 
acudir a la vista no sólo es el demandado quien conoce la pretensión y fundamentos del demandante, sino que 
este ya ha adquirido previo conocimiento de las defensas, objeciones y justificaciones del demandado, de 
modo que cobra sentido en la vista un trámite contradictorio como el que tiene lugar en la audiencia previa del 
juicio ordinario, de conformidad con los arts. 426 y 427 LEC, debiéndose permi-tir a las partes, sin alterar 
sustancialmente sus pretensiones ni los fundamentos de es-tas expuestos en sus escritos, efectuar 
alegaciones complementarias en relación a lo expuesto de contrario, aclarar sus alegaciones, rectificar 
extremos secundarios (siem-pre sin alterar sus pretensiones ni sus fundamentos, dice el art. 426.2 LEC), 
alegar he-chos nuevos conforme a los arts. 426.4 y 286 LEC, y adoptar una posición concreta sobre los 
documentos aportados de contrario (art. 427 LEC). Nada de ello se permi-tió al demandante, que ni siquiera 
pudo reconocer, impugnar o comentar los docu-mentos aportados por la administración concursal, y al haberse 
impedido tales facul-tades de alegación, a nuestro parecer, se causó efectiva indefensión a raíz de la 
vulneración de normas esenciales que rigen el procedimiento (aunque la norma del art. 443.1 LEC pueda, a 
primera vista, justificar una interpretación como la que hizo el señor Magistrado).  
Por ello, de conformidad con el art. 225.3.º LEC, debe declararse la nulidad de la sentencia y retrotraer las 
actuaciones al momento anterior al acto de la vista, que deberá repetirse con respeto de tales oportunidades 
alegatorias, de acuerdo con la normativa procesal y concursal que estaba vigente al tiempo en que se celebró 
dicho acto.”: SAP Barcelona (Sección 15) 29.04.2009 (Rollo 664/2008; RJC 245) 
 

Redacción desde 10.04.2009  

4. Contestada la demanda o transcurrido el plazo para ello, el proceso continuará conforme a los trámites del juicio 
verbal de la Ley de Enjuiciamiento Civil, salvo en lo relativo a la celebración de la vista. El juez únicamente citará 
para la vista cuando las partes la hayan solicitado en sus escritos de demanda y contestación, y previa 
declaración de la pertinencia de los medios de prueba anunciados. En otro caso, procederá a dictar sentencia 
sin más trámite.  

 
[Nueva redacción del artículo 194.4 LC introducida por art. 12-doce del REAL DECRETO-LEY 3/2009, DE 27 
DE MARZO, DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA TRIBUTARIA, FINANCIERA Y CONCURSAL ANTE LA 
EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA (BOE 09.04.2009), en vigor desde el día 10.04.2009 
Según el art. 12-7º del mismo Real Decreto-Ley, esta nueva redacción será de aplicación a los incidentes que 
se encuentren en tramitación en los que no se haya celebrado la vista a la entrada en vigor de este Real 
Decreto-ley 

 
 
1. Nulidad por falta de antelación en la citación para la vista 

 
AP Pontevedra 

 



“PRIMERO El Juzgado de lo Mercantil dictaauto en fecha 26 de enero de 2009 en el que tiene por desistido de 
su impugnación a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por no haber comparecido a la vista de juicio 
verbal señalada para el día 21 de enero de 2009. 
Frente a dicha resolución se interpone recurso de apelación por la impugnante alegando la vulneración delart. 
440 LEC a que remite elart. 194.4 Ley Concursal, al haberse notificado y emplazado para el acto de la vista el 
día anterior a su celebración, es decir, el 20 de enero de 2009, sin respetar así el plazo de diez días que debe 
mediar entre el siguiente a la citación y el día en que se celebra el acto. 
Efectivamente, tal y como consta en el acuse de recibo unido inmediatamente con posterioridad al acta de la 
vista, la providencia de 9 de enero de 2009 que señalaba la celebración de vista para el día 21 de enero de 
2009, fue notificada a la Abogacía del Estado el día 20 de enero de 2009, por lo que no ha mediado el plazo de 
diez días que establece la norma, y la citación el día anterior deja un plazo temporal tan exiguo para poder 
preparar la asistencia al acto que no cabe más que entender que se provoca una situación de indefensión 
material a la parte apelante con denegación de su derecho a la tutela judicial, por lo que debe prosperar el 
recurso.”: AAP Pontevedra 24.09.2009 (JUR 2009/460954; Auto 155/2009; Rollo 470/2009) 

 
2. Nulidad de la vista indebidamente señalada y de la prueba extemporáneamente admitida 

 
AP Lugo 

 
“PRIMERO.-Basa el recurrente su apelación en infracción procesal causante de indefensión ya que no 
procedía la celebración de vista conforme a la literalidad del articulo 194.4 de la Ley Concursal ni la aportación 
de prueba alguna, por lo que la demanda debió ser desestimada al no estar acreditada la interrupción de la 
prescripción no concurriendo ninguno de los supuestos previstos en el artículo 944 del Código de Comercio.  
SEGUNDO.-Tiene razón el recurrente cuando señala que el artículo 194.4 de la Ley Concursal excluye la 
celebración de vista, salvo cuando las partes la hayan solicitado en sus escritos de demanda y contestación y 
previa declaración de pertinencia de los medios de prueba anunciados, es decir, que la legalidad vigente al 
respecto establece que debe ser a los escritos de demanda y contestación donde deben anunciarse los medios 
de prueba de que quieren valerse las partes y la solicitud de la correspondiente vista y, no haciéndolo así, el 
Tribunal debe proceder a dictar sentencia sin más trámite.  
Examinados los autos no consta que las partes hayan solicitado vista o anunciado prueba sino que, muy al 
contrario, por Providencia de fecha 20 de Abril del 2.010 se tiene por contestada la demanda, se constata que 
ninguna de las pares solicitó la celebración de vista y excediéndose procedimentalmente se da traslado por 
tres días a las partes por si quieren que se señale y pese a la falta de contestación por Providencia de 27 de 
Abril se señala, en otro error procesal, día para la celebración de la vista dando como argumento la "necesidad" 
del Juzgado y celebrado admite prueba de la parte actora y basa en ella la estimación de la demanda, con 
infracción de lo dispuesto en el artículo 194.4 citado, lesión del principio dispositivo y causando indefensión y 
consecuente ausencia de tutela judicial efectiva al demandado y hoy recurrente. Por tanto, tal prueba no debió 
ser tenida en cuenta y dada la falta de aportación de la documental necesaria relativa a las reclamaciones 
efectuadas en orden a los pagos solicitados por los portes efectuados lo que haría imposible que prosperase la 
excepción de prescripción alegada, documento que evidentemente tenía en su poder pero de lo que no hizo 
uso en el momento procesal oportuno, debe estimarse el recurso con revocación de la sentencia apelada y 
desestimación de la demanda, al considerar que la excepción de prescripción debe prosperar al no estar 
acreditado que se produjesen las reclamaciones necesarias para la interrupción de la misma. ”: SAP Lugo 
21.09.2010 (Sentencia 464/2010; Rollo 495/2010) 
 
2.1 No nulidad. Inexistencia de indefensión 

 
AP Valencia 

 
“SEGUNDO. Debe iniciarse por el tratamiento de las cuestiones adjetivas que plantea el Ministerio Fiscal en 
sus dos primeros motivos del recurso de apelación invocando infracciones en las normas procesales, no 
obstante no anuda petición alguna por las mismas.  
En cuanto a la tramitación y la celebración de Vista que el Ministerio Fiscal afirma no debió celebrarse por no 
haber petición de parte alguna ni solitud de prueba. Siendo la tramitación de la oposición a la calificación vía 
incidente concursal, el artículo 194.4 en la redacción vigente en la instancia dada por el Real- Decreto Ley 
2/2009 de 27 de marzo establecia que; "El Juez únicamente citará para la vista cuando las partes la hayan 
solicitado en sus escritos de demanda y contestación y previa declaración de pertinencia de los medios de 
prueba anunciados. En otro caso procederá a dictar sentencia sin más trámite". Ciertamente no existe en los 
escritos principales tal petición ni proposición de prueba, pero también lo es que ni la Providencia señalando su 
celebración fue recurrida por parte alguna, ni el Ministerio Fiscal presente en el acto de la vista alegó el motivo 
que ahora se articula en el recurso, al contrario, ratificó el informe en su día emitido sobre tal calificación. Si la 
infracción procesal exige conforme al artículo 459 de la Ley Enjuiciamiento Civil, la actuación diligente de la 
parte con la denuncia oportuna de la infracción, al caso, no se objetó, denunció o recurrió. Además la 
celebración de la vista no ha causado indefensión alguna ni al Ministerio Fiscal ni a las otras partes; por ende el 
motivo es de rechazar.”: SAP Valencia (Sección 9) 14.12.2011 (Sentencia 477/2011; Rollo 638/2011) 
 
“Suscita el Ministerio Fiscal, en primer lugar, dos cuestiones de carácter formal, sobre las que esta Sala ya se 
ha pronunciado, con anterioridad, en sentencia 477/2011, dictada el 14-12-11 en que literalmente afirmábamos 
que:  



" Debe iniciarse por el tratamiento de las cuestiones adjetivas que plantea el Ministerio Fiscal en sus dos 
primeros motivos del recurso de apelación invocando infracciones en las normas procesales, no obstante no 
anuda petición alguna por las mismas:  
En cuanto a la tramitación y la celebración de Vista que el Ministerio Fiscal afirma no debió celebrarse por no 
haber petición de parte alguna ni solicitud de prueba. Siendo la tramitación de la oposición a la calificación vía 
incidente concursal, el artículo 194.4 en la redacción vigente en la instancia dada por el Real- Decreto Ley 
2/2009 de 27 de marzo establecía que; "El Juez únicamente citará para la vista cuando las partes la hayan 
solicitado en sus escritos de demanda y contestación y previa declaración de pertinencia de los medios de 
prueba anunciados. En otro caso procederá a dictar sentencia sin más trámite". Ciertamente no existe en los 
escritos principales tal petición ni proposición de prueba, pero también lo es que ni la Providencia señalando su 
celebración fue recurrida por parte alguna, ni el Ministerio Fiscal presente en el acto de la vista alegó el motivo 
que ahora se articula en el recurso, al contrario, ratificó el informe en su día emitido sobre tal calificación. Si la 
infracción procesal exige conforme al artículo 459 de la Ley Enjuiciamiento Civil, la actuación diligente de la 
parte con la denuncia oportuna de la infracción, al caso, no se objetó, denunció o recurrió. Además la 
celebración de la vista no ha causado indefensión alguna ni al Ministerio Fiscal ni a las otras partes; por ende el 
motivo es de rechazar.  
En cuanto la consideración del Ministerio Fiscal como parte demandante, por un lado, el artículo 169 de la Ley 
Concursal habla de dictamen y no de demanda. Por otro, ciertamente, tal calificación dada en sentencia es 
contradictoria con la propia tramitación pues al Ministerio Fiscal se le dio traslado de la oposición como parte 
demandada, pero en todo caso y con independencia de la regla de la carga de la prueba de la que luego se 
tratará, tal calificación dada en sentencia, cuando en el procedimiento Ministerio Fiscal ha sido considerado 
como parte demandada carece de trascendencia en la solución litigiosa".  
La situación aquí analizada no es análoga, ya que el Ministerio Fiscal sí denunció en el presente procedimiento 
-folio 167-, con ocasión de excusar su asistencia a la vista por señalamientos coincidentes, tal circunstancia, 
interesando se dejara sin efecto la vista, pero sin plantear recurso e insistiendo en la necesidad de dictar 
sentencia directamente. Ahora bien, la celebración de vista no cercena, en ningún caso, garantías ni posibilidad 
de contradicción a las partes, sino muy al contrario las acentúa, por lo que la irregularidad, aunque exista, no 
podría determinar nunca nulidad, que tampoco interesa, en este momento, el Ministerio Fiscal, por lo que tal 
motivo debe decaer. ”: SAP Valencia (Sección 9) 01.03.2012 (Sentencia 79/2012; Rollo 841/2011) 
 
AP Pontevedra 

 
“CUARTO.- La denuncia que realizan las partes recurrentes acerca de la existencia de una irregularidad 
procesal (en definitiva, celebración de vista en el incidente de calificación sin que la haya solicitado parte 
legítima alguna, e incluso con desatención por la Juzgadora de la expresa petición de la concursada y del 
administrador concursal para que se procediese al dictado de sentencia sin el trámite de la vista) no alcanza a 
tener contenido sustancial, desde el momento que en el suplico del escrito de interposición de recurso de 
apelación las partes recurrentes no llegan a interesar la nulidad del proceso. Decisión ésta última, por otra 
parte, que no sería tampoco susceptible de ser adoptada en el supuesto examinado, por requerirse para ello la 
alegación y evidencia del ocasionamiento de una situación de indefensión a los recurrentes (art. 459 LEC) que 
no se aduce ni se vislumbra por el mero hecho de haberse llevado a cabo a mayores en el proceso la 
celebración de una vista.”: SAP Pontevedra (Sección 1) 06.02.2012 (Sentencia 49/2012; Rollo 675/2011) 
 
3. Nulidad de actuaciones por omisión indebida de la vista y no provisión de la solicitud de prueba 

 
AP Huelva 

 
“PRIMERO.-SE ALEGA UN ÚNICO MOTIVO DE RECURSO: NULIDAD DE ACTUACIONES POR 
INFRACCIÓN DE NORMAS Y GARANTÍAS PROCESALES.  
Se denuncia infracción del artículo 194.4 de la Ley 22/2003, de 9 de julio Concursal vigente hasta el 10 de junio 
de 2011, es decir, vigente al momento de la interposición de la demanda, por cuanto debió celebrarse la vista 
solicitada en el escrito de demanda dado el contenido de los escritos de contestación a la demanda.  
Pretende la demandante, ahora, apelante la inclusión en la lista de acreedores de un crédito con fundamento 
en que entiende " el crédito a su favor era en cuantía superior a la reconocida... "; todo lo cual dio lugar a que 
se interpusiera la presente demanda a fin de que fueran incluidas dos certificaciones de obra que no habían 
sido tenidas en cuenta por la administración demandada, por importe total de 28.262,25 #, según el siguiente 
detalle:  
.- 6ª Certificación de obra, factura 633/08, de fecha 25.7.2008, por importe de 17.775,98 #.  
.- 7ª Certificación y cierre de obra, factura 746/2008, de fecha 25.8.2008, por importe de 9.268,07#.  
.- Retención del 5 % de ambas facturas por importe de 1.218,20 #.  
La concursada, niega la realidad y existencia de los créditos cuya inclusión se reclama.  
La administración concursal se opone, aduciendo el no constar los citados créditos en la documentación 
contable de la concursada, no figurando en las certificaciones firma o signo de aceptación por aquella.  
Contestadas por administración concursal y concursada la demanda, se dio traslado de éstas a la demandante, 
pasando los autos al Tribunal de instancia para resolver y, en fecha 28 de septiembre de 2010, el juez de 
instancia procedió directamente a dictar sentencia desestimatoria de la demanda, " sin convocar a las partes a 
la celebración de vista, tal como se había solicitado expresamente en la demanda".  
De esta manera entiende el Tribunal con el recurrente que se ha infringido el artículo 194.4 de la Ley Concursal 
(vigente hasta el 10 de junio de 2010) y se ha producido indefensión pues se le ha vulnerado el derecho de 



defensa y el derecho a la tutela judicial efectiva, conforme al art. 24 de la CE y ello implica un fraude procesal 
proscrito en el art. 11 de la LOPJ.  
SEGUNDO.-Por un lado, es evidente que el art. 194.4 de la LC al exigir que, para la celebración de la vista, 
ésta haya sido solicitada por las partes en sus escritos de demanda y contestación, no está exigiendo que sean 
todas las partes las que soliciten dicha celebración, pues bastaría con que una sola de ellas precisamente a 
quien perjudique su celebración- no lo hiciera para que la vista no se celebrare, lo que va en contra del derecho 
a la tutela judicial efectiva y produce indefensión a una de las partes, al negársele el derecho de probar sus 
alegaciones impidiéndole el recibimiento del juicio a prueba.  
Por otro lado, del contenido de las contestaciones a la demanda, tanto de la administración concursal como de 
la concursada, se desprende que cada una se escuda en la otra para negar la deuda.  
La administración concursal dice no haber reconocido las facturas reclamadas porque (a) dichas facturas no 
constan en la contabilidad aportada por la empresa concursada (b) las certificaciones no están aceptadas por 
ningún responsable de Corporación Leptis, salvo que corporación Leptis admita estar conforme con la misma y 
la reconozca.  
Por su parte, la concursada, pone de manifiesto su disconformidad con la inclusión de las facturas "... dado que 
dichos créditos no fueron aceptados por la Administración concursal...", es decir, ni los acepta ni los niega, 
limitándose a lo que diga la administración.  
Por ello, al recurrente se le ha limitado o negado la tutela ya que prescinde de la celebración de una vista 
solicitada en la demanda, precisaba de la celebración de la vista solicitada en demanda para acreditar su 
derecho.  
Así las cosas, debe declararse la nulidad de las actuaciones desde el momento en que se debió convocar a las 
partes a la celebración de la vista, y en consecuencia, estimar íntegramente el recurso de apelación, 
declarando:  
1.- La nulidad de actuaciones desde el momento en que se debió convocar a las partes a la celebración de la 
vista solicitada.  
2.- Ordenar al Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Huelva (Mercantil) a la celebración de la vista 
solicitada. “:SAP Huelva (Sección 3) 14.06.2013 (Sentencia 73/2013; Rollo 92/2013) 

 
AP Madrid 

 
“PRIMERO.- La entidad demandante promovió incidente concursal de impugnación de la lista de acreedores 
presentada por la administración concursal en el concurso de la entidad "PLODER UICESA, S.A.", interesando 
por medio del primer otrosí - además de dar por reproducidos los documentos aportados y los adjuntos a la 
comunicación de crédito- la práctica de determinados medios de prueba consistentes en el interrogatorio de 
parte "en la persona del administrador de la sociedad impugnante" (sic) y la testifical de los Jefes de Obra de 
las obras realizadas por la demandante, del "Representante legal de EUROPEA DEL GAS, S.A.", que es la 
propia demandante, de los Jefes de Obras de las obras realizadas por "PINTURAS FERVIC, S.L." y del 
representante legal de esta sociedad.  
Contestada la demanda por la concursada y la administración concursal sin que interesaran la celebración de 
vista, mediante diligencia de ordenación de fecha 5 de noviembre de 2010 se acordó su unión a las 
actuaciones y que quedaran los autos "en la mesa de SSª para resolver".  
El juzgador sin pronunciarse sobre los medios de prueba propuestos por la parte actora y, en consecuencia, 
sobre la celebración de vista, dictó sentencia en cuyo antecedente de hecho tercero consta literalmente lo 
siguiente: "TERCERO.- Mediante Diligencia de ordenación se tuvo por contestada la demanda de impugnación 
y no solicitándose vista por ninguna de las partes, se declararon los autos vistos para resolver.".  
SEGUNDO.- El artículo 194.4 de la Ley Concursal, en su redacción aplicable al supuesto de autos por razones 
temporales, que es la dada al precepto por el Real Decreto-Ley 3/2009, de 27 de marzo, establece:"Contestada 
la demanda o transcurrido el plazo para ello, el proceso continuará conforme a los trámites del juicio verbal de 
la Ley de Enjuiciamiento civil, salvo en lo relativo a la celebración de vista. El juez únicamente citará para la 
vista cuando las partes la hayan solicitado en sus escritos de demanda y contestación, y previa declaración de 
la pertinencia de los medios de prueba anunciados. En otro caso, procederá a dictar sentencia sin más 
trámite.".  
Propuestos determinados medios de prueba por la parte actora, el juzgador debió pronunciarse sobre su 
pertinencia o impertinencia y, en consecuencia, sobre la necesidad o no de celebración de vista. Sin embargo, 
el juez dictó sentencia en la creencia errónea de que ninguna de las partes había propuesto prueba ni 
interesado la celebración de vista, tal y como indica en el tercero de los antecedentes de hecho de la 
resolución.  
Lo expuesto determina la nulidad de la sentencia recaída en el presente procedimiento, así como de las 
actuaciones posteriores, de conformidad con el artículo 465.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con 
el artículo 238.3º de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 225.3º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al haberse 
privado a la parte demandante, con evidente indefensión, de la posibilidad de practicar pruebas y de efectuar 
alegaciones en la vista.  
Dicha omisión no es subsanable en segunda instancia en tanto que lo que no cabe es insertar en esta instancia 
actuaciones y trámites propios de la precedente y que, además, debieron efectuarse antes de dictar sentencia.  
No se trata de que en segunda instancia se practique prueba amparada por alguno de los supuestos 
contemplados en el artículo 460.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sino de que la sala declare la pertinencia 
de medios de prueba propuestos en primera instancia sobre los que no se ha pronunciado el juzgado y de que 
se celebre en segunda instancia una vista por los trámites del juicio verbal cuyo contenido (artículo 443 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil) no es el propio de la vista en segunda instancia, la cual tiene por objeto la práctica 



de la prueba que se admita en esta instancia y que las partes valoren exclusivamente las pruebas que se 
practiquen en dicha vista.  
Tampoco puede oponerse a la nulidad de actuaciones el hecho de que la demandante consintiera la diligencia 
de ordenación de fecha 5 de noviembre de 2010, por la que se acordó la unión a las actuaciones de las 
contestaciones a la demanda y que quedaran los autos "en la mesa de SSª para resolver", pues con tal 
contenido lo único que podía esperar la parte actora es que el juzgador resolviera sobre la pertinencia de la 
prueba propuesta por dicha parte y, en consecuencia, sobre la celebración de vista, cuestión distinta es que la 
referida diligencia hubiera declarado los autos conclusos para sentencia o para resolver por no haber pedido 
ninguna de las partes la celebración de vista, pero no es este el contenido de la referida diligencia que se limita 
a ordenar que los autos pasen a S.Sª para resolver y, desde luego, el juzgador tenía que resolver sobre la 
prueba y la celebración de vista por lo que la parte actora carecía de gravamen para impugnar dicha 
resolución, resultando sorprendida por la sentencia que se dictó sin más trámite.”: AAP Madrid (Sección 28) 
15.06.2012 (Auto 103/2012; Rollo 651/2011) 
 
AP Valencia  

 
“TERCERO.-La primera cuestión planteada por la parte recurrente es la nulidad de actuaciones procesales en 
concreto de la sentencia dictada en fecha de 24/5/2010 al no darse los trámites legales, en concreto la 
celebración de la vista de acuerdo con el artículo 194 de la Ley Concursal y no admitirse el recurso de 
reposición interpuesto contra la decisión del Juzgado de lo Mercantil de no celebrar la vista, imputando al Juez 
efectuar un "subterfugio" de forma arbitraria para eludir dar trámite a dicho recurso.  
A tenor de la narración fáctica expuesta en el primer fundamento en que se narra el devenir del proceso, 
concurre causa de nulidad procesal y además se genera indefensión, siendo los dos requisitos que tanto por la 
Ley Enjuiciamiento Civil (artículo 225) como por la Ley Orgánica del Poder Judicial (238-3) determina la nulidad 
procesal; infracción de una norma imperativa de carácter esencial y además se haya podido producir 
indefensión. La indefensión viene definida por el Tribunal Constitucional en la sentencia de 16-Enero-1992, en 
posición constantemente reiterada como aquella limitación de los medios de defensa producidos por una 
inadecuada actuación de los órganos judiciales. Ahora bien el propio Tribunal en numerosísimas sentencias (se 
reseñan entre otras muchas la número 57/1984, 89/1985, 152/1985, 138/1988 y 10/1993) delimita el concepto 
de indefensión, en cuanto para su apreciación es necesario además que la parte en el procedimiento muestre 
la debida diligencia, sin que pueda alegar indefensión quien se coloca a si mismo en tal situación o quien no 
hubiese quedado indefenso de actuar con la diligencia exigible.  
Al caso varias infracciones graves por esenciales se producen en la tramitación del incidente. La primera de 
ellas es la del artículo 194-4 de la Ley Concursal que referente al incidente concursal, establece tras la reforma 
legal operada por el RDL 3/09 de 27 de Marzo de Medidas urgentes en materia tributaria y financiera aplicable 
al caso dada su vigencia que, "4. Contestada la demanda o transcurrido el plazo para ello, el proceso 
continuará conforme a los trámites del juicio verbal de la Ley de Enjuiciamiento Civil, salvo en lo relativo a la 
celebración de la vista. El juez únicamente citará para la vista cuando las partes la hayan solicitado en sus 
escritos de demanda y contestación, y previa declaración de la pertinencia de los medios de prueba 
anunciados. En otro caso, procederá a dictar sentencia sin más trámite ". No obstante, la confusión que puede 
generar la dicción gramatical del precepto, ha de entenderse que no es viable la celebración de vista cuando 
parte alguna lo ha interesado o cuando interesada para la práctica de la prueba, ésta es denegada por 
impertinente. No puede interpretarse, en cambio, que para su celebración es indispensable que sea 
peticionada por todas las partes, pues si bien los términos del precepto se redactan en plural, tampoco dice 
que deba ser de consuno y entenderlo de esta manera, implicaría dejar el control de ese acto judicial a una de 
las partes litigantes, pues bastaría la negativa u omisión de una de ellas para no ser viable que el Juez 
acordase la vista y por tanto dejar a la parte indefensa al ni siquiera permitirle el recibimiento a prueba, con 
clara vulneración del derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva (art.24 CE) e implicaría un fraude 
procesal proscrito por el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.  
Sentado ello, siendo indiscutible que los demandantes pidieron celebrar juicio y prueba en su escrito rector, la 
Providencia de 23-4-2010, infringe tal precepto por cuanto, en primer lugar, es de contenido confuso y ambiguo 
al señalar que no se celebra vista pero también se deja en manos del Proveyente la posibilidad afirmativa de 
celebrarla, creando con tal dicción inseguridad, pues no se dice definitivamente que no, pero tampoco que sí, lo 
que entraña indefensión en la solicitante y contradice el sentido categórico que deben tener las resoluciones 
judiciales. En segundo lugar se justifica la no celebración de vista con mención al artículo 428-3 de la Ley 
Enjuiciamiento Civil referente al juicio ordinario, norma inaplicable al caso, pues tal precepto está reglado y 
pensado dentro de una comparecencia ante el Juez, la audiencia previa en el juicio ordinario y tras l fijación de 
hechos controvertidos y petición de las partes de solución inmediata del litigio, por lo que no puede ser de 
aplicación a una Ley especial que no remite a esa clase de juicio y que además presenta unas especialidades 
impropias con las del juicio ordinario. En tercer lugar porque no se cumple con el precepto al omitirse todo 
pronunciamiento sobre la prueba propuesta desde la demanda incidental.  
La segunda infracción grave es que adoptando la parte demandante la diligencia exigible y por ende recurrida 
en reposición esa Providencia, para que se celebre el acto de la vista (conforme al artículo 194 de la Ley 
Concursal en relación con el artículo 443 de la Ley Enjuiciamiento Civil) no se resuelve el mismo, sino que 
estando pendiente de proveerlo, se dicta sentencia para justificar la posterior inadmisión a trámite de esa 
reposición. Véase que el recurso de reposición está presentado ante el Juzgado 21 días antes de dictarse 
sentencia y que sobre tal recurso en todo ese tiempo no existe decisión alguna, para apoyarse después en la 
sentencia y así justificar su inadmisión, infringiéndose el artículo 452 (se establece una inadmisión no prevista 
en la Ley Procesal) y el artículo 453 de la Ley Enjuiciamiento Civil. Asiste razón al recurrente cuando dice que 
tal actuación procesal es arbitraria y se ha vulnerado, además, su derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 



24 Constitución Española) pues se opera de tal manera para no dar razón al cumplimiento de un trámite 
dispuesto procesalmente y que la parte denuncia.  
Además se causa indefensión a la parte demandante del incidente pues se le ha privado de la celebración de 
la vista y solución a la proposición y práctica de la prueba y se le omite por completo al no tramitarse el recurso 
de reposición, las razones por las que se le priva de tal acto procesal de alegaciones, proposición y práctica de 
prueba.  
En tal tesitura, en aras a sanear tales defectos y depurar el incidente, no cabe más remedio a esta Sala dada la 
petición primaria del recurso de apelación, que estimar el primer motivo de recurso de apelación y decretar la 
nulidad de actuaciones procesales y en atención a la primera infracción procesal residente en la Providencia de 
23-4-2010, se retrotraen las actuaciones al momento anterior a la misma decretándose la nulidad total de las 
actuaciones posteriores de este incidente, incluida la sentencia dictada, para que el Juzgado cumpla con el 
trámite legal correspondiente. ”: ”: SAP Valencia (Sección 9) 11.05.2011 (Sentencia 190/2011; Rollo 759/2010) 
 
“PRIMERO. AC ITAROA SL presentó demanda incidental concursal en reclamación de cantidad contra 
CINEBOX Exhibición SL y la Administración concursal de tal entidad solicitando la condena de la demandada 
al pago en concepto de indemnización a la actora de 387.888,70 euros por resolución anticipada de contrato de 
arrendamiento y que tal cantidad sea compensada con el depósito que en la actualidad tiene la actora por igual 
cantidad. Por otrosí solicitaba al amparo del artículo 194 de la Ley concursal la celebración de vista y por otro 
segundo otrosí solicitaba como medios de prueba; a) Documental, 1º) unión de los aportados y que el Juzgado 
de lo Mercantil emitiese una certificación: 2º) Diversos requerimientos de documentos a la administración 
concursal y b) Interrogatorio de las partes.(representante legal de Cinebox como del Administrador concursal).  
El Juzgado de lo Mercantil dictó Providencia admitiendo a trámite el incidente promovido por AC ITAROA SL y 
dio traslado a las demandadas para contestar.  
La administración concursal y la entidad Cinebox contestaron a la demanda solicitando ambas la absolución de 
los pedimentos de la demanda.  
El Juzgado de lo Mercantil 1 dictó Providencia de 9-11-2010 teniendo por contestadas la demanda y 
considerando que la cuestión suscitada es esencialmente jurídica, quedaban los autos conclusos para 
sentencia sin mas tramite.  
En fecha de 12-11-2009 dicta sentencia desestimando la demanda. En fecha de 11-11-2010 AC ITAROA SL 
presentó recurso de reposición contra la Providencia de 9-11-2010 solicitándose dejase sin efecto acordándose 
la celebración de la vista y con los medios de prueba interesados. Este recurso de reposición se resuelve por 
auto de 16-3-2011, desestimándolo.  
La representación de AC ITAROA presentó recurso de apelación frente a la sentencia alegando dos motivos: 
1º)Nulidad de actuaciones procesales por infracción procesal al amparo del artículo 459 de al Ley 
Enjuiciamiento Civil causando indefensión al no resolverse sobre las pruebas propuestas y no celebrarse la 
vista del artículo 194 de la Ley Enjuiciamiento Civil y 2º) Sobre el fondo, error de valoración de la prueba 
solicitando la revocación de la sentencia del Juzgado de lo Mercantil para en primer lugar decretar la nulidad de 
actuaciones procesales con reposición previa a la Providencia de 9-11-2010 y se acuerde el señalamiento de la 
vista y practicar los medios propuestos o, subsidiariamente, se revoque la sentencia dictando otra que estime 
la demanda incidental.  
SEGUNDO. La primera cuestión a tratar dado el primer motivo de recurso de apelación es el cumplimiento por 
parte del Juzgado de lo Mercantil de las garantías procesales y por ende dictaminar si concurren los requisitos 
para decretar una nulidad de actuaciones y la contestación ha de ser positiva porque a tenor de la narración 
fáctica expuesta en el primer fundamento en que se narra el devenir del proceso, asiste plena razón a quien 
recurre; concurre causa de nulidad procesal y además se genera indefensión, siendo los dos requisitos que 
tanto por la Ley Enjuiciamiento Civil (artículo 225) como por la Ley Orgánica del Poder Judicial (238-3) 

determina la nulidad procesal; infracción de una norma imperativa de carácter esencial y además se haya 
podido producir indefensión. La indefensión viene definida por el Tribunal Constitucional en la sentencia de 16-
Enero-1992, en posición constantemente reiterada como aquella limitación de los medios de defensa 
producidos por una inadecuada actuación de los órganos judiciales. Ahora bien el propio Tribunal en 
numerosísimas sentencias (se reseñan entre otras muchas la número 57/1984, 89/1985, 152/1985, 138/1988 y 
10/1993) delimita el concepto de indefensión, en cuanto para su apreciación es necesario además que la parte 
en el procedimiento muestre la debida diligencia, sin que pueda alegar indefensión quien se coloca a si mismo 
en tal situación o quien no hubiese quedado indefenso de actuar con la diligencia exigible.  
Como ya ha dicho esta Sala en la interpretación del artículo 194 de la Ley concursal en sentencia nº 190/2011 
de 11-5-2011 (R. 759/2010):  
<<El artículo 194-4 de la Ley Concursal que referente al incidente concursal, establece tras la reforma legal 
operada por el RDL 3/09 de 27 de Marzo de Medidas urgentes en materia tributaria y financiera aplicable al 
caso dada su vigencia que, "4. Contestada la demanda o transcurrido el plazo para ello, el proceso continuará 
conforme a los trámites del juicio verbal de la Ley de Enjuiciamiento Civil, salvo en lo relativo a la celebración 
de la vista. El juez únicamente citará para la vista cuando las partes la hayan solicitado en sus escritos de 
demanda y contestación, y previa declaración de la pertinencia de los medios de prueba anunciados. En otro 
caso, procederá a dictar sentencia sin más trámite ". No obstante, la confusión que puede generar la dicción 
gramatical del precepto, ha de entenderse que no es viable la celebración de vista cuando parte alguna lo ha 
interesado o cuando interesada para la práctica de la prueba, ésta es denegada por impertinente. No puede 
interpretarse, en cambio, que para su celebración es indispensable que sea peticionada por todas las partes, 
pues si bien los términos del precepto se redactan en plural, tampoco dice que deba ser de consuno y 
entenderlo de esta manera, implicaría dejar el control de ese acto judicial a una de las partes litigantes, pues 
bastaría la negativa u omisión de una de ellas para no ser viable que el Juez acordase la vista y por tanto dejar 
a la parte indefensa al ni siquiera permitirle el recibimiento a prueba, con clara vulneración del derecho a la 



defensa y a la tutela judicial efectiva (art.24 CE) e implicaría un fraude procesal proscrito por el artículo 11 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial.  
Sentado ello, siendo indiscutible que la demandante pidió celebrar juicio y propuso prueba en su escrito rector, 
la demanda incidental, la Providencia de 9-11- 2010, infringe tal precepto por cuanto omite todo 
pronunciamiento sobre la prueba propuesta. Afirma el proveído que la cuestión es esencialmente jurídica pero 
no hay motivo o razón alguna sobre las pruebas propuestas, impidiendo a la parte conocer cualquier razón 
sobre tales medios probatorios e igualmente su control jurisdiccional.  
Además se causa indefensión a la parte demandante del incidente pues se le ha privado de la celebración de 
la vista y solución a la proposición y práctica de la prueba por lo que incluso está imposibilitando solicitarse las 
pruebas en esta alzada dado que por la actuación del órgano judicial de la instancia no puede encajarse tal 
petición en el artículo 460.2 de la Ley Enjuiciamiento Civil.  
En consecuencia, en aras a sanear tales defectos y depurar el incidente, no cabe más remedio a esta Sala 
dada la petición primaria del recurso de apelación, que estimar el primer motivo de recurso de apelación y 
decretar la nulidad de actuaciones procesales y en atención a la primera infracción procesal residente en la 
Providencia de 9-11-2010, se retrotraen las actuaciones al momento anterior a la misma decretándose la 
nulidad total de las actuaciones posteriores de este incidente, incluida la sentencia dictada, para que el 
Juzgado cumpla con el trámite legal correspondiente. ”: SAP Valencia (Sección 9) 15.06.2011 (Sentencia 
255/2011; Rollo 228/2011) 
 
“CUARTO. - Mejor acogida merece el segundo de los motivos de apelación articulado por la recurrente, por 
cuanto que este Tribunal ya ha resuelto en el sentido de declarar la nulidad de lo actuado en otras ocasiones 
anteriores en que, como ahora, habiéndose solicitado la celebración de vista con proposición de prueba, se ha 
procedido por el Juzgado de lo Mercantil 2 de Valencia a dictar directamente Sentencia, declarando con 
posterioridad a la misma la inadmisión a trámite del recurso de reposición formulado contra la providencia en 
que se denegaba la celebración de la vista.  
Así, en el Rollo de Apelación 759/2010 recayó Sentencia de 11 de mayo de 2011 (Pte. Sr. Caruana Font de 
Mora) en la que decíamos:  
" La primera cuestión planteada por la parte recurrente es la nulidad de actuaciones procesales en concreto de 
la sentencia dictada en fecha de 24/5/2010 al no darse los trámites legales, en concreto la celebración de la 
vista de acuerdo con el artículo 194 de la Ley Concursal y no admitirse el recurso de reposición interpuesto 
contra la decisión del Juzgado de lo Mercantil de no celebrar la vista, imputando al Juez efectuar un 
"subterfugio" de forma arbitraria para eludir dar trámite a dicho recurso.  
A tenor de la narración fáctica expuesta en el primer fundamento en que se narra el devenir del proceso, 
concurre causa de nulidad procesal y además se genera indefensión, siendo los dos requisitos que tanto por la 
Ley Enjuiciamiento Civil (artículo 225) como por la Ley Orgánica del Poder Judicial (238-3) determina la nulidad 
procesal; infracción de una norma imperativa de carácter esencial y además se haya podido producir 
indefensión. La indefensión viene definida por el Tribunal Constitucional en la sentencia de 16-Enero-1992, en 
posición constantemente reiterada como aquella limitación de los medios de defensa producidos por una 
inadecuada actuación de los órganos judiciales. Ahora bien el propio Tribunal en numerosísimas sentencias (se 
reseñan entre otras muchas la número 57/1984, 89/1985, 152/1985, 138/1988 y 10/1993) delimita el concepto 
de indefensión, en cuanto para su apreciación es necesario además que la parte en el procedimiento muestre 
la debida diligencia, sin que pueda alegar indefensión quien se coloca a si mismo en tal situación o quien no 
hubiese quedado indefenso de actuar con la diligencia exigible.  
Al caso varias infracciones graves por esenciales se producen en la tramitación del incidente. La primera de 
ellas es la del artículo 194-4 de la Ley Concursal que referente al incidente concursal, establece tras la reforma 
legal operada por el RDL 3/09 de 27 de Marzo de Medidas urgentes en materia tributaria y financiera aplicable 
al caso dada su vigencia que, "4. Contestada la demanda o transcurrido el plazo para ello, el proceso 
continuará conforme a los trámites del juicio verbal de la Ley de Enjuiciamiento Civil, salvo en lo relativo a la 
celebración de la vista. El juez únicamente citará para la vista cuando las partes la hayan solicitado en sus 
escritos de demanda y contestación, y previa declaración de la pertinencia de los medios de prueba 
anunciados. En otro caso, procederá a dictar sentencia sin más trámite ". No obstante, la confusión que puede 
generar la dicción gramatical del precepto, ha de entenderse que no es viable la celebración de vista cuando 
parte alguna lo ha interesado o cuando interesada para la práctica de la prueba, ésta es denegada por 
impertinente. No puede interpretarse, en cambio, que para su celebración es indispensable que sea 
peticionada por todas las partes, pues si bien los términos del precepto se redactan en plural, tampoco dice 
que deba ser de consuno y entenderlo de esta manera, implicaría dejar el control de ese acto judicial a una de 
las partes litigantes, pues bastaría la negativa u omisión de una de ellas para no ser viable que el Juez 
acordase la vista y por tanto dejar a la parte indefensa al ni siquiera permitirle el recibimiento a prueba, con 
clara vulneración del derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva (art.24 CE) e implicaría un fraude 
procesal proscrito por el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.  
Sentado ello, siendo indiscutible que los demandantes pidieron celebrar juicio y prueba en su escrito rector, la 
Providencia de 23-4-2010, infringe tal precepto por cuanto, en primer lugar, es de contenido confuso y ambiguo 
al señalar que no se celebra vista pero también se deja en manos del Proveyente la posibilidad afirmativa de 
celebrarla, creando con tal dicción inseguridad, pues no se dice definitivamente que no, pero tampoco que sí, lo 
que entraña indefensión en la solicitante y contradice el sentido categórico que deben tener las resoluciones 
judiciales. En segundo lugar se justifica la no celebración de vista con mención al artículo 428-3 de la Ley 
Enjuiciamiento Civil referente al juicio ordinario, norma inaplicable al caso, pues tal precepto está reglado y 
pensado dentro de una comparecencia ante el Juez, la audiencia previa en el juicio ordinario y tras la fijación 
de hechos controvertidos y petición de las partes de solución inmediata del litigio, por lo que no puede ser de 
aplicación a una Ley especial que no remite a esa clase de juicio y que además presenta unas especialidades 



impropias con las del juicio ordinario. En tercer lugar porque no se cumple con el precepto al omitirse todo 
pronunciamiento sobre la prueba propuesta desde la demanda incidental.  
La segunda infracción grave es que adoptando la parte demandante la diligencia exigible y por ende recurrida 
en reposición esa Providencia, para que se celebre el acto de la vista (conforme al artículo 194 de la Ley 
Concursal en relación con el artículo 443 de la Ley Enjuiciamiento Civil) no se resuelve el mismo, sino que 
estando pendiente de proveerlo, se dicta sentencia para justificar la posterior inadmisión a trámite de esa 
reposición. Véase que el recurso de reposición está presentado ante el Juzgado 21 días antes de dictarse 
sentencia y que sobre tal recurso en todo ese tiempo no existe decisión alguna, para apoyarse después en la 
sentencia y así justificar su inadmisión, infringiéndose el artículo 452 (se establece una inadmisión no prevista 
en la Ley Procesal) y el artículo 453 de la Ley Enjuiciamiento Civil. Asiste razón al recurrente cuando dice que 
tal actuación procesal es arbitraria y se ha vulnerado, además, su derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 
24 Constitución Española) pues se opera de tal manera para no dar razón al cumplimiento de un trámite 
dispuesto procesalmente y que la parte denuncia.  
Además se causa indefensión a la parte demandante del incidente pues se le ha privado de la celebración de 
la vista y solución a la proposición y práctica de la prueba y se le omite por completo al no tramitarse el recurso 
de reposición, las razones por las que se le priva de tal acto procesal de alegaciones, proposición y práctica de 
prueba.  
En tal tesitura, en aras a sanear tales defectos y depurar el incidente, no cabe más remedio a esta Sala dada la 
petición primaria del recurso de apelación, que estimar el primer motivo de recurso de apelación y decretar la 
nulidad de actuaciones procesales y en atención a la primera infracción procesal residente en la Providencia de 
23-4-2010, se retrotraen las actuaciones al momento anterior a la misma decretándose la nulidad total de las 
actuaciones posteriores de este incidente, incluida la sentencia dictada, para que el Juzgado cumpla con el 
trámite legal correspondiente."  
La misma situación se reproduce en la Sentencia de 15 de junio de 2011 (Rollo 228/2011; Pte. Sr. Caruana 
Font de Mora) en la que se cita y transcribe la resolución citada ut supra.  
Concurriendo análogas circunstancias a las descritas en las resoluciones precedentes, es de aplicación al caso 
el criterio mantenido en las resoluciones anteriormente referenciadas y en su consecuencia procede declarar la 
nulidad de actuaciones promovida por la representación de la entidad actora.”: SAP Valencia (Sección 9) 
20.03.2012 (Sentencia 104/2012; Rollo 951/2011) 
 
“PRIMERO. -La Comunidad de Propietarios del EDIFICIO000 NUM000 de Bétera presentó demanda de 
incidente concursal contra Promociones Beteco SL declarada en concurso y su administración concursal para 
que fuese condenada al pago de los trabajos de reparación a efectuar en dicha edificación, al pago de una 
serie de gastos necesarios, daños morales y se calificase todo ello como crédito contra la masa. Solicitaba por 
otrosí la celebración de la vista y la práctica de los siguientes medios probatorios; 1º) Pericial de un Arquitecto 
Superior; Testifical de la administradora de la Comunidad de Propietarios y de seis copropietarios.  
La entidad concursada contestó alegando: 1º) Prescripción de la acción; 2º) Falta de legitimación activa; 3º) 
Negaba los daños constructivos e impugnaba el dictamen pericial aportado de contrario; 4º) Negaba la 
calificación del crédito contra la masa. Por Otrosí solicitaba la celebración de la vista y la práctica como medios 
de prueba de tres testigos.  
El Juzgado de lo Mercantil 1 Valencia dictó Providencia de fecha 1/12/2010 entendiendo que la cuestión era 
esencialmente jurídica y quedaban concluso los autos para sentencia. Providencia que no consta notificada a 
las partes.  
El Juzgado de lo Mercantil 1 Valencia dictó sentencia de fecha 3/12/2010 desestimando la demanda pues no 
podía calificarse de crédito contra la masa la pretensión reparatoria de la entidad demandante.  
Se interpone recurso de apelación por la parte demandante solicitando la nulidad de actuaciones procesales 
retrotrayendo las mismas al momento previo a la convocatoria de la celebración de vista y se practique la 
prueba propuesta, subsidiariamente se revoque la sentencia del Juzgado de lo Mercantil por otra que estímela 
demanda dando al crédito la calificación que proceda y subsidiariamente en todo caso no se le impongan las 
costas procesales.  
SEGUNDO.-El primer motivo de recurso de apelación se centra en la nulidad procesal por infracción del 
artículo 194 de la Ley Enjuiciamiento Civil causando indefensión por no celebrarse la vista ni practicarse la 
prueba interesada.  
La pretensión deducida exige para ser estimada de dos requisitos que tanto por la Ley Enjuiciamiento Civil 
(artículo 225) como por la Ley Orgánica del Poder Judicial (238-3) imponen; una, la infracción de una norma 
imperativa procesal de carácter esencial y otro, además, se haya podido producir indefensión. La indefensión 
viene definida por el Tribunal Constitucional en la sentencia de 16-Enero-1992, en posición constantemente 
reiterada como aquella limitación de los medios de defensa producidos por una inadecuada actuación de los 
órganos judiciales. Ahora bien el propio Tribunal en numerosísimas sentencias (se reseñan entre otras muchas 
la número 57/1984, 89/1985, 152/1985, 138/1988 y 10/1993) delimita el concepto de indefensión, en cuanto 
para su apreciación es necesario además que la parte en el procedimiento muestre la debida diligencia, sin que 
pueda alegar indefensión quien se coloca a si mismo en tal situación o quien no hubiese quedado indefenso de 
actuar con la diligencia exigible. Así de forma más reciente, la STC de 24 de septiembre de 2007, dice "esta 
excluida del ámbito protector del art. 24 CE la indefensión cuando es debida a la propia pasividad, de la parte o 
de los profesionales que la representan o defiendan" (por ejemplo, SSTC 85/2006, de 27 de marzo, y 61/2007, 
de 26 de marzo, entre tantas otras).  

En la interpretación del artículo 194 de la Ley Concursal esta Sala tiene dicho en la sentencia de 11 de mayo 
de 2011 (Rollo 759/2010) y 15 de junio de 2011 (Rollo 228/2011) lo siguiente:  
<< " La primera cuestión planteada por la parte recurrente es la nulidad de actuaciones procesales en concreto 
de la sentencia dictada en fecha de 24/5/2010 al no darse los trámites legales, en concreto la celebración de la 



vista de acuerdo con el artículo 194 de la Ley Concursal y no admitirse el recurso de reposición interpuesto 
contra la decisión del Juzgado de lo Mercantil de no celebrar la vista, imputando al Juez efectuar un 
"subterfugio" de forma arbitraria para eludir dar trámite a dicho recurso.  
A tenor de la narración fáctica expuesta en el primer fundamento en que se narra el devenir del proceso, 
concurre causa de nulidad procesal y además se genera indefensión, siendo los dos requisitos que tanto por la 
Ley Enjuiciamiento Civil (artículo 225) como por la Ley Orgánica del Poder Judicial (238-3) determina la nulidad 
procesal; infracción de una norma imperativa de carácter esencial y además se haya podido producir 
indefensión. La indefensión viene definida por el Tribunal Constitucional en la sentencia de 16-Enero-1992, en 
posición constantemente reiterada como aquella limitación de los medios de defensa producidos por una 
inadecuada actuación de los órganos judiciales. Ahora bien el propio Tribunal en numerosísimas sentencias (se 
reseñan entre otras muchas la número 57/1984, 89/1985, 152/1985, 138/1988 y 10/1993) delimita el concepto 
de indefensión, en cuanto para su apreciación es necesario además que la parte en el procedimiento muestre 
la debida diligencia, sin que pueda alegar indefensión quien se coloca a si mismo en tal situación o quien no 
hubiese quedado indefenso de actuar con la diligencia exigible.  
Al caso varias infracciones graves por esenciales se producen en la tramitación del incidente. La primera de 
ellas es la del artículo 194-4 de la Ley Concursal que referente al incidente concursal, establece tras la reforma 
legal operada por el RDL 3/09 de 27 de Marzo de Medidas urgentes en materia tributaria y financiera aplicable 
al caso dada su vigencia que, "4. Contestada la demanda o transcurrido el plazo para ello, el proceso 
continuará conforme a los trámites del juicio verbal de la Ley de Enjuiciamiento Civil, salvo en lo relativo a la 
celebración de la vista. El juez únicamente citará para la vista cuando las partes la hayan solicitado en sus 
escritos de demanda y contestación, y previa declaración de la pertinencia de los medios de prueba 
anunciados. En otro caso, procederá a dictar sentencia sin más trámite ". No obstante, la confusión que puede 
generar la dicción gramatical del precepto, ha de entenderse que no es viable la celebración de vista cuando 
parte alguna lo ha interesado o cuando interesada para la práctica de la prueba, ésta es denegada por 
impertinente. No puede interpretarse, en cambio, que para su celebración es indispensable que sea 
peticionada por todas las partes, pues si bien los términos del precepto se redactan en plural, tampoco dice 
que deba ser de consuno y entenderlo de esta manera, implicaría dejar el control de ese acto judicial a una de 
las partes litigantes, pues bastaría la negativa u omisión de una de ellas para no ser viable que el Juez 
acordase la vista y por tanto dejar a la parte indefensa al ni siquiera permitirle el recibimiento a prueba, con 
clara vulneración del derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva (art.24 CE) e implicaría un fraude 
procesal proscrito por el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.  
Sentado ello, siendo indiscutible que los demandantes pidieron celebrar juicio y prueba en su escrito rector, la 
Providencia de 23-4-2010, infringe tal precepto por cuanto, en primer lugar, es de contenido confuso y ambiguo 
al señalar que no se celebra vista pero también se deja en manos del Proveyente la posibilidad afirmativa de 
celebrarla, creando con tal dicción inseguridad, pues no se dice definitivamente que no, pero tampoco que sí, lo 
que entraña indefensión en la solicitante y contradice el sentido categórico que deben tener las resoluciones 
judiciales. En segundo lugar se justifica la no celebración de vista con mención al artículo 428-3 de la Ley 
Enjuiciamiento Civil referente al juicio ordinario, norma inaplicable al caso, pues tal precepto está reglado y 
pensado dentro de una comparecencia ante el Juez, la audiencia previa en el juicio ordinario y tras la fijación 
de hechos controvertidos y petición de las partes de solución inmediata del litigio, por lo que no puede ser de 
aplicación a una Ley especial que no remite a esa clase de juicio y que además presenta unas especialidades 
impropias con las del juicio ordinario. En tercer lugar porque no se cumple con el precepto al omitirse todo 
pronunciamiento sobre la prueba propuesta desde la demanda incidental.  
La segunda infracción grave es que adoptando la parte demandante la diligencia exigible y por ende recurrida 
en reposición esa Providencia, para que se celebre el acto de la vista (conforme al artículo 194 de la Ley 
Concursal en relación con el artículo 443 de la Ley Enjuiciamiento Civil) no se resuelve el mismo, sino que 
estando pendiente de proveerlo, se dicta sentencia para justificar la posterior inadmisión a trámite de esa 
reposición. Véase que el recurso de reposición está presentado ante el Juzgado 21 días antes de dictarse 
sentencia y que sobre tal recurso en todo ese tiempo no existe decisión alguna, para apoyarse después en la 
sentencia y así justificar su inadmisión, infringiéndose el artículo 452 (se establece una inadmisión no prevista 
en la Ley Procesal) y el artículo 453 de la Ley Enjuiciamiento Civil. Asiste razón al recurrente cuando dice que 
tal actuación procesal es arbitraria y se ha vulnerado, además, su derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 
24 Constitución Española) pues se opera de tal manera para no dar razón al cumplimiento de un trámite 
dispuesto procesalmente y que la parte denuncia.  
Además se causa indefensión a la parte demandante del incidente pues se le ha privado de la celebración de 
la vista y solución a la proposición y práctica de la prueba y se le omite por completo al no tramitarse el recurso 
de reposición, las razones por las que se le priva de tal acto procesal de alegaciones, proposición y práctica de 
prueba.  
En tal tesitura, en aras a sanear tales defectos y depurar el incidente, no cabe más remedio a esta Sala dada la 
petición primaria del recurso de apelación, que estimar el primer motivo de recurso de apelación y decretar la 
nulidad de actuaciones procesales y en atención a la primera infracción procesal residente en la Providencia de 
23-4-2010, se retrotraen las actuaciones al momento anterior a la misma decretándose la nulidad total de las 
actuaciones posteriores de este incidente, incluida la sentencia dictada, para que el Juzgado cumpla con el 
trámite legal correspondiente.">>  
Concurriendo análogas circunstancias a las descritas en las resoluciones precedentes, es de aplicación al caso 
el criterio mantenido en las resoluciones anteriormente referenciadas. El Juzgado de lo Mercantil si bien 
decreta que la cuestión es jurídica sin mayor explicación, tal decisión no consta notificada a las partes, 
impidiendo su control a través del sistema de recursos y aquellas se encuentran con la inmediata sentencia, 
cuando ambas partes están en desacuerdo sobre los hechos, ambas han solicitado la celebración de la vista y 
ambas han propuesto prueba.  



En consecuencia concurren los requisitos legales para decretar la nulidad de actuaciones incluyendo la 
sentencia dictada. ”: SAP Valencia (Sección 9) 04.04.2012 (Sentencia 125/2012; Rollo 27/2012) 

 
“PRIMERO.-Nicanor planteó en 28/6/2011 demanda de incidente concursal en oposición al requerimiento de 
pago instado por la administración concursal de Vilanto SL, solicitando sentencia que declarase la 
improcedencia de la reclamación de cantidad objeto de requerimiento, pidiendo por otro si la celebración de 
vista proponiendo diversos medios de prueba (interrogatorio de parte, documental, testificalpericial y pericial)  

La entidad concursada Vilanto SL, contestó a la demanda solicitando la desestimación de la demanda 

interesando la celebración de vista y pidió como pruebas el interrogatorio de parte, la documental y testifical.  

La administración concursal de Vilanto SL se opuso a la demanda formulando reconvención solicitando el 

reintegro a la masa de 35.595 euros y pago a la concursada de 27.637 euros, mas intereses legales pidiendo la 

celebración de vista y como pruebas, la documental y diversos testigos.  

El Juzgado de lo Mercantil 2 Valencia dicto Providencia de 17/10/2011 fijando que la cuestión era jurídica sin 

necesidad de celebrar vista "sin perjuicio de acordar vista de considerarlo necesario".  

EL Juzgado de lo Mercantil dicta sentencia de 18/10/2011 desestimando la demanda.  

La representación de la parte demandante instó en 27/10/2011 recurso de reposición contra la Providencia de 

17/10/2011 que no fue admitida a trámite.  

La parte demandante interpone recurso de apelación solicitando la nulidad de actuaciones procesales desde la 

providencia de 17/10/2011 con revocación de las resoluciones dictadas con posterioridad dada la infracción 

legal del artículo 194 de la Ley Concursal que además le ha originado indefensión.  

La administración concursal se opone al recurso de apelación e impugna la sentencia para que se estime las 

pretensiones reconvencionales.  

SEGUNDO. -Conforme al artículo 456-1 de la Ley Enjuiciamiento Civil, revisado el contenido de los autos, el 

Tribunal ha de otorgar plena razón a la parte recurrente, pues el Juzgado ha conculcado de forma directa la 

norma del artículo 194 de la Ley Concursal y además ha causado indefensión a quien apela y también a quien 

impugna la sentencia; siendo los dos requisitos que tanto por la Ley Enjuiciamiento Civil (artículo 225) como 

por la Ley Orgánica del Poder Judicial (238-3) determina la nulidad procesal; infracción de una norma 

imperativa de carácter esencial y además se haya podido producir indefensión. La indefensión viene definida 

por el Tribunal Constitucional en la sentencia de 16-Enero-1992, en posición constantemente reiterada como 

aquella limitación de los medios de defensa producidos por una inadecuada actuación de los órganos 

judiciales. Ahora bien el propio Tribunal en numerosísimas sentencias (se reseñan entre otras muchas la 

número 57/1984, 89/1985, 152/1985, 138/1988 y 10/1993) delimita el concepto de indefensión, en cuanto para 

su apreciación es necesario además que la parte en el procedimiento muestre la debida diligencia, sin que 

pueda alegar indefensión quien se coloca a si mismo en tal situación o quien no hubiese quedado indefenso de 

actuar con la diligencia exigible.  

Como ya hemos establecido en los autos de 11/5/2011 y 15/6/2011 en supuestos similares la presente traemos 

ahora el razonamiento dispuesto por esta Sala pues es pertinente para dar solución al presente recurso sobre 

al aplicación e interpretación del artículo 194 de la Ley Concursal. Dijimos :  

<< El artículo 194-4 de la Ley Concursal que referente al incidente concursal, establece tras la reforma legal 

operada por el RDL 3/09 de 27 de Marzo de Medidas urgentes en materia tributaria y financiera aplicable al 

caso dada su vigencia que, "4. Contestada la demanda o transcurrido el plazo para ello, el proceso continuará 

conforme a los trámites del juicio verbal de la Ley de Enjuiciamiento Civil, salvo en lo relativo a la celebración 

de la vista. El juez únicamente citará para la vista cuando las partes la hayan solicitado en sus escritos de 

demanda y contestación, y previa declaración de la pertinencia de los medios de prueba anunciados. En otro 

caso, procederá a dictar sentencia sin más trámite ". No obstante, la confusión que puede generar la dicción 

gramatical del precepto, ha de entenderse que no es viable la celebración de vista cuando parte alguna lo ha 

interesado o cuando interesada para la práctica de la prueba, ésta es denegada por impertinente. No puede 

interpretarse, en cambio, que para su celebración es indispensable que sea peticionada por todas las partes, 

pues si bien los términos del precepto se redactan en plural, tampoco dice que deba ser de consuno y 

entenderlo de esta manera, implicaría dejar el control de ese acto judicial a una de las partes litigantes, pues 

bastaría la negativa u omisión de una de ellas para no ser viable que el Juez acordase la vista y por tanto dejar 

a la parte indefensa al ni siquiera permitirle el recibimiento a prueba, con clara vulneración del derecho a la 

defensa y a la tutela judicial efectiva (art.24 CE) e implicaría un fraude procesal proscrito por el artículo 11 de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial.  
Sentado ello, siendo indiscutible que los demandantes pidieron celebrar juicio y prueba en su escrito rector, la 
Providencia de 23- 4-2010, infringe tal precepto por cuanto, en primer lugar, es de contenido confuso y 
ambiguo al señalar que no se celebra vista pero también se deja en manos del Proveyente la posibilidad 
afirmativa de celebrarla, creando con tal dicción inseguridad, pues no se dice definitivamente que no, pero 
tampoco que sí, lo que entraña indefensión en la solicitante y contradice el sentido categórico que deben tener 
las resoluciones judiciales... En tercer lugar porque no se cumple con el precepto al omitirse todo 
pronunciamiento sobre la prueba propuesta desde la demanda incidental.>>  

La infracción de la norma procesal esencial e indefensión a la parte demandante del incidente es clara al caso 

presente, pues se le ha privado de la celebración de la vista y solución a la proposición y práctica de la prueba 

que además se agrava por el dato harto significativo de que todos los litigantes efectuaron una extensa 

proposición probatoria sobre la que no existe, incomprensiblemente, decisión alguna del Juez.  



En tal tesitura, en aras a sanear tales defectos y depurar el incidente, no cabe más remedio a esta Sala dada la 

petición del recurso de apelación, que estimarlo y decretar la nulidad de actuaciones procesales desde la 

Providencia de 17-10-2011, se retrotraen las actuaciones al momento anterior a la misma, decretándose la 

nulidad total de las actuaciones posteriores de este incidente, incluida la sentencia dictada, para que el 

Juzgado cumpla con el trámite legal correspondiente. ”: SAP Valencia (Sección 9) 30.05.2012 (Sentencia 

207/2012; Rollo 194/2012) 
 
“CUARTO.. La segunda petición de nulidad procesal se sustenta en la no resolución sobre la prueba propuesta 
por al parte demandada reconviniente y no celebración de vista con infracción del artículo 194 de la Ley 
Concursal que le ha causado indefensión solicitando la nulidad de actuaciones desde la Providencia de 
1/3/2010.  
Revisado el contenido de los autos es de hacer notar:  
El demandada planteó contestación a la demanda y reconvención solicitando la celebración de vista con la 
proposición y práctica de diversos medios de prueba (interrogatorio de parte, testifical y diversa documental)  
El Juzgado de lo Mercantil dictó Providencia 9/6/2010 acordando que la cuestión era estrictamente jurídica 
dejándose los autos sobre la mesa del proveyente a fin de dictar la oportuna resolución conforme al artículo 
428.3º de la Ley Enjuiciamiento Civil "  
La parte demandada interpuso recurso de reposición contra tal Providencia solicitando su reposición para 
celebrarse vista y prueba. Dicho recurso fue admitido a trámite (f.355) dando traslado a las demás partes.  
El Juzgado de lo Mercantil dictó providencia de 30/6/2010 dejando sin efecto la providencia de 9/6/2010 para 
dar traslado de la reconvención a la administración concursal y parte concursada.  
El Juzgado de lo Mercantil ante la contestación al recurso de reposición de las otras partes dictó Providencia 
de 12/7/2010 (f. 385) por el que dejaba los autos sobre la mesa para resolver dicho recurso. Posteriormente 
tanto la administración concursal como la entidad concursada contestaron a la reconvención; y se volvió a 
dictar Providencia de 26/7/2010 por la que quedaban en la mesa de SSª para resolución del recurso de 
reposición.  
El Juzgado de lo Mercantil dictó providencia de 1/3/2011 por el que sin necesidad de celebrar vista se procedía 
a dictar la oportuna resolución "conforme al artículo 428 de la Ley Enjuiciamiento Civil ".  
El Juzgado de lo Mercantil dicta sentencia de 8/3/2011 estimando la demanda y desestimando la reconvención  
La pretensión deducida exige para ser estimada de dos requisitos que tanto por la Ley Enjuiciamiento Civil 
(artículo 225) como por la Ley Orgánica del Poder Judicial (238-3) imponen; una, la infracción de una norma 
imperativa procesal de carácter esencial y otro, además, se haya podido producir indefensión. La indefensión 
viene definida por el Tribunal Constitucional en la sentencia de 16-Enero-1992, en posición constantemente 
reiterada como aquella limitación de los medios de defensa producidos por una inadecuada actuación de los 
órganos judiciales. Ahora bien el propio Tribunal en numerosísimas sentencias (se reseñan entre otras muchas 
la número 57/1984, 89/1985, 152/1985, 138/1988 y 10/1993) delimita el concepto de indefensión, en cuanto 
para su apreciación es necesario además que la parte en el procedimiento muestre la debida diligencia, sin que 
pueda alegar indefensión quien se coloca a si mismo en tal situación o quien no hubiese quedado indefenso de 
actuar con la diligencia exigible. Así de forma más reciente, la STC de 24 de septiembre de 2007, dice "esta 
excluida del ámbito protector del art. 24 CE la indefensión cuando es debida a la propia pasividad, de la parte o 
de los profesionales que la representan o defiendan" (por ejemplo, SSTC 85/2006, de 27 de marzo, y 61/2007, 
de 26 de marzo, entre tantas otras).  
Como ya ha dicho reiteradamente esta Sala en la interpretación del artículo 194 de la Ley concursal :  
<<El artículo 194-4 de la Ley Concursal que referente al incidente concursal, establece tras la reforma legal 
operada por el RDL 3/09 de 27 de Marzo de Medidas urgentes en materia tributaria y financiera aplicable al 
caso dada su vigencia que, "4. Contestada la demanda o transcurrido el plazo para ello, el proceso continuará 
conforme a los trámites del juicio verbal de la Ley de Enjuiciamiento Civil, salvo en lo relativo a la celebración 
de la vista. El juez únicamente citará para la vista cuando las partes la hayan solicitado en sus escritos de 
demanda y contestación, y previa declaración de la pertinencia de los medios de prueba anunciados. En otro 
caso, procederá a dictar sentencia sin más trámite ". No obstante, la confusión que puede generar la dicción 
gramatical del precepto, ha de entenderse que no es viable la celebración de vista cuando parte alguna lo ha 
interesado o cuando interesada para la práctica de la prueba, ésta es denegada por impertinente. No puede 
interpretarse, en cambio, que para su celebración es indispensable que sea peticionada por todas las partes, 
pues si bien los términos del precepto se redactan en plural, tampoco dice que deba ser de consuno y 
entenderlo de esta manera, implicaría dejar el control de ese acto judicial a una de las partes litigantes, pues 
bastaría la negativa u omisión de una de ellas para no ser viable que el Juez acordase la vista y por tanto dejar 
a la parte indefensa al ni siquiera permitirle el recibimiento a prueba, con clara vulneración del derecho a la 
defensa y a la tutela judicial efectiva (art.24 CE) e implicaría un fraude procesal proscrito por el artículo 11 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial.>>  
Sentado ello, siendo indiscutible que el demandado reconviniente pidió celebrar juicio y prueba en su escrito 
rector, las Providencias de 9/6/2010 y 1/3/2011, infringen tal precepto por cuanto, en primer lugar, son de 
contenido confuso y ambiguo al señalar que no se celebra vista pero también se deja en manos del Proveyente 
la posibilidad afirmativa de celebrarla, creando con tal dicción inseguridad, pues no se dice definitivamente que 
no, pero tampoco que sí, lo que entraña indefensión en la solicitante y contradice el sentido categórico que 
deben tener las resoluciones judiciales. En segundo lugar se justifica la no celebración de vista con mención al 
artículo 428-3 de la Ley Enjuiciamiento Civil referente al juicio ordinario, norma inaplicable al caso, pues tal 
precepto está reglado y pensado dentro de una comparecencia ante el Juez, la audiencia previa en el juicio 
ordinario y tras la fijación de hechos controvertidos y petición de las partes de solución inmediata del litigio, por 
lo que no puede ser de aplicación a una Ley especial que no remite a esa clase de juicio y que además 



presenta unas especialidades impropias con las del juicio ordinario. En tercer lugar, porque la propia 
tramitación es mas que desafortunada y alejada de las directrices de la Ley Enjuiciamiento Civil, pues en 
principio tramitado el recurso de reposición el mismo no se resuelve como impone el artículo  
453.2 de la Ley Enjuiciamiento Civil (por medio de Auto) sino con otra Providencia que lo deja sin efecto, 
cuando posteriormente se dictan otros Proveídos diciendo que quedan en la mesa del proveyente para su 
solución sin que tampoco se resuelva. En cuarto lugar porque no se cumple con el precepto (artículo 194 Ley 
Concursal) al omitirse todo pronunciamiento y no dar razón alguna sobre la prueba propuesta desde la 
demanda incidental.  
Además se causa indefensión a la parte demandada reconviniente del incidente pues se le ha privado de la 
celebración de la vista y solución a la proposición y práctica de la prueba y se le omite por completo al no 
solucionarse el recurso de reposición, las razones por las que se le priva de tal acto procesal de alegaciones, 
proposición y práctica de prueba.  
En tal tesitura, en aras a sanear el rosario de defectos procesales y depurar el incidente, dadas las múltiples 
infracciones procesales, no cabe más remedio a esta Sala dada la petición del recurso de apelación, que 
estimar el presente motivo de recurso de apelación y decretar la nulidad de actuaciones procesales y en 
atención a la primera infracción procesal residente en la Providencia de 9/6/2010, pero habiendo despues dela 
misma operado la contestación a la reconvención (trámite válido y eficaz), se retrotraen las actuaciones al 
momento anterior a la Providencia de 26/7/2010, decretándose la nulidad total de las actuaciones posteriores 
de este incidente, incluida la sentencia dictada, para que el Juzgado cumpla con el trámite legal 
correspondiente.  
Tal decisión determina ser innecesario entrar en el tema deducido en esta alzada por la parte apelante, una 
vez señalado los autos para deliberación y fallo, de entrar el proceso concursal de Sotoblanco Valencia SL en 
fase de liquidación asi como en las cuestiones de fondo, dada la retroacción procesal que se acuerda.”: SAP 
Valencia (Sección 9) 28.06.2012 (Sentencia 245/2012; Rollo 278/2012) 

 
“CUARTO.-La segunda petición de nulidad procesal se sustenta en la no resolución sobre la prueba propuesta 
por al parte demandada reconviniente y no celebración de vista con infracción del artículo 194 de la Ley 
Concursal que le ha causado indefensión solicitando la nulidad de actuaciones desde la Providencia que, sin 
resolver sobre la prueba, dejaba los autos para resolver  
Revisado el contenido de los autos es de hacer notar:  
La demandada planteó contestación a la demanda y reconvención, en forma cautelar solicitando la celebración 
de vista con la proposición y práctica de diversos medios de prueba (interrogatorio de parte, testifical y diversa 
documental), por cuanto no se había resuelto recurso de reposición contra el auto de desestimaba la 
declinatoria planteada.  
El Juzgado de lo Mercantil acordó dar traslado del recurso de reposición y de la demanda reconvencional a las 
demás partes.  
El Juzgado por providencia de 1-3-11 resolvió la innecesaria resolución de la reposición anterior, por carencia 
sobrevenida de objeto, acordando citar a las partes para sentencia, sin necesidad de celebración de vista. No 
consta recurso de reposición contra dicha providencia.  
El Juzgado de lo Mercantil dicta sentencia estimando la demanda y desestimando la reconvención.  
En el supuesto precedentemente expuesto, en que el iter procedimental no era exactamente igual, decíamos 
que (sentencia de 28-6-12):  
"La pretensión deducida exige para ser estimada de dos requisitos que tanto por la Ley Enjuiciamiento Civil 
(artículo 225) como por la Ley Orgánica del Poder Judicial (238-3) imponen; una, la infracción de una norma 
imperativa procesal de carácter esencial y otro, además, se haya podido producir indefensión. La indefensión 
viene definida por el Tribunal Constitucional en la sentencia de 16-Enero-1992, en posición constantemente 
reiterada como aquella limitación de los medios de defensa producidos por una inadecuada actuación de los 
órganos judiciales. Ahora bien el propio Tribunal en numerosísimas sentencias (se reseñan entre otras muchas 
la número 57/1984, 89/1985, 152/1985, 138/1988 y 10/1993) delimita el concepto de indefensión, en cuanto 
para su apreciación es necesario además que la parte en el procedimiento muestre la debida diligencia, sin que 
pueda alegar indefensión quien se coloca a si mismo en tal situación o quien no hubiese quedado indefenso de 
actuar con la diligencia exigible. Así de forma más reciente, la STC de 24 de septiembre de 2007, dice "esta 
excluida del ámbito protector del art. 24 CE la indefensión cuando es debida a la propia pasividad, de la parte o 
de los profesionales que la representan o defiendan" (por ejemplo, SSTC 85/2006, de 27 de marzo, y 61/2007, 
de 26 de marzo, entre tantas otras).  
Como ya ha dicho reiteradamente esta Sala en la interpretación del artículo 194 de la Ley concursal :  
<<El artículo 194-4 de la Ley Concursal que referente al incidente concursal, establece tras la reforma legal 
operada por el RDL 3/09 de 27 de Marzo de Medidas urgentes en materia tributaria y financiera aplicable al 
caso dada su vigencia que, "4. Contestada la demanda o transcurrido el plazo para ello, el proceso continuará 
conforme a los trámites del juicio verbal de la Ley de Enjuiciamiento Civil, salvo en lo relativo a la celebración 
de la vista. El juez únicamente citará para la vista cuando las partes la hayan solicitado en sus escritos de 
demanda y contestación, y previa declaración de la pertinencia de los medios de prueba anunciados. En otro 
caso, procederá a dictar sentencia sin más trámite ". No obstante, la confusión que puede generar la dicción 
gramatical del precepto, ha de entenderse que no es viable la celebración de vista cuando parte alguna lo ha 
interesado o cuando interesada para la práctica de la prueba, ésta es denegada por impertinente. No puede 
interpretarse, en cambio, que para su celebración es indispensable que sea peticionada por todas las partes, 
pues si bien los términos del precepto se redactan en plural, tampoco dice que deba ser de consuno y 
entenderlo de esta manera, implicaría dejar el control de ese acto judicial a una de las partes litigantes, pues 
bastaría la negativa u omisión de una de ellas para no ser viable que el Juez acordase la vista y por tanto dejar 
a la parte indefensa al ni siquiera permitirle el recibimiento a prueba, con clara vulneración del derecho a la 



defensa y a la tutela judicial efectiva (art.24 CE) e implicaría un fraude procesal proscrito por el artículo 11 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial.>>  
Sentado ello, siendo indiscutible que el demandado reconviniente pidió celebrar juicio y prueba en su escrito 
rector, las Providencias de 9/6/2010 y 1/3/2011, infringen tal precepto por cuanto, en primer lugar, son de 
contenido confuso y ambiguo al señalar que no se celebra vista pero también se deja en manos del Proveyente 
la posibilidad afirmativa de celebrarla, creando con tal dicción inseguridad, pues no se dice definitivamente que 
no, pero tampoco que sí, lo que entraña indefensión en la solicitante y contradice el sentido categórico que 
deben tener las resoluciones judiciales. En segundo lugar se justifica la no celebración de vista con mención al 
artículo 428-3 de la Ley Enjuiciamiento Civil referente al juicio ordinario, norma inaplicable al caso, pues tal 
precepto está reglado y pensado dentro de una comparecencia ante el Juez, la audiencia previa en el juicio 
ordinario y tras la fijación de hechos controvertidos y petición de las partes de solución inmediata del litigio, por 
lo que no puede ser de aplicación a una Ley especial que no remite a esa clase de juicio y que además 
presenta unas especialidades impropias con las del juicio ordinario. En tercer lugar, porque la propia 
tramitación es mas que desafortunada y alejada de las directrices de la Ley Enjuiciamiento Civil, pues en 
principio tramitado el recurso de reposición el mismo no se resuelve como impone el artículo 453.2 de la Ley 
Enjuiciamiento Civil (por medio de Auto) sino con otra Providencia que lo deja sin efecto, cuando 
posteriormente se dictan otros Proveídos diciendo que quedan en la mesa del proveyente para su solución sin 
que tampoco se resuelva. En cuarto lugar porque no se cumple con el precepto (artículo 194 Ley Concursal) al 
omitirse todo pronunciamiento y no dar razón alguna sobre la prueba propuesta desde la demanda incidental.  
Además se causa indefensión a la parte demandada reconviniente del incidente pues se le ha privado de la 
celebración de la vista y solución a la proposición y práctica de la prueba y se le omite por completo al no 
solucionarse el recurso de reposición, las razones por las que se le priva de tal acto procesal de alegaciones, 
proposición y práctica de prueba.  
En tal tesitura, en aras a sanear el rosario de defectos procesales y depurar el incidente, dadas las múltiples 
infracciones procesales, no cabe más remedio a esta Sala dada la petición del recurso de apelación, que 
estimar el presente motivo de recurso de apelación y decretar la nulidad de actuaciones procesales y en 
atención a la primera infracción procesal residente en la Providencia de 9/6/2010, pero habiendo después de la 
misma operado la contestación a la reconvención (trámite válido y eficaz), se retrotraen las actuaciones al 
momento anterior a la Providencia de 26/7/2010, decretándose la nulidad total de las actuaciones posteriores 
de este incidente, incluida la sentencia dictada, para que el Juzgado cumpla con el trámite legal 
correspondiente".  
En el supuesto presente se observa idéntica omisión. Podríamos entender que la ausencia de toda resolución 
sobre la pertinencia de los medios de prueba propuestos comporta su desestimación tácita, pero, aun con tal 
consideración, ello no releva al Juzgador de su obligación de resolver tal extremo indicando las razones de la 
desestimación que, a su vez, puedan ser objeto del oportuno recurso. Tal omisión, no convalidada por la 
ausencia de recurso frente a la providencia finalmente dictada, que deja, igualmente de modo irregular, sin 
efecto un recurso planteado -y no resuelto- y que remite a una resolución del proveyente confusa, por la 
mención de precepto no aplicable en este caso, ha de merecer, al igual que el otro supuesto, la sanción de 
nulidad, a fin de que el Juzgador: a) Resuelva sobre la pertinencia o no de los medios de prueba propuestos, y 
b) en su caso, convoque vista ulterior o, si no los admitiere, dicte la sentencia procedente en derecho. No 
procederá, pese a la irregularidad formal, la resolución sobre el recurso de reposición frente al auto de 
desestimó la declinatoria porque la propia recurrente aceptó tal desestimación al recibir el importe del depósito 
constituido para recurrir, y puesto que es motivo de recurso reiterado en este recurso de apelación que hemos 
rechazado y que no cabrá reiterar.”: SAP Valencia (Sección 9) 17.09.2012 (Sentencia 320/2012; Rollo 
362/2012) 
 

“SEGUNDO.-Del contenido de las actuaciones resulta que la mercantil AUTOMECANICA AZAFOR SL 

presentó demanda incidental formulando oposición a la reclamación que la Administración Concursal de la 

entidad FRANJUAN OBRAS PÚBLICAS SL, a través del Juzgado de lo Mercantil, había instado en 

reclamación de la cantidad de 63.733'85 Euros, alegando cuantos hechos y fundamentos tuvo por conveniente 

y solicitando de forma expresa la práctica de prueba documental y pericial con la consiguiente petición de 

celebración de vista para la práctica de la misma. Contestó a la demanda la Administración Concursal 

alegando los hechos y fundamentos jurídicos que estimó de aplicación y solicitando sentencia desestimando la 

pretensión de la actora, si necesidad de recibimiento del pleito a prueba por considerar que se trataba de una 

cuestión esencialmente jurídica. También contestó a la demanda la entidad FRANJUAN OBRAS PÚBLICAS SL 

solicitando sentencia desestimatoria, alegando tratarse de cuestión estrictamente jurídica si bien, con carácter 

subsidiario y de entenderse por el Juzgador que debía resolver sobre la obligación de entrega de la cantidad y 

la existencia o inexistencia de deficiencias en la obra ejecutada por dicha entidad, se interesaba la celebración 

de vista con proposición de prueba testifical, testigo-perito y pericial.  

El Juzgado de lo Mercantil nº 2 dictó providencia en fecha 12 de julio de 2011 por la que teniendo por 

contestada la demanda, y tratándose de una cuestión estrictamente jurídica, se acuerda dejar los autos sobre 

la mesa del proveyente a fin de dictar la oportuna resolución, conforme al artículo 428.3º LEC, sin perjuicio de 

acordar el señalamiento de vista de considerarse necesario. A continuación, en fecha 14 de julio de 2001 se 

dicta sentencia por la que se desestima la demanda formulada por la entidad AUTOMECÁNICA AZAFOR SL. 

Por ésta se interpone, en fecha 19 de julio de 2011, recurso de reposición contra la providencia de 12 de julio 

que no le es admitido a trámite por el Juzgador, "habida cuenta que podrá realizar sus alegaciones en el 

recurso de apelación que en su día se formule en base a la protesta efectuada".  

La petición de nulidad de actuaciones se basa en la no resolución de la prueba propuesta por la parte 



demandante, y la no celebración de vista, con infracción del artículo 194.4 LC, circunstancias éstas que se 

alegan por la recurrente le han causado indefensión, lo que acontecería desde la providencia de 12 de julio de 

2011 a que antes se ha hecho referencia. Pues bien, en relación a esta concreta circunstancia que fundamenta 

la pretensión de nulidad de actuaciones ya ha tenido ocasión de pronunciarse esta Sala en resoluciones 

anteriores, y así en sentencia de fecha 28 de junio de 2012 (Pte. Sr. Caruana), indicábamos lo siguiente: "La 

pretensión deducida exige para ser estimada de dos requisitos que tanto por la Ley Enjuiciamiento Civil 

(artículo 225) como por la Ley Orgánica del Poder Judicial (238-3) imponen; una, la infracción de una norma 

imperativa procesal de carácter esencial y otro, además, se haya podido producir indefensión. La indefensión 

viene definida por el Tribunal Constitucional en la sentencia de 16-Enero-1992, en posición constantemente 

reiterada como aquella limitación de los medios de defensa producidos por una inadecuada actuación de los 

órganos judiciales. Ahora bien el propio Tribunal en numerosísimas sentencias (se reseñan entre otras muchas 

la número 57/1984, 89/1985, 152/1985, 138/1988 y 10/1993) delimita el concepto de indefensión, en cuanto 

para su apreciación es necesario además que la parte en el procedimiento muestre la debida diligencia, sin que 

pueda alegar indefensión quien se coloca a si mismo en tal situación o quien no hubiese quedado indefenso de 

actuar con la diligencia exigible. Así de forma más reciente, la STC de 24 de septiembre de 2007, dice "esta 

excluida del ámbito protector del art. 24 CE la indefensión cuando es debida a la propia pasividad, de la parte o 

de los profesionales que la representan o defiendan" (por ejemplo, SSTC 85/2006, de 27 de marzo, y 61/2007, 

de 26 de marzo, entre tantas otras).  

Como ya ha dicho reiteradamente esta Sala en la interpretación del artículo 194 de la Ley concursal :  

<<El artículo 194-4 de la Ley Concursal que referente al incidente concursal, establece tras la reforma legal 

operada por el RDL 3/09 de 27 de Marzo de Medidas urgentes en materia tributaria y financiera aplicable al 

caso dada su vigencia que, "4. Contestada la demanda o transcurrido el plazo para ello, el proceso continuará 

conforme a los trámites del juicio verbal de la Ley de Enjuiciamiento Civil, salvo en lo relativo a la celebración 

de la vista. El juez únicamente citará para la vista cuando las partes la hayan solicitado en sus escritos de 

demanda y contestación, y previa declaración de la pertinencia de los medios de prueba anunciados. En otro 

caso, procederá a dictar sentencia sin más trámite ". No obstante, la confusión que puede generar la dicción 

gramatical del precepto, ha de entenderse que no es viable la celebración de vista cuando parte alguna lo ha 

interesado o cuando interesada para la práctica de la prueba, ésta es denegada por impertinente. No puede 

interpretarse, en cambio, que para su celebración es indispensable que sea peticionada por todas las partes, 

pues si bien los términos del precepto se redactan en plural, tampoco dice que deba ser de consuno y 

entenderlo de esta manera, implicaría dejar el control de ese acto judicial a una de las partes litigantes, pues 

bastaría la negativa u omisión de una de ellas para no ser viable que el Juez acordase la vista y por tanto dejar 

a la parte indefensa al ni siquiera permitirle el recibimiento a prueba, con clara vulneración del derecho a la 

defensa y a la tutela judicial efectiva (art.24 CE) e implicaría un fraude procesal proscrito por el artículo 11 de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial.>>  

Sentado ello, siendo indiscutible que el demandado reconviniente pidió celebrar juicio y prueba en su escrito 

rector, las Providencias de 9/6/2010 y 1/3/2011, infringen tal precepto por cuanto, en primer lugar, son de 

contenido confuso y ambiguo al señalar que no se celebra vista pero también se deja en manos del Proveyente 

la posibilidad afirmativa de celebrarla, creando con tal dicción inseguridad, pues no se dice definitivamente que 

no, pero tampoco que sí, lo que entraña indefensión en la solicitante y contradice el sentido categórico que 

deben tener las resoluciones judiciales. En segundo lugar se justifica la no celebración de vista con mención al 

artículo 428-3 de la Ley Enjuiciamiento Civil referente al juicio ordinario, norma inaplicable al caso, pues tal 

precepto está reglado y pensado dentro de una comparecencia ante el Juez, la audiencia previa en el juicio 

ordinario y tras la fijación de hechos controvertidos y petición de las partes de solución inmediata del litigio, por 

lo que no puede ser de aplicación a una Ley especial que no remite a esa clase de juicio y que además 

presenta unas especialidades impropias con las del juicio ordinario..../... En cuarto lugar porque no se cumple 

con el precepto (artículo 194 Ley Concursal) al omitirse todo pronunciamiento y no dar razón alguna sobre la 

prueba propuesta desde la demanda incidental.  

Además se causa indefensión a la parte demandada reconviniente del incidente pues se le ha privado de la 

celebración de la vista y solución a la proposición y práctica de la prueba y se le omite por completo al no 

solucionarse el recurso de reposición, las razones por las que se le priva de tal acto procesal de alegaciones, 

proposición y práctica de prueba".  
Al igual que en el supuesto de la resolución que ha quedado trascrita, en el caso de autos no cabe más que 
estimar el recurso de apelación decretando la nulidad de actuaciones desde la providencia de 12 de julio de 
2011, así como las posteriores de dicha resolución, incluida la sentencia objeto del presente recurso, a fin de 
que por el Juzgado se cumpla con los trámites legales correspondientes. Tal circunstancia de declaración de 
nulidad, y la retroacción procesal que por dicho motivo se acuerda, hace innecesario entrar en el examen de la 
cuestión de fondo planteada relativa a la infracción de las normas sustantivas que se alegaban en el recurso de 
apelación.”: SAP Valencia (Sección 9) 17.12.2012 (Sentencia 449/2012; Rollo 675/2012) 
 
“TERCERO.- La sala, teniendo presentes las respectivas alegaciones vertidas por las partes en referencia a la 
nulidad de actuaciones postulada en la presente litis, así como los antecedentes obrantes en el expediente 
remitido a esta Sección 9ª de la Audiencia Provincial de Valencia (descritos en el precedente razonamiento), 
considera - conforme a lo establecido en los artículos 459 y 465.4 en relación con los artículos 218 y 227 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil - que procede acoger las alegaciones efectuadas por la recurrente y declarar la 



nulidad de actuaciones desde la Providencia de fecha 22 de noviembre de 2011.  
Este Tribunal ya ha resuelto en el sentido de declarar la nulidad de lo actuado en otras ocasiones anteriores en 
que, como ahora, habiéndose solicitado la celebración de vista con proposición de prueba, se ha procedido por 
el Juzgado de lo Mercantil 2 de Valencia a dictar directamente Sentencia, declarando con posterioridad a la 
misma la inadmisión a trámite del recurso de reposición formulado contra la providencia en que se denegaba la 
celebración de la vista.  
Así, en el Rollo de Apelación 759/2010 recayó Sentencia de 11 de mayo de 2011 (Pte. Sr. Caruana Font de 
Mora) en la que decíamos:  
" La primera cuestión planteada por la parte recurrente es la nulidad de actuaciones procesales en concreto de 
la sentencia dictada en fecha de 24/5/2010 al no darse los trámites legales, en concreto la celebración de la 
vista de acuerdo con el artículo 194 de la Ley Concursal y no admitirse el recurso de reposición interpuesto 
contra la decisión del Juzgado de lo Mercantil de no celebrar la vista, imputando al Juez efectuar un 
"subterfugio" de forma arbitraria para eludir dar trámite a dicho recurso.  
A tenor de la narración fáctica expuesta en el primer fundamento en que se narra el devenir del proceso, 
concurre causa de nulidad procesal y además se genera indefensión, siendo los dos requisitos que tanto por la 
Ley Enjuiciamiento Civil (artículo 225) como por la Ley Orgánica del Poder Judicial (238-3) determina la nulidad 
procesal; infracción de una norma imperativa de carácter esencial y además se haya podido producir 
indefensión. La indefensión viene definida por el Tribunal Constitucional en la sentencia de 16-Enero-1992, en 
posición constantemente reiterada como aquella limitación de los medios de defensa producidos por una 
inadecuada actuación de los órganos judiciales. Ahora bien el propio Tribunal en numerosísimas sentencias (se 
reseñan entre otras muchas la número 57/1984, 89/1985, 152/1985, 138/1988 y 10/1993) delimita el concepto 
de indefensión, en cuanto para su apreciación es necesario además que la parte en el procedimiento muestre 
la debida diligencia, sin que pueda alegar indefensión quien se coloca a si mismo en tal situación o quien no 
hubiese quedado indefenso de actuar con la diligencia exigible.  
Al caso varias infracciones graves por esenciales se producen en la tramitación del incidente. La primera de 
ellas es la del artículo 194-4 de la Ley Concursal que referente al incidente concursal, establece tras la reforma 
legal operada por el RDL 3/09 de 27 de Marzo de Medidas urgentes en materia tributaria y financiera aplicable 
al caso dada su vigencia que, "4. Contestada la demanda o transcurrido el plazo para ello, el proceso 
continuará conforme a los trámites del juicio verbal de la Ley de Enjuiciamiento Civil, salvo en lo relativo a la 
celebración de la vista. El juez únicamente citará para la vista cuando las partes la hayan solicitado en sus 
escritos de demanda y contestación, y previa declaración de la pertinencia de los medios de prueba 
anunciados. En otro caso, procederá a dictar sentencia sin más trámite ". No obstante, la confusión que puede 
generar la dicción gramatical del precepto, ha de entenderse que no es viable la celebración de vista cuando 
parte alguna lo ha interesado o cuando interesada para la práctica de la prueba, ésta es denegada por 
impertinente. No puede interpretarse, en cambio, que para su celebración es indispensable que sea 
peticionada por todas las partes, pues si bien los términos del precepto se redactan en plural, tampoco dice 
que deba ser de consuno y entenderlo de esta manera, implicaría dejar el control de ese acto judicial a una de 
las partes litigantes, pues bastaría la negativa u omisión de una de ellas para no ser viable que el Juez 
acordase la vista y por tanto dejar a la parte indefensa al ni siquiera permitirle el recibimiento a prueba, con 
clara vulneración del derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva (art.24 CE) e implicaría un fraude 
procesal proscrito por el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.  
Sentado ello, siendo indiscutible que los demandantes pidieron celebrar juicio y prueba en su escrito rector, la 
Providencia de 23-4-2010, infringe tal precepto por cuanto, en primer lugar, es de contenido confuso y ambiguo 
al señalar que no se celebra vista pero también se deja en manos del Proveyente la posibilidad afirmativa de 
celebrarla, creando con tal dicción inseguridad, pues no se dice definitivamente que no, pero tampoco que sí, lo 
que entraña indefensión en la solicitante y contradice el sentido categórico que deben tener las resoluciones 
judiciales. En segundo lugar se justifica la no celebración de vista con mención al artículo 428-3 de la Ley 
Enjuiciamiento Civil referente al juicio ordinario, norma inaplicable al caso, pues tal precepto está reglado y 
pensado dentro de una comparecencia ante el Juez, la audiencia previa en el juicio ordinario y tras la fijación 
de hechos controvertidos y petición de las partes de solución inmediata del litigio, por lo que no puede ser de 
aplicación a una Ley especial que no remite a esa clase de juicio y que además presenta unas especialidades 
impropias con las del juicio ordinario. En tercer lugar porque no se cumple con el precepto al omitirse todo 
pronunciamiento sobre la prueba propuesta desde la demanda incidental.  
La segunda infracción grave es que adoptando la parte demandante la diligencia exigible y por ende recurrida 
en reposición esa Providencia, para que se celebre el acto de la vista (conforme al artículo 194 de la Ley 
Concursal en relación con el artículo 443 de la Ley Enjuiciamiento Civil) no se resuelve el mismo, sino que 
estando pendiente de proveerlo, se dicta sentencia para justificar la posterior inadmisión a trámite de esa 
reposición. Véase que el recurso de reposición está presentado ante el Juzgado 21 días antes de dictarse 
sentencia y que sobre tal recurso en todo ese tiempo no existe decisión alguna, para apoyarse después en la 
sentencia y así justificar su inadmisión, infringiéndose el artículo 452 (se establece una inadmisión no prevista 
en la Ley Procesal) y el artículo 453 de la Ley Enjuiciamiento Civil. Asiste razón al recurrente cuando dice que 
tal actuación procesal es arbitraria y se ha vulnerado, además, su derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 
24 Constitución Española) pues se opera de tal manera para no dar razón al cumplimiento de un trámite 
dispuesto procesalmente y que la parte denuncia.  
Además se causa indefensión a la parte demandante del incidente pues se le ha privado de la celebración de 
la vista y solución a la proposición y práctica de la prueba y se le omite por completo al no tramitarse el recurso 
de reposición, las razones por las que se le priva de tal acto procesal de alegaciones, proposición y práctica de 
prueba.  
En tal tesitura, en aras a sanear tales defectos y depurar el incidente, no cabe más remedio a esta Sala dada la 
petición primaria del recurso de apelación, que estimar el primer motivo de recurso de apelación y decretar la 



nulidad de actuaciones procesales y en atención a la primera infracción procesal residente en la Providencia de 
23-4-2010, se retrotraen las actuaciones al momento anterior a la misma decretándose la nulidad total de las 
actuaciones posteriores de este incidente, incluida la sentencia dictada, para que el Juzgado cumpla con el 
trámite legal correspondiente."  
La misma situación se reproduce en la Sentencia de 15 de junio de 2011 (Rollo 228/2011; Pte. Sr. Caruana 
Font de Mora) en la que se cita y transcribe la resolución citada ut supra, así como ulteriormente en el Rollo de 
Apelación 951/2011.  
Concurriendo análogas circunstancias a las descritas en las resoluciones precedentes, es de aplicación al caso 
el criterio mantenido en ellas y en su consecuencia procede declarar la nulidad de actuaciones promovida por 
la representación de la Sra. Soledad, pues lo cierto es que ambas partes propusieron prueba, siendo objeto de 
controversia la propia terminación de las viviendas en referencia al mes de mayo de 2010, y la respectiva 
imputación de incumplimientos contractuales, por lo que, no habiéndose pronunciado el Juzgador de Instancia 
sobre la pertinencia/impertinencia de la prueba propuesta -a tenor del contenido literal de la providencia 
controvertida -y procedido a dictar sentencia sin dar posibilidad efectiva a las partes para la revisión por vía de 
reposición de la providencia en que acordaba directamente dejar los autos conclusos para resolución, se 
generó la indefensión denunciada determinante de la nulidad de actuaciones.  
Añadir a lo anterior, que igualmente habría de haber sido acogida la petición de declaración de nulidad de la 
Sentencia, atendida la ausencia de referencia alguna a las concretas circunstancias del caso examinado y la 
propia redacción de la parte dispositiva por mera remisión a las pretensiones de la parte actora, sin otra 
precisión”: SAP Valencia (Sección 9) 03.10.2013 (Sentencia 232/2013; Rollo 531/2013) 
 
“PRIMERO. La entidad AIR PILOT SL y su Administración concursal presentaron demanda incidental contra 
Isidoro solicitando al amparo del artículo 61.2 y 62-3 de al Ley Concursal el mantenimiento y cumplimiento del 
contrato de compraventa existente entre litigantes, solicitando el recibimiento a prueba con la mención de 
pruebas de las que deseaba valerse.  
Por la representación del demandado se contestó solicitando se declarase por el Juzgado de lo Mercantil, la 
resolución del contrato y condenando a la concursada a devolver la cantidad de 31.000 euros solicitando por 
otros si el recibimiento a prueba designando los medios probatorios.  
El Juzgado de lo Mercantil dio traslado de la reconvención a la parte demandante quien se opuso a la misma.  
El Juzgado de lo Mercantil dictó Proveído de 1/3/2012 dejando los autos sobre la mesa a fin de dictar la 
oportuna resolución conforme al artículo 428-3º de la Ley Enjuiciamiento Civil, sin perjuicio de acordar el 
señalamiento de vista de considerarlo necesario; notificada a las partes el 2/372012.  
El Juzgado de lo Mercantil dictó sentencia de 6/3/2012 estimando la demanda y desestimando la reconvención.  
Se interpone recurso de apelación por el demandado que solicita la revocación de la sentencia para decretar la 
nulidad de actuaciones procesales desde el momento anterior a la Providencia de 1/372012 o declare nula la 
sentencia por falta de motivación y subsidiariamente se revoque la sentencia y se desestime la demanda.  
SEGUNDO. Visto el contenido de los autos, este Tribal ha de acoger el primer motivo de nulidad (de 
actuaciones procesales) alegado por la parte apelante al concurrir tanto infracción de norma procedimental 
esencial por el órgano judicial y además causarse indefensión, concurriendo los requisitos del artículo 225 de la 
Ley Enjuiciamiento Civil y 238-3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para tal efecto.  
Como ya ha resuelto este Tribunal en otras ocasiones anteriores en actuaciones devengadas ante el mismo 
Juzgado de lo Mercantil y en concreto respecto a la misma clase de incidente concursal con igual entidad 
concursada, como muestra la sentencia 3/10/2013 (Rollo 531/2013) se reproducen dichos razonamientos 
totalmente ajustados para ahora volver a sancionar la nulidad procesal. Dijimos:  
<<Este Tribunal ya ha resuelto en el sentido de declarar la nulidad de lo actuado en otras ocasiones anteriores 
en que, como ahora, habiéndose solicitado la celebración de vista con proposición de prueba, se ha procedido 
por el Juzgado de lo Mercantil 2 de Valencia a dictar directamente Sentencia, declarando con posterioridad a la 
misma la inadmisión a trámite del recurso de reposición formulado contra la providencia en que se denegaba la 
celebración de la vista.  
Así, en el Rollo de Apelación 759/2010 recayó Sentencia de 11 de mayo de 2011 (Pte. Sr. Caruana Font de 
Mora) en la que decíamos:  
" La primera cuestión planteada por la parte recurrente es la nulidad de actuaciones procesales en concreto de 
la sentencia dictada en fecha de 24/5/2010 al no darse los trámites legales, en concreto la celebración de la 
vista de acuerdo con el artículo 194 de la Ley Concursal y no admitirse el recurso de reposición interpuesto 
contra la decisión del Juzgado de lo Mercantil de no celebrar la vista, imputando al Juez efectuar un 
"subterfugio" de forma arbitraria para eludir dar trámite a dicho recurso.  
A tenor de la narración fáctica expuesta en el primer fundamento en que se narra el devenir del proceso, 
concurre causa de nulidad procesal y además se genera indefensión, siendo los dos requisitos que tanto por la 
Ley Enjuiciamiento Civil (artículo 225) como por la Ley Orgánica del Poder Judicial (238-3) determina la nulidad 
procesal; infracción de una norma imperativa de carácter esencial y además se haya podido producir 
indefensión. La indefensión viene definida por el Tribunal Constitucional en la sentencia de 16-Enero-1992, en 
posición constantemente reiterada como aquella limitación de los medios de defensa producidos por una 
inadecuada actuación de los órganos judiciales. Ahora bien el propio Tribunal en numerosísimas sentencias (se 
reseñan entre otras muchas la número 57/1984, 89/1985, 152/1985, 138/1988 y 10/1993) delimita el concepto 
de indefensión, en cuanto para su apreciación es necesario además que la parte en el procedimiento muestre 
la debida diligencia, sin que pueda alegar indefensión quien se coloca a si mismo en tal situación o quien no 
hubiese quedado indefenso de actuar con la diligencia exigible.  
Al caso varias infracciones graves por esenciales se producen en la tramitación del incidente. La primera de 
ellas es la del artículo 194-4 de la Ley Concursal que referente al incidente concursal, establece tras la reforma 
legal operada por el RDL 3/09 de 27 de Marzo de Medidas urgentes en materia tributaria y financiera aplicable 



al caso dada su vigencia que, "4. Contestada la demanda o transcurrido el plazo para ello, el proceso 
continuará conforme a los trámites del juicio verbal de la Ley de Enjuiciamiento Civil, salvo en lo relativo a la 
celebración de la vista. El juez únicamente citará para la vista cuando las partes la hayan solicitado en sus 
escritos de demanda y contestación, y previa declaración de la pertinencia de los medios de prueba 
anunciados. En otro caso, procederá a dictar sentencia sin más trámite ". No obstante, la confusión que puede 
generar la dicción gramatical del precepto, ha de entenderse que no es viable la celebración de vista cuando 
parte alguna lo ha interesado o cuando interesada para la práctica de la prueba, ésta es denegada por 
impertinente. No puede interpretarse, en cambio, que para su celebración es indispensable que sea 
peticionada por todas las partes, pues si bien los términos del precepto se redactan en plural, tampoco dice 
que deba ser de consuno y entenderlo de esta manera, implicaría dejar el control de ese acto judicial a una de 
las partes litigantes, pues bastaría la negativa u omisión de una de ellas para no ser viable que el Juez 
acordase la vista y por tanto dejar a la parte indefensa al ni siquiera permitirle el recibimiento a prueba, con 
clara vulneración del derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva (art.24 CE) e implicaría un fraude 
procesal proscrito por el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.  
Sentado ello, siendo indiscutible que los demandantes pidieron celebrar juicio y prueba en su escrito rector, la 
Providencia de 23-4-2010, infringe tal precepto por cuanto, en primer lugar, es de contenido confuso y ambiguo 
al señalar que no se celebra vista pero también se deja en manos del Proveyente la posibilidad afirmativa de 
celebrarla, creando con tal dicción inseguridad, pues no se dice definitivamente que no, pero tampoco que sí, lo 
que entraña indefensión en la solicitante y contradice el sentido categórico que deben tener las resoluciones 
judiciales. En segundo lugar se justifica la no celebración de vista con mención al artículo 428-3 de la Ley 
Enjuiciamiento Civil referente al juicio ordinario, norma inaplicable al caso, pues tal precepto está reglado y 
pensado dentro de una comparecencia ante el Juez, la audiencia previa en el juicio ordinario y tras la fijación 
de hechos controvertidos y petición de las partes de solución inmediata del litigio, por lo que no puede ser de 
aplicación a una Ley especial que no remite a esa clase de juicio y que además presenta unas especialidades 
impropias con las del juicio ordinario. En tercer lugar porque no se cumple con el precepto al omitirse todo 
pronunciamiento sobre la prueba propuesta desde la demanda incidental.  
La segunda infracción grave es que adoptando la parte demandante la diligencia exigible y por ende recurrida 
en reposición esa Providencia, para que se celebre el acto de la vista (conforme al artículo 194 de la Ley 
Concursal en relación con el artículo 443 de la Ley Enjuiciamiento Civil) no se resuelve el mismo, sino que 
estando pendiente de proveerlo, se dicta sentencia para justificar la posterior inadmisión a trámite de esa 
reposición. Véase que el recurso de reposición está presentado ante el Juzgado 21 días antes de dictarse 
sentencia y que sobre tal recurso en todo ese tiempo no existe decisión alguna, para apoyarse después en la 
sentencia y así justificar su inadmisión, infringiéndose el artículo 452 (se establece una inadmisión no prevista 
en la Ley Procesal) y el artículo 453 de la Ley Enjuiciamiento Civil. Asiste razón al recurrente cuando dice que 
tal actuación procesal es arbitraria y se ha vulnerado, además, su derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 
24 Constitución Española) pues se opera de tal manera para no dar razón al cumplimiento de un trámite 
dispuesto procesalmente y que la parte denuncia.  
Además se causa indefensión a la parte demandante del incidente pues se le ha privado de la celebración de 
la vista y solución a la proposición y práctica de la prueba y se le omite por completo al no tramitarse el recurso 
de reposición, las razones por las que se le priva de tal acto procesal de alegaciones, proposición y práctica de 
prueba.  
En tal tesitura, en aras a sanear tales defectos y depurar el incidente, no cabe más remedio a esta Sala dada la 
petición primaria del recurso de apelación, que estimar el primer motivo de recurso de apelación y decretar la 
nulidad de actuaciones procesales y en atención a la primera infracción procesal residente en la Providencia de 
23-4-2010, se retrotraen las actuaciones al momento anterior a la misma decretándose la nulidad total de las 
actuaciones posteriores de este incidente, incluida la sentencia dictada, para que el Juzgado cumpla con el 
trámite legal correspondiente.">>  
Concurriendo análogas circunstancias a las descritas en las resoluciones precedentes, es de aplicación al caso 
el criterio mantenido en ellas y en su consecuencia procede declarar la nulidad de actuaciones promovida por 
la representación de la parte apelante pues lo cierto es que ambas partes propusieron prueba, no habiéndose 
pronunciado el Juzgador de Instancia sobre la pertinencia/impertinencia de la prueba propuesta  
-a tenor del contenido literal de la providencia de 1/3/2012 - y procedido a dictar sentencia sin dar posibilidad 
efectiva a las partes para la revisión por vía de reposición de la providencia en que acordaba directamente 
dejar los autos conclusos para resolución, se generó la indefensión denunciada determinante de la nulidad de 
actuaciones. “:SAP Valencia (Sección 9) 18.12.2013 (Sentencia 293/2013; Rollo 605/2013) 
 
3.0 Nulidad de actuaciones por falta de habilitación de un trámite para proponer prueba 

 
AP Madrid 

 
“PRIMERO.- La parte apelante planteaba en su recurso un alegato de índole procesal que ha obligado a este 
tribunal a un análisis previo del mismo, al entender que se estaba a tiempo de procurar una solución razonable 
para reparar un defecto procesal que entrañaría una patente situación de indefensión (artículo  
24.2 de la Constitución española). La queja de la recurrente estriba en que el juzgado no haya considerado 
oportuno que se posibilitase la proposición de pruebas en momento ulterior a los escritos de alegaciones del 
incidente concursal, lo que le habría impedido la proposición de aquéllas que le interesaban para tratar de 
combatir los alegatos planteados por la parte demandada.  
El problema deriva de una redacción no demasiado afortunada de la previsión del artículo 194.4 de la LC (en 
su versión anterior a la última reforma por Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal, 
publicada en el BOE el 11 de octubre de 2011, a la que aquí no nos vamos a referir, porque no resultaba 



aplicable al caso) que podía generar incertidumbre sobre el momento adecuado para la proposición por las 
partes de la prueba que les conviniese. Tal situación podía salvarse, por vía interpretativa, teniendo presente 
las exigencias del artículo 24 de la Constitución española, si el juzgado ofrecía a las partes litigantes la 
posibilidad de, al margen de la que preceptivamente ya debían acompañar con su demanda (documental y 
pericial, en los términos acotados en las reglas generales sobre presentación de medios probatorios), pudieran 
proponer otras pruebas con antelación a una eventual convocatoria para la celebración de vista oral. La 
habilitación de tal trámite, lejos de distorsionar el cauce del incidente concursal, resultaba recomendable para 
evitar una situación como la que ha afectado a la parte demandante, que ha carecido de un cauce diáfano para 
proponer las pruebas de interrogatorio de parte y testificales que le interesaban.  
SEGUNDO.- La omisión de tal trámite acarrea una evidente situación de indefensión para la parte demandante 
(artículo 238.3º de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículo 225.3ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil) que 
exige que, al constatarlo así, deba este tribunal decretar la nulidad de lo actuado, en la medida de lo preciso 
para reparar el defecto cometido, en los términos previstos en el nº 4 del artículo 465 de la vigente LEC (en su 
redacción tras la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de 
la nueva Oficina judicial.), si bien en forma motivada (pese al tenor literal de la ley a este respecto), como 
parece lo lógico cuando media controversia entre las partes interesadas.”: AAP Madrid (Sección 28) 
29.11.2012 (Auto 165/2012; Rollo 830/2012) 
 
“PRIMERO.- La parte apelante planteaba en su recurso un alegato de índole procesal que ha obligado a este 
tribunal a un análisis previo del mismo, al entender que se estaba a tiempo de procurar una solución razonable 
para reparar un defecto procesal que entrañaría una patente situación de indefensión (artículo  
24.2 de la Constitución española). La queja de la recurrente estriba en que el juzgado no haya considerado 
oportuno que se posibilitase la proposición de pruebas en momento ulterior a los escritos de alegaciones del 
incidente concursal, lo que le habría impedido la proposición de aquéllas que le interesaban para tratar de 
combatir los alegatos planteados por la parte demandada.  
El problema deriva de una redacción no demasiado afortunada de la previsión del artículo 194.4 de la LC (en 
su versión anterior a la última reforma por Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal, 
publicada en el BOE el 11 de octubre de 2011, a la que aquí no nos vamos a referir, porque no resultaba 
aplicable al caso) que podía generar incertidumbre sobre el momento adecuado para la proposición por las 
partes de la prueba que les conviniese. Tal situación podía salvarse, por vía interpretativa, teniendo presente 
las exigencias del artículo 24 de la Constitución española, si el juzgado ofrecía a las partes litigantes la 
posibilidad de, al margen de la que preceptivamente ya debían acompañar con su demanda (documental y 
pericial, en los términos acotados en las reglas generales sobre presentación de medios probatorios), pudieran 
proponer otras pruebas con antelación a una eventual convocatoria para la celebración de vista oral. La 
habilitación de tal trámite, lejos de distorsionar el cauce del incidente concursal, resultaba recomendable para 
evitar una situación como la que ha afectado a la parte demandante, que ha carecido de un cauce diáfano para 
proponer las pruebas de interrogatorio de parte y testificales que le interesaban.  
SEGUNDO.- La omisión de tal trámite acarrea una evidente situación de indefensión para la parte demandante 
(artículo 238.3º de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículo 225.3ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil) que 
exige que, al constatarlo así, deba este tribunal decretar la nulidad de lo actuado, en la medida de lo preciso 
para reparar el defecto cometido, en los términos previstos en el nº 4 del artículo 465 de la vigente LEC (en su 
redacción tras la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de 
la nueva Oficina judicial.), si bien en forma motivada (pese al tenor literal de la ley a este respecto), como 
parece lo lógico cuando media controversia entre las partes interesadas. “:AAP Madrid (Sección 28) 
03.12.2012 (Auto 172/2012; Rollo 805/2012) 
 
3.1 Improcedencia de la nulidad: prueba no solicitada, no necesaria o no pertinente 

 
AP Badajoz 

 
“SEGUNDO. La primera cuestión a tratar dado el primer motivo de recurso de apelación, es el cumplimiento por 
parte del Juzgado de lo Mercantil de las garantías procesales y por ende dictaminar si concurren los requisitos 
para decretar una nulidad de actuaciones, y la contestación ha de ser negativa, porque el artículo 194-4 de la 
Ley Concursal que referente al incidente concursal, establece tras la reforma legal operada por el RDL 3/09 de 
27 de Marzo de Medidas urgentes en materia tributaria y financiera aplicable al caso dada su vigencia que, "4. 
Contestada la demanda o transcurrido el plazo para ello, el proceso continuará conforme a los trámites del 
juicio verbal de la Ley de Enjuiciamiento Civil, salvo en lo relativo a la celebración de la vista. El juez 
únicamente citará para la vista cuando las partes la hayan solicitado en sus escritos de demanda y 
contestación, y previa declaración de la pertinencia de los medios de prueba anunciados. En otro caso, 
procederá a dictar sentencia sin más trámite ". 
Por tanto, a la vista de la dicción gramatical del precepto, ha de entenderse que no es viable la celebración de 
vista cuando parte alguna lo ha interesado o cuando interesada para la práctica de la prueba, ésta es 
denegada por impertinente, y si bien no puede interpretarse, que para su celebración es indispensable que sea 
peticionada por todas las partes, (pues si bien los términos del precepto se redactan en plural, tampoco dice 
que deba ser de consenso y entenderlo de esta manera, implicaría dejar el control de ese acto judicial a una de 
las partes litigantes, pues bastaría la negativa u omisión de una de ellas para no ser viable que el Juez 
acordase la nulidad y por tanto dejar a la parte indefensa al ni siquiera permitirle el recibimiento a prueba, con 
clara vulneración del derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva e implicaría un fraude procesal proscrito 
por el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial), resulta indiscutible que la demandante no pidió 
celebrar juicio ni propuso prueba en su escrito rector, la demanda incidental, con fecha de entrada 26 de Enero 



del 2.011 (solo lo solicitó como reconoce en el recurso, por escrito posterior, en concreto de 7 de Abril del 
2.011).  
En consecuencia, no se ha producido por el Juzgado de Instancia vulneración de precepto alguno, ni se ha 
causado indefensión al recurrente por lo que debe desestimarse la petición primaria del recurso de apelación.”: 
SAP Badajoz (Sección 3) 01.12.2011 (Sentencia 271/2011; Rollo 306/2011) 
 
AP Barcelona 

 
“TERCERO. Sobre la alegación de nulidad de actuaciones  
Como primer motivo de su recurso, Mediapro plantea la nulidad de las actuaciones de la primera instancia a 
partir del momento en que el juzgado mercantil decidió no convocar a las partes a la vista y dejar los autos 
conclusos para sentencia sin darles oportunidad para la práctica de los medios de prueba propuestos.  
No podemos compartir que exista la nulidad de actuaciones denunciada por la recurrente. El objeto de la vista 
que el juzgado mercantil no señaló debería haber sido dar oportunidad a la práctica de los medios de prueba 
propuestos por la parte demandada, razón por la que debemos analizar si los medios propuestos eran 
pertinentes, ya que no existe un derecho incondicional a la práctica de la prueba propuesta sino únicamente un 
derecho de la parte que está condicionado a que el juez valore que la misma es pertinente y adecuada para la 
correcta resolución del conflicto que enfrenta a las partes.  
Ya hemos anticipado en el fundamento anterior que el conflicto que se le había planteado al juzgado mercantil 
no era un conflicto que alcanzara a cuestiones fácticas con relevancia para la suerte de su decisión sino que se 
trataba de un conflicto esencialmente valorativo. Por esa razón creemos que acertó plenamente el juzgado 
denegando la celebración de una vista que no hubiera hecho otra cosa que demorar aún más, y de forma 
completamente innecesaria, la resolución del procedimiento. ”: SAP Barcelona (Sección 15) 11.12.2013 
(Sentencia 443/2013; Rollo 275/2013) 
 
AP Burgos 

 
“Conviene precisar que la prueba susceptible de apreciar es la que consta en las actuaciones, y que la unión 
documental interesada en el escrito de interposición del recurso por la parte apelante, mediante otrosí, folio 
514, no es posible su práctica en esta alzada, pues ni se alega ni se aprecia se ampare en alguno de los 
supuestos legales que la habilita, del artículo 460 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, como ya ha tenido ocasión 
de pronunciarse este Tribunal por Autos de 28 de junio y 8 de septiembre de 2.011, a cuya argumentación nos 
remitimos. Y en cuanto a la petición de vista, e infracción del artículo 194-4 de la Ley Concursal en la instancia, 
denegada por Providencia de 11-01-2.010, carece de interés jurídico en esta alzada, en cuanto no se solicita la 
nulidad de actuaciones, con retroacción de las mismas a ese momento procesal. Además, ni la han solicitado 
las partes demandante y demandada, ni era precisa la práctica de algún medio de prueba, por lo que no se 
produce la infracción alegada.”: SAP Burgos (Sección 3) 28.09.2011 (Sentencia 286/2011; Rollo 146/2011) 
 
“Segundo. En el primer motivo del recurso se alega infracción de las garantías procesales que debe conlleva la 
declaración de nulidad de lo actuado porque el Juez de lo mercantil, sin resolver la petición de la parte actora 
sobre la celebración de vista, ha procedido a dictar sentencia sin más trámites.  
El motivo se desestima. El artículo 194 de la Ley concursal contiene una regulación especial del incidente 
concursal que es en principio el procedimiento aplicable a todas las cuestiones suscitadas en el seno del 
concurso y que no tengan señalado un procedimiento especial. Pues bien, el artículo 194 LC vigente en la 
fecha en la que la parte demandada contestó a la demanda, decía lo siguiente: "Contestada la demanda o 
transcurrido el plazo para ello, el proceso continuará conforme a los trámites del juicio verbal de la ley de 
enjuiciamiento civil, salvo en lo relativo a la celebración de la vista. El juez únicamente citará para la vista 
cuando las partes la hayan solicitado en sus escritos de demanda y contestación, y previa declaración de la 
pertinencia de los medios de prueba anunciados. En otro caso, procederá a dictar sentencia sin más trámite". 
Quiere ello decir que para que el Juez proceda a señalar vista deben haberlo pedido las partes (en este caso 
solo lo pidió la actora, lo que en principio sería suficiente para acordar el señalamiento). En segundo lugar es 
necesaria una declaración previa de pertinencia de los medios de prueba propuestos, de forma que si el Juez 
no considera pertinentes o útiles los medios de prueba propuestos, no se celebra la vista, y el incidente queda 
visto para sentencia.  
El problema es si es necesaria una declaración previa de impertinencia de los medios de prueba propuestos. 
La dicción del artículo 194 parece sugerir la negativa cuando dice que "se procederá a dictar sentencia sin más 
trámites". Ahora bien, la regulación general sobre la proposición y admisión de la prueba, no conteniendo el 
artículo 194 norma especial al respecto, obliga al tribunal a pronunciarse, tanto sobre la pertinencia como sobre 
la impertinencia de los medios de prueba, para, en caso de inadmisión, poder la parte reproducir la petición de 
prueba en la segunda instancia. Luego el tribunal a quo debió resolver sobre la petición de prueba de la parte 
actora. Sin embargo, la irregularidad procesal que ello conlleva no debe determinar una nulidad de lo actuado, 
pues, siendo necesaria la indefensión para la declaración de nulidad, la trascendencia que hubiera podido 
tener una resolución desestimatoria en la instancia es escasa, ya que, en ambos casos, y partiendo de una 
denegación tácita de los medios de prueba, la parte hubiera podido proponer la prueba en esta segunda de 
conformidad con las normas generales que regulan la proposición de prueba en la segunda instancia. Al no 
haberlo hecho no puede alegar verdadera indefensión, ni pedir la nulidad de actuaciones por este motivo. ”: 
SAP Burgos (Sección 3) 03.04.2012 (Sentencia 141/2012; Rollo 44/2012) 
 
AP La Coruña 

 



“TERCERO.- En el recurso de apelación de la parte demandante se pretende la nulidad de la sentencia y la 
retroacción del procedimiento para la celebración de vista de la que prescindió el Juzgado de lo Mercantil, con 
infracción del artículo 194.4 de la Ley Concursal, además de causar indefensión y vulneración del derecho a la 
tutela judicial efectiva, dado que en la demanda se había pedido su celebración. Asimismo la nulidad 
provendría de no haberse resuelto previamente a sentenciar el recurso de reposición formulado por esta parte 
contra la diligencia de ordenación de 3/2/2012 acordando quedar los autos conclusos para sentencia. Además 
la vista sería fundamental por ser el demandante un tercero que no dispone de todos los documentos y para 
intentar probar los extremos base de su demanda y los incumplimientos. La petición de vista era precisamente 
para probar el no pago del Sr. Lucio.  
La parte demandada alegó en contra del recurso y en apoyo de la sentencia.  
CUARTO.- Se desestima el recurso.  
1- Para que una irregularidad o defecto procesal determine la nulidad precisa de un declaración explícita de la 
ley o ha de producir indefensión (arts. 225. 3, en cuanto a las normas del procedimiento; 459 y 469  
1.3 y 2, LEC y 238.3 y 240.1 LOPJ), la cual habrá de ser real y efectiva -indefensión material- (STS Pleno de 
22/4/2010).  
2- El artículo 194.4 en su versión original preceptuaba que contestada la demanda o transcurrido el plazo para 
ello, el proceso continuará conforme a los trámites del juicio verbal de la Ley de Enjuiciamiento Civil.  
La nueva redacción por RDL 3/2009 de 27 marzo 2009, vigente entre el 1/4/2009 y 31/12/2011, es más 
completa al añadir que el juez únicamente citará para la vista cuando las partes la hayan solicitado en sus 
escritos de demanda y contestación, y previa declaración de la pertinencia de los medios de prueba 
anunciados, pues en otro caso, procederá a dictar sentencia sin más trámite.  
O sea, hay que pedir la celebración de la vista y proponer en la demanda o contestación prueba a practicar, 
previa su pertinencia, en la vista. Pero, basta que lo pida una sola de las partes. De no darse estas 
circunstancias o no hay prueba alguna que practicar, su celebración no es preceptiva.  
La Ley 38/2011 de 10 octubre 2011, vigente desde 1/1/2012, es todavía más precisa pues, además de la 
previsión de trámite sobre cuestiones procesales, dice: Sólo se citará a las partes para la vista cuando se haya 
presentado escrito de contestación a la demanda, exista discusión sobre los hechos y éstos sean relevantes a 
juicio del juez, y se hayan propuesto en los escritos de alegaciones medios de prueba, previa la declaración de 
su pertinencia y utilidad. Esta vista se desarrollará en la forma prevista en el art. 443 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil para los juicios verbales. En otro caso, el juez dictará sentencia sin más trámites. Lo mismo 
hará cuando la única prueba que resulte admitida sea la de documentos, y éstos ya se hubieran aportado al 
proceso sin resultar impugnados, o cuando sólo se hayan aportado informes periciales, y ni las partes ni el juez 
soliciten la presencia de los peritos en el juicio para la ratificación de su informe.  
La norma procesal aplicable al caso que nos ocupa es la segunda, esto es, la de la redacción del RDL 3/2009.  
4- Si bien el juzgador de instancia, desconocedor del recurso de reposición contra la diligencia de ordenación 
de 3/2/2012, dictó su sentencia sin resolver previamente el recurso, lo cierto es que sí lo hizo posteriormente 
en sentido desestimatorio y en las circunstancias del presente caso no hubo indefensión real.  
Es verdad que la parte demandante pidió en su demanda vista y se aportaron documentos que fueron 
impugnados en el escrito de contestación por parte de los herederos del Sr. Lucio codemandados. No otras 
pruebas. Y es lo cierto que la sentencia no se basó realmente en que se trate de fotocopias o que no estén 
traducidas al español, ni siquiera en la impugnación de su autenticidad, pues dice que, al margen de ello, el 
planteamiento mismo de lo sostenido en la demanda obliga a su desestimación, por las razones de fondo 
detalladas a continuación en la sentencia y que hemos sintetizado más arriba. O sea, con base en lo que dicen 
los propios documentos aportados con la demanda en apoyo de las pretensiones reintegratorias, y las demás 
razones consideradas por el juzgador de instancia, cuya valoración el Tribunal de apelación comparte por 
resultar así del contenido de tales documentos (ya no entramos en si las participaciones habían sido o no 
previamente embargadas y ejecutadas judicialmente), especialmente del de división y cesión de cuota y el de 
declaración, de 2/10/2008, y sus consecuencias, todo ello contrario a la tesis mantenida por la parte actora en 
su demanda.  
En la tesitura expuesta, la celebración de la vista judicial carecía de sentido por resultar innecesaria para 
resolver adecuadamente el litigio.”: SAP La Coruña (Sección 4) 14.12.2012 (Sentencia 597/2012; Rollo 
293/2012) 
 
AP Lleida 

 
“SEGON. La primera qüestió sobre la que caldrà pronunciar-se és la referent a la nul·litat interessada. Es diu 
que s'ha vulnerat el tràmit previst a la llei concursal per aquests tipus d'incidents. Al respecte cal recordar que l' 
article 194 de la LLC en la seva redacció anterior a la Llei 38/2011, de 10 d'octubre, que va reformar l'esmentat 
precepte, i que pel demés era la regulació en vigor en el moment de substanciar l'incident en primera instància, 
el paràgraf 4r establia el següent:  
" Contestada la demanda o transcurrido el plazo para ello, el proceso continuara conforme a los tramites del 
juicio verbal de la Ley de Enjuiciamiento Civil, salvo en lo relativo a la celebración de la vista. El juez 
únicamente citara para la vista cuando las partes la hayan solicitado en sus escritos de demanda y 
contestación, y previa declaración de pertinencia de los medios de prueba anunciados. En otro caso procederá 
a dictar sentencia sin mas tramite."  
És pla que en aquest cas en cap lloc la part ara apel·lant demana la celebració de la vista, malgrat que a l'escrit 
de contestació s'arribi a esmentar documents o anunciar una pericial, que per cert era aleshores que havien de 
presentar-se uns i altre. Cap indefensió s'ha produït a la part i cap actuació desviada ha practicat el jutjat que 
s'ha limitat a donar impuls al procediment en la forma que assenyala el precepte transcrit. No és funció del jutjat 
esbrinar les intencions de la part sinó proveir segons es demana, i en cap lloc, repetim, es demana la 



celebració de vista ni s'acompanya documents o proves sobre les que el jutge hagi de declarar la seva 
pertinença.”: SAP Lleida (Sección 2) 08.05.2014 (Sentencia 223/2014; Rollo 31/2012) 
 
AP Pontevedra 

 
“SEGUNDO.-El art. 194.4 LC, en su redacción original, preveía que, contestada la demanda, el juez habría de 
convocar a vista que se tramitaría con arreglo a las normas del juicio verbal. La reforma operada en la Ley 
Concursal por méritos del Real Decreto Ley 3/2009 introdujo la redacción ahora vigente, según la cual: "4. 
Contestada la demanda o transcurrido el plazo para ello, el proceso continuará conforme a los trámites del 
juicio verbal de la Ley de Enjuiciamiento Civil, salvo en lo relativo a la celebración de la vista.  
El juez únicamente citará para la vista cuando las partes la hayan solicitado en sus escritos de demanda y 
contestación, y previa declaración de la pertinencia de los medios de prueba anunciados. En otro caso, 
procederá a dictar sentencia sin más trámite."  
El precepto resulta confuso en su literalidad, pues, en primera aproximación, parece condicionar la celebración 
de vista a la solicitud de todas las partes procesales y siempre que se haya solicitado la práctica de pruebas. 
De esta manera, bastaría con que uno de los demandados rechazara o no pidiera expresamente la celebración 
de vista para que el juez se viera obligado a dictar sentencia sin más trámites. A criterio de la Sala esta 
interpretación resulta absurda, en la medida en que sitúa al solicitante de la prueba en una posición de 
indefensión procesal, pues condiciona su práctica a la unanimidad de todos los litigantes, lo que carece de 
parangón en ninguna norma procesal.  
Por tal motivo, se impone una interpretación sistemática del precepto, en línea con el mandato de la disposición 
final primera, que establece el carácter supletorio general de la ley procesal común. Ello así, si alguna de las 
partes solicita la celebración de vista y propone prueba para su práctica en dicho acto procesal, el juez deberá 
proveer sobre su pertinencia y, caso de que considere pertinentes los medios de prueba propuestos, -
diferentes de la mera aportación documental-, deberá convocar para la celebración de vista, con independencia 
de que la petición provenga de una o de todas las partes del proceso. De otra forma, -se insiste-, se corre el 
riesgo de vulnerar el derecho de defensa y el derecho fundamental a la práctica de las pruebas pertinentes al 
proponente de la prueba por el sólo hecho de que las demás partes no mantengan la misma petición.  
En el presente supuesto los demandantes solicitaban la celebración de vista en su escrito de demanda, con la 
peculiaridad de que las pruebas propuestas, - consistentes en el cotejo pericial de las firmas obrantes en los 
contratos privados de compraventa que fundaban su legitimación-, se solicitaban de modo subsidiario, para el 
solo caso de que los demandados negaran la autenticidad de dichos documentos. Se insistía también en que la 
vista sólo se solicitaba para el caso de que ocurriera tal eventualidad.  
Ello así, el juzgado dictó providencia el día 20.12.2010 acordando pasar los autos para el dictado de la 
resolución oportuna. La parte actora recurrió dicha resolución, pero lo hizo cuando ya se había dictado 
sentencia y al mismo tiempo en que anunciaba el recurso de apelación, por lo que el juzgado inadmitió a 
trámite el recurso.  
Sucedió que ninguno de los litigantes en sus escritos de contestación impugnaron la autenticidad de los 
documentos en cuestión, por lo que la prueba propuesta era a todas luces irrelevante para juzgar sobre las 
cuestiones debatidas, como ya ha tenido ocasión de manifestar esta Sala de apelación al rechazar la práctica 
de idéntico medio de prueba durante la segunda instancia.  
En consecuencia, es evidente que ninguna indefensión se ha causado al recurrente. Se desestima el motivo.”: 
SAP Pontevedra (Sección 1) 23.06.2011 (Sentencia 343/2011; Rollo 293/2011) 
 
“El segundo motivo procesal que se alega es el incumplimiento del art. 194.4 LC sobre la no celebración de la 
vista. Alega una vez más la falta de oportunidad de contestar a la demanda del codemandado Sr. Juan Ignacio, 
lo que ya ha sido tratado anteriormente. Y señala que únicamente mediante la celebración de vista y práctica 
en la misma de prueba testifical e interrogatorio de testigos, puede valorarse la voluntad de los intervinientes en 
los contratos.  
Sin embargo debe reseñarse que el art. 194.4 LC, en la redacción existente en la fecha de interposición de la 
demanda y producto de la reforma llevada a cabo por el RDLey 3/2009, de 27 de marzo, y más claro tras la 
reforma con la Ley 38/2011, hace necesaria la vista cuando se haya propuesto y admitido prueba que deba 
practicarse en la misma, pues en otro caso procederá a dictar sentencia, sin más trámite.  
A pesar de lo que dice la parte apelante, si bien el juzgado debe resolver previamente sobre la admisión de 
prueba, cuando esto no es necesario, no tiene por qué motivar expresamente la no celebración de vista, como 
se deduce del precepto. En el presente caso, a pesar de lo que dice la parte apelante, tal y como se establece 
en el art. 194.4 LC, la parte debe proponer prueba en su escrito de demanda y contestación a la misma, lo que 
no ocurre en el presente caso, en modo alguno, respecto de interrogatorio de testigos o de parte. Únicamente 
se hace referencia en la demanda, a modo de otro sí primero, a una prueba pericial por perito de designación 
judicial pero sólo para el caso de que exista oposición sobre el valor de las acciones, sobre lo que la parte que 
ha contestado a la demanda nada ha dicho, por lo que no puede entenderse como propuesta, sin perjuicio de 
que la parte hubiera aportado tal dictamen con su demanda, lo que tampoco ha sucedido. En consecuencia, la 
falta de celebración de vista es conforme con la falta de proposición de prueba a practicar en la misma, 
deviniendo por lo tanto la misma poco útil.”: SAP Pontevedra (Sección 1) 04.10.2012 (Sentencia 491/2012; 
Rollo 402/2012) 
 
“SEGUNDO.- Infracción de normas de procedimiento. Art. 194 de la LC en relación con los art. 399 y ss de la 
LEC. Nulidad de pleno derecho. Art. 225.3 de la LEC.-Denuncia la recurrente como primer motivo de recurso 
que no se han seguido los trámites previstos en el art. 194.4 de la LC toda vez que habiendo solicitado en el 
escrito de demanda la celebración de vista y con proposición de prueba, el juzgador de instancia procedió sin 



más trámite a dictar sentencia porque consideró innecesaria la vista sin tampoco proveer en modo alguno en 
cuanto a las prueba propuesta por las partes.  
Ello le ha causado indefensión ante la complejidad jurídica y fáctica de la cuestión por se le impide toda 
defensa sobre las alegaciones de hecho que no conocía y vienen dadas por la contestación a la demanda, sin 
que se le diera traslado de las contestaciones antes de la sentencia para que pudiera impugnar los 
documentos ni proponer nuevas pruebas para su práctica. Existía discusión sobre hechos relevantes se 
propusieron medios de prueba, distintos de la documental y pericial, y tan importantes como los personales, 
para intentar acreditar  
o desacreditar la mala fe en el ejercicio de la acción declarativa contractual por haberle llevado a contratar en la 
confianza de que se iba a ejecutar y cumplir con las obligaciones.  
De conformidad con lo dispuesto en el art. 194.4 de la LC :  
«4. Contestada la demanda o transcurrido el plazo para ello, el proceso continuará conforme a los trámites del 
juicio verbal de la Ley de Enjuiciamiento Civil, salvo en lo relativo a la celebración de la vista. El juez 
únicamente citará para la vista cuando las partes la hayan solicitado en sus escritos de demanda y 
contestación, y previa declaración de la pertinencia de los medios de prueba anunciados. En otro caso, 
procederá a dictar sentencia sin más trámite.»  
En la redacción actual:<<Sólo se citará a las partes para la vista cuando se haya presentado escrito de 
contestación a la demanda, exista discusión sobre los hechos y éstos sean relevantes a juicio del juez, y se 
hayan propuesto en los escritos de alegaciones medios de prueba, previa la declaración de su pertinencia y 
utilidad. Esta vista se desarrollará en la forma prevista en el artículo 443 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para 
los juicios verbales.  
En otro caso, el juez dictará sentencia sin más trámites. Lo mismo hará cuando la única prueba que resulte 
admitida sea la de documentos, y éstos ya se hubieran aportado al proceso sin resultar impugnados,  
o cuando sólo se hayan aportado informes periciales, y ni las partes ni el juez soliciten la presencia de los 
peritos en el juicio para la ratificación de su informe.>>  
La prueba que había sido propuesta por la parte actora en su demanda resulta ser:  
A)Interrogatorio del representante legal de la demandada.  
B)Documental consistente en:  
1°.- La acompañada al presente escrito de Demanda, y la aportada al procedimiento concursal n °312/2011, 
con ocasión de la comunicación de crédito realizada por Naviera F. Tapias Galicia, S.L.  
2°.- Se requiera a la demandada Hijos de J. Barreras, S.A., a fin de que aporte al Juzgado relación de trabajos 
técnicos preparatorios, trabajos preliminares o estudios, y documentación justificativa de los mismos, 
realizadas al amparo y tras la formalización de la Carta de Intenciones de 5 de mayo de 2011 con la entidad 
Naviera F. Tapias Galicia, S.L.  
3°.- Se requiera a la demandada Hijos de J. Barreras, S.A. a fin de que, en relación con el pago realizado por 
cuenta de la entidad Naviera F. Tapias Galicia, S.L. por importe de 1.500.000,00 # con fecha 4 de mayo de 
2011, en concepto de "primer pago buque VS 495 WTSV/HJB - 6022", justifique documentalmente el destino 
dado a dicho importe.  
4°.- Se requiera a la entidad Caixa Galicia (hoy NCG Banco, S.A.), con domicilio a estos efectos en calle 
Policarpo Sanz 36-38 de Vigo, a fin de que remita al Juzgado relación de movimientos habidos en la cuenta n° 
2091 0501 61 3040069369, abierta en dicha entidad a nombre de Hijos de J. Barreras, S.A. desde el 3 de 
mayo de 2011 hasta el 31 de agosto de 2011.  
5°.- Se requiera a la Administración Concursal a fin de que informe al Juzgado acerca de los siguientes 
aspectos: a) Tesorería en entidades bancarias y cajas de ahorro, y caja de la sociedad a fecha de declaración 
de concurso, el 22 de julio de 2011. b) Utilización y destino (concepto de movimientos habidos) de las 
cantidades existentes en la cuenta abierta a nombre la concursada en la Entidad Caixa Galicia, con domicilio a 
estos efectos en Vigo y hasta la fecha de declaración del concurso.  
Resulta meridiano que el primer motivo de recurso no puede ser acogido toda vez que no procedía en el caso 
la admisión de la vista por las siguientes razones:  
En primer lugar porque, salvo la prueba de interrogatorio, y con salvedades, toda las demás pruebas 
propuestas consisten en solicitud de documental perfectamente inútil en tanto va dirigida a acreditar la entrega 
del dinero, y el incumplimiento contractual, hechos estos reconocidos en la contestación a la demanda.  
En segundo lugar, resulta irrelevante atendiendo a la acción ejercitada, que se dice de incumplimiento 
contractual y responsabilidad por la vía de la culpa in contrahendo o de la resolución si es que la concursada 
reconoce que no se dio ni siquiera comienzo a la construcción del buque, pero sobre todo se le reconoce el 
crédito reclamado de un millón y medio de euros.  
En tercer lugar, no es cierto que se hubiera propuesto prueba por las partes que exija la celebración de vista 
toda vez que la propuesta por la concursada era principalmente la documental que excluye como vemos la 
celebración de la vista. No se diga que no se le ha dado oportunidad de impugnar los documentos si es que 
ante el traslado de la contestación a la demanda de Hijos de J. Barreras SA el 29 de diciembre de 2011 no se 
aduce nada en tal sentido y la sentencia se dicta el 24 de enero siguiente, esto es 26 días después. No 
obstante, no es esto lo más relevante, sino que lo es la circunstancia que vacía claramente de contenido al 
motivo de recurso, que es infundado, y es que la naviera recurrente no indica en ningún momento qué 
documentos hubiera impugnado respecto de los aportados, y en qué medida concretamente -no retórica y 
genéricamente- se le ha causado la indefensión alegada, esto es en qué medida su admisión y práctica (en el 
interrogatorio) hubiera hecho variar el fallo de la sentencia. Es más, paradigmáticamente se limita a pedir la 
nulidad pero sin ni siquiera intentar por la vía del art. 460.2.1 de la LEC, que justifica definitivamente la 
desestimación del motivo de recurso invocada.”: SAP Pontevedra (Sección 1) 21.12.2012 (Sentencia 665/2012; 
Rollo 827/2012) 
 



AP Valencia 

 
“SEGUNDO.- De lo actuado en el procedimiento se desprende que:  
La Administración concursal presentó demanda incidental contra ARTALDA SL interesando los siguientes 
pronunciamientos: a) la declaración de que el Grupo Giménez cumplió el contrato de "depósito de inmovilizado" 
suscrito el 2 de junio de 2009, y el contrato "estimatorio" firmado el día 3 de junio del mismo año, b) que ha 
acaecido la condición suspensiva establecida en la cláusula 3.3 del "contrato de compraventa de negocio" de 
18 de febrero de 2009, c) Que Artalda incumplió el contrato de 18 de febrero de 2009, y d) la condena al pago 
de las cantidades que se relacionan en el suplico respecto de cada una de las mercantiles del grupo, más los 
intereses moratorios desde la fecha del incumplimiento y los que correspondan hasta la fecha del efectivo 
pago. A tal efecto aportaba con el escrito de demanda los documentos que constan unidos a los folios 17 a 
236.  
Por providencia de 6 de octubre de 2010 se admitió el incidente y se acordó el emplazamiento de ARTALDA en 
calidad de demandada para que constestara en el plazo de diez días. Habiendo resultado negativo el 
emplazamiento se acordó remitir de nuevo exhorto a Torrente para su práctica (providencia de 26 de enero de 
2011 al folio 247).  
En fecha 11 de febrero de 2011 se personó la demandada para instar la nulidad de lo actuado solicitando el 
traslado de las actuaciones con el fin de ejecutar las acciones pertinentes en defensa de su derecho, 
recibiéndose a continuación la diligencia de notificación (que tuvo lugar el día 12 de febrero según consta al 
folio 268).  
El 4 de abril de 2012 la Administración concursal interesó la declaración de rebeldía de la entidad demandada y 
en fecha 27 de abril se declaró vencido el término de emplazamiento, acordando dejar el incidente para 
sentencia sin más trámite por la naturaleza jurídica de la cuestión controvertida, recayendo la sentencia 
apelada el día 29 de abril siguiente.  
TERCERO.- Teniendo presentes los antecedes expuestos en el ordinal precedente, esta Sección 9ª de la 
Audiencia Provincial de Valencia alcanza las siguientes conclusiones:  
1.- No procede la declaración de nulidad de actuaciones que postula la recurrente. En los antecedentes 
obrantes en el incidente concursal remitido a esta Sección no hay constancia alguna de que dicha entidad se 
opusiera al incidente dentro del plazo conferido, ni que solicitara prueba. Antes al contrario, lo que resulta de 
las actuaciones es que transcurrido más de un año desde que le fuera conferido el traslado de la demanda (a 
tenor de la diligencia al folio 268) fue la parte adversa quien solicitó la declaración de rebeldía, sin que llegase 
a verificarse por estar personada la demandada en autos (sin haber deducido oposición, vistos los términos del 
escrito unido al folio 250), dictándose Sentencia seguidamente. Por otra parte, el hecho de que la 
administración concursal solicitara el trámite de vista y efectuara proposición de prueba, no puede servir de 
cauce a la nulidad que pretende la recurrente, a tenor del contenido del artículo 194.4 de la Ley Concursal, 
máxime cuando quien pudo impugnar la providencia de 27 de abril de 2011 no lo hizo, consintiendo la decisión 
judicial por la que estimaba que la cuestión controvertida era jurídica y procedía sin más el dictado de 
sentencia.  
2.- Tampoco cabe acoger el resto de la argumentación de la recurrente pues con ocasión de la apelación no 
cabe introducir en el proceso las alegaciones que debió efectuar en el momento procesal oportuno, habiéndole 
precluido tal posibilidad con arreglo al contenido del artículo 136 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Baste 
recordar al efecto que es criterio jurisprudencial el que establece que es en la demanda y en la contestación 
donde únicamente pueden quedar fijados definitivamente los términos del debate litigioso (SS. del T.S. de 15-
6-82, 10-10-84, 30-5-86, 6-3-90, 10-11-90, 20-12-94 y 25-2-95, entre otras), siendo reiterada la jurisprudencia 
(SS. del T.S. de 8-6-98, 15-6-98, 18-9-99, 25-9-99, 28-12-99, 28-3-00, 19- 4-00 y 10-6-00, entre otras muchas) 
que declara que han de quedar al margen de la alzada las cuestiones nuevas por infringir los principios de 
contradicción y defensa, al comportar una alteración de los términos en que quedó planteado el debate 
litigioso, de manera que no pueden ser tomadas en consideración en la alzada, aquellas cuestiones que 
quedaron fuera del debate en la instancia, so pena de conculcar los principios de preclusión, contradicción y 
defensa, reflejados en el principio latino "pendente apellatione, nihil innovetur".  
El Juzgado de Instancia tomó en consideración para resolver la cuestión controvertida la documental aportada 
por la actora y la falta de oposición por la demandada, sin que al caso se aprecie error de valoración probatoria 
o de norma aplicada, siendo por ello procedente la confirmación de la Sentencia. “:SAP Valencia (Sección 9) 
28.06.2012 (Sentencia 254/2012; Rollo 256/2012) 
 
 
 
 
3.2 La prueba documental no requiere vista 

 
AP Barcelona 

 
“PRIMERO. 1. Gestió D'Infraestructures, SAU (en adelante, Gestió) presentó demanda de incidente concursal 
en solicitud de que se procediera a la fijación del importe del crédito de daños y perjuicios derivados del 
incumplimiento por parte de la concursada Tiferca del contrato de ejecución de obras de nueva construcción de 
la Comisaría de los Mossos D'Esquadra correspondiente al área de Valls suscrito el 18 de febrero de 2008. 
Solicitó que se fijaran en la cantidad de 150.245,48 euros, con la consideración de crédito contra la masa.  
La Administración concursal se opuso a la demanda tanto en cuanto al importe reclamado como en cuanto a la 
calificación del crédito, que estimó que en ningún caso podía estimarse como crédito contra la masa.  



La resolución recurrida estimó en parte la demanda fijando el crédito en la cantidad de 94.565,48 euros, crédito 
que consideró concursal ordinario.  
El recurso de Gestió cuestiona la reducción que la resolución recurrida ha practicado por no haber incluido en 
la indemnización el concepto correspondiente al alquiler de módulos durante cuatro meses por falta de prueba 
(al no haber aportado la actora las facturas) y alega que esa falta de acreditación ha sido consecuencia del 
inadecuado diseño del procedimiento incidental tras el Real Decreto Ley 3/2009, de 27 de marzo, que eliminó 
la vista pública y le privó de la posibilidad de probar de forma adecuada el concepto de daño cuestionado, 
causándole indefensión. En opinión de la recurrente, el procedimiento debió haberse sustanciado por los 
trámites del juicio ordinario o bien haberse señalado vista. En el recurso se acompaña un nuevo documento, de 
fecha posterior a la interposición de la demanda y que afirma que no tuvo ocasión de aportar durante la primera 
instancia y solicita se tenga como acreditado el concepto de daño que la sentencia de primera instancia 
cuestiona.  
SEGUNDO. No podemos compartir que el procedimiento que se ha seguido en la sustanciación del incidente 
concursal, esto es, el trámite del incidente concursal que regula el art. 194 de la Ley Concursal, no sea el 
adecuado, como sugiere el recurso, que alega que debió haberse sustanciado como juicio ordinario. El art. 
192.1 LC es bien elocuente cuando establece que no solo los incidentes concursales en sentido estricto se 
sustancian a través del procedimiento del art. 194 LC sino que también se deben acomodar a esa tramitación 
las acciones autónomas que se acumulen al concurso, carácter que tiene la ejercitada.  
Que compartamos la crítica que el recurso formula al diseño de ese procedimiento, particularmente tras la 
reforma introducida por el Real Decreto Ley 3/2009, de 27 de marzo, no es razón suficiente para que el recurso 
pueda prosperar, pues el juzgado mercantil se limitó a seguir el procedimiento legalmente establecido para 
sustanciar la acción ejercitada.  
TERCERO. Tampoco podemos compartir la crítica que se efectúa al hecho de que el juzgado no hubiera 
señalado la vista. El recurso funda esta alegación en que en la demanda ya se anunció que se pensaba aportar 
nueva prueba precisamente relacionada con el concepto que no se ha considerado acreditado. Aunque es 
cierto que en la demanda se hizo constar que no se aportaba la factura correspondiente al alquiler mensual de 
los módulos por no disponer aún de ella, lo que se corresponde bien con la circunstancia de que la demanda, 
de 19 de junio de 2009, es anterior a la factura emitida por este concepto, de 30 de junio de 2009, y que se 
pensaba aportar en cuanto se dispusiera de ella, eso no es razón suficiente para que el juzgado debiera haber 
señalado vista, pues la aportación de un documento no la exige. Por consiguiente, no podemos compartir que 
por el hecho de no haber señalado la vista haya resultado perjuicio alguno para la recurrente, particularmente 
cuando la demanda tardó casi un año en ser admitida a trámite y la actora tuvo sobradas oportunidades para 
aportar el documento referido, particularmente cuando, a instancia de los administradores concursales, fue 
requerida por providencia de fecha 2 de junio de 2010 para que nuevamente aportara los documentos 
acompañados con la demanda, de los que se ignora por qué razón no se había podido dar traslado a los 
administradores concursales. No tiene fácil explicación que no aprovechara esa ocasión para aportar la factura 
de 30 de junio de 2009, que ya con toda probabilidad debía obrar en su poder en ese momento.”: SAP 
Barcelona (Sección 15) 13.03.2012 (Sentencia 108/2012; Rollo 627/2011) 
 
 
4. Preclusión de la aportación o anuncio de prueba pericial: los respectivos escritos alegatorios 

 
AP Zaragoza 

 
“SEGUNDO. - Vulneración del art. 217 de la LEC en relación con los arts 335 y ss. y 265 de la LEC y, de otra 
parte, con los arts. 96.4 y 194.3 y 4 de la Ley Concursal.  
Alega sustancialmente la actora que el informe pericial de los peritos Srs. Efrain y Calixto fue presentado 
tardíamente y con infracción de los artículos citados, en especial del art. 237 de la LEC.  
El examen de la regulación de la prueba pericial en la LEC revela la claridad del momento preclusivo para la 
presentación de los dictámenes. Estos se presentarán con la demanda o la contestación (art. 265 y 335 de la 
LEC). Si no estuviera a disposición de las partes el mismo "expresarán en una u otra los dictámenes de que, en 
su caso, pretenden valerse, que habrán de aportar para su traslado a la parte contraria" (art. 337). También 
manifestarán en tales escritos la solicitud de designación judicial de perito (art. 339.2 LEC). En consecuencia, 
el momento preclusivo para aportar los dictámenes o expresar los que se a van a aportar si no estuvieran a su 
alcance, lo que se debe además justificar cumplidamente por la parte (art.336) son los escritos de alegaciones. 
La sanción a tal demora o incumplimiento de tal alegación es la preclusión o imposibilidad de admitirlos en el 
proceso.  
En el presente caso, el art. 194 de la LC en el incidente concursal establece un procedimiento mixto, la fase de 
alegaciones es escrita, con posibilidad de que continúe por los reglas del juicio verbal con la peculiaridad de 
que es preceptiva la fase de conclusiones. Tal configuración legal determina que en el presente caso, la parte 
demandada debió hacer referencia a dicho dictamen en su contestación a la demanda, sin que lo hiciera. No es 
equivalente a tal designación la que realizó mediante escrito de fecha 29 de octubre de 2009 en el que 
manifiesta por primera vez en el proceso, junto con las pruebas de que se va a valer en el acto del juicio verbal, 
la testifical pericial de D. Efrain, "Arquitecto Superior que está redactando un informe exhaustivo respecto de 
los defectos contractivos (sic.) y las obras inejecutadas por CONAVINSA S.A del proyecto y presupuesto 
iniciales de contrata" y la de D. Calixto, "Arquitecto Técnico que está realizando una valoración a precio de 
mercado actual de los defectos de obra e inejecuciones de obra en la nave propiedad de mi mandante".  
En el acto del juicio, la parte actora formuló, dado que la tramitación era conforme al juicio verbal en la fase de 
prueba, la oportuna protesta por la admisión de la prueba, además, no formuló preguntas al perito de la parte 



demandada, lo que determina que pueda ser examinada su pretensión de declaración de la infracción procesal 
producida en esta alzada.  
Por tanto, la impugnación ha de ser estimada, la designación por primera vez de que se iba a hacer uso de los 
servicios de un perito de designación por la propia parte no ser realiza en los escritos de alegaciones, como 
prescribe el art. 337 de la LEc sino en un escrito posterior atinente a la ordenación el proceso, al tiempo de 
anticipar la prueba que se va a proponer en el acto del juicio. Por ello, el principio de igualdad de armas y de 
proscripción de la indefensión, a cuyo servicio está el principio procesal de preclusividad de los actos 
procesales no realizados en el momento procesal oportuno, determina la estimación del recurso en este 
extremo, pues infringe además el art. 24 CE según lo visto, con la consecuencia de que tanto el dictamen de 
los peritos Don. Efrain y Calixto como a las aclaraciones de este en el acto del juicio no han de ser tenidas en 
cuenta por la Sala para formar su convicción sobre el litigio.  
Por último, pudiera objetarse que, dado que Don. Efrain depuso como testigo-perito, su declaración pudiera 
tener eficacia alguna. Sin embargo, Don. Efrain se limitó a ratificar su dictamen y responder a las aclaraciones 
que le formuló la demandada sobre el mismo, sin que en momento alguno se refiriera a hechos del proceso 
que tuviese conocimiento más allá de su función pericial, por lo que con independencia del modo en que fuese 
solicitada su deposición, su función fue estrictamente pericial y por tanto al servicio de su dictamen emitido 
para ampliarlo, ratificarlo o aclararlo, pero en modo alguno para responder de hecho que conociera por su 
vinculación previa con el proceso. ”: SAP Zaragoza (Sección 5) 25.03.2011 (Sentencia 211/2011; Rollo 
118/2011) 
 
5. Nulidad de actuaciones por falta de citación a una de las partes (acreedor en pieza de calificación) 

 
AP La Coruña 

 
“QUINTO.- La acreedora MARMOLES ZAPATA SL estaba personada en la pieza de calificación del concurso y 
había dirigido las pretensiones calificatorias que constan en su escrito, las cuales iban más allá de las 
formuladas por la administración concursal y hasta por el Ministerio Fiscal pues, además de otros supuestos de 
calificación culpable, incluía la exigencia de la responsabilidad concursal de la total cobertura del déficit 
patrimonial (art. 172.3 LC, actualmente 172-bis) que no pedía la administradora concursal, y la condena 
añadida de Doña María Esther por considerarla administradora de hecho (ex. art. 164.1 y 172.3 o actual 172-
bis) no contemplada ni por ésta ni por el Ministerio Público (aparte de su condición de apoderada general que, 
introducida por la Ley de reforma 38/2011 de 10-10, vigente desde el 1/1/2012, no sería aplicable al presente 
procedimiento de época anterior).  
Es verdad que para que una irregularidad o defecto procesal determine la nulidad precisa de una declaración 
explícita de la ley o ha de producir indefensión (arts. 225.3 º, 459 y 469 LEC, 238.3º y 240.1 LOPJ), la cual 
habrá de ser real y efectiva -indefensión material- (STS Pleno de 22/4/2010).  
Concurre el defecto en el presente caso.  
Se celebró la vista judicial sin la intervención de la parte acreedora calificadora, simplemente por haberse 
omitido su citación, que la providencia de señalamiento de 18/4/2012 circunscribió a la administración 
concursal, Ministerio Fiscal y personas afectadas, olvidando a dicha acreedora, a quien de esta manera se le 
privó de su derecho a poder defender en dicho acto lo que tuviese por oportuno a sus derechos o intereses 
legítimos y tratar de convencer al tribunal sobre sus pretensiones, con la consecuente vulneración de normas 
procedimentales fundamentales generadoras de efectiva indefensión al no haberse respetado los principios 
básicos de audiencia, contradicción e igualdad de armas procesales, por tal incumplimiento en materia de 
actos de comunicación procesal a fin de asegurar la oportunidad de intervenir en el juicio celebrado a quien era 
parte en el procedimiento de la sección sexta del concurso (arts. 24 CE, 238.3º LOPJ, 152, 153, 166 y 225.3º 
LEC en relación al 171 y 194 LC), máxime cuando la sentencia incluye a MARMOLES ZAPATA SL como parte 
calificadora y tuvo en cuenta el hecho de no haber comparecido a la vista a sostener sus pretensiones, lo que 
constituyó uno de los motivos para desestimar la pretensión de responsabilidad concursal del artículo 172.3 LC 
(actual 172-bis), pues tampoco asistió el Ministerio Fiscal al acto.  
Por otro lado, advertimos que, si bien se emplazó al administrador único Don Pedro Jesús a defenderse de las 
responsabilidades en su contra y, al no haber querido personarse para oponerse se declaró su rebeldía 
procesal, no se hizo lo propio en el caso de Doña María Esther como persona que pudiera resultar afectada por 
la calificación (art. 170 LC).  
Está claro que no podemos ahora entrar en cuestiones de fondo ni hacer predicciones acerca del resultado del 
incidente concursal sin haberse proporcionado a las partes omitidas la oportunidad efectiva o real de ser oídas 
y defender sus respectivas posturas en igualdad de trato.  
La consecuencia de todo lo dicho es la nulidad de la sentencia y del juicio, con la retroacción del procedimiento 
al momento anterior, para la subsanación de los defectos procesales comentados.  
 Ahora bien, llegados a este extremo debemos precisar su concreto alcance en el caso que nos ocupa por lo 
siguiente:  
El artículo 171 se remite a la continuación del procedimiento calificatorio de culpabilidad por los trámites del 
incidente concursal si el deudor o alguno de los comparecidos formulase oposición.  
El artículo 194.4 en su versión original preceptuaba que, contestada la demanda o transcurrido el plazo para 
ello, el proceso continuará conforme a los trámites del juicio verbal de la Ley de Enjuiciamiento Civil.  
La nueva redacción por RDL 3/2009 de 27 marzo 2009, vigente entre el 1/4/2009 y 31/12/2011, es más 
completa al añadir que el juez únicamente citará para la vista cuando las partes la hayan solicitado en sus 
escritos de demanda y contestación, y previa declaración de la pertinencia de los medios de prueba 
anunciados, pues en otro caso, procederá a dictar sentencia sin más trámite.  



O sea, hay que pedir la celebración de la vista y proponer en la demanda o contestación la prueba que deba 
practicarse, previa su pertinencia, en la vista. Basta que lo pida una sola de las partes. De no darse estas 
circunstancias o no hay prueba alguna que practicar en la vista, su celebración no es preceptiva.  
La Ley 38/2011 de 10 octubre 2011, vigente desde 1/1/2012, es todavía más precisa pues, además de la 
previsión de trámite sobre cuestiones procesales, dice: Sólo se citará a las partes para la vista cuando se haya 
presentado escrito de contestación a la demanda, exista discusión sobre los hechos y éstos sean relevantes a 
juicio del juez, y se hayan propuesto en los escritos de alegaciones medios de prueba, previa la declaración de 
su pertinencia y utilidad. Esta vista se desarrollará en la forma prevista en el art. 443 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil para los juicios verbales. En otro caso, el juez dictará sentencia sin más trámites. Lo mismo 
hará cuando la única prueba que resulte admitida sea la de documentos, y éstos ya se hubieran aportado al 
proceso sin resultar impugnados, o cuando sólo se hayan aportado informes periciales, y ni las partes ni el juez 
soliciten la presencia de los peritos en el juicio para la ratificación de su informe.  
La norma procesal aplicable al caso que nos ocupa es la segunda, esto es, la de la redacción del RDL 3/2009.  
Pues bien, en nuestro caso el Juzgado de lo Mercantil convocó y celebró vista, e incluso permitió proponer 
prueba, extemporáneamente, cuando en ninguno de los escritos calificatorios, tanto de la acreedora, como de 
la administración concursal y el Ministerio Fiscal, ni en el de oposición parcial de la concursada, se pidió vista ni 
propuso prueba alguna, aparte de los documentos aportados por la primera.  
En consecuencia, el procedimiento se ha de reponer al momento del emplazamiento omitido de Doña María 
Esther, a quien debe darse la oportunidad de defenderse. Una vez tramitado en legal forma, habrá el Juzgado 
de lo Mercantil de dictar sentencia esta vez sin celebración de vista, excepto que lo pidiera Doña María Esther 
si compareciere, se opusiere y propusiere prueba admisible de las que necesiten ser practicadas en la vista. A 
las demás partes les precluyó la oportunidad tanto de pedir la vista como para proponer medios de prueba al 
no haberlo efectuado en sus respectivos escritos. La sentencia, lógicamente, habrá de resolver 
congruentemente sobre todas las pretensiones calificatorias formuladas por las partes. ”: SAP La Coruña 
(Sección 4) 21.03.2013 (Sentencia 102/2013; Rollo 626/2012)  
 

Redacción por Ley 38/2011 

 
4. Sólo se citará a las partes para la vista cuando se haya presentado escrito de contestación a la demanda, exista 
discusión sobre los hechos y éstos sean relevantes a juicio del juez, y se hayan propuesto en los escritos de 
alegaciones medios de prueba, previa la declaración de su pertinencia y utilidad. Esta vista se desarrollará en la forma 
prevista en el artículo 443 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para los juicios verbales. 
 
En otro caso, el juez dictará sentencia sin más trámites. Lo mismo hará cuando la única prueba que resulte admitida sea 
la de documentos, y éstos ya se hubieran aportado al proceso sin resultar impugnados, o cuando sólo se hayan 
aportado informes periciales, y ni las partes ni el juez soliciten la presencia de los peritos en el juicio para la ratificación 
de su informe. 
 
En cualquiera de los supuestos previstos en el párrafo anterior, si en el escrito de contestación se plantearan cuestiones 
procesales o se suscitaran por el demandante a la vista de este escrito en el plazo de cinco días desde que se le dio 
traslado del mismo, el juez las resolverá dictando la resolución que proceda conforme a lo dispuesto en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil para la resolución escrita de este tipo de cuestiones conforme a lo previsto en la audiencia previa 
del juicio ordinario. Si la decisión fuera la de continuar el proceso, dictará sentencia en el plazo de diez días. 
 

Redacción del art.194.4 según Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal (BOE 
11.10.2011),que modifica lo señalado. 
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a las 
solicitudes que se presenten y concursos que se declaren a partir de su entrada en vigor (Disposición 
transitoria primera, 1, Ley 38/2011, no existiendo una transitoria específica).  

 
0. Falta de proposiciòn concreta de prueba distinta de la documental. Improcedencia de vista y de 
nulidad de actuaciones 

 
AP La Coruña 

 
“SEGUNDO.- El primero de los motivos del recurso de apelación es de naturaleza procesal, a través del cual 
se insta la nulidad de actuaciones por considerar que, en la tramitación del procedimiento ante el Juzgado de lo 
Mercantil, se vulneraron trámites esenciales generadores de indefensión a la recurrente, y ello por no haber 
acordado el juzgador "a quo" la celebración de vista a la que se refiere el art. 194.4 de la LC, en providencia 
que recurrida en reposición, que resuelve cuando ya había dictado sentencia, por lo que considera que 
procede la nulidad de actuaciones. Para que pueda prosperar el motivo del recurso es necesario que su 
convocatoria fuera procedente, o dicho de otra forma que, al no haberse procedido a señalar día y hora para 
llevar a efecto la vista, se le hubiera generado una situación de inadmisible indefensión, en tanto en cuanto le 
hubiera impedido la práctica de medios de prueba distintos de los documentales, que fueran esenciales para 
articular y fundar su derecho, pues no olvidemos que la convocatoria a la misma no es preceptiva, sino que se 
halla legalmente condicionada a la petición de parte y a la decisión del tribunal, que sólo la acordará cuando la 
discusión de las partes sobre los hechos, éstos sean relevantes a juicio del juez, en otro caso, dice el referido 
precepto legal, el juez dictará sentencia sin más tramites, y lo mismo hará cuando la única prueba que resulte 
admitida sea la de documentos.  



Pero es más, si bien es cierto que la aquí parte apelante interesó la celebración de la oportuna vista, omite en 
su escrito de contestación que concretos medios de prueba pretendía valerse y que debieran practicarse 
durante la misma, y en este momento procesal, continuamos sin conocer cuales concretos medios de prueba 
son los que propone su práctica, cuando el art. 194.4 LC exige que se hayan propuesto en los escritos de 
alegaciones los medios de prueba, para que así pueda valorar el Juez su pertinencia y utilidad, y con ello la 
necesidad de convocar vista. Por lo que si bien, dicta providencia denegando la celebración de la vista del 
incidente, interesada por la aquí parte apelante, y sentencia sin esperar a su firmeza, lo cierto es que la misma 
era innecesaria en atención a la falta de concreción de proposición de los medios de prueba en su escrito de 
contestación que tuviesen que practicarse en la vista. Por lo que, en el presente caso, consideramos 
innecesaria su celebración de la solicitada, pese a la denuncia de la parte recurrente, ante la falta de 
proposición en tiempo y forma de la prueba que pretende valerse, en atención a las circunstancias 
concurrentes y a los términos en el que se desarrollaba el debate suscitado, y es precisamente en 
consideración a tales circunstancias que el motivo del recurso de declaración de nulidad de actuaciones no 
puede prosperar al no haberse generado una situación de inadmisible indefensión, sabido es, que conforme a 
reiterada jurisprudencia, que por conocida y reiterada es ociosa su cita, no toda irregularidad en el tramite 
procesal conlleva la nulidad de las actuaciones.”: SAP La Coruña (Sección 4) 14.12.2012 (Sentencia 531/2012; 
Rollo 538/2012)  
 
AP Pontevedra 

 
“PRIMERO.- De la nulidad de actuaciones.-En virtud del precedente Recurso por la apelante Dª María Angeles 
se pretende la revocación de la Sentencia dictada en los autos de Incidente Concursal 154-115/12-0002 por el 
Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Pontevedra con sede en Vigo, que desestimó su pretensión de que se declare 
un crédito contra la masa por los salarios que le adeuda la concursada toda vez que su reclamación resulta 
intempestiva, máxime si es que no impugno la calificación que en su día hizo el administrador concursal como 
subordinado.  
Aduce la apelante que concurre motivo de nulidad por defecto grave en la tramitación de la causa toda vez que 
se tuvo por contestada la demanda pero no se le dio traslado de la contestación de la administración concursal 
y sí solo del allanamiento de la concursada, por lo que no pudo proponer prueba ni solicitar vista con 
vulneración de lo previsto en el art. 194.4 de4 la LC, añade que es cierto que dicha parte no solicitó vista pero 
el juzgador cuando menos de oficio debió emplazar a la actora a fin de que la pudiera solicitar así como 
proponer prueba.  
El administrador concursal se opone al recurso alegado que dado el contenido del art. 194 tras la reforma de la 
Ley 38/2011 y 22/2003, es evidente que habrá de proponerse prueba en el escrito de demanda, y también lo es 
que ello no ha tenido lugar en este caso, luego la resolución judicial no ha incurrido en ningún tipo de nulidad.  
Efectivamente, de conformidad con el art. 194.4 de la LC :  
<<Sólo se citará a las partes para la vista cuando se haya presentado escrito de contestación a la demanda, 
exista discusión sobre los hechos y éstos sean relevantes a juicio del juez, y se hayan propuesto en los 
escritos de alegaciones medios de prueba, previa la declaración de su pertinencia y utilidad. Esta vista se 
desarrollará en la forma prevista en el artículo 443 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para los juicios verbales.  
En otro caso, el juez dictará sentencia sin más trámites. Lo mismo hará cuando la única prueba que resulte 
admitida sea la de documentos, y éstos ya se hubieran aportado al proceso sin resultar impugnados, o cuando 
sólo se hayan aportado informes periciales, y ni las partes ni el juez soliciten la presencia de los peritos en el 
juicio para la ratificación de su informe.  
En cualquiera de los supuestos previstos en el párrafo anterior, si en el escrito de contestación se plantearan 
cuestiones procesales o se suscitaran por el demandante a la vista de este escrito en el plazo de cinco días 
desde que se le dio traslado del mismo, el juez las resolverá dictando la resolución que proceda conforme a lo 
dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil para la resolución escrita de este tipo de cuestiones conforme a lo 
previsto en la audiencia previa del juicio ordinario. Si la decisión fuera la de continuar el proceso, dictará 
sentencia en el plazo de diez días.  
Recuerda el administrador concursal apelado que ya en nuestra Ss de AP de 7 de junio de 2013 decíamos que 
como de sobra es sabido, motivos de celeridad procedimental inspiraron la reforma del art. 194 LC, cuando se 
estableció tras la reforma de 2009 que contestada la demanda o transcurrido el plazo para ello el proceso 
continuaría por los trámites del verbal, salvo la celebración de la vista, que sólo tendría lugar cuando las partes 
la hayan solicitado "en sus escritos de demanda y contestación, y previa declaración de pertinencia de los 
medios de prueba anunciados". La reforma operada por la Ley 38/2011, siguiendo una de las finalidades 
explícitamente proclamadas en su exposición de motivos, vino a restringir aún más la posibilidad de vista en el 
incidente, al disponerse que sólo tendría lugar cuando exista discusión sobre los hechos y éstos sean 
relevantes a juicio del juez y siempre que en demanda o contestación se hayan propuesto pruebas, 
precisándose además que la convocatoria a vista exigirá su previa admisión ("previa declaración de pertinencia 
y utilidad", se dice perifrásticamente). Expresamente se menciona que no habrá vista si toda la prueba admitida 
es documental y los documentos no se impugnen (se entiende en cuanto a su autenticidad) o cuándo sólo se 
aporten dictámenes y no se solicite la presencia de peritos para la ratificación del informe. La vista, 
cabalmente, consistirá en la práctica de la prueba, quedando así los autos para sentencia, si bien su desarrollo, 
teniendo en cuenta que, en línea de principio, ya se habrán admitido los medios de prueba con carácter previo, 
hace imprecisa la remisión al art. 443 de la ley procesal común.  
En consecuencia la tramitación procedimental del incidente concursal habría de presentar los siguientes hitos, 
en lo que resulta relevante para la resolución del presente litigio:  
a) interposición de la demanda con los requisitos generales de postulación y de contenido; a los que se añade 
la necesidad de proponer la prueba, más allá de la exigencia general de aportación de los documentos 



esenciales.  
b) traslado a todas las partes personadas y contestación en diez días, también con la misma carga procesal de 
proposición de prueba.  
c) si se ha propuesto prueba y ésta es relevante, habrá de convocarse vista, previa declaración de admisión e 
inadmisión de los medios de prueba propuestos. Contra esta decisión, -que habrá de revestir la forma de auto, 
art. 206.1.2ª LEC -, cabría interponer recurso de reposición.  
d) celebración de la vista; la remisión a la vista del verbal permite, al menos al demandante, proponer 
nuevamente prueba si resulta necesaria y pertinente para contraprobar frente a lo alegado por el demandado, 
pues es claro que no ha tenido posibilidad de hacerlo tras el escrito de contestación; ello necesariamente habrá 
de determinar una nueva decisión de admisión o inadmisión, tal como permite el art. 443.4 LEC, al que la LC 
se remite.  
Pues bien, en el caso que nos ocupa ninguna de las partes propuso prueba, luego no se produjo el requisito 
habilitante de la celebración de la vista; en segundo lugar nótese que los términos de la Ley son categóricos al 
respecto cuando emplea el adverbio "solo", porque "En otro caso, el juez dictará sentencia sin más trámites". 
Esto es lo acontecido en el presente procedimiento, de tal manera que a la parte apelante no le asiste la razón 
cuando exige al juzgador la apertura de la vista o le señala unos trámites extralegales visto el contenido de la 
Ley.  
Aún más, pese a que la parte demandante a la vista de la contestación de a la demanda, y en el plazo de 5 
días puede suscitar cuestiones procesales que el juzgador ha de resolver "dictando la resolución que proceda 
conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil para la resolución escrita de este tipo de cuestiones 
conforme a lo previsto en la audiencia previa del juicio ordinario", y que es cierto que se ha omitido darle 
traslado de la contestación a su pretensión por parte de la administración concursal, ello no pasa en el caso de 
ser una irregularidad procesal efectivamente pero que NO CAUSA indefensión, único presupuesto que permite 
en los términos de los art. 225 y ss de la LEC acordar una nulidad de actuaciones. Que ello es así se concluye 
que pese a que la apelante sostiene dicha circunstancia en ningún momento alega qué tipo de cuestión 
procesal hubiera aducido frente a la contestación del Sr. Erasmo, que efectivamente adujo inadecuación de 
procedimiento pero que resultó irrelevante porque ya el juzgador había dado el trámite incidental 
correspondiente, ni tampoco daría lugar ello a la apertura de la vista que queda vinculada a la proposición de 
prueba tempestiva, como decimos.  
El motivo pues decae.”: SAP Pontevedra (Sección 1) 04.12.2013 (Sentencia 450/2013; Rollo 534/2013) 

 
 
AP Zaragoza 

 
“PRIMERO.-Necesariamente han de ser breves los razonamientos a consignar en esta resolución por la que se 
resuelve el recurso interpuesto, en cuanto que sobre esta misma cuestión, como es la del incumplimiento de 
convenio por el deudor concursado, se ha dictado otra Sentencia por el Juzgado, también objeto de apelación 
de igual modo ya resuelto por esta Sala, del mismo contenido, a cuyos fundamentos habrá de estarse por 
tratarse de idéntico asunto, sin dar lugar a innecesarias repeticiones. Respecto de la petición de nulidad del 
procedimiento, siendo documental la prueba interesada, conforme a lo dispuesto en el artículo 194,4 de la Ley 
Concursal, el procedimiento se ha tramitado correctamente sin dar lugar a la celebración del acto de la vista, ni 
existe concreta solicitud de aportación de prueba, que podría haber sido corregido en esta segunda instancia, 
por lo que no existe infracción procedimental causante de real indefensión, ni puede acordarse nulidad de 
actuaciones.”: SAP Zaragoza (Sección 5) 07.10.2013 (Sentencia 421/2013; Rollo 361/2013) 

 
 

1. Improcedencia de nulidad de actuaciones pese dictarse sentencia sin vista y sin pronunciamiento 
expreso sobre la prueba propuesta 

 
AP Barcelona 

 
“TERCERO. 6. Solicita que se declare la nulidad de actuaciones a fin de que la juzgadora mercantil se 
pronuncie sobre la petición de práctica de la prueba pericial que anunció la concursada y se celebre la 
correspondiente vista en la primera instancia.  
Funda esta petición en el acontecer procesal siguiente, que -alega- le ha causado indefensión:  
a) En la demanda solicitó que se celebrara la vista que prevé el art. 194.4 LC, y anunció la aportación de un 
dictamen pericial, conforme al art. 337.1 LEC. Este dictamen -decía el otrosí de la demanda- versará "sobre si, 
respecto a la partida de deudores comerciales de la concursada, procedía o no dotar provisiones por 
insolvencia y en su caso en qué fecha procedía efectuar dicha dotación, determinando en su caso sobre qué 
deudores comerciales se debería haber dotado y cuáles no dicha provisión, fijando en su caso el importe de la 
dotación para cada deudor comercial sobre la base de la real situación de dichos deudores", a practicar por un 
auditor de cuentas; añadía que se comprometía a aportar dicho dictamen tan pronto fuera emitido y en todo 
caso con cinco días de antelación al acto de la vista del juicio verbal.  
b) Una vez contestada la demanda por la AC, que se opuso a la pericial anunciada y a la celebración de la 
vista por ser la controversia estrictamente jurídica, el juzgado acordó (por diligencia de ordenación de fecha 26 
de marzo de 2013) que los autos quedaran en poder de la Sra. Magistrada "a los efectos de resolver lo que 
corresponda"; seguidamente fue dictada la sentencia.  
La concursada denuncia que se ha vulnerado el art. 194.4 LC pues concurrían todos los requisitos exigidos por 
el precepto para que la juez a quo acordara la celebración de la vista y la admisión de la pericial anunciada, y 



al no haber acordado en ese sentido se le ha causado indefensión; no ha podido practicar la prueba propuesta 
y se ha eliminado la posibilidad de obtener una resolución favorable a su pretensión, que era la de probar la 
corrección de no haber efectuado las provisiones por insolvencia.  
En cuanto al fondo de la impugnación, el recurso continúa argumentando en el mismo sentido que la demanda: 
fueron correctas las minoraciones que sucesivamente aplicó la concursada a la cuenta de "deudores 
comerciales" y no procede, con apoyo en las normas contables, una reducción del valor de esta partida del 
activo a causa de provisiones por insolvencia o de dudoso cobro como la pretendida por la AC.  
CUARTO. 9. De acuerdo con el art. 225.3º LEC y concordantes de la LOPJ, la nulidad de actuaciones sólo 
puede ser el efecto de una infracción de "normas esenciales del procedimiento" siempre que "por esa causa 
haya podido producirse indefensión".  
Uno y otro requisito no son apreciables en este caso. Estimamos que no se ha producido una infracción de 
normas esenciales de procedimiento y tampoco una situación de indefensión por una actuación imputable el 
órgano jurisdiccional.  
La vista a que se refiere el art. 194.4 LC, en el incidente concursal, no es obligada ni un trámite preceptivo del 
procedimiento. No sólo es necesario que la soliciten las partes, exista discusión sobre los hechos y se hayan 
propuesto en los escritos de alegaciones medios de prueba; requiere un juicio de valor por parte del juez del 
concurso sobre la relevancia de los hechos discutidos (es necesario que los hechos "sean relevantes a juicio 
del juez", precisa el precepto) y que sea estimada la pertinencia y utilidad de los medios de prueba, con arreglo 
a los arts. 281 y 283 LEC. La práctica de ese acto procesal, por tanto, queda supeditada al juicio de relevancia 
de los hechos discutidos o que las partes pretendan someter a prueba, y a la pertinencia y utilidad de los 
medios de prueba propuestos, que deberá decidir el juez del concurso. Tan sólo si existen hechos relevantes 
controvertidos para decidir el litigio incidental y se ha propuesto prueba sobre ellos, siendo útil y pertinente, y 
se deniega la celebración del acto, cabría apreciar una infracción de normas esenciales del procedimiento.  
No es el caso, pues estimamos que el acto omitido no era necesario en función de los términos concretos del 
debate procesal que pretendía suscitar la concursada. El objeto de de la vista y del medio de prueba propuesto 
(de anunciada aportación), según hace saber la concursada, no era útil para la resolución de la demanda de 
impugnación del inventario por minusvaloración de los créditos de la concursada contra sus clientes, ni 
pertinente en atención al objeto propio de la acción de impugnación del inventario que delimita de forma 
estricta el art. 96.2 LC (" el aumento o disminución del avalúo" de los bienes o derechos).  
El art. 82.3 LC establece que la AC ha de realizar un avalúo o valoración de los bienes y derechos que integran 
la masa activa con arreglo "a su valor de mercado", lo que exige de la AC la tarea de sustituir, cuando sea 
pertinente, el valor contable de los activos realizables por ese valor de mercado, concepto indefinido cuya 
concreción y cuantificación es compleja por estar sometida a múltiples variables y factores, temporales y de 
coyuntura, y que en cualquier caso no tiene por qué corresponder con el valor contable o el valor que proceda 
asignar por aplicación de las normas contables.  
Tratándose de derechos de crédito el valor de mercado se asimila al valor por el que podría realizarse el 
crédito, es decir, el valor de recuperación o cobro, o el valor de su transmisión a un tercero, lo cual depende, 
con el presupuesto de la verdadera existencia del crédito, de la solvencia del deudor, de su disponibilidad para 
el pago, de las defensas que pueda oponer y, así mismo, de la presencia de recursos económicos en la masa 
activa para afrontar los costes de su reclamación y cobro. Son factores que han de ser ponderados por la AC a 
la hora de realizar el avalúo, con independencia del valor contable que sea correcto reflejar de acuerdo con las 
normas contables, incluyendo las provisiones que en atención al principio de prudencia valorativa deban ser 
realizadas, en atención a la verdadera probabilidad de cobro.  
12. La concursada planteó su demanda, y el recurso de apelación, desde la misma perspectiva: como una 
defensa de su conducta contable, para intentar demostrar que no infringió la normativa contable en orden a la 
dotación de provisiones a introducir en la contabilidad por razón de los créditos contra clientes y al ajustar la 
cifra de la partida del activo en cada momento de acuerdo con la información y circunstancias concurrentes que 
condicionaban las perspectivas de cobro.  
A este fin, determinado por el cumplimiento de la norma contable, orientó la prueba que propuso, un dictamen 
pericial con el objeto antes expuesto (apartado 6.a de esta fundamentación), y con ese mismo fin propuso la 
celebración de la vista.  
Estimamos justificada la decisión de la magistrada de dictar la sentencia, tras la presentación del escrito de 
contestación, sin acordar la celebración de la vista pues la propuesta de prueba pericial y las alegaciones que a 
efecto de sostener la impugnación pudo haber hecho la concursada, a tenor de lo que expresa en el recurso 
(en coherencia con la demanda), no resultaban útiles para resolver la controversia tal como fue planteada en la 
demanda; no eran hechos relevantes para la decisión, y la prueba que se propuso, a tenor de su objeto, 
tampoco.  
No interesa, para resolver la impugnación del inventario por una alegada minusvaloración de los derechos de 
crédito de la concursada frente a terceros, si la concursada provisionó bien o mal, o en la medida adecuada de 
acuerdo con la norma contable, la correspondiente partida de deudores comerciales. Ya lo dice la sentencia, y 
confirmamos ese parecer: el planteamiento de la concursada es más propio de una defensa ante la calificación 
culpable del concurso por irregularidades contables (art. 164.2.1º LC) que de una demanda de impugnación del 
inventario por infravaloración de elementos del activo. La concursada debió proponer una prueba conducente a 
demostrar que el valor de los créditos contra los clientes estaba infravalorado, porque existe una alta 
probabilidad (no la mera posibilidad) de cobro en la cuantía que pretende (186.007,57 #), al margen del 
cumplimiento de las normas contables.  
13. Tampoco se ha podido producir una situación de indefensión. La concursada debió acompañar a su 
demanda el informe pericial que anunció (y que en ningún momento ha llegado a aportar), porque así lo exigen 
los arts. 265.1.4º LEC y 336.1 LEC. Sólo si hubiera justificado cumplidamente la imposibilidad de aportar el 
dictamen con la demanda sería admisible su aportación posterior (art. 336.3 LEC), pero la concursada no 



justificó el motivo que le impidió aportar el correspondiente dictamen con la demanda incidental. Tampoco 
aportó el dictamen tras ser notificada de la contestación de la AC, y no lo ha aportado con su recurso de 
apelación al amparo del art. 460.1 LEC, ni ha solicitado la práctica de prueba alguna en la segunda instancia.  
Por todo lo expuesto no vemos sentido a la petición de nulidad de actuaciones.”: SAP Barcelona (Sección 15) 
27.02.2014 (Sentencia 68/2014; Rollo 372/2013) 

 
AP Murcia 

 
“PRIMERO.-En el recurso de apelación interpuesto por la mercantil COMERCIAL DIMOVIL, SL., se pretende 
que se revoque la sentencia de instancia, dictándose en su lugar otra de acuerdo con las peticiones 
formuladas. En primer lugar se alega nulidad de actuaciones, indicándose que se solicitó en el escrito de 
demanda la celebración de la vista, conforme al artículo 194 LC, que las partes demandadas también 
solicitaron la celebración de vista, por lo que se debió celebrar vista para la práctica de prueba sobre los 
hechos controvertidos.  
En el artículo 194 de la Ley Concursal (L.C.) de establece: "4. Sólo se citará a las partes para la vista cuando 
se haya presentado escrito de contestación a la demanda, exista discusión sobre los hechos y éstos sean 
relevantes a juicio del juez, y se hayan propuesto en los escritos de alegaciones medios de prueba, previa la 
declaración de su pertinencia y utilidad. Esta vista se desarrollará en la forma prevista en el artículo 443 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil para los juicios verbales.  
En otro caso, el juez dictará sentencia sin más trámites. Lo mismo hará cuando la única prueba que resulte 
admitida sea la de documentos, y éstos ya se hubieran aportado al proceso sin resultar impugnados,  
o cuando sólo se hayan aportado informes periciales, y ni las partes ni el juez soliciten la presencia de los 
peritos en el juicio para la ratificación de su informe".  
Que la celebración de la vista no es imperativa, auque lo hayan solicitado las partes, según se desprende del 
precepto citado de la LC.  
Por otra parte, en el escrito de demanda se solicitó la celebración de la vista, sin embargo no se refirieron de 
manera expresa los testigos que habían de comparecer al acto de la vista, en concordancia, además, con el 
hecho de que en el escrito de interposición del recurso no se hace alegación alguna en orden a la indefensión 
material provocada por la no celebración de la vista.  
Resulta, pues, que no hay lugar a declarar la nulidad de actuaciones con base en lo dispuesto en los artículos 
238 LOPJ y 225 LEC.”: SAP Murcia (Sección 4) 05.12.2013 (Sentencia 723/2013; Rollo 703/2013) 

 
“Finalmente tampoco existe infracción procesal del artº. 194.4 de la LEC. Alega la parte recurrente que la 
Juzgadora de instancia debió acordar la celebración de vista al concurrir los requisitos que al respecto señala 
el citado precepto.  
Sin embargo, este Tribunal no comparte tal pretensión. Téngase en cuenta, que el Juez podrá dictar sentencia 
sin celebración de "vista" en los siguientes supuestos: de un lado, cuando no se haya presentado escrito de 
contestación a la demanda, como "a contrario sensu" señala el artº. 194.4 de la LEC. De otro lado, cuando la 
única prueba admitida sea la de documentos y éstos, ya aportados al proceso, no fuesen impugnados y 
finalmente, cuando sólo se hayan aportado informes periciales y ni las partes, ni el juez soliciten la presencia 
de los peritos para la ratificación de su informe.  
En este caso, cabría aplicar el segundo supuesto legal. Es cierto, no obstante, que la actora solicitó también 
prueba testifical, además de la documental, pero dichos testimonios resultaban ajenos a la cuestión nuclear 
objeto de este incidente y al tema debatido en esta apelación (fecha del contrato y precio de la compraventa) 
para cuya resolución bastaba con la documental aportada por una y otra parte. Obsérvese que los citados 
testimonios iban dirigidos a ratificar las facturas referidas a las obras (gastos útiles) realizados en el terreno 
objeto de compraventa, pero en modo alguno afectaban ni directa, ni indirectamente, a la fecha del contrato, ni 
a su precio.  
Por tanto, en este caso, la no celebración de "vista" estaba prevista en el artº. 194.4 de la LEC, no existiendo, 
en consecuencia, infracción procesal alguna.  
Procede la desestimación de este motivo de apelación y a su vez la desestimación del presente recurso.”: SAP 
Murcia (Sección 4) 03.04.2014 (Sentencia 211/2014; Rollo 201/2014) 

 
1.1 Se entiende rechazada por impertinente o innecesaria, y cabe el remedio de su solicitud en segunda 
instancia 

 
AP Castellón 

 
“Sostiene la mercantil recurrente que se han infringido normas esenciales del procedimiento, pues el juez de 
instancia ha dictado sentencia una vez contestada la demanda incidental, pero sin resolver sobre la petición 
formulada por Financial Development Consulting S.A. para que se celebrase vista y se practicase la prueba 
testifical y documental que al contestar a la demanda solicitó.  
El art. 194.4 LEC dispone en sus dos primeros párrafos, al regular el trámite del incidente concursal a que 
remite el art. 61 LC, que "Sólo se citará a las partes para la vista cuando se haya presentado escrito de 
contestación a la demanda, exista discusión sobre los hechos y éstos sean relevantes a juicio del juez, y se 
hayan propuesto en los escritos de alegaciones medios de prueba, previa la declaración de su pertinencia y 
utilidad. Esta vista se desarrollará en la forma prevista en el artículo 443 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para 
los juicios verbales.- En otro caso, el juez dictará sentencia sin más trámites. Lo mismo hará cuando la única 
prueba que resulte admitida sea la de documentos, y éstos ya se hubieran aportado al proceso sin resultar 



impugnados, o cuando sólo se hayan aportado informes periciales, y ni las partes ni el juez soliciten la 
presencia de los peritos en el juicio para la ratificación de su informe".  
Parece, por lo tanto, que para que se celebre vista es necesario que se den los siguientes requisitos 
acumulados: que se haya contestado a la demanda; que se plantee controversia sobre los hechos; que los 
hechos controvertidos sean relevantes a criterio del juez y, por último, que se haya propuesto prueba, que sea 
pertinente y no consista en documentos ya aportados y no impugnados, ni en informes periciales respecto de 
los que ni las partes hayan pedido, ni el juez considere oportuna la presencia de los peritos en el juicio.  
Claro es que si el juez que conoce del proceso considera pertinente las prueba pedida, o parte de ella, dictará 
una resolución expresa que acuerde la práctica de la admitida. Pero en el caso de que entienda que es aquélla 
impertinente o innecesaria, sin que esté de más un acuerdo explícito que así lo diga, no creemos que suponga 
lesión del derecho de defensa o de las garantías procesales de la parte que pase directamente a dictar 
sentencia, que es lo que ha hecho en el presente caso.  
El dictado de la sentencia sin expreso pronunciamiento judicial que declare la prueba impertinente no lesiona 
garantías procesales de la parte que pueda fundar la petición de nulidad que la recurrente formula, pues para 
ello a la infracción procesal de normas esenciales del proceso ha de sumarse la indefensión, tal como exigen 
los arts. 238.3 LOPJ y 225.3 LEC.  
En el presente caso, si se ha infringido alguna norma procesal, que en todo caso sería una no expresa que 
ordenara que el juez resuelva la petición de práctica de prueba, no sería esencial del proceso, ni en su caso la 
vulneración habría producido indefensión a la recurrente. Por otra parte, siendo la nulidad de actuaciones un 
recurso procesal extremo, no debe declararse cuando el perjuicio que la parte alega pudo ser remediado, tal 
como prevé el párrafo segundo del art. 465.3 LEC aplicable.  
Esto es lo que sucede en el presente caso. La ley procesal arbitra un mecanismo eficaz para suplir y subsanar 
en la segunda instancia, tanto las insuficiencias probatorias no imputables a la parte, como la indebida 
denegación de medios de prueba, por lo que las partes pueden solicitar en diversos casos la práctica de 
pruebas ante el tribunal encargado de la resolución del recurso. Concretamente, se refiere al supuesto de 
prueba indebidamente denegada el art. 460.2.2º LEC. En el presente caso, la parte apelante pide la nulidad en 
su recurso, pero ni siquiera intenta activar el remedio procesal adecuado para subsanar la lesión que protesta, 
que no era otro que la petición de práctica de prueba en la alzada.  
Por ello, ninguna virtualidad puede tener ahora la petición de nulidad que se funda en la falta de práctica en la 
instancia de pruebas que ya no se piden en la alzada.”: SAP Castellón (Sección31) 12.11.2012 (Sentencia 
533/2012; Rollo 370/2012) 
 
“PRIMERO.-La mercantil Ape Cerámicas S.L. planteó demanda incidental en el procedimiento concursal de la 
también mercantil Cerámicas Gaya S.a., solicitando se condene a la concursada al cumplimiento del contrato 
de opción de compra suscrito entre ambas partes en fecha 1 de julio de 2009 y previa autorización judicial de la 
misma y al otorgamiento de escritura pública de compraventa de la nave industrial objeto de ese contrato.  
Esta pretensión fue rechazada en la primera instancia que desestimó la demanda, al entender que el artículo 
61-2 de la Ley Concursal se refiere a supuestos diferentes al que aquí nos ocupa, sin que además considere 
concurrente el interés del concurso.  
Frente a esta resolución interpone recurso de apelación la parte demandante que fundamenta en tres motivos 
por los que pretende la revocación de la resolución recurrida.  
Así en primer lugar alega la infracción de normas relativas a la prueba, ya que ambas partes la solicitaron y no 
se procedió conforme determina el artículo 194-4 de la Ley Concursal, señalando para la vista, habiéndose 
prescindido de los trámites procesales legalmente establecidos, colocando a las partes en situación de 
indefensión.  
Discrepa a continuación de la valoración de la prueba ya que entiende que el artículo 62 de la Ley Concursal 
no se refiere solo a contratos de suministros, negando que hubiera mutuo disenso y sin que el contrato haya 
sido resuelto, para referirse a las comunicaciones habidas entre las partes y a que es beneficioso para el 
concurso que se efectúe un ingreso en efectivo.  
Finalmente pide que no se le impongan las costas por la existencia de dudas, de acuerdo a las propias 
expresiones utilizadas por el Juez "a quo".  
SEGUNDO.-Comenzamos el examen de los motivos alegados en el recurso de apelación por el primero de 
estos consistente en la infracción de las normas relativas a la prueba, siendo cierto que en el escrito de 
demanda y en el de contestación se pidió la práctica de una serie de pruebas que se enumeraban, sin que el 
Juzgado de primer grado haya dictado una resolución expresa al respecto o convocado a las partes a la 
celebración de vista, lo que no implica que debamos decretar la nulidad de actuaciones que se interesa.  
Recientemente esta Sala ha resuelto idéntica cuestión, en nuestra Sentencia núm. 533, de fecha 12 de 
noviembre de 2012, por lo que conviene recordar lo que allí dijimos, en cuanto nos referimos a que "Sostiene la 
mercantil recurrente que se han infringido normas esenciales del procedimiento, pues el juez de instancia ha 
dictado sentencia una vez contestada la demanda incidental, pero sin resolver sobre la petición formulada por 
Financial Development Consulting S.A. para que se celebrase vista y se practicase la prueba testifical y 
documental que al contestar a la demanda solicitó.  
El art. 194.4 LEC dispone en sus dos primeros párrafos, al regular el trámite del incidente concursal a que 
remite el art. 61 LC, que " Sólo se citará a las partes para la vista cuando se haya presentado escrito de 
contestación a la demanda, exista discusión sobre los hechos y éstos sean relevantes a juicio del juez, y se 
hayan propuesto en los escritos de alegaciones medios de prueba, previa la declaración de su pertinencia y 
utilidad. Esta vista se desarrollará en la forma prevista en el artículo 443 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para 
los juicios verbales.-En otro caso, el juez dictará sentencia sin más trámites. Lo mismo hará cuando la única 
prueba que resulte admitida sea la de documentos, y éstos ya se hubieran aportado al proceso sin resultar 
impugnados, o cuando sólo se hayan aportado informes periciales, y ni las partes ni el juez soliciten la 



presencia de los peritos en el juicio para la ratificación de su informe".  
Parece, por lo tanto, que para que se celebre vista es necesario que se den los siguientes requisitos 
acumulados: que se haya contestado a la demanda; que se plantee controversia sobre los hechos; que los 
hechos controvertidos sean relevantes a criterio del juez y, por último, que se haya propuesto prueba, que sea 
pertinente y no consista en documentos ya aportados y no impugnados, ni en informes periciales respecto de 
los que ni las partes hayan pedido, ni el juez considere oportuna la presencia de los peritos en el juicio.  
Claro es que si el juez que conoce del proceso considera pertinente las prueba pedida, o parte de ella, dictará 
una resolución expresa que acuerde la práctica de la admitida. Pero en el caso de que entienda que es aquélla 
impertinente o innecesaria, sin que esté de más un acuerdo explícito que así lo diga, no creemos que suponga 
lesión del derecho de defensa o de las garantías procesales de la parte que pase directamente a dictar 
sentencia, que es lo que ha hecho en el presente caso.  
El dictado de la sentencia sin expreso pronunciamiento judicial que declare la prueba impertinente no lesiona 
garantías procesales de la parte que pueda fundar la petición de nulidad que la recurrente formula, pues para 
ello a la infracción procesal de normas esenciales del proceso ha de sumarse la indefensión, tal como exigen 
los arts. 238.3 LOPJ y 225.3 LEC.  
En el presente caso, si se ha infringido alguna norma procesal, que en todo caso sería una no expresa que 
ordenara que el juez resuelva la petición de práctica de prueba, no sería esencial del proceso, ni en su caso la 
vulneración habría producido indefensión a la recurrente. Por otra parte, siendo la nulidad de actuaciones un 
recurso procesal extremo, no debe declararse cuando el perjuicio que la parte alega pudo ser remediado, tal 
como prevé el párrafo segundo del art. 465.3 LEC aplicable.  
Esto es lo que sucede en el presente caso. La ley procesal arbitra un mecanismo eficaz para suplir y subsanar 
en la segunda instancia, tanto las insuficiencias probatorias no imputables a la parte, como la indebida 
denegación de medios de prueba, por lo que las partes pueden solicitar en diversos casos la práctica de 
pruebas ante el tribunal encargado de la resolución del recurso. Concretamente, se refiere al supuesto de 
prueba indebidamente denegada el art. 460.2.2º LEC. En el presente caso, la parte apelante pide la nulidad en 
su recurso, pero ni siquiera intenta activar el remedio procesal adecuado para subsanar la lesión que protesta, 
que no era otro que la petición de práctica de prueba en la alzada.  
Por ello, ninguna virtualidad puede tener ahora la petición de nulidad que se funda en la falta de práctica en la 
instancia de pruebas que ya no se piden en la alzada."  

Al suceder lo mismo en el caso enjuiciado y por idénticas razones rechazamos que proceda la declaración de 
nulidad que se interesa y con ello el primer motivo del recurso.”: SAP Castellón (Sección 3) 04.12.2012 
(Sentencia 585/2012; Rollo 576/2012) 
 
1.2 Falta de recurso, existiendo oportunidad 

 
AP Burgos 

 
TERCERO.- Seguidamente, se pretende la devolución de actuaciones al Juzgado de Instancia a fin de que se 
celebre la vista a que se refiere el art. 194-4 LC, con declaración de nulidad de actuaciones (...)  
En cuanto a su no celebración en la instancia, el art. 194-4 L.Concursal establece que "solo se citará a las 
partes para vista cuando se haya presentado escrito de contestación a la demanda, exista discusión sobre los 
hechos y estos sean relevantes a juicio del juez..." -además, que se hayan propuestos medios de prueba, 
previa declaración de pertinencia y utilidad-.  
En el presente caso, por Providencia de fecha 19 de marzo de 2013, el Juez de Instancia acordó: "3.-Cumplido 
el trámite de contestación a la demanda y no considerarse necesario la celebración de la vista, procede según 
determina el art. 194.4 in fine de la LC, queden los autos conclusos para dictar sentencia".  
Notificada esta resolución a la parte apelante, no interpuso recurso de reposición, tal como indicaba la propia 
resolución, deviniendo firme, por consentida, folios 153 y 155.  
Además, implícitamente, se entiende que, el Juez de Instancia, consideró que, los hechos eventualmente 
controvertidos no lo eran efectivamente, según su criterio (valoración que queda a su juicio, no impugnado en 
la instancia).  
Actuación procesal que, por tanto, no puede ser revisada en esta alzada, conforme al art. 459 LEC, pues, 
teniendo la parte oportunidad procesal para denunciar, por vía de recurso, la posible infracción procesal, no lo 
hizo.”: SAP Burgos (Sección 3) 13.09.2013 (Sentencia 222/2013; Rollo 168/2013) 
 
AP Córdoba 

 
“PRIMERO.-Aunque la parte apelante la plantea como pretensión subsidiaria en su recurso de apelación, este 
tribunal considera que procesalmente es más adecuado examinar en primer lugar la petición de nulidad de 
actuaciones, basada en que no se convocó a vista, aunque dicha parte había propuesto la práctica de prueba. 
Los artículos 225.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 238.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial exigen para 
la declaración de nulidad de actuaciones la existencia de una vulneración procesal y que la misma sea 
causante de indefensión; ninguna de cuyas circunstancias concurren en el presente caso, ya que el artículo 
194.4 de la Ley Concursal no establece la celebración de vista como preceptiva, sino que queda a criterio del 
juez, en función de la controversia fáctica planteada y de la pertinencia y utilidad de los medios de prueba 
propuestos. Sobre dicha base, una vez presentados los escritos de contestación a la demanda incidental, se 
dictó resolución acordando que el incidente quedara concluso para sentencia sin necesidad de vista, la cual fue 
consentida por la parte actora- apelante, que no la recurrió, por lo que no puede alegar ahora indefensión, ya 
que se aquietó a la decisión de innecesariedad de la celebración de vista.“: SAP Córdoba (Sección 3) 
30.07.2013 (Sentencia 134/2013; Rollo 209/2013) 



 
 
1.3 Prueba insuficiente a los efectos debatidos. Inexistencia de indefensiòn.  

 
AP Burgos 

 
“PRIMERO.- Por la representación de la parte demandante y apelante, don Luis Alberto, se impugna la 
sentencia de instancia, pretendiendo en esta alzada que se estime íntegramente el presente recurso de 
apelación y, declarando la nulidad de lo actuado desde el momento anterior a la Providencia de fecha 7 de 
mayo de 2013 (incluyendo la nulidad de tal resolución, se revoque la sentencia de instancia en su integridad, 
dejándola sin efecto, y con retroacción de las actuaciones a tal instante procesal a fin de que se proceda 
conforme al artículo 194,4 Ley Concursal y ello con la condena en costas a la adversa en caso de oposición. 
Subsidiariamente y en otro caso, seguido el recurso por sus trámites, en su día se dicte sentencia mediante la 
que se estime íntegramente el presente recurso de apelación y se revoque la sentencia de instancia en su 
integridad reconociendo el crédito del actor, y la condena en costas a la adversa en caso de oposición.  
“El primer motivo de impugnación en el que se funda el Recurso de Apelación es por infracción procesal, 
considerándose infringidos el art. 194-4 Ley Concursal, los artículos 451 y 452 Ley Enjuiciamiento Civil, y el art. 
24-1 Constitución.  
El precepto de la Ley Concursal mencionado establece: "Sólo se citará a las partes para la vista cuando se 
haya presentado escrito de contestación a la demanda, exista discusión sobre los hechos y éstos sean 
relevantes a juicio del juez, y se hayan propuesto en los escritos de alegaciones medios de prueba, previa la 
declaración de su pertinencia y utilidad. Esta vista se desarrollará en la forma prevista en el artículo 443 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil para los juicios verbales. En otro caso, el juez dictará sentencia sin más trámites. 
Lo mismo hará cuando la única prueba que resulte admitida sea la de documentos, y éstos ya se hubieran 
aportado al proceso sin resultar impugnados, o cuando sólo se hayan aportado informes periciales, y ni las 
partes ni el juez soliciten la presencia de los peritos en el juicio para la ratificación de su informe".  
Pues bien, la Providencia, de 7 de mayo de 2013, no contiene referencia expresa alguna a las pruebas 
propuestas, su pertinencia y utilidad, o que recaiga únicamente sobre documentos sin resultar impugnados,  
o la sola aportación de informes periciales.  
No obstante, del Fundamento de Derecho Tercero de la sentencia de instancia se infiere que se tiene por 
aportado y admitido el doc. 1 acompañado a la demanda, folio 5, pues se dice que "tras el examen de la 
documentación obrante en el presente Incidente Concursal..." -y tal documento obra en las actuaciones-. Otra 
cosa es que no lo haya considerado suficiente para acreditar el hecho litigioso.  
SEGUNDO.- En efecto, la sentencia de instancia contiene la argumentación desestimatoria de no existir o no 
haberse aportado ningún documento que justifique la existencia de las actuaciones profesionales realizadas 
por el demandante, no existiendo hoja de encargo.  
Por otra parte, la Providencia de 7 de mayo de 2013, era susceptible de recurso de reposición en el plazo de 
cinco días, como indica la resolución mencionada, que fue notificada al día siguiente, recayendo Sentencia el 
día 9 de mayo siguiente y notificada a la parte recurrente el día 13 de mayo, no habiendo transcurrido el plazo 
para la interposición del recurso de reposición indicado, pero cuya interposición no se intentó.  
Se ha pretendido suplir en esta alzada, pretendiendo su práctica, la que fue desestimada por Auto de 3 de 
febrero de 2014, que fue consentido.  
TERCERO.- El siguiente motivo de impugnación, de fondo, concierne a los medios de prueba y su relevancia.  
Desde luego, la falta de hoja de encargo no es un hecho determinante de la inexistencia del encargo, pues 
puede suplirse por otros medios de prueba. Incluso, su existencia, puede acreditar el encargo de unos servicios 
profesionales, pero no su realización efectiva.  
En cuanto a la minuta aportada, se refiere, a actuaciones realizadas en el procedimiento cambiario 1194/2010-
A y su consecuente procedimiento de ejecución de títulos judiciales 1443/2010.  
Se concretan las actuaciones procesales en las que ha habido intervención letrada en los siguientes: "1.- 
Estudio de demanda juicio cambiario notificada 20-09-2010 y planteamiento de toda la cuestión con legal 
representante Vis Verona S.L. Seguimiento hasta fase ejecutiva. 2.- Personación en procedimiento ejecutivo 
conforme Diligencia de Ordenación de fecha 4-03-2011 e intervención en el trámite de valoración bienes. 
Escritos y recursos hasta señalamiento subasta".  
Como es visto, comprende actuaciones procesales en dos procedimiento distintos, cuando la reclamación o 
reconocimiento de crédito se circunscribe al procedimiento de Ejecución de Títulos Judiciales 1443/2010 
seguido ante el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Burgos. Y se alude a personación, escritos y recursos, de 
los que podía haberse aportado alguna copia, documento o resolución concernientes a ese procedimiento, de 
los que puede presumirse su disponibilidad, en base a su intervención como Letrado, y aportados con la 
demanda, como documentos en los que funda su pretensión -ex art. 265-1-1º LCC-; siendo un momento 
preclusivo, y correspondiendo al demandante aportar la justificación documental de las actuaciones referidas 
en la minuta, de las que, lógicamente, pude disponer o tiene las copias correspondientes -facilidad probatoria-.  
Aun cuando se entendiera que la prueba propuesta fue tácitamente desestimada, una nulidad de actuaciones 
requiere la producción de una indefensión efectiva, que, en el presente caso, no se aprecia: a) no se intentó 
recurrir en reposición la Providencia que la desestima tácitamente, sin perjuicio de apelar la sentencia 
definitiva; b) aun admitidos los medios de prueba, solicitados para su práctica en la instancia, hubiera 
acreditado, eventualmente, la intervención, en el procedimiento de Ejecución Título Judicial pero no las 
actuaciones concretas realizadas, ni se hubiera podido cuantificar los correspondientes a las mismas y que 
figuran en la minuta, junto a las del procedimiento cambiario, sin distinción: la minuta se refiere y cuantifica las 
actuaciones realizadas "tanto" en el procedimiento cambiario como "su consecuente" procedimiento de 
ejecución de títulos Judiciales 1443/2010, que luego se detallan, como se ha recogido antecedentemente, pero 



sin distinguir sus respectivos importes, lo que imposibilita su apreciación y determinación, al procedimiento 
cuya minuta/credito se pretende su reconocimiento; c) pudo aportarse con la demanda los documentos en los 
que se funda la reclamación de la minuta, como normativamente era exigible, y sobre lo que ya se ha 
argumentado.  
En relación con la concreta prueba propuesta en la instancia, y que pudiera entenderse tácitamente 
desestimada, la documental, apartado b), tiene por finalidad acreditar que el demandante intervino como 
Letrado en el procedimiento de E.T.J. 1443/2010 del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Burgos; y lo mismo 
la testifical, apartado c), esto es, como se explica, "acreditar la realidad de la intervención letrada en el 
procedimiento judicial de referencia".  
Aun aceptando que se hubiera obtenido este resultado probatorio pretendido, hubiera sido insuficiente para 
detallar los escritos y recursos hasta señalamiento de subasta, por los que se minutan, teniendo su adecuada 
justificación con la correspondiente aportación documental, que se ha omitido. Por tanto, su utilidad probatoria 
es débil, en cuanto a lo que realmente interesa.  
Porque, aun con ello, la minuta comprende actuaciones procesales por intervención Letrada, de otro 
procedimiento, junto para el que se reclama, por el que, en su caso, procedería el devengo de alguna cantidad, 
pero que no es posible determinar, separada y concretamente, porque no se minuta así, siendo única para los 
dos procedimiento que se expresan.  
Como señala la Administración Concursal se desconocen los servicios a que obedece el importe minutado; 
faltos de la pertinente justificación documental, cuya aportación incumbe a la parte actora, como hecho 
constitutivo de su pretensión -ex art. 217-2 LEC - y fundamento de la misma -ex art. 265-1-1º LEC -; a lo que 
procede añadir la confusión que introduce la minuta presentada con la inclusión de dos procedimientos 
distintos y su respetiva intervención letrada, cuando el objeto de la reclamación es solo uno de ellos, sin que, 
de la propia minuta, se desprenda que, toda ella, se contrae al procedimiento de E.T.J. 1443/2010, pues el 
hecho que se extrae de la minuta es una diversidad de actuaciones procesales de dos procedimiento distintos -
uno cambiario y otro de ejecución de títulos judiciales, por el que se reclama, y si el primero se comprende o no 
en el segundo, consecuente- todo lo cual requiere su delimitación, en términos procesales, de la pretensión 
ejercitada, en cuanto objeto y causa de pedir de la misma, que crea incertidumbre sobre hechos relevantes de 
la pretensión deducida, y obliga a su desestimación - art. 217-1 Ley Enjuiciamiento Civil.  
CUARTO.-En consecuencia, procede la desestimación del recurso de apelación y la confirmación de la 
sentencia recurrida, con imposición de las costas procesales, causadas en esta alzada, a la parte apelante, y 
no apreciarse circunstancia legal que justifique otro pronunciamiento, a tenor de lo dispuesto en el artículo”: 
SAP Burgos (Sección 3) 09.04.2014 (Sentencia 98/2014; Rollo 35/2014) 
 
2. Nulidad de actuaciones al dictarse sentencia sin vista y sin pronunciamiento expreso sobre la prueba 
oportunamente propuesta 
 
AP Alicante 

 
“PRIMERO.- La sentencia recurrida ha desestimado el incidente concursal promovido por LAUDATE 
ALQUILER ESPAÑA, SL, desestimando, pues, la pretensión deducida de inclusión en la lista de acreedores de 
MUVISA del crédito subordinado que aquélla afirma ostentar contra ésta.  
El primer motivo de recurso denuncia infracción de normas esenciales del procedimiento, productora de 
indefensión (art. 238.3 LOPJ), por lo que se solicita la nulidad de actuaciones desde la diligencia de ordenación 
de 2 de marzo del 2012; y ello, por cuanto en la primera instancia no se ha resuelto ni sobre la pertinencia de la 
prueba debidamente propuesta ni sobre la celebración de vista, también solicitada.  
Accederemos a la nulidad solicitada.  
Ciertamente, se presentó demanda incidental de impugnación de la lista de acreedores, en la que, mediante 
otrosí digo, se solicitó la celebración de vista y se propuso como prueba, además de la documental aportada, 
interrogatorio y testifical.  
La providencia de 28 de abril del 2011, que tuvo por presentada la demanda y acordaba el emplazamiento de 
la concursada y la administración concursal, igualmente acordó, en su apartado cuarto, que una vez 
contestada aquélla, o transcurrido el plazo legal para ello, el proceso continuaría por los trámites del juicio 
verbal, salvo en cuanto a la celebración de la vista, que únicamente se celebraría de haberse pedido en la 
demanda o contestación, y previa declaración de pertinencia de los medios de prueba anunciados, 
procediendo a dictarse sentencia sin más trámite, en otro caso.  
Contestada la demanda, se dictó diligencia de ordenación, de 18 de noviembre del 2012, en que se concedía 
un plazo de cinco días a la parte actora (única solicitante de la vista) para que manifestara si mantenía dicha 
solicitud.  
La parte presentó escrito dentro de plazo, en el que efectuó alegaciones, concluyendo que sería precisa la 
celebración de vista si de contrario se persistiera en la negativa a reconocer los documentos aportados, del que 
se dio traslado a la concursada, que presentó un muy breve y lacónico escrito en el que nada manifestó 
expresamente al respecto, limitándose a aportar una muy profusa documental. Por su parte, la administración 
concursal presentó también escrito en que alegaba la improcedencia de las alegaciones vertidas de contrario, 
pero sin expresar nada sobre la manifestación de la parte promotora del incidente, de si se persistía o no en la 
negativa a reconocer los documentos aportados.  
Se comprueba, pues, que ninguna de las dos partes a las que se dio traslado fueron en absoluto explícitas 
sobre el objeto del mismo, pues nada manifestaron expresamente sobre si persistían o no en no reconocer los 
documentos aportados de contrario, ni tampoco sobre la celebración de vista, supeditada por la parte actora a 
dicho reconocimiento.  
Se dictó entonces diligencia de 2 de marzo del 2012, que acordaba dejar los autos pendientes de resolución, 



siendo dictada inmediatamente sentencia, de fecha 15 de marzo, ahora recurrida.  
Con estos antecedentes, no cabe duda de que se ha prescindido sobre las normas esenciales del 
procedimiento y que ello ha producido indefensión a la parte demandante, pues no ha existido pronunciamiento 
judicial sobre la prueba debidamente anunciada ni sobre la vista, obviando totalmente los trámites legales. El 
iter procedimental seguido en la primera instancia hizo depender, con la aquiescencia de las partes, la 
celebración de la vista al entrecruce de alegaciones al respecto, y éstas no fueron coincidentes en estimarla 
innecesaria, debiendo primar la pretensión de la demandante, deducida en la propia demanda, de que se 
celebre, con la prueba que igualmente anunció.  
Sin necesidad de mayores disquisiciones, dada la palmaria infracción procedimental causante de indefensión, 
se declarará la nulidad de las actuaciones, en los términos solicitados.”: SAP Alicante (Sección 8) 19.09.2013 
(Sentencia 367/2013; Rollo 294/2013) 

 
AP La Coruña 

 
“PRIMERO.-SERVILOGISTICA COMERCIAL EUROPEA SL, ahora apelante, planteó demanda incidental de 
impugnación de la lista de acreedores del concurso de TRANSPORTES FERROLANOS MONTERO SL para la 
inclusión de la totalidad de los créditos reclamados por ella, habiendo pedido expresamente en la demanda la 
celebración de vista y la práctica de una serie de medios de prueba. También la concursada pidió la vista y 
propuso otras pruebas en su escrito de contestación.  
SEGUNDO.-La sentencia se dictó sin celebración de vista ni práctica de otras pruebas que los documentos 
aportados con los respectivos escritos de demanda y contestación, desestimándose las pretensiones de la 
demanda de la parte actora.  
TERCERO.- En el recurso de apelación de la demandante se pretende la nulidad de la sentencia y la 
retroacción del procedimiento para la celebración de vista de la que prescindió el Juzgado de lo Mercantil, por 
infracción de la Ley Concursal y del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución, al 
haberle dejado en indefensión, dado que en la demanda había pedido la vista y propuesto pruebas que el 
Juzgado habría omitido o no se habría pronunciado sobre ellas, impidiéndole demostrar los correspondientes 
hechos. Asimismo se alegó sobre el fondo y se propuso prueba para esta segunda instancia, para, 
subsidiariamente, pedir la revocación de la sentencia y la estimación de la demanda.  
Por parte de la concursada apelada se alegó en contra del recurso y en apoyo de la sentencia.  
CUARTO.- Se estima el recurso por la nulidad procedimental.  
Para que una irregularidad o defecto procesal determine la nulidad precisa de un declaración explícita de la ley 
o ha de producir indefensión (arts. 225. 3, en cuanto a las normas del procedimiento; 459 y 469  
1.3 y 2, LEC y 238.3 y 240.1 LOPJ), la cual habrá de ser real y efectiva -indefensión material- (STS Pleno de 
22/4/2010).  
El artículo 194.4 de la Ley Concursal en su versión original preceptuaba que contestada la demanda  
o transcurrido el plazo para ello, el proceso continuará conforme a los trámites del juicio verbal de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil.  
La nueva redacción por RDL 3/2009 de 27 marzo 2009, vigente entre el 1/4/2009 y 31/12/2011, es más 
completa al añadir que el juez únicamente citará para la vista cuando las partes la hayan solicitado en sus 
escritos de demanda y contestación, y previa declaración de la pertinencia de los medios de prueba 
anunciados, pues en otro caso, procederá a dictar sentencia sin más trámite.  
O sea, hay que pedir la celebración de la vista y proponer en la demanda o contestación prueba a practicar, 
previa su pertinencia, en la vista. Pero, basta que lo pida una sola de las partes. De no darse estas 
circunstancias o no hay prueba alguna que practicar, su celebración no es preceptiva.  
La Ley 38/2011 de 10 octubre 2011, vigente desde 1/1/2012, es todavía más precisa pues, además de la 
previsión de trámite sobre cuestiones procesales, dice: Sólo se citará a las partes para la vista cuando se haya 
presentado escrito de contestación a la demanda, exista discusión sobre los hechos y éstos sean relevantes a 
juicio del juez, y se hayan propuesto en los escritos de alegaciones medios de prueba, previa la declaración de 
su pertinencia y utilidad. Esta vista se desarrollará en la forma prevista en el art. 443 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil para los juicios verbales. En otro caso, el juez dictará sentencia sin más trámites. Lo mismo 
hará cuando la única prueba que resulte admitida sea la de documentos, y éstos ya se hubieran aportado al 
proceso sin resultar impugnados, o cuando sólo se hayan aportado informes periciales, y ni las partes ni el juez 
soliciten la presencia de los peritos en el juicio para la ratificación de su informe.  
QUINTO.- Aplicando todo lo expuesto hasta aquí está claro que en el presente caso se ha infringido el artículo 
194 LC y el derecho fundamental garantizado por el artículo 24 de nuestra Constitución a la tutela judicial y 
derecho de defensa de la parte demandante, al haberse dictado la sentencia sin la celebración de la vista 
pedida expresamente y al no permitírsele practicar las pruebas propuestas en apoyo de sus pretensiones, las 
cuales también pidió en momento procesal oportuno y se referían a hechos controvertidos. La consecuencia es 
la nulidad de la sentencia y la retroacción. de las actuaciones al correspondiente lugar procedimental “:SAP La 
Coruña (Sección 4) 31.07.2013 (Sentencia 307/2013; Rollo 35/2012) 
 
AP Pontevedra 

 
“PRIMERO.-Es objeto de recurso la sentencia de primera instancia en la que se acogió el allanamiento parcial 
formulado por la administración concursal y se condenó a la inclusión en la lista de acreedores de un crédito a 
favor de la incidentante, Radio Comunicaciones y Sistemas, S.A. por importe de 2.295 euros.  
El recurso se estructura en tres motivos, dos de ellos de contenido procesal y el último relativo al fondo de la 
cuestión planteada.  
Los motivos de índole procesal pretenden la declaración de nulidad de actuaciones con base en dos 



alegaciones esenciales: a) la demanda incidental hacía referencia a diversos documentos esenciales para 
fundar el derecho del demandante que, por error, no fueron incluidos y no se dio posibilidad de subsanación; b) 
en la demanda se solicitó la celebración de vista y se propuso prueba, y el juzgado dictó sentencia sin atender 
dicha petición.  
Como se ve, en realidad los dos motivos pueden ser analizados conjuntamente, pues no sólo su estimación 
habría de provocar idéntico efecto (la retroacción de actuaciones con la pertinente aportación) sino que, nos 
parece, la estimación del segundo condiciona en cierto modo la suerte del primero pues, en puridad procesal, 
cabría la posibilidad de haber subsanado la omisión de aportación documental en el acto de la vista.  
El tema se conecta con la peculiar situación procesal surgida en el proceso incidental a consecuencia, primero, 
de la reforma operada en la Ley Concursal por el Real Decreto-Ley 3/2009 y, segundo, por la incidencia en la 
misma materia que produjo la Ley reformadora 38/2011. De ahí la pertinencia de las consideraciones generales 
que se exponen a continuación.  
SEGUNDO.-Como de sobra es sabido, motivos de celeridad procedimental inspiraron la reforma del art. 194 
LC, cuando se estableció tras la reforma de 2009 que contestada la demanda o transcurrido el plazo para ello 
el proceso continuaría por los trámites del verbal, salvo la celebración de la vista, que sólo tendría lugar cuando 
las partes la hayan solicitado " en sus escritos de demanda y contestación, y previa declaración de pertinencia 
de los medios de prueba anunciados ". La reforma operada por la Ley 38/2011, siguiendo una de las 
finalidades explícitamente proclamadas en su exposición de motivos, vino a restringir aún más la posibilidad de 
vista en el incidente, al disponerse que sólo tendría lugar cuando exista discusión sobre los hechos y éstos 
sean relevantes a juicio del juez y siempre que en demanda o contestación se hayan propuesto pruebas, 
precisándose además que la convocatoria a vista exigirá su previa admisión ("previa declaración de pertinencia 
y utilidad", se dice perifrásticamente). Expresamente se menciona que no habrá vista si toda la prueba admitida 
es documental y los documentos no se impugnen (se entiende en cuanto a su autenticidad) o cuándo sólo se 
aporten dictámenes y no se solicite la presencia de peritos para la ratificación del informe. La vista, 
cabalmente, consistirá en la práctica de la prueba, quedando así los autos para sentencia, si bien su desarrollo, 
teniendo en cuenta que, en línea de principio, ya se habrán admitido los medios de prueba con carácter previo, 
hace imprecisa la remisión al art. 443 de la ley procesal común.  
En consecuencia la tramitación procedimental del incidente concursal habría de presentar los siguientes hitos, 
en lo que resulta relevante para la resolución del presente litigio:  
a) interposición de la demanda con los requisitos generales de postulación y de contenido; a los que se añade 
la necesidad de proponer la prueba, más allá de la exigencia general de aportación de los documentos 
esenciales.  
b) traslado a todas las partes personadas y contestación en diez días, también con la misma carga procesal de 
proposición de prueba.  
c) si se ha propuesto prueba y ésta es relevante, habrá de convocarse vista, previa declaración de admisión e 
inadmisión de los medios de prueba propuestos. Contra esta decisión, -que habrá de revestir la forma de auto, 
art. 206.1.2ª LEC -, cabría interponer recurso de reposición.  
d) celebración de la vista; la remisión a la vista del verbal permite, al menos al demandante, proponer 
nuevamente prueba si resulta necesaria y pertinente para contraprobar frente a lo alegado por el demandado, 
pues es claro que no ha tenido posibilidad de hacerlo tras el escrito de contestación; ello necesariamente habrá 
de determinar una nueva decisión de admisión o inadmisión, tal como permite el art. 443.4 LEC, al que la LC 
se remite.  
En el caso enjuiciado, el demandante solicitó expresamente la celebración de vista y propuso prueba 
consistente en la aportación de diversos documentos (correos electrónicos, facturas y declaración anual de 
operaciones con terceros presentada ante la AEAT en el ejercicio 2009), solicitó "más documental" a fin de que 
se requiriera a los demandados para la aportación de la declaración de operaciones con terceros 
correspondientes a los ejercicios 2009 y 2010, y testifical, con la proposición de cuatro testigos, de los que se 
expresaba su vinculación genérica con el litigio (trabajadores dependientes de ambas empresas).  
Negada por la administración concursal la cuantía reclamada, el litigio quedaba centrado en la determinación 
de su la empresa demandante había desarrollado o no los servicios facturados que describía la demanda en 
cuantía superior a la reconocida por en la contestación. La concursada no ha comparecido en el proceso.  
En este estado procesal de las cosas, la declaración de los testigos, en línea de principio, resulta pertinente, 
pues se tratará de convencer sobre si efectivamente se demandó el servicio, se ejecutaron los trabajos a 
conformidad, se reconoció su importe y se facturó en consecuencia.  
Por tanto, la denegación de la vista resultó precipitada y causó indefensión a la demandante, por lo que el 
recurso debe ser estimado. A ello no es óbice el hecho de que en segunda instancia se haya admitido, -
siguiendo un criterio laxo-, la aportación de la "más documental", que habrá de ser valorada en su momento 
junto con el resto de medios de prueba.  
De esta manera, la primera queja de la parte apelante queda sin contenido. La vista será el momento en el que 
pueda subsanarse la omisión de aportación documental, si los documentos no presentados resultan, a juicio 
del juez, relevantes para fundar la pretensión y tal error resulta justificado.  
El recurso debe verse estimado.  
Visto lo razonado,  
FALLAMOS  
Que estimamos el recurso de apelación deducido por la representación procesal de 
RADIOCOMUNICACIONES Y SISTEMAS, S.A. y en su consecuencia declaramos la nulidad de actuaciones y 
su retroacción al momento posterior a la presentación del escrito de contestación a la demanda por la 
administración concursal, a fin de que se provea la pertinencia de las pruebas propuestas y se convoque 
vista.”: SAP Pontevedra (Sección 1) 07.06.2013 (Sentencia 259/2013; Rollo 172/2013) 

 



AP Zaragoza 

 
“PRIMERO.- KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONIC NV recurre, junto con la sentencia definitiva de primera 
instancia, el auto de 20-2-2013 que rechazó la providencia anterior de 14 de diciembre de 2012, dictada tras la 
contestación a la demanda de impugnación de la lista de acreedores que formuló en el concurso de CONDOR 
CD SL, y en la que la juzgadora acordó tener por comparecidas a la administración concursal y a la 
concursada, por contestada la demanda y que quedaran los autos conclusos para dictar sentencia, que lo fue 
el día 3-1-2013, antes de que la actora dedujera reposición contra la providencia que se deja indicada el día 14 
enero de 2013.  
La demanda incidental tenía las siguientes peticiones en su suplico:  
A. Que debe incluirse en la relación de créditos de Koninklijke Philips Electronics NV el correspondiente a los 
royalties devengados por el NUMERO REAL DE UNIDADES DE DISCOS DVD vendidos por la concursada 
desde el inicio del 1º trimestre de 2012 y hasta la fecha de declaración del concurso, en la cuantía que resulte 
de la prueba que se practique en el presente incidente.  
B. Que debe incluirse como crédito contingente el crédito litigioso derivado de la demanda por infracción de 
patentes interpuesta por Koninklijke Philips Electronics NV contra la concursada que se tramita en el incidente 
39/2012.  
C. Que los créditos de que es titular Koninklijke Philips Electronics NV derivados de los royalties declarados por 
la concursada hasta la fecha de declaración del concurso, procede clasificarlos provisionalmente como 
ordinarios, sin perjuicio del cambio de clasificación que pueda producirse a consecuencia de la sentencia que 
se dicte en el incidente 39/2012.  
D. Que para la clasificación del crédito por responsabilidad extracontractual que pudiese derivarse de la acción 
por infracción de patentes, habrá de estarse a la clasificación que el Tribunal declare en la sentencia que se 
dicte.  
A medio otrosí, la demandante solicitaba las pruebas de interrogatorio de partes, documental aportada y a 
practicar durante el proceso, y pericial contable.  
La administración concursal terminó su contestación suplicando el reconocimiento de un crédito por importe de 
11.840'26 # que se correspondía con las regalías del primer trimestre de 2012 hasta la declaración del 
concurso de acuerdo con los listados de ventas presentados por la concursada, otro sin cuantía por las 
diferencias en las declaraciones por regalías de dicho período que se acrediten, y otro contingente sin cuantía 
por el importe que resulte de la demanda interpuesta. En cuanto a la calificación de los créditos, mantiene la 
consideración de ordinarios que les atribuyó en su informe.  
La concursa solicitó en su contestación la inclusión de un crédito por royalties en la cuantía que correspondía 
de acuerdo con sus declaraciones de ventas en el primer trimestre de 2012 devengadas antes del concurso, 
otro contingente sin cuantía por la cantidad que se determine en el procedimiento judicial de referencia. En 
cuanto a la calificación de los créditos, se sostiene su consideración de ordinarios, a excepción del contingente, 
del que se predica su condición de subordinado en relación las infracciones producidas antes del concurso, y 
de crédito contra la masa en relación a los posteriores.  
Dicha parte solicitó asimismo como prueba el interrogatorio de la administración concursal, y la celebración de 
vista  
Como queda dicho, tras la presentación de las contestaciones, la juzgadora de primer grado dictó la 
providencia ratificada en el auto recurrido en la que consideró conclusos los autos, decisión que parece 
justificar posteriormente en la sentencia cuado en el antecedente de hecho tercero afirma que "En atención a 
las contestaciones de las demandadas y con los allanamientos parciales y documental obrante en autos, no se 
consideró necesaria la celebración de vista, por lo que se declararon los autos conclusos para resolver", 
argumentación esta última a la que se remite la fundamentación del auto recurrido que niega la reposición.  
SEGUNDO.- De acuerdo con lo previsto en el art. 194.4 L 22/2003, la celebración de la vista ha de ser 
acordada en los incidentes concursales cuando exista discusión sobre los hechos que sea relevante y se 
hayan propuesto medios de prueba en los escritos de alegaciones.  
En el presente caso existe una importante discrepancia de hecho en relación al número de DVD vendidos por 
la concursada sujetos al pago de royalties a la actora, lo que es relevante a los efectos de fijar el importe del 
crédito que ha de serle reconocido, y han sido propuestos medios de prueba para esclarecer tal discrepancia, 
por lo que la juzgadora a quo debió haber acordado la celebración de vista en la que pudieran desarrollarse las 
prueba las pruebas pertinentes al esclarecimiento de los hechos sobre los que existe discrepancia, con lo que 
ha de tenerse por infringido el art. 194.4 L 22/2003.  
Tal infracción, en cuanto priva a las partes del derecho a probar lo hechos sobre los que existe discrepancia, 
produce efectiva indefensión, con quebranto del art. 24 CE, por lo que procede declarar la nulidad de 
actuaciones, y la reposición de los autos al momento anterior a aquél en que se ha cometido la infracción, de 
acuerdo con lo prevenido en el art. 465.4 LEC”: SAP Zaragoza (Sección 5) 19.07.2013 (Sentencia 365/2013; 
Rollo 310/2013) 

 
2.1 Improcedencia de la nulidad al haberse resuelto oportunamente sobre la prueba, 
denegando ésta 

 
AP Murcia 

 
“SEGUNDO.-Concretadas en los indicados términos las distintas cuestiones impugnatorias suscitadas 
en esta apelación, entiende este Tribunal, con respecto a la alegada nulidad de actuaciones formulada 
por la recurrente Sra. Rosalia como primer motivo de recurso, que no asiste razón a dicha parte 
litigante en la pretensión que plantea, por lo que procede su desestimación. La citada nulidad, 



generadora de indefensión, según se alega, se fundamenta, de un lado, en la no celebración de " vista 
" y, de otra parte, en la falta de motivación de la sentencia apelada.  
Hemos manifestado en precedentes resoluciones judiciales, que el incidente de nulidad, dada su 
naturaleza excepcional, está condicionado a la concurrencia de determinados presupuestos que 
actúan como requisitos "sine qua non " en orden a su éxito y viabilidad. Se exige por ello, de un lado, 
la infracción de normas esenciales del procedimiento de cuya vulneración o incumplimiento se genere 
una clara y evidente indefensión para la parte que lo alega y, de otro lado, que dicha nulidad habrá de 
articularse a través de los recursos ordinarios previstos legalmente para la resolución de que se trate. 
El contenido de lo dispuesto en el artº. 227 de la LEC así lo pone de manifiesto.  
La Ley de Enjuiciamiento Civil prevé, en consecuencia, la concurrencia de esos dos presupuestos, el 
primero, afectante al objeto o fundamento de la nulidad, y el segundo, a los requisitos de preclusión de 
su planteamiento.  
La parte recurrente sostiene que la Juzgadora de instancia, al no acordar la celebración de "vista" y 
rechazar la prueba propuesta en el escrito de 2 de noviembre de 2011, así como al desestimar el 
recurso de reposición contra dicha denegación probatoria, infringe la correspondiente normativa 
procesal, causando indefensión a la parte. Sin embargo, cabe afirmar, como decimos, la 
desestimación de la referida nulidad, por considerar que no ha existido infracción procesal alguna 
generadora de indefensión.  
Téngase en cuenta, que el incidente concursal que se caracteriza por gozar de una peculiar 
naturaleza procesal híbrida entre el procedimiento ordinario y el verbal, exige en su normativa actual, 
tras la Ley 38/2011 de 10 de octubre, así como bajo la anterior legislación, que la demanda y 
contestación se lleve a cabo en la forma prevenida para el juicio ordinario, como, en efecto, así se 
establece en el artº. 194.1 y 3 de la Ley Concursal. Por tanto las partes intervinientes habrían de 
aportar con la demanda y contestación aquellos medios probatorios que fundamenten sus respectivas 
pretensiones y derechos. Es cierto que tras la contestación a la demanda, el incidente continuará 
conforme a los trámites del juicio verbal, pero teniendo en cuenta que la celebración de "vista" está 
sujeta a determinadas condiciones, como así se establecía en la reforma operada por el Real Decreto-
Ley 3/2009 de 27 de marzo y en la actualidad a tenor de la Ley 38/2011 de 10 de octubre.  
Obsérvese que conforme a esta última normativa, el Juez dictará sentencia sin más trámites cuando la 
prueba admitida sea la de documentos y ya se hubieran aportado al proceso sin resultar impugnados. 
Por tanto la celebración de "vista" sólo tendría lugar cuando se hubiesen propuesto medios de prueba 
distintos a la documental y a su vez exista discusión sobre los hechos y éstos fuesen relevantes a 
juicio del juzgador.  
En el caso objeto de revisión por el Tribunal, la aportación documental que efectúa la parte actora a 
través de su escrito de 2 de noviembre de 2011, posterior a la demanda, resultaba extemporánea 
procesalmente, al amparo de una y otra normativa. Y ello porque es la propia norma la que ha 
establecido, como hemos señalado, un momento procesal preclusivo para la cuestionada aportación 
de prueba en el incidente concursal.  
Es por ello que la decisión de la Juzgadora de lo mercantil desestimando la citada propuesta 
probatoria y no acordando la celebración de "vista", constituyen resoluciones judiciales correctas 
procesalmente por resultar acordes a la correspondiente legislación concursal. No existe, por tanto, 
infracción procesal alguna que permita el éxito de la pretendida nulidad de actuaciones. Además, en 
cuanto a la denegación de prueba, dicha nulidad quedaría excluida a tenor de la facultad que asiste a 
las partes, conforme a las exigencias y presupuestos del artº. 460 de la LEC, de reiterar en la fase de 
apelación la práctica de aquellos medios probatorios denegados en la instancia.  
Procede su desestimación.”: SAP Murcia (Sección 4) 12.12.2013 (Sentencia 781/2013; Rollo 
781/2013) 

 
AP Salamanca  

 
“Cuarto.-En orden a la resolución del segundo de los motivos de impugnación, referido a la 
vulneración de los artículos 194 de la Ley Concursal y 443 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil en que considera la entidad recurrente DISTRIBUCIONES CÁRNICAS DISJASA S. L. que se 
incurrió por el Juzgado de instancia al denegarle la admisión de las pruebas que propuso con 
anterioridad al acto de la vista, ha de partirse de las disposiciones que al efecto se contiene en el 
mencionado artículo 194 de la Ley Concursal.  
El referido precepto, en su redacción inicial de la Ley 22/2003, de 9 de julio, disponía en su apartado 4 
que "contestada la demanda o transcurrido el plazo para ello, el proceso continuará conforme a los 
trámites del juicio verbal de la Ley de Enjuiciamiento Civil". Por tanto, conforme a la redacción inicial 

del artículo 194. 4, de la Ley Concursal y según señaló la abundante doctrina jurisprudencial que se 
cita e incluso se trascribe literalmente por la defensa de la entidad recurrente en el escrito de 
interposición del recurso, era obligado el señalamiento y celebración de vista, en la que, al 
desarrollarse ésta conforme a los preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Civil sin especialidad alguna, 
había de proponerse por las partes la prueba que estimaran conveniente para la defensa de sus 
derechos e intereses, según establece el artículo 443 de la referida Ley de Enjuiciamiento Civil.  
Pero el referido precepto fue modificado por el Real Decreto Ley 3/2009, de 27 de marzo, de Medidas 
Urgentes en materia tributaria y financiera, quedando redactado el apartado 4 del artículo 194 de la 
Ley Concursal en los términos siguientes: "Contestada la demanda o transcurrido el plazo para ello, el 
proceso continuará conforme a los trámites del juicio verbal de la Ley de Enjuiciamiento Civil, salvo en 
lo relativo a la celebración de la vista. El Juez únicamente citará para la vista cuando las partes la 



hayan solicitado en sus escritos de demanda y contestación, y previa declaración de pertinencia de los 
medios de prueba anunciados. En otro caso, procederá a dictar sentencia sin más trámite". Según 
señaló la SAP. de Pontevedra (Sección 1ª) de 23 de junio de 2.011, el precepto resulta confuso en su 
literalidad, pues, en una primera aproximación, parece condicionar la celebración de vista a la solicitud 
de todas las partes procesales y siempre que se haya solicitado la práctica de pruebas. De esta 
manera, bastaría con que uno de los demandados rechazara o no pidiera expresamente la celebración 
de vista para que el Juez se viera obligado a dictar sentencia sin más trámites. Pero esta 
interpretación resulta absurda en la medida en que sitúa al solicitante de la prueba en una posición de 
indefensión procesal, pues condiciona su práctica a la unanimidad de todos los litigantes, lo que 
carece de parangón en ninguna norma procesal. Por tal motivo, se impone una interpretación 
sistemática del precepto, en línea con el mandato de la disposición final primera, que establece el 
carácter supletorio general de la ley procesal común. Ello así, si alguno de las partes solicita la 
celebración de vista y propone prueba para su práctica en dicho acto procesal, el Juez deberá proveer 
sobre su pertinencia y, caso de que considere pertinentes los medios de prueba propuestos, -
diferentes de la mera aportación documental -, deberá convocar para la celebración de vista, con 
independencia de que la petición provenga de una o de todas las partes del proceso incidental. De 
otra forma, se corre el riesgo de vulnerar el derecho de defensa y el derecho fundamental a la práctica 
de las pruebas pertinentes al proponente de la prueba por el solo hecho de que las demás partes no 
mantengan la misma petición. Y en el mismo sentido también la SAP. de Valencia (Sección 9ª) de 17 
de diciembre de 2.012, en la cual se afirma que, no obstante la confusión que puede generar la dicción 
gramatical del precepto, ha de entenderse que no es viable la celebración de vista cuando parte 
alguna lo ha interesado o cuando, interesada para la práctica de la prueba, ésta es denegada por 
impertinente. No puede interpretarse, en cambio, que para su celebración sea indispensable que sea 
peticionada por todas las partes, pues, si bien los términos del precepto se redactan en plural, 
tampoco dice que deba ser de consuno, y entenderlo de esta manera implicaría dejar el control de ese 
acto judicial a una de las partes litigantes, pues bastaría la negativa u omisión de una de ellas para no 
ser viable que el Juez acordase la vista y por tanto dejar a la parte indefensa al ni siquiera permitirle el 
recibimiento a prueba, con clara vulneración del derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva 
(artículo 24 de la Constitución) e implicaría un fraude procesal proscrito por el artículo 11 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial. Por tanto, para que, conforme al artículo 194. 4, de la Ley Concursal, en 
la redacción dada al mismo por el Real Decreto Ley 3/2009, de 27 de marzo, pueda acordarse la 
celebración de vista es necesario que así se hubiera solicitado por alguna de las partes en los 
respectivos escritos de demanda o de contestación, que se hubiere propuesto en los referidos escritos 
prueba que fuera necesario practicar en la misma y que tal prueba haya sido declarada pertinente.  
El referido apartado 4 del artículo 194 de la Ley Concursal fue nuevamente modificado por la Ley 
38/2011, de 10 de octubre, pasando a tener la redacción siguiente: "Sólo se citará a las partes para la 
vista cuando se haya presentado escrito de contestación a la demanda, exista discusión sobre los 
hechos y éstos sean relevantes a juicio del juez, y se hayan propuesto en los escrito de alegaciones 
medios de prueba, previa la declaración de su pertinencia y utilidad. Esta VISTA SE DESARROLLARÁ 
EN LA FORMA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 443 DE LA Ley de Enjuiciamiento Civil para los juicios 
verbales. En otro caso, el juez dictará sentencia sin más trámites. Lo mismo hará cuando la única 
prueba que resulte admitida sea la de documentos, y éstos ya se hubieran aportado al proceso sin 
resultar impugnados, o cuando sólo se hayan aportado informes periciales, y ni las partes ni el juez 
soliciten la presencia de los peritos en el juicio para la ratificación de su informe...". De los términos del 
indicado precepto claramente resulta que, si las partes de un incidente concursal estiman necesaria la 
celebración de vista para la práctica de las pruebas correspondientes en defensa de su derecho, éstas 
han de ser propuestas necesariamente en el escrito de alegaciones, que en el caso de los 
demandados no es otro que el de contestación a la demanda, al exigirse además la declaración de su 
pertinencia y utilidad como requisito previo a la decisión de acordar la celebración de la vista. Y por 
ello, como la entidad ahora recurrente no propuso la prueba en el escrito de contestación a la 
demanda, sino con posterioridad en el escrito que presentó en fecha 22 de mayo de 2.012 (folios 
1575-1578), fue correcta la decisión que el Juzgado adoptó en providencia de fecha 29 del mismo mes 
de mayo inadmitiendo dicha prueba por no haber sido propuesta en la forma y momento procesal 
legalmente exigidos y que ratificó por auto de 17 del siguiente mes de julio, al desestimar el 
correspondiente recurso de reposición interpuesto contra la misma.  
Y con relación a la prueba pericial caligráfica que por la entidad recurrente se aportó con su escrito de 
fecha 29 de junio de 2.012, aun cuando la misma pudiera entenderse excluida de la exigencia general 
de proposición de pruebas en el escrito de alegaciones (demanda o contestación) que establece el 
artículo 194. 4, de la Ley Concursal, en virtud de la excepción que al principio general de aportación 
de los dictámenes periciales con los escritos de demanda y contestación se establece en el artículo 
337. 1, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, si se estimare de aplicación en virtud de lo dispuesto con 
carácter general en el artículo 4 de la misma Ley de Enjuiciamiento Civil y específicamente en la 
Disposición Final 5ª de la misma Ley Concursal, para su admisión cuando se presenten en un 
momento posterior por no disponer de ellos al tiempo de la formulación de los escritos de demanda y/o 
de contestación, es necesario que se expresen en uno u otro escrito los dictámenes de que, en su 
caso, pretendan valerse y que se aporten, para su traslado a la parte contraria, en cuanto dispongan 
de ellos y en todo caso cinco días antes de iniciarse la vista. Y en el presente caso, aun cuando 
ciertamente por la entidad demandada DISTRIBUCIONES CÁRNICAS DISJASA. S. L. se aportó el 
informe pericial caligráfico en fecha 29 de junio de 2.012, cuando la vista estaba señalada para el día 
10 del siguiente mes de septiembre, sin embargo, no se expresó ni anunció en el escrito de 



contestación a la demanda su intención de aportar dicho informe pericial. Por lo que tampoco se 
vulneró por el Juzgado este precepto al rechazar la admisión del indicado informe pericial.  
Por tanto, ha de ser igualmente rechazado este segundo motivo de impugnación al no haberse 
incurrido por el Juzgado "a quo" en el quebrantamiento de las normas y garantías procesales que se 
denuncia en el recurso al denegar la admisión de las pruebas propuestas por la entidad demandada 
DISTRIBUCIONES CÁRNICAS DISJASA S. L., como por lo demás ya se razonó por esta Audiencia 
en auto de fecha 21 de marzo de 2.013, debiendo destacarse además que resulta incomprensible que, 
si dicha entidad estimaba fundamental la práctica de las pruebas que propuso en su escrito de fecha 
22 de mayo de 2.012 y consideraba indebida su denegación, no se reiterara su proposición en el 
escrito de interposición del recurso de apelación a fin de que se acordara su admisión y práctica en 
esta segunda instancia, como sin duda podía hacerlo en base a lo dispuesto en el artículo 460. 2. 1º, 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.”: SAP Salamanca (Sección 1) 23.07.2013 (Sentencia 286/2013; 
Rollo 106/2013) 

 
AP Zaragoza 

 
“QUINTO.- Acreditación de la consunción de las cantidades retenidas anteriormente a la declaración 
del concurso  
Alega la recurrente, por último, que las cantidades retenidas se consumieron en sus atenciones 
propias, garantizar la correcta ejecución de la obra, financiando los repasos y malas ejecuciones de 
todo orden.  
En cuanto no existe insinuación de crédito alguno por estos conceptos por parte de la demandada, se 
estima que si estima hubo una consunción de las cantidades retenidas conforme a la finalidad propia a 
la que estaban destinadas, exige que sea la parte que la invoca la que lo acredite, al tratarse de un 
hecho extintivo.  
La parte recurrente alega la nulidad de las actuaciones en cuanto no se celebró la vista solicita y 
practicaron las pruebas interesadas en la contestación a la demanda pues por providencia de 23 de 
julio de 2013 se denegó la prueba solicitada. Recurrida en reposición la misma fue desestimada por 
auto de fecha 24 de septiembre de 2013, contra el mismo no se formuló protesta alguna.  
Conforme al art 194.4 de la LC, inadmitida la prueba no tenía sentido la celebración de vista. La parte 
recurrente si consideraba que debía incluirse en el objeto del proceso la discusión sobre la consunción 
o no de las cantidades retenidas en su destino propio, debía haber al menos formulado la solicitud de 
prueba en segunda instancia con base en el art. 460.2.2ª de la LEC.  
Dado que no se solicitó no puede ahora instarse la nulidad de la causa por no celebración de vista, 
cuando el contenido de la misma, la práctica de pruebas, se había denegado, sin que la parte haya 
reiterado su solicitud en esta instancia.  
No es aplicable la solución dada por esta Sala en la sentencia de fecha 19 de julio de 2013 en cuanto 
en dicha ocasión, el recurso contra providencia que acordaba la denegación de la vista y consiguiente 
práctica de prueba fue resuelto tras la sentencia que puso término al incidente lo que ocasionó 
indefensión a la parte.  
En el presente caso, por el contrario, al tiempo de dictarse la sentencia se habían resuelto todas las 
cuestiones atinentes a la prueba y si la parte quería su práctica había de instarlo en la segunda 
instancia.  
De otra parte, la prueba documental practicada y unida a autos muestra que los repasos reclamados, 
incluso las condenas civiles y responsabilidades administrativas derivadas, con independencia o no de 
su procedencia sobre la garantía constituida, lo cierto es que fueron declaradas en un momento muy 
posterior al auto de declaración del concurso -noviembre de 2011- y cuando la suspensión del derecho 
a retener se había ya producido, por lo que en modo alguno puede estimarse que las retenciones se 
consumieron en fecha anterior al concurso y sin perjuicio de la insinuación de créditos que la 
demandada pudiera haber hecho.  
En consecuencia, la falta de prueba del agotamiento de las cantidades retenidas con arreglo a su 
destino habrá de perjudicar a la recurrente, con desestimación íntegra del recurso interpuesto.”: SAP 
Zaragoza (Sección 5) 28.01.2014 (Sentencia 13/2014; Rollo 457/2013) 
 

3. Nulidad de actuaciones al dictarse sentencia sin resolver previamente recurso de reposición sobre la 
inadmisión de la prueba propuesta o antes del transcurso del plazo para su interposiciòn 

 
AP Alicante 

 
“PRIMERO.-La demanda incidental que inicia el presente proceso tiene por objeto la modificación de los textos 
definitivos, amparada en el artículo 97.3.4º de la Ley Concursal, habida cuenta de la desaparición de la 
contingencia del crédito a favor de CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S.A. tras la terminación por resolución firme 
del Juicio Verbal de Oposición al Cambiario número 901/11 seguido en el Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de Alicante y, a tal fin, interesó la declaración de la titularidad a favor de CONSTRUCTORA SAN 
JOSÉ, S.A. de un crédito ordinario por importe de 791.840,72.- # y de un crédito subordinado por importe de 
75.496,05.- #.  
La Sentencia de instancia estimó parcialmente la demanda al reducir solo la cuantía del crédito ordinario a la 
suma de 733.837,45.- tras deducir de la cuantía solicitada dos conceptos relativos a deficiencias (5.780,61.- # 
por incorrecto funcionamiento de la depuradora más 680.- # por humedades en sótano) y a la reducción por 
emisión de factura rectificativa de la cuota del IVA (51.542,57.- #).  



Frente a la misma se ha alzado la codemandada, concursada ROYAL CLASS RESORT, S.L., quien formula las 
siguientes alegaciones: 1.-) nulidad de actuaciones al haber dictado la Sentencia sin haber resuelto 
previamente el recurso de reposición contra la resolución de inadmisión de prueba; 2.-) la improcedencia del 
cauce del incidente previsto en el artículo 97.bis de la Ley Concursal para resolver sobre la existencia y 
realidad del crédito; 3.-) la persistencia de la contingencia; 4.-) error en la valoración de la prueba.  
SEGUNDO.-La primera alegación sobre nulidad de actuaciones ha de estimarse porque habiéndose 
interpuesto recurso de reposición contra la Providencia sobre inadmisión de prueba de fecha 2 de enero de 
2013, el cual fue admitido mediante Diligencia de Ordenación de fecha 22 de enero de 2013, se procedió a 
dictar la Sentencia ese mismo día 22 de enero sin haber resuelto previamente el recurso de reposición pues, 
aun carente de efectos suspensivos, la decisión definitiva sobre la prueba se convierte en antecedente lógico 
necesario para la resolución sobre el fondo del asunto.  
Más importancia tiene aún en el caso que nos ocupa pues en la contestación a la demanda incidental por la 
concursada se alegaron defectos constructivos y daños causados durante la ejecución de la obra que no 
fueron objeto de alegación en el previo Juicio de Cambiario en el que no se llegó a entrar a examinar el fondo 
del asunto.  
Haber dictado la Sentencia de instancia sin resolver previamente el recurso de reposición sobre la admisión de 
la prueba causa una evidente situación de indefensión a la codemandada-concursada (artículo 238.3º de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial) porque: 1.-) se priva a la parte de la resolución definitiva del Juzgador de instancia 
sobre la admisión de la prueba pues, en el caso de haberse estimado, hubiera tenido la posibilidad de acreditar 
su oposición o de refutar las alegaciones del demandante; 2.-) se privó a la apelante de la posibilidad de 
solicitar la prueba en esta alzada pues el artículo 460.2.1ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil lo condiciona a la 
desestimación del recurso de reposición.  
En consecuencia, se estima la solicitud de nulidad y, de conformidad con lo previsto en el artículo 465.3 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, se retrotraerán las actuaciones al momento de la Diligencia de Ordenación de 22 
de enero de 2013 (folio 320) para resolver con carácter previo el recurso de reposición frente a la Providencia 
de fecha 2 de enero de 2013 y, según lo resuelto, seguir con las actuaciones hasta terminar con Sentencia.”: 
SAP Alicante (Sección 8) 12.09.2013 (Sentencia 355/2013; Rollo 220/2013) 

 
3.1 Improcedencia: prueba practicada en segunda instancia 

 
AP Guipúzcoa 

 
“SEGUNDO.- Y por lo que respecta al primer motivo de recurso alegado por la entidad Grupo de Empresas 
Bruesa, S.A., consistente, como ya se ha indicado, en que la inadmisión de la prueba propuesta con el escrito 
de demanda incidental formulado le ha causado indefensión, al haber sido dictada la sentencia inmediatamente 
después de haberse inadmitido mediante auto esa prueba y dentro del margen legal de cinco días de que 
disponía para formular recurso de reposición, con infracción de lo dispuesto por los artículos 216 a 218, 281 y 
siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 194 de la Ley Concursal, y en conculcación del artículo 24 de la 
Constitución, dicho motivo no puede ser tomado en consideración, por cuanto que, precisamente debido a la 
circunstancia de que en el mismo escrito de recurso solicitó la citada entidad recurrente que se procediese a la 
práctica de esa prueba inadmitida y que estimaba oportuna para la adecuada defensa de sus intereses, en 
concreto la unión de la documental que aportó con el mismo y el envío del oficio que en él se menciona, esta 
Sala resolvió en su auto de fecha 15 de Abril de 2.013 acerca de esa prueba propuesta, aceptando aquella que 
se consideró pertinente y subsanando de esa forma la posible infracción en que había podido incurrir el Juez a 
quo.  
En efecto, en el auto de fecha 15 de Abril de 2.013, en atención a la circunstancia de que la sentencia de 
instancia, que resuelve el incidente planteado por la entidad Grupo de Empresas Bruesa, S.A., fue dictada 
antes de que transcurriera el plazo de que disponía la citada demandante para impugnar el auto denegatorio 
de la prueba por ella propuesta, y a fin de evitar a la misma cualquier tipo de indefensión, se acordó por esta 
Sala analizar la prueba por ella propuesta en su escrito de recurso y admitir aquella que se estimó oportuna, 
denegando la que se consideró impertinente, de tal manera que los documentos cuya aportación se pretendía, 
que fue rechazada y que no pudo ser recurrida, han sido ya aceptados en parte en este trámite, como hubiera 
sido resuelto en el caso de haber podido interponer el recurso oportuno, por lo que el mencionado motivo ha de 
ser desestimado, ya que la supuesta indefensión que ha sido alegada para justificar el mismo carece 
actualmente de razón de ser, procediendo analizar los motivos de recurso que hacen referencia a la cuestión 
de fondo objeto de debate.”: SAP Guipúzcoa (Sección 2) 12.06.2013 (Sentencia 179/2013; Rollo 2079/2013) 

 
4. En la vista, caben pretensiones complementarias (426 LEC) 

 
AP Barcelona 

 
“TERCERO. Sobre la pretensión complementaria introducida por la actora en el momento de la vista  
9. TVV solicita, como primer motivo de su recurso, que se dé respuesta explícita a la pretensión 
complementaria formulada por su parte durante la vista del juicio verbal señalada para sustanciar el incidente 
concursal y que se declaren compensados en la cantidad concurrente el crédito que tiene reconocido en el 
inventario a favor de la concursada con la deuda que figura en la lista como crédito contingente, al haber 
cesado la contingencia que impedía que el crédito pudiera ser considerado ordinario y con ello aplicada la 
compensación.  
Justifica su solicitud alegando que concurren todos los requisitos para que esa petición complementaria fuera 



acogida, concretamente, porque (i) no existió oposición a la admisibilidad de esa petición por parte de las 
demandadas, (ii) existía una relación de complementariedad de esa petición con el objeto del proceso principal 
y (iii) había acontecido un hecho que determinaba que la contingencia hubiera cesado.  
10. La parte actora, ahora recurrente, sostiene que las demandadas no se opusieron a su admisión a trámite, 
razón por la que esa pretensión debe considerarse correctamente introducida en el proceso; en cambio, se 
oponen a ello tanto la concursada como que consideran que no es cierto que no se opusieran a su 
admisibilidad sino que explícitamente lo hicieron y que el juzgado no llevó a cabo una admisión a trámite de la 
petición, razón que impedía entrar en el fondo. También opusieron las recurridas que la pretensión 
complementaria es inadmisible porque no es accesoria o complementaria y comporta una modificación del 
objeto del proceso (mutatio libelli), prohibida en nuestro ordenamiento. En cuanto al fondo, también estimaron 
que la pretensión debía ser desestimada como infundada.  
Opinión del tribunal  
11. Compartimos con TVV que en el ámbito del incidente concursal es admisible que se puedan formular 
pretensiones complementarias, al amparo de lo que determina el art. 426 LEC. Aunque nada se diga sobre ello 
de forma explícita en la regulación positiva del incidente concursal (art. 194 LC) y tampoco en la del juicio 
verbal, al que se remite el art. 194.4 LC, consideramos que, a pesar de no existir una norma que explícitamente 
disponga la aplicación de las reglas del Juicio Ordinario, está implícita esa regla en la regulación, atendido su 
carácter parcial y particularizado. Más allá de las concretas reglas que ha establecido el legislador al regular 
este procedimiento, los principios que inspiran la regulación de uno y otro procedimiento declarativos son los 
mismos, de donde debemos deducir la aplicación de las normas establecidas para la audiencia previa, con la 
adaptación que pueda requerir el particular carácter concentrado que ostenta el Juicio Verbal. Tampoco el 
juzgado mercantil parece haber expresado una opinión distinta, pues no cuestionó durante la vista su 
admisibilidad ni tampoco se negó a dar respuesta a ella, al menos por este motivo.  
12. Para analizar la admisibilidad de la pretensión complementaria resulta preciso, conforme resulta del art. 426 
LEC, (i) primero, que efectivamente tenga el carácter meramente complementario que le atribuye la parte; y (ii) 
segundo, que lo admita la parte contraria o bien que, en otro caso, lo haga el juez, valorando que no ha de 
perjudicar los derechos de defensa de las demás partes.  
13. No creemos que la pretensión complementaria introducida por TVV tenga el carácter accesorio o 
complementario que permitiría a la parte introducirla en el proceso de forma extemporánea con tal carácter. La 
prohibición de cambio de la demanda (mutatio libelli), que regula el art. 412 LEC, impide a las partes modificar 
el objeto del proceso en los términos en los que haya quedado delimitado en los escritos de alegaciones. Es 
cierto que ese principio no es absoluto, pues el propio art. 412.2 LEC precisa que ello es sin perjuicio de la 
facultad de formular "alegaciones" complementarias, norma donde debemos entender también dicho 
"pretensiones complementarias", por su integración con el art. 426 LEC. No obstante, la modificación del objeto 
del proceso es una excepción a la regla general que el legislador acoge, aunque con disfavor, porque altera la 
buena organización del proceso y, lo que es más importante, las garantías de defensa de las partes. Por esa 
razón, lo que deba entenderse como complementario debe ser interpretado con rigor, esto es, de forma 
restrictiva, para evitar el riesgo que el principio de prohibición del cambio de demanda trata de disipar.  
14. La resolución recurrida, concretamente, el auto de 22 de septiembre de del objeto del proceso. Coincidimos 
en ello; lo que sin duda ha querido decir el juzgado mercantil con tan escueta pero acertada expresión es que 
la pretensión de TVV no es una pretensión puramente accesoria o complementaria sino sustancial, de forma 
que no tiene cabida por la vía del art. 426 LEC.  
Lo que en definitiva pretende la parte no es solamente que se declare el cese de la contingencia, lo que no 
precisa que sea declarado por una resolución judicial, sino que, además (y al paso), se declaren compensados 
los créditos. Ni una ni otra cosa resultan procedentes, por las siguientes razones:  
i) En cuanto a la contingencia, porque no es cierto que la misma, concretada en el Incidente Concursal núm. 
768/2010, que dio lugar a nuestro Rollo de apelación 304/2012, haya cesado. La resolución dictada en aquel 
incidente fue objeto de recurso de apelación, de forma que el pronunciamiento no adquirió firmeza, y ha dado 
lugar a nuestra Sentencia de 30 de enero de 2013, estimatoria del recurso de Mediapro, que ordena admitir a 
trámite su reconvención y sustanciarla.  
ii) En cuanto a la compensación, porque excede con mucho el carácter complementario que le atribuye la parte 
y resulta muy dudoso que se pueda producir, incluso en el caso de que ya existiera sentencia firme en el 
incidente concursal. “:SAP Barcelona (Sección 15) 26.02.2013 (Sentencia 84/2013; Rollo 386/2012) 
 
5. En la vista, no es preceptivo un trámite de conclusiones 

 
AP Cantabria 

 
“PRIMERO.- Se alza el apelante frente a la sentencia que estimó la acción de reintegración ejercitada por la 
administración concursal alegando que no se otorgó trámite de conclusiones en la vista tras la práctica de la 
prueba, reiterando la tacha del perito y alegando que se había realizado una valoración incompleta y 
equivocada de la prueba.  
SEGUNDO.- En primer lugar, con relación a la ausencia de trámite de conclusiones, el motivo se desestima. El 
art. 195 LC, cuando regula el incidente concursal laboral establece que se seguirán los trámites del juicio verbal 
si bien tras la práctica de la prueba se otorgará un trámite de conclusiones. En cambio, en la regulación del 
incidente concursal general se limita el artículo a remitirse al juicio verbal sin efectuar la previsión de que se 
otorgará un trámite de conclusiones. La interpretación sistemática de dichos preceptos permite concluir que 
dicho trámite en el incidente que nos ocupa no es perceptivo por lo que resulta ajustado a derecho el trámite 
seguido en la vista en primera instancia y sin que la práctica de algunos juzgados otorgando la posibilidad de 
formular conclusiones sea motivo suficiente para sostener el recurso.”: SAP Cantabria (Sección 4) 18.11.2013 



(Sentencia 545/2013; Rollo 194/2013) 

 
 
 

6. Art. 194.4.III 

 
AP Alicante 

 
“SEGUNDO.-Dirige en primer lugar el apelante su impugnación a la omisión de pronunciamientos sobre las 
excepciones procesales formuladas.  
Conforme al artículo 194-3 la contestación a la demanda incidental se hará en la forma prevenida en el artículo 
405 LEC, precepto que prevé que sea en la contestación donde el demandado pueda formular las excepciones 
procesales que puedan oponerse a la continuación del proceso. Por tanto es evidente que el planteamiento de 
las excepciones en la contestación es procesalmente correcto.  
El artículo 194-4 dispone que el juicio se desarrollará conforme a lo dispuesto en el artículo 443 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, que prevé la resolución de las cuestiones procesales planteadas por el demandado con 
carácter previo al inicio de la fase probatoria.  
Por otro lado el artículo 194-4 dispone que la vista sólo tendrá lugar cuando exista discusión sobre hechos 
relevantes y se haya propuesto prueba.  
En congruencia con este supuesto el párrafo último del artículo 194 regula lo relativo a la decisión sobre las 
excepciones procesales para el caso de que no se celebre vista, estableciendo que "... si en el escrito de 
contestación se plantearan cuestiones procesales o se suscitaran por el demandante a la vista de este escrito 
en el plazo de cinco días desde que se le dio traslado del mismo, el juez las resolverá dictando la resolución 
que proceda conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil para la resolución escrita de este tipo de 
cuestiones conforme a lo previsto en la audiencia previa del juicio ordinario. Si la decisión fuera la de continuar 
el proceso, dictará sentencia en el plazo de diez días ".  
Resulta por tanto evidente que hay infracción procesal en la tramitación del incidente y error de derecho en el 
argumento del Auto denegando el complemento, siendo por tanto procedente analizar por este Tribunal, con 
carácter previo a los motivos de impugnación de fondo, las excepciones planteadas. “:SAP Alicante (Sección 8) 
31.05.2013 (Sentencia 232/2013; Rollo 62/2013) 

 
Artículo 195. Incidente concursal en materia laboral.  

1. Si se plantea el incidente concursal a que se refiere el artículo 64.8 de esta Ley, la demanda se formulará de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 437 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; el juez Secretario judicial advertirá, en su caso, a la 
parte de los defectos, omisiones o imprecisiones en que haya incurrido al redactar la demanda, a fin de que los subsane 
dentro del plazo de cuatro días, con apercibimiento de que, si no lo efectuase, se ordenará su archivo. En este incidente 
no será de aplicación el apartado 2 del artículo anterior.  
 
2. Si la demanda fuera admitida, el juez por el Juez, el Secretario judicial señalará dentro de los 10 días siguientes el día 
y hora en que habrá de tener lugar el acto del juicio, citando a los demandados con entrega de copia de la demanda y 
demás documentos, debiendo mediar en todo caso un mínimo de cuatro días entre la citación y la efectiva celebración 
del juicio, que comenzará con el intento de conciliación o avenencia sobre el objeto del incidente. De no lograrse ésta se 
ratificará el actor en su demanda o la ampliará sin alterar sustancialmente sus pretensiones, contestando oralmente el 
demandado, y proponiendo las partes a continuación las pruebas sobre los hechos en los que no hubiera conformidad, 
continuando el procedimiento conforme a los trámites del juicio verbal de la Ley de Enjuiciamiento Civil, si bien tras la 
práctica de la prueba se otorgará a las partes un trámite de conclusiones.  
 

* Nueva redacción del art. 195 por Ley 13/2009 de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la 
implantación de la nueva Oficina judicial, en vigor desde el 04.05.2010 

 
Artículo 196. Sentencia.  

1. Terminado el juicio, el juez dictará sentencia en el plazo de diez días resolviendo el incidente.  
 
2. La sentencia que recaiga en el incidente a que se refiere el artículo 194 se regirá en materia de costas por lo 
dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, tanto en cuanto a su imposición como en lo relativo a su exacción, y serán 
inmediatamente exigibles, una vez firme la sentencia, con independencia del estado en que se encuentre el concurso.  
 

Art. 196.2  

 

1. Sobre la imposición de costas 

AP Alicante 

 
“PRIMERO. - La sentencia de instancia desestima la pretensión de modificación de la lista de acreedores 
promovida por la mercantil Centro de Automoción Sala S.L. como consecuencia de la formulación de la 



impugnación fuera del plazo marcado por el artículo 96 de la Ley Concursal, y a dicha desestimación le 
acompaña el pronunciamiento de no imposición de las costas a la parte actora a consecuencia, argumenta el 
Juzgado, de que la progresión del proceso hasta sentencia se debió a un error inicial del Juzgado que no 
debió, afirma, admitir a trámite el incidente. 
Pues bien, es en relación a este pronunciamiento que se formula recurso de apelación por la mercantil 
concursada, Neptuno Car S.L., que afirma en sostén de su recurso que el artículo 196 de la Ley Concursal, en 
materia de costas procesales, se remite a la Ley de Enjuiciamiento Civil -art 396 - en lo que hace al 
desistimiento, y al artículo 394 en lo que hace al criterio de imposición de costas en atención al resultado del 
proceso para la parte, careciendo de base legal la excepción invocada por el Juzgador de instancia relativa a 
que no se debió admitir a trámite el incidente cuando, una vez admitido, el pronunciamiento que hace de costas 
resulta ya injusto para la parte demandada. 
Al recurso contesta el demandante que su comportamiento no es temerario ni perjudicial para los acreedores y 
la concursada ya que la presentación del incidente fuera de plazo no fue de su responsabilidad sino del 
Juzgado que, no obstante estar personado en autos con anterioridad a la presentación del Informe de la 
Administración Concursal, no se le notificó la Providencia teniendo por recibido dicho informe, no se le 
comunicó la lista de acreedores ni el estado de su crédito en relación a lo presentado, habiendo a la postre 
presentado el incidente de impugnación una vez toma conocimiento del informe y dentro del plazo en relación a 
dicho conocimiento. 
SEGUNDO.- No cabe duda que la remisión que el artículo 196 de la Ley Concursal hace a la Ley de 
Enjuiciamiento Civil en materia de costas procesales implica la extensión del régimen de criterios en esta 
cuestión a los incidentes y, por tanto, a su resultado con los matices que la norma procesal introduce.  
En este sentido no cabe aquí traer a colación ni la figura del desistimiento, que es incompatible con la postura 
mantenida por el actor a lo largo del proceso, que llega incluso a formular protesta para reproducir la cuestión 
en segunda instancia, ni la de las dudas de hecho o de derecho ya que, la presentación del incidente sobre la 
base del conocimiento del informe de la administración concursal no eludía la preparación de los antecedentes 
del mismo mediante el análisis del estado del proceso en el que la parte estaba personada, al margen de la 
existencia presunta de errores en relación a la misma por falta de comunicación del informe de la 
administración concursal. 
La presentación del incidente sin dicho examen, excluye la existencia de error, pues el mismo era tan 
fácilmente apreciable a la vista de las alegaciones de la parte recurrida, que resulta incompatible con dicho 
instituto. En consecuencia, la desestimación de las pretensiones del actor por presentación del incidente fuera 
de plazo, al margen de la conducta del Organo Judicial que no es contemplada por la norma en esta materia 
con efecto sobre el pronunciamiento de las costas procesales, implica, conforme a la previsión del artículo 396 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación al artículo 196 de la Ley Concursal, la aplicación del criterio de 
vencimiento y, por tanto, la expresa imposición de las costas a la parte actora cuyas pretensiones han sido en 
su integridad desestimadas.”: SAP Alicante (Sección 8) 03.11.2011 (Sentencia 441/2011; Rollo 566/2011) 
 
AP Barcelona 

 
« 1. La part demandant en l'incident concursal, Don. Calixto, apel·la contra la sentència del jutjat mercantil, la 
qual, tot estimar la demanda d'impugnació de la llista de creditors del concurs, per l'assentiment dels 
demandats -la concursada Heliocorb, S.L. i l'administració concursal-, no va fer expressa imposició de les 
costes de l'incident.  
La part apel·lant invoca l' article 395.1 de la Llei d'enjudiciament civil (LEC), aplicable per la remissió de l' article 
196.2 de la Llei concursal (LC), i al·lega que, amb caràcter previ a la demanda incidental, havia requerit de 
pagament la deutora.  
2. Efectivament, la norma legal aplicable és l' article 395.1 LEC, per la remissió de l' article 196.2 LC. L' article 
395.1.I LEC estableix que si el demandat assentís a la demanda abans de contestar-la, no serà procedent la 
imposició de costes, tret que el tribunal, apreciï mala fe en el demandat i ho raoni degudament. L'article 395.1.II 
afegeix que s'entendrà que, en tot cas, hi ha mala fe, si abans de presentada la demanda, s'hagués formulat al 
demandat requeriment fefaent i justificat de pagament, o si s'hagués adreçat contra ell demanda de conciliació.  
3. En el nostre cas, mitjançant la documentació aportada amb la demanda incidental, queda acreditada la 
reclamació del crèdit abans de l'incident, tal com s'exposava a la demanda i es reitera en el recurs d'apel·lació, 
sense que la part demandada hagi aportat cap al·legació ni prova que ho contradigui.  
(1) El Sr. Calixto va comunicar oportunament en el concurs els crèdits pendents contra la concursada, entre els 
quals la factura de 8 de febrer de 2008, per import de 3.886,00 euros, corresponent a una comanda d'Heliocorb 
de 5000 carpetes, subministrades el 22 de gener de 2008. (2) La concursada va contestar, amb un fax d'11 de 
gener de 2010, en el qual negava l'existència de la factura. Deia que no constava com a material demanat i que 
no s'havia aportat l'albarà d'entrega. (3) Per fax de 19 de gener de 2010, l'advocada del Sr. Calixto va remetre a 
la concursada una còpia de l'albarà de lliurament en què constava el segell de recepció d'Heliocorb. (4) No 
consta cap altre fet fins a la demanda incidental.  
4. Ens fem càrrec de les consideracions del jutge del concurs a l'hora de decidir sobre les costes del judici: no 
perjudicar la massa de creditors amb les despeses generades en aquest incident. Ara bé, la remissió de l' 
article 196.2 LC a les normes de la LEC sobre la imposició de costes no fa cap excepció i, si en una 
interpretació àmplia podríem entendre que, en el cas, no hi va haver pròpiament mala fe, sinó defectes de 
gestió de la concursada, aquesta interpretació ens és vedada pel tenor taxatiu de l'article 395.1.II abans 
transcrit, que conceptua, en tot cas, com a mala fe l'existència d'un requeriment previ com el que s'ha provat en 
aquest judici.  
La part actora, en la confecció de l'albarà, es va subjectar a un seguit de requisits establerts unilateralment per 
Heliocorb (document 5 de la demanda incidental) i, en la reclamació del crèdit, s'ha ajustat a les normes del 



concurs. No hi ha causa per fer-li assumir les costes d'un incident causat per l'actuació poc acurada de la 
demandada.  
5. Pel que s'ha exposat, s'ha d'imposar a la concursada les costes de l'incident en la primera instància. No 
s'imposen les costes de la segona instància, atesa l'estimació del recurs (articles 398.2 LEC i 196.2 de la LC).”: 
SAP Barcelona (Sección 15) 18.06.2012 (Sentencia 243/2012; Rollo 164/2012) 
 
“PRIMERO. 1. Ha impugnado la actora en su recurso de apelación el pronunciamiento de la sentencia que, por 
aplicación del art. 395.1 LEC, no impuso las costas a la concursada, la cual, al igual que la administración 
concursal, se allanó dentro del plazo para contestar a la demanda incidental.  
Alega la apelante que debe ser apreciada mala fe en la postura de la concursada ya que el crédito fue 
reclamado en varias ocasiones con anterioridad a la demanda, y oportunamente comunicado en el concurso 
para su reconocimiento, por lo que debe ser aplicado el segundo párrafo del art. 395.1 LEC : "Se entenderá 
que, en todo caso, existe mala fe, si antes de presentada la demanda se hubiese formulado al demandado 
requerimiento fehaciente y justificado de pago, o si se hubiera dirigido contra él demanda de conciliación".  
2. La actora presentó una demanda incidental a fin de que se reconocieran en firme los créditos que invoca 
frente a la concursada (derivados de trabajos constructivos, retenciones de obra, devolución de un aval que fue 
ejecutado sin justa causa e intereses) ya que, tras la oportuna comunicación en el concurso, la administración 
concursal los reconoció con el carácter de contingentes (art. 87.3 LC), no porque sobre ellos existiera un litigio 
pendiente, sino porque eran discutidos o negados por la concursada. Mediante la demanda, por tanto, se 
pretendía poner fin a la contingencia motivada por la negativa u oposición de la concursada, que trascendió al 
criterio de la administración concursal y determinó el tratamiento concursal que establece el art. 87.3 LC.  
3. No se discute que, con anterioridad a la declaración del concurso de SACRESA, la actora (a través de la 
administración concursal nombrada en su concurso) le dirigió el 9 de mayo de 2008 un requerimiento de pago, 
referido a las facturas y retenciones adeudadas (documento 9, f. 257), que no obtuvo respuesta alguna. Y, 
como se ha dicho, ya declarado el concurso de SACRESA, la actora presentó el 28 de septiembre de 2010 
escrito de comunicación de créditos, en el que detallaba y justificaba los créditos a los que se refiere la 
demanda.  
No cabe duda que el escrito de comunicación de créditos en el concurso se asimila a un requerimiento de 
pago, o bien a una demanda de conciliación, por lo menos a los efectos del art. 395 LEC.  
SEGUNDO. 1. Aunque el demandado se allane dentro del plazo para contestar a la demanda, la LEC prevé su 
condena al pago de las costas cuando se aprecie mala fe en su conducta preprocesal (no ya durante el 
proceso, pues el allanamiento, que evita su prosecución, es muestra de buena fe procesal), y a estos efectos 
establece que si antes de la demanda se hubiese dirigido al demandado un requerimiento fehaciente de pago o 
una demanda de conciliación se entenderá "que, en todo caso, existe mala fe".  
No es difícil descubrir el fundamento y finalidad de esta disposición legal que atribuye los costes del proceso al 
demandado pese al allanamiento manifestado en el plazo para contestar: se trata de garantizar la indemnidad 
patrimonial del acreedor cuando el deudor, que no discutirá el derecho, ha podido evitar el procedimiento 
judicial. No será de buena fe su comportamiento si se ha dado la oportunidad al demandado de evitar el 
correspondiente proceso para hacer efectivo el crédito del demandante, con todos los gastos que lleva consigo, 
mediante una previa interpelación extrajudicial a la que puede responder reconociendo la obligación, 
proponiendo un plan de cumplimiento o, en fin, mostrando su voluntad negociadora, y, por el contrario, 
compele al acreedor a acudir a los tribunales, en cuyo caso deberá asumir el coste provocado, que podría 
haber evitado de haber actuado con buena fe; de este modo se evita la disminución patrimonial que 
injustamente padecería el demandante si ha de hacer frente a los gastos de un proceso en el que el 
demandado acabará por reconocer su derecho.  
Resulta muy difícil en este caso soslayar la aplicación de la consecuencia legal y no reconocer mala fe, a 
efectos de la imposición de las costas, en el posicionamiento de la demandada.  
2. Parece que existieron discrepancias en cuanto a la corrección de las obras ejecutadas por la actora y los 
saldos pendientes de pago, pero, finalmente, cuando la actora ha acudido al procedimiento judicial dispuesta a 
demostrar la legitimidad y exigibilidad de los créditos que invoca, la concursada los admite sin reservas. La 
cuestión es que no lo hizo extrajudicialmente, tras ser requerida de pago. No ofreció una concreta respuesta al 
requerimiento extrajudicial exponiendo las diferencias, proponiendo un plan de pagos o mostrando una 
voluntad negociadora, o incluso reconociendo los créditos, como luego haría en el correspondiente proceso 
judicial.  
Lo que ahora deviene relevante es que con su postura ha compelido a la actora a plantear una demanda 
incidental para que los créditos comunicados y reconocidos como contingentes precisamente por la renuencia 
de la concursada, que propició ese carácter del reconocimiento, dejen de serlo y adquieran carácter firme 
mediante su declaración por una sentencia, y esa demanda pudo ser evitada, con sus gastos, de haber 
observado la concursada, que luego se allanó, una postura acorde con la buena fe.  
3. El hecho de que la actora no presentara en el plazo legal una demanda de impugnación de la lista de 
acreedores (conforme al art. 96 LC) no impide la aplicación del segundo párrafo del art. 395.1 LEC. No es el 
momento, ahora, de oponer cuestiones impeditivas de carácter procesal (ni material) a la pretensión de la 
actora; sería ésta una defensa que debió hacerse valer en el escrito de contestación, pero tanto la concursada 
como la administración concursal se allanaron a la demanda, y esta voluntad ha determinado la estimación de 
la pretensión. No fue oportunamente rebatido, y por ello no fue tratado este tema por la sentencia, que para 
eliminar el carácter contingente de un crédito reconocido como tal, sin existir un litigio pendiente entre las 
partes, deba presentarse necesariamente una demanda de impugnación de la lista de acreedores en el plazo 
legal (art. 96 LC), y no sea eficaz una demanda de reclamación dirigida a que se declare la existencia del 
crédito una vez precluido aquel plazo.”: SAP Barcelona (Sección15) 19.06.2012 (Sentencia 245/2012; Rollo 
108/2012) 



 
AP Navarra 

 
“PRIMERO La sentencia dictada en el incidente concursal del que la apelación trae causa acordó "calificar los 
créditos de los trabajadores demandantes como créditos concursales con privilegio general en los términos 
antes citados", e impuso a la parte demandada las costas causadas con arreglo a lo establecido en elart. 196 
de la LC y 394 de la LEC. 
Y es, precisamente, tal pronunciamiento relativo a las costas causadas el que se impugna, al entender la parte 
apelante que dicho pronunciamiento no especifica los motivos que lo sustentan; así como que, hasta el 
momento, los tribunales no han venido realizando especial pronunciamiento al respecto en los casos en los 
que han aplicado la Ley Concursal. 
SEGUNDO El recurso es abiertamente improsperable, de un lado porque la invocación de la preceptiva 
contenida en elart. 394 de la LEC, al que remite elart. 196 de la Ley Concursal, es suficiente al respecto en 
cuanto la sentencia acoge el criterio del vencimiento, que es el plasmado en los preceptos mencionados. Y, de 
otro, porque tal aplicación flexible en materia de costas se ha venido produciendo en supuestos jurídicamente 
dudosos, o discutibles, con diversos criterios doctrinales o de los tribunales, o en casos en los que la novedad 
de la norma y la falta de pautas hermenéuticas aconsejaban tal criterio de flexibilidad, plasmado en la no 
imposición de las costas a ninguno de los litigantes, pero es lo cierto que lo que constituyó objeto del incidente 
concursal ni era, en realidad, novedoso, ni dudoso, ni actualmente discutible a la vista de lo dispuesto en elart. 
91.1 de la L.C., así pues falta la premisa mayor para poder concluir del modo que pretende la parte apelante, lo 
que comporta el rechazo del recurso.”: SAP Navarra (Sección 3) 31.10.2008 (JUR 2009\296053, sentencia 
172/2008), y en términos prácticamente idénticos, SAP Navarra (Sección 3) 31.10.2008 (JUR 2009/296055, 
sentencia 164/2008) 
 
AP Salamanca 

 
“CUARTO.-El tercer motivo del recurso hace referencia a la condena en costas.  
En principio, ya la estimación de la demanda, de conformidad con lo establecido en el artículo 394 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, supone que las costas deben imponerse a la demandada.  
En ningún modo es admisible la existencia de dudas de hecho o de derecho en el presente caso, a la vista del 
relato de hechos que se contiene en la sentencia de instancia, y no atacado expresamente en el recurso de 
apelación, y de la conocida y pacífica doctrina acerca del incumplimiento contractual.  
Pero aún es menos admisible el que se pretenda justificar la no imposición de costas a la parte actora en el 
escrupuloso cumplimiento por parte de los Administradores Concursales de las funciones que tienen atribuidas 
por ministerio de la ley, habiendo obrado en el ejercicio de tales funciones, puesto que no parece sino que se 
pretende otorgar a los administradores concursales una especie de "patente de corso" para poder interponer 
cuantas acciones consideren oportunas, olvidando que, precisamente, su cualificación profesional, y las 
responsabilidades que asumen al aceptar el cargo, les obliga a ser extremadamente cautos y prudentes, según 
lo establecido en los artículos 34 y siguientes de la Ley Concursal, especialmente en el artículo 36, precepto 
relativo a la responsabilidad de los administradores concursales.”: SAP Salamanca (Sección 1) 16.04.2014 
(Sentencia 113/2014; Rollo 373/2013) 
 
1.1 Trabajadores. Acciones no sociales. Reglas generales LEC 
 
AP Barcelona 
 

“PRIMERO: La sentencia recurrida desestimó la acción de rescisión del convenio por incumplimiento y condenó 
al actor al pago de las costas. El recurso de apelación impugna únicamente el pronunciamiento de condena en 
costas, por entender que en un procedimiento derivado de una deuda laboral, no cabe imponer al trabajador 
las costas, en virtud de la remisión que los arts. 8.2, 184 y 207 LC hacen a la normativa laboral.  
SEGUNDO: La condena en costas ha sido impuesta en una sentencia que resuelve un incidente de rescisión 
del convenio, por incumplimiento, al amparo del art. 140 LC. Este precepto legitima a cualquier acreedor que 
estime incumplido el convenio en lo que le afecte, a solicitar del juez la declaración de incumplimiento. Este 
procedimiento no es ninguno de los referenciados en el art. 8.2 LC, a través de los cuales se ejercitan acciones 
sociales de extinción, modificación o suspensión colectivas de contratos laborales en los que es empleador el 
concursado, cuyo conocimiento se atribuye al juez del concurso. Para estos procedimientos colectivos y, por 
ende, para recurrir en suplicación el auto que los resuelve o para impugnarlo a través del incidente concursal 
laboral (arts. 64.8.II y 195 LC), resulta de aplicación la mención contenida en el propio art. 8.2 LC, de que en el 
enjuiciamiento de estas materias deberán tenerse en cuenta los principios inspiradores de la ordenación 
normativa estatutaria y del proceso laboral. En consecuencia, resulta improcedente la invocación del citado art. 
8.2 LC.  
Se menciona también el art. 184 LC, que regula la representación y defensa procesales. En el apartado 6 de 
este precepto, se advierte que "lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo establecido para la 
representación y defensa de los trabajadores en la Ley de Procedimiento Laboral, incluidas las facultades 
atribuidas a los graduados sociales y a los sindicatos, y de las administraciones públicas en la normativa 
procesal específica". Pero esta previsión legal acerca de la representación del trabajador en el concurso, que 
afecta propiamente al régimen de defensa y postulación, es una cuestión distinta a la procedencia o no de la 
condena en costas, y de hecho el apelante ha sido incapaz de argumentar lo contrario.  
Finalmente, la invocación del art. 207 LC es un disparate, pues no viene a cuento, ya que se trata de una regla 
de derecho internacional privado, que determina la norma aplicable en caso de concurso internacional, que no 



es el caso. Esta norma tendría eficacia si, habiéndose declarado el concurso de acreedores en España, los 
contratos de trabajo estuvieran sujetos a la normativa de otro Estado, ajeno la Unión Europea, pues en este 
último supuesto se aplicaría el art. 10 del Reglamento comunitario 1346/00. Y, en última instancia, no tendría 
incidencia, pues la cuestión controvertida es procesal, y en todo caso se regiría por la Ley del Estado de 
apertura del procedimiento (arts. 200 LC y 4.2 Reglamento 1346/00).  
El recurso de apelación no acierta a citar la norma jurídica aplicable a la controversia sobre la procedencia de 
la imposición de costas a un trabajador que ve desestimada la demanda de rescisión de convenio. A pesar de 
ello, y dentro del principio iura novit curia, podríamos advertir que la normativa sobre imposición de costas en la 
resolución de incidentes concursales viene prevista en los arts. 196.2 y 3 LC. En el apartado 2, se contiene la 
regla general, que se remite al art. 394 LEC y por tanto al principio de vencimiento objetivo. Es el apartado 3 el 
que prevé que la sentencia que resuelva un incidente laboral del art. 195 LC, se regirá en materia de costas por 
lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Laboral. En ésta, no se prevé la condena en costas al trabajador a 
quien se han desestimado todas sus pretensiones en primera instancia (art. 97 LPL), sin perjuicio de que se 
permita al Juez, que aprecie temeridad o mala fe, imponer una sanción económica que no podrá superar 601 
euros. Pero esta previsión legal se aplica sólo a los procedimientos tramitados conforme al art. 195 LC, que tal 
y como dispone su apartado 1, se refieren únicamente a los incidentes del art. 64.8.II LC, esto es, a la 
impugnación individual de las medidas colectivas. En cualquier caso y sin lugar a dudas, el incidente de 
rescisión de un convenio no se tramita por el art. 195 LC sino por el 194 LC y concordantes, y 
consiguientemente la regla sobre imposición de costas es la general prevista en el art. 196.2 LC, que se remite 
al art. 394 LEC. Este último precepto establece la imposición de costas a quien se le hubieran desestimado 
íntegramente sus pretensiones, salvo que el tribunal tuviera serias dudas de hecho o de derecho. Este es el 
único motivo que puede evitar la imposición de costas, y es el que se hubiera podido invocar en la apelación. 
Como no se ha hecho y su aplicación de oficio excede del iura novit curia, procede desestimar la apelación.”: 
SAP Barcelona (Sección15) 29.06.2010 (Sentencia 190/2010; Rollo 132/2010) 
 
AP Córdoba 
 
“PRIMERO El único objeto de impugnación en el recurso de apelación es la imposición de costas en primera 

instancia, que la parte apelante considera que no debería haberse producido, puesto que se trata de una 
demanda presentada por trabajadores y elartículo 8.2 de la Ley Concursal remite a la legislación laboral, en 
cuyo marco, elartículo 97.3 de la Ley de Procedimiento Laboral dispone que no puede condenarse en costas a 
los trabajadores. Sin embargo, no puede compartirse dicha consideración, puesto que se basa en una 
interpretación extensiva del mencionadoartículo 8.2 de la Ley Concursal. En efecto, dicho precepto no se 
refiere a todas las acciones ejercitadas por trabajadores [debe sobreentenderse del empleador concursado] en 
el concurso, sino únicamente a las de carácter social que el propio párrafo indica (extinciones, modificaciones o 
suspensiones colectivas, suspensión o extinción de contratos de alta dirección y modificación de condiciones 
establecidas en convenios colectivos), como se desprende del propio tenor literal del precepto, al decir -a 
continuación de la enumeración de tales casos- "en el enjuiciamiento de estas materias" (no otras). 
SEGUNDO En este caso, la demanda que dio lugar a la incoación del incidente concursal resuelto por la 

sentencia apelada no versaba sobre ninguna de las materias previstas en el tan citadoartículo 8.2 de la Ley 
Concursal; ni siquiera sobre ninguna de sus "derivaciones" contenidas en elartículo 64 de la misma Ley 
(extinciones por impago de salario y traslados colectivos); sino que se ejercitó una acción de oposición a la 
aprobación de la rendición de cuentas de la administración concursal, al amparo delartículo 181.2 de la Ley 
Concursal. Acción que no tiene carácter social o laboral, en los términos indicados, y que, por el contrario, es 
netamente concursal, por lo que no resulta de aplicación la normativa laboral a la que se remite elartículo 8.2 
de la misma Ley, por no tratarse del ámbito al que éste se refiere. Rigiendo el principio objetivo o del 
vencimiento consagrado en el artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por remisión delartículo 196.2 de 
la Ley Concursal.”: SAP Córdoba (Sección 3) 29.09.2010 (JUR 2011/172842; Sentencia 170/2010; Rollo 
252/2010) 
 
AP Madrid 

 
“OCTAVO.- El pronunciamiento relativo a la imposición de las costas de la primera instancia no puede ser 
revocado merced a la alegación de la defensa del recurrente que lo que sostiene es, por un lado, la 
improcedencia de efectuar un condena cuando dicha parte goza del beneficio de justicia gratuita (artículo 2.d 
de la Ley 1/1996) y, por otro, que tal consecuencia resultaría de la aplicación de las normas laborales en 
materia de defensa y representación de los trabajadores. Dicho alegato, como vamos seguidamente a explicar, 
no es afortunado, pues parte de importantes errores conceptuales.  
En primer lugar, que en materia de representación y defensa de los trabajadores deban tenerse en cuenta las 
peculiaridades que se prevén en la Ley de Procedimiento Laboral (según el artículo 184.6 de la LC, lo que da 
cobertura a la posibilidad de actuar representado por abogado o por graduado social, a la intervención sindical, 
etc), que son más flexibles en algunos aspectos que las normas generales del proceso civil, no influye, en 
principio, en el régimen de las costas procesales derivadas del incidente concursal, las cuales se rigen, como 
norma especial, por lo previsto en el artículo 196 de la LC. En éste se distingue entre las reglas propias del 
incidente concursal general (nº 2 del artículo 196, que se remite a la LEC) y las del incidente concursal laboral 
(nº 3 del artículo 196, que se remite a la Ley de Procedimiento Laboral). En el presente caso, pese a que el 
crédito que se pretendía reconocer estaba relacionado con derechos del trabajador, no nos encontramos en el 
seno del incidente especial laboral, pues éste se concreta a lo señalado en el artículo 195 de la LC (que a su 
vez se remite al ámbito del art. 64 del mismo cuerpo legal), sino en el del incidente concursal general (que es el 
que se aplica para las incidencias relacionadas con el simple reconocimiento de créditos concursales, incluido 



los de carácter laboral, de ahí que sea esta Audiencia Provincial y no el TSJ el que esté conociendo del recurso 
en esta materia). En consecuencia, las reglas aplicables en materia de costas en el presente caso son las de la 
LEC, y no las de la LPL, razón por la cual es correcta la aplicación del principio del vencimiento previsto en el 
nº 1 del artículo 394 de la LEC, al no haberse justificado la concurrencia de dudas de hecho o de derecho que 
pudieran haber permitido motivar un trato excepcional.  
En segundo término, el resultar beneficiario de justicia gratuita con arreglo a la Ley 1/1996 ni condiciona ni 
impide el pronunciamiento que en materia de costas tenga que dictar el tribunal en aplicación de lo previsto en 
la normativa procesal. Sólo puede influir, posteriormente, en el régimen de ejecución del mismo, conforme a las 
reglas sobre reintegro económico previstas en el artículo 36 de la Ley 1/1996 de 10 de enero, de Asistencia 
Jurídica Gratuita”: SAP Madrid (Sección 28) 13.06.2014 (Sentencia 189/2014; Rollo 798/2012) 

 
AP Orense 

 
“Segundo.- En cuanto al pronunciamiento sobre costas, pretende la parte Apelante su exoneración, en 
aplicación de lo dispuesto en el art. 2º Ley Asistencia Jurídica Gratuita, en su apartado 1ª d) en relación con el 
art. 64-11 de la Ley Concursal, que remite de modo genérico a la Legislación laboral. El citado precepto legal 
establece que tendrán derecho a la asistencia jurídica gratuita en el orden jurisdiccional social, los trabajadores 
y beneficiarios del sistema de SS, tanto para la defensa en juicio, como para el ejercicio de acciones "para la 
efectividad de los derechos laborales en los procedimientos concursales". Más propiamente el art. 196-3º de la 
LC, establece, que en el incidente concursal en materia laboral previsto en el art. 195 de la LC, la sentencia 
que recaiga, se regirá en materia de costas por lo dispuesto en la Ley P.L. Se trata de un incidente en el que se 
ventilan los derechos de los trabajadores a que se refiere el art. 51 del Estatuto de los Trabajadores y en el 
ejercicio de acciones para la efectividad de tales derechos. No siendo el caso aquí enjuiciado, en el que se 
planteó un incidente de Recusación de contenido puramente mercantil y civil en el que el trámite a seguir es el 
establecido en el art. 194 LC, promovido de forma improcedente, que excede del ámbito de la materia propia 
objeto del incidente previsto en el art. 195 de la L. Concursal, rige el principio del vencimiento objetivo.  
En cualquier caso, el pronunciamiento condenatorio en materia de costas es compatible con el posible disfrute 
del beneficio de justicia gratuita, si hubiera lugar al mismo. Se está en el caso de aplicar la doctrina expuesta 
en sentencia AP Pontevedra de 7 de septiembre de 2006, conforme a la cual, "el reconocimiento del derecho a 
la justicia gratuita a que hace referencia el apartado d) de1 art. 2 de la LAJG, en lo relativo a la intervención de 
trabajadores en los procedimientos concursales, sólo comprende aquellas cuestiones concernientes a la 
efectividad de sus derechos laborales que vengan a resultar afectados por el concurso, cuyo conocimiento en 
último término queda sometido a la jurisdicción social, sin extenderse al resto de pretensiones que en dichos 
procesos puedan aquellos ejercitar sobre la base de ostentar interés legítimo para ello, cuyo completo 
conocimiento corre de cargo de los Tribunales del orden jurisdiccional civil.  
Los trabajadores-impugnantes de la tasación de costas, para ostentar el derecho a asistencia jurídica gratuita 
en el presente recurso de apelación precisaban de la obtención del beneficio por insuficiencia de recursos 
económicos para litigar (apartado a) del art. 2 de la LAJG), lo que no han venido a solicitar en la forma 
prevenida en los arts. 12 y ss de la LAJG". “:SAP Orense (Sección 1) 23.07.2013 (Sentencia 317/2013; Rollo 
269/2012) 

 
1.2 Improcedente condena solidaria 

 
AP Alava 

 
“SEGUNDO.- Sobre la condena en costas solidaria 
El tercer motivo del recurso discute la condena en costas, que además se hace de modo solidario. Se impugna 
por entender que hay dudas de hecho que justifican, en su caso, la no imposición, y reclama que no se 
impongan de manera solidaria.  
Respecto a lo primero, no apreció tales dudas de hecho la sentencia impugnada, por lo que se actúa de 
manera coherente al aplicar el art. 196.2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (LC), con remisión al art. 
396.1 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil (LEC). Tal criterio debe compartirse, porque no hay dudas que 
merezcan el calificativo de “serias”, como exige el precepto procesal, en tanto que los créditos comunicados no 
constan en los documentos en que habitualmente se hacen constar contratos, préstamos, entregas y demás 
negocios que podrían aparentar los apuntes contables.  
El segundo motivo discute el carácter solidario de la condena, ya que las obligaciones solidarias no se 
presumen y sólo nacen por disposición legal o contractual (1.139 CCv). Habrá que precisar que nos 
encontramos ante un supuesto de acumulación subjetiva de acciones, prevista en el art. 72 de la LEC, de 
aplicación subsidiaria conforme a la DF 5ª LC. En este caso se trata del supuesto en que varios sujetos 
ejerciten acciones contra uno, siempre que entre esas acciones exista nexo por razón del título o causa de 
pedir, lo que acontece cuando diversos acreedores impugnan el informe de la administración concursal. Es 
decir, un caso de consorcio procesal, de litisconsorcio activo simple, facultativo o voluntario en la terminología 
procesalista clásica, en el que varias partes deciden litigar conjuntamente contra un mismo demandado.  
No nos encontramos con varios demandados que deciden litigar por separado, cada uno esgrimiendo sus 
propias razones, y que se ven condenados en la misma sentencia. Ni más propiamente, de varios actores que 
con su propia representación procesal, presentan demandas diversas luego acumuladas en un solo proceso, 
en el que vieran desestimadas sus pretensiones. En tales casos la condena en costas se hace por la parte que 
a cada uno corresponda (por cuotas, dice la STS de 9 de octubre 2002, RJ 2002\9370), salvo que la obligación 
principal por la que se condenara tuviera también el carácter de solidaria (STS 27 septiembre 1999 RJ 1999\ 
7080).  



En este caso quienes se pretenden acreedores decidieron presentar, de manera voluntaria, una sola demanda 
en la que acumulaban cada una de sus acciones contra el informe de la administración concursal. Lo hacen 
bajo una sola representación procesal, asistidos de idéntico letrado, en una demanda común cuya solicitud 
reclama el reconocimiento de cada uno de los créditos por el importe y con la calificación que estiman 
procedente. Actúan en litisconsorcio facultativo, lo que supone que el proceso versa sobre varios objetos, cada 
una de las pretensiones que han acumulado frente a la administración concursal. Pero el proceso es uno, una 
sola la sentencia, aunque resuelva sobre las distintas pretensiones acumuladas. Los efectos del litisconsorcio 
suponen una “producción unitaria del correspondiente resultado procesal”, como señala alguna doctrina.  
Pero cada una de las acciones ejercitadas corre su propia suerte. Unas pueden estimarse, otras no, caben 
estimaciones parciales... De esa situación procesal, salvo que se acredite pacto al respecto, no se desprende 
una obligación de abono de las costas de naturaleza solidaria. Cada demandante no podrá exigir la ejecución 
de lo que obtengan para los demás, salvo que se otorgue representación o que se actúe de modo conjunto. Ni 
la condena en costas de uno arrastra la de otro, pues bien puede la sentencia estimar una acción, y condenar 
en costas al demandado, y desestimar otra, y condenar al concreto demandante que la haya ejercitado. Que el 
resultado procesal sea homogéneo no significa que la sentencia pueda obviar el tratamiento diferenciado de 
cada una de las acciones acumuladas.  
Especificado en la sentencia que la condena en costas es solidaria, debe expresarse la razón de tal opción, 
que no consta. No deriva de los títulos, pues cada acreedor se pretende titular de créditos distintos. Tampoco 
puede deducirse de la situación litisconsorcial de los demandantes, que no justifica la declaración de 
solidaridad. Ante la falta de fundamento de esa declaración en la sentencia, debe dejarse sin efecto, estimando 
en parte el recurso de apelación respecto de este exclusivo apartado, de modo que se suprimirá la referencia a 
la condena solidaria. ”: SAP Alava SAP 23.02.2011 (Sentencia 102/2011; Rollo 557/2010) 
 
1.3 Improcedente imposición a la concursada rebelde, allanada la AC 

 
AP Murcia 

 
“PRIMERO.-Se plantea demanda por la AEAT para que se reconozcan determinados créditos contra la masa y 
otros ordinarios, así como para que se corrija la cuantificación de otros créditos contra la masa, dirigiendo la 
misma contra la concursada (Hopremasa Hormigones, S. L.), y contra la Administración Concursal).  
La Administración Concursal se allana a la demanda, en tanto que la concursada no comparece y es declarada 
en rebeldía.  
Se dicta sentencia por la que se estima íntegramente la demanda, ante el allanamiento de la Administración 
Concursal y, en cuanto a la concursada, por la documentación que obra en autos. No se hace imposición de 
costas ante el allanamiento de la Administración Concursal antes de la contestación y no haberse opuesto la 
concursada.  
Recurre en apelación la AEAT por discrepar del pronunciamiento relativo a la no imposición de las costas a la 
concursada declarada en rebeldía, pues el allanamiento de la Administración Concursal no libera a la 
concursada de las costas, ya que, pese a estar en rebeldía, hay que acreditar los hechos invocados y justificar 
la pretensión que se plantea, rigiendo el criterio objetivo del vencimiento.  
SEGUNDO.-Establece el art. 196.2 LC : " 2. La sentencia que recaiga en el incidente a que se refiere el artículo 
194 se regirá en materia de costas por lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, tanto en cuanto a su 
imposición como en lo relativo a su exacción, y serán inmediatamente exigibles, una vez firme la sentencia, con 
independencia del estado en que se encuentre el concurso. "  
Ciertamente, el art. 394 LEC contempla como principio general el del vencimiento para determinar la imposición 
de las costas a las partes procesales, pero en el caso ahora examinado, no puede aceptarse que la 
concursada haya sido "vencida" en el procedimiento incidental que se ha seguido.  
Estamos ante la impugnación de la lista de acreedores en cuestiones de determinación de la cuantía de 
créditos ordinarios y existencia de créditos contra la masa, y esas tareas corresponden a la Administración 
Concursal, no a la concursada. El procedimiento lo ha originado la defectuosa confección de la lista de 
acreedores y de la masa pasiva por la Administración Concursal, no por la actuación de la concursada. Es 
cierto que la concursada puede oponerse en el incidente concursal planteado con tal finalidad, pero sólo 
entonces sería parte real en el procedimiento, por mostrar un interés específico en que no prospere la 
demanda incidental, lo que no ha ocurrido en el presente caso, en el que la concursada se ha mantenido al 
margen del incidente. El allanamiento de la Administración Concursal junto a la inactividad de la concursada, 
necesariamente llevan a la estimación de la demanda, dada la especial competencia de la Administración 
Concursal en esta materia, de ahí que no deban imponerse las costas del proceso a la concursada, que no 
será quien realmente las sufra, porque su estado de insolvencia parcial determinará que quienes deban 
soportar ese coste sean el resto de acreedores, rompiéndose así la par condicio creditorum.”: SAP Murcia 
(Sección 4) 17.05.2012 (Sentencia 340/2012; Rollo 1006/2011) 
 

 
3. La sentencia que recaiga en el incidente a que se refiere el artículo 195 se regirá en materia de costas por lo 
dispuesto en la Ley de Procedimiento Laboral.  
 

Art 196.3  

AP Vizcaya 

“PRIMERO.-Se denuncia en el recurso por la parte demandante la infracción de normas procesales, en 
concreto de los arts. 195 y 196.3 de la LC, solicitando la revocación del pronunciamiento sobre costas, al 



entender que resulta de aplicación el art. 196.3 de la LC, al encontrarnos ante un incidente de materia laboral, 
por lo que no resulta procedente la condena en costas a la recurrente.  
SEGUNDO.-El recurso se acoge.  
Tal como sostiene la parte recurrente, el presente incidente fue tramitado por el cauce previsto en el art. 195 de 
la LC, pues así se hizo constar en el Auto de admisión a trámite de 14 de Febrero de 2012, Auto que devino 
firme, y consta asi mismo en el encabezamiento de la Sentencia que nos encontramos ante un incidente 
concursal laboral. La Sentencia de instancia no contiene razonamiento alguno que niegue el carácter laboral 
del objeto del incidente, siendo por ello inadecuado el cauce procesal que ha sido completado, pues en el 
razonamiento relativo a la imposición de costas se limita a aplicar el apartado 2 del art. 196 de la LC, sin 
motivar las razones de dicha aplicación.  
Si el cauce procesal elegido no era el adecuado debió corregirse bien a instancia de parte o bien de oficio, al 
inicio del proceso, o en el acto del juicio, oral, pero lo que no puede admitirse, es que a través del cauce de 
aclaración de la Sentencia, se establezca la inadecuación del procedimiento, pues ello genera una clara 
indefensión a las partes litigantes.  
En definitiva, entendemos, que el presente incidente se tramitó por el cauce previsto en el art.195 LC, no 
siendo objeto de controversia el carácter laboral de la materia que constituía su objeto, consintiendo las partes 
tal tramitación sin alegar indefensión alguna, por lo que en materia de costas debió aplicarse el art. “:SAP 
Vizcaya (Sección 4) 16.05.2013 (Sentencia 277/2013; Rollo 775/2012) 

 
 
4. Una vez firmes, las sentencias que pongan fin a los incidentes concursales producirán efectos de cosa juzgada.  
 

CAPÍTULO IV - De los recursos  

[DT-1.5: Las resoluciones que se dicten con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley serán recurribles con arreglo a las 
especialidades previstas en el artículo 197.] 
 
 
Artículo 197. Recursos procedentes y tramitación.  

1. Los recursos contra las resoluciones dictadas por el Secretario judicial en el concurso serán los mismos que prevé la 
Ley de Enjuiciamiento Civil y se sustanciarán en la forma que en ella se determina. 
 

* Nueva redacción del art. 197.1 por Ley 13/2009 de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la 
implantación de la nueva Oficina judicial, en vigor desde el 04.05.2010 

Art. 197.1 Recursos contra las resoluciones del secretario  
 

AP Lleida  

“Mención aparte merece el recurso contra el decreto de fecha 11 de noviembre de 2010. La LCON en esa 
fecha tenia una redacción distinta fruto de la reforma introducida en fecha 5 de mayo de 2010 y que no se ha 
visto modificado por las reformas de 9 de junio de 2011 y la última de 1 de enero de 2012, como de hecho si lo 
fueron otras partes del precepto. La redacción entonces y ahora vigente, y por lo que a las resoluciones del 
secretario se refieren, señala lo siguiente: " 1. Los recursos contra las resoluciones dictadas por el Secretario 
judicial en el concurso serán los mismos que prevé la Ley de Enjuiciamiento Civil y se sustanciarán en la forma 
que en ella se determina.". Por lo tanto para examinar el régimen de recursos contra las resoluciones dictadas 
por los secretarios judiciales habrá que acudir al artículo 454 Bis de la LEC introducido por la Ley 13/2009, de 3 
de noviembre, de reforma para la implantación de la nueva oficina judicial. Dice el señalado precepto lo 
siguiente: " 1. Contra el decreto resolutivo de la reposición no se dará recurso alguno, sin perjuicio de 
reproducir la cuestión, necesariamente, en la primera audiencia ante el Tribunal tras la toma de la decisión y, si 
no fuera posible por el estado de los autos, se podrá solicitar mediante escrito antes de que se dicte la 
resolución definitiva para que se solvente en ella....". Por lo tanto el decreto de fecha 11 de noviembre de 2010 
y que también se apela, no es susceptible de recurso alguno, y en todo caso lo procedente hubiera sido 
reproducir la cuestión en la primera audiencia ante el tribunal, alocución esta que hay que entender como 
"juzgado" tras la toma de la decisión. Lo que no puede, en modo alguno, es pretenderse que sea la audiencia 
provincial (per saltum) la que resuelva un recurso contra un decreto del secretario sin que nada haya podido 
decir el juez de la causa.  
Pero es que si lo dicho no fuera suficiente, es lo cierto que el decreto resuelve un recurso de reposición contra 
una diligencia de ordenación, y los pedimentos que se efectúan en el recurso de apelación en relación a esa 
diligencia de ordenación están completamente fuera de lugar, ya que es evidente que en una diligencia de 
ordenación no se puede declarar que un documento es o no es un informe trimestral ni resolver o aclarar 
contradicciones o incongruencias relativas a compraventa de maquinaria y ello por la potísima razón de que ni 
es función del secretario, ni una diligencia de ordenación puede contener tales declaraciones ya que su 
finalidad es solamente la de ordenación o impulso del procedimiento. Son todo ello razones suficientes para 
desestimar también el recurso contra el decreto del secretario al concurrir una causa de inadmisión. “:AAP 
Lleida (Sección 2) 16.03.2012 (Auto 34/2012; Rollo 183/2011) 

 



AP Madrid 

 
“PRIMERO.- En el expediente de quiebra de la entidad "ANISA GESTIÓN, S.A." que se tramita con el nº 
742/1992 ante el Juzgado de Primera Instancia nº 57 de Madrid se dictó con fecha 29 de septiembre de 2009 
auto de adjudicación de la finca registral nº 2016-N del Registro de la Propiedad de Canovelles (Barcelona).  
Según afirma el recurrente, dictado el auto de adjudicación, con fecha 10 de diciembre de 2009 se libró 
mandamiento para su inscripción que fue suspendida al apreciar el Registrador de la Propiedad un defecto 
subsanable relativo a la descripción de la finca adjudicada en tanto que para despachar el auto de adjudicación 
debía contenerse la descripción de la finca adjudicada con arreglo a la situación registral previa a una 
agregación, retrotrayendo su estado al que tenía en el momento de practicarse la inscripción de la quiebra de 
la que se deriva la ejecución que se pretendía inscribir.  
El adjudicatario, la entidad recurrente, interesó que se librara un mandamiento complementario para subsanar 
la objeción puesta de manifiesto por el Registrador.  
Mediante diligencia de ordenación de fecha 6 de julio de 2011, la Sra. Secretaria denegó librar el mandamiento 
complementario solicitado, en esencia, porque a través del mismo se pretendía modificar el contenido del auto 
de adjudicación.  
Contra dicha resolución se interpuso por el adjudicatario recurso de revisión que fue inadmitido por providencia 
de 5 de septiembre de 2011 contra la que se interpuso recurso de reposición, desestimado por auto de 14 de 
noviembre de 2011 contra el que el adjudicatario interpuso recurso de apelación, inadmitido por el auto de 
fecha 15 de diciembre de 2011 contra el que aquél ahora se alza en queja. (...)  
SEGUNDO.- El recurrente considera que la resolución apelada es definitiva y que por ello, en aplicación del 
artículo 455 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cabe interponer contra la misma recurso de apelación y, en todo 
caso, por aplicación del artículo 563 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, dado que se afirma que se trata de un 
acto de ejecución contradictorio con el título ejecutivo en tanto que el auto recurrido "contraviene la 
materialización de los derechos derivados de la ejecución forzosa, como es el hecho de poder inscribir en el 
Registro de la Propiedad el título derivado de una subasta judicial, así como también, el cancelar las cargas 
posteriores a la que es objeto de ejecución".  
Como ya ha señalado este tribunal en numerosas ocasiones y, entre otras, en el auto de fecha 18 de junio de 
2010 por el que se resolvió, precisamente, un recurso de queja interpuesto por la entidad "SOALPA, S.L." con 
relación al auto de adjudicación de la finca registral nº 2016-N del Registro de la Propiedad de Canovelles 
(Barcelona), dictada la resolución contra la que se pretende preparar el recurso de apelación en un expediente 
de quiebra tras la entrada en vigor de la de la Ley Concursal (1 de septiembre de 2004, según ordena su 
Disposición Final Trigésima quinta), la misma queda sometida al régimen de recursos de la Ley Concursal, por 
así establecerlo el apartado tercero de su Disposición Transitoria Primera.  
La citada Disposición Transitoria Primera de la Ley Concursal, después de establecer que, como regla general, 
los procedimientos de concurso de acreedores, quiebra, quita y espera y suspensión de pagos que se 
encuentren en tramitación a su entrada en vigor deben regirse hasta su conclusión por el derecho anterior, 
exceptúa de dicha regla, entre otras materias, el régimen de recursos, estableciendo en su apartado 5 que: "... 
Las resoluciones que se dicten con posterioridad a la entrada en vigor de esta ley serán recurribles con arreglo 
a las especialidades previstas en el art. 197...".  
La primera consecuencia de lo hasta ahora expuesto es que resultan inaplicables los artículos 454, 455 y 563 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, debiendo estarse a lo establecido en el artículo 197 de la Ley Concursal, en 
tanto que las resoluciones dictadas con posterioridad a su entrada en vigor en procedimientos concursales 
incoados con anterioridad, son recurribles con arreglo a las especialidades contempladas en el artículo 197 de 
la Ley Concursal.  
En el supuesto enjuiciado, la resolución que se pretende recurrir en apelación se dictó con fecha 14 de 
noviembre de 2011, bien entrada en vigor la Ley Concursal (1 de septiembre de 2004), por lo que queda 
sometida al régimen de recursos previsto en la misma y su artículo 197.3 proclama, con carácter general, que 
contra las providencias y autos que dicte el juez del concurso (aquí de la quiebra) sólo cabe interponer recurso 
de reposición, salvo que la propia Ley Concursal excluya todo recurso u otorgue otro distinto, añadiendo el 
apartado 4 del precepto comentado, en su redacción aplicable al supuesto de autos por razones temporales -
que es la dada al precepto por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre- que contra los autos resolutorios de 
recursos de reposición no cabe recurso alguno, sin perjuicio de que las partes puedan reproducir -si hubiere 
lugar para ello- la cuestión en la apelación más próxima siempre que hubieran formulado la oportuna protesta 
en el plazo de cinco días, siendo irrelevante a los efectos de la admisión del recurso de apelación que la 
supuesta cuestión incidental esté o no relacionada con " la materialización del proceso de ejecución" pues, en 
definitiva, lo que se pretende que se revise es la decisión del juez por la que se deniega la apelación contra un 
auto que desestimó un recurso de reposición contra una providencia que inadmitió la revisión contra una 
diligencia de ordenación porque ésta era susceptible de recurso de reposición ante el secretario que la dictó ex 
artículo 451.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, recurso de reposición que, al parecer, se admitió a trámite por 
otra providencia también de fecha 5 de septiembre de 2011.  
Por último, la resolución objeto del recurso tampoco es asimilable a ninguna otra contemplada en la Ley 
Concursal contra la que ésta atribuya expresamente la posibilidad de interponer directamente recurso de 
apelación y menos cuando, en realidad, ni siquiera cabía interponer recurso de reposición contra la providencia 
de fecha 5 de septiembre de 2011 por la que se inadmitió a trámite el recurso de revisión por expresa 
disposición del artículo 454 bis 2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, siendo aplicable el régimen de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil a los recursos contra las resoluciones dictadas por los secretarios en los procesos 
concursales (artículo 197.1 de la Ley Concursal).  
TERCERO.- Como ha señalado el Tribunal Constitucional (entre otras, en las sentencias 37/1995 de 7 de 
febrero, 102/2002 de 20 de mayo y 227/2002 de 25 de noviembre) el derecho al recurso no nace directamente 



de la Constitución sino de lo que hayan dispuesto las leyes procesales, correspondiendo al ámbito de libertad 
del legislador, salvo en materia penal, el establecimiento y regulación de los recursos procedentes en cada 
caso. De manera que si el legislador no ha conferido al litigante la posibilidad de recurrir una resolución o ha 
diferido la posibilidad de hacerlo, no podrá considerarse vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva 
(artículo 24 de la Constitución) si el tribunal, en el ejercicio de sus competencias, inadmite el recurso y su 
decisión está motivada y no resulta irrazonable, arbitraria o palmariamente errónea, ni es fruto de una 
interpretación rigorista y formalista de las condiciones de admisibilidad de los escritos a él dirigidos (sentencia 
del Tribunal Constitucional 299/1999 de 13 de diciembre).  
El derecho al recurso puede ser regulado por el legislador en sede del proceso civil del modo que le parezca 
más oportuno. De manera que el que no quepa interponerlo en determinados casos o sólo sea posible hacerlo 
en una determinada fase del proceso suponen opciones legislativas posibles que, materializadas en las 
correspondientes previsiones legales, no pueden ser soslayadas por vía interpretativa por parte del órgano 
judicial, por más que la parte tenga interés en que su asunto tenga acceso, o lo haga cuanto antes, a la 
segunda instancia, por lo que resulta ociosa la cita del artículo 24 de la Constitución para logra la admisión de 
un recurso de apelación no configurado legalmente.”: AAP Madrid (Sección 28) 11.05.2012 (Auto 81/2012; 
Rollo 49/2012) 

 
1.. 2. Los recursos contra las resoluciones dictadas por el Juez en el concurso se sustanciarán en la forma prevista por 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, con las modificaciones que se indican a continuación y sin perjuicio de lo previsto en el 
artículo 64 de esta ley. 
 

* Nueva redacción del art. 197.2 por Ley 13/2009 de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la 
implantación de la nueva Oficina judicial, en vigor desde el 04.05.2010 

 
Art. 197.2 (y antiguo art 197.1) Sustanciación de los recursos contra las resoluciones del juez 

 
“La remisión a la regulación de la Ley de Enjuiciamiento Civil contenida en el art. 197.1 de la Ley Concursal lo 
es en cuanto a la “forma de sustanciación”, es decir, plazos, traslados, forma a adoptar por la resolución 
teniendo por preparado o no preparado, por interpuesto o declarando desierto el recurso, pero no en cuanto a 
las resoluciones contra las que cabe uno u otro recurso o que son irrecurribles, cuestión esta regulada 
expresamente en el art. 197.2 de la Ley Concursal en relación al texto del articulado de la Ley Concursal. “: 
(CGPJ - CONCLUSIONES PRIMER ENCUENTRO DE LA ESPECIALIDAD MERCANTIL, Valencia, 9 y 10 de 
diciembre de 2004, CONCLUSIONES DE LA PRIMERA SESIÓN DE TRABAJO DEDICADA A LA 
DECLARACIÓN DE CONCURSO, 4) 
 
“Además, y puesto que la Ley Concursal no prevé un régimen específico de recursos en materia de ejecución, 
habrá de estarse a la remisión general que realiza el art. 197.1 de la Ley Concursal, y en consecuencia y tal 
como alega la recurrente, el recurso de apelación resulta también admisible, en base a lo dispuesto en el art. 
563 LEC.”: Auto AP Vizcaya 10.02.2006 (JUR 2006\156818) 

 
2. 3. Contra las providencias y autos que dicte el Juez del concurso sólo cabrá el recurso de reposición, salvo que en 
esta Ley se excluya todo recurso o se otorgue otro distinto.  
 

* Nueva redacción del art. 197.3 por Ley 13/2009 de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la 
implantación de la nueva Oficina judicial, en vigor desde el 04.05.2010 

 
Art. 197.3 (y antiguo 197.2) Recursos contra providencias y autos  

1. Pese a la literalidad de este precepto, cabe el recurso de queja 

Congreso 2005 

 
“La remisión a la regulación de la Ley de Enjuiciamiento Civil contenida en el art. 197.1 de la Ley Concursal lo 
es en cuanto a la “forma de sustanciación”, es decir, plazos, traslados, forma a adoptar por la resolución 
teniendo por preparado o no preparado, por interpuesto o declarando desierto el recurso, pero no en cuanto a 
las resoluciones contra las que cabe uno u otro recurso o que son irrecurribles, cuestión esta regulada 
expresamente en el art. 197.2 de la Ley Concursal en relación al texto del articulado de la Ley Concursal. 
Aunque la literalidad del art. 197.2 de la Ley Concursal parece que excluye el recurso de queja contra el auto 
denegando la preparación del recurso de apelación cuando se entienda que tal recurso no es procedente –por 
ejemplo, contra los recursos resolutorios del recurso de reposición contra el auto de inadmisión de la solicitud 
de concurso- dado que el recurso de queja no es regulado por la Ley Concursal, pareció excesivo, a la vista de 
lo riguroso del régimen de recursos de la Ley Concursal, impedir que la Audiencia Provincial pueda 
pronunciarse sobre la procedencia del recurso de apelación. Parece, pues, que el legislador, con técnica 
discutible, ha entendido que el recurso de queja contra la resolución denegando tener por preparado el recurso 
de apelación es un trámite más del recurso de apelación –art. 457.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil-, a cuya 
regulación de la “forma de sustanciación” por la Ley de Enjuiciamiento Civil se remite el art. 197.1 de la Ley 
Concursal “: (CGPJ - CONCLUSIONES PRIMER ENCUENTRO DE LA ESPECIALIDAD MERCANTIL, 
Valencia, 9 y 10 de diciembre de 2004, CONCLUSIONES DE LA PRIMERA SESIÓN DE TRABAJO 
DEDICADA A LA DECLARACIÓN DE CONCURSO, 4) 



 
AP Murcia  

 
“Primero.- Entiende este Tribunal que, de conformidad con las distintas actuaciones procesales llevadas a cabo 
a partir de la sentencia de 28 de Abril de 2005, que estimaba parcialmente la demanda incidental formulada, se 
impone determinar inicialmente si la admisión a trámite por el Juzgado del presente recurso de apelación se 
ajusta o no a la correspondiente normativa procesal. 
Y es lo cierto, como seguidamente se argumentará, que dicha admisión a trámite no es procesalmente 
correcta. 
Téngase en cuenta que dicho recurso se plantea por “Piensos Cartagena S.L.” contra el auto de fecha 30 de 
Noviembre de 2005, denegatorio de la reposición de la providencia de 27 de Octubre de 2005 que inadmitía a 
trámite el recurso de apelación formulado contra aquella sentencia recaída en el incidente concursal de 
referencia. Por tanto, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 494 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, procedería el 
planteamiento de recurso de queja, previsto expresamente contra la denegación de la tramitación de un 
recurso de apelación. Este criterio consideramos que es de aplicación en el proceso concursal, aunque 
expresamente el artículo 197 de la Ley Concursal, que establece el régimen de recursos en dicha materia, no 
lo mencione en ningún momento, si bien tampoco lo excluye. 
Y ello se afirma así por el Tribunal en atención al contenido de la Disposición Final 5ª de la Ley Concursal, que 
prevé una remisión general a las normas de la Ley de Enjuiciamiento Civil y,.por tanto, a los preceptos 
reguladores del recurso de queja (artículos 494 y siguientes). Además la Ley Concursal, en esta regulación de 
recursos, se mantiene en coherencia y armonía con los principios que rigen esta materia en la L.E.C., conforme 
así se expone en su artículo 197.1, salvo las concretas modificaciones y especialidades que dicha norma 
prevé. 
Por tanto, y en puridad de técnica procesal, procedería la declaración de inadmisión a trámite de este recurso 
de apelación, acordando la devolución de los autos al Juzgado de lo Mercantil para que, en su caso, se tramite 
el correspondiente recurso de queja. 
Pero es evidente, por otro lado, que razones de economía procesal aconsejan que este Tribunal acepte los 
autos así remitidos resolviendo en consecuencia, máxime teniendo en cuenta que esta decisión no es 
generadora de indefensión alguna.”: Auto AP Murcia 27.03.2006 (Rollo 93/2006) 
 
AP Barcelona  

 
“Pero, siendo ya discutible que un auto que rechaza una propuesta de convenio, por el hecho de revestir esta forma 
de auto (propia de la legislación por la que se rige el proceso, la Ley de Suspensión de Pagos de 1922) no pueda 
acceder a la apelación directa por la vía del artículo 197.4 LC, es patente sin embargo, vista la Disp. Final 5ª de la 
LC, la cual establece la aplicación supletoria de la LEC en lo no previsto por la Ley Concursal, que la ausencia en 
ella de una previsión específica del recurso de queja no puede significar sin más, como entiende la Juzgadora a 
quo, que no exista la posibilidad de someter la inadmisión del recurso de apelación a la consideración de la 
segunda instancia, a través del correspondiente recurso de queja, pues el caso puede darse con perfecta identidad 
en el proceso concursal. Al actuar de esta forma, el Juzgado a quo cierra el paso a una modificación al convenio 
propuesta por un acreedor y acompañada de las correspondientes adhesiones importantes, pero igualmente cierra 
el camino a una posible revisión de la segunda instancia, rechazando ab limine el recurso de reposición intentado, 
lo que se reputa incorrecto: se debió tramitar, como exige el artículo 495 de la LEC, la reposición previa, y en el 
caso de desestimarlo, expedir los testimonios legalmente previstos, tramitándose entonces la queja, en la que esta 
Sala podría confirmar o revocar la inadmisión de la apelación pretendida. La resolución dictada, por tanto, es 
restrictiva del derecho fundamental de la suspensa de acceder al recurso y debería ser revocada.”: Auto AP 
Barcelona 15.03.2007 (Sección 15) (Rollo 51/2006) 
 

2. No cabe apelación  

2.1 [antes de Ley 38/2011] Contra el auto que resuelve la oposición al embargo preventivo del art. 48.3 
LC 
 

[Según el nuevo art 48 ter.3, introducido por Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal 
(BOE 11.10.2011, en vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de 
aplicación a las solicitudes que se presenten y concursos que se declaren a partir de su entrada en vigor 
(Disposición transitoria primera, 1, Ley 38/2011, no existiendo una transitoria específica):  

“3.Contra el auto que resuelva sobre la medida cautelar cabrá recurso de apelación”] 
 
AP Baleares 
 
“PRIMERO La primigenia resolución recurrida por el Sr. Vicente es la denegatoria de la oposición a la medida 

cautelar consistente en embargo preventivo, decisión adoptada en la primera de las secciones en las que se 
divide el concurso. Para el caso de que la parte a quien afecte una resolución dictada por el Juez del 
Concurso quiera manifestar su disconformidad y obtener en definitiva su modificación, la Ley Concursal 
22/2003, de 9 de julio arbitra un sistema de cauces (el de la reposición, el de la apelación el de la queja), 
salvo que la propia Ley excluya todo recurso según señala el art. 197.2 de la misma.  
Pues bien, el citado art. 197 determina que contra los autos que dicte el juez del concurso sólo cabrá el 
recurso de reposición. En principio este precepto es muy claro y sabido es que in claris non fit interpretatio; 
ahora bien, la parte recurrente en queja se encuentra con lo que puede parecer un contrasentido de la propia 



LC al señalar en el núm. 1 del art. 197 de constante referencia que «Los recursos contra las resoluciones 
dictadas en el concurso se sustanciarán en la forma prevista en la Ley de Enjuiciamiento Civil», y, siendo así 
y en aplicación de lo dispuesto por el art. 741.3 de dicha Ley Rituaria, que fue la seguida para la adopción de 
la medida cautelar de la que en definitiva dimana la sustanciación de la presente queja, resultaría que contra 
el Auto en el que se decidió sobre la Oposición cabría apelación.  
SEGUNDO Considera la Sala que no debe obviarse que el art. 197.1 LC después de decir lo que se ha 

mencionado anteriormente, continúa señalando lo siguiente «salvo las modificaciones que se indican a 
continuación», representándose con ello una plasmación del principio de especialidad. Por lo tanto, respecto a 
la forma de recurrir el Auto de 19-VII-2005 del que trae causa la presente queja, será a través de la normativa 
específica de la LC, con independencia de que en su defecto pueda aplicarse subsidiariamente la LECiv, 
como así hizo el Juez a quo según refiere el recurrente en queja con ocasión de tramitar la oposición al 
embargo preventivo y el incidente de nulidad de actuaciones.  
Es por todo lo expuesto por lo que, como se expondrá en la parte dispositiva de la presente resolución, se 
desestimará el recurso de queja ya que las decisiones del Juzgador de instancia contra las que en definitiva 
se interpuso y que se concretan en el auto de 11-X-2005, se adoptaron conforme a derecho.”: Auto AP 
Baleares 24.11.2005 (AC 2005\2351) 

 
AP León 

 
“I.- HECHOS.- PRIMERO.- Que se dictó auto el día el día 20 de junio de 2005 no admitiendo a trámite el 
recurso de apelación contra el auto de 2 de junio de 2005 que decreto las medidas cautelares. 
SEGUNDO.- Que contra el citado auto se interpuso recurso de reposición que fue desestimado por auto de 21 
de septiembre de 2005, formulándose por Ildefonso recurso de Queja. 
II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 
PRIMERO.- La cuestión que se suscita ahora y sobre la que se interesa pronunciamiento por el órgano “ad 
quem” no es pacifica y permite distintos enfoques. Como principio debe sostenerse, no obstante, que la Ley 
Concursal, establece el principio general limitativo de recursos devolutivos; y así, en relación con lo que es 
objeto de estudio ahora el art. 197.2 y 3 de la Ley Concursal disponen que contra los autos que dicte el juez del 
concurso sólo cabrá el recurso de reposición y que contra los autos resolutorios del recuso de reposición no 
cabrá recurso alguno. 
Esta es la tesis sostenida en el auto ahora recurrido en queja y no empece a ello el hecho de que la tramitación 
de las medidas cautelares adoptadas se tramiten por los cauces fijados por la L.E.C., pues, no hay que olvidar 
que ésta rige supletoriamente para los trámites no previstos en la Ley Concursal. Así pues, conforme lo 
razonado y un admitiendo que la cuestión es polémica, nos inclinamos nosotros ahora por confirmar la decisión 
del juez “a quo” y resolver que la decisión adoptada sobre la adopción de medidas cautelares, art. 48.3 de la 
Ley Concursal, no es recurrible en apelación. 
Permitiendo el art. 48.3 adoptar las medidas cautelares también contra el administrador o liquidador de hecho 
lo que se discute en el recurso de queja, sin embargo aunque en el recurso se alega que Ildefonso no es 
administrador de hecho de la sociedad, no es cuestión a analizar en este trámite, restringido en que ahora nos 
hallamos. Procediendo, en suma, confirmar la decisión adoptada y desestimar el recurso de queja, art. 495 de 
la L.E.C., al considerar bien denegada la tramitación del recurso.”: Auto AP León 30/12/2005 (JUR 2006/79461) 
 
AP Madrid 

 
“PRIMERO Se recurre en apelación elauto de fecha 13 de septiembre de 2007resolutorio de la petición 
deducida por la administración concursal al amparo delartículo 48.3 de la Ley Concursal, por la que se 
interesaba el embargo de bienes de los administradores de derecho (donLuis María, donDaríoy donSalvador) y 
de hecho (donAgustín) de la entidad concursada "AFINSA BIENES TANGIBLES, S.A.". Pretensión acogida 
respecto de los administradores de derecho y denegada en cuanto al administrador de hecho. 
SEGUNDO Como el control de la recurribilidad de una resolución es una atribución que el tribunal debe ejercer 
de oficio por afectar al orden público, debe abordarse tal cuestión con carácter previo, al igual que hicimos en 
otros supuestos resueltos mediante los precedentes autos de esta sección 28ª de laAudiencia Provincial de 
Madrid de 6 de julio de 2006 (JUR 2007, 16888), 14 de diciembre de 2006 (JUR 2007, 162810), 1 de febrero de 
2007, 19 de julio de 2007 (JUR 2007, 336426), 25 de octubre de 2007y 17 de abril de 2008, entre otros. 
Concretamente, el régimen de recursos al que está sometido el auto resolutorio de la petición de embargo de 
bienes y derechos de los administradores y liquidadores de la entidad concursada al amparo delartículo 48.3 
de la Ley Concursal, fue abordado por este tribunal en suauto de fecha 6 de julio de 2006 (JUR 2007, 86103). 
En dicha resolución ya indicábamos que la Ley Concursal establece una regulación específica de los medios 
de impugnación, lo que se razonaba en los siguiente términos: «Al referirse a los recursos procedentes, 
elapartado segundo del artículo 197 LCseñala que contra las providencias y autos que dicte el juez del 
concurso sólo cabrá el recurso de reposición, salvo que "en esta Ley" se excluya todo recurso o se otorgue otro 
distinto. Conforme a lo dispuesto en el apartado tercero del citado precepto: "Contra los autos resolutorios de 
recursos de reposición y contra las sentencias dictadas en incidentes concursales promovidos en la fase 
común o en la fase de convenio no cabrá recurso alguno, pero las partes podrán reproducir la cuestión en la 
apelación más próxima siempre que hubieran formulado protesta en el plazo de cinco días". 
Elartículo 48.3 de la Ley Concursalpermite al juez del concurso ordenar el embargo de bienes de los 
administradores de la concursada, bajo determinados presupuestos, sin que establezca excepción alguna en 
relación al régimen de recursos que contempla elartículo 197 LC. 



Como señala la Exposición de Motivos de la Ley, la celeridad del procedimiento se complementa con el 
sistema de recursos diseñado por el legislador, de manera que, en principio, sólo se admite el recurso de 
reposición, aunque con posterioridad puedan volver a plantarse cuestiones resueltas en reposición. 
De acuerdo con lo expuesto debe aplicarse el régimen específico de recursos previsto en la Ley Concursal, que 
excluye en este caso el recurso de apelación contra el Auto dictado por el Juzgado de lo Mercantil. 
No puede olvidarse, por otra parte, que mientras que en la jurisdicción civil el acceso a la jurisdicción ha sido 
considerado por el Tribunal Constitucional como integrante del derecho a la tutela judicial efectiva reconocido 
en elart. 24de la Constitución, el derecho al recurso, y más aún el derecho a un determinado recurso, el 
devolutivo, no integra tal derecho fundamental, es de configuración legal, y el legislador puede regularlo del 
modo que le parezca más oportuno. En relación al principio "pro actione", desde suSentencia 37/1995 (RTC 
1995, 37), entre otras muchas, el Tribunal Constitucionaldeclaró que «El derecho a poder dirigirse a un Juez en 
busca de protección para hacer valer el derecho de cada quien, tiene naturaleza constitucional por nacer 
directamente de la propia Ley Suprema. En cambio, que se revise la respuesta judicial, meollo de la tutela, que 
muy bien pudiera agotarse en sí misma, es un derecho cuya configuración se defiere a las leyes. Son, por tanto 
cualitativa y cuantitativamente distintos». 
Constituye jurisprudencia consolidada del Tribunal Constitucional que el derecho a los recursos no se integra 
en la tutela judicial efectiva delart. 24 CE-excepto en materia penal-, de modo que el legislador no viene 
obligado a diseñar un sistema determinado de recursos, si bien una vez que la ley ha establecido tal sistema el 
derecho al recurso, en los términos y con los requisitos establecidos legalmente, pasa a integrar, en principio, 
el derecho a la tutela judicial efectiva (SSTC 3/1983 (RTC 1983, 3), 69/1987 (RTC 1987, 69), 27/1994 (RTC 
1994, 27), 172/1995 (RTC 1995, 172), 209/1996 (RTC 1996, 209), 93/1997, 38/1998, 135/1998 (RTC 1998, 
135), 168/1998 (RTC 1998, 168) y 10/1999 (RTC 1999, 10)). 
En consecuencia de lo expuesto, la causa de inadmisión se convierte en causa de desestimación del recurso, 
de manera que no procede entrar en consideraciones relativas al fondo.». 
En virtud de los razonamientos expuestos, no siendo susceptible de recurso de apelación el auto impugnado, 
procede su desestimación al incurrir en causa de inadmisión.”: AAP Madrid (Sección 28) 06.11.2008 (JUR 
2009\48574) 
 
“ PRIMERO Se recurre en apelación elauto de fecha 1 de septiembre de 2009 resolutorio de la petición 

deducida por la administración concursal al amparo delartículo 48.3 de la Ley Concursal, por la que se 
interesaba el embargo de bienes de los administradores de derecho (donAlejandro) y de hecho (donJuan 
Alberto y doña Penélope) de la entidad concursada "PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SUNASA, S.L.". 
Pretensión que resultó acogida tanto respecto del administrador de derecho como de los administradores de 
hecho, alzándose todos ellos contra la citada resolución interesando su revocación. 
SEGUNDO Como el control de la recurribilidad de una resolución es una atribución que el tribunal debe ejercer 

de oficio por afectar al orden público, debe abordarse tal cuestión con carácter previo, al igual que hicimos en 
otros supuestos resueltos mediante los precedentesautos de esta sección 28ª de la Audiencia Provincial de 
Madrid de 6 de julio de 2006,14 de diciembre de 2006,1 de febrero de 2007,19 de julio de 2007,25 de octubre 
de 2007 y17 de abril de 2008, entre otros. 
Concretamente, el régimen de recursos al que está sometido el auto resolutorio de la petición de embargo de 
bienes y derechos de los administradores y liquidadores de la entidad concursada al amparo delartículo 48.3 
de la Ley Concursal, fue abordado poreste tribunal en sus autos de fecha 6 de julio de 2006 y6 de noviembre 
de 2008. 
En dichas resoluciones ya indicábamos que la Ley Concursal establece una regulación específica de los 
medios de impugnación, lo que se razonaba en los siguiente términos: «Al referirse a los recursos procedentes, 
elapartado segundo del artículo 197 LC señala que contra las providencias y autos que dicte el juez del 
concurso sólo cabrá el recurso de reposición, salvo que "en esta Ley" se excluya todo recurso o se otorgue otro 
distinto. Conforme a lo dispuesto en el apartado tercero del citado precepto: "Contra los autos resolutorios de 
recursos de reposición y contra las sentencias dictadas en incidentes concursales promovidos en la fase 
común o en la fase de convenio no cabrá recurso alguno, pero las partes podrán reproducir la cuestión en la 
apelación más próxima siempre que hubieran formulado protesta en el plazo de cinco días". 
Elartículo 48.3 de la Ley Concursal permite al juez del concurso ordenar el embargo de bienes de los 
administradores de la concursada, bajo determinados presupuestos, sin que establezca excepción alguna en 
relación al régimen de recursos que contempla elartículo 197 LC. 
Como señala la Exposición de Motivos de la Ley, la celeridad del procedimiento se complementa con el 
sistema de recursos diseñado por el legislador, de manera que, en principio, sólo se admite el recurso de 
reposición, aunque con posterioridad puedan volver a plantarse cuestiones resueltas en reposición. 
De acuerdo con lo expuesto debe aplicarse el régimen específico de recursos previsto en la Ley Concursal, que 
excluye en este caso el recurso de apelación contra el Auto dictado por el Juzgado de lo Mercantil. 
No puede olvidarse, por otra parte, que mientras que en la jurisdicción civil el acceso a la jurisdicción ha sido 
considerado por el Tribunal Constitucional como integrante del derecho a la tutela judicial efectiva reconocido 
en elart. 24 de la Constitución, el derecho al recurso, y más aún el derecho a un determinado recurso, el 
devolutivo, no integra tal derecho fundamental, es de configuración legal, y el legislador puede regularlo del 
modo que le parezca más oportuno. En relación al principio "pro actione", desde suSentencia 37/1995, entre 
otras muchas, el Tribunal Constitucional declaró que «El derecho a poder dirigirse a un Juez en busca de 
protección para hacer valer el derecho de cada quien, tiene naturaleza constitucional por nacer directamente 
de la propia Ley Suprema. En cambio, que se revise la respuesta judicial, meollo de la tutela, que muy bien 
pudiera agotarse en sí misma, es un derecho cuya configuración se defiere a las leyes. Son, por tanto 
cualitativa y cuantitativamente distintos». 



Constituye jurisprudencia consolidada del Tribunal Constitucional que el derecho a los recursos no se integra 
en la tutela judicial efectiva delart. 24 CE -excepto en materia penal-, de modo que el legislador no viene 
obligado a diseñar un sistema determinado de recursos, si bien una vez que la ley ha establecido tal sistema el 
derecho al recurso, en los términos y con los requisitos establecidos legalmente, pasa a integrar, en principio, 
el derecho a la tutela judicial efectiva (SSTC 
3/1983,69/1987,27/1994,172/1995,209/1996,93/1997,38/1998,135/1998,168/1998 y10/1999). 
En consecuencia de lo expuesto, la causa de inadmisión se convierte en causa de desestimación del recurso, 
de manera que no procede entrar en consideraciones relativas al fondo.». 
En virtud de los razonamientos expuestos, no siendo susceptible de recurso de apelación el auto impugnado, 
procede su desestimación al incurrir en causa de inadmisión.”: AAP Madrid (Sección 28) 17.12.2010 (JUR 
2011/95225; Auto 194/2010; Rollo 295/2010) 
 
“PRIMERO.- El auto recurrido en apelación es el que finaliza la pieza de incidente cautelar a la que dio lugar la 
petición por parte de la administración concursal de "CLASIVER SA" de que se adoptase, según posibilita el 
artículo 48.3 de la Ley Concursal, la medida de embargo preventivo de bienes de los administradores de 
derecho de la entidad CLASIVER SA y también de los de aquéllos que fueron además señalados como los 
administradores de hecho de la citada sociedad concursada.  
Como el control de la recurribilidad de una resolución es una atribución que el tribunal debe ejercer de oficio 
por afectar al orden público, ha de abordarse tal cuestión con carácter previo, y en su caso excluyente, 
respecto del estudio de los motivos de impugnación que los apelantes invocan en sus escritos de interposición 
del recurso de apelación, al igual que hicimos en otros supuestos resueltos mediante los precedentes autos de 
esta sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid de 6 de julio de 2006, 14 de diciembre de 2006, 1 de 
febrero de 2007, 19 de julio de 2007, 25 de octubre de 2007, 17 de abril de 2008, 17 de diciembre de 2010 y 21 
de enero de 2011, entre otros.  
SEGUNDO.- Debe tenerse presente que el nuevo procedimiento concursal se inspira en los principios de 
rapidez y simplicidad, lo que se manifiesta positivamente, entre otros aspectos, en que rige un régimen de 
recursos particular (el del artículo 197 de la LC), que es distinto del diseñado por la Ley de Enjuiciamiento Civil 
(salvo, conforme al apartado 1 de dicha norma -que ha pasado a ser el nº 2 tras la reforma por Ley 13/2009, de 
3 de noviembre -, en los aspectos formales relativos a su sustanciación).  
Concretamente, el régimen de recursos al que está sometido el auto resolutorio de la petición de embargo de 
bienes y derechos de los administradores y liquidadores de la entidad concursada, al amparo del artículo 48.3 
de la Ley Concursal, fue analizado por este tribunal en los autos de fecha 6 de julio de 2006, 6 de noviembre 
de 2008, 17 de diciembre de 2010 y 21 de enero de 2011.  
En dichas resoluciones ya indicábamos que la Ley Concursal establece una regulación específica de los 
medios de impugnación, lo que se razonaba, literalmente, en los siguiente términos: «Al referirse a los recursos 
procedentes, el apartado segundo del artículo 197 LC señala que contra las providencias y autos que dicte el 
juez del concurso sólo cabrá el recurso de reposición, salvo que "en esta Ley" se excluya todo recurso  
o se otorgue otro distinto. Conforme a lo dispuesto en el apartado tercero del citado precepto: "Contra los autos 
resolutorios de recursos de reposición y contra las sentencias dictadas en incidentes concursales promovidos 
en la fase común o en la fase de convenio no cabrá recurso alguno, pero las partes podrán reproducir la 
cuestión en la apelación más próxima siempre que hubieran formulado protesta en el plazo de cinco días".  
El artículo 48.3 de la Ley Concursal permite al juez del concurso ordenar el embargo de bienes de los 
administradores de la concursada, bajo determinados presupuestos, sin que establezca excepción alguna en 
relación al régimen de recursos que contempla el artículo 197 LC.  
Como señala la Exposición de Motivos de la Ley, la celeridad del procedimiento se complementa con el 
sistema de recursos diseñado por el legislador, de manera que, en principio, sólo se admite el recurso de 
reposición, aunque con posterioridad puedan volver a plantarse cuestiones resueltas en reposición.  
De acuerdo con lo expuesto debe aplicarse el régimen específico de recursos previsto en la Ley Concursal, que 
excluye en este caso el recurso de apelación contra el Auto dictado por el Juzgado de lo Mercantil».  
En resumen, el vigente artículo 48.3 de la Ley Concursal al permitir al juez del concurso ordenar el embargo de 
bienes de los administradores de la concursada, bajo determinados presupuestos, no establece excepción 
alguna en relación al régimen de recursos contemplado en el artículo 197 LC, que es específico y diferente del 
previsto en la LEC, lo que impide la apelación directa del auto decretado en materia cautelar.  
TERCERO.- Que el legislador es consciente de que la especialidad del régimen de recursos de la Ley 
Concursal supone que contra el auto resolutorio del incidente de medidas no cabe apelación directa lo revela 
que, precisamente, en el Proyecto de Ley de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, que fue 
aprobado por el Consejo de Ministros el 18 de marzo de 2011 y publicado en el Boletín Oficial de las Cortes 
Generales de 1 de abril de 2011, se prevé la inclusión de un nuevo artículo 48 ter, que sería heredero del 
vigente artículo 48, números 3 y 5, de la LC, en el cual sí se contempla, de modo específico, el recurso de 
apelación directo contra el auto que resuelva sobre la medida cautelar, cumpliendo con ello la exigencia del 
artículo 192.2 de la LC de que se contemple un recurso específico contra el auto del juez para no remitirse a la 
mera reposición, sin ulterior recurso directo (solución éste que de "lege data" sigue siendo todavía la aplicable, 
en tanto no fructifique una reforma legal como la proyectada).  
CUARTO.- Como ha señalado el TC (entre otras, en las STC 37/1995 de 7 de febrero, 102/2002 de 20 de 
mayo y 227/2002 de 25 de noviembre) el derecho al recurso no nace directamente de la Constitución sino de lo 
que hayan dispuesto las leyes procesales, correspondiendo al ámbito de libertad del legislador, salvo en 
materia penal, el establecimiento y regulación de los recursos procedentes en cada caso. De manera que si el 
legislador no ha conferido al litigante la posibilidad de recurrir una resolución o ha diferido la posibilidad de 
hacerlo, no podrá considerarse vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 CE) si el tribunal, 
en el ejercicio de sus competencias, inadmite el recurso y su decisión está motivada y no resulta irrazonable, 



arbitraria o palmariamente errónea, ni es fruto de una interpretación rigorista y formalista de las condiciones de 
admisibilidad de los escritos a él dirigidos (sentencia del TC 299/1999 de 13 de diciembre).  
QUINTO.- En virtud de los razonamientos expuestos, a los que sólo hay que precisar que la numeración interna 
del artículo 197 de la Ley Concursal 22/2003 ha sufrido una modificación tras la reforma por Ley 13/2009, de 3 
de noviembre (pues los apartados antes citados de dicho precepto se han desplazado en un dígito en su 
numeración), hemos de concluir que el auto impugnado no era susceptible de ser directamente recurrido en 
apelación por quién discrepase de su contenido. Como es sabido las razones que abonan la inadmisibilidad de 
un recurso de apelación operan, una vez que éste ha sido admitido y sustanciado, como causas de 
desestimación del mismo. Procede, en consecuencia, su inexcusable rechazo, sin que este tribunal pueda ni 
tan siquiera plantearse el análisis de los alegatos vertidos en el recurso, ya sean de índole procesal o de 
fondo.”: AAP Madrid (Sección 28) 03.06.2011 (Auto 79/2011; Rollo 104/2011) 
 
“PRIMERO.- El auto recurrido en apelación es el que finaliza la pieza de incidente cautelar a la que dio lugar la 
petición por parte de la administración concursal de "EKENA IBÉRICA SA" de que se adoptase, según 
posibilitaba el artículo 48.3 de la Ley Concursal, la medida de embargo preventivo de bienes de los 
administradores de la entidad concursada.  
Como el control de la recurribilidad de una resolución es una atribución que el tribunal debe ejercer de oficio 
por afectar al orden público, ha de abordarse tal cuestión con carácter previo, y en su caso excluyente, 
respecto del estudio de los motivos de impugnación que los apelantes invocan en sus escritos de interposición 
del recurso de apelación, al igual que hicimos en otros supuestos resueltos mediante los precedentes autos de 
esta sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid de 6 de julio de 2006, 14 de diciembre de 2006, 1 de 
febrero de 2007, 19 de julio de 2007, 25 de octubre de 2007, 17 de abril de 2008, 17 de diciembre de 2010 y 21 
de enero de 2011, entre otros.  
SEGUNDO.- Debe tenerse presente que el procedimiento concursal se inspira en los principios de rapidez y 
simplicidad, lo que se manifiesta positivamente, entre otros aspectos, en que rige un régimen de recursos 
particular (el del artículo 197 de la LC), que es distinto del diseñado por la Ley de Enjuiciamiento Civil (salvo, 
conforme al apartado 1 de dicha norma -que pasó a ser el nº 2 tras la reforma por Ley 13/2009, de 3 de 
noviembre-, en los aspectos formales relativos a su sustanciación).  
Concretamente, el régimen de recursos al que está sometido el auto resolutorio de la petición de embargo de 
bienes y derechos de los administradores y liquidadores de la entidad concursada, al amparo del artículo 48.3 
de la Ley Concursal, fue analizado por este tribunal en los autos cuyas fechas son el 6 de julio de 2006, el 6 de 
noviembre de 2008, el 17 de diciembre de 2010 y el 21 de enero de 2011.  
En dichas resoluciones ya indicábamos que la Ley Concursal establece una regulación específica de los 
medios de impugnación, lo que se razonaba, literalmente, en los siguiente términos: «Al referirse a los recursos 
procedentes, el apartado segundo del artículo 197 LC señala que contra las providencias y autos que dicte el 
juez del concurso sólo cabrá el recurso de reposición, salvo que "en esta Ley" se excluya todo recurso  
o se otorgue otro distinto. Conforme a lo dispuesto en el apartado tercero del citado precepto: "Contra los autos 
resolutorios de recursos de reposición y contra las sentencias dictadas en incidentes concursales promovidos 
en la fase común o en la fase de convenio no cabrá recurso alguno, pero las partes podrán reproducir la 
cuestión en la apelación más próxima siempre que hubieran formulado protesta en el plazo de cinco días".  
El artículo 48.3 de la Ley Concursal permite al juez del concurso ordenar el embargo de bienes de los 
administradores de la concursada, bajo determinados presupuestos, sin que establezca excepción alguna en 
relación al régimen de recursos que contempla el artículo 197 LC.  
Como señala la Exposición de Motivos de la Ley, la celeridad del procedimiento se complementa con el 
sistema de recursos diseñado por el legislador, de manera que, en principio, sólo se admite el recurso de 
reposición, aunque con posterioridad puedan volver a plantarse cuestiones resueltas en reposición.  
De acuerdo con lo expuesto debe aplicarse el régimen específico de recursos previsto en la Ley Concursal, que 
excluye en este caso el recurso de apelación contra el Auto dictado por el Juzgado de lo Mercantil».  
En resumen, el artículo 48.3 de la Ley Concursal al permitir al juez del concurso ordenar el embargo de bienes 
de los administradores de la concursada, bajo determinados presupuestos, no establecía excepción alguna en 
relación al régimen de recursos contemplado en el artículo 197 LC, que es específico y diferente del previsto en 
la LEC, lo que impedía la apelación directa del auto decretado en materia cautelar.  
TERCERO.- Que el legislador era consciente de que la especialidad del régimen de recursos de la Ley 
Concursal suponía que contra el auto resolutorio del incidente de medidas no cabía apelación directa lo revela 
que, precisamente, en la reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, que fue aprobada por Ley 
38/2011, de 10 de octubre, se haya previsto la inclusión de un nuevo artículo 48 ter, heredero del artículo 48, 
números 3 y 5, de la LC, en el cual sí se concede, de modo explícito, el recurso de apelación directo contra el 
auto que resuelva sobre la medida cautelar, cumpliendo con ello la exigencia del artículo 192.2 de la LC de que 
se contemple un recurso específico contra el auto del juez para no remitirse a la mera reposición, sin ulterior 
recurso directo. Ahora bien, a tenor de las referencias temporales a las que aquí debemos atenernos (pues el 
hito referencial lo proporciona una resolución que, como ocurre con la que se pretende apelar, que data del 5 
de septiembre de 2011, es anterior a la entrada en vigor de la citada reforma, que se produjo el 1 de enero de 
2012, sin que las complejas disposiciones transitorias de la misma previesen ninguna especialidad a este 
respecto), sigue siendo enjuiciable el presente caso bajo el régimen restrictivo de recursos que en esta materia 
se establecía en la normativa precedente a la aludida reforma legal, por lo que este tribunal debe 
proporcionarle la misma respuesta qua ha dado a todos los supuestos en los que se nos ha planteado idéntico 
problema procesal, sin que podamos adoptar una solución distinta hasta que podamos aplicar la nueva 
legislación.  
CUARTO.- Como ha señalado el TC (entre otras, en las STC 37/1995 de 7 de febrero, 102/2002 de 20 de 
mayo y 227/2002 de 25 de noviembre) el derecho al recurso no nace directamente de la Constitución sino de lo 



que hayan dispuesto las leyes procesales, correspondiendo al ámbito de libertad del legislador, salvo en 
materia penal, el establecimiento y regulación de los recursos procedentes en cada caso. De manera que si el 
legislador no ha conferido al litigante la posibilidad de recurrir una resolución o ha diferido la posibilidad de 
hacerlo, no podrá considerarse vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 CE) si el tribunal, 
en el ejercicio de sus competencias, inadmite el recurso y su decisión está motivada y no resulta irrazonable, 
arbitraria o palmariamente errónea, ni es fruto de una interpretación rigorista y formalista de las condiciones de 
admisibilidad de los escritos a él dirigidos (sentencia del TC 299/1999 de 13 de diciembre).  
QUINTO.- En virtud de los razonamientos expuestos, a los que sólo hay que precisar que la numeración interna 
del artículo 197 de la Ley Concursal 22/2003 sufrió una modificación tras la reforma por Ley 13/2009, de 3 de 
noviembre (pues los apartados antes citados de dicho precepto se desplazaron en un dígito en su numeración), 
hemos de concluir que el auto impugnado no era susceptible de ser directamente recurrido en apelación por 
quién discrepase de su contenido. Como es sabido las razones que abonan la inadmisibilidad de un recurso de 
apelación operan, una vez que éste ha sido admitido y sustanciado, como causas de desestimación del mismo. 
Procede, en consecuencia, su inexcusable rechazo, sin que este tribunal pueda ni tan siquiera plantearse el 
análisis de los alegatos vertidos en el recurso, ya sean de índole procesal o de fondo.”: AAP Madrid (Sección 
28) 14.12.2012 (Auto 175/2012; Rollo 408/2012) 
 
AP Tenerife 

 
“PRIMERO.- El auto recurrido responde a la solicitud de medidas cautelares formulada por la Companía 
Auxiliar del Puerto S.A. (CAPSA) en el concurso necesario número 58/09, en la que se pide, con base en el 
artículo 48.3 de la Ley Concursal (LC) el embargo preventivo de bienes y derechos de los administradores 
actuales de la concursada, Contenemar Tenerife S.A.., y de quienes lo hayan sido en los dos anos anteriores a 
la fecha de declaración del concurso.  
El auto de 27 de Octubre de 2.010 acordó las medidas solicitadas frente a dos de los administradores, don Luis 
María y don Argimiro, y al pie de dicha resolución se informaba a las partes que contra la misma cabía recurso 
de reposición de acuerdo con el artículo 197.2 de la Ley Concursal (LC).  
Esa resolución fue recurrida en reposición por la entidad concursada, Contenemar Tenerife S.A. y por don Luis 
María.  
Dichos recursos fueron resueltos mediante auto de 7 de Marzo de 2.011, siendo desestimados, y al pie del 
mismo se comunica a las partes que contra dicha resolución cabe recurso de apelación ante la Audiencia 
Provincial de Santa Cruz de Tenerife, interponiendo dicho recurso tanto los senores Luis María y Argimiro como 
la concursada Contenemar, frente a los que se opuso CAPSA.  
SEGUNDO.- El artículo 208.4 de la LEC dispone que toda resolución incluirá la mención de si la misma es 
firme o si cabe algún recurso contra ella, con expresión, en este caso, del recurso que proceda, del órgano 
ante el que deba interponerse y del plazo para recurrir.  
La doctrina jurisprudencial que interpreta el mencionado precepto legal establece que la instrucción sobre los 
recursos no integra el contenido decisorio de la resolución notificada, y representa una simple información al 
interesado, que éste no está obligado a seguir si entiende que es otro el recurso procedente o el plazo de 
interposición del mismo. Dado que la equivocada instrucción de recursos es susceptible de provocar un error 
excusable en el litigante sobre el régimen de recursos aplicable que le conduzca a adoptar una postura 
procesalmente incorrecta, si llega a darse esta situación debe ser ponderada de acuerdo con las circunstancias 
concurrentes en el caso, singularmente, en atención a si se estaba o no asistido de letrado o a la mayor o 
menor claridad o ambigüedad de los textos legales, para evitar que los errores de los órganos judiciales 
puedan producir efectos negativos en la esfera del ciudadano (SSTC 187/1987; 190/1990; 101/1992; 107/1994; 
y 248/1994).  
TERCERO.- El artículo 197.2 de la LC, citado en el auto de 27 de Octubre de 2.010, dispone que los recursos 
contra las resoluciones dictadas por el Juez del concurso se sustanciarán de la forma prevista por la LEC, con 
las modificaciones que se indican a continuación, disponiendo el apartado 3 del citado precepto que contra las 
providencias y autos que dicte el Juez del concurso sólo cabrá el recurso de reposición, salvo que en esta Ley 
se excluya todo recurso o se otorgue otro distinto.  
Resulta obvio que la LC regula un régimen de recursos especial para el concurso, que es el específicamente 
previsto en su artículo 197, siendo que según dispone el apartado 1o del citado precepto, la LEC es de 
aplicación supletoria sólo en materia de sustanciación de los respectivos recursos, pero no en cuanto a la 
determinación de los recursos que en cada caso procedan. Y dicho régimen específico, al no prever la 
posibilidad de interponer recurso de apelación contra las medidas que se adopten en base a lo dispuesto en el 
artículo 48.3 de la LC (en relación con sus artículos 172.3; 21.1,4o; 165; 43.2 y 84.2,2o, todos ellos citados en 
la resolución recurrida), deja a la parte definitivamente sin poder interponer recurso de apelación toda vez que -
como dijimos- el precepto no se lo otorga específicamente y, además, el apartado 4 del mismo lo excluye 
expresamente al disponer que frente a los autos resolutorios de recursos de reposición no cabrá recurso 
alguno. Es cierto que el citado apartado da la posibilidad a las partes de que puedan reproducir la cuestión en 
la apelación más próxima siempre que hubiesen efectuado protesta en el plazo de cinco días, pero esta 
posibilidad no consta que se haya hecho efectiva en este caso.  
Así pues, resulta obvio que no procedía recurso de apelación contra el auto de 7 de Marzo de 2.011, y que la 
equivocada información dada por el órgano judicial no excusa la actuación de las partes recurrentes, que 
debieron advertir el error en que dicho órgano había incurrido al ser fácilmente detectable, error que debió ser 
suplido por los mecanismos jurídicos ordinarios existentes al efecto, la propia diligencia procesal de la parte, 
especialmente si cuenta con la asistencia de letrado.  
Además del asesoramiento de letrado, se ha de tener en cuenta que el texto legal es taxativo en orden a que 
no procedía interponer recurso de apelación. Por tanto, valoradas esas circunstancias, así como que el juzgado 



del que provienen los autos actualmente ha perdido la competencia al haber aceptado el requerimiento de 
acumulación formulado por el Juzgado de lo Mercantil número 9 de Madrid, mediante auto de 14 de Febrero 
del presente ano, dictado en el procedimiento de concurso abreviado número 58/2.009, que obra unido a la 
presente pieza, todo ello, nos lleva a concluir que no cabía recurso de apelación contra el auto de fecha 7 de 
Marzo de 2.011, sin que la posibilidad erróneamente dada por el órgano judicial tenga virtualidad o 
trascendencia procesal alguna.  
Por lo demás, resulta lógico que el régimen de recursos previsto específicamente en la LC sea el aplicable al 
caso. Se trata de una medida cautelar específicamente prevista en ese cuerpo legal, con fundamento en unas 
circunstancias que sólo atanen a supuestos regulados en la misma, como se desprende de los preceptos 
legales más arriba citados, pudiendo incluso el Juez del concurso adoptarlas de oficio, y que responden a unos 
principios, presupuestos fácticos y jurídicos y una finalidad netamente diferenciados de los principios, requisitos 
y finalidad que informan la adopción medidas cautelares en la LEC.  
Por consiguiente, ese motivo de inadmisión se convierte en este momento procesal en causa de desestimación 
de los recursos interpuestos.  
En otro orden de cosas, hay que senalar también que el apelante sr. Argimiro ni siquiera llegó a interponer el 
recurso de reposición, y que la legitimación de la entidad apelante, Contenemar Tenerife S.A. para interponerlo 
es dudosa, pues ninguna de las medidas cautelares adoptadas le afecta.”: AAP Tenerife (Sección 4) 
16.12.2011 (Auto 169/2011; Rollo 510/2011) 
 
2.2 En cuestiones de competencia objetiva 

 
AP Huelva 

 
“PRIMERO Alega el recurrente como motivo del recurso que el régimen de recursos contra la cuestión de 
competencia objetiva no está tratado en la Ley Concursal, siendo por tanto de aplicación la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, ya que si analizamos el artículo 197.2 de la LCobservamos como su contenido es de 
carácter genérico, pues regula el régimen general de los recursos contra las resoluciones habituales en la 
tramitación del proceso concursal, siendo su paralelo losartículos 451 y 452 de la LEC, esto es, los que 
determinan qué recursos caben con carácter general contra las resoluciones generales. Entiende el recurrente 
que el régimen general de recursos cede en aquellas materias de especial relevancia por ser de carácter de 
orden público procesal, esto es, jurisdicción, competencia objetiva y competencia internacional, para la cuales 
el artículo 66.1 de la LECdetermina que cabrá recurso de apelación. 
Por consiguiente, concluye en el escrito de recurso que la consecuencia de la ausencia de regulación en la Ley 
Concursal en relación a las cuestiones de competencia es la aplicación de la LEC, tal y como establece 
laDisposición Adicional Quinta de la Ley Concursalque determina que en lo no previsto en esta Ley de será de 
aplicación lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
SEGUNDO Procede la desestimación del recurso. 
Con carácter previo es preciso significar que el derecho al recurso es un derecho de configuración legal, y 
como señala la doctrina del Tribunal Constitucional, no existe un derecho "al recurso" como tal, sino un derecho 
a interponer los recursos "previstos por la ley". El derecho a recurrir las resoluciones judiciales no es absoluto, 
siendo regulado y limitado por ley. 
En este supuesto, como muy acertadamente expone el Juez a quo elartículo 197.2 LC (que se encuentra 
dentro del Título VIII- de las normas procesales generales y del sistema de recursos-)es claro al determinar que 
"Contra las providencias y autos que dicte el juez del concurso sólo cabrá el recurso de reposición, salvo que 
en esta Ley se excluya todo recurso o se otorgue otro distinto". Por tanto, contra la resolución impugnada 
únicamente cabrá interponer recurso de reposición, no siendo de aplicación elartículo 66 de la LECpues nos 
encontramos ante una cuestión regulada por la Ley Concursal. A mayor abundamiento, y como indica el 
Juzgador de Instancia en elauto de fecha 2 de diciembre de 2008losartículos 8 a 12 de la LCse refieren a 
cuestiones relativas a jurisdicción y competencia. 
En definitiva, se desestima el recurso de queja interpuesto en relación con las resoluciones de referencia, 
conforme a todo lo expuesto.”: AAP Huelva (sección 3) 19.02.2009 (JUR 2009\275864) 

 
2.3 Contra el auto que inadmite la comunicación del art. 5.3  

 
AP Madrid 

 
“PRIMERO.- La recurrente, PROINFOT SA, considera que el juez de lo mercantil habría realizado una 
interpretación excesivamente rigorista del nuevo artículo 5.3 de la Ley Concursal al rechazarle la admisión a 
trámite de la comunicación preconcursal intentada por aquélla. Entiende que acudiendo a los principios 
generales no debería incurrirse en una interpretación restrictiva de dicha norma que impida su aplicación a 
casos como el suyo, en aras a la anticipación de la eficacia concursal. Hace hincapié en su escrito en cuales 
son sus circunstancias y el tenor de su relación de avalista con otra entidad denominada ESOMAG SL y 
concluye entendiendo que el juez debió admitir a trámite su solicitud, como han hecho otros órganos judiciales 
de la misma plaza con otros solicitantes vinculados con la citada sociedad por ella avalada. 
Lo primero que debemos advertir es que el examen de la recurribilidad de toda resolución apelada constituye 
un tipo de control que el tribunal debe acometer de oficio. Por ello, analizaremos dicha cuestión con carácter 
previo, que podría ser excluyente, respecto del estudio de los motivos de impugnación que el apelante invoca 
en su escrito de interposición del recurso de apelación.  
La Exposición de Motivos de la Ley Concursal (LC), tras destacar como características del nuevo 
procedimiento concursal la rapidez y simplicidad, nos indica que: “… La celeridad de este procedimiento se 



complementa con un adecuado sistema de recursos en el que, en principio, sólo se admite el de reposición 
contra providencias y autos y el de apelación contra sentencias que aprueben o rechacen el convenio, su 
cumplimiento o incumplimiento y la conclusión del concurso… Contra las sentencias resolutorias de incidentes 
planteados con posterioridad o durante la fase de liquidación, cabrá también recurso de apelación”.  
Dichos principios inspiradores se manifiestan positivamente en el artículo 197 de la LC que contiene un 
régimen de recursos particular y distinto del diseñado por la Ley de Enjuiciamiento Civil (salvo, conforme a su 
apartado 1, en los aspectos formales relativos a su sustanciación). En concreto, prevén un régimen general 
aplicable para los recursos utilizables contra las resoluciones dictadas en forma de auto por el juez del 
concurso, en sus apartados 2 y 3 (que pasarán a ser los nº 3 y 4 tras la última reforma por Ley 13/2009, de 3 
de noviembre), conforme al cual, a salvo previsiones especiales, no cabe interponer contra ellas recurso de 
apelación.  
Esta consideración resulta además coherente con la imposibilidad de interponer apelación en casos tan 
trascendentes como las inadmisiones de solicitudes de concurso en los casos de los artículos 13 y 14 de la Ley 
Concursal. 
A tenor de dicha previsión legal podríamos detenernos aquí para desestimar el recurso, en la medida en que 
una causa de inadmisión lo sería también de desestimación. No obstante, a tenor del trámite procesal no 
demasiado estricto que se ha seguido nos vemos en el trance, para descartar cualquier riesgo de alegato de 
indefensión, de adicionar algunas consideraciones que desvelan que la suerte del recurso debería ser 
igualmente desestimatoria. 
Advertimos que las consideraciones de este tribunal, como no puede ser de otra manera y se justifica además 
especialmente cuando lo que se examina es una resolución judicial de inadmisión a trámite de un expediente, 
se refieren al tiempo en que el juez efectuó su análisis, sin que deban tomarse en consideración datos distintos 
de los que se pusieron a su alcance cuando tuvo que resolver en atención a una circunstancias determinadas, 
hayan o no variado éstas.”: AAP Madrid (Sección 28) 05.02.2010 (Auto 21/2010; Rollo 248/2009) 
 
2.4 Contra el auto de acumulación ex art. 15 LC 

 
AP Madrid 

 
“PRIMERO El examen de la recurribilidad de toda resolución apelada constituye un tipo de control que el 
tribunal ad quem debe acometer de oficio, con carácter previo, y, en su caso, excluyente, respecto del estudio 
de los motivos de impugnación invocados por la parte apelante en su escrito de interposición del recurso. 
Esta Sala ya se ha pronunciado sobre esta cuestión en el marco de los procedimientos concursales en 
ocasiones anteriores. Hemos declarado que la Exposición de Motivos de la Ley Concursal, después de 
proclamar las ideas de rapidez y simplicidad como inspiradoras del diseño procesal del concurso, nos indica 
que ".la celeridad de este procedimiento se complementa con un adecuado sistema de recursos en el que, en 
principio, sólo se admite el de reposición contra providencias y autos y el de apelación contra sentencias que 
aprueben o rechacen el convenio, su cumplimiento o incumplimiento y la conclusión del concurso..". Y, fiel a 
ese esquema, elartículo 197 de la ley contiene una disciplina en materia de recursos que constituye un sistema 
integral y distinto del de laLey de Enjuiciamiento Civil (salvo, conforme a su apartado 1, en los aspectos 
formales relativos a su sustanciación), estableciendo en su apartado 2 que ".contra las providencias y autos 
que dicte el juez del concurso sólo cabrá el recurso de reposición, salvo que en esta Ley se excluya todo 
recurso o se otorgue otro distinto.". 
En el caso que nos ocupa, nos encontramos en presencia de una resolución dictada al amparo delartículo 15 
de la Ley Concursal, para lo que no existe disposición específica en materia de recursos, por lo que, de 
conformidad con el precepto más arriba transcrito, no cabría contra ella otro distinto que el de reposición. En 
consecuencia, el recurso de apelación que se ventila nunca debió ser admitido a trámite, y así ha de ser 
declarado en esta sede. 
SEGUNDO Las costas ocasionadas con el recurso deben ser impuestas a la parte recurrente, por aplicación de 
lo dispuesto en elartículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pues a estos efectos la inadmisión del mismo 
en esta fase procesal equivale a su desestimación.”: AAP Madrid (Seccón 28) 18.09.2009 (JUR 2009/471077; 
Auto 155/2009; Rollo 421/2008) 
 
2.5 Contra el auto de despliegue de la sentencia aprobatoria del convenio 
 
AP Madrid 

 
“PRIMERO El examen de la recurribilidad de toda resolución apelada constituye un tipo de control que esta 
Sala debe acometer de oficio. Por ello, analizaremos dicha cuestión con carácter previo, y en su caso 
excluyente, respecto del estudio de los motivos de impugnación que el apelante invoca en su escrito de 
interposición del recurso de apelación. 
La Exposición de Motivos de la Ley Concursal (LC), tras destacar como características del nuevo 
procedimiento concursal la rapidez y simplicidad, nos indica que: ". La celeridad de este procedimiento se 
complementa con un adecuado sistema de recursos en el que, en principio, sólo se admite el de reposición 
contra providencias y autos y el de apelación contra sentencias que aprueben o rechacen el convenio, su 
cumplimiento o incumplimiento y la conclusión del concurso. Contra las sentencias resolutorias de incidentes 
planteados con posterioridad o durante la fase de liquidación, cabrá también recurso de apelación". 
Dichos principios inspiradores se manifiestan positivamente en elartículo 197 de la LC que contiene un régimen 
de recursos particular y distinto del diseñado por laLey de Enjuiciamiento Civil (salvo, conforme a su apartado 
1, en los aspectos formales relativos a su sustanciación). Así, el apartado 2 de dicho precepto establece con 



carácter general que: "Contra las providencias y autos que dicte el juez del concurso sólo cabrá el recurso de 
reposición, salvo que en esta Ley se excluya todo recurso o se otorgue otro distinto.". 
SEGUNDO En el supuesto enjuiciado nos encontramos en presencia de unauto (fechado el 9 de junio de 2008) 
dictado por el Juzgado de lo Mercantil, relacionado con los efectos derivados de la previa aprobación de un 
convenio (mediantesentencia de fecha 14 de abril de 2008) en el seno del concurso de RODAIMPORT SA. La 
Ley Concursal no otorga contra la resolución citada en primer lugar (a diferencia de lo que ocurre con la otra) 
otro recurso distinto que el de reposición al que se refiere alapartado 2 del artículo 197 de la LC. 
En consecuencia, el auto objeto de este recurso no era susceptible de ser recurrido directamente en apelación, 
por lo que debemos apreciar la concurrencia de una causa de inadmisión que así ha de ser declarada por este 
tribunal.”: AAP Madrid (Sección 28) 11.09.2009 (JUR 2009/471416; Auto 150/2009; Rollo 457/2008) 
 
2.6 Contra el auto que deniega nulidad de actuaciones 

 
AP Madrid 

 
“PRIMERO La parte hoy recurrente presentó ante el Juzgado de lo Mercantil escritos en los que solicitaba la 
nulidad de actuaciones por no habérsele notificado determinadas resoluciones y asimismo que se le 
reconociera su crédito por determinado importe. 
El Juzgado de lo Mercantil dictó auto rechazando declarar la nulidad de actuaciones (lo que se hacía en la 
fundamentación jurídica del auto, aunque sin llevarlo a su parte dispositiva) y declaraba no haber lugar al 
reconocimiento del crédito comunicado por la hoy recurrente por haber sido comunicado extemporáneamente. 
Contra este auto ha interpuesto la representación de la entidad "OPERADOR DEL MERCADO IBÉRICO DE 
ENERGÍA-POLO ESPAÑOL, S.A." recurso de apelación directo. 
SEGUNDO El examen de la recurribilidad de toda resolución apelada constituye un tipo de control que esta 
Sala debe acometer de oficio, por lo que ha de analizarse dicha cuestión con carácter previo, y en su caso 
excluyente, respecto del estudio de los motivos de impugnación que la apelante invoca en su escrito de 
interposición. 
El sistema de recursos de la Ley Concursal está previsto en elart. 197 de la Ley Concursal. Conforme al 
apartado 2º de dicho artículo "[c]ontra las providencias y autos que dicte el juez del concurso sólo cabrá el 
recurso de reposición, salvo que en esta Ley se excluya todo recurso o se otorgue otro distinto". 
Ignora esta sala, porque ni el Juzgado lo explicita al admitir a trámite el recurso de apelación ni la recurrente 
realiza alegación alguna que intente explicarlo, cuál es la justificación de que contra un auto como el dictado 
por el Juzgado de lo Mercantil pueda caber recurso de apelación directo. La sala, desde luego, no encuentra 
ninguna. 
No se está en ninguno de los supuestos en los que la Ley Concursal prevé la posibilidad de interponer 
directamente recurso de apelación. Y si se tratara de un auto resolutorio de un recurso de reposición o una 
sentencia dictada en un incidente concursal promovido en la fase común, en la que según se deduce de las 
alegaciones de alguna de las partes todavía se encontraba el concurso cuando el recurso fue interpuesto, las 
partes podrían reproducir la cuestión en la apelación más próxima siempre que hubieren formulado protesta en 
el plazo de cinco días, pero tampoco interponer recurso de apelación directo. 
Por lo tanto, rigiendo laregla general del párrafo 2º del art. 197 de la Ley Concursal de que el único recurso 
procedente contra un auto dictado en el concurso es el recurso de reposición, y en modo alguno el recurso de 
apelación directo, concurre una causa de inadmisión del recurso que debe motivar su desestimación.”: AAP 
Madrid (Sección 28) 21.05.2009 (JUR 2009/472895; Auto 87/2009; Rollo 50/2009) 
 
2.7 Contra el auto que deja sin efecto las cautelares revocado el concurso 

 
AP Madrid 

 
“PRIMERO.-Los antecedentes del presente recurso son los siguientes:  
1º) En sede del expediente de concurso necesario nº 362/2005, seguido ante el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de 
Madrid contra Grameo SA y Dª Elisabeth, fueron decretadas medidas cautelares contra esta última a instancia 
de Madrid Total Sociedad Limitada  
2º) Estimada la oposición planteada por Grameo SA y Dª Elisabeth contra la solicitud de concurso fue 
finalmente desestimada la procedencia de la declaración de concurso, decisión ésta que fue confirmada en 
apelación por la Audiencia Provincial de Madrid.  
3º) A raíz de lo anterior, el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid dictó auto, el 8 de mayo de 2008, 
resolviendo sobre las consecuencias que la desestimación del concurso acarreaba, a su vez, sobre lo que 
antes se había acordado en materia de medidas cautelares, pronunciándose sobre el alzamiento de cautelas y 
el destino de la caución. Es esta resolución la que pretenden apelar directamente ambas partes.  
SEGUNDO.-Como ha señalado el TC (entre otras, en las STC 37/1995 de 7 de febrero, 102/2002 de 20 de 
mayo y 227/2002 de 25 de noviembre) el derecho al recurso no nace directamente de la Constitución sino de lo 
que hayan dispuesto las leyes procesales, correspondiendo al ámbito de libertad del legislador, salvo en 
materia penal, el establecimiento y regulación de los recursos procedentes en cada caso. De manera que si el 
legislador no ha conferido al litigante la posibilidad de recurrir una resolución o ha diferido la posibilidad de 
hacerlo, no podrá considerarse vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) si el tribunal, en 
el ejercicio de sus competencias, inadmite el recurso y su decisión está motivada y no resulta irrazonable, 
arbitraria o palmariamente errónea, ni es fruto de una interpretación rigorista y formalista de las condiciones de 
admisibilidad de los escritos a él dirigidos (sentencia del TC 299/1999 de 13 de diciembre).  



El examen de la recurribilidad de toda resolución apelada constituye un tipo de control que el tribunal de 
segunda instancia debe acometer de oficio. Por ello, analizaremos dicha premisa con carácter previo, y en su 
caso excluyente, respecto del estudio de los motivos de apelación que los apelantes invocan en su escrito de 
interposición de recurso.  
TERCERO.-La Exposición de Motivos de la Ley Concursal (LC), tras destacar como características del nuevo 
procedimiento concursal la rapidez y simplicidad, nos indica que: ". La celeridad de este procedimiento se 
complementa con un adecuado sistema de recursos en el que, en principio, sólo se admite el de reposición 
contra providencias y autos y el de apelación contra sentencias que aprueben o rechacen el convenio, su 
cumplimiento o incumplimiento y la conclusión del concurso. Contra las sentencias resolutorias de incidentes 
planteados con posterioridad o durante la fase de liquidación, cabrá también recurso de apelación".  
Dichos principios inspiradores se manifiestan positivamente en el artículo 197 de la LC que contiene un 
régimen de recursos particular y distinto del diseñado por la Ley de Enjuiciamiento Civil (salvo en los aspectos 
formales relativos a su sustanciación, según su apartado 1 -que ha pasado a ser el nº 2 tras la reforma por Ley 
13/2009, de 3 de noviembre). Así, el apartado 2 de dicho precepto -nº 3 tras la indicada reforma legal-establece 
con carácter general que: "Contra las providencias y autos que dicte el juez concurso sólo cabrá el recurso de 
reposición, salvo que en esta Ley se excluya todo recurso o se otorgue otro distinto.".  
CUARTO.-En el supuesto que aquí debemos enjuiciar, a la luz de lo previsto como ley especial en la Ley 
Concursal, nos encontramos en presencia de un auto (fechado el 8 de mayo de 2008) dictado por el Juzgado 
de lo Mercantil en un expediente de concurso necesario, que se refiere a las consecuencias que proyectaban 
sobre las medidas cautelares adoptadas en su seno el que finalmente se hubiese desestimado la declaración 
en concurso de Grameo SA y de Dª Elisabeth merced a la oposición planteada por éstos. La Ley Concursal no 
otorga contra la resolución que aquí nos ocupa, que es un auto del juez del concurso que versa sobre el modo 
concreto de alzar las medidas y sobre la suerte de la caución, otro recurso distinto que el de reposición al que 
se refiere al apartado 2 del artículo 197 de la LC.  
En consecuencia, el auto objeto de este recurso no era susceptible de ser recurrido directamente en apelación, 
por lo que debemos apreciar la concurrencia de una causa de inadmisión que así ha de ser declarada por este 
tribunal.  
QUINTO.-Ahora bien, la errónea indicación de recursos hecha por el Juzgado de lo Mercantil ha privado a las 
partes interesadas de la posibilidad de interponer el recurso pertinente, cual era el de reposición. Como ha 
declarado el Tribunal Constitucional en sus Sentencias 241/2006, de 20 de julio y 26/2008, de 11 de febrero, si 
la oficina judicial ha ofrecido indicaciones equivocadas sobre los recursos utilizables el interesado, aun estando 
asistido por expertos en la materia, podría entender por la autoridad inherente a la decisión judicial, que tales 
indicaciones fueran ciertas y obrar en consecuencia. De este modo no es razonable exigir a la parte que 
contravenga o salve por sí misma la instrucción o información de recursos consignada en la resolución judicial, 
aunque ésta puede resultar o resulte errónea.  
Por ello, aunque el recurso de apelación no puede ser admitido, es consecuencia derivada del artículo 24 de la 
Constitución acordar que se conceda a las partes recurrentes la posibilidad de recurrir en reposición el auto al 
que venimos refiriéndonos, lo que abre la puerta a la posibilidad de que el juez pueda plantearse, a tenor de lo 
alegado por las partes, si reconsidera su inicial decisión. ”: AAP Madrid (Sección 28) 05.11.2010 (Auto 
152/2010; Rollo 318/2010) 
 
2.8 Contra la resolución sobre la personación 
 
AP Madrid 
 

“Debemos aclarar al respecto que el alcance de nuestra labor revisora ha de circunscribirse al examen de la 
justeza del pronunciamiento inadmitiendo la demanda por extemporánea. No cabe que nos pronunciemos 
sobre el segundo de los pronunciamientos que se contienen en el auto recurrido, el atinente a la personación 
de la apelante en el procedimiento principal, ya que ello implicaría una alteración del régimen de recursos 
establecido en el artículo 197.2 de la Ley Concursal, a cuyo tenor contra tal decisión únicamente cabría recurso 
de reposición. En relación con este último extremo, habida cuenta que en el auto dictado en la anterior 
instancia se indicó, en cuanto a los medios de impugnación, que contra el mismo cabía interponer recurso de 
apelación, sin matización de ningún tipo en función de los diferentes pronunciamientos que en él se contienen, 
lo que procede es que, una vez devueltos los autos al órgano de procedencia, se conceda a la parte la 
posibilidad de interponer el recurso pertinente. “: AAP Madrid (Sección 28) 12.09.2011 (Auto 122/2011; Rollo 
561/2010) 
 
 
 

 
3. 4. Contra los autos resolutorios de recursos de reposición y contra las sentencias dictadas en incidentes concursales 
promovidos en la fase común o en la de convenio no cabrá recurso alguno, pero las partes podrán reproducir la cuestión 
en la apelación más próxima siempre que hubieren formulado protesta en el plazo de cinco días.  
 

* Nueva redacción del art. 197.4 por Ley 13/2009 de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la 
implantación de la nueva Oficina judicial, en vigor desde el 04.05.2010 

 
4.Contra los autos resolutorios de recursos de reposición y contra las sentencias dictadas en incidentes concursales 
promovidos en la fase común o en la de convenio no cabrá recurso alguno, pero las partes podrán reproducir la cuestión 



en la apelación más próxima siempre que hubieren formulado protesta en el plazo de cinco días. A estos efectos, se 
considerará apelación más próxima la que corresponda frente a la resolución de apertura de la fase de convenio, la que 
acuerde la apertura de la fase de liquidación y la que apruebe la propuesta anticipada de convenio. Se exceptúan las 
sentencias dictadas en los incidentes a que se refiere el artículo 72.4 y el artículo 80.2, que serán apelables 
directamente. Este recurso de apelación tendrá carácter preferente. 
 

Redacción del art.197.4 según Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal (BOE 
11.10.2011),que modifica lo señalado. 
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a los 
recursos que se promuevan frente a resoluciones que se dicten a partir de la fecha de su entrada en vigor 
(Disposición transitoria duodécima, Ley 38/2011).  

 
 

Art. 197.4 (y antiguo 197.3) Recurso de apelación diferido 

 

0. Inadmisibilidad de la apelación directa  

 
AP Barcelona 

 
“6. No compartimos el punto de vista de Mediapro, aunque entendemos justificado que haya podido plantear el 
óbice de admisibilidad a que nos referimos. Y es que el poco afortunado sistema de apelación diferida que 
introdujo el artículo 197 de sin otra justificación que la aplicación del sistema de apelación diferida (aparte de la 
demora que sea imputable al irregular funcionamiento de la secretaría del juzgado de procedencia).  
Lo que pretendía ese sistema de apelación diferida debemos entender que no era exclusivamente constituirse 
en un factor más de retraso en la sustanciación de los recursos, como finalmente ha terminado ocurriendo, sino 
que se acumularan los diversos recursos pendientes para ser interpuestos de forma conjunta al recurrir una de 
las resoluciones "vehículo". Ante ello creemos que lo razonable es que todas aquellas incidencias que afecten 
al recurso a interponer contra la propia resolución "vehículo", entre ellas la suspensión del plazo de 
interposición, deban afectar a todos los demás recursos "vehículados".  
7. Es cierto que la realidad ha sido otra y que, afortunadamente, esa interpretación del sistema establecido en 
el artículo 197.4 LC ha sido muy diferente, ya que no se está considerando que la tramitación sea conjunta sino 
separada de cada uno de los recursos pendientes. No obstante, esta práctica, que ha venido a corregir en 
parte las disfunciones del sistema, no creemos que le pueda ser opuesta a la recurrente, porque ello nos 
llevaría a hacer una interpretación del ordenamiento jurídico contraria al acceso a los recursos legalmente 
procedentes, lo que es contrario al derecho a la tutela efectiva.”: SAP Barcelona (Sección 15) 11.12.2013 
(Sentencia 450/2013; Rollo 375/2013) 

 
AP Sevilla 

 
“PRIMERO.- Por el Procurador Don Mauricio Gordillo Alcalá, en nombre y representación de la entidad 
CaixaBank, S.A., se formuló impugnación de la lista de acreedores del concurso de la entidad Acer Jardines, 
S.L., al haberse calificado su crédito como contingente, cuando entendía que debía ser ordinario, ya que la 
concursada era fiadora solidaria de un préstamo con garantía hipotecaria. La Administración Concursal se 
opuso, consideraba que la única calificación admisible a tenor de los escasos datos resultantes de la 
documentación de la concursada y de los que le remitió la actora, en base al oportuno requerimiento, era la de 
contingente, dado que se trataba de un préstamo que no constaba que hubiera vencido. Por parte del Juzgado 
se dictó Sentencia que desestimó la demanda, contra la que interpuso recurso de apelación la parte actora, 
que reiteró sus pretensiones.  
SEGUNDO.- La primera cuestión que hemos de plantearnos en la presente alzada, es acerca de la 
admisibilidad del recurso de apelación, en cuanto a determinar si se ha formulado en los estadios procesales 
que prevé la Ley Concursal, y de entenderse que no ha sido así, dicha causa de inadmisibilidad se convertiría 
en causa de desestimación.  
En materia de recurso, en el curso del proceso concursal, dispone el artículo 197-4º de la Ley Concursal que: " 
Contra los autos resolutorios de recursos de reposición y contra las sentencias dictadas en incidentes 
concursales promovidos en la fase común o en la de convenio no cabrá recurso alguno, pero las partes podrán 
reproducir la cuestión en la apelación más próxima siempre que hubieren formulado protesta en el plazo de 
cinco días. A estos efectos, se considerará apelación más próxima la que corresponda frente a la resolución de 
apertura de la fase de convenio, la que acuerde la apertura de la fase de liquidación y la que apruebe la 
propuesta anticipada de convenio. Se exceptúan las sentencias dictadas en los incidentes a que se refiere el 
art. 72.4 y el art. 80.2, que serán apelables directamente. Este recurso de apelación tendrá carácter 
preferente".  
En orden a entender esta apartado y el resto de esta norma, merece recordarse el espíritu del legislador en 
esta materia, que viene plasmado en el apartado décimo de la Exposición de Motivos, cuando señala que: "La 
flexibilidad que inspira todo el procedimiento concursal se combina con las características de rapidez y 
simplicidad. La Ley de Enjuiciamiento Civil actúa como supletoria de la Ley Concursal, en cuanto ésta no 
contemple normas procesales especiales. La finalidad que se persigue es la de reconducir la complejidad del 
concurso a un procedimiento que permita su más pronta, eficaz y económica tramitación, sin merma de las 
garantías que exige la tutela judicial efectiva de todos los interesados.....La celeridad de este procedimiento se 



complementa con un adecuado sistema de recursos, en el que, en principio, sólo se admite el de reposición 
contra providencias y autos y el de apelación contra sentencias que aprueben o rechacen el convenio, su 
cumplimiento o incumplimiento y la conclusión del concurso, aunque en este recurso pueden volver a 
plantearse las cuestiones resueltas en reposición o en incidentes concursales durante la fase común o la de 
convenio. Contra las sentencias resolutorias de incidentes planteados con posterioridad o durante la fase de 
liquidación, cabrá también recurso de apelación...De este modo, en línea con la orientación de la nueva Ley de 
Enjuiciamiento Civil, se elimina la multiplicidad de recursos de apelación interlocutorios, de naturaleza parcial o 
relativos a resoluciones no definitivas, que actualmente dificultan y dilatan la tramitación de los procedimientos 
concursales, y se ordena, sin merma de las garantías procesales, un sistema de recursos que obliga a las 
partes a concentrar y racionalizar sus motivos de disconformidad y facilita su resolución con la necesaria visión 
de conjunto".  
Por tanto, se prima la celeridad en la tramitación del procedimiento concursal, evitando todo acto que tienda a 
ralentizarlo o paralizarlo en la fase común o de convenio, sin perjuicio de volver a plantear la cuestión en esos 
estadios a que se refiere la norma, siempre que se plantee recurso de apelación contra la resolución de 
apertura de la fase de convenio, la que acuerde la apertura de la fase de liquidación, y la que apruebe la 
propuesta anticipada de convenio.  
En definitiva, se ha instaurado un sistema que es reacio y refractario a admitir recursos de apelación frente a 
resoluciones no definitivas, y en este sentido debe ser interpretado ese precepto  
Tomando en consideración lo anterior, del contenido de dicha norma se deduce meridianamente que en la fase 
común y en la de convenio solo cabe recurso de apelación contra aquéllas resoluciones en que así esté 
expresamente previsto en la ley, sin que en éstos recursos quepa discutir ninguna otra cuestión que aquélla 
que afecta a la resolución directamente recurrible. El que durante la fase común o de convenio puedan 
plantearse recursos sobre cuestiones incidentales o accesorias, es decir, que no concluyen una fase 
trascendental o congregadora de todo un elenco de actividades concursales, no puede dar lugar a que, so 
pretexto de los mismos, se planteen otras cuestiones excluidas de recurso, lo que frustraría la finalidad 
perseguida de celeridad y rápida terminación de estas fases.  
La reactivación de los recursos de apelación, anunciados mediante protesta contra los autos resolutorios de 
recurso de reposición y las sentencias dictadas en incidentes concursales durante la fase común o la de 
convenio, habrán de esperar, por tanto, bien a que se dicte la sentencia que aprueben el convenio o, en su 
caso, a la apertura de la fase de liquidación. A partir de este momento, las apelaciones contra las resoluciones 
que se resuelven incidentes concursales propios de esas fases permiten ya al tribunal abarcar al conjunto 
general de una gran fase del concurso y allí podrá examinarse la decisión intermedia, que en su momento fue 
recurrida en reposición y oportunamente protestada la desestimación de éste.  
Finalmente, una vez abierta la posibilidad de replantear la cuestión, la parte deberá hacerlo en la apelación 
"más próxima". Esta expresión debe ser interpretada en el sentido de que obligatoriamente debe plantearse la 
cuestión cuando se dicte la primera resolución apelable que sea desfavorable a la parte, incluyendo cualquiera 
que directa o indirectamente presuponga la aceptación de la cuestión pendiente de recurso. Si el interesado no 
lo hace así, deberá entenderse que ha dejando transcurrir el plazo para apelar y no podrá plantearla en una 
apelación posterior, porque la firmeza de una resolución no puede quedar al arbitrio de las partes.  
Es evidente que esta decisión legislativa restrictiva, en cuanto al momento procesal para mostrar la 
disconformidad con la decisión concreta, ha de referirse a esos momentos de divergencias sobre cuestiones 
esenciales y generales, no cuanto se trata de un aspecto puntual, especial y concreto, como ocurre con la 
apelación de la retribución del administrador, que no tendría la consideración de apelación más próxima, a 
tenor de la voluntad del legislador expresada en la Exposición de Motivos y que concreta en el apartado cuarto 
de la citada norma, al concretar cuáles son las resoluciones que tienen la consideración de apelación más 
próxima.  
Expresamente en el rollo 4393/07 decíamos que: "por apelación más próxima no puede entenderse la de 
aquella Resolución cuyo objeto y finalidad no sea la de decidir un relevante o esencial trámite del proceso 
concursal, y cuyo contenido carezca de relevancia trascendente o decisoria en el devenir del concurso. La 
apelación más próxima a la que se refiere la LC no es la de la Resolución que decide una cuestión accesoria 
del procedimiento, muy concreta y determinada, pero que carece de trascendencia, relevancia e influencia en 
relación con las cuestiones que se hayan podido resolver en los incidentes concursales que se hayan 
suscitado, tal cual sucede con el Auto que fija la retribución de los administradores concursales, cuya finalidad 
no es otra que la de cuantificar un crédito contra la masa, lo que no condiciona ni influye en los posteriores 
trámites y actuaciones concursales, como pone de manifiesto el hecho de que es indiferente que la fijación de 
la retribución se haga en el Auto final de la fase común o en otra Resolución de la misma fecha, como 
establece el art. 4 del Real Decreto 1860/2004 de 6 de septiembre, que regula el arancel de los 
administradores concursales. Por otro lado, si esta fuese la apelación más próxima, se daría la incongruencia 
de que se forzaría a recurrirla a determinadas partes del proceso concursal a las que no les afectaría 
desfavorablemente, por lo que podrían verse abocados a que no se les admitiese a trámite el recurso ya que la 
primera premisa para ello que establece el art. 448.1 de la LEC es que el derecho a recurrir sólo surge contra 
las Resoluciones que afecten desfavorablemente a las partes. A lo que hay que unir el hecho de que siendo 
tajante el art. 197.3 de la LC cuando impide cualquier recurso contra los autos resolutorios de recursos de 
reposición y contra las sentencias dictadas en la fase común o en la de convenio, sería incongruente entender 
que la apelación más próxima a la que alude a continuación, fuese la de una Resolución que se dicta en el 
momento final de la fase común, pero obviamente dentro de la fase común, pues ello sería tanto como dejar sin 
efecto la finalidad del precepto que prohíbe taxativamente la interposición de recursos contra aquellas 
resoluciones dictadas en la fase común o en la de convenio".  
TERCERO.- Esta limitación en cuanto a los supuestos en los que es posible formular recurso ante otra 
instancia, no supone un ataque al derecho a la tutela judicial efectiva, como reiteradamente ha señalado el 



Tribunal Constitucional con relación a los recursos. En este sentido, la Sentencia de 17 de septiembre de 
2.002, núm. 164/02, declara que: "Este Tribunal viene manteniendo, en especial a partir de la STC 37/1995, de 
7 de febrero, que así como el acceso a la jurisdicción es un elemento esencial del contenido del derecho a la 
tutela judicial efectiva que consagra el art. 24.1 CE, el sistema de recursos frente a las diferentes resoluciones 
judiciales ha de incorporarse a este derecho fundamental en la concreta configuración que reciba en cada una 
de las leyes de enjuiciamiento que regulan los distintos órdenes jurisdiccionales, con la excepción del orden 
jurisdiccional penal por razón de la existencia en él del derecho del condenado al doble grado de jurisdicción.  
Así, dijimos en la STC 119/1998, de 4 de junio, FJ 1, dictada por el Pleno de este Tribunal, lo siguiente: 
"Mientras que el derecho a una respuesta judicial sobre las pretensiones esgrimidas goza de naturaleza 
constitucional, en tanto que deriva directamente del art. 24.1 CE, el derecho a la revisión de una determinada 
respuesta judicial tiene carácter legal. El sistema de recursos, en efecto, se incorpora a la tutela judicial en la 
configuración que le otorga cada una de las leyes reguladoras de los diversos órdenes jurisdiccionales, sin que, 
como hemos precisado en el fundamento jurídico 5 de la STC 37/1995, ni siquiera exista un derecho 
constitucional a disponer de tales medios de impugnación, siendo imaginable, posible y real la eventualidad de 
que no existan, salvo en lo penal (SSTC 140/1985, 37/1988 y 106/1988). En fin, no puede encontrarse en la 
Constitución -hemos dicho en el mismo lugar- ninguna norma o principio que imponga la necesidad de una 
doble instancia o de unos determinados recursos, siendo posible en abstracto su inexistencia o condicionar su 
admisibilidad al cumplimiento de ciertos requisitos. El establecimiento y regulación, en esta materia, pertenece 
al ámbito de libertad del legislador (STC 3/1983) (STC 37/1995, FJ 5)".  
Como consecuencia de lo anterior, "el principio hermenéutico pro actione no opera con igual intensidad en la 
fase inicial del proceso, para acceder al sistema judicial, que en las sucesivas, conseguida que fue una primera 
respuesta judicial a la pretensión", que "es la sustancia medular de la tutela y su contenido esencial, sin 
importar que sea única o múltiple, según regulen las normas procesales el sistema de recursos" (SSTC 
37/1995, FJ 5)".  
Sobre la base de estas premisas, es evidente, en principio, parecería que el recurso interpuesto por la entidad 
CaixaBank no debía haberse admitido, dado que se habría formulado extemporáneamente. Se ha aprovechado 
para formularlo cuando se ha dictado el Auto que acordaba la finalización de la fase común, que no es uno de 
los supuestos contemplados en la citada norma. Sin embargo, esa conclusión inicial no es definitiva, porque 
hemos de tener en cuenta lo dispuesto en el párrafo quinto de la citada norma que dispone que: "Contra las 
sentencias que aprueben el convenio, o las que resuelvan incidentes concursales planteados con posterioridad 
o durante la fase de liquidación cabrá recurso de apelación que se tramitará con carácter preferente.". Una 
interpretación estricta de la norma conllevaría entender que no concurren los requisitos en los presentes autos, 
ya el presente incidente concursal se formalizó el día 11 de octubre de 2.012, cuando aún no se había dictado 
el Auto de apertura de la fase de liquidación, que tuvo lugar el día 19 de febrero de 2.013. Por tanto, este 
incidente no se planteó con posterioridad a la aprobación del convenio, que no ha existido en el presente 
concurso, o durante la fase de liquidación, sino que se promovió con anterioridad. Una interpretación 
gramatical de la norma, conllevaría directamente a rechazar el recurso, por ser inadmisible.  
Es incuestionable que las normas, definidas por la doctrina como proposiciones racionales de carácter 
abstracto y general, tienen que ser individualizadas para aplicarse al hecho concreto que ha de regir. Para ello, 
es necesario conocer su sentido, es decir, indagar y penetrar en el sentido y alcance efectivo de la misma. 
Tradicionalmente se acude al método ideado por Savigny, de los elementos gramaticales, lógicos, históricos y 
sistemáticos. Se trata de tener en cuenta las palabras empleadas, penetrar en el pensamiento y el espíritu de 
la norma, analizar el Derecho preexistente y relacionarla con aquellas otras que integran una institución 
jurídica, en fin, lo dispuesto en el artículo 3 del Código Civil. Si como hemos señalado el legislador ha tratada 
de evitar que se enturbie o dilate la fase común y la de convenio con recursos puntuales sobre cuestiones 
concretas, particulares, pero que a la postre afecta a todo el proceso, limitando el momento de su interposición, 
en base a esa premisa de celeridad, una vez que han concluido esas fases, ya no es necesaria esa restricción, 
de ahí la redacción del citado párrafo quinto.  
Lo que el legislador trata de evitar, no es el planteamiento de incidentes concursales, sino que los recursos 
contra las resoluciones definitivas que en los mismos se dicten, de cuestiones incidentales, dilaten las fases 
común y de convenio. El dato determinante no va a ser cuándo se planteen estos incidentes, sino cuando se 
resuelven, que es cuando se producirá ese obstáculo a la regular tramitación del concurso, manifestado por la 
disconformidad de la parte con la resolución de fondo. Por tanto, dicho párrafo quinto hemos de interpretarlo no 
tanto a que se trate de incidentes planteados en la fase de liquidación, sino a resueltos con posterioridad o en 
dicha fase, como ocurre en los presentes autos.  
Por tanto, el recurso es admisible y ha de entrarse en el fondo del mismo.”: SAP Sevilla (Sección 5) 21.07.2014 
(Sentencia 429/2014; Rollo 2999/2014) 

 
0.0 Lo relevante no es la fase del concurso en el momento de la interposición del recurso sino en el 
momento de su resolución 

 
AP Sevilla 

 
“Sobre la base de estas premisas, es evidente, en principio, parecería que el recurso interpuesto por la entidad 
CaixaBank no debía haberse admitido, dado que se habría formulado extemporáneamente. Se ha aprovechado 
para formularlo cuando se ha dictado el Auto que acordaba la finalización de la fase común, que no es uno de 
los supuestos contemplados en la citada norma. Sin embargo, esa conclusión inicial no es definitiva, porque 
hemos de tener en cuenta lo dispuesto en el párrafo quinto de la citada norma que dispone que: "Contra las 
sentencias que aprueben el convenio, o las que resuelvan incidentes concursales planteados con posterioridad 
o durante la fase de liquidación cabrá recurso de apelación que se tramitará con carácter preferente.". Una 



interpretación estricta de la norma conllevaría entender que no concurren los requisitos en los presentes autos, 
ya el presente incidente concursal se formalizó el día 11 de octubre de 2.012, cuando aún no se había dictado 
el Auto de apertura de la fase de liquidación, que tuvo lugar el día 19 de febrero de 2.013. Por tanto, este 
incidente no se planteó con posterioridad a la aprobación del convenio, que no ha existido en el presente 
concurso, o durante la fase de liquidación, sino que se promovió con anterioridad. Una interpretación 
gramatical de la norma, conllevaría directamente a rechazar el recurso, por ser inadmisible.  
Es incuestionable que las normas, definidas por la doctrina como proposiciones racionales de carácter 
abstracto y general, tienen que ser individualizadas para aplicarse al hecho concreto que ha de regir. Para ello, 
es necesario conocer su sentido, es decir, indagar y penetrar en el sentido y alcance efectivo de la misma. 
Tradicionalmente se acude al método ideado por Savigny, de los elementos gramaticales, lógicos, históricos y 
sistemáticos. Se trata de tener en cuenta las palabras empleadas, penetrar en el pensamiento y el espíritu de 
la norma, analizar el Derecho preexistente y relacionarla con aquellas otras que integran una institución 
jurídica, en fin, lo dispuesto en el artículo 3 del Código Civil. Si como hemos señalado el legislador ha tratada 
de evitar que se enturbie o dilate la fase común y la de convenio con recursos puntuales sobre cuestiones 
concretas, particulares, pero que a la postre afecta a todo el proceso, limitando el momento de su interposición, 
en base a esa premisa de celeridad, una vez que han concluido esas fases, ya no es necesaria esa restricción, 
de ahí la redacción del citado párrafo quinto.  
Lo que el legislador trata de evitar, no es el planteamiento de incidentes concursales, sino que los recursos 
contra las resoluciones definitivas que en los mismos se dicten, de cuestiones incidentales, dilaten las fases 
común y de convenio. El dato determinante no va a ser cuándo se planteen estos incidentes, sino cuando se 
resuelven, que es cuando se producirá ese obstáculo a la regular tramitación del concurso, manifestado por la 
disconformidad de la parte con la resolución de fondo. Por tanto, dicho párrafo quinto hemos de interpretarlo no 
tanto a que se trate de incidentes planteados en la fase de liquidación, sino a resueltos con posterioridad o en 
dicha fase, como ocurre en los presentes autos.  
Por tanto, el recurso es admisible y ha de entrarse en el fondo del mismo.”: SAP Sevilla (Sección 5) 21.07.2014 
(Sentencia 429/2014; Rollo 2999/2014)  
 
0.1 Caso de auto resolutorio de recurso de reposición  

 
AP Baleares 

 
“Se aceptan los razonamientos jurídicos de la resolución apelada en lo que no se opongan a los que siguen 
PRIMERO.- En atención al testimonio aportado, se infiere que nos hallamos ante un auto dictado en el 
concurso de la entidad Yanko SA, en la pieza de calificación y dentro de la misma, en un procedimiento de 
medidas cautelares. Los aludidos trabajadores fueron inicialmente admitidos como parte en la aludida pieza, en 
decisión luego revocada a instancias de la entidad Palau Axarpa 10 SL, todo ello en un auto en el cual se 
argumenta que en el expediente de calificación, y por tanto, en medidas cautelares incluidas en dicha pieza, 
sólo pueden ser parte el Ministerio Fiscal y la Administración Concursal, considerando el Juzgador de instancia 
que contra dicha resolución no se contempla expresamente la posibilidad de ningún recurso de apelación, y en 
aplicación del artículo 197 de la Ley Concursal, contra dicha resolución no cabe recurso alguno, sin perjuicio de 
que pueda reproducirse la cuestión en la apelación más próxima siempre que se formule protesta en el plazo 
de cinco días. Dicha resolución es recurrida en queja por la entidad Trabajadores de Yanko SA, tras formular 
en plazo la oportuna protesta. 
Dicho recurso se funda en cinco motivos: A) El Juez de lo Mercantil debería haber abierto un incidente de 
personación dando traslado a las partes y dictado auto resolviendo sobre la citada personación conforme al 
artículo 13 de la LEC, que sería recurrible conforme al artículo 455 de la LEC, y la resolución debería haber 
sido dictada desde el principio en forma de auto. B) Es un auto definitivo conforme al artículo 455 de la LEC y 
cabe apelación, pues en caso contrario se estaría produciendo indefensión absoluta de los trabajadores de 
Yanko, al no poder recurrir ante instancias superiores una resolución definitiva que les saca fuera de la pieza 
de medidas cautelares. C) Las medidas cautelares fueron solicitadas por la Administración Concursal en su 
demanda de calificación del concurso, con lo que el procedimiento no se tramita por la vía del artículo 48.3 de 
la LC, sino conforme a los artículos 721 y siguientes de la LEC, reguladores de las medidas cautelares, y se 
equipararía a un auto de inadmisión de demanda o en este caso de personación. D) Jamás pueden acudir a la 
apelación más próxima ya que no serán parte en la pieza de medidas cautelares, y no tendrán conocimiento de 
las resoluciones que en la misma se dicten (no se les notifica resolución alguna en cumplimiento del auto 
recurrido) para así poder acudir a la apelación más próxima. En este supuesto no existe la posibilidad de 
apelación diferida. E) Es una decisión que afecta directamente a los intereses legítimos de los trabajadores, por 
lo que no cabe una interpretación restrictiva, de modo que ante la existencia de un interés legítimo, debe 
seguirse la interpretación más favorable al acceso a los recursos, puesto que, de lo contrario se les causaría 
una indefensión. 
SEGUNDO.- Tal como se reseña en la exposición de motivos de la Ley Concursal, la finalidad de la norma 
restrictiva de recursos del artículo 197 de dicha Ley, es " en línea con la orientación de la nueva Ley de 
Enjuiciamiento Civil, se elimina la multiplicidad de recursos de apelación interlocutorios, de naturaleza parcial o 
relativos a resoluciones no definitivas, que actualmente dificultan y dilatan la tramitación de los procedimientos 
concursales, y se ordena, sin merma de las garantías procesales, un sistema de recursos que obliga a las 
partes a concentrar y racionalizar sus motivos de disconformidad y facilita su resolución con la necesaria visión 
de conjunto". 
El auto de la Audiencia Provincial de Zaragoza 26 de septiembre de 2.005, señala que "la L.C. un sistema de 
recursos que tiene por finalidad la de limitar la profusión de los mismos, que entorpecería la dinamicidad que se 
pretende para el concurso de acreedores y que es fruto de una reacción frente a la práctica forense de las 



quiebras, inacabables en el tiempo, inútiles económicamente e inabarcables procesalmente. Pero, además, se 
pretende - también en sintonía con la moderna legislación procesal: art. 454 L.E.C. - reducir la segunda 
instancia autónoma para cualquier decisión del juez concursal que fuera recurrible en reposición....No era 
infrecuente (es más, era lo frecuente) que a las Audiencias llegasen recursos de apelación sobre los infinitos 
incidentes e incidencias procesales de que era susceptible la quiebra y que lo hiciera de forma "inconexa"; es 
decir, sin que se tuviera en el tribunal "ad quem" una visión general de los efectos que la resolución pudiera 
producir en el conjunto del procedimiento universal, del que sólo se conocían aspectos muy parciales y 
fragmentados, en atención a esa recurribilidad inmediata y generalizada. Por esto, ahora sólo cabe apelación 
contra resoluciones que abarcan al conjunto general de una gran fase del concurso (las que aprueban el 
convenio o las que se dictan en fase de ejecución) y allí podrá examinarse la decisión intermedia que en su 
momento fue recurrida en reposición y oportunamente protestada la desestimación de éste". 
Asimismo, en los autos de esta Sala de 3 de febrero y 14 de noviembre de 2.006, se indica que, "para dilucidar 
la cuestión planteada por la parte recurrente en queja, conviene partir de la premisa de que en el apartado 1 
del artículo 397 de la LC..., se establece un régimen especial de recursos en relación con la regulación 
contenida en la LEC, al preceptuar que "los recursos contra las resoluciones dictadas en el concurso se 
sustanciarán en la forma prevista por la LEC, con las modificaciones que se indican a continuación, y sin 
perjuicio de lo previsto en el artículo 64 de esta Ley ". Pues bien, por lo que atañe al tema que se analiza, 
resulta aplicable, de entrada, lo ordenado en el apartado 2 del propio artículo 197 de la LC, a cuyo tenor "contra 
las providencias y autos que dicte el Juez del concurso sólo cabrá el recurso de reposición, salvo que en esta 
Ley se excluya todo recurso o se otorgue otro distinto". Ello determina que para que sea apelable el auto contra 
el que se pretende interponer recurso de apelación, es menester que algún precepto de la Ley Concursal, 
contenga una disposición que expresamente admita dicha apelación". 
Conforme a lo antedicho, nos hallamos ante un auto resolutorio de un recurso de reposición, referido a una 
negativa de legitimación de la entidad ahora recurrente para intervenir en la pieza de calificación y medidas 
cautelares solicitadas en la misma, contra el cual la Ley Concursal ni prohíbe expresamente la posibilidad de 
recurso, ni tampoco la posibilidad de apelación directamente, sino que, tal como acertadamente se señala por 
el Juzgador de instancia, podrá reproducir la cuestión en la resolución más próxima que sea susceptible de 
recurso de apelación, de acuerdo con el indicado artículo 197. Por tanto, se impone desestimar el recurso de 
queja interpuesto. 
En contestación a los motivos del recurso, cabe reseñar: A) La Ley Concursal en atención a los fines antes 
expresados, contiene un régimen de recursos de apelación mucho más restrictivo que el de la LEC, de modo 
que sólo puede aplicarse ésta con carácter subsidiario, y en supuestos que nos ocupa, lo difiere a la "apelación 
más próxima". No compartimos el criterio de que la Ley Concursal no regule este supuesto y deba aplicarse la 
LEC con carácter subsidiario, por estimar que el tan citado artículo 197 se expresa con gran amplitud y engloba 
el supuesto que nos ocupa, sin que sea de aplicación el artículo 455 de la LEC, y sin perjuicio de que en la LC 
se establezcan normas específicas en relación con las generales de intervención de terceros del artículo 13 de 
la LEC, ello no impide la aplicación del artículo 197 antes mencionado. En tal supuesto no es admisible un 
incidente concursal, pues no se interpone ninguna demanda por los trabajadores, sino que desea intervenir en 
una demanda presentada por la Administración concursal. B) No se comparte que la representación de los 
trabajadores no pueda recurrir nunca esta resolución, sino que tal recurso queda diferido a la "apelación más 
próxima", en atención a la finalidad pretendida anteriormente expresada en el fundamento anterior. C) En 
atención al testimonio presentado no es posible conocer si se trata de un procedimiento de medidas cautelares 
seguido en atención al artículo 721 y siguientes de la LEC, o en virtud de la norma específica del artículo 48.3 
de la LC, pero tal circunstancia es irrelevante y no altera el régimen de recursos antes expresado. La situación 
no es equiparable a la inadmisión inicial de una demanda. D) La recurrente alega que jamás podrá acudir a la 
apelación más próxima, pues no va a tener conocimiento de la resolución más próxima susceptible de este 
recurso, que no le será notificada, al haber dejado de ser parte legítima. Sobre el particular, tal posibilidad es 
cierta, y muy probable, y el legislador no ha contemplado expresamente la casuística de supuestos en los que 
por dejar de ostentar legitimación la parte recurrente no sea notificada de tal resolución, pero la misma no 
justifica alterar un régimen legal de recursos, y tal eventualidad puede ser salvada estableciendo que el 
Juzgado de instancia deberá notificar la resolución "más próxima" susceptible de apelación a la parte ahora 
recurrente en queja, a fin de que pueda hacer valer sus pretensiones. E) Se comparte la doctrina del Tribunal 
Constitucional referida por el recurrente, y que ésta ostente un interés legítimo en la controversia, esto es, en 
determinar si ostenta o no legitimación activa en la pieza de calificación, pero la misma no se considera 
aplicable al supuesto enjuiciado, puesto que la aplicación del artículo 197 LC tan sólo supone un retraso en la 
tramitación del recurso, no una negativa al mismo.”: AAP Baleares 19.04.2007 (JUR 2007/290098) 
 
AP Barcelona 

 
“PRIMERO Se recurre el auto por el que se da por concluida la fase de convenio y se abre la de liquidación, en 

atención a la publicidad acordada, que además de la registral, consistía en la "publicidad del edicto en los 
tablones de anuncios correspondientes". Según las entidades recurrentes, con ello se vulnera el art. 23 LC, que 
exige la publicidad de la resolución en el BOE y en un diario de los de mayor difusión en la provincia donde el 
deudor tenga el centro de sus principales intereses, así como en uno de los de mayor difusión en la provincia 
donde radique su domicilio, y se ocasiona indefensión a los acreedores e interesados a quienes se les priva de 
la posibilidad de conocer la apertura de la liquidación. 
La parte apelada en primer lugar objeta que el recurso no debía haber sido admitido, pues la resolución 
recurrida no es directamente apelable, en atención a lo previsto en el art. 197.3 LC, sino que debía haberse 
dejado constancia de la protesta y de la intención de reproducir la cuestión en el recurso de apelación más 
próximo. 



SEGUNDO La resolución recurrida es un auto por el que se da por concluida la fase de convenio, al no 

presentarse ninguna propuesta, y se abre la de liquidación. Conviene advertir, por una parte, que al revestir la 
forma de auto y no de sentencia no resulta de aplicación el art. 197.4 LC, que regula qué sentencias son 
susceptibles de ser recurridas en apelación directamente; y, por otra, que a diferencia de otros casos, como es 
el auto que declara el concurso (art. 20 LC) o que aprueba el plan de liquidación (art. 148 LC), para el presente 
la Ley no prevé expresamente la posibilidad recurrir esta resolución interlocutoria en apelación. Es por ello que 
su revisión debe alcanzarse a través del recurso de reposición, conforme a la regla general contenida en el art. 
197.2 LC, según el cual "contra las providencias y autos que dicte el Juez del concurso sólo cabrá el recurso de 
reposición, salvo que en esta Ley se excluya todo recurso o se otorgue otro distinto". Como la Ley Concursal 
no contiene con régimen específico de recursos frente al auto que cierra la fase de convenio y abre la de 
liquidación, debemos concluir que procede únicamente el recurso de reposición. 
Es cierto que ello no supone que la cuestión controvertida no pudiera ser revisada en apelación, pues aunque 
no cabe recurrir en apelación directamente el auto que desestima la reposición, si cabría reproducir la 
controversia en la apelación más próxima, siempre que se hubiere planteado la protesta en el plazo de cinco 
días (art. 197.3 LC). Pero en cualquier caso, debería haberse interpuesto previamente la reposición, dando 
oportunidad al Juzgado Mercantil a que revisara la procedencia de su propia resolución, y después, previa 
protesta formulada en el momento oportuno, volver a reiterar la controversia en el recurso de apelación más 
próximo, que hubiera sido o bien el auto de aprobación del plan de liquidación, o bien, en última instancia el de 
conclusión del concurso.”: Auto AP Barcelona 03.05.2007 (Sección 15) (Rollo 53/2007) 
 
“SEGUNDO.- Para resolver la cuestión formulada es necesario, por evidentes razones sistemáticas, abordar 
primero el problema de la admisibilidad de este recurso. Y debemos entender que, en efecto, existe un vicio de 
admisión. 
La Sala no entrará en las consideraciones que RTZ efectúa sobre cuál hubiera sido la vía procesal más 
adecuada para presentar esta cuestión, empleando este término, "cuestión", en el sentido incluido en elartículo 
192 de la LC, referido al ámbito del incidente concursal. Debemos ocuparnos tan sólo de lo que los autos ahora 
nos muestran, y en ellos la cuestión del pago de la plusvalía municipal con arreglo o no al Plan de Liquidación 
aprobado se ha formulado por medio de la vía de los recursos: una providencia, que requiere de pago, otra 
insistiendo en la procedencia del mismo, un auto estimando el recurso de reposición y el presente recurso de 
apelación. 
El óbice procesal es claro: según elartículo 197.3 de la LC, " (c)ontra los autos resolutorios de recursos de 
reposición y contra las sentencias dictadas en incidentes concursales promovidos en la fase común o en la de 
convenio no cabrá recurso alguno, pero las partes podrán reproducir la cuestión en la apelación más próxima 
siempre que hubieren formulado protesta en el plazo de cinco días." Con arreglo a este precepto, pues, ni las 
sentencias en incidentes promovidos en las fases común o de convenio, de un lado, ni los autos resolutorios de 
recursos de reposición, de otro, son recurribles, sin perjuicio de la posibilidad de emplear la apelación diferida 
cuando sea posible y siempre que se haya formulado protesta en el plazo legal. Que el auto resolutorio de la 
reposición previa no sea recurrible, como sabemos, no es extraño a nuestro sistema procesal civil, que recoge 
la misma regla con carácter general en elartículo 454 de la LEC, que igualmente remite la cuestión a una 
posible reproducción en la apelación de la sentencia definitiva. 
IAR IBÉRICA y PRAEDIUM DESARROLLOS URBANOS S.L han formulado subsidiariamente protesta de cara 
a una posible apelación diferida, pero, seguidamente, no formulan recurso de apelación contra ninguna otra 
resolución que le sirva de vehículo para plantearla, sino que, pura y simplemente, apelan el auto resolutorio del 
recurso de reposición. La dificultad de encontrar esa sentencia vehicular en la fase actual del proceso es clara, 
pero lo cierto es que mayor aún es la inviabilidad procesal de recurrir sin más un auto resolutorio de un recurso 
previo de reposición. 
Es sin duda por esta circunstancia por la que la recurrente, al preparar su recurso de apelación, ya anticipaba 
esta dificultad y trataba de salvarla acudiendo con carácter principal para sustentar el recurso alartículo 197.4 
de la LC, es decir, a la apelación directa y preferente contra las sentencias de incidentes planteados durante la 
fase de liquidación. Sin embargo, y aunque asumamos la trascendencia, jurídica y económica, de la cuestión 
planteada, no podemos asumir la equiparación propuesta entre la vía de impugnación elegida y la vía 
incidental, que ha sido manifiestamente soslayada por quien recurre, pues en ningún momento anterior a 
formular su recurso de apelación objetó la tramitación de los escritos de oposición de RTZ y el posterior recurso 
de reposición. 
Dar el salto de una vía a otra, la seguida por las apelantes y la que abre el paso a la apelación directa, 
supondría lesionar el derecho a la tutela judicial efectiva de la apelada. Como es sabido, así como el acceso a 
la Jurisdicción es un elemento esencial del contenido del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, el 
sistema de recursos frente a las diferentes resoluciones judiciales se incorpora al meritado derecho 
fundamental en la concreta configuración que reciba en cada una de las leyes de enjuiciamiento reguladoras 
de los diferentes ordenes jurisdiccionales (STC 22 de abril de 2.002), y de la misma forma que no existe un 
derecho genérico a recurrir, sino a acceder al recurso que marca el legislador en cada caso, no pudiendo el 
Juzgador rechazar recursos amparados en una previsión legal, tampoco cabe admitirlos cuando no están 
previstos: "También con la admisión de un recurso que legalmente no procede puede infringirse elart. 24.1de la 
Constitución, cuando, como en el presente caso, en vía de recurso se deniegan derechos reconocidos en la 
instancia, pues del mismo modo que un órgano judicial no puede inadmitir un recurso previsto por la Ley, 
tampoco le está permitido pronunciarse en vía de recurso sobre una determinada materia cuando exista una 
causa impeditiva para ello, puesto que, si ignorara esta prohibición legal, estaría excediéndose en la 
competencia que el legislador le ha otorgado en el caso concreto." (STC de 13 de noviembre de 1.989). 
La Sala concluye, en consecuencia, que el presente recurso no puede ser admitido, operando el vicio de 
admisión como causa de desestimación.”: AAP Barcelona (sección 15) 19.12.2007 (JUR 2008/139426) 



 
“El 15 de octubre de 2008, el juzgado dictó una providencia por la que rechazaba esta petición. Y, frente a esta 
providencia, se interpuso el recurso de reposición, cuya desestimación por auto de 17 de marzo de 2009 se 
recurre ahora en apelación.  
Conviene advertir que se formula un recurso de apelación directo frente a este auto de 17 de marzo de 2009, lo 
que no cabe de conformidad con lo dispuesto en el art. 197.3 LC. Esto es: el auto recurrido, en la medida que 
resuelve un recurso de reposición, no es susceptible de apelación directa, sino que frente al mismo tan sólo 
cabía formular protesta en el plazo de cinco días, para reproducir más tarde la cuestión en la apelación más 
próxima. En consecuencia, el recurso de apelación no debía haber sido admitido a trámite. ”: AAP Barcelona 
(Sección 15) 09.07.2010 (Auto 126/2010; Rollo 198/2010) 
 
AP Castellón 

 
“PRIMERO Se recurren en queja por la representación procesal de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, el 
Auto del Juzgado de lo Mercantil de nueve de enero de dos mil ocho, cuya parte dispositiva ha sido 
precedentemente transcrita, articulando su recurso en base a que ha sido mal denegada la tramitación de la 
apelación preparada contra el auto de 20 de noviembre de 2007, ordenando al Juzgado de lo Mercantil núm. 1 
de Castellón que continúe con su tramitación, por entender, que el contenido y fallo de la providencia de 28 de 
noviembre de 2007 no puede basarse en la aplicación del art. 454 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , pues ello 
es tanto como negar el derecho al conocimiento y fallo de la cuestión en segunda instancia, así como el 
derecho a la efectiva tutela del órgano superior, consagrado en el art. 24.1 de la vigente Constitución Española. 
SEGUNDO En primer lugar, la providencia de 28 de noviembre de 2007 que no tuvo por anunciado el recurso 
de apelación, debió de adoptar la forma de auto, en todo caso, estamos con el Sr. Juez del Concurso que 
ninguna indefensión se ha causado a la recurrente. 
En segundo lugar, el derecho a la tutela judicial efectiva es un derecho de configuración legal, estando su 
ejercicio supeditado a la concurrencia de una serie de requisitos, que en cada caso haya establecido el 
legislador, y que en el supuesto que nos ocupa no se dan. 
Y en tercer lugar, la regla general contenida en el art. 197.2 de la Ley Concursal dispone "contra las 
providencias y autos que dice el Juez del concurso sólo cabrá el recurso de reposición, salvo que en esta Ley 
se excluya todo recurso o se otorgue otro distinto". Y el auto que resuelva el recurso de reposición es 
irrecurrible, pero la parte perjudicada podrá reproducir la cuestión en la apelación más próxima, siempre que 
haya formulado protesta en el plazo de cinco días (art. 197.3 Ley Concursal). Con esta previsión como se 
indica en el Preámbulo de la Ley, se eliminan la multiplicidad de recursos de apelación que dilatan la 
sustanciación de los procedimientos concursales, lo que no supone una merma de garantías procesales. 
Consecuentemente, la queja no puede ser acogida debiendo considerarse ajustada a derecho la decisión del 
Juez del Concurso de no tener por preparado el recurso de apelación interpuesto por la apelante.”: AAP 
Castellón (sección 3) 25.04.2008 (AC 2008/1417) 
 
AP Granada 

 
“PRIMERO La sociedad recurrente en queja, contra el auto que inadmitió su preparación de recurso de 
apelación, se limita a reproducir ante esta Sala los motivos de fondo por lo que entiende vulnerado su derecho 
sustantivo a la adquisición de la masa activa del concurso denunciando modificaciones sobre la mejor oferta de 
la recurrente que se dice previamente aceptada tanto por la administración concursal como por el juzgado. A 
esa extensa argumentación, que reproduce el recurso de reposición hecho valer ante el juzgado cuya 
desestimación determinó la voluntad de recurrirla en segunda instancia, se añade para concluir que se está 
ante una resolución definitiva y susceptible de apelación sin necesidad de tener que aguardar a los tiempos 
que la ley concursal con especialidad procesal propia contempla para la admisión y sustanciación de estos 
recursos. 
El motivo así planteado no puede prosperar. Excluido de la consideración de la Sala todo examen relativo a la 
cuestión de fondo en esta sede procesal pues la resolución de la queja ha de limitarse, únicamente, a verificar 
si la decisión de instancia al denegar la preparación del recurso de apelación es ajustada a Derecho, 
necesariamente hemos de compartir el criterio del juzgado de lo mercantil que hace recta aplicación delart. 
197.3 de la Ley Concursaly cuya limitación procesal el propio recurrente trata de soslayar anteponiéndose a un 
recurso que la ley no le autoriza por el momento y trata de burlar arrogándose preferencias y prioridades que 
no le corresponden o que el legislador no ha querido que acceda a segunda instancia en ese momento del 
proceso o por vía distinta a la expresamente prevista para reconocerle esa prioridad. 
Dicho de otro modo, y como recuerda la Sección 3ª de laA.P. de Córdoba en sentencia de 28 de marzo de 
2006analizando la limitación delart. 197.3, "el acceso a los recursos corresponde al ámbito del orden público 
procesal, al margen de la disponibilidad de las partes y aún de los propios órganos jurisdiccionales; así lo 
expresa elT.C. en su auto de 17-6-2003 (JUR 2003, 162993), precisando laS.T.C. de 22 de abril de 2002 (RTC 
2002, 91)que el derecho a la tutela judicial efectiva comprende no sólo el acceso a los Tribunales, sino también 
el derecho a los recursos que se encuentren previstos en el Ordenamiento jurídico para cada género de 
procesos y que, así como el acceso a la Jurisdicción es un elemento esencial del contenido del derecho 
fundamental a la tutela judicial efectiva, el sistema de recursos frente a las diferentes resoluciones judiciales se 
incorpora al meritado derecho fundamental en la concreta configuración que reciba en cada una de las leyes de 
enjuiciamiento reguladoras de los diferentes órdenes jurisdiccionales.". 
Así lo viene a señalar elauto recurrido de 11 de enero de 2008 y lo reitera el de 19 de febrerocon cita en la vía 
del incidente concursal delart. 192y ss., que no se ha llegado a sustanciar sobre la cuestión en controversia y 
cuya decisión sí resultaría directamente apelable para la parte disconforme dada la previsión en ese sentido 



delart. 197.4 de la Ley Concursal, lo que determina el perecimiento del recurso y la confirmación de la 
resolución de instancia.”: AAP Granada (sección 3) 07.04.2008 (JUR 2009/55987) 
 
AP Las Palmas 

 
“ÚNICO Alega la parte que elart. 197.3 de la Ley Concursalprevé la apelación directa en la fase de liquidación, 
como lo es elAuto de fecha 19 de noviembre de 2007. 
El recurso de queja se interpone contra losAutos de fecha 4 de marzo y 16 de mayo de 2008, el primero de los 
cuales declaró la nulidad de la resolución que tuvo por preparado recurso de apelación contra elAuto de fecha 
19 de noviembre de 2007, retrotrayendo las actuaciones al momento procesal inmediatamente anterior a tal 
resolución, inadmitiendo al propio tiempo el recurso de apelación contra el citadoAuto de 19 de noviembre de 
2007; habiéndose desestimado, mediante el de fecha 16 de mayo de 2008, el recurso de reposición 
preparatorio del de queja contra el de fecha 4 de marzo de 2008, antes citado. 
Requerida información al Juzgado de procedencia, resulta que nos encontramos ante unAuto, el de fecha 19 
de noviembre de 2007, resolutorio de un recurso de reposición (desestimándolo) contra otroAuto de 17 de julio 
de 2007, promovido en la fase común y según elart. 197.3 de la Ley Concursal, no cabe apelación contra los 
Autos resolutorios de recursos de reposición, promovidos en la fase común, sin perjuicio de poder reproducir la 
cuestión en la apelación más próxima, en su caso, pues como expresa el apartado X de la Exposición de 
Motivos de la Ley, se elimina la multiplicidad de recursos de apelación interlocutorios, admitiéndose el de 
apelación sólo en los casos que establece elart. 197.3, entre los que no se encuentra el examinado. Por lo 
cual, procede desestimar el recurso.”: AAP Las Palmas (sección 4) 30.01.2009 (JUR 2009\211236) 
 
“SEGUNDO En el supuesto que nos ocupa, delauto recurrido se desprende que se había dictado con fecha 21 
de enero de 2008resolución que acordaba tener por preparado recurso de apelación contra elauto dictado el 19 
de noviembre de 2007en el incidente concursal de impugnación del inventario-lista de acreedores delart. 96 de 
la Ley Concursal, que por haber sido indebidamente acordado el tener por preparado el recurso de apelación 
contra dichasentencia se tramitó incidente para la declaración de nulidad de esa resolución de fecha 21 de 
enero de 2008, incidente que se resolvió porauto de fecha 4 de marzo de 2008declarando la nulidad de la 
resolución que había acordado tener por preparado el recurso de apelación contra elauto de 19 de noviembre 
de 2007. La parte recurrente recurrió en reposición previa a la queja elauto de 4 de marzo de 2008, recurso 
que se desestimó por elauto de 16 de mayo de 2008que confirmó la resolución denegando tener por preparado 
el recurso de apelación, auto que ahora se recurre en queja. 
Elauto de 16 de mayo de 2008señala que "contra los autos resolutorios de los recursos de reposición y contra 
las sentencias dictadas en incidentes concursales promovidos en la fase común no cabrá recurso alguno, pero 
las partes podrán reproducir la cuestión en la apelación más próxima siempre que hubieren formulado protesta 
en el plazo de 5 días". 
La parte recurrente se limita a insistir en que se admita a trámite su recurso de apelación, pero no justifica que 
se haya dado cumplimiento a los presupuestos para poder admitir a trámite o tener por preparado el recurso de 
apelación contra un auto dictado en la fase común: 1) No alega ni justifica que la resolución que pretende 
apelar sea susceptible de recurso directo de apelación -debiendo ponerse de manifiesto que en principio, por el 
procedimiento en que se dicta, no lo sería, por no haber concluido aún la fase común-; 2) No alega ni justifica 
que se haya abierto el plazo para preparar recurso de apelación diferido por el dictado y notificación de la 
resolución directamente apelable más próxima en el tiempo; 3) No alega ni justifica que haya formulado 
protesta frente a la resolución que pretende recurrir en apelación en el plazo de 5 días.”: AAP Las Palmas 
(Sección 4) 26.03.2009 (JUR 2009/248133; Auto 57/2009; Rollo 786/2008) 
 
AP Oviedo 

 
“PRIMERO.-En procedimiento concursal nº 592/09, del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de los de Oviedo de la 
mercantil BLACKOSPAIN SL, el Juzgado acordó librar mandamiento al Registro de la Propiedad nº 2 de 
Oviedo para cancelar las anotaciones de cargas que pesaran sobre una concreta finca; por auto, de 16 de 
febrero de 2.011, se acordaba no incluir entre las cargas a cancelar costas y gastos judiciales derivados de un 
procedimiento hipotecario, el nº 1856/2009, que tramitó el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de los de Oviedo 
(dicho procedimiento había sido instado por la prestamista CAJA RURAL DE ASTURIAS SCC con anterioridad 
a la fecha de la declaración concursal de la prestataria).  
El motivo de la inadmisión del recurso de apelación se enmarca en que el auto en cuestión, el de 4-4-2.011, 
resolvía un previo recurso de reposición, éste contra auto anterior de fecha 3-3-2.011, denominándose el 
incidente como de "autorización judicial", en el que se citaba como precepto que impedía dicho recurso el art. 
188 de la Ley Concursal (LC).  
SEGUNDO.-El recurso de queja interpuesto por la entidad mercantil señala, en primer lugar que no nos 
encontramos en un incidente de autorización judicial, y, fundamentalmente, que el auto apelado tiene 
dimensión de definitivo, con independencia de que fuera respuesta a una previa reposición. En consecuencia, 
no entiende aplicable ni el art. 188 reseñado, ni tampoco el 454 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC).  
Ahora bien, la regulación de los recursos en la Ley Concursal es extremadamente rigurosa y a ella deberá 
estarse. Concretamente, el art. 197. 2 señala que contra los autos resolutorios de recursos de reposición y 
contra las sentencias dictadas en incidentes concursales promovidos en la fase común o en la de convenio no 
cabrá recurso alguno, si bien las partes podrán reproducir la cuestión en la apelación más próxima siempre que 
hubiere formulado protesta en el plazo de cinco días. De acuerdo con ello, no es posible acoger el recurso de 
queja pues los argumentos que maneja su texto no son aplicables a la situación que se da en el presente caso, 
y para ello debe tenerse en cuenta que no nos encontramos con cualquier procedimiento regido por la Ley de 



Enjuiciamiento Civil, sino en uno concursal en cuya Ley se encuentran las normas en materia de recursos que 

corresponde aplicar.  
Debe señalarse que, con independencia de la aplicación del art. 188 LC, tampoco son aplicables al supuesto 
los preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y sí, por el contrario, el 197 de aquel texto de manera tal que, 
puesto que el auto en cuestión fue dictado en fase común del concurso, y aplicando el mismo régimen a estas 
resoluciones que a las sentencias, no cabe la apelación directa como se hizo, sino que debió la parte expresar 
su protesta para reproducir la cuestión en la apelación más próxima.. “:AAP Oviedo (Sección 1) 06.06.2011 
(Auto 61/2011; Rollo 237/2011) 
 
AP Sevilla 

 
“PRIMERO El auto de 4 de mayo de 2007 resuelve un recurso de reposición y como tal es irrecurrible. De 
acuerdo con el artículo 197.4 de la Ley Concursal sólo cabe recurso de apelación contra las sentencias que 
aprueben el convenio o resuelva incidentes concursales. Los autos son solo susceptibles de recurso de 
reposición (artículo 197.2), y las resoluciones que resuelven la reposición no pueden ser directamente 
recurridas, sin perjuicio de reproducir la cuestión en la apelación (de una sentencia) más próxima. Así resulta 
del citado apartado 4 y del apartado 3 del referido artículo 197. 
A igual solución se llega por aplicación del artículo 454 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, a cuya normativa se 
remite el artículo 197.1 de la Ley Concursal, puesto que este artículo declara la irrecurribilidad de los autos que 
resuelvan un recurso de reposición, sin perjuicio de reproducir la cuestión al recurrir, si fuere procedente, la 
resolución definitiva. 
El recurso ha sido pues indebidamente admitido, y lo que en su día debió ser causa de inadmisión, se convierte 
en esta alzada en causa de desestimación del mismo.”: AAP Sevilla (Sección 5) 31.01.2008 (AC 2008\1780; 
Rollo 5677/2007) 
 
“PRIMERO - Disponiendo elartículo 197, 3 de la Ley Concursal que "contra los autos resolutorios de recursos 
de reposición no cabrá recurso alguno, pero las partes podrán reproducir la cuestión en la apelación más 
próxima, siempre que hubieren formulado protesta en el plazo de cinco días", está claro que, en este caso, no 
debió accederse a la preparación del recurso de apelación que aquí nos trae, puesto que se formuló contra 
elauto de 12 de Junio de 2.007, resolutorio de un recurso de reposición y que confirmaba la providencia que, 
concluso procedimiento de concurso necesario de que el presente rollo dimana por inexistencia de bienes y 
derechos de la concursada Finsur Refinanciaciones, S.L., (artículo 176, 1, 4º) y acordada la extinción de ésta 
(artículo 178, 3), impuso a cargo del acreedor solicitante, Inversiones de Instalaciones Turísticas, S.L., el pago 
de los gastos de publicación de edictos anunciando tal conclusión (artículo 177, 3, en relación con el 23) y los 
de cierre de la hoja de inscripción en el Registro Mercantil (artículo 178, 3), resolución frente a la que, como 
hemos visto, no procede recurso alguno. Y no es óbice a ello el hecho de que, acordada la conclusión del 
procedimiento concursal y el consiguiente archivo del mismo, no exista una posterior apelación en la que 
reproducir la cuestión, puesto que la posibilidad de reproducción se supedita a ésta circunstancia. 
SEGUNDO - Consecuentemente y como el motivo de inadmisión de un recurso, no tenido en cuenta en su 
momento, se convierte en motivo para su desestimación, al conocer del mismo, como reiteradamente tiene 
declarado elTribunal Supremo, entre otras sentencias, en las de 20 de Febrero de 1.986 (RJ 1986, 690), 6 de 
Abril de 1.988 (RJ 1988, 3111) y 17 de Octubre de 1.992 (RJ 1992, 8077), procede acordar, sin necesidad de 
entrar en más consideraciones, la íntegra confirmación de la resolución apelada.”: AAP Sevilla (sección 5) 
15.07.2008 (JUR 2009/15643; Auto 164/2008; Rollo 2152/2008) 
 
AP Teruel 

 
“PRIMERO La suspensa "Harinera la Milagrosa, SA" impugna en su recurso el auto de fecha 7 de diciembre de 
2007, que desestimaba el recurso de reposición formulado contra la providencia de 4 de noviembre de 2002, 
en la que se acordaba el lanzamiento de D. Jesús Carlos de las instalaciones de la Harinera la Milagrosa 
interesado por el Banco de Santander, miembro de la comisión liquidadora, al haber sido vendidas dichas 
instalaciones. 
El auto resolutorio de un recurso de reposición interpuesto contra una providencia dictada en un procedimiento 
concursal no es susceptible de ser recurrido en apelación, tal como se determina en el artículo 197. 2 y 3 de la 
Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, (aplicable en cuanto al régimen de recursos a las suspensiones de 
pagos que se encuentren en tramitación a su entrada en vigor en virtud de lo establecido en la Disposición 
Transitoria Primera de dicha Ley), que establece que contra las providencias y autos que dicte el juez del 
concurso solo cabrá el recurso de reposición, salvo que esta Ley se excluya todo recurso o se otorgue otro 
distinto, y que contra los autos resolutorios de recursos de reposición no cabrá recurso alguno, sin perjuicio de 
que las partes puedan reproducir la cuestión en la apelación más próxima. 
En efecto, la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, a la que sigue en esta materia la Ley Concursal, sin duda ha 
restringido la posibilidad de acudir al recurso de apelación, siquiera fuese en un efecto como antes se 
establecía. De modo que de la interpretación sistemática de los arts. 454, 455 y 562 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil puede concluirse que sólo cabe con carácter general el recurso de apelación cuando se 
trate de sentencias o de autos definitivos en la consideración legal de los mismos como aquellos que ponen fin 
a la primera instancia y los que deciden los recursos interpuestos frente a ellos (art. 207). 
En los demás casos o bien el proceso se encuentra en fase declarativa en cuyo supuesto cabe reproducir la 
cuestión al recurrir la resolución definitiva (art. 454) o bien (art. 562 LEC) no serán recurribles en apelación 
salvo que la norma prevea el supuesto expresamente (así en materia de ejecución provisional el art. 527). En 
otro caso no cabe recurso alguno. 



La resolución que se pretende recurrir, auto resolutorio de un recurso de reposición contra una providencia, no 
pone fin a ninguna instancia y tampoco establece la Ley para el caso el recurso de apelación. 
Es el órgano encargado de legislar el que decide el límite de las impugnaciones judiciales, no afectando tal 
limitación a los derechos de defensa según reiterada doctrina del Tribunal Constitucional. 
En definitiva el recurso de apelación no era admisible convirtiéndose las causas de inadmisión en motivo de 
desestimación.”: AAP Teruel 28.05.2008 (JUR 2008\330307) 
 
AP Vizcaya 

 
“PRIMERO. - El demandante D. Arturo, en su condición de socio titular, del 50% de las participaciones 
sociales, y administrador solidario de la mercantil Cerrajería Somera SL., interpuso incidente concursal, en 
solicitud de que se determinara, que la representación y defensa de la concursada, y los profesionales que le 
asignen, debían ser elegidos de común acuerdo por los administradores solidarios de la misma, debiendo 
cesar a los nombrados por el otro administrador solidario D. Jose Francisco.  
La sentencia de instancia desestima íntegramente la demanda.  
El demandante interpone recurso de apelación, y la administración concursal se opone al recurso, sosteniendo 
en primer lugar la inadmisibilidad del recurso de apelación.  
SEGUNDO.- La Ley Concursal tiene un sistema especial y singular de recursos que difiere del recogido en la 
Ley Enjuiciamiento Civil y que no puede ser obviado, so pena de vulnerarse tanto los preceptos legales como 
el fundamento especifico del legislador para fijar tal especialidad. Si bien la clase de recursos contra las 
resoluciones judiciales del concurso son los mismos que los fijados en la Ley Enjuiciamiento Civil en cambio 
distingue y diferencia en su sustanciación y asi es deber que el artículo 197 instaura dos formas de apelación; 
la diferida y la directa.  
El artículo 197-4 establece la apelación diferida y establece que contra los autos resolutorios del recurso de 
reposición y contra las sentencias dictadas en incidentes concursales promovidos en la fase común o en la de 
convenio no cabrá recurso alguno, pero las partes podrán reproducir la cuestión en la apelación más próxima 
siempre que hubieran formulado protesta en el plazo de cinco días. El fundamento del precepto es obvio, cual 
es la no interrupción constante del proceso por tal vía impugnativa y efectuar una concentración solutiva a los 
diversas resoluciones que se van produciendo en trámite del concurso con el fin de procurar una mayor 
eficacia y agilidad al proceso. Asi, alecciona, el Tribunal Supremo (sentencia de 10/5/2012) explicitando que tal 
especialidad impugnativa tiene como fin evitar que el concurso pierda coherencia por la constante tramitación 
de recursos. Se busca la agrupación de los mismos, con el empleo de la técnica de excluir una apelación 
directa - salvo en determinados casos - y de admitir, previa protesta, que una resolución más próxima que la 
admita sirva de instrumento para posibilitar la tramitación de la diferida. Para su viabilidad, resulta 
imprescindible la manifestación de voluntad de la parte que discrepa de tal resolución, y que tiene el deseo de 
recurrirla de formular la protesta, carga procesal necesaria para poder luego reproducir la cuestión en la 
apelación más próxima, y por ende requisito necesario para que tal cuestión sea revisada por el órgano ad 
quem.  
La apelación directa reglada en el artículo 197-5 de la Ley Concursal se ciñe exclusivamente a las sentencias 
que aprueban el convenio, o las que resuelven incidentes concursales planteados con posterioridad, o durante 
la fase de liquidación, que además tiene carácter preferente.  
Teniendo en cuenta tal regulación legal, la Sala debe acoger los impedimentos denunciados por la 
Administración Concursal.  
Estamos ante un incidente concursal cuya sentencia no tiene dispuesto en precepto alguno acceso a la 
apelación directa. Debe estarse por ende al artículo 197 y este incidente no está inmerso en el ordinal 5 de tal 
artículo, por lo que está vedada, igualmente, la apelación directa; nos encontramos inmersos en el supuesto 
del artículo 197-4 la Ley Concursal, sin haberse cumplido las exigencias legales impuestas por el precepto, 
omisión que debe desembocar en su inadmisión.”: SAP Vizcaya (Sección 4) 27.03.2015 (Sentencia 180/2015; 
Rollo 635/2014) 
 
 
AP Zaragoza 

 
“PRIMERO.- La resolución objeto de recurso debe confirmarse por los propios fundamentos que en la misma 
se exponen, ratificados por los artículos 454, de la Ley de Enjuiciamiento y 197, 3 de la Ley Concursal, al decir 
el primero que “Contra el Auto que resuelva el recurso de reposición no cabrá recurso alguno, sin perjuicio de 
reproducir la cuestión objeto de la reposición al recurrir, su fuere procedente, la resolución definitiva”, y el 
segundo que “ Contra los autos resolutorios de recursos de reposición y contra las Sentencias dictadas en 
trámites concursales promovidos en la fase común o en la de convenio no cabrá recurso alguno, pero las 
partes podrán reproducir la cuestión en la apelación más próxima siempre que hubiere formulado protesta en el 
plazo de cinco días”, que son reglas específicas que deben primar sobre cualquier otra consideración expuesta 
por la parte, dejando a salvo la facultad expresamente reconocida de reproducir la cuestión al apelar la 
Sentencia que se pueda dictar.”: Auto AP Zaragoza 24.045.2006 (JUR 2006/177567) 
 
“PRIMERO Recurre en queja el abogado del concursado contra la resolución del Juzgado que le deniega la 
apelación por la que se le requiere a presentar en el plazo de diez días las minutas de los honorarios por los 
trabajos efectuados para la concursada. No obstante la extensión de su escrito de queja, no se hace concreta 
mención a la fase del procedimiento concursal en que la resolución del Juzgado ha sido dictada, pero no 
parece aventurado sostener que lo ha sido con ocasión al establecer los llamados crédito concursales y 
créditos contra la masa, que se regulan en los artículos 84 y siguientes de la respectiva Ley, más en concreto 



los referidos en el punto tercero del párrafo segundo del artículo citado, cuando en su parte final se refiere a 
«Los de costas y gastos judiciales ocasionados por la asistencia y representación del deudor...». Así 
concretado el tema en la fase correspondiente del procedimiento concursal, la aplicación del artículo 197 
siguiente es incuestionable, cuando en su punto tercero dispone: «Contra los Autos resolutorios de recursos de 
reposición y contra las sentencias dictadas en incidentes concursales promovidos en la fase común o en la de 
convenio no cabrá recurso alguno, pero las partes podrán reproducir la cuestión en la apelación más próxima 
siempre que hubiere formulado protesta en el plazo de cinco días», y así igualmente explica en el punto X de la 
Exposición de Motivos de la Ley, párrafos tercero y sexto, por lo que, siendo este el criterio sostenido por el 
Juzgado de instancia en la resolución objeto de la queja, ésta en modo alguno puede prosperar. Se extiende el 
recurrente en consideraciones que son extrañas a la reclamación que formula, que se refieren al fondo de la 
cuestión, y que por tanto han de resultar ajenas al tema concreto y específico que ahora se resuelve -si la 
resolución dicha es susceptible o no de recurso de apelación--, sobre las cuales en consecuencia ningún 
concreto pronunciamiento ha de hacerse, pero sea suficiente para mejor perfilar la especialidad del caso 
introducir alguna precisión, al haber sido aludida en la queja, como por ejemplo que los administradores del 
concurso pueden solicitar del Juzgado en cualquier momento el auxilio que estimen necesario conforme se 
establece en el artículo 43, 1 de la Ley, o que el requerimiento no es una resolución exclusiva de una sentencia 
condenatoria conforme a lo dispuesto en el artículo 149, 4 de la Ley de Enjuiciamiento, y que las citas a los 
preceptos sobre nulidad de actuaciones de los artículos 238 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
no se compaginan con el recurso interpuesto y que se resuelve, como tampoco es procedente la del artículo 
563 de la Ley de Enjuiciamiento.“: Auto AP Zaragoza 09.06.2006 (JUR 2006/187382) 
 
0.1.1. Caso de auto que no se recurrió en reposiciòn 

 
AP Castellón 

 
“PRIMERO DoñaBegoña, DonCeferino y DoñaClaudia interpusieron demanda contra la concursada Clariana 
SA, la aseguradora La Estrella SA y los miembros de la administración concursal de aquella mercantil. Pedían 
la condena al pago a su favor de una indemnización por la muerte en accidente de trabajo cuando 
desempeñaba sus funciones para la concursada, el día 4 de febrero de 2008, de su esposo y padre 
DonGustavo. Y, una vez que se ha puesto de manifiesto en este procedimiento que por el mismo hecho se 
sigue un proceso penal, cuales son las Diligencias Previas núm. 180/2008, del Juzgado de Instrucción núm. 1 
de Villarreal, el Juez de lo Mercantil ha acordado el archivo del proceso civil, dada la pendencia del penal a que 
acabamos de referirnos. Contra esta resolución apelan los demandantes. (…)  
SEGUNDO La primera cuestión a resolver es la referida a si es procesalmente admisible el recurso interpuesto, 
lo que discute el oponerse al mismo la representación procesal de la concursada Clariana SA. 
1. La Ley Concursal tiene una específica disciplina legal sobre los recursos procedentes en el ámbito del 
concurso. Dedica a esta cuestión el Capítulo IV (De los recursos) del Título VIII (De las Normas Procesales 
Generales y del Sistema de Recursos). Y la regla general contenida en elart. 197.2 de la Ley Concursal 
dispone "contra las providencias y autos que dice el Juez del concurso sólo cabrá el recurso de reposición, 
salvo que en esta Ley se excluya todo recurso o se otorgue otro distinto". Y el auto que resuelva el recurso de 
reposición es irrecurrible, pero la parte perjudicada podrá reproducir la cuestión en la apelación más próxima, 
siempre que haya formulado protesta en el plazo de cinco días (art. 197.3 Ley Concursal). Con esta previsión, 
tal como se indica en el Preámbulo de la Ley, se eliminan la multiplicidad de recursos de apelación que dilatan 
la sustanciación de los procedimientos concursales, lo que no supone una merma de garantías procesales. 
Esta Sección viene haciendo aplicación de dicha normativa, incluso de oficio, por afectar al orden público 
procesal (entre otras resoluciones, Auto núm. 190 de 25 de abril de 2008). 
Pues bien, en el presente caso, la resolución dictada es un auto. Y, si bien pudo la parte intentar su reposición, 
optó por la directa interposición del recurso de apelación que, como vemos, no tiene aquí cabida, si bien pudo 
formular protesta en el plazo de cinco días para reproducir la cuestión en la apelación más próxima. 
Concurre, por lo tanto, un motivo de inadmisibilidad del recurso, que en este trámite debe dar lugar a su 
desestimación.”: AAP Castellón (Sección 3) 03.12.2009 (JUR 2010/118038; Auto 253/2009; Rollo 338/2009) 
 
0.2 Caso de sentencias dictadas en incidentes concursales promovidos en la fase común o en la de 
convenio 

 
AP Alicante 

 
“SEGUNDO.-En cuanto al fondo de la petición de nulidad de la Sentencia de fecha 27 de junio de 2013 
fundada en la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso a los 
recursos reconocido en el artículo 24 de nuestra Constitución al no haber entrado a examinar las alegaciones 
del recurso de apelación frente a la Sentencia dictada en fecha 15 de marzo de 2012 por el Juzgado de lo 
Mercantil número 2 de Alicante en el Incidente Concursal número 129/11 hemos de partir de lo que dispone el 
artículo 197.4 de la Ley Concursal : "Contra las sentencias dictadas en incidentes concursales promovidos en 
la fase común o en la de convenio no cabrá recurso alguno, pero las partes podrán reproducir la cuestión en la 
apelación más próxima siempre que hubieren formulado protesta en el plazo de cinco días. A estos efectos, se 
considerará apelación más próxima la que corresponda frente a la resolución de apertura de la fase de 
convenio, la que acuerde la apertura de la fase de liquidación y la que apruebe la propuesta anticipada de 
convenio."  
En nuestro caso, consta que frente a la Sentencia de fecha 15 de marzo de 2012 se formuló la preceptiva 
protesta en tiempo y forma (documento número 4 de los acompañados al escrito que insta el incidente de 



nulidad) pero el recurso de apelación posterior se admitió mediante Diligencia de Ordenación de fecha 3 de 
septiembre de 2012 cuando aún se había dictado ninguna de las resoluciones que prevé el artículo 197.4 de la 
Ley Concursal.  
A pesar de que este error fue advertido por todas las partes (la Administración Concursal solicitó la nulidad de 
la referida Diligencia de Ordenación), incluida la ahora instante de la nulidad, el Juzgado de instancia, mediante 
Auto de fecha 6 de noviembre de 2012, desestimó la solicitud de nulidad promovida por la Administración 
Concursal y mandó seguir adelante la sustanciación del recurso. Ante esta situación, elevadas las actuaciones 
a esta Sección y, al oponerse por la Administración Concursal la inadmisibilidad del recurso, no cabía otra 
resolución que la dictada en la Sentencia de fecha 27 de junio de 2013, esto es, la inadmisión del recurso de 
apelación porque fue admitido cuando aún no se había dictado ninguna de las resoluciones que le habilitan 
para ello de conformidad con lo previsto en el artículo 197.4 de la Ley Concursal.  
En conclusión, atendiendo a la situación existente en el momento de dictar la Sentencia de fecha 27 de junio 
de 2013 no se advierte la concurrencia de la causa de nulidad alegada.”: AAP Alicante (Sección 8) 21.02.2014 
(Auto 9/2014; Rollo 3/2013) 
 
AP Madrid 

 
“PRIMERO. Se sustenta el recurso en la procedencia y admisibilidad del recurso de apelación contra la 
sentencia dictada en fecha 15 de septiembre de 2011. A tal efecto se sostiene que de una interpretación 
sistemática del articulado de la Ley 22/2003 se infiere que no deben excluirse del recurso de apelación las 
sentencias que resuelven las impugnaciones de la lista de acreedores y que el hecho de que tales 
impugnaciones se sustancien por los trámites del incidente concursal en modo alguno determina que su 
naturaleza sea la de un incidente concursal.  
La interpretación que se realiza parte de una distinción entre incidente concursal y cuestiones incidentales que 
no puede sostenerse.  
La propia Exposición de Motivos de la Ley Concursal señaló que la pieza básica del sistema procesal de la Ley 
es el incidente concursal, un procedimiento especial a través del cual se ventilarán todas las cuestiones que se 
susciten durante el concurso y que no tengan señalada en la ley otra tramitación distinta. No cabe pues 
establecer la distinción que se pretende.  
Por otra parte la referida interpretación choca frontalmente con el tenor literal del artículo 197 LC, dedicado al 
régimen de recursos, que establece en su apartado tercero el cauce de impugnación de los autos resolutorios 
de recursos de reposición y de las sentencias dictadas en incidentes concursales promovidos en la fase común 
o en la de convenio. Y dicho régimen se reproduce en la Exposición de Motivos de la Ley (X) que expresa 
además la finalidad de eliminar la multiplicidad de recursos de apelación interlocutorios y establecer un sistema 
de recursos que obliga a las partes a concentrar y racionalizar sus motivos de disconformidad.  
Y debemos añadir que el artículo 97 LC ni establece el régimen del recurso ni altera las disposiciones que a tal 
efecto establece expresamente el artículo 197 LC, y que la determinación del ámbito del recurso de casación y 
extraordinario por infracción procesal en el apartado sexto de dicho precepto en relación a las sentencias 
dictadas por las audiencias tampoco supone modificación alguna de lo que expresamente establece el propio 
apartado tercero.  
Bajo el pretexto de una pretendida interpretación sistemática se altera de plano el régimen legal.  
Como hemos señalado en la sentencia de 3 de junio de 2011, el régimen de recursos de la Ley Concursal ha 
sido objeto de detenido examen por la Sala 1ª del TS, que se ha pronunciado con rotundidad al respecto de lo 
que es aquí debatido en diversas resoluciones (Autos de fecha 26 de abril de 2005, 17 de mayo de 2005, 21 de 
junio de 2005, 26 de junio de 2005 y 23 de enero de 2007, entre otros), señalando que "la Ley no contiene 
previsión específica de recurso de apelación ni en el incidente sobre anulación de actos del deudor concursado 
(artículo 40.7), ni en el que versa sobre las acciones de reintegración y separación (artículos 72.3 y 80.2), ni en 
el relativo a la oposición a la solicitud de resolución de contratos vigentes con obligaciones recíprocas (artículo 
61.2), ni en el incidente sobre la resolución de contratos por incumplimiento, ni en el relativo a cuestiones sobre 
reconocimiento de créditos (artículo 86.1), ni, en fin, en el incidente sobre impugnación del inventario o la lista 
de acreedores (artículo 96.4), de manera que las resoluciones que ponen término a tales incidentes no son 
susceptibles de ser recurridas en apelación por sí mismas por imperativo de lo dispuesto en el artículo 197.3 
LC, salvo que tales incidentes se hubieran promovido o resuelto después de la decisión sobre la aprobación del 
convenio, en fase de liquidación o habiéndose producido la reapertura del concurso, según los casos 
(argumento ex art. 197.4 LC)".  
Por lo tanto, cuando se trata de una sentencia dictada en un incidente concursal de impugnación de la lista de 
acreedores, que no es susceptible de ser recurrida directamente en apelación pues no media previsión expresa 
que habilite al efecto, ha de aplicarse la regla general establecida en el artículo 197.4 LC (en la numeración 
que corresponde tras la reforma por Ley 13/2009, de 3 de noviembre-), de manera que el interesado debe 
formular la correspondiente y oportuna protesta, para luego reproducir nuevamente la cuestión con motivo de la 
denominada "apelación más próxima".  
Y como señala la Sentencia del Tribunal Constitucional de 22 de abril de 2002, el derecho a la tutela judicial 
efectiva comprende no sólo el acceso a los Tribunales, sino también el derecho a los recursos que se 
encuentren previstos en el ordenamiento jurídico para cada género de procesos y que, así como el acceso a la 
Jurisdicción es un elemento esencial del contenido del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, el 
sistema de recursos frente a las diferentes resoluciones judiciales se incorpora al meritado derecho 
fundamental en la concreta configuración que reciba en cada una de las leyes de enjuiciamiento reguladoras 
de los diferentes órdenes jurisdiccionales.  
Visto lo expuesto, el recurso debe ser desestimado.”: AAP Madrid (Sección 28) 14.06.2012 (Auto 101/2012; 
Rollo 297/2012) 



 
“PRIMERO. Se sustenta el recurso en la procedencia y admisibilidad del recurso de apelación contra la 
sentencia dictada en fecha 15 de septiembre de 2011. A tal efecto sostiene la parte recurrente que de una 
interpretación sistemática del articulado de la Ley 22/2003 se infiere que no deben excluirse del recurso de 
apelación las sentencias que resuelven las impugnaciones de la lista de acreedores y que el hecho de que 
tales impugnaciones se sustancien por los trámites del incidente concursal en modo alguno determina que su 
naturaleza sea la de un incidente concursal.  
La interpretación que se realiza parte de una distinción entre incidente concursal y cuestiones incidentales que 
no puede sostenerse.  
La propia Exposición de Motivos de la Ley Concursal señaló que la pieza básica del sistema procesal de la Ley 
es el incidente concursal, un procedimiento especial a través del cual se ventilarán todas las cuestiones que se 
susciten durante el concurso y que no tengan señalada en la ley otra tramitación distinta. No cabe pues 
establecer la distinción que se pretende.  
Por otra parte la referida interpretación choca frontalmente con el tenor literal del artículo 197 de la Ley 
Concursal, dedicado al régimen de recursos, que establece en su apartado 3 el cauce de impugnación de los 
autos resolutorios de recursos de reposición y de las sentencias dictadas en incidentes concursales 
promovidos en la fase común o en la de convenio. Y dicho régimen se reproduce en la Exposición de Motivos 
de la Ley (X) que expresa, además, la finalidad de eliminar la multiplicidad de recursos de apelación 
interlocutorios y establecer un sistema de recursos que obliga a las partes a concentrar y racionalizar sus 
motivos de disconformidad.  
Y debemos añadir que el artículo 97 de la Ley Concursal ni establece el régimen del recurso ni altera las 
disposiciones que a tal efecto establece expresamente el artículo 197 de la misma norma, y que la 
determinación del ámbito del recurso de casación y extraordinario por infracción procesal en el apartado 6 de 
dicho precepto en relación a las sentencias dictadas por las audiencias tampoco supone modificación alguna 
de lo que expresamente establece el propio apartado 3.  
Bajo el pretexto de una pretendida interpretación sistemática se altera de plano el régimen legal.  
Como hemos señalado en sentencia de 3 de junio de 2011, el régimen de recursos de la Ley Concursal ha sido 
objeto de detenido examen por el Tribunal Supremo, que se ha pronunciado con rotundidad al respecto de lo 
que es aquí debatido en diversas resoluciones (Autos de fecha 26 de abril de 2005, 17 de mayo de 2005, 21 de 
junio de 2005, 26 de junio de 2005 y 23 de enero de 2007, entre otros), señalando que "la Ley no contiene 
previsión específica de recurso de apelación ni en el incidente sobre anulación de actos del deudor concursado 
(artículo 40.7), ni en el que versa sobre las acciones de reintegración y separación (artículos 72.3 y 80.2), ni en 
el relativo a la oposición a la solicitud de resolución de contratos vigentes con obligaciones recíprocas (artículo 
61.2), ni en el incidente sobre la resolución de contratos por incumplimiento, ni en el relativo a cuestiones sobre 
reconocimiento de créditos (artículo 86.1), ni, en fin, en el incidente sobre impugnación del inventario o la lista 
de acreedores (artículo 96.4), de manera que las resoluciones que ponen término a tales incidentes no son 
susceptibles de ser recurridas en apelación por sí mismas por imperativo de lo dispuesto en el artículo 197.3 
LC, salvo que tales incidentes se hubieran promovido o resuelto después de la decisión sobre la aprobación del 
convenio, en fase de liquidación o habiéndose producido la reapertura del concurso, según los casos 
(argumento ex art. 197.4 LC)".  
Por lo tanto, cuando se trata de una sentencia dictada en un incidente concursal de impugnación de la lista de 
acreedores, que no es susceptible de ser recurrida directamente en apelación pues no media previsión expresa 
que habilite al efecto, ha de aplicarse la regla general establecida en el artículo 197.4 de la Ley Concursal (en 
la numeración que corresponde tras la reforma operada por Ley 13/2009, de 3 de noviembre), de manera que 
el interesado debe formular la correspondiente y oportuna protesta, para luego reproducir nuevamente la 
cuestión con motivo de la denominada "apelación más próxima".  
Y como señala la Sentencia del Tribunal Constitucional de 22 de abril de 2002, el derecho a la tutela judicial 
efectiva comprende no sólo el acceso a los Tribunales, sino también el derecho a los recursos que se 
encuentren previstos en el ordenamiento jurídico para cada género de procesos y que, así como el acceso a la 
Jurisdicción es un elemento esencial del contenido del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, el 
sistema de recursos frente a las diferentes resoluciones judiciales se incorpora al meritado derecho 
fundamental en la concreta configuración que reciba en cada una de las leyes de enjuiciamiento reguladoras 
de los diferentes órdenes jurisdiccionales.  
Visto lo expuesto, el recurso debe ser desestimado.”: AAP Madrid (Sección 28) 13.07.2012 (Auto 123/2012; 
Rollo 308/2012) 
 
“PRIMERO. Se sustenta el recurso en la procedencia y admisibilidad del recurso de apelación contra la 
sentencia dictada en fecha 15 de septiembre de 2011. A tal efecto se sostiene que de una interpretación 
sistemática del articulado de la Ley 22/2003 se infiere que no deben excluirse del recurso de apelación las 
sentencias que resuelven las impugnaciones de la lista de acreedores y que el hecho de que tales 
impugnaciones se sustancien por los trámites del incidente concursal en modo alguno determina que su 
naturaleza sea la de un incidente concursal.  
La interpretación que se realiza parte de una distinción entre incidente concursal y cuestiones incidentales que 
no puede sostenerse.  
La propia Exposición de Motivos de la Ley Concursal señaló que la pieza básica del sistema procesal de la Ley 
es el incidente concursal, un procedimiento especial a través del cual se ventilarán todas las cuestiones que se 
susciten durante el concurso y que no tengan señalada en la ley otra tramitación distinta. No cabe pues 
establecer la distinción que se pretende.  
Por otra parte la referida interpretación choca frontalmente con el tenor literal del artículo 197 LC, dedicado al 
régimen de recursos, que establece en su apartado tercero el cauce de impugnación de los autos resolutorios 



de recursos de reposición y de las sentencias dictadas en incidentes concursales promovidos en la fase común 
o en la de convenio. Y dicho régimen se reproduce en la Exposición de Motivos de la Ley (X) que expresa 
además la finalidad de eliminar la multiplicidad de recursos de apelación interlocutorios y establecer un sistema 
de recursos que obliga a las partes a concentrar y racionalizar sus motivos de disconformidad.  
Y debemos añadir que el artículo 97 LC ni establece el régimen del recurso ni altera las disposiciones que a tal 
efecto establece expresamente el artículo 197 LC, y que la determinación del ámbito del recurso de casación y 
extraordinario por infracción procesal en el apartado sexto de dicho precepto en relación a las sentencias 
dictadas por las audiencias tampoco supone modificación alguna de lo que expresamente establece el propio 
apartado tercero.  
Bajo el pretexto de una pretendida interpretación sistemática se altera de plano el régimen legal.  
Como hemos señalado en la sentencia de 3 de junio de 2011, el régimen de recursos de la Ley Concursal ha 
sido objeto de detenido examen por la Sala 1ª del TS, que se ha pronunciado con rotundidad al respecto de lo 
que es aquí debatido en diversas resoluciones (Autos de fecha 26 de abril de 2005, 17 de mayo de 2005, 21 de 
junio de 2005, 26 de junio de 2005 y 23 de enero de 2007, entre otros), señalando que "la Ley no contiene 
previsión específica de recurso de apelación ni en el incidente sobre anulación de actos del deudor concursado 
(artículo 40.7), ni en el que versa sobre las acciones de reintegración y separación (artículos 72.3 y 80.2), ni en 
el relativo a la oposición a la solicitud de resolución de contratos vigentes con obligaciones recíprocas (artículo 
61.2), ni en el incidente sobre la resolución de contratos por incumplimiento, ni en el relativo a cuestiones sobre 
reconocimiento de créditos (artículo 86.1), ni, en fin, en el incidente sobre impugnación del inventario o la lista 
de acreedores (artículo 96.4), de manera que las resoluciones que ponen término a tales incidentes no son 
susceptibles de ser recurridas en apelación por sí mismas por imperativo de lo dispuesto en el artículo 197.3 
LC, salvo que tales incidentes se hubieran promovido o resuelto después de la decisión sobre la aprobación del 
convenio, en fase de liquidación o habiéndose producido la reapertura del concurso, según los casos 
(argumento ex art. 197.4 LC)".  
Por lo tanto, cuando se trata de una sentencia dictada en un incidente concursal de impugnación de la lista de 
acreedores, que no es susceptible de ser recurrida directamente en apelación pues no media previsión expresa 
que habilite al efecto, ha de aplicarse la regla general establecida en el artículo 197.4 LC (en la numeración 
que corresponde tras la reforma por Ley 13/2009, de 3 de noviembre-), de manera que el interesado debe 
formular la correspondiente y oportuna protesta, para luego reproducir nuevamente la cuestión con motivo de la 
denominada "apelación más próxima".  
Y como señala la Sentencia del Tribunal Constitucional de 22 de abril de 2002, el derecho a la tutela judicial 
efectiva comprende no sólo el acceso a los Tribunales, sino también el derecho a los recursos que se 
encuentren previstos en el ordenamiento jurídico para cada género de procesos y que, así como el acceso a la 
Jurisdicción es un elemento esencial del contenido del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, el 
sistema de recursos frente a las diferentes resoluciones judiciales se incorpora al meritado derecho 
fundamental en la concreta configuración que reciba en cada una de las leyes de enjuiciamiento reguladoras 
de los diferentes órdenes jurisdiccionales.  
Visto lo expuesto, el recurso debe ser desestimado.”: AAP Madrid (Sección 28) 16.07.2012 (Auto 125/2012; 
Rollo 329/2012) 
 
“PRIMERO. Se sustenta el recurso en la procedencia y admisibilidad del recurso de apelación contra el auto de 
fecha 21 de noviembre de 2011, auto resolutorio del recurso de reposición interpuesto contra la providencia de 
fecha 31 de mayo de 2011.  
A tal efecto se sostiene que de una interpretación sistemática del articulado de la Ley 22/2003 se infiere que no 
debe excluirse del recurso de apelación las sentencias que resuelven las impugnaciones de la lista de 
acreedores, y que el hecho de que tales impugnaciones se sustancien por los trámites del incidente concursal 
en modo alguno determina que su naturaleza sea la de un incidente concursal.  
Lo cierto es que la pretendida interpretación sistemática alude a las sentencias que resuelven las 
impugnaciones de la lista de acreedores, cuando aquí lo que se pretende recurrir en apelación es el auto 
resolutorio de un recurso de reposición.  
En cualquier caso, la interpretación que se realiza parte de una distinción entre incidente concursal y 
cuestiones incidentales que no puede sostenerse.  
La propia Exposición de Motivos de la Ley Concursal señaló que la pieza básica del sistema procesal de la Ley 
es el incidente concursal, un procedimiento especial a través del cual se ventilarán todas las cuestiones que se 
susciten durante el concurso y que no tengan señalada en la ley otra tramitación distinta. No cabe pues 
establecer la distinción que se pretende.  
Por otra parte la referida interpretación choca frontalmente con el tenor literal del artículo 197 LC, dedicado al 
régimen de recursos, que establece en su apartado tercero el cauce de impugnación de los autos resolutorios 
de recursos de reposición y de las sentencias dictadas en incidentes concursales promovidos en la fase común 
o en la de convenio. Y dicho régimen se reproduce en la Exposición de Motivos de la Ley (X) que expresa 
además la finalidad de eliminar la multiplicidad de recursos de apelación interlocutorios y establecer un sistema 
de recursos que obliga a las partes a concentrar y racionalizar sus motivos de disconformidad.  
Y debemos añadir que el artículo 97 LC ni establece el régimen del recurso ni altera las disposiciones que a tal 
efecto establece expresamente el artículo 197 LC, y que la determinación del ámbito del recurso de casación y 
extraordinario por infracción procesal en el apartado sexto de dicho precepto en relación a las sentencias 
dictadas por las audiencias tampoco supone modificación alguna de lo que expresamente establece el propio 
apartado tercero.  
Bajo el pretexto de una pretendida interpretación sistemática se pretende alterar de plano el régimen legal.  
Debe tenerse presente que el nuevo procedimiento concursal se inspira en los principios de rapidez y 
simplicidad, lo que se manifiesta positivamente, entre otros aspectos, en que rige un régimen de recursos 



particular (el del artículo 197 de la LC), que es distinto del diseñado por la Ley de Enjuiciamiento Civil (salvo, 
conforme al apartado nº 2 -en la numeración que corresponde tras la reforma por Ley 13/2009, de 3 de 
noviembre-, en los aspectos formales relativos a su sustanciación).  
Como hemos señalado en la sentencia de 3 de junio de 2011, el régimen de recursos de la Ley Concursal ha 
sido objeto de detenido examen por la Sala 1ª del TS, que se ha pronunciado con rotundidad al respecto de lo 
que es aquí debatido en diversas resoluciones (Autos de fecha 26 de abril de 2005, 17 de mayo de 2005, 21 de 
junio de 2005, 26 de junio de 2005 y 23 de enero de 2007, entre otros), señalando que "la Ley no contiene 
previsión específica de recurso de apelación ni en el incidente sobre anulación de actos del deudor concursado 
(artículo 40.7), ni en el que versa sobre las acciones de reintegración y separación (artículos 72.3 y 80.2), ni en 
el relativo a la oposición a la solicitud de resolución de contratos vigentes con obligaciones recíprocas (artículo 
61.2), ni en el incidente sobre la resolución de contratos por incumplimiento, ni en el relativo a cuestiones sobre 
reconocimiento de créditos (artículo 86.1), ni, en fin, en el incidente sobre impugnación del inventario o la lista 
de acreedores (artículo 96.4), de manera que las resoluciones que ponen término a tales incidentes no son 
susceptibles de ser recurridas en apelación por sí mismas por imperativo de lo dispuesto en el artículo 197.3 
LC, salvo que tales incidentes se hubieran promovido o resuelto después de la decisión sobre la aprobación del 
convenio, en fase de liquidación o habiéndose producido la reapertura del concurso, según los casos 
(argumento ex art. 197.4 LC)".  
Por lo tanto, cuando se trata del auto resolutorio de un recurso de reposición o de una sentencia dictada en un 
incidente concursal que no sea susceptible de ser recurrida directamente en apelación, pues no media 
previsión expresa que habilite al efecto, ha de aplicarse la regla general establecida en el artículo 197.4 LC (en 
la numeración que corresponde tras la reforma por Ley 13/2009, de 3 de noviembre-), de manera que el 
interesado debe formular la correspondiente y oportuna protesta, para luego reproducir nuevamente la cuestión 
con motivo de la denominada "apelación más próxima".  
Y como señala la Sentencia del Tribunal Constitucional de 22 de abril de 2002 el derecho a la tutela judicial 
efectiva comprende no sólo el acceso a los Tribunales, sino también el derecho a los recursos que se 
encuentren previstos en el ordenamiento jurídico para cada género de procesos y que, así como el acceso a la 
Jurisdicción es un elemento esencial del contenido del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, el 
sistema de recursos frente a las diferentes resoluciones judiciales se incorpora al meritado derecho 
fundamental en la concreta configuración que reciba en cada una de las leyes de enjuiciamiento reguladoras 
de los diferentes órdenes jurisdiccionales.  
Visto lo expuesto, el recurso debe ser desestimado.”: AAP Madrid (Sección 28) 23.07.2012 (Auto 130/2012; 
Rollo 339/2012) 
 
“PRIMERO. - Se sustenta el recurso en la procedencia y admisibilidad del recurso de apelación contra la 
sentencia dictada en fecha 15 de septiembre de 2011. A tal efecto se sostiene por la parte apelante que de una 
interpretación sistemática del articulado de la Ley 22/2003 se infiere que no deberían excluirse del recurso de 
apelación las sentencias que resuelven las impugnaciones de la lista de acreedores y que el hecho de que 
tales impugnaciones se sustancien por los trámites del incidente concursal en modo alguno determinaría que 
su naturaleza fuese la de un incidente concursal.  
La interpretación que se realiza parte de una distinción entre incidente concursal y cuestiones incidentales que 
no puede sostenerse. La propia Exposición de Motivos de la Ley Concursal señaló que la pieza básica del 
sistema procesal de la Ley es el incidente concursal, un procedimiento especial a través del cual se ventilarán 
todas las cuestiones que se susciten durante el concurso y que no tengan señalada en la ley otra tramitación 
distinta. No cabe, pues, establecer la distinción que se pretende.  
Por otra parte la referida interpretación choca frontalmente con el tenor literal del artículo 197 LC, dedicado al 
régimen de recursos, que establece en su apartado tercero el cauce de impugnación de los autos resolutorios 
de recursos de reposición y de las sentencias dictadas en incidentes concursales promovidos en la fase común 
o en la de convenio. Y dicho régimen se reproduce en la Exposición de Motivos de la Ley (X) que expresa 
además la finalidad de eliminar la multiplicidad de recursos de apelación interlocutorios y establecer un sistema 
de recursos que obliga a las partes a concentrar y racionalizar sus motivos de disconformidad.  
Debemos añadir que el artículo 97 LC ni establece el régimen del recurso ni altera las disposiciones que a tal 
efecto establece expresamente el artículo 197 LC, y que la determinación del ámbito del recurso de casación y 
extraordinario por infracción procesal en el apartado sexto de dicho precepto en relación a las sentencias 
dictadas por las Audiencias Provinciales tampoco supone modificación alguna de lo que expresamente 
establece el propio apartado tercero. Por lo que bajo el pretexto de una pretendida interpretación sistemática 
no se puede pretender alterar de plano el régimen legal.  
Como hemos señalado en la sentencia de 3 de junio de 2011, el régimen de recursos de la Ley Concursal ha 
sido objeto de detenido examen por la Sala 1ª del TS, que se ha pronunciado con rotundidad al respecto de lo 
que es aquí debatido en diversas resoluciones (Autos de fecha 26 de abril de 2005, 17 de mayo de 2005, 21 de 
junio de 2005, 26 de junio de 2005 y 23 de enero de 2007, entre otros), señalando (dejando aquí a salvo las 
modificaciones introducidas por la reforma por Ley 38/2011, de 10 de octubre, que ahora no resulta preciso 
tratar) que "la Ley no contiene previsión específica de recurso de apelación ni en el incidente sobre anulación 
de actos del deudor concursado (artículo 40.7), ni en el que versa sobre las acciones de reintegración y 
separación (artículos 72.3 y 80.2), ni en el relativo a la oposición a la solicitud de resolución de contratos 
vigentes con obligaciones recíprocas (artículo 61.2), ni en el incidente sobre la resolución de contratos por 
incumplimiento, ni en el relativo a cuestiones sobre reconocimiento de créditos (artículo 86.1), ni, en fin, en el 
incidente sobre impugnación del inventario o la lista de acreedores (artículo 96.4), de manera que las 
resoluciones que ponen término a tales incidentes no son susceptibles de ser recurridas en apelación por sí 
mismas por imperativo de lo dispuesto en el artículo 197.3 LC, salvo que tales incidentes se hubieran 



promovido o resuelto después de la decisión sobre la aprobación del convenio, en fase de liquidación o 
habiéndose producido la reapertura del concurso, según los casos (argumento ex art. 197.4 LC)".  
Por lo tanto, cuando se trata de una sentencia dictada en un incidente concursal de impugnación de la lista de 
acreedores, que no es susceptible de ser recurrida directamente en apelación pues no media previsión expresa 
que habilite al efecto, ha de aplicarse la regla general establecida en el artículo 197.4 LC (en la numeración 
que corresponde tras la reforma por Ley 13/2009, de 3 de noviembre), de manera que el interesado debe 
formular la correspondiente y oportuna protesta, para luego reproducir nuevamente la cuestión con motivo de la 
denominada "apelación más próxima".  
SEGUNDO.- Como señala la Sentencia del Tribunal Constitucional de 22 de abril de 2002, el derecho a la 
tutela judicial efectiva comprende no sólo el acceso a los Tribunales, sino también el derecho a los recursos 
que se encuentren previstos en el ordenamiento jurídico para cada género de procesos y que, así como el 
acceso a la Jurisdicción es un elemento esencial del contenido del derecho fundamental a la tutela judicial 
efectiva, el sistema de recursos frente a las diferentes resoluciones judiciales se incorpora al meritado derecho 
fundamental en la concreta configuración que reciba en cada una de las leyes de enjuiciamiento reguladoras 
de los diferentes órdenes jurisdiccionales. De manera que si el legislador no ha conferido al litigante la 
posibilidad de recurrir una resolución o ha diferido la posibilidad de hacerlo, no podrá considerarse vulnerado el 
derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 CE) si el tribunal, en el ejercicio de sus competencias, 
inadmite el recurso y su decisión está motivada y no resulta irrazonable, arbitraria o palmariamente errónea, ni 
es fruto de una interpretación rigorista y formalista de las condiciones de admisibilidad de los escritos a él 
dirigidos (sentencia del TC 299/1999 de 13 de diciembre). Por lo que, a tenor de las explicaciones expuestas 
precedentemente, que cumplen dichos requisitos, el recurso de queja debe ser desestimado. “:AAP Madrid 
(Sección 28) 28.09.2012 (Auto 140/2012; Rollo 318/2012) 
 
“PRIMERO.- Se sustenta el recurso en la procedencia y admisibilidad del recurso de apelación contra la 
sentencia dictada en fecha 15 de septiembre de 2011. A tal efecto sostiene la parte recurrente que de una 
interpretación sistemática del articulado de la Ley 22/2003 se infiere que no deben excluirse del recurso de 
apelación las sentencias que resuelven las impugnaciones de la lista de acreedores y que el hecho de que 
tales impugnaciones se sustancien por los trámites del incidente concursal en modo alguno determina que su 
naturaleza sea la de un incidente concursal.  
La interpretación que se realiza parte de una distinción entre incidente concursal y cuestiones incidentales que 
no puede sostenerse.  
La propia Exposición de Motivos de la Ley Concursal señaló que la pieza básica del sistema procesal de la Ley 
es el incidente concursal, un procedimiento especial a través del cual se ventilarán todas las cuestiones que se 
susciten durante el concurso y que no tengan señalada en la ley otra tramitación distinta. No cabe pues 
establecer la distinción que se pretende.  
Por otra parte la referida interpretación choca frontalmente con el tenor literal del artículo 197 de la Ley 
Concursal, dedicado al régimen de recursos, que establece en su apartado 3 el cauce de impugnación de los 
autos resolutorios de recursos de reposición y de las sentencias dictadas en incidentes concursales 
promovidos en la fase común o en la de convenio. Y dicho régimen se reproduce en la Exposición de Motivos 
de la Ley (X) que expresa, además, la finalidad de eliminar la multiplicidad de recursos de apelación 
interlocutorios y establecer un sistema de recursos que obliga a las partes a concentrar y racionalizar sus 
motivos de disconformidad.  
Y debemos añadir que el artículo 96 de la Ley Concursal ni establece el régimen del recurso ni altera las 
disposiciones que a tal efecto establece expresamente el artículo 197 de la misma norma, y que la 
determinación del ámbito del recurso de casación y extraordinario por infracción procesal en el apartado 7 de 
dicho precepto en relación a las sentencias dictadas por las audiencias tampoco supone modificación alguna 
de lo que expresamente establece el propio apartado 3.  
Bajo el pretexto de una pretendida interpretación sistemática se altera de plano el régimen legal.  
Como hemos señalado en sentencia de 3 de junio de 2011, el régimen de recursos de la Ley Concursal ha sido 
objeto de detenido examen por el Tribunal Supremo, que se ha pronunciado con rotundidad al respecto de lo 
que es aquí debatido en diversas resoluciones (Autos de fecha 26 de abril de 2005, 17 de mayo de 2005, 21 de 
junio de 2005, 26 de junio de 2005 y 23 de enero de 2007, entre otros), señalando que "la Ley no contiene 
previsión específica de recurso de apelación ni en el incidente sobre anulación de actos del deudor concursado 
(artículo 40.7), ni en el que versa sobre las acciones de reintegración y separación (artículos 72.3 y 80.2), ni en 
el relativo a la oposición a la solicitud de resolución de contratos vigentes con obligaciones recíprocas (artículo 
61.2), ni en el incidente sobre la resolución de contratos por incumplimiento, ni en el relativo a cuestiones sobre 
reconocimiento de créditos (artículo 86.1), ni, en fin, en el incidente sobre impugnación del inventario o la lista 
de acreedores (artículo 96.4), de manera que las resoluciones que ponen término a tales incidentes no son 
susceptibles de ser recurridas en apelación por sí mismas por imperativo de lo dispuesto en el artículo 197.3 
LC, salvo que tales incidentes se hubieran promovido o resuelto después de la decisión sobre la aprobación del 
convenio, en fase de liquidación o habiéndose producido la reapertura del concurso, según los casos 
(argumento ex art. 197.4 LC)".  
Por lo tanto, cuando se trata de una sentencia dictada en un incidente concursal de impugnación de la lista de 
acreedores, que no es susceptible de ser recurrida directamente en apelación pues no media previsión expresa 
que habilite al efecto, ha de aplicarse la regla general establecida en el artículo 197.4 de la Ley Concursal (en 
la numeración que corresponde tras la reforma operada por Ley 13/2009, de 3 de noviembre), de manera que 
el interesado debe formular la correspondiente y oportuna protesta, para luego reproducir nuevamente la 
cuestión con motivo de la denominada "apelación más próxima".  
Y como señala la Sentencia del Tribunal Constitucional de 22 de abril de 2002, el derecho a la tutela judicial 
efectiva comprende no sólo el acceso a los Tribunales, sino también el derecho a los recursos que se 



encuentren previstos en el ordenamiento jurídico para cada género de procesos y que, así como el acceso a la 
Jurisdicción es un elemento esencial del contenido del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, el 
sistema de recursos frente a las diferentes resoluciones judiciales se incorpora al meritado derecho 
fundamental en la concreta configuración que reciba en cada una de las leyes de enjuiciamiento reguladoras 
de los diferentes órdenes jurisdiccionales.  
Visto lo expuesto, el recurso debe ser desestimado.”: AAP Madrid (Sección 28) 12.11.2012 (Auto 154/2012; 
Rollo 307/2012) 
 
AP Murcia 

 
“SEGUNDO.-Procedemos a analizar en primer lugar el motivo de inadmisión del recurso que alega la parte 
apelada, la Administración Concursal de "DG ASFALTOS" S.A., y que fundamenta en el planteamiento 
extemporáneo del mismo. Se manifiesta que la sentencia objeto del recurso se dictó con posterioridad a la 
apertura de la fase de liquidación, por lo que a tenor de lo dispuesto en el artº. 197.5 de la LC., el 
correspondiente recurso de apelación contra la misma debió formularse directamente y no de manera diferida 
(apelación más próxima) como ha efectuado la parte recurrente conforme a lo dispuesto en el artº. 197.4 de la 
LC.  
Y es lo cierto, en efecto, que tal planteamiento no resulta de aplicación en este caso. Téngase en cuenta, que 
de acuerdo con la Disposición Transitoria Primera de la Ley Concursal, aquellos procedimientos de concurso 
de acreedores, como el presente, que se encontraren en tramitación a la entrada en vigor de la Ley 38/2011 de 
10 de octubre de Reforma de la Ley Concursal, se regirán, hasta su conclusión, por el derecho anterior, salvo 
aquellas resoluciones que se dicten con posterioridad a la citada entrada en vigor, como acontece en este 
caso, que serán recurribles con arreglo a las especialidades del artº. 197 de la LEC, tal y como dispone el 
apartado 5 de la citada Disposición Transitoria Primera.  
En este caso, la especialidad aplicable de las previstas en el artº. 197 de la LC no sería la consignada en el nº 
5 (apelación directa), como se alega por la Administración Concursal, sino la del artº. 197.4 (apelación diferida), 
como efectivamente se ha realizado. Y ello porque la denominada apelación directa de carácter preferente, 
como la apelación diferida, se aplican en los recursos que se promuevan frente a resoluciones que se dicten a 
partir de la fecha de entrada en vigor de la citada Ley, conforme así se establece y se prevé legalmente en la 
Disposición Transitoria Decimotercera de la mencionada Ley de Reforma de la Ley Concursal. Pero para la 
concreta aplicación de la citada apelación directa, se requerirá, como específicamente exige el referido artº. 
197.5 de la LEC, que se trate de sentencias dictadas en incidentes concursales promovidos durante la fase de 
liquidación, lo que no acontece en este caso, ya que el presente incidente se inició con anterioridad temporal a 
la apertura de dicha fase concursal, que tuvo lugar por Auto de 18 de mayo de 2012.  
Por tanto es la denominada apelación diferida, prevista en el artº. 197.4 de la LC, la aplicable en este caso, 
como en efecto ha realizado la mercantil recurrente.  
Procede la desestimación de la causa de inadmisibilidad del presente recurso de apelación, alegada por la 
Administración Concursal de "DG ASFALTOS" S.A.”: SAP Murcia (Sección 4) 03.10.2013 (Sentencia 571/2013; 
Rollo 610/2013) 
 
AP Pontevedra 

 
“PRIMERO Del testimonio de las resoluciones que se acompañan al recurso de queja, cabe desprender que el 
recurso de apelación cuya preparación se deniega se pretende interponer contra elAuto de fecha 13 de marzo 
de 2009, por el que se desestima el recurso de reposición formulado contra la providencia de fecha 6 de 
febrero de 2009, por la que se tiene por ampliada la demanda de incidente concursal como consecuencia de 
una previa apreciación por el Juzgado de la concurrencia de una situación de litisconsorcio pasivo necesario 
determinante de la concesión de un plazo de diez días a la parte actora para la debida constitución de la 
relación jurídico procesal, en ejecución del acuerdo adoptado enAuto de fecha 23 de enero de 2009. 
Por otro lado, según indicación del propio recurrente el incidente concursal versa sobre el ejercicio de una 
acción de reintegración de la masa activa del concurso, que constituye actuación comprendida en la sección 
tercera del procedimiento concursal y forma parte de la fase común. 
Por consiguiente, tratándose la resolución que se pretende apelable de un auto resolutorio de un recurso de 
apelación [reposición] y no definitivo, en atención a lo preceptuado en losarts. 454 y 455-1 LEC en relación con 
elart. 207-1 del mismo texto procesal y la normativa especial constituida por los apartados 1, 2 y 3 delart. 197 
de la Ley Concursal, procede estimar bien denegada la tramitación del recurso.”: AAP Pontevedra (Sección 1) 
28.10.2009 (JUR 2009\475735; Auto 177/2009; Rollo 486/2009) 
 
AP Sevilla 

 
“El párrafo primero del artículo 192.1 de la Ley Concursal establece que todas las cuestiones que se susciten 
durante el concurso y no tengan señalada en esa Ley otra tramitación se ventilarán por el cauce del incidente 
concursal. Por tanto la definición de incidente concursal es muy amplia y genérica y el trámite del 
procedimiento incidental es de obligada aplicación salvo que se establezca otra cosa expresamente por la Ley. 
Sentado lo anterior es obvio que la impugnación de la lista de acreedores es un incidente concursal que debe 
tramitarse aplicando las normas del capítulo III del título VIII de la Ley Concursal. Efectivamente dicha Ley no 
solo no prevé otro trámite para esta cuestión sino que, muy al contrario, expresamente se remite en el artículo 
96.4 a los trámites del incidente concursal para sustanciar las impugnaciones del inventario y de la lista de 
acreedores, sin establecer especialidad o salvedad alguna, ratificando con ello para este caso concreto la regla 
general del artículo 192.1. 



SEGUNDO Por tanto es plenamente aplicable el apartado 3 del artículo 197 de la Ley Concursal, conforme al 

cual contra las sentencias dictadas en incidentes concursales promovidos en la fase común o en la de 
convenio no cabrá recurso alguno, sin perjuicio de que las partes puedan reproducir la cuestión en la apelación 
más próxima siempre que hubieren formulado protesta en el plazo de cinco días. Este precepto especial 
prevalece sobre el régimen general de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que solo es aplicable en materia 
concursal de forma supletoria, es decir, para lo no especialmente previsto en la Ley Concursal y así lo dice 
expresamente la disposición final quinta de dicha Ley. 
Las referencias que contienen los artículos 97.1 y 197.6 a la posibilidad de recurrir no contradicen lo anterior, 
puesto que tal posibilidad queda lógicamente limitada al momento en que se pueda presentar la apelación más 
próxima. 
TERCERO Esta interpretación de la Ley no solo es acorde con su tenor literal, sino que no provoca indefensión 

alguna al recurrente, puesto que es doctrina del Tribunal Constitucional, cuya antigüedad, reiteración y 
constancia excusa su cita, la de que derecho a la tutela judicial efectiva, por ser un derecho de configuración 
legal ejercitable por los cauces formales que el legislador establezca, no garantiza directamente en el proceso 
civil otros recursos que aquéllos expresamente previstos en la Ley y con los requisitos y presupuestos que en 
las mismas Leyes se establezcan. En el caso de la Ley Concursal, como expresamente se señala en su 
exposición de motivos, el legislador ha optado por limitar la multiplicidad de recursos de apelación 
interlocutorios, de naturaleza parcial o relativos a resoluciones no definitivas, al considerar que dificultan y 
dilatan la tramitación de los procedimientos concursales, ordenando un sistema de recursos que obliga a las 
partes a concentrar y racionalizar sus motivos de disconformidad y facilita su resolución con la necesaria visión 
de conjunto, sin mermar sus garantías procesales, limitaciones que conforme a la doctrina expuesta 
constituyen una opción plenamente legítima del legislador y son totalmente compatibles con el derecho a la 

tutela judicial efectiva.”: Auto AP Sevilla 08.05.2006 (AC 2006/2070) 
 
“PRIMERO El único pronunciamiento que puede hacer esta Sala con ocasión de resolver un recurso de queja 
es si está bien o mal denegada la tramitación de un recurso de apelación, sin entrar en forma alguna en 
cuestiones de nulidad de actuaciones, ni mucho menos en el fondo del citado recurso. 
Para la determinación de si procede o no el recurso de apelación que pretende la parte ha de partirse del 
párrafo primero del artículo 192.1 de la Ley Concursal, conforme al cual todas las cuestiones que se susciten 
durante el concurso y no tengan señalada en esa Ley otra tramitación se ventilarán por el cauce del incidente 
concursal. Por tanto la definición de incidente concursal es muy amplia y genérica y la aplicación del 
procedimiento incidental es obligada salvo que se establezca otra cosa expresamente por la Ley. Sentado lo 
anterior es obvio que la impugnación de la lista de acreedores es un incidente concursal que debe tramitarse 
aplicando las normas del capítulo III del título VIII de la Ley Concursal. Efectivamente dicha Ley no solo no 
prevé otro trámite para esta cuestión sino que, muy al contrario, expresamente se remite en el artículo 96.4 a 
los trámites del incidente concursal para sustanciar las impugnaciones del inventario y de la lista de 
acreedores, sin establecer especialidad o salvedad alguna, ratificando con ello para este caso concreto la regla 
general del artículo 192.1. 
SEGUNDO Por tanto es plenamente aplicable el apartado 3 del artículo 197 de la Ley Concursal, conforme al 
cual contra las sentencias dictadas en incidentes concursales promovidos en la fase común o en la de 
convenio no cabrá recurso alguno, sin perjuicio de que las partes puedan reproducir la cuestión en la apelación 
más próxima siempre que hubieren formulado protesta en el plazo de cinco días. Este precepto especial 
prevalece sobre el régimen general de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que solo es aplicable en materia 
concursal de forma supletoria, es decir, para lo no especialmente previsto en la Ley Concursal. 
Las referencias que contienen los artículos 97.1 y 197.6 a la posibilidad de recurrir no contradicen lo anterior, 
puesto que tal posibilidad queda lógicamente limitada al momento en que se pueda presentar la apelación más 
próxima. 
TERCERO Esta interpretación de la Ley no solo es acorde con su tenor literal, sino que no provoca indefensión 
alguna al recurrente, puesto que es doctrina del Tribunal Constitucional, cuya antigüedad, reiteración y 
constancia excusa su cita, la de que derecho a la tutela judicial efectiva, por ser un derecho de configuración 
legal ejercitable por los cauces formales que el legislador establezca, no garantiza directamente en el proceso 
civil otros recursos que aquéllos expresamente previstos en la Ley y con los requisitos y presupuestos que en 
las mismas Leyes se establezcan. En el caso de la Ley Concursal, como expresamente se señala en su 
exposición de motivos, el legislador ha optado por limitar la multiplicidad de recursos de apelación 
interlocutorios, de naturaleza parcial o relativos a resoluciones no definitivas, al considerar que dificultan y 
dilatan la tramitación de los procedimientos concursales, ordenando un sistema de recursos que obliga a las 
partes a concentrar y racionalizar sus motivos de disconformidad y facilita su resolución con la necesaria visión 
de conjunto, sin mermar sus garantías procesales, limitaciones que conforme a la doctrina expuesta 
constituyen una opción plenamente legítima del legislador y son totalmente compatibles con el derecho a la 
tutela judicial efectiva.”: Auto AP Sevilla 05.05.2006 (AC 2006/2071) 
 
“PRIMERO Mediante el presente recurso de queja solicita la entidad recurrente Boliden Apirsa, SL que se 
revoque el Auto dictado por el Juzgado de instancia el 21 de febrero de 2006, que desestima la reposición 
previa a la queja entablada contra la Providencia de 12 de enero de 2006 e inadmite el recurso de apelación 
entablado contra la Sentencia dictada el 12 de diciembre de 2005 en el incidente concursal núm. 287/05 sobre 
impugnación de la lista de acreedores respecto de la cuantía de un crédito. Solicita el recurrente la admisión de 
dicho recurso de apelación contra la Sentencia. 
 (…) TERCERO Esta Sala ya se ha pronunciado sobre la misma cuestión que ahora nos ocupa en otro recurso 
de queja que interpuso Boliden Apirsa (Rollo 2585/06) contra la Resolución del Juzgado de lo Mercantil de 
Sevilla que denegaba la admisión de recurso de apelación contra la sentencia dictada en el incidente concursal 



sobre impugnación de la lista de acreedores núm. 286/05, dimanante también del procedimiento concursal 
núm. 25/05. En aquel Rollo se dictó Auto el 8 de mayo de 2006, en el que se desestima el recurso de queja, y 
hemos de reiterar las razones que en el mismo exponíamos para fundamentar el criterio de esta Sala de que 
contra la sentencia dictada en el incidente concursal sobre impugnación de la lista de acreedores promovida en 
fase común o en la de convenio no cabe recurso alguno, sin perjuicio de reproducir la cuestión en la apelación 
más próxima si hubiesen formulado protesta, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 197.3 de la Ley Concursal 
de 9 de julio de 2003. 
Decíamos en el citado Auto de esta Sala que el párrafo primero del artículo 192.1 de la Ley Concursal 
establece que todas las cuestiones que se susciten durante el concurso y no tengan señalada en esa Ley otra 
tramitación se ventilarán por el cauce del incidente concursal. Por tanto, la definición de incidente concursal es 
muy amplia y genérica y el trámite del procedimiento incidental es de obligada aplicación salvo que se 
establezca otra cosa expresamente por la Ley. Sentado lo anterior es obvio que la impugnación de la lista de 
acreedores es un incidente concursal que debe tramitarse aplicando las normas del capítulo III del título VIII de 
la Ley Concursal. Efectivamente dicha Ley no solo no prevé otro trámite para esta cuestión sino que, muy al 
contrario, expresamente se remite en el artículo 96.4 a los trámites del incidente concursal para sustanciar las 
impugnaciones del inventario y de la lista de acreedores sobre inclusión y exclusión de créditos, cuantía de los 
mismos o clasificación de los reconocidos, sin establecer especialidad o salvedad alguna, ratificando con ello 
para este caso concreto la regla general del artículo 192.1. La Exposición de Motivos de la Ley afirma que la 
pieza básica en el sistema procesal de la nueva Ley es «el incidente concursal, un procedimiento especial a 
través del cual se ventilarán todas las cuestiones que se susciten durante el concurso y que no tengan 
señalada en la Ley otra tramitación distinta. Este incidente se configura con dos modalidades procesales 
distintas, según la materia sobre la que verse: una que tiene por objeto resolver aquellas materias de índole 
laboral..., y otra modalidad para tratar de las materias estrictamente concursales». No puede quedar ninguna 
duda, por tanto, de que la impugnación de la lista de acreedores, materia estrictamente concursal, tiene la 
naturaleza y es un incidente concursal. No se trata, como sostiene el recurrente, de que la Ley haga una mera 
remisión a un trámite procesal para su sustanciación sin que la impugnación tenga naturaleza de incidente 
concursal. 
Por tanto, es plenamente aplicable el apartado 3 del artículo 197 de la Ley Concursal, conforme al cual contra 
las sentencias dictadas en incidentes concursales promovidos en la fase común o en la de convenio no cabrá 
recurso alguno, sin perjuicio de que las partes puedan reproducir la cuestión en la apelación más próxima 
siempre que hubieren formulado protesta en el plazo de cinco días. Este precepto especial prevalece sobre el 
régimen general de la Ley de Enjuiciamiento Civil [, que solo es aplicable en materia concursal de forma 
supletoria, es decir, para lo no especialmente previsto en la Ley Concursal y así lo dice expresamente la 
disposición final quinta de dicha Ley. 
Las referencias que contienen los artículos 97.1 (derecho de quienes no impugnaron el inventario o la lista de 
acreedores a recurrir las modificaciones que el Juez introduzca al resolver las impugnaciones) y 197.6 (que 
permite formular recurso de casación o extraordinario por infracción procesal contra las sentencias dictadas por 
las Audiencias relativas al convenio o que resuelvan acciones de las comprendidas en las secciones tercera y 
cuarta) no contradicen lo anterior, puesto que tal posibilidad de recurrir queda lógicamente limitada al momento 
en que se pueda presentar la apelación más próxima, de acuerdo con una interpretación sistemática de la Ley. 
Esta interpretación de la Ley no solo es acorde con su tenor literal, sino que no provoca indefensión alguna al 
recurrente, puesto que es conocida y reiterada doctrina del Tribunal Constitucional, la de que derecho a la 
tutela judicial efectiva, por ser un derecho de configuración legal ejercitable por los cauces formales que el 
legislador establezca, no garantiza directamente en el proceso civil otros recursos que aquéllos expresamente 
previstos en la Ley y con los requisitos y presupuestos que en las mismas Leyes se establezcan. Así, señala la 
Sentencia del TC de 16 de octubre de 1995 [RTC 1995, 149], que el derecho de acceso a los recursos no nace 
«ex constitutione», sino de lo que establece en cada caso la Ley. 
En el caso de la Ley Concursal, como expresamente se señala en su Exposición de Motivos, el legislador ha 
optado por limitar la multiplicidad de recursos de apelación interlocutorios, de naturaleza parcial o relativos a 
resoluciones no definitivas, al considerar que dificultan y dilatan la tramitación de los procedimientos 
concursales, ordenando un sistema de recursos que obliga a las partes a concentrar y racionalizar sus motivos 
de disconformidad y facilita su resolución con la necesaria visión de conjunto, sin mermar sus garantías 
procesales, limitaciones que conforme a la doctrina expuesta constituyen una opción plenamente legítima del 
legislador y son totalmente compatibles con el derecho a la tutela judicial efectiva.”: Auto AP Sevilla 17.05.2006 
(AC 2006/2068) 
 
“PRIMERO.-Por la Procuradora Doña Marta Muñoz Martínez, en nombre y representación de la entidad NCG 
Banco, S.A., se presentó solicitud de reanudación de la ejecución hipotecaria sobre bienes de la entidad 
concursada, Novaindes Desarrollos Inmobiliarios, S.A., que había sido suspendida por Sentencia de 20 de abril 
de 2.011, al haberse declarados bienes afectos a la actividad de la concursada, los que eran objeto de la 
ejecución hipotecaria, que había promovido la parte actora en el presente incidente y que se tramitaba en el 
Juzgado de Primera Instancia núm. 13 de Sevilla, autos 567/10, por entender que había transcurrido un años 
desde la declaración del concurso. La entidad concursada se opuso. Tras la oportuna tramitación, se dictó 
Sentencia que acogió la pretensión de la entidad recurrente, contra la que interpuso recurso de apelación la 
concursada, que reiteró sus motivos de oposición.  
SEGUNDO.-Antes de entrar en el fondo del asunto, merece destacarse y analizarse la alegación que realiza la 
entidad apelada, referido a que no procedía admitir a tramite el recurso de apelación, al no haberse interpuesto 
en ninguno de los momentos procesales a que se refiere el artículo 197 de la Ley Concursal. En concreto, el 
apartado cuarto de la citada norma dice: " Contra los autos resolutorios de recursos de reposición y contra las 
sentencias dictadas en incidentes concursales promovidos en la fase común o en la de convenio no cabrá 



recurso alguno, pero las partes podrán reproducir la cuestión en la apelación más próxima siempre que 
hubieren formulado protesta en el plazo de cinco días. A estos efectos, se considerará apelación más próxima 
la que corresponda frente a la resolución de apertura de la fase de convenio, la que acuerde la apertura de la 
fase de liquidación y la que apruebe la propuesta anticipada de convenio. Se exceptúan las sentencias 
dictadas en los incidentes a que se refiere el art. 72.4 y el art. 80.2, que serán apelables directamente. Este 
recurso de apelación tendrá carácter preferente".  
En orden a entender esta apartado y el resto de esta norma, merece recordarse el espíritu del legislador en 
esta materia, que viene plasmado en el apartado décimo de la Exposición de Motivos, cuando señala que: "La 
flexibilidad que inspira todo el procedimiento concursal se combina con las características de rapidez y 
simplicidad. La Ley de Enjuiciamiento Civil actúa como supletoria de la Ley Concursal, en cuanto ésta no 
contemple normas procesales especiales. La finalidad que se persigue es la de reconducir la complejidad del 
concurso a un procedimiento que permita su más pronta, eficaz y económica tramitación, sin merma de las 
garantías que exige la tutela judicial efectiva de todos los interesados.....La celeridad de este procedimiento se 
complementa con un adecuado sistema de recursos, en el que, en principio, sólo se admite el de reposición 
contra providencias y autos y el de apelación contra sentencias que aprueben o rechacen el convenio, su 
cumplimiento o incumplimiento y la conclusión del concurso, aunque en este recurso pueden volver a 
plantearse las cuestiones resueltas en reposición o en incidentes concursales durante la fase común o la de 
convenio. Contra las sentencias resolutorias de incidentes planteados con posterioridad o durante la fase de 
liquidación, cabrá también recurso de apelación...De este modo, en línea con la orientación de la nueva Ley de 
Enjuiciamiento Civil, se elimina la multiplicidad de recursos de apelación interlocutorios, de naturaleza parcial o 
relativos a resoluciones no definitivas, que actualmente dificultan y dilatan la tramitación de los procedimientos 
concursales, y se ordena, sin merma de las garantías procesales, un sistema de recursos que obliga a las 
partes a concentrar y racionalizar sus motivos de disconformidad y facilita su resolución con la necesaria visión 
de conjunto".  
Por tanto, se prima la celeridad en la tramitación del procedimiento concursal, evitando todo acto que tienda a 
ralentizarlo o paralizarlo en la fase común o de convenio, sin perjuicio de volver a plantear la cuestión en esos 
estadios a que se refiere la norma, siempre que se plantee recurso de apelación contra la resolución de 
apertura de la fase de convenio, la que acuerde la apertura de la fase de liquidación y la que apruebe la 
propuesta anticipada de convenio. Desde luego si la resolución del incidente concursal se dicta con 
posterioridad o ya en la de liquidación, si cabría directamente el recurso de apelación.  
En el presente supuesto, el recurso de apelación se ha interpuesto, se ha admitido y se ha tramitado 
aisladamente, lo cual no es posible, ya que no estamos en fase de liquidación, de modo que no es posible su 
admisión como tal, sino que debió constituir, el motivo de disconformidad de la parte recurrente, uno más del 
recurso que interpusiera contra la que decida la apertura la fase de convenio, la que apruebe la propuesta 
anticipada de convenio o la de apertura de la fase de liquidación, que es el único modo que permitiría 
articularlo.  
Y no es posible esa apelación aislada porque ni estamos ante las acciones rescisorias y demás de 
impugnación a que se refiere el artículo 72-4º ni ante la decisión denegatoria de la administración concursal 
respeto de bienes de propiedad ajena que se encuentren en poder del concursado y sobre los que no tenga 
derecho de uso, garantía o retención, a que se refiere el artículo 80-2º. Comoquiera que se ha admitido 
indebidamente, en este momento procesal, se ha de convertir en causa de desestimación del recurso de 
apelación.  
Desde luego esta decisión se adopta si entrar a analizar la alegación que realiza la parte apelada, acerca de 
que estamos ante un supuesto de cosa juzgada, que no es el momento procesal para declararlo, porque la 
única cuestión, en estos momentos, es decidir si se debió, o no, admitir a trámite el recurso. Tampoco se ha de 
valorar por esta Sala, si se ha cumplido por la recurrente los requisitos para formular protesta en el plazo 
oportuno, cuestión que se ha de valorar en el momento procesal oportuno por el Juzgado, y, en su caso, si es 
una de las cuestiones que se planteen en cualquier otro recurso de apelación, pero no que debamos resolver 
anticipadamente.”: SAP Sevilla (Sección 5) 29.10.2013 (Sentencia 492/2013; Rollo 5930/2013) 
 
AP Toledo 

 
“PRIMERO: Con absoluta independencia de la resolución que haya de corresponder respecto al fondo de la 
cuestión planteada, el recurso debe ser rechazado en su integridad por improcedencia de su admisión, pues 
entiende la Sala que encontrándonos en la fase común del concurso (reconocimiento y clasificación de los 
créditos entre los que se encuentra el de la Agencia Tributaria recurrente), deviene aplicable elart. 197.3 de la 
Ley Concursalen relación con laDisposición Transitoria Primera nº 5 de la misma, a cuyo tenor, contra las 
sentencias dictadas en incidentes concúrsales promovidos en la fase común o en la de convenio, no cabrá 
recurso alguno, pero las partes podrán reproducir la cuestión en la apelación más próxima siempre que hayan 
formulado protesta en plazo de cinco días. 
En este caso por tanto, la parte debió formular protesta y el Juzgado no debió admitir el recurso de apelación 
en la fase procesal en que se encontraba el concurso, siendo este criterio el mantenido por esta Audiencia 
ensentencia de 18-12-07y por otras Audiencias, como la de Córdoba ensentencia de 28-3-06. Entendemos 
además que el derecho de acceso a los recursos, en cuanto afecta al derecho a la tutela judicial efectiva, es 
apreciable de oficio, como también la inadmisibilidad de los mismos.”: SAP Toledo 27.12.2007 (JUR 
2008/100590) 
 
“PRIMERO: Con absoluta independencia de la resolución que haya de corresponder respecto al fondo de la 
cuestión planteada, el recurso debe ser rechazado en su integridad por improcedencia de su admisión, pues 
entiende la Sala que encontrándonos en la fase común del concurso (reconocimiento y clasificación de los 



créditos entre los que se encuentra el de la Agencia Tributaria recurrente), deviene aplicable elart. 197.3 de la 
Ley Concursalen relación con la Disposición Transitoria Primera nº 5de la misma, a cuyo tenor, contra las 
sentencias dictadas en incidentes concúrsales promovidos en la fase común o en la de convenio, no cabrá 
recurso alguno, pero las partes podrán reproducir la cuestión en la apelación más próxima siempre que hayan 
formulado protesta en plazo de cinco días. 
En este caso por tanto, la parte debió formular protesta y el Juzgado no debió admitir el recurso de apelación 
en la fase procesal en que se encontraba el concurso, siendo este criterio el mantenido por esta Audiencia 
ensentencia de 18-12-07 y por otras Audiencias, como la de Córdoba en sentencia de 28-3-06. Entendemos 
además que el derecho de acceso a los recursos, en cuanto afecta al derecho a la tutela judicial efectiva, es 
apreciable de oficio, como también la inadmisibilidad de los mismos.”: SAP Toledo 14.02.2008 (JUR 
2008\155050; Sentencia 57/2008; Rollo 15/2007) 
 
0.2.1 Inadmisibilidad pese a indicarse lo contrario en el pie de recurso y reiterarse en diligencia de 
ordenación 

 
AP Sevilla 

 
“Primero.- La primera cuestión que debe examinarse por razones obvias es la inadmisibilidad del recurso que 
alega la entidad concursada. Se basa dicha alegación en que la sentencia que se recurre fue dictada en fase 
de convenio, por lo que conforme el artículo 197.4 de la Ley Concursal no cabe recurso alguno.  
Efectivamente señala el citado precepto que contra las sentencias dictadas en incidentes concursales 
promovidos en la fase común o en la de convenio no cabrá recurso alguno, pero las partes podrán reproducir la 
cuestión en la apelación más próxima siempre que hubieren formulado protesta en el plazo de cinco días. A 
estos efectos, se considerará apelación más próxima la que corresponda frente a la resolución de apertura de 
la fase de convenio, la que acuerde la apertura de la fase de liquidación y la que apruebe la propuesta 
anticipada de convenio.  
Segundo.- La propia parte apelante entendió que no procedía el recurso, por lo que se limitó a formular la 
protesta establecida en dicho precepto. Sin embargo por diligencia de ordenación de fecha 27 de marzo de 
2.012 inexplicablemente se rechazó la protesta y se acordó "estar a lo dispuesto en el pie de recurso de la 
propia sentencia".  
Ciertamente el artículo 208 de la Ley de Enjuiciamiento exige que toda resolución incluya la mención de los 
recursos que caben contra ella. Pero tal mención tiene evidentemente carácter meramente informativo, por 
cuanto que el recurso que cabrá será el que establezca la Ley, prevaleciendo ésta sobre la lo que diga la 
sentencia si la mención de la misma sobre el recurso es errónea, como es el caso que nos ocupa a la vista del 
citado artículo 197.4.  
Tercero.- La diligencia de ordenación no hace sino reproducir el error de la información que sobre recurso 
proporciona la sentencia, cuando la obligación del Secretario Judicial es dar a los autos el curso legalmente 
establecido con independencia de la información que se facilite en la sentencia en esta materia de los recursos. 
Por su parte tal mención, ni es es de obligado cumplimiento tampoco para la parte, ni la excusa de proceder de 
forma procesalmente correcta cuando la misma, como es el caso de autos, está dirigida por letrado. En el caso 
de autos la parte debió recurrir la diligencia de ordenación manteniendo su postura, que era la procesalmente 
correcta.  
En definitiva, el recurso de apelación era inadmisible por cuanto que la Ley taxativamente establece que no 
cabía recurso contra la sentencia dictada; por ello, lo que en su día debió ser causa de inadmisión, se convierte 
en esta alzada en causa de desestimación, lo que hace innecesario entrar en los restantes motivos del recurso, 
debiendo tenerse por formulada protesta en tiempo y forma a los efectos prevenidos en el artículo  
197.4 de la Ley Concursal.  
Cuarto.- Procede la desestimación del recurso interpuesto, confirmándose la resolución apelada y con 
imposición de las costas procesales de esta alzada a la parte apelante de acuerdo con lo dispuesto en esta 
materia por el artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al que se remite el artículo 398 de dicho texto 
legal en los casos en que la apelación sea desestimada.”: SAP Sevilla (Sección 5) 06.11.2012 (Sentencia 
538/2012; Rollo 6792/2012) 
 
AP Valencia 

 
“SEGUNDO.- Primera cuestión que debe examinar esta Sala y que viene denunciada por las partes apeladas, 
es la admisibilidad del recurso de apelación planteado y admitida a trámite por el Juzgado de lo Mercantil, al 
ser una cuestión de orden público y por ende, incluso, revisable de oficio.  
La Ley Concursal tiene un sistema especial y singular de recursos que difiere del recogido en la Ley 
Enjuiciamiento Civil y que no puede ser obviado, so pena de vulnerarse tanto los preceptos legales como el 
fundamento especifico del legislador para fijar tal especialidad. Si bien la clase de recursos contra las 
resoluciones judiciales del concurso son los mismos que los fijados en la Ley Enjuiciamiento Civil en cambio 
distingue y diferencia en su sustanciación y asi es deber que el artículo 197 instaura dos formas de apelación; 
la diferida y la directa.  
El artículo 197-3 establece la apelación diferida y establece que contra los autos resolutorios del recurso de 
reposición y contra las sentencias dictadas en incidentes concursales promovidos en la fase común o en la de 
convenio no cabrá recurso alguno, pero las partes podrán reproducir la cuestión en la apelación más próxima 
siempre que hubieran formulado protesta en el plazo de cinco días. El fundamento del precepto es obvio, cual 
es la no interrupción constante del proceso por tal vía impugnativa y efectuar una concentración solutiva a los 
diversas resoluciones que se van produciendo en trámite del concurso con el fin de procurar una mayor eficacia 



y agilidad al proceso. Asi, alecciona, el Tribunal Supremo (sentencia de 10/5/2012) explicitando que tal 
especialidad impugnativa tiene como fin evitar que el concurso pierda coherencia por la constante tramitación 
de recursos. Se busca la agrupación de los mismos, con el empleo de la técnica de excluir una apelación 
directa - salvo en determinados casos - y de admitir, previa protesta, que una resolución más próxima que la 
admita sirva de instrumento para posibilitar la tramitación de la diferida. Para su viabilidad resulta 
imprescindible la manifestación de voluntad de la parte que discrepa de tal resolución y que tiene el deseo de 
recurrirla de formular la protesta, carga procesal necesaria para poder luego reproducir la cuestión en la 
apelación más próxima y por ende requisito necesario para que tal cuestión sea revisada por el órgano ad 
quem.  
La apelación directa reglada en el artículo 197-5 de la Ley Concursal se ciñe exclusivamente a las sentencias 
que aprueban el convenio o las que resuelven incidentes concursales planteados con posterioridad o durante la 
fase de liquidación, que además tiene carácter preferente.  
Teniendo en cuenta tal regulación legal, la Sala debe acoger los impedimentos denunciados por la apeladas. 
Estamos ante un incidente concursal del artículo 96- 3 de la Ley Concursal cuya sentencia no tiene dispuesto 
en el precepto acceso a la apelación directa. Debe estarse por ende al artículo 197 y este incidente no está 
inmerso en el ordinal 5 de tal artículo, por lo que está vedada, igualmente, la apelación directa; nos 
encontramos inmersos en el supuesto del artículo 195-4 la Ley Concursal, sin haberse cumplido las exigencias 
legales impuestas por el precepto, omisión quedebe desembocar en su inadmisión.  
Cierto es que la notificación que el Juzgado de lo Mercantil hace de los recursos que caben contra la sentencia 
y contra su auto de aclaración son erráticas (pues no cabe el recurso de apelación del artículo 455 de la Ley 
Enjuiciamiento Civil frente a la sentencia ni el de reposición frente al auto de aclaración, artículo 215-5º de la 
Ley Enjuiciamiento Civil) pero también lo es que el artículo 197 de la Ley Concursal es claro y meridiano no 
pudiendo originar error alguno. Aquella indicación (notificación) errónea, como manifiesta el Tribunal 
Constitucional, Sala Segunda, sentencia de fecha 10/2/1990, nº 155/1991 (con doctrina seguida con 
posterioridad en la sentencia 203/1991 y ATC nº 84/1994), no impone a la parte su asentimiento pues se 
razona " la indicación de recursos, preceptiva según el art. 248.4 LOPJ, no constituye una parte del contenido 
decisorio de la resolución notificada, sino una información al interesado quien lógicamente no está obligado a 
seguirla si entiende que existe otro recurso procedente; ocurre, además, que dicha indicación no constituye en 
la Ley ni siquiera una información del Juez o Tribunal, sino una indicación que debe hacerse "al notificarse la 
resolución ". Por ende, tal error no debe significar que la parte no actúe con la debida diligencia, pues el ATC nº 
434/2004 alerta de que cuando existe ese error del órgano judicial no debe ir acompañado de falta de diligencia 
de la parte que esté en condiciones de percibir, por estar asistida de Letrado y por consiguiente de procurar su 
corrección, que es lo que debió efectuar la parte demandante porque estamos en un procedimiento concursal, 
con norma específica de recursos en el procedimiento incidental. Por tanto, el error de notificacion por el 
Juzgado en la indicación impugnativa, debió ser corregida por la parte recurrente, sin que en momento alguno 
advirtiese al Juzgado la corrección sobre tal via impugnativa, o haber interpuesto directamente la protesta.  
En consecuencia, no debió admitirse a trámite el recurso de apelación interpuesto jugando en este momento 
esa causa de inadmisión como causa de desestimación del recurso de apelación.”: SAP Valencia (Sección 9) 
19.11.2014 (Sentencia 326/2014; Rollo 512/2014) 
 
“Se opone al recurso de apelación la administración concursal de la entidad KIPOA DE INVERSIONES SL, 
planteando, en primer lugar, su inadmisibilidad ex artículo 458 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción 
de lo dispuesto en el artículo 197.4 de la LC pues frente a la Sentencia que resuelve el incidente concursal de 
impugnación de la lista de acreedores no cabe recurso de apelación directo, sino, en su caso protesta. Y tras 
exponer el contenido del artículo 96 de la LC en relación con el artículo 197.4 solicita, en primer término la 
inadmisión del recurso. Subsidiariamente postula la desestimación del mismo alegando, en primer lugar, que el 
recurso de apelación es una mera reproducción de la demanda incidental y, en segundo término, combate las 
alegaciones que se contienen en ella explicitando el proceso de modificaciones estructurales de la entidad 
demandada, e impugna la sentencia para solicitar la condena en costas de la primera instancia a la parte 
adversa conforme al artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y postulando, asimismo, la imposición de las 
costas de la apelación.  
SEGUNDO.- Sobre la primera de las cuestiones planteadas por la Administración concursal de la entidad 
KIPOA DE INVERSIONES SL, esta Sección 9ª de la Audiencia Provincial de Valencia se ha pronunciado 
recientemente en el Rollo de apelación número 512/14 y Sentencia de 19 de noviembre de 2014 (Pte. Sr. 
Caruana Font de Mora). En ella decíamos:  
"La Ley Concursal tiene un sistema especial y singular de recursos que difiere del recogido en la Ley 
Enjuiciamiento Civil y que no puede ser obviado, so pena de vulnerarse tanto los preceptos legales como el 
fundamento especifico del legislador para fijar tal especialidad. Si bien la clase de recursos contra las 
resoluciones judiciales del concurso son los mismos que los fijados en la Ley Enjuiciamiento Civil en cambio 
distingue y diferencia en su sustanciación y así es de ver que el artículo 197 instaura dos formas de apelación; 
la diferida y la directa.  
El artículo 197-3 establece la apelación diferida y establece que contra los autos resolutorios del recurso de 
reposición y contra las sentencias dictadas en incidentes concursales promovidos en la fase común o en la de 
convenio no cabrá recurso alguno, pero las partes podrán reproducir la cuestión en la apelación más próxima 
siempre que hubieran formulado protesta en el plazo de cinco días. El fundamento del precepto es obvio, cual 
es la no interrupción constante del proceso por tal vía impugnativa y efectuar una concentración solutiva a los 
diversas resoluciones que se van produciendo en trámite del concurso con el fin de procurar una mayor eficacia 
y agilidad al proceso. Así, alecciona, elTribunal Supremo (sentencia de 10/5/2012) explicitando que tal 
especialidad impugnativa tiene como fin evitar que el concurso pierda coherencia por la constante tramitación 
de recursos. Se busca la agrupación de los mismos, con el empleo de la técnica de excluir una apelación 



directa - salvo en determinados casos - y de admitir, previa protesta, que una resolución más próxima que la 
admita sirva de instrumento para posibilitar la tramitación de la diferida. Para su viabilidad resulta 
imprescindible la manifestación de voluntad de la parte que discrepa de tal resolución y que tiene el deseo de 
recurrirla de formular la protesta, carga procesal necesaria para poder luego reproducir la cuestión en la 
apelación más próxima y por ende requisito necesario para que tal cuestión sea revisada por el órgano ad 
quem.  
La apelación directa reglada en el artículo 197-5 de la Ley Concursal se ciñe exclusivamente a las sentencias 
que aprueban el convenio o las que resuelven incidentes concursales planteados con posterioridad o durante la 
fase de liquidación, que además tiene carácter preferente.  
Teniendo en cuenta tal regulación legal, la Sala debe acoger los impedimentos denunciados por la apelada. 
Estamos ante un incidente concursal del artículo 96-3 de la Ley Concursal cuya sentencia no tiene dispuesto 
en el precepto acceso a la apelación directa. Debe estarse por ende al artículo 197 y este incidente no está 
inmerso en el ordinal 5 de tal artículo, por lo que está vedada, igualmente, la apelación directa; nos 
encontramos inmersos en el supuesto del artículo 195-4 la Ley Concursal, sin haberse cumplido las exigencias 
legales impuestas por el precepto, omisión que debe desembocar en su inadmisión.  
Cierto es que la notificación que el Juzgado de lo Mercantil hace de los recursos que caben contra la sentencia 
y contra su auto de aclaración son erráticas (pues no cabe el recurso de apelación del artículo 455 de la Ley 
Enjuiciamiento Civil frente a la sentencia ni el de reposición frente al auto de aclaración, artículo 215-5º de la 
Ley Enjuiciamiento Civil) pero también lo es que el artículo 197 de la Ley Concursal es claro y meridiano no 
pudiendo originar error alguno. Aquella indicación (notificación) errónea, como manifiesta el Tribunal 
Constitucional, Sala Segunda, sentencia de fecha 10/2/1990, nº 155/1991 (con doctrina seguida con 
posterioridad en la sentencia 203/1991 y ATC nº 84/1994), no impone a la parte su asentimiento pues se 
razona " la indicación de recursos, preceptiva según el art. 248.4 LOPJ, no constituye una parte del contenido 
decisorio de la resolución notificada, sino una información al interesado quien lógicamente no está obligado a 
seguirla si entiende que existe otro recurso procedente; ocurre, además, que dicha indicación no constituye en 
la Ley ni siquiera una información del Juez o Tribunal, sino una indicación que debe hacerse "al notificarse la 
resolución". Por ende, tal error no debe significar que la parte no actúe con la debida diligencia, pues el ATC nº 
434/2004alerta de que cuando existe ese error del órgano judicial no debe ir acompañado de falta de diligencia 
de la parte que esté en condiciones de percibir, por estar asistida de Letrado y por consiguiente de procurar su 
corrección, que es lo que debió efectuar la parte demandante porque estamos en un procedimiento concursal, 
con norma específica de recursos en el procedimiento incidental. Por tanto, el error de notificacion por el 
Juzgado en la indicación impugnativa, debió ser corregida por la parte recurrente, sin que en momento alguno 
advirtiese al Juzgado la corrección sobre tal via impugnativa, o haber interpuesto directamente la protesta."  

La aplicación al presente caso del criterio expuesto en la resolución transcrita, conduce a la conclusión de que 
no debió admitirse a trámite el recurso de apelación interpuesto jugando en este momento esa causa de 
inadmisión como causa de desestimación del recurso de apelación.”: SAP Valencia (Sección 9) 11.12.2014 
(Sentencia 491/2014; Rollo 491/2014) 
 
AP Zaragoza 

 
“PRIMERO.- Motivos de recurso  
Entablado incidente concursal en reconocimiento del derecho a la ejecución separada de una póliza de crédito 
con garantía pignoraticia sobre el objeto de la prenda y al amparo del RDL 5/2005, de 11 de marzo, de 
reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública, la c 
concursada y la AC se opusieron a la pretensión manteniendo que el crédito que se quería ejecutar no estaba 
dentro la órbita objetiva y subjetiva de la indicada norma.  
La sentencia de la instancia desestimó la demanda.  
Contra la misma se alza la actora alegando:  
-Se trata de un crédito con garantía pignoraticia, concretamente efectivo, constituido conforme al RDL 5/2005, 
en especial los arts. 3, 4 y 7 del mismo con la posibilidad de ejecución separada que le atribuye el art. 15.4 de 
la indicada norma.  
La demandada mantiene, en primer lugar, la inadmisibilidad del recurso de apelación directo interpuesto contra 
la sentencia que resolvió la cuestión en la primera instancia; en segundo lugar, que el indicado crédito no 
puede ser ejecutado separadamente, sino que la ejecución ha de ser suspendida por no ser el concursado 
entidad de crédito conforme a lo exigido en la Disposición Adicional Segunda número 1 de la Ley concursal, 
por no ser una garantía constituida sobre efectivo, sino sobre derechos de crédito y estar excluida este tipo de 
garantías del ámbito de la norma invocada cuando una de las partes en la constitución de la garantía sea una 
pequeña empresa en los términos establecidos por la normativa comunitaria.  
SEGUNDO.- Admisibilidad del recurso  
Plantean las demandadas que no procede la admisión del recurso de apelación directo interpuesto en cuanto la 
actora alegó que ejercitaba una acción ex art. 80 y la misma fue rechazada.  
Sin embargo, el examen de las actuaciones muestra que si bien alegó ejercitaba incidente concursal en 
ejercicio de su derecho de separación, la pretensión, conforme a su suplico, era que "tenga por presentado 
este escrito con sus copias y los documentos acompañados, sirviéndose admitirlo, y por interpuesta demanda 
de incidente concursal, contra la Administración Concursal, y acuerde, mediante sentencia, la íntegra 
estimación de la misma, reconociendo el derecho a Bankinter S.A a poder ejecutar separadamente la prenda 
que garantiza el préstamo número NUM000 consistente en la recaudación de las máquinas, ordenando, en 
consecuencia, al Administrador Concursal, que ingrese las cantidades consignadas derivadas de tal 
recaudación en la cuenta bancaria que a tal efecto se establece en la póliza, condenando en costas a la parte 
demandada en el caso que se opusiere a la pretensión de esta parte", invocando tal derecho sobre la base del 



RDL 5/2005 y citando únicamente el art. 80 de la LC en los fundamentos de derecho.  
La resolución recaída indicó como recurso procedente que cabe interponer recursos de apelación en el plazo 
de veinte días ante este juzgado y para ante la Audiencia Provincial de Zaragoza. Esto es, el recurso de 
apelación directo y no el diferido regulado en el art. 197.4 de la LC.  
Por tanto, con independencia de que pudiera alegarse el art. 80 en alguno de los documentos remitidos por la 
actora, lo cierto es que el derecho de separación ex art. 80 de la LC, que permite separar de la masa activa del 
concurso bienes y derechos de la pertenencia o dominio de terceros es netamente distinto del derecho a la 
ejecución separada de las garantías reales cuya limitación, tratándose de bienes necesarios para el ejercicio 
de la actividad prescriben los arts. 56 y 57 de la LC.  
El examen de las fundamentación de la demanda permite concluir que la acción ejercitada es la de que se 
declare que es posible la ejecución separada de la garantía y que se abstenga el Administrador Concursal de 
no ingresar las cantidades pignoradas, los rendimientos de la maquinaria, en la cuenta al efecto.  
Dado que se interponía el incidente durante la fase común del concurso, no consta hubiera concluido la misma 
a la fecha de la interposición, y no siendo de las categorías que constituyen una excepción a esta regla, ex art. 
80.2 y 72.4 de la LC, había de limitarse la parte a formular protesta a los efectos de la ulterior apelación 
diferida.  
En este sentido, la información del recurso procedente realizada en la resolución recurrida no fue correcta.  
A este respecto, valga por todas la sentencia del TSJ de Navarra de 5 de junio de 2013, viene a considerar 
modernamente la doctrina que "la definitiva determinación de la vía impugnatoria adecuada y de las 
consecuencias derivadas de una errónea o desacertada elección por el recurrente no puede desvincularse de 
la información de los recursos ofrecida por el órgano jurisdiccional en cumplimiento de lo prevenido en el 
artículo 208.4, que exige la expresión en toda resolución " del recurso que proceda, del órgano ante el que 
debe interponerse y del plazo para recurrir ". Y es que, conforme a una reiterada y uniforme doctrina 
constitucional (ss. 241/2006, de 20 julio; 308/2006, de 23 octubre; 26/2008, de 11 febrero; 4/2009, de 12 enero; 
210/2009, de 26 noviembre y 55/2012, de 29 marzo, del Tribunal Constitucional), hay que considerar en todo 
caso " excusable el error en que pueda incurrir el litigante...cuando haya sido inducido a él por una información 
errónea acerca de los recursos facilitada por el órgano judicial, pues si éste ha ofrecido indicaciones 
equivocadas sobre los recursos utilizables, el interesado, aun contando con asistencia letrada, podría entender, 
dada la autoridad inherente a la decisión judicial, que tales indicaciones son ciertas y obrar en consecuencia. 
De este modo, no es razonable exigir al interesado que contravenga o salve por sí mismo la instrucción o 
información de recursos consignada en la resolución judicial, aunque ésta pueda resultar o resulte errónea". No 
cabe pues en ningún caso imputar a negligencia de la parte su pasividad cuando -como advierte la sentencia 
256/2006, de 11 septiembre, del mismo Tribunal Constitucional - la misma es resultado de un error del órgano 
judicial, ya que - como también señalan las sentencias 5/2001, de 15 enero y 67/1994, de 28 febrero, de dicho 
Tribunal- " los errores de los órganos judiciales no deben producir efectos negativos en la esfera del 
ciudadano".  
La consecuencia de lo anterior es la desestimación del recurso entablado, por haber sido indebidamente 
admitido sin entrar sobre el fondo y, con nueva instrucción de los recursos procedentes por el juzgado, con 
base en el art. 24 de la CE, le informe del recurso procedente, para que pueda formularlo en forma.”: SAP 
Zaragoza (Sección 5) 03.06.2014 (Sentencia 180/2014; Rollo 162/2014) 
 

0.3 Inadmisibilidad de la apelación diferida contra auto frente al que no se interpuso recurso de 
reposición sino mera protesta 

 
AP Toledo 

 
“PRIMERO AGROVIDSA S. L. interpone recurso de apelación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo 
Mercantil en fecha veintisiete de junio de dos mil ocho por la que, ante la presentación de propuesta anticipada 
de convenio, acordaba dar por concluida la fase común del concurso de la mercantil DREAM FRUIT S.A., por 
entender que no cabe la aprobación de la propuesta anticipada de convenio dado que existen dos causas para 
que en su momento por la mercantil concursada hubiera presentado concurso voluntario, de donde deduce que 
elauto de 23 de mayo de 2008, que admitió la presentación de la propuesta debe ser revocado. 
Por parte de Agrovidsa S.L. se alega que el recurso de apelación no debió ser admitido a trámite puesto que la 
resolución que en realidad se cuestiona no es la sentencia referida, sino el auto de 23 de mayo, que admitió a 
trámite la propuesta anticipada de convenio, siendo que el mismo, respecto del cual elart. 106,4 de la 
leyconcursal no admite la posibilidad de ser recurrido, no es de los que elart. 197,3permite recurrir por la vía 
indirecta de hacerlo contra la resolución apelable más próxima ya que no se ha dictado resolviendo un previo 
recurso de reposición. 
Cuando elart. 197 de la ley Concursalestablece el régimen de los recursos que se pueden interponer contra 
aquellas resoluciones, autos o sentencias, que se dicten en la fase común del concurso, fase que, en este 
caso, concluye con la sentencia recurrida, hace una doble distinción, por un lado el apartado segundo que 
establece que contra aquellas resoluciones no se puede interponer de forma directa otro recurso que el que de 
modo expreso allí se recoge, esto es, reposición o el que taxativamente la ley establezca, si es que ello es así; 
en segundo lugar, en el apartado tercero, establece que el recurso de apelación cabe contra los autos dictados 
resolviendo un recurso de reposición y contra las sentencias que se dicten en los incidentes que se promuevan 
en esa fase. 
Pues bien, el art. 106,4, establece la imposibilidad de recurrir el pronunciamiento sobre la admisión a trámite de 
la propuesta anticipada de convenio si bien se establece, en el art. 105,2 la posibilidad de que esa admisión se 
deje sin efecto, ya de oficio ya a instancia de parte, cuando se compruebe que la propuesta no debió ser 
admitida por concurrir algunas de las causas que el propio precepto establece. 



ElTribunal Supremo, en auto de 28 de octubre de 2008, examinando el tema de los recursos en materia 
concursal establece, en su razonamiento cuarto que "la posibilidad de recurso de apelación se da en el 
régimen de esta Ley bien porque el legislador haya establecido expresamente este recurso contra los autos 
resolutorios de los recursos de reposición y las sentencias dictadas en incidentes concursales promovidos en la 
fase común o en la de convenio, bien porque se interponga contra la sentencia que apruebe el convenio, en el 
que podrá reproducirse las cuestiones objeto de incidentes promovidos durante la fase común o la de convenio 
que no tengan específicamente prevista la posibilidad de recurso". 
Se configura, de este modo, el régimen del recurso de apelación como un sistema de impugnación estricto, 
solo cabe en aquellas ocasiones en la Ley lo permite, bien de forma directa, bien de modo indirecto, y no se 
puede recurrir fuera de tales previsiones legales. Y en el supuesto de que sea de modo diferido siempre y 
cuando antes exista un recurso de reposición, que haya sido desestimado, y la correspondiente protesta,art. 
197,2 y 3que, por otro lado, es similar al que se contempla en laL.E.C., así el art. 455señala qué resoluciones 
son recurribles y elart. 451que dispone las que lo son en reposición, así como elart. 454que se pronuncia sobre 
la posibilidad de reproducir en alzada aquellas cuestiones que hayan sido resueltas en un recurso de 
reposición contra la que no se pueda recurrir de modo directo en apelación.- 
SEGUNDO Elauto que se dice recurrir es el de 23 de mayo de 2008, que dio respuesta a un incidente 
suscitado con motivo de la presentación, por parte de la recurrente, de una petición, amparada en elart. 105,2, 
para que se dejase sin efecto la admisión a trámite, que se había realizado porauto de tres de diciembre, es 
decir, que el auto recurrido no es el pronunciamiento que se prevé en elart. 106,4 sino la resolución tiene 
encaje en el incidente del apartado segundodelart. 105, que prevé el inicio del incidente de revocación de la 
admisión a trámite de la propuesta anticipada de convenio y que supone la obligación de oír al deudor. 
Este incidente no esta excluido de la posibilidad de ser recurrido, por lo que será preciso ir a las normas 
generales que antes se han examinado, siendo que conforme alart. 197,2se ha de recurrir en reposición y si no 
se estima el recurso se ha de efectuar la oportuna protesta. La notificación del propio auto que se examina ya 
informa de que ese es el medio de impugnación, es decir, el auto era recurrible. 
Pues bien, la propia parte recurrente, y ahora constata esta Sala, reconoce que lo que hizo, una vez le fue 
notificado el auto que daba respuesta a su petición de que se dejase sin efecto la admisión de la propuesta 
anticipada, es formular protesta, es decir, que no interpuso recurso de reposición que es el trámite que le abría, 
una vez desestimado el mismo y efectuada formal protesta, la vía para luego en apelación, una vez se 
recurriera la sentencia que se ha dictado dando por concluida la fase común y aprobando el convenio, volver a 
discutir si era o no factible la admisión a trámite de la propuesta anticipada, ello por el juego de losapartados 
segundo y tercero del citado art. 197, lo cual supone que el recurso no debió ser admitido a trámite puesto que 
el fondo de lo que se pretende no es que se deje sin efecto la sentencia, sino que se deje sin efecto la 
admisión de la propuesta anticipada, aunque claro está ello tendrá su reflejo en la ulterior decisión. 
Es claro que, al igual que sucede cuando se trata de un procedimiento distinto del concursal, la mera 
formulación de la protesta, sin haber antes intentado que el auto se deje sin efecto mediante el ejercicio del 
recurso que legalmente cabía no cumple con las condiciones formales necesarias para que ahora se pueda 
recurrir la sentencia con las bases argumentales que se esgrimen, como se ha expuesto en el anterior 
razonamiento el sistema de recursos en materia concursal lo configura el Tribunal Supremo como estricto, de 
suerte que han de serlo también las exigencias para la admisión del mismo. 
En definitiva, el recurso se ha de desestimar puesto que, respecto de las concretas peticiones que en el escrito 
de impugnación se expresan, existía una causa de inadmisión que ahora deviene en causa de desestimación.-
“: SAP Toledo 28.04.2009 (JUR 2009/256932) 
 
 
0.4 Sentencia de incidente promovido en la fase común que se dicta tras la apertura de la liquidaciòn. 
¿Apelación directa o diferida? 

 
0.4.1 Apelación diferida al auto de aprobación del plan de liquidaciòn 

 
AP Castellón 

 
“Contra dicha sentencia interpone recurso de apelación la mercantil demandante Sugepsa solicitando su 
revocación y, en su lugar, se reconozca en la lista de acreedores a Sugepsa con un crédito a su favor por 
importe de 39.678,74 euros.  
SEGUNDO.-Previamente al examen de los motivos del recurso debe analizarse la causa de inadmisibilidad al 
recurso de apelación alegada por la Administración Concursal en su escrito de oposición al recurso de 
apelación. Se fundamenta la causa de inadmisión en que el artículo 197.4 de la Ley Concursal solo establece 
la apelación diferida contra resoluciones recaídas durante la fase común o de convenio. En la fase de 
liquidación no existe apelación más próxima que sirva de vehículo a apelaciones diferidas por lo que debe 
acudirse a la apelación directa, por lo que entiende la Administración Concursal que el recurso de apelación ha 
sido presentado extemporáneamente.  
La causa de inadmisión alegada por la Administración Concursal debe ser rechazada por cuanto debe 
considerarse que el recurso de apelación fue presentado en tiempo oportuno, ya que en el presente incidente 
concursal procede diferir el recurso de apelación al Auto de aprobación del plan de liquidación, al considerarse 
dicha resolución la apelación más próxima, habida cuenta que la sentencia objeto del presente recurso fue 
dictada con posterioridad a la apertura de la fase de liquidación.”: SAP Castellón (Sección 3) 22.04.2014 
(Sentencia 147/2014; Rollo 43/2014) 
 
 



 
0.5 No cabe apelación diferida contra los autos resolutorios de recursos de reposición dictados en fase 
de liquidación, salvo que se refieran resoluciones dictadas en fase común o de convenio o posteriores 
que no tengan directa relación con actividades propiamente de liquidación 

 
AP Barcelona 

 
“CUARTO. Términos en los que aparece planteado el conflicto interpretativo  
6. El art. 197.4 LC determina que <<(c) ontra los autos resolutorios de recursos de reposición y contra las 
sentencias dictadas en incidentes concursales promovidos en la fase común o en la de convenio no cabrá 
recurso alguno, pero las partes podrán reproducir la cuestión en la apelación más próxima siempre que 
hubieren formulado protesta en el plazo de cinco días>>.  
Esa norma puede ser objeto de una doble interpretación: (i) de una parte, en el sentido que muy 
probablemente lo haya hecho el juzgado mercantil, esto es, en el sentido de que la apelación diferida contra los 
autos resolutorios de recursos de reposición únicamente está abierta para los dictados durante la fase común, 
no así para los dictados durante la fase de liquidación; (ii) de otra, como lo interpreta la recurrente en queja, 
que estima que la norma no cierra la puerta a la apelación diferida frente a este tipo de resoluciones en la fase 
de liquidación. Por consiguiente, de acuerdo con esta segunda interpretación, serían en todo caso susceptibles 
de recurso de apelación diferida los autos resolutorios de recursos de reposición dictados tras haberse cerrado 
la fase común.  
7. Son diferentes los argumentos que pueden justificar cada una de esas posiciones y la falta de claridad de la 
norma no permite decantarse con seguridad por una de ellas. A continuación procedemos a su examen, 
intentando dar respuesta a todos los argumentos que se han introducido en el largo debate que sobre esta 
cuestión hemos sostenido en  
A favor de la segunda postura, esto es, la favorable a la admisibilidad de la apelación, pueden aducirse los 
siguientes argumentos:  
a) La simple exégesis de la literalidad del art. 197.4 LC. La referencia a "fase común o de convenio" está en el 
texto de la norma referida exclusivamente a "los incidentes concursales promovidos"; por consiguiente, no 
alcanza a los "autos resolutorios de recursos de reposición". Para que no fuera así y pudiera interpretarse la 
norma referida a los autos hubiera sido necesario que el legislador hubiera dicho " dictados y promovidos ", 
cosa que no ha hecho. Por consiguiente, de la literalidad de esa norma cabe deducir que el recurso de 
apelación diferido tiene aplicación en dos grupos de casos: (i) de una parte, respecto de los incidentes 
promovidos o en la fase común o en la de convenio; (ii) de otra, respecto de los autos resolutorios de recursos 
de reposición, cualquiera que sea el momento en que se hubieran dictado.  
b) La restricción del recurso directo de apelación en el caso de las sentencias incidentales en realidad no 
supone limitación alguna en el acceso al recurso de apelación sino someter las mismas al régimen de recurso 
de apelación directo, lo que no se puede extender al caso de los recursos de reposición. De ello se sigue que 
el legislador no haya querido establecer para ambos casos una misma restricción temporal.  
c) La interpretación conjunta de esa norma, realizada junto con los arts. 197.3 y 197.5 LC lleva a la misma 
postura, como más adelante justificaremos.  
d) Resulta demasiado simplista pretender encontrar en la norma del art. 197.4 LC un paralelismo con el 
régimen de recursos del proceso declarativo. Aunque el legislador hubiera pretendido impedir el recurso de 
apelación frente a resoluciones interlocutorias, lo que finalmente ha resultado de la regulación positiva no ha 
sido propiamente un régimen de prohibición de acceso al recurso de apelación sino su sometimiento a un 
régimen muy peculiar de "apelación diferida" o aplazada.  
d) La reforma operada por Ley 38/2011 no ha disipado las dudas sino que las ha incrementado porque 
establece en el seno del art. 197.4 dos párrafos contradictorios entre sí.  
A la postura contraria, que tiende a una interpretación más restrictiva del acceso al recurso de apelación, 
pueden tomarse en consideración los siguientes argumentos:  
a) El apartado segundo del artículo 197 dispone que contra las providencias y autos que dicte el juez del 
concurso "sólo" cabrá recurso de reposición, salvo que "en esta Ley se excluya todo recurso o se otorgue otro 
distinto". El término "sólo" es un adverbio de modo que significa "únicamente" o "una sola vez".  
b) No parece razonable que el artículo 197.3 LC disponga que contra los autos y providencias "sólo" quepa 
reposición, salvo que [falta texto en la publicación] 

d) Sólo las sentencias que aprueben el convenio o las que resuelvan incidentes planteados con posterioridad o 
durante la fase de liquidación son recurribles mediante la apelación directa (art. 197.5 LC).  
e) La exposición de motivos, que parece ofrecer fundamento a esa interpretación.  
f) De admitirse la apelación contra los autos resolutorios de recursos de reposición en liquidación, se trataría de 
una apelación condicionada, pues sólo sería efectiva si finalmente recayera con posterioridad a la reposición 
una resolución que admitiera ese tipo de recurso. Es decir, protestado aquel auto, la resolución recurrida no 
sería firme y, sin embargo, no tendría garantizada la apelación. Nos parece un sinsentido y un elemento 
generador de una gran inseguridad jurídica, incompatible con los fines que se persiguen en la liquidación.  
g) El sistema de recursos se asemejaría al de [falta texto en la publicación] 
9. Analizamos a continuación la fortaleza de los argumentos con los que se defiende la inadmisibilidad de la 
apelación diferida fuera de la fase común. Partimos de la idea de que, aunque sean abundantes, de ello no se 
deriva que, necesariamente, también sean lo suficientemente consistentes como para decantarnos con claridad 
por esa postura.  
QUINTO. Sobre lo que resulta de la exposición de motivos de [falta texto en la publicación] 
10. Comenzaremos por un argumento que podemos considerar como previo o de partida, la indagación de cuál 
fue la voluntad del legislador al establecer este particular régimen de recursos. En el apartado X de la 



exposición de motivos podemos leer lo siguiente: << La celeridad de este procedimiento se complementa con 
un adecuado sistema de recursos, en el que, en principio, sólo se admite el de reposición contra providencias y 
autos y el de apelación contra sentencias que aprueben o rechacen el convenio, su cumplimiento o 
incumplimiento y la conclusión del concurso, aunque en este recurso pueden volver a plantearse las cuestiones 
resueltas en reposición o en incidentes concursales durante la fase común o la de convenio. Contra las 
sentencias resolutorias de incidentes planteados con posterioridad o durante la fase de liquidación, cabrá 
también recurso de apelación.  
(...) De este modo, en línea con la orientación de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, se elimina la 
multiplicidad de recursos de apelación interlocutorios, de naturaleza parcial o relativos a resoluciones no 
definitivas, que actualmente dificultan y dilatan la tramitación de los procedimientos concursales, y se ordena, 
sin merma de las garantías procesales, un sistema de recursos que obliga a las partes a concentrar y 
racionalizar sus motivos de disconformidad y facilita su resolución con la necesaria visión de conjunto>>.  
11. El argumento favorable a la tesis de no admitir el recurso diferido de apelación después de la fase común 
consiste en que difícilmente cabe hablar de "celeridad" como característica que define el sistema de recursos si 
finalmente se interpreta que cabe apelación contra todo auto o providencia.  
12. Se trata de un argumento poderoso, es innegable. Un sistema de recursos muy permisivo o amplio frente a 
las resoluciones interlocutorias puede ser un serio inconveniente desde la perspectiva de la agilidad o celeridad 
del procedimiento. Por consiguiente, resulta innegable que la celeridad constituye un auténtico desiderátum, 
una idea fuerza que informa la regulación positiva, o al menos que la debería informar, lo que no siempre es lo 
mismo. Pero ocurre que la celeridad del procedimiento no presupone un sistema de recursos muy restrictivo 
frente a las resoluciones interlocutorias. La celeridad depende más del régimen de los efectos de la 
interposición y admisión de los recursos que de su propia existencia; y depende más de su tramitación ágil y 
rápida, que de las trabas a su sustanciación.  
La experiencia en la aplicación del sistema de recursos de desiderátum de partida, porque se ha traducido en 
una simple demora injustificada, y sin ningún provecho para el procedimiento concursal, en la sustanciación de 
los recursos de apelación diferida.  
Aunque lo que acabamos de exponer trasciende al objeto de la argumentación y puede parecer que no tiene 
demasiado provecho para nuestro objetivo, nos sirve para establecer una idea: que una cosa es la voluntad del 
legislador y otra la de la ley, y que ambas no siempre coinciden.  
13. La exposición de motivos no solo pone el acento en la celeridad sino que también lo hace en dos ideas 
adicionales:  
a) Seguir la orientación de las normas de [falta texto en la publicación] 
14. También la idea de establecer un paralelismo con las normas de en [falta texto en la publicación] 
14.1. Durante la sustanciación del proceso declarativo de [falta texto en la publicación] 
14.2 En cambio, frente a las resoluciones interlocutorias de la fase de ejecución no procede recurso de 
apelación más que en los casos explícitamente determinados por el legislador (art. 562 LEC).  
15. La cuestión está en cuál de esos dos modelos se ha querido que informe las normas de recursos de [falta 
texto en la publicación] 

16. El problema es que la naturaleza del proceso concursal guarda muy poca analogía con la propia del 
proceso declarativo. Por ello, el resultado práctico no ha sido el pretendido por el legislador en la exposición de 
motivos, esto es, que no existieran recursos autónomos de apelación frente a las resoluciones interlocutorias y 
que las partes se hubieran de esperar al recurso frente a la resolución definitiva. Y la razón por la que el 
resultado no ha sido el esperado se encuentra en que, en realidad, en el proceso concursal no existen 
resoluciones definitivas, al menos en el mismo sentido en que lo existen en la fase declarativa del proceso civil, 
esto es, resoluciones que ponen fin a la instancia y condensan todos los vicios de la fase del procedimiento. 
Como consecuencia de ello surgió el problema de determinar cuáles podían ser las resoluciones que sirvieran 
de vehículo o cauce para la apelación aplazada frente a resoluciones interlocutorias (que también incluían, de 
forma muy poco comprensible, los incidentes concursales de la fase común) con la dudosa conclusión inicial de 
que pudiera serlo prácticamente cualquier recurso de apelación autónoma. Con ello se evidenció el completo 
divorcio entre lo pretendido por el legislador y lo legislado.  
17. Por consiguiente, y como conclusión de este apartado, no resulta fácil extraer argumentos válidos de lo que 
se afirma en la exposición de motivos de [falta texto en la publicación] 
discrepancias que puedan expresar las partes frente a resoluciones judiciales que puedan considerarse como 
meramente interlocutorias, esto es, providencias y autos, al menos durante las fases común y de convenio.  
ii) El legislador ha pretendido restringir el acceso al recurso de apelación frente a esas resoluciones y lo ha 
condicionado a la existencia de otro recurso de apelación que pueda considerarse como principal o como 
vehículo y cita de forma explícita los recursos de apelación frente a las siguientes resoluciones: << sentencias 
que aprueben o rechacen el convenio, su cumplimiento o incumplimiento y la conclusión del concurso>>.  

SEXTO. Los argumentos de interpretación gramatical, lógica y sistemática  
18. Es cierto que cuando el art. 197.3 LC (anterior art. 197.2) dice que contra las providencias y autos "sólo" 
cabrá el recurso de reposición está enunciando una regla general importante. Ahora bien, el sentido de la 
misma no es el que antes se le ha atribuido, esto es, impedir el posterior acceso al recurso de apelación. Lo 
que se quiere decir al enunciar esa regla es que no cabe el recurso de apelación frente a providencias y autos, 
salvo que expresamente la ley disponga otra cosa. Por consiguiente, solo cabe el recurso de reposición. Pero 
de lo que no se ocupa esa norma es del régimen de recursos frente al auto resolviendo el recurso de 
reposición, como resulta del apartado siguiente, el 4, que explícitamente se refiere al régimen de recursos 
frente a esa resolución para establecer que frente a ellos "no cabe recurso alguno", si bien las partes podrán 
reproducir la cuestión en la apelación más próxima.  
En suma, lo que la norma está afirmando no es exactamente que no quepa apelación contra los autos 
resolutorios de un previo recurso de reposición sino algo distinto, que cabe "apelación diferida", esto es, un 



recurso que se debe preparar y esperar a que surja la ocasión de adherirse a otro recurso de apelación.  
19. Aunque puede parecer que eso recuerde al sistema de apelación frente a resoluciones interlocutorias de 
[falta texto en la publicación] 
20. Efectivamente, existe una indudable relación entre el art. 197.4 y el 197.5 LC. El segundo se refiere 
(además de a las sentencias que aprueben el convenio) a las sentencias que resuelvan incidentes planteados 
con posterioridad a la aprobación del convenio o durante la fase de liquidación, para exceptuarlas del régimen 
de la apelación diferida y someterlas al de la apelación directa. Es muy significativo que esa norma no ha 
resultado modificada tras la reforma operada por Ley 38/2011. Por consiguiente, el legislador establece que el 
régimen de "apelación diferida" se extiende a todos los incidentes promovidos durante la fase de convenio. 
Debemos suponer, por consiguiente que, si ello es así, es porque existe un recurso de apelación que sirve de 
vehículo para esa apelación diferida. Por consiguiente, ello es contrario a una idea fuerza que se sostiene para 
defender la inadmisibilidad de la apelación diferida tras la conclusión de la fase común, que todas la 
resoluciones que pueden servir de vehículo son las que cierran la fase común. El art. 197.5 LC no se podría 
sostener en sus propios (y claros) términos a partir de la idea de que las únicas resoluciones vehículo son las 
que se citan en el art. 197.4 (tras la reforma de Ley 38/2011), esto es: (i) resolución de apertura de la fase de 
convenio; (ii) la que acuerde la apertura de la fase de liquidación; y (iii) la que apruebe la propuesta anticipada 
de convenio. A todas ellas debe añadirse la establecida en el art. 98 LC (en la redacción dada por Real Decreto 
Ley 3/2009, de 27 de marzo), esto es, el auto de finalización de la fase común.  
Si lo que se hubiera querido hacer en esas dos reformas hubiera sido establecer un " numerus clausus" de 
"resoluciones vehículo" se habría modificado el art. 197.4 (antes 197.3) para excluir de este peculiar sistema de 
apelación directa a los incidentes promovidos durante la fase de convenio. Que no se haya modificado esa 
norma es indicativo de que las resoluciones que permiten vehicular el recurso diferido de apelación no pueden 
considerarse cerradas. Esa interpretación también es compatible con la actual redacción de esta norma, 
particularmente cuando lo que afirma es lo siguiente: "A estos efectos se considerará apelación más 
próxima...". Es obvio que eso no es lo mismo que si dijera "sólo se considerará apelación más próxima...". Por 
consiguiente, la norma puede ser considerada como interpretativa sin forzar en demasía su literalidad pero no 
puede ser considerada como establecedora de un numerus clausus sin forzar completamente su sentido. Y, 
por otra parte, lo esencial o sustantivo no es la segunda parte, procedente de la reforma operada por Ley 
38/2011, sino la primera, la originaria, que es la única que establece propiamente el sistema de recursos.  
21. Por otra parte, la existencia de esa relación tan estrecha entre los apartados 4 y 5 de promovidos en la fase 
común o en la de convenio" únicamente guarda relación con "las sentencias dictadas en los incidentes 
concursales". No así, por tanto, con los "autos resolutorios de recursos de reposición".  
Por consiguiente, no es solo el elemento gramatical el que nos lleva a sostener esa interpretación sobre el 
alcance de la restricción establecida en esa norma, sino también el lógico y el sistemático. Creemos que esa 
forma de entenderla (reducida a incidentes) es la que mejor se corresponde con las demás normas con las que 
está en relación.  
22. Como conclusión de este apartado debemos decir que de los propios términos del art. 197.4 y de las 
normas con las que guarda relación no podemos deducir la idea de que el recurso de apelación diferido deba 
quedar constreñido exclusivamente a las resoluciones interlocutorias de la fase común. Al menos también 
debemos considerarlo admisible respecto de las resoluciones interlocutorias de la fase del convenio.  
SÉPTIMO. Sobre la admisibilidad del recurso de apelación diferido durante la fase de liquidación  
23. Los argumentos que anteceden conducen, al menos en nuestra opinión, a que debamos considerar 
admisible el recurso de apelación diferida o aplazada después de la fase común, particularmente durante la 
fase de convenio. No obstante, no son tan concluyentes cuando nos referimos a los recursos admisibles 
durante la fase de liquidación. El art. 197.4 LC también podría ser interpretado, sin forzar en exceso su sentido, 
poniendo en relación la referencia a la " fase común o en la de convenio" con "autos resolutorios de recursos 

de reposición". Es más, un párrafo que extraemos de la propia exposición de motivos parece indicar la idea de 
que, en realidad, lo que se ha introducido en la redacción del art. 197.4 es una mera incorrección en la 
redacción y que el sentido de la norma es el que acabamos de sugerir. Dice así la exposición de motivos: <<... 
aunque en este recurso pueden volver a plantearse las cuestiones resueltas en reposición o en incidentes 
concursales durante la fase común o la de convenio...>>.  
24. Los argumentos con los que se puede defender la aplicación de un régimen distinto a las resoluciones de la 
fase de liquidación son los siguientes:  
a) Su analogía con la fase de ejecución común, en la que no caben más recursos de apelación que los 
explícitamente fijados por el legislador.  
b) Razones de conveniencia práctica: la seguridad jurídica de las transmisiones que se producen en el curso 
de esa fase, que no pueden quedar expuestas a los riesgos derivados del éxito de un recurso posterior.  
c) La eventualidad de que no exista una resolución posterior que pueda servir de vehículo.  
25. Es sugerente la idea de asimilar el régimen de recursos durante la fase de liquidación al régimen de 
recursos establecido en [falta texto en la publicación] 
26. No obstante, si creemos que concurre entre ambos procedimientos una nota común que justifica que 
también sea similar la respuesta que el ordenamiento jurídico ofrece en cuanto al sistema de recursos 
procedente frente a las resoluciones del órgano jurisdiccional: en ambos casos resulta esencial la seguridad 
jurídica medida como expresión de confianza en lo que resulta de las resoluciones judiciales. En ambos 
procedimientos la finalidad perseguida coincide en perseguir la realización de un patrimonio, esto es, proceder 
a su venta. Por ello, la seguridad jurídica tiene que ver con la confianza que los compradores tienen depositada 
en las condiciones en las que esa venta se produce. Permitir que esas condiciones pudieran ser 
reconsideradas por medio de la revisión del contenido de las resoluciones realizada en apelación resulta 
incompatible con la eficacia del sistema de venta, que es el fin esencial que creemos que se debe preservar.  
27. Por otra parte, es cierto que de admitirse la apelación contra los autos resolutorios de recursos de 



reposición en liquidación, se trataría de una apelación condicionada, pues sólo sería efectiva si finalmente 
recayera con posterioridad a la reposición una resolución que admitiera ese tipo de recurso. Es decir, 
protestado aquel auto, la resolución recurrida no sería firme y, sin embargo, no tendría garantizada la 
apelación. Nos parece un sinsentido y un elemento generador de una gran inseguridad jurídica, incompatible 
con los fines que se persiguen en la liquidación.  
28. No obstante, tampoco podemos desconocer que, tras la reciente reforma operada por la Ley 38/2011, es 
frecuente que la fase de liquidación se abra de forma precipitada, incluso sin haber concluido siquiera la fase 
común. Así lo autoriza con carácter general el art. 142.1 LC y en relación con el procedimiento abreviado el art. 
191 ter LC. No podemos deducir de ello que, abierta la fase de liquidación, ya no quepa recurso de apelación 
diferida contra los autos resolutorios de recursos de reposición. Como hemos anticipado, la limitación en el 
acceso a la apelación diferida únicamente creemos que guarda relación con las estrictas actividades de 
liquidación, no con las que no tengan relación directa con ella, frente a las que cabrá recurso diferido a través 
de la apelación más próxima que sea admisible.  
OCTAVO. Conclusiones  
29. En suma, nos decantamos por considerar que el recurso de apelación no es admisible respecto de las 
resoluciones interlocutorias que se produzcan durante la fase de liquidación y que no lo tengan especialmente 
señalado.  
Ello no significa, en cambio, que también estemos aceptando que no quepa recurso de apelación diferida frente 
a los autos resolutorios de recursos de reposición dictados con posterioridad al cierre de la fase común.  
Y también aceptamos que sea admisible el recurso de apelación diferido respecto de todas aquellas 
resoluciones que se dicten después de abierta la fase de liquidación, sea de forma precipitada o no, pero que 
no tengan directa relación con actividades propiamente de liquidación.”: AAP Barcelona (Sección 15) 
13.12.2012 (Auto 156/2012; Rollo 324/2012) 

 

“2. El auto contra el que se formula la queja expone que no comparte la tesis del recurrente, conforme a la cual 

cabe recurrir en apelación los autos resolutorios de recursos de reposición dictados durante la fase de 

liquidación del concurso. El juez considera que la regulación específica de la LC no ofrece duda. Cita el artículo 

197 en sus diferentes apartados y concluye que la LC excluye, de forma expresa, el recurso de apelación 

contra los autos resolutorios de recursos de reposición dictados durante la fase de liquidación, de conformidad 

con la regla general del artículo 197.3 y la falta de previsión en contrario de los dos apartados siguientes. 

Entiende que ello es así porque en la fase de liquidación, en principio, no existe una apelación más próxima o, 

mejor dicho, puede no existir, según como concluya el concurso, a diferencia de lo que acontece durante la 

fase común.  

3. El recurso de queja, con razonados argumentos, sostiene, en síntesis, que es cierto que la LC no regula 

expresamente los recursos contra los autos resolutorios de recursos de reposición en fase de liquidación, pero 

tampoco los excluye, sino que, por el contrario, al no prohibirlos, es más acorde con el principio de tutela 

judicial efectiva entender que los permite. Cita, en ese sentido, el auto de una Audiencia Provincial que 

considera que cabe el recurso de apelación a través del recurso contra el plan de liquidación. El recurrente 

añade que, en el caso de autos, el juzgado autorizó una importante cesión de bienes a la concursada, en una 

interpretación muy amplia del artículo 43.2 LC, al autorizar la entrega prácticamente gratuita de activos de la 

concursada, una vez abierta la liquidación, y que con la resolución recurrida se impediría, en la práctica, la 

revisión judicial de dicha autorización, en sede de apelación, y se limitaría la revisión al plan de liquidación que 

habrá quedado en gran parte sin contenido, pues pocos bienes quedan por liquidar.  

4. Sobre la admisibilidad del recurso de apelación diferido durante la fase de liquidación se ha pronunciado 

esta sala, en el auto de 13 de diciembre de 2012, tras un largo debate sobre la cuestión. Antes de exponer el 

criterio del tribunal, conviene recordar el tenor de los preceptos de cuya aplicación se trata.  

El artículo 197.3 LC dice: " Contra las providencias y autos que dicte el Juez del concurso sólo cabrá el recurso 

de reposición, salvo que en esta Ley se excluya todo recurso o se otorgue otro distinto ".  

El artículo 197.4 establece que " Contra los autos resolutorios de recursos de reposición y contra las sentencias 

dictadas en incidentes concursales promovidos en la fase común o en la de convenio no cabrá recurso alguno, 

pero las partes podrán reproducir la cuestión en la apelación más próxima siempre que hubieren formulado 

protesta en el plazo de cinco días ".  

Como decíamos en el auto citado, de 13 de diciembre pasado, esta última norma, debido a su falta de claridad, 

puede ser interpretada en dos sentidos: (i) el que le da el juzgado mercantil en el auto contra el que se recurre 

en queja, según el cual, la apelación diferida contra autos resolutorios de recursos de reposición únicamente 

está abierta para los autos dictados durante la fase común y (ii) el que sostiene la parte recurrente, que estima 

que la norma no cierra la puerta a la apelación diferida de este tipo de resoluciones en la fase de liquidación.  

Ponderábamos en aquel auto los argumentos a favor de una y otra tesis. A favor de la admisibilidad:  

a) La literalidad del artículo 197.4 LC (cuando se refiere, por un lado, a autos resolutorios de recursos de 

reposición y, por otro, a sentencias dictadas en incidentes promovidos en la fase común o de convenio; el 

término promovidos solamente puede referirse a los incidentes, no a los autos, de donde resultaría que el 

recurso de apelación diferido cabe: (i) respecto de sentencias en incidentes promovidos en la fase común o en 

la de convenio, y (ii) respecto de autos resolutorios de recursos de reposición, cualquiera que sea el momento 

en que se hayan dictado).  

b) La restricción del recurso diferido de apelación en caso de sentencias incidentales no supone sino 

someterlas al régimen del recurso de apelación directo, lo que no cabe extender a los recursos de reposición.  



c) La interpretación conjunta de la norma con las del artículo 197.3 y 197.5 LC lleva a la misma postura.  

d) No puede hallarse un verdadero paralelismo entre el artículo 197.4 y el régimen de recursos del proceso 

declarativo. La LC no establece propiamente un régimen de prohibición de apelación contra decisiones 

interlocutorias, sino un régimen peculiar de apelación diferida.  

e) La reforma por la ley 38/2011 lejos de disipar dudas las incrementa, al establecer en el artículo 197.4 dos 

párrafos contradictorios.  

Argumentos a favor de la interpretación restrictiva de acceso a la apelación:  

a) El artículo 197.3 dispone, como principio general, que contra las providencias y autos que dicte el Juez del 

concurso sólo cabrá el recurso de reposición (salvo que en esta Ley se excluya todo recurso o se otorgue otro 

distinto).  

b) No parece razonable que, inmediatamente después, en el artículo 197.4 se admita en todo caso la 

apelación.  

c) Aunque el artículo 197.4 contenga incorrecciones terminológicas, solo establece la apelación diferida contra 

resoluciones recaídas durante la fase común o de convenio (incidentes concursales o autos resolutorios de 

reposición sustanciados durante esas fases).  

d) Solo las sentencias que aprueben el convenio o resuelvan incidentes planteados con posterioridad  

o durante la fase de liquidación son recurribles mediante apelación directa (artículo 197.5 LC).  

e) El texto de la Exposición de motivos de la LC (apartado X).  

f) Una eventual apelación contra autos resolutorios de recursos de reposición solo sería efectiva si finalmente 

recayera una resolución que admitiera apelación.  

g) El sistema de recursos se asemejaría al de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC), que, en ejecución -proceso 

que guarda cierto paralelismo con la fase de liquidación- solamente admite apelaciones cuando la propia ley 

así lo establece.  

h) La delimitación que añade en el artículo 197.4 la Ley 38/2011 (¿ A estos efectos, se considerará apelación 

más próxima la que corresponda frente a la resolución de apertura de la fase de convenio, la que acuerde la 

apertura de la fase de liquidación y la que apruebe la propuesta anticipada de convenio "). En liquidación no 

existe una apelación más próxima que pueda servir de vehículo a apelaciones diferidas de autos resolutorios 

de recursos de reposición sustanciados durante esa fase.  

5. Tras un estudio detenido de los argumentos enunciados, en el auto de 13 de diciembre de 2012, 

concluíamos que era admisible la apelación diferida o aplazada durante la fase de convenio, pero aquellos 

argumentos no los considerábamos tan concluyentes respecto de los recursos admisibles en la fase de 

liquidación. En este punto, apuntábamos los siguientes argumentos a favor de la inadmisión de la apelación 

contra autos resolutorios de recursos de reposición, en la fase de liquidación:  

a) Su analogía con la fase de ejecución del proceso común, en la que no caben más recursos de apelación que 

los fijados explícitamente por la ley (artículo 562 LEC). No estimábamos, sin embargo, que ésta fuera razón 

suficiente para interpretar la norma en examen en términos restrictivos.  

b) Razones de conveniencia práctica: la seguridad jurídica de las transmisiones que se producen en el curso 

de esta fase, que no pueden quedar expuestas a los riesgos derivados del éxito de un recurso posterior. En 

este punto sí creíamos que concurren entre ambos procedimientos (de ejecución común y de liquidación 

concursal) una nota común que justifica una respuesta similar del ordenamiento jurídico en cuanto al sistema 

de recursos contra las resoluciones del órgano jurisdiccional: en ambos casos resulta esencial la seguridad 

jurídica medida como expresión de confianza en lo que resulta de las resoluciones judiciales. En ambos 

procedimientos la finalidad perseguida es la realización de un patrimonio. Por ello, la seguridad jurídica tiene 

que ver con la confianza que los compradores tienen depositada en las condiciones en que la venta se 

produce. Decíamos que permitir que esas condiciones pudieran ser reconsideradas por medio de la revisión 

del contenido de las resoluciones realizada en apelación resulta incompatible con la eficacia del sistema de 

venta, que es el fin esencial que creemos que se debe preservar.  

c) La eventualidad de que no exista una resolución posterior que pueda servir de vehículo. Protestado el auto, 

la resolución no sería firme pero no tendría asegurada la apelación, elemento generador, a nuestro juicio, de 

gran inseguridad jurídica, incompatible con los fines perseguidos en la liquidación.  

Por las razones expuestas, en el auto citado consideramos que no era admisible el recurso de apelación 

respecto de las resoluciones interlocutorias de la fase de liquidación que no lo tengan señalado especialmente, 

siempre que esas resoluciones sean estrictamente liquidatorias; no así, en otro caso.  

Esas mismas razones nos han de llevar, en la resolución de este recurso de queja, a compartir las 

consideraciones del auto del juzgado de 27 de enero de 2012 y a desestimar el recurso.”: AAP Barcelona 

(Sección 15) 21.01.2013 (Auto 6/2013; Rollo 249/2012) 
 
“SEGUNDO. 2. Los antecedentes procesales de los que trae causa el recurso de queja son los siguientes:  
a) El concurso de acreedores voluntario de CUBIGEL fue declarado por auto de 7 de febrero de 2012. Junto a 
la solicitud de concurso, el deudor presentó una propuesta de convenio anticipado a la que renunció mediante 
escrito de 21 de mayo de 2012. Por auto de 23 de mayo de 2012 se acordó la inadmisión de la propuesta 
anticipada de convenio y, también, autorizar a la administración concursal realizar las gestiones para 
determinar la posibilidad de recibir una propuesta vinculante de compra de la unidad productiva. Mediante auto 
de 29 de junio de 2012 se acuerda la aperura de la fase de liquidación.  
b) Por medio de auto de 11 de marzo de 2013 el juzgado mercantil autorizó la venta de la unidad productiva de 



la concursada a favor de la compañía HUAYI.  
c) CUBIGEL pidió frente a la anterior resolución la rectificación de un error material, por haber incluido entre los 
bienes que integraban la venta unas máquinas propiedad de KOXKA.  
d) Por auto de 17 de mayo de 2013 se rechazó la solicitud de CUBIGEL, considerando que las máquinas 
debían considerarse incluidas entre los activos vendidos.  
e) CUBIGEL interpuso recurso de reposición contra las anteriores resoluciones. Subsidiariamente planteó 
incidente extraordinario de nulidad de actuaciones al amparo del artículo 228 LEC.  
f) Por auto de fecha 2 de julio de 2013 se acordó la inadmisión del recurso de reposición y el incidente de 
nulidad de actuaciones planteado.  
g) CUBIGEL recurrió en reposición contra el referido auto de 2 de julio de 2013 por medio de su escrito de 15 
de julio de 2013 sosteniendo la admisibilidad del recurso de reposición interpuesto.  
h) El auto de 18 de septiembre de 2013 acordó no admitir el recurso de reposición y subsidiario de apelación 
interpuestos contra el auto de fecha 2 de julio de 2013. Se funda para ello en que no resulta de aplicación el 
artículo 197.4 LC sino el artículo 228 LEC, ya que la resolución recurrida es un auto resolviendo un incidente 
extraordinario de nulidad de actuaciones, y la propia norma expresa que no cabe recurso alguno.  
TERCERO. 3. El recurso solo cuestiona la admisibilidad del recurso de apelación, subsidiariamente interpuesto 
contra el auto de 11 de marzo de 2013, cuestión sobre la que ni siquiera se pronunció el auto del juzgado 
mercantil de 18 de septiembre, al menos en su argumentación. Esta Sala ha resuelto, por auto de fecha 22 de 
enero de 2014, la misma cuestión jurídica aquí controvertida que fue planteada mediante recurso de queja 
formulado por la entidad KOXKA contra el mismo auto de 11 de marzo de 2013. Es por ello que la presente 
resolución judicial seguirá el tenor literal de los razonamientos jurídicos contenidos en nuestro auto de 22 de 
enero de 201 4.  
4. Sobre la admisibilidad del recurso de apelación diferido durante la fase de liquidación se pronunció esta sala, 
en el auto de 13 de diciembre de 2012 y luego en el de 21 de enero de 2013, tras un largo debate sobre la 
cuestión.  
Antes de exponer el criterio del tribunal, conviene recordar el tenor de los preceptos de cuya aplicación se trata.  
El artículo 197.3 LC dice: " Contra las providencias y autos que dicte el Juez del concurso sólo cabrá el recurso 
de reposición, salvo que en esta Ley se excluya todo recurso o se otorgue otro distinto ".  
El artículo 197.4 establece que " Contra los autos resolutorios de recursos de reposición y contra las sentencias 
dictadas en incidentes concursales promovidos en la fase común o en la de convenio no cabrá recurso alguno, 
pero las partes podrán reproducir la cuestión en la apelación más próxima siempre que hubieren formulado 
protesta en el plazo de cinco días ".  
5. Como decíamos en el auto de 13 de diciembre pasado, esta última norma, debido a su falta de claridad, 
puede ser interpretada en dos sentidos: (i) el que le da el juzgado mercantil en el auto contra el que se recurre 
en queja, según el cual, la apelación diferida contra autos resolutorios de recursos de reposición únicamente 
está abierta para los autos dictados durante la fase común y (ii) el que sostiene la parte recurrente, que estima 
que la norma no cierra la puerta a la apelación diferida de este tipo de resoluciones en la fase de liquidación.  
6. Ponderábamos en aquel auto los argumentos a favor de una y otra tesis. A favor de la admisibilidad:  
La literalidad del artículo 197.4 LC (cuando se refiere, por un lado, a autos resolutorios de recursos de 
reposición y, por otro, a sentencias dictadas en incidentes promovidos en la fase común o de convenio; el 
término promovidos solamente puede referirse a los incidentes, no a los autos, de donde resultaría que el 
recurso de apelación diferido cabe: (i) respecto de sentencias en incidentes promovidos en la fase común o en 
la de convenio, y (ii) respecto de autos resolutorios de recursos de reposición, cualquiera que sea el momento 
en que se hayan dictado).  
La restricción del recurso diferido de apelación en caso de sentencias incidentales no supone sino someterlas 
al régimen del recurso de apelación directo, lo que no cabe extender a los recursos de reposición.  
La interpretación conjunta de la norma con las del artículo 197.3 y 197.5 LC lleva a la misma postura.  
No puede hallarse un verdadero paralelismo entre el artículo 197.4 y el régimen de recursos del proceso 
declarativo. La LC no establece propiamente un régimen de prohibición de apelación contra decisiones 
interlocutorias, sino un régimen peculiar de apelación diferida.  
La reforma por la ley 38/2011 lejos de disipar dudas las incrementa, al establecer en el artículo 197.4 dos 
párrafos contradictorios.  
7. Argumentos a favor de la interpretación restrictiva de acceso a la apelación:  
El artículo 197.3 dispone, como principio general, que contra las providencias y autos que dicte el Juez del 
concurso sólo cabrá el recurso de reposición (salvo que en esta Ley se excluya todo recurso o se otorgue otro 
distinto).  
No parece razonable que, inmediatamente después, en el artículo 197.4 se admita en todo caso la apelación.  
Aunque el artículo 197.4 contenga incorrecciones terminológicas, solo establece la apelación diferida contra 
resoluciones recaídas durante la fase común o de convenio (incidentes concursales o autos resolutorios de 
reposición sustanciados durante esas fases).  
Solo las sentencias que aprueben el convenio o resuelvan incidentes planteados con posterioridad o durante la 
fase de liquidación son recurribles mediante apelación directa (artículo 197.5 LC).  
El texto de la Exposición de motivos de la LC (apartado X).  
Una eventual apelación contra autos resolutorios de recursos de reposición solo sería efectiva si finalmente 
recayera una resolución que admitiera apelación.  
El sistema de recursos se asemejaría al de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC), que, en ejecución proceso que 
guarda cierto paralelismo con la fase de liquidación- solamente admite apelaciones cuando la propia ley así lo 
establece.  
La delimitación que añade en el artículo 197.4 la Ley 38/2011 ("A estos efectos, se considerará apelación más 
próxima la que corresponda frente a la resolución de apertura de la fase de convenio, la que acuerde la 



apertura de la fase de liquidación y la que apruebe la propuesta anticipada de convenio"). En liquidación no 
existe una apelación más próxima que pueda servir de vehículo a apelaciones diferidas de autos resolutorios 
de recursos de reposición sustanciados durante esa fase.  
8. Tras un estudio detenido de los argumentos enunciados, en el auto de 13 de diciembre de 2012, 
concluíamos que era admisible la apelación diferida o aplazada durante la fase de convenio, pero aquellos 
argumentos no los considerábamos tan concluyentes respecto de los recursos admisibles en la fase de 
liquidación. En este punto, apuntábamos los siguientes argumentos a favor de la inadmisión de la apelación 
contra autos resolutorios de recursos de reposición, en la fase de liquidación:  
Su analogía con la fase de ejecución del proceso común, en la que no caben más recursos de apelación que 
los fijados explícitamente por la ley (artículo 562 LEC). No estimábamos, sin embargo, que ésta fuera razón 
suficiente para interpretar la norma en examen en términos restrictivos.  
Razones de conveniencia práctica: la seguridad jurídica de las transmisiones que se producen en el curso de 
esta fase, que no pueden quedar expuestas a los riesgos derivados del éxito de un recurso posterior. En este 
punto sí creíamos que concurren entre ambos procedimientos (de ejecución común y de liquidación concursal) 
una nota común que justifica una respuesta similar del ordenamiento jurídico en cuanto al sistema de recursos 
contra las resoluciones del órgano jurisdiccional: en ambos casos resulta esencial la seguridad jurídica medida 
como expresión de confianza en lo que resulta de las resoluciones judiciales. En ambos procedimientos la 
finalidad perseguida es la realización de un patrimonio. Por ello, la seguridad jurídica tiene que ver con la 
confianza que los compradores tienen depositada en las condiciones en que la venta se produce. Decíamos 
que permitir que esas condiciones pudieran ser reconsideradas por medio de la revisión del contenido de las 
resoluciones realizada en apelación resulta incompatible con la eficacia del sistema de venta, que es el fin 
esencial que creemos que se debe preservar.  
La eventualidad de que no exista una resolución posterior que pueda servir de vehículo. Protestado el auto, la 
resolución no sería firme pero no tendría asegurada la apelación, elemento generador, a nuestro juicio, de gran 
inseguridad jurídica, incompatible con los fines perseguidos en la liquidación.  
9. Por las razones expuestas, en el auto citado consideramos que no era admisible el recurso de apelación 
respecto de las resoluciones interlocutorias de la fase de liquidación que no lo tengan señalado especialmente, 
siempre que esas resoluciones sean estrictamente liquidatorias; no así, en otro caso.  
CUARTO. 10. En el supuesto enjuiciado, incide en la misma dirección apuntada en el fundamento anterior el 
artículo 149.1.1ª, en su párrafo segundo cuando excluye de recurso alguno los autos que se dicten aprobando 
la venta de una unidad productiva. La recurrente cuestiona que tal norma resulta de aplicación en el caso, 
alegando que la venta, aunque se concluyó después de abierta la fase de liquidación, se había iniciado antes. 
No compartimos su punto de vista y consideramos que tal norma es de aplicación en el caso, pues lo relevante 
es que la venta se llevó a cabo ya dentro de la fase de liquidación.  
11. Por otra parte, aunque tal norma no se considerara de directa aplicación en el caso, no por ello sería 
distinta la solución. Como razonábamos en nuestro auto de 21 de enero de 2013 (RA 249/2012), en un 
supuesto muy similar al presente:  
<< Nos hallamos ante una autorización judicial de venta de bienes. El artículo 43.2 LC establece que "hasta la 
aprobación judicial del convenio o la apertura de la liquidación, no se podrán enajenar o gravar los bienes y 
derechos que integran la masa activa sin autorización del juez". El artículo 188 LC, que regula las 
autorizaciones judiciales, dispone en su apartado 3: "Contra el auto que conceda o deniegue la autorización 
solicitada no cabrá más recurso que el de reposición>>.  

La norma es clara y terminante. Con base en ella, debe considerarse bien denegada la tramitación del recurso 
de apelación y debe desestimarse la queja.”: AAP Barcelona (Sección 15) 11.02.2014 (Auto 12/2014; Rollo 
424/2013) 
 
“TERCERO. 3. El recurso solo cuestiona la admisibilidad del recurso de apelación, subsidiariamente 
interpuesto contra el auto de 11 de marzo de 2013, cuestión sobre la que ni siquiera se pronunció el auto del 
juzgado mercantil de 18 de septiembre, al menos en su argumentación.  
4. Sobre la admisibilidad del recurso de apelación diferido durante la fase de liquidación se pronunció esta Sala 
en el auto de 13 de diciembre de 2012 y luego en el de 21 de enero de 2013, tras un largo debate sobre la 
cuestión.  
Antes de exponer el criterio del tribunal, conviene recordar el tenor de los preceptos de cuya aplicación se trata.  
El artículo 197.3 LC dice: " (c)ontra las providencias y autos que dicte el Juez del concurso sólo cabrá el 
recurso de reposición, salvo que en esta Ley se excluya todo recurso o se otorgue otro distinto ".  
El artículo 197.4 establece que "(c) ontra los autos resolutorios de recursos de reposición y contra las 
sentencias dictadas en incidentes concursales promovidos en la fase común o en la de convenio no cabrá 
recurso alguno, pero las partes podrán reproducir la cuestión en la apelación más próxima siempre que 
hubieren formulado protesta en el plazo de cinco días ".  
5. Como decíamos en el auto de 13 de diciembre pasado, esta última norma, debido a su falta de claridad, 
puede ser interpretada en dos sentidos: (i) el que le da el juzgado mercantil en el auto contra el que se recurre 
en queja, según el cual, la apelación diferida contra autos resolutorios de recursos de reposición únicamente 
está abierta para los autos dictados durante la fase común y (ii) el que sostiene la parte recurrente, que estima 
que la norma no cierra la puerta a la apelación diferida de este tipo de resoluciones en la fase de liquidación.  
6. Ponderábamos en aquel auto los argumentos a favor de cada una de esas tesis. A favor de la admisibilidad:  
La literalidad del artículo 197.4 LC (cuando se refiere, por un lado, a autos resolutorios de recursos de 
reposición y, por otro, a sentencias dictadas en incidentes promovidos en la fase común o de convenio; el 
término promovidos solamente puede referirse a los incidentes, no a los autos, de donde resultaría que el 
recurso de apelación diferido cabe: (i) respecto de sentencias en incidentes promovidos en la fase común o en 
la de convenio, y (ii) respecto de autos resolutorios de recursos de reposición, cualquiera que sea el momento 



en que se hayan dictado).  
La restricción del recurso diferido de apelación en caso de sentencias incidentales no supone sino someterlas 
al régimen del recurso de apelación directo, lo que no cabe extender a los recursos de reposición.  
La interpretación conjunta de la norma con las del artículo 197.3 y 197.5 LC lleva a la misma postura.  
No puede hallarse un verdadero paralelismo entre el artículo 197.4 y el régimen de recursos del proceso 
declarativo. La LC no establece propiamente un régimen de prohibición de apelación contra decisiones 
interlocutorias, sino un régimen peculiar de apelación diferida.  
La reforma por la ley 38/2011 lejos de disipar dudas las incrementa, al establecer en el artículo 197.4 dos 
párrafos contradictorios.  
7. Argumentos a favor de la interpretación restrictiva de acceso a la apelación:  
El artículo 197.3 dispone, como principio general, que contra las providencias y autos que dicte el Juez del 
concurso sólo cabrá el recurso de reposición (salvo que en esta Ley se excluya todo recurso o se otorgue otro 
distinto).  
No parece razonable que, inmediatamente después, en el artículo 197.4 se admita en todo caso la apelación.  
Aunque el artículo 197.4 contenga incorrecciones terminológicas, solo establece la apelación diferida contra 
resoluciones recaídas durante la fase común o de convenio (incidentes concursales o autos resolutorios de 
reposición sustanciados durante esas fases).  
Solo las sentencias que aprueben el convenio o resuelvan incidentes planteados con posterioridad o durante la 
fase de liquidación son recurribles mediante apelación directa (artículo 197.5 LC).  
El texto de la Exposición de motivos de la LC (apartado X).  
Una eventual apelación contra autos resolutorios de recursos de reposición solo sería efectiva si finalmente 
recayera una resolución que admitiera apelación.  
El sistema de recursos se asemejaría al de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC), que, en ejecución proceso que 
guarda cierto paralelismo con la fase de liquidación- solamente admite apelaciones cuando la propia ley así lo 
establece.  
La delimitación que añade en el artículo 197.4 la Ley 38/2011 ("A estos efectos, se considerará apelación más 
próxima la que corresponda frente a la resolución de apertura de la fase de convenio, la que acuerde la 
apertura de la fase de liquidación y la que apruebe la propuesta anticipada de convenio"). En liquidación no 
existe una apelación más próxima que pueda servir de vehículo a apelaciones diferidas de autos resolutorios 
de recursos de reposición sustanciados durante esa fase.  
8. Tras un estudio detenido de los argumentos enunciados, en el auto de 13 de diciembre de 2012, 
concluíamos que era admisible la apelación diferida o aplazada durante la fase de convenio, pero aquellos 
argumentos no los considerábamos tan concluyentes respecto de los recursos admisibles en la fase de 
liquidación. En este punto, apuntábamos los siguientes argumentos a favor de la inadmisión de la apelación 
contra autos resolutorios de recursos de reposición, en la fase de liquidación:  
Su analogía con la fase de ejecución del proceso común, en la que no caben más recursos de apelación que 
los fijados explícitamente por la ley (artículo 562 LEC). No estimábamos, sin embargo, que ésta fuera razón 
suficiente para interpretar la norma en examen en términos restrictivos.  
Razones de conveniencia práctica: la seguridad jurídica de las transmisiones que se producen en el curso de 
esta fase, que no pueden quedar expuestas a los riesgos derivados del éxito de un recurso posterior. En este 
punto sí creíamos que concurren entre ambos procedimientos (de ejecución común y de liquidación concursal) 
una nota común que justifica una respuesta similar del ordenamiento jurídico en cuanto al sistema de recursos 
contra las resoluciones del órgano jurisdiccional: en ambos casos resulta esencial la seguridad jurídica medida 
como expresión de confianza en lo que resulta de las resoluciones judiciales. En ambos procedimientos la 
finalidad perseguida es la realización de un patrimonio. Por ello, la seguridad jurídica tiene que ver con la 
confianza que los compradores tienen depositada en las condiciones en que la venta se produce. Decíamos 
que permitir que esas condiciones pudieran ser reconsideradas por medio de la revisión del contenido de las 
resoluciones realizada en apelación resulta incompatible con la eficacia del sistema de venta, que es el fin 
esencial que creemos que se debe preservar.  
La eventualidad de que no exista una resolución posterior que pueda servir de vehículo. Protestado el auto, la 
resolución no sería firme pero no tendría asegurada la apelación, elemento generador, a nuestro juicio, de gran 
inseguridad jurídica, incompatible con los fines perseguidos en la liquidación.  
9. Por las razones expuestas, en el auto citado consideramos que no era admisible el recurso de apelación 
respecto de las resoluciones interlocutorias de la fase de liquidación que no lo tengan señalado especialmente, 
siempre que esas resoluciones sean estrictamente liquidatorias; no así, en otro caso.  
CUARTO. 10. En el supuesto enjuiciado, incide en la misma dirección apuntada en el fundamento anterior el 
artículo 149.1.1ª, en su párrafo segundo cuando excluye de recurso alguno los autos que se dicten aprobando 
la venta de una unidad productiva. La recurrente cuestiona que tal norma resulta de aplicación en el caso, 
alegando que la venta, aunque se concluyó después de abierta la fase de liquidación, se había iniciado antes. 
No compartimos su punto de vista y consideramos que tal norma es de aplicación en el caso, pues lo relevante 
es que la venta se llevó a cabo ya dentro de la fase de liquidación, aunque el procedimiento se hubiera iniciado 
antes.  
11. Por otra parte, aunque tal norma no se considerara de directa aplicación en el caso, no por ello sería 
distinta la solución. Como razonábamos en nuestro auto de 21 de enero de 2013 (RA 249/2012), en un 
supuesto muy similar al presente:  
<< Nos hallamos ante una autorización judicial de venta de bienes. El artículo 43.2 LC establece que "hasta la 
aprobación judicial del convenio o la apertura de la liquidación, no se podrán enajenar o gravar los bienes y 
derechos que integran la masa activa sin autorización del juez". El artículo 188 LC, que regula las 
autorizaciones judiciales, dispone en su apartado 3: "Contra el auto que conceda o deniegue la autorización 
solicitada no cabrá más recurso que el de reposición>>.  



La norma es clara y terminante. Con base en ella, debe considerarse bien denegada la tramitación del recurso 
de apelación y debe desestimarse la queja. “: AAP Barcelona (Sección 15) 22.01.2014 (Auto 5/2014; Rollo 
423/2013) 

 
AP Lleida 

 

“Pues bien, antes de entrar en el análisis de los motivos de recurso que se hacen valer contra el auto de fecha 

11 de noviembre de 2010, es preciso hacer un breve repaso al régimen de recursos que la LEC y la LCON 

establecen contra las diversas resoluciones que se dictan en un procedimiento de concurso de acreedores 

como el presente. Primeramente habrá que recordar que el artículo 197 de la LCON bajo la rubrica de " Los 

Recursos " en el Capitulo IV del Titulo V referido a Las fases del convenio o de liquidación" señalaba, hasta su 

modificación en fecha 3 de mayo de 2010, y por lo tanto era la legislación vigente en la fecha en la que se 

dictaron la providencia de 14 de julio de 2009, el auto de fecha 5 de octubre de 2009, el auto de 18 de octubre 

de 2009, el auto de 18 de noviembre de 2009, lo siguiente:  
" 1. Los recursos contra las resoluciones dictadas en el concurso se sustanciarán en la forma prevista por la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, con las modificaciones que se indican a continuación y sin perjuicio de lo previsto 
en el Art.64 de esta ley.  
2.Contra las providencias y autos que dicte el juez del concurso sólo cabrá el recurso de reposición, salvo que 
en esta Ley se excluya todo recurso o se otorgue otro distinto.  
3. Contra los autos resolutorios de recursos de reposición y contra las sentencias dictadas en incidentes 
concursales promovidos en la fase común o en la de convenio no cabrá recurso alguno, pero las partes podrán 
reproducir la cuestión en la apelación más próxima siempre que hubieren formulado protesta en el plazo de 
cinco días.....".  
Resulta por lo tanto que la LCON contenía y contiene una especialidad en materia de recursos que la distingue 
del régimen general de la LEC, de manera que el principio general, es que contra las providencias y autos que 
dicta el juez del concurso solo cabe recurso de reposición, o ni siquiera ese si se excluye, u otro distinto si se 
incluye. Se establecía pero una excepción general en los autos resolutorios del recurso de reposición, contra 
los que en principio no cabía recurso alguno, pero si se habían dictado en la fase común o de convenio, las 
partes podían reproducir la cuestión en la apelación más próxima, con tal de que hubieran formulado protesta 
en el plazo de cinco días. Por lo tanto, los autos resolutorios de recursos de reposición dictados en fases 
distintas de la fase común o de convenio ni eran recurribles ni tampoco reproducibles en fases del concurso 
distintas de la común o de convenio, como por ejemplo en la fase de liquidación, que en este concurso se inicia 
con el auto de fecha 9 de febrero de 2009. La propia Exposición de Motivos de la LCON ya anuncia en su 
Exponendo X lo siguiente : La celeridad de este procedimiento se complementa con un adecuado sistema de 
recursos, en el que, en principio, sólo se admite el de reposición contra providencias y autos y el de apelación 
contra sentencias que aprueben o rechacen el convenio, su cumplimiento o incumplimiento y la conclusión del 
concurso, aunque en este recurso pueden volver a plantearse las cuestiones resueltas en reposición o en 
incidentes concursales durante la fase común o la de convenio".  
Así las cosas es evidente que los recursos que se anunciaron en su día contra la providencia de 14 de julio de 
2009, el auto de fecha 5 de octubre de 2009, el auto de 18 de octubre de 2009, el auto de 18 de noviembre de 
2009, no son ni recurribles en apelación ni tampoco reproducibles en esta alzada lo que debe de llevarnos 
directamente a su desestimación por causa de inadmisión.”: AAP Lleida (Sección 2) 16.03.2012 (Auto 34/2012; 
Rollo 183/2011) 
 
AP Soria 
 
“PRIMERO.- Se interpone por la representación procesal de ARTURO OLMOS MAROTO SL recurso de queja 
contra el auto de 3 de noviembre de 2011, dictado por el Juzgado de lo Mercantil de Soria, por el que 
desestima el recurso de reposición interpuesto frente al auto de 1 de septiembre, por el que se inadmite 
recurso de apelación frente al auto de 15 de julio de 2011 dictado por dicho Juzgado.  
El Juzgado dictó auto de 17 de junio de 2011 por el que se decretaba la cancelación de la hipoteca sobre un 
bien de la concursada, que garantizaba un crédito de la ahora recurrente. Dicha cancelación se acuerda dentro 
de la ejecución del plan de liquidación de la empresa concursada. El auto que se impugna desestima el 
interpuesto contra el 15 de julio de 2011, que señalaba que contra el mismo no cabe recurso.  
Considera el recurrente que no estamos en la fase común ni en la del convenio, no cabe reproducir la cuestión 
suscitada en apelación más próxima porque no habrá lugar a ningún otro, estamos ante un auto definitivo que 
pone fin a la cuestión plantada.  
SEGUNDO.- El recurso de reposición se consagra como recurso ordinario y exclusivo y excluyente salvo que la 
LC permita otro. La propia Exposición de Motivos de la Ley Concursal, tras destacar como características del 
nuevo procedimiento concursal la rapidez y simplicidad, nos indica que "la celeridad de este procedimiento se 
complementa con un adecuado sistema de recursos en el que, en principio, sólo se admite el de reposición 
contra providencias y autos y el de apelación contra sentencias que aprueben o rechacen el convenio, su 
cumplimiento o incumplimiento y la conclusión del concurso. Contra las sentencias resolutorias de incidentes 
planteados con posterioridad o durante la fase de liquidación, cabrá también recurso de apelación".  
Dichos principios inspiradores se manifiestan positivamente en el artículo 197 de la ley que contiene un 
régimen de recursos particular y distinto del diseñado por la Ley de Enjuiciamiento Civil. Así, el apartado 3 de 
dicho precepto establece con carácter general que: "Contra las providencias y autos que dicte el juez del 
concurso sólo cabrá el recurso de reposición, salvo que en esta Ley se excluya todo recurso o se otorgue otro 
distinto". Proyectando esta doctrina sobre el supuesto sometido a la consideración de la Sala, juzgamos que no 



cabe apelación contra el auto que decreta la cancelación de hipoteca sobre un bien de la concursada. En un 
supuesto similar se pronuncia la AP Zaragoza, Sección 5ª, Auto de 8 de abril de 2011.  
TERCERO.- Por todo ello la queja ha de ser desestimada, sin que hagamos especial pronunciamiento en 
cuanto a las costas del recurso habida cuenta de lo novedoso de la cuestión suscitada.”: AAP Soria (Sección 1) 
25.11.2011 (Auto 31/2011; Rollo 150/2011) 
 

1. “siempre que hubieren formulado protesta” 

1.1 Falta de la protesta: inadmisibilidad de la apelación diferida 

 
AP Girona 

 
“ÚNICO.-Como acertadamente dice la Administración Concursal, el recurrente ha omitido lo dispuesto en el art. 
197 de la L.C. que difiere el recurso a la apelación mas próxima siempre que se hubiere efectuado protesta. La 
meritada protesta, en tanto que presupuesto previo necesario, también ha sido omitida en el presente recurso 
(art. 457 LEC) y es por ello que el mismo deviene inadmisible en su tramitación, lo que vocaciona en la 
inadmisión del mismo a trámite en el presente Rollo, y por ello a pesar de que el Juzgado, de manera 
improcedente lo admitió a trámite, extremo que impide la imposición de costas al ahora recurrente. “: AAP 
Girona (Sección 1) 09.04.2010 (Auto 90/(2010; Rollo 130/2010) 
 
AP Las Palmas 

 
“PRIMERO.- Se ejercita por la demandante DON Héctor una acción DE IMPUGNACION DE LISTA DE 
ACREEDORES, solicitando que su pleito que era contingente pasara a ordinario así como se le reconociera 
mayor cantidad en concepto de intereses, la acción fue estimada parcialmente.  
Una vez dictado auto el 16 de enero de 2012, el que se declara finalizada la fase común del concurso y a 
través del mismo se recurre la sentencia en apelación.  
SEGUNDO.- Nuestra ley concursal establece en su art. 197  
4. Contra los autos resolutorios de recursos de reposición y contra las sentencias dictadas en incidentes 
concursales promovidos en la fase común o en la de convenio no cabrá recurso alguno, pero las partes podrán 
reproducir la cuestión en la apelación más próxima siempre que hubieren formulado protesta en el plazo de 
cinco días. A estos efectos, se considerará apelación más próxima la que corresponda frente a la resolución de 
apertura de la fase de convenio, la que acuerde la apertura de la fase de liquidación y la que apruebe la 
propuesta anticipada de convenio. Se exceptúan las sentencias dictadas en los incidentes a que se refiere el 
art. 72.4 y el art. 80.2, que serán apelables directamente. Este recurso de apelación tendrá carácter preferente.  
Esta régimen de recurso se justifica en la exposición de motivos señalando que: La celeridad de este 
procedimiento se complementa con un adecuado sistema de recursos, en el que, en principio, sólo se admite el 
de reposición contra providencias y autos y el de apelación contra sentencias que aprueben o rechacen el 
convenio, su cumplimiento o incumplimiento y la conclusión del concurso, aunque en este recurso pueden 
volver a plantearse las cuestiones resueltas en reposición o en incidentes concursales durante la fase común  
o la de convenio. Contra las sentencias resolutorias de incidentes planteados con posterioridad o durante la 
fase de liquidación, cabrá también recurso de apelación.  
TERCERO.- En las presentes actuaciones la parte no realizo el oportuno protesto, ni al notificársele la 
sentencia, ni la resolución en la que se le denegó una corrección de errores, constando en el incidente una 
diligencia de ordenación en la que se señala la firmeza de las sentencia, por lo que este recurso de apelación 
no se debió de admitir a tramite y por consiguiente ha de ser desestimado “:SAP Las Palmas (Sección 4) 
28.02.2013 (Sentencia 57/2013; Rollo 364/2012) 
 
AP Tarragona 

 

“PRIMERO.-El recurso de apelación que formula la representación del concursado se dirige a cuestionar el 

Auto que aprueba el plan de liquidación presentado por la administración concursal una vez cerrada la fase de 

convenio por no haberse presentado propuestas de convenio en los términos que marca el art. 113 de la Ley 

Concursal y abierta la fase de liquidación tal como ordena el art. 114 LC.  

SEGUNDO.-Los motivos de recurso que invoca el apelante se basan sustancialmente en invocar que en dos 

autos anteriores, de fecha 8 de marzo y 31 de mayo de 2010, se vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva 

de la apelante, al haberse procedido, en el primero de tales autos, a decretar la apertura de la fase de 

liquidación, dejando sin efecto la convocatoria de junta de acreedores por no haberse presentado propuestas 

de convenio cuando la apelante concursada y otro acreedor habían solicitado la suspensión de la celebración 

de la citada Junta de acreedores por coincidir la fecha de la misma con señalamientos judiciales previamente 

fijados a sus respectivos abogados. En el segundo de los citados autos, de 31 de mayo de 2010, se confirmaba 

lo establecido en el auto de 8 de marzo y se desestimaba el recurso de reposición contra él interpuesto. 

Entiende la apelante que se ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva y en concreto por infracción de 

lo dispuesto en el art. 183.2º LEC, que regula la posibilidad de solicitar la suspensión de una vista si el Letrado 

de la parte solicitante acredita su imposibilidad de asistir por causa legalmente establecida, considerando 

además que se ha vulnerado el espíritu de la Ley Concursal al no permitirse la continuación de la fase de 

convenio, más acorde con la finalidad esencial de todo concurso, cual es la satisfacción de todos los créditos 

concursales.  



TERCERO.-No son atendibles los alegatos de la apelante, referidos a resoluciones judiciales anteriores al auto 

propiamente recurrido, por no haber cumplido la parte apelante con lo dispuesto, a tal efecto, por el art. 197 de 

la Ley Concursal, que al regular de modo específico en el proceso concursal los recursos procedentes y su 

tramitación, indica en su número 4 que "c ontra los autos resolutorios de recursos de reposición y contra las 

sentencias dictadas en incidentes concursales promovidos en la fase común o en la de convenio no cabrá 

recurso alguno, pero las partes podrán reproducir la cuestión en la apelación más próxima siempre que 

hubieren formulado protesta en el plazo de cinco días". En el presente caso, habiéndose resuelto sobre las 

cuestiones ahora planteadas en apelación en el auto de 31 de mayo de 2010, que resolvía el recurso de 

reposición interpuesto por la apelante contra el auto de 8 de marzo de 2010, debía la apelante, para poder 

ahora reproducir los alegatos dirigidos contra lo resuelto en tal auto, haber formulado protesta en el plazo de 

cinco días, tal como exige el art. 197.4 LC. No habiéndose realizado tal protesta, procede, por tanto, 

desestimar los motivos de apelación esgrimidos, que nada tienen que objetar al plan de liquidación aprobado, y 

que se dirigen, única y exclusivamente, a rebatir los alegatos dirigidos contra los dos autos, ya mencionados, 

de 8 de marzo y 31 de mayo de 2010. “: AAP Tarragona (Sección 1) 30.05.2011 (Auto 54/2011; Rollo 29/2011) 
 
AP Zaragoza 

 
“Al efecto es de señalar la total independencia de contenidos entre el auto que permite la apelación más 
próxima y la resolución ante la que se ha formulado protesta en previsión de una ulterior apelación, de tal forma 
que aquél sólo sirve como vehículo formal del recurso contra ésta cuando se haya cumplido la exigencia del 
art. 197.3 LC, pero no cabe introducir en el recurso directo o inmediato contra la resolución vehículo materias 
propias de otras resoluciones anteriores que no fueron objeto de impugnación o protesta que abriera la 
posibilidad de la apelación mediata.”: Sentencia AP Zaragoza 16.06.2006 (Sección 5ª) (JUR 2006/183286) 
 
1.1.1 A falta de protesta no cabe apelación, no pudiendo aprovechar para ello el trámite de impugnación 
con motivo de la apelación de otra parte 

 
AP LA Coruña  

 
“QUINTO.-En cuanto a la impugnación de la sentencia que lleva a cabo la representación de la Asociación 
demandante, que pretende con la misma la estimación de las pretensiones de resolución de otros contratos de 
compraventa suscritos por otras personas, acumuladas las acciones en la demanda rectora, que fueron 
desestimadas en la sentencia apelada, el tribunal se plantea su inadmisibilidad teniendo en consideración el 
especial régimen de recursos que se establece en la Ley Concursal.  
Como decíamos en nuestra sentencia de 23 de octubre de 2008 "El contenido normal del derecho a la tutela 
judicial efectiva, consagrado en el artículo 24 de la CE, comprende el derecho a obtener una resolución 
jurídicamente fundada, que podrá ser de inadmisión cuando concurra alguna causa legal para ello y así lo 
acuerde el juez o tribunal en aplicación razonada de la misma; doctrina contenida en diversas sentencias del 
Tribunal Constitucional entre ellas, 99/1985, 16/1992, 96/1990 y 165/1990, que declaran que queda igualmente 
garantizado el derecho fundamental reconocido en el artículo 24, mediante una resolución que aunque 
inadmita el recurso, tenga su fundamentación en una aplicación e interpretación fundada de la norma a cuyo 
cumplimiento se condiciona el ejercicio mismo del derecho al recurso.  
El acceso de los recursos tiene una relevancia constitucional distinta a la del acceso a la jurisdicción (SSTC 
197/1999, 94/2000, 258/2000, 295/2000, 181/2001 y 107/2005) si bien, con la finalidad de lograr la máxima 
efectividad del derecho a la tutela judicial, los jueces y tribunales están constitucionalmente obligados a aplicar 
las normas que regulan los requisitos y presupuestos procesales teniendo siempre presente el fin perseguido 
por el legislador al establecerlos y evitando cualquier exceso formalista que los convierta en obstáculos 
procesales impeditivos de la tutela judicial efectiva que garantiza el artículo 24.1 de la CE; todo ello sin perjuicio 
de que tampoco resulte admisible que el criterio antiformalista conduzca a prescindir de los requisitos 
establecidos por las leyes que ordenan el proceso y los recursos, en garantía de los derechos de todas las 
partes (SSTS 17/1985, 157/1989, 64/1992 y 107/2005).  
A diferencia del acceso a la jurisdicción, que se alza como elemento esencial del derecho fundamental a la 
tutela judicial efectiva, el acceso a los recursos es un derecho de configuración legal que, con la excepción de 
los recursos contra Sentencias penales de condena, se incorpora a aquel derecho en las condiciones fijadas 
por cada una de las leyes procesales (SSTC 71/2002, de 8 de abril, FJ 3; 225/2003, de 15 de diciembre, FJ 2; 
164/2004, de 4 de octubre, FJ 2; 125/2005, de 23 de mayo, FJ 2, y 191/2005, de 18 de julio, FJ 3).  
Así, tratándose de incidentes concursales, el artículo 197 únicamente permite el recurso de apelación directo 
contra la sentencia, en la forma prevista en la LEC, cuando el incidente haya sido planteado con posterioridad 
a la fase común o de convenio o durante la fase de liquidación (apartado 4), pues con anterioridad tan solo 
cabrá la apelación diferida indicada por el Juzgado de lo Mercantil en el caso que nos ocupa (apartado  
3: "no cabrá recurso alguno, pero las partes podrán reproducir la cuestión en la apelación más próxima siempre 
que hubiesen formulado protesta en el plazo de cinco días").  
El art. 197.3 literalmente señala que: "Contra los autos resolutorios de recursos de reposición y contra las 
sentencias dictadas en incidentes concursales promovidos en la fase común o en la de convenio no cabrá 
recurso alguno, pero las partes podrán reproducir la cuestión en la apelación más próxima siempre que 
hubieren formulado protesta en el plazo de cinco días". Ahora bien, lo que la Ley exige en estos casos es que 
se formule, en tiempo y forma la oportuna protesta, aunque se demore la interposición del mismo al momento 
en que se dicte la resolución más próxima susceptible de apelación. Y dicho requisito no concurrente en este 



caso, dado que tal motivo dio lugar al dictado por el Juzgado del auto de fecha 8 de abril de 2011, que deniega 
tener por preparado el recurso de apelación interpuesto por la Asociación actora, precisamente por no haber 
formulado protesta en tiempo oportuno, y contra dicho auto no interpuso recurso de queja, tal como se concede 
en dicha resolución judicial. Así las cosas, la parte actora aprovechándose del traslado que se le efectúa por el 
Juzgado del recurso de apelación interpuesto en tiempo y forma por la representación de la entidad 
concursada demandada, después de hacer las alegaciones de oposición que estimó oportunas a los concretos 
motivos alegados en el recurso, que no eran otros que la estimación de la resolución de tres contratos de 
compraventa de vivienda, formula impugnación a la sentencia, suplicando su revocación de todas las acciones 
acumuladas en la demanda (acumulación subjetiva) que fueron desestimadas en la sentencia apelada. En 
definitiva, con un evidente fraude procesal, que no puede ser aceptado por este tribunal, reitera su pretensión 
de recurrir, ahora por vía de impugnación de la sentencia apelada, las acciones acumuladas que le fueron 
desestimadas, y que era la razón de intentar preparar su recurso de apelación, que no fue admitido a tramite 
por el Juzgado al no cumplir con los requisitos exigidos por la Ley Concursal, habiéndose aquietado con tal 
resolución judicial que devino firme. La impugnación no tiene como finalidad ofrecer una oportunidad de 
subsanar los defectos u omisiones que se hayan podido cometer en el escrito de interposición del recurso. En 
el caso, únicamente cabría la formulación de la impugnación a los pronunciamientos de la sentencia que fueron 
objeto del recurso de apelación de la parte recurrente y en lo que le sea perjudicial, que al no ser así, es de 
aplicación la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo que señala que los supuestos de inadmisión de los 
recursos se convierten en causas de desestimación de los mismos (SSTS 12-11-90, 8-3-91, 5-7-91, 14-5-92, 
21-12-92, 23-2-93, 1-10-93, 3-6 Y 12-11-94, 20-10-1997, 19-10-1998, 22-2-1999, 8-11-2000, 9-2 y 28.3.2001 
entre otras). “: SAP La Coruña (Sección 4) 28.09.2011 (Sentencia 413/2011; Rollo 515/2011) 
 

“En segundo lugar, incurre la administración concursal en un segundo vicio que le inhabilita para la formulación 

de la impugnación autónoma de la sentencia, además del anterior, y es que no ha protestado la resolución a 

quo en el plazo de 5 días como le exige el art. 197.4 de la LC : << Contra los autos resolutorios de recursos de 

reposición y contra las sentencias dictadas en incidentes concursales promovidos en la fase común o en la de 

convenio no cabrá recurso alguno, pero las partes podrán reproducir la cuestión en la apelación más próxima 

siempre que hubieren formulado protesta en el plazo de cinco días.>>  

De la Exposición de Motivos de la Ley Concursal se desprende que fue voluntad del legislador que en el nuevo 

proceso concursal prime la vocación de celeridad - que por cierto se reitera en la reforma Ley Concursal 

operada por L38/11, 10 octubre cuando dice que por otro lado, las modificaciones procesales alcanzan también 

al incidente concursal, que restringe aún más la posibilidad de celebrar una vista, como reflejo de la opción 

preferente de una tramitación escrita más rápida-, sólo sea admisible la apelación en un momento muy 

avanzado del concurso, para lo que debe haber concluido la fase de convenio o haberse abierto la de 

liquidación. Conforme a dicho expositivo, habrá de ser en sede de los recursos de apelación que proceden a 

partir de entonces donde podrían plantearse ante la Audiencia Provincial las cuestiones que se hubiesen ido 

decidiendo hasta entonces por el Juez del concurso al resolver recursos de reposición o incidentes concursales 

que se promovieron durante la fase común o la de convenio. El legislador ha optado, como continúa diciendo la 

Exposición de Motivos, por eliminar la multiplicidad de recursos de apelación interlocutorios, de naturaleza 

parcial o relativos a resoluciones no definitivas, al considerar que dificultan y dilatan la tramitación de los 

procedimientos concursales, ordenando un sistema de recursos que obliga a las partes a concentrar y 

racionalizar sus motivos de disconformidad y facilita su resolución con la necesaria visión de conjunto. Ello nos 

pone en la pista del nivel de exigencia que el legislador impone a las partes a la hora de recurrir.  

Estas limitaciones no merman las garantías procesales, pues constituyen una opción plenamente legítima del 

legislador y son totalmente compatibles con el derecho a la tutela judicial efectiva, puesto que es conocida y 

reiterada la doctrina del Tribunal Constitucional, en el sentido de que el derecho a la tutela judicial efectiva, por 

ser un derecho de configuración legal ejercitable por los cauces formales que el legislador establezca, no 

garantiza directamente en el proceso civil otros recursos que aquéllos expresamente previstos en la Ley y con 

los requisitos y presupuestos que en las mismas leyes se establezcan. Así, señala la Sentencia del TC de 16 

de octubre de 1995, que el derecho de acceso a los recursos no nace "ex constitutione", sino de lo que 

establece en cada caso la ley.  

La administración concursal apelante no cumple con la carga procesal de protestar la resolución que 

posteriormente pretende impugnar en ningún momento, tampoco en el plazo de 5 días que le señala la ley al 

aprovechar la segunda oportunidad que le proporciona el legislador de la LEC ante la apelación de la 

concursada, y ello constituye un requisito inexcusable aún en el caso de la impugnación puesto que la Ley 

concursal compatibiliza los requisitos para recurrir que ella misma establece con los de la LEC, vigente 

entonces, y que exigía previa " protesta " para cuando se abriera la vía de recurso por haberse dictado una 

resolución que lo permitiera, para que después se "preparase" el recurso y después, se "recurriese". Lo que la 

LEC perdona al impugnante es la "preparación del recurso", pero no así la LC hace esta mención respecto de 

la protesta con una expresión tan contundente como " siempre que la proteste", que por ello se mantiene viva y 

resulta exigible para que quien pretenda en su día recurrir la sentencia incidental lo anuncie ya en el plazo de 5 

días aunque se difiera su formulación o incluso su impugnación al momento procesalmente hábil. En esta línea 

se ha pronunciado también la SAP Zaragoza 1 de febrero de 2008 y SAP Burgos 30 julio 2010 para el caso del 

impugnante, y en términos generales como expresión de la de la voluntad de recurrir el ATS de fecha 6 de 

mayo de 2008 :"La sentencia dictada en el incidente concursal que tuvo por objeto dicha impugnación no era 

susceptible de ser recurrida en apelación, pues el artículo 96.4 no contiene previsión expresa al efecto, por lo 



que quedaba afectada por la regla general establecida en el artículo 197.3 LC, de manera que el interesado 

debía reproducir nuevamente la cuestión con motivo de la apelación más próxima, que fue la de la resolución 

que de apertura de la fase de liquidación o la que aprobaba el convenio, siempre y cuando hubiese formulado 

la correspondiente y oportuna protesta ". En el mismo sentido se manifiesta el Auto de la Sección núm. 28 de la 

AP de Madrid de fecha 14 de febrero de 2008, la SAP de La Coruña de fecha 10 de mayo de 2007 y la de la 

Sección 1ª de la AP de Gerona de fecha 6 de noviembre de 2007 y la de la Sección 1ª de la AP de Asturias de 

fecha 18 de enero de 2008.  

Por último señalaremos que la exigencia de "protesta" que formula la LC se exige en términos categóricos con 

la expresión "siempre que", lo cual no resulta extraño en nuestro Derecho Procesal, puesto que en es la misma 

que utiliza la LEC en el art. 460.2.1 º para permitir la práctica de la prueba en la segunda instancia que hubiese 

sido denegada en la primera, precepto éste que es igualmente aplicable al apelante que al impugnante; o 

incluso que el art. 461.2 no permite impugnar a aquel que hubiera preparado el Recurso de apelación y 

después no lo hubiera formulado porque ha perdido su oportunidad, que constituyen casos que ponen de 

manifiesto el nivel de exigencia sobre el cumplimiento de esta carga procesal.  
Sobre la base de estas consideraciones, hemos de señalar que la recurrente no formuló la oportuna protesta a 
que se refiere el artículo 197-3º de la Ley Concursal en el plazo de cinco días desde que se dictó la sentencia 
incidental, por lo que debemos entender que se aquietó y consintió dicha decisión definitivamente.”: SAP 
Pontevedra (Sección 1) 29.03.2012 (Sentencia 156/2012; Rollo 47/2012) 
 
1.2 No es necesaria protesta para la impugnación por la apelada  

 
AP Alicante 

 
“CUARTO.-Se plantea por la actora-apelante al contestar a la impugnación deducida contra la sentencia de 
primera instancia por la concursada "Catral Export, S.L." que dicha impugnación no debió ser admitida a trámite 
y dado que la impugnante no formuló en su día la correspondiente protesta, lo que, se aduce, constituye un 
defecto procesal insubsanable. El motivo de inadmisión que se plantea carece de fundamento. No tiene en 
cuenta que el artículo 197.3 de la Ley Concursal, al exigir la formulación de protesta, lo ciñe y circunscribe 
como presupuesto de la interposición de recursos, no imponiéndolo en la impugnación que de los mismos 
pueda efectuar la parte apelada y habida cuenta la remisión que establece el mismo precepto en su apartado 
1, y como norma general o básica, a la regulación de los recursos contenida en la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
siendo que en ésta no se exigía tampoco trámite de preparación o anuncio de disconformidad con la sentencia 
cuando se trataba de impugnar la misma; y ello por cuanto, debe significarse, la exigencia de dicho requisito o 
el de la protesta al que se alude ahora por la apelante principal, carece de sentido en tanto en cuanto, como es 
sabido, y así lo declara la STS 18 de enero de 2010 la impugnación a que se refiere el artículo 461 es "un 
instrumento procesal que la Ley pone al alcance de la parte que se aquieta con el fallo de primera instancia 
que no le resulta totalmente favorable y que es apelado por la contraria, para insertar pretensiones autónomas 
y eventualmente divergentes de la apelación principal, evitando el riesgo de que a través del recurso se agrave 
en su contra ese pronunciamiento". Esto es, no es, sino cuando se plantea recurso por la apelante principal 
que se aprecia por la impugnante la necesidad de combatir, asimismo, determinados o todos los 
pronunciamientos de la sentencia apelada que le perjudiquen y con los que, en principio, y a falta de recurso, 
se habría aquietado -lo que justifica que no se le exija el anuncio de protesta-, y en previsión del riesgo de que 
la estimación del recurso deducido de contrario lleve a un empeoramiento del resultado obtenido por la 
impugnante con la resolución apelada.”: SAP Alicante (Sección 8) 14.06.2012 (Sentencia 283/2012; Rollo 
124/2012) 
 
1.3 Interpretación poco exigente respecto de la identificación de la resolución a la que se refiere la 
protesta, para favorecer la tutela judicial efectiva 

 
AP Madrid 

 
“PRIMERO.- La queja de los administradores concursales de APA CONSTRUCCIONES SA viene motivada 
porque el juzgado ha considerado que no debía tramitar la apelación que a dicha parte le interesa plantear 
contra la sentencia de fecha de 2 de septiembre de 2010 que resolvió el incidente de impugnación planteado 
por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) con el que ésta perseguía la modificación del 
listado de acreedores a propósito de determinados créditos esgrimidos en su favor.  
La interposición de apelación contra la resolución que decreta el cierre de la fase común habilitaría para que 
pudiera conocerse en segunda instancia del recurso diferido contra resoluciones precedentes (artículo 98 de la 
Ley Concursal -en adelante LC-, en sus versiones por RDL 3/2009 y ulteriores Leyes 13/2009 y 4/2010, que 
serían los textos procesales aquí aplicables, es decir, anterior a la reforma por Ley 38/2011, de 10 de octubre), 
como las resolutorias de los incidentes de impugnación contra el listado de acreedores que en su momento 
elaboró la administración concursal.  
Ocurre que el juzgado reprocha a la administración concursal el no haber planteado previa protesta, en la 
debida forma (artículo 197.4 de la LC), contra la sentencia de 2 de septiembre de 2010, al haberla referido a 
otra resolución distinta (la providencia de 4 de septiembre de 2009), lo que habría perjudicado la posibilidad de 
ejercitar luego la vía del recurso diferido al tiempo de cerrarse la fase común.  
No lo entiende así la parte recurrente, que considera que el juzgado no interpretó de la manera más razonable 
cuál había sido su petición al efectuar la protesta.  
SEGUNDO.- El examen de los particulares del proceso que han sido mostrados a este tribunal desvela que la 



parte recurrente no ha estado demasiado afortunada en la estrategia que ha seguido para tratar de que se 
reparase lo que consideraba un grave defecto procesal (falta de comunicación del emplazamiento para 
contestar, por lo que no habría conocido de la existencia de una incidencia procesal hasta que recibió la 
sentencia), que según argumenta, le habría podido ocasionar indefensión en sede de la tramitación del 
incidente de impugnación planteado por la AEAT. Por un lado, la administración concursal inició una inviable 
cauce para conseguir, de modo directo, la nulidad de actuaciones, cuando lo procedente era la interposición de 
recurso de apelación contra la resolución finalizadora del incidente (artículo 240.1 de la LOPJ), siquiera por la 
vía diferida que prevé la Ley concursal (artículo 197 de la LC). Por otro, acudió de modo paralelo al cauce, éste 
más adecuado, de anunciar el futuro recurso de apelación, pero lo hizo con tan poca fortuna que en lugar de 
identificar como objeto del mismo a la sentencia resolutoria del incidente se refirió de modo expreso a una 
resolución de mero trámite dictada durante el mismo (providencia de 4 de septiembre de 2009).  
Ahora bien, esa escasa destreza procesal debía merecer una respuesta del juzgador que fuese proporcionada 
a la entidad del defecto cometido. El fracaso de la primera vía resultaba insoslayable. En cambio, no debió 
cercenarse, de plano, como así ocurrió, la posibilidad de emplear la segunda, pues el que la parte recurrente 
no estuviera afortunada en la identificación explícita de la resolución que pretendía apelar por vía diferida no 
debía impedir el que su pretensión, en los términos en los que fue planteada, fuera reconducida a lo que era 
perfectamente entendible como la finalidad perseguida por la administración concursal. Bastaba para ello con 
comprender que la recurrente, al señalar en su escrito que estaba utilizando el pie de recurso que le confería la 
sentencia de 2 de septiembre de 2010, resolutoria del incidente concursal núm.733/2009, estaba formulando 
protesta contra ella (artículo 197.4 de la LC), como único modo de que por vía de la apelación diferida contra la 
misma pudiera el tribunal analizar la regularidad del trámite procesal seguido hasta ella, lo que incluía el 
proveído citado de modo explícito por dicha parte. Francamente, llegar a tal conclusión no supone forzar 
demasiado el contenido de dicho escrito, por más que la parte interesada se expresase en términos poco 
rigurosos desde el punto de vista de una correcta técnica procesal, pues esa es la solución que estimamos 
más acorde a las exigencias de la tutela judicial efectiva que consagra el artículo 24 de la Constitución.  
Lo cual justifica que estimemos el recurso de queja (artículo 494 de la LEC), a fin de que se dé trámite al 
recurso de apelación contra la mencionada sentencia (aunque diferido al momento de la posibilidad de 
apelación abierta contra el auto que decretó el cierre de la fase común, tal como exige la normativa concursal)”: 
AAP Madrid (Sección 28) 21.09.2012 (Auto 137/2012; Rollo 259/2012) 

2. No basta la protesta. Decaimiento del derecho si no se apela contra la inmediata resolución vehículo 
apelable notificada, aunque ésta no cause gravamen 

AP Barcelona 

 
“Debe tenerse presente que en el sistema delart. 197.3 LC la"posibilidad de reproducir la cuestión", es decir, de 
hacer valer argumentos impugnatorios para que sean conocidos en la segunda instancia frente a una sentencia 
incidental, se ubica en un trámite procesal determinable de carácter imperativo, no optativo para el interesado, 
cual es"la apelación más próxima", que claramente se refiere a aquella resolución, inmediatamente siguiente, 
que recaiga en el procedimiento concursal y sea susceptible de recurso de apelación directo. No se concede al 
apelante a estos efectos la opción de elegir una u otra resolución directamente apelable que pueda recaer en el 
desenvolvimiento del procedimiento concursal, sino"la más próxima", lo cual es lógico pues la LC debe atender, 
como cualquier Ley que regule aspectos o trámites procesales, a la seguridad jurídica sin desconocer el 
fundamental principio de preclusión(art. 136 LEC), porque en otro caso los plazos procesales devienen 
innecesarios y se convierten en una mera sugerencia temporal, cuando no es esa su función. 
La AC decidió prescindir del sistema de apelación diferida, ya que planteó una apelación directa contra dicha 
sentencia con base en una interpretación de la doctrina de esta Sala sobre el sistema de apelaciones de la LC, 
cuya aplicación al caso, finalmente, no fue favorable a la posición de la apelante, de modo que esta apelación 
resultó infructuosa, precisamente porque ya se había admitido por el Juzgado el régimen de apelación diferida. 
Al activar esa opción procesal, la AC descartó el cauce procedimental que el Juzgado estableció con apoyo 
literal en la norma procedimental(art. 197.3 LC), decisión que las partes consintieron, por lo que creó efectos de 
cosa juzgada formal(art. 207.3 y 4 LEC), y así lo declaramos en nuestra anterior resolución. La AC confió en 
que la apelación directa sería admitida y por ello no utilizó la"apelación más próxima" para hacer valer su 
pretensión impugnatoria, de modo que, en el sistema de apelación admitido, no hizo valer oportunamente su 
derecho mediante el vehículo que le proporcionaba la resolución directamente apelable más inmediata. 
Lo que no cabe es reconocer a la parte cuantas oportunidades impugnatorias le provea la LC en función de las 
sucesivas resoluciones susceptibles de apelación directa que vayan recayendo a lo largo del procedimiento, ya 
que, por seguridad jurídico- procesal, la norma es clara: la impugnación debe hacerse valer en la apelaciónmás 
próxima. No debe confundirse la conveniente flexibilidad en el juicio formal acerca del cumplimiento de las 
formalidades procesales, en aras a procurar la tutela judicial efectiva, con el desconocimiento de los plazos 
procesales y del principio de preclusión, que beneficiaría a una de las partes en detrimento de la otra y 
conduciría a prescindir, al fin, de las normas de ordenación procesal, que participan de la naturaleza delorden 
público, por el que el órgano judicial debe velarde oficio.”: SAP Barcelona (Sección 15) 26.05.2010 (JUR 
2011/183160; Sentencia 164/2010; Rollo 28/2010) 

 
“PRIMERO FERROVIAL AGROMAN S.A., en su condición de acreedora, planteó un incidente concursal de 

impugnación de la lista de acreedores interesando que, en contra del criterio aplicado por la administración 
concursal, ciertos créditos que invocaba fueran calificados contra la masa y otros fueran reconocidos. Estas 
pretensiones fueron desestimadas por la sentencia, que tan sólo ordenó corregir cierto error en la lista de 
acreedores en relación con la cuantía de un determinado crédito, decisión frente a la cual la instante del 
incidente interpuso recurso de apelación. 



El conocimiento por este tribunal de los motivos de fondo del recurso de apelación (que suscita indudable 
interés jurídico en lo que respecta al tratamiento de los créditos por retenciones de las certificaciones de obra) 
requiere previamente el análisis de su admisibilidad, ya que, si bien el recurso fue admitido por el Juzgado, la 
concursada, en el escrito de oposición, ha alegado los motivos por los que no debió serlo, de conformidad con 
la oportunidad que le otorga elart. 457.5 LEC, el cual, tras advertir que la providencia en la que se tenga por 
preparada la apelación no es susceptible de recurso alguno, dispone que la parte recurrida podrá alegar la 
inadmisibilidad de la apelación en el trámite de oposición al recurso. 
SEGUNDO I) Conforme alart. 197.3 LC, las sentencias dictadas en incidentes concursales promovidos en la 

fase común, como el que contemplamos, de impugnación de la lista de acreedores, no son susceptibles de 
apelacióndirecta, sino que las partes pueden reproducir la cuestión en la apelación más próxima, siempre que 
hubieren formulado protesta en el plazo de cinco días. Es decir, las partes pueden aprovechar el recurso de 
apelación contra la siguiente resolución que recaiga en el procedimiento, respecto de la cual laLey Concursal 
admita expresamente la apelación directa (por lo general la resolución que prevé el art. 98 LC), para hacer 
valer los motivos impugnatorios contra la sentencia anterior que decidió el incidente concursal. 
Este sistema de apelacióndiferida se sujeta a un primer presupuesto consistente en formular la protesta, a 
estos efectos, en el plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia incidental, que puede 
denominarse la resolución verdaderamente apelada. Una vez recaiga y sea notificada a la parte la resolución 
que es susceptible de apelación directa (resoluciónvehicular), será necesario observar el trámite general 
previsto para el recurso de apelación, es decir, deberá presentarse el escrito de preparación del recurso en el 
plazo de cinco días, conforme alart. 457.1 LEC. De acuerdo con su apartado 3, si la resolución es directamente 
apelable y se ha preparado el recurso en dicho plazo, el juzgado lo tendrá por preparado y emplazará a la parte 
para que lo interponga conforme alart. 458 LEC. 
Es preciso, por tanto, no sólo la protesta en plazo contra la resoluciónverdaderamente apelada no susceptible 
de recurso de apelación directo(art. 197.3 LC), sino también, posteriormente, la preparación en plazo del 
recurso contra la resoluciónvehicular, mediante escrito en el que se indicarán los pronunciamientos 
impugnados (serán los de aquella primera resolución). Si se ha planteado en plazo la protesta y se ha 
preparado en plazo el recurso, y la resolución vehicular es susceptible de apelación directa, el juez del 
concurso lo tendrá preparado y concederá el plazo a la parte para interponerlo o formalizarlo, según prevé 
elart. 457 LEC. 
II) En este caso se formuló protesta en el plazo que indica elart. 197.3 LC contra lasentencia incidental de 14 
de julio de 2009, y el Juzgado la tuvo por formulada como requisito obligatorio para poder reproducir la cuestión 
en la apelación más próxima (providencia de 1 de septiembre de 2009). La apelación más próxima era la 
prevista en el trámite delart. 98 LEC (así lo prevé expresamente su segundo párrafo, introducido por RDL 
3/2009 de 27 de marzo), es decir, el auto que ponía fin a la fase común, dictado el 10 de noviembre de 2009. 
Esta resolución fue notificada a la representación de FERROVIAL, que está personada en el procedimiento, el 
13 de noviembre. Pero esta parte no preparó la apelación en el plazo de cinco días conforme exige elart. 457 
LEC. Transcurrido un mes, el 14 de diciembre, FERROVIAL presentó un escrito en el que solicitaba al Juzgado 
que proveyera para abrir el plazo previsto a los efectos de interponer el recurso de apelación. El Juzgado tuvo 
por preparada la apelación por providencia de fecha 11 de enero de 2010, y concedió el plazo de 20 días para 
interponerlo. Contra esta providencia no cabía recurso alguno(art. 457.5 LEC), pero, como se ha dicho, la parte 
apelada puede oponer la inadmisión del recurso en su escrito de oposición al mismo. 
Así las cosas, el recurso no debió ser admitido porque se ha omitido el trámite de preparación, que no se ha 
observado en plazo alguno, a menos que se considere que la preparación ha tenido lugar mediante ese escrito 
de 14 de diciembre de 2009, en el que FERROVIAL interesaba que se abriera el plazo para interponer el 
recurso, pero si así lo consideramos, es claro que la preparación ha tenido lugar fuera del plazo legal. En tal 
supuesto no se cumplían los requisitos de admisión de la apelación, de acuerdo con elart. 457.4 LEC en 
relación con el apartado 3. 
No puede asimilarse, por último, el trámite necesario de la protesta que exige elart. 197.3 LEC contra la 
resolución impugnada con el trámite necesario de la preparación de la apelación contra la resolución vehicular 
que con carácter general exige elart. 457.1 LEC. Se trata de actos procesales diferenciados, que imponen 
cargas sucesivas a la parte recurrente: la protesta advierte de que la resolución será objeto de impugnación 
aprovechando la apelación directa más próxima, pero, una vez recaída y notificada la resolución directamente 
apelable, es necesaria la preparación del recurso, pues únicamente este acto realizado en el plazo legal 
permitirá al juez del concurso pronunciarse sobre la admisión de la apelación y conceder el plazo de 
interposición, conforme resulta delart. 457 LEC. Faltando la preparación en plazo del recurso contra la 
resolución vehicular, el juez no podrá efectuar este pronunciamiento ni, por tanto, otorgar plazo para interponer 
el recurso. Otra solución, además, introduciría una inseguridad procesal inadmisible si se permite que en 
cualquier momento, después de notificada la resolución vehicular, la parte puede interponer el recurso diferido. 
La causa de inadmisión se torna, en fin, en causa de desestimación del recurso.”: SAP Barcelona (Sección 15) 
28.09.2010 (JUR 2011/139134; Sentencia 284/2010; Rollo 200/2010) 

 
AP Girona 

 
 “En la solución de dicha cuestión procesal. debe partirse de que. en la regulación del sistema de recursos de 
la Ley concursal (artículo 197 de la LC) se establece como principio general el de la irrecurribilidad de las 
sentencias dictadas en incidentes promovidos en la fase común o en la de convenio. Cabe. sin embargo. que 
las partes reproduzcan la cuestión en la apelación más próxima siempre que hubieren formulado protesta en el 
plazo de cinco días. 
Sentada así la excepcionalidad de la posibilidad de llevar al conocimiento del órgano de apelación la misma 
cuestión que ha sido ya resuelta -sin ulterior recurso- en el incidente concursal. no parece dudoso que la parte 



que quiera hacerla valer debe interponer recurso contra la resolución apelable que le es desfavorable. Se 
podrá discutir si la "apelación más próxima" es la primera resolución legalmente apelable (en este caso. la 
sentencia que desestimó la pretensión de la recurrente) o la primera ocasión en que la parte formalice un 
recurso de apelación contra una resolución que admita este tipo de recurso. 
Lo que no parece dudoso es que el derecho a "reproducir la cuestión" del artículo 197.3 LC. presupone que la 
propia parte a quien interesa, además de haber formulado en su día la oportuna protesta. ha preparado en 
tiempo y forma un recurso de apelación contra una resolución apelable que le afecta desfavorablemente, pues 
si el recurso ha sido preparado sólo por otra de las partes personadas en el concurso las demás habrán 
perdido la oportunidad procesal de utilizar la vía de la apelación para llevar a la sala el conocimiento de la 
cuestión resuelta en la sentencia incidental dictada en la fase común. (...) 
Sí que debemos de coincidir con el concursado y con la Administración Concursal en que el recurso de 
apelación interpuesto por AMARA HAMILA había caducado, dado que el art. 197.3° LC remite la reproducción 
de la cuestión "a la apelación más próxima" y dicho instante aconteció en los recursos de apelación que 
interpuso el concurso Juan Aceña Puig contra las Sentencias de 8 Enero 2007 dictadas en los incidentes 
949/06 y 951/06 que revocaron la aprobación del convenio y que se han estudiado anteriormente en esta 
Resolución. 
En efecto, frente a dichas Sentencias el concursado preparó el recurso de apelación en fechas 10 Enero 2007 
(folio 283 del incidente n° 949/06 y folio 432 del incidente n° 951/06) y el Juzgado "a quo" dictó Providencia en 
fecha 18 siguiente teniendo por preparado el recurso de apelación concediendo veinte días para su 
formulación, (folio 285 incidente 949/06 y folio 434 incidente 951/06) y es en dicho plazo (art.457 LEC) en el 
que AMARA HAMILA. que tenia perfecto conocimiento de los proveídos por tener la misma representación 
letrada que la entidad ACFINSA actora en el incidente 951/06. debió de formular el pertinente recurso de 
apelación. pues no se olvide que la protesta frente a la Sentencia que no le tuvo como parte acreedora la 
materializó el 21 Marzo 2006 (folio 619 del incidente 925/05. 
La inactividad de AMARA HAMILA en no tener en cuenta las previsiones del art. 197.3 LC, en orden a diferir la 
apelación a la mas próxima. le llevó a omitir, además del momento anteriormente mencionado, los posteriores 
recursos interpuestos por los acreedores que, junto con el concursado, también recurrieron la sentencia que 
revocó la aprobación del convenio y es mas, con fecha 15 Febrero 2007. en la pieza principal del concurso 
393/05 se dictó una diligencia de ordenación dando cuenta de las interposiciones de los recursos 
mencionados, tanto por parte del concursado y como de los administradores que votaron a favor del concurso, 
en los incidentes 951/06 y 949/06, todo lo cual "se ponía de conocimiento a las partes personadas en el 
concurso a los efectos de que puedan reproducir las cuestiones litigiosas al amparo de lo dispuesto en el art. 
197.3 LC", todo lo cual se reprodujo en la Providencia dictada sin solución de continuidad (folio 721 tomo 2° del 
concurso). sin que tampoco interpusiera el recurso de apelación. 
En definitiva, AMARA HAMILA, dejó pasar el momento procesal adecuado para formular su recurso de 
apelación, por lo que la preclusión del mismo era evidente y en tal sentido hacemos nuestras las 
consideraciones que. al respecto, hace la AP Huesca en S 18/10/2006 cuando dice: "Sin embargo. es otra cosa 
la que dispone el articulo 197.3 que habla. simplemente. de reproducir la cuestión en la apelación más próxima. 
por lo que cualquier resolución apelable directamente puede servir para desencadenar la sustanciación de la 
apelación diferida. tenga o no que ver con lo debatido en la sentencia que resolvió el incidente concursal... 
Debe tenerse aquí en cuenta que el legislador. según declara en la exposición de motivos. no ha pretendido 
mermar garantías procesales sino concentrar en lo posible los motivos de disconformidad que puedan tener las 
partes:. 
En ese mismo sentido el Auto de 4-Octubre-2007 dictado por la AP Madrid-Sección 28 sigue el criterio fijado en 
Autos de 14-Diciembre-2006 y de 29- Marzo-2007 que establecen: "Las cuestiones que se hubiesen ido 
decidiendo hasta entonces por el Juez del concurso al resolver recursos de reposición o incidentes concursales 
durante la fase común o la de convenio. han de esperar a esos momentos posteriores para formalizar su 
apelación. Por ello. debe entenderse que la apelación más próxima según señala el art. 197.3 LC. se refiere a 
la sentencia que se pronuncia sobre la aprobación o rechazo del convenio (artículos 109.2. 129.1 y 130 Ley 
Concursal) en el caso que se hubiere seguido el cauce del convenio. Y en otro caso. podrá interponerse contra 
el Auto de aprobación del plan de liquidación (artículo 148.2 LC). si lo aperturado ha sido la fase de liquidación 
como cauce procesal. En todo caso. obviamente, se necesita conforme al artículo 96 LC que la parte hubieses 
formulado protesta en el plazo de 5 días." 
Es por todo ello que, la Sala considera que el recurso de apelación denegado a AMARA HAMILA por parte del 
Juzgado de lo Mercantil fue correcta desde el punto de vista de las previsiones de la Ley Concursal.”: SAP 
Girona (Sección 1) 06.11.2007 (Rollos 228/2007 y 230/2007) 
 
AP Huesca 

 
“Por ello, parece que cualquier resolución apelable directamente, la más próxima, puede servir para reproducir 
las cuestiones sobre las que existe la previa protesta y ello, además, tal y como lo defiende algún sector 
doctrinal, sin necesidad de impugnar la resolución que sirve de vehículo para la apelación diferida, con la que, 
al menos en el caso de sentencias incidentales, no tiene que guardar ninguna relación, ni tiene que dañar de 
ningún modo (la resolución vehículo) a la parte que se siente perjudicada por la resolución que es apelada de 
modo diferido”: Sentencia AP Huesca 18.10.2006 (JUR 2006\285813) 

 
AP La Coruña 

 
“SEGUNDO.- Como segundo motivo del recurso y ya referido al fondo de la cuestión objeto de debate, se 
alega por la representación procesal de la entidad concursada, ahora recurrente, que se ha respetado el 



procedimiento establecido en el art. 179.3 de la Ley Concursal y que, por lo tanto, debió tenerse por preparado 
el recurso de apelación con carácter diferido contra la Sentencia dictada en autos de incidente concursal núm. 
54/2005. El invocado precepto de la Ley Concursal no permite recurrir en apelación las sentencias dictadas en 
incidentes concursales que hubieran sido planteados en la fase común o en la de convenio. Sólo una vez 
aprobado el convenio o abierta la fase de liquidación cabe recurrir ante la Audiencia Provincial las Sentencias 
dictadas en los incidentes que se promuevan durante el periodo de cumplimiento del convenio, en la fase de 
liquidación que se haya abierto y, en todo caso, en los incidentes que puedan surgir dentro de la sección de 
calificación o con ocasión de la conclusión del concurso. En consecuencia, quedan privadas del recurso de 
apelación las Sentencias resolutorias de incidentes concursales suscitados en la fase común o en la de 
convenio en las que se decidan cuestiones de carácter incidentes en relación con la sustanciación del concurso 
-de carácter interlocutorio, pese a ser resueltas mediante una resolución que adopta la forma de Sentencia-. 
Sin perjuicio de ello, estas cuestiones pueden reproducirse en la apelación más próxima que cabe contra la 
Sentencia de aprobación o de desestimación del convenio o de la resolución que apruebe el plan de 
liquidación, siempre que se haya formulado protesta en el plazo de cinco días. En efecto, en aquellos 
supuestos en los que a la fase común del concurso no le sigue la conclusión de un convenio (art. 143.1.1º y 2º 
de la LC) -o cuando, en su caso, el concursado pide oportunamente la liquidación (art. 142.1 de la LC)-, la 
impugnación debe canalizarse a través, precisamente, del recurso de apelación contra el auto que se 
pronuncia sobre o que aprueba la liquidación de los bienes y derechos que forman parte de la masa activa del 
concurso (art. 148.2 de la LC), sin que quepa apelación frente al autor que acuerda la apertura de la fase de 
liquidación. Comoquiera que la representación procesal de la entidad concursada, ahora recurrente en queja, 
pudo y debió preparar el recurso de apelación en la apelación causada por el Auto de fecha 12 de diciembre de 
2005, por ser la apelación más próxima, el hecho de haberlo presentado extemporáneamente (el día 28 de 
diciembre de 2005) no puede sanarse mediante la incorporación de los dos recursos de apelación que se dicen 
admitidos a trámite.”: Sentencia AP La Coruña 13.03.2006 (JUR 2006/118130) 
 
“En primer término, no obstante, es necesario salir al paso del argumento de inadmisibilidad del presente 
recurso de apelación esgrimido por la Administración Concursal. El art. 197.3 señala que: «Contra los autos 
resolutorios de recursos de reposición y contra las sentencias dictadas en incidentes concursales promovidos 
en la fase común o en la de convenio no cabrá recurso alguno, pero las partes podrán reproducir la cuestión en 
la apelación más próxima siempre que hubieren formulado protesta en el plazo de cinco días». Ahora bien, lo 
que la Ley exige en estos casos es que se formule, en tiempo y forma la oportuna protesta, requisito 
concurrente en este caso, aunque se demore la formulación del mismo al momento en que se dicte la 
resolución más próxima susceptible de apelación que, en este caso, es el auto que se pronuncia sobre el plan 
de liquidación, lo que tampoco se cuestiona, ahora bien, no podemos exigir que se requiera la concurrencia de 
gravamen, en el sentido de perjuicio, derivado de ésta última decisión judicial, sino que el mismo exista en 
cuanto a la resolución protestada, que es lo que acontece en el caso que enjuiciamos en el que por el juzgado 
de lo mercantil se desestima la propuesta de clasificación en su momento postulada por la parte apelante. En 
definitiva, a través del art. 197.3 de la LC, el Legislador lo que realmente hace es deferir la apelación no 
condicionarla al gravamen de la primera resolución apelable, que no tiene necesariamente que concurrir. “: 
Sentencia AP La Coruña 07.04.2006 (AC 2006/495) y, en idénticos términos, Sentencia AP La Coruña 
10.04.2006 (AC 2006/496) 
 
“PRIMERO.- La recurrente en queja mantiene que debió tenerse por el Juzgado de lo Mercantil preparado el 
recurso de apelación con carácter diferido contra la Sentencia dictada en autos de incidente concursal núm. 
126/2005. SEGUNDO.- Establece el art. 197.3 de la Ley Concursal "Contra los autos en cuestión de recursos 
de reposición y contra las sentencias dictadas en incidentes concursales promovidos en la fase común o en la 
de convenio no cabrá recurso alguno, pero las partes podrán reproducir la cuestión en la apelación más 
próxima siempre que hubieren formulado protesta en el plazo de cinco días". Se trata de impedir la proliferación 
de recursos que puedan perjudicar la tramitación del concurso de acreedores en la fase común o en la de 
convenio, de ahí que dicho artículo de la Ley Concursal no permita recurrir en apelación las sentencias 
dictadas en incidentes concursales que hubieran sido planteados en la fase común o en la de convenio, sólo 
una vez aprobado el convenio o abierta la fase de liquidación cabe recurrir ante la Audiencia Provincial las 
sentencias dictadas en los incidentes que se promuevan durante el periodo de cumplimiento del convenio, en 
la fase de liquidación que se haya abierto y, en todo caso, en los incidentes que puedan surgir dentro de la 
sección de calificación o con ocasión de la conclusión del concurso. 
Se establece por la Ley un sistema de acceso a la apelación más próxima posible, siempre que se haya 
formulado protesta dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la sentencia incidental que se quiera 
recurrir. 
Por ello, la falta de alguno de estos requisitos legales conlleva la inadmisión a tramite del recurso de apelación 
diferido. Y en el caso no cabe su admisión por cuanto la Tesorería General de la Seguridad Social no formuló 
la preparación del recurso, pese a ello pretende que se le admita a tramite un recurso de apelación contra la 
sentencia de fecha 12 de julio de 2005, dictada en incidente concursal nº 126/05, promovido por la T.G.S.S., 
por mera adhesión al recurso de apelación formulado por otra parte, la A.E.A.T. contra la sentencia recaída en 
otro incidente concursal, nº 123/05. Su pasividad, omitiendo tramite esencial en el momento procesal oportuno, 
no puede ser subsanada por mera adhesión al recurso formulado por otra parte que prepara e interpone 
recurso de apelación diferido contra la sentencia dictada en otro incidente concursal.”: SAP La Coruña 
14.05.2006 (Incidente Concursal 126/2005) 
 
“SEGUNDO.- Previamente, conviene advertir lo siguiente sobre la admisibilidad del recurso de apelación 
reproducido contra la sentencia 12/7/2005 protestada en su día, a pesar de no peticionarse nada respecto del 



citado auto retributivo de 5/12/2005: 
<< El art. 197.3 señala que: “Contra los autos resolutorios de recursos de reposición y contra las sentencias 
dictadas en incidentes concursales promovidos en la fase común o en la de convenio no cabrá recurso alguno, 
pero las partes podrán reproducir la cuestión en la apelación más próxima siempre que hubieren formulado 
protesta en el plazo de cinco días”. Ahora bien, lo que la Ley exige en estos casos es que se formule, en 
tiempo y forma la oportuna protesta, requisito concurrente en este caso, aunque se demore la formulación del 
mismo al momento en que se dicte la resolución más próxima susceptible de apelación (...), lo que tampoco se 
cuestiona, ahora bien, no podemos exigir que se requiera la concurrencia de gravamen, en el sentido de 
perjuicio, derivado de ésta última decisión judicial, sino que el mismo exista en cuanto a la resolución 
protestada, que es lo que acontece en el caso que enjuiciamos en el que por el Juzgado de lo Mercantil se 
desestima la propuesta de clasificación en su momento postulada por la parte apelante. En definitiva, a través 
del art. 197.3 de la LC, el Legislador lo que realmente hace es deferir la apelación no condicionarla al 
gravamen de la primera resolución apelable, que no tiene necesariamente que concurrir >>.[Sentencia AP La 
Coruña 07.04.2006, número 168/2006]:”: Sentencia AP La Coruña 16.05.2006 (JUR 2006/187932) 
 
Las Palmas 

 
“SEGUNDO. Admisibilidad del recurso.  
Sostiene la apelada que el recurso es extemporáneo por dos razones: (1) pese a que se presentó protesta 
contra la sentencia de 29 de abril de 2.011, el recurso se interpone nueve mese más tarde, cuando tuvo que 
interponerse en el plazo de 20 días de la protesta; y (2) en todo caso, el auto que pone fin a la fase común del 
concurso se notifica a la Administración Concursal, según manifiestan, el 1 de febrero de 2.012 y cuando el 2 
de marzo de 2.012 se interpone la apelación había transcurrido el plazo de 20 días.  
Resulta de aplicación lo previsto en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal  
Artículo 197. Recursos procedentes y tramitación [...]  
4. Contra los autos resolutorios de recursos de reposición y contra las sentencias dictadas en incidentes 
concursales promovidos en la fase común o en la de convenio no cabrá recurso alguno, pero las partes podrán 
reproducir la cuestión en la apelación más próxima siempre que hubieren formulado protesta en el plazo de 
cinco días. A estos efectos, se considerará apelación más próxima la que corresponda frente a la resolución de 
apertura de la fase de convenio, la que acuerde la apertura de la fase de liquidación y la que apruebe la 
propuesta anticipada de convenio. Se exceptúan las sentencias dictadas en los incidentes a que se refiere el 
artículo 72.4 y el artículo 80.2, que serán apelables directamente. Este recurso de apelación tendrá carácter 
preferente.  
Ninguno de los motivos de inadmisibilidad pueden acogerse. El plazo para recurrir en apelación no empieza 
tras la "protesta", sino cuando se notifica alguno de los autos que la ley considera de "apelación más próxima". 
Que en este caso era el auto de 31 de enero de 2.012 que pone fin a la fase de común del concurso y abre la 
de convenio convocando junta de acreedores.  
Dicho auto fue notificado el 1 de febrero de 2.012 y el plazo de 20 días para apelar terminaba el 1 de marzo de 
2.012 [en ese año, el 21 de febrero fue festivo e inhábil, debiendo excluirse del cómputo], por lo que el recurso 
se interpuso en el día de gracia, el 2 de marzo de 2.012 (f. 203, sello del Decanato).”: SAP Las Palmas 
(Sección 4) 14.05.2014 (Sentencia 256/2014; Rollo 471/2013) 

 
AP León  

 
“La parte recurrente preparó el recurso de apelación anunciando su voluntad de interponerlo contra el auto de 
fecha 16 de noviembre de 2009, mediante escrito de fecha 18 de enero de 2010 (folio 254 de la pieza 
separada). Así formalizada la preparación del recurso se dictó providencia de fecha 3 de febrero de 2010, en la 
que se tuvo por preparado el recurso de apelación "contra la resolución mencionada" (la que se cita en el 
primer párrafo de la providencia: el auto de fecha 16 de noviembre de 2010). Sin embargo, en el escrito de 
interposición del recurso de apelación no sólo se impugna el auto de fecha 16 de noviembre de 2010, sino 
también el auto de fecha 10 de diciembre de 2009.  
Conforme establece el artículo 197.1 de la Ley Concursal, según su redacción anterior a la entrada en vigor de 
la reforma introducida por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, y aplicable durante la sustanciación del recurso 
de apelación interpuesto, los recursos contra las resoluciones dictadas en el concurso se sustanciarán en la 
forma prevista por la Ley de Enjuiciamiento Civil, con las modificaciones que se indican a continuación y sin 
perjuicio de lo previsto en el art. 64 de esta ley. Es de aplicación, por lo tanto, lo previsto en el artículo 457.2 de 
la LEC : "En el escrito de preparación el apelante se limitará a citar la resolución apelada y a manifestar su 
voluntad de recurrir con expresión de los pronunciamientos que impugna". La parte recurrente identificó, como 
resolución impugnada, únicamente el auto de fecha 16 de noviembre de 2009, y sólo se tuvo por preparado 
recurso de apelación contra dicha resolución por providencia de fecha 3 de febrero de 2010, que no fue 
recurrida en reposición (no cabe recurso contra lo que admite pero sí contra lo que no admite). Por su parte, la 
providencia de fecha 31 de marzo de 2010 tiene por interpuesto recurso de apelación contra el auto de fecha 
16 de noviembre de 2009, pero por defectos formales se otorgó la posibilidad de subsanarlos, y por providencia 
de fecha 14 de abril de 2010 se tuvo por interpuesto recurso de apelación contra el auto de fecha 16 de 
noviembre de 2009, sin que la apelante hubiera recurrido en reposición la providencia precitada.  
En suma, la apelante sólo preparó recurso de apelación contra el auto de fecha 16 de noviembre de 2009, sólo 
se tuvo por preparado el recurso contra dicha resolución y sólo se admitió el escrito de interposición del recurso 
contra ella, sin que por parte de la apelante se formulara impugnación alguna al respecto. Pero es que aunque 
admitiéramos hipotéticamente la posibilidad de que este Tribunal pudiera resolver sobre la admisión de un 
recurso de apelación contra el auto de fecha 10 de diciembre de 2009, la decisión a adoptar no podría ser otra 



que su inadmisión, porque la parte sólo identificó como resolución recurrida el auto de fecha 16 de noviembre 
de 2009 al preparar su recurso de apelación. La existencia de protesta previa contra otras resoluciones 
(apartado 3 del artículo 197 LC) no excluye el cumplimiento del requisito previsto en el artículo 457.2 de la 
LEC, y tampoco es subsanable porque no es un mero requisito formal accesorio: es la parte que la que debe 
poner de manifiesto contra qué resolución prepara su recurso de apelación, sin que -en modo alguno-se pueda 
inferir su voluntad de recurrir una resolución que no ha sido expresamente citada al preparar el recurso de 
apelación (las partes pueden formular múltiples protestas contra resoluciones judiciales que no por ello se 
puede presumir su voluntad de impugnarlas todas ellas con el recurso de apelación). Pero es que, además, en 
todas las providencias dictadas en la sustanciación del recurso de apelación se hace únicamente referencia al 
auto de fecha 16 de noviembre de 2009, sin que la apelante haya impugnado o solicitado aclaración o 
rectificación al respecto. ”: AAP León 20.09.2010 (Auto 85/2010; Rollo 349/2010) 
 
AP Murcia 

 
“Segundo.- En este sentido, procede que analicemos seguidamente la cuestión objeto de controversia en esta 
alzada, concretada en la viabilidad procesal del recurso de apelación diferido formulado por la representación 
procesal de “Piensos Cartagena S.A.” contra la sentencia de 28 de Abril de 2005 dictada en el correspondiente 
incidente concursal. 
La juzgadora de instancia declara la incorrección procesal en la interposición del controvertido recurso, que 
este Tribunal a su vez acepta y reitera, como a continuación argumentamos. 
Estimamos inicialmente, compartiendo así el criterio mayoritario de la doctrina científica, que las limitaciones y 
especialidades que la Ley Concursal establece en materia de recursos devolutivos con respecto a las 
sentencias dictadas en incidentes concursales (artículo 197.3) constituye un desacierto del legislador, 
generador de cierta confusión interpretativa. 
En este sentido, y conforme a la dicción del citado precepto, estimamos que la protesta en tiempo hábil  (dentro 
de los cinco días siguientes al de la notificación de la resolución) se alza en presupuesto previo en orden a la 
admisibilidad del recurso. 
Dicha protesta no es equiparable, ni asimilable procesalmente, al trámite de preparación del recurso de 
apelación, pues entendemos que dicho trámite de preparación únicamente resultaría viable una vez dictada y 
notificada la resolución contra la que cabe interponer recurso de apelación directo, es decir, la que posibilita y 
permite la concreción de aquel recurso de apelación diferido cuya protesta se realizó en su momento. 
Es por tanto tras la notificación de tal resolución, concretada en este caso en el auto de fecha 20 de 
Septiembre de 2005 aprobatorio del Plan de Liquidación propuesto por la administración concursal, cuando 
“Piensos Cartagena S.L.”, aprovechando la oportunidad de la recurribilidad de la misma, que a su vez le 
permitía la sustanciación del recurso previamente anunciado mediante protesta, debió preparar su recurso, ya 
desbloqueado, y posteriormente, previos los oportunos trámites procesales, proceder a su formalización o 
interposición. 
Así las cosas, “Piensos Cartagena S.L.”, que en efecto efectuó protesta en orden a la posterior interposición de 
recurso de apelación contra la sentencia de fecha 28 de Abril de 2005, y que incluso la reiteró posteriormente, 
mantuvo después, tras la notificación del auto de 20 de Septiembre de 2005 que le permitía la sustanciación 
del recurso de apelación diferido, en su día anunciado, una situación de silencio por inactividad procesal que le 
hizo decaer en su derecho. 
Nótese al respecto como otras partes en el proceso, entre ellas el Abogado del Estado, en defensa de la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria, aprovechó la recurribilidad de dicha resolución para la 
interposición de un recurso de apelación, asimismo diferido, cuya protesta realizó en su momento. 
Entendemos que el hecho de que la resolución de referencia, de 20 de Septiembre de 2005, no cause perjuicio 
alguno al recurrente “Piensos Cartagena S.L.” no constituye obstáculo procesal que le impida o le limite la 
interposición de aquella apelación en su día anunciada, siempre, por supuesto, que dicha resolución le haya 
sido notificada en legal forma, como aquí acontece. 
Entendemos finalmente que dicha interpretación acogida por el Juzgado de lo Mercantil, que en definitiva 
deniega su derecho a recurrir, no implica, como expone la recurrente, una infracción del derecho constitucional 
a la tutela judicial efectiva que proclama el artículo 24 de la Carta Magna, pues como dice el Tribunal 
Constitucional en sentencia de 19 de Mayo de 1987, el derecho a recurrir, salvo en el orden jurisdiccional 
penal, no forma parte necesariamente del contenido del derecho a la tutela judicial efectiva. Procede la 
desestimación del presente recurso.”: Auto AP Murcia 27.03.2006 (Rollo 93/2006) 

 

“Por la parte co-demandada "Inmogolf" S.A., se alega la existencia de causa legal de inadmisibilidad del 

recurso, así como también su extemporaneidad.  

Y es lo cierto, que en efecto, asiste razón a dicha parte con respecto a la citada concurrencia de causa legal de 

inadmisión.  

Téngase en cuenta que cuando la sentencia se dictó, 25 de octubre de 2010, se encontraba vigente en esta 

materia referida a la denominada " apelación más próxima ", el artº. 98, párrafo segundo de la Ley Concursal 

introducido por el Real Decreto 3/2009 de 27 de marzo, de Medidas Urgentes en Materia Tributaria, Financiera 

y Concursal, al que se le otorga la consideración de apelación más próxima a los solos efectos de reproducir 

las cuestiones planteadas en los recursos de reposición o incidentes concursales durante la fase común a que 

se refiere el artículo 197.3.  

Este artículo venía referido a la resolución que debería dictar el Juez al concluir la fase común, que sería, bien 

la sentencia que aprueba el convenio anticipado, bien el auto que abre la fase de convenio y convoca a Junta 

de Acreedores o bien finalmente la resolución abriendo la fase de liquidación. Estas resoluciones tendrían por 



tanto, la consideración de apelación más próxima, siendo por tanto, el único momento procesal adecuado para 

reproducir las cuestiones desestimadas en la correspondiente sentencia dictada en el incidente concursal de 

referencia. Concretamente esa " apelación más próxima " cabría identificarla, en este caso, con el auto que 

abre la fase de convenio, al no concurrir resolución alguna aprobatoria de un convenio anticipado.  

Es cierto que ese párrafo segundo del artº. 98 (apelación más próxima) fue suprimido después por la Ley 

13/2009 de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la Nueva Oficina 

Judicial, pero de inmediato fue de nuevo introducido con idéntica redacción a la que tenía, por la Disposición 

Adicional Segunda de la Ley 4/2010 de 10 de marzo, para la ejecución en la Unión Europea de las 

resoluciones judiciales de decomiso, por lo que en esta materia de " apelación más próxima " se volvía a la 

misma normativa vigente con el Real Decreto 3/2009 de 27 de marzo.  

Por tanto la parte recurrente debió aprovechar el dictado del auto abriendo la fase de convenio, considerado 

como " apelación más próxima " a los efectos de reproducir su pretensión impugnatoria, y no demorar tal 

planteamiento hasta el dictado de la sentencia aprobatoria del Convenio que de acuerdo con la citada 

normativa no tiene la consideración de "apelación más próxima ".  
En consecuencia concurría en este caso, causa legal de inadmisión del recurso, que ahora se transformaría en 
causa de su desestimación. “:SAP Murcia (Sección 4) 26.04.2012 (Sentencia 283/2012; Rollo 291/2012) 
 
AP Palencia 

 
“PRIMERO.- Con carácter previo debe ponerse de manifiesto que la presente sentencia se limita a resolver la 
impugnación planteada por las entidades "Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA" 
(RABOBANK), "Fortis Bank, SA" y "Natixis", toda vez que del recurso de apelación principal formulado contra la 
sentencia de fecha 18 de octubre de 2013 dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Palencia ha 
desistido la parte apelante, la entidad "Artenius Pet Packaging Iberia, SAU", habiendo dictado Auto esta Sala 
en fecha 13 de diciembre de 2013 por el que se tiene por verificado dicho desistimiento.  
SEGUNDO.-Centrándonos en la referida impugnación planteada en trámite de oposición por la parte antes 
citada, debe destacarse que la misma se articula en vía de oposición al recurso principal conforme a la 
posibilidad que ofrece el art. 461 LEC si bien no con la finalidad de cuestionar propiamente la sentencia 
inicialmente apelada, la de 18 de octubre de 2013, sino los Autos de 20 de marzo y 22 de junio de 2012, 
haciendo efectiva la apelación diferida que establece el art. 197.4 de la Ley Concursal. Como medio para esa 
apelación diferida se menciona en el escrito como resolución vehicular el Auto de 30 de noviembre de 2012.  
Con la impugnación así planteada se persigue que se declare que el 20 de marzo de 2012 debió abrirse la fase 
de liquidación del concurso de "Seda Solubles, SL" conforme al art. 142.3 de la Ley Concursal; y, 
subsidiariamente, se declare que el 22 de junio de 2012 debió autorizarse la venta de la unidad productiva de 
café de la concursada, conforme al art. 43.2 de la citada Ley Concursal.  
Del contenido de estas pretensiones fácil es observar que nos encontramos ante una finalidad puramente 
declarativa pues el concurso de acreedores ha continuado por sus trámites habiéndose acordado la apertura 
de la fase de convenio por Auto de 30 de noviembre de 2012 que ha devenido firme al no constar que haya 
sido objeto de recurso. La propia parte impugnante admite el mero carácter declarativo del pronunciamiento 
que promueve pues basta la lectura de sus pretensiones para que así se deduzca, amén de reconocer en su 
escrito que "la virtualidad práctica de la presente apelación es limitada desde el punto de vista procesal", a lo 
que podría añadirse que también lo es desde el punto de vista material dado que el estado actual del concurso 
impide hacer efectiva la declaración que se pretenda, con independencia de que a la liquidación que se plantee 
se llegue por otros circunstancias como expone la propia impugnante en su escrito.  
Ese mero carácter declarativo del recurso, de lo que es exponente el hecho de que no se pida propiamente la 
revocación de las resoluciones que se dicen impugnadas, hace dudar a esta Sala de que realmente exista un 
objeto cierto de la impugnación planteada pues precisamente la razón de ser de todo recurso de apelación, 
cuya naturaleza comparte la impugnación basada en el art. 461 LEC, es la de ser revisora de la resolución que 
constituye su objeto, buscando con ello revertir una determinada situación jurídica, sea procesal o material, lo 
que parece no ser el caso.  
No obstante esta objeción, que afecta al fondo de la impugnación planteada, lo cierto es que esta Sala 
entiende que existe otro obstáculo formal que impide entrar en el análisis de la misma, pues se ha planteado 
en momento procesal improcedente al no haberse aprovechado la "apelación más próxima" como exige el art.  
197.4 LC al tratar el sistema de apelación diferida. Por ello, debió ser inadmitida al tiempo de su planteamiento, 
circunstancia que en esta instancia determina que sea desestimada pues como es bien sabido toda causa de 
inadmisión se convierte en causa de desestimación del recurso o de la impugnación indebidamente admitida.  
Dispone el art. 197.4 LC que "contra los autos resolutorios de recursos de reposición y contra las sentencias 
dictadas en incidentes concursales promovidos en la fase común o en la de convenio no cabrá recurso alguno, 
pero las partes podrán reproducir la cuestión en la apelación más próxima siempre que hubieren formulado 
protesta en el plazo de cinco días"  
Se establece así un sistema de apelación diferida cuyo fin es el de evitar que el concurso pierda coherencia por 
la constante tramitación de recursos, logrando "la agrupación de los mismos, con el empleo de la técnica de 
excluir una apelación directa - salvo en determinados casos - y de admitir, previa protesta, que una resolución 
más próxima que la admita sirva de instrumento para posibilitar la tramitación de la diferida",  
(S. TS. 10 de mayo de 2012).  
No obstante, se había planteado la duda acerca de la interpretación del momento que debía entenderse como 
"la apelación más próxima" que habilitaba para interponer la apelación diferida. La reforma del art. 197.4 LC 
operada por la Ley 38/2011, de 11 de octubre, ha venido a clarificar tal momento al establecer en el párrafo 
que añade al precepto una interpretación legal de qué debe entenderse por apelación más próxima: "a estos 



efectos, se considerará apelación más próxima la que corresponda frente a la resolución de apertura de la fase 
de convenio, la que acuerde la apertura de la fase de liquidación y la que apruebe la propuesta anticipada de 
convenio".  
Por tanto, se ofrecen, en la nueva redacción del precepto, tres posibilidades para deducir el oportuno recurso 
de apelación diferido, de tal manera que dichas resoluciones, contra las que sí cabe apelación directa según 
los términos del propio precepto, se convierten en resoluciones vehiculares de la apelación que se encontraba 
a la espera. Por otra parte, la referencia a la apelación como "la que corresponda" permite afirmar que quien 
desee reproducir por vía diferida una apelación deberá hacerlo mediante la impugnación formal y en plazo de 
la resolución que resulte procedente de entre las señaladas en el precepto, y ello con independencia de que le 
sea o no desfavorable, pues como indica la sentencia del Tribunal Supremo de 10 de mayo de 2012 "los 
presupuestos procesales -en particular, el consistente en la existencia de gravamen -han de concurrir respecto 
de la resolución cuya apelación estaba a la espera, no de la que era respecto de ella mero instrumento".  
Lo que ocurre, en el presente caso, es que la parte impugnante no ha planteado la apelación diferida utilizando 
"la apelación más próxima" como exige el citado art. 197.4 LC, pues se ha utilizado como apelación vehicular la 
planteada frente a la sentencia de 18 de octubre de 2013, resolutoria de un incidente sobre clasificación de 
créditos, cuando con anterioridad pudo haberse recurrido el Auto de 30 de noviembre de 2012 que acordó la 
apertura de la fase de convenio (Auto que era directamente apelable como bien se hizo constar en él) y que 
conforme a la nueva redacción del mencionado art. 197.4 LC era la apelación que correspondía para utilizar 
como vehículo de las apelaciones diferidas frente a los autos de 20 de marzo y 22 de junio de 2012 que eran 
propiamente, y son ahora, el objeto de impugnación.  
Por tanto, se ha planteado de forma improcedente la apelación diferida que contiene la impugnación planteada 
y ello aunque se haya tratado de enmascarar mediante la cita del Auto de 30 de noviembre de 2012, al que se 
denomina resolución vehicular, pues lo cierto es que este carácter sería predicable de la sentencia de 18 de 
octubre de 2013, objeto de la apelación principal, pero no de aquél Auto que ya había cobrado firmeza por 
haber trascurrido ampliamente los plazos de recurso contra él. Plazos que debían ser respetados pues esta 
peculiar técnica de concentración que es la apelación diferida, "no libera a quien pretenda reproducir una 
cuestión en la segunda instancia, sirviéndose de la apelación vehicular, de la carga de formular protesta y, 
también, de la de cumplir las exigencias formales propias de toda apelación. De las cuales, la primera está la 
de preparar el recurso - artículo 457 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ", (S. TS. 10 de mayo de 2012), 
preparación que, obviamente ha de realizarse dentro de los plazos preclusivos establecidos en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil.  
Por otra parte, ese momento de impugnación sería el más adecuado a la cuestión suscitada por la parte 
impugnante dado que hubiese podido incidir en la tramitación del concurso y no solo instar, como ahora se 
hace, una pretensión puramente declarativa carente, en palabras del propio impugnante, de "virtualidad 
práctica".  
TERCERO.-En consecuencia con lo expuesto, debe desestimarse la impugnación planteada, confirmándose 
las resoluciones objeto de la misma.”: SAP Palencia (Sección 1) 14.01.2014 (Sentencia 13/2014; Rollo 
190/2013) 
 
 
AP Pontevedra 

 
“PRIMERO.- En virtud del precedente Recurso por la apelante Dª Bernarda se pretende la revocación de la 
Sentencia dictada en los autos de Incidente Concursal nº 1/10 por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de 
Pontevedra que desestimó su pretensión de rectificación del inventario en los términos del art. 96 de la LC, en 
el que solicitaba que se excluyese el 50 % de una finca registral que le correspondía a su esposo en virtud de 
liquidación de sociedad de gananciales en virtud de capitulaciones matrimoniales.  
La administración concursal se ha opuesto al recurso solicitando la confirmación de la sentencia de instancia 
que consideró que a la fecha en que se contrajo la deuda el bien era ganancial, y que debía responder en los 
términos del art. 1317 del C.Civil por más que el concurso hubiera sido declarado después.  
La acreedora Calporc Sdad. Coop. se opone asimismo al recurso alegando que el recurso resulta inadmisible 
por extemporáneo, la falta de acción porque la actora no ostenta legitimación respecto de una cuota sobre el 
bien en cuestión que le pertenece a su marido.  
SEGUNDO.- De la extemporaneidad del Recurso.-Como cuestión previa habrá de analizarse en primer lugar si 
el Recurso presentado a raíz de haberse dictado Sentencia el 7 de marzo de 2011 lo ha sido dentro de los 
plazos que establece la LC y la LEC.  
De lo tramitado en los presentes autos se deduce lo siguiente:  
a) Con fecha 7 de marzo de 2011 se dicta sentencia en los presentes autos, que notificada a la ahora 
recurrente el 16 de marzo, se protesta tempestivamente el 22 de marzo a los efectos del art. 197.4 de la LC  
b) El 19 de septiembre de 2011 se dicta diligencia de ordenación en la que visto el estado de las actuaciones, 
que se protestó la sentencia, y vistas las dudas creadas en el presente procedimiento concursal por parte de la 
concursada, acuerdo a la vista del acto de fecha 19 de septiembre de 2011 por el que se aprueba el plan de 
liquidación, emplazar por cinco días a la concursada para que pueda preparar el recurso de apelación. Dicha 
resolución se notifica el 23 de septiembre de 2011 a la Sra. Bernarda y por esta se preparar el recurso de 
apelación el 19 de octubre de 2011.  
c) Calporc Soc. Coop. aduce que el dies a quo para que las partes pongan el correspondiente Recurso de 
Apelación, previa preparación, porque estaba vigente la LEC que así lo exigía y el art. 98 de la LC según 
redacción dada por a Ley 4/10, de 10 de marzo que exigía haber recurrido (preparado) el 28 de marzo de 2011 
contra dicha resolución que declara finalizada la fase común, y que tiene la consideración de apelación más 
próxima a los efectos del art. 197 de la LC.  



Pues bien, con arreglo a lo dispuesto en el art. 197.4 de la LC, 4. Contra los autos resolutorios de recursos de 
reposición y contra las sentencias dictadas en incidentes concursales promovidos en la fase común o en la de 
convenio no cabrá recurso alguno, pero las partes podrán reproducir la cuestión en la apelación más próxima 
siempre que hubieren formulado protesta en el plazo de cinco días. A estos efectos, se considerará apelación 
más próxima la que corresponda frente a la resolución de apertura de la fase de convenio, la que acuerde la 
apertura de la fase de liquidación y la que apruebe la propuesta anticipada de convenio, es lo cierto que aun 
cuando no tenemos noticia documentada en autos de que en el concurso se hubiera dictado la resolución que 
abre la fase de convenio a que alude la acreedora apelada en los términos del art. 111 de la LC, sí lo tenemos 
de la de liquidación por Diligencia de ordenación del Secretario del Juzgado de fecha 19 de septiembre de 
2011.  
Partiendo así de la citada fecha como díes a quo mínimo, y hallándose vigente la LEC que exigía preparar la 
apelación en los términos del art. 457.1 en el plazo de cinco días, es lo cierto que dicha preparación realizada 
el 19 de octubre siguiente se hallaba manifiestamente fuera de plazo, y el recurso fue indebidamente admitido, 
no debió tenérsele por preparado. “: SAP Pontevedra (Sección 1) 03.05.2012 (Sentencia 236/2012; Rollo 
141/2012) 

 
AP Valencia 

 
“1.2. Sobre la impugnación de la Sentencia que se contiene en el escrito de oposición al recurso de CINEBOX 
EXHIBICIÓN SL y sobre el eventual traslado de la misma a la codemandada.  
De lo actuado en el procedimiento se desprende que aún cuando la concursada en fecha 27 de octubre de 
2010 formuló la oportuna protesta contra la Sentencia de 20 de octubre de 2010 a los efectos prevenidos en el 
artículo 197 de la LC - folio 230 - lo cierto es que una vez quedó abierto el cauce para preparar la apelación, no 
lo hizo, decayendo para ella la posibilidad de recurrir en apelación. Es con ocasión de la apelación deducida 
por la actora cuando introduce lo que constituían los motivos de su eventual apelación mediante la 
impugnación de la Sentencia, sin que pueda darse ahora cauce a la misma.  
Así lo ha declarado, entre otras, la Audiencia Provincial de A Coruña en resolución de 14 de mayo de 2006, 
cuando dice:  
"... Establece el art. 197.3 de la Ley Concursal "Contra los autos en cuestión de recursos de reposición y contra 
las sentencias dictadas en incidentes concursales promovidos en la fase común o en la de convenio no cabrá 
recurso alguno, pero las partes podrán reproducir la cuestión en la apelación más próxima siempre que 
hubieren formulado protesta en el plazo de cinco días". Se trata de impedir la proliferación de recursos que 
puedan perjudicar la tramitación del concurso de acreedores en la fase común o en la de convenio, de ahí que 
dicho artículo de la Ley Concursal no permita recurrir en apelación las sentencias dictadas en incidentes 
concursales que hubieran sido planteados en la fase común o en la de convenio, sólo una vez aprobado el 
convenio o abierta la fase de liquidación cabe recurrir ante la Audiencia Provincial las sentencias dictadas en 
los incidentes que se promuevan durante el periodo de cumplimiento del convenio, en la fase de liquidación 
que se haya abierto y, en todo caso, en los incidentes que puedan surgir dentro de la sección de calificación  
o con ocasión de la conclusión del concurso.  
Se establece por la Ley un sistema de acceso a la apelación más próxima posible, siempre que se haya 
formulado protesta dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la sentencia incidental que se quiera 
recurrir.  
Por ello, la falta de alguno de estos requisitos legales conlleva la inadmisión a trámite del recurso de apelación 
diferido. Y en el caso no cabe su admisión por cuanto la Tesorería General de la Seguridad Social no formuló 
la preparación del recurso, pese a ello pretende que se le admita a trámite un recurso de apelación contra la 
sentencia de fecha 12 de julio de 2005, dictada en incidente concursal nº 126/05, promovido por la T.G.S.S., 
por mera adhesión al recurso de apelación formulado por otra parte, la A.E.A.T. contra la sentencia recaída en 
otro incidente concursal, nº 123/05. Su pasividad, omitiendo tramite esencial en el momento procesal oportuno, 
no puede ser subsanada por mera adhesión al recurso formulado por otra parte que prepara e interpone 
recurso de apelación diferido contra la sentencia dictada en otro incidente concursal."  
Debemos añadir a lo expuesto que el Tribunal Supremo en Sentencia de 13 de enero de 2010 (Roj: STS 
767/2010) declara que " del artículo 461.2 LEC se desprende que la impugnación de la sentencia sólo puede 
formularse «por quien inicialmente no hubiera recurrido», puesto que la impugnación no tiene como finalidad 
ofrecer una oportunidad de subsanar los defectos u omisiones que se hayan podido cometer en el escrito de 
interposición del recurso de apelación."  

Pero es que aún en el caso de no entender precluido su derecho, la impugnación de la Sentencia, en la medida 
en que propugna la condena de la codemandada, no podría prosperar, pues tiene declarado al respecto el 
Tribunal Supremo en Sentencia de 9 de mayo de 2001 (RJ 2001\7383) que "... está afirmado en la 
jurisprudencia el principio que nadie puede pedir la condena del codemandado..." y en el mismo sentido la de 
27 febrero de 2003 (RJ 2003\2515) cuando afirma que "... no cabe... que la parte demandada recurrente 
interese la condena de otro codemandado (sentencia de 7 de diciembre de 1988 [SIC ], 7 de julio de 2000 [ RJ 
2000\5928], 22 de febrero de 2001 [RJ 2001\2610]),..."  
En cualquier caso, la causa de inadmisión se transforma en motivo de desestimación del recurso, con las 
consecuencias inherentes a tal pronunciamiento en lo que a las costas procesales se refiere.”: SAP Valencia 
(Sección 9) 16.10.2012 (Sentencia 454/2012; Rollo 454/2012) 
 
AP Valladolid 

 
“Manifiesta el recurrente que junto con la sentencia también recurre elAuto de 2 de Junio de 2008, dictado en la 
pieza separada de medidas cautelares frente al que formulo en tiempo y forma la oportuna protesta al objeto de 



poder reproducir la cuestión en la apelación mas próxima (artículo 197.3 L Concursal). Argumenta que los 
mismo motivos expuestos para impugnar la sentencia desvirtúan los requisitos del "fumus boni iuris" y el 
"periculum in mora" que el Juzgador apreció en dicho Auto para la adopción de las medidas cautelares. 
Considera la Sala, tras examinar lo actuado a este respecto, que este primera motivo debe ser rechazado. Y lo 
debe ser por una primera y elemental razón de orden publico procesal, además de por las razones de fondo 
que luego se expondrán a propósito del recurso contra la sentencia. Estriba esta razón procesal en el hecho de 
que el recurrente en su escrito de preparación del recurso no hizo referencia alguna ni anunció la impugnación 
de dicho auto y sus pronunciamientos, lo cual era obligado ya que es en este trámite procesal y no en el 
posterior de la formalización del recurso, donde necesariamente debe quedar fijado y delimitado el ámbito y 
objeto de la apelación, en garantía precisamente, de los derechos procesales de todas las demás partes del 
proceso, según claramente resulta de lo estatuido en elartículo 457.2.4 relación con 465.4 ambos de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, a cuya regulación expresamente remite elartículo 197.1 de la Ley Concursal. Basta leer el 
escrito preparatorio de la apelación presentado por el recurrente para advertir que la única cuestión que se 
menciona y la única resolución que impugna es la sentencia dictada en el presente incidente Concursal de 
calificación y pronunciamientos contenidos en su fallo y ninguna mención se hace alAuto de 2 de junio de 2008 
y lo en el resuelto.”: SAP Valladolid (Sección 3) 22.07.2009 (JUR 2009/361916; Sentencia 213/2009; Rollo 
389/2008) 
 
AP Zaragoza 

 
 “PRIMERO.- La Tesorería General de la Seguridad recurre en queja el auto de 22-12-2005, que rechaza la 
reposición del auto de 26-10-2005, por el que fue denegada la admisión de la apelación interpuesta por dicho 
organismo el día 20-10-2005 contra la sentencia de fecha 25-4-2005, desestimatoria de la impugnación del 
informe de la Administración Concursal promovido por dicha recurrente, quien había formulado protesta contra 
dicha desestimación a los efectos del art. 197.3 Ley Concursal (LC) el día 6 de mayo. 
La razón por la que el juzgador rechaza la apelación es su extemporaneidad, en tanto que la apelación en la 
que se pretende reproducir la impugnación es la procedente contra la sentencia de aprobación del convenio 
dictada el día 3-12-2005, y ésta fue notificada a la apelante el día 6-10- 2005, por lo que el día 20-10-2005 en 
que se presenta la interposición del recurso excede el plazo de cinco días señalado para la preparación del 
recurso de apelación en el art. 457.1 LEC 2000. 
El argumento que la recurrente en queja emplea para justificar su recurso consiste en que, una vez formulada 
la protesta que el art. 197.3 LC señala para las apelaciones contra los autos resolutorios de recursos de 
reposición y contra las sentencias dictadas en incidentes concursales promovidos en la fase común o en la de 
convenio, no es necesario ya la preparación de la apelación, sino que lo procedente es su interposición en el 
plazo de 20 días que señala a tal efecto el art. 457.3 LEC 2000, en contra de los sostenido por el juzgador de 
primer grado, para el que la protesta no sustituye a la preparación de la apelación, sino que constituye un 
requisito adicional. En consecuencia, continúa el recurrente, su escrito de interposición del recurso ha sido 
temporáneamente presentado. 
SEGUNDO.- Conforme al art. 197.3 LEC “Contra los autos resolutorios de recursos de reposición y contra las 
sentencias dictadas en incidentes concursales promovidos en la fase común o en la de convenio no cabrá 
recurso alguno, pero las partes podrán reproducir la cuestión en la apelación más próxima siempre que 
hubieren formulado protesta en el plazo de cinco días” 
Instaura la llamada apelación mediata, que como todas las procedentes en el procedimiento concursal se rigen 
por las normas de la LEC 2000 en lo no expresamente regulado por la LC (art. 197.1 LC y DF 5ª LC), y 
conforme ella, previa a la interposición del recurso de apelación, es necesario que el juzgador se pronuncie 
sobre su admisibilidad y sobre si ha sido presentado en plazo, y que, de entender que así sucede, emplace al 
recurrente para que lo interponga en el plazo que señala. 
Nada hay en la ley especial que permita entender que la protesta del art. 197.3 LC sustituye a la preparación 
de la apelación, conforme a la interpretación propuesta por el recurrente. 
Pero es que además, lo que la ley impone es que la pretensión impugnatoria contra las resoluciones a que se 
refiere el art. 197.3 LC se reproduzca en la apelación más próxima -nadie discute en el presente caso que sea 
la procedente contra la sentencia dictada para la aprobación del convenio-, y ésta, desde luego, no se puede 
entender preparada por la protesta formulada contra la resolución mediatamente recurrida, sin que nada se 
diga en el recurso acerca de la preparación de recurso alguno contra la sentencia de aprobación del convenio 
de la que se pretende hacer uso a los expresados fines, si bien, de una lectura atenta de los autos objeto de 
queja, parece resultar que la resolución contra la que se ha interpuesto directamente el recurso de apelación 
que deniegan es la sentencia misma de aprobación del convenio, lo que haría todavía más inviable la 
argumentación de la Tesorería.”: Auto AP Zaragoza 20.02.2006 (2006/105065) 
 
JM-1 La Coruña 

 
“UNICO.- En la regulación del sistema de recursos de la Ley concursal (artículo 197 de la LC) se establece 
como principio general el de la irrecurribilidad de las sentencias dictadas en incidentes promovidos en la fase 
común o en la de convenio. Cabe, sin embargo, que las partes reproduzcan la cuestión en la apelación más 
próxima siempre que hubieren formulado protesta en el plazo de cinco días. Sentada así la excepcionalidad de 
la posibilidad de llevar al conocimiento del órgano de apelación la misma cuestión que ha sido ya resuelta -sin 
ulterior recurso- en el incidente concursal, no parece dudoso que la parte que quiera hacerla valer debe 
interponer recurso contra la resolución apelable que le es desfavorable. Se podrá discutir si la “apelación más 
próxima” es la primera resolución legalmente apelable (en este caso, el auto que fijó la retribución definitiva del 
administrador concursal) o la primera ocasión en que la parte formaliza un recurso de apelación contra una 



resolución que admita ese recurso. 
Lo que no parece dudoso es que el derecho a “reproducir la cuestión” del artículo 197. 3 presupone que la 
propia parte a quien interesa, además de haber formulado en su día la oportuna protesta, ha preparado en 
tiempo y forma un recurso de apelación contra una resolución apelable que le afecta desfavorablemente, pues 
si el recurso ha sido preparado sólo por otra de las partes personadas en el concurso las demás habrán 
perdido la oportunidad procesal de utilizar la vía de la apelación para llevar a la sala el conocimiento de la 
cuestión resuelta en la sentencia incidental dictada en la fase común. 
Con el traslado del escrito de interposición del recurso de apelación las demás partes, dice el artículo 461 de la 
LEC, son emplazadas por diez días para que presenten, ante el tribunal que dictó la resolución apelada, escrito 
de oposición al recurso o, en su caso, de impugnación de la resolución apelada en lo que le resulte 
desfavorable. La TGSS no hace en este caso ni una cosa ni la otra; su escrito es de adhesión al recurso de 
apelación interpuesto por el abogado del Estado, en nombre y representación de la AEAT, y de interposición de 
un recurso de apelación frente a la sentencia incidental de 12 de julio de 2005 con lo que viene en definitiva a 
pretender que se le admita un recurso de apelación contra una resolución que no es apelable o que se le 
admita un recurso de apelación interpuesto sin haberlo previamente preparado. Tampoco cabe subsumir el 
escrito en las posibilidades que ofrece el artículo 461 de la LEC puesto que la TGSS ni siquiera impugna la 
resolución apelada -que es el auto que aprobó la retribución definitiva del administrador concursal único al 
finalizar la fase común. “: Auto JM-1 La Coruña 09.03.2006 (JUR 2006/124251) 

 
 

2.1 Inaplicabilidad del mecanismo de la "impugnación de la sentencia" del artículo 461-1 LEC por quien 
no protestó en su día o no preparó temporáneamente el recurso anunciado. 

 
AP Córdoba 

 
“TERCERO.-Respecto a la impugnación de la sentencia realizada por la concursada ("Grapesa"), lo primero 
que debe analizarse es su admisiblidad desde el punto de vista procesal, puesto que ha sido cuestionada por 
la contraparte (y aunque no lo hubiera sido, al afectar al orden público procesal). Resulta que la entidad 
concursada, que impugna la sentencia, pero no es apelante principal, actúa en los términos del art. 461.1 de la 
LEC, que permite la concesión de una segunda oportunidad al apelado que, para favorecer una definitiva 
finalización de la litis, estaba en principio, dispuesto a asumir una resolución parcialmente gravosa no 
recurriéndola, pero, apelada por el contrario, y expuesto a una resolución aún más gravosa, el legislador le 
reconoce al apelado inicialmente aquietado, el derecho a recuperar la oportunidad de recurrir, a la que estaba 
dispuesto a renunciar antes de prolongar la contienda. Sin embargo, en el proceso concursal, tanto la 
apelación como la impugnación de las sentencias recaídas en los incidentes concursales relativos a la lista de 
acreedores tienen como requisito de procedibilidad y admisibilidad la previa protesta, puesto que se enmarcan 
en un sistema de apelación diferida, según exige expresa y taxativamente el artículo 197.4 de la Ley Concursal 
: " Contra los autos resolutorios de recursos de reposición y contra las sentencias dictadas en incidentes 
concursales promovidos en la fase común o en la de convenio no cabrá recurso alguno, pero las partes podrán 
reproducir la cuestión en la apelación más próxima siempre que hubieren formulado protesta en el plazo de 
cinco días ". Estas limitaciones no merman las garantías procesales, pues constituyen una opción plenamente 
legítima del legislador y son totalmente compatibles con el derecho a la tutela judicial efectiva, puesto que es 
conocida y reiterada la doctrina del Tribunal Constitucional, en el sentido de que en el procedimiento civil el 
derecho a los recursos es de configuración legal ejercitable por los cauces formales que el legislador 
establezca, sin que se garanticen otros recursos o vías impugnatorias que los expresamente previstos en la 
Ley y con los requisitos y presupuestos que la misma se establezcan (por todas, Sentencia del Tribunal 
Constituconal de 16 de octubre de 1995, que afirma que el derecho de acceso a los recursos no nace "ex 
constitutione", sino de lo que establece en cada caso la ley).  
CUARTO.-En este caso, la concursada impugnante no cumple con la carga procesal de haber protestado en su 
momento, en el plazo de cinco días antes señalado, la resolución que posteriormente pretende impugnar, por 
lo que la impugnación no es admisible (en este sentido, Sentencias de las Audiencias Provinciales de La 
Coruña de 10 de mayo de 2007, Gerona de 6 de noviembre de 2007, Asturias de 18 de enero de 2008, 
Zaragoza de 1 de febrero de 2008 y Burgos de 30 de julio de 2010, así como Auto de la Sección 28ª de la 
Audiencia Provincial de Madrid de 14 de febrero de 2008). Doctrina que, a su vez, se desprende indirectamente 
del Auto de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 6 de mayo de 2008, que estableció: "La sentencia dictada en el 
incidente concursal que tuvo por objeto dicha impugnación no era susceptible de ser recurrida en apelación, 
pues el artículo 96.4 no contiene previsión expresa al efecto, por lo que quedaba afectada por la regla general 
establecida en el artículo 197.3 LC, de manera que el interesado debía reproducir nuevamente la cuestión con 
motivo de la apelación más próxima, que fue la de la resolución que de apertura de la fase de liquidación o la 
que aprobaba el convenio, siempre y cuando hubiese formulado la correspondiente y oportuna protesta ". Es 
decir, la exigencia de "protesta" que formula la Ley Concursal se establece en términos categóricos, que no 
admiten excepción, como demuestra la expresión "siempre que" (Sentencia de la Sección 1ª de la Audiencia 
Provincial de Pontevedra de 29 de marzo de 2012). Como consecuencia de lo cual, de acuerdo con la doctrina 
del Tribunal Constitucional de que los motivos de inadmisión se erigen en causas de desestimación, la 
impugnación debe ser desestimada. “:SAP Córdoba (Sección 3) 17.06.2013 (Sentencia 113/2013; Rollo 
173/2013) 

 
AP Madrid 

 



“SEXTO. Lo expuesto conduce a desestimar la impugnación. No obstante hemos de añadir que la 
desestimación de la impugnación no supone gravamen alguno para la administración concursal que justifique 
el recurso o la impugnación.  
Es más, la impugnación no debe ser admitida porque constituye en realidad un recurso extemporáneo.  
El Tribunal Supremo ha destacado en su Sentencia de 13 de enero de 2010 el sentido de la impugnación en la 
vigente Ley de Enjuiciamiento Civil, que no es otro que permitir que la sentencia de apelación pueda perjudicar 
al apelante en virtud de la impugnación. Se trata de supuestos en los que una de las partes, no siendo 
inicialmente apelante, no solo se opone al recurso de apelación interpuesto por otra, sino que decide impugnar 
la resolución pidiendo su revocación.  
Es dicha situación la que justifica que únicamente se facilite traslado de la impugnación al apelante principal - 
art. 461.4 LEC -. Y es que el escrito de impugnación no va dirigido contra las partes que no han apelado, como 
señala la citada sentencia al referirse a dicho apartado del art. 461 LEC.  
La admisión de la impugnación en el caso que nos ocupa altera radicalmente los presupuestos contemplados 
por el Alto Tribunal, en cuanto el impugnante no muestra contraposición de intereses en relación al apelante 
principal.  
Ya con anterioridad, en su Sentencia de 22 de junio de 2009, el Tribunal Supremo tenía declarado que la 
impugnación permite que la sentencia de apelación "pueda perjudicar al apelante", lo que evidentemente no es 
el caso cuando concurren los mismos intereses en apelante principal e impugnante.”: SAP Madrid (Sección 28) 
12.05.2014 (Sentencia 152/2014; Rollo 768/2012) 

 
AP Zaragoza 

 
“PRIMERO.- En el contexto del concurso de acreedores, se dicta sentencia (de 22 de enero de 2007) en 
incidente concursal relativo a la impugnación del Inventario de bienes y lista de acreedores perteneciente al 
Informe redactado por la Administración Concursal. Como dicha sentencia no es susceptible de apelación 
directa, tanto el acreedor "Barclays Bank, SA" como el concursado, D. Evaristo, formalizan la oportuna protesta 
a que se refiere el artículo 197-3 de la Ley Concursal, en los supuestos de apelación diferida.  
Dictado por el juzgado de lo mercantil el Auto regulando la remuneración de los administradores concursales 
(que sí es susceptible de apelación directa), se procede por "Barclays Bank, SA" a preparar el recurso de 
apelación contra dicho auto, como vehículo para apelar la sentencia de impugnación del incidente de revisión 
del Informe de la A.C. (Administración Concursal).  
Admitido a trámite este recurso de apelación e interpuesto y formalizado, se dicta proveído por el juzgado 
dando traslado a las demás partes personadas para que en 10 días presenten oposición al recurso "o, en su 
caso (escrito) de impugnación de la resolución apelada en lo que le resulte desfavorable (artículo 461.1 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil)".  
El concursado, Sr. Evaristo, que no había presentado escrito de preparación de la apelación, impugna la 
sentencia del incidente de revisión del Informe de la A.C. Y esta impugnación (antiguo recurso por adhesión), 
no le es admitida a trámite por el juzgado, por entender -en esencia- que no puede aprovechar el traslado 
conferido a efectos de impugnar, para apelar tardíamente.  
Ante esto presenta recurso de queja el concursado.  
SEGUNDO.- En definitiva, la cuestión a resolver es de naturaleza eminentemente jurídica. Es decir, si en el 
sistema de recursos de la LC (art. 197) se puede utilizar el mecanismo de la "impugnación de la sentencia" del 
artículo 461-1 de la LECiv por quien protestó en su día y después no preparó temporáneamente el recurso 
anunciado.  
A favor de esta tesis estaría la redacción genérica de los puntos 3 y 4 del artículo 197 y la naturaleza de 
derecho procesal supletorio de la LECiv (Disposición Final Quinta Ley Concursal).  
En efecto, aunque con una técnica legislativa deficiente el artículo 197-4 de la Ley Concursal remite la 
tramitación del recurso de apelación a la forma prevista para la apelación de sentencias dictadas en juicio 
ordinario, cuando los trámites son iguales que para el resto de procedimientos. Pero, a los efectos que ahora 
nos ocupa, al no distinguir la Ley Concursal en dicha remisión, y permitir la apelación de la LECiv la llamada 
"segunda oportunidad" al impugnar la sentencia aprovechando la formalización de la apelación efectuada por 
otra parte del proceso, también sería eso posible en el concurso, siempre y cuando el "impugnante" (antiguo 
"adherente") hubiera cubierto la formalidad inexcusable de la preceptiva "protesta". Que en este caso sí se 
efectuó por el Sr. Evaristo.  
De hecho la providencia del juzgado de fecha 17 de julio de 2007 le concede expresamente la posibilidad 
procesal que luego le deniega.  
TERCERO.- Por el contrario, en contra de dicha tesis estaría la naturaleza especial que posee el sistema de 
recursos en la LC. Esta especialidad supondría que además de "protestar" contra la resolución que más 
adelante se va a apelar (a través de otra resolución "vehículo"), el interesado en ello deberá de "preparar" el 
recurso contra dicha resolución vehicular. No realizando tal comportamiento habría perdido un trámite 
imprescindible para trasladar sus argumentos revocatorios al tribunal "ad quem".  
Se entendería así que el término "reproducir" del artículo 197-3 de la Ley Concursal obligaría a preparar el 
recurso; no bastando con la expectativa de la "segunda oportunidad" o "impugnación de la sentencia".  
CUARTO,. Esta Sala, aún reconociendo la dificultad de una materia no específicamente regulada en la Ley 
Concursal y sí genéricamente en un precepto de no fácil aplicación práctica (artículo 197 de la Ley Concursal, 
se inclina por esta segunda tesis. Dicha norma exige una cierta "intensidad" en el ejercicio del derecho 
procedimental a obtener la revisión de una resolución que carece de apelación autónoma. El término 
"reproducir" alude a dicho comportamiento procesal de aprovechamiento de los tiempos (de todos) que marca 
la Ley supletoria (LECiv). De la misma manera que el artículo 461-2 de la LECiv impide "impugnar" la sentencia 
a quien preparó el recurso y luego no lo interpuso (S.A.P. Zaragoza 458/07, de 26 de julio [ PROV 2007, 



341179], Sección Quinta). La no preparación de ese recurso equivale al aquietamiento a la sentencia contra la 
que se protestó. Sin que el término "sustanciación" del párrafo 1 del artículo 197 de la LC implique referencia a 
esa "doble oportunidad", sino a los modos y plazos de la Ley de ritos.  
VISTOS los anteriores preceptos legales y demás de general y pertinente aplicación. “: AAP Zaragoza (sección 
5) 01.02.2008 (AC 2008\1181; Auto 51/2008; Rollo 566/2007) 
 
2.1.1 Tesis contraria. (Voto Particular)  

 
“Voto Particular Que emite el Magistrado D. ANTONIO LUIS PASTOR OLIVER al Auto núm. 51/ 2008 
de 1 de febrero de 2008  
Reconozco la dificultad de la cuestión y el rechazo que -como regla general- produce la norma 
excepcional. Aquélla que facilita al litigante pasivo una "segunda oportunidad", que se calificaría como 
"inmerecida", debido -precisamente- a su inacción; parasitando el quehacer tempestivo de otro 
litigante.  
Sin embargo, este sentir -que comparto- no creo que sea bastante para eliminar la posibilidad 
"impugnatoria" de la Ley procesal. Siendo, en mi opinión, precisa la realización de una interpretación 
integradora de las normas. Emplear el término "reproducir" la cuestión en la apelación más próxima y 
luego remitir "in genere" a la tramitación de la apelación en la LECiv no es base suficiente para 
considerar excluida de dicha remisión (incluso de la supletoriedad de la LECiv) el derecho a 
"impugnar" la sentencia cuya apelación ha sido preparada por otro.  
Una cosa es correr el riesgo (al no preparar la apelación) de que nadie ofrezca la oportunidad 
"impugnatoria", y otra entender derogada dicha posibilidad cuando un tercero que apela ofrece esa 
"segunda oportunidad".  
Aunque sin profundizar en estas dos posibilidades, se muestra favorable a esta forma "adhesiva" de 
recurrir el actor del artículo sobre "Aspectos procesales de la Ley Concursal " (Cuadernos de Derecho 
Judicial, XVIII, 2003, página 308).  
Esta parece ser también la exégesis más próxima al principio "pro actione" que -con sus matizaciones- 
propugna el Tribunal Constitucional (por todas, STC Sala 2ª, de 28 de junio de 1999 [ RTC 1999, 
122]).  
Restaría aún un último argumento a favor de la postura que defiendo. Si el artículo 197-4 de la Ley 
Concursal que remite en la tramitación de los recursos de apelación "directos" (sentencias de 
apelación del Convenio y en fase de liquidación) a la del juicio ordinario de la LECiv se admitiría la 
"impugnación" de dichas resoluciones, ninguna diferencia puede haber con las apelaciones "diferidas" 
del punto 3 del artículo 197, salvo la "protesta". Exigida esa exclusiva diferencia -precisamente- por la 
naturaleza "diferida" de tal apelación.  
No encuentro razones para admitir la "adhesión" en un caso sí y en otro no, ni para eliminarla en 
ambos casos. Tampoco la Exposición de Motivos de la Ley Concursal alude a ese posible trato 
diferenciado.  
Por lo tanto, considero que debería de haberse estimado la queja. Con sus pertinentes consecuencias. 
“: Voto Particular al AAP Zaragoza (sección 5) 01.02.2008 (AC 2008\1181; Auto 51/2008; Rollo 
566/2007) 

 
2.2 Recurso interpuesto antes del inicio del plazo 

 
2.2.1 Inadmisibilidad 

 
AP Alicante 

 
“PRIMERO.-Antes de entrar a examinar las concretas alegaciones del recurso de apelación hemos de resolver 
la petición de inadmisión del recurso formulada por la Administración Concursal en su escrito de oposición al 
amparo de lo previsto en el artículo 458.3.II de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la cual se fundamenta en la 
infracción del artículo 197.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil tras su reforma operada por la Ley 38/2011, de 10 
de octubre. Según este precepto, contra las Sentencias dictadas en los incidentes concursales promovidos en 
la fase común no cabrá recurso alguno, pero las partes podrán reproducir la cuestión en la apelación más 
próxima siempre que hubieren formulado protesta en el plazo de cinco días y, a estos efectos, se considerará 
apelación más próxima la que corresponda frente a la resolución de apertura de la fase de convenio, la que 
acuerde la apertura de la fase de liquidación y la que apruebe la propuesta anticipada de convenio. Como en el 
Concurso número 66/10, del que dimana el presente Incidente concursal, al tiempo de interponer el recurso no 
se había dictado ninguna de las resoluciones cuyo recurso se califica como la apelación más próxima, concluye 
que no concurre el requisito habilitante para interponer válidamente el recurso de apelación objeto de esta 
alzada.  
Hemos de señalar que la Administración Concursal ya impugnó en el Juzgado de instancia la Diligencia de 
Ordenación de fecha 3 de septiembre de 2012 en la que se tenía por interpuesto el recurso dando traslado del 
mismo a las demás partes. Durante la tramitación de esta impugnación, la ahora apelante, RENAULT TRUCKS 
ESPAÑA, S.L., reconoció el error por su parte al haber interpuesto el recurso cuando no se había dictado 
ninguna de las resoluciones que según el artículo 197.4 de la Ley Concursal habilita para ello y terminaba 
diciendo "Pues bien, esta parte coincide con la Administración Concursal en que debe decretarse la nulidad de 
la referida Diligencia de Ordenación de 3 de septiembre de 2012, debiendo dictarse otra en su lugar por medio 
de la cual se tengan por inadmitidos los escritos de interposición del recurso de apelación presentado por esta 
parte, y de oposición al recurso interpuesto por la concursada, ambos parte del Incidente 129/2011, que 



deberán ser interpuestos de nuevo cuando se dicte el correspondiente Auto de apertura de la Fase de 
Liquidación." A pesar de que las tres partes del Incidente, incluido el propio apelante, entendían que no 
procedía mantener la validez de la Diligencia de Ordenación que tenía por interpuesto el recurso, el Auto de 
fecha 6 de noviembre de 2012 desestimó el incidente de nulidad.  
Con estos antecedentes no cabe más que acoger el motivo de inadmisión del recurso opuesto por la 
Administración Concursal al haber infringido la Diligencia de Ordenación de fecha 3 de septiembre de 2012 una 
norma procesal que regula los presupuestos habilitantes para tener por interpuesto válidamente el recurso de 
apelación.  
En el estadio procesal en el que nos hallamos la inadmisión del recurso de apelación se equipara a su 
desestimación.”: SAP Alicante (Sección 8) 26.07.2013 (Sentencia 276/2013; Rollo 3/2013) 
 
AP Valencia 

 
“SEGUNDO.-No se ACEPTA la fundamentación jurídica de la sentencia recurrida.  
Cuestión previa será examinar si, como expone la representación de FOGASA al oponerse al recurso 
interpuesto, la presentación del mismo se anticipó al momento legalmente establecido, lo que, comportaría, de 
hecho, su inadmisión.  
Tal y como expresa la sentencia de esta Sala 101/12 de 20 de marzo de 2012, en cuanto a la que, se 
considera, interposición de la apelación en forma extemporánea:  
"Alegándose por la Administración Concursal la desestimación del recurso de apelación por entender el mismo 
inadmisible al haberse interpuesto de forma extemporánea, procede analizar en primer lugar dicha alegación 
dado el obstáculo que al examen de la cuestión de fondo supondría, en su caso, la estimación de la referida 
alegación de carácter procesal.  
La sentencia del presente incidente concursal fue dictada en fecha 21 de junio de 2010, solicitándose por la 
parte hoy recurrente aclaración de la misma que fue denegada por auto de fecha 6 de julio de 2010. Conforme 
a lo establecido en el artículo 197.3 de la Ley Concursal, y dentro del plazo legalmente previsto, la 
representación procesal del Sr....presentó escrito formulando protesta contra la sentencia a los efectos de 
reproducir la cuestión en la apelación más próxima. Por escrito de fecha 19 de diciembre de 2011, haciéndose 
constar que por Auto de 9 de noviembre de 2011 se había dictado Auto por el que de acordaba la terminación 
de la fase común del concurso respecto de la mercantil...SL, y de conformidad con lo establecido en elartículo  
197.4 en relación con el artículo 98 de la LC, la representación del Sr....interpuso recurso de apelación contra 
la sentencia de 21 de junio de 2010, dictándose a continuación providencia de fecha 21 de diciembre de 2011 
por la que, teniendo por presentado dentro de plazo el escrito, se tenía por interpuesto recurso de apelación 
contra la referida sentencia.  
Lo que la Administración Concursal alega para la inadmisibilidad del recurso de apelación es que, si bien se ha 
producido la tramitación acumulada de los concursos de las entidades...SL y...VALENCIA SL, se trata de 
concursos completamente separados, sin que la resolución a tal efecto citada por el recurrente haya puesto fin 
a la fase común de la entidad...S, pues tal resolución viene referida solo a la entidad...D, considerando así que 
el recurso de apelación había sido interpuesto de forma extemporánea y, por ende, procedía su plena 
desestimación.  
Ciertamente según resulta del oficio al efecto remitido por esta Sala al Juzgado de lo Mercantil nº 2, el Auto por 
el que se declara la terminación de la fase común del concurso de la entidad S y que acuerda la apertura de la 
fase de convenio, es de fecha 23 de enero de 2012, no obstante lo cual, y dadas las circunstancias 
concurrentes, la presentación del escrito de interposición del recurso de apelación con anterioridad a esa fecha 
no puede conllevar la declaración de inadmisibilidad del recurso pretendido por la parte apelante: como pone 
de manifiesto la propia Administración Concursal, el Juzgado de lo Mercantil nº 2 ha tramitado de forma 
acumulada el concurso de las dos entidades,..., habiendo recaído respecto de la primera el Auto de finalización 
de la fase común en fecha anterior al correlativo Auto de la mercantil S... pero, aún admitiendo que se trata de 
concursos separados, es lo cierto que la representación del Sr....ha manifestado de forma expresa su voluntad 
de impugnar la sentencia recaída en el procedimiento incidental, cumplimentando al efecto los requisitos 
formales establecidos por la Ley, protesta y escrito de interposición del recurso de apelación, a lo que debe 
añadirse la circunstancia de que el Juzgado a quo tuvo por interpuesto dentro de plazo el recurso de apelación, 
dando el traslado prevenido en la ley a las demás partes a fin de que presentasen, en su caso, el escrito de 
oposición al recurso (providencia de 21 de diciembre de 2011), por lo que el dato temporal denunciado por la 
Administración Concursal carece de entidad suficiente a los efectos de inadmitir el recurso de apelación en 
atención a la doctrina constitucional relativa al derecho al recurso, que si bien configura como de neta 
caracterización y contenido legal (SSTC 3/83 y 216/98, entre otras), también prohíbe la arbitrariedad (SSTC 
37/95, 186/95, 23/99 y 60/99). De hecho, y a los fines que aquí interesan, el escrito de interposición del recurso 
de apelación está presentado antes de que finalizase el plazo de veinte días contados desde el siguiente a la 
notificación del Auto que puso fin a la fase común del concurso de la entidad S..., debiendo tenerse en cuenta 
que, como indica la STC 165/1996, de 28 de octubre), "la fijación de un plazo para la evacuación de un trámite 
procesal representa, contemplado desde la perspectiva de la parte a la que le corresponde su cumplimiento, 
tanto la imposición de una carga de actuar tempestivamente como el reconocimiento del derecho a disponer 
del plazo en su totalidad". En definitiva, inadmitir el recurso de apelación por razón de una mera anticipación en 
la presentación del escrito de interposición dadas las circunstancias que han sido expresadas, y siendo que de 
ello no deriva menoscabo alguno para el derecho de defensa de la parte apelada, excedería del ámbito y 
efectos pretendidos en la formalidad procesal a que se refiere el artículo 458 LEC en relación con el artículo 
197.4 LC, por lo que ha de desestimarse la alegación de inadmisibilidad del recurso de apelación articulada por 
la Administración Concursal.  
Pues bien, si extraemos conclusiones genéricas de lo allí resuelto, es lo cierto que concurriría, en el presente, 



causa de inadmisión del recurso determinante de su desestimación, sin entrar en el concreto análisis de los 
motivos esgrimidos. De la documental remitida por el Juzgado consta la certeza de las fechas puestas de 
manifiesto por el FONDO DE GARANTIA SALARIAL en relación con la apelación más próxima que debería 
haber sido tenida en cuenta por la parte recurrente, y, tal como se desprende de la resolución parcialmente 
transcrita supra, mutatis mutandis, la admisión se produjo, en aquel supuesto, por la concurrencia de 
circunstancias excepcionales -que aquí no concurren- como resultaba de la tramitación conjunta del concurso 
de dos entidades, que indujo a confusión y que, en definitiva, provocó la interposición anticipada del recurso, si 
bien aquella se produce antes de finalizar el plazo para plantearlo, según resulta de la propia redacción de la 
resolución.  
En el presente supuesto, el recurso se anticipa, pura y simplemente, respecto de la resolución a que debía 
venir vinculado, sin explicación ni fundamento alguno, y aunque el Juzgado lo tramita, la parte contraria 
denuncia tal circunstancia en la primera oportunidad que posee al efecto y que, por tanto, ha de ser tenida en 
cuenta. Ello habría de determinar la desestimación del mismo sin entrar a analizar los concretos motivos 
esgrimidos, en cuanto es criterio generalmente seguido por el Tribunal Supremo el rechazo de los recursos al 
advertir la concurrencia de causa de que comporte que la apelación no deba admitirse (SSTS RC n.º 711 / 
2000, 13 de febrero de 2009, RC n.º 2/2001, 31 de enero de 2011, RIP n.º 1916/2007, 14 de febrero de 2011, 
RC n.º 603/2007).”: SAP Valencia (Sección 9) 05.06.2012 (Sentencia 215/2012; Rollo 221/2012) 
 
2.2.1 Admisión por las circunstancias excepcionales concurrentes 

 
AP Valencia 

 

“SEGUNDO.-Alegándose por la Administración Concursal la desestimación del recurso de apelación por 

entender el mismo inadmisible al haberse interpuesto de forma extemporánea, procede analizar en primer lugar 

dicha alegación dado el obstáculo que al examen de la cuestión de fondo supondría, en su caso, la estimación 

de la referida alegación de carácter procesal.  

La sentencia del presente incidente concursal fue dictada en fecha 21 de junio de 2010, solicitándose por la 

parte hoy recurrente aclaración de la misma que fue denegada por auto de fecha 6 de julio de 2010. Conforme 

a lo establecido en el artículo 197.3 de la Ley Concursal, y dentro del plazo legalmente previsto, la 

representación procesal del Sr. Benigno presentó escrito formulando protesta contra la sentencia a los efectos 

de reproducir la cuestión en la apelación más próxima. Por escrito de fecha 19 de diciembre de 2011, 

haciéndose constar que por Auto de 9 de noviembre de 2011 se había dictado Auto por el que de acordaba la 

terminación de la fase común del concurso respecto de la mercantil DAUERHEIM SL, y de conformidad con lo 

establecido en el artículo 197.4 en relación con el artículo 98 de la LC, la representación del Sr. Benigno 

interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 21 de junio de 2010, dictándose a continuación 

providencia de fecha 21 de diciembre de 2011 por la que, teniendo por presentado dentro de plazo el escrito, 

se tenía por interpuesto recurso de apelación contra la referida sentencia.  

Lo que la Administración Concursal alega para la inadmisibilidad del recurso de apelación es que, si bien se ha 

producido la tramitación acumulada de los concursos de las entidades DAUERHEIM SL y SOTOBLANCO 

VALENCIA SL, se trata de concursos completamente separados, sin que la resolución a tal efecto citada por el 

recurrente haya puesto fin a la fase común de la entidad SOTOBLANCO, pues tal resolución viene referida solo 

a la entidad DAUERHEIM, considerando así que el recurso de apelación había sido interpuesto de forma 

extemporánea y, por ende, procedía su plena desestimación.  

Ciertamente según resulta del oficio al efecto remitido por esta Sala al Juzgado de lo Mercantil nº 2, el Auto por 

el que se declara la terminación de la fase común del concurso de la entidad SOTOBLANCO y que acuerda la 

apertura de la fase de convenio, es de fecha 23 de enero de 2012, no obstante lo cual, y dadas las 

circunstancias concurrentes, la presentación del escrito de interposición del recurso de apelación con 

anterioridad a esa fecha no puede conllevar la declaración de inadmisibilidad del recurso pretendido por la 

parte apelante: como pone de manifiesto la propia Administración Concursal, el Juzgado de lo Mercantil nº 2 ha 

tramitado de forma acumulada el concurso de las dos entidades, DAUERHEIM y SOTOBLANCO, habiendo 

recaído respecto de la primera el Auto de finalización de la fase común en fecha anterior al correlativo Auto de 

la mercantil SOTOBLANCO pero, aún admitiendo que se trata de concursos separados, es lo cierto que la 

representación del Sr. Benigno ha manifestado de forma expresa su voluntad de impugnar la sentencia recaída 

en el procedimiento incidental, cumplimentando al efecto los requisitos formales establecidos por la Ley, 

protesta y escrito de interposición del recurso de apelación, a lo que debe añadirse la circunstancia de que el 

Juzgado a quo tuvo por interpuesto dentro de plazo el recurso de apelación, dando el traslado prevenido en la 

ley a las demás partes a fin de que presentasen, en su caso, el escrito de oposición al recurso (providencia de 

21 de diciembre de 2011), por lo que el dato temporal denunciado por la Administración Concursal carece de 

entidad suficiente a los efectos de inadmitir el recurso de apelación en atención a la doctrina constitucional 

relativa al derecho al recurso, que si bien configura como de neta caracterización y contenido legal (SSTC 3/83 

y 216/98, entre otras), también prohíbe la arbitrariedad (SSTC 37/95, 186/95, 23/99 y 60/99). De hecho, y a los 

fines que aquí interesan, el escrito de interposición del recurso de apelación está presentado antes de que 

finalizase el plazo de veinte días contados desde el siguiente a la notificación del Auto que puso fin a la fase 

común del concurso de la entidad SOTOBLANCO, debiendo tenerse en cuenta que, como indica la STC 

165/1996, de 28 de octubre), "la fijación de un plazo para la evacuación de un trámite procesal representa, 

contemplado desde la perspectiva de la parte a la que le corresponde su cumplimiento, tanto la imposición de 



una carga de actuar tempestivamente como el reconocimiento del derecho a disponer del plazo en su 

totalidad". En definitiva, inadmitir el recurso de apelación por razón de una mera anticipación en la presentación 

del escrito de interposición dadas las circunstancias que han sido expresadas, y siendo que de ello no deriva 

menoscabo alguno para el derecho de defensa de la parte apelada, excedería del ámbito y efectos pretendidos 

en la formalidad procesal a que se refiere el artículo 458 LEC en relación con el artículo 197.4 LC, por lo que 

ha de desestimarse la alegación de inadmisibilidad del recurso de apelación articulada por la Administración 

Concursal.”: SAP Valencia (Sección 9) 20.03.2012 (Sentencia 101/2012; Rollo 35/2012) 

 
SEGUNDO.- En orden a la alegada imposibilidad de admisión del recurso que plantea la parte apelada, Tal y 
como expresa la sentencia de esta Sala 101/12 de 20 de marzo de 2012, en cuanto a la que, se considera, 
interposición de la apelación en forma extemporánea:  
"Alegándose por la Administración Concursal la desestimación del recurso de apelación por entender el mismo 
inadmisible al haberse interpuesto de forma extemporánea, procede analizar en primer lugar dicha alegación 
dado el obstáculo que al examen de la cuestión de fondo supondría, en su caso, la estimación de la referida 
alegación de carácter procesal.  
La sentencia del presente incidente concursal fue dictada en fecha 21 de junio de 2010, solicitándose por la 
parte hoy recurrente aclaración de la misma que fue denegada por auto de fecha 6 de julio de 2010. Conforme 
a lo establecido en el artículo 197.3 de la Ley Concursal, y dentro del plazo legalmente previsto, la 
representación procesal del Sr. Hugo presentó escrito formulando protesta contra la sentencia a los efectos de 
reproducir la cuestión en la apelación más próxima. Por escrito de fecha 19 de diciembre de 2011, haciéndose 
constar que por Auto de 9 de noviembre de 2011 se había dictado Auto por el que de acordaba la terminación 
de la fase común del concurso respecto de la mercantil DAUERHEIM SL, y de conformidad con lo establecido 
en el artículo 197.4 en relación con el artículo 98 de la LC, la representación del Sr. Hugo interpuso recurso de 
apelación contra la sentencia de 21 de junio de 2010, dictándose a continuación providencia de fecha 21 de 
diciembre de 2011 por la que, teniendo por presentado dentro de plazo el escrito, se tenía por interpuesto 
recurso de apelación contra la referida sentencia.  
Lo que la Administración Concursal alega para la inadmisibilidad del recurso de apelación es que, si bien se ha 
producido la tramitación acumulada de los concursos de las entidades DAUERHEIM SL y SOTOBLANCO 
VALENCIA SL, se trata de concursos completamente separados, sin que la resolución a tal efecto citada por el 
recurrente haya puesto fin a la fase común de la entidad SOTOBLANCO, pues tal resolución viene referida solo 
a la entidad DAUERHEIM, considerando así que el recurso de apelación había sido interpuesto de forma 
extemporánea y, por ende, procedía su plena desestimación.  
Ciertamente según resulta del oficio al efecto remitido por esta Sala al Juzgado de lo Mercantil nº 2, el Auto por 
el que se declara la terminación de la fase común del concurso de la entidad SOTOBLANCO y que acuerda la 
apertura de la fase de convenio, es de fecha 23 de enero de 2012, no obstante lo cual, y dadas las 
circunstancias concurrentes, la presentación del escrito de interposición del recurso de apelación con 
anterioridad a esa fecha no puede conllevar la declaración de inadmisibilidad del recurso pretendido por la 
parte apelante: como pone de manifiesto la propia Administración Concursal, el Juzgado de lo Mercantil nº 2 ha 
tramitado de forma acumulada el concurso de las dos entidades, DAUERHEIM y SOTOBLANCO, habiendo 
recaído respecto de la primera el Auto de finalización de la fase común en fecha anterior al correlativo Auto de 
la mercantil SOTOBLANCO pero, aún admitiendo que se trata de concursos separados, es lo cierto que la 
representación del Sr. Hugo ha manifestado de forma expresa su voluntad de impugnar la sentencia recaída en 
el procedimiento incidental, cumplimentando al efecto los requisitos formales establecidos por la Ley, protesta y 
escrito de interposición del recurso de apelación, a lo que debe añadirse la circunstancia de que el Juzgado a 
quo tuvo por interpuesto dentro de plazo el recurso de apelación, dando el traslado prevenido en la ley a las 
demás partes a fin de que presentasen, en su caso, el escrito de oposición al recurso (providencia de 21 de 
diciembre de 2011), por lo que el dato temporal denunciado por la Administración Concursal carece de entidad 
suficiente a los efectos de inadmitir el recurso de apelación en atención a la doctrina constitucional relativa al 
derecho al recurso, que si bien configura como de neta caracterización y contenido legal (SSTC 3/83 y 216/98, 
entre otras), también prohíbe la arbitrariedad (SSTC 37/95, 186/95, 23/99 y 60/99). De hecho, y a los fines que 
aquí interesan, el escrito de interposición del recurso de apelación está presentado antes de que finalizase el 
plazo de veinte días contados desde el siguiente a la notificación del Auto que puso fin a la fase común del 
concurso de la entidad SOTOBLANCO, debiendo tenerse en cuenta que, como indica la STC 165/1996, de 28 
de octubre), "la fijación de un plazo para la evacuación de un trámite procesal representa, contemplado desde 
la perspectiva de la parte a la que le corresponde su cumplimiento, tanto la imposición de una carga de actuar 
tempestivamente como el reconocimiento del derecho a disponer del plazo en su totalidad". En definitiva, 
inadmitir el recurso de apelación por razón de una mera anticipación en la presentación del escrito de 
interposición dadas las circunstancias que han sido expresadas, y siendo que de ello no deriva menoscabo 
alguno para el derecho de defensa de la parte apelada, excedería del ámbito y efectos pretendidos en la 
formalidad procesal a que se refiere el artículo 458 LEC en relación con el artículo 197.4 LC, por lo que ha de 
desestimarse la alegación de inadmisibilidad del recurso de apelación articulada por la Administración 
Concursal.  
Siendo aplicable al presente supuesto tal argumentación, la cuestión ha de ser rechazada. “: SAP Valencia 
(Sección 9) 08.05.2012 (Sentencia 170/2012; Rollo 78/2012) 
 

“SEGUNDO.- En orden a la inadmisión del recurso que plantea la parte apelada, dados sus términos, ha 
venido siendo resulta por esta Sala en asuntos similares al presente con igual sociedad declara en concurso 
asi como expresa la sentencia de esta Sala 101/12 de 20 de marzo de 2012 y 170/12 8de mayo 2012, en 
cuanto a la que, se considera, interposición de la apelación en forma extemporánea y por tal razón se trascribe 



igual razonamiento:  
<< "Alegándose por la Administración Concursal la desestimación del recurso de apelación por entender el 
mismo inadmisible al haberse interpuesto de forma extemporánea, procede analizar en primer lugar dicha 
alegación dado el obstáculo que al examen de la cuestión de fondo supondría, en su caso, la estimación de la 
referida alegación de carácter procesal.  
La sentencia del presente incidente concursal fue dictada en fecha 21 de junio de 2010, solicitándose por la 
parte hoy recurrente aclaración de la misma que fue denegada por auto de fecha 6 de julio de 2010. Conforme 
a lo establecido en el artículo 197.3 de la Ley Concursal, y dentro del plazo legalmente previsto, la 
representación procesal del Sr. Santos presentó escrito formulando protesta contra la sentencia a los efectos 
de reproducir la cuestión en la apelación más próxima. Por escrito de fecha 19 de diciembre de 2011, 
haciéndose constar que por Auto de 9 de noviembre de 2011 se había dictado Auto por el que de acordaba la 
terminación de la fase común del concurso respecto de la mercantil DAUERHEIM SL, y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 197.4 en relación con el artículo 98 de la LC, la representación del Sr. Santos 
interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 21 de junio de 2010, dictándose a continuación 
providencia de fecha 21 de diciembre de 2011 por la que, teniendo por presentado dentro de plazo el escrito, 
se tenía por interpuesto recurso de apelación contra la referida sentencia.  
Lo que la Administración Concursal alega para la inadmisibilidad del recurso de apelación es que, si bien se ha 
producido la tramitación acumulada de los concursos de las entidades DAUERHEIM SL y SOTOBLANCO 
VALENCIA SL, se trata de concursos completamente separados, sin que la resolución a tal efecto citada por el 
recurrente haya puesto fin a la fase común de la entidad SOTOBLANCO, pues tal resolución viene referida solo 
a la entidad DAUERHEIM, considerando así que el recurso de apelación había sido interpuesto de forma 
extemporánea y, por ende, procedía su plena desestimación.  
Ciertamente según resulta del oficio al efecto remitido por esta Sala al Juzgado de lo Mercantil nº 2, el Auto por 
el que se declara la terminación de la fase común del concurso de la entidad SOTOBLANCO y que acuerda la 
apertura de la fase de convenio, es de fecha 23 de enero de 2012, no obstante lo cual, y dadas las 
circunstancias concurrentes, la presentación del escrito de interposición del recurso de apelación con 
anterioridad a esa fecha no puede conllevar la declaración de inadmisibilidad del recurso pretendido por la 
parte apelante: como pone de manifiesto la propia Administración Concursal, el Juzgado de lo Mercantil nº 2 ha 
tramitado de forma acumulada el concurso de las dos entidades, DAUERHEIM y SOTOBLANCO, habiendo 
recaído respecto de la primera el Auto de finalización de la fase común en fecha anterior al correlativo Auto de 
la mercantil SOTOBLANCO pero, aún admitiendo que se trata de concursos separados, es lo cierto que la 
representación del Sr. Santos ha manifestado de forma expresa su voluntad de impugnar la sentencia recaída 
en el procedimiento incidental, cumplimentando al efecto los requisitos formales establecidos por la Ley, 
protesta y escrito de interposición del recurso de apelación, a lo que debe añadirse la circunstancia de que el 
Juzgado a quo tuvo por interpuesto dentro de plazo el recurso de apelación, dando el traslado prevenido en la 
ley a las demás partes a fin de que presentasen, en su caso, el escrito de oposición al recurso (providencia de 
21 de diciembre de 2011), por lo que el dato temporal denunciado por la Administración Concursal carece de 
entidad suficiente a los efectos de inadmitir el recurso de apelación en atención a la doctrina constitucional 
relativa al derecho al recurso, que si bien configura como de neta caracterización y contenido legal (SSTC 3/83 
y 216/98, entre otras), también prohíbe la arbitrariedad (SSTC 37/95, 186/95, 23/99 y 60/99). De hecho, y a los 
fines que aquí interesan, el escrito de interposición del recurso de apelación está presentado antes de que 
finalizase el plazo de veinte días contados desde el siguiente a la notificación del Auto que puso fin a la fase 
común del concurso de la entidad SOTOBLANCO, debiendo tenerse en cuenta que, como indica la STC 
165/1996, de 28 de octubre), "la fijación de un plazo para la evacuación de un trámite procesal representa, 
contemplado desde la perspectiva de la parte a la que le corresponde su cumplimiento, tanto la imposición de 
una carga de actuar tempestivamente como el reconocimiento del derecho a disponer del plazo en su 
totalidad". En definitiva, inadmitir el recurso de apelación por razón de una mera anticipación en la presentación 
del escrito de interposición dadas las circunstancias que han sido expresadas, y siendo que de ello no deriva 
menoscabo alguno para el derecho de defensa de la parte apelada, excedería del ámbito y efectos pretendidos 
en la formalidad procesal a que se refiere el artículo 458 LEC en relación con el artículo 197.4 LC, por lo que 
ha de desestimarse la alegación de inadmisibilidad del recurso de apelación articulada por la Administración 
Concursal.>>  
Aplicando igual criterio la cuestión deducida por la apelada ha de ser rechazada. “: SAP Valencia (Sección 9) 
16.05.2012 (Sentencia 183/2012; Rollo 149/2012) 
 
“SEGUNDO.-A propósito de la cuestión relativa a la extemporaneidad de la interposición del recurso de 
apelación que plantea la Administración Concursal esta Sala ya ha tenido ocasión de pronunciarse en 
resoluciones anteriores, habiendo indicado al respecto (Sentencia 20/03/2012. R.A 35/12 y 21/5/2010 R. 
150/2012):  
" Alegándose por la Administración Concursal la desestimación del recurso de apelación por entender el mismo 
inadmisible al haberse interpuesto de forma extemporánea, procede analizar en primer lugar dicha alegación 
dado el obstáculo que al examen de la cuestión de fondo supondría, en su caso, la estimación de la referida 
alegación de carácter procesal.  
La sentencia del presente incidente concursal fue dictada en fecha 21 de junio de 2010, solicitándose por la 
parte hoy recurrente aclaración de la misma que fue denegada por auto de fecha 6 de julio de 2010. Conforme 
a lo establecido en el artículo 197.3 de la Ley Concursal, y dentro del plazo legalmente previsto, la 
representación procesal del Sr. Fernando presentó escrito formulando protesta contra la sentencia a los efectos 
de reproducir la cuestión en la apelación más próxima. Por escrito de fecha 19 de diciembre de 2011, 
haciéndose constar que por Auto de 9 de noviembre de 2011 se había dictado Auto por el que de acordaba la 
terminación de la fase común del concurso respecto de la mercantil DAUERHEIM SL, y de conformidad con lo 



establecido en el artículo 197.4 en relación con el artículo 98 de la LC, la representación del Sr. Fernando 
interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 21 de junio de 2010, dictándose a continuación 
providencia de fecha 21 de diciembre de 2011 por la que, teniendo por presentado dentro de plazo el escrito, 
se tenía por interpuesto recurso de apelación contra la referida sentencia.  
Lo que la Administración Concursal alega para la inadmisibilidad del recurso de apelación es que, si bien se ha 
producido la tramitación acumulada de los concursos de las entidades DAUERHEIM SL y SOTOBLANCO 
VALENCIA SL, se trata de concursos completamente separados, sin que la resolución a tal efecto citada por el 
recurrente haya puesto fin a la fase común de la entidad SOTOBLANCO, pues tal resolución viene referida solo 
a la entidad DAUERHEIM, considerando así que el recurso de apelación había sido interpuesto de forma 
extemporánea y, por ende, procedía su plena desestimación.  
Ciertamente según resulta del oficio al efecto remitido por esta Sala al Juzgado de lo Mercantil nº 2, el Auto por 
el que se declara la terminación de la fase común del concurso de la entidad SOTOBLANCO y que acuerda la 
apertura de la fase de convenio, es de fecha 23 de enero de 2012, no obstante lo cual, y dadas las 
circunstancias concurrentes, la presentación del escrito de interposición del recurso de apelación con 
anterioridad a esa fecha no puede conllevar la declaración de inadmisibilidad del recurso pretendido por la 
parte apelante: como pone de manifiesto la propia Administración Concursal, el Juzgado de lo Mercantil nº 2 ha 
tramitado de forma acumulada el concurso de las dos entidades, DAUERHEIM y SOTOBLANCO, habiendo 
recaído respecto de la primera el Auto de finalización de la fase común en fecha anterior al correlativo Auto de 
la mercantil SOTOBLANCO pero, aún admitiendo que se trata de concursos separados, es lo cierto que la 
representación del Sr. Fernando ha manifestado de forma expresa su voluntad de impugnar la sentencia 
recaída en el procedimiento incidental, cumplimentando al efecto los requisitos formales establecidos por la 
Ley, protesta y escrito de interposición del recurso de apelación, a lo que debe añadirse la circunstancia de que 
el Juzgado a quo tuvo por interpuesto dentro de plazo el recurso de apelación, dando el traslado prevenido en 
la ley a las demás partes a fin de que presentasen, en su caso, el escrito de oposición al recurso (providencia 
de 21 de diciembre de 2011), por lo que el dato temporal denunciado por la Administración Concursal carece 
de entidad suficiente a los efectos de inadmitir el recurso de apelación en atención a la doctrina constitucional 
relativa al derecho al recurso, que si bien configura como de neta caracterización y contenido legal (SSTC 3/83 
y 216/98, entre otras), también prohíbe la arbitrariedad (SSTC 37/95, 186/95, 23/99 y 60/99). De hecho, y a los 
fines que aquí interesan, el escrito de interposición del recurso de apelación está presentado antes de que 
finalizase el plazo de veinte días contados desde el siguiente a la notificación del Auto que puso fin a la fase 
común del concurso de la entidad SOTOBLANCO, debiendo tenerse en cuenta que, como indica la STC 
165/1996, de 28 de octubre), "la fijación de un plazo para la evacuación de un trámite procesal representa, 
contemplado desde la perspectiva de la parte a la que le corresponde su cumplimiento, tanto la imposición de 
una carga de actuar tempestivamente como el reconocimiento del derecho a disponer del plazo en su 
totalidad". En definitiva, inadmitir el recurso de apelación por razón de una mera anticipación en la presentación 
del escrito de interposición dadas las circunstancias que han sido expresadas, y siendo que de ello no deriva 
menoscabo alguno para el derecho de defensa de la parte apelada, excedería del ámbito y efectos pretendidos 
en la formalidad procesal a que se refiere el artículo 458 LEC en relación con el artículo 197.4 LC, por lo que 
ha de desestimarse la alegación de inadmisibilidad del recurso de apelación articulada por la Administración 
Concursal".  
Tales consideraciones jurídicas son de total aplicación al caso de autos y por ende debe rechazarse el motivo 
denunciado”: SAP Valencia (Sección 9) 30.05.2012 (Sentencia 208/2012; Rollo 225/2012) 

 
“También formuló oposición al recurso de apelación la Administración Concursal de la entidad SOTOBLANCO 
alegando en el mismo, con carácter previo, la extemporánea interposición del recurso de apelación por haberse 
interpuesto el recurso por la contraparte tomando como apelación más próxima (art 98 LC) la resolución que 
puso fin a la fase común del concurso de DAUERHEIM, concurso que si bien se tramita de forma acumulada 
con el de la entidad SOTOBLANCO es un concurso completamente separado.  
SEGUNDO.-En relación a esta última cuestión que se plantea por la Administración concursal -
extemporaneidad de la interposición del recurso de apelación- esta Sala ya ha tenido ocasión de pronunciarse 
en resoluciones anteriores, por lo que no cabe sino reproducir, por todas, la Sentencia 20/03/2012 (R.A 35/12):  
" Alegándose por la Administración Concursal la desestimación del recurso de apelación por entender el mismo 
inadmisible al haberse interpuesto de forma extemporánea, procede analizar en primer lugar dicha alegación 
dado el obstáculo que al examen de la cuestión de fondo supondría, en su caso, la estimación de la referida 
alegación de carácter procesal.  
La sentencia del presente incidente concursal fue dictada en fecha 21 de junio de 2010, solicitándose por la 
parte hoy recurrente aclaración de la misma que fue denegada por auto de fecha 6 de julio de 2010. Conforme 
a lo establecido en el artículo 197.3 de la Ley Concursal, y dentro del plazo legalmente previsto, la 
representación procesal del Sr. Alexis presentó escrito formulando protesta contra la sentencia a los efectos de 
reproducir la cuestión en la apelación más próxima. Por escrito de fecha 19 de diciembre de 2011, haciéndose 
constar que por Auto de 9 de noviembre de 2011 se había dictado Auto por el que de acordaba la terminación 
de la fase común del concurso respecto de la mercantil DAUERHEIM SL, y de conformidad con lo establecido 
en el artículo 197.4 en relación con el artículo 98 de la LC, la representación del Sr.  
Alexis interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 21 de junio de 2010, dictándose a continuación 
providencia de fecha 21 de diciembre de 2011 por la que, teniendo por presentado dentro de plazo el escrito, 
se tenía por interpuesto recurso de apelación contra la referida sentencia.  
Lo que la Administración Concursal alega para la inadmisibilidad del recurso de apelación es que, si bien se ha 
producido la tramitación acumulada de los concursos de las entidades DAUERHEIM SL y SOTOBLANCO 
VALENCIA SL, se trata de concursos completamente separados, sin que la resolución a tal efecto citada por el 
recurrente haya puesto fin a la fase común de la entidad SOTOBLANCO, pues tal resolución viene referida solo 



a la entidad DAUERHEIM, considerando así que el recurso de apelación había sido interpuesto de forma 
extemporánea y, por ende, procedía su plena desestimación.  
Ciertamente según resulta del oficio al efecto remitido por esta Sala al Juzgado de lo Mercantil nº 2, el Auto por 
el que se declara la terminación de la fase común del concurso de la entidad SOTOBLANCO y que acuerda la 
apertura de la fase de convenio, es de fecha 23 de enero de 2012, no obstante lo cual, y dadas las 
circunstancias concurrentes, la presentación del escrito de interposición del recurso de apelación con 
anterioridad a esa fecha no puede conllevar la declaración de inadmisibilidad del recurso pretendido por la 
parte apelante: como pone de manifiesto la propia Administración Concursal, el Juzgado de lo Mercantil nº 2 ha 
tramitado de forma acumulada el concurso de las dos entidades, DAUERHEIM y SOTOBLANCO, habiendo 
recaído respecto de la primera el Auto de finalización de la fase común en fecha anterior al correlativo Auto de 
la mercantil SOTOBLANCO pero, aún admitiendo que se trata de concursos separados, es lo cierto que la 
representación del Sr. Alexis ha manifestado de forma expresa su voluntad de impugnar la sentencia recaída 
en el procedimiento incidental, cumplimentando al efecto los requisitos formales establecidos por la Ley, 
protesta y escrito de interposición del recurso de apelación, a lo que debe añadirse la circunstancia de que el 
Juzgado a quo tuvo por interpuesto dentro de plazo el recurso de apelación, dando el traslado prevenido en la 
ley a las demás partes a fin de que presentasen, en su caso, el escrito de oposición al recurso (providencia de 
21 de diciembre de 2011), por lo que el dato temporal denunciado por la Administración Concursal carece de 
entidad suficiente a los efectos de inadmitir el recurso de apelación en atención a la doctrina constitucional 
relativa al derecho al recurso, que si bien configura como de neta caracterización y contenido legal (SSTC 3/83 
y 216/98, entre otras), también prohíbe la arbitrariedad (SSTC 37/95, 186/95, 23/99 y 60/99). De hecho, y a los 
fines que aquí interesan, el escrito de interposición del recurso de apelación está presentado antes de que 
finalizase el plazo de veinte días contados desde el siguiente a la notificación del Auto que puso fin a la fase 
común del concurso de la entidad SOTOBLANCO, debiendo tenerse en cuenta que, como indica la STC 
165/1996, de 28 de octubre), "la fijación de un plazo para la evacuación de un trámite procesal representa, 
contemplado desde la perspectiva de la parte a la que le corresponde su cumplimiento, tanto la imposición de 
una carga de actuar tempestivamente como el reconocimiento del derecho a disponer del plazo en su 
totalidad". En definitiva, inadmitir el recurso de apelación por razón de una mera anticipación en la presentación 
del escrito de interposición dadas las circunstancias que han sido expresadas, y siendo que de ello no deriva 
menoscabo alguno para el derecho de defensa de la parte apelada, excedería del ámbito y efectos pretendidos 
en la formalidad procesal a que se refiere el artículo 458 LEC en relación con el artículo 197.4 LC, por lo que 
ha de desestimarse la alegación de inadmisibilidad del recurso de apelación articulada por la Administración 
Concursal".  
Tales consideraciones jurídicas son de total aplicación al caso de autos, en los que se ha dictado la sentencia 
objeto de este recurso en fecha 12 de mayo de 2010, se ha presentado escrito formulando la correspondiente 
protesta el 18 de mayo de dicho año y se ha interpuesto el recurso de apelación el 16 de enero de 2012, en 
atención a que en fecha 9 de noviembre de 2011 se había dictado el Auto de apertura de la fase de liquidación 
de la mercantil DAHUERHEIM SL -aclarado por Auto de 29 de noviembre de 2011-, resolución ésta que la 
parte recurrente tenía en cuenta a los efectos del artículo 98 LC. Igualmente en esta ocasión se dictó 
providencia de fecha 18 de enero de 2012 por la que, teniendo por presentado dentro de plazo el escrito, se 
tenía por interpuesto recurso de apelación contra la referida sentencia. Por tanto, ha de desestimarse la 
alegación de inadmisibilidad del recurso de apelación.”: SAP Valencia (Sección 9) 11.06.2012 (Sentencia 
226/2012; Rollo 195/2012) 
 
“2.1. Punto de partida necesario es el relativo a la admisibilidad o no del recurso de apelación promovido "ad 
cautelam" por SOTOBLANCO VALENCIA SL, dado que según se desprende del escrito presentado el 25 de 
noviembre de 2011 (al folio 206 de las actuaciones) la resolución vehicular que ha utilizado es el Auto de 9 de 
noviembre de 2011 que pone fin a la fase común del concurso de la entidad DAURHEIM SL y acordando para 
la expresada mercantil la apertura de la fase de liquidación.  
En situaciones análogas a la presente, también en referencia al concurso de la entidad ahora recurrente, esta 
Sección 9ª, ha admitido los recursos planteados en los mismos términos en los casos en los que la 
Administración Concursal de SOTOBLANCO VALENCIA SL había cuestionado la admisibilidad del recurso de 
apelación aprovechando el cauce anteriormente descrito, y lo ha hecho en los términos que resultan, entre 
otros, de la Sentencia de 20 de marzo de 2012 (Rollo 35/2012, Pte. Sra. Gaitón Redondo) en el que se dice:  
"La sentencia del presente incidente concursal fue dictada en fecha 21 de junio de 2010, solicitándose por la 
parte hoy recurrente aclaración de la misma que fue denegada por auto de fecha 6 de julio de 2010. Conforme 
a lo establecido en el artículo 197.3 de la Ley Concursal, y dentro del plazo legalmente previsto, la 
representación procesal del Sr. Pelayo presentó escrito formulando protesta contra la sentencia a los efectos 
de reproducir la cuestión en la apelación más próxima. Por escrito de fecha 19 de diciembre de 2011, 
haciéndose constar que por Auto de 9 de noviembre de 2011 se había dictado Auto por el que de acordaba la 
terminación de la fase común del concurso respecto de la mercantil DAUERHEIM SL, y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 197.4 en relación con el artículo 98 de la LC, la representación del Sr. Pelayo 
interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 21 de junio de 2010, dictándose a continuación 
providencia de fecha 21 de diciembre de 2011 por la que, teniendo por presentado dentro de plazo el escrito, 
se tenía por interpuesto recurso de apelación contra la referida sentencia.  
Lo que la Administración Concursal alega para la inadmisibilidad del recurso de apelación es que, si bien se ha 
producido la tramitación acumulada de los concursos de las entidades DAUERHEIM SL y SOTOBLANCO 
VALENCIA SL, se trata de concursos completamente separados, sin que la resolución a tal efecto citada por el 
recurrente haya puesto fin a la fase común de la entidad SOTOBLANCO, pues tal resolución viene referida solo 
a la entidad DAUERHEIM, considerando así que el recurso de apelación había sido interpuesto de forma 
extemporánea y, por ende, procedía su plena desestimación.  



Ciertamente según resulta del oficio al efecto remitido por esta Sala al Juzgado de lo Mercantil nº 2, el Auto por 
el que se declara la terminación de la fase común del concurso de la entidad SOTOBLANCO y que acuerda la 
apertura de la fase de convenio, es de fecha 23 de enero de 2012, no obstante lo cual, y dadas las 
circunstancias concurrentes, la presentación del escrito de interposición del recurso de apelación con 
anterioridad a esa fecha no puede conllevar la declaración de inadmisibilidad del recurso pretendido por la 
parte apelante: como pone de manifiesto la propia Administración Concursal, el Juzgado de lo Mercantil nº 2 ha 
tramitado de forma acumulada el concurso de las dos entidades, DAUERHEIM y SOTOBLANCO, habiendo 
recaído respecto de la primera el Auto de finalización de la fase común en fecha anterior al correlativo Auto de 
la mercantil SOTOBLANCO pero, aún admitiendo que se trata de concursos separados, es lo cierto que la 
representación del Sr. Pelayo ha manifestado de forma expresa su voluntad de impugnar la sentencia recaída 
en el procedimiento incidental, cumplimentando al efecto los requisitos formales establecidos por la Ley, 
protesta y escrito de interposición del recurso de apelación, a lo que debe añadirse la circunstancia de que el 
Juzgado a quo tuvo por interpuesto dentro de plazo el recurso de apelación, dando el traslado prevenido en la 
ley a las demás partes a fin de que presentasen, en su caso, el escrito de oposición al recurso (providencia de 
21 de diciembre de 2011), por lo que el dato temporal denunciado por la Administración Concursal carece de 
entidad suficiente a los efectos de inadmitir el recurso de apelación en atención a la doctrina constitucional 
relativa al derecho al recurso, que si bien configura como de neta caracterización y contenido legal (SSTC 3/83 
y 216/98, entre otras), también prohíbe la arbitrariedad (SSTC 37/95, 186/95, 23/99 y 60/99). De hecho, y a los 
fines que aquí interesan, el escrito de interposición del recurso de apelación está presentado antes de que 
finalizase el plazo de veinte días contados desde el siguiente a la notificación del Auto que puso fin a la fase 
común del concurso de la entidad SOTOBLANCO, debiendo tenerse en cuenta que, como indica la STC 
165/1996, de 28 de octubre), "la fijación de un plazo para la evacuación de un trámite procesal representa, 
contemplado desde la perspectiva de la parte a la que le corresponde su cumplimiento, tanto la imposición de 
una carga de actuar tempestivamente como el reconocimiento del derecho a disponer del plazo en su 
totalidad". En definitiva, inadmitir el recurso de apelación por razón de una mera anticipación en la presentación 
del escrito de interposición dadas las circunstancias que han sido expresadas, y siendo que de ello no deriva 
menoscabo alguno para el derecho de defensa de la parte apelada, excedería del ámbito y efectos pretendidos 
en la formalidad procesal a que se refiere el artículo 458 LEC en relación con el artículo 197.4 LC, por lo que 
ha de desestimarse la alegación de inadmisibilidad del recurso de apelación articulada por la Administración 
Concursal."  
La solución al caso debe ser la misma, de manera que, aún debiendo de haberse estado como resolución 
vehicular al Auto que puso fin a la fase común del concurso de SOTOBLANCO VALENCIA SL de fecha 23 de 
enero de 2012, y no al del concurso de DAURHEIM SL, debe admitirse el recurso dado que su interposición 
tuvo lugar anticipadamente, al haberse presentado el 19 de diciembre de 2011.”: SAP Valencia (Sección 9) 
21.06.2012 (Sentencia 240/2012; Rollo 77/2012) 
 
“La entidad Sotoblanco Valencia SL se opuso al recurso alegando de forma preliminar la extemporaneidad en 
su interposición del recuso de apelación que debía ser inadmitido.  
SEGUNDO. A propósito de la cuestión relativa a la extemporaneidad de la interposición del recurso de 
apelación que plantea la Administración Concursal esta Sala ya ha tenido ocasión de pronunciarse en 
resoluciones anteriores, habiendo indicado al respecto (Sentencia 20/03/2012. R.A 35/12 y 21/5/2010 R. 
150/2012):  
" Alegándose por la Administración Concursal la desestimación del recurso de apelación por entender el mismo 
inadmisible al haberse interpuesto de forma extemporánea, procede analizar en primer lugar dicha alegación 
dado el obstáculo que al examen de la cuestión de fondo supondría, en su caso, la estimación de la referida 
alegación de carácter procesal.  
La sentencia del presente incidente concursal fue dictada en fecha 21 de junio de 2010, solicitándose por la 
parte hoy recurrente aclaración de la misma que fue denegada por auto de fecha 6 de julio de 2010. Conforme 
a lo establecido en el artículo 197.3 de la Ley Concursal, y dentro del plazo legalmente previsto, la 
representación procesal del Sr. Jose Ignacio presentó escrito formulando protesta contra la sentencia a los 
efectos de reproducir la cuestión en la apelación más próxima. Por escrito de fecha 19 de diciembre de 2011, 
haciéndose constar que por Auto de 9 de noviembre de 2011 se había dictado Auto por el que de acordaba la 
terminación de la fase común del concurso respecto de la mercantil DAUERHEIM SL, y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 197.4 en relación con el artículo 98 de la LC, la representación del Sr. Jose Ignacio 
interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 21 de junio de 2010, dictándose a continuación 
providencia de fecha 21 de diciembre de 2011 por la que, teniendo por presentado dentro de plazo el escrito, 
se tenía por interpuesto recurso de apelación contra la referida sentencia.  
Lo que la Administración Concursal alega para la inadmisibilidad del recurso de apelación es que, si bien se ha 
producido la tramitación acumulada de los concursos de las entidades DAUERHEIM SL y SOTOBLANCO 
VALENCIA SL, se trata de concursos completamente separados, sin que la resolución a tal efecto citada por el 
recurrente haya puesto fin a la fase común de la entidad SOTOBLANCO, pues tal resolución viene referida solo 
a la entidad DAUERHEIM, considerando así que el recurso de apelación había sido interpuesto de forma 
extemporánea y, por ende, procedía su plena desestimación.  
Ciertamente según resulta del oficio al efecto remitido por esta Sala al Juzgado de lo Mercantil nº 2, el Auto por 
el que se declara la terminación de la fase común del concurso de la entidad SOTOBLANCO y que acuerda la 
apertura de la fase de convenio, es de fecha 23 de enero de 2012, no obstante lo cual, y dadas las 
circunstancias concurrentes, la presentación del escrito de interposición del recurso de apelación con 
anterioridad a esa fecha no puede conllevar la declaración de inadmisibilidad del recurso pretendido por la 
parte apelante: como pone de manifiesto la propia Administración Concursal, el Juzgado de lo Mercantil nº 2 ha 
tramitado de forma acumulada el concurso de las dos entidades, DAUERHEIM y SOTOBLANCO, habiendo 



recaído respecto de la primera el Auto de finalización de la fase común en fecha anterior al correlativo Auto de 
la mercantil SOTOBLANCO pero, aún admitiendo que se trata de concursos separados, es lo cierto que la 
representación del Sr. Jose Ignacio ha manifestado de forma expresa su voluntad de impugnar la sentencia 
recaída en el procedimiento incidental, cumplimentando al efecto los requisitos formales establecidos por la 
Ley, protesta y escrito de interposición del recurso de apelación, a lo que debe añadirse la circunstancia de que 
el Juzgado a quo tuvo por interpuesto dentro de plazo el recurso de apelación, dando el traslado prevenido en 
la ley a las demás partes a fin de que presentasen, en su caso, el escrito de oposición al recurso (providencia 
de 21 de diciembre de 2011), por lo que el dato temporal denunciado por la Administración Concursal carece 
de entidad suficiente a los efectos de inadmitir el recurso de apelación en atención a la doctrina constitucional 
relativa al derecho al recurso, que si bien configura como de neta caracterización y contenido legal (SSTC 3/83 
y 216/98, entre otras), también prohíbe la arbitrariedad (SSTC 37/95, 186/95, 23/99 y 60/99). De hecho, y a los 
fines que aquí interesan, el escrito de interposición del recurso de apelación está presentado antes de que 
finalizase el plazo de veinte días contados desde el siguiente a la notificación del Auto que puso fin a la fase 
común del concurso de la entidad SOTOBLANCO, debiendo tenerse en cuenta que, como indica la STC 
165/1996, de 28 de octubre), "la fijación de un plazo para la evacuación de un trámite procesal representa, 
contemplado desde la perspectiva de la parte a la que le corresponde su cumplimiento, tanto la imposición de 
una carga de actuar tempestivamente como el reconocimiento del derecho a disponer del plazo en su 
totalidad". En definitiva, inadmitir el recurso de apelación por razón de una mera anticipación en la presentación 
del escrito de interposición dadas las circunstancias que han sido expresadas, y siendo que de ello no deriva 
menoscabo alguno para el derecho de defensa de la parte apelada, excedería del ámbito y efectos pretendidos 
en la formalidad procesal a que se refiere el artículo 458 LEC en relación con el artículo 197.4 LC, por lo que 
ha de desestimarse la alegación de inadmisibilidad del recurso de apelación articulada por la Administración 
Concursal".  
Tales consideraciones jurídicas son de total aplicación al caso de autos y por ende debe rechazarse el motivo 
denunciado. “:SAP Valencia (Sección 9) 28.06.2012 (Sentencia 245/2012; Rollo 278/2012) 
 
“La entidad Sotoblanco Valencia SL se opuso al recurso alegando de forma preliminar la extemporaneidad en 
su interposición del recuso de apelación que debía ser inadmitido.  
SEGUNDO. -La sentencia dictada por esta Sala, en supuesto análogo, con fecha 28-6-12, en rollo apelación 
278/12, indicaba lo que sigue:  
A propósito de la cuestión relativa a la extemporaneidad de la interposición del recurso de apelación que 
plantea la Administración Concursal esta Sala ya ha tenido ocasión de pronunciarse en resoluciones 
anteriores, habiendo indicado al respecto (Sentencia 20/03/2012. R.A 35/12 y 21/5/2010 R. 150/2012):  
"Alegándose por la Administración Concursal la desestimación del recurso de apelación por entender el mismo 
inadmisible al haberse interpuesto de forma extemporánea, procede analizar en primer lugar dicha alegación 
dado el obstáculo que al examen de la cuestión de fondo supondría, en su caso, la estimación de la referida 
alegación de carácter procesal.  
La sentencia del presente incidente concursal fue dictada en fecha 21 de junio de 2010, solicitándose por la 
parte hoy recurrente aclaración de la misma que fue denegada por auto de fecha 6 de julio de 2010. Conforme 
a lo establecido en el artículo 197.3 de la Ley Concursal, y dentro del plazo legalmente previsto, la 
representación procesal del Sr. Samuel presentó escrito formulando protesta contra la sentencia a los efectos 
de reproducir la cuestión en la apelación más próxima. Por escrito de fecha 19 de diciembre de 2011, 
haciéndose constar que por Auto de 9 de noviembre de 2011 se había dictado Auto por el que de acordaba la 
terminación de la fase común del concurso respecto de la mercantil DAUERHEIM SL, y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 197.4 en relación con el artículo 98 de la LC, la representación del Sr. Samuel 
interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 21 de junio de 2010, dictándose a continuación 
providencia de fecha 21 de diciembre de 2011 por la que, teniendo por presentado dentro de plazo el escrito, 
se tenía por interpuesto recurso de apelación contra la referida sentencia.  
Lo que la Administración Concursal alega para la inadmisibilidad del recurso de apelación es que, si bien se ha 
producido la tramitación acumulada de los concursos de las entidades DAUERHEIM SL y SOTOBLANCO 
VALENCIA SL, se trata de concursos completamente separados, sin que la resolución a tal efecto citada por el 
recurrente haya puesto fin a la fase común de la entidad SOTOBLANCO, pues tal resolución viene referida solo 
a la entidad DAUERHEIM, considerando así que el recurso de apelación había sido interpuesto de forma 
extemporánea y, por ende, procedía su plena desestimación.  
Ciertamente según resulta del oficio al efecto remitido por esta Sala al Juzgado de lo Mercantil nº 2, el Auto por 
el que se declara la terminación de la fase común del concurso de la entidad SOTOBLANCO y que acuerda la 
apertura de la fase de convenio, es de fecha 23 de enero de 2012, no obstante lo cual, y dadas las 
circunstancias concurrentes, la presentación del escrito de interposición del recurso de apelación con 
anterioridad a esa fecha no puede conllevar la declaración de inadmisibilidad del recurso pretendido por la 
parte apelante: como pone de manifiesto la propia Administración Concursal, el Juzgado de lo Mercantil nº 2 ha 
tramitado de forma acumulada el concurso de las dos entidades, DAUERHEIM y SOTOBLANCO, habiendo 
recaído respecto de la primera el Auto de finalización de la fase común en fecha anterior al correlativo Auto de 
la mercantil SOTOBLANCO pero, aún admitiendo que se trata de concursos separados, es lo cierto que la 
representación del Sr. Samuel ha manifestado de forma expresa su voluntad de impugnar la sentencia recaída 
en el procedimiento incidental, cumplimentando al efecto los requisitos formales establecidos por la Ley, 
protesta y escrito de interposición del recurso de apelación, a lo que debe añadirse la circunstancia de que el 
Juzgado a quo tuvo por interpuesto dentro de plazo el recurso de apelación, dando el traslado prevenido en la 
ley a las demás partes a fin de que presentasen, en su caso, el escrito de oposición al recurso (providencia de 
21 de diciembre de 2011), por lo que el dato temporal denunciado por la Administración Concursal carece de 
entidad suficiente a los efectos de inadmitir el recurso de apelación en atención a la doctrina constitucional 



relativa al derecho al recurso, que si bien configura como de neta caracterización y contenido legal (SSTC 3/83 
y 216/98, entre otras), también prohíbe la arbitrariedad (SSTC 37/95, 186/95, 23/99 y 60/99). De hecho, y a los 
fines que aquí interesan, el escrito de interposición del recurso de apelación está presentado antes de que 
finalizase el plazo de veinte días contados desde el siguiente a la notificación del Auto que puso fin a la fase 
común del concurso de la entidad SOTOBLANCO, debiendo tenerse en cuenta que, como indica la STC 
165/1996, de 28 de octubre), "la fijación de un plazo para la evacuación de un trámite procesal representa, 
contemplado desde la perspectiva de la parte a la que le corresponde su cumplimiento, tanto la imposición de 
una carga de actuar tempestivamente como el reconocimiento del derecho a disponer del plazo en su 
totalidad". En definitiva, inadmitir el recurso de apelación por razón de una mera anticipación en la presentación 
del escrito de interposición dadas las circunstancias que han sido expresadas, y siendo que de ello no deriva 
menoscabo alguno para el derecho de defensa de la parte apelada, excedería del ámbito y efectos pretendidos 
en la formalidad procesal a que se refiere el artículo 458 LEC en relación con el artículo 197.4 LC, por lo que 
ha de desestimarse la alegación de inadmisibilidad del recurso de apelación articulada por la Administración 
Concursal".  
Tales consideraciones jurídicas son de total aplicación al caso de autos y por ende debe rechazarse el motivo 
denunciado.”: SAP Valencia (Sección 9) 17.09.2012 (Sentencia 320/2012; Rollo 362/2012) 
 

3. Sobre el concepto de “apelación más próxima” 

 
3.1 Hasta la reforma de la LC por Real Decreto-Ley 3/2009 

 
Nota: 

 
El Real Decreto-Ley 3/2009, DE 27 DE MARZO, DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA TRIBUTARIA, 
FINANCIERA Y CONCURSAL ANTE LA EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA (BOE 09.04.2009), en 
vigor desde el día 10.04.2009, mediante su art. 12-siete, introduce un nuevo párrafo segundo del Art. 98 LC, en 
virtud del cual la resolución que ponga fin a la fase común “será apelable y tendrá la consideración de 
apelación más próxima a los solos efectos de reproducir las cuestiones planteadas en los recursos de 
reposición o incidentes concursales durante la fase común a que se refiere el artículo 197.”  
 
Según el art. 12-3º del mismo Real Decreto-Ley, esta nueva redacción será de aplicación será de aplicación a 
los procedimientos concursales en los que, a la entrada en vigor de este Real Decreto Ley, todavía no se 
hubiera dictado alguna de las resoluciones previstas en su párrafo primero.  
 
No obstante, en la nueva redacción íntegra del art. 98 por Ley 13/2009 de 3 de noviembre, de reforma de la 
legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, en vigor desde el 04.05.2010 se omitió 
este segundo segundo párrafo.  
 
Posteriormente, mediante la Ley 4/2010, de 10 de marzo, para la ejecución en la Unión Europea de 
resoluciones judiciales de decomiso, Disposición adicional segunda, volvió a introducir el segundo párrafo, en 
los siguientes términos: “Esta resolución será apelable y tendrá la consideración de apelación más próxima a 
los solos efectos de reproducir las cuestiones planteadas en los recursos de reposición o incidentes 
concursales durante la fase común a que se refiere el artículo 197.4.” 
Entrada en vigor de esta reintroducción, según la DF 3ª de la Ley 4/2010: “el día siguiente del que lo haga la 
Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la Nueva Oficina 
Judicial”, es decir el 4 de mayo de 2010 (seis meses desde la publicación de ésta en el BOE, que tuvo lugar el 
4 de noviembre de 2009.) 
 
 
3.1.1 Se refiere a apelación contra resoluciones dictadas en el procedimiento principal del concurso y 
no en alguna de sus piezas 

 
[Es decir, salvo conclusión anterior del concurso, sólo la sentencia que apruebe o rechace el convenio o el auto 
de aprobación del plan de liquidación] 
 
AP Alava 

 
PRIMERO.-Entrando en el examen de la procedencia o no del recurso de apelación interpuesto por la 
Tesorería General de la Seguridad Social, debe comenzarse indicando que el mismo tiene por objeto la 
sentencia nº 54/08, dictada con fecha 21 de mayo de 2008 en incidente concursal y por la que se desestimó la 
demanda por su parte planteada frente al informe de la administración concursal y en relación a la calificación 
de sus créditos. Recurso que se ha preparado e interpuesto al haberse notificado en fecha 23 de julio de 2008, 
auto de 18 del mismo mes y año que fija la retribución definitiva del administrador, resolución ésta frente a la 
que cabe recurso de apelación, dado que formuló protesta con respecto a la reseñada sentencia y al amparo 
de lo dispuesto en los artículos 457 de la L.E.C. y 197.3 de la Ley Concursal.  
Pues bien, debe comenzarse indicando que como sostienen resoluciones como el Auto de la Audiencia 
Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 13 de septiembre de 2007, y esta Sala comparte:  



El control de la recurribilidad de una resolución es una atribución que el tribunal debe ejercitar de oficio, puesto 
que la admisión a trámite de un recurso de apelación por el órgano "a quo" no vincula al tribunal "ad quem", 
que ha de revisar esta cuestión de oficio.  
De la exposición de motivos de la Ley Concursal, y más en concreto su expositivo X, se desprende que fue 
voluntad del legislador que en el nuevo proceso concursal, en el que, según dicha exposición de motivos, prima 
la vocación de celeridad, sólo sea admisible la apelación en un momento muy avanzado del concurso, para lo 
que debe haber concluido la fase de convenio o haberse abierto la de liquidación. Conforme a dicho expositivo, 
habrá de ser en sede de los recursos de apelación que proceden a partir de entonces donde podrían 
plantearse ante la Audiencia Provincial las cuestiones que se hubiesen ido decidiendo hasta entonces por el 
Juez del concurso al resolver recursos de reposición o incidentes concursales que se promovieron durante la 
fase común o la de convenio.  
Para la interpretación del concepto "apelación más próxima" del artículo 197.3 de la Ley Concursal debe 
tomarse en consideración la exposición de motivos del propio texto legal, pues ésta desvela el espíritu y 
finalidad de dicho precepto, que es uno de los criterios a emplear en la interpretación de las normas según el 
art. 3 del Código Civil.  
Cuando la Ley Concursal se refiere en su art. 197.3 a la "apelación más próxima", dado que no cabe tal recurso 
contra la resolución que da por concluida la fase común, y la solución posterior del concurso no es única (de 
ahí que el legislador no pueda precisar más), debe entenderse que lo hace bien a la que pudiera interponerse 
contra la sentencia que se pronuncia respecto a la aprobación o rechazo del convenio (artículos 109.2, 129.1 y 
130 de la Ley Concursal), de haberse seguido el cauce procesal que tenía por objeto alcanzar éste, bien a la 
que pudiera interponerse contra el auto de aprobación del plan de liquidación (artículo 148.2 de la Ley 
Concursal), si lo aperturado ha sido la fase de liquidación.  
La apelación contra esas resoluciones, según cuál haya sido la solución adoptada (salvo conclusión anterior 
del mismo), sería la más próxima para exigir, en su caso, que con ocasión de la misma se puedan reproducir 
las cuestiones relativas a los recursos de reposición y a los incidentes concursales promovidos durante la fase 
común o la de convenio y, entre ellos, el de impugnación del inventario y de la lista de acreedores del artículo 
96 de la Ley Concursal, siempre que la parte hubiese formulado protesta en el plazo de 5 días.  
No resulta atendible considerar como apelación más próxima la que cabe interponer contra una resolución cuya 
significación no es la de culminar un hito relevante en el concurso y que, en consecuencia, exija zanjar las 
eventuales discrepancias suscitadas hasta entonces por los interesados en el proceso (como sería el caso de 
los incidentes de impugnación del inventario y la lista de acreedores promovidos durante la fase común), sino 
que sólo se refiere a un aspecto especial o concreto, que se sitúa en paralelo al avance del procedimiento 
concursal y que poco tiene que ver con la suerte de los incidentes que se hayan podido ir suscitando hasta 
entonces, siendo esto lo que ocurre con la resolución que exclusivamente se pronuncia sobre la fijación de 
honorarios de la administración concursal, por más que sea directamente apelable, pues su finalidad no es otra 
que cuantificar un crédito contra la masa, asunto éste trascendente desde el punto de vista económico, pero 
que no condiciona los ulteriores hitos procesales del concurso.  
Y, sí a lo expuesto se añade que la indicada línea argumental no cabe sino entender que resulta corroborada 
por la actual redacción del artículo 98 de la Ley Concursal, según el cual: transcurrido el plazo de impugnación 
del inventario y de la lista de acreedores sin que se hubieren presentado impugnaciones o, de haberse 
presentado, una vez puestos de manifiesto en la secretaría del juzgado los textos definitivos de aquellos 
documentos, el Juez dictará la resolución que proceda de conformidad con lo dispuesto en este título, 
añadiendo que, esta resolución será apelable y tendrá la consideración de apelación más próxima a los solos 
efectos de reproducir las cuestiones planteadas en los recursos de reposición o incidentes concursales durante 
la fase común a que se refiere el artículo 197.3, que si bien concreta la consideración de apelación más 
próxima, modificando lo en tal sentido expuesto, no cabiendo entender otra cosa distinta que ello obedece a la 
pretensión de agilizar los trámites procesal perseguida por el Real Decreto-Ley 3/2009, de 27 de marzo, la 
mantiene en la que cabe interponer contra una/s resolución/es que culmina/n un hito relevante en el concurso, 
esta Sala llega a la conclusión de que procede declarar improcedente la admisión a trámite del recurso de 
apelación interpuesto por la Tesorería General de la Seguridad Social que nos ocupa. ”: SAP Alava 05.03.2010 
(Sentencia 97/2010; Rollo 489/2009) 
 
“PRIMERO.-Entrando en el examen de la procedencia o no del recurso de apelación interpuesto por D. Aurelio 
y Dª. Natalia y de la impugnación formulada por los Administradores Concursales, debe comenzarse indicando 
que ambos y, concretamente, el recurso de apelación cuya interposición ha dado lugar a la posterior 
articulación de la impugnación, tienen por objeto la sentencia nº 5/09, de fecha 14 de enero de 2009, dictada en 
Incidente concursal y por la que se estimó parcialmente la demanda interpuesta por Aurelio y Deportivo Alavés 
frente la Administración Concursal del Deportivo Alavés, modificando el informe de ésta en cuanto a la 
valoración de los bienes inmuebles conocidos como Ibaia e Izarra. Pues bien, el recurso se ha preparado e 
interpuesto al haber notificado el Juzgado a los ahora apelantes el día 13 de marzo de 2009, el Auto de fecha 6 
de marzo de 2009 mediante el cual se fijó la retribución definitiva de cada uno de los administradores 
concursales por su actuación en la fase común del concurso, Auto susceptible de recurso de apelación, 
tratándose de la primera resolución apelable dictada por el Juzgado y de la apelación más próxima a la 
protesta formulada contra la sentencia 05/09.  
Pues bien, debe comenzarse indicando que esta Sala ya ha sostenido, así la sentencia de 5 de marzo de 2010, 
que como sostienen resoluciones como el Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 13 de 
septiembre de 2007, y esta Sala comparte:  
El control de la recurribilidad de una resolución es una atribución que el tribunal debe ejercitar de oficio, puesto 
que la admisión a trámite de un recurso de apelación por el órgano "a quo" no vincula al tribunal "ad quem", 
que ha de revisar esta cuestión de oficio.  



De la exposición de motivos de la Ley Concursal, y más en concreto su expositivo X, se desprende que fue 
voluntad del legislador que en el nuevo proceso concursal, en el que, según dicha exposición de motivos, prima 
la vocación de celeridad, sólo sea admisible la apelación en un momento muy avanzado del concurso, para lo 
que debe haber concluido la fase de convenio o haberse abierto la de liquidación. Conforme a dicho expositivo, 
habrá de ser en sede de los recursos de apelación que proceden a partir de entonces donde podrían 
plantearse ante la Audiencia Provincial las cuestiones que se hubiesen ido decidiendo hasta entonces por el 
Juez del concurso al resolver recursos de reposición o incidentes concursales que se promovieron durante la 
fase común o la de convenio.  
Para la interpretación del concepto "apelación más próxima" del artículo 197.3 de la Ley Concursal (ha de 
indicarse que, actualmente, artículo 197.4), debe tomarse en consideración la exposición de motivos del propio 
texto legal, pues ésta desvela el espíritu y finalidad de dicho precepto, que es uno de los criterios a emplear en 
la interpretación de las normas según el art. 3 del Código Civil.  
Cuando la Ley Concursal se refiere en su art. 197.3 a la "apelación más próxima", dado que no cabe tal recurso 
contra la resolución que da por concluida la fase común, y la solución posterior del concurso no es única (de 
ahí que el legislador no pueda precisar más), debe entenderse que lo hace bien a la que pudiera interponerse 
contra la sentencia que se pronuncia respecto a la aprobación o rechazo del convenio (artículos 109.2, 129.1 y 
130 de la Ley Concursal), de haberse seguido el cauce procesal que tenía por objeto alcanzar éste, bien a la 
que pudiera interponerse contra el auto de aprobación del plan de liquidación (artículo 148.2 de la Ley 
Concursal), si lo aperturado ha sido la fase de liquidación.  
La apelación contra esas resoluciones, según cuál haya sido la solución adoptada (salvo conclusión anterior 
del mismo), sería la más próxima para exigir, en su caso, que con ocasión de la misma se puedan reproducir 
las cuestiones relativas a los recursos de reposición y a los incidentes concursales promovidos durante la fase 
común o la de convenio y, entre ellos, el de impugnación del inventario y de la lista de acreedores del artículo 
96 de la Ley Concursal, siempre que la parte hubiese formulado protesta en el plazo de 5 días.  
No resulta atendible considerar como apelación más próxima la que cabe interponer contra una resolución cuya 
significación no es la de culminar un hito relevante en el concurso y que, en consecuencia, exija zanjar las 
eventuales discrepancias suscitadas hasta entonces por los interesados en el proceso (como sería el caso de 
los incidentes de impugnación del inventario y la lista de acreedores promovidos durante la fase común), sino 
que sólo se refiere a un aspecto especial o concreto, que se sitúa en paralelo al avance del procedimiento 
concursal y que poco tiene que ver con la suerte de los incidentes que se hayan podido ir suscitando hasta 
entonces, siendo esto lo que ocurre con la resolución que exclusivamente se pronuncia sobre la fijación de 
honorarios de la administración concursal, por más que sea directamente apelable, pues su finalidad no es otra 
que cuantificar un crédito contra la masa, asunto éste trascendente desde el punto de vista económico, pero 
que no condiciona los ulteriores hitos procesales del concurso.  
Y, siendo de añadir respecto a lo argumentado en la indicada sentencia dictada por esta Sala, y en línea con lo 
también sostenido en el Auto de la Audiencia Provincial de Madrid ya reseñado, que estableciendo la Ley 
Concursal que las partes podrán reproducir la cuestión en la apelación más próxima, no es objeto del recurso 
de apelación ni tampoco de la impugnación que nos ocupan, el Auto que fijó la retribución definitiva de cada 
uno de los administradores concursales por su actuación en la fase común del concurso, recurso de apelación 
cuya interposición, frente a tal concreta resolución, dicho Auto, es la que viabilizaría poder reproducir la 
cuestión precedente, y no meramente su dictado, el del reseñado Auto, sin interponer frente al mismo el 
legalmente previsto recurso de apelación, pues se presenta como lo lógico y razonable entender que es sólo la 
apelación más próxima efectivamente interpuesta, ya que la Ley no habla de resolución apelable sino de en la 
apelación, la que permite volver a plantear la cuestión, esta Sala llega a la conclusión de que procede declarar 
improcedente la admisión a trámite del recurso de apelación interpuesto y también la de la consiguiente 
impugnación formulada. ”: SAP Alava 10.06.2010 (Sentencia 291/2010; Rollo 741/2009) 
 
“PRIMERO.-Entrando en el examen de la procedencia o no del recurso de apelación interpuesto mediante el 
que se pretende que se declare la procedencia de alzar la paralización de los expedientes de apremio 
referenciados, debe comenzarse indicando, por un lado, que el mismo tiene por objeto la sentencia nº 112/09, 
de fecha 6 de julio de 2009, dictada en Incidente concursal y por la que se estimó la demanda formulada por la 
Administración Concursal de Productos Gráficos 2004 S.L., declarando la paralización de los expedientes 
administrativos de apremio de 24 de abril de 2008 y de 22 mayo de 2008 en lo que se refiere a las facturas 
emitidas con posterioridad a la declaración de concurso, debiendo continuar respecto a las anteriores, 
condenando a la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Tesorería General de la Seguridad Social a estar y 
pasar por tal declaración y, por otro, que el recurso se ha preparado e interpuesto al haberse notificado el Auto 
fijando la retribución definitiva del administrador concursal por su actuación en la fase común del concurso, al 
tener este Auto la condición de resolución más próxima dentro del procedimiento contra el que cabe dicho 
recurso.  
Pues bien, debe señalarse que esta Sala ya ha argumentado, así la sentencia de 5 de marzo de 2010, que 
como sostienen resoluciones como el Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 13 de 
septiembre de 2007, y esta Sala comparte:  
El control de la recurribilidad de una resolución es una atribución que el tribunal debe ejercitar de oficio, puesto 
que la admisión a trámite de un recurso de apelación por el órgano "a quo" no vincula al tribunal "ad quem", 
que ha de revisar esta cuestión de oficio.  
De la exposición de motivos de la Ley Concursal, y más en concreto su expositivo X, se desprende que fue 
voluntad del legislador que en el nuevo proceso concursal, en el que, según dicha exposición de motivos, prima 
la vocación de celeridad, sólo sea admisible la apelación en un momento muy avanzado del concurso, para lo 
que debe haber concluido la fase de convenio o haberse abierto la de liquidación. Conforme a dicho expositivo, 
habrá de ser en sede de los recursos de apelación que proceden a partir de entonces donde podrían 



plantearse ante la Audiencia Provincial las cuestiones que se hubiesen ido decidiendo hasta entonces por el 
Juez del concurso al resolver recursos de reposición o incidentes concursales que se promovieron durante la 
fase común o la de convenio.  
Para la interpretación del concepto "apelación más próxima" del artículo 197.3 de la Ley Concursal (ha de 
indicarse que, actualmente, artículo 197.4), debe tomarse en consideración la exposición de motivos del propio 
texto legal, pues ésta desvela el espíritu y finalidad de dicho precepto, que es uno de los criterios a emplear en 
la interpretación de las normas según el art. 3 del Código Civil.  
Cuando la Ley Concursal se refiere en su art. 197.3 a la "apelación más próxima", dado que no cabe tal recurso 
contra la resolución que da por concluida la fase común, y la solución posterior del concurso no es única (de 
ahí que el legislador no pueda precisar más), debe entenderse que lo hace bien a la que pudiera interponerse 
contra la sentencia que se pronuncia respecto a la aprobación o rechazo del convenio (artículos 109.2, 129.1 y 
130 de la Ley Concursal), de haberse seguido el cauce procesal que tenía por objeto alcanzar éste, bien a la 
que pudiera interponerse contra el auto de aprobación del plan de liquidación (artículo 148.2 de la Ley 
Concursal), si lo aperturado ha sido la fase de liquidación.  
La apelación contra esas resoluciones, según cuál haya sido la solución adoptada (salvo conclusión anterior 
del mismo), sería la más próxima para exigir, en su caso, que con ocasión de la misma se puedan reproducir 
las cuestiones relativas a los recursos de reposición y a los incidentes concursales promovidos durante la fase 
común o la de convenio, siempre que la parte hubiese formulado protesta en el plazo de 5 días.  
No resulta atendible considerar como apelación más próxima la que cabe interponer contra una resolución cuya 
significación no es la de culminar un hito relevante en el concurso y que, en consecuencia, exija zanjar las 
eventuales discrepancias suscitadas hasta entonces por los interesados en el proceso, sino que sólo se refiere 
a un aspecto especial o concreto, que se sitúa en paralelo al avance del procedimiento concursal y que poco 
tiene que ver con la suerte de los incidentes que se hayan podido ir suscitando hasta entonces, siendo esto lo 
que ocurre con la resolución que exclusivamente se pronuncia sobre la fijación de honorarios de la 
administración concursal, por más que sea directamente apelable, pues su finalidad no es otra que cuantificar 
un crédito contra la masa, asunto éste trascendente desde el punto de vista económico, pero que no 
condiciona los ulteriores hitos procesales del concurso.  
Y, siendo de añadir respecto a lo razonado en la indicada sentencia dictada por esta Sala, y en línea con lo 
también sostenido en el Auto de la Audiencia Provincial de Madrid ya reseñado, que estableciendo la Ley 
Concursal que las partes podrán reproducir la cuestión en la apelación más próxima, no es objeto del recurso 
de apelación que nos ocupa la resolución que fijó la retribución definitiva del administrador concursal por su 
actuación en la fase común del concurso, recurso de apelación cuya interposición, frente a tal concreta 
resolución, es la que viabilizaría poder reproducir la cuestión precedente, y no meramente su dictado, el de la 
reseñada resolución, sin interponer frente a la misma el legalmente previsto recurso de apelación, pues se 
presenta como lo lógico y razonable entender que es sólo la apelación más próxima efectivamente interpuesta, 
ya que la Ley no habla de resolución apelable sino de en la apelación, la que permite volver a plantear la 
cuestión, y debiéndose indicar también que la anteriormente expuesta línea argumental no cabe sino entender 
que resulta corroborada por la actual redacción del artículo 98 de la Ley Concursal, según el cual: transcurrido 
el plazo de impugnación del inventario y de la lista de acreedores sin que se hubieren presentado 
impugnaciones o, de haberse presentado, una vez puestos de manifiesto en la Oficina judicial los textos 
definitivos de aquellos documentos, el Juez dictará la resolución que proceda de conformidad con lo dispuesto 
en este título, añadiendo que, esta resolución será apelable y tendrá la consideración de apelación más 
próxima a los solos efectos de reproducir las cuestiones planteadas en los recursos de reposición o incidentes 
concursales durante la fase común a que se refiere el artículo 197.4., que si bien concreta la consideración de 
apelación más próxima, modificando lo en tal sentido expuesto, no cabiendo entender otra cosa distinta que 
ello, y atendiendo a las variaciones normativas acaecidas y su motivación, obedece a la pretensión de agilizar 
los trámites procesales, la mantiene en la que cabe interponer contra una/s resolución/es que culmina/n un hito 
relevante en el concurso, esta Sala llega a la conclusión de que procede declarar improcedente la admisión a 
trámite del recurso de apelación interpuesto por la Tesorería General de la Seguridad Social que nos ocupa. ”: 
SAP Alava 13.10.2010 (Sentencia 466/2010; Rollo 187/2010) 
 
AP Barcelona 

 
“Pero los recurrentes dejaron pasar la apelación más próxima sin formalizar su recurso de apelación. Abierta la 
fase de liquidación, se dictó auto de aprobación del plan de liquidación, de fecha 7 de febrero de 2006, 
notificado al procurador de los recurrentes el día 10 de febrero de 2006, sin que en el plazo legal se 
interpusiera el recurso de apelación. 
Debemos convenir con el criterio seguido por la sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid, en suAuto de 
14 de diciembre de 2006, que la referencia a la "apelación más próxima" contenida en elart. 197.3 LC 
dependerá de la solución concursal por la que se opte, una vez concluida la fase común: o bien la apelación 
frente a la sentencia que apruebe o rechace el convenio (arts. 109.2, 129.1 y 130 LC); o bien la apelación 
frente al auto que apruebe el plan de liquidación (art. 148.2 LC). En ningún caso es posible atender a la 
pretensión de los ahora recurrentes, que consideran la posibilidad de demorar la reproducción de la 
controversia a la apelación que a ellos les interese, pues con ello se conculca la seguridad jurídica, al dejar al 
arbitrio de las partes la firmeza de las resoluciones durante todo el procedimiento concursal. “:AAP Barcelona 
(Sección 15) 27.03.2009 (JUR 2009/411326; Auto 70/2009; Rollo 733/2008) 
 
AP Burgos 

 



“SEGUNDO Por la representación de la Tesorería General de la Seguridad Social y apelante, se impugna 
lasentencia de instancia de fecha 16 de octubre de 2007, pretendiendo en esta alzada su revocación y se 
estime la calificación de la deuda concursal realizada por la TGSS según la cual (…). 
En relación a este recurso de apelación, el Abogado del Estado, en la representación que por ley ostenta de la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en tramite de oposición al mismo, alega, previa y 
principalmente, su inadmisibilidad, como "apelación mas próxima" delArt. 197-3 de la LECO, en los términos 
delArt. 457.5 LEC; de resolución hábil para abrir las apelaciones diferidas. 
Esta cuestión no ha sido abordada de forma concreta, a petición de una parte, como cuestión controvertida, y 
en el trámite pertinente, conforme a losartículos 457-5 y 461 de la LEC. 
Ciertamente, en su sentido mas literal, la apelación mas próxima, de ocasión temporal, frente a la sentencia 
recurrida, es elAuto, de 19 de junio de 2008, que fija la retribución de los Administradores concursales 
correspondiente a la fase común, contra el que cabe interponer recurso de apelación de forma singular e 
incondicionada o no diferida, conforme alArt. 34-5 L.C. 
También, lo es, que realmente no se impugna ni se pretende su modificación en esta alzada, utilizándose 
instrumentalmente como medio procesal para recurrir lasentencia mencionada, que el Juzgado de Instancia 
admite, mediante Providencia de 3 de septiembre de 2008. 
TERCERO El Abogado del Estado alega que, ese Auto, dictado en la fase común no puede considerarse como 
la "apelación mas próxima"; no siendo objeto de impugnación en ninguno de sus extremos. 
De esta manera se plantea, como cuestión controvertida en esta alzada, la inadmisibilidad del recurso de 
apelación, que, ya reconoce, no hay un criterio unánime entre las Audiencias. 
A criterio del Tribunal, el recurso de apelación, debió ser inadmitido, pues el Auto que fija la retribución de los 
Administradores concursales, delart. 34-5 LC, no tiene el carácter de resolución de apoyo o vehicular, como 
"apelación mas próxima" a que se refiere elart. 197-3 LCy habilita para la interposición de los recursos de 
apelación diferidos, previa la formulación de la previa protesta en plazo; y ello, en base a las consideraciones 
jurídicas siguientes: 
A) El apartado X de la Exposición de Motivos de la Ley Concursal explica el sistema de recursos, señalando 
que solo se admite el recurso de apelación "contra sentencias que aprueben o rechacen el convenio, su 
cumplimiento o incumplimiento y la conclusión del concurso," y sigue diciendo lo que ahora interesa subrayar," 
aunque en este recurso pueden volver a plantearse las cuestiones resueltas en reposición o incidentes 
concursales durante la fase común o la de convenio", es decir, reserva el planteamiento - interposición - de los 
recursos de apelación diferidos a los supuestos en los que se admite el recurso de apelación contra las 
sentencias expresadas. 
B) Una interpretación sistemática delArt. 197-3 LC, al ponerse en relación con el apartado 4del propio artículo, 
que establece las resoluciones susceptibles de recurso de apelación. Es lógico inferir que la "apelación mas 
próxima" sea aquella de las que admite el propioprecepto, y no otras. Se trata de una conexión lógica entre los 
dos apartados, 3 y 4, del mismo artículo, de manera que solo las sentencias dictadas al amparo del mismo 
servirán para acumular las apelaciones diferidas a que se refiere el número tres de dicho precepto; 
resoluciones que tienen lugar una vez terminada la fase común del concurso, en coherencia con el espíritu y 
finalidad del sistema de recursos, como explica su Exposición de motivos, y sirve como criterio interpretativo de 
las normas jurídicas, a las que cabe añadir las resoluciones que posibilitan la apelación directa durante la fase 
de liquidación, de manera que, las resoluciones no incluidas, no sirven de apoyo para acumular recursos. 
C) No se comprende que la apelación diferida se vincule a una resolución que poco tiene que ver con las 
cuestiones suscitadas, y recae sobre una cuestión tan concreta como la retribución de los Administradores 
concursales, para cuantificar un crédito contra la masa, que solo a ellos interesa y no condiciona el 
procedimiento posterior, pues puede determinarse en cualquier estado del procedimiento, al cierre de la fase 
común o en resolución posterior aparte -Art. 4 R.D. 1860/2004, de 6 de septiembre -. 
D) En el presente caso, se trata de una resolución que en nada resulta desfavorable a la parte apelante, 
inexistiendo el gravamen para recurrir -Art. 448-1 LEC - que ni se impugna ni se pretende su modificación, 
planteándose otras cuestiones distintas sin relación alguna con la resolución de apoyo. 
E) Razones de seguridad jurídica, pues así se conecta las resoluciones susceptibles de apelación directa con 
las diferidas, de la misma manera que no tendría sentido la pendencia de un recurso de casación de acciones 
comprendidas en las secciones tercera y cuarta, se suspendan o no determinadas actuaciones, que quedarían 
pendientes de resolución y una probable dispersión de trámites, condicionados al sentido de esa resolución. 
CUARTO En consecuencia, procede declarar la inadmisibilidad del recurso de apelación interpuesto por la 
representación de la Tesorería General de la Seguridad Social contra laSentencia del Juzgado de Instancia, de 
fecha 16 de octubre de 2007, en este momento procesal, que no origina su preclusión, pudiéndose interponer 
en momento procesal hábil, conforme al criterio jurídico expuesto antecedentemente”: SAP Burgos (sección 3) 
14.01.2009 (JUR 2009\193468) 
 
AP Las Palmas 

 
“La parte recurrente se limita a insistir en que se admita a trámite su recurso de apelación, pero no justifica que 
se haya dado cumplimiento a los presupuestos para poder admitir a trámite o tener por preparado el recurso de 
apelación contra un auto dictado en la fase común: 1) No alega ni justifica que la resolución que pretende 
apelar sea susceptible de recurso directo de apelación -debiendo ponerse de manifiesto que en principio, por el 
procedimiento en que se dicta, no lo sería, por no haber concluido aún la fase común-; 2) No alega ni justifica 
que se haya abierto el plazo para preparar recurso de apelación diferido por el dictado y notificación de la 
resolución directamente apelable más próxima en el tiempo; 3) No alega ni justifica que haya formulado 
protesta frente a la resolución que pretende recurrir en apelación en el plazo de 5 días. 



Es más, de sus alegaciones parece desprenderse precisamente lo contrario: que pretende que su recurso de 
apelación se tenga por preparado sin que se haya abierto el plazo para preparar recurso de apelación diferido. 
TERCERO Elauto de la sección 28 de la A.P. de Madrid de 15 de marzo de 2007 (en doctrina reiterada en 
varios autos más), en relación a la apelación de las resoluciones dictadas en incidentes relativos a la 
impungación de la lista de acreedores e inventario provisionalmente presentados por la Administración 
Concursal, concluye con claridad inequívoca que el concepto de apelación más próxima delartículo 197.3 de la 
Ley Concursaldebe quedar referido bien a la que pudiera interponerse contra la sentencia de aprobación o 
rechazo del convenio o bien contra el auto de aprobación del plan de liquidación (según cual sea la salida 
adoptada para el proceso concursal), salvo conclusión anterior del concurso, y no a la de otra resolución 
distinta. Razona así el citado auto: 
"De la exposición de motivos de laLey Concursal (22/2003) se desprende (en concreto de su expositivo X) que 
la voluntad del legislador se ha inclinado porque en el nuevo proceso, en el que prima la vocación de celeridad, 
sólo sea admisible la apelación en un estadio muy avanzado del concurso, para lo que debe haber concluido la 
fase de convenio o haberse abierto la de liquidación. Lo que se deduce del citado expositivo es que habrá de 
ser en sede de los recursos de apelación que proceden a partir de entonces donde podrían volver a plantearse, 
lógicamente ahora ante la Audiencia Provincial, las cuestiones que se hubiesen ido decidiendo hasta entonces 
por el juez del concurso al resolver reposiciones o incidentes concursales que se promovieron durante la fase 
común o la de convenio. 
CUARTO La interpretación del concepto "apelación mas próxima" delartículo 197.3 de la Ley Concursalno debe 
ir desligada de lo que se señala en la exposición de motivos del propio texto legal, pues ésta desvela el espíritu 
y finalidad de dichoprecepto, que es unode los criterios a emplear en la labor interpretativa de las normas 
legales según elartículo 3 del C Civil. Por lo que cuando la LC se refiere en suartículo 197.3a la apelación más 
próxima debe entenderse que lo hace, puesto que no cabe tal recurso contra la resolución que da por 
concluida la fase común y la salida ulterior del concurso no es única (de ahí que el legislador no pueda precisar 
más), bien a la que pudiera interponerse contra la sentencia que se pronuncia respecto a la aprobación o 
rechazo del convenio (artículos 109.2, 129.1 y 130de la LC), de haberse seguido el cauce procesal que tenía 
por objeto alcanzar éste, bien a la que pudiera interponerse contra el auto de aprobación del plan de liquidación 
(artículo 148.2 de la LC), si la alternativa seguida se hubiese encaminado a esa finalidad. La apelación contra 
esas resoluciones sería la más próxima, según cuál haya sido el devenir del procedimiento (salvo conclusión 
anterior del mismo), para exigir, en su caso, que con ocasión de la misma se pudieran reproducir las 
cuestiones relativas a los reposiciones y a los incidentes concursales promovidos durante la fase común o la de 
convenio y, entre ellos, el de impugnación del inventario y de la lista de acreedores delartículo 96 de la LC (en 
los que la parte previamente hubiese hecho constar su protesta en tiempo y forma contra el modo en que 
fueron resueltos). Podrá criticarse este sistema, pero de "lege data" está fuera de lugar que se trate de eludir su 
aplicación. 
QUINTO Lo que no tiene sentido es ligar la cualidad de apelación más próxima a la que cabe contra una 
resolución cuya vocación no sea culminar un paso relevante en el concurso que exija zanjar las eventuales 
discrepancias suscitadas hasta entonces por los interesados en el proceso, sino que sólo se refiere a un 
aspecto especial o concreto, que se sitúa en paralelo al avance del procedimiento concursal y poco tiene que 
ver con la suerte de los incidentes que se hayan podido ir suscitando hasta entonces. Eso es lo que ocurre con 
la resolución que exclusivamente se pronuncia sobre la fijación de honorarios de la administración concursal, 
por más que sea directamente apelable, pues su finalidad no es otra que cuantificar un crédito contra la masa, 
asunto éste trascendente desde el punto de vista económico, pero que no condiciona los ulteriores pasos 
procesales del concurso, hasta el punto de que es indiferente que tal pronunciamiento se incluya en el auto de 
cierre de la fase común o se contenga en resolución aparte. Así lo ha precisado elartículo 4 del RD 1860/2004, 
de 6 de septiembre, que estableció el arancel de derechos de los administradores concursales, ya que 
elartículo 34.5 de la Ley Concursalno indicaba el momento en que debía el juez pronunciarse al respecto, lo 
que refuerza la convicción de que el legislador no pudo estar pensando en esta apelación como "la más 
próxima" a los efectos delartículo 197.3. 
SEXTO Por otro lado, si se asignase a la apelación del auto que se pronuncia sobre la fijación de honorarios de 
la administración concursal la condición de más próxima, a los efectos delartículo 197.3 de la Ley Concursal, 
se podría producir la incongruencia de forzar a las partes a tratar de recurrir contra una resolución que en la 
mayor parte de los casos ni tan siquiera les afectaría desfavorablemente, lo que se aviene mal con lo que 
constituye una premisa para gozar del derecho a recurrir, cual es la constatación de la existencia de gravamen 
para la parte que pretende interponer recurso (artículo 448.1 de la LEC), el cual debe expresarse ya en fase de 
preparación al ser preceptivo que el apelante indique entonces los pronunciamientos que impugna (artículo 
457.2 de la LECen relación con elartículo 197.1 de la LC). 
Lo que realmente pretendía la TGSS era suscitar un trámite de apelación, con ocasión de una resolución que 
no le causaba gravamen, entendiendo que así se analizaría en segunda instancia otro tema distinto que le 
interesaba (la calificación y clasificación de su crédito), cuando ni tan siquiera era el momento adecuado para 
tratar de plantear la reproducción de la cuestión a que se refiere elartículo 197.3 de la Ley Concursal, que va 
referido, como se ha explicado, a la apelación contra resoluciones de otro calado en las que podría justificarse, 
siquiera de manera mediata, alguna relación con el problema que se pretende reproducir. Solamente resultaría 
viable tramitar un recurso de apelación contra el auto de fijación definitiva de honorarios si ello se sustentase 
en auténtico gravamen ocasionado por dicha resolución a la parte recurrente, lo que no ocurre en este caso. 
SÉPTIMO La última de las razones para defender que el concepto de apelación más próxima delartículo 197.3 
de la Ley Concursaldebe quedar referido bien a la que pudiera interponerse contra la sentencia de aprobación 
o rechazo del convenio o bien contra el auto de aprobación del plan de liquidación (según cual sea la salida 
adoptada para el proceso concursal), salvo conclusión anterior del concurso, y no a la de otra resolución 
distinta, es la seguridad jurídica, pues debe combatirse el riesgo que para los interesados en el proceso 



concursal pudiera entrañar que se entendiese operada la preclusión si, como la lógica aconsejaría en la mayor 
parte de los casos, no intentasen reproducir cuestión alguna, por falta de correlación con ello, con ocasión de la 
apelación del auto de fijación de honorarios. Tal efecto preclusivo no podrá ser apreciado si se concluye que la 
reproducción de las cuestiones relativas a los reposiciones y a los incidentes concursales de la fase común o 
de la de convenio deban reconducirse a las apelaciones que pudieran, en su caso, interponerse contra las 
resoluciones referencia antes indicadas". 
En suma, no puede sino confirmarse el auto recurrido desde que la parte recurrente en queja no ha acreditado 
que se haya abierto el plazo para preparar el recurso de apelación diferido -que es el procedente- por dictado 
de: 1) o la sentencia de aprobación o rechazo del convenio 2) o bien el auto de aprobación del plan de 
liquidación (según cual sea la salida adoptada para el proceso concursal); 3) u otra resolución por la que con 
anterioridad concluya el concurso.”. AAP Las Palmas (Sección 4) 26.03.2009 (JUR 2009/248133; Auto 
57/2009; Rollo 786/2008) 
 
“SEGUNDO Como ha dejado sentado en reiteradas resoluciones la jurisprudencia menor de las Audiencias 
Provinciales, de la que se cita como muestra elAAP, Mercantil sección 28 del 10 de Julio del 2008 (ROJ:AAP M 
13157/2008) Recurso: 249/2008 | Ponente: ENRIQUE GARCIA GARCIA: 
"De la exposición de motivos de laLey Concursal (22/2003) se desprende (en concreto de su expositivo X) que 
la voluntad del legislador se ha inclinado porque en el nuevo proceso, en el que prima la vocación de celeridad, 
sólo sea admisible la apelación en un estadio muy avanzado del concurso, para lo que debe haber concluido la 
fase de convenio o haberse abierto la de liquidación. Lo que se deduce del citado expositivo es que habrá de 
ser en sede de los recursos de apelación que proceden a partir de entonces donde podrían volver a plantearse, 
lógicamente ahora ante la Audiencia Provincial, las cuestiones que se hubiesen ido decidiendo hasta entonces 
por el juez del concurso al resolver reposiciones o incidentes concursales que se promovieron durante la fase 
común o la de convenio." 
Precisamente por ello se ha rechazado por esa doctrina incluso que la "apelación más próxima" pudiera 
considerarse la del auto de fijación de honorarios de los Administradores Concursales, ya que 
"Lo que no tiene sentido es ligar la cualidad de apelación más próxima a la que cabe contra una resolución 
cuya vocación no sea culminar un paso relevante en el concurso que exija zanjar las eventuales discrepancias 
suscitadas hasta entonces por los interesados en el proceso, sino que sólo se refiere a un aspecto especial o 
concreto, que se sitúa en paralelo al avance del procedimiento concursal y poco tiene que ver con la suerte de 
los incidentes que se hayan podido ir suscitando hasta entonces. Eso es lo que ocurre con la resolución que 
exclusivamente se pronuncia sobre la fijación de honorarios de la administración concursal, por más que sea 
directamente apelable, pues su finalidad no es otra que cuantificar un crédito contra la masa, asunto éste 
trascendente desde el punto de vista económico, pero que no condiciona los ulteriores pasos procesales del 
concurso, hasta el punto de que es indiferente que tal pronunciamiento se incluya en el auto de cierre de la 
fase común o se contenga en resolución aparte. Así lo ha precisado elartículo 4 del RD 1860/2004, de 6 de 
septiembre, que estableció el arancel de derechos de los administradores concursales, ya que elartículo 34.5 
de la Ley Concursal no indicaba el momento en que debía el juez pronunciarse al respecto, lo que refuerza la 
convicción de que el legislador no pudo estar pensando en esta apelación como "la más próxima" a los efectos 
delartículo 197.3 " 
Y en consecuencia: 
"La interpretación del concepto "apelación mas próxima" delartículo 197.3 de la Ley Concursal no debe ir 
desligada de lo que se señala en la exposición de motivos del propio texto legal, pues ésta desvela el espíritu y 
finalidad de dichoprecepto, que es uno de los criterios a emplear en la labor interpretativa de las normas 
legales según elartículo 3 del C. Civil. Por lo que cuando la LC se refiere en suartículo 197.3 a la apelación más 
próxima debe entenderse que lo hace, puesto que no cabe tal recurso contra la resolución que da por 
concluida la fase común y la salida ulterior del concurso no es única (de ahí que el legislador no pueda precisar 
más), bien a la que pudiera interponerse contra la sentencia que se pronuncia respecto a la aprobación o 
rechazo del convenio (artículos 109.2, 129.1 y 130 de la LC), de haberse seguido el cauce procesal que tenía 
por objeto alcanzar éste, bien a la que pudiera interponerse contra el auto de aprobación del plan de liquidación 
(artículo 148.2 de la LC), si la alternativa seguida se hubiese encaminado a esa finalidad. La apelación contra 
esas resoluciones sería la más próxima, según cuál haya sido el devenir del procedimiento (salvo conclusión 
anterior del mismo), para exigir, en su caso, que con ocasión de la misma se pudieran reproducir las 
cuestiones relativas a los reposiciones y a los incidentes concursales promovidos durante la fase común o la de 
convenio y, entre ellos, el de impugnación del inventario y de la lista de acreedores delartículo 96 de la LC (en 
los que la parte previamente hubiese hecho constar su protesta en tiempo y forma contra el modo en que 
fueron resueltos). Podrá criticarse este sistema, pero de "lege data" está fuera de lugar que se trate de eludir su 
aplicación. " 
En suma ni pueden defraudarse las normas procesales reguladoras de la apelación diferida contra la mayoría 
de las resoluciones que se dictan en el procedimiento concursal mediante el procedimiento de considerar 
"apelación más próxima" la de una resolución que por su naturaleza y limitados efectos (ni siquiera suele ser 
gravosa para el apelante) no es la que se pretendía considerar por el legislador al establecer este régimen de 
apelación, ni tampoco mediante el procedimiento que pretende utilizar la concursada SAT DRAGO 1720 de 
formular una demanda de incidente de nulidad de actuaciones por el procedimiento incidental concursal para 
evitar la necesaria espera a que se abra el plazo para recurrir en apelación "la sentencia que se pronuncia 
respecto a la aprobación o rechazo del convenio (artículos 109.2, 129.1 y 130 de la LC), de haberse seguido el 
cauce procesal que tenía por objeto alcanzar éste, bien a la que pudiera interponerse contra el auto de 
aprobación del plan de liquidación (artículo 148.2 de la LC), si la alternativa seguida se hubiese encaminado a 
esa finalidad", debiendo confirmarse la inadmisión a trámite de dicho incidente.”: AAP Las Palmas (Sección 4) 
13.05.2009 (JUR 2009/320429; Auto 86/2009; Rollo 40/2007) 



 
“PRIMERO.- De lo actuado resulta que interpuesta demanda de incidente concursal de impugnación de 
inventario en el concurso 23/2007 del Juzgado de lo Mercantil no 1 de los de Las Palmas (concurso de la 
empresa MAZOTTI, S.A.) que dio lugar a la incoación del incidente número 238/2008, el Juzgado de lo 
Mercantil dictó con fecha 21 de mayo de 2008 auto de inadmisión de la demanda, indicando en el pié de 
recursos de dicho auto que 'contra la misma podrán interponer recurso de apelación en los términos 
establecidos en el apartado 1 del artículo 197 de la Ley Concursal '.  
A la vista de dicho auto la representación de MAZOTTI, S.A. presentó escrito solicitando se tenga por 
preparado recurso de apelación contra el auto de 21 de mayo de 2008, escrito que se proveyó por providencia 
de 16 de junio de 2008 en la que se tuvo por preparado el recurso de apelación acordando emplazar a la parte 
recurrente por 20 días para que interpusiera ante el Juzgado el recurso de apelación conforme a lo dispuesto 
en los artículos 458 y siguientes (art. 457,3 de la LECn y requiriéndole la presentación de los documentos 
relativos a la tasa judicial).  
La parte recurrente, atendiendo al emplazamiento efectuado por el Juzgado de lo Mercantil, formalizó el 
recurso de apelación en julio de 2008, más de ano y medio antes de que se dictara en el concurso el auto de 
terminación de la fase común.  
SEGUNDO.- Esta Sala ya se ha pronunciado en relación con el momento procesal desde el que debe 
entenderse abierto el plazo para formular el recurso de apelación diferido que contempla el art. 197 de la LC en 
la redacción original de dicha Ley, que es de aplicación al supuesto de autos- cuando, como en el caso que 
nos ocupa, de impugnación de inventario se trata. Así en el auto dictado por esta Sección 4a de la Audiencia 
Provincial de Las Palmas el 29 de marzo de 2009 en el rollo de apelación número 786/2008 razonábamos que:  
'El auto de la sección 28 de la A.P. de Madrid de 15 de marzo de 2007 (en doctrina reiterada en varios autos 
más), en relación a la apelación de las resoluciones dictadas en incidentes relativos a la impungación de la lista 
de acreedores e inventario provisionalmente presentados por la Administración Concursal, concluye con 
claridad inequívoca que el concepto de apelación más próxima del artículo 197.3 de la Ley Concursal debe 
quedar referido bien a la que pudiera interponerse contra la sentencia de aprobación o rechazo del convenio o 
bien contra el auto de aprobación del plan de liquidación (según cual sea la salida adoptada para el proceso 
concursal), salvo conclusión anterior del concurso, y no a la de otra resolución distinta. Razona así el citado 
auto:  
'De la exposición de motivos de la Ley Concursal (22/2003) se desprende (en concreto de su expositivo X) que 
la voluntad del legislador se ha inclinado porque en el nuevo proceso, en el que prima la vocación de celeridad, 
sólo sea admisible la apelación en un estadio muy avanzado del concurso, para lo que debe haber concluido la 
fase de convenio o haberse abierto la de liquidación. Lo que se deduce del citado expositivo es que habrá de 
ser en sede de los recursos de apelación que proceden a partir de entonces donde podrían volver a plantearse, 
lógicamente ahora ante la Audiencia Provincial, las cuestiones que se hubiesen ido decidiendo hasta entonces 
por el juez del concurso al resolver reposiciones o incidentes concursales que se promovieron durante la fase 
común o la de convenio.  
SEGUNDO.- La interpretación del concepto "apelación mas próxima" del artículo 197.3 de la Ley Concursal no 
debe ir desligada de lo que se senala en la exposición de motivos del propio texto legal, pues ésta desvela el 
espíritu y finalidad de dicho precepto, que es uno de los criterios a emplear en la labor interpretativa de las 
normas legales según el artículo 3 del C Civil. Por lo que cuando la LC se refiere en su artículo 197.3 a la 
apelación más próxima debe entenderse que lo hace, puesto que no cabe tal recurso contra la resolución que 
da por concluida la fase común y la salida ulterior del concurso no es única (de ahí que el legislador no pueda 
precisar más), bien a la que pudiera interponerse contra la sentencia que se pronuncia respecto a la 
aprobación o rechazo del convenio (artículos 109.2, 129.1 y 130 de la LC), de haberse seguido el cauce 
procesal que tenía por objeto alcanzar éste, bien a la que pudiera interponerse contra el auto de aprobación del 
plan de liquidación (artículo 148.2 de la LC), si la alternativa seguida se hubiese encaminado a esa finalidad. La 
apelación contra esas resoluciones sería la más próxima, según cuál haya sido el devenir del procedimiento 
(salvo conclusión anterior del mismo), para exigir, en su caso, que con ocasión de la misma se pudieran 
reproducir las cuestiones relativas a los reposiciones y a los incidentes concursales promovidos durante la fase 
común o la de convenio y, entre ellos, el de impugnación del inventario y de la lista de acreedores del artículo 
96 de la LC (en los que la parte previamente hubiese hecho constar su protesta en tiempo y forma contra el 
modo en que fueron resueltos). Podrá criticarse este sistema, pero de "lege data" está fuera de lugar que se 
trate de eludir su aplicación.  
TERCERO.- Lo que no tiene sentido es ligar la cualidad de apelación más próxima a la que cabe contra una 
resolución cuya vocación no sea culminar un paso relevante en el concurso que exija zanjar las eventuales 
discrepancias suscitadas hasta entonces por los interesados en el proceso, sino que sólo se refiere a un 
aspecto especial o concreto, que se sitúa en paralelo al avance del procedimiento concursal y poco tiene que 
ver con la suerte de los incidentes que se hayan podido ir suscitando hasta entonces. Eso es lo que ocurre con 
la resolución que exclusivamente se pronuncia sobre la fijación de honorarios de la administración concursal, 
por más que sea directamente apelable, pues su finalidad no es otra que cuantificar un crédito contra la masa, 
asunto éste trascendente desde el punto de vista económico, pero que no condiciona los ulteriores pasos 
procesales del concurso, hasta el punto de que es indiferente que tal pronunciamiento se incluya en el auto de 
cierre de la fase común o se contenga en resolución aparte. Así lo ha precisado el artículo 4 del RD 1860/2004, 
de 6 de septiembre, que estableció el arancel de derechos de los administradores concursales, ya que el 
artículo 34.5 de la Ley Concursal no indicaba el momento en que debía el juez pronunciarse al respecto, lo que 
refuerza la convicción de que el legislador no pudo estar pensando en esta apelación como "la más próxima" a 
los efectos del artículo 197.3.  
CUARTO.- Por otro lado, si se asignase a la apelación del auto que se pronuncia sobre la fijación de 
honorarios de la administración concursal la condición de más próxima, a los efectos del artículo 197.3 de la 



Ley Concursal, se podría producir la incongruencia de forzar a las partes a tratar de recurrir contra una 
resolución que en la mayor parte de los casos ni tan siquiera les afectaría desfavorablemente, lo que se aviene 
mal con lo que constituye una premisa para gozar del derecho a recurrir, cual es la constatación de la 
existencia de gravamen para la parte que pretende interponer recurso (artículo 448.1 de la LEC), el cual debe 
expresarse ya en fase de preparación al ser preceptivo que el apelante indique entonces los pronunciamientos 
que impugna (artículo 457.2 de la LEC en relación con el artículo 197.1 de la LC).  
Lo que realmente pretendía la TGSS era suscitar un trámite de apelación, con ocasión de una resolución que 
no le causaba gravamen, entendiendo que así se analizaría en segunda instancia otro tema distinto que le 
interesaba (la calificación y clasificación de su crédito), cuando ni tan siquiera era el momento adecuado para 
tratar de plantear la reproducción de la cuestión a que se refiere el artículo 197.3 de la Ley Concursal, que va 
referido, como se ha explicado, a la apelación contra resoluciones de otro calado en las que podría justificarse, 
siquiera de manera mediata, alguna relación con el problema que se pretende reproducir. Solamente resultaría 
viable tramitar un recurso de apelación contra el auto de fijación definitiva de honorarios si ello se sustentase 
en auténtico gravamen ocasionado por dicha resolución a la parte recurrente, lo que no ocurre en este caso.  
QUINTO.- La última de las razones para defender que el concepto de apelación más próxima del artículo  
197.3 de la Ley Concursal debe quedar referido bien a la que pudiera interponerse contra la sentencia de 
aprobación o rechazo del convenio o bien contra el auto de aprobación del plan de liquidación (según cual sea 
la salida adoptada para el proceso concursal), salvo conclusión anterior del concurso, y no a la de otra 
resolución distinta, es la seguridad jurídica, pues debe combatirse el riesgo que para los interesados en el 
proceso concursal pudiera entranar que se entendiese operada la preclusión si, como la lógica aconsejaría en 
la mayor parte de los casos, no intentasen reproducir cuestión alguna, por falta de correlación con ello, con 
ocasión de la apelación del auto de fijación de honorarios. Tal efecto preclusivo no podrá ser apreciado si se 
concluye que la reproducción de las cuestiones relativas a los reposiciones y a los incidentes concursales de la 
fase común o de la de convenio deban reconducirse a las apelaciones que pudieran, en su caso, interponerse 
contra las resoluciones referencia antes indicadas'.  
SEGUNDO.- En el supuesto que nos ocupa es claro que el órgano a quo, el Juzgado de lo Mercantil no 1 de 
los de Las Palmas, al computar el plazo para interponer el recurso de apelación desde la notificación del auto 
de inadmisión de la demanda de impugnación de la lista de acreedores, indicó erróneamente el plazo de 
interposición del recurso olvidando el carácter diferido de la apelación conforme a lo dispuesto en el art. 197 de 
la LEC, sin que siquiera se hubiera dictado en aquél momento auto de terminación de la fase común y sin que 
conste en las actuaciones que se hubiera dictado en el concurso ninguna de las resoluciones que permitiera la 
apertura del plazo de interposición del correspondiente recurso de apelación.  
La formalización del recurso por la parte, en cumplimiento de lo acordado por el Juzgado de lo Mercantil en 
providencia de 16 de junio de 2008, tuvo lugar por tanto cuando aún no se había abierto el plazo para ello, lo 
que no habría de suceder hasta tanto se dictara alguna de las resoluciones anteriormente mencionadas 
(sentencia que se pronuncie respecto a la aprobación o rechazo del convenio, auto de aprobación del plan de 
liquidación u otra resolución acordando la conclusión anterior del mismo).  
Ello obliga a la Sala a decretar la nulidad de las actuaciones practicadas desde la notificación de la providencia 
de 16 de junio de 2008, por concurrir causa de inadmisión del recurso interpuesto al no haberse abierto el 
plazo para interponerlo, a fin de no privar a la parte recurrente del derecho a formalizar el recurso que en este 
auto se inadmite a trámite. Recibidos los autos por el Juzgado de instancia el mismo deberá, en caso de 
haberse dictado alguna de las resoluciones que dan lugar a la apertura del plazo de interposición del recurso 
de apelación contra la resolución definitiva del incidente de impugnación de inventario objeto de este 
procedimiento, emplazar nuevamente a la recurrente a fin de que, entonces y sólo entonces, formalice el 
recurso de apelación.  
TERCERO.- Teniendo en consideración las dudas de derecho sobre la cuestión así como especialmente el 
hecho de que fue el Juzgado el que emplazó a la recurrente para formalizar el recurso de apelación antes de 
que se iniciara el plazo legalmente previsto para ello, no procede hacer especial imposición de las costas 
causadas en la alzada, pese a desestimarse el recurso por concurrir causa de inadmisión, según lo dispuesto 
en el art. 398 de la LEC en relación con el art. 394 de la misma LEC.”: AAP Las Palmas (Sección 4) 07.11.2011 
(Auto 167/2011; Rollo 628/2008) 
 
 
 
AP Madrid 

 
“PRIMERO Este tribunal debe efectuar una primera advertencia de índole procesal, como consecuencia del 
hecho de que la TGSS. haya querido forzar en un determinado momento el acceso a una segunda instancia a 
fin de que se reexaminase en ella la calificación que se había asignado a su crédito institucional en el concurso 
de DELTASIG SL, interponiendo para ello recurso contra el auto de fijación definitiva de honorarios de la 
administración concursal, que fue dictado simultáneamente al cierre de la fase común del concurso, 
asignándole el recurrente la cualidad de "apelación mas próxima" a los efectos del artículo 197.3 de la Ley 
Concursal. El Juez de lo Mercantil advirtió en la providencia de preparación de dicho recurso de las dudas que 
le suscitaba su admisibilidad, no obstante lo cual le dio trámite, consignando, eso sí, sus reservas al respecto. 
No sólo para despejar tales dudas, sino porque el control de la recurribilidad de una resolución es una 
atribución que el tribunal debe ejercitar de oficio, deberá abordarse tal problema de modo prioritario. 
SEGUNDO De la exposición de motivos de la Ley Concursal (22/2003) se desprende (en concreto de su 
expositivo X) que la voluntad del legislador se ha inclinado porque en el nuevo proceso, en el que prima la 
vocación de celeridad, sólo sea admisible la apelación en un estadio muy avanzado del concurso, para lo que 
debe haber concluido la fase de convenio o haberse abierto la de liquidación. Lo que se deduce del citado 



expositivo es que habrá de ser en sede de los recursos de apelación que proceden a partir de entonces donde 
podrían volver a plantearse, lógicamente ahora ante la Audiencia Provincial, las cuestiones que se hubiesen 
ido decidiendo hasta entonces por el juez del concurso al resolver reposiciones o incidentes concursales que 
se promovieron durante la fase común o la de convenio. 
TERCERO La interpretación del concepto "apelación mas próxima" del artículo 197.3 de la Ley Concursal no 
debe ir desligada de lo que se señala en la exposición de motivos del propio texto legal, pues ésta desvela el 
espíritu y finalidad de dicho precepto, que es uno de los criterios a emplear en la labor interpretativa de las 
normas legales según el artículo 3 del C Civil. Por lo que cuando la LC se refiere en su artículo 197.3 a la 
apelación más próxima debe entenderse que lo hace, puesto que no cabe tal recurso contra la resolución que 
da por concluida la fase común y la salida ulterior del concurso no es única (de ahí que el legislador no pueda 
precisar más), bien a la que pudiera interponerse contra la sentencia que se pronuncia respecto a la 
aprobación o rechazo del convenio (artículos 109.2, 129.1 y 130 de la LC), de haberse seguido el cauce 
procesal que tenía por objeto alcanzar éste, bien a la que pudiera interponerse contra el auto de aprobación del 
plan de liquidación (artículo 148.2 de la LC), si la alternativa seguida se hubiese encaminado a esa finalidad. La 
apelación contra esas resoluciones sería la más próxima, según cuál haya sido el devenir del procedimiento 
(salvo conclusión anterior del mismo), para exigir, en su caso, que con ocasión de la misma se pudieran 
reproducir las cuestiones relativas a los reposiciones y a los incidentes concursales promovidos durante la fase 
común o la de convenio y, entre ellos, el de impugnación del inventario y de la lista de acreedores del artículo 
96 de la LC (en los que la parte previamente hubiese hecho constar su protesta en tiempo y forma contra el 
modo en que fueron resueltos). Podrá criticarse este sistema, pero de "lege data" está fuera de lugar que se 
trate de eludir su aplicación. 
CUARTO Lo que no tiene sentido es ligar la cualidad de apelación más próxima a la que cabe contra una 
resolución cuya vocación no sea culminar un paso relevante en el concurso que exija zanjar las eventuales 
discrepancias suscitadas hasta entonces por los interesados en el proceso, sino que sólo se refiere a un 
aspecto especial o concreto, que se sitúa en paralelo al avance del procedimiento concursal y poco tiene que 
ver con la suerte de los incidentes que se hayan podido ir suscitando hasta entonces. Eso es lo que ocurre con 
la resolución que exclusivamente se pronuncia sobre la fijación de honorarios de la administración concursal, 
por más que sea directamente apelable, pues su finalidad no es otra que cuantificar un crédito contra la masa, 
asunto éste trascendente desde el punto de vista económico, pero que no condiciona los ulteriores pasos 
procesales del concurso, hasta el punto de que es indiferente que tal pronunciamiento se incluya en el auto de 
cierre de la fase común o se contenga en resolución aparte. Así lo ha precisado el artículo 4 del RD 1860/2004, 
de 6 de septiembre, que estableció el arancel de derechos de los administradores concursales, ya que el 
artículo 34.5 de la Ley Concursal no indicaba el momento en que debía el juez pronunciarse al respecto, lo que 
refuerza la convicción de que el legislador no pudo estar pensando en esta apelación como "la más próxima" a 
los efectos del artículo 197.3. 
QUINTO Por otro lado, si se asignase a la apelación del auto que se pronuncia sobre la fijación de honorarios 
de la administración concursal la condición de más próxima, a los efectos del artículo 197.3 de la Ley 
Concursal, se podría producir la incongruencia de forzar a las partes a tratar de recurrir contra una resolución 
que en la mayor parte de los casos ni tan siquiera les afectaría desfavorablemente, lo que se aviene mal con lo 
que constituye una premisa para gozar del derecho a recurrir, cual es la constatación de la existencia de 
gravamen para la parte que pretende interponer recurso (artículo 448.1 de la LECiv), el cual debe expresarse 
ya en fase de preparación al ser preceptivo que el apelante indique entonces los pronunciamientos que 
impugna (artículo 457.2 de la LECiv en relación con el artículo 197.1 de la LC). 
El Letrado de la TGSS. no ha sostenido que el auto de fecha 26 de enero de 2006, que se pronunció sobre 
fijación definitiva de honorarios de la administración concursal, fuese una resolución judicial que le resultase 
gravosa, puesto que no conllevaba consecuencia adversa alguna para la posición de la TGSS. en el concurso. 
Lo que realmente pretendía dicha parte era suscitar un trámite de apelación, con ocasión de una resolución 
que no le causaba gravamen, simplemente con la excusa de que así se analizaría en segunda instancia otro 
tema distinto que le interesaba (la calificación de su crédito), cuando ni tan siquiera era el momento adecuado 
para tratar de plantear la reproducción de la cuestión a que se refiere el artículo 197.3 de la Ley Concursal, que 
va referido, como se ha explicado, a la apelación contra resoluciones de otro calado en las que podría 
justificarse, siquiera de manera mediata, alguna relación con el problema que se pretende reproducir. 
Solamente resultaría viable tramitar un recurso de apelación contra el auto de fijación definitiva de honorarios si 
ello se sustentase en auténtico gravamen ocasionado por dicha resolución a la parte recurrente, lo que no 
ocurre en este caso. 
SEXTO La última de las razones para defender que el concepto de apelación más próxima del artículo 197.3 
de la Ley Concursal debe quedar referido bien a la que pudiera interponerse contra la sentencia de aprobación 
o rechazo del convenio o bien contra el auto de aprobación del plan de liquidación (según cual sea la salida 
adoptada para el proceso concursal), salvo conclusión anterior del concurso, y no a la de otra resolución 
distinta, es la seguridad jurídica, pues debe combatirse el riesgo que para los interesados en el proceso 
concursal pudiera entrañar que se entendiese operada la preclusión si, como la lógica aconsejaría en la mayor 
parte de los casos, no intentasen reproducir cuestión alguna, por falta de correlación con ello, con ocasión de la 
apelación del auto de fijación de honorarios. Tal efecto preclusivo no podrá ser apreciado si se concluye que la 
reproducción de las cuestiones relativas a los reposiciones y a los incidentes concursales de la fase común o 
de la de convenio deban reconducirse a las apelaciones que pudieran, en su caso, interponerse contra las 
resoluciones referencia antes indicadas.”: Auto AP Madrid 01.02.2007 (AC 2007/1150) 
 
 “PRIMERO.- La posibilidad de entender el Auto por el que se fija la retribución de la Administración concursal 
como resolución más próxima, a los efectos de interposición de recurso de apelación contra las resoluciones 
dictadas en incidentes concursales sobre impugnación del inventario y de la lista de acreedores ya se planteó 



en elAuto dictado por la Sala el 1 de febrero de 2007 (R. 432/2006). 
De la exposición de motivos de laLey Concursal (22/2003) se desprende (en concreto de su expositivo X) que 
la voluntad del legislador se ha inclinado porque en el nuevo proceso, en el que prima la vocación de celeridad, 
sólo sea admisible la apelación en un estadio muy avanzado del concurso, para lo que debe haber concluido la 
fase de convenio o haberse abierto la de liquidación. Lo que se deduce del citado expositivo es que habrá de 
ser en sede de los recursos de apelación que proceden a partir de entonces donde podrían volver a plantearse, 
lógicamente ahora ante la Audiencia Provincial, las cuestiones que se hubiesen ido decidiendo hasta entonces 
por el juez del concurso al resolver reposiciones o incidentes concursales que se promovieron durante la fase 
común o la de convenio. 
SEGUNDO.- La interpretación del concepto "apelación mas próxima" delartículo 197.3 de la Ley Concursalno 
debe ir desligada de lo que se señala en la exposición de motivos del propio texto legal, pues ésta desvela el 
espíritu y finalidad de dichoprecepto, que es unode los criterios a emplear en la labor interpretativa de las 
normas legales según elartículo 3 del C Civil. Por lo que cuando la LC se refiere en suartículo 197.3a la 
apelación más próxima debe entenderse que lo hace, puesto que no cabe tal recurso contra la resolución que 
da por concluida la fase común y la salida ulterior del concurso no es única (de ahí que el legislador no pueda 
precisar más), bien a la que pudiera interponerse contra la sentencia que se pronuncia respecto a la 
aprobación o rechazo del convenio (artículos 109.2, 129.1 y 130de la LC), de haberse seguido el cauce 
procesal que tenía por objeto alcanzar éste, bien a la que pudiera interponerse contra el auto de aprobación del 
plan de liquidación (artículo 148.2 de la LC), si la alternativa seguida se hubiese encaminado a esa finalidad. La 
apelación contra esas resoluciones sería la más próxima, según cuál haya sido el devenir del procedimiento 
(salvo conclusión anterior del mismo), para exigir, en su caso, que con ocasión de la misma se pudieran 
reproducir las cuestiones relativas a los reposiciones y a los incidentes concursales promovidos durante la fase 
común o la de convenio y, entre ellos, el de impugnación del inventario y de la lista de acreedores delartículo 
96 de la LC (en los que la parte previamente hubiese hecho constar su protesta en tiempo y forma contra el 
modo en que fueron resueltos). Podrá criticarse este sistema, pero de "lege data" está fuera de lugar que se 
trate de eludir su aplicación. 
TERCERO.- Lo que no tiene sentido es ligar la cualidad de apelación más próxima a la que cabe contra una 
resolución cuya vocación no sea culminar un paso relevante en el concurso que exija zanjar las eventuales 
discrepancias suscitadas hasta entonces por los interesados en el proceso, sino que sólo se refiere a un 
aspecto especial o concreto, que se sitúa en paralelo al avance del procedimiento concursal y poco tiene que 
ver con la suerte de los incidentes que se hayan podido ir suscitando hasta entonces. Eso es lo que ocurre con 
la resolución que exclusivamente se pronuncia sobre la fijación de honorarios de la administración concursal, 
por más que sea directamente apelable, pues su finalidad no es otra que cuantificar un crédito contra la masa, 
asunto éste trascendente desde el punto de vista económico, pero que no condiciona los ulteriores pasos 
procesales del concurso, hasta el punto de que es indiferente que tal pronunciamiento se incluya en el auto de 
cierre de la fase común o se contenga en resolución aparte. Así lo ha precisado elartículo 4 del RD 1860/2004, 
de 6 de septiembre, que estableció el arancel de derechos de los administradores concursales, ya que 
elartículo 34.5 de la Ley Concursalno indicaba el momento en que debía el juez pronunciarse al respecto, lo 
que refuerza la convicción de que el legislador no pudo estar pensando en esta apelación como "la más 
próxima" a los efectos delartículo 197.3. 
CUARTO.- Por otro lado, si se asignase a la apelación del auto que se pronuncia sobre la fijación de 
honorarios de la administración concursal la condición de más próxima, a los efectos delartículo 197.3 de la 
Ley Concursal, se podría producir la incongruencia de forzar a las partes a tratar de recurrir contra una 
resolución que en la mayor parte de los casos ni tan siquiera les afectaría desfavorablemente, lo que se aviene 
mal con lo que constituye una premisa para gozar del derecho a recurrir, cual es la constatación de la 
existencia de gravamen para la parte que pretende interponer recurso (artículo 448.1 de la LEC), el cual debe 
expresarse ya en fase de preparación al ser preceptivo que el apelante indique entonces los pronunciamientos 
que impugna (artículo 457.2 de la LECen relación con elartículo 197.1 de la LC). 
Lo que realmente pretendía la TGSS era suscitar un trámite de apelación, con ocasión de una resolución que 
no le causaba gravamen, entendiendo que así se analizaría en segunda instancia otro tema distinto que le 
interesaba (la calificación y clasificación de su crédito), cuando ni tan siquiera era el momento adecuado para 
tratar de plantear la reproducción de la cuestión a que se refiere elartículo 197.3 de la Ley Concursal, que va 
referido, como se ha explicado, a la apelación contra resoluciones de otro calado en las que podría justificarse, 
siquiera de manera mediata, alguna relación con el problema que se pretende reproducir. Solamente resultaría 
viable tramitar un recurso de apelación contra el auto de fijación definitiva de honorarios si ello se sustentase 
en auténtico gravamen ocasionado por dicha resolución a la parte recurrente, lo que no ocurre en este caso. 
QUINTO.- La última de las razones para defender que el concepto de apelación más próxima delartículo 197.3 
de la Ley Concursaldebe quedar referido bien a la que pudiera interponerse contra la sentencia de aprobación 
o rechazo del convenio o bien contra el auto de aprobación del plan de liquidación (según cual sea la salida 
adoptada para el proceso concursal), salvo conclusión anterior del concurso, y no a la de otra resolución 
distinta, es la seguridad jurídica, pues debe combatirse el riesgo que para los interesados en el proceso 
concursal pudiera entrañar que se entendiese operada la preclusión si, como la lógica aconsejaría en la mayor 
parte de los casos, no intentasen reproducir cuestión alguna, por falta de correlación con ello, con ocasión de la 
apelación del auto de fijación de honorarios. Tal efecto preclusivo no podrá ser apreciado si se concluye que la 
reproducción de las cuestiones relativas a los reposiciones y a los incidentes concursales de la fase común o 
de la de convenio deban reconducirse a las apelaciones que pudieran, en su caso, interponerse contra las 
resoluciones referencia antes indicadas.”: AAP Madrid 15.03.2007 (Sección 28) (JUR 2007/323121) y en 
términos prácticamente idénticos,. AAP Madrid (sección 28) 29.03.2007 (JUR 2008/95974), AAP Madrid 
10.05.2007 (JUR 2007/322398); AAP Madrid (sección 28) 05.07.2007 (JUR 2008/95615); AAP Madrid (Secciòn 
28) 16.07.2007 (AC 2008/167); AAP Madrid (sección 28) 19.07.2007 (JUR 2008/95529); AAP Madrid (Sección 



28) 4.10.2007 (JUR 2007/363116); AAP Madrid (Sección 15) 25.10.2007 (JUR 2008/148502); AAP Madrid 
(sección 28) 06.03.2008 (JUR 2008/143122); AAP Madrid (sección 28) 28.03.2008 (JUR 2008/332578); AAP 
Madrid (Sección 28) 3.10.2008 (JUR 2009/242043) 

 
“PRIMERO La sentencia objeto del presente recurso de apelación desestima la demanda incidental del 
acreedor "LOGISTIC PORTE GPV, SL" por la que se impugnaba la lista de acreedores presentada por la 
administración concursal de la entidad "TRANSPORTES Y SERVICIOS RÁPIDOS TRANSERRA, SL", al 
habérsele reconocido un crédito ordinario de 48.040,57 euros cuando afirma tener un crédito frente a la 
concursada de 133.743,89 euros, esto es, se pretende un incremento de crédito de 85.703,32 euros. 
SEGUNDO Este tribunal debe efectuar una primera aclaración de índole procesal, al atribuir el recurrente la 
cualidad de "apelación más próxima" a los efectos del artículo 197.3 de la Ley Concursal al auto de fecha 15 de 
enero de 2007 por el que se declaró finalizada la fase común y se acordó la apertura de la liquidación, todo ello 
a los efectos de hacer valer la protesta en su día efectuada contra la sentencia dictada en el incidente núm. 
254/06 por el que se impugnaba la lista de acreedores pretendiendo un aumento del crédito reconocido por la 
administración concursal, tal y como consta en el escrito de preparación del recurso de apelación de fecha 26 
de enero de 2007, unido al folio 318. 
Como el control de la recurribilidad de una resolución es una atribución que el tribunal debe ejercer de oficio, 
deberá abordarse tal problema con carácter previo, al igual que hicimos en supuestos análogos resueltos 
mediante los precedentes autos de esta sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid de 14 de diciembre 
de 2006 (JUR 2008, 96279), 1 de febrero de 2007 (AC 2007, 1150), 19 de julio de 2007 (JUR 2008, 95529) y 
25 de octubre de 2007 (JUR 2008, 148500), entre otros. 
TERCERO De la exposición de motivos de la Ley Concursal se desprende (en concreto de su expositivo X) 
que la voluntad del legislador se ha inclinado porque en el nuevo proceso, en el que prima la vocación de 
celeridad, sólo sea admisible la apelación en un estadio muy avanzado del concurso, para lo que debe haber 
concluido la fase de convenio o haberse abierto la de liquidación. Lo que se deduce del citado expositivo es 
que habrá de ser en sede de los recursos de apelación que proceden a partir de entonces donde podrían 
volver a plantearse, lógicamente ahora ante la Audiencia Provincial, las cuestiones que se hubiesen ido 
decidiendo hasta entonces por el juez del concurso al resolver reposiciones o incidentes concursales que se 
promovieron durante la fase común o la de convenio. 
CUARTO La interpretación del concepto "apelación más próxima" del artículo 197.3 de la Ley Concursal no 
debe ir desligada de lo que se señala en la exposición de motivos del propio texto legal, pues ésta desvela el 
espíritu y finalidad de dicho precepto, que es uno de los criterios a emplear en la labor interpretativa de las 
normas legales según el artículo 3 del Código Civil. Por lo que cuando la LC se refiere en su artículo 197.3 a la 
apelación más próxima debe entenderse que lo hace, puesto que no cabe tal recurso contra la resolución que 
da por concluida la fase común y la salida ulterior del concurso no es única (de ahí que el legislador no pueda 
precisar más), bien a la que pudiera interponerse contra la sentencia que se pronuncia respecto a la 
aprobación o rechazo del convenio (artículos 109.2, 129.1 y 130 de la LC), de haberse seguido el cauce 
procesal que tenía por objeto alcanzar éste, bien a la que pudiera interponerse contra el auto de aprobación del 
plan de liquidación (artículo 148.2 de la LC), si la alternativa seguida se hubiese encaminado a esa finalidad. La 
apelación contra esas resoluciones sería la más próxima, según cuál haya sido el devenir del procedimiento 
(salvo conclusión anterior del mismo), para exigir, en su caso, que con ocasión de la misma se pudieran 
reproducir las cuestiones relativas a las reposiciones y a los incidentes concursales promovidos durante la fase 
común o la de convenio y, entre ellos, el de impugnación del inventario y de la lista de acreedores del artículo 
96 de la LC (en los que la parte previamente hubiese hecho constar su protesta en tiempo y forma contra el 
modo en que fueron resueltos). Podrá criticarse este sistema, pero de "lege data" está fuera de lugar que se 
trate de eludir su aplicación. 
En definitiva, no siendo susceptible de recurso de apelación el auto de cierre de fase común y apertura de la 
liquidación (artículos 98, 142, 143 y 197 de la Ley Concursal) debe declararse improcedente la admisión del 
recurso de apelación interpuesto contra el auto de fecha 15 de enero de 2007, con el objeto de reproducir la 
cuestión planteada en el incidente de impugnación de la lista de acreedores tramitado con el número 254/06, 
en tanto que debió hacerse valer la protesta con motivo de la apelación más próxima, esto es, la que cabía 
contra el auto por el que se aprobó el plan de liquidación dictado el 16 de abril de 2007 (artículo 148.2 de la Ley 
Concursal).”: AAP Madrid (Sección 28) 14.02.2008 (AC 2008\1234; Auto 26/2008; Rollo 181/2007) 

 
“PRIMERO - La recurrente en queja considera que puede aprovechar que el Juzgado de lo Mercantil haya 
dictado una resolución a propósito de los honorarios que corresponden a la administración concursal (en esta 
caso la que se modificó los plazos para la percepción de su retribución) para dar acceso a la segunda instancia 
a diversos recursos que le interesan contra algunas resoluciones dictadas en el seno del concurso que carecen 
de apelación directa (las sentencias de incidentes relativos a impugnaciones de la lista de acreedores y los 
autos resolutorios de recursos de reposición correspondientes a la fase común), ya que entiende que la que 
cabe contra la resolución de fijación de honorarios de la administración concursal (en este caso, mas bien, la 
que modificó los plazos para su percepción) sería la "más próxima" a los efectos delartículo 197.3 de la Ley 
Concursal. 
Se trata de un problema ya abordado por este tribunal, entre otros, en los precedentes autos de esta sección 
28ª de laA.P. de Madrid de 14 de diciembre de 2006 (JUR 2008, 96279), 1 de febrero de 2007 (AC 2007, 
1150), 19 de julio de 2007 (JUR 2008, 95529), 25 de octubre de 2007 (JUR 2008, 148500)y 27 de marzo de 
2008, en los que hemos mantenido un criterio consolidado en el que aquí no haremos sino reafirmarnos, a falta 
de jurisprudencia, en los términos delartículo 1.6 del C. Civil, que corrija nuestra razonable interpretación de las 
previsiones de la Ley Concursal. 



SEGUNDO - De la exposición de motivos de la Ley Concursal (22/2003) se desprende (en concreto de su 
expositivo X) que la voluntad del legislador se ha inclinado porque en el nuevo proceso, en el que prima la 
vocación de celeridad, sólo sea admisible la apelación en un estadio muy avanzado del concurso, para lo que 
debe haber concluido la fase de convenio o haberse abierto la de liquidación. Lo que se deduce del citado 
expositivo es que habrá de ser en sede de los recursos de apelación que proceden a partir de entonces donde 
podrían volver a plantearse, lógicamente ahora ante la Audiencia Provincial, las cuestiones que se hubiesen 
ido decidiendo hasta entonces por el juez del concurso al resolver reposiciones o incidentes concursales que 
se promovieron durante la fase común o la de convenio. 
TERCERO - La interpretación del concepto "apelación mas próxima" delartículo 197.3 de la Ley Concursal no 
debe ir desligada de lo que se señala en la exposición de motivos del propio texto legal, pues ésta desvela el 
espíritu y finalidad de dichoprecepto, que es unode los criterios a emplear en la labor interpretativa de las 
normas legales según elartículo 3 del C. Civil. Por lo que cuando la LC se refiere en suartículo 197.3a la 
apelación más próxima debe entenderse que lo hace, puesto que no cabe tal recurso contra la resolución que 
da por concluida la fase común y la salida ulterior del concurso no es única (de ahí que el legislador no pueda 
precisar más), bien a la que pudiera interponerse contra la sentencia que se pronuncia respecto a la 
aprobación o rechazo del convenio (artículos 109.2, 129.1 y 130de la LC), de haberse seguido el cauce 
procesal que tenía por objeto alcanzar éste, bien a la que pudiera interponerse contra el auto de aprobación del 
plan de liquidación (artículo 148.2 de la LC), si la alternativa seguida se hubiese encaminado a esa finalidad. La 
apelación contra esas resoluciones sería la más próxima, según cuál haya sido el devenir del procedimiento 
(salvo conclusión anterior del mismo), para exigir, en su caso, que con ocasión de la misma se pudieran 
reproducir las cuestiones relativas a los reposiciones y a los incidentes concursales promovidos durante la fase 
común o la de convenio y, entre ellos, el de impugnación del inventario y de la lista de acreedores delartículo 
96 de la LC (en los que la parte previamente hubiese hecho constar su protesta en tiempo y forma contra el 
modo en que fueron resueltos). Podrá criticarse este sistema, pero de "lege data" está fuera de lugar que se 
trate de eludir su aplicación. 
CUARTO - Lo que no tiene sentido es ligar la cualidad de apelación más próxima a la que cabe contra una 
resolución cuya vocación no sea culminar un paso relevante en el concurso que exija zanjar las eventuales 
discrepancias suscitadas hasta entonces por los interesados en el proceso, sino que sólo se refiere a un 
aspecto especial o concreto, que se sitúa en paralelo al avance del procedimiento concursal y poco tiene que 
ver con la suerte de los incidentes que se hayan podido ir suscitando hasta entonces. Eso es lo que ocurre con 
la resolución que exclusivamente se pronuncia sobre la fijación de honorarios de la administración concursal, 
por más que sea directamente apelable, pues su finalidad no es otra que cuantificar un crédito contra la masa, 
asunto éste trascendente desde el punto de vista económico, pero que no condiciona los ulteriores pasos 
procesales del concurso, hasta el punto de que es indiferente que tal pronunciamiento se incluya en el auto de 
cierre de la fase común o se contenga en resolución aparte. Así lo ha precisado elartículo 4 del RD 1860/2004, 
de 6 de septiembre, que estableció el arancel de derechos de los administradores concursales, ya que 
elartículo 34.5 de la Ley Concursal no indicaba el momento en que debía el juez pronunciarse al respecto, lo 
que refuerza la convicción de que el legislador no pudo estar pensando en esta apelación como "la más 
próxima" a los efectos delartículo 197.3. 
QUINTO - Por otro lado, si se asignase a la apelación del auto que se pronuncia sobre la fijación de honorarios 
de la administración concursal la condición de más próxima, a los efectos delartículo 197.3 de la Ley 
Concursal, se podría producir la incongruencia de forzar a las partes a tratar de recurrir contra una resolución 
que en la mayor parte de los casos ni tan siquiera les afectaría desfavorablemente, lo que se aviene mal con lo 
que constituye una premisa para gozar del derecho a recurrir, cual es la constatación de la existencia de 
gravamen para la parte que pretende interponer recurso (artículo 448.1 de la LEC), el cual debe expresarse ya 
en fase de preparación al ser preceptivo que el apelante indique entonces los pronunciamientos que impugna 
(artículo 457.2 de la LECen relación con elartículo 197.1 de la LC). 
La parte recurrente no ha sostenido que el auto relativo a los honorarios de la administración concursal fuese 
una resolución judicial que le resultase gravosa, puesto que no conllevaba consecuencia adversa alguna para 
su posición en el concurso. Lo que realmente pretendía dicha parte era suscitar un trámite de apelación, con 
ocasión de una resolución que no le causaba gravamen, simplemente con la excusa de que así se analizaría 
en segunda instancia otros temas distintos que le interesaban (entre otros, la calificación de su crédito), cuando 
ni tan siquiera era el momento adecuado para tratar de plantear la reproducción de la cuestión a que se refiere 
elartículo 197.3 de la Ley Concursal, que va referido, como se ha explicado, a la apelación contra resoluciones 
de otro calado en las que podría justificarse, siquiera de manera mediata, alguna relación con el problema que 
se pretende reproducir. Solamente resultaría viable tramitar un recurso de apelación contra el auto de fijación 
definitiva de honorarios si ello se sustentase en auténtico gravamen ocasionado por dicha resolución a la parte 
recurrente, lo que no ocurre en este caso. 
SEXTO - La última de las razones para defender que el concepto de apelación más próxima delartículo 197.3 
de la Ley Concursal debe quedar referido bien a la que pudiera interponerse contra la sentencia de aprobación 
o rechazo del convenio o bien contra el auto de aprobación del plan de liquidación (según cual sea la salida 
adoptada para el proceso concursal), salvo conclusión anterior del concurso, y no a la de otra resolución 
distinta, es la seguridad jurídica, pues debe combatirse el riesgo que para los interesados en el proceso 
concursal pudiera entrañar que se entendiese operada la preclusión si, como la lógica aconsejaría en la mayor 
parte de los casos, no intentasen reproducir cuestión alguna, por falta de correlación con ello, con ocasión de la 
apelación del auto de fijación de honorarios. Tal efecto preclusivo no podrá ser apreciado si se concluye que la 
reproducción de las cuestiones relativas a los reposiciones y a los incidentes concursales de la fase común o 
de la de convenio deban reconducirse a las apelaciones que pudieran, en su caso, interponerse contra las 
resoluciones referencia antes indicadas. 



SÉPTIMO - Queremos recordar que el derecho al recurso, y más aún a que lo sea con un efecto concreto, el 
devolutivo, lo es de configuración legal, según ha señalado con reiteración el Tribunal Constitucional a 
propósito del proceso civil, por lo que el legislador puede regularlo del modo que le parezca más oportuno. De 
manera que el que no quepa interponerlo en determinados casos o sólo sea posible hacerlo en una fase 
avanzada del proceso suponen opciones posibles para el legislador que, materializadas en las 
correspondientes previsiones legales, no pueden ser soslayadas por vía interpretativa por parte del órgano 
judicial por más que la parte tenga interés en que su asunto tenga acceso, o lo haga cuanto antes, a la 
segunda instancia.”: AAP Madrid (Sección 28) 10.07.2008 (JUR 2009/16002; Auto 183/2008; Rollo 249/2008) 
 
“PRIMERO La recurrente en queja considera que puede aprovechar que el Juzgado de lo Mercantil haya 
dictado una resolución a propósito de los honorarios que corresponden a la administración concursal (en esta 
caso aquella por la que se modificaron los plazos para la percepción de su retribución) para dar acceso a la 
segunda instancia a diversos recursos que le interesan contra algunas resoluciones dictadas en el seno del 
concurso que carecen de apelación directa (las sentencias de diversos incidentes relativos a impugnaciones de 
la lista de acreedores y el auto resolutorio de un recurso de reposición correspondiente a la fase común), ya 
que entiende que la que cabe contra la resolución de fijación de honorarios de la administración concursal (en 
este caso, mas bien, la que modificó los plazos para su percepción) sería la "más próxima" a los efectos 
delartículo 197.3 de la Ley Concursal. 
Se trata de un problema ya abordado por este tribunal, entre otros, en los precedentes autos de esta sección 
28ª de laAudiencia Provincial de Madrid de 14 de diciembre de 2006 (JUR 2008, 96279), 1 de febrero de 2007 
(AC 2007, 1150), 19 de julio de 2007 (JUR 2008, 95529), 25 de octubre de 2007 (JUR 2008, 148500), 27 de 
marzo de 2008y 10 de julio de 2008 (JUR 2009, 16002), en los que hemos mantenido un criterio consolidado, 
sustentado en sólidos razonamientos jurídicos en los que no haremos sino reafirmarnos. Las resoluciones 
dictadas por el Tribunal Supremo en sede de recursos de queja, a las que alude la parte recurrente, no 
constituyen, a este respecto, jurisprudencia en los términos delartículo 1.6 del C. Civil que pueda justificar la 
modificación del citado criterio, ya que se ocupan de un problema distinto al que aquí se enjuicia, pues sobre lo 
que deciden, partiendo de un iter procesal que viene predeterminado de instancias anteriores, es sobre la 
procedencia de un recurso extraordinario, como lo es el de casación, contra determinadas sentencias que 
habían sido dictadas por la Audiencia Provincial de Barcelona. No se resuelve en aquéllas, sin embargo, de 
modo directo y a título de "ratio decidendi", sobre el concepto jurídico de "apelación más próxima" a que se 
refiere elartículo 197.3 de la Ley Concursal, que es lo que aquí se ventila en sede de admisión de un recurso 
ordinario contra determinadas resoluciones de un Juzgado de lo Mercantil. 
SEGUNDO De la exposición de motivos de laLey Concursal (22/2003) se desprende (en concreto de su 
expositivo X) que la voluntad del legislador se ha inclinado porque en el nuevo proceso, en el que prima la 
vocación de celeridad, sólo sea admisible la apelación en un estadio muy avanzado del concurso, para lo que 
debe haber concluido la fase de convenio o haberse abierto la de liquidación. Lo que se deduce del citado 
expositivo es que habrá de ser en sede de los recursos de apelación que proceden a partir de entonces donde 
podrían volver a plantearse, lógicamente ahora ante la Audiencia Provincial, las cuestiones que se hubiesen 
ido decidiendo hasta entonces por el juez del concurso al resolver reposiciones o incidentes concursales que 
se promovieron durante la fase común o la de convenio. 
TERCERO La interpretación del concepto "apelación mas próxima" delartículo 197.3 de la Ley Concursal no 
debe ir desligada de lo que se señala en la exposición de motivos del propio texto legal, pues ésta desvela el 
espíritu y finalidad de dichoprecepto, que es unode los criterios a emplear en la labor interpretativa de las 
normas legales según elartículo 3 del C. Civil. Por lo que cuando la LC se refiere en suartículo 197.3a la 
apelación más próxima debe entenderse que lo hace, puesto que no cabe tal recurso contra la resolución que 
da por concluida la fase común y la salida ulterior del concurso no es única (de ahí que el legislador no pueda 
precisar más), bien a la que pudiera interponerse contra la sentencia que se pronuncia respecto a la 
aprobación o rechazo del convenio (artículos 109.2, 129.1 y 130de la LC), de haberse seguido el cauce 
procesal que tenía por objeto alcanzar éste, bien a la que pudiera interponerse contra el auto de aprobación del 
plan de liquidación (artículo 148.2 de la LC), si la alternativa seguida se hubiese encaminado a esa finalidad. La 
apelación contra esas resoluciones sería la más próxima, según cuál haya sido el devenir del procedimiento 
(salvo conclusión anterior del mismo), para exigir, en su caso, que con ocasión de la misma se pudieran 
reproducir las cuestiones relativas a los reposiciones y a los incidentes concursal promovidos durante la fase 
común o la de convenio y, entre ellos, el de impugnación del inventario y de la lista de acreedores delartículo 
96 de la LC (en los que la parte previamente hubiese hecho constar su protesta en tiempo y forma contra el 
modo en que fueron resueltos). Podrá criticarse este sistema, pero de "lege data" está fuera de lugar que se 
trate de eludir su aplicación. 
CUARTO Lo que no tiene sentido es ligar la cualidad de apelación más próxima a la que cabe contra una 
resolución cuya vocación no sea culminar un paso relevante en el concurso que exija zanjar las eventuales 
discrepancias suscitadas hasta entonces por los interesados en el proceso, sino que sólo se refiere a un 
aspecto especial o concreto, que se sitúa en paralelo al avance del procedimiento concursal y poco tiene que 
ver con la suerte de los incidentes que se hayan podido ir suscitando hasta entonces. Eso es lo que ocurre con 
la resolución que exclusivamente se pronuncia sobre la fijación de honorarios de la administración concursal (o 
en este caso, la que modifica los plazos para satisfacerla), por más que sea directamente apelable, pues su 
finalidad no es otra que cuantificar un crédito contra la masa, asunto éste trascendente desde el punto de vista 
económico, pero que no condiciona los ulteriores pasos procesales del concurso, hasta el punto de que es 
indiferente que tal pronunciamiento se incluya en el auto de cierre de la fase común o se contenga en 
resolución aparte. Así lo ha precisado elartículo 4 del RD 1860/2004, de 6 de septiembre, que estableció el 
arancel de derechos de los administradores concursales, ya que elartículo 34.5 de la Ley Concursal no 



indicaba el momento en que debía el juez pronunciarse al respecto, lo que refuerza la convicción de que el 
legislador no pudo estar pensando en esta apelación como "la más próxima" a los efectos delartículo 197.3. 
QUINTO Por otro lado, si se asignase a la apelación del auto que se pronuncia sobre la fijación de honorarios 
de la administración concursal la condición de más próxima, a los efectos delartículo 197.3 de la Ley 
Concursal, se podría producir la incongruencia de forzar a las partes a tratar de recurrir contra una resolución 
que en la mayor parte de los casos ni tan siquiera les afectaría desfavorablemente, lo que se aviene mal con lo 
que constituye una premisa para gozar del derecho a recurrir, cual es la constatación de la existencia de 
gravamen para la parte que pretende interponer recurso (artículo 448.1 de la LEC), el cual debe expresarse ya 
en fase de preparación al ser preceptivo que el apelante indique entonces los pronunciamientos que impugna 
(artículo 457.2 de la LECen relación con elartículo 197.1 de la LC). 
La parte recurrente no ha sostenido que el auto relativo a los honorarios de la administración concursal fuese 
una resolución judicial que le resultase gravosa, puesto que no conllevaba consecuencia adversa alguna para 
su posición en el concurso. Lo que realmente pretendía dicha parte era suscitar un trámite de apelación, con 
ocasión de una resolución que no le causaba gravamen, simplemente con la excusa de que así se analizaría 
en segunda instancia otros temas distintos que le interesaban, cuando ni tan siquiera era el momento 
adecuado para tratar de plantear la reproducción de la cuestión a que se refiere elartículo 197.3 de la Ley 
Concursal, que va referido, como se ha explicado, a la apelación contra resoluciones de otro calado en las que 
podría justificarse, siquiera de manera mediata, alguna relación con el problema que se pretende reproducir. 
Solamente resultaría viable tramitar un recurso de apelación contra el auto de fijación definitiva de honorarios si 
ello se sustentase en auténtico gravamen ocasionado por dicha resolución a la parte recurrente, lo que no 
ocurre en este caso. 
SEXTO La última de las razones para defender que el concepto de apelación más próxima delartículo 197.3 de 
la Ley Concursal debe quedar referido bien a la que pudiera interponerse contra la sentencia de aprobación o 
rechazo del convenio o bien contra el auto de aprobación del plan de liquidación (según cual sea la salida 
adoptada para el proceso concursal), salvo conclusión anterior del concurso, y no a la de otra resolución 
distinta, es la seguridad jurídica, pues debe combatirse el riesgo que para los interesados en el proceso 
concursal pudiera entrañar que se entendiese operada la preclusión si, como la lógica aconsejaría en la mayor 
parte de los casos, no intentasen reproducir cuestión alguna, por falta de correlación con ello, con ocasión de la 
apelación del auto de fijación de honorarios. Tal efecto preclusivo no podrá ser apreciado si se concluye que la 
reproducción de las cuestiones relativas a los reposiciones y a los incidentes concursales de la fase común o 
de la de convenio deban reconducirse a las apelaciones que pudieran, en su caso, interponerse contra las 
resoluciones referencia antes indicadas. 
SÉPTIMO Queremos recordar que el derecho al recurso, y más aún a que lo sea con un efecto concreto, el 
devolutivo, lo es de configuración legal, según ha señalado con reiteración el Tribunal Constitucional a 
propósito del proceso civil, por lo que el legislador puede regularlo del modo que le parezca más oportuno. De 
manera que el que no quepa interponerlo en determinados casos o sólo sea posible hacerlo en una fase 
avanzada del proceso suponen opciones posibles para el legislador que, materializadas en las 
correspondientes previsiones legales, no pueden ser soslayadas por vía interpretativa por parte del órgano 
judicial por más que la parte tenga interés en que su asunto tenga acceso, o lo haga cuanto antes, a la 
segunda instancia.”: AAP Madrid (sección 28) 19.09.2008 (JUR 2009\228263) 
 
“PRIMERO.- La mercantil NH HOTELES S.A. ha pretendido obtener el acceso a la segunda instancia a fin de 
que se revisen sendos autos del Juzgado de lo Mercantil número 9 de Madrid de fecha 7 de diciembre de 2010 
que desestimaron los recursos de reposición que ella misma había deducido contra el auto de 19 de octubre de 
2010 y contra la providencia de 26 de octubre de 2010, resoluciones que han girado en torno a la problemática 
planteada por dicha entidad en torno a si debe ser ella quien, frente a la mercantil VIAJES OLIMPIA 
MEDITERRÁNEO S.A., ha de considerarse instante del concurso necesario de Don Victoriano.  
Para ello, impugna el auto de fijación de honorarios de la administración concursal de fecha 31 de enero de 
2011, asignándole la recurrente la cualidad de "apelación mas próxima" a los efectos del artículo 197.3 de la 
Ley Concursal.  
Así las cosas, considerando que el examen de la recurribilidad de toda resolución apelada constituye un tipo de 
control que esta Sala debe acometer de oficio, analizaremos dicha cuestión con carácter previo -y en su caso 
excluyente- respecto del estudio de los motivos de impugnación que la apelante invoca en su escrito de 
interposición. A dicho fin, seguiremos el criterio ya sentado por esta misma Sala en los autos de 14 de 
diciembre de 2006 y 29 de marzo de 2007 y 5 de julio de 2007, resoluciones cuyos argumentos reproducimos a 
continuación en lo sustancial.  
SEGUNDO.- De la exposición de motivos de la Ley Concursal, y más en concreto su expositivo X, se 
desprende que fue voluntad del legislador que en el nuevo proceso concursal, en el que, según dicha 
exposición de motivos, prima la vocación de celeridad, sólo sea admisible la apelación en momentos 
avanzados del concurso, para lo que debe haber concluido la fase común o haberse abierto la de liquidación. 
Conforme a dicho expositivo, habrá de ser en sede de los recursos de apelación que proceden a partir de 
entonces donde podrían plantearse ante la Audiencia Provincial las cuestiones que se hubiesen ido decidiendo 
hasta entonces por el Juez del concurso al resolver recursos de reposición o incidentes concursales que se 
promovieron con anterioridad.  
Para la interpretación del concepto "apelación mas próxima" del artículo 197.3 de la Ley Concursal debe 
tomarse en consideración la exposición de motivos del propio texto legal, pues ésta desvela el espíritu y 
finalidad de dicho precepto, que es uno de los criterios a emplear en la interpretación de las normas según el 
art. 3 del Código Civil. Cuando la Ley Concursal se refiere en su art. 197.3 a la "apelación más próxima", debe 
entenderse actualmente que lo hace, bien a la que pueda interponerse contra la resolución que pone fin a la 
fase común (Art. 98 de la Ley Concursal en la redacción proveniente del Real Decreto Ley 3/2009 de 27 de 



marzo), bien a la que tenga por objeto el auto de aprobación del plan de liquidación (artículo 148.2 de la Ley 
Concursal). La apelación contra esas resoluciones sería la más próxima para exigir, en su caso, que con 
ocasión de la misma se puedan reproducir las cuestiones relativas a los recursos de reposición y a los 
incidentes concursales promovidos con anterioridad siempre que la parte hubiese formulado protesta en el 
plazo de 5 días.  
TERCERO.- La Sala no entiende atendible considerar como apelación más próxima la que cabe interponer 
contra una resolución cuya significación no es la de culminar un hito relevante en el concurso y que, en 
consecuencia, exija zanjar las eventuales discrepancias suscitadas hasta entonces por los interesados en el 
proceso, sino que sólo se refiere a un aspecto especial o concreto, que se sitúa en paralelo al avance del 
procedimiento concursal y que poco tiene que ver con la suerte de los incidentes y recursos de reposición que 
se hayan podido ir suscitando hasta entonces.  
Eso es lo que ocurre con la resolución que exclusivamente se pronuncia sobre la fijación de honorarios de la 
administración concursal, por más que sea directamente apelable, pues su finalidad no es otra que cuantificar 
un crédito contra la masa, asunto éste trascendente desde el punto de vista económico, pero que no 
condiciona los ulteriores hitos procesales del concurso.  
Por otro lado, si se asignase a la apelación del auto que se pronuncia sobre la fijación de honorarios de la 
administración concursal la condición de "apelación más próxima", a los efectos del artículo 197.3 de la Ley 
Concursal, se podría producir la incongruencia de forzar a las partes a tratar de recurrir contra una resolución 
que en la mayor parte de los casos ni tan siquiera les afectaría desfavorablemente, lo que se aviene mal con lo 
que constituye una premisa para gozar del derecho a recurrir, cual es la constatación de la existencia de 
gravamen para la parte que pretende interponer recurso (artículo 448.1 de la LEC), el cual debe expresarse ya 
en fase de preparación al ser preceptivo que el apelante indique entonces los pronunciamientos que impugna 
(artículo 457.2 de la LEC en relación con el artículo 197.1 de la LC).  
La apelante NH HOTELES S.A. no ha sostenido que el auto de fecha 31 de enero de 2001, que se pronunció 
sobre fijación de honorarios de la administración concursal, fuese una resolución judicial que le resultase 
gravosa, puesto que no conllevaba consecuencia adversa alguna para su posición en el concurso. Lo que 
realmente pretendía dicha parte era suscitar un trámite de apelación, con ocasión de una resolución que no le 
causaba gravamen, simplemente con la excusa de que así se analizaría en segunda instancia otro tema 
distinto que le interesaba cuando ni tan siquiera era el momento adecuado para tratar de plantear la 
reproducción de la cuestión a que se refiere el artículo 197.3 de la Ley Concursal, que va referido, como se ha 
explicado, a la apelación contra resoluciones de otro calado en las que podría justificarse, siquiera de manera 
mediata, alguna relación con el problema que se pretende reproducir. Solamente resultaría viable tramitar un 
recurso de apelación contra el auto de fijación definitiva de honorarios si ello se sustentase en auténtico 
gravamen ocasionado por dicha resolución a la parte recurrente, lo que no ocurre en este caso.  
CUARTO.- La última de las razones para defender que el concepto de apelación más próxima del artículo 
197.3 de la Ley Concursal debe quedar referido a la que pudiera interponerse contra la resolución que pone fin 
a la fase común o contra el auto de aprobación del plan de liquidación y no a la de otra resolución distinta, es la 
seguridad jurídica, pues debe combatirse el riesgo que para los interesados en el proceso concursal pudiera 
entrañar que se entendiese operada la preclusión si, como la lógica aconsejaría en la mayor parte de los 
casos, no intentasen reproducir cuestión alguna, por falta de correlación con ello, con ocasión de la apelación 
del auto de fijación de honorarios. Tal efecto preclusivo no podrá ser apreciado si se concluye que la 
reproducción de las cuestiones relativas a los recursos de reposición y a los incidentes concursales de la fase 
común o de la de convenio debe realizarse en las apelaciones que pudieran interponerse, en su caso, contra 
las resoluciones referencia antes indicadas.”: AAP Madrid (Sección 28) 30.04.2012 (Auto 70/2012; Rollo 
422/2011) 
 
AP Sevilla 22.10.2008 y 23.02.2010 

 
“SEGUNDO Hemos de plantearnos en primer lugar, por tanto, si son admisibles las siete apelaciones cuya 
admisibilidad a trámite se cuestiona por la Administración Concursal, la CHG y la Junta de Andalucía. El 
fundamento de tal inadmisibilidad para las apeladas radica en que la apelación más próxima a que se refiere 
elart. 197.3 de la LC para reproducir los recursos de apelación diferidos no es el recurso de apelación que elart. 
34.5 de la LCpermite interponer contra el Auto que fije o modifique la retribución de los administradores 
concursales en la resolución que pone fin a la fase común o en otra de la misma fecha. 
Establece elart. 197.3 de la LC"contra las sentencias dictadas en incidentes concursales promovidos en la fase 
común o en la de convenio no cabrá recurso alguno, pero las partes podrán reproducir la cuestión en la 
apelación más próxima siempre que hubieren formulado protesta en el plazo de cinco días." 
Por tanto, de acuerdo con elart. 197.3 LC, no cabe recurso contra los Autos resolutorios de recursos de 
reposición ni contra las sentencias dictadas en los incidentes concursales promovidos en la fase común o en la 
de convenio, como es el caso, y eventualmente, para el caso de que con posterioridad se apele una resolución 
de las que conforme a lo prevenido en la LC tienen el carácter de apelables, podrá reproducirse la cuestión, 
conjuntamente con el debate sobre el motivo o motivos de esa apelación que es la que abre la puerta para que 
en la segunda instancia puedan volver a enjuiciarse las cuestiones suscitadas en los incidentes concursales, 
resolviéndose todo de forma global. 
En el presente caso, la Resolución directa e inmediatamente recurrida en apelación por permitir este recurso 
elart, 34.5 de la LC, es elAuto de 28 de noviembre de 2006que fija la retribución de los Administradores 
Concursales Profesionales. Y al amparo de la cobertura de este recurso de apelación, las recurrentes 
pretenden que se resuelvan las impugnaciones de Sentencias y Autos dictados en incidentes concursales que 
prepararon mediante la oportuna protesta. 



En el actual sistema de recursos diseñado por la LC, no es posible recurrir un Auto resolutorio de un recurso de 
reposición ni una Sentencia dictada en un incidente concursal promovido en la fase común o en la de convenio 
directamente sino de manera diferida, promoviendo la cuestión litigiosa en el conjunto de cuestiones que se 
planteen al recurrir "en la apelación más próxima". Pero por apelación más próxima no puede entenderse la de 
aquella Resolución cuyo objeto y finalidad no sea la de decidir un relevante o esencial trámite del proceso 
concursal, y cuyo contenido carezca de relevancia trascendente o decisoria en el devenir del concurso. La 
apelación más próxima a la que se refiere la LC no es la de la Resolución que decide una cuestión accesoria 
del procedimiento, muy concreta y determinada, pero que carece de trascendencia, relevancia e influencia en 
relación con las cuestiones que se hayan podido resolver en los incidentes concursales que se hayan 
suscitado, tal cual sucede con el Auto que fija la retribución de los administradores concursales, cuya finalidad 
no es otra que la de cuantificar un crédito contra la masa, lo que no condiciona ni influye en los posteriores 
trámites y actuaciones concursales, como pone de manifiesto el hecho de que es indiferente que la fijación de 
la retribución se haga en el Auto final de la fase común o en otra Resolución de la misma fecha, como 
establece elart. 4 del Real Decreto 1860/2004 de 6 de septiembre, que regula el arancel de los administradores 
concursales. Por otro lado, si esta fuese la apelación más próxima, se daría la incongruencia de que se forzaría 
a recurrirla a determinadas partes del proceso concursal a las que no les afectaría desfavorablemente, por lo 
que podrían verse abocados a que no se les admitiese a trámite el recurso ya que la primera premisa para ello 
que establece elart. 448.1 de la LEC es que el derecho a recurrir sólo surge contra las Resoluciones que 
afecten desfavorablemente a las partes. A lo que hay que unir el hecho de que siendo tajante elart. 197.3 de la 
LCcuando impide cualquier recurso contra los autos resolutorios de recursos de reposición y contra las 
sentencias dictadas en la fase común o en la de convenio, sería incongruente entender que la apelación más 
próxima a la que alude a continuación, fuese la de una Resolución que se dicta en el momento final de la fase 
común, pero obviamente dentro de la fase común, pues ello sería tanto como dejar sin efecto la finalidad del 
precepto que prohíbe taxativamente la interposición de recursos contra aquellas resoluciones dictadas en la 
fase común o en la de convenio. 
Por ello ha de concluirse que la apelación más próxima a la que se refiere elart. 197.3 de la LCes la que puede 
interponerse contra la sentencia que se pronuncia sobre la aprobación o rechazo del convenio (arts. 109.2, 
129.3 y 130), o bien contra el auto que apruebe el plan de liquidación (art. 148.2 LC), si se hubiese seguido el 
procedimiento por esta fase con tal finalidad. Así, expresamente señala la Exposición de Motivos de la Ley 
Concursal que la celeridad de este procedimiento se complementa con un adecuado sistema de recursos, en el 
que, en principio, sólo se admite el de reposición contra providencias y autos y el de apelación contra 
sentencias que aprueben o rechacen el convenio, su cumplimiento o incumplimiento y la conclusión del 
concurso, aunque en este recurso pueden volver a plantearse las cuestiones resueltas en reposición o en 
incidentes concursales durante la fase común o la de convenio. 
El legislador ha optado, como continúa diciendo la Exposición de Motivos, por eliminar la multiplicidad de 
recursos de apelación interlocutorios, de naturaleza parcial o relativos a resoluciones no definitivas, al 
considerar que dificultan y dilatan la tramitación de los procedimientos concursales, ordenando un sistema de 
recursos que obliga a las partes a concentrar y racionalizar sus motivos de disconformidad y facilita su 
resolución con la necesaria visión de conjunto. 
Estas limitaciones no merman las garantías procesales, pues constituyen una opción plenamente legítima del 
legislador y son totalmente compatibles con el derecho a la tutela judicial efectiva, puesto que es conocida y 
reiterada la doctrina del Tribunal Constitucional, en el sentido de que el derecho a la tutela judicial efectiva, por 
ser un derecho de configuración legal ejercitable por los cauces formales que el legislador establezca, no 
garantiza directamente en el proceso civil otros recursos que aquéllos expresamente previstos en la Ley y con 
los requisitos y presupuestos que en las mismas leyes se establezcan. Así, señala laSentencia del TC de 16 de 
Octubre de 1995 (RTC 1995, 149), que el derecho de acceso a los recursos no nace "ex constitutione", sino de 
lo que establece en cada caso la ley. 
La reactivación de los recursos de apelación anunciados mediante protesta contra los autos resolutorios de 
recurso de reposición y las sentencias dictadas en incidentes concursales durante la fase común o la de 
convenio habrá de esperar, por tanto, bien a que se dicte la sentencia que apruebe el convenio o, en su caso, a 
la apertura de la fase de liquidación. A partir de este momento las apelaciones contra las resoluciones que 
resuelven incidentes concursales propios de esas fases permiten ya al tribunal abarcar al conjunto general de 
una gran fase del concurso y allí podrá examinarse la decisión intermedia que en su momento fue recurrida en 
reposición u oportunamente protestada. 
Siendo la finalidad del procedimiento concursal o bien conseguir un convenio con los acreedores o bien, en 
caso de no ser posible alcanzar un convenio o de ser éste incumplido, proceder a la liquidación mediante la 
realización de los bienes y derechos integrados en la masa activa, si se alcanza un convenio, y se cumple, 
concluye el concurso, pues el juez procede a declarar su cumplimiento mediante un Auto, y si no se impugna 
este auto pidiendo la declaración de incumplimiento, el juez dictará otro auto de declaración de conclusión del 
concurso. La regulación legal de los recursos en el proceso concursal tiene por finalidad evitar que la apelación 
individualizada de cada incidente concursal sea un obstáculo a la celeridad del procedimiento, y provoque 
actuaciones procesales que pueden resultar superfluas si en un momento posterior se alcanza el convenio; y 
de no ser así, se procederá a la resolución en segunda instancia de las incidencias y controversias cuando el 
devenir del proceso lo haga necesario por no existir conformidad con el auto de aprobación del convenio, 
resolviéndose en ese momento de forma concentrada y con una visión de conjunto, cuantas cuestiones se 
plantearon en los incidentes concursales, nunca susceptibles de una apelación autónoma o directa sino 
siempre subordinada a que se apelen los autos trascendentales o decisivos del proceso, cuales son los de 
aprobación o no del convenio o los de aprobación del plan de liquidación. 
Por todo lo expuesto, ha de ser estimada la solicitud de inadmisibilidad de los siguientes recursos (…) “: SAP 
Sevilla (sección 5) 22.10.2008 (JUR 2009\79070) 



 
“PRIMERO.-Mediante el presente recurso de queja solicita la entidad recurrente Boliden Apirsa S.L. que se 
revoque el Auto dictado por el Juzgado de instancia el 10 de julio de 2009, que desestima la reposición previa a 
la queja entablada contra la Providencia de 19 de febrero de 2009 e inadmite los recursos de apelación 
formulados contra los Autos de 11 de junio de 2007 y 20 de diciembre de 2007, dictados en las secciones 5ª y 
1ª de los autos principales del concurso de acreedores de Boliden Apirsa S.L. El primero desestimaba el 
recurso de reposición interpuesto contra la Providencia de 2 de abril de 2007 y el Auto de 4 de abril de 2007, 
resoluciones que acordaban, la una, rechazar la propuesta de convenio presentada por la concursada Boliden 
Apirsa S.L., y el otro la apertura de la fase de liquidación. El segundo Auto desestimó el recurso de reposición 
contra la Providencia de 31 de octubre de 2007, y acordó la suspensión del procedimiento hasta que no se 
resolviese la apelación formulada por la concursada contra el Auto sobre fijación de honorarios de la 
administración concursal. Solicita el recurrente la admisión y tramitación de los recursos de apelación contra 
ambas Resoluciones.  
SEGUNDO.-El recurrente pretende que el recurso de apelación que ha interpuesto contra el Auto de 20 de 
noviembre de 2008 que confirma la adopción de medidas cautelares decretada en el Auto de 13 de junio de 
2007, sea considerado como la "apelación más próxima", a los efectos del art. 197.3 de la Ley Concursal, y de 
esta forma se tengan por preparados y se dé trámite a las apelaciones contra los dos indicados Autos dictados 
en sendas piezas principales del procedimiento concursal.  
Contra los Autos resolutorios de recursos de reposición promovidos en fase común o en la de convenio no 
cabe recurso alguno, sin perjuicio de reproducir la cuestión en la apelación más próxima si se hubiese 
formulado protesta, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 197.3 de la Ley Concursal de 9 de julio de 2003.  
Así pues, si los recursos se formulan contra resoluciones dictadas en el curso de la tramitación del proceso 
concursal, es claro que se pueden reproducir conjuntamente con la "apelación más próxima", concepto éste 
que resultó dudoso hasta que la reforma operada por el Real Decreto Ley de 3/2009 de 27 de marzo ha 
establecido que la apelación más próxima es la que pueda plantearse frente al Auto que ponga fin a la fase 
común del concurso, a los efectos de reproducir las cuestiones planteadas en los recursos de reposición o 
incidentes concursales durante la fase común a que se refiere el artículo 197.3. Pero este texto legal reformado 
no es aplicable en el presente caso al haberse formulado los recursos antes de la entrada en vigor de la 
reforma legal. Por ello, la cuestión que se plantea en este caso es si las apelaciones que puedan interponerse 
en la pieza de medidas cautelares han de considerarse también, a los efectos del art. 197.3 de la LC, como la 
"apelación más próxima".  
Y esta Sala entiende que la referencia del art. 197.3 lo es a la apelación más próxima que se produzca en el 
mismo proceso en el que hubiesen recaído los autos resolutorios del recurso de reposición o las sentencias 
dictadas en incidentes concursales, respecto de los que se hubiese formulado protesta. Sin embargo las 
medidas cautelares constituyen en nuestro ordenamiento procesal un procedimiento autónomo y diferenciado 
del principal. No en vano las medidas cautelares pueden solicitarse con anterioridad a la formulación de la 
demanda principal, siendo de carácter accesorio, quedando sin efecto a los veinte días de la notificación de la 
resolución condenatoria recaída en el pleito principal, si no se solicita la ejecución, así como cuando el proceso 
principal quede en suspenso durante más de seis meses por causa imputable al solicitante de la medida (arts. 
730 y 731 LEC). Aun cuando el proceso cautelar no sea un fin en sí mismo, sino medio con relación al proceso 
principal o definitivo, constituyendo una garantía para llevar a buen fin otro proceso, su promoción supone la 
existencia de dos procesos respecto a un mismo litigio o controversia. El uno, sin sustantividad propia, es un 
instrumento que facilita los medios para lograr los fines pretendidos en el proceso definitivo, con el que está en 
relación de medio a fin. Y el otro, el principal, que supone siempre un proceso definitivo. Pero ambos discurren 
paralelamente, sin interferencias, con autonomía propia.  
Por consiguiente, el recurso de queja ha de ser desestimado, debiendo el recurrente esperar para que se 
tramiten los recursos de apelación contra los autos dictados los días 11 de junio de 2007 y 20 de diciembre de 
2007 a que se dicte en alguna de las piezas principales del procedimiento concursal una resolución que sea 
apelable, y que constituya la "apelación más próxima" que permita reproducir junto a ella las cuestiones que 
quedaron pendientes tras haber formulado protesta contra la Resoluciones correspondientes. ”: AAP Sevilla 
(Sección 5) 23.02.2010 (Auto 49/2010; Rollo 8785/2009) 
 
AP Tarragona 
 
“TERCERO En cuanto a los motivos expuestos en el apartado cuarto y siguientes del recurso referentes a las 

razones contenidas en el auto resolutorio de reposición sobre la posibilidad de acumular en un mismo recurso 
de apelación la impugnación de dos resoluciones dictadas en distinta pieza, se deben asumir el razonamiento 
que con fundamento en el art. 197 de la Ley Concursal, entiende que la expresión «apelación más próxima» no 
es sinónimo de «siguiente apelación», sino de apelación que cabe contra determinadas resoluciones que 
normalmente son las que ponen término a cada una de las fases del concurso; en este supuesto concreto la 
apelación se plantea en el contexto procesal de una pieza separada, con una regulación al margen del sistema 
de recursos previstos en la Ley Concursal y de carácter especial en tanto que se recoge en el art. 1 de la LO 
8/03, apartado 6, legitimando únicamente para su interposición al deudor, sin efectos suspensivos, ante la 
Audiencia Provincial; entendiéndose que nos hallamos ante una apelación, no regulada en la Ley Concursal, ya 
que los recursos que se intentan reproducir en esta pieza de medidas cautelares, tienen su origen en la 
Sección Primera del procedimiento concursal, y no deben incidir con la providencia de haber adoptado una 
medida personal respecto del concursado. 
Por otro lado, la finalidad fundamental de la apelación diferida (evitar la ralentización, paralización de la fase 
común del concurso) cabe decir que el recurso de apelación en medidas cautelares no puede ser utilizado para 
recurrir en sede de recurso de apelación resoluciones dictadas propiamente en el concurso, entendiéndola 



como la «apelación más próxima», ya que no tiene ninguna relación directa que lo justifique. Además, las 
partes de las medidas cautelares no coinciden con las partes del concurso, lo cual impide entenderla con 
carácter general como la «apelación más próxima»; entendemos que esta «apelación más próxima», viene 
referida al recurso que se puede interponer por cualquiera de las partes del concurso porque todos ellos tienen 
conocimiento de la misma y se dicta dentro del concurso, entendiendo como procedimiento principal y no en 
algunas de sus piezas en las que no son partes todos los que lo son en el concurso.”: Auto AP Tarragona 
04.04.2006 (JUR 2006/254458) 

 
AP Valladolid 

 
“PRIMERO La representación de CASERO HERMANOS S.A. formuló demanda incidental de impugnación de 
la lista de acreedores contenida en el informe de la administración concursal (incidente 53/2007), que fue 
resuelta en sentido desestimatorio por la sentencia ahora recurrida. 
Esta misma representación presentó otro incidente concursal distinto contra el inventario de bienes y la lista de 
acreedores reflejados en los textos definitivos (incidente 21/08) que fue inadmitido a trámite por el Juzgado 
enAuto de fecha 31 de marzo de 2.008. 
La misma representación presentó conjuntamente recurso de apelación contra elAuto de inadmisión a trámite 
recaído en el incidente 21/08 (que ha dado lugar al Rollo 209/08) y contra lasentencia dictada en el incidente 
53/2007 (Rollo 208/09). 
SEGUNDO El Auto de inadmisión a trámite de un incidente concursal es apelable, de conformidad con lo 
dispuesto en elartículo 194.2 de la Ley Concursal (en adelante LC). Por ello, el recurso planteado contra el 
mismo ha sido objeto de resolución en el Rollo 209/08. 
En cambio, las sentencias dictadas en incidentes concursales promovidos en la fase común no son 
susceptibles de recurso, sin perjuicio de reproducir la cuestión en la apelación más próxima, siempre que se 
hubiere formulado la correspondiente protesta, según dispone elartículo 197.3 LC. 
El propio recurrente, admite en su recurso, que la apelación frente al ya citado auto de inadmisión a trámite de 
un incidente distinto, no puede considerarse apelación más próxima. Sin embargo, se plantea el recurso frente 
a la sentencia, en prevención de lo que esta Audiencia pueda resolver sobre lo que considera apelación más 
próxima. 
TERCERO El criterio que esta Sala mantiene sobre lo que deba entenderse por "apelación más próxima", a los 
efectos de recurrir las sentencias recaídas en los incidentes de impugnación del inventario y la lista de 
acreedores, es el mismo que el que sostiene elAAP Madrid, secc. 28, de fecha 16 de julio de 2.007 (AC 2008, 
167), citado por el recurrente. Este criterio también se contiene en otroAuto de fecha 14 de diciembre de 2.006 
(JUR 2008, 96279)dictado por la misma Sección de la Audiencia Provincial de Madrid. 
La mención contenida en elartículo 197.3 LC a la apelación más próxima, debe entenderse que se refiere, bien 
a la que pudiera interponerse contra la sentencia que se pronuncia respecto a la aprobación o rechazo del 
convenio (artículos 109.2, 129.1 y 130de la LC), de haberse seguido el cauce procesal que tenía por objeto 
alcanzar éste, bien a la que pudiera interponerse contra el auto de aprobación del plan de liquidación (artículo 
148.2 de la LC), si la alternativa seguida se hubiese encaminado a esa finalidad. Ello es así porque no cabe tal 
recurso de apelación contra una resolución más próxima en el tiempo, que tenga una concatenación lógica, 
como pudiera ser la que da por concluida la fase común. 
Cierto es que existe la posibilidad de que, antes de que el procedimiento alcance las fases procesales 
indicadas, pueda dictarse en el seno del concurso alguna resolución que sí sea directamente apelable. Puede 
ocurrir, por ejemplo, que se dicte auto que fija la retribución de los administradores, o también, como ocurre en 
este caso, que se dicte auto de inadmisión a trámite otro incidente distinto. 
Sin embargo, el recurso contra estos autos no puede integrar el concepto de "apelación más próxima", pues los 
mismos no culminan estadios procesales subsiguientes. Así, el auto que fija la retribución de los 
administradores puede dictarse tanto antes como después de la sentencia que resuelva un determinado 
incidente concursal, pues uno y otro se desenvuelven de un modo absolutamente independiente. Lo mismo 
puede decirse del auto de inadmisión a trámite de otro incidente diferente, pues no existe un correlato temporal 
entre ellos, de modo que uno tenga que ser antecedente del otro. 
Por ello, compartimos lo declarado en elAuto de la Audiencia Provincial de Madrid, de fecha 16 de julio de 
2.007, antes citado, conforme a la cual no tiene sentido atribuir la cualidad de apelación más próxima a la que 
cabe contra una resolución cuya vocación no sea culminar o zanjar las eventuales discrepancias suscitadas 
hasta entonces por los interesados en el proceso. 
Tanto la sentencia que se pronuncia sobre el convenio como el auto que aprueba la liquidación tienen como 
antecedente necesario la confección de los textos definitivos, que son el resultado de adaptar el inventario y la 
lista de acreedores a las distintas modificaciones derivadas de las sentencias recaídas en los incidentes de 
impugnación correspondientes. 
Por ello, es precisamente en el momento de apelar las indicadas resoluciones, cuando cabe traer a colación las 
sentencias recaídas en los incidentes de impugnación del inventario y la lista de acreedores. No antes, pues 
previamente no existe ninguna resolución apelable que tenga una concatenación lógica y cronológica con 
dichas sentencias. 
En consecuencia, debe concluirse que formalmente, no procedía la admisión a trámite del recurso de apelación 
frente a la sentencia dictada en el incidente. Por ello, y por ser criterio jurisprudencial reiterado que aquello que 
es causa de inadmisión a trámite es también causa de desestimación para el supuesto de haberse admitido 
indebidamente la tramitación, procede la desestimación del recurso y la confirmación de la sentencia de 
primera instancia, ya que el incumplimiento de las normas procesales resulta una cuestión de orden público 
cuyo control no pueden declinar los Tribunales. (v.gr.SAP Guipúzcoa de 2 de mayo de 2.001 (JUR 2001, 
302082)).”: SAP Valladolid (Sección 3) 28.10.2008 (JUR 2009\121507) 



 
3.1.1.1 (Sevilla 31.01.2008) Apelación contra la primera resolución que cause gravamen una vez dictada 
sentencia sobre el convenio o la aprobación del plan de liquidación 

 
“SEGUNDO Dada la especial regulación que en materia de recurso contiene la Ley Concursal, como se 
deduce de su Exposición de Motivos, la voluntad del legislador se ha inclinado porque en este proceso sólo sea 
admisible la apelación en un estadio muy avanzado del concurso, cuando ha concluido la fase de convenio y 
se ha abierto la de liquidación. De modo que, todas estas cuestiones resueltas en recurso de reposición o en 
los incidentes concursales, no sea posibles de recurrir autónomamente en apelación, sino reproducirse en los 
recursos de apelación que puedan promoverse a partir de ese momento. Pero siempre que se plantee en la 
apelación "más próxima", como nos dice el artículo 197-3º de la Ley Concursal, pero siempre que se hubiese 
formulado la oportuna protesta en el plazo de cinco días. 
Principalmente de la citada norma se deduce que en la fase común y en la de convenio, sólo es posible recurrir 
en apelación contra aquéllas resoluciones que así expresamente esté previsto en la ley, sin que a éstos 
recursos quepa discutir ninguna otra cuestión, que aquélla que afecta a la resolución directamente recurrible. 
Así que durante la fase común o de convenio puedan plantearse recursos sobre cuestiones incidentales o 
accesorias, es decir, que no concluyen una fase trascendental o congregadora de todo un elenco de 
actividades concursales, no puede dar lugar a que, so pretexto de los mismos, se planteen otras cuestiones 
excluidas de recurso, lo que frustraría la finalidad perseguida de celeridad y rápida terminación de estas fases. 
Como señaló esta Sala en el Rollo 3318/07: "La reactivación de los recursos de apelación anunciados 
mediante protesta contra los autos resolutorios de recurso de reposición y las sentencias dictadas en 
incidentes concursales durante la fase común o la de convenio habrá de esperar, por tanto, bien a que se dicte 
la sentencia que aprueben el convenio o, en su caso, a la apertura de la fase de liquidación. A partir de este 
momento las apelaciones contra las resoluciones que se resuelven incidentes concursales propios de esas 
fases permiten ya al tribunal abarcar al conjunto general de una gran fase del concurso y allí podrá examinarse 
la decisión intermedia que en su momento fue recurrida en reposición y oportunamente protestada la 
desestimación de éste. 
Finalmente, una vez abierta la posibilidad de replantear la cuestión, la parte deberá hacerlo en la apelación 
"más próxima". Esta expresión debe ser interpretada en el sentido de que obligatoriamente debe plantearse la 
cuestión cuando se dicte la primera resolución apelable que sea desfavorable a la parte, incluyendo cualquiera 
que directa o indirectamente presuponga la aceptación de la cuestión pendiente de recurso. Si el interesado no 
lo hace así deberá entenderse que ha dejando transcurrir el plazo para apelar y no podrá plantearla en una 
apelación posterior, porque la firmeza de una resolución no puede quedar al arbitrio de las partes".”: SAP 
Sevilla (Sección 5) 31.01.2008 (AC 2008\1779) 

 
3.1.2 Se refiere a una resolución apelable que cause gravamen y que efectivamente se impugne 

 
AP Lleida 

 
“PRIMER. L'Agència Estatal de l'Administracio Tributaria va formular demanda incidental i que es va tramitar 
d'acord amb l'assenyalat a l'article 184.1 de la Llei Concursal, atès que discrepava de l'import del crèdit 
reconegut que havia efectuat l'administració concursal de Balmoren SL, i en virtut de la qual considerava que 
l'import correcte del crèdit a favor de la AEAT era de 24.357,44 ? i per les raons que fa constar en el seu propi 
escrit de demanda incidental.. Aquesta demanda va ser desestimada per lasentència dictada en primera 
instància d'u de setembre de 2.005, contra la qual va formular oportuna protesta als efectes de l'art. 197.3 de la 
LC dintre del termini dels 5 dies assenyalats a la Llei. La demandant va preparar el recurs d'apel·lació arran 
d'haver-se dictat pel Jutjat Mercantil una interlocutòria de data 12-12-05 relativa a la retribució dels 
administradors concursals, considerant que al ser la primera resolució judicial susceptible d'apel·lació dictada 
després de l'esmentada sentència de l'incident concursal, podia ja recórrer-la. Així, doncs, no és objecte de 
recurs la interlocutòria sobre la retribució dels administradors, el contingut de la qual fins i tot ignorem, si no que 
l'objecte de l'apel·lació, i per tant de la segona instància, és única i exclusivament la sentència dictada en 
l'incident concursal relatiu a l'import del crèdit de l'AEAT, tal i com resulta de l'escrit de formalització de 
l'apel·lació. Tanmateix, no podem entrar a analitzar els interessants temes que en ell s'hi plantegen, atès que el 
recurs no hauria d'haver estat admès a tràmit. Efectivament, disposa clarament l'art. 197.3 de la LCque contra 
les sentències dictades en incidents concursals promoguts en la fase comú o en la de conveni, no es pot 
interposar cap recurs, però les parts podran reproduir la qüestió en l'apel·lació més propera sempre que 
haguessin formulat protesta en el termini de cinc dies. Per tan, l'AEAT només podia interposar recurs d'apel· 
lació contra la sentència ara impugnada quan s'hagués dictat en el procés concursal la primera resolució contra 
la qual la llei admetés de forma expressa que pogués recórrer-la en apel·lació, de manera que amb ocasió de 
fer-ho, podria l'AEAT reproduir, és a dir, plantejar també, els motius d'apel·lació que considerés adients contra 
la sentència primerament dictada en l'incident concursal d'impugnació d'autos. No fa això l'ara apel·lant, doncs 
l'únic que fa és aprofitar que en el procediment concursal s'ha dictat una resolució susceptible d'apel·lació (en 
aquest cas relativa a la retribució dels administradorsex. art. 34.5 de la LC), per apel·lar la sentència de 
l'incident però sense recórrer la interlocutòria dictada sobre la retribució dels administradors, la qual cosa 
constitueix un autèntic frau processal. La redacció de l'art. 197.3 és clara i no admet lloc a dubtes, de forma que 
les sentències dictades en incidents concursals s'han d'apel·lar conjuntament amb el recurs d'apel·lació que 
s'interposi contra la primera resolució que la llei permeti de forma expressa que sigui susceptible d'apel·lació, 
però no amb ocasió d'haver-se dictat aquesta, com fa ara l'AEAT. En aquest sentit és clara l'Exposició de 
Motius de la Llei Concursal, quan indica que: "La celeridad de este procedimiento se complementa con un 
adecuado sistema de recursos, en el que en principio, sólo se admite el de reposición contra providencias y 



autos y el de apelación contra sentencias que aprueben o rechacen el convenio, su cumplimiento o 
incumplimiento y la conclusión del concurso, aunque en este recurso pueden volver a plantearse las cuestiones 
resueltas en reposición o en incidentes concursales durante la fase común o la de convenio". En aquest sentit, 
només cal comparar la més que semblant redacció de l'art. 197.3 de la LCamb la de l'art. 454 de la LEC, que 
és supletòria de la LC.”: SAP Lleida 8.09.2006 (JUR 2007/228881) 

 
3.1.3 Se refiere a cualquier apelación, sin limitación 

 
AP Huesca 

 
“oponiendo, en primer lugar, al recurso interpuesto, que el auto por el que se fijan los honorarios de la 
Administración Concursal, por más que sea apelable, no puede servir como la apelación más próxima a la que 
se refiere el artículo 197.3 de la Ley Concursal pues nada tiene que ver con lo resuelto en la sentencia ahora 
apelada. La exposición de motivos de la Ley parte de que al apelar las sentencias que aprueben o rechacen el 
convenio, su cumplimiento o incumplimiento y la conclusión del concurso es cuando pueden volver a 
plantearse las cuestiones resueltas en reposición o en incidentes concursales durante la fase común o la de 
convenio. Sin embargo, es otra cosa la que dispone el artículo 197.3 que habla, simplemente, de reproducir la 
cuestión en la apelación más próxima, por lo que cualquier resolución apelable directamente puede servir para 
desencadenar la sustanciación de la apelación diferida, tenga o no que ver con lo debatido en la sentencia que 
resolvió el incidente concursal. La previsión del artículo 197.3 recuerda la regulación de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil para las resoluciones interlocutorias, pero en un concurso, en determinados casos, puede 
haber interés legítimo de un acreedor en combatir lo interlocutorio sin interés alguno de combatir, por ejemplo, 
la aprobación del convenio. Debe tenerse aquí en cuenta que el legislador, según declara en la exposición de 
motivos, no ha pretendido mermar garantías procesales sino concentrar en lo posible los motivos de 
disconformidad que puedan tener las partes. Así, en el presente caso, está en cuestión el reconocimiento y 
calificación de créditos y claro es que de él no tiene que depender necesariamente, por ejemplo, la aprobación 
del convenio. Puede ocurrir perfectamente que del crédito en controversia no dependa la aprobación de un 
convenio y no parece razonable que la existencia o no de la posibilidad de revisar la cuestión en apelación 
dependa de ello, con más razón cuando el legislador no está pretendiendo reducir las garantías procesales 
sino que parece que sólo busca concentrarlas todo lo que sea posible cuando se trata de recursos. Es más, 
aun existiendo tal relación de dependencia, es perfectamente legítimo que el acreedor esté dispuesto a 
consentir, por ejemplo, la aprobación del convenio y que, por el contrario, no se conforme con que su crédito 
sea reconocido con un importe inferior al que estima procedente, o a que sea reconocido sin un determinado 
privilegio. No parece que el legislador haya querido impedir un recurso de apelación para debatir, 
autónomamente, sobre el reconocimiento y graduación de créditos, influya o no en la aprobación del convenio. 
Por ello, parece que cualquier resolución apelable directamente, la más próxima, puede servir para reproducir 
las cuestiones sobre las que existe la previa protesta y ello, además, tal y como lo defiende algún sector 
doctrinal, sin necesidad de impugnar la resolución que sirve de vehículo para la apelación diferida, con la que, 
al menos en el caso de sentencias incidentales, no tiene que guardar ninguna relación, ni tiene que dañar de 
ningún modo (la resolución vehículo) a la parte que se siente perjudicada por la resolución que es apelada de 
modo diferido”: Sentencia AP Huesca 18.10.2006 (JUR 2006\285813) 
 
AP La Coruña  
 

“El invocado precepto de la Ley Concursal no permite recurrir en apelación las sentencias dictadas en 
incidentes concursales que hubieran sido planteados en la fase común o en la de convenio. Sólo una vez 
aprobado el convenio o abierta la fase de liquidación cabe recurrir ante la Audiencia Provincial las Sentencias 
dictadas en los incidentes que se promuevan durante el periodo de cumplimiento del convenio, en la fase de 
liquidación que se haya abierto y, en todo caso, en los incidentes que puedan surgir dentro de la sección de 
calificación o con ocasión de la conclusión del concurso. En consecuencia, quedan privadas del recurso de 
apelación las Sentencias resolutorias de incidentes concursales suscitados en la fase común o en la de 
convenio en las que se decidan cuestiones de carácter incidentes en relación con la sustanciación del concurso 
-de carácter interlocutorio, pese a ser resueltas mediante una resolución que adopta la forma de Sentencia-. 
Sin perjuicio de ello, estas cuestiones pueden reproducirse en la apelación más próxima que cabe contra la 
Sentencia de aprobación o de desestimación del convenio o de la resolución que apruebe el plan de 
liquidación, siempre que se haya formulado protesta en el plazo de cinco días. En efecto, en aquellos 
supuestos en los que a la fase común del concurso no le sigue la conclusión de un convenio (art. 143.1.1º y 2º 
de la LC) -o cuando, en su caso, el concursado pide oportunamente la liquidación (art. 142.1 de la LC)-, la 
impugnación debe canalizarse a través, precisamente, del recurso de apelación contra el auto que se 
pronuncia sobre o que aprueba la liquidación de los bienes y derechos que forman parte de la masa activa del 
concurso (art. 148.2 de la LC), sin que quepa apelación frente al auto que acuerda la apertura de la fase de 
liquidación..”: Sentencia AP La Coruña 13.03.2006 (JUR 2006/118130) 

 
“En primer término, no obstante, es necesario salir al paso del argumento de inadmisibilidad del presente 
recurso de apelación esgrimido por la Administración Concursal. El art. 197.3 señala que: «Contra los autos 
resolutorios de recursos de reposición y contra las sentencias dictadas en incidentes concursales promovidos 
en la fase común o en la de convenio no cabrá recurso alguno, pero las partes podrán reproducir la cuestión en 
la apelación más próxima siempre que hubieren formulado protesta en el plazo de cinco días». Ahora bien, lo 
que la Ley exige en estos casos es que se formule, en tiempo y forma la oportuna protesta, requisito 
concurrente en este caso, aunque se demore la formulación del mismo al momento en que se dicte la 



resolución más próxima susceptible de apelación que, en este caso, es el auto que se pronuncia sobre el plan 
de liquidación, lo que tampoco se cuestiona, ahora bien, no podemos exigir que se requiera la concurrencia de 
gravamen, en el sentido de perjuicio, derivado de ésta última decisión judicial, sino que el mismo exista en 
cuanto a la resolución protestada, que es lo que acontece en el caso que enjuiciamos en el que por el juzgado 
de lo mercantil se desestima la propuesta de clasificación en su momento postulada por la parte apelante. En 
definitiva, a través del art. 197.3 de la LC, el Legislador lo que realmente hace es deferir la apelación no 
condicionarla al gravamen de la primera resolución apelable, que no tiene necesariamente que concurrir. “: 
Sentencia AP La Coruña 07.04.2006 (AC 2006/495) y, en idénticos términos, Sentencia AP La Coruña 
10.04.2006 (AC 2006/496) 
 
“PRIMERO Conforme a lo previsto en el artículo 197.3 de la Ley Concursal, aprovechando el momento 

procesal de la apelación más próxima representada por el auto de 17/11/2006 dictado por el Juzgado de lo 
Mercantil en la sección 2ª del procedimiento concursal, sobre retribución del administrador a que se refiere el 
artículo 34 de la Ley y normativa concordante, interpone la Tesorería General de la Seguridad Social recurso 
de apelación contra la sentencia de 29/9/2006 dictada en el incidente concursal núm. (96) 235/2006-N de 
impugnación de la clasificación de créditos llevada a efecto por la administración concursal. La problemática es 
de tipo jurídico y se refiere a impugnación de la clasificación de los recargos en la categoría de los 
subordinados del artículo 92; la interpretación del privilegio general del artículo 91.4º en relación al límite 
establecido en la Ley para dicho privilegio; y el tratamiento de los incrementos de créditos certificados con 
posterioridad al informe de la administración concursal. La sentencia apelada desestimó la tesis de la ahora 
apelante, no obstante las dudas que suscita la reciente aplicación de la Ley Concursal, decisión que 
consideramos jurídicamente correcta según hemos resuelto en recientes precedentes tanto sobre las dos 
primeras materias en cuestión (sentencias número 167/2006 y 168/2006, ambas de 7/4/2006 [AC 2006, 495], la 
primera en relación a la TGSS y la segunda a la AEAT, y otras como las de 16/5 [JUR 2006, 187932] y 
19/12/2006 [AC 2007, 158], 25/1/2007 [AC 2007, 292]), como respecto de la tercera (auto de 26/6/2006 [JUR 
2007, 41184] y sentencia de 24/11/2006 [AC 2006, 2296]), por lo que no es de extrañar que tengamos que 
reiterar en mayor o menor medida lo razonado entonces.”: SAP La Coruña (sección 4) 03.05.2007 (AC 
2007/1719) 
 
“PRIMERO Conforme a lo previsto en el artículo 197.3 de la Ley Concursal, aprovechando el momento 

procesal de la apelación más próxima representada por el auto de 15/12/2006 dictado por el Juzgado de lo 
Mercantil en la sección 5ª del procedimiento concursal, sobre aprobación del plan de liquidación de los bienes y 
derechos de la masa activa, interpone la Tesorería General de la Seguridad Social recurso de apelación contra 
la sentencia de 13/10/2006 dictada en el incidente concursal núm. 341/2006-M de impugnación de la 
clasificación de créditos llevada a efecto por la administración concursal. La problemática es de tipo jurídico y 
se refiere a la impugnación de la clasificación de los recargos en la categoría de los subordinados del artículo 
92; y la interpretación del privilegio general del artículo 91.4º en relación al límite establecido en la Ley para 
dicho privilegio. La sentencia apelada desestimó la tesis de la ahora apelante, no obstante las dudas que 
suscita la reciente aplicación de la Ley Concursal, decisión que consideramos jurídicamente correcta según 
hemos resuelto en recientes precedentes sobre las materias en cuestión (sentencias número 167/2006 y 
168/2006 [AC 2006, 495], ambas de 7/4/2006, la primera en relación a la TGSS. y la segunda a la AEAT, y 
otras como las de 16/5 [JUR 2006, 187932] y 19/12/2006 [AC 2007, 158] o 25/1 [AC 2007, 292] y 3/5/2007), 
por lo que no es de extrañar que tengamos que reiterar lo razonado entonces.”: SAP La Coruña (Sección 4) 
10.05.2007 (AC 2007/1651) 
 
“PRIMERO Aprovechando el momento procesal de la apelación más próxima representada por el auto dictado 

en fecha 14 de diciembre de 2006 por el Juzgado de lo Mercantil en la sección 2ª del procedimiento concursal, 
sobre retribución del administrador concursal, conforme al artículo 34 de la Ley Concursal, interpone la 
Tesorería General de la Seguridad Social recurso de apelación contra la sentencia de fecha 27 de noviembre 
de 2006 dictada en el incidente concursal núm. 385/2006 de impugnación de la calificación de créditos llevada 
a efecto por la administración concursal. La problemática es de tipo jurídico y se refiere a la interpretación del 
privilegio general del artículo 91.4º en relación al límite establecido en la Ley para dicho privilegio; y a la 
clasificación de los recargos, al haber sido incluidos por el administrador concursal entre los subordinados del 
artículo 92. La sentencia apelada confirmó este criterio y desestimó la tesis y pretensiones de la Abogacía del 
Estado. A pesar de las dudas que suscita la reciente aplicación de la Ley, consideramos jurídicamente correcta 
la decisión sentenciada según hemos resuelto en dos recientes precedentes sobre la materia en cuestión 
(sentencias número 167/2006 y 168/2006 (AC 2006, 495), ambas de 7/4/2006, la primera en relación a la 
TGSS. y la segunda a la AEAT, y otras como las de 16/5 (JUR 2006, 187932) y 19/12/2006 (AC 2007, 158), 
25/1 (AC 2007, 292) y 3/5/2007)), por lo que reproducimos lo mismo dicho entonces y, más en concreto, en la 
sentencia número 209/2007.”: SAP La Coruña (Sección 4) 21.05.2007 (AC 2007/1729) 
 
AP Oviedo 

 
“Antes de entrar en el examen de los motivos del recurso debe darse respuesta a la alegación formulada por 
los apelados de inadmisibilidad del recurso, que se fundamenta en la infracción delarticulo 197 de la Ley 
Concursalque, en su opinión, únicamente permite acumular las apelaciones diferidas, a las que se refiere el 
número tres del precepto, a las sentencias que aprueban el convenio o resuelvan incidentes concúrsales 
planteadas después de éste o en fase de liquidación. 
Para resolver la presente cuestión debe tenerse en cuenta que la Ley Concursal dedica un capitulo, el IV del 
titulo VIII, a los recursos. El único precepto de dichocapitulo es el art.197que distingue entre providencias y 



Autos de trámite, susceptibles únicamente de recurso de reposición, Autos resolutorios de recursos de 
reposición y sentencias dictadas en incidentes concúrsales hasta el convenio, respecto de los que no cabe 
recurso pero puede reproducirse la cuestión en la apelación más próxima si se ha formulado protesta en el 
plazo de 5 días y, por último sentencias aprobatorias del convenio o que resuelvan incidentes concúrsales 
planteados con posterioridad o durante la liquidación en las que cabe el recurso de apelación. 
De lo antedicho ya se colige que no puede compartirse la alegación del apelado en el sentido de que sólo cabe 
acumular la apelación diferida a la de las sentencias referidas en el último de los supuestos antes enunciados, 
pues la sola lectura de la Ley ya pone de manifiesto que los Autos que resuelven recursos de reposición y las 
sentencias dictadas en incidentes concursales anteriores a la aprobación del convenio o a la fase de 
liquidación, si bien no son susceptibles de recurso directo, si lo son a través de la apelación más próxima 
siempre que se hubiere formulado previa protesta en el plazo de cinco días como, en este caso, hizo la 
Abogacía del estado.”: SAP Oviedo 20.12.2006 (JUR 2007/38038) 
 
“SEGUNDO.- Sin embargo, antes de entrar en el examen del recurso contra lasentencia dictada con fecha 15-
12-2006, que interpone la acreedora COPROSA con aquel doble objetivo, es preciso pararse en el obstáculo 
procesal que plantea la Administración Concursal quien pide sea declarada la inadecuada admisión a trámite 
de dicho recurso. Motivo que expone es que se planteó frente alauto de fecha 30-1-2007, que fijaba la 
retribución de la Administración Concursal, como resolución que sirve de vehículo para impugnar la reseñada 
sentencia. Sostiene que debería haber sido otra resolución relevante en el concurso, y no la que no solo es 
secundaria sino que no produce gravamen para la parte recurrente, la que sirviera de base a la apelación 
mencionada, y cita en su apoyo elauto de la Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid, de 14-12-2006. 
El criterio que expone esta resolución supone que por "apelación más próxima", a que se refiere elapartado 3 
del art. 197 de la Ley Concursal (LC) deberá entenderse, bien la que afecta a la aprobación o rechazo del 
convenio (de acuerdo con losarts. 109. 2; 129. 1 y 130 LC), bien la que se refiere al auto de aprobación del 
plan de liquidación (art. 148. 2 LC). 
Se trata de una opinión sobre la interpretación que debe darse al precepto, de no fácil entendimiento y que 
intenta como principal finalidad evitar impugnaciones dilatorias al tiempo que permite promover y facilitar la 
celeridad en la tramitación. Es cierto que la resolución que tan solo se pronuncia sobre retribución de la 
Administración Concursal carece de la relevancia a que hace mención la parte que pide la inadmisión a trámite 
del recurso, y, aparentemente, tampoco perjudica a quien recurre de modo y manera que carecería de interés 
para tal impugnación. 
El criterio de la AP de Madrid en suauto de 14-12-2006 (Sección 28ª) supone decir que la apelación más 
próxima debe entenderse en exclusiva una de aquellas dos resoluciones. Establece como argumentos 
explicativos que no tiene sentido considerar como más próxima la apelación contra una resolución cuya 
vocación no sea culminar un paso relevante, que exija zanjar las discrepancias suscitadas hasta entonces por 
los interesados en el proceso; además añade que es una incongruencia forzar a recurrir contra una resolución 
que en general no afecta desfavorablemente a quien impugna, en definitiva que no supone un gravamen para 
esta parte; y concluye añadiendo un criterio de seguridad jurídica relativo a la posibilidad de entender operada 
la preclusión si los interesados no intentasen reproducir cuestión alguna, por falta de correlación con ello, con 
ocasión de la apelación del auto de fijación de honorarios. 
De los argumentos señalados, válidos desde la perspectiva que se adopta, sin embargo ninguno se deduce del 
sistema nuevo en el ordenamiento procesal civil que instaura la LC a través de las apelaciones diferidas, 
puesto que tras reconocerse que su finalidad es establecer un sistema ordenado de recursos, eliminando unos 
para evitar dilaciones del trámite y concentrando y racionalizando sus motivos (apartado X de la e. de m.), no 
se entiende que el mecanismo de la apelación diferida suponga excluir en la forma en que pretende esta 
resolución. Es más, incluso en relación con la cuestión del gravamen inexistente en el auto de fijación de 
retribuciones, la AP de La Coruña, ensentencia de 10-4-2006se ha pronunciado en contra, al señalar que basta 
que el gravamen exista en cuanto a la resolución protestada, pues la única incongruencia que sería de 
apreciar, esa sí evidente y que se coordina con toda la jurisprudencia del TS sobre esta materia, sería la 
admisión de un recurso contra una resolución que al apelante le resulta por completo inane. 
Para concluir, el problema de la seguridad jurídica se presenta en la Audiencia Provincial de Asturias respecto 
a cuestión distinta a la que señala el auto citado. Esta Sección tan solo se ha referido a la interpretación delart. 
197. 3 LCen lasentencia nº 248/2006, de 23 de junio, pero hacía mención a una cuestión que nada tiene que 
ver con lo que aquí se contempla. Mientras tanto, numerosas apelaciones han empleado la resolución que fija 
retribuciones de la Administración Concursal como vehículo para discutir otras cuestiones, con frecuencia 
calificación de créditos. Pues bien, rechazar esta posibilidad en estos momentos, antes de que el Tribunal 
Supremo decida con carácter definitivo el criterio a seguir en cuanto interpretación del precepto antes 
señalado, crearía una evidente inseguridad jurídica en el ámbito del Principado de Asturias, creando además 
situaciones de indefensión que deben ser evitadas a toda costa. 
En consecuencia, y aun reconociendo los argumentos en el sentido contrario a lo que aquí se decide, se 
resuelve el mantenimiento del recurso como correctamente admitido a trámite, en defensa de la seguridad 
jurídica, como acaba de ser señalado.”: SAP Oviedo 18.01.2008 (JUR 2008/106861) 
 
AP Vizcaya 

 
“FUNDAMENTOS JURÍDICOS. PRIMERO.- Con carácter previo debe analizarse la oposición formulada por la 
Administración Concursal de Gráficas Igma S.A. al recurso de apelación interpuesto por el Letrado de la 
Administración de la Seguridad Social, en representación y defensa de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, que considera que debe ser inadmitida porque no se han fundamentado las razones de la apelación, de 
conformidad con el art. 4 5 8.2 de la LECn., contra el Auto de fecha 21 de diciembre de 2.006, que fija la 



retribución definitiva de los administradores, como vía para impugnar le sentencia de 18 de septiembre de 
2.006 dictada por el mismo Juzgado de lo Mercantil n° 1, en el incidente concursal sobre impugnación de 
créditos n° 191/06. 
El apartado 3 del artículo 19 7 de la Ley Concursal de 9 de julio de 2003 no "deja de suscitar '" acusadas dudas 
interpretativas cuando, en términos literales, establece que "contra los autos resolutorios de recursos de 
reposición y contra las sentencias dictadas en incidentes concursales promovidos en la fase común o en la de 
convenio no cabrá recurso alguno, pero las partes podrán reproducir la cuestión en la apelación más próxima 
siempre que hubieren formulado protesta en el plazo de cinco días", precepto que este Tribunal entiende que 
debe interpretarse en la forma que resulte más acorde con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, 
esto es, en el sentido de considerar que la expresada disposición normativa contempla (respecto de los autos 
resolutorios de recurso de reposición y de las sentencias dictadas en incidentes concursales promovidos en la 
fase común o en la de convenio) una especie de "apelación diferida" en el tiempo hasta el momento en el que, 
en el proceso concursal, se dicte una resolución que fuera susceptible de recurso de apelación. Es decir, es la 
susceptibilidad de que frente a una determinada resolución posterior quepa interponer recurso de apelación 
(como sucede con el Auto que fija la retribución de los administradores) lo que habilita la oportunidad de 
impugnar la decisión adoptada previamente en auto resolutorio de recursos de reposición o en sentencia 
dictada en.incidentes concursales, aun cuando -como también sucede en el presente caso con el Auto por el 
que se aprueba la retribución dé administradores-ni siquiera lleguen a ser objeto de recurso los 
pronunciamientos de la resolución que "posibilita la referida impugnación.”: SAP Vizcaya (Sección 4) 
18.03.2008 (Rollo 170/2007; Sentencia 22 8 /2008) 
 
AP Zaragoza 

 
“PRIMERO.- Se recurre en queja elauto de fecha 10-1-2008 que rechazó la reposición contra el anterior de 30-
11-2007que denegaba la admisión de la apelación preparada contra lasentencia de 26-6-2007que puso 
término al incidente de impugnación de la lista de acreedores promovido por el quejoso y contra la que el que 
formuló la oportuna protesta a los efectos delart. 197 LC. 
El recurso de apelación se interpone con fecha 22-11-2007 con ocasión delauto de 16-11-2007por el que se 
aprueba el plan de liquidación, y la razón por la que el juzgador de primer grado rechaza la admisión de la 
apelación es que el mismo se interpone fuera de plazo, ya que la resolución más próxima apelable tras la 
sentencia protestada no era la utilizada como resolución vehículo para la apelación, pues entre medias había 
sido dictada otra resolución recurrible, la de fijación de retribución de los administradores, lo que se llevó a 
cabo porauto de 27-7-2007. 
Arguye el recurrente que este último auto no le fue notificado pese a que es parte del proceso concursal desde 
su inicio, y que sólo le fue hecho saber el de aprobación del plan de liquidación, por lo que en ningún caso 
puede serle computado el plazo para preparar el recurso de apelación que intenta contra la lista de acreedores 
desde el 27-7-2007. 
SEGUNDO.- Elart. 197.3 LCestablece un sistema diferido de apelación para las sentencias dictadas en los 
incidentes concursales en virtud del cuál el que se proponga apelar una resolución no susceptible de apelación 
directa ha de formular protesta en el plazo de 5 días desde su notificación y luego reproducir la cuestión en la 
apelación más próxima. 
El sistema plantea entre otros problemas la determinación de qué ha de ser entendido por apelación más 
próxima, y es opinión que ha de ser excluida cualquiera que pudiera ser intentada en algún concreto incidente 
concursal en el que no sea parte el que pretende la apelación. 
En el caso, el auto apelable más próximo ha sido dictado en la sección segunda, en la que el recurrente, según 
se desprende de los alegatos, no se ha constituido en parte y no le ha sido notificado el auto de fijación de 
retribución de los administradores, que es el cronológicamente más próximo a la sentencia protestada. 
Pues bien, en el complejo sistema de tramitación del concurso, la personación de los acreedores en alguna de 
las secciones del concurso no conlleva su condición de parte en las demás ni en los incidentes concursales 
que pudieran ser promovidos, por lo que no tienen que serles notificadas aquéllas resoluciones dictadas en las 
secciones o incidentes en los que no se hallan constituido en parte, pero laley les autoriza a personarse en 
todos ellos (art. 184.3LC) así como al examen de los autos (art. 185 LC, yarts. 140 LEC y 141LEC). 
Así las cosas, esta Sala comparte el argumento del juzgado de primera instancia de que la oportunidad para 
reproducir la apelación a que se refiere elart. 197.3 LCno puede depender de la actividad de los acreedores, si 
han optado o no por constituirse en parte en la sección de la quiebra en la que se ha dictado la resolución más 
próxima a aquella que se proponen recurrir, pues ello provocaría importantes disfunciones procesales al admitir 
diferentes momentos procesales a los distintos acreedores para impugnar una misma resolución. De todo lo 
cual, es de entender que corresponde a quien ha formulado protesta tomar las adecuadas prevenciones para 
obtener puntual conocimiento del pronunciamiento de la resolución apelable inmediatamente posterior dictada 
durante la tramitación de las diferentes secciones del concurso a aquélla que se proponer apelar, una de las 
cuáles es precisamente la que aprueba la retribución de los administradores.”: AAP Zaragoza (sección 5) 
14.03.2008 (JUR 2008\198388; Auto 154/2008; Rollo 55/2008) 

 
3.1.4 Para la apelación diferida contra una Sentencia, no cabe que la apelación-vehículo sea la de un 
Auto. Necesidad de gravamen 

 
AP Valencia 

 
“SEGUNDO.- Los términos de los escritos de oposición al recurso de apelación, en los que con carácter previo 
se opone la inadmisibilidad del recurso de apelación, con arreglo a lo prevenido en el apartado 5 del artículo 



457 de la Ley de Enjuiciamiento Civil –norma procesal supletoria según declara la Disposición Final Quinta de 
la Ley 22/2003-, determinan la necesidad de que, igualmente y con carácter previo, ésta resolución se 
pronuncie en primer término sobre la admisibilidad o no del recurso de apelación formulado por la 
representación procesal de Rafael Sáez Pérez a la luz de las normas procesales aplicables al caso, debiendo 
tenerse en cuenta a tal efecto los datos siguientes y que resultan del contenido de las actuaciones:  
a/ El procedimiento en reclamación de cantidad, en ejercicio de la acción de resolución contractual e 
indemnización de daños y perjuicios, instado contra la mercantil MACRESUR SA –y dada la situación concursal 
de dicha entidad-, se siguió por los trámites del incidente concursal regulado en los artículos 192 y siguientes 
de la Ley Concursal, dictándose la correspondiente sentencia –objeto de ésta resolución- en fecha 23 de 
septiembre de 2005. 
b/ Conteniendo dicha sentencia un pronunciamiento desestimatorio respecto de las pretensiones de la parte 
actora, ésta presentó escrito en fecha 5 de octubre de 2005 por el que, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 197.3 de la Ley Concursal, formulaba protesta contra la referida resolución a fin de sostener, en su 
caso, apelación junto con la apelación más próxima que pudiere interponer. 
c/ En fecha 2 de marzo de 2006 la parte actora presenta escrito manifestando haberle sido notificada la 
sentencia recaída en el procedimiento concursal en fecha 17 de febrero de 2006 (según manifiestan las partes 
por la que se aprueba el Convenio del Concurso), por lo que, habiendo formulado la protesta en su momento, y 
de conformidad con lo establecido en el artículo 457 de la LEC, manifiesta su voluntad de recurrirla, para lo que 
formula este escrito de preparación del recurso de apelación. Añade que el pronunciamiento que se impugna 
es “la conclusión, por el Juzgador de Instancia, de que el actor no ha acreditado que la causa, de los daños 
sufridos, haya sido la inidoneidad del objeto de la compraventa, celebrada con la demandada, y la consecuente 
desestimación de las acciones de resolución contractual y de indemnización de daños y perjuicios” ejercitada 
por dicha representación.  
d/ Se dicta a continuación providencia por el Juzgado, por la que se tiene por presentado el escrito dentro de 
plazo con expresión de los pronunciamientos que se impugnan, teniéndose por preparado el recurso de 
apelación contra la resolución mencionada. Dentro del plazo legal de los veinte días, la parte actora presentó 
su escrito de interposición del recurso de apelación en los términos que han sido señalados en el fundamento 
anterior.  
El primer motivo de inadmisibilidad del recurso de apelación que se argumenta por la contraparte –único en el 
caso de MACRESUR SA y primero de la Administración Concursal-, viene referido a que la resolución 
susceptible de recurso de apelación más próxima a la sentencia recaída en el presente incidente concursal no 
era, como indica la recurrente, la sentencia de 17 de febrero de 2006 –que aprobaba el convenio-, sino el Auto 
de 14 de febrero de 2006 por el que se fijo la retribución de la administración concursal, siendo que dicha 
resolución era susceptible de recurso de apelación conforme a lo prevenido en el artículo 34.5 de la Ley 
Concursal. A los efectos de resolver dicha cuestión han de tenerse en cuenta las siguientes consideraciones: el 
artículo 197 de la Ley Concursal, que regula con carácter general y no sólo para los procedimientos 
incidentales los recursos procedentes y su tramitación, establece en su apartado 3 que “contra los autos 
resolutorios de recursos de reposición y contra las sentencias dictadas en incidentes concursales promovidos 
en la fase común o en la de convenio no cabrá recurso alguno, pero las partes podrán reproducir la cuestión en 
la apelación más próxima siempre que hubieren formulado protesta en el plazo de cinco días”. De dicho 
precepto infieren los demandados apelados que la apelación más próxima que debió tener en cuenta la parte 
actora fue el Auto de 14 de febrero y no la Sentencia de 17 de marzo, tesis esta que la Sala no puede 
compartir a la luz de lo dispuesto en la propia Exposición de Motivos (X) de la Ley Concursal en la que, en 
relación con los procedimientos incidentales que se regulan en dicha norma, señala “La celeridad de este 
procedimiento se complementa con un adecuado sistema de recursos, en el que, en principio, sólo se admite el 
de reposición contra providencias y autos y el de apelación contra sentencias que aprueben o rechacen el 
convenio, su cumplimiento o incumplimiento y la conclusión del concurso, aunque en este recurso pueden 
volver a plantearse las cuestiones resueltas en reposición o en incidentes concursales durante la fase común o 
la de convenio”. Una interpretación lógica y sistemática (art. 3 del Código Civil) del contenido del artículo 197 
de la Ley Concursal en relación con los términos en que se expresa su Exposición de Motivos, permite 
establecer que la apelación más próxima lo ha de ser de una resolución que adopte, al menos, la misma forma 
que aquélla otra que se pretende combatir por vía de reproducción, es decir, que si la resolución recaída en el 
incidente es una sentencia –cual es el caso de autos- la apelación más próxima a los efectos de reproducir la 
cuestión ha de ser de una sentencia (en consonancia además con lo dispuesto en los artículos 208 y 209 de la 
LEC), no existiendo inconveniente alguno, por el contrario, y dadas las normas legales citadas, al hecho de que 
si la resolución recaída en el incidente es un auto la apelación más próxima a tener en cuenta pueda ser tanto 
un auto como una sentencia. Interpretarlo en modo distinto determinaría que una resolución con forma de Auto 
–pues no otra podría tener la dictada en esta alzada en caso de recurso de apelación contra el Auto de 14 de 
febrero de 2006- produjese una eventual revocación de una resolución en forma de sentencia, pese a las 
reglas especiales que sobre forma y contenido de este tipo de resolución establece el artículo 209 de la LEC.  
La conclusión a cuanto se ha expuesto es que no es posible estimar el motivo de inadmisibilidad del recurso de 
apelación de la demandante por razón de no haberlo preparado atendiendo para ello a los plazos y recurso a 
formular contra el Auto de 14 de febrero de 2006, estimando la Sala la adecuación a las normas procesales de 
la preparación del recurso en cuanto a los plazos en relación con la notificación de la sentencia de 17 de 
febrero de 2006 en la que se aprobaba el Convenio. “: SAP Valencia (sección 9) 14.07.2006 (Sentencia 276/06; 
Rollo 441/2006) 
 
“PRIMERO. La Agencia Estatal de la Administración Tributaria (A.E.AT.) a través del Abogado del Estado instó 
incidente concursal (nº 343/2005 dimanante de los autos de concurso voluntario de acreedores 13/2005 
seguido ante el Juzgado de lo Mercantil 1) en cuanto a la clasificación crediticia efectuada por la administración 



concursal respecto al crédito de la A.E.A.T referido a las empresas “Inversiones Plásticas TPM,SL”, “ Plásticos 
Agrícola Europa SA, Unipersonal”, “Plastimer SA Unipersonal” “Plastifelsa SA Unipersonal”, “Suministros 
Plásticos para la Agricultura SL” y “Torres Film Plastic SL Unipersonal”. 
El Juzgado de lo Mercantil 1 Valencia dictó sentencia de 2-9-2005, estimando en parte las pretensiones de la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en los términos transcritos en los antecedentes de esta 
resolución. 
El Abogado del Estado en la representación de la Agencia Estatal de la Administración Tributarias formulo 
protesta al amparo del artículo 197 de la Ley 22/2003. 
El Juzgado de lo Mercantil dictó Auto de 14 febrero 2006 por el que fijaba definitivamente la retribución de los 
administradores concursales; entendiendo el Abogado del Estado que la misma constituía la resolución 
recurrible “más próxima” a los efectos de lo establecido en el artículo 197 de la Ley 22/2003 en relación con la 
sentencia dictada en fecha 2-9-2005, preparando el recurso de apelación frente al auto de 14-2-2006 para 
hacer valer la protesta frente a la sentencia de 2-9-2005, impugnándose tres pronunciamientos de dicha 
sentencia referidos a 1º) Clasificación que deben merecer los recargos y sanciones; 2º) Clasificación como 
créditos contra la masa los que derivan de la rectificación de las bases imponibles en el Impuesto de Valor 
Añadido y 3º) Clasificación de los créditos de la entidad Torres Film Plastic SL. 
Posteriormente la Agencia Tributaria de la Administración Estatal interpuso y formalizó el recurso de apelación 
bajo los siguientes motivos que en sumario y síntesis se exponen: 1º) Error por el Juzgado al calificar el crédito 
por sanciones frente a la entidad Plastifielsa SA Unipersonal como concursal, al ser crédito contra la masa en 
aplicación de los artículos 84.1 y 2.10º de la Ley 22/2003; 2º) Error en la interpretación por el Juzgado del 
artículo 91.4 de la Ley Concursal con relación al crédito insinuado por la Agencia Tributaria en relación con 
cuatro sociedades del concurso, Inversiones Plásticas TPM SL, Plastifielsa SA Unipersonal, Suministros 
Plásticos para la Agricultura SL y Torres Film Plastic SL Unipersonal, al considerar que el porcentaje del 50 % 
debe entenderse dentro del ámbito del artículo 91.4 a partir del monto del crédito tributario depurado de otros 
privilegios y partidas que merecen ser postergadas, entendiendo la Agencia Estatal Tributaria que para el 
cálculo del límite del 50 % es necesario primero determinar y sumar el conjunto de los créditos de la Hacienda 
Pública independientemente de su calificación o condición y a continuación sobre dicho resultado aplicar el 50 
%. : 3º) Error en la sentencia al calificar como concursales los créditos por rectificación de facturas practicadas 
por determinados proveedores con arreglo al artículo 80 de la ley 27/92 del Impuesto del Valor añadido pues 
debían calificarse como créditos contra la masa por haber “nacido” con posterioridad a la declaración de 
concurso y por ministerio de la Ley, razones por las que interesaba de este Tribunal sentencia estimando el 
recurso y revocar los pronunciamientos de la sentencia de 2-9-2005 con los pronunciamientos inherentes. 
La representación procesal de las entidades declaradas en concurso, formuló oposición al recurso de 
apelación, entendiendo ajustada la clasificación de créditos practicada por la administración concursal, 
interesando la desestimación del recurso de apelación y la confirmación de la sentencia impugnada. 
La Administración Concursal designada en el procedimiento de Concurso Voluntario, formuló oposición al 
recurso de apelación, alegando con carácter previo la doctrina de los propios actos para rechazar las 
pretensiones de la AEAT, al haberse, por un lado, adherido votando a favor de los créditos ordinarios (que en 
el recurso pretende modificar) de las concursadas Torres Film Plastic SLU y Plastifielsa SAU celebradas el día 
26 mayo 2006. Por otro lado el día 27 abril 2006, la AEAT suscribió con las siete concursadas de la que es 
acreedora un convenio singular fijando en el acuerdo primero los importes y clasificación de los créditos de las 
compañías deudoras del Gripo TPM con las condiciones de pago, asumiendo los importes y clasificación que 
de los mismos fue fijada en su día., aportando con tal escrito como documento, copia del convenio singular 
suscrito. Entendía y defendía que el crédito por sanciones contra la concursada Plastifielsa SAU debe 
calificarse como hace la sentencia como concursal; ser correcta la interpretación del artículo 91.4 efectuada por 
el Juzgado de lo Mercantil que si bien no era criterio unánime en las resoluciones de tales juzgados si era la 
línea mayoritaria; así como la calificación de los créditos derivados de la rectificación de facturas practicada por 
proveedores, interesando de este Tribunal una sentencia que confirmase la recurrida.. 
La Sala señaló la celebración de vista tanto por la petición en tal sentido dirigida por la representación de la 
Agencia Tributaria de la Administración Estatal como por la admisión de la prueba documental interesada por la 
Administración Concursal, celebrándose la misma, compareciendo las partes manteniendo sus respectivas 
posiciones, alegando la representación de la parte apelante la inaplicación al caso de la teoría doctrinal de los 
actos propios. 
SEGUNDO. La primera cuestión que se trae a colación por el Tribunal, no obstante ser silenciada por las 
partes es la admisibilidad del recurso de apelación deducido por la Agencia Tributaria de la Administración 
Estatal, pues constituye un tema de orden público, revisable de oficio y por ende examinable por la Sala 
aunque no se haya planteado por los contendientes. El régimen de recursos legalmente establecido contra los 
diferentes tipos de resoluciones judiciales es materia que escapa a la capacidad dispositiva de los litigantes, 
perteneciendo al llamado “ius cogens” y sólo la resolución puede ser recurrida conforme al modo que establece 
el legislador, hasta el punto que el Juez ala hora de anunciarse el recurso de apelación viene obligado 
conforme al artículo 457 –3º de la Ley Enjuiciamiento Civil a examinar si la resolución recurrida es susceptible 
de apelación, revisión que igualmente ha de efectuar por la naturaleza dicha de tal norma este Tribunal de la 
alzada aunque nada hayan objetado las partes. 
En tal sentido esta Sala tiene declarado de forma reciente y precisamente en una resolución proviniente del 
mismo proceso concursal, sentencia nº 276/06 de fecha 14 de julio 2006, Rollo 441/2006 (ponente Sra. Gaitón 
Redondo):  
 “...el artículo 197 de la Ley Concursal, que regula con carácter general y no sólo para los procedimientos 
incidentales los recursos procedentes y su tramitación, establece en su apartado 3 que “contra los autos 
resolutorios de recursos de reposición y contra las sentencias dictadas en incidentes concursales promovidos 
en la fase común o en la de convenio no cabrá recurso alguno, pero las partes podrán reproducir la cuestión en 



la apelación más próxima siempre que hubieren formulado protesta en el plazo de cinco días”. De dicho 
precepto infieren los demandados apelados que la apelación más próxima que debió tener en cuenta la parte 
actora fue el Auto de 14 de febrero y no la Sentencia de 17 de marzo, tesis esta que la Sala no puede 
compartir a la luz de lo dispuesto en la propia Exposición de Motivos (X) de la Ley Concursal en la que, en 
relación con los procedimientos incidentales que se regulan en dicha norma, señala “La celeridad de este 
procedimiento se complementa con un adecuado sistema de recursos, en el que, en principio, sólo se admite el 
de reposición contra providencias y autos y el de apelación contra sentencias que aprueben o rechacen el 
convenio, su cumplimiento o incumplimiento y la conclusión del concurso, aunque en este recurso pueden 
volver a plantearse las cuestiones resueltas en reposición o en incidentes concursales durante la fase común o 
la de convenio”. Una interpretación lógica y sistemática (art. 3 del Código Civil) del contenido del artículo 197 
de la Ley Concursal en relación con los términos en que se expresa su Exposición de Motivos, permite 
establecer que la apelación más próxima lo ha de ser de una resolución que adopte, al menos, la misma forma 
que aquélla otra que se pretende combatir por vía de reproducción, es decir, que si la resolución recaída en el 
incidente es una sentencia –cual es el caso de autos- la apelación más próxima a los efectos de reproducir la 
cuestión ha de ser de una sentencia (en consonancia además con lo dispuesto en los artículos 208 y 209 de la 
LEC), no existiendo inconveniente alguno, por el contrario, y dadas las normas legales citadas, al hecho de que 
si la resolución recaída en el incidente es un auto la apelación más próxima a tener en cuenta pueda ser tanto 
un auto como una sentencia. Interpretarlo en modo distinto determinaría que una resolución con forma de Auto 
–pues no otra podría tener la dictada en esta alzada en caso de recurso de apelación contra el Auto de 14 de 
febrero de 2006- produjese una eventual revocación de una resolución en forma de sentencia, pese a las 
reglas especiales que sobre forma y contenido de este tipo de resolución establece el artículo 209 de la LEC. “ 
Aplicando tal doctrina al caso presente, vemos que se intenta modificar la sentencia resolutoria del incidente a 
través del recurso a un Auto del Juzgado de fijación de retribución a los administradores concursales, cuyo 
contenido no se ataca, por lo que resulta inviable a parte de no pretender alterar dicho auto, no obstante 
recurrirlo, modificar por tal auto el contenido de una sentencia. Como dijimos en la resolución parcialmente 
transcrita y referida precedentemente”:.... artículo 197 de la Ley Concursal, cuyo apartado 3 parte de la inicial 
premisa de que contra las sentencias dictadas en incidentes concursales promovidos en la fase común o en la 
de convenio no cabe recurso alguno, dejando no obstante la oportunidad de “reproducir” la cuestión en la 
apelación más próxima. Los términos de dicho precepto no ofrecen duda alguna respecto al hecho de que es 
necesario interponer el recurso de apelación contra la resolución que en su caso corresponda, en sede de la 
cual puede reproducirse la cuestión que haya sido objeto del incidente concursal,”.  
Por consiguiente, al caso, el recurso de apelación por la A.E.A.T tenía que haber sido interpuesto contra 
sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil y en tal recurso además reproducir la cuestión resuelta del 
incidente concursal y sobre la que se discrepa y al caso no se cumple con tales requisitos pues incluso se ha 
afirmado ante este Tribunal que la sentencia que aprueba el convenio no ha sido recurrida. 
 Por tales consideraciones expuestas, se ha de concluir con la inadmisibilidad (ahora causa del desestimación) 
del recurso de apelación formulado por el Abogado del Estado en la representación de la Agencia Tributaria de 
la Administración Estatal contra el Auto de 14 febrero 2006 para reproducir la cuestión resuelta contra la 
sentencia de 2-9-2005 dictada en procedimiento incidental concursal sin que sea viable entrar a dilucidar y 
resolver los diversos motivos argumentados por la parte apelante.”: AAP Valencia (sección 9) 20.07.2006 (Auto 
379/2006) 
 
 “PRIMERO.- Como resulta delAuto de esta misma Sección de 20 de julio de 2006 (Pte. Sr. Caruana Font de 
Mora) que cita, a su vez laSentencia de 14 de julioanterior (Pte. Sra. Gaitón Redondo): 
"...El régimen de recursos legalmente establecido contra los diferentes tipos de resoluciones judiciales es 
materia que escapa a la capacidad dispositiva de los litigantes, perteneciendo al llamado "ius cogens" y sólo la 
resolución puede ser recurrida conforme al modo que establece el legislador, hasta el punto que el Juez a la 
hora de anunciarse el recurso de apelación viene obligado conforme alartículo 457 -3º de la Ley Enjuiciamiento 
Civila examinar si la resolución recurrida es susceptible de apelación, revisión que igualmente ha de efectuar 
por la naturaleza dicha de tal norma este Tribunal de la alzada aunque nada hayan objetado las partes. 
En tal sentido esta Sala tiene declarado de forma reciente y precisamente en una resolución proviniente del 
mismo proceso concursal,sentencia nº 276/06 de fecha 14 de julio 2006, Rollo 441/2006 (ponente Sra. Gaitón 
Redondo): 
"...elartículo 197 de la Ley Concursal, que regula con carácter general y no sólo para los procedimientos 
incidentales los recursos procedentes y su tramitación, establece en su apartado 3 que "contra los autos 
resolutorios de recursos de reposición y contra las sentencias dictadas en incidentes concursales promovidos 
en la fase común o en la de convenio no cabrá recurso alguno, pero las partes podrán reproducir la cuestión en 
la apelación más próxima siempre que hubieren formulado protesta en el plazo de cinco días". De dicho 
precepto infieren los demandados apelados que la apelación más próxima que debió tener en cuenta la parte 
actora fue elAuto de 14 de febreroy no laSentencia de 17 de marzo, tesis esta que la Sala no puede compartir 
a la luz de lo dispuesto en la propia Exposición de Motivos (X) de la Ley Concursal en la que, en relación con 
los procedimientos incidentales que se regulan en dicha norma, señala "La celeridad de este procedimiento se 
complementa con un adecuado sistema de recursos, en el que, en principio, sólo se admite el de reposición 
contra providencias y autos y el de apelación contra sentencias que aprueben o rechacen el convenio, su 
cumplimiento o incumplimiento y la conclusión del concurso, aunque en este recurso pueden volver a 
plantearse las cuestiones resueltas en reposición o en incidentes concursales durante la fase común o la de 
convenio". Una interpretación lógica y sistemática (art. 3 del Código Civil) del contenido delartículo 197 de la 
Ley Concursalen relación con los términos en que se expresa su Exposición de Motivos, permite establecer 
que la apelación más próxima lo ha de ser de una resolución que adopte, al menos, la misma forma que 
aquélla otra que se pretende combatir por vía de reproducción, es decir, que si la resolución recaída en el 



incidente es una sentencia -cual es el caso de autos- la apelación más próxima a los efectos de reproducir la 
cuestión ha de ser de una sentencia (en consonancia además con lo dispuesto en losartículos 208 y 209 de la 
LEC), no existiendo inconveniente alguno, por el contrario, y dadas las normas legales citadas, al hecho de que 
si la resolución recaída en el incidente es un auto la apelación más próxima a tener en cuenta pueda ser tanto 
un auto como una sentencia. Interpretarlo en modo distinto determinaría que una resolución con forma de Auto 
-pues no otra podría tener la dictada en esta alzada en caso de recurso de apelación contra elAuto de 14 de 
febrero de 2006- produjese una eventual revocación de una resolución en forma de sentencia, pese a las 
reglas especiales que sobre forma y contenido de este tipo de resolución establece elartículo 209 de la LEC. " 
Aplicando tal doctrina al caso presente, vemos que se intenta modificar la sentencia resolutoria del incidente a 
través Del recurso a un Auto del Juzgado de fijación de retribución a los administradores concursales, cuyo 
contenido no se ataca, por lo que resulta inviable a parte de no pretender alterar dicho auto, no obstante 
recurrirlo, modificar por tal auto el contenido de una sentencia. Como dijimos en la resolución parcialmente 
transcrita y referida precedentemente":....artículo 197 de la Ley Concursal, cuyo apartado 3 parte de la inicial 
premisa de que contra las sentencias dictadas en incidentes concursales promovidos en la fase común o en la 
de convenio no cabe recurso alguno, dejando no obstante la oportunidad de "reproducir" la cuestión en la 
apelación más próxima. Los términos de dicho precepto no ofrecen duda alguna respecto al hecho de que es 
necesario interponer el recurso de apelación contra la resolución que en su caso corresponda, en sede de la 
cual puede reproducirse la cuestión que haya sido objeto del incidente concursal,". 
Por consiguiente, al caso, el recurso de apelación por la A.E.A.T tenía que haber sido interpuesto contra 
sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil y en tal recurso además reproducir la cuestión resuelta del 
incidente concursal y sobre la que se discrepa y al caso no se cumple con tales requisitos pues incluso se ha 
afirmado ante este Tribunal que la sentencia que aprueba el convenio no ha sido recurrida. 
Por tales consideraciones expuestas, se ha de concluir con la inadmisibilidad (ahora causa del desestimación) 
del recurso de apelación formulado por el Abogado del Estado en la representación de la Agencia Tributaria de 
la Administración Estatal contra elAuto de 14 febrero 2006para reproducir la cuestión resuelta contra 
lasentencia de 2-9-2005dictada en procedimiento incidental concursal sin que sea viable entrar a dilucidar y 
resolver los diversos motivos argumentados por la parte apelante." 
SEGUNDO.- La propia entidad recurrente MAS DEL JUTGE 2.SL en su escrito de 24 de mayo de 2006 
defiende la tesis que resulta de las resoluciones de esta Sección 9ª de la Audiencia Provincial trascritas en el 
precedente ordinal, de manera que cuando con ocasión de contestar al recurso planteado por la AGENCIA 
ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA contra elauto de 14 de febrero de 2006hace valer, a su vez, 
recurso de apelación contra lasentencia de 30 de septiembre de 2005- que resuelve el incidente concursal que 
tiene por objeto la calificación de su crédito -, ya pone de manifiesto que se trata de una mera impugnación del 
indicado auto "ad cautelam" porque siendo ese auto aparentemente el trámite de apelación más próximo a la 
resolución que pretende recurrir y respecto de la que formuló protesta (folio 194 de las actuaciones), no quiere 
perder su derecho por razón de una eventual interpretación judicial diversa que parece deducir de las 
actuaciones practicadas, aunque entiende que la apelación más próxima sería no la derivada de eseauto de 14 
de febrero- que pese a todo impugna -, sino la de la sentencia "que aprobase o rechazase el convenio..." como 
extensamente razona en el escrito indicado de 24 de mayo de 2006, unido al rollo de apelación. 
Siendo coincidente su razonamiento con el criterio de esta Sección expresado en laSentencia de 14 de julio de 
2006y en elauto de 20 de julio de 2006, no procede sino la inadmisión del recurso de apelación formulado, 
pues amén de cuanto se ha expuesto anteriormente, conviene destacar que: 1) no preparó propiamente el 
recurso contra el indicado auto ni lo formalizó, pues utiliza el cauce de impugnación delauto de 14 de febrero 
de 2006con ocasión del recurso planteado por un colitigante, 2) no combate propiamente el contenido delauto 
de 14 de febrero de 2006- que sirve de cauce a este recurso y que tenía por objeto la fijación de la retribución 
de los administradores -, 3) resulta de los escritos presentados que la parte aquí apelante, una vez 
recaídaSentencia de 11 de abril de 2006que aprueba el Convenio de Torres Film Plastic S.L.U. ha presentado 
recurso de apelación contra lasentencia de 30 de septiembre de 2005.”: SAP Valencia 28.09.2006 (JUR 
2007/76996) 
 
“SEGUNDO.- A tenor de las alegaciones de la representación procesal de las entidades declaradas en 
concurso, se hace necesario indicar carácter previo que, al caso de autos, concurren los requisitos de 
recurribilidad necesarios tanto en relación a la forma que ha de revestir la resolución que resulte ser la 
apelación más próxima, conforme a lo establecido en elartículo 197 de la LC- según la tesis ya expresada por 
esta misma Sala ensentencias de 14 y 20 de julio de 2006-, como en lo relativo a la concurrencia de gravamen, 
en tanto la sentencia por la que se aprueba el Convenio, -cuyo recurso sirve de vehículo para interponer la 
apelación contra aquellas resoluciones judiciales recaídas en los correspondientes procedimientos incidentales 
en los que se hubiera formulado la oportuna protesta (art. 197.3 LC)-, supone la evidente aplicación del 
pronunciamiento contenido en aquellas resoluciones judiciales -las de los procedimientos incidentales- con las 
que quedaron determinadas las cuantías de los diferentes créditos así como su clasificación.”: SAP Valencia 
(Sección 9) 25.02.2008 (JUR 2008/154177) 

 
3.2 A partir de la reforma de la LC por Real Decreto-Ley 3/2009 

 
El Real Decreto-Ley 3/2009, DE 27 DE MARZO, DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA TRIBUTARIA, 
FINANCIERA Y CONCURSAL ANTE LA EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA (BOE 09.04.2009), en 
vigor desde el día 10.04.2009, mediante su art. 12-siete, introduce un nuevo párrafo segundo del Art. 98 LC, en 
virtud del cual la resolución que ponga fin a la fase común “será apelable y tendrá la consideración de 
apelación más próxima a los solos efectos de reproducir las cuestiones planteadas en los recursos de 
reposición o incidentes concursales durante la fase común a que se refiere el artículo 197.”  



 
Según el art. 12-3º del mismo Real Decreto-Ley, esta nueva redacción será de aplicación será de aplicación a 
los procedimientos concursales en los que, a la entrada en vigor de este Real Decreto Ley, todavía no se 
hubiera dictado alguna de las resoluciones previstas en su párrafo primero.  
 
No obstante, en la nueva redacción íntegra del art. 98 por Ley 13/2009 de 3 de noviembre, de reforma de la 
legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, en vigor desde el 04.05.2010 se omitió 
este segundo segundo párrafo.  
 
Posteriormente, mediante la Ley 4/2010, de 10 de marzo, para la ejecución en la Unión Europea de 
resoluciones judiciales de decomiso, Disposición adicional segunda, volvió a introducir el segundo párrafo, en 
los siguientes términos: “Esta resolución será apelable y tendrá la consideración de apelación más próxima a 
los solos efectos de reproducir las cuestiones planteadas en los recursos de reposición o incidentes 
concursales durante la fase común a que se refiere el artículo 197.4.” 
 
Entrada en vigor de esta reintroducción, según la DF 3ª de la Ley 4/2010: “el día siguiente del que lo haga la 
Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la Nueva Oficina 
Judicial”, es decir el 4 de mayo de 2010 (seis meses desde la publicación de ésta en el BOE, que tuvo lugar el 
4 de noviembre de 2009. 
 

AP La Coruña 

 
“PRIMERO: En la lista de acreedores del concurso de la sociedad Metalplast, la administradora 
concursal reconoció a favor del ahora apelante, Sr. Victor Manuel, un crédito ordinario de 41.329,10 
euros por las rentas de la nave arrendada a la concursada hasta la declaración del concurso, o sea de 
mayo 2009 a febrero 2010, inclusive.  
Por parte del arrendador se presentó demanda incidental de impugnación de la lista pretendiendo un 
crédito ordinario por las rentas impagadas de mayo 2009 a enero de 2010 inclusive (37.196,20 euros), 
y un crédito contra la masa de 12.390,70 euros por las rentas de febrero a abril 2010 inclusive 
(lanzamiento en el proceso de desahucio seguido ente el Juzgado de Primera Instancia nº 6 de A 
Coruña, cuya sentencia fue del mismo día que el auto declarando el concurso, 9/2/2010). (...)  
La parte contraria alegó en contra del recurso y en apoyo de la sentencia, añadiendo la administración 
concursal que el recurso sería inadmisible al no haber sido interpuesto desde el auto de 2/11/2010 
conforme al artículo 98 LC, sino tomando otro posterior.  
CUARTO: El recurso de apelación es procesalmente admisible, porque si bien el artículo 98 LC, en la 
redacción vigente al incidente y sentencia, considera la resolución judicial a que se refiere como 
apelación más próxima a los efectos de poder activar o reproducir los recursos contra las sentencias 
dictadas en los incidentes concursales, no lo es menos que el auto invocado de 2/11/2010 se dictó por 
la solicitud de liquidación de la concursada en aplicación del artículo 142.2, precepto que nada dice en 
aquel sentido, suscitando la duda jurídica de si cabe aquí apelación (vía la norma general art. 98) o no 
(si se entendiese que el 142 es norma específica), vacilaciones a su vez reforzadas por la indicación 
en el propio auto citado de que solo cabía recurso de reposición. Todo lo cual favorece a la parte 
apelante aunque sea por aplicación del principio proaccione y de tutela judicial efectiva.”: SAP La 
Coruña (Sección 4) 06.02.2013 (Sentencia 39/2013; Rollo 124/2012) 
 

3.3 A partir de la Ley 38/2011 

 
La reforma de la LC por Ley 38/2011 introduce en el art. 197.4 un inciso a tenor del cual “ A estos efectos, se 
considerará apelación más próxima la que corresponda frente a la resolución de apertura de la fase de 
convenio, la que acuerde la apertura de la fase de liquidación y la que apruebe la propuesta anticipada de 
convenio. Se exceptúan las sentencias dictadas en los incidentes a que se refiere el artículo 72.4 y el artículo 
80.2, que serán apelables directamente. Este recurso de apelación tendrá carácter preferente.” 
 

AP Huesca 
 
“PRIMERO : Sostiene la recurrente que procede la revocación parcial de la sentencia apelada, 
declarando que ha lugar a la inclusión en la lista de acreedores del crédito a favor de Open Systems 
Colombia S.A.S. por importe de 7.639.829.685,28 pesos colombianos, resultado de adicionar al 
crédito reconocido en la sentencia de instancia (440.545.026 pesos colombianos) los 7.199.304.659,2 
pesos colombianos correspondientes al precio de los trabajos contractuales objeto del recurso, con 
expresa imposición de las costas a la contraparte en ambas instancias.  
Tanto la concursada como la administración concursal se oponen a dicho recurso aduciendo que el 
mismo es inadmisible, por no ser la sentencia apelada susceptible de recurso conforme a lo dispuesto 
en el artículo 197.4 de la Ley concursal. La sentencia apelada hizo una correcta indicación de los 
recursos que contra ella cabían y todas las partes, incluida la ahora apelante, formularon contra ella la 
protesta a la que se refiere dicho precepto si bien, posteriormente, la apelante formuló contra dicha 
sentencia de 5 de junio de 2014 su recurso de apelación directamente, sin hacer siquiera alusión 
alguna a que hubiera tenido lugar alguno de los cambios de fase procesal a los que se refiere el 
vigente artículo 197.4, de cuya existencia no se tiene ninguna constancia en estos autos. Es decir, no 
sabe este tribunal si se ha dictado resolución de apertura de la fase de convenio, o de la fase de 



liquidación, o aprobando la propuesta anticipada de convenio pero si se ha dictado alguna de tales 
resoluciones, no sabemos cuando, por lo que consta en estos autos, la misma no ha sido recurrida, 
siquiera sea a los efectos de reproducir la cuestión resuelta en la sentencia de 5 de junio de 2014 
contra la que, pese a la dicción del vigente artículo 197.4, se ha interpuesto el presente recurso de 
apelación directamente sin recurrir, ni mentar siquiera, la existencia de resolución de apertura de la 
fase de convenio, o de la fase de liquidación o aprobando la propuesta anticipada de convenio.  
SEGUNDO : Con la redacción original del artículo 197 de la Ley Concursal y antes de la reforma del 
artículo 98 (añadiendo un párrafo), introducida por el Real Decreto Ley 3/2009, el artículo 197 
permitía, antes de dicha reforma, que la apelación más próxima fuera otro incidente que no tuviera 
nada que ver con la cuestión incidental diferida como, por ejemplo, el auto por el que se fijaban los 
honorarios de la administración concursal el cual, pese a ser directamente apelable, difícilmente tenía 
nada que ver, ni siquiera reflejamente, con los incidentes cuya apelación había quedado diferida. Esto 
dio lugar a que, antes de la reforma del Real Decreto Ley 3/2009, se admitiera la apelación contra la 
sentencia incidental que había quedado diferida con la protesta, sin necesidad de recurrir la resolución 
vehículo con la que no guardaba absolutamente ninguna relación, bastando entonces con que se 
hiciera alusión a ella como resolución vehicular, pero dicho régimen, como dijimos en nuestra 
sentencia de 2 de febrero de 2010, cambió radicalmente con la citada reforma del Real Decreto Ley 
3/2009 pues ya entonces se dijo que la resolución judicial del artículo 98, y no cualquier otra, no sólo 
era apelable sino que, además, esa y no cualquier otra, tenía la consideración de apelación más 
próxima a los solos efectos de reproducir las cuestiones planteadas en los recursos de reposición o 
incidentes concursales durante la fase común, de lo que resulta que, tras la indicada reforma, la 
resolución que puede ser apelada no es la sentencia incidental cuya apelación quedó diferida sino la 
resolución que decreta el cambio de fase, para reproducir allí las cuestiones que quedaron diferidas, 
que se proyectan, como gravamen, sobre el cambio de fase procesal al tener lugar el mismo sin, en 
este caso, haber quedado reconocido el crédito de la actora incidental a su satisfacción, aparte de que 
el Tribunal Supremo, en su sentencia de 10 de mayo de 2012 (ROJ STS 3462/2012) declaró que en 
estos casos de apelación concursal diferida " los presupuestos procesales -en particular, el 
consistente en la existencia de gravamen- han de concurrir respecto de la resolución cuya apelación 
estaba a la espera, no de la que era respecto de ella mero instrumento ". Este régimen perdura tras la 

reforma introducida por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, que entró en vigor el 1 de enero de 2012, 
pues al tiempo que derogó el articulo 98, reformó el artículo 197.4 para darle su actual redacción, que 
estaba ya vigente no sólo al tiempo de interponerse el recurso sino, también, al tiempo de dictarse la 
sentencia ahora apelada y, también, incluso al tiempo de interponerse la demanda iniciadora de este 
incidente.  
En este sentido, la sentencia de la Audiencia Provincial de Palencia de 14 de enero de 2014 (ROJ 
SAP P 20/2014) resalta que en la nueva redacción del precepto se ofrecen «... tres posibilidades para 
deducir el oportuno recurso de apelación diferido, de tal manera que dichas resoluciones, contra las 
que sí cabe apelación directa según los términos del propio precepto, se convierten en resoluciones 
vehiculares de la apelación que se encontraba a la espera. Por otra parte, la referencia a la apelación 
como "la que corresponda" permite afirmar que quien desee reproducir por vía diferida una apelación 
deberá hacerlo mediante la impugnación formal y en plazo de la resolución que resulte procedente de 
entre las señaladas en el precepto.» De esta forma, continúa diciendo la resolución citada siguiendo al 
Tribunal Supremo «... esta peculiar técnica de concentración que es la apelación diferida, "no libera a 
quien pretenda reproducir una cuestión en la segunda instancia, sirviéndose de la apelación vehicular, 
de la carga de formular protesta y, también, de la de cumplir las exigencias formales propias de toda 
apelación...", (S. TS. 10 de mayo de 2012)...». En el mismo sentido se pronunció también la Audiencia 

Provincial de Sevilla en su sentencia de 29 de octubre de 2013 (ROJ SAP SE 3466/2013) al señalar 
que « En el presente supuesto, el recurso de apelación se ha interpuesto, se ha admitido y se ha 
tramitado aisladamente, lo cual no es posible, ya que no estamos en fase de liquidación, de modo que 
no es posible su admisión como tal, sino que debió constituir, el motivo de disconformidad de la parte 
recurrente, uno más del recurso que interpusiera contra la que decida la apertura la fase de convenio, 
la que apruebe la propuesta anticipada de convenio o la de apertura de la fase de liquidación, que es 
el único modo que permitiría articularlo. Y no es posible esa apelación aislada porque ni estamos ante 
las acciones rescisorias y demás de impugnación a que se refiere el artículo 72-4º ni ante la decisión 
denegatoria de la administración concursal respeto de bienes de propiedad ajena que se encuentren 
en poder del concursado y sobre los que no tenga derecho de uso, garantía o retención, a que se 
refiere el artículo 80-2º. Como quiera que se ha admitido indebidamente, en este momento procesal, 
se ha de convertir en causa de desestimación del recurso de apelación. » En el mismo sentido se 

pronunció también la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz en su sentencia de 12 de 
diciembre de 2013 (ROJ SAP BA 1153/2013) y la Audiencia Provincial de Toledo en su sentencia de 
19 de noviembre de 2013 (ROJ SAP TO 927/2013).  
Además, sólo así puede darse satisfacción al deseo del legislador de evitar que el concurso pierda 
coherencia y se consiga "la agrupación" de los recursos de la que habla la citada sentencia del 
Tribunal Supremo de 10 de mayo de 2012(ROJ STS 3462/2012).  
Por todo ello, siendo que no se ha recurrido ninguna de las resoluciones de las que habla el artículo 
197.4 sino que sólo se ha apelado la sentencia de cinco de junio de 2014 contra la que no cabe 
recurso alguno, procede desestimar el recurso interpuesto, sin que proceda entrar a examinar el 
recurso adhesivo equívocamente articulado por la administración concursal pues aunque empleó los 
términos de "oposición e impugnación", en la súplica de su escrito la administración concursal no pidió 
la estimación de un recurso propio, ni la revocación de la sentencia apelada, sino que pidió, 



únicamente, la desestimación del recurso interpuesto "acordando que no procede el reconocimiento 
del crédito solicitado por" la apelante, lo que tanto se podía referir al crédito solicitado en el recurso, 
cuya desestimación se pedía, como al crédito ya reconocido en la sentencia apelada, que resuelve el 
incidente concursal, lo que explica que el juzgado, en las diligencias de ordenación de 10 y 14 de 
octubre pasado, ante las que todas las partes se aquietaron, entendiera que la administración 
concursal únicamente se había opuesto al recurso de apelación, sin haber articulado uno propio en vía 
adhesiva, aparte de que, obviamente, si se entendiera otra cosa, tampoco podría prosperar en ningún 
caso el recurso adhesivo de la administración concursal, pues al mismo le serían de aplicación las 
mismas consideraciones que ya han sido expuestas en relación con la inadmisibilidad del recurso de 
apelación principal.”: SAP Huesca (Sección 1) 05.12.2014 (Sentencia 207/2014; Rollo 207/2014) 

 
AP Valencia 

 
“PRIMERO.- En autos de incidente concursal promovidos por la representación procesal de la entidad 
concursada SUECA MOVIL SA, se dictó sentencia por el Juzgado de lo Mercantil por el que se 
estimaba parcialmente la demanda inicial de las actuaciones y la demanda reconvencional formulada 
por la entidad GENERAL MOTORS ESPAÑA SLU, dando lugar a la resolución de la relación negocial 
que vincula a ambas partes litigantes. Consta expresamente en dicha resolución que se hace saber a 
las partes que contra la misma cabe recurso de apelación para ante la Ilma. Audiencia Provincial de 
Valencia, "que deberá interponerse en el plazo de veinte días, con observancia del depósito y la tasa 
pertinentes".  
Por escrito de fecha 7 de mayo de 2013 la entidad GENERAL MOTORS solicitó la aclaración, 
subsanación y complemento de la sentencia, presentando a continuación, en fecha 9 de mayo, escrito 
por el que formula protesta contra la sentencia a los efectos de poder reproducir la cuestión en la 
apelación más próxima que pueda interponerse conforme a lo dispuesto en el artículo 197.4 LC. En 
providencia de fecha 21 de mayo de 2013 el Juzgado de lo Mercantil acuerda no haber lugar a la 
aclaración de la sentencia y, a un tiempo, respecto de la protesta formulada, recuerda a la parte "que 
contra la sentencia dictada cabe interponer recurso de apelación en los plazos y forma acordados en 
dicha resolución".  
La entidad GENERAL MOTORS presenta escrito interponiendo recurso de apelación contra la 
sentencia por escrito presentado en fecha 17 de junio de 2013, dictándose diligencia de ordenación en 
fecha 19 de junio por la que se tiene por interpuesto el recurso de apelación contra la sentencia, 
dando traslado a las demás partes con emplazamiento por diez días a fin de que presentasen escrito 
de oposición al recurso, o en su caso impugnación a la sentencia, en los términos del artículo 461 
LEC. La representación de la mercantil SUECA MOVIL SA presentó escrito de oposición al recurso de 
apelación, y transcurrido el término legal se elevaron las actuaciones para ante este Tribunal.  
SEGUNDO.- La presente resolución adopta forma de auto, y no de sentencia, en tanto la Sala aprecia 
en la tramitación del recurso de apelación supuesto de nulidad de actuaciones por infracción de las 
normas esenciales del procedimiento (ex artículo 225 de la LEC), y que necesariamente ha de ser 
apreciada de oficio en atención al carácter de orden público de aquéllas, sustraídas por tanto al poder 
dispositivo de las partes.  
El artículo 197 de la LC, que regula los recursos, fue modificado en sus apartados 4, 5 y 6 por la Ley 
38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 julio, Concursal, estableciéndose en la 
Disposición Transitoria Decimotercera de dicha Ley que tales apartados reformados se aplicarían en 
los recursos que se promuevan frente a las resoluciones que se dicten a partir de la fecha de su 
entrada en vigor, -el 1 de enero de 2012 (DF 3ª)-, por lo que dicha reforma es de aplicación al caso al 
haberse dictado la sentencia objeto del recurso de apelación el 26 de abril de 2013.  
Pues bien, el apartado 4 del artículo 197 LC determina que contra las sentencias dictadas en 
incidentes concursales promovidos en la fase común o en la de convenio no cabrá recurso alguno, 
pero las partes podrán reproducir la cuestión en la apelación más próxima siempre que hubieren 
formulado protesta en el plazo de cinco días; a estos efectos, se considera apelación más próxima la 
que corresponda frente a la resolución de apertura de la fase de convenio, la que acuerde la apertura 
de la fase de liquidación y la que apruebe la propuesta anticipada del convenio. Sólo se exceptúan de 
este régimen del recurso de apelación las sentencias que se dicten en los incidentes a que se refiere 
el artículo 72.4 -acciones rescisorias y demás de impugnación- y el artículo 80.2 -acción de 
separación-, que son apelables directamente, no siendo ninguno de tales supuestos de excepción el 
presente caso, pues la acción inicialmente ejercitada por la entidad SUECA MOVIL es la de 
cumplimiento del contrato prevista en el artículo 61 de la LC, mientras que la acción de la demanda 
reconvencional formulada por la entidad GENERAL MOTORS es la prevista en el artículo 62 LC, 
resolución por incumplimiento.  
De este modo, la entidad apelante al presentar su escrito formulando protesta contra la sentencia 
dictada por el Juzgado de lo Mercantil se ajustó a la norma contenida en el artículo 197.4 de la LC, 
pese a lo cual el citado órgano judicial previno a la parte para que formulara su recurso de apelación 
en la forma ordinaria -plazo de veinte días-, y ello pese a que no consta que a tal fecha hubiera 
recaído cualquiera de las resoluciones que puede tener condición de apelación más próxima. 
Conforme al citado texto legal solo la apelación de una de las resoluciones que se indican en el mismo 
permite que en la segunda instancia puedan enjuiciarse los incidentes sobre los que haya recaído 
sentencia (a excepción de los previstos en el artículo 72. 4 y 80.2), deviniendo así aquellas 
resoluciones en instrumento procesal necesario e ineludible para la interposición del recurso de 
apelación. Dicho presupuesto procesal no ha sido observado en el caso de autos, razón por la que, sin 



entrar a resolver las cuestiones planteadas en el recurso de apelación formulado por la mercantil 
GENERAL MOTORS, ha de ser decretada la nulidad de actuaciones desde la providencia de fecha 21 
de mayo de 2013 en la parte referente a la tramitación del recurso de apelación formulado por dicha 
entidad contra la sentencia de 26/04/2013.  
Cierto es que como tenemos dicho en sentencia de 2 de octubre de 2013 (R.A 319/2013; Pnte. Sr. 
Caruana), si hay una indicación claramente errónea en la sentencia sobre el recurso que contra la 
misma cabe, <<...tal indicación errónea como manifiesta el Tribunal Constitucional, Sala Segunda, 
sentencia de fecha 10/2/1990, nº 155/1991 (con doctrina seguida con posterioridad en la sentencia 
203/1991 y ATC nº 84/1994), no impone a la parte su asentimiento pues se razona " la indicación de 
recursos, preceptiva según el art. 248.4 LOPJ, no constituye una parte del contenido decisorio de la 
resolución notificada, sino una información al interesado quien lógicamente no está obligado a seguirla 
si entiende que existe otro recurso procedente; ocurre, además, que dicha indicación no constituye en 
la Ley ni siquiera una información del Juez o Tribunal, sino una indicación que debe hacerse "al 
notificarse la resolución">>, pero en el presente caso es de observar que la parte recurrente inicia la 
formalización del recurso en los términos exigidos en el artículo 197.4 LC formulando protesta y es el 
órgano judicial el que, con remisión a la información al efecto contenida en la sentencia, reitera a la 
parte la necesidad de interponer el recurso en los plazos y forma acordados en dicha resolución, 
resultando así la apresurada presentación del escrito de interposición del recurso de apelación por 
parte de la mercantil GENERAL MOTORS mero resultado de la advertencia del órgano judicial y no de 
que dicha parte entendiera que esa era la vía procedente para interponer el recurso, por lo que en el 
caso de autos no es posible permitir que el error del Juzgado perjudique a la parte apelante.  
Procede pues, como ya se ha indicado, decretar de oficio la nulidad de actuaciones por las que se ha 
concluido en este momento procesal la admisión a trámite del recurso de apelación, y ello sin perjuicio 
de que, habiéndose formulado la oportuna protesta, la entidad GENERAL MOTORS pueda reproducir 
la cuestión objeto del incidente en la apelación más próxima que corresponda, en su caso, contra 
cualquiera de las resoluciones a las que se refiere el artículo 197.4 LC. “: SAP Valencia (Sección 9) 
26.05.2014 (Sentencia 151/2014; Rollo 1047/2013) 

 

4.¿ El recurso diferido es un recurso autónomo o ha de impugnarse también, formal o materialmente, la 
resolución vehículo? 

4.0 El plazo sigue las vicisitudes del plazo de la apelación contra la resolución vehículo 

 
AP Barcelona 

 
“SEGUNDO. 2. El argumento de inadmisión de la apelación es el siguiente.  
Siendo aplicable el sistema de apelación diferida que diseña el art. 197.4 LC (reproducción de la cuestión en la 
apelación más próxima), AVS debió utilizar como resolución vehicular (apelación más próxima) la sentencia 
que decidió la oposición a la aprobación del convenio, dictada en fecha 23 de diciembre de 2011. AVS planteó 
una solicitud de aclaración y complemento referida a esta sentencia, por lo que quedó interrumpido el plazo 
para interponer la apelación contra la misma (art. 215.4 LEC); la solicitud fue desestimada por auto de 10 de 
enero de 2012, y a continuación se interpuso la apelación contra la sentencia dictada en el presente incidente.  
Entiende Mediapro que la interrupción del plazo se produjo única y exclusivamente respecto de la sentencia de 
23 de diciembre de 2011, sin que pueda extenderse a otras apelaciones distintas, que no fueron objeto de 
solicitud de aclaración y complemento, pues respecto de éstas no existe fundamento legal para la interrupción.  
3. El sistema de apelación diferida, como se ha venido en llamar al mecanismo de acceso a la segunda 
instancia diseñado por el art. 197.4 LC (anterior a la reforma de la Ley 38/2011), determina que la reproducción 
de la cuestión en la apelación más próxima, es decir, el planteamiento formal de la impugnación, se realice 
dentro del plazo para apelar la resolución vehicular (aquélla que se utiliza para trasladar a la segunda instancia 
la decisión judicial contra la cual no se da la apelación directa e inmediata).  
Significa que el apelante de la anterior decisión judicial (la protestada, conforme al art. 197.4 LC) queda sujeto 
al plazo de apelación de la resolución judicial que se utiliza como vehículo, aquí la sentencia de fecha 23 de 
diciembre de 2011. Si este plazo queda interrumpido por haber sido planteada una solicitud de aclaración y 
complemento, por así disponerlo el art. 215.4 LEC, no hay razón legal para disociar el plazo legal y distinguir 
en tal supuesto dos plazos con vida paralela (el de apelación contra la resolución protestada y el de apelación 
contra la resolución vehicular), pues en ningún momento han existido dos plazos para formalizar el recurso de 
apelación, sino uno solo.  
Por ello, el recurso ha de considerarse interpuesto en el plazo legal, que es el que computaba con respecto a la 
sentencia de fecha 23 de diciembre de 2011.”: SAP Barcelona (Sección 15) 03.07.2013 (Sentencia 275/2013; 
Rollo 310/2012) 
 
“SEGUNDO. 2. El argumento de inadmisión de la apelación es el siguiente.  
Siendo aplicable el sistema de apelación diferida que diseña el art. 197.4 LC (reproducción de la cuestión en la 
apelación más próxima), AVS debió utilizar como resolución vehicular (apelación más próxima) la sentencia 
que decidió la oposición a la aprobación del convenio, dictada en fecha 23 de diciembre de 2011. AVS planteó 
una solicitud de aclaración y complemento referida a esta sentencia, por lo que quedó interrumpido el plazo 
para interponer la apelación contra la misma (art. 215.4 LEC); la solicitud fue desestimada por auto de 10 de 
enero de 2012, y a continuación se interpuso la apelación contra la sentencia dictada en el presente incidente.  



Entiende Mediapro que la interrupción del plazo se produjo única y exclusivamente respecto de la sentencia de 
23 de diciembre de 2011, sin que pueda extenderse a otras apelaciones distintas, que no fueron objeto de 
solicitud de aclaración y complemento, pues respecto de éstas no existe fundamento legal para la interrupción.  
3. El sistema de apelación diferida, como se ha venido en llamar al mecanismo de acceso a la segunda 
instancia diseñado por el art. 197.4 LC (anterior a la reforma de la Ley 38/2011), determina que la reproducción 
de la cuestión en la apelación más próxima, es decir, el planteamiento formal de la impugnación, se realice 
dentro del plazo para apelar la resolución vehicular (aquélla que se utiliza para trasladar a la segunda instancia 
la decisión judicial contra la cual no se da la apelación directa e inmediata).  
Significa que el apelante de la anterior decisión judicial (la protestada, conforme al art. 197.4 LC) queda sujeto 
al plazo de apelación de la resolución judicial que se utiliza como vehículo, aquí la sentencia de fecha 23 de 
diciembre de 2011. Si este plazo queda interrumpido por haber sido planteada una solicitud de aclaración y 
complemento, por así disponerlo el art. 215.4 LEC, no hay razón legal para disociar el plazo legal y distinguir 
en tal supuesto dos plazos con vida paralela (el de apelación contra la resolución protestada y el de apelación 
contra la resolución vehicular), pues en ningún momento han existido dos plazos para formalizar el recurso de 
apelación, sino uno solo.  
Por ello, el recurso ha de considerarse interpuesto en el plazo legal, que es el que computaba con respecto a la 
sentencia de fecha 23 de diciembre de 2011.”: SAP Barcelona (Sección 15) 18.09.2013 (Sentencia 337/2013; 
Rollo 488/2012) 
 
4.1 Ha de impugnarse formalmente la resolución vehículo, pero no es necesaria su impugnación 
material. No es necesario que ésta cause gravamen ni que se ejercite pretensión alguna frente a la 
misma 

 
TrIbunal Supremo 

 
“La apelación diferida, prevista en el artículo 197, apartado 3, responde al deseo de evitar que el concurso 
pierda coherencia por la constante tramitación de recursos. Se busca la agrupación de los mismos, con el 
empleo de la técnica de excluir una apelación directa - salvo en determinados casos - y de admitir, previa 
protesta, que una resolución más próxima que la admita sirva de instrumento para posibilitar la tramitación de 
la diferida.  
Esa peculiar técnica de concentración no libera a quien pretenda reproducir una cuestión en la segunda 
instancia, sirviéndose de la apelación vehicular, de la carga de formular protesta y, también, de la de cumplir 
las exigencias formales propias de toda apelación. De las cuales, la primera era entonces la de preparar el 
recurso -artículo 457 de la Ley de Enjuiciamiento Civil -. Por lo demás, los presupuestos procesales en 
particular, el consistente en la existencia de gravamen - han de concurrir respecto de la resolución cuya 
apelación estaba a la espera, no de la que era respecto de ella mero instrumento.  
Como se relata en la sentencia recurrida, Servis Hotel, SL se limitó a formular protesta contra la resolución por 
la que el Juzgado de lo Mercantil denegó dar trámite a su demanda incidental, pero no cumplió los demás 
actos que eran precisos para las substanciación de una apelación.  
Por esa razón, el Tribunal de apelación obró procedentemente al declarar que Servis Hotel, SL en ningún caso 
podía - al oponerse a la aprobación del convenio - reproducir como meramente apelada las cuestiones cuyo 
rechazo "a límine " había consentido. “:STS 10.05.2012 (Sentencia 277/2012; Recurso 1403/2009) 

 
AP Alava  

 
“Pues bien, resultando de las propias alegaciones de la parte recurrente que pretende apelar contra la 
sentencia dictada en el incidente de clasificación de créditos, la apelación más próxima para reproducir la 
cuestión no era otra que la prevista en el artículo 98 de la Ley Concursal, que se refiere a las cuestiones 
planteadas en los recursos de reposición o incidentes concursales durante la fase común, de modo que la 
formalización del recurso de apelación tenía que haberse efectuado al dictarse por el Juzgado el Auto poniendo 
fin a la fase común y abriendo la de convenio, lo cual no hizo la parte recurrente, quien expone que no quiso 
(por no tener nada en contra) recurrir dicho auto, cuando debía haberlo recurrido, siquiera formalmente, para 
impugnar en plazo aquella sentencia, por lo que esta Sala considera que no ha lugar a acoger la petición 
articulada en el recurso de queja.”: AAP Alava (Sección 1) 28.03.2011 (Auto 51/2011; Rollo 94/2011) 

 

 
AP Barcelona  
 

“PRIMERO. INSTALPARK S.L.U formula recurso de apelación contra la sentencia que desestimó la demanda 
incidental en la que impugnaba la lista de acreedores al efecto de que fuera reconocido a su favor un crédito 
por importe total de 55.443,85 #, que la administración concursal (AC) había excluido. Frente a los motivos de 
fondo que ofrece la apelante en apoyo del reconocimiento de dicho crédito, la AC y la concursada tan sólo 
oponen la inadmisibilidad del recurso. Alegan en este sentido que contra el auto que declaró la finalización de 
la fase común del concurso tan sólo cabía recurso de reposición, y contra el auto que resolviera este recurso 
de reposición cabría el de apelación en los supuestos que establece el art. 197.4 LC.  
El razonamiento que conllevaría la inadmisión del recurso de apelación debe ser rechazado, porque el art. 98.2 
LC (tras la reforma operada por el RDL 3/2009) indica que la resolución que ponga fin a la fase común será 
apelable y tendrá la consideración de apelación más próxima a los solos efectos de reproducir las cuestiones 
planteadas en los recursos de reposición o incidentes concursales durante la fase común a que se refiere el 



art. 197.3 (como es el caso).  
El incidente se planteó durante la fase común; la parte instante formuló protesta contra la sentencia, tal como 
exige el art. 197.3 LC, a fin de reproducir la cuestión en la apelación más próxima; ésta es la que, de 
conformidad con el art. 98.2 LC, corresponde contra el auto que pone fin a la fase común; y dentro del plazo 
legal se presentó escrito preparando el recurso de apelación contra la resolución directamente apelable. Por 
ello, el recurso debe ser admitido. “:SAP Barcelona (Sección 15) 04.10.2011 (Sentencia 385/2011; Rollo 
352/2011) 
 
“Sobre la admisibilidad del recurso debe pronunciarse de oficio el órgano jurisdiccional, pues los presupuestos 
de admisibilidad son normas imperativas que pertenecen al orden público procesal. Por consiguiente, esta Sala 
debe pronunciarse de oficio sobre esa cuestión antes de entrar en las cuestiones de fondo que el recurso 
plantea.  
El art. 197.4 LC, en su redacción vigente en el momento en el que recayó la sentencia que puso fin al incidente 
(14 de abril de 2009), determinaba que contra las sentencias dictadas en los incidentes concursales no cabría 
recurso alguno, sin perjuicio de que las partes pudieran reproducir la cuestión en la apelación más próxima, 
siempre que hubieran formulado protesta en el plazo de cinco días. Los recurrentes hicieron la protesta de 
forma tempestiva, pero lo que no hicieron fue acudir a la apelación más próxima, ya que no tuvieron en cuenta 
lo establecido en el párrafo 2.º del art. 98 LC (reformado por el Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, y que 
había entrado en vigor el mismo día de su publicación en el BOE, esto es, el 31 de marzo de 2009), que 
atribuye el carácter de apelación más próxima al auto de finalización de la fase común del concurso.  
La disposición transitoria 8ª, regla 3ª del referido Real Decreto -Ley establece que, será de aplicación a los 
procedimientos concursales en los que, a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley, todavía no se hubiera 
dictado alguna de las resoluciones previstas en su párrafo primero.  
El auto de finalización de la fase común se dictó en fecha 25 de mayo de 2009, tal y como en el recurso se 
afirma, de forma que, no preparado el recurso de apelación contra él, la sentencia dictada en el incidente 
concursal devino firme, tal y como el propio juzgado mercantil consideró correctamente en sus resoluciones 
posteriores, dictadas en la Sección primera a otros efectos. Por consiguiente, luego no cabía admitir el recurso 
de apelación, como hizo. Por consiguiente, procede decretar mal admitido el recurso y firme la resolución 
recurrida, sin poder entrar en el fondo. 
Por otra parte, también la sentencia del incidente es de fecha posterior a la entrada en vigor, al ser de fecha 14 
de abril de 2009.”: SAP Barcelona (Sección 15) 10.11.2011 (Sentencia 445/2011; Rollo 363/2011) 

 
“CUARTO.- Como se ha expuesto, MEDIAPRO alega en primer lugar que el recurso de apelación no debió 
admitirse a trámite por haberse presentado pasado el plazo de veinte días que prevé el artículo 458 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. No se discute por las partes que la "apelación más próxima", a los efectos establecidos 
en el artículo 197.4º de la Ley Concursal, fue la sentencia de 23 de diciembre de 2011 dictada en el incidente 
concursal 521/2011 de oposición a la aprobación del convenio. La cuestión jurídica, introducida por la apelada, 
es si la solicitud formulada por AVS de aclaración de la referida sentencia interrumpe únicamente el plazo para 
interponer el recurso de apelación contra la sentencia objeto de aclaración o, por el contrario, si la suspensión 
del plazo para recurrir alcanza también a las resoluciones previamente protestadas y que, en el sistema de 
recursos diseñado en la Ley Concursal, han de reproducirse en la apelación más próxima.  
Planteada la cuestión, debe recordarse que el artículo 215.5º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de un lado y, 
con carácter general el artículo 267.9º de la Ley Orgánica del Poder Judicial -uno y otro introducidos por la Ley 
Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre-, de otro, disponen que los plazos para los recursos que procedan contra 
las resoluciones que han sido objeto de aclaración, rectificación, subsanación o complemento, quedarán 
interrumpidos desde que se solicite la aclaración, continuando el cómputo desde el día siguiente a la 
notificación del auto o decreto "que reconociera o negase la omisión del pronunciamiento y acordase o 
denegara remediarla".  
Por su parte, el artículo 197.4º de la Ley Concursal establece que contra los autos resolutorios de recursos de 
reposición y contra las sentencias dictadas en incidentes concursales promovidos en la fase común o en la de 
convenio no cabrá recurso alguno, pero las partes "podrán reproducir la cuestión en la apelación más próxima 
siempre que hubieren formulado protesta en el plazo de cinco días".  
Ciertamente, aun cuando el artículo 197, al regular la "apelación diferida", aluda a la necesidad de "reproducir 
la cuestión" en la apelación más próxima, se viene aceptando unánimemente que no es necesario apelar la 
resolución llamada "vehicular". Y, por ello, no le falta razón a la concursada cuando alega que quien protestó 
una sentencia dictada en incidente de impugnación de la lista no precisa conocer la resolución aclaratoria para 
formular su recurso, dado que, lisa y llanamente, la sentencia objeto de aclaración no es la que se recurre.  
Ahora bien, al señalar el artículo 197.4º que las partes reproducirán la cuestión "en" la apelación más próxima, 
al menos formalmente, en tanto en cuanto no transcurra el plazo para recurrir en apelación la resolución 
vehicular, las partes podrán interponer sus recursos contra las sentencias o resoluciones que hayan 
protestado. Esto es, si el plazo para recurrir en apelación quedó interrumpido por una solicitud de aclaración, la 
suspensión del cómputo del plazo alcanza a todos los recursos. Es esta la interpretación que ha de prevalecer, 
por ser la más favorable al acceso al recurso.”: SAP Barcelona (Sección 15) 14.01.2013 (Sentencia 8/2013; 
Rollo 405/2012) 

 
 

AP Badajoz (2011 y 2014)  

 
“PRIMERO.- Como cuestión previa, los apelados- La Administración Concursal y la Mercantil concursada " 
Genplast, S.L."- plantea la existencia de una causa de desestimación del recurso por inadmisibilidad del 



mismo, por cuanto el hoy apelante no recurrió la sentencia probatoria de la propuesta del convenio (resolución 
vehicular, como apelación más próxima). 
Sin embargo, esta cuestión previa debe desestimarse por cuanto consta que el 10/2/2011 " Triodos Bank N.V." 
presentó escrito por ele que interesaba se tuviese por preparado recurso de apelación contra la Sentencia 
aprobatoria del convenio (Sentencia 20/2011, de 31 de enero), como resolución vehicular y apelación más 
próxima, donde reproducirlas cuestiones decididas por la sentencia 202/2010, de 18 de octubre, dictada en el 
Incidente (Acción de reintegración) 531/2010. 
Por tanto, como quiera que contra las Sentencias dictadas en incidentes concursales promovidas en la fase 
común (como es el supuesto que ahora nos ocupa) no cabe recurso alguno, con arreglo al art. 197 LC, sino 
que las partes podrán reproducir la cuestión en la apelación más próxima siempre que hubieran formulado 
protesta en el plazo de 5 días,; apelación más próxima que era la de la sentencia aprobatoria del convenio; 
pero, como entiende un sector cada vez más amplio de la jurisprudencia, en realidad la intención del legislador 
no es otra que diferir la sustanciación, sin condicionarla a recursos efectivos posteriores, sino sencillamente, 
impone en esa el principio de oportunidad y eventualidad el recurrir diferidamente, en el momento en el que por 
disposición legal le esté permitido a la parte disconforme que con anterioridad formulara protesta por escrito, 
calificándose la resolución utilizada para poder abrir la vía del recurso de apelación de resolución " vehículo" 
que no tiene por qué ser recurrida (auto A.P. de Málaga, Sección 6ª,22-3-2007); en la preparación del recurso 
de apelación diferido no es necesario que el particular de la resolución que se impugna corresponda a la 
resolución vehicular, pues ésta se limita a ser mero asidero para el recurso que se pretende ejercitar. 
Consiguientemente, no se precisa recurrir efectivamente la resolución vehicular; para la admisibilidad del 
recurso de apelación contra las sentencias resolutorias de incidentes anteriores a la aprobación del Convenio, 
no es preciso que se recurra también propiamente el contenido de la Sentencia aprobatoria del convenio.”: 
SAP Badajoz (Sección 3) 03.11.2011 (Sentencia 332/2011; Rollo 339/2011) 
 
“SEGUNDO. Pretendida inadmisibilidad de la apelación.  
Con carácter previo, ha de examinarse si la sentencia apelada ha devenido o no firme. Tanto la Administración 
concursal como la concursada invocan los artículos 458 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 197.4 de la Ley 
Concursal para hacer ver que "Extremeña de Explotaciones Recreativas y de Juego, SL", aparte de recurrir la 
sentencia de calificación del crédito, no ha apelado el auto de 4 de junio de 2014 por el que se le daba pie al 
recurso. Esgrimen que, presupuesto de la apelación de la sentencia de 10 de abril de 2014, es la apelación del 
auto de 4 de junio de 2014 por el que se pone fin a la fase común.  
Este descargo de las apeladas no puede acogerse.  
Ciertamente, la jurisprudencia no es pacífica al respecto, pero el verdadero y único requisito de procedibilidad 
articulado por la Ley Concursal es haber formulado, en tiempo y forma, la oportuna protesta contra la 
resolución inicial o directamente no apelable (artículo 197.4). Aunque la formulación del recurso se demora al 
momento en que se dicta la resolución más próxima susceptible de apelación (que aquí ha sido el auto de 
finalización de la fase común y apertura de la fase de convenio), lo cierto es que "Extremeña de Explotaciones 
Recreativas y de Juego, SL" realizó la correspondiente protesta.  
Y es que las normas procesales, en general, en la duda, han de interpretarse de modo que faciliten el acceso a 
los recursos. En el supuesto de una apelación diferida, una vez que se dicta la resolución que sirve de vehículo 
al planteamiento del recurso, queda abierta la posibilidad de impugnar la decisión incidental que fue protestada 
oportunamente. La simple formalidad de omitir, en el cuerpo del escrito, que se apela también la resolución 
vehicular no puede erigirse en fundamento del cierre del acceso al recurso. En nuestra sentencia 332/2011, de 
3 de noviembre, ya decíamos que, en el recurso de apelación diferido, no es necesario que se impugne la 
resolución vehicular, pues ésta se limita a ser simple medio o instrumento para permitir el recurso de la 
resolución realmente cuestionada. Y conocida es la doctrina del Tribunal Constitucional favorable a interpretar 
de forma flexible las normas para deducir los recursos civiles, favoreciendo con ello el principio de 
conservación de los actos procesales y, sobre todo, el propio derecho a la tutela jurisdiccional (véanse, por 
todas, las sentencias 164/2012, de 1 de octubre y 190/2012, de 29 de octubre).”: SAP Badajoz (Sección 2) 
27.11.2014 (Sentencia 284/2014; Rollo 409/2014) 

 
AP Burgos 

 
“No obstante, antes de proceder a la resolución del tema de fondo controvertido mencionado, objeto de esta 
alzada, debe resolverse previamente la cuestión planteada por las partes apeladas personadas relativa a la 
admisibilidad del recurso interpuesto por la Abogacía del Estado, como así lo tuvo elJuzgado de Instancia 
mediante Providencia de 3 de mayo de 2007, y en su día anunciado, teniéndose por formulada la protesta 
prevista en elart. 197-3 de la Ley Concursal, en orden a reproducir la cuestión en la apelación mas próxima, 
porAuto de 19 de junio de 2006. 
SEGUNDO.- En el sistema de recursos de la Ley Concursal, la Ley de Enjuiciamiento Civil actúa como 
supletoria, en cuanto no contemple normas procesales especiales, como se desprende de lo dispuesto en elart. 
197-1 LC.. 
En el apartado 3 establece que "contra los autos resolutorios de recursos de reposición y contra las sentencias 
dictadas en incidentes concursales promovidos en la fase común o en la de convenio no cabrá recurso alguno, 
pero las partes podrá reproducir la cuestión en la apelación más próxima siempre que hubieses formulado 
protesta en el plazo de cinco días". 
En el presente caso, se promovió incidente concursal para la impugnación de la lista de acreedores, por la no 
aplicación delart. 77-2 de la Ley General Tributaria, que se tramitó con el nº 441/2006y terminó porSentencia 
de 25 de mayo de 2006, en el sentido ya expresado. Contra la misma se formuló protesta y así se tuvo por el 
Juzgado, de manera que su efectividad quedaba deferida temporalmente a la posibilidad de apelación más 



próxima, que se ha concretado en elAuto de 7 de marzo de 2007, por el que se aprueba en sus propios 
términos el plan de liquidación presentado por la Administración del Concurso. Que esta resolución no sea 
objeto de apelación, en si misma considerada, no impide la adminisibilidad del interpuesto contra la sentencia 
mencionada, por cuanto elart. 197-3 LEno lo condiciona a una apelación conjunta, sino a la reproducción de la 
cuestión en esa posibilidad apelatoria, es decir, basta el planteamiento reiterado de la cuestión incidental 
controvertida. Interpretación mas acorde con el principio "pro actione" en su vertiente de acceso al recurso, 
integrante del derecho a la tutela judicial efectiva delart. 24Constitución, pues, de otro modo, podría quedarse 
sin posibilidad alguna de revisión, por vía de recurso, si se condiciona de tal modo, cuando además se trata de 
una resolución definitiva-ex art. 207 LEC- al resolver una cuestión incidental, sobre un aspecto material o de 
fondo, con sustantividad propia, aunque instrumentalmente se formule recurso de apelación contra elAuto de 7 
de marzo de 2007, folio 66, en observancia, precisamente, de la previsión legal.”: SAP Burgos (Sección 3) 
10.09.2007 (JUR 2008/95401) 
 
AP Cuenca 

 
“ANTECEDENTES DE HECHO  
Primero.-Por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Cuenca, con competencias exclusivas en 
materia mercantil, se dictó, en el procedimiento incidental referenciado, sentencia nº 44/2009, de fecha treinta 
de noviembre, cuyo Fallo presenta el siguiente tenor:  
"Se estima parcialmente la demanda interpuesta por la Procuradora Doña Mercedes Carrasco Parrilla, en 
nombre y representación de ESTUDIOS ARQUITECTONICOS VALENCIANOS, S.L, reconociendo la 
existencia de un crédito frente a la actora en el concurso 673/2008 por importe de 971.230,30 euros, sin 
especial pronunciamiento sobre las costas procesales. Comuníquese a la Administración Concursal que 
deberá introducir las modificaciones acordadas".  
Segundo.-Por medio de providencia de fecha veintidós de diciembre de dos mil nueve se tuvo por formulada 
por la mercantil ESTUDIOS ARQUITECTONICOS VALENCIANOS, S.L protesta contra la reseñada sentencia 
al objeto de poder reproducir la cuestión en la apelación más próxima.  
Tercero.-En fecha cinco de febrero de dos mil diez recayó auto cuya Parte Dispositiva es del siguiente tenor:  
"Acuerdo aclarar de oficio el auto de fecha 2 de febrero de 2010 en el sentido de entender el mismo como 
resolución más próxima a los solos efectos de reproducir las cuestiones planteadas en los recursos de 
reposición o incidentes concursales durante la fase común.  
Habiéndose solicitado ya por la representación procesal de la mercantil ESTUDIOS ARQUITECTONICOS 
VALENCIANOS, S.L en su escrito de fecha 3 de diciembre de 2009, reiterándolo en es de fecha 4 de febrero 
de 2010 y acreditado en autos la consignación del correspondiente depósito para recurrir, se tiene por 
preparado recurso de apelación contra la sentencia de fecha 30 de noviembre de 2009 dictada en el incidente 
concursal derivado del presente nº 365/2009. Siendo la resolución apelable, presentado el escrito dentro de 
plazo y expresándose en el mismo los pronunciamientos que se impugnan, se tiene por preparado por dicha 
parte recurso de apelación contra la resolución mencionada. Emplácese a la parte recurrente por veinte días 
para que interponga, ante este Juzgado, el recurso de apelación".  
Cuarto.-Doña Mercedes Carrasco Parrilla, Procuradora de los Tribunales y de la mercantil ESTUDIOS 
ARQUITECTONICOS VALENCIANOS, S.L interpuso recuso de apelación por medio de escrito en el que, tras 
exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, terminó suplicando a la Sala "... la 
revocación del auto de 2 de febrero de 2010, y con él el de 27 de noviembre de 2009 mantenido parcialmente, 
y de la sentencia nº 44 de 30 de noviembre recaída en el Incidente Consursal 365/2009, y se dicte otra por la 
que se estime la demanda incidental de impugnación formulada por esta parte y por la que se excluya el 
crédito frente a ESTUDIOS ARQUITECTONICOS VALENCIANOS, S.L del INVENTARIO DE BIENES Y 
DERECHOS del Informe de la Administración Concursal, con todas las consecuencias inherentes a dicha 
exclusión y que de ello se deriven a los efectos del Concurso de CINAR 2003, S.L y, entre ellas, ordene la 
modificación y corrección de los textos definitivos en lo que al Inventario se refiere. Y ello con expresa 
imposición de costas a la contraparte".  
Quinto.-Admitido a trámite el recurso de apelación, impugnado el mismo por la Administración Concursal, y 
elevadas las actuaciones a esta Audiencia Provincial, se procedió a la formación del correspondiente rollo, 
asignándosele el número del margen, se designó Ponente y se señaló para deliberación, votación y fallo el día 
doce de mayo del año en curso.  
FUNDAMENTOS DE DERECHO  
No se aceptan los razonamientos jurídicos contenidos de la resolución recurrida.  
Primero.-Dos son los pronunciamientos impugnados por la representación procesal de ESTUDIOS 
ARQUITECTONICOS VALENCIANOS, S.L, a saber: a) de un lado, se solicita la revocación del auto de fecha 2 
de febrero de 2010 y con él el auto de fecha 27 de noviembre de 2009; b) de otro lado, la sentencia nº 44/2009 
de 30 de noviembre.  
Segundo.-Respecto de la primera de las impugnaciones, no hemos de dar la razón a la parte recurrente por la 
elemental consideración de que el efecto pretendido, esto es, la defensa de los derechos que asisten a la parte 
recurrente frente al contenido desfavorable derivado de la sentencia nº 44/2009, de 30 de noviembre, ya ha 
sido conseguido por la parte recurrente dado que se tuvo por formulada, en tiempo y forma, protesta contra la 
reseñada sentencia al objeto de poder reproducir la cuestión planteada en la apelación más próxima. Del 
mismo modo, es evidente que el auto recurrido, que no consta en la causa y respecto del que este Tribunal 
desconoce, como es obvio, su contenido, debe ser entendido, como así lo manifiesta la parte recurrente, como 
"resolución vehículo" para poder apelar la sentencia de fecha 30 de noviembre de 2009, razón ésta por la que 
su impugnación carece de objeto dado que, si la presente alzada es favorable a la parte recurrente, es evidente 
que los textos definitivos sobre los que se ha elaborado el Plan de Liquidación, como se aduce en el cuerpo del 



recurso, deben sufrir las correspondientes modificaciones derivadas de la resolución definitiva que se adopte al 
respecto.:  
Tercero.-Debe ya adelantarse que el recurso de apelación deducido contra la sentencia nº 44/2009, de 30 de 
noviembre, merece pleno acogimiento por parte de este Tribunal … “: SAP Cuenca 09.06.2010 (Sentencia 
90/2010; Rollo 143/2010) 
 
 
AP Huesca 

 
“Por ello, parece que cualquier resolución apelable directamente, la más próxima, puede servir para reproducir 
las cuestiones sobre las que existe la previa protesta y ello, además, tal y como lo defiende algún sector 
doctrinal, sin necesidad de impugnar la resolución que sirve de vehículo para la apelación diferida, con la que, 
al menos en el caso de sentencias incidentales, no tiene que guardar ninguna relación, ni tiene que dañar de 
ningún modo (la resolución vehículo) a la parte que se siente perjudicada por la resolución que es apelada de 
modo diferido”: Sentencia AP Huesca 18.10.2006 (JUR 2006\285813) 
 
AP La Coruña  

 
“En primer término, no obstante, es necesario salir al paso del argumento de inadmisibilidad del presente 
recurso de apelación esgrimido por la Administración Concursal. El art. 197.3 señala que: «Contra los autos 
resolutorios de recursos de reposición y contra las sentencias dictadas en incidentes concursales promovidos 
en la fase común o en la de convenio no cabrá recurso alguno, pero las partes podrán reproducir la cuestión en 
la apelación más próxima siempre que hubieren formulado protesta en el plazo de cinco días». Ahora bien, lo 
que la Ley exige en estos casos es que se formule, en tiempo y forma la oportuna protesta, requisito 
concurrente en este caso, aunque se demore la formulación del mismo al momento en que se dicte la 
resolución más próxima susceptible de apelación que, en este caso, es el auto que se pronuncia sobre el plan 
de liquidación, lo que tampoco se cuestiona, ahora bien, no podemos exigir que se requiera la concurrencia de 
gravamen, en el sentido de perjuicio, derivado de ésta última decisión judicial, sino que el mismo exista en 
cuanto a la resolución protestada, que es lo que acontece en el caso que enjuiciamos en el que por el juzgado 
de lo mercantil se desestima la propuesta de clasificación en su momento postulada por la parte apelante. En 
definitiva, a través del art. 197.3 de la LC, el Legislador lo que realmente hace es deferir la apelación no 
condicionarla al gravamen de la primera resolución apelable, que no tiene necesariamente que concurrir. “: 
Sentencia AP La Coruña 07.04.2006 (AC 2006/495) y, en idénticos términos, Sentencia AP La Coruña 
10.04.2006 (AC 2006/496) 

 
AP Madrid 

 
“PRIMERO La sentencia objeto del presente recurso de apelación desestimó la demanda de impugnación de la 
lista de acreedores de la concursada "EDICIONES DEL PRADO, S.A." formulada por la acreedora 
"MESSAGGERIE PERIODICI S.P.A.", por la que se pretendía su reconocimiento por la administración 
concursal en la lista de acreedores como titular de un crédito (…) Por la representación de la concursada se 
formuló oposición al recurso en los términos que constan en el correspondiente escrito. 
SEGUNDO Planteado el debate en esta alzada por los términos del recurso, que sucintamente se han 
expresado en el fundamento jurídico precedente, debe indicarse con carácter previo y en relación al óbice 
procesal planteado por la apelada, en torno a la admisibilidad del recurso, que la norma restrictiva delartículo 
197.3 de la Ley Concursal no pretende realmente el cierre del acceso a la segundainstancia, sino sólo que 
quede diferido dicho acceso a la apelación más próxima posible, que por lo común será la que proceda contra 
la sentencia que apruebe el convenio o contra el auto que apruebe el plan de liquidación. Para poder acudir a 
esa forma de apelación diferida o mediata, es preciso que se formule la oportuna protesta dentro de los cinco 
días siguientes al de la notificación de la sentencia incidental que se quiera recurrir, lo que se ha llevado a 
efecto por la recurrente. Esta protesta cumple las funciones de simple requisito de preparación del recurso, que 
luego es preciso confirmar o ratificar mediante la efectiva preparación e interposición en el momento 
procedente. 
Ahora bien, no puede considerarse que para que sea admisible el recurso de apelación contra las sentencias 
resolutorias de incidentes anteriores sea preciso que también se recurra propiamente el contenido de la 
sentencia o resolución que puede recurrirse por primera vez (la "más próxima", en la dicción de la Ley). Basta 
el gravamen indirecto que supone la aprobación de un convenio o de un plan de liquidación que ha de 
aplicarse respecto de una lista de acreedores o un inventario con el que el recurrente se muestra disconforme. 
Debe en consecuencia rechazarse la improcedencia de la admisibilidad del recurso sustentada por la apelada 
al amparo de lo dispuesto en elartículo 457.5º de la LECconsiderando el mismo plenamente admisible.”: SAP 
Madrid (sección 28) 19.01.2009 (JUR 2009/1584854; Sentencia 9/2009; Rollo 67/2008) 

 
“SEGUNDO Antes de entrar en el análisis de los motivos en que se asienta el recurso, es preciso dar oportuna 
respuesta a la cuestión suscitada por la representación procesal de DªEmma al alegar que aquel se ha 
interpuesto de forma defectuosa, toda vez que el mismo se dirige contra la sentencia dictada por el juez del 
concurso en el incidente de impugnación, no contra elauto de 15 de enero de 2009 por el cual se aprobó el 
plan de liquidación, como, entiende la parte, es lo procedente, de conformidad con lo previsto en elartículo 
197.3 de la Ley Concursal, todo lo cual debiera resultar, concluye la apelada, en la desestimación del recurso 
(se entiende que por constituir requisito de admisibilidad que, una vez admitido el recurso, se transforma en 
causa de desestimación del mismo). 



El alegato carece de fundamento. Como señalábamos enauto de 19 de enero de 2009, lo pretendido con 
elartículo 197.3 de la Ley Concursal es ". que quede diferido dicho acceso (a la segunda instancia) a la 
apelación más próxima posible, que por lo común será la que proceda contra la sentencia que apruebe el 
convenio o contra el auto que apruebe el plan de liquidación. Para poder acudir a esa forma de apelación 
diferida o mediata, es preciso que se formule la oportuna protesta dentro de los cinco días siguientes al de la 
notificación de la sentencia incidental que se quiera recurrir (.) Esta protesta cumple las funciones de simple 
requisito de preparación del recurso, que luego es preciso confirmar o ratificar mediante la efectiva preparación 
e interposición en el momento procedente", lo que habrá de tener lugar con sujeción a lo prescrito en 
losartículos 457 y 458 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, exigencias todas estas que se han observado en el 
caso que nos ocupa. También indicábamos en el referido auto que "no puede considerarse que para que sea 
admisible el recurso de apelación contra las sentencias resolutorias de incidentes anteriores sea preciso que 
también se recurra propiamente el contenido de la sentencia o resolución que puede recurrirse por primera vez 
(la "más próxima", en la dicción de la Ley). Basta el gravamen indirecto que supone la aprobación de un 
convenio o de un plan de liquidación que ha de aplicarse respecto de una lista de acreedores o un inventario 
con el que el recurrente se muestra disconforme.".”: SAP Madrid (Sección 28) 12.03.2010 (JUR 2010/207812; 
Sentencia 59/2010; Rollo 19/2010) 
 
“PRIMERO.-La queja del Abogado del Estado, en representación de la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria (AEAT), viene motivada porque el juzgado de lo mercantil ha considerado que aquél ha obrado con 
desacierto al enfrentarse al trámite de la apelación diferida, olvidando la necesidad de sustentar el trámite de 
interposición, y no sólo el de preparación, contra la resolución frente a la que la ley concede la denominada 
apelación más próxima.  
La actuación del Abogado del Estado consistió en lo siguiente: 1º) tras recibir decisiones judiciales adversas 
que fueron dictadas en el seno de incidentes que aquél promovió durante la fase común del concurso de 
TRANSPORTE URGENTE FRIGORÍFICO SA, en relación con el tratamiento que merecían sus créditos 
institucionales (sentencias de 10 de mayo de 2007 -incidente concursal nº 675/2006-y de 24 de enero de 2007 
-incidente concursal nº 365/2006), formuló en plazo protesta contra dichas resoluciones; 2º) con ocasión del 
ulterior dictado de auto de aprobación del plan de liquidación (de fecha 18 de enero de 2008) presentó escritos 
solicitando que se tuviera por preparada la apelación contra dicha resolución en relación con las referidas 
sentencias que habían sido objeto de la protesta; y 3º) finalmente, en el trámite que se le concedió por el 
juzgado, interpuso recurso de apelación refiriéndose ya directamente en su contenido a dichas sentencias. El 
juzgado entendió que con este último paso no se había mantenido vivo el recurso principal que sustentaría la 
apelación diferida, por lo que cerró el paso a ésta.  
SEGUNDO.-De la exposición de motivos de la Ley Concursal (22/2003) se desprende (en concreto de su 
expositivo X), como ya significamos, entre otros muchos, en los autos de la sección 28ª de la Audiencia 
Provincial de Madrid de 25 de octubre de 2007 y 27 de marzo de 2008, que la voluntad del legislador se ha 
inclinado porque en el nuevo proceso, en el que prima la vocación de celeridad, sólo sea admisible la apelación 
en un estadio avanzado del concurso (hasta la reforma por RDL 2/2009 debía haberse concluido la fase de 
convenio o haberse abierto la de liquidación y tras ella se anticipó ese momento al de finalización de la fase 
común, al modificarse el segundo párrafo del artículo 98 de la LC -lo que quedará ratificado, tras una vacilación 
del legislador, por la disposición adicional segunda de la Ley 4/2010, de 10 de marzo). Habrá de ser en sede 
de los recursos de apelación que procedan en ese momento donde podrían volver a plantearse, lógicamente 
ahora ante la Audiencia Provincial, las cuestiones que se hubiesen ido decidiendo hasta entonces por el juez 
del concurso al resolver reposiciones o incidentes concursales que se promovieron durante esa fase.  
Como ya indicamos en la sentencia de esta sección 28ª de la AP de Madrid de 19 de enero de 2009, no puede 
considerarse que para que sea admisible el recurso de apelación contra las sentencias resolutorias de 
incidentes anteriores resulte preciso que también se recurra propiamente el contenido de la sentencia o 
resolución que pueda apelarse por primera vez (la "más próxima", en la dicción de la Ley artículo 197 nº 3 de la 
LC, que pasará a ser el nº 4 con la entrada en vigor de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la 
legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial). Basta el gravamen indirecto que supone 
el dictado de ésta (bien por la aprobación de un convenio o de un plan de liquidación, bien por el cierre de la 
fase común, según el período de vigencia del precepto legal antes aludido) que conllevaría la prosecución del 
proceso concursal manejando una lista de acreedores o un inventario con los que el recurrente había mostrado 
su disconformidad, debiendo quedar zanjado cuál debe ser el contenido del activo y del pasivo del deudor con 
el que habrá de operarse ulteriormente en el concurso.  
TERCERO.-A tenor de lo expuesto no puede censurarse que una parte interesada actúe como aquí ha 
ocurrido, formulando, a su debido tiempo, protesta contra determinadas sentencias dictadas en incidentes 
tramitados en la fase común, preparando luego, en tiempo y forma, el recurso de apelación contra el auto 
aprobatorio del plan de liquidación y formalizando finalmente la interposición del recurso, aunque lo concrete 
contra dichas sentencias dictadas en la fase común. Que al dar este último paso la parte recurrente no haya 
vuelto a remarcar que se trataba de un recurso diferido por vía de la denominada "apelación más próxima" (es 
decir, del momento en el que la ley posibilita tramitar las apelaciones diferidas, por lo que se ha hablado, en 
sentido figurado, del denominado "recurso percha", pues supondría un vehículo formal para sustentar 
aquéllas), cuando era de suyo, porque ya lo había aducido previamente en el escrito de preparación, no es 
razón suficiente para cercenarle la apelación. Resulta diáfano que el trámite iniciado era el de la apelación 
diferida con ocasión del hito concursal que la posibilitaba, por lo que en esos términos debió ser interpretada y, 
en su caso, reconducida, la petición del recurrente.  
CUARTO.-La consecuencia de los razonamientos precedentes es la estimación del recurso de queja 
interpuesto por la representación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), a fin de que se 
dé trámite a las apelaciones por ella interpuestas contra las sentencias de 10 de mayo de 2007 (incidente 



concursal nº 675/2006) y 24 de enero de 2007 (incidente concursal nº 365/2006) con ocasión del trámite de 
apelación del auto aprobatorio del plan de liquidación de fecha 18 de enero de 2008. ”: AAP Madrid (Sección 
28) 18.03.2010 (Auto 41/2010; Rollo 307/2009) 
 
AP Valencia 

 
“PRIMERO.-La sentencia objeto de recurso, dictada con fecha 28-10-09 por el Juzgado mercantil 1 de 

Valencia, desestimaba la demanda de incidente concursal planteada por D. Justiniano, respecto de NOU 
TEMPLE SL, sin dar lugar a la resolución contractual pretendida.  
Frente a dicha resolución planteó recurso de apelación el demandante, solicitando la revocación de la 
sentencia y que se diera lugar a la resolución de los contratos de compraventa a que se refiere la demanda, 
oponiendo en primer lugar la representación de la mercantil PROMOCIONES NOU TEMPLE SL la 
inadmisibilidad del recurso, al no haberse presentado en plazo ningún escrito de preparación de apelación e 
interponer, directamente, recurso de apelación, cuestión que, por su carácter impeditivo, ha de ser examinada 
en primer lugar. Se opusieron los demandados al recurso interpuesto, solicitando la desestimación del mismo y 
la confirmación de la sentencia recurrida.  
SEGUNDO.-La Sala ACEPTA la fundamentación jurídica de la resolución recurrida.  

Con carácter previo al análisis, en su caso, de los concretos motivos de recurso, se hace necesario abordar la 
cuestión suscitada por la parte apelada referida a la inadmisibilidad de aquel, por no haberse presentado 
escrito alguno preparatorio del recurso de apelación.  
Ciertamente, tal y como la propia parte expone, la sentencia de 4-10-10, dictada por esta Sección Novena en 
rollo de apelación 390/10, afirma, al respecto lo que sigue:  
" Conforme a lo prevenido en el artículo 197.3 de la Ley Concursal, contra las sentencias dictadas en 
incidentes concursales promovidos en la fase común -cual es el caso de autos- no cabrá recurso alguno, pero 
las partes podrán reproducir la cuestión en la apelación más próxima siempre que hubieren formulado protesta 
en el plazo de cinco días, exigencia ésta última que fue efectivamente cumplimentada por la representación 
procesal de los Sres. Ángel Jesús y Benjamín mediante la presentación de su escrito de fecha 28 de julio de 
2009. Ahora bien, una vez consignada la protesta, y a los efectos de reproducir la cuestión en la apelación más 
próxima - Auto de finalización de la fase común de fecha 30 de diciembre de 2009-, la preparación e 
interposición del recurso ha de realizarse en la forma prevista por la LEC, tal y como expresamente señala el 
artículo 197 en su apartado 1 de la Ley Concursal.  
Ello supone que, en definitiva, el recurso de apelación se tiene que ajustar a las normas que contiene la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, y en particular, por lo que al presente caso se refiere, a lo dispuesto en su artículo 457, 
conforme al cual el recurso de apelación se preparará ante el tribunal que haya dictado la resolución que se 
impugne dentro del plazo de cinco días contados desde el día siguiente a la notificación de aquélla. Como 
indica la Sentencia de la AP de Girona de fecha 6 de noviembre de 2007, "... debe partirse de que, en la 
regulación del sistema de recursos de la Ley concursal (artículo 197 de la LC) se establece como principio 
general el de la irrecurribilidad de las sentencias dictadas en incidentes promovidos en la fase común o en la 
de convenio. Cabe, sin embargo, que las partes reproduzcan la cuestión en la apelación más próxima siempre 
que hubieren formulado protesta en el plazo de cinco días.  
Sentada así la excepcionalidad de la posibilidad de llevar al conocimiento del órgano de apelación la misma 
cuestión que ha sido ya resuelta -sin ulterior recurso- en el incidente concursal, no parece dudoso que la parte 
que quiera hacerla valer debe interponer recurso contra la resolución apelable que le es desfavorable. Se 
podrá discutir si la "apelación más próxima" es la primera resolución legalmente apelable (en este caso, la 
sentencia que desestimó la pretensión de la recurrente) o la primera ocasión en que la parte formalice un 
recurso de apelación contra una resolución que admita este tipo de recurso.  
Lo que no parece dudoso es que el derecho a "reproducir la cuestión" del artículo 197.3 LC, presupone que la 
propia parte a quien interesa, además de haber formulado en su día la oportuna protesta, ha preparado en 
tiempo y forma un recurso de apelación contra una resolución apelable que le afecta desfavorablemente... "  
Siendo análoga la situación aquí analizada, por cuanto no se preparó el recurso de apelación en forma, en el 
supuesto presente, sino que la parte formuló protesta -folio 137- con fecha 6-11-09 (entrada día 9-11-09), con 
escrito ulterior de remoción de solicitud de remoción de obstáculos para la interposición del recurso 
correspondiente -folio 140- de fecha 7-4-10, seguido de providencia del Juzgador interesando la subsanación 
de la omisión del depósito para recurrir, que se efectúa aportando justificante por escrito de 5-10- siguiente 
(folio 144) teniéndose por preparado el recurso de apelación por parte del Juzgado, en forma errónea -
solicitando la parte la subsanación del error- por NOU TEMPLE, sin constancia alguna en las actuaciones de 
tal escrito de preparación del recurso. Así pues, nos encontramos ante la falta absoluta de escrito preparatorio, 
y, por aplicación de lo anteriormente expresado, el recurso no debió admitirse y por ello ha de ser aquí 
repelido, aplicando la conocida doctrina jurisprudencial según la cual los motivos de inadmisión del recurso no 
tenidos en cuenta, devienen, en el momento de resolución, causa de desestimación: sentencias, entre otras 
muchas, de 26 de enero de 1996 EDJ 1996/262, 22 de febrero de 1999 EDJ 1999/1618, 5 de julio de 2000 EDJ 
2000/18904 y 28 de mayo de 2002. La normativa sobre la recurribilidad del proceso es de ius cogens, 
indisponible y debe ser aplicada por el órgano jurisdiccional, incluso de oficio (así lo dice expresamente la  
sentencia de 13 de junio de 2002) y ello implicaría el rechazo del recurso interpuesto sin el examen de los 
concretos motivos del mismo. ”: SAP Valencia (Sección 9) 18.10.2011 (Sentencia 382/2011; Rollo 393/2011) 
 
AP Oviedo 
 
“SEGUNDO Si bien el motivo de recurso que se acaba de exponer constituye el único que debe resolverse, la 

congruencia de esta sentencia obliga a contemplar con carácter previo un aspecto formal que apunta una de 



las partes apeladas, en concreto la representación de la entidad concursada, de enorme trascendencia dada la 
regulación específica de la impugnación que sobre resoluciones dictadas en incidentes concursales prevé la 
nueva Ley Concursal, la L. 22/2003, de 9 de julio. 
Dice en su oposición a la apelación que dicho recurso no debió ser admitido a trámite, puesto que de 
conformidad con el artículo 197. 3 de aquella Ley, la sentencia dictada en este incidente no permite recurso de 
apelación inmediato, sino tan solo el mediato consistente en protesta que conduciría a reproducir su contenido 
en la apelación más próxima, dándose la circunstancia ?apunta la parte? de que la sentencia que aprobó el 
convenio no ha sido impugnada y por tanto alcanzó firmeza. Ello significa que se ha omitido un requisito que 
habría sido necesario para posibilitar lo que en estos momentos, y por camino inadecuado procesalmente 
hablando, se intenta. 
Ahora bien, en el resumen de los hechos que se hace en el escrito de quien se opone a este recurso se 
recogen estos datos, debidamente acreditados: a) Sentencia dictada en incidente concursal núm. 54/2005, de 
calificación del crédito que se discute, con fecha 31 de mayo de dicho año; b) Protesta contra la misma 
formulada por la AEAT en tiempo y forma; c) Sentencia que aprueba el convenio con fecha 11 de octubre de 
2005; d) Recurso de apelación de la AEAT con fecha 20 de octubre del mismo año, frente a la sentencia de 
aprobación del convenio; e) Providencia de 23-11-2005 para subsanar errores sobre preparación del recurso, 
al no constar los pronunciamientos que se impugnan; f) Subsanación por la AEAT indicando que lo que 
impugna es la calificación como créditos concursales los relativos a retenciones por IRPF en el trimestre en el 
que se produce la declaración del concurso; g) Providencia de 29-11-2005 en la que se tiene por preparado 
recurso de apelación contra la sentencia que aprueba el convenio, y da un plazo de 20 días para su 
interposición; h) El recurso que en estos momentos corresponde resolver se interpone en tiempo y forma 
expresando que la única cuestión que se discute es la calificación como créditos concursales de las 
retenciones por IRPF del trimestre último del año 2004, indicando al tiempo que la apelación directa fue contra 
la resolución que aprobaba el convenio, pero el único objeto de la discusión, formalizado previamente con la 
protesta, hacía referencia a la calificación de aquel concreto crédito. 
Cierto es que el texto del artículo 197. 3 de la Ley 22/2003, de 9 julio, dice que: «Contra los autos resolutorios 
de recursos de reposición y contra las sentencias dictadas en incidentes concursales promovidos en la fase 
común o en la de convenio no cabrá recurso alguno, pero las partes podrán reproducir la cuestión en la 
apelación más próxima siempre que hubieren formulado protesta en el plazo de cinco días», al mismo tiempo 
que el párrafo 4 del mismo señala que: «Contra las sentencias que aprueben el convenio, o las que resuelvan 
incidentes concursales planteados con posterioridad o durante la fase de liquidación cabrá recurso de 
apelación que se tramitará con carácter preferente, y en la forma prevista para las apelaciones de sentencias 
dictadas en juicio ordinario». Lo que da a entender que en esta Ley se intenta establecer un sistema doble de 
impugnación de resoluciones en el marco de los procedimientos concursales: una impugnación mediata 
cuando se trata de sentencias dictadas en incidentes planteados «en la fase común o en la de convenio», a 
que se refiere el apartado 3 del artículo 197 LC, justificado en la exposición de motivos por la celeridad en la 
tramitación del concurso, lo que supone, tras formular protesta en el plazo de cinco días, reproducir la cuestión 
en la apelación más próxima; y una impugnación inmediata o directa a través del recurso de apelación, de 
aquellas sentencias que específicamente se señalan en el apartado 4. 
En el caso en cuestión la sentencia lo que resuelve es la calificación de determinados créditos frente a la 
concursada, la sociedad limitada MUEBLES EL CASTRO, lo que indudablemente se sitúa en las fases a las 
que se refiere el número 3 del art. 197 LC, lo que motivó que la AEAT presentara en debida forma la protesta. 
Ahora bien, el problema se plantea en que al recurrir también la sentencia que aprobaba el convenio, lo que 
también hizo cumpliendo plazos, al concretar los pronunciamientos que impugnaba tan solo se refirió a lo 
decidido en el incidente que calificó en contra de su opinión uno de los créditos que tenía frente a la 
concursada, no como contra la masa sino como concursal, y tal expresión es lo que hace decir a la parte que 
se opone que el convenio ha devenido firme. 
No parece ser esta la conclusión que deba imponerse. En realidad, el hecho de concentrar los recursos por 
fases del concurso no trata sino de impedir que las apelaciones se planteen de forma inconexa, así como de 
resolver conjuntamente todos aquellos aspectos que afecten a partes del procedimiento concursal. Dicho en 
otros términos, en el caso presente, el desacuerdo de la AEAT no es con el convenio en su conjunto sino con 
un concreto aspecto que se limita a la calificación de uno de sus créditos frente al concursado, siendo ésta la 
razón para permitir que la concreción de su recurso se refiera al pronunciamiento hecho en este incidente 
concursal, y también para tener que afirmar que la sentencia de aprobación del convenio no ha alcanzado aún 
firmeza, puesto que está impugnada la calificación del crédito que mantiene la AEAT por la retención del 
Impuesto de la Renta de las Personas Físicas correspondiente al salario de sus trabajadores durante el último 
trimestre del año 2004, que en el convenio figura como crédito concursal, sosteniendo la parte aquí apelante 
que es contra la masa. Ello supone que la impugnante no está conforme con la aprobación del convenio en 
esos términos, discrepando de esa específica calificación de uno de sus créditos, lo que motiva el recurso 
contra la sentencia aprobatoria, que fue precedida por la protesta contra la que calificaba ese crédito como 
concursal. 
Otra cosa puede ser ?pero presenta una dimensión meramente accesoria? si no habría sido conveniente que 
al plantearse el recurso inmediato contra la sentencia de aprobación del convenio, aun cuando se redujera a 
reproducir la impugnación de la sentencia del incidente concursal núm. 54/05 formulada mediante protesta, no 
debería haber sido tramitado en la fase del convenio, es decir, en el propio incidente de aprobación en lugar de 
en el incidente de calificación.”: Sentencia AP Oviedo 23.06.2006 (JUR 2006/246256) 
 
AP Vizcaya 

 



“FUNDAMENTOS JURÍDICOS. PRIMERO.- Con carácter previo debe analizarse la oposición formulada por la 
Administración Concursal de Gráficas Igma S.A. al recurso de apelación interpuesto por el Letrado de la 
Administración de la Seguridad Social, en representación y defensa de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, que considera que debe ser inadmitida porque no se han fundamentado las razones de la apelación, de 
conformidad con el art. 4 5 8.2 de la LECn., contra el Auto de fecha 21 de diciembre de 2.006, que fija la 
retribución definitiva de los administradores, como vía para impugnar le sentencia de 18 de septiembre de 
2.006 dictada por el mismo Juzgado de lo Mercantil n° 1, en el incidente concursal sobre impugnación de 
créditos n° 191/06. 
El apartado 3 del artículo 19 7 de la Ley Concursal de 9 de julio de 2003 no "deja de suscitar '" acusadas dudas 
interpretativas cuando, en términos literales, establece que "contra los autos resolutorios de recursos de 
reposición y contra las sentencias dictadas en incidentes concursales promovidos en la fase común o en la de 
convenio no cabrá recurso alguno, pero las partes podrán reproducir la cuestión en la apelación más próxima 
siempre que hubieren formulado protesta en el plazo de cinco días", precepto que este Tribunal entiende que 
debe interpretarse en la forma que resulte más acorde con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, 
esto es, en el sentido de considerar que la expresada disposición normativa contempla (respecto de los autos 
resolutorios de recurso de reposición y de las sentencias dictadas en incidentes concursales promovidos en la 
fase común o en la de convenio) una especie de "apelación diferida" en el tiempo hasta el momento en el que, 
en el proceso concursal, se dicte una resolución que fuera susceptible de recurso de apelación. Es decir, es la 
susceptibilidad de que frente a una determinada resolución posterior quepa interponer recurso de apelación 
(como sucede con el Auto que fija la retribución de los administradores) lo que habilita la oportunidad de 
impugnar la decisión adoptada previamente en auto resolutorio de recursos de reposición o en sentencia 
dictada en.incidentes concursales, aun cuando -como también sucede en el presente caso con el Auto por el 
que se aprueba la retribución dé administradores-ni siquiera lleguen a ser objeto de recurso los 
pronunciamientos de la resolución que "posibilita la referida impugnación.”: SAP Vizcaya (Sección 4) 
18.03.2008 (Rollo 170/2007; Sentencia 22 8 /2008) 
 
4.1.1 Subsanabilidad 

 
AP Huesca 

 
“SEGUNDO : Sentado lo anterior, creemos que la sentencia ahora cuestionada se encuentra correctamente 
fundamentada, aunque sea otro el respetable criterio de la parte cuando afirma que la motivación era arbitraria 
e irracional, quizás porque la parte no está teniendo en cuenta que lo que tienen que motivar los tribunales son 
sus resoluciones y no los mandatos del legislador, los cuales no nos corresponde motivarlos a los tribunales, 
sino cumplirlos en sus propios términos. Por muy arbitrario e irracional que le parezca a la parte, el legislador, 
en el artículo 197.4 de la Ley concursal, por las razones que explica en la exposición de motivos de la indicada 
Ley, ha dispuesto, tal y como lo denunciaron ambos apelados en sus escritos oponiéndose al recurso de 
apelación, que "las sentencias dictadas en incidentes concursales promovidos en la fase común o en la de 
convenio no cabrá recurso alguno, pero las partes podrán reproducir la cuestión en la apelación más próxima 
siempre que hubieren formulado protesta en el plazo de cinco días". Es de resaltar que el Legislador no dice 
que contra dichas sentencias no cabrá recurso alguno hasta que se dicte la primera resolución apelable sino 
que tiene establecido que contra ellas no cabe recurso alguno por más que, previa la oportuna protesta, 
permita a las partes reproducir la cuestión en la apelación más próxima, cuidándose seguidamente el legislador 
de precisar que, "a estos efectos, se considerará la apelación más próxima la que corresponda frente a la 
resolución de apertura de la fase de convenio, la que acuerde la apertura de la fase de liquidación y la que 
apruebe la propuesta anticipada de convenio".  
TERCERO : Dice ahora la parte que solicita la nulidad de lo actuado (pues hasta ahora ninguna referencia se 
tenía en este incidente concursal de un cambio de fase en el concurso), que interpuso su recurso de apelación 
contra la sentencia que resolvió el incidente concursal una vez dictado el "auto por el que se aperturaba la fase 
de convenio" el cual, según asegura la recurrente en la penúltima hoja de su petición de nulidad, fue dictado el 
2 de julio de 2014. No sabemos si tal afirmación se ajusta a la realidad pero aunque así sea, tal y como ya se 
puso de manifiesto en nuestra sentencia, lo cierto es que tal auto no ha sido apelado, lo que se apeló es la 
sentencia que según el legislador es irrecurrible. No es que el juzgado remitiera mal los autos, es que no se 
apeló el auto que ahora se nos dice que se ha dictado abriendo la fase de convenio, siendo llamativo que la 
parte aduzca ahora que las partes apeladas no recurrieron la resolución por la que el juzgado admitió a trámite 
el recurso de apelación contra la sentencia, que por disposición legal es irrecurrible (art 197.4 Ley concursal), 
pues el legislador tiene dispuesto en el último párrafo del artículo 458 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que 
"contra la resolución por la que se tenga por interpuesto el recurso de apelación no cabrá recurso alguno, pero 
la parte recurrida podrá alegar la inadmisibilidad de la apelación en el trámite de oposición al recurso a que se 
refiere el artículo 461 de esta ley ", que es precisamente lo que hicieron ambos apelados al oponerse al recurso 
interpuesto contra la sentencia del Juzgado, que fue correctamente desestimado en la sentencia de este 
tribunal del pasado cinco de diciembre acogiendo el motivo de inadmisibilidad aducido por ambos apelados 
que, ya en el trámite de resolución del recurso, operó como causa de desestimación.  
CUARTO : Por otra parte, habiéndose apelado la sentencia dictada en el incidente concursal, el juzgado, en 
cumplimiento del artículo 463 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no tenía que elevar más autos que el incidente 
concursal propiamente dicho. Otra cosa habría sido si se hubiera apelado el auto abriendo la fase de convenio 
reproduciendo la cuestión suscitada en el incidente concursal pero como ya lo tenemos dicho y repetido no se 
ha recurrido ningún auto abriendo la fase de convenio sino que se recurrió una sentencia que, por disposición 
legal, es irrecurrible (art 197.4 Ley concursal) tal y como con toda corrección ya lo advirtió el Juzgado en la 
misma sentencia (folios 423 y 424).  



QUINTO : No obstante, sí que debemos dejar constancia de que a este tribunal tampoco le agrada la indicada 
regulación y el "macrorecurso" resultante en expresión de la sentencia de la Audiencia Provincial de 
Pontevedra de 29 de marzo de 2012 (ROJ SAP PO 1040/2012 -ECLI:ES:APPO:2012:1040), citada por la parte 
instante de la nulidad. Es más lo cierto es que este tribunal no acierta a encontrar ninguna ventaja a este 
régimen, al menos para los incidentes concursales por los que se impugna la lista de acreedores, pero este 
tribunal está sometido al imperio de la ley y el legislador, salvo para los casos de los artículos 72.4 y 80.2 de la 
Ley Concursal, lo que ha dispuesto, en dicha materia concursal, es ese "macrorecurso" que resulta del artículo 
197.4 de la Ley Concursal, después de haber señalado el legislador, en la exposición de motivos de la indicada 
Ley que, en principio, sólo se admite el recurso de apelación contra determinadas resoluciones, "aunque en 
este recurso pueden volver a plantearse las cuestiones resueltas en reposición o en incidentes concursales 
durante la fase común o la de convenio". Así el legislador indica nuevamente que es en " este recurso ", el 
interpuesto contra la resolución apelable por cambiar de fase, donde deben reproducirse las cuestiones 
resueltas en incidentes concursales durante la fase común.  
SEXTO : Ahora bien, lleva razón la parte demandante de la nulidad cuando pone de manifiesto que al no 
habérsele permitido la subsanación de su error se ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva del 
artículo 24 de la Constitución, en su manifestación de acceso a los recursos. El artículo 197.4 de la Ley 
Concursal es un precepto novedoso en nuestro sistema procesal desde el momento que obliga a recurrir una 
resolución que, por sí misma, ningún gravamen causa a la parte (por más que el gravamen deba buscarse en 
la resolución inicial) lo que genera un elemento distorsionador que induce a prácticas contradictorias no sólo 
para las partes sino, también, entre juzgados y tribunales. Y la interpretación que de dicho artículo 197.4 de la 
Ley Concursal hizo la parte, que ha tenido la voluntad de cumplir con todas las formalidades legales por más 
que no aceptara a recurrir ni a mentar siquiera el auto que, según dice ahora, fue dictado el 2 de julio de 2014 
abriendo la fase de convenio, no sólo parece que fue por último seguida por el propio juzgado, desde el 
momento que, finalmente, admitió el recurso de apelación contra la sentencia de cinco de junio de 2014 pese a 
que el mismo juzgado tenía dicho en la propia sentencia que contra ella no cabía recurso alguno (folio 423), 
sino que, contemplando la redacción vigente tras la Ley 38/2011, tal y como lo ha puesto de manifiesto la parte 
instante de la nulidad, también ha sido sostenida por alguna Audiencia Provincial, como la antes citada de 
Pontevedra de 29 de marzo de 2012 (ROJ SAP PO 1040/2012 - ECLI:ES:APPO:2012:1040), que se ocupa 
directamente de esta cuestión, a la que podría añadirse alguna otra que, sin abordar expresamente la cuestión, 
se pronuncian sobre el fondo del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia incidental inapelable, 
como la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, sección octava, de 22 de julio de 2014 (ROJ SAP A 
1791/2014 - ECLI:ES:APA:2014:1791) en cuyo antecedente de hecho segundo se señala que contra dicha 
sentencia se formuló protesta al objeto de reproducir la cuestión en la apelación más próxima de forma que 
"una vez concluida la fase común, la demandante incidental interpuso recurso de apelación" (se entiende que 
contra la sentencia incidental que luego se confirma por razones de fondo) todo lo cual evidencia que estamos 
ante un precepto lo suficientemente oscuro como para que la opción que tomó la parte, por más que se estime 
incorrecta, no deba determinar la pérdida definitiva de su derecho a que se revise en apelación la cuantía de su 
crédito si, además, tenemos en cuenta que ésta ha sido la primera vez que se alega ante este tribunal la 
inadmisibilidad de la apelación interpuesta contra la sentencia incidental que estaba diferida después de 
haberse cambiado de fase, de modo que es también la primera vez que este tribunal declara tal inadmisibilidad 
de la apelación interpuesta contra la sentencia que resolvió el incidente concursal (en nuestra sentencia de 2 
de febrero de 2010 lo que se había recurrido era otra incidente concursal posterior al incidente concursal con el 
que la parte no estaba conforme), no pareciendo exigible que la parte, tras haber protestado en tiempo en 
forma, a falta de un precedente provincial anterior desestimando, por su inadmisibilidad, un recurso de 
apelación contra la sentencia que resolvió el incidente concursal, tenga que articular su recurso de apelación 
tanto contra la sentencia como contra la resolución que cambia de fase que ningún gravamen le supone por sí 
misma, para cubrir así las dos opciones racionalmente posibles en la práctica procesal española pues la 
verdad es que las referencias de la sentencia del Tribunal de 10 de mayo de 2012 (ROJ STS 3462/2012) "a las 
exigencias formales propias de toda apelación", tras la protesta, no son lo suficientemente inequívocas como 
para zanjar definitivamente la cuestión pues tanto pueden interpretarse referidas a la apelación interpuesta 
contra la sentencia incidental como a la apelación interpuesta contra la resolución que cambia de fase, por lo 
que la apelación interpuesta contra la sentencia incidental, admitida por el juzgado, en una interpretación 
acorde con el derecho a la tutela judicial efectiva, debe dar lugar a que se permita a la parte subsanar su error, 
por más que la parte, al apelar, haciendo ciertas las dos últimas líneas del párrafo que precede a la súplica de 
su demanda de nulidad de actuaciones, ni siquiera acertara a mentar, al menos, que se había producido el 
cambio de fase cuando, tras la protesta, interpuso su recurso de apelación, lo que ha realizado por primera vez 
al formular su petición de nulidad de actuaciones, lo cual no ha sido controvertido por las demás partes por lo 
que, en cumplimiento del artículo 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, debe acordarse como se verá en 
la parte dispositiva, omitiendo un particular pronunciamiento sobre las costas causadas en este incidente de 
nulidad de actuaciones.  
Vistos los artículos citados y los demás de general y pertinente aplicación y por todo lo que antecede,  
LA SALA HA RESUELTO : Estimar el incidente de nulidad actuaciones promovido por la representación 
procesal de OPEN SYSTEMS CORP contra la sentencia dictada por esta Audiencia Provincial de Huesca el 
pasado cinco de diciembre de dos mil catorce, declarando que la misma, al no permitir la subsanación del error 
cometido por la parte recurrente, ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de OPEN SYSTEMS 
CORP, por lo que declaramos nula la referida sentencia, reponiendo las actuaciones al momento 
inmediatamente anterior al dictado de la misma en este recurso de apelación, previa su deliberación. Todo ello 
omitiendo un particular pronunciamiento sobre las costas causadas por este incidente de nulidad de 
actuaciones.”: SAP Huesca (Sección 1) 04.02.2015 (Sentencia 14/2015; Rollo 299/2014) 
 



4.2 Es un recurso autónomo 

 
AP Baleares  

 

“PRIMERO.- Para resolver el presente recurso de queja se hace necesario tomar en consideración, como 

antecedentes necesarios, que nos encontramos ante un supuesto de apelación diferida contra la sentencia 

recaída en un incidente concursal, una vez que ha sido dictada resolución por la que se ponía fin a la fase 

común del procedimiento, habiéndose formulado en su día la oportuna "protesta"; por la parte recurrente se 

presentó directamente escrito de interposición contra aquella sentencia, que no es admitido por el Juzgador de 

instancia por entender que la protesta solo constituye un presupuesto del posterior recurso de apelación, que 

ha de sustanciarse conforme a lo establecido en los artículos 455 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 

con exigencia de la previa preparación del recurso de apelación en el plazo de cinco días siguiente a la 

notificación de la resolución que se pretende impugnar, tramite omitido por la recurrente.  

SEGUNDO.- A la vista de tales antecedentes, la cuestión suscitada con la interposición del presente recurso de 

queja, se centra en si la protesta formulada en su día, conforme exige el artículo 197.4 de la Ley Concursal, 

exime o no de la presentación del escrito de preparación del recurso de apelación a que se refiere el artículo 

457 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.  

Al respecto las Audiencias Provinciales de Girona y Zaragoza ya se han pronunciado en sentido similar al 
recogido en la resolución recurrida, argumentado a tal fin que "el derecho a reproducir la cuestión del artículo 
197.3 LC presupone que la propia parte a quien interesa, además de haber formulado en su día la oportuna 
protesta, ha preparado en tiempo y forma un recurso de apelación contra una resolución apelable que le afecta 
desfavorablemente, pues si el recurso ha sido preparado sólo por otra de las partes personadas en el concurso 
las demás han perdido la oportunidad procesal de utilizar la vía de la apelación para llevar a la sala el 
conocimiento de la cuestión resulta en la sentencia incidental dictada en la fase común (AP Girona 6-11-07); y 
que "Nada hay en la ley especial que permita entender que la protesta del artículo 197.3 LC sustituye a la 

preparación de la apelación, conforme a la interpretación propuesta por el recurrente. Pero es que además, lo 
que la ley impone es que la pretensión impugnatoria contra las resoluciones a que se refiere el artículo 197.3 
LC se reproduzca en la apelación más próxima -nadie discute en el presente caso que sea la procedente 
contra la sentencia dictada para la aprobación del convenio-, y ésta, desde luego, no se puede entender 
preparada por la protesta formulada contra la resolución mediatamente recurrida, sin que nada se diga en el 
recurso acerca de la preparación de recurso alguno contra la sentencia de aprobación del convenido de la que 
se pretende hacer uso a los expresados fines, si bien, de una lectura atenta de los autos objeto de queja, 
parece resultar que la resolución contra la que se ha interpuesto directamente el recurso de apelación que 
deniegan es la sentencia misma de la aprobación del convenio, lo que haría todavía más inviable la 
argumentación de la Tesorería (AP Zaragoza 20-02-2006).  

TERCERO.- Frente a dicha argumentación, y que tiene su principal fundamento en la literalidad del contenido 

del artículo 197.4 LC "las partes podrán reproducir la cuestión en la apelación mas próxima" y como recoge la 

resolución recurrida en la remisión como derecho procesal supletorio, a lo dispuesto en la Ley de 

Enjuiciamiento Civil (Disposición Final Quinta), este Tribunal considera que aquella "protesta", en caso de 

apelación diferida, es equiparable, y por tanto exime de su presentación, al escrito de preparación del recurso 

de apelación, con fundamento a los siguientes motivos:  

1.- Principio de celeridad. La finalidad de la apelación diferida estriba en conseguir la agilización de los 

procesos concursales, tratando de evitar, en la medida de lo posible, el planteamiento de recursos con las 

dilaciones que en el tiempo ocasiona la tramitación de una segunda instancia. En este sentido la propia 

Exposición de Motivos de la Ley Concursal, en su apartado X ya se encarga de subrayar que "la flexibilidad 

que inspira todo el procedimiento se combina con las características de rapidez y simplicidad " y "se 

complementa con un adecuado sistema del recursos... De este modo, en línea con la orientación de la nueva 

Ley de Enjuiciamiento Civil, se elimina la multiplicidad de recursos de apelación interlocutorios, de naturaleza 

parcial o relativos a resoluciones no definitivas, que actualmente dificultan y dilatan la tramitación de los 

procedimientos concursales, y se ordena, sin merma de las garantías procesales, un sistema de recursos que 

obliga a la partes a concentrar y racionalizar sus motivos de disconformidad y facilita su resolución con la 

necesaria visión de conjunto".  

Con base a tal principio se considera innecesario volver a plantear mediante el escrito de preparación del 

recurso, los motivos impugnatorios contenidos en la protesta, que al igual que aquel ha de formularse dentro 

del plazo de cinco días a contar desde la desde el día siguiente a la notificación que se pretende recurrir, 

evitando de este modo duplicidad de actuaciones, que retrasan su tramitación.  
2.- Principio de flexibilidad en la interpretación de los requisitos procesales. Es reiterada la doctrina  
constitucional que viene a establecer que el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo  

24.1 de la Constitución comporta, como contenido esencial y primario, el de obtener de los órganos judiciales 

una resolución razonada y fundada en derecho sobre el fondo de las pretensiones oportunamente deducidas 

por las partes, tanto si se resuelve acerca del fondo o propio contenido de éstas como si se inadmite la acción 

en virtud de la aplicación razonada y no arbitraria de una causa legal debidamente acreditada. "De este modo, 

aunque la verificación de la concurrencia de los presupuesto y requisitos procesales constituye, en principio, 

una cuestión de estricta legalidad ordinaria, cuya resolución compete exclusivamente a los órganos judiciales 

en el ejercicio de la potestad que les confiere el artículo 117.3 CE, a este Tribunal le corresponde revisar 

aquellas decisiones judiciales en las que tales presupuestos procesales se hayan interpretado de forma 



arbitraria, manifiestamente irrazonable o incurriendo en un error patente. Y además, cuando del acceso a la 

jurisdicción se trata, como es el caso, dicha revisión también es procedente en los casos en que la normativa 

procesal se haya interpretado de forma rigorista, excesivamente formalista o desproporcionada en relación con 

los fines que preserva y los intereses que se sacrifican" (SSTC 4-06-1998, 22-03-1999, 28-06-1999, 27-11-

2000, 11-03-2002). "No debe rechazarse un recurso defectuosamente interpuesto o formalizado sin dar 

previamente ocasión a la subsanación de los defectos advertidos, siempre que no tenga su origen en una 

actitud consciente o maliciosa del interesado y ello no dañe la regularidad del procedimiento ni el derecho de 

defensa de la parte contraria" (STC 23-05-1990). "Es conocida suficientemente la doctrina de este Tribunal 

sobre la necesidad de que los órganos judiciales interpreten de manera antiformalista los requisitos de acceso 

a los medios de impugnación, pesando además sobre aquéllos la obligación de conceder a la parte un plazo de 

subsanación en los casos en que los defectos aparecidos presenten estas características" (STC 26-06-2000). 

La aplicación de las causas de inadmisibilidad de los recursos debe inspirarse en criterios de proporcionalidad, 

que atiendan a la repercusión del defecto apreciado en relación con la finalidad de las normas configuradotas 

de los requisitos y presupuestos procesales (SSTC 17-12-1986 y 7-11-1983), de manera que los tribunales han 

de proceder a una justa adecuación de las consecuencias jurídicas del incumplimiento de un requisito procesal 

a la entidad real del defecto, atendiendo a su naturaleza, el grado de inobservancia y su trascendencia 

práctica, todo ello a luz de las circunstancias concurrentes en el caso y en función de la finalidad última al que 

sirve el requisito procesal.  

Dicha doctrina se ha tomado en consideración por los Tribunales, a la hora de analizar la finalidad y los 

requisitos que debe cumplir el escrito de preparación, en la que sin olvidar que el criterio antiformalista no 

puede conducir a prescindir de los requisitos establecidos por las leyes que ordena el proceso y los recursos, 

en garantía de los derechos de todas las partes, se viene a establecer que con la finalidad de lograr la máxima 

efectividad del derecho a la tutela judicial, los jueces y tribunales están obligados a aplicar las normas que 

regulan los requisitos y presupuestos procesales teniendo siempre presente el fin perseguido por el legislador 

al establecerlos, evitando cualquier exceso formalista que los convierta en obstáculos procesales impeditivos 

de la tutela judicial efectiva que garantiza el artículo 24.1 de la Constitución. Debe entender, por ello, que 

aunque la preparación del recurso es un escrito que como se desprende del artículo 457 LEC necesita de una 

serie de requisitos, denotando que el legislador ha querido evitar el mero anunció del recurso, imponiendo una 

mínima reflexión sobre el gravamen o perjuicio sufrido en la sentencia y la decisión combatida, cabe entender 

que, sin embargo, no ha llegado a sus últimas consecuencias, ya que al incumplimiento de este requisito no 

anuda sanción alguna, de modo que la falta de concreción no puede ser equiparado sino a una impugnación 

íntegra y en todos sus extremos de la resolución recurrida y que afecta a los pronunciamientos que sean 

desfavorables, de modo que si la parte contraria tiene cumplido conocimiento de los pronunciamientos sobre 

los que se alza el recurrente, vía escrito de interposición del recurso, no puede ser obstáculo a la admisión del 

mismo el mero dato de que en el escrito de preparación no se establezca sino una alegación de recurrir todos 

los pronunciamientos desestimatorios (SS AP Barcelona 8-10-2003, Pontevedra 4-04-2003, Toledo 19-03-

2003, Baleares 14-11-2007, 13-12-2010 y 15-04-11).  

Siendo pues la finalidad del acto procesal del escrito de preparación del recurso de apelación, comunicar al 

órgano jurisdiccional la decisión de recurrir, lo que afectará a la firmeza de la resolución y prolongará los 

efectos de la litispendencia, así como delimitar desde un principio los pronunciamientos de la resolución 

recurrida, y que a falta de mejor concreción, debe extenderse a todos los pronunciamientos que le son 

desfavorables, debe igualmente considerarse que aquella finalidad queda cumplida con la formulación, en 

plazo, de la protesta a que se refiere el artículo 197.4 LC, para el supuesto, como el que nos ocupa, de 

apelación diferida, pues aún cuando no se ha traído testimonio del escrito de interposición de protesta, del 

contenido del recurso de queja que nos ocupa, parece desprenderse que la protesta presentada lo fue frente al 

fallo completo de la sentencia, desestimatoria de la demanda planteada.  

3.- Interpretación literal de los distintos regímenes de recursos contenidos en el artículo 197 LC. Bien pudiera 

entenderse que el legislador ha querido establecer dos sistemas distintos en orden a la tramitación de los 

recursos de apelación en los procedimientos concursales. Así en los supuestos de apelación directa, en su 

apartado 5, hace una remisión expresa a "la forma prevista para las apelaciones de sentencias dictadas en 

juicio ordinario", esto es, preparación conforme exige el artículo 457.2 y posterior interposición, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 458 y siguientes; por el contrario, para los supuestos de apelación diferida, no 

contemplada en la LEC, establece una concreta actuación relativa a la propia sustanciación del recurso de 

apelación, cual es la necesidad de formular protesta en el plazo de cinco días, siendo que la expresión 

"reproducir la cuestión" va referida, como recogen D. Eulalio y D. Germán en su obra "Comentarios de la Ley 

Concursal" a las alegaciones en que se base la impugnación, que deben contenerse en el escrito de 

interposición.  

4.- Resta aún un último argumento, en relación al caso concreto que nos ocupa, cual es que en la resolución 

que puso fin a la fase común del concurso, no se hacía referencia alguna sobre el plazo para la formalización 

del recurso de apelación, conteniendo tan sólo una remisión genérica al artículo 197.3 (actual 197.4), y aunque 

la doctrina constitucional ha matizado que la indicación errónea de los recursos pude resultar irrelevante 

cuando se disponía de asistencia Letrada, el hecho de que en los juzgados de lo mercantil de esta provincia, 

se sigan criterios dispares sobre la necesidad o no de presentar escrito de preparación, pudo inducir a error a 

la parte recurrente, de modo que la negativa posterior a sustanciar su recurso vulnera su derecho a la tutela 



judicial efectiva.  
CUARTO.- En consonancia con lo expuesto, es obligado concluir que el escrito de interposición del recurso de 
apelación debió ser admitido a trámite, lo que obliga, a su vez, a estimar el presente recurso de queja.”: AAP 
Baleares (Sección 5) 18.05.2011 (Auto 63/2011; Rollo 205/2011) 
 
AP Pontevedra 

 

“SEGUNDO.- De la inadmisibilidad del Recurso.-Sostienen alguna de las recurrentes, -de hecho han 

recurrido en su día la Diligencia de ordenación del Sr. Secretario de instancia que ha admitido el Recurso de 

Apelación contra la Sentencia dictada el 1 de septiembre de 2011 en el presente incidente, y que ha sido 

resuelto por Decreto desestimatorio de diciembre de 2011, que en los términos del art. 197.3 de la LC no cabe 

interponer recurso contra dicha sentencia- sino únicamente formular protesta hasta que se abra la fase de 

liquidación como momento más próximo de apelación.  

Dicha interpretación es correcta, efectivamente, y la reforma operada en la LC del dicho precepto (Ley 38/2011, 

de 11 de octubre) que entró en vigor el 1 de enero pasado, únicamente viene a clarificar, qué debe entenderse 

por apelación más próxima cuando expresa que:  

<<Contra los autos resolutorios de recursos de reposición y contra las sentencias dictadas en incidentes 

concursales promovidos en la fase común o en la de convenio no cabrá recurso alguno, pero las partes podrán 

reproducir la cuestión en la apelación más próxima siempre que hubieren formulado protesta en el plazo de 

cinco días. A estos efectos, se considerará apelación más próxima la que corresponda frente a la resolución de 

apertura de la fase de convenio, la que acuerde la apertura de la fase de liquidación y la que apruebe la 

propuesta anticipada de convenio>>  

Ha de esperarse pues a que se abra la fase de liquidación para poder reproducir su impugnación a la 

Sentencia dictada en el incidente. No obstante en nuestro Auto de 18 de mayo de 2011, dictado en el Rollo 

89/11, ya aclarábamos cómo se debía interpretar dicha la formulación de dicha apelación a fin de evitar la 

coexistencia de "macro-acumulaciones" en un determinado estadio del procedimiento y señalábamos que  

<<Ahora bien, lo que la Ley exige en estos casos es que se formule, en tiempo y forma la oportuna protesta, 

requisito concurrente en este caso, aunque se demore la formulación del mismo al momento en que se dicte la 

resolución más próxima susceptible de apelación que, en este caso, es el auto que acuerda la apertura de la 

fase de liquidación, como se desprende del actual art. 98 LC, lo que tampoco se cuestiona.  

Sentada así la posibilidad de llevar al conocimiento del órgano de apelación la misma cuestión que ha sido ya 

resuelta en el incidente concursal, se plantea un problema de interpretación acerca del concreto cauce 

procesal que debe seguirse a tal fin. La parte ahora apelante parece que se ha inclinado por hacerla valer a 

través del recurso contra la resolución apelable en cuanto apelación más próxima, incluso aunque no le sea 

desfavorable directamente, o dicho de otro modo, le sea sólo desfavorable indirectamente al cerrar la fase 

común del concurso y abrir la fase de liquidación sin haber resuelto de forma definitiva la correcta composición 

de la lista de acreedores, y por lo tanto, la correcta delimitación de la masa pasiva.  

De lo actuado parece desprenderse que la mecánica procesal seguida en el Juzgado a quo pasa por 

considerar que se trata de una apelación diferida de forma que, una vez que se llega al estado procesal de 

dictarse la resolución que sirve de vehículo al planteamiento diferido de incidentes resueltos en la fase común 

que al momento de resolverse no tenían acceso al recurso de apelación, se abre la posibilidad de impugnar las 

resoluciones que han puesto fin a tales incidentes, siempre que fueran protestadas oportunamente, 

tramitándose cada recurso de apelación de forma autónoma en cada incidente.  

TERCERO. Hemos de anticipar que nos inclinamos por la interpretación procesal adoptada por el órgano a 

quo. De exigirse la interposición de recurso de apelación contra la resolución vehicular, aun cuando no se exija 

un gravamen directo de esta, nos encontraríamos, especialmente en supuestos con múltiples incidentes que 

pretendan reproducirse en la alzada, que podría dar origen a un macrorecurso con múltiples cuestiones en la 

mayoría de las ocasiones inconexas y desligadas unas de otras que, además, provocaría una especie de 

acumulación de procesos incidentales en segunda instancia no querida por el legislador, con carácter general 

(art. 77.4 LEC), al establecer como límite temporal a dicha acumulación la no finalización del acto del juicio, 

mientras que en el supuesto que nos ocupa ya está dictada la sentencia que pone fin al incidente.  

Por otro lado, no se encontraría respuesta jurídica adecuada a la necesidad de acumulación física para todos 

los incidentes, lo que resultaría absolutamente necesario por cuanto, si puede reproducirse, sin límite, la misma 

cuestión planteada en primera instancia, debe contarse en grado de apelación también con todos los 

elementos de juicio que sirvieron para dictar la resolución que se cuestiona por esta vía, y por lo tanto, todos 

los escritos de alegaciones y la prueba practicada, cualquiera que sea su naturaleza, y que, evidentemente, 

sólo consta en cada incidente.  

No se oculta que, desde otro punto de vista, resulta de algún modo complicado remitirse sin más a cada 

incidente pues el 197.4 LC parece prohíbe la apelación, y habla únicamente de reproducir la cuestión. Ahora 

bien, no debe perderse de vista que la finalidad de la norma es únicamente favorecer la celeridad del 

procedimiento, como señala su exposición de motivos, de ahí la supresión de recursos de apelación 

interlocutorios que puedan retrasar la tramitación de esta primera fase común tan fundamental en la estructura 

del concurso, pero no impedir el planteamiento de las cuestiones una vez que se llega al final de dicha fase.  

De ahí que pueda considerarse, a la vista de las irresolubles cuestiones procesales que plantea la anterior 



alternativa, considerar no sólo que la apelación más próxima no se subordina a que tal resolución provoque un 

gravamen en el interesado, ni por lo tanto a que se interponga contra ella un recurso ficticio, sino que el dictado 

de la resolución que tiene la consideración de apelación más próxima tiene una justificación meramente 

temporal, a fin de determinar el momento a partir del cual pueden reproducirse ante el Tribunal de apelación las 

cuestiones incidentales en su día desestimadas. Se trata de una apelación diferida a ese momento. Ello 

significa que, a partir de ese momento, concretamente desde la notificación de la resolución vehicular, se abre 

el plazo para interponer contra cada resolución que se pretenda impugnar, el correspondiente recurso de 

apelación, y por lo tanto, en cada incidente concursal.  

Sólo de esta forma se consigue una ordenación procesal razonable para el tratamiento del recurso de 

apelación de las cuestiones planteadas en cada incidente, evitando esa imposible acumulación de procesos 

incidentales que se produciría de otro modo.  

Ello no es óbice a que puedan plantearse matices acerca del trámite de apelación a seguir, pues pudiera 

aventurarse que, en supuestos en que se ha realizado la oportuna protesta, y ésta pueda entenderse que 

reúne los requisitos exigidos por la Ley procesal civil para la preparación del recurso de apelación en los 

términos del art. 457 LEC, pueda ya prescindirse de una nueva preparación, y proceder directamente a la 

interposición del recurso. En todo caso, de seguir primero preparación y posteriormente interposición, nada 

habría que objetar, aun cuando el primer trámite resulte redundante, para proceder a la admisión del recurso.  

Esta es la línea seguida por algunas Audiencias Provinciales, así AAP Barcelona, sección 15ª, de 24 julio 2006, 

AAP Córdoba, sección 3ª, de 19 mayo 2006 o AAP Málaga, sección 6ª, de 22 marzo 2007.>>  

Pues bien, en el caso que nos ocupa existe consenso entre los litigantes a propósito de que se abre la fase de 

liquidación por resolución del día 30 de septiembre de 2011, esto es, cuando ya por parte de la concursada se 

había preparado el Recurso de Apelación, que se formula el 20 de octubre y, aunque indebidamente no nos 

consta la fecha de notificación de aquella resolución (la que abre la vía de recurso), indefectiblemente dicho 

recurso formulado por la Concursada se hallaba dentro de plazo.  

Es lo cierto que, además en el procedimiento y con fecha 19 de septiembre de 2011 se había dictado por el 

juzgador a quo Auto por el que se resolvía el Recurso contra la diligencia de ordenación entendiendo que la 

preparación del recurso que por la misma se realiza el 12 de septiembre de 2011 viene a ser equivalente  
a la consignación de la protesta a que alude el art. 197.4 de la Ley Concursal cuando dice que "Contra los 
autos resolutorios de recursos de reposición y contra las sentencias dictadas en incidentes concursales 
promovidos en la fase común o en la de convenio no cabrá recurso alguno, pero las partes podrán reproducir la 
cuestión en la apelación más próxima siempre que hubieren formulado protesta en el plazo de cinco días."  

Si la preparación se entendió como protesta se ha dado cumplimiento al requisito exigido por la ley concursal.  

Lo propio, en cualquier caso es que por el Sr. Secretario de instancia se hubiera unido a continuación de la 

formulación de la protesta-preparación de recurso, copia o testimonio de la resolución (apertura de fase de 

liquidación) que abre la puerta de la apelación en los términos de dicho precepto a fin de poder computar ahora 

el cumplimiento de los plazos de apelación que no obra en estas actuaciones, siendo así que ha sido 

cuestionada por las partes apeladas la admisibilidad de dicho recurso, pero que, en aras a que ha quedado 

clara la voluntad de recurrir consideraremos innecesario que se repita aquella preparación (que valió como 

protesta porque también se formuló dentro del plazo de 5 días que prevé la LC) y de la que ya se había dado 

traslado a las partes personadas, formulándose a continuación el Recurso de Apelación. “:SAP Pontevedra 

(Sección 1) 29.03.2012 (Sentencia 156/2012; Rollo 47/2012) 
 
AP Zaragoza 

 
“PRIMERO.- Con la oportunidad que les brinda el recurso que el art. 148.2 LC establece contra el auto que 
decide las observaciones planteadas contra el plan de liquidación elaborado por la administración concursal, la 
TGSS y la AEAT formulan sendos recursos dirigidos ambos al reconocimiento de sus respectivos créditos en la 
lista formulada por el administrador del concurso. 
La TGSS impugnó oportunamente la lista de acreedores, tanto en cuanto a la cuantía de sus créditos como a la 
calificación propuesta, impugnación que fue resuelta por sentencia de fecha 27-6-2005 en la que, dado el 
allanamiento parcial del administrador, se dio lugar en parte a la impugnación en cuanto a la cuantía del 
crédito, y la rechaza en cuanto a la su calificación. 
En desacuerdo con dicha decisión, la TGSS formuló protesta a los efectos del art. 197.3 LC, y, dictado el auto 
por el que se rechazan las observaciones hechas al plan de liquidación, que es el que permite la apelación más 
próxima, interpone el recurso anunciado. 
Por el contrario, la AEAT dejó pasar el plazo señalado en el art. 96.1 LC sin formular impugnación alguna 
contra la lista de acreedores, y pese a ello, hizo observaciones al plan de liquidación, dirigidas todas ellas a 
que se la incluyera en la lista de acreedores con el privilegio que otorga el art. 77.1 LGT. 
Rechazada dicha “observación al plan de liquidación” por auto de 18-1-2006, la AEAT formula recurso contra el 
mismo a fin de que le sea reconocido el privilegio que había reclamado en aquélla observación. 
SEGUNDO.- Dispone el art. 97.1 LC que quienes no impugnaren en tiempo y forma el inventario o la lista de 
acreedores no podrán plantear pretensiones de modificación del contenido de estos documentos. 
Como se dice, la AEAT, que no impugnó en su día la calificación de su crédito, no puede ahora pretender 
alterar su calificación con ocasión de la elaboración del plan de liquidación, primero con la formulación de 
observaciones sobre materias totalmente ajenas a la sección 5 y propias de la sección 4ª donde debió haber 
formulado la cuestión que ahora pretende introducir, y después mediante el recurso de apelación contra el auto 



que las desestimó. 
Al efecto es de señalar la total independencia de contenidos entre el auto que permite la apelación más 
próxima y la resolución ante la que se ha formulado protesta en previsión de una ulterior apelación, de tal forma 
que aquél sólo sirve como vehículo formal del recurso contra ésta cuando se haya cumplido la exigencia del 
art. 197.3 LC, pero no cabe introducir en el recurso directo o inmediato contra la resolución vehículo materias 
propias de otras resoluciones anteriores que no fueron objeto de impugnación o protesta que abriera la 
posibilidad de la apelación mediata. 
El proceder de la AEAT evidencia el problema práctico que plantea la aplicación al concurso del art. 77.1 LGT 
cuando se llega a la liquidación que sostiene la recurrente; de ordinario, la lista de acreedores se formula antes 
de conocerse si el concurso va alcanzar aquella fase. 
Por lo expuesto, debe ser rechazado el recurso de apelación entablado por la AEAT contra el auto de 18-1-
2006.”: Sentencia AP Zaragoza 16.06.2006 (Sección 5ª) (JUR 2006/183286) 
 
“SEGUNDO Antes de entrar en el conocimiento de la apelación, hemos de dar respuesta al alegato de 
inadmisibilidad con que los apelados principian su oposición al recurso. 
Alegan que no ha sido recurrido el auto de fecha 11-10-2006 que sirve de vehículo a los apelantes para la 
impugnación del auto de medidas conforme al art. 197.3 LC. 
El motivo de oposición al recurso no puede ser admitido. Lo que prevé el art. 197 LC es la ocasión para la 
interposición del recurso anunciado, no la supeditación del mismo a que efectivamente se interponga recurso 
directo contra la resolución que sí sea susceptible de apelación directa, al menos en los casos entre ésta, 
llamada resolución vehículo, y la objeto de recurso haya total independencia de contenidos, cual ocurre en el 
presente caso entre el auto de medidas apelado y el auto de fijación de retribución de los administradores (SAP 
Zaragoza núm. 375/2006 [JUR 2006, 183286]).”: AAP Zaragoza (Sección 5) 31.10.2007 (AC 2008/438) 
 
“PRIMERO.- Antes de entrar a conocer del fondo de la cuestión litigiosa, es preciso resolver sobre la denuncia 
de inadmisibilidad del recurso planteado por la Administración concursal (A.C.) en su oposición al mismo. El 
sistema limitado de apelación instaurado en elart 197 L.C., por obvias razones de economía procesal y buen 
orden del trámite del proceso universal, obliga a protestar y "reproducir la cuestión en la apelación más 
próxima". En el caso presente el auto de 11-octubre- 2006, relativo a la retribución de la A. C. 
Razona precisamente la A.C. que dicho Auto fue preparado, pero no interpuesto, por lo que no se dan los 
requisitos de concomitancia para que se pueda interponer un recurso autónomo frente a una resolución no 
recurrible por sí sola. Nos enfrentamos aquí a la deficiente técnica legislativa del sistema de recursos 
instaurado en elart 197 L.C., objeto de numerosas críticas doctrinales y semillero de resoluciones 
jurisprudenciales contradictorias. 
Loable el deseo de la ley recogido en su Exposición de Motivos de eliminar la multiplicidad de recursos de 
apelación interlocutorios que dilatan la tramitación de los procesos universales, de forma tal que las 
resoluciones no definitivas han de agruparse para ser revisados por el Tribunal ad quem junto con la definitiva 
que los agruparía en su "resultado final", racionalizando los motivos de disconformidad y facilitando a la 
Audiencia una visión de conjunto. 
La práctica ha revelado que esto no es siempre así. Que si bien es cierto que en muchas ocasiones la 
resolución intermedia es elemento esencial de construcción de la definitiva susceptible de apelación, en otras 
muchas no sucede esto. Pues la complejidad del concurso y los numerosos puntos a decidir en él pueden dar 
lugar a que la resolución definitiva no tenga una relación directa con la interlocutoria que la usa como vehículo 
para acceder a su revisión por un Tribunal Superior 
Por ello, la opinión generalizada en la doctrina y recogida ya por algún sector jurisprudencial, es que la razón 
de ser del sistema recogido en elart 197 L.C. es la de diferir el momento para sustanciar el recurso, pero no 
condicionarlo a que exista una relación de "medio a fin" entre la resolución interlocutoria y la definitiva 
directamente apelable. 
Es cierto que la Exposición de Motivos parece referirse a una apelabilidad vehicular muy restringida 
(aprobación del convenio, conclusión del concurso...), que pudiera dar idea de relación de "medio a fin" entre 
resolución interlocutoria y "definitiva vehicular" para la apelación. Sin embargo, no dice eso elart 197-3 LC. 
Exactamente señala que las partes podrán reproducir la cuestión "en la apelación más próxima". Es, pues, una 
relación temporal y no conceptual. 
En este sentido se expresa la S.A.P. Huesca 195/06, de 18 de octubre, en un asunto notoriamente similar al 
que no socupa. 
No es exigible, pues, interponer o formalizar la apelación contra el Auto de fijación de la retribución de la A.C., 
para que la Audiencia resuelva sobre la corrección de la calificación o admisión de determinados créditos. 
En su consecuencia, procede aceptar la admisibilidad del recurso que nos ocupa.”: SAP Zaragoza (sección 5) 
08.11.2007 (JUR 2008/67204) 
 
 
4.3 Ha de impugnarse formal y materialmente la resolución vehículo 

  
AP Badajoz (2012 y 2013) 

 
“Aunque la cuestión, ciertamente, no es pacífica en nuestra jurisprudencia, esta Sala se adhiere al criterio 
mantenido en su reciente auto de fecha de 9 de febrero de 2.012. El artículo 197.4 de la Ley Concursal 
establece que "contra los autos resolutorios de recursos de reposición y contra las sentencias dictadas en 
incidentes concursales promovidos en la fase común o en la de convenio no cabrá recurso alguno, pero las 



partes podrán reproducir la cuestión en la apelación más próxima siempre que hubieren formulado protesta en 
el plazo de cinco días".  
Del precepto se infiere que cuando se dicte una resolución posterior apelable, con ocasión de su apelación, 
pueda reproducirse aquella cuestión contra la que, en su momento, no hubo posibilidad de recurso alguno -por 
ejemplo, la recaída en un incidente concursal previo, como en este supuesto-.  
Pero no es eso lo que sucede en el caso que examinamos. En este concurso se dicta un auto posterior 
apelable -al parecer, de fecha de 30 de junio de 2.011- y, en lugar de recurrir ese auto, lo que se intenta en el 
plazo de apelación del mismo, es recurrir una cuestión anterior -un incidente concursal-, al margen del auto 
propiamente apelable -desde luego, en el escrito de interposición de este recurso, no consta los motivos de 
apelación de ese auto-. Ello no es viable. Sólo la apelación de la sentencia o auto posterior abre la puerta para 
que en la segunda instancia puedan volver a enjuiciarse las cuestiones suscitadas en los incidentes 
concursales, resolviéndose todo de forma global. Dicho de otro modo, la apelación de la sentencia o auto es 
necesaria, por ser la resolución vehicular que permite de manera conjunta ventilar con su revisión, los 
pronunciamientos sobre los incidentes anteriores. En este caso, como se decía, no se impetra la revocación del 
auto de 30 de junio de 2.011 -véase el suplico del escrito del recurso-, con lo que a la apelación ni siquiera se 
le debió dar curso. En cualquier caso, las causas de inadmisión constituyen en la alzada, causa de 
desestimación del recurso.  
En el mismo sentido, p.j., SSAP Lleida de 13 de mayo 2.011 y 7 de octubre de 2.010, SAP Sevilla de 22 de 
octubre de 2.008, AAP Zaragoza 1 de febrero de 2.008.  
Por lo expuesto, fenece la pretensión de la apelante, debiendo confirmarse la sentencia recurrida. “: SAP 
Badajoz (Sección 3) 16.02.2012 (Sentencia 65/2012; Rollo 410/2011) 
“Aunque la cuestión, ciertamente, no es pacífica en nuestra jurisprudencia, esta Sala se adhiere al criterio 
mantenido en sus recientes auto de fecha de 9 de febrero de 2.012 y sentencia de 16 de febrero de 2.012. El 
artículo 197.4 de la Ley Concursal establece que "contra los autos resolutorios de recursos de reposición y 
contra las sentencias dictadas en incidentes concursales promovidos en la fase común o en la de convenio no 
cabrá recurso alguno, pero las partes podrán reproducir la cuestión en la apelación más próxima siempre que 
hubieren formulado protesta en el plazo de cinco días".  
Del precepto se infiere que cuando se dicte una resolución posterior apelable, con ocasión de su apelación, 
pueda reproducirse aquella cuestión contra la que, en su momento, no hubo posibilidad de recurso alguno -por 
ejemplo, la recaída en un incidente concursal previo, como en este supuesto-.  
Pero no es eso lo que sucede en el caso que examinamos. En este concurso, debió dictarse una resolución 
posterior apelable - decimos "debió", ya que no consta en las actuaciones remitidas a la Sala, si se trata de un 
auto o sentencia, ni su fecha; véase la diligencia que encabeza y precede a la providencia de fecha de 13 de 
julio de 2.011, en la que no se hacen constar tales extremos- y, en lugar de recurrir ese auto o sentencia, lo 
que se intenta en el plazo de apelación de los mismos, es recurrir una cuestión anterior -un incidente concursal-
, al margen del auto o sentencia propiamente apelables -desde luego, en el escrito de interposición de este 
recurso, no consta los motivos de apelación de esa resolución posterior-. Ello no es viable. Sólo la apelación de 
la sentencia o auto posterior abre la puerta para que en la segunda instancia puedan volver a enjuiciarse las 
cuestiones suscitadas en los incidentes concursales, resolviéndose todo de forma global. Dicho de otro modo, 
la apelación de la sentencia o auto es necesaria, por ser la resolución vehicular que permite de manera 
conjunta ventilar con su revisión, los pronunciamientos sobre los incidentes anteriores. En este caso, como se 
decía, no se impetra la revocación de la resolución posterior -véase el suplico del escrito del recurso-, con lo 
que a la apelación ni siquiera se le debió dar curso. En cualquier caso, las causas de inadmisión constituyen en 
la alzada, causa de desestimación del recurso. La inviabilidad del recurso provoca, igualmente, que carezca de 
sentido pronunciamiento alguno sobre los documentos unidos al recurso.  
En el mismo sentido, p.j., SSAP Lleida de 13 de mayo 2.011 y 7 de octubre de 2.010, SAP Sevilla de 22 de 
octubre de 2.008, AAP Zaragoza 1 de febrero de 2.008.  
Por lo expuesto, fenece la pretensión de la apelante, debiendo confirmarse la sentencia recurrida.”: SAP 
Badajoz (Sección 3) 29.02.2012 (Sentencia 89/2012; Rollo 347/2011) 
 
“PRIMERO. La sentencia apelada resuelve un incidente concursal planteado por BBVA, sobre impugnación de 
la lista de acreedores incluida en el informe presentado por la administración concursal. Concretamente, se 
opone a la clasificación como crédito subordinado de los intereses de demora de un préstamo hipotecario 
suscrito entre BBVA y la sociedad concursada. También impugna la calificación como "contingente ordinario" 
de determinadas obligaciones derivadas de contratos de permuta financiera o swap.  
Contra dicha sentencia, que desestima la demanda incidente, no cabe recurso, de manera que la apelante 
formuló en su día la protesta exigida por el art. 197.4 de la Ley Concursal, para que pudiera ser planteada de 
nuevo la cuestión incidental en el recurso de apelación más próximo. El apelante afirma que el 3 de junio de 
2011 se le notificó el auto que declara finalizada la fase común del concurso (auto de 26 de mayo de 2011), y 
este auto, efectivamente es apelable según dispone el art. 98 de la Ley Concursal, teniendo tal apelación la 
consideración de más próxima a los efectos de hacer valer las cuestiones incidentales resueltas durante la fase 
común, y exceptuadas de recurso.  
Ahora bien, resulta del examen de los autos que el recurrente, BBVA, no ha formulado recurso contra ese auto 
sí apelable, siendo que del art. 197.4 de la Ley Concursal se infiere que cuando se dicte una resolución 
posterior apelable, con ocasión de su apelación, pueda reproducirse aquella cuestión contra la que, en su 
momento, no hubo posibilidad de recurso alguno -por ejemplo la recaída en un incidente concursal previo, 
como es este caso-. Por tanto, al no haberse recurrido ese auto contra el que sí cabe apelar, lo que se está 
intentando es, en el plazo de apelación del mismo, recurrir una cuestión anterior de manera autónoma o al 
margen de la resolución sí apelable. Y esto no es viable, pues solo el recurso contra la sentencia o auto 
posterior abre la puerta para que, en la segunda instancia, puedan volver a examinarse las cuestiones 



suscitadas en los incidentes concursales, resolviéndose todo de forma global. Dicho de otro modo, la apelación 
de la sentencia o auto es necesaria, por ser la resolución vehicular que permite de manera conjunta ventilar, 
con su revisión, los pronunciamientos sobre incidentes anteriores. Por tanto, la apelación no debió en su 
momento ni siquiera ser admitida a trámite, convirtiéndose ahora tal causa de inadmisión en motivo de 
desestimación del recurso (en el mismo sentido, SSAP Lleida de 13 de mayo de 2011, y 7 de octubre de 2010, 
y la de esta misma Sección, de 16 de febrero de 2012). ”: SAP Badajoz (Sección 3) 30.03.2012 (Sentencia 
142/2012; Rollo 7/2012) 

 
“Aunque la cuestión, ciertamente, no es pacífica en nuestra jurisprudencia, esta Sala se adhiere al criterio 
mantenido en su auto de fecha de 9 de febrero de 2.012, y reiterado en sus sentencias de 16 de febrero de 
2.012, 29 de febrero de 2.012, 15 de marzo de 2.012, entre otras. El artículo 197.4 de la Ley Concursal 
establece que "contra los autos resolutorios de recursos de reposición y contra las sentencias dictadas en 
incidentes concursales promovidos en la fase común o en la de convenio no cabrá recurso alguno, pero las 
partes podrán reproducir la cuestión en la apelación más próxima siempre que hubieren formulado protesta en 
el plazo de cinco días".  
Del precepto se infiere que cuando se dicte una resolución posterior apelable, con ocasión de su apelación, 
pueda reproducirse aquella cuestión contra la que, en su momento, no hubo posibilidad de recurso alguno -por 
ejemplo, la recaída en un incidente concursal previo, como en este supuesto-.  
Pero no es eso lo que sucede en el caso que examinamos. En este concurso se dicta un auto posterior 
apelable -al parecer, de fecha de 22 de febrero de 2.012- y, en lugar de recurrir ese auto, lo que se intenta en 
el plazo de apelación del mismo, es recurrir una cuestión anterior -un incidente concursal-, al margen del auto 
propiamente apelable -desde luego, en el escrito de interposición de este recurso, no consta los motivos de 
apelación de ese auto-. Ello no es viable. Sólo la apelación de la sentencia o auto posterior abre la puerta para 
que en la segunda instancia puedan volver a enjuiciarse las cuestiones suscitadas en los incidentes 
concursales, resolviéndose todo de forma global. Dicho de otro modo, la apelación de la sentencia o auto es 
necesaria, por ser la resolución vehicular que permite de manera conjunta ventilar con su revisión, los 
pronunciamientos sobre los incidentes anteriores. En este caso, como se decía, no se impetra la revocación del 
auto de 22 de febrero de 2.012 -véase el suplico del escrito del recurso-, con lo que a la apelación ni siquiera 
se le debió dar curso. En cualquier caso, las causas de inadmisión constituyen en la alzada, causa de 
desestimación del recurso.  
En el mismo sentido, p.j., SSAP Lleida de 13 de mayo 2.011 y 7 de octubre de 2.010, SAP Sevilla de 22 de 
octubre de 2.008, AAP Zaragoza 1 de febrero de 2.008.  
Por lo expuesto, fenece la pretensión de la apelante, debiendo confirmarse la sentencia recurrida. “:SAP 
Badajoz (Sección 3) 21.06.2012 (Sentencia 233/2012; Rollo 215/2012) 
 
“PRIMERO.-Mediante el recurso de apelación podrá perseguirse, con arreglo a los fundamentos de hecho y de 
derecho de las pretensiones formuladas ante el Tribunal de primera instancia, que se revoque un auto o 
sentencia y que, en su lugar, se dicte otro u otra favorable al recurrente, mediante nuevo examen de las 
actuaciones llevadas a cabo ante aquel Tribunal y conforme a la prueba que, en los casos previstos en la Ley 
de Enjuiciamiento Civil (LEC), se practique ante el Tribunal de apelación (art. 456.1 LEC), estableciendo el art. 
465.4 LEC que la sentencia que se dicte en apelación deberá pronunciarse exclusivamente sobre los puntos y 
cuestiones planteados en el recurso y, en su caso, en los escritos de oposición o impugnación a que se refiere 
su artículo 461. La sentencia no podrá perjudicar al apelante, salvo que el perjuicio provenga de estimar la 
impugnación de la resolución de que se trate, formulada por el inicialmente apelado.  
SEGUNDO.-Con esa premisa legal, los recurrentes articulan su desacuerdo con la sentencia de instancia, 
invocando los motivos que recogen en sus escritos de recurso de apelación, pese a lo cual, los mismos no 
pueden prosperar, porque se ha infringido la normativa legal que ampara la posibilidad de apelar dicha 
sentencia.  
Aunque la cuestión, ciertamente, no es pacífica en nuestra jurisprudencia, esta Sala se adhiere al criterio 
mantenido en su reciente auto de fecha de 9 de febrero de 2.012 y sentencias de 16 de febrero, de 29 de 
febrero, 15 de Marzo, 21 de Junio y 13 de Septiembre de 2.012. El artículo 197.4 de la Ley Concursal 
establece que "contra los autos resolutorios de recursos de reposición y contra las sentencias dictadas en 
incidentes concursales promovidos en la fase común o en la de convenio no cabrá recurso alguno, pero las 
partes podrán reproducir la cuestión en la apelación más próxima siempre que hubieren formulado protesta en 
el plazo de cinco días".  
Del precepto se infiere que cuando se dicte una resolución posterior apelable, con ocasión de su apelación, 
pueda reproducirse aquella cuestión contra la que, en su momento, no hubo posibilidad de recurso alguno -por 
ejemplo, la recaída en un incidente concursal previo, como en este supuesto-.  
Pero no es eso lo que sucede en el caso que examinamos. En este supuesto se dicta un auto posterior 
apelable - de fecha 18 de Junio de 2.012-, pero los apelantes no recurren ese auto, sino que lo que intentan en 
el plazo de apelación del mismo, es recurrir una cuestión anterior -un incidente concursal-, al margen del auto o 
sentencia propiamente apelables -desde luego, en el escrito de interposición de estos recursos, no constan los 
motivos de apelación de esa resolución posterior-. Ello no es viable. Sólo la apelación de la sentencia o auto 
posterior abre la puerta para que en la segunda instancia puedan volver a enjuiciarse las cuestiones suscitadas 
en los incidentes concursales, resolviéndose todo de forma global. Dicho de otro modo, la apelación de la 
sentencia o auto es necesaria, por ser la resolución vehicular que permite de manera conjunta ventilar con su 
revisión, los pronunciamientos sobre los incidentes anteriores.  
En este caso, como se decía, no se impetra la revocación de la resolución posterior -véanse los súplicos de los 
escritos de recurso, que es lo único que vincula a esta Sala, así en el interpuesto por los administradores 
concursales manifiestan expresamente que interponen "recurso de apelación respecto a sentencia de fecha 



21/10/2.011..."; y Banco Cam, S.A.U, en el súplico del escrito, manifiesta "...y en su virtud tenga por formulado 
recurso de apelación contra la sentencia de 21 de Octubre de 2.011 y, acordando la remisión de los autos a la 
Ilustrísima Audiencia Provincial de Badajoz,...dicte la Sala la correspondiente resolución por la que revocando 
la referida resolución dicte en su lugar otra en la que...")-, con lo que a la apelación ni siquiera se le debió dar 
curso. En cualquier caso, las causas de inadmisión constituyen en la alzada, causa de desestimación del 
recurso.  
En el mismo sentido, p.j., SSAP Lleida de 13 de mayo 2.011 y 7 de octubre de 2.010, SAP Sevilla de 22 de 
octubre de 2.008, AAP Zaragoza 1 de febrero de 2.008.  
Por lo expuesto, fenece la pretensión de los apelantes, debiendo confirmarse la sentencia recurrida.”: SAP 
Badajoz (Sección 3) 11.04.2013 (Sentencia 74/2013; Rollo 102/2013) 
 
“SEGUNDO.- Con esa premisa legal, la recurrente articula su desacuerdo con la sentencia de instancia, 
invocando los motivos que recoge el escrito de su recurso de apelación, pese a lo cual, el mismo no puede 
prosperar, porque se ha infringido la normativa legal que ampara la posibilidad de apelar dicha sentencia.  
Aunque la cuestión, ciertamente, no es pacífica en nuestra jurisprudencia, esta Sala se adhiere al criterio 
mantenido, entre otros, en sus autos de fecha de 9 de febrero y 13 de septiembre de 2.012, y en sus 
sentencias de 16 de febrero de 2.012, 15 de marzo de 2.012 y 21 de junio de 2.012. El artículo 197.4 de la Ley 
Concursal establece que "contra los autos resolutorios de recursos de reposición y contra las sentencias 
dictadas en incidentes concursales promovidos en la fase común o en la de convenio no cabrá recurso alguno, 
pero las partes podrán reproducir la cuestión en la apelación más próxima siempre que hubieren formulado 
protesta en el plazo de cinco días".  
Del precepto se infiere que cuando se dicte una resolución posterior apelable, con ocasión de su apelación, 
pueda reproducirse aquella cuestión contra la que, en su momento, no hubo posibilidad de recurso alguno -por 
ejemplo, la recaída en un incidente concursal previo, como en este supuesto-.  
Pero no es eso lo que sucede en el caso que examinamos. En este concurso se dicta un auto posterior 
apelable -al parecer, de fecha de 8 de mayo de 2.013- y, en lugar de recurrir ese auto, lo que se intenta en el 
plazo de apelación del mismo, es recurrir una cuestión anterior -un incidente concursal-, al margen del auto 
propiamente apelable -desde luego, en el escrito de interposición de este recurso, no consta los motivos de 
apelación de ese auto-. Ello no es viable. Sólo la apelación de la sentencia o auto posterior abre la puerta para 
que en la segunda instancia puedan volver a enjuiciarse las cuestiones suscitadas en los incidentes 
concursales, resolviéndose todo de forma global. Dicho de otro modo, la apelación de la sentencia o auto es 
necesaria, por ser la resolución vehicular que permite de manera conjunta ventilar con su revisión, los 
pronunciamientos sobre los incidentes anteriores. En este caso, como se decía, no se impetra la revocación del 
auto de 8 de mayo de 2.013 - véase el suplico del escrito del recurso-, con lo que a la apelación ni siquiera se 
le debió dar curso. En cualquier caso, las causas de inadmisión constituyen en la alzada causa de 
desestimación del recurso. La inviabilidad del recurso provoca, igualmente, que carezca de sentido 
pronunciamiento alguno sobre la práctica de pruebas ante esta Sala.  
En el mismo sentido, p.j., SSAP Lleida de 13 de mayo 2.011 y 7 de octubre de 2.010, SAP Sevilla de 22 de 
octubre de 2.008, AAP Zaragoza 1 de febrero de 2.008.  
Por lo expuesto, fenece la pretensión de la apelante, debiendo confirmarse la sentencia recurrida.”: SAP 
Badajoz (Sección 3) 17.10.2013 (Sentencia 205/2013; Rollo 345/2013) 
 
“Antes de entrar en el examen de los motivos alegados por el apelante, hay que resolver sobre un posible 
motivo de inadmisión del recurso, alegado por la entidad concursada SACONSA, que, de ser estimado, daría 
lugar a la desestimación de tal recurso.  
Y efectivamente, tal como esta Sala ha mantenido en no pocas resoluciones anteriores (la más reciente, la 
Sentencia de 17 de octubre de 2013), El artículo 197.4 de la Ley Concursal establece que "contra los autos 
resolutorios de recursos de reposición y contra las sentencias dictadas en incidentes concursales promovidos 
en la fase común o en la de convenio no cabrá recurso alguno, pero las partes podrán reproducir la cuestión en 
la apelación más próxima siempre que hubieren formulado protesta en el plazo de cinco días".  
Del precepto se infiere que cuando se dicte una resolución posterior apelable, con ocasión de su apelación 
pueda reproducirse aquella cuestión contra la que, en su momento, no hubo posibilidad de recurso alguno -por 
ejemplo, la recaída en un incidente concursal previo-. Sólo la apelación de la resolución posterior abre la puerta 
para que en la segunda instancia puedan volver a enjuiciarse las cuestiones suscitadas en los incidentes 
concursales, resolviéndose todo de forma global. Dicho de otro modo, la apelación de la sentencia o auto 
posteriores es necesaria, por ser la resolución vehicular que permite de manera conjunta ventilar con su 
revisión, los pronunciamientos sobre los incidentes anteriores.  
En este caso, como es de ver en el escrito del recurso de apelación y en su suplico, únicamente se impugna la 
sentencia dictada en el incidente concursal en fecha 18 de julio de 2012, pero no la posterior que sí es apelable 
-la sentencia de 19 de noviembre de 2012, que declara finalizada la fase común del concurso y que aprueba el 
convenio propuesto anticipadamente por el deudor-, de modo que, sin atacar la resolución apelable, se 
pretende la modificación de un pronunciamiento anterior contra el que no cabe recurso aislado o independiente 
del que necesariamente ha de formularse contra la resolución que sí es susceptible de apelación. Por tanto, y 
sin necesidad de entrar en el análisis de los alegatos de fondo del recurso, éste debe ser desestimado pues las 
causas de inadmisión se convierten, en este trámite, en motivos de desestimación.”: SAP Badajoz (Sección 3) 
12.12.2013 (Sentencia 251/2013; Rollo 213/2013) 

 
AP Lleida 

 



“PRIMER. L'Agència Estatal de l'Administracio Tributaria va formular demanda incidental i que es va tramitar 
d'acord amb l'assenyalat a l'article 184.1 de la Llei Concursal, atès que discrepava de l'import del crèdit 
reconegut que havia efectuat l'administració concursal de Balmoren SL, i en virtut de la qual considerava que 
l'import correcte del crèdit a favor de la AEAT era de 24.357,44 ? i per les raons que fa constar en el seu propi 
escrit de demanda incidental.. Aquesta demanda va ser desestimada per lasentència dictada en primera 
instància d'u de setembre de 2.005, contra la qual va formular oportuna protesta als efectes de l'art. 197.3 de la 
LC dintre del termini dels 5 dies assenyalats a la Llei. La demandant va preparar el recurs d'apel·lació arran 
d'haver-se dictat pel Jutjat Mercantil una interlocutòria de data 12-12-05 relativa a la retribució dels 
administradors concursals, considerant que al ser la primera resolució judicial susceptible d'apel·lació dictada 
després de l'esmentada sentència de l'incident concursal, podia ja recórrer-la. Així, doncs, no és objecte de 
recurs la interlocutòria sobre la retribució dels administradors, el contingut de la qual fins i tot ignorem, si no que 
l'objecte de l'apel·lació, i per tant de la segona instància, és única i exclusivament la sentència dictada en 
l'incident concursal relatiu a l'import del crèdit de l'AEAT, tal i com resulta de l'escrit de formalització de 
l'apel·lació. Tanmateix, no podem entrar a analitzar els interessants temes que en ell s'hi plantegen, atès que el 
recurs no hauria d'haver estat admès a tràmit. Efectivament, disposa clarament l'art. 197.3 de la LCque contra 
les sentències dictades en incidents concursals promoguts en la fase comú o en la de conveni, no es pot 
interposar cap recurs, però les parts podran reproduir la qüestió en l'apel·lació més propera sempre que 
haguessin formulat protesta en el termini de cinc dies. Per tan, l'AEAT només podia interposar recurs d'apel· 
lació contra la sentència ara impugnada quan s'hagués dictat en el procés concursal la primera resolució contra 
la qual la llei admetés de forma expressa que pogués recórrer-la en apel·lació, de manera que amb ocasió de 
fer-ho, podria l'AEAT reproduir, és a dir, plantejar també, els motius d'apel·lació que considerés adients contra 
la sentència primerament dictada en l'incident concursal d'impugnació d'autos. No fa això l'ara apel·lant, doncs 
l'únic que fa és aprofitar que en el procediment concursal s'ha dictat una resolució susceptible d'apel·lació (en 
aquest cas relativa a la retribució dels administradorsex. art. 34.5 de la LC), per apel·lar la sentència de 
l'incident però sense recórrer la interlocutòria dictada sobre la retribució dels administradors, la qual cosa 
constitueix un autèntic frau processal. La redacció de l'art. 197.3 és clara i no admet lloc a dubtes, de forma que 
les sentències dictades en incidents concursals s'han d'apel·lar conjuntament amb el recurs d'apel·lació que 
s'interposi contra la primera resolució que la llei permeti de forma expressa que sigui susceptible d'apel·lació, 
però no amb ocasió d'haver-se dictat aquesta, com fa ara l'AEAT. En aquest sentit és clara l'Exposició de 
Motius de la Llei Concursal, quan indica que: "La celeridad de este procedimiento se complementa con un 
adecuado sistema de recursos, en el que en principio, sólo se admite el de reposición contra providencias y 
autos y el de apelación contra sentencias que aprueben o rechacen el convenio, su cumplimiento o 
incumplimiento y la conclusión del concurso, aunque en este recurso pueden volver a plantearse las cuestiones 
resueltas en reposición o en incidentes concursales durante la fase común o la de convenio". En aquest sentit, 
només cal comparar la més que semblant redacció de l'art. 197.3 de la LCamb la de l'art. 454 de la LEC, que 
és supletòria de la LC.”: SAP Lleida 8.09.2006 (JUR 2007/228881) 
 
“PRIMERO.-La representación procesal de ALIMENTACIÓ TECNIFRED SL interpone recurso de apelación 
contra la sentencia de fecha 21 de julio de 2009 dictada en el incidente concursal nº 139/09, en sede del 
Concurso Voluntario de Acreedores de Copalme i Secció de Crèdit SCCL.  
El referido incidente concursal fue promovido por la ahora apelante impugnando la lista de acreedores 
elaborada por la Administración Concursal, solicitando la inclusión de esta parte como acreedora de la 
mercantil concursada, con un crédito de 10.544,4 euros. Una vez dictada sentencia desestimatoria formuló la 
oportuna protesta a los efectos del art. 197-3 de la Ley Concursal y posteriormente, tras dictarse en fecha 10 
de marzo de 2.010 auto por el que se declara finalizada la fase común del concurso y se abre la fase de 
convenio, preparó recurso de apelación manifestando su intención de recurrir ambas resoluciones, impugnando 
la totalidad de los pronunciamientos de la sentencia de 28 de julio de 2009 y la parte dispositiva del auto de 10 
de marzo de 2. 010.  
No obstante, el escrito de interposición del recurso de apelación se circunscribe única y exclusivamente a la 
sentencia dictada en el incidente concursal, ya no sólo porque así consta expresamente en el encabezamiento 
del escrito de interposición sino porque ninguno de los motivos de recurso se dirige a combatir el auto de 10 de 
marzo de 2.010 ni se formula pretensión alguna en relación con la parte dispositiva del mismo.  
SEGUNDO.-De lo anterior se concluye que lo que verdaderamente constituye el objeto del presente recurso es 
simplemente la sentencia dictada en el incidente concursal sin que se esté planteando recurso contra la 
resolución apelable más próxima. En este sentido ya se ha pronunció esta Sala rechazando esta posibilidad, 
pues como decíamos en la sentencia de 5 de octubre de 2006 "...La demandant va preparar el recurs 
d'apel·lació arran d'haver-se dictat pel Jutjat Mercantil una interlocutòria de data 1-3-06 per la qual s'aprovava 
el pla de realització de béns i drets de la concursada, considerant que al ser la primera resolució judicial 
susceptible d'apel·lació que li ha estat notificada després de l'esmentada sentència de l'incident concursal, 
podia ja recórrer-la. Així, doncs, no és objecte de recurs la interlocutòria sobre el pla de realització de béns i 
drets, el contingut de la qual fins i tot ignorem, si no que l'objecte de l'apel·lació, i per tant de la segona 
instància, és única i exclusivament la sentència dictada en l'incident concursal relatiu a la classificació dels 
crèdits de l'AEAT, tal i com resulta de l'escrit de formalització de l'apel·lació. Tanmateix, no podem entrar a 
analitzar els interessants temes que en ell s'hi plantegen, atès que el recurs no hauria d'haver estat admès a 
tràmit. Efectivament, disposa clarament l' art. 197.3 de la LC que contra les sentències dictades en incidents 
concursals promoguts en la fase comú o en la de conveni, no es pot interposar cap recurs, però les parts 
podran reproduir la qüestió en l'apel·lació més propera sempre que haguessin formulat protesta en el termini de 
cinc dies. Per tan, l'AEAT només podia interposar recurs d'apel·lació contra la sentència ara impugnada quan 
s'hagués dictat en el procés concursal la primera resolució contra la qual la llei admetés de forma expressa que 
pogués recórrer-la en apel·lació, de manera que amb ocasió de fer-ho, podria reproduir, és a dir, plantejar 



també, els motius d'apel·lació que considerés adients contra la sentència primerament dictada en l'incident 
concursal d'impugnació de la classificació de crèdits. No fa això l'ara apel·lant, doncs l'únic que fa és aprofitar 
que en el procediment concursal s'ha dictat una resolució susceptible d'apel·lació (en aquest cas relativa al pla 
de realització de béns i drets de la societat en concurs, ex. art. 148.2 de la LC), per apel·lar la sentència de 
l'incident però sense recórrer la interlocutòria dictada sobre el pla de realització de béns i drets, la qual cosa 
constitueix un autèntic frau processal. La redacció de l' art. 197.3 és clara i no admet lloc a dubtes, de forma 
que les sentències dictades en incidents concursals s'han d'apel·lar conjuntament amb el recurs d'apel·lació 
que s'interposi contra la primera resolució que la llei permeti de forma expressa que sigui susceptible 
d'apel·lació, però no amb ocasió d'haver-se dictat aquesta, com fa ara l'AEAT. En aquest sentit és clara 
l'Exposició de Motius de la Llei Concursal, quan indica que: "La celeridad de este procedimiento se 
complementa con un adecuado sistema de recursos, en el que en principio, sólo se admite el de reposición 
contra providencias y autos y el de apelación contra sentencias que aprueben o rechacen el convenio, su 
cumplimiento o incumplimiento y la conclusión del concurso, aunque en este recurso pueden volver a 
plantearse las cuestiones resueltas en reposición o en incidentes concursales durante la fase común o la de 
convenio". En aquest sentit, només cal comparar la més que semblant redacció de l' art. 197.3 de la LC amb la 
de l' art. 454 de la LEC, que és supletòria de la LC".  
El mismo criterio mantuvimos también en las sentencias de 8 y 21 de septiembre de 2006 (en las que la 
"apelación más próxima" susceptible de apelación era la relativa a la retribución de los administradores 
concursales, que tampoco era propiamente impugnada). Y debe reiterarse en la presente resolución pues el 
hecho de que tras la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 3/2009, de 27 de marzo, se introduzca en el art. 98 
de la Ley Concursal un segundo párrafo en virtud del cual la resolución que acuerda la finalización de la fase 
común de concurso "será apelable y tendrá la consideración de apelación más próxima a los solos efectos de 
reproducir las cuestiones planteadas en los recursos de reposición o incidentes concursales durante la fase 
común a que se refiere el articulo 197.3 " en nada modifica la interpretación de la anterior regulación, de forma 
que si de lo que se trata es de reproducir la cuestión en la apelación más próxima lo que se está contemplando 
legalmente no es la posibilidad de replantear la cuestión autónomamente y sin necesidad de impugnar esa 
primera resolución que es apelable sino que será al mismo tiempo en que se apela esa resolución susceptible 
de apelación cuando podrá reproducirse la cuestión, es decir, que tal posibilidad de reproducción no surge en 
el momento y por el mero hecho de que se dicte y notifique una resolución apelable sino que, además, habrá 
de interponerse el correspondiente recurso contra ésta y, junto a ella, reproducir la cuestión suscitada en el 
incidente concursal.  
Esta misma interpretación es la que se infiere del auto del Tribunal Supremo de 6 de mayo de 2008 que, 
recogiendo el criterio sentado en anteriores resoluciones del mismo Tribunal, y aunque no se pronuncia 
expresamente sobre la cuestión (porque lo que allí se plantea es el régimen de los recursos extraordinarios 
contra las resoluciones recaídas en procedimientos concursales) sí indica que "... Debe retenerse, además, 
que la posibilidad de recurso de apelación se da, en el régimen de esta Ley, bien porque el legislador haya 
establecido expresamente este recurso contra los autos resolutorios de los recursos de reposición y las 
sentencias dictadas en incidentes concursales promovidos en la fase común o en la de convenio, bien porque 
se interponga contra (la cursiva es nuestra) las sentencias que aprueben el convenio, en el que podrán 
reproducirse las cuestiones objeto de los incidentes promovidos durante la fase común o la de convenio que no 
tengan específicamente prevista la posibilidad de recurso de apelación, y siempre que medie la 
correspondiente y oportuna protesta frente a la resolución que les pone término, o contra las que resuelvan 
incidentes concursales promovidos con posterioridad o en la fase de liquidación...", y más adelante argumenta 
esta misma resolución que "...la sentencia dictada en el incidente concursal que tuvo por objeto dicha 
impugnación no era susceptible de ser recurrida en apelación, pues el artículo 96.4 no contiene previsión 
expresa al efecto, por lo que quedaba afectada por la regla general establecida en el artículo 197.3 LC, de 
manera que el interesado debía reproducir nuevamente la cuestión con motivo de la apelación más próxima (la 
cursiva es nuestra), que fue la de la resolución que de apertura de la fase de liquidación o la que aprobaba el 
convenio, siempre y cuando hubiese formulado la correspondiente y oportuna protesta".  
En consecuencia, tal como acordamos en las precitadas sentencias de 8, y 21 de septiembre y 5 de octubre de 
2006, procede desestimar el recurso, sin entrar a analizar las cuestiones planteadas por la recurrente. ”: SAP 
Lleida (Sección 2) 07.10.2010 (Sentencia 359/2010; Rollo 376/2010) y, en términos prácticamente idénticos, 
SAP Lleida (Sección 2) 07.10.2010 (Sentencia 360/2010; Rollo 377/2010) 
 
“PRIMERO.-La parte demandada en este incidente concursal de ejercicio de acción rescisoria, recurre en 
apelación contra la Sentencia, dice que de fecha 27 de julio de 2009 (seguramente se está refiriendo a la de 7 
de septiembre de 2009) y que préviamente había anunciado. Por su parte la administración concursal se opone 
al recurso alegando vicio o defecto en su preparación ya que aquel ni tan solo ha sido anunciado de forma 
previa y la apelación se dirige solamente contra la sentencia pero no contra el auto de 10 de marzo de 2010 
por el que se declaraba finalizada la fase común del concurso, vicio procesal que resulta a estas alturas 
insubsanable y que debe de llevar a la inadmisión del recurso. Asimismo y por otrosí y tras oponerse 
subsidiariamente al fondo del recurso, solicita la práctica de prueba a en esta segunda instancia acompañando 
al efecto diversa documentación.  
SEGUNDO.-Ciertamente que el vicio o defecto denunciado por la parte apelada y relativo a la falta de anuncio 
y preparación del recurso, concurre en el presente supuesto en que la parte ha confundido la necesaria 
protesta para salvaguardar su derecho a una futura apelación, con el anuncio del recurso, que en modo alguno 
se ha producido. Pero lo que es mas grave no es ese vicio, que incluso podría llegar a considerarse 
subsanable al haberse interpuesto el recurso en el término de la preparación, sino el hecho de que ni tan solo 
se recurre el auto que pone fin a la fase común del concurso, sino que la parte apelante, se limita a recurrir la 
sentencia que resuelve el incidente de rescisión. De lo anterior se concluye que lo que verdaderamente 



constituye el objeto del presente recurso es simplemente la sentencia dictada en el incidente concursal sin que 
se esté planteando recurso contra la resolución apelable más próxima (el auto de fecha 10 de marzo de 2010). 
En este sentido ya se ha pronunció esta Sala rechazando esta posibilidad, pues como decíamos en la 
sentencia de 5 de octubre de 2006 "...La demandant va preparar el recurs d'apel·lació arran d'haver-se dictat 
pel Jutjat Mercantil una interlocutòria de data 1-3-06 per la qual s'aprovava el pla de realització de béns i drets 
de la concursada, considerant que al ser la primera resolució judicial susceptible d'apel·lació que li ha estat 
notificada després de l'esmentada sentència de l'incident concursal, podia ja recórrer-la. Així, doncs, no és 
objecte de recurs la interlocutòria sobre el pla de realització de béns i drets, el contingut de la qual fins i tot 
ignorem, si no que l'objecte de l'apel·lació, i per tant de la segona instància, és única i exclusivament la 
sentència dictada en l'incident concursal relatiu a la classificació dels crèdits de l'AEAT, tal i com resulta de 
l'escrit de formalització de l'apel·lació. Tanmateix, no podem entrar a analitzar els interessants temes que en ell 
s'hi plantegen, atès que el recurs no hauria d'haver estat admès a tràmit. Efectivament, disposa clarament l' art. 
197.3 de la LC que contra les sentències dictades en incidents concursals promoguts en la fase comú o en la 
de conveni, no es pot interposar cap recurs, però les parts podran reproduir la qüestió en l'apel·lació més 
propera sempre que haguessin formulat protesta en el termini de cinc dies. Per tan, l'AEAT només podia 
interposar recurs d'apel·lació contra la sentència ara impugnada quan s'hagués dictat en el procés concursal la 
primera resolució contra la qual la llei admetés de forma expressa que pogués recórrer-la en apel·lació, de 
manera que amb ocasió de fer-ho, podria reproduir, és a dir, plantejar també, els motius d'apel·lació que 
considerés adients contra la sentència primerament dictada en l'incident concursal d'impugnació de la 
classificació de crèdits. No fa això l'ara apel·lant, doncs l'únic que fa és aprofitar que en el procediment 
concursal s'ha dictat una resolució susceptible d'apel·lació (en aquest cas relativa al pla de realització de béns i 
drets de la societat en concurs, ex. art. 148.2 de la LC), per apel·lar la sentència de l'incident però sense 
recórrer la interlocutòria dictada sobre el pla de realització de béns i drets, la qual cosa constitueix un autèntic 
frau processal. La redacció de l' art. 197.3 és clara i no admet lloc a dubtes, de forma que les sentències 
dictades en incidents concursals s'han d'apellar conjuntament amb el recurs d'apel·lació que s'interposi contra 
la primera resolució que la llei permeti de forma expressa que sigui susceptible d'apel·lació, però no amb 
ocasió d'haver-se dictat aquesta, com fa ara l'AEAT. En aquest sentit és clara l'Exposició de Motius de la Llei 
Concursal, quan indica que: "La celeridad de este procedimiento se complementa con un adecuado sistema de 
recursos, en el que en principio, sólo se admite el de reposición contra providencias y autos y el de apelación 
contra sentencias que aprueben o rechacen el convenio, su cumplimiento o incumplimiento y la conclusión del 
concurso, aunque en este recurso pueden volver a plantearse las cuestiones resueltas en reposición o en 
incidentes concursales durante la fase común o la de convenio". En aquest sentit, només cal comparar la més 
que semblant redacció de l' art. 197.3 de la LC amb la de l' art. 454 de la LEC, que és supletòria de la LC".  
El mismo criterio mantuvimos también en las sentencias de 8 y 21 de septiembre de 2006 (en las que la 
"apelación más próxima" susceptible de apelación era la relativa a la retribución de los administradores 
concursales, que tampoco era propiamente impugnada), o mucho mas recientemente en las sentencias 
359/2010 y 360/2010 de fecha 7 de octubre. Y debe reiterarse en la presente resolución pues el hecho de que 
tras la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 3/2009, de 27 de marzo, se introduzca en el art. 98 de la Ley 
Concursal un segundo párrafo en virtud del cual la resolución que acuerda la finalización de la fase común de 
concurso "será apelable y tendrá la consideración de apelación más próxima a los solos efectos de reproducir 
las cuestiones planteadas en los recursos de reposición o incidentes concursales durante la fase común a que 
se refiere el articulo 197.3 " en nada modifica la interpretación de la anterior regulación, de forma que si de lo 
que se trata es de reproducir la cuestión en la apelación más próxima lo que se está contemplando legalmente 
no es la posibilidad de replantear la cuestión autónomamente y sin necesidad de impugnar esa primera 
resolución que es apelable sino que será al mismo tiempo en que se apela esa resolución susceptible de 
apelación cuando podrá reproducirse la cuestión, es decir, que tal posibilidad de reproducción no surge en el 
momento y por el mero hecho de que se dicte y notifique una resolución apelable sino que, además, habrá de 
interponerse el correspondiente recurso contra ésta y, junto a ella, reproducir la cuestión suscitada en el 
incidente concursal.  
Esta misma interpretación es la que se infiere del auto del Tribunal Supremo de 6 de mayo de 2008 que, 
recogiendo el criterio sentado en anteriores resoluciones del mismo Tribunal, y aunque no se pronuncia 
expresamente sobre la cuestión (porque lo que allí se plantea es el régimen de los recursos extraordinarios 
contra las resoluciones recaídas en procedimientos concursales) sí indica que "... Debe retenerse, además, 
que la posibilidad de recurso de apelación se da, en el régimen de esta Ley, bien porque el legislador haya 
establecido expresamente este recurso contra los autos resolutorios de los recursos de reposición y las 
sentencias dictadas en incidentes concursales promovidos en la fase común o en la de convenio, bien porque 
se interponga contra (la cursiva es nuestra) las sentencias que aprueben el convenio, en el que podrán 
reproducirse las cuestiones objeto de los incidentes promovidos durante la fase común o la de convenio que no 
tengan específicamente prevista la posibilidad de recurso de apelación, y siempre que medie la 
correspondiente y oportuna protesta frente a la resolución que les pone término, o contra las que resuelvan 
incidentes concursales promovidos con posterioridad o en la fase de liquidación...", y más adelante argumenta 
esta misma resolución que "...la sentencia dictada en el incidente concursal que tuvo por objeto dicha 
impugnación no era susceptible de ser recurrida en apelación, pues el artículo 96.4 no contiene previsión 
expresa al efecto, por lo que quedaba afectada por la regla general establecida en el artículo 197.3 LC, de 
manera que el interesado debía reproducir nuevamente la cuestión con motivo de la apelación más próxima (la 
cursiva es nuestra), que fue la de la resolución que de apertura de la fase de liquidación o la que aprobaba el 
convenio, siempre y cuando hubiese formulado la correspondiente y oportuna protesta".  
En consecuencia, tal como acordamos en las precitadas sentencias de 8, y 21 de septiembre, 5 de octubre de 
2006 y 7 de octubre de 2010, procede desestimar el recurso, sin entrar a analizar las cuestiones planteadas 
por la recurrente. ”: SAP Lleida (Sección 2) 20.10.2010 (Sentencia 378/2010; Rollo 379/2010) 



“PRIMERO La representación procesal de Sr.Maximino, por un lado, y la de las Sras.Rosaura yTarsila por otro, 

interponen sendos recursos de apelación contra lasentencia de fecha 27 de julio de 2009 dictada en el 
Incidente Concursal nº 325/2008, en la que se estima parcialmente la acción rescisoria ejercitada por los 
administradores concursales de Copalme i Secció de Crèdit S.C.C.L. contra los referidos demandados, ahora 
apelantes. 
La Administración Concursal se opone a ambos recursos poniendo de manifiesto en primer lugar la identidad 
existente entre la cuestión sometida a debate en el presente procedimiento y la que ha sido objeto del incidente 
concursal nº 322/2008 en el que se ha dictadosentencia en primera instancia en fecha 7 de septiembre de 
2009, estando pendiente la resolución del recurso de apelación. Añade que en uno y otro procedimiento el 
objeto es el mismo y únicamente cambia la identificación subjetiva de los demandados, si bien, la defensa y 
postulación de los recurrentes en el incidente 322/08 es la misma que la que ostenta en este incidente 325/08 
el apelante Sr.Maximino, y que como los argumentos son los mismos en uno y otro recurso de apelación 
también será idéntica la oposición de esta parte. Por lo que se refiere al recurso de apelación interpuesto por la 
representan procesal de las Sras.Rosaura yTarsila, también se opone la administración concursal, con 
alegaciones distintas puesto que también son distintos los motivos de apelación que invocan las recurrentes. 
SEGUNDO Constatado por la Sala el efectivo paralelismo existente entre los dos incidentes concursales a que 

alude la Administración Concursal (con la lógica diferenciación en cuanto a las partes demandadas en uno y 
otro) y constatado también que dos recursos de apelación que ahora nos ocupan adolecen del mismo vicio 
procesal que el recuso formulado contra lasentencia dictada en el incidente concursal 322/2008, la respuesta 
de esta Sala también ha de ser la misma, por lo que no cabe sino reproducir cuanto expusimos en la 
recientesentencia de 20 de octubre de 2.010 (nº 378/10). 
Decíamos en dicha sentencia que "PRIMERO.- La parte demandada en este incidente concursal de ejercicio 
de acción rescisoria, recurre en apelación contra laSentencia, dice que de fecha 27 de julio de 2009 
(seguramente se está refiriendo a la de 7 de septiembre de 2009) y que previamente había anunciado. Por su 
parte la administración concursal se opone al recurso alegando vicio o defecto en su preparación ya que aquel 
ni tan solo ha sido anunciado de forma previa y la apelación se dirige solamente contra la sentencia pero no 
contra el auto de 10 de marzo de 2010 por el que se declaraba finalizada la fase común del concurso, vicio 
procesal que resulta a estas alturas insubsanable y que debe de llevar a la inadmisión del recurso. Asimismo y 
por otrosí y tras oponerse subsidiariamente al fondo del recurso, solicita la práctica de prueba a en esta 
segunda instancia acompañando al efecto diversa documentación. 
TERCERO Ciertamente que el vicio o defecto denunciado por la parte apelada y relativo a la falta de anuncio y 

preparación del recurso, concurre en el presente supuesto en que la parte ha confundido la necesaria protesta 
para salvaguardar su derecho a una futura apelación, con el anuncio del recurso, que en modo alguno se ha 
producido. Pero lo que es mas grave no es ese vicio, que incluso podría llegar a considerarse subsanable al 
haberse interpuesto el recurso en el término de la preparación, sino el hecho de que ni tan solo se recurre el 
auto que pone fin a la fase común del concurso, sino que la parte apelante, se limita a recurrir la sentencia que 
resuelve el incidente de rescisión. De lo anterior se concluye que lo que verdaderamente constituye el objeto 
del presente recurso es simplemente la sentencia dictada en el incidente concursal sin que se esté planteando 
recurso contra la resolución apelable más próxima (el auto de fecha 10 de marzo de 2010). En este sentido ya 
se ha pronuncióesta Sala rechazando esta posibilidad, pues como decíamos en la sentencia de 5 de octubre 
de 2006 "...La demandant va preparar el recurs d'apel·lació arran d'haver-se dictat pel Jutjat Mercantil una 
interlocutòria de data 1-3-06 per la qual s'aprovava el pla de realització de béns i drets de la concursada, 
considerant que al ser la primera resolució judicial susceptible d'apel·lació que li ha estat notificada després de 
l'esmentada sentència de l'incident concursal, podia ja recórrer-la. Així, doncs, no és objecte de recurs la 
interlocutòria sobre el pla de realització de béns i drets, el contingut de la qual fins i tot ignorem, si no que 
l'objecte de l'apel·lació, i per tant de la segona instància, és única i exclusivament la sentència dictada en 
l'incident concursal relatiu a la classificació dels crèdits de l'AEAT, tal i com resulta de l'escrit de formalització 
de l'apel·lació. Tanmateix, no podem entrar a analitzar els interessants temes que en ell s'hi plantegen, atès 
que el recurs no hauria d'haver estat admès a tràmit. Efectivament, disposa clarament l'art. 197.3 de la LC que 
contra les sentències dictades en incidents concursals promoguts en la fase comú o en la de conveni, no es pot 
interposar cap recurs, però les parts podran reproduir la qüestió en l'apel·lació més propera sempre que 
haguessin formulat protesta en el termini de cinc dies. Per tan, l'AEAT només podia interposar recurs 
d'apel·lació contra la sentència ara impugnada quan s'hagués dictat en el procés concursal la primera resolució 
contra la qual la llei admetés de forma expressa que pogués recórrer-la en apel·lació, de manera que amb 
ocasió de fer-ho, podria reproduir, és a dir, plantejar també, els motius d'apel·lació que considerés adients 
contra la sentència primerament dictada en l'incident concursal d'impugnació de la classificació de crèdits. No 
fa això l'ara apel·lant, doncs l'únic que fa és aprofitar que en el procediment concursal s'ha dictat una resolució 
susceptible d'apel·lació (en aquest cas relativa al pla de realització de béns i drets de la societat en concurs, ex. 
art. 148.2 de la LC), per apel·lar la sentència de l'incident però sense recórrer la interlocutòria dictada sobre el 
pla de realització de béns i drets, la qual cosa constitueix un autèntic frau processal. La redacció de l'art. 197.3 
és clara i no admet lloc a dubtes, de forma que les sentències dictades en incidents concursals s'han d'apellar 
conjuntament amb el recurs d'apel·lació que s'interposi contra la primera resolució que la llei permeti de forma 
expressa que sigui susceptible d'apel·lació, però no amb ocasió d'haver-se dictat aquesta, com fa ara l'AEAT. 
En aquest sentit és clara l'Exposició de Motius de la Llei Concursal, quan indica que: "La celeridad de este 
procedimiento se complementa con un adecuado sistema de recursos, en el que en principio, sólo se admite el 
de reposición contra providencias y autos y el de apelación contra sentencias que aprueben o rechacen el 
convenio, su cumplimiento o incumplimiento y la conclusión del concurso, aunque en este recurso pueden 
volver a plantearse las cuestiones resueltas en reposición o en incidentes concursales durante la fase común o 
la de convenio". En aquest sentit, només cal comparar la més que semblant redacció de l'art. 197.3 de la LC 
amb la de l'art. 454 de la LEC, que és supletòria de la LC". 



El mismo criterio mantuvimos también en lassentencias de 8 y21 de septiembre de 2006 (en las que la 
"apelación más próxima" susceptible de apelación era la relativa a la retribución de los administradores 
concursales, que tampoco era propiamente impugnada), o mucho mas recientemente en lassentencias 
359/2010 y360/2010 de fecha 7 de octubre. Y debe reiterarse en la presente resolución pues el hecho de que 
tras la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 3/2009, de 27 de marzo, se introduzca en elart. 98 de la Ley 
Concursal un segundo párrafo en virtud del cual la resolución que acuerda la finalización de la fase común de 
concurso "será apelable y tendrá la consideración de apelación más próxima a los solos efectos de reproducir 
las cuestiones planteadas en los recursos de reposición o incidentes concursales durante la fase común a que 
se refiere elarticulo 197.3 " en nada modifica la interpretación de la anterior regulación, de forma que si de lo 
que se trata es de reproducir la cuestión en la apelación más próxima lo que se está contemplando legalmente 
no es la posibilidad de replantear la cuestión autónomamente y sin necesidad de impugnar esa primera 
resolución que es apelable sino que será al mismo tiempo en que se apela esa resolución susceptible de 
apelación cuando podrá reproducirse la cuestión, es decir, que tal posibilidad de reproducción no surge en el 
momento y por el mero hecho de que se dicte y notifique una resolución apelable sino que, además, habrá de 
interponerse el correspondiente recurso contra ésta y, junto a ella, reproducir la cuestión suscitada en el 
incidente concursal. 
Esta misma interpretación es la que se infiere delauto del Tribunal Supremo de 6 de mayo de 2008 que, 
recogiendo el criterio sentado en anteriores resoluciones del mismo Tribunal, y aunque no se pronuncia 
expresamente sobre la cuestión (porque lo que allí se plantea es el régimen de los recursos extraordinarios 
contra las resoluciones recaídas en procedimientos concursales) sí indica que "... Debe retenerse, además, 
que la posibilidad de recurso de apelación se da, en el régimen de esta Ley, bien porque el legislador haya 
establecido expresamente este recurso contra los autos resolutorios de los recursos de reposición y las 
sentencias dictadas en incidentes concursales promovidos en la fase común o en la de convenio, bien porque 
se interponga contra (la cursiva es nuestra) las sentencias que aprueben el convenio, en el que podrán 
reproducirse las cuestiones objeto de los incidentes promovidos durante la fase común o la de convenio que no 
tengan específicamente prevista la posibilidad de recurso de apelación, y siempre que medie la 
correspondiente y oportuna protesta frente a la resolución que les pone término, o contra las que resuelvan 
incidentes concursales promovidos con posterioridad o en la fase de liquidación...", y más adelante argumenta 
esta misma resolución que "...la sentencia dictada en el incidente concursal que tuvo por objeto dicha 
impugnación no era susceptible de ser recurrida en apelación, pues elartículo 96.4 no contiene previsión 
expresa al efecto, por lo que quedaba afectada por la regla general establecida en elartículo 197.3 LC, de 
manera que el interesado debía reproducir nuevamente la cuestión con motivo de la apelación más próxima (la 
cursiva es nuestra), que fue la de la resolución que de apertura de la fase de liquidación o la que aprobaba el 
convenio, siempre y cuando hubiese formulado la correspondiente y oportuna protesta". 
En consecuencia, tal como acordamos en las precitadassentencias de 8, y21 de septiembre,5 de octubre de 
2006 y7 de octubre de 2010, procede desestimar el recurso, sin entrar a analizar las cuestiones planteadas por 
la recurrente. 
CUARTO De forma subsidiaria la parte apelada proponía la práctica de prueba en esta segunda instancia al 

amparo delart. 464 de la LEC. En puridad, y de acuerdo con lo dispuesto en dicho precepto lo procedente sería 
resolver sobre tal petición en primer término, si bien, la Sala considera que por razones de economía procesal 
en este caso puede cumplimentarse dicho trámite procesal junto con la presente resolución, en el sentido de 
inadmitir la prueba propuesta por los mismos motivos ya expresados en el fundamento precedente". 
QUINTO Como ya se adelantaba la consecuencia forzosamente ha de ser la misma en el presente caso puesto 

que uno y otro recurso prescinden por completo del auto de 10 de marzo de 2.010, impugnando únicamente la 
sentencia dictada en el incidente concursal. Y por los mismos motivos tampoco procede admitir la prueba 
propuesta en esta segunda instancia por la Administración concursal”: SAP Lleida (Sección 2) 12.11.2010 (JUR 
2011/80635; Sentencia 410/2010; Rollo 380/2010) 
 
“PRIMERO. La representación procesal Don.Alfonso interpone recurso de apelación contra lasentencia de 

fecha 4-3-09 dictada en sede incidente concursal, en la que se desestiman las pretensiones aducidas en la 
demanda incidental que planteó, consistentes en que se declarase resuelto el contrato de permuta de 13-7-05, 
elevado a escritura pública, y suscrito con la concursada Habitatges Roure-Arnó SL, por motivo de 
incumplimiento de la cesionaria, así como que se declarase que el ahora recurrente tiene derecho a percibir de 
la masa del concurso una determinada cantidad en función de la reglamentación contractual libremente 
pactada por las partes, como consecuencia del mencionado incumplimiento. La Administración Concursal se 
opone al recurso y solicita que se ratifique la sentencia apelada, a pesar que, en fase de alegaciones en 
primera instancia, se opuso a la resolución del contrato de permuta e instó su cumplimiento. 
SEGUNDO No obstante lo anterior, debe tenerse en cuenta que nos encontramos ante una sentencia dictada 

en un incidente concursal, que a tenor de lo establecido en elart. 197.3 de la LC no és suceptible de recurso, 
sin perjuicio que las partes puedan reproducir la cuestión en la apelación más próxima siempre que ubiesen 
formulado protesta en el plazo de cinco días. Este requisito, el de la protesta, fue cumplido en tiempo y forma 
oportunos. Es con ocasión del auto de 9-9-09, por el que se aprueba el plan de realización de los bienes y 
derechos integrantes de la masa activa del concurso, que se prepara este recurso de apelación. Sin embargo, 
es a partir de este momento cuando se observa la comisión de un importante vicio procesal, pues los únicos 
pronunciamientos que se señalan como objeto de la apelación que se prepara son, exclusivamente, los 
contenidos en lasentencia de 4-3-09, guardando total silencio con respecto a los contenidos en el auto de 9-9-
09. Aún más, examinado el escrito de formalización de la apelación, del mismo resulta que ni tan solo se 
recurre el citado auto de 9-9-09, sino que la parte apelante se limita a recurrir la sentencia que resuelve el 
incidente concursal. De lo anterior se concluye que lo que verdaderamente constituye el objeto del presente 
recurso es simplemente la sentencia dictada en el incidente concursal sin que se esté planteando recurso 



contra la resolución apelable más próxima (el auto de fecha 9-9-10). Sobre el particular ya se ha pronuncióesta 
Sala rechazando esta posibilidad, pues como decíamos en la sentencia de 5 de octubre de 2006 : "...La 
demandant va preparar el recurs d'apel·lació arran d'haver-se dictat pel Jutjat Mercantil una interlocutòria de 
data 1-3-06 per la qual s'aprovava el pla de realització de béns i drets de la concursada, considerant que al ser 
la primera resolució judicial susceptible d'apel·lació que li ha estat notificada després de l'esmentada sentència 
de l'incident concursal, podia ja recórrer-la. Així, doncs, no és objecte de recurs la interlocutòria sobre el pla de 
realització de béns i drets, el contingut de la qual fins i tot ignorem, si no que l'objecte de l'apel·lació, i per tant 
de la segona instància, és única i exclusivament la sentència dictada en l'incident concursal relatiu a la 
classificació dels crèdits de l'AEAT, tal i com resulta de l'escrit de formalització de l'apel· lació. Tanmateix, no 
podem entrar a analitzar els interessants temes que en ell s'hi plantegen, atès que el recurs no hauria d'haver 
estat admès a tràmit. Efectivament, disposa clarament l'art. 197.3 de la LC que contra les sentències dictades 
en incidents concursals promoguts en la fase comú o en la de conveni, no es pot interposar cap recurs, però 
les parts podran reproduir la qüestió en l'apel·lació més propera sempre que haguessin formulat protesta en el 
termini de cinc dies. Per tan, l'AEAT només podia interposar recurs d'apel·lació contra la sentència ara 
impugnada quan s'hagués dictat en el procés concursal la primera resolució contra la qual la llei admetés de 
forma expressa que pogués recórrer-la en apel·lació, de manera que amb ocasió de fer-ho, podria reproduir, és 
a dir, plantejar també, els motius d'apel·lació que considerés adients contra la sentència primerament dictada 
en l'incident concursal d'impugnació de la classificació de crèdits. No fa això l'ara apel·lant, doncs l'únic que fa 
és aprofitar que en el procediment concursal s'ha dictat una resolució susceptible d'apel·lació (en aquest cas 
relativa al pla de realització de béns i drets de la societat en concurs,ex. art. 148.2 de la LC), per apel·lar la 
sentència de l'incident però sense recórrer la interlocutòria dictada sobre el pla de realització de béns i drets, la 
qual cosa constitueix un autèntic frau processal. La redacció de l'art. 197.3 és clara i no admet lloc a dubtes, de 
forma que les sentències dictades en incidents concursals s'han d'apel·lar conjuntament amb el recurs 
d'apel·lació que s'interposi contra la primera resolució que la llei permeti de forma expressa que sigui 
susceptible d'apel·lació, però no amb ocasió d'haver-se dictat aquesta, com fa ara l'AEAT. En aquest sentit és 
clara l'Exposició de Motius de la Llei Concursal, quan indica que: " La celeridad de este procedimiento se 
complementa con un adecuado sistema de recursos, en el que en principio, sólo se admite el de reposición 
contra providencias y autos y el de apelación contra sentencias que aprueben o rechacen el convenio, su 
cumplimiento o incumplimiento y la conclusión del concurso, aunque en este recurso pueden volver a 
plantearse las cuestiones resueltas en reposición o en incidentes concursales durante la fase común o la de 
convenio". En aquest sentit, només cal comparar la més que semblant redacció de l'art. 197.3 de la LC amb la 
de l'art. 454 de la LEC, que és supletòria de la LC". 
El mismo criterio mantuvimos también en lassentencias de 8 y21 de septiembre de 2006 (en las que la 
"apelación más próxima" susceptible de apelación era la relativa a la retribución de los administradores 
concursales, que tampoco era propiamente impugnada), o mucho mas recientemente en lassentencias 
359/2010 y360/2010 de fecha 7 de octubre,la 378/10, de 20 de octubre de 2010, yla 410/10, de 12 de 
noviembre del mismo año. Este criterio debe ser igualmente mantenido ahora pues el hecho que tras la entrada 
en vigor del Real Decreto-Ley 3/2009, de 27 de marzo, se introduzca en elart. 98 de la Ley Concursal un 
segundo párrafo en virtud del cual la resolución que acuerda la finalización de la fase común de concurso "será 
apelable y tendrá la consideración de apelación más próxima a los solos efectos de reproducir las cuestiones 
planteadas en los recursos de reposición o incidentes concursales durante la fase común a que se refiere 
elarticulo 197.3 " en nada modifica la interpretación de la anterior regulación, de forma que si de lo que se trata 
es de reproducir la cuestión en la apelación más próxima lo que se está contemplando legalmente no es la 
posibilidad de replantear la cuestión autónomamente y sin necesidad de impugnar esa primera resolución que 
es apelable sino que será al mismo tiempo en que se apela esa resolución susceptible de apelación cuando 
podrá reproducirse la cuestión, es decir, que tal posibilidad de reproducción no surge en el momento y por el 
mero hecho de que se dicte y notifique una resolución apelable sino que, además, habrá de interponerse el 
correspondiente recurso contra ésta y, junto a ella, reproducir la cuestión suscitada en el incidente concursal. 
Esta misma interpretación es la que se infiere delauto del Tribunal Supremo de 6 de mayo de 2008 que, 
recogiendo el criterio sentado en anteriores resoluciones del mismo Tribunal, y aunque no se pronuncia 
expresamente sobre la cuestión (porque lo que allí se plantea es el régimen de los recursos extraordinarios 
contra las resoluciones recaídas en procedimientos concursales) sí indica que: "... Debe retenerse, además, 
que la posibilidad de recurso de apelación se da, en el régimen de esta Ley, bien porque el legislador haya 
establecido expresamente este recurso contra los autos resolutorios de los recursos de reposición y las 
sentencias dictadas en incidentes concursales promovidos en la fase común o en la de convenio, bien porque 
se interponga contra las sentencias que aprueben el convenio, en el que podrán reproducirse las cuestiones 
objeto de los incidentes promovidos durante la fase común o la de convenio que no tengan específicamente 
prevista la posibilidad de recurso de apelación, y siempre que medie la correspondiente y oportuna protesta 
frente a la resolución que les pone término, o contra las que resuelvan incidentes concursales promovidos con 
posterioridad o en la fase de liquidación...", y más adelante argumenta esta misma resolución que: "...la 
sentencia dictada en el incidente concursal que tuvo por objeto dicha impugnación no era susceptible de ser 
recurrida en apelación, pues elartículo 96.4 no contiene previsión expresa al efecto, por lo que quedaba 
afectada por la regla general establecida en elartículo 197.3 LC,de manera que el interesado debía reproducir 
nuevamente la cuestión con motivo de la apelación más próxima (la cursiva es nuestra), que fue la de la 
resolución que de apertura de la fase de liquidación o la que aprobaba el convenio, siempre y cuando hubiese 
formulado la correspondiente y oportuna protesta". 
En consecuencia, tal como acordamos en nuestras resoluciones anteriormente citadas, procede desestimar el 
recurso, sin entrar a analizar las cuestiones planteadas por el recurrente.”: SAP Lleida (Sección 2) 24.03.2011 
(Sentencia 92/2011; Rollo 129/2010) 
 



“PRIMERO.-. La sociedad Impermeabilizaciones Segre SL interpone recurso de apelación contra la sentencia 

de fecha 21-10-09 dictada en sede incidente concursal, en la que se desestima su impugnación de la lista de 
acreedores confeccionada por la administración concursal, y que fue formulada al objeto que sea incluido su 
crédito por importe de 4231,91 #. La Administración Concursal se opone al recurso y solicita que se ratifique la 
sentencia apelada, a pesar que, en fase de alegaciones en primera instancia no realizó ningún tipo de 
alegación. La concursada Planta Segrià SA, también se opone.  
SEGUNDO.-Con carácter previo, debe tenerse en cuenta que nos encontramos ante una sentencia dictada en 
un incidente concursal, que a tenor de lo establecido en el art. 197.3 de la LC no és suceptible de recurso, sin 
perjuicio que las partes puedan reproducir la cuestión en la apelación más próxima siempre que hubiesen 
formulado protesta en el plazo de cinco días. Este requisito, el de la protesta, fue cumplido en tiempo y forma 
oportunos. Posteriormente, en fecha de 21-1-10, presentó escrito de preparación del recurso de apelación 
contra la citada sentencia de 21-10-09, pro lo hizo sin ni tan siquiera concretar cuál es la resolución susceptible 
de "apelación más próxima" que le pemite interponer en ese momento el recurso de apelación contra la 
sentencia de 21-10-09 y, evidentemente, sin indicar qué pronunciamiento se pretende apelar de esa otra 
resolución. Examinado el escrito de formalización de la apelación, del mismo resulta que sólo se recurre la 
sentencia de 21-10-09 que resuelve el incidente concursal. De lo anterior se concluye que lo que 
verdaderamente constituye el objeto del presente recurso es simplemente la sentencia dictada en el incidente 
concursal sin que se esté planteando recurso contra la resolución apelable "más próxima". Sobre el particular 
ya se ha pronunció esta Sala rechazando esta posibilidad, pues como decíamos en la sentencia de 5 de 
octubre de 2006 : "...La demandant va preparar el recurs d'apel·lació arran d'haver-se dictat pel Jutjat Mercantil 
una interlocutòria de data 1-3-06 per la qual s'aprovava el pla de realització de béns i drets de la concursada, 
considerant que al ser la primera resolució judicial susceptible d'apel·lació que li ha estat notificada després de 
l'esmentada sentència de l'incident concursal, podia ja recórrer-la. Així, doncs, no és objecte de recurs la 
interlocutòria sobre el pla de realització de béns i drets, el contingut de la qual fins i tot ignorem, si no que 
l'objecte de l'apel·lació, i per tant de la segona instància, és única i exclusivament la sentència dictada en 
l'incident concursal relatiu a la classificació dels crèdits de l'AEAT, tal i com resulta de l'escrit de formalització 
de l'apel·lació. Tanmateix, no podem entrar a analitzar els interessants temes que en ell s'hi plantegen, atès 
que el recurs no hauria d'haver estat admès a tràmit. Efectivament, disposa clarament l' art. 197.3 de la LC que 
contra les sentències dictades en incidents concursals promoguts en la fase comú o en la de conveni, no es pot 
interposar cap recurs, però les parts podran reproduir la qüestió en l'apel·lació més propera sempre que 
haguessin formulat protesta en el termini de cinc dies. Per tan, l'AEAT només podia interposar recurs 
d'apel·lació contra la sentència ara impugnada quan s'hagués dictat en el procés concursal la primera resolució 
contra la qual la llei admetés de forma expressa que pogués recórrer-la en apel·lació, de manera que amb 
ocasió de fer-ho, podria reproduir, és a dir, plantejar també, els motius d'apel·lació que considerés adients 
contra la sentència primerament dictada en l'incident concursal d'impugnació de la classificació de crèdits. No 
fa això l'ara apel·lant, doncs l'únic que fa és aprofitar que en el procediment concursal s'ha dictat una resolució 
susceptible d'apel·lació (en aquest cas relativa al pla de realització de béns i drets de la societat en concurs, ex. 
art. 148.2 de la LC), per apel·lar la sentència de l'incident però sense recórrer la interlocutòria dictada sobre el 
pla de realització de béns i drets, la qual cosa constitueix un autèntic frau processal. La redacció de l' art. 197.3 
és clara i no admet lloc a dubtes, de forma que les sentències dictades en incidents concursals s'han d'apel·lar 
conjuntament amb el recurs d'apel·lació que s'interposi contra la primera resolució que la llei permeti de forma 
expressa que sigui susceptible d'apel·lació, però no amb ocasió d'haver-se dictat aquesta, com fa ara l'AEAT. 
En aquest sentit és clara l'Exposició de Motius de la Llei Concursal, quan indica que: "La celeridad de este 
procedimiento se complementa con un adecuado sistema de recursos, en el que en principio, sólo se admite el 
de reposición contra providencias y autos y el de apelación contra sentencias que aprueben o rechacen el 
convenio, su cumplimiento o incumplimiento y la conclusión del concurso, aunque en este recurso pueden 
volver a plantearse las cuestiones resueltas en reposición o en incidentes concursales durante la fase común o 
la de convenio". En aquest sentit, només cal comparar la més que semblant redacció de l' art. 197.3 de la LC 
amb la de l' art. 454 de la LEC, que és supletòria de la LC".  
El mismo criterio mantuvimos también en las sentencias de 8 y 21 de septiembre de 2006 (en las que la 
"apelación más próxima" susceptible de apelación era la relativa a la retribución de los administradores 
concursales, que tampoco era propiamente impugnada), o mucho mas recientemente en las sentencias 
359/2010 y 360/2010 de fecha 7 de octubre, la 378/10, de 20 de octubre de 2010, y la 410/10, de 12 de 
noviembre del mismo año. Este criterio debe ser igualmente mantenido ahora pues el hecho que tras la entrada 
en vigor del Real Decreto-Ley 3/2009, de 27 de marzo, se introduzca en el art. 98 de la Ley Concursal un 
segundo párrafo en virtud del cual la resolución que acuerda la finalización de la fase común de concurso "será 
apelable y tendrá la consideración de apelación más próxima a los solos efectos de reproducir las cuestiones 
planteadas en los recursos de reposición o incidentes concursales durante la fase común a que se refiere el 
articulo 197.3 " en nada modifica la interpretación de la anterior regulación, de forma que si de lo que se trata 
es de reproducir la cuestión en la apelación más próxima lo que se está contemplando legalmente no es la 
posibilidad de replantear la cuestión autónomamente y sin necesidad de impugnar esa primera resolución que 
es apelable sino que será al mismo tiempo en que se apela esa resolución susceptible de apelación cuando 
podrá reproducirse la cuestión, es decir, que tal posibilidad de reproducción no surge en el momento y por el 
mero hecho de que se dicte y notifique una resolución apelable sino que, además, habrá de interponerse el 
correspondiente recurso contra ésta y, junto a ella, reproducir la cuestión suscitada en el incidente concursal.  
Esta misma interpretación es la que se infiere del auto del Tribunal Supremo de 6 de mayo de 2008 que, 
recogiendo el criterio sentado en anteriores resoluciones del mismo Tribunal, y aunque no se pronuncia 
expresamente sobre la cuestión (porque lo que allí se plantea es el régimen de los recursos extraordinarios 
contra las resoluciones recaídas en procedimientos concursales) sí indica que: "... Debe retenerse, además, 
que la posibilidad de recurso de apelación se da, en el régimen de esta Ley, bien porque el legislador haya 



establecido expresamente este recurso contra los autos resolutorios de los recursos de reposición y las 
sentencias dictadas en incidentes concursales promovidos en la fase común o en la de convenio, bien porque 
se interponga contra las sentencias que aprueben el convenio, en el que podrán reproducirse las cuestiones 
objeto de los incidentes promovidos durante la fase común o la de convenio que no tengan específicamente 
prevista la posibilidad de recurso de apelación, y siempre que medie la correspondiente y oportuna protesta 
frente a la resolución que les pone término, o contra las que resuelvan incidentes concursales promovidos con 
posterioridad o en la fase de liquidación...", y más adelante argumenta esta misma resolución que: "...la 
sentencia dictada en el incidente concursal que tuvo por objeto dicha impugnación no era susceptible de ser 
recurrida en apelación, pues el artículo 96.4 no contiene previsión expresa al efecto, por lo que quedaba 
afectada por la regla general establecida en el artículo 197.3 LC, de manera que el interesado debía reproducir 
nuevamente la cuestión con motivo de la apelación más próxima (la cursiva es nuestra), que fue la de la 
resolución que de apertura de la fase de liquidación o la que aprobaba el convenio, siempre y cuando hubiese 
formulado la correspondiente y oportuna protesta".  
En consecuencia, tal como acordamos en nuestras resoluciones anteriormente citadas, procede desestimar el 
recurso, sin entrar a analizar las cuestiones planteadas por el recurrente. ”: AAP Lleida (Sección 2) 13.05.2011 
(Auto 150/2011; Rollo 258/2010) 
“PRIMERO.-. El Ajuntament de Lleida interpone recurso de apelación contra la sentencia de fecha 11-1-10 

dictada en sede incidente concursal, en la que se desestima su impugnación de la lista de acreedores 
confeccionada por la administración concursal, y que fue formulada al objeto que fuesen incluidos sus diversos 
créditos contra la concursada por determinadas cuantías y diferentes calificaciones.  
SEGUNDO.-Con carácter previo, debe tenerse en cuenta que nos encontramos ante una sentencia dictada en 
un incidente concursal, que a tenor de lo establecido en el art. 197.3 de la LC no és suceptible de recurso, sin 
perjuicio que las partes puedan reproducir la cuestión en la apelación más próxima siempre que hubiesen 
formulado protesta en el plazo de cinco días. Este requisito, el de la protesta, fue cumplido en tiempo y forma 
oportunos. Posteriormente, habiéndose dictado auto de finalización de la fase común del concurso, se 
interpuso recurso contra la sentencia citada de 11-1-10. Examinado el escrito de formalización de la apelación, 
del mismo resulta que sólo se recurre la sentencia que resuelve el incidente concursal, por lo que se erige en el 
exclusivo objeto de esta segunda instancia, sin que se esté planteando recurso contra el auto que pone fin a la 
fase común del concurso, y que constituye la resolución apelable "más próxima". Sobre el particular ya se ha 
pronunció esta Sala rechazando esta posibilidad, pues como decíamos en la sentencia de 5 de octubre de 
2006 : "...La demandant va preparar el recurs d'apel·lació arran d'haver-se dictat pel Jutjat Mercantil una 
interlocutòria de data 1-3-06 per la qual s'aprovava el pla de realització de béns i drets de la concursada, 
considerant que al ser la primera resolució judicial susceptible d'apel·lació que li ha estat notificada després de 
l'esmentada sentència de l'incident concursal, podia ja recórrer-la. Així, doncs, no és objecte de recurs la 
interlocutòria sobre el pla de realització de béns i drets, el contingut de la qual fins i tot ignorem, si no que 
l'objecte de l'apel·lació, i per tant de la segona instància, és única i exclusivament la sentència dictada en 
l'incident concursal relatiu a la classificació dels crèdits de l'AEAT, tal i com resulta de l'escrit de formalització 
de l'apel·lació. Tanmateix, no podem entrar a analitzar els interessants temes que en ell s'hi plantegen, atès 
que el recurs no hauria d'haver estat admès a tràmit. Efectivament, disposa clarament l' art. 197.3 de la LC que 
contra les sentències dictades en incidents concursals promoguts en la fase comú o en la de conveni, no es pot 
interposar cap recurs, però les parts podran reproduir la qüestió en l'apel·lació més propera sempre que 
haguessin formulat protesta en el termini de cinc dies. Per tan, l'AEAT només podia interposar recurs d'apel· 
lació contra la sentència ara impugnada quan s'hagués dictat en el procés concursal la primera resolució contra 
la qual la llei admetés de forma expressa que pogués recórrer-la en apel·lació, de manera que amb ocasió de 
fer-ho, podria reproduir, és a dir, plantejar també, els motius d'apel·lació que considerés adients contra la 
sentència primerament dictada en l'incident concursal d'impugnació de la classificació de crèdits. No fa això 
l'ara apel·lant, doncs l'únic que fa és aprofitar que en el procediment concursal s'ha dictat una resolució 
susceptible d'apel·lació (en aquest cas relativa al pla de realització de béns i drets de la societat en concurs, ex. 
art. 148.2 de la LC), per apel·lar la sentència de l'incident però sense recórrer la interlocutòria dictada sobre el 
pla de realització de béns i drets, la qual cosa constitueix un autèntic frau processal. La redacció de l' art. 197.3 
és clara i no admet lloc a dubtes, de forma que les sentències dictades en incidents concursals s'han d'apel·lar 
conjuntament amb el recurs d'apel·lació que s'interposi contra la primera resolució que la llei permeti de forma 
expressa que sigui susceptible d'apel· lació, però no amb ocasió d'haver-se dictat aquesta, com fa ara l'AEAT. 
En aquest sentit és clara l'Exposició de Motius de la Llei Concursal, quan indica que: "La celeridad de este 
procedimiento se complementa con un adecuado sistema de recursos, en el que en principio, sólo se admite el 
de reposición contra providencias y autos y el de apelación contra sentencias que aprueben o rechacen el 
convenio, su cumplimiento o incumplimiento y la conclusión del concurso, aunque en este recurso pueden 
volver a plantearse las cuestiones resueltas en reposición o en incidentes concursales durante la fase común o 
la de convenio". En aquest sentit, només cal comparar la més que semblant redacció de l' art. 197.3 de la LC 
amb la de l' art. 454 de la LEC, que és supletòria de la LC".  
El mismo criterio mantuvimos también en las sentencias de 8 y 21 de septiembre de 2006 (en las que la 
"apelación más próxima" susceptible de apelación era la relativa a la retribución de los administradores 
concursales, que tampoco era propiamente impugnada), o mucho mas recientemente en las sentencias 
359/2010 y 360/2010 de fecha 7 de octubre, la 378/10, de 20 de octubre de 2010, y la 410/10, de 12 de 
noviembre del mismo año. Este criterio debe ser igualmente mantenido ahora pues el hecho que tras la entrada 
en vigor del Real Decreto-Ley 3/2009, de 27 de marzo, se introduzca en el art. 98 de la Ley Concursal un 
segundo párrafo en virtud del cual la resolución que acuerda la finalización de la fase común de concurso "será 
apelable y tendrá la consideración de apelación más próxima a los solos efectos de reproducir las cuestiones 
planteadas en los recursos de reposición o incidentes concursales durante la fase común a que se refiere el 
articulo 197.3 " en nada modifica la interpretación de la anterior regulación, de forma que si de lo que se trata 



es de reproducir la cuestión en la apelación más próxima lo que se está contemplando legalmente no es la 
posibilidad de replantear la cuestión autónomamente y sin necesidad de impugnar esa primera resolución que 
es apelable sino que será al mismo tiempo en que se apela esa resolución susceptible de apelación cuando 
podrá reproducirse la cuestión, es decir, que tal posibilidad de reproducción no surge en el momento y por el 
mero hecho de que se dicte y notifique una resolución apelable sino que, además, habrá de interponerse el 
correspondiente recurso contra ésta y, junto a ella, reproducir la cuestión suscitada en el incidente concursal.  
Esta misma interpretación es la que se infiere del auto del Tribunal Supremo de 6 de mayo de 2008 que, 
recogiendo el criterio sentado en anteriores resoluciones del mismo Tribunal, y aunque no se pronuncia 
expresamente sobre la cuestión (porque lo que allí se plantea es el régimen de los recursos extraordinarios 
contra las resoluciones recaídas en procedimientos concursales) sí indica que: "... Debe retenerse, además, 
que la posibilidad de recurso de apelación se da, en el régimen de esta Ley, bien porque el legislador haya 
establecido expresamente este recurso contra los autos resolutorios de los recursos de reposición y las 
sentencias dictadas en incidentes concursales promovidos en la fase común o en la de convenio, bien porque 
se interponga contra las sentencias que aprueben el convenio, en el que podrán reproducirse las cuestiones 
objeto de los incidentes promovidos durante la fase común o la de convenio que no tengan específicamente 
prevista la posibilidad de recurso de apelación, y siempre que medie la correspondiente y oportuna protesta 
frente a la resolución que les pone término, o contra las que resuelvan incidentes concursales promovidos con 
posterioridad o en la fase de liquidación...", y más adelante argumenta esta misma resolución que: "...la 
sentencia dictada en el incidente concursal que tuvo por objeto dicha impugnación no era susceptible de ser 
recurrida en apelación, pues el artículo 96.4 no contiene previsión expresa al efecto, por lo que quedaba 
afectada por la regla general establecida en el artículo 197.3 LC, de manera que el interesado debía reproducir 
nuevamente la cuestión con motivo de la apelación más próxima (la cursiva es nuestra), que fue la de la 
resolución que de apertura de la fase de liquidación o la que aprobaba el convenio, siempre y cuando hubiese 
formulado la correspondiente y oportuna protesta". En análogo sentido se pronuncian la Audiencia Provincial 
de Sevilla, sección 5, en auto de 15-12-10; de Álava, sección 1, en sentencia de 13-10-10; de Valencia, sección 
9, de 4-10-10; y la de Madrid, sección 28, de 13-9-07.  
En consecuencia, tal como acordamos en nuestras resoluciones anteriormente citadas, procede desestimar el 
recurso, sin entrar a analizar las cuestiones planteadas por el recurrente. “:SAP Lleida (Sección 2) 08.06.2011 
(Sentencia 185/2011; Rollo 365/2010) 

 
“La situación que nos ocupa guarda cierta similitud con la prevista en el art. 197-3 de la Ley Concursal -según 
el cual no cabe interponer recurso alguno contra las sentencias dictadas en incidentes concursales promovidos 
en la fase común o la de convenio, pero las partes podrán reproducir la cuestión en la apelación más próxima 
siempre que hubieran formulado protesta en el plazo de cinco días- habiéndose pronunciado reiteradamente la 
Sala (sentencias de 8-11, 13-5 y 24-3-2011, 20-10 y 12-11-2.010, entre las más recientes) en el sentido de 
rechazar el fraude procesal que se produce cuando, aprovechando que se ha dictado una resolución apelable, 
se interpone recurso de apelación contra la sentencia dictada en el incidente pero sin plantear en debida forma 
también recurso contra la resolución apelable, al no esgrimir motivo alguno dirigido a combatir sus 
pronunciamientos, indicando en nuestras resoluciones que..." si de lo que se trata es de reproducir la cuestión 
en la apelación más próxima lo que se está contemplando legalmente no es la posibilidad de replantear la 
cuestión autónomamente y sin necesidad de impugnar esa primera resolución que es apelable sino que será al 
mismo tiempo en que se apela esa resolución susceptible de apelación cuando podrá reproducirse la cuestión, 
es decir, que tal posibilidad de reproducción no surge en el momento y por el mero hecho de que se dicte y 
notifique una resolución apelable sino que, además, habrá de interponerse el correspondiente recurso contra 
ésta y, junto a ella, reproducir la cuestión suscitada en el incidente concursal." ”: SAP Lleida (Sección 2) 
20.10.2011 (Sentencia 322/2011; Rollo 561/2010) 
 
AP Sevilla 

 
“PRIMERO: Se alza la apèlante frente a una sentencia que desestimo su demanda en incidente concursal 
planteado en relacion a las cantidades en concepto de salario certificadas por la administracion concursal y en 
concreto por aplicación del art 26 del Convenio Colectivo de la Madera. La primera causa de oposicion 
formulada por el concursado es la inadmisibilidad del recurso por extemporaneidad al señalar que ha sido 
formulado pasados 20 dias (art 458 LEC) desde la notificacion a la apelante del auto por el que se abria la fase 
de convenio.  
La fecha del citado auto que abrio la fase de convenio no consta en el presente incidente, ni tampoco la de su 
notificacion a la apelante, y ello trae causa de que la apelante no ha recurrido en apelacion aquel auto sino que 
solo formula apelacion respecto de la sentencia dictada en el incidente previo.  
SEGUNDO: El art 197.4 de la LC establece que contra las sentencias dictadas en incidentes concursales 
promovidos en la fase comun o en la de convenio no cabra recurso alguno, pero las partes podran reprocudir la 
cuestion en la apelacion mas proxima siempre que hubiera formulado protesta en el plazo de cinco dias. A 
estos efectos se considera la apelacion mas proxima la que corresponde frente a la resolucion de apertura de 
la fase de convenio, la que acuerde la apertura de la fase de liquidacion y la que apruebe la propuesta 
anticipada de convenio.  
La sentencia apelada se dicto en incidente promovido en la fase comun y contra ella no cabe recurso. No es 
que el art 197,4 citado permita recurrirla como tal si bien difiera el comienzo del plazo para ello a un momento 
posterior a su dictado, sino que lo que establece es que no cabe recurso contra ella, sino contra otras 
determinadas resoluciones, en este caso la mas proxima seria el auto de apertura de la fase de convenio, y en 
el curso del recurso de apelacion que corresponda frente a este auto es cuando se puede reproducir la 
cuestion objeto del anterior incidente, pero no cabe que, sin apelacion de la propia resolucion contra la que 



cabe el recurso, solo se formule apelacion respecto de la sentencia del incidente previo que por si sola no 
puede recurrirse.  
La apelante debio recurrir en apelacion el auto por el que se acordaba la apertura de la fase de convenio 
aunque fuera sobre la base de que no cabia tal apertura ni el consiguiente cierre de la fase comun sin 
reconocer el derecho de los trabajadores a cobrar en concepto salarial lo que se pidio en el previo incidente, 
pero no es tal lo que se recurre, sino expresamente la sentencia incidental anterior pidiendo la revocacion de 
esta y solo de esta, no del auto de apertura de la fase de convenio que en absoluto se discute ni recurre, con la 
consecuencia de que la fase de convenio quedaria abierta por resolucion firme, por no recurrida, entre tanto se 
podrian modificar las actuaciones concluidas en la previa fase comun, lo cual no es acogible  
Todo ello y el tenor literal del art 197,4 citado determina que lo que debia apelarse es el auto de apertura de la 
fase de convenio y el cierre que supone de la fase comun y, ya dentro de tal apelacion, reproducir las 
pretensiones para que no pueda dejarse abierta la fase de convenio sin resolver la cuestion propia de la fase 
comun anterior en firme y, en caso de estimarse el recurso, para dejar sin efecto la apertura de nueva fase, 
pero no cabe aprovechar el plazo para recurrir una resolucion concreta (apèrtura de fase de convenio) para 
recurrir otra distinta y previa y solo ella, como si el art 197,4 exclusivamente estableciera una dilacion temporal 
del comienzo del plazo para recurrirla y no lo que realmente establece: que contra esta sentencia no cabe 
recurso, pero su dictado no impide que la cuestion que resuelve pueda plantearse nuevamente en la apelacion 
de otra resolucion distinta, que es la que aquí ni se recurre ni se pide su revocacion.  
El recurso, aparte de la extemporaneidad que la Sala no puede apreciar porque no estaba recurrido por el 
apelante el auto de apertura de la fase de convenio por lo que ni este ni su tramite de notificacion consta en el 
incidente remitido a la Sala, no esta formulado contra resolucion que admita recurso independiente de la 
apelacion de otro auto concreto que no ha sido recurrido, por lo que no esta formulado en forma y por ello debe 
ser inadmitido. Es sabido que toda causa de inadmisión, cuando se llega al trámite de resolución, se convierte 
en causa de desestimación, que es lo que procede en este momento.”: SAP Toledo (Sección 1) 19.11.2013 
(Sentencia 260/2013; Rollo 1/2013) 
 

5. Aplicabilidad al juicio ordinario que tras su acumulación al concurso pasa a ser un incidente 
concursal también a efectos de los recursos sobre la sentencia 

AP Córdoba 

 
“PRIMERO.- Sobre el entendimiento final que el recurrente efectúa del derecho a la tutela judicial efectiva, en 
el que voluntariamente omite tener presente que el mismo, cuando de recursos se trata, debe de considerarse 
no del modo etéreo que aquí se aduce, sino sobre la base del concreto esquema legalmente previsto, que en 
este caso encarna en lo dispuesto en el art. 197-3 de Ley Concursal, y sobre la prevalencia sobre ésta que a 
todo trance se le quiere otorgar a la Lec, y más concretamente a lo dispuesto en su art. 455, se articula el 
presente recurso de queja; el cual, una vez revisadas las circunstancias del caso puntualmente reflejadas -sin 
cuestión fáctica alguna - en los autos del Juzgado de lo Mercantil de 1 y 28 de septiembre de 2005, no merece 
otra suerte distinta a su desestimación. 
En efecto, desde el punto y hora que el proceso del que dimana la sentencia, que se pretende apelar, fue 
oportunamente acumulado al procedimiento concursal 24/04 del referido Juzgado, mal puede admitirse que el 
citado proceso siga teniendo la discutida consideración derivada de juicio ordinario y, por ende, conserve la 
posiblidad de que la sentencia dictada en el mismo sea autonomamente apelable al amparo del citado precepto 
de Lec. Y es, por razón de la citada acumulación, que el referido proceso perdió su inicial catalogación de juicio 
ordinario y pasó a ser un incidente concursal (no otra cosa se infiere de lo dispuesto en el art. 192-1 de Ley 
Concursal), con el efecto de que la sentencia, que resuelve la cuestión incidental suscitada, debe de quedar 
sometida, en materia de recursos, el concreto régimen que al efecto se previene en la Ley Concursal, en este 
caso el núm. 3 del art. 197 de la misma. 
Cómo esta norma ha sido correcta y oportunamente aplicada por el Juzgado de lo Mercantil, y las 
consideraciones que el recurrente ofrece, sobre la hipótesis de que el auto que abre la fase de liquidación 
debió de dictarse en fecha anterior a aquella en la que efectivamente se hizo, para modular su aplicación en 
este caso, ya ha encontrado una razonada, clara, contundente y acertada respuesta en el razonamiento 
jurídico tercero del auto recurrido (que a todos los efectos procede dar aquí por reproducido), procede, tal y 
como antes quedó apuntado, la desestimación del presente recurso por ser inviable procesalmente la 
apelación en el modo y forma que se pretende.”: Auto AP Cordoba 04.11.2005 (JUR 2006/143472) 

 

6. Excepciones. Casos de admisión de la apelación directa y no diferida 

 
6.1 Art. 194.4 in fine (Ley 38/20111) - Acciones de reintegración y separación 

 
Nota 

 
La reforma de la LC por Ley 38/2011 introduce en el art. 197.4 un inciso a tenor del cual “ A estos efectos, se 
considerará apelación más próxima la que corresponda frente a la resolución de apertura de la fase de 
convenio, la que acuerde la apertura de la fase de liquidación y la que apruebe la propuesta anticipada de 
convenio. Se exceptúan las sentencias dictadas en los incidentes a que se refiere el artículo 72.4 y el artículo 
80.2, que serán apelables directamente. Este recurso de apelación tendrá carácter preferente.” 
 



AP Valencia 

 
“SEGUNDO.- En primer lugar, opone la representación de la concursada el carácter extemporáneo y 
defectuoso del recurso, lo que ha de ser rechazado, puesto que de conformidad con la redacción vigente, al 
tiempo de interposición del recurso, del propio artículo 197,4 LC que invoca la parte apelada, las sentencias 
dictadas en los incidentes a que se refiere el artículo 72,4 LC serán directamente apelables y tendrán carácter 
preferente, entre las que se encuentran las "rescisorias y demás de impugnación". Por tanto, ha de rechazarse 
la argumentación relativa a la extemporaneidad del recurso planteado.”: SAP Valencia (Sección 9) 09.07.2013 
(Sentencia 198/2013; Rollo 157/2013) 

 
“SEGUNDO. Este Tribunal ha de comenzar el enjuiciamiento del presente caso revisando si se han cumplido 
los presupuestos de orden público que impone el legislador para acceder a la segunda instancia pues las 
entidades apeladas Banco Pastor y Tabeiros denuncian que hay una causa de inadmisibilidad del recurso cual 
es la extemporaneidad en la presentación del recurso de apelación.  
Dado que la sentencia objeto de ataque lleva fecha de 25/6/2012 y resuelve un incidente del artículo 72-4 de la 
Ley Concursal, dadas las acciones rescisorias planteadas, el artículo aplicable es el 197-4 de la Ley Concursal 
(reformado por la Ley38/2011) vigente desde la fecha de 1/1/2012 y dice; " Contra los autos resolutorios de 
recursos de reposición y contra las sentencias dictadas en incidentes concursales promovidos en la fase 
común o en la de convenio no cabrá recurso alguno, pero las partes podrán reproducir la cuestión en la 
apelación más próxima siempre que hubieren formulado protesta en el plazo de cinco días. A estos efectos, se 
considerará apelación más próxima la que corresponda frente a la resolución de apertura de la fase de 
convenio, la que acuerde la apertura de la fase de liquidación y la que apruebe la propuesta anticipada de 
convenio. Se exceptúan las sentencias dictadas en los incidentes a que se refiere el art. 72.4 y el art. 80.2, que 
serán apelables directamente. Este recurso de apelación tendrá carácter preferente ".  
Por ende, el contenido literal del último párrafo del precepto legal es de una claridad meridiana no susceptible 
de interpretación alguna, dado que no deja margen alguno a la duda; es evidente que para tal clase de acción y 
solución judicial, rige la especialidad de ser la sentencia directamente apelable y además tiene, 
indudablemente por su transcendencia en el concurso, preferencia en su tramitación. Por tanto, tal recurso de 
apelación debe ser interpuesto en el plazo de veinte días desde la notificación de la sentencia (458-1 Ley 
Enjuiciamiento Civil). De no interponerse en el plazo previsto, la decisión del Tribunal debe ser de inadmisión 
del recurso de apelación (artículo 458-3 Ley Enjuiciamiento Civil). Aplicado tal precepto legal al caso de autos, 
teniendo presente que la sentencia es de fecha 25/6/2012, que en fecha de 29/6/2012 se dicta auto de 
aclaración y que el recurso de apelación se interpone en 15/1/2013 es evidente su extemporaneidad y por tanto 
concurrir causa de inadmisión, presupuesto que siendo de orden público y por ende revisable por el órgano del 
alzada, constituyen ahora causa de desestimación.  
Ciertamente en este supuesto concurren ciertas singularidades procedimentales pero el Tribunal de la alzada 
entiende que no tienen virtualidad suficiente para dar amparo a un recurso de apelación totalmente 
extemporáneo. Así, podemos indicar los siguientes apartados cronológicos:  
1º) La sentencia del Juzgado dictada por la Juez Sustituta, en su párrafo final y a la hora de ordenar su 
notificación, (el artículo 248-4 Ley Orgánica del Poder Judicial dice:." Al notificarse la resolución a las partes se 
indicará si la misma es o no firme y, en su caso, los recursos que procedan, órgano ante el que deben 
interponerse y plazo para ello), obviando la reforma legal operada por la Ley 38/2011 vigente desde el día 
1/1/2012, indica como forma de recurrir la apelación diferida.  
2º) La administración concursal recurrente presentó escrito de 28/6/2012 formulando PROTESTA haciendo 
mención al artículo 231 de la Ley Enjuiciamiento Civil a los efectos de subsanarse los requisitos exigidos 
legalmente.  
3º) El Juzgado de lo Mercantil dictó auto de 29/6/2012 de aclaración de sentencia y explicitaba que formaba 
parte de la sentencia contándose el plazo para recurrir la misma desde la notificación de este Auto.  
4º) El Juzgado de lo Mercantil dictó Proveído de 13/7/2012 teniendo por interpuesta la PROTESTA y se 
acuerda no decretar la firmeza, no cabiendo recurso alguno contra dicha Providencia.  
5º) La administración concursal interpone recurso de apelación en 15/1/2013 y dado traslado a las otras partes 
ya se denuncia por Banco Pastor SA que tal recurso es inadmisible por extemporáneo por escrito de 21/1/2013 
que motiva el Proveído del Juzgado de lo Mercantil remitiendo a la parte a las alegaciones de oposición al 
recurso de apelación.  
Por tanto si bien hay una indicación claramente errónea en la sentencia sobre el recurso que contra la misma 
cabe, pues desconoce la reforma legal ya en vigor (que posteriormente no se armoniza con lo dispuesto en el 
Auto de Aclaración), tal indicación errónea como manifiesta el Tribunal Constitucional, Sala Segunda, sentencia 
de fecha 10/2/1990, nº 155/1991 (con doctrina seguida con posterioridad en la sentencia 203/1991 y ATC nº 
84/1994), no impone a la parte su asentimiento pues se razona " la indicación de recursos, preceptiva según el 
art. 248.4 LOPJ, no constituye una parte del contenido decisorio de la resolución notificada, sino una 
información al interesado quien lógicamente no está obligado a seguirla si entiende que existe otro recurso 
procedente; ocurre, además, que dicha indicación no constituye en la Ley ni siquiera una información del Juez 
o Tribunal, sino una indicación que debe hacerse "al notificarse la resolución ". Por ende, tal error no debe 
significar que la parte no actúe con la debida diligencia, pues el ATC nº 434/2004 alerta de que cuando existe 
ese error del órgano judicial no debe ir acompañado de falta de diligencia de la parte que esté en condiciones 
de percibir, por estar asistida de Letrado y por consiguiente de procurar su corrección, que es lo que debió 
efectuar la Administración Concursal, cuando estamos en un procedimiento concursal, con norma específica 
sobre procedimiento incidental, referido a acciones de rescisión y que contiene un precepto singular y 
especifico sobre recurso ante la sentencia del Juzgado de lo Mercantil de una claridad rotunda y, además, 
dicha parte viene asistida de Letrado. Por tanto, el craso error del Juzgado en la indicación impugnativa, debió 



ser corregida por esa parte recurrente, sin que en momento alguno advirtiese al Juzgado la corrección sobre tal 
via impugnativa, o haber interpuesto directamente el recurso de apelación.  
Ciertamente que un error del órgano judicial en la instrucción del recurso dispuesta en la sentencia de la Juez 
sustituta no debe perjudicar al litigante, pero siempre que tal error en dicha notificación sea susceptible de 
inducir a equivocación a la parte litigantes y es aquí donde el Tribunal entiende que aun la errática diligencia 
instructora del Juzgado de lo Mercantil, no pudo conllevar tal equivocación a la parte recurrente reiterándose 
que esta es la Administración Concursal, asistida de Letrado y sobre un precepto especifico de la Ley 
Concursal y referido a un especifico incidente concursal que es el tramitado y que por su claridad no podía 
desconocer.  
En cuanto a la invocación en el escrito de protesta del artículo 231 de la Ley Enjuiciamiento Civil, tal mención lo 
es a los efectos del acto efectuado, cual fue la Protesta, en modo alguno puede amparar actuaciones erráticas, 
pues se optó por la vía de la apelación diferida que legalmente para la sentencia dictada está totalmente 
vedada.  
Por las consideraciones expuestas el recurso de apelación debe ser desestimado por concurrir causa de 
inadmisión.”: SAP Valencia (Sección 9) 02.10.2013 (Sentencia 231/2013; Rollo 319/2013) 
 
“TERCERO.- Respecto de la alegación efectuada por la Administración concursal en su escrito de oposición al 
recurso sobre la falta de protesta efectuada por la recurrente.  
Conforme al contenido del artículo 197.4 de la Ley Concursal en su redacción vigente tras la reforma operada 
por la Ley 38/2011 se exceptúan del sistema de apelación más próxima a que se refiere la norma "las 
sentencias dictadas en los incidentes a que se refiere el artículo 72.4 y el artículo 80.2, que serán apelables 
directamente" teniendo tal recurso de apelación carácter preferente.  
La Sentencia apelada se dictó en fecha 10 de enero de 2013 por lo que la norma indicada estaba plenamente 
vigente y no puede ser interpretada en el sentido indicado por la Administración concursal, pues el hecho de 
otorgar la norma el régimen de la apelación directa, excluye la protesta.  
En reciente resolución de 2 de octubre de 2013 (Pte. Sr. Caruana Font de Mora) hemos declarado en 
interpretación de dicho precepto: " el contenido literal del último párrafo del precepto legal es de una claridad 
meridiana no susceptible de interpretación alguna, dado que no deja margen alguno a la duda; es evidente que 
para tal clase de acción y solución judicial, rige la especialidad de ser la sentencia directamente apelable y 
además tiene, indudablemente por su transcendencia en el concurso, preferencia en su tramitación. Por tanto, 
tal recurso de apelación debe ser interpuesto en el plazo de veinte días desde la notificación de la sentencia 
(458-1 Ley Enjuiciamiento Civil)." “SAP Valencia (Sección 9) 08.10.2013 (Sentencia 236/2013; Rollo 520/2013) 
 
“PRIMERO.- Por la representación de la entidad CAJA RURAL DE ALCUDIA se interpone recurso de apelación 
contra la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil 1 de Valencia de 11 de octubre de 2013 por la que se estima la 
demanda promovida por la administración concursal de HERCOR SL en ejercicio de la acción de reintegración 
instada frente a la concursada y la entidad CAJA RURAL DE ALCUDIA, quien se allanó a la demanda.  
Argumenta la recurrente -folio 72 y siguientes -que el motivo de su recurso no es otro que el pronunciamiento 
impositivo en materia de costas procesales, pues su representada no podía hacer entrega del dinero 
reclamado a la masa del concurso sin la previa confirmación judicial dados los intereses de la entidad 
POPULAR FACTORING SA EFC que le podía reclamar el importe controvertido. Y señala que así lo hizo 
constar al contestar a los requerimientos practicados, de manera que no cabe apreciar mala fe en su actuación.  
Se opone al recurso de apelación la representación procesal de la concursada para indicar que no cabe 
recurso de apelación directo y que procede la inadmisión del mismo conforme al artículo 197.4 de la LEC y 
para alegar que la Sentencia apelada es ajustada a derecho y procede su confirmación por su actuación 
contraria a la buena fe.  
La administación concursal también se opone a la admisión del recurso de apelación invocando el contenido 
del artículo 197.4 de la LC y 21 de la LEC y argumenta que procede la imposición de costas por la mala fe de 
la entidad demandada y su incumplimiento contumaz.  
SEGUNDO.- La primera cuestión sobre la que se ha de pronunciar este Tribunal es la relativa a la admisión del 
recurso de apelación, atendido el hecho de que al tiempo de su interposición no había concluido la fase común, 
como se alega en los escritos presentados por los apelados.  
Esta Sección 9ª de la Audiencia Provincial de Valencia se ha pronunciado en el Rollo de apelación número 
512/14 y Sentencia de 19 de noviembre de 2014 (Pte. Sr. Caruana Font de Mora) sobre el sistema de recursos 
regulado en la Ley Concursal y su peculiaridad frente al regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
distinguiendo entre la apelación directa y la apelación diferida y los supuestos que se integran en cada una de 
ellas.  
En el supuesto sometido a nuestra consideración la acción ejercitada por la Administración Concursal fue la 
acción de reintegración, a la que se refiere expresamente el artículo 197.4 como directamente apelable, razón 
por la que fue correctamente admitido el recurso de apelación y procede el examen del mismo.”: SAP Valencia 
(Sección 9) 14.04.2015 (Sentencia 101/2015; Rollo 1084/2014)  
 
AP Vizcaya (interpretación extensiva?) 

 
“PRIMERO.-La única cuestión debatida en la presente alzada es la concerniente a la imposición de costas a la 
Administración concursal. El procedimiento y la Sentencia parten de que son hechos incontrovertidos, primero, 
que la demandante prestó a la demandada la suma de 130.953,59 euros y, segundo, que esta suma no ha sido 
reconocida por la Administración concursal.  
La prueba del procedimiento se ha centrado en un documento fotocopiado en el que aparece la devolución a la 
demandante de la mencionada suma y su firma, apreciando el perito grafólogo que existen serias dudas sobre 



la autenticidad de la firma y la posible manipulación del documento, pero sin que se decante por una u otra 
solución. Ante ello, la incomparecencia al juicio del administrador de la concursada y la falta de prueba tanto de 
las razones del préstamo como de su devolución, concluye el Magistrado a quo que el mismo debe ser 
reconocido en el concurso como crédito concursal ordinario e impone a la Administración concursal las costas 
del procedimiento.  
SEGUNDO.-Entiende la Administración concursal que no se le deben imponer las costas del procedimiento 
pues en la propia contestación a la demanda se remitió a los resultados de una prueba pericial al no disponer 
del original del documento.  
La parte recurrida se opone a la admisibilidad del recurso aduciendo el art. 197,4º, de la LC, que impide que en 
la presente fase del procedimiento concursal (fase común) se admitan recursos sin perjuicio de reproducir la 
cuestión en la apelación más próxima siempre que hubieren formulado protesta en el plazo de cinco días.  
El motivo de oposición no puede admitirse. Debe tenerse presente que estamos en presencia de una 
impugnación de la lista de acreedores, art. 96, 3, LC, por lo que el propio precepto invocado, 197, 4, admite la 
impugnación directa para el supuesto de acciones ejercitadas al amparo del art. 72, acciones de impugnación, 
como la que aquí nos ocupa.”: SAP Vizcaya (Sección 4) 26.01.2015 (Sentencia 26/2015; Rollo 651/2014)  
 
 
AP Zaragoza 

 

“ANTECEDENTES DE HECHO  

PRIMERO.-Por el JDO. DE LO MERCANTIL N. 1 de ZARAGOZA, se dictó sentencia con fecha 17 de febrero 

de 2012, en el procedimiento RECURSO DE APELACION (LECN) 253/2012 del que dimana este recurso..  

FUNDAMENTOS DE DERECHO  

SE aceptan LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO de la Sentencia apelada, y  

PRIMERO. - Establece el artículo 72,4 de la Ley Concursal que "Las acciones rescisorias y demás de 

impugnación se tramitarán por el cauce del incidente concursal. Las demandas interpuestas por los legitimados 

subsidiarios se notificarán a la administración concursal". Añade el artículo ciento nueve.", reformado por la Ley 

38/2011, " Se modifican los apartados 4, 5 y 6 del artículo 197: «4. Contra los autos resolutorios de recursos de 

reposición y contra las sentencias dictadas en incidentes concursales promovidos en la fase común o en la de 

convenio no cabrá recurso alguno, pero las partes podrán reproducir la cuestión en la apelación más próxima 

siempre que hubieren formulado protesta en el plazo de cinco días. A estos efectos, se considerará apelación 

más próxima la que corresponda frente a la resolución de apertura de la fase de convenio, la que acuerde la 

apertura de la fase de liquidación y la que apruebe la propuesta anticipada de convenio. Se exceptúan las 

sentencias dictadas en los incidentes a que se refiere el artículo 72.4 y el artículo 80.2, que serán apelables 

directamente. Este recurso de apelación tendrá carácter preferente", y añade la Disposición transitoria 

decimotercera. " Régimen de recursos. Los apartados 4, 5 y 6 del artículo 197 de la Ley Concursal, 

modificados por esta ley, se aplicarán en los recursos, que se promuevan frente a resoluciones que se dicten a 

partir de la fecha de su entrada en vigor." En cuya virtud se está en el caso de confirmar que el recurso ha sido 

correctamente entablado por la parte demandada conforme a lo dispuesto en aquel artículo 197 de la Ley 

Concursal, desestimándose así las alegaciones realizadas en su contra por la representación procesal de la 

actora en su escrito de oposición al recurso.“:SAP Zaragoza (Sección 5) 04.06.2012 (Sentencia 348/2012; 

Rollo 253/2012) 

 
6.1.1 Inaplicabilidad de esta excepción a las sentencias de desahucio 

 

AP Zaragoza 
 

“PRIMERO.- Dª Loreto y MÉDICA Y MERCANTIL SL recurren en apelación la sentencia que desestimó la 
acción de desahucio por incumplimiento de los locales que dedujeron contra CARPOBROTUS SL por estimar 
la petición formulada por la administración concursal de que continuara el arriendo pese a dicho incumplimiento 
por estimar la continuidad del arriendo de interés del concurso.  
Opone la concursada la inadmisibilidad del recurso, pues no cabe dicho medio impugnatorio directo de acuerdo 
con lo dispuesto en el art. 197.4 L 22/2003.  
Los recurrentes pretendieron eludir tal inconveniente en su escrito de interposición del recurso afirmando 
ejercitar una acción rescisoria con el siguiente argumento.  
“[según el art. 197.4 L 22/2003] Se exceptúan las sentencias dictadas en los incidentes a que se refiere el art. 
72.4 y el art. 80.2, que serán apelables directamente....  
La acción que ejercitamos mediante el presente incidente es tanto la de reclamación de rentas como la de 
resolución del contrato de arrendamiento, por los cauces del desahucio y posterior lanzamiento del 
arrendamiento. Entendemos que no cabe duda de que estamos ejercitando una acción rescisoria, pues del 
suplico de la misma, concretamente del apartado tercero, se desprende que solicitamos "se declare la 
resolución de los contratos de arrendamiento por impago de las rentas mencionadas y se condenara a la 
demandada a que, dentro del plazo legal, dejare la finca libre, vacua y expedita, a disposición de los actores 
con apercibimiento de lanzamiento.."  
Pues bien, pese a tal afirmación, la excepción al régimen general establecido en por la remisión que el art. 197 
L 22/2003 hace al art. 72.4 de la misma, no alcanza a la clase de acciones como la ejercitada, pues se halla 
restringido a las acciones rescisorias que contempla el art. 71 que le precede respecto de las que contiene la 
regulación de la legitimación para interponerlas y el procedimiento a seguir en su tramitación, en modo alguno 



es de aplicación a las acción de desahucio ejercitada.  
En consecuencia el recurso debió ser inadmitido, lo que el presente momento procesal determina su 
desestimación.”: SAP Zaragoza (Sección 5) 29.05.2013 (Sentencia 284/2013; Rollo 167/2013) 

 
6.2 Recursos planteados en fase de ejecución de sentencia en procedimiento de quiebra (pues no 
puede recaer ninguna resolución directamente apelable) 

 
AP Vizcaya 

 
“PRIMERO.- A efectos de resolver el recurso de queja planteado, debe precisarse la fase procesal en el que 
nos encontramos, que no es otra que la fase de ejecución de una sentencia dictada en la pieza segunda, en la 
que se resolvía sobre la aprobación de las cuentas presentadas por la Sindicatura de la quiebra. 
En dicha fase de ejecución se dicta un auto, cuya apelación se pretende al haber sido desestimado el recurso 
de reposición interpuesto frente al mismo. 
Por tanto se está pretendiendo la apelación de un auto que resuelve un recurso de reposición, por lo que nos 
encontraríamos, en el supuesto previsto en el art. 197.3 Ley Concursal, que permite la reproducción de la 
cuestión en la apelación más próxima. 
Como quiera que nos encontramos en fase de ejecución, no existe tal posibilidad de apelación diferida (pues 
no puede recaer ninguna resolución que pueda ser objeto de recurso de apelación directo), y por tanto, habrá 
de admitirse la apelación directa del auto. 
Además, y puesto que la Ley Concursal no prevé un régimen específico de recursos en materia de ejecución, 
habrá de estarse a la remisión general que realiza el art. 197.1 de la Ley Concursal, y en consecuencia y tal 
como alega la recurrente, el recurso de apelación resulta también admisible, en base a lo dispuesto en el art. 
563 LEC.”: Auto AP Vizcaya 10.02.2006 (JUR 2006\156818) 
 
“PRIMERO.- El presente recurso de queja se interpone por inadmisión de recurso de apelación frente al Auto 
de fecha 9 de noviembre de 2.004, dictado por el Juzgado de 1ª Instancia nº 13 de Bilbao en el procedimiento 
de quiebra nº 88/95, en ejecución de la Sentencia de esta propia Sala de fecha 8 de septiembre de 2.003. 
En nuestro Auto de fecha 10 de febrero de 2.006, dictado en el mismo supuesto que el presente, se contienen 
las siguientes consideraciones, que son absolutamente extrapolables a la cuestión debatida: 
”A efectos de resolver el recurso de queja planteado, debe precisarse la fase procesal en que nos 
encontramos, que no es otra que la fase de ejecución de una sentencia dictada en la pieza segunda, en la que 
se resolvía sobre la aprobación de las cuentas presentadas por la sindicatura de la quiebra. 
”En dicha fase de ejecución se dicta un auto, cuya apelación se pretende al haber sido desestimado el recurso 
de reposición interpuesto frente al mismo. 
”Por tanto se esta pretendiendo la apelación de un auto que resuelve un recurso de reposición, por lo que nos 
encontraríamos en el supuesto previsto en el art. 197,3 de la Ley Concursal, que permite la reproducción de la 
cuestión en la apelación más próxima. 
”Como quiera que nos encontramos en fase de ejecución no existe tal posibilidad de apelación diferida (pues 
no puede recaer ninguna resolución que pueda ser objeto de recurso de apelación directa) y por tanto habrá de 
admitirse la apelación directa del auto. 
”Además y puesto que la Ley Concursal no prevé un régimen específico de recursos en materia de ejecución, 
habrá de estarse a la remisión general que realiza el art. 197, 1, de la Ley Concursal y, en consecuencia, tal 
como alega la parte recurrente, el recurso de apelación resulta también admisible, en base a lo dispuesto en el 
art. 563 de la LECivil.””: Auto AP Vizcaya 13.03.2006 (JUR 2006/154192) 
 
6.3 Cuando el recurrente es un tercero interesado (por imposibilidad de resolución posterior apelable 
que le cause gravamen) 

 
AP Las Palmas 

 
“ÚNICO.- Por el Procurador D. Alfredo Crespo Sánchez en nombre y representación de la Real Federación 
Española de Fútbol (RFEF), se presenta recurso de queja en el que solicita que, estimando integramente el 
mismo, se acuerde ordenar al Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Las Palmas de Gran Canaria, la admisión del 
recurso de apelación formulado contra el Auto de fecha 21 de febrero de 2005. 
Mediante dicho Auto se acordó desestimar el recurso de reposición interpuesto por la parte aquí recurrente en 
queja, contra los Autos de fecha 10 de diciembre de 2004, 27 de enero de 2005 y 11 de enero de 2005, 
confirmando dichas resoluciones. 
Interpuesto recurso de apelación, con fecha 17 de marzo de 2005 se dictó providencia por la que se acordó la 
unión del escrito a los autos, y visto su contenido, se acordó de conformidad con lo dispuesto en el art. 197.3 
de la Ley Concursal, no haber lugar a la apelación contra el Auto dictado, sin perjuicio de tener por formulada 
su protesta a los efectos reseñados en el mentado artículo. 
Interpuesto recurso de reposición y subsidiario de queja, contra la mencionada resolución de 17 de marzo de 
2005, con fecha 26 de abril de 2005 se dictó Auto por el que se acordó desestimar el recurso de reposición, 
confirmando la providencia de fecha 17 de marzo de 2005, sin declaración sobre costas, y acordando asimismo 
tener por formulado recurso de queja. 
Por el recurrente en queja se alega en síntesis la infracción del art. 197 de la Ley Concursal y del art. 455 LEC, 
sosteniendo que el Auto de fecha 21 de febrero de 2005 es susceptible de apelación por tratarse de un Auto 
definitivo concluyendo el escrito con la argumentación de que, con independencia de la cuestión de fondo, que 
deberá discutirse en el Recurso de Apelación, lo cierto es que sustraer a esta parte el acceso a la vía de 



revisión de las resoluciones de instancia, nos situaría ante una gravísima indefensión. 
En orden a resolver el recurso de queja, debe tomarse en consideración que a tenor del art. 197.3 de la Ley 
Concursal, contra los Autos resolutorios de recurso de reposición, y contra las sentencias dictadas en 
incidentes concursales promovidos en la fase común o en la de convenio no cabrá recurso alguno, pero las 
partes podrán reproducir la cuestión en la apelación más próxima siempre que hubieren formulado protesta en 
el plazo de cinco días. 
Ahora bien, conviene partir de la distinción que la Ley Concursal, en su art. 184, realiza entre diversos tipos de 
partes. 
La ley atribuye la condición de parte necesaria en el procedimiento concursal al deudor y a los administradores 
concursales, reconocidos como parte en todas las Secciones, sin necesidad de previa comparecencia formal 
tratándose de un reconocimiento “ipso iure”. 
Asimismo es parte necesaria el FOGASA, en el caso de que del proceso pudiera derivarse su responsabilidad 
para el abono de salarios o indemnizaciones de los trabajadores. 
También es parte necesaria el Ministerio Fiscal, únicamente en la Sección sexta, la de calificación (art. 167 y 
ss. L. C.) 
Además de las partes necesarias en el procedimiento concursal, pueden intervenir las partes facultativas, 
teniendo tal condición los acreedores del concursado y los demás legitimados, a que alude el art. 184. 3 L.C. 
puesto en relación con el art. 3. 3 de la Ley. 
Por último, pueden intervenir como parte facultativa los terceros que tengan interés legítimo en el concurso, a 
que se refiere el art. 184. 4 L.C, que exige la comparecencia mediante abogado y procurador, ejercitando la 
defensa de sus derechos en el procedimiento concursal en una determinada fase, pues no tienen por qué 
actuar en todas las Secciones del concurso. 
Dicha condición de parte facultativa, en cuanto tercero que tiene interés legítimo en el concurso, concurre en el 
recurrente en queja. 
Sentando lo precedente, debe ponerse de relieve que en el momento de la apelación más próxima, a que se 
refiere el art. 197. 3 L.C., probablemente la apelación contra el convenio, se dictará una resolución que puede 
no perjudicar al aquí recurrente en queja, en la medida en que puede no afectar a la esfera de sus intereses, 
dado que dicha parte no ostenta crédito alguno frente a la sociedad concursada, ni es tampoco deudora de la 
misma, no pudiendo participar en la fase de convenio. 
De ello se deduce que, llegado dicho momento procesal, la parte recurrente en queja carecería propiamente de 
interés en impugnar la mencionada resolución, aprovechando dicha impugnación para “reproducir la cuestión “ 
controvertida, en los términos que utiliza el citado art. 197.3, razón por la cual no resulta de aplicación a aquélla 
la apelación no inmediata, sino diferida, prevista en el citado precepto legal, procediendo, por tanto, admitir el 
recurso de apelación formulado contra el Auto de 21 de febrero de 2005, que se sustanciará de modo 
inmediato y autónomo, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los arts. 197 L.C. y 455 LEC, con 
estimación del recurso de queja “:Auto AP Las Palmas 04.07.2005 (JUR 2005/217030) 
 
6.4 Resoluciones dictadas en procedimiento autónomo de medidas cautelares  

 
AP Tenerife 

 
“PRIMERO.- La representación procesal de la entidad mercantil Construcciones Callejón S.A. interpone recurso 
de queja contra elAuto de 6 de junio de 2006 del Juzgado nº 1 de lo Mercantil de SantaCruz de Tenerife, en 
tanto en cuanto, entiende la parte que dicho Auto debió haber entendido preparado e interpuesto el recurso de 
apelación contra elAuto de 20 de marzo de 2006 ya que el mismo es una resolución definitiva en la medida en 
la que resuelve, según la recurrente, una cuestión planteada de importancia trascendental en el concurso. 
SEGUNDO.- ElAuto de 20 de marzo de 2006desestima los recursos de reposición interpuestos contra elAuto 
de 3 de febrero de 2006, que confirma íntegramente. La juzgadora a quo sostiene en elAuto de seis de junio de 
2006que elAuto de 20 de marzo de 2006es de carácter interlocutorio, no definitivo, por lo que de acuerdo a lo 
previsto en elart. 197 de la Ley Concursal y DF 5ª de dicha norma, no cabe contra el mismo recurso, pudiendo 
eso sí, reproducirse la cuestión en la apelación más próxima. La recurrente, por su parte, estima se está ante 
un procedimiento de medidas cautelares independiente, por lo que no se sabe si habrá o no apelación en el 
concurso discutiéndose precisamente si la administración concursal puede o no cambiar el sentido del informe 
(art. 98 LC). Entiende La Sala que las medidas cautelares en el procedimiento concursal (artículo 17 de la Ley 
Concursal) tienen sentido sólo hasta que se declare el concurso. El procedimiento cautelar es instrumental y 
accesorio en la medida en la que necesariamente precisa de la existencia de un proceso principal, aunque lo 
cierto es que tales circunstancias no conllevan necesariamente a afirmar que el mismo sea autónomo. Si se 
afirma que el citado proceso cautelar es autónomo, no cabría la posibilidad de reproducir la cuestión en la 
apelación más próxima, de la misma manera que si no fuera autónomo sí cabría. A juicio de este Tribunal, cabe 
afirmar la naturaleza autónoma del procedimiento de medidas cautelares en el procedimiento concursal 
precisamente por la naturaleza de este último, que conlleva a afirmar que sólo tiene sentido la adopción de 
unas medidas cautelares en los momentos previos a la declaración del concurso, por lo que una vez declarado 
éste, carecerían de sentido. 
TERCERO.- Procede por tanto estimar el recurso interpuesto y consecuentemente se ordena al Juzgado de lo 
Mercantil nº 1 de Santa Cruz de Tenerife que continúe con la tramitación del recurso de apelación interpuesto 
por la parte contra elAuto de fecha de 20 de marzo de 2006recaído en el procedimiento de medidas cautelares 
40/2005, sin que proceda la imposición de costas.”: Auto AP Tenerife 20.09.2006 (Sección 4) (JUR 2007/6565) 
 
6.5 Medidas cautelares en incidente de reintegración: aplicación de reglas generales de la LEC 

 



AP Barcelona 

 
“SEGUNDO: Apelación del auto que resuelve sobre la oposición a unas medidas cautelares adoptadas en el 
curso de un incidente concursal 
Con carácter previo al análisis de la concurrencia de los requisitos de las medidas cautelares en el presente 
caso, debemos resolver la objeción planteada por la administración concursal respecto de la recurribilidad en 
apelación del auto que desestimó la oposición a las medidas cautelares. 
Es cierto que elart. 197 LCcontiene una regulación general sobre los recursos frente a las resoluciones 
judiciales dictadas con ocasión de la tramitación del concurso de acreedores, que en ocasiones es 
complementada con previsiones específicas previstas a lo largo de dicha Ley Concursal. 
En el presente supuesto se cuestiona si cabe recurso de apelación frente al auto que resuelve una oposición a 
las medidas cautelares adoptadas inaudita parte en el curso de un incidente de reintegración, iniciado durante 
la fase común del concurso. 
Para la resolución de esta cuestión debemos partir de la consideración de que la Ley concursal no contiene 
una previsión específica al respecto. Es lógico que ello nos conduzca a la aplicación de las reglas generales 
previstas en elart. 197 LC, y que nos cuestionemos en qué medida esta norma puede complementarse con 
previsiones contenidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
En primer lugar, y en un intento de aproximarnos a la resolución de esta cuestión procesal, debemos advertir 
que elart. 197.2 LCcon carácter general dispone que "contra las providencias y autos que dicte el juez del 
concurso sólo cabrá el recurso de reposición, salvo que en esta Ley se excluya todo recurso o se otorgue otro 
distinto". A juzgar sólo por esta previsión, cabría entender que el auto ahora recurrido únicamente era 
susceptible de revisión por medio del recurso de reposición. Pero ello no es así, pues la regulación general 
antes expuesta debe completarse con la regulación contenida en la Ley de enjuiciamiento civil respecto de las 
medidas cautelares, por las razones que ahora expondremos. 
La ley concursal no prevé la posibilidad de que pudieran solicitarse y acordarse medidas cautelares con 
ocasión del ejercicio de una acción de reintegración, y sin embargo no existe inconveniente en admitirlo, 
aplicando lo previsto en losarts. 721 y ss. LEC, merced a la remisión general contenida en ladisposición final 5ª 
de la Leyconcursal: " (E)n lo no previsto en esta ley será de aplicación lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento 
Civil...". A falta de previsión específica sobre las medidas cautelares en los incidentes concursales, debemos 
aplicar pues losarts. 721y ss., y no sólo lo que se refiere a las medidas susceptibles de adopción (arts. 726 y 
727 LEC), sino también a los requisitos exigibles (art. 728 LEC), el momento de su solicitud y trámite a seguir 
para su adopción (arts. 730 y ss. LEC), así como la oposición a las medidas adoptadas sin audiencia del 
demandado - como es el caso- (art. 739 LEC), la modificación y alzamiento de las medidas (arts. 743 y ss. 
LEC) y la caución sustitutoria (arts. 746 y 747 LEC). 
En el presente caso se solicitó como medida cautelar sin previa audiencia de los demandados la anotación 
preventiva de la demanda en el registro de la propiedad en que se encuentra registrada la finca gravada. 
Frente al auto que acordó dicha medida se formuló oposición, que siguió la tramitación de losarts. 739 y ss. 
LEC. Y de acuerdo con esta previsión legal, y más en concreto con elart. 741.4 LEC, "el auto en que se decida 
sobre la oposición será apelable sin efecto suspensivo". De tal modo que, como consecuencia de la aplicación 
de las normas generales sobre las medidas cautelares a los incidentes concursales, debemos entender que sí 
existe disposición específica que prevé el recurso de apelación frente al auto que resuelve sobre la oposición a 
las medidas adoptadas sin audiencia previa, y en consecuencia no resulta de aplicación laregla general del art. 
197.2 LEC. 
Por otra parte, podría argumentarse que resultaría un contrasentido la admisión del recurso de apelación frente 
al auto que resuelve la oposición a las medidas cautelares adoptadas en un incidente de reintegración iniciado 
durante la fase común, y, por el contrario, elart. 197.3 LCno admitiera recurso alguno frente a la sentencia que 
resolviera el referido incidente, sin perjuicio de la reproducción de la cuestión controvertida en la apelación más 
próxima, previa presentación de protesta en el plazo de cinco días. Pero ello no es así desde el momento en 
que, como hemos tenido ocasión de argumentar y decidir en nuestroAuto de 24 de julio de 2006 (RA 263/06), 
las sentencias dictadas en el curso de los incidentes de reintegración son siempre susceptibles de recurso de 
apelación directo, al no verse afectadas por la limitación contenida en elart. 197.3 LC.”: Auto AP Barcelona 
16.01.2007 (JUR 2007/206097) 

 
6.6 Auto en fase común pendiente recurso de casación sobre la declaración de concurso 

 
AP Girona 

 
“PRIMERO.-La problemática que plantea el recurso de queja ahora analizado, dimana del proceso concursal 
seguido contra D. Gregorio, el cual se halla pendiente de recurso de casación interpuesto frente a la Sentencia 
de 6 de Noviembre de 2007 que fue dictada por esta misma Sala en el R 228/07 y 230/07.  
Mas concretamente, mientras se halla el meritado recurso extraordinario pendiente de su resolución, se dicto 
por el Juzgado de lo Mercantil de esta ciudad Auto de 7 diciembre 2011 en cuya parte dispositiva se dice ser 
irrecurrible.  
A tenor de lo prevenido en el artículo 495 L.E.C., el recurso de queja queda constreñido al examen, por el 
Tribunal ad quem, de lo ajustado o no a derecho de la decisión del Órgano a quo de denegar, en lo que al caso 
concierne, la tramitación de un recurso de apelación, para, en el supuesto de acogerse la queja, ordenar al 
Tribunal de instancia que continúe con la tramitación de dicho recurso de apelación.  
Sin poder entrar, por ello, en el fondo que subyace en la queja, debe hacerse un somero análisis para atisbar 
si, tal y como sostiene el quejadante, el auto apelado es definitivo porque al rechazar el recurso de apelación 



contra el referido Auto lo convierte en definitivo al resolver sobre la única pretensión instada cual era la revisión 
de la Providencia de 3 de junio 2011 teniendo como parte en el concurso a D. Patricio.  
Como quiera con contra los autos resolutorios de recursos de reposición y contra las sentencias dictadas en 
incidentes concursales promovidos en la fase común o en la de convenio no cabrá recurso alguno, con arreglo 
al art. 197.4 LC, pero las partes podrán reproducir la cuestión en la apelación más próxima siempre que 
hubieren formulado protesta en el plazo de cinco días, considerándose a estos efectos apelación más próxima 
la que corresponda frente a la resolución de apertura de la fase de convenio, la que acuerde la apertura de la 
fase de liquidación y la que apruebe la propuesta anticipada de convenio, resulta meridiana que dicha 
posibilidad no existe en el presente caso, pues tal y como se ha dicho, el concurso no ha alcanzado firmeza por 
hallarse pendiente de resolución recurso extraordinario de casación ante el TS y, siendo ello así, es claro que 
el Auto que se quiere impugnar por el quejadante tiene, a todos los efectos, carácter de definitivo y de ahí que 
sea susceptible de ser impugnado en apelación.  
Es por ello que debe darse lugar al recurso de apelación denegado.”: AAP Girona (Sección 1) 26.01.2012 (Auto 
14/2012; Rollo 8/2012) 

 
6.7 (hasta Ley 38/2011) Sentencias sobre acciones de reintegración u otras que no resuelven 
cuestiones propiamente incidentales  

 
Nota 

 
La reforma de la LC por Ley 38/2011 introduce en el art. 197.4 un inciso a tenor del cual “ A estos efectos, se 
considerará apelación más próxima la que corresponda frente a la resolución de apertura de la fase de 
convenio, la que acuerde la apertura de la fase de liquidación y la que apruebe la propuesta anticipada de 
convenio. Se exceptúan las sentencias dictadas en los incidentes a que se refiere el artículo 72.4 y el artículo 
80.2, que serán apelables directamente. Este recurso de apelación tendrá carácter preferente.” 
 
6.7.1 Cabe apelación directa 

 
AP Barcelona  

 
“PRIMERO: El recurso de queja viene motivado por la inadmisión del recurso de apelación interpuesto por 
BANCO POPULAR. ESPAÑOL, S.A. contra la sentencia dictada por el Juzgado Mercantil n° 4 de Barcelona en 
un incidente de reintegración del concurso do acreedores de ESTAMIPATS MONTURIOL, S.L. El Juzgado 
mercantil justifica la inadmisión del recurso de apelación por la aplicación del art. 197.3 LC, según el cual los 
incidentes promovidos en la fase común no admiten recurso de apelación directo, sin perjuicio de reproducir la 
cuestión en la apelación más próxima. 
SEGUNDO: La controversia en el presente recurso de queja gira en tomo a la recurribilidad directa en 
apelación de la sentencia que resuelve un incidente de reintegración promovido en la fase común del concurso, 
debido a la dicción literal del art. 197 LC, que induce cuando menos a confusión. 
De una parte, que el art 197.3 LC parece que niega esta posibilidad cuando se hubiera promovido la acción 
durante la fase común o la de convenio, aunque "las partes podrán reproducir la cuestión en la apelación más 
próxima siempre que hubieren formulado protesta en el plazo de cinco días". Y de otra parte, el art. 197.4 LC 
expresamente admite el recurso de apelación cuando el incidente se promueva con posterioridad a la 
aprobación del convenio o durante la fase de liquidación. Una interpretación excesivamente literal de estos dos 
preceptos, que acoja la distinción de trato en atención al momento en que se interponga el incidente de 
reintegración podría, resultar absurda y discriminatoria, pues esta mera distinción temporal no justifica el 
reconocimiento o la denegación del recurso, lo que obliga, acudir a otros criterios hermenéuticos para penetrar 
en la inteligencia del precepto, entre ellos el teleológico. 
La Exposición de Motivos justifica el régimen restrictivo de recursos, en la necesidad de asegurar la celeridad 
del procedimiento, que resultaría excesivamente 'vulnerable si, como ocurría con anterioridad a la vigente Ley 
de Enjuiciamiento Civil, cupiera interponer recurso de apelación frente a cualquier resolución de cuestiones 
incidentales (EM prfs. 3º y 6° LC), En esto, la Ley si restringir el acceso a la apelación ha querido seguir la 
orientación de la vigente LEC para las cuestiones incidentales que, para evitar que dilaten la tramitación y 
resolución de la cuestión principal, no son directamente recurribles si no es en reposición, sin perjuicio de que 
pueda formularse protesta y reproducir la cuestión controvertida al recurrir, sí fuera procedente, la resolución 
definitiva (art. 454 LEC). Esta orientación guarda cierta lógica con la distinción entre cuestiones incidentales y 
no incidentales o definitivas, por la vinculación que en el juicio declarativo tienen entre ellas, que asegura la 
revisión de las primeras cuando se decida, en apelación, sobre las segundas. 
El problema suscitado por la nueva Ley concursal es que persiguiendo también la celeridad de un 
procedimiento propiamente concursal —aquel que comienza con la soliciitud y declaración de concurso, y tras 
la fase común en la que se determinan las masas activa y pasiva, concluye con el cumplimiento de un convenio 
o con la liquidación y pago-, se acumulan una pluralidad de procedimientos, de distinta naturaleza, que 
propiamente no siempre resuelven cuestiones incidentales respecto de una resolución definitiva del 
procedimiento principal, a pesar de que se tramiten por el denominado "incidente concursal" (art. 192-196 LC). 
La aplicación del art. 197 LC debe distinguir entre cuestiones incidentales, dentro las que se incluirían, además 
de las que hayan sido previamente objeto de recurso de reposición, aquellas que verdaderamente respondan a 
esta consideración, y las cuestiones no incidentales, que requieren de un tratamiento distinto aunque se hayan 
seguido por un procedimiento denominado "incidente concursar. La restricción del art. 197.3 LEC sólo tiene 
sentido para los autos que resuelven recursos de reposición y para las sentencias que resuelven cuestiones 
realmente incidentales. 



No parece que la Ley Concursal haya querido extender esta restricción al resto de las sentencias que 
resuelven cuestiones no incidentales, en la medida que ello no afecte a la tramitación del procedimiento 
concursal propiamente dicho, por más que el art. 197.3 LC haga. referencia a las sentencias dictadas en 
incidentes concursales promovidos en la fase común osen la de convenio". 
De este modo, si la finalidad de la denegación del recurso de apelación contra las sentencias dictadas en los 
incidentes promovidos durante la fase común es evitar la dilación en la conclusión de esta fase esta 
denegación debe alcanzar tan sólo a los incidentes que realmente afecten a la terminación de dicha fase 
común, y en concreto a la aprobación del inventario y de la lista de acreedores. Pero no a aquellos incidentes 
que con independencia de que hubieran comenzado durante la fase común, de su tramitación no dependa la 
terminación de la fase común, y de hecho se prolongarán. necesariamente más tarde durante las fases 
consiguientes de convenio y/o liquidación. Del mismo modo, si la finalidad de la denegación del recurso de 
apelación contra las sentencias dictadas en los incidentes promovidos durante la fase de convenio es evitar 
que se dilate su aprobación, no existe inconveniente para admitir la apelación directa contra las sentencias que 
resuelvan incidentes de reintegración iniciados en esta fase que no afectan a la aprobación del convenio, y que 
con frecuencia no se habrán dictado antes de la aprobación del convenio o de la apertura de la fase de 
liquidación, en la que no existe la referida restricción a la apelación. 
Esta interpretación es, además, conforme, siguiendo el criterio sistematico, con el art. 197.6 LC, que 
expresamente admite el recurso de casación y extraordinario de infracción procesal, de acuerdo con los 
criterios de admisión previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil, contra las sentencias que resuelvan acciones 
de las comprendidas en la sección tercera, entre ellas las de reintegración, 
Por otra parte, analizando la cuestión desde una perspectiva práctica y de conveniencia para el concurso, la 
dilación do la revisión de las sentencias dictadas en incidentes concursales sobre reintegración no sólo no 
contribuye a la agilidad del procedimiento concursal, sino que a la postre dilata su terminación, condicionando 
las operaciones de liquidación a la decisión definitiva sobre la reintegración. De modo que la dilación en la 
revisión de las sentencias dictadas en primera instancia sobre reintegración no sólo no responde a razón 
alguna de conveniencia, pues no contribuye a agilizar el procedimiento concursal, sino que al mismo tiempo 
ocasiona un perjuicio al concurso 
por alargar su duración e impedir su terminación mientras que no sean totalmente resueltos los recursos de 
apelación y, en su caso, de casación o de infracción procesal, 
En consecuencia, cualquiera que sea la acción de reintegración y el momento en el que se baya ejercitado, 
contra la sentencia por la que se resuelva cabrá interponer recurso de apelación, (art. 197.4 LC), y la 
resolución de ésta por la audiencia provincial podrá, ser objeto de recurso de casación o de infracción procesal, 
de acuerdo con los criterios de admisibilidad previstos en la LEC, por tratarse de un incidente comprendido en 
la sección tercera (art. 197.6 LC).”: Auto Ap Barcelona (Sección 15) 24.07.2006 (Rollo 263/2006) 
 
 “como hemos tenido ocasión de argumentar y decidir en nuestroAuto de 24 de julio de 2006 (RA 263/06), las 
sentencias dictadas en el curso de los incidentes de reintegración son siempre susceptibles de recurso de 
apelación directo, al no verse afectadas por la limitación contenida en elart. 197.3 LC.”: Auto AP Barcelona 
16.01.2007 (JUR 2007/206097) 
 
“PRIMERO El recurso de queja viene motivado por la inadmisión del recurso de apelación interpuesto por la 

concursada ESTAMPATS MONTURIOL, S.L. yVidal contra la sentencia dictada por el Juzgado Mercantil nº 4 
de Barcelona en un incidente de reintegración del concurso de acreedores de ESTAMPATS MONTURIOL, S.L. 
El Juzgado mercantil, en el auto recurrido, justifica la inadmisión del recurso de apelación en que la resolución 
recurrida pasó a ser firme, dejando pasar los ahora recurrentes el plazo legal para recurrir. En concreto, deja 
constancia de que si bien en su día ESTAMPATS MONTURIOL, S.L. yVidal formularon su protesta para, de 
acuerdo con elart. 197.3 LC, reproducir la cuestión en la apelación más próxima, paralelamente el BANCO 
POPULAR ESPAÑOL, S.A. recurrió directamente en apelación, y la inicial inadmisión del recurso directo por 
aplicación delart. 197.3 LC dio lugar a que esta misma Sala dictara un auto estimando el recurso de queja y 
admitiendo la apelación directa, de modo que el Juzgado volvió a dar un plazo a las partes del incidente para 
formular el recurso de apelación, sin que ninguna hiciera uso de este derecho, lo que motivó la firmeza de la 
sentencia. Además, tampoco se reprodujo la cuestión con ocasión del recurso más próximo, pues no se 
recurrió elauto de aprobación del plan de liquidación de fecha 7 de febrero de 2006, notificado al procurador de 
los recurrentes el día 10 de febrero. 
ESTAMPATS MONTURIOL, S.L. yVidal fundamentan su recurso en la aplicación del art. 197.3 LC, que permite 
reproducir la cuestión con ocasión del recurso de apelación más próximo, que a su entender es "el recurso de 
apelación que primero interponga la parte y no el que puedan interponer otras representaciones". 
SEGUNDO El recurso de queja no debe prosperar porque la resolución que se pretende recurrir en apelación, 

lasentencia dictada en el incidente de reintegración de fecha de 17 de noviembre de 2005, era firme cuando 
ESTAMPATS MONTURIOL, S.L. yVidal pretendieron formular su apelación. 
Con ocasión de la inadmisión del recurso de apelación directo que frente a la misma sentencia había 
interpuesto BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A., esta Sala estimó el recurso de queja, porAuto de 24 de julio 
de 2006 (RA 263/06), donde argumentábamos por qu? las sentencias dictadas en los incidentes de reintegraci-
n deb'an ser susceptibles de apelaci-n directa: 
"De una parte, que elart. 197.3 LC parece que niega esta posibilidad cuando se hubiera promovido la acci-n 
durante la fase com?n o la de convenio, aunque "las partes podr?n reproducir la cuesti-n en la apelaci-n m?s 
pr-xima siempre que hubieren formulado protesta en el plazo de cinco d'as". Y de otra parte, elart. 197.4 LC 
expresamente admite el recurso de apelaci-n cuando el incidente se promueva con posterioridad a la aprobaci-
n del convenio o durante la fase de liquidaci-n. Una interpretaci-n excesivamente literal de estos dos preceptos, 
que acoja la distinci-n de trato en atenci-n al momento en que se interponga el incidente de reintegraci-n podr'a 



resultar absurda y discriminatoria, pues esta mera distinci-n temporal no justifica el reconocimiento o la 
denegaci-n del recurso, lo que obliga acudir a otros criterios hermen?uticos para penetrar en la inteligencia del 
precepto, entre ellos el teleol-gico. 
La Exposici-n de Motivos justifica el r?gimen restrictivo de recursos, en la necesidad de asegurar la celeridad 
del procedimiento, que resultar'a excesivamente vulnerable si, como ocurr'a con anterioridad a la vigente Ley 
de Enjuiciamiento Civil, cupiera interponer recurso de apelaci-n frente a cualquier resoluci-n de cuestiones 
incidentales (EM X, prfs. 3ø y 6ø LC). En esto, la Ley al restringir el acceso a la apelaci-n ha querido seguir la 
orientaci-n de la vigente LEC para las cuestiones incidentales que, para evitar que dilaten la tramitaci-n y 
resoluci-n de la cuesti-n principal, no son directamente recurribles si no es en reposici-n, sin perjuicio de que 
pueda formularse protesta y reproducir la cuesti-n controvertida al recurrir, si fuera procedente, la resoluci-n 
definitiva (art. 454 LEC). Esta orientaci-n guarda cierta l-gica con la distinci-n entre cuestiones incidentales y no 
incidentales o definitivas, por la vinculaci-n que en el juicio declarativo tienen entre ellas, que asegura la revisi-n 
de las primeras cuando se decida, en apelaci-n, sobre las segundas. 
El problema suscitado por la nueva Ley concursal es que persiguiendo tambi?n la celeridad de un 
procedimiento propiamente concursal -aquel que comienza con la solicitud y declaraci-n de concurso, y tras la 
fase com?n en la que se determinan las masas activa y pasiva, concluye con el cumplimiento de un convenio o 
con la liquidaci-n y pago-, se acumulan una pluralidad de procedimientos, de distinta naturaleza, que 
propiamente no siempre resuelven cuestiones incidentales respecto de una resoluci- n definitiva del 
procedimiento principal, a pesar de que se tramiten por el denominado "incidente concursal" (art. 192-196 LC). 
La aplicaci-n del art. 197 LC debe distinguir entre cuestiones incidentales, dentro las que se incluir'an, adem?s 
de las que hayan sido previamente objeto de recurso de reposici-n, aquellas que verdaderamente respondan a 
esta consideraci-n, y las cuestiones no incidentales, que requieren de un tratamiento distinto aunque se hayan 
seguido por un procedimiento denominado "incidente concursal". La restricci-n del art. 197.3 LEC s-lo tiene 
sentido para los autos que resuelven recursos de reposici-n y para las sentencias que resuelven cuestiones 
realmente incidentales. 
No parece que la Ley Concursal haya querido extender esta restricci-n al resto de las sentencias que resuelven 
cuestiones no incidentales, en la medida que ello no afecte a la tramitaci-n del procedimiento concursal 
propiamente dicho, por m?s que elart. 197.3 LC haga referencia a "las sentencias dictadas en incidentes 
concursales promovidos en la fase com?n o en la de convenio". 
De este modo, si la finalidad de la denegaci-n del recurso de apelaci-n contra las sentencias dictadas en los 
incidentes promovidos durante la fase com?n es evitar la dilaci-n en la conclusi-n de esta fase, esta denegaci-n 
debe alcanzar tan s-lo a los incidentes que realmente afecten a la terminaci-n de dicha fase com?n, y en 
concreto a la aprobaci-n del inventario y de la lista de acreedores. Pero no a aquellos incidentes que con 
independencia de que hubieran comenzado durante la fase com?n, de su tramitaci-n no dependa la terminaci-n 
de la fase com?n, y de hecho se prolongar?n necesariamente m?s tarde durante las fases consiguientes de 
convenio y/o liquidaci-n. Del mismo modo, si la finalidad de la denegaci-n del recurso de apelaci-n contra las 
sentencias dictadas en los incidentes promovidos durante la fase de convenio es evitar que se dilate su 
aprobaci-n, no existe inconveniente para admitir la apelaci-n directa contra las sentencias que resuelvan 
incidentes de reintegraci-n iniciados en esta fase, que no afectan a la aprobaci-n del convenio, y que con 
frecuencia no se habr?n dictado antes de la aprobaci-n del convenio o de la apertura de la fase de liquidaci-n, 
en la que no existe la referida restricci-n a la apelaci-n. 
Esta interpretaci-n es, adem?s, conforme, siguiendo el criterio sistem?tico, con elart. 197.6 LC, que 
expresamente admite el recurso de casaci-n y extraordinario de infracci-n procesal, de acuerdo con los criterios 
de admisi-n previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil, contra las sentencias que resuelvan acciones de las 
comprendidas en la secci-n tercera, entre ellas las de reintegraci-n. 
Por otra parte, analizando la cuesti-n desde una perspectiva pr?ctica y de conveniencia para el concurso, la 
dilaci-n de la revisi-n de las sentencias dictadas en incidentes concursales sobre reintegraci-n no s-lo no 
contribuye a la agilidad del procedimiento concursal, sino que a la postre dilata su terminaci-n, condicionando 
las operaciones de liquidaci-n a la decisi-n definitiva sobre la reintegraci-n. De modo que la dilaci-n en la revisi-
n de las sentencias dictadas en primera instancia sobre reintegraci-n no s-lo no responde a raz-n alguna de 
conveniencia, pues no contribuye a agilizar el procedimiento concursal, sino que al mismo tiempo ocasiona un 
perjuicio al concurso por alargar su duraci-n e impedir su terminaci-n mientras que no sean totalmente 
resueltos los recursos de apelaci-n y, en su caso, de casaci-n o de infracci-n procesal. 
En consecuencia, cualquiera que sea la acci-n de reintegraci-n y el momento en el que se haya ejercitado, 
contra la sentencia por la que se resuelva cabr? interponer recurso de apelaci-n (art. 197.4 LC), y la resoluci-n 
de ?sta por la audiencia provincial podr? ser objeto de recurso de casaci-n o de infracci-n procesal, de acuerdo 
con los criterios de admisibilidad previstos en la LEC, por tratarse de un incidente comprendido en la secci-n 
tercera (art. 197.6 LC). 
Pero, l-gicamente, cuando se dict- lasentencia de reintegraci-n (17 de noviembre de 2005) y se formuló por 
ESTAMPATS MONTURIOL, S.L. yVidal la protesta con vistas a reproducir más tarde la cuestión en la 
apelación más próxima, conforme alart. 197.3 LC, todavía no habíamos hecho esta interpretación delart. 197 
LC contenida en el referidoAuto de 24 de julio de 2006. Al no haber formulado la apelaci-n directa dentro de los 
plazos legales, una vez dictada la sentencia, y haber optado sin embargo por la apelaci-n diferida, previa 
protesta, como le fue admitida por el Juzgado, por seguridad jur'dica gozaba del derecho de hacer valer esa 
apelaci-n diferida.”. AAP Barcelona (Sección 15) 27.03.2009 (JUR 2009/411326; Auto 70/2009; Rollo 733/2008) 
 
“SEGUNDO Como advertíamos en el fundamento jurídico anterior, en la pretensión de la Administración 

Concursal subyace un error de interpretación de la doctrina emanada por esta Audiencia sobre la apelación 
diferida. Efectivamente, en el citadoAuto de 24 de julio de 2006, dictado por esta sala en el Rollo de Apelación 



263/06 para resolver un recurso de queja, se argumentaba porqué las sentencias dictadas en los incidentes de 
reintegración debían ser susceptibles de apelación directa: 
"De una parte, que elart. 197.3 LC parece que niega esta posibilidad cuando se hubiera promovido la acción 
durante la fase común o la de convenio, aunque "las partes podrán reproducir la cuestión en la apelación más 
próxima siempre que hubieren formulado protesta en el plazo de cinco días". Y de otra parte, elart. 197.4 LC 
expresamente admite el recurso de apelación cuando el incidente se promueva con posterioridad a la 
aprobación del convenio o durante la fase de liquidación. Una interpretación excesivamente literal de estos dos 
preceptos, que acoja la distinción de trato en atención al momento en que se interponga el incidente de 
reintegración podría resultar absurda y discriminatoria, pues esta mera distinción temporal no justifica el 
reconocimiento o la denegación del recurso, lo que obliga acudir a otros criterios hermenéuticos para penetrar 
en la inteligencia del precepto, entre ellos el teleológico. 
La Exposición de Motivos justifica el régimen restrictivo de recursos, en la necesidad de asegurar la celeridad 
del procedimiento, que resultaría excesivamente vulnerable si, como ocurría con anterioridad a la vigenteLey 
de Enjuiciamiento Civil, cupiera interponer recurso de apelación frente a cualquier resolución de cuestiones 
incidentales (EM X, prfs. 3º y 6º LC). En esto, la Ley al restringir el acceso a la apelación ha querido seguir la 
orientación de la vigente LEC para las cuestiones incidentales que, para evitar que dilaten la tramitación y 
resolución de la cuestión principal, no son directamente recurribles si no es en reposición, sin perjuicio de que 
pueda formularse protesta y reproducir la cuestión controvertida al recurrir, si fuera procedente, la resolución 
definitiva(art. 454 LEC). Esta orientación guarda cierta lógica con la distinción entre cuestiones incidentales y 
no incidentales o definitivas, por la vinculación que en el juicio declarativo tienen entre ellas, que asegura la 
revisión de las primeras cuando se decida, en apelación, sobre las segundas. 
El problema suscitado por la nueva Ley concursal es que persiguiendo también la celeridad de un 
procedimiento propiamente concursal -aquel que comienza con la solicitud y declaración de concurso, y tras la 
fase común en la que se determinan las masas activa y pasiva, concluye con el cumplimiento de un convenio o 
con la liquidación y pago-, se acumulan una pluralidad de procedimientos, de distinta naturaleza, que 
propiamente no siempre resuelven cuestiones incidentales respecto de una resolución definitiva del 
procedimiento principal, a pesar de que se tramiten por el denominado "incidente concursal"(art. 192-196 LC). 
La aplicación delart. 197 LC debe distinguir entre cuestiones incidentales, dentro las que se incluirían, además 
de las que hayan sido previamente objeto de recurso de reposición, aquellas que verdaderamente respondan a 
esta consideración, y las cuestiones no incidentales, que requieren de un tratamiento distinto aunque se hayan 
seguido por un procedimiento denominado "incidente concursal". La restricción delart. 197.3 LEC sólo tiene 
sentido para los autos que resuelven recursos de reposición y para las sentencias que resuelven cuestiones 
realmente incidentales. 
No parece que la Ley Concursal haya querido extender esta restricción al resto de las sentencias que 
resuelven cuestiones no incidentales, en la medida que ello no afecte a la tramitación del procedimiento 
concursal propiamente dicho, por más que elart. 197.3 LC haga referencia a "las sentencias dictadas en 
incidentes concursales promovidos en la fase común o en la de convenio". 
De este modo, si la finalidad de la denegación del recurso de apelación contra las sentencias dictadas en los 
incidentes promovidos durante la fase común es evitar la dilación en la conclusión de esta fase, esta 
denegación debe alcanzar tan sólo a los incidentes que realmente afecten a la terminación de dicha fase 
común, y en concreto a la aprobación del inventario y de la lista de acreedores. Pero no a aquellos incidentes 
que con independencia de que hubieran comenzado durante la fase común, de su tramitación no dependa la 
terminación de la fase común, y de hecho se prolongarán necesariamente más tarde durante las fases 
consiguientes de convenio y/o liquidación. Del mismo modo, si la finalidad de la denegación del recurso de 
apelación contra las sentencias dictadas en los incidentes promovidos durante la fase de convenio es evitar 
que se dilate su aprobación, no existe inconveniente para admitir la apelación directa contra las sentencias que 
resuelvan incidentes de reintegración iniciados en esta fase, que no afectan a la aprobación del convenio, y 
que con frecuencia no se habrán dictado antes de la aprobación del convenio o de la apertura de la fase de 
liquidación, en la que no existe la referida restricción a la apelación. 
Esta interpretación es, además, conforme, siguiendo el criterio sistematico, con elart. 197.6 LC, que 
expresamente admite el recurso de casación y extraordinario de infracción procesal, de acuerdo con los 
criterios de admisión previstos en laLey de Enjuiciamiento Civil, contra las sentencias que resuelvan acciones 
de las comprendidas en la sección tercera, entre ellas las de reintegración. 
Por otra parte, analizando la cuestión desde una perspectiva práctica y de conveniencia para el concurso, la 
dilación de la revisión de las sentencias dictadas en incidentes concursales sobre reintegración no sólo no 
contribuye a la agilidad del procedimiento concursal, sino que a la postre dilata su terminación, condicionando 
las operaciones de liquidación a la decisión definitiva sobre la reintegración. De modo que la dilación en la 
revisión de las sentencias dictadas en primera instancia sobre reintegración no sólo no responde a razón 
alguna de conveniencia, pues no contribuye a agilizar el procedimiento concursal, sino que al mismo tiempo 
ocasiona un perjuicio al concurso por alargar su duración e impedir su terminación mientras que no sean 
totalmente resueltos los recursos de apelación y, en su caso, de casación o de infracción procesal. 
En consecuencia, cualquiera que sea la acción de reintegración y el momento en el que se haya ejercitado, 
contra la sentencia por la que se resuelva cabrá interponer recurso de apelación(art. 197.4 LC), y la resolución 
de ésta por la audiencia provincial podrá ser objeto de recurso de casación o de infracción procesal, de 
acuerdo con los criterios de admisibilidad previstos en la LEC, por tratarse de un incidente comprendido en 
lasección tercera (art. 197.6 LC "). 
Ennuestro Auto de 18 de septiembre de 2008 (RA 333/08), dictado en el curso de estas mismas actuaciones, 
ya advertíamos que "esta doctrina que, en principio, es aplicable a los incidentes de reintegración, podría serlo 
también a las sentencias que resolvieran incidentes surgidos al amparo delart. 80 con ocasión de la separación 
de bienes o derechos de la masa activa del concurso, pues guardan una identidad de razón, en ningún caso 



cabe aplicarla a los incidentes sobre impugnación de la lista de acreedores, pues es precisamente en estos 
casos en los que tiene razón de ser la apelación diferida, ya que con ella se pretende que no puedan quedar 
alterados los créditos ordinarios que deben ser tenidos en consideración para calcular el quórum de 
constitución de la junta y las mayorías para la aprobación del convenio". Y añadíamos que el caso enjuiciado, 
que era en el fondo el mismo que el actual, como no teníamos un testimonio completo del incidente concursal, 
la Sala no conocía que clase de incidente concursal era el que se resolvió con la sentencia que se pretendía 
apelar. De tal forma que, ahora que conocemos con detalle que la sentencia que se pretendía apelar se había 
dictado en un incidente de impugnación de la lista de acreedores, no nos cabe la menor duda de que en ningún 
caso cabía haber intentado la apelación directa, y que por lo tanto desde un principio debía haberse hecho 
valer la apelación diferida. 
Este matiz, como veremos, es muy importante. En aquellos casos de incidentes de reintegración que, por 
desconocerse la doctrina de la Sala sobre la apelación directa, se había intentado la apelación diferida, 
primero, y luego al conocerse esta doctrina de la apelación directa, se había intentado, sin esperar a hacer 
valer la apelación diferida, consideramos justificado que, sin perjuicio de que no pudiera admitirse la apelación 
directa por haber precluido el plazo, la Administración Concursal "por seguridad jurídica goza del derecho a 
hacer valer esa apelación diferida, que en ningún caso le puede ser denegada invocando la doctrina delauto de 
24 de julio de 2006 ". Pero como decíamos, en el presente caso, una vez que tenemos constancia de que la 
sentencia se había dictado en un incidente de impugnación de la lista de acreedores, a la que bajo ningún 
concepto es aplicable la doctrina de la apelación directa, estamos en condiciones de advertir que la situación 
es distinta, y que la Administración Concursal debía haber intentado la apelación directa, razón por la cual, el 
haberlo hecho supuso que dejara de tramitar en su momento la apelación diferida, que en aquella época, antes 
de la reforma operada por el RDL 3/2009, era mediante la apelación del auto de aprobación del convenio o, en 
su caso, de aprobación del plan de liquidación. Por lo que se precluyó la posibilidad de hacer valer la apelación 
diferida fue como consecuencia de una injustificada confusión de la Administración Concursal, pues delAuto de 
24 de julio de 2006 queda perfectamente claro que la apelación directa no se admitía para los incidentes de 
impugnación de la lista de acreedores, pues para ellos era para los que tenía sentido la apelación diferida 
delart. 197.3 LC.”: AAP Barcelona (Sección 15) 04.10.2010 (JUR 2011/83081; Auto 157/2010; Rollo 286/2010) 
 
AP Castellón 

 
“PRIMERO La sentencia apelada establece que la pretensión del demandante de obtener la indemnización 
pactada en el contrato no puede ser acogida ya que se trata de un supuesto de resolución contractual diverso 
al que recoge dicho pacto (finalización del contrato voluntaria por parte del arrendatario) que no opera dentro 
de aquel marco específico y que, por lo tanto, queda al margen de su operatividad, no habiéndose aducido ni 
acreditado un perjuicio derivado de la resolución coincidente con la cantidad que se obtuviera de la aplicación 
de dicha cláusula. 
 (…)  
QUINTO La siguiente cuestión que debemos resolver es la que plantea en su escrito de oposición al recurso de 
apelación Cerámica Altenar S.A relativa a la desestimación del mismo sin entrar a juzgar en el fondo, alegado 
esta parte que contra la sentencia dictada en el incidente de referencia no cabe recurso de apelación directo, 
por aplicación de lo dispuesto en elart. 197.3 de la Ley 22/2003. 
En este sentido, por una parte parece que este último precepto niega esa posibilidad cuando se hubiese 
promovido la acción durante la fase común o de convenio, aunque "las partes podrán reproducir la cuestión en 
la apelación más próxima siempre que hubieren formulado protesta en el plazo de cinco días" Y de otra parte, 
elart. 197.4 LC expresamente admite el recurso de apelación cuando el incidente se promueva con 
posterioridad a la aprobación del convenio o durante la fase de liquidación. Acogiendo el razonamiento 
expresado en elAuto de 24 de julio de 2006 de la sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona (JUR 
2007, 185313), una interpretación excesivamente literal de estos dos preceptos, que acoja la distinción de trato 
en atención al momento en que se interponga el incidente podría ser discriminatoria, "pues esta mera distinción 
temporal no justifica el reconocimiento o la denegación del recurso, lo que obliga a acudir a otros criterios 
hermenéuticos para penetrar en la inteligencia delprecepto, entre ellos el teleológico." De esta forma la 
aplicación del 197 de la LC debe distinguir entre cuestiones incidentales dentro de las que se incluirían 
aquellas que verdaderamente respondan a esa consideración y las cuestiones no incidentales, que requieren 
un tratamiento distinto aunque se hayan seguido por un procedimiento denominado "incidente concursal". "De 
este modo, -se señala en la resolución citada- si la finalidad de la denegación del recurso de apelación contra 
las sentencias citadas en los incidentes promovidos durante la fase común es evitar la dilación de la conclusión 
de esa fase, esa denegación debe alcanzar tan sólo a los incidentes que realmente afecten a la terminación de 
dicha fase común, y en concreto a la aprobación del inventario y de la lista de acreedores. Pero no a aquellos 
incidentes que con independencia de que hubiesen comenzado durante la fase común de su tramitación no 
dependa la terminación de la fase común y de hecho, se prolongarán necesariamente más tarde durante las 
fases consiguientes del convenio y/o liquidación. Del mismo modo, si la finalidad de la denegación del recurso 
de apelación contra sentencias dictadas en los incidentes promovidos durante la fase de convenio es evitar que 
se dilate su aprobación, no existe inconveniente para admitir la apelación directa contra las sentencias que 
resuelvan incidentes de reintegración iniciados en esa fase, que no afectan a la aprobación del convenio o de 
la apertura de la fase de liquidación en la que no existe la referida restricción a la apelación." 
Esta interpretación es que creemos debe prevalecer en el caso cuya resolución nos ocupa, ya que además es 
conforme, siguiendo el criterio sistemático, con elart. 197.6 de la LC. Asimismo, desde el punto de vista de 
conveniencia para el concurso, la dilación de la revisión de sentencias dictadas en incidentes concursales 
como el presente, no contribuye a agilizar el procedimiento concursal sino que por el contrario puede producir 
un perjuicio al concurso por alargar su duración e impedir su terminación mientras no sean totalmente resueltos 



los recursos de apelación. En consecuencia creemos que en este caso contra la sentencia recaída en primera 
instancia sí cabe interponer recurso de apelación, como el que estamos resolviendo.”: SAP Castellón (Sección 
3) 15.02.2010 (Sentencia 44/2010; Rollo 129/2009) 
 
AP Murcia 

 
“PRIMERO.-En el escrito de oposición formulado en nombre de la entidad PROMUFERMU, S.L.U. se alega la 
inadmisibilidad del recurso con base en lo dispuesto en el artículo 197.4 de la LC.  
La anterior cuestión fue planteada en instancia con motivo de la preparación del recurso de apelación, 
habiéndose dictado Decreto en fecha 31 de enero de 2012 por el que se estima el recurso de reposición y se 
acuerda tener por preparado el recurso de apelación.  
En el artículo 197 de la LC, vigente a la fecha de la interposición del recurso, se establece: "4. Contra los autos 
resolutorios de recursos de reposición y contra las sentencias dictadas en incidentes concursales promovidos 
en la fase común o en la de convenio no cabrá recurso alguno, pero las partes podrán reproducir la cuestión en 
la apelación más próxima siempre que hubieren formulado protesta en el plazo de cinco días.  
5. Contra las sentencias que aprueben el convenio, o las que resuelvan incidentes concursales planteados con 
posterioridad o durante la fase de liquidación cabrá recurso de apelación que se tramitará con carácter 
preferente, y en la forma prevista para las apelaciones de sentencias dictadas en juicio ordinario".  
En el artículo 72. 3 se dispone: "Las acciones rescisorias y demás de impugnación se tramitarán por el cauce 
del incidente concursal. Las demandas interpuestas por los legitimados subsidiarios se notificarán a la 
administración concursal".  
El auto de fecha 2 de febrero de 2012, de esta Sección IV, de la Audiencia Provincial refiere : "La cuestión que 
se plantea es si la limitación en cuanto al momento en el que se ha de plantear el recurso de apelación se 
aplica a todos los procedimientos seguidos por los trámites de los incidentes concursales o sólo a aquellos que 
realmente tienen la naturaleza de incidentes de dicho procedimiento y, por lo tanto, si existe o no limitación 
para plantear directamente recurso de apelación contra una sentencia dictada en un procedimiento que no es 
propiamente incidental, como el que ahora ha sido objeto del proceso seguido en la primera instancia. Frente a 
una interpretación literal de la norma que sólo atiende al momento en que se planteó el procedimiento 
incidental, la jurisprudencia de las Audiencias viene distinguiendo entre los procedimiento seguidos por el 
trámite de los incidentes que resuelven realmente cuestiones incidentales, de aquellas otras que no tienen tal 
consideración, pese a tramitarse por el incidente concursal, para permitir a estas últimas recurrirlas 
directamente en apelación. En este sentido los autos de la AP Barcelona de 24 de julio de 2006, 16 de enero 
de 2007, 27 de marzo de 2009 y 4 de octubre de 2010 y las sentencias de la AP de Castellón de 15 de febrero 
de 2010 y de la AP de Asturias de 10 de mayo de 2011 ".  

 
A la vista de lo antes referido, procede desestimar el motivo de inadmisibilidad alegado, pues la acción de 
reintegración ejercitada, aunque se haya tramitado por el incidente concursal, no tiene propiamente tal 
naturaleza en cuanto se basa en actos dispositivos realizados con anterioridad a la declaración del concurso de 
la mercantil Promufermu, S.L.U, ello en concordancia con el hecho de que en el momento de dictarse la 
sentencia objeto de apelación, en fecha 28 de junio de 2011, ya se había dictado resolución abriendo la fase de 
liquidación, por lo que no está justificado la espera, en la reproducción de la procedencia o no de la ineficacia 
de los negocios a que se refiere la acción ejercitada, a la resolución más próxima objeto de apelación, de ahí 
que en base a las anteriores circunstancias, teniendo en consideración lo dispuesto en el artículo 197.5 de la 
LC, y la propia efectividad del derecho de tutela judicial, por la trascendencia que puede revestir la resolución, 
objeto de apelación, en orden a la liquidación, se considera procedente el recurso de apelación directo 
interpuesto por la parte apelante.”: SAP Murcia (Sección 4) 24.01.2013 (Sentencia 51/2013; Rollo 884/2012) 
 
 
AP Orense 

 
“PRIMERO.-La primera cuestión que debe ser analizada es la admisibilidad del recurso pues, tal extremo, ha 
sido cuestionado por la parte apelada en la impugnación del recurso planteado de contrario.  
La sentencia dictada en el presente incidente en la instancia tiene fecha de 21 de octubre de 2011 y se 
produce en el seno de incidente concursal que se plantea ya en la fase de liquidación del concurso, tal y como 
se expresa en la contestación a la demanda y recoge implícitamente la sentencia en el fundamento jurídico 
cuarto al declarar la presentación en tiempo de la demanda rescisoria, después de la presentación de la lista 
de acreedores. En la información de recursos que se contiene en la sentencia apelada se hace referencia 
expresamente a que contra la sentencia no cabía recurso alguno sin perjuicio de reproducir la cuestión en la 
apelación más próxima, siempre que se haya formulado la oportuna protesta en el plazo de cinco días. 
Notificada la sentencia a las partes, por la parte demandada se formula, por medio de escrito presentado el 10 
de noviembre de 2011, protesta previa a la interposición del correspondiente recurso de apelación. Esto tiene 
lugar el 16 de febrero de 2012 aprovechando el auto de 30 de diciembre de 2011, auto que, por lo observado, 
fue considerado apelable por la parte hoy recurrente, si bien se desconoce su contenido y circunstancias.  
El artículo 197 de la LC en su redacción anterior a la reforma operada por la Ley 38/2011 de 10 de octubre, 
vigente al tiempo de dictarse la sentencia recurrida, distinguía un doble procedimiento para las apelaciones de 



las sentencias dictadas en incidentes concursales según se hubieran dictado en la fase común o en la fase de 
liquidación. El apartado cuarto del precepto señalaba que "contra los autos resolutorios de recursos de 
reposición y contra las sentencias dictadas en incidentes concursales promovidos en la fase común o en la de 
convenio no cabrá recurso alguno, pero las partes podrán reproducir la cuestión en la apelación más próxima 
siempre que hubieren formulado protesta en el plazo de cinco días"; el apartado quinto indicaba que "contra las 
sentencias que aprueben el convenio, o las que resuelvan incidentes concursales planteados con posterioridad 
o durante la fase de liquidación cabrá recurso de apelación que se tramitará con carácter preferente, y en la 
forma prevista para las apelaciones de sentencias dictadas en juicio ordinario". La administración concursal 
sostiene que la tramitación del recurso de apelación que hoy se somete a decisión de la Sala debió seguir la 
tramitación ordinaria recogida en la Ley de Enjuiciamiento Civil y no la especial del párrafo cuarto del artículo 
197 citado, extremo éste sobre el que la Sala no puede sino mostrar su conformidad. La cuestión, sin embargo, 
no resulta tan diáfana cuando se advierte la errónea instrucción de recursos contenida en la sentencia apelada 
que remite al trámite del recurso contra las sentencias dictadas en incidentes concursales durante la fase 
común del concurso.  
La sentencia del Tribunal Constitucional 241/2006 de 20 de julio viene a dar respuesta a la cuestión cuando se 
refiere a las consecuencias que se derivan de la errónea utilización de recursos cuando tal proceder viene 
motivada por una errónea información del órgano jurisdiccional. Lo que se plantea el Tribunal Constitucional es 
si la utilización de algún recurso equivocado contra resolución que pone fin a la vía jurisdiccional, por indicación 
del propio órgano judicial, tiene el efecto de suspender el plazo del recurso de amparo. En ese sentido afirma 
primeramente que se ha declarado de forma reiterada que el plazo para interponer recurso de amparo es un 
plazo de caducidad, improrrogable, no susceptible de suspensión y, por consiguiente, de inexorable 
cumplimiento, que no puede alargarse mediante una prolongación artificial de la vía judicial previa a través de 
la interposición de recursos manifiestamente improcedentes, sin embargo, la necesidad de armonizar las 
exigencias del principio de seguridad jurídica ha conducido a una aplicación restrictiva del concepto de recurso 
manifiestamente improcedente, limitándolo a los casos en los que tal improcedencia deriva de manera 
terminante, clara e inequívoca del propio texto legal, sin dudas que hayan de solventarse con criterios 
interpretativos de alguna dificultad, es decir, circunscribiéndolo a los supuestos en que dicha improcedencia 
sea evidente, esto es, constatable prima facie, sin intervención de dudas interpretativas que sea necesario 
despejar por medio de criterios hermenéuticos no absolutamente indiscutibles. Siguiendo el anterior 
razonamiento, el Tribunal Constitucional afirma que no pueden considerarse recursos manifiestamente 
improcedentes aquellos que se interponen por haber sido inducida la parte recurrente, de manera equivocada, 
sobre cuál era el remedio procedente consignado en la instrucción de recursos a que se refiere el artículo. 
284.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Finalmente concluye el Tribunal Constitucional que " la instrucción 
o información errónea acerca de los recursos facilitada por los órganos judiciales, dada la auctoritas que 
corresponde a quien la hizo constar (STC 26/1991, de 11 de febrero, F. 1), es susceptible de inducir a un error 
a la parte litigante, que hay que considerar en todo caso excusable «dada la autoridad que necesariamente ha 
de merecer la decisión judicial» (SSTC 79/2004, de 5 de mayo, F. 2; 244/2005, de 10 de octubre, F. 3), pues 
«si la oficina judicial [ha] ofrecido indicaciones equivocadas sobre los recursos utilizables... el interesado, aun 
estando asistido por expertos en la materia, podría entender por la autoridad inherente a la decisión judicial, 
que tales indicaciones fueran ciertas y obrar en consecuencia» (ibidem).  
Con arreglo a lo anterior, mutatis mutandi, y considerando que lo único que se ha producido de facto ha sido 
una prolongación del plazo establecido para recurrir, no podemos sino considerar que si bien el recurso se ha 
planteado fuera del plazo habilitado para ello, tal circunstancia ha venido motivada por la errónea información 
de recursos lo que determina la excusabilidad de la conducta del recurrente y, por tanto, la admisibilidad de su 
recurso que, en definitiva, viene a reproducir el trámite legalmente previsto si bien de manera extemporánea.  
SAP Orense (Sección 1) 28.06.2013 (Sentencia 261/2013; Rollo 265/2012) 
 
AP Oviedo 

 
“SEGUNDO Con carácter previo al análisis de los motivos alegados por DonObdulio en su recurso debemos 

detenernos a examinar el obstáculo procesal que supone la admisibilidad del propio recurso de apelación, y 
ello a la vista de lo manifestado por la Administración concursal y por la concursada "Mamajafol, S.L." en sus 
respectivos escritos de oposición en los que tras exponer que la Sentencia aquí recurrida fue dictada en el 
seno de un incidente concursal tramitado durante la fase común, vienen a denunciar que los interesados no 
llegaron a formular el necesario protesto en el plazo de cinco días, requisito exigido por elart. 197-4 L.C. para 
poder reproducir la cuestión en la apelación más próxima. Para dar respuesta a la cuestión así objetada 
habremos de tener presente que en cada una de las demandas que da origen a los incidentes concursales que 
después resultan acumulados, se viene a ejercitar por la Administración concursal la acción encaminada a 
obtener la nulidad de los préstamos hipotecarios, en un caso alegando la abusividad de su clausulado y en el 
otro por la falta de capacidad del Sr.Pedro Miguel en el momento de la firma de los respectivos contratos, 
añadiéndose además en esta última la acción de reintegración concursalex art. 71 L.C. que acumuladamente 
se ejercita. Así las cosas, cabe reparar en que no estamos en presencia de una genuina cuestión incidental, 
por más que las acciones aquí ejercitadas deban ventilarse por los trámites del incidente concursal conforme 
señala elart. 72-3 L.C., pues no se trata de una cuestión que deba ser decidida necesariamente dentro de la 
fase común por afectar su resultado a la terminación de dicha fase o por depender la formación de la masa 
pasiva de lo que tal cuestión pueda deparar. Por el contrario, el ejercicio de las acciones de reintegración -así 
como las generales de impugnación- resultará viable cualquiera que sea la fase en que el proceso concursal se 
encuentre, desde el momento de la declaración judicial del concurso hasta el del cese de sus efectos o su 
conclusión, y en este sentido elart. 82-4 L.C. señala que el inventario de la masa activa elaborado por la 
Administración concursal con ocasión de la presentación de su informe deberá venir acompañado de una 



relación comprensiva de cuantas acciones debieran promoverse para la reintegración de la masa activa, 
previsión que encuentra su explicación simplemente en que de ordinario será éste el momento en que la 
Administración concursal disponga de una mayor información a la hora de evaluar la procedencia y viabilidad 
del ejercicio de tales acciones, siendo en cualquier caso lo relevante a los fines que aquí nos ocupa que no 
existe ningún condicionante de orden temporal ni supeditación a ninguna fase procesal para su planteamiento. 
Es por ello que el recurso de apelación diferido regulado en elart. 197-4 L.C. deberá quedar reservado para las 
cuestiones incidentales a las que arriba hacíamos referencia, toda vez que el recurso devolutivo bajo la 
señalada modalidad diferida, como señala la Exposición de Motivos de la Ley Concursal, "obliga a las partes a 
concentrar y racionalizar sus motivos de disconformidad y facilita su resolución con la necesaria visión de 
conjunto". Contrariamente, no se aprecia inconveniente alguno para que la Sentencia que resuelva cuestiones 
no incidentales -como pueden ser las derivadas del ejercicio de las acciones de impugnación, de reintegración 
o de separación de bienes delart. 80 L.C.- puedan acceder al recurso de apelación directo previsto en elart. 
197-5 L.C., sumándose esta Sala en este punto al criterio mantenido por otros Tribunales, como el expuesto, 
entre otros, en el A.A.P. Barcelona, Secc. 15ª de 18-9-2008.”: SAP Oviedo 10.05.2011 (Sentencia 220/(2011; 
Rollo 66/2011) 
 
 
 

6.7.1.1. Improcedencia de la apelación directa fuera de plazo y tras  
tenerse por formulada protesta para la apelación diferida  

 
AP Barcelona 

 
“PRIMERO Del testimonio de las actuaciones se desprende que la sentencia de un incidente 
concursal iniciado durante la fase común del concurso -desconocemos si era de reintegración, de 
impugnación de la lista de acreedores o sobre cualquier otra cuestión- fue dictada el día 9 de 
noviembre de 2005, y que frente a ella, conforme alart. 193 LC, se formuló protesta, con idea de 
reproducir la cuestión en la apelación más próxima. Consta, eso sí, que elJuzgado dictó una 
providencia el día 9 de diciembre de 2005por el que se tuvo por formulada dicha protesta, a los 
efectos de que pudiera reproducirse más adelante la cuestión en la apelación más próxima. 
Mucho tiempo después, y al margen de la apelación frente a una resolución posterior, la 
Administración concursal interpuso recurso directo de apelación, invocando la doctrina expuesta por 
elauto de esta sala de 24 de julio de 2006 (JUR 2007, 185313), que con motivo de un incidente de 
reintegración, entendió que frente a la sentencia dictada en el curso del mismo cabía recurso directo, 
sin perjuicio del momento en el que hubiera sido iniciado el incidente. 
El Sr.Jonrecurre primero en reposición, y luego en apelación la desestimación de dicha reposición, esa 
decisión del Juez del concurso de admitir la apelación directa, pues en aquel caso se había dictado la 
providencia de admisión de la protesta y no se había hecho uso de la apelación diferida. 
SEGUNDO Efectivamente en el citadoauto de 24 de julio de 2006 (JUR 2007, 185313), dictado por 
esta sala en el Rollo de Apelación 263/06para resolver un recurso de queja, se argumentaba porqué 
las sentencias dictadas en los incidentes de reintegración debían ser susceptibles de apelación 
directa: 
"De una parte, que elart. 197.3 LC parece que niega esta posibilidad cuando se hubiera promovido la 
acción durante la fase común o la de convenio, aunque "las partes podrán reproducir la cuestión en la 
apelación más próxima siempre que hubieren formulado protesta en el plazo de cinco días". Y de otra 
parte, elart. 197.4 LCexpresamente admite el recurso de apelación cuando el incidente se promueva 
con posterioridad a la aprobación del convenio o durante la fase de liquidación. Una interpretación 
excesivamente literal de estos dos preceptos, que acoja la distinción de trato en atención al momento 
en que se interponga el incidente de reintegración podría resultar absurda y discriminatoria, pues esta 
mera distinción temporal no justifica el reconocimiento o la denegación del recurso, lo que obliga 
acudir a otros criterios hermenéuticos para penetrar en la inteligencia del precepto, entre ellos el 
teleológico. 
La Exposición de Motivos justifica el régimen restrictivo de recursos, en la necesidad de asegurar la 
celeridad del procedimiento, que resultaría excesivamente vulnerable si, como ocurría con anterioridad 
a la vigenteLey de Enjuiciamiento Civil, cupiera interponer recurso de apelación frente a cualquier 
resolución de cuestiones incidentales (EM X, prfs. 3º y 6º LC). En esto, la Ley al restringir el acceso a 
la apelación ha querido seguir la orientación de la vigente LEC para las cuestiones incidentales que, 
para evitar que dilaten la tramitación y resolución de la cuestión principal, no son directamente 
recurribles si no es en reposición, sin perjuicio de que pueda formularse protesta y reproducir la 
cuestión controvertida al recurrir, si fuera procedente, la resolución definitiva (art. 454 LEC). Esta 
orientación guarda cierta lógica con la distinción entre cuestiones incidentales y no incidentales o 
definitivas, por la vinculación que en el juicio declarativo tienen entre ellas, que asegura la revisión de 
las primeras cuando se decida, en apelación, sobre las segundas. 
El problema suscitado por la nueva Ley concursal es que persiguiendo también la celeridad de un 
procedimiento propiamente concursal -aquel que comienza con la solicitud y declaración de concurso, 
y tras la fase común en la que se determinan las masas activa y pasiva, concluye con el cumplimiento 
de un convenio o con la liquidación y pago-, se acumulan una pluralidad de procedimientos, de distinta 
naturaleza, que propiamente no siempre resuelven cuestiones incidentales respecto de una resolución 
definitiva del procedimiento principal, a pesar de que se tramiten por el denominado "incidente 
concursal" (art. 192-196 LC). 



La aplicación delart. 197 LCdebe distinguir entre cuestiones incidentales, dentro las que se incluirían, 
además de las que hayan sido previamente objeto de recurso de reposición, aquellas que 
verdaderamente respondan a esta consideración, y las cuestiones no incidentales, que requieren de 
un tratamiento distinto aunque se hayan seguido por un procedimiento denominado "incidente 
concursal". La restricción delart. 197.3 LECsólo tiene sentido para los autos que resuelven recursos de 
reposición y para las sentencias que resuelven cuestiones realmente incidentales. 
No parece que la Ley Concursal haya querido extender esta restricción al resto de las sentencias que 
resuelven cuestiones no incidentales, en la medida que ello no afecte a la tramitación del 
procedimiento concursal propiamente dicho, por más que elart. 197.3 LChaga referencia a "las 
sentencias dictadas en incidentes concursales promovidos en la fase común o en la de convenio". 
De este modo, si la finalidad de la denegación del recurso de apelación contra las sentencias dictadas 
en los incidentes promovidos durante la fase común es evitar la dilación en la conclusión de esta fase, 
esta denegación debe alcanzar tan sólo a los incidentes que realmente afecten a la terminación de 
dicha fase común, y en concreto a la aprobación del inventario y de la lista de acreedores. Pero no a 
aquellos incidentes que con independencia de que hubieran comenzado durante la fase común, de su 
tramitación no dependa la terminación de la fase común, y de hecho se prolongarán necesariamente 
más tarde durante las fases consiguientes de convenio y/o liquidación. Del mismo modo, si la finalidad 
de la denegación del recurso de apelación contra las sentencias dictadas en los incidentes promovidos 
durante la fase de convenio es evitar que se dilate su aprobación, no existe inconveniente para admitir 
la apelación directa contra las sentencias que resuelvan incidentes de reintegración iniciados en esta 
fase, que no afectan a la aprobación del convenio, y que con frecuencia no se habrán dictado antes de 
la aprobación del convenio o de la apertura de la fase de liquidación, en la que no existe la referida 
restricción a la apelación. 
Esta interpretación es, además, conforme, siguiendo el criterio sistematico, con elart. 197.6 LC, que 
expresamente admite el recurso de casación y extraordinario de infracción procesal, de acuerdo con 
los criterios de admisión previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil, contra las sentencias que 
resuelvan acciones de las comprendidas en la sección tercera, entre ellas las de reintegración. 
Por otra parte, analizando la cuestión desde una perspectiva práctica y de conveniencia para el 
concurso, la dilación de la revisión de las sentencias dictadas en incidentes concursales sobre 
reintegración no sólo no contribuye a la agilidad del procedimiento concursal, sino que a la postre 
dilata su terminación, condicionando las operaciones de liquidación a la decisión definitiva sobre la 
reintegración. De modo que la dilación en la revisión de las sentencias dictadas en primera instancia 
sobre reintegración no sólo no responde a razón alguna de conveniencia, pues no contribuye a agilizar 
el procedimiento concursal, sino que al mismo tiempo ocasiona un perjuicio al concurso por alargar su 
duración e impedir su terminación mientras que no sean totalmente resueltos los recursos de 
apelación y, en su caso, de casación o de infracción procesal. 
En consecuencia, cualquiera que sea la acción de reintegración y el momento en el que se haya 
ejercitado, contra la sentencia por la que se resuelva cabrá interponer recurso de apelación (art. 197.4 
LC), y la resolución de ésta por la audiencia provincial podrá ser objeto de recurso de casación o de 
infracción procesal, de acuerdo con los criterios de admisibilidad previstos en la LEC, por tratarse de 
un incidente comprendido en lasección tercera (art. 197.6 LC). 
Esta doctrina que, en principio, es aplicable a los incidentes de reintegración, podría serlo también a 
las sentencias que resolvieran incidentes surgidos al amparo delart. 80con ocasión de la separación 
de bienes o derechos de la masa activa del concurso, pues guardan una identidad de razón, pero en 
ningún caso cabe aplicarla a los incidentes sobre impugnación de la lista de acreedores, pues es 
precisamente en estos casos en los que tiene razón de ser la apelación diferida, ya que con ella se 
pretende que no puedan quedar alterados los créditos ordinarios que deben ser tenidos en 
consideración para calcular el quórum de constitución de la junta y las mayorías para la aprobación del 
convenio. En el caso enjuiciado, como no tenemos un testimonio completo del incidente concursal, la 
Sala no conoce qué clase de incidente concursal era el que se resolvió con la sentencia que se 
pretende apelar. 
Pero en cualquier caso, cuando se dictó la sentencia, antes de que se hubiera expuesto por esta Sala 
la doctrina contenida en el referidoauto de 24 de julio de 2006 (JUR 2007, 185313), la Administración 
concursal hizo valer la protesta con idea de reproducir la cuestión controvertida en la apelación más 
próxima, conforme a una interpretación literal delart. 197.3 LC, de tal forma que elJuzgado mediante 
una providencia de 9 de diciembre de 2005tuvo por formulada la protesta a los mencionados efectos. 
Al no haber formulado la apelación directa dentro de los plazos legales, una vez dictada la sentencia, y 
haber optado sin embargo por la apelación diferida, previa protesta, como le fue admitida por el 
Juzgado, por seguridad jurídica goza del derecho a hacer valer esa apelación diferida, que en ningún 
caso le puede ser denegada invocando la doctrina delauto de 24 de julio de 2006, pero lo que no 
puede hacer es apelar directamente la sentencia porque ya ha precluído el plazo para hacerlo. 
Por esta razón procede estimar el recurso de apelación y, en su consecuencia, tener por repuesto 
elauto de 10 de diciembre de 2007.”: AAP Barcelona (Sección 15) 18.09.2008 (JUR 2009\81628) 

 
“PRIMERO El auto recurrido ha desestimado el recurso de reposición interpuesto contra elauto de 10 
de diciembre de 2007, que supuso la admisión a trámite de un recurso de apelación directa formulado 
por la ADMINISTRACIÓN CONCURSAL, cuando por providencia de 9 de diciembre de 2005 esa 
misma resolución había sido objeto de un recurso de apelación diferida por la misma Administración, 
admitiéndose la protesta preceptiva y remitiendo a la parte a la apelación más próxima, posibilidad 
ésta que sin embargo nunca fue utilizada hasta la interposición e indebida admisión de la mencionada 



apelación directa. Mantenida la decisión inicial, el apelante, D.Joaquín, se alza contra ello esgrimiendo 
los siguientes motivos: inmotivación del auto, pues éste no hace referencia en su argumentación a la 
invocada intangibilidad de las resoluciones judiciales y a la preclusión del plazo para interponer 
recurso; violación del derecho a la tutela judicial efectiva, al infringirse el principio de la intangibilidad 
de las resoluciones judiciales firmes; infracción del principio de preclusividad delartículo 136 de la 
LEC; infracción delartículo 458.1 de la LEC, en relación con elartículo 457, sobre el anuncio del 
recurso; y finalmente, nulidad delauto de 10 de diciembre de 2007por haberse dictado prescindiendo 
absolutamente del procedimiento establecido. La ADMINISTRACIÓN CONCURSAL y la misma 
concursada, ESMETRO S.L, se oponen al recurso e interesan la confirmación del auto recurrido. 
SEGUNDO El primer motivo del recurso debe ser rechazado. Según elartículo 218.2 de la LEC, como 
sabemos, las sentencias "se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que 
conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del 
derecho. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, 
considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la 
razón". La motivación de las resoluciones judiciales, por tanto, como ya indicaba laSTC 14/1991 de 28 
de enero (RTC 1991, 14), es una consecuencia necesariamente derivada de la misma función judicial 
y de su vinculación a la ley: el derechoconstitucional que tiene el justiciable a exigirla, según los 
artículos 120.3 y 24.1de la Constitución, encuentra su fundamento en que el conocimiento de las 
razones que conducen al órgano judicial a adoptar sus decisiones constituye un instrumento, 
igualmente necesario, para contrastar su razonabilidad a los efectos de los recursos que procedan, y 
en último término, para oponerse a decisiones simplemente arbitrarias, claramente contrarias al 
derecho a la tutela judicial efectiva. 
No obstante, como recoge el ATS Sala 1ª de 18 de septiembre de 2007 (RJ 2007, 6264) (rec. 
2073/2002), el deber de motivación, no exige un pormenorizado razonamiento sobre todos y cada uno 
de los elementos y alegaciones, de hecho o de derecho, que se hayan introducido en la litis y sobre 
todos los aspectos y perspectivas que la parte pudiera tener sobre el objeto litigioso, sino que basta 
con que la resolución ofrezca los razonamientos reveladores de la ratio decidendi (SSTS 3 de junio de 
1999 (RJ 1999, 4097),16 de mayo de 2000 (RJ 2000, 3580) y 31 de enero de 2001 (RJ 2001, 534), 
que cita SSTC 6 de junio de 1994 (RTC 1994, 169) y 27 de marzo de 2000 (RTC 2000, 77), y las de 
esta Sala de fecha 17 de febrero de 1996 (RJ 1996, 1258) y 22de mayo de 1997 (RJ 1997, 4230)), 
aún cuando pudiera considerase discutible (STS 20 de diciembre de 2000 (RJ 2001, 352)): "De lo que 
se trata, pues, es que la lectura de la resolución permita comprender las reflexiones tenidas en cuenta 
por el Juzgador, o que a través de los argumentos o razones integrados en sus Fundamentos se 
evidencie la concurrencia de las citas legales acordes con ellos y con la subsiguiente parte dispositiva, 
o se expresen las razones de hecho y de derecho que las fundamentan (cf.SSTS 12-2-01 (RJ 2001, 
1480), 25-5-01 (RJ 2001, 3381), 15-10-01 (RJ 2001, 8632)). A lo anterior cabe añadir que no es lo 
mismo falta de motivación que motivación satisfactoria para la parte; y que, como se indica en 
lasentencia de 15 de octubre de 2001, debe distinguirse la ausencia de motivación de las peculiares 
interpretaciones de valoración de la prueba y de la fijación de los hechos probados que esgrime la 
parte, sin que pueda ampararse en la falta de motivación la revisión del acervo probatorio. Y en una 
línea más concreta, se ha especificado que no cabe tachar de inmotivadas a las resoluciones 
judiciales por el simple hecho de aceptar la fundamentación del órgano inferior y remitirse a ella (SSTS 
174/87 (RTC 1987, 174), 24/96 (RTC 1996, 24) y 115/96 (RTC 1996, 115))". 
Basta con leer el auto recurrido para comprobar que el mismo contiene una motivación perfectamente 
suficiente para conocer las razones del Juzgador a quo. La resolución comienza, precisamente, 
abordando la cuestión nuclear del recurso del apelante, la intangibilidad de una resolución judicial 
firme, argumentando en sentido contrario al del recurrente sobre la base de un hecho posterior, la 
resolución dictada por esta mismaSala con fecha 24 de julio de 2006 (JUR 2007, 185313). A juicio del 
Sr. Magistrado la nueva interpretación que ofrece esta resolución de la Audiencia Provincial impone 
una nueva ordenación del proceso y garantizar el derecho de acceso al recurso que se reconoce 
ahora a quien inicialmente apeló: entiende que no se causa indefensión con ello al resto de partes, 
pues la tramitación siempre es la misma, y existe además un interés en obtener cuanto antes una 
resolución judicial en el seno del concurso. Argumenta igualmente el auto sobre el dies a quo del 
recurso y sobre la posible infracción delartículo 458 y 457 de la LEC, que igualmente desestima, 
entendiendo que la protesta de la apelación diferida cumplió con la misma función del anuncio del 
recurso. Cabrá compartir o no estos argumentos, pero la motivación de la resolución recurrida es bien 
visible y suficiente. 
TERCERO Dicho esto, debemos discrepar de los mencionados argumentos. Elauto que dictó esta 
sala con fecha 24 de julio de 2006 (JUR 2007, 185313) (RA 263/06), que el auto recurrido utiliza como 
base de su decisión, introdujo, en efecto, importantes matizaciones en torno a la posibilidad de 
apelaciones directas en el seno de la fase común del concurso, diferenciando entre las cuestiones 
verdaderamente incidentales y no definitivas, que sí justifican que la apelación se difiera, de aquellas 
otras cuestiones que, aunque suscitadas en la fase común y tramitadas por el cauce procedimental de 
lo que llamamos "incidente concursal", sin embargo no tienen realmente entidad incidental para el 
curso de la fase común, que sí admiten una apelación directa (en el caso se trataba de una acción de 
reintegración de la masa activa). 
Sin embargo, el auto mencionado se dictaba en el contexto de un recurso de queja, precisamente 
porque el Juzgado a quo había inadmitido a trámite dicha apelación directa. El recurso de queja fue 
estimado en aquel caso, ciertamente, pero ello no autoriza a extender sus efectos de forma 
retroactiva, dejando sin efecto todas las apelaciones diferidas ya admitidas. Es posible que el 



argumento central delauto de esta Sala de 24 de julio de 2006 (JUR 2007, 185313)fuera aplicable al 
caso que aquí nos ocupa u otros similares, según la entidad procesalmente incidental de la cuestión 
controvertida en la fase común, pero extender esa apelación directa hasta el punto de dejar sin efecto 
las apelaciones diferidas formuladas y admitidas como tales en su día supone contrariar, en efecto, el 
principio de intangibilidad de las resoluciones judiciales y de preclusión. 
La providencia de fecha 9 de diciembre de 2005, que remitía a la parte a la apelación más próxima y 
tenía por hecha la oportuna protesta, siguiendo la pauta marcada en principio por elartículo 197.3 de la 
LC, es firme y consentida. Sin embargo, ni aprovechando la sentencia de aprobación o rechazo del 
convenio, ni el auto fijando la retribución de los administradores concursales, la ADMINISTRACIÓN 
CONCURSAL concretó la apelación diferida, dejando pasar el plazo sin interponer el recurso. Cabe 
asumir, pues, que el plazo había precluido, según dispone elartículo 136 de la LEC. La admisión, dos 
años después, de un recurso directo contra la misma resolución, choca con esta preclusión y altera la 
intangibilidad de lo ya resuelto y en lo que todas las partes confían, lo que supone menoscabar la 
seguridad jurídica asegurada por elartículo 9.3de la Constitución y el derecho a la tutela judicial 
efectiva de suartículo 24.1 (STC6 
Además, la resolución recurrida supone conceder a la ADMINISTRACIÓN CONCURSAL una ventaja 
injustificada, pues si se entiende, como hace el auto, que el anuncio de la apelación directa de 
losartículos 457 y 458 de la LEC se ha cumplido mediante la protesta en el plazo de cinco días 
delartículo 197.3 de la LC, debería imponerse a la ADMINISTRACIÓN un plazo para interponer y 
formalizar el recurso desde el momento en que la protesta-anuncio se tiene por hecha. Al no hacerlo 
así, la ADMINISTRACIÓN CONCURSAL goza de las ventajas del sistema en todo lo que le favorece, 
pero no en lo que le obliga, siendo únicamente su arbitrio el que permitirá saber cuando formalizará en 
efecto ese recurso ya anunciado. 
La aplicación ex novo y hacia atrás delauto de esta Sala de 24 de julio de 2006 (JUR 2007, 185313), 
por tanto, da lugar a un sistema de recurso evidentemente alejado de cualquier previsión normativa, 
algo que dicha resolución en modo alguno pretendía.”: AAP Barcelona (sección 15) 18.09.2008 (JUR 
2009\81742) 

 
6.7.2 Tesis contraria:  

 
AP Cáceres 

 
“PRIMERO.-El presente recurso de apelación tiene por objeto la sentencia dictada por el Juzgado de Primera 

Instancia núm. 1 y Mercantil de Cáceres de fecha 11 de marzo de 2011 por la que se estima parcialmente la 
demanda promovida por la Administración Concursal de la Mercantil Car 88, S.A., en ejercicio de una acción de 
reintegración de bienes a la masa del concurso y en cuya virtud declara la rescisión del acuerdo transaccional 
de pago de la deuda, entrega de vehículos y documentos celebrado el 30 de diciembre de 2009 y se condena a 
reitegrar a la masa del concurso los vehículos y bienes a los que se refiere dicho acuerdo y que en 
cumplimiento del mismo fueron entregados por Car 88, S.A. a Ford España, S.L. y, en caso de no ser posible la 
entrega, a reponer su valor a la masa.  
Con carácter previo y, en su caso, excluyente, respecto del estudio de los motivos de impugnación que las 
partes invocan en sus escritos de interposición del recurso de apelación ha de abordarse el control de 
recurribilidad de la resolución impugnada. La admisión a trámite de un recurso de apelación por el órgano "a 
quo" no vincula al tribunal "ad quem", que ha de revisar esta cuestión de oficio.  
SEGUNDO.-En el fundamento jurídico noveno de la resolución recurrida el tribunal, sin perjuicio del criterio que 

establezca esta Sala, justifica la admisión del recurso de apelación en los criterios establecidos por la 
Audiencia Provincial de Barcelona en sentencia de fecha 18 de septiembre de 2008 y en cuya virtud admite la 
recurribilidad en apelación de decisiones que resuelven incidentes planteados en fase común considerando 
que " El problema suscitado por la nueva Ley concursal es que persiguiendo también la celeridad de un 
procedimiento propiamente concursal (...), se acumulan una pluralidad de procedimientos, de distinta 
naturaleza, que propiamente no siempre resuelven cuestiones incidentales respecto de una resolución 
definitiva del procedimiento principal, a pesar de que se tramiten por el denominado "incidente concursal" (art. 
192-196 LC).  
La aplicación del art. 197 LC debe distinguir entre cuestiones incidentales, (...) y las cuestiones no incidentales, 
(...). La restricción del art. 197.3 LEC sólo tiene sentido para los autos que resuelven recursos de reposición y 
para las sentencias que resuelven cuestiones realmente incidentales.  
No parece que la Ley Concursal haya querido extender esta restricción al resto de las sentencias que 
resuelven cuestiones no incidentales, en la medida que ello no afecte a la tramitación del procedimiento 
concursal propiamente dicho, por más que el art. 197.3 LC haga referencia a "las sentencias dictadas en 
incidentes concursales promovidos en la fase común o en la de convenio".  
De este modo, si la finalidad de la denegación del recurso de apelación contra las sentencias dictadas en los 
incidentes promovidos durante la fase común es evitar la dilación en la conclusión de esta fase, esta 
denegación debe alcanzar tan sólo a los incidentes que realmente afecten a la terminación de dicha fase 
común, y en concreto a la aprobación del inventario y de la lista de acreedores. Pero no a aquellos incidentes 
que con independencia de que hubieran comenzado durante la fase común, de su tramitación no dependa la 
terminación de la fase común, y de hecho se prolongarán necesariamente más tarde durante las fases 
consiguientes de convenio y/o liquidación. Del mismo modo, si la finalidad de la denegación del recurso de 
apelación contra las sentencias dictadas en los incidentes promovidos durante la fase de convenio es evitar 
que se dilate su aprobación, no existe inconveniente para admitir la apelación directa contra las sentencias que 
resuelvan incidentes de reintegración iniciados en esta fase, que no afectan a la aprobación del convenio, y 



que con frecuencia no se habrán dictado antes de la aprobación del convenio o de la apertura de la fase de 
liquidación, en la que no existe la referida restricción a la apelación.".  
No obstante, frente a la doctrina expuesta, la mayoría de las audiencias provinciales mantienen una posición 
contraria respecto a la admisibilidad del recurso de apelación contra sentencias que resuelven incidentes en la 
fase común del concurso a partir de lo dispuesto en el artículo 197.4 de la Ley concursal en su redacción dada 
tras la reforma de 2009.  
Como señala el Tribunal Supremo en el Auto de 28 de octubre de 2008, entre otros, " la posibilidad de recurso 
de apelación se da, en el régimen de esta Ley, bien porque el legislador haya establecido expresamente este 
recurso contra los autos resolutorios de los recursos de reposición y las sentencias dictadas en incidentes 
concursales promovidos en la fase común o en la de convenio, bien porque se interponga contra las sentencias 
que aprueben el convenio, en el que podrán reproducirse las cuestiones objeto de los incidentes promovidos 
durante la fase común o la de convenio que no tengan específicamente prevista la posibilidad de recurso de 
apelación, y siempre que medie la correspondiente y oportuna protesta frente a la resolución que les pone 
término, o contra las que resuelvan incidentes concursales promovidos con posterioridad o en la fase de 
liquidación". La Ley Concursal "no contiene previsión específica de recurso de apelación ni en el incidente 
sobre anulación de actos del deudor concursado (artículo 40.7), ni en el que versa sobre las acciones de 
reintegración y separación (artículos 72.3 y 80.2), ni en el relativo a la oposición a la solicitud de resolución de 
contratos vigentes con obligaciones recíprocas (artículo 61.2), ni en el incidente sobre la resolución de 
contratos por incumplimiento, ni en el relativo a cuestiones sobre reconocimiento de créditos (artículo 86.1), ni, 
en fin, en el incidente sobre impugnación del inventario o la lista de acreedores (artículo 96.4), de manera que 
las resoluciones que ponen término a tales incidentes no son susceptibles de ser recurridas en apelación por sí 
mismas por imperativo de lo dispuesto en el artículo 197.3 LC, salvo que tales incidentes se hubieran 
promovido o resuelto después de la decisión sobre la aprobación del convenio, en fase de liquidación  
o habiéndose producido la reapertura del concurso, según los casos (argumento «ex» art. 197.4 LC).  
En esta línea, siguiendo la doctrina mayoritaria dictada por las Audiencias Provinciales, (entre otras, las SSAP 
de Sevilla de 2 de junio de 2008, de Valladolid de 28 de octubre de 2008; de Las Palmas de 13 de mayo de 
2009, de Álava de 5 de marzo de 2010 y de 10 de junio de 2010; de Valencia de 4 de octubre de 2010, de 
Lleida de 7 de octubre de 2010, Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 13 de septiembre 
de 2007 y más recientemente, la SAP de Madrid de 3 de junio de 2011), esta Sala considera que cuando la 
sentencia dictada en un incidente concursal, como ocurre con las de reintegración, no sea susceptible de ser 
recurrida directamente en apelación, pues no media previsión expresa que habilite al efecto, ha de aplicarse la 
regla general establecida en el artículo 197.4 LC (en la numeración que corresponde tras la reforma por Ley 
13/2009, de 3 de noviembre), de manera que el interesado debe formular la correspondiente y oportuna 

protesta, para luego reproducir nuevamente la cuestión con motivo de la denominada "apelación más próxima".  
De la Exposición de Motivos de la Ley Concursal se desprende que fue voluntad del legislador que en el nuevo 
proceso concursal, en el que, según dicha exposición de motivos, prima la vocación de celeridad, sólo sea 
admisible la apelación en un momento muy avanzado del concurso, para lo que debe haber concluido la fase 
de convenio o haberse abierto la de liquidación. Conforme a dicho expositivo, habrá de ser en sede de los 
recursos de apelación que proceden a partir de entonces donde podrían plantearse ante la Audiencia Provincial 
las cuestiones que se hubiesen ido decidiendo hasta entonces por el Juez del concurso al resolver recursos de 
reposición o incidentes concursales que se promovieron durante la fase común o la de convenio.  
De otra parte, para la interpretación del concepto "apelación más próxima" del artículo 197.4 de la Ley 
Concursal también debe tomarse en consideración la Exposición de Motivos del propio texto legal, pues ésta 
desvela el espíritu y finalidad de dicho precepto, que es uno de los criterios a emplear en la interpretación de 
las normas según el art. 3 Cc. En esta línea, cuando la Ley Concursal se refiere en su art. 197.4 a la "apelación 
más próxima", dado que no cabe tal recurso contra la resolución que da por concluida la fase común, y la 
solución posterior del concurso no es única (de ahí que el legislador no pueda precisar más), debe entenderse 
que lo hace bien a la que pudiera interponerse contra la sentencia que se pronuncia respecto a la aprobación  
o rechazo del convenio (artículos 109.2, 129.1 y 130 de la Ley Concursal), de haberse seguido el cauce 
procesal que tenía por objeto alcanzar éste, bien a la que pudiera interponerse contra el auto de aprobación del 
plan de liquidación (artículo 148.2 de la Ley Concursal), si lo aperturado ha sido la fase de liquidación. La 
apelación contra esas resoluciones, según cuál haya sido la solución adoptada (salvo conclusión anterior del 
mismo), sería la más próxima para exigir, en su caso, que con ocasión de la misma se puedan reproducir las 
cuestiones relativas a los recursos de reposición y a los incidentes concursales promovidos durante la fase 
común o la de convenio y siempre que la parte hubiese formulado protesta en el plazo de 5 días. No resulta 
atendible considerar como apelación más próxima la que cabe interponer contra una resolución cuya 
significación no es la de culminar un hito relevante en el concurso y que, en consecuencia, exija zanjar las 
eventuales discrepancias suscitadas hasta entonces por los interesados en el proceso sino que sólo se refiere 
a un aspecto especial o concreto, que se sitúa en paralelo al avance del procedimiento concursal y que poco 
tiene que ver con la suerte de los incidentes que se hayan podido ir suscitando hasta entonces.  
De acuerdo con cuanto antecede, esta Sala llega a la conclusión de que procede declarar improcedente la 
admisión a trámite de los recursos de apelación interpuestos sin que este tribunal pueda ni tan siquiera 
plantearse el análisis de los alegatos vertidos en los mismos, ya sean de índole procesal o de fondo. En 
consecuencia, lo que es motivo de inadmisión lo es, en esta fase, de desestimación.  
TERCERO.-La inadmisión del recurso de apelación frente a la decisión que resuelve el incidente de 
reintegración en los términos expuestos no constituye merma alguna de la tutela judicial efectiva pues, como 
reiteradamente ha declarado el TC, (entre otras, en las STC 37/1995 de 7 de febrero, 102/2002 de 20 de mayo 
y 227/2002 de 25 de noviembre) el derecho al recurso no nace directamente de la Constitución sino de lo que 
hayan dispuesto las leyes procesales, correspondiendo al ámbito de libertad del legislador, salvo en materia 
penal, el establecimiento y regulación de los recursos procedentes en cada caso. De manera que si el 



legislador no ha conferido al litigante la posibilidad de recurrir una resolución o ha diferido la posibilidad de 
hacerlo, no podrá considerarse vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 CE) si el tribunal, 
en el ejercicio de sus competencias, inadmite el recurso y su decisión está motivada y no resulta irrazonable, 
arbitraria o palmariamente errónea, ni es fruto de una interpretación rigorista y formalista de las condiciones de 
admisibilidad de los escritos a él dirigidos (sentencia del TC 299/1999 de 13 de diciembre).  
CUARTO.-Habiendo concluido que la sentencia dictada por el juzgado no era susceptible de ser directamente 
recurrida en apelación por quién discrepase de su contenido, no descartamos, sin embargo, que habiendo 
expresado las partes su voluntad de recurrir, pueda darse al escrito de preparación de recurso un valor 
equivalente al de la formal protesta, de manera que, si ello resultase compatible con lo actuado, pudiera 
reconducirse por la vía correcta de la denominada apelación más próxima que prevé la Ley Concursal, 
conforme a los términos expuestos anteriormente.”: SAP Cáceres (Sección 1) 29.09.2011 (Sentencia 375/2011; 
Rollo 368/2011) 
 
AP Jaén  

 
“Primero.- La sentencia impugnada desestima la demanda planteada pro la administración concursal de la 
Cooperativa La Esperanza de Navas de San Juan contra la misma cooperativa y las entidades Caja Rural de 
Jaén, Unicaja y Banesto. La actora pretendía de conformidad con lo establecido en elArtículo 71 de la Ley 
Concursal que se rescindiera la escritura pública de fecha 10 de Octubre de 2005por la que para refinanciar las 
deudas de las que la cooperativa demandada se reconocía fiadora de la entidad Fedeoliva, se constituyó a 
favor de las entidades bancarias demandadas hipoteca sobre todos y cada uno de los inmuebles que 
constituían su patrimonio, por un importe total de 3.781.895,22 Euros; dicha cantidad se ingresó en una cuenta 
de la que no se podía disponer sino para liquidar las deudas reconocidas a favor de las entidades de crédito 
demandadas, deudas u obligaciones que mediante esta operación cambiaron de naturaleza, pasando a ser 
créditos singularmente privilegiados. 
Segundo.- Pues bien, contra esta sentencia apela la administración concursal de la Cooperativa La Esperanza. 
El recurso como alega la representación procesal de las entidades de crédito no debiera de haber sido 
admitido. 
ElArtículo 193,3 de la Ley Concursaldispone que <<contra los autos resolutorios del recurso de reposición y 
contra las sentencias dictadas en incidentes concursales promovidos en la fase común o en la de convenio no 
cabe recurso alguno, pero las partes podrán reproducir la cuestión en la apelación más próxima siempre que 
hubieren formalizado portesta en el plazo de cinco días>> 
La particularidad del procedimiento concursal es que se trata de un proceso complejo, dentro del cual se 
pueden sustanciar un gran número de procedimientos autónomos aunque dependientes del concursal. Son 
procesos acumulados y que terminan por sentencias que se pueden considerar definitivas. No obstante como 
dependen del procedimiento principal (concursal) la Ley determina que todos los procedimientos se someterán 
al concursal. 
En consecuencia y aunque este régimen de recursos ha sido muy citado por la doctrina no se puede considerar 
una imposibilidad de acudir a la segunda instancia sino que el momento queda pospuesto a la apelación más 
próxima, que normalmente será la sentencia que aprueba el convenio. 
La exposición de motivos de laLey lo justifica en su apartado Xde la siguiente manera <<la celeridad de este 
procedimiento se complementa con un ordenado sistema de recursos, en el que, en principio sólo se admite el 
de reposición contra las providencias y autos y el de apelación contra las sentencias que aprueben o rechacen 
el convenido, su cumplimiento o incumplimiento y la conclusión del concurso, aunque en este recurso puedan 
volver a plantearse las cuestiones resueltas en reposición o en incidentes concursales durante la fase común o 
la de convenio. Contra las sentencias resolutorias de incidentes planteados con posterioridad o durante la fase 
de liquidación, cabrá recurso de apelación>>. 
Así sólo cabe el recurso de apelación directo contra estas sentencias y también contra determinados autos que 
son: El auto no admitido o también los incidentes concursales (Artículo 194,1); el auto declarando el concurso o 
desestimando la solicitud, salvo que lo único que se quiera recurrir sea únicamente alguno de los 
procedimientos accesorios, supuesto al que debe acudirse al de reposición (Artículo 20.2); las resoluciones 
imponiendo a los administradores concursales determinadas sanciones por el incumplimiento de obligaciones 
de su cargo (Artículo 74,3 y 117,1 de la Ley Concursal) y por último el auto aprobando el plan de liquidación 
(Artículo 148.2). 
En consecuencia tratándose este caso de una sentencia resolutoria de incidente no está admitido el recurso de 
apelación directo. Es por ello que esta causa de inadmisión del recurso se convierte, ahora en causa de 
desestimación.”: SAP Jaén 07.05.2007 (JUR 2007/367176) 
 
AP La Coruña 

 
“PRIMERO El presente recurso de queja se dirige contra elauto de 9/9/2009 del Juzgado de lo Mercantil nº 1 
de A Coruña que, con base en elartículo 197.3 de la Ley Concursal, desestimó el previo recurso de reposición 
interpuesto por los Sres.Pascual Higinio y la Sra.Lidia contra elauto de 23/6/2009 que inadmitió el recurso de 
apelación directo intentado anteriormente contra lasentencia dictada el 9/6/2009 en incidente concursal sobre 
resolución de contrato de compraventa celebrado con la concursada Martinsa-Fadesa S.A. Sostienen los 
recurrentes, en síntesis, que su caso no encajaría dentro del precepto citado porque, a pesar de tenerse que 
tramitar por el cauce del incidente concursal ante el juez del concurso, se trataría de una cuestión de 
naturaleza propia, no incidental, la cual tampoco correspondería per se a la fase común o de convenio, 
pudiendo suscitarse en otro momento, por lo que debería de admitirse el recurso de apelación directo al 
resultar aplicable entonces la normativa general y supletoria procesal, laLey de Enjuiciamiento Civil, conforme 



al artículo 197.1 y D.A. 5ª LC, solución también acorde con una interpretación teleológica de la norma (seguida 
en laSAP 15ª de Barcelona de 24/7/2006 sobre incidente de reintegración), al no dilatar ni afectar a la 
terminación de la fase común sino de agilizar el procedimiento concursal propiamente dicho. 
SEGUNDO El recurso no puede ser estimado: 
a)- El recurso de queja solo puede tener legalmente por objeto el exclusivamente procesal de decidir acerca de 
la corrección o incorrección de la resolución judicial inadmitiendo un previo recurso de apelación interpuesto en 
su momento por la parte recurrente en queja. No cabe entrar sobre lo restante más que para situar la materia y 
contexto a que se refiere la resolución a los fines antedichos. 
b)- Un incidente es un procedimiento colateral en el seno de otro principal por estar relacionados sus 
respectivos objetos (la cuestión incidental y la cuestión principal). Tengan mayor o menor autonomía, no son 
independientes. En el presente caso, el principal es el proceso concursal en el que, dada su naturaleza 
universal, pueden suscitarse una variada multitud de cuestiones incidentales de derecho material o sustantivo, 
todas las cuales habrán de tramitarse por la vía del incidente concursal de losartículos 192 y siguientes LC de 
no señalar esta Ley otra distinta (ejem: las acciones de nulidad delart. 86.2). Independientemente de su objeto 
o de cómo hubiera sido sin el concurso, tienen o adquieren carácter incidental. No solo se tramitan como 
incidentes; son verdaderas cuestiones incidentales en tanto que afectan en la medida correspondiente al 
concurso como objeto principal y se suscitan durante la tramitación del proceso principal. Elartículo 192 se 
refiere precisamente al "ámbito y carácter del incidente concursal". 
c)- Una vez incoado el concurso, las acciones declarativas que se ejerciten contra la concursada para la 
resolución de un contrato de compraventa con sus consecuencias prácticas o económicas, desde luego son 
cuestiones incidentales que se tramitan por el procedimiento de los incidentes concursales. No solo por encajar 
en elartículo 192.1 (el cual, por cierto, incluye los casos del 50.1 en relación al 8.1º, so pena de nulidad) sino 
porque así resulta específicamente delartículo 62.2. Y es que, en términos generales, el tratamiento de las 
relaciones jurídicas tanto procesales como sustantivas no será el mismo tras la declaración de concurso y sus 
efectos. 
e)- Tratándose de incidentes concursales, elartículo 197 únicamente permite el recurso de apelación directo 
contra la sentencia, en la forma prevista en la LEC, cuando el incidente haya sido planteado con posterioridad 
a la fase común o de convenio o durante la fase de liquidación (apartado 4), pues con anterioridad tan solo 
cabrá la apelación diferida indicada por el Juzgado de lo Mercantil en el caso que nos ocupa (apartado 3: "no 
cabrá recurso alguno, pero las partes podrán reproducir la cuestión en la apelación más próxima siempre que 
hubiesen formulado protesta en el plazo de cinco días"). 
f)- La tesis de los recurrentes, como indicó el auto impugnado, puede ser interesante "lege ferenda", pero no 
conforme a los propios términos de la Ley Concursal. No es tema de conveniencia u oportunidad sino de 
legalidad. Tampoco de supletoriedad o generalidad de la de la Ley de Enjuiciamiento Civil sino de especialidad 
de laLey Concursal. La justificación de la Exposición de Motivos (X) en orden a la flexibilidad, celeridad y 
evitación de recursos entorpecedores o dilatadores del procedimiento concursal, no ha de enfocarse 
individualmente sino en relación al conjunto del concurso en toda su complejidad, y de ahí la llamada que hace 
aquélla a la "necesaria visión de conjunto" de las resoluciones judiciales que resuelvan los recursos, facilitada 
por la obligación de las partes de "concentrar y racionalizar sus motivos de disconformidad", según el sistema 
diseñado en la Ley. Aunque solo sea para evitar allegar los esfuerzos judiciales y de la misma administración 
concursal en la tramitación de los múltiples recursos que se pueden plantear durante la fase común o de 
convenio en vez concentrarlos en este objetivo, dejando aquello otro para más adelante (máxime en un 
concurso tan multitudinario y complejo como el de Martinsa- Fadesa, con cientos de incidentes concursales). 
g)- Lo dicho concuerda con el carácter universal de los procesos concursales, los múltiples efectos a partir de 
la declaración del concurso, la amplitud de materias competencia de sus Juzgados y las no menos importantes 
facultades de los jueces del concurso.”: AAP La Coruña (Sección 4) 04.12.2009 (JUR 2010/199581; Auto 
174/2009; Rollo 547/2009) 
 
AP Madrid  

 
“PRIMERO.- El recurso de apelación planteado por CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS, que se 
muestra disconforme con el tenor de la decisión dictada por el juez del concurso a propósito de la acción 
rescisoria planteada por el administrador concursal contra una operación de préstamo con garantía hipotecaria 
que data del 15 de diciembre de 2008 y que fue convenida con Dª Leticia (la cual fue ulteriormente declarada 
en concurso con fecha 3 de noviembre de 2009), se enfrenta un óbice de índole procesal que ha sido suscitado 
por la parte apelada, que denuncia la inadmisibilidad del recurso directo contra la sentencia resolutoria de un 
incidente concursal que fue presentado durante la fase común del concurso.  
El control de la recurribilidad de una resolución ha de abordarse con carácter previo y, en su caso, excluyente, 
respecto del estudio de los motivos de impugnación que la parte apelante pueda invocar en su escrito de 
interposición del recurso de apelación.  
SEGUNDO.- Debe tenerse presente que el nuevo procedimiento concursal se inspira en los principios de 
rapidez y simplicidad, lo que se manifiesta positivamente, entre otros aspectos, en que rige un régimen de 
recursos particular (el del artículo 197 de la LC), que es distinto del diseñado por la Ley de Enjuiciamiento Civil 
(salvo, conforme al apartado nº 2 -en la numeración que corresponde tras la reforma por Ley 13/2009, de 3 de 
noviembre -, en los aspectos formales relativos a su sustanciación).  
Concretamente, el régimen de recursos de la Ley Concursal ha sido objeto de detenido examen por la Sala 1ª 
del TS, que se ha pronunciado con rotundidad al respecto de lo que es aquí debatido en diversas resoluciones 
(Autos de fecha 26 de abril de 2005, 17 de mayo de 2005, 21 de junio de 2005, 26 de junio de 2005 y 23 de 
enero de 2007, entre otros), señalando que "la Ley no contiene previsión específica de recurso de apelación ni 
en el incidente sobre anulación de actos del deudor concursado (artículo 40.7), ni en el que versa sobre las 



acciones de reintegración y separación (artículos 72.3 y 80.2), ni en el relativo a la oposición a la solicitud de 
resolución de contratos vigentes con obligaciones recíprocas (artículo 61.2), ni en el incidente sobre la 
resolución de contratos por incumplimiento, ni en el relativo a cuestiones sobre reconocimiento de créditos 
(artículo 86.1), ni, en fin, en el incidente sobre impugnación del inventario o la lista de acreedores (artículo 
96.4), de manera que las resoluciones que ponen término a tales incidentes no son susceptibles de ser 
recurridas en apelación por sí mismas por imperativo de lo dispuesto en el artículo 197.3 LC, salvo que tales 
incidentes se hubieran promovido o resuelto después de la decisión sobre la aprobación del convenio, en fase 
de liquidación o habiéndose producido la reapertura del concurso, según los casos (argumento ex art. 197.4 
LC)".  
Por lo tanto, cuando la sentencia dictada en un incidente concursal, como ocurre con las rescisorias 
concursales (que se incluyen en las de reintegración antes citadas), no sea susceptible de ser recurrida 
directamente en apelación, pues no media previsión expresa que habilite al efecto, ha de aplicarse la regla 
general establecida en el artículo 197.4 LC (en la numeración que corresponde tras la reforma por Ley 
13/2009, de 3 de noviembre -), de manera que el interesado debe formular la correspondiente y oportuna 
protesta, para luego reproducir nuevamente la cuestión con motivo de la denominada "apelación más próxima".  
TERCERO.- Como ha señalado el TC (entre otras, en las STC 37/1995 de 7 de febrero, 102/2002 de 20 de 
mayo y 227/2002 de 25 de noviembre) el derecho al recurso no nace directamente de la Constitución sino de lo 
que hayan dispuesto las leyes procesales, correspondiendo al ámbito de libertad del legislador, salvo en 
materia penal, el establecimiento y regulación de los recursos procedentes en cada caso. De manera que si el 
legislador no ha conferido al litigante la posibilidad de recurrir una resolución o ha diferido la posibilidad de 
hacerlo, no podrá considerarse vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 CE) si el tribunal, 
en el ejercicio de sus competencias, inadmite el recurso y su decisión está motivada y no resulta irrazonable, 
arbitraria o palmariamente errónea, ni es fruto de una interpretación rigorista y formalista de las condiciones de 
admisibilidad de los escritos a él dirigidos (sentencia del TC 299/1999 de 13 de diciembre).  
CUARTO.- En virtud de los razonamientos expuestos, a los que sólo hay que precisar que la numeración 
interna del artículo 197 de la Ley Concursal 22/2003 ha sufrido una modificación tras la reforma por Ley 
13/2009, de 3 de noviembre (por lo que los apartados citados en alusión a dicho precepto por el Tribunal 
Supremo se han desplazado en un dígito en su numeración), hemos de concluir que la sentencia dictada por el 
juzgado no era susceptible de ser directamente recurrida en apelación por quién discrepase de su contenido. 
Procede, en consecuencia, así declararlo, sin que este tribunal pueda ni tan siquiera plantearse el análisis de 
los alegatos vertidos en el recurso, ya sean de índole procesal o de fondo.  
No descartamos, sin embargo, que habiendo expresado su voluntad de recurrir, pueda darse al escrito de 
preparación de recurso de CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS un valor equivalente al de la formal 
protesta, de manera que, si ello resultase compatible con lo actuado, pudiera reconducirse por la vía correcta 
de la denominada apelación más próxima que prevé la Ley Concursal. ”: AAP Madrid (Sección 28) 03.06.2011 
(Auto 184/2011; Rollo 525/2010) 
 
AP Sevilla 

 
“PRIMERO - La representación procesal de D.Fermínse alza contra la Sentencia dictada en el presente 
incidente concursal, la cual estima parcialmente el incidente promovido por la administración concursal del 
concurso de acreedores de la mercantil FUNDICIONES CAETANO S.A., en ejercicio de las acciones de 
reintegración y de responsabilidad civil del administrador de la citada compañía D.Fermín. 
La administración concursal apelada en su escrito de oposición a la apelación alega, en primer término, al 
amparo delart. 457.5 de la LEC, la inadmisibilidad del recurso de apelación de conformidad con lo dispuesto en 
elart. 197.3 de la Ley Concursal. 
SEGUNDO - Según el citado precepto de la LC "contra las sentencias dictadas en incidentes concursales 
promovidos en la fase común o en la de convenio no cabrá recurso alguno, pero las partes podrán reproducir la 
cuestión en la apelación más próxima siempre que hubieren formulado protesta en el plazo de cinco días." 
En el presente caso nos hallamos en el cauce procedimental de un incidente concursal, que es el previsto en la 
LC para el enjuiciamiento de las acciones rescisorias y de reintegración (art. 72.3 LC), y para todas las 
cuestiones que se susciten durante el concurso que no tengan señalada otra tramitación en laLey concursal 
(art. 192 LC). Incidente que se promovió mediante demanda presentada el 27 de junio de 2006, durante la fase 
común del concurso. Por lo que contra la Sentencia que dictó la Juez a quo no cabe recurso alguno, sin 
perjuicio de reproducir la cuestión "en la apelación más próxima". Por tanto, hay que resaltar que, de acuerdo 
con elart. 197.3 LC, no cabe recurso contra la sentencia dictada en los incidentes concursales promovidos en 
la fase común o en la de convenio, como es el caso, y eventualmente, para el caso de que con posterioridad se 
apele una resolución de las que conforme a lo prevenido en la LC tienen el carácter de apelables, podrá 
reproducirse la cuestión, conjuntamente unida al debate sobre el motivo o motivos de esa apelación que es la 
que abre la puerta para que en la segunda instancia puedan volver a enjuiciarse las cuestiones suscitadas en 
los incidentes concursales, resolviéndose todo de forma global. 
Sin embargo, la representación procesal de D.Fermínpromueve directamente contra la Sentencia un recurso de 
apelación sin que haya recurrido en apelación laSentencia que aprobó el convenio, la cual se dictó el 13 de 
marzo de 2007, y que según la propia parte apelante es firme (folio 428 de las actuaciones). En el actual 
sistema de recursos diseñado por la LC, no es posible recurrir una Sentencia dictada en un incidente concursal 
directamente sino de manera diferida, promoviendo la cuestión litigiosa en el conjunto de cuestiones que se 
plantee al recurrir "en la apelación más próxima", que no es otra que la que puede interponerse contra la 
sentencia que se pronuncia sobre la aprobación o rechazo del convenio (arts. 109.2, 129.3 y 130), o bien 
contra el auto que apruebe el plan de liquidación (art. 148.2 LC), si se hubiese seguido el procedimiento por 
esta fase con tal finalidad. Así, expresamente señala la Exposición de Motivos de la Ley Concursal que la 



celeridad de este procedimiento se complementa con un adecuado sistema de recursos, en el que, en 
principio, sólo se admite el de reposición contra providencias y autos y el de apelación contra sentencias que 
aprueben o rechacen el convenio, su cumplimiento o incumplimiento y la conclusión del concurso, aunque en 
este recurso pueden volver a plantearse las cuestiones resueltas en reposición o en incidentes concursales 
durante la fase común o la de convenio. 
El legislador ha optado, como continúa diciendo la Exposición de Motivos, por eliminar la multiplicidad de 
recursos de apelación interlocutorios, de naturaleza parcial o relativos a resoluciones no definitivas, al 
considerar que dificultan y dilatan la tramitación de los procedimientos concursales, ordenando un sistema de 
recursos que obliga a las partes a concentrar y racionalizar sus motivos de disconformidad y facilita su 
resolución con la necesaria visión de conjunto. 
Estas limitaciones no merman las garantías procesales, pues constituyen una opción plenamente legítima del 
legislador y son totalmente compatibles con el derecho a la tutela judicial efectiva, puesto que es conocida y 
reiterada la doctrina del Tribunal Constitucional, en el sentido de que el derecho a la tutela judicial efectiva, por 
ser un derecho de configuración legal ejercitable por los cauces formales que el legislador establezca, no 
garantiza directamente en el proceso civil otros recursos que aquéllos expresamente previstos en la Ley y con 
los requisitos y presupuestos que en las mismas leyes se establezcan. Así, señala laSentencia del TC de 16 de 
Octubre de 1995 (RTC 1995, 149), que el derecho de acceso a los recursos no nace "ex constitutione", sino de 
lo que establece en cada caso la ley. 
TERCERO - La reactivación de los recursos de apelación anunciados mediante protesta contra los autos 
resolutorios de recurso de reposición y las sentencias dictadas en incidentes concursales durante la fase 
común o la de convenio habrá de esperar, por tanto, bien a que se dicte la sentencia que apruebe el convenio 
o, en su caso, a la apertura de la fase de liquidación. A partir de este momento las apelaciones contra las 
resoluciones que resuelven incidentes concursales propios de esas fases permiten ya al tribunal abarcar al 
conjunto general de una gran fase del concurso y allí podrá examinarse la decisión intermedia que en su 
momento fue recurrida en reposición u oportunamente protestada. 
En el presente caso se da la particularidad de que la Sentencia que aprobó el convenio es de fecha anterior a 
la que resuelve el incidente concursal de reintegración y rescisión de actos perjudiciales para la masa activa 
realizados por el deudor y de responsabilidad civil del administrador. Y aunque ello es una anomalía 
escasamente razonable, no altera el sistema de recursos tal y como está configurado en laLey concursal, y 
acabamos de exponer. Ello por dos razones. La primeraes que siendo la finalidad del procedimiento concursal 
o bien conseguir un convenio con los acreedores o bien, en caso de no ser posible alcanzar un convenio o de 
ser éste incumplido, proceder a la liquidación mediante la realización de los bienes y derechos integrados en la 
masa activa, si se alcanza un convenio, como es el caso, y se cumple, concluye el concurso, pues el juez 
procede a declarar su cumplimiento mediante un Auto, y si no se impugna este auto pidiendo la declaración de 
incumplimiento, el juez dictará otro auto de declaración de conclusión del concurso. De lo que se desprende 
que el convenio, acuerdo entre deudor y acreedores para solventar las deudas en la forma que pacten, una vez 
aprobado judicialmente, supone la aceptación por los acreedores de las condiciones del mismo y el 
reconocimiento de la innecesariedad de la liquidación del patrimonio del deudor, por lo que tras su aprobación, 
lo resuelto en los incidentes concursales pierde su eficacia, pues cualesquiera discrepancias, controversias y 
conflictos surgidos en el proceso concursal quedan resueltos y solventados por ese acuerdo entre el deudor y 
todos sus acreedores, en virtud del cual vienen a transaccionar los créditos pendientes, con lo que quedan 
desactivadas y desvirtuadas todas las cuestiones litigiosas surgidas en el proceso, y resueltas en los incidentes 
concursales. De ahí que tenga pleno sentido la regulación legal de los recursos en el proceso concursal, 
evitando que la apelación individualizada de cada incidente concursal sea un obstáculo a la celeridad del 
procedimiento, y provoque actuaciones procesales que pueden resultar superfluas si en un momento posterior 
se alcanza el convenio; y de no ser así, se procederá a la resolución en segunda instancia de las incidencias y 
controversias cuando el devenir del proceso lo haga necesario por no existir conformidad con la Resolución de 
aprobación del convenio, resolviéndose en ese momento de forma concentrada y con una visión de conjunto, 
cuantas cuestiones se plantearon en los incidentes concursales, nunca susceptibles de una apelación 
autónoma o directa sino siempre subordinada a que se apelen los autos trascendentales o decisivos del 
proceso, cuales son los de aprobación o no del convenio o los de aprobación del plan de liquidación. 
La segunda razón es que si se incumpliese el convenio, procedería de oficio la apertura de la fase de 
liquidación (art.143.1.5º de la LC), y contra la sentencia que resuelva el incidente de incumplimiento del 
convenio cabe recurso de apelación (art. 140.3 de la LC). Por consiguiente, en el presente caso (en el que 
como hemos indicado se da la anómala circunstancia de que se haya aprobado el convenio antes de que se 
resolviese este incidente concursal planteado en al fase común), esa sería "la apelación más próxima", junto a 
la que podría reproducirse la cuestión suscitada en el incidente concursal que nos ocupa. Ello claro está, 
siempre que se hubiese formulado la oportuna protesta en el plazo de cinco días desde que se notificó la 
Sentencia recaída en el incidente. 
CUARTO - Por todo lo cual, el recurso de apelación que promovió D.Fermíncontra laSentencia dictada el día 
27 de abril de 2007no debió ser tenido por preparado, por lo que la causa de inadmisibilidad se convierte en 
este momento procesal en causa de desestimación de la apelación.”: SAP Sevilla (sección 5) 02.06.2008 (JUR 
2009\18834) 
 
AP Vizcaya 

 
“PRIMERO Contra la sentencia dictada en la instancia, estimatoria de la pretensión de la administración 
concursal de que se declare la ineficacia por rescisión de los acuerdos suscritos por las mercantiles Matrinor, 
SL, y Lucio, se alza la apelante, Lucio, por los motivos que se detallan en su escrito de recurso. La parte 



apelada interesó en sus alegaciones la inadmisibilidad del recurso y, subsidiariamente su inadmisión y la 
íntegra confirmación de la resolución recurrida. 
SEGUNDO Lógicamente, procede analizar primero la alegación por la que la parte apelada denuncia la 
inadmisibilidad del recurso, ya que si ésta prosperara no tendría sentido entrar en el análisis de los motivos que 
sustentan el recurso. La cuestión, que se plantea por la apelante en el escrito de preparación del recurso y se 
resuelve en sentido favorable a su admisión por el juzgador de instancia, consiste en determinar si es aplicable 
al caso presente el régimen del artículo 197.3 LC, en el que se establece la apelación diferida a la primera 
apelación más próxima, sobre la base de que se trata de un incidente promovido en la fase común del 
concurso o, por el contrario, cabe ya la apelación directa. El juzgador "a quo" reproduce, entre otros, los 
argumentos esgrimidos por el apelante en el escrito de preparación del recurso, aunque tampoco los considera 
definitivos, por lo que estima necesario que este Tribunal se pronuncie sobre esta cuestión. 
Los argumentos en favor de la apelación directa serían, de forma resumida, los siguientes: 1º que en los 
procesos, como el presente, que se tramitan como incidente pero no son prejudiciales o incidentales en sentido 
propio, carece de sentido diferir la posibilidad de recurso a la apelación más próxima, ya que no representan 
inconveniente para aprobar el convenio o abrir la fase de liquidación; 2º la posibilidad de interponer recurso de 
casación y extraordinario por infracción procesal «ex» artículo 197.6 LC para las sentencias que resuelven, 
entre otras, acciones comprendidas en la sección tercera y cuarta del concurso, sin que tales recursos 
necesariamente obstaculicen el fin de avanzar en el procedimiento; 3º que la protesta prevista en el artículo 
197.3 LC deja en la incertidumbre la ejecución de la sentencia dictada en el incidente concursal. Tales 
argumentos no pueden se acogidos, ya que la distinción entre las sentencias que resuelvan un juicio o proceso 
principal y las que resuelven cuestiones incidentales en sentido propio no tiene ningún apoyo legal en los 
artículos 197.3 y 197.4 LC, que hablan, sin ningún distingo, de sentencias recaídas en incidentes concursales; 
de este modo, como viene a reconocer el juzgador "a quo", el incidente concursal a que se refieren los 
preceptos citados es sólo el "nomen" de un cauce para determinados procesos dentro de la "vis atractiva" del 
concurso; en cualquier caso, desde un punto de vista práctico, no puede ignorarse que el éxito de la acción 
rescisoria altera la formación de las masas, como lo puede hacer una acción de carácter propiamente 
incidental, como la entablada para la impugnación del inventario. Por otra parte, la posibilidad de interponer 
recurso de casación y por infracción procesal contra las sentencias relativas a sentencias que resuelvan 
acciones de las comprendidas en las secciones tercera y cuarta del concurso «ex» artículo 197.6 LC no es 
argumento para defender la posibilidad de recurrir en apelación esas mismas sentencias, ya que, para 
entonces habrá concluido la fase de convenio o se habrá abierto la fase de liquidación. 
Así las cosas, esta Sala entiende que no existe ningún argumento para sostener la inaplicación del artículo 
197.3 al caso que nos ocupa, por tratarse de una sentencia dictada en un incidente concursal promovido en 
fase común del concurso, a la que resulta aplicable el riguroso mandato previsto en el citado precepto, según el 
cual "contra las sentencias dictadas en incidentes concursales promovidos en la fase común o en la de 
convenio no cabrá recurso alguno". 
Como se recoge en la Exposición de Motivos de la Ley concursal, la flexibilidad y celeridad del procedimiento 
concursal "se complementa con un adecuado sistema de recursos, en el que, en principio, sólo se admite el de 
reposición contra providencias y autos, y el de apelación contra sentencias que aprueben o rechacen el 
convenio, su cumplimiento o incumplimiento y la conclusión del concurso, aunque en este recurso pueden 
volver a plantearse las cuestiones resueltas en reposición o en incidentes concursales durante la fase común o 
la de convenio". En otras palabras, del citado artículo 197.3 LC, en consonancia con la Exposición de Motivos 
de la Ley, se desprende que en el nuevo proceso concursal sólo es admisible la apelación en un momento muy 
avanzado del concurso, una vez concluida la fase de convenio o haberse abierto la liquidación, con el fin de 
evitar la demora que representaría la existencia de una segunda instancia para la decantación de las masas, 
que es un presupuesto inexcusable para el convenio o fijar un plan de liquidación, sin perjuicio de que las 
partes puedan reproducir la cuestión en la apelación más próxima, siempre que hubieran formulado, como es 
el caso, protesta en el plazo de cinco días, tal y como se pronuncian, entre otras, los AAP de Madrid, sección 
28ª, de 20 de diciembre de 2007, rec. 59/2007 (JUR 2008, 90058), de 4 de octubre de 2007, rec. 37/2007 (JUR 
2007, 363116) y 28 de marzo de 2006, rec. 380/2005; por razón de lo expuesto, procede declarar 
improcedente la admisión a trámite del recurso de apelación interpuesto por la parte apelante.”: SAP Vizcaya 
(sección 4) 06.06.2008 (AC 2008\2270) 

 
6.8 Auto que resuelve reposición contra la denegación de la petición de ejecución del convenio firme 

 
AP Zaragoza 

 
“PRIMERO En el seno del Concurso de Acreedores de "Comercial Aragonesa de Productos Agrícolas, SL", se 
dictó sentencia de aprobación del Convenio con fecha 11 de mayo de 2007. Según relata la recurrente en 
queja, la acreedora "Bufet Miralbell Guerin, SL", el Convenio resultó incumplido (por la empresa que asumió las 
obligaciones de la concursada, "Gaztambide Urbana, SL"). Ello originó que la acreedora hipotecaria, "Ibercaja", 
ejecutara dichas cargas, dejando al resto de acreedores sin posibilidades prácticamente de resarcirse de sus 
créditos. 
Según relata la recurrente en queja, ante esta situación ha pretendido la ejecución del convenio, instándolo del 
juzgado. Este denegó esa petición ejecutoria, lo que fue recurrido en reposición y nuevamente desestimada 
(Auto 9 de noviembre de 2007), Contra éste se pretendió preparar recurso de apelación y el juzgado, mediante 
proveído de 26 de noviembre de 2007, lo admitió como la protesta previa imprescindible a una apelación 
posterior. Esta providencia ha sido confirmada en Autos de 24 de enero y 24 de marzo de 2008. 
SEGUNDO En definitiva, lo que se plantea es si la resolución sobre denegación de la petición de ejecución del 
convenio firme o de la sentencia que lo aprueba es susceptible de apelación independiente, conforme al art. 



197-4 L.C.. O, por el contrario, al ser un Auto resolutorio de una reposición, habrá de regir su régimen de 
recursos el art. 197-3 L.C. 
No cabe duda de que el régimen de recursos del art. 197 L.C. provoca una serie de dudas originadas por la 
confrontación entre el tenor literal del precepto, la regulación de los recursos a lo largo de toda la L.C. y la 
finalidad del sistema de apelación diferida, recogida en la Exposición de Motivos. 
En ocasiones ese método dilatorio de la apelación de resoluciones interlocutorias o no definitivas no produce el 
efecto de simplicidad y agilidad a que se refiere la E. de M. de la L.C. (punto X, párrafo 6º). Así lo vienen 
reconociendo algunas Audiencias, que propugnan una hermenéutica menos literal del art. 197 L.C. por otra de 
naturaleza más finalista (por ejemplo, A.A.P. Barcelona, secc.15, de 24 de julio de 2006 [JUR 2007, 185313]). 
Además, es preciso tener en cuenta que existen materias en la L.C. prácticamente huérfanas de referencia 
alguna al iter procesal. Entre ellas la relativa al cumplimiento del convenio, incluso a la práctica de la 
liquidación. 
Esto -en principio- nos remite al régimen general del art. 197, lo que puede originar algunas incongruencias. 
TERCERO En efecto, la petición de ejecución forzosa del convenio (no sólo en cuanto que Acuerdo en el 
íntimo sentido de "contrato" como "lex inter partes": arts. 1089 y 1091 C.C.; sino como sentencia de aprobación 
del mismo, en su caso: art. 129 L.C dará lugar a una resolución judicial irrecurrible en apelación directa. Y si es 
denegatoria de la ejecución obligará a pedir la declaración de "incumplimiento del convenio" -que sí es apelable 
directamente (art. 140 L.C.)- para impugnar la denegación de ejecución del convenio que hubiera llevado a su 
"cumplimiento" forzoso. 
Es decir, habría que esperar al resultado que se pretende evitar para volver al punto en que se intentó obviar 
dicho incumplimiento. 
CUARTO Esto, a primera vista, se podría considerar como una pérdida de tiempo y de esfuerzos procesales, 
pero sometido a la regla general del art. 197-3 L.C.. Que en el caso concreto que nos ocupa encontraría la 
resolución vehicular para apelar la denegación del despacho de ejecución en el art. 140 L.C., que regula la 
apelación directa de la sentencia que resuelva el incidente sobre el cumplimiento o incumplimiento del 
convenio. 
QUINTO Sin embargo, este método plantea ciertos problemas de difícil encaje con el concomitante recurso 
contra la denegación del despacho de ejecución. 
En primer lugar, sería harto discutible que el acreedor que pide la declaración de incumplimiento del convenio 
(art. 140-1 L.C.) tenga legitimación para apelar la decisión que le ha dado la razón (faltaría el preceptivo 
"gravamen"). 
En segundo lugar, la declaración de incumplimiento llevará consigo, "de oficio", la apertura de la fase de 
liquidación (art. 143 L.C.), lo que originaría una situación absolutamente incompatible: un convenio en 
ejecución forzosa y una liquidación por incumplimiento del convenio. 
SEXTO Estas consecuencias, no previstas por la Ley Concursal, exigen interpretar su normativa en materia de 
recursos conforme a la "mens legis". Es decir, que concluida la "fase común" y la de "configuración del 
convenio", las posibles antinomias que plantee la apelabilidad de una resolución judicial, habrán de tener en 
cuenta la posibilidad de que su denegación pudiera suponer en definitiva la privación de ese derecho a la 
revisión por tribunal superior. 
Por consiguiente, este Auto no elimina la regla general recogida en nuestra anterior resolución de 13 de julio de 
2007 (JUR 2007, 307239). Sino que obvia cualquier posibilidad procesal de que la petición de ejecución del 
convenio quede huérfano de poder ser apelado. 
SÉPTIMO Se estima así la queja planteada, con los efectos del art. 495 LECiv ”: AAP Zaragoza (Sección 5) 
12.05.2008 (AC 2008/2254) 
 

7. Nulidad de actuaciones por falta de traslado del recurso a la parte apelada, no comparecida en la 
sección primera 

Tribunal Supremo 

 
“Recurso extraordinario por infracción procesal: privación del derecho de oposición al recurso de apelación  
5. El recurso por infracción procesal se ampara en el apartado 3º del art. 469.1 LEC, "por infracción de normas 
legales que rigen los actos y garantías del proceso cuando la infracción determinare la nulidad conforme a la 
ley o hubiera producido indefensión". La infracción cometida es no haber dado traslado de los dos recursos de 
apelación al Banco Pastor, de modo que no tuvo oportunidad de oponerse, ni tampoco fue emplazado para 
comparecer en la Audiencia, de tal forma que no tuvo conocimiento del recurso hasta que se le notificó la 
sentencia de apelación.  
El recurrente denuncia que, siendo parte en el incidente de reintegración, no se le notificó ni la preparación del 
recurso de apelación ni su interposición, por lo que se le privó de la posibilidad de oponerse al recurso. Y no 
tuvo posibilidad de conocer de la existencia del recurso, pues en primera instancia se tramitó en la sección 1ª 
del concurso, en la que no está personado, como consecuencia de que se siguió el sistema de la apelación 
diferida: previa protesta dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la sentencia de primera 
instancia, se esperó a la apelación más próxima para reproducir las cuestiones discutidas en el incidente de 
reintegración, y la apelación más próxima fue el auto de terminación de la fase común.  
El recurso argumenta que se ha privado al Banco Pastor de la posibilidad de oponerse al recurso, lo que 
supone excluir la contradicción en la apelación, con merma del derecho de defensa del apelado. El recurso 
invoca la Sentencia de 29 de octubre de 2002 que, en un supuesto regido por la anterior Ley de Enjuiciamiento 
Civil, apreció que se había privado al interesado de personarse y oponerse al recurso de apelación, con 
infracción de los arts. 840 y 887 y ss LEC 1881 y por ello se le había provocado una significativa indefensión, 
que justificaba la nulidad de lo actuado.  



El recurso debe prosperar, por las razones que exponemos a continuación.  
6. Para entender lo acaecido es preciso hacer alguna aclaración sobre la tramitación del concurso de 
acreedores y los recursos interpuestos contra las sentencias dictadas en un incidente de reintegración 
promovido durante la fase común.  
Con la finalidad de facilitar la tramitación del concurso de acreedores, el art. 183 LC prescribe que se abran 
seis secciones. La primera es la principal, se inicia con la solicitud y declaración de concurso, y en ella se 
incluyen, entre otras resoluciones, aquella por la que finaliza la fase común. La sección tercera comprende lo 
relativo a la determinación de la masa activa y, por tanto, incluye los incidentes de reintegración, cada uno de 
los cuales constituye una pieza separada, dentro de dicha sección tercera.  
El art. 184.4 LC permite que cualquiera que tenga interés legítimo en el concurso comparezca como parte, 
mediante su representación por procurador y la asistencia letrada. Lo anterior no impide que los acreedores, 
sin comparecer formalmente como parte, además de comunicar sus respectivos créditos, puedan solicitar del 
juzgado el examen de las actuaciones que se refieran a sus créditos (art. 185 LC).  
En un incidente de reintegración como el presente, que se tramita como pieza separada dentro de la sección 
tercera, en principio, y a salvo de las posibles intervenciones adhesivas, es parte actora la administración 
concursal (sin perjuicio de la legitimación excepcional del acreedor que previamente ha requerido a la 
administración concursal para que ejercite una específica acción de reintegración, en caso de que no lo haga 
en el plazo de dos meses) y parte demandada la deudora concursada, la destinataria del acto de disposición y, 
en su caso, los terceros subadquirentes que pudieran verse afectados por la reintegración solicitada (art. 72 
LC).  
Es posible que, como en el presente caso, formulada la demanda de reintegración por la administración 
concursal frente a las dos concursadas y a quien fue parte en el acto impugnado, el Banco Pastor, este último 
se persone como parte en el incidente concursal, para contestar y oponerse a la demanda, y sin embargo no 
sea formalmente parte en el concurso, esto es, no se encuentre personado en la sección primera del concurso.  
Bajo la normativa vigente en el momento en que se dictó la sentencia de primera instancia, el 15 de diciembre 
de 2008, como el incidente se había promovido durante al fase común, no era directamente apelable, sino que 
para su impugnación, quien quiera apelar debía formular protesta en el plazo de cinco días y luego " reproducir 
la cuestión en la apelación más próxima " (art. 197.3 LC). En el incidente de reintegración consta la protesta y 
que de la misma se dio traslado al Banco Pastor.  
Un testimonio de la protesta fue llevado a la sección primera, en la cual se dictó más tarde el auto de 
conclusión de la fase común que, conforme a lo prescrito entonces en el art. 98 LC (redacción dada por el RDL 
3/2009), era susceptible de apelación y tenía " la consideración de la apelación más próxima a los solos efectos 
de reproducir las cuestiones planteadas en los (...) incidentes concursales durante la fase común a que se 
refiere el art. 197.3 LC ". Por ello, tanto la administración concursal como las dos sociedades concursadas, en 
la sección 1ª en la que constaba el auto de terminación de la fase común, prepararon sus respectivos recursos 
y luego los interpusieron, sin que conste que se diera traslado de los recursos al Banco Pastor para que 
pudiera oponerse. Tampoco consta que fuera personalmente emplazado para comparecer ante la Audiencia 
Provincial.  
Es claro que, como no era parte en la sección 1ª del concurso, no recibió ninguna notificación, por lo que el 
recurso de apelación fue tramitado y resuelto sin que pudiera formular alegaciones ni instar la nulidad de lo 
actuado por haber sido privado de este derecho.  
7. La Ley Concursal regula el régimen de recursos que cabe interponer frente a las resoluciones dictadas 
durante el procedimiento concursal, en su art. 197, pero no contiene ninguna disposición sobre la tramitación 
de los recursos. Como la disposición final 5ª de la Ley Concursal prescribe que " en lo no previsto en esta ley 
será de aplicación lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil ", las normas sobre la sustanciación de la 
apelación serán las previstas en los arts. 457 y ss. LEC.  
En nuestro caso, según la regulación vigente en el momento en que se interpuso el recurso de apelación, en 
concreto lo previsto en el art. 461.1 LEC, " del escrito de interposición del recurso de apelación se dará traslado 
a las demás partes, emplazándolas por diez días para que presenten, ante el tribunal que dictó la resolución 
apelada, escrito de oposición al recurso o, en su caso, de impugnación de la resolución apelada en lo que le 
resulte desfavorable ".  
Al no constar que al Banco Pastor, que había sido parte demandada en el incidente de reintegración, se le 
hubiera dado traslado de los escritos de interposición de la apelación, se aprecia la infracción de la norma 
contenida en el reseñado art. 461.1 LEC, que trata de garantizar la contradicción en la segunda instancia, 
permitiendo a la parte apelada oponerse al recurso o, incluso, impugnar la sentencia en lo que le hubiera sido 
desfavorable. Esta infracción afecta a una norma esencial del procedimiento y provoca la indefensión del 
Banco Pastor, que se ha visto privado del derecho a formular alegaciones en contra de la apelación, de modo 
que ha vuelto a ser juzgada la causa en la que tiene un interés directo sin que se le haya dado la posibilidad de 
intervenir como parte, a pesar de tener formalmente esta condición.  
Se trata de una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24 CE, que ha 
ocasionado indefensión a quien ahora recurre, a la vista de la doctrina del Tribunal Constitucional al respecto. 
Por ejemplo, la STC 23/2003, de 10 de febrero, recuerda que «el derecho a la tutela judicial efectiva sin 
indefensión, que se reconoce en el art. 24.1 CE, además de incluir el derecho de acceso al proceso y a los 
recursos legalmente establecidos incorpora, como uno de sus contenidos esenciales, la exigencia de que en 
ningún caso pueda producirse indefensión, garantizando a los litigantes, en todo proceso y en todas sus 
instancias y recursos, un adecuado ejercicio del derecho de defensa que respete los principios de audiencia, 
contradicción e igualdad de armas procesales, asegurándoles la oportunidad de ser oídos y de hacer valer sus 
respectivos derechos e intereses legítimos (SSTC 237/1988, de 13 de diciembre; 6/1990, de 18 de enero; 
102/1998, de 18 de mayo; 107/1999, de 14 de junio; y 114/2000, de 5 de mayo; entre otras muchas)».  
La STC 23/2003 añade que: «el derecho a la defensa con contradicción impone a los órganos judiciales el 



deber de excluir la indefensión, por lo que, cuando su actuación haya impedido a una parte, en el curso del 
proceso, el ejercicio de las facultades de alegación y, en su caso, de justificación de sus derechos e intereses 
legítimos, bien para la defensa de sus propias posiciones o bien para rebatir las posiciones contrarias, se 
vulnera el principio de contradicción y, por ende, el derecho a la tutela judicial (STC 1/1992, de 13 de enero), al 
no ser admisible un pronunciamiento de los Jueces o de los Tribunales sobre materias respecto de las que no 
ha existido la necesaria contradicción (SSTC 77/1986, de 12 de junio; 107/1999, de 14 de junio; 114/2000, de 5 
de mayo)». Y la STC 114/2000 puntualiza «que la regla de interdicción de la indefensión requiere del órgano 
jurisdiccional un indudable esfuerzo a fin de preservar los derechos de defensa de las partes, correspondiendo 
a los órganos judiciales procurar que en un proceso se dé la necesaria contradicción entre ellas, así como que 
posean idénticas posibilidades de alegar o probar y, en definitiva, de ejercer su derecho de defensa en cada 
una de las instancias que lo componen (SSTC 226/1988, 28 de noviembre, 162/1993, de 18 de mayo, 
110/1994, de 11 de abril, 175/1994, de 7 de junio y 102/1998, de 18 de mayo)».  
8. La consecuencia de la estimación del recurso es la declaración de nulidad de lo actuado desde que se 
interpuso el recurso de apelación, para que pueda tramitarse la apelación cumpliendo con el trámite omitido de 
dar traslado del escrito de interposición de la apelación a quienes fueron parte en el incidente de 
reintegración.”: STS 11.12.2012 (Sentencia 736/2012; Recurso 1167/2010) 
 

8. Crítica de la configuración del sistema de apelación diferida  

AP Huesca 
 
“SEGUNDO Tanto la Tesorería General de la Seguridad Social como la Agencia Estatal de la Administración 

Tributaria discrepan con lo resuelto en la sentencia apelada, por la que se resolvió el incidente concursal 
promovido para impugnar el reconocimiento y calificación de créditos contenido en el informe de la 
Administración Concursal. Ambas partes, como la Administración Concursal, formularon en su día la 
correspondiente protesta, para poder reproducir la cuestión en la apelación más próxima, si bien la 
Administración Concursal ha terminado por aquietarse ante lo resuelto por el Juzgado oponiendo, en primer 
lugar, al recurso interpuesto, que el auto por el que se fijan los honorarios de la Administración Concursal, por 
más que sea apelable, no puede servir como la apelación más próxima a la que se refiere el artículo 197.3 de 
la Ley Concursal pues nada tiene que ver con lo resuelto en la sentencia ahora apelada. La exposición de 
motivos de la Ley parte de que al apelar las sentencias que aprueben o rechacen el convenio, su cumplimiento 
o incumplimiento y la conclusión del concurso es cuando pueden volver a plantearse las cuestiones resueltas 
en reposición o en incidentes concursales durante la fase común o la de convenio. Sin embargo, es otra cosa 
la que dispone el artículo 197.3 que habla, simplemente, de reproducir la cuestión en la apelación más 
próxima, por lo que cualquier resolución apelable directamente puede servir para desencadenar la 
sustanciación de la apelación diferida, tenga o no que ver con lo debatido en la sentencia que resolvió el 
incidente concursal. La previsión del artículo 197.3 recuerda la regulación de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
para las resoluciones interlocutorias, pero en un concurso, en determinados casos, puede haber interés 
legítimo de un acreedor en combatir lo interlocutorio sin interés alguno de combatir, por ejemplo, la aprobación 
del convenio. Debe tenerse aquí en cuenta que el legislador, según declara en la exposición de motivos, no ha 
pretendido mermar garantías procesales sino concentrar en lo posible los motivos de disconformidad que 
puedan tener las partes. Así, en el presente caso, está en cuestión el reconocimiento y calificación de créditos 
y claro es que de él no tiene que depender necesariamente, por ejemplo, la aprobación del convenio. Puede 
ocurrir perfectamente que del crédito en controversia no dependa la aprobación de un convenio y no parece 
razonable que la existencia o no de la posibilidad de revisar la cuestión en apelación dependa de ello, con más 
razón cuando el legislador no está pretendiendo reducir las garantías procesales sino que parece que sólo 
busca concentrarlas todo lo que sea posible cuando se trata de recursos. Es más, aun existiendo tal relación 
de dependencia, es perfectamente legítimo que el acreedor esté dispuesto a consentir, por ejemplo, la 
aprobación del convenio y que, por el contrario, no se conforme con que su crédito sea reconocido con un 
importe inferior al que estima procedente, o a que sea reconocido sin un determinado privilegio. No parece que 
el legislador haya querido impedir un recurso de apelación para debatir, autónomamente, sobre el 
reconocimiento y graduación de créditos, influya o no en la aprobación del convenio. Por ello, parece que 
cualquier resolución apelable directamente, la más próxima, puede servir para reproducir las cuestiones sobre 
las que existe la previa protesta y ello, además, tal y como lo defiende algún sector doctrinal, sin necesidad de 
impugnar la resolución que sirve de vehículo para la apelación diferida, con la que, al menos en el caso de 
sentencias incidentales, no tiene que guardar ninguna relación, ni tiene que dañar de ningún modo (la 
resolución vehículo) a la parte que se siente perjudicada por la resolución que es apelada de modo diferido la 
cual, por otra parte, no parece que esté dentro del trámite preferente asignado a las apelaciones del artículo 
197.4 pues éste sólo se refiere a las apelaciones que allí se regulan y no creemos que pueda acudirse a la 
analogía cuando el legislador ha querido, expresamente, que estas apelaciones del artículo 197.3 no sólo no 
se aceleren sino que se retrasen y se pospongan para tramitarse de modo diferido, con la espera que todo ello 
supone, de forma que estas apelaciones diferidas sólo pueden disfrutar del trámite de apelación preferente 
cuando se sustancien junto con alguna de las apelaciones del artículo 197.4, que son las únicas a las que el 
legislador asigna carácter preferente, pareciendo que si el legislador hubiera querido que lo fueran todas las 
apelaciones concursales, lo habría declarado así.  
Por otra parte, esta regulación no parece muy satisfactoria pues, al final, este tribunal de apelación, sin la 
«visión de conjunto» pretendida en la exposición de motivos, termina conociendo, exclusivamente, de este 
incidente concursal de reconocimiento y graduación de créditos, pues la sentencia en él dictada es la única que 
está apelada y lo hace además, tras una espera que sólo depende de cuando se dictó la resolución apelable 
más próxima, con lo que se pierde tiempo y nada se gana pues el recurso devolutivo, con el retraso impuesto 



por la apelación diferida, termina conociendo únicamente de la cuestión suscitada en la sentencia que resolvió 
este incidente, que es la única que está apelada, tras aprovechar las partes, como resolución vehículo, el auto 
apelable que fija los honorarios de la Administración Concursal, como también sucedió en el caso resuelto por 
la Sentencia de la Audiencia Provincial de la Coruña de 16 de mayo de 2006. Pero, además, el legislador, en el 
artículo 197.3, ha asimilado los autos resolutorios de recursos de reposición a las sentencias dictadas en 
incidentes concursales promovidos en la fase común o en la de convenio por lo que, finalmente, si resulta que 
las sentencias dictadas en incidentes concursales son apelables de modo autónomo aunque sea de manera 
diferida, tendremos que prácticamente cualquier pronunciamiento no excluido expresamente de recurso, 
dictado en un Concurso de Acreedores, puede ser autónomamente recurrido en apelación con sólo ser primero 
recurrido en reposición por lo que, al final, siquiera sea mediante apelaciones diferidas, se puede llegar justo a 
la solución contraria buscada por el legislador, permitiendo la proliferación y multiplicidad de recursos 
interlocutorios, si bien tramitados de un modo diferido, con la teórica concentración que así pueda lograrse. 
Quizás habría sido mejor distinguir entre autos resolutorios de recurso de reposición y sentencias dictadas en 
incidentes concursales, sometiendo éstas, con o sin alguna excepción, al régimen del artículo 197.4 y 
señalando que contra los autos resolviendo el recurso de reposición no cabía ningún recurso sin perjuicio, en 
su caso, de poder reproducir la cuestión al apelar la resolución apelable más próxima sobre la que se 
proyectara la controversia suscitada en reposición. Así, contra los autos resolviendo la reposición no cabría 
propiamente recurso de apelación, ni siquiera de modo diferido, sin perjuicio de que si lo resuelto en reposición 
condicionara el sentido de una ulterior resolución apelable, pudiera reproducirse la cuestión al apelar esta 
última resolución (no el auto resolviendo la reposición). Creemos que así quedaría adaptada al Concurso la 
previsión del artículo 454 de la Ley procesal civil para los juicios declarativos. Pero no es eso lo que ha 
dispuesto el Legislador y ahora no tenemos que resolver si, como lo ha defendido algún autor, deberían o no 
restringirse de algún modo las apelaciones diferidas que en su caso se intenten autónomamente contra autos 
resolutorios de recurso de reposición (en los que, por otra parte, el aplazamiento propio de la apelación diferida 
podrá provocar en ocasiones que se pierda el interés legítimo en obtener la tutela judicial pretendida, si es que 
éste no debiera negarse directamente cuando lo resuelto en reposición no suponga en sí mismo un perjuicio 
material cierto, inmediato o proyectado sobre una ulterior resolución) sino que ahora nos enfrentamos a la 
apelación contra una sentencia que resuelve el incidente concursal de impugnación de la lista de acreedores, 
en materia de reconocimiento y graduación de créditos y ésta, por las razones antes expuestas, es apelable 
autónomamente, aunque sea de modo diferido, sin necesidad de impugnar la «resolución vehículo» que, en 
este caso, ningún perjuicio causa a las partes apelantes o, si lo hace, al menos por lo que consta en este 
incidente, ha sido consentida por todas ellas como, al parecer, sucede también con la sentencia dictada en 
este proceso aprobando el convenio que, según se dice al folio 972, fue notificada el 17 de febrero de 2006 y, 
hasta la fecha, no ha tenido entrada su apelación ante este tribunal lo que, como hemos visto, en nada 
interfiere al derecho de las apelantes a que este tribunal de apelación se pronuncie sobre si sus créditos deben 
tener el importe y calificación dichos en la sentencia apelada al resolver las impugnaciones planteadas frente al 
informe de la Administración Concursal.”: Sentencia AP Huesca 18.10.2006 (JUR 2006\285813) 
 
“CUARTO : Por otra parte, habiéndose apelado la sentencia dictada en el incidente concursal, el juzgado, en 
cumplimiento del artículo 463 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no tenía que elevar más autos que el incidente 
concursal propiamente dicho. Otra cosa habría sido si se hubiera apelado el auto abriendo la fase de convenio 
reproduciendo la cuestión suscitada en el incidente concursal pero como ya lo tenemos dicho y repetido no se 
ha recurrido ningún auto abriendo la fase de convenio sino que se recurrió una sentencia que, por disposición 
legal, es irrecurrible (art 197.4 Ley concursal) tal y como con toda corrección ya lo advirtió el Juzgado en la 
misma sentencia (folios 423 y 424).  
QUINTO : No obstante, sí que debemos dejar constancia de que a este tribunal tampoco le agrada la indicada 
regulación y el "macrorecurso" resultante en expresión de la sentencia de la Audiencia Provincial de 
Pontevedra de 29 de marzo de 2012 (ROJ SAP PO 1040/2012 -ECLI:ES:APPO:2012:1040), citada por la parte 
instante de la nulidad. Es más lo cierto es que este tribunal no acierta a encontrar ninguna ventaja a este 
régimen, al menos para los incidentes concursales por los que se impugna la lista de acreedores, pero este 
tribunal está sometido al imperio de la ley y el legislador, salvo para los casos de los artículos 72.4 y 80.2 de la 
Ley Concursal, lo que ha dispuesto, en dicha materia concursal, es ese "macrorecurso" que resulta del artículo 
197.4 de la Ley Concursal, después de haber señalado el legislador, en la exposición de motivos de la indicada 
Ley que, en principio, sólo se admite el recurso de apelación contra determinadas resoluciones, "aunque en 
este recurso pueden volver a plantearse las cuestiones resueltas en reposición o en incidentes concursales 
durante la fase común o la de convenio". Así el legislador indica nuevamente que es en " este recurso ", el 
interpuesto contra la resolución apelable por cambiar de fase, donde deben reproducirse las cuestiones 
resueltas en incidentes concursales durante la fase común.  
SEXTO : Ahora bien, lleva razón la parte demandante de la nulidad cuando pone de manifiesto que al no 
habérsele permitido la subsanación de su error se ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva del 
artículo 24 de la Constitución, en su manifestación de acceso a los recursos. El artículo 197.4 de la Ley 
Concursal es un precepto novedoso en nuestro sistema procesal desde el momento que obliga a recurrir una 
resolución que, por sí misma, ningún gravamen causa a la parte (por más que el gravamen deba buscarse en 
la resolución inicial) lo que genera un elemento distorsionador que induce a prácticas contradictorias no sólo 
para las partes sino, también, entre juzgados y tribunales. Y la interpretación que de dicho artículo 197.4 de la 
Ley Concursal hizo la parte, que ha tenido la voluntad de cumplir con todas las formalidades legales por más 
que no aceptara a recurrir ni a mentar siquiera el auto que, según dice ahora, fue dictado el 2 de julio de 2014 
abriendo la fase de convenio, no sólo parece que fue por último seguida por el propio juzgado, desde el 
momento que, finalmente, admitió el recurso de apelación contra la sentencia de cinco de junio de 2014 pese a 
que el mismo juzgado tenía dicho en la propia sentencia que contra ella no cabía recurso alguno (folio 423), 



sino que, contemplando la redacción vigente tras la Ley 38/2011, tal y como lo ha puesto de manifiesto la parte 
instante de la nulidad, también ha sido sostenida por alguna Audiencia Provincial, como la antes citada de 
Pontevedra de 29 de marzo de 2012 (ROJ SAP PO 1040/2012 - ECLI:ES:APPO:2012:1040), que se ocupa 
directamente de esta cuestión, a la que podría añadirse alguna otra que, sin abordar expresamente la cuestión, 
se pronuncian sobre el fondo del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia incidental inapelable, 
como la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, sección octava, de 22 de julio de 2014 (ROJ SAP A 
1791/2014 - ECLI:ES:APA:2014:1791) en cuyo antecedente de hecho segundo se señala que contra dicha 
sentencia se formuló protesta al objeto de reproducir la cuestión en la apelación más próxima de forma que 
"una vez concluida la fase común, la demandante incidental interpuso recurso de apelación" (se entiende que 
contra la sentencia incidental que luego se confirma por razones de fondo) todo lo cual evidencia que estamos 
ante un precepto lo suficientemente oscuro como para que la opción que tomó la parte, por más que se estime 
incorrecta, no deba determinar la pérdida definitiva de su derecho a que se revise en apelación la cuantía de su 
crédito si, además, tenemos en cuenta que ésta ha sido la primera vez que se alega ante este tribunal la 
inadmisibilidad de la apelación interpuesta contra la sentencia incidental que estaba diferida después de 
haberse cambiado de fase, de modo que es también la primera vez que este tribunal declara tal inadmisibilidad 
de la apelación interpuesta contra la sentencia que resolvió el incidente concursal (en nuestra sentencia de 2 
de febrero de 2010 lo que se había recurrido era otra incidente concursal posterior al incidente concursal con el 
que la parte no estaba conforme), no pareciendo exigible que la parte, tras haber protestado en tiempo en 
forma, a falta de un precedente provincial anterior desestimando, por su inadmisibilidad, un recurso de 
apelación contra la sentencia que resolvió el incidente concursal, tenga que articular su recurso de apelación 
tanto contra la sentencia como contra la resolución que cambia de fase que ningún gravamen le supone por sí 
misma, para cubrir así las dos opciones racionalmente posibles en la práctica procesal española pues la 
verdad es que las referencias de la sentencia del Tribunal de 10 de mayo de 2012 (ROJ STS 3462/2012) "a las 
exigencias formales propias de toda apelación", tras la protesta, no son lo suficientemente inequívocas como 
para zanjar definitivamente la cuestión pues tanto pueden interpretarse referidas a la apelación interpuesta 
contra la sentencia incidental como a la apelación interpuesta contra la resolución que cambia de fase, por lo 
que la apelación interpuesta contra la sentencia incidental, admitida por el juzgado, en una interpretación 
acorde con el derecho a la tutela judicial efectiva, debe dar lugar a que se permita a la parte subsanar su error, 
por más que la parte, al apelar, haciendo ciertas las dos últimas líneas del párrafo que precede a la súplica de 
su demanda de nulidad de actuaciones, ni siquiera acertara a mentar, al menos, que se había producido el 
cambio de fase cuando, tras la protesta, interpuso su recurso de apelación, lo que ha realizado por primera vez 
al formular su petición de nulidad de actuaciones, lo cual no ha sido controvertido por las demás partes por lo 
que, en cumplimiento del artículo 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, debe acordarse como se verá en 
la parte dispositiva, omitiendo un particular pronunciamiento sobre las costas causadas en este incidente de 
nulidad de actuaciones.  
Vistos los artículos citados y los demás de general y pertinente aplicación y por todo lo que antecede,  
LA SALA HA RESUELTO : Estimar el incidente de nulidad actuaciones promovido por la representación 
procesal de OPEN SYSTEMS CORP contra la sentencia dictada por esta Audiencia Provincial de Huesca el 
pasado cinco de diciembre de dos mil catorce, declarando que la misma, al no permitir la subsanación del error 
cometido por la parte recurrente, ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de OPEN SYSTEMS 
CORP, por lo que declaramos nula la referida sentencia, reponiendo las actuaciones al momento 
inmediatamente anterior al dictado de la misma en este recurso de apelación, previa su deliberación. Todo ello 
omitiendo un particular pronunciamiento sobre las costas causadas por este incidente de nulidad de 
actuaciones.”: SAP Huesca (Sección 1) 04.02.2015 (Sentencia 14/2015; Rollo 299/2014) 
 

 
4. 5. Contra las sentencias que aprueben el convenio, o las que resuelvan incidentes concursales planteados con 
posterioridad o durante la fase de liquidación cabrá recurso de apelación que se tramitará con carácter preferente, y en 
la forma prevista para las apelaciones de sentencias dictadas en juicio ordinario.  
 

* Nueva redacción del art. 197.5 por Ley 13/2009 de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la 
implantación de la nueva Oficina judicial, en vigor desde el 04.05.2010 

5.Contra las sentencias que aprueben el convenio, o las que resuelvan incidentes concursales planteados con 
posterioridad o durante la fase de liquidación cabrá recurso de apelación que se tramitará con carácter preferente, y en 
la forma prevista para las apelaciones de sentencias dictadas en juicio ordinario.  
 

Redacción del art.197.5 según Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal (BOE 
11.10.2011),que modifica lo señalado. 
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a los 
recursos que se promuevan frente a resoluciones que se dicten a partir de la fecha de su entrada en vigor 
(Disposición transitoria duodécima, Ley 38/2011).  

 
Art. 197.5 (y antiguo 197.4) Apelación directa 
 

AP Murcia 

“PRIMERO.-En el recurso de apelación interpuesto por el Abogado del Estado se alega, como primer motivo, 
infracción del artículo 218 LEC, indicándose que la sentencia de instancia no se pronuncia sobre la percepción 
de la cantidad de 15.207,15 #, equivalente a la mitad de los honorarios de la Administración Concursal (en 



adelante AC), sin haberse respectado la prelación de pago prevista en el artículo 84 LC; que es incongruente la 
resolución de instancia al no haberse pronunciado sobre la controversia planteada en el momento procesal 
oportuno, en los términos previstos en el artículo 84.3 LC, y relativa a si el crédito contra la masa percibido por 
la AC ha sido antes que otros créditos de vencimientos anteriores.  
En el escrito de oposición al recurso formulada por la AC se alega la inadmisión del recurso de apelación, ello 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 197.4 y 5 LC.  
Que procede desestimar la inadmisión alegada, ya que la sentencia recurrida se dictó en virtud de la demanda 
incidental formulada el 11 de julio de 2013, es decir, con posterioridad a la apertura de la fase de liquidación, 
por resolución de 6 de mayo de 2013, por lo que se considera que no existe obstáculo alguno para la admisión 
del recurso de apelación a tenor de lo dispuesto en el artículo 197.4 y 5 LC.”: SAP Murcia (Sección 4) 
15.05.2014 (Sentencia 306/2014; Rollo 164/2014) 

 
AP Sevilla  

 
 “TERCERO - Antes de abordar los motivos que los tres recurrentes aducen contra elAuto de 20 de noviembre 

de 2008, hemos de examinar la cuestión previa que plantea la Administración concursal sobre la 
inadmisibilidad del recurso de apelación, de acuerdo con elartículo 197 de la LC. 
En el presente caso no es aplicable elartículo 197.4 de la LC (con anterioridad a la reforma operada por laLey 
13/2009 de 3 de noviembre 197.3 LC), sino el 197.5 (anteriormente 197.4 LC), por cuanto nos hallamos ante 
unas medidas cautelares planteadas durante la fase de liquidación del concurso de acreedores, por lo que el 
régimen de los recursos no puede ser el del apartado anterior previsto para la fase común o la de convenio. En 
el sistema de recursos diseñado por la LC, no es posible recurrir un Auto resolutorio de un recurso de 
reposición ni una Sentencia dictada en un incidente concursal promovido en la fase común o en la de convenio 
directamente sino de manera diferida, promoviendo la cuestión litigiosa en el conjunto de cuestiones que se 
planteen al recurrir"en la apelación más próxima". Declara la Exposición de Motivos de la Ley Concursal quela 
celeridad de este procedimiento se complementa con un adecuado sistema de recursos, en el que, en 
principio, sólo se admite el de reposición contra providencias y autos y el de apelación contra sentencias que 
aprueben o rechacen el convenio, su cumplimiento o incumplimiento y la conclusión del concurso, aunque en 
este recurso pueden volver a plantearse las cuestiones resueltas en reposición o en incidentes concursales 
durante la fase común o la de convenio. 
El legislador ha optado, como continúa diciendo la Exposición de Motivos, por eliminar la multiplicidad de 
recursos de apelación interlocutorios, de naturaleza parcial o relativos a resoluciones no definitivas, al 
considerar que dificultan y dilatan la tramitación de los procedimientos concursales, ordenando un sistema de 
recursos que obliga a las partes a concentrar y racionalizar sus motivos de disconformidad y facilita su 
resolución con la necesaria visión de conjunto. 
Sin embargo una vez abierta la fase de liquidación el régimen de recursos varía y elart. 197.5 establece 
quecontra las sentencias que resuelvan incidentes concursales planteados durante la fase de liquidación cabrá 
recurso de apelación. Y si bien sólo se refiere a las sentencias que resuelvan incidentes concursales, que es la 
resolución que pone fin a éstos(art. 196 LC), y no hay regulación sobre el recurso que cabe contra los Autos 
que resuelven sobre Medidas Cautelares, entendemos que esa falta de regulación o bien se resuelve 
analógicamente con el supuesto contemplado por la norma de los incidentes concursales, o bien mediante la 
aplicación de lo dispuesto en laDisposición Final quinta de la Ley Concursal, que establece que en lo no 
previsto en esta Ley será de aplicación lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Es decir, habrán de 
aplicarse las normas del proceso de medidas cautelares contenido en la LEC. Esto último parece lo más lógico 
al carecer la Ley Concursal de una específica regulación de las medidas cautelares que durante el proceso 
concursal puedan decretarse al amparo delartículo 48.3. Debiendo acordarse la adopción de medidas 
cautelares a través del proceso regulado en el Título VI del Libro III de la LEC, de distinta naturaleza al 
incidente concursal de losartículos 192 y siguientes de la LC, han de aplicarse todas sus normas, incluida la 
que autoriza la interposición del recurso de apelación contra el Auto que resuelva la oposición a las medidas 
adoptadas sin audiencia del demandado(art. 741.3 LEC). 
Por consiguiente consideramos que es admisible el recurso de apelación formulado contra elauto de 20 de 
noviembre de 2008.”: AAP Sevilla (Sección 5) 12.11.2010 (JUR 2011/122776; Auto 225/2010; Rollo 1902/2010) 
 
AP Vizcaya  

 
“SEGUNDO Con carácter previo, debemos rechazar la causa de inadmisibilidad del recurso de apelación al 
amparo delart. 457.5 de la LECn, alegada por las partes apeladas, atendiendo alart. 197.3 de la LECO : "contra 
las sentencias dictadas en incidentes concursales promovidos en la fase común o en la de convenio no cabrá 
recurso alguno, pero las partes podrán reproducir la cuestión en la apelación más próxima siempre que 
hubieren formulado protesta en el plazo de cinco días." 
En el presente caso nos hallamos en el cauce procedimental de un incidente concursal, que es el previsto en la 
LECO para el enjuiciamiento de las acciones rescisorias y de reintegración (art. 72.3 LC), y para todas las 
cuestiones que se susciten durante el concurso que no tengan señalada otra tramitación en laLey concursal 
(art. 192 LC). Incidente que se promovió mediante demanda presentada el 27 de junio de 2007, una vez 
dictado elAuto de 28 de junio de 2.006, que acordó la finalización de la fase común y el inicio de la fase de 
liquidación del concurso de Irudi Fotomecánica SA < doc nº 4 de la de demanda, al folio 188 y ss>, por lo que 
no es de aplicación el art. 197.3 de la LECO, que contempla el régimen de apelación diferida, sino elart. 197.4 
de la LECO, de apelación directa, que establece que " contra las sentencias... que resuelvan incidentes 
concursales planteados con posterioridad o durante la fase del liquidación cabé recurso de apelación..."”: SAP 
Vizcaya (Sección 4) 07.07.2009 (AC 2009/2069; Sentencia 525/2009; Rollo 179/2008) 



 
AP Zaragoza 

 
“SEGUNDO.- Admisibilidad del recurso  
Plantea la apelada que, dado que el incidente fue interpuesto durante la tramitación de la fase de convenio, no 
era susceptible de recurso independiente, sino que debía ser recurrido en forma diferida con ocasión de la 
resolución que pusiese término a la misma.  
Así, en su redacción original la LC establecía un sistema de apelación limitada, diferida y concentrada en 
cuanto, como establece el artículo 197 de la misma, no todas las resoluciones eran susceptibles de apelación, 
solo las resoluciones interlocutorias que hubieran sido recurridas en reposición y las sentencias recaídas en 
incidentes concursales lo eran, si bien no se impugnaban independientemente, sino que se anunciaba su 
disconformidad con la misma y al final de cada fase la resolución que ponía término a la misma era el vehículo 
para que las partes impugnaran las resoluciones que estimaban les perjudicaban. Este sistema se mantuvo 
sustancialmente a través de las reformas legales.  
En el presente caso, son datos básicos y nos discutidos por las partes que la solicitud de concurso se produjo 
el 7 de octubre de 2011, el concurso fue declarado el 2 de noviembre de dicho año, que el informe de la AC se 
emitió el 2 de Abril de 2012, que la demanda incidental que ahora se conoce se interpuso el 2 de febrero de 
2013 y que el 8 de abril de 2013 recayó sentencia aprobando el convenio concursal.  
Por tanto, si bien es cierto que al tiempo de ejercitarse la demanda estaba abierta la fase de convenio, había ya 
recaído resolución poniendo término a la misma al tiempo de la sentencia de 27 de septiembre de 2013 dictada 
en este incidente.  
En consecuencia, si bien no se trata de incidentes entablados tras la aprobación del convenio, entendiendo que 
el derecho a la tutela judicial efectiva (art 24 CE) incorpora también el derecho a los recursos y que en la 
sistemática de la LC la resolución recurrida era susceptible de recurso de apelación, el recurso de apelación 
directo interpuesto ha de ser admitido con base en el art 197.5 de la LC y por exigencias constitucionales de 
acceso a los recursos, con desestimación de este motivo de oposición. “: SAP Zaragoza (Sección 5) 
28.01.2014 (Sentencia 13/2014; Rollo 457/2013) 
 
1. Lo relevante no es la fase del concurso en el momento de la interposición del recurso sino en el 
momento de su resolución 

 
AP Madrid 

 
“SEGUNDO.- En la primera de las alegaciones de su recurso de apelación la parte demandante y ahora 
apelada denuncia la indebida admisión directa del recurso de apelación al impugnarse por esta vía una 
sentencia recaída en un incidente promovido en fase común, cuando sólo era posible formular protesta y 
reproducir la cuestión en la apelación más próxima de conformidad con el artículo 197.4 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil.  
En el concurso origen del incidente objeto del presente recurso de apelación la fase de liquidación se abrió 
mediante auto de fecha 28 de mayo de 2012, lo que evidencia que al promoverse el incidente (2 de noviembre 
de 2011) aquél se hallaba en fase común pero que cuando recayó la sentencia apelada el día 11 de junio de 
2012 ya estaba abierta la fase de liquidación.  
En estas circunstancias no cabe poner obstáculo alguno a la directa interposición del recurso de apelación 
como tuvimos ocasión de razonar en nuestro auto de fecha 16 de junio de 2014 en los siguientes términos: "... 
en su apartado 5 el Art. 197 de la Ley Concursal admite la apelación directa (sin necesidad, por tanto, de 
resolución vehicular) de las sentencias recaídas en incidentes concursales que hayan sido planteados no 
durante la fase común (o la de convenio) sino durante la fase de liquidación. Pues bien, si tenemos en cuenta 
que la "ratio legis" de la restricción impuesta por el apartado 4 para los incidentes planteados en la fase común 
(o en la de convenio) es la conveniencia de concentrar las oportunidades de recurso en determinados 
momentos procesales atendiendo al interés de simplificar y agilizar la tramitación del concurso, conveniencia 
que habría perdido ya sentido en la fase de liquidación, no parece descabellado deducir que entre los dos tipos 
de supuestos que se pueden presentar (sentencia recaída en fase de liquidación respecto de un incidente 
promovido en esa misma fase -supuesto que la norma contempla- y sentencia recaída en fase de liquidación 
respecto de un incidente promovido en la fase común -supuesto no contemplado-) concurre la identidad de 
razón exigida por el Art. 4-1 del Código Civil para la integración analógica. Y ello con la consecuencia de 
resultar aplicable el régimen del apartado 5 del Art. 197 (apelación directa) a todas aquellas sentencias que, 
pese a haber sido promovidas en la fase común y resultar en principio incardinables dentro del régimen de 
apelación diferida del apartado 4, hayan sido dictadas en plena fase de liquidación y respecto de las cuales no 
sería, por tanto, utilizable el auto de apertura de dicha fase como resolución vehicular.": SAP Madrid (Sección 
28) 03.10.2014 (Sentencia 267/2014; Rollo 866/2012) 
 
AP Sevilla 

 
“Sobre la base de estas premisas, es evidente, en principio, parecería que el recurso interpuesto por la entidad 
CaixaBank no debía haberse admitido, dado que se habría formulado extemporáneamente. Se ha aprovechado 
para formularlo cuando se ha dictado el Auto que acordaba la finalización de la fase común, que no es uno de 
los supuestos contemplados en la citada norma. Sin embargo, esa conclusión inicial no es definitiva, porque 
hemos de tener en cuenta lo dispuesto en el párrafo quinto de la citada norma que dispone que: "Contra las 
sentencias que aprueben el convenio, o las que resuelvan incidentes concursales planteados con posterioridad 
o durante la fase de liquidación cabrá recurso de apelación que se tramitará con carácter preferente.". Una 



interpretación estricta de la norma conllevaría entender que no concurren los requisitos en los presentes autos, 
ya el presente incidente concursal se formalizó el día 11 de octubre de 2.012, cuando aún no se había dictado 
el Auto de apertura de la fase de liquidación, que tuvo lugar el día 19 de febrero de 2.013. Por tanto, este 
incidente no se planteó con posterioridad a la aprobación del convenio, que no ha existido en el presente 
concurso, o durante la fase de liquidación, sino que se promovió con anterioridad. Una interpretación 
gramatical de la norma, conllevaría directamente a rechazar el recurso, por ser inadmisible.  
Es incuestionable que las normas, definidas por la doctrina como proposiciones racionales de carácter 
abstracto y general, tienen que ser individualizadas para aplicarse al hecho concreto que ha de regir. Para ello, 
es necesario conocer su sentido, es decir, indagar y penetrar en el sentido y alcance efectivo de la misma. 
Tradicionalmente se acude al método ideado por Savigny, de los elementos gramaticales, lógicos, históricos y 
sistemáticos. Se trata de tener en cuenta las palabras empleadas, penetrar en el pensamiento y el espíritu de 
la norma, analizar el Derecho preexistente y relacionarla con aquellas otras que integran una institución 
jurídica, en fin, lo dispuesto en el artículo 3 del Código Civil. Si como hemos señalado el legislador ha tratada 
de evitar que se enturbie o dilate la fase común y la de convenio con recursos puntuales sobre cuestiones 
concretas, particulares, pero que a la postre afecta a todo el proceso, limitando el momento de su interposición, 
en base a esa premisa de celeridad, una vez que han concluido esas fases, ya no es necesaria esa restricción, 
de ahí la redacción del citado párrafo quinto.  
Lo que el legislador trata de evitar, no es el planteamiento de incidentes concursales, sino que los recursos 
contra las resoluciones definitivas que en los mismos se dicten, de cuestiones incidentales, dilaten las fases 
común y de convenio. El dato determinante no va a ser cuándo se planteen estos incidentes, sino cuando se 
resuelven, que es cuando se producirá ese obstáculo a la regular tramitación del concurso, manifestado por la 
disconformidad de la parte con la resolución de fondo. Por tanto, dicho párrafo quinto hemos de interpretarlo no 
tanto a que se trate de incidentes planteados en la fase de liquidación, sino a resueltos con posterioridad o en 
dicha fase, como ocurre en los presentes autos.  
Por tanto, el recurso es admisible y ha de entrarse en el fondo del mismo.”: SAP Sevilla (Sección 5) 21.07.2014 
(Sentencia 429/2014; Rollo 2999/2014)  
 
2. ¿Aplicabilidad en caso de declaración de concurso con simultánea apertura de la liquidación? 

 
AP Navarra 

 
“PRIMERO.-La sentencia que se apela resolvió el incidente concursal de impugnación del inventario y la lista 
de acreedores promovido por la entidad acreedora demandante en el concurso de DICOA,S.A.  
En la sentencia se informaba a las partes de que contra la misma no cabía recurso, sin perjuicio de reproducir 
la cuestión en la apelación más próxima.  
La demandante formuló la protesta prevista en el art. 197.4 de la Ley Concursal (LC), en la redacción dada por 
la Ley 38/2011.  
Y formuló recurso de apelación frente a dicha sentencia tras serle notificado el auto de 25/9/2013 por el que se 
acordó poner fin a la fase común del concurso y se ordenó notificar tal resolución no solo a las partes 
personadas en el concurso sino también a quienes lo hubieran sido en los incidentes de impugnación de la lista 
de acreedores e inventario.  
Los apelados sostienen en su oposición a la apelación que el recurso presentado es extemporáneo y debe ser 
inadmitido, determinando así su desestimación. Consideran que al haberse abierto la fase de liquidación en el 
propio auto de declaración del concurso, fechado el 17/9/2012, estamos ante una sentencia que resuelve un 
incidente concursal planteado durante dicha fase de liquidación por lo que, de conformidad con lo dispuesto 
hoy en el art. 197.5 LC, frente a tal sentencia cabía interponer apelación directa y no la apelación diferida 
prevista en el art. 197.4 LC.  
La reforma de la LC por Ley 38/2011 posibilita la coexistencia de la fase común del concurso con la fase de 
liquidación, circunstancia que no se daba en su redacción original. Como señala la Exposición de motivos de la 
Ley 22/2003, la fase común se abre con la declaración de concurso y concluye una vez presentado el informe 
de la administración concursal y transcurrido el plazo de impugnaciones o resueltas las formuladas contra el 
inventario o contra la lista de acreedores. La formulación y resolución de estas impugnaciones es pues un 
trámite propio de la fase común del concurso. Esta situación se mantiene tras la reforma introducida por Ley 
38/2011, ya que el art. 96.4 prevé, como excepción, que el Juez del Concurso podrá ordenar la finalización de 
la fase común, antes de resolver los incidentes de impugnación, cuando éstas afecten a menos del veinte por 
ciento del activo o del pasivo del concurso.  
Si, como ocurre en nuestro caso, la fase de liquidación se abre en el mismo momento de ser declarado el 
concurso, es decir, a la vez que la fase común (cfr. art. 21.2 LC), se dará la circunstancia de que las sentencias 
resolutorias de incidentes de impugnación de la lista de acreedores y/o del inventario de bienes y derecho 
constituyen tanto sentencias dictadas en incidentes concursales promovidos en la fase común (art. 197.4 LC), 
como sentencias que...resuelvan incidentes concursales planteados...durante la fase de liquidación (art. 197.5 
LC), pues ambas fases están abiertas cuando los incidentes de impugnación se promueven o plantean. En el 
primer supuesto se prevé que contra tales sentencias no cabrá recurso alguno, pero las partes podrán 
reproducir la cuestión en la apelación más próxima siempre que hubieren formulado protesta en el plazo de 
cinco días, mientras que en el segundo, se establece que cabrá recurso de apelación.  
La reforma que introdujo la Ley 38/2011 parece indicar que el recurso procedente sería el de apelación directa 
del art. 197.5 LC puesto que deroga el art.98 LC, que regulaba la resolución judicial que ponía fin a la fase 
común designándola como la resolución apelable que servía de vehículo para reproducir las cuestiones 
planteadas en los recursos de reposición o incidentes concursales durante la fase común a que se refiere el 
artículo 197.4 (este último en la redacción entonces vigente) y, por otra parte, sustituye aquélla previsión del 



derogado art.98, designando ahora como apelación más próxima en la que reproducir la cuestión resuelta en 
las sentencias dictadas en incidentes concursales promovidos en la fase común o en la de convenio, 
identificándola con la que corresponda frente a la resolución de apertura de la fase de convenio, la que acuerde 
la apertura de la fase de liquidación y la que apruebe la propuesta anticipada de convenio (art. 197.4).  
Si la fase de liquidación ya se abrió al declararse el concurso o en otro momento anterior al planteamiento de 
los incidentes de impugnación que resuelven las referidas sentencias incidentales, no se prevé ahora ninguna 
resolución apelable que pueda servir de vehículo para la apelación diferida prevista en el art. 197.4 LC, lo que 
parece abonar la tesis de que el recurso procedente contra dichas sentencias es el de apelación directa 
establecido en el art. 197.5 LC.  
SEGUNDO.-Pese a ello entendemos que no procede la inadmisión del recurso en el presente caso.  
El Juzgado de lo Mercantil vino a informar a la hoy apelante de que el recurso procedente era el de apelación 
diferida (en la propia sentencia apelada) y que la resolución hábil para interponerlo era el auto poniendo fin a la 
fase común pues en él ordenó notificarla a quienes fueran parte en los incidentes concursales promovidos.  
Por otra parte, la regulación legal de los recursos procedentes debe calificarse cuando menos de confusa y 
susceptible de interpretaciones diversas.  
El Tribunal Constitucional, desde la sentencia de Pleno núm. 241/2006 de 20 julio, ha venido a establecer, 
precisando y renovando su anterior criterio, que la instrucción o información errónea acerca de los recursos 
facilitada por los órganos judiciales es susceptible de inducir a error a la parte litigante, error que hay que 
considerar excusable aún cuando la parte estuviera asistida de letrado habida cuenta la autoridad de que están 
revestidas las Sentencias judiciales, pues " si la oficina judicial ha ofrecido indicaciones equivocadas sobre los 
recursos utilizables... el interesado, aun estando asistido por expertos en la materia, podría entender por la 
autoridad inherente a la decisión judicial, que tales indicaciones fueran ciertas y obrar en consecuencia", 
debiendo por ello y en tales casos posibilitarse la interposición del recuso que era el procedente a pesar de que 
se formule en momento extemporáneo.  
El mismo tribunal ha señalado reiteradamente que el principio pro actione o de acceso a la jurisdicción, como 
vertiente del derecho a la tutela judicial efectiva, impide que determinadas interpretaciones y aplicaciones de 
los requisitos establecidos legalmente para acceder al proceso obstaculicen injustificadamente el derecho a 
que un órgano judicial conozca o resuelva en derecho sobre la pretensión a él sometida, descartando aquellas 
que por su rigorismo, por su formalismo excesivo o por cualquier otra razón se revelen desfavorables para la 
efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva o resulten desproporcionadas en la apreciación del equilibrio 
entre los fines que se pretenden preservar y la consecuencia del cierre del proceso.  
En atención a ello debe reconocerse el derecho de la recurrente a apelar la sentencia, pese a que lo hiciera de 
forma diferida siguiendo la instrucción facilitada por el Juzgado y no de forma directa a la que parece abocar la 
poco clara y novedosa regulación legal.”: SAP Navarra (Sección 3) 01.09.2014 (Sentencia 189/2014; Rollo 
119/2014) 
 
AP Zaragoza 

 
“SEGUNDO.- Causa de inadmisión  
Considera la demandada que el recurso fue interpuesto fuera de plazo y con infracción del art. 197.4 de la LC, 
pues cuando la sentencia de la instancia se dictó, ya se había acordado el inicio de la fase de liquidación y la 
aprobación del plan de liquidación, por lo que la actora debía haber interpuesto el recurso en el plazo de 20 
días a partir de la notificación de la misma.  
A este respecto, lo cierto, y no parece discutirse por la demandada, es que la actora formuló la oportuna 
protesta e interpuso el recurso de apelación tras serle notificado el auto 21 de octubre de 2014 que ponía fin a 
la fase común de fecha.  
A este respecto, esta Sala ha declarado en sentencia de 6 de mayo de 2013 que:  
"La sentencia se dicta bajo la vigencia de la modificación realizada por la Ley 38/2011 de reforma de la LC. 
Esta norma, en su inicial redacción, no permitía sino la apelación diferida de las sentencias de impugnación 
recaídas en la fase común, si bien tras la entrada en vigor del indicada norma tal regulación pasa con mayor 
rigor sistemático al art. 197.4 de la LC que establece que "contra los autos resolutorios de recursos de 
reposición y contra las sentencias dictadas en incidentes concursales promovidos en la fase común o en la de 
convenio no cabrá recurso alguno, pero las partes podrán reproducir la cuestión en la apelación más próxima 
siempre que hubieren formulado protesta en el plazo de cinco días. A estos efectos, se considerará apelación 
más próxima la que corresponda frente a la resolución de apertura de la fase de convenio, la que acuerde la 
apertura de la fase de liquidación y la que apruebe la propuesta anticipada de convenio. Se exceptúan las 
sentencias dictadas en los incidentes a que se refiere el artículo 72.4 y el artículo 80.2, que serán apelables 
directamente. Este recurso de apelación tendrá carácter preferente". Por tanto, formulada en tiempo y forma la 
oportuna protesta, tras la aprobación el plan de liquidación se formulo en el plazo de 5 días el oportuno recurso 
de apelación.  
En el presente supuesto, al parecer la apertura de la fase de liquidación se produjo en marzo de 2012 y el 
informe se presentó en abril de 2012 con lo que una razonable interpretación del artículo indicado, lleva a la 
Sala a estimar que la presentación del recurso había de realizarse al tiempo del siguiente hito pendiente, al 
tiempo de recurrir el auto de aprobación del plan de liquidación; la lógica del sistema así lo exigía y la 
recurrente así lo ha formulado. Por ello, este motivo de recurso ha de ser desestimado".  
También que, con arreglo a nuestra sentencia de 28 de enero de 2014 :  
"En el presente caso, son datos básicos y nos discutidos por las partes que la solicitud de concurso se produjo 
el 7 de octubre de 2011, el concurso fue declarado el 2 de noviembre de dicho año, que el informe de la AC se 
emitió el 2 de Abril de 2012, que la demanda incidental que ahora se conoce se interpuso el 2 de febrero de 
2013 y que el 8 de abril de 2013 recayó sentencia aprobando el convenio concursal.  



Por tanto, si bien es cierto que al tiempo de ejercitarse la demanda estaba abierta la fase de convenio, había ya 
recaído resolución poniendo término a la misma al tiempo de la sentencia de 27 de septiembre de 2013 dictada 
en este incidente.  
En consecuencia, si bien no se trata de incidentes entablados tras la aprobación del convenio, entendiendo que 
el derecho a la tutela judicial efectiva (art 24 CE) incorpora también el derecho a los recursos y que en la 
sistemática de la LC la resolución recurrida era susceptible de recurso de apelación, el recurso de apelación 
directo interpuesto ha de ser admitido con base en el art 197.5 de la LC y por exigencias constitucionales de 
acceso a los recursos, con desestimación de este motivo de oposición".  
En el presente caso, no hay duda de que se trata de un incidente entablado en la fase común y dirigido a la 
impugnación de la lista de acreedores, si bien, dado que se instó la declaración concursal con solicitud de 
apertura de la fase de liquidación, ambas fases, la común y la de liquidación, avanzaron en paralelo, de tal 
manera que cuando esta terminó, no existió evidentemente auto de apertura de la fase de convenio y los autos 
de apertura de la fase de liquidación y de aprobación del plan de liquidación habían ya sido dictados aun antes 
de recaer resolución en la instancia.  
Ciertamente, dos eran las soluciones posibles, la apelación por separado en el término legal fijado por la LEC, 
lo que, amén de estar expresamente vetado por el art. 197.4 de la LC respecto a los incidentes promovidos en 
la fase común, podía suponer cierto desorden en la tramitación de la misma, en cuanto podían existir otros 
incidentes de similar naturaleza aun no resueltos y, además, parece una norma implícita por exigencia de la 
sistemática legal en la tramitación de los recursos en la fase común que esta haya terminado y esto no sucedió 
hasta la fecha indicada por el recurrente. La otra solución, esperar al término de la fase común y la 
presentación de los textos definitivos, era más propia de la ordenación procesal de esta fase que tiende a 
diferir los recursos devolutivos con carácter general al término de la misma. Por ello, la Sala considera que el 
recurso ha sido interpuesto en plazo.  
En todo caso, ante la situación creada y la posible duda interpretativa sobre el término a quo del plazo para 
recurrir, el principio pro actione, hubiera conducido a la misma solución.”: SAP Zaragoza (Sección 5) 
30.03.2015 (Sentencia 136/2015; Rollo 19/2015) 
 
3. Admisión de recurso diferido por haberse indicado erróneamente que no cabía el directo 

 
AP Castellón 

 
“SEGUNDO.-Antes de entrar a analizar cada uno de los motivos del recurso de apelación, debemos decidir si 
dicho recurso resulta admisible, lo que niega la representación del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A con el 
argumento de que de acuerdo con lo establecido en el artículo 197-4 de la Ley Concursal, contra esta 
resolución cabe recurso directo de apelación, en el plazo por tanto de veinte días desde que se notificó, y en el 
presente supuesto dicho plazo se ha excedido, habiendo interpuesto el recurso extemporáneamente.  
Ciertamente el artículo 197-4 de la Ley Concursal dispone, en su redacción dada por la Ley 38/2011, de 10 de 
octubre que "Contra los autos resolutorios de recursos de reposición y contra las sentencias dictadas en 
incidentes concursales promovidos en la fase común o en la de convenio no cabrá recurso alguno, pero las 
partes podrán reproducir la cuestión en la apelación más próxima siempre que hubieren formulado protesta en 
el plazo de cinco días. A estos efectos, se considerará apelación más próxima la que corresponda frente a la 
resolución de apertura de la fase de convenio, la que acuerde la apertura de la fase de liquidación y la que 
apruebe la propuesta anticipada de convenio. Se exceptúan las sentencias dictadas en los incidentes a que se 
refiere el artículo 72.4 y el artículo 80.2, que serán apelables directamente. Este recurso de apelación tendrá 
carácter preferente."  
En el caso enjuiciado ninguna duda cabe respecto a que la Sentencia dictada lo ha sido en un incidente a que 
se refiere el artículo 72-4 de la Ley Concursal, al resolver sobre una acción rescisoria, por lo que como 
mantiene la entidad bancaria debió de haberse interpuesto recurso directo de apelación, en el plazo de veinte 
días desde que se notificó, lo que tuvo lugar en fecha 20 de marzo de 2013.  
No obstante lo sucedido ha sido que la propia Sentencia indicaba que contra la misma no cabía recurso 
alguno, sin perjuicio del derecho de las partes a reproducir la cuestión en la apelación más próxima siempre 
que formulen protesta en el plazo de cinco días. Y esto fue lo que hizo la administración concursal, en el 
indicado plazo, formular protesta, lo que fue admitido por diligencia de ordenación de fecha 10 de mayo de 
2013, a los efectos de reproducir la cuestión en la apelación más próxima, por lo que no fue hasta el día 30 de 
junio de 2014 cuando se interpuso el recurso de apelación, recurso que por lo expuesto aunque estaba fuera 
de plazo, fue admitido a trámite por diligencia de ordenación de fecha 9 de septiembre, una vez que se 
subsanó la omisión de la aportación del justificante del deposito necesario para recurrir.  
De esta forma podemos concluir que aunque la parte no formuló el recurso de apelación en plazo esto ha sido 
debido a que siguió las propias indicaciones del Juzgado, que de forma errónea le señalaba la forma y el plazo 
para su interposición, por lo que no puede tener como consecuencia dicho proceder la inadmisión del recurso 
como se pretende de adverso.  
Podemos citar en este sentido la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Constitucional, núm 256/2006, de 
fecha 11 de septiembre de 2006, en la que se resolvió un recurso de amparo en un supuesto similar al aquí 
expuesto, en el que la parte presentó fuera de plazo un recurso que el juzgado de instancia le había admitido, 
siguiendo para ello las propias indicaciones y plazos que el juzgado le había señalado, y lo que en dicha 
resolución se concluye es que "Como ha vuelto a expresar recientemente este Tribunal (por todas, STC 
158/2006, de 22 de mayo, FJ 4), según nuestra consolidada doctrina, cuando se alega el derecho de acceso a 
los recursos el control constitucional de las resoluciones judiciales que puede realizar este Tribunal es 
meramente externo y debe limitarse a comprobar si carecen de motivación (STC 63/1992, de 29 de abril, FJ 2), 
se apoyan en una causa legal inexistente (STC 168/1998, de 21 de julio, FJ 2), resultan infundadas, o han 



incurrido en error material patente, en arbitrariedad o en manifiesta irrazonabilidad lógica (SSTC 258/2000, de 
30 de octubre, FJ 2; 6/2001, de 15 de enero, FJ 3; y 112/2002, de 6 de mayo, FJ 2).  
6. Esta visión restrictiva de las posibilidades de apreciar una vulneración del derecho de acceso a los recursos, 
que es la lesión que alega la demandante de amparo, debe ser, sin embargo, precisada con nuestra doctrina 
en relación con la indicación o advertencia errónea de recursos, que ha tenido un desarrollo reciente en el 
fundamento jurídico 3 de la STC 241/2006, de 20 de julio, reiterativo de la doctrina contenida en la STC 
38/2006, de 13 de febrero, donde se afirma que no puede considerarse como manifiestamente improcedente a 
los efectos de determinar la extemporaneidad del recurso de amparo la interposición por el demandante de 
amparo, cuente o no con asistencia letrada, de recursos o remedios procesales objetiva y manifiestamente 
improcedentes cuando la misma sea consecuencia de una errónea indicación consignada en la instrucción de 
recursos a que se refiere el art. 248.4 LOPJ.  
Ya en el fundamento jurídico 3 de la STC 244/2005, de 10 de octubre, en el que se reitera lo que tuvimos 
ocasión de decir en el fundamento jurídico 2 de la STC 79/2004, de 5 de mayo, afirmamos que se han de 
diferenciar los casos en que el órgano judicial omite toda indicación acerca de los recursos procedentes de 
aquellos otros supuestos en que no se trata de omisión judicial, sino de una indicación errónea o equivocada 
sobre la existencia o no de recursos.  
Conforme se señala en la STC 107/1987, de 25 de junio, FJ 1, a la instrucción o información errónea acerca de 
los recursos "ha de darse mayor alcance que a la simple omisión, en cuanto que es susceptible de inducir a un 
error a la parte litigante, error que hay que considerar como excusable, dada la autoridad que necesariamente 
ha de merecer la decisión judicial".  
Ahora bien, se razona asimismo en la mencionada STC 107/1987, FJ 1 (recogiendo doctrina anterior, de la que 
son exponente las SSTC 43/1983, de 20 de mayo, 70/1984, de 11 de junio, y 172/1985, de 6 de diciembre), 
que "si bien los errores de los órganos judiciales no deben producir efectos negativos en la esfera jurídica del 
ciudadano, esos efectos carecerán de relevancia desde el punto de vista del amparo constitucional cuando el 
error sea también imputable a la negligencia de la parte, cuya apreciación habrá de tomar en consideración la 
muy diferente situación en la que se encuentra quien interviene en un proceso sin especiales conocimientos 
jurídicos y sin asistencia letrada y quien, por el contrario, acude a él a través de peritos en Derecho capaces, 
por ello, de percibir el error en que se ha incurrido al formular la instrucción de recursos". Esta doctrina, como 
hemos visto, ha sido matizada por el Tribunal, al menos cuando se trate de determinar la extemporaneidad de 
un recurso de amparo, puesto que, como se reitera en el fundamento jurídico 3 de la STC 241/2006, de 20 de 
julio, la instrucción o información errónea acerca de los recursos facilitada por los órganos judiciales, dada la 
auctoritas que corresponde a quien la hizo constar (STC 26/1991, de 11 de febrero), es susceptible de inducir a 
un error a la parte litigante, que hay que considerar en todo caso excusable "dada la autoridad que 
necesariamente ha de merecer la decisión judicial"(SSTC 79/2004, de 5 de mayo, FJ 2; 244/2005, de 10 de 
octubre, FJ 3), pues "si la oficina judicial [ha] ofrecido indicaciones equivocadas sobre los recursos utilizables... 
el interesado, aun estando asistido por expertos en la materia, podría entender por la autoridad inherente a la 
decisión judicial, que tales indicaciones fueran ciertas y obrar en consecuencia"(ibidem).  
No se puede, por tanto, en todo caso, imputar a negligencia de la parte su pasividad cuando la misma es 
resultado de un error del órgano judicial pues, como declarábamos en la STC 5/2001, de 15 de enero, FJ 2, "si 
la oficina judicial hubiera ofrecido indicaciones equivocadas sobre los recursos utilizables o hubiera declarado 
firme, expresamente, la resolución y, por tanto, inimpugnable, en tal caso, el interesado, aun estando asistido 
por expertos en la materia, podría entender por la autoridad inherente a la decisión judicial, que tales 
indicaciones fueren ciertas y obrar en consecuencia, inducido así a error que, por tanto, sería excusable (STC 
102/1987) y no podría serle imputado porque 'los errores de los órganos judiciales no deben producir efectos 
negativos en la esfera del ciudadano' (SSTC 93/1983 y 172/1985)' (STC 67/1994, de 28 de febrero, FJ 3)".  
TERCERO.-Entendemos en consecuencia que es admisible el recurso de apelación interpuesto”: AP Castellón 
(Sección 3) 19.12.2014 (Sentencia 363/2014; Rollo 516/2014) 

 
5. 6. El Juez del concurso, de oficio o a instancia de parte, podrá acordar motivadamente al admitir el recurso de 
apelación la suspensión de aquellas actuaciones que puedan verse afectadas por su resolución. Su decisión podrá ser 
revisada por la Audiencia Provincial a solicitud de parte formulada en el escrito de interposición de la apelación u 
oposición a la misma, en cuyo caso esta cuestión habrá de ser resuelta con carácter previo al examen del fondo del 
recurso y dentro de los 10 días siguientes a la recepción de los autos por el Tribunal, sin que contra el auto que se dicte 
pueda interponerse recurso alguno.  
 

* Nueva redacción del art. 197.6 por Ley 13/2009 de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la 
implantación de la nueva Oficina judicial, en vigor desde el 04.05.2010 

6. El juez del concurso, de oficio o a instancia de parte, podrá acordar motivadamente al admitir el recurso de apelación 
la suspensión de aquellas actuaciones que puedan verse afectadas por su resolución. Su decisión podrá ser revisada 
por la Audiencia Provincial a solicitud de parte formulada en el escrito de interposición de la apelación u oposición a la 
misma mediante escrito presentado ante aquella en los cinco días siguientes a la notificación de la decisión del juez del 
concurso, en cuyo caso esta cuestión habrá de ser resuelta con carácter previo al examen del fondo del recurso y 
dentro de los 10 diez días siguientes a la recepción de los autos por el tribunal, sin que contra el auto que se dicte 
pueda interponerse recurso alguno. 
Si se hubiera solicitado la suspensión del convenio al recurrir, el juez podrá acordarla con carácter parcial. 
 

Redacción del art.197.6 según Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal (BOE 
11.10.2011),que modifica lo señalado. 
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a los 



recursos que se promuevan frente a resoluciones que se dicten a partir de la fecha de su entrada en vigor 
(Disposición transitoria duodécima, Ley 38/2011).  

 
Art. 197.6 (y antiguo 197.5) Posible efecto suspensivo 

 

0. Régimen general: efecto no suspensivo de la apelación 

AP Córdoba  

 
“PRIMERO.- Esta Sala considera que en el presente caso se ha producido un error en la parte al solicitar la 
ejecución provisional de una sentencia recaída en un incidente concursal promovido en la fase común del 
concurso y, como consecuencia de ello, un error en el juzgador al aplicar el artículo 55 de la Ley Concursal. En 
efecto, las sentencias recaídas en los incidentes concursales tienen un régimen peculiar previsto en la Ley 
Concursal entre cuyas características se encuentra que, como regla general, la interposición de un recurso de 
apelación contra ellas no suspende su ejecutividad, por lo que lo ordenado o resuelto en la sentencia se llevará 
a efecto a pesar del recurso interpuesto (o anunciado mediante protesta, en el caso de apelación diferida). Así 
se desprende inequívocamente del artículo 197.5 de la Ley Concursal, que partiendo de la base de la ausencia 
de efecto suspensivo, requiere que sea el juez del concurso el que, excepcional y motivadamente –de oficio o a 
instancia de parte-, pueda acordar al admitir el recurso la suspensión de aquellas resoluciones que puedan 
verse afectadas por la decisión del mismo (acuerdo que, en su caso, podrá ser revisado por la Audiencia 
Provincial con carácter previo al examen del fondo del recurso). 
SEGUNDO.- Como consecuencia de ello, lo que procedía no era una demanda de ejecución provisional, sino 
la solicitud al Juzgado para que autorizara la entrega de la cantidad objeto del incidente concursal, habida 
cuenta de la carencia de efecto suspensivo de la protesta o anuncio del recurso de apelación contra la 
sentencia que le puso fin. Y también como resultado de tal petición, lo procedente no era la aplicación del 
artículo 55 de la Ley Concursal, previsto para la ejecución de resoluciones o títulos extraconcursales –y no 
para las resoluciones recaídas en los incidentes concursales-, sino el citado artículo 197.5 de la misma Ley. 
TERCERO.- En su virtud, debe revocarse la resolución recurrida, a fin de que el Juzgado de lo Mercantil, una 
vez solicitada por la parte la entrega del dinero (es decir la ejecución de lo resuelto en el incidente concursal), 
se pronuncie expresamente sobre su procedencia o, en su caso, acuerde excepcionalmente la suspensión de 
dicha entrega hasta la resolución del anunciado recurso de apelación, conforme al artículo 197.5 de la Ley 
Concursal.”: AAP Córdoba (sección 3) 18.01.2008 (Rollo 349/2007) 
 
1. Ambito o alcance de la posible suspensión  
 
AP Barcelona  
 
“TERCERO: La parte instante pretende que se suspendan los trámites de adjudicación al amparo del art. 

197.5 LC. Este precepto autoriza al Juez del concurso, de oficio o a instancia de parte, para, al tiempo que 
admite el recurso de apelación, suspender las actuaciones que puedan verse afectadas por su resolución. Y 
esta decisión puede ser revisada por la Audiencia Provincial, con carácter previo a la resolución del recurso de 
apelación.  
En el presente caso, no procede estimar la suspensión solicitada por dos razones: 
 (…) La segunda, porque el art. 197.5 LC permite solicitar y acordar la suspensión de las actuaciones que 
puedan verse afectadas por la resolución recurrida, y se entiende que estas son las directamente afectadas. 
Esto es, lo que se permite es suspender total o parcialmente los efectos de la resolución recurrida. Y en el 
presente caso la suspensión de la eficacia de la resolución recurrida no alcanza a los efectos que se 
pretenden, porque la admisión de la demanda incidental no hubiera dado lugar por sí misma a la suspensión 
del proceso de adjudicación de las fincas. “: Auto AP Barcelona (Sección 15) 26.03.2008 (Rollo 717/2007) 
 
JM-1 Bilbao  

 
“La regulación de la suspensión en el art. 197.5 es excepcional. El art. 20.2 LC dispone que no cabe 
suspensión de las actuaciones por la interposición del recurso de apelación frente a la decisión del juez sobre 
la solicitud de concurso. También se dispone como excepcional en el caso de la sentencia que aprueba el 
convenio (art. 133.1 LC). Otro tanto se deduce de la regulación del recurso con carácter general en este art. 
197 LC.  
 El recurrente solicita la "suspensión de la ejecución de la resolución recurrida en apelación". El art. 197.5 lo 
que permite es "la suspensión de aquellas actuaciones que puedan verse afectadas por su resolución". No hay 
contradicción entre la petición y la previsión legal, porque el recurrente insta la suspensión de la totalidad de lo 
acordado, mientras que la norma previene que podrá acordarse la de cualquier actuación, incluso no dispuesta 
en la sentencia recurrida, que pueda verse concernida por la decisión impugnada.  
En realidad en un caso como éste, en que lo discutido es si procede o no la autorización a la administración 
concursal, la petición del demandante es coherente con la previsión legal, pues se pretende evitar que al 
amparo de la misma se lleve a cabo el acto que trata de impedirse.”: AJM-1 Bilbao 13.11.2007 (Incidente 
Concursal 131/2007) 
 
2. Momento para acordar la suspensión 

 



JM-1 Bilbao  

 
“El art. 197.5 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (LC) establece que el juez del concurso puede de 
oficio o a instancia de parte, pero en todo caso motivadamente, suspender aquellas actuaciones que puedan 
verse afectadas por su resolución cuando se admita el recurso de apelación.  
El recurrente, un socio disconforme con la autorización dada a la administración concursal, utilizó la vía del 
incidente concursal del art. 188.3 LC para discutirla y ahora pretende interponer recurso de apelación para lo 
que ha anunciado en plazo esa voluntad, expresando los pronunciamientos que piensa recurrir, solicitando al 
tiempo la suspensión de la ejecución de dicha sentencia.  
Una primera cuestión que se plantea tiene que ver con la tramitación del recurso de apelación, por remisión del 
197.1 LC a las previsiones de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil (LEC), que precisamente ha sido 
reformada por la norma concursal en su DF 3ª, apartados 4 a 6, en esta materia. La norma concursal incurre 
en numerosas incorrecciones, porque dice el art. 197.5 que el recurso se tramitará “en la forma prevista para 
las apelaciones de sentencias dictadas en juicio ordinario”, sin que en la regulación de dicho juicio en el Título 
II del Libro II de la LEC haya mención a tal trámite. En realidad la regulación del recurso de apelación es 
común en la LEC a cualquier proceso y se regula en el Capítulo III del Título IV del Libro II, al margen de las 
previsiones del juicio ordinario. 
Es también inadecuado que la norma concursal disponga que la suspensión se acordará "al admitir el recurso 
de apelación". No hay en la LEC trámite de admisión. El recurso se prepara (art. 457 LEC), indicando en cinco 
días los pronunciamientos que se quieren impugnar, el juzgado lo tiene por preparado y emplaza al recurrente 
(art. 457.3 LEC) para que lo interponga, y finalmente se interpone (art. 458) explicando las razones para 
discutir los pronunciamientos atacados.  
Podría por tanto pensarse que no hay admisión hasta la interposición, pues la preparación no consiste en un 
verdadero recurso, sino anuncio de aquel. No obstante la seguridad jurídica que requiere el concurso no 
justifica que se aguarde hasta la interposición efectiva para acordar la eventual suspensión. Es más sencillo y 
otorga mayor seguridad que desde que se prepara el recurso, que es una suerte de anuncio, se resuelva tanto 
sobre la procedencia del trámite como sobre la suspensión instada, de modo que se pueda actuar con la 
garantía de conocer la decisión judicial en cuanto se constata la voluntad de recurrir.  
Si finalmente no se interpone el recurso habrá que tener por desistido al recurrente, como dice el art. 458.2 
LEC, se tendrá por firme la resolución y no surtirá efecto la eventual suspensión acordada, de modo que no se 
causará perjuicio.”: AJM-1 Bilbao 13.11.2007 (Incidente Concursal 131/2007) 
 
3. Procedencia de la suspensión 
 
3.1 Caso de devolución de pagos a la masa por rescisoria 
 
AP Barcelona 

 
“Fundamentos de derecho. I. En los presentes autos de rescisión concursal se dictó una sentencia en primera 
instancia que declara ineficaz el acuerdo indemni-zatorio alcanzado por la Red Élite de Electrodomésticos con 
el trabajador de alta dirección don V.A.T., el 21 de julio de 2005, y se condena a este último a reintegrar a la 
masa las sumas de 20.583’29 euros percibidos por el pacto de no concurrencia, 3.283’04 euros por el pacto 
extrajudicial con la concursada y 37.500 euros por el exceso de la indemnización de preaviso percibida.  
De conformidad con lo prescrito en el art. 197.5 LC, el Sr. V.A.T., al tiempo de apelar la sentencia, solicitó que 
se suspendiera la eficacia de la condena al pago con-tenida en aquella. El magistrado de lo mercantil 
desestimó esta pretensión, que se pide sea revisada por la sala, con carácter previo a la resolución del recurso 
de apelación.  
II. El art. 197.5 LC se limita a regular la posibilidad de pedir la suspensión de los efectos derivados de la 
resolución recurrida, pero omite referencia alguna a los motivos que podrían justificar la suspensión, así como 
a la exigencia de aportar una caución. Esta omisión no supone que la suspensión quede reservada a la 
arbitrarie-dad del tribunal y que en ningún caso sea exigible la caución, sino que deberemos entender aplicable 
la normativa general sobre suspensión de las ejecuciones singu-lares, prevista en el art. 567 LEC, por 
aplicación de la disp. final 5ª LC.  
De este modo el art. 567 LEC exige al instante de la suspensión la acreditación de que “la resolución frente a 
la que recurre le produce daño de difícil reparación”, debiendo además prestar “caución suficiente para 
responder de los perjuicios que el retraso pudiera producir”.  
III. El perjuicio irreparable vendría a ser, según refiere el recurrente, que las can-tidades entregadas en 
cumplimiento del fallo de la sentencia apelada, caso de ser revocada la sentencia de primera instancia no le 
podrían ser devueltas, pues habrían sido empleadas para hacer pago de los créditos ya sea de acuerdo con el 
convenio, si se llega a aprobar, ya sea conforme a las reglas de la liquidación, si se abre esta fase.  
Efectivamente, la dificultad que supone asegurar el reembolso de las cantidades reintegradas a la masa, en 
cumplimiento de la sentencia recurrida, si a la postre es revocada, es evidente en la medida en que el dinero, 
al ingresar en la masa, puede ser empleado para hacer diferentes pagos, ya sea de créditos contra la masa 
(art. 154 LC), ya sean créditos concursales de acuerdo con el convenio, o en su caso, la liqui-dación, siendo 
muy difícil determinar en un momento posterior a quién fueron a parar en concreto estas cantidades, que se 
habrían mezclado con otras de la masa activa, lo que impediría que pudiera ser condenado alguno de aquellos 
acreedores a la restitución, previa anulación del pago. Y aunque siempre la masa del concurso tendría 
obligación de restituir estas cantidades, al carecer de dinero para ello, por haberlo entregado en pago de los 
créditos contra la masa y concursales, dicha obli-gación resultaría ineficaz, ocasionado un claro perjuicio para 
el recurrente, de difí-cil reparación.  



Por esta razón se aprecia justificada la suspensión de la obligación, impuesta en la sentencia apelada, de 
reintegrar las reseñadas cantidades a la masa del concurso, pero esta suspensión queda supeditada a que el 
recurrente garantice el cumpli-miento de la condena, mediante una caución que cubra el importe íntegro de las 
cantidades a las que fue condenado a restituir, más un 10% para garantizar los inte-reses devengados desde 
que surgió la obligación de pago cuya eficacia se suspende hasta que, en caso de confirmarse la sentencia de 
primera instancia, se verifique el pago.”: AAP Barcelona (Sección 15) 28.11.2006 (Rollo 524/2006) 
 
3.2 Caso de impugnación de la autorización para escriturar la venta de un inmueble cuya titularidad se 
cuestiona 

 
JM-1 Bilbao  

 
“Entrando pues en el fondo de la cuestión lo que en esencia está en cuestión es si se produjo un error en la 
descripción de un inmueble enajenado por la concursada antes de estar en esta situación, tesis de la deudora, 
la administración concursal y el comprador, o no se produjo, como sostiene el socio discrepante.  
Evidentemente ahora no es momento de volver a explicitar los argumentos que han llevado a dictar una 
sentencia desestimatoria de la impugnación a la autorización concedida, pues en aquella ya se contienen las 
razones que justifican tal decisión y que conducen a facilitar la autorización solicitada, pues en fase de 
liquidación la representación legal de la concursada viene otorgada legalmente a la administración concursal 
conforme al art. 145.3 LC.  
Ahora lo que está en discusión es si hay justificación para suspender la efectividad de tal sentencia, en vista de 
que se pretende recurrir y de que, como indica la parte discrepante, si se modifica la escritura el bien será 
inscrito por el comprador.  
Teniendo en cuenta que la consecuencia de la sentencia es ratificar la autorización concedida al administrador 
concursal, que dicha autorización supone que el comprador inscribirá su adquisición, que la disolución de la 
sociedad, acordada por este juzgado en el auto que dispone la apertura de la fase de liquidación haría 
imposible reclamaciones ulteriores, se constatan razones suficiente para la suspensión y es procedente 
acceder a la solicitud de suspensión de la ejecución de la sentencia.  
Esto supone tener por preparado el recurso de apelación, y disponer tal suspensión que se notificará a la 
administración concursal hasta que sea firme la sentencia o se revise tal suspensión por la Audiencia 
Provincial conforme a lo previsto en el art. 197.5 LC cuando proceda.”: AJM-1 Bilbao 13.11.2007 (Incidente 
Concursal 131/2007) 
 

4. Carácter revisor de la intervención de la AP 

 
AP Barcelona  
 
“TERCERO: La parte instante pretende que se suspendan los trámites de adjudicación al amparo del art. 

197.5 LC. Este precepto autoriza al Juez del concurso, de oficio o a instancia de parte, para, al tiempo que 
admite el recurso de apelación, suspender las actuaciones que puedan verse afectadas por su resolución. Y 
esta decisión puede ser revisada por la Audiencia Provincial, con carácter previo a la resolución del recurso de 
apelación.  
En el presente caso, no procede estimar la suspensión solicitada por dos razones: 
La primera de ellas, porque no le corresponde a la Audiencia pronunciarse sobre la misma, como si de una 
medida cautelar se tratara, sino que nuestra competencia alcanza a la revisión de la previa decisión sobre la 
procedencia de la suspensión adoptada por el Juez del concurso, que no existe en este caso. 
La segunda, porque el art. 197.5 LC permite solicitar y acordar la suspensión de las actuaciones que puedan 
verse afectadas por la resolución recurrida, y se entiende que estas son las directamente afectadas. Esto es, lo 
que se permite es suspender total o parcialmente los efectos de la resolución recurrida. Y en el presente caso 
la suspensión de la eficacia de la resolución recurrida no alcanza a los efectos que se pretenden, porque la 
admisión de la demanda incidental no hubiera dado lugar por sí misma a la suspensión del proceso de 
adjudicación de las fincas. “: Auto AP Barcelona (Sección 15) 26.03.2008 (Rollo 717/2007) 
 
4.1 La AP no puede revisar la decisión de no suspender sino sólo la de suspender 

 
AP Alava 

 
“QUINTO.-Sobre la solicitud de suspensión del auto recurrido  
En otrosí solicitan los bancos titulares de créditos garantizados con hipotecas sobre bienes propiedad de la 
concursada que de conformidad en el art. 197.6 LC se suspendan todos los efectos derivados del auto 
recurrido. El precepto autoriza a revisar la decisión del juez del concurso de suspender motivadamente las 
actuaciones que pudieran verse afectadas por su resolución. Esa decisión del juez, dice el precepto, puede ser 
revisada por la Audiencia Provincial. La razón es que el recurso de apelación no suspende la ejecutividad de la 
decisión del Juez del concurso en ningún caso. No lo admite el art. 20.2 LC para el supuesto de concurso 
necesario, el art. 133.1 LC para la sentencia que aprueba el convenio, ni con carácter general el art. 197.2 LC, 
que remite a las previsiones de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC), es decir, a su art. 
456.3 que reenvía a su vez a lo dispuesto para la ejecución provisional.  
Tal regulación, en la que se apoyan las entidades recurrentes, impide acceder a lo que se reclama. Como se 
expuso en el antecedente de hecho décimo, la juez acuerda no acceder a la solicitud de suspensión del auto 



recurrido, no lo contrario. Lo que esta Audiencia podría haber revisado es la decisión de suspender, pero no la 
opuesta, que es lo que aconteció. No cabe por lo tanto acoger lo reclamado en ese otrosí, ni al recibirse el 
recurso ni con posterioridad, porque no entra dentro del supuesto de hecho a que alude el señalado art. 197.6 
LC.”: AAP Alava (Sección 1) 26.03.2015 (Auto 26/2015; Rollo 138/2013)  

 
6. 7. Cabrá recurso de casación y extraordinario por infracción procesal, de acuerdo con los criterios de admisión 
previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil, contra las sentencias dictadas por las audiencias relativas a la aprobación o 
cumplimiento del convenio, a la calificación o conclusión del concurso, o que resuelvan acciones de las comprendidas 
en las secciones tercera y cuarta.  
 

* Nueva redacción del art. 197.7 por Ley 13/2009 de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la 
implantación de la nueva Oficina judicial, en vigor desde el 04.05.2010 

 
Art. 197.7 (y antiguo 197.6) Recurso de casación y extraordinario por infracción procesal 

 

* APARTADO NO ACTUALIZADO * 

 
[No se incluye la jurisprudencia anterior a la aplicabilidad de la Ley Concursal ni la relativa cuestiones 
generales sobre los recursos de casación y por infracción procesal, limitándonos a examinar, en relación con 
los procedimientos concursales, las resoluciones recurribles y el cauce para su acceso a casación ] 

 
0. Consideraciones generales. Cuestiones transitorias. Síntesis. 

 
“2.- La Disposición transitoria primera de la Ley 22/2003, Concursal, establece que los procedimientos de 
concurso de acreedores, quiebra, quita y espera y suspensión de pagos que se encuentren en tramitación a la 
entrada en vigor de la misma continuarán rigiéndose hasta su conclusión por el derecho anterior, sin más 
excepciones que las contenidas en la misma norma de derecho transitorio. Conforme a lo indicado en su 
apartado quinto, las resoluciones que se dicten con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley serán 
recurribles con arreglo a las especialidades previstas en el artículo 197. Éste, en su apartado segundo, dispone 
que contra las providencias y autos que dicte el juez del concurso sólo cabrá el recurso de reposición, salvo 
que en la propia Ley se excluya de todo recurso o se otorgue otro distinto; el apartado tercero establece que 
contra los autos resolutorios de recursos de reposición y contra las sentencias dictadas en los incidentes 
concursales promovidos en la fase común o en la de convenio no cabrá recurso alguno, si bien las partes 
podrán reproducir la cuestión en la apelación más próxima siempre que hubieran formulado la oportuna 
protesta; en el apartado cuarto se reserva el recurso de apelación a las sentencias que aprueben el convenio y 
a las que resuelvan incidentes concursales planteados con posterioridad o durante la fase de liquidación; y, en 
fin, el sexto dispone que cabrá recurso de casación y extraordinario por infracción procesal, de acuerdo con los 
criterios de admisión previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil -lo que rectamente debe interpretarse como 
conformidad con los presupuestos y requisitos de recurribilidad establecidos en ella y con los criterios 
interpretativos de esta Sala, que han pasado ha formar parte de la normativa de los recursos extraordinarios, 
en palabras de la Sentencia del Tribunal Constitucional 108/2003, de 2 de junio (RTC 2003\ 108) -, contra las 
sentencias dictadas por las Audiencias relativas a la aprobación o cumplimiento del convenio, a la calificación o 
conclusión del concurso, o que resuelvan acciones de las comprendidas en las secciones tercera y cuarta, 
cuyo respectivo ámbito material viene determinado por el art. 183-3º y 4º de la Ley Concursal  
TERCERO El artículo 197.6 establece, por lo tanto, el régimen de los recursos extraordinarios contra las 

resoluciones recaídas en procedimientos concursales atendiendo a la clase de resolución y a su materia, 
marco que, en lo que a la eficacia temporal de las normas se refiere, se completa con las previsiones de la 
Disposición transitoria primera, apartado quinto, en relación con la Disposición final trigesimoquinta, y que se 
debe integrar, en su caso, con las previsiones contenidas en los apartados tercero y cuarto del mismo artículo 
197, encontrándose inserto en el sistema y régimen de recursos establecido con carácter general en los 
capítulos IV y V del Título IV del Libro II la LECiv 1/2000 y, mientras perviva, en el régimen provisional que 
establece su Disposición Final Decimosexta. De manera que, tratándose de resoluciones dictadas en 
procedimientos previstos y regulados por la legislación concursal anterior, pero recaídas con posterioridad a la 
entrada en vigor de la Ley Concursal, el examen de su recurribilidad en casación o por la vía del recurso por 
infracción procesal exigirá tanto la verificación de la recurribilidad de dicha resolución conforme a lo previsto en 
el art. 197.6 de la Ley Consursal, cuanto la comprobación de la concurrencia de los presupuestos y requisitos a 
los que se condiciona el acceso a los recursos extraordinarios en el régimen establecido por la LECiv 1/2000, 
efectuando, si fuere preciso, la precisa labor de acomodación de los distintos incidentes de los procedimientos 
concursales regulados por la legislación precedente a los trámites previstos en la Ley Concursal, y, en general, 
a sus disposiciones, así como la necesaria inclusión de la resolución impugnada en alguno de los supuestos 
que se contemplan en los tres ordinales del art. 477.2 LECiv, teniendo a la vista, en su caso, lo previsto en su 
Disposición Adicional Primera, de la Ley Concursal, lo que impone: a) la necesidad de que se esté ante una 
resolución dictada por una Audiencia Provincial, lo cual implica, a su vez, la posibilidad de un recurso de 
apelación del que ésta deba conocer; b) que la resolución sea relativa a alguna de aquellas materias que el 
legislador de la Ley Concursal ha considerado no solo trascendentes a los fines del concurso, sino también con 
autonomía y sustantividad dentro del mismo, bien en la fase común -haciendo aquélla posible por permitir el 
recurso de apelación autónomo-, bien en las fases posteriores, abierta la liquidación o acordada la reapertura 
del concurso, cuales son la aprobación o cumplimiento del convenio, la calificación o conclusión del concurso o 



las que constituyen el objeto de las acciones comprendidas en las secciones tercera y cuarta; y c) que se de 
alguno de los presupuestos que abren el acceso a la casación -y, por ende, al recurso extraordinario por 
infracción procesal, durante la vigencia del régimen provisional previsto en la Disposición Final Decimosexta de 
la LECiv 2000, conforme a lo establecido en su apartado primero- previstos en el apartado segundo del art. 477 
LECiv 2000, para cuya constatación debe estarse a los criterios exegéticos establecidos por esta Sala en torno 
al carácter diferenciado y excluyente de los cauces de acceso a la casación, prestando particular atención a si 
el procedimiento fue seguido por razón de la materia o por razón de la cuantía litigiosa, en la medida en que de 
ello depende cuál deba ser el cauce de acceso a la casación y, consiguientemente, cuáles los presupuestos y 
requisitos que deben cumplir los escritos de preparación e interposición de los recursos.”: Auto TS 31.01.2006 
(RJ 2006/3332) y en términos prácticamente idénticos, Auto TS 31.01.2006 (RJ 2006/146601), Auto TS 
21.02.2006 (JUR 2006/146251), Auto TS 28.03.2006 (JUR 2006/170348), Auto TS 09.05.2006 (RJ 2006/4034), 
Auto TS 09.05.2006 (JUR 2006/178005), Auto TS 27.06.2006 (JUR 2006/191066), Auto TS 18.07.2006 (RJ 
2006/6378), Auto TS 07.11.2006 (JUR 2006/267066), Auto TS 13.03.2007 (RJ 2007/99381); Auto TS 
27.03.2007 (RJ 2007/2061); ATS 06.05.2008 (JUR 2008/259726); ATS 13.05.2008 (RJ 2008/3346); ATS 
20.05.2008 (JUR 2008/176269); ATS 24.06.2008 (RJ 2008/4709); ATS 08.09.2008 (JUR 2008/313467); ATS 
23.09.2008 (RJ 2008/5777); ATS 07.10.2008 (RJ 2008/5678); ATS 07.10.2008 (RJ 2008/5679); ATS 
14.10.2008 (JUR 2008/358976); ATS 14.10.2008 (JUR 2008/358984); ATS 11.11.2008 (RJ 2008/5909); ATS 
25.11.2008 (JUR 2008/380115); ATS 16.12.2008 (RJ 2009/21); ATS 16.12.2008 (RJ 2009/155);  
ATS 13.01.2009 (RJ 2009/26); ATS 13.01.2009 (JUR 2009/46675); ATS 20.01.2009 (RJ 2009/551); ATS 
27.01.2009 (RJ 2009/1275); ATS 03.03.2009 (JUR 2009/140286); ATS 03.03.2009 (Recurso 1709/2006); ATS 
14.04.2009 (JUR 2009/205959); ATS 21.04.2009 (JUR 2009/218286); ATS 28.04.2009 (JUR 2009/244408); 
ATS 05.05.2009 (recurso 1163/2007); ATS 19.05.2009 (JUR 2009/267894); ATS 19.05.2009 (JUR 
2009/267876); ATS 26.05.2009 (JUR 2009/279283); ATS 26.05.2009 (JUR 2009/279397). 

 
“2 El régimen de recurribilidad de los procedimientos sujetos a estaLey se halla previsto en el art. 197 LC. Este, 

en su apartado segundo, dispone que contra las providencias y autos que dicte el juez del concurso sólo cabrá 
el recurso de reposición, salvo que en la propia Ley se excluya de todo recurso o se otorgue otro distinto; el 
apartado tercero establece que contra los autos resolutorios de recursos de reposición y contra las sentencias 
dictadas en los incidentes concursales promovidos en la fase común o en la de convenio no cabrá recurso 
alguno, si bien las partes podrán reproducir la cuestión en la apelación más próxima siempre que hubieran 
formulado la oportuna protesta; en el apartado cuarto se reserva el recurso de apelación a las sentencias que 
aprueben el convenio y a las que resuelvan incidentes concursales planteados con posterioridad o durante la 
fase de liquidación; y, en fin, el sexto dispone que cabrá recurso de casación y extraordinario por infracción 
procesal, de acuerdo con los criterios de admisión previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil -lo que 
rectamente debe interpretarse como conformidad con los presupuestos y requisitos de recurribilidad 
establecidos en ella y con los criterios interpretativos de esta Sala, que han pasado ha formar parte de la 
normativa de los recursos extraordinarios, en palabras de laSentencia del Tribunal Constitucional 108/2003, de 
2 de junio-, contra las sentencias dictadas por las Audiencias relativas a la aprobación o cumplimiento del 
convenio, a la calificación o conclusión del concurso, o que resuelvan acciones de las comprendidas en las 
secciones tercera y cuarta, cuyo respectivo ámbito material viene determinado por elart. 183-3º y 4º de la Ley 
Concursal. 
3 Elartículo 197.6establece, por lo tanto, el régimen de los recursos extraordinarios contra las resoluciones 

recaídas en procedimientos concursales atendiendo a la clase de resolución, imponiéndose los siguientes 
requisitos: a) la necesidad de que se esté ante una resolución dictada por una Audiencia Provincial, lo cual 
implica, a su vez, la posibilidad de un recurso de apelación del que ésta deba conocer; b) que la resolución sea 
relativa a alguna de aquellas materias que el legislador de la Ley Concursal ha considerado no solo 
trascendentes a los fines del concurso, sino también con autonomía y sustantividad dentro del mismo, bien en 
la fase común -haciendo aquélla posible por permitir el recurso de apelación autónomo-, bien en las fases 
posteriores, abierta la liquidación o acordada la reapertura del concurso, cuales son la aprobación o 
cumplimiento del convenio, la calificación o conclusión del concurso o las que constituyen el objeto de las 
acciones comprendidas en las secciones tercera y cuarta; y c) que se de alguno de los presupuestos que abren 
el acceso a la casación -y, por ende, al recurso extraordinario por infracción procesal, durante la vigencia del 
régimen provisional previsto en laDisposición Final Decimosexta de la LEC 2000, conforme a lo establecido en 
su apartado primero- previstos en elapartado segundo del art. 477 LEC 2000, para cuya constatación debe 
estarse a los criterios exegéticos establecidos por esta Sala en torno al carácter diferenciado y excluyente de 
los cauces de acceso a la casación, prestando particular atención a si el procedimiento fue seguido por razón 
de la materia o por razón de la cuantía litigiosa, en la medida en que de ello depende cuál deba ser el cauce de 
acceso a la casación y, consiguientemente, cuáles los presupuestos y requisitos que deben cumplir los escritos 
de preparación e interposición de los recursos.”: ATS 19.05.2009 (JUR 2009/279479) 
 
1. Resoluciones no recurribles  
 
1.0 El auto que acuerda o no la declaración de concurso 

 
“1.- Constituye el objeto de los presentes recursos de queja la denegación de la admisión del recurso de 
casación efectuada por la Audiencia Provincial de Cádiz con base al tener por objeto dicho recurso de casación 
un auto dictado en segunda instancia por dicha Audiencia Provincial. Siendo la fecha de la resolución objeto 
del recurso de casación la de 30 de mayo de 2014, resulta aplicable la Ley 37/2011 de 10 de octubre de 
Medidas de Agilización Procesal.  



2.- Planteado en esos términos, el recurso de queja no puede prosperar por cuanto la parte recurrente ha 
interpuesto recurso de casación contra un auto dictado en apelación sobre declaración de concurso por una 
Audiencia Provincial, resolución que no es susceptible de recurso de casación, ya que está limitado a las 
sentencias dictadas en la segunda instancia por las Audiencias Provinciales (art. 477.2 de la LEC). Por tanto 
estamos ante una resolución irrecurrible en casación, tal y como se ha indicado en autos de esta Sala, entre 
otros de fechas 13 de marzo de 2012, recurso nº 78/2012, 27 de marzo de 2012, recurso nº 63/2012 y 16 de 
mayo de 2012, recurso nº 86/2012.  
Y todo ello sin que sea posible atender a la argumentación efectuada por las recurrentes respecto a la 
necesidad de atender a la materia sobre la que resuelve la resolución que se pretende recurrir, ya que el 
presente auto viene referido a un proceso concursal iniciado y tramitado por la presente Ley Concursal en la 
que está prevista la forma de auto de la resolución que acuerda o no la declaración de concurso y, en 
consecuencia, de conformidad con el art. 197 LC, no es recurrible en casación al no tener forma de sentencia.  
Circunstancias las expuestas que determinan la desestimación de los presentes recursos de queja y la 
subsiguiente confirmación del auto denegatorio de la admisión del recurso de casación interpuesto.”: ATS 
11.03.2015 (Recurso 273/2014) 
 
1.1 La que rechaza la tramitación de la solicitud de un concurso-LEC 

 
“4.- Los criterios que se acaban de exponer permiten afirmar desde ahora la irrecurribilidad de la resolución 
objeto de impugnación. Se trata de un Auto dictado con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley Concursal, 
y, por lo tanto -y según lo expuesto-, sometida al régimen de recursos establecido en su art. 197. Y se trata de 
una resolución relativa a la declaración de concurso, cuya tramitación no llega a inciarse al no haber lugar a 
dicha declaración, que no tiene encaje entre aquellas a las que se refiere el art. 197.6 de la LC, por lo que, 
atendido su objeto -por encima incluso de la clase de resolución dictada-, la vía de recurso se agota con la 
decisión del recurso de apelación, sin que proceda contra ella recurso extraordinario alguno, lo que, si en el 
marco de la vigente Ley Concursal es imperativo derivado de la lectura conjunta de lo dispuesto en sus arts. 
20.2, y 197.2, 4 y 6, bajo la anterior legislación concursal y procesal la irrecurribilidad en casación de las 
resoluciones recaídas en los procedimientos de quiebra o en los expedientes de suspensión de pagos -incluso 
de las que ponían fin a la pieza principal o esencial del procedimiento-, había sido declarada insistentemente 
por esta Sala (cfr. SSTS 13-7-92, 24 y 25-5-93, 15-10-93, 12-11-93 y 31-1-95; AATS 28-4-98, 12-5-98, 18-4-
2000, 27-6-2000 y 5-6-2001, en recursos 1122/98, 1257/98, 1083/2000, 2506/2000 y 900/99 respectivamente), 
ante la ausencia de previsión legal al respecto, y destacando el carácter no autónomo y la falta de 
sustantividad de los incidentes ventilados en las diferentes piezas de los procedimientos concursales (vid, ad 
ex., los AATS de 21-11-2000 en recurso 2457/99, 18-4-2000 en recurso nº 1025/2000, 23-2-99 en recurso nº 
181/99, 22-9-98 en recurso nº 2809/98, 8-9-98 en recurso nº 1810/97, 30-6-98 en recurso nº 2106/98, 23-6-98 
en recurso nº 1137/97, 3-12-96 en recurso nº 3203/96 y 3-6-95 en recurso nº 242/95, respecto de resoluciones 
recaídas en la pieza de retroacción de la quiebra, entre otros), lo que se había predicado en particular de la 
resolución que decidía el incidente de oposición a la declaración de quiebra (AATS 15-7-97, 5-10-99, 7-3-2000 
y 7-12-2000). Y, una vez hubo entrado en vigor la LEC 1/2000, la misma respuesta se dio respecto de 
resoluciones recaídas en las distintas piezas de la quiebra, como recuerda el Auto de fecha 26 de abril de 2005 
(recurso de queja 1293/2004), y de igual modo, y en particular, respecto recaída en el señalado incidente de 
oposición a la declaración de quiebra (cfr. AATS 9-7-2002, en recurso de queja 599/2002, 8-6-2004, en recurso 
2017/2001 y 27-7-2004, en recurso 2067/2001, entre los más recientes), atendiendo a que carecía de la 
condición de “sentencia dictada en segunda instancia”, y a que la propia LEC 2000 distingue entre “apelación” 
y “segunda instancia”, configurando esta última como aquella en la que se conoce de los procedimientos que 
han puesto fin a la primera instancia, lo que no ocurre cuando es posible apreciar en las cuestiones suscitadas 
un carácter meramente incidental; argumentos a los que se añadía la consideración de que, si bien la LEC 
2000 dejaba en vigor la regulación precedente en materia de quiebra en tanto no fuera promulgada la Ley 
Concursal, ello se hacía con la excepción prevista en la Disposición Derogatoria única de la LEC 2000, 
apartado 1, 1ª, que, como se ha visto, remite a los arts. 387 y siguientes de la LEC 2000, señalando el art. 
393.4 de dicha LEC que las cuestiones incidentales se resolverán por medio de Auto, lo que en todo caso es 
acorde con lo establecido en el art. 206.2.2ª de la nueva Ley, el cual indica que se resolverán por Auto 
cualesquiera cuestiones incidentales, tengan o no señalada en esta ley tramitación especial, quedando de este 
modo de manifiesto la voluntad del legislador de excluir este tipo de procedimientos del recurso de casación, 
voluntad que pervive en la actualidad, pues, como se ha visto, aparece limitado en la nueva Ley Concursal a 
las Sentencias (art. 197.6). A todo lo cual debe añadirse, atendida la clase de recurso extraordinario que se 
pretende preparar, que la irrecurribilidad en casación de la resolución conduce necesariamente a la 
improcedencia del recurso extraordinario por infracción procesal, cuya viabilidad se encuentra condicionada a 
la de aquel recurso bajo el régimen provisional establecido en la Disposición Final 16ª.1 de la LEC 2000, que 
integra el sistema normativo que regula el acceso a los recurso extraordinarios de las resoluciones dictadas en 
los procedimientos concursales tras la entrada en vigor de la Ley Concursal.”: :Auto TS 31.01.2006 (RJ 
2006/146601)  
 
1.2 La sentencia recaída en el incidente de oposición a la declaración de quiebra  

 
“la verdadera razón de la denegación de la preparación del recurso descansa en la aplicación al caso 
examinado de la Disposición transitoria primera, excepción quinta, de la Ley Concursal, ante todo, y de las 
previsiones contenidas en la Disposición Derogatoria Unica, excepción primera, de la LEC 1/2000, después, de 
donde se debe concluir que, habiéndose dictado con fecha 9 de junio de 2005 - después de haber entrado en 
vigor la Ley Concursal, por lo tanto- la sentencia de la Audiencia Provincial que estimó el recurso de apelación 



contra la del Juez de Primera Instancia que desestimó la oposición a la declaración de quiebra necesaria, dicha 
resolución quedaba sujeta al régimen de recursos establecido en la Ley Concursal por virtud de lo establecido 
en su Disposición transitoria primera, regla quinta, lo que abocaba a la aplicación de lo dispuesto en el 
apartado sexto del art. 197 de la misma Ley, e, indefectiblemente, a ver cerrado el acceso a los recursos 
extraordinarios toda vez que la resolución que se pretende impugnar no es ninguna de aquellas a las que la ley 
Concursal abre la vía de recurso, pues no versa sobre alguna de las materias a que hace referencia el 
mencionado precepto, siendo evidente que la oposición a la declaración de quiebra no se encuentra entre 
ellas,  
No alcanzan, por lo tanto, a la resolución cuya impugnación se pretende las previsiones de recursos 
extraordinarios contenidas en la nueva Ley Concursal, proyectadas sobre los procedimientos concursales en 
curso por virtud de sus normas de derecho transitorio, manteniendo el carácter de resolución irrecurrible en 
casación que presentaba en la legislación anterior a la repetida Ley Concursal. No puede olvidarse que ya bajo 
el imperio de la legislación procesal precedente esta Sala había venido negando constantemente el acceso a la 
casación tanto a las resoluciones recaídas en los procedimientos de quiebra como a las dictadas en los 
expedientes de suspensión de pagos, incluso a las que ponían fin a la pieza principal o esencial del 
procedimiento (SSTS 13-7-92, 24 y 25-5-93, 15-10-93, 12-11-93 y 31-1-95; AATS 28-4-98, 12-5-98, 18-4-2000, 
27-6-2000 y 5-6-2001 resolutorios de los recursos 1122/98, 1257/98, 1083/2000, 2506/2000 y 900/99 
respectivamente), ante la ausencia de previsión legal al respecto y destacando el carácter no autónomo y la 
falta de sustantividad de los incidentes ventilados en las diferentes piezas de los procedimientos concursales 
(vid, ad ex., los AATS de 21-11-2000 en recurso 2457/99, 18-4-2000 en recurso nº 1025/2000, 23-2-99 en 
recurso nº 181/99, 22-9-98 en recurso nº 2809/98, 8-9-98 en recurso nº 1810/97, 30-6-98 en recurso nº 
2106/98, 23-6-98 en recurso nº 1137/97, 3-12-96 en recurso nº 3203/96 y 3-6-95 en recurso nº 242/95, 
respecto de resoluciones recaídas en la pieza de retroacción de la quiebra, entre otros), lo que se había 
predicado en particular de la resolución que decidía el incidente de oposición a la declaración de quiebra 
(AATS 15-7-97, 5-10-99, 7-3-2000 y 7-12-2000). Y, una vez hubo entrado en vigor la LEC 1/2000, la misma 
respuesta se dio respecto de resoluciones recaídas en las distintas piezas de la quiebra, y de igual modo, y en 
particular, respecto recaída en el señalado incidente de oposición a la declaración de quiebra (cfr. AATS 9-7-
2002, en recurso de queja 599/2002, 8-6-2004, en recurso 2017/2001, 27-7-2004, en recurso 2067/2001, 4-5-
2005, en recurso 3534/2001, 13-9-2005, en recurso 324/2002, 18-10-2005, en recurso 518/2002, y 29-11-2005, 
en recurso 1031/2002, entre los más recientes), atendiendo a que carecía de la condición de “sentencia dictada 
en segunda instancia”, y a que la propia LEC 2000 distingue entre “apelación” y “segunda instancia”, 
configurando esta última como aquella en la que se conoce de los procedimientos que han puesto fin a la 
primera instancia, lo que no ocurre cuando es posible apreciar en las cuestiones suscitadas un carácter 
meramente incidental; argumentos a los que se añadía la consideración de que, si bien la LEC 2000 dejaba en 
vigor la regulación precedente en materia de quiebra en tanto no fuera promulgada la Ley Concursal, ello se 
hacía con la excepción prevista en la Disposición derogatoria única de la LEC 2000, apartado 1, 1ª, que, como 
se ha visto, remite a los arts. 387 y siguientes de la LEC 2000, señalando el art. 393.4 de dicha LEC que las 
cuestiones incidentales se resolverán por medio de Auto, lo que en todo caso es acorde con lo establecido en 
el art. 206.2.2ª de la nueva Ley, el cual indica que se resolverán por Auto cualesquiera cuestiones incidentales, 
tengan o no señalada en esta ley tramitación especial, quedando de este modo de manifiesto la voluntad del 
legislador de excluir este tipo de procedimientos del recurso de casación, voluntad que pervive en la actualidad, 
pues, como se ha visto, aparece limitado en la nueva Ley Concursal a las Sentencias (art. 197.6).”: Auto TS 
28.03.2006 (JUR 2006/170348) y en términos prácticamente idénticos, Auto TS 07.11.2006 (JUR 2006/267066) 
y Auto TS 13.03.2007 (RJ 2007/99381).  
 
1.3 La sentencia dictada en el incidente de oposición al concurso-LEC 

 
“4.- Los criterios que se acaban de exponer permiten, afirmar la irrecurribilidad en casación de la sentencia 
objeto de impugnación. Se trata de una sentencia dictada con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 
Concursal, y, por lo tanto -y según lo expuesto-, sometida al régimen de recursos establecido en suart. 197. 
Yse trata de una resolución dictada por la Audiencia resolviendo el recurso interpuesto contra elAuto de fecha 
29 de febrero de 2000, por el juzgado nº 14 de Valenciapor el que se declaraba el concurso necesario de 
D.Fermín, de manera que atendiendo a los criterios citados y de conformidad a lo dispuesto en elarticulo 197.6 
de la Leyconcursal, contra la presente resolución no cabe recurso de Casación, al encontrarnos en la fase de 
declaración de concurso, no encontrándose esta resolución comprendida en las enumeradas en el precepto de 
referencia, ni contener elarticulo 19 de la Ley Concursal, previsión específica al respecto.”: ATS 14.10.2008 
(JUR 2008/358984) 
 
1.4 El auto que acuerda la rehabilitación del quebrado 
 

“PRIMERO Se formula esta queja contra la denegación preparatoria de los recursos se casación y 
extraordinario por infracción procesal, intentada por la «Comisión Liquidadora de la Quiebra», contra un Auto 
dictado, en grado de apelación, en el que se acuerda la rehabilitación del quebrado con fundamento en la 
previa declaración de cumplimiento del convenio; frente a ello, se alega en el recurso de queja la procedencia 
de tener por preparados ambos recursos con fundamento, en síntesis, en que el Auto por el que se declara la 
rehabilitación del quebrado se dictó con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 22/2002, de 9 de julio, 
Concursal, por cuanto está sometida a ésta en virtud de lo previsto en la Disposición Transitoria Primera de 
dicha Ley y añade que debió adoptar la forma de sentencia por tratarse de un incidente concursal planteado 
durante la fase de liquidación, por aplicación de lo establecido en los apartados 1 y 5 de la Disposición 
Transitoria Primera y apartados 4 y 6 del art. 197 de la indicada Ley Concursal. Así pues, la resolución de esta 



queja exige precisar, en primer término, si la citada resolución es recurrible en casación, ya que, de no ser así, 
ello conlleva la imposibilidad de formular el recurso extraordinario por infracción procesal conjuntamente 
intentado, por impedirlo la Disposición final decimosexta de la LECiv. 
SEGUNDO Así planteada esta queja, puesto que el Auto cuyo acceso a los recursos extraordinarios se 
pretende ha sido dictado en un juicio universal de quiebra, iniciado con anterioridad ?y por tanto en 
tramitación? a la entrada en vigor de la Ley 22/2002, de 9 de julio, Concursal, su examen ha de comenzar 
verificando si dicha resolución ?el Auto de 27 de febrero de 2006 por el que se declara la rehabilitación del 
quebrado con fundamento en la firmeza de declaración de cumplimiento del convenio? está sometido a las 
disposiciones de dicha Ley Concursal; a tal efecto ha ponerse de relieve que la Ley Concursal no contiene un 
precepto equivalente a los art. 1388 LECiv/1881 y 921 del Código de Comercio, ni trata de forma autónoma la 
rehabilitación del quebrado, aunque sí contempla en el apartado 1 del art. 178, bajo la rúbrica «efectos de la 
conclusión del concurso», que «en todos los casos de conclusión del concurso, cesarán las limitaciones de las 
facultades de administración y disposición del deudor subsistentes, salvo las que se contengan en la sentencia 
de calificación», es decir, que se prevé como consecuencia automática derivada del auto de conclusión del 
concurso; así pues, el Auto el que se declara la rehabilitación del quebrado que nos ocupa, contiene un 
pronunciamiento equiparable, en la Ley Concursal, a una consecuencia prevista para el auto de conclusión del 
concurso, por ello resulta adecuado ver cómo tratan las normas de derecho transitorio las cuestiones atinentes 
a la conclusión del concurso, en la medida en que el pronunciamiento que se pretende recurrir sólo encuentra 
equivalencia a través los efectos del actual Auto de conclusión; y así, nos encontramos que la Disposición 
Transitoria Primera, apartado 1 de la Ley Concursal excluye de su aplicación, a los procedimientos que se 
encuentran en tramitación a su entrada en vigor, los incisos 1º y 2º del apartado 1 del artículo 176, es decir, los 
supuestos de conclusión del convenio que tengan su fundamento en la firmeza del auto de la Audiencia 
Provincial que revoque en apelación el auto de declaración de concurso y, el que ahora más nos interesa, 
cuando tengan su fundamento en la firmeza del auto que declare el cumplimiento del convenio, y en su caso, 
caducadas o rechazadas por sentencia firme las acciones de declaración de incumplimiento. Es decir que la 
Ley Concursal no es de inmediata aplicación al incidente iniciado con anterioridad a su vigencia que ahora nos 
ocupa, sobre rehabilitación del quebrado por cumplimiento del convenio, que, como se inició, continuó 
rigiéndose por lo dispuesto en el art. 1388 de la LECiv/1881 ?cuestión distinta es que no se diera el trámite que 
contempla el párrafo segundo de dicho precepto porque no se incoara pieza de calificación, según se dice en el 
fundamento único del Auto de 4 de febrero de 2005, dictado en primera instancia? lo que conlleva que la forma 
de Auto adoptada por el juzgado de instancia y por la Audiencia fue la correcta, ya que en ningún caso 
podemos hablar de una transformación del incidente de rehabilitación del quebrado en tramitación en el 
incidente concursal previsto en la Ley Concursal, lo que excluye la aplicación del apartado 6 del art. 197 de 
dicha Ley. 
TERCERO A mayor abundamiento, aunque otorgáramos al Auto impugnado el tratamiento que la Ley 
Concursal prevé para el auto de conclusión del concurso, resulta que, en la medida en que se fundamenta en 
el cumplimiento del convenio, el legislador le ha excluido de cualquier medio de impugnación: de un lado 
porque si nos situamos en el art. 177.1 LECiv, aparece que contra la resolución que acuerda la conclusión del 
concurso ?que adopta la forma de auto y no de sentencia? no cabe recurso alguno, y de otro lado porque, aun 
estando a lo previsto en el apartado 2 del citado art. 177, en ningún caso cabría hablar de dicho Auto como 
equiparable a las sentencias que ponen fin al incidente concursal sobre oposición a la conclusión del concurso, 
ya que este incidente sólo se contempla, según se deduce de los apartados 2, 3, 4 y 5 del art. 176 de la Ley 
Concursal, en relación a los casos de conclusión del concurso previstos en los ordinales 3º, 4º y 5º del 
apartado 1 del citado art. 176 LC, entre los que no se encontraría el que nos ocupa, ya que, como se ha 
indicado, el fundamento de la rehabilitación del quebrado fue la declaración firme de cumplimiento del 
convenio. En consecuencia el Auto dictado por la Audiencia es irrecurrible en casación.”: Auto TS 05.12.2006 
(RJ 2007/494) 
 
1.5 El auto que no aprueba el convenio por falta de votos 

 
“1 Se interpone recurso de queja frente al Auto denegatorio de la preparación del recurso de casación 

interpuesto frente al Auto desestimatorio del recurso de apelación contra la decisión adoptada por el Juez 
mercantil en el acto de la Junta de acreedores que no aprobó la propuesta de convenio por no alcanzar la 
cuantía necesaria. La decisión del recurso pasa, ante todo, por traer a la vista el régimen jurídico de los 
recursos extraordinarios al que quedan sometidas las resoluciones dictadas en procedimientos concursales, al 
amparo de laLey 22/2003, de 9 de julio, Concursal. 
 (…)  

4 Los criterios que se acaban de exponer permiten denegar la recurribilidad en casación de la decisión 

adoptada por Juez de Instancia en la Junta de acreedores objeto de impugnación, al tratarse de una resolución 
no incluida dentro del ámbito material delapartado 6º del art. 197 LC, pues la denegación de la propuesta de 
convenio efectuada en la Junta de Acreedores no puede entenderse equivalente a la sentencia que aprueba 
judicialmente el convenio tras la oposición formulada frente al mismo. 
En consecuencia procede la desestimación del presente recurso de queja y la subsiguiente confirmación del 
Auto denegatorio de la preparación, aun cuando sea por razones distintas de las contenidas en el Auto 
recurrido, lo que carece de relevancia y en modo alguno puede constituir indefensión, pues el objeto del 
recurso de queja es verificar la presencia de los presupuestos de recurribilidad establecidos por el legislador, 
materia de orden público procesal cuyo examen está atribuido a los órganos jurisdiccionales llamados a 
comprobar la concurrencia de tales requisitos.”: ATS 19.05.2009 (JUR 2009/279479) 
 



1.6 La sentencia dictada en incidente de modificación de la fecha de retroacción 
 

“CUARTO Los criterios que se acaban de exponer permiten, ante todo, afirmar la irrecurribilidad en casación de 
la sentencia objeto de impugnación. En el presente caso se trata de una sentencia dictada con posterioridad a 
la entrada en vigor de la Ley Concursal, y, por lo tanto -y según lo expuesto-, sometida al régimen de recursos 
establecido en su art. 197. Y se trata de una sentencia dictada en un juicio incidental que versó sobre la 
modificación de la fecha a la que debían retrotraerse los efectos de la quiebra. Es cierto que por esta Sala se 
ha afirmado en sucesivas ocasiones el carácter recurrible de aquellas sentencias dictadas con posterioridad a 
la vigente Ley Concursal y recaídas en procedimientos incidentales relativos al ejercicio de una acción de 
nulidad de negocios jurídicos celebrado dentro del período de retroacción de la quiebra, con base en el artículo 
878 del C. de Co., toda vez que, atendida la finalidad reintegradora de la acción ejercitada, cuyos efectos 
patrimoniales se han de traducir, prima facie, en la restitución al patrimonio del quebrado del bien objeto de la 
compraventa o de su valor al tiempo en que salió del mismo, es dable sostener su equiparación a las acciones 
comprendidas en la sección tercera del concurso, y, por ende, su trascendencia respecto del resultado del 
concurso y su sustantividad de cara al acceso a los recursos extraordinarios, con independencia del concreto 
cauce procedimental seguido, conclusión que viene de la mano de la lectura conjunta de los artículos citados, 
en relación con los artículos 183-3º y 197.6 de la Ley Concursal, y aun de los artículos 71 y 73 de esta misma 
ley, si bien éstos contemplan como única modalidad de acciones de reintegración las acciones rescisorias, con 
el subsiguiente requisito del perjuicio patrimonial -presumido o acreditado-, y no las acciones de nulidad stricto 
sensu, cuyos efectos en el ámbito patrimonial y en el seno de un procedimiento concursal pueden, sin 
embargo, considerarse equivalentes a los de aquéllas, con el objeto de caracterizar la resolución que decide 
sobre ellas de cara al acceso a los recursos extraordinarios previstos en el LECiv 1/2000. Sin embargo, en el 
presente caso no cabe hablar del ejercicio de una acción de reintegración tendente a la restitución del 
patrimonio del quebrado, sino de una acción tendente a modificar la fecha a la que deben retrotraerse los 
efectos de la quiebra, de manera que la misma, sin olvidar que puede constituir un presupuesto para el 
ejercicio de las acciones de reintegración, no puede entenderse equiparada al ejercicio de tales acciones. Todo 
ello lleva a afirmar la irrecurribilidad de la resolución impugnada, concurriendo la causa de inadmisión prevista 
en el art. 483.2.1º, inciso primero, de la LECiv 2000, en relación con el art. 477.2 de la misma Ley.”: ATS 
13.05.2008 (RJ 2008/3346) 
 

“5 Los criterios que se acaban de exponer permiten afirmar la irrecurribilidad en casación de la sentencia objeto 
de impugnación, ya que se trata de una sentencia dictada con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 

Concursal, y, por lo tanto -y según lo expuesto-, sometida al régimen de recursos establecido en suart. 197, y es 

una sentencia dictada en un juicio incidental que versó sobre la fijación de la fecha a la que debían retrotraerse 
los efectos de la quiebra. Es cierto que por esta Sala se ha afirmado en sucesivas ocasiones el carácter 
recurrible de aquellas sentencias dictadas con posterioridad a la vigente Ley Concursal y recaídas en 
procedimientos incidentales relativos al ejercicio de una acción de nulidad de negocios jurídicos celebrado 
dentro del periodo de retroacción de la quiebra, con base en elartículo 878 del C. de Co., toda vez que, atendida 

la finalidad reintegradora de la acción ejercitada, cuyos efectos patrimoniales se han de traducir, prima facie, en 
la restitución al patrimonio del quebrado del bien objeto de la compraventa o de su valor al tiempo en que salió 
del mismo, es dable sostener su equiparación a las acciones comprendidas en la sección tercera del concurso, 
y, por ende, su trascendencia respecto del resultado del concurso y su sustantividad de cara al acceso a los 
recursos extraordinarios, con independencia del concreto cauce procedimental seguido, conclusión que viene 
de la mano de la lectura conjunta de los artículos citados, en relación con losartículos 183-3º y 197.6 de la Ley 

Concursal, y aun de losartículos 71 y 73 de esta misma ley, si bien éstos contemplan como única modalidad de 

acciones de reintegración las acciones rescisorias, con el subsiguiente requisito del perjuicio patrimonial -
presumido o acreditado-, y no las acciones de nulidad stricto sensu, cuyos efectos en el ámbito patrimonial y en 
el seno de un procedimiento concursal pueden, sin embargo, considerarse equivalentes a los de aquéllas, con 
el objeto de caracterizar la resolución que decide sobre ellas de cara al acceso a los recursos extraordinarios 
previstos en el LEC 1/2000. Sin embargo, en el presente caso no cabe hablar del ejercicio de una acción de 

reintegración tendente a la restitución del patrimonio del quebrado, sino de una acción tendente a fijar la fecha 
a la que deben retrotraerse los efectos de la quiebra, de manera que la misma, sin olvidar que puede constituir 
un presupuesto para el ejercicio de las acciones de reintegración, no puede entenderse equiparada al ejercicio 
de tales acciones y por lo tanto, en contra de lo alegado por la parte recurrente, no puede entenderse incluida 
en las secciones tercera y cuarta del concurso. Todo ello lleva a afirmar la irrecurribilidad de la resolución 
impugnada, irrecurribilidad que también ha predicado esta Sala respecto a las sentencias dictadas en 
incidentes como el presente con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Concursal (ATS de 16-09-2003 (JUR 

2003, 226571), 918/2003).”: ATS 16.12.2008 (RJ 2009/21) 

 
“CUARTO Los criterios que se acaban de exponer permiten, ante todo, afirmar la irrecurribilidad en casación de 

la sentencia objeto de impugnación. En el presente caso se trata de una sentencia dictada con posterioridad a 
la entrada en vigor de la Ley Concursal, y, por lo tanto -y según lo expuesto-, sometida al régimen de recursos 

establecido en su art. 197. Y se trata de una sentencia dictada en un juicio incidental que versó sobre la fijación 
de la fecha a la que debían retrotraerse los efectos de la quiebra. Es cierto que por esta Sala se ha afirmado en 
sucesivas ocasiones el carácter recurrible de aquellas sentencias dictadas con posterioridad a la vigente Ley 
Concursal y recaídas en procedimientos incidentales relativos al ejercicio de una acción de nulidad de negocios 
jurídicos celebrado dentro del período de retroacción de la quiebra, con base en el artículo 878 del C. de Co., 

toda vez que, atendida la finalidad reintegradora de la acción ejercitada, cuyos efectos patrimoniales se han de 
traducir, prima facie, en la restitución al patrimonio del quebrado del bien objeto de la compraventa o de su 
valor al tiempo en que salió del mismo, es dable sostener su equiparación a las acciones comprendidas en la 



sección tercera del concurso, y, por ende, su trascendencia respecto del resultado del concurso y su 
sustantividad de cara al acceso a los recursos extraordinarios, con independencia del concreto cauce 
procedimental seguido, conclusión que viene de la mano de la lectura conjunta de los artículos citados, en 
relación con los artículos 183-3º y 197.6 de la Ley Concursal, y aun de los artículos 71 y 73 de esta misma ley, 
si bien éstos contemplan como única modalidad de acciones de reintegración las acciones rescisorias, con el 
subsiguiente requisito del perjuicio patrimonial -presumido o acreditado-, y no las acciones de nulidad stricto 
sensu, cuyos efectos en el ámbito patrimonial y en el seno de un procedimiento concursal pueden, sin 
embargo, considerarse equivalentes a los de aquéllas, con el objeto de caracterizar la resolución que decide 
sobre ellas de cara al acceso a los recursos extraordinarios previstos en el LECiv 1/2000. Sin embargo, en el 
presente caso no cabe hablar del ejercicio de una acción de reintegración tendente a la restitución del 
patrimonio del quebrado, sino de una acción tendente a fijar la fecha a la que deben retrotraerse los efectos de 
la quiebra, de manera que la misma, sin olvidar que puede constituir un presupuesto para el ejercicio de las 
acciones de reintegración, no puede entenderse equiparada al ejercicio de tales acciones y por lo tanto, en 
contra de lo alegado por la parte recurrente, no puede entenderse incluida en las secciones tercera y cuarta del 
concurso. Todo ello lleva a afirmar la irrecurribilidad de la resolución impugnada.”: ATS 23.09.2008 (RJ 
2008/5777) y, en términos prácticamente idénticos, ATS 13.01.2009 (RJ 2009/26) ATS 05.05.2009 (recurso 
1163/2007) 
 
2. Resoluciones recurribles 

 
2.0 Cauce de acceso al recurso de casación “…de acuerdo con los criterios de admisión previstos en la 
Ley de Enjuiciamiento Civil…” 
 

“y c) que se de alguno de los presupuestos que abren el acceso a la casación -y, por ende, al recurso 
extraordinario por infracción procesal, durante la vigencia del régimen provisional previsto en la Disposición 
Final Decimosexta de la LECiv 2000, conforme a lo establecido en su apartado primero- previstos en el 
apartado segundo del art. 477 LECiv 2000, para cuya constatación debe estarse a los criterios exegéticos 
establecidos por esta Sala en torno al carácter diferenciado y excluyente de los cauces de acceso a la 
casación, prestando particular atención a si el procedimiento fue seguido por razón de la materia o por razón 
de la cuantía litigiosa, en la medida en que de ello depende cuál deba ser el cauce de acceso a la casación y, 
consiguientemente, cuáles los presupuestos y requisitos que deben cumplir los escritos de preparación e 
interposición de los recursos Auto TS 31.01.2006 (RJ 2006/3332)  
 
En términos prácticamente idénticos, Auto TS 31.01.2006 (RJ 2006/146601), Auto TS 21.02.2006 (JUR 
2006/146251), Auto TS 28.03.2006 (JUR 2006/170348), Auto TS 09.05.2006 (RJ 2006/4034), Auto TS 
09.05.2006 (JUR 2006/178005), Auto TS 27.06.2006 (JUR 2006/191066), Auto TS 18.07.2006 (RJ 2006/6378), 
Auto TS 07.11.2006 (JUR 2006/267066), Auto TS 13.03.2007 (RJ 2007/99381); Auto TS 27.03.2007 (RJ 
2007/2061); ATS 06.05.2008 (JUR 2008/259726); ATS 13.05.2008 (RJ 2008/3346); ATS 20.05.2008 (JUR 
2008/176269); ATS 24.06.2008 (RJ 2008/4709); ATS 08.09.2008 (JUR 2008/313467); ATS 23.09.2008 (RJ 
2008/5777); ATS 07.10.2008 (RJ 2008/5678); ATS 07.10.2008 (RJ 2008/5679); ATS 14.10.2008 (JUR 
2008/358976); ATS 14.10.2008 (JUR 2008/358984); ATS 11.11.2008 (RJ 2008/5909); ATS 25.11.2008 (JUR 
2008/380115); ATS 16.12.2008 (RJ 2009/21); ATS 16.12.2008 (RJ 2009/155);  
ATS 13.01.2009 (RJ 2009/26); ATS 13.01.2009 (JUR 2009/46675); ATS 20.01.2009 (RJ 2009/551); ATS 
27.01.2009 (RJ 2009/1275); ATS 03.03.2009 (JUR 2009/140286); ATS 03.03.2009 (Recurso 1709/2006); ATS 
14.04.2009 (JUR 2009/205959); ATS 21.04.2009 (JUR 2009/218286); ATS 28.04.2009 (JUR 2009/244408); 
ATS 05.05.2009 (recurso 1163/2007); ATS 19.05.2009 (JUR 2009/267894); ATS 19.05.2009 (JUR 
2009/267876); ATS 26.05.2009 (JUR 2009/279283); ATS 26.05.2009 (JUR 2009/279397). 
 
2.0.1 Procedimiento seguido por razón de la materia: sólo cabe casación por la vía del interés 
casacional 

 
“CUARTO A lo expuesto debe añadirse, para la más completa tutela de la Comisión Liquidadora recurrente, 
que, en todo caso, y aun cuando fuera viable el recurso de casación, la vía del ordinal 2º del art. 477.2 LECiv 
que se invocó en el escrito de preparación, resulta ser inadecuada puesto que, según reiterada y constante 
doctrina de esta Sala que excusa su mención, se encuentra limitada a los litigios seguidos por razón de la 
cuantía, siendo la vía procedente en el caso de asuntos seguidos por razón de la materia la del «interés 
casacional» del ordinal 3º del art. 477.3 de la LECiv, siempre que se acredite dicho «interés» en alguno de los 
aspectos contemplados en el apartado 3 del precepto; siendo evidente que no estamos ante un litigio seguido 
por razón de su cuantía, la falta de acreditación del «interés casacional» impediría, en todo caso, tener por 
preparado el recurso de casación, lo que imposibilita, por aplicación de la Disposición Final Decimosexta 
LECiv, la preparación del recurso extraordinario por infracción procesal.”: Auto TS 05.12.2006 (RJ 2007/494) 
 
“1 Por la parte demandada, hoy recurrente, se formalizó recurso de casación al amparo este último delordinal 

3º del art. 477.2 de la LEC 2000, alegando la existencia de interés casacional por oposición a la jurisprudencia 
del Tribunal Supremo. En la medida que la Sentencia que constituye objeto del presente recurso se dictó en un 
juicio incidental de nulidad de contrato de dación en pago para reintegro a la masa de la quiebra, esto es, 
tramitado en atención a la materia, el cauce adecuado para acceder a la casación es el contemplado en 
elordinal 3º del art. 477.2 de la LEC 2000, acreditando la existencia de interés casacional, conforme doctrina 
reiterada de esta Sala, como se ha indicado, entre otros, enAutos de fechas 3-5-2007 (Recurso 2104/2003), 



16-5-2007 (Recurso 441/2004), 29-5-2007 (Recurso 1704/2003), 10-6-2008 (Recurso 860/2005), 1-7-2008 
(Recurso 1962/2005) y 29-7-2008 (Recurso 1791/2005).”: ATS 26.05.2009 (JUR 2009/279273) 
 
“4 Los criterios que se acaban de exponer permiten, ante todo, afirmar la recurribilidad en casación de la 

resolución objeto de impugnación. Se trata de una sentencia dictada con posterioridad a la entrada en vigor de 
la Ley Concursal, y, por lo tanto -y según lo expuesto-, sometida al régimen de recursos establecido en suart. 
197, y, en particular, en su apartado sexto, en cuanto a los recursos extraordinarios, de conformidad con lo 
establecido en laDisposición Transitoria Primera, excepción quinta, de la misma Ley. Y constituye una 
resolución recurrible en casación, lo que no quiere decir que tenga expedito el acceso al recurso, pues es 
preciso que, como se ha expuesto, concurran los presupuestos y requisitos a los que la Ley de Enjuiciamiento 
Civil subordina la preparación del recurso,que ha de intentarse por la vía del interés casacional que contempla 
elordinal 3º del art. 477.2 de la LEC, siendo ésta la única vía de acceso al recurso cuando se trata de recurrir 
en casación una sentencia dictada en un procedimiento sustanciado, como aquí sucede, por razón de su 
materia,según el reiterado y sin duda conocido criterio interpretativo de esta Sala que, además de haber 
pasado a formar parte de la regulación del recurso de casación, en palabras de laSentencia del Tribunal 
Constitucional 108/2003, ha merecido el respaldo de éste tras haber superado con éxito en diversas ocasiones 
el examen de su corrección constitucional de acuerdo con el canon de la razonabilidad y exclusión de la 
arbitrariedad y del error patente (AATC 191/2004, 206/2004 y 208/2004, ySSTC 150/2004, 164/2004 y 
167/2004).”: ”: ATS 14.04.2009 (JUR 2009/205959) y, en términos prácticamente idénticos, ATS 26.05.2009 
(JUR 2009/279283) 
 
“5 Ahora bien, una vez establecido que la sentencia es susceptible de ser recurrida en casación, procede entrar 

a analizarsi se cumplen los requisitos necesarios para el acceso a la casación. 
En primer lugar debe tenerse en cuenta que en el presente caso, el juicio en el que se insta la oposición a la 
declaración de conclusión del expediente, trae causa y se tramita como incidental respecto del procedimiento 
concursal seguido al efecto, pues su resultado tiene clara incidencia en el mismo y se han tramitado ante el 
mismo Juzgado, lo que determina que el cauce de acceso al recurso de casación es el establecido en elordinal 
3º del art. 477.2 de la LEC, habida cuenta del carácter excluyente de los tresordinales delartículo 477.2 de la 
LECdenominado de "interés casacional", que exige la acreditación de dicho interés, ya sea por oposición a la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo, por existir jurisprudencia contradictoria de Audiencias Provinciales o por 
aplicación de norma con vigencia inferior a cinco años, ya en el mismo escrito preparatorio del recurso, 
requisito que concurren en el presente supuesto.”: ATS 28.04.2009 (JUR 2009/244408) 
 
2.0.2 Carácter excluyente y diferenciado de los cauces de acceso a casación 

 
“CUARTO.- A los efectos de resolver el presente recurso de casación debe hacerse alguna consideración 

específica previa acerca de los criterios de esta Sala, sentados de modo general en el fundamento anterior, 
para resaltar queel carácter excluyente y diferenciado de los cauces de acceso a la casación, establecidos en 
elart. 477.2 LEC, implica que los asuntos han de utilizar el que efectivamente corresponda, según el objeto del 
proceso o atendiendo a la tramitación del mismo por razón de la cuantía o de la materia, siendo la 
consecuencia obvia que no cabe el recurso cuando no concurren los presupuestos legales exigidos, de modo 
que un procedimiento seguido en atención a la cuantía, si ésta es inferior a 150.000 euros, no puede eludir la 
irrecurribilidad invocando el "interés casacional", por el contrario, si la tramitación fue"ratione materiae"no 
puede prescindirse de acreditar el "interés casacional", en el preclusivo término delart. 479.1 LEC, con la mera 
alegación de ser el interés económico del litigio superior a la citada cantidad. 
Naturalmente las partes deben acudir alordinal del art. 477.2 LECque sea adecuado al tipo de proceso seguido, 
pero los efectos de omitir la cita del precepto o hacerla equivocadamente no pueden llegar a que se vea 
rechazada la preparación, si la sentencia de segunda instancia está en alguno de los casos delart. 477.2 LECy 
se cumplen los presupuestos delart. 479, es decir que se presente el escrito dentro del plazo de cinco días, que 
se indique la infracción legal cometida y, además, en los supuestos amparados en el 477.2, 3º, que se acredite 
el "interés casacional", como un presupuesto añadido de recurribilidad, por ello sólo el incumplimiento de estos 
requisitos, dentro del término referido, podrá determinar la denegación preparatoria, según prevé elart. 480.1 
LEC. Lógico correlativo de lo que se acaba de considerar es que un recurso deba superar la fase inicial de la 
preparación si la sentencia de segunda instancia ha recaído en alguno de los casos a que se refiere elart. 
477.2 LEC, aunque no se haga cita del ordinal concreto. Ningún óbice puede suponer que se invoque "interés 
casacional" en asuntos incardinables en losnúmeros 1º y 2º del art. 477 LEC, pues en ese supuesto la 
jurisprudencia o la norma nueva habrán de entenderse aludidas a mayor abundamiento, sin que, eso sí, los 
cauces pierdan por ello su carácter diferenciado, ni se produzcan efectos exclusivos para el caso delart. 477.2, 
3º, como los contemplados en elart. 487.3 de la LEC. Incluso una errónea alusión a unnúmero del art. 477.2que 
no sea el adecuado, no puede por si sóla acarrear la denegación, si la resolución es efectivamente recurrible al 
amparo de otro ordinal de aquel precepto y se cumplen los requisitos delart. 479antes referidos, hasta el punto 
de que el tribunal deberá subsanar lo que no puede tener mas alcance e importancia que una mera 
equivocación; por supuesto, habrá ocasiones en los que no pueda efectuarse esa acomodación alordinal 
correcto del art. 477.2, concretamenteen los asuntos tramitado en razón de la materia, cuando se prescinde de 
utilizar la vía del "interés casacional", en previsión de los cuales se ha señalado por esta Sala que no cabe la 
reconducción, puesal ser preclusivo el plazo preparatorio y deber cumplirse dentro del mismo la justificación del 
"interés casacional", es obvio que no puede a posteriori concederse la posibilidad de alegar y acreditar alguno 
de los casos de "interés casacional"que contempla elart. 477.3, de la LEC, siendo esos litigios 
sustanciados"ratione materiae"a los que reiteradamente se ha referido este Tribunal Supremo, cuando se ha 



pretendido el acceso a la casación aduciendo cuantía superior a veinticinco millones de pesetas, sin utilizar 
correctamente el cauce delart. 477.2, 3º LEC, y en ellos se ha sentado esa imposibilidad de reconducir, mas no 
por la mera formalidad de la cita errónea, sino por el incumplimiento de los presupuestos de recurribilidad que 
comporta la utilización de la vía específica del interés casacional (asíAATS, entre otros, de 6 de marzo, 17 de 
abril y 29 de mayo de 2007, en recursos nº 1340/2003, 2149/2002 y 2580/2003, respectivamente). Tal y como 
acontece en el presente recurso en cuanto se omite la cita de Sentencia alguna de esta Sala o de Audiencias 
Provinciales que justifique la oposición a la doctrina de esta Sala o la existencia de jurisprudencia contradictoria 
entre Audiencias Provinciales. 
Como consecuencia de lo expuesto, debe concluirse que si bien la parte recurrente en su escrito de 
preparación utilizó como vía de acceso a la casación la prevista en elordinal 2º del art. 477.2 de la LEC, al 
haberse sustanciado el procedimiento por razón de la materia, la Sentencia es recurrible al amparo delordinal 
3º del art. 477.2 de la LEC, por lo que resulta inadecuada la vía casacional ejercitada sin que resulte posible, 
como ya ha quedado expuesto, su subsanación en el actual trámite procesal.”: ATS 19.05.2009 (JUR 
2009/267894) 

 
2.1 Resoluciones recurribles por la vía del interés casacional 

 
2.1.1 Las sentencias de los recursos de apelación diferida que resuelvan acciones de las comprendidas 
en las secciones tercera y cuarta. Caso de impugnación de la lista de acreedores. 
 

“PRIMERO La recurrente en queja se alza contra la resolución de la Audiencia Provincial que denegó la 
preparación del recurso de casación contra la Sentencia que desestimó el recurso de apelación interpuesto 
contra el Auto del Juez de Primera Instancia de aprobación de la retribución de la administración concursal. Y 
en dicho recurso se reprodujo la impugnación de la lista de acreedores que en su día fue desestimada en el 
correspondiente incidente concursal, habiendo formulado la impugnante, ahora recurrente, la oportuna 
protesta, de manera que el recurso interpuesto no apelaba propiamente la aprobación de la retribución de la 
administración del concurso, sino la resolución de las impugnaciones formuladas a la lista de acreedores. La 
decisión del recurso de queja pasa, ante todo, de la misma manera que se hizo en los Autos de fecha 26 de 
abril de 2005, recaído en el recurso de queja núm. 1293/2004 (JUR 2005, 120756), 17 de mayo de 2005, en 
recurso de queja 404/2005 (JUR 2005, 141900), 21 de junio de 2005, en recurso de queja 487/2005 (JUR 
2005, 188273), 26 de junio de 2005, en recurso de queja 588/2005, y de 31 de enero de 2006, en recurso de 
queja 1031/2005 (JUR 2006, 146601), por traer a la vista el régimen jurídico de los recursos extraordinarios al 
que quedan sometidas las resoluciones dictadas en procedimientos concursales, una vez ha entrado en vigor 
la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. 
SEGUNDO El artículo 197 LC, en su apartado segundo, dispone que contra las providencias y autos que dicte 
el juez del concurso sólo cabrá el recurso de reposición, salvo que en la propia Ley se excluya todo recurso o 
se otorgue otro distinto; el apartado tercero establece que contra los autos resolutorios de recursos de 
reposición y contra las sentencias dictadas en los incidentes concursales promovidos en la fase común o en la 
de convenio no cabrá recurso alguno, si bien las partes podrán reproducir la cuestión en la apelación más 
próxima siempre que hubieran formulado la oportuna protesta; en el apartado cuarto se reserva el recurso de 
apelación a las sentencias que aprueben el convenio y a las que resuelvan incidentes concursales planteados 
con posterioridad o durante la fase de liquidación; y, en fin, el sexto dispone que cabrá recurso de casación y 
extraordinario por infracción procesal contra las sentencias dictadas por las Audiencias relativas a la 
aprobación o cumplimiento del convenio, a la calificación o conclusión del concurso, o que resuelvan acciones 
de las comprendidas en las secciones tercera y cuarta, cuyo respectivo ámbito material viene determinado por 
el art. 183-3º y 4º LC, de acuerdo con los criterios de admisión previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
salvedad esta última que rectamente debe interpretarse como conformidad con los presupuestos y requisitos 
de recurribilidad establecidos en ella y con los criterios interpretativos de esta Sala, que han pasado ha formar 
parte de la normativa de los recursos extraordinarios, en palabras de la Sentencia del Tribunal Constitucional 
108/2003, de 2 de junio (RTC 2003, 108). 
TERCERO El artículo 197.6 establece, por lo tanto, el régimen de los recursos extraordinarios contra las 
resoluciones recaídas en procedimientos concursales atendiendo a la clase de resolución y a su materia, 
marco que se debe integrar, en su caso, con las previsiones contenidas en los apartados tercero y cuarto del 
mismo artículo 197, encontrándose inserto en el sistema y régimen de recursos establecido con carácter 
general en los capítulos IV y V del Título IV del Libro II la LECiv 1/2000 y, mientras perviva, en el régimen 
provisional que establece su Disposición Final Decimosexta. De manera que el examen de su recurribilidad en 
casación o por la vía del recurso por infracción procesal de las resoluciones dictadas en el concurso exigirá 
tanto la verificación de la recurribilidad de dicha resolución conforme a lo previsto en el art. 197.6 de la Ley 
Concursal, cuanto la comprobación de la concurrencia de los presupuestos y requisitos a los que se condiciona 
el acceso a los recursos extraordinarios en el régimen establecido por la LECiv 1/2000, así como la necesaria 
inclusión de la resolución impugnada en alguno de los supuestos que se contemplan en los tres ordinales del 
art. 477.2 LECiv, lo que impone: a) la necesidad de que se esté ante una resolución dictada por una Audiencia 
Provincial, lo cual implica, a su vez, la posibilidad de un recurso de apelación del que ésta deba conocer; b) 
que la resolución sea relativa a alguna de aquellas materias que el legislador de la Ley Concursal ha 
considerado no sólo trascendentes a los fines del concurso, sino también con autonomía y sustantividad dentro 
del mismo, bien en la fase común ?haciendo aquélla posible por permitir el recurso de apelación autónomo?, 
bien en las fases posteriores, abierta la liquidación o acordada la reapertura del concurso, cuales son la 
aprobación o cumplimiento del convenio, la calificación o conclusión del concurso o las que constituyen el 
objeto de las acciones comprendidas en las secciones tercera y cuarta; y c) que se de alguno de los 
presupuestos que abren el acceso a la casación ?y, por ende, al recurso extraordinario por infracción procesal, 



durante la vigencia del régimen provisional previsto en la Disposición Final Decimosexta de la LECiv/2000, 
conforme a lo establecido en su apartado primero? previstos en el apartado segundo del art. 477 LECiv/2000, 
para cuya constatación debe estarse a los criterios exegéticos establecidos por esta Sala en torno al carácter 
diferenciado y excluyente de los cauces de acceso a la casación, prestando particular atención a si el 
procedimiento fue seguido por razón de la materia o por razón de la cuantía litigiosa, en la medida en que de 
ello depende cuál deba ser el cauce de acceso a la casación y, consiguientemente, cuáles los presupuestos y 
requisitos que deben cumplir los escritos de preparación e interposición de los recursos. 
CUARTO Lo que se acaba de decir debe, sin embargo, ser objeto de precisión para despejar cualquier 
equívoco en la interpretación de los criterios expuestos. La alusión a la autonomía y sustantividad 
como rasgos definitorios de las materias a las que el legislador de la Ley Concursal ha reservado el 
acceso a los recursos extraordinarios debe entenderse en el sentido de ser opuestos al carácter 
incidental con que configura otras cuestiones en el seno del concurso. Esos rasgos, empero, no se 
descubren por el hecho de que la Ley haya previsto la posibilidad expresa de que las resoluciones que 
se dictan sobre aquellas materias sean recurridas en apelación sin tener que esperar a la apelación más 
próxima, mediando la correspondiente y oportuna protesta. Lo que permite el acceso a los recurso 
extraordinarios es la conjunción de dos circunstancias: la primera, que sea posible una sentencia 
dictada por la Audiencia Provincial, lo que, habida cuenta del régimen de competencia objetiva y 
funcional de los órganos jurisdiccionales civiles establecido en nuestro ordenamiento, requiere la 
previsión de un recurso de apelación contra una resolución de un Juez de lo Mercantil; y la segunda, 
que verse sobre alguna de las materias que se enumeran en el apartado sexto del artículo 197 LC. Debe 
retenerse, además, que la posibilidad de recurso de apelación se da, en el régimen de esta Ley, bien 
porque el legislador haya establecido expresamente este recurso contra los autos resolutorios de los 
recursos de reposición y las sentencias dictadas en incidentes concursales promovidos en la fase 
común o en la de convenio, bien porque se interponga contra las sentencias que aprueben el convenio, 
en el que podrán reproducirse las cuestiones objeto de los incidentes promovidos durante la fase 
común o la de convenio que no tengan específicamente prevista la posibilidad de recurso de apelación, 
y siempre que medie la correspondiente y oportuna protesta frente a la resolución que les pone 
término, o contra las que resuelvan incidentes concursales promovidos con posterioridad o en la fase 
de liquidación. El acceso a los recursos extraordinarios no queda limitado, pues, a las sentencias 
dictadas en recursos de apelación «autónomos», entendidos éstos como los que, por estar 
expresamente previstos, son posibles durante la sustanciación de la fase común o de convenio del 
concurso, sino que también alcanza a las sentencias que, en la apelación más próxima, resuelvan las 
cuestiones suscitadas y resueltas en los incidentes promovidos durante las indicadas fases, respecto 
de las cuales los afectados por ellas hayan formulado la protesta en el plazo de cinco días a contar 
desde la notificación de la resolución. Lo contrario, reducir el acceso a los recursos extraordinarios a 
las sentencias dictadas en recursos de apelación que, por estar expresamente previstos, hayan sido 
interpuestos en incidentes promovidos durante la fase común y de concurso, además de ser una 
interpretación que no se compadece bien con la letra de la Ley, no se ajusta tampoco a su espíritu 
desde el momento en que limita significativamente el alcance de la previsión de recurribilidad en 
casación y mediante el recurso extraordinario por infracción procesal de las sentencias que resuelvan 
las acciones comprendidas en las secciones tercera y cuarta ?cuya concreción ha de hacerse a la vista 
de lo establecido en el artículo 183, 3º y 4º LC ?, toda vez que la Ley no contiene previsión específica de 
recurso de apelación ni en el incidente sobre anulación de actos del deudor concursado (artículo 40.7), 
ni en el que versa sobre las acciones de reintegración y separación (artículos 72.3 y 80.2), ni en el 
relativo a la oposición a la solicitud de resolución de contratos vigentes con obligaciones recíprocas 
(artículo 61.2), ni en el incidente sobre la resolución de contratos por incumplimiento, ni en el relativo a 
cuestiones sobre reconocimiento de créditos (artículo 86.1), ni, en fin, en el incidente sobre 
impugnación del inventario o la lista de acreedores (artículo 96.4), de manera que las resoluciones que 
ponen término a tales incidentes no son susceptibles de ser recurridas en apelación por sí mismas por 
imperativo de lo dispuesto en el artículo 197.3 LC, salvo que tales incidentes se hubieran promovido o 
resuelto después de la decisión sobre la aprobación del convenio, en fase de liquidación o habiéndose 
producido la reapertura del concurso, según los casos (argumento «ex» art. 197.4 LC).”: Auto TS 

27.03.2007 (RJ 2007/2061) y en términos prácticamente idénticos, Auto TS 22.05.2007 (RJ 2007/24619); Auto 
TS 18.09.2007 (RJ 2007/6260); ATS 13.11.2007 (RJ 2007/9267); ATS 28.10.2008 (RJ 2008/5797); ATS 
28.10.2008 (RJ 2008/5800) 
 

“QINTO Los criterios que se acaban de exponer permiten afirmar desde ahora la recurribilidad de la resolución 
objeto de impugnación. Se trata de una Sentencia recaída en el recurso de apelación interpuesto con ocasión 
del auto aprobatorio del plan de liquidación del convenio, en el cual se reprodujo la impugnación de la lista de 
acreedores promovida en su día en la fase común del concurso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
96.1 LC, por disentir la impugnante, aquí recurrente, de la clasificación jurídica de los créditos de la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria. La sentencia dictada en el incidente concursal que tuvo por objeto dicha 
impugnación no era susceptible de ser recurrida en apelación, pues el artículo 96.4 no contiene previsión 
expresa al efecto, por lo que quedaba afectada por la regla general establecida en el artículo 197.3 LC, de 
manera que el interesado debía reproducir nuevamente la cuestión con motivo de la apelación más próxima, 
que fue la de la del auto de aprobación del plan de liquidación, siempre y cuando hubiese formulado la 
correspondiente y oportuna protesta. Siendo así, tratándose de una sentencia dictada por una Audiencia 
Provincial que resuelve sobre el ejercicio de una acción -la de impugnación de la lista de acreedores- 
comprendida en la sección cuarta del concurso, el acceso a los recurso extraordinarios se encuentra expedito 
por virtud de lo dispuesto en el artículo 197.6 LC, siendo procedente tener por preparado el recurso de 



casación siempre que cumpla con los presupuestos y requisitos que se derivan de los artículos 477.2 y 3 y 479 
de la LECiv, y que en el caso examinado se contraen a la existencia de interés casacional, manifestado en 
alguna de las modalidades previstas en el apartado tercero del art. 477 LECiv, y a su debida justificación, toda 
vez que la resolución de cuya casación se trata ha sido dictada en un procedimiento tramitado por razón de su 
materia, debiéndose cumplir las demás previsiones contenidas en el artículo 479.4 de la Ley procesal. Tales 
presupuestos y requisitos deben considerarse satisfechos en el presente caso, pues la recurrente funda el 
interés casacional en la aplicación de una norma -la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, en concreto de su 
artículo 91.2 y 4, que se citan como infringidos en el escrito de preparación del recurso de casación- cuya 
vigencia no supera cinco años, y sin que exista jurisprudencia sobre la misma o sobre otra de igual o similar 
contenido. 
SEXTO Procede, en consecuencia, estimar el recurso de queja y revocar la decisión adoptada en el Auto de la 
Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona objeto de la queja, dejándola sin efecto, 
teniéndose por preparado el recurso de casación contra la sentencia dictada con fecha 3 de noviembre de 
2006.”: ATS 13.11.2007 (RJ 2007/9267) 
 
“QUINTO Los criterios que se acaban de exponer permiten afirmar desde ahora la recurribilidad de la 
resolución objeto de impugnación. Se trata de una Sentencia recaída en el recurso de apelación interpuesto 
contra el auto de aprobación de la retribución de la administración del concurso, en el cual se reprodujo la 
impugnación de la lista de acreedores promovida en su día por la ahora recurrente en la fase común del 
concurso de conformidad con lo dispuesto en el artículo 96.1 LC.. La sentencia dictada en el incidente 
concursal que tuvo por objeto dicha impugnación no era susceptible de ser recurrida en apelación, pues el 
artículo 96.4 no contiene previsión expresa al efecto, por lo que quedaba afectada por la regla general 
establecida en el artículo 197.3 LC, de manera que el interesado debía reproducir nuevamente la cuestión con 
motivo de la apelación más próxima, que fue la del Auto de apertura de la fase de liquidación siempre y cuando 
hubiese formulado la correspondiente y oportuna protesta. Siendo así, tratándose de una sentencia dictada por 
una Audiencia Provincial que resuelve sobre el ejercicio de una acción -la de impugnación de la lista de 
acreedores- comprendida en la sección cuarta del concurso, el acceso a los recurso extraordinarios se 
encuentra expedito por virtud de lo dispuesto en el artículo 197.6 LC, siendo procedente tener por preparado el 
recurso de casación siempre que cumpla con los presupuestos y requisitos que se derivan de los artículos 
477.2 y 3 y 479 de la LECiv, y que en el caso examinado se contraen a la existencia de interés casacional, 
manifestado en alguna de las modalidades previstas en el apartado tercero del art. 477 LECiv, y a su debida 
justificación, toda vez que la resolución de cuya casación se trata ha sido dictada en un procedimiento 
tramitado por razón de su materia, debiéndose cumplir las demás previsiones contenidas en el artículo 479.4 
de la Ley procesal. Tales presupuestos y requisitos deben considerarse satisfechos en el presente caso, pues 
la recurrente funda el interés casacional en la aplicación de una norma ?la Ley 22/2003, de 9 de julio, 
Concursal, en concreto de su artículo 91.2 y 4, que se citan como infringidos en el escrito de preparación del 
recurso de casación? cuya vigencia no supera cinco años, y sin que exista jurisprudencia sobre la misma o 
sobre otra de igual o similar contenido. 
SEXTO Procede, en consecuencia, estimar el recurso de queja y revocar la decisión adoptada en el Auto de la 
Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona objeto de la queja, dejándola sin efecto, 
teniéndose por preparado el recurso de casación contra la sentencia dictada con fecha 11 de mayo de 2006.”: 
Auto TS 27.03.2007 (RJ 2007/2061) y en términos prácticamente idénticos, Auto TS 22.05.2007 (RJ 
2007/24619) y Auto TS 18.09.2007 (RJ 2007/6260) 
 

“ QUINTO Los criterios que se acaban de exponer permiten afirmar desde ahora la recurribilidad de la 

resolución objeto de impugnación. La sentencia dictada en el incidente concursal que tuvo por objeto la 
impugnación de créditos no era susceptible de ser recurrida en apelación, pues el artículo 96.4 no contiene 
previsión expresa al efecto, por lo que quedaba afectada por la regla general establecida en el artículo 197.3 

LC, de manera que el interesado debía reproducir nuevamente la cuestión con motivo de la apelación más 

próxima, que fue la del Auto de la retribución de la administración, siempre y cuando hubiese formulado la 
correspondiente y oportuna protesta. Siendo así, tratándose de una sentencia dictada por una Audiencia 
Provincial que resuelve sobre el ejercicio de una acción -la de impugnación de la lista de acreedores- 
comprendida en la sección cuarta del concurso, el acceso a los recurso extraordinarios se encuentra expedito 
por virtud de lo dispuesto en el artículo 197.6 LC, siendo procedente tener por preparado el recurso de 
casación y extraordinario por infracción procesal siempre que cumpla con los presupuestos y requisitos que se 

derivan de los artículos 477.2 y 3 y 479 de la LECiv, y que en el caso examinado se contraen a la existencia de 

interés casacional, manifestado en alguna de las modalidades previstas en el apartado tercero del art. 477 
LECiv, y a su debida justificación, toda vez que la resolución de cuya casación se trata ha sido dictada en un 
procedimiento tramitado por razón de su materia, debiéndose cumplir las demás previsiones contenidas en el 
artículo 479.4 de la Ley procesal. Tales presupuestos y requisitos deben considerarse satisfechos en el 
presente caso, pues la recurrente funda el interés casacional en la aplicación de una norma -la Ley 22/2003, de 
9 de julio, Concursal, en concreto de su artículo 91.4 y 92, que se citan como infringidos en el escrito de 
preparación del recurso de casación- cuya vigencia no supera cinco años, y sin que exista jurisprudencia sobre 
la misma o sobre otra de igual o similar contenido. 
SEXTO Procede, en consecuencia, estimar el recurso de queja y revocar la decisión adoptada en el Auto de la 
Sección Primera de la Audiencia Provincial de Toledo objeto de la queja, dejándola sin efecto, teniéndose por 
preparado el recurso de casación y extraordinario por infracción procesal contra la sentencia dictada con fecha 



14 de febrero de 2008 (JUR 2008, 155050).”: ATS 28.10.2008 (RJ 2008/5797), y en términos prácticamente 
idénticos, AS 28.10.2008 (RJ 2008/5800) 
 

“ 1 El presente recurso de queja tiene por objeto una Sentencia dictada en un incidente concursal, en relación 

a una acción comprendida en la sección cuarta del concurso, que de conformidad con la legislación vigente al 
momento de interponerse la demanda,art. 192 de la Ley 22/2003 de 9 de Julio, Ley Concursal fue tramitado en 
atención a la materia, lo que determina que su acceso a la casación se realice por el cauce del interés 
casacional, como reiteradamente ha señalado esta Sala enAutos de 1 de julio de 2008, recurso de Queja nº 
159/2008, 23 de septiembre de 2008 en recurso de Queja nº 449/2008 y 17 de marzo de 2009 en recurso de 
Queja nº 49/2009. 

2 Conforme a lo previsto en la referida Ley Concursal serán recurribles a través del recurso de casación y 

extrarodinario por infracción procesal, las sentencias dictadas por la audiencias relativas a la aprobación o 
cumplimiento del convenio, a la calificación o conclusión del concurso o que resuelvan acciones de las 
comprendidas en las secciones tercera y cuarta, con arreglo a las especialidades previstas en elartículo 197, el 
cual abre la puerta de los recursos extraordinarios a aquellas materias que el legislador de la Ley Concursal ha 
considerado no solo trascendentes a los fines del concurso, sino también con autonomía y sustantividad dentro 
del mismo, bien en la fase común -haciendo aquella sentencia posible por permitir el recurso de apelación 
autónomo-, bien en las fases posteriores, abierta la liquidación o acordada la reapertura del concurso, cuales 
son, la aprobación o cumplimiento del convenio, a la calificación o conclusión del concurso, o que resuelvan 
acciones de las comprendidas en las sección tercera y cuarta. 

3 A la vista de lo expuesto, se ha de afirmar la recurribilidad en casación de la Sentencia impugnada, conforme 

a lo previsto en elart. 197.6 LC, en relación con suDisposición Transitoria Primera, ahora bien, el recurso de 
queja no puede prosperar por cuanto habiéndose sustanciado el procedimiento por razón de la materia el 
cauce de acceso a la casación viene determinado por la vía delordinal 3º del art. 477.2 de la LEC, esto es, 
acreditando la existencia de interés casacional, utilizándose de forma inapropiada en el escrito de preparación 
el cauce delordinal segundo del referido art. 477.2, pues la circunstancia de que el valor económico de un 
pleito, seguido por razón de la materia, exceda del límite fijado por la LEC para acceder a la casación en 
absoluto supone que pueda prescindirse de la acreditación del "interés casacional", como presupuesto de 
recurribilidad, ni, por ende, invocar en la preparación alart. 477.2-2º LEC 2000, siendo lo determinante a 
efectos de acceso a la casación en estos casos acreditar como presupuesto de recurribilidad el "interés 
casacional", lo que no ha sido cumplido por la parte recurrente al utilizar en el escrito preparatorio el cauce 
delordinal 2º del art. 477.2 de la LEC 2000.”: ATS 19.05.2009 (JUR 2009/279527) 
 
2.1.2 Sentencia de calificación del concurso 

 
“Los criterios que se acaban de exponer permiten, ante todo, afirmar la recurribilidad en casación de la 
sentencia objeto de impugnación. Se trata de una sentencia dictada con posterioridad a la entrada en vigor de 
la Ley Concursal, y, por lo tanto -y según lo expuesto-, sometida al régimen de recursos establecido en suart. 
197. Yse trata de una sentencia dictada en un procedimiento incidental que versó sobre la calificación del 
concurso una vez abierta la liquidación trascendente respecto del resultado del concurso y su sustantividad de 
cara al acceso a los recursos extraordinarios. 
3 Pues bien, tratándose el presente caso de un procedimiento incidental en el que se ejercita una acción sobre 

calificación concursal, dicho procedimiento trae causa del procedimiento concursal seguido al efecto, toda vez 
que su resultado tiene clara incidencia en el mismo, y por tanto resulta aplicable laDisposición Derogatoria 
Única. ordinal primero de la LEC 2000, tal y como se ha indicado enAutos de esta Sala en casos idénticos al 
presente de fechas 31 de enero de 2006, 27 de junio de 2006 (JUR 2006, 191066) y 30 de enero de 2007 (JUR 2007, 

51692), en recursos 845/2005, 60/2006 y 812/2006, pues la proyección del régimen procedimental establecido 
en la Ley Concursal a la situación de intertemporalidad contemplada ha de conducir indefectiblemente a la 

conclusión de que se trata de la impugnación de una sentencia recaída en un procedimiento sustanciado por 
razón de su materia, cuyo cauce de acceso al recurso de casación es el establecido en elordinal 3º del art. 
477.2 de la LEC, denominado de " interés casacional", que exige la acreditación de dicho interés, ya en el 
mismo escrito preparatorio del recurso. Con mayor motivo si cabe en el supuesto de autos, en el que la parte 
recurrente escoge en tanto que cauce de acceso a la vía extraordinaria, elordinal 3º del artículo 477.2 de la 
LEC 2000en su modalidad de aplicación de normas con vigencia inferior a cinco años, lo que, ya podemos 
anunciar, es perfectamente incardinable ahora pues la situación ahora discutida no era aplicable a supuestos 
de insolvencia anteriores a la entrada en vigor de la LC -septiembre de 2004-, por el hecho de que la normativa 
anterior no la preveía.”: ATS 27.01.2009 (RJ 2009/1275) 
 
“6.- ¿En qué casos cabrán los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal contra las 
sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales en materia de calificación?  
Contra la sentencia que recaiga en el incidente concursal subsiguiente a la oposición a la calificación cabe 
recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, según previene expresamente el artículo 172.4 de la Ley 
Concursal. A su vez contra la sentencia resolutoria de la apelación cabrá recurso de casación, siempre que 
concurran los criterios de admisión previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil, según precisa el artículo 197.6 
de la Ley Concursal.  
A tal efecto, conviene recordar que el Acuerdo del Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 12 de 

diciembre de 2000 establece que, en materia de calificación, el recurso de casación no podrá basarse en la 
cuantía del concurso, sino en el interés casacional a que se refiere el artículo 447.3 de la Ley de Enjuiciamiento 



Civil.  
A su vez, ha de tenerse en cuenta que, de conformidad con la Disposición Final 16ª, apartado 1.2º, de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, el recurso extraordinario por infracción procesal sólo procederá cuando, en virtud del 
interés casacional, también proceda sobre el fondo del recurso de casación. “:II CONGRESO DE DERECHO 
MERCANTIL, Valencia, 1 y 2 de diciembre de 2005; Tercera Mesa Redonda: La sección de calificación: 
aspectos procesales y sustantivos; Tercer bloque.- Tramitación procesal de la sección, 6) 
 
2.1.3 Sentencia recaída en juicio ordinario sobre nulidad ex 878 CCOM 

 
2.1.3.1. Recurribilidad 

 
“4.- Los criterios que se acaban de exponer permiten, ante todo, afirmar la recurribilidad en casación de la 
sentencia objeto de impugnación. Se trata de una sentencia dictada con posterioridad a la entrada en vigor de 
la Ley Concursal, y, por lo tanto -y según lo expuesto-, sometida al régimen de recursos establecido en su art. 
197. Y se trata de una sentencia dictada en un juicio ordinario que versó sobre el ejercicio de una acción de 
nulidad de un negocio jurídico celebrado dentro del periodo de retroacción de la quiebra, con base en al 
artículo 878 del C. de Co., de suerte que, atendida la finalidad reintegradora de la acción ejercitada, cuyos 
efectos patrimoniales se han de traducir, prima facie, en la restitución al patrimonio del quebrado del bien 
objeto de la compraventa o de su valor al tiempo en que salió del mismo, es dable sostener su equiparación a 
las acciones comprendidas en la sección tercera del concurso, y, por ende, su trascendencia respecto del 
resultado del concurso y su sustantividad de cara al acceso a los recursos extraordinarios, con independencia 
del concreto cauce procedimental seguido, conclusión que viene de la mano de la lectura conjunta de los 
artículos citados, en relación con los artículos 183-3º y 197.6 de la Ley Concursal, y aun de los artículos 71 y 
73 de esta misma ley, si bien éstos contemplan como única modalidad de acciones de reintegración las 
acciones rescisorias, con el subsiguiente requisito del perjuicio patrimonial - presumido o acreditado-, y no las 
acciones de nulidad stricto sensu, cuyos efectos en el ámbito patrimonial y en el seno de un procedimiento 
concursal pueden, sin embargo, considerarse equivalentes a los de aquéllas, con el objeto de caracterizar la 
resolución que decide sobre ellas de cara al acceso a los recursos extraordinarios previstos en el LEC 1/2000. 
“::Auto TS 27.06.2006 (JUR 2006/191066) y, en términos prácticamente idénticos, ATS 06.05.2008 (JUR 
2008/259726); ATS 08.09.2008 (JUR 2008/313467); ATS 07.10.2008 (RJ 2008/5678); ATS 14.10.2008 (JUR 
2008/358976); ATS 25.11.2008 (JUR 2008/380115); ATS 16.12.2008 (RJ 2009/155); ATS 13.01.2009 (JUR 
2009/46675); ATS 13.01.2009 (JUR 2009/46675); ATS 20.01.2009 (RJ 2009/551); ATS 03.03.2009 (JUR 
2009/140286); ATS 31.03.2009 (RJ 2009/2003); ATS 19.05.2009 (JUR 2009/267876); ATS 19.05.2009 (JUR 
2009/267894); ATS 26.05.2009 (JUR 2009/279397) 
 
“3 Se trata de una sentencia dictada con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley Concursal, y, por lo tanto -

y conforme doctrina de esta Sala-, sometida al régimen de recursos establecido en suart. 197, en un juicio 
incidental que versó sobre el ejercicio de una acción de nulidad de pagos efectuados dentro del periodo de 
retroacción de la quiebra, con base en elartículo 878 del Código de Comercio, así como en losarts. 1104, 1101 y 
1902 del Código Civil, de suerte que, atendida la finalidad reintegradora de la acción ejercitada, cuyos efectos 

patrimoniales se han de traducir, en la restitución al patrimonio del quebrado del importe objeto del pago, es 
dable sostener su equiparación a las acciones comprendidas en la sección tercera del concurso, y, por ende, 
su trascendencia respecto del resultado del concurso y su sustantividad de cara al acceso a los recursos 
extraordinarios, con independencia del concreto cauce procedimental seguido, conclusión que viene de la 
mano de la lectura conjunta de los artículos citados, en relación con losartículos 183-3º y 197.6 de la Ley 
Concursal, y aun de losartículos 71 y 73 de esta misma ley, si bien éstos contemplan como única modalidad de 
acciones de reintegración las acciones rescisorias, con el subsiguiente requisito del perjuicio patrimonial -
presumido o acreditado-, y no las acciones de nulidadstricto sensu,cuyos efectos en el ámbito patrimonial y en 
el seno de un procedimiento concursal pueden, sin embargo, considerarse equivalentes a los de aquéllas, con 
el objeto de caracterizar la resolución que decide sobre ellas de cara al acceso a los recursos extraordinarios 
previstos en el LEC 1/2000.”: ATS 21.04.2009 (Recurso 737/2007) 

 
2.1.3.2 Cauce: interés casacional  

 
“TERCERO Pues bien, tratándose el presente caso de un juicio de quiebra en el que se ejercita una acción de 
unos pagos realizados dentro del período de retroacción de la quiebra, dicho procedimiento trae causa del 
procedimiento concursal seguido al efecto, toda vez que su resultado tiene clara incidencia en el mismo, y por 
tanto resulta aplicable la Disposición Derogatoria Única. ordinal primero de la LECiv/2000, tal y como se ha 
indicado en Autos de esta Sala en casos idénticos al presente de fechas 31 de enero de 2006, 27 de junio de 
2006 y 30 de enero de 2007, en recursos 845/2005, 60/2006 (JUR 2006, 191066) y 812/2006 (JUR 2007, 
51692), pues la proyección del régimen procedimental establecido en la Ley Concursal a la situación de 
intertemporalidad contemplada ha de conducir indefectiblemente a la conclusión de que se trata de la 
impugnación de una sentencia recaída en un procedimiento sustanciado por razón de su materia, cuyo cauce 
de acceso al recurso de casación es el establecido en el ordinal 3º del art. 477.2 de la LECiv, denominado de 
"interés casacional", que exige la acreditación de dicho interés, ya en el mismo escrito preparatorio del recurso. 
CUARTO Partiendo de lo expuesto, RECURSO DE CASACIÓN formalizado por la entidad mercantil "A.C.S. 
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, SA", como ya se indicó el mismo se fundamentó en la 
existencia de interés casacional por oposición a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y por jurisprudencia 
contradictoria de Audiencias Provinciales. La parte recurrente no ha acreditado el interés casacional por 
jurisprudencia contradictoria de Audiencias Provinciales, pues se limita a citar como opuestas a la recurrida, en 



relación con cada una de las doctrinas que considera infringidas, dos Sentencias procedentes de Audiencias 
Provinciales diferentes, sin contraponer a las mismas otras dos Sentencias que hayan resuelto en sentido 
contrario, siquiera fuera la que se pretende recurrir y otra más de la misma Sección de la Audiencia Provincial 
de Alicante que ha dictado la Sentencia impugnada, con lo que no se llega a identificar dos Sentencias de un 
mismo tribunal, contrapuestas a otras dos de distinto órgano de apelación. Entender otra cosa sería convertir 
en mero formulismo y formalismo el "interés casacional", desnaturalizando su condición de requisito esencial, 
objetivizado en la Ley y trascendente a las partes, dejando vacía de contenido la fase de preparación en los 
casos del ordinal 3º del art. 477.2 LECiv/2000, lo que, desde luego, no resulta conciliable con el texto del 
referido art. 477.2.3º, en relación con el art. 479.4 LECiv/2000, que, debe reiterarse, ha sido interpretado por 
esta Sala en el sentido recogido en los criterios antes señalados, y que ha sido entendido como razonable por 
el Tribunal Constitucional, en su Sentencia 46/2004, de 23 de marzo (RTC 2004, 46), y mas específicamente 
en la 3/2005, de 17 de enero (RTC 2005, 3) y en el Auto 208/2004, de 2004 (JUR 2004, 187213), que 
expresamente han señalado que el interés casacional ha de quedar acreditado en fase de preparación. 
No obstante, si se acredita la existencia de interés casacional por oposición a la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo en relación con las cuatro doctrinas jurisprudenciales que se consideran infringidas, al citarse varias 
Sentencias de esta Sala al respecto con un criterio jurídico coincidente, indicándose la infracción legal 
cometida, siendo ésta de naturaleza sustantiva y planteando unas cuestiones puramente jurídicas, cual son, 
sustancialmente, la interpretación que ha de darse al art. 878.2 del Código de Comercio, así como la necesidad 
o no de comunicar la cesión de créditos al deudor cedido. En la medida que ello es así procede admitir el 
RECURSO DE CASACIÓN formalizado por la entidad mercantil "A.C.S. ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN 
Y SERVICIOS, SA".”: ATS 06.05.2008 (JUR 2008/259726) 
 

“3.- Pues bien, tratándose el presente caso de un juicio ordinario en el que se ejercita una acción de nulidad de 
un negocio jurídico celebrado dentro del periodo de retroacción de la quiebra, dicho procedimiento trae causa 
del procedimiento concursal seguido al efecto, toda vez que su resultado tiene clara incidencia en el mismo, y 
por tanto resulta aplicable laDisposición Derogatoria Única. ordinal primero de la LEC 2000, tal y como se ha 
indicado enAutos de esta Sala en casos idénticos al presente de fechas 31 de enero de 2006, 27 de junio de 
2006 y 30 de enero de 2007, en recursos 845/2005, 60/2006 y 812/2006, pues la proyección del régimen 
procedimental establecido en la Ley Concursal a la situación de intertemporalidad contemplada ha de conducir 
indefectiblemente a la conclusión de que se trata de la impugnación de una sentencia recaída en un 
procedimiento sustanciado por razón de su materia, cuyo cauce de acceso al recurso de casación es el 
establecido en elordinal 3º del art. 477.2 de la LEC, denominado de "interés casacional", que exige la 
acreditación de dicho interés, ya en el mismo escrito preparatorio del recurso. 
4.- Partiendo de lo expuesto, el RECURSO DE CASACIÓN incurre en la causa de inadmisión prevista en elart. 
483.2.1º, inciso segundo, de la LEC 2000, en relación con elart. 479.4 de la misma Ley, por cuanto habiéndose 
sustanciado el procedimiento por razón de la materia el cauce de acceso a la casación viene determinado por 
la vía delordinal 3º del art. 477.2 de la LEC, esto es, acreditando la existencia de interés casacional, 
utilizándose de forma inapropiada en el escrito de preparación el cauce delordinal segundo del referido art. 
477.2, pues la circunstancia de que el valor económico de un pleito, seguido por razón de la materia, exceda 
del límite fijado por la LEC para acceder a la casación en absoluto supone que pueda prescindirse de la 
acreditación del "interés casacional", como presupuesto de recurribilidad, ni, por ende, invocar en la 
preparación alart. 477.2-2º LEC 2000, siendo por tanto lo determinante a efectos de acceso a la casación en 
estos casos acreditar como presupuesto de recurribilidad el "interés casacional", lo que no ha sido cumplido por 
la parte recurrente al utilizar en el escrito preparatorio el cauce delordinal 2º del art. 477.2 de la LEC 2000, 
criterio el expuesto que ha sido ratificado por elTribunal Constitucional, en su Sentencia 46/2004, de 23 de 
marzo, y mas específicamente en la 3/2005, de 17 de enero y en elAuto 208/2004, de 2004, que expresamente 
han señalado que en los asuntos tramitados en atención a la materia el interés casacional ha de quedar 
acreditado en fase de preparación.”: : ATS 14.10.2008 (JUR 2008/358976) y, en similares términos, ATS 
13.01.2009 (JUR 2009/46675); ATS 31.03.2009 (RJ 2009/2003); ATS 26.05.2009 (JUR 2009/279397) 
 

“QUINTO Ahora bien, una vez establecido que la sentencia es susceptible de ser recurrida en casación, 

procede entrar a analizar si se cumplen los requisitos necesarios para el acceso a la casación. 
En primer lugar debe tenerse en cuenta que en el presente caso, el juicio en el que se ejercitan acciones 
rescisorias de un negocio jurídico celebrado con anterioridad a la fecha de declaración de la quiebra, trae 
causa del procedimiento concursal seguido al efecto, pues su resultado tiene clara incidencia en el mismo, 
habiendo conocido de ambos procedimientos el mismo Juzgado. Y por ello, y en aplicación de la Disposición 
Derogatoria Única, ordinal primero de la LECiv 2000, se siguió el trámite incidental y ello determina que el 

cauce de acceso al recurso de casación es el establecido en el ordinal 3º del art. 477.2 de la LECiv, habida 
cuenta del carácter excluyente de los tres ordinales del artículo 477.2 de la LECiv denominado de "interés 
casacional", que exige la acreditación de dicho interés, ya sea por oposición a la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo, por existir jurisprudencia contradictoria de Audiencias Provinciales o por aplicación de norma con 
vigencia inferior a cinco años, ya en el mismo escrito preparatorio del recurso. Y es aquí donde el recurso 
incurre en la causa de inadmisión prevista en el art. 483.2.1º, inciso segundo, de la LECiv 2000, en relación con 
el art. 479.4 de la misma Ley, pues el recurrente en su escrito preparatorio utiliza de forma inapropiada el 
cauce del ordinal segundo del referido art. 477.2, pues la circunstancia de que el valor económico de un pleito, 
seguido por razón de la materia, exceda del límite fijado por la LECiv para acceder a la casación en absoluto 
supone que pueda prescindirse de la acreditación del "interés casacional", como presupuesto de recurribilidad, 
ni, por ende, invocar en la preparación al art. 477.2-2º LECiv 2000, siendo lo determinante a efectos de acceso 
a la casación en estos casos acreditar como presupuesto de recurribilidad el "interés casacional", lo que no ha 
sido cumplido por el recurrente al utilizar en su escrito preparatorio el cauce del ordinal 2º del art. 477.2 de la 



LECiv 2000, limitándose a citar los disposiciones que consideraban infringidas, en concreto el art. 878.2 del C. 

de Co y haciendo alusión con carácter general a la "jurisprudencia que lo interpreta", criterio que ha sido 
ratificado por el Tribunal Constitucional, en su Sentencia 46/2004, de 23 de marzo (RTC 2004, 46), y mas 
específicamente en la 3/2005, de 17 de enero (RTC 2005, 3) y en el Auto 208/2004, de 2004 (JUR 2004, 187213), que 

expresamente han señalado que en los asuntos tramitados en atención a la materia el interés casacional ha de 
quedar acreditado en fase de preparación. 
En atención a cuanto ha quedado expuesto en la fundamentación jurídica que antecede, no es posible tomar 
en consideración las manifestaciones realizadas por el recurrente en el trámite de alegaciones previsto en el 
art. 483.3 de la LECiv en orden a la admisión del recurso interpuesto, en la medida en que no puede estimarse 

que el acceso al recurso de casación tenga lugar por razón de la cuantía, sino por razón de la materia, tal y 
como anteriormente se ha razonado.”: ATS 08.09.2008 (JUR 2008/313467) 

 

“QUINTO Ahora bien, una vez establecido que la sentencia es susceptible de ser recurrida en casación, 

procede entrar a analizar si se cumplen los requisitos necesarios para el acceso a la casación. 
En primer lugar debe tenerse en cuenta que en el presente caso, el juicio en el que se ejercita la reintegración 
de crédito a la masa de la quiebra, por lo que resulta de aplicación la Disposición Derogatoria Única, ordinal 
primero de la LECiv 2000, en virtud de la cual debió seguirse el trámite incidental y ello determina que el cauce 

de acceso al recurso de casación es el establecido en el ordinal 3º del art. 477.2 de la LECiv, habida cuenta del 
carácter excluyente de los tres ordinales del artículo 477.2 de la LECiv denominado de " interés casacional", 
que exige la acreditación de dicho interés, ya sea por oposición a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, por 
existir jurisprudencia contradictoria de Audiencias Provinciales o por aplicación de norma con vigencia inferior a 
cinco años, ya en el mismo escrito preparatorio del recurso. Y es aquí donde el recurso incurre en la causa de 
inadmisión prevista en el art. 483.2.1º, inciso segundo, de la LECiv 2000, en relación con el art. 479.4 de la 
misma Ley, pues el recurrente en su escrito preparatorio utiliza de forma inapropiada el cauce del ordinal 
segundo del referido art. 477.2, pues la circunstancia de que el valor económico de un pleito, seguido por razón 
de la materia, exceda del límite fijado por la LECiv para acceder a la casación en absoluto supone que pueda 
prescindirse de la acreditación del "interés casacional", como presupuesto de recurribilidad, ni, por ende, 
invocar en la preparación al art. 477.2-2º LECiv 2000, siendo lo determinante a efectos de acceso a la casación 
en estos casos acreditar como presupuesto de recurribilidad el "interés casacional", lo que no ha sido cumplido 
por el recurrente al utilizar en su escrito preparatorio el cauce del ordinal 2º del art. 477.2 de la LECiv 2000, 
limitándose a citar los disposiciones que consideraban infringidas y haciendo alusión con carácter general a la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo, criterio que ha sido ratificado por el Tribunal Constitucional, en su 
Sentencia 46/2004, de 23 de marzo (RTC 2004, 46), y mas específicamente en la 3/2005, de 17 de enero (RTC 2005, 3) 
y en el Auto 208/2004, de 2004 (JUR 2004, 187213), que expresamente han señalado que en los asuntos 

tramitados en atención a la materia el interés casacional ha de quedar acreditado en fase de preparación.”: 
ATS 07.10.2008 (RJ 2008/5679) y, en similares términos, ATS 16.12.2008 (RJ 2009/155); ATS 03.03.2009 
(JUR 2009/140286); ATS 19.05.2009 (JUR 2009/267876); ATS 19.05.2009 (JUR 2009/267894) 
 
“QUINTO Ahora bien, una vez establecido que la Sentencia es susceptible de ser recurrida en casación, 

procede entrar a analizar si se cumplen los requisitos necesarios para el acceso a la casación. 
En primer lugar debe tenerse en cuenta que en el presente caso, el juicio en el que se ejercita una acción de 
nulidad de un negocio jurídico celebrado dentro del período de retroacción de la quiebra, trae causa del 
procedimiento concursal seguido al efecto, no solo porque su resultado tiene clara incidencia en el mismo sino 
porque dicho juicio en reclamación de nulidad se tramitó por el mismo Juzgado que tramitaba el procedimiento 
de quiebra en virtud de la competencia funcional, atribuida por la parte demandante en el Fundamento de 
derecho primero del escrito de demanda, y por tanto es aplicable la Disposición Derogatoria Única, ordinal 
primero de la LECiv 2000, de manera que el cauce de acceso al recurso de casación es el establecido en el 
ordinal 3º del art. 477.2 de la LECiv, habida cuenta del carácter excluyente de los tres ordinales del artículo 
477.2 de la LECiv, denominado de " interés casacional", que exige la acreditación de dicho interés, ya sea por 
oposición a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, por existir jurisprudencia contradictoria de Audiencias 
Provinciales o por aplicación de norma con vigencia inferior a cinco años, ya en el mismo escrito preparatorio 
del recurso. “: ATS 07.10.2008 (RJ 2008/5678) y, en similares términos, ATS 25.11.2008 (JUR 2008/380115); 
ATS 20.01.2009 (RJ 2009/551); ATS 21.04.2009 (Recurso 737/2007). 
 
“Tratándose, pues, de una sentencia relativa a la rescisión de compraventa por perjudicar a la masa de la 
quiebra y reversión de los bienes a la misma, constituye una resolución recurrible en casación, conforme a lo 
dispuesto en elart. 197.6 de la Ley Concursal; lo que no quiere decir que tenga expedito el acceso al recurso, 
pues es preciso que, como se ha expuesto, concurran los presupuestos y requisitos a los que la Ley de 
Enjuiciamiento Civil subordina la preparación del recurso, queha de intentarse por la vía del interés casacional 
que contempla elordinal tercero del art. 477.2 LEC, siendo ésta la única vía de acceso al recurso cuando se 
trata de recurrir en casación una sentencia dictada en un procedimiento sustanciado, como aquí sucede, por 
razón de su materia,según el reiterado y sin duda conocido criterio interpretativo de esta Sala que, además de 
haber pasado a formar parte de la regulación del recurso de casación, en palabras de laSentencia del Tribunal 
Constitucional 108/2003, ha merecido el respaldo de éste tras haber superado con éxito en diversas ocasiones 
el examen de su corrección constitucional de acuerdo con el canon de la razonabilidad y exclusión de la 
arbitrariedad y del error patente (AATC 191/2004, 206/2004 y 208/2004, ySSTC 150/2004, 164/2004 y 
167/2004). Que la impugnada es una sentencia dictada en un proceso sustanciado por razón de la materia 
queda fuera de toda duda a la vista de lo dispuesto en elartículo 1385 de la LEC de 1881, que remite a los 
trámites del procedimiento previsto para los incidentes en losartículos 741 y siguientes de la misma Ley; del 
mismo modo que, una vez en vigor la LEC 1/2000, y por imperativo de la regla 1ª del apartado primero de su 



Disposición Derogatoria Única, todos los incidentes surgidos en el seno de los procedimientos concursales 
desde la vigencia de la LEC hasta la entrada en vigor de laLey Concursal se han de regir por los trámites 
establecidos para los incidentes en los artículos 387y siguientes, encontrándose también el procedimiento 
determinado por el objeto del incidente. Y de la misma forma, la proyección del régimen procedimental 
establecido en la Ley Concursal a la situación de intertemporalidad contemplada ha de conducir 
indefectiblemente a la conclusión de que se trata de la impugnación de una sentencia recaída en un 
procedimiento sustanciado por razón de su materia, al quedar sometida la calificación del concurso al trámite 
del incidente concursal (art. 171.1 LC), procedimiento que el legislador ha configurado, además, como "tipo" 
dentro del concurso (cfr.art. 192), tal y como ya se ha recogido enAutos de esta Sala de fechas 21 de junio de 
2005 y 9 de mayo de 2006, en recursos 487/2005 y 88/2006.”: ATS 21.04.2009 (Recurso 737/2007) 
 

2.1.3.2.1 ¿Por la cuantía? 

 
“5.- Ahora bien, una vez establecido que la sentencia es susceptible de ser recurrida en casación. Procede 
abordar el cauce a través del cual tiene acceso a dicho recurso, esto es el ordinal 2º o bien el 3º del art. 
477.2 de la LEC.. Si estamos al procedimiento realmente seguido, observamos que el mismo fue 
sustanciado por razón de la cuantía (art. 249.2 LEC), habiendo sido fijada la misma en 60.000 euros, por lo 
que no alcanza la cuantía establecida en el ordinal 2º del art. 477.2 de la LEC y por tanto la sentencia 
dictada por la Audiencia Provincial tiene vedado el acceso al recurso de casación y por ende el acceso al 
recurso extraordinario por infracción procesal conforme a lo taxativamente previsto en la Disposición final 
16ª, apartado 1, párrafo primero y regla 5ª, párrafo primero, de la LEC 2000, tal y como declaró la Audiencia 
Provincial en la auto aquí recurrido. Auto TS 27.06.2006 (JUR 2006/191066) 

 
2.1.4 Sentencia recaída en juicio incidental sobre nulidad ex 878 CCOM 

 
“CUARTO Los criterios que se acaban de exponer permiten, ante todo, afirmar la recurribilidad en casación de 

la sentencia objeto de impugnación. Se trata de una sentencia dictada con posterioridad a la entrada en vigor 
de la Ley Concursal, y, por lo tanto -y según lo expuesto-, sometida al régimen de recursos establecido en su 
art. 197. Y se trata de una sentencia dictada en un juicio [seguido por los trámites de los incidentes], que versó 

sobre el ejercicio de una acción de nulidad de un negocio jurídico celebrado dentro del período de retroacción 
de la quiebra, con base en los artículos 878 del CCom, 1036 del CCom de 1829, y 1366 y siguientes de la 
LECiv/de 1881, de suerte que, atendida la finalidad reintegradora de la acción ejercitada, cuyos efectos 
patrimoniales se han de traducir, prima facie, en la restitución al patrimonio del quebrado del bien objeto de la 
compraventa o de su valor al tiempo en que salió del mismo, es dable sostener su equiparación a las acciones 
comprendidas en la sección tercera del concurso, y, por ende, su trascendencia respecto del resultado del 
concurso y su sustantividad de cara al acceso a los recursos extraordinarios, con independencia del concreto 
cauce procedimental seguido, conclusión que viene de la mano de la lectura conjunta de los artículos citados, 
en relación con los artículos 183-3º y 197.6 de la Ley Concursal, y aun de los artículos 71 y 73 de esta misma 
Ley, si bien éstos contemplan como única modalidad de acciones de reintegración las acciones rescisorias, con 
el subsiguiente requisito del perjuicio patrimonial -presumido o acreditado-, y no las acciones de nulidad stricto 
sensu, cuyos efectos en el ámbito patrimonial y en el seno de un procedimiento concursal pueden, sin 
embargo, considerarse equivalentes a los de aquéllas, con el objeto de caracterizar la resolución que decide 
sobre ellas de cara al acceso a los recursos extraordinarios previstos en el LECiv 1/2000. Auto TS 31.01.2006 
(RJ 2006/3332) 
 
“CUARTO Los criterios que se acaban de exponer permiten, ante todo, afirmar la recurribilidad en casación de 

la sentencia objeto de impugnación. Se trata de una sentencia dictada con posterioridad a la entrada en vigor 
de la Ley Concursal, y, por lo tanto -y según lo expuesto-, sometida al régimen de recursos establecido en su art. 

197, y en un incidente de reintegración de crédito a la masa de la quiebra por lo que resulta claro, de 
conformidad con el apartado 6ª del art. 197, en relación con el art. 183, ambos de la Ley Concursal, que la 
citada resolución es recurrible en casación.”: ATS 07.10.2008 (RJ 2008/5679) 
 
2.1.5 Oposición a la conclusión de suspensión de pagos 

 
“4 Los criterios que se acaban de exponer permiten, ante todo, afirmar la recurribilidad en casación de la 

sentencia objeto de impugnación, pues se trata de una sentencia dictada con posterioridad a la entrada en 
vigor de la Ley Concursal, y, por lo tanto - y según lo expuesto-, sometida al régimen de recursos establecido 
en suart. 197, y al tratarse de una sentencia dictada en un juicio que versó sobre la oposición a la conclusión 
de la suspensión de pagos, supuesto incardinable entre los contemplados en elapartado sexto del referido art. 
197 de la LCen cuanto resolución relativa a la "conclusión del concurso" que se contempla en el referido 
precepto,”: ATS 28.04.2009 (JUR 2009/244408) 
 
2.1.6 Incidente sobre reconocimiento de crédito en concurso-LEC 

 
“1 El recurrente en queja se alza contra el Auto dictado por la Audiencia Provincial de Barcelona, sección 15ª, 

que resolvía la impugnación del reconocimiento de un crédito en el concurso de acreedores del Juzgado de 1ª 
instancia nº 37 de Barcelona en la Pieza segunda, iniciado bajo la vigencia de laLey de Enjuiciamiento Civil de 
1881, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 1263de la referida LEC, la impugnación se siguió por los 
trámites establecidos para los incidentes, de manera que la norma especifica de remisión al trámite de los 
incidentes, implica que el procedimiento se haya seguido por razón de la materia. La decisión del recurso debe 



examinarse partiendo en primer lugar del régimen jurídico de los recursos extraordinarios al que quedan 
sometidos las resoluciones dictadas en procedimientos concursales una vez que ha entrado en vigor laLey 
22/2003 de 9 de julio Concursal, que tuvo lugar el día primero de septiembre de 2004. 
2 LaDisposición Transitoria Primera de la Ley 22/2003, Concursal, establece que los procedimientos de 

concurso de acreedores, quiebra, quita y espera y suspensión de pagos que se encuentren en tramitación a la 
entrada en vigor de la misma continuarán rigiéndose hasta su conclusión por el derecho anterior, sin más 
excepciones que las contenidas en la misma norma de derecho transitorio. Conforme a lo indicado en su 
apartado quinto, las resoluciones que se dicten con posterioridad a la entrada en vigor de laLey serán 
recurribles con arreglo a las especialidades previstas en el artículo 197, el cual abre la puerta de los recursos 
extraordinarios a aquellas materias que el legislador de la Ley Concursal ha considerado no solo trascendentes 
a los fines del concurso, sino también con autonomía y sustantividad dentro del mismo, bien en la fase común -
haciendo aquella sentencia posible por permitir el recurso de apelación autónomo-, bien en las fases 
posteriores, abierta la liquidación o acordada la reapertura del concurso, cuales son, la aprobación o 
cumplimiento del convenio, a la calificación o conclusión del concurso, o que resuelvan acciones de las 
comprendidas en las sección tercera y cuarta. Por ello debe, de conformidad con el espíritu y finalidad de la 
Ley Concursal, obviarse el aspecto formal, para predicar el carácter recurrible de la resolución impugnada aún 
cuando revista la forma de Auto, haciendo primar el aspecto material y otorgando relevancia a la materia sobre 
la que versa, que es aquella a la que el legislador de la Ley Concursal ha considerado no solo trascendente a 
los fines del concurso, sino también con autonomía y sustantividad dentro del mismo, toda vez que dicha 
materia se encuentra comprendida, en concreto en la Sección cuarta, reconocimiento, graduación y 
clasificación de créditos. 
3 A la vista de lo expuesto, se ha de afirmar la recurribilidad en casación del Auto impugnado, conforme a lo 

previsto en elart. 197.6 LC, en relación con suDisposición Transitoria Primera, ahora bien, el recurso de queja 
no puede prosperar por cuanto habiéndose sustanciado el procedimiento por razón de la materia el cauce de 
acceso a la casación viene determinado por la vía delordinal 3º del art. 477.2 de la LEC, esto es, acreditando la 
existencia de interés casacional, utilizándose de forma inapropiada en el escrito de preparación el cauce 
delordinal segundo del referido art. 477.2, pues la circunstancia de que el valor económico de un pleito, 
seguido por razón de la materia, exceda del límite fijado por la LEC para acceder a la casación en absoluto 
supone que pueda prescindirse de la acreditación del "interés casacional", como presupuesto de recurribilidad, 
ni, por ende, invocar en la preparación alart. 477.2-2º LEC 2000, siendo lo determinante a efectos de acceso a 
la casación en estos casos acreditar como presupuesto de recurribilidad el "interés casacional", lo que no ha 
sido cumplido por la parte recurrente al utilizar en el escrito preparatorio el cauce delordinal 2º del art. 477.2 de 
la LEC 2000, criterio que ha sido ratificado por elTribunal Constitucional, en su Sentencia 46/2004, de 23 de 
marzo, y mas específicamente en la 3/2005, de 17 de enero y en elAuto 208/2004, de 2004, que expresamente 
han señalado que en los asuntos tramitados en atención a la materia el interés casacional ha de quedar 
acreditado en fase de preparación.”: ATS 21.04.2009 (JUR 2009/218359) 
 
 
2.1.7 Sentencia de calificación de la quiebra 

 
“Tratándose de una Sentencia relativa a la calificación de la quiebra, constituye una resolución recurrible en 
casación, conforme a lo dispuesto en elart. 197.6 de la Ley Concursal; lo que no quiere decir que tenga 
expedito el acceso al recurso, pues es preciso que concurran los presupuestos y requisitos a los que la Ley de 
Enjuiciamiento Civil subordina la preparación del recurso, que ha de intentarse por la vía del interés casacional 
que contempla elordinal tercero del art. 477.2 LEC, siendo ésta la única vía de acceso al recurso cuando se 
trata de recurrir en casación una sentencia dictada en un procedimiento sustanciado, como aquí sucede, por 
razón de su materia, según el reiterado y sin duda conocido criterio interpretativo de esta Sala que, además de 
haber pasado a formar parte de la regulación del recurso de casación, en palabras de laSentencia del Tribunal 
Constitucional 108/2003, ha merecido el respaldo de éste tras haber superado con éxito en diversas ocasiones 
el examen de su corrección constitucional de acuerdo con el canon de la razonabilidad y exclusión de la 
arbitrariedad y del error patente (AATC 191/2004, 206/2004 y 208/2004, ySSTC 150/2004, 164/2004 y 
167/2004). Que la impugnada es una sentencia dictada en un proceso sustanciado por razón de la materia 
queda fuera de toda duda a la vista de lo dispuesto en el ya citadoartículo 1385 de la LEC de 1881, que remite 
a los trámites del procedimiento previsto para los incidentes en losartículos 741 y siguientes de la misma Ley; 
del mismo modo que, una vez en vigor la LEC 1/2000, y por imperativo de la regla 1ª del apartado primero de 
su Disposición Derogatoria Única, todos los incidentes surgidos en el seno de los procedimientos concursales 
desde la vigencia de la LEC hasta la entrada en vigor de laLey Concursal se habían de regir por los trámites 
establecidos para los incidentes en los artículos 387y siguientes, encontrándose también el procedimiento 
determinado por el objeto del incidente. Y de la misma forma, la proyección del régimen procedimental 
establecido en la Ley Concursal a la situación de intertemporalidad contemplada ha de conducir 
indefectiblemente a la conclusión de que se trata de la impugnación de una sentencia recaída en un 
procedimiento sustanciado por razón de su materia, al quedar sometida la calificación del concurso al trámite 
del incidente concursal (art. 171.1 LC), procedimiento que el legislador ha configurado, además, como "tipo" 
dentro del concurso (cfr.art. 192).”: ATS 14.04.2009 (JUR 2009/206087) 
 
“Tratándose, pues, de una sentencia relativa a la calificación de la quiebra, constituye una resolución recurrible 
en casación, conforme a lo dispuesto en elart. 197.6 de la Ley Concursal; lo que no quiere decir que tenga 
expedito el acceso al recurso, pues es preciso que, como se ha expuesto, concurran los presupuestos y 
requisitos a los que la Ley de Enjuiciamiento Civil subordina la preparación del recurso, que ha de intentarse 
por la vía del interés casacional que contempla elordinal tercero del art. 477.2 LEC, siendo ésta la única vía de 



acceso al recurso cuando se trata de recurrir en casación una sentencia dictada en un procedimiento 
sustanciado, como aquí sucede, por razón de su materia, según el reiterado y sin duda conocido criterio 
interpretativo de esta Sala que, además de haber pasado a formar parte de la regulación del recurso de 
casación, en palabras de laSentencia del Tribunal Constitucional 108/2003, ha merecido el respaldo de éste 
tras haber superado con éxito en diversas ocasiones el examen de su corrección constitucional de acuerdo con 
el canon de la razonabilidad y exclusión de la arbitrariedad y del error patente (AATC 191/2004, 206/2004 y 
208/2004, ySSTC 150/2004, 164/2004 y 167/2004). Que la impugnada es una sentencia dictada en un proceso 
sustanciado por razón de la materia queda fuera de toda duda a la vista de lo dispuesto en elartículo 1385 de la 
LEC de 1881, que remite a los trámites del procedimiento previsto para los incidentes en losartículos 741 y 
siguientes de la misma Ley; del mismo modo que, una vez en vigor la LEC 1/2000, y por imperativo de la regla 
1ª del apartado primero de su Disposición Derogatoria Única, todos los incidentes surgidos en el seno de los 
procedimientos concursales desde la vigencia de la LEC hasta la entrada en vigor de laLey Concursal se han 
de regir por los trámites establecidos para los incidentes en los artículos 387y siguientes, encontrándose 
también el procedimiento determinado por el objeto del incidente. Y de la misma forma, la proyección del 
régimen procedimental establecido en la Ley Concursal a la situación de intertemporalidad contemplada ha de 
conducir indefectiblemente a la conclusión de que se trata de la impugnación de una sentencia recaída en un 
procedimiento sustanciado por razón de su materia, al quedar sometida la calificación del concurso al trámite 
del incidente concursal (art. 171.1 LC), procedimiento que el legislador ha configurado, además, como "tipo" 
dentro del concurso (cfr.art. 192), tal y como ya se ha recogido enAutos de esta Sala de fechas 21 de junio de 
2005 y 9 de mayo de 2006, en recursos 487/2005 y 88/2006. 
3.- Partiendo de lo expuesto, el RECURSO DE CASACIÓN incurre en la causa de inadmisión prevista en elart. 
483.2.1º, inciso segundo, de la LEC 2000, en relación con elart. 479.4 de la misma Ley, pese a lo alegado por 
la parte recurrente tras el trámite de puesta de manifiesto de las posibles causas de inadmisión, por cuanto 
habiéndose sustanciado el procedimiento por razón de la materia el cauce de acceso a la casación viene 
determinado por la vía delordinal 3º del art. 477.2 de la LEC, esto es, acreditando la existencia de interés 
casacional, utilizándose de forma inapropiada en el escrito de preparación el cauce delordinal segundo del 
referido art. 477.2, pues la circunstancia de que el valor económico de un pleito, seguido por razón de la 
materia, exceda del límite fijado por la LEC para acceder a la casación en absoluto supone que pueda 
prescindirse de la acreditación del "interés casacional", como presupuesto de recurribilidad, ni, por ende, 
invocar en la preparación alart. 477.2-2º LEC 2000, siendo por tanto lo determinante a efectos de acceso a la 
casación en estos casos acreditar como presupuesto de recurribilidad el "interés casacional", lo que no ha sido 
cumplido por la parte recurrente al utilizar en el escrito preparatorio el cauce delordinal 2º del art. 477.2 de la 
LEC 2000, criterio que ha sido ratificado por elTribunal Constitucional, en su Sentencia 46/2004, de 23 de 
marzo, y mas específicamente en la 3/2005, de 17 de enero y en elAuto 208/2004, de 2004, que expresamente 
han señalado que en los asuntos tramitados en atención a la materia el interés casacional ha de quedar 
acreditado en fase de preparación, sin que sea posible, tal y como pretende la recurrente en su escrito de 
alegaciones tras la puesta de manifiesto de las posibles causas de inadmisión, justificar, de forma totalmente 
extemporánea, un interés casacional que no fue debidamente acreditado en su momento, máxime, cuando 
además, el mismo viene referido a cuestiones procesales, propias del recurso extraordinario por infracción 
procesal y que, por tanto, exceden del ámbito del recurso de casación.”: ATS 20.05.2008 (JUR 2008/176269) y, 
en términos prácticamente idénticos, ATS 11.11.2008 (RJ 2008/5909) 
 
2.1.8 Sentencia de calificación de la suspensión de pagos 

 
“CUARTO Los criterios que se acaban de exponer permiten, ante todo, afirmar la recurribilidad en casación de 
la resolución objeto de impugnación. Se trata de una sentencia dictada con posterioridad a la entrada en vigor 
de la Ley Concursal, y, por lo tanto -y según lo expuesto-, sometida al régimen de recursos establecido en su 
art. 197, y, en particular, en su apartado sexto, en cuanto a los recursos extraordinarios, de conformidad con lo 
establecido en la Disposición Transitoria Primera, excepción quinta, de la misma Ley. Y, tratándose de una 
sentencia relativa a la calificación de la suspensión de pagos, constituye una resolución recurrible en casación, 
conforme a lo dispuesto en el citado art. 197.6 de la Ley Concursal; lo que no quiere decir que tenga expedito 
el acceso al recurso, pues es preciso que, como se ha expuesto, concurran los presupuestos y requisitos a los 
que la Ley de Enjuiciamiento Civil subordina la preparación del recurso, que ha de intentarse por la vía del 
interés casacional que contempla el ordinal 3º del art. 477.2 de la LECiv, siendo ésta la única vía de acceso al 
recurso cuando se trata de recurrir en casación una sentencia dictada en un procedimiento sustanciado, como 
aquí sucede, por razón de su materia, según el reiterado y sin duda conocido criterio interpretativo de esta Sala 
que, además de haber pasado a formar parte de la regulación del recurso de casación, en palabras de la 
Sentencia del Tribunal Constitucional 108/2003 (RTC 2003, 108), ha merecido el respaldo de éste tras haber 
superado con éxito en diversas ocasiones el examen de su corrección constitucional de acuerdo con el canon 
de la razonabilidad y exclusión de la arbitrariedad y del error patente (AATC 191/2004 [JUR 2004, 175236], 
206/2004 [JUR 2004, 175285] y 208/2004 [JUR 2004, 187213], y SSTC 150/2004 [RTC 2004, 150], 164/2004 
[RTC 2004, 164] y 167/2004 [RTC 2004, 167]). Que la impugnada es una sentencia dictada en un proceso 
sustanciado por razón de la materia queda fuera de toda duda a la vista de lo dispuesto en el art. 20, párrafo 
tercero, de la LSP, que remitía a los trámites del juicio ordinario de mayor cuantía la sustanciación de las 
demandas de responsabilidad; del mismo modo que, una vez en vigor la LECiv 1/2000, y por imperativo de la 
regla 1ª del apartado primero de su Disposición Derogatoria Unica, todos los incidentes surgidos en el seno de 
los procedimientos concursales desde la vigencia de la LECiv hasta la entrada en vigor de la Ley Concursal se 
habían de regir por los trámites establecidos para los incidentes en los arts. 387 y siguientes, encontrándose 
también el procedimiento determinado por el objeto del incidente. Y, de la misma forma, la proyección del 
régimen procedimental establecido en la Ley Concursal a la situación de intertemporalidad contemplada ha de 



conducir indefectiblemente a la conclusión de que se trata de la impugnación de una sentencia recaída en un 
procedimiento sustanciado por razón de la materia, al quedar sometida la calificación del concurso al trámite 
del incidente concursal (art. 171.1 LC), procedimiento que el legislador ha configurado, además, como "tipo" 
dentro del concurso (cfr. art. 192). 
QUINTO Si bien cabe el recurso de casación contra la Sentencia impugnada, conforme a lo previsto en el art. 
197.6 LC, en relación con su Disposición Transitoria Primera, regla 5ª, y con su Disposición Final 
Trigesimoquinta, no puede soslayarse que, al tratarse de una resolución recaída en un procedimiento 
sustanciado por razón de la materia, y siendo la única vía posible para la casación la que abre el ordinal 3º del 
art. 477.2 LECiv, como se acaba de decir, el escrito de preparación del recurso ha de cumplir las exigencias 
impuestas por el art. 477.4 de la LECiv, y, por lo tanto, además de indicar la infracción legal que sirve de motivo 
de recurso, el recurrente debe acreditar desde ese mismo momento la presencia del interés casacional 
manifestado en alguna de las modalidades que contempla el párrafo tercero del art. 477 LECiv, ya sea por 
oposición a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, por existir jurisprudencia contradictoria de Audiencias 
Provinciales o por aplicación de norma con vigencia inferior a cinco años. Y es aquí donde radica la 
procedencia de inadmitir el presente recurso de casación, pues, no habiéndose escogido el cauce adecuado de 
acceso al recurso de casación, en el escrito preparatorio no se acredita la existencia del interés casacional que 
constituye presupuesto de recurribilidad de la Sentencia impugnada, ya que la parte recurrente se limitó a 
indicar en preparación las infracciones legales que consideraba cometidas, siendo insubsanable el defecto 
adolecido en la preparación, pues la acreditación del "interés casacional" ha de estar completada en el 
preclusivo término del art. 479.1 de la LECiv 20001, sin que pueda suplirse después, pues su carácter de 
presupuesto de recurribilidad determinará que deba necesariamente quedar cumplido en el plazo legal de cinco 
días que ordena ese precepto, lo que ha sido refrendado expresamente por el Tribunal Constitucional en sus 
Sentencias 46/2004, el 23 de marzo (RTC 2004, 46) y 3/2005, de 17 de enero (RTC 2005, 3). 
El defecto apreciado conduce a la causa de inadmisión, de preparación defectuosa, por falta de acreditación 
del interés casacional, prevista en el ordinal 1º, inciso segundo, del art. 483 de la LECiv, puesto en relación con 
el art. 479.4 de la misma Ley procesal.”: ATS 24.06.2008 (RJ 2008/4709) 
 
2.1.9 Sentencias en aplicación de los arts. 61 y 62 de la Ley Concursal 

 
“SEGUNDO.- Admisibilidad del recurso de casación. 
1. La arrendadora financiera, parte recurrida, ha objetado la admisibilidad del recurso de casación por 
considerar que la sentencia está dictada en una materia no incluida entre aquellas en las que, conforme al art. 
197.7 de la Ley Concursal, la sentencia dictada en el proceso concursal es susceptible de ser recurrida en 
casación. 
2. La objeción no se admite. Son numerosas las sentencias dictadas por esta sala en recursos en los que, 
como es el presente caso, se cuestionaba la interpretación de los arts. 61 y 62 de la Ley Concursal. 
El éxito de la acción ejercitada afectaría tanto a la determinación de la masa activa (bienes y derechos de la 
concursada) como pasiva (créditos contra la concursada), razón por la cual la sentencia es una de las que, 
conforme al art. 197.7 de la Ley Concursal, puede ser recurrida en casación. De hecho, esta sala ha dictado 
varias sentencias que tenían por objeto la aplicación de los arts. 61 y 62 de la Ley Concursal.”: STS 

29.06.2016 (Sentencia 439/2016; Recurso 277/2014) 
 
2.2. Resoluciones recurribles por la cuantía  
 
2.2.1 Rescisión de convenio de suspensión de pagos en juicio declarativo ordinario 
 
“CUARTO En la aplicación de la doctrina expuesta a la queja que nos ocupa, hemos de concluir que estamos 

ante una resolución equiparable a la contemplada en el apartado 3 el art. 140 de la Ley Concursal, sentencia 
que resuelve el incidente concursal sobre incumplimiento del convenio a instancia de un acreedor, contra al 
que se prevé recurso de apelación y, de acuerdo con el apartado 6 del art. 197 de tan reiterada Ley Consursal, 
los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal, según los criterios de admisión previstos en la 
LECiv 1/2000, puesto que es una Sentencia dictada por la Audiencia relativa al cumplimiento del convenio. Así 
pues, en la medida en que una de las acciones acumuladas en la demanda, la de rescisión del convenio, no 
impide el acceso de la Sentencia dictada por la Audiencia al recurso de casación intentado por la entidad 
recurrente, la resolución de esta queja exige determinar si los criterios de recurribilidad en casación 
establecidos por esta Sala en relación con los tres ordinales del art. 477.2 de la LECiv 1/2000 permiten su 
acceso al recurso.” : Auto TS 18.07.2006 (RJ 2006/6378) 

 
“Así pues, en la medida en que una de las acciones acumuladas en la demanda, la de rescisión del convenio, 
no impide el acceso de la Sentencia dictada por la Audiencia al recurso de casación intentado por la entidad 
recurrente, la resolución de esta queja exige determinar si los criterios de recurribilidad en casación 
establecidos por esta Sala en relación con los tres ordinales del art. 477.2 de la LECiv 1/2000 permiten su 
acceso al recurso. Y la conclusión debe ser afirmativa ya que nos encontramos ante un procedimiento seguido 
por razón de la cuantía, en la medida en que el cauce del juicio de menor cuantía no venía establecido por 
razón de la materia de las acciones acumulada, en el que la cuantía quedó fijada en cantidad muy superior a 
25.000.000 de pesetas, cuestión sobre la que no se planteó ninguna controversia en la contestación a la 
demanda (la presentada con fecha 14 de febrero de 2001, que fue la contestación ratificada de las dos 
inicialmente presentadas), por ello no puede estarse como hace la Audiencia al valor económico de sólo una 
de las pretensiones articuladas en la demanda, tanto si atendemos a la regla 14ª como si aplicamos la regla 
16ª del art. 489 de la LECiv/1881, ya que las dos obligan a sumar el valor económico de las acciones 



acumuladas. De manera que la indicada Sentencia es recurrible en casación a través de la vía del ordinal 2º 
del art. 477.2 de la LECiv 1/2000, cauce que fue adecuadamente invocado por la entidad recurrente.”: Auto TS 
18.07.2006 (RJ 2006/6378) 
 
2.3. Recurso extraordinario por infracción procesal 
 
2.3.1 Improcedencia del recurso por infracción procesal al no proceder el de casación ni por la vía de la 
cuantía ni por la de interés casacional  

 
“Siendo así, resulta aplicable el régimen de recursos extraordinarios que establece el art. 197.6 de la Ley 
Concursal, de conformidad con lo dispuesto en su Disposición transitoria primera, regla quinta, en relación con 
su Disposición final trigesimoquinta. Y si bien la resolución de que se trata es una de aquellas a las que el 
señalado precepto abre la vía a los recursos extraordinarios, no puede olvidarse que dicha recurribilidad se 
encuentra condicionada a que concurran los presupuestos y requisitos establecidos para ellos en la vigente 
LEC 1/2000, lo cual, tratándose de la preparación del recurso extraordinario por infracción procesal, pasa por la 
aplicación de la Disposición Final 16ª de la LEC, conforme a cuyo apartado primero, y en tanto no se confiera a 
los Tribunales Superiores de Justicia la competencia para conocer del recurso extraordinario por infracción 
procesal, dicho recurso procederá, por los motivos previstos en el art. 469, respecto de las resoluciones que 
sean susceptibles de recurso de casación conforme a lo dispuesto en el art. 477 de la misma Ley procesal, si 
bien, según lo que establece la regla 2ª del mismo apartado, solamente podrá presentarse recurso 
extraordinario por infracción procesal sin formular recurso de casación frente a las resoluciones recurribles en 
casación a que se refieren los números 1º y 2º del apartado segundo del art. 477. En la exégesis y 
subsiguiente atribución de contenido a este precepto debe acudirse a los reiterados y consagrados criterios 
interpretativos establecidos por esta Sala desde que tuvo lugar la Junta General de Magistrados de 12 de 
diciembre de 2000, y que, además de haber pasado a formar parte de la regulación del recurso de casación, en 
palabras de la Sentencia del Tribunal Constitucional 108/2003, ha merecido el respaldo de éste tras haber 
superado con éxito en diversas ocasiones el examen de su corrección constitucional de acuerdo con el canon 
de la razonabilidad (cfr. AATC 191/2004, 206/2004 y 208/2004, y SSTC 150/2004, 164/2004 y 167/2004). 
Conforme a tales criterios interpretativos, el cauce del ordinal segundo del art. 477.2 de la LEC queda 
reservado para la impugnación de las sentencias dictadas en procesos tramitados por razón de la cuantía, en 
tanto que el ordinal 3º abre la vía a la casación de las sentencias recaídas en la segunda instancia de juicios 
sustanciados por razón de la materia. Resulta indiscutible que en el presente caso se trata de combatir una 
resolución de esta última clase, pues el art. 1.385 de la LEC remitía la sustanciación del incidente de oposición 
a la calificación de la quiebra al trámite de los incidentes previstos en los artículos 741 y siguientes de la LEC 
de 1881, como ya se ha dicho; del mismo modo que, una vez en vigor la LEC 1/2000, y por imperativo de la 
regla 1ª del apartado primero de su Disposición Derogatoria Unica, todos los incidentes surgidos en el seno de 
los procedimientos concursales hasta la entrada en vigor la Ley Concursal se habrían de regir por lo dispuesto 
en los artículos 387 y siguientes de la LEC, encontrándose también entonces el procedimiento determinado por 
el objeto del incidente. Y de igual modo, la proyección del régimen procedimental establecido en la Ley 
Concursal a la situación de intertemporalidad contemplada ha de conducir ineludiblemente a la conclusión de 
que se trata de la impugnación de una sentencia recaída en un procedimiento sustanciado por razón de su 
materia, al quedar sometida la oposición a la calificación del concurso al trámite del incidente concursal (art. 
171.1 LC), procedimiento que el legislador ha configurado, además, como “tipo” dentro del concurso (cfr. art. 
192). De manera que, si por un lado no puede soslayarse el hecho de que, sea cual fuere la fecha de la 
sentencia dictada en primer grado, y con independencia de si a la misma resultaba aplicable el régimen de 
recursos de la LEC 1/2000, por aplicación de lo establecido en la Disposición Derogatoria Unica, apartado 
primero, regla 1ª, en relación con su Disposición transitoria segunda, el acceso a los recursos extraordinarios 
es posible por virtud de lo dispuesto en el art. 197.6 de la Ley Concursal, en relación con su Disposición 
transitoria primera, regla 5ª, y su Disposición Final trigesimoquinta, y en consonancia con la autonomía y 
sustantividad con que el legislador ha configurado el incidente de oposición a la calificación del concurso y la 
resolución de la Audiencia Provincial que le pone término, por otro lado tampoco puede eludirse que, al tratarse 
de una resolución recaída en un procedimiento sustanciado por razón de la materia, la única vía posible para la 
casación es la que abre el ordinal 3º del art. 477.2 LEC, según los expuestos criterios interpretativos de esta 
Sala -a los que, recuérdese, debe estarse, como en general a los presupuestos y requisitos impuestos por la 
Ley de ritos para acceder a los recursos extraordinarios, de conformidad con lo dispuesto en el art. 197.6 de la 
Ley Concursal-, lo que tiene como ineludible consecuencia que el recurso extraordinario por infracción procesal 
únicamente cabe si va acompañado del recurso de casación, por imperativo de la Disposición final 16ª.1-2ª, 
regla que impone una exigencia formal que presenta un claro carácter instrumental, orientada a permitir la 
comprobación de la existencia del presupuesto en que el interés casacional consiste, y, por ende, del mismo 
recurso de casación a cuya viabilidad se condiciona, por ahora, la del recurso extraordinario por infracción 
procesal. Al no haberse cumplido tal exigencia, no resulta en este caso procedente tener por preparado este 
último recurso, sin que, por cuanto se acaba de exponer, puedan acogerse los argumentos de la recurrente en 
queja tendentes a justificar la procedencia de la preparación del mismo con base en que la cuantía litigiosa, 
determinada por el pasivo de la sociedad quebrada, es superior a la cantidad fijada en el art. 477.2-2º de la 
LEC para acceder a la casación, al no tratarse de la impugnación de una resolución dictada en un 
procedimiento tramitado por razón de la cuantía litigiosa, único supuesto en el que cabría alcanzar la sede 
casacional por ese cauce, siendo -entonces sí- posible la preparación del recurso extraordinario por infracción 
procesal sin necesidad de preparar al tiempo el recurso de casación.”: Auto TS 09.05.2006 (JUR 
2006/178005), entre muchos otros.  
 



 
7. 8. Contra la sentencia que resuelva incidentes concursales relativos a acciones sociales cuyo conocimiento 
corresponda al Juez del concurso, cabrá el recurso de suplicación y los demás recursos previstos en la Ley de 
Procedimiento Laboral, sin que ninguno de ellos tenga efectos suspensivos sobre la tramitación del concurso ni de 
ninguna de sus piezas.  
 

* Nueva redacción del art. 197.8 por Ley 13/2009 de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la 
implantación de la nueva Oficina judicial, en vigor desde el 04.05.2010 

 
Art. 197.8 (y antiguo 197.7) Recurso contra la sentencia en incidentes relativos acciones sociales 

 

AP Zaragoza 

“PRIMERO.- El presente recurso trae causa del incidente de resolución de contrato con obligaciones 
recíprocas formulado por la Administración concursal de la mercantil "FONJARABA AGUAS Y BEBIDAS SL", 
en el que, asimismo y junto con la representación de los trabajadores de la mencionada sociedad, instó la 
declaración de posición de empresario real de los herederos legales de Don Luis frente a los trabajadores de 
"FONTJARABA AGUAS Y BEBIDAS SL", su responsabilidad solidaria y la sucesión de empresas.  
La Sentencia apelada resolvió que no ha lugar a la la declaración de posición de empresario real de los 
herederos legales de don Luis frente a los trabajadores de "FONTJARABA AGUAS Y BEBIDAS SL", ni su 
responsabilidad solidaria ni a sucesión de empresas pretendida por el Procurador Sr. Tartón Ramírez, en 
nombre y representación de los trabajadores de la concursada, y la Administración concursal, así como a la 
resolución del contrato de cesión de uso de fecha 25 de septiembre de 1991, con los efectos previstos en el 
propio contrato. 
Contra dicha Sentencia, por la representación procesal de los trabajadores de "FONTJARABA AGUAS Y 
BEBIDAS SL" se interpuso recurso de apelación, alegando, en síntesis, que se ha producido una infracción de 
normas y garantías procesales constitutiva de indefensión, en relación a la doble instancia ante el órgano 
competente por razón de la materia. Y ello, habida cuenta que la resolución apelada niega la posibilidad de 
realizar un recurso efectivo ante la jurisdicción social, de conformidad con lo previsto en el art.197.8 LC, y toda 
vez que la acción ejercitada por la parte recurrente tiene naturaleza social por la materia (149.2 LC y 44 ET), a 
la cual ha de aplicarse el procedimiento concursal (art.192.1 LC), y por tal motivo, el cauce para la impugnación 
de la sentencia sería el recurso de suplicación fijado en los arts.188 y ss. de la Ley Rituaria.  
De otro lado, en relación con la cuestión de fondo, los apelantes argumentan que el titular real de la explotación 
ha sido y continúa siendo Sicilia, por lo que, una vez recuperada su posición laboral original, deberá ser este 
empresario quien asuma todas las responsabilidades derivadas de la relación laboral de los trabajadores ante 
ésta o cualquier otra jurisdicción. En este sentido, los recurrentes aducen que, habiéndose producido la 
sucesión de empresas, los trabajadores deben pasar a formar parte de la nueva empresa tras la resolución del 
contrato y que, en cualquier caso, la no continuidad de Sicilia en la actividad no le exime de la asunción de su 
condición de empresario frente a los trabajadores, con los efectos legales de dicha decisión, cual es la 
calificación del cese como despido improcedente. 
Por su parte, la representación de la mercantil concursada, así como la de José Mª Sicilia Baro SL y la propia 
Administración concursal formularon oposición al recurso de apelación.  
SEGUNDO.- Vistas las alegaciones de la parte recurrente, en primer lugar, resulta conveniente realizar una 
serie de consideraciones previas. Así, no puede desconocer este Tribunal que la regulación general sobre los 
recursos en el seno del concurso es, sin duda, compleja, como no podría ser de otra manera, considerando 
que la unidad del procedimiento y la tendencia a su universalidad traslada al Juez del concurso el conocimiento 
de una multiplicidad de materias sobre las que debe resolver, siempre con un mínimo de respeto hacia los 
derechos de defensa de las partes.  
Por otra parte, recordaremos que dicha regulación se encuentra recogida en el art. 197 LC, precepto que 
establece, en términos generales, las reglas sobre la impugnación de las providencias, autos y sentencias 
dictadas en el concurso, los efectos de la apelación y el control de los mismos en el proceso, y sobre la 
sustanciación, decisión y régimen de recursos devolutivos contra la sentencia de apelación. En este orden de 
consideraciones y teniendo en cuenta lo dispuesto en el citado artículo es posible deducir que algunas 
resoluciones quedarán comprendidas en el ámbito de aplicación de la propia Ley Concursal, mientras que 
respecto de otras deberá estarse a lo dispuesto en la regulación positiva específica que prevé el mismo 
precepto en su redacción 
Concretamente y dado que el recurrente invoca la infracción del art.197.8 LC, cabe mencionar que el citado 
artículo se ocupa de los recursos contra las resoluciones dictadas por el Juez de lo mercantil en materia social, 
incorporando una regla que remite el conocimiento de los mismos a los órganos superiores del orden social, a 
través del recurso de suplicación y demás recursos previstos en la legislación procesal laboral. En coherencia 
con esta regla, se debe tener en cuenta lo dispuesto en los arts.190 y 191.4.b) de la nueva LPL, así como en el 
art. 75.2 LOPJ.  
Sin embargo, la redacción del precepto mencionado no resulta acertada, suscitándose dudas, sobre todo, 
cuando se trata de conectar la regla sobre recursos con el ámbito material de conocimiento que posee el juez 
concursal sobre materias laborales. Así, una interpretación literal del art. 197.8 LC parece conectar el ámbito 
de los recursos ante el orden jurisdiccional social con el correspondiente al incidente laboral, y éste a su vez 
con el relacionado con las materias reguladas en el art. 64LC.  
No obstante, de otros artículos de la propia Ley Concursal, así como de los preceptos de la Ley de 
Procedimiento Laboral y de la LOPJ, donde se utilizan expresiones tales como "en materia laboral", "que 



afecten al Derecho laboral" o "cuestiones de Derecho laboral", parece deducirse una noción más amplia, 
comprensiva de todas las resoluciones dictadas por el juez de lo Mercantil en las cuales éste deba interpretar y 
aplicar normas de Derecho laboral. 
Junto a ello, igualmente, hay que tener presente que la referencia a «incidentes relativos a acciones sociales» 
que realiza el ap. 8 del art. 197 LC se muestra diferente a la referencia que lleva a cabo el art. 195 en relación 
con el «incidente concursal en materia laboral». Todo lo cual nos coloca ante la disyuntiva de si es posible la 
aplicación del régimen de recursos que establece dicho artículo fuera del art. 64. Desde luego, para resolver la 
controversia, a juicio de la Sala, lo más lógico es observar el cometido que desempeña el Derecho social en la 
resolución del Juez de lo Mercantil. 
Ciertamente que nos encontramos con supuestos-y el art. 64 es el ejemplo más característico- en los cuales el 
Juez del concurso tiene atribuidas funciones que, en circunstancias normales, serían propias del Juez de lo 
Social, debiendo resolver acerca de pretensiones cuyo contenido es estrictamente laboral, dado que el objeto 
del litigio es propiamente laboral, siendo su influencia sobre el concurso resultado natural de la coyuntura que 
le lleva a tomar en consideración otra disciplina. Pero, si bien, el art. 64 LC es el caso más típico, éste no es el 
único. Examinemos, por ejemplo, los supuestos en que el Juez autoriza la venta de la empresa por partes (art. 
149.1 LC), o la sucesión de empresas en los casos que establece el art.149. 2 LC, o cuando los representantes 
de los trabajadores formulan reparos al plan de liquidación de la empresa cuya base se encuentre en la 
legislación laboral (art. 148.3 LC), etc. En todos estos supuestos resulta claro que, de forma excepcional y en 
aplicación de los principios de eficiencia y eficacia, el Juez del concurso cumple el papel de un Juez de lo 
social.  
Por tal motivo, adjudicando la competencia en vía de recurso al orden jurisdiccional social, se consigue 
devolver las cosas a su situación originaria, pues, solo de este modo, es posible que los órganos de dicho 
orden conozcan de aquellas pretensiones relacionadas con el concurso que, por su propia naturaleza, se 
circunscriben dentro del ámbito de aplicación material del Derecho laboral.  
En este punto, este Tribunal entiende que para llegar a esta interpretación hay que tener presente que el art. 
197.8 LC vincula la competencia del orden jurisdiccional social a decisiones del Juez del concurso dictadas en 
procesos en que se ejerciten «acciones sociales», entendidas éstas como aquellas en que se invoquen normas 
laborales, sustantivas o procesales. Por contra, cualquier cuestión que no presente vinculación directa con la 
aplicación de normas laborales, queda dentro del ámbito competencial del Juez de lo Mercantil Pues bien, 
teniendo en cuenta lo que antecede, resulta indiscutible que podrán ser objeto de recurso de suplicación ante 
las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia tanto las Sentencias de los Jueces de lo 
mercantil que resuelvan los incidentes laborales, como también las resoluciones en las cuales el Juez del 
concurso decida acerca de cuestiones laborales en el sentido al que la Sala ha hecho referencia más arriba. Es 
decir, en aquellos litigios en que la cuestión laboral se erija en centro de la pretensión ejercitada ante el Juez 
del concurso, lo que se desprende de una interpretación conjunta del art.197.8 LC y los arts.190 y 191.4.b) de 
la nueva LPL, así como del art. 75.2 LOPJ. 
TERCERO.- Centrándonos ya en el supuesto enjuiciado, la Sala ha podido comprobar que las pretensiones de 
los recurrentes tienen por objeto la declaración de empresario real de los herederos legales de D. Luis frente a 
los trabajadores de "FONTJARABA AGUAS Y BEBIDAS SL", su responsabilidad solidaria y la sucesión de 
empresa entre "FONTJARABA" y "SICILIA", cuestiones que, indudablemente, se encuentran directamente 
vinculadas con la legislación laboral y concretamente, con los arts.1.1, 1.2 y 44 ET, por lo que, en atención a 
los razonamientos expuestos en el Fundamento Jurídico Segundo, este Tribunal no puede sino concluir que, 
efectivamente y tal como argumenta la parte recurrente, la Sentencia apelada es susceptible de recurso de 
suplicación ante el órgano competente de la jurisdicción social, cual es la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Aragón. 
CUARTO.- Habiéndose acogido el primero de los motivos planteados, no cabe entrar a conocer de la cuestión 
de fondo y en consecuencia, procede la estimación del recurso de apelación y la modificación de la Sentencia 
apelada, declarando que, de conformidad con lo dispuesto en el art.197.8 LC, contra la misma cabe interponer 
recurso de suplicación en los términos previstos en la Ley de Procedimiento Laboral.”: SAP Zaragoza (Sección 
5) 30.12.2011 (Sentencia 767/2011; Rollo 277/2011) 

 

JM-1 Sevilla  

“PRIMERO.- Por la recurrente se presentó demanda promoviendo incidente concursal para la ejecución de 
sentencia dictada por el Juzgado de lo social número 5 de Sevilla, que declaraba la nulidad del despido de Don 
E.A.J., ordenando a la entidad concursada CLIMOCUBIERTA, S.A. su readmisión con el abono de los salarios 
de trámite devengados desde el despido hasta que dicha readmisión se haga efectiva. Al no haberse producido 
la readmisión, por el demandante se solicita que se declare la extinción de la relación laboral con inclusión de 
las indemnizaciones y salarios de tramitación como créditos contra la masa en el presente concurso.  
Dicha demanda fue inadmitida por Auto de fecha 19 de marzo de 2008, contra el que la recurrente pretendía 
interponer recurso de suplicación y subsidiariamente de apelación, entendiéndose por el Juzgado que se 
interponía recurso de apelación que fue inadmitido por la resolución que ahora se recurre.  
SEGUNDO.- La demanda presentada se fundamenta, no en el artículo 64 de la Ley Concursal, sino en el 
artículo 54 precepto que expresamente se invoca en los fundamentos jurídicos, y ello porque lo que se insta y 
se pretende es la ejecución de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social y no la extinción del contrato de 
trabajo por la vía del expediente judicial regulado en aquél precepto, cuestión para cuyo conocimiento este 
Juzgado no sería competente al tratarse de una medida que no tiene carácter colectivo. Por ello, el trámite 
procesal elegido por la parte es el del incidente concursal, que será el aplicable a todas las cuestiones que se 
susciten durante el concurso y que no tengan señalada en esta ley otra tramitación, artículo 192.1, y esta 
solicitud a la que debe dar curso el Juzgado y así se hizo, aunque se dictara auto de inadmisión de la 



demanda, sin que en ningún momento en el recurso se haya cuestionado que el trámite aplicado sea el 
adecuado.  
Lo que la parte pretende es que se aplique a la resolución dictada en este incidente concursal tramitado con 
arreglo a lo dispuesto en los artículos 192 y siguientes de la ley, el régimen previsto en el artículo 197.7º de la 
Ley Concursal que establece que contra la sentencia que resuelva incidentes concursales relativos a acciones 
sociales cuyo conocimiento corresponda al Juez del concurso cabrá el recurso de suplicación y los demás 
previstos en la Ley de Procedimiento Laboral. Se plantea por tanto la cuestión de cuál sea el régimen de 
recursos aplicable a los asuntos de naturaleza laboral que no se planteen a través del expediente regulado en 
el artículo 64, cuyo párrafo 8º establece que contra el Auto que se dicte en el expediente regulado en dicho 
precepto, podrá interponerse recurso de suplicación así como el resto de los recursos previstos en la Ley de 
Procedimiento Laboral, ni a través del incidente concursal laboral regulado en el artículo 195, por el que se 
tramitarán las impugnaciones individuales contra el Auto dictado en el mismo expediente.  
Son muchas las cuestiones de carácter laboral que pueden plantearse en el procedimiento concursal y no se 
tramitan a través de los dos cauces procesales expresamente previstos para el conocimiento de materias de 
dicha naturaleza cuya competencia se atribuye al juez mercantil con carácter exclusivo y excluyente. Así por 
ejemplo, las relativas al reconocimiento de créditos salariales, a su calificación o la determinación del crédito 
refaccionario, entre otras. Estas cuestiones se tramitarán por el cauce ordinario que corresponda, y se les 
aplicarán los recursos generales previstos en la ley.  
Esto es así, porque las competencias laborales del juez del concurso son exclusivamente las establecidas en el 
artículo 8.2 de la ley Concursal, que se debe completar con lo dispuesto en el artículo 64.10. Para la 
tramitación de dichas materias la ley establece unos cauces procesales específicos como son el expediente del 
artículo 64 y el incidente laboral del artículo 195. Por el primero se tramitarán las solicitudes de extinción, 
modificación o suspensión colectivas del contrato de trabajo, y por el incidente laboral, las impugnaciones 
individuales del artículo 64.8, y según opinión mayoritaria de la doctrina, las cuestiones relativas a los contratos 
de alta dirección que se planteen al amparo de lo dispuesto en el artículo 65. El sistema de competencias del 
juez del concurso en materia laboral y su tramitación procesal se completa con un régimen de recursos 
específico para estas materias.  
Por ello, si la acción que se está ejercitando en este incidente concursal no es una de las expresamente 
previstas en la ley como sociales o laborales y no le resulta de aplicación ninguno de los procedimientos 
específicos previstos para su tramitación y conocimiento, no existe fundamento alguno para aplicar el régimen 
especial de recursos que se contempla en el artículo 197.7, siendo de aplicación el general establecido en los 
párrafos 2º y 3º del mismo precepto. 
La situación que se plantea en el caso de autos es particular, dado que no puede instarse la ejecución de 
sentencia por impedirlo el artículo 55 de la ley Concursal, y tampoco puede el trabajador instar la extinción del 
contrato de trabajo, porque es una cuestión ya resuelta en la sentencia dictada por el Juzgado de lo social, 
pero sí puede reclamar el reconocimiento del crédito derivado de dicha extinción por los cauces 
procedimentales adecuados. En conclusión, procede desestimar el recurso de reposición interpuesto y 
mantener la Providencia por la que se inadmitía el recurso de apelación contra el auto definitivo dictado en este 
incidente, sin perjuicio de que se tuviera por formulada la protesta a los efectos del artículo 197.3, pudiéndose 
reproducir la cuestión en la apelación más próxima.”: Auto JM-1 Sevilla 23.06.2008  

 
 
CAPÍTULO V - Registro Público Concursal  

Desde 10.04.2009, la rúbrica de este capitulo pasa a tener el siguiente tenor: «Capítulo V. Registro Público Concursal.»  

 
Artículo 198.  

Redacción inicial  

 
Reglamentariamente se articulará un procedimiento para que el Ministerio de Justicia asegure el registro público de las 
resoluciones dictadas en procedimientos concursales declarando concursados culpables y acordando la designación o 
inhabilitación de los administradores concursales, en los casos previstos en esta ley.  

 
Redacción introducida por RDL 3/2009  

 
[Nueva redacción del artículo 198 introducida por art. 6-once del REAL DECRETO-LEY 3/2009, DE 27 DE 
MARZO, DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA TRIBUTARIA, FINANCIERA Y CONCURSAL ANTE LA 
EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA (BOE 09.04.2009). 
Según la Disposición Transitoria Segunda del mismo Real Decreto-Ley, el régimen de publicidad previsto en el 
art. 23.1 entrará en vigor conforme a la Disposición Final Tercera del presente Real Decreto Ley [es decir, el 
día 10.04.2009, día siguiente al de la publicación del Real Decreto-ley en el BOE] y resultará de aplicación a 
los procedimientos concursales en tramitación.  
En lo restante, entrará en vigor de acuerdo con lo que disponga el Real Decreto previsto en la Disposición 
Adicional Tercera [por el que se habrá de crear el Registro Público Concursal] 
Cuando entre dicho Real Decreto, tal régimen de publicidad será también de aplicación para los 
procedimientos concursales en tramitación. En todo caso, desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley 
3/2009, las publicaciones que se remitan al Boletín Oficial del Estado contempladas en el apartado primero del 
artículo 23, en el apartado segundo del artículo 95, en el artículo 144 y en el artículo 177 LC tendrán carácter 



gratuito siempre que así se acuerde por el Juez del concurso, por insuficiencia de bienes y derechos del 
concursado o de la masa activa.] 

 
El Registro Público Concursal será accesible de forma gratuita en Internet y publicará todas aquellas resoluciones 
concursales que requieran serlo conforme a las disposiciones de esta Ley.  
También serán objeto de publicación las resoluciones dictadas en procedimientos concursales que declaren 
concursados culpables y acuerden la designación o inhabilitación de los administradores concursales, así como las 
demás resoluciones concursales inscribibles en el Registro Mercantil. 

 
1. Disposición adicional tercera del Real Decreto-Ley 3/2009 

 
Según lo establecido en la Disposición adicional tercera, Registro Público Concursal, del Real Decreto-Ley 
3/2009: 
 
 “Se crea un Registro Público Concursal cuyo objeto es dar publicidad y difusión de carácter público a través de 

un portal en Internet, bajo la responsabilidad del Ministerio de Justicia, de todas aquellas resoluciones 
concursales que requieran serlo conforme a las disposiciones de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, así 
como las resoluciones dictadas en procedimientos concursales que declaren concursados culpables y 
acuerden la designación o inhabilitación de los administradores concursales.  
La publicación de las resoluciones judiciales o sus extractos en el Registro Público Concursal surtirá los efectos 
previstos en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.  
Reglamentariamente se desarrollará la estructura, contenido y el sistema de publicidad a través de este 
Registro y los procedimientos de inserción y acceso, bajo los principios siguientes:  
1º.- Las resoluciones judiciales podrán publicarse en extracto en el que se recojan los datos indispensables 
para la determinación del contenido y alcance de la resolución. Dicho extracto será remitido por juzgado 
competente conforme a los modelos que se aprueben reglamentariamente.  
2º.- El Registro deberá contar con un dispositivo que permita conocer y acreditar fehacientemente el inicio de la 
difusión pública de las resoluciones e información que se incluyan en el mismo. “ 
 

Redacción del art 198 por Ley 38/2011 y modificación por Ley 14/2013 
 

Redacción del art.198 según Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal (BOE 
11.10.2011). 
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a las 
solicitudes que se presenten y concursos que se declaren a partir de su entrada en vigor (Disposición 
transitoria primera, 1, Ley 38/2011, no existiendo una transitoria específica).  

 
 
 
Artículo 198. Registro Público Concursal. 

 

Art. 198.1  

 
Modificación por Ley 14/2013 

 
1.El Registro Público Concursal se llevará bajo la dependencia del Ministerio de Justicia y constará de dos tres 
secciones: 
 
a) En la sección primera, de edictos concursales, se insertarán ordenados por concursado y fechas, las resoluciones 
que deban publicarse conforme a lo previsto en el artículo 23 y en virtud de mandamiento remitido por el secretario 
judicial. 
 
b) En la sección segunda, de publicidad registral, se harán constar, ordenadas por concursado y fechas, las 
resoluciones registrales anotadas o inscritas en todos los registros públicos de personas referidos en el artículo 24.1, 2 y 
3, incluidas las que declaren concursados culpables o acuerden la designación o inhabilitación de los administradores 
concursales y en virtud de certificaciones remitidas de oficio por el encargado del registro una vez practicado el 
correspondiente asiento. 
 
c) En la sección tercera, de acuerdos extrajudiciales, se hará constar la apertura de las negociaciones para alcanzar 
tales acuerdos y su finalización. 
 

[Nueva redacciòn del art 198.1 por Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización (Capítulo V de su Título I, art. 21, Seis) (BOE 28.09.2013), con entrada en vigor el 
19.10.2013:  
“ Disposición final decimotercera.Entrada en vigor. 
Esta Ley entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». No obstante: 
a) El Capítulo V del Título I entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado».  
 



Aplicable a los concursos que se declaren a partir de su entrada en vigor: 
“Disposición transitoria. Régimen transitorio en materia concursal. 
Los concursos declarados antes de la fecha de entrada en vigor de esta norma, en cuanto a las normas 
establecidas en el Capítulo V del Título I, seguirán rigiéndose hasta su terminación por la normativa concursal 
anterior a esta Ley.”] 

 
Modificación por Ley 17/2014 

 
1. El Registro Público Concursal se llevará bajo la dependencia del Ministerio de Justicia y constará de cuatro tres 
secciones: 
 
a) En la sección primera, de edictos concursales, se insertarán ordenados por concursado y fechas, las resoluciones 
que deban publicarse conforme a lo previsto en el artículo 23 y en virtud de mandamiento remitido por el Secretario 
Judicialsecretario judicial. 
 
b) En la sección segunda, de publicidad registral, se harán constar, ordenadas por concursado y fechas, las 
resoluciones registrales anotadas o inscritas en todos los registros públicos de personas referidos en el artículo 24.1, 2 y 
3, incluidas las que declaren concursados culpables o acuerden la designación o inhabilitación de los administradores 
concursales y en virtud de certificaciones remitidas de oficio por el encargado del registro una vez practicado el 
correspondiente asiento. 
 
c) En la sección tercera, de acuerdos extrajudiciales, se hará constar la apertura de las negociaciones para alcanzar 
tales acuerdos y su finalización. 
d) En la sección cuarta, de administradores concursales y auxiliares delegados, se inscribirán las personas físicas y 
jurídicas que cumplan los requisitos que se establezcan reglamentariamente para poder ser designado administrador 
concursal y hayan manifestado su voluntad de ejercer como administrador concursal, con indicación del administrador 
cuya designación secuencial corresponda en cada juzgado mercantil y en función del tamaño de cada concurso. 
También se inscribirán los autos por los que se designen, inhabiliten o separen a los administradores concursales, así 
como los autos en los que se fije o modifique su remuneración. 
 
Cuando un administrador concursal sea separado en los términos del artículo 37, se procederá a la baja cautelar del 
administrador concursal separado. 
 
En el caso de personas físicas, se indicará el nombre, dirección profesional, correo electrónico, número de identificación 
fiscal, ámbito territorial en el que se declara la disposición para ejercer y se señalarán todas las personas jurídicas 
inscritas en la sección cuarta con las que se encuentre relacionada. Adicionalmente se indicará la experiencia en todos 
los concursos previos, señalando la identidad del deudor, el sector de actividad de su razón social y el tipo de 
procedimiento y la remuneración percibida. 
 
En el caso de las personas jurídicas se indicará el nombre, domicilio social, forma jurídica, correo electrónico, dirección 
de cada oficina en la que se realice su actividad y el ámbito territorial en el que se declara la disposición para ejercer. 
También se señalará el nombre, dirección de cada uno de los socios y de cualquier persona física inscrita en la sección 
cuarta que preste sus servicios para la persona jurídica. Asimismo, se consignará toda la información sobre la 
experiencia en los concursos previos del párrafo anterior, indicando la persona física encargada de la dirección de los 
trabajos y de la representación de la persona jurídica. 
 

[Nueva redacción del art. 198.1 por Ley 17/2014, de 30 de septiembre (BOE 1.10.2014), Artículo Unico, 
Veintidós.  
Entrada en vigor: “Las modificaciones introducidas en los artículos 27, 34 y 198 de la Ley 22/2003, de 9 de 
julio, Concursal, no entrarán en vigor hasta que lo haga su desarrollo reglamentario, que deberá aprobarse, a 
iniciativa de los Ministerios de Justicia y de Economía y Competitividad, en un plazo máximo de seis meses.”  
Disposición transitoria segunda. Régimen de la administración concursal.] 

 
2. La publicación de las resoluciones judiciales o sus extractos tendrá un valor meramente informativo o de publicidad 
notoria. 
 
3. Reglamentariamente se desarrollarán la estructura, contenido y sistema de publicidad a través de este registro y los 
procedimientos de inserción y acceso, bajo los principios siguientes: 
 

1.º Las resoluciones judiciales podrán publicarse en extracto, en el que se recojan los datos indispensables 
para la determinación del contenido y alcance de la resolución con indicación de los datos registrables cuando 
aquéllas hubieran causado anotación o inscripción en los correspondientes registros públicos. 
 
2.º La inserción de las resoluciones o sus extractos se realizará preferentemente, a través de mecanismos de 
coordinación con el Registro Civil, el Registro Mercantil o los restantes registros de personas en que constare 
el concursado persona jurídica, conforme a los modelos que se aprueben reglamentariamente. 
 
3.º El registro deberá contar con un dispositivo que permita conocer y acreditar fehacientemente el inicio de la 
difusión pública de las resoluciones e información que se incluyan en el mismo. 



 
4.º El contenido del registro será accesible de forma gratuita por Internet u otros medios equivalentes de 
consulta telemática. 

 





TÍTULO IX - DE LAS NORMAS DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO  

 
CAPÍTULO I - Aspectos generales  

Artículo 199. De las relaciones entre ordenamientos.  

Las normas de este título se aplicarán sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento (CE) 1346/2000 sobre 
procedimientos de insolvencia y demás normas comunitarias o convencionales que regulen la materia.  
A falta de reciprocidad o cuando se produzca una falta sistemática a la cooperación por las autoridades de un Estado 
extranjero, no se aplicarán respecto de los procedimientos seguidos en dicho Estado, los capítulos III y IV de este título.  
 

1. Reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales dictadas en Inglaterra en proceso de 
insolvencia (bankruptcy) al amparo del Reglamento (CE) 1346/2000 y del Reglamento (CE) 44/2001 

 

JM-1 Málaga 

“ANTECEDENTES DE HECHO.- PRIMERO.- A este juzgado ha sido turnada en fecha de 1 de septiembre de 
2005, presentada en decanato en fecha de 29 de julio de 2005, demanda de exequátur en reconocimiento y 
ejecución de resoluciones judiciales extranjeras en materia de insolvencia, al amparo de lo previsto en el 
Reglamento (CE) 1346/2000 y del Reglamento (CE) 44/2001. Solicita el demandante el reconocimiento y 
ejecución de las resoluciones del Tribunal Inglés consistentes en:  
1. Sentencia dictada el día 2 de agosto de 2002. 
2. Auto Judicial Declarativo del Concurso. 
3. Certificado de designación de Administrador Concursal efectuada el 7 de agosto de 2002. 
4. Resolución judicial declarando que el quebrado-demandado tiene intereses en la propiedad inmobiliaria 
Villa Bel Air, Marbella-Málaga. 
Asimismo que se dicten por el Juzgado las resoluciones que en derecho haya lugar en orden a obtener, 
según el tenor del documento número 8, la transferencia al síndico o fideicomisario de los derechos que el 
deudor-quebrado tiene sobre el bien inmueble al que se refiere la resolución inglesa dictada el 27 de mayo de 
2005. 
SEGUNDO Igualmente solicita junto a su escrito la adopción de medidas cautelares con ofrecimiento de 
caución, consistente en anotación preventiva de la demanda de exequátur en el Registro de la Propiedad de 
Marbella Número NUM000, finca NUM001, sección NUM002, inscrita en el tomo NUM003, libro NUM004, folio 
NUM005, de dicho Registro. 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
PRIMERO Se solicita el reconocimiento de determinadas resoluciones judiciales dictadas en Inglaterra que se 
encuadran dentro de un proceso de insolvencia (bancrupcy) al amparo del Reglamento Comunitario de 
Insolvencias número 1346/2000.  
En primer lugar cabe determinar que se solicita igualmente el reconocimiento de una resolución en virtud de la 
cual (Sentencia de 2 de agosto de 2002) se reconoce la deuda y se procede a oír al Abogado a los efectos de 
declarar dicho estado de insolvencia, lo que se realiza en virtud de la orden de quiebra por demanda de 
acreedor dictada por el Tribunal Supremo de Justicia. Sala de la Cancillería. Registro del Distrito de 
Manchester, con número 151/2002. 
Con posterioridad y conforme a la legislación inglesa se nombra administrador concursal (documento número 
6) y se dicta resolución judicial, en el proceso de insolvencia, por la que se reconocen determinadas 
participaciones patrimoniales del insolvente en España y - cito textualmente- «se transfieren a favor de 
Demandante en calidad de Fideicomisario del patrimonio en quiebra del quebrado (antes citado) 
independientemente de cualquier rehabilitación de la quiebra por parte del quebrado, con arreglo a las 
disposiciones de la Ley de quiebras de 1986 (y sus enmiendas)». 
Este juzgado es competente de conformidad a lo previsto en el artículo 3 del citado Reglamento Comunitario y 
al artículo 86 ter de la LOPJ.  
SEGUNDO En cuanto al reconocimiento de la declaración de insolvencia.- Al tratarse de un procedimiento de 
insolvencia comunitario está sujeto, por no existir salvedad, al Reglamento (CE) 1346/2000. Dicho 
Reglamento es de aplicación a dichos procesos concursales de conformidad a lo previsto en el artículo 199 de 
la Ley Concursal 22/2003.  
En dicho reglamento se recogen diferentes apartados, entre los cuales y a los efectos que nos interesan, cabe 
destacar el Capítulo II en donde se recoge el procedimiento de «Reconocimiento del proceso de insolvencia» 
dictado en otro Estado y de las resoluciones dictadas tanto como consecuencia del mismo como de otras 
resoluciones (artículos 16 y ss.). 
El Reconocimiento de la resolución de apertura de un procedimiento de insolvencia en un Estado miembro, 
adoptada por un Tribunal Competente, en virtud del artículo 3 del citado Reglamento, debe ser reconocida en 
todos los demás Estados miembros desde el momento en que la resolución produzca efectos en el Estado de 
apertura. De conformidad al artículo 17 del citado Reglamento, la resolución de apertura de un procedimiento 
de insolvencia, producirá, sin ningún otro trámite, en cualquier otro Estado miembro, los efectos que le 
atribuya la Ley del Estado en que se haya abierto el procedimiento, salvo disposición en contrario de dicho 
Reglamento. 
De esta forma una vez acreditados los poderes del síndico y la prueba de su nombramiento (artículos 18 y 19 
del Reglamento) y aportados los documentos referidos a la citada declaración procede su reconocimiento sin 



más trámite ni audiencia de ninguna de las partes. El solicitante ha aportado toda la documentación legalizada 
y apostillada (aunque el Reglamento en sí no lo exija). 
La particularidad del procedimiento declarativo de insolvencia Inglés (Bankrupcy Order On Creditor's) es la 
existencia de una previa resolución de reconocimiento de deuda con oposición del deudor y la posterior 
resolución de insolvencia. Ambas forman un cuerpo común aunque formalmente separados que deben 
reconocerse como declarativos del Estado de Insolvencia. 
TERCERO Respecto del reconocimiento de otras resoluciones dictadas como consecuencia del 
procedimiento de insolvencia.- Recoge, como hemos señalado al principio, el citado Reglamento Comunitario 
(RI), de forma separada e reconocimiento de las resoluciones relativas al desarrollo y conclusión de un 
procedimiento de insolvencia dictadas por el Tribunal cuya resolución de apertura deba reconocerse en virtud 
del artículo 16. (art. 25 RI).  
A dichos efectos el citado precepto nos señala que dichas resoluciones se reconocerán asimismo sin otros 
procedimientos. 
Habiendo acompañado las mismas consistentes en Certificado de Designación de Administrador Concursal y 
Resolución Judicial reseñada de fecha 27 de mayo de 2005 reconociendo determinados derechos del 
insolvente en España y en concreto respecto de una propiedad inmobiliaria en Villa Bel Air, en Marbella, 
Málaga, procede igualmente dicho reconocimiento; todo ello teniendo en cuenta que respecto de la primera 
de las resoluciones aunque no ha sido dictada, conforme al derecho inglés, por un Tribunal si lo es por el 
concepto de Tribunal que recoge el artículo 2 del Reglamento que lo amplia a la autoridad competente para 
adoptar dicha decisión; y, respecto de la segunda, que su reconocimiento se realiza sin perjuicio de lo previsto 
en el artículo 11 del propio Reglamento que a continuación trataremos. 
CUARTO Respecto de la ejecución solicitada.- Visto el reconocimiento de las resoluciones señaladas y la 
solicitud de ejecución, procede estar a lo previsto en el artículo 25 RI que señala que tales resoluciones, (las 
dictadas relativas al desarrollo y conclusion de un procedimiento de insolvencia) deben ejecutarse con arreglo 
a lo previsto en los artículos 31 a 51 del Reglamento (CE) 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, 
a excepción de lo previsto en el artículo 34.2 (aunque el RI se remite al Covenio de Bruselas hemos de 
entender aplicable el Reglamento 44/2001 de conformidad al artículo 68 de este último pues, aunque con 
defectuosa redacción, lo cierto es que claramente señala la aplicación directa y por remisión de dicho 
Reglamento a los Estados miembros aunque luego venga a salvar los denominados «territorios» de los 
Estados miembros cuya interpretación hemos de realizar al amparo del artículo 299 del Tratado Constitutivo 
de la Comunidad Europea en cuanto a las salvedades que se recogen respecto de determinados territorios de 
los Estados Miembros que son las que deben individualmente interpretarse).  
La ejecución, por tanto, debe realizarse de conformidad a lo previsto en los artículos 38 y siguientes de dicho 
Reglamento partiendo por tanto de que se haya otorgado ejecución en el país en que fue dictada, adjuntando 
los documentos previstos en su artículo 53 (que se han aportado)y exigiendo por tanto sólo el cumplimiento 
de dichas formalidades sin proceder a ningún examen de acuerdo a lo previsto en los artículos 34 y 35 de 
dicho Reglamento y sin necesidad de oír a ninguna de las partes. 
Por tanto procede la ejecución solicitada y el consiguiente despacho de ejecución. 
QUINTO Respecto de los efectos de la ejecución.- Señala el artículo 42 del Reglamento 44/2001, que la 
resolución dictada sobre la solicitud de otorgamiento de la ejecución se pondrá de inmediato en conocimiento 
del solicitante y de la parte contra la que se solicitare la ejecución, adjuntándose la resolución, si ésta no 
hubiere sido ya notificada. Dicha resolución sobre la solicitud de ejecución podrá ser recurrida por cualquiera 
de las partes de conformidad a lo previsto en la normativa española y que se concreta en nuestro derecho y 
conforme al citado Reglamento en recurso de apelación por ante la Audiencia Provincial en el plazo de un 
mes a partir de la fecha de notificación de la presente.  
Señala igualmente el artículo 47.3 del Reglamento 44/2001 que durante el plazo del recurso previsto en el 
artículo 43.5 (un mes desde la notificación) y hasta que se resuelva el mismo, solamente se podrán adoptar 
medidas cautelares sobre los bienes de la parte contra la que se hubiere solicitado la ejecución. 
De esta forma procede estimar la ejecución solicitada con dichos efectos. 
SEXTO Respecto de la petición concreta de transferencia al sindico de los derechos que el deudor-quebrado 
tiene sobre el bien inmueble.- Un apartado específico merece la petición que se concreta, a partir de la 
ejecución reconocida, en el apartado cuarto del suplico en cuanto solicita que se dicten por este Juzgado las 
resoluciones que en derecho haya lugar en orden a obtener, según el tenor del documento número 8, la 
transferencia al síndico o fideicomisario de los derechos que el deudor-quebrado tiene sobre el bien inmueble 
al que se refiere la resolución judicial inglesa dictada el 27 de mayo de 2005 y que se concreta, conforme al 
documento número 10, en la finca registral NUM001, sección NUM000, del Tomo NUM006, libro NUM004, 
folio NUM005. 
El artículo 11 del Reglamento de Insolvencia señala que «los efectos del procedimiento de insolvencia sobre 
los derechos del deudor sobre un bien inmueble, un buque o una aeronave que estén sujetos a la inscripción 
en un registro público se regularán de acuerdo con la Ley del Estado miembro bajo cuya autoridad se lleve el 
registro». La citada transferencia conlleva la conservación y transmisión a un tercero, con poder de 
disposición por parte del sindico de dicha finca lo que en nuestro derecho sólo se puede hacer como 
consecuencia de un Convenio aprobado en el propio procedimiento de insolvencia o como consecuencia del 
proceso de ejecución previsto en la norma procesal civil. En derecho civil español se prevé la figura de la 
sustitución fideicomisaria en materia testamentaria de tal forma que la transmisión se produce con el vínculo o 
modo de conservarla y transmitirla a un tercero. Los citados Reglamentos Comunitarios inciden 
específicamente en que no se ha de valorar el fondo del asunto salvo que afecte al orden público, que no es 
el caso. 
En nuestro derecho y en materia de ejecución se prevé que las resoluciones judiciales puedan acordar la 
entrega de bienes inmuebles (703 LECiv) debiéndose disponer lo necesario para adecuar el Registro al título 



ejecutivo. De conformidad a ello la denominada «transferencia» al demandante en calidad de fideicomisario 
puede y debe ejecutarse en tal forma. Esto también es reconocido por el Reglamento de Insolvencia (art. 24) 
de forma indirecta permitiendo la ejecución en un Estado miembro de una obligación a favor del síndico y no 
de un tercero.  
SÉPTIMO Respecto de las medidas cautelares solicitadas.- Se solicitan igualmente medidas cautelares 
mientras se sustancia el presente procedimiento y fundamentalmente mientras transcurren los plazos 
previstos en el Reglamento a efectos de la notificación y posible recurso que se pudiera interponer. Es posible 
dicha solicitud de conformidad a lo previsto en el artículo 47.3 del Reglamento lo que procede resolver en 
resolución aparte con testimonio de la presente. ”: Auto JM-1 Málaga 2.09.2005 (AC 2005/1250) 
 
2. Caso de previa declaración de concurso princial por tribunal europeo 

JM-4 Barcelona 

“ 14. El art. 16. apartado primero del Reglamento dispone que "toda resolución de apertura de un 
procedimiento de insolvencia. adoptada por el tribunal competente de un Estado miembro en virtud del art. 3, 
será reconocida en todos los demás Estados miembros desde el momento en que la resolución produzca 
efectos en el Estado de apertura". Ese reconocimiento automático, basado en el principio de confianza mutua 
en los tribunales de los Estados miembros, como dice el párrafo 22 de la exposición de motivos, es el 
principio que sirve para solventar problemas de competencia entre tribunales de diferentes Estados que se 
consideren competentes, como explica el citado considerando en el que textualmente se dice que "también 
debería solventarse con arreglo a este principio cualquier conflicto que se produzca cuando los tribunales de 
dos Estados miembros se consideren competentes para incoar un procedimiento principal de insolvencia; la 
decisión del tribunal que lo inicie en primer lugar 
debería ser reconocida en los demás Estados miembros, que no estarán autorizados a someter a control la 
decisión de dicho tribunal". 
Ese principio ha sido reconocido por el Tribunal de Justicia en la citada sentencia Eurofoods en su 
fundamento juridico 42, añadiendo que "si una parte interesada considera que el centro de los intereses 
principales del deudor se 
encuentra en un Estado miembro distinto que aquel en el que se ha abierto el procedimiento principal de 
insolvencia y pretende impugnar la competencia que se ha arrogado el órgano jurisdiccional que ha abierto 
dicho procedimiento, le corresponde utilizar contra la resolución de apertura los recursos previstos por el 
Derecho nacional del Estado miembro en el que se ha abierto el procedimiento ante los órganos 
jurisdiccionales del citado Estado miembro". Por ese motivo responde la cuestión planteada por el Tribunal 
irlandés en dicho caso que "que el artículo 16, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento debe interpretarse 
en el sentido de que el procedimiento principal de insolvencia abierto por un órgano 
jurrisdiccional de un Estado miembro debe ser reconocido por los órganos jurisdiccionales de los demás 
Estados miembros, sin que éstos puedan controlar la competencia del órgano jurisdiccional del Estado de 
apertura" 
16. Esa prohibición dirigida a los jueces comunitarios de examinar la competencia de los jueces que han 
dictado una resolución, ya se establecía en el Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968 relativo a la 
Competencia Judicial y a fa ejecución de Resoluciones Judiciales en materia civil y mercantil, en cuyo art. 28 
se precisaba que "sin perjuicio de las disposiciones del párrafo primero, no podrá procederse a la fiscalización 
de la competencia del tribunal del Estado de origen; el orden público contemplado en el punto 1 del art. 27 no 
afectará a las reglas relativas a la competencia judicial'. En el mismo sentido el Reglamento (CE) 44/2001 del 
Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de 
resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, reitera en su art. 35.3 que "sin perjuicio de lo dispuesto en 
el apartado 1, no podrá procederse a la fiscalización de la competencia del tribunal del Estado miembro de 
origen. El orden público contemplado en el punto 1 del art. 34 no afectará a las reglas relativas a la 
competencia judicial". 
17. Así pues, en principio. declarada la apertura de un procedimiento de insolvencia esta resolución ha de ser 
reconocida y respetada por tribunales españoles, sin perjuicio de que las partes puede recurrir tal decisión 
ante los tribunales franceses. Parece evidente que los tribunales españoles no puede valorar la motivación de 
otros tribunales comunitarios.”: Auto JM-4 Barcelona 23.04.2007 (Concurso 80/2007) 
 
3. El Concurso territorial secundario 

 
JM-4 Barcelona 

 
“26. Una vez declarado un procedimiento de insolvencia principal por los tribunales de un Estado miembro, los 
tribunales de los demás Estados solo tiene competencia para abrir un procedimiento de insolvencia territorial, 
que limita sus efectos a bienes del deudor situados en el territorio de dicho segundo Estado, así se desprende 
de lo establecido en el art. 3.2 del Reglamento y los arta. 211 y 220.3 LC. El citado art. 3.2 establece que 
"cuando el centro de los intereses principales del deudor se encuentre en el territorio de un Estado miembro, 
los tribunales de otro Estado miembro sólo serán competentes para abrir un procedimiento de insolvencia con 
respecto a ese deudor si éste posee un establecimiento en el territorio de este último Estado. Los efectos de 
dichos procedimiento se limitarán a los bienes del deudor situados en el territorio de dicho Estado miembro". 
El art. 211 LO dispone que "el reconocimiento de un procedimiento extranjero principal permitirá abrir en 
España un concurso territorial" y en el mismo sentido el art. 220.3 LC "el reconocimiento de un procedimiento 
extranjero principal no impedirá la apertura en España de un concurso territorial". 



27. La función o justificación de este tipo de procedimientos territoriales responde a dos motivos, el primero 
seria el de proteger a los acreedores locales, y el segundo es el de facilitar la administración y liquidación del 
patrimonio. 
28. Los procedimientos territoriales pueden ser independientes o secundarios. Los territoriales independientes 
son previos a la declaración del procedimiento principal, pero sólo pueden declararse en los dos casos que 
regula el art. 3 apartado 4. Mientras que concurso territorial secundario es el que se declara después del 
procedimiento principal. 
29. El requisito común para la apertura de un procedimiento territorial es que el deudor tenga un 
establecimiento en el territorio del Estado que se atribuye competencia, como se desprende del art. 3.2 del 
Reglamento antes transcrito. Este concepto viene definido en el art. 2.h del Reglamento en que se dice que 
establecimiento es todo lugar de operaciones en el que el deudor ejerza de forma no transitoria una actividad 
económica con medios humanos y bienes. Fuera de este elemento, el Reglamento no prevé ninguna 
limitación a la apertura de un procedimiento territorial secundario, por ello el art. 27 dice que "el procedimiento 
de insolvencia abierto en virtud del apartado 1 del art, 3 por un tribunal competente de un Estado miembro 
reconocido en otro Estado miembro (procedimiento principal), permitirá abrir en ese otro Estado miembro en 
el que un tribunal fuera competente en virtud del apartado 2 del art. 3 un procedimiento secundario de 
insolvencia". Este segundo procedimiento puede perseguir dos finalidades expresamente reconocidos en el 
apartado 19 de la exposición de motivos del Reglamento, la protección de los intereses de los acreedores 
locales y facilitar la administración o, en su caso, liquidación del patrimonio del deudor. 
30. Así pues la apertura o no de este tipo de procedimiento no está sometido a otros requisitos que la petición 
de parte legítima. La ley aplicable a un procedimiento secundario declarado en España es la ley española, 
como resulta de art. 28 del Reglamento y arts. 200 y 210 LC. Pues bien, conforme a nuestra ley el 
presupuesto objetivo para que pueda declararse el concurso es la insolvencia del deudor, art. 2 LC. una vez 
declarado el concurso principal, ese presupuesto no tiene que ser examinado por el tribunal competente para 
declarar en concurso secundario, como resulta de lo establecido en el art. 27 del Reglamento en el que se 
dice que "el procedimiento de insolvencia abierto en virtud del apartado 1 del art. 3 por un tribunal competente 
de un Estado miembro reconocido en otro Estado miembro (procedimiento principal), permitirá abrir en ese 
otro Estado miembro en el que un tribunal fuera competente en virtud del apartado 2 del art. 3 un 
procedimiento secundario de insolvencia sin que sea examinada en dicho Estado la insolvencia del deudor y 
en el mismo sentido el art. 211 LC. 
31. La legitimación corresponde: a) al síndico del procedimiento principal; b) a cualquier otra persona o 
autoridad habilitada para solicitar la apertura de un procedimiento de insolvencia con arreglo a la legislación 
del Estado miembro en cuyo territorio se solicite la apertura del procedimiento secundario. Conforme al art. 3 
LC esa legitimación corresponde, entro otros, al deudor y a los acreedores. En definitiva, son el sindico y los 
acreedores los que deben valorar la conveniencia o necesidad de abrir un procedimiento secundario. 
32. El deudor Tecfisa mantiene que abrir un procedimiento territorial carece de sentido ya que la masa pasiva 
y la masa activa es la misma que la del procedimiento principal. Es cierto que en este caso los acreedores no 
han justificado de forma clara cuales son los intereses que persiguen. Francamente me hubiera gustado que 
el letrado de los demandantes me hubiera contestado claramente en la vista cuales eran los intereses que 
realmente estaba tratando de proteger. sí es que el procedimiento español les ofrecía alguna ventaja frente al 
procedimiento francés, pero nada de eso argumentó en la vista. Los gastos con los que se cargará la masa 
activa del deudor, como consecuencia de la declaración de un nuevo concurso, serán de consideración y 
pueden suponer un serio perjuicio a los propios acreedores ordinarios, por lo que me hubiera gustado oír una 
buena justificación para emprender este camino. Temo que los intereses de los acreedores ordinarios, cobrar 
su créditos pero mantener el cliente, no coincidan con los de la aseguradora de crédito que ha otorgado los 
poderes para pleitos, recobrar el créditos asegurado en la parte en la que lo esté, y por eso por el letrado no 
se pudo contestar a aquella pregunta. Pero tengo que esperar que los instantes, los acreedores o la 
aseguradora, se lo hayan planteado y hayan optado por esta solución. En cualquier caso, lo cierto es que ni el 
Reglamento ni la Ley concursal española limitan en forma alguna la posibilidad de pedir el concurso territorial 
secundario, cuando el deudor tiene un establecimiento en España, como es el caso. 
33. El reproche que hace el letrado de la demandada a la inutilidad de la declaración de concurso secundario, 
se podría extender a todos los concursos territoriales, salvo en aquellos casos en los que el concurso 
territorial se pida por el sindico del concurso principal para facilitar la administración o liquidación del 
patrimonio del deudor. Si los efectos del concurso son universales y al mismo tiempo se parte del principio de 
mutua confianza en los tribunales de los distintos Estados miembros, los concursos territoriales secundarios 
parecen innecesarios, no son sino una carga económica brutal para la concursada. Sin embargo la decisión 
de mantener los dos tipo de procedimientos de insolvencia es fruto de una decisión del legislador comunitario 
que a los tribunales de justicia solamente les corresponde hacer cumplir. 
34. El demandado en su oposición solicita que se fije una caución a la demandante, sin embargo. no es 
aplicable en nuestro derecho el art. 30 del Reglamento, ya que nuestro procedimiento concursal no permite 
pedir tal tipo de caución.”. Auto JM-4 Barcelona 23.04.2007 (Concurso 80/2007) 
 
4. Efectos de la declaración de concurso sobre los créditos posteriores a la declaración del 
procedimiento de SAUVEGARDE 

 

JM-4 Barcelona 

“35. El art. 17.1 Reglamento dispone que "la resolución de apertura de un procedimiento del apartado 1 del 
art. 3 producirá, sin ningún otro trámite, en cualquier otro Estado miembro, los efectos que le atribuya la Ley 
del Estado en que se haya abierto el procedimiento, salvo disposición en contrario del presente Reglamento y 



en tanto en cuanto ningún otro procedimiento de los contemplados en el apartado 2 del art. 3 sea abierto en 
ese Estado miembro". El reconocimiento del procedimiento de insolvencia abierto por el Tribunal de Comercio 
de Lons el 26 de septiembre de 2006 implica, en principio, que los créditos a los que debe afectar este 
concurso secundario y que deben integrar su masa pasiva es a los nacidos con anterioridad a dicha fecha, al 
objeto de diferenciarlos de los créditos posteriores que conforme el art. 84.2.5 LC serían créditos contra la 
masa.”: Auto JM-4 Barcelona 23.04.2007 (Concurso 80/2007) 
 
5. Reconocimiento automático de insolvencia ex RCEE 1346/2000 

 

AP Madrid  

“PRIMERO Auto Freno Oliver S.A. recurre el particular incluido en el Fallo de la sentencia apelada relativo al 
pago pero <<en la forma que resulte del procedimiento de insolvencia de ésta>> (MG Rover España, S.A.). 
Las alegaciones del apelante plantean la falta de acreditación del procedimiento concursal dada la ineficacia 
de la documentación presentada al respecto por la contraparte y en este sentido impugna la falta de 
competencia del Juzgado de Birmingham para declarar el concurso de aquella mercantil española ya que 
correspondería a los tribunales de su domicilio social (art. 3.1 y 2 del Reglamento comunitario 1346/2000 
(LCEur 2000, 1557)en relación con losarts. 16.2 y 27). Por ello y como no se ha abierto en España el llamado 
procedimiento <<secundario>> de insolvencia para MG Rover España S.A. de acuerdo con elart. 10.1 de la 
Ley Concursal y donde se ventilaría su pertenencia a un grupo de empresas con sede en territorio extranjero, 
se mantienen intactas sus obligaciones. Por otra parte, la documentación aportada carece de las 
legalizaciones que acrediten la oficialidad y firmeza de la resolución del Tribunal de Birmingham remitiéndose 
a losarts. 220 y 221 de la L. Concursal de 9 de Julio de 2003, a lo que se añade que no se promovió 
declinatoria de jurisdicción en su momento ni se acordó la abstención. 
SEGUNDO Planteado el recurso en los términos que en síntesis preceden conviene puntualizar lo siguiente. 
Tanto la impugnación documental como el fondo competencial que se discute aparecen íntimamente unidos 
de tal manera que para resolverse ambas cuestiones habrá de partirse de dos premisas determinantes: una, 
que aparece indiscutida la anotación preventiva de la apertura del procedimiento de insolvencia en el Registro 
Mercantil de Madrid, tomando razón de los Administradores concursales, apoderados y cese de los anteriores 
miembros del Consejo de Administración; y dos, que así se anota conforme a lo establecido en elReglamento 
Comunitario 1346/2000 de 29 de Mayo. Elloorigina, de un lado, la eficacia de la titulación calificada por el 
Registrador y la presunción de exactitud de la inscripción y de otro, que precisamente por aplicarse 
eseReglamento comunitario el reconocimiento es automático (su art. 16) sin necesidad alguna de seguirse el 
procedimiento de <<exequatur>>, de forma que decae cualquier criterio basado en la extranjería de la 
resolución en el sentido contemplado en losarts. 220 y concordantes de la Ley Concursal y cuya normativa se 
ceñiría a la observancia y protección del principio pars condictio creditorum y en este estricto ámbito y objeto 
que es el de declararse un crédito que no se podrá ejecutar individualmente (arts. 51,55,199 y concordantes 
L.C.) más aún a la vista del reconocimiento de la Administración concursal a favor de Auto Freno (ap. 2 del 
SUPLICO de la contestación a la demanda) de la deuda concursal, reiterado en esta alzada, procediendo 
desestimar el recurso.”: SAP Madrid (Sección 25) 17.10.2008 (JUR 2009/26231; Sentencia 465/2008; Rollo 
23/2008) 
 
“PRIMERO.- La defensa del apelante, Donato, que actúa en su condición de administrador designado por el 
Juzgado Local de Dusseldorf, pretendió ante el Juzgado de lo Mercantil nº 11 de Madrid el reconocimiento en 
España de la apertura, ante los tribunales alemanes, de un procedimiento de insolvencia que afecta a la 
entidad Spotigo GMBH. El motivo que aducía para evidenciar su interés era que dicha empresa, con sede en 
Alemania, había tenido una oficina en Madrid y se estaban planteando en España reclamaciones contra ella 
procedentes de los trabajadores de la misma y de diversos acreedores (un proveedor y la Agencia Tributaria). 
El juzgado español accedió, en un principio, a comenzar el proceso de reconocimiento, pero decidió luego 
sobreseerlo al constatar que la mencionada concursada carecería de oficina abierta en España, que había 
sido cerrada. La parte recurrente, disconforme con que el procedimiento de exequátur finalizase 
abruptamente sin obtener el reconocimiento expreso que perseguía, pretende que este tribunal ordene al 
juzgado la continuación del mismo, ya que considera que es el único modo para amparar sus derechos y 
hacerlos valer ante las reclamaciones de los acreedores que tiene en España.  
Este tribunal debe puntualizar, ante los alegatos jurídicos que se vierten en el escrito de recurso, que el 
capítulo de la Ley concursal española (22/2003, de 9 de julio), en el que se incluyen los preceptos que se 
invocan por la parte recurrente (en concreto el capítulo III, referido al reconocimiento de procedimientos 
extranjeros de insolvencia, que está, a su vez, incluido en el título IX, dedicado a las normas de Derecho 
Internacional Privado), sólo resultaría aplicable (véase, precisamente el artículo 199 de la Ley concursal) si no 
lo fuera el Reglamento comunitario 1346/2000 sobre procedimientos de insolvencia. Precisamente, en el caso 
que nos ocupa, al tratarse de un problema suscitado por una resolución concursal dictada por una autoridad 
judicial de otro Estado miembro, en concreto de Alemania, la normativa directamente aplicable es la que 
resulta del citado Reglamento. El artículo 220 de la Ley concursal española debemos reservarlo para aplicarlo 
cuando el procedimiento concursal se haya abierto en un Estado que no sea miembro de la UE o se refiera a 
un procedimiento que no esté contemplado en la normativa comunitaria (es decir, cuando no sean aplicables 
el citado Reglamento 1346/2000 o las reglas de transposición de las Directivas sobre saneamiento y 
liquidación de entidades de crédito y de compañías de seguros).  
SEGUNDO.- El principio que rige bajo el Reglamento europeo 1346/2000 sobre procedimientos de 
insolvencia es el del reconocimiento automático de las resoluciones extranjeras procedentes de un Estado 
miembro de la Unión Europea (el artículo 16 lo prevé así para la de apertura y el artículo 25 para las 



referentes al desarrollo y conclusión del mismo) sin necesidad de la intervención adicional de ninguna 
autoridad de otro Estado miembro para que deba aquella ser aceptada en el foro de éste (artículo 17). De 
manera que resulta innecesario acudir en España a ningún procedimiento de aceptación de la resolución 
extranjera (ni del artículo 220 de la Ley concursal ni al de exequátur del artículo 951 y siguientes de la LEC de 
1881, con las reformas introducidas por las leyes 62/2003 y 13/2009), pues basta con que proceda de un 
Estado miembro de la UE y cumpla todas las condiciones exigidas por el Reglamento europeo (véase el 
capítulo II de dicho texto legal, con las remisiones que proceden a otros preceptos del mismo) para que quede 
automáticamente reconocida sin necesidad de sometimiento a procedimiento alguno. Ello no impide el 
eventual control del cumplimiento de tales requisitos por una autoridad del Estado en el que se pretende el 
reconocimiento, mas no de modo principal (es decir, en sede de un procedimiento previo de aceptación de la 
decisión extranjera), sino de modo incidental por el propio juez o autoridad ante el que se pretenda hacer 
valer el citado efecto automático.  
TERCERO.- Como consecuencia de lo expuesto carecía de sentido, desde un principio, la promoción de un 
procedimiento cuyo objeto principal y exclusivo fuera el reconocimiento del concurso extranjero tramitado ante 
un Estado miembro de la UE, cuando resultaba predicable el explicado reconocimiento automático. En este 
caso, en el que se aduce la existencia de eventuales reclamaciones contra la empresa alemana por parte de 
sus acreedores ante los juzgados (de primera instancia y de lo social) y por parte de la Agencia Española de 
la Administración Tributaria, debería, en su caso, alegarse ante dichos órganos la existencia de la decisión 
extranjera y el efecto derivado de la aplicación del Reglamento, sin perjuicio del control incidental al que 
hemos aludido, que se produciría directamente ante esos organismos, como premisa para que la autoridad 
que los rige pueda deducir la consecuencia correspondiente.  
En consecuencia, la decisión del juzgado de sobreseer y archivar el expediente instado con el objeto del 
reconocimiento de la apertura del procedimiento de insolvencia en Alemania contra Spotigo GmbH resulta 
correcta, aunque no lo sea la motivación aducida en la resolución recurrida. Procede, por lo tanto, la 
desestimación del recurso de apelación, pues lo pretendido por la parte apelante resultaba inviable y la parte 
dispositiva de la resolución judicial apelada conduce a un resultado equivalente al que este tribunal considera 
procedente. Si el procedimiento instado por la apelante era innecesario desde un principio no resulta 
desacertado ponerle fin de una vez por todas, aunque sea del modo tan poco ortodoxo en que ha ocurrido.”: 
AAP Madrid (Sección 28) 30.09.2011 (Auto 132/2011; Rollo 56/2011) 

 
Artículo 200. Regla general.  

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos siguientes, la ley española determinará los presupuestos y efectos del 
concurso declarado en España, su desarrollo y su conclusión.  
 

JM-1 Málaga  
 
“PRIMERO: La actora señala que fueron realizados determinados pedidos que nunca llegaron a servirse y por 

los que se deben las cantidades reclamadas y no incluidas en la masa pasiva. La administración concursal se 
opuso a dicha reclamación. 
En primer lugar se señala aplicable la legislación inglesa por sumisión de las partes, lo que no ha sido 
discutido. El artículo 281.2 de la LEC señala que también será objeto de prueba el derecho extranjero en 
cuanto a su contenido y vigencia, pudiendo valerse el tribunal de cuantos medios de averiguación estime 
necesarios para su aplicación. A este respecto se aportan una serie de documentos entre los que se incluye un 
dictamen jurídico, traducido del inglés, en donde se recoge la facultad de rescisión del contrato en caso de 
incumplimiento y una posible interpretación que pudiera darse por el tribunal inglés, respecto del cumplimiento 
del contrato y de los intereses. Ambas cuestiones son esenciales al presente procedimiento por cuanto no se 
señala o se aporta la ley inglesa traducida sino lo que, según el dictamen, pudiera interpretarse por un Tribunal 
Inglés. Aún así es necesario tener en cuenta que el propio dictamen recoge que con arreglo al derecho 
consuetudinario inglés del artículo 49.1 de la Ley de 1979 de venta de bienes, establece expresamente que un 
vendedor, hoy reclamante, podrá interponer una demanda para obtener el precio de los bienes suministrados 
con respecto a los que ha cedido la propiedad, resultando que conforme a dicha norma la cesión de propiedad 
no se produciría hasta la efectiva entrega de la cosa vendida. Ello es consecuente con la cláusula 5.3 de las 
Condiciones Generales aplicadas, en tanto se refiere a “entregas” lo que conlleva, que la misma debe haberse 
efectuado. 
No obstante lo anterior hemos de acudir a lo previsto en el marco del Reglamento CE 1346/2000 del Consejo 
de 29 de mayo de 2000 sobre procedimientos de insolvencia, norma que se aplica a los supuestos de 
concursos comunitarios que señala claramente, en su artículo 4, que “salvo disposición en contrario del 
presente Reglamento, la Ley aplicable al procedimiento de insolvencia y a sus efectos será la del Estado 
miembro en cuyo territorio se abra dicho procedimiento...” El artículo 7 de dicho Reglamento se refiere a la 
“reserva de propiedad” señalando al efecto que los derechos del vendedor quedan salvaguardados cuando 
dicho bien se encuentre, en el momento de apertura del procedimiento, en el territorio de un Estado miembro 
distinto del Estado de apertura. En definitiva y aunque la norma que deba vincular a las partes, por sumisión, 
fuere la inglesa hemos de estar a los efectos del concurso conforme a la ley del Estado que la declara. Este es 
el criterio seguido también por los artículos 199 y ss de la Ley concursal. Teniendo en cuenta dichos preceptos 
resultaría que si existieran derechos reales se regiría por la ley del estado en que se encuentren los bienes 
pero en nada afecta a los efectos diferentes a estos derechos reales o reservas de dominio. 
En último lugar ni siquiera se ha aportado al presente incidente la comunicación que se realiza por parte de la 
impugnante en la sección cuarta del concurso de acreedores a los efectos de poder conocer cual ha sido la 



posición mantenida en ese momento y resultando que el citado pedido y confirmación de pedido se señala que 
se tiene a disposición pero sin que se haya acreditado tenerlo a disposición de la misma. 
SEGUNDO: Partiendo de lo señalado y de la hipótesis planteada por la propia demandante tampoco cabría 

plantear una situación de masa pasiva en relación al crédito que la misma dice ostentar de ser cierto el mismo. 
El artículo 61 de la ley Concursal deja claro que los contratos con obligaciones recíprocas no se rescinden o se 
resuelven con ocasión de la declaración de concurso. En el marco de este precepto y del siguiente, de existir 
un contrato de compraventa en la que no ha existido cumplimiento por ninguna de las partes la vigencia del 
contrato no resulta afectada pudiéndose operar la resolución en alguno de los términos allí previstos.”: SJM-1 
Málaga 18.04.2008 (incidente Concursal 63.4.0.4/2007) 

 

CAPÍTULO II - De la ley aplicable  

SECCIÓN 1 - DEL PROCEDIMIENTO PRINCIPAL  

Artículo 201. Derechos reales y reservas de dominio.  

1. Los efectos del concurso sobre derechos reales de un acreedor o de un tercero que recaigan en bienes o derechos 
de cualquier clase pertenecientes al deudor, comprendidos los conjuntos de bienes cuya composición pueda variar en el 
tiempo, y que en el momento de declaración del concurso se encuentren en el territorio de otro Estado se regirán 
exclusivamente por ley de éste.  
La misma regla se aplicará a los derechos del vendedor respecto de los bienes vendidos al concursado con reserva de 
dominio.  
 
2. La declaración de concurso del vendedor de un bien con reserva de dominio que ya haya sido entregado y que al 
momento de la declaración se encuentre en el territorio de otro Estado no constituye, por sí sola, causa de resolución ni 
de rescisión de la venta y no impedirá al comprador la adquisición de su propiedad.  
 
3. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de las acciones de reintegración que en su caso 
procedan.  
 
Artículo 202. Derechos del deudor sometidos a registro.  

Los efectos del concurso sobre derechos del deudor que recaigan en bienes inmuebles, buques o aeronaves sujetos a 
inscripción en registro público se acomodarán a lo dispuesto en la ley del Estado bajo cuya autoridad se lleve el registro.  
 
Artículo 203. Terceros adquirentes.  

La validez de los actos de disposición a título oneroso del deudor sobre bienes inmuebles o sobre buques o aeronaves 
que estén sujetos a inscripción en registro público, realizados con posterioridad a la declaración de concurso, se regirán, 
respectivamente, por la ley del Estado en cuyo territorio se encuentre el bien inmueble o por la de aquel bajo cuya 
autoridad se lleve el Registro de buques o aeronaves.  
 
Artículo 204. Derechos sobre valores y sistemas de pagos y mercados financieros.  

Los efectos del concurso sobre derechos que recaigan en valores negociables representados mediante anotaciones en 
cuenta se regirán por la ley del Estado del registro donde dichos valores estuvieren anotados. Esta norma comprende 
cualquier registro de valores legalmente reconocido, incluidos los llevados por entidades financieras sujetas a 
supervisión legal.  
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 201, los efectos del concurso sobre los derechos y obligaciones de los 
participantes en un sistema de pago o compensación o en un mercado financiero se regirán exclusivamente por la ley 
del Estado aplicable a dicho sistema o mercado.  
 
Artículo 205. Compensación.  

1. La declaración de concurso no afectará al derecho de un acreedor a compensar su crédito cuando la ley que rija el 
crédito recíproco del concursado lo permita en situaciones de insolvencia.  
 

 
JM-7 Madrid 

 
“CUARTO.- Así las cosas, es preciso determinar en este momento cuál sea la ley aplicable a dicha obligación, 
pues ello tendrá trascendencia en orden a la facultad de compensar los créditos que pretende la distribuidora. 
El contrato de distribución de 1 de agosto 2004 establecía en su estipulación decimoquinta que la ley aplicable 
a contrato era la ley inglesa sin embargo, hemos concluido que el anticipo constituyen obligación autónoma, 
por lo que tal previsión consensual no debe ser de aplicación automática a dicha obligación. Es necesario 
acudir al Convenio sobre ley aplicable a las obligaciones contractuales 19 de junio de 1980, en cuyo artículo 4 
se establece que: "En la medida en que la ley aplicable al contrato no hubiera sido elegida conforme a las 
disposiciones del artículo 3., el contrato se regirá por la ley del país con el que presente los vínculos más 



estrechos. No obstante, si una parte del contrato fuera separable del resto del contrato y presenta una 
vinculación más estrecha con otro país, podrá aplicarse, con carácter excepcional, a esta parte del contrato la 
ley de este otro país....., se presumirá que el contrato presenta los vínculos más estrechos con el país en que 
la parte que deba realizar la prestación característica tenga, en el momento de la celebración del contrato, su 
residencia habitual o, si se tratare de una sociedad, asociación o persona jurídica, su administración central. No 
obstante, si el contrato se celebrare en el ejercicio de la actividad profesional de esta parte, este país será 
aquél en que esté situado su establecimiento principal o si, según el contrato, la prestación tuviera que ser 
realizada por un establecimiento distinto del establecimiento principal, aquél en que esté situado este otro 
establecimiento".  
Dado que nos encontramos ante un contrato de préstamo sin interés la prestación más característica es la 
devolución de dicha cantidad. Tradicionalmente se ha considerado el contrato de préstamo como un contrato 
real que se perfecciona con la entrega de la cantidad, por lo que la única obligación es la que compete al 
prestatario de reintegrar dicha suma, configurándose así como un contrato unilateral. Ciertamente, buena parte 
de la doctrina ha superado dicha tesis y ha considerado que el contrato es un contrato consensual y, por tanto, 
bilateral en cuanto el prestamista tiene la obligación de entregar la cosa. Sin embargo, dicha postura tiene su 
fundamento en aquellos casos en los que la obligación de entrega se dilata en el tiempo, pero en el caso que 
nos ocupa la entrega fue prácticamente simultánea al acuerdo y, en cualquier caso ya se ha verificado, por lo 
que la única obligación pendiente es la de restitución y, en consecuencia, en virtud del citado precepto la ley 
aplicable ha de ser la del Estado en el que la obligada a devolver, que es la editorial concursada, tiene su 
domicilio, en este caso España, y en consecuencia la ley aplicable sería la ley española.  
Determinada cual sea la ley aplicable al cumplimiento de la obligación procede analizar si concurren o no los 
requisitos para la compensación y, para ello, debe acudirse a lo establecido en el reglamento 1346/2000 del 
Consejo de 29 de mayo sobre procedimientos de insolvencia, dado que ambas empresas tiene su domicilio en 
estados miembros de la Unión Europea. En virtud de lo dispuesto en el artículo 4 del citado Reglamento la ley 
aplicable al procedimiento de insolvencia y a sus efectos será la del estado miembro en cuyo territorio se abra 
dicho procedimiento. Continúa el citado precepto en su apartado segundo indicando que la ley del estado 
apertura determinará las condiciones de apertura, desarrollo y terminación del procedimiento de insolvencia y 
en particular determinará: d) las condiciones de oponibilidad de una compensación. Ahora bien, este principio 
plantea un problema. Si la parte interesada quiere calcular anticipadamente la posibilidad de compensar en 
caso de concurso de su deudor, debe predecir cuál va ser el estado de apertura, esto es, donde va tener su 
deudor el centro intereses principales o un establecimiento en el momento en que se vaya solicitar la 
declaración de apertura. Esta solución no encaja bien en aquellos ordenamientos que contempla la 
compensación también como mecanismo de garantía (función de garantía de la compensación) por este motivo 
el artículo 205 de la ley concursal y, en los mismos términos del artículo 6 del Reglamento, establece una 
excepción, "con el objetivo de proteger las expectativas legítimas y la seguridad de las operaciones". Se 
permite la compensación, si ésta fuese posible, en caso de insolvencia, conforme a la ley que rige el crédito del 
concursado esto es, el crédito principal. El precepto permite estabilizar el derecho a compensar en una ley 
nacional previsible desde el momento mismo de contratar (o dar crédito), aunque el deudor devenga 
posteriormente insolvente bajo una ley diferente. Mientras en el artículo 200 de la ley, 4 del Reglamento, se 
contempla la compensación como medio de extinción o liquidación de créditos, en el artículo 205, 6 del 
Reglamento, se contempla más como medio de garantía (Virgos, M. y Garcimartín, F. en "Comentarios a la 
Legislación concursal" Coord. Por Rojo, A. y Beltrán, E. pág. 2912).  
El artículo 6 del Reglamento establece que: "la apertura del procedimiento de insolvencia no afectara al 
derecho de un acreedor a reclamar la compensación de su crédito con el crédito del deudor, cuando la ley 
aplicable al crédito del deudor insolvente permita dicha compensación". Por tanto, la ley determinante para 
verificar si debe aplicarse o no la compensación, aún en caso de insolvencia, es la ley aplicable al crédito del 
deudor, que no necesariamente debe ser la ley del Estado de apertura, el artículo 205 de la Ley concursal se 
refiere a la ley que rija el crédito recíproco del concursado,. En el presente caso hemos visto que la ley 
aplicable al préstamo concedido por la distribuidora a la editorial es la ley española, aunque podía haber sido 
otra, en virtud de lo establecido en el Convenio de Roma sobre ley aplicable a las obligaciones contractuales. 
Por tanto, habrá que acudir a la ley española para ver en qué casos se permite la compensación en situaciones 
de insolvencia.  
El artículo 58 de la ley concursal establece como regla general la prohibición de la compensación declarado el 
concurso, si bien producirá sus efectos la compensación cuyos requisitos hubieran existido con anterioridad a 
la declaración. Procede, por tanto, verificar si, conforme a lo dispuesto en los artículos 1195 y 1196 del Código 
civil se dan los requisitos para la compensación. La respuesta debe ser negativa por cuanto, si bien el derecho 
a reclamar el importe del anticipo es un crédito concursal a favor de la sociedad demandante del presente 
incidente, las cantidades que la misma adeuda a la sociedad concursada, derivadas del cumplimiento del 
contrato de distribución, con las que pretende compensar, derivan del cumplimiento de un contrato con 
obligaciones recíprocas no resuelto y que, al referirse a la actividad de la empresa concursada, tienen el 
carácter de créditos a favor de la masa, a tenor del art. 84 de la Ley Concursal. Además en el momento de la 
declaración del concurso ambas deudas no estaban vencidas. Debe concluirse, por consiguiente, que con 
anterioridad a la declaración de concurso no concurrían los requisitos para la compensación, por lo que ésta no 
puede aplicarse de modo unilateral por la parte de la demandante con posterioridad a la apertura del concurso, 
lo que implica la desestimación de la demanda incidental que ha dado origen a las presentes actuaciones. ”: 
Auto JM-7 Madrid 09.02.2007 (Incidente Concursal 466/2006) 

 
 
2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de las acciones de reintegración que en su caso 
procedan.  



 
Artículo 206. Contratos sobre inmuebles.  

Los efectos del concurso sobre los contratos que tengan por objeto la atribución de un derecho al uso o a la adquisición 
de un bien inmueble se regirán exclusivamente por la ley del Estado donde se halle.  
 
Artículo 207. Contratos de trabajo.  

Los efectos del concurso sobre el contrato de trabajo y sobre las relaciones laborales se regirán exclusivamente por la 
ley del Estado aplicable al contrato.  
 
Artículo 208. Acciones de reintegración.  

No procederá el ejercicio de acciones de reintegración al amparo de esta ley cuando el beneficiado por el acto 
perjudicial para la masa activa pruebe que dicho acto está sujeto a la ley de otro Estado que no permite en ningún caso 
su impugnación.  
 
Artículo 209. Juicios declarativos pendientes.  

Los efectos del concurso sobre los juicios declarativos pendientes que se refieran a un bien o a un derecho de la masa 
se regirán exclusivamente por la ley del Estado en el que estén en curso.  
 

SECCIÓN 2 DEL PROCEDIMIENTO TERRITORIAL  

 
Artículo 210. Regla general.  

Excepto en lo previsto en esta sección, el concurso territorial se regirá por las mismas normas que el concurso principal.  
 
Artículo 211. Presupuestos del concurso.  

El reconocimiento de un procedimiento extranjero principal permitirá abrir en España un concurso territorial sin 
necesidad de examinar la insolvencia del deudor.  
 
Artículo 212. Legitimación.  

Podrá solicitar la declaración de un concurso territorial:  

 1.º Cualquier persona legitimada para solicitar la declaración de concurso con arreglo a esta ley.  

 2.º El representante del procedimiento extranjero principal.  

 
Artículo 213. Alcance de un convenio con los acreedores.  

Las limitaciones de los derechos de los acreedores derivadas de un convenio aprobado en el concurso territorial, tales 
como la quita y la espera, sólo producirán efectos con respecto a los bienes del deudor no comprendidos en este 
concurso si hay conformidad de todos los acreedores interesados.  
 

SECCIÓN 3 - DE LAS REGLAS COMUNES A AMBOS TIPOS DE PROCEDIMIENTOS  

 
Artículo 214. Información a los acreedores en el extranjero.  

1. Declarado el concurso, la administración concursal informará sin demora a los acreedores conocidos que tengan su 
residencia habitual, domicilio o sede en el extranjero, si así resultare de los libros y documentos del deudor o por 
cualquier otra razón constare en el concurso.  
 
2. La información comprenderá la identificación del procedimiento, la fecha del auto de declaración, el carácter principal 
o territorial del concurso, las circunstancias personales del deudor, los efectos acordados sobre las facultades de 
administración y disposición respecto de su patrimonio, el llamamiento a los acreedores, incluso a aquellos garantizados 
con derecho real, el plazo para la comunicación de los créditos a la administración concursal y la dirección postal del 
juzgado.  
 
3. La información se realizará por escrito y mediante envío individualizado, salvo que el juez disponga cualquier otra 
forma por estimarla más adecuada a las circunstancias del caso.  
 



Artículo 215. Publicidad y registro en el extranjero.  

1. El juez, de oficio o a instancia de interesado, podrá acordar que se publique el contenido esencial del auto de 
declaración del concurso en cualquier Estado extranjero donde convenga a los intereses del concurso, con arreglo a las 
modalidades de publicación previstas en dicho Estado para los procedimientos de insolvencia.  
 
2. La administración concursal podrá solicitar la publicidad registral en el extranjero del auto de declaración y de otros 
actos del procedimiento cuando así convenga a los intereses del concurso.  
 
Artículo 216. Pago al concursado en el extranjero.  

1. El pago hecho al concursado en el extranjero por un deudor con residencia habitual, domicilio o sede en el extranjero, 
sólo liberará a quien lo hiciere ignorando la apertura del concurso en España.  
 
2. Salvo prueba en contrario, se presumirá que ignoraba la existencia del procedimiento quien realizó el pago antes de 
haberse dado a la apertura del concurso la publicidad a que se refiere el apartado 1 del artículo anterior.  
 
Artículo 217. Comunicación de créditos.  

1. Los acreedores que tengan su residencia habitual, domicilio o sede en el extranjero comunicarán sus créditos a la 
administración concursal conforme a lo dispuesto en el artículo 85.  
 
2. Todo acreedor podrá comunicar su crédito en el procedimiento principal o territorial abierto en España, con 
independencia de que también lo haya presentado en un procedimiento de insolvencia abierto en el extranjero.  
Esta regla incluye, sujetos a condición de reciprocidad, los créditos tributarios y de la Seguridad Social de otros Estados, 
que en este caso serán admitidos como créditos ordinarios.  
 
Artículo 218. Restitución e imputación.  

1. El acreedor que, tras la apertura de un concurso principal en España, obtuviera un pago total o parcial de su crédito 
con cargo a bienes del deudor situados en el extranjero o por la realización o ejecución de los mismos deberá restituir a 
la masa lo que hubiera obtenido, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 201.  
En el caso de que dicho pago se obtuviera en un procedimiento de insolvencia abierto en el extranjero, se aplicará la 
regla de imputación de pagos del artículo 229.  
 
2. Cuando el Estado donde se hallaren los bienes no reconociera el concurso declarado en España o las dificultades de 
localización y realización de esos bienes así lo justificaren, el juez podrá autorizar a los acreedores a instar en el 
extranjero la ejecución individual, con aplicación, en todo caso, de la regla de imputación prevista en el artículo 229.  
 
Artículo 219. Lenguas.  

1. La información prevista en el artículo 214 se dará en castellano y, en su caso, en cualquiera de las lenguas oficiales, 
pero en el encabezamiento de su texto figurarán también en inglés y francés los términos «Convocatoria para la 
presentación de créditos. Plazos aplicables».  
 
2. Los acreedores con residencia habitual, domicilio o sede en el extranjero presentarán el escrito de comunicación de 
sus créditos en lengua castellana o en otra oficial propia de la comunidad autónoma en la que tenga su sede el juez del 
concurso. Si lo hicieren en lengua distinta, la administración concursal podrá exigir posteriormente una traducción al 
castellano.  
 

CAPÍTULO III - Del reconocimiento de procedimientos extranjeros de insolvencia  

Artículo 220. Reconocimiento de la resolución de apertura.  

0. Reconocimiento del procedimiento de insolvencia "administration" de Lehman Brothers declarado 
por la "Companies Courf" del Reino Unido 

 

JM-3 Madrid 

“PRIMERO.- En virtud de lo dispuesto en el articulo 220.1 de la Ley Concursal las resoluciones extranjeras 
que declaren la apertura de un procedimiento de insolvencia se reconocerán en España mediante el 
procedimiento de exequátur regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil, si reúnen los requisitos siguientes:  
1º Que la resolución se refiera a un procedimiento colectivo fundado en la insolvencia del deudor, en virtud del 
cual sus bienes y actividades queden sujetos al control o a la supervisión de un tribunal o una autoridad 
extranjera a los efectos de su reorganización o liquidación.  
2°.-Que la resolución sea definitiva según la ley del Estado de apertura  



3°.- Que la competencia del tribunal o de la autoridad que haya abierto el procedimiento de insolvencia esté 
basada en alguno de los criterios contenidos en el artículo 10 de esta Ley o en una conexión razonable de 
naturaleza equivalente.  
4º.-Que la resolución no haya sido pronunciada en rebeldía del deudor o, en otro caso, que haya sido 
precedida de entrega o notificación de cédula de emplazamiento o documento equivalente, en forma y con 
tiempo suficiente para oponerse.  
5°.-Que la resolución no sea contraria al orden público español.  
SEGUNDO.- En el presente caso la resolución cuyo reconocimiento se solicita cumple los requisitos 
anteriormente indicados pues se refiere a un procedimiento de carácter colectivo, fundado en la insolvencia 
del deudor, en virtud del cual sus bienes y actividades queden sujetos al control o a la supervisión de un 
tribunal o una autoridad extranjera a los efectos de su reorganización o liquidación, es una resolución firme, la 
atribución de la competencia del tribunal que la dictó está basada en los criterios contenidos en el artículo 10 
de esta Ley Concursal y, por último, no ha sido dictada en rebeldía. Asimismo el reconocimiento en España 
de la citada resolución no puede considerarse contrario al orden público Español de acuerdo con el informe 
emitido por el Ministerio Fiscal de fecha 11 de mayo de 2009.  
En consecuencia, a la vista de las anteriores circunstancias procede acceder a las pretensiones de la parte 
solicitante y reconocer en España la resolución de apertura del procedimiento de insolvencia "administration" 
de la compañía Lehman Brothers Internacional Europe dictada el 15 de septiembre de 2008 por la 
"Companies Courf" ("Hihg Court of Justíce"- "Chancery División") del Reino Unido. (Autos 7942 de 2008) 
como procedimiento extranjero principal de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 220 de la LC.  
En virtud de los artículos anteriormente citados y demás de general y pertinente aplicación:  
PARTE DISPOSITIVA  
Se acuerda el reconocimiento en España de la resolución de apertura del procedimiento de insolvencia 
"administración" de la compañía Lehman Brothers Internacional Europe dictada el 15 de septiembre de 2008 
por la "Companies Court" ("Hihg Court of Justice"- "Chancery División") del Reino Unido.  
A tal efecto tendrá la condición de administrador o representante del procedimiento extranjero, la persona u 
órgano, incluso designado a título provisional, que esté facultado para administrar o supervisar la 
reorganización o la liquidación de los bienes o actividades del deudor o para actuar como representante del 
procedimiento  
El nombramiento del administrador o representante se acreditará mediante copia autenticada del original de la 
resolución por la que se le designe o mediante certificado expedido por el tribunal o la autoridad competente, 
con los requisitos necesarios para hacer fe en España.  
El administrador o representante estará obligado a:  
1. Dar al procedimiento una publicidad equivalente a la ordenada en el artículo 23 de esta Ley, cuando el 
deudor tenga un establecimiento en España.  
2. Solicitar de los registros públicos correspondientes las inscripciones que procedan conforme al artículo 24 
de esta Ley.  
Los gastos ocasionados por las medidas de publicidad y registro serán satisfechos por el administrador o 
representante con cargo al procedimiento principal.  
Una vez reconocido un procedimiento extranjero principal, su administrador o representante podrá ejercer las 
facultades que le correspondan conforme a la ley del Estado de apertura, salvo que resulten incompatibles 
con los efectos de un concurso territorial declarado en España o con las medidas cautelares adoptadas en 
virtud de una solicitud de concurso y, en todo caso, cuando su contenido sea contrario al orden público.  
En el ejercicio de sus facultades, el administrador o representante deberá respetar la ley española, en 
particular en lo que respecta a las modalidades de realización de los bienes y derechos del deudor.  
El pago hecho en España a un deudor sometido a procedimiento de insolvencia abierto en otro Estado y 
conforme al cual deberá hacerse al administrador o representante en él designado sólo liberará a quien lo 
hiciere ignorando la existencia del procedimiento.”: AJM-3 Madrid 04.06.2009 (Auto 211/2009; procedimiento 
569/2008; Id. Cendoj: 28079470032009200001) 

 
1. Las resoluciones extranjeras que declaren la apertura de un procedimiento de insolvencia se reconocerán en España 
mediante el procedimiento de exequátur regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil, si reúnen los requisitos siguientes:  

 1.º Que la resolución se refiera a un procedimiento colectivo fundado en la insolvencia del deudor, en virtud del 
cual sus bienes y actividades queden sujetos al control o a la supervisión de un tribunal o una autoridad 
extranjera a los efectos de su reorganización o liquidación.  

 2.º Que la resolución sea definitiva según la ley del Estado de apertura.  

 3.º Que la competencia del tribunal o de la autoridad que haya abierto el procedimiento de insolvencia esté 
basada en alguno de los criterios contenidos en el artículo 10 de esta ley o en una conexión razonable de 
naturaleza equivalente.  

 4.º Que la resolución no haya sido pronunciada en rebeldía del deudor o, en otro caso, que haya sido 
precedida de entrega o notificación de cédula de emplazamiento o documento equivalente, en forma y con 
tiempo suficiente para oponerse.  

 5.º Que la resolución no sea contraria al orden público español.  

 



Art. 220.1  

 

1. Inaplicabilidad cuando es aplicable el RCE 1346/2000: reconocimiento automático sin necesidad de 
exequatur 

AP Madrid 

 
“PRIMERO Auto Freno Oliver S.A. recurre el particular incluido en el Fallo de la sentencia apelada relativo al 
pago pero <<en la forma que resulte del procedimiento de insolvencia de ésta>> (MG Rover España, S.A.). 
Las alegaciones del apelante plantean la falta de acreditación del procedimiento concursal dada la ineficacia 
de la documentación presentada al respecto por la contraparte y en este sentido impugna la falta de 
competencia del Juzgado de Birmingham para declarar el concurso de aquella mercantil española ya que 
correspondería a los tribunales de su domicilio social (art. 3.1 y 2 del Reglamento comunitario 1346/2000 
(LCEur 2000, 1557)en relación con losarts. 16.2 y 27). Por ello y como no se ha abierto en España el llamado 
procedimiento <<secundario>> de insolvencia para MG Rover España S.A. de acuerdo con elart. 10.1 de la 
Ley Concursal y donde se ventilaría su pertenencia a un grupo de empresas con sede en territorio extranjero, 
se mantienen intactas sus obligaciones. Por otra parte, la documentación aportada carece de las 
legalizaciones que acrediten la oficialidad y firmeza de la resolución del Tribunal de Birmingham remitiéndose 
a losarts. 220 y 221 de la L. Concursal de 9 de Julio de 2003, a lo que se añade que no se promovió 
declinatoria de jurisdicción en su momento ni se acordó la abstención. 
SEGUNDO Planteado el recurso en los términos que en síntesis preceden conviene puntualizar lo siguiente. 
Tanto la impugnación documental como el fondo competencial que se discute aparecen íntimamente unidos 
de tal manera que para resolverse ambas cuestiones habrá de partirse de dos premisas determinantes: una, 
que aparece indiscutida la anotación preventiva de la apertura del procedimiento de insolvencia en el Registro 
Mercantil de Madrid, tomando razón de los Administradores concursales, apoderados y cese de los anteriores 
miembros del Consejo de Administración; y dos, que así se anota conforme a lo establecido en elReglamento 
Comunitario 1346/2000 de 29 de Mayo. Elloorigina, de un lado, la eficacia de la titulación calificada por el 
Registrador y la presunción de exactitud de la inscripción y de otro, que precisamente por aplicarse 
eseReglamento comunitario el reconocimiento es automático (su art. 16) sin necesidad alguna de seguirse el 
procedimiento de <<exequatur>>, de forma que decae cualquier criterio basado en la extranjería de la 
resolución en el sentido contemplado en losarts. 220 y concordantes de la Ley Concursal y cuya normativa se 
ceñiría a la observancia y protección del principio pars condictio creditorum y en este estricto ámbito y objeto 
que es el de declararse un crédito que no se podrá ejecutar individualmente (arts. 51,55,199 y concordantes 
L.C.) más aún a la vista del reconocimiento de la Administración concursal a favor de Auto Freno (ap. 2 del 
SUPLICO de la contestación a la demanda) de la deuda concursal, reiterado en esta alzada, procediendo 
desestimar el recurso.”: SAP Madrid (Sección 25) 17.10.2008 (JUR 2009/26231; Sentencia 465/2008; Rollo 
23/2008) 
 
“PRIMERO.- La defensa del apelante, Donato, que actúa en su condición de administrador designado por el 
Juzgado Local de Dusseldorf, pretendió ante el Juzgado de lo Mercantil nº 11 de Madrid el reconocimiento en 
España de la apertura, ante los tribunales alemanes, de un procedimiento de insolvencia que afecta a la 
entidad Spotigo GMBH. El motivo que aducía para evidenciar su interés era que dicha empresa, con sede en 
Alemania, había tenido una oficina en Madrid y se estaban planteando en España reclamaciones contra ella 
procedentes de los trabajadores de la misma y de diversos acreedores (un proveedor y la Agencia Tributaria). 
El juzgado español accedió, en un principio, a comenzar el proceso de reconocimiento, pero decidió luego 
sobreseerlo al constatar que la mencionada concursada carecería de oficina abierta en España, que había 
sido cerrada. La parte recurrente, disconforme con que el procedimiento de exequátur finalizase 
abruptamente sin obtener el reconocimiento expreso que perseguía, pretende que este tribunal ordene al 
juzgado la continuación del mismo, ya que considera que es el único modo para amparar sus derechos y 
hacerlos valer ante las reclamaciones de los acreedores que tiene en España.  
Este tribunal debe puntualizar, ante los alegatos jurídicos que se vierten en el escrito de recurso, que el 
capítulo de la Ley concursal española (22/2003, de 9 de julio), en el que se incluyen los preceptos que se 
invocan por la parte recurrente (en concreto el capítulo III, referido al reconocimiento de procedimientos 
extranjeros de insolvencia, que está, a su vez, incluido en el título IX, dedicado a las normas de Derecho 
Internacional Privado), sólo resultaría aplicable (véase, precisamente el artículo 199 de la Ley concursal) si no 
lo fuera el Reglamento comunitario 1346/2000 sobre procedimientos de insolvencia. Precisamente, en el caso 
que nos ocupa, al tratarse de un problema suscitado por una resolución concursal dictada por una autoridad 
judicial de otro Estado miembro, en concreto de Alemania, la normativa directamente aplicable es la que 
resulta del citado Reglamento. El artículo 220 de la Ley concursal española debemos reservarlo para aplicarlo 
cuando el procedimiento concursal se haya abierto en un Estado que no sea miembro de la UE o se refiera a 
un procedimiento que no esté contemplado en la normativa comunitaria (es decir, cuando no sean aplicables 
el citado Reglamento 1346/2000 o las reglas de transposición de las Directivas sobre saneamiento y 
liquidación de entidades de crédito y de compañías de seguros).  
SEGUNDO.- El principio que rige bajo el Reglamento europeo 1346/2000 sobre procedimientos de 
insolvencia es el del reconocimiento automático de las resoluciones extranjeras procedentes de un Estado 
miembro de la Unión Europea (el artículo 16 lo prevé así para la de apertura y el artículo 25 para las 
referentes al desarrollo y conclusión del mismo) sin necesidad de la intervención adicional de ninguna 
autoridad de otro Estado miembro para que deba aquella ser aceptada en el foro de éste (artículo 17). De 
manera que resulta innecesario acudir en España a ningún procedimiento de aceptación de la resolución 
extranjera (ni del artículo 220 de la Ley concursal ni al de exequátur del artículo 951 y siguientes de la LEC de 



1881, con las reformas introducidas por las leyes 62/2003 y 13/2009), pues basta con que proceda de un 
Estado miembro de la UE y cumpla todas las condiciones exigidas por el Reglamento europeo (véase el 
capítulo II de dicho texto legal, con las remisiones que proceden a otros preceptos del mismo) para que quede 
automáticamente reconocida sin necesidad de sometimiento a procedimiento alguno. Ello no impide el 
eventual control del cumplimiento de tales requisitos por una autoridad del Estado en el que se pretende el 
reconocimiento, mas no de modo principal (es decir, en sede de un procedimiento previo de aceptación de la 
decisión extranjera), sino de modo incidental por el propio juez o autoridad ante el que se pretenda hacer 
valer el citado efecto automático.  
TERCERO.- Como consecuencia de lo expuesto carecía de sentido, desde un principio, la promoción de un 
procedimiento cuyo objeto principal y exclusivo fuera el reconocimiento del concurso extranjero tramitado ante 
un Estado miembro de la UE, cuando resultaba predicable el explicado reconocimiento automático. En este 
caso, en el que se aduce la existencia de eventuales reclamaciones contra la empresa alemana por parte de 
sus acreedores ante los juzgados (de primera instancia y de lo social) y por parte de la Agencia Española de 
la Administración Tributaria, debería, en su caso, alegarse ante dichos órganos la existencia de la decisión 
extranjera y el efecto derivado de la aplicación del Reglamento, sin perjuicio del control incidental al que 
hemos aludido, que se produciría directamente ante esos organismos, como premisa para que la autoridad 
que los rige pueda deducir la consecuencia correspondiente.  
En consecuencia, la decisión del juzgado de sobreseer y archivar el expediente instado con el objeto del 
reconocimiento de la apertura del procedimiento de insolvencia en Alemania contra Spotigo GmbH resulta 
correcta, aunque no lo sea la motivación aducida en la resolución recurrida. Procede, por lo tanto, la 
desestimación del recurso de apelación, pues lo pretendido por la parte apelante resultaba inviable y la parte 
dispositiva de la resolución judicial apelada conduce a un resultado equivalente al que este tribunal considera 
procedente. Si el procedimiento instado por la apelante era innecesario desde un principio no resulta 
desacertado ponerle fin de una vez por todas, aunque sea del modo tan poco ortodoxo en que ha ocurrido.”: 
AAP Madrid (Sección 28) 30.09.2011 (Auto 132/2011; Rollo 56/2011) 

 
2. Inaplicabilidad de los plazos de los arts 518 y 556 LEC 

 
AP Las Palmas  

 
“PRIMERO.- Por la representación procesal de D. Eleuterio, síndico de la quiebra de D. Genaro, se presentó 
ante la Sala Primera del Tribunal Supremo, demanda de exequátur del Auto dictado por el Juzgado de 
Primera Instancia de Düsseldorf (Alemania), abriendo el proceso concursal por insolvencia sobre los bienes 
de D. Genaro, habiéndose dictado por el Alto Tribunal Auto de fecha 24-03-2009, declarando la 
incompetencia de dicha Sala, dejando a salvo el derecho de la parte para ejercitar su pretensión ante el 
órgano jurisdiccional competente, a saber, los Juzgados de lo Mercantil, con base en el apartado 2 de la 
Disposición Final Primera de la Ley Orgánica 13/2007, de 19 de noviembre, para la persecución extraterritorial 
del tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas, que anadió el apartado 3 del art. 86-tercero de la 
L.O.P.J., habida cuenta de que la solicitud de exequátur del Auto se presentó el 12 de noviembre de 2008, 
estando ya vigente la mencionada reforma de la L.O.P.J., y versando dicha solicitud sobre materia concursal; 
habiendo declarado asimismo el T.S. en dicho Auto que, en virtud de lo dispuesto en el art. 955 LEC de 1881, 
modificado por el art. 136 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del 
orden social, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados y otras normas internacionales, la competencia para 
conocer de las solicitudes de reconocimiento y ejecución de sentencias y demás resoluciones judiciales y 
arbitrales extranjeras, corresponde a los Juzgados del domicilio o lugar de residencia de la parte, frente a la 
que se solicita el reconocimiento y ejecución, o del domicilio o lugar de residencia de la persona a quien se 
refieren los efectos de aquéllas; subsidiariamente la competencia territorial se determinará por el lugar de 
ejecución o donde aquellas resoluciones deban producir sus efectos.  
SEGUNDO.- Consecuencia de ello, fue presentada la demanda ante los Juzgados de lo Mercantil de esta 
ciudad, con fundamento en el procedimiento de los arts. 956 y ss. De la LEC de 1881, por un lado, alegando 
al efecto, que el Reglamento CE-1346-2000, de 29 de mayo, del Consejo, que regula los procedimientos de 
insolvencia, no es aplicable ya que entró en vigor el 31 de mayo de 2002 (art. 47) y excluye de su ámbito de 
aplicación los procedimientos iniciados con anterioridad a su entrada en vigor (art. 43), y tampoco es aplicable 
el Convenio Espana-R.F. de Alemania, de 14 de noviembre de 1983, sobre Reconocimiento y ejecución de 
resoluciones y transacciones judiciales y documentos públicos con fuerza ejecutiva en materia civil y 
mercantil. Al excluir de su ámbito de aplicación material, las resoluciones recaídas en un procedimiento de 
quiebra o concurso de acreedores (art. 3); no habiendo quedado probado, por otra parte, que en Alemania se 
niegue la efectividad a las sentencias espanolas, con arreglo al art. 953 LEC de 1881 (reciprocidad negativa), 
por lo que conforme a la jurisprudencia del T.S. (AA. TS. de 24 de diciembre de 1996, 7 de abril de 1998, 28 
de abril de 1998, 5 de mayo de 1998), debe estarse a lo que dispone el art. 954 LEC, para determinar si el 
Auto en cuestión reúne los requisitos exigidos para obtener su exequátur, en este sentido se ha pronunciado 
el A. TS. De 4 de diciembre de 2007, en un supuesto de inaplicabilidad de los tratados internacionales y 
reglamentos comunitarios por la especialidad de la materia (Derecho concursal) y la fecha de la resolución.  
Por otro lado, se fundamenta la demanda en la concurrencia de los requisitos que establece el art. 220 de la 
Ley Concursal, para que la resolución de apertura sea reconocida en Espana, a saber, ap. 1o, que la 
resolución se refiera a un procedimiento colectivo fundado en la insolvencia del deudor (...), acompanándose 
al efecto el doc. No 2; ap. 2o, que la resolución sea definitiva según la Ley del Estado de apertura, 
acompanándose a fin de acreditarlo el doc. No 4; ap. 3o, que la competencia del tribunal o de la autoridad que 
haya abierto el procedimiento de insolvencia esté basada en alguno de los criterios del art. 10 LC (...), pués 
tenía su domicilio y su centro de sus intereses principales en Alemania a la fecha de apertura del concurso 



(2000), presumiblemente en 2002 se trasladó a Bélgica y posteriormente a Espana, ya que su último trabajo 
conocido en Alemania lo obtuvo en octubre de 2001; ap. 4, que la resolución no haya sido pronunciada en 
rebeldía del deudor (....), pues según obra en la resolución (doc. No 2), el 25 de mayo de 2000 se le hizo 
entrega al demandado de la misma; ap. 5, que la resolución no sea contraria al orden público espanol, ya que 
se han respetado los principios de defensa, audiencia y contradicción, y entre otras argumentaciones, se 
alega que la parte se ha visto obligada a solicitar el exequátur en Espana, al haber trasladado el concursado 
su domicilio a Espana durante el procedimiento concursal, sin haberlo notificado al síndico de la quiebra o a 
los acreedores, teniendo indicios de la existencia de patrimonio en Espana.  
TERCERO.- Tras haberse dictado el Auto de 26/10/2009, accediendo a lo solicitado (folios 135 y ss), se 
presentó oposición a la ejecución invocando la aplicabilidad del plazo de diez días del art. 556 de la LEC, así 
como la caducidad de la acción por haber transcurrido, a la fecha de la demanda (1 de Julio de 2009), el plazo 
legal de cinco anos establecido en el art. 518 LEC, a computar según la parte desde el 8 de enero de 2001 
(entrada en virgor de la LEC vigente, al ser el título que se pretende ejecutar de 19 de mayo de 2000), por lo 
que según la parte habría caducado la acción el día 8 de enero de 2006.  
El Auto objeto de apelación desestimó la oposición formulada, procediendo confirmar el Auto apelado, con 
desestimación del recurso, toda vez que, en el caso de autos deben desestimarse las alegaciones relativas al 
art. 556 y al art. 518 de la LEC, pues conforme a la argumentación sintetizada en el anterior Fundamento, no 
son de aplicación tales preceptos, sino los integrantes de la regulación de la materia, a saber, los contenidos 
en la Ley Concusal, antes citados y en los arts. 951 y ss de la LEC de 1881, razón por la que se aplicó por el 
Juzgado el término de nueve días del art. 956 LEC de 1881 para que efectuara alegaciones (diligencia de 18-
9-09), así como lo dispuesto en el art. 220 de la Ley Concursal, que no establece plazo de caducidad alguno, 
procediendo desestimar la pretendida aplicación de un plazo establecido en el art. 518 LEC, precepto que no 
es aplicable al caso de autos, siendo irrelevante en orden a la conclusión desestimatoria del recurso, la 
alusión en el Auto al Reglamento CE-1346-2000, no aplicable al caso de autos por haberse iniciado el 
procedimiento con anterioridad a su entrada en vigor (arts. 47 y 43), el 31 de mayo de 2002, resultando ello 
irrelevante decimos, toda vez que la desestimación del recurso, resulta de la normativa especial reguladora 
del exequátur en materia concursal, constitutiva del marco regulador del reconocimiento de la resolución de 
apertura y de otras resoluciones en procedimientos extranjeros de insolvencia, tal como se denomina por la 
Ley Concursal en los arts. 220 y siguientes, puestos en relación con el procedimiento de exequátur de laLEC 
de 1881 a que la misma Ley Concursal se remite. ”: AAP Las Palmas (Sección 4) 20.05.2011 (Auto 90/2011; 
Rollo 185/2011) 
 

3. Aplicabilidad de este procedimiento de exequatur cuando no lo sea el RCE o convenio 

AP Madrid 

 
“Retomando el objeto del procedimiento de exequátur hemos de señalar que se pretende el reconocimiento 
de la resolución de apertura del concurso de AEROLÍNEAS ARGENTINAS dictada por un tribunal argentino 
en fecha 16 de julio de 2001.  
El Reglamento 1346/2000 sobre procedimientos de insolvencia unificó las normas de Derecho internacional 
privado de los Estados miembros relativas a la competencia judicial, ley aplicable, reconocimiento y ejecución 
y coordinación de los procedimientos de insolvencia. Las normas de la Ley Concursal vienen a llenar el 
espacio de relaciones con Estados que no pertenecen a la Unión Europea y esta complementariedad explica 
la decisión del legislador de alinear ambos grupos de normas. Por ello La Exposición de Motivos de la Ley 
Concursal destaca que sus normas de Derecho internacional privado siguen el modelo del Reglamento 
1346/2000, aunque la regulación se inspira también en la Ley Modelo de CNUDMI- UNCITRAL sobre 
Insolvencia Transfronteriza, recomendada por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas 
en su Resolución 52/158, de 15 de diciembre de 1997.  
Las soluciones del Reglamento 1346/2000 se aplican a todas aquellas resoluciones extranjeras que se 
quieran reconocer o declarar ejecutables en un Estado miembro, siempre que cumplan tres requisitos: 1) que 
hubieran sido dictadas en otro Estado miembro salvo Dinamarca; 2) que las autoridades de tal Estado 
hubieran basado su competencia en las reglas del propio Reglamento, algo que, según el artículo 3, sucederá 
siempre que el deudor concursal tenga su centro de intereses principales en el territorio de un Estado 
miembro y; 3) que las resoluciones estuvieran incluidas dentro del ámbito material del Reglamento.  
Por su parte el Auto del Tribunal Supremo de 15 de febrero de 2005 [JUR 2005/95271] ya destacó que no 
habiendo tratado con la República Argentina ni norma internacional en materia de reconocimiento y ejecución 
de sentencias que resulte aplicable, debe estarse al régimen general del artículo 954 LEC 1881. Actualmente 
este procedimiento se completa con los requisitos establecidos en las normas de la Ley Concursal.  
Como quiera que el supuesto que nos ocupa no queda comprendido en el ámbito de aplicación del citado 
Reglamento debemos atenernos al sistema regulado en la Ley Concursal.  
El artículo 220.1 LC establece que las resoluciones extranjeras que declaren la apertura de un procedimiento 
de insolvencia se reconocerán en España mediante el procedimiento de exequátur regulado en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil.  
Mientras que en la Unión Europea opera el principio del reconocimiento automático del procedimiento abierto 
en otro Estado miembro, solo condicionado a la no contradicción con el orden público, fuera del ámbito de 
aplicación del Reglamento 1346/2000 se mantiene un control previo de la declaración de apertura de un 
concurso dictada en el extranjero a través del procedimiento de exequátur, el control de la competencia 
internacional de la autoridad de origen o la sujeción a reciprocidad de la cooperación prestada por los 
tribunales españoles. Esta distinción y sus consecuencias en los aspectos registrales puede apreciarse en la 
Resolución de la DGRN de 11 de junio de 2010 [RJ 4160/2010].  



En lo que coinciden ambos sistemas normativos, el previsto en el Reglamento y en la Ley Concursal, es en el 
modelo de "universalismo mitigado", que permite abrir en España un procedimiento principal si el deudor tiene 
aquí su centro de intereses principales o un procedimiento territorial si tiene un establecimiento. No obstante 
los procedimientos territoriales pueden abrirse en España tanto si existe procedimiento principal en el 
extranjero como si no existe. En el primer caso se aplican las reglas de coordinación previstas por el 
Reglamento o la Ley Concursal. No obstante, el reconocimiento de un procedimiento extranjero principal 
permitirá abrir en España un concurso territorial sin necesidad de examinar la insolvencia del deudor (artículo 
211 LC). Las reglas de coordinación solo entrarán en juego si el procedimiento concursal extranjero ha sido 
reconocido en España. No existiendo procedimiento principal en el extranjero el juez mercantil debe actuar del 
mismo modo que en la solicitud de declaración de cualquier otro concurso, si bien el concurso territorial 
siempre queda limitado en sus efectos a los bienes sitos en España.”: AAP Madrid (Sección 28) 24.05.2013 
(Auto 85/2013; Rollo 924/2012) 

 

4. Incidencia de la conclusión del concurso extranjero sobre el procedimiento de exequatur en curso 

AP Madrid 

 
“Fijado el sistema normativo aplicable y las posibilidades de apertura de un procedimiento territorial en España 
(exista o no concurso previo) hemos de apreciar si la declaración de conclusión de un procedimiento principal 
en el extranjero afecta al reconocimiento de la resolución de apertura de dicho procedimiento, en cuanto se 
pueda apreciar la falta de objeto.  
Para ello hemos de considerar en primer lugar cual es el objeto del procedimiento de exequátur.  
Así se ha destacado, en línea con la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional (cfr. STC 132/1991 [ RTC 
1991\132] y AATS 3 diciembre 1996 y 21 abril 1998 [ RJ 1998\3562], entre otros), que el procedimiento 
encaminado a la concesión del «exequatur» de una decisión extranjera es meramente homologador, y 
únicamente tiene por objeto verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por las normas, de modo 
que no cabe confundir este cauce procedimental, al que pone término una resolución meramente declarativa 
del reconocimiento de los efectos de la sentencia y de su ejecutoriedad, en su caso, en España, con los 
propios actos de ejecución (Auto TS de 8 de septiembre de 1998, entre otros).  
Como señala el Auto del Tribunal Supremo de 6 de junio de 2000 [RJ 2000/4653], entre otros muchos, el 
procedimiento de «exequatur» se caracteriza por la naturaleza meramente homologadora de los efectos 
propios de la decisión extranjera, singularmente los procesales -cosa juzgada, ejecutivos, preclusivos...-, y se 
encamina a lograr una resolución que, sin examinar el fondo del asunto más allá de lo que obligue el control de 
la competencia legislativa, cuando fuese procedente, y del orden público del foro -entendido en su sentido 
internacional-, autorice la eficacia de la resolución, desplegando sus efectos en España con el alcance y 
extensión que poseen en origen, sin otros correctivos que los derivados de su desconocimiento en el foro  
o del obligado respeto al orden público. Consecuentemente, la acción encaminada a realizar el derecho al 
reconocimiento -la acción de reconocimiento- es distinta y no puede confundirse con la acción ejercitada en el 
pleito de origen que motiva la sentencia por reconocer, ni con la acción de ejecución de ésta, ya en el Estado 
de origen, ya en el foro, una vez reconocida.  
La finalidad del procedimiento de exequátur se ha relacionado con la supuesta carencia de objeto. A este 
respecto el Auto del Tribunal Supremo de 25 de mayo de 2004 [Rec. 581/2002 ] destacó que " Esta Sala ha 
venido recordando insistentemente la naturaleza meramente homologadora del trámite del exequatur, y ha 
incidido en su autonomía frente al procedimiento seguido en el Estado de origen y frente al posterior de 
ejecución que se inicie en el foro una vez obtenido el placet que representa el exequatur, procedimiento este 
de ejecución donde la parte frente a la que se dirija podrá articular su oposición con base en alguna de las 
causas previstas en la vigente ley de procedimiento, si es que el título por el que se procede ha perdido la 
fuerza ejecutiva, o ésta no alcanza a la totalidad del crédito de cuya realización se trata."  
En el caso que nos ocupa, las consecuencias que pudiera tener la conclusión del concurso en relación al 
procedimiento en el que la resolución reconocida se hiciera valer posteriormente se ventilarán en el mismo  
(p. ej. para dilucidar si se considera o no existente un procedimiento principal), sin que ello prive de objeto al 
exequátur que afecta a la resolución de apertura.  
Es más, una vez obtenido el exequátur de la resolución de apertura (y solo en este caso) cualquier otra 
resolución dictada en el procedimiento de insolvencia y que tenga su fundamento en la legislación concursal se 
reconocerá en España sin necesidad de procedimiento alguno, tal y como establece el artículo 222 LC. Es 
decir, las diferentes resoluciones que se dicten a lo largo de la tramitación del concurso hasta su conclusión 
gozarán (reconocida la resolución de apertura por el procedimiento de exequátur) de un régimen de 
reconocimiento automático. Es precisamente el reconocimiento de la resolución de apertura el que permite el 
reconocimiento automático de las resoluciones posteriores, como aquellas que aquí se pretendieron hacer 
valer, sin previo reconocimiento, por AEROLÍNEAS ARGENTINAS.  
Esta finalidad del exequátur se ha reiterado en resoluciones que se referían a procedimientos de insolvencia. 
Así, el Auto del Tribunal Supremo de 3 de mayo de 2007 [Rec. 496/2002 ] señalaba lo siguiente:  
Este procedimiento, respecto del que tanto esta Sala como el Tribunal Constitucional -cada cual en su 
respectivo ámbito de competencias- han resaltado su carácter meramente homologador y su limitado ámbito 
objetivo, circunscrito a autorizar la eficacia de las decisiones foráneas una vez comprobada la concurrencia de 
los presupuestos a los que se condiciona semejante declaración, veta, en línea de principio, cualquier intento 
de revisión del fondo del asunto, ya referido a la selección de la norma de conflicto que se ha considerado 
aplicable tras la calificación del hecho, negocio o situación jurídica que integra el objeto del proceso seguido en 
el extranjero, ya referido a la ley material aplicable a dicho objeto traída por la norma de conflicto y a la 
corrección de su aplicación, ya, en fin, a la formación del juicio de hecho que ha determinado la base fáctica 



contemplada por el Tribunal de origen en la resolución del litigio y a la corrección del juicio jurídico consistente 
en la subsunción de tales hechos en el presupuesto fáctico previsto en la norma que se ha considerado 
aplicable, amén de la corrección jurídica de la interpretación de la norma aplicada. Los trámites procesales son, 
en consecuencia, acordes con esa naturaleza y carácter del proceso homologador y con su propio objeto y 
finalidad [...]  

El Alto Tribunal, precisamente en orden a determinar la pervivencia del objeto del exequátur distingue entre los 
efectos del reconocimiento y los efectos de la resolución:  
Y en cuanto a la pervivencia del objeto del exequatur, ha de predicarse la misma inocuidad del hecho alegado, 
pues si bien los efectos de la resolución por reconocer se pueden hacer valer desde el momento en que es 
homologada, no quiere ello decir que su eficacia surja en ese instante, sino que sus efectos -de cosa juzgada, 
preclusivos, de tipicidad, registrales y, desde luego, los ejecutivos que los oponentes al exequatur confunden 
con el requisito de la firmeza de la resolución por reconocer- nacen en el tiempo y forma indicado por el 
ordenamiento del Estado de origen, y de ahí la permanencia del objeto de este específico trámite homologador. 

(énfasis añadido).  
En consecuencia, hemos de rechazar que una posterior resolución por la que se declare concluido el 
procedimiento de insolvencia, por otra parte no reconocida, suponga que el reconocimiento de la apertura 
carezca de objeto.”: AAP Madrid (Sección 28) 24.05.2013 (Auto 85/2013; Rollo 924/2012) 

 
 

Art. 220.1.5º 

 

1. Inexistencia de vulneración del orden publico 

JM-4 Barcelona 

 
“18. Los solicitantes insisten en que los tribunales españoles no deben reconocer la resolución de los 
tribunales franceses por infringir el orden publico español. El art. 26 del Reglamento establece que "todo 
Estado miembro podrá negarse a reconocer un procedimiento de insolvencia abierto en otro Estado miembro 
o a ejecutar una resolución dictada en el marco de dicho procedimiento cuando dicho reconocimiento o dicha 
ejecución pueda producir efectos claramente contrarios al orden público de dicho Estado. en especial a sus 
principios fundamentales o a los derechos y a las libertades individuales garantizados por su Constitución". 
19. Ese precepto implica que los tribunales de un Estado miembro pueden egarse a reconocer una resolución 
de otro tribunal europeo cuando de forma manifiesta ello implique conculcar el orden publico interno. El 
concepto de orden público ha de ser fijado por cada Estado, como ha dicho el Tribunal de Justicia en su 
sentencia de 28-3-2000 (C-7/1998, Dieter Krombach y André Bamberski) "si bien no corresponde al Tribunal 
definir el contenido del concepto de orden publico de un estado contratante, si le corresponde controlar los 
límite dentro de los cuales los tribunales de un Estado contratante puede recurrir a este concepto (FJ 23)'. En 
dicha sentencia el Tribunal remarca que "la posibilidad de invocar la cláusula de orden público, que figura en 
el artículo 27. número 1, del Convenio, el Tribunal de Justicia ha precisado que únicamente debe aplicarse en 
casos excepcionales (sentencias de 4 de febrero de 1988, Hoffmann, 145/86, Rec. p. 645, apartado 21, y de 
10 de octubre de 1996, Hendrikman y Feyen, C-78/95. Rec. p. 1-4943, apartado 23) (FJ 21)". Pero en ningún 
caso al amparo de dicha cláusula puede revisarse la competencia del Tribunal que ha dictado la resolución y 
cuyo reconocimiento es objeto de examen, tal y como se ha ocupado de señalar el Tribunal en la sentencia 
Krombach. en su fundamento 32, en el que se dice que "De ello se deduce que el orden público del Estado 
requerido no puede oponerse al reconocimiento o a la ejecución de una resolución dictada en otro Estado 
contratante por el solo hecho de que el tribunal de origen no haya respetado las normas del Convenio 
relativas a la competencia". 
20. Los demandantes mantiene que la citada resolución vulnera el orden publico español por varios motivos, 
el primero porque "ha discriminado a los acreedores comerciales y financieros españoles al poner en sobre 
aviso a ciertos acreedores bancarios internacionales, ocultándose la proximidad del concurso voluntario a 
todos los demás" (pag. 16 de la declinatoria). La afirmación carece del más mínimo rigor ya que no se aporta 
prueba alguna de que los acreedores españoles hayan tenido un trato diferente por razón de su nacionalidad, 
y por esa falta de rigor resulta sencillamente ridícula. Es cierto que en la vista que se celebró ante el Tribunal 
de Comercio se oyó a un representante de un grupo internacional de bancos que se personó en la citada 
audiencia, pero no hay el más mínimo indicio para pensar que si un representante de los acreedores 
bancarios españoles se hubiera personado no hubiera sido oído por el Tribunal. 
22. En segundo lugar el demandante dice que se infringe el orden publico porque en la citada vista ante el 
Tribunal francés se oyó a unos acreedores y al presidente del comité de empresa, pero no a los proveedores. 
Desconozco cuales son los tramites para declarar el procedimiento de insolvencia francés, pero en nuestro 
derecho un concurso voluntario se declara sin oír a ningún acreedor, por lo que no alcanzo a comprender, por 
muchos esfuerzos que he hecho. cómo es posible que no oír a los proveedores antes de declarar un 
procedimiento de insolvencia conculque nuestro orden público. 
23. Por último se dice que se contraviene el orden publico por que se conculca el derecho de todo ciudadano 
al juez predeterminado por la ley. esta alegación no es más que un fútil intento de que este tribunal valore la 
aplicación que el Tribunal de Comercio de Lons ha hecho, control que como he dicho no está permitido. 
24. Si como hemos dicho el Reglamento no autoriza a los tribunales de un Estado para valorar la competencia 
del Tribunal que primeramente ha declarado el concurso principal de un deudor, tampoco puede rechazar su 
reconocimiento so pretexto de que dichas normas forman parte de su orden publico. 



25. En consecuencia, procede estimar la declinatoria y declarar la falta de competencia de los tribunales 
españoles para declarar el concurso principal de Tecfisa.”: Auto JM-4 Barcelona 23.04.2007 (Concurso 
80/2007) 
 

2. El procedimiento de insolvencia extranjero se reconocerá:  

 1.º Como procedimiento extranjero principal, si se está tramitando en el Estado donde el deudor tenga el centro 
de sus intereses principales.  

 2.º Como procedimiento extranjero territorial, si se está tramitando en un Estado donde el deudor tenga un 
establecimiento o con cuyo territorio exista una conexión razonable de naturaleza equivalente, como la 
presencia de bienes afectos a una actividad económica.  

 
3. El reconocimiento de un procedimiento extranjero principal no impedirá la apertura en España de un concurso 
territorial.  
 
4. Podrá suspenderse la tramitación del exequátur cuando la resolución de apertura del procedimiento de insolvencia 
hubiera sido objeto, en su Estado de origen, de un recurso ordinario o cuando el plazo para interponerlo no hubiera 
expirado.  
 
5. Lo dispuesto en este artículo no impedirá la modificación o revocación del reconocimiento si se demostrase la 
alteración relevante o la desaparición de los motivos por los que se otorga.  

Art. 220.5 

 

AP Madrid 

 
“QUINTO. Finalmente hemos de señalar que el apartado quinto del artículo 220 LC no supone que una 
resolución que declare la conclusión del concurso prive de objeto al reconocimiento de la declaración de 
apertura, no solo por lo que ya hemos señalado sino por el distinto alcance que ha de otorgarse a dicho 
apartado.  
Según el citado apartado: " Lo dispuesto en este artículo no impedirá la modificación o revocación del 
reconocimiento si se demostrase la alteración relevante o la desaparición de los motivos por los que se otorga."  

El mencionado apartado tiene su origen en el artículo 17.4 de la Ley Modelo de UNCITRAL. La Ley se refiere 
únicamente (artículo 15) al reconocimiento mismo de la existencia de un procedimiento extranjero o a la 
declaración de apertura:  
2. Toda solicitud de reconocimiento deberá presentarse acompañada de:  
a) Una copia certificada conforme de la resolución por la que se declare abierto el procedimiento extranjero y 
se nombre el representante extranjero; o  
b) Un certificado expedido por el tribunal extranjero en el que se acredite la existencia del procedimiento 
extranjero y el nombramiento del representante extranjero  

Lo que no contempla es la existencia de otras resoluciones que se dicten a lo largo del procedimiento de 
insolvencia, de manera que no distingue, como en el sistema de la Ley Concursal, el reconocimiento de la 
resolución de apertura y el reconocimiento de otras resoluciones dictadas en el seno del procedimiento de 
insolvencia. Contempla la posibilidad de modificar o alterar la resolución de reconocimiento. La Guía para la 
incorporación al Derecho interno de la Ley Modelo lo explica del siguiente modo:  
130. La modificación o revocación del reconocimiento puede resultar de un cambio de circunstancias 
subsiguiente al reconocimiento, por ejemplo, si se ha interrumpido el procedimiento extranjero de insolvencia  
o si ha cambiado de índole (por ejemplo, si un procedimiento de reorganización pasa a ser de liquidación). 
Pueden producirse, también, nuevos hechos que obliguen a reconsiderar el reconocimiento, por ejemplo, si el 
representante extranjero ignoró las condiciones impuestas por el tribunal al otorgar ciertas medidas.  
Por esta razón carece de sentido la modificación de la resolución dictada en el exequátur en función de las 
diversas resoluciones que puedan dictarse en el procedimiento hasta su conclusión, o que de dicha conclusión 
resulte la revocación del reconocimiento como si se tratase de un hecho nuevo que haga desaparecer la 
resolución de apertura, cuando, conforme a la Ley Concursal el reconocimiento de la resolución de apertura 
permite precisamente el reconocimiento automático de las resoluciones posteriores.  
Parece que la aplicación de dicho precepto se debe circunscribir a la existencia de cauces de impugnación 
frente al reconocimiento. Así el apartado 131 de la Guía, relativo también a esta previsión del artículo 17.4 de la 
Ley Modelo, señala que "el reconocimiento podrá ser también reconsiderado si no se han observado al 
otorgarlo los requisitos procesales del mismo. El derecho procesal interno faculta a veces al tribunal de 
apelación a reconsiderar los méritos del caso en su totalidad, incluidas las cuestiones de hecho." Y añade lo 
siguiente: "Lo más conforme con la finalidad de la Ley Modelo, y con la índole de la resolución por la que se 
otorga el reconocimiento (limitada a verificar si la solicitud cumple con los requisitos del artículo 17), sería que 
se limitara la reconsideración del reconocimiento a la cuestión de verificar si se respetaron al decidir otorgarlo 
los requisitos de los artículos 15 y 16. " (énfasis añadido).  
Y el propio apartado 129 de la Guía para la incorporación al Derecho interno de la Ley Modelo señala el 
alcance del apartado 4 del art. 17 de la Ley:  
129. Toda decisión de reconocer un procedimiento extranjero será normalmente impugnable y revocable, al 
igual que toda otra decisión judicial. El párrafo 4 aclara que la cuestión de la eventual reconsideración del 
reconocimiento, por ejemplo, de demostrarse una ausencia total o parcial de motivos para concederla o de 



haber cesado esos motivos, se regirá por la norma de derecho procesal interno por lo demás aplicable.  

Y respecto a esos motivos que afecten al reconocimiento de la resolución de apertura no debe confundirse su 
finalidad meramente homologadora con los efectos de la resolución objeto del reconocimiento o con su 
ejecución, como hemos señalado. “:.”: AAP Madrid (Sección 28) 24.05.2013 (Auto 85/2013; Rollo 924/2012) 

 
 
 
Artículo 221. Administrador o representante extranjero.  

1. Tendrá la condición de administrador o representante del procedimiento extranjero la persona u órgano, incluso 
designado a título provisional, que esté facultado para administrar o supervisar la reorganización o la liquidación de los 
bienes o actividades del deudor o para actuar como representante del procedimiento.  
 
2. El nombramiento del administrador o representante se acreditará mediante copia autenticada del original de la 
resolución por la que se le designe o mediante certificado expedido por el tribunal o la autoridad competente, con los 
requisitos necesarios para hacer fe en España.  
 
3. Una vez reconocido un procedimiento extranjero principal, el administrador o representante estará obligado a:  

 1.º Dar al procedimiento una publicidad equivalente a la ordenada en el artículo 23 de esta ley, cuando el 
deudor tenga un establecimiento en España.  

 2.º Solicitar de los registros públicos correspondientes las inscripciones que procedan conforme al artículo 24 
de esta ley.  

Los gastos ocasionados por las medidas de publicidad y registro serán satisfechos por el administrador o representante 
con cargo al procedimiento principal.  
 
4. Una vez reconocido un procedimiento extranjero principal, su administrador o representante podrá ejercer las 
facultades que le correspondan conforme a la ley del Estado de apertura, salvo que resulten incompatibles con los 
efectos de un concurso territorial declarado en España o con las medidas cautelares adoptadas en virtud de una 
solicitud de concurso y, en todo caso, cuando su contenido sea contrario al orden público.  
En el ejercicio de sus facultades, el administrador o representante deberá respetar la ley española, en particular en lo 
que respecta a las modalidades de realización de los bienes y derechos del deudor.  
 
Artículo 222. Reconocimiento de otras resoluciones.  

1. Una vez obtenido el exequátur de la resolución de apertura, cualquier otra resolución dictada en ese procedimiento 
de insolvencia y que tenga su fundamento en la legislación concursal se reconocerá en España sin necesidad de 
procedimiento alguno, siempre que reúna los requisitos previstos en el artículo 220. El requisito de la previa entrega o 
notificación de cédula de emplazamiento o documento equivalente será exigible, además, respecto de cualquier 
persona distinta del deudor que hubiera sido demandada en el procedimiento extranjero de insolvencia y en relación con 
las resoluciones que le afecten.  
 
2. En caso de oposición al reconocimiento, cualquier persona interesada podrá solicitar que éste sea declarado a título 
principal por el procedimiento de exequátur regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil.  
Si el reconocimiento de la resolución extranjera se invocare como cuestión incidental en un proceso en curso, será 
competente para resolver la cuestión el juez o tribunal que conozca del fondo del asunto.  
 
Artículo 223. Efectos del reconocimiento.  

1. Salvo en los supuestos previstos en los artículos 201 a 209, las resoluciones extranjeras reconocidas producirán en 
España los efectos que les atribuya la ley del Estado de apertura del procedimiento.  
 
2. Los efectos de un procedimiento territorial extranjero se limitarán a los bienes y derechos que en el momento de su 
declaración estén situados en el Estado de apertura.  
 
3. En el caso de declaración de un concurso territorial en España, los efectos del procedimiento extranjero se regirán 
por lo dispuesto en el capítulo IV de este título.  
 
Artículo 224. Ejecución.  

Las resoluciones extranjeras que tengan carácter ejecutorio según la ley del Estado de apertura del procedimiento en el 
que se hubieren dictado necesitarán previo exequátur para su ejecución en España.  
 
Artículo 225. Cumplimiento a favor del deudor.  

1. El pago hecho en España a un deudor sometido a procedimiento de insolvencia abierto en otro Estado y conforme al 
cual deberá hacerse al administrador o representante en él designado sólo liberará a quien lo hiciere ignorando la 
existencia del procedimiento.  



 
2. Salvo prueba en contrario, se presumirá que ignoraba la existencia del procedimiento quien realizó el pago antes de 
haberse dado a la apertura del procedimiento de insolvencia extranjero la publicidad ordenada en el apartado 3 del 
artículo 221.  
 
Artículo 226. Medidas cautelares.  

1. Las medidas cautelares adoptadas antes de la apertura de un procedimiento principal de insolvencia en el extranjero 
por el tribunal competente para abrirlo podrán ser reconocidas y ejecutadas en España previo el correspondiente 
exequátur.  
 
2. Antes del reconocimiento de un procedimiento extranjero de insolvencia y a instancia de su administrador o 
representante, podrán adoptarse conforme a la ley española medidas cautelares, incluidas las siguientes:  

 1.ª Paralizar cualquier medida de ejecución contra bienes y derechos del deudor.  

 2.ª Encomendar al administrador o representante extranjero, o a la persona que se designe al adoptar la 
medida, la administración o la realización de aquellos bienes o derechos situados en España que, por su 
naturaleza o por circunstancias concurrentes, sean perecederos, susceptibles de sufrir grave deterioro o de 
disminuir considerablemente su valor.  

 3.ª Suspender el ejercicio de las facultades de disposición, enajenación y gravamen de bienes y derechos del 
deudor.  

Si la solicitud de medidas cautelares hubiere precedido a la de reconocimiento de la resolución de apertura del 
procedimiento de insolvencia, la resolución que las adopte condicionará su subsistencia a la presentación de 
esta última solicitud en el plazo de 20 días.  

 

CAPÍTULO IV - De la coordinación entre procedimientos paralelos de insolvencia  

Artículo 227. Obligaciones de cooperación.  

1. Sin perjuicio del respeto de las normas aplicables en cada uno de los procedimientos, la administración concursal del 
concurso declarado en España y el administrador o representante de un procedimiento extranjero de insolvencia relativo 
al mismo deudor y reconocido en España están sometidos a un deber de cooperación recíproca en el ejercicio de sus 
funciones, bajo la supervisión de sus respectivos jueces, tribunales o autoridades competentes. La negativa a cooperar 
por parte del administrador o representante, o del tribunal o autoridad extranjeros, liberará de este deber a los 
correspondientes órganos españoles.  
 
2. La cooperación podrá consistir, en particular, en:  

 1.º El intercambio, por cualquier medio que se considere oportuno, de informaciones que puedan ser útiles 
para el otro procedimiento, sin perjuicio del obligado respeto de las normas que amparen el secreto o la 
confidencialidad de los datos objeto de la información o que de cualquier modo los protejan.  

En todo caso, existirá la obligación de informar de cualquier cambio relevante en la situación del procedimiento 
respectivo, incluido el nombramiento del administrador o representante, y de la apertura en otro Estado de un 
procedimiento de insolvencia respecto del mismo deudor.  

 2.º La coordinación de la administración y del control o supervisión de los bienes y actividades del deudor.  

 3.º La aprobación y aplicación por los tribunales o autoridades competentes de acuerdos relativos a la 
coordinación de los procedimientos.  

 
3. La administración concursal del concurso territorial declarado en España deberá permitir al administrador o 
representante del procedimiento extranjero principal la presentación, en tiempo oportuno, de propuestas de convenio, 
de planes de liquidación o de cualquier otra forma de realización de bienes y derechos de la masa activa o de pago de 
los créditos.  
La administración concursal del concurso principal declarado en España reclamará iguales medidas en cualquier otro 
procedimiento abierto en el extranjero.  
 
Artículo 228. Ejercicio de los derechos de los acreedores.  

1. En la medida que así lo permita la ley aplicable al procedimiento extranjero de insolvencia, su administrador o 
representante podrá comunicar en el concurso declarado en España, y conforme a lo establecido en esta ley, los 
créditos reconocidos en aquél. Bajo las mismas condiciones, el administrador o representante estará facultado para 
participar en el concurso en nombre de los acreedores cuyos créditos hubiera comunicado.  
 



2. La administración concursal de un concurso declarado en España podrá presentar en un procedimiento extranjero de 
insolvencia, principal o territorial, los créditos reconocidos en la lista definitiva de acreedores, siempre que así lo permita 
la ley aplicable a ese procedimiento. Bajo las mismas condiciones estará facultada la administración concursal, o la 
persona que ella designe, para participar en aquel procedimiento en nombre de los acreedores cuyos créditos hubiere 
presentado.  
 
Artículo 229. Regla de pago.  

El acreedor que obtenga en un procedimiento extranjero de insolvencia pago parcial de su crédito no podrá pretender 
en el concurso declarado en España ningún pago adicional hasta que los restantes acreedores de la misma clase y 
rango hayan obtenido en éste una cantidad porcentualmente equivalente.  
 
Artículo 230. Excedente del activo del procedimiento territorial.  

A condición de reciprocidad, el activo remanente a la conclusión de un concurso o procedimiento territorial se pondrá a 
disposición del administrador o representante del procedimiento extranjero principal reconocido en España. La 
administración concursal del concurso principal declarado en España reclamará igual medida en cualquier otro 
procedimiento abierto en el extranjero.  
 



TÍTULO X - El acuerdo extrajudicial de pagos 

 
Nuevo Título X (artículos 231 a 242) introducido por Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los 
emprendedores y su internacionalización (Capítulo V de su Título I, art. 21, Siete) (BOE 28.09.2013), con 
entrada en vigor el 19.10.2013:  
“ Disposición final decimotercera.Entrada en vigor. 
Esta Ley entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». No obstante: 
a) El Capítulo V del Título I entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado».  
 
Aplicable a los concursos que se declaren a partir de su entrada en vigor: “Disposición transitoria. Régimen 
transitorio en materia concursal.Los concursos declarados antes de la fecha de entrada en vigor de esta 
norma, en cuanto a las normas establecidas en el Capítulo V del Título I, seguirán rigiéndose hasta su 
terminación por la normativa concursal anterior a esta Ley.” 
 

 
Artículo 231.Presupuestos. 

 
1.El empresario persona natural que se encuentre en situación de insolvencia con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2 
de esta Ley, o que prevea que no podrá cumplir regularmente con sus obligaciones, podrá iniciar un procedimiento para 
alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos con sus acreedores, siempre que aportando el correspondiente balance, 
justifique que su pasivo no supera los cinco millones de euros. 
A los efectos de este Título se considerarán empresarios personas naturales no solamente aquellos que tuvieran tal 
condición de acuerdo con la legislación mercantil, sino aquellos que ejerzan actividades profesionales o tengan aquella 
consideración a los efectos de la legislación de la Seguridad Social, así como los trabajadores autónomos. 
 
2.También podrán instar el mismo acuerdo cualesquiera personas jurídicas, sean o no sociedades de capital, que 
cumplan las siguientes condiciones: 
a)Se encuentren en estado de insolvencia. 
b)En caso de ser declaradas en concurso, dicho concurso no hubiere de revestir especial complejidad en los términos 
previstos en el artículo 190 de esta Ley. 
c)Que dispongan de activos líquidos suficientes para satisfacer los gastos propios del acuerdo. 
d)Que su patrimonio y sus ingresos previsibles permitan lograr con posibilidades de éxito un acuerdo de pago en los 
términos que se recogen en el apartado 1 del artículo 236. 
 
3.No podrán formular solicitud para alcanzar un acuerdo extrajudicial: 
1.ºQuienes hayan sido condenados en sentencia firme por delito contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, 
de falsedad documental, contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores. 
2.ºLos sujetos a su inscripción obligatoria en el Registro Mercantil que no figurasen inscritos con antelación. 
3.ºLas personas que en los tres ejercicios inmediatamente anteriores a la solicitud, estando obligadas legalmente a ello, 
no hubieren llevado contabilidad o hubieran incumplido en alguno de dichos ejercicios la obligación del depósito de las 
cuentas anuales. 
4.ºLas personas que, dentro de los tres últimos años, hubieran alcanzado un acuerdo extrajudicial con los acreedores, 
hubieran obtenido la homologación judicial de un acuerdo de refinanciación o hubieran sido declaradas en concurso de 
acreedores. 
 
4.No podrán acceder al acuerdo extrajudicial de pagos quienes se encuentren negociando con sus acreedores un 
acuerdo de refinanciación o cuya solicitud de concurso hubiera sido admitida a trámite. 
 
5.Tampoco será posible iniciar el acuerdo extrajudicial si cualquiera de los acreedores del deudor, que necesariamente 
debieran verse vinculados por el acuerdo, hubiera sido declarado en concurso. 
Los créditos de derecho público no podrán verse afectados por el acuerdo extrajudicial. Los créditos con garantía real 
únicamente pdrán incorporarse al acuerdo extrajudicial y verse afectados por el mismo si así lo decidiesen los 
acreedores que ostentan su titularidad, mediante la comunicación expresa prevista por el apartado 4 del artículo 234. 
No podrán acudir al procedimiento previsto en este Título las entidades aseguradoras y reaseguradoras. 

 
1. El deudor persona natural que se encuentre en situación de insolvencia con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2 de 
esta Ley, o que prevea que no podrá cumplir regularmente con sus obligaciones, podrá iniciar un procedimiento para 
alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos con sus acreedores, siempre que la estimación inicial del pasivo no supere 
los cinco millones de euros. En el caso de deudor persona natural empresario, deberá aportarse el correspondiente 
balance. 
A los efectos de este tTítulo se considerarán empresarios personas naturales no solamente aquellos que tuvieran tal 

condición de acuerdo con la legislación mercantil, sino aquellos que ejerzan actividades profesionales o tengan aquella 
consideración a los efectos de la legislación de la Seguridad Social, así como los trabajadores autónomos. 

 
2. También podrán instar el mismo acuerdo cualesquiera personas jurídicas, sean o no sociedades de capital, que 
cumplan las siguientes condiciones: 
a) Se encuentren en estado de insolvencia. 



b) En caso de ser declaradas en concurso, dicho concurso no hubiere de revestir especial complejidad en los términos 
previstos en el artículo 190 de esta Ley. 
c) Que dispongan de activos suficientes para satisfacer los gastos propios del acuerdo. 

 
3. No podrán formular solicitud para alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos: 
1.º Quienes hayan sido condenados en sentencia firme por delito contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, 
de falsedad documental, contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores en 
los 10 años anteriores a la declaración de concurso. 
2.º Las personas que, dentro de los cinco últimos años, hubieran alcanzado un acuerdo extrajudicial de pagos con los 
acreedores, hubieran obtenido la homologación judicial de un acuerdo de refinanciación o hubieran sido declaradas en 
concurso de acreedores. 
El cómputo de dicho plazo comenzará a contar, respectivamente, desde la publicación en el Registro Público Concursal 
de la aceptación del acuerdo extrajudicial de pagos, de la resolución judicial que homologue el acuerdo de 
refinanciación o del auto que declare la conclusión del concurso. 

 
4. No podrán acceder al acuerdo extrajudicial de pagos quienes se encuentren negociando con sus acreedores un 
acuerdo de refinanciación o cuya solicitud de concurso hubiera sido admitida a trámite. 

 
5. Los créditos con garantía real se verán afectados por el acuerdo extrajudicial conforme a lo dispuesto por los artículos 
238 y 238 bis. 
Los créditos de derecho público no podrán en ningún caso verse afectados por el acuerdo extrajudicial, aunque gocen 
de garantía real. 
No podrán acudir al procedimiento previsto en este Título las entidades aseguradoras y reaseguradoras. 
 

[Nueva redacción del art. 231 por RDL 1/2015, de 27 de febrero (BOE 28.02.2015). Artículo 1, Segundo, Uno. 
Entrada en vigor: 01.03.2015 (Disposición final tercera. Entrada en vigor: “Este real decreto-ley entrará en vigor 
el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».)  
Régimen transitorio: “5. Durante el año siguiente a la entrada en vigor de este real decreto-ley, no será exigible, 
para solicitar un acuerdo extrajudicial de pagos, el requisito previsto en el artículo 231.3.2º” (Disposición 
transitoria primera. Régimen transitorio en materia concursal, 5)  
 
Se reitera –con el único cambio de una mayúscula en el segundo párrafo del apartado 1- por Ley 25/2015, de 
28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden 
social (BOE 29.07.2015), Artículo 1, Segundo, Uno. 
Entrada en vigor: 30.07.2015 (“Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».”, Disposición final vigesimoprimera. Entrada en vigor.) 
 
Art. 231.3.2º 

1. Régimen transitorio especial Ley 25/2015 

 “5. Durante el año siguiente a la entrada en vigor de esta Ley, no será exigible, para solicitar un acuerdo 
extrajudicial de pagos, el requisito previsto en el artículo 231.3.2.º de la Ley Concursal.” (Disposición transitoria 
primera. Régimen transitorio en materia concursal, 5) 
Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras 
medidas de orden social (BOE 29.07.2015) 
Entrada en vigor: 30.07.2015 (“Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».”, Disposición final vigesimoprimera. Entrada en vigor.) 

 
 
Artículo 232.Solicitud de acuerdo extrajudicial de pagos. 

 
1.El deudor que pretenda alcanzar con sus acreedores un acuerdo extrajudicial de pagos solicitará el nombramiento de 
un mediador concursal. 
Si el deudor fuere persona jurídica, será competente para decidir sobre la solicitud el órgano de administración o el 
liquidador. 
 
2.La solicitud se hará mediante instancia suscrita por el deudor, en la que el deudor hará constar el efectivo y los activos 
líquidos de que dispone, los bienes y derechos de que sea titular, los ingresos regulares previstos, una lista de 
acreedores con expresión de la cuantía y vencimiento de los respectivos créditos, una relación de los contratos vigentes 
y una relación de gastos mensuales previstos. Esta lista de acreedores también comprenderá a los titulares de 
préstamos o créditos con garantía real o de derecho público sin perjuicio de que puedan no verse afectados por el 
acuerdo. 
Si el deudor fuere persona casada, salvo que se encuentre en régimen de separación de bienes, indicará la identidad 
del cónyuge, con expresión del régimen económico del matrimonio, y si estuviera legalmente obligado a la llevanza de 
contabilidad, acompañará asimismo las cuentas anuales correspondientes a los tres últimos ejercicios. 

 
2. La solicitud se hará mediante formulario normalizado suscrito por el deudor e incluirá un inventario con el efectivo y 
los activos líquidos de que dispone, los bienes y derechos de que sea titular y los ingresos regulares previstos. Se 



acompañará también de una lista de acreedores, especificando su identidad, domicilio y dirección electrónica, con 
expresión de la cuantía y vencimiento de los respectivos créditos, en la que se incluirán una relación de los contratos 
vigentes y una relación de gastos mensuales previstos. Lo dispuesto en el artículo 164.2.2.º será de aplicación, en caso 
de concurso consecutivo, a la solicitud de acuerdo extrajudicial de pagos. 
El contenido de los formularios normalizados de solicitud, de inventario y de lista de acreedores, se determinará 
mediante orden del Ministerio de Justicia. 
Esta lista de acreedores también comprenderá a los titulares de préstamos o créditos con garantía real o de derecho 
público sin perjuicio de que puedan no verse afectados por el acuerdo. Para la valoración de los préstamos o créditos 
con garantía real se estará a lo dispuesto en el artículo 94.5. 
Si el deudor fuere persona casada, salvo que se encuentre en régimen de separación de bienes, indicará la identidad 
del cónyuge, con expresión del régimen económico del matrimonio, y si estuviera legalmente obligado a la llevanza de 
contabilidad, acompañará asimismo las cuentas anuales correspondientes a los tres últimos ejercicios. 
Cuando los cónyuges sean propietarios de la vivienda familiar y pueda verse afectada por el acuerdo extrajudicial de 
pagos, la solicitud de acuerdo extrajudicial debe realizarse necesariamente por ambos cónyuges, o por uno con el 
consentimiento del otro. 
 

[Nueva redacción del art 232.2 por RDL 1/2015, de 27 de febrero (BOE 28.02.2015). Artículo 1, Segundo, Dos. 
Entrada en vigor: 01.03.2015 (Disposición final tercera. Entrada en vigor: “Este real decreto-ley entrará en vigor 
el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».) 
Régimen transitorio: “2. La obligación de presentación de la solicitud de iniciación de un acuerdo extrajudicial 
de pagos en un formulario normalizado prevista en apartado 2 del artículo 232 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, 
Concursal, en la redacción dada por este real decreto-ley, será de aplicación al aprobarse la orden del 
Ministerio de Justicia por la que se establezcan los formularios normalizados.” (Disposición transitoria primera. 
Régimen transitorio en materia concursal, 2) ] 

 
[Esta redacción se reitera por Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción 
de la carga financiera y otras medidas de orden social (BOE 29.07.2015) Artículo 1, Segundo, Dos. 
Régimen transitorio: “2. La obligación de presentación de la solicitud de iniciación de un acuerdo extrajudicial 
de pagos en un formulario normalizado prevista en apartado 2 del artículo 232 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, 
Concursal, en la redacción dada por esta Ley, será de aplicación al aprobarse la orden del Ministerio de 
Justicia por la que se establezcan los formularios normalizados.” (Disposición transitoria primera. Régimen 
transitorio en materia concursal, 2) 
Entrada en vigor: 30.07.2015 (“Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».”, Disposición final vigesimoprimera. Entrada en vigor.) 

 
 
 
3.En caso de que los deudores sean empresarios o entidades inscribibles, se solicitará la designación del mediador al 
Registrador Mercantil correspondiente al domicilio del deudor mediante instancia que podrá ser cursada 
telemáticamente, el cual procederá a la apertura de la hoja correspondiente, en caso de no figurar inscrito. En los 
demás casos, se solicitará la designación al notario del domicilio del deudor. La solicitud se inadmitirá cuando el deudor 
no justifique el cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos para alcanzar un acuerdo extrajudicial, cuando el 
deudor se encuentre en alguna situación de las previstas en los apartados 3 ó 4 del artículo 231 de esta Ley y cuando 
faltare alguno de los documentos exigidos o los presentados fueran incompletos. 

 
3. En caso de que los deudores sean empresarios o entidades inscribibles, se solicitará la designación del mediador al 
Registrador Mercantil correspondiente al domicilio del deudor mediante instancia que podrá ser cursada 
telemáticamente, el cual procederá a la apertura de la hoja correspondiente, en caso de no figurar inscrito. En los 
demás casos, se solicitará la designación al notario del domicilio del deudor. 
En el caso de personas jurídicas o de persona natural empresario, la solicitud también podrá dirigirse a las Cámaras 
Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación cuando hayan asumido funciones de mediación de 
conformidad con su normativa específica y a la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de 
España. 
El receptor de la solicitud comprobará el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 231, los datos y la 
documentación aportados por el deudor. Si estimara que la solicitud o la documentación adjunta adolecen de algún 
defecto o que esta es insuficiente para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales para iniciar un acuerdo 
extrajudicial de pagos, señalará al solicitante un único plazo de subsanación, que no podrá exceder de cinco días. La 
solicitud se inadmitirá cuando el deudor no justifique el cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos para solicitar 
la iniciación del acuerdo extrajudicial, pudiendo presentarse una nueva solicitud cuando concurriesen o pudiera 
acreditarse la concurrencia de dichos requisitos.» 
 

[Nueva redacción del art 232.3 por RDL 1/2015, de 27 de febrero (BOE 28.02.2015). Artículo 1, Segundo, Dos. 
Entrada en vigor: 01.03.2015 (Disposición final tercera. Entrada en vigor: “Este real decreto-ley entrará en vigor 
el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».)] 

 
[Esta redacción se reitera por Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción 
de la carga financiera y otras medidas de orden social (BOE 29.07.2015) Artículo 1, Segundo, Dos. 
Entrada en vigor: 30.07.2015 (“Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».”, Disposición final vigesimoprimera. Entrada en vigor.)] 



 
Artículo 233.Nombramiento de mediador concursal. 

 
1.El nombramiento de mediador concursal habrá de recaer en la persona natural o jurídica a la que de forma secuencial 
corresponda de entre las que figuren en la lista oficial que se publicará en el portal correspondiente del «Boletín Oficial 
del Estado», la cual será suministrada por el Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación del Ministerio de 
Justicia. 
El mediador concursal deberá reunir, además de esta condición de acuerdo con la Ley 5/2012, de 6 de julio, de 
mediación en asuntos civiles y mercantiles, alguna de las que se indican en el apartado 1 del artículo 27. 
En todo lo no previsto en esta Ley en cuanto al mediador concursal, se estará a lo dispuesto en materia de 
nombramiento de expertos independientes. 

 
1. El nombramiento de mediador concursal habrá de recaer en la persona natural o jurídica a la que de forma secuencial 
corresponda de entre las que figuren en la lista oficial que se publicará en el portal correspondiente del ''Boletín Oficial 
del Estado'', la cual será suministrada por el Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación del Ministerio de 
Justicia. El mediador concursal deberá reunir la condición de mediador de acuerdo con la Ley 5/2012, de 6 de julio, de 
mediación en asuntos civiles y mercantiles, y, para actuar como administrador concursal, las condiciones previstas en el 
artículo 27. 
Reglamentariamente se determinarán las reglas para el cálculo de la retribución del mediador concursal, que deberá 
fijarse en su acta de nombramiento. En todo caso, la retribución a percibir dependerá del tipo de deudor, de su pasivo y 
activo y del éxito alcanzado en la mediación. En todo lo no previsto en esta Ley en cuanto al mediador concursal, se 
estará a lo dispuesto en materia de nombramiento de expertos independientes. 
 

[Nueva redacción del art 233.1 por RDL 1/2015, de 27 de febrero (BOE 28.02.2015). Artículo 1, Segundo, Tres. 
Entrada en vigor: 01.03.2015 (Disposición final tercera. Entrada en vigor: “Este real decreto-ley entrará en vigor 
el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».)] 

 
[Esta redacción se reitera por Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción 
de la carga financiera y otras medidas de orden social (BOE 29.07.2015) (Artículo 1, Segundo, Tres) 
Entrada en vigor: 30.07.2015 (“Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».”, Disposición final vigesimoprimera. Entrada en vigor.)] 

 
2.Al aceptar el nombramiento, el mediador concursal deberá facilitar al registrador mercantil o notario una dirección 
electrónica que cumpla con las condiciones establecidas en el artículo 29.6 de esta Ley, en la que los acreedores 
podrán realizar cualquier comunicación o notificación. 
 
2. Al aceptar el nombramiento, el mediador concursal deberá facilitar al registrador mercantil o notario, si hubiera sido 
nombrado por éstos, una dirección electrónica que cumpla con las condiciones establecidas en el artículo 29.6 de esta 
Ley, en la que los acreedores podrán realizar cualquier comunicación o notificación. 
 

[Nueva redacción del art 233.2 por RDL 1/2015, de 27 de febrero (BOE 28.02.2015). Artículo 1, Segundo, Tres. 
Entrada en vigor: 01.03.2015 (Disposición final tercera. Entrada en vigor: “Este real decreto-ley entrará en vigor 
el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».)] 

 
[Esta redacción se reitera por Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción 
de la carga financiera y otras medidas de orden social (BOE 29.07.2015) (Artículo 1, Segundo, Tres) 
Entrada en vigor: 30.07.2015 (“Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».”, Disposición final vigesimoprimera. Entrada en vigor.)] 

 
3.El registrador o el notario procederá al nombramiento de mediador concursal. Una vez que el mediador concursal 
acepte el cargo, el registrador mercantil o el notario dará cuenta del hecho por certificación o copia remitidas a los 
registros públicos de bienes competentes para su constancia por anotación preventiva en la correspondiente hoja 
registral, así como al Registro Civil y a los demás registros públicos que corresponda, comunicará de oficio la apertura 
de negociaciones al juez competente para la declaración de concurso y ordenará su publicación en el “Registro Público 
Concursal”. 
 
3. El registrador o el notario procederá al nombramiento de mediador concursal. Cuando la solicitud se haya dirigido a 
una Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación o a la Cámara Oficial de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación de España, la propia cCámara asumirá las funciones de mediación conforme a lo dispuesto en 

la Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, y 
designará una comisión encargada de mediación, en cuyo seno deberá figurar, al menos, un mediador concursal. Una 
vez que el mediador concursal acepte el cargo, el registrador mercantil, el notario o la Cámara Oficial de Comercio, 
Industria, Servicios y Navegación dará cuenta del hecho por certificación o copia remitidas a los registros públicos de 
bienes competentes para su constancia por anotación preventiva en la correspondiente hoja registral, así como al 
Registro Civil y a los demás registros públicos que corresponda, comunicará de oficio la apertura de negociaciones al 
juez competente para la declaración de concurso y ordenará su publicación en el ''Registro Público Concursal''.» 
 

[Nueva redacción del art 233.3 por RDL 1/2015, de 27 de febrero (BOE 28.02.2015). Artículo 1, Segundo, Tres. 
Entrada en vigor: 01.03.2015 (Disposición final tercera. Entrada en vigor: “Este real decreto-ley entrará en vigor 



el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».) 
 
[Esta redacción se reitera –con la salvedad de la mayúscula y preposición señaladas- por Ley 25/2015, de 28 
de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden 
social (BOE 29.07.2015) (Artículo 1, Segundo, Tres) 
Entrada en vigor: 30.07.2015 (“Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».”, Disposición final vigesimoprimera. Entrada en vigor.)] 

 
 
 
4.Asimismo, dirigirá una comunicación por medios electrónicos a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y a la 
Tesorería General de la Seguridad Social a través de los medios que éstas habiliten en sus respectivas sedes 
electrónicas, conste o no su condición de acreedoras, en la que deberá hacer constar la identificación del deudor con su 
nombre y Número de Identificación Fiscal y la del mediador con su nombre, Número de Identificación Fiscal y dirección 
electrónica, así como la fecha de aceptación del cargo por éste. Igualmente se remitirá comunicación a la 
representación de los trabajadores, si la hubiere, haciéndoles saber de su derecho a personarse en el procedimiento. 

 
5. En el caso de entidades aseguradoras, el mediador designado deberá ser el Consorcio de Compensación de 
Seguros. 

 
[Nuevo apartado 5 añadido por Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las 
entidades aseguradoras y reaseguradoras (BOE 15.07.2015). 
Vigencia: a partir de 01.01.2016 (“Disposición final vigésima primera. Entrada en vigor.1. Esta Ley entrará en 
vigor el 1 de enero de 2016.”) ] 

 
 

Art 233.1.II Retribución del mediador concursal  

1. Disposición adicional segunda RDL 1/2015 

“Disposición adicional segunda. Remuneración del mediador concursal. 
1. La remuneración del mediador concursal se calculará conforme a las siguientes reglas: 
a) La base de remuneración del mediador concursal se calculará aplicando sobre el activo y el pasivo del 
deudor los porcentajes establecidos en el anexo del Real Decreto 1860/2004, de 6 de septiembre, por el que 
se establece el arancel de derechos de los administradores concursales. 
b) Si el deudor fuera una persona natural sin actividad económica, se aplicará una reducción del 70% sobre la 
base de remuneración del apartado anterior. 
c) Si el deudor fuera una persona natural empresario, se aplicará una reducción del 50% sobre la base de 
remuneración del apartado 1. 
d) Si el deudor fuera una sociedad, se aplicará una reducción del 30% sobre la base de remuneración del 
apartado 1. 
e) Si se aprobara el acuerdo extrajudicial de pagos, se aplicará una retribución complementaria igual al 0,25% 
del activo del deudor. 
2. Esta disposición será aplicable hasta que se desarrolle reglamentariamente el régimen retributivo del 
mediador concursal. 

 
[Disposición adicional segunda RDL 1/2015, de 27 de febrero (BOE 28.02.2015) 
Entrada en vigor: 01.03.2015 (Disposición final tercera. Entrada en vigor: “Este real decreto-ley entrará 
en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».)] 

 

2. Disposición adicional segunda ley 25/2015 

“Disposición adicional segunda. Remuneración del mediador concursal. 
1. La remuneración del mediador concursal se calculará conforme a las siguientes reglas: 
a) La base de remuneración del mediador concursal se calculará aplicando sobre el activo y el pasivo del 
deudor los porcentajes establecidos en el aAnexo del Real Decreto 1860/2004, de 6 de septiembre, por el que 
se establece el arancel de derechos de los administradores concursales. 
 Si el deudor fuera una persona natural sin actividad económica, se aplicará una reducción del 70 % por ciento 
sobre la base de remuneración de la letra del apartado anterior. 
c) Si el deudor fuera una persona natural empresario, se aplicará una reducción del 50% por ciento sobre la 
base de remuneración de la letra a) del apartado 1. 
d) Si el deudor fuera una sociedad, se aplicará una reducción del 30 % por ciento sobre la base de 
remuneración de la letra a) del apartado 1. 
e) Si se aprobara el acuerdo extrajudicial de pagos, se aplicará una retribución complementaria igual al 0,25 % 
por ciento del activo del deudor. 
2. Esta disposición será aplicable hasta que se desarrolle reglamentariamente el régimen retributivo del 
mediador concursal. 

 
[Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera 



y otras medidas de orden social (BOE 29.07.2015), Disposición adicional segunda. “Remuneración del 
mediador concursal”. 
 Entrada en vigor: 30.07.2015 (“Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».”, Disposición final vigesimoprimera. Entrada en vigor.) 

 
Artículo 234.Convocatoria a los acreedores. 

1.En los diez días siguientes a la aceptación del cargo, el mediador concursal comprobará la existencia y la cuantía de 
los créditos y convocará al deudor y a los acreedores que figuren en la lista presentada por el deudor, siempre que 
puedan resultar afectados por el acuerdo, a una reunión que se celebrará dentro de los dos meses siguientes a la 
aceptación, en la localidad donde el deudor tenga su domicilio. Se excluirá en todo caso de la convocatoria a los 
acreedores de derecho público. 
 
1. En los diez días siguientes a la aceptación del cargo, el mediador concursal comprobará los datos y la documentación 
aportados por el deudor, pudiendo requerirle su complemento o subsanación o instarle a corregir los errores que pueda 
haber. 
En ese mismo plazo, comprobará la existencia y la cuantía de los créditos y convocará al deudor y a los acreedores que 
figuren en la lista presentada por el deudor o de cuya existencia tenga conocimiento por cualquier otro medio a una 
reunión que se celebrará dentro de los dos meses siguientes a la aceptación, en la localidad donde el deudor tenga su 
domicilio. Se excluirá en todo caso de la convocatoria a los acreedores de derecho público. 

 
[Nueva redacción del art 234.1 por RDL 1/2015, de 27 de febrero (BOE 28.02.2015). Artículo 1, Segundo, 
Cuatro. 
Entrada en vigor: 01.03.2015 (Disposición final tercera. Entrada en vigor: “Este real decreto-ley entrará en vigor 
el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».)] 

 
[Esta redacción se reitera por Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción 
de la carga financiera y otras medidas de orden social (BOE 29.07.2015) (Artículo 1, Segundo, Cuatro) 
Entrada en vigor: 30.07.2015 (“Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».”, Disposición final vigesimoprimera. Entrada en vigor.)] 

 
2.La convocatoria se realizará por conducto notarial, por cualquier medio de comunicación, individual y escrita, que 
asegure la recepción. Si constara la dirección electrónica de los acreedores por haberla facilitado éstos al mediador 
concursal en los términos que se indican en el apartado 4 del artículo 235, la comunicación deberá realizarse a la citada 
dirección electrónica. 
 
2. La convocatoria de la reunión entre el deudor y los acreedores se realizará por conducto notarial o por cualquier 
medio de comunicación, individual y escrita, que asegure la recepción. 
Si constara la dirección electrónica de los acreedores por haberla aportado el deudor o facilitado aquéllos al mediador 
concursal en los términos que se indican en el apartado la letra c) del artículo 235.2, la comunicación deberá realizarse 
a la citada dirección electrónica.» 
 

[Nueva redacción del art 234.2 por RDL 1/2015, de 27 de febrero (BOE 28.02.2015). Artículo 1, Segundo, 
Cuatro. 
Entrada en vigor: 01.03.2015 (Disposición final tercera. Entrada en vigor: “Este real decreto-ley entrará en vigor 
el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».)] 
 
[Esta redacción se reitera –con la pequeña salvedad señalada- por Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo 
de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social (BOE 29.07.2015) 
(Artículo 1, Segundo, Cuatro) 
Entrada en vigor: 30.07.2015 (“Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».”, Disposición final vigesimoprimera. Entrada en vigor.)] 

 
3.La convocatoria deberá expresar el lugar, día y hora de la reunión, la finalidad de alcanzar un acuerdo de pago y la 
identidad de cada uno de los acreedores convocados, con expresión de la cuantía del crédito, la fecha de concesión y 
de vencimiento y las garantías personales o reales constituidas. 
 
4.Una vez recibida la convocatoria, los acreedores titulares de créditos con garantía real que voluntariamente quisieran 
intervenir en el acuerdo extrajudicial deberán comunicárselo expresamente al mediador en el plazo de un mes. 
 

[Eliminación del art 234.4 por RDL 1/2015, de 27 de febrero (BOE 28.02.2015). Artículo 1, Segundo, Cuatro. 
Entrada en vigor: 01.03.2015 (Disposición final tercera. Entrada en vigor: “Este real decreto-ley entrará en vigor 
el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».)] 

 
 
Artículo 235.Efectos de la iniciación del expediente. 

 
1.Una vez solicitada la apertura del expediente, el deudor podrá continuar con su actividad laboral, empresarial o 
profesional. Desde la presentación de la solicitud, el deudor se abstendrá de solicitar la concesión de préstamos o 



créditos, devolverá a la entidad las tarjetas de crédito de que sea titular y se abstendrá de utilizar medio electrónico de 
pago alguno. 
 
2.Desde la publicación de la apertura del expediente y por parte de los acreedores que pudieran verse afectados por el 
posible acuerdo extrajudicial de pagos, no podrá iniciarse ni continuarse ejecución alguna sobre el patrimonio del 
deudor mientras se negocia el acuerdo extrajudicial hasta un plazo máximo de tres meses. Se exceptúan los acreedores 
de créditos con garantía real, en cuyo caso, el inicio o continuación de la ejecución dependerá de la decisión del 
acreedor. El acreedor con garantía real que decida iniciar o continuar el procedimiento no podrá participar en el acuerdo 
extrajudicial. Practicada la correspondiente anotación de la apertura del procedimiento en los registros públicos de 
bienes, no podrán anotarse respecto de los bienes del deudor instante embargos o secuestros posteriores a la 
presentación de la solicitud del nombramiento de mediador concursal, salvo los que pudieran corresponder en el curso 
de procedimientos seguidos por los acreedores de derecho público y los acreedores titulares de créditos con garantía 
real que no participen en el acuerdo extrajudicial. 

 
3.Desde la publicación de la apertura del expediente, los acreedores que puedan verse afectados por el acuerdo 
deberán abstenerse de realizar acto alguno dirigido a mejorar la situación en que se encuentren respecto del deudor 
común. 
 
4.Desde la publicación de la apertura del expediente, los acreedores que lo estimen oportuno podrán facilitar al 
mediador concursal una dirección electrónica para que éste les practique cuantas comunicaciones sean necesarias o 
convenientes, produciendo plenos efectos las que se remitan a la dirección facilitada. 
 
5.El acreedor que disponga de garantía personal para la satisfacción del crédito podrá ejercitarla siempre que el crédito 
contra el deudor hubiera vencido. En la ejecución de la garantía, los garantes no podrán invocar la solicitud del deudor 
en perjuicio del ejecutante. 
 
6.El deudor que se encontrase negociando un acuerdo extrajudicial no podrá ser declarado en concurso, en tanto no 
concurran las circunstancias previstas en el artículo 5 bis. 

 
1. Una vez solicitada la apertura del expediente, el deudor podrá continuar con su actividad laboral, empresarial o 
profesional. Desde la presentación de la solicitud, el deudor se abstendrá de realizar cualquier acto de administración y 
disposición que exceda los actos u operaciones propias del giro o tráfico de su actividad. 
 
2. Desde la comunicación de la apertura de las negociaciones al juzgado competente para la declaración del concurso, 
los acreedores que pudieran verse afectados por el posible acuerdo extrajudicial de pagos: 
a) no podrán iniciar ni continuar ejecución judicial o extrajudicial alguna sobre el patrimonio del deudor mientras se 
negocia el acuerdo extrajudicial hasta un plazo máximo de tres meses. Se exceptúan los acreedores de créditos con 
garantía real, que no recaiga sobre bienes o derechos que resulten necesarios para la continuidad de la actividad 
profesional o empresarial del deudor ni sobre su vivienda habitual. Cuando la garantía recaiga sobre los bienes citados 
en el inciso anterior, los acreedores podrán ejercitar la acción real que les corresponda frente a los bienes y derechos 
sobre los que recaiga su garantía sin perjuicio de que, una vez iniciado el procedimiento, quede paralizado mientras no 
hayan transcurrido los plazos previstos en este apartado. 
Practicada la correspondiente anotación de la apertura del procedimiento en los registros públicos de bienes, no podrán 
anotarse respecto de los bienes del deudor instante embargos o secuestros posteriores a la presentación de la solicitud 
del nombramiento de mediador concursal, salvo los que pudieran corresponder en el curso de procedimientos seguidos 
por los acreedores de derecho público. 
b) deberán abstenerse de realizar acto alguno dirigido a mejorar la situación en que se encuentren respecto del deudor 
común. 
c) podrán facilitar al mediador concursal una dirección electrónica para que éste este les practique cuantas 
comunicaciones sean necesarias o convenientes, produciendo plenos efectos las que se remitan a la dirección 
facilitada. 
 
3. Durante el plazo de negociación del acuerdo extrajudicial de pagos y respecto a los créditos que pudieran verse 
afectados por el mismo, se suspenderá el devengo de intereses de conformidad con lo dispuesto por el artículo 59. 
 
4. El acreedor que disponga de garantía personal para la satisfacción del crédito podrá ejercitarla siempre que el crédito 
contra el deudor hubiera vencido. En la ejecución de la garantía, los garantes no podrán invocar la solicitud del deudor 
en perjuicio del ejecutante. 
 
5. El deudor que se encontrase negociando un acuerdo extrajudicial no podrá ser declarado en concurso, en tanto no 
transcurra el plazo previsto en el artículo 5 bis.5. 
 

[Nueva redacción del art 234.2 por RDL 1/2015, de 27 de febrero (BOE 28.02.2015). Artículo 1, Segundo, 
Cinco. 
Entrada en vigor: 01.03.2015 (Disposición final tercera. Entrada en vigor: “Este real decreto-ley entrará en vigor 
el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».)] 

 
[Esta redacción se reitera –con la pequeña salvedad señalada, para adecuación a las vigentes 
recomendaciones de la RAE- por Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, 



reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social (BOE 29.07.2015) (Artículo 1, Segundo, 
Cinco) 
Entrada en vigor: 30.07.2015 (“Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».”, Disposición final vigesimoprimera. Entrada en vigor.)] 

 
Art. 235.2 

1. Anticipación cautelar de sus efectos por el JM al estar paralizado el procedimiento extrajudicial por 
no haberse designado el mediador concursal por parte del notario. 

JM-3 Barcelona 

 
“FUNDAMENTOS DE DERECHO 
La representación en autos de don Jesús Carlos solicita al juzgado mercantil la adopción de medidas 
cautelares vinculadas al inicio de un expediente notarial destinado a alcanzar un acuerdo extrajudicial de pago 
con sus acreedores. La parte instante aporta la documentación acreditativa de haber iniciado el expediente, 
expediente que ha quedado paralizado por no haberse designado el mediador concursal por parte del notario. 
El señor Jesús Carlos acudía al procedimiento extrajudicial previsto en el artículo 21 de la Ley 14/2013, de 27 
de septiembre, ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización; el citado artículo 21 modifica la 
Ley Concursal, introduciendo un nuevo título en la Ley Concursal. 
El preámbulo de la Ley 14/2013 es claro al establecer las razones de política legislativa que llevan a 
introducir este procedimiento extrajudicial: El "-«Acuerdo extrajudicial de pagos»- prevé un mecanismo de 
negociación extrajudicial de deudas de empresarios, ya sean personas físicas o jurídicas, similar a los 
existentes en los países próximos. En la situación económica actual, son necesarios tanto cambios en la 
cultura empresarial como normativos, al objeto de garantizar que el fracaso no cause un empobrecimiento 
y una frustración tales que inhiban al empresario de comenzar un nuevo proyecto y pase a ser un medio 
para aprender y progresar". 
Continúa el preámbulo haciendo referencia a que "El procedimiento, como aconsejan todos los estudios de 
Derecho comparado, es muy flexible y se sustancia, extrajudicialmente, en brevísimos plazos ante funcionarios 
idóneos por su experiencia y cualificación como son el registrador mercantil o el notario, si bien, como ocurre 
con los acuerdos de refinanciación, se limitarán a designar un profesional idóneo e independiente que impulse 
la avenencia y a asegurar que se cumplan los requisitos de publicación y publicidad registral necesarios para 
llevar a buen término los fines perseguidos con el arreglo". 
Se advierte, por último, que "El procedimiento fracasa cuando no se alcanza un acuerdo o cuando el 
negociador constata el incumplimiento. En estos casos, el procedimiento sirve de tránsito al concurso con las 
especialidades adecuadas". 
El artículo 235.2 de la Ley Concursal, introducido tras la reforma de la referida Ley de Emprendedores, 
establece que: "Desde la publicación de la apertura del expediente y por parte de los acreedores que pudieran 
verse afectados por el posible acuerdo extrajudicial de pagos, no podrá iniciarse ni continuarse ejecución 
alguna sobre el patrimonio del deudor mientras se negocia el acuerdo extrajudicial hasta un plazo máximo de 
tres meses. Se exceptúan los acreedores de créditos con garantía real, en cuyo caso, el inicio o continuación 
de la ejecución dependerá de la decisión del acreedor. El acreedor con garantía real que decida iniciar o 
continuar el procedimiento no podrá participar en el acuerdo extrajudicial. Practicada la correspondiente 
anotación de la apertura del procedimiento en los registros públicos de bienes, no podrán anotarse respecto de 
los bienes del deudor instante embargos o secuestros posteriores a la presentación de la solicitud del 
nombramiento de mediador concursal, salvo los que pudieran corresponder en el curso de procedimientos 
seguidos por los acreedores de derecho público y los acreedores titulares de créditos con garantía real que no 
participen en el acuerdo extrajudicial ". 
Para poder conseguir este efecto de suspensión de las ejecuciones, excepto aquellas que disfruten de garantía 
real, es necesario que se publique el inicio del expediente extrajudicial y, para que se produzca la publicación, 
es necesario que se designe mediador por el notario y que éste acepte el cargo. 
Por lo tanto si no hay designado mediador no pueden desenvolverse ninguno de los efectos que permitirían al 
deudor alcanzar el acuerdo extrajudicial de pagos. 
No es objeto de la presente solicitud analizar las causas o circunstancias que determinan la falta de designa de 
mediador - circunstancia no imputable al instante del expediente -, sino las consecuencias que dicha situación 
genera en el patrimonio del deudor; deudor que, conforme al artículo 231 de la Ley Concursal, ha de 
encontrarse en situación de insolvencia para poder iniciar el expediente extrajudicial. 
La demora en el nombramiento de mediador y en la publicación de la apertura del expediente quiebra con los 
principios de celeridad y flexibilidad que prevé el preámbulo de la Ley de Emprendedores, sin que la Ley de 
Emprendedores introduzca ningún mecanismo de tutela cautelar del deudor frente a estas demoras que no le 
son imputables. 
La situación de insolvencia del deudor unida a los procedimientos judiciales de ejecución ya iniciados contra él 
- referidos en la documentación anexa al escrito de inicio del procedimiento ante el notario - comprometen 
seriamente las posibilidades de alcanzar el acuerdo extrajudicial pretendido por la Ley ya que pueden mermar 
el patrimonio del deudor y colocar a los acreedores que han iniciado la ejecución en una posición mejor que la 
de otros acreedores de la misma naturaleza. 
Ciertamente el deudor podría solicitar el concurso voluntario y con ello activar los mecanismos de protección 
de su patrimonio previstos en el artículo 55 y 56 de la Ley Concursal, pero esa opción frustraría el objetivo de 
la reforma de la Ley Concursal de canalizar por medio de instrumentos extrajudiciales de pago los 
procedimientos de insolvencia de empresarios y emprendedores; por otra parte privaría al deudor de los 
beneficios previstos en el nuevo título X de la Ley Concursal. 



El notario no está habilitado legalmente para adoptar medidas cautelares o anticipar alguno de los efectos de la 
admisión del procedimiento, la cuestión que debe resolverse es si el juez concursal dispone de algún 
mecanismo legal para anticipar algunos efectos propios de un proceso concursal judicial que se pretende 
evitar, coadyuvando con ello a que la reforma pueda aplicarse con éxito y cumplir con sus objetivos. 
El artículo 5 bis de la Ley Concursal - modificado por la Ley de Emprendedores - establece que los efectos de 
la solicitud de expediente extrajudicial es equivalente a la comunicación del mencionado artículo 5 bis, sin 
embargo el artículo 5 bis no permite la suspensión de las ejecuciones singulares. 
El artículo 17 de la Ley Concursal, para los supuestos de concurso necesario, permite que se puedan adoptar 
las medidas cautelares que considere necesarias para asegurar la integridad del patrimonio del deudor, de 
conformidad con lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
La cuestión es si se pueden anticipar medidas protectoras del patrimonio del deudor que se vinculan a la 
declaración de concurso y que, en todo caso, se producirían bien por la publicación del expediente notarial, 
bien por la declaración de concurso. Cuestión que inevitablemente conecta con la posibilidad de que esa 
medida cautelar pueda perjudicar a los acreedores. 
Respecto de la primera cuestión es evidente que una interpretación restrictiva de la normativa concursal 
abocaría al deudor a tener que solicitar el concurso voluntario para conseguir la paralización de las ejecuciones 
singulares no garantizadas, frustrando con ello el objetivo de la reforma. 
Respecto de la segunda cuestión, la de la protección de los acreedores, debe tenerse en cuenta que la nueva 
redacción del artículo 5 bis de la Ley Concursal no permite instrumentos de protección frente a las solicitudes 
de concurso necesario a los deudores que hayan iniciado un procedimiento extrajudicial de pago hasta que no 
se haya producido la aceptación del mediador; por lo tanto, constatada la situación de insolvencia del deudor y 
constatada la pluralidad de acreedores, cualquier acreedor podría instar el concurso necesario en el ínterin 
actual. Por lo tanto la suspensión cautelar de las ejecuciones pendientes se debe considerar un instrumento de 
protección de la masa activa y un mecanismo para evitar situaciones de desequilibrio entre acreedores que, 
publicado el expediente notarial o declarado el concurso, tendrían la misma condición. 
En definitiva parece razonable forzar la interpretación de la Ley concursal y permitir la anticipación de alguno 
de los efectos de la publicación del expediente extrajudicial en una situación tan excepcional como la presente. 
No hay previsión en la Ley Concursal de audiencia previa a los interesados, tampoco tiene sentido en el marco 
de un procedimiento universal de insolvencia imponer al deudor una fianza o caución, sin perjuicio de que los 
hipotéticos daños que pudiera causar esta medida se consideraran créditos prededucibles o contra la masa. 
Los límites de esta medida deben ser los que prevé el artículo 235.2 LC, es decir, no puede afectar a 
acreedores con garantías reales, no puede afectar a acreedores públicos - sometidos al trámite especial del 
nuevo Título X -, se adopta durante el tiempo en el que dure la actual situación de imposibilidad de designa de 
mediador y, por lo tanto, de publicación del inicio del expediente notarial; además no podrá extenderse más allá 
de tres meses.”: AJM-3 Barcelona 24.01.2014 (Asunto 40/2014) 

 
 
Artículo 236. El plan de pagos. 

 
1.Tan pronto como sea posible, y en cualquier caso con una antelación mínima de veinte días naturales a la fecha 
prevista para la celebración de la reunión, el mediador concursal remitirá a los acreedores, con el consentimiento del 
deudor, un plan de pagos de los créditos pendientes de pago a la fecha de la solicitud, en el que la espera o moratoria 
no podrá superar los tres años y en el que la quita o condonación no podrá superar el 25 por ciento del importe de los 
créditos. 
El plan de pagos se acompañará de un plan de viabilidad y contendrá una propuesta de cumplimiento regular de las 
nuevas obligaciones, incluyendo, en su caso, la fijación de una cantidad en concepto de alimentos para el deudor y su 
familia, y de un plan de continuación de la actividad profesional o empresarial que desarrollara. 
El plan de pagos incluirá necesariamente una propuesta de negociación de las condiciones de los préstamos y créditos 
así como copia del acuerdo o solicitud de aplazamiento de los créditos de derecho público o, al menos, de las fechas de 
pago de los mismos, si no van a satisfacerse en sus plazos de vencimiento. 
 
2.La propuesta podrá consistir también en la cesión de bienes a los acreedores en pago de las deudas. 
 
3.Dentro de los diez días naturales posteriores al envío de la propuesta de acuerdo por el mediador concursal a los 
acreedores, éstos podrán presentar propuestas alternativas o propuestas de modificación. Transcurrido el plazo citado, 
el mediador concursal remitirá a los acreedores el plan de pagos y viabilidad final aceptado por el deudor. 
 
4.El mediador concursal deberá solicitar de inmediato la declaración de concurso de acreedores si, dentro del plazo 
mencionado en el apartado 3 de este artículo, decidieran no continuar con las negociaciones los acreedores que 
representasen al menos la mayoría del pasivo que necesariamente pudiera verse afectado por el acuerdo, excluidos los 
créditos con garantía real cuyos titulares no hubiesen comunicado su voluntad de intervenir en el mismo o cualquier 
acreedor de derecho público. 

 
Artículo 236. Propuesta de acuerdo extrajudicial de pagos. 

 
1. Tan pronto como sea posible, y en cualquier caso con una antelación mínima de veinte días naturales a la fecha 
prevista para la celebración de la reunión, el mediador concursal remitirá a los acreedores, con el consentimiento del 
deudor, una propuesta de acuerdo extrajudicial de pagos sobre los créditos pendientes de pago a la fecha de la 
solicitud. La propuesta podrá contener cualquiera de las siguientes medidas: 



a) Esperas por un plazo no superior a diez años. 
b) Quitas. 
c) Cesión de bienes o derechos a los acreedores en pago o para pago de totalidad o parte de sus créditos. 
d) La conversión de deuda en acciones o participaciones de la sociedad deudora. En este caso se estará a lo dispuesto 
en el apartado 3.ii) 3.º 3.b).3.º ii) de la disposición adicional cuarta.  
e) La conversión de deuda en préstamos participativos por un plazo no superior a diez años, en obligaciones 
convertibles o préstamos subordinados, en préstamos con intereses capitalizables o en cualquier otro instrumento 
financiero de rango, vencimiento o características distintas de la deuda original. 
Solo podrá incluirse la cesión en pago de bienes o derechos a los acreedores siempre que los bienes o derechos 
cedidos no resulten necesarios para la continuación de la actividad profesional o empresarial y que su valor razonable, 
calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 94.2 94.5, sea igual o inferior al crédito que se extingue. Si fuese 
superior, la diferencia se deberá integrar en el patrimonio del deudor. Si se tratase de bienes afectos a garantía, será de 
aplicación lo dispuesto por el artículo 155.4. 
En ningún caso la propuesta podrá consistir en la liquidación global del patrimonio del deudor para satisfacción de sus 
deudas ni podrá alterar el orden de prelación de créditos legalmente establecido, salvo que los acreedores postergados 
consientan expresamente. 
 
2. La propuesta incluirá un plan de pagos con detalle de los recursos previstos para su cumplimiento y de un plan de 
viabilidad y contendrá una propuesta de cumplimiento regular de las nuevas obligaciones, incluyendo, en su caso, la 
fijación de una cantidad en concepto de alimentos para el deudor y su familia, y de un plan de continuación de la 
actividad profesional o empresarial que desarrollara. También se incluirá copia del acuerdo o solicitud de aplazamiento 
de los créditos de derecho público o, al menos, de las fechas de pago de los mismos, si no van a satisfacerse en sus 
plazos de vencimiento. 
 
3. Dentro de los diez días naturales posteriores al envío de la propuesta de acuerdo por el mediador concursal a los 
acreedores, éstos podrán presentar propuestas alternativas o propuestas de modificación. Transcurrido el plazo citado, 
el mediador concursal remitirá a los acreedores el plan de pagos y viabilidad final aceptado por el deudor. 
 
4. El mediador concursal deberá solicitar de inmediato la declaración de concurso de acreedores si, antes de 
transcurrido el plazo mencionado en el apartado 3 de este artículo, decidieran no continuar con las negociaciones los 
acreedores que representasen al menos la mayoría del pasivo que pueda verse afectada por el acuerdo y el deudor se 
encontrase en situación de insolvencia actual o inminente. 

 
[Nueva redacción del art 236 por RDL 1/2015, de 27 de febrero (BOE 28.02.2015). Artículo 1, Segundo, Seis. 
Entrada en vigor: 01.03.2015 (Disposición final tercera. Entrada en vigor: “Este real decreto-ley entrará en vigor 
el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».)] 

 
[Esta redacción se reitera –con la salvedad de los pequeños ajustes señalados- por Ley 25/2015, de 28 de 
julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social 
(BOE 29.07.2015) (Artículo 1, Segundo, Seis) 

 
 
Artículo 237. La reunión de los acreedores. 

1.Los acreedores convocados deberán asistir a la reunión, salvo los que hubiesen manifestado su aprobación u 
oposición dentro de los diez días naturales anteriores a la reunión. Con excepción de los que tuvieran constituido a su 
favor garantía real, los créditos de que fuera titular el acreedor que, habiendo recibido la convocatoria, no asista a la 
reunión y no hubiese manifestado su aprobación u oposición dentro de los diez días naturales anteriores, se calificarán 
como subordinados en el caso de que, fracasada la negociación, fuera declarado el concurso del deudor común. 
 
2.El plan de pagos y el plan de viabilidad podrán ser modificados en la reunión, siempre que no se alteren las 
condiciones de pago de los acreedores que, por haber manifestado su aprobación dentro de los diez días naturales 
anteriores, no hayan asistido a la reunión. 
 
Artículo 238. El acuerdo extrajudicial de pagos. 

 
1.Para que el plan de pagos se considere aceptado, será necesario que voten a favor del mismo acreedores que sean 
titulares, al menos, del 60 por ciento del pasivo. En el caso de que el plan de pagos consista en la cesión de bienes del 
deudor en pago de deudas, dicho plan deberá contar con la aprobación de acreedores que representen el setenta y 
cinco por ciento del pasivo y del acreedor o acreedores que, en su caso, tengan constituida a su favor una garantía real 
sobre estos bienes. En ambos supuestos, para la formación de estas mayorías se tendrá en cuenta exclusivamente el 
pasivo que vaya a verse afectado por el acuerdo y a los acreedores del mismo. 
 
2.Si el plan fuera aceptado por los acreedores, el acuerdo se elevará inmediatamente a escritura pública, que cerrará el 
expediente que el notario hubiera abierto. Para los abiertos por el registrador mercantil, se presentará ante el Registro 
Mercantil copia de la escritura para que el registrador pueda cerrar el expediente. Por el notario o el registrador se 
comunicará el cierre del expediente al juzgado que hubiera de tramitar el concurso. Igualmente se dará cuenta del 
hecho por certificación o copia remitidas a los registros públicos de bienes competentes para la cancelación de las 
anotaciones practicadas. Asimismo, publicará la existencia del acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado» y en el 



Registro Público Concursal por medio de un anuncio que contendrá los datos que identifiquen al deudor, incluyendo su 
Número de Identificación Fiscal, el registrador o notario competente, el número de expediente de nombramiento del 
mediador, el nombre del mediador concursal, incluyendo su Número de Identificación Fiscal, y la indicación de que el 
expediente está a disposición de los acreedores interesados en el Registro Mercantil o Notaría correspondiente para la 
publicidad de su contenido. 
 
3.Si el plan no fuera aceptado, y el deudor continuara incurso en insolvencia, el mediador concursal solicitará 
inmediatamente del juez competente la declaración de concurso, que el juez acordará también de forma inmediata. En 
su caso, instará también del juez la conclusión del concurso por insuficiencia de masa activa en los términos previstos 
en el artículo 176 bis de esta Ley. 
 

[Nueva redacción del art 238 por RDL 1/2015, de 27 de febrero (BOE 28.02.2015). Artículo 1, Segundo, Siete. 
Entrada en vigor: 01.03.2015 (Disposición final tercera. Entrada en vigor: “Este real decreto-ley entrará en vigor 
el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».)] 
 
[Esta redacción se reitera por Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción 
de la carga financiera y otras medidas de orden social (BOE 29.07.2015) (Artículo 1, Segundo, Siete) 
Entrada en vigor: 30.07.2015 (“Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».”, Disposición final vigesimoprimera. Entrada en vigor.)] 

 
1. Para que el acuerdo extrajudicial de pagos se considere aceptado, serán necesarias las siguientes mayorías, 
calculadas sobre la totalidad del pasivo que pueda resultar afectado por el acuerdo: 
a) Si hubiera votado a favor del mismo el 60 por ciento del pasivo que pudiera verse afectado por el acuerdo 
extrajudicial de pagos, los acreedores cuyos créditos no gocen de garantía real o por la parte de los créditos que exceda 
del valor de la garantía real, quedarán sometidos a las esperas, ya sean de principal, de intereses o de cualquier otra 
cantidad adeudada, con un plazo no superior a cinco años, a quitas no superiores al 25 por ciento del importe de los 
créditos, o a la conversión de deuda en préstamos participativos durante el mismo plazo. 
b) Si hubiera votado a favor del mismo el 75 por ciento del pasivo que pudiera verse afectado por el acuerdo 
extrajudicial de pagos, los acreedores cuyos créditos no gocen de garantía real o por la parte de los créditos que exceda 
del valor de la garantía real, quedarán sometidos a las esperas con un plazo de cinco años o más, pero en ningún caso 
superior a diez, a quitas superiores al 25 por ciento del importe de los créditos, y a las demás medidas previstas en el 
artículo 236. 
 
2. Si la propuesta fuera aceptada por los acreedores, el acuerdo se elevará inmediatamente a escritura pública, que 
cerrará el expediente que el notario hubiera abierto. Para los abiertos por el registrador mercantil o la Cámara Oficial de 
Comercio, Industria, Servicios y Navegación, se presentará ante el Registro Mercantil copia de la escritura para que el 
registrador pueda cerrar el expediente. Por el notario, el registrador o la Cámara Oficial de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación se comunicará el cierre del expediente al juzgado que hubiera de tramitar el concurso. 
Igualmente se dará cuenta del hecho por certificación o copia remitidas a los registros públicos de bienes competentes 
para la cancelación de las anotaciones practicadas. Asimismo, publicará la existencia del acuerdo en el Registro Público 
Concursal por medio de un anuncio que contendrá los datos que identifiquen al deudor, incluyendo su Número de 
Identificación Fiscal, el registrador o notario competente o la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación, el número de expediente de nombramiento del mediador, el nombre del mediador concursal, incluyendo su 
Número de Identificación Fiscal, y la indicación de que el expediente está a disposición de los acreedores interesados 
en el Registro Mercantil, Notaría o Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación correspondiente para 
la publicidad de su contenido. 
 
3. Si la propuesta no fuera aceptada, y el deudor continuara incurso en insolvencia, el mediador concursal solicitará 
inmediatamente del juez competente la declaración de concurso, que el juez acordará también de forma inmediata. En 
su caso, instará también del juez la conclusión del concurso por insuficiencia de masa activa en los términos previstos 
en el artículo 176 bis de esta Ley. 
 
4. Los acuerdos extrajudiciales de pagos adoptados por las mayorías y con los requisitos descritos en este Título no 
podrán ser objeto de rescisión concursal en un eventual concurso de acreedores posterior. 
 
Artículo 238 bis. Extensión subjetiva. 

[Nuevo art. 238 bis introducido por RDL 1/2015, de 27 de febrero (BOE 28.02.2015). Artículo 1, Segundo, 
Ocho. 
Entrada en vigor: 01.03.2015 (Disposición final tercera. Entrada en vigor: “Este real decreto-ley entrará en vigor 
el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».)] 

 
[Esta redacción se reitera por Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción 
de la carga financiera y otras medidas de orden social (BOE 29.07.2015) (Artículo 1, Segundo, Ocho) 
Entrada en vigor: 30.07.2015 (“Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».”, Disposición final vigesimoprimera. Entrada en vigor.)] 

 
1. El contenido del acuerdo extrajudicial vinculará al deudor y a los acreedores descritos en el apartado 1 del artículo 
precedente. 



 
2. Los acreedores con garantía real, por la parte de su crédito que no exceda del valor de la garantía, únicamente 
quedarán vinculados por el acuerdo si hubiesen votado a favor del mismo. 

 
3. No obstante, los acreedores con garantía real que no hayan aceptado el acuerdo, por la parte de sus créditos que no 
excedan del valor de la garantía, quedarán vinculados a las medidas previstas en las letras a) y b) del apartado 1 del 
artículo anterior, siempre que las mismas hayan sido acordadas, con el alcance que se convenga, por las siguientes 
mayorías, calculadas en función de la proporción del valor de las garantías aceptantes sobre el valor total de las 
garantías otorgadas: 

 
a) Del 65 por ciento, cuando se trate de las medidas previstas en el apartado 1 a) del artículo anterior. 

 
b) Del 80 por ciento, cuando se trate de las medidas previstas en el apartado 1 b) del artículo anterior. 

 
Artículo 239. Impugnación del acuerdo. 

 
1.Dentro de los diez días siguientes a la publicación, el acreedor que no hubiera sido convocado o no hubiera votado a 
favor del acuerdo o hubiera manifestado con anterioridad su oposición en los términos establecidos en el artículo 237.1 
podrá impugnarlo ante el juzgado que fuera competente para conocer del concurso del deudor. 
 
2.La impugnación no suspenderá la ejecución del acuerdo y solo podrá fundarse en la falta de concurrencia de las 
mayorías exigidas para la adopción del acuerdo teniendo en cuenta, en su caso, a los acreedores no convocados, en la 
superación de los límites establecidos por el artículo 236.1 o en la desproporción de la quita o moratoria exigidas. 

 
2. La impugnación no suspenderá la ejecución del acuerdo y solo podrá fundarse en la falta de concurrencia de las 
mayorías exigidas para la adopción del acuerdo teniendo en cuenta, en su caso, a los acreedores que, debiendo 
concurrir, no hubieran sido convocados, en la superación de los límites establecidos por el artículo 236.1 o en la 
desproporción de las medidas acordadas. 

 
[Nueva redacción del art. 239.2 por RDL 1/2015, de 27 de febrero (BOE 28.02.2015). Artículo 1, Segundo, 
Nueve. 
Entrada en vigor: 01.03.2015 (Disposición final tercera. Entrada en vigor: “Este real decreto-ley entrará en vigor 
el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».)] 

 
[Esta redacción se reitera por Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción 
de la carga financiera y otras medidas de orden social (BOE 29.07.2015) (Artículo 1, Segundo, Nueve) 
Entrada en vigor: 30.07.2015 (“Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».”, Disposición final vigesimoprimera. Entrada en vigor.)] 

 
3.Todas las impugnaciones se tramitarán conjuntamente por el procedimiento del incidente concursal. 
 
4.La sentencia de anulación del acuerdo se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y en el Registro Público 
Concursal. 
 
4. La sentencia de anulación del acuerdo se publicará en el Registro Público Concursal. 
 

[Nueva redacción del art. 239.4 por RDL 1/2015, de 27 de febrero (BOE 28.02.2015). Artículo 1, Segundo, 
Nueve. 
Entrada en vigor: 01.03.2015 (Disposición final tercera. Entrada en vigor: “Este real decreto-ley entrará en vigor 
el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».)] 

 
[Esta redacción se reitera por Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción 
de la carga financiera y otras medidas de orden social (BOE 29.07.2015) (Artículo 1, Segundo, Nueve) 
Entrada en vigor: 30.07.2015 (“Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».”, Disposición final vigesimoprimera. Entrada en vigor.)] 

 
5.La sentencia que resuelva sobre la impugnación será susceptible de recurso de apelación de tramitación preferente. 
 
6.La anulación del acuerdo dará lugar a la sustanciación del concurso consecutivo regulado en el artículo 242. 
 
Artículo 240.Efectos del acuerdo sobre los acreedores. 

 
1.Ningún acreedor afectado por el acuerdo podrá iniciar o continuar ejecuciones contra el deudor por deudas anteriores 
a la publicación de la apertura del expediente. El deudor podrá solicitar la cancelación de los correspondientes 
embargos del juez que los hubiera ordenado. 
 
2.Por virtud del acuerdo extrajudicial, los créditos quedarán aplazados y remitidos conforme a lo pactado. 



En caso de cesión de bienes a los acreedores, los créditos se considerarán extinguidos en todo o en parte, según lo 
acordado. 
 
3.Los acreedores conservarán las acciones que les correspondan por la totalidad de los créditos contra los obligados 
solidarios y los garantes personales del deudor. 

 
1. Ningún acreedor afectado por el acuerdo podrá iniciar o continuar ejecuciones contra el deudor por deudas anteriores 
a la comunicación de la apertura del expediente. El deudor podrá solicitar la cancelación de los correspondientes 
embargos del juez que los hubiera ordenado. 

 
2. Por virtud del acuerdo extrajudicial, los créditos quedarán aplazados, remitidos o extinguidos conforme a lo pactado. 

 
3. Los acreedores que no hubieran aceptado o que hubiesen mostrado su disconformidad con el acuerdo extrajudicial 
de pagos y resultasen afectados por el mismo, mantendrán sus derechos frente a los obligados solidariamente con el 
deudor y frente a sus fiadores o avalistas, quienes no podrán invocar la aprobación del acuerdo extrajudicial en perjuicio 
de aquellos aquéllos. 

 
4. Respecto de los acreedores que hayan suscrito el acuerdo extrajudicial, el mantenimiento de sus derechos frente a 
los demás obligados, fiadores o avalistas, dependerá de lo que se hubiera acordado en la respectiva relación jurídica. 

 
[Nueva redacción del art. 240 por RDL 1/2015, de 27 de febrero (BOE 28.02.2015). Artículo 1, Segundo, Diez. 
Entrada en vigor: 01.03.2015 (Disposición final tercera. Entrada en vigor: “Este real decreto-ley entrará en vigor 
el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».)] 

 
[Esta redacción se reitera –con la única salvedad de la tilde señalada, improcedente según las vigentes 
recomendaciones de la RAE, seguidas en otros preceptos - por Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de 
segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social (BOE 29.07.2015) 
(Artículo 1, Segundo, Diez) 
Entrada en vigor: 30.07.2015 (“Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».”, Disposición final vigesimoprimera. Entrada en vigor.)] 

 
Artículo 241.Cumplimiento e incumplimiento del acuerdo. 

 
1.El mediador concursal deberá supervisar el cumplimiento del acuerdo. 
 
2.Si el plan de pagos fuera íntegramente cumplido, el mediador concursal lo hará constar en acta notarial que se 
publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y en el Registro Público Concursal. 

 
2. Si el acuerdo extrajudicial de pagos fuera íntegramente cumplido, el mediador concursal lo hará constar en acta 
notarial que se publicará en el Registro Público Concursal. 

 
[Nueva redacción del art. 241.2 por RDL 1/2015, de 27 de febrero (BOE 28.02.2015). Artículo 1, Segundo, 
Once. 
Entrada en vigor: 01.03.2015 (Disposición final tercera. Entrada en vigor: “Este real decreto-ley entrará en vigor 
el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».)] 

 
[Esta redacción se reitera por Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción 
de la carga financiera y otras medidas de orden social (BOE 29.07.2015) (Artículo 1, Segundo, Once) 
Entrada en vigor: 30.07.2015 (“Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».”, Disposición final vigesimoprimera. Entrada en vigor.)] 

 
 
3.Si el acuerdo extrajudicial de pagos fuera incumplido, el mediador concursal deberá instar el concurso, 
considerándose que el deudor incumplidor se encuentra en estado de insolvencia. 
 
Artículo 242. Especialidades del concurso consecutivo. 

 
1. Tendrá la consideración de concurso consecutivo el que se declare a solicitud del mediador concursal, del deudor o 
de los acreedores por la imposibilidad de alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos o por incumplimiento del plan de 
pagos acordado. 
Igualmente tendrá la consideración de concurso consecutivo el que sea consecuencia de la anulación del acuerdo 
extrajudicial alcanzado. 
 
2.En el concurso consecutivo, salvo el supuesto de insuficiencia de masa activa en los términos previstos en el artículo 
176 bis de la Ley, se abrirá necesaria y simultáneamente la fase de liquidación, de conformidad con lo dispuesto en el 
Título V de esta Ley, con las especialidades siguientes: 
1.ª Salvo justa causa, el juez designará administrador del concurso al mediador concursal, quien no podrá percibir por 



este concepto más retribución que la que le hubiera sido fijada en el expediente de arreglo extrajudicial a menos que 
atendidas circunstancias excepcionales el juez acordare otra cosa. 
2.ªTendrán también la consideración de créditos contra la masa los gastos del expediente extrajudicial y los demás 
créditos que, conforme al artículo 84 de esta Ley, tengan la consideración de créditos contra la masa, que se hubiesen 
generado durante la tramitación del expediente extrajudicial, que no hubieran sido satisfechos. 
3.ªEl plazo de dos años para la determinación de los actos rescindibles se contará desde la fecha de la solicitud del 
deudor al registrador mercantil o notario. 
4.ªNo necesitarán solicitar reconocimiento los titulares de créditos que hubieran firmado el acuerdo extrajudicial. 
5.ªEn el caso de deudor empresario persona natural, si el concurso se calificara como fortuito, el juez declarará la 
remisión de todas las deudas que no sean satisfechas en la liquidación, con excepción de las de Derecho público 
siempre que sean satisfechos en su integridad los créditos contra la masa y los créditos concursales privilegiados. 

 
1. Tendrá la consideración de concurso consecutivo el que se declare a solicitud del mediador concursal, del deudor o 
de los acreedores por la imposibilidad de alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos o por su incumplimiento. 
Igualmente tendrá la consideración de concurso consecutivo el que sea consecuencia de la anulación del acuerdo 
extrajudicial alcanzado. 

 
2. El concurso consecutivo se regirá por lo dispuesto para el procedimiento abreviado con las siguientes especialidades: 

 
1.ª Si la solicitud de concurso la formulare el deudor o el mediador concursal, deberá acompañarse de una 
propuesta anticipada de convenio o un plan de liquidación que se regirán, respectivamente, por lo dispuesto en 
los capítulos I y II del Ttítulo V. 

A la solicitud formulada por el mediador concursal se acompañarán, además, los siguientes documentos: 
a) El informe a que se refiere el artículo 75, al que se dará la publicidad prevista en el artículo 95, una vez 
transcurrido el plazo de comunicación de créditos y previa incorporación de las correcciones que fueran 
necesarias. 
b) En caso de concurso de persona natural, deberá, asimismo, pronunciarse sobre la concurrencia de los 
requisitos establecidos legalmente para el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho en los términos 
previstos en el artículo 178 bis o, en caso de que proceda, sobre la apertura de la sección de calificación. 
Si el cargo de administrador concursal recayera en persona distinta del mediador concursal o la solicitud de 
concurso se hubiera presentado por el deudor o por un acreedor, el informe del artículo 75 deberá presentarse 
en los diez días siguientes al transcurso del plazo de comunicación de créditos. 
Si el concurso se hubiera iniciado a solicitud de los acreedores, el deudor podrá presentar una propuesta 
anticipada de convenio o un plan de liquidación dentro de los quince días siguientes a la declaración de 
concurso. 

 
2.ª Salvo justa causa, el juez designará administrador del concurso al mediador concursal en el auto de 
declaración de concurso, quien no podrá percibir por este concepto más retribución que la que le hubiera sido 
fijada en el expediente de mediación extrajudicial. En el concurso consecutivo dejará de regir el principio de 
confidencialidad para el mediador concursal que continúe con las funciones de administrador concursal. 
El nombramiento de administrador, sea o no designado el mediador concursal, se efectuará por el juez en el 
auto de declaración de concurso. 

 
3.ª Tendrán también la consideración de créditos contra la masa los gastos del expediente extrajudicial y los 
demás créditos que, conforme al artículo 84, tengan tal consideración y se hubiesen generado durante la 
tramitación del expediente extrajudicial, que no hubieran sido satisfechos. 

 
4.ª El plazo de dos años para la determinación de los actos rescindibles se contará desde la fecha de la 
solicitud del deudor al registrador mercantil, notario o Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación. 

 
5.ª No necesitarán solicitar reconocimiento los titulares de créditos que hubieran firmado el acuerdo 
extrajudicial. 

 
6.ª Los acreedores podrán impugnar en el plazo establecido en el artículo 96 el informe de la administración 
concursal tramitándose la impugnación con arreglo a lo establecido en el artículo 191.4. 

 
7.ª Si se hubiere admitido a trámite la propuesta anticipada de convenio, se seguirá la tramitación prevista en el 
artículo 191 bis. 

 
8.ª Si el deudor o el mediador hubieran solicitado la liquidación, y en los casos de inadmisión a trámite, falta de 
presentación, falta de aprobación o incumplimiento de la propuesta anticipada de convenio, se abrirá necesaria 
y simultáneamente la fase de liquidación que se regirá por lo dispuesto en el Título V. Si no lo hubiera hecho el 
deudor, el administrador concursal presentará un plan de liquidación en el plazo improrrogable de diez días 
desde la apertura de la fase de liquidación. 
El concursado y los acreedores, dentro del plazo de alegaciones al plan de liquidación, podrán formular 
también observaciones sobre la concurrencia de los requisitos exigidos para acordar el beneficio de la 



exoneración del pasivo insatisfecho del concursado persona natural. Los acreedores también podrán solicitar, 
mediante escrito razonado, la apertura de la sección de calificación. 

 
9.ª En el caso de deudor persona natural, si el concurso se calificara como fortuito, el juez en el auto de 
conclusión de concurso declarará la exoneración del pasivo insatisfecho en la liquidación, siempre que se 
cumplan los requisitos y con los efectos del artículo 178 bis. 

 
[Nueva redacción del art. 242 por RDL 1/2015, de 27 de febrero (BOE 28.02.2015). Artículo 1, Segundo, Doce. 
Entrada en vigor: 01.03.2015 (Disposición final tercera. Entrada en vigor: “Este real decreto-ley entrará en vigor 
el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».)] 
 
[Esta redacción se reitera –con la única salvedad de la mayúscula señalada- por Ley 25/2015, de 28 de julio, 
de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social (BOE 
29.07.2015) (Artículo 1, Segundo, Doce) 
Entrada en vigor: 30.07.2015 (“Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».”, Disposición final vigesimoprimera. Entrada en vigor.)] 

 
Disposición adicional tercera RDL 1/2015 y Ley 25/2015. Excepción al art 184.2 

 
“Disposición adicional tercera. Representación del deudor en el concurso consecutivo. 
Por excepción a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 184 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, la 
representación por procurador no será preceptiva para el deudor persona natural en el concurso consecutivo.”  

 
[Disposición adicional tercera RDL 1/2015, de 27 de febrero (BOE 28.02.2015) 
Entrada en vigor: 01.03.2015 (Disposición final tercera. Entrada en vigor: “Este real decreto-ley entrará 
en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».)] 
 
[Esta redacción se reitera por la “Disposición adicional tercera. Representación del deudor en el 
concurso consecutivo” de la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, 
reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social (BOE 29.07.2015)  
Entrada en vigor: 30.07.2015 (“Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».”, Disposición final vigesimoprimera. Entrada en vigor.)] 

 
 
Artículo 242 bis. Especialidades del acuerdo extrajudicial de pagos de personas naturales no empresarios. 

1. El acuerdo extrajudicial de pagos de personas naturales no empresarios se regirá por lo dispuesto en este tTítulo con 

las siguientes especialidades: 

 
1.º La solicitud deberá presentarse ante el notario del domicilio del deudor 

 
2.º El notario, una vez constatada la suficiencia de la documentación aportada y la procedencia de la 
negociación del acuerdo extrajudicial de pagos deberá, de oficio, comunicar la apertura de las negociaciones al 
juzgado competente para la declaración del concurso. 

 
3.º El notario impulsará las negociaciones entre el deudor y sus acreedores, salvo que designase, si lo 
estimase conveniente pudiendo designar, en su caso si lo estima conveniente o lo solicita el deudor, un 
mediador concursal. El nombramiento del mediador concursal deberá realizarse en los cinco días siguientes a 
la recepción por el notario de la solicitud del deudor, debiendo el mediador aceptar el cargo en un plazo de 
cinco días. 

 
4.º Las actuaciones notariales o registrales descritas en el artículo 233 no devengarán retribución arancelaria 
alguna. 

 
5.º El plazo para la comprobación de la existencia y cuantía de los créditos y realizar la convocatoria de la 
reunión entre deudor y acreedores será de quince días desde la notificación al notario de la solicitud o de diez 
días desde la aceptación del cargo por el mediador, si se hubiese designado mediador. La reunión deberá 
celebrarse en un plazo de treinta días desde su convocatoria. 

 
6.º La propuesta de acuerdo se remitirá con una antelación mínima de quince días naturales a la fecha prevista 
para la celebración de la reunión, pudiendo los acreedores remitir propuestas alternativas o de modificación 
dentro de los diez días naturales posteriores a la recepción de aquél. 

 
7.º La propuesta de acuerdo únicamente podrá contener las medidas previstas en las letras a), b) y c) del 
artículo 236.1. 



 
8.º El plazo de suspensión de las ejecuciones previsto en el artículo 235 será de dos meses desde la 
comunicación de la apertura de las negociaciones al juzgado salvo que, con anterioridad, se adoptase o 
rechazase el acuerdo extrajudicial de pagos o tuviese lugar la declaración de concurso. 

 
9.º Si al término del plazo de dos meses el notario o, en su caso, el mediador, considera que no es posible 
alcanzar un acuerdo, instará el concurso del deudor en los diez días siguientes, remitiendo al juez un informe 
razonado con sus conclusiones. 

 
10.º El concurso consecutivo se abrirá directamente en la fase de liquidación. 

 
2. Reglamentariamente se determinará régimen de responsabilidad de los notarios que intervengan en los acuerdos 
extrajudiciales de pagos de las personas naturales no empresarios. Su retribución será la prevista para los mediadores 
concursales. 
 

[Nuevo art. 242 bis introducido por RDL 1/2015, de 27 de febrero (BOE 28.02.2015). Artículo 1, Segundo, 
Trece. 
Entrada en vigor: 01.03.2015 (Disposición final tercera. Entrada en vigor: “Este real decreto-ley entrará en vigor 
el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».)] 
 
[Esta redacción se reitera –con la salvedades que se señalan- por Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo 
de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social (BOE 29.07.2015) 
(Artículo 1, Segundo, Trece) 
Entrada en vigor: 30.07.2015 (“Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».”, Disposición final vigesimoprimera. Entrada en vigor.)] 

 



Disposiciones Adicionales 

 
Disposición adicional primera. Referencias legales a los procedimientos concursales anteriormente vigentes. 

Los jueces y tribunales interpretarán y aplicarán las normas legales que hagan referencia a los procedimientos 
concursales derogados por esta ley poniéndolas en relación con las del concurso regulado en ésta, atendiendo 
fundamentalmente a su espíritu y finalidad y, en particular, a las siguientes reglas:  

 1.ª Todas las referencias a la suspensión de pagos o al procedimiento de quita y espera contenidas en 
preceptos legales que no hayan sido expresamente modificados por esta ley se entenderán realizadas al 
concurso en el que no se haya producido la apertura de la fase de liquidación.  

 2.ª Todas las referencias a la quiebra o al concurso de acreedores contenidas en preceptos legales que no 
hayan sido expresamente modificados por esta ley se entenderán realizadas al concurso en el que se haya 
producido la apertura de la fase de liquidación.  

 3.ª Todas las declaraciones de incapacidad de los quebrados o concursados y las prohibiciones para el 
desempeño por éstos de cargos o funciones o para el desarrollo de cualquier clase de actividades establecidas 
en preceptos legales no modificados expresamente por esta ley se entenderán referidas a las personas 
sometidas a un procedimiento de concurso en el que se haya producido la apertura de la fase de liquidación. 
  
1. Utilización de la de la nueva normativa como criterio en la interpretación de la anterior 

 
Tribunal Supremo 

 
“QUINTO.- Primer motivo de casación. Infracción de la Disposición Transitoria Primera de la Ley 22/2003, 
Concursal. 
Planteamiento: 

Se alega que la sentencia recurrida ha aplicado la Ley Concursal (en adelante, LC), en concreto su art. 59, 
sin tener en cuenta que la Disposición Transitoria Primera de dicha Ley establece que los procedimientos 
concursales que se encuentren en tramitación a la fecha de su entrada en vigor continuarán rigiéndose 
hasta su conclusión por el derecho anterior, sin más excepciones que las relativas a conclusión del 
concurso, proposición e incumplimiento del convenio y régimen de recursos. 
Decisión de la Sala: 
1.- La sentencia recurrida no aplica la Ley Concursal. Es más, indica expresamente que la misma no es 
aplicable por razones temporales, por lo que cumple escrupulosamente las previsiones de la Disposición 
Transitoria que se dice infringida. Únicamente hace mención al art. 59 LC, no como precepto decisivo para 
la resolución del litigio, sino como argumento, entre otros, para considerar que en los expedientes de 
suspensión de pagos también se producía la suspensión del devengo de intereses de los créditos 
sometidos a ellos, desde la solicitud de declaración de la suspensión. Interpretación que tiene perfecto 
encaje en la Disposición Adicional Primera de la propia Ley Concursal, conforme a la cual, los jueces y 
tribunales interpretarán y aplicarán las normas legales que hagan referencia a los procedimientos 
concursales derogados por dicha ley poniéndolas en relación con las del concurso regulado en ella, 
atendiendo fundamentalmente a su espíritu y finalidad. 
2.- La sentencia identifica correctamente la controversia existente en la doctrina y la práctica de los tribunales 
relativa a si la ausencia de un precepto en la Ley de Suspensión de Pagos, sobre la suspensión del devengo 
de intereses de los créditos afectados, equivalente a los arts. 884 Ccom., o 1.916 CC, equivalía o no a un 
tratamiento diferente de esta materia en la suspensión de pagos respecto a la quiebra o el concurso de 
acreedores. Y para concluir que el tratamiento debía ser el mismo, utiliza a modo de argumento de refuerzo 
que el vigente art. 59 LC ha dado un tratamiento unitario para todos los supuestos de insolvencia. Sin que ello 
implique, ni aplicación -directa o analógica- de tal precepto, ni por tanto, vulneración de la Disposición 
Transitoria Primera de la Ley Concursa. Simplemente se trata de un criterio de interpretación, no de aplicación 
de una norma, amparado en la mencionada Disposición Adicional Primera. 
Razones por las cuales este primer motivo de casación debe ser desestimado.”: STS 12.05.2016 
(Sentencia 312/2016; Recurso 35/2014) 
 

1.1 Caso de la interpretación del art. 878.2 CCOM 

Tribunal Supremo 

 
“FUNDAMENTOS DE DERECHO (…)  

 
Para resolver tanto el recurso extraordinario por infracción procesal, como el recurso de casación, 
debemos partir de lo que constituye en la actualidad la jurisprudencia de la Sala sobre la ineficacia de los 
actos realizados en el periodo de retroacción de la quiebra. 
Jurisprudencia sobre el art. 878.II Ccom 
7. Como hemos hecho en otras ocasiones (entre otras, Sentencias 740/2012, de 12 de diciembre; 

690/2013, de 19 de noviembre, y 754/2013, de 12 de diciembre), conviene enmarcar la interpretación del 



art. 878.II CCom dentro de la evolución sufrida por la jurisprudencia, pues así se entiende mejor la 
terminología empleada por los demandantes, al pedir la nulidad de la escritura de préstamo hipotecario. 
La jurisprudencia de esta Sala, desde la Sentencia de 7 de marzo de 1931, y por mucho tiempo, interpretó 
literalmente el art. 878.II CCom (" todos sus actos de dominio y administración posteriores a la época a 
que se retrotraigan los efectos de la quiebra serán nulos "), entendiendo que las palabras empleadas por 

el legislador eran suficientemente claras y bastaba una interpretación literal o gramatical. De acuerdo con 
ello proclamaba la nulidad de todos los actos comprendidos en el periodo de retroacción, ipse legis 
potestate et auctoritate, sin admitir limitaciones ni por razón de las personas afectadas ni por los negocios 
realizados. 
Esta interpretación jurisprudencial, que se reiteró en resoluciones posteriores [ Sentencias de 17 de marzo 
de 1958; 22 de febrero de 1963; 26 de marzo de 1974; 17 de marzo de 1977; 13 de julio de 1984; 24 de 
octubre de 1989; 15 de noviembre de 1991; 19 de diciembre de 1991; 1075/1993, de 11 de noviembre; 
869/1996, de 28 de octubre; 244/1997, de 26 de marzo; 1043/1999, de 2 de diciembre; 498/1998, de 22 de 
mayo de 2000; 608/2000, de 12 de junio; 91/2001, de 8 de febrero; 286/2002, de 3 de abril; 874/2002, de 
30 de septiembre; 194/2003, de 28 de febrero; 21/2004, de 29 de enero; 214/2004, de 26 de marzo], llegó 
incluso en alguna ocasión a dejar sin efecto la eficacia protectora para el tercero hipotecario de la fe 
pública registral [ Sentencias de 17 de marzo de 1958 y 15 de noviembre 1991 ]. 
No obstante, incluso en aquella época en que se interpretaba la ineficacia del art. 878.II como una nulidad 
absoluta, en alguna ocasión esta Sala había desestimado la pretensión de ineficacia del acto impugnado 
por advertir una clara ausencia de perjuicio para la masa de la quiebra. Así fue como excluyó de la 
retroacción las operaciones de descuento de efectos, ya fuera quebrado el comerciante descontatario [ 
Sentencia de 28 de mayo de 1960 ] ya lo fuera el banco descontante [ Sentencias de 15 de octubre de 
1976 y 12 de noviembre de 1977 ], por entender que no ocasionaban ningún perjuicio y en el segundo 
caso también atendiendo las perniciosas consecuencias sociales que traería consigo una aplicación 
estricta del art. 878.II CCom sobre operaciones propias del tráfico y giro comercial de la quebrada. Esta 
doctrina jurisprudencial está en el origen del actual art. 71.5.1º LC, que excluye de la rescisión concursal, " 
los actos ordinarios de la actividad profesional o empresarial del deudor realizados en condiciones 
normales ". 
En el ámbito de las operaciones inmobiliarias, entremezcladas con la mayoría de sentencias de esta Sala 
que seguían manteniendo la tesis de la nulidad absoluta, aparecieron otras que relativizaron los efectos de 
esta ineficacia, refiriéndose a la necesidad del fraude [ Sentencia 205/1993, de 12 de marzo ] o del 
perjuicio [ Sentencia 870/1993, de 20 de septiembre ]. Incluso la Sentencia 665/1998, de 7 de julio, llegó a 
reconocer expresamente que no podía interpretarse literalmente este precepto (art. 878.II CCom), y 
supeditó la ineficacia a la concurrencia del perjuicio, que vendría representado por un detrimento 
patrimonial o disminución del haber de la masa. 
La realidad de las cosas permite constatar que la ineficacia de los actos realizados por el quebrado en el 
periodo de retroacción no responde a la naturaleza propia de la nulidad, pues desde el punto de vista 
dogmático, la nulidad aparece referida a los negocios jurídicos que padecen una ineficacia estructural 
derivada de una irregularidad en la formación del contrato, que se produce ' ipso iure ' y ' erga omnes ' de 
forma definitiva e insubsanable, sin posibilidad de confirmación. Así lo entendió la doctrina al afirmar, hace 
ya algunos años, que el análisis de la realidad constata que la ineficacia del art. 878.II CCom no responde 
a ninguno de los caracteres propios de la nulidad: no es automática, ni originaria ni estructural. 
Esta tesis ha acabado siendo admitida por la jurisprudencia de la Sala, sobre todo a partir de la sentencia 
de 951/2005, de 13 de diciembre que, haciendo una reflexión sobre la naturaleza jurídica de esta 
ineficacia, argumentaba en el mismo sentido: "La nulidad que se produce en base a la aplicación de la 
regla del art. 878.II CCom no es automática, ni absoluta, ni originaria ni estructural, toda vez que, en 
cuanto al carácter automático, se requiere decisión judicial al menos cuando se oponga o resista el actual 
poseedor a la entrega de los bienes, que por otra parte no pueden ser ocupados por los síndicos, que 
tampoco pueden, con la sola base del auto que fija la retroacción, cancelar o anular los asientos 
registrales causados por las transmisiones realizadas durante el periodo de retroacción; o que puede 
inscribirse una compraventa presentada antes que un auto de declaración de quiebra que retrotraiga sus 
efectos a fecha anterior; o que en los folios de las fincas enajenadas por el quebrado durante el período de 
retroacción no puede ser anotada la declaración de quiebra acordada en un procedimiento en que no son 
citados ni oídos los titulares registrales actuales de aquéllas. La tal nulidad tampoco afecta por igual a 
todos los actos, pues vienen excluyéndose aquéllos que, por corresponder al giro y tráfico ordinario del 
quebrado, el buen sentido tiene por válidos. No puede, finalmente, concebirse esta nulidad ni como 
originaria, pues el acto del quebrado nació correctamente, y no ha podido solicitarse la nulidad hasta la 
declaración de quiebra y la determinación del periodo de retroacción, ni cabe tampoco calificarla como 
estructural, pues no proviene de un defecto en origen, sino que se trata de las consecuencias posteriores 
de un negocio estructuralmente regular ". 
Esta doctrina ya es, en la actualidad, unánime e incontrovertida, pues aparece reiterada con los mismos o 
parecidos términos en las sentencias posteriores [ Sentencias 299/2006, de 30 de marzo; 433/2006, de 12 
de mayo; 630/2006, de 19 de junio; 359/2007, de 19 de marzo; 330/2007, de 28 de marzo; 587/2007, de 
23 de mayo; 597/2007, de 1 de junio; 993/2007, de 13 de septiembre; 999/2007, de 27 de septiembre; 
1185/2007, de 6 de noviembre; 362/2008, de 7 de mayo; 802/2009, de 10 de diciembre; 82/2010, de 8 de 
marzo; 496/2010, de 29 de julio; 586/2010, de 29 de septiembre; 676/2010, de 10 de noviembre; 
801/2010, de 14 de diciembre; 224/2011, de 23 de marzo; 557/2012, de 1 de octubre; 740/2012, de 12 de 
diciembre ]. 
Una ineficacia de estas características responde a la categoría jurídica de la rescisión, cuyo fundamento 
último se encuentra en el agravio jurídico patrimonial, esto es, en el perjuicio. Lo que se acomoda mejor al 



art. 1366 LEC 1881 que, al legitimar a los síndicos " para pedir la retroacción de los actos que en perjuicio 
de la quiebra haya hecho el quebrado en tiempo inhábil ", presupone que la ineficacia de los actos 
realizados en periodo de retroacción afecta sólo a aquéllos que sean perjudiciales para la masa. De este 
modo procede interpretar conjuntamente ambos preceptos (art. 878.II CCom y art. 1366 LEC 1881) y 
considerar ineficaces sólo los actos comprendidos en el periodo de retroacción que ocasionen un perjuicio 
para la masa de la quiebra. 
8. Esta interpretación es acorde con lo previsto en la disposición adicional primera de la Ley 22/2003, de 9 
de julio, cuando prescribe que los " tribunales interpretarán y aplicarán las normas legales que hagan 
referencia a los procedimientos concursales derogados por esta ley poniéndolas en relación con las del 
concurso regulado en ésta, atendiendo fundamentalmente a su espíritu y finalidad ". La Ley Concursal 
deroga el sistema de reintegración previsto en el Código de Comercio para la quiebra, y en concreto la 
retroacción del art. 878.II CCom, e idea una acción de reintegración propiamente concursal, que nace y se 
extingue con el concurso de acreedores, de naturaleza rescisoria, que funda la ineficacia de los actos de 
disposición realizados por el deudor concursado dentro de los dos años anteriores a la declaración de 
concurso, en el perjuicio para la masa activa (art. 71.1 LC). 
La concepción de la ineficacia del art. 878.II CCom como una rescisión basada en el perjuicio para la 
masa de la quiebra, se acomoda mejor al espíritu y finalidad de la actual rescisión concursal. 
Recurso extraordinario por infracción procesal 
9. Motivo primero del recurso extraordinario por infracción procesal. El motivo se formula al amparo del 
ordinal 1º del art. 469.1 LEC, por vulneración de las normas sobre jurisdicción y competencia objetiva o 
funcional y quebranto del principio de invariabilidad de las resoluciones judiciales firmes (art. 18 y 267 
LOPJ). 
Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación. 
Como puede apreciarse, el encabezamiento mezcla dos cuestiones distintas, la segunda de las cuales no 
tiene cabida en el ordinal 1º del art. 469.1 LEC. Y la primera no acaba de exponerse, razón por la cual no 
puede ser juzgada, ya que se omite una explicación racional de qué regla legal de competencia se habría 
infringido y por qué. 
En el desarrollo del recurso se hace referencia a otra cuestión distinta de las anteriores, al denunciarse la 
existencia de litispendencia respecto de un pleito (menor cuantía 1523/1991). Esta cuestión no puede 
plantearse al amparo del ordinal 1º del art. 469.1 LEC, y, en cualquier caso, no puede revisarse ahora 
porque el recurso no aporta con la mínima claridad información sobre el contenido de aquel procedimiento 
para constatar si concurren los requisitos previstos en el art. 222 LEC para apreciar el efecto de 
litispendencia. 
10. Motivo segundo del recurso extraordinario por infracción procesal. Este motivo se ampara en el ordinal 
3º del art. 469.1 LEC, por vulneración de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso 
cuando la infracción determine la nulidad conforme a la ley. La infracción denunciada es la falta de 
litisconsorcio pasivo necesario, porque debía haberse demandado a Esmalper, S.L., que adquirió el 
inmueble de Caja España, con posterioridad a que esta última se lo hubiera adjudicado en la ejecución 
hipotecaria. 
Procede desestimar el recurso por las razones que exponemos a continuación. 
Como hemos recordado en otras ocasiones, por ejemplo en la Sentencia 76/2011, de 1 de marzo, para 
salvaguardar el principio de tutela judicial efectiva y evitar la indefensión de quienes no han sido llamados 
al litigio cuando debieran serlo (...), el artículo 12 LEC dispone que "(c) uando por razón de lo que sea 
objeto del juicio la tutela jurisdiccional solicitada sólo pueda hacerse efectiva frente a varios sujetos 
conjuntamente considerados, todos ellos habrán de ser demandados, como litisconsortes, salvo que la ley 
disponga expresamente otra cosa ". Esta previsión normativa ha sido interpretada por la Sala en el sentido 

de que el litisconsorcio necesario exige que concurran conjuntamente los siguientes requisitos: i) nexo 
común entre presentes y ausentes que configura una comunidad de riesgo procesal; ii) que ese nexo sea 
inescindible, homogéneo y paritario; y iii) que el ausente del proceso no haya prestado aquiescencia a la 
pretensión del actor (Sentencias 266/2010, de 4 mayo, y 76/2011, de 1 de marzo). 
La sentencia de apelación ha sabido distinguir correctamente entre el primer acto impugnado, objeto de la 
acción de retroacción, que es el préstamo hipotecario, respecto del que se aplica el régimen antes 
expuesto de la ineficacia del art. 878.II Ccom, de naturaleza rescisoria, del posterior acto de transmisión, 
como consecuencia de la ejecución de la garantía hipotecaria, respecto del que no se aplica el régimen de 
la retroacción. Al igual que ocurre actualmente conforme al art. 72.3 LC para la rescisión concursal, la 
acción de ineficacia basada en el art. 878.II Ccom debe dirigirse contra la quebrada y quienes fueron parte 
en el acto impugnado (el préstamo hipotecario), en este caso Caja España. Así queda correctamente 
constituida la litis. 
Los posteriores actos de disposición, en este caso, la venta del local por parte de Caja España a 
Esmalper, S.L., seis años después de que se lo hubiera adjudicado en la ejecución hipotecaria, sólo son 
tenidos en cuenta a los meros efectos de alcanzar la restitución efectiva de los bienes hipotecados. 
Pretensión que puede obviarse, pues la estimación de la acción determinará que, al no poder restituirse 
los bienes libre de cargas, el acreedor hipotecario sea condenado a abonar el valor de los bienes al tiempo 
que salieron del patrimonio del deudor concursado (en nuestro caso, quebrado), tal y como en la 
actualidad se regula en el art. 73.2 LC, para la rescisión concursal. 
En cualquier caso, a los efectos de desestimar el recurso extraordinario por infracción procesal, la 
sindicatura no está obligada necesariamente a demandar a los subadquirentes, para obtener la 
reintegración, sino que puede limitarse a pedir la ineficacia del negocio impugnado (el préstamo 
hipotecario), y si los bienes ya no pueden ser restituidos libres de cargas, por haberse ejecutado la 



garantía, está legitimada para pedir el valor de los bienes que no pueden restituirse por haber ido a parar a 
un tercero. (…)  
Recurso de casación 
12. Formulación del motivo primero. El primer motivo denuncia la infracción de los arts. 1299 y 1290 y ss 
CC, así como del art. 1366 LEC, en materia de caducidad. En el desarrollo del motivo se argumenta que la 
sentencia recurrida opta por no aplicar el art. 1299 CC, que establece un plazo de caducidad de cuatro 
años para las acciones rescisorias reguladas de los arts. 1290 y ss. CC. 
Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación. 
13. Desestimación del motivo primero. Es cierto que conforme a lo expuesto antes en los fundamentos 

jurídicos 7 y 8, la naturaleza de la acción de ineficacia del art. 878.II Ccom es rescisoria y no de nulidad, 
pues se trata de una ineficacia funcional y no estructural. Pero aunque tenga naturaleza rescisoria no 
resulta de aplicación el plazo de caducidad previsto en el art. 1299 CC, por las razones que tuvimos 
ocasión de explicar en la anterior sentencia 754/2013, de 12 de diciembre : "la naturaleza rescisoria de 
esta acción (la ineficacia basada en el art. 878.II Ccom) no significa que deba aplicarse el régimen de 
caducidad prevista para la acción pauliana en el art. 1299 CC. Al igual que ocurre con la acción rescisoria 
concursal que es una acción concursal que nace y se extingue con el concurso, en nuestro caso la acción 
basada en la retroacción es también una acción concursal que nace con la quiebra, en concreto con la 
determinación del periodo de retroacción, y se extingue con la terminación de la quiebra, en la medida en 
que no cabe concluir la quiebra mientras esté pendiente el ejercicio de aquellas acciones. 
La seguridad jurídica que se persigue con la prescripción y la caducidad, en el caso de la acción basada 
en la retroacción de la quiebra se satisface porque sólo puede ejercitarse abierta la quiebra y mientras no 
se termine el procedimiento". 
El criterio seguido por la sentencia recurrida, al desestimar la excepción de caducidad de la acción, se 
acomoda a esta doctrina. 
14. Formulación del motivo segundo. El motivo se funda en la infracción de lo dispuesto en el art. 878.II 

CCom y la jurisprudencia que lo interpreta, en relación con la necesidad de la existencia de fraude. Esta 
infracción se produce porque, según se expone en el desarrollo del motivo, la sentencia recurrida se 
fundamenta en la falta de necesidad de probar la existencia del fraude, bastando con la acreditación del 
perjuicio. 
Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación 
15. Desestimación del motivo segundo. En los fundamentos jurídicos 7 y 8 hemos expuesto la actual 
jurisprudencia sobre la naturaleza rescisoria de la acción ineficacia basada en el art. 878.II CCom, que se 
funda en el perjuicio para la quiebra, sin que sea necesario la concurrencia del fraude. De modo que la 
sentencia recurrida es conforme con esta jurisprudencia, al no considerar necesario el análisis del fraude. 
16. Formulación del motivo tercero. Este motivo se funda en la infracción de los dispuesto en el art. 878.II 
CCom y la jurisprudencia que lo interpreta en relación con el concepto de perjuicio y la rotura de la par 
condicio creditorum. 
En el desarrollo del motivo, se argumenta que en este caso no concurren los requisitos para que se pueda 
declarar ineficaz el acto impugnado por no existir perjuicio para la masa. Y, a continuación, explica que, 
pese a que la sentencia recurrida haya considerado que el valor del activo conforme a su tasación en el 
préstamo hipotecario era de 141.400.000 ptas., tal valor resulta ficticio, pues a la postre sólo se pudo 
vender por 30 millones de ptas. Caja España se adjudicó el inmueble en la ejecución hipotecaria, tras la 
tercera subasta, que quedó desierta, por la suma de 75 millones de ptas., y seis años más tarde vendió el 
inmueble por 30 millones. Además, sigue argumentando el recurso, el préstamo hipotecario lo fue de 70 
millones de ptas., y aunque una parte fue destinada al pago de las deudas que la prestataria tenía con la 
prestamista, un 25% fue entregado como "dinero fresco". 
Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación. 
17. Desestimación del motivo tercero. Una consecuencia de la reseñada disposición adicional primera de 
la Ley Concursal, que impone interpretar las normas sobre la retroacción de la quiebra de acuerdo con el 
espíritu y finalidad de las normas contenidas en dicha Ley sobre la rescisión concursal, es que 
interpretemos el "perjuicio para la quiebra" conforme a la interpretación jurisprudencial del "perjuicio para 
la masa activa" de la rescisión concursal. 
En la Sentencia 629/2012, de 26 de octubre, entendimos que "(e)l perjuicio de la rescisión concursal tiene 
en común con el perjuicio pauliano que comporta una lesión patrimonial del derecho de crédito, en este 
caso, no de un determinado acreedor, sino de la totalidad englobada en la masa pasiva, y esta lesión se 
ocasiona por un acto de disposición que comporta un sacrificio patrimonial para el deudor, injustificado 
desde las legítimas expectativas de cobro de sus acreedores, una vez declarado en concurso". 
En aquella ocasión, también declaramos que "(a)unque el perjuicio guarda relación con el principio de la 
paridad de trato, tampoco cabe equiparar el perjuicio para la masa activa con la alteración de la par 
condicio creditorum, pues nos llevaría a extender excesivamente la ineficacia a todo acto de disposición 
patrimonial realizado dos años antes de la declaración de concurso (en nuestro caso en el periodo de 
retroacción) que conlleven una variación en la composición de la masa pasiva, como sería cualquier 
garantía real que subsistiera al tiempo del concurso (en nuestro caso de la quiebra)". 
Uno de los casos en que el acto de disposición podría constituir un perjuicio para la masa, en cuanto que 
conlleva una alteración de la par condicio creditorum injustificada, es el previsto en el actual art. 71.3.2 LC 
(" constitución de garantías reales a favor de obligaciones preexistentes o de las nuevas contraídas en 
sustitución de aquellas "), en la medida en que presume el perjuicio patrimonial, salvo prueba en contrario. 
Se pretende evitar que el deudor favorezca injustificadamente a un acreedor en perjuicio de otros 
constituyendo una garantía real sobre alguno de sus bienes. La presunción es salvo prueba en contrario, 
ya que pudiera ser que, por las circunstancias que rodearan al negocio, éste tuviera una justificación, 



porque la constitución de la garantía fuera ligada a la ampliación sustancial del crédito y a la concesión de 
un nuevo término en caso de vencimiento del crédito preexistente, que constituirían su causa y que 
podrían poner en evidencia la ausencia del perjuicio. 
Es en este contexto que tendría sentido la cuestión suscitada por el recurrente, de que en este caso no 
existió perjuicio para la masa. El problema radica en que la sentencia recurrida declara probado que el 
importe del préstamo hipotecario fue directamente destinado a pagar deudas del prestatario con el 
prestamista, y no se declara acreditado que se hubiera entregado cuando menos un 25% de dinero nuevo. 
De hecho esta alegación 
ni siquiera se realizó en la contestación a la demanda, en la que tan sólo se dice que una deuda 
inmediatamente exigible se convirtió en una deuda a largo plazo, diez años. 
A la vista de los hechos probados en la instancia, en los que tan sólo queda constancia que el dinero del 
préstamo fue destinado a pagar deudas con el prestamista, vencidas y exigibles, y no que se hubiera 
concedido un 25% de dinero fresco, no puede prosperar el motivo porque la simple transformación de una 
deuda inmediatamente exigible en una deuda fraccionada a plazos con carácter general no impide por sí 
sola, sino no concurren otras circunstancias, como es la concesión de dinero fresco en una proporción 
significativa, que la concesión de la garantía pueda considerarse perjudicial para la masa. 
18. Formulación del motivo cuarto. Se funda en la infracción de la jurisprudencia sobre los efectos de la 

ineficacia del acto ex art. 878.II CCom. En concreto, lo que se denuncia en el motivo es que no se haya 
aplicado la jurisprudencia según la cual la consecuencia de la ineficacia basada en el art. 878.II CCom de 
un negocio con obligaciones recíprocas es la restitución de las prestaciones, de modo que la que 
corresponde al quebrado no tiene la consideración de crédito concursal sino contra la masa. 
Procede estimar el motivo por las razones que exponemos a continuación. 
19. Desestimación del motivo cuarto. También respecto de las consecuencias de la ineficacia del acto de 
disposición afectado por la acción de retroacción del art. 878.II CCom, debe interpretarse esta normativa 
según el espíritu y la finalidad de las normas de la Ley Concursal que regulan en la actualidad rescisión 
concursal, de conformidad con lo previsto en la disposición adicional primera de la Ley Concursal. 
Conforme a esta normativa, deberíamos distinguir entre la ineficacia o rescisión de actos de disposición 
que constituyen negocios con obligaciones recíprocas de aquellos actos de disposición que carecen de 
esta condición. En el primer caso, rige la regla de que la rescisión o ineficacia conlleva la recíproca 
restitución de prestaciones (art. 73.1 LC) y el derecho a la prestación que resulte a favor de los 
demandados como consecuencia de la rescisión tendrá la consideración de crédito contra la masa. 
Conviene advertir que no nos encontramos propiamente en este caso, sino en el de la constitución de una 
garantía real a favor de una obligación nueva contraída en sustitución de otra anterior, que carecía de esta 
garantía, respecto del que la rescisión o ineficacia conlleva dejar sin efecto la garantía y esta ya ha sido 
ejecutada y los bienes han sido adjudicados a un tercero, que no fue parte en el acto impugnado, entonces 
el banco debe abonar el valor de los bienes al tiempo en que salieron del patrimonio del concursado, sin 
que el crédito garantizado pase a tener la condición de crédito contra la masa, sino que, en la medida en 
que se constituyó en sustitución de otro anterior, tendrá la consideración de concursal. 
La sentencia recurrida se acomoda a esta interpretación, que se corresponde con la jurisprudencia 
invocada, razón por la cual se desestima el motivo.”: STS 09.04.2014 (Sentencia 173/2014; Recurso 
942/2012) 
 
“QUINTO.- Segundo motivo de casación. Planteamiento. 
1. El segundo motivo denuncia infracción de los artículos 878.2 CCom. y 71 LC y de la jurisprudencia que 
los desarrolla, respecto de la exclusión del régimen de operaciones reintegrables afectadas por la 
retroacción de la quiebra y de las operaciones usuales del tráfico de la quebrada que no consten 
efectuadas con ánimo fraudulento en perjuicio de la masa de la quiebra. 
2. Al desarrollar el motivo, se aduce sintéticamente que los pagos o adeudos objeto de la acción rescisoria 
fueron actos propios del tráfico comercial ordinario de la empresa, sin que puedan ser considerados actos 
de dominio o administración de bienes de la quebrada. 
SEXTO.- Configuración de las acciones de retroacción de la quiebra. Relación con la actual acción 
rescisoria concursal. 
1.- Como recuerda la sentencia de esta Sala núm. 173/2014, de 9 de abril, incluso en aquella época en 
que la jurisprudencia interpretaba literalmente el art. 878.2 CCom y entendía la ineficacia prevista en dicho 
precepto como una nulidad absoluta, en alguna ocasión esta Sala había desestimado la pretensión de 
ineficacia del acto impugnado por advertir una clara ausencia de perjuicio para la masa de la quiebra. Así 
fue como excluyó de la retroacción las operaciones de descuento de efectos, ya fuera el quebrado el 
comerciante descontatario [ sentencia de 28 de mayo de 1960 ], ya lo fuera el banco descontante [ 
sentencias de 15 de octubre de 1976 y 12 de noviembre de 1977 ], por entender que no ocasionaban 
ningún perjuicio y, en el segundo caso, también atendiendo las perniciosas consecuencias sociales que 
traería consigo una aplicación estricta del art. 878.2 CCom sobre operaciones propias del tráfico y giro 
comercial de la quebrada. Esta doctrina jurisprudencial está en el origen del actual art. 71.5.1º LC, que 
excluye de la rescisión concursal, «los actos ordinarios de la actividad profesional o empresarial del 
deudor realizados en condiciones normales». 
Actualmente, la jurisprudencia considera que la ineficacia de los actos realizados por el quebrado en el 
periodo de retroacción no responde a la naturaleza propia de la nulidad, pues desde el punto de vista 
dogmático, la nulidad aparece referida a los negocios jurídicos que padecen una ineficacia estructural 
derivada de una irregularidad en la formación del contrato, que se produce ipso iure y erga omnes de 
forma definitiva e insubsanable, sin posibilidad de confirmación. Así lo entendió la sentencia núm. 
951/2005, de 13 de diciembre, al decir: 



«La nulidad que se produce en base a la aplicación de la regla del art. 878.II CCom no es automática, ni 
absoluta, ni originaria ni estructural, toda vez que, en cuanto al carácter automático, se requiere decisión 
judicial al menos cuando se oponga o resista el actual poseedor a la entrega de los bienes, que por otra 
parte no pueden ser ocupados por los síndicos, que tampoco pueden, con la sola base del auto que fija la 
retroacción, cancelar o anular los asientos registrales causados por las transmisiones realizadas durante el 
periodo de retroacción; o que puede inscribirse una compraventa presentada antes que un auto de 
declaración de quiebra que retrotraiga sus efectos a fecha anterior; o que en los folios de las fincas 
enajenadas por el quebrado durante el período de retroacción no puede ser anotada la declaración de 
quiebra acordada en un procedimiento en que no son citados ni oídos los titulares registrales actuales de 
aquéllas. La tal nulidad tampoco afecta por igual a todos los actos, pues vienen excluyéndose aquéllos 
que, por corresponder al giro y tráfico ordinario del quebrado, el buen sentido tiene por válidos. No puede, 
finalmente, concebirse esta nulidad ni como originaria, pues el acto del quebrado nació correctamente, y 
no ha podido solicitarse la nulidad hasta la declaración de quiebra y la determinación del periodo de 
retroacción, ni cabe tampoco calificarla como estructural, pues no proviene de un defecto en origen, sino 
que se trata de las consecuencias posteriores de un negocio estructuralmente regular». 
Doctrina ya unánime e incontrovertida, que aparece reiterada con los mismos o parecidos términos en las 
sentencias posteriores [ sentencias 299/2006, de 30 de marzo; 433/2006, de 12 de mayo; 630/2006, de 19 
de junio; 359/2007, de 19 de marzo; 330/2007, de 28 de marzo; 587/2007, de 23 de mayo; 597/2007, de 1 
de junio; 993/2007, de 13 de septiembre; 999/2007, de 27 de septiembre; 1185/2007, de 6 de noviembre; 
362/2008, de 7 de mayo; 802/2009, de 10 de diciembre; 82/2010, de 8 de marzo; 496/2010, de 29 de julio; 
586/2010, de 29 de septiembre; 676/2010, de 10 de noviembre; 801/2010, de 14 de diciembre; 224/2011, 
de 23 de marzo; 557/2012, de 1 de octubre; 740/2012, de 12 de diciembre ]. 
3. Una ineficacia de estas características responde a la categoría jurídica de la rescisión, cuyo fundamento 
último se encuentra en el agravio jurídico patrimonial, esto es, en el perjuicio. Lo que se acomoda mejor al 
art. 1366 LEC 1881 que, al legitimar a los síndicos «para pedir la retroacción de los actos que en perjuicio 
de la quiebra haya hecho el quebrado en tiempo inhábil», presupone que la ineficacia de los actos 
realizados en periodo de retroacción afecta sólo a aquéllos que sean perjudiciales para la masa. De este 
modo procede interpretar conjuntamente ambos preceptos (art. 878.2 CCom y art. 1366 LEC 1881) y 
considerar ineficaces sólo los actos comprendidos en el periodo de retroacción que ocasionen un perjuicio 
para la masa de la quiebra. 
4. Interpretación que, además, es acorde con lo previsto en la disposición adicional primera de la Ley 
22/2003, de 9 de julio, Concursal, cuando prescribe que los «tribunales interpretarán y aplicarán las 
normas legales que hagan referencia a los procedimientos concursales derogados por esta ley 
poniéndolas en relación con las del concurso regulado en ésta, atendiendo fundamentalmente a su espíritu 
y finalidad». La Ley Concursal deroga el sistema de reintegración previsto en el Código de Comercio para 
la quiebra, y en concreto la retroacción del art. 878.2 CCom, e idea una acción de reintegración 
propiamente concursal, que nace y se extingue con el concurso de acreedores, de naturaleza rescisoria, 
que funda la ineficacia de los actos de disposición realizados por el deudor concursado dentro de los dos 
años anteriores a la declaración de concurso, en el perjuicio para la masa activa (art. 71.1 LC). De manera 
que la concepción de la ineficacia del art. 878.2 CCom como una rescisión basada en el perjuicio para la 
masa de la quiebra, se acomoda mejor al espíritu y finalidad de la actual rescisión concursal. 
SÉPTIMO.- Decisión de la Sala sobre el segundo motivo de casación. 
1. Para la resolución de este motivo casacional, debemos partir necesariamente de lo resuelto en la 
sentencia de esta misma Sala núm. 409/2009, de 26 de junio, dado que versó sobre la misma 
controversia, entre idénticas partes, si bien con referencia a un periodo temporal más restringido, puesto 
que se refería a la fecha inicial de retroacción de la quiebra, mientras que ahora resolvemos en relación a 
la fecha definitiva, ampliada por resolución posterior. En la demanda que dio origen a dicha sentencia se 
solicitó: 
«Se declare la nulidad de las aplicaciones de efectivo efectuadas por Banco de Urquijo, S.A., con 
posterioridad al 1 de Enero de 1992 en amortización de los préstamos por importes de 138.132.000 ptas. y 
60.000.000 de ptas. concedidos a Industrias Prieto, S.A., en escritura de 21 de noviembre de 1.991 ante el 
Notario don Antonio Yago Ortega.- Se declare la obligatoriedad de que la demandada Banco de Urquijo, 
S.A. reintegre a la masa de la quiebra las cantidades percibidas idas por los conceptos antes 
expresados». 
A su vez, en la demanda que da origen al presente procedimiento, se pidió: 
«Se declare la nulidad de las disposiciones de efectivo de la quebrada Industrias Prieto, S.A., efectuadas 
por la entidad Banco Urquijo... y que corresponden a cargos por corretajes, comisiones, intereses, gastos 
por remesas de efectos, traspasos a cuentas de débito, mantenimiento, descuentos en cuenta, intereses 
por cancelación y adeudos en general». 
2. Al resolver definitivamente la primera de las pretensiones indicadas, la antedicha sentencia de esta Sala 
núm. 409/2009 dijo: 
«[n]uestro propio ordenamiento positivo contempla, expresamente, supuestos en los que, siendo válidos la 
obligación y el contrato, el pago no lo es - artículo 1.160 del Código Civil - o, siéndolo, es rescindible - 
artículo 1.292 del Código Civil -. 
»El artículo 878 del Código de Comercio, así entendido, constituye otro ejemplo de ello». 
3. El art. 71.5 LC exige una doble condición para que los pagos realizados por el concursado (en este 
caso, quebrado), queden exentos de la rescisión: que sean actos ordinarios ligados a su actividad 
empresarial y que se hayan realizado en condiciones normales. Las sentencias de esta Sala núm. 740/212 
de 12 de diciembre, y 487/2013, de 10 de julio, señalaron que el origen de este precepto está en la 
jurisprudencia recaída sobre el art. art. 878.2 CCom, que como hemos visto, en su formulación más 



reciente, excluyó del riguroso régimen de retroacción de la quiebra los actos o negocios que constituían 
una operación propia del tráfico de la quebrada, por tratarse de operaciones ordinarias, que en sí mismas 
no encierran perjuicio. Como advierte la sentencia núm. 41/2015, de 17 de febrero, con cita de la indicada 
487/2013 : 
«[p]ara ser considerados como tales actos ordinarios no basta que no se trate de actos o negocio 
extravagantes o insólitos. Es preciso que sean actos que, en una consideración de conjunto, tengan las 
características normales de su clase, se enmarquen en el tráfico ordinario de la actividad económica 
habitual del deudor y no tengan carácter excepcional. »La determinación de lo que pueda considerarse 
como tales actos ordinarios de la actividad profesional o empresarial del deudor es ciertamente casuística. 
Como criterios útiles para la determinación se ha apuntado que presentan tal carácter los actos 
relacionados con el objeto social, cuando se trata de una sociedad, o los propios del giro típico de la 
actividad empresarial o profesional de que se trate. 
»Es preciso además que presenten las características de regularidad, formal y sustantiva, que les permita 
ser considerados como realizados en condiciones normales». 
4. Desde esta perspectiva, hemos de tener en cuenta que en el anterior proceso entre las mismas partes a 
que venimos haciendo referencia se concluyó que las operaciones bancarias de las que traen causa los 
cargos que dieron lugar a los pagos cuya nulidad se pretende, constituyeron una superposición de 
garantías perjudicial para la masa. Así como que las cantidades que el Banco Urquijo aplicó como pagos 
prioritarios (dado su acceso a la cuenta bancaria de la quebrada) a la satisfacción de sus propios créditos 
supuso también un perjuicio para los demás acreedores. Aparte de que la «autodisposición» de la cuenta 
efectuada por la entidad bancaria alteraba la par conditio creditorum. A cuyo efecto, es indiferente que no 
existiera ánimo fraudulento, puesto que lo relevante es que hubiera perjuicio para la masa activa (art. 71.1 
LC). 
5. Finalmente, no cabe considerar que tales pagos litigiosos fueran beneficiosos para la quebrada, puesto 
que no redundaron en ninguna mejora de su situación crediticia, sino que únicamente sirvieron para pagar 
comisiones bancarias, con preterición de otros acreedores.”: STS 14.06.2016 (Sentencia 488/2016; 
Recurso 201/2014) 
 
“TERCERO. Resolución del caso asumiendo la instancia 
1. Jurisprudencia aplicable al caso. Como muy bien advirtió la sentencia de apelación, un resumen de la 
jurisprudencia aplicable al caso se encuentra en la sentencia 173/2014, de 9 de abril. En síntesis, en esa 
sentencia concluimos que procedía «interpretar conjuntamente ambos preceptos (art. 878.II CCom y art. 
1366 LEC 1881) y considerar ineficaces sólo los actos comprendidos en el periodo de retroacción que 
ocasionen un perjuicio para la masa de la quiebra». Y añadimos que esta «concepción de la ineficacia del 
art. 878.II CCom como una rescisión basada en el perjuicio para la masa de la quiebra, se acomoda mejor 
al espíritu y finalidad de la actual rescisión concursal»: 
«Esta interpretación es acorde con lo previsto en la disposición adicional primera de la Ley 22/2003, de 9 
de julio, cuando prescribe que los " tribunales interpretarán y aplicarán las normas legales que hagan 
referencia a los procedimientos concursales derogados por esta ley poniéndolas en relación con las del 
concurso regulado en ésta, atendiendo fundamentalmente a su espíritu y finalidad ". La Ley Concursal 
deroga el sistema de reintegración previsto en el Código de Comercio para la quiebra, y en concreto la 
retroacción del art. 878.II CCom, e idea una acción de reintegración propiamente concursal, que nace y se 
extingue con el concurso de acreedores, de naturaleza rescisoria, que funda la ineficacia de los actos de 
disposición realizados por el deudor concursado dentro de los dos años anteriores a la declaración de 
concurso, en el perjuicio para la masa activa (art. 71.1 LC)». 
También razonamos en aquella sentencia 173/2014, de 9 de abril, que «una consecuencia de la reseñada 
disposición adicional primera de la Ley Concursal, que impone interpretar las normas sobre la retroacción 
de la quiebra de acuerdo con el espíritu y finalidad de las normas contenidas en dicha Ley sobre la 
rescisión concursal, es que interpretemos el "perjuicio para la quiebra" conforme a la interpretación 
jurisprudencial del "perjuicio para la masa activa" de la rescisión concursal». Y añadimos, en relación al 
tipo de operaciones respecto del que ahora se cuestiona si era perjudicial para la masa, lo siguiente: 
«Uno de los casos en que el acto de disposición podría constituir un perjuicio para la masa, en cuanto que 
conlleva una alteración de la par condicio creditorum injustificada, es el previsto en el actual art. 71.3.2 LC 
("constitución de garantías reales a favor de obligaciones preexistentes o de las nuevas contraídas en 
sustitución de aquellas"), en la medida en que presume el perjuicio patrimonial, salvo prueba en contrario. 
Se pretende evitar que el deudor favorezca injustificadamente a un acreedor en perjuicio de otros 
constituyendo una garantía real sobre alguno de sus bienes. La presunción es salvo prueba en contrario, 
ya que pudiera ser que, por las circunstancias que rodearan al negocio, éste tuviera una justificación, 
porque la constitución de la garantía fuera ligada a la ampliación sustancial del crédito y a la concesión de 
un nuevo término en caso de vencimiento del crédito preexistente, que constituirían su causa y que 
podrían poner en evidencia la ausencia del perjuicio». 
2. En un caso como este en que se ha constituido una hipoteca de máximo en garantía de obligaciones 
anteriores, el recurso de apelación tiene razón cuando denuncia que la prueba del perjuicio no le 
correspondía a la sindicatura de la quiebra, sino que era el banco demandado quien debía acreditar la 
ausencia de perjuicio para la masa en la realización del acto de disposición impugnado (la constitución de 
la garantía). 
De tal forma que correspondía al banco acreditar la ausencia del perjuicio, de acuerdo con los parámetros 
fijados por la jurisprudencia de esta sala, en sus sentencias 124/2015, de 17 de marzo, y 143/2015, de 26 
de marzo: para analizar en qué medida la ampliación del crédito y el cambio o modificación de las 
condiciones de la obligación pueden justificar la ausencia de perjuicio, «es necesario examinar y analizar 



las circunstancias en que se concierta la operación, las ventajas que pudo suponerle al concursado para 
desarrollar su actividad, económica o profesional...», y en concreto si una ampliación significativa del 
crédito aportó liquidez para seguir operando en el mercado. 
Es en este contexto en que debemos analizar si el acto de disposición impugnado, que es la constitución 
de la hipoteca de máximo el 26 de junio de 1995, era perjudicial para la masa. Como explicita la propia 
escritura pública, la hipoteca de máximo cubría una obligación preexistente frente al banco (préstamo de 
168.000.000 Ptas., que son aproximadamente 1.009.700 euros), pero también las obligaciones que 
surgieran de las tres operaciones de crédito que el banco acababa de conceder a quienes luego fueron 
declarados en quiebra: un crédito documentario por 1.316.0250.000 Liras Italianas (aproximadamente, 
676.334,53 euros); otro crédito documentario por 75.000.000 euros (aproximadamente, 450.759,08 euros); 
y una línea de avales por otros 75.000.000 euros (aproximadamente, 450.759,08 euros). 
Esto es: a la par que se constituía la hipoteca para garantizar una deuda con el banco anterior de, 
aproximadamente 1.009.700 euros, se concedió nuevo crédito de aproximadamente 1.577.852 euros, que 
también quedó garantizado con la hipoteca de máximo. Se amplió el crédito en más del 150%. Dicho de 
otro modo, de toda la deuda inicialmente garantizada con la hipoteca, aproximadamente el 60% era crédito 
nuevo. 
Esta ampliación sustancial del crédito es la que permite contradecir la presunción de perjuicio por la 
constitución de una garantía sobre obligaciones preexistentes, y por ello confirmar la desestimación de la 
demanda. 
3. Conviene advertir que en la demanda se pidió la ineficacia de la escritura de constitución de la hipoteca 
de máximo de 28 de junio de 1995; y de sus posteriores modificaciones y novaciones. Pero las razones 
por las que se pedía la ineficacia se referían a la constitución de la hipoteca de 28 de junio de 1995. Si se 
pedía la nulidad o ineficacia de las posteriores modificaciones y novaciones era debido a la ineficacia de la 
constitución de la hipoteca. 
Dicho de otro modo, no se adujo ninguna razón específica para impugnar esas posteriores modificaciones 
y novaciones, razón por la cual una vez desestimada la pretensión de ineficacia de la constitución de la 
hipoteca, no podemos entrar a analizar la validez de las posteriores modificaciones y novaciones, porque 
propiamente no han sido objeto de enjuiciamiento. 
Al respecto, resulta muy significativo que la sentencia de primera instancia tan sólo analizara la validez de 
la constitución de la hipoteca de máximo, y no sus posteriores modificaciones y novaciones. Y lo hizo para 
declarar que no era ineficaz y desestimar íntegramente la demanda. 
La sindicatura de la quiebra al recurrir en apelación tan sólo argumenta sobre la procedencia de la 
ineficacia de la constitución de la hipoteca, sin hacer mención específica a la ineficacia de las posteriores 
modificaciones y novaciones en atención a razones propias, distinta de la ineficacia de la constitución de la 
hipoteca. 
Razón por la cual hemos de concluir que no fue objeto del pleito ni mucho menos de la apelación la 
pretensión de ineficacia de las posteriores modificaciones y novaciones de la hipoteca, por razones 
distintas a la ineficacia de la propia constitución de la hipoteca.”: STS 13.07.2017 (Sentencia 444/2017; 
Recurso 3271/2014). 

 
Disposición adicional segunda. Régimen especial aplicable a entidades de crédito, empresas de servicios de 
inversión y entidades aseguradoras.  

1. En los concursos de entidades de crédito o entidades legalmente asimiladas a ellas, empresas de servicios de 
inversión y entidades aseguradoras, así como entidades miembros de mercados oficiales de valores y entidades 
participantes en los sistemas de compensación y liquidación de valores, se aplicarán las especialidades que para las 
situaciones concursales se hallen establecidas en su legislación específica, salvo las relativas a composición, 
nombramiento y funcionamiento de la administración concursal.  

2. Se considera legislación especial, a los efectos de la aplicación del apartado 1, la regulada en las siguientes normas: 

Apartado 2.a - Ley del Mercado Hipotecario  

a) Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario (art. 14 y art. 15, modificado por la Ley 19/1992, 
de 7 de julio, sobre régimen de las sociedades y fondos de inversión inmobiliaria y sobre fondos de titulización 
hipotecaria), así como las normas reguladoras de otros valores o instrumentos a los que legalmente se atribuya el 
mismo régimen de solvencia que el aplicable a las cédulas hipotecarias. 

 
Nueva redacción desde 10.04.2009  
 
a) Artículos 10, 14 y 15 de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario, así como las normas 
reguladoras de otros valores o instrumentos a los que legalmente se atribuya el mismo régimen de solvencia que el 
aplicable a las cédulas hipotecarias.  
 

[Redacción según art. 8-cuatro del REAL DECRETO-LEY 3/2009, DE 27 DE MARZO, DE MEDIDAS 
URGENTES EN MATERIA TRIBUTARIA, FINANCIERA Y CONCURSAL ANTE LA EVOLUCIÓN DE LA 
SITUACIÓN ECONÓMICA (BOE 09.04.2009), en vigor desde el día 10.04.2009.  
 
Según la Disposición transitoria cuarta, Reintegración de la masa y acuerdos de refinanciación, del REAL 
DECRETO-LEY 3/2009, esta nueva redacción será de aplicación” a los procedimientos concursales que estén 



en tramitación a su entrada en vigor, salvo que a esa fecha se hubiera interpuesto demanda de rescisión contra 
las garantías constituidas que se resolverá conforme a la regulación sustantiva anterior. “] 
 

1. Ambito de aplicación  

 
1.1 Debe acreditarse que la hipoteca garantiza un "crédito elegible” para una emisiòn de títulos ya 
efectuada 

.  
Tribunal Supremo 

 
“TERCERO: LA RESCISIÓN DE HIPOTECAS A FAVOR DE ENTIDADES QUE PUEDEN PARTICIPAR EN EL 
MERCADO HIPOTECARIO  
31. Antes de abordar el estudio de la segunda de las cuestiones planteadas, conviene precisar que no se ha 
cuestionado que en el momento en el que se desarrollaron los hechos estaba vigente el artículo 10 de la Ley 
2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario, pese a que la disposición adicional segunda 
2 de la Ley Concursal, al indicar la legislación especial subsistente a la entrada en vigor de la Ley Concursal, 
únicamente se refería a los artículos 14 y 15, silenciando el artículo 10 de dicha Ley.  
32. El artículo 10 que, como apunta la doctrina, en su momento constituyó una fuga del sistema de retroacción 
impuesto por el artículo 878 del Código de Comercio. En el momento en el que tuvieron lugar los hechos 
disponía que "las hipotecas inscritas a favor de las entidades a que se refiere el artículo 2 sólo podrán ser 
impugnadas al amparo del párrafo 2º del artículo 878 del Código de Comercio, mediante acción ejercitada por 
los síndicos de la quiebra, en la que se demuestre la existencia de fraude en la constitución de gravamen, y 
quedando en todo caso a salvo el tercero que no hubiera sido cómplice de aquél". Esta redacción fue 
modificada por el artículo 12.2 de Ley 41/2007 de 7 de diciembre, según el cual "las hipotecas inscritas a favor 
de las entidades a que se refiere el artículo 2 sólo podrán ser rescindidas o impugnadas al amparo de lo 
previsto en el artículo 71 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, concursal, por la administración concursal, que 
tendrá que demostrar la existencia de fraude en la constitución de gravamen. En todo caso quedarán a salvo 
los derechos del tercero de buena fe".  
33. Aunque la interpretación literal del referido artículo 10, aislada de su contexto, permitía sostener que todas 
hipotecas inscritas a favor de las "entidades financieras" detalladas en el artículo 2, entre ellos los "Bancos 
privados comerciales o industriales y de negocios" -en la redacción dada por el art. 2.2 de Ley núm. 41/2007 de 
7 de diciembre, las "entidades de crédito" detalladas, entre ellas "los bancos"-, la jurisprudencia entendió que la 
norma tenía carácter excepcional y era tributaria de una interpretación restrictiva, de modo que, cuando se 
trataba de hipotecas concedidas en garantías de préstamos exigió que estos tuviesen la finalidad prevista en el 
artículo 4 de la propia Ley -a cuyo tenor "la finalidad de las operaciones de préstamo a que se refiere esta Ley 
será la de financiar, con garantía de hipoteca inmobiliaria, la construcción, rehabilitación y adquisición de 
viviendas, obras de urbanización y equipamiento social, construcción de edificios agrarios, turísticos, 
industriales y comerciales y cualquier otra obra o actividad" -. También interpretó la expresión "cualquier otra 
obra o actividad" de forma restrictiva.  
34. La sentencia 32/1997, de 23 de enero, afirmó que "indudablemente, la aplicabilidad del artículo 10 de la 
mentada Ley se encuentra condicionada a la finalidad de las operaciones de préstamo a que la misma se 
refiere y que aparecen relacionadas en su artículo 4, y aunque las actividades que en él se contemplan no 
respondan a una enunciación casuística o cerrada pues abarca a «cualquier otra obra o actividad», ello debe 
interpretarse de manera restringida, en razón a la especialidad del precepto, y entenderse que, en todo caso, 
esa otra actividad debe asemejarse a las designadas nominativamente", y la sentencia 337/2002, de 11 de 
abril, que había que entender que "cualquier otra obra o actividad" que se pretendan financiar con los 
préstamos "ha de confluir a la construcción, rehabilitación, adquisición de viviendas, o a la realización de 
urbanización o equipamiento social, o a la construcción de edificios agrarios, turísticos, industriales y 
comerciales, conclusión que es a la que conduce la averiguación del significado específico de la frase de 
acuerdo con el contexto íntegro del precepto de forma que el sentido de la misma concuerde objetivamente con 
el contenido del resto del precepto concordancia que da lugar a su homogeneidad; por lo tanto la obra y 
actividad, hay que referirla a las destinadas a favorecer o facilitar la construcción, rehabilitación o adquisición 
de viviendas o de edificios agrícolas comerciales o industriales". Finalmente, la sentencia 980/2006, de 5 de 
octubre, de forma implícita, también exigió que los préstamos garantizados por las hipotecas tuviesen el fin 
exigido por la norma -la sentencia afirma que "con independencia de que la adquisición de terrenos constituye 
una actuación íntimamente ligada a la posterior construcción en ellos, lo que permitiría encuadrarla en las 
finalidades previstas por el artículo 10 de la Ley 2/1981, resulta necesaria la desestimación del motivo ya que la 
finalidad contemplada en el momento de la ampliación de hipoteca llevada a efecto el 7 de enero de 1991 -
única a la que podría afectar la retroacción- no era la adquisición de terrenos sino la continuación de una nueva 
fase en la construcción de viviendas".  
35. Esa jurisprudencia dio lugar a la modificación del precepto mediante la adición, por la Ley de 7 de 
diciembre de 2007, de la expresión "cualquiera que sea su finalidad" que, si por un lado no deja de ser 
contradictoria con la previa exigencia de finalidades concretas, por otro deja clara la voluntad del legislador de 
ampliar los supuestos en los que las hipotecas otorgadas por las entidades financieras eludían el régimen de la 
retroacción y se aproximaban al de la rescisión, al disponer que "[l]a finalidad de las operaciones de préstamo a 
que se refiere esta Ley será la de financiar, con garantía de hipoteca inmobiliaria ordinaria o de máximo, la 
construcción, rehabilitación y adquisición de viviendas, obras de urbanización y equipamiento social, 
construcción de edificios agrarios, turísticos, industriales y comerciales y cualquier otra obra o actividad así 



como cualesquiera otros préstamos concedidos por las entidades mencionadas en el artículo 2 y garantizados 
por hipoteca inmobiliaria en las condiciones que se establezcan en esta Ley, sea cual sea su finalidad (...)".  
36. Simultáneamente la Ley de 7 de diciembre de 2007 introdujo un segundo párrafo en el artículo 1 de la Ley 
de Mercado de Valores, que quedó redactado en los siguientes términos: Las entidades financieras a las que 
esta Ley se refiere podrán conceder préstamos hipotecarios y emitir los títulos necesarios para su financiación, 
de acuerdo con los requisitos y finalidades que la misma establece, sin perjuicio de que estas entidades u otras 
puedan emitir y transmitir obligaciones, con garantía o sin ella, de conformidad con la legislación vigente. La 
presente Ley, así como su normativa de desarrollo, será de aplicación a todos los títulos que en ella se regulan 
y que se emitan en territorio español.  
37. La interpretación sistemática de ese conjunto normativo evidencia que el régimen excepcional orbita 
alrededor de los títulos que en la Ley del mercado hipotecario se regulan y que se emitan en territorio español, 
no de las "entidades habilitadas para emitir los títulos" ni de las "hipotecas" otorgadas por dichas entidades. Lo 
que acota la tutela excepcional a las hipotecas que garantizan los títulos emitidos por las entidades que pueden 
participar en el mercado hipotecario que reúnan los requisitos exigidos. Dicho de otra forma, la norma tutela el 
mercado hipotecario y, en la medida necesario, las operaciones destinadas a darle estabilidad, sin reconocer 
privilegios subjetivos a las entidades financieras.  
38. Esta interpretación se ve reforzada por el artículo 1 del Real Decreto 716/2009, que desarrolla 
determinados aspectos de Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario y otras normas 
del sistema hipotecario y financiero. dicho precepto, después de afirmar que responden al objetivo de culminar 
la modernización y mejora de los mecanismos de refinanciación de las entidades de crédito en el mercado 
hipotecario, ya emprendidas con la aprobación de la Ley 41/2007 de 25 de marzo, determina el ámbito de 
aplicación de la Ley que desarrolla y precisa que "el mercado hipotecario, regulado por la Ley 2/1981, de 25 de 
marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario, tiene por objeto la negociación de los títulos emitidos por las 
entidades a que se refiere el artículo siguiente garantizados por los préstamos y créditos hipotecarios 
concedidos por las mismas, siempre que unos y otros reúnan las condiciones establecidas en este Real 
Decreto".  
39. Finalmente, la función aclaratoria de la norma de 2007 y de desarrollo de la de 2009 excluye cualquier 
posible sospecha de infracción de la prohibición, de retroactividad del artículo 2.3 del Código Civil, dado que la 
misma no afecta a las normas interpretativas o aclaratorias, como tiene reiterado la doctrina de esta Sala (entre 
otras muchas, sentencias 203/2009, de 25 de marzo, y 842/2011, de 25 de noviembre). Máxime, cuando de 
mantener a rajatabla la irretroactividad de la norma de 2007, quedaría sin efecto la "ampliación de finalidades" 
de los préstamos hipotecarios que tuvo lugar mediante la adición examinada en el precedente apartado 34 de 
esta sentencia. (...)  
SEXTO: MOTIVO ÚNICO DEL RECURSO DE CASACIÓN.  
1. Enunciado y desarrollo del motivo  
53. El motivo único del recurso de casación se enuncia en los siguientes términos:  
Al amparo del art. 477.2.3° LEC, por infracción del art. 10 de la Ley del Mercado Hipotecario, en relación con el 
art. 4 del mismo texto legal, en la redacción dada a dichos preceptos por la Ley 41/2007, de 1 de diciembre  
54. En su desarrollo la recurrente sostiene que para la rescisión de la hipoteca no basta el perjuicio para la 
masa, sino que se requiere la existencia defraude y en el presente caso, no existe fraude ni perjuicio. A ello 
añade que la declaración de mala fe que deriva de la afirmación del conocimiento de la mala situación 
económica generalizada que se dice perceptible en diciembre de 2007, no equivale al fraude requerido por la 
Ley reguladora del Mercado Hipotecario, pues de ser así en realidad no se habría establecido especialidad 
alguna.  
2. Valoración de la Sala  
2.1. Inaplicabilidad de la Ley del Mercado Hipotecario.  
55. Para desestimar el de casación es suficiente con que nos remitamos a lo antes expuesto, ya que no consta 
que la hipoteca garantice un "crédito elegible". Además, la sentencia recurrida declaró que "el apoderado de 
Banesto reconoció tener conocimiento de esas dificultades financieras, no resultando entendible un incremento 
del riesgo sino fuese por la intención de sustituir aquellos créditos ordinarios por otros privilegiados alterando 
con ello la par condicio creditorum. Por tanto, no tiene la Sala elementos para alterar el criterio de la sentencia 
en el sentido de que concurre mala fe y por tanto es aplicable la devaluación del crédito" o, dicho en román 
paladino, declara la existencia de fraude.  
2.2. Desestimación del motivo.  
56. Consecuentemente con lo expuesto, incluso de seguir la tesis de la recurrente, sería procedente la 
desestimación del motivo. “: STS 08.11.2012 (Sentencia 652/2012; Recurso 836/2010) 
 
“7. Estimación del motivo único. Es cierto que en la Sentencia 652/2012, de 8 de noviembre, invocada en el 

recurso, hicimos mención del ámbito de aplicación de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del 
mercado hipotecario, tras la modificación introducida por la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, que resulta de 
aplicación al presente caso, pues las dos escrituras públicas de constitución de hipoteca fueron posteriores a la 
entrada en vigor de esta última norma.  
Conforme a la actual regulación del art. 10 LMH, tras la reseñada modificación introducida por la Ley 41/2007 
de 7 de diciembre, «las hipotecas inscritas a favor de las entidades a que se refiere el artículo 2 sólo podrán 
ser rescindidas o impugnadas al amparo de lo previsto en el artículo 71 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, 
concursal, por la administración concursal, que tendrá que demostrar la existencia de fraude en la constitución 
de gravamen. En todo caso quedarán a salvo los derechos del tercero de buena fe».  
El ámbito de aplicación de esta excepción se ha ampliado a las hipotecas otorgadas para garantizar préstamos 
concedidos por las entidades mencionadas en el art. 2 LMH (bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito y 
establecimientos financieros de crédito) en los términos previstos en el art. 4 LMH, que ha pasado a estar 



redactado de la siguiente forma: "[l]a finalidad de las operaciones de préstamo a que se refiere esta Ley será la 
de financiar, con garantía de hipoteca inmobiliaria ordinaria o de máximo, la construcción, rehabilitación y 
adquisición de viviendas, obras de urbanización y equipamiento social, construcción de edificios agrarios, 
turísticos, industriales y comerciales y cualquier otra obra o actividad así como cualesquiera otros préstamos 
concedidos por las entidades mencionadas en el artículo 2 y garantizados por hipoteca inmobiliaria en las 
condiciones que se establezcan en esta Ley, sea cual sea su finalidad (...)". Con ello, la finalidad para la que se 
concedió el crédito garantizado con la hipoteca ha dejado de ser el criterio para determinar el ámbito objetivo 
de aplicación de la Ley reguladora del Mercado hipotecario, y por ende el régimen singular del art. 10 LMH. 
 8. En este sentido nos pronunciamientos en la Sentencia 652/2012, de 8 de noviembre, al concluir, tras una 
interpretación sistemática del conjunto normativo modificado por la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, que:  
«el régimen excepcional órbita alrededor de los títulos que en la Ley del mercado hipotecario se regulan y que 
se emitan en territorio español, no de las "entidades habilitadas para emitir los títulos" ni de las "hipotecas" 
otorgadas por dichas entidades. Lo que acota la tutela excepcional a las hipotecas que garantizan los títulos 
emitidos por las entidades que pueden participar en el mercado hipotecario que reúnan los requisitos exigidos. 
Dicho de otra forma, la norma tutela el mercado hipotecario y, en la medida necesaria, las operaciones 
destinadas a darle estabilidad, sin reconocer privilegios subjetivos a las entidades financieras.  
»Esta interpretación se ve reforzada por el artículo 1 del Real Decreto 716/2009, que desarrolla determinados 
aspectos de Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario y otras normas del sistema 
hipotecario y financiero. Dicho precepto, después de afirmar que responden al objetivo de culminar la 
modernización y mejora de los mecanismos de refinanciación de las entidades de crédito en el mercado 
hipotecario, ya emprendidas con la aprobación de la Ley 41/2007 de 25 de marzo, determina el ámbito de 
aplicación de la Ley que desarrolla y precisa que "el mercado hipotecario, regulado por la Ley 2/1981, de 25 de 
marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario, tiene por objeto la negociación de los títulos emitidos por las 
entidades a que se refiere el artículo siguiente garantizados por los préstamos y créditos hipotecarios 
concedidos por las mismas, siempre que unos y otros reúnan las condiciones establecidas en este Real 
Decreto"».  
Ahora, para juzgar si se aplica el régimen especial del art. 10 LMH, hay que atender a que se trate de 
hipotecas que reúnan los requisitos específicos contemplados en la sección II, para garantizar los títulos 
emitidos por las entidades que participan en el mercado hipotecario. Entre ellos, cabe destacar los contenidos 
en el art. 5 LMH, que en la versión aplicable al caso, disponía lo siguiente:  
«Los préstamos y créditos a que se refiere esta Ley habrán de estar garantizados, en todo caso, por hipoteca 
inmobiliaria constituida con rango de primera sobre el pleno dominio de la totalidad de la finca. Si sobre el 
mismo inmueble gravasen otras hipotecas o estuviere afecto a prohibiciones de disponer, condición resolutoria 
o cualquier otra limitación del dominio, habrá de procederse a la cancelación de unas y otras o a su 
posposición a la hipoteca que se constituye previamente a la emisión de los títulos.  
»El préstamo o crédito garantizado con esta hipoteca no podrá exceder del 60 por 100 del valor de tasación del 
bien hipotecado. Cuando se financie la construcción, rehabilitación o adquisición de viviendas, el préstamo o 
crédito podrá alcanzar el 80 por 100 del valor de tasación, sin perjuicio de las excepciones que prevé esta 
Ley».  
Si partimos de la consideración de que el previsto en el art. 10 LMH es un régimen excepcional al general de la 
acción rescisoria concursal, regulado en el art. 71 LC, debería ser quien lo invoca el que acreditara el 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que justifican su aplicación. Sin que pueda ser presumido por el 
hecho de que las entidades financieras que operan en el mercado suelen acudir a la emisión de cédulas 
hipotecarias o títulos garantizados por los créditos hipotecarios previamente concertados.  
9. El tribunal de instancia, que ha apreciado de oficio el régimen especial del art. 10 LMH, no justifica que la 
entidad de crédito demandada haya acreditado el cumplimiento de aquellos requisitos y condiciones que 
justificarían la aplicación del citado art. 10 LMH. Esto es, no consta que se haya justificado que la hipoteca 
otorgada en la escritura de 25 de abril de 2008 (ni la posterior de 30 de abril de 2009, que la sustituyó), 
reuniera las condiciones previstas en la sección II de la Ley 2/1981 (de acuerdo con la redacción vigente 
entonces), para justificar la emisión de cédulas hipotecarias u otros títulos garantizados con este crédito 
hipotecario.  
La consecuencia de lo anterior es que los dos créditos hipotecarios objeto de rescisión estaban sujetos al 
régimen general de la rescisión concursal del art. 71 LC, y por lo tanto no era exigible el requisito adicional del 
fraude que prevé el art. 10 LMH. Por ello casamos la sentencia y procedemos a juzgar sobre la rescisión de 
estos dos actos de disposición, de conformidad con este régimen general del art. 71 LC. ”: STS 26.03.2015 
(Sentencia 143/2015; Recurso 1546/2013) 
 
AP Burgos 

 
“Ahora bien, reiterando que se trata de una cuestión nueva, no planteada en la instancia, como es de ver con el 
escrito de contestación a la demanda, especialmente, folios 116 vltº. a 119, lo que basta para la desestimación 
de este motivo de impugnación, por agotar la argumentación, procede traer el criterio jurídico que ofrece el T. 
Supremo, respecto al art. 10 L.R.M.V., tras su modificación por el art. 12-2 Ley 41/2007, de 7 de diciembre, en 
la Sentencia que cita la representación de la concursada, nº 652/2012, de 8 de noviembre.  
En lo que interesa, al objeto del recurso, se subraya lo siguiente: se hace una interpretación restrictiva y 
sistemática de este precepto, en relación al art. 4 de la propia Ley y art. 1-parrafo 2 Ley Mercado de Valores, 
diciendo: " 36. simultaneamente la Ley de 7 de diciembre de 2007 introdujo un segundo párrafo en el artículo 1 
de la Ley de Mercado de Valores, que quedó redactado en los siguientes términos: Las entidades financieras a 
las que esta Ley se refiere podrán conceder préstamos hipotecarios y emitir los títulos necesarios para su 
financiación, de acuerdo con los requisitos y finalidades que la misma establece, sin perjuicio de que estas 



entidades u otras puedan emitir y transmitir obligaciones, con garantía o sin ella, de conformidad con la 
legislación vigente. La presente Ley, así como su normativa de desarrollo, será de aplicación a todos los títulos 
que en ella se regulan y que se emitan en territorio español.  
La interpretación sistemática de ese conjunto normativo evidencia que el régimen excepcional órbita alrededor 
de los títulos que en la ley del mercado hipotecario se regulan y que se emitan en territorio español, no de las 
"entidades habilitadas para emitir los títulos "ni de las "hipotecas" otorgadas por dichas entidades. Lo que acota 
la tutela excepcional a las hipotecas que garantizan los títulos emitidos por las entidades que pueden participar 
en el mercado hipotecario que reúnan los requisitos exigidos. Dicho de otra forma, la norma tutela el mercado 
hipotecario y, en la medida necesaria, las operaciones destinadas a darle estabilidad, sin reconocer privilegios 
subjetivos a las entidades financieras.  
Esta interpretación se ve reforzada por el artículo 1 del Real Decreto 716/2009, que desarrolla determinados 
aspectos de Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario y otras normas del sistema 
hipotecario y financiero. Dicho precepto, después de afirmar que responden al objetivo de culminar la 
modernización y mejora de los mecanismos de refinanciación de las entidades de crédito en el mercado 
hipotecario, ya emprendidas con la aprobación de la Ley 41/2007 de 25 de marzo, determina el ámbito de 
aplicación de la Ley que desarrolla y precisa que "el mercado hipotecario, regulado por la Ley 2/1981, de 25 de 
marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario, tiene por objeto la negociación de los títulos emitidos por las 
entidades a que se refiere el artículo siguiente garantizados por los préstamos y créditos hipotecarios 
concedidos por las mismas,siempre que unos y otros reúnan las condiciones establecidas en este Real 
Decreto".  
No se aprecia que sea así y puedan acogerse al privilegio del art. 10 L.R.M.H. “:SAP Burgos (Sección 3) 
12.12.2013 (Sentencia 297/2013; Rollo 243/2013) 
 
AP Castellón 

 
“QUINTO.-En cuanto a los motivos atinentes a la garantía hipotecaria, teniendo ya presente como se expuso 
que cae su constitución dentro del ámbito de aplicación del art. 71 de la Ley Concursal, así como que son 
extensibles a la misma las consideraciones precedentes acerca de su carácter no gratuito, asiste la razón a la 
parte apelante tanto respecto su rescindibilidad al margen del crédito garantizado como en cuanto a la 
inaplicabilidad del art. 10 de la Ley del Mercado Hipotecario.  
En cuanto al primer punto, que no fue suscitado por las partes a la hora de delimitar sus posiciones y respecto 
el que tampoco apreciamos una controversia real en esta alzada, porque precisamente el carácter accesorio de 
la garantía permite su rescisión al margen del crédito (otra cosa bien diversa es la consecuencia que ello puede 
aparejar en la relación estricta entre prestamista y prestatario en función de la regulación convencional 
establecida de su relación negocial) y no debe olvidarse que el sistema de reintegración concursal opera 
únicamente respecto el acto dispositivo que causa un perjuicio a la masa activa, que no debe concurrir 
necesariamente en la obligación garantizada, lo que en el presente caso así viene delimitado en la demanda, 
cuestiones relativas a la necesaria realización de aquel por el concursado y legitimación al respecto de la 
Administración Concursal conectada al mismo al margen. Al respecto, Sentencia de la Audiencia Provincial de 
Asturias, S.1ª, de 15 de marzo de 2012, que reitera una doctrina mantenida en anteriores resoluciones y de la 
que ya se hizo eco esta Sala en Sentencia de 2 de junio de 2011.  
Respecto el segundo punto, porque la hipoteca litigiosa no es de las contempladas en el art. 10 de la Ley de 
regulación del Mercado Hipotecario, por lo que no es precisa la concurrencia de fraude en la constitución del 
gravamen y, consecuentemente, su acreditación. Señala al respecto el Tribunal Supremo (Sentencia de 8 de 
noviembre de 2012), tras analizar esta cuestión en relación con la evolución jurisprudencial sobre la 
interpretación de dicho precepto legal, reformas operadas en el mismo y normativa complementaria 
concurrente que " La interpretación sistemática de ese conjunto normativo evidencia que el régimen 
excepcional órbita alrededor de los títulos que en la Ley del mercado hipotecario se regulan y que se emitan en 
territorio español, no de las "entidades habilitadas para emitir los títulos" ni de las "hipotecas" otorgadas por 
dichas entidades. Lo que acota la tutela excepcional a las hipotecas que garantizan los títulos emitidos por las 
entidades que pueden participar en el mercado hipotecario que reúnan los requisitos exigidos. Dicho de otra 
forma, la norma tutela el mercado hipotecario y, en la medida necesario, las operaciones destinadas a darle 
estabilidad, sin reconocer privilegios subjetivos a las entidades financieras ".  
No desconocemos que esta doctrina es objeto de interpretaciones varias (no siendo de extrañar la presencia 
de resoluciones judiciales que siguen exigiendo la concurrencia de fraude -concepciones acerca de este 
requisito subjetivo al margen- o que incluso estiman suficiente para el sometimiento al régimen del art. 10 
reseñado el que la hipoteca sea meramente susceptible de titulación), considerando por nuestra parte que su 
correcto entendimiento no puede ser otro que limitar la aplicación de dicho precepto legal a los supuestos 
efectivos de titulación, al guardar consonancia con la interpretación restrictiva que no cabe más que predicar 
del mismo por la excepcionalidad que instaura en relación con el régimen general, que es bien sabido que no 
exige la concurrencia de un propósito fraudulento. Siguiendo esta línea cabe citar la Sentencia de la Audiencia 
Provincial de Valencia, S.9, de 18 de julio de 2013; Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia, S.4, de 14 
de noviembre de 2013 y Sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos, S.3 de 12 de diciembre de 2013.”: 
SAP Castellón (Sección 3) 31.03.2014 (Sentencia 122/2014; Rollo 41/2014) 
 
“Como tercer motivo del recurso se alega la aplicabilidad del artículo 10 de la Ley 2/1.981, de 25 de marzo de 
regulación del mercado hipotecario en relación con el artículo 71.5.2º de la Ley Concursal. Argumenta la parte 
recurrente que tras la nueva redacción del artículo 4 de la Ley 2/1.981, dada asimismo por la Ley 41/2.007, la 
finalidad de las operaciones de préstamo a que se refiere dicha Ley ya no sólo se circunscribe a financiar, con 
garantía de hipoteca inmobiliaria ordinaria o de máximo, la construcción, rehabilitación y adquisición de 



viviendas, sino también a cualesquiera otros préstamos concedidos por las entidades mencionadas en el 
artículo 2 y garantizados por hipoteca inmobiliaria, sea cual sea su finalidad. Por lo que de conformidad con la 
citada Ley se exige la acreditación de fraude para obtener la rescisión lo que no se ha acreditado.  
El motivo del recurso debe ser igualmente rechazado por cuanto como indica la entidad concursada en su 
escrito de oposición al recurso de apelación, se trata de una norma especial interpretada por la doctrina 
jurisprudencial de forma restrictiva, y que tan sólo es de aplicación a la rescisión de hipotecas constituidas en 
garantía de títulos emitidos en el mercado hipotecario, como así ha declarado la sentencia de la Sala de lo Civil 
del Tribunal Supremo de fecha 8 de noviembre de 2.012, al indicar que la tutela excepcional se refiere a las 
hipotecas que garantizan los títulos emitidos por las entidades que pueden participar en el mercado hipotecario 
que reúnan los requisitos exigidos.”: SAP Castellón (Sección 3) 24.07.2014 (Sentencia 257/2014; Rollo 
203/2014)  

 
AP Oviedo 

 
“CUARTO : Una vez sentado lo anterior habremos de tener en cuenta asimismo que el marco normativo que 
resulta de aplicación a la presente litis viene dado también por lo dispuesto en el art. 10 de la Ley 2/1981, de 25 
de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario, a cuyo tenor "Las hipotecas inscritas a favor de las 
entidades a que se refiere el artículo 2 sólo podrán ser rescindidas o impugnadas al amparo de lo previsto en el 
artículo 71 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, concursal, por la administración concursal, que tendrá que 
demostrar la existencia de fraude en la constitución de gravamen. En todo caso quedarán a salvo los derechos 
del tercero de buena fe". Se trata de una norma introducida en su día en nuestro ordenamiento como escudo 
para que determinadas entidades financieras pudieran eludir el riguroso régimen de retroacción impuesto por el 
art. 878 C.Com. para las antiguas quiebras, y cuyo ámbito objetivo y subjetivo, tras la redacción vigente al día 
de hoy otorgada por la Ley 7 diciembre 2007, ha sido aclarado por nuestro Alto Tribunal en su STS 8 
noviembre 2012 al precisar que la excepcionalidad del precepto ha sido ampliada de manera tal que deberá 
aplicarse con independencia de cuál sea la finalidad con que la entidad financiera otorga la hipoteca, de lo que 
cabe concluir que la norma "acota la tutela excepcional a las hipotecas que garantizan los títulos emitidos por 
las entidades que pueden participar en el mercado hipotecario que reúnan los requisitos exigidos. Dicho de otra 
forma, la norma tutela el mercado hipotecario y, en la medida necesario, las operaciones destinadas a darle 
estabilidad, sin reconocer privilegios subjetivos a las entidades financieras". “:SAP Oviedo (Sección 1) 
24.07.2013 (Sentencia 252/2013; Rollo 546/2012) 
 
AP Valencia 

 
“QUINTO.-Se alega asimismo por las recurrentes la infracción del artículo 217 de la LEC y la inaplicación por 
parte de la Juzgadora de Instancia del artículo 10 de la Ley del Mercado Hipotecario en relación con el artículo 
381.1 in fine de la propia Ley de Enjuiciamiento Civil, con cita de la Sentencia de esta Sección de 14 de 
noviembre de 2011.  
Ciertamente, la Sentencia de invocada (Roj: SAP V 5948/2011. Pte. Sra. Gaitón Redondo) aborda el estudio 
del artículo 10 de la Ley de Mercado Hipotecario, pero no cabe desconocer que la expresada resolución, con 
análisis del contenido del artículo 71 de la Ley Concursal y cita de las Sentencias de la Audiencia Provincial de 
Barcelona de 8 de enero de 2009 (Cendoj: 1810/2009), de Valladolid, (Cendoj: 1192/2009), de 15 de octubre 
de 2009, de Vizcaya (Cendoj: 1972/2010) de 14 de octubre de 2010, y de La Coruña (Cendoj: 1298/2011) de 
14 de abril de 2011, estimó la concurrencia de los presupuestos necesarios para la estimación de la acción 
rescisoria ejercitada en aquel proceso, apreciando la existencia de fraude en un supuesto en el que, como 
ahora se cambió la titularidad de una deuda ordinaria (pólizas de crédito de una determinada mercantil) por una 
deuda privilegiada mediante la garantía hipotecaria constituida por otra entidad en calidad de hipotecante no 
deudor, lo que determinó una mejora en la posición de la entidad bancaria frente a los demás acreedores.  
Más recientemente, la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 8 de noviembre de 2012 (Roj: 
STS 7746/2012, Pte. Sr. Gimeno- Bayón Cobos), en su Fundamento Jurídico Segundo aborda la perspectiva 
del análisis del perjuicio en las llamadas garantías contextuales prestadas a favor de sociedades de grupo, y en 
el Fundamento Tercero la evolución jurisprudencial del artículo 10 de la Ley del Mercado Hipotecario (alegado 
por las recurrentes) y las modificaciones normativas operadas en torno a la fuga que representaba el precepto 
respecto del sistema de retroacción del artículo 878 del C. de Com., argumentando como la posición de los 
Tribunales en torno a condicionar su aplicación a la finalidad de las operaciones de préstamo contempladas en 
el artículo 4 de la propia Ley determinó la modificación operada por Ley de 7 de diciembre de 2007 con la 
consecuencia de acotar " la tutela excepcional a la hipotecas que garantizan los títulos emitidos por las 
entidades que pueden participar en el mercado hipotecario que reúnan los requisitos exigidos " o " dicho de 
otra forma, la norma tutela el mercado hipotecario y en la medida necesaria, las operaciones destinadas a darle 
estabilidad, sin reconocer privilegios subjetivos a la entidades financieras". Y con análisis de la prueba 
practicada concluye, en un supuesto en el que, como ahora se constituyó hipoteca sobre las naves sobre las 
que otra compañía desplegaba su actividad que "..., con independencia de que la sociedad afianzada en su 
momento formase parte o no del mismo grupo que la fiadora -lo que afectaría a la validez de las fianzas-, en 
contra de lo que pretende la prestamista, el dinero recibido en préstamo -verdadero núcleo del problema- se 
destinó fundamentalmente al pago de créditos personales que la prestamista ostentaba contra la prestataria y 
la sociedad por ella afianzada, de tal forma que fueron sustituidos por créditos garantizados por hipoteca (la 
sentencia recurrida afirma que "parece evidente que en el contexto económico efectuado y por el destino de su 
importe, lo que comportó el mismo fue la sustitución de una garantía personal fianza por otra real hipoteca 
cayendo por tanto dentro de la presunción de perjuicio del art. 71.3.2 sin que por parte de Banesto se haya 
podido acreditar lo contrario")." Y en relación al recurso de casación e invocación del artículo 10 de la Ley de 



Mercado Hipotecario efectuado por la recurrente en casación en orden a no ser suficiente la existencia de 
perjuicio para la masa al requerirse la existencia de fraude, la Sala rechaza al motivo al entender que no es de 
aplicación el precepto indicado al no constar que la hipoteca garantizase un "crédito elegible" y ser conocedora 
la entidad bancaria de las dificultades financieras que determinaron la sustitución del crédito ordinario por otros 
privilegiados, con la consecuente alteración de la par conditio creditorum; rechazado, finalmente, el argumento 
esgrimido por la entidad bancaria en orden a la carga de la prueba del carácter fraudulento de la operación que 
el artículo de referencia atribuye a la Administración concursal.”: SAP Valencia (Seción 9) 18.07.2013 
(Sentencia 209/2013; Rollo 211/2013) 

 
AP Valladolid 

 
“QUINTO. - Alega por último la entidad de crédito recurrente que es de aplicación al caso que nos ocupa lo 
dispuesto en el art. 10 de la Ley 2/1981 de 25 de marzo, de Regulación del mercado Hipotecario.  
La exigencia de fraude contemplada en dicho precepto como presupuesto o requisito para rescindir este tipo de 
actos de constitución de garantías reales ha quedado descartada por el Tribunal Supremo en su sentencia de 8 
de noviembre de 2012, oportunamente citada por la Administración Concursal al impugnar el recurso de 
apelación. Expresa la citada sentencia, en relación a la normativa cuya aplicación se postula, que "La 
interpretación sistemática de ese conjunto normativo evidencia que el régimen excepcional orbita alrededor de 
los títulos que en la Ley del mercado hipotecario se regulan y que se emitan en territorio español, no de las 
"entidades habilitadas para emitir los títulos" ni de las "hipotecas" otorgadas por dichas entidades. Lo que acota 
la tutela excepcional a las hipotecas que garantizan los títulos emitidos por las entidades que pueden participar 
en el mercado hipotecario que reúnan los requisitos exigidos. Dicho de otra forma, la norma tutela el mercado 
hipotecario y, en la medida necesaria, las operaciones destinadas a darle estabilidad, sin reconocer privilegios 
subjetivos a las entidades financieras.  
Esta interpretación se ve reforzada por el artículo 1 del Real Decreto 716/2009, que desarrolla determinados 
aspectos de Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario y otras normas del sistema 
hipotecario y financiero. Dicho precepto, después de afirmar que responden al objetivo de culminar la 
modernización y mejora de los mecanismos de refinanciación de las entidades de crédito en el mercado 
hipotecario, ya emprendidas con la aprobación de la Ley 41/2007 de 25 de marzo, determina el ámbito de 
aplicación de la Ley que desarrolla y precisa que "el mercado hipotecario, regulado por la Ley 2/1981, de 25 de 
marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario, tiene por objeto la negociación de los títulos emitidos por las 
entidades a que se refiere el artículo siguiente garantizados por los préstamos y créditos hipotecarios 
concedidos por las mismas, siempre que unos y otros reúnan las condiciones establecidas en este Real 
Decreto". En consonancia con esta interpretación restrictiva, entendemos debe limitarse la aplicación de dicho 
precepto legal a los casos de real y efectiva titulación de la hipoteca, no a los de mera susceptibilidad de 
titulación. En tal sentido se pronuncian las Audiencias Provinciales de Castellón Secc. 3ª Sentencia de 31 de 
marzo de 2014, Burgos Secc. 3 ª de 12 de diciembre de 2013 y de Valencia Secc. 9ª de 18 de julio de 2013, 
entre otras.”: SAP Valladolid (Sección 3) 17.06.2014 (Sentencia 130/2014; Rollo 76/2014) 
 
 
JM-3 Pontevedra 

 
“TERCERO- En relación con el artículo 10 de la Ley de Regulación del Mercado Hipotecario, me remito a los 
argumentos de la sentencia de reintegración dictada en el concurso de Maderas Iglesias, con cita de lo 
expuesto en la STS 8-11-12; resulta difícilmente comprensible que dicho argumento vuelva a ser invocado por 
alguno de los demandados cuando ni siquiera fue objeto de los recursos de apelación en el concurso de la 
matriz. 
“El artículo 10 que, como apunta la doctrina, en su momento constituyó una fuga del sistema de retroacción 
impuesto por el artículo 878 del Código de Comercio. En el momento en el que tuvieron lugar los hechos 
disponía que “las hipotecas inscritas a favor de las entidades a que se refiere el artículo 2 sólo podrán ser 
impugnadas al amparo del párrafo 2º del artículo 878 del Código de Comercio, mediante acción ejercitada por 
los síndicos de la quiebra, en la que se demuestre la existencia de fraude en la constitución de gravamen, y 
quedando en todo caso a salvo el tercero que no hubiera sido cómplice de aquél”. Esta redacción fue 
modificada por el artículo 12.2 de Ley 41/2007 de 7 de diciembre, según el cual “las hipotecas inscritas a favor 
de las entidades a que se refiere el artículo 2 sólo podrán ser rescindidas o impugnadas al amparo de lo 
previsto en el artículo 71 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, concursal, por la administración concursal, que 
tendrá que demostrar la existencia de fraude en la constitución de gravamen. En todo caso quedarán a salvo 
los derechos del tercero de buena fe”. 
33. Aunque la interpretación literal del referido artículo 10, aislada de su contexto, permitía sostener que todas 
hipotecas inscritas a favor de las “entidades financieras” detalladas en el artículo 2, entre ellos los “Bancos 
privados comerciales o industriales y de negocios” –en la redacción dada por el art. 2.2 de Ley núm. 41/2007 
de 7 de diciembre, las “entidades de crédito” detalladas, entre ellas “los bancos”-, la jurisprudencia entendió 
que la norma tenía carácter excepcional y era tributaria de una interpretación restrictiva, de modo que, cuando 
se trataba de hipotecas concedidas en garantías de préstamos exigió que estos tuviesen la finalidad prevista 
en el artículo 4 de la propia Ley -a cuyo tenor “la finalidad de las operaciones de préstamo a que se refiere esta 
Ley será la de financiar, con garantía de hipoteca inmobiliaria, la construcción, rehabilitación y adquisición de 
viviendas, obras de urbanización y equipamiento social, construcción de edificios agrarios, turísticos, 
industriales y comerciales y cualquier otra obra o actividad” -. También interpretó la expresión “cualquier otra 
obra o actividad” de forma restrictiva. 



34. La sentencia 32/1997, de 23 de enero, afirmó que “indudablemente, la aplicabilidad del artículo 10 de la 
mentada Ley se encuentra condicionada a la finalidad de las operaciones de préstamo a que la misma se 
refiere y que aparecen relacionadas en su artículo 4, y aunque las actividades que en él se contemplan no 
respondan a una enunciación casuística o cerrada pues abarca a «cualquier otra obra o actividad», ello debe 
interpretarse de manera restringida, en razón a la especialidad del precepto, y entenderse que, en todo caso, 
esa otra actividad debe asemejarse a las designadas nominativamente”, y la sentencia 337/2002, de 11 de 
abril, que había que entender que “cualquier otra obra o actividad” que se pretendan financiar con los 
préstamos “ha de confluir a la construcción, rehabilitación, adquisición de viviendas, o a la realización de 
urbanización o equipamiento social, o a la construcción de edificios agrarios, turísticos, industriales y 
comerciales, conclusión que es a la que conduce la averiguación del significado específico de la frase de 
acuerdo con el contexto íntegro del precepto de forma que el sentido de la misma concuerde objetivamente con 
el contenido del resto del precepto concordancia que da lugar a su homogeneidad; por lo tanto la obra y 
actividad, hay que referirla a las destinadas a favorecer o facilitar la construcción, rehabilitación o adquisición 
de viviendas o de edificios agrícolas comerciales o industriales”. Finalmente, la sentencia 980/2006, de 5 de 
octubre, de forma implícita, también exigió que los préstamos garantizados por las hipotecas tuviesen el fin 
exigido por la norma -la sentencia afirma que “con independencia de que la adquisición de terrenos constituye 
una actuación íntimamente ligada a la posterior construcción en ellos, lo que permitiría encuadrarla en las 
finalidades previstas por el artículo 10 de la Ley 2/1981, resulta necesaria la desestimación del motivo ya que la 
finalidad contemplada en el momento de la ampliación de hipoteca llevada a efecto el 7 de enero de 1991 –
única a la que podría afectar la retroacción– no era la adquisición de terrenos sino la continuación de una 
nueva fase en la construcción de viviendas”. 
35. Esa jurisprudencia dio lugar a la modificación del precepto mediante la adición, por la Ley de 7 de 
diciembre de 2007, de la expresión “cualquiera que sea su finalidad” que, si por un lado no deja de ser 
contradictoria con la previa exigencia de finalidades concretas, por otro deja clara la voluntad del legislador de 
ampliar los supuestos en los que las hipotecas otorgadas por las entidades financieras eludían el régimen de la 
retroacción y se aproximaban al de la rescisión, al disponer que “[l]a finalidad de las operaciones de préstamo a 
que se refiere esta Ley será la de financiar, con garantía de hipoteca inmobiliaria ordinaria o de máximo, la 
construcción, rehabilitación y adquisición de viviendas, obras de urbanización y equipamiento social, 
construcción de edificios agrarios, turísticos, industriales y comerciales y cualquier otra obra o actividad así 
como cualesquiera otros préstamos concedidos por las entidades mencionadas en el artículo 2 y garantizados 
por hipoteca inmobiliaria en las condiciones que se establezcan en esta Ley, sea cual sea su finalidad (…)”.  
36. Simultáneamente la Ley de 7 de diciembre de 2007 introdujo un segundo párrafo en el artículo 1 de la Ley 
de Mercado de Valores, que quedó redactado en los siguientes términos: Las entidades financieras a las que 
esta Ley se refiere podrán conceder préstamos hipotecarios y emitir los títulos necesarios para su financiación, 
de acuerdo con los requisitos y finalidades que la misma establece, sin perjuicio de que estas entidades u otras 
puedan emitir y transmitir obligaciones, con garantía o sin ella, de conformidad con la legislación vigente. La 
presente Ley, así como su normativa de desarrollo, será de aplicación a todos los títulos que en ella se regulan 
y que se emitan en territorio español. 
37. La interpretación sistemática de ese conjunto normativo evidencia que el régimen excepcional orbita 
alrededor de los títulos que en la Ley del mercado hipotecario se regulan y que se emitan en territorio español, 
no de las "entidades habilitadas para emitir los títulos” ni de las “hipotecas” otorgadas por dichas entidades. Lo 
que acota la tutela excepcional a las hipotecas que garantizan los títulos emitidos por las entidades que pueden 
participar en el mercado hipotecario que reúnan los requisitos exigidos. Dicho de otra forma, la norma tutela el 
mercado hipotecario y, en la medida necesario, las operaciones destinadas a darle estabilidad, sin reconocer 
privilegios subjetivos a las entidades financieras” 
38. Esta interpretación se ve reforzada por el artículo 1 del Real Decreto 716/2009, que desarrolla 
determinados aspectos de Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario y otras normas 
del sistema hipotecario y financiero. dicho precepto, después de afirmar que responden al objetivo de culminar 
la modernización y mejora de los mecanismos de refinanciación de las entidades de crédito en el mercado 
hipotecario, ya emprendidas con la aprobación de la Ley 41/2007 de 25 de marzo, determina el ámbito de 
aplicación de la Ley que desarrolla y precisa que “el mercado hipotecario, regulado por la Ley 2/1981, de 25 de 
marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario, tiene por objeto la negociación de los títulos emitidos por las 
entidades a que se refiere el artículo siguiente garantizados por los préstamos y créditos hipotecarios 
concedidos por las mismas, siempre que unos y otros reúnan las condiciones establecidas en este Real 
Decreto”. 
39. Finalmente, la función aclaratoria de la norma de 2007 y de desarrollo de la de 2009 excluye cualquier 
posible sospecha de infracción de la prohibición, de retroactividad del artículo 2.3 del Código Civil, dado que la 
misma no afecta a las normas interpretativas o aclaratorias, como tiene reiterado la doctrina de esta Sala (entre 
otras muchas, sentencias 203/2009, de 25 de marzo, y 842/2011, de 25 de noviembre). Máxime, cuando de 
mantener a rajatabla la irretroactividad de la norma de 2007, quedaría sin efecto la “ampliación de finalidades” 
de los préstamos hipotecarios que tuvo lugar mediante la adición examinada en el precedente apartado 34 de 
esta sentencia.” 
Recordar, por último, que esta interpretación concuerda con la que nuestra Audiencia Provincial venía 
sosteniendo respecto a la inaplicabilidad de dicha norma fuera de su ámbito de actuación- véase, por todas, la 
SAP Pontevedra, sección 1ª, 18-11-09.”: SJM-3 Pontevedra 19.07.2013 (Incidente 549/2012; Concurso 
549/2012) 
 



1.2 Tras la ley 41/2007 todas las hipotecas, prime o subprime y cualquiera que sea su finalidad, 
garantizan las cédulas emitidas y, por consiguiente, entran en el ámbito de aplicación de la protección 
del art. 10 LMH 

 
AP Madrid 

 
“SÉPTIMO.- La apelante ha alegado que, por su condición de entidad incluida dentro del ámbito del artículo 2 
de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario, el éxito de la acción de 
reintegración debería considerarse supeditado a la prueba, que correspondería suministrar a la administración 
concursal, de que concurrió fraude en la constitución del gravamen, y todo ello fundándose en el tenor del 
artículo 10 de dicha ley (según redacción proveniente de la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se 
modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario y otras normas del sistema 
hipotecario y financiero) con arreglo al cual "Las hipotecas inscritas a favor de las entidades a que se refiere el 
artículo 2 sólo podrán ser rescindidas o impugnadas al amparo de lo previsto en el artículo 71 de la Ley 
22/2003, de 9 de julio, concursal, por la administración concursal, que tendrá que demostrar la existencia de 
fraude en la constitución de gravamen. En todo caso quedarán a salvo los derechos del tercero de buena fe".  
La sentencia apelada rechazó la aplicabilidad de dicho precepto legal por entender, de acuerdo con cierto 
sector de la doctrina, que lo que el mismo trata de proteger son los títulos emitidos en el mercado hipotecario 
(bonos, participaciones, cédulas), sosteniendo que no todas la hipotecas constituidas en favor de una entidad 
financiera están llamadas a servir de garantía a las correspondientes emisiones, sino solamente lo están las 
hipotecas que reúnen determinados requisitos.  
Con anterioridad a la reforma operada en la Ley del Mercado Hipotecario por la Ley 41/2007, el indicado 
artículo 10 contenía una norma equivalente a la actual, pero relacionada con las acciones de retroacción 
características de la legislación concursal pretérita, pues estipulaba que las hipotecas inscritas a favor de las 
entidades a que se refiere el artículo 2 solo podrían ser impugnadas al amparo del párrafo segundo del artículo 
878 del Código de Comercio mediante acción ejercitada por los síndicos de la quiebra, quienes deberían 
demostrar la existencia de fraude en la constitución del gravamen.  
Hasta que se produjo dicha reforma, la jurisprudencia venía interpretando que el criterio para determinar en 
qué supuestos resultaría aplicable la exigencia de fraude del artículo 10 no era otro que el de la finalidad para 
la que se otorgó el préstamo asegurado con la hipoteca ya que, en su primitiva redacción, el ámbito de la ley 
quedaba circunscrito por su artículo 4 a las operaciones crediticias guiadas por un propósito -obras de 
construcción y asimiladas- característico. En tal sentido, señalaba la sentencia de la Sala 1ª del T.S. de 11 de 
abril de 2002 que ".el precepto denunciado como infringido hay que interpretarlo en relación con el art. 4º, que 
establece que los préstamos garantizados con las hipotecas a que se refiere el art. 10 han de estar destinados 
al cumplimiento de alguno de los fines especificados en el art. 4º, a saber, a la construcción, rehabilitación y 
adquisición de viviendas, obras de urbanización y equipamiento social, o a la construcción de edificios agrarios, 
turísticos, industriales y comerciales y cualquier obra o actividad, por lo que a diferencia de lo que entiende la 
parte recurrente, no basta que la hipoteca figure inscrita a favor de las entidades especificadas en el art. 2 de la 
Ley 2/1981, sino que es necesario además, que los préstamos garantizados con la misma se destinen a los 
fines especificados en el referido art. 4º.". De acuerdo con ese criterio finalista, se vinieron sucediendo 
pronunciamientos del Alto Tribunal favorables o contrarios a la exigencia de fraude "ex " artículo 10 de la Ley 
del Mercado Hipotecario en función de que en los respectivos casos se apreciase o se descartase que el 
propósito del préstamo garantizado fuera uno de los enumerados en el artículo 4 de la misma ley (ejemplos de 
ambos tipos de pronunciamientos los encontramos, por citar sólo algunos próximos en el tiempo, en las 
sentencia de la Sala 1ª del T.S. de 5 de octubre de 2006 y 22 de junio de 2006, respectivamente). Así lo ha 
venido haciendo también este tribunal cuando en el marco de acciones de retroacción de la quiebra hemos 
tenido que pronunciarnos sobre la precedente redacción de dicha normativa (sentencias de la sección 28ª de la 
Audiencia Provincial de Madrid de 16 de diciembre de 2011 y de 20 de enero de 2012).  
Actualmente, tras la reforma operada por Ley 41/2007, ese criterio carece ya de virtualidad bajo su vigencia, 
porque a la primitiva enumeración de fines del artículo 4 se ha adicionado una mención omnicomprensiva 
mediante la cual se hace referencia residual a ".cualesquiera otros préstamos concedidos por las entidades 
mencionadas en el artículo 2 y garantizados por hipoteca inmobiliaria en las condiciones que se establezcan en 
esta Ley, sea cual sea su finalidad.", de manera que la finalidad para la que se otorgó el préstamo garantizado 
con la hipoteca ha dejado de constituir un criterio distintivo que sirva para definir el ámbito objetivo de la Ley de 
Regulación del Mercado Hipotecario.  
Por su parte, el punto de vista que atiende para delimitar ese ámbito a la efectiva titulización de la hipoteca 
frente a la que se ejercita la acción de reintegración, todo ello en función de que se trate o no de una hipoteca 
que reúna los requisitos específicos contemplados en la Sección II de la Ley del Mercado Hipotecario (las 
denominadas hipotecas "prime": hipoteca con rango de primera, capital prestado no superior al 60% o al 80% -
según los casos- del valor de tasación, seguro, etc..), constituye un criterio nuevo y extraño a la doctrina 
jurisprudencial recaída en torno a la aplicabilidad del artículo 10.  
En todo caso, a la vista de la disciplina relativa a los títulos hipotecarios susceptibles de emisión que la ley 
regula, resulta difícil alcanzar la conclusión de que pueda existir alguna hipoteca constituida en favor de 
cualquiera de las entidades enumeradas en su artículo 2 que no esté cumpliendo la función de servir de 
garantía, cuando menos, a alguna de las modalidades de esos mismos títulos. Porque, si bien es cierto que, 
tratándose de bonos hipotecarios, el artículo 13 de la ley es categórico al exigir que todos los préstamos y 
créditos hipotecarios afectados a su emisión deberán cumplir los requisitos de la Sección II, no sucede lo 
mismo con las cédulas hipotecarias, títulos estos respecto de los cuales establece el artículo 12 que su capital 
e intereses ".estarán especialmente garantizados, sin necesidad de inscripción registral, por hipoteca sobre 
todas las que en cualquier tiempo consten inscritas a favor de la entidad emisora y no estén afectas a emisión 



de bonos hipotecarios.". Existe - eso sí- un requisito garantista mínimo que impide emitir cédulas hipotecarias 
por importe superior al 80 % de los capitales no amortizados de los préstamos y créditos hipotecarios de la 
cartera de la entidad que reúnan los requisitos establecidos en la Sección II, deducido el importe de los 
afectados a bonos hipotecarios (Art. 16), pero, una vez alcanzado ese límite, la emisión de cédulas queda 
garantizada por la totalidad de las hipotecas (sean "prime" o "subprime") que en un momento dado se 
encuentre inscritas a favor de la entidad crediticia emisora. De hecho, el artículo 12 mencionado ordena la 
llevanza de un registro contable especial de emisiones de cédulas cuya finalidad primordial es la de 
".identificar, a efectos del cálculo del límite establecido en el artículo 16, de entre todos los préstamos y créditos 
registrados, aquellos que cumplen las condiciones exigidas en la sección II de esta Ley...". En consecuencia, 
cubierto el límite, la afectación de las restantes hipotecas (las que no cumplen los requisitos de la Sección II) a 
la emisión de cédulas hipotecarias es una afectación universal e indiferenciada. Y, en relación con las que 
cumplen tales requisitos, la única excepción es la de las hipotecas que ya estén sirviendo de cobertura a una 
emisión de bonos, lo que, si fuere el caso, evidenciaría que se trata también de un gravamen efectivamente 
titulizado.  
Pues bien, constituyendo un hecho notorio que la totalidad de las entidades financieras que operan en el 
mercado acuden con habitualidad, entre otros mecanismos de financiación, a la emisión de cédulas 
hipotecarias, no vemos de qué manera podría apartarse conceptualmente a cualquier hipoteca constituida en 
favor de una de dichas entidades del ámbito normativo de la Ley de Regulación del Mercado Hipotecario. Y, 
caso de sostenerse que alguna de las entidades demandadas en el presente proceso no mantenía en la fecha 
de constitución de la hipoteca litigiosa alguna emisión de esa clase de títulos en vigor, el hecho debería, 
cuando menos, haber sido objeto de alegación dado su carácter anómalo o desacostumbrado. Pues bien, la 
administración concursal demandante nada indicó al respecto, pero, en cualquier caso, debe matizarse que 
para que un préstamo hipotecario pueda considerarse comprendido dentro del ámbito de dicha ley, basta de 
acuerdo con su artículo 11- con que el mismo sea titulizable, es decir, susceptible de servir de base a una 
emisión de bonos o de cédulas, pero no parece exigible que el mismo haya sido ya efectivamente titulizado, y 
ya hemos razonado que, tratándose de emisiones de cédulas (actuales o potenciales), esa susceptibilidad es 
universal e indiferenciada, cualquiera que sea la calidad de la hipoteca y -actualmente- cualquiera que sea la 
finalidad para la que se otorgó el préstamo.  
Debe tenerse en cuenta, además, que la Disposición Transitoria Cuarta, apartado 2º, del Real Decreto Ley 
3/2009 de 27 de marzo, que reformó en distintos aspectos la Ley Concursal, menciona expresamente al 
artículo 10 de la Ley de Regulación del Mercado Hipotecario como norma de especial aplicación a todos 
aquellos negocios, actos, pagos realizados y garantías constituidas en su ejecución que, habiéndose llevado a 
cabo antes de su entrada en vigor, no reúnan los requisitos que dicho Real Decreto Ley exige para la eficacia 
de los acuerdos de refinanciación cuya regulación incorpora, como novedad legislativa, a la normativa 
concursal, algo a lo que más adelante aludiremos.  
Así pues, consideramos que resulta aplicable al caso el artículo 10 de la Ley de Regulación del Mercado 
Hipotecario, precepto que, sin perjuicio de la operatividad de las presunciones legales de perjuicio patrimonial 
que contempla el artículo 71 de la Ley Concursal, exige para el éxito de la acción de reintegración la prueba de 
un elemento subjetivo: la concurrencia de fraude en el acto o negocio a rescindir.”: SAP Madrid (Sección 28) 
20.04.2012 (Sentencia 120/2012; Rollo 376/2011) 
 
“SÉPTIMO.- La apelante ha alegado que, por su condición de entidad incluida dentro del ámbito del Art. 2 de la 
Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario, el éxito de la acción de reintegración 
debería considerarse supeditado a la prueba, que correspondería suministrar a la Administración Concursal, de 
que concurrió fraude en la constitución del gravamen, y todo ello fundándose en el tenor del Art. 10 de dicha 
ley (según redacción proveniente de la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/1981, 
de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero) 
con arreglo al cual "Las hipotecas inscritas a favor de las entidades a que se refiere el artículo 2 sólo podrán 
ser rescindidas o impugnadas al amparo de lo previsto en el artículo 71 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, 
concursal, por la administración concursal, que tendrá que demostrar la existencia de fraude en la constitución 
de gravamen. En todo caso quedarán a salvo los derechos del tercero de buena fe".  
La sentencia apelada rechazó la aplicabilidad de dicho precepto legal por entender, de acuerdo con cierto 
sector de la doctrina, que lo que el mismo trata de proteger son los títulos emitidos en el mercado hipotecario 
(bonos, participaciones, cédulas), sosteniendo que no todas la hipotecas constituidas en favor de una entidad 
financiera están llamadas a servir de garantía a las correspondientes emisiones, sino solamente lo están las 
hipotecas que reúnen determinados requisitos.  
Con anterioridad a la reforma operada en la Ley del Mercado Hipotecario por la Ley 41/2007, el indicado Art. 10 
contenía una norma equivalente a la actual, pero relacionada con las acciones de retroacción características de 
la legislación concursal pretérita, pues estipulaba que las hipotecas inscritas a favor de las entidades a que se 
refiere el Art. 2 solo podrían ser impugnadas al amparo del párrafo segundo del Art. 878 del Código de 
Comercio mediante acción ejercitada por los síndicos de la quiebra, quienes deberían demostrar la existencia 
de fraude en la constitución del gravamen.  
Hasta que se produjo dicha reforma, la jurisprudencia venía interpretando que el criterio para determinar en 
qué supuestos resultaría aplicable la exigencia de fraude del Art. 10 no era otro que el de la finalidad para la 
que se otorgó el préstamo asegurado con la hipoteca ya que, en su primitiva redacción, el ámbito de la ley 
quedaba circunscrito por su Art. 4 a las operaciones crediticias guiadas por un propósito -obras de construcción 
y asimiladas- característico. En tal sentido, señalaba la sentencia de la Sala 1ª del T.S. de 11 de abril de 2002 
que ".el precepto denunciado como infringido hay que interpretarlo en relación con el art. 4º, que establece que 
los préstamos garantizados con las hipotecas a que se refiere el art. 10 han de estar destinados al 
cumplimiento de alguno de los fines especificados en el art. 4º, a saber, a la construcción, rehabilitación y 



adquisición de viviendas, obras de urbanización y equipamiento social, o a la construcción de edificios agrarios, 
turísticos, industriales y comerciales y cualquier obra o actividad, por lo que a diferencia de lo que entiende la 
parte recurrente, no basta que la hipoteca figure inscrita a favor de las entidades especificadas en el art. 2 de la 
Ley 2/1981, sino que es necesario además, que los préstamos garantizados con la misma se destinen a los 
fines especificados en el referido art. 4º.". De acuerdo con ese criterio finalista, se vinieron sucediendo 
pronunciamientos del Alto Tribunal favorables o contrarios a la exigencia de fraude "ex " Art. 10 de la Ley del 
Mercado Hipotecario en función de que en los respectivos casos se apreciase o se descartase que el propósito 
del préstamo garantizado fuera uno de los enumerados en el Art. 4 de la misma ley (ejemplos de ambos tipos 
de pronunciamientos los encontramos, por citar solo algunos próximos en el tiempo, en las sentencia de la Sala 
1ª del T.S. de 5 de octubre de 2006 y 22 de junio de 2006, respectivamente). Así lo ha venido haciendo 
también este tribunal cuando en el marco de acciones de retroacción de la quiebra hemos tenido que 
pronunciarnos sobre la precedente redacción de dicha normativa (sentencias de la sección 28ª de la Audiencia 
Provincial de Madrid de 16 de diciembre de 2011 y de 20 de enero de 2012).  
Actualmente, tras la reforma operada por Ley 41/2007, ese criterio carece ya de virtualidad porque a la 
primitiva enumeración de fines del Art 4 se ha adicionado una mención omnicomprensiva mediante la cual se 
hace referencia residual a ".cualesquiera otros préstamos concedidos por las entidades mencionadas en el 
artículo 2 y garantizados por hipoteca inmobiliaria en las condiciones que se establezcan en esta Ley, sea cual 
sea su finalidad." (énfasis añadido), de manera que la finalidad para la que se otorgó el préstamo garantizado 
con la hipoteca ha dejado de constituir un criterio distintivo que sirva para definir el ámbito objetivo de la Ley de 
Regulación del Mercado Hipotecario.  
Por su parte, el punto de vista que atiende para delimitar ese ámbito a la efectiva titulización de la hipoteca 
frente a la que se ejercita la acción de reintegración, todo ello en función de que se trate o no de una hipoteca 
que reúna los requisitos específicos contemplados en la Sección II de la Ley del Mercado Hipotecario (las 
denominadas hipotecas "prime": hipoteca con rango de primera, capital prestado no superior al 60% o al 80% -
según los casos- del valor de tasación, seguro, etc..), constituye un criterio nuevo y extraño a la doctrina 
jurisprudencial recaída en torno a la aplicabilidad del Art. 10.  
En todo caso, a la vista de la disciplina relativa a los títulos hipotecarios susceptibles de emisión que la ley 
regula, resulta difícil alcanzar la conclusión de que pueda existir alguna hipoteca constituida en favor de 
cualquiera de las entidades enumeradas en su Art. 2 que no esté cumpliendo la función de servir de garantía, 
cuando menos, a alguna de las modalidades de esos mismos títulos. Porque, si bien es cierto que, tratándose 
de bonos hipotecarios, el Art. 13 de la ley es categórico al exigir que todos los préstamos y créditos 
hipotecarios afectados a su emisión deberán cumplir los requisitos de la Sección II, no sucede lo mismo con las 
cédulas hipotecarias, títulos estos respecto de los cuales establece el Art. 12 que su capital e intereses 
".estarán especialmente garantizados, sin necesidad de inscripción registral, por hipoteca sobre todas las que 
en cualquier tiempo consten inscritas a favor de la entidad emisora y no estén afectas a emisión de bonos 
hipotecarios." (énfasis añadido). Existe -eso sí- un requisito garantista mínimo que impide emitir cédulas 
hipotecarias por importe superior al 80 % de los capitales no amortizados de los préstamos y créditos 
hipotecarios de la cartera de la entidad que reúnan los requisitos establecidos en la Sección II, deducido el 
importe de los afectados a bonos hipotecarios (Art. 16), pero, una vez alcanzado ese límite, la emisión de 
cédulas queda garantizada por la totalidad de las hipotecas (sean "prime" o "subprime") que en un momento 
dado se encuentre inscritas a favor de la entidad crediticia emisora. De hecho, el Art. 12 mencionado ordena la 
llevanza de un registro contable especial de emisiones de cédulas cuya finalidad primordial es la de 
".identificar, a efectos del cálculo del límite establecido en el artículo 16, de entre todos los préstamos y créditos 
registrados, aquellos que cumplen las condiciones exigidas en la sección II de esta Ley...". En consecuencia, 
cubierto el límite, la afectación de las restantes hipotecas (las que no cumplen los requisitos de la Sección II) a 
la emisión de cédulas hipotecarias es una afectación universal e indiferenciada. Y, en relación con las que 
cumplen tales requisitos, la única excepción es la de las hipotecas que ya estén sirviendo de cobertura a una 
emisión de bonos, lo que, si fuere el caso, evidenciaría que se trata también de un gravamen efectivamente 
titulizado.  
Pues bien, constituyendo hecho notorio que la totalidad de las entidades financieras que operan en el mercado 
acuden con habitualidad, entre otros mecanismos de financiación, a la emisión de cédulas hipotecarias, no 
vemos de qué manera podría apartarse conceptualmente a cualquier hipoteca constituida en favor de una de 
dichas entidades del ámbito normativo de la Ley de Regulación del Mercado Hipotecario. Y, caso de 
sostenerse que alguna de las entidades demandadas en el presente proceso no mantenía en la fecha de 
constitución de la hipoteca litigiosa alguna emisión de esa clase de títulos en vigor, el hecho debería, cuando 
menos, haber sido objeto de alegación dado su carácter anómalo o desacostumbrado. Pues bien, la 
Administración Concursal demandante nada indicó al respecto, pero, en cualquier caso, debe matizarse que 
para que un préstamo hipotecario pueda considerarse comprendido dentro del ámbito de dicha ley, basta de 
acuerdo con su Art. 11- con que el mismo sea titulizable, es decir, susceptible de servir de base a una emisión 
de bonos o de cédulas, pero no parece exigible que el mismo haya sido ya efectivamente titulizado, y ya hemos 
razonado que, tratándose de emisiones de cédulas (actuales o potenciales), esa susceptibilidad es universal e 
indiferenciada, cualquiera que sea la calidad de la hipoteca y -actualmente- cualquiera que sea la finalidad para 
la que se otorgó el préstamo.  
Debe tenerse en cuenta, además, que la Disposición Transitoria Cuarta, apartado 2º, del Real Decreto Ley 
3/2009 de 27 de marzo, que reformó en distintos aspectos la Ley Concursal, menciona expresamente al Art. 10 
de la Ley de Regulación del Mercado Hipotecario como norma de especial aplicación a todos aquellos 
negocios, actos, pagos realizados y garantías constituidas en su ejecución que, habiéndose llevado a cabo 
antes de su entrada en vigor, no reúnan los requisitos que dicho Real Decreto Ley exige para la eficacia de los 
acuerdos de refinanciación cuya regulación incorpora, como novedad legislativa, a la normativa concursal, algo 
a lo que más adelante aludiremos.  



Así pues, consideramos que resulta aplicable al caso el Art. 10 de la Ley de Regulación del Mercado 
Hipotecario, precepto que, sin perjuicio de la operatividad de las presunciones legales de perjuicio patrimonial 
que contempla el Art. 71 de la Ley Concursal, exige para el éxito de la acción de reintegración la prueba de un 
elemento subjetivo: la concurrencia de fraude en el acto o negocio a rescindir. “:SAP Madrid (Sección 28) 
20.04.2012 (Sentencia 122/2012; Rollo 377/2011) 
 
“SEXTO.- El banco apelante ha alegado, no obstante, que, por su condición de entidad incluida dentro del 
ámbito del artículo 2 de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario, el éxito de la 
acción de reintegración debería considerarse supeditado a la prueba, que correspondería suministrar a la 
administración concursal, de que concurrió fraude en la constitución del gravamen, y todo ello fundándose en el 
tenor del artículo 10 de dicha ley (según redacción proveniente de la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la 
que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario y otras normas del 
sistema hipotecario y financiero) con arreglo al cual "Las hipotecas inscritas a favor de las entidades a que se 
refiere el artículo 2 sólo podrán ser rescindidas o impugnadas al amparo de lo previsto en el artículo 71 de la 
Ley 22/2003, de 9 de julio, concursal, por la administración concursal, que tendrá que demostrar la existencia 
de fraude en la constitución de gravamen. En todo caso quedarán a salvo los derechos del tercero de buena 
fe".  
Hemos de reconocer que se han suscitado dudas sobre el ámbito de aplicación de dicho precepto legal ya que 
cierto sector de la doctrina ha considerado que lo que el mismo trataría de proteger son los títulos emitidos en 
el mercado hipotecario (bonos, participaciones, cédulas) y que no todas la hipotecas constituidas en favor de 
una entidad financiera estarían llamadas a servir de garantía a las correspondientes emisiones, sino solamente 
las que de ellas reuniesen determinados requisitos que habría que acreditar en cada caso (existe en este 
sentido una sentencia del TS de 11 de octubre de 2012, a raíz de la cual habrá que observar si se consolida o 
no en jurisprudencia sobre la versión reformada de la Ley del Mercado Hipotecario, pues el artículo 1.6 del C. 
Civil exige reiteración de doctrina, que entendemos que ha de estar referida a lo que haya sido "ratio decidendi" 
casacional).  
Antes de la reforma operada en la Ley del Mercado Hipotecario por la Ley 41/2007, el indicado artículo 10 
contenía una norma equivalente a la actual, pero relacionada con las acciones de retroacción características de 
la legislación concursal pretérita, pues estipulaba que las hipotecas inscritas a favor de las entidades a que se 
refiere el artículo 2 sólo podrían ser impugnadas al amparo del párrafo segundo del artículo 878 del Código de 
Comercio mediante acción ejercitada por los síndicos de la quiebra, quienes deberían demostrar la existencia 
de fraude en la constitución del gravamen. La jurisprudencia venía interpretando, hasta que se produjo la 
mentada reforma, que el criterio para determinar en qué supuestos resultaría aplicable la exigencia de fraude 
del artículo 10 no era otro que el de la finalidad para la que se otorgó el préstamo asegurado con la hipoteca ya 
que, en su primitiva redacción, el ámbito de la ley quedaba circunscrito por su artículo 4 a las operaciones 
crediticias guiadas por un propósito -obras de construcción y asimiladas- característico. En tal sentido, 
señalaba la sentencia de la Sala 1ª del T.S. de 11 de abril de 2002 que ".el precepto denunciado como 
infringido hay que interpretarlo en relación con el art. 4º, que establece que los préstamos garantizados con las 
hipotecas a que se refiere el art. 10 han de estar destinados al cumplimiento de alguno de los fines 
especificados en el art. 4º, a saber, a la construcción, rehabilitación y adquisición de viviendas, obras de 
urbanización y equipamiento social, o a la construcción de edificios agrarios, turísticos, industriales y 
comerciales y cualquier obra o actividad, por lo que a diferencia de lo que entiende la parte recurrente, no 
basta que la hipoteca figure inscrita a favor de las entidades especificadas en el art. 2 de la Ley 2/1981, sino 
que es necesario además, que los préstamos garantizados con la misma se destinen a los fines especificados 
en el referido art. 4º.". De acuerdo con ese criterio finalista, se vinieron sucediendo pronunciamientos del Alto 
Tribunal favorables o contrarios a la exigencia de fraude "ex " artículo 10 de la Ley del Mercado Hipotecario en 
función de que en los respectivos casos se apreciase o se descartase que el propósito del préstamo 
garantizado fuera uno de los enumerados en el artículo 4 de la misma ley (ejemplos de ambos tipos de 
pronunciamientos los encontramos, por citar sólo algunos próximos en el tiempo, en las sentencia de la Sala 1ª 
del T.S. de 5 de octubre de 2006 y 22 de junio de 2006, respectivamente). Así lo ha venido haciendo también 
este tribunal cuando en el marco de acciones de retroacción de la quiebra hemos tenido que pronunciarnos 
sobre la precedente redacción de dicha normativa (sentencias de la sección 28ª de la Audiencia Provincial de 
Madrid de 16 de diciembre de 2011 y de 20 de enero de 2012).  
Consideramos, sin embargo, que tras la reforma operada por Ley 41/2007, ese criterio carece ya de virtualidad 
bajo su vigencia, porque a la primitiva enumeración de fines del artículo 4 se ha adicionado una mención 
omnicomprensiva mediante la cual se hace referencia residual a ".cualesquiera otros préstamos concedidos 
por las entidades mencionadas en el artículo 2 y garantizados por hipoteca inmobiliaria en las condiciones que 
se establezcan en esta Ley, sea cual sea su finalidad.", de manera que la finalidad para la que se otorgó el 
préstamo garantizado con la hipoteca ha dejado de constituir un criterio distintivo que sirva para definir el 
ámbito objetivo de la Ley de Regulación del Mercado Hipotecario.  
Por su parte, el punto de vista que atiende para delimitar ese ámbito a la efectiva titulización de la hipoteca 
frente a la que se ejercita la acción de reintegración, todo ello en función de que se trate o no de una hipoteca 
que reúna los requisitos específicos contemplados en la Sección II de la Ley del Mercado Hipotecario (las 
denominadas hipotecas "prime": hipoteca con rango de primera, capital prestado no superior al 60% o al 80% -
según los casos- del valor de tasación, seguro, etc..), constituye un criterio nuevo y extraño a la doctrina 
jurisprudencial recaída en torno a la aplicabilidad del artículo 10.  
En todo caso, a la vista de la disciplina relativa a los títulos hipotecarios susceptibles de emisión que la ley 
regula, resulta difícil alcanzar, a efectos prácticos, la conclusión de que pueda existir alguna hipoteca 
constituida en favor de cualquiera de las entidades enumeradas en su artículo 2 que no esté cumpliendo la 
función de servir de garantía, cuando menos, a alguna de las modalidades de esos mismos títulos. Porque, si 



bien es cierto que, tratándose de bonos hipotecarios, el artículo 13 de la ley es categórico al exigir que todos 
los préstamos y créditos hipotecarios afectados a su emisión deberán cumplir los requisitos de la Sección II, no 
sucede lo mismo con las cédulas hipotecarias, títulos estos respecto de los cuales establece el artículo 12 que 
su capital e intereses ".estarán especialmente garantizados, sin necesidad de inscripción registral, por hipoteca 
sobre todas las que en cualquier tiempo consten inscritas a favor de la entidad emisora y no estén afectas a 
emisión de bonos hipotecarios.". Existe -eso sí- un requisito garantista mínimo que impide emitir cédulas 
hipotecarias por importe superior al 80 % de los capitales no amortizados de los préstamos y créditos 
hipotecarios de la cartera de la entidad que reúnan los requisitos establecidos en la Sección II, deducido el 
importe de los afectados a bonos hipotecarios (Art. 16), pero, una vez alcanzado ese límite, la emisión de 
cédulas queda garantizada por la totalidad de las hipotecas (sean "prime" o "subprime") que en un momento 
dado se encuentre inscritas a favor de la entidad crediticia emisora. De hecho, el artículo 12 mencionado 
ordena la llevanza de un registro contable especial de emisiones de cédulas cuya finalidad primordial es la de 
".identificar, a efectos del cálculo del límite establecido en el artículo 16, de entre todos los préstamos y créditos 
registrados, aquellos que cumplen las condiciones exigidas en la sección II de esta Ley...". En consecuencia, 
cubierto el límite, la afectación de las restantes hipotecas (las que no cumplen los requisitos de la Sección II) a 
la emisión de cédulas hipotecarias es una afectación universal e indiferenciada. Y, en relación con las que 
cumplen tales requisitos, la única excepción es la de las hipotecas que ya estén sirviendo de cobertura a una 
emisión de bonos, lo que, si fuere el caso, evidenciaría que se trata también de un gravamen efectivamente 
titulizado.  
Pues bien, constituyendo un hecho notorio que la totalidad de las entidades financieras que operan en el 
mercado acuden con habitualidad, entre otros mecanismos de financiación, a la emisión de cédulas 
hipotecarias, no vemos de qué manera podría apartarse conceptualmente a cualquier hipoteca constituida en 
favor de una de dichas entidades del ámbito normativo de la Ley de Regulación del Mercado Hipotecario. Y, 
caso de sostenerse que la entidad demandada en el presente proceso no mantenía en la fecha de constitución 
de la hipoteca litigiosa alguna emisión de esa clase de títulos en vigor, el hecho debería, cuando menos, haber 
sido objeto de alegación dado su carácter anómalo o desacostumbrado. Pues bien, la administración concursal 
demandante nada indicó al respecto, pero, en cualquier caso, debe matizarse que para que un préstamo 
hipotecario pueda considerarse comprendido dentro del ámbito de dicha ley, bastaría -de acuerdo con su 
artículo 11- con que el mismo fuese titulizable, es decir, susceptible de servir de base a una emisión de bonos 
o de cédulas, sin que parezca exigible que el mismo hubiese debido ser ya efectivamente titulizado, y ya 
hemos razonado que, tratándose de emisiones de cédulas (actuales o potenciales), esa susceptibilidad es 
universal e indiferenciada, cualquiera que sea la calidad de la hipoteca y -actualmente- cualquiera que sea la 
finalidad para la que se otorgó el préstamo.  
Debe tenerse en cuenta, además, que la Disposición Transitoria Cuarta, apartado 2º, del Real Decreto Ley 
3/2009 de 27 de marzo, que reformó en distintos aspectos la Ley Concursal, alude expresamente al artículo 10 
de la Ley de Regulación del Mercado Hipotecario como norma de especial aplicación a todos aquellos 
negocios, actos, pagos realizados y garantías constituidas en su ejecución que, habiéndose llevado a cabo 
antes de su entrada en vigor, no reúnan los requisitos que dicho Real Decreto Ley exige para la eficacia de los 
acuerdos de refinanciación cuya regulación incorpora, como novedad legislativa, a la normativa concursal.  
Así pues, consideramos que resulta aplicable al caso el artículo 10 de la Ley de Regulación del Mercado 
Hipotecario, precepto que, sin perjuicio de la operatividad de las presunciones legales de perjuicio patrimonial 
que contempla el artículo 71 de la Ley Concursal, exige para el éxito de la acción de reintegración la prueba de 
un elemento subjetivo: la concurrencia de fraude en el acto o negocio a rescindir.”: SAP Madrid (Sección 28) 
01.03.2013 (Sentencia 63/2013; Rollo 330/2011) 
 
1.3 Es irrelevante la finalidad de la operación crediticia 

 
Tribunal Supremo 

 
“TERCERO: LA RESCISIÓN DE HIPOTECAS A FAVOR DE ENTIDADES QUE PUEDEN PARTICIPAR EN EL 
MERCADO HIPOTECARIO  
31. Antes de abordar el estudio de la segunda de las cuestiones planteadas, conviene precisar que no se ha 
cuestionado que en el momento en el que se desarrollaron los hechos estaba vigente el artículo 10 de la Ley 
2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario, pese a que la disposición adicional segunda 
2 de la Ley Concursal, al indicar la legislación especial subsistente a la entrada en vigor de la Ley Concursal, 
únicamente se refería a los artículos 14 y 15, silenciando el artículo 10 de dicha Ley.  
32. El artículo 10 que, como apunta la doctrina, en su momento constituyó una fuga del sistema de retroacción 
impuesto por el artículo 878 del Código de Comercio. En el momento en el que tuvieron lugar los hechos 
disponía que "las hipotecas inscritas a favor de las entidades a que se refiere el artículo 2 sólo podrán ser 
impugnadas al amparo del párrafo 2º del artículo 878 del Código de Comercio, mediante acción ejercitada por 
los síndicos de la quiebra, en la que se demuestre la existencia de fraude en la constitución de gravamen, y 
quedando en todo caso a salvo el tercero que no hubiera sido cómplice de aquél". Esta redacción fue 
modificada por el artículo 12.2 de Ley 41/2007 de 7 de diciembre, según el cual "las hipotecas inscritas a favor 
de las entidades a que se refiere el artículo 2 sólo podrán ser rescindidas o impugnadas al amparo de lo 
previsto en el artículo 71 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, concursal, por la administración concursal, que 
tendrá que demostrar la existencia de fraude en la constitución de gravamen. En todo caso quedarán a salvo 
los derechos del tercero de buena fe".  
33. Aunque la interpretación literal del referido artículo 10, aislada de su contexto, permitía sostener que todas 
hipotecas inscritas a favor de las "entidades financieras" detalladas en el artículo 2, entre ellos los "Bancos 
privados comerciales o industriales y de negocios" -en la redacción dada por el art. 2.2 de Ley núm. 41/2007 de 



7 de diciembre, las "entidades de crédito" detalladas, entre ellas "los bancos"-, la jurisprudencia entendió que la 
norma tenía carácter excepcional y era tributaria de una interpretación restrictiva, de modo que, cuando se 
trataba de hipotecas concedidas en garantías de préstamos exigió que estos tuviesen la finalidad prevista en el 
artículo 4 de la propia Ley -a cuyo tenor "la finalidad de las operaciones de préstamo a que se refiere esta Ley 
será la de financiar, con garantía de hipoteca inmobiliaria, la construcción, rehabilitación y adquisición de 
viviendas, obras de urbanización y equipamiento social, construcción de edificios agrarios, turísticos, 
industriales y comerciales y cualquier otra obra o actividad" -. También interpretó la expresión "cualquier otra 
obra o actividad" de forma restrictiva.  
34. La sentencia 32/1997, de 23 de enero, afirmó que "indudablemente, la aplicabilidad del artículo 10 de la 
mentada Ley se encuentra condicionada a la finalidad de las operaciones de préstamo a que la misma se 
refiere y que aparecen relacionadas en su artículo 4, y aunque las actividades que en él se contemplan no 
respondan a una enunciación casuística o cerrada pues abarca a «cualquier otra obra o actividad», ello debe 
interpretarse de manera restringida, en razón a la especialidad del precepto, y entenderse que, en todo caso, 
esa otra actividad debe asemejarse a las designadas nominativamente", y la sentencia 337/2002, de 11 de 
abril, que había que entender que "cualquier otra obra o actividad" que se pretendan financiar con los 
préstamos "ha de confluir a la construcción, rehabilitación, adquisición de viviendas, o a la realización de 
urbanización o equipamiento social, o a la construcción de edificios agrarios, turísticos, industriales y 
comerciales, conclusión que es a la que conduce la averiguación del significado específico de la frase de 
acuerdo con el contexto íntegro del precepto de forma que el sentido de la misma concuerde objetivamente con 
el contenido del resto del precepto concordancia que da lugar a su homogeneidad; por lo tanto la obra y 
actividad, hay que referirla a las destinadas a favorecer o facilitar la construcción, rehabilitación o adquisición 
de viviendas o de edificios agrícolas comerciales o industriales". Finalmente, la sentencia 980/2006, de 5 de 
octubre, de forma implícita, también exigió que los préstamos garantizados por las hipotecas tuviesen el fin 
exigido por la norma -la sentencia afirma que "con independencia de que la adquisición de terrenos constituye 
una actuación íntimamente ligada a la posterior construcción en ellos, lo que permitiría encuadrarla en las 
finalidades previstas por el artículo 10 de la Ley 2/1981, resulta necesaria la desestimación del motivo ya que la 
finalidad contemplada en el momento de la ampliación de hipoteca llevada a efecto el 7 de enero de 1991 -
única a la que podría afectar la retroacción- no era la adquisición de terrenos sino la continuación de una nueva 
fase en la construcción de viviendas".  
35. Esa jurisprudencia dio lugar a la modificación del precepto mediante la adición, por la Ley de 7 de 
diciembre de 2007, de la expresión "cualquiera que sea su finalidad" que, si por un lado no deja de ser 
contradictoria con la previa exigencia de finalidades concretas, por otro deja clara la voluntad del legislador de 
ampliar los supuestos en los que las hipotecas otorgadas por las entidades financieras eludían el régimen de la 
retroacción y se aproximaban al de la rescisión, al disponer que "[l]a finalidad de las operaciones de préstamo a 
que se refiere esta Ley será la de financiar, con garantía de hipoteca inmobiliaria ordinaria o de máximo, la 
construcción, rehabilitación y adquisición de viviendas, obras de urbanización y equipamiento social, 
construcción de edificios agrarios, turísticos, industriales y comerciales y cualquier otra obra o actividad así 
como cualesquiera otros préstamos concedidos por las entidades mencionadas en el artículo 2 y garantizados 
por hipoteca inmobiliaria en las condiciones que se establezcan en esta Ley, sea cual sea su finalidad (...)".  
36. Simultáneamente la Ley de 7 de diciembre de 2007 introdujo un segundo párrafo en el artículo 1 de la Ley 
de Mercado de Valores, que quedó redactado en los siguientes términos: Las entidades financieras a las que 
esta Ley se refiere podrán conceder préstamos hipotecarios y emitir los títulos necesarios para su financiación, 
de acuerdo con los requisitos y finalidades que la misma establece, sin perjuicio de que estas entidades u otras 
puedan emitir y transmitir obligaciones, con garantía o sin ella, de conformidad con la legislación vigente. La 
presente Ley, así como su normativa de desarrollo, será de aplicación a todos los títulos que en ella se regulan 
y que se emitan en territorio español.  
37. La interpretación sistemática de ese conjunto normativo evidencia que el régimen excepcional orbita 
alrededor de los títulos que en la Ley del mercado hipotecario se regulan y que se emitan en territorio español, 
no de las "entidades habilitadas para emitir los títulos" ni de las "hipotecas" otorgadas por dichas entidades. Lo 
que acota la tutela excepcional a las hipotecas que garantizan los títulos emitidos por las entidades que pueden 
participar en el mercado hipotecario que reúnan los requisitos exigidos. Dicho de otra forma, la norma tutela el 
mercado hipotecario y, en la medida necesario, las operaciones destinadas a darle estabilidad, sin reconocer 
privilegios subjetivos a las entidades financieras.  
38. Esta interpretación se ve reforzada por el artículo 1 del Real Decreto 716/2009, que desarrolla 
determinados aspectos de Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario y otras normas 
del sistema hipotecario y financiero. dicho precepto, después de afirmar que responden al objetivo de culminar 
la modernización y mejora de los mecanismos de refinanciación de las entidades de crédito en el mercado 
hipotecario, ya emprendidas con la aprobación de la Ley 41/2007 de 25 de marzo, determina el ámbito de 
aplicación de la Ley que desarrolla y precisa que "el mercado hipotecario, regulado por la Ley 2/1981, de 25 de 
marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario, tiene por objeto la negociación de los títulos emitidos por las 
entidades a que se refiere el artículo siguiente garantizados por los préstamos y créditos hipotecarios 
concedidos por las mismas, siempre que unos y otros reúnan las condiciones establecidas en este Real 
Decreto".  
39. Finalmente, la función aclaratoria de la norma de 2007 y de desarrollo de la de 2009 excluye cualquier 
posible sospecha de infracción de la prohibición, de retroactividad del artículo 2.3 del Código Civil, dado que la 
misma no afecta a las normas interpretativas o aclaratorias, como tiene reiterado la doctrina de esta Sala (entre 
otras muchas, sentencias 203/2009, de 25 de marzo, y 842/2011, de 25 de noviembre). Máxime, cuando de 
mantener a rajatabla la irretroactividad de la norma de 2007, quedaría sin efecto la "ampliación de finalidades" 
de los préstamos hipotecarios que tuvo lugar mediante la adición examinada en el precedente apartado 34 de 
esta sentencia.”: STS 08.11.2012 (Sentencia 652/2012; Recurso 836/2010) 



 
“7. Estimación del motivo único. Es cierto que en la Sentencia 652/2012, de 8 de noviembre, invocada en el 
recurso, hicimos mención del ámbito de aplicación de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del 
mercado hipotecario, tras la modificación introducida por la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, que resulta de 
aplicación al presente caso, pues las dos escrituras públicas de constitución de hipoteca fueron posteriores a la 
entrada en vigor de esta última norma.  
Conforme a la actual regulación del art. 10 LMH, tras la reseñada modificación introducida por la Ley 41/2007 
de 7 de diciembre, «las hipotecas inscritas a favor de las entidades a que se refiere el artículo 2 sólo podrán 
ser rescindidas o impugnadas al amparo de lo previsto en el artículo 71 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, 
concursal, por la administración concursal, que tendrá que demostrar la existencia de fraude en la constitución 
de gravamen. En todo caso quedarán a salvo los derechos del tercero de buena fe».  
El ámbito de aplicación de esta excepción se ha ampliado a las hipotecas otorgadas para garantizar préstamos 
concedidos por las entidades mencionadas en el art. 2 LMH (bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito y 
establecimientos financieros de crédito) en los términos previstos en el art. 4 LMH, que ha pasado a estar 
redactado de la siguiente forma: "[l]a finalidad de las operaciones de préstamo a que se refiere esta Ley será la 
de financiar, con garantía de hipoteca inmobiliaria ordinaria o de máximo, la construcción, rehabilitación y 
adquisición de viviendas, obras de urbanización y equipamiento social, construcción de edificios agrarios, 
turísticos, industriales y comerciales y cualquier otra obra o actividad así como cualesquiera otros préstamos 
concedidos por las entidades mencionadas en el artículo 2 y garantizados por hipoteca inmobiliaria en las 
condiciones que se establezcan en esta Ley, sea cual sea su finalidad (...)". Con ello, la finalidad para la que se 
concedió el crédito garantizado con la hipoteca ha dejado de ser el criterio para determinar el ámbito objetivo 
de aplicación de la Ley reguladora del Mercado hipotecario, y por ende el régimen singular del art. 10 LMH.”: 
STS 26.03.2015 (Sentencia 143/2015; Recurso 1546/2013) 
 
AP Córdoba 

 
“Con anterioridad a la citada Ley 41/2007, la jurisprudencia, al interpretar el tan citado artículo 10 de la Ley del 
Mercado Hipotecario en su relación con la retroacción de la quiebra, establecía que las normas de la Ley 
2/1981 habían de ser interpretadas restrictivamente, dado su carácter excepcional, y que en todo caso el 
artículo 10 debía ponerse en relación con el artículo 4 de la misma Ley, lo que exigía, para que operase la 
protección prevista en el primero de los preceptos citados, que las hipotecas debían ser accesorias de 
préstamos cuya finalidad consista en la construcción, rehabilitación y adquisición de viviendas, obras de 
urbanización y equipamiento social y otras obras o actividades semejantes (Sentencias del Tribunal Supremo 
de 23 de enero de 1997 (RJ 1997, 152), 12 de junio de 2000 (RJ 2000, 4408), 11 de abril de 2002 (RJ 2002, 
3290) y 29 de marzo de 2005 (RJ 2005, 3205), entre otras). Sin embargo, la susodicha Ley 41/2007 también 
modificó el artículo 4 de la Ley del Mercado Hipotecario y junto a la finalidad primigenia antes descrita, se 
añadió que quedaban dentro de su ámbito finalístico "cualesquiera otros préstamos concedidos por las 
entidades mencionadas en el artículo 2 y garantizados por hipoteca inmobiliaria en las condiciones que se 
establezcan en esta Ley, sea cual sea su finalidad". Por tanto, en contra de lo afirmado por la sentencia de 
instancia, no puede considerarse inaplicable la restricción que a la rescisión de garantías hipotecarias supone 
el nuevamente invocado artículo 10 de la Ley del Mercado Hipotecario, por lo que su impugnación se sujetará a 
las reglas generales que en materia de reintegración dispone la Ley Concursal pero, además, será preciso 
acreditar la concurrencia del "consilium fraudis". “:SAP Córdoba (Sección 3) 03.12.2010 (Sentencia 232/2010; 
Rollo 303/2010) 
 
AP Madrid 

 
“La sentencia apelada rechazó la aplicabilidad de dicho precepto legal por entender, de acuerdo con cierto 
sector de la doctrina, que lo que el mismo trata de proteger son los títulos emitidos en el mercado hipotecario 
(bonos, participaciones, cédulas), sosteniendo que no todas la hipotecas constituidas en favor de una entidad 
financiera están llamadas a servir de garantía a las correspondientes emisiones, sino solamente lo están las 
hipotecas que reúnen determinados requisitos.  
Con anterioridad a la reforma operada en la Ley del Mercado Hipotecario por la Ley 41/2007, el indicado 
artículo 10 contenía una norma equivalente a la actual, pero relacionada con las acciones de retroacción 
características de la legislación concursal pretérita, pues estipulaba que las hipotecas inscritas a favor de las 
entidades a que se refiere el artículo 2 solo podrían ser impugnadas al amparo del párrafo segundo del artículo 
878 del Código de Comercio mediante acción ejercitada por los síndicos de la quiebra, quienes deberían 
demostrar la existencia de fraude en la constitución del gravamen.  
Hasta que se produjo dicha reforma, la jurisprudencia venía interpretando que el criterio para determinar en 
qué supuestos resultaría aplicable la exigencia de fraude del artículo 10 no era otro que el de la finalidad para 
la que se otorgó el préstamo asegurado con la hipoteca ya que, en su primitiva redacción, el ámbito de la ley 
quedaba circunscrito por su artículo 4 a las operaciones crediticias guiadas por un propósito -obras de 
construcción y asimiladas- característico. En tal sentido, señalaba la sentencia de la Sala 1ª del T.S. de 11 de 
abril de 2002 que ".el precepto denunciado como infringido hay que interpretarlo en relación con el art. 4º, que 
establece que los préstamos garantizados con las hipotecas a que se refiere el art. 10 han de estar destinados 
al cumplimiento de alguno de los fines especificados en el art. 4º, a saber, a la construcción, rehabilitación y 
adquisición de viviendas, obras de urbanización y equipamiento social, o a la construcción de edificios agrarios, 
turísticos, industriales y comerciales y cualquier obra o actividad, por lo que a diferencia de lo que entiende la 
parte recurrente, no basta que la hipoteca figure inscrita a favor de las entidades especificadas en el art. 2 de la 
Ley 2/1981, sino que es necesario además, que los préstamos garantizados con la misma se destinen a los 



fines especificados en el referido art. 4º.". De acuerdo con ese criterio finalista, se vinieron sucediendo 
pronunciamientos del Alto Tribunal favorables o contrarios a la exigencia de fraude "ex " artículo 10 de la Ley 
del Mercado Hipotecario en función de que en los respectivos casos se apreciase o se descartase que el 
propósito del préstamo garantizado fuera uno de los enumerados en el artículo 4 de la misma ley (ejemplos de 
ambos tipos de pronunciamientos los encontramos, por citar sólo algunos próximos en el tiempo, en las 
sentencia de la Sala 1ª del T.S. de 5 de octubre de 2006 y 22 de junio de 2006, respectivamente). Así lo ha 
venido haciendo también este tribunal cuando en el marco de acciones de retroacción de la quiebra hemos 
tenido que pronunciarnos sobre la precedente redacción de dicha normativa (sentencias de la sección 28ª de la 
Audiencia Provincial de Madrid de 16 de diciembre de 2011 y de 20 de enero de 2012).  
Actualmente, tras la reforma operada por Ley 41/2007, ese criterio carece ya de virtualidad bajo su vigencia, 
porque a la primitiva enumeración de fines del artículo 4 se ha adicionado una mención omnicomprensiva 
mediante la cual se hace referencia residual a ".cualesquiera otros préstamos concedidos por las entidades 
mencionadas en el artículo 2 y garantizados por hipoteca inmobiliaria en las condiciones que se establezcan en 
esta Ley, sea cual sea su finalidad.", de manera que la finalidad para la que se otorgó el préstamo garantizado 
con la hipoteca ha dejado de constituir un criterio distintivo que sirva para definir el ámbito objetivo de la Ley de 
Regulación del Mercado Hipotecario. “: SAP Madrid (Sección 28) 20.04.2012 (Sentencia 120/2012; Rollo 
376/2011) 
 
“La sentencia apelada rechazó la aplicabilidad de dicho precepto legal por entender, de acuerdo con cierto 
sector de la doctrina, que lo que el mismo trata de proteger son los títulos emitidos en el mercado hipotecario 
(bonos, participaciones, cédulas), sosteniendo que no todas la hipotecas constituidas en favor de una entidad 
financiera están llamadas a servir de garantía a las correspondientes emisiones, sino solamente lo están las 
hipotecas que reúnen determinados requisitos.  
Con anterioridad a la reforma operada en la Ley del Mercado Hipotecario por la Ley 41/2007, el indicado Art. 10 
contenía una norma equivalente a la actual, pero relacionada con las acciones de retroacción características de 
la legislación concursal pretérita, pues estipulaba que las hipotecas inscritas a favor de las entidades a que se 
refiere el Art. 2 solo podrían ser impugnadas al amparo del párrafo segundo del Art. 878 del Código de 
Comercio mediante acción ejercitada por los síndicos de la quiebra, quienes deberían demostrar la existencia 
de fraude en la constitución del gravamen.  
Hasta que se produjo dicha reforma, la jurisprudencia venía interpretando que el criterio para determinar en 
qué supuestos resultaría aplicable la exigencia de fraude del Art. 10 no era otro que el de la finalidad para la 
que se otorgó el préstamo asegurado con la hipoteca ya que, en su primitiva redacción, el ámbito de la ley 
quedaba circunscrito por su Art. 4 a las operaciones crediticias guiadas por un propósito -obras de construcción 
y asimiladas- característico. En tal sentido, señalaba la sentencia de la Sala 1ª del T.S. de 11 de abril de 2002 
que ".el precepto denunciado como infringido hay que interpretarlo en relación con el art. 4º, que establece que 
los préstamos garantizados con las hipotecas a que se refiere el art. 10 han de estar destinados al 
cumplimiento de alguno de los fines especificados en el art. 4º, a saber, a la construcción, rehabilitación y 
adquisición de viviendas, obras de urbanización y equipamiento social, o a la construcción de edificios agrarios, 
turísticos, industriales y comerciales y cualquier obra o actividad, por lo que a diferencia de lo que entiende la 
parte recurrente, no basta que la hipoteca figure inscrita a favor de las entidades especificadas en el art. 2 de la 
Ley 2/1981, sino que es necesario además, que los préstamos garantizados con la misma se destinen a los 
fines especificados en el referido art. 4º.". De acuerdo con ese criterio finalista, se vinieron sucediendo 
pronunciamientos del Alto Tribunal favorables o contrarios a la exigencia de fraude "ex " Art. 10 de la Ley del 
Mercado Hipotecario en función de que en los respectivos casos se apreciase o se descartase que el propósito 
del préstamo garantizado fuera uno de los enumerados en el Art. 4 de la misma ley (ejemplos de ambos tipos 
de pronunciamientos los encontramos, por citar solo algunos próximos en el tiempo, en las sentencia de la Sala 
1ª del T.S. de 5 de octubre de 2006 y 22 de junio de 2006, respectivamente). Así lo ha venido haciendo 
también este tribunal cuando en el marco de acciones de retroacción de la quiebra hemos tenido que 
pronunciarnos sobre la precedente redacción de dicha normativa (sentencias de la sección 28ª de la Audiencia 
Provincial de Madrid de 16 de diciembre de 2011 y de 20 de enero de 2012).  
Actualmente, tras la reforma operada por Ley 41/2007, ese criterio carece ya de virtualidad porque a la 
primitiva enumeración de fines del Art 4 se ha adicionado una mención omnicomprensiva mediante la cual se 
hace referencia residual a ".cualesquiera otros préstamos concedidos por las entidades mencionadas en el 
artículo 2 y garantizados por hipoteca inmobiliaria en las condiciones que se establezcan en esta Ley, sea cual 
sea su finalidad." (énfasis añadido), de manera que la finalidad para la que se otorgó el préstamo garantizado 
con la hipoteca ha dejado de constituir un criterio distintivo que sirva para definir el ámbito objetivo de la Ley de 
Regulación del Mercado Hipotecario. 
 “:SAP Madrid (Sección 28) 20.04.2012 (Sentencia 122/2012; Rollo 377/2011) 
 
“SEXTO.- El banco apelante ha alegado, no obstante, que, por su condición de entidad incluida dentro del 
ámbito del artículo 2 de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario, el éxito de la 
acción de reintegración debería considerarse supeditado a la prueba, que correspondería suministrar a la 
administración concursal, de que concurrió fraude en la constitución del gravamen, y todo ello fundándose en el 
tenor del artículo 10 de dicha ley (según redacción proveniente de la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la 
que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario y otras normas del 
sistema hipotecario y financiero) con arreglo al cual "Las hipotecas inscritas a favor de las entidades a que se 
refiere el artículo 2 sólo podrán ser rescindidas o impugnadas al amparo de lo previsto en el artículo 71 de la 
Ley 22/2003, de 9 de julio, concursal, por la administración concursal, que tendrá que demostrar la existencia 
de fraude en la constitución de gravamen. En todo caso quedarán a salvo los derechos del tercero de buena 
fe".  



Hemos de reconocer que se han suscitado dudas sobre el ámbito de aplicación de dicho precepto legal ya que 
cierto sector de la doctrina ha considerado que lo que el mismo trataría de proteger son los títulos emitidos en 
el mercado hipotecario (bonos, participaciones, cédulas) y que no todas la hipotecas constituidas en favor de 
una entidad financiera estarían llamadas a servir de garantía a las correspondientes emisiones, sino solamente 
las que de ellas reuniesen determinados requisitos que habría que acreditar en cada caso (existe en este 
sentido una sentencia del TS de 11 de octubre de 2012, a raíz de la cual habrá que observar si se consolida o 
no en jurisprudencia sobre la versión reformada de la Ley del Mercado Hipotecario, pues el artículo 1.6 del C. 
Civil exige reiteración de doctrina, que entendemos que ha de estar referida a lo que haya sido "ratio decidendi" 
casacional).  
Antes de la reforma operada en la Ley del Mercado Hipotecario por la Ley 41/2007, el indicado artículo 10 
contenía una norma equivalente a la actual, pero relacionada con las acciones de retroacción características de 
la legislación concursal pretérita, pues estipulaba que las hipotecas inscritas a favor de las entidades a que se 
refiere el artículo 2 sólo podrían ser impugnadas al amparo del párrafo segundo del artículo 878 del Código de 
Comercio mediante acción ejercitada por los síndicos de la quiebra, quienes deberían demostrar la existencia 
de fraude en la constitución del gravamen. La jurisprudencia venía interpretando, hasta que se produjo la 
mentada reforma, que el criterio para determinar en qué supuestos resultaría aplicable la exigencia de fraude 
del artículo 10 no era otro que el de la finalidad para la que se otorgó el préstamo asegurado con la hipoteca ya 
que, en su primitiva redacción, el ámbito de la ley quedaba circunscrito por su artículo 4 a las operaciones 
crediticias guiadas por un propósito -obras de construcción y asimiladas- característico. En tal sentido, 
señalaba la sentencia de la Sala 1ª del T.S. de 11 de abril de 2002 que ".el precepto denunciado como 
infringido hay que interpretarlo en relación con el art. 4º, que establece que los préstamos garantizados con las 
hipotecas a que se refiere el art. 10 han de estar destinados al cumplimiento de alguno de los fines 
especificados en el art. 4º, a saber, a la construcción, rehabilitación y adquisición de viviendas, obras de 
urbanización y equipamiento social, o a la construcción de edificios agrarios, turísticos, industriales y 
comerciales y cualquier obra o actividad, por lo que a diferencia de lo que entiende la parte recurrente, no 
basta que la hipoteca figure inscrita a favor de las entidades especificadas en el art. 2 de la Ley 2/1981, sino 
que es necesario además, que los préstamos garantizados con la misma se destinen a los fines especificados 
en el referido art. 4º.". De acuerdo con ese criterio finalista, se vinieron sucediendo pronunciamientos del Alto 
Tribunal favorables o contrarios a la exigencia de fraude "ex " artículo 10 de la Ley del Mercado Hipotecario en 
función de que en los respectivos casos se apreciase o se descartase que el propósito del préstamo 
garantizado fuera uno de los enumerados en el artículo 4 de la misma ley (ejemplos de ambos tipos de 
pronunciamientos los encontramos, por citar sólo algunos próximos en el tiempo, en las sentencia de la Sala 1ª 
del T.S. de 5 de octubre de 2006 y 22 de junio de 2006, respectivamente). Así lo ha venido haciendo también 
este tribunal cuando en el marco de acciones de retroacción de la quiebra hemos tenido que pronunciarnos 
sobre la precedente redacción de dicha normativa (sentencias de la sección 28ª de la Audiencia Provincial de 
Madrid de 16 de diciembre de 2011 y de 20 de enero de 2012).  
Consideramos, sin embargo, que tras la reforma operada por Ley 41/2007, ese criterio carece ya de virtualidad 
bajo su vigencia, porque a la primitiva enumeración de fines del artículo 4 se ha adicionado una mención 
omnicomprensiva mediante la cual se hace referencia residual a ".cualesquiera otros préstamos concedidos 
por las entidades mencionadas en el artículo 2 y garantizados por hipoteca inmobiliaria en las condiciones que 
se establezcan en esta Ley, sea cual sea su finalidad.", de manera que la finalidad para la que se otorgó el 
préstamo garantizado con la hipoteca ha dejado de constituir un criterio distintivo que sirva para definir el 
ámbito objetivo de la Ley de Regulación del Mercado Hipotecario.”: SAP Madrid (Sección 28) 01.03.2013 
(Sentencia 63/2013; Rollo 330/2011) 
 
AP Oviedo 

 
“CUARTO : Una vez sentado lo anterior habremos de tener en cuenta asimismo que el marco normativo que 
resulta de aplicación a la presente litis viene dado también por lo dispuesto en el art. 10 de la Ley 2/1981, de 25 
de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario, a cuyo tenor "Las hipotecas inscritas a favor de las 
entidades a que se refiere el artículo 2 sólo podrán ser rescindidas o impugnadas al amparo de lo previsto en el 
artículo 71 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, concursal, por la administración concursal, que tendrá que 
demostrar la existencia de fraude en la constitución de gravamen. En todo caso quedarán a salvo los derechos 
del tercero de buena fe". Se trata de una norma introducida en su día en nuestro ordenamiento como escudo 
para que determinadas entidades financieras pudieran eludir el riguroso régimen de retroacción impuesto por el 
art. 878 C.Com. para las antiguas quiebras, y cuyo ámbito objetivo y subjetivo, tras la redacción vigente al día 
de hoy otorgada por la Ley 7 diciembre 2007, ha sido aclarado por nuestro Alto Tribunal en su STS 8 
noviembre 2012 al precisar que la excepcionalidad del precepto ha sido ampliada de manera tal que deberá 
aplicarse con independencia de cuál sea la finalidad con que la entidad financiera otorga la hipoteca, de lo que 
cabe concluir que la norma "acota la tutela excepcional a las hipotecas que garantizan los títulos emitidos por 
las entidades que pueden participar en el mercado hipotecario que reúnan los requisitos exigidos. Dicho de otra 
forma, la norma tutela el mercado hipotecario y, en la medida necesario, las operaciones destinadas a darle 
estabilidad, sin reconocer privilegios subjetivos a las entidades financieras". “:SAP Oviedo (Sección 1) 
24.07.2013 (Sentencia 252/2013; Rollo 546/2012) 
 
AP Valencia 

 
“QUINTO.-Se alega asimismo por las recurrentes la infracción del artículo 217 de la LEC y la inaplicación por 
parte de la Juzgadora de Instancia del artículo 10 de la Ley del Mercado Hipotecario en relación con el artículo 
381.1 in fine de la propia Ley de Enjuiciamiento Civil, con cita de la Sentencia de esta Sección de 14 de 



noviembre de 2011.  
Ciertamente, la Sentencia de invocada (Roj: SAP V 5948/2011. Pte. Sra. Gaitón Redondo) aborda el estudio 
del artículo 10 de la Ley de Mercado Hipotecario, pero no cabe desconocer que la expresada resolución, con 
análisis del contenido del artículo 71 de la Ley Concursal y cita de las Sentencias de la Audiencia Provincial de 
Barcelona de 8 de enero de 2009 (Cendoj: 1810/2009), de Valladolid, (Cendoj: 1192/2009), de 15 de octubre 
de 2009, de Vizcaya (Cendoj: 1972/2010) de 14 de octubre de 2010, y de La Coruña (Cendoj: 1298/2011) de 
14 de abril de 2011, estimó la concurrencia de los presupuestos necesarios para la estimación de la acción 
rescisoria ejercitada en aquel proceso, apreciando la existencia de fraude en un supuesto en el que, como 
ahora se cambió la titularidad de una deuda ordinaria (pólizas de crédito de una determinada mercantil) por una 
deuda privilegiada mediante la garantía hipotecaria constituida por otra entidad en calidad de hipotecante no 
deudor, lo que determinó una mejora en la posición de la entidad bancaria frente a los demás acreedores.  
Más recientemente, la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 8 de noviembre de 2012 (Roj: 
STS 7746/2012, Pte. Sr. Gimeno- Bayón Cobos), en su Fundamento Jurídico Segundo aborda la perspectiva 
del análisis del perjuicio en las llamadas garantías contextuales prestadas a favor de sociedades de grupo, y en 
el Fundamento Tercero la evolución jurisprudencial del artículo 10 de la Ley del Mercado Hipotecario (alegado 
por las recurrentes) y las modificaciones normativas operadas en torno a la fuga que representaba el precepto 
respecto del sistema de retroacción del artículo 878 del C. de Com., argumentando como la posición de los 
Tribunales en torno a condicionar su aplicación a la finalidad de las operaciones de préstamo contempladas en 
el artículo 4 de la propia Ley determinó la modificación operada por Ley de 7 de diciembre de 2007 con la 
consecuencia de acotar " la tutela excepcional a la hipotecas que garantizan los títulos emitidos por las 
entidades que pueden participar en el mercado hipotecario que reúnan los requisitos exigidos " o " dicho de 
otra forma, la norma tutela el mercado hipotecario y en la medida necesaria, las operaciones destinadas a darle 
estabilidad, sin reconocer privilegios subjetivos a la entidades financieras". Y con análisis de la prueba 
practicada concluye, en un supuesto en el que, como ahora se constituyó hipoteca sobre las naves sobre las 
que otra compañía desplegaba su actividad que "..., con independencia de que la sociedad afianzada en su 
momento formase parte o no del mismo grupo que la fiadora -lo que afectaría a la validez de las fianzas-, en 
contra de lo que pretende la prestamista, el dinero recibido en préstamo -verdadero núcleo del problema- se 
destinó fundamentalmente al pago de créditos personales que la prestamista ostentaba contra la prestataria y 
la sociedad por ella afianzada, de tal forma que fueron sustituidos por créditos garantizados por hipoteca (la 
sentencia recurrida afirma que "parece evidente que en el contexto económico efectuado y por el destino de su 
importe, lo que comportó el mismo fue la sustitución de una garantía personal fianza por otra real hipoteca 
cayendo por tanto dentro de la presunción de perjuicio del art. 71.3.2 sin que por parte de Banesto se haya 
podido acreditar lo contrario")." Y en relación al recurso de casación e invocación del artículo 10 de la Ley de 

Mercado Hipotecario efectuado por la recurrente en casación en orden a no ser suficiente la existencia de 
perjuicio para la masa al requerirse la existencia de fraude, la Sala rechaza al motivo al entender que no es de 
aplicación el precepto indicado al no constar que la hipoteca garantizase un "crédito elegible" y ser conocedora 
la entidad bancaria de las dificultades financieras que determinaron la sustitución del crédito ordinario por otros 
privilegiados, con la consecuente alteración de la par conditio creditorum; rechazado, finalmente, el argumento 
esgrimido por la entidad bancaria en orden a la carga de la prueba del carácter fraudulento de la operación que 
el artículo de referencia atribuye a la Administración concursal.”: SAP Valencia (Seción 9) 18.07.2013 
(Sentencia 209/2013; Rollo 211/2013) 
 

1.3.1 Interpretación restrictiva que ignora o no da relevancia al nuevo último inciso del art. 4 
LMH ex ley 4/2007.  

 
AP Guipúzcoa 

 
“TERCERO.- Y tambien ha de precisar esta Sala, como igualmente en otras resoluciones precedentes 
ha mencionado, y se cita textualmente, que "el art. 10 de Ley 2/1981 dice que "Las hipotecas inscritas 
a favor de las entidades a que se refiere elartículo 2, sólo podrán ser rescindidas o impugnadas al 
amparo de lo previsto en el artículo 71 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, por la 
administración concursal, que tendrá que demostrar la existencia de fraude en la constitución del 
gravamen. En todo caso quedarán a salvo los derechos del tercero de buena fe», redacción dada por 
la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de 
Regulación del Mercado Hipotecario y que ha «resucitado» una de las conocidas como «fugas de la 
retroacción», ya que había quedado tácitamente derogado tras la entrada en vigor de la Ley Concursal 
22/2003, de 9 de julio, sobre la base del apartado 4 de la Disposición derogatoria única de la ley, ya 
que no se salvaba ese precepto entre la legislación especial vigente.  
En relación al ámbito de aplicación del art. 10 LMH, la doctrina ha venido descartando la interpretación 
amplia comprensiva de cualquier hipoteca constituida por las entidades del art. 2 de la LMH, entre las 
que se encuentran las cajas de ahorro, como la demandada, y se ha inclinado por una interpretación 
teleológica o finalista, según la cual se entendía que lo que la ley trataba de proteger con el art. 10 
LMH, en conexión con el art. 1 del mismo texto legal, eran los títulos emitidos en el mercado 
hipotecario, haciendo inmunes de la retroacción la hipoteca que los garantizaba, por lo que no 
resultaba aplicable el art. 10 de la LMH si la hipoteca concreta de que se tratara, aunque hubiere sido 
contratada por las entidades enumeradas en el art. 2 de la LMH, no garantizaba títulos emitidos en el 
mercado hipotecario, debiendo cumplir además los requisitos objetivos que imponen la ley;  
La jurisprudencia de las Audiencias, aunque no de forma unánime se inclina a mantener que este 
criterio parece sostenible igualmente con la nueva redacción del art. 10 LMH en virtud de la Ley 
41/2007.  



Aunque se apunta por algún comentarista que tras la reforma de 2007 se abarca cualquier hipoteca 
constituida por las entidades del art. 2, atendida la amplitud con que se definen la finalidad de las 
operaciones de préstamo a que se refiere la Ley tras la modificación del art 4, comprensivas no solo 
las de "de financiar, con garantía de hipoteca inmobiliaria ordinaria o de máximo, la construcción, 
rehabilitación y adquisición de viviendas, obras de urbanización y equipamiento social, construcción de 
edificios agrarios, turísticos, industriales y comerciales y cualquier otra obra o actividad " sino " así 
como cualesquiera otros préstamos concedidos por las entidades mencionadas en el artículo 2 y 
garantizados por hipoteca inmobiliaria en las condiciones que se establezcan en esta Ley, sea cual 
sea su finalidad" hay que indicar que esta tesis es descartada por la SAP de Pontevedra de 18 de 
noviembre de 2009, que recuerda la jurisprudencia del TS (sentencia de 23 de enero de 1997) acerca 
del carácter excepcional de las normas de este precepto que imponen su interpretación restrictiva": 
SAP Guipúzcoa (Sección 2) 30.07.2014 (Sentencia 133/2014; Rollo 2155/2014) 
 
“TERCERO.- Y tambien ha de precisar esta Sala, como igualmente en otras resoluciones precedentes 
ha mencionado, y se cita textualmente, que "el art. 10 de Ley 2/1981 dice que "Las hipotecas inscritas 
a favor de las entidades a que se refiere elartículo 2, sólo podrán ser rescindidas o impugnadas al 
amparo de lo previsto en el artículo 71 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, por la 
administración concursal, que tendrá que demostrar la existencia de fraude en la constitución del 
gravamen. En todo caso quedarán a salvo los derechos del tercero de buena fe», redacción dada por 
la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de 
Regulación del Mercado Hipotecario y que ha «resucitado» una de las conocidas como «fugas de la 
retroacción», ya que había quedado tácitamente derogado tras la entrada en vigor de la Ley Concursal 
22/2003, de 9 de julio, sobre la base del apartado 4 de la Disposición derogatoria única de la ley, ya 
que no se salvaba ese precepto entre la legislación especial vigente.  
En relación al ámbito de aplicación del art. 10 LMH, la doctrina ha venido descartando la interpretación 
amplia comprensiva de cualquier hipoteca constituida por las entidades del art. 2 de la LMH, entre las 
que se encuentran las cajas de ahorro, como la demandada, y se ha inclinado por una interpretación 
teleológica o finalista, según la cual se entendía que lo que la ley trataba de proteger con el art. 10 
LMH, en conexión con el art. 1 del mismo texto legal, eran los títulos emitidos en el mercado 
hipotecario, haciendo inmunes de la retroacción la hipoteca que los garantizaba, por lo que no 
resultaba aplicable el art. 10 de la LMH si la hipoteca concreta de que se tratara, aunque hubiere sido 
contratada por las entidades enumeradas en el art. 2 de la LMH, no garantizaba títulos emitidos en el 
mercado hipotecario, debiendo cumplir además los requisitos objetivos que imponen la ley;  
La jurisprudencia de las Audiencias, aunque no de forma unánime se inclina a mantener que este 
criterio parece sostenible igualmente con la nueva redacción del art. 10 LMH en virtud de la Ley 
41/2007.  
Aunque se apunta por algún comentarista que tras la reforma de 2007 se abarca cualquier hipoteca 
constituida por las entidades del art. 2, atendida la amplitud con que se definen la finalidad de las 
operaciones de préstamo a que se refiere la Ley tras la modificación del art 4, comprensivas no solo 
las de "de financiar, con garantía de hipoteca inmobiliaria ordinaria o de máximo, la construcción, 
rehabilitación y adquisición de viviendas, obras de urbanización y equipamiento social, construcción de 
edificios agrarios, turísticos, industriales y comerciales y cualquier otra obra o actividad " sino " así 
como cualesquiera otros préstamos concedidos por las entidades mencionadas en el artículo 2 y 
garantizados por hipoteca inmobiliaria en las condiciones que se establezcan en esta Ley, sea cual 
sea su finalidad" hay que indicar que esta tesis es descartada por la SAP de Pontevedra de 18 de 
noviembre de 2009, que recuerda la jurisprudencia del TS (sentencia de 23 de enero de 1997) acerca 
del carácter excepcional de las normas de este precepto que imponen su interpretación restrictiva".”: 
SAP Guipúzcoa (Sección 2) 30.07.2014 (Sentencia 134/2014; Rollo 2168/2014) 
 
AP La Coruña 

 
“CUARTO.- En la sentencia apelada, estima aplicable al presente caso, con lo que no estamos 
conformes, el art. 10 de LMH, tras la redacción dada por la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que 
se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario y otras normas del 
sistema hipotecario y financiero, de regulación de las hipotecas inversas y el seguro de dependencia. 
Ahora bien la STS de 8 noviembre de 2012, que con apoyo en el art. 1 de la Ley de Mercado de 
Valores, señala que "la interpretación sistemática de ese conjunto normativo evidencia que el régimen 
excepcional orbita alrededor de los títulos que en la Ley de mercado hipotecario se regulan y que se 
emitan en territorio español, no de las "entidades habilitadas para emitir los títulos" ni de las 
"hipotecas" otorgadas por dichas entidades. Lo que acota la tutela excepcional a las hipotecas que 
garantizan los títulos emitidos por las entidades que pueden participar en el mercado hipotecario que 
reúnan los requisitos exigidos. Dicho de otra forma, la norma tutela el mercado hipotecario y, en la 
medida necesario, las operaciones destinadas a darle estabilidad, sin reconocer privilegios subjetivos 
a las entidades financieras". Y continua que dicha interpretación es reforzada por el artículo 1 del Real 
Decreto 716/2009, que desarrolla determinados aspectos de Ley 2/1981, de 25 de marzo, de 
regulación del mercado hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero.  
Es claro que en el caso el préstamo con garantía de hipoteca inmobiliaria no fue con la finalidad de 
financiar la construcción, rehabilitación y adquisición de viviendas, obras de organización y 
equipamiento social, construcción de edificios agrarios, turísticos, industriales y comerciales y 
cualquier otra obra o actividad, sino la de refinanciar otro préstamo hipotecaria concertado por otra 



sociedad, en atención a todo lo antes dicho.”: SAP La Coruña (Sección 4) 23.10.2014 (Sentencia 
326/2014; Rollo 89/2014) 
 

 
AP Lugo 

 
 “D) No estima la Sala, como tampoco la Juez "a quo", que los arts. 4 º y 10 de la Ley de Regulación 
del Mercado Hipotecario sean de aplicación en el actual procedimiento, ya que las hipotecas a que el 
segundo de dichos preceptos se refiere, sólo rescindibles dentro del concurso si se demuestra "la 
existencia de fraude en la constitución del gravamen" (como reza en este art. 10), han de pertenecer a 
la clase de operaciones y de finalidades que se enuncian en el art. 4º de la misma Ley. De los hechos 
probados de la sentencia de instancia, y de la consiguiente secuencia de los préstamos concedidos 
por Banesto a la empresa concursada, hasta llegar a la hipoteca que se discute, se extrae con 
seguridad la conclusión de que con ella no se efectuaba ninguna operación susceptible de subsunción 
en el mencionado art. 4º de la LRMH.”: SAP Lugo (Sección 1) 02.05.2012 (Sentencia 305/2012; Rollo 
247/2012) 

 

AP Murcia 

 
“SEGUNDO.-Entiende la apelante que la sentencia de la primera instancia infringe la obligación de la 
Administración Concursal de acreditar el fraude en la actuación de la demandada, como impone el art. 
10 de la Ley 2/1981 de regulación del Mercado Hipotecario.  
Efectivamente dicho precepto exige para la rescisión de las hipotecas a favor de entidades de crédito, 
conforme al art. 71 LC, que se demuestre la existencia de fraude en la constitución del gravamen. 
Pero ello no permite estimar el presente motivo del recurso.  
En primer lugar porque la Ley 2/1981, en su redacción original, en vigor cuando se constituyó la 
hipoteca (16-11-2004) y cuando se interpuso la presente demanda (13-10-2006), en su art. 4 
condicionaba su aplicación siempre que la hipoteca fuera accesoria de préstamos cuya finalidad 
consista en " financiar, con garantía de hipoteca inmobiliaria la construcción, rehabilitación y 
adquisición de viviendas, obras de urbanización y equipamiento social, construcción de edificios 
agrarios, turísticos, industriales y comerciales y cualquier otra obra o actividad ". En el presente caso 
no se da ninguno de esos supuestos, por lo que no sería de aplicación la repetida norma.  
Es cierto que la reforma de la citada norma, por la Ley 4/2007, de 7 de diciembre, amplió el precepto 
añadiendo: " y cualquier otra obra o actividad así como cualesquiera otros préstamos concedidos por 
las entidades mencionadas en el art. 2 y garantizados por hipoteca inmobiliaria en las condiciones que 
se establezcan en esta Ley, sea cual sea su finalidad ", con lo que tendría cobertura el caso ahora 
examinado, pero la norma es posterior a la constitución de la hipoteca y a la presentación de la 
demanda y, en todo caso, la jurisprudencia de forma reiterada (así las SSTS de 23 de enero de 1997, 
29 de marzo de 2005 y 22 de junio de 2006) viene interpretando el precepto de manera restrictiva, 
dada la naturaleza excepcional de la norma, y en aplicación de dicho criterio la sentencia de la AP de 
Pontevedra, de 18 de noviembre de 2009 entiende que la expresión "cualquier otra actividad que se 
pretendan financiar con los préstamos, añadida por la reforma de 2007 se ha de poner en relación con 
el resto del art. 4, esto es, que ha de confluir a la construcción, rehabilitación, adquisición de viviendas, 
o a la realización de urbanización o equipamiento social, o a la construcción de edificios agrarios, 
turísticos, industriales y comerciales, conclusión que es a la que conduce la averiguación del 
significado específico de la frase de acuerdo con el contexto íntegro del precepto de forma que el 
sentido de la misma concuerde objetivamente con el contenido del resto del precepto".  
Por lo tanto, el precepto ni siquiera en su nueva redacción es aplicable al presente caso, pues no 
existe préstamo alguno y la hipoteca sólo se constituye para garantizar deudas preexistentes de una 
sociedad por su actividad empresarial que nada tiene que ver con la construcción, por lo que no con 
concuerda con la finalidad prevista en la norma especial.“: SAP Murcia (Sección 4) 25.10.2012 
(Sentencia 680/2012; Rollo 716/2012) 
 
“En el artículo 10, de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del Mercado hipotecario, se 
establece.  
"Las hipotecas inscritas a favor de las entidades a que se refiere el artículo 2 sólo podrán ser 
rescindidas  
o impugnadas al amparo de lo previsto en el artículo 71 de la Ley 22/2003, de 9 de Julio, Concursal, 
por la administración concursal, que tendrá que demostrar la existencia de fraude en la constitución de 
gravamen. En todo caso quedarán a salvo los derechos del tercero de buena fe". En el artículo 4 se 
dispone. "La finalidad de las operaciones de préstamo a que se refiere esta Ley será la de financiar, 
con garantía de hipoteca inmobiliaria ordinaria o de máximo, la construcción, rehabilitación y 
adquisición de viviendas, obras de urbanización y equipamiento social, construcción de edificios 
agrarios, turísticos, industriales y comerciales y cualquier otra obra o actividad así como cualesquiera 
otros préstamos concedidos por las entidades mencionadas en el artículo 2 y garantizados por 
hipoteca inmobiliaria en las condiciones que se establezcan en esta Ley, sea cual sea su finalidad".  
La STS de 8 de noviembre de 2012 declara <<Partiendo de tal exigencia, la primera de las cuestiones 
que se plantea en el recurso es decidir qué debe entenderse por "acto perjudicial para la masa activa", 
a cuyo efecto hay que analizar el acto en el momento de su ejecución, proyectando la situación de 
insolvencia de forma retroactiva. Es decir si con los datos existentes en el momento de su ejecución, 



el acto se habría considerado lesivo para la masa activa en la hipótesis de que esta hubiese existido 
en aquella fecha. La casuística en esta materia es muy amplia y con frecuencia pueden hallarse 
expresiones, incluso en decisiones judiciales, que permiten equiparar el perjuicio o lesión a una 
disminución del patrimonio del concursado. Pero, si se analizan con detalle y en el contexto en el que 
son vertidas, no se encuentra una concepción tan restrictiva de lo que debe entenderse por acto 
perjudicial para la masa activa en las decisiones de la jurisdicción ni en la doctrina. Dicho de otra 
forma, los actos del concursado que implican una "disminución injustificada de su patrimonio" caen en 
el régimen de la reintegración (en este sentido, como afirma la sentencia 210/2012, de 12 de abril, "no 
existe discrepancia alguna a nivel doctrinal ni en las decisiones de los Tribunales de que en todo caso 
son perjudiciales los que provocan un detrimento o disminución injustificada del patrimonio del 
concursado"), pero ello no supone que no puedan ser rescindidos otros actos que, sin afectar 
negativamente al patrimonio del concursado, perjudiquen a la masa activa, como acontece con los que 
alteran la par condicio creditorum (paridad de trato de los acreedores). En definitiva el texto de la 
norma es suficientemente claro y la expresión "actos perjudiciales para la masa activa" permite 
distanciar la idea del perjuicio de la de disminución y la del patrimonio del deudor de la de la masa 
pasiva, ya que la Ley no dispone la rescindibilidad de los actos que suponen una disminución del 
patrimonio del deudor sino de los que son perjudiciales para la masa activa, lo que, a la postre, 
suponen un sacrificio patrimonial injustificado (en este sentido, sentencias 548/2010, de 16 de 
septiembre, 662/2010, de 27 de octubre, 801/2010, de 14 de diciembre, y 210/2012, de 12 de abril). 
No siempre es fácil identificar la existencia de perjuicio ya que, junto a actos grosera y evidentemente 
perjudiciales -algunos objeto de presunción de perjuicio por la norma-, y a contratos bilaterales con 
prestaciones recíprocas claramente desequilibradas, la realidad demuestra la existencia de actos o 
contratos económicamente vinculados, aunque no jurídicamente conexos, en cuyo caso es preciso 
analizar la existencia de perjuicio en el marco en el que se desarrolla la operación o acto concreto 
impugnado. De hecho el propio legislador exceptúa los actos que se integran dentro de las complejas 
operaciones de refinanciación, reguladas en la disposición adicional cuarta introducida por el Real 
Decreto Ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal 
ante la evolución de la situación económica, dado que, cuando reúnan los requisitos exigidos, "no 
estarán sujetos a la rescisión prevista en el artículo 71.1 de esa Ley (concursal)"-.Lo que tiene 
especial relevancia en el supuesto de la prestación de garantías ya que, si bien examinado de forma 
aislada vulnera la par condicio, no puede calificarse como perjudicial sin examinar si en combinación 
con la obligación garantizada resulta perjudicial para la masa activa. (...). Por otro lado, el fenómeno 
de la actuación coordinada de los grupos societarios -no necesariamente tributarios de cuentas 
anuales e informe de gestión consolidables y sin necesidad de que concurran relaciones de dominio ni 
los requisitos que justificarían el levantamiento del velo-, hace que las llamadas garantías contextuales 
prestadas a favor de sociedades del mismo grupo, como regla, deban entenderse como "operaciones 
de grupo" en las que la existencia o no de perjuicio debe valorarse en tal marco. (..). Aunque la 
interpretación literal del referido artículo 10, aislada de su contexto, permitía sostener que todas 
hipotecas inscritas a favor de las "entidades financieras" detalladas en el artículo 2, entre ellos los 
"Bancos privados comerciales o industriales y de negocios" -en la redacción dada por el art. 2.2 de 
Ley núm. 41/2007 de 7 de diciembre, las "entidades de crédito" detalladas, entre ellas "los bancos"-, la 
jurisprudencia entendió que la norma tenía carácter excepcional y era tributaria de una interpretación 
restrictiva, de modo que, cuando se trataba de hipotecas concedidas en garantías de préstamos exigió 
que estos tuviesen la finalidad prevista en el artículo 4 de la propia Ley -a cuyo tenor "la finalidad de 
las operaciones de préstamo a que se refiere esta Ley será la de financiar, con garantía de hipoteca 
inmobiliaria, la construcción, rehabilitación y adquisición de viviendas, obras de urbanización y 
equipamiento social, construcción de edificios agrarios, turísticos, industriales y comerciales y 
cualquier otra obra o actividad" -. También interpretó la expresión "cualquier otra obra o actividad" de 
forma restrictiva. La sentencia 32/1997, de 23 de enero, afirmó que "indudablemente, la aplicabilidad 
del artículo 10 de la mentada Ley se encuentra condicionada a la finalidad de las operaciones de 
préstamo a que la misma se refiere y que aparecen relacionadas en su artículo 4, y aunque las 
actividades que en él se contemplan no respondan a una enunciación casuística o cerrada pues 
abarca a «cualquier otra obra o actividad», ello debe interpretarse de manera restringida, en razón a la 
especialidad del precepto, y entenderse que, en todo caso, esa otra actividad debe asemejarse a las 
designadas nominativamente", y la sentencia 337/2002, de 11 de abril, que había que entender que 
"cualquier otra obra o actividad" que se pretendan financiar con los préstamos "ha de confluir a la 
construcción, rehabilitación, adquisición de viviendas, o a la realización de urbanización o 
equipamiento social, o a la construcción de edificios agrarios, turísticos, industriales y comerciales, 
conclusión que es a la que conduce la averiguación del significado específico de la frase de acuerdo 
con el contexto íntegro del precepto de forma que el sentido de la misma concuerde objetivamente con 
el contenido del resto del precepto concordancia que da lugar a su homogeneidad; por lo tanto la obra 
y actividad, hay que referirla a las destinadas a favorecer o facilitar la construcción, rehabilitación o 
adquisición de viviendas o de edificios agrícolas comerciales o industriales". Finalmente, la sentencia 
980/2006, de 5 de octubre, de forma implícita, también exigió que los préstamos garantizados por las 
hipotecas tuviesen el fin exigido por la norma -la sentencia afirma que "con independencia de que la 
adquisición de terrenos constituye una actuación íntimamente ligada a la posterior construcción en 
ellos, lo que permitiría encuadrarla en las finalidades previstas por el artículo 10 de la Ley 2/1981, 
resulta necesaria la desestimación del motivo ya que la finalidad contemplada en el momento de la 
ampliación de hipoteca llevada a efecto el 7 de enero de 1991 -única a la que podría afectar la 
retroacción- no era la adquisición de terrenos sino la continuación de una nueva fase en la 



construcción de viviendas". Esa jurisprudencia dio lugar a la modificación del precepto mediante la 
adición, por la Ley de 7 de diciembre de 2007, de la expresión "cualquiera que sea su finalidad" que, si 
por un lado no deja de ser contradictoria con la previa exigencia de finalidades concretas, por otro deja 
clara la voluntad del legislador de ampliar los supuestos en los que las hipotecas otorgadas por las 
entidades financieras eludían el régimen de la retroacción y se aproximaban al de la rescisión, al 
disponer que "[l]a finalidad de las operaciones de préstamo a que se refiere esta Ley será la de 
financiar, con garantía de hipoteca inmobiliaria ordinaria o de máximo, la construcción, rehabilitación y 
adquisición de viviendas, obras de urbanización y equipamiento social, construcción de edificios 
agrarios, turísticos, industriales y comerciales y cualquier otra obra o actividad así como cualesquiera 
otros préstamos concedidos por las entidades mencionadas en el artículo 2 y garantizados por 
hipoteca inmobiliaria en las condiciones que se establezcan en esta Ley, sea cual sea su finalidad 
(...)". Simultáneamente la Ley de 7 de diciembre de 2007 introdujo un segundo párrafo en el artículo 1 
de la Ley de Mercado de Valores, que quedó redactado en los siguientes términos: Las entidades 
financieras a las que esta Ley se refiere podrán conceder préstamos hipotecarios y emitir los títulos 
necesarios para su financiación, de acuerdo con los requisitos y finalidades que la misma establece, 
sin perjuicio de que estas entidades u otras puedan emitir y transmitir obligaciones, con garantía o sin 
ella, de conformidad con la legislación vigente. La presente Ley, así como su normativa de desarrollo, 
será de aplicación a todos los títulos que en ella se regulan y que se emitan en territorio español. La 
interpretación sistemática de ese conjunto normativo evidencia que el régimen excepcional orbita 
alrededor de los títulos que en la Ley del mercado hipotecario se regulan y que se emitan en territorio 
español, no de las "entidades habilitadas para emitir los títulos" ni de las "hipotecas" otorgadas por 
dichas entidades. Lo que acota la tutela excepcional a las hipotecas que garantizan los títulos emitidos 
por las entidades que pueden participar en el mercado hipotecario que reúnan los requisitos exigidos. 
Dicho de otra forma, la norma tutela el mercado hipotecario y, en la medida necesaria, las operaciones 
destinadas a darle estabilidad, sin reconocer privilegios subjetivos a las entidades financieras. Esta 
interpretación se ve reforzada por el artículo 1 del Real Decreto 716/2009, que desarrolla 
determinados aspectos de Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario y otras 
normas del sistema hipotecario y financiero. Dicho precepto, después de afirmar que responden al 
objetivo de culminar la modernización y mejora de los mecanismos de refinanciación de las entidades 
de crédito en el mercado hipotecario, ya emprendidas con la aprobación de la Ley 41/2007 de 25 de 
marzo, determina el ámbito de aplicación de la Ley que desarrolla y precisa que "el mercado 
hipotecario, regulado por la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario, tiene 
por objeto la negociación de los títulos emitidos por las entidades a que se refiere el artículo siguiente 
garantizados por los préstamos y créditos hipotecarios concedidos por las mismas, siempre que unos 
y otros reúnan las condiciones establecidas en este Real Decreto>>.  
TERCERO.- A la vista de lo referido en el anterior fundamento procede desestimar la pretensión 
revocatoria, manteniéndose, en consecuencia, la rescisión de la garantía hipotecaria constituida por 
escritura pública de 6 de agosto de 2008, pues se considera que la garantía hipotecaria prestada por 
la entidad Escudero Costa Mediterránea, S.L., y declarada en concurso, sobre tres fincas de su 
propiedad, en favor del Banco de Santander, fue un acto perjudicial para la masa activa de la 
concursada referida y también con perjuicio para los acreedores, ya que dicha garantía se constituyó 
con motivo de un préstamo concedido en favor de la otra mercantil, Escudero Inmonova, S.L., sin que 
resulte acreditado en el presente caso que el otorgamiento de dicha garantía real le hubiera reportado 
a la concursada, Escudero Costa Mediterránea, S.L., algún tipo de beneficio patrimonial directo o 
indirecto, pues sobre este particular no existe prueba alguna, ello al margen de los beneficios que 
interesadamente se refieren en el recurso sin ningún tipo de sostén probatorio, pues el préstamo fue 
concedido para una simple refinanciación de una deuda que se venía arrastrando desde el año 2005; 
las entidades prestataria, deudora, y la mercantil, hipotecante no deudora, Escudero Costa 
Mediterránea, S.L., son entidades distintas, ello aunque pertenezcan a una misma persona física, por 
lo que la garantía real otorgada por esta última entidad no deja de ser un simple acto de liberalidad, 
ello al no mediar contraprestación ni ningún tipo de beneficio tangible de dicha concreta operación.  
Por otra parte, como se ha dicho, la garantía real se otorgó con motivo de un préstamo concedido para 
la refinanciación de la deuda de un tercero, por lo que se considera que su finalidad es ajena a lo 
establecido en el artículo 10 de la Ley Reguladora del Mercado Hipotecario, de acuerdo con la 
doctrina jurisprudencial referida, y aunque se sostuviera que es de aplicación este precepto a la vista 
de lo dispuesto en el artículo 4 de la misma ley, en el presente caso existen datos para dar por 
acreditada la existencia de fraude en la constitución del gravamen, ya que la entidad financiera 
conocía la situación financiera de las entidades deudora y prestataria, y de la hipotecante, no deudora, 
por pertenecer ambas a la misma persona física, por tener conocimiento del objeto social de ambas 
mercantiles afectadas por la crisis económica, y también por el escaso tiempo transcurrido desde la 
fecha en que se otorgó la garantía hipotecaria y fueron declaradas en concurso ambas mercantiles.  
Se consideran acreditados, pues, los requisitos exigidos por el artículo 71 LC para declarar la rescisión 
de la garantía hipotecaria, objeto de la demanda, no habiéndose discutido la concurrencia del requisito 
temporal exigido por dicho precepto.  
En atención a lo expuesto, procede desestimar el recurso de apelación, de conformidad con lo 
interesado en los escritos de oposición formulados por la Administración Concursal y la representación 
de la entidad Escudero Costa Mediterránea, S.L. “:SAP Murcia (Sección 4) 07.11.2013 (Sentencia 
663/2013; Rollo 584/2013) 
 



“Tercero.-También alegó la apelante vulneración de la normativa contenida en la Ley 2/1981 de 25 de 
marzo, de regulación del Mercado Hipotecario, siendo de aplicación el artículo 10 de la misma, salvo 
que se probara la existencia de fraude.  
A este respecto, viene declarando esta Audiencia Provincial que la Ley 2/81 condicionaba su 
aplicación a que la hipoteca fuera accesoria de préstamos cuya finalidad consistiera en financiar con 
garantía de hipoteca inmobiliaria la construcción, rehabilitación y adquisición de viviendas, obras de 
urbanización y equipamiento social, construcción de edificios agrarios, turísticos, industriales y 
comerciales y cualquier otra obra o actividad.  
La reforma de dicha norma por la Ley 4/2007 de 7 de diciembre amplió el precepto añadiendo "y 
cualquier otra obra o actividad, así como cualesquiera otros préstamos concedidos por las entidades 
mencionadas en el art. 2 y garantizados por hipoteca inmobiliaria en las condiciones que se 
establezcan en esta Ley, sea cual sea su finalidad", pero la jurisprudencia viene interpretando el 
precepto de manera restrictiva, dada la naturaleza excepcional de la norma, así las sentencias del 
Tribunal Supremo de 23 de enero de 1997, 29 de marzo de 2005 y 22 de junio de 2006.”: SAP Murcia 
(Sección 4) 14.11.2013 (Sentencia 677/2013; Rollo 790/2013) 
 
“TERCERO.-En idéntico sentido desestimatorio cabe pronunciarnos con respecto al siguiente motivo 
de apelación, referido a la inaplicación del artº. 10 de la Ley 2/1981 de Regulación del Mercado 
Hipotecario, que exige para la rescisión de las hipotecas a favor de entidades de crédito, la 
demostración y acreditación de fraude en la constitución del correspondiente gravamen.  
Y ello se afirma así por el Tribunal, por cuanto la aplicación de dicho precepto resultaría inviable en 
este caso y ello como este Tribunal ha manifestado en precedentes sentencias, entre otras, en la de 
25 de octubre de 2012, porque la Ley 2/1981, en su redacción original, en su artº. 4 condicionaba su 
aplicación siempre que la hipoteca fuera accesoria de préstamos cuya finalidad consista en " financiar, 
con garantía de hipoteca inmobiliaria la construcción, rehabilitación y adquisición de viviendas, obras 
de urbanización y equipamiento social, construcción de edificios agrarios, turísticos, industriales y 
comerciales y cualquier otra obra o actividad ".  
Es cierto, que la reforma de la citada norma, por la Ley 4/2007, de 7 de diciembre, amplió el precepto 
añadiendo: " y cualquier otra obra o actividad así como cualesquiera otros préstamos concedidos por 
las entidades mencionadas en el art. 2 y garantizados por hipoteca inmobiliaria en las condiciones que 
se establezcan en esta Ley, sea cual sea su finalidad ", con lo que tendría cobertura el caso ahora 
examinado, pero en todo caso, la jurisprudencia de forma reiterada (así las SSTS de 23 de enero de 
1997, 29 de marzo de 2005 y 22 de junio de 2006) viene interpretando el precepto de manera 
restrictiva, dada la naturaleza excepcional de la norma, y en aplicación de dicho criterio la sentencia 
de la AP de Pontevedra, de 18 de noviembre de 2009 entiende que la expresión "cualquier otra 
actividad que se pretendan financiar con los préstamos, añadida por la reforma de 2007 se ha de 
poner en relación con el resto del art. 4, esto es, que ha de confluir a la construcción, rehabilitación, 
adquisición de viviendas, o a la realización de urbanización o equipamiento social, o a la construcción 
de edificios agrarios, turísticos, industriales y comerciales, conclusión que es a la que conduce la 
averiguación del significado específico de la frase de acuerdo con el contexto íntegro del precepto de 
forma que el sentido de la misma concuerde objetivamente con el contenido del resto del precepto".  
Por lo tanto, el precepto ni siquiera en su nueva redacción es aplicable al presente caso, pues la 
hipoteca sólo se constituye para garantizar deudas preexistentes de una sociedad por su actividad 
empresarial que nada tiene que ver con la construcción, por lo que no con concuerda con la finalidad 
prevista en la norma especial. “:SAP Murcia (Sección 4) 14.11.2013 (Sentencia 669/2013; Rollo 
710/2013) 
 

 

AP Pontevedra 

 
“ SEGUNDO Expuesto lo anterior cumple señalar la procedencia de examinar en primer lugar la 
aplicación delart. 10 Ley 2/1981, de 25 de marzo de regulación del Mercado Hipotecario, dado que 
dicha norma exige para la rescisión de las hipotecas a favor de entidades de crédito, conforme alart. 
71 LC, que se demuestre la existencia de fraude en la constitución del gravamen, cuestión que no 
había sido alegada por la parte actora que había fundado la pretensión rescisoria únicamente en que 
se trata de un acto perjudicial en cuanto disposición a título gratuito a que se refiere elart. 71.2 LC. 
El juzgador de instancia desestima la aplicación del mencionadoart. 10 Ley 2/1981 al considerar que 
se trata de una norma especial que ha sido interpretada por la doctrina hipotecarista en sentido más 
limitado, comprensivo tan solo de la rescisión de hipotecas constituidas en garantías de títulos 
emitidos en el mercado hipotecario (arts. 1, 4 y 8 del texto legal). Pero además porque, aun partiendo 
de la tesis de la ahora apelante, porque el fraude se presume en los actos atítulo gratuito (ex art. 1297 
CC). 
Sin desmerecer los argumentos delJuzgado de instancia es preciso traer a colación la SAP Valencia, 
sección 9ª, 29 de abril de 2005 (JUR 2005, 164065), y la doctrina jurisprudencial que la misma recoge: 
".......LaLey 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario establece en su artículo 
2, entre las entidades financieras a que dicha Ley se refiere, a los bancos privados comerciales o 
industriales y de negocios, entre los que desde luego cabe incluir a la entidad hoy recurrente, BBVA. A 
su vez, elartículo 10 de dicha norma establece que "las hipotecas inscritas a favor de las Entidades a 
que se refiere elartículo 2º sólo podrán ser impugnadas al amparo del párrafo 2º delartículo 878 del 
Código de Comercio, mediante acción ejercitada por los Síndicos de la quiebra, en la que se 



demuestre la existencia de fraude en la constitución de gravamen, y quedando en todo caso a salvo el 
tercero que no hubiera sido cómplice aquél". De tales preceptos se infiere que, de concurrir la 
situación que en los mismos se regula, si la transmisión de la hipoteca se ha producido sólo cabría 
dirigir la acción de nulidad del artículo 878 del C. Com contra el cesionario y, además, no operaría la 
declaración de nulidad de forma automática sino que sería necesario acreditar que se constituyó el 
gravamen fraudulentamente; pero para que se de esa circunstancia es necesario, además, que 
conforme alartículo 4 de la Ley 2/1981 la finalidad de la operación de préstamo sea la de financiar con 
garantía de hipoteca inmobiliaria, la construcción, rehabilitación y adquisición de viviendas, obras de 
urbanización y equipamiento social, construcción de edificios agrarios, turísticos, industriales y 
comerciales y cualquier otra actividad. Como indica laSTS de 23 de enero de 1997 (RJ 1997, 152), 
dado el carácter excepcional de las normas de esteprecepto, los de la Ley 2/1981, de 25 de marzo 
reguladora del Mercado Hipotecario, en relación con elartículo 878 del Código de Comercio, deben ser 
interpretadas restrictivamente, añadiendo dicha sentencia que "la aplicabilidad delartículo 10 de la 
mentada Ley se encuentra condicionada a la finalidad de las operaciones de préstamo a que la misma 
se refiere y que aparecen relacionadas en suartículo 4, y aunque las actividades que en él se 
contemplan no respondan a una enunciación casuística o cerrada pues abarca a cualquier otra obra o 
actividad, ello debe interpretarse de manera restringida, en razón a la especialidad del precepto, y 
entenderse que, en todo caso, esa otra actividad debe asemejarse a las designadas 
nominativamente". Como ya se ha indicado anteriormente, el préstamo del BBV fue concedido para 
afianzar diversos gastos de la prestataria, sin que la consideración de que ésta entidad se dedicara a 
la fabricación de azulejos -finalmente utilizados en la construcción- pueda tener encaje en las 
disposiciones legales que se están analizando pues, como refiere laSTS de 11 de abril de 2002 (RJ 
2002, 3290) entender la expresión "cualquier otra obra o actividad" en un sentido tan amplio como se 
pretende por la recurrente haría innecesaria la primera parte delartículo 4 ya que "bastaría con que la 
entidad otorgante del préstamo fuera una de las designadas en elartículo 2 de la citada Ley ", 
debiendo entenderse que "cualquier otra obra o actividad" que se pretenda financiar con los 
préstamos ha de confluir a la construcción, rehabilitación, adquisición de viviendas, o a la realización 
de urbanización o equipamiento social, o a la construcción de edificios agrarios, turísticos, industriales 
y comerciales, conclusión que es a la que conduce la averiguación del significado específico de la 
frase de acuerdo con el contexto íntegro del precepto de forma que el sentido de la misma concuerde 
objetivamente con el contenido del resto del precepto, concordancia que da lugar a su homogeneidad; 
por tanto la obra y actividad hay que referirla a las destinadas a favorecer o facilitar la construcción, 
rehabilitación o adquisición de viviendas o de edificios agrícolas, comerciales o industriales". 
Así laSTS 11 abril 2002 señala: ".....Motivo que ha de desestimarse, porque la sentencia apelada con 
un criterio de interpretación sistemático entiende que el precepto denunciado como infringido hay que 
interpretarlo en relación con elart. 4, que establece que los préstamos garantizados con las hipotecas 
a que se refiere elart. 10 han de estar destinados al cumplimiento de alguno de los fines especificados 
en elart. 4, a saber, a la construcción, rehabilitación y adquisición de viviendas, obras de urbanización 
y equipamiento social, o a la construcción de edificios agrarios, turísticos, industriales y comerciales y 
cualquier obra o actividad, por lo que a diferencia de lo que entiende la parte recurrente, no basta que 
la hipoteca figure inscrita a favor de las entidades especificadas en elart. 2 de la Ley 2/1981, sino que 
es necesario además, que los préstamos garantizados con la misma se destinen a los fines 
especificados en el referidoart. 4. A este respecto, en las escrituras públicas de constitución de las 
hipotecas, nada se hizo constar sobre el destino de los préstamos concedidos...... 
TERCERO En el segundo motivo se alega por el cauce delnúm. 4 del art. 1692 de la L.E.C. infracción 
delart. 4 de la Ley 2/1981 Reguladora del Mercado Hipotecario, que establece que la finalidad de las 
operaciones de tráfico a que se refiere esta Ley será "la de financiar, con garantía hipotecaria 
inmobiliaria, la construcción, rehabilitación y adquisición de viviendas, obras de urbanización y 
equipamiento social, construcción de edificios agrarios, turísticos, industriales y comerciales y 
cualquiera otra obra o actividad", por lo que la sentencia recurrida sin entrar a dilucidar si hubo o no 
fraude en la constitución de las hipotecas, entendió que no era de aplicación elart. 10 de la Ley 2/1981 
de 25 de marzo, porque los respectivos préstamos no tenían la finalidad señalada en elart. 4 de la Ley 
destinada a promover el mercado inmobiliario, olvidando que el inciso final del precepto, se refiere 
además de a las obras de construcción rehabilitación y adquisición de viviendas, o de edificios 
agrícolas, industriales y comerciales a "cualquier otra obra o actividad", con lo que deja margen abierto 
para los préstamos se destinen al cumplimiento del fin de una sociedad anónima como "M., S.A.". 
El motivo ha de ser desestimado porque una interpretación tan amplia delprecepto está en contra del 
tenor literal del mismo y del fin de la Ley 2/1981, destinado al incremento de la construcción 
inmobiliaria, y no a otros fines, ya que de entenderlo el supuesto en sentido tan amplio como pretende 
la parte recurrente sobraría la primera parte del mismo, ya que bastaría con que la entidad otorgante 
del préstamo fuera una de las designadas en elart. 2 de la citada Ley, por lo que hay que entender que 
"cualquier otra obra o actividad" que se pretendan financiar con los préstamos ha de confluir a la 
construcción, rehabilitación, adquisición de viviendas, o a la realización de urbanización o 
equipamiento social, o a la construcción de edificios agrarios, turísticos, industriales y comerciales, 
conclusión que es a la que conduce la averiguación del significado especifico de la frase de acuerdo 
con el contexto integro del precepto de forma que el sentido de la misma concuerde objetivamente con 
el contenido del resto del precepto concordancia que da lugar a su homogeneidad; por lo tanto la obra 
y actividad, hay que referirla a las destinadas a favorecer o facilitar la construcción rehabilitación o 
adquisición de viviendas o de edificios agrícolas comerciales o industriales, fines que de acuerdo a la 
prueba practicada no han aflorado en autos, salvo en la hipoteca primeramente constituida y que de 



acuerdo a la apreciación de la prueba por el Tribunal de instancia, que es al que compete hacerlo, 
entendió que el préstamo no se había destinado a tal fin. 
Por otra parte no debe olvidarse, como ya se ha puesto de manifiesto por esta Sala ensentencia de 23 
de enero de 1997 (RJ 1997, 152), que dado el carácter excepcional de las normas de esteprecepto, 
los de la Ley 2/1981 de 25 de marzo reguladora del Mercado Hipotecario, en relación con elart. 878 
del Código de comercio, deben ser interpretadas restrictivamente.....". 
Elart. 4 Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario, en la nueva redacción 
dada por elart. 12.1 Ley 4/2007, de 7 de diciembre SIC, por la que se modifica la citadaley 2/1981, de 
25 de marzo, establece: 
"La finalidad de las operaciones de préstamo a que se refiere esta Ley será la de financiar, con 
garantía de hipoteca inmobiliaria ordinaria o de máximo, la construcción, rehabilitación y adquisición 
de viviendas, obras de urbanización y equipamiento social, construcción de edificios agrarios, 
turísticos, industriales y comerciales y cualquier otra obra o actividad así como cualesquiera otros 
préstamos concedidos por las entidades mencionadas en elart. 2 y garantizados por hipoteca 
inmobiliaria en las condiciones que se establezcan en esta Ley, sea cual sea su finalidad. 
Las disposiciones de los préstamos cuya hipoteca recaiga sobre inmuebles en construcción o 
rehabilitación, podrán atenerse a un calendario pactado con la entidad prestamista en función de la 
ejecución de las obras o la inversión y de la evolución de las ventas o adjudicaciones de las 
viviendas". 
El carácter excepcional de las normas delart. 10 Ley 2/1981 que ha establecido el TS, y lo que es más 
importante, la necesidad de vincular la garantía hipotecaria con la finalidad de las operaciones de 
préstamo a las operaciones de construcción y similares a que se refiere elart. 4 de la norma para la 
aplicación delart. 10 invocado por la parte apelante, llevan a desestimar la misma por cuanto en modo 
alguno puede decirse que ni la concursada ni ATALFRIGO S.L. se dedicaran a estas actividades 
según se desprende del objeto social de aquellas que consta en la escritura pública de préstamo con 
garantía hipotecaria. 
Puede decirse que la reforma operada por la Ley 41/2007 recupera para las entidades de crédito el 
régimen privilegiado delart. 10 Ley 2/1981, que debía entenderse derogado el entrar en vigor laLey 
Concursal, de forma que las hipotecas en su favor exige, además del perjuicio patrimonial del art. 71 
LC, la existencia de fraude en la constitución de su gravamen, pero, como hemos visto, limitado a las 
operaciones de préstamo señaladas en elart. 4 Ley 2/1981 llevando a sus justos términos una norma 
excepcional, y como tal aplicable únicamente a los supuestos comprendidos expresamente en ella 
(art. 4.2 CC).”: SAP Pontevedra 18.11.2009 (AC 2010/34; Sentencia 570/2009; Rollo 632/2009) 
 

No obstante, en más reciente SAP Pontevedra (Sección 1) 13.06.2012 (Sentencia 330/2012; Rollo 

158/2012) parece haber evolucionado en su interprtetación, puesto que, ante un préstamo hipotecario 

bancario para refinanción de múltiples y diversas deudas, sin examinar específicamente ningún 

requisito de aplicabilidad, declara que :  

 
“Pudiera sostenerse, ante la conversión del resto de deuda no garantizada en crédito con privilegio 
especial a favor del banco, que lo procedente sería una rescisión parcial de la operación (cfr. 
sentencia AP Vizcaya de 12.6.2008); sin embargo nos parece determinante para la resolución de la 
cuestión acerca de la rescisión del negocio sometido a enjuiciamiento, la aplicación al caso del art. 10 
de la Ley de Regulación del Mercado Hipotecario, según el cual las hipotecas inscritas a favor de las 
entidades a que se refiere el artículo 2 sólo podrán ser rescindidas o impugnadas al amparo de lo 
previsto en el artículo 71 de la Ley 22/2003, de 9 de Julio, Concursal, por la administración concursal, 
que tendrá que demostrar la existencia de fraude en la constitución de gravamen, circunstancia que ni 
siquiera se ha alegado en el presente litigio y que, como ha quedado dicho, no nos parece 
concurrente, ante la ausencia de evidencias que permitan afirmar que el banco conocía la situación de 
insolvencia del deudor.”: SAP Pontevedra (Sección 1) 13.06.2012 (Sentencia 330/2012; Rollo 
158/2012) 

 
JM-1 Alicante 

 
“El art 10 de Ley 2/1981 dice que “Las hipotecas inscritas a favor de las entidades a que se refiere el 
artículo 2 sólo podrán ser rescindidas o impugnadas al amparo de lo previsto en el artículo 71 de la 
Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, por la administración concursal, que tendrá que demostrar la 
existencia de fraude en la constitución de gravamen. En todo caso quedarán a salvo los derechos del 
tercero de buena fe», redacción dada por la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modifica la 
Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario y otras normas del sistema 
hipotecario y financiero, de regulación de las hipotecas inversas y el seguro de dependencia (en 
adelante LMH) y que ha «resucitado» una de las conocidas como «fugas de la retroacción», ya que 
había quedado tácitamente derogado tras la entrada en vigor de la Ley Concursal 22/2003, de 9 de 
julio, sobre la base del apartado 4 de la Disposición derogatoria única de la ley, ya que no se salvaba 
ese precepto entre la legislación especial vigente  
En relación al ámbito de aplicación del art. 10 LMH, la doctrina ha venido descartando la interpretación 
amplia comprensiva de cualquier hipoteca constituida por las entidades del art. 2 de la LMH, entre las 
que se encuentran las cajas de ahorro, como la demandada, y se ha inclinado por una interpretación 
teleológica o finalista, según la cual se entendía que lo que la ley trataba de proteger con el art. 10 



LMH, en conexión con el art. 1 del mismo texto legal, eran los títulos emitidos en el mercado 
hipotecario, haciendo inmunes de la retroacción la hipoteca que los garantizaba, por lo que no 
resultaba aplicable el art. 10 de la LMH si la hipoteca concreta de que se tratara, aunque hubiere sido 
contraída por las entidades enumeradas en el art. 2 de la LMH, no garantizaba títulos emitidos en el 
mercado hipotecario, debiendo cumplir además los requisitos objetivos que imponen la ley; exegesis 
que parece sostenible igualmente con la nueva redacción del art. 10 LMH en virtud de la Ley 41/2007 
que se limita a adecuar las referencias al nuevo sistema concursal. En este sentido Pulgar Ezquerra 
(Rescisión concursal y refinanciaciones bancarias, Diario La Ley).  
 Aunque se apunta por algún comentarista que tras la reforma de 2007 se abarca cualquier hipoteca 
constituida por las entidades del art. 2, atendida la amplitud con que se definen la finalidad de las 
operaciones de préstamo a que se refiere la Ley tras modificación del art 4, comprensivas no solo las 
de “de financiar, con garantía de hipoteca inmobiliaria ordinaria o de máximo, la construcción, 
rehabilitación y adquisición de viviendas, obras de urbanización y equipamiento social, construcción de 
edificios agrarios, turísticos, industriales y comerciales y cualquier otra obra o actividad “ sino “ así 
como cualesquiera otros préstamos concedidos por las entidades mencionadas en el artículo 2 y 
garantizados por hipoteca inmobiliaria en las condiciones que se establezcan en esta Ley, sea cual 
sea su finalidad”, hay que indicar que esa tesis es descartada por la SAP de Pontevedra de 18 de 
noviembre de 2009, que recuerda la jurisprudencia del TS (sentencia de 23 de enero de 1997) acerca 
del carácter excepcional de las normas de este precepto que imponen su interpretación restrictiva, y 
nada se dice en la escritura publica (doc. num. 1 de la demanda) de la finalidad del préstamo que 
permite su inclusión en el art 4 citado “:SJM-1 Alicante 07.05.2010 (Incidente Concursal 980/2009; 
Concurso 10/2009 bis) 
 
JM-1 Granada 

 

“TERCERO.- Inaplicación del artículo 10 de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del 
Mercado Hipotecario. 
Dado que el objeto de la pretensión rescisoria son las hipotecas otorgadas por los concursados, el 
BBVA dedica una página de su escrito de contestación a argumentar que es imposible acceder a 
dicha pretensión por estar protegidas dichas garantías por el artículo 10 de la LRMH de 1981. Esta 
argumentación, ciertamente tímida y vacilante, es además incorrecta. No sólo porque pretende 
aplicarla señalando que el mencionado precepto exige la acreditación por los administradores 
concursales de la existencia de mala fe en la constitución del gravamen, cuando es patente que lo 

exigido es demostrar  
que existió fraude, que es cosa distinta; sino sobre todo porque las hipotecas en cuestión no pueden 
estar incluidas en el ámbito de protección de dicha norma sectorial  
El régimen de excepcionalidad al sistema de reintegración concursal general que impone la LRMH, 
surgido en el conocido fenómeno de huida del extinto sistema de retroacción del artículo 878 del 
Código de Comercio, era aplicable, según el artículo 2.1 de la LRMH, a las entidades objeto de su 
atención, que es carácter ciertamente amplio: “Las Entidades financieras que a continuación se 
detallan podrán otorgar préstamos y emitir los títulos que se regulan por la presente Ley, en las 
condiciones que reglamentariamente se determinen, sin perjuicio de las normas especiales del Banco 
Hipotecario de España: 
a) El Banco Hipotecario de España y, cuando así lo permitan sus respectivos Estatutos, las Entidades 
oficiales de crédito. 
b) Los Bancos privados comerciales o industriales y de negocios, incluido el Banco Exterior de 
España. 
c) Las Cajas de Ahorro. 
d) La Caja Postal de Ahorros. 
e) Las Entidades de Financiación reguladas por el Real Decreto 896/1977, de 28 de marzo. 
f) Las entidades cooperativas de crédito. 
g) Las Sociedades de crédito hipotecario a que se refiere el art. 3º siguiente”. 
Las operaciones de préstamo a las que se refiere la LRMH, según su artículo 4 eran las destinadas a 
“financiar, con garantía de hipoteca inmobiliaria, la construcción, rehabilitación y adquisición de 
viviendas, obras de urbanización y equipamiento social, construcción de edificios agrarios, turísticos, 
industriales y comerciales y cualquier otra obra o actividad”. Esta finalidad concreta de los préstamos 
servía como elemento para restringir el efecto favorable que pretendía el sector financiero con estas 
normas: como indicó la STS de 23 de enero de 1997, dado el carácter excepcional de las mismas, las 
de la LRMH, en relación con el artículo 878 del Código de Comercio, debían ser interpretadas 
restrictivamente, añadiendo dicha sentencia que “la aplicabilidad del artículo 10 de la mentada Ley se 
encuentra condicionada a la finalidad de las operaciones de préstamo a que la misma se refiere y que 
aparecen relacionadas en su artículo 4, y aunque las actividades que en él se contemplan no 
respondan a una enunciación casuística o cerrada pues abarca a cualquier otra obra o actividad, ello 
debe interpretarse de manera restringida, en razón a la especialidad del precepto, y entenderse que, 
en todo caso, esa otra actividad debe asemejarse a las designadas nominativamente”. O como indicó 
la STS de 11 de abril de 2002, entender la expresión "cualquier otra obra o actividad" en un sentido 
muy amplio haría innecesaria la primera parte del artículo 4 ya que “bastaría con que la entidad 
otorgante del préstamo fuera una de las designadas en el artículo 2 de la citada Ley”, debiendo 
entenderse sistemáticamente que “cualquier otra obra o actividad” que se pretenda financiar con los 
préstamos ha de confluir a la construcción, rehabilitación, adquisición de viviendas, o a la realización 



de urbanización o equipamiento social, o a la construcción de edificios agrarios, turísticos, industriales 
y comerciales. De todo ello se hace eco la SAP Pontevedra de 18 de noviembre de 2009 (RA 
632/2009). 
Posteriormente, Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modifica la LRMH ya vigente la LC, 
determinó que la finalidad de las operaciones de préstamo a que se refiere la LRMH será desde 
entonces irrelevante (“financiar, con garantía de hipoteca inmobiliaria ordinaria o de máximo, la 
construcción, rehabilitación y adquisición de viviendas, obras de urbanización y equipamiento social, 
construcción de edificios agrarios, turísticos, industriales y comerciales y cualquier otra obra o 
actividad así como cualesquiera otros préstamos concedidos por las entidades mencionadas en el art. 
2 y garantizados por hipoteca inmobiliaria en las condiciones que se establezcan en esta Ley, sea cual 
sea su finalidad. Las disposiciones de los préstamos cuya hipoteca recaiga sobre inmuebles en 
construcción o rehabilitación, podrán atenerse a un calendario pactado con la entidad prestamista en 
función de la ejecución de las obras o la inversión y de la evolución de las ventas o adjudicaciones de 
las viviendas”). Y en ese contexto, redactó el artículo 10 para ajustarlo al nuevo sistema rescisorio 
general de la LC: “Las hipotecas inscritas a favor de las entidades a que se refiere el art. 2 sólo podrán 
ser rescindidas o impugnadas al amparo de lo previsto en el art. 71 de la Ley 22/2003, de 9 de Julio, 
Concursal, por la administración concursal, que tendrá que demostrar la existencia de fraude en la 
constitución de gravamen. En todo caso quedarán a salvo los derechos del tercero de buena fe”. Es 
decir, que al artículo 71 de la LC se añade ahora una restricción, ya conocida en este ámbito sectorial 
hipotecario, atinente a la legitimación activa, circunscrita a la administración concursal en alejamiento 
de los acreedores; pero sobre todo un requisito adicional de orden tuitivo y orientado a restringir todo 
lo posible las rescisiones: que haya existido fraude en la constitución del gravamen. 
Pues bien, este régimen específico no es de aplicación, y ello por tres razones: 
1.- En primer lugar, porque las hipotecas fueron concedidas en noviembre de 2007, es decir, antes de 

la reforma operada a finales del año 2007 por la Ley 41/07, lo que exigía para la obtención de esa 
protección reforzada que la finalidad del préstamo fuera alguna de las legalmente previstas en su 
artículo 4: básicamente, la financiación de la actividad de edificación. Nada tiene que ver esta finalidad 
con las hipotecas concedidas por los Sres. GARCÍA FERNÁNDEZ y RUIZ TORRES, destinadas como 
hemos visto a cubrir las posiciones deudoras de terceras entidades vinculadas a los garantes y que quizás 
dieran lugar a su obligación de pago solidario como fiadores. Con arreglo a la jurisprudencia ya expresada 
(SSTS de 23 de enero de 1997 o 11 de abril de 2002, o SAP Pontevedra de 18 de noviembre de 2009, 
dictada en un caso parecido inmediatamente anterior a la reforma de diciembre de 2007), son 
operaciones no amparadas por la LRMH. 
2.- Incluso de entender que la finalidad de la operación crediticia es ahora irrelevante y que la LRMH 

es retroactivamente aplicable al momento de la rescisión (lo que rechazo en todo caso, pues 
pertenece a la naturaleza de la rescisión el retrotraerse al momento de la operación discutida y en ese 
momento las garantías quedaban fuera de la Ley 2/81), BBVA no puede ampararse en la inexistencia 
de fraude en la constitución del gravamen.  
El fraude es un requisito por lo general superfluo, que de hecho cierra precisamente el paso a la 
protección específica que quiere brindarse al acreedor profesional: cuando se aborda el concepto de 
“fraude” inmediatamente salta al paso la idea de un artificio engañoso, conscientemente doloso, 
aludiéndose de este modo a un componente subjetivo e intencional, el propósito del deudor de 
perjudicar a sus acreedores. Desde esta perspectiva se entiende mucho mejor la diferencia con el 
sistema rescisorio general de la LC, pues es unánime la consideración de que en el concepto de 
“perjuicio” no anida ninguna idea atinente a ese componente intencional, el consilium fraudis. Es más, 
el artículo 71.1 de la LC expresamente señala que el objeto de la rescisión son los actos perjudiciales, 
aunque no haya existido “intención fraudulenta”. Sin embargo, en aquellos casos en los que, como en 
la acción pauliana y el artículo 10 de la LMH, se exige por el contrario que exista fraude, surge una 
gran dificultad para el ejercicio de la acción rescisoria, como es poder demostrar la concurrencia de 
ese elemento puramente subjetivo. Ello derivó en una progresiva objetivación de la idea del fraude en 
la doctrina y la jurisprudencia que, como enseña la doctrina, ha oscilado entre planteamientos de 
objetivación extrema, sobre la base de los cuales la acción funcionaría cualquiera hubiera sido el 
ánimo o intención del deudor, que no encontrarían cabida en nuestro ordenamiento salvo en contadas 
excepciones, hasta posturas intermedias adoptadas por la mejor doctrina y la jurisprudencia en sus 
resoluciones, que estructuran el fraude en torno al hecho de que el resultado sea perjudicial para los 
acreedores y este resultado fuere conocido o debido conocer por el deudor (SSTS 31 de octubre de 
2002, 20 de octubre de 2005, 14 de noviembre de 2005, 1 de marzo de 2006, entre otras).  
La entidad demandada, por tanto, trata de esgrimir la protección especial sustentada en el concepto 
del fraude de acreedores, pero pretende esquivar la jurisprudencia que viene interpretando este 
concepto, lo que resulta rechazable y evidencia la escasa utilidad práctica de la figura: si se trata de 
escapar del sistema general concursal basado en el perjuicio mediante la exigencia de fraude de 
acreedores en la constitución del gravamen, y el fraude debe ser considerado como concurrente 
cuando el resultado perjudicial fuere conocido o debido conocer por las partes, sólo es posible 
proteger y blindar aquellas garantías hipotecarias incluidas en el campo de acción de la LMH cuando 
la entidad financiera actuara sin conocer o no pudiendo conocer que el deudor ya se encontraba en 
estado de insolvencia. Esto es absurdo cuando hablamos de las refinanciaciones pre-concursales, que 
surgen precisamente por el interés del deudor de sobreponerse a su insolvencia y merced a la 
información, detallada y profunda, que los acreedores profesionales tienen sobre ella, y es 
específicamente contrario a las escrituras de 30 de noviembre de 2007 otorgadas por D. ANTONIO 
GARCÍA FERNÁNDEZ y Dña. MARÍA RUIZ TORRES. Más al contrario, el destino de las hipotecas 



examinadas permite construir la tesis del fraude, lo que conduce con relativa facilidad a rescindir las 
hipotecas a las que se refiere la demanda. 
3.- Pero es más: incluso partiendo de un concepto plenamente subjetivo del fraude al que alude la 

LRMH (ciertamente, podría argüirse que el artículo 10 de la LRMH procura escapar a la aplicación del 
artículo 71 de la LC, y éste prescinde precisamente de la intención fraudulenta), las hipotecas 
concedidas por el BBVA en este caso no se integran en el ámbito de aplicación de la norma sectorial. 
La confirmación de cuál es y siempre ha sido en realidad ese ámbito de aplicación la proporciona el 
Real Decreto 716/2009, de 24 de abril, por el que se desarrollan determinados aspectos de la LRMH 
de 191, en vigor desde el 3 de mayo de 2009. En lo que aquí interesa, merecen destacarse dos 
extremos importantes de esta norma reglamentaria: de un lado, se introduce un artículo 1, titulado 
“Objeto del mercado hipotecario”, inexistente en la LMH de 1981 y en la Ley 41/2007, que señala lo 
siguiente: “El mercado hipotecario, regulado por la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del 
Mercado Hipotecario, tiene por objeto la negociación de los títulos emitidos por las entidades a que se 
refiere el artículo siguiente garantizados por los préstamos y créditos hipotecarios concedidos por las 
mismas, siempre que unos y otros reúnan las condiciones establecidas en este Real Decreto”. El 
reconocimiento explícito del legislador del terreno natural y propio de la norma que estamos 
estudiando reviste mucha importancia: no es objeto de regulación cualquier hipoteca constituida e 
inscrita a favor de las entidades financieras comprendidas en el artículo 2 de la LMH, sino mantener y 
proteger la existencia de un mercado de títulos hipotecarios que, emitidos por entidades titulares de 
hipotecas inmobiliarias, puedan servirles como vías de refinanciación, lo que redundará en definitiva, 
de resultar eficaz ese mercado, en la traslación de un beneficio de abaratamiento al mercado del 
crédito. 
En esta misma línea, el artículo 2 del RD 716/2009, en vez de recoger qué entidades pueden otorgar 
préstamos y emitir títulos, como señalan los artículos 1 y 2 de la LMH, los cuales a su vez deben estar 
garantizados por hipotecas inmobiliarias, dice con mucha más precisión qué entidades “pueden 
participar en el mercado hipotecario”. En el artículo 3 del RD, dado que el artículo 4 de la LMH ya no 
indica finalidad concreta de dichos préstamos hipotecarios, se especifica que los que interesan no son 
todos los préstamos y créditos que dichas entidades financieras puedan otorgar, sino estrictamente los 
préstamos y créditos “elegibles”: “Se considerarán préstamos y créditos elegibles a efectos de servir 
de cobertura a las emisiones de bonos hipotecarios, de ser objeto de participaciones hipotecarias o de 
servir para el cálculo del límite de emisión de las cédulas hipotecarias, los préstamos y créditos 
hipotecarios concedidos por las entidades a que se refiere el art. 2 que cumplan con los requisitos 
establecidos en este Capítulo”. 

De otro lado, y como segundo extremo de importancia, en el artículo 4 del RD, tras establecer las 
condiciones que debe reunir la hipoteca que permita titulizar y las limitaciones de las entidades 
emisoras a la hora de gestionarla, se señala finalmente lo siguiente: “Las hipotecas inscritas a favor de 
las entidades que pueden participar en el mercado hipotecario sólo podrán ser rescindidas o 
impugnadas al amparo de lo previsto en el artículo 71 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, por 
la administración concursal, que tendrá que demostrar la existencia de fraude en la constitución de 
gravamen. En todo caso quedarán a salvo los derechos del tercero de buena fe”. 
Por tanto, la aplicación de la LRMH sólo opera, con intención fraudulenta o sin ella, en el terreno del 
mercado de títulos hipotecarios y como factor de protección del mismo, no de las hipotecas 
concedidas por los acreedores profesionales en general. Esta interpretación de la norma es a mi juicio 
la única correcta, y lo era desde el mismo momento de la entrada en vigor de la LRMH de 1981, que 
resulta interpretada y corroborada por el RD mencionado. Diversos autores, bajo la vigencia de la 
LRMH en su redacción original, ya optaron por una interpretación teleológica o finalista de la norma, 
sosteniendo que la finalidad no era sino proteger la existencia de un mercado de títulos hipotecarios 
que, emitidos por entidades titulares de hipotecas inmobiliarias, sirvieran para poder refinanciar éstas 
a un coste moderado con el correspondiente abaratamiento del crédito territorial, algo que el RD 
716/2009, no sólo no contradice en una improbable contradicción entre normas de diferente rango, 
sino que ha venido a confirmar por completo. Es necesario, en efecto, construir un mercado de títulos 
hipotecarios o instrumentos financieros protegiéndolo de la eventualidad de que los contratos que 
sustentan su emisión y las garantías de que gozan puedan quedar enervadas por una insolvencia 
posterior del deudor. En consecuencia, no cabe reivindicar la aplicación del artículo 10 de la LRMH - 
por más que, como se ha dicho, el concepto de “fraude” no sea especialmente útil para esa pretendida 
protección específica - si la garantía hipotecaria, aunque procedente de alguna de las entidades del 
artículo 2 e incluida en cualquiera de los préstamos concedidos por éstas, no garantiza títulos emitidos 
en el mercado hipotecario, algo que la entidad debe justificar y tiene perfectamente a su alcance con 
los registros impuestos en las reformas de 2007 y 2009.  
Por todo cuanto antecede, la alegación del BBVA de esta norma sectorial carece de sustento, 
debiendo aplicarse en consecuencia el sistema general de reintegración concursal”: SJM-1 Granada 
11.01.2011 (Incidente Concursal 132/2009) 
 

2. Sobre el fraude 

 
2.1. Basta la conciencia de perjudicar  

 
Tribunal Supremo 

 



“54. En su desarrollo la recurrente sostiene que para la rescisión de la hipoteca no basta el perjuicio para la 
masa, sino que se requiere la existencia defraude y en el presente caso, no existe fraude ni perjuicio. A ello 
añade que la declaración de mala fe que deriva de la afirmación del conocimiento de la mala situación 
económica generalizada que se dice perceptible en diciembre de 2007, no equivale al fraude requerido por la 
Ley reguladora del Mercado Hipotecario, pues de ser así en realidad no se habría establecido especialidad 
alguna.  
2. Valoración de la Sala  
2.1. Inaplicabilidad de la Ley del Mercado Hipotecario.  
55. Para desestimar el de casación es suficiente con que nos remitamos a lo antes expuesto, ya que no consta 
que la hipoteca garantice un "crédito elegible". Además, la sentencia recurrida declaró que "el apoderado de 
Banesto reconoció tener conocimiento de esas dificultades financieras, no resultando entendible un incremento 
del riesgo sino fuese por la intención de sustituir aquellos créditos ordinarios por otros privilegiados alterando 
con ello la par condicio creditorum. Por tanto, no tiene la Sala elementos para alterar el criterio de la sentencia 
en el sentido de que concurre mala fe y por tanto es aplicable la devaluación del crédito" o, dicho en román 
paladino, declara la existencia de fraude.  
2.2. Desestimación del motivo.  
56. Consecuentemente con lo expuesto, incluso de seguir la tesis de la recurrente, sería procedente la 
desestimación del motivo. “:STS 08.11.2012 (Sentencia 652/2012; Recurso 836/2010) 
 
AP Albacete 

 
“PRIMERO.-En este pleito se vuelve a discutir la calificación del crédito de la entidad bancaria demandada 
frente al concursado o, más exactamente si procede la rescisión de las hipotecas que constituyó sobre varias 
fincas como garantía real de los créditos anteriores impagados entre ambas partes. La primera alegación del 
recurrente es que para declarar la rescisión ineficacia de una hipoteca en favor de una entidad que puede 
participar en el mercado hipotecario es imprescindible la existencia de fraude en la constitución del gravamen, 
como dispone el apartado 5 del artículo 4 del Real Decreto 716/2009 de 24 de abril.  
SEGUNDO.-El precepto citado dispone "las hipotecas inscritas a favor de las entidades que pueden participar 
en el mercado hipotecario sólo podrán ser rescindidas o impugnadas al amparo de lo previsto en el artículo 71 
de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, por la administración concursal, que tendrá que demostrar la 
existencia de fraude en la constitución de gravamen. En todo caso quedarán a salvo los derechos del tercero 
de buena fe" y choca frontalmente con lo dispuesto en el artículo 71 de la ley concursal, que en su número 1 
establece que serán imprescindibles los actos perjudiciales para la masa activa realizados en los dos años 
anteriores a la declaración del concurso, en vez de exigir además que sean fraudulentos, como ocurría en la 
legislación anterior. El Real Decreto citado no tiene el rango adecuado para derogar lo dispuesto en la ley 
concursal, se dictó en ejecución de lo regulado en la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del Mercado 
Hipotecario, tras la modificación operada por la Ley 41/2007, por tanto hay que comprobar si esta exigencia de 
prueba del fraude contenida en el reglamento proviene de la ley de 1981, anterior a la ley concursal que es de 
9 de julio de 2003, que por tanto prevalece sobre ella o proviene de la ley de 2007, posterior a la concursal. En 
la ley de 2007 únicamente se dispone en su artículo 8 (modificando el artículo 14 de la ley de 1981), que los 
tenedores de cédulas y bonos hipotecarios gozarán del privilegio especial del número 1º del apartado 1 del 
artículo 90 de la ley concursal, por lo que el precepto del reglamento (artículo 5.4 que esgrime la parte 
demandada recurrente) no está amparado por lo dispuesto en la ley de 2007 y, sin necesidad de comprobar si 
se ajusta a la de 1981, hay que concluir que no puede prevalecer frente a la ley concursal, por haber derogado 
esta la ley de 1981 y por ser insuficiente el rango del real decreto para derogar una ley.  
TERCERO.-En todo caso, a mayor abundamiento, en cualquier caso procedería la acción de reintegración que 
se ejercita. El banco recurrente admitió una variación en las condiciones de sus créditos con el concursado 
añadiéndolos una garantía hipotecaria sobre los principales activos de este, se da por tanto el supuesto del 
artículo 71.3. 2º de la Ley Concursal, que presume el perjuicio patrimonial, salvo prueba en contrario, en la 
constitución de garantías reales a favor de obligaciones preexistentes o de las nuevas constituidas en la 
sustitución de aquellas, pero en este caso no sería imprescindible la aplicación de la presunción para que 
proceda la reintegración de la masa que se ha decidido, ya que el fraude resulta claramente de la extensión de 
la hipoteca sobre los que la administración concursal considera constituyen los principales activos del 
concursado, lo que no ha sido contradicho, pues no se ha señalado la existencia de otros bienes, es 
fraudulenta la constitución de hipoteca sobre los bienes principales del concursado, sin dejar a los restantes 
bienes con los que satisfacer sus créditos, a pesar de que inicialmente tenían la misma o similar clasificación.”: 
SAP Albacete (Sección 1) 10.03.2014 (Sentencia 42/2014; Rollo 123/2013)  
 
AP Córdoba 

 
“QUINTO.- A lo dicho por la sentencia apelada en congruencia con lo expuesto en los fundamentos anteriores, 
se objeta por la entidad bancaria apelante que la hipoteca es "inmune" a la rescisión concursal, por aplicación 
de lo previsto en el artículo 10 de la Ley del Mercado Hipotecario. La Ley 41/2007, de 7 de diciembre (RCL 
2007, 2221), por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario y 
otras normas del sistema hipotecario y financiero, de regulación de las hipotecas inversas y el seguro de 
dependencia, modificó el citado artículo 10 de la Ley del Mercado Hipotecario (que en opinión de buena parte 
de la doctrina concursalista había quedado derogado tácitamente por la Ley Concursal, por incompatibilidad 
con su artículo 71), que pasó a tener la siguiente redacción: "Las hipotecas inscritas a favor de las entidades a 
que se refiere el art. 2 sólo podrán ser rescindidas o impugnadas al amparo de lo previsto en el art. 71 de la 
Ley 22/2003, de 9 de Julio, Concursal, por la administración concursal, que tendrá que demostrar la existencia 



de fraude en la constitución de gravamen. En todo caso quedarán a salvo los derechos del tercero de buena 
fe".  
Es decir, la reforma del citado precepto en el año 2007 dejó la situación como estaba antes de la promulgación 
de la Ley Concursal, puesto que únicamente realizó una adaptación terminológica, sustituyendo las menciones 
relativas a la quiebra y su regulación legal por las relativas al concurso y su normativa. Tras esta reforma legal, 
la doctrina mayoritaria considera que una interpretación objetiva y finalista del citado artículo 10 de la Ley del 
Mercado Hipotecario y su mención al fraude de acreedores indica que resultarían inatacables las hipotecas 
constituidas en los dos años anteriores a la declaración del concurso cuando el acreedor hipotecario actuase 
de buena fe desconociendo la situación de insolvencia de su deudor; o dicho al contrario, no sería de buena fe 
si conociera la insolvencia. Con anterioridad a la citada Ley 41/2007, la jurisprudencia, al interpretar el tan 
citado artículo 10 de la Ley del Mercado Hipotecario en su relación con la retroacción de la quiebra, establecía 
que las normas de la Ley 2/1981 habían de ser interpretadas restrictivamente, dado su carácter excepcional, y 
que en todo caso el artículo 10 debía ponerse en relación con el artículo 4 de la misma Ley, lo que exigía, para 
que operase la protección prevista en el primero de los preceptos citados, que las hipotecas debían ser 
accesorias de préstamos cuya finalidad consista en la construcción, rehabilitación y adquisición de viviendas, 
obras de urbanización y equipamiento social y otras obras o actividades semejantes (Sentencias del Tribunal 
Supremo de 23 de enero de 1997 (RJ 1997, 152), 12 de junio de 2000 (RJ 2000, 4408), 11 de abril de 2002 
(RJ 2002, 3290) y 29 de marzo de 2005 (RJ 2005, 3205), entre otras). Sin embargo, la susodicha Ley 41/2007 
también modificó el artículo 4 de la Ley del Mercado Hipotecario y junto a la finalidad primigenia antes descrita, 
se añadió que quedaban dentro de su ámbito finalístico "cualesquiera otros préstamos concedidos por las 
entidades mencionadas en el artículo 2 y garantizados por hipoteca inmobiliaria en las condiciones que se 
establezcan en esta Ley, sea cual sea su finalidad". Por tanto, en contra de lo afirmado por la sentencia de 
instancia, no puede considerarse inaplicable la restricción que a la rescisión de garantías hipotecarias supone 
el nuevamente invocado artículo 10 de la Ley del Mercado Hipotecario, por lo que su impugnación se sujetará a 
las reglas generales que en materia de reintegración dispone la Ley Concursal pero, además, será preciso 
acreditar la concurrencia del "consilium fraudis".  
SEXTO.-.-Sobre esta base, como se ha dicho, el concierto fraudulento equivale en estos casos a la mala fe de 
la entidad prestamista. A cuyo efecto, como dice la ya citada Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de 
septiembre de 2010,  
"La mala fe expresada, no requiere la intención de dañar, pues basta la conciencia de que se afecta 
negativamente -perjuicio-a los demás acreedores, de modo que al agravar o endurecer la situación económica 
del deudor, se debilita notoriamente la efectividad frente al mismo de los derechos ajenos. Este aspecto 
subjetivo se complementa con el aspecto objetivo, valorativo de la conducta del acreedor, consistente en que 
ésta sea merecedora de la repulsa ética en el tráfico jurídico"  
. Doctrina que se reitera en la Sentencia del mismo Alto Tribunal de 27 de octubre de 2010 (RJ 2010, 7608), al 
decir "La apreciación de mala fe a los efectos del artículo 73.3, in fine, no requiere intención fraudulenta, pues 
basta el conocimiento de la insolvencia del deudor y la conciencia de dañar o perjudicar a los demás 
acreedores"  
. Tanto en relación con la retroacción, como con las antiguas acciones rescisorias o revocatorias en materia de 
quiebra (recuérdese que, además del sistema de retroacción absoluta del artículo 878, los artículos 879 a 882 
del Código de Comercio (LEG 1885, 21) preveían un conjunto de acciones de impugnación de actos realizados 
por el deudor), con carácter general, la jurisprudencia había venido considerando el "consilium fraudis" como 
un fraude a los derechos de crédito de que son titulares los acreedores, sin que sea precisa la intención de 
dañar ("animus nocendi"), bastando con la conciencia del perjuicio ("sciencia fraudis") -por todas, Sentencia del 
Tribunal Supremo de 19 de septiembre de 2002 (RJ 2002, 7949) -. En este caso, aunque la entidad bancaria 
no tuviera intención de dañar, sí que tenía que tener conciencia de que estaba perjudicando a los demás 
acreedores, por las siguientes razones: a) el préstamo no cumplía más función, como ha quedado dicho, que 
asegurar la propia posición del banco, sustituyendo una obligación personal por otra con garantía real; b) el 
dinero no servía para que el deudor pudiera salir de su situación de insolvencia, ya que se predeterminaba su 
aplicación a la satisfacción de sus deudas previas con el banco; c) la insolvencia era inminente, como 
demuestra que sólo cuatro meses después de la operación se declarase el concurso y que incluso antes se 
hubiera solicitado el concurso por un acreedor, lo que el banco no podía desconocer, pues a virtud de las 
compensaciones que iba realizando en la cuenta sabía perfectamente cuál era el estado patrimonial del deudor 
y su imposibilidad de hacer frente a sus obligaciones.  
SEPTIMO.- Por las razones expuestas, concurriendo el requisito temporal previsto en el artículo 71 de la Ley 
Concursal, existiendo perjuicio para los acreedores y considerándose acreditado el "consilium fraudis" en los 
términos expuestos, a fin de observar lo preceptuado en el artículo 10 de la Ley del Mercado Hipotecario, ha de 
considerarse correctamente estimada la acción de reintegración ejercitada por la administración concursal. 
Cierto es que la atribución de mala fe a la entidad bancaria debería conllevar la calificación de su crédito como 
subordinado, ex artículo 73.3 de la Ley Concursal, pero como dicha pretensión no ha sido ejercitada en esta 
alzada, al no haber recurrido la sentencia la administración concursal, no cabe hacer modificación al respecto, 
para no incurrir en "reformatio in peius" (artículo 465.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (RCL 2000, 34, 962)). 
“:SAP Córdoba (Sección 3) 03.12.2010 (Sentencia 232/2010; Rollo 303/2010) 
 
AP La Coruña 

 
“La entidad bancaria apelante se opone a la estimación de la demanda precisamente porque la hipoteca 
constituida no puede ser rescindida, de conformidad con la redacción delart.10 de la Ley 2/1981, de 25 de 
marzo de Mercado Hipotecario, según redacción tras la entrada en vigor de laLey 41/2007, que refiere, quiso 
introducir un escudo protector para los créditos hipotecarios concedidos por las entidades financieras, cuando 



dispone que "... sólo podrán ser rescindidas o impugnadas al amparo delart.71 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, 
Concursal, por la administración concursal, que tendrá que demostrar la existencia de fraude en la constitución 
del gravamen. En todo caso quedarán a salvo los derechos del tercero de buena fe.". Lo que estima la 
recurrente, que en el presente caso el fraude no ha quedado acreditado de la prueba practicada, pese a lo 
afirmado en la sentencia apelada. 
Lo que apreciamos a los efectos de resolución de la acción rescisoria de la hipoteca constituida es que lo que 
se pretende con la misma es garantizar una nueva obligación que sustituía a otras preexistentes, que fueron 
canceladas mediante su pago con el importe del préstamo obtenido, tal como refiere la administración 
concursal en su escrito de oposición al recurso de apelación. Y, así se reconoce, que el dinero obtenido del 
préstamo se destinó a atender otros productos financieros que "Maderas Betanzos, S.L." tenía concertados con 
la misma entidad "Banco Español de Crédito, S.A.", como prestamos personales, póliza de crédito y póliza de 
descuento y anticipo de créditos mercantiles (11.141,57 euros, 102.615,62 euros y 128.425,57 euros). 
Asimismo consta que se hace transferencia a cuenta bancaria a favor de uno de los administradores de la 
entidad concursada, sin que conste su finalidad y destino del importe transferido. También es cierto que con el 
importe del préstamo hipotecario concedido se transfieren cantidades a determinadas empresas para el pago 
de deudas que se indican vencidas, sin que conste acreditado, cuando hay un conjunto de acreedores 
activando sus expectativas de cobro, y su importe en de escasa cuantía en relación al capital total objeto del 
préstamo. 
Se alega por la entidad recurrente que estaba justificado el presunto sacrificio patrimonial que comportaba 
establecer la constitución de garantías reales, por cuanto la razón de tales actos de disposición era la de poder 
continuar con su normal actividad empresarial, y porque además convirtió una deuda a corto plazo en una 
deuda a largo plazo. Y por tanto estima que se ha vulnerado lo dispuesto en elapartado 5 del art. 71 de la Ley 
Concursal, por entender la recurrente que la cuestionada pretensión reintegradora resultaría inviable frente a 
aquellos "actos ordinarios de la actividad profesional o empresarial del deudor realizados en condiciones 
normales". 
Lo que no se acepta en la sentencia apelada, y tal decisión y valoración de la prueba practicada por la 
Juzgadora de Primera Instancia la estimamos acertada, dadas las circunstancias concurrentes. El fraude, a los 
efectos que aquí nos interesan, radica en utilizar una forma jurídica lícita para obtener un resultado no querido 
por el ordenamiento jurídico. Que en el caso se evidencia por el hecho de conceder una hipoteca para 
garantizar una obligación preexistente o una nueva que sustituya la anterior, lo que debe considerarse en 
principio injustificado, pues además de la merma del valor para el patrimonio de la entidad concursada, y ello 
aun cuando es cierto como se afirma en el recurso la finca estaba ya hipotecada si bien en un mínimo importe 
en relación a la valoración de su tasación, lo que se deduce claramente de la cantidad adeudada a la entidad 
bancaria sin que conste que estuviese vencida y el importe del préstamo concedido en escritura pública con 
garantía hipotecaria, lo que no es más que la refinanciación de la deuda, y ello supone una alteración de la 
regla de paridad de trato en el concurso de acreedores, al obtenerse con aquellos actos un privilegio a favor de 
un acreedor en el concurso frente a los demás acreedores con clara alteración de la "par condictio creditorum". 
Resulta en el caso difícil admitir que la acreedora, aquí parte apelante, desconociese la difícil situación 
económica de la entidad concursada en ese momento, dadas las habituales y normales exigencias por las 
entidades financieras de previa acreditación de la situación económica de la persona o entidad que solicita la 
concesión de un préstamo con garantía hipotecaria, sustituyendo con la mayor parte de su importe deudas 
preexistentes propias, transformando las deudas personales en otra con garantía hipotecaria sobre el 
patrimonio del deudor, obteniendo de tal modo un crédito privilegiado sobre los demás acreedores en la posible 
situación concursal próxima de la deudora. Por lo que estimamos que concurre el fraude, a los efectos exigidos 
en elart. 10 de la Ley 2/1981, de 25 de marzo de Mercado Hipotecario, para que pueda declararse su 
rescisión.”: SAP La Coruña (Sección 4) 14.04.2011 (JUR 2011/198589; Sentencia 168/201; Rollo 656/2010) 

 
“Y se alega precisamente en el recurso formulado, que en la sentencia apelada se omite todo razonamiento por 
el motivo también alegado en su escrito de contestación de la demanda, respecto a la Ley del Mercado 
Hipotecario. Y en definitiva, que la demanda no puede ser estimada por aplicación del art.10 de la Ley 2/1981, 
de 25 de marzo de Mercado Hipotecario, que según redacción tras la entrada en vigor de la Ley 41/2007, se 
quiso introducir un escudo protector para los créditos hipotecarios concedidos por las entidades financieras, 
cuando dispone que "... sólo podrán ser rescindidas o impugnadas al amparo del art.71 de la Ley 22/2003, de 9 
de julio, Concursal, por la administración concursal, que tendrá que demostrar la existencia de fraude en la 
constitución del gravamen. En todo caso quedarán a salvo los derechos del tercero de buena fe.". Lo que no lo 
consideramos así en el presente caso, por cuanto el fraude ha quedado acreditado de la prueba practicada, 
pese a lo afirmado por la parte apelante.  
Lo que apreciamos a los efectos de la acción rescisoria de lo acordado en virtud de escritura pública otorgada 
en fecha 24 de octubre de 2008, lo que se pretende con la misma es garantizar una nueva obligación que 
sustituía a otras preexistentes de carácter personal, que fueron canceladas y sustituidas mediante su pago con 
el importe de la subrogación hipotecaria y el préstamo obtenido con garantía hipotecaria (2ª), a partir del 24 de 
octubre de 2008, por crédito de naturaleza real, obteniendo de tal modo una notable posición de ventaja 
respecto a los demás acreedores, un privilegio ante una más que probable situación próxima de concurso de la 
deudora, tal como refiere la administración concursal en su escrito de oposición al recurso de apelación.  
Y como decíamos en nuestra sentencia de fecha 14 de abril de 2011, "El fraude, a los efectos que aquí nos 
interesan, radica en utilizar una forma jurídica lícita para obtener un resultado no querido por el ordenamiento 
jurídico. Que en el caso se evidencia por el hecho de conceder una hipoteca para garantizar una obligación 
preexistente o una nueva que sustituya la anterior, lo que debe considerarse en principio injustificado, pues 
además de la merma del valor para el patrimonio de la entidad concursada, y ello aun cuando es cierto como 
se afirma en el recurso la finca estaba ya hipotecada si bien en un mínimo importe en relación a la valoración 



de su tasación, lo que se deduce claramente de la cantidad adeudada a la entidad bancaria sin que conste que 
estuviese vencida y el importe del préstamo concedido en escritura pública con garantía hipotecaria, lo que no 
es más que la refinanciación de la deuda, y ello supone una alteración de la regla de paridad de trato en el 
concurso de acreedores, al obtenerse con aquellos actos un privilegio a favor de un acreedor en el concurso 
frente a los demás acreedores con clara alteración de la "par condictio creditorum". Resulta en el caso difícil 
admitir que la acreedora, aquí parte apelante, desconociese la difícil situación económica de la entidad 
concursada en ese momento, dadas las habituales y normales exigencias por las entidades financieras de 
previa acreditación de la situación económica de la persona o entidad que solicita la concesión de un préstamo 
con garantía hipotecaria, sustituyendo con la mayor parte de su importe deudas preexistentes propias, 
transformando las deudas personales en otra con garantía hipotecaria sobre el patrimonio del deudor, 
obteniendo de tal modo un crédito privilegiado sobre los demás acreedores en la posible situación concursal 
próxima de la deudora. Por lo que estimamos que concurre el fraude, a los efectos exigidos en el art. 10 de la 
Ley 2/1981, de 25 de marzo de Mercado Hipotecario, para que pueda declararse su rescisión".”: SAP La 
Coruña (Sección 4) 26.03.2012 (Sentencia 133/2012; Rollo 578/2011) 
 
AP León 

 
“PRIMERO.- El recurso de apelación tiene por objeto impugnar la rescisión parcial de la garantía hipotecaria 
constituida para el pago de las responsabilidades pecuniarias que pudieran resultar para la concursada en 
relación préstamos contratados con BANKIA, CAJA RURAL DE ZAMORA y NGC BANCO.  
El recurso de apelación lo interpone únicamente la concursada y para negar la existencia de fraude en la 
constitución de las hipotecas. Afirma que sin la concurrencia de tal requisito no pude prosperar la acción 
rescisoria. El tribunal de apelación se ceñirá a lo que constituye el único motivo de impugnación formulado.  
SEGUNDO.-Es un hecho evidente, por resultar reconocido y puesto de manifiesto en la propia escritura de 
constitución de hipoteca, que la garantía hipotecaria no se constituyó para garantizar las operaciones de 
préstamo y de contragarantía pactadas inicialmente, sino, como se indica en su escritura de constitución, para 
"asegurar hipotecariamente las responsabilidad pecuniarias derivadas o que pudieran derivarse en el futuro a 
cargo del deudor, TRANSFORAMDOS METÁLICOS DEL BIERZO, S.L., las operaciones de préstamo y de las 
pólizas de contragarantía expresadas en los apartados primero a tercero, ambos inclusive, del expositivo 
PRIMERO ". Es decir, la garantía hipotecaria surge a posteriori y para garantizar unas determinadas 
operaciones de pasivo que previamente no existían.  
Cuando se constituye una hipoteca asociada originariamente a unas determinadas operaciones de pasivo 
contratadas con una entidad financiera, en modo alguno se puede presumir el fraude, tal y como se indicó en la 
sentencia de este tribunal de apelación de fecha 28 de diciembre de 2010 que se cita en el recurso de 
apelación, que contemplaba un caso en el que no se constituye oportunamente una hipoteca para refinanciar 
operaciones anteriores sino que se plantea la rescisión de un acuerdo de distribución de la carga hipotecaria 
entre diferentes fincas que originariamente ya estaban gravadas con ella. En este caso, sin embargo, nos 
encontramos ante el otorgamiento de una garantía hipotecaria que asegura el pago sólo a unos determinados 
acreedores de la concursada, sin recurrir al mecanismo previsto por la disposición adicional cuarta de la Ley 
Concursal (según su redacción vigente a la fecha del otorgamiento de la escritura de constitución de hipoteca).  
En el presente caso el fraude ha de entenderse en perjuicio de los acreedores: las acciones de rescisión del 
artículo 71 de la LC tienen como finalidad la reintegración de la masa activa en interés del conjunto de los 
acreedores cuyos créditos integran la masa pasiva. Así entendido el fraude (en fraude de acreedores), en el 
Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, se ofrece la siguiente acepción: " Se dice del acto del 
deudor, generalmente simulado y rescindible, que deja al acreedor sin medio de cobrar lo que se le debe ". Por 
lo tanto, el fraude se identifica por el resultado al que da lugar: impedir el cobro de lo que se debe. En un 
supuesto de concurso en el que se parte de una situación de insolvencia, los bienes hipotecados quedan 
afectos al pago de los acreedores en cuyo favor se constituye la hipoteca y, con ello, estos activos se realizan 
para pagar a éstos y se reduce el activo disponible para el pago a los demás acreedores: la constitución de 
garantía hipotecaria donde anteriormente no la había constituye un fraude en perjuicio de los demás 
acreedores.  
El pacto de constitución de hipoteca se sitúa en un contexto de dificultades económicas de la concursada, 
como resulta de los embargos ya anotados, y tampoco se ha cuestionado por las entidades financieras el 
conocimiento de tal hecho; todo lo contrario: es precisamente esa situación las que las mueve a actuar como lo 
hicieron. Por lo tanto, conocedoras de la situación de insolvencia (ya sea actual o inmediata) es cuando se 
constituye la hipoteca que conlleva afectar los activos inmobiliarios de la concursada al pago de determinadas 
deudas.  
El fraude que se considera demostrado no tiene por qué comportar, en absoluto, una intención dolosa de 
causar daño, pues es suficiente con que quienes otorgaron la escritura de constitución de hipoteca fueran 
conscientes de que con ella se establecía una garantía para el pago de determinados créditos; garantía de la 
que carecían con anterioridad. Tal vez se pretendiera una refinanciación de hecho que no llegó a fructificar por 
no cumplir con los requisitos legales previstos, y que no se actuara de manera deliberada en perjuicio de los 
demás acreedores, pero lo que sí consta es que quienes constituyeron la hipoteca eran conscientes de que los 
bienes inmuebles gravados con ella se realizarían exclusivamente en favor de los acreedores hipotecarios 
vedando la posibilidad de los demás acreedores de cobrar sus créditos a cuenta del producto obtenido con la 
venta de los inmuebles hipotecados.  
Que se estime concurrente un fraude en perjuicio de acreedores no supone necesariamente imputar conductas 
desleales o reprobables, sino solamente una conducta consciente de que con el acto realizado se puede 
frustrar en alguna medida el cobro de lo que a otros acreedores pudiera corresponder. Y en este sentido 
seguimos el criterio establecido en la sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de fecha 16 de septiembre 



de 2010 que, con acierto, se cita en la sentencia recurrida.”: SAP León (Sección 1) 14.09.2012 (Sentencia 
373/2012; Rollo 283/2012) 
 
AP Madrid 

 
“OCTAVO.- Para aquilatar el concepto de fraude no podemos prescindir de la doctrina jurisprudencial recaída 
en torno a las acciones pauliana y rescisoria de los artículos 1.111 y 1.291.3º del Código Civil, la cual, después 
de una larga evolución, ha terminado consolidándose sobre la idea de que la apreciación de ese elemento 
subjetivo no precisa de la prueba de una intención especial -intención de perjudicar o "animus nocendi" - sino 
que se satisface con un simple estado de conciencia que abarque la posibilidad de originar perjuicio a terceros. 
El concepto de fraude no exige un específico designio de hacer inefectivos los créditos de los acreedores sino 
que lo determina el que el resultado perjudicial para ellos o bien era conocido que podía producirse o cuando 
menos debió ser conocido por los implicados en el "consilium fraudis".  
Recientemente, la sentencia de la Sala 1ª del T.S. de 23 de marzo de 2011 ha condensado, con cita de otras 
muchas resoluciones, esa ya apuntalada doctrina del siguiente modo: ".La sentencia de esta Sala de 25 junio 
2010 afirma que el propósito de defraudar ("consilium fraudis") ha de concurrir tanto en el que enajena como en 
quien adquiere la cosa objeto de la enajenación (sentencia de 20 octubre 2005), pero tal exigencia ha sido 
flexibilizada por la doctrina jurisprudencial en el sentido de que no se requiere malicia en el vendedor, ni 
intención de causar perjuicio en el adquirente, bastando la conciencia de que se puede ocasionar dicho 
perjuicio a los intereses económicos de la parte acreedora (sentencias de 12 de marzo, 21 de abril y 13 de 
mayo de 2004; 19 de julio y 25 de noviembre de 2005; y 25 de marzo de 2009, entre las más recientes). 
El"consilium fraudis" -continúa dicha sentencia- se entiende de manera amplia como "conciencia en el deudor 
del empobrecimiento real o fingido que causa al acreedor" (sentencias de 31 de diciembre de 2002; 12 de 
marzo y 21 de junio de 2004; 25 de noviembre de 2005; 19 de noviembre 2007). Basta que el deudor -
enajenante- haya conocido o debido conocer la eventualidad del perjuicio (sentencias de 31 de diciembre de 
2002, 30 de octubre de 2006, 19 de noviembre de 2007, entre otras), pero se requiere también la complicidad o 
el conocimiento de la persona con quien se contrata (sentencia de 20 de octubre de 2005), resultando 
suficiente para este conocimiento la conciencia de causar daño o perjuicio -"scientia fraudis"- (sentencias de 15 
de marzo de 2002; 17 de julio de 2006; 30 de abril y 19 de noviembre de 2007; 19 de mayo y 20 de junio de 
2008; y 28 de mayo de 2009).".  
En el ámbito de lo concursal la Sala 1ª del TS (sentencia de Pleno de 16 de septiembre de 2010), al abordar el 
concepto de mala fe del artículo 73 de la LC, ha señalado, al aludir al aspecto subjetivo que ha de subyacer 
para justificar este tipo de acciones, que además del conocimiento de la situación de insolvencia del deudor, lo 
que hace falta no es que se tenga intención de dañar, sino que basta con la conciencia de que se afecta 
negativamente -perjuicio- a los demás acreedores, de modo que al agravar o endurecer la situación económica 
del deudor se está debilitando notoriamente la efectividad frente al mismo de los derechos ajenos.  
En un contexto de insolvencia (que ha de considerarse manifiesto cuando media proximidad a la declaración 
de concurso) el "consilium fraudis" supone operar con conciencia de que la hipoteca constituida interferirá en la 
efectividad del pago de lo debido a los otros acreedores comunes, pues los terceros favorecidos por la garantía 
hipotecaria ganarán jerarquía al pasar sus créditos de ordinarios a privilegiados.  
Consideramos que en el ámbito de la reintegración concursal el indicado estado de conciencia debiera 
objetivarse por la presencia, en la fecha de constitución de la hipoteca impugnada, de una situación que, 
haciendo verosímil el desenlace concursal más o menos próximo de la hipotecante, permitiera a las entidades 
bancarias optar de modo reflexivo por una fórmula que, no suponiendo para ellas en dicho trance un sacrificio 
perceptible (en los términos que antes hemos razonado), las situase en una situación de privilegio en relación 
con los restantes acreedores, contrariando así el principio concursal de la paridad de trato.  
Pues bien, lo primero que salta a la vista es que la operación de refinanciación de que tratamos (que, 
contemplando unitariamente los dos préstamos, alcanza una cifra cercana a los cinco millones de euros) era 
una operación de notable envergadura económica, y que, si notorio resulta que las entidades bancarias 
cuentan con sofisticados y altamente especializados servicios de asesoramiento que ordinariamente les 
posibilitan un cálculo afinado de los riesgos inherentes a cualquier operación de concesión de crédito, no 
parece descabellado deducir que en un supuesto como el que ahora examinamos se habría extremado el celo 
tendente a conocer con exactitud la situación real de la hipotecante. Y, si esa situación era objetivamente la 
que habría de determinar la declaración de concurso de FRUTAS FRANCH S.A. tan solo cuatro meses 
después del otorgamiento de la hipoteca, tampoco parece aventurado concluir que las entidades prestamistas 
debían tener conocimiento, al menos en sus líneas generales y con un grado razonable de capacidad 
predictiva, de esa crítica coyuntura. De hecho, el documento que se anexa a la escritura de novación 
(aduciendo que se había omitido materialmente el acompañarlo a la de préstamo), denominado PROYECTO 
RAMA, no parece, aunque se pretenda presentarlo como tal, un verdadero plan de viabilidad. En él se 
pormenorizan tan solo las necesidades financieras del grupo empresarial, pero no se definen líneas 
estratégicas de actuación tendentes a posibilitar una salida de la situación; contrariamente, se ponen de relieve 
en él datos preocupantes como la existencia de problemas en el aprovisionamiento de fruta, se habla de la 
imposibilidad futura de seguir atendiendo los pagarés de los proveedores y se deja constancia de la existencia 
de descubiertos que supusieron la aparición en el registro de morosos R.A.I. de la matriz HERMANOS 
FRANCH TUTELAR S.A. con el consiguiente deterioro de su posición financiera.  
Además, concurre en el caso una circunstancia adicional que, no por sí sola, pero sí enmarcada dentro del 
contexto descrito, contribuye a posibilitar una deducción verosímil sobre el grado de conciencia de la situación 
con el que operaron las sociedades prestamistas. Es un hecho que en la fecha en la que se otorgan las 
escrituras de préstamo y se constituye la garantía hipotecaria aquí cuestionada (21 de julio de 2009) hacía 
varios meses que había entrado en vigor el Real Decreto Ley 3/2009 de 27 de marzo que modificó la Ley 



Concursal en distintos aspectos y que, en lo que ahora interesa, proporcionó -básicamente en provecho de los 
acreedores profesionales como las entidades crediticias implicadas en la operación- un poderoso instrumento 
de blindaje frente a las acciones rescisorias que pudieran ejercitarse para obtener la ineficacia de operaciones 
como la que ahora nos ocupa. Hablamos de los "acuerdos de refinanciación", definidos por la Disposición 
Adicional Cuarta de la Ley Concursal como aquellos alcanzados por el deudor en virtud de los cuales se 
procede al menos a la ampliación significativa del crédito disponible o a la modificación de sus obligaciones, 
bien mediante la prórroga de su plazo de vencimiento, bien mediante el establecimiento de otras contraídas en 
sustitución de aquéllas, debiendo tales acuerdos responder, en todo caso, a un plan de viabilidad que permita 
la continuidad de la actividad del deudor en el corto y el medio plazo (lo que luego se reafirmaría en la reforma 
del artículo 71, nº 6, de dicho cuerpo legal por Ley 38/2011, de 10 de octubre).  
Ahora bien, la preservación de la prestamista frente a las acciones rescisorias, tanto de tales acuerdos como 
de las garantías que se constituyeran en su ejecución (sería el caso de nuestra hipoteca), se supeditó por parte 
de dicha norma a la condición, entre otras, de que el acuerdo fuera informado por un experto independiente 
designado por el Registro Mercantil que debería pronunciarse, desde el punto de vista técnico, tanto sobre la 
suficiencia de la información proporcionada por el deudor como sobre ".el carácter razonable y realizable del 
plan en las condiciones definidas en el apartado 1, y sobre la proporcionalidad de las garantías conforme a las 
condiciones normales de mercado en el momento de la firma del acuerdo.".  
En tales circunstancias, el hecho de que las entidades prestamistas ahora apelantes, que no podían ser 
desconocedoras de tan trascendente modificación legal, eludieran hacer uso de las ventajas que la misma 
podría haberles brindado, constituye una circunstancia de la que, dentro del contexto ya descrito y no 
aisladamente -se insiste-, cabe deducir por vía presuntiva que aquellas eran conscientes de que la situación 
concurrente en la entidad finalmente concursada no permitía confeccionar con rigor un auténtico plan de 
viabilidad ni mucho menos someterlo, con alguna probabilidad de éxito, al escrutinio del experto que el Registro 
Mercantil tuviera a bien designar en torno a la verosimilitud o realizabilidad de las previsiones que ese 
hipotético plan contuviera.  
Apreciada, pues, la concurrencia de fraude de acuerdo con los contornos con los que la jurisprudencia ha 
perfilado dicha noción, y no desvirtuada la presunción legal de perjuicio patrimonial, podemos afirmar que se 
encuentran presentes en el supuesto examinado los dos elementos precisos para el éxito de la acción de 
reintegración ejercitada. ”: SAP Madrid (Sección 28) 20.04.2012 (Sentencia 120/2012; Rollo 376/2011) 
 
“OCTAVO.- Para aquilatar el concepto de fraude no podemos prescindir de la doctrina jurisprudencial recaída 
en torno a las acciones pauliana y rescisoria de los Arts. 1.111 y 1.291.3º del Código Civil, la cual, después de 
una larga evolución, ha terminado consolidándose sobre la idea de que la apreciación de ese elemento 
subjetivo no precisa de la prueba de una intención especial -intención de perjudicar o "animus nocendi" - sino 
que se satisface con un simple estado de conciencia que abarque la posibilidad de originar perjuicio a terceros. 
El concepto de fraude no exige un específico designio de hacer inefectivos los créditos de los acreedores sino 
que lo determina el que el resultado perjudicial para ellos o bien era conocido que podía producirse o cuando 
menos debió ser conocido por los implicados en el "consilium fraudis".  
Recientemente, la sentencia de la Sala 1ª del T.S. de 23 de marzo de 2011 ha condensado, con cita de otras 
muchas resoluciones, esa ya apuntalada doctrina del siguiente modo: ".La sentencia de esta Sala de 25 junio 
2010 afirma que el propósito de defraudar ("consilium fraudis") ha de concurrir tanto en el que enajena como en 
quien adquiere la cosa objeto de la enajenación (sentencia de 20 octubre 2005), pero tal exigencia ha sido 
flexibilizada por la doctrina jurisprudencial en el sentido de que no se requiere malicia en el vendedor, ni 
intención de causar perjuicio en el adquirente, bastando la conciencia de que se puede ocasionar dicho 
perjuicio a los intereses económicos de la parte acreedora (sentencias de 12 de marzo, 21 de abril y 13 de 
mayo de 2004; 19 de julio y 25 de noviembre de 2005; y 25 de marzo de 2009, entre las más recientes). 
El"consilium fraudis" -continúa dicha sentencia- se entiende de manera amplia como "conciencia en el deudor 
del empobrecimiento real o fingido que causa al acreedor" (sentencias de 31 de diciembre de 2002; 12 de 
marzo y 21 de junio de 2004; 25 de noviembre de 2005; 19 de noviembre 2007). Basta que el deudor -
enajenante- haya conocido o debido conocer la eventualidad del perjuicio (sentencias de 31 de diciembre de 
2002, 30 de octubre de 2006, 19 de noviembre de 2007, entre otras), pero se requiere también la complicidad o 
el conocimiento de la persona con quien se contrata (sentencia de 20 de octubre de 2005), resultando 
suficiente para este conocimiento la conciencia de causar daño o perjuicio -"scientia fraudis"- (sentencias de 15 
de marzo de 2002; 17 de julio de 2006; 30 de abril y 19 de noviembre de 2007; 19 de mayo y 20 de junio de 
2008; y 28 de mayo de 2009)." (énfasis añadido).  
En el ámbito de lo concursal la Sala 1ª del TS, (sentencia de Pleno de 16 de septiembre de 2010), al abordar el 
concepto de mala fe del Art. 73 de la LC, ha señalado, al aludir al aspecto subjetivo que ha de subyacer para 
justificar este tipo de acciones, que además del conocimiento de la situación de insolvencia del deudor, lo que 
hace falta no es que se tenga intención de dañar, sino que basta con la conciencia de que se afecta 
negativamente -perjuicio- a los demás acreedores, de modo que al agravar o endurecer la situación económica 
del deudor se está debilitando notoriamente la efectividad frente al mismo de los derechos ajenos.  
En un contexto de insolvencia (que ha de considerarse manifiesto cuando media proximidad a la declaración 
de concurso) el "consilium fraudis" supone operar con conciencia de que la hipoteca constituida interferirá en la 
efectividad del pago de lo debido a los otros acreedores comunes, pues los terceros favorecidos por la garantía 
hipotecaria ganarán jerarquía al pasar sus créditos de ordinarios a privilegiados.  
Consideramos que en el ámbito de la reintegración concursal el indicado estado de conciencia debiera 
objetivarse por la presencia, en la fecha de constitución de la hipoteca impugnada, de una situación que, 
haciendo verosímil el desenlace concursal más o menos próximo de la hipotecante, permitiera a las entidades 
bancarias optar de modo reflexivo por una fórmula que, no suponiendo para ellas en dicho trance un sacrificio 



perceptible (en los términos que antes hemos razonado), las situase en una situación de privilegio en relación 
con los restantes acreedores, contrariando así el principio concursal de la paridad de trato.  
Pues bien, lo primero que salta a la vista es que la operación de refinanciación de que tratamos (que, 
contemplando unitariamente los dos préstamos, alcanza una cifra cercana a los cinco millones de euros) era 
una operación de notable envergadura económica, y que, si notorio resulta que las entidades bancarias 
cuentan con sofisticados y altamente especializados servicios de asesoramiento que ordinariamente les 
posibilitan un cálculo afinado de los riesgos inherentes a cualquier operación de concesión de crédito, no 
parece descabellado deducir que en un supuesto como el que ahora examinamos se habría extremado el celo 
tendente a conocer con exactitud la situación real de la hipotecante. Y, si esa situación era objetivamente la 
que habría de determinar la declaración de concurso de FRUTAS FRANCH S.A. tan solo cuatro meses 
después del otorgamiento de la hipoteca, tampoco parece aventurado concluir que las entidades prestamistas 
debían tener conocimiento, al menos en sus líneas generales y con un grado razonable de capacidad 
predictiva, de esa crítica coyuntura. De hecho, el documento que se anexa a la escritura de novación 
(aduciendo que se había omitido materialmente el acompañarlo a la de préstamo), denominado PROYECTO 
RAMA, no parece, aunque se pretenda presentarlo como tal, un verdadero plan de viabilidad. En él se 
pormenorizan tan solo las necesidades financieras del grupo empresarial, pero no se definen líneas 
estratégicas de actuación tendentes a posibilitar una salida de la situación; contrariamente, se ponen de relieve 
en él datos preocupantes como la existencia de problemas en el aprovisionamiento de fruta, se habla de la 
imposibilidad futura de seguir atendiendo los pagarés de los proveedores y se deja constancia de la existencia 
de descubiertos que supusieron la aparición en el registro de morosos R.A.I. de la matriz HERMANOS 
FRANCH TUTELAR S.A. con el consiguiente deterioro de su posición financiera.  
Además, concurre en el caso una circunstancia adicional que, no por sí sola pero sí enmarcada dentro del 
contexto descrito, contribuye a posibilitar una deducción verosímil sobre el grado de conciencia de la situación 
con el que operaron las sociedades prestamistas. Es un hecho que en la fecha en la que se otorgan las 
escrituras de préstamo y se constituye la garantía hipotecaria aquí cuestionada (21 de julio de 2009) hacía 
varios meses que había entrado en vigor el Real Decreto Ley 3/2009 de 27 de marzo que modificó la Ley 
Concursal en distintos aspectos y que, en lo que ahora interesa, proporcionó - básicamente en provecho de los 
acreedores profesionales como las entidades crediticias implicadas en la operación- un poderoso instrumento 
de blindaje frente a las acciones rescisorias que pudieran ejercitarse para obtener la ineficacia de operaciones 
como la que ahora nos ocupa. Hablamos de los "acuerdos de refinanciación", definidos por la Disposición 
Adicional Cuarta de la Ley Concursal como aquellos alcanzados por el deudor en virtud de los cuales se 
procede al menos a la ampliación significativa del crédito disponible o a la modificación de sus obligaciones, 
bien mediante la prórroga de su plazo de vencimiento, bien mediante el establecimiento de otras contraídas en 
sustitución de aquéllas, debiendo tales acuerdos responder, en todo caso, a un plan de viabilidad que permita 
la continuidad de la actividad del deudor en el corto y el medio plazo (lo que luego se reafirmaría en la reforma 
del Art. 71, nº 6, de dicho cuerpo legal por Ley 38/2011, de 10 de octubre).  
Ahora bien, la preservación de la prestamista frente a las acciones rescisorias, tanto de tales acuerdos como 
de las garantías que se constituyeran en su ejecución (sería el caso de nuestra hipoteca), se supeditó por parte 
de dicha norma a la condición, entre otras, de que el acuerdo fuera informado por un experto independiente 
designado por el Registro Mercantil que debería pronunciarse, desde el punto de vista técnico, tanto sobre la 
suficiencia de la información proporcionada por el deudor como sobre ".el carácter razonable y realizable del 
plan en las condiciones definidas en el apartado 1, y sobre la proporcionalidad de las garantías conforme a las 
condiciones normales de mercado en el momento de la firma del acuerdo.".  
En tales circunstancias, el hecho de que las entidades prestamistas ahora apelantes, que no podían ser 
desconocedoras de tan trascendente modificación legal, eludieran hacer uso de las ventajas que la misma 
podría haberles brindado, constituye una circunstancia de la que, dentro del contexto ya descrito y no 
aisladamente -se insiste-, cabe deducir por vía presuntiva que aquellas eran conscientes de que la situación 
concurrente en la entidad finalmente concursada no permitía confeccionar con rigor un auténtico plan de 
viabilidad ni mucho menos someterlo, con alguna probabilidad de éxito, al escrutinio del experto que el Registro 
Mercantil tuviera a bien designar en torno a la verosimilitud o realizabilidad de las previsiones que ese 
hipotético plan contuviera.  
Apreciada, pues, la concurrencia de fraude de acuerdo con los contornos con los que la jurisprudencia ha 
perfilado dicha noción, y, no desvirtuada la presunción legal de perjuicio patrimonial, podemos afirmar que se 
encuentran presentes en el supuesto examinado los dos elementos precisos para el éxito de la acción de 
reintegración ejercitada. “:SAP Madrid (Sección 28) 20.04.2012 (Sentencia 122/2012; Rollo 377/2011) 
 
“SÉPTIMO.- Para aquilatar el concepto de fraude no podemos prescindir de la doctrina jurisprudencial recaída 
en torno a las acciones pauliana y rescisoria de los artículos 1.111 y 1.291.3º del Código Civil, la cual, después 
de una larga evolución, ha terminado consolidándose sobre la idea de que la apreciación de ese elemento 
subjetivo no precisa de la prueba de una intención especial -la de perjudicar o "animus nocendi"  
-sino que se satisface con un simple estado de conciencia que abarque la posibilidad de originar perjuicio a 
terceros. El concepto de fraude no exige un específico designio de hacer inefectivos los créditos de los 
acreedores sino que lo determina el que el resultado perjudicial para ellos o bien era conocido que podía 
producirse o cuando menos debió ser conocido por los implicados en el "consilium fraudis".  
La sentencia de la Sala 1ª del T.S. de 23 de marzo de 2011 ha condensado, con cita de otras muchas 
resoluciones, esa ya apuntalada doctrina del siguiente modo: ".La sentencia de esta Sala de 25 junio 2010 
afirma que el propósito de defraudar ("consilium fraudis") ha de concurrir tanto en el que enajena como en 
quien adquiere la cosa objeto de la enajenación (sentencia de 20 octubre 2005), pero tal exigencia ha sido 
flexibilizada por la doctrina jurisprudencial en el sentido de que no se requiere malicia en el vendedor, ni 
intención de causar perjuicio en el adquirente, bastando la conciencia de que se puede ocasionar dicho 



perjuicio a los intereses económicos de la parte acreedora (sentencias de 12 de marzo, 21 de abril y 13 de 
mayo de 2004; 19 de julio y 25 de noviembre de 2005; y 25 de marzo de 2009, entre las más recientes). 
El"consilium fraudis" -continúa dicha sentencia- se entiende de manera amplia como "conciencia en el deudor 
del empobrecimiento real o fingido que causa al acreedor" (sentencias de 31 de diciembre de 2002; 12 de 
marzo y 21 de junio de 2004; 25 de noviembre de 2005; 19 de noviembre 2007). Basta que el deudor -
enajenante- haya conocido o debido conocer la eventualidad del perjuicio (sentencias de 31 de diciembre de 
2002, 30 de octubre de 2006, 19 de noviembre de 2007, entre otras), pero se requiere también la complicidad  
o el conocimiento de la persona con quien se contrata (sentencia de 20 de octubre de 2005), resultando 
suficiente para este conocimiento la conciencia de causar daño o perjuicio -"scientia fraudis"- (sentencias de 15 
de marzo de 2002; 17 de julio de 2006; 30 de abril y 19 de noviembre de 2007; 19 de mayo y 20 de junio de 
2008; y 28 de mayo de 2009).".  
En el ámbito de lo concursal la Sala 1ª del TS (sentencia de Pleno de 16 de septiembre de 2010), al abordar el 
concepto de mala fe del artículo 73 de la LC, ha señalado, al aludir al aspecto subjetivo que ha de subyacer 
para justificar este tipo de acciones, que además del conocimiento de la situación de insolvencia del deudor, lo 
que hace falta no es que se tenga intención de dañar, sino que basta con la conciencia de que se afecta 
negativamente -perjuicio- a los demás acreedores, de modo que al agravar o endurecer la situación económica 
del deudor se está debilitando notoriamente la efectividad frente al mismo de los derechos ajenos.  
Este panorama jurisprudencial se completa con la sentencia de la Sala 1ª del TS de 7 de diciembre de 2012, 
que remarca que para apreciar la mala fe se exige no sólo "el mero conocimiento de la situación de insolvencia 
o de proximidad a la insolvencia del deudor" sino, también, la concurrencia de dos elementos, uno subjetivo y 
otro objetivo. El subjetivo está integrado por el conocimiento de los efectos perjudiciales que la transmisión 
podía ocasionar a los acreedores, estos es, no se requiere la intención de dañar, sino "la conciencia de que se 
afecta negativamente -perjuicio- a los demás acreedores, de modo que al agravar o endurecer la situación 
económica del deudor, se debilita notoriamente la efectividad frente al mismo de los derechos ajenos". El 
elemento objetivo, valorativo de la conducta del acreedor, consiste "en que ésta sea merecedora de la repulsa 
ética en el tráfico jurídico".  
En un contexto de insolvencia (que ha de considerarse manifiesto cuando media proximidad a la declaración 
de concurso) el "consilium fraudis" supone operar con conciencia de que la hipoteca constituida interferirá en la 
efectividad del pago de lo debido a los otros acreedores comunes, pues los terceros favorecidos por la garantía 
hipotecaria ganarán jerarquía frente a los demás.  
Consideramos que en el ámbito de la reintegración concursal el indicado estado de conciencia debiera 
objetivarse por la presencia, en la fecha de constitución de la hipoteca impugnada, de una situación que, 
haciendo verosímil el desenlace concursal más o menos próximo de la hipotecante, permitiera a la entidad 
bancaria optar de modo reflexivo por una fórmula que, no suponiendo para ella en dicho trance un sacrificio 
perceptible (en los términos que antes hemos razonado), la situase en una situación de privilegio en relación 
con los restantes acreedores, contrariando así el principio concursal de la paridad de trato.  
Pues bien, lo primero que consideramos remarcable en el presente caso es que la situación económica de la 
entidad FIRMOGAS SA era deficientísima a finales de 2008 (los fondos propios eran negativos, como 
consecuencia del padecimiento de pérdidas por importe superior al millón de euros - véase folio nº 180 de 
autos -, sin que deba perderse de vista que ya arrastraba pérdidas de ejercicios anteriores de -104.813,90 
euros, que ya eran de por sí capaces de consumir en su totalidad el capital y las reservas). Siendo un hecho 
notorio que las entidades bancarias cuentan con sofisticados y altamente especializados servicios de 
asesoramiento que ordinariamente les posibilitan un cálculo afinado de los riesgos inherentes a cualquier 
operación de concesión de crédito, sólo podemos concluir que tal situación no pudo pasar desapercibida para 
el banco apelante, que tuvo necesariamente que conocer con exactitud la situación real de la hipotecante (algo 
que incluso llega a admitir en su escrito de recurso). Y, si esa situación era objetivamente la que habría de 
determinar la solicitud de concurso de FIRMOGAS SA que luego se produciría tan solo tres meses después del 
otorgamiento de la hipoteca, y su declaración al mes siguiente, no parece aventurado concluir que la entidad 
prestamista debía ser sabedora, al menos en sus líneas generales y con un grado razonable de capacidad 
predictiva, de esa crítica coyuntura.  
Resulta patente que la entidad financiera debía ser consciente de que, ante un escenario de insolvencia, la 
constitución de la garantía hipotecaria en su favor causaba perjuicio a los demás acreedores de la prestataria 
hipotecante hasta el punto de que obtenía un privilegio especial sobre los principales activos inmobiliarios de la 
deudora que postergaba a los demás acreedores. Tal conducta no resulta de recibo desde el punto de vista de 
la corrección del tráfico mercantil.  
Cabe apreciar, por lo tanto, la concurrencia de fraude en la constitución de la garantía hipotecaria de acuerdo 
con los contornos con los que la jurisprudencia ha perfilado dicha noción, y no desvirtuada la presunción legal 
de perjuicio patrimonial, podemos afirmar que se encuentran presentes en la constitución de aquélla los dos 
elementos precisos para el éxito de la acción rescisoria que fue ejercitada por la administración concursal. 
“:SAP Madrid (Sección 28) 01.03.2013 (Sentencia 63/2013; Rollo 330/2011) 
 
AP Murcia 

 
“TERCERO.- A la vista de lo referido en el anterior fundamento procede desestimar la pretensión revocatoria, 
manteniéndose, en consecuencia, la rescisión de la garantía hipotecaria constituida por escritura pública de 6 
de agosto de 2008, pues se considera que la garantía hipotecaria prestada por la entidad Escudero Costa 
Mediterránea, S.L., y declarada en concurso, sobre tres fincas de su propiedad, en favor del Banco de 
Santander, fue un acto perjudicial para la masa activa de la concursada referida y también con perjuicio para 
los acreedores, ya que dicha garantía se constituyó con motivo de un préstamo concedido en favor de la otra 
mercantil, Escudero Inmonova, S.L., sin que resulte acreditado en el presente caso que el otorgamiento de 



dicha garantía real le hubiera reportado a la concursada, Escudero Costa Mediterránea, S.L., algún tipo de 
beneficio patrimonial directo o indirecto, pues sobre este particular no existe prueba alguna, ello al margen de 
los beneficios que interesadamente se refieren en el recurso sin ningún tipo de sostén probatorio, pues el 
préstamo fue concedido para una simple refinanciación de una deuda que se venía arrastrando desde el año 
2005; las entidades prestataria, deudora, y la mercantil, hipotecante no deudora, Escudero Costa Mediterránea, 
S.L., son entidades distintas, ello aunque pertenezcan a una misma persona física, por lo que la garantía real 
otorgada por esta última entidad no deja de ser un simple acto de liberalidad, ello al no mediar contraprestación 
ni ningún tipo de beneficio tangible de dicha concreta operación.  
Por otra parte, como se ha dicho, la garantía real se otorgó con motivo de un préstamo concedido para la 
refinanciación de la deuda de un tercero, por lo que se considera que su finalidad es ajena a lo establecido en 
el artículo 10 de la Ley Reguladora del Mercado Hipotecario, de acuerdo con la doctrina jurisprudencial 
referida, y aunque se sostuviera que es de aplicación este precepto a la vista de lo dispuesto en el artículo 4 de 
la misma ley, en el presente caso existen datos para dar por acreditada la existencia de fraude en la 
constitución del gravamen, ya que la entidad financiera conocía la situación financiera de las entidades 
deudora y prestataria, y de la hipotecante, no deudora, por pertenecer ambas a la misma persona física, por 
tener conocimiento del objeto social de ambas mercantiles afectadas por la crisis económica, y también por el 
escaso tiempo transcurrido desde la fecha en que se otorgó la garantía hipotecaria y fueron declaradas en 
concurso ambas mercantiles.  
Se consideran acreditados, pues, los requisitos exigidos por el artículo 71 LC para declarar la rescisión de la 
garantía hipotecaria, objeto de la demanda, no habiéndose discutido la concurrencia del requisito temporal 
exigido por dicho precepto.  
En atención a lo expuesto, procede desestimar el recurso de apelación, de conformidad con lo interesado en 
los escritos de oposición formulados por la Administración Concursal y la representación de la entidad 
Escudero Costa Mediterránea, S.L. “:SAP Murcia (Sección 4) 07.11.2013 (Sentencia 663/2013; Rollo 584/2013) 
 
AP Oviedo 

 
“La normativa específica aplicable a la reintegración de las hipotecas inscritas a favor de las entidades a las 
que se refiere el art. 2 L.M.H. viene a exigir por tanto la presencia de un requisito añadido cual es el "fraude en 
la constitución de gravamen", siendo este concepto de "fraude" análogo al utilizado por nuestro ordenamiento 
para el resto de las acciones rescisorias en los arts. 1111 y 1291-3 C.Civil. La configuración de este concepto 
por parte de nuestro Alto Tribunal ha sufrido una considerable evolución, y así la moderna jurisprudencia tiende 
a invertir el arquetipo tradicional de manera tal que de una concepción subjetiva se ha pasado a objetivar la 
responsabilidad bajo el protagonismo del eventus damni como presupuesto impulsor, siendo relevante el 
fraude en sí mismo sin necesidad de acudir al plano de la conciencia o de las intenciones ni al de la 
culpabilidad, y en este sentido resulta expresiva la STS 7 septiembre 2012 que, tras resumir el estado de la 
cuestión, concluye señalando que "la imputación subjetiva del fraude, a tenor del eventus damni como 
presupuesto objetivo de la lesión del derecho de crédito por la insolvencia del deudor, requiere solamente del 
concurso de la scientia fraudis como referencia ya al conocimiento propio del perjuicio, o bien a la diligencia 
exigible de haber debido conocer dicho perjuicio". Pues bien, es precisamente la falta de cualquier diligencia 
adoptada por la entidad de crédito para descartar que la exigencia de una garantía hipotecaria a un tercero 
distinto del deudor podía entrañar algún perjuicio -según lo arriba reseñado- por lo que cabe afirmar que el 
elemento de fraude puede conformar la viabilidad de la presente acción de reintegración. “:SAP Oviedo 
(Sección 1) 24.07.2013 (Sentencia 252/2013; Rollo 546/2012) 
 
AP Palencia 

 
“Por lo que se refiere a la existencia de fraude a que se refiere el artículo 10 de la ley de Regulación del 
Mercado Hipotecario, su comprensión exige considerar cuál es el criterio del Tribunal Supremo al respecto, que 
en sentencia de 16 de septiembre de 2010, de cita por la apelada en el escrito de oposición al recurso, dice 
que "la mala fe expresada, no requiere la intención de dañar, pues basta la conciencia de que se afecta 
negativamente -perjuicio- a los demás acreedores, de modo que al agravar o endurecer la situación económica 
del deudor, se debilita notoriamente la efectividad frente al mismo de los derechos ajenos".  
En el caso, nos encontramos con que el Banco recurrente al conceder el préstamo con las garantías 
hipotecarias a las que nos hemos referido, lógicamente era consciente de que agrava la situación de la entidad 
deudora, pero también debía de tener conocimiento dado lo lejano de las relaciones existentes entre ambas 
entidades, de cuál era la situación de esta, lo que se demuestra de manera evidente por el hecho de que se 
venían renovando préstamos sin exigencia de garantías, siendo el primeramente concedido en el año 1999, y 
sin embargo cuando se trata del que nos ocupa si se exige una garantía hipotecaria, lo que indica el 
conocimiento de cuál era la situación de la empresa después concursada y era consiente de su potencial 
situación privilegiada respecto de otros acreedores. En suma las circunstancias descritas, no constituyen en 
situación de buena fe al recurrente, se entiende que ello se desprende de la prueba practicada a la que se ha 
hecho referencia, y de ahí la necesaria desestimación del recurso interpuesto.”: SAP Palencia (Sección 1) 
12.06.2012 (Sentencia 168/2012; Rollo 154/2012) 

 
AP Valencia 

 
PRIMERO.- En autos de juicio incidental de procedimiento concursal instados por la Administración Concursal 
del concurso nº 257/09 del Juzgado de lo Mercantil nº 2 seguido respecto de las entidades SERRATABLE SL y 
PROMOTORA JUAN SANJOSÉ SL, en ejercicio de la acción rescisoria prevista en el artículo 71 de la Ley 



Concursal, se dictó sentencia por la que se desestimaba la demanda formulada contra dichas entidades y el 
BANCO POPULAR ESPAÑOL SA. Interpone recurso de apelación contra dicha resolución la Administración 
Concursal en base a las siguientes alegaciones: 1) Fraude de Ley: si bien en la demanda no se mencionó de 
forma explícita la palabra fraude, el relato del procedimiento de constitución de la garantía hipotecaria, apoyado 
por la documental correspondiente, reflejaba el fraude de ley que concluía con la variación que en el concurso 
ha obtenido el Banco demandado, pues de ser titular de un crédito ordinario ha pasado a ser titular de un 
crédito privilegiado en perjuicio de la paridad del resto de los acreedores. Añade a este respecto que conforme 
a la actual doctrina no es necesario la intención fraudulenta, pudiendo referirse la noción de perjuicio para la 
masa activa al hecho de que se quiebre el principio de paridad de trato de los acreedores cuando se provoca 
una alteración de la preferencia y prelación concursal de cobro, supuesto éste concurrente. (...) 
SEGUNDO.- La Sala, examinado que ha sido el contenido de las actuaciones en uso de la función revisora que 
le es propia (art. 456 LEC), no acepta los razonamientos y pronunciamiento de la sentencia apelada en 
atención a las consideraciones jurídicas que a continuación se exponen y por las que se da contestación a los 
distintos motivos del recurso de apelación (art. 465.5 LEC). 
Conforme a la documental y hechos admitidos por las partes, resulta acreditado que las mercantiles 
SERRATABLE SL, PROMOTORA JUAN SANJOSE SL y BRICO KIT LEVANTE SL forman un grupo 
empresarial en los términos a que se refiere el artículo 42 del Código de Comercio, resultando que la primera 
de ellas, SERRATABLE SL suscribió con el BANCO POPULAR ESPAÑOL SA en fechas comprendidas entre 
el 2 de mayo de 2002 y 5 de octubre de 2006, cinco pólizas de crédito por importes de 90.000, 60.000, 
100.000, 50.000 y 100.000 euros y vencimientos de 2 de mayo de 2012, 30 de julio de 2012, 3 de septiembre 
de 2013, 5 de octubre de 2010 y 28 de mayo de 2018 respectivamente. Agotado el límite de descuento y de 
anticipo de dichas pólizas, la entidad Serratable solicitó al Banco Popular financiación del importe, y en tal 
sentido le fueron concedidos en fecha 23 de diciembre de 2008 sendos préstamos (pólizas NUM000 y 
NUM001) por importes de 335.000 y 84.000 euros y vencimientos de 23 de diciembre de 2009 y 23 de 
diciembre de 2013. En la misma fecha, 23 de diciembre de 2008, se otorga escritura pública por la 
PROMOTORA JUAN SANJOSÉ SOCIEDAD LIMITADA a favor del BANCO POPULAR ESPAÑOL SA, en la 
que se hace constar que el Banco Popular tiene concertadas con SERRATABLE las dos pólizas de préstamo 
antes referidas (pólizas NUM000 y NUM001) y para garantizar tales operaciones, la PROMOTORA JUAN 
SANJOSE constituye Hipoteca de Máximo o Seguridad sobre la finca de su propiedad que se describe (finca nº 
NUM002 del Registro de la Propiedad de Chiva). En atención a ello se conviene que el Banco abre una cuenta 
especial de crédito con finalidad liquidatoria a nombre de la mercantil SERRATABLE por límite máximo de 
420.000 euros (mil euros más que la suma del importe de los dos préstamos), con validez hasta el 23 de 
diciembre de 2018. Así las cosas, apenas cuatro meses después de la constitución de tal hipoteca, se dicta 
Auto en fecha 16 de abril de 2009 por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Valencia declarando el concurso de 
las entidades a que se viene haciendo referencia, presentándose la demanda en ejercicio de la acción 
rescisoria por la Administración Concursal en fecha 23 de julio de 2010.  
Regula el artículo 71 de la Ley Concursal las acciones de reintegración, indicando que "1. Declarado el 
concurso, serán rescindibles los actos perjudiciales para la masa activa realizados por el deudor dentro de los 
dos años anteriores a la fecha de la declaración, aunque no hubiera existido intención fraudulenta". A los 
efectos del ejercicio de tal acción, la parte demandante citaba además del apartado 1 del artículo 71, el 
apartado 3.2º que regula la presunción de perjuicio patrimonial, salvo prueba en contrario, para el supuesto de 
constitución de garantías reales a favor de obligaciones preexistentes o de las nuevas contraídas en sustitución 
de aquéllas, mientras que la sentencia apelada viene a referirse al supuesto de gratuidad que como presunción 
iuris et de iure (sin admitir prueba en contrario) regula el apartado 2 del referido artículo 71. Sin embargo,y bajo 
la premisa del ejercicio de la acción rescisoria del repetido precepto, dados los hechos relatados y la fecha de 
interposición de la demanda incidental, dos son las normas a tener en cuenta por esta Sala a los efectos de la 
presente resolución: (...)  
Segunda.- El Real Decreto 716/2009, de 24 de abril, que entró en vigor al día siguiente de su publicación (BOE 
02/05/2009), por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación 
del mercado hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, determina en su articulo 4.5 que 
"Las hipotecas inscritas a favor de las entidades que pueden participar en el mercado hipotecario sólo podrán 
ser rescindidas o impugnadas al amparo de lo previsto en el artículo 71 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, 
Concursal, por la administración concursal, que tendrá que demostrar la existencia de fraude en la constitución 
de gravamen. En todo caso quedarán a salvo los derechos del tercero de buena fe", incluyendo su artículo 2 
como una de las entidades que puede participar en el mercado hipotecario a los bancos. Con arreglo a esta 
norma, en el caso de hipotecas constituidas a favor de un banco, el ejercicio de la acción rescisoria del artículo 
71 de la Ley Concursal corresponde en todo caso a la administración concursal y, al margen de las 
presunciones que contiene el referido precepto, habrá de demostrarse la existencia de fraude en la constitución 
del gravamen. Por tanto, concurriendo tal supuesto legal -constitución de gravamen, hipoteca, a favor de una 
entidad bancaria-, procede examinar a continuación si concurre fraude o no en la constitución del mismo. 
TERCERO.- La Administración Concursal venía a configurar el fraude en su escrito rector por razón de la 
alteración que en la condición de acreedor se había producido respecto del Banco Popular, al haber cambiado 
la titularidad de una deuda ordinaria (pólizas de crédito de la mercantil Serratable) por una deuda privilegiada 
(garantía hipotecaria constituida por el hipotecante no deudor, Promotora Juan Sanjosé), que determina una 
mejora en su posición respecto del resto de los acreedores, tesis esta que la Sala comparte a tenor de la 
doctrina que al efecto se viene manteniendo a propósito del artículo 71 de la Ley Concursal por las distintas 
Audiencias Provinciales (jurisprudencia menor). 
Así, la SAP de La Coruña (Cendoj: 1298/2011), de 14 de abril de 2011, establece: "El fraude, a los efectos que 
aquí nos interesan, radica en utilizar una forma jurídica lícita para obtener un resultado no querido por el 
ordenamiento jurídico. Que en el caso se evidencia por el hecho de conceder una hipoteca para garantizar una 



obligación preexistente o una nueva que sustituya la anterior, lo que debe considerarse en principio 
injustificado, pues además de la merma del valor para el patrimonio de la entidad concursada, y ello aun 
cuando es cierto como se afirma en el recurso la finca estaba ya hipotecada si bien en un mínimo importe en 
relación a la valoración de su tasación, lo que se deduce claramente de la cantidad adeudada a la entidad 
bancaria sin que conste que estuviese vencida y el importe del préstamo concedido en escritura pública con 
garantía hipotecaria, lo que no es más que la refinanciación de la deuda, y ello supone una alteración de la 
regla de paridad de trato en el concurso de acreedores, al obtenerse con aquellos actos un privilegio a favor de 
un acreedor en el concurso frente a los demás acreedores con clara alteración de la "par condictio creditorum". 
Resulta en el caso difícil admitir que la acreedora, aquí parte apelante, desconociese la difícil situación 
económica de la entidad concursada en ese momento, dadas las habituales y normales exigencias por las 
entidades financieras de previa acreditación de la situación económica de la persona o entidad que solicita la 
concesión de un préstamo con garantía hipotecaria, sustituyendo con la mayor parte de su importe deudas 
preexistentes propias, transformando las deudas personales en otra con garantía hipotecaria sobre el 
patrimonio del deudor, obteniendo de tal modo un crédito privilegiado sobre los demás acreedores en la posible 
situación concursal próxima de la deudora". 
En similares términos la SAP de Vizcaya (Cendoj: 1972/2010), de 14 de octubre de 2010 : "La norma, sin 
embargo, admite una noción de perjuicio para la masa activa que no se reduce estrictamente a los actos que 
de modo directo produzcan una disminución del patrimonio del deudor (generalmente por falta de equivalencia 
de las prestaciones o por tratarse de actos a título gratuito), sino que también alcanza a aquellos que supongan 
un perjuicio indirecto por quebrar el principio de paridad de trato de los acreedores cuando se provoca una 
alteración de la preferencia y prelación concursal de cobro"; también la SAP de Valladolid, (Cendoj: 
1192/2009), de 15 de octubre de 2009, indica "Esta Sala ya ha tenido ocasión de pronunciarse en dos 
ocasiones (Sentencias de 3 marzo y 7 mayo 2009) en demandas que la Administración Concursal ha 
presentado contra otros acreedores. Y en el último de nuestros pronunciamientos (7 mayo), y cuando se 
hablaba de la inexistencia de perjuicios para la masa activa decíamos "En la sentencia dictada por esta Sala, 
de fecha 23 de marzo de 2.009, se indica que el concepto de "perjuicio" no es puramente cuantitativo, sino que 
puede consistir en una disminución de la garantía de cobro, lo cual acontece cuando se hace un pago 
ignorando el principio de la "par conditio creditorum". Así se desprende del tenor de algunas de las 
presunciones que contiene el artículo 71 LC, en supuestos que no entrañan una disminución patrimonial, pero 
que no se consideran de carácter neutro, sino que resultan perjudiciales". Por su parte, la SAP de Barcelona - 
citada por la anterior- de 8 de enero de 2009 (Cendoj: 1810/2009), dice: "La norma, sin embargo, admite una 
noción de perjuicio para la masa activa que no se reduce estrictamente a los actos que de modo directo 
produzcan una disminución del patrimonio del deudor (generalmente por falta de equivalencia de las 
prestaciones o por tratarse de actos a título gratuito), sino que también alcanza a aquellos que supongan un 
perjuicio indirecto por quebrar el principio de paridad de trato de los acreedores cuando se provoca una 
alteración de la preferencia y prelación concursal de cobro". Por último la SAP de Madrid de 19 de diciembre de 
2008 (Cendoj: 19166/2008), ya indicaba: "El perjuicio para la masa activa también puede devenir de una 
reducción del activo, aunque le acompañe una minoración de pasivo, si de resultas de la misma se produce 
una disminución de la posibilidad de dar satisfacción a los acreedores, según la regla de paridad de trato, como 
consecuencia de la reducción del soporte patrimonial del deudor que habría de responder ante ellos. Si el acto 
objeto de la acción de reintegración por vía de la rescisoria concursal ha incidido, de modo desfavorable, en la 
posibilidad de dar una mejor satisfacción al colectivo de los acreedores concursales, lo que ocurre cuando se 
reduce la masa activa con la que atender el pago de las obligaciones contraídas, debe considerarse que existe 
el perjuicio patrimonial a que se refiere el nº 4 del artículo 71de la LC en relación con el n º 1 del mismo 
precepto legal. 
Que la regla de la "par conditio creditorum" subyace en la redacción del artículo 71 de la LC, y debe orientar su 
interpretación, lo demuestra el tenor de varias de las presunciones que se contienen en los números 2 y 3 del 
dicho precepto legal, en los que se contemplan algunas operaciones que no solo entrañan disminución del 
activo patrimonial, sino también del pasivo, pero que no se consideran de carácter neutro, sino perjudiciales, 
porque entrañan infracción del principio de paridad de trato a los acreedores. Este criterio resulta de aplicación, 
a los efectos de rescindir negocios jurídicos, en principio eficaces y aunque se hubiesen realizado sin intención 
fraudulenta, con cierta proximidad a la manifestación externa de la insolvencia (dentro de los dos años 
anteriores a la declaración de concurso), cuando como consecuencia de aquéllos se satisfizo tan solo el 
derecho de un acreedor singular en perjuicio del interés del conjunto de los acreedores, que comprueban como 
se disminuyó el activo que a todos interesaba a costa de atender el interés particular de uno de ellos. Se trata 
de una interferencia que el derecho concursal introduce en el principio de seguridad del tráfico, de mucho 
menos entidad, desde luego, que el antiguo principio de retroacción absoluta de la quiebra, en aras a 
garantizar la recuperación de aquellos bienes que hubiesen salido del patrimonio del deudor en un tiempo 
inmediatamente anterior a su declaración en concurso con la finalidad de posibilitar un trato más justo e 
igualitario al colectivo de afectados por la situación concursal mediante la reintegración de todo aquello que 
debiera formar parte del patrimonio a liquidar en el procedimiento universal". 
En el caso de autos, y como ya ha quedado indicado, la constitución de la garantía hipotecaria por parte de 
Promotora Juan Sanjosé -no deudora- a favor del Banco Popular se produce menos de cuatro meses antes del 
Auto declarando en situación de concurso a las entidades del grupo empresarial -Serratable SL, Promotora 
Juan Sanjosé SL y Brico Kit Levante SL-, convirtiendo lo que hasta ese momento era un crédito ordinario en un 
crédito privilegiado en garantía de sendas obligaciones (préstamos a Serratable) contraídas en sustitución de 
otras anteriores y cuya fecha de vencimiento, además, aún no se había producido al momento de la 
constitución de hipoteca, circunstancias todas ellas que conllevan la consideración de existencia de fraude en 
el sentido que se ha venido indicando y que determina la prosperabilidad de la acción rescisoria ejercitada por 
la Administración Concursal.”: SAP Valencia (Sección 9) 14.11.2011 (Sentencia 424/2011; Rollo 477/2011) 



 
“QUINTO.-Se alega asimismo por las recurrentes la infracción del artículo 217 de la LEC y la inaplicación por 
parte de la Juzgadora de Instancia del artículo 10 de la Ley del Mercado Hipotecario en relación con el artículo 
381.1 in fine de la propia Ley de Enjuiciamiento Civil, con cita de la Sentencia de esta Sección de 14 de 
noviembre de 2011.  
Ciertamente, la Sentencia de invocada (Roj: SAP V 5948/2011. Pte. Sra. Gaitón Redondo) aborda el estudio 
del artículo 10 de la Ley de Mercado Hipotecario, pero no cabe desconocer que la expresada resolución, con 
análisis del contenido del artículo 71 de la Ley Concursal y cita de las Sentencias de la Audiencia Provincial de 
Barcelona de 8 de enero de 2009 (Cendoj: 1810/2009), de Valladolid, (Cendoj: 1192/2009), de 15 de octubre 
de 2009, de Vizcaya (Cendoj: 1972/2010) de 14 de octubre de 2010, y de La Coruña (Cendoj: 1298/2011) de 
14 de abril de 2011, estimó la concurrencia de los presupuestos necesarios para la estimación de la acción 
rescisoria ejercitada en aquel proceso, apreciando la existencia de fraude en un supuesto en el que, como 
ahora se cambió la titularidad de una deuda ordinaria (pólizas de crédito de una determinada mercantil) por una 
deuda privilegiada mediante la garantía hipotecaria constituida por otra entidad en calidad de hipotecante no 
deudor, lo que determinó una mejora en la posición de la entidad bancaria frente a los demás acreedores.  
Más recientemente, la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 8 de noviembre de 2012 (Roj: 
STS 7746/2012, Pte. Sr. Gimeno- Bayón Cobos), en su Fundamento Jurídico Segundo aborda la perspectiva 
del análisis del perjuicio en las llamadas garantías contextuales prestadas a favor de sociedades de grupo, y en 
el Fundamento Tercero la evolución jurisprudencial del artículo 10 de la Ley del Mercado Hipotecario (alegado 
por las recurrentes) y las modificaciones normativas operadas en torno a la fuga que representaba el precepto 
respecto del sistema de retroacción del artículo 878 del C. de Com., argumentando como la posición de los 
Tribunales en torno a condicionar su aplicación a la finalidad de las operaciones de préstamo contempladas en 
el artículo 4 de la propia Ley determinó la modificación operada por Ley de 7 de diciembre de 2007 con la 
consecuencia de acotar " la tutela excepcional a la hipotecas que garantizan los títulos emitidos por las 
entidades que pueden participar en el mercado hipotecario que reúnan los requisitos exigidos " o " dicho de 
otra forma, la norma tutela el mercado hipotecario y en la medida necesaria, las operaciones destinadas a darle 
estabilidad, sin reconocer privilegios subjetivos a la entidades financieras". Y con análisis de la prueba 
practicada concluye, en un supuesto en el que, como ahora se constituyó hipoteca sobre las naves sobre las 
que otra compañía desplegaba su actividad que "..., con independencia de que la sociedad afianzada en su 
momento formase parte o no del mismo grupo que la fiadora -lo que afectaría a la validez de las fianzas-, en 
contra de lo que pretende la prestamista, el dinero recibido en préstamo -verdadero núcleo del problema- se 
destinó fundamentalmente al pago de créditos personales que la prestamista ostentaba contra la prestataria y 
la sociedad por ella afianzada, de tal forma que fueron sustituidos por créditos garantizados por hipoteca (la 
sentencia recurrida afirma que "parece evidente que en el contexto económico efectuado y por el destino de su 
importe, lo que comportó el mismo fue la sustitución de una garantía personal fianza por otra real hipoteca 
cayendo por tanto dentro de la presunción de perjuicio del art. 71.3.2 sin que por parte de Banesto se haya 
podido acreditar lo contrario")." Y en relación al recurso de casación e invocación del artículo 10 de la Ley de 
Mercado Hipotecario efectuado por la recurrente en casación en orden a no ser suficiente la existencia de 
perjuicio para la masa al requerirse la existencia de fraude, la Sala rechaza al motivo al entender que no es de 
aplicación el precepto indicado al no constar que la hipoteca garantizase un "crédito elegible" y ser conocedora 
la entidad bancaria de las dificultades financieras que determinaron la sustitución del crédito ordinario por otros 
privilegiados, con la consecuente alteración de la par conditio creditorum; rechazado, finalmente, el argumento 
esgrimido por la entidad bancaria en orden a la carga de la prueba del carácter fraudulento de la operación que 
el artículo de referencia atribuye a la Administración concursal.”: SAP Valencia (Seción 9) 18.07.2013 
(Sentencia 209/2013; Rollo 211/2013) 
 
“SEGUNDO.- Examinado que ha sido el contenido de las actuaciones en uso de la función revisora que es 
propia del recurso de apelación, la Sala acepta en lo esencial, -salvo en lo relativo a la calificación de la 
conducta y del crédito de la entidad apelante-, los razonamientos jurídicos de la resolución apelada, al 
reproducirse en ella la tesis que mantiene este tribunal y que quedó expuesta en la Sentencia de fecha 14 de 
noviembre de 2011 (R.A 477/11).  
Ciertamente, y de conformidad con lo establecido en el artículo 4.5 del Real Decreto 716/2009, de 24 de abril, 
por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado 
hipotecario y financiero, en el caso de hipotecas constituidas a favor de un banco el ejercicio de la acción 
rescisoria del artículo 71 LC corresponde a la AC y ésta, al margen de las presunciones que establece éste 
último precepto, ha de demostrar la existencia de fraude en la constitución del gravamen. Pero el concepto de 
fraude, como ya decíamos en la sentencia citada, viene referido al hecho de utilizar una forma jurídica lícita 
para conseguir un resultado no querido por el ordenamiento jurídico, lo que en este caso resulta de la 
circunstancia de conceder un préstamo con garantía hipotecaria para garantizar el cumplimiento de una 
obligación preexistente, sin que ello resulte justificado, y produciéndose además una evidente merma del valor 
del patrimonio de la concursada.”: SAP Valencia (Sección 9) 30.12.2013 (Sentencia 310/2013; Rollo 695/2013) 

 
AP Zaragoza 

 
“CUARTO.-No le cabe duda alguna a este tribunal de que el negocio de 14-3-2008 refunde las deudas de 
COINSA, y si bien la correspondiente al préstamo inicial de 4-8-2005 pudiera entenderse como sustitución de 
la garantía (la finca matriz por las que de ella derivan) no así respecto a los 785.000 euros que provienen del 
Aval y crédito de 29-7-05 y 18-10-2007, respectivamente. Estas deudas se garantizan con hipoteca, meses 
antes de la declaración concursal, pasando a tener -por tanto-un régimen privilegiado y mucho más favorable 
que el que gozaban en el momento de sus vencimientos (febrero de 2008).  



Con lo cual entrarían en la presunción de perjuicio para la masa activa del art. 71.3-2º L.C.  
Amén de que se reduce el plazo de amortización de 28 (ó 25) años a 1 y quedan fuera de la responsabilidad 
por esa deuda los socios de COINSA.  
QUINTO.-Objetan a ello los demandados -principalmente la C.A.I.-que la normativa aplicable es el art. 10 Ley 
Mercado Hipotecario, por remisión de la D.A. segunda Ley Concursal (redactada por el R.D.-Ley 3/09). Es 
decir, que "Las hipotecas inscritas a favor de las entidades a que se refiere el art. 2 sólo podrán ser rescindidas 
o impugnadas al amparo de lo previsto en el art. 71 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, por la 
administración concursal, que tendrá que demostrar la existencia de fraude en la constitución de gravamen. En 
todo caso quedarán a salvo los derechos del tercero de buena fe" (redacción dada por ley 41/07, de 7 de 
diciembre).  
Y, evidentemente, añaden, no ha existido fraude alguno, sino la ejecución de una operación aún más 
beneficiosa para el conjunto de la masa activa. Se declinó ejecutar el aval y la póliza de crédito, que hubiera 
comportado el embargo de los bienes de COINSA. Pero, olvida la apelante que -a salvo otros datos que esta 
Sala no posee-hubieran sido embargos sobre un bien ya hipotecado por la propia financiera.  
No tiene en cuenta, tampoco, que la hipoteca garantizando deudas que antes sólo tenían garantías personales 
constituye una ventaja sustancial respecto a las acreedores ordinarios de la deuda, pues permite el cobro 
directo y exclusivo sobre el bien hipotecado, sin compartir a prorrata el derecho al pago con otros acreedores.  
Las explicaciones que al respecto da el representante de la C.A.I. no son fácilmente aceptables. Al menos no 
todas.  
Reconoce que no había pagado lo debido por el préstamo de 2005, reconoce que no habían vendido nada, que 
-por tanto-no había podido atender en febrero de 2008 ni el aval ni el crédito y a tal fecha sólo le quedaban a la 
C.A.I. dos opciones. O reclamar o refinanciaciar. Optan por ésta última, concediéndole un año para poder 
pagar una deuda de más de 1.000.000 de euros. Exactamente dijo que se le daba un año para solucionar sus 
problemas, ya que en 1 año es razonable pensar que ya hubiera ventas, aunque -apostilló-en esa época ya era 
difícil vender.  
Sin otra prueba al respecto, resulta difícil admitir que en el año 2008 cuando la crisis financiera e inmobiliaria ya 
era "vox populi" la entidad financiera creyera que la promotora iba a solventar sus deudas que -recordemos-
vienen (en parte) desde 2005. Sin que conste, ni pago alguno en 3 años, ni la situación de ejecución de las 
obras, ni la previsibilidad documentada de posibles adquirentes de una vivienda, de las que se desconoce su 
fase de ejecución.  
SEXTO.-El "fraude" consiste en utilizar una forma jurídica lícita para obtener un resultado no querido por el 
ordenamiento jurídico.  
La "refinanciación" es un negocio lícito y razonable-en abstracto-. Pero cuando se dan las condiciones que 
recoge la tan citada S.A.P. Barcelona, secc 15, de 6-febrero-2009. Es decir, cuando el negocio "refinanciador" 
transforma una deuda inmediatamente exigible en una deuda a largo plazo y no al revés.  
Sentencia que -por cierto-no contempla un supuesto igual al presente. Allí se amplía también el plazo para su 
pago. No se trasforma una deuda preexistente, con garantía personal en otra con garantía hipotecaria.  
Por todo lo cual hay que concluir que existe el "fraude" que permite la "rescisión" de la operación de 
"Ampliación y Novación del préstamo hipotecario" de 14-3-2008. “:SAP Zaragoza (Sección 5) 08.11.2010 
(Sentencia 660/2010; Rollo 625/2010) 
 
SJM-3 Alicante 

 
“TERCERO.- Llama la atención la codemandada sobre el contenido y eficacia del art. 10 de la Ley 2/1981, de 
25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario. El precepto (en su redacción vigente desde diciembre de 
2007, previene que " Las hipotecas inscritas a favor de las entidades a que se refiere el art. 2 sólo podrán ser 
rescindidas o impugnadas al amparo de lo previsto en el artículo 71 de la Ley 22/2003, por la administración 
concursal, que tendrá que demostrar la existencia de fraude en la constitución de gravamen. En todo caso 
quedarán a salvo los derechos del tercero de buena fe.". 
Del precepto se concluye que la legitimación activa para el ejercicio de tales acciones corresponde en 
exclusiva a la administración concursal, eliminado la legitimación subsidiaria atribuida a los acreedores por la 
ley concursal. 
Pero, aunque ello sea discutible y criticable, no es discutible que, para que la rescisión de tales garantías 
prospere, ha de probarse por quien la ejercite, la existencia de fraude. 
Es decir, por la presunción iuris tantum prevista en el art. 71.3.2º LC (sobre la que se fundamenta la demanda) 
podrá considerarse acreditado el perjuicio patrimonial. Pero el demandante habrá de acreditar, además el 
fraude. Se separa aquí de la irrelevancia que, de manera general, establece el art. 71 LC del requisito de la 
“intención fraudulenta”. 
Como señala la Sentencia AP Córdoba (sección 3ª) de 3 de diciembre de 2011: “Tras esta reforma legal, la 
doctrina mayoritaria considera que una interpretación objetiva y finalista del citado artículo 10 de la Ley del 
Mercado Hipotecario y su mención al fraude de acreedores indica que resultarían inatacables las hipotecas 
constituidas en los dos años anteriores a la declaración del concurso cuando el acreedor hipotecario actuase 
de buena fe desconociendo la situación de insolvencia de su deudor; o dicho al contrario, no sería de buena fe 
si conociera la insolvencia. Con anterioridad a la citada Ley 41/2007, la jurisprudencia, al interpretar el tan 
citado artículo 10 de la Ley del Mercado Hipotecario en su relación con la retroacción de la quiebra, establecía 
que las normas de la Ley 2/1981 habían de ser interpretadas restrictivamente, dado su carácter excepcional, y 
que en todo caso el artículo 10 debía ponerse en relación con el artículo 4 de la misma Ley, lo que exigía, para 
que operase la protección prevista en el primero de los preceptos citados, que las hipotecas debían ser 
accesorias de préstamos cuya finalidad consista en la construcción, rehabilitación y adquisición de viviendas, 
obras de urbanización y equipamiento social y otras obras o actividades semejantes (Sentencias del Tribunal 



Supremo de 23 de enero de 1997 (RJ 1997, 152), 12 de junio de 2000 (RJ 2000, 4408), 11 de abril de 2002 
(RJ 2002, 3290) y 29 de marzo de 2005 (RJ 2005, 3205), entre otras). Sin embargo, la susodicha Ley 41/2007 
también modificó el artículo 4 de la Ley del Mercado Hipotecario y junto a la finalidad primigenia antes descrita, 
se añadió que quedaban dentro de su ámbito finalístico "cualesquiera otros préstamos concedidos por las 
entidades mencionadas en el artículo 2 y garantizados por hipoteca inmobiliaria en las condiciones que se 
establezcan en esta Ley, sea cual sea su finalidad". Por tanto, en contra de lo afirmado por la sentencia de 
instancia, no puede considerarse inaplicable la restricción que a la rescisión de garantías hipotecarias supone 
el nuevamente invocado artículo 10 de la Ley del Mercado Hipotecario, por lo que su impugnación se sujetará a 
las reglas generales que en materia de reintegración dispone la Ley Concursal pero, además, será preciso 
acreditar la concurrencia del "consilium fraudis".”  
Tal concierto fraudulento equivale a la mala fe de la entidad prestamista. Para comprender el concepto jurídico 
en el caso, podemos acudir a la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de septiembre de 2010 en la que se 
explica: "La mala fe expresada, no requiere la intención de dañar, pues basta la conciencia de que se afecta 
negativamente -perjuicio- a los demás acreedores, de modo que al agravar o endurecer la situación económica 
del deudor, se debilita notoriamente la efectividad frente al mismo de los derechos ajenos. Este aspecto 
subjetivo se complementa con el aspecto objetivo, valorativo de la conducta del acreedor, consistente en que 
ésta sea merecedora de la repulsa ética en el tráfico jurídico”. Doctrina que se reitera en la Sentencia del 
mismo Alto Tribunal de 27 de octubre de 2010 (RJ 2010, 7608), al decir "La apreciación de mala fe a los 
efectos del artículo 73.3, in fine, no requiere intención fraudulenta, pues basta el conocimiento de la insolvencia 
del deudor y la conciencia de dañar o perjudicar a los demás acreedores".  
Bastaría así con justificar la conciencia del perjuicio que se había de causar a los acreedores para advertir el 
fraude, sin que sea precisa la intención de dañar ("animus nocendi"), bastando con la conciencia del perjuicio 
("sciencia fraudis") (Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de septiembre de 2002). “: SJM-3 Alicante 
20.11.2012 (Sentencia 137/2012; Incidente 374/2012) 
 
2.2 Sobre la alegación y prueba del fraude 

 
AP Alicante 

 
“CUARTO.-En cuanto al fraude.  
Dice la Sentencia que no se ha acreditado porque, primero, los créditos con la garantía de 2008 y 2009 no 
fueron perjudiciales al no cambiar las condiciones en negativo para el deudor y, segundo, porque el actor no ha 
acreditado que Caixa conociera la crisis económica de la mercantil.  
Pero dice el apelante que la apreciación del fraude no requiere de prueba de una intención especial, bastando 
el estado de conciencia que abarque la posibilidad de originar perjuicio a tercero y niega que no se cambiaran 
las condiciones del crédito como lo fue la propia constitución de la garantía hipotecaria.  
Además, recuerda que la exigencia de la garantía se produjo en el año 2008 cuando ya se conocía la situación 
de crisis del sector inmobiliario y por tanto Caixa conocía que Promocione empezaba a pasar por una situación 
económica grave y que tarde o temprano acabaría en concurso, de ahí que se exigiera la garantía real, 
dándose la circunstancia de que la constitución de la garantía no supuso ningún beneficio para Promociones.  
Habría por tanto, desde la perspectiva del apelante, prueba del fraude.  
No comparte sin embargo el Tribunal dichos criterios.  
Lo que dice el TS 27 octubre 2010 cuando analiza el alcance del concepto "fraude", es que lo hay aunque no 
haya verdadera y propia intención, bastando conocimiento de la insolvencia del deudor y conciencia de dañar o 
perjudicar a los demás acreedores.  
La clave está por tanto en el conocimiento que el acreedor tenga de la situación económica del deudor pues, 
de tal conocimiento, puede obtenerse, en atención a la naturaleza de la operación, la conclusión sobre el daño 
posible al tercero acreedor.  
Es por ello que podemos afirmar que el fraude en el caso no está probado. Y es que el argumento de que se 
vale el apelante es el de que la constitución de la hipoteca lo fue para garantizar una deuda ordinaria cuando 
se conocía la crisis del sector inmobiliario y, por tanto, que "... tarde o temprano acabaría (Promociones) en 
concurso de acreedores...", vinculando el apelante -sin razonamiento de lo sustente- la crisis general que 
describe de 2008 -aunque la hipoteca se constituye en abril de ese año- al conocimiento de la entidad crediticia 
de que Promociones empezaba a pasar por una situación económica grave.  
Dicho de otro modo, 1) no se afirma que hubiera situación crisis económica en Promociones en tal fecha, 2) no 
hay dato objetivo que demuestre que la hubiera y que la conociera la entidad bancaria, 3) los datos que aporta 
son tan generales que serían aplicable in extenso a cualquier empresa del sector inmobiliario de forma 
indiscriminada.  
Siendo así, quiebra la base de la prueba del fraude exigido para la rescisión pues si no consta que la entidad 
conociera la crisis que ni siquiera consta fuera ya efectiva y real en abril de 2008, difícilmente podía tomar 
conciencia de que su operación crediticia podía ser perjudicial para terceros más allá de la posición de 
privilegio que siempre una garantía real supone para el crédito que garantiza pero que no por ello deja de ser 
una operación no excepcional sino habitual en el sector bancario.  
Es más, en la declaración del administrador de la concursada, Sr. Justino,. se alude expresamente a la 
desesperación del sector financiero para garantizar las pólizas de crédito, lo que no es sino la afirmación de 
que la posición garantista del sector financiero y en concreto de la Caixa lo era, no por razón de la crisis de la 
empresa particular sino del sector, lo que es ajeno al conocimiento del perjuicio de terceros acreedores sino en 
un sentido tan amplio que es incompatible con el daño concreto que exige la rescisión concursal. Ni tan 
siquiera consta que tal gravamen tuviera una relevancia patrimonial en orden a su solvencia en el tiempo de la 
operación, ni respecto de las obligaciones asumidas por el deudor con terceros.  



En conclusión, hubo sin duda intención por la Caixa de fortalecer la posición crediticia pero no consta que 
hubiera conciencia de que se hacía en relación a una empresa-cliente en estado de inminente o próxima 
insolvencia ni, por ello, con la sóla voluntad de posicionarse respecto de terceros acreedores, por más que el 
inicio de la crisis del sector le hiciera a la entidad adoptar como cautela lo que no había exigido con 
anterioridad, afirmación que entendemos se refuerza por el hecho de la renovación de la póliza garantizada un 
año después, en el año 2009, que además se hace sobre la base de la misma finca, cuya hipoteca se libera 
para reconstituirla, lo que entendemos resulta de difícil comprensión en un marco como el afirmado por el 
apelante de conocimiento y certeza de la crisis inmobiliaria si ciertamente la entidad crediticia hubiera conocido 
de la situación de crisis actual o inminente de su cliente pues, como se ha demostrado, las garantías 
inmobiliarias, especialmente de suelo han sido frustrantes cuando no han podido ejecutarse a tiempo. “: 
SAP Alicante (Sección 8) 09.05.2013 (Sentencia 193/2013; Rollo 12/2013) 
 
AP Badajoz 

 
“Por lo demás, es aplicable aquí el art. 10 Ley 2/1981, de 25 de marzo de regulación del Mercado Hipotecario, 
dado que dicha norma exige para la rescisión de las hipotecas a favor de entidades de crédito, conforme al art. 
71 LC, que se demuestre la existencia de fraude en la constitución del gravamen, cuestión que ni siquiera ha 
sido alegada por la parte demandante que había fundado la pretensión rescisoria únicamente en que se trata 
de un acto perjudicial.  
Con estos datos, consideramos que la operación obedeció a un justo equilibrio de contraprestaciones y 
resultaba económicamente justificada. No existió perjuicio en el sentido a que el artículo 71.1 LC y no se ha 
demostrado fraude en la actuación de la entidad demandada y en consecuencia, la operación no debe ser 
rescindida”: SAP Badajoz (Sección 3) 24.11.2011 (Sentencia 268/2011; Rollo 242/2011) 
 
AP León 

 
“PRIMERO.-Cuestiones controvertidas en la alzada.  
La Sentencia dictada por el Juzgado Mercantil desestima la demanda incidental formulada en solicitud de la 
declaración de rescisión de la distribución hipotecaria por división horizontal formalizada en fecha 18 de marzo 
de 2008.  
La resolución es desestimatoria de la pretensión al considerar que la entidad bancaria CAJA RURAL DE 
ZAMORA es un tercero hipotecario que actuó de buena fe y con fundamento en el artículo 10 de la Ley 2/1981, 
de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario.  
La parte recurrente alega la infracción de los artículo 34, 39, 123 y 119 de la Ley Hipotecaria y 215 del 
Reglamento Hipotecario, así como errónea interpretación del artículo 10 de la Ley del Mercado Hipotecario, 
pretendiendo desvirtuar la buena fe con la que la Sentencia recurrida dice que actuó la entidad bancaria en la 
distribución del préstamo hipotecario señalando la existencia de error en la apreciación de la prueba respecto 
de la condición de tercero hipotecario del Banco.  
SEGUNDO.-Buena Fe de la entidad bancaria.  
La parte recurrente insiste en que en el contrato de distribución hipotecario por el que se gravaron unas fincas 
y quedaron libres otras dentro del mismo edificio concurre mala fe de la entidad hipotecante. El problema 
principal a determinar es si Caja Rural, acreedora hipotecaria, tuvo o no buena fe a la hora de distribuir el 
préstamo hipotecario y conocía la realidad o permuta pendiente de cumplir, teniendo en cuenta que se produjo 
el acceso al Registro a través de la vía del artículo 13 del RHp.  
Alega el recurrente que si la Caja no conoció el derecho del recurrente como contraprestación o precio por su 
cesión se estaría ante el supuesto de negligencia del ignorante ya que estuvo en disposición de conocer las 
obligaciones de la entidad concursada con el demandante. Señala además que la Caja Rural no es tercero ni 
civil ni hipotecario porque otorga el préstamo hipotecario de fecha seis de octubre de 2005 y se convierte en 
acreedora y en la distribución del préstamo realizada en marzo de 2008 es parte principal del contrato.  
Pues bien, sobre los anteriores extremos hay que tener presente el contenido de la resolución dictada por el 
Juzgado de Primera Instancia nº. 3 de Ponferrada en fecha 4 de diciembre de 2009 en la que se argumenta 
que el actuar de la entidad bancaria estuvo amparado en la buena fe, dada su comprobación previa y sin que 
pueda pedírsele mayor diligencia en su actuar, considerando a la entidad un tercero hipotecario o tercero de 
buena fe, protegido por el art. 34 de la L.H. Y estas conclusiones claramente expuestas en una Sentencia no 
pueden ponerse en duda por la parte recurrente que intenta hacer valer su personal y subjetivo criterio frente a 
una resolución judicial firme cuyos efectos son los previstos en el artículo 53 de la Ley concursal ya que "Las 
sentencias y los laudos firmes dictados antes o después de la declaración de concurso vinculan al juez de éste, 
el cual dará a las resoluciones pronunciadas el tratamiento concursal que corresponda".  
TERCERO.-Aplicación del art. 10 Ley de regulación del Mercado Hipotecario.  
Expuesto lo anterior cumple señalar la procedencia de examinar la aplicación del art. 10 Ley 2/1981, de 25 de 
marzo de regulación del Mercado Hipotecario, dado que dicha norma exige para la rescisión de las hipotecas a 
favor de entidades de crédito, conforme al art. 71 LC, que se demuestre la existencia de fraude en la 
constitución del gravamen, cuestión que ni siquiera había sido alegada por la parte demandante que había 
fundado la pretensión rescisoria únicamente en que se trata de un acto perjudicial.  
La ley Concursal actual no anuda la ineficacia a la nulidad, como acontecía en el derecho derogado (art. 878.II 
CCo) sino que opta por acciones especiales cuyos elementos esenciales son la existencia de perjuicio para la 
masa y su realización en el periodo sospechoso de dos años anteriores a la declaración del concurso, 
prescindiendo del elemento subjetivo, ya que procede "aunque no hubiere existido intención fraudulenta" (art. 
71.1 LC), completando la delimitación del elemento objetivo (el perjuicio para la masa) con una serie de 
presunciones, en un caso iuris et iure (disposiciones a título gratuito y pagos o extinciones de obligaciones 



intempestivas, art. 71.2) y en otro iuris tantum (disposiciones a título oneroso realizados a favor de personas 
allegadas y garantías reales sobrevenidas, art. 71.3), tratándose de acciones rescisorias especiales o 
concursales por cuanto tienden a privar de eficacia a negocios válidamente celebrados por el deudor en una 
época en que ostentaba plena capacidad y facultad dispositiva y el objeto material de tales pretensiones lo 
constituye el perjuicio a la masa de acreedores, cualquiera que sea la intencionalidad del acto o contrato. En el 
caso presente el elemento temporal no ofrece problema alguno, ya que consta declarado el concurso el 23 de 
diciembre de 2008 y la distribución hipotecaria atacada como perjudicial se llevó a cabo el 13 de marzo de 
2008. En cuanto al requisito objetivo y atendiendo a la naturaleza y al beneficiario del acto impugnado 
(hipoteca a favor de entidad de ahorro) y el fundamento invocado con carácter preferente, la cuestión que se 
suscita es la aplicabilidad del régimen especial previsto en el art. 10 de la Ley 2/1981.  
El art 10 de la Ley 2/1981 dice que "Las hipotecas inscritas a favor de las entidades a que se refiere el artículo 
2 sólo podrán ser rescindidas o impugnadas al amparo de lo previsto en el artículo 71 de la Ley 22/2003, de 9 
de julio, Concursal, por la administración concursal, que tendrá que demostrar la existencia de fraude en la 
constitución de gravamen. En todo caso quedarán a salvo los derechos del tercero de buena fe", redacción 
dada por la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de 
Regulación del Mercado Hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, de regulación de las 
hipotecas inversas y el seguro de dependencia y que ha «resucitado» una de las conocidas como «fugas de la 
retroacción», ya que había quedado tácitamente derogado tras la entrada en vigor de la Ley Concursal 
22/2003, de 9 de julio, sobre la base del apartado 4 de la Disposición derogatoria única de la ley, ya que no se 
salvaba ese precepto entre la legislación especial vigente.  
En este supuesto, coincidimos con el criterio expuesto en la resolución recurrida y considerando aplicable el 
citado artículo 10 de la Ley de regulación del Mercado Hipotecario, sin prueba alguna de la existencia de fraude 
en la operación de distribución hipotecaria realizada, no procede estimar la acción ejercitada en este incidente 
concursal, desestimando el recurso interpuesto.”: SAP León 28.12.2010 (Sentencia 503/2010; Rollo 519/2010) 
 
AP Orense 

 
“SEGUNDO.-Sobre el primero motivo de recurso, no le falta razón a la parte apelante cuando refiere el escaso 
rigor jurídico de la demandante al pretender la rescisión del préstamo hipotecario. La acción ejercitada es la 
contemplada en el artículo 71.3 de la LC en relación a la constitución de una garantía real sobre obligación que 
viene a sustituir a otra preexistente (el precepto literalmente considera producido el perjuicio, salvo prueba en 
contrario, con la constitución de garantías reales a favor de obligaciones preexistentes o de las nuevas 
contraídas en sustitución de aquéllas). Supone lo anterior que la declaración rescisoria habría que entenderla 
limitada no al préstamo concertado sino a la garantía real que para el mismo se constituyó. Así, pues, la 
sentencia, y así debe entenderse, no debe extender la rescisión al negocio jurídico del préstamo sino a la 
garantía real que se configura accesoria al mismo, en los términos que se prevén en el artículo 71 de la LC ya 
citado.  
TERCERO.-En cuanto a la rescisión de la hipoteca la primera cuestión que se plantea es la contenida en el 
artículo 10 de la Ley de mercado hipotecario. Este precepto señala que " Las hipotecas inscritas a favor de las 
entidades a que se refiere el artículo 2 sólo podrán ser rescindidas o impugnadas al amparo de lo previsto en el 
artículo 71 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, por la administración concursal, que tendrá que 
demostrar la existencia de fraude en la constitución de gravamen ". El artículo 2 citado incluye a los bancos. La 
consecuencia de lo expuesto es que no cabe aplicar a los negocios realizados por los bancos estableciendo 
garantías reales sobre créditos preexistentes o sobre los que se contraigan en sustitución de los anteriores la 
presunción de fraude a que se refiere el artículo 71 de la LC. Este precepto en su artículo 71.3 contempla los 
supuestos en los que se presume el fraude. Pues bien, no cabe esa presunción en este caso y por ello es 
preciso que se acredite cumplidamente el carácter fraudulento de la constitución de la hipoteca. Sucede, en 
este caso, que la sentencia lejos de abordar la cuestión del carácter fraudulento del negocio jurídico cuya 
rescisión se pretende acepta la aplicación de la presunción del carácter fraudulento de la constitución de la 
hipoteca, extremo que no es aceptado. La consecuencia no puede ser otra que entender inviable la rescisión 
pretendida al no haberse acreditado en la sentencia apelada la realidad del fraude en la conducta de la 
demandada sin que pueda la Sala entrar en tal valoración habida cuenta de que no ha sido impugnada tal 
declaración por la administración concursal. De admitirse en esta alzada la posibilidad de declarar la conducta 
fraudulenta de la recurrente se estaría incurriendo en reformatio in peius pues se agrava la posición de la 
recurrente introduciendo hechos nuevos, aquellos de los que se derivaría el carácter fraudulento de su 
proceder, que no fueron contemplados en la sentencia apelada ni existe pretensión en esta alzada de 
introducción por la administración concursal.  
Así, pues, debe ser estimado el recurso de apelación planteado, por no haberse acreditado el carácter 
fraudulento del negocio cuya rescisión se pretende, y en consecuencia debe desestimarse la demanda rectora 
de litis.”: SAP Orense (Sección 1) 28.06.2013 (Sentencia 261/2013; Rollo 265/2012) 

 
JM-1 Alicante 

 
“Pero aun considerando que la hipoteca a rescindir se ubica en el ámbito de aplicación del art 10LMV, no se 
estima que ello revista especial trascendencia en el caso particular que nos ocupa, pues tal normativa no 
supone un “escudo” inatacable en todo caso de las hipotecas que contempla sino que es posible su rescisión 
en caso de “fraude en la constitución del gravamen” 
A la hora de delimitar ese “fraude” debemos acudir a las pautas legales y jurisprudenciales establecidas en 
sede de la acción pauliana prevista en el art 1111 y 1291 CC y especialmente relevante en el caso presente es 



el art 1297 CC que establece la presunción de fraude en caso de actos dispositivos a títulos gratuitos, que es 
precisamente la hipótesis fáctica invocada en la demanda  
Por tanto, ya se ha aplique el art 71.1, en relación con el art 71.2 LC (tesis de la actora), ya se aplique el art 
10LMV (tesis de la caja demandada), lo relevante es determinar si la constitución de hipoteca por OCCA para 
garantizar el préstamo concedido a su matriz (ICASA) es gratuita o no”: SJM-1 Alicante 07.05.2010 (Incidente 
Concursal 980/2009; Concurso 10/2009 bis) 
 
JM-3 Alicante 

 
“Tal concierto fraudulento equivale a la mala fe de la entidad prestamista. Para comprender el concepto jurídico 
en el caso, podemos acudir a la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de septiembre de 2010 en la que se 
explica: "La mala fe expresada, no requiere la intención de dañar, pues basta la conciencia de que se afecta 
negativamente -perjuicio- a los demás acreedores, de modo que al agravar o endurecer la situación económica 
del deudor, se debilita notoriamente la efectividad frente al mismo de los derechos ajenos. Este aspecto 
subjetivo se complementa con el aspecto objetivo, valorativo de la conducta del acreedor, consistente en que 
ésta sea merecedora de la repulsa ética en el tráfico jurídico”. Doctrina que se reitera en la Sentencia del 
mismo Alto Tribunal de 27 de octubre de 2010 (RJ 2010, 7608), al decir "La apreciación de mala fe a los 
efectos del artículo 73.3, in fine, no requiere intención fraudulenta, pues basta el conocimiento de la insolvencia 
del deudor y la conciencia de dañar o perjudicar a los demás acreedores".  
Bastaría así con justificar la conciencia del perjuicio que se había de causar a los acreedores para advertir el 
fraude, sin que sea precisa la intención de dañar ("animus nocendi"), bastando con la conciencia del perjuicio 
("sciencia fraudis") (Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de septiembre de 2002).  
Tal ánimo fraudulento se podría presumir (por presunción judicial que no legal) de haber impuesto los 
préstamos unas condiciones ostensiblemente más gravosas que las que regían las deudas anteriores. Podría 
presumirse así mismo del conocimiento por la mercantil de la situación de grave crisis económica irreversible 
de la deudora, de manera que el incumplimiento se advirtiera como fatal.  
Lo que viene a sustentar la mala fe por la administración concursal es el interés legítimo de la entidad 
financiera en que la promoción en curso fuera exitosa como medio de recuperar los préstamos concedidos.  
A través de tal préstamo garantizado se obtuvo financiación para hacer frente a pagos que, conforme al 
contrato de ejecución de obra suscrito con NUESTRO PRISO, debía de sufragar la concursada como 
constructora. Tratándose de un contrato “llave en mano” y, realizándose los pagos contra certificaciones y 
facturas, claro está que es el contratista el que ha de sufragar los gastos sin perjuicio de que luego se vea 
resarcido por el promotor en base al precio pactado. Precisamente en ello va el beneficio del contratista 
(contrato aportado como documento nº 1 de la contestación, estipulaciones segunda, tercera y cuarta) y, según 
se deduce de los documentos 2 a 26 de la contestación, se dedicaron a pagos a proveedores y efectos librados 
por la concursada. 
A través del préstamo cuya garantía se impugna se llevó a cabo la cancelación de la póliza de crédito (que 
había de vencer en 15 de marzo de 2012, antes de la declaración del presente concurso), de modo que se 
consiguieron unas condiciones de devolución más ventajosas que las existentes (plazo de devolución y tipo de 
interés).  
No puede deducirse de lo anterior (ni de la vinculación del préstamo concedido a la finalización de la obra, que, 
además era el interés del concursado) la existencia de fraude alguno por la entidad financiera y siendo carga 
del demandante la acreditación de tal fraude, los perjuicios de su inactividad a él habrán de perjudicar. “En este 
supuesto, coincidimos con el criterio expuesto en la resolución recurrida y considerando aplicable el citado 
artículo 10 de la Ley de regulación del Mercado Hipotecario, sin prueba alguna de la existencia de fraude en la 
operación de distribución hipotecaria realizada, no procede estimar la acción ejercitada en este incidente 
concursal, desestimando el recurso interpuesto.” (SAP León Sección 1ª de 28 de diciembre de 2011). 
Es por ello que la demanda no ha de prosperar.”: SJM-3 Alicante 20.11.2012 (Sentencia 137/2012; Incidente 
374/2012) 
 

3. Si faltare el apoyo en el art 10 LMH (redacción inicial de la DA2.2.a, antes de su modificaciòn por RDL 
3/2009) 

 
Tribunal Supremo 
 
“TERCERO: LA RESCISIÓN DE HIPOTECAS A FAVOR DE ENTIDADES QUE PUEDEN PARTICIPAR EN EL 
MERCADO HIPOTECARIO  
31. Antes de abordar el estudio de la segunda de las cuestiones planteadas, conviene precisar que no se ha 
cuestionado que en el momento en el que se desarrollaron los hechos estaba vigente el artículo 10 de la Ley 
2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario, pese a que la disposición adicional segunda 
2 de la Ley Concursal, al indicar la legislación especial subsistente a la entrada en vigor de la Ley Concursal, 
únicamente se refería a los artículos 14 y 15, silenciando el artículo 10 de dicha Ley.” STS 08.11.2012 
(Sentencia 652/2012; Recurso 836/2010) 

 
AP Albacete 

 
“PRIMERO.-En este pleito se vuelve a discutir la calificación del crédito de la entidad bancaria demandada 
frente al concursado o, más exactamente si procede la rescisión de las hipotecas que constituyó sobre varias 
fincas como garantía real de los créditos anteriores impagados entre ambas partes. La primera alegación del 



recurrente es que para declarar la rescisión ineficacia de una hipoteca en favor de una entidad que puede 
participar en el mercado hipotecario es imprescindible la existencia de fraude en la constitución del gravamen, 
como dispone el apartado 5 del artículo 4 del Real Decreto 716/2009 de 24 de abril.  
SEGUNDO.-El precepto citado dispone "las hipotecas inscritas a favor de las entidades que pueden participar 
en el mercado hipotecario sólo podrán ser rescindidas o impugnadas al amparo de lo previsto en el artículo 71 
de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, por la administración concursal, que tendrá que demostrar la 
existencia de fraude en la constitución de gravamen. En todo caso quedarán a salvo los derechos del tercero 
de buena fe" y choca frontalmente con lo dispuesto en el artículo 71 de la ley concursal, que en su número 1 
establece que serán imprescindibles los actos perjudiciales para la masa activa realizados en los dos años 
anteriores a la declaración del concurso, en vez de exigir además que sean fraudulentos, como ocurría en la 
legislación anterior. El Real Decreto citado no tiene el rango adecuado para derogar lo dispuesto en la ley 
concursal, se dictó en ejecución de lo regulado en la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del Mercado 
Hipotecario, tras la modificación operada por la Ley 41/2007, por tanto hay que comprobar si esta exigencia de 
prueba del fraude contenida en el reglamento proviene de la ley de 1981, anterior a la ley concursal que es de 
9 de julio de 2003, que por tanto prevalece sobre ella o proviene de la ley de 2007, posterior a la concursal. En 
la ley de 2007 únicamente se dispone en su artículo 8 (modificando el artículo 14 de la ley de 1981), que los 
tenedores de cédulas y bonos hipotecarios gozarán del privilegio especial del número 1º del apartado 1 del 
artículo 90 de la ley concursal, por lo que el precepto del reglamento (artículo 5.4 que esgrime la parte 
demandada recurrente) no está amparado por lo dispuesto en la ley de 2007 y, sin necesidad de comprobar si 
se ajusta a la de 1981, hay que concluir que no puede prevalecer frente a la ley concursal, por haber derogado 
esta la ley de 1981 y por ser insuficiente el rango del real decreto para derogar una ley. “:SAP Albacete 
(Sección 1) 10.03.2014 (Sentencia 42/2014; Rollo 123/2013) 
 

Apartado 2.b 

b) Artículo 16 del Real Decreto-ley 3/1993, de 26 de febrero, sobre medidas urgentes en materias presupuestarias, 
tributarias, financieras y de empleo (art. 16). 

[Modificación resultante de la nueva redacción íntegra de la disposición adicional segunda de la Ley Concursal 
introducida mediante disposición final quinta de la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de 
entidades de crédito y empresas de servicios de inversión (BOE 19.06.2015) 
Vigencia: desde 20.06.2015 (“Disposición final decimoséptima Entrada en vigor. 1. Esta Ley entrará en vigor el 
día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».”) 

 

Apartado 2.c 

c) Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores (en lo que respecta al régimen aplicable a los sistemas de 
compensación y liquidación en ella regulados, y a las entidades participantes en dichos sistemas y, en particular, los 
arts. 12 bis, 36 quáter, 44 bis, 44 ter, 58 y 59 70 ter.2.f). 

[Modificación resultante de la nueva redacción íntegra de la disposición adicional segunda de la Ley Concursal 
introducida mediante disposición final quinta de la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de 
entidades de crédito y empresas de servicios de inversión (BOE 19.06.2015) 
Vigencia: desde 20.06.2015 (“Disposición final decimoséptima Entrada en vigor. 1. Esta Ley entrará en vigor el 
día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».”) 
 

Apartado 2.d 

Redactado según Ley 5/2015 y 11/2015 

d) Ley 3/1994, de 14 de abril, de Adaptación de la Legislación Española en materia de entidades de crédito a la 
Segunda Directiva de Coordinación bancaria (disposición adicional quinta). 

d) El artículo 16.4 y la disposición adicional cuarta, punto 7, de la Ley 5/2015 de fomento de la financiación empresarial 

[Nueva redacción del apartado 2.d por Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial 
(BOE de 28.04.2015), “Disposición final primera. Modificación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. Se 
modifica la disposición adicional segunda, apartado 2, letra d), de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, 
dándole la siguiente redacción: «d) El artículo 16.4 y la disposición adicional cuarta, punto 7, de la Ley 5/2015 
de fomento de la financiación empresarial.») 
Entrada en vigor: 29.04.2015 (“Disposición final decimotercera. Entrada en vigor.1. Sin perjuicio de lo previsto 
en el apartado siguiente, la presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».) 
 
Esta modificación está coordinada con la derogación de los apartados 2, 3, 4 y 5 de la disposición adicional 
quinta de Ley 3/1994,por la letra d) de la disposición derogatoria de la Ley 5/2015 y con lo que se establece en 
el artículo 16.4 y la disposición adicional cuarta, punto 7, de ésta: 
 

Artículo 16. Activo de los fondos de titulización. 



1. Podrán incorporarse al activo de un fondo de titulización los activos que pertenezcan a alguna de 
las categorías siguientes: 
a) Derechos de crédito que figuren en el activo del cedente. Se entenderán incluidas en esta letra las 
participaciones hipotecarias que correspondan a préstamos que reúnan los requisitos establecidos en 
la sección segunda de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario, así 
como los certificados de transmisión de hipoteca. Los valores emitidos por fondos de titulización que 
integren en su activo participaciones hipotecarias o certificados de transmisión hipotecaria tendrán la 
consideración de títulos hipotecarios de la citada Ley 2/1981, de 25 de marzo. 
b) Derechos de crédito futuros que constituyan ingresos o cobros de magnitud conocida o estimada, y 
cuya transmisión se formalice contractualmente de modo que quede probada de forma inequívoca y 
fehaciente, la cesión de la titularidad. Se entenderá que son derechos de crédito futuros: 
1.º El derecho del concesionario al cobro del peaje de autopistas, atendiendo a las reglas especiales 
en cuanto a la autorización administrativa pertinente y al régimen jurídico aplicable a la concesión. 
2.º Los restantes derechos de naturaleza análoga a los anteriores que se determinen por circular de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores. 
2. Los fondos de titulización podrán adquirir la titularidad de los activos por cualquier modo, bien sea a 
través de su cesión, su adquisición, su suscripción en mercados primarios o a través de cualquier otro 
modo admitido en Derecho. 
3. Se podrá inscribir en el Registro de la Propiedad el dominio y los demás derechos reales sobre los 
bienes inmuebles pertenecientes a los fondos de titulización. Igualmente se podrán inscribir la 
propiedad y otros derechos reales sobre cualesquiera otros bienes pertenecientes a los fondos de 
titulización en los registros que correspondan. 
4. A los fondos de titulización les será de aplicación, en relación con los préstamos y demás 
derechos de crédito que adquieran, el régimen que en favor de los titulares de las 
participaciones hipotecarias se contempla en el párrafo final del artículo 15 de la Ley 2/1981, 
de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario. 

 
Disposición adicional cuarta. Certificados de transmisión de hipoteca. 
1. Las entidades a que se refiere el artículo 2 de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del 
mercado hipotecario, podrán hacer participar a terceros en todo o parte de uno o varios préstamos o 
créditos hipotecarios de su cartera, aunque estos préstamos o créditos no reúnan los requisitos 
establecidos en la sección 2.ª de dicha Ley. Estos valores se denominarán «certificados de 
transmisión de hipoteca». 
Las sucursales en España de entidades de crédito autorizadas en otro Estado miembro de la Unión 
Europea podrán hacer participar a terceros en los préstamos y créditos garantizados por hipoteca 
sobre inmuebles situados en España concedidos por ellas mediante la emisión de certificados de 
transmisión de hipoteca, en los términos establecidos en esta disposición adicional. 
2. Los certificados podrán emitirse exclusivamente para su colocación entre inversores cualificados. 
3. No podrá hacerse participar a terceros mediante certificados de transmisión de hipoteca de los 
préstamos y créditos hipotecarios que resulten elegibles de acuerdo con el artículo 3 del Real 
Decreto 716/2009, de 24 de abril. 
4. No podrá hacerse participar a terceros mediante certificados de transmisión de hipoteca de los 
préstamos y créditos hipotecarios garantizados por inmuebles situados en otros países de la Unión 
Europea regulados en el artículo 6 del Real Decreto 716/2009, de 24 de abril. 
5. No podrá hacerse participar a terceros mediante certificados de transmisión de hipoteca de los 
préstamos y créditos hipotecarios recogidos en el artículo 12.1.a), c), d) y f) del Real 
Decreto 716/2009, de 24 de abril. 
6. En ningún caso podrá resultar perjudicado el deudor hipotecario por la emisión de certificados de 
transmisión de hipoteca. 
7. A estos certificados les serán de aplicación las normas que para las participaciones 
hipotecarias se establecen en la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado 
hipotecario. 

 
Por su parte, el el párrafo final del artículo 15 de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado 
hipotecario, establece que:. 
 

En caso de concurso de la entidad emisora de la participación, el negocio de emisión de la 
participación sólo será impugnable en los términos del artículo 10, y, en consecuencia, el titular de 
aquella participación gozará de derecho absoluto de separación. 
 

Subsiste, no obstante, el apartado 1 de la disposición adicional quinta de Ley 3/1994, a tenor del cual: 
 

1. Los valores emitidos por los Fondos de Titulización Hipotecaria regulados en la Ley 19/1992, de 7 
de julio, sobre Régimen de Sociedades y Fondos de Inversión Inmobiliaria y sobre Fondos de 
Titulización Hipotecaria, tendrán el carácter de títulos hipotecarios de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, 
de Regulación del Mercado Hipotecario. 
 

Redactado según Ley 11/2015 
 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l19-1992.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l19-1992.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l2-1981.html


En la inicial publicación de la nueva redacción íntegra de la disposición adicional segunda de la Ley Concursal 
introducida mediante disposición final quinta de la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de 
entidades de crédito y empresas de servicios de inversión (BOE 19.06.2015) se incurrió en error en la 
redacción de este apartado d), pero tras la oportuna corrección (BOE 04.09.2015) permanece inalterada la 
misma redacción del apartado d) resultante de la Ley 5/2015:  
 
Corrección de errores de la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y 
empresas de servicios de inversión (BOE 04.09.2015):. 
 

“Advertido error en la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de 
crédito y empresas de servicios de inversión, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 146, 
de 19 de junio de 2015, se procede a efectuar la oportuna rectificación: 
En la página 50895, en la letra d) del apartado 2 de la disposición adicional segunda de la Ley 
22/2003, de 9 de julio, Concursal, modificada a través de la disposición final quinta, donde dice: «d) La 
disposición adicional quinta de la Ley 3/1994, de 14 de abril, de adaptación de la legislación española 
en materia de entidades de crédito a la Segunda Directiva de Coordinación bancaria.», debe decir: «d) 
El artículo 16.4 y la disposición adicional cuarta, punto 7, de la Ley 5/2015, de fomento de la 
financiación empresarial.» 

 

Apartado 2.e 

e) Ley 13/1994, de 1 junio, de Autonomía del Banco de España, (por lo que respecta al régimen aplicable a las 
garantías constituidas a favor del Banco de España, del Banco Central Europeo o de otros bancos centrales nacionales 
de la Unión Europea, en el ejercicio de sus funciones). 

[Modificación resultante de la nueva redacción íntegra de la disposición adicional segunda de la Ley Concursal 
introducida mediante disposición final quinta de la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de 
entidades de crédito y empresas de servicios de inversión (BOE 19.06.2015) 
Vigencia: desde 20.06.2015 (“Disposición final decimoséptima Entrada en vigor. 1. Esta Ley entrará en vigor el 
día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».”) 
 

Apartado 2.f – Disposición adicional tercera Ley entidades de capìtal-riesgo 
 
f) La disposición adicional tercera de la Ley 1/1999, de 5 de enero, rReguladora de las eEntidades de cCapital-rRiesgo y 
de sus sociedades gestoras. (disposición adicional tercera) 

 
[Modificación resultante de la nueva redacción íntegra de la disposición adicional segunda de la Ley Concursal 
introducida mediante disposición final quinta de la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de 
entidades de crédito y empresas de servicios de inversión (BOE 19.06.2015) 
Vigencia: desde 20.06.2015 (“Disposición final decimoséptima Entrada en vigor. 1. Esta Ley entrará en vigor el 
día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».”) 
 
1. Vigencia y aplicabilidad  

 
AP Lleida 

 
“PRIMER El recurs interposat ha de ser resolt en base ala Llei 1/99, de 5 de gener, reguladora de les entitats 
de capital risc. Tal i com indica el Sr. Jutge Mercantil, aquesta llei va ser íntegrament derogada perla Llei 25/05, 
de 4 de novembre, que la ve a substituir, llevat de les seves Disposicions Addicionals Tercera i Quarta. 
Estableix l'apartat tercer de l'esmentada DA Tercera que: "En cas de fallida del cedent, no s'ha de declarar la 
nul·litat a què es refereix l'article 878, paràgraf 2n, del Codi de comerç, respecte a les cessions regulades en 
aquesta disposició, si es compleixen els requisits establerts en aquesta i consta la certesa de la data de la 
cessió per qualsevol dels mitjans de prova a què es refereix l'apartat anterior". La sentència apel·lada 
considera que, malgrat aquesta norma, és també aplicable el segon paràgraf de l'apartat quart de la mateixa 
DA Tercera, segons el qual: "No obstant aixó, la sindicatura de la fallida pot exercir l'acció de revocació davant 
el cedent i/o el cessionari quan provi que aquell, o si s'escau aquest últim, coneixien l'estat d'insolvència del 
deutor cedit en la data de pagament del cessionari al cedent. Aquesta revocació només afecta el cessionari 
quan s'hagi pactat així expressament". Tanmateix, com bé senyala l'apel·lant, l'apartat quart de la DA Tercera, 
està referit al supòsit en què el concursat sigui el deutor fallit, però no quan ho sigui el creditor cedent, com és 
aquí el cas. Precisament, la situació de concurs del cedent és el supòsit contemplat a l'apartat tercer, que 
comença dient: "En cas de fallida del cedent...". 
SEGON.- Certament quel'apartat tercer de la DA Tercera de la Llei 1/99, fa referència a la declaració de nul·litat 
de l'art. 878.2 del C. de c., avui dia derogat por la Llei Concursal, però també ho és que l'esmentada Disposició 
Addicional no pot quedar buida de contingut per aquest fet, atès que la mateixa LC en fa referència expressa a 
l'apartat Segon de la seva Disposició Addicional Segona, i, a més, tal i com s'ha dit, malgrat ser pràcticament 
derogadala Llei 1/99, per la Llei 25/05 (posterior a la LC), deixa en vigor de forma expressa l'esmentada 
Disposició Addicional Tercera. En aquest moment de la nostre argumentació, no ens podem estar d'esmentar, 
pel seu interès, la crítica que realitza el TS de l'art. 878 del C. de c. En concret, diu a les seva sentència de 29-
11-07, on esmenta les de 30-3- 06 i 19-3-07 que: "los inconvenientes que para la seguridad jurídica generan los 
sistemas de reintegración de la masa activa de la quiebra que se sirven de la sanción de nulidad absoluta para 



aplicarla a todos los actos de administración y dominio realizados por el quebrado con posterioridad a la fecha 
a la que se retrotraen los efectos de aquella, como el sancionado en elartículo 878.2 del Código de Comercio, 
puestos de manifiesto porla Ley 22/2.003, de 9 de julio, concursal, que, en su exposición de motivos, lo califica 
de "perturbador" y que, en el artículo 71, lo sustituye por otro integrado por acciones de reintegración de 
naturaleza rescisoria (lo que hicieron antes elartículo 10 de la Ley 2/1.981, de 25 de marzo, de regulación del 
mercado hipotecario; la disposición adicional tercera de la Ley 1/1.999, de 5 de enero, reguladora de las 
entidades de capital riesgo y de sus sociedades gestoras, en relación con la disposición derogatoria de la Ley 
25/2.005, de 24 de noviembre; y el artículo 11.1 de la Ley 41/1.999, de 12 de noviembre, sobre sistemas de 
pagos y liquidación de valores - preceptos a los que se refiere la disposición adicional segunda de la Ley 
22/2.003, concursal, reformada por la citada Ley 25/2.005, de 24 de noviembre-); la dificultad técnica, siempre 
sentida (y puesta expresamente de manifiesto en la sentencia de 13 de diciembre de 2.005) de calificar como 
nulidad lo que propiamente constituye un supuesto de ineficacia funcional y sobrevenida de un negocio que, en 
el momento en que se celebró, no adolecía de defecto alguno; el exceso que una tan generalizada y severa 
sanción (la de nulidad) significa desde un punto de vista empírico, al ser función de los remedios reintegradores 
asegurar la "par conditio creditorum" y preservar la integridad del patrimonio del quebrado (sentencias de 17 de 
marzo de 1.988 y 23 de febrero de 1.990),consecuencias negativas que no lo son de todos los actos a que se 
refiere el artículo 878.2; y la inclinación de esta Sala, no obstante mantener con constancia una interpretación 
literal del referido precepto, a mitigar en numerosas ocasiones el rigor resultante de tal hermenéutica con la 
exigencia de un perjuicio para la masa activa que justifique la sanción de ineficacia sobrevenida". Així, doncs, si 
cal observar amb prevenció els efectes de l'anticart. 878 del C. de c., s'hi afegeix aquí que la DA Tercera de la 
Llei 1/99, el que fa es establir, precisament, una excepció a aquell precepte. Encara més clar ho veiem amb la 
simple lectura de l'Exposició de Motius de laLlei 1/99, especialment aclaridora per resoldre el recurs interposat 
per LICO LEASING, atès que hem de recordar el detall quela Llei 1/99té per objecte la regulació de les 
societats de capital risc, però no la de regular la figura del contracte de "factoring", que és el que vinculava a la 
concursada "Ferrolleida SL" amb LICO LEASING, per pòlissa de data 7-4-04, i en virtut de la qual la primera 
cedia a la segona els crèdits que pogués arribar a detentar pel seu gir i tràfic mercantil, contra la UTE AVE 
Xàtiva. Doncs bé, diu l'esmentada Exposició de Motius que: "La Ley incorpora una disposición adicional que, 
sin estar estrictamente relacionada con el capital-riesgo, persigue potenciar y favorecer la actividad financiera 
conocida como «factoring». Con la presente disposición se refuerza especialmente la protección de 
determinadas cesiones de crédito frente a la insolvencia del cedente". Es evident, doncs, que s'està referent a 
la DA Tercera i, més en concret, al seu apartat Tercer. Així, el legislador el què pretén amb la mateixa és 
reforçar o protegir, en un contracte de factoring, la posició del cessionari, davant la situació de concurs del 
cedent, la qual cosa s'assoleix fent-lo immune als efectes de l'art. 878 del C. de c., de forma que malgrat la 
seva situació de concurs, el contracte de factoring ha de continuar desplegant la seva eficàcia. 
D'aquesta forma, el legislador pretén incentivar el sistema de finançament que ofereixen les societats de capital 
risc per aquelles empreses que no poden o no volen acudir a banca i caixes. Així, diu la mateixa Exposició de 
Motius que: "El capital-riesgo es una actividad financiera consistente en proporcionar recursos a medio y largo 
plazo, pero sin vocación de permanencia ilimitada, a empresas que presentan dificultades para acceder a otras 
fuentes de financiación. La presente Ley viene a establecer un marco jurídico estable y completo a las 
entidades de Capital-Riesgo españolas". Esmentar, en aquesta mateixa línia, lasentència del Jutjat Mercantil 
d'Astúries de 26-6-06, que diu: "Teniendo presente que las operaciones de cesiones de créditos que 
habitualmente realizan los empresarios en el ámbito de su actividad profesional en favor de una entidad 
bancaria, ya se articule o no como contrato de factoring, lejos de causar necesariamente un perjuicio 
patrimonial a la masa en la eventualidad de la declaración de situación concursal del cedente, cumplen 
ordinariamente una función ventajosa desde el momento en que el empresario obtiene por esta vía una 
financiación que de otro modo le privaría de los recursos necesarios para su habitual ejercicio, a lo que se 
puede añadir la ventaja reforzada en el caso de tratarse del llamado factoring propio o sin recurso pues en tal 
supuesto será el profesional del factoring quien asume el riesgo de insolvencia del deudor, liberando así al 
cedente del sometimiento a la Ley del dividendo en caso de concurso de dicho deudor, es por lo que el 
legislador introdujo en nuestro sistema la citada Disposición con la finalidad de exonerar a tales operaciones 
del riguroso régimen de la retroacción de la quiebra que llevaría a la consecuencia de la nulidad absoluta 
prevista en elart. 878 C.Compara todas los negocios celebrados por el fallido en dicho período". 
TERCER.- En conseqüència, no és possible atacar els crèdits que el cedent (aquí Ferrolleida SL), hagi cedit a 
la cessionària (aquí LICO LEASING), en virtut del contracte de factoring, malgrat que la cedent hagi incidit amb 
posterioritat al contracte de factoring, en situació de concurs. I així, seran immunes els crèdits que la societat 
cessionària pugui detentar contra l'entitat cedent i que siguin derivats del propi contracte de factoring, com són 
les contraprestacions pactades als serveis de finançament, gestió de cobro o cobertura d'insolvència, propis del 
factoring, les quals podria cobrar amb càrrec als crèdits que li han estat cedits, sense quedar afectats per la 
situació de concurs. Així, si la cessionària hagués efectuat bestretes a la cedent FERROLLEIDA a compte dels 
crèdits cedits, és a dir, quan al prestar el servei de finançament al cedent li anticipa fins el límit pactat, l'import 
dels crèdits cedits, la societat cessionària podrà fer-los seus per rescabalar-se de les quantitats avançades, 
quan el deutor cedit pagués el crèdit, i això, encara que el cedent estigués en situació de concurs. El crèdit de 
LICO no formaria part de la massa passiva i el crèdit cedit i pagat no formaria part de la massa activa.”: SAP 
Lleida (Sección 2) 15.01.2009 (JUR 2009/158754; Sentencia 14/2009; Rollo 348/2009) 
 

JM-1 Oviedo 

“PRIMERO : Ejercitada por los demandantes Don Bernardo, Don Jaime y la mercantil “Alberto Fernández 
Cabo, S.L.” la acción de reintegración concursal al amparo del art. 71 L.C. contra los demandados “Banco 
Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.” y la concursada “Comercial de Servicios y Transportes, S.L.” -Seytra- en la 



que se pretende la ineficacia de la cesión de créditos derivados de pagarés y correspondientes a la facturación 
del mes precedente llevada a cabo supuestamente con fecha 19 mayo 2004 por la concursada Seytra en favor 
del BBVA, encontramos de las alegaciones vertidas por las partes enfrentadas y de lo actuado en el juicio que 
primeramente la sociedad ahora concursada Seytra suscribió con el BBVA y con fecha 19 marzo 2002 una 
póliza de cobertura para negociación de documentos y créditos comerciales y/o comunicados telemáticamente 
o en soporte magnético (doc. nº 1 contestación BBVA). En el ejercicio de las facultades convenidas en la citada 
póliza Seytra procedió con fecha 14 mayo 2004 a ceder, entre otros y limitándonos a la facturación del mes de 
abril a que se concreta el escrito de demanda, una serie de créditos que ostentaba frente a “Aceralia Corp. 
Siderúrgica, S.A.” y que se correspondían con tres facturas por importes de 45.927,13 euros, 12.978,12 euros y 
3.141,88 euros, expedidas todas ellas con fecha 30 abril 2004, instrumentándose la repetida cesión de créditos 
mediante documento intervenido por Notario en el que expresamente se estipulaba además que la cedente 
respondía de la legitimidad de los créditos y de la solvencia de los deudores (doc. nº 10 contestación BBVA). 
Por su parte el BBVA procedió ese mismo día 14 mayo 2004 a anticipar el importe de las referidas facturas 
mediante el abono de sus importes en la en la cuenta que Seytra tenía abierta en esa entidad (doc. nº 2 a 9 
contestación BBVA).  
SEGUNDO: El examen del ejercicio de las acciones de reintegración concursal frente a las operaciones de 
cesión de créditos pasa por detenernos ante la Disposición adicional tercera de la Ley 1/1999, de 5 enero, 
reguladora de las Entidades de Capital-Riesgo y de sus sociedades gestoras que bajo la rúbrica de “Régimen 
de determinadas cesiones de créditos”, dispone:  
”1. Esta disposición se aplicará a las cesiones de créditos que se efectúen al amparo de un contrato de cesión 
que cumpla las siguientes condiciones: 
Que el cedente sea un empresario y los créditos cedidos procedan de su actividad empresarial. 
Que el cesionario sea una entidad de crédito. 
Que los créditos objeto de cesión al amparo del contrato no tengan por deudor a una Administración Pública. 
Que los créditos objeto de cesión al amparo del contrato existan ya en la fecha del contrato de cesión, o 
nazcan de la actividad empresarial que el cedente lleve a cabo en el plazo máximo de un año a contar desde 
dicha fecha, o que conste en el contrato de cesión la identidad de los futuros deudores. 
Que el cesionario pague al cedente, al contado o a plazo, el importe de los créditos cedidos con la deducción 
del coste del servicio prestado. 
Que en el caso de que no se pacte que el cesionario responda frente al cedente de la solvencia del deudor 
cedido, se acredite que dicho cesionario ha abonado al cedente, en todo o en parte, el importe del crédito 
cedido antes de su vencimiento. 
2. Las cesiones de créditos empresariales a que se refiere la presente disposición tendrán eficacia frente a 
terceros desde la fecha de celebración del contrato de cesión a que se refiere el número anterior siempre que 
se justifique la certeza de la fecha por alguno de los medios establecidos en los arts. 1218 y 1227 del Código 
Civil o por cualquier otro medio admitido en derecho. 
3. En caso de quiebra del cedente, no se declarará la nulidad a que se refiere el art. 878, párrafo 2º, del Código 
de Comercio, respecto a las cesiones reguladas en esta disposición, si se cumplen los requisitos establecidos 
en la misma y consta la certeza de la fecha de la cesión por cualquiera de los medios de prueba a que se 
refiere el apartado anterior. 
4. Los pagos realizados por el deudor cedido al cesionario no estarán sujetos a la revocación prevista en el art. 
878, párrafo 2º, del Código de Comercio en el caso de quiebra del deudor de los créditos cedidos. 
Sin embargo, la sindicatura de la quiebra podrá ejercitar la acción de revocación frente al cedente y/o 
cesionario cuando pruebe que aquél, o en su caso este último, conocían el estado de insolvencia del deudor 
cedido en la fecha de pago por el cesionario al cedente. Dicha revocación no afectará al cesionario sino 
cuando se hubiere pactado así expresamente”. 
Teniendo presente que las operaciones de cesiones de créditos que habitualmente realizan los empresarios en 
el ámbito de su actividad profesional en favor de una entidad bancaria, ya se articule o no como contrato de 
factoring, lejos de causar necesariamente un perjuicio patrimonial a la masa en la eventualidad de la 
declaración de situación concursal del cedente, cumplen ordinariamente una función ventajosa desde el 
momento en que el empresario obtiene por esta vía una financiación que de otro modo le privaría de los 
recursos necesarios para su habitual ejercicio, a lo que se puede añadir la ventaja reforzada en el caso de 
tratarse del llamado factoring propio o sin recurso pues en tal supuesto será el profesional del factoring quien 
asume el riesgo de insolvencia del deudor, liberando así al cedente del sometimiento a la ley del dividendo en 
caso de concurso de dicho deudor, es por lo que el legislador introdujo en nuestro sistema la citada Disposición 
con la finalidad de exonerar a tales operaciones del riguroso régimen de la retroacción de la quiebra que 
llevaría a la consecuencia de la nulidad absoluta prevista en el art. 878 C.Com. para todas los negocios 
celebrados por el fallido en dicho período, y en este sentido la Exposición de Motivos de la Ley 1/1999, de 5 de 
enero viene a señalar que con dicha norma “se refuerza especialmente la protección de determinadas cesiones 
de crédito frente a la insolvencia del cedente”. Las razones expuestas llevaron igualmente al legislador a 
conservar la vigencia de la repetida Disposición tras la reforma concursal operada por la Ley 22/2003, de 9 
julio, Concursal al recogerla en el apartado f) del apartado 2º Disposición adicional segunda (tras la redacción 
dada por la Ley 25/2005, de 24 noviembre, reguladora de las entidades de capital-riesgo y sus sociedades 
gestoras), apareciendo en la Ley Concursal como una de las especialidades que escapando al régimen 
concursal general se habrán de someter a la regulación prevista en cada una de las legislaciones específicas 
que se enumeran.  
Es cierto que una interpretación literal de la Disposición adicional segunda L.C. no permitiría el desarrollo que 
exponemos toda vez que su apartado 1º parece limitar su presupuesto de aplicación a los concursos de 
entidades de crédito o entidades legalmente asimiladas a ellas, empresas de servicios de inversión y entidades 
aseguradoras así como entidades miembros de mercados oficiales de valores y entidades participantes en los 



sistemas de compensación y liquidación de valores. Ahora bien, tal interpretación debe quedar superada 
habida cuenta que la Disposición adicional 3ª Ley 1/1999 trata precisamente de la situación concursal del 
cedente o de la del deudor cedido, no de la entidad cesionaria, resultando en otro caso una norma de imposible 
inteligencia, a lo que cabe añadir el apartado 3º introducido en la Disposición adicional segunda L.C. por la Ley 
36/2003, de 11 noviembre, de medidas de reforma económica, precisamente para salvar la interpretación de 
que tratamos.  
TERCERO : Partiendo por lo tanto de la plena vigencia de la Disposición adicional tercera de la Ley 1/1999, de 
5 enero y de su alcance como medida de excepción al régimen concursal en lo que se refiere a las operaciones 
en ella contempladas, encontramos que la operación de cesión de créditos sometida aquí a enjuiciamiento se 
encuentra bajo su amparo, pues así queda comprendida dentro del ámbito subjetivo y objetivo previsto en la 
norma al tratarse la cedente Seytra de un empresario y la cesionaria BBVA de una entidad de crédito; la 
procedencia de los créditos objeto de cesión de la actividad empresarial de la primera y con existencia cierta en 
la fecha en que se conviene dicha cesión; al haber procedido la cesionaria a anticipar su importe abonándolo 
en la cuenta de Seytra y al haberse pactado además por parte del cedente la garantía de la bonitas nominis, 
consideraciones todas ellas que conducen a tener la descrita operación como inmune frente al régimen de 
reintegración concursal ex art. 71 L.C. y con ello a la desestimación de la demanda. “: Sentencia JM-1 Oviedo 
(Asturias) 26.06.2006 (JUR 2006/183267) 
 
2. Sentido de la especialidad. Aplicabilidad a las cesiones de crédito en general y no sólo al factoring 
sin recurso 

 

JM-1 Oviedo 

“Teniendo presente que las operaciones de cesiones de créditos que habitualmente realizan los empresarios 
en el ámbito de su actividad profesional en favor de una entidad bancaria, ya se articule o no como contrato de 
factoring, lejos de causar necesariamente un perjuicio patrimonial a la masa en la eventualidad de la 
declaración de situación concursal del cedente, cumplen ordinariamente una función ventajosa desde el 
momento en que el empresario obtiene por esta vía una financiación que de otro modo le privaría de los 
recursos necesarios para su habitual ejercicio, a lo que se puede añadir la ventaja reforzada en el caso de 
tratarse del llamado factoring propio o sin recurso pues en tal supuesto será el profesional del factoring quien 
asume el riesgo de insolvencia del deudor, liberando así al cedente del sometimiento a la ley del dividendo en 
caso de concurso de dicho deudor, es por lo que el legislador introdujo en nuestro sistema la citada Disposición 
con la finalidad de exonerar a tales operaciones del riguroso régimen de la retroacción de la quiebra que 
llevaría a la consecuencia de la nulidad absoluta prevista en el art. 878 C.Com. para todas los negocios 
celebrados por el fallido en dicho período, y en este sentido la Exposición de Motivos de la Ley 1/1999, de 5 de 
enero viene a señalar que con dicha norma “se refuerza especialmente la protección de determinadas cesiones 
de crédito frente a la insolvencia del cedente”. Las razones expuestas llevaron igualmente al legislador a 
conservar la vigencia de la repetida Disposición tras la reforma concursal operada por la Ley 22/2003, de 9 
julio, Concursal al recogerla en el apartado f) del apartado 2º Disposición adicional segunda (tras la redacción 
dada por la Ley 25/2005, de 24 noviembre, reguladora de las entidades de capital-riesgo y sus sociedades 
gestoras), apareciendo en la Ley Concursal como una de las especialidades que escapando al régimen 
concursal general se habrán de someter a la regulación prevista en cada una de las legislaciones específicas 
que se enumeran.”: Sentencia JM-1 Oviedo (Asturias) 26.06.2006 (JUR 2006/183267) 
 
3. Constancia de la certeza de la fecha por el abono en cuenta 

 

JM-1 Oviedo 

“TERCERO : Partiendo por lo tanto de la plena vigencia de la Disposición adicional tercera de la Ley 1/1999, de 
5 enero y de su alcance como medida de excepción al régimen concursal en lo que se refiere a las operaciones 
en ella contempladas, encontramos que la operación de cesión de créditos sometida aquí a enjuiciamiento se 
encuentra bajo su amparo, pues así queda comprendida dentro del ámbito subjetivo y objetivo previsto en la 
norma al tratarse la cedente Seytra de un empresario y la cesionaria BBVA de una entidad de crédito; la 
procedencia de los créditos objeto de cesión de la actividad empresarial de la primera y con existencia cierta en 
la fecha en que se conviene dicha cesión; al haber procedido la cesionaria a anticipar su importe abonándolo 
en la cuenta de Seytra y al haberse pactado además por parte del cedente la garantía de la bonitas nominis, 
consideraciones todas ellas que conducen a tener la descrita operación como inmune frente al régimen de 
reintegración concursal ex art. 71 L.C. y con ello a la desestimación de la demanda. “: Sentencia JM-1 Oviedo 
(Asturias) 26.06.2006 (JUR 2006/183267) 
 
4. No se ampara la destinación del importe del cobro de los créditos a otras operaciones distintas del 
propio factoring 

 

AP Lleida 

 
“TERCER.- En conseqüència, no és possible atacar els crèdits que el cedent (aquí Ferrolleida SL), hagi cedit a 
la cessionària (aquí LICO LEASING), en virtut del contracte de factoring, malgrat que la cedent hagi incidit amb 
posterioritat al contracte de factoring, en situació de concurs. I així, seran immunes els crèdits que la societat 
cessionària pugui detentar contra l'entitat cedent i que siguin derivats del propi contracte de factoring, com són 



les contraprestacions pactades als serveis de finançament, gestió de cobro o cobertura d'insolvència, propis del 
factoring, les quals podria cobrar amb càrrec als crèdits que li han estat cedits, sense quedar afectats per la 
situació de concurs. Així, si la cessionària hagués efectuat bestretes a la cedent FERROLLEIDA a compte dels 
crèdits cedits, és a dir, quan al prestar el servei de finançament al cedent li anticipa fins el límit pactat, l'import 
dels crèdits cedits, la societat cessionària podrà fer-los seus per rescabalar-se de les quantitats avançades, 
quan el deutor cedit pagués el crèdit, i això, encara que el cedent estigués en situació de concurs. El crèdit de 
LICO no formaria part de la massa passiva i el crèdit cedit i pagat no formaria part de la massa activa. 
Succeeix, però, que en aquest cas, els diners que vol fer seus LICO LEASING, procedents del pagaré signat 
per la deutora cedida UTE AVE Xàtiva, no són per fer-se cobrament dels seus drets procedents del contracte 
de factoring. El que fa LICO LEASING és que els diners pagats per la deutora UTE AVE Xàtiva, en lloc de 
donar-los a Ferrolleida, en compliment de la condició 5.1 del contracte de factoring (que diu: "El abono al 
CEDENTE del importe de cada pagaré en los casos en que no haya mediado anticipo -que és el nostre cas-, y 
del exceso sobre este en los casos en que haya mediado anticipo, tendrá lugar cuando LICO cobre el mismo 
del DEUDOR), el que fa, dèiem, és aplicar-los al saldo deutor resultant d'un contracte de leasing subscrit entre 
LICO LEASING i Ferrolleida SL el 29-6-04, en el qual s'havia estipulat, a la seva condició particular Novena, 
que: "a los efectos de garantizar los créditos que LICO LEASING SA, EFC, ostente frente a FERROLLEIDA SL, 
y sin menoscabo de ulteriores variaciones en el citado contracto de factoring, las facturas cedidas en el mismo, 
en la medidada que no hayan sido objeto de anticipo, así como las cantidades cobradas a éstas, quedan 
especialmente afectas en garantía universal de todos los créditos que LICO LEASING SA EFC ostente frente a 
FERROLLEIDA SL, tanto los que se deriven del reseñado contrato de cesión de créditos así como los que 
dimanen del presente contrato de arrendamiento financiero". Ara bé, els crèdits que en virtut d'aquest leasing 
pugui detentar LICO contra FERROLLEIDA SL, no gaudeixen de la protecció de l'anteriormentesmentada DA 
Tercera de la Llei 1/99, atès que no procedeixen del contracte de factoring, si no que procedeixen del contracte 
de leasing, totalment aliè a les finalitats de reforçament del crèdit del cessionari en la institució del factoring. 
Així, el que fa LICO és compensar el crèdit que en contra seu té FERROLLEIDA pel cobrament del pagaré 
signat per UTE AVE àtiva, de venciment el 15-1-06, amb el crèdit que LICO ostenta contra FERROLLEIDA pels 
seus incompliments en el contracte de leasing. Aquesta compensació de crèdits, així, només es pot realitzar 
quan en els dos crèdits a compensar concorren els requisits de l'art. 1196 del C.c., que en el cas del crèdit que 
FERROLLEIDA ostenti contra LICO no succeirà fins que LICO hagi cobrat del deutor cedit, és a dir, quan la 
UTE AVE Xàtiva satisfà el pagaré signat, al seu venciment el 15-1-06. Només aleshores el crèdit de 
FERROLLEIDA és líquid, vençut i exigible envers LICO, com es pot veure de la clàusula 5.1 del contracte de 
factoring anteriorment transcrita. I atès que la declaració de concurs de FERROLLEIDA és anterior a aquesta 
compensació, doncs es declara per interlocutòria d'1-9-05, resulta d'aplicació l'art. 58 de la LCque prohibeix la 
compensació dels crèdits i deutes del concursat, llevat que tots els requisits de la compensació concorrin amb 
anterioritat a la declaració de concurs, la qual cosa no succeeix aquí. 
QUART.- Afegir, a més, que l'entraga d'un pagaré com a mitjà de pagament és "pro solvendo" i no "pro soluto" 
(art. 1170 del C.c.), de forma que només produeix els efectes del pagament quan és realitzat al seu venciment. 
I finalment, afegir que LICO LEASING, dintre del procediment concursal, va presentar escrit de data 27-10-05, 
comunicant a l'administració concursal, i a través del Jutjat, els seus crèdits contra la concursada 
FERROLLEIDA. En aquest escrit, a més d'un altre crèdit per una altre operació de leasing, que no és aquí 
d'interès, pretén que li siguin reconegut un crèdit per import total de 122.313,36 ?, pel contracte de leasing de 
29-6-05, pòlissa núm. L 104009608, que és, precisament, aquella a la qual va aplicar la compensació 
esmentada. Així, per una banda, i en primer lloc, va demanar: "el reconocimiento de la suma de 131.175,11 ? 
(dintre dels quals estan els 122.313,36 ? del contracte de leasing de 29-6-04), como cuantía del crédito que 
ostenta LICO LEASING SA EFC, frente a FERROLLEIDA SL, y el reconocimiento de LICO LEASING SA EFC 
como entidad acreedora con privilegio especial de conformidad con lo dispuesto en elart. 90.1, 4º de la Ley 
Concursal". Així, la sollicitud de reconeixement i graduació d'aquest crèdit no s'adiu amb el fet que després 
pretengui compensar el seu crèdit amb el crèdit que contra ella tenia FERROLLEIDA després de cobrar el 
pagaré de UTE AVE Xàtiva, de forma que per aquest leasing només li quedaria pendent de cobrament la 
quantitat de 14.860,22 ?, segons diu al seu escrit de 28-2-06. Així, doncs, la seva actuació va contra els seus 
propis actes, atès que no podia pretendre que se li reconegués com a creditor de la concursada per un crèdit 
procedent del contracte de leasing de 29-6- 04, per import total de 122.313,36 ?, (cosa que ha succeït), i al 
mateix temps, pretengui fer-se cobrament parcial d'aquest crèdit al marge del concurs i per via de la 
compensació amb l'import del pagaré de 109.687,86 ?. No cal dir, que aquesta contradicció podria arribar a 
produir una situació de cobrament d'un mateix crèdit per dues vegades, una mitjançant la compensació, i l'altre 
segons les resultes de la liquidació de la massa activa. El recurs, doncs, ha de ser desestimat.”: ”: SAP Lleida 
(Sección 2) 15.01.2009 (JUR 2009/158754; Sentencia 14/2009; Rollo 348/2009) 
 

Apartado 2.g 

g) Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre sistemas de pagos y de liquidación de valores. 
 

Apartado 2.h 
 
Hasta 31.12.2015 
 
h) Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio (art. 100, apartado 5). 



[Supresión resultante de la nueva redacción íntegra de la disposición adicional segunda de la Ley Concursal 
introducida mediante disposición final quinta de la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de 
entidades de crédito y empresas de servicios de inversión (BOE 19.06.2015) 
Vigencia: desde 20.06.2015 (“Disposición final decimoséptima Entrada en vigor. 1. Esta Ley entrará en vigor el 

día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».”) 

h) i) Los artículos 26 a 37, ambos inclusive, 39 y 59 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los 
Seguros Privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre (arts. 26 a 37, 39 y 59), y el Texto 
Refundido del Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de Seguros, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
7/2004, de 29 de octubre. 

[Modificación resultante de la nueva redacción íntegra de la disposición adicional segunda de la Ley Concursal 
introducida mediante disposición final quinta de la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de 
entidades de crédito y empresas de servicios de inversión (BOE 19.06.2015) 
Vigencia: desde 20.06.2015 (“Disposición final decimoséptima Entrada en vigor. 1. Esta Ley entrará en vigor el 
día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».”) 

 
A partir de 01.01.2016 

 
h) Los títulos VI y VII de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades 
aseguradoras y reaseguradoras; y el texto refundido del Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de Seguros, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2004 de, 29 de octubre. 
[Nueva redacción del apartado 2.h por Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las 
entidades aseguradoras y reaseguradoras (BOE 15.07.2015). 
Vigencia: a partir de 01.01.2016 (“Disposición final vigésima primera. Entrada en vigor.1. Esta Ley entrará en vigor el 1 
de enero de 2016.”) ] 

 
Apartado 2.i – Real Decreto-Ley 5/2005 
 
i) j) El Capítulo II del Título I del Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, de rReformas uUrgentes para el iImpulso a la 
pProductividad y para la mMejora de la cContratación pPública (capítulo II del Título I). 

[Modificación resultante de la nueva redacción íntegra de la disposición adicional segunda de la Ley Concursal 
introducida mediante disposición final quinta de la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de 
entidades de crédito y empresas de servicios de inversión (BOE 19.06.2015) 
Vigencia: desde 20.06.2015 (“Disposición final decimoséptima Entrada en vigor. 1. Esta Ley entrará en vigor el 

día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».”) 
 
0.0 Consideraciones generales 

 

JM-3 Barcelona 

“En otras resoluciones dictadas dentro de los distintas Incidentes a la calificación de créditos se ha hecha 
referencia a las modificaciones que el RDL de 11 de marzo de 2005 ha establecido en cuanto al sistema de 
garantías financieras. 
La publicación el da 14 de marzo de 2005 del Real Decreto de reformas urgentes para impulso a la 
productividad y para la mejora de la producción (RDL 512005 de 11 de marzo) introduce un cambio legislativo 
significativo que dada la naturaleza de la norma pasó desapercibido. 
El capítulo II del mencionado RDL se denomina acuerdos de compensación contractual y garantías financieras 
y establece como sujetos del mismo a las entidades de crédito (articulo 4.1.c) y define como acuerdos o 
modalidades de garantías financieras (articulo 8j cualquier acuerdo de garantía pignoraticia consistente en la 
aportación de una garantía de conformidad con lo establecido en el Código civil, permitiendo que sea objeto de 
la garantía cualquier instrumento financiero. El juego de los artículos 6,7 y 9 permiten prácticamente cualquier 
fórmula de pignoración. El artículo 8 establece un régimen de formalidades en el que basta la constancia 
escrita sin mayores formalidades pera su constitución, validez o eficacia frente a terceros, ejecutabiiidad o 
admisibilidad de la prueba. Basta acreditar que la garantía fuera aportada de cualquier modo. 
El citado RDL blinda las garantías financieras advirtiendo que no cabe el ejercicio de las acciones del 71 y 
siguientes de la Ley Concursal (artículo 16.2) y que tienen la posibilidad de ejecutarse de modo separado sin 
interferencia alguna del proceso concursal (artículos 15 y 16.1). 
Este Real Decreto Ley traslada al derecho español la directiva comunitaria 2002/47 de 6 de junio sobre 
acuerdos de garantía financiera que deberla haber sido trasladada al derecho español en diciembre de 2003 y 
que, por lo tanto, al entrar en vlgor la Ley Concursal era susceptible de aplicación directa si era invocada por 
cualquier interesado aunque no se hubiera introducido su transposición al derecho español. 
En esta situación jurídica lo que sí se ha de advertir es que el artículo 91.1.1º.y 6 de la ley Concursal no recoge 
en toda su extensión los efectos y circustancias de garantías, privilegios y compensaciones financieros. 
También debe advertirse que estas fórmulas comunitarias de garantía del sistema financiero tal vez deberían 
haber llevado a reflejar en la Ley Concursal estos mecanismos no ya de privilegio sino de ejecución separada, 
mecanismos que difícilmente encajan en el articulo 154 y 155 de la Ley Concursal.”: Sentencia JM-3 Barcelona 
13.05.2005 (Incidente Concursal 156/2005) 

 



0.1 Inaplica RDL 5/2005 con argumentos dudosos 

JM-1 Murcia 

 
“PRIMERO.-En primer lugar procede examinar la calificación que ha de darse a las operaciones de financiación 
en las que aparecen involucrados, como acreditantes un conjunto de entidades (SINDICATO DE “BANCOS), 
entre ellos las codemandadas CajaMurcia y la Caja de Ahorros del Mediterráneo, quienes estiman que los 
créditos derivados de tales operaciones a su favor han de catalogarse como especialmente privilegiados al 
igual que el resto de entidades crediticias que intervienen en la operación. 
La operación subyacente en los créditos sindicados que nos ocupan son, por un lado un préstamo hipotecario 
sindicado con garantía hipotecaria inmobiliaria y mobiliaria y pignoraticia de acciones por importe de veintiséis 
millones de euros (26.000.000 euros), formalizado en escritura otorgada el día 21 de Marzo de 2002, 
modificada por escritura el día 5 de Mayo de 2005 y por otro un préstamo sindicado con garantía pignoraticia 
formalizado mediante escritura otorgada el día 21 de Marzo de 2002. 
Consideran las entidades crediticias demandadas de aplicación lo dispuesto en el 15, párrafo 4 del Real 
Decreto- Ley 5/2005, de 11 de Marzo de reforma urgente para el impuso a la productividad y para la mejora de 
la contratación pública. 
Dicho apartado señala textualmente que “ los acuerdos de garantía financiera no se verán limitados, 
restringidos o afectados en cualquier forma por la apertura de un procedimiento concursal o de liquidación 
administrativa, y podrán ejecutarse, inmediatamente, de forma separada, de acuerdo con lo pactado entre las 
partes y lo previsto en esta sección “. 
Pero ello no implica una excepción a la regla general consagrada en la Ley Concursal como pretenden las 
Cajas de Ahorro, pues la modificación que preveé el Real-Decreto en su disposición adicional tercera, del 
apartado 2 de la disposición adicional segunda de la Ley 22/2003, de 9 de Julio, concretamente en la letra J de 
dicho apartado, no ha sido introducida en la Ley Concursal [¿?]. Dicha disposición adicional segunda de la Ley 
concursal si ha sido modificada por la Disposición final tercera de la Ley 6/2005, de 22 de Abril, sobre 
saneamiento y liquidación de las entidades de crédito (BOE 23 de Abril de 2005) que preveé que dicha Ley- la 
ley sobre saneamiento y liquidación de las entidades de crédito- sea considerada como legislación especial, 
entre otras, en los concursos de entidades de crédito o entidades legalmente asimiladas a ellas, y entre cuyos 
preceptos no se alude a las operaciones financieras como las que nos ocupa.  
Por tanto hay que estar a la previsión del art. 89.2 in fine de la Ley Concursal de conformidad con la cual “ no 
se admitirá en el concurso ningún privilegio o preferencia que no esté reconocido en la Ley”, pues este 
precepto consagra de forma específica un sistema de numerus clausus en cuanto privilegios en los créditos, 
siendo el mandato del legislador muy clarificador a la hora de establecer que deberán ser obviados todos 
aquellos privilegios que hasta la fecha hayan podido tener algún tipo de reconocimiento en leyes especiales 
que no salve expresamente la nueva Ley.”: Sentencia JM-1 Murcia 02.02.2006 (Incidente Concursal 325/2005)  
 

[Nota: El Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, en su disp. adic. 3.6 modificó la disp. adic. 2.ap. 2. 
LC, introduciendo (letra j) una referencia al propio RDL. Posteriormente, la Ley 6/2005, de 22 de abril, 
en su -disp. final 3.2, volvió a modificar la disp. adic. 2. LC y, aparentemente por error, suprimió la 
referencia al RDL 5/2005. Finalmente, la Ley 25/2005, de 24 noviembre, (en vigor desde 25.12.2005) 
en su -disp. final 2. volvió a modificar la disp. adic. 2.ap. 2.LC, reintroduciendo, en la letra j, la 
referencia al RDL 5/2005] 

 

0.2 Su aplicabilidad no requiere específico pacto contractual ni invocaciòn expresa 

AP Valladolid 

 
“SEGUNDO.- Ha de precisarse en primer lugar que, contrariamente a lo que se afirma en la sentencia apelada, 
entendemos resulta de aplicación a los contratos cuya rescisión se pretende en demanda el Real Decreto Ley 
nº 5/2005 de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la 
contratación pública. Se trata de una norma con rango de ley e imperativa, por lo que haya sido o no invocada 
por el demandando en la contestación a la demanda despliega sus efectos y ha de ser aplicada por el juzgador 
en virtud del principio da mihi factum dabo tibi ius en relación con el principio iura novit curia. Ello por cuanto en 
el ámbito objetivo de dicha disposición se incluyen no solo los acuerdos de compensación contractual 
contemplados en sus arts. 3 a) y 5, sino también los acuerdos de garantías financieras y las propias garantías 
financieras, contemplados expresamente en los aptdos. b) y c) del citado art. 3. Dicha norma en su art. 6. 1º 
establece así mismo que las operaciones de garantía financiera pueden realizarse mediante la pignoración de 
un determinado bien o derecho, en su nº 3 que un acuerdo de garantía pignoraticia consiste en la aportación de 
una garantía de conformidad con el régimen estableado para la prenda en los arts. 1857 y ss del Código Civil, y 
en el nº 4 que por obligaciones financieras principales han de entenderse aquellas garantizadas mediante un 
acuerdo de garantía financiera que dan derecho a un pago en efectivo o a la entrega de instrumentos 
financieros, pudiendo consistir en obligaciones presentes, futuras o condicionales, propias o de terceros y 
periódicas. En su art. 7 sienta que el objeto de la garantía que se aporte ha de consistir bien en efectivo bien en 
valores negociables u otros instrumentos financieros, según la definición que de los mismos ofrece la Ley 
24/1988 de 28 de julio del Mercado de Valores, contemplando en su art. 8 como debe constar el acuerdo de 
garantía por escrito y también en la misma forma la aportación del activo objeto de la garantía, aportación que 
se entenderá válidamente realizada cuando se transmita al beneficiario de modo que se halle bajo el control del 
mismo. Desde el punto de vista subjetivo el art. 4.1.c) y 2 del Real Decreto Ley exige para los acuerdos de 



garantías financieras que una de las partes sea, entre otras posibilidades, una entidad de crédito y posibilita el 
que la otra sea una persona jurídica.  
Los tres negocios jurídicos cuya rescisión se postula en la demanda consisten en sendos contratos de crédito y 
préstamo, de los que resulta para el prestatario o acreditado una obligación financiera principal que le obliga en 
un futuro al pago de una cantidad de metálico. En ellos se aporta por un tercero, la entidad societaria hoy en 
concurso, una garantía consistente en la constitución de una prenda que recae en el primer caso sobre una 
cantidad de dinero y en ellos otros dos sobre unos valores financieros propiedad de este tercero, metálico y 
valores que se depositan en la propia entidad prestamista beneficiaria de la garantía, todo ello formalizado por 
escrito. En los tres casos el prestamista beneficiario de la garantía se trata de una entidad de crédito y el 
constituyente de la garantía de una persona jurídica.  
Ahora bien, la consecuencia de la aplicabilidad al supuesto enjuiciado del RDL 5/2005 no es otra sino que, 
conforme expresamente se dispone en su art. 15.5, pese a lo dispuesto en la Ley Concursal 22/2003 solo 
podrán anularse acuerdos de garantías financieras o la aportación de estas, formalizadas o aportadas en un 
periodo anterior a la apertura del procedimiento concursal, cuando la autoridad judicial competente resuelva 
que dichos negocios jurídicos se han realizado en perjuicio de acreedores. No en fraude de acreedores, como 
postula el Banco apelante, pues la mutación del requisito del perjuicio al del fraude se ha operado en la 
redacción original del precepto por la Ley 7/2011 de 11 de Abril, que no ha entrado en vigor en esta materia 
sino a partir del 1 de julio de 2011. Es decir mas de dos meses después de haberse promovido la presente litis, 
dos años mas tarde de haberse declarado el concurso de la entidad constituyente de la prenda, y dos años, 
tres años y tres meses y 5 años y cuatro meses mas tarde de haberse otorgado los respectivos contratos de 
crédito y préstamo así como las prendas que los garantizaban. No apreciamos en su consecuencia que para la 
viabilidad de las acciones rescisorias basadas en el art. 71 de la LC haya de exigirse el requisito adicional del 
fraude de acreedores, por lo que se rechaza este primer motivo de impugnación formulado en el recurso” SAP 
Valladolid (Sección 3) 04.10.2012 (Sentencia 292/2012; Rollo 74/2012) 
 
1. Acuerdos de compensación contracual (netting) 

 
1.1 Cláusula de compensación en póliza bancaria que no constituye acuerdo de compensación 
contractual (netting) en el sentido del RDL 5/2005 

 
AP Barcelona 
 
”PRIMERO La sentencia recurrida estimó parcialmente la demanda de devolución de cantidad por cargos 

indebidos en la cuenta bancaria de la sociedad concursada deducida por la administración concursal de la 
entidad "BOC S.A." contra el Banco Santander Central Hispano (BSCH). 
Así, la sentencia de primera instancia estimó la pretensión actora de que son indebidos, por infringir la 
prohibición de compensación delartículo 58 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, concursal (LC), los cargos 
efectuados por la entidad BSCH en la cuenta bancaria de la concursada, tras la declaración del concurso y en 
concepto de efectos comerciales vencidos con posterioridad a la declaración del concurso, condenando a 
reintegrar su importe (29.783,01 ?) a la masa activa. Y desestimó la pretensión actora respecto a los cargos 
correspondientes a efectos comerciales con vencimiento anterior a la declaración del concurso por cuanto, en 
ese caso, dichos cargos no están incursos en la prohibición de compensaciónex artículo 58 LC. 
La parte demandada, la entidad BSCH, recurre en apelación el pronunciamiento condenatorio de la sentencia 
de primera instancia, quedando fuera del objeto de esta alzada el pronunciamiento relativo a los cargos por 
efectos comerciales vencidos con anterioridad a la declaración del concurso. 
SEGUNDO La demandada, aquí parte apelante, fundamenta la validez de los cargos realizados, 

correspondientes a efectos comerciales impagados con vencimiento posterior a la declaración de concurso, en 
lacláusula contractual de compensación contenida en la póliza de descuento, en relación con los artículos 58y 
61.2 de la LC y con el Real Decreto-Ley 5/2005. 
El BSCH cargó, con posterioridad a la declaración de concurso, en la cuenta de la concursada los efectos 
comerciales descontados por resultar impagados a la fecha de su vencimiento -posterior a la declaración del 
concurso-, compensando el crédito del BSCH con el saldo positivo de la cuenta bancaria titular de la 
concursada. La apelante aduce la validez de la compensación realizada por ajustarse a la cláusula contractual 
de compensación pactada en el contrato de descuento que, de conformidad con elartículo 61.2 de la LC, 
continúa en vigor tras la declaración del concurso. La vigencia del contrato que rige el descuento bancario de 
los efectos comerciales y la compensación pactada legitima, a juicio de la demandada, la compensación 
efectuada con posterioridad a la declaración de concurso. 
Lo relevante para la resolución del presente recurso es examinar dos cuestiones: primera si el Real Decreto-
Ley invocado es de aplicación a la compensación de créditos efectuada por la demandada; segunda, y en caso 
negativo, si esa compensación está prohibida por elartículo 58 de la LC. 
TERCERO La compensación de autos no cae en el ámbito de aplicación delReal Decreto-Ley 5/2005, de 11 de 

marzo, de reformas urgentes para el impulso de la productividad, que transpone laDirectiva 2002/47/CE, de 6 
de junio (LCEur 2002, 1769), sobre acuerdos de garantía financiera. El citado Real Decreto-Ley es una norma 
especial que disciplina la normativa aplicable a los acuerdos de compensación contractual y establece los 
efectos de los procedimientos concursales sobre los mismos. Así, los acuerdos de compensación contractual 
definidos en elartículo 5del citado texto legal (acuerdos de netting) se exceptúan de la prohibición de 
compensación del artículo 58 LC. 
El referido Real Decreto-Ley, conforme a su dicción literal, es de aplicación a acuerdos de compensación 
contractual, también, cuando la contraparte no sea una entidad de crédito, sino otra persona jurídica e incluso 
una persona física (arts. 4.2 y 4.3) y, además, aplicándose la especialidad concursal prevista en el mismo, 



también, cuando se declare el concurso de los clientes y no sólo el de las entidades de crédito. 
El artículo 5 define los acuerdos de compensación contractual a los que resulta de aplicación la norma 
especial: "1.-Este capítulo se aplicará a las operaciones financieras que se realicen en el marco de un acuerdo 
de compensación contractual o en relación con él, siempre que el acuerdo prevea la creación de una única 
obligación jurídica que abarque todas las operaciones incluidas en dicho acuerdo y en virtud de la cual, en caso 
de vencimiento anticipado, las partes sólo tendrán derecho a exigirse el saldo neto del producto de la 
liquidación de dichas operaciones. El saldo neto deberá ser calculado conforme a lo establecido en el acuerdo 
de compensación contractual o en los acuerdos que guarden relación con éste". 
Los acuerdos de compensación contractual a los que resulta de aplicación del Real Decreto-Ley se 
caracterizan por prever la sustitución, en caso de vencimiento anticipado, de los créditos y deudas que derivan 
de las operaciones financieras objeto del acuerdo de compensación en una sola obligación. El vencimiento 
anticipado del acuerdo de compensación o de las obligaciones aplazadas es un elemento definitorio para la 
aplicación de la norma especial. El vencimiento anticipado puede dimanar de la resolución anticipada de las 
operaciones objeto de la compensación pactada debido a la declaración de concurso, constituyendo una 
excepción a la norma general delartículo 61.3 LC. 
En el supuesto de litis el pacto de compensación no prevé la creación de una obligación única en caso de 
vencimiento anticipado y, además, no se produce, y ni tan siquiera se invoca por la parte, el vencimiento 
anticipado de las obligaciones aplazadas o del contrato ante la verificación de la declaración de concurso, sino, 
al contrario, la demandada fundamenta la validez de la compensación en el impago de los efectos de comercio 
a su vencimiento y en la vigencia del pacto de compensación del contrato de descuento, con base en elartículo 
61.2 de la LC.”: SAP Barcelona (Sección 15) 23.09.2008 /JUR 2009/81340; Sentencia 338/2008; Rollo 
893/2007) 
 

“OCTAVO En cualquier caso, de estimarse que lasdisposiciones del Capítulo II del RDL 5/2005 son aplicables a 
la operación descrita, no ha de regir la prohibición delart. 58 LC. Dicho capítulo IIrecoge una serie de 

disposiciones que son consideradas como legislación especial a los efectos de lo dispuesto en la D.A. segunda 
de la LC (en su redacción según la D.F. segunda de laLey 25/2005, de Entidades de Capital-Riesgoy sus 

Entidades Gestoras). Así es porque el citado RDL establece un régimen especial distinto al contemplado por la 
LC en lo que respecta a la compensación y al tratamiento de los créditos con garantías financieras, siempre 
que caigan dentro de su ámbito de aplicación. 
La cuestión que se plantea es precisamente si la operación aquí contemplada, amparada convencionalmente 
en los términos ya descritos, puede estimarse beneficiaría de lasdisposiciones del Capítulo II del RDL 
5/2005teniendo en cuenta el ámbito de aplicación subjetiva, objetiva y material que la misma norma se ocupa 
de definir, por más que lo haga de forma un tanto oscura y empleando expresiones de dudoso significado, 
como ha tenido ocasión de comentar la doctrina especializada. 
El debate sobre esta cuestión, que entendemos nuclear, ha sido en el litigio prácticamente inexistente, ya que 
ni las partes ni la sentencia indagaron sobre el alcance del ámbito de aplicación objetiva y material de la norma, 
dando por presupuesto, sin razones explicitadas, su aplicación al caso. La Administración Concursal (bien que 
no en la demanda, en la que no se mencionaba el RDL 5/2005) se limitó a plantear dudas sobre su 
constitucionalidad por razón de la ausencia de extraordinaria y urgente necesidad y su vocación de 
permanencia, cuestión sobre la que la sentencia apelada razonó de forma que nos parece correcta, negando la 
existencia de argumentos convincentes para sostener una cuestión de inconstitucionalidad. Por su parte, la 
demandada Caixa Penedés buscó expresamente el amparo del RDL, concretamente de susarts. 5, referido al 
contenido de los acuerdos de compensación contractual, y 11, relativo a la ejecución de las garantías 
financieras. Finalmente, como ya se ha visto, lasentencia aceptó en abstracto la aplicabilidad del RDL 
5/2005pero no llegó a argumentar sobre la aplicación al caso de sus concretas disposiciones por entender que, 
en todo caso, la entidad de crédito no había hecho un uso correcto, conforme a lo pactado, de la cláusula de 
compensación contractual, conclusión ésta que, como se ha visto, no hemos compartido. 
NOVENO I) El Capítulo II del RDL 5/2005 se ocupa de trasponer a nuestro ordenamiento laDirectiva 2002/47/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de junio de 2002 (LCEur 2002, 1769), sobre acuerdos de garantía 

financiera, señalando al respecto la Exposición de Motivos del RDL que "se persigue conseguir una amplia 
armonización comunitaria para todas las garantías financieras que formalicen las partes autorizadas, 
estableciendo ciertas limitaciones al determinarse que, por un lado, una de las partes ha de ser una entidad 
financiera, sujeta a autorización y supervisión pública, y por otro lado, se determina su aplicación, con carácter 
general, para las personas jurídicas". Además de ello, el Capítulo II, según expresa la E. de M, pretende 
ordenar y sistematizar la normativa vigente aplicable a los acuerdos de compensación contractual y a las 
garantías de carácter financiero, estableciendo los efectos derivados de las disposiciones de insolvencia sobre 
dichos acuerdos y garantías. Así mismo, se establece la posibilidad de disponer del objeto de la garantía 
(dinero, valores e instrumentos financieros) y la ejecución directa de las garantías cuando se produzca 
incumplimiento, sin intervención de ningún tipo de fedatario o de autoridad pública, e incluso la apropiación 
directa del bien aportado en garantía por el propio acreedor. 
En coherencia con tales objetivos, dispone elart. 3 del RDL que este capítulo (el II) será aplicable 
exclusivamente, siempre que reúnan los requisitos en él exigidos, a: 
a) los acuerdos de compensación contractual financieros; 
b) los acuerdos de garantías financieras, tanto de carácter singular como si forman parte de un acuerdo marco 
(o resultan de las normas de ordenación y disciplina de los mercados secundarios o de los sistemas de 
registro, compensación y liquidación o entidades de contrapartida central); y 
c) las propias garantías financieras. 
Con la doctrina que ha comentado las disposiciones del RDL debemos entender que los "acuerdos de 
garantías financieras" se identifican con los contratos o acuerdos que formalizan la garantía y fijan sus términos 



y condiciones, ya sea éste un acuerdo singular o un contrato marco, mientras que por "garantías financieras" 
debe entenderse la entrega del bien objeto de la garantía pactada. 
II) Por lo que respecta a los acuerdos de compensación contractual financieros (categoría en la cual la entidad 
de crédito aquí demandada incluye la póliza de referencia y la cláusula de compensación que contiene), a los 
que se refiere elart. 5, es necesario delimitar sus elementos caracterizadores, de acuerdo con las propias 
normas del RDL, a fin de concluir si el acuerdo o contrato de que se trata está incluido o no en el ámbito de 
aplicación de la norma. 
Tales elementos básicos y caracterizadores son, en primer lugar, la condición de las partes que lo conciertan: 
se trata de acuerdos de compensación contractual celebrados entre entidades de crédito y, también, entre 
entidades de crédito y personas jurídicas que no sean entidades de crédito, o entre entidades de crédito y 
personas físicas (art. 4 RDL). 
En segundo término, su objeto: las disposiciones del RDL son aplicables a los acuerdos de compensación 
contractual que tengan por objeto las operaciones financieras definidas en elart. 5.2; a) los acuerdos de 
garantía financiera regulados en esta sección; b) los préstamos de valores; c) las operaciones financieras 
sobre instrumentos financieros delart. 2 de la LMV, así como otros instrumentos financieros. 

Y en tercer lugar, su contenido o efecto práctico, que ha de consistir en la sustitución de la pluralidad de 
deudas y créditos recíprocos derivados de las operaciones financieras que constituyen su objeto por una única 
deuda y un único crédito para el caso de que se produzcan los supuestos de vencimiento anticipado y/o de 
terminación del contrato, entre ellos el impago por incumplimiento y el concurso (art. 5, en relación con el 16). 
Este efecto práctico consiste, por tanto, en que cada una de las deudas y créditos recíprocos procedentes de 
las operaciones financieras pierde su individualidad y quedan sujetos a un sistema de liquidación por saldos, 
resultando una única deuda y un único crédito para el supuesto de que se ejercite la facultad de terminación 
mediante el vencimiento anticipado. 
El acuerdo de compensación contractual a que se refiere elart. 5 del RDL-estimamos- sería el denominado en 
la práctica financiera acuerdo de netting, un contrato marco (en el cual se integran o pueden integrarse 
garantías financieras) que celebran dos entidades (una de ellas una entidad financiera) en el ámbito del cual 
celebran distintas transacciones que necesariamente se integran en aquél para ser consideradas como un 
negocio único, y en virtud del cual se produce la sustitución de la pluralidad de deudas y créditos recíprocos 
derivados de determinadas operaciones financieras por una única deuda o crédito cuyo importe será la suma 
neta de los importes de cada una de las deudas y créditos recíprocos derivados de dichas operaciones 
financieras, los cuales tendrán plena vigencia, aun cuando cualquiera de las partes participantes en el netting 
se encuentren incursas en un procedimiento concursal, como deriva delart. 16 del RDL. De este modo, 
declarado el concurso de una de las partes participantes (o la liquidación administrativa), se incluirá como 
crédito o deuda de la parte incursa en tal situación exclusivamente el importe neto de las operaciones 
financieras amparadas por el acuerdo, calculado conforme a las reglas establecidas en él (art. 16.2), sin que la 
declaración de concurso pueda limitar, restringir o afectar en cualquier forma la declaración de vencimiento 
anticipado, resolución, terminación, ejecución o efecto equivalente de las operaciones financieras realizadas en 
el marco del acuerdo de compensación contractual. 
Su finalidad y función esencial, al procurar que una de las partes, en caso de insolvencia de la otra, pueda 
obtener la ejecución anticipada del contrato marco de compensación y saldar todas las posiciones acreedoras 
y deudoras, consistirá en la evitación o minimización del riesgo en el ámbito financiero. 
III) No nos parece, sin embargo, que los acuerdos de compensación contractual a los que se refiere el RDL 
5/2005, según han quedado definidos, puedan identificarse con una cláusula de compensación incluida en una 
póliza de crédito (aún de las particulares características como la que aquí contemplamos) como mecanismo o 
sistema de garantía a favor de la entidad financiera para resarcirse del saldo deudor a cargo de la contraparte. 
No se trata aquí de un acuerdo causalizado de la forma descrita, de tal modo que la razón que dota de sentido 
a la póliza sea la sustitución de recíprocas deudas y créditos derivados de operaciones financieras amparadas 
por la póliza por una sola deuda y un solo crédito cuyo importe es la suma neta mediante compensación, 
novación o establecimiento directo del saldo, por más que la operativa de crédito que permite la póliza se 
instrumente a través de un pacto de cuenta corriente. 
Se trata aquí de un contrato de crédito, que confiere financiación hasta un límite de disposición, dotado de un 
sistema de garantías a favor de la entidad financiera, y este esquema contractual no estimamos que constituya 
propiamente un acuerdo de netting al que haría referencia el RDL 5/2005.”: SAP Barcelona (sección 15) 

30.09.2008 (JUR 2009794119) 
 
AP Tarragona 

 
“PRIMERO La apelación se alza contra la estimación de la demanda de reintegración por la demandada de la 
cantidad por ella compensada en la cuenta corriente de la concursada con la cantidad por ésta adeudada en 
virtud de un contrato de descuento de efectos. 
 (…)  
TERCERO El segundo motivo de la apelación mantiene en síntesis, si bien con un cierto confucionismo 
terminológico, muy en consonancia con la norma invocada, que la compensación efectuada por la apelante se 
ampara en losartículos 61.2 de la LC y 5 y 16.2 del RDL 5/2005, de 11 de marzo, que ha introducido un 
sistema de compensación desvinculado del mero instrumento de pago y convertido en una garantía para el 
acreedor operador financiero que se realiza en el marco de un acuerdo de compensación contractual. 
Para resolver conviene señalar que la actor formalizó con la concursada, el 2/11/1999, contrato de cuenta 
corriente en el que se incluyo una cláusula, denominada de compensación de saldos y de cuentas, según la 
que: els saldos creditors d'aquesta compte i dels comptes de qualsevol altre tipus que el titular o titulars 
mantinguin amb la Caixa seran considerats com a garantia dels saldos deutors i, en general, de tota classe 



d'operacions que els clients puguin tenir amb la Caixa, a les resultes de les quals quedaran subjectes. En 
conseqüencia, i sense caràcter limitatiu, la Caixa queda expressament facultada per carregar o abonar en 
compte reespectivament el saldos deutors o creditors d`altres comptes o operacions, incloent-hi els comptes 
estrangers, un cop feta la conversió, com també a carregar l'import nominal i les despeses de les lletres de 
canvi que el titular hagi lliurat o endossat, hagin vençut o no; els imports que resultin a favor seu de les 
operacions avalades pel titular o titulars o que la Caixa faci per ordre d`aquests, i les despeses, interessos, 
comissions o conceptes similars que aquelles ocasionin. 
El 18/11/1999 los mismos contratantes formalizaron un contrato de descuento de efectos, en el que se incluyó 
una cláusula por la que autoriza la concursada a la Caixa para aplicar cualquier saldo a su favor a cubrir el 
descubierto en la cuenta y le otorga mandato para efectuarlo. 
El 25/1/2006 la apelada fue declarada en concurso voluntario, incluyendo los administradores concursales en la 
relación de acreedores a la Caixa con un crédito de 102.631,59 ?; el 10 de agosto de 2006 se ingresó por un 
cliente de la concursada en su cuenta corriente en la Caixa la suma de 8.526,54 ?; el 22 de agosto de 2006 la 
Caixa compensó esa suma con diversos créditos a su favor. 
De lo referido y de lo alegado por la apelante resulta que la misma efectuó una compensación de su crédito 
con la suma ingresada a favor de la concursada por un cliente, compensación que efectuó con posteridad a la 
declaración de concurso y con infracción del aríiculo 58 de la LC, que prohíbe la realización de tales 
operaciones una vez declarado el concurso, no encontrando amparo esa compensación en losartículos 5 y 16 
del RDL 5/2005, en razón a que el mismo, en elartículo 5 exige, para la compensación que ampara y permite a 
pesar de encontrarse en concurso uno de los afectados por la operación compensatoria, que el acuerdo de 
compensación prevea la creación de una única obligación jurídica que abarque todas las operaciones incluidas 
en dicho acuerdo y en virtud de la cual, en caso de vencimiento anticipado, las partes sólo tendrán derecho a 
exigir el saldo neto del producto de la liquidación de dichas operaciones. Como se deriva de la lectura de los 
acuerdos de compensación incluidos en las cuentas de los litigantes no existe la previsión de creación de una 
única obligación. La compensación contemplada en el artículo referido prevé un momento final en las 
relaciones, ya por final de las mismas ya por vencimiento anticipado, momento en el que se procede a 
realización de la compensación con el resultado de una única obligación traducida en un saldo neto calculado 
conforme a las reglas previstas, nada de lo que se comprende en la compensación realizada por la apelante, 
en la que ni hubo momento final ni liquidación de operaciones, sino una pura y dura compensación de su 
crédito con un depósito a favor de la concursada en el momento que le convino y decidió la Caixa.”: SAP 
Tarragona 13.10.2009 (JUR 2010\46646; Sentencia 370/2009; Rollo 508/2008) 
 
JM-3 Barcelona 

 
“El cuarto motivo de oposición lo ampara en la inaplicabilidad del artículo 68 de la Ley Concursal como 
consecuencia de la aplicación al contrato de autos del contenido del artículo 16 del RD 5/2005 de reformas 
urgentes para el impulso de la productividad y para la mejora de la contratación pública. Respecto de la 
aplicación del mencionado Real Decreto al supuesto de autos debe advertirse, en primer lugar, que la cuestión 
no es pacífica en la doctrina puesto que, si bien es cierto que el redactado del Real Decreto es muy ambiguo, 
sin embargo la directiva que traspone - la 2002/47 sobre garantías financieras - tiene un ámbito de aplicación 
mucho más reducido al limitarse a determinadas operaciones de garantía financiera que no son las derivadas 
de contratos bancarios comunes. En cualquier caso no parece que el contrato de crédito referido por el 
recurrente pueda considerarse incluido en los supuestos previstos para el Real Decreto, en el supuesto de 
autos la parte ahora impugnante firmó con la concursada una póliza de descuento comercial: 
a. No se trata de una operación financiera en el marco de un acuerdo de compensación contractual, sino de 
una simple póliza de descuento comercial, 
b. Tampoco se trata de cualquiera de los contratos que la Ley del Mercado de Valores, artículo 2, prevé que 
sean negociable en contratos secundarios. 
c. No consta que se haya pactado garantías,  
d. Sin duda la entidad financiera habrá incluido pactos de compensación pero a remisión al artículo 7 del RD 
tampoco debe ser considerada de recibo dado que el artículo 7 de la mencionada disposición vuelve a hablar 
de garantías financieras y en el supuesto del contrato de apertura de una póliza de descuento comercial no 
constan pactadas garantías adicionales. “:Auto JM-3 Barcelona 02.05.2006 (Concurso 766/2005) 
 
“Quinto.- En la práctica de la contratación bancaria las cláusulas de compensación son habituales en la 

práctica totalidad de los contratos, cláusulas que establecen pactos de compensación muy amplios que incluso 
permiten que el acreedor enajene activos que el deudor pueda tener en depósito en la entidad financiera – 
letras del tesoro, acciones cotizadas en mercados secundarios, opciones de compra -. Las fórmulas de 
compensación actúan no tanto como un mecanismo de pago, sino como una garantía que favorece o facilita 
los préstamos y créditos. Se habilita una línea de crédito a una sociedad mercantil porque dicha sociedad 
dispone de otras cuentas, fondos, imposiciones o productos financieros que permiten ponderar los riesgos 
derivados de un incumplimiento de la obligación cuando venza. Estas garantías pueden ir acompañadas de 
alguna fórmula de prenda o pignoración de activos del deudor – normalmente imposiciones a plazo fijo – o 
quedar en meras cláusulas de compensación que reducen los riesgos. La consideración de la compensación 
como una fórmula de garantía en el derecho español ha sido cuestionada por autores como el profesor Díaz 
Lezcano que entiende que es “una figura claramente favorable para las entidades financieras, que buscan con 
ella evitar tener que acudir a la controvertida figura de la prenda de créditos, y utilizar, en cambio, la 
compensación de manera indirecta, lo que permite al acreedor ejercitar el crédito en caso de impago, toda vez 
que el crédito pignorado no se subasta sino que se compensa”. Se trata, por lo tanto de un debate abierto. 



Cuando en marzo de 2005 se promulga el RD 5/2005, de 11 de marzo, convalidado por resolución de 7 de 
abril, y que tiene como título: Reformas urgentes para el impulso de la productividad y para la mejora de la 
contratación pública; se puede replantear si el legislador español no ha querido introducir en nuestro 
ordenamiento de un modo un tanto asistemático un sistema de compensación desvinculado del mero 
instrumento de pago y convertido en una garantía para el acreedor. El ámbito objetivo y subjetivo del RD 
5/2005 plantea algunas dudas respecto de su aplicación a los simples contratos bancarios de crédito y 
préstamo, pero lo cierto es que tanto su confusa redacción, como la amplitud con la que se definen las 
operaciones de compensación en el artículo 5 - “Este capítulo se aplicará a las operaciones financieras que se 
realicen en el marco de un acuerdo de compensación contractual o en relación con él, siempre que el acuerdo 
prevea la creación de una única obligación jurídica que abarque todas las operaciones incluidas en dicho 
acuerdo y en virtud de la cual, en caso de vencimiento anticipado, las partes sólo tendrán derecho a exigirse el 
saldo neto del producto de la liquidación de dichas operaciones. El saldo neto deberá ser calculado conforme a 
lo establecido en el acuerdo de compensación contractual o en los acuerdos que guarden relación con éste” -, 

lleva a considerar necesario revisar el alcance del artículo 58 de la Ley Concursal. 
Sexto.- Vinculado con el fundamento anterior debe abordarse una cuestión procesal planteada por la 

representación de la demandada por entender que al amparo del artículo 16 del texto del RD 5/2005 no caben 
acciones rescisorias para fiscalizar las operaciones realizadas al amparo de esa norma. Esta cuestión de 
índole procesal no debe aceptarse por las siguientes razones: 
1) No es pacífica la aplicación del mencionado RD a los supuestos de pactos de compensación recogidos en 
simples pólizas de crédito o préstamo; 
2) Incluso aun cuando fuera de aplicación ese RD – cuestión abordara en otras resoluciones del Juzgado – el 
artículo 16 no establece una prohibición absoluta de ejercicio de acciones rescisorias ya que las mismas 
podrían plantearse cuando exista o pueda existir fraude de acreedores, la redacción del artículo de referencia 
del RD debe vincularse al hecho de que en este tipo de operaciones no hayan de aplicarse el juego de 
presunciones previsto en los artículos 71 y siguientes de la Ley Concursal, pero no a que las operaciones de 
compensación no puedan y deban ser fiscalizadas; 
3) En todo caso la acción ejercitada no sería la prevista en el artículo 71 de la Ley Concursal sino el incidente 
al que se refiere el artículo 58 de la Ley Concursal, incidente que no cuenta con los condicionantes de la acción 
reintegratoria específica.”: Sentencia JM-3 Barcelona 2.10.2006 (Incidente Concursal 463/2006) y Sentencia 
JM-3 Barcelona 2.10.2006 (Incidente Concursal 462/2006) 
 

1.2 Tesis contraria. Admisibilidad de la compensación ex RDL 5/2005 en base a la cláusula de la póliza 
de crédito 

JM-1 Valencia 

 
“PRIMERO.- Se ejercita por la actora en estos autos de incidente concursal, que dimanan de los autos de 
concurso voluntario de acreedores num. 193/2005, relativos a las tres entidades concursadas Euro Contratas 
Valencia S.L., Edificaciones y casas Valencia 2002 S.L. y Gen Edificaciones Urbanas S.L., que se encuentra 
en fase de liquidación, y en interés de la masa activa del concurso, pretensión de reclamación dineraria frente a 
la entidad financiera Caixa d'Estalvis de Catalunya, de la que las concursadas se reputan en cada caso 
acreedoras en razon al saldo de determinados depositos y productos financieros contratados con la referida 
entidad, a la que en la lista de acreedores respectiva le ha venido reconocido en cada caso el pertinente credito 
que titula frente a cada una de las entidades concursadas. 
La parte demandada asume la realidad de los productos financieros, depositos y productos de inversión 
colectiva, contratados en la entidad por las entidades declaradas en concurso, pero aduce que nada es en 
deber a la masa activa de cada uno de los concursos toda vez que ha operado regularmente supuesto de 
compensación de los saldos acreedores con los saldos deudores de otros productos, siendo el saldo acreedor 
a 'favor de la entidad demandada superior, de suerte que aquéllos se han extinguido (articulo 1156 del Código 
civil). 
 (…)  
SEGUNDO.- Debe desestimarse la demanda rectora de las presentes actuaciones. El supuesto que en todo 
caso se plantea, en la medida en que resulta coincidente el proceda de la entidad financiera aquí demandada 
respecto de los saldos positivos que presentaban diversos deposita y productos de los que es titular cada una 
de las entidades concursadas, desborda los parámetros ordinarios de la prohibición de compensación ex 
articulo 58 de la Ley concursal, con la excepción que previene el mismo precepto para los casos en que, no 
obstante no haberse verificado la compensación en momento cronologico anterior a la declaracion de 
concurso, los parametros de la misma ya concurrieren entonces ex articules 1195 y 1196 del Código civil. 
El Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo, vino a solventar la problemática que, en el ambito del concurso 
declarado, planteaba el credito bancario y la cuestion relativa a cuál fuere la solución más satisfactoria a dicha 
problemática atendido el esencial dinamismo y características intrinsecas propias del sector bancario y el 
mercado de capitales, 
Piensese en este caso que, atendido el objeto social de las entidades declaradas en concurso, resulta una 
obviedad el recurso a la financiacion bancaria y el volumen de ésta. 
Dispone el articulo 2 de la citada norma con rango de Ley que "el objeto de este capítulo es incorporar al 
ordenamiento jurídico español las disposiciones de la Directiva 2002/47/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 6 de junio de 2002, sobre acuerdos de garantía financiera, así como ordenar y sistematizar la 
normativa vigente aplicable a los acuerdos de compensación contractual y a las garantías de carácter 
financiero. Se establecen, además, los efectos derivados de la apertura de un procedimiento concursal o de un 
procedimiento de liquidación administrativa sobre dichos acuerdos y garantías". La norma no se limita a la 



transposicion de la normativa comunitaria a nuestro derecho interno, sino que se aprovecha para acometer la 
disciplina de aspectos transcendentes que, tal vez, quedaron huérfanos de la necesaria seguridad jurldica con 
ocasión de la irrupcion normativa de la Ley 22/2003. 
Y el de los pactos contractuales de compensación es precisamente uno de ellos. Pues bien en ese marco se 
ha desenvuelto el proceder de la aquí demandada, con invocacion de los artículos 3 letra a) y 16 del Real 
Decreto, sin que pueda desde luego venirse a sostener un supuesto de inaplicabilidad de tales clausulas 
contractuales en cuanto que generales y predispuestas por la entidad financiera, bien entendido que no podría 
sostenerse sin más su carácter abusivo atendido precisamente el carácter mercantil de las tres entidades 
declaradas en concurso, 
Por todo lo expuesto, debe desestimase la demanda motora de las presentes actuaciones, y ello sin perjuicio 
de que, evidentemente, por la Administracion concursal se haga el oportuno asiento en la cuenta de pasivo de 
cada una de las entidades concursadas en punto a constatar el saldo del credito de la entidad Caixa d'Estalvis 
de Catalunya solo por el exceso respecto del saldo concurrente que ha propiciado la extinción de la obligación 
dineraria reciproca.”: SJM-1 Valencia 21.05.2007 (Incidente Concursal 83/2007) 
 
2. Garantías financieras 

AP Barcelona 

“OCTAVO.-Por todo lo expuesto debemos estimar el recurso, declarando que todo el saldo positivo de la 
cuenta corriente núm. 2100 8612 99 02000084 está afecto al crédito con privilegio especial de la demandante, 
máxime cuando la prenda está sujeta al régimen especial establecido en el Real Decreto Ley 5/2005, de 5 de 
marzo, de reformas urgentes para el impulso de la productividad y para la mejora de la contratación pública, 
que incorpora el Ordenamiento Jurídico Español la Directiva 2002/47/CE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 6 de junio de 2002, sobre acuerdos de garantía financiera.  
La garantía prestada por la concursada se encuentra dentro del ámbito subjetivo definido por el artículo 4 del 
RDL, en tanto en cuanto está otorgada por una entidad de crédito y la concursada no es una persona física. 
Las operaciones de garantía financiera, conforme al artículo 5, pueden realizarse mediante la transmisión de la 
propiedad del bien o derecho de crédito dado en garantía o mediante la pignoración de dicho bien o derecho. 
El artículo 7 contempla, entre los bienes o derechos objeto de la garantía financiera, el efectivo, entendiendo 
por tal el "dinero abonado en cuenta en cualquier divisa". En tal caso, la oponibilidad frente a terceros de la 
garantía se obtiene con tal de que los acuerdos de garantía financiera consten por escrito o de forma jurídica 
equivalente (artículo 8).  
El artículo 15, por su parte, regula los efectos de la apertura de un procedimiento concursal sobre las garantías 
financieras, que no pueden ser objeto de nulidad o de rescisión por tal motivo, siempre que la resolución de 
dicha apertura sea posterior a la formalización del acuerdo de garantía. Y, conforme al apartado cuarto, " los 
acuerdos de garantía financiera no se verán limitados, restringidos o afectados de cualquier forma por la 
apertura de un procedimiento concursal o de liquidación administrativa, y podrán ejecutarse, inmediatamente, 
de forma separada, de acuerdo con lo pactado por las partes y lo previsto en esta Sección".  
En consecuencia, con estimación del recurso, debemos revocar la sentencia apelada.”: SAP Barcelona 
(Sección 15) 03.04.2014 (Sentencia 116/2014; Rollo 491/2013) 
 

2.1 La obligación garantizada puede ser cualquier obligación dineraria  

AP Barcelona 

 
“IV) No obstante, menos dudoso nos parece que la póliza integra un acuerdo de garantía financiera que 
concretamente quedó identificada con la comunicación de la parte acreditada a la que se ha hecho mención, 
en la que ésta autorizaba a la entidad de crédito a rescatar cierto fondo de inversión para la regularización de 
cualquier impagado que pudiera llegar de las líneas de descuento y comercio exterior que mantenía con dicha 
entidad. En este aspecto la operación de compensación por ejecución de la garantía pudiera quedar amparada 
por las disposiciones del RDL por estar incluida, también, en su ámbito de aplicación, que en este caso es muy 
amplio. 
El Capítulo II del RDL 5/2005 se aplica, como se ha visto, a los acuerdos de garantías financieras, tanto de 
carácter singular como si forman parte de un acuerdo marco, y a las propias garantías financieras, siempre que 
reúnan los requisitos en él exigidos. Responde este régimen a la necesidad de establecimiento de un sistema 
jurídico comunitario para la aportación de valores o de efectivo como garantía, aplicable a los acuerdos de 
garantía financiera que cumplan los requisitos que establece la Directiva que el RDL traspone a nuestro 
ordenamiento. 
Concretamente quedan sometidos a este régimen los acuerdos de garantías financieras y las propias garantías 
mencionadas en elart. 3cuando: 
a) sean concertados por los sujetos enumerados en elart. 4, requisito éste que ya ha quedado definido; 
b) pertenezcan a las modalidades mencionadas en elart. 6.1operaciones de garantía financiera mediante la 
transmisión de la propiedad del bien dado en garantía o mediante pignoración de dicho bien. Especifica 
elapartado 2 del art. 6que un acuerdo de garantía financiera con cambio de titularidad es aquel por el que el 
garante transmite la plena propiedad de un bien objeto de una garantía financiera a un beneficiario a los 
efectos de garantizar o dar otro tipo de cobertura a las obligaciones financieras principales; 
c) las obligaciones financieras principales garantizadas sean las delart. 6.4, definidas con (excesiva, a juicio de 
cierta doctrina) amplitud: obligaciones que dan derecho a un pago en efectivo o a la entrega de instrumentos 
financieros, pudiendo consistir en obligaciones presentes, futuras o condicionales, incluidas las procedentes de 
un acuerdo de compensación contractual o similar; obligaciones propias o de terceros o bien obligaciones 



periódicas; 
d) su objeto consista en lo establecido en elart. 7efectivo, entendiendo por tal el dinero abonado en cuenta en 
cualquier divisa; y valores negociables y otros instrumentos financieros. 
Para la validez de tales acuerdos de garantías financieras basta, indica elart. 8, que consten por escrito, sin 
que pueda exigirse ninguna otra formalidad para su constitución, validez, eficacia frente a terceros, 
ejecutabilidad o admisibilidad como prueba. Y requiere, además del acuerdo, la aportación del activo objeto de 
la garantía y la constancia de ello por escrito. En este sentido, elart. 1.5 de la Directivadispone que se aplicará 
a las garantías financieras una vez que éstas se hayan prestado y exista constancia de ello por escrito, y que la 
prueba de la prestación de una garantía financiera deberá permitir la identificación de la garantía a que se 
refiere. Para ello -añade-, basta probar que la garantía financiera por anotación de valores ha sido abonada o 
constituye un crédito en la cuenta principal y que la garantía en efectivo se ha abonado o constituye un crédito 
en la cuenta designada al efecto. 
V) Se ha criticado por ciertos autores que el ámbito de aplicación, así descrito, resulta extraordinariamente 
amplio pues incluiría cualquier tipo de contrato singular o marco de prenda o garantía con cambio de titularidad 
que suponga un traspaso posesorio concertado por cualquiera de los sujetos enumerados en elart. 4con otro 
de esos sujetos o con una persona jurídica, e incluso personas físicas, en el que se constituya una garantía o 
se transmitan en garantía valores negociables o instrumentos financieros o dinero abonado en cuenta, 
pudiendo acogerse a este régimen aquellas garantías constituidas para asegurar el cumplimiento de cualquier 
obligación que dé derecho a un pago en efectivo (cualquier obligación dineraria), resultado que se ha 
considerado excesivo para cumplir con la finalidad pretendida por la Directiva. Pero lo cierto es que los 
términos del RDL, en lo que afecta al ámbito de aplicación referido a las garantías financieras, es claro (por 
más que, para un sector, criticable) y no se restringe expresamente a la garantía de obligaciones principales 
relacionadas con la liquidación de instrumentos financieros, ya sea mediante su liquidación por diferencias o la 
entrega de esos instrumentos financieros, como tampoco lo hace en sentido restrictivo la Directiva 
comunitaria.”: SAP Barcelona (sección 15) 30.09.2008 (JUR 2009794119) 
 
2.2 Validez de la ejecución separada postconcursal de la garantía financiera, (art. 15.4 RDL 5/2005) 

 
Tribunal Supremo  

 
“PRIMERO. Resumen de antecedentes.  
En la tramitación del concurso de Santa Teresa Materiales de Construcción, SL, la administración concursal 
pretendió - por medio de demanda que dio lugar al procedimiento incidental regulado en el capítulo tercero del 
título octavo de la Ley 22/2003, de 9 de julio -la declaración de la nulidad de la operación, calificada por la 
demandante como compensación, por la que Banco Santander, SA, para reducir la deuda de la concursada 
que había nacido del funcionamiento de una póliza de crédito, se apropió del valor del objeto de una garantía 
financiera constituida, por la misma deudora, sobre participaciones en fondos de inversión pignorados en su 
poder.  
También pretendió la administración concursal la condena de la acreedora a reintegrar a la masa activa del 
concurso la suma de la que había dispuesto con el referido fin.  
Alegó, en su demanda, la administración concursal que Banco Santander, SA había infringido la prohibición 
establecida por el artículo 58 de la Ley 22/2003 -a cuyo tenor " sin perjuicio de lo previsto en el artículo 205, 
declarado el concurso, no procederá la compensación de los créditos y deudas del concursado, pero producirá 
sus efectos la compensación cuyos requisitos hubieran existido con anterioridad a la declaración " -, dado que 
los presupuestos del referido subrogado del pago - regulados en el artículo 1196 del Código Civil - no 
concurrían antes de la declaración del concurso.  
Los órganos judiciales de las dos instancias estimaron la demanda, pues entendieron que la compensación - o, 
en su caso, la realización de la garantía pignoraticia - se había producido efectivamente después de la 
declaración del concurso de Santa Teresa Materiales de Construcción, SL.  
La sentencia de la Audiencia Provincial fue recurrida en casación por Banco Santander, SA, por un único 
motivo que seguidamente examinamos.  
SEGUNDO. Enunciado y fundamento del único motivo del recurso de casación de la demandada.  
Denuncia Banco Santander, SA la infracción, por indebida aplicación, del artículo 58 de la Ley 22/2003, de 9 de 
julio, el cual pone en relación con los del Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para 
el impulso de la productividad y para la mejora de la contratación pública.  
Alega la recurrente que la operación impugnada en la demanda no consistió en una compensación, sino en la 
ejecución de una garantía pignoraticia sobre las participaciones en fondos de inversión propiedad de la 
deudora y pignorante. Así como que dicha ejecución se regía por lo convenido por las dos partes -en concreto, 
por la cláusula sexta del contrato de prenda, en la que, bajo el epígrafe " realización ", aparece pactado que "a 
los efectos de la realización de la prenda, el pignorante, en este acto, cede al Banco expresa e 
irrevocablemente el derecho que le corresponde a solicitar el reembolso de las participaciones a la Sociedad 
Gestora de los Fondos de inversión pignorados en la medida necesaria para el pago de las cantidades 
adeudadas, siempre que éstas resulten exigibles y otorga por medio del presente documento, orden 
irrevocable a la Sociedad Gestora para que acepte y ejecute dicha solicitud y ponga el saldo resultante a 
disposición del Banco, que podrá por si mismo aplicarlos a saldar las obligaciones derivadas del presente 
contrato... "-.  
Concluyó afirmando que dicha ejecución no debía resultar afectada por la declaración del concurso de la 
deudora y titular de los instrumentos pignorados, por virtud de lo dispuesto en el artículo 15, apartado 4, del 
antes citado Real Decreto Ley 5/2005 - según el que " los acuerdos de garantía financiera no se verán 
limitados, restringidos o afectados en cualquier forma por la apertura de un procedimiento concursal... y podrán 



ejecutarse, inmediatamente, de forma separada, de acuerdo con lo pactado entre las partes y los previsto en 
esta sección "-.  
TERCERO. Razones de la estimación del motivo.  
Como se expuso, en la demanda la administración concursal interesó la anulación de la operación que calificó 
como compensación y la condena de la demandada a reintegrar a la masa del concurso la suma con la que 
había satisfecho su crédito.  
Según se apuntó, en las dos instancias dichas pretensiones fueron estimadas. En concreto, el Tribunal de 
apelación consideró que Banco Santander, SA había infringido lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley 22/2003, 
que prohíbe la compensación de deudas una vez declarado el concurso de uno de los deudores.  
Sin embargo, como en sus escritos de alegaciones sostuvo la ahora recurrente, más que compensar deudas -
en el sentido de sustituir dos actos de cumplimiento, con efectivas transferencias de fondos, por una mera 
operación contable - lo que la misma hizo fue aplicar a la satisfacción de su crédito el objeto de una garantía 
real que había constituido la deudora, Santa Teresa Materiales de Construcción, SL, sobre determinados 
instrumentos financieros de su titularidad, con el fin de asegurar el cumplimiento, entre otras, de la obligación 
principal a la que fue finalmente destinado el valor pignorado.  
Pero, como se afirma en el motivo, el Tribunal de apelación no tuvo en cuenta lo dispuesto en Real Decreto 
Ley 5/2005, que constituye norma especial aplicable a las entidades de crédito - según el apartado 3 de la 
disposición adicional segunda de la Ley 22/2003 - y que traspuso la Directiva 2002/47/CE, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 6 de junio de 2002, sobre acuerdos de garantía financiera. Y, en particular, el 
artículo 15, apartado 4, del mismo, que establece que el derecho de ejecución separada de la garantía, 
ejercitado en el caso por la acreedora ahora recurrente, no resulta limitado, restringido o afectado, en cualquier 
forma, por la apertura de un procedimiento concursal de la deudora pignorante.  
Ello sentado, la validez del acto de constitución de la garantía no ha sido discutida ni su rescisión pretendida. 
Por lo que han de quedar al margen de nuestro enjuiciamiento.  
En conclusión, ejecutada la garantía conforme a lo pactado y por virtud del precepto últimamente citado, 
procede estimar el recurso de casación, hacer lo propio con el de apelación y desestimar la demanda. ”: STS 
20.06.2012 (Sentencia 373/2012; Recurso 1616/2009) 

 
“SEGUNDO (…) 4. (…) Por otra parte, el recurrente obvia que la prenda de créditos constituye una garantía 
financiera regulada por el RDL 5/2005 y que, de acuerdo con lo previsto en el art. 15, la realización de estas 
garantías, en este caso mediante una compensación, ni se ve afectada por la declaración de concurso ni es 
susceptible de rescisión concursal. Conforme al apartado 5 del art. 15, tan sólo cabía pedir la rescisión 

concursal de la constitución o aportación de las garantías financieras, bajo determinadas condiciones: 
«Los acuerdos de garantías financieras o la aportación de estas, formalizados o aportadas, anteriores a la 
apertura de un procedimiento concursal o de liquidación administrativa sólo podrán rescindirse o impugnarse al 
amparo de lo previsto en el artículo 71 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, por la administración 
concursal, que tendrá que demostrar que se han realizado en fraude de acreedores». 

La administración concursal ni impugnó la constitución de la garantía financiera, ni adujo ni acreditó la 
concurrencia de este especial requisito de haberse realizado en fraude de acreedores. (…)  
CUARTO. Motivo segundo de casación 
1. Formulación del motivo segundo. El motivo se funda en la errónea aplicación e interpretación de «los artículos 
1857, 1863 y concordantes del Código Civil, en relación a la naturaleza jurídica de las cuentas corrientes o 
depósito irregular bancarias y consiguiente ilicitud de la constitución de garantía prendaria sobre los saldos de las 
mismas, oponiéndose así a la doctrina jurisprudencial emanada al respecto por la Sala Primera del Tribunal 
Supremo». En este sentido, invoca las sentencias de 19 de abril y 7 de octubre de 1997, y 25 de junio de 2001. 
Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación. 
2. Desestimación del motivo segundo. La pignoración de un depósito o, como es el caso, del saldo de una cuenta a 
la vista, es una modalidad de prenda de créditos. A esta garantía se refiere expresamente el RDL 5/2005, de 11 de 
marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública. Esta 
norma, que traspuso la Directiva 2002/47/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de junio de 2002, sobre 
acuerdos de garantía financiera, regula en los arts. 6 y ss. las garantías financieras. Expresamente prevé en su art. 7 
que la prenda pueda recaer sobre: 
«a) Efectivo, entendiendo por tal el dinero abonado en cuenta en cualquier divisa. 
«b) Valores negociables y otros instrumentos financieros, según se definen en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del 
Mercado de Valores, y en sus normas de desarrollo, y todo derecho directo o indirecto sobre aquellos. 
«c) Derechos de crédito, entendiéndose por tales los derechos pecuniarios derivados de un acuerdo en virtud 
del cual una entidad de crédito otorga un crédito en forma de contrato de préstamo o de crédito».  
Por otra parte, esta sala se ha pronunciado a favor de que pueda pignorarse válidamente un derecho de 
crédito. Así lo recordaban las sentencias 704/2007, de 20 de junio, 195/2008, de 11 de marzo, y 44/2009, de 3 
de febrero. La primera de ellas se pronunciaba en el siguiente sentido: 
«La cuestión de si los créditos pueden ser objeto de prenda ha sido estudiada y resuelta por la jurisprudencia de 
esta Sala en un sentido positivo. A sus sentencias de 19 de abril y 7 de octubre de 1.977, 27 de octubre de 1.999, 
25 de junio de 2.001, 26 de septiembre de 2.002 y 10 de marzo de 2.004, nos remitimos para evitar superfluas 
repeticiones. Ha de resaltarse, además, que esta jurisprudencia ha encontrado su respaldo en la Ley Concursal de 
9 de julio de 2.003, que reconoce la aptitud de los créditos para ser objeto de derecho real de prenda, con el 
consiguiente privilegio especial del acreedor pignoraticio sobre ellos (art. 91.1.6 º)». 
La sentencia 44/2009, de 3 de febrero, apostillaba: 
«prenda de derechos es el derecho real de prenda que no recae sobre una cosa, sino sobre un derecho y al 
acreedor pignoraticio se le transmite, no la posesión de la cosa, sino el poder en que el derecho consiste, que 
le permite realizarlo. En el caso de prenda sobre derecho de crédito se producen los mismos efectos que la 



posesión, por la notificación al deudor y por la facultad del acreedor pignoraticio de percibir directamente el 
crédito que ha sido objeto de aquella prenda». 
En la actualidad son muchas las sentencias de la sala que sin ser la cuestión planteada la validez de la prenda 
de créditos, han dado por supuesto dicha validez, como por ejemplo la sentencia 186/2016, de 18 de marzo, 
444/2014, de 3 de septiembre, y 373/2012, de 20 de junio. Estas dos últimas en relación con garantías 
financieras constituidas al amparo del RDL 5/2005. 
3. Además, la prenda sobre el saldo de determinadas cuentas corrientes se constituyó en el acuerdo de 
refinanciación que, como hemos razonado al desestimar el motivo primero, no es susceptible de rescisión 
concursal, al estar amparada por la especial protección prevista en la DA4ª LC conforme a la redacción dada 

por RDL 3/2009. 
Debemos añadir que lo que propiamente había sido objeto de rescisión era la realización, por vía de 
compensación, de la garantía financiera (la prenda constituida sobre aquellos saldos de cuenta corriente), que 
no puede ser impugnada conforme a lo previsto en el apartado 4 del art. 15 DRL 5/2005. Lo único que cabía 
impugnar era la constitución o aportación de la garantía financiera y, como hemos visto y ha sido objetado 
también por la sentencia de apelación, está protegida frente a la rescisión concursal por formar parte del 
acuerdo de refinanciación. Como hemos resuelto en el fundamento jurídico anterior, al desestimar el motivo 
primero, el acuerdo de refinanciación estaba amparado por la especial protección prevista en la DA4ª LC, en la 
redacción dada por RDL 3/2009, y no podía ser objeto de rescisión concursal. ”: STS 15.02.2017 (Sentencia 

93/2017; Recurso 1229/2014) 

 
 

AP Barcelona 
 

“DÉCIMO Contemplamos en este caso un acuerdo de garantía financiera constituido por lacláusula 6ªde la 
póliza y la efectiva aportación e identificación de la garantía mediante la posterior comunicación de la parte 
acreditada, integrando tanto el acuerdo como la propia garantía los requisitos exigidos por el RDL y la Directiva 
comunitaria (LCEur 2002, 1769) para ser objeto de la aplicación del régimen especial que establecen. 
Siendo así, elart. 11 RDL, relativo a la ejecución de las garantías, establece en su primer inciso que se 
considera como supuesto de ejecución un incumplimiento de obligaciones o cualquier hecho pactado entre las 
partes que en caso de producirse permita al beneficiario de la garantía, en virtud del acuerdo de garantía o de 
la Ley, realizar o apropiarse del objeto de dicha garantía (o produce la aplicación de una cláusula de liquidación 
por compensación exigible anticipadamente, si tal cláusula estuviera prevista por el acuerdo de garantía). 
En este caso observamos que se ha dado el supuesto de incumplimiento (con el vencimiento de las facturas 
descontadas y su falta de abono) y que la entidad de crédito ha ejecutado haciendo suya la garantía 
transmitida aplicándola al saldo dispuesto, que quedó rebajado por vía de compensación. 
La consecuencia en la situación concursal es la aplicación delart. 15 del RDL, en particular de su apartado 4los 
acuerdos de garantía financiera no se verán limitados, restringidos o afectados en cualquier forma por la 
apertura de un procedimiento concursal o de liquidación administrativa, y podrán ejecutarse, inmediatamente, 
de forma separada, de acuerdo con lo pactado entre las partes y lo previsto en esta sección. Y así mismo, del 
apartado 5 de dicho precepto, a tenor del cual, no obstante lo dispuesto en la Ley Concursal, sólo podrán 
anularse acuerdos de garantías financieras o la aportación de éstas, formalizados o aportadas en un período 
anterior a la apertura de un procedimiento concursal o de liquidación administrativa, cuando la autoridad 
administrativa o judicial competente resolviera que el acuerdo de garantías financieras o la aportación de éstas 
"se han realizado en perjuicio de acreedores ". 
Debemos recordar ahora que lo que pretendió la Administración Concursal, al amparo delart. 71 LC, fue la 
reintegración a la masa de la suma aplicada para rebajar el saldo, en ejercicio de la acción rescisoria 
concursal, referida a la operación de compensación. Pero esta operación no constituye otra cosa que la 
ejecución por la entidad beneficiaría de la garantía financiera otorgada por el deudor, ejecución que en el 
contexto concursal queda amparada por la norma citada (art. 15.4 RDL 5/2005). Sin embargo, no se atacó el 
propio acuerdo de garantía financiera o su aportación, que por ello pueden desplegar sus efectos, lo que nos 
releva de analizar si se dan los requisitos establecidos por elart. 15.5 del RDL 5/2005.”: SAP Barcelona 
(sección 15) 30.09.2008 (JUR 2009794119) 
 
AP Huesca 

 
“SEGUNDO : La Administración Concursal, por su parte, solicita a través de su recurso adhesivo la revocación 
de la Sentencia de instancia en cuanto desestima su acción de reintegración, esto es, con relación ya no a la 
empresa de renting sino a la Caja de Ahorros con la que la concursada había concertado sendos contratos de 
gestión de pago a proveedores (confirming) y de afianzamiento para negociación de descuento de títulos 
valores. Hay que recordar al respecto que la Sra. Juez a quo rechazó la demanda de reintegración al amparo 

del Real Decreto-Ley 5/2005, de 11 de marzo, sobre reformas urgentes para el impulso a la productividad y 
para la mejora de la contratación pública, cuyo Capítulo II del Título I, que regula los acuerdos de 
compensación contractual y garantías financieras, traspone a nuestro Derecho interno, como recuerda la 
Exposición de Motivos, la Directiva 2002/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2002, 
sobre acuerdos de garantía financiera.  
Examinados nuevamente los autos, la Sala no halla en esta ocasión motivos para discrepar de la valoración 
realizada por la juzgadora a quo. Se han aportado al expediente sendas copias de los contratos de confirming y 
de descuento, concertados ambos con anterioridad a la declaración del concurso, resultando de la clausula 
quinta del primero de dichos convenios que, en resumen, la Caja queda ampliamente facultada para aplicar a 



la cancelación de la deuda derivada de dicho contrato -esto es, las cantidades que el cliente, en este caso la 
empresa más adelante concursada, adeuda por los pagos a proveedores realizados por la Caja-cualquier saldo 
acreedor que a favor del cliente pudiera resultar, bien en cuenta o depósito en efectivo, para lo cual se confiere, 
en virtud del propio contrato, mandato bastante e irrevocable para efectuar las correspondientes transferencias 
o cancelar depósitos, así como para efectuar cualquier clase de operación precisa a los indicados fines. De 

igual modo, en la cláusula segunda del contrato de ampliación de garantía del contrato de descuento se señala 
que se faculta expresamente a la Caja para que pueda aplicar libremente al cumplimiento de las obligaciones 
de pago derivadas del presente contrato cualesquiera bienes depositados en dicha institución y en concreto 
saldos de cuentas y libretas de ahorro, incluso depósitos a plazo fijo, así como valores de cualquier clase, para 
cuya venta queda autorizada la entidad acreedora a efectos de resarcirse de su crédito con su producto líquido, 
a lo que se añade que dichas facultades podrán ser ejercidas por la Caja sin necesidad de declaración judicial 
ni denuncia de clase alguna de incumplimiento.  
Así las cosas, y se califiquen los referidos pactos como acuerdos de compensación o de garantía financiera -
pues en este extremo parecen disentir la concursada y la Caja de Ahorros-, en ambos casos parece razonable 
la aplicación del precitado Real Decreto-Ley, conforme a lo dispuesto en especial en sus arts. 6, 7, 11 y 12, ya 
que, como recuerda la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo en su Sentencia de 20 de junio de 
2012, dicho Real Decreto-Ley constituye norma especial aplicable a las entidades de crédito según el apartado 
tercero de la Disposición Adicional Segunda de la propia Ley Concursal, de modo que, según señala el art. 
15.4 del Real Decreto-Ley, el derecho de ejecución separada de la garantía no resulta limitado, restringido o 
afectado en cualquier forma por la apertura de un procedimiento concursal, y siempre teniendo en cuenta, 
como también señala la Sala Primera en su resolución, que ni la validez del acto de constitución de la garantía 
ha sido discutida ni tampoco su rescisión pretendida, por lo que no procede el examen de dichas cuestiones.  
Es más, aún teniendo en cuenta que el art. 15.5 del Real Decreto-Ley dispone que los acuerdos de garantías 
financieras anteriores a la apertura del procedimiento concursal podrán rescindirse o impugnarse por la 
Administración Concursal, deberá ésta demostrar que se han realizado en fraude de acreedores, cosa que no 
ha ocurrido aquí. En el escrito de interposición del recurso adhesivo se alega, eso sí, que el depósito 
estructurado del que provenía el dinero que la Caja aplicó a la satisfacción de sus propios créditos era de libre 
disposición de la concursada y que no precedió ninguna comunicación entre ésta y la Caja antes de realizarse 
dicha aplicación, pero insistimos en que deben tenerse en cuenta los términos en que están redactadas las ya 
referidas cláusulas, y en especial las amplísimas facultades que el cliente concede a la entidad, sin que de 
hecho se exigiera comunicación alguna entre las partes en ninguno de los acuerdos de garantía. El recurso 
adhesivo, por todo lo expuesto, ha de ser desestimado.”: SAP Huesca (Sección 1) 07.07.2014 (Sentencia 
142/2014; Rollo 302/2011) 
 
 
AP La Rioja (incluso no reconocido el crédito) 

 
“PRIMERO: La sentencia dictada el 2 de Enero de 2014 por el Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Logroño 
estima la pretensión de la Administración Concursal de reintegro a la masa del concurso de la suma de 
33339,33 euros saldo de una cuenta que la concursada Promociones Vallespasa S.L.U. tenía en la entidad 
Caixabank S.A..  
Razona dicha sentencia que la prenda sobre el depósito de dinero de la concursada Promociones Vallespasa 
S.L.U. fue comunicada por la entidad Caixabank S.A., pero no fue reconocida por la administración concursal ni 
en el informe provisional ni en el informe definitivo, en los que la suma reclamada figura como tesorería, sin 
que la entidad Caixabank S.A. haya impugnado el inventario ni la lista de acreedores, ni llevó a cabo ninguna 
medida excepcional en defensa de su derecho en la fase común del concurso, por lo que precluido el plazo 
para impugnar los informes de la administración concursal, y no reconocido en éstos el derecho de prenda a 
favor de la entidad bancaria, no es posible la modificación de la masa pasiva, ni de la lista de acreedores, 
debiendo reintegrarse por la demandada la cantidad reclamada por la Administración Concursal.  
SEGUNDO: Frente a dicho pronunciamiento alega la parte apelante como motivos del recurso de apelación 
infracción de los arts. 96.2 y 96.3 de la Ley Concursal; inobservancia del art. 15 del Real Decreto Ley 5/2005 
de 11 de Marzo, de reformas urgentes para el impulso de la productividad y para la mejora de la contratación 
pública; infracción del art. 71 de la Ley Concursal; y subsidiariamente a los anteriores, infracción del art. 72.3 
de la Ley Concursal. Y suplica a la Sala dicte resolución por la que desestime la demanda incidental 
presentada por la Administración Concursal, con imposición de costas.  
TERCERO: Son hechos que resultan documentados en autos los siguientes: por auto de fecha 20 de julio de 
2011 se declaró el concurso de la empresa Promociones Vallespasa S.L.U., con apertura de la fase común del 
concurso.  
En fecha 22 de septiembre de 2011 Caixabank S.A. se personó en el concurso y comunicó el crédito 
consistente en préstamo con garantía hipotecaria concertado con Promociones Vallespasa S.L.U. el 31 de Julio 
de 2008, con vencimiento el 1 de Agosto de 2011, siendo el capital prestado de 1100000 euros y con un saldo 
deudor a fecha 20 de Julio de 2011 de 1107647,95 euros, comunicando igualmente la garantía de dicho 
préstamo con prenda sobre un depósito de dinero a plazo formalizada en documento público el 31 de Julio de 
2008, con vencimiento el 31 de Julio de 2011 cuenta nº 210303175286 titularidad de Promociones Vallespasa 
S.L.U. con saldo de 248500 euros, y cuenta asociada 21030200298108. En la póliza de pignoración del 
referido depósito expresamente se hace constar que los titulares de la operación ofrecida en garantía facultan 
a La Caixa para que disponga del saldo del depósito pignorado en cualquier momento para el pago de los 
intereses o para reducir el capital de cualesquiera de las operaciones de riesgo ya sean préstamos, créditos, o 
líneas de financiación, sin necesidad de que éstas obligaciones se encuentren vencidas, y sin que sea precisa 
la notificación previa a los titulares. Vencido el depósito a plazo, en fecha 31 de Julio de 2011 Caixabank 



procedió a transferir el saldo: 33419,66 euros, de la cuenta nº 210303175286, a la cuenta asociada 
21030200298108.  
En fecha 29 de Octubre de 2011 la Administración Concursal presentó el informe conforme a los arts 74 y 
siguientes de la Ley Concursal, reconociendo en el inventario de bienes y derechos, tesorería, la suma de 
33419,31 euros en la cuenta 21002103700200298108 de la entidad La Caixa, y en la lista de acreedores un 
crédito financiero, garantía hipotecaria, con privilegio especial, a favor de la entidad Caixabank S.A. por importe 
de 1107647,95 euros.  
En fecha 20 de enero de 2012 la Administración Concursal presentó el informe conforme a los arts 96 y 
siguientes de la Ley Concursal, reconociendo en el inventario de bienes y derechos, tesorería, la suma de 
33419,31 euros en la cuenta 21002103700200298108 de la entidad La Caixa, y en la lista de acreedores un 
crédito financiero, garantía hipotecaria, con privilegio especial, a favor de la entidad Caixabank S.A. por importe 
de 1107647,95 euros.  
La Administración concursal no incluyó en sus informes la pignoración del depósito ya referida.  
Por auto de fecha 23 de Abril de 2012 se declaró finalizada la fase común del concurso y se acordó la apertura 
de la fase de liquidación.  
Por auto de fecha 15 de junio de 2012 se aprobó el plan de liquidación presentado por la Administración 
Concursal, procediéndose a la subasta judicial de la finca hipotecada, ingresando en fecha 21 de Octubre de 
2013 la Administración Concursal a favor de la entidad Caixabank la suma de 1093041 euros.  
Mediante correo electrónico de fecha 30 de Octubre de 2013 el abogado de la entidad Caixabank  
S.A. comunicó a la Administración Concursal la ejecución de la prenda constituida en garantía entre otras 
operaciones del préstamo hipotecario.  
El 31 de octubre de 2013 Caixabank S.A. en ejecución de la prenda, reintegró la suma de 33016,97 euros de la 
cuenta 21030200298108, titularidad de Promociones Vallespasa S.L.U., destinándolo a la amortización del 
préstamo hipotecario.  
CUARTO: Como señala la sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres de 20 de Septiembre de 2012 : "la 
complejidad del concurso y la multiplicidad de intereses implicados en el mismo justifica el establecimiento de 
un riguroso régimen procesal de comunicación de créditos, formación de inventario e informe de la 
administración concursal con la lista de acreedores, presidido por el principio de preclusión en la formación de 
la masa pasiva. Ese régimen se concreta en determinadas actuaciones procesales de los acreedores, de la 
administración concursal y del propio juzgado. Así, se establece la necesidad de que la administración 
concursal comunique, tras la aceptación del cargo, individualmente a los acreedores la existencia del concurso, 
indicándoles la necesidad de que los mismos insinúen sus créditos en un determinado plazo. De otro lado, los 
acreedores tienen la carga de realizar dicha insinuación, también en un plazo legalmente establecido. Tras 
varias vicisitudes, la administración concursal elabora el informe que cierra la fase común y que, entre otros 
aspectos, debe acompañar una lista de los acreedores reconocidos, con su correspondiente graduación. Si por 
la razón que fuese el crédito no hubiera sido incluido en la lista (provisional) de acreedores que contempla el 
artículo 94 de la LC, todavía dispone el interesado de la posibilidad de impugnarla, por medio de demanda de 
incidental, en el plazo de diez días que señala el artículo 96.1 de la LC, tras la cual se realizará el informe 
definitivo.  
Es verdad que tras la reforma operada por la ley 38/2011, se ha producido una cierta relajación del principio de 
preclusión en la formación de la masa pasiva al introducirse la posibilidad de comunicaciones tardías 
admisibles (artículo 96 bis de la LC), así como aceptar, en algunos casos, la modificación de los textos 
definitivos (artículo 97 de la LC).  
Por lo que aquí respecta, debemos comenzar por afirmar que el sistema se cierra con la fijación de un 
determinado momento a partir del cual no es posible pretender una modificación de la masa pasiva, no es 
posible una alteración de la lista de acreedores. En este sentido, el artículo 97.1 de la LC señala que quienes 
no impugnaren en tiempo y forma el inventario o la lista de acreedores no podrán plantear pretensiones de 
modificación del contenido de estos documentos, aunque sí podrán recurrir contra las modificaciones 
introducidas por el juez al resolver otras impugnaciones.  
Este principio de preclusión, sólo cede en cuatro supuestos, que se contemplan en el numeral tercero del 
mentado artículo 97: a) cuando se resuelva la impugnación de las modificaciones previstas en el artículo 96 
bis, es decir, las impugnaciones que se formulen contra la decisión de la administración concursal respecto de 
las comunicaciones de nuevos créditos efectuadas desde la conclusión del plazo de impugnación y hasta el 
presentación de los textos definitivos; b) cuando después de presentado el informe inicial a que se refiere el 
artículo 94 o el informe definitivo; b) Cuando después de presentado el informe inicial o el texto definitivo, se 
inicie un procedimiento administrativo de comprobación o inspección del que pueda resultar créditos de 
Derecho Público, de las Administraciones públicas y sus organismos; c) cuando tras la presentación del 
informe inicial o del informe definitivo, se inicie un proceso penal o laboral que pueda suponer el 
reconocimiento de un crédito concursal y d) cuando después de presentados los textos definitivos, se hubiera 
cumplido la condición o contingencia prevista o los créditos hubieran sido reconocidos o confirmados por acto 
administrativo, por laudo o por resolución procesal firme o susceptible de ejecución provisional con arreglo a su 
naturaleza o cuantía.  
Fuera de estos supuestos, la falta de impugnación del informe en el plazo legal, provoca la preclusión definitiva 
de modificación de la lista de acreedores. Como afirma la SAP Madrid, Sección 28ª, de 22 de junio de 2012, 
"expirado el plazo para impugnar la lista de acreedores, que alcanza el rango de definitiva, la ley prohíbe de 
modo terminante (artículo 97.1 de la LC) que puedan plantearse pretensiones de modificación del contenido de 
la misma. Ese es el único modo de que pueda concluir con agilidad la fase común del concurso, tras finalizar el 
plazo para impugnaciones sin que éstas se planteen o ser resueltas las que se hubiesen presentado. No cabrá, 
por tanto, que se pretenda modificar la lista definitiva de acreedores resultante tras esos trámites (artículos 
96.4, 97.1 y 98 de la LC)".  



En el mismo sentido, la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 24 de Octubre de 2013 : "En 
relación a esta cuestión, laSentencia de la Audiencia Provincial de Salamanca de fecha 4 de abril de 2012 (Roj: 
SAP SA 228/2012) declara: " La complejidad del proceso concursal y la multiplicidad de intereses implicados 
en el mismo justifica la positivización de un riguroso régimen procesal de comunicación de créditos, formación 
de inventario e informe de la administración concursal con la lista de acreedores que debe ser respetado en 
todo momento, por exigencias de la seguridad jurídica y del propio interés del concurso. En este caso es un 
hecho incontrovertido que la parte actora no insinuó su crédito en el concurso de... S.L. y que no formuló 
impugnación contra el informe de la administración concursal, en particular, contra la lista de acreedores 
(debidamente publicados en la forma prevista en el art. 95.2 LC), ni llevó a cabo ninguna otra medida 
excepcional en defensa de su derecho de crédito durante la fase común del concurso, planteando solamente el 
incidente concursal que ahora se enjuicia una vez abierta la fase de liquidación. Como señala el juzgador "a 
quo" en su sentencia, emitido el informe de la administración concursal y trascurrido el periodo legal de 
impugnación (art. 96 LC) ha de entenderse precluído el plazo para plantear pretensiones de modificación del 
contenido de aquellos documentos, pues así lo dispone expresamente el art. 97.1 LC. Ciertamente la Ley 
38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la legislación concursal, ha flexibilizado de forma importante el 
régimen de comunicación de créditos e impugnación del informe de la administración concursal (cfr., arts. 96 
bis y 97, 97 bis y 97 ter LC), pero el caso es que esta nueva normativa no resulta aplicable al caso ahora 
enjuiciado y, por lo demás, no contempla tampoco la concreta situación aquí planteada, donde se plantea el 
incidente concursal transcurrido el plazo de impugnación del informe de la administración concursal y abierta 
ya la fase de liquidación, por lo que tampoco puede ser objeto de valoración como derecho previsible cuando 
se planteó el incidente concursal.".  

Son los anteriores, como ya se ha señalado, los razonamientos por los que el juez a quo estima en el caso que 
nos ocupa la demanda interpuesta por la Administración Concursal.  
QUINTO: Ahora bien, la Sala estima que en este caso no son de aplicación tales razonamientos, considerando 
que el derecho de prenda a favor de la entidad Caixabank S.A. sobre el saldo de la cuenta de la que era titular 
la concursada Promociones Vallespasa S.A. queda al margen y no se ve afectado por el procedimiento 
concursal, conforme dispone el art. 15 del Real Decreto Ley 5/2005 de 11 de Marzo, de reformas urgentes para 
el impulso de la productividad y para la mejora de la contratación pública, que dice: "4. Los acuerdos de 
garantía financiera no se verán limitados, restringidos o afectados en cualquier forma por la apertura de un 
procedimiento concursal o de liquidación administrativa, y podrán ejecutarse, inmediatamente, de forma 
separada, de acuerdo con lo pactado entre las partes y lo previsto en esta sección. 5. Los acuerdos de 
garantías financieras o la aportación de estas, formalizados o aportadas, anteriores a la apertura de un 
procedimiento concursal o de liquidación administrativa sólo podrán rescindirse o impugnarse al amparo de lo 
previsto en el art. 71 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, por la administración concursal, que tendrá 
que demostrar que se han realizado en fraude de acreedores"  
En este sentido se pronuncia, en un caso prácticamente idéntico al que nos ocupa, la sentencia del Tribunal 
Supremo nº 373/2012, de 20 de Junio de 2012, rec. 1616/2009, ponente Excmo. Sr. D. José Ramón Ferrándiz 
Gabriel, cuya fundamentación jurídica se transcribe a continuación:  
"FUNDAMENTOS DE DERECHO  
PRIMERO.- Resumen de antecedentes.  
En la tramitación del concurso de Santa Teresa Materiales de Construcción, SL, la administración concursal 
pretendió - por medio de demanda que dio lugar al procedimiento incidental regulado en el capítulo tercero del 
título octavo de la Ley 22/2003, de 9 de julio -la declaración de la nulidad de la operación, calificada por la 
demandante como compensación, por la que Banco Santander, SA, para reducir la deuda de la concursada 
que había nacido del funcionamiento de una póliza de crédito, se apropió del valor del objeto de una garantía 
financiera constituida, por la misma deudora, sobre participaciones en fondos de inversión pignorados en su 
poder.  
También pretendió la administración concursal la condena de la acreedora a reintegrar a la masa activa del 
concurso la suma de la que había dispuesto con el referido fin.  
Alegó, en su demanda, la administración concursal que Banco Santander, SA había infringido la prohibición 
establecida por el artículo 58 de la Ley 22/2003 -a cuyo tenor " sin perjuicio de lo previsto en el artículo 205, 
declarado el concurso, no procederá la compensación de los créditos y deudas del concursado, pero producirá 
sus efectos la compensación cuyos requisitos hubieran existido con anterioridad a la declaración " -, dado que 
los presupuestos del referido subrogado del pago - regulados en el artículo 1196 del Código Civil - no 
concurrían antes de la declaración del concurso.  
Los órganos judiciales de las dos instancias estimaron la demanda, pues entendieron que la compensación - o, 
en su caso, la realización de la garantía pignoraticia - se había producido efectivamente después de la 
declaración del concurso de Santa Teresa Materiales de Construcción, SL.  
La sentencia de la Audiencia Provincial fue recurrida en casación por Banco Santander, SA, por un único 
motivo que seguidamente examinamos.  
SEGUNDO.- Enunciado y fundamento del único motivo del recurso de casación de la demandada.  
Denuncia Banco Santander, SA la infracción, por indebida aplicación, del artículo 58 de la Ley 22/2003, de 9 de 
julio, el cual pone en relación con los del Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para 
el impulso de la productividad y para la mejora de la contratación pública.  
Alega la recurrente que la operación impugnada en la demanda no consistió en una compensación, sino en la 
ejecución de una garantía pignoraticia sobre las participaciones en fondos de inversión propiedad de la 
deudora y pignorante. Así como que dicha ejecución se regía por lo convenido por las dos partes  
-en concreto, por la cláusula sexta del contrato de prenda, en la que, bajo el epígrafe " realización ", aparece 
pactado que "a los efectos de la realización de la prenda, el pignorante, en este acto, cede al Banco expresa e 
irrevocablemente el derecho que le corresponde a solicitar el reembolso de las participaciones a la Sociedad 



Gestora de los Fondos de inversión pignorados en la medida necesaria para el pago de las cantidades 
adeudadas, siempre que éstas resulten exigibles y otorga por medio del presente documento, orden 
irrevocable a la Sociedad Gestora para que acepte y ejecute dicha solicitud y ponga el saldo resultante a 
disposición del Banco, que podrá por si mismo aplicarlos a saldar las obligaciones derivadas del presente 
contrato... "-.  
Concluyó afirmando que dicha ejecución no debía resultar afectada por la declaración del concurso de la 
deudora y titular de los instrumentos pignorados, por virtud de lo dispuesto en el artículo 15, apartado 4, del 
antes citado Real Decreto Ley 5/2005 - según el que " los acuerdos de garantía financiera no se verán 
limitados, restringidos o afectados en cualquier forma por la apertura de un procedimiento concursal... y podrán 
ejecutarse, inmediatamente, de forma separada, de acuerdo con lo pactado entre las partes y los previsto en 
esta sección "-.  
TERCERO.- Razones de la estimación del motivo.  
Como se expuso, en la demanda la administración concursal interesó la anulación de la operación que calificó 
como compensación y la condena de la demandada a reintegrar a la masa del concurso la suma con la que 
había satisfecho su crédito.  
Según se apuntó, en las dos instancias dichas pretensiones fueron estimadas. En concreto, el Tribunal de 
apelación consideró que Banco Santander, SA había infringido lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley 22/2003, 
que prohíbe la compensación de deudas una vez declarado el concurso de uno de los deudores.  
Sin embargo, como en sus escritos de alegaciones sostuvo la ahora recurrente, más que compensar deudas -
en el sentido de sustituir dos actos de cumplimiento, con efectivas transferencias de fondos, por una mera 
operación contable - lo que la misma hizo fue aplicar a la satisfacción de su crédito el objeto de una garantía 
real que había constituido la deudora, Santa Teresa Materiales de Construcción, SL, sobre determinados 
instrumentos financieros de su titularidad, con el fin de asegurar el cumplimiento, entre otras, de la obligación 
principal a la que fue finalmente destinado el valor pignorado.  
Pero, como se afirma en el motivo, el Tribunal de apelación no tuvo en cuenta lo dispuesto en Real Decreto 
Ley 5/2005, que constituye norma especial aplicable a las entidades de crédito - según el apartado 3 de la 
disposición adicional segunda de la Ley 22/2003- y que traspuso laDirectiva 2002/47/CE, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 6 de junio de 2002, sobre acuerdos de garantía financiera. Y, en particular, el 
artículo 15, apartado 4, del mismo, que establece que el derecho de ejecución separada de la garantía, 
ejercitado en el caso por la acreedora ahora recurrente, no resulta limitado, restringido o afectado, en cualquier 
forma, por la apertura de un procedimiento concursal de la deudora pignorante.  
Ello sentado, la validez del acto de constitución de la garantía no ha sido discutida ni su rescisión pretendida. 
Por lo que han de quedar al margen de nuestro enjuiciamiento.  
En conclusión, ejecutada la garantía conforme a lo pactado y por virtud del precepto últimamente citado, 
procede estimar el recurso de casación, hacer lo propio con el de apelación y desestimar la demanda".  
En el mismo sentido se pronuncia la sentencia del Tribunal Supremo nº 388/2012, de 26 de Junio de 2012, rec. 
178/2009, ponente Excmo. Sr. D. José Ramón Ferrándiz Gabriel:  
"FUNDAMENTOS DE DERECHO  
PRIMERO.- Breve resumen de antecedentes.  
La sentencia recurrida estimó el recurso de apelación que había interpuesto Caixa D'Estalvis del Penedés, y 
desestimó la demanda que lo había sido, contra la apelante, por la administración concursal de Herraz-Tri, SL, 
con la pretensión de que, seguidos los trámites del procedimiento incidental que regula el capítulo III del título 
VIII de la Ley 22/2003, de 9 de julio, el órgano judicial del concurso declarase que la aplicación por la 
demandada, a la satisfacción de parte de su crédito, del efectivo en que se habían convertido los activos que 
integraban un fondo de inversión monetario titularidad de la concursada, resultaba contraria al artículo 58 de la 
citada Ley y, también, con la de que se condenase a dicha acreedora a devolver a la masa activa la cantidad 
de que se había apropiado para hacerse pago.  
El Tribunal de apelación, en sentido opuesto al de la primera instancia, entendió que la demandada había sido 
autorizada para rescatar los valores, depositados con fines de garantía, y para destinarlos a la satisfacción de 
sus créditos, por medio de un contrato celebrado con anterioridad a la declaración del concurso. Así como que 
la ejecución separada de los valores depositados había quedado amparada por el artículo 15 del Real Decreto 
Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la 
contratación pública.  
Contra la sentencia de segunda instancia interpuso recurso de casación la administración concursal 
demandante. Lo hizo por seis motivos, en cuyo examen entramos seguidamente.  
SEGUNDO.- Enunciado del primero de los motivos del recurso de casación y razones que determinan su 
desestimación.  
Denuncia la administración concursal recurrente la inconstitucionalidad del Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de 
marzo, negando que hubiera existido la extraordinaria y urgente necesidad que, como requisito habilitante, 
justifica, según el artículo 86, apartado 1, de la Constitución Española, que una norma con rango de ley emane 
del Gobierno.  
Es evidente que lo que la administración concursal recurrente puede pretender en este motivo es que 
planteemos al Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 163 de la Constitución Española.  
Lo que no procede hagamos por la causa en que se basa la implícita petición, dado que el Real Decreto Ley 
5/2005- convalidado por el Congreso de los Diputados - incorporó al ordenamiento español las disposiciones 
de la Directiva 2002/47/CE dentro de un plazo ya superado - artículo 11 de la misma -.  
De modo que entendemos - en el sentido señalado por el Tribunal Constitucional, así en las sentencias 
31/2011, de 17 de marzo, y 137/2011, de 14 de septiembre - que concurría la circunstancia justificante en cuya 
negativa se basa la recurrente para formular la referida petición.  



TERCERO.- Enunciados de los motivos segundo, tercero y cuarto del recurso de casación y razones que 
determinan la desestimación de todos ellos.  
La administración concursal de Herraz-Tri, SL denuncia la infracción de los artículos 3, 4, 6, 7 y 15 motivo 
segundo -, 11, 15 y 16 - motivo tercero - y 8 - motivo cuarto -, todos del Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de 
marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública.  
Niega la recurrente, a la vista de los mencionados preceptos y del contenido de la cláusula sexta del contrato 
causa o fuente de la deuda de Herraz-Tri, SL a favor de Caixa D'Estalvis del Penedés, que realmente nos 
hallemos, en contra de lo afirmado en la sentencia recurrida, ante la ejecución de una de las garantías 
financieras a que se refiere el artículo 15, apartado 4, del referido Real Decreto Ley.  
Reitera la jurisprudencia -sentencias 329/2009, de 28 de mayo, 1149/2008, de 16 de diciembre, y las que en 
ella se citan - que la calificación del contrato corresponde a los Tribunales de las instancias y que el resultado 
de dicha labor técnica no se controla en casación, salvo que resulte manifiestamente erróneo.  
Por no darse esa condición que justifique el control mencionado hay que entender que no cabe en este 
supuesto. Conclusión tanto más adecuada si mediante los tres motivos examinados la recurrente trata que se 
examinen, por primera vez en este recurso extraordinario, diversas cuestiones sobre las que guardaron 
congruente silencio los Tribunales de las instancias.  
CUARTO.- Enunciado del motivo quinto del recurso de casación y exposición de las razones que determinan 
su desestimación.  
En el motivo quinto señala la recurrente que la sentencia de la Audiencia Provincial había prescindido de la 
exigencia de forma que impone el artículo 1865 del Código Civil para que la prenda produzca efectos frente a 
terceros.  
Recuerda la sentencia 281/2012, de 30 de abril - entre otras muchas - que no resulta admisible plantear en 
casación cuestiones nuevas, entendiéndose por tales las que no fueron suscitadas por la parte recurrente en 
primera instancia o las que sí lo fueron pero no integraron el objeto del debate en la segunda, y por tanto, 
quedaron fuera de la razón decisoria expuesta en la sentencia de apelación.  
No hay que olvidar que el examen "ex novo" o por vez primera en casación de las cuestiones planteadas 
produciría indefensión a la parte contraria, dado que no habría dispuesto en la instancia de los argumentos y 
medios de prueba adecuados para combatirlas, con daño de su derecho de defensa y con desconocimiento de 
los principios de preclusión, audiencia bilateral, igualdad de partes y congruencia.  
Por tal razón, sin necesidad de entrar en el fondo del motivo hay que entender que la mencionada doctrina es 
plenamente aplicable al caso enjuiciado, ya que se cumplen en él las referidas condiciones para calificar la 
cuestión planteada como nueva, lo que convierte la causa de inadmisión del motivo, en causa de 
desestimación del mismo.  
SEXTO.- Enunciado del motivo sexto del recurso de casación y exposición de las razones que determinan su 
desestimación.  
El motivo sexto del recurso de casación ha sido formulado con un particular enunciado -"¿ En qué consiste una 
garantía financiera prendaria? ¿qué es una garantía financiera? Excesiva amplitud de la consideración de 
garantía financiera. Fundamento jurídico IX.5 " -, que no identifica la norma que la recurrente considera 
infringida en la sentencia de apelación.  
Ese mismo defecto se advierte tras la detenida lectura de la parte del escrito de interposición del recurso 
destinada a la argumentación soporte del motivo. Al extremo de que intentar una identificación constituiría más 
que la consecuencia de una interpretación difícil la de una adivinación.  
Se incumple, por lo tanto, una de las condiciones que han de concurrir para la admisión del motivo, pues sin 
ella no hay posibilidad razonable de dar respuesta a la impugnación.  
El motivo debería haber sido inadmitido y debe ahora ser desestimado".  
Confirma así el Tribunal Supremo la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, sec. 15ª, de 30 de 
Septiembre de 2008, que razona:  
"El Capítulo II del RDL 5/2005 se aplica, como se ha visto, a los acuerdos de garantías financieras, tanto de 
carácter singular como si forman parte de un acuerdo marco, y a las propias garantías financieras, siempre que 
reúnan los requisitos en él exigidos. Responde este régimen a la necesidad de establecimiento de un sistema 
jurídico comunitario para la aportación de valores o de efectivo como garantía, aplicable a los acuerdos de 
garantía financiera que cumplan los requisitos que establece la Directiva que el RDL traspone a nuestro 
ordenamiento.  
Concretamente quedan sometidos a este régimen los acuerdos de garantías financieras y las propias garantías 
mencionadas en el art. 3 cuando:  
a) sean concertados por los sujetos enumerados en el art. 4, requisito éste que ya ha quedado definido;  
b) pertenezcan a las modalidades mencionadas en el art. 6.1 operaciones de garantía financiera mediante la 
transmisión de la propiedad del bien dado en garantía o mediante pignoración de dicho bien. Especifica el 
apartado 2 del art. 6 que un acuerdo de garantía financiera con cambio de titularidad es aquel por el que el 
garante transmite la plena propiedad de un bien objeto de una garantía financiera a un beneficiario a los 
efectos de garantizar o dar otro tipo de cobertura a las obligaciones financieras principales;  
c) las obligaciones financieras principales garantizadas sean las del art. 6.4, definidas con (excesiva, a juicio de 
cierta doctrina) amplitud: obligaciones que dan derecho a un pago en efectivo o a la entrega de instrumentos 
financieros, pudiendo consistir en obligaciones presentes, futuras o condicionales, incluidas las procedentes de 
un acuerdo de compensación contractual o similar; obligaciones propias o de terceros o bien obligaciones 
periódicas;  
d) su objeto consista en lo establecido en el art. 7 efectivo, entendiendo por tal el dinero abonado en cuenta en 
cualquier divisa; y valores negociables y otros instrumentos financieros.  
Para la validez de tales acuerdos de garantías financieras basta, indica el art. 8, que consten por escrito, sin 
que pueda exigirse ninguna otra formalidad para su constitución, validez, eficacia frente a terceros, 



ejecutabilidad o admisibilidad como prueba. Y requiere, además del acuerdo, la aportación del activo objeto de 
la garantía y la constancia de ello por escrito. En este sentido, el art. 1.5 de la Directiva dispone que se aplicará 
a las garantías financieras una vez que éstas se hayan prestado y exista constancia de ello por escrito, y que la 
prueba de la prestación de una garantía financiera deberá permitir la identificación de la garantía a que se 
refiere. Para ello -añade-, basta probar que la garantía financiera por anotación de valores ha sido abonada o 
constituye un crédito en la cuenta principal y que la garantía en efectivo se ha abonado o constituye un crédito 
en la cuenta designada al efecto.  
V) Se ha criticado por ciertos autores que el ámbito de aplicación, así descrito, resulta extraordinariamente 
amplio pues incluiría cualquier tipo de contrato singular o marco de prenda o garantía con cambio de titularidad 
que suponga un traspaso posesorio concertado por cualquiera de los sujetos enumerados en el art. 4 con otro 
de esos sujetos o con una persona jurídica, e incluso personas físicas, en el que se constituya una garantía o 
se transmitan en garantía valores negociables o instrumentos financieros o dinero abonado en cuenta, 
pudiendo acogerse a este régimen aquellas garantías constituidas para asegurar el cumplimiento de cualquier 
obligación que dé derecho a un pago en efectivo (cualquier obligación dineraria), resultado que se ha 
considerado excesivo para cumplir con la finalidad pretendida por la Directiva. Pero lo cierto es que los 
términos del RDL, en lo que afecta al ámbito de aplicación referido a las garantías financieras, es claro (por 
más que, para un sector, criticable) y no se restringe expresamente a la garantía de obligaciones principales 
relacionadas con la liquidación de instrumentos financieros, ya sea mediante su liquidación por diferencias o la 
entrega de esos instrumentos financieros, como tampoco lo hace en sentido restrictivo la Directiva comunitaria.  
DÉCIMO. Contemplamos en este caso un acuerdo de garantía financiera constituido por la cláusula 6ª de la 
póliza y la efectiva aportación e identificación de la garantía mediante la posterior comunicación de la parte 
acreditada, integrando tanto el acuerdo como la propia garantía los requisitos exigidos por el RDL y la Directiva 
comunitaria para ser objeto de la aplicación del régimen especial que establecen.  
Siendo así, el art. 11 RDL, relativo a la ejecución de las garantías, establece en su primer inciso que se 
considera como supuesto de ejecución un incumplimiento de obligaciones o cualquier hecho pactado entre las 
partes que en caso de producirse permita al beneficiario de la garantía, en virtud del acuerdo de garantía o de 
la Ley, realizar o apropiarse del objeto de dicha garantía (o produce la aplicación de una cláusula de liquidación 
por compensación exigible anticipadamente, si tal cláusula estuviera prevista por el acuerdo de garantía).  
En este caso observamos que se ha dado el supuesto de incumplimiento (con el vencimiento de las facturas 
descontadas y su falta de abono) y que la entidad de crédito ha ejecutado haciendo suya la garantía 
transmitida aplicándola al saldo dispuesto, que quedó rebajado por vía de compensación.  
La consecuencia en la situación concursal es la aplicación del art. 15 del RDL, en particular de su apartado 4 
los acuerdos de garantía financiera no se verán limitados, restringidos o afectados en cualquier forma por la 
apertura de un procedimiento concursal o de liquidación administrativa, y podrán ejecutarse, inmediatamente, 
de forma separada, de acuerdo con lo pactado entre las partes y lo previsto en esta sección. Y así mismo, del 
apartado 5 de dicho precepto, a tenor del cual, no obstante lo dispuesto en la Ley Concursal, sólo podrán 
anularse acuerdos de garantías financieras o la aportación de éstas, formalizados o aportadas en un período 
anterior a la apertura de un procedimiento concursal o de liquidación administrativa, cuando la autoridad 
administrativa o judicial competente resolviera que el acuerdo de garantías financieras o la aportación de éstas 
"se han realizado en perjuicio de acreedores".  
Debemos recordar ahora que lo que pretendió la Administración Concursal, al amparo del art. 71 LC, fue la 
reintegración a la masa de la suma aplicada para rebajar el saldo, en ejercicio de la acción rescisoria 
concursal, referida a la operación de compensación. Pero esta operación no constituye otra cosa que la 
ejecución por la entidad beneficiaría de la garantía financiera otorgada por el deudor, ejecución que en el 
contexto concursal queda amparada por la norma citada (art. 15.4 RDL 5/2005). Sin embargo, no se atacó el 
propio acuerdo de garantía financiera o su aportación, que por ello pueden desplegar sus efectos, lo que nos 
releva de analizar si se dan los requisitos establecidos por el art. 15.5 del RDL 5/2005 ".  
En el mismo sentido se pronuncia la sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 19 de Mayo de 2014:  
"Cobro de Garantía Prendaria DECIMO. -La segunda cuestión sin embargo, es de naturaleza eminentemente 
jurídica. En principio, es una máxima del procedimiento concursal que nadie puede hacerse pago de sus 
créditos de forma autónoma, pues se vaciaría de contenido la finalidad de aquél (art 49, 56 y 57 L.C.).  
No obstante, por razones de política legislativa, se han establecido una serie de matizaciones a dicho principio. 
En este caso concreto se plantea la aplicabilidad del R.D. Ley 5/2005, de 11 de marzo (BOE-14-3-2005), de 
reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública. Uno de sus 
objetivos es la incorporación al ordenamiento jurídico español de las disposiciones de la Directiva 2002/47/CE 
del Parlamento y del Consejo, de 6 junio de 2002 sobre "acuerdos de garantía financiera" y ordenar y 
sistematizar la normativa vigente aplicable a los acuerdos de compensación contractual y a las garantías de 
carácter financiero. Estableciéndose, además las consecuencias de esos acuerdos en el seno de un 
procedimiento concursal.  
De esta manera, dice la S.T.S. 10-10-2011, citando a la mencionada Directiva, su considerando 5 persigue 
mejorar la seguridad jurídica de los acuerdos de garantía financiera, por lo que pretende lograr que los Estados 
miembros se aseguren de que no se aplican determinadas disposiciones de la legislación sobre insolvencias 
en particular aquellas que impedirían la efectiva realización de la garantía financiera, entre ellas, las prendarias, 
definidas en el art 2, apartado 1, letra c).  
UNDÉCIMO.- En el caso enjuiciado, a los efectos que nos ocupan, la escritura notarial num. 3.261 de 15-9-
2008 recoge una serie de obligaciones y garantías en las relaciones entre la promotora y la Caja. Entre ellas, 
esta última avala a aquélla en la devolución de cantidades anticipadas a los compradores (págs 17,20 y 21);y 
como garantía de recuperación por parte de la Caja de lo adelantado a la promotora en tal concepto, se 
establecen unos afianzamientos, entre ellos la prenda de una cuenta (de sus saldos) de la promotora (págs 33 
y 34).  



Por tanto, estamos ante un acuerdo de garantía financiera (no tanto un pacto de compensación), del art 3 y 6 
del R.D. ley 5/05. Formulado en escritura pública (art 8) y suscrito por entidades habilitadas a tal fin en el art 4 
del mismo.  
Por lo que la consecuencia es la recogida en el art 15-4 del R.D. Ley 5/05, aplicable como norma especial a las 
entidades de crédito, según el apartado 3 de la D.A. segunda de la Ley Concursal. Es decir, " el derecho de 
ejecución separada de la garantía,..., no resulta limitado restringido o afectado, en cualquier forma, por la 
apertura de un procedimiento concursal de la deudora pignorante " (S.T.S. 373/12, de 20 -junio).  
En el mismo sentido la S.A.P. Barcelona, secc. 15ª, de 30-9-2008, analizando un supuesto similar al que nos 
ocupa. Acuerdo de garantía financiera que establece la posibilidad de disponer del objeto de la garantía y la 
ejecución directa de ella cuando se produzca el incumplimiento, incluso mediante la apropiación directa del 
bien aportado en garantía por el propio acreedor (art 11 R.D. Ley 5/05).  
Reconoce la citada sentencia que, quizás el ámbito de aplicación del R.D. ley 5/05, pueda resultar 
extraordinariamente amplio al incluir cualquier tipo de contrato singular o marco de prenda o garantía, incluso 
excesivo para cumplir con la finalidad pretendida por al Directiva. Pero- concluye- "lo cierto es que los términos 
del RDL, en lo que afecta al ámbito de aplicación referidos a las garantías financieras, es claro...".  
DUODÉCIMO. - Concluyendo, procede estimar el recurso en este punto. Es decir, dejando sin efecto la 
obligación de devolver las cantidades derivadas de la ejecución del acuerdo financiero: 73.048 Euros, cuyo 
cobro por la avalista estaba amparado en el R.D.ley 5/05".  
Los anteriores razonamientos son de aplicación al caso que nos ocupa, en el que no ha sido objeto de debate 
ni discusión alguna la validez de la constitución de la prenda, sino su ejecución o compensación; concurriendo 
en la garantía prendaria que nos ocupa los requisitos señalados por los arts. 3 a 8 del R.D. Ley 5/2005, de 11 
de marzo, pues se trata de una garantía financiera, pignoración, de dinero efectivo en cuenta, concertada entre 
dos personas jurídicas, siendo una de ellas una entidad de crédito, documentada por escrito; y ejecutable 
separadamente del procedimiento concursal, conforme al art. 15 del referido R.D. Ley 5/2005, por lo que el 
recurso de apelación ha de ser estimado y con ello revocada la sentencia de instancia y desestimada la 
demanda interpuesta por la Administración Concursal.”: SAP La Rioja (Sección 1) 08.10.2014 (Sentencia 
246/2014; Rollo 139/2014) 
 
“PRIMERO.- Respecto de la alegación de inobservancia del art. 15 del Real Decreto Ley 5/2005 de 11 de 
marzo de reformas urgentes para el impulso de la productividad y para la mejora de la contratación pública.  
Se comparte parcialmente la argumentación de la sentencia recurrida si bien no la interpretación que se hace 
del citado precepto.  
No es objeto de discusión alguna la base fáctica de la cuestión objeto de litigio.  
Se trata de la acción presentada por la Administración Concursal de Promociones Vallespasa SLU, para la 
declaración de indebida retención por parte de Ibercaja de la cantidad de 70.606,25# más intereses.  
Dentro del marco del proceso de concurso de la mercantil Promociones Vallespasa SLU acordada por Auto de 
fecha 20-7-2011, por la Administración Concursal se presentó en fecha 31-10-2011 el Informe de fecha 29-10-
11 (f.-16 y ss) y anexos del art. 74 LC, incluyendo importe de tesorería de 115.045,28.-euros, incluyendo los 
70.606,25.-euros, que corresponden con el saldo de la cuenta 2085.5651.34.0330700881.  
El saldo de tal cuenta se informó por parte de la representación procesal de Ibercaja, en su momento y ante la 
Administración Concursal (f.-70) previo a la realización del informe, se encontraba pignorada en virtud de 
contrato de prenda intervenido por Notario realizado en Logroño en fecha 20-7-2010, y así consta en el 
procedimiento (f.69).  
La validez del acto de constitución de la prenda no ha sido discutida ni tampoco se ha pretende su rescisión, lo 
que se pretendía por la Administración Concursal era que se declarase la indebida retención de la cantidad y 
se condenara a Ibercaja a la puesta a disposición de la Administración Concursal de tal cantidad.  
El art. 15.4 del real Decreto Ley 5/2005 de 11 de marzo indica que " Los acuerdos de garantía financiera no se 
verán limitados, restringidos o afectados de cualquier forma por la apertura de un procedimiento concursal o de 
liquidación administrativa, y podrán ejecutarse, inmediatamente, de forma separada, de acuerdo con lo pactado 
por las partes y lo previsto en esta Sección " y en su núemro 5 indica "Los acuerdos de garantías financieras o 
la aportación de estas, formalizados o aportadas, anteriores a la apertura de un procedimiento concursal o de 
liquidación administrativa sólo podrán rescindirse o impugnarse al amparo de lo previsto en el art. 71 de al Ley 
22/2003 de 9 de julio, Concursal, por la administración concursal, que tendrá que demostrar que se han 
realizado en fraude de acreedores".  

Se establece, por lo tanto, una inmunidad de los acuerdos de garantía financiera a los efectos de su ejecución 
separada a pesar de la iniciación de un procedimiento concursal.  
El Tribunal Supremo ha tenido ocasión de pronunciarse respecto del alcance de tal precepto en relación con 
situaciones similares a la que ahora es objeto de pronunciamiento y en tal sentido SSTS 20-6-2012 y 26-6-
2012.  
Esta Audiencia Provincial en Sentencia de 8-10-2014 (Rec. 139/14), con cita de las indicadas resoluciones, así 
como otras de Audiencias Provinciales (Barcelona de 30-9-2008, Sec. 15ª; Zaragoza de 19-5-2014) ha tenido 
ocasión de examinar supuesto similar, en relación con el mismo demandante y otra entidad bancaria, y se ha 
manifestado acogiendo la interpretación indicada, en la que con cita de las resoluciones indicadas señalaba:  
" Ahora bien, la Sala estima que en este caso no son de aplicación tales razonamientos, considerando que el 
derecho de prenda a favor de la entidad...sobre el saldo de la cuenta de la que era titular la concursada 
Promociones Vallespasa S.A. queda al margen y no se fe afectado por el procedimiento concursal, conforme 
dispone el art. 15 del Real Decreto Ley 5/2005 de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso de la 
productividad y para la mejora de la contratación pública".  
Y concluye indicando:  
" Los anteriores razonamientos son de aplicación al caso que nos ocupa, en el que no ha sido objeto de debate 



ni discusión alguna la validez de la constitución de la prenda, sino su ejecución o compensación; concurriendo 
en la garantía prendaria que nos ocupa los requisitos señalados por los arts 3 a 8 del RD Ley 5/2005, de 11 de 
marzo, pues se trata de una garantía financiera, pignoración, de dinero efectivo en cuenta, concertada entre 
dos personas jurídicas, siendo una de ellas una entidad de crédito, documentada por escrito; y ejecutable 
separadamente del procedimiento concursal, conforme al art. 15 del referido R.D. Ley 5/2005, por lo que el 
recurso de apelación ha de ser estimado y con ello revocada la sentencia de instancia y desestimada la 
demanda interpuesta por la Administración Concursal ".  
En atención a lo anterior procede estimar el motivo alegado por la representación procesal de de Ibercaja 
Banco S.A.”: SAP La Rioja (sección 1) 13.11.2014 (Sentencia 282/2014; Rollo 238/2014)  
 
AP Murcia 

 
“PRIMERO.- La Administración Concursal de la mercantil Reiter Europa, S. L., ejercitada por D. Carlos Miguel, 
plantea incidente concursal contra Banco Mare Nostrum, S. A., para que se declare la nulidad de la ejecución 
separada llevada a cabo por la demandada, al disponer, después de declarado el concurso, de un depósito a 
plazo fijo de la concursada que estaba pignorado por la entidad financiera, infringiendo así el art. 55 LC y 
causando un grave perjuicio a la masa activa. Por ello pide la condena de la demandada a la restitución a las 
cuentas de la concursada de 389.451 #. Con carácter subsidiario plantea la acción de reintegración de la póliza 
pignorando los derechos de crédito de la imposición a plazo fijo en garantía de préstamos con garantía 
hipotecaria, y ello en base al art. 71.3.2º LC, solicitando la retroacción de los apuntes realizados en dicha 
cuenta y su oportuna compensación contable.  
La demandada contesta oponiéndose a la demanda, poniendo de manifiesto que la ejecución separada de su 
garantía viene permitida por el art. 58 LC, pues se trata de compensar créditos vencidos antes de la 
declaración de concurso, y por el RDL 5/2005 (art. 15.4), con mención expresa de la STS de 20 de junio de 
2012. Respecto de la acción de reintegración subsidiariamente ejercitada, entiende que no concurre el requisito 
temporal exigido por el art. 71.1 LC, pues la pignoración tuvo lugar más de dos años antes de la declaración 
del concurso, el 15 de octubre de 2009, sin que la novación de las hipotecas llevadas a cabo en noviembre de 
2010 afectara a la garantía pignoraticia. Por todo ello interesa la desestimación de la demanda.  
Tras la práctica de las pruebas se dicta sentencia por la que se desestima la demanda, aunque sin imponer 
costas al apreciar serias dudas de derecho. Entiende la sentencia que, conforme a la jurisprudencia invocada 
por la demandada, resulta de aplicación al caso el Real Decreto Ley 5/2005, por lo que son válidos los actos de 
ejecución separada realizados por la demandada. También desestima la acción de reintegración por no 
cumplirse el requisito temporal, al no afectar a la prenda (que siguió inalterable) las posteriores novaciones 
modificativas de las hipotecas.  
Contra la sentencia la actora plantea recurso de apelación en el que sostiene que la sentencia de 20 de junio 
de 2012 no es aplicable al caso enjuiciado porque ella ha cuestionado la nulidad de la operación de garantía 
prendaria al invocar el art. 71.3.2º LC. Además, entiende que conforme al citado precepto sí es nula, porque la 
novación de las hipotecas sí afecta a la garantía complementaria de prenda, por lo que la fecha a tener en 
cuenta es la de noviembre de 2010, cumpliéndose así el requisito temporal exigido, concurriendo también el 
requisito de perjuicio para la masa, aparte de que no cabe constituir prendas sobre depósitos irregulares. 
Finalmente vuelve a invocar el art. 55 LC, pues siendo reintegrables las operaciones realizadas en base a la 
prenda, al ser nulas, no es de aplicación el RDL 5/2005, por lo que no caben ejecuciones separadas de bienes 
de la concursada, conforme al art. 55 LC.  
Del recurso se dio traslado a la parte contraria, que se ha opuesto al mismo, poniendo de relieve que la actora, 
ahora apelante, ha variado sus fundamentos, pues en la demanda solicitaba primero la nulidad de los actos por 
infringir el art. 55 LC y, subsidiariamente, la acción de reintegración (art. 71.3.2º LC), y ahora invoca en primer 
lugar la acción de reintegración y subsidiariamente el art. 55 LC. Por otro lado rechaza que la novación de las 
hipotecas, meramente modificativa del importe asegurado, afectara a la garantía de prenda, que no se alteró 
en nada. Defiende la posibilidad de constituir prendas sobre los créditos derivados de depósitos a plazo fijo y la 
aplicabilidad del RDL 5/2005 a esta operación financiera.  
SEGUNDO.- Conforme establece el art. 456.1 LEC, el recurso de apelación ha de "perseguirse con arreglo a 
los fundamentos de hecho y de derecho de las pretensiones formuladas ante los Tribunales de primera 
instancia", lo que no es sino una concreción para la segunda instancia del principio de inalterabil idad del objeto 
del procedimiento después de los escritos iniciales, previsto en el art. 412 LEC.  
Se reprocha por la apelada que la apelante haya variado sus fundamentos a la hora de formular la demanda, 
pues en ésta sostenía en primer lugar la nulidad o ineficacia de los actos de ejecución de prenda efectuados 
por la demandada y, sólo subsidiariamente, pedía la reintegración de la póliza de pignoración, mientras que en 
el recurso altera el orden de sus argumentos, pues en primer lugar plantea el tema de la acción de reintegro y, 
subsidiariamente, la nulidad de la garantía prendaria.  
Tal variación no cambia los términos del debate, pues se trata de cuestiones ya debatidas entre las partes en la 
primera instancia, y lo único que hace el apelante es adaptarse al resultado del pleito, sobre todo a raíz de la 
sentencia del TS de 20 de junio de 2012 que viene a condicionar el resultado del litigio.  
Por ello no considera la Sala que la adaptación de los fundamentos (que no introducción de otros nuevos) no 
viene impedida por la normativa inicialmente mencionada.  
TERCERO.- La STS comentada contempla un caso muy similar al ahora enjuiciado, y viene a zanjar las dudas 
y resoluciones contradictorias anteriores sobre el carácter especial de la normativa establecida por el Real 
Decreto Ley 5/2005 frente a la Ley Concursal, por lo que no puede cuestionarse la validez de los actos de 
ejecución realizados conforme a dicha norma especial, aunque la ejecutada esté declarada en concurso, pero 
condiciona tal conclusión a que no se haya cuestionado la validez del acto de constitución de la garantía o 
pedido su rescisión.  



Por ello la apelante señala que ella en su demanda había pedido la rescisión de la operación de prenda (acción 
de reintegración en base al art. 71.3.2º LC) y ahora, en el recurso, insiste en que debe estimarse dicha acción, 
lo que haría inaplicable la normativa especial.”: SAP Murcia (Sección 4) 13.03.2014 (Sentencia 161/2014; Rollo 
715/2013) 
 
 
AP Zaragoza 

 
“III COBRO DE GARANTIA PRENDARIA  

DECIMO. - La segunda cuestión sin embargo, es de naturaleza eminentemente jurídica. En principio, es una 
máxima del procedimiento concursal que nadie puede hacerse pago de sus créditos de forma autónoma, pues 
se vaciaría de contenido la finalidad de aquél (art 49, 56 y 57 L.C.).  
No obstante, por razones de política legislativa, se han establecido una serie de matizaciones a dicho principio. 
En este caso concreto se plantea la aplicabilidad del R.D. Ley 5/2005, de 11 de marzo (BOE-14-3-2005), de 
reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública. Uno de sus 
objetivos es la incorporación al ordenamiento jurídico español de las disposiciones de la Directiva 2002/47/CE 
del Parlamento y del Consejo, de 6 junio de 2002 sobre "acuerdos de garantía financiera" y ordenar y 
sistematizar la normativa vigente aplicable a los acuerdos de compensación contractual y a las garantías de 
carácter financiero. Estableciéndose, además las consecuencias de esos acuerdos en el seno de un 
procedimiento concursal.  
De esta manera, dice la S.T.S. 10-10-2011, citando a la mencionada Directiva, su considerando 5 persigue 
mejorar la seguridad jurídica de los acuerdos de garantía financiera, por lo que pretende lograr que los Estados 
miembros se aseguren de que no se aplican determinadas disposiciones de la legislación sobre insolvencias 
en particular aquellas que impedirían la efectiva realización de la garantía financiera, entre ellas, las prendarias, 
definidas en el art 2, apartado 1, letra c).  
UNDÉCIMO.-En el caso enjuiciado, a los efectos que nos ocupan, la escritura notarial nº 3.261 de 15-9-2008 
recoge una serie de obligaciones y garantías en las relaciones entre la promotora y la Caja. Entre ellas, esta 
última avala a aquélla en la devolución de cantidades anticipadas a los compradores (págs 17,20 y 21);y como 
garantía de recuperación por parte de la Caja de lo adelantado a la promotora en tal concepto, se establecen 
unos afianzamientos, entre ellos la prenda de una cuenta (de sus saldos) de la promotora (págs 33 y 34).  
Por tanto, estamos ante un acuerdo de garantía financiera (no tanto un pacto de compensación), del art 3 y 6 
del R.D. ley 5/05. Formulado en escritura pública (art 8) y suscrito por entidades habilitadas a tal fin en el art 4 
del mismo.  
Por lo que la consecuencia es la recogida en el art 15-4 del R.D. Ley 5/05, aplicable como norma especial a las 
entidades de crédito, según el apartado 3 de la D.A. segunda de la Ley Concursal. Es decir, " el derecho de 
ejecución separada de la garantía,..., no resulta limitado restringido o afectado, en cualquier forma, por la 
apertura de un procedimiento concursal de la deudora pignorante " (S.T.S. 373/12, de 20 -junio).  
En el mismo sentido la S.A.P. Barcelona, secc. 15ª, de 30-9-2008, analizando un supuesto similar al que nos 
ocupa. Acuerdo de garantía financiera que establece la posibilidad de disponer del objeto de la garantía y la 
ejecución directa de ella cuando se produzca el incumplimiento, incluso mediante la apropiación directa del 
bien aportado en garantía por el propio acreedor (art 11 R.D. Ley 5/05).  
Reconoce la citada sentencia que, quizás el ámbito de aplicación del R.D. ley 5/05, pueda resultar 
extraordinariamente amplio al incluir cualquier tipo de contrato singular o marco de prenda o garantía, incluso 
excesivo para cumplir con la finalidad pretendida por al Directiva. Pero- concluye- "lo cierto es que los términos 
del RDL, en lo que afecta al ámbito de aplicación referidos a las garantías financieras, es claro...".  
DUODÉCIMO. - Concluyendo, procede estimar el recurso en este punto. Es decir, dejando sin efecto la 
obligación de devolver las cantidades derivadas de la ejecución del acuerdo financiero: 73.048 Euros, cuyo 
cobro por la avalista estaba amparado en el R.D.ley 5/05.”: SAP Zaragoza (Sección 5) 19.05.2014 (Sentencia 
157/2014; Rollo 78/2014) 
 

2.3 Falta de constancia de la aportación del activo en garantía 

AP Tarragona 

 
“Para resolver conviene señalar que la actor formalizó con la concursada, el 2/11/1999, contrato de cuenta 
corriente en el que se incluyo una cláusula, denominada de compensación de saldos y de cuentas, según la 
que: els saldos creditors d'aquesta compte i dels comptes de qualsevol altre tipus que el titular o titulars 
mantinguin amb la Caixa seran considerats com a garantia dels saldos deutors i, en general, de tota classe 
d'operacions que els clients puguin tenir amb la Caixa, a les resultes de les quals quedaran subjectes. En 
conseqüencia, i sense caràcter limitatiu, la Caixa queda expressament facultada per carregar o abonar en 
compte reespectivament el saldos deutors o creditors d`altres comptes o operacions, incloent-hi els comptes 
estrangers, un cop feta la conversió, com també a carregar l'import nominal i les despeses de les lletres de 
canvi que el titular hagi lliurat o endossat, hagin vençut o no; els imports que resultin a favor seu de les 
operacions avalades pel titular o titulars o que la Caixa faci per ordre d`aquests, i les despeses, interessos, 
comissions o conceptes similars que aquelles ocasionin. 
El 18/11/1999 los mismos contratantes formalizaron un contrato de descuento de efectos, en el que se incluyó 
una cláusula por la que autoriza la concursada a la Caixa para aplicar cualquier saldo a su favor a cubrir el 
descubierto en la cuenta y le otorga mandato para efectuarlo. 
El 25/1/2006 la apelada fue declarada en concurso voluntario, incluyendo los administradores concursales en la 
relación de acreedores a la Caixa con un crédito de 102.631,59 ?; el 10 de agosto de 2006 se ingresó por un 



cliente de la concursada en su cuenta corriente en la Caixa la suma de 8.526,54 ?; el 22 de agosto de 2006 la 
Caixa compensó esa suma con diversos créditos a su favor. 
 (…)  
Por ultimo respecto a que el acuerdo de compensación constituya una garantía financiera compensable al 
amparo del ya referido Decreto Ley, cuestión no planteada con precisión en la apelación, consideramos que las 
cláusulas incluidas en los contratos no reúnen las formalidades exigidas en elartículo 8 del RDL, pues en ellas 
no existe aportación del activo objeto de la garantía ni constancia de la aportación del mismo por escrito.”: SAP 
Tarragona 13.10.2009 (JUR 2010\46646; Sentencia 370/2009; Rollo 508/2008) 
 

2.4 Aplicación del art 15 al derecho de retención de la garantía ex art 1866 CC 

 
AP Guipúzcoa 

 
“PRIMERO.-La representación de la Administración Concursal de Industrias Químicas Textiles, S.A. en 
liquidación formula recurso de apelación contra la sentencia de fecha 1 de septiembre de 2014 dictada por el 
Juzgado de Primera Instancia nº 1 de esta capital en solicitud de que se revoque dicha resolución y en su lugar 
se dicte otra por la cual se condene a Banco Santander, S.A. a devolver a la Administración Concursal de 
Industrias Químicas Textiles, S.A. en liquidación, para su integración en la masa activa de la concursada, la 
cantidad de 110.876 euros más los intereses moratorios devengados desde el 24 de octubre de 2012, con 
expresa imposición de las costas de la primera instancia.  
Como motivo de recurso se alega por la parte apelante error de interpretación a la hora de determinar el 
contenido y alcance del contrato de pignoración de pagaré suscrito con la demandada,especialmente con 
respecto de la estipulación sexta del mismo, así como también a la hora de establecer el alcance que ha de 
darse al derecho de retención que conlleva la póliza de pignoración.  
Señala en este sentido la parte recurrente que,si bien aceptó en su momento que el importe de la deuda de 
Inquitex por las operaciones de extranjero de 216.478 euros fuera aplicado al pagaré entregado en prenda, una 
vez cancelado quedó un saldo sobrante de 145.014 euros que ha considerado como suyo a pesar de que el 
Banco ha venido reteniendo la cifra mencionada y añade que habiéndose comprometido Inquitex en el curso 
del procedimiento concursal en el convenio aprobado judicialmente el 11 de enero de 2010 para realizar los 
pagos a sus acreedores,entre los cuales se encontraban los correspondientes al Banco Santander por los años 
2011 y 2012, en cuantía de 11.379 el primero,y 22.738 el segundo, un total de 34.137 euros, autorizando al 
banco a detraer dichas cantidades del remanente, la cantidad restante que asciende a 110.876 euros continúa 
retenida por Banco Santander a pesar de haber sido requerida, una vez abierta la fase de liquidación por auto 
de 16 de mayo de 2012 y repuesta la administración concursal en sus cargos,en función de liquidadores.  
A su vez la parte demandada sostiene que la retención del sobrante resulta procedente de conformidad con lo 
dispuesto en las condiciones generales del contrato de prenda y lo dispuesto en el artículo 1.866 del C.C. y 
señala que dicho sobrante continua en prenda garantizando las demás obligaciones del deudor  
SEGUNDO.-A la vista de los términos en los que ha quedado configurado el presente recurso es evidente que 
nos encontramos ante una cuestión de interpretación de una clausula contractual siendo preciso fijar cual ha de 
ser el contenido y alcance de la clausual sexta del contrato de prenda que vincula a las partes  
Y por otro lado en el caso de decidirse que existe un derecho de retención sobre el sobrante a favor del 
acreedor pignoraticio,si el mismo ha de ser considerado con eficacia erga omnes o no,esto es exclusivamente 
frente a Inquitex y no frente a la Administración Concursal.  
Ya hemos indicado que la parte recurrente considera que si bien aceptó en su momento que el importe de la 
deuda de Inquitex por las operaciones de extranjero de 216.478 euros fuera aplicado al pagaré entregado en 
prenda, una vez cancelado quedó un saldo sobrante de 145.014 euros que ha considerado como suyo a pesar 
de que el Banco ha venido reteniendo la cifra mencionada.  
La parte demandada sostiene que la retención del sobrante resulta procedente,de conformidad con lo 
dispuesto en las condiciones generales del contrato de prenda y lo dispuesto en el artículo 1866 del C.C. y 
señala que dicho sobrante continua en prenda garantizando las demás obligaciones del deudor, siendo este el 
criterio acogido por el juzgador de instancia cuando declara en la Sentencia objeto de recurso que "salvo en lo 
referente a la competencia para conocer del presente asunto, como ya se puso de manifiesto en el auto de 31 
de marzo al desestimar la nulidad actuaciones solicitada por el Banco demandado, tengo que compartir con 
este el resto de razonamientos pues ha quedado perfectamente acreditado por la documentación presentada 
que el derecho de prenda pactado entre las partes es válido y eficaz, pues no se cuestiona,ni se solicita su 
nulidad - como tampoco del propio crédito alegado por el B.S. ni en este procedimiento, ni en su caso, ante el 
Juzgado de lo Mercantil.  
Es por ello que debe extenderse a cubrir como garantía todas las obligaciones que tuviera Inditex para con el 
B.S. y no solamente las operaciones de extranjero en cumplimiento del propio artículo 1.866 del C.C. por todo 
lo cual se desestima la demanda. "  
A la hora de determinar el verdadero alcance que debe darse al contenido del contrato de prenda suscrito entre 
las partes litigantes resulta oportuno atender al desarrollo de los hechos previos y coetáneos a la ejecución del 
contrato y así constatamos que y con fecha 28 de marzo de 2006 las partes litigantes suscribieron un contrato 
especial para operaciones de extranjero (folio 37) con un importe máximo de 500.000 euros.  
Ambos litigantes suscribieron una ampliación del contrato mencionado modificando el importe límite máximo 
del crédito quedando el mismo establecido a 1000.000 euros mediante clausula adicional primera de 23 de 
mayo de 2007 y en la cantidad de 1.600.000 a partir del 21 de diciembre de 2007  
Al mismo tiempo (folio 46) suscribieron como cláusula adicional tercera de la póliza especial para operaciones 
de extranjero un contrato de prenda en virtud del cual el pignorante Industrias Químicas Textiles, S.A. 



garantizaba el cumplimiento de todas las obligaciones y responsabilidades que tenía contraídas o que 
contraiga en virtud de: La póliza Especial para operaciones de Extranjero suscrita con fecha 28 de marzo de 
2006 por importe de 500.000 euros ampliada a 1000.000 mediante cláusula adicional primera de fecha 23 -5-
2007 y a 1.600.000 mediante clausula adicional segunda suscrita con fecha de hoy, entre el Banco Santander 
e Industrias Químicas Textiles S.A.  
El objeto de la prenda quedó configurado mediante pagaré cuyos datos fueron consignados en la propia póliza 
por un importe de 343.481,56.(Condiones particulares)  
La estipulación cuarta de las condiciones generales declaraba : "Realización de la prenda. Incumplidas total y o 
parcialmente las obligaciones garantizadas, podrá el Banco proceder a la realización total o parcial de la 
prenda en cuantía suficiente para satisfacer la obligación incumplida,el Banco podrá ejercitar indistintamente y 
a su elección sin observar orden de prelación alguno, las acciones que se deriven del presente contrato o las 
nacidas de las obligaciones garantizadas, sea cual fuere su naturaleza".  
Y la estipulación sexta de las condiciones generales: "Sobrante de la garantía- Reintegrado el Banco de las 
cantidades que pudiera deberle el pignorante y /o el tercero garantizado por razón de las obligaciones que se 
garantizan, el sobrante de la garantía si lo hubiera, quedará a la libre disposición del pignorarte, siempre que 
no existan otras obligaciones pendientes de pago o vencimiento, pues si existiesen, dicho sobrante 
permanecerá en prenda hasta la total extinción de tales obligaciones y responsabilidades a tenor del artículo 
1866 del CC ¿¿"  
Del tenor literal de la póliza es destacable la diferencia que se introduce en el propio clausulado entre el 
incumplimiento de las "obligaciones que se garantizan",en clara alusión a las obligaciones que se describen en 
las "condiciones particulares de la póliza", en cuyo caso podrá el Banco realizar total o parcialmente la prenda 
(estipulación cuarta) y aquellas otras obligaciones pendientes de pago o vencimiento -obviamente refiriéndose 
a aquellas otras que pudieran subsistir una vez reintegrado el Banco de las obligaciones derivadas de la poliza 
especial para operaciones de Extranjero,supuesto para el cual se produce una remisión expresa a la facultad 
de retener el sobrante en prenda hasta la total extinción (claúsula sexta).  
Se debe destacar el hecho de que mientras en la estipulación cuarta no se hace ninguna otra mención, 
dejando a salvo la facultad de realización total o parcial de la prenda en cuantía suficiente para satisfacer la 
obligación garantizada incumplida. En la estipulación sexta se da una remisión expresa al artículo  
1.866 del C.C.:  
"El contrato de prenda da derecho al acreedor para retener la cosa en su poder o en el de la tercera persona a 
quien hubiese sido entregada, hasta que se le pague el crédito.  
Si mientras el acreedor retiene la prenda al deudor contrajese con la otra deuda exigible antes de haberse 
pagado la primera, podrá aquel prorrogar la retención hasta que se les satisfagan ambos créditos, aunque no 
se hubiera estipulado la sujeción de la prenda a la seguridad de la segunda deuda".  
Por consiguiente, atendiendo a la literalidad de las clausulas (art 1281 y ss del CC) la redacción de la cláusula 
sexta y la expresa remisión que en ella se efectúa al artículo 1.866 del C.C. obligan a entender que la eficacia 
del derecho de prenda en lo que al supuesto de autos se refiere ha de extenderse exclusivamente a efectos del 
derecho de retención pues de haber sido otra la intención de los contratantes lo lógico hubiera sido hacer 
expresa mención a dicho extremo, y al igual que se remite al artículo 1.866 del C.C. referirse también al artículo 
1.858 de dicho texto legal, supuesto en el que no cabría duda ninguna acerca de la facultad del Banco 
poseedor de. la prenda d e ejecutar el sobrante para satisfacer posteriores deudas pendientes.  
Por todo,ello llegamos a la conlusion de que la Condición General Sexta del contrato de prenda que vincula a 
las partes establece sobre el sobrante, una vez reintegrado el Banco de las cantidades que pudiera deberle el 
pignorante y/0 el tercero garantizado por razón de las obligaciones que se garantizan un derecho de retención 
en los términos previstos en el artículo 1866 párrafo segundo.  
TERCERO.-Llegados a este extremo resta por determinar cuál puede ser la eficacia del derecho de retención 
que ostenta la demandada Banco Santander, esto es, si como señala la parte recurrente nos encontramos ante 
un derecho de eficacia limitada afectando exclusivamente a las relaciones entre los contratantes o si por el 
contrario se trata de un derecho con eficacia frente a terceros.  
La parte recurrente se remite al contenido de la sentencia del T.S. de fecha 24 de junio de 1941 y defiende que 
el derecho de retención tiene una eficacia limitada entre las partes contratantes y por lo tanto el sobrante 
debería incluirse en la masa común para su ordenada distribución entre el conjunto de acreedores y así 
defiende que tratándose la administración concursal de terceros liquidadores no se verían afectados por el 
derecho de retención.  
Pues bien, es un hecho probado que con posterioridad a la constitución de la prenda (21 de diciembre de 2007) 
se generó crédito a favor de la demandada pendiente de pago en la actualidad y obviamente,a tenor de lo 
expuesto en el Fundamento de Derecho que precede el derecho de prenda confiere a su titular la facultad de 
retener la cosa en su poder hasta que sean satisfechos los créditos, incluso aún cuando no se hubiera 
estipulado la sujeción de la prenda a la seguridad de la segunda deuda, de ahí que no pueda pretenderse la 
devolución del resto del sobrante que se encuentra retenido hasta que no se pague la segunda deuda 
garantizada con la prenda.  
En consecuencia, debe admitirse la plena eficacia del derecho de retención controvertido puesto que el mismo 
permanece inalterado al no haber sido impugnada, ni cuestionada su eficacia por vía de nulidad y es más,si 
nos atenemos a la fecha de constitución de la garantía, mediante contrato de fecha 21 de diciembre de 2007 y 
tomamos como referencia la fecha de la declaración del concurso,habiendo emitido su informe los 
administradores concursales el día 25 de febrero de 2009, podremos concluir que tampoco resulta de 
aplicación al presente caso la dicción del articulo 59 bis de la L.C. sobre suspensión del derecho de retención 
:"declarado el concurso quedará suspendido el ejercicio del derecho de retención sobre bienes y derechos 
integrados en la masa activa", en vigor a partir del 1 de enero de 2012, estando plenamente vigente en este 
supuesto el contenido del artículo 15 del R.D.L. 5/2005 de 11 de marzo de Reformas Urgentes para el impulso 



de la productividad y la mejora de la contratación pública, en el que se establece: "la apertura de un 
procedimiento concursal o de liquidación administrativa no podrá ser causa para declarar nulos o rescindir un 
acuerdo de garantía financiera o la aportación misma de una garantía siempre que la resolución de dicha 
apertura sea posterior a la formación del acuerdo de garantía o a la aportación de la garantía o que dicha 
formalización o aportación se haya producido en un período de tiempo determinado anterior a la apertura del 
procedimiento, o a la adopción de una resolución o de cualesquiera otras medidas o la concurrencia de otros 
acontecimientos en el transcurso de tales procedimientos".  
Por todo lo expuesto se está en el caso de rechazar los argumentos esgrimidos por la parte recurrente 
debiendo confirmar en su integridad el contenido de la sentencia de estancia.”: SAP Guipúzcoa (Sección 2) 
04.12.2014 (Sentencia 224/2014; Rollo 2329/2014)  
 
3. Rescindibilidad 
 

3. 1 De los acuerdos de garantías financieras o la aportación de estas (art. 15.5 RDL 5/2005) 

 
3.1.1 Redacción inicial 

 
 “5. No obstante lo dispuesto en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sólo podrán anularse acuerdos de 
garantías financieras o la aportación de estas, formalizados o aportadas en un período anterior a la apertura de 
un procedimiento concursal o de liquidación administrativa, cuando la autoridad administrativa o judicial 
competente resolviera que el acuerdo de garantías financieras o la aportación de estas se han realizado en 
perjuicio de acreedores" 
 

3.1.1.1 Rescisión, acreditado el perjuicio 

 
AP Murcia 

 
“SEXTO.- Finalmente denuncia infracción del Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas 
urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública que traspone la 
Directiva 2002/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de junio de 2002, sobre acuerdos 
de garantía financiera, cuyo art. 15 contempla que tras la apertura del concurso se conserven y tengan 
plena eficacia las garantías financieras válidamente constituidas.  
Este motivo tampoco puede prosperar. El apartado 5 del comentado precepto establece: "No obstante 
los dispuesta en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sólo podrán anularse acuerdos de garantías 
financieras o la aportación de éstas, formalizadas o aportadas en un periodo anterior a la apertura de 
un procedimiento concursal o de liquidación administrativa, cuando la autoridad administrativa o 
judicial competente resolviera que el acuerdo de garantías financieras o la aportación de éstas se han 
realizado en perjuicio de los acreedores".  
Por lo tanto, habiéndose apreciado en el presente caso perjuicio en los acreedores, es posible 
rescindir las garantías concertadas dentro del periodo de los dos años anteriores a la declaración del 
concurso, como hace la sentencia que ahora se impugna.”: SAP Murcia (Sección 4) 06.06.2013 
(Sentencia 372/2013; Rollo 1236/2012) 
 
AP Valladolid 

 
“Ahora bien, la consecuencia de la aplicabilidad al supuesto enjuiciado del RDL 5/2005 no es otra sino 
que, conforme expresamente se dispone en su art. 15.5, pese a lo dispuesto en la Ley Concursal 
22/2003 solo podrán anularse acuerdos de garantías financieras o la aportación de estas, 
formalizadas o aportadas en un periodo anterior a la apertura del procedimiento concursal, cuando la 
autoridad judicial competente resuelva que dichos negocios jurídicos se han realizado en perjuicio de 
acreedores. No en fraude de acreedores, como postula el Banco apelante, pues la mutación del 
requisito del perjuicio al del fraude se ha operado en la redacción original del precepto por la Ley 
7/2011 de 11 de Abril, que no ha entrado en vigor en esta materia sino a partir del 1 de julio de 2011. 
Es decir mas de dos meses después de haberse promovido la presente litis, dos años mas tarde de 
haberse declarado el concurso de la entidad constituyente de la prenda, y dos años, tres años y tres 
meses y 5 años y cuatro meses mas tarde de haberse otorgado los respectivos contratos de crédito y 
préstamo así como las prendas que los garantizaban. No apreciamos en su consecuencia que para la 
viabilidad de las acciones rescisorias basadas en el art. 71 de la LC haya de exigirse el requisito 
adicional del fraude de acreedores, por lo que se rechaza este primer motivo de impugnación 
formulado en el recurso” SAP Valladolid (Sección 3) 04.10.2012 (Sentencia 292/2012; Rollo 74/2012) 
 
3.1.1.2 Rescisión, acreditados fraude o mala fe, entendidos como conciencia de perjudicar 

 
AP Madrid 

 
“CUARTO.- La apelante invoca en su apoyo el Art. 15-5 del Real Decreto Ley 5/2005 de 11 de marzo, 
de reformas urgentes para el impulso de la productividad y para la mejora de la contratación pública, 
precepto que, en la redacción aplicable al caso por razones temporales, disponía lo siguiente: "No 
obstante lo dispuesto en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sólo podrán anularse acuerdos de 



garantías financieras o la aportación de estas, formalizados o aportadas en un período anterior a la 
apertura de un procedimiento concursal o de liquidación administrativa, cuando la autoridad 
administrativa o judicial competente resolviera que el acuerdo de garantías financieras o la aportación 
de estas se han realizado en perjuicio de acreedores" (en su redacción actual, dada por Ley 7/2011 de 
11 de abril, con entrada en vigor el 1 de julio de 2011, dice : "Los acuerdos de garantías financieras o 
la aportación de estas, formalizados o aportadas, anteriores a la apertura de un procedimiento 
concursal o de liquidación administrativa sólo podrán rescindirse o impugnarse al amparo de lo 
previsto en el artículo 71 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, por la administración concursal, 
que tendrá que demostrar que se han realizado en fraude de acreedores.").  
Debemos indicar, en principio, que resulta contradictorio que se afirme que la operación no se ejecutó 
en perjuicio de los acreedores cuando, por otro lado, la apelante no ha dedicado ningún apartado de 
su recurso a combatir la apreciación de mala fe que la sentencia efectúa, circunstancia esta que 
vedaría a este tribunal la posibilidad de entrar en el examen de dicha cuestión de conformidad con el 
Art. 465-5 L.E.C. ("El auto  
o sentencia que se dicte en apelación deberá pronunciarse exclusivamente sobre los puntos y 
cuestiones planteados en el recurso.").  
Debemos señalar, en cualquier caso, que en el ámbito de lo concursal la Sala 1ª del TS, (sentencia de 
Pleno de 16 de septiembre de 2010), al abordar el concepto de mala fe del Art. 73 de la LC, ha 
señalado, al aludir al aspecto subjetivo que ha de subyacer para justificar este tipo de acciones, que 
además del conocimiento de la situación de insolvencia del deudor, lo que hace falta no es que se 
tenga intención de dañar, sino que basta con la conciencia de que se afecta negativamente -perjuicio- 
a los demás acreedores, de modo que al agravar o endurecer la situación económica del deudor se 
está debilitando notoriamente la efectividad frente al mismo de los derechos ajenos. Pues bien, salta a 
la vista que la operación de refinanciación de que tratamos (que alcanza la nada desdeñable cifra de 
1.171.575 #) era una operación de cierta envergadura económica, y que, si notorio resulta que las 
entidades bancarias cuentan con sofisticados y altamente especializados servicios de asesoramiento 
que ordinariamente les posibilitan un cálculo afinado de los riesgos inherentes a cualquier operación 
de concesión de crédito, no parece descabellado deducir que en un supuesto como el que ahora 
examinamos se habría extremado el celo tendente a conocer con exactitud la situación real de la 
hipotecante. Por lo demás, la sutilza y el carácter alambicado de la operación, a través de la cual se 
obtenía el mismo efecto de postergación de los acreedores que trata de conjurar el Art. 71-3,º L.C. 
pero creando la apariencia de otorgamiento de un préstamo nuevo, nos permite, a mayor 
abundamiento, deducir con un razonable grado de verosimilitud que se trató de una maniobra 
preordenada y llevada a cabo con el disimulado propósito de dotar a la deuda antigua de un privilegio 
del que carecía, y ello, naturalmente, en perjuicio de dichos acreedores. “:SAP Madrid (Sección 28) 
04.03.2013 (Sentencia 72/2013; Rollo 12/2012) 
 
“QUINTO. Como tercera de las alegaciones que impedirían en todo caso que la acción pueda 
prosperar señala BANCO PASTOR, S.A. que el RDL 5/2005, de 11 de marzo, aplicable a la prenda 
impugnada, veda el ejercicio de las acciones previstas en los artículos 71 y ss. LC, de modo que la 
prenda solo puede ser anulada, no rescindida, como se pretende, con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 15.4 del citado RDL en su redacción anterior a la modificación operada por la Ley 7/2011, de 
11 de abril.  
Añade que además se deberá probar que hubo intención de causar perjuicio a los acreedores, es 
decir, que la operación se otorgó en fraude de acreedores y lo cierto es que la Administración 
concursal en absoluto hace esa imputación de fraude.  
Es cierto que el ámbito de aplicación del RDL 5/2005 es muy amplio, como ha destacado la Sentencia 
del Tribunal Supremo de 20 de junio de 2012 relativa a una garantía real que había constituido la 
mercantil deudora sobre determinados instrumentos financieros de su titularidad, con el fin de 
asegurar el cumplimiento, entre otras, de la obligación principal a la que fue finalmente destinado el 
valor pignorado. Como señala dicha resolución, es preciso tener en cuenta "[el] Real Decreto Ley 
5/2005, que constituye norma especial aplicable a las entidades de crédito - según el apartado 3 de la 
disposición adicional segunda de la Ley 22/2003 - y que traspuso la Directiva 2002/47/CE, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de junio de 2002, sobre acuerdos de garantía financiera. Y, 
en particular, el artículo 15, apartado 4, del mismo, que establece que el derecho de ejecución 
separada de la garantía, ejercitado en el caso por la acreedora ahora recurrente, no resulta limitado, 
restringido o afectado, en cualquier forma, por la apertura de un procedimiento concursal de la 
deudora pignorante".  
Nos referiremos a la versión del RDL 5/2005 anterior a la Ley 7/2011, de 11 de abril, que modificó 
tanto la Ley 41/1999, sobre sistemas de pagos y de liquidación de valores, (conocida como Ley de 
firmeza), y el citado RDL 5/2005, en concreto su capítulo dedicado a los acuerdos de compensación 
contractual y garantías financieras. La reforma legislativa procede de la Directiva 2009/44/CE, de 6 de 
mayo de 2009, que a su vez modificó, respectivamente, la Directiva de firmeza (Directiva 98/26/CE) y 
la Directiva sobre acuerdos de garantía financiera (Directiva 2002/47/CE), a la que también nos 
referiremos en su primitiva redacción.  
Como establece el quinto considerando de la Directiva 2002/47/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 6 de junio de 2002, sobre acuerdos de garantía financiera, con el fin de mejorar la 
seguridad jurídica de los acuerdos de garantía financiera, los Estados miembros deben asegurarse de 
que no se aplican determinadas disposiciones de la legislación sobre insolvencia, en particular 
aquellas que impedirían la efectiva realización de la garantía financiera o plantearían dudas sobre la 



validez de técnicas actuales como la liquidación bilateral por compensación exigible anticipadamente, 
la prestación de garantías complementarias y de sustitución de garantías.  
El artículo 1.5 de la Directiva considera garantía prendaria en efectivo la que recae sobre el dinero 
representado por un abono en cuenta, o derechos a devolución de dinero similares (tales como 
cuentas de depósito del mercado de dinero). Por acuerdo de garantía financiera prendaria se 
entiende, según su artículo 2.1.c), un acuerdo en virtud del cual el garante presta una garantía 
financiera en forma de título prendario a un beneficiario o en su favor, conservando el garante la plena 
propiedad de la garantía financiera en el momento de establecerse el derecho sobre la garantía.  
La Directiva -artículo 8.1.b) -impone a los Estados miembros la necesidad de garantizar que tanto el 
acuerdo de garantía financiera como la prestación de garantía financiera en virtud del mismo no 
puedan declararse nulos o quedar rescindidos atendiendo "exclusivamente" al hecho de que el 
acuerdo de garantía financiera ha cobrado existencia o que la garantía financiera ha sido prestada en 
"un período de tiempo determinado anterior a la apertura" del procedimiento de liquidación (en el 
sentido de la Directiva).  
No obstante, y sin perjuicio de lo anterior, la Directiva no afectará a las normas generales de 
insolvencia del Derecho nacional sobre nulidad de operaciones realizadas durante el período de 
tiempo determinado anterior a la apertura del procedimiento - artículo 8.4 -.  
Sobre estas premisas el artículo sexto del RDL 5/2005 establece que un acuerdo de garantía 
pignoraticia consiste en la aportación de una garantía de conformidad con el régimen establecido para 
la prenda en los artículos 1.857 y siguientes del Código Civil, con las particularidades recogidas en el 
RDL. Se entiende por obligaciones financieras principales aquellas obligaciones garantizadas 
mediante un acuerdo de garantía financiera que dan derecho a un pago en efectivo o a la entrega de 
instrumentos financieros.  
De acuerdo con lo dispuesto en el citado artículo 8.1.b) de la Directiva, el artículo decimoquinto del 
RDL 5/2005, en su primitiva redacción aplicable al caso por razones temporales, establece que la 
apertura de un procedimiento concursal o de liquidación administrativa no podrá ser causa para 
declarar nulos o rescindir un acuerdo de garantía financiera o la aportación misma de una garantía, 
siempre que la resolución de dicha apertura sea posterior a la formalización del acuerdo de garantía o 
a la aportación de la garantía.  
El apartado 5 del artículo decimoquinto del RDL 5/2005 se refiere a la incidencia del concurso en los 
acuerdos de garantía financiera que nos ocupa del siguiente modo:  
No obstante lo dispuesto en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sólo podrán anularse acuerdos 
de garantías financieras o la aportación de estas, formalizados o aportadas en un período anterior a la 
apertura de un procedimiento concursal o de liquidación administrativa, cuando la autoridad 
administrativa o judicial competente resolviera que el acuerdo de garantías financieras o la aportación 
de estas se han realizado en perjuicio de acreedores.  
Es decir, la nulidad o rescisión a la que se refiere el artículo 8 de la Directiva no se hace depender 
"exclusivamente", tal y como establece la Directiva, de que el acuerdo de garantía financiera ha 
cobrado existencia o que la garantía financiera ha sido prestada en un período de tiempo determinado 
anterior a la apertura del procedimiento concursal, sino que se requiere que el acuerdo o la aportación 
de las garantías se haya realizado "en perjuicio de acreedores".  
Del régimen legal expuesto se desprende que la constitución de garantía prendaria por medio de 
escritura otorgada en fecha 3 de enero de 2005 (ff. 307 y ss.) sobre la imposición a plazo de la 
deudora, que en ese momento disponía de un saldo de cinco millones de euros, para garantizar las 
obligaciones derivadas de dos préstamos hipotecarios se encuentra sometida al citado RDL 5/2005.  
La interpretación del RDL 5/2005 ha venido generando múltiples dudas, entre las que se encuentran 
los términos empleados en el apartado 5 del artículo decimoquinto. Así se hace referencia a que los 
acuerdos de garantías financieras "solo podrán anularse" y sobre esta base considera BANCO 
PASTOR, S.A. que la prenda solo puede ser anulada, no rescindida.  
No podemos aceptar tal interpretación que prescinde: a) de los términos de la Directiva 2002/47/CE; b) 
de la referencia en el citado precepto a la Ley Concursal; c) de la modificación de dicho apartado 
operada por la Ley 7/2011, de 11 de abril.  
El artículo 8 de la Directiva 2002/47/CE relativo a la incidencia de las normas de insolvencia sobre los 
acuerdos de garantías financieras, en su apartado primero, se refiere a los supuestos en que los 
acuerdos pueden declararse nulos o quedar rescindidos. Se trata por lo tanto de una referencia 
genérica, no limitada a determinadas acciones. Bien es cierto que de manera imprecisa su apartado 
cuarto menciona únicamente la "nulidad de operaciones", pero esta mención no puede desvincularse 
del alcance del precepto, al margen de que se trata de una remisión a las normas generales de 
insolvencia del Derecho nacional, por lo que tal expresión tiene un alcance general.  
Por otra parte la referencia del apartado quinto del artículo decimoquinto del RDL 5/2005 a la Lay 
Concursal : "No obstante lo dispuesto en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal", solo puede 
entenderse en cuanto establece una excepción al sistema legal de reintegración previsto en la Ley, de 
modo que, pese a la falta de precisión de dicho apartado al referirse a la "anulación" de los acuerdos, 
el citado precepto constituye una excepción al régimen de reintegración previsto en el artículo 71 LC.  
El propio legislador ha pretendido salir al paso de tales imprecisiones, de manera que, en la vigente 
redacción de dicho apartado, tras la reforma operada por la Ley 7/2011, de 11 de abril establece lo 
siguiente:  
Los acuerdos de garantías financieras o la aportación de estas, formalizados o aportadas, anteriores a 
la apertura de un procedimiento concursal o de liquidación administrativa sólo podrán rescindirse o 
impugnarse al amparo de lo previsto en el artículo 71 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, por 



la administración concursal, que tendrá que demostrar que se han realizado en fraude de acreedores.  
Como podemos comprobar ya se hace referencia expresa al artículo 71 LC y a la rescisión o 
impugnación de los acuerdos. La modificación tiene carácter interpretativo.  
Y lo mismo hemos de señalar del término "en perjuicio de acreedores" que exige el precepto para dar 
lugar a la rescisión. El RDL 5/2005, como es obvio, no se está refiriendo a que el acto resulte 
perjudicial para la masa activa, requisito ya contemplado en el régimen general, sino, precisamente 
porque nos encontramos ante una excepción al sistema legal de reintegración, impone un requisito 
específico, cual es que el acuerdo se haya realizado con una determinado propósito o finalidad. Un 
acto se califica de fraudulento precisamente cuando se efectúa con el propósito de perjudicar a los 
acreedores. En la doctrina jurisprudencial recaída en torno a las acciones pauliana y rescisoria de los 
artículos 1.111 y 1.291.3º del Código Civil, este requisito se objetiviza, de modo que se satisface con 
un simple estado de conciencia que abarque la posibilidad de originar perjuicio a terceros. La posterior 
reforma viene a aclarar los términos empleados, refiriéndose de forma más precisa al fraude de 
acreedores, lo que equipara esta excepción a la prevista en el artículo 10 LMH.  
Atendiendo a lo expuesto y dada la aplicación al caso del citado RDL 5/2005, de 11 de marzo, en lo 
que se refiere a los acuerdos de garantías financieras, hemos de advertir que no se ha efectuado 
alegación alguna en la demanda relativa a que el acuerdo se haya realizado "en perjuicio de 
acreedores", es decir, a que se trate de un acuerdo en fraude de acreedores, lo que se deriva de la 
aplicación de un régimen especial que limita el alcance de la reintegración y constituye un requisito 
adicional para dar lugar a dicha consecuencia y tampoco se justifica el cumplimiento del referido 
requisito en el recurso de apelación. Ello conduce a la desestimación del recurso. “:SAP Madrid 
(Sección 28) 05.04.2013 (Sentencia 97/2013; Rollo 66/2012) 

 
 
3.1.2 Redacción por Ley 7/2011 de 11 de abril, con entrada en vigor el 1 de julio de 2011:  

 
"5. Los acuerdos de garantías financieras o la aportación de estas, formalizados o aportadas, anteriores a la 
apertura de un procedimiento concursal o de liquidación administrativa sólo podrán rescindirse o impugnarse al 
amparo de lo previsto en el artículo 71 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, por la administración 
concursal, que tendrá que demostrar que se han realizado en fraude de acreedores.". 
 

3.1.2.0. No procede su aplicación retroactiva 
 
Tribunal Supremo 

 
“En fin, solicita de la Sala Primera que fije doctrina sobre si se ha infringido la norma del art. 15.5 del 
RDL 5/2005, al no ser aplicada su última redacción con carácter retroactivo. 

 TERCERO.- Razones para la desestimación del primer motivo  
El argumento nuclear del motivo descansa en que la Administración concursal debía haber acreditado 
que la prenda que se pretende rescindir se constituyó en "fraude de acreedores", en lugar de "en 
perjuicio de acreedores", de conformidad con la nueva redacción del art. 15.5 del RDL 5/2005 que le 

dio la Ley 77/2011. 
El motivo se desestima por las razones que se exponen a continuación. 
 1. Es doctrina consolidada de esta Sala que el principio general que inspira nuestro ordenamiento 
"tempus regit actum" supone la irretroactividad de las normas, tal como establece el art. 2.3 CC en 
aras al principio de seguridad jurídica que informa nuestra Constitución (art. 9.3), que impide someter 

al imperio de la norma las relaciones jurídicas anteriores, ni cabe una interpretación extensiva a 
supuestos no contemplados en ellas (STS 30 de junio y 22 de julio de 2010, 24 de noviembre de 2006, 
17 de noviembre de 2006, entre otras), por lo cual el límite de dicho artículo hay que considerarlo 
referido a las limitaciones introducidas en el ámbito de los derechos fundamentales y de las libertades 
públicas (STS de 17 de noviembre de 2006). 
La Disposición Transitoria Tercera del CC que se cita en el motivo, tampoco se infringe por la 
sentencia recurrida, pues la disposición establece como excepción a la irretroactividad cuando la 
nueva norma sanciona con penalidad civil o privación de derechos, actos y omisiones que carecían de 
sanción en las leyes anteriores cuando se ejecutó el acto, o cuando la falta, estando penada por la 
legislación anterior, la nueva norma fuera más benigna. 
 2. En el caso enjuiciado la ineficacia de la prenda como consecuencia del ejercicio de la acción 
rescisoria concursal no es una sanción civil, sino el resultado de los efectos propios de aquella ya que 
la finalidad que se persigue es la reparación de un perjuicio ocasionado a los acreedores, 
concurriendo un perjuicio "para la masa", atendido que el otorgamiento de las garantías financieras 
(prenda) ha sido realizado perjudicando injustificadamente las expectativas de cobro de los 
acreedores que por entonces tuviera el deudor, ahora concursado. 
 3. Destaca el recurrente en su motivo el símil que supone que, por una parte el art. 71 LC se haya 
aplicado con carácter retroactivo en procedimientos concursales en tramitación frente al sistema 
anterior de la retroacción, y, por el contrario, no se aplique la retroactividad de la norma más 
beneficiosa (el art. 15.5 del RDL 5/2005, en su nueva redacción por la Ley 77/2011) en un caso como 

el presente. Tampoco el razonamiento puede ser estimado. El Tribunal Supremo ha rechazado la 
aplicación retroactiva de la LC: "como puso de manifiesto en su sentencia, el Tribunal de apelación, la 
disposición transitoria primera de la Ley 22/2003 establece que los procedimientos de quiebra que se 
encuentren en tramitación a la entrada en vigor de esta ley continuarán rigiéndose hasta su conclusión 



por el derecho anterior, sin más excepciones que las que la misma norma establece, las cuales no 
afectan a la cuestión debatida" (SSTS 522/2012 de 10 de septiembre y 302/2012 de 21 de mayo). La 
Sala no ha aplicado retroactivamente el art. 71 LC a supuestos en los que regía la normativa concursal 
anterior, en este caso, la retroacción de la quiebra, sino que ha aplicado esta normativa anterior pero 
interpretándola "atendiendo fundamentalmente a su espíritu y finalidad", tal como prevé la Disposición 
adicional primera de la LC. 
 4. Por último, no se olvide que las Directivas comunitarias, por lo general, son normas de mínimos, y 
permiten a los Estados establecer condiciones más onerosas y exigentes en su transposición a su 
ordenamiento jurídico. La circunstancia de que años más tarde se modifiquen y armonicen con otros 
preceptos de la misma norma o con otras normas del sector, es una labor propia del legislador, al 
margen de la vigencia que en todo momento debe tener la norma aplicable al caso, en orden a regular 
las relaciones jurídicas al tiempo que se originan, modifican o extinguen, sin que pueda aplicarse a su 
capricho la norma que más le convenga a quien ha sido el responsable de un perjuicio para el resto de 
los acreedores, en su propio beneficio. 
Y, todo ello, sin entrar en otras consideraciones en orden a la licitud de la operación originaria, la de 
22 de febrero de 2006, de asistencia financiera, por ser innecesario en orden a declarar la ineficacia 
de la garantía prendaria.”: STS 04.09.2014 (Sentencia 451/2014; Recurso 3060/2012) 
 
3.1.2.1 La ejecución de la garantía no puede ser objeto de rescisión sino que, en su caso, 
debería serlo la formalización o aportación de la garantía financiera. 

 
Tribunal Supremo 

 
“ 11. Además, se da la circunstancia de que la mayoría de estos pagos están excluidos de la rescisión 
concursal, en virtud del art. 15 Decreto Ley 5/2005, de 11 de abril, pues se hicieron mediante la 
satisfacción de una garantía financiera, cuya constitución no fue impugnada. La Audiencia no cayó en 
la cuenta que los pagos realizados con cargo a la imposición a plazo fijo de 4.000.000 euros, para 
satisfacer las obligaciones derivadas de las pólizas de descuentos, en garantía de las cuales se había 
pignorado la imposición a plazo fijo, no dejan de ser compensaciones mediante las cuales se ejecuta 
la garantía financiera. La ejecución de la garantía financiera, conforme a lo previsto en el art. 15 DL 
5/2005, no puede ser objeto de rescisión concursal, sino que, en todo caso, debería serlo la 
formalización o aportación de la garantía financiera.” : STS 10.03.2015 (Sentencia 105/2015; Recurso 
1502/2013) 
 
“SEGUNDO (…) 4. (…) Por otra parte, el recurrente obvia que la prenda de créditos constituye una 
garantía financiera regulada por el RDL 5/2005 y que, de acuerdo con lo previsto en el art. 15, la 
realización de estas garantías, en este caso mediante una compensación, ni se ve afectada por la 
declaración de concurso ni es susceptible de rescisión concursal. Conforme al apartado 5 del art. 15, 

tan sólo cabía pedir la rescisión concursal de la constitución o aportación de las garantías financieras, 
bajo determinadas condiciones: 
«Los acuerdos de garantías financieras o la aportación de estas, formalizados o aportadas, anteriores 
a la apertura de un procedimiento concursal o de liquidación administrativa sólo podrán rescindirse o 
impugnarse al amparo de lo previsto en el artículo 71 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, por 
la administración concursal, que tendrá que demostrar que se han realizado en fraude de 

acreedores». 
La administración concursal ni impugnó la constitución de la garantía financiera, ni adujo ni acreditó la 
concurrencia de este especial requisito de haberse realizado en fraude de acreedores. (…)  
CUARTO. Motivo segundo de casación 
1. Formulación del motivo segundo. El motivo se funda en la errónea aplicación e interpretación de «los 
artículos 1857, 1863 y concordantes del Código Civil, en relación a la naturaleza jurídica de las cuentas 
corrientes o depósito irregular bancarias y consiguiente ilicitud de la constitución de garantía prendaria 
sobre los saldos de las mismas, oponiéndose así a la doctrina jurisprudencial emanada al respecto por la 
Sala Primera del Tribunal Supremo». En este sentido, invoca las sentencias de 19 de abril y 7 de octubre 
de 1997, y 25 de junio de 2001. 
Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación. 
2. Desestimación del motivo segundo. La pignoración de un depósito o, como es el caso, del saldo de una 
cuenta a la vista, es una modalidad de prenda de créditos. A esta garantía se refiere expresamente el RDL 
5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la 
contratación pública. Esta norma, que traspuso la Directiva 2002/47/CE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 6 de junio de 2002, sobre acuerdos de garantía financiera, regula en los arts. 6 y ss. las 
garantías financieras. Expresamente prevé en su art. 7 que la prenda pueda recaer sobre: 
«a) Efectivo, entendiendo por tal el dinero abonado en cuenta en cualquier divisa. 
«b) Valores negociables y otros instrumentos financieros, según se definen en la Ley 24/1988, de 28 de 
julio, del Mercado de Valores, y en sus normas de desarrollo, y todo derecho directo o indirecto sobre 
aquellos. 
«c) Derechos de crédito, entendiéndose por tales los derechos pecuniarios derivados de un acuerdo 
en virtud del cual una entidad de crédito otorga un crédito en forma de contrato de préstamo o de 
crédito».  



Por otra parte, esta sala se ha pronunciado a favor de que pueda pignorarse válidamente un derecho 
de crédito. Así lo recordaban las sentencias 704/2007, de 20 de junio, 195/2008, de 11 de marzo, y 
44/2009, de 3 de febrero. La primera de ellas se pronunciaba en el siguiente sentido: 
«La cuestión de si los créditos pueden ser objeto de prenda ha sido estudiada y resuelta por la 
jurisprudencia de esta Sala en un sentido positivo. A sus sentencias de 19 de abril y 7 de octubre de 
1.977, 27 de octubre de 1.999, 25 de junio de 2.001, 26 de septiembre de 2.002 y 10 de marzo de 2.004, 
nos remitimos para evitar superfluas repeticiones. Ha de resaltarse, además, que esta jurisprudencia ha 
encontrado su respaldo en la Ley Concursal de 9 de julio de 2.003, que reconoce la aptitud de los créditos 
para ser objeto de derecho real de prenda, con el consiguiente privilegio especial del acreedor pignoraticio 
sobre ellos (art. 91.1.6 º)». 
La sentencia 44/2009, de 3 de febrero, apostillaba: 
«prenda de derechos es el derecho real de prenda que no recae sobre una cosa, sino sobre un 
derecho y al acreedor pignoraticio se le transmite, no la posesión de la cosa, sino el poder en que el 
derecho consiste, que le permite realizarlo. En el caso de prenda sobre derecho de crédito se 
producen los mismos efectos que la posesión, por la notificación al deudor y por la facultad del 
acreedor pignoraticio de percibir directamente el crédito que ha sido objeto de aquella prenda». 
En la actualidad son muchas las sentencias de la sala que sin ser la cuestión planteada la validez de 
la prenda de créditos, han dado por supuesto dicha validez, como por ejemplo la sentencia 186/2016, 
de 18 de marzo, 444/2014, de 3 de septiembre, y 373/2012, de 20 de junio. Estas dos últimas en 
relación con garantías financieras constituidas al amparo del RDL 5/2005. 
3. Además, la prenda sobre el saldo de determinadas cuentas corrientes se constituyó en el acuerdo 
de refinanciación que, como hemos razonado al desestimar el motivo primero, no es susceptible de 
rescisión concursal, al estar amparada por la especial protección prevista en la DA4ª LC conforme a la 

redacción dada por RDL 3/2009. 
Debemos añadir que lo que propiamente había sido objeto de rescisión era la realización, por vía de 
compensación, de la garantía financiera (la prenda constituida sobre aquellos saldos de cuenta 
corriente), que no puede ser impugnada conforme a lo previsto en el apartado 4 del art. 15 DRL 
5/2005. Lo único que cabía impugnar era la constitución o aportación de la garantía financiera y, como 
hemos visto y ha sido objetado también por la sentencia de apelación, está protegida frente a la 
rescisión concursal por formar parte del acuerdo de refinanciación. Como hemos resuelto en el 
fundamento jurídico anterior, al desestimar el motivo primero, el acuerdo de refinanciación estaba 
amparado por la especial protección prevista en la DA4ª LC, en la redacción dada por RDL 3/2009, y 
no podía ser objeto de rescisión concursal. ”: STS 15.02.2017 (Sentencia 93/2017; Recurso 

1229/2014) 
 
3.1.2.2. «en fraude de acreedores» 

 
Tribunal Supremo 

  
“Para que pudiera prosperar la acción rescisoria concursal sobre la formalización o aportación de la 
garantía financiera, el apartado 5 del art. 15 DL 5/2005, en su redacción originaria, exigía que se 
hubieran «realizado en perjuicio de acreedores». Tras la reforma operada por la Ley 7/2011, de 11 de 
abril, se sustituye la exigencia adicional de que la formalización o aportación de las garantías 
financieras se hubieran realizado en «perjuicio de acreedores», por la exigencia de que se hubieran 
realizado «en fraude de acreedores». Al margen de lo que se deba entender por una u otra exigencia, 
en ambos casos se trata de un complemento que se añade a los requisitos generales de la rescisión 
concursal, y no consta en este procedimiento que se hubieran cumplido. Máxime cuando sí consta que 
el tribunal de instancia rechazó expresamente que los actos impugnados hubieran sido realizados con 
mala fe o en fraude de acreedores.”: STS 10.03.2015 (Sentencia 105/2015; Recurso 1502/2013) 
 

 

3.2 De las operaciones financieras o el acuerdo de compensación (art. 16.3 RDL 5/2005) 

 “3. Las operaciones financieras o el acuerdo de compensación que las regula no podrán ser objeto de las 
acciones de reintegración que regula el artículo 71 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, salvo mediante 
acción ejercitada por la administración concursal en la que se demuestre perjuicio en dicha contratación.” 

JM-3 Barcelona 
 
“Sexto.- Vinculado con el fundamento anterior debe abordarse una cuestión procesal planteada por la 

representación de la demandada por entender que al amparo del artículo 16 del texto del RD 5/2005 no caben 
acciones rescisorias para fiscalizar las operaciones realizadas al amparo de esa norma. Esta cuestión de 
índole procesal no debe aceptarse por las siguientes razones: 
1) No es pacífica la aplicación del mencionado RD a los supuestos de pactos de compensación recogidos en 
simples pólizas de crédito o préstamo; 
2) Incluso aun cuando fuera de aplicación ese RD – cuestión abordara en otras resoluciones del Juzgado – el 
artículo 16 no establece una prohibición absoluta de ejercicio de acciones rescisorias ya que las mismas 
podrían plantearse cuando exista o pueda existir fraude de acreedores, la redacción del artículo de referencia 
del RD debe vincularse al hecho de que en este tipo de operaciones no hayan de aplicarse el juego de 



presunciones previsto en los artículos 71 y siguientes de la Ley Concursal, pero no a que las operaciones de 
compensación no puedan y deban ser fiscalizadas; 
3) En todo caso la acción ejercitada no sería la prevista en el artículo 71 de la Ley Concursal sino el incidente 
al que se refiere el artículo 58 de la Ley Concursal, incidente que no cuenta con los condicionantes de la acción 
reintegratoria específica.”: Sentencia JM-3 Barcelona 2.10.2006 (Incidente Concursal 463/2006) y Sentencia 
JM-3 Barcelona 2.10.2006 (Incidente Concursal 462/2006) 

 
3.1 Interpretación en sentido amplio. Rescisión de cancelación anticipada -de mutuo acuerdo- de 
permuta de intereses amparada en un CMOF  

 
JM-1 Bilbao 

 
“SEGUNDO.- Sobre el funcionamiento del contrato resuelto.- Conviene señalar con carácter previo la especial 

relación que regía entre las partes como consecuencia del Contrato Marco de Operaciones Financieras 
(CMOF), en el que se encuadra la concreta resolución que ahora pretende rescindirse. Lo que las partes 
convienen en dicho contrato, aportado como doc. nº 1 de la demanda, es una sola relación negocial que iba a 
disciplinar cuantas operaciones financieras se realizaran entre banco y cliente. Así se comienza en la 
estipulación 1ª del contrato, página 15 de los autos.  
En la estipulación 2ª, folio 16, se prevén varias operaciones financieras, de tipos de interés a plazo, de 
opciones de futuros, de compraventa de divisas y cualquier combinación de las anteriores. A su vez entre las 
operaciones financieras se incluyen de tipo de interés, de tipos de intereses variables, de divisas, mixta de 
divisas y tipos de interés, materias primas, acciones o sobre índices de acciones y de cualquier otro tipo que 
se negocie en mercados financieros.  
Para verificar cada operación es preciso la confirmación de ambas partes (estipulación 3.1 y 7, folio 17), y el 
saldo de liquidación (estipulación 5) se hará a favor de una u otra parte contratante en la cuenta que han 
señalado, de modo que si es favorable a la entidad bancaria esta realizará un cargo en la cuenta del cliente y 
si lo es al contratante se hará un ingreso.  
Es posible, según la estipulación 9ª, la cancelación anticipada de las operaciones que se confirmen, siempre 
que se produzca: el incumplimiento de las obligaciones de pago o entrega (9.1), el incumplimiento del contrato 
(9.2), el incumplimiento respecto de la garantía (9.3), falsedad en la declaración (9.4), incumplimiento de 
contratos financieros determinados (9.5), incumplimiento cruzado (9.6), situación de insolvencia (9.7), 
disminución de la solvencia económica (9.8), extinción de la personalidad jurídica o cambio del estatuto jurídico 
(9.9) y disolución de la sociedad (9.10). 
Por último la cláusula 21ª permite la terminación anticipada si cualquiera de las partes se dirige a la otra y lo 
notifica siempre con 30 días de anticipación a la fecha en que se pretenda la resolución. Dice además que " la 
terminación no afectará a las operaciones realizadas a su amparo, que seguirán reguladas por las 
estipulaciones del presente contrato y sus condiciones específicas".  
Cuando las partes acuerdan el quince de febrero de dos mil seis la confirmación de una de las operaciones 
señaladas, la prevista en la estipulación 2, apartado 1, supuesto 2, una permuta financiera de tipos de interés 
(BASIS SWAPS), que subtitulan "Swap bonificado escalonado con barrera know-in in arrears", disponen como 
fecha del vencimiento de esa operación financiera confirmada el veintiuno de febrero de dos mil once (segundo 
folio del doc. nº 2, pág. 27 de los autos), remitiéndose en cuanto a la regulación de la operación al contrato 
marco de operaciones financieras CMOF. Regula esta confirmación los importes variables pagaderos por el 
banco, el importe a abonar por el cliente, fechas de pago, y modos de liquidación e importe. Dentro de la 
"confirmación" no hay previsión de resolución anticipada. 
No obstante hay un anexo denominado de "funcionamiento producto SWAP bonificado plus escalonado" (pág. 
5 del doc. nº 2 de la demanda, folio 30 de los autos), en el que se incluyen unas consideraciones al final la 
última de las cuales reza "Las partes podrán acordar la cancelación anticipada del producto: se advierte que la 
misma se acordará a precios de mercado, lo que podrá suponer en su caso el pago por el cliente del coste 
correspondiente". Hay una firma y sello en este anexo de PLASTICOS ABADIANO S.L. (...)  
CUARTO.- Sobre la rescisión pretendida.- En primer lugar dice la administración concursal que es de 
aplicación el art. 71.2 LC. La presunción de perjuicio patrimonial iuris et de iure que contiene el primer artículo 

esgrimido se basa en la sospecha legal frente a los actos de disposición a título gratuito. Pero no puede 
entenderse que concurre en un supuesto como el de autos. No ha habido actos de disposición a título gratuito, 
sino la resolución de un contrato sinalagmático que a todas luces merece la calificación de oneroso en tanto 
que dispone obligaciones recíprocas.  
Sí es de aplicación el art. 71.4 LC en relación con el 71.1, es decir, podría ser un acto perjudicial para la masa 
si se acredita el perjuicio patrimonial y no concurre la excepción, alegada por el demandado, de estar 
amparada por el art. 71.5 LC, por ser un acto comprendido en el ámbito de leyes especiales reguladoras de los 
sistemas de pagos y compensación y liquidación de valores e instrumentos derivados.  
El art. 71.1 LC permite la rescisión de los actos perjudiciales para la masa activa realizados por el deudor 
dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración de concurso, aunque no hubiera existido 
intención fraudulenta. El acto entra dentro del periodo, pues se produce justo en el periodo que transcurre 
desde la solicitud del concurso hasta que es declarado, una vez subsanados los defectos que señaló el 
juzgado antes de su admisión.  
El debate se centra, en consecuencia, en si ha habido o no perjuicio con la resolución de esta operación 
financiera de permuta de tipos de interés. Es además doblemente relevante porque la entidad bancaria 
demandada opone que su actuación viene amparada por el RDL 5/2005, de 11 de marzo, de "reformas 
urgentes para el impulso de la productividad y para la mejora de la contratación pública", posterior a la Ley 
Concursal, cuyo art. 16.3 dispone que "las operaciones financiera o el acuerdo de compensación que las 



regula no podrán ser objeto de las acciones de reintegración que regula el art. 71 de la Ley 22/2003, de 9 de 
julio, Concursal, salvo mediante acción ejercitada por la Administración Concursal en la que se demuestre el 
perjuicio de dicha contratación".  
En el art. 5 del RDL 5/2005 se establece que es de aplicación a los acuerdos de compensación contractual, y 
su punto 2, apartado c) relaciona como operación sujeta a esa norma las "realizadas sobre los instrumentos 
financieros previstos en el párrafo segundo del art. 2 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de 
Valores...", norma que define como dentro de su ámbito "b) Los contratos financieros a plazo, los contratos 
financieros de opción, y los contratos de permuta financiera siempre que sus objetos sean valores negociables, 
índices, divisas, tipos de interés, o cualquier otro tipo subyacente de naturaleza financiera, con independencia 
de la forma en que se liquiden, y aunque no sean objeto de negociación en un mercado de secundario, oficial o 
no".  
La operación suscrita por las partes, y denominada de permuta financiera de tipos de interés puede 
encuadrarse en esa previsión del art. 2.b) de la Ley 24/1988, porque es una permuta financiera, tiene por 
objeto tipos de interés y no es necesario que sea objeto de negociación en un mercado secundario, oficial o 
no. En consecuencia, cabe en los supuestos del art. 16.3 del RDL 5/2005, de modo que en principio no pueden 
ser objeto de rescisión salvo que se demuestre perjuicio en la contratación.  
Precisamente por dicha previsión normativa el banco demandado entiende que no es procedente la rescisión. 
Considera que es preciso un acto perjudicial en la contratación, y aquí no la habido, pues se dispuso una 
resolución, que denomina "acuerdo de cancelación anticipada". Sobre el particular ya se han hecho 
consideraciones en el fundamento jurídico tercero, y de las mismas se concluye que no hay impedimento legal 
si el acto perjudicial no supone contratación, sino resolución de lo contratado.  
En cualquier caso el concepto contratación debe interpretarse en sentido lato, pues así lo entendieron las 
partes. Estas establecieron un contrato marco, que les obligaba, y fruto de aquel se produjo una operación 
financiera, la de permuta de tipos de interés. Si el contrato fue el CMOF la interpretación restrictiva de la 
entidad demandada impediría considerar que también lo fue, como sin embargo afirma, la operación de 
confirmación. Como la demandada admite que la contratación también se produjo con dicha operación, habrá 
que admitir que el concepto contratación abarca no sólo la suscripción del contrato, sino sus modificaciones e 
incluso, como es el caso, su resolución, aunque se llame acuerdo de cancelación anticipada.  
El propio art. 1.258 del Código Civil lo entiende así, porque no ciñe las obligaciones contractuales de las partes 
a lo expresamente pactado, sino a todas las consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la 
buena fe, el uso y la ley. La contratación a la que alude el art. 16.3 del RDL 5/2005 es por lo tanto cualquier 
avatar que regule las obligaciones de las partes, sea a través del contrato marco, sea en la concreta operación 
financiera que se confirmó, sea la resolución de ésta o del propio contrato inicialmente suscrito.  
QUINTO.- Sobre la existencia de perjuicio.- Situado así el litigio es preciso determinar si hubo o no perjuicio, 
pues aquel es presupuesto de la acción rescisoria y causa de inaplicación de la excepción prevista en el art. 
16.3 del RDL 5/2005, al concretar la genérica excepción que contiene el art. 71.5 LC, que ya ha sido aplicada 
por la SAP Asturias de 24 de mayo de 2007, La Ley 144370/2007, para no acceder a la rescisión.  
En el concreto ámbito contractual dispuesto por las partes hay que resaltar la peculiar operativa contractual 
que han dispuesto las partes, ciertamente amparadas por el principio de libertad contractual que proclama el 
art. 1.255 del Código Civil. En un contrato que se dice marco, porque va a regular las relaciones financieras de 
las partes, se establecen causas de resolución anticipada que no concurren en el momento de acordarse la 
resolución, pues ésta es de 26 de enero de 2007 y la declaración del concurso de treinta de enero.  
No obstante en la cláusula 21 (doc. nº 1 de la demanda, folio 20 de los autos) se dispone la posibilidad de 
cualquiera de las partes inste la terminación de la relación contractual notificándolo con al menos 30 días de 
antelación a la otra parte. Concretada una de las operaciones financieras previstas, la de permuta de tipos de 
interés, en el instrumento que documenta la confirmación (doc. nº 2 de la demanda, folios 26 y ss), no se 
dispone –en cambio- regla alguna sobre la terminación de un procedimiento que se habría de haber tenido 
eficacia hasta el año dos mil once. Sin embargo en el anexo se añade una "consideración" que permite a las 
partes acordar la cancelación anticipada del producto (folio 30), sin plazo alguno.  
 Durante la vigencia del contrato el banco cumple su obligación y hace trimestralmente ingresos de importes de 
6.582,33 euros el 22 de mayo de 2006, 7.312,86 euros el 21 de agosto de 2006, y 8.174,83 euros el 20 de 
noviembre de 2006. Cuando se va a cumplir el año pactado para el devengo del interés que le correspondía, el 
veinte de febrero siguiente, lo que determinaría el nacimiento de la obligación del cliente, las partes deciden 
resolverlo, a pesar de que se ha presentado una solicitud de concurso voluntario el veintidós de enero.  
 Sostiene la deudora y su representante legal en juicio que hubo una fraudulenta actuación del banco, que 
conociendo la solicitud de concurso presionó por la entidad bancaria para resolver el contrato con carácter 
urgente. Se aduce también una improbada amenaza de dejar de atender a los compromisos adquiridos por la 
sociedad frente a terceros, que determinó la emisión del consentimiento. Tal falta de prueba no impide, sin 
embargo, entrar en la cuestión esencial, que es la existencia o inexistencia de perjuicio para la masa, puesto 
que la acción rescisoria del art. 71 LC tiene un fundamento objetivo, diverso del art. 1.291 CCv. En el ámbito 
concursal el fraude o mala fe del contratante sólo surtirá efectos a la hora de subordinar el crédito o 
considerarlo contra la masa (art. 73 LC) si eventualmente prospera la acción, pero no es requisito para acordar 
la rescisión, para la que sólo se necesita prueba del perjuicio.  
 Los datos fácticos son al respecto que después de los abonos hechos a la hoy concursada, y antes que se 
determine la obligación de ésta frente al banco, se resuelve de común acuerdo el contrato y se produce tres 
días después –el mismo día en que se declara el concurso- un cargo de 30.929,99 euros a favor de la entidad 
bancaria, que es directa consecuencia y así se expresa en el propio acuerdo de cancelación anticipada de tal 
resolución. No consta, pues nadie ha hecho alegaciones al respecto, qué hubiera sucedido si el contrato no se 
hubiera resuelto y el veinte de febrero hubiera estado vigente, aunque obvio es que en función del contrato 
hubiera habido un cargo del banco a la cuenta de PLASTICOS ABADIANO S.L.  



 Sin embargo parece obvio que con el concurso declarado el banco no podría haber percibido ni esa ni 
cualquier otra cantidad, al menos en ese momento, porque hubiera integrado la masa activa o hubiera dado 
lugar a un crédito contra la masa. Es decir, que al cancelarse anticipadamente, el banco logró el abono de esa 
cantidad antes de la declaración del concurso. Al tiempo se produjo una disminución del activo de la sociedad 
que no habría de producirse, de atenderse a los términos del contrato resuelto, hasta el veinte de febrero 
siguiente.  
 Enmarcando tal circunstancia en el ámbito contractual ideado por las partes llama la atención, en primer lugar, 
que tal resolución carezca de explicación. No es que se deba poner en la resolución, que no sería preciso, sino 
que no se entiende la ventaja que haya obtenido PLASTICOS ABADIANO S.L. con tal resolución. Lo único que 
consta es una resolución contractual cuyo único efecto es que una obligación que vencía el veinte de febrero 
de dos mil siete, al año de constituirse la operación, se anticipa al veintiséis de enero, de modo que la hoy 
concursada ha de abonar un importe que no estaba obligado a atender hasta un mes después.  
 No se acierta a entender donde esté la ventaja que justifique esa actuación contractual de la hoy concursada. 
Ni se ha alegado, ni consta que ello supusiera una obligación menor que la futura, un descuento u otra causa 
que explique semejante proceder. En suma, no hay una equivalente contraprestación del banco que permita 
apreciar la justificación de la resolución.  
 A este dato hay que añadir que tampoco se encuentra explicación a que si la regulación del contrato marco 
dispone que habrá una notificación anticipada de 30 días en caso de intención de resolver, no la haya en una 
aplicación concreta de dicho contrato, que es la operación financiera de intercambio de tipos de interés que se 
resuelve. Cierto es que con la peculiar técnica contractual que se ha descrito (una “consideración” en un 
anexo), en el caso de la operación de permuta financiera de tipos de interés parece autorizarse tal facultad. 
Pero parece un tanto contradictorio que se fije un marco contractual, tal y como lo denominan las partes, para 
luego modificarlo para ese caso concreto de forma tan escasamente rigurosa.  
 De ese conjunto de circunstancias se desprende la existencia de perjuicio para la masa. Nada obtuvo la 
deudora, salvo adelantar el cumplimiento de una obligación, disminuyendo su patrimonio, sin obtener 
descuentos o reducciones por el pago anticipado al momento en que realmente se devengaba. Se ha eludido 
por el demandado la participación en la comunidad de acreedores que es la masa pasiva, o la eventual 
condición de acreedor contra la masa. Sencillamente se ha zafado de su participación en el concurso que 
estaba en ciernes, logrando un pago anticipado sin justificación sólida. Al tiempo se ha producido una 
disminución patrimonial que se cifra en más de 30.000 euros, en perjuicio de la masa activa de la concursada. 
Todo ello determina la estimación de la demanda.  
SEXTO.- Efectos de la rescisión.- Al haberse estimado la petición de la administración concursal operan los 

efectos del art. 73 LC, de modo que la sentencia ha de declarar la ineficacia del acto impugnado y condenar a 
la restitución de las prestaciones objeto de aquel, con sus frutos e intereses. Esto supone la devolución por el 
demandado a la concursada de la cantidad de 30.929,99 euros y la vigencia de la operación de permuta 
financiera de tipos de interés.  
Por otro lado y conforme al art. 73.3 LC el derecho a la prestación que corresponda a fecha veinte de febrero 
de dos mil siete tendrá la consideración de crédito contra la masa, que habrá de satisfacerse simultáneamente 
a la reintegración de los bienes y derechos objeto del acto rescindido, la mencionada cantidad de 30.929,99 
euros, ya que ni se ha alegado mala fe ni se aprecia en esta resolución. “:SJM-1 Bilbao 31.10.2007 (Incidente 
Concursal 272/2007, Sentencia 505/2007) 
 
4. Indemnidad de los acuerdos de compensación contractual y garantías financieras del RDL 5/2005 a la 
suspensión preconcursal de ejecuciones, a los acuerdos preconcursales homologados y al convenio 
concursal  

 
“Debe recordarse que las modificaciones de la Ley 22/2003, de 9 de julio, introducidas en este real decreto-ley 
se circunscriben exclusivamente a su ámbito de aplicación y, por lo tanto, la legislación especial seguirá 
rigiendo el concurso de entidades financieras y sus situaciones preconcursales. Adicionalmente, quedan a 
salvo, entre otras, las previsiones del capítulo II del título I del Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, de 
reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública.” (Exposición 
de motivos, IV, in fine, del RDL 4/2014) 

 
“A los efectos del Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad 
y para la mejora de la contratación pública, las actuaciones que se deriven de la aplicación del artículo 5 bis y de la 
disposición adicional cuarta de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, tendrán la consideración de medidas de 
saneamiento. Serán de aplicación a estas actuaciones los mismos efectos que establece para la apertura de 
concurso el capítulo II del título I de dicho Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo.”  
 

(Disposición adicional primera. Medidas de saneamiento en situaciones preconcursales, del Real 
Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal. (BOE 
06.09.2014)  
En vigor desde 07.09.2014 (Disposición final quinta). 
 

“A los efectos del Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad 
y para la mejora de la contratación pública, las actuaciones que se deriven de la aplicación del artículo 5 bis y de la 
disposición adicional cuarta de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, tendrán la consideración de medidas de 
saneamiento. Serán de aplicación a estas actuaciones los mismos efectos que establece para la apertura de 
concurso el capítulo II del título I de dicho Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo. 



A los efectos de la Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre sistemas de pagos y de liquidación de valores, las 
actuaciones que se deriven de la aplicación del artículo 5 bis y de la disposición adicional cuarta de la Ley 22/2003, 
de 9 de julio, Concursal, tendrán la consideración de procedimientos de insolvencia. Serán de aplicación a estas 
actuaciones los efectos previstos en el capítulo IV de dicha Ley 41/1999, de 12 de noviembre. 
 

[Ley 9/2015, de 25 de mayo (BOE 26.05.2015) Disposición adicional primera, “Medidas de saneamiento y 
procedimientos de insolvencia en situaciones preconcursales” 
Entrada en vigor: 27.05.2015 (“Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado»”, Disposición final décima. Entrada en vigor.)] 

 

Apartado 2.j 

 
k) Ley 6/2005, de 22 de abril, sobre Saneamiento y Liquidación de las Entidades de Crédito». 
 
k) La Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito. 
 

Nueva redacción del apartado “k” por “Disposición final sexta. Modificación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, 
Concursal” de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito. 
(BOE 15.11.2012)  
Vigencia: desde 15.11.2012 [“Disposición final vigésima segunda. Entrada en vigor: Esta Ley entrará en vigor 
desde el momento de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».]. 
 

j) Ley 6/2005, de 22 de abril, sobre Saneamiento y Liquidación de las Entidades de Crédito. 
 

[La modificación resultante de la nueva redacción íntegra de la disposición adicional segunda de la Ley 
Concursal introducida mediante disposición final quinta de la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y 
resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión (BOE 19.06.2015), reintroduce como 
apartado “j” la referencia a la Ley 6/2005, de 22 de abril, sobre Saneamiento y Liquidación de las Entidades de 
Crédito que había sido eliminada al modificarse la redacción de la antigua letra “k” por Ley 9/2012 y sustituye 
en la nueva letra “k” la referencia a la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de 
entidades de crédito por la referencia ala propia Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de 
entidades de crédito y empresas de servicios de inversión. 
Vigencia: desde 20.06.2015 (“Disposición final decimoséptima Entrada en vigor. 1. Esta Ley entrará en vigor el 
día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».”)] 
 

Apartado 2.k 

k) La Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de 
inversión. 

 
 
[La modificación resultante de la nueva redacción íntegra de la disposición adicional segunda de la Ley 
Concursal introducida mediante disposición final quinta de la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y 
resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión (BOE 19.06.2015), reintroduce como 
apartado “j” la referencia a la Ley 6/2005, de 22 de abril, sobre Saneamiento y Liquidación de las Entidades de 
Crédito que había sido eliminada al modificarse la redacción de la antigua letra “k” por Ley 9/2012 y sustituye 
en la nueva letra “k” la referencia a la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de 
entidades de crédito por la referencia ala propia Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de 
entidades de crédito y empresas de servicios de inversión. 
Vigencia: desde 20.06.2015 (“Disposición final decimoséptima Entrada en vigor. 1. Esta Ley entrará en vigor el 
día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».”)] 
 

Apartado 2.l  

l) El artículo 34 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización 
 

[Nuevo apartado 2.l introducido por la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones 
bancarias. (BOE 28.12.2013) 
Vigencia: “Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 
(Disposición final decimotercera) 

 
Apartado 2.m  

m) La Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva. 
 

[Nuevo apartado 2.m añadido por Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, 
reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social (BOE 29.07.2015) (Artículo 1, Tercero, Dos) 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l6-2005.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/555094-l-11-2015-de-18-jun-de-recuperacion-y-resolucion-de-entidades-de-credito.html


Entrada en vigor: 30.07.2015 (“Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».”, Disposición final vigesimoprimera. Entrada en vigor.)] 

 
Apartado 2.n  

n) La Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de 
inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y por 
la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva. 
 

[Nuevo apartado 2,n añadido por Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, 
reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social (BOE 29.07.2015) (Artículo 1, Tercero, Dos) 
Entrada en vigor: 30.07.2015 (“Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».”, Disposición final vigesimoprimera. Entrada en vigor.)] 
 

Apartado 2.ñ  

ñ) El Texto Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre. 
 

[Nuevo apartado 2.ñ añadido por Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, 
reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social (BOE 29.07.2015) (Artículo 1, Tercero, Dos) 
Entrada en vigor: 30.07.2015 (“Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».”, Disposición final vigesimoprimera. Entrada en vigor.)] 

 
 

3. Las normas legales mencionadas en el apartado anterior se aplicarán con el alcance subjetivo y objetivo previsto en 
las mismas a las operaciones o contratos que en ellas se contemplan y, en particular, las referidas a las operaciones 
relativas a los sistemas de pagos y de liquidación y compensación de valores, operaciones dobles, operaciones con 
pacto de recompra o se trate de operaciones financieras relativas a instrumentos derivados. 
 

Apartado 3.  

 
AP Zaragoza 

 
“TERCERO.- Infracción en la aplicación de las normas jurídicas  
Es tesis de la resolución recurrida que el art. 36.4 h) de la Ley 9/2012 y su interpretación doctrinal no es 
aplicable al caso, en cuanto la disposición adicional segunda de la LC establece que:  
"Disposición adicional segunda. Régimen especial aplicable a entidades de crédito, empresas de servicios de 
inversión y entidades aseguradoras  
1. En los concursos de entidades de crédito o entidades legalmente asimiladas a ellas, empresas de servicios 
de inversión y entidades aseguradoras, así como entidades miembros de mercados oficiales de valores y 
entidades participantes en los sistemas de compensación y liquidación de valores, se aplicarán las 
especialidades que para las situaciones concursales se hallen establecidas en su legislación específica, salvo 
las relativas a composición, nombramiento y funcionamiento de la administración concursal.  
2. Se considera legislación especial, a los efectos de la aplicación del apartado 1, la regulada en las siguientes 
normas:  
k) La Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito.  
3. Las normas legales mencionadas en el apartado anterior se aplicarán con el alcance subjetivo y objetivo 
previsto en las mismas a las operaciones o contratos que en ellas se contemplan y, en particular, las referidas 
a las operaciones relativas a los sistemas de pagos y de liquidación y compensación de valores, operaciones 
dobles, operaciones con pacto de recompra o se trate de operaciones financieras relativas a instrumentos 
derivados".  
 
Entiende la Sala que una razonable comprensión de la anterior disposición no permite limitar la aplicación de la 
normativa especial o excepcional allí contemplada exclusivamente a los concursos de las entidades de crédito 
y las demás referidas en el número primero de la indicada norma, sino que el número tres de la misma permite 
concluir la aplicación de las normas excepcionales a las operaciones que las mismas contemplan, en este 
caso, las cesiones y adjudicaciones de bienes y derechos a la SAREB.  
Por ello, el recurso ha de ser estimado en este extremo. La normativa invocada el art. 36.4 h) de la Ley 9/2012 
podría ser aplicable al caso litigioso.”: SAP Zaragoza (Sección 5) 30.03.2015 (Sentencia 136/2015; Rollo 
19/2015) 

 
JM-1 Oviedo 

“Es cierto que una interpretación literal de la Disposición adicional segunda L.C. no permitiría el desarrollo que 
exponemos toda vez que su apartado 1º parece limitar su presupuesto de aplicación a los concursos de 
entidades de crédito o entidades legalmente asimiladas a ellas, empresas de servicios de inversión y entidades 
aseguradoras así como entidades miembros de mercados oficiales de valores y entidades participantes en los 
sistemas de compensación y liquidación de valores. Ahora bien, tal interpretación debe quedar superada 



habida cuenta que la Disposición adicional 3ª Ley 1/1999 trata precisamente de la situación concursal del 
cedente o de la del deudor cedido, no de la entidad cesionaria, resultando en otro caso una norma de imposible 
inteligencia, a lo que cabe añadir el apartado 3º introducido en la Disposición adicional segunda L.C. por la Ley 
36/2003, de 11 noviembre, de medidas de reforma económica, precisamente para salvar la interpretación de 
que tratamos. “: Sentencia JM-1 Oviedo (Asturias) 26.06.2006 (JUR 2006/183267) 

 
Disposición adicional segunda bis. Régimen especial aplicable a las situaciones de insolvencia de las 
sociedades deportivas. 

En los concursos de entidades deportivas que participen en competiciones oficiales, se aplicarán las especialidades que 
para las situaciones concursales prevea la legislación del deporte y sus normas de desarrollo. En todo caso, la sujeción 
a la presente ley de dichas entidades no impedirá la aplicación de la normativa reguladora de la participación en la 
competición. 
El Gobierno, dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de la presente ley, deberá remitir a las Cortes 
Generales un proyecto de ley sobre especialidades del tratamiento de la insolvencia de las sociedades y asociaciones 
deportivas profesionales, calificadas así por la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, y de los créditos salariales 
de sus deportistas 
 

Nueva Disposición adicional segunda bis introducida por Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 
Concursal (BOE 11.10.2011). 
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación inmediata 
en relación con los concursos en tramitación a su entrada en vigor (Disposición transitoria primera, 2, Ley 
38/2011) 

 
1. Jurisprudencia anterior  

1.1 Concurso de Sociedad Anónima Deportiva. Medidas para la adecuada continuación de la actividad 
pese al impago de los créditos concursales 

AP Baleares 

“PRIMERO.-Constituye el objeto de esta alzada determinar si el Juez del concurso es competente para 
atender a la petición realizada por el R.C.D MALLORCA S.A.D. en orden a que se requiera a la REAL 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FUTBOL, para que se abstenga de tramitar cualquier acción o expediente que 
pudiera tener como consecuencia la revocación de la licencia UEFA otorgada al mencionado club en fecha 14 
de mayo de 2010, por razón de su declaración en estado de concurso, petición refrendada por la 
Administración concursal en su escrito de fecha 29 de junio de 2010 y acordada por Auto de fecha 29 de junio 
de 2010.  
Los argumentos esgrimidos por la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FUTBOL, para justificar la falta de 
competencia del juez del concurso son, en síntesis, los siguientes:  
1º.- El artículo 8 de la LC, determina con carácter de numerus clausus las materias que han de ser 
competencia exclusiva del juez del concurso, entre las que no se comprende la hipotética revocación de la 
licencia UEFA al RCD Mallorca SAD, precisamente por ser una cuestión estrictamente deportiva, 
condicionada por las relaciones asociativas entre la RFEF y el RCD Mallorca SAD, y que de manera alguna 
afecta a las relaciones contractuales de técnicos, jugadores y directivos que si pudieran ser consideradas 
como competencia de esta jurisdicción.  
2º.- Que la revocación de la licencia en modo alguno pondría en peligro ni la masa activa de la concursada ni 
el principio general de la continuidad de la actividad empresarial, pues tan sólo 6 de los 42 equipos 
participantes en las competiciones de 1º y 2º división participan en competiciones europeas anualmente, 
siendo que además la denominada "Europea League" no es un competición profesional a los efectos del 
artículo 2 del RD 1251/1999, que precisamente determina que el objeto social de las SAD es la participación 
en competiciones deportivas profesionales.  
3.- La supremacía normativa de la ley concursal, en aplicación de jerarquía normativa, no puede admitirse con 
carácter de incondicional, siendo que sólo aquella cuestiones que entiendan afecten al concurso pueden 
quedar sometidas a dicho principio, pero no implican una preterición de la normativa deportiva, pues ambos 
ordenamientos, el concursal y el deportivo, se someten al principio de competencia de forma que cada uno 
debe conocer de las cuestiones que se planteen en sus ámbitos respectivos conforme a sus propias 
prescripciones.  
SEGUNDO.-Para una adecuada resolución de los motivos de impugnación esgrimidos por la apelante, se 
estima necesario comenzar recordando cuales son los principios que inspiran el procedimiento concursal.  
Al respecto señalar que el legislador ha establecido un cauce procesal común, en salvaguarda a los principios 
de disciplina y de sistema, que se articula en nuevas normas competenciales para ventilar todas las 
cuestiones que pudieran plantearse durante la sustanciación del concurso, concentrando en un sólo órgano 
jurisdiccional todas las acciones con trascendencia patrimonial contra el concursado, fortaleciendo el carácter 
excluyente de la jurisdicción a favor del juez del concurso al que se le atribuye una amplia discrecionalidad, 
facilitando la flexibilización del procedimiento y, en su caso, la adecuación a las circunstancias del caso 
concreto.  
En este sentido la propia Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 8/2003 de 9 de julio, para la Reforma 
concursal, establece "el carácter universal del concurso justifica la concentración en un solo órgano judicial de 
las materias que se considerar de especial trascendencia para el patrimonio del deudor, lo que lleva a atribuir 
al juez del concurso jurisdicción exclusiva y excluyente en materias como todas las ejecuciones y medidas 



cautelares que puedan adoptarse en relación con el patrimonio del concursado por cualesquiera órganos 
jurisdiccionales o administrativos".  
El concurso de acreedores se puede definir, por tanto, como un procedimiento judicial, que tiene por finalidad 
esencial, pero no única, la satisfacción ordenada de una pluralidad de acreedores, en los casos de insolvencia 
del deudor común, produciéndose desde dicha declaración importantes consecuencias y efectos tanto en la 
esfera patrimonial y personal del deudor, como sobre los acreedores, los contratos y los actos perjudiciales 
para la masa.  
En cumplimiento de dichos principios el artículo 8 de la Ley Concursal, atribuye al juez del concurso 
jurisdicción exclusiva y excluyente en aquellas materias que se consideran de especial trascendencia para el 
patrimonio del deudor, cualquiera que sea el órgano del que hubieran dimanado, ya que tal y como se recoge 
en la exposición de motivos, el carácter universal del concurso justifica la concentración en un solo órgano 
jurisdiccional del conocimiento de todas estas materias, cuya dispersión quebranta la necesaria unidad 
procedimental y de decisión. Y al propio tiempo le habilita a adoptar cualquier medida que se estime 
necesaria para garantizar la integridad y conservación de su masa activa del modo mas conveniente a los 
intereses del concurso artículos 21 y 43 LC)  
Ahora bien, aún siendo la finalidad primordial del concurso, como se dijo, la satisfacción ordenada de los 
intereses de los acreedores de un deudor común, no ésta única, pues la propia ley concursal, lo configura 
además como un procedimiento de reestructuración empresarial que persigue no sólo la satisfacción de los 
intereses de los acreedores, sino igualmente, la satisfacción de un interés público, cual es la estabilidad del 
empleo y la continuidad de la empresa, de manera que, como regla general, la declaración del concurso no 
interrumpe la actividad profesional del deudor, fomentándose la consecución de un convenio como la solución 
normal del concurso para permitir dicha continuidad empresarial.  
Ello explica que,en cuanto a los efectos de la declaración de concurso, el artículo 44.1 LC expresamente 
prevea que "la declaración del concurso no interrumpirá la continuación de la actividad profesional o 
empresarial que viniera ejercitando el deudor", constituyendo el cese, la excepción (art. 44.4 "Como excepción 
a lo dispuesto en los apartados anteriores, el juez, a solicitud de la administración concursal y previa 
audiencia, del deudor y de los representantes de los trabajadores de la empresa, podrá acordar mediante 
auto el cierre de la totalidad o de parte de las oficinas, establecimientos o explotaciones de que fuera titular el 
deudor, así como, cuando ejerciera una actividad empresarial, el cese o la suspensión, total o parcial, de 
ésta"). Tanto es así, que se permite, en el contenido de la propuesta de convenio (art. 100), además de 
proposiciones de quita y/o esperas, la enajenación tanto del conjunto de bienes y derechos del concurso 
afectos a su actividad profesional o empresarial o de determinas unidades productivas, con la obligación de la 
asunción por parte del adquiriente de la continuidad de la actividad empresarial o profesional propia de las 
unidades productivas a las que afecte.  
Y asimismo explica que el artículo 43 prevea que, para facilitar la conservación y administración de la masa 
activa y con el fin de asegurar que se mantenga intacto el valor del patrimonio del concursado, los 
administradores concursales puedan solicitar y el juez del concurso adoptar, en interés del concurso, las 
medidas que se estimen necesarias en salvaguarda de dicha masa activa.  
TERCERO.-Con base a los principios expuestos, los argumentos impugnatorios esgrimidos por la recurrente, 
no merecen ser acogidos, por lo que el recurso debe ser desestimado en su integridad.  
Así, desde el momento en que no ha sido objeto de discusión que la licencia UEFA conferida en su día a la 
concursada, constituye un elemento de su activo, como afirmara el juez a quo, constituyendo el objeto social 
de la entidad en concurso, la participación en competiciones deportivas de carácter profesional, cualquier 
actuación tendente a la conservación de la masa activa para asegurar la continuación de su actividad se halla 
sujeta a la tutela y jurisdicción del juez del concurso, pues de revocarse la licencia, la sociedad se vería 
privada de los importantes ingresos que se derivan de su participación en la competición para la que 
inicialmente fue clasificada y autorizada a participar atendiendo a méritos estrictamente deportivos. Ingresos, 
que a modo de ejemplo, se relacionan por la propia concursada como pagos directos a efectuar por las 
entidades organizadoras, publicidad, esponsorización, derechos televisivos, taquilla,...  
Que la participación en la competición europea, se encuadra dentro del objeto social de la concursada, 
aunque según la recurrente no tenga la consideración de "competición deportiva de carácter profesional" 
resulta indiscutible, desde el momento en que el artículo 19 de la Ley del Deporte, no refiere que el objeto 
social exclusivo sea la participación en aquellas competiciones, sino que también lo es "la promoción y 
desarrollo de actividades deportivas, así como otras actividades relacionadas o derivadas de dicha práctica", 
de modo que la participación en una competición europea no queda excluida de su objeto social, como 
igualmente se infiere del artículo 2 del RD 1251/1999 de 16 de julio, sobre sociedades anónimas deportivas. 
Siendo que, además, dicha normativa sólo determina que competiciones tienen el carácter profesional dentro 
del ámbito estatal (Disposición Adicional Sexta) estableciendo el propio artículo 27 del Reglamento General 
de la Licencia UEFA, la obligación de todos los clubes españoles de futbol de 1ª División de solicitar dicha 
licencia, bajo apercibimiento de sanción (art. 28).  
Cierto es que, aún cuando la revocación de la licencia por sí sola no tiene porque cuestionar la subsistencia o 
continuidad de la entidad concursada, pues tal revocación no le impide participar en otras competiciones 
deportivas, resulta indudable, como refiere la administración concursal, que la participación en la competición 
europea implica por sí sola una rentabilidad económica, reportando unos ingresos, cifrados provisionalmente, 
y tan sólo para la primera fase de la competición en la suma de 1.450.000,- euros, frente a 146.250.- euros de 
gastos, lo que claramente incide en su capacidad patrimonial y con ello en los intereses del concurso, pues a 
mayores ingresos mayor será el interés de satisfacción de los acreedores.  
CUARTO.-Asimismo, se ha de tener en cuenta que el requerimiento adoptado por el juez a quo, no vulnera el 
principio de competencia exclusiva sobre el régimen de concesión de licencia, así como el de su revocación, 
sometidos a la reglamentación de la UEFA Y RFEF, al menos en el modo que parece entender la recurrente, 



pues lo cierto es que si bien el artículo 33 del Reglamento General de la Licencia UEFA, faculta a la RFEF 
para cancelar la licencia en vigor cuando el club estuviera incurso en un procedimiento concursal, dicha 
facultad (conforme a lo establecido en el artículo 3.1 del Código Civil) debe integrarse con el contenido de los 
artículos 69 y siguientes del citado reglamento relativos a los requisitos o criterios financieros de los clubs que 
han de concurrir para la obtención de la licencia y cuya finalidad principal radica en poder determinar su 
capacidad de cumplir con el principio de empresa en funcionamiento y la continuidad de sus actividades en el 
futuro, lo que hace necesario acudir, a la normativa concursal (y con ello, a la competencia del juez del 
concurso), que es mas explicita a la hora de distinguir los distintos supuestos de estado de insolvencia o en 
términos del propio procedimiento concursal, la posibilidad de continuar la actividad profesional o empresarial 
que viniera ejerciendo el deudor mediante la aprobación de un convenio que garantice dicha continuidad,  
o bien la apertura de la fase de liquidación, siendo ésta última la única que justificaría, como argumenta la 
administración concursal, la revocación de la licencia, a fin de impedir que un club en liquidación contraiga 
nuevos compromisos, cuando la finalidad del procedimiento ya no es otra que la realización de los bienes y 
derechos integrados en la masa activa del concurso (art. 148 LC) y el pago a los acreedores (arts. 154 y ss).  
Resulta que en el caso, nos encontramos ante un concurso voluntario, en el que no se ha declarado la 
interrupción ni menos aún el cese de la actividad profesional o empresarial de la concursada y en el que la 
administración concursal ha informado que existen disponibilidades de tesorería suficientes para afrontar los 
gastos que conllevaría la participación en la competición deportiva para la que inicialmente fue habilitada 
mediante la concesión de la oportuna licencia y con ello "su capacidad de cumplir con el principio de empresa 
en funcionamiento y la continuidad de sus actividades en el futuro" a que se refiere, como se dijo, el 
Reglamento General de la Licencia UEFA.  
La mejor especificación y regulación de las distintas situaciones por las que puede atravesar una entidad en 
concurso, en orden a su situación económica y su viabilidad futura que se contempla la normativa concursal, 
frente al carácter generalizado del Reglamento de la RFEF y de la Licencia UEFA, unido al principio de 
jerarquía normativa que se contiene en el artículo 1 del Código Civil, implican, inexcusablemente, y en el caso 
concreto que nos ocupa, que una vez declarada en concurso la entidad RCD MALLORCA SAD, sea el juez 
del concurso, quien tenga la competencia, en exclusividad y en el ámbito estrictamente económico, para 
conocer de cualquier medida, como la adoptada, encaminada a la conservación del patrimonio del 
concursado del modo mas conveniente a los intereses del concurso y en especial a la continuación del 
ejercicio de la actividad profesional o empresarial, conforme a lo establecido en los artículos 43 y 44 de la Ley 
Concursal.  
A mayor abundamiento decir que, conforme se desprende de los escritos rectores, la situación por la que se 
interesó el requerimiento venía fundamentada en la posible revocación de la licencia con fundamento a 
criterios estrictamente económicos (la declaración en estado de concurso), de hecho expresamente se 
argumenta por el juez a quo "En ningún caso se acuerda la concesión de una licencia al margen de los 
requisitos que se exigen para ello sino que, partiendo de la situación de que fue concedida con anterioridad a 
la declaración del estado de concurso, no sea revocada por razón de esa declaración", de modo que la 
medida adoptada en modo alguno cercena la competencia que por constituir materia exclusivamente 
deportiva se contempla en aquella reglamentación en orden a los requisitos que se precisan para participar en 
la competición (personal, infraestructuras, clasificaciones, reglas de juego y/o competición, etc.). “:AAP 
Baleares (Sección 5) 06.06.2011 (Auto 7/2011; Rollo 169/2011) 

 

JM-1 Oviedo 

 
“PRIMERO Por la concursada «Real Sporting de Gijón, SAD» se presenta escrito de fecha 6 julio 2005 en el 

que se solicita que este Juzgado del concurso declare su competencia exclusiva y excluyente en todo lo 
concerniente al presente procedimiento concursal y en especial que se dirija la pertinente comunicación de 
inhibición a la Real Federación Española de Fútbol y a la Liga Nacional de Fútbol Profesional para permitir la 
tramitación de altas y bajas de los jugadores y al mismo tiempo impedir que se produzca decisión alguna 
sobre el descenso de categoría, todo ello por corresponder la competencia sobre tales particulares al Juzgado 
del concurso. 
SEGUNDO Efectivamente el art. 104 Reglamento General de la Real Federación Española de Fútbol 

establece que: «El último día hábil del mes de julio de cada año los clubes habrán de tener cumplidas 
íntegramente, o debidamente garantizadas a satisfacción del acreedor, sus obligaciones económicas 
contraídas y vencidas con futbolistas, con técnicos o con otros clubes, reconocidas o acreditadas, según los 
casos, por los órganos jurisdiccionales federativos, por las Comisiones Mixtas o por sentencia judicial», 
disponiendo seguidamente aquella norma las sanciones que conlleva el incumplimiento de este mandato y 
que van desde la prohibición de expedir licencias de jugadores al club moroso hasta el descenso de 
categoría. 
Solicita la entidad concursada que este Juzgado se arrogue la competencia para conocer sobre tales 
decisiones dada la primacía de la regulación concursal sobre este particular, y a tal respecto se alegan 
confusamente consideraciones relativas a los principios inspiradores de la reforma concursal, a la jurisdicción 
exclusiva y excluyente del Juez del concurso que se proclama en el art. 8 LC, el carácter de cuestión 
prejudicial de que viene revestida esta materia e incluso su adopción como medida cautelar.  
Partimos aquí de una decisión reglamentada que puede adoptar la RFEF dentro del ámbito de su 
competencia cuando concurra el presupuesto fáctico de que se trata y que, de conformidad con lo dispuesto 
en los arts. 30 y 33 de la Ley 10/1990, de 15 octubre (, del Deporte, y en el art. 3 del Real Decreto 1835/1991, 
de 20 diciembre, de Federaciones Deportivas Españolas, se enmarcaría dentro de las funciones públicas de 
carácter administrativo que, por delegación y como agentes colaboradores de la Administración pública, son 



ejercidas por la RFEF en lo atinente a la calificación y organización de las actividades y competiciones 
oficiales de ámbito estatal.  
TERCERO Invocada la jurisdicción exclusiva y excluyente del Juez del concurso, debe repararse en que el 

art. 8 LC enumera con carácter de numerus clausus las materias que son abarcadas por el carácter 
omnicomprensivo de su jurisdicción, apareciendo entre ellas las acciones civiles con trascendencia 
patrimonial que se dirijan contra el patrimonio del concursado, así como toda ejecución frente a bienes y 
derechos de contenido patrimonial del concursado, ocurriendo que la medida que pueda adoptar en su caso 
la REEF en modo alguno tiene cabida en ellas. De igual manera habrá de decaer la invocación al principio 
general de continuidad de la actividad empresarial que viniera ejerciendo el deudor (arte 44 LC), pues las 
reglas de aptitud exigidas por la normativa de la RFEF no afectan a la continuidad de la empresa en sí misma 
sino a las condiciones en que ésta se ha de ejercer. Se alega también su naturaleza de cuestión prejudicial 
que por ello quedaría también comprendida en la jurisdicción del Juez del concurso por dicción del art. 9 LC. 
Esta norma no hace sino transponer al ámbito concursal la regla general contenida en el art. 42 LECiv que 
configura la cuestión prejudicial como una ampliación de la competencia concedida al Juez, en este caso al 
Juez del concurso, para enjuiciar sin fuerza de cosa juzgada una cuestión ajena a su ámbito de conocimiento 
cuando la decisión de que se trate constituya un antecedente lógico-jurídico de la posterior resolución 
concursal que haya de dictarse. Pues bien, en el caso que ahora se nos presenta encontramos que no se 
aprecia qué relación de instrumentalidad pueda existir entre el pronunciamiento del Juzgado sobre esta 
cuestión y otra ulterior resolución concursal que traiga causa en aquél, a lo que se une que ni siquiera se está 
solicitando al Juzgado un pronunciamiento adoptado con carácter prejudicial, sino únicamente que se paralice 
la decisión que pueda adoptar la RFEF, lo que en tales términos se articulase más como un ejercicio de 
voluntarismo que como una respuesta acordada en Derecho. Finalmente se pretende que se acuerde el 
requerimiento de inhibición dirigido a la RFEF adoptado como medida cautela, cuestión respecto de la cual 
habremos de considerar que la regulación típica de las medidas cautelares contenida en la Ley Concursal 
(art. 17 para las medidas previas a la declaración de concurso) encuentra limitado en principio su ámbito 
subjetivo de aplicación a la persona del deudor y así la fianza que el Juez pueda exigir al solicitante tiene por 
misión la de «responder de los eventuales daños y perjuicios que las medidas cautelares pudieran producir al 
deudor si la solicitud de declaración de concurso resultara finalmente desestimada», ámbito que podemos 
admitir sea ampliado para las medidas solicitadas tras la declaración del concurso (para incluir también como 
sujetos a los acreedores) pero sin que puedan tener como destinatarios a terceros sujetos no interesados en 
el concurso, circunstancia que, unida a su falta de articulación conforme a los requisitos previstos a tal fin en 
el art. 732 LECiv, impide su tramitación por el citado cauce.  
CUARTO Sin perjuicio de lo anterior, no cabe desconocer los graves perjuicios que para la continuidad de la 

concursada «Real Sporting de Gijón, SAD» supondría el descenso de la categoría en la que ahora milita, 
razón por la que sí se aprecia como oportuno el dirigirse a quien asume la responsabilidad de tal decisión, la 
Real Federación Española de Fútbol (en tanto se mantengan las denuncias presentadas en su día por los 
jugadores ante el impago de las cantidades que se les adeuda) a fin de exponer que el pago de las 
cantidades devengadas con anterioridad a la fecha de declaración de concurso no pueden llevarse a cabo al 
margen del presente procedimiento concursal, lo que así se comunicará a los efectos oportunos.”: Auto JM-1 
Oviedo 19.07.2005 (AC 2005/1187) 
 

JM-1 Cádiz 

 
“PRIMERO.- La entidad concursada, asociación deportiva ALGECIRAS CLUB DE FÚTBOL, y los 
administradores concúrsales, de forma conjunta, han solicitado la adopción de una medida urgente de 
protección del patrimonio de la concursada y de los demás acreedores, interesando se deje sin efecto el 
requerimiento de pago efectuado por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), conforme al artículo 43 
en relación con el artículo 55, ambos de la Ley Concursal, permitiendo de nuevo la tramitación de licencias 
federativas, y dejando sin efecto el apercibimiento de descenso de categorías. 
Se estima que la medida solicitada, por la incidencia que pudiera tener en la formación de las masas activa y 
pasiva, y en la continuidad de la actividad empresarial de la concursada, resulta encuadrable en las amplias 
facultades otorgadas al juez del concurso para velar por la conservación y administración de la masa activa en 
el artículo 43 de la Ley Concursal, cuyo aparatado 1o establece: "En el ejercicio de las facultades de 
administración y disposición sobre la masa activa, se atenderá a su conservación del modo más conveniente 
para los intereses del concurso. A tal fin, los administradores concúrsales podrán solicitar del juzgado el auxilio 
que estimen necesario." Por otra parte, resulta igualmente competente este Juzgado para conocer de la 
solicitud, conforme al artículo 8 de la Ley Concursal, que atribuye la competencia para conocer de todas las 
ejecuciones al juez del concurso, ya que en definitiva, en este caso, se trata de la ejecución de créditos 
laborales declarados en sentencias del Juzgado de lo Social de Algeciras. 
SEGUNDO.- La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha remitido a la concursada, la asociación 
deportiva ALGECIRAS CLUB DE FÚTBOL, requerimiento de pago inmediato, antes del próximo 31 de julio, de 
las cantidades adeudadas al jugador D. Manuel Ángel, según sendas sentencias dictadas por el Juzgado de lo 
Social de Algeciras, con apercibimiento de descenso de la categoría deportiva, en caso de impago y 
paralización de las licencias deportivas (doc. 1 de la solicitud). 
La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) aplica en su resolución los arts. 74, 94,104 y 135.3 del 
Reglamento General de la Federación Española de Fútbol. El citado artículo 74.1 apartados a) y b), permite a 
la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), para asegurar entre otras, las obligaciones que prevé el 
artículo 94.1.c) 3) del Reglamento (que establece la obligación de los clubes de pagar las deudas contraídas y 
vencidas mencionadas en el artículo 104), acordar la no prestación de servicios federativos y la prohibición de 



organizar o celebrar partidos o competiciones, o participar en ellos, salvo que tengan carácter oficial. El artículo 
104.1.1° establece que el último día hábil del mes de julio de cada año, los clubes habrán de tener cumplidas 
íntegramente o debidamente garantizadas a satisfacción del acreedor, sus obligaciones económicas contraídas 
y vencidas con futbolistas, con técnicos o con otros clubes, reconocidas o acreditadas, según los casos, por los 
órganos jurisdiccionales federativos, por las Comisiones Mixtas o por sentencia judicial. Conforme al artículo 
104.2 b), el incumplimiento de las obligaciones económicas con los futbolistas en el citado plazo, determinará, 
si el club moroso fuera de los que militaran en Segunda División B o Tercera División, que no podrá participar 
en la que por su puntuación hubiera quedado integrado al término de la temporada anterior, pudiendo tan sólo 
hacerlo en la inmediata inferior. Y según el apartado 3o del artículo 104, el incumplimiento de dichas 
obligaciones económicas con los jugadores, determinará que no se expidan licencias de jugadores al club 
moros en el segundo periodo de inscripción. Por último, el artículo 135.3 preceptúa que no se expedirá licencia 
de futbolistas ni se aceptarán renovaciones a los clubes que tengan deudas pendientes, reconocidas en la 
forma prevista en el artículo 104 del Reglamento. 
TERCERO.- El citado jugador D. Manuel Ángel figura en la lista de acreedores, como acreedor concursal, 
habiendo sido clasificados sus créditos por la administración concursal como privilegiados. Tratándose de 
créditos anteriores a la declaración de concurso, y por tanto concúrsales (no resultando comprendidos en la 
categoría de créditos contra la masa), quedan integrados en la masa pasiva del concurso (artículo 49), por lo 
que su pago sólo puede hacerse en el concurso, de acuerdo con su calificación, bien en fase de convenio, o 
bien, en fase de liquidación, sin que en este momento de la tramitación del concurso pueda proceder la 
administración concursal al pago de los créditos. 
Por ello, la asociación deportiva ALGECIRAS CLUB DE FÚTBOL no puede atender, por imposibilidad legal, al 
pago de los créditos que le han sido requeridos por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). 
Precisamente la Ley Concursal, para evitar que puedan ejecutarse créditos a extramuros del concurso, prevé 
en su artículo 55, la suspensión de las ejecuciones judiciales o extrajudiciales que se sigan contra el patrimonio 
del concursado, y los apremios administrativos o tributarios que se encuentre en tramitación, sin que tras la 
declaración de concurso puedan iniciarse nuevas ejecuciones o apremios. De igual formal, los créditos 
laborales declarados en sentencia quedan sometidos a las reglas del concurso, ya que conforme al artículo 
246.3 de la Ley de Procedimiento Laboral, "en caso de concurso, las acciones de ejecución que puedan 
ejercitar los trabajadores para el cobro de los salarios que le pueden ser adeudados quedan sometidas a lo 
establecido en la Ley Concursal." 
El procedimiento que se sigue ante la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), podría encuadrarse 
analógicamente en el citado artículo 55 de la Ley Concursal. Estima este Juzgadora que se produce sobre 
dicho procedimiento un efecto similar al que la declaración de concurso produce en los juicios monitorios y 
cambiarlos, en los que, en aplicación (también analógica, dada la falta de previsión especifica) de los arts. 50, 
51 y 55, declarado el concurso no puede requerirse de pago al deudor en el seno de dichos procedimientos, ya 
que producida la declaración de concurso no pueden pagarse créditos concúrsales, sino es dentro del 
concurso (en fase de convenio o liquidación), por lo que deberán paralizarse los citados procedimientos (al 
menos si el requerimiento no ha sido efectuado en el momento de la declaración de concurso). De igual forma, 
en el presente caso, el procedimiento ante la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) no puede continuar, 
ya que no resulta legalmente viable requerir de pago a un club de fútbol declarado en concurso, por impedirlo 
la normativa concursal, y por ende, no pueden producirse los efectos consiguientes de paralización de licencias 
deportivas y descenso de categoría. 
A mayor abundamiento, y en aplicación de las medidas que el juez del concurso puede adoptar al amparo del 
artículo 43 de la Ley Concursal, en relación con el artículo 44 de la misma Ley, se estima procedente la 
suspensión del citado procedimiento y de sus efectos, ya que las consecuencias que se anudan al mismo 
(pérdida de licencias federativas y descenso de categoría) impedirían al continuación de la actividad 
empresarial, produciendo un efecto contrario al deseado por el legislador concursal, ya que el artículo 44 
señala en su apartado 1o, que la declaración de concurso no interrumpe la continuidad de la actividad 
empresarial. Además, dicha interrupción de la actividad empresarial, conllevaría la imposibilidad de satisfacer 
los créditos, para lo cual es imprescindible continuar generando recursos. 
Por todo lo expuesto, procede requerir a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), para que proceda a 
dejar sin efecto el requerimiento de pago efectuado a la concursada y los demás efectos, dejando en suspenso 
la aplicación del artículo 104 del Reglamento General de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).”: 
AJM-1 Cádiz 14.07.2009 (Pieza 557/2009) 
 

JM-1 Córdoba 

 
 “ANTECEDENTES DE HECHO.- UNICO.- La administración concursal presentó escrito con fecha de 1 de 
junio en el que interesaba que se librase oficio al Consejo Superior de Deportes, Liga de Futbol Profesional, 
Federación Española de Futbol y Asociación de Futbolistas Españoles donde se comunique el mantenimiento 
del derecho a participar en la 2ª División del Futbol Español en la campaña 2011/2010 con independencia de 
las deudas contraídas por CORDOBA CF SAD. 
FUNDAMENTOS DE DERECHO.- UNICO Tal y como se expuso en el auto de declaración de concurso, nos 

encontramos que la entidad deportiva declarada en situación concursal tiene como principal actividad la 
participación en el campeonato deportivo que organiza la Federación Española de Fútbol, concretamente en la 
categoría de Segunda División, habiendo logrado el pasado 29 de mayo el mantenimiento de dicho categoría 
de conformidad con los resultados deportivos obtenidos en la campaña 2010-2011. Por tanto, en principio nos 
encontramos que este juzgado no puede ni debe interferir en el normal desenvolvimiento de la competición en 



la que, libre y voluntariamente, la entidad CORDOBA CF S.A.D. ha decidido participar y por tanto, someterse a 
las reglas de la competición. 
No obstante, nos encontramos que elartículo 192 del Reglamento de la Real Federación Española de Futbol 
establece que si a las 12.00 horas del último día hábil del mes de junio los clubes no tienes íntegramente 
satisfechas o garantizadas las obligaciones económicos contraídas y vencidas con futbolistas, técnicos o con 
otros clubes, determinará la pérdida de la categoría. Ciertamente, tal y como hemos indicado, estamos ante 
una norma dictada por una asociación privada que regula las competiciones deportivas que organiza la misma 
y respecto a las cuales este juzgador no puede, en principio, realizar interferencia alguna. Sin embargo, nos 
encontramos que la entidad concursada presenta una situación de insolvencia que determina la situación 
concursal y que adeuda determinadas cantidades a futbolistas, técnicos y otros clubes tal y como resulta de la 
relación de acreedores presentadas de conformidad con elartículo 6 de la Ley Concursal. Por tanto, una vez 
declarado el concurso que ha tenido lugar mediante auto de 23 de mayo de 2011, la entidad CORDOBA CLUB 
DE FUTBOL S.A.D. no puede atender el pago de las deudas anteriores a la declaración del concurso (créditos 
concursales) para lo que habría que esperar a la aprobación de un convenio o a la aprobación del Plan de 
Liquidación. Es decir, existe unaimposibilidad jurídica para que la entidad concursada puede atender el pago 
de tales créditos concursales y por tanto pueda dar cumplimiento a las obligaciones que le impone elartículo 
192 del Reglamento de la Real Federación Española de Futbol por lo que procede acordar, desde este 
procedimiento concursal, que no procede la aplicación de dicho precepto a la entidad CORDOBA CLUB DE 
FUTBOL S.A.D en tanto se encuentra declarado en situación concursal. 
PARTE DISPOSITIVA.- ACUERDO QUE NO PROCEDE LA APLICACION DELART. 192 DEL REGLAMENTO 
DE LA REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE FUTBOL a la entidad CORDOBA CLUB DE FUTBOL S.A.D. en 
tanto se encuentre en situación concursal.”: AJM-1 Córdoba 02.06.2011 (Concurso 170/2011, Córdoba CF 
SAD) 

 

JM-1 Málaga 

 
“ÚNICO.- La presente solicitud responde a una de las tantas situaciones análogas que en los últimos tiempos 
se están produciendo en el mundo de los clubes de fútbol. Así, los mismo entran en situación de concurso de 
acreedores al no poder hacer frente a sus deudas, pero sin embargo la RFEF en aplicación de los arts 104 y 
192 de su Reglamento Federativo, decide descender de categoría de los clubes que a fecha del último día 
hábil del mes de Junio de cada año no estén al corriente de las obligaciones económicas contraídas con 
futbolistas, técnicos o con otros clubes, reconocidas o acreditadas, según los casos, por los órganos 
jurisdiccionales federativos, Comisiones Mixtas o por sentencia judicial. Dicha reglamentación pugna 
frontalmente con el contenido de la normativa concursal, dado que declarado el concurso de acreedores, como 
lo fue el del UNIÓN DEPORTIVA ESTEPONA CF, en fecha 29 de Junio de 2011, es necesario determinar la 
masa pasiva mediante los informes provisionales y posteriormente definitivos de la AC, al igual que tampoco es 
procedente realizar pagos de deudas preconcursales, como lo son aquellas por la que se pretende el descenso 
de categoría del club, sin antes haber calificado y abonado por su orden de prelación concursal las deudas de 
la entidad. En definitiva aún teniendo liquidez en este momento, la concursada no podría abonar cantidad 
alguna por deuda preconcursal, con lo que no es posible sancionar a la entidad con un descenso de categoría 
por no hacer algo que legalmente no puede hacer. En este sentido debe indicarse que la normativa concursal 
con rango de Ley y por especialidad, es de aplicación, obviamente, absolutamente preferente por su mayor 
rango legal, a un mero reglamento de una federación deportiva.  
Junto a lo expuesto, debe igualmente indicarse que lo que está realizando la RFEF, es de todo punto un acto 
sancionador administrativo sin que se conozca si previamente se ha seguido el correspondiente procedimiento 
sancionador, y aún aunque así fuese, por aplicación del art. 55 de la LC, todo apremio administrativo o 
ejecución de este tipo, se paraliza declarado el concurso, cosa que no ha hecho la RFEF, y que por aplicación 
del art. 55.3 es nulo de pleno derecho.  
Debe también hacerse un análisis finalístico de la norma concursal, pues si lo que se pretende es poder pagar 
a los acreedores de la concursada, mal se podrá llegar a ello trabando la actividad de la misma que es la única 
forma de generar activo con el que hacer frente al pago de las deudas. De hecho en las últimas temporadas 
han sido curiosamente clubes en situación concursal los que han obtenido grandes resultados deportivos(Real 
Sociedad, Jerez, Betis, Rayo Vallecano, Levante) obteniendo ascensos de categoría o incluso manteniendo 
con gran solvencia la misma, lo cual sin duda es un elemento a tener en cuenta.  
Por último, que la actual normativa normativa concursal impide este tipo de consecuencias administrativas, lo 
evidencia el hecho de que el propio legislador, sin entrar en las motivaciones de ello, pretende en el Proyecto 
de Modificación de la normativa concursal actualmente en tramitación parlamentaria, que precisamente los 
clubes de fútbol no puedan acogerse a esta posibilidad y evitar así el descenso de categoría, pero en el 
momento actual la norma es la que es, y así debe aplicarse. Un club de fútbol no es sino una sociedad, y como 
a cualquiera otra se le deben aplicar los mecanismos que dispone la LC para las situaciones de insolvencia  
En atención a lo expuesto  



DISPONGO:  
Declarar la nulidad de pleno derecho por contravenir lo dispuesto en el art. 55.1 y 2 de la LC de la Resolución 
dictada por la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL, en fecha 1 de Julio de 2011 por la que se 
desciende a la UNIÓN DEPORTIVA ESTEPONA CF a la categoría de Tercera División, debiendo reponer a la 
citada sociedad a su anterior categoría, permitiendo a la misma la competición dentro de la misma en la 
próxima temporada 2011/2012.”: AJM-1 Málaga 05.07.2011 (Concurso 676/2011) 
 

JM-1 Santander 

“PRIMERO.-La administración concursal presento escrito por el que interesa que se deje sin efecto la medida 
cautelar adoptada por la Real Federación Española de Fútbol Profesional el 7 de julio de 2011 frente a la 
concursada, se requiera a la Liga de Futbol Profesional para que se abstenga de adoptar medida cautelar 
alguna con relación a la denuncia recibida, se comunique a al Consejo Superior de Deportes, la Liga de Futbol 
Profesional, la Federación Española de Futbol, la Federación Cántabra de Fútbol, la Asociación de Futbolistas 
Profesionales y el Comité de Entrenadores el derecho de la concursada a participar en la Primera División y 
para que se abstengan de imponer cualquier sanción derivada del impago de cantidades por la concursada.  
SEGUNDO. - Procede efectuar una análisis separados de las distintas peticiones que se realizan en el suplico 
del escrito presentado por la administración concursal, debiéndose para ello fijar con carácter previo el marco 
jurídico aplicable.  
De conformidad con el art. 30 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte " las Federaciones deportivas 
españolas son entidades privadas, con personalidad jurídica propia, cuyo ámbito de actuación se extiende al 
conjunto del territorio del Estado, en el desarrollo de las competencias que le son propias, integradas por 
Federaciones deportivas de ámbito autonómico, clubes deportivos, deportistas, técnicos, jueces y árbitros, 
Ligas profesionales, si las hubiese, y otros colectivos interesados que promueven, practican o contribuyen al 
desarrollo del deporte.  
2. Las Federaciones deportivas españolas, además de sus propias atribuciones, ejercen, por delegación, 
funciones públicas de carácter administrativo, actuando en este caso como agentes colaboradores de la 
Administración pública".  
Por su parte, en cuanto a las ligas profesionales, el artículo 41 Establece que "1.En las Federaciones 
deportivas españolas donde exista competición oficial de carácter profesional y ámbito estatal se constituirán 
Ligas, integradas exclusiva y obligatoriamente por todos los clubes que participen en dicha competición.  
Las Ligas profesionales tendrán personalidad jurídica, y gozarán de autonomía para su organización interna y 
funcionamiento respecto de la Federación deportiva española correspondiente de la que formen parte.  
Los Estatutos y reglamentos de las Ligas profesionales serán aprobados por el Consejo Superior de Deportes, 
previo informe de la Federación deportiva española correspondiente, debiendo incluir, además de los requisitos 
generales señalados reglamentariamente, un régimen disciplinario específico.  
Son competencias de las Ligas profesionales, además de las que pueda delegarles la Federación deportiva 
española correspondiente, las siguientes:  
Organizar sus propias competiciones, en coordinación con la respectiva Federación deportiva española y de 
acuerdo con los criterios que, en garantía exclusiva de los compromisos nacionales o internacionales, pueda 
establecer el Consejo Superior de Deportes.  
Desempeñar, respecto de sus asociados, las funciones de tutela, control y supervisión establecidas en la 
presente Ley.  
Ejercer la potestad disciplinaria en los términos previstos en la presente Ley y sus disposiciones de desarrollo".  
Junto a ello, los artículos 73 y siguientes de dicha ley que comprenden el título XI se ocupan de la disciplina 
deportiva que se ejerce, entre otros, por los Clubes de Futbol, la Ligas profesionales y las Federaciones 
deportivas, por delegación de la administración, estableciendo en su artículo 81 que "Las sanciones impuestas 
a través del correspondiente expediente disciplinario serán inmediatamente ejecutivas sin que las 
reclamaciones y recursos que procedan contra las mismas paralicen o suspendan su ejecución, todo ello sin 
perjuicio de las facultades que corresponden a los órganos disciplinarios de las distintas instancias de adoptar, 
a instancia de parte, las medidas cautelares que estime oportunas para el aseguramiento de la resolución que, 
en su día se adopte".  
Dicha ley ha sido desarrollada en sus aspectos disciplinarios por el Real Decreto 1591/1992, de 23 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Deportiva. En cuanto al régimen de recursos 
establece el art. 52 del referido reglamento que " 1. Las resoluciones disciplinarias dictadas en primera 
instancia y por cualquier procedimiento por los órganos deportivos competentes podrán ser recurridas, en el 
plazo máximo de diez días hábiles, ante la organización deportiva que proceda de conformidad con las reglas 
de competencia a que se refiere el Título I del presente Real Decreto.  
Las resoluciones dictadas por las Federaciones españolas en materia de disciplina deportiva de ámbito estatal 
y que agoten la vía federativa, podrán ser recurridas, en el plazo máximo de quince días hábiles ante el Comité 
Español de Disciplina Deportiva.  
Contra las resoluciones disciplinarias dictadas con carácter definitivo por las Ligas profesionales, cabrá recurso 
ante el Comité Español de Disciplina Deportiva, en el plazo de quince días hábiles.  
Contra las resoluciones disciplinarias dictadas con carácter definitivo por las Agrupaciones de clubes de ámbito 
estatal cabrá recurso ante el Comité Español de Disciplina Deportiva, en el plazo máximo de quince días 
hábiles".  
A su vez, las decisiones que en vía de recurso hayan sido adoptadas por el Comité Español de Disciplina 
Deportiva, adscrito al Consejo Superior de Deportes, serán recurribles en vía contencioso-administrativa, en 
aplicación de lo dispuesto en el art. 58 del Reglamento de Disciplina Deportiva, en concreto, ante los Juzgados 



Centrales de lo Contencioso-administrativo. Abundan en el carácter administrativo del procedimiento 
disciplinario el art. 67 del Reglamento.  
Lo anterior es una consecuencia de la híbrida naturaleza que la ley del deporte otorga a las federaciones 
deportivas y las ligas profesionales a las que sin perjuicio de su carácter jurídico privado, en términos de su 
exposición de motivos, se les atribuyen al tiempo "funciones públicas de carácter administrativo. Es en esta 
última dimensión en la que se sustentan las diferentes reglas de tutela y control que la Administración del 
Estado puede ejercer sobre las Federaciones y que la Ley, cautelarmente, ha establecido con un absoluto y 
exquisito respeto de los principios de autoorganización que resultan compatibles con la vigilancia y protección 
de los intereses públicos en presencia". Por ello, el art. 30 de la Ley del Deporte establece con relación a las 
Federaciones deportivas que ejercen "funciones públicas de carácter administrativo, actuando en este caso 
como agentes colaboradores de la Administración pública" y el art. 41 otorga a las Ligas profesionales la 
función de "Ejercer la potestad disciplinaria en los términos previstos en la presente Ley y sus disposiciones de 
desarrollo".  
TERCERO.-Por otro lado, dichas facultades sancionadoras en tanto obedezcan, como es el caso, a impagos 
de deudas concursales que sustancialmente se identifican con las anteriores a la fecha de declaración de 
concurso, se ven limitadas por la declaración de concurso en tanto que la imposibilidad de atender a los pagos 
de los créditos concursales conlleva la falta de virtualidad de una hipotética sanción derivada de dichos 
impagos así como la atipicidad de estos impagos.  
En concreto, entre los efectos derivados de la declaración de concurso con incidencia en el ámbito de la 
disciplina deportiva, cuanto a estos, por lo que aquí interesa, el primero y fundamental que destaca es la 
imposibilidad de atender a los créditos concursales que sustancialmente coinciden con los nacidos con 
anterioridad a la declaración de concurso, esto es, al 8 de julio de 2011, sino es ajustándose a las reglas 
contenidas en la Ley Concursal que dilata su efectividad en el tiempo, bien hasta que se proceda a la 
aprobación judicial del convenio, a partir del cual habrá de estarse a la espera y quita que en su caso les 
afecte, bien a la realización de bienes en el seno de una liquidación para el posterior pago de los créditos 
según las reglas contenidas en los art. 155 y siguientes LC.  
Otro de los efectos esenciales derivados de la declaración de concurso consecuencia de la apuesta que en la 
Exposición de Motivos de la Ley Concursal se realiza sobre la viabilidad empresarial y continuación de la 
actividad profesional o empresarial, es que de conformidad con el art. 44 LC, la declaración de concurso no 
suspende ni interrumpe su continuación.  
En tercer lugar, destaca el conocimiento universal que se otorga al juez del concurso de conformidad con el art. 
86 Ter LOPJ y art. 8 LC, para conocer de todas las acciones civiles con transcendencia patrimonial que se 
dirijan frente al concursado, de toda ejecución, sea cual sea su naturaleza, que se dirija frente al patrimonio del 
concursado, con la mera excepción de las ejecuciones laborales y administrativas exclusivamente en los 
supuestos contenidos en el art. 55 LC, y para conocer de toda medida cautelar que afecte al patrimonio del 
concursado. Como consecuencia de ello, el art. 55 LC establece la prohibición de iniciar ejecuciones 
singulares, cualquiera que fuera su naturaleza y la suspensión de toda ejecución seguida con anterioridad a la 
declaración de concurso frente al patrimonio del concursado salvo que se trate de procedimientos 
administrativos de ejecución en los que se hubiera dictado providencia de apremio y las ejecuciones laborales 
en las que se hubieran embargado bienes del concursado, todo ello con anterioridad a la fecha de declaración 
del concurso, siempre que los bienes objeto de embargo no resulten necesarios para la continuidad de la 
actividad profesional o empresarial del deudor. De infringirse estas reglas en orden a la competencia y 
adoptarse una medida cautelar tras la declaración de concurso por un órgano incompetente así como de 
seguirse o mantenerse una ejecución frente al patrimonio del concursado fuera de las excepciones de los art. 
55 a 57 LC, lo actuado sería nulo. Todo ello obedece a que el concurso constituye un procedimiento universal, 
a la necesidad de ajustarse a las normas contenidas en la ley concursal sobre el pago de los créditos y al 
conocimiento que se otorga al juez de aquél para conocer de todas las cuestiones con transcendencia 
patrimonial.  
CUARTO.-Entrando en cada una de las peticiones deducidas, en primer lugar, respecto a la medida cautelar 
adoptada por la Real Federación Española de Futbol el 7 de julio del presente año por la que, ante el impago 
de parte de las cantidades adeudadas por la concursada al entrenador don Serafin, se acordó con carácter 
cautelar no expedir ni renovar licencias de futbolistas ni entrenadores al club REAL RACING CLUB DE 
SANTANDER, S.A.D., se solicita por la administración concursal que se deje sin efecto la medida cautelar.  
Dicha medida cautelar tiene la peculiaridad de que se adoptó con anterioridad a la fecha de declaración de 
concurso. En concreto, el día 7 de julio de 2011 como se extrae de la resolución de la Real Federación 
Española de Futbol aportada como documento nº 1 que si bien se data el 7 de junio, claramente fue dictada el 
7 de julio, considerándose un mero error material la fecha incluida. Ese mismo día fue presentada la solicitud 
de concurso que se declaró al día siguiente, esto es, el 8 de julio de 2011, comenzando a partir de dicho 
momento todos los efectos derivados de la declaración del deudor en concurso de acreedores.  
El art. 163 del Reglamento General de la Real Federación Española de Futbol que se ocupa de la garantía de 
cumplimiento de los contratos establece que "1. No se tramitará licencia de entrenador alguno al club que, 
habiéndola solicitado, no haya satisfecho o garantizado la totalidad de las cantidades que, en su caso, 
adeudara al entrenador o entrenadores anteriores. El Comité Jurisdiccional y de Conciliación, oído el de 
Entrenadores de la RFEF, determinará la cuantía, forma y condiciones de la garantía o afianzamiento que el 
club deba prestar, hasta que recaiga resolución, a fin de que pueda inscribir a un nuevo técnico.  
2. Tratándose de clubs de Primera y Segunda División, la resolución del vínculo contractual con un entrenador, 
sea cual fuere la causa, no impedirá la expedición de licencia al sustituto que desee contratar.  
Sin perjuicio de ello, no se tramitarán ni renovarán licencias de entrenadores ni se librarán tampoco de 
futbolistas, a aquellos clubs que no hayan satisfecho o garantizado, al 30 de junio del año de que se trate, la 
totalidad de las cantidades que adeudasen al entrenador o entrenadores anteriores; tal impago determinará, 



además, y con independencia de otras posibles consecuencias reglamentariamente previstas, la suspensión de 
derechos administrativos y federativos.  
Tanto los clubs adscritos a la LNFP como los entrenadores que hubieran suscrito contrato con ellos, son libres 
de acudir, en caso de litigio, bien a la jurisdicción laboral, bien al Comité Jurisdiccional y de Conciliación. En el 
supuesto de que optaran por la primera vía, el Comité Jurisdiccional y de Conciliación se inhibirá 
automáticamente del conocimiento de la cuestión.  
Si entendiera del litigio el referido Comité federativo, éste deberá dictar resolución en el plazo de un mes, 
ponderando y valorando, en cada caso, las circunstancias concurrentes en el mismo".  
Al amparo de dicho precepto fue adoptada la medida cautelar que nos ocupa ante la comunicación efectuada 
por parte del entrenador don Serafin en la que ponía en conocimiento de la federación que no le habían sido 
abonadas por la concursada la totalidad de las cantidades adeudadas. De conformidad con lo establecido en la 
Ley del Deporte y el Reglamento de disciplina deportiva, esa decisión se enmarca en las facultades 
disciplinarias que por delegación se ejercitan por parte de las Federaciones deportivas españolas, que se 
integran en un vía administrativa que culmina vía recurso con decisión de la Comisión de Disciplina Deportiva 
incardinada en el Consejo Superior de Deportes recurrible ante la jurisdicción contenciosoadministrativa.  
Bajo el marco normativo expuesto en los dos fundamentos de derecho anteriores ha de resolverse la petición 
relativa a la medida cautelar ya adoptada. De lo dicho, se extrae claramente que su adopción se inserta en un 
procedimiento administrativo que tiene sus propias vías de impugnación que culminan en la vía jurisdiccional, 
ante los órganos de lo contencioso-administrativo. Al haber sido adoptada la medida con anterioridad al 
concurso, se considera quien dicta esta resolución incompetente dejar sin efecto la misma.  
QUINTO.-Esto no significa en cambio que la medida cautelar adoptada no sea susceptible de revisión, 
suspensión o revocación, sino únicamente que no es el Juez del concurso el competente para llevar a cabo tal 
revocación, suspensión o revisión, debiendo adoptarse tal decisión en su caso por la Real Federación 
Española de Futbol que la adoptó o vía recurso el órgano que corresponda de conformidad con el régimen 
aplicable al procedimiento sancionador. Esto último atendiendo a que resulta clara la incidencia de la no 
expedición ni renovación de licencias de futbolistas y entrenadores en orden a la continuación de la actividad 
de la concursada, puesto que siendo su principal actividad, como se señaló en el auto de declaración de 
concurso, la competición en una liga de futbol profesional a través de un equipo que milita en la primera 
división, la falta de licencias de futbolistas y entrenadores impedirá de facto su desarrollo.  
En segundo lugar, por la repercusión directa que en orden a la satisfacción de los créditos por parte de los 
acreedores tendrá la falta de expedición de licencias puesto que privará a la concursada de la posibilidad de 
generar recursos, fruto de su actividad futbolística, necesarios para atender a las deudas, lo que redundará en 
un claro perjuicio a la totalidad de los acreedores, incluido aquél a que se refiere la resolución de la Real 
Federación Española de Futbol.  
En tercer lugar, por perder eficacia la medida cautelar que por su propia naturaleza tiene como función 
garantizar la satisfacción de una deuda, jugando en el presente caso como una medida pseudosancionadora 
de presión, puesto que habiendo sido declarado el concurso del REAL RACING CLUB DE SANTANDER, 
S.A.D. no será posible la satisfacción del crédito de don Serafin sino en el seno del concurso y con 
sometimiento a lo dispuesto en la ley concursal, no garantizando en modo alguno la medida cautelar adoptada, 
ni siquiera como vía de presión, su pago puesto que éste en todo caso se deberá verificar en los términos 
legalmente establecidos. Como consecuencia de esto, el mantenimiento de la medida conllevaría la 
imposibilidad de obtener la expedición de licencias de futbolistas y entrenadores sino hasta que se abriese la 
fase de liquidación y procediese el pago del crédito del anterior entrenador atendiendo a las reglas establecidas 
en los art. 155 LC o hasta que correspondiese el pago en el seno de un convenio que se tornaría francamente 
difícil ante este panorama, una vez transcurrido el hipotético periodo de espera. Resulta claro que ante esta 
virtualidad, la medida cautelar adoptada conllevaría de facto un cese de la actividad principal y esencial de la 
concursada y la imposibilidad de obtener ingresos con los que atender sus créditos, abocándola a su 
desaparición de la competencia deportiva profesional.  
Como consecuencia de lo anterior, si bien no procede acceder a la petición interesada de que se deje sin 
efecto la medida cautelar que nos ocupa por ser incompetente para ello este órgano judicial, se acuerda en 
cambio notificar esta resolución así como comunicar la declaración de concurso a la Real Federación Española 
de Futbol y al Consejo Superior de Deportes, por la indudable incidencia que el auto de fecha 8 de julio de 
2011 por el que se declaró en concurso de acreedores al REAL RACING CLUB DE SANTANDER, S.A.D. tiene 
sobre la medida adoptada por Resolución de 7 de julio de 2011 de la Real Federación Española de Futbol, 
haciéndole saber que la concursada no puede hacer frente a ningún pago de cantidades adeudadas con 
anterioridad al 8 de julio de 2011 al margen del presente procedimiento concursal.  
SEXTO.-Respecto a la petición de que se libre oficio a la Liga de Futbol Profesional para que se abstenga de 
adoptar medida cautelar alguna como consecuencia de la denuncia formulada por el Real Club Deportivo 
Espanyol de Barcelona que ha interesado que se adopte la medida cautelar consistente en la no prestación de 
servicios administrativos ni la tramitación o despacho de contratos y licencias a favor del Real Racing Club de 
Santander, ha de darse por reproducido lo señalado más arriba en orden al régimen jurídico aplicable, teniendo 
especial incidencia lo dispuesto en el art. 8 LC sobre la competencia exclusiva del juez del concurso para 
adoptar cualquier medida cautelar dirigida frente al patrimonio del concursado, al que directamente afectaría la 
medida consistente en la no prestación de servicios administrativos ni tramitación y despacho de contratos y 
licencias; lo dispuesto sobre el sometimiento a las reglas del concurso para el pago de los créditos concursales 
entre los que se sitúa el que invoca el Real Club Deportivo Espanyol, que impide que sea satisfecho dicho 
crédito hasta que proceda en sede de cumplimiento de convenio o liquidación y determina la atipicidad del 
impago; y sobre la clara incidencia que tiene la medida solicitada respecto a la continuación de la actividad de 
la concursada y el desarrollo del concurso.  



La medida cautelar solicitada responde al art. 78.1 de los estatutos de la liga de futbol profesional establece 
que "Por la comisión de las infracciones previstas en el artículo 69.2 de los presentes Estatutos (infracciones 
muy graves), el Comité de Disciplina Social y en última instancia el Comité Social de Recursos, podrá acordar, 
con carácter cautelar y con independencia de las sanciones a que hubiese lugar, la no prestación de servicios 
administrativos ni la tramitación o despacho de contratos y licencias al infractor". Dentro de dichas infracciones 
se incluyen el incumplimiento grave de obligaciones o compromisos adquiridos con otras Sociedades 
Anónimas Deportivas.  
No corresponde a quien dicta la presente resolución analizar si se ha producido dicho grave incumplimiento por 
parte de la concursada puesto que dicha cuestión es de carácter meramente administrativo, sino únicamente 
resolver si es posible la adopción de dicha medida cautelar al haber sido declaro el REAL RACING CLUB DE 
SANTANDER en concurso de acreedores.  
Teniendo en cuenta el carácter cautelar que a dicha medida se otorga por los propios estatutos de la liga de 
futbol profesional, instrumental del procedimiento sancionador e independiente de la correspondiente sanción, 
considera quien dicta la presente solicitud que resultando de la Ley del Deporte y del Reglamento de Disciplina 
Deportiva que las facultades sancionadoras de la Liga de Futbol profesional se ejercen como funciones 
públicas de carácter administrativo, en aplicación de lo dispuesto en el art. 8 LC y 86 Ter LOPJ, que este 
juzgado de lo mercantil es competente con carácter excluyente y exclusivo para su adopción, no siéndolo la 
liga de futbol profesional.  
A mayor abundamiento, deben darse aquí por reproducidos los motivos esgrimidos en el fundamento de 
derecho anterior puesto que la virtualidad de esta hipotética medida cautelar de adoptarse en el seno del 
concurso serían idénticos a los que produce la ya adoptada por la Real Federación Española de Futbol.  
Como consecuencia de lo anterior, se considera procedente librar idéntico oficio a la Liga de Futbol 
Profesional, comunicándole la presente resolución así como la declaración de concurso el 8 de julio de 2011, a 
los efectos de proceder a dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 8 LC y el resto de la normativa aplicable 
reseñada en la fundamentación jurídica de esta resolución, siendo diferente en el presente caso la solución al 
anterior en tanto que a la fecha de declaración de concurso no se había adoptado medida cautelar alguna. 
Todo ello, sin perjuicio de la hipotética nulidad de la medida de adoptarse, que debería hacerse valer por la vía 
administrativa que corresponda.  
SÉPTIMO. - Respecto a la petición de que se libren oficios al Consejo Superior de Deportes, la Liga de Futbol 
Profesional, la Federación Española de Futbol, la Federación Cántabra de Fútbol, la Asociación de Futbolistas 
Profesionales y el Comité de Entrenadores comunicando el mantenimiento del derecho del REAL RACING 
CLUB DE SANTANDERa permanecer el primer división así como a que se abstengan dichos órganos de 
imponer sanción o medida alguna derivada del impago de los créditos, de nuevo nos movemos al filo entre el 
régimen concursal y administrativo. En realidad con ello lo que se solicita es que se oficie a dichos órganos 
para que se abstengan de adoptar ninguna sanción o medida derivada del impago de las obligaciones 
económicas de la concursada, debiéndose analizar la petición en dichos términos puesto que la incidencia del 
concurso únicamente puede proyectarse sobre el incumplimiento de obligaciones económicas y sus 
consiguientes consecuencias sancionadoras y no sobre cualesquiera otros incumplimientos o infracciones, 
como sería el caso de las relativas al juego limpio, que quedan al margen del procedimiento concursal y sobre 
las que ninguna incidencia tiene la declaración de concurso.  
En concreto, respecto a la petición de que se comunique el mantenimiento del derecho a participar en la 
primera división, lo que se pretende es que no se sancione con la pérdida de categoría y consiguiente 
descenso en virtud de los art. 104 y 192 del Reglamento General de la Federación Española de Futbol ante 
incumplimiento de las obligaciones económicas con los futbolistas con fecha límite las 12.00 horas del último 
día hábil del mes de julio (apartado primero en relación con el apartado 2º a), así como con la no expedición de 
licencias a los futbolistas de dichos clubes. La segunda petición genérica de abstención de imponer sanción 
alguna va más allá y abarca, entre otras, las previstas en el apartado 4 en relación con el 1 de dicho precepto. 
Todas ellas tienen su origen en el incumplimiento de las obligaciones de carácter económico establecidas en el 
art. 104. Igualmente, se refiere la petición a las sanciones que pueden imponerse como consecuencia del 
incumplimiento de las obligaciones económicas del art. 60 de los Estatutos de la Liga de Futbol Profesional en 
relación con el art. 78 del mismo texto.  
Teniendo en cuenta lo dispuesto más arriba en orden a los efectos de la declaración de concurso y a la 
imposibilidad de proceder al pago de los créditos concursales, anteriores al 8 de julio de 2011, al margen del 
presente procedimiento concursal, procede notificar este auto a todos los órganos a que se refiere la 
administración concursal, en tanto que competentes para la adopción de medidas y sanciones derivadas de la 
inatención de obligaciones económicas de la concursada o interesados por las medidas adoptadas. Esto por 
cuanto la imposibilidad legal de atender al cumplimiento de las obligaciones económicas al margen del 
concurso ha de llevar como consecuencia necesaria la no imposición de sanciones derivadas de dicho 
incumplimiento por su carácter atípico al venir motivado por una prohibición legal de satisfacer dichos créditos, 
de manera similar a lo que acontece con los recargos posteriores a la declaración de concurso vinculados con 
deudas anteriores derivadas de obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social que no pueden ser 
exigibles por obedecer el impago a una imposibilidad legal.  
Por ello, siendo los órganos competentes para imponer las correspondientes medidas y sanciones o estando 
afectados directamente por ellas el Consejo Superior de Deportes, la Liga de Futbol Profesional, la Federación 
Española de Futbol, la Federación Cántabra de Fútbol, la Asociación de Futbolistas Profesionales y el Comité 
de Entrenadores, procede notificarles la presente resolución y comunicarles la declaración de concurso del 
REAL RACING CLUB DE SANTANDER, S.A.D. así la imposibilidad de proceder al pago de los créditos 
anteriores al 8 de julio de 2011 al margen del procedimiento concursal a los efectos contenidos en el cuerpo del 
presente auto. 
Vistos los artículos señalados y demás de pertinente y general aplicación,  



PARTE DISPOSITIVA  
ACUERDO: Vista la solicitud formulada por la administración concursal del REAL RACING CLUB DE 
SANTANDER, S.A.D. y en atención a lo dispuesto en la presente resolución, notificar el presente auto al 
Consejo Superior de Deportes, la Liga de Futbol Profesional, la Federación Española de Futbol, la Federación 
Cántabra de Fútbol, la Asociación de Futbolistas Profesionales y el Comité de Entrenadores, comunicarles la 
declaración de concurso del REAL RACING CLUB DE SANTANDER, S.A.D. y su fecha, haciéndoles saber la 
competencia exclusiva del juez del concurso para adoptar medida cautelar alguna que afecte al patrimonio de 
la concursada tras la declaración de concurso, así la imposibilidad de proceder al pago de los créditos 
anteriores al 8 de julio de 2011 al margen del procedimiento concursal, a los efectos contenidos en el cuerpo 
del presente auto y al objeto de dar cumplimiento al mismo, librándose los despachos oportunos y 
notificándose por el medio más rápido de los admitidos en derecho.“: AJM-1 Santander 19.07.2011 (Concurso 
279/2011) 
 
2. Aplicabilidad de la normativa federativa, sin necesidad de nuevo desarrollo reglamentario  
 
2.1 Exigibilidad del aval previsto en el art. 105 RGRFE 
 
AP Alicante 

 
“CUARTO.-Recursos de apelación deducidos por la RFEF y por la AFE contra el Auto de 4 de enero de 2013.  
Examinaremos conjuntamente ambos recursos porque coinciden sus alegaciones y pretenden el mismo fin 
como es la revocación del pronunciamiento por el que se deja sin efecto el requerimiento de aval y el acuerdo 
del Secretario General de la RFEF de 17 de julio de 2012 por el que se denegó al ORIHUELA CF el acceso a 
la categoría Segunda División Nacional "B" para la temporada 2012-13.  
En primer lugar, hemos de examinar si la obligación de prestar el aval constituye una medida cautelar que, 
según la resolución impugnada, solo puede adoptar con carácter exclusivo el Juez del concurso al amparo de 
lo dispuesto en el artículo 8.4 de la Ley Concursal.  
Rechazamos que la exigencia del aval pueda calificarse como medida cautelar a los efectos de lo establecido 
en el artículo 8.4 de la Ley Concursal. El aval previsto en el artículo 105 RGRFEF es un requisito económico 
exigido a los clubes de Segunda División Nacional "B" que en temporadas anteriores tuvieron impagos de 
salarios de jugadores y de técnicos para participar en la temporada 2012/13 (posterior a la declaración del 
concurso) con el fin de garantizar los salarios de los jugadores y técnicos que pudieran dejarse de pagar en el 
futuro. Si el ORIHUELA CF quiere seguir compitiendo en Segunda División Nacional "B" durante la siguiente 
temporada 2012/13 debe cumplir un requisito económico de participación como es la prestación del aval para 
garantizar el pago de los salarios futuros de jugadores y técnicos. Para participar en la competición no basta 
con obtener éxitos deportivos sino que se exige también el cumplimiento de requisitos económicos con 
independencia de que el club esté o no en situación de concurso. No puede el ORIHUELA CF, so pretexto de 
encontrarse en situación de concurso, eludir el cumplimiento de un requisito económico exigible para continuar 
con el ejercicio de su actividad.  
En segundo lugar, hemos de examinar si el artículo 105 RGRFEF puede calificarse como " normativa 
reguladora de la participación en la competición " a los efectos de lo dispuesto en Disposición adicional 
segunda-bis de la Ley Concursal que prevé un régimen especial aplicable a las situaciones de insolvencia de 
las sociedades deportivas en los siguientes términos: " En los concursos de entidades deportivas que 
participen en competiciones oficiales, se aplicarán las especialidades que para las situaciones concursales 
prevea la legislación del deporte y sus normas de desarrollo. En todo caso, la sujeción a la presente ley de 
dichas entidades no impedirá la aplicación de la normativa reguladora de la participación en la competición.  
El Gobierno, dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de la presente ley, deberá remitir a las 
Cortes Generales un proyecto de ley sobre especialidades del tratamiento de la insolvencia de las sociedades 
y asociaciones deportivas profesionales, calificadas así por la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, y de 
los créditos salariales de sus deportistas. "  

Esta norma se introdujo tras la reforma operada por la Ley 38/2011, de 10 de octubre y entró en vigor a partir 
del día 1 de enero de 2012 aunque la solicitud o declaración del concurso fuesen anteriores a esa fecha.  
La finalidad de esta norma se desprende del Preámbulo de la reforma legal indicada: " Si bien la normativa 
concursal presenta como elemento inspirador y como fin del concurso la supervivencia y mantenimiento de la 
actividad del deudor concursado, esta modificación responde a que el deporte profesional presenta 
características singulares, lo que ha llevado a consagrar la especificidad de esta actividad en el Tratado de 
Lisboa y justifica que la legislación deportiva estatal someta este sector a una regulación acorde con sus 
especialidades. En este sentido, el incumplimiento de las «reglas de juego» exigibles para poder participar en 
ciertas competiciones deportivas por parte de las entidades concursadas, compromete a la competición en su 
conjunto y a los potenciales competidores.  
Con esta reforma se trata de aclarar, ante la disparidad de criterio de los órganos jurisdiccionales en 
determinados concursos de entidades deportivas, que la sujeción a la Ley Concursal no impedirá la aplicación 
de la normativa deportiva que regula la competición, evitando que se pueda inaplicar y dejar sin efecto dicha 
normativa. Efectivamente, el acceso y participación en una competición deportiva de carácter profesional 
depende de los resultados deportivos, pero también exige cumplir, entre otros, con determinados criterios de 
tipo económico que garanticen que quien participa en la competición está en condiciones de hacer frente a los 
compromisos y obligaciones económicas que se exigen para tomar parte en la misma, pues ello exige realizar 
importantes inversiones. Asimismo, debe tenerse presente que el incumplimiento de las obligaciones asumidas 
en este contexto por una entidad deportiva desvirtúa y desnaturaliza la competición y el singular marco de 
competencia establecido por las normas deportivas. El principio que caracteriza y define la competición 



deportiva es el de la paridad de los competidores, en cuya virtud todos los participantes han de hacerlo en 
condiciones de igualdad, que debe respetarse también por las entidades deportivas que se encuentren en 
situación concursal. Porque esa igualdad se quiebra cuando un competidor que cumple con los requisitos 
establecidos por el organizador compite, en desventaja, con quien no atiende a las obligaciones económicas y 
de otra índole establecidas y busca aprovecharse de ser declarado en concurso para no tener que respetar los 
mismos requisitos que los demás participantes.  
En definitiva, con esta reforma se pretende evitar las distorsiones que pueden plantear tanto la aplicación de 
una lógica exclusivamente económica a las actividades deportivas, como la preterición absoluta de legislación 
que regula la participación en competiciones deportivas, evitando así el uso indeseado o abusivo de ciertos 
instrumentos previstos en la Ley Concursal, garantizando la estabilidad e igualdad en las competiciones 
deportivas. "  
Significa que el conjunto de reglas contenidas en la " normativa reguladora de la participación en la competición 
" pasan a ser de aplicación directa y preferente a la Ley Concursal o, lo que es lo mismo, los principios y 
normas de la Ley Concursal deben ceder ante la normativa reguladora de la participación en la competición.  
La Sala estima que, a diferencia de lo manifestado en la resolución impugnada, el artículo 105 RGRFEF tiene 
la naturaleza de " normativa reguladora de la participación en la competición " porque ya se tuvo cuidado 
durante el iter de la reforma legal sustituir el término " legislación " por otro tan amplio como el de " normativa" 

para incluir dentro del mismo al conjunto de reglas sistematizadas, emanadas de los órganos de gobierno de 
las distintas federaciones deportivas que pasan por el control y supervisión del Consejo Superior de Deportes. 
El artículo 105 RGRFEF cumple con estos criterios pues fue aprobado por la Comisión Delegada de la 
Asamblea General de la RFEF de 22 de diciembre de 2011 y aprobado definitivamente por la Comisión 
Directiva del Consejo Superior de Deportes y su contenido se refiere a los " requisitos para la participación en 
la competición " como así declaró el Consejo Superior de Deportes de 22 de agosto de 2012 al inadmitir el 
recurso de alzada del ORIHUELA CF, resolución que se tuvo muy en cuenta por el Juzgador de instancia para 
desistir del procedimiento de conflicto jurisdiccional.  
El hecho de que el RGRFEF sea un acuerdo de naturaleza privada dictado en el ámbito interno de la RFEF 
como Asociación en el ejercicio de sus facultades de organización de la competición no le priva de su inclusión 
dentro del término " normativa " pues vincula y obliga al ORIHUELA CF como miembro asociado de la RFEF, el 
cual nunca impugnó el contenido de este precepto y, como asociado, ha de acatar y cumplir los acuerdos 
válidamente adoptados por los órganos de gobierno y representación de la asociación como le impone el 
artículo 22-d) de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.  
La consecuencia que se infiere de todo lo dicho hasta ahora es que la aplicación del artículo 105 RGRFEF 
sobre la exigencia del aval por importe de 200.000.- # como requisito para la participación del ORIHUELA CF 
en la competición oficial de Segunda División Nacional "B" durante la temporada 2012/13 y la no admisión en la 
referida competición si no presta el aval en el plazo previsto no puede ser impedido ni por la competencia del 
Juez del concurso para adoptar medidas cautelares sobre el patrimonio del concursado (artículo 8.4 de la Ley 
Concursal) ni por la preceptiva autorización del Juez del concurso para gravar bienes y derechos que integran 
la masa activa (artículo 43.2 de la Ley Concursal).  
En conclusión, se estiman ambos recursos de tal manera que no procede acoger la solicitud del Administrador 
Concursal presentada el día 6 de julio de 2012.”: AAP Alicante (Sección 8) 06.09.2013 (Auto 78/2013; Rollo 
44/2013) 
 

2.2 Tesis contraria: Inaplicabilidad de la DA2-bis en tanto no se desarrolle reglamentariamente 

 
JM-1 Jaén 

 
“PRIMERO.-La presente solicitud se articula por la vía del artículo 43.1 de la Ley 22/2.003, de 9 de Julio, según 
el cual "En el ejercicio de las facultades de administración y disposición sobre la masa activa, se atenderá a su 
conservación del modo más conveniente para los intereses del concurso. A tal fin, los administradores 
concursales podrán solicitar del juzgado el auxilio que estimen necesario". En este sentido, se presenta dicha 
solicitud por la administración concursa1 del Real Jaén Club de Fútbol, quien se encuemntra legitimado para 
ello de conformidad con el precepto expuesto, si bien se firma, asimismo, por la representaciòn procesal de 
dicha entidad mercantil. 
SEGUNDO.- La medida de protección del patrimonio de la concursada para la consrvación de la masa activa 
que ha sido interesada por la representación mercantil y por los administradores concursales tiene su razón de 
ser en las consecuencias que se derivan de la reforma operada en la Ley Concursal por la Ley 38/2011, de 10 
de octubre, a los efectos que aquí nos interesan, introdice una que nueva Disposición Adicional Seguneda bis 
en la Ley 22/2003, de 9 de julio, que -según indica su propia Fxposiclón de Motivos- prevé un régimen especial 
aplicable a entidades deportivas, que trata de evitar interferencias indeseables en las competiciones deportivas 
en las que puedan participar. Asi, dicha Disposición Adicional Segunda bis dispone que "En los concursos de 
entidades deportivas que participen en competiciones oficiales, se aplicarán las especialidades que para las 
situaciones concursales prevea la legislación del deporte y sus normas de desarrollo. En todo caso, la sujeción 
a la presente Ley de dichas entidades no impedirá la aplicación de la normativa reguladora de la participación 
en la competición. El Gobierno, dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley, 
deberá remitir a las Cortes Generales un proyecto de Ley sobre especialidades del tratamiento de la 
insolvencia de las sociedades Y asociaciones deportivas profesionales, calificadas asi por la Ley 10/1990, de 
15 de octubre, del Deporte, y de los créditos salariales de sus deportistas".  
Y en relación a la interpretación de dicha disposición adicional segunda bis y a sus consecuencias en los 
procedimientos concursales en tramitación a su entrada en vigor-, ha de hacerse necesaria mención a la 



reciente resolución dictada por el Juzgado de lo Mercantil no 1 de Sevilla, Auto de 27 de Junio de 2.012, cuyos 
razonamientos jurídicos en orden a la aplicabilidad del precepto en cuestión compartimos íntegramente y son 
de plena aplicación al caso que nos ocupa. Dicho auto, en sintesis, viene a considerar, en primer lugar, que a 
pesar de lo establecido por la Ley 38/2.011 en su disposición transitoria primera ("serán de aplicación 
inmediata en relación con los concursos en tramitación a la entrada en vigor de esta Ley, lo dispuesto en,.. la 
disposición adicional segunda bis..."), en la práctica resultaria inaplicable dicha disposición adicional segunda 
bis a los procedimientos concursales que se encuentren en trámite a la fecha de su entrada en vigor, y ello 
porque prevé un régimen sancionador o desfavorable en relación al vigente en el momento de acogerse al 
concurso, lo cual es una clara vulneración del principio de irretroactividad de las leyes que rige en nuestro 
ordenamiento juridico con carácter general, salvo que se disponga otra cosa ("las leyes no tendrán efecto 
retroactivo, si no dispusieran lo contrario'', según el articulo 2.3 del Código Civil), garantizándose por el artículo 
9.3 de la Constitución la "irretroactividad de las disposiciones sancionadoras".  
En segundo lugar, también se justifica por el Magistrado del Juzgado de lo Mercantil no 1 de Sevilla la 
inaplicabilidad  
de la disposición adicional segunda bis de la Ley Concursa1 por el hecho de que la misma sólo constituye "un 
embrión que parece que no debe desplegar efectos hasta que sea objeto de desarrollo", dado que el propio 
apartado segundo de dicha disposición adicional segunda bis impone al Gobierno, dentro de los seis meses 
siguientes a la entrada en vigor de la Ley 38/2.011, que "remita a las Cortes Generales un Proyecto de Ley 
sobre especialidades del tratamiento de la insolvencia de las sociedades y asociaciones deportivas 
profesionales, calificadas así por la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, y de los créditos salariales de 
sus deportistas", de tal manera que hasta tanto no se promulgue tal "norma de cierre de todo el sistema que 
prevé la DA 2a bis, no resulta jurídicamente aceptable aplicar parcheadamente dicha nueva disposición, y 
menos aún cuando sólo se pretende aplicar una parte sancionadora de dicha Disposición".  
Finalmente, el Auto de 27 de junio de 2.012, y a modo de mera polémica, indica que una de las cuestiones que 
deberá resolver esa futura normativa es precisamente qué debe entenderse por "normativa reguladora de la 
participación en la competición y si en dicho concepto deben incluirse norms estatutarias de entidades privadas 
como la LNFP", siendo éste, por tanto, otro motivo que desaconseja la actual aplicación de la disposición 
adicional segunda bis hasta que por el legislador se resuelvan las distintas problemáticas, dudas y cuestiones 
referidas ut supra.  
En base a tales razonamientos, entiende este juzgador que la disposición adicional segunda bis de la Ley 
Concursal 22/2.003, de 9 de julio, no obsta al dictado de la presente resolución y el sentido expresado en su 
parte dispositiva.  
TERCERO.-En otro orden de cosas, entrando ya en el fondc de la cuestión a resolver, partimos de la 
comunicación que con fecha 16 de marzo de 2.012 se remitió al Real Jaén Club de Fútbol por parte de la Real 
Federación Española de Fútbol en la que se indicaba que se debería "suscribir una aval bancario a primer 
requerimiento por un importe de 200.000 E, sin cuya entrega no será admitido en la competición de Segunda 
División "B", quedando adscrito a la inmediatamente anterior"; siendo, según los solicitantes, fundamento de la 
solicitud de auxilio judicial, los importantes efectos que sobre los créditos concursales integrados en la masa 
pasiva se producirían por la no adopción de la medida interesada, asi como también la necesidad de evitar que 
por la RFEF se acuerden medidas adicionales derivadas de la falta de abono del referido aval que podrían 
afectar a la conservación de la masa activa del concurso, fundamento de carácter general que se concreta en 
otros específicos que a continuación se detallan.  
Y en este sentido, son claras las consecuencias perjudiciales que para el interés del concurso se derivarían de 
la no adopción de la medida interesada, y que se concretarían, según los solicitantes, en el peligro de que no 
pueda continuarse con el ejercicio de la actividad empresarial de la concursada, el riesgo para la viabilidad 
económica de la misma, etc., lo que, a su vez, se traduciría en la imposibilidad de pago a los acreedores por 
medio de un convenio, puesto que si se denegaran las medidas solicitadas y el club de fútbol descendiera de 
categoría, disminuirian los ingresos (así, por ejemplo, los de taquilla, abonos, derechos televisivos, contratos, 
patrocinios, traspasos de jugadores a clubes de gran valía o proyección, etc.), siendo, todo ello, en definitiva, 
contrario al interés del concurso, de ahí la necesidad más que justificada de acordar las medidas de protección 
del patrimonio de la concursada que se interesan en el cuerpo del escrito; y a tales efectos ha de estarse no 
sólo a lo interesado en el suplico sino también a lo referido en el folio 3 (punto 31, que se anuncia se haria 
constar por medio de Otrosí pero se omite -seguramente de modo involuntario- en aquél.  
En base a todo lo expuesto, es por lo que procede conceder el auxilio judicial interesado por la administración 
concursa1 y por la representación de la entidad mercantil Real Jaén Club de Fútbol SAD, en los términos de su 
escrito de fecha 3 de julio de 2.012, y, en consecuencia, acordar las medidas de protección del patrimonio de la 
concursada. 
Vistos los artículos citados y los demás de general y pertinente aplicación, 
PARTE DISPOSITIVA 
Que estimando la solicitud de auxilio judicila interesada por la la representación de la entidad mercantil Real 
Jaén Club de Fútbol SAD y por la administración concursal, debo acordar y acuerdo que: 
(1) se deja sin efecto la consecuencia de la falta de presentación del aval en el plazo indicado, 
(2) se ordena a la RFEF para que, en adelante y en tanto no concluya el procedimiento concursa1 del Real 
Jaén Club de Fútbol, se abstenga de adoptar cualquier decisión, del tipo 
que fuere, respecto de la concursada y el depósito del aval, y  
(3) se requiera a la RFEF para que ordene la inscripción del Real Jaén Club de Fútbol SAD en la competición 
de Segunda División “B” ”: AJM-1 Jaén 04.07.2012 (Concurso 46/2011) 
 
JM-1 Sevilla 

 



“PRIMERO.-La reforma operada en la LC por la Ley 38/2011, ha supuesto, entre otros extremos, la 
introducción de la Disposición adicional segunda bis, que bajo la rúbrica de Régimen especial aplicable a las 
situaciones de insolvencia de las sociedades deportivas, establece que "En los concursos de entidades 
deportivas que participen en competiciones oficiales, se aplicarán las especialidades que para las situaciones 
concursales prevea la legislación del deporte y sus normas de desarrollo. En todo caso, la sujeción a la 
presente ley de dichas entidades no impedirá la aplicación de la normativa reguladora de la participación en la 
competición. El Gobierno, dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de la presente ley, deberá 
remitir a las Cortes Generales un proyecto de ley sobre especialidades del tratamiento de la insolvencia de las 
sociedades y asociaciones deportivas profesionales, calificadas así por la Ley 10/1990, de 1.5 de octubre, del 
Deporte, y de los créditos salariales de sus deportistas. " Pues bien, dicha norma, a juicio de este juzgador, no 
impide el dictado de la presente resolución por los siguientes motivos:  
1. Esta norma prioriza un régimen especial sancionador que no puede aplicarse a procedimientos concursales 
en trámite en el momento de la entrada en vigor de la norma. Es decir, la nueva noma pone por encima de la 
LC lo establecido en la normativa reguladora de la participación en la competición. Dicha norma, que podría 
suponer que en caso de impago de ciertas deudas se perdiera la categoría, no puede imponerse a sociedades 
deportivas ya en concurso cuando se publica la Ley 38/2011. Durante el transcurso de un procedimiento 
judicial no pueden cambiarse los efectos prevenidos legalmente, sobre todo cuando los nuevos son 
sancionadores o desfavorables en relación a los que regían en el momento de acogerse al concurso. Para eso, 
tendría que haberse declarado una retroactividad absoluta de la ley, lo que no se ha hecho.  
2. La norma cristaliza el desideratum del legislador, pero se trata de una norma en embrión que parece que no 
debe desplegar efectos hasta que sea objeto de desarrollo. En efecto, como se ha visto el párrafo 2º de dicha 
DA 2ª bis impone al Gobierno, que en los seis meses siguientes a la entrada en vigor de la citada ley, remita a 
las Cortes Generales un proyecto de ley sobre especialidades del tratamiento de la insolvencia de las 
sociedades y asociaciones deportivas profesionales, calificadas así por la Ley 1011990, de 15 de octubre, del 
Deporte, y de los créditos salariales de sus deportistas. Aunque falta poco para la expiración de dicho plazo, no 
parece que vaya a cumplirse dicho mandato. Faltando dicha norma, que parece que constituirá la norma de 
cierre de todo el sistema que prevé la DA 2a bis, no resulta jurídicamente aceptable aplicar parcheadamente 
dicha nueva disposición, y menos aún cuando sólo se pretende aplicar una parte sancionadora de dicha 
Disposición. Además este juzgador encuentra otro problema que debe resolver la venidera ley sobre 
especialidades del tratamiento de la insolvencia de las sociedades y asociaciones deportivas profesionales, 
cuales la definición de qué ha de entenderse por "normativa reguladora de la participación en la competición", y 
si en dicho concepto deben incluirse normas estatutarias de entidades privadas como la LNFP. 
SEGUNDO.- En el presente concurso se ha aprobado en fecha 13/6/2012 el convenio aceptado por la junta de 
acreedores. Se trataría por ello de considerar si en dicho contexto debe tener eficacia jurídica la resolución de 
la Liga Nacional de Fútbol Profesional (en adelante LNFP) de 3/2/12 (expediente 5-2011/12), por la que se 
suspendía a la Concursada RBB SAD en el derecho a los servicios administrativos de la LIGA y en particular, a 
la tramitación de licencias federativas. Dicha resolución recayó en virtud de la presentación por el RC Deportivo 
de la Coruña SAD en fecha 26/1/12 de una reclamación de 590.000 £, al amparo del art. 63 de los EESS de la 
LNFP.  
De acuerdo con el art. 134.1 LC "El contenido del convenio vinculará al deudor y a los acreedores ordinarios y 
subordinados, respecto de los créditos que fuesen anteriores a la declaración de concurso, aunque, por 
cualquier causa, no hubiesen sido reconocidos. " Y dicha norma ha de completarse con lo dispuesto en el art. 
136 del mismo texto legal, según el cual "Los créditos de los acreedores privilegiados que hubiesen votado 
a,favor del convenio, los de los acreedores ordinarios y los de los subordinados quedarán extinguidos en la 
parte a que alcance la quita, aplazados en su exigibilidad por el tiempo de espera y, en general, afectados por 
el contenido del convenio. 
Ambos preceptos obligan a dar un tratamiento paritario a todos los acreedores ordinarios, cualidad de la que 
disfruta el crédito reclamado por el RC Deportivo de la Coruña SAD a la LNFP, y que ha generado la resolución 
de ésta de 3/2/12. Por ello, dicho acreedor ordinario tiene que sujetarse a1 convenio igual que el resto de los 
acreedores. De otra forma, se le haría de mejor derecho o privilegiado, cuando en base a la Ley Concursal no 
debe disfrutar de un tratamiento diferenciado, y, al menos por el momento, no hay norma especial que así lo 
establezca. En base al precepto trascrito está claro que la deuda del RC Deportivo de la Coruña SAD no es 
una deuda exigible sino conveniada, es decir sujeta al convenio en cuanto a Ia quita y la espera. Por ello, dicho 
acreedor no puede reclamarla hasta que lleguen los plazos de espera pactados y, en su caso, hasta dicho 
momento su reclamación no puede desplegar efectos jurídicos. Otra cosa sería defraudar e1 convenio suscrito 
por los acreedores, entre los que figura la LNFP.  
En resumen, la resolución de 3/2/12 de la LNFP no solo choca frontalmente con la Ley Concursal sino que 
vendría a socavar el convenio aceptado mayoritariamente por los acreedores, lo que es tanto como decir que 
dicha resolución u otras similares atentarían directamente a la viabilidad de la concursada RBB.  
Por todo lo expuesto, debe concederse el auxilio demandado, sin necesidad de entrar a analizar el resto de los 
argumentos impeditivos alegados por el RBB. 
PARTE DISPOSITIVA 
 1.-Se deja sin efecto la Resolución dictada por la LIGA NACIONAL DE FUTBOL PROFESIONAL en 3 de 
febrero de 2012 y, por ende, la medida adoptada por dicha entidad consistente en suspender al REAL BETIS 
BALOMPIÉ, S.A.D. en el derecho a sus servicios administrativos, en particular, a la tramitación de las licencias 
federativas, así como cualesquiera otras medidas previstas en sus Estatutos Sociales, respecto de créditos 
concursales incluidos en el ámbito objetivo y subjetivo del convenio y, por tanto, afectados por el aplazamiento 
de su exigibilidad derivado del tiempo de espera.  
2.-Ordeno a la LIGA NACIONAL DE FÚTBOL PROFESIONAL que se abstenga de adoptar cualquier decisión, 
del tipo que fuere, respecto de la concursada y sus jugadores a consecuencia de la falta de pago de créditos 



integrados en la masa pasiva del concurso y en el ámbito objetivo y subjetivo del convenio.”: AJM-1 Sevilla 
27.06.2012 (Concurso 1077/2010) 

 

2.3 Tesis contraria: inexigibilidad por ser contrario a los principios concursales y al espíritu de la DA-
2bis 

JM-1 Murcia 

 
“PRIMERO.- Petición del FUTBOL CLUB CARTAGENA SAD y alegaciones de las partes 

De las peticiones que se transcriben en los hechos segundo y tercero de la presente resolución se desprende 
que la concursada pretende que se requiera a la RFEF para que no adopte decisión desfavorable alguna frente 
al FUTBOL CLUB CARTAGENA en relación a la necesaria presentación de aval o consignación para participar 
en la competición o en relación a la deuda que mantiene con los futbolistas por ejercicios anteriores. 
Justifica la concursada dicha petición en que, a pesar de lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda bis 
(DA 2ª bis) de la Ley Concursal (LC), 1) el artículo 105 del Reglamento General de la RFEF, del que dimanan 
los requerimientos formulados a la concursada, es una norma sancionadora y limitativa de derechos en tanto 
que prevé el descenso de categoría, que no puede prevalecer frente a la competencia exclusiva y excluyente 
del juez del concurso para adoptar cualquier medida de trascendencia patrimonial, ni frente al principio 
concursal de la par conditio creditorum. 2) que la DA 2ª bis es una norma pendiente de desarrollo reglamentario 
y su aplicación no puede dar prevalencia a la normativa de una entidad privada frente a los principios básicos 
de la normativa concursal. 
La REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FUTBOL se opone a la petición formulada por la concursada 
alegando, en síntesis, las siguientes razones; 1) que la solicitud formulada debiera haber sido tramitada por los 
cauces del incidente concursal. 2) que cualquier solicitud de auxilio judicial debe proceder de los 
administradores concursales. 3) que la DA 2ª bis LC obliga a todos los competidores, aun estando en situación 
de concurso, a cumplir las normas de la competición desplazando en esta materia a la normativa concursal. 4) 
que el artículo 105 del reglamento federativo no es una norma sancionadora sino un requisito para participar en 
la competición y resulta plenamente respetuoso con la normativa concursal. 5) que la suscripción del aval no 
tiene incidencia en la situación del concursado por cuanto la garantía es asumida por una tercera entidad. 
El acreedor CARTAGENA FUTBOL CLUB se opone a la petición formulada por la concursada postulando la 
aplicación de lo dispuesto en el Auto 78/2013 de la Audiencia Provincial de Alicante que dejó sin efecto el Auto 
del Juzgado de lo Mercantil nº3 de Alicante en el caso ORIHUELA CF. En síntesis entiende que la norma de la 
RFEF puede ser considerada como “normativa reguladora de la participación en la competición” que conforme 
a la DA 2ª bis prevalece sobre la normativa concursal. 
SEGUNDO.- Desestimación de excepciones formales alegadas por la RFEF 

Con carácter previo al análisis de las cuestiones de fondo planteadas, procede desestimar las dos excepciones 
de carácter formal que opuso la RFEF. 
Se alega, en primer lugar, que la solicitud formulada debiera haber sido tramitada por los cauces del incidente 
concursal. Y no debe ser estimada dicha alegación ya que, al margen de lo dispuesto en el artículo 192 LC 
citado, el artículo 188 LC contempla la posibilidad de autorizaciones judiciales cuyo trámite requiere 
únicamente el previo traslado a las partes, situación en la que nos encontramos ante la solicitud promovida.  
Y todo ello teniendo en cuenta que ni se alega, ni se aprecia en modo alguno que el trámite seguido haya 
causado indefensión alguna a la RFEF, que ha podido defender oportuna y adecuadamente sus posiciones 
ante la solicitud formulada. 
Se alega, en segundo lugar, que cualquier solicitud de auxilio judicial debe proceder de los administradores 
concursales. Y tampoco debe ser estimada esta alegación ya que el artículo 43 LC, al que se refiere el escrito 
de oposición, habilita a la admnistración concursal para requerir del juzgado el auxilio que estime necesario en 
la defensa de la masa activa del concurso, pero ello no excluye que cualquier otro legitimado, y más si se trata 
de la propia concursada, pueda requerir al juez del concurso el auxilio pertinente en defensa de la masa activa 
o en aplicación de la LC, siendo que la administración concursal actúa como delegada del juez del concurso, 
por lo que cabe solicitar el auxilio directo del juez. A mayor abundamiento, en el presente caso se ha dado 
traslado de la solicitud a la administración concursal que no ha mostrado su oposición.  
TERCERO.- Planteamiento de la cuestión controvertida, normativa legal y doctrina judicial existente 
 

Resuelto lo anterior, y vistas las alegaciones de la partes, no cabe duda de que la cuestión controvertida se 
centra en la interpretación que deba darse a la DA 2ª bis LC en orden a considerar si los acuerdos de la RFEF 
dictados al amparo de su Reglamento, y que suspenden la expedición o renovación de licencias a futbolistas 
de la concursada o que le exigen un aval que garantice antiguas o futuras deudas para participar en la 
competición, pueden prevalecer sobre la normativa concursal a la que se encuentra sometida el FUTBOL 
CLUB CARTAGENA. 
La DA 2ª bis fue introducida en la LC por Ley 38/2011 y establece; 
«Disposición adicional segunda bis. Régimen especial aplicable a las situaciones de insolvencia de las 
sociedades deportivas. 
En los concursos de entidades deportivas que participen en competiciones oficiales, se aplicarán las 
especialidades que para las situaciones concursales prevea la legislación del deporte y sus normas de 
desarrollo. En todo caso, la sujeción a la presente ley de dichas entidades no impedirá la aplicación de la 
normativa reguladora de la participación en la competición. 
El Gobierno, dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de la presente ley, deberá remitir a las 
Cortes Generales un proyecto de ley sobre especialidades del tratamiento de la insolvencia de las sociedades 



y asociaciones deportivas profesionales, calificadas así por la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, y de 
los créditos salariales de sus deportistas.»  
El Preámbulo de la citada Ley en su apartado IX justifica la reforma en los siguientes términos; 
Se introduce una nueva disposición adicional segunda bis en la Ley Concursal, que prevé un régimen especial 
aplicable a entidades deportivas, que trata de evitar interferencias indeseables en las competiciones deportivas 
en las que puedan participar. 
Si bien la normativa concursal presenta como elemento inspirador y como fin del concurso la supervivencia y 
mantenimiento de la actividad del deudor concursado, esta modificación responde a que el deporte profesional 
presenta características singulares, lo que ha llevado a consagrar la especificidad de esta actividad en el 
Tratado de Lisboa y justifica que la legislación deportiva estatal someta este sector a una regulación acorde 
con sus especialidades. En este sentido, el incumplimiento de las “reglas del juego” exigibles para poder 
participar en ciertas competiciones deportivas por parte de las entidades concursadas, compromete a la 
competición en su conjunto y a los potenciales competidores. 
Con esta reforma se trata de aclarar, ante la disparidad de criterio de los órganos jurisdiccionales en 
determinados concursos de entidades deportivas, que la sujeción a la Ley Concursal no impedirá la aplicación 
de la normativa deportiva que regula la competición, evitando que se pueda inaplicar y dejar sin efecto dicha 
normativa. Efectivamente, el acceso y participación en una competición deportiva de carácter profesional 
depende de los resultados deportivos, pero también exige cumplir, entre otros, con determinados criterios de 
tipo económico que garanticen que quien participa en la competición está en condiciones de hacer frente a los 
compromisos y obligaciones económicas que se exigen para tomar parte en la misma, pues ello exige realizar 
importantes inversiones. Asimismo, debe tenerse presente que el incumplimiento de las obligaciones asumidas 
en este contexto por una entidad deportiva desvirtúa y desnaturaliza la competición y el singular marco de 
competencia establecido por las normas deportivas.  
El principio que caracteriza y define la competición deportiva es el de la paridad de los competidores, en cuya 
virtud todos los participantes han de hacerlo en condiciones de igualdad, que debe respetarse también por las 
entidades deportivas que se encuentren en situación concursal. Porque esa igualdad se quiebra cuando un 
competidor que cumple con los requisitos establecidos por el organizador compite, en desventaja, con quien no 
atiende a las obligaciones económicas y de otra índole establecidas y busca aprovecharse de ser declarado en 
concurso para no tener que respetar los mismos requisitos que los demás participantes. 
En definitiva, con esta reforma se pretende evitar las distorsiones que pueden plantear tanto la aplicación de 
una lógica exclusivamente económica a las actividades deportivas, como la preterición absoluta de legislación 
que regula la participación en competiciones deportivas, evitando así el uso indeseado o abusivo de ciertos 
instrumentos previstos en la Ley Concursal, garantizando la estabilidad e igualdad.” 
Desde la entrada en vigor de la indicada DA 2ª bis han sido múltiples las resoluciones judiciales que han 
interpretado la misma en relación a las normas de la RFEF o de organismos similares en asuntos iguales o 
similares al presente, manteniéndose, en síntesis, dos posturas; 
- Las resoluciones que entienden que la normativa de la RFEF no puede prevalecer sobre principios básicos 
del proceso concursal, como la competencia exclusiva del juez del concurso y la par conditio creditorum. En 
este sentido, Auto de 17 de julio de 2012 del Juzgado de lo Mercantil nº3 de Alicante, caso ORIHUELA, Auto 
de 11 de marzo de 2013 del Juzgado Mercantil nº3 de Madrid, caso RAYO VALLECANO B, Auto del Juzgado 
de lo Mercantil nº1 de Jaen, de 4 de julio de 2012, caso REAL JAEN, Auto del Juzgado de lo Mercantil nº1 de 
Sevilla, de 27 de junio de 2012, caso REAL BETIS o Auto de la Audiencia Provincial de Salamanca de 13 de 
noviembre de 2013, caso SALAMANCA. 
- Las resoluciones que entienden que la DA 2ª bis hace prevalecer la normativa de la RFEF sobre los principios 
y normas de la Ley Concursal. En este sentido, Auto 78/2013 de la Audiencia Provincial de Alicante de 6 de 
septiembre de 2013, caso ORIHUELA, Auto de 18 de julio de 2012 del Juzgado de lo Mercantil nº1 de Almería, 
caso POLIDEPORTIVO EJIDO, Auto de 12 de julio de 2012 del Juzgado de lo Mercantil nº1 de Ciudad Real, 
caso PUERTOLLANO o Auto de 8 de julio de 2013 del Juzgado de lo Mercantil nº3 de Madrid, caso RAYO 
VALLECANO. 
CUARTO.- Resolución de las cuestiones planteadas 

1. Vista la regulación sobre la materia, no cabe duda de que el legislador en el año 2011 quiso evitar que la 
situación de concurso de una entidad deportiva supusiese una ventaja competitiva en relación al resto de 
entidades. Es decir, se trataba de evitar que se promoviese la declaración de concurso de una entidad 
deportiva para evitar la aplicación de las normas que se aplicaban al resto de los competidores. En este sentido 
el Preámbulo de la norma transcrito más arriba indica “esa igualdad se quiebra cuando un competidor que 
cumple con los requisitos establecidos por el organizador compite, en desventaja, con quien no atiende a las 
obligaciones económicas y de otra índole establecidas y busca aprovecharse de ser declarado en concurso 
para no tener que respetar los mismos requisitos que los demás participantes.” 

2. No obstante, la normativa concursal que resulta de la reforma puede calificarse como imprecisa, incompleta 
y confusa. Lo cual ha dado lugar a múltiples resoluciones judiciales contradictorias en interpretación de dicha 
norma. 
3. Así, por un lado, la norma preveía la elaboración por el Gobierno de un Proyecto de Ley en el plazo de seis 
meses para concretar lo establecido con carácter general. Y transcurridos casi cuatro años no consta la 
existencia de proyecto alguno. Resulta evidente, pues, que la intención del legislador era que esta materia 
estuviera regulada por una norma con rango de Ley. Por otro lado, la norma realiza una referencia clara a que 
desde su entrada en vigor sería aplicable la legislación del deporte y sus normas de desarrollo. Y resulta 
evidente que los Reglamentos de la RFEF no pueden considerarse legislación deportiva. 
4. Finalmente, la norma parece dejar un cajón de sastre en referencia a cualquier norma, regla o previsión 
elaborada por cualquier organismo cuando establece “En todo caso, la sujeción a la presente ley de dichas 
entidades no impedirá la aplicación de la normativa reguladora de la participación en la competición.” Aquí ya 



no se hacer referencia alguna a legislación emanada del Parlamento, sino que parece permitir que la 
legislación y los principios concursales resulten alterados por cualquier previsión, norma o acuerdo que rija la 
competición deportiva. 
5. La realidad normativa descrita ha dado lugar a que las distintas resoluciones judiciales que se citan más 
arriba hayan elaborado muy interesantes teorías contradictorias sobre los que deba entenderse por “normativa 
reguladora de la participación en la competición”, para defender unas que los Reglamentos federativos o de 
entidades similares no puede prevalecer sobre la Ley Concursal y otras lo contrario. 
6. Entiende este juzgador que la interpretación de la norma pasa por analizar lo que quiso el legislador, sin 
olvidar el tenor literal de la norma. Y es evidente que el legislador quiso que la situación de concurso no 
supusiese una ventaja competitiva, eludiendo todas las normas, requisitos y principios propios de la 
competición deportiva. Por el contrario, no considero que el legislador pretendiese que las sociedades 
deportivas dejasen de acudir al concurso de acreedores cuando concurriese una situación de insolvencia por 
temor a quedar fuera de la propia competición deportiva.  
7. Así, resulta evidente que en el hipotético caso de que la reglamentación federativa impidiese participar en la 
competición a una entidad por el mero hecho de encontrarse en situación de concurso, este efecto no era el 
pretendido por el legislador. Por el contrario, si la reglamentación federativa establece, por ejemplo, que todo 
competidor debe hacerse cargo de unos gastos que necesariamente genera la actividad (abono de arbitrajes, 
tasas, etc) o debe cumplir una normas relativas a personal, infraestructuras, fichas y demás, es claro que el 
legislador pretende que la entidad que no puede afrontar esos gastos o someterse a esas reglas no pueda 
participar en la competición por el mero hecho de encontrarse en situación de concurso. 
8. Es por ello que desde esta perspectiva entiendo que debe ser analizada la cuestión que se plantea en el 
caso concreto y ante la obligación federativa concreta, y, por tanto, no cabe establecer que cualquier normativa 
federativa o de un organismo propio de la competición puede ser obviada por la entidad en concurso, ni cabe 
concluir que la normativa y los principios propios de la LC puedan resultar alterados por cualquier norma o 
acuerdo propio de la competición. 
9. Analizando bajo los anteriores fundamentos las circunstancias del caso concreto, cabe indicar que según el 
informe provisional recientemente elaborado por la administración concursal la tesorería actual del FUTBOL 
CLUB CARTAGENA resulta insignificante, lo cual debe tenerse en cuenta para resolver la cuestión pues 
solución distinta se daría si fuese suficiente para afrontar todos los pagos.  
Esto no quiere decir que la solución del concurso deba necesariamente ser la liquidación, pues el equipo ha 
mantenido deportivamente la categoría y existen razones para pensar que se pueda llegar a la aprobación de 
un convenio con los acreedores. 
En estas circunstancias los requerimientos que se pretenden por la concursada se refieren a los acuerdos 
siguientes; 
- El acuerdo del Secretario General de la RFEF de 30 diciembre de 2014 por el que se adopta como medida 
cautelar continuar no expidiendo ni renovando licencias de futbolistas al FC CARTAGENA en tanto que no 
pague la deuda anterior a la declaración de concurso con dos jugadores por la suma de 108.905,85 euros. 
- La comunicación del Presidente de la Comisión de Clubes de la Segunda División B por la que se informa de 
que si no se deposita un aval bancario a primer requerimiento por la suma de 200.000 euros se producirá 
conforme al artículo 105 del Reglamento de la RFEF la no participación en la competición de la Segunda 
División B para la próxima temporada. Conforme a la comunicación “el importe que resulte de la ejecución del 
aval que, en su caso, pudiera producirse será destinado íntegramente por la RFEF para pagar, por cuenta del 
Club de que se trate, la deudas de éste con sus futbolistas y técnicos.” 
10. En la actual situación financiera del FUTBOL CLUB CARTAGENA el cumplimiento de dichas obligaciones 
resulta imposible, salvo que algún tercero abone dicha sumas, situación que no es propia de la mecánica 
concursal.  
Conforme a la normas de la Ley Concursal también resulta imposible cumplir con estas obligaciones. Así, no 
cabe duda de que ambos requerimientos exigen desembolsos económicos, pues en contra de lo afirmado por 
la RFEF la obtención de un aval bancario es por principio un negocio remunerado, que aunque finalmente deba 
ser abonado por un tercero en caso de ejecución, supone un evidente coste económico en su contratación. Y 
dichos desembolsos económicos estarían destinados a pagar a futbolistas o técnicos con preterición de otros 
acreedores de la concursada que pudieran tener prioridad en el cobro. 
11. Así, en el concurso de acreedores los primeros créditos que deben abonarse son los llamados créditos 
contra la masa, que conforme al artículo 84 LC se deben abonar por orden de vencimiento. Y constan en el 
informe provisional de la administración concursal créditos contra la masa que son preferentes a los créditos 
concursales de los dos jugadores a los que se adeuda la cifra de 108.905,85 euros y a los créditos contra la 
masa de los jugadores o técnicos de la temporada 2015-2016 que todavía no se han devengado. 
Es por ello que ni el juez del concurso ni la administración concursal podrían autorizar el cumplimiento de las 
concretas obligaciones federativas indicadas en el ámbito del concurso. El cumplimiento de dicha obligaciones 
supondría que se estarían anteponiendo o garantizando pagos, pues el aval es ejecutivo a primer 
requerimiento, a jugadores y técnicos con preferencia, por ejemplo, a otros jugadores de la entidad, a los 
trabajadores que no sean jugadores de futbol o técnicos, a proveedores o a organismos públicos. Y todo ello 
sin tener en cuenta que estos propios jugadores o técnicos a quien se trata de proteger pudieran incluso votar 
a favor de un hipotético convenio con quitas o esperas que la norma federativa impide. 
En este sentido el mencionado Auto de la Audiencia Provincial de Salamanca de 13 de noviembre de 2013, 
caso SALAMANCA, indica; 
“No puede ser, por tanto, la RFEF quien module la aplicación de las normas concursales en contra de la letra y 
el espíritu de la Ley Concursal. Es cierto que, como han señalado ciertas resoluciones judiciales desde el orden 
civil (por ejemplo, AAP Barcelona Secc. 15ª de 14 de abril de 2010, dictado en el seno del concurso del Terrasa 
FC, o SAP Madrid Secc. 28ª de 24 de julio de 2006), la RFEF es una entidad asociativa privada con 



personalidad jurídica y sin ánimo de lucro, sometida a la regulación de la Ley 10/1990, del Deporte, que ejerce 
por delegación funciones públicas de carácter administrativo, actuando en este caso como agente colaborador 
de la Administración Pública (arts. 30.2 y 33.1 de la Ley 10/1990 art.30.2 EDL 1990/14774 art.33.1 EDL 
1990/14774 y 3.1 del Real Decreto 1835/1991). Pero el ámbito de dicha delegación no puede exceder su 
objetivo ni, por supuesto, enervar el respeto a las leyes aplicables: el pago de créditos concursales debe estar 
sometido a la disciplina del concurso, por lo que, en el supuesto de que el club de fútbol o la SAD haya sido 
declarada en concurso, no cabe exigirle ese pago pues es sencillamente ilegal efectuarlo.” 
12. Vistas las circunstancias del caso concreto se desprende que la situación de concurso del FUTBOL CLUB 
CARTAGENA no le supone ventaja competitiva alguna, que es lo que el legislador pretende evitar. Por el 
contrario, dicha situación le supone una evidente desventaja, pues no puede abonar las citadas cantidades ni 
obtener un aval.  
Así, si el FUTBOL CLUB CARTAGENA no se encontrara en situación de concurso podría destinar la tesorería 
existente, un préstamo, una aportación de terceros, las cantidades de los abonos de la temporada siguiente, el 
dinero de los patrocinadores, en definitiva, cualquier suma, a cumplir las exigencias federativas. Pero estando 
en situación de concurso y conforme a las normas de prelación de créditos no puede cumplir dichas 
exigencias. Y como se decía más arriba, no consta que el legislador pretendiese con la reforma del 2011 que 
las entidades en concurso resultaran perjudicadas por dicha situación. Por el contrario, pretendía que no se 
buscara el concurso para obtener beneficios. 
13. De todo lo anterior se desprende que, teniendo en cuenta el tenor literal de la DA 2ª bis LC y la finalidad 
pretendida por el legislador, la aplicación de estas concretas obligaciones suponen una clara desventaja 
competitiva para el FUTBOL CLUB CARTAGENA dada su situación de concurso, que pudiera verse abocado a 
descender de categoría, con el evidente perjuicio económico que pudiera llevar a la liquidación de la entidad, o 
incluso, al no renovarse las licencias, a la directa desaparición. 
14. Así, el no abono de las deudas o la falta de aval no supone una ventaja competitiva alguna para el FUTBOL 
CLUB CARTAGENA en relación a otros competidores. No se van a alterar las “reglas del juego”. Los 
requerimientos federativos a que nos referimos no pretenden que el FUBOL CLUB CARTAGENA reúna los 
requisitos de personal, infraestructuras, abono de gastos propios de la competición, etc. El FUTBOL CLUB 
CARTAGENA deberá cumplir los mismos requisitos que otros equipos.  
Lo que se pretende con dichos requerimientos federativos es que el FUTBOL CLUB CARTAGENA abone o 
garantice el directo abono de deudas a ciertos acreedores y a otros hipotéticos en detrimento de cualesquiera 
otros acreedores y en contra de las normas del procedimiento concursal. 
15. En base a todo lo anterior, procede estimar las peticiones del FUTBOL CLUB CARTAGENA. Si bien la 
estimación debe ser parcial, y referida a las dos concretas obligaciones que plantean los escritos presentados. 
Así, de lo razonado anteriormente no cabe un requerimiento a la RFEF para que en ningún caso el FUTBOL 
CLUB CARTAGENA descienda de categoría como parece desprenderse del escrito presentado por el FUTBOL 
CLUB CARTAGENA cuando solicita que se requiera a la RFEF para que se abstenga de tomar cualquier 
decisión frente a la concursada.  
El requerimiento a realizar procede únicamente en relación a las dos obligaciones que hemos analizado y que 
no cumplen con el espíritu y finalidad de la norma prevista en la DA 2ª bis LC. El resto de requisitos 
reglamentarios deberán en principio ser cumplidos por el FUTBOL CLUB CARTAGENA. 
Por todo ello, procede estimar parcialmente la petición formulada en los términos que se indicará en la parte 
dispositiva de la presente resolución.”: AJM-1 Murcia 29.06.2015 (Concurso 84/2015) 
PARTE DISPOSITIVA 

Que estimando parcialmente la solicitud formulada por la concursada FUTBOL CLUB CARTAGENA SAD por 
escrito de 19 de junio de 2015, ha lugar a requerir a la RFEF para que se abstenga de aplicar al FUTBOL 
CLUB CARTAGENA SAD consecuencia alguna desfavorable por la no presentación de aval o consignación a 
que se refiere el artículo 105 del Reglamento de la RFEF. 
Que estimando parcialmente la solicitud formulada por la concursada FUTBOL CLUB CARTAGENA SAD por 
escrito de 19 de junio de 2015, ha lugar a requerir a la RFEF para que deje sin efecto y se abstenga de aplicar 
consecuencia desfavorable alguna al FUTBOL CLUB CARTAGENA SAD en relación al impago de la deuda 
con FERNANDO MARTIN CARRERAS y MANUEL RUEDA GARCIA a que se refiere el acuerdo del Secretario 
General de la RFEF de 30 diciembre de 2014.”: AJM-1 Murcia 29.06.2015 (Concurso 84/2015) 
 
3. Prevalencia de las normas concursales sobre las normas federativas a efectos de de prelación de 
créditos 

AP Salamanca  

 
“Tercero.-Por aplicación de las mismas razones de orden lógico-jurídico antes aludidas en la exposición y 
resolución de las cuestiones objeto de la presente alzada, conviene a continuación hacer referencia a la 
cuestión relativa a la determinación de si las normas reguladoras de las ayudas al descenso en la Liga 
Nacional son preferentes o no al orden de prelación de créditos establecido en la Ley Concursal, en tanto en 
cuanto al resolver dicha cuestión llevamos a cabo la decisión sobre un conflicto que es previo para la solución 
de todo proceso, cuál es determinar la legislación aplicable al supuesto objeto de juicio. A cuyo respecto es 
preciso indicar que, como es sabido el concurso es un procedimiento judicial que pretende dar solución a la 
insolvencia del deudor común con la finalidad esencial de satisfacer a los acreedores.  
La reforma de la legislación concursal española ha sido recientemente efectuada por medio de la Ley 
Concursal de 9 de julio de 2003 que entró en vigor el 1 de septiembre de 2004.  
Como indica su exposición de motivos, la nueva Ley da satisfacción a una aspiración profunda y largamente 
sentida como es la reforma del arcaico derecho concursal. Se supera así, la pluralidad de instituciones 



concursales según se tratase, por un lado, de un deudor comerciante (suspensión de pagos y quiebra) o no 
comerciante (quita y espera, y el denominado concurso de acreedores) y, de otro, que nos encontrásemos 
antes una situación económica de mera iliquidez (quita y espera, y la suspensión de pagos aunque ésta con la 
Ley de Suspensión de Pagos permitía situaciones de insolvencia definitiva) o de insolvencia (quiebra y 
concurso de acreedores).  
La nueva Ley instaura los principios de unidad legal, de disciplina y de sistema. Así, la unidad legal se 
manifiesta en la regulación en un único texto legal, la Ley Concursal, de los aspectos materiales y procesales 
del concurso terminando con la dispersión legislativa vivida en el pasado en que los procedimientos 
concursales estaban regulados en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, en la Ley de Suspensión de Pagos 
de 1922, en el Código de Comercio de 1885 e incluso determinados aspectos en el Código de Comercio de 
1829.  
Tampoco se distingue entre comerciantes y no comerciantes, sin perjuicio de las especialidades propias del 
estatuto jurídico de los comerciantes, en esencia, la obligación de llevanza de contabilidad y de su inscripción 
en el Registro Mercantil, además, de la existencia en la masa activa de unidades productivas de bienes o 
servicios que son tenidas en cuenta a lo largo de toda la regulación  
Asimismo, como hemos indicado, se instaura un único procedimiento, que sustituye a los viejos procesos 
concursales (quiebra, suspensión de pagos, concurso de acreedores y quita y espera), bajo el nombre común 
de concurso, expresión clásica que, como pone de manifiesto la exposición de motivos de la Ley, que se toma 
de los tratadistas españoles del siglo XVII, fundamentalmente de Amador Rodríguez (Tractatus de concursu, 
1.616) y de Francisco Salgado (Labyrinthus creditorum concurrentium, 1.646).  
En esencia, declarado el concurso el procedimiento se desarrolla en dos fases: a) la denominada fase común 
que tiene por objeto la formación de la masa activa y pasiva del concurso. La masa activa está integrada por la 
totalidad de los bienes y derechos del deudor a la fecha de la declaración del concurso y los que se reintegren 
al mismo o adquiera hasta la conclusión del procedimiento, con excepción de los inembargables. La masa 
pasiva se compone por la totalidad de los créditos contra el deudor que no sean créditos contra la masa; y b) la 
fase de convenio o liquidación. Concluida la fase común, el concurso puede desembocar en un convenio con 
los acreedores -que en caso de convenio anticipado se sustancia paralelamente a la fase común- cuyo 
contenido puede ser una rebaja de los créditos y/o un aplazamiento para su abono, o bien en la liquidación que 
consiste en la realización de los bienes del deudor común y pago a los acreedores hasta donde alcance el 
importe obtenido, todo ello conforme a las preferencias que correspondan a los créditos.  
Pues bien, una vez que el concurso ha sido declarado, todos los acreedores cuyas obligaciones se hubieran 
contraído con anterioridad -acreedores preconcursales- quedan integrados en la masa pasiva (ex artículo 49 
LC) sin más excepciones que las establecidas en las leyes. Tales acreedores quedan sometidos a la solución 
que se obtenga en el procedimiento concursal.  
La ley regula asimismo con criterios de funcionalidad los efectos de la declaración de concurso sobre los 
acreedores, ordenando la paralización de las acciones individuales promovidas por éstos contra el patrimonio 
del concursado. Esta paralización, consecuencia natural de la integración de los acreedores en la masa pasiva 
del concurso, no afecta a las declarativas de los órdenes civil o social ya en tramitación en el momento de 
declararse el concurso, que continuarán hasta la firmeza de la sentencia, ni a las de naturaleza contencioso-
administrativa o penal con trascendencia sobre el patrimonio del deudor, incluso si se ejercitan con 
posterioridad a la declaración, pero sí a todas las de carácter ejecutivo, incluidos los apremios administrativos o 
tributarios, que quedarán en suspenso si se hallasen en tramitación, salvo los acordados con anterioridad a la 
declaración de concurso, y no podrán iniciarse una vez declarado el concurso.  
Una de las novedades más importantes de la ley es el especial tratamiento que dedica a las acciones de 
ejecución de garantías reales sobre bienes del concursado. Se respeta la naturaleza propia del derecho real 
sobre cosa ajena, que impone una regulación diferente de la aplicable a los derechos de crédito integrados en 
la masa pasiva del concurso, pero al mismo tiempo se procura que la ejecución separada de las garantías no 
perturbe el mejor desarrollo del procedimiento concursal ni impida soluciones que puedan ser convenientes 
para los intereses del deudor y de la masa pasiva. La fórmula que combina estos propósitos es la de 
paralización temporal de las ejecuciones, en tanto se negocie un convenio o se abra la liquidación, con el 
máximo de un año a partir de la declaración de concurso. Salvo que al tiempo de la declaración de concurso ya 
estuviese anunciada la subasta, las actuaciones de ejecución iniciadas con anterioridad se suspenderán y no 
se reanudarán, ni podrán iniciarse otras, hasta que transcurran los plazos señalados. Este efecto de obligatoria 
y limitada espera para los titulares de garantías reales se considera justo en el tratamiento de todos los 
intereses implicados en el concurso, que han de sufrir un sacrificio en aras de la solución definitiva y más 
beneficiosa del estado de insolvencia.  
Naturalmente, los créditos con garantía real gozan en el concurso de privilegio especial y el convenio sólo les 
afectará si su titular firma la propuesta, vota a su favor o se adhiere a ella o al convenio aprobado.  
De no estar afectados por un convenio, los créditos con privilegio especial se pagarán con cargo a los bienes y 
derechos sobre los que recaiga la garantía. La ejecución se tramitará ante el juez del concurso. No obstante, 
en tanto subsista la paralización temporal de estas acciones, la administración concursal podrá optar por 
atender con cargo a la masa el pago de estos créditos. Aun en caso de realización, el juez podrá autorizarla 
con subsistencia de la carga y subrogación del adquirente en la obligación del deudor, que quedará excluida de 
la masa pasiva, o mediante venta directa, con aplicación del precio al pago del crédito especialmente 
privilegiado. Se articulan, así una serie de fórmulas flexibles tendentes a evitar que el ejercicio de los derechos 
reales de garantía perturbe innecesariamente a los demás intereses implicados en el concurso.  
Y en concreto, un problema específico, fruto de la traducción a este contexto de la tendencia natural de todo 
acreedor, titular de un legítimo derecho de crédito, que se enfrenta a la declaración en concurso de su deudor, 
cobrar antes que los demás, deriva en el mundo del fútbol del choque que se produce entre normas puramente 
concursales y normas federativas.  



Debiendo indicar a este respecto que la Real Federación Española de Fútbol - en lo sucesivo RFEF  
-según reza el art. 1 de sus Estatutos " es una entidad asociativa privada, si bien de utilidad pública, que se rige 
por la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, por el Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre 
Federaciones deportivas españolas, por las restantes disposiciones que conforman la legislación española 
vigente, por los presentes Estatutosy su Reglamento General y por las demás normas de orden interno que 
dicte en el ejercicio de sus competencias". Es una personalidad jurídica autónoma (art. 1.2), por tanto, de 
naturaleza estrictamente privada y sin ánimo de lucro, cuyas decisiones, reglamentos, acuerdos, etc, tienen 
exactamente ese valor. Por su parte, según el artículo 13, los clubs deportivos son igualmente asociaciones 
privadas, integradas por personas físicas o jurídicas, que tienen por objeto la promoción de una o varias 
modalidades deportivas, la práctica de las mismas por sus asociados, así como la participación en actividades 
y competiciones deportivas. Para participar en competiciones de carácter oficial los clubs deberán estar 
inscritos en la RFEF. Por su parte, la Liga Nacional de Fútbol Profesional es una asociación deportiva de 
carácter privado integrada exclusiva y obligatoriamente por los clubs  
o sociedades anónimas deportivas de Primera y Segunda División, en tanto en cuanto participan en 
competiciones oficiales de carácter profesional y ámbito estatal.  
Una de los objetivos más importantes de la RFEF es proteger uno de los fundamentos de la organización 
deportiva constituida entre estas asociaciones privadas, como es garantizar la estabilidad económica de la 
competición y, con ello, asegurar su pureza. Por esta razón, el Reglamento General de la RFEF, aprobado por 
la Comisión Delegada de la RFEF en su sesión de 7 de mayo de 2010, y ratificado por la Comisión Directiva 
del Consejo Superior de Deportes en su reunión de 7 de junio de 2010, dice en su artículo 104.1.c) que, entre 
otras, es obligación de los clubes "(P)agar, puntualmente y en su totalidad:  
I. Las cuotas que, por cualesquiera conceptos, correspondan a la RFEF o a las Federaciones de ámbito 
autonómico, y las que son propias de la Mutualidad de Previsión Social de Futbolistas Españoles y, en su caso, 
de la LNFP.  
II. Las prestaciones, honorarios, importe económico de los recibos arbitrales por todos los conceptos, 
indemnizaciones y demás obligaciones económicas previstas estatutaria o reglamentariamente, establecidas 
por los órganos competentes, o declaradas exigibles por los de orden jurisdiccional.  
III. Las deudas contraídas, y vencidas a que hace méritos el artículo 192 del presente ordenamiento.  
IV. Tratándose de clubes adscritos a las Ligas o en su caso, cualesquiera otras organizaciones, responder, 
subsidiaria y mancomunadamente en caso de incumplimiento, por parte de aquéllas, de sus obligaciones 
económicas con la RFEF".  
Y en consonancia con lo anterior, el actual artículo 192 del Reglamento General de la RFEF de junio de 2010, 
antes artículo 104, al ocuparse de los requisitos económicos de participación, determina que "a las 12:00 horas 
del último día hábil del mes de junio de cada año, los clubes habrán de tener cumplidas íntegramente,  
o debidamente garantizadas a satisfacción del acreedor, sus obligaciones económicas contraídas y vencidas 
con futbolistas, con técnicos o con otros clubes, reconocidas o acreditadas, según los casos, por los órganos 
jurisdiccionales federativos o por las Comisiones Mixtas. Igualmente deberá acreditarse el cumplimiento de las 
sentencias firmes dictadas por Juzgados o Tribunales del orden social de la jurisdicción, y cuyo objeto no 
pueda ser tratado bien por los órganos federativos, bien por las Comisiones Mixtas. En lo que respecta a las 
deudas con futbolistas profesionales de clubes afiliados a la Liga Nacional de Fútbol Profesional se estará a lo 
dispuesto procedimental y temporalmente en el Convenio Colectivo suscrito, en su caso, entre la referenciada 
Liga y la Asociación de Futbolistas Españoles. Idéntico cumplimiento será exigible el día anterior al inicio del 
segundo período de inscripción reglamentariamente establecido. Asimismo, los clubes deberán estar al 
corriente de sus débitos con la Real Federación y con las de ámbito autonómico; y, en general, de cualesquiera 
otros derivados de la relación deportiva que quedan fuera del conocimiento por parte de los órganos a que 
hace referencia el primer párrafo, si bien, respecto de estos últimos, se aceptará la fórmula del aval."  
La importancia de cumplir con ese mandato de pago es ciertamente muy alta: el incumplimiento de tales 
obligaciones económicas con los futbolistas en el plazo expuesto determinará, si se trata de equipos de 
primera o segunda división, la exclusión de la competición, descendiendo de categoría.  
Ahora bien, en el contexto concursal esta norma atenta gravemente contra uno de los principios básicos del 
proceso concursal, como es el de la par conditio creditorum y la comunidad en las pérdidas: no es admisible 
que unos acreedores cobren antes que los demás y cobren la integridad de sus créditos mientras otros, 
exactamente de la misma condición ordinaria, cobren sólo tras el correspondiente proceso de liquidación de la 
entidad y, con suerte, tras el oportuno cumplimiento del convenio alcanzado, y generalmente sólo en parte. 
Esta regla sustancial de paridad, por supuesto, sólo cede cuando el legislador así lo ha pretendido, derivando 
los créditos surgidos tras la declaración del concurso y por mor de la continuación de la actividad empresarial 
de la concursada hacia la condición de créditos contra la masa, es decir, prededucibles, o bien privilegiando, 
anticipando, los créditos concursales anteriores a la declaración. Si no existe crédito contra la masa y el crédito 
es ordinario y carece de privilegio, no existe norma concursal alguna que faculte la autorización de pagos a 
estos acreedores concretos en detrimento de los demás. La regla de integración universal en la masa pasiva 
del artículo 49 de la Ley Concursal y el principio de legalidad y tipicidad que anima la regulación de los 
privilegios en los artículos 84 y siguientes no dejan lugar a dudas sobre esta realidad insoslayable.  
No puede ser, por tanto, la RFEF quien module la aplicación de las normas concursales en contra de la letra y 
el espíritu de la Ley Concursal. Es cierto que, como han señalado ciertas resoluciones judiciales desde el orden 
civil (por ejemplo, AAP Barcelona Secc. 15ª de 14 de abril de 2010, dictado en el seno del concurso del Terrasa 
FC, o SAP Madrid Secc. 28ª de 24 de julio de 2006), la RFEF es una entidad asociativa privada con 
personalidad jurídica y sin ánimo de lucro, sometida a la regulación de la Ley 10/1990, del Deporte, que ejerce 
por delegación funciones públicas de carácter administrativo, actuando en este caso como agente colaborador 
de la Administración Pública (arts. 30.2 y 33.1 de la Ley 10/1990 art.30.2 EDL 1990/14774 art.33.1 EDL 
1990/14774 y 3.1 del Real Decreto 1835/1991). Pero el ámbito de dicha delegación no puede exceder su 



objetivo ni, por supuesto, enervar el respeto a las leyes aplicables: el pago de créditos concursales debe estar 
sometido a la disciplina del concurso, por lo que, en el supuesto de que el club de fútbol o la SAD haya sido 
declarada en concurso, no cabe exigirle ese pago pues es sencillamente ilegal efectuarlo.  
Por consiguiente, como se dijo con total acierto en la sentencia impugnada, el crédito futuro de la concursada 
cedido a la entidad IFM en pago de la deuda existente a favor de la misma, a partir de los pagos pendientes a 
la fecha de declaración del presente concurso de acreedores, convenientemente notificada en tiempo y forma 
legal a los interesados, se haya sometido plenamente a la disciplina sobre la prelación de créditos establecida 
en la LC, y no a la prelación del Reglamento de ayudas al descenso. Y como consecuencia de ello, el importe 
pendiente a dicha fecha de la subvención concedida por la LNFP como ayuda al descenso debe integrarse en 
la masa activa del concurso en su totalidad. De esta forma, las cantidades consignadas en este juzgado 
correspondientes a los pagos que se habrían de producir el 30 noviembre 2011, el 30 diciembre 2011 y 30 
enero 2012 deberán ponerse a disposición de la administración concursal a los efectos oportunos. En cuanto a 
los pagos avalados por la LNFP en fecha del 30 octubre 2011, estando ya declarado el concurso devienen 
ineficaces, de modo que su importe deberá ser reintegrado igualmente en el concurso, siendo la liga la 
responsable de que así se haga por no haber atendido la revocación de su mandante.  
Por otro lado los créditos pagaderos con cargo a dicha ayuda al descenso deberán ser reconocidos en la masa 
pasiva del concurso conforme a lo dispuesto en la ley concursal, y sometidos también a la disciplina y prelación 
de dicha ley.”: SAP Salamanca (Sección 1) 13.11.2013 (Sentencia 371/2013; Rollo 285/2013) 
 
4. Transmisión concursal de los derechos federativos 

AP Alicante 

 
“PRIMERO.- ALICANTE CLUB DE FÚTBOL es una entidad deportiva que, a la fecha de elaboración del plan 
de liquidación, contaba con veinte diferentes equipos, en su totalidad aficionados, que militaban en Preferente, 
Juvenil División de Honor y otras categorías inferiores.  
En el concurso dicha entidad se presentó por la Administración concursal plan de liquidación de sus bienes y 
derechos, incluyendo, en lo que ahora nos interesa, dentro del apartado " Derechos ", los llamados " derechos 
federativos " (a los que no se atribuyó valor económico a los efectos de inventario), considerando como tales la 
posibilidad de inscribir jugadores en las distintas ligas oficiales organizadas por la Federación de Fútbol de la 
Comunidad Valenciana, para que compitan representando al ALICANTE CLUB DE FÚTBOL, y los 
contemplados en el art. 60 del Reglamento de la misma.  
El plan de liquidación (partiendo de lo que califica " irreparable pérdida " que supondría la desaparición de una 
entidad con cerca de cien años de historia) pretende que su actividad pueda " tener continuidad en otra entidad 
que pueda, en su caso, desde los comienzos continuar, siquiera parcialmente, su labor y que el público 
aficionado al fútbol y seguidor del ALICANTE CLUB DE FÚTBOL pueda identificarla como sucesora ". Por 
tanto, y aún no habiendo atribuido valor económico a tales derechos, se propone en dicho plan la venta  
unitaria de la concursada en su conjunto, con la finalidad de la continuidad de la actividad deportiva en el fútbol 
aficionado, por lo que "... nada impide que un interesado, a su riesgo y ventura y habiéndose informado 
convenientemente en la FFCV y en el Ayuntamiento de Alicante, adquiera el conjunto de bienes y posibles 
derechos del ALICANTE CLUB DE FÚTBOL para continuar la labor promocional y formativa del deporte fútbol 
comenzando, en su caso, por la categoría que corresponda según la normativa federativa ".  
La Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana (FFCV) presentó escrito formulando objeciones al plan, 
alegando que los derechos de los clubes y asociaciones deportivas adscritas a la misma se encuentran 
recogidos y desarrollados en el art. 60 del Reglamento General de la FFCV y que, en ningún caso, los 
derechos competicionales de aquéllos pueden ser objeto de transmisión; también, que los derechos que los 
clubes pudieran tener sobre jugadores, técnicos y entrenadores se extinguen por la disolución de la entidad.  
El auto recurrido (que aprueba el plan de liquidación presentado por la administración concursal) ha efectuado 
al respecto, de modo confuso, dos consideraciones:  
1ª Que tales derechos no han sido objeto de valoración económica en el plan de liquidación; y  
2ª Que la cesión de tales derechos es posible, si bien la entidad federativa podrá no otorgar efectividad alguna 
a la cesión en tanto no se cumplan las exigencias formales establecidas por la misma, circunstancia ésta que 
debe ser conocida por los eventuales adquirentes.  
Contra dicha decisión se alza la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL alegando, dicho sea en síntesis: a) 
que " las plazas " que ocupan los clubes participantes en las distintas competiciones no son " propiedad " (no 

constituyen un activo) de los mismos y, por tanto, no se puede comercializar con ellas, ni someterlas a cesión, 
venta, subasta, gravamen o cualquier tipo de negocio jurídico; b) que tales plazas no son más que un derecho 
temporal de participación en una determinada categoría, que es concedido por la RFEF a los clubes que 
reúnen una serie de requisitos (deportivos, económicos, administrativos...) y que se renueva cada año, caso de 
que se sigan cumpliendo los requisitos, de modo que si estos no se cumplen, el club pierde el derecho a 
participar en la categoría, en beneficio de otro club que cumpla con aquéllos; c) que, por tanto, ese derecho es 
titularidad de la RFEFF, como organizadora de la competición; e) por eso, el juez del concurso carece de 
competencia para atribuir un derecho propiedad de la RFEF a una tercera entidad, por lo que el plan de 
liquidación sería nulo; f) el Reglamento General de la RFEF prevé su propio sistema de cobertura de vacantes 
por causas económicas, con lo que el plan de liquidación aprobado impediría que dicha Federación aplicara los 
criterios reglamentarios de cobertura de vacante, que se producirían con la desaparición del ALICANTE CLUB 
DE FÚTBOL, contenidos en el art. 195 del Reglamento General RFEF.; g) por lo dicho, de seguirse el plan de 
liquidación, se podría adjudicar una plaza deportiva simplemente al " mejor postor ", sin tener en cuenta el 
aspecto deportivo de tal adjudicación, que sí se tiene en cuenta en el precepto antes mencionado; h) las 
normas federativas de acceso a la competición prevalecen sobre las normas concursales, de conformidad con 



la propia ley concursal y su interpretación jurisprudencial.  
SEGUNDO.- Como punto de partida, y con relación a la competencia del Tribunal para conocer de la situación 
controvertida, consideramos que dicha competencia existe, pues de lo que se trata, simplemente, es de 
resolver un tema relativo al plan de liquidación de la entidad concursada. En efecto, es competencia exclusiva 
del Juez del concurso decidir sobre la adjudicación, a título de venta como solución concursal, al amparo del 
art. 149 LC, de los activos o unidades productivas pertenecientes al deudor concursado.  
Cuestión diferente, ajena al marco competencial, es la solución que haya de darse al tema discutido, desde la 
perspectiva de la Ley Concursal y resto de normativa de aplicación al caso; es decir, si dicha enajenación 
puede comportar o no la transmisión o cesión de derechos incorporales titularidad de la concursada que 
confieren un título para ejercer ciertas prerrogativas frente a un tercero, o disfrutar de cierta posición jurídica, 
así como su alcance.  
La parte apelada pretende la inadmisibilidad del recurso, al discutir la legitimación de la REAL FEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE FÚTBOL para recurrir, pues, se dice, ni es acreedora del ALICANTE CF ni en su momento 
formuló observaciones al plan de liquidación, ya que tales observaciones fueron efectuadas por la 
FEDERACIÓN DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.  
El art. 148.2 permite, en su primer inciso, que el deudor y los acreedores concursales puedan formular 
observaciones o propuestas de modificación al plan de liquidación. Dicho precepto, in fine, y ya sin efectuar 
distinción alguna, establece que contra el auto que dicte el juez puede interponerse recurso de apelación. 
Desde una perspectiva favorecedora del acceso a los recursos, es discutible que la legitimación para 
interponerlo corresponda únicamente a quien haya formulado previamente observaciones al plan.  
En el caso que nos ocupa, tales observaciones fueron planteadas por la FEDERACIÓN DE FÚTBOL DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA, mientras que el recurso de apelación contra el auto ha sido interpuesto por la 
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL.  
No vemos especial dificultad en admitir la legitimación de la RFEF desde el momento en que la FFCV es una 
federación autonómica integrada en aquélla, a la que, de conformidad con el art. 3. 2 c) del Reglamento de la 
Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana (en adelante, RFFCV), le corresponde ostentar la 
representación de la Real Federación Española de Fútbol, en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
Valenciana, con carácter único y exclusivo; en que el art. 54.3 RFFCV dispone que las entidades deportivas, en 
el orden competicional, se rigen, asimismo, por los Estatutos, Reglamentos, Bases y Normas de Competición 
de la FFCV y por cuantas otras disposiciones dicte ésta en el ejercicio de sus competencias, así como por los 
Estatutos y Reglamentos de la RFEF que, en cualquier caso, tendrán carácter supletorio; en que el art.  
98.2 del Reglamento de la Federación española de fútbol (RFEF) dispone que " Los clubes se rigen, además 
de la normativa general de aplicación, por las disposiciones estatutarias y reglamentarias de la RFEF y por las 
que ésta dicte en el ejercicio de sus competencias, por las de las Federaciones de ámbito autonómico a que 
pertenezcan, por las de sus respectivas Comunidades Autónomas y, en su caso, por las de la Liga Nacional de 
Fútbol Profesional "; en que el art. 99 (" Integración y afiliación en las Federaciones de ámbito autonómico ") 
prescribe que " 1. Los clubes que deseen participar en competiciones oficiales deberán estar afiliados a la 
RFEF e integrados en ésta, además, de en la Federación de ámbito autonómico de la que sean miembros. 2. 
Para participar en las competiciones oficiales, los Clubes deberán inscribirse previamente en  
las Federaciones de ámbito autonómico, en cuyo territorio tengan los clubes su domicilio social ". Preceptos 
todos ellos, entre otros numerosos de ambos Reglamentos, de los que se infiere un interés legítimo de la 
recurrente en la materia que constituye objeto de la apelación, razón por la que procederemos en los siguientes 
fundamentos a su análisis y resolución.  
TERCERO.- Este Tribunal ya ha razonado (auto de 6 de septiembre del 2013), al interpretar la Disposición 
Adicional Segunda bis LC (Régimen especial aplicable a las situaciones de insolvencia de las sociedades 
deportivas, "en los concursos de entidades deportivas que participen en competiciones oficiales, se aplicarán 
las especialidades que para las situaciones concursales prevea la legislación del deporte y sus normas de 
desarrollo. En todo caso, la sujeción a la presente ley de dichas entidades no impedirá la aplicación de la 
normativa reguladora de la participación en la competición), que el conjunto de reglas contenidas en la " 
normativa reguladora de la participación en la competición " pasan a ser de aplicación directa y preferente a la 

Ley Concursal o, lo que es lo mismo, que los principios y normas de la Ley Concursal deben ceder ante la 
normativa reguladora de la participación en la competición.  
De la citada DA 2ª bis LC resulta, a nuestro entender:  
1º Que las entidades deportivas que participan en competiciones oficiales (sin distinción de su ámbito 
geográfico) están sujetas a la LC.  
2º Cuando dichas entidades se encuentren en situación de concurso, se aplicarán preferentemente las 
especialidades que prevean la legislación del deporte y sus normas de desarrollo. Ello significa la aplicación 
prioritaria de tales especialidades y, en lo no regulado específicamente por esa legislación, la aplicación 
subsidiaria de la LC.  
3º La aplicación de la LC no deberá impedir la aplicación de la normativa reguladora de la participación en la 
competición oficial de que se trate. Es decir, la aplicación de la LC no puede interferir en la competición oficial, 
que seguirá exclusivamente regulada por la normativa que le sea propia. Como dice la Exposición de Motivos 
de la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la LC, "... la sujeción a la Ley Concursal no impedirá la 
aplicación de la normativa deportiva que regula la competición, evitando que se pueda inaplicar y dejar sin 
efecto dicha normativa ". De lo que se trata es de evitar que la aplicación estricta de la LC pueda suponer " la 
preterición absoluta de legislación que regula la participación en competiciones deportivas " y que, por esta vía, 
se pueda abusar de " ciertos instrumentos previstos en la Ley Concursal ".  
4º La razón de ser de este planteamiento legal es la siguiente (Exposición de Motivos de la Ley citada): " El 
principio que caracteriza y define la competición deportiva es el de la paridad de los competidores, en cuya 
virtud todos los participantes han de hacerlo en condiciones de igualdad, que debe respetarse también por las 



entidades deportivas que se encuentren en situación concursal. Porque esa igualdad se quiebra cuando un 
competidor que cumple con los requisitos establecidos por el organizador compite, en desventaja, con quien no 
atiende a las obligaciones económicas y de otra índole establecidas y busca aprovecharse de ser declarado en 
concurso para no tener que respetar los mismos requisitos que los demás participantes".  
Haciendo traslación de lo dicho al supuesto de autos, resulta: 
a) No consta la existencia de especialidad alguna, relativa a la situación de concurso de la entidad 
deportiva que nos ocupa, establecida por la legislación del deporte.  
b) Ha de aplicarse, por tanto, la LC.  
c) La aplicación de la LC no impedirá la aplicación de la normativa reguladora de la participación en la  
competición, que viene dada por el RFEF y el RFFCV.  
CUARTO.- ALICANTE CF es una entidad deportiva que participa en una competición oficial no profesional (art. 
186 RRFEF), de ámbito autonómico, pues no se da ninguna de las circunstancias previstas en el art.190 
RRFEF para considerar la existencia de una competición oficial de ámbito estatal.  
El artículo 60 (" Derechos ") RFFCV dispone que " son derechos de los clubes y asociaciones deportivas 
adscritas a la F.F.C.V.: a) Tomar parte en competiciones oficiales que organice la F.F.C.V., Real Federación 
Española de Fútbol o Ligas adheridas, así como en las fases superiores a que tengan derecho en mérito a sus 
clasificaciones, y jugar partidos amistosos con otros clubes federados o con equipos extranjeros, de 
conformidad con las disposiciones reglamentarias ". En el mismo sentido, el art. 103.a RRFEF establece que 
son derechos de los clubes tomar parte en las competiciones oficiales, así como jugar partidos no oficiales con 
otros equipos federados o extranjeros, siempre que se cumplan los requisitos reglamentarios.  
No resulta de aplicación el art. 191 RRFEF invocado (aún con cita errónea de otro club de fútbol, el Orihuela) 
por la recurrente (precepto que, en su número primero, dispone que en las competiciones oficiales de ámbito 
estatal y carácter no profesional, el derecho a competir en cada categoría resulta titularidad de la RFEF, y su 
otorgamiento se realizará de conformidad con lo dispuesto en este Reglamento General, siendo los criterios 
establecidos normas de participación en la competición respectiva), por cuanto el ALICANTE CF no participa 
en una competición oficial de ámbito estatal. Este precepto no cuenta con un homónimo en el RFFCV, que 
establezca que el derecho a competir sea titularidad de la FFCV.  
Tampoco es de aplicación el art. 195 RRFEF, ni siquiera por analogía, pues se refiere a la cobertura de 
vacantes en tercera división, que no es el caso que nos ocupa.  
Refiriéndonos al RFFCV, no está de más recordar que el otorgamiento de la licencia por parte de la FFCV (art. 
58) otorga a su titular la condición de miembro de dicha Federación y le habilita para participar en actividades 
deportivas y en competiciones oficiales de ámbito autonómico. Los Clubes de nueva inscripción quedarán 
adscritos, una vez cumplidos los requisitos previos de inscripción y licencia del art. 58, a la última de las 
categorías competicionales de las de su clase (art. 59.1). Y, como indicamos con anterioridad, el primer 
derecho de un club, contemplado en el art. 60, tomar en competiciones oficiales que organice la FFCV o RFEF, 
así como en las fases superiores a que tengan derecho en mérito a sus clasificaciones. El art. 68 regula la 
adquisición, mantenimiento y pérdida de la categoría, previendo su número 4 que " en las categorías que 
tengan correlación promocional de ascenso a la última división nacional, se ingresarán por méritos deportivos 
ganados en los partidos o competiciones que directa o proporcionalmente clasifiquen para el paso de la inferior 
a la inmediata superior, o por ascenso automático en los casos en que así se establezca".  
QUINTO.-Corolario de lo razonado en los anteriores fundamentos, hemos de considerar que la transmisión de 
la unidad productiva en fase de liquidación conlleva, en el concreto caso que nos ocupa, la de los derechos 
federativos que reconoce el art. 60 RFFCV (principio de libre transmisibilidad de derechos, que resulta entre 
otros de los arts.1112 y 1526 Código Civil), sin que la reglamentación federativa prohíba específicamente su 
transmisión.  
Dicho esto, el respeto a la normativa que rige la competición (RFFCV y RFEF) ha de ser absoluto. Es decir, 
habrá de ser la FFCV la que determine el modo y manera en que, de conformidad con aquélla, se ha de 
ejercitar el derecho contemplado en el art. 60. a) RFFCV (tomar parte en competiciones oficiales); precepto 
que, dicho sea de paso, no establece el derecho "a plaza" sino tan sólo el derecho a participar en una 
competición oficial. Repetimos, habrá de ser la FFCV la que, producida en su caso la transmisión de la unidad 
productiva vía concursal, con la inherente de los derechos del art. 60, determine, con sujeción a la 
reglamentación competitiva, la forma y condiciones de ejercicio del derecho de participación o competición. 
Decisiones las federativas que, obviamente, estarán sujetas al control administrativo y/o judicial que proceda, 
pero que no pueden ser valoradas apriorísticamente por el juez del concurso, ni mucho menos sustituidas por 
las de éste, en el marco de la liquidación.  
La decisión que adopta este Tribunal, dicho sea de paso, es coherente con la mantenida en todo momento por 
la administración concursal, que, en el plan de liquidación, ya advertía (tras haber excluido de valoración 
económica los llamados derechos federativos), que " nada impide que un interesado, a su riesgo y ventura y 
habiéndose informado convenientemente en la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana y en el 
Ayuntamiento de Alicante, adquiera el conjunto de bienes y posibles derechos del ALICANTE CLUB DE 
FÚTBOL para continuar la labor promocional y formativa del deporte fútbol comenzando, en su caso, por la 
categoría que le corresponda según la normativa federativa ".  

Por lo dicho, la resolución dictada en primera instancia debe entenderse en el sentido que se desprende de los 
razonamientos anteriores, razón por la que desestimaremos el recurso interpuesto, sin hacer especial 
pronunciamiento sobre costas, a la vista de las dudas de derecho que el caso presenta.”: AAP Alicante 
(Sección 8) 24.02.2015 (Auto 12/2015; Rollo 304/2014) 
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“PRIMERO Motiva el recurso que resolvemos la negativa de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a 
reconocer o consentir la cesión de los "derechos federativos" que ostenta la concursada, TERRASSA CLUB 
DE FÚTBOL S.A.D. (sociedad anónima deportiva), en cuanto club deportivo adscrito a dicha Federación que 
participa en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol dentro de la categoría de Segunda División B, que 
fueron adjudicados a un tercero, TFC SPORTS S.L., en la fase de liquidación del concurso del referido club 
deportivo. 
SEGUNDO Teniendo en cuenta los pronunciamientos delauto de 26 de junio de 2009 (tal como los transcribe 
la apelante), los antecedentes que exponen los autos de 30 de julio de 2009 (indirectamente recurrido) y de 21 
de agosto siguiente (el directamente apelado), y las alegaciones de las partes (la citada apelante y la 
Administración Concursal) en el escrito de recurso y en el de oposición al mismo, el contexto en el que se 
desenvuelve la presente controversia puede resumirse de la siguiente manera: 
1º) En el procedimiento de concurso del TERRASSA FÚTBOL CLUB S.A.D., tras ser aprobado el plan de 
liquidación, fue dictado unauto de fecha 26 de junio de 2009 por el que se acordaba (según se relata en el 
recurso de apelación interpuesto por la RFEF) "adjudicar los derechos federativos y demás elementos del 
activo de la concursada TERRASSA FÚTBOL CLUB S.A.D. a la entidad TFC SPORTS S.L., por la cantidad de 
6.000 € y la obligación de la adjudicataria de atender todos los sueldos, salarios, primas y dietas pendientes de 
pago, en los términos de su oferta de fecha 12 de junio. La adjudicación queda condicionada al cumplimiento 
de la anterior obligación, que deberá acreditar ante este tribunal, y a la aprobación de la cesión de los derechos 
federativos por la Real Federación Española de Fútbol". 
2º) El plan de liquidación (aprobado porauto de 28 de mayo de 2009) contemplaba la venta de los activos de la 
concursada, entre los que se encuentran los derechos federativos que confieren a dicho club deportivo el 
derecho a participar en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol dentro de la categoría de Segunda División 
B, en la correspondiente posición deportiva, por ser una entidad deportiva de acuerdo con losarts. 13 y 14 de la 
Ley 10/1990 (RCL 1990, 2123 y RCL 1991,, 1816), del Deporte, y otros preceptos concordantes, por estar 
inscrita en el Registro de Asociaciones Deportivas e integrada en la Federación Catalana de Fútbol y en la 
RFEF, y por haber alcanzado esa categoría y correspondiente posición en el ámbito de la citada competición 
oficial por méritos deportivos propios. 
3º) La liquidación patrimonial se materializó (así se deduce del testimonio de las actuaciones remitidas) en la 
venta de la "unidad productiva" explotada por y titularidad de la sociedad concursada, a favor de quien se 
consideró mejor postor, la entidad TFC SPORTS S.L., a quien fueron adjudicados (por el citadoauto de 26 de 
junio de 2009) "los derechos federativos y demás elementos del activo de la concursada". Es decir, los bienes y 
derechos que componen su activo patrimonial, que incluyen esos "derechos federativos". 
Se trata, con esta adjudicación, efectuada en el marco de una liquidación concursal, de un traspaso de la 
titularidad de esos activos patrimoniales, en conjunto, a un tercero que pasa a ocupar la posición de 
adquirente/cesionario de los bienes y derechos que integran el patrimonio de la concursada, en particular, en lo 
que aquí interesa, del citado derecho o derechos federativos. 
No obstante, a tenor delauto de 26 de junio de 2009, la adjudicación se sujeta o somete a dos condiciones: a) 
el cumplimiento de "la obligación de la adjudicataria de atender todos los sueldos, salarios, primas y dietas 
pendientes de pago, en los términos de su oferta de fecha 12 de junio; y b) "a la aprobación de la cesión de los 
derechos federativos por la Real Federación Española de Fútbol". 
El posteriorauto de 30 de julio de 2009 aclara que esta segunda "condición" se establece en garantía del 
adjudicatario. Con esta precisión del Juzgado se quiere dejar constancia (así debe entenderse a nuestro modo 
de ver) de que la causa jurídico- económica de la adjudicación o venta sólo cobra realidad si la cesión de los 
"derechos federativos" es eficaz o llega a adquirir eficacia frente a la RFEF, de tal modo que la adjudicataria-
compradora pueda seguir ejercitando los derechos que otorga la adscripción a la RFEF y disfrutando de la 
misma posición jurídico-deportiva que en la competición oficial correspondiente disfrutaba el Terrassa Club de 
Fútbol. Ello refleja también la vocación tuitiva del Juez del concurso para que la solución liquidatoria alcanzada 
sea plenamente eficaz y satisfactoria para el adjudicatario (y, al fin, para el concurso), en los términos que éste 
se representó al formular su oferta y al ser aprobada judicialmente. 
4º) La RFEF presentó un escrito, y otro posterior ampliatorio a instancia del Juzgado, manifestando que 
denegaba la autorización para la cesión de los derechos federativos a favor de la adjudicataria TFC SPORTS 
S.L., por los motivos que se reproducen en el recurso de apelación (de los que dejaremos constancia), en 
síntesis, porque la adjudicataria es una entidad mercantil que tiene vedada la posibilidad de incorporarse al 
Registro de Asociaciones Deportivas y, por ello, no puede tomar parte en competiciones deportivas oficiales. 
5º) Frente a esta postura respondió el Juzgado Mercantil con un primerauto de 30 de julio de 2009, luego 
confirmado por elauto apelado de 21 de agosto del mismo año. 
En aquel primerauto, de 30 de julio de 2009, el Sr. Magistrado recordó que en ejecución del plan de liquidación 
aprobado se acordó adjudicar la unidad productiva de la concursada a la entidad TFC SPORTS S.L., 
condicionada al pago de todo el pasivo laboral y a que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) aprobara 
la cesión de los derechos federativos. Esta última condición, indica dicho auto, "obviamente se estableció en 
garantía del adjudicatario, por lo que no puede interpretarse en el sentido de que la RFEF ostenta la facultad 
discrecional de decidir si aprueba o no la cesión de los derechos federativos de TERRASSA F.C. S.A.D.". 
Añade que "Corresponde, en definitiva, a este Juzgado, que tiene competencia plena para la liquidación del 
patrimonio de la concursada y que extiende su jurisdicción a todas las cuestiones prejudiciales administrativas 
directamente relacionadas con el concurso o cuya resolución sea necesaria para el buen desarrollo del 
procedimiento concursal(artículo 9 de la Ley Concursal (RCL 2003, 1748))". 
Rechaza seguidamente los argumentos ofrecidos por la RFEF para no aprobar la cesión de los derechos 
federativos y a tal efecto argumenta el auto que la forma jurídica de la adjudicataria no puede ser un obstáculo 
para la cesión pues ninguna dificultad ofrece su transformación en sociedad anónima deportiva, la modificación 
de su objeto social o el acceso directo al Registro de Asociaciones Deportivas por el procedimiento establecido 



por elart. 18 de la Ley del Deporte. Señala que ladisposición adicional sexta del Real Decreto 1251/1999, de 16 
de julio (RCL 1999, 1900), sólo considera competiciones de carácter profesional y ámbito estatal, a los efectos 
de la transformación de un club deportivo en sociedad anónima deportiva, la primera y segunda división A de 
fútbol, y concluye que, en definitiva, previa transformación de la entidad adjudicataria en club deportivo o 
sociedad anónima deportiva, la RFEF viene obligada a autorizar la cesión. 
Rebatiendo otros motivos de oposición advierte el Sr. Magistrado que el club TERRASSA F.C.S.A.D. acredita 
todos los méritos deportivos para permanecer en la categoría en la que ha tomado parte durante la anterior 
campaña (la segunda división B); ha conservado la categoría, en una situación económica complicada, por su 
buen hacer deportivo, por lo que, siendo la venta de la unidad activa productiva la solución preferida por la Ley 
(art. 149 LC) y habiéndose optado en el presente concurso por dicha solución, todos los derechos de la 
concursada, incluidos los que puedan corresponderle por sus méritos deportivos, deben transmitirse a quien 
adquiera dicha unidad. En definitiva, la RFEF deberá garantizar que quien ha resultado o resulte finalmente 
adjudicatario de la unidad productiva, conservará los mismos derechos que la concursada, lo que implica que 
no podrá oponerse a la cesión de los derechos federativos. 
Por todo ello resuelve "rechazar la oposición de la Real Federación Española de Fútbol a la cesión de los 
derechos federativos que corresponden a la entidad TERRASSA F.C. S.A.D., debiendo garantizar (la RFEF) 
que la adjudicataria TFC SPORTS S.L. o quien finalmente adquiera tales derechos conserva la misma posición 
deportiva de la concursada", si bien añade que "a tal efecto requiérase a TFC SPORTS S.L. para que adopte la 
forma jurídica que le permita su inscripción en el Registro de Asociaciones Deportivas y su participación en 
competiciones deportivas". 
6º) Recurrido en reposición este auto por la RFEF, el Juzgado confirma su decisión por elauto, objeto de esta 
apelación, de 21 de agosto de 2009. 
De este auto, para completar la exposición de la solución jurídica adoptada por el Juzgado, destacamos los 
siguientes argumentos y precisiones: 
a) La adjudicataria se coloca en la situación de la entidad que ha acreditado los méritos deportivos para 
permanecer en la categoría, lo que es una consecuencia lógica de la venta de la unidad productiva. 
b) La RFEF no rebate que una sociedad anónima deportiva pueda ser declarada en concurso, y si es así puede 
ser aplicado elart. 149 LC que contempla como prioritaria la venta de unidades productivas del deudor 
concursado. 
c) Los argumentos de la RFEF para no reconocer la cesión son meramente formales, de permisos, 
inscripciones y formas jurídicas, que son perfectamente subsanables, y a tal efecto el Juzgado ha requerido a 
la adjudicataria para que cumpla con las exigencias formales (a fin de transformarse en club deportivo), pero 
también se advierte a la RFEF que debe garantizar que la adjudicataria ha de conservar la misma posición 
deportiva de la concursada, integrando de este modo los requisitos de la Ley del Deporte con las disposiciones 
de la Ley Concursal. 
d) La RFEF indica en su recurso los trámites que debe realizar la adjudicataria para transformarse en SAD, 
acceder al Registro de Asociaciones Deportivas y finalmente inscribirse en la RFEF, pero este camino es 
posible, y además está la vía delart. 18 de la Ley del Deporte (conforme al cual las entidades públicas o 
privadas dotadas de personalidad jurídica que se hayan constituido de conformidad con la legislación 
correspondiente, podrán acceder al Registro de Asociaciones Deportivas cuando desarrollen actividades 
deportivas de carácter accesorio en relación con su objeto principal), no descartando dicho precepto a las 
sociedades de responsabilidad limitada que tengan como objeto accesorio una actividad deportiva. 
e) Prosigue señalando que no existe norma alguna que impida la venta de unidades productivas en concursos 
de clubes de fútbol, con cesión de los derechos federativos al adjudicatario, y no existe ningún obstáculo 
insalvable para que éste cumpla con las exigencias formales después de la adjudicación; 
f) La exigencia de que el adjudicatario reúna la forma jurídica adecuada y de que esté inscrita en los Registros 
correspondientes antes de la adjudicación, como requisito inexcusable para la validez de la cesión de los 
derechos, no tiene ningún apoyo jurídico, y no existe condición suspensiva alguna a la adjudicación porque el 
Juzgado todavía no ha requerido al adjudicatario para que acredite el cumplimiento de aquellas exigencias 
formales. 
g) Finalmente, no tiene reflejo en nuestro ordenamiento jurídico un principio de promoción por razones 
deportivas que impida la venta de una unidad productiva, con los derechos federativos que integran el 
patrimonio de la concursada, en un proceso de insolvencia. 
TERCERO La RFEF impugna la decisión del Juzgado ofreciendo los siguientes motivos, en síntesis relevante: 
a) Recuerda, previamente, que la RFEF, si bien es una entidad asociativa privada con personalidad jurídica y 
sin ánimo de lucro, sometida a la regulación de laLey 10/1990, del Deporte, ejerce por delegación funciones 
públicas de carácter administrativo, actuando en este caso como agente colaborador de la Administración 
Pública(arts. 30.2 y 33.1 de la Ley 10/1990 y 3.1 delReal Decreto 1835/1991 (RCL 1991, 3022)). 
ElJuzgado mercantil condicionó su decisión de 26 de junio de 2009 a una autorización de la RFEF en cuanto 
"organizadora de la competición", siendo la organización de las competiciones deportivas de carácter oficial de 
ámbito estatal(art. 33.1.a de la Ley 10/1990 yart. 3 del citado RD) una función pública de carácter 
administrativo que, bajo la coordinación y tutela del Consejo Superior de Deportes, ejercen las Federaciones 
deportivas españolas, y nunca y en ningún caso es una potestad privada. Las normas aplicables a la RFEF 
determinan que el Campeonato de 2ª División B en el que milita el TERRASSA FÚTBOL CLUB S.A.D. es una 
competición deportiva de ámbito estatal. 
Teniendo en cuenta lo anterior, a juicio de la RFEF "resulta sorprendente" que, a pesar de que elauto de 26 de 
junio dispusiera como condición necesaria que la RFEF autorizara la cesión de los derechos federativos, una 
vez denegada esa autorización, el mismo Juzgado acuerde en elauto de 30 de julio que la autorización de la 
RFEF era innecesaria, a pesar de actuar como Administración, y que es el Juzgado Mercantil el competente 
para tomar dicha decisión. 



b) El auto vulnera el ordenamiento jurídico, deportivo y estatal, público y privado, ya que: 
- No tiene amparo legal que una entidad de naturaleza mercantil, sin revestir la forma de club deportivo ni de 
sociedad anónima deportiva, sea inscrita en una competición deportiva oficial. No ostentando la adjudicataria la 
condición de SAD ni de club deportivo de conformidad con losarts. 13 y 14 de la Ley 10/1990, no puede ser 
titular de derechos federativos y no puede tener acceso al Registro de Asociaciones Deportivas, ni a la 
competición deportiva (habida cuenta que dicha inscripción faculta para posteriormente lograr el acceso a la 
federación respectiva y ser titular de derechos y obligaciones de naturaleza deportiva). 
Existe, por tanto, un obstáculo insalvable para que TFC SPORTS S.L. sea cesionaria de los derechos de índole 
deportiva: no siendo una entidad deportiva no puede resultar adjudicataria de derechos de tal índole. 
- La única forma de que la cesión de derechos deportivos a la adjudicataria pudiera llegar a convalidarse sería 
interpretar el auto en el sentido de que pretende decretar la cesión únicamente como consecuencia futura e 
incierta de una condición suspensiva previa cuyo cumplimiento será ineludible; la transformación en entidad 
deportiva de TFC SPORTS S.L. 
- Se opone la RFEF, en fin, a que los derechos federativos sean adjudicados de manera previa a la adopción 
de la forma jurídica adecuada y a su inscripción en los pertinentes registros: los derechos federativos se 
adquieren y se pierden una vez que se es una entidad deportiva y únicamente en base a tal condición, por la 
propia naturaleza de los mismos. No pueden adjudicarse tales derechos antes de que la entidad sea 
reconocida a efectos deportivos. 
c) Admite que es posible la vía delart. 18 Ley 10/1990, si bien -sostiene- una vez que la adjudicataria acceda al 
Registro de Asociaciones Deportivas y se inscriba en las respectivas federaciones deportivas, será adscrita a la 
última categoría de ámbito autonómico, como club de nueva creación que sería. 
Lo que el presente recurso tendrá que resolver -concluye la RFEF- es si es posible ceder unos derechos de 
naturaleza deportiva a una entidad que no reúne tal naturaleza infringiendo con ello la normativa sobre la 
materia. O por el contrario, como sostiene la RFEF, si es preciso que tal cesión recaiga a favor de una entidad 
que pueda hacer uso efectivo de los mismos por revestir la adecuada forma jurídica, esto es, de naturaleza 
deportiva. 
CUARTO I) La Administración Concursal, en su escrito de oposición al recurso, ofrece una observación que 
compartimos plenamente: nadie cuestiona que la RFEF actúe en este caso ejerciendo por delegación 
funciones públicas de carácter administrativo, como colaborador de la Administración Pública, y que puede 
determinar qué requisitos formales debe cumplir la adjudicataria para poder ostentar de forma eficaz o efectiva 
los derechos federativos, pero esto no implica que el juez del concurso no pueda decidir sobre la adjudicación 
de tales derechos. 
II) En efecto; es competencia exclusiva del Juez del concurso decidir sobre la adjudicación, a título de venta 
como solución concursal, al amparo delart. 149 LC, de los activos o unidades productivas pertenecientes al 
deudor concursado, lo que puede comportar, como es el caso, la transmisión o cesión de derechos 
incorporales titularidad de la concursada, que confieren un título para ejercer ciertas prerrogativas frente a un 
tercero o disfrutar de cierta posición jurídica, aquí representada por la afiliación a la RFEF y la permanencia, 
con determinada categoría deportiva, en un campeonato deportivo oficial. 
La transmisión o cesión de derechos es una figura jurídica admitida expresamente por nuestro ordenamiento, 
concretamente por losarts. 1.112 y 1.526 del Código Civil (LEG 1889, 27). En este caso su vocación y finalidad 
es subrogar al adquirente/cesionario en la misma posición jurídica que disfrutaba el cedente por virtud de la 
afiliación federativa, que confiere al club deportivo de que se trata (en cualquiera de las formas asociativas que 
señala elart. 14 de la Ley 10/1990, del Deporte) el derecho a participar en las competiciones de carácter oficial, 
más concretamente, en este caso, en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en la categoría de Segunda 
División B, presupuesta su previa inscripción en la Federación respectiva y en la RFEF(art. 15 de la citada 
Ley). 
III) La RFEF, en este aspecto, ocuparía, por asimilación o analogía, el lugar del "contratante cedido", desde la 
perspectiva de la figura jurídica de la cesión de derechos, que es lo que ha tenido lugar, y su oposición a la 
adjudicación no puede impedir la existencia y eficacia del negocio transmisivo entre cedente y cesionario. Cosa 
distinta es la eficacia o efectividad de la cesión de los derechos deportivos/federativos frente a la RFEF, que 
obviamente, y el Juzgado así lo reconoce, queda supeditada a que la adjudicataria adopte, mediante 
transformación social o cualquier otra vía legalmente contemplada, la forma jurídica exigida por la Ley para 
poder ejercer y disfrutar de la posición jurídico-deportiva que confieren los derechos cedidos. 
En cuanto tercero que ocupa la posición de "cedido", el consentimiento de la RFEF no es un requisito exigible 
para la existencia de la cesión. En este sentido es reiterada la doctrina jurisprudencial que declara que en el 
caso de cesión de derechos "el consentimiento del cedido no es requisito que afecte a la existencia de la 
cesión, sino que queda al margen del contrato, y sólo es necesario para que sea eficaz la cesión, obligándose 
con el nuevo acreedor"(SS. 16 octubre 1982 (RJ 1982, 5558), 11 octubre 1983 y 23 octubre 1984 (RJ 1984, 
4972), citadas por la STS de 13 de junio de 1997 (RJ 1997, 4651)). 
Cosa distinta, ya se ha dicho, es que se precise el reconocimiento de la cesión por parte de la RFEF, a fin de 
que la cesión de los derechos federativos pueda ser eficaz o efectiva. Pero la adjudicación existe y es eficaz 
entre las partes y en el marco del procedimiento concursal, aunque todavía los requisitos de forma social no se 
hayan cumplido para que la cesión pueda tener efectividad frente a la RFEF. 
En este sentido, la oposición de la RFEF, de acuerdo con la normativa legal, tan sólo estaría justificada por 
razón de la inidoneidad del cesionario, en atención a su forma jurídico-social o asociativa, para tener acceso al 
Registro de Asociaciones Deportivas, lograr su inscripción en la federación correspondiente y, al fin, 
subrogarse en la posición deportiva que ostentaba el club cedente en el ámbito de la correspondiente 
competición oficial organizada o tutelada por la RFEF. Y hemos entendido, al igual que el Juzgado Mercantil, 
que la oposición de la RFEF radica precisamente en esa circunstancia, mas no en que no pueda operar o tener 
eficacia una cesión de derechos federativos en el marco del procedimiento concursal de un club deportivo. 



Consecuencia de lo anterior es que nada impide la cesión de los derechos federativos de la concursada a favor 
de una entidad que, todavía, no ha adaptado su forma jurídico-social o asociativa a la requerida por la Ley del 
Deporte para ser titular de derechos federativos, sin perjuicio de que la RFEF pueda no reconocer la 
efectividad de la cesión en tanto no se cumplan esas exigencias formales para la integración de la adjudicataria 
en la federación correspondiente y en la propia RFEF, a fin de subrogarse en la posición jurídico-deportiva del 
Terrassa Club de Fútbol en el referido campeonato oficial. 
Pero hemos de recordar que elauto de 30 de julio de 2009 requiere a la adjudicataria TFC SPORTS S.L. "para 
que adopte la forma jurídica que le permita su inscripción en el Registro de Asociaciones Deportivas y su 
participación en competiciones deportivas". 
IV) Llegados a este punto, la posición jurídica que adopta el Juzgado Mercantil en la presente controversia nos 
parece de todo punto razonable y acorde con la Ley en la medida en que: 
a) Rechaza que la adjudicación que implica la cesión de los derechos federativos, colocando al cesionario en la 
misma posición jurídico-deportiva que tenía el cedente, no pueda tener lugar por el hecho de que el 
adjudicatario, todavía, no cumpla los requisitos formales para adquirir la condición de club deportivo con 
derecho a participar en las competiciones oficiales, pues la transformación formal es perfectamente viable. De 
hecho, no ha podido invocarse por la RFEF una norma legal que impida la transformación social, y la sucesión 
de trámites a seguir no encuentra, en principio, ningún impedimento legal, mucho menos una imposibilidad 
material o jurídica. 
b) En coherencia, requiere al adjudicatario para que adopte la forma jurídica idónea. 
c) Advierte a la RFEF que no podrá oponer impedimentos a la efectividad de la cesión cuando el adjudicatario 
haya satisfecho esos requisitos formales, porque (en principio, y otra cosa no se ha demostrado) sólo del 
cumplimiento de ellos depende el reconocimiento y la efectividad de la cesión frente a la RFEF. 
Y d) garantiza que el adjudicatario gozará de la misma posición jurídico-deportiva que disfrutaba la cedente, 
con los mismos derechos y en la misma categoría, que ha alcanzado por méritos propios, por operar una 
subrogación en la posición jurídica del transmitente mediante la figura jurídica de cesión de derechos, aquí a 
título de venta en el marco de un procedimiento concursal. 
Pronunciamientos que asumimos y que determinan la confirmación del auto apelado.”: AAP Barcelona 
(Sección 15) 14.04.2010 (AC 2010/1221; Auto 61/2010; Rollo 506/2009) 
 
AP Salamanca 

 
“PRIMERO.-Planteamiento inicial.  
Por la representación procesal de la Agencia Tributaria de Salamanca, la Real Federación Española de Fútbol, 
la Federación de Castilla y León de Fútbol y la Asociación de Futbolistas Españoles (de ahora en adelante, 
AEAT, RFEF, FCyL y AFE) se recurren y/o impugnan en apelación sendos autos dictados por el Juzgado de 1ª 
Instancia número 4 de esta ciudad con fecha 5 de agosto de 2013, (se advierte de que otros recursos de 
apelación distintos interpuestos por aquellos organismos frente a otros autos del mismo Juzgado, dictados en 
el mismo Procedimiento Concursal, serán examinados por este Tribunal en otra resolución o resoluciones 
separadas de la presente), desestimatorio uno de ellos de recurso de reposición previo interpuesto por aquellos 
organismos o entes frente a otro de 27 del anterior mes de junio, que, entre otras cosas, en su parte 
dispositiva, autorizó a la administración concursal la transmisión de los derechos federativos que ostenta el 
equipo profesional de la entidad concursada, UDS, SAD, con derecho a competir en la categoría 2ª división B 
del fútbol español a la mercantil "Desarrollos y Proyectos Monterrubio, S. L.", por el importe de 250.000 euros 
(IVA no incluido), debiendo asumirse por la adquirente las obligaciones establecidas para operar la 
transformación en un club de fútbol o deportivo o una Sociedad Anónima Deportiva (desde ahora, SAD) y/o los 
requisitos a que hubiere lugar en el ámbito federativo, etc.; y desestimatorio, el otro, de recurso de reposición 
precedente interpuesto frente a auto de 2 de julio de 2013, que ordenó, al organismo federativo competente, 
entre otras cosas, el cumplimiento en plazo de cinco días del citado auto de 27 de junio, mediante la inscripción 
del equipo titularidad de "Desarrollos y Proyectos Monterrubio, S. L." en la categoría de fútbol de 2ª división B, 
con apercibimiento de apremio y de imposición de multas mensuales periódicas a que hubiere lugar si no se 
llevare a cabo lo acordado en el plazo indicado, y sin perjuicio de la adopción de cualesquiera otras medidas 
que resulten idóneas, etc.  
Y se interesa en esta segunda instancia por las referidas apelantes/impugnantes, con fundamento en las 
alegaciones contenidas en sus escritos de interposición del recurso de apelación y de las impugnaciones 
deducidas, la revocación de las mencionadas resoluciones y que se dicte otra u otras por las que, estimando 
sus alegaciones, se deje sin efecto totalmente lo en ellas acordado por aquel Juzgado.  
Pues bien, dada la diversidad de partes apelantes y/o impugnantes respecto de los autos de fecha 5 de agosto 
de 2013, y a que se contrae las presentes resoluciones de alzada; dada la profusa, prolija y hasta fatigosa y 
exacerbada reproducción de consideraciones, argumentos y motivos de impugnación que dichas partes 
exponen, en gran parte coincidentes, y a veces con un exceso de vehemencia inconveniente, etc., todas las 
cuales pueden examinarse en su conjunto, la adecuada aclaración del objeto de tales recursos y una inteligible 
respuesta a los mismos, exige, al entender de la Sala, detenerse aún sea de modo amplio o extenso, pero no 
innecesario, en exponer los antecedentes de la resolución o resoluciones impugnadas, con especial atención al 
contenido y alcance de los autos del Juzgado a quo de 27-6-2013, (folios 1876 y 1877) y del subsiguiente de 2-
7- 2013 (folio 1903 y siguientes), de los que traen causa los autos objeto de apelación que se dicen, que 
resolvieron los recursos de reposición frente a aquellos.  
Así, en primer lugar, ha de tenerse en cuenta que declarado el concurso de acreedores de la UDS, SAD, por 
auto de 25-10-2011, por auto ulterior de 12-3-2013 (folios 1559 y 1560) fue declarada finalizada la fase común 
del procedimiento, sin perjuicio del reflejo que las impugnaciones en curso pudieran tener en los textos 
definitivos y se abrió la fase de convenio, convocándose a Junta de Acreedores para el 18-6-2013...; siendo así 



que, por otro auto de 13-5-2013, se suspendieron las facultades de administración y disposición del patrimonio 
de la concursada, que fueron sustituidas por la administración del concurso...., la cual, asumió nuevas 
atribuciones como el ejercicio de los derechos políticos que le corresponden a la concursada en la entidad 
participativa "Inversiones y Desarrollos, UDS, S. L.", (fols. 1616 a 1619).  
Más, en concreto, resulta imprescindible hacer alusión, como punto de partida, al escrito de la administración 
concursal, de fecha 26-6-2013, (unido a los folios 1870 y 1871), en el que se comunica al Juzgado a quo la 
existencia de una oferta de compra, de la misma fecha, cifrada en 250.000 euros, de los derechos federativos 
del equipo profesional de la concursada para competir en la categoría de 2ª B del fútbol español, por parte de 
la mercantil "Desarrollos y Proyectos Monterrubio, S. L.", solicitando y motivando, en consecuencia, la 
autorización y aprobación inmediata del Juzgado a quo -ante la inminente pérdida (dos días después, el 28-6) 
de dichos derechos en perjuicio de los acreedores- de su transmisión a la ofertante u oferente con notificación 
a la RFEF de la misma.  
Es de hacer notar que en dicho escrito parece condicionarse la oferta a que dichos derechos le concedan a la 
oferente el derecho a competir en la categoría de 2ª B en la temporada o liga a iniciar de inmediato, si bien se 
contiene, asimismo, la mención de advertencia de que la oferente tendrá la obligación de transformarse en 
SAD, viniendo condicionada la disposición monetaria a la efectiva y definitiva transmisión de tales derechos 
mediante la firmeza de la resolución, a favor de aquélla, así como a la efectiva inscripción federativa ante la 
RFEF y los otros organismos deportivos y administrativos a que hubiere lugar, etc.  
Finalmente, debemos advertir que esta Sala en su misión de alzada debe resolver la resolución o resoluciones 
recurridas en función y en razón del estado de cosas o situación tenida en cuenta en la fecha del dictado de 
dichas resoluciones; no al día de hoy, en el que dado el largo tiempo transcurrido, es evidente que muchas 
cosas han cambiado, como el que la entidad oferente ha venido realizando los trámites para transformarse en 
SAD, formando un club deportivo como primer equipo (Salamanca Athletic Club), solicitando en el Registro 
Mercantil Central una reserva de denominación, otorgando escritura de aumento de capital social, de cambio 
de objeto y denominación social, solicitando de la FCyL la inscripción de la transmisión de los derechos 
federativos de la concursada, solicitando su inscripción en el Registro de Asociaciones deportivas del Consejo 
Superior de Deportes (petición, en principio, denegada por la Comisión Directiva del CSD, folios 1987 y 1988, 
pero recurrida en vía contenciosa la denegación), etc., etc.  
Apelación e impugnaciones admitidas por providencia de 14-11-2013 y subsiguientes del Juzgado a quo, en 
cumplimiento de los autos de esta misma Audiencia, resolutorios de recursos de queja y que deben venir 
confirmadas, desestimando las pretensiones de la concursada de inadmisión de dichas apelaciones.  
SEGUNDO.-Contenido y alcance jurídico de los autos de fecha 27-6-2013 y 2-7-2013 que dan origen a los de 5 
de agosto de 2013, apelados.  
Por lo que atañe al auto de 27-6-2013, es evidente que esta resolución quiere fundamentar la decisión que 
adopta en el tenor del art. 43.2 de la Ley Concursal (LC), referido a la "conservación y administración de la 
masa activa", precepto que se inspira en la conservación en la forma o modo que sean más convenientes para 
los intereses del concurso, como lógica consecuencia de la unificación en un solo procedimiento y como 
remedio de que la masa concursal permanezca incólume hasta en tanto resulte determinado el concreto modo 
en que debe procederse a la satisfacción de los acreedores del concurso (convenio o liquidación).  
Téngase en cuenta, como ya ha tenido oportunidad de señalar la doctrina más autorizada, que siendo el 
concurso un proceso que, bien por la vía convencional, bien a través de una ejecución colectiva o universal, se 
dirige principalmente a la satisfacción del pasivo del deudor, resulta plenamente comprensible que el legislador 
vele por la inalterabilidad del patrimonio o masa concursal, sujeta al cumplimiento de las obligaciones del 
deudor por mor del principio de responsabilidad ilimitada establecido en el art. 1911 del CC.  
Por tanto, se trata con el precepto de conseguir que el patrimonio del deudor conserve " sus " bienes en orden 
a la definitiva satisfacción de los créditos, evitando que la DISMINUCION de dicho patrimonio lo impida o 
dificulte. Desde esta perspectiva, este precepto constituye un instrumento no sólo eficaz, SINO 
IMPRESCINDIBLE, para la óptima consecución del fin último del concurso; instrumento en el que el rol de los 
administradores concursales es fundamental, de ahí que puedan solicitar del Juzgado el "auxilio que estimen 
necesario".  

Y, con arreglo a ello, entendiendo que la propuesta de enajenación y transmisión que le hacían los 
administradores concursales de aquellos derechos federativos a competir de la concursada cumplía las 
finalidades del precepto señalado y era oportuna y beneficiosa para los acreedores del Concurso, en cuanto 
que vendrían a transformarse aquellos derechos federativos, intitulados de "activo inmaterial" perecedero, en 
un montante económico dinerario que engrosaría la masa activa..., sin que, al tratarse de la transmisión de un 
único bien del conjunto, pudiera hablarse de sucesión de empresa, -menos cuando estaba ya entrevisto que 
venía desechada la continuación de la actividad profesional o empresarial de la concursada...-, el Juzgado a 
quo en este auto autorizó dicho acto de disposición de un bien del inmovilizado de la deudora concursada, bien 
o derecho de inmediata realización a fin de evitar su pérdida o deterioro o su " reversión " en beneficio 
económico exclusivo de terceros ajenos al Concurso (digámoslo claro: principalmente, la RFEF) y en perjuicio 
de los acreedores del Concurso, al menos de parte de ellos.  
Nótese, además, y en ello la Sala debe hacer especial hincapié, por la trascendencia que ello presenta, que 
este auto SE LIMITA, en su parte dispositiva, a AUTORIZAR a la Administración Concursal la transmisión de 
esos derechos federativos -que a dicha fecha aún seguía ostentando el equipo profesional de la concursada 
UDS, SAD, con derecho a competir en la categoría de 2ª B del fútbol español- a la entidad Desarrollos y 
Proyectos Monterrubio, S. L., por el importe de 250.000 euros más el IVA correspondiente, con la mención de 
que ésta última debía asumir las obligaciones establecidas para operar la transformación en un club deportivo  
o en una SAD o los requisitos a que hubiere lugar en el ámbito deportivo-federativo...  
Como tendremos oportunidad de exponer, detenidamente, absolutamente ningún reproche de incorrección 
legal (ni desde la perspectiva de la Ley Concursal, ni desde la perspectiva de la total legislación deportiva y de 



toda clase de Reglamentación federativa del fútbol español e internacional) puede ponerse a esta autorización 
de cesión o enajenación económica de tales derechos, aun cuando en la comunicación notificadora de dicha 
resolución, tanto a la RFEF como a la FCyL, de fecha 28-6- 2013, folio 1878, conste que se le remite a fin de 
que se autorice la inscripción a favor del adquirente en la categoría de 2ª B y para que le sirva de título para la 
inscripción federativa a favor del equipo de fútbol de la titularidad de la adquirente para la temporada 2013-
2014, en dicha categoría.  
Ciertamente, debemos anticiparlo ya, si bien hasta este momento en dicha resolución no se le ordena nada a 
ninguna de tales Federaciones de fútbol, (no se contiene en ella un verdadero mandato de inscripción) la 
determinación de si el auto referido constituía o no título bastante para la inscripción federativa en la 
competición de 2ª B, evidentemente, por lo que se dirá, no correspondía verificarla al Juzgado del Concurso, 
sino a tales organismos federativos.  
Respecto del significado y alcance del auto de 2-7-2013, indudablemente, esta resolución judicial, que viene a 
complementar la de 27-6-2013, recurrido también en reposición, responde, como se motivará en su momento, 
precipitadamente y con escasa reflexión, a una nueva solicitud de los administradores concursales, propiciada 
por la Resolución o Acuerdo de la RFEF de 29-6- 2013 (folio 1900).  
En efecto, la RFEF (no vamos a detenernos ahora si conociendo o no conociendo, de antemano, el contenido 
del auto de 27-6- 2013, que se le remitió vía fax) en aplicación de los arts. 104 y 192 de su Reglamento 
General, constatado, a fecha 28-6-2013, el impago salarial y deuda (215.571 euros) de la SAD concursada con 
sus futbolistas del primer equipo acordó el descenso de categoría de éste a la 3ª división del fútbol para la 
temporada 2013-14, así como el descenso a la categoría inmediatamente inferior en la que había competido 
del 2º equipo ("UDS B") etc., lo que provocó que la administración concursal, el 1-7-2013, interpretando que el 
citado Acuerdo federativo de 29-6-2013 obstaculizaba el cumplimiento del auto de 27-6-2013, pues por éste los 
derechos a competir en la 2ª B no pertenecían ya a la concursada, sino a la adquirente, y el decretado 
descenso de categoría por impagos de salarios no tenía ninguna eficacia para la concursada, pero suponía una 
desobediencia grave y un claro perjuicio patrimonial para dicha concursada y para la masa de acreedores, 
impidiendo patrimonializar el importe del precio pagado por la adquirente de los derechos, etc., vino a interesar 
del Juzgado del Concurso se requiriera a la RFEF, bajo los apercibimientos legales oportunos, para que en 
cumplimiento del auto de 27-6-2013, inscribiera de inmediato el equipo de fútbol titularidad de la entidad 
adquirente de los derechos en la categoría de fútbol de 2ª B, etc.  
Siendo así, el auto objeto de examen de 2-7-2013, en lo que aquí toca, declara, de una parte, que la 
Resolución de la RFEF de 29-6-2013, al decretar el descenso del primer equipo de la concursada a la 
categoría inferior, viene a desconocer palmariamente el auto judicial de 27-6-2013 autorizativo de la 
transmisión de los derechos federativos de la UDS a la adquirente para participar en 2ª B, haciendo inviable lo 
acordado y la Resolución administrativa de la RFEF no puede desvincularse de la citada transmisión ya 
autorizada (en lo cual, podría dársele, parcialmente, la razón a la juzgadora a quo); mas, de otra parte, 
(fundamento jurídico 4º) calificando el acuerdo federativo de desatención y desobediencia a lo acordado 
judicialmente con carácter previo, termina, atendiendo a la petición de la administración concursal, por ordenar 
requerir a la mencionada RFEF para que cumpla los autos judiciales e inscriba al equipo de titularidad de la 
adquirente Desarrollos y Proyectos Monterrubio, S. L., con apercibimiento expreso de apremio a dicho 
organismo y de imposición de las multas mensuales periódicas a que haya lugar, si no se lleva a cabo lo 
acordado...  
Como diremos, en este segundo apartado y en esta decisión concreta, esta resolución judicial yerra 
claramente, por precipitación, por cuanto que, aparte de extralimitarse en sus competencias como Juez del 
Concurso dejando de tener en cuenta y aplicar la legislación deportiva y federativa que se pone de manifiesto 
por las partes recurrentes, e incumpliendo el espíritu y la letra de la Disposición Adicional 2ª Bis de la LC, 
introducida por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la señalada LC, (BOE de 11 de octubre de 
2011), etc., va más allá de lo dispuesto en el propio auto de 27-6-2013, en el cual para nada se ordenó o se 
impuso la admisión inmediata de la inscripción federativa de equipo de fútbol concreto alguno a favor de la 
sociedad adquirente de los derechos de la concursada, para su participación inmediata en la competición de la 
2ª B del fútbol español, etc.  
TERCERO.-Inexistencia deliquidación anticipada del activo de la concursada. Inexistencia de incumplimiento 
en la autorización de transmisión de los propios requisitos impuestos para la subasta y en la adjudicación 
directa. Inexistencia de perjuicio en dicha autorización de transmisión, según los propios requisitos impuestos 
para la subasta y para la adjudicación directa. Inexistencia de limitación de la concurrencia e inclusión de 
restricciones, etc., etc.  
Así las cosas, agrupadamente, vamos a dar contestación a las amplísimas y repetitivas alegaciones de los 
recurrentes y/o impugnantes (AEAT, RFEF, FCyL y AFE) que, dirigidas a que se estimen sus peticiones 
pretenden, en primer lugar y de modo primordial, negar viabilidad y eficacia legal a la autorización del Juzgado 
a quo de la transmisión directa de los derechos federativos de la concursada UDS, SAD, con derecho a 
competir en la categoría 2ª B del fútbol, a la entidad adquirente, lo que no equivale exactamente a la 
adjudicación de la plaza de competición de un club adscrito a la RFEF; pretensión que debe venir abocada al 
fracaso por cuanto que, vistos los antecedentes inmediatos a dicha operación transmisiva, ningún fraude, ni 
legal ni procesal, en la misma se detecta, absolutamente ninguna limitación y restricción sustancial a terceros 
se ha impuesto para poder habérselos adjudicado, y tales derechos o, si se prefiere, expectativasdederecho, 
presentan un indiscutible valor económico, por lo que en el seno del concurso son plenamente transmisibles, 
sin que ello suponga ignorar, vulnerar, o quebrantar, gravísimamente, la legislación concursal y/o el 
ordenamiento o normativa jurídica deportiva estatal y autonómica y la reglamentaria de la RFEF invocada por 
aquellas partes; normativa que no puede interpretarse en el sentido de que prohíba o impida tal clase de 
transmisiones, por cierto, llevadas a cabo en los últimos años con alguna frecuencia.  
Y no hay fraude procesal o legal alguno a la vista de tales precedentes, por cuanto que la transmisión o 



enajenación de esos derechos o expectativas de derechos, se realiza ex art. 43 de la LC, de manera justificada 
y necesaria, cuando era flagrante y constatable para todos los implicados en el concurso la imposibilidad de 
aprobar convenio alguno y cuando la apertura de la liquidación, de facto, estaba presente y era conocida y 
pública por todos, desde el momento en que autorizadas judicialmente las subastas del activo de la 
concursada, sobre determinado conjunto unitario y sobre bienes concretos, estaban resultando todas un 
absoluto fracaso, sin que tampoco ello implique el que se estuviera tratando de evitar la susodicha liquidación o 
vaciar el contenido de un eventual plan de liquidación, como lo demuestra el hecho de que dicha fase de 
liquidación sigue en pie (el auto de apertura de la fase de liquidación viene fechado el 3 de julio de 2013), se ha 
venido tramitando y siguiendo a posteriori, aprobándose el pertinente plan sobre el resto del patrimonio de la 
concursada (bienes muebles e inmuebles por importe de 735.436, 43 euros) y no, precisamente, como un mero 
plan de pagos (véase el auto de 19-11-2013 que aprueba el resto de bienes materiales y de todo tipo a 
liquidar).  
Ninguna vulneración o desconocimiento se ha producido de los arts. 148.3, 149.1.1 ª, 3 ª y 2 de la LC, porque 
la transmisión de derechos federativos impugnada, aun cuando supusiera o se estimara como expresión de la 
liquidación o realización anticipada de un determinado bien o derecho integrado en la masa activa, ello se ha 
verificado conforme a lo previsto en un precepto de la propia LC, -el repetido art. 43 -, que excluye la 
aprobación de plan de liquidación alguno, y con el conocimiento de su previsibilidad por parte de los 
acreedores-trabajadores, sin que entonces fuera factible y viable, por obvia y notoria, la enajenación unitaria 
del conjunto de los establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades productivas de bienes y 
servicios..., garantizadores de una continuidad empresarial de hecho ya imposible.  
Cabía enajenar legalmente los derechos federativos del club de la concursada desvinculándolos de los 
intereses de sus futbolistas con contrato en vigor, como los enajena por subasta la RFEF (en caso de 
descenso por causas económicas) sin que la adquirente en esa subasta asuma dichos contratos, en vía de 
sucesión de empresa, y en tales casos no se habla de vulneración de derechos de los futbolistas como 
"trabajadores", los cuales siguen tutelados en el concurso por la LC y por el art. 35 del ET.  
El art. 149 1. 1ª permite al juez del concurso estimar como más conveniente para los intereses del concurso 
(intereses que no tienen porqué coincidir, siempre y exactamente, con los de los futbolistas del club 
concursado) la división o realización aislada de los componentes de las unidades productivas; es decir, le 
permite y autoriza su enajenación aislada y además por enajenación directa...  
En cuanto a la alegación de que se ha producido esa transmisión por un valor inferior al de tasación para la 
subasta y/o adjudicación directas, inicialmente previstas, incumpliéndose los requisitos fijados para ellas, etc., 
ello constituye una verdad a medias, ya que, cierto es, por un lado, que lo obtenido o a obtener para la masa 
activa es inferior a lo que se determinaba para las subastas y/o adjudicación directa, pero, por otro, lo que no 
cabe olvidar es que esas subastas y adjudicación directa quedaron desiertas (es, decir, valor obtenido o a 
obtener "0" euros) y que, finalmente, se vende ese activo de la masa, no como equivocadamente se sostiene, 
al primer postor que hace una oferta, sino alÚNICOpostor que se atrevió a hacer una oferta a la administración 
Concursal por dicho activo, resultando pueril decir que ninguna otra persona pudo trasladar otras ofertas 
superiores, cuando a través de cualquier medio de comunicación pública cualquier persona (acreedor o no del 
concurso, o tercero), -se le hubiera o no dado traslado o audiencia de la oferta antes de autorizarla, que, en 
verdad, no se le dio- tenía perfecta noticia de la situación inextremis en que la concursada se encontraba, con 
pérdida inmediata de ese activo si en esas horas alguien no mostraba interés en adquirirlo. Y salvo que conste 
otra cosa en los autos, nadie estuvo interesado en ese activo más que la mercantil Desarrollos y Proyectos 
Monterrubio, S. L., por lo que carecía ya de todo sentido condicionar dicha transmisión a las limitaciones o 
restricciones que se fijaron como imprescindibles en las bases de las subastas previas...  
Dicho de otra manera: la situación de las cosas fue la que fue y con arreglo a la misma la transmisión 
autorizada podrá suponer toda la disminución del valor de tasación del bien o activo en un 50% de su valor 
mínimo de tasación, pero esa minusvaloración esta justificadísima y la alusión a una posibilidad de mejora de 
la oferta por terceros resulta un deseo o ansia sin fundamento, puro "humo"..., como lo demuestra la realidad 
de los hechos: nadie, absolutamente nadie, se interesó en lo más mínimo en hacer una oferta que garantizara 
la continuidad de la empresa o, en su caso, de las unidades productivas.  
Durante muchos días y pese a la publicidad al respecto, múltiples terceros pudieron pujar por esos derechos, 
por dicho activo, ofreciendo mayores cantidades (sin limitación, restricción alguna de la libre concurrencia) y 
todo fue valdío, por lo que no hay menoscabo del patrimonio activo de la concursada por esta transmisión, ni 
perjuicio a los derechos de los acreedores y a los de la propia concursada, porque la hipótesis de la obtención 
de un mayor valor por ese activo en forma de transmisión individualizada de antemano venía rechazada y la 
hipótesis de eventuales esfuerzos, que han quedado frustrados, para lograr la continuación de la actividad de 
la entidad en concurso quien primero sabía, como uno de los principales acreedores, que no era factible era la 
propia AEAT recurrente.  
La lógica concatenada de la contundencia de los hechos en el tiempo, lo que muestra es que si las subastas 
previas, con o sin restricciones asumibles o no justificables, resultan desiertas, el que hubiera un único postor 
resulta verdaderamente un milagro...., a no ser que se parta de la premisa de que la solución era la de 
"granjear", la de "comerciar" con esos derechos federativos de la concursada extinta, a partir del 30 de junio de 
2013, en otros ámbitos diferentes al del concurso y así haber obtenido acaso mucho más dinero por la "plaza" 
libre; ahora bien, dinero que, sin duda, no hubiera entrado en las arcas o en la masa del concurso y el beneficio 
para algunos de los acreedores de la masa hubiera sido por este capítulo no un beneficio pírrico, sino "cero" 
("0,0") y el interés del concurso sí que pudiera haberse visto parcialmente "defraudado".  
Por ello mismo, la enajenación propuesta no es contraria a los intereses de la Hacienda Pública, porque, 
rigurosamente, la venta de ese activo no es "aparente", es real, y ha conllevado o podría conllevar el ingreso en 
la masa activa del concurso de su contraprestación económica en dinero contante y sonante.  
Es verdad que para las autorizaciones judiciales del art. 43.2 de la LC el reenvío al tenor del art. 188 de la 



misma parece necesario, en el sentido de que debiera haberse dado traslado, antes de resolver, de la solicitud 
escrita de los administradores concursales por un plazo común no inferior a tres, ni superior a diez días, pero 
esa omisión, en atención a las circunstancias de urgencia descritas, no puede comportar la nulidad pretendida 
por algunas de las recurrentes. No lo puede comportar, por cuanto ningún incidente concursal, en los términos 
del art. 192 y siguientes de la LC, era preciso tramitar para obtener o no obtener la autorización de la 
transmisión pretendida por los administradores concursales, desde el momento en que es el art. 188 ya citado 
el que específicamente fija, para este caso, un sencillo procedimiento, consistente en una solicitud por escrito y 
el traslado a las partes por breve plazo, el cual, ya se ha dicho que por razones de urgencia se omitió, pero sin 
indefensión para las partes, si se considera, además que, con buen criterio, se deja amplio margen de 
discrecionalidad al juez del concurso para decidir qué concretas partes deben ser oídas respecto del objeto de 
la autorización y en qué plazo...  
De otra parte, el argumento relativo a la ausencia de notificación formal del auto de 27-6-2013 hasta el 3 de 
julio siguiente a la RFEF, -la que, de paso propone hagamos oídos sordos al telefax que se le remitió el día 28-
6-2013-, deduciendo, en consecuencia, que como la notificación formal es posterior al Acuerdo federativo de 
29-6-2013, -que decretó la pérdida de categoría por impagos de la concursada-, la autorización transmisiva de 
aquel auto ya carece de eficacia, es improsperable; primero, porque ha venido demostrado que el auto judicial 
inicialmente enviado por fax a la RFEF, ésta lo conoció de inmediato (llegó a su destino) y, segundo, porque la 
eficacia de la resolución judicial principia desde la fecha de su dictado, con independencia de lo que 
soberanamente la RFEF acuerde en su ámbito decisorio a posteriori de la fecha de dicho auto, alegue que 
conoció o no conoció su contenido.  
Permítase la expresión, dando la razón a lo expuesto a los administradores concursales, en dicho momento o 
situación crítica, en esa fecha, por esos derechos o expectativas de derecho o se percibía "algo" por su 
enajenación inmediata a un tercero o no se percibía "nada"... Afirmar en dicho crítico estado de cosas, de una 
desincentivación de cualquier esfuerzo por lograr la continuación de la actividad de la concursada al transmitir 
tal activo intangible de los derechos federativos a competir, no es ya un puro ejercicio especulativo sin el más 
mínimo dato objetivo en que apoyarlo, constituye simple y pura quimera...  
Para la Sala, no es de recibo, ni razonable, argumentar que dicha transmisión vino a suponer un menoscabo 
del patrimonio activo de la concursada, en claro beneficio sólo del oferente y en perjuicio de los acreedores y 
es aún menos entendible que ello lo mantenga uno de los acreedores más principales de este Concurso de 
Acreedores, la recurrente AEAT, -cuyos intereses económicos se considera que no tienen porqué coincidir, por 
ejemplo, con los de la RFEF o la AFE-, cuando el simple sentido común -y sin la aplicación de norma alguna de 
la LC- nos conduce a pensar que un ingreso de 250.000 euros en la masa del concurso a cambio de ceder, si 
se quiere, bien a una "incauta", bien a una "avispada" sociedad mercantil unos supuestos  
o discutibles derechos para acceder a la competición de una categoría del fútbol español no profesional (en la 
que compitió y en la que ya no podía competir la concursada), es un ingreso que va a permitir el pago de 
créditos contra la masa (y las deudas que provocan el Acuerdo federativo de "descenso" de categoría de la 
concursada eran créditos contra la masa exigibles), y acaso alcance a los acreedores concursales, etc., es 
decir, se mire como se mire, va a comportar, en una cierta medida o intensidad, una disminución de la masa 
pasiva del concurso.  
La certeza de la pérdida inmediata de los derechos a competir de la concursada es indiscutible, al igual el que 
éstos presentaban un perfil patrimonial; las justificaciones de la Administración Concursal y del auto recurrido 
de 5 de agosto 2013 en este extremo son aceptables y razonables: se quiso obtener el mayor valor posible, 
nadie acudió a las subastas de la unidad productiva, por lo que se solicitó poder adjudicar directamente los 
lotes fijados en el edicto de la subasta con la necesaria publicidad y anuncios, pese a lo cual no hubo ofertas...  
Con la transmisión autorizada se logra un incremento de la masa activa, y desde este punto de vista, constituye 
una alegación a desestimar de plano el tratar de convencer de que la transmisión autorizada e impugnada no 
se hizo en interés del concurso, que no es un hecho positivo, que perjudica a los acreedores, también a la 
Hacienda Pública, etc.; cuestión distinta es enfocar la idea de perjuicio a los acreedores del concurso desde la 
premisa jurídica, neurálgica y fundamental, (que ya anticipamos, jurídicamente errónea, tanto aplicando la LC 
como la Legislación deportiva y reglamentaria de la RFEF y demás organismos adláteres) de que la 
concursada no ostentaba derecho subjetivo patrimonial "a la plaza", es decir, que ese "derecho" o "activo" es 
inexistente, es ficticio, o que (como se ha llegado a afirmar) "es una creaciónconcursal "..., por lo que no cabría 
transmitir, ceder o enajenar lo que no se tiene o de lo que no se es titular; premisa que, como seguidamente se 
expondrá, es rechazable.  
No es entendible, por su evidente incoherencia y contradicción, argumentar a la vez que los derechos 
federativos de la concursada adjudicados a tercero constituían el principal elemento patriomonial de su activo, 
sustentando, por ello, que se ha sustraído EN PERJUICIO de los acreedores concursales, atendida la cantidad 
obtenida por su enajenación, y que el derecho a la plaza es una creación concursal de un derechoinexistente 

que, de conformidad con la regulación que de los derechos federativos para competir en 2ª B lleva a cabo el 
Reglamento de la RFEF, no pueden ser calificados como un activo de la concursada, al no tener la entidad un 
derecho subjetivo patrimonial sobre la plaza en la competición...  
Así las cosas, ¿en qué quedamos, entonces, es o no un activo, un derecho subjetivo individual patrimonial de 
la concursada el transmitido y objeto de censura?  
CUARTO.- Naturaleza económica y transmisibilidad en el seno del Concurso de los derechos federativos o 
expectativas de derecho a competir del primer equipo de la concursada UDS, SAD., en la categoría de 2ª B del 
fútbol español.- 
La postura acogida en el auto impugnado sobre todo ello es clara: conforme a lo que le propone la 
administración concursal y con apoyo en jurisprudencia consolidada que cita, los derechos cuya transmisión 
autorizó son un activoinmaterial integrante de la masa activa del concurso.  
Los recurrentes en tromba vienen a contradecir, de modo prácticamente coincidente, dicho planteamiento 



recordando que según la regulación (arts. 101, 102, 191) que de los derechos federativos para competir lleva a 
cabo el Reglamento General de la RFEF (la cual, como la FCyL, conforme a los arts. 15 y  
30. 2 de la Ley 10/1990 del Deporte y al art. 3.1 del RD 1835/1991, sobre Federaciones Deportivas españolas, 
ejercen, por delegación, funciones públicas de carácter administrativo, actuando como agentes colaboradores 
de la Administración Pública) tales derechos no pueden ser calificados como un activo de la concursada, al no 
tener los clubes de fútbol o las sociedades anónimas deportivas un derecho subjetivo patrimonial sobre la plaza 
en la competición..., correspondiendo la titularidad de la plaza en la competición en exclusiva a la Federación..., 
etc.  
Quede claro, de antemano, que esta Sala, como no podía ser de otra manera, concuerda en la indiscutible 
realidad de que las Federaciones española y castellano-leonesa de fútbol en el ejercicio de algunas de sus 
funciones (no todas) actúan, delegadamente, como administración pública, pese a su carácter de entidades 
asociativas privadas con personalidad jurídica y con patrimonio propios, y presunta carencia de ánimo de lucro, 
afiliadas a la UEFA, FIFA, el COI, etc.; y, señaladamente, entre dichas funciones o actuaciones de carácter 
público-administrativo (revisables, en su caso, ante la Jurisdicción contencioso- administrativa) que le 
competen, cabe mencionar las referidas a la organización de las competiciones deportivas de carácter oficial 
de ámbito estatal y la regulación del marco general de las mismas, bajo la tutela del CSD (así, la RFEF 
organiza la categoría de 2ª B del fútbol).  
Pero, adelantamos que el problema es justamente determinar si la "autorización" del Juzgado a quo que, a 
veces y en determinados momentos, se censura muy ácidamente constituye o no una cuestión que afecte, 
directa o indirectamente, a la organización de las competiciones deportivas de carácter oficial de ámbito estatal  
o a la regulación del marco general de dichas competiciones, que es en lo que destaca esa función pública de 
carácter administrativo que se dice; y la dicha cuestión no está, de partida, nada de clara. Y no lo está porque, 
habrá de reconocerse, que la cohabitación entre la legislación concursal y la normativa deportiva es muy 
compleja y difícil, lo que no impide reconocer que, en ocasiones, se ha producido una distorsión, cuando no 
inaplicación, de la legislación deportiva.  
Quede claro, asimismo, que este Tribunal tiene en cuenta el significado y alcance de la mencionada 
Disposición Adicional Segunda bis de la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal 
22/2003, de 9 de julio, sobre el régimen especial aplicable a las situaciones de insolvencia de las sociedades 
deportivas (a tener en cuenta y aplicar en el concurso que examinamos, a tenor de la Disposición Transitoria 
Primera de dicha Ley, que decreta su aplicación inmediata y desde el 1-1- 2012); y que se traduce en un 
régimen particular específico y, si se quiere, preferente de la normativa deportiva y reglamentaria reguladora de 
la participación en la competición; pero, el tener en cuenta y aplicar de modo prevalente, sin duda, éste 
régimen especial, o sea, el conjunto de normas por las que se rigen las competiciones deportivas encuadrables 
en la Ley del Deporte y complementarias, no significa extenderlo a supuestos ajenos a la competición y no 
puede significar la anulación de la normativa concursal intoto y de modo indiscriminado, desapoderando al 
Juez del concurso de la jurisdicción que le otorga el art. 9 de la LC, y que le permite la resolución plena de 
todas las cuestiones prejudiciales administrativas o sociales directamente relacionadas con el concurso o cuya 
resolución sea necesaria para el buen desarrollo del procedimiento concursal.  
Consiguientemente, la adecuada inteligencia de los arts. 9 y 43 de la LC y de la citada Disposición Adicional 2ª, 
exige prudencia, por razón de que dichas normas (las concursales y extraconcursales) tienen carácter 
confluyente, y unas y otras deben venir armonizadas sin interpretaciones forzadas y, desde luego, en el punto 
que tratamos las normas deportivas reglamentarias o federativas no vienen vulneradas por la simple 
autorización judicial, ex arts. 9 y 43 de la LC, de la transmisión litigiosa.  
Téngase en cuenta que ya la doctrina más autorizada viene destacando que el nuevo régimen concursal 
especial que establece el primer párrafo de la DA 2ª bis LC nace con el auspicio de instituciones sectoriales 
influyentes en materia deportiva, principalmente por la RFEF y por la AFE, (hoy recurrentes), que han llevado al 
legislador al discutible convencimiento de que las singularidades del sector deportivo exigían de un régimen 
concursal especial que desplace a la propia LC frente a su normativa sectorial, de rango legal o no. Y ha 
logrado la reforma legal neutralizar la coincidente labor de nuestros tribunales que, con anterioridad al dictado 
de la norma especial contenida en el primer párrafo de la nueva DA 2ª bis LC, han venido declarando 
reiteradamente la prevalencia de la LC y de los principios configuradores del concurso frente a los intereses 
sectoriales del deporte, dejando sin efecto los reiterados intentos de los organismos deportivos (especialmente, 
la RFEF) de cobrarcréditosconcursalesalmargendelconcurso. (verdadera clave de esta clase de conflictos).  
Se ha llegado a afirmar, que este nuevo régimen es, al menos, contrario a la finalidad esencial del concurso, 
esto es, la satisfacción de los acreedores (E. de M. LC, II), pues en ella consiste el "interésdelconcurso" (entre 
otros, arts. 61.2, párrafo segundo; 62.3; 149.1.1ª LC), por lo que el legislador debería corregir en el futuro 
proyecto de ley sobre especialidades del tratamiento de la insolvencia de las sociedades y asociaciones 
deportivas profesionales los efectos perversos que este régimen puede provocar.  
Piénsese que el propio legislador, al justificar la oportunidad de la introducción de la nueva Disposición 
Adicional 2ª bis, reconoce en la Exposición de motivos que esta nueva norma viola el elemento configurador y 
fin del concurso, "la supervivencia y mantenimiento de la actividad del deudor concursado", pero trata de 
sustentar dicha violación excepcional en "que el deporte profesional presenta características singulares, lo que 
ha llevado a consagrar la especificidad de esta actividad en el Tratado de Lisboa y justifica que la legislación 
deportiva estatal someta este sector a una regulación acorde con sus especialidades"(E. de M. LRLC, IX), lo 
cual no deja de ser discutible, desde el momento en que el Tratado de Lisboa sólo reconoce que el deporte 
tiene características especiales aunque no concreta cuáles y de qué singularidad disfrutan respecto a las de 
otros sectores de la economía de mercado, y que la Unión Europea debe promover la equidad y la apertura de 
sus competiciones y que la protección del patrimonio del concursado, como medio para proteger 
indirectamente el de sus acreedores, interesa al conjunto del mercado en que opere el concursado, incluido a 
sus competidores que necesitan de los proveedores-acreedores en similar medida a la suya, de modo que si el 



legislador concursal valoró adecuadamente los efectos que esta normativa podría tener en los sistemas 
reguladores de la libre y la leal competencia y estas normas son compatibles con otras leyes como la LC que 
regulan el mercado conforme a otras exigencias, no estaría justificado que -ahora- se proteja a un concreto 
sector empresarial respecto a otros, hasta el punto de que aplicación de las especialidades que para las 
situaciones concursales prevea la legislación del deporte y sus normas de desarrollo pueda chocar radical y 
frontalmente con el principio de maximización del valor del activo para lograr la mayor satisfacción de los 
acreedores, etc.  
Y ello sin dejar de mencionar que, como esa misma doctrina ya ha puesto de manifiesto, aunque el texto de la 
DA 2ª bis del Proyecto de LRLC sí que exigía rango de ley a las disposiciones y normas deportivas aplicables 
con preferencia respecto a las de la LC, el tenor definitivo del precepto hace prevalecer sobre la LC normas 
reglamentarias o de inferior jerarquía en contra del sistema de fuentes del Derecho, resintiéndose el principio 
de legalidad consagrado, entre otros preceptos, en los arts. 1. 2 del Código civil y 52 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas 30/1992, de 26 de noviembre, máxime si se trata de "normas de 
desarrollo" de la legislación del deporte que ni siquiera tienen el rango de disposiciones administrativas (como 
determinadas reglas dictadas por las Federaciones -recordemos, entidades privadas que ejercen limitadas 
potestades publicas por delegación expresa-, o por la Liga de Fútbol), carentes hasta del valor normativo de " 
Circulares ", que sólo se reconoce en nuestro Ordenamiento jurídico a las del Banco de España (Ley del Banco 

de España y Ley de Disciplina e Intervención de las entidades de crédito, Ley del Mercado de Valores, con 
habilitación expresa de ley o reglamento).  
Se ha añadido en este punto, que la DA 2ª bis debería haber seguido también una técnica legislativa similar a 
la de la Disposición adicional segunda LC, pues ésta no sólo enumera las normas que deben considerarse 
"legislación especial" a fin de aplicar sus especialidades para las situaciones concursales, sino que todas ellas 
tienen rango de ley y, por ende, se protege al principio de legalidad y jerarquía normativa.  
Las partes recurrentes citan varios pronunciamientos que entienden reafirman sus planteamientos, pero 
también pueden traerse a colación otros que han mantenido que no es correcta la aplicación con carácter 
preferente de las normas especiales del sector deportivo en materia concursal frente al régimen concursal 
común, entre los que cabe mencionar los Autos del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Las Palmas de 10 de 
diciembre de 2004 y de 11 y 27 de enero de 2005 (concurso de la U.D. Las Palmas, S.A.D.), la sentencia de 13 
de octubre de 2010 y el Auto de 22 de julio de 2010 del Juzgado de lo Mercantil de Albacete (concurso del 
Albacete Balompié, S.A.D.), los Autos de 14 de julio de 2009 y de 2 de julio de 2010 del Juzgado de lo 
Mercantil núm. 1 de Cádiz (concursos del Algeciras C.F. y del Racing Club Portuense, respectivamente), el 
Auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Pontevedra de 28 de julio de 2008, el Auto del Juzgado de lo 
Mercantil núm. 1 de Jaén de 18 de febrero de 2011 (concurso del Real Jaén C.F., S.A.D.), el Auto del Juzgado 
de lo Mercantil núm.2 de Palma de Mallorca de 28 de junio de 2010 y el Auto de la Sección 5ª de la Audiencia 
Provincial de las Islas Baleares de 6 de junio de 2011 (concurso del Real Mallorca, S.A.D.), el Auto del Juzgado 
de lo Mercantil núm. 1 de Málaga de 5 de julio de 2011 (concurso de la Unión Deportiva Estepona C.F.), los 
Autos del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Córdoba de 23 de mayo y 2 de junio de 2011 (concurso del 
Córdoba C.F., S. A.D.), la providencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Zaragoza de 14 de junio de 2011 
(concurso del Real Zaragoza C.F., S. A.D.), los Autos del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Santander de 20 y 
29 de julio de 2011 (concurso del Real Racing Club de Santander, S.A.D.), etc., etc.  
Ahora bien, dicho todo esto, una cosa es que una entidad mercantil que no es o puede ser un club deportivo, 
que no es o pueda ser en un momento determinado una SAD, por su propia naturaleza, venga de inicio y de 
plano imposibilitada legalmente para acceder a una competición deportiva, por flagrante ausencia de los 
requisitos que la normativa deportiva imponen (así, también los arts. 10, 11 y 23 de la Ley 2/2003, del Deporte 
de Castilla y León), de lo cual (que la adquirente no contaba con la forma jurídica adecuada para el acceso, 
etc.) era consciente la juzgadora a quo al dictar el propio auto de 27 de junio de 2013, si bien, como mínimo, 
debió condicionar su ulterior mandato de inscripción del ulterior auto de 2-7-2013 hasta el real y efectivo 
cumplimiento de las obligaciones en aquella normativa deportivo-federativa impuestas; y otra muy distinta, el 
que en el seno de un proceso concursal a dicha mercantil le venga prohibido, por norma concursal, deportiva o 
federativa alguna, comprar o adquirir mediante el ofrecimiento de una cantidad de dinero las expectativas de 
derecho a competir, válidas y vigentes, pertenecientes a un club de fútbol, club deportivo o SAD declarados en 
concurso; expectativas de ejercicio de un derecho a acceder a una competición oficial, de las cuales no puede 
ser "expoliado" dicho club deportivo o SAD por la RFEF o FCyL, por que estas expectativas de participación en 
la competición, todo lo temporales que se quieran (temporada a temporada, renovable año a año) no le 
pertenecen a éstas últimas, por mucho que convengamos en que la "plaza" deportiva en la competición no es 
de propiedad o titularidad del club deportivo o SAD de que se trate, sino de la RFEF o de cualesquiera otro 
organismo deportivo que imaginemos.  
Hablamos, como mínimo de expectativas de derecho deportivo a competir con un valor económicopecuniario 
reconocible, que son propias y exclusivas del club o sociedad deportiva de que se trate, y que el art. 191 del 
Reglamento de la RFEF no las contempla, pero no las niega, por mucho que diga el precepto que la "plaza" en 
la competición es de la Federación y ésta sea un agente colaborador del CSD.  
No está de sobra recordar, a nivel general, que determinados grupos de bienes son exorbitantes de los bienes 
subjetivos perfectos, pero que no por ello dejan de integrar el patrimonio de la persona. Se trata, por ejemplo, 
de los llamados créditos no realizables en el acto y de las expectativasdederecho; los llamados derechos 
expectantes o "las posiciones jurídicas", aunque resistan a priori su posibilidad de cuantificación, tienen una 
efectiva existencia jurídica, una titularidad esgrimible erga omnes y, justo como expectativa, forman parte del 

patrimonio de la persona, por lo que pueden ser objeto de transmisión, de adquisición por título ajeno, de 
embargo, etc. Y su posible titular puede pedir protección jurídica que asegure el normal desenvolvimiento en el 
tiempo previsto que permita consolidar el surgimiento del derecho subjetivo perfecto.  
Bajo este enfoque, el activo intangible, el bien inmaterial, la expectativa de derecho, etc., en nuestro caso 



consiste en que el primer equipo de la concursada conservaba de modo exclusivo y excluyente un derecho 
preexistente, entre otras cosas por méritos deportivos, a competir en la temporada 2013-2014 en la 2ª B del 
fútbol español, derecho que es la propia normativa federativa la que se lo consagra con valor económico, y que 
constituye una realidad que estuvo desde siempre a disposición de los acreedores del concurso para garantizar 
sus créditos.  
Aquel organismo público, integrado en el Ministerio correspondiente, en su contestación-oficio de 17-10-2013, 
paladinamente, admite y reconoce que un "activo" de la concursada son sus "derechos federativos" (folio 
1987).  
A mayor abundamiento, prueba de ello es que la propia reglamentación federativa cuando el club deportivo no 
cumple determinados requisitos económicos o deportivos, etc., no impone primafacie la privación radical del 
ejercicio del derecho a competir o participar en una competición, es decir, la expulsión de toda competición, 
cosa que podría hacer, libremente, si quien se titula propietaria de la "plaza" no reconociera ningún derecho al 
club participante; por contra, lo que, ordinariamente, establece, es el descenso de categoría en la que ha de 
competir, tal y como hizo con la concursada UDS, SAD.  
Si la cuestión se resumiera en que la "plaza", los derechos a competir son de la omnímoda propiedad o 
titularidad dominical de la RFEF, sin ningún tipo de expectativa jurídica en favor del club de fútbol que compite 
en la categoría que sea, como mero "usuario", podríamos llegar al absurdo de poder afirmar, como ejemplo, el 
que por mucho que el reciente campeón de la liga de 1ª división (Atlético de Madrid, C. F.) cumpla los 
requisitos de todo tipo para su inscripción en la temporada 2014-2015, podría quedar excluido de la 
competición por la libre y unilateral decisión de la "propietaria" de "su" plaza...  
Ninguno de los preceptos citados por los recurrentes imponen el que en un concurso de acreedores, imperativa 
y obligatoriamente, los derechos otorgados si se prefiere previamente por la Federación correspondiente a la 
entidad en concurso que le autorizan a competir por méritos deportivos, administrativos, económicos, etc., en 
una determinada categoría del fútbol no puedan comercializarse, someterse a gravamen u otro negocio 
jurídico, etc., ni tampoco, restrictivamente, imponen que sólo puedan cederse o transmitirse a entes que 
ostenten legalmente la condición de club deportivo o SAD, porque los requisitos que se exigen para competir 
oficialmente en una categoría del fútbol español han de ostentarse justamente al momento en que se pretende 
el ejercicio del derecho a competir, que no es otro que el de la inscripción oficial en dicha competición, y no 
antes, como se pretende por los recurrentes, con menoscabo de la libertad negocial y contractual y de los 
derechos de determinados acreedores del concurso y créditos contra la masa que habrían de ceder y pasar, en 
favor de otros concretos e individualizados acreedores y créditos contra la masa (una determinada clase de 
trabajadores de la concursada, no todos, cuales los futbolistas y técnicos) por una imposición que no se 
desprende de dicha reglamentación federativa, en concreto y en especial de los arts. 192 y 194 del 
Reglamento General de la RFEF.  
Es un axioma del que parten los recurrentes, no aceptable.  
Lo cierto es que el citado art. 192 contempla un catálogo de sanciones deportivas que incluyen el descenso de 
categoría para aquellos clubes o SAD's que, al comenzar una temporada deportiva no hayan cumplido 
íntegramente o garantizado a satisfacción del acreedor, sus obligaciones vencidas con futbolistas, técnicos u 
otros clubes, reconocidas o acreditadas según los casos por órganos jurisdiccionales federativos, por las 
Comisiones Mixtas o por sentencia judicial firme (precepto que no se desconoce presenta carácter de norma 
jurídica, como enseña la sentencia de la sección 7ª de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal 
Supremo, de 8 de noviembre de 2010, dictada en casación, que constató el carácter de normas jurídicas de los 
mencionados Reglamentos con independencia de que no sean publicados en el BOE); pero ello no puede 
suponer, ni implica, que con la autorización de la transmisión se haya producido una clara inaplicación de esta 
concreta norma federativa, ya que, con la autorización no se toma una decisión de carácter administrativo, 
relativa a la aplicación de la legislación deportiva referente a la competición y, por tanto, no puede decirse que 
vienen ignoradas las especialidades que para los concursos se prevén en la legislación deportiva y sus normas 
de desarrollo, conforme a la Disposición Adicional Segunda bis, ya comentada.  
Es más, estos últimos preceptos no velan por el patrimonio de la concursada, ni por el conjunto o globalidad de 
sus acreedores; son preceptos que, en su ámbito propio aplicativo, sancionan, con toda la legitimidad que 
deseemos proclamar, con el descenso de categoría a aquellos clubes deportivos o sociedades deportivas que 
en un momento concreto (en situación o no concursal) no están al día y al corriente en el pago a una 
determinada clase de "sus" trabajadores (los futbolistas y sus técnicos), por cierto, con olvido de los otros 
trabajadores de dichos clubes (personal médico, administrativo, de oficios, etc.), velando, incluso, por los 
intereses deportivos de los demás participantes en la competición, etc.; mas, los mismos para nada impiden o 
niegan la transmisibilidad o cesión de esas expectativas de derecho a competir o participar en una competición 
oficial de un club de fútbol en concurso, o vinculan a la entidad cesionaria que no tiene porqué adquirir esos 
derechos a competir con carga o gravamen alguno; y menos ponen en entredicho su valor o evaluación 
económica, si nos remitimos al comportamiento de la recurrente RFEF que, en aplicación de la misma 
reglamentación que invoca, subasta a la puja por dinero la "plaza" o "plazas", digamos "vacantes", que en eso 
consiste el denominado sistema para la cobertura por causas económicas...  
Aplicando este sistema potestativo (art. 194) podríamos reconocer que la RFEF puede embolsarse, como dice 
en su escrito de recurso, cuantiosos ingresos con las que "mitigar" las cantidades que el club deudor UDS ha 
dejado a sus jugadores y técnicos, viendo éstos satisfechos sus créditos, pero ese modo de proceder  
o ver las cosas supone defraudar los derechos de los restantes acreedores concursales y créditos contra la 
masa, quedando así no menoscabada la imagen y estabilidad de la RFEF. En todo caso, el supuesto de hecho 
del citado art. 194 no está presente y por ello no puede entrar en juego, no es aplicable.  
Llega a reconocerse por alguna de las partes quejosas que la Administración concursal transmitió o cedió la 
"plaza" a un precio inferior al de mercado, desprotegiendo a los acreedores si se toma en consideración que la 
RFEF saca a subasta plazas en 2ª B a 300.000 euros, por mayor demanda de plazas...Es decir, su carácter 



patrimonial y transmisible sólo la AEAT la discute, mientras que la RFEF la reconoce con su Circular para 1a 
temporada 2013-14, de 2-7-13, en que reglamenta la cobertura de vacantes por causa económicas en 2ª B, 
fijando precios de subrogación ascendentes a esos 300.000 euros.  
Lo que debería añadirse, a renglón seguido, es que el resultado económico de esas subastas 
"extraconcursales" nunca revierten al concurso para el "reparto" entre todos los acreedores de la masa de la 
entidad o club en concurso cuya "plaza" ha sido subastada... Ese sistema federativo sí que perjudica a muchos 
de los acreedores concursales y a los créditos contra la masa, reconocidos así conforme a lo dispuesto en el 
art. 154 de la LC...  
La protección de la masa activa en un proceso concursal de un club de fútbol no puede venir apreciada bajo el 
prisma exclusivo de si la medida adoptada para dicha protección favorece o no favorece a un grupo concreto 
de trabajadores de dicho club (los futbolistas o técnicos), sino si favorece al conjunto total de los acreedores, 
entre los cuales, como unos más y con los privilegios legales que ostenten sus créditos se pueden encontrar 
aquéllos.  
Y la transmisión separada e individualizada de los derechos federativos para participar en una competición 
oficial, cuando se ha intentado previamente, como ocurre en este caso, sin éxito, su enajenación insertos en el 
conjunto de la actividad, como un todo, no contraría el tenor del art. 44 del Estatuto de los Trabajadores; no 
siendo cierto que el auto impugnado venga a transmitir la actividad propia de la SAD concursada o encubra 
una indebida sucesión de empresa...  
O sea, concordamos con el auto recurrido en que los derechos federativos de la concursada no son suficientes 
para el desarrollo de su actividad empresarial, ni parcialmente tienen autonomía para que se les pueda conferir 
la calificación de unidad productiva, por lo que no cabe considerar que haya existido sucesión de empresa..., 
siendo inexistente la obligación de la adquirente de subrogarse en las obligaciones del art. 44 del ET, en tanto 
la mera inscripción de los derechos no es suficiente para desarrollar la actividad empresarial de la cedente, etc.  
A la postre, una entidad, una sociedad, mercantil o no mercantil, puede ser titular, por adquisición válida, por 
cualquiera de las maneras y modos que el Derecho permita, de derechos y obligaciones de naturaleza 
deportiva de otra entidad (SAD, CD) que los ostente por méritos deportivos y no deportivos, aún sean derechos 
deuso y disfrutetemporal, como alguna de las recurrentes los califica, derechos de uso temporal NO 
PROPIEDAD de la RFEF o FCyL-, como lo es o puede ser de derechos y obligaciones de cualquier otra 
naturaleza, y en esa adquisición ningún fraude normativo, ni consiliumfraudis, ni complicidades, ni 

aquiescencias de nadie deben y cabe sensatamente buscar o adivinar, sean los que sean los orígenes de 
quien adquiera; distinto es que no cumpliendo los requisitos y presupuestos que el ordenamiento legal 
deportivo y reglamentario-federativo exijan en el caso concreto, la capacidad de ejercicio de esos derechos 
(por ejemplo, en lo relativo al acceso y participación en una competición deportiva oficial) sea nula o venga 
imposibilitada, temporal o definitivamente.  
Quiere decirse, en conclusión, que la licencia o los derechos federativos o expectativas de derechos 
federativos a competir en una modalidad y en una categoría determinadas de un club de fútbol en concurso 
son susceptibles de ser cedidos y adjudicados a tercero (sin que ello lo proscriba ningún Reglamento 
Federativo) de manera previa, incluso, a la adopción de la forma jurídica adecuada y a su inscripción en los 
pertinentes registros; adjudicación, venta, transmisión o cesión, etc., sobre la cual la RFEF no tiene monopolio 
legal alguno, por lo que el Juez del Concurso, en uso de sus competencias, si resulta beneficiosa y de interés 
para el Concurso en cuanto que conserva su masa activa, puede resolver sobre la autorización de la 
adjudicación o transmisión que se lleva a cabo sobre tales derechos incorporales o expectativas de derechos 
titularidad de la concursada, con apoyo, entre otros, en los arts. 1112 y 1256 del CC, hasta el punto de que la 
existencia y eficacia jurídicas de dicho negocio transmisivo entre cedente y cesionario es incuestionable y no 
puede venir desautorizado como pretenden las recurrentes.  
Por mucho que la RFEF o la FCyL ejerzan, por delegación, funciones públicas de carácter administrativo, 
actuando como agentes colaboradores de la Administración Pública, tal y como efectivamente le reconoce la 
jurisprudencia, por mucho que organicen las competiciones oficiales de ámbito estatal, lo que no es factible, 
bajo la invocación de normas deportivas y federativas (que no quedan preteridas), es que interfieran en la 
transmisión negocial privada en un concurso de acreedores de lo que son, como poco, expectativas de 
derecho a competir en una determinada categoría del fútbol español, valorables patrimonial y pecuniariamente, 
propias y exclusivas del concursado y que el adquirente puede conservar por simple sentimentalismo y sin 
intención de su perfección y ejercicio, y que por si solas no constituyen adjudicación de "plaza" alguna.  
Es correcto y perfecto que la RFEF aplique al primer equipo de la concursada las consecuencias 
reglamentarias que estime oportunas, en su ámbito de decisión y poder, pero no es de olvidar que cuando las 
aplica (imposibilidad de participar en la competición de 2ª B), esa concursada ya no poseía capacidad de 
ejercicio del derecho a competir en esa categoría, pues antes se cedió a un tercero y con ello no se soslaya por 
el auto de 27 de junio la aplicación del art 192 y 194 del Reglamento General, cuando de antemano se sabia 
que ya no se iba a competir...  
QUINTO. -Clara extralimitación de facultades judiciales e invasión de competencias administrativas, operada 
por el Juzgado a quo en el citado auto de 2-7-2013.  
Adelantamos en su momento que el auto de 2-7-2013, - subsiguiente y complemento inescindible del de 27-6-
2013, es equivocado y no conforme a derecho y que debe dejarse sin efecto en su totalidad por razón de que 
al ordenarse en el mismo, expeditivamente, la admisión inmediata de la inscripción federativa del equipo de 
fútbol que pudiera formar la sociedad adquirente de los derechos de la SAD concursada, para su participación 
inmediata en la competición de la 2ª B del fútbol español, a que hemos hecho mención hasta ahora, vino, de un 
lado, a extender, con vicio de incongruencia del art 218 de la LEC, los efectos de la primera de tales 
resoluciones más allá de lo debido y resuelto y, por otro, a extralimitarse en sus competencias como Juez del 
Concurso, dejando de tener en cuenta y aplicar la legislación deportiva y federativa que se pone de manifiesto 
por las partes recurrentes, e incumpliendo el espíritu y la letra de la repetida Disposición Adicional 2ª Bis de la 



LC, introducida por la Ley 38/2011), etc.  
Y, ahora, debe la Sala argumentar por qué debe ratificarse dicha anticipada declaración y decisión de carácter 
revocatorio.  
En este sentido, en primer término, es de recordar que el auto de 27-6-2013, congruente con lo solicitado por la 
Administración Concursal, se limitó a concederle la autorización para la transmisión de los derechos deportivos 
que ostentaba la SAD concursada "con derecho a competir en la categoría 2ª B del fútbol español", pero sin 
siquiera llegarse a consignarse el momento de la efectividad temporal del ejercicio de esos derechos 
transmitidos y, en todo caso, sin entrar para nada en el análisis del cumplimiento de una serie de requisitos y 
exigencias legales, reglamentarias, y federativas a que venía entonces y puede seguir viniendo ahora 
condicionado el ejercicio por la adquirente de aquellos derechos cedidos, y los cuales son presupuesto 
inexcusable para la inscripción federativa ordenada...  
Es decir, para el ejercicio de esos derechos, la cesionaria debe someterse al acervo normativo de la Ley del 
Deporte 10/1990 y Reglamentos federativos en lo atinente al acceso a la competición que imponen 
determinados presupuestos y exigencias que en el caso no se cumplen y que no pueden venir suplidos por el 
hecho de que auto de 27-6-2013 le imponga el deber de asumir determinadas obligaciones legales, entre ellas 
la de operar la transformación en un "club deportivo" o "sad", o las de los restantes requisitos, los cuales no son 
subsanables, formales y susceptibles de cumplir a posteriori de la inscripción efectiva.  
Por tanto, sin el cumplimiento escrupuloso y puntual de esos requisitos y exigencias que se dicen, nadie 
(tampoco el Juez del Concurso) puede ordenar válidamente la inscripción en una competición oficial deportiva 
de quien no los cumpla, pues ello, como con total razón y acierto, en esto sí, alegan la RFEF, la FCyL, la AFE y 
la AEAT supone e implica la vulneración flagrante de los concretos preceptos de la Ley del Deporte y del resto 
del ordenamiento deportivo y Reglamentos federativos que las mismas partes invocan, -que se dan aquí por 
reproducidos-, y que por mor de la Disposición Adicional Segunda Bis consignada (que por sus simples efectos 
satisface el principio de reserva de Ley) son de aplicación inexcusable y preferente a los que pudieran aducirse 
de la LC.  
Es ésta Disposición Adicional Segunda Bis el título legal, en sentido estricto, que habilita para la entrada en 
juego de la Reglamentación Federativa; es ésta Disposición Adicional Segunda Bis la norma legal de aplicación 
prevalente, ante la que deben de ceder en determinados casos otros preceptos de la misma LC.  
Es más, para esta Sala, ni siquiera puede plantearse conflicto alguno entre normas concursales y normas 
deportivas o reglamentarias extraconcursales, ya que, entiende que dentro del catálogo de las competencias 
del Juez del Concurso de los arts 8 y 9 de la LC, no está, justamente, la de solapar o desapoderar de las 
propias a los organismos deportivos y federativos a la hora de que estos puedan autorizar  
o permitir enconcretoelejercicio de unos derechos a competir que, eso sí, se poseen o se tien en, en abstracto, 

por adquisición de un tercero en un concurso o quiebra.  
Aunque quepa, desde la óptica de la Jurisdicción mercantil, cuestionar la legalidad de las normas de la 
competición oficial, ex art. 6 de la LOPJ, como propone la juzgadora a quo, lo que no cabe es desconocerlas 
en bloque cuando la Disposición Adicional 2ª citada impone su obligada consideración y mediante su reenvío y 
el contenido de la Ley del Deporte se salva la eventual deficiencia de jerarquía normativa.  
No es al Juez del Concurso, sino a la entidad adquirente de los derechos de la concursada UDS, SAD a quien 
le correspondía y, en su caso, le compete aún, primero, asegurarse de que para el ejercicio de esos derechos 
(que suponen su real acceso a la competición a la que aspira, subrogándose en la posición jurídica de la 
transmitente) cumple y satisface todo el rosario de requisitos imponibles (adopción de la forma jurídica de SAD 
o club deportivo, con transformación de su objeto y domicilio sociales, con unos nuevos estatutos y 
otorgamiento de escritura pública, la inscripción en el Registro de asociaciones deportivas, autonómico y 
nacional, etc.) y, segundo, una vez alcanzado todo ello solicitar de la Federación o Federaciones competentes 
su acceso, su alta en dicha competición, es decir, su inscripción en la competición concreta, en la categoría 

concreta...  
Y ello, por cuanto que, las S.A.D y los clubes deportivos son entidades que están sujetas a dos tipos de 
normativa. Por un lado, son sociedades anónimas, y por ello se someten a las obligaciones exigidas a 
cualquier S.A., tanto en el ámbito contable, como en el fiscal, el laboral o el penal; mientras que por otro, son 
miembros de asociaciones privadas, y por ende les es aplicable la regulación de aquella a la que pertenecen o 
aspiran a ingresar y pertenecer (en nuestro caso, los Estatutos y Reglamentos de la RFEF, entre otras 
regulaciones).  
Y, como a la fecha del dictado de los autos apelados y/o impugnados, la Sociedad Limitada "Desarrollos y 
Proyectos Monterrubio", con el objeto y domicilio social que le figuran en su escritura de constitución, no 
cumplía ninguna de tales exigencias (no era un club o SAD, no venía inscrita en el Registro de entidades 
deportivas conforme al art. 15 de la repetida Ley del Deporte, ni autonómico, ni estatal, ni inscrita en 
Federación de fútbol alguna, etc.), si bien ostentaba y ostenta capacidadjurídica suficiente para la adquisición 

de las expectativas de derechos deportivos de la concursada en el ámbito del Concurso, como ya hemos 
argumentado en anteriores fundamentos jurídicos, sin embargo, por su inidoneidad en dicho momento, carecía 
de capacidaddeejercicio inmediato de tales expectativas de derecho, que le habilitara para su inmediata 
incorporación e inscripción en la competición de la categoría de fútbol de 2ª B; habilitación que no puede venir 
suplida por el acuerdo de inscripción inmediata del meritado auto de 2-7-2013, pues, dicho acuerdo judicial 
incide ya en lo que es la propia organización y establecimiento del marco de la competición oficial de dicha 
categoría estatal; organización y establecimiento que, tratándose de una indubitada función administrativa, sólo 
puede ser ejercida, como ha quedado consignado, por quien viene señalado como agente colaborador de la 
Administración.  
Debe insistirse en que la cesionaria debe cumplir los requisitos reglamentarios exigibles no al momento de la 
adquisición de los derechos federativos, pero sí para su ejercicio, el cual se materializa cuando pretenda su 
incorporación e inscripción en la competición oficial..., y no vale argüir que su carencia era subsanable a 



posteriori, porque de permitirse así, claro es que la inscripción en la competición sería no una ponderada 
aplicación del principio de jerarquía normativa, que en este caso carece de sentido su traída a colación, sino 
una extensión sin fundamento de determinados preceptos de la LC, en detrimento injustificado de otros como 
la Disposición Adicional 2 ª.  
Por tanto, en cuanto al ejercicio de los derechos transmitidos sobre el primer equipo, la sociedad adquirente, a 
fecha 27 de junio y 2 de julio de 2013 no podía subrogarse en idéntica posición jurídica a la que disfrutaba la 
cedente, porque no reunía las mismas condiciones que ésta, no era un club o SAD deportivo y por ello sólo se 
le cedían unas expectativas de derecho a participar en la competición de carácter oficial, cuyo ejercicio y 
disfrute inmediato no era posible legalmente. Dicho de otra manera: no reuniendo los requisitos reglamentarios 
para poder competir desdeya, no ostentando idéntica posición jurídico- deportiva que la cedente, no podía 
subrogarse plenamente en el inmediato ejercicio referido al acceso a la competición oficial de 2ª B en la 
temporada 2013-2014.  
Es por lo que, no es acertado judicialmente imponer el acceso a una determinada competición de la 
adjudicataria, desapoderando a la RFEF de las competencias que le son propias y ajenas al concurso y que 
vienen comprendidas en el tenor de la Disposición Adicional 2ª bis, de manera que si luego esa transmisión  
o cesión de derechos federativos no alcanza efectividad real y se queda en algo puramente virtual, porque no 
se cumplen los requisitos inexcusables que la legislación deportiva impone para facilitar la inscripción y el 
acceso a la competición, serán la cedente y la cesionaria o quien resulte responsable de ello, quiénes deberán 
asumir ese riesgo y pechar con las consecuencias que resulten de la inidoneidad de la segunda. Cuando se 
deben cumplir los requisitos es cuando se pretende la inscripción en la competición, no cabe la inscripción 
condicionada a un cumplimiento eventual y especulativo y que acaso pudiera no producirse, con grave 
quebranto de los principios reguladores que inspiran la competición deportiva. O sea, no se salva el obstáculo 
del incumplimiento de requisitos (que son sustantivos y sustanciales y nomeramenteformales), forzando la 
inscripción, con el acuerdo judicial del mero requerimiento a la adjudicataria -que pretende el ejercicio 
inmediato de los derechos adquiridos- de que adopte la forma jurídica idónea...  
Los efectos intra concurso y entre las partes respecto a ese negocio jurídico deben venir respetados y 
preservados, pero el que tal negocio jurídico vincule a terceros hasta el punto de imponer al órgano regulador 
que actúa como administración pública la inscripción en una concreta competición -a favor de quien 
palpablemente al momento de su inscripción es inidóneo para acceder a la misma-, no es asumible 
jurídicamente.  
En definitiva, en lo tocante al mandato de inscripción y consecuencias derivadas de éste, el Juzgado a quo, 
efectivamente, carecía de jurisdicción para exigir la efectiva inscripción de la adquirente en una competición 
deportiva oficial; y dicho mandato, con extralimitación, vino a interferir indebidamente en el ejercicio de 
competencias administrativas a las que o su jurisdicción no se extendía, y si se entiende que si que se extendía 
debió acomodarse a las previsiones del régimen específico o particular al que se remite expresamente la 
Disposición Adicional 2ª, tantas veces mentada.  
Así como se asevera que no es al órgano administrativo (léase RFEF o FCyL) a quien corresponde decidir si 
es válido, legal o no, un "negocio" jurídico de venta, transmisión o cesión de derechos a competir de una 
entidad a un tercero, ex art. 1256 del CC, en el seno de un concurso de acreedores (por mucho que sea el 
transmitente un club de fútbol o una SAD), como los precedentes jurisprudenciales enseñan, (valga por todos 
el archiconocido Auto de la Sección 15ª de la AP de Barcelona, de 14 de abril de 2010, que sirve igual en sus 
fundamentos, incluso tras la reforma concursal de 2011, al concluir que tiene eficacia y es válida la cesión de 
derechos federativos en el marco del procedimiento concursal, de un club de fútbol concursado a favor de una 
entidad que no ha adaptado su forma jurídica social o asociativa a la requerida por la Ley del Deporte para ser 
titular de derechos federativos), también es de concluir que no es al Juez del Concurso al que corresponde 
decidir y/o imponer que una sociedad mercantil (sin presentar la forma jurídica válida y exigible de SAD o club 
deportivo, sin inscripción ninguna) acceda en virtud de esos derechos o expectativas de derecho transmitidos 
en su favor, de modo inmediato y sin más, a participar en una competición deportiva (poco importa a estos 
efectos su categoría) y se la admita como tal, saltándose a las bravas la normativa específica en la materia.  
En esto último, (la inscripción efectiva en la competición) estamos ante una cuestión acerca de la cual, sólo la 
Federación pertinente debe resolver y decidir, pues a ella corresponde la salvaguarda del marco general de la 
competición, siendo sus acuerdos impugnables en otra sede jurisdiccional, -no ante la propia del Concurso-; de 
ahí que más que afirmar que estamos ante un auto de imposible cumplimiento, debamos indicar que el auto de 
2-7-2013 es de cumplimiento indebido, ya que, en tanto no se cumplan de derecho (como condición sine 
quanon y de presente y no de futuro) los requisitos que habiliten su ingreso, la RFEF  
o la Federación a la que corresponda, no tiene obligación de aceptar la solicitud de inscripción y/o admisión en 
su organización de la entidad adquirente a los efectos de competir, porque es a solicitud de parte y no por 
mandato judicial como la inscripción puede hacerse efectiva.  
El auto de 2-7-13 da un salto cualitativo respecto al de 27-6-2013 que no viene justificado, por mucho que se 
invoque que el art 117.3 de la CE confiere a los Juzgados y Tribunales la potestad de hacer ejecutar lo 
juzgado, ya que aquí se viene a ejecutar más de lo ordenado y autorizado y tampoco el problema en este punto 
se sitúa en el sistema de prelación de créditos a dilucidar (si ex art 89 de la LC, o por la legislación deportiva o 
federativa), ni en si los reglamentos federativos transforman o no la naturaleza de una deuda de la concursada 
en cuota de inscripción para un tercero, etc., (debate aquí estéril), sino en si las normas de los reglamentos 
federativos, -sean o no normas administrativas, procedan o no de una autocomposición asociativa- son 
oponibles frente a la entidad adquirente, que es quien desea integrarse en esa asociación de asociaciones 
para competir con un equipo de fútbol en la categoría de 2ª B.  
El Juzgado a quo en el auto de 2-7-2013 vulnera los arts. 13, 15 y 30 de la Ley del Deporte 10/90 y los arts. 10, 
11, 23.2 y 3 de la Ley 2/2003 del Deporte de Castilla y León, y la Disposición Adicional 2ª bis citada, al 
imponer, imperativamente, una participación inmediata en una competición oficial, sin que la entidad 



competidora a inscribir, en dicha fecha, pudiera ejercitar los derechos adquiridos de la concursada, al no reunir 
los mínimos requisitos y exigencias legales y reglamentarias indispensables. Y al no ser ejercitables tales 
derechos dicho auto era de indebido cumplimiento y ejecución.  
SEXTO.- Recapitulación y costas procesales.  
A modo de recapitulación, debemos afirmar que a una entidad o sociedad de naturaleza mercantil limitada en 
nuestro caso-, cualquiera que sea su objeto social, aun no revista la forma de club deportivo o SAD, se le 
pueden ceder derechos deportivos de participación en una competición de una determinada categoría de fútbol 
por un club o SAD en concurso, pues la primera tiene plena CAPACIDAD JURIDICA para realizar dicho 
negocio de cesión o adquisitivo, y ninguna ley o norma (deportiva o extradeportiva, lo veda o prohíbe); cosa 
distinta es que esos derechos los pueda ejercitar, y que, en consecuencia, de inmediato y de principio, pueda 
ser inscrita en una competición, todo lo cual vendrá subordinado al íntegro cumplimiento de la normativa 
deportiva y federativa pertinente, a su previa solicitud y al control competencial y decisión final que sobre esto 
último determine el organismo federativo competente.  
La autorización judicial de la adjudicación de tales derechos, como bien inmaterial o expectativa de derecho de 
valor económico, propio de la masa activa, es válida, legal y no contraría ningún precepto del Reglamento 
General de la RFEF, y puede responder en muchos casos a los intereses del concurso... Ello no es óbice para 
tener en cuenta que, tras la entrada en vigor de la Disposición Adicional 2 ª bis, tantas veces repetida, la 
participación y acceso efectivo a una competición deportiva de fútbol por parte de quien se adjudica esos 
derechos en el Concurso de acreedores y que luego quiere ejercitar, viene condicionada al puntual y completo 
cumplimiento del acervo normativo insoslayable a que se ha venido haciendo referencia hasta el momento, y 
que en el caso concreto que nos ocupa, la entidad adquirente en agosto de 2013 (fecha del dictado de aquellos 
autos) no cumplía en manera alguna, y desconocemos si, a día de hoy, los cumple totalmente.  
En consecuencia y en conclusión: acogiendo en parte lo expuesto por las partes impugnantes/apelantes, y sin 
necesidad de más consideraciones, es obligada la revocación del auto de 5 de agosto de 2013 que encuentra 
su causa y origen en el de 2 de julio anterior y referido al requerimiento a la RFEF para que inscribiera al 
equipo de titularidad de la adquirente inicial "Desarrollos y Proyectos Monterrubio, S. L.", con apercibimiento 
expreso de apremio a dicho organismo y de imposición de las multas mensuales periódicas a que hubiera 
lugar, si no se llevara a cabo la acordada inscripción, etc., particulares y pronunciamientos que se revocan y 
dejan totalmente sin efecto. Por contra, se confirma el auto de 5 de agosto de 2013 referente al contenido del 
auto precedente de 27 de junio anterior, que se mantiene en su integridad.”: AAP Salamanca (Sección 1) 
25.07.2014 (Auto 119/2014; Rollo 140/2014) 
 
5. Cautelares sobre descenso de categoría de club de fútbol 

JM-7 Madrid 

 
“PRIMERO.- Cuestión previa.  
A.-Adoptada por Auto de 12.8.2014 la decisión de estimar las tutelas cautelares solicitada por el REAL 

MURCIA CLUB DE FÚTBOL, SOCIEDAD ANÓNIMA DEPORTIVA [-en adelante REAL MURCIA-], el ámbito y 
alcance de la presente Resolución judicial debe limitarse a examinar todos y cada uno de los motivos de 
oposición formulados por la LIGA NACIONAL DE FÚTBOL PROFESIONAL [-en adelante L.P.F.-].  
B.-Así fijado el alcance de la decisión a adoptar y alegaciones a examinar, procede su examen separado, sin 

más indicaciones previas:  
(i) que señalar que dada la materia objeto de controversia [-competiciones deportivas, y especialmente, en el 

ámbito del fútbol profesional-], los intereses públicos y generales concurrentes, así como económicos de 
extraordinaria importancia, se hará uso en esta Resolución, dentro de lo posible, de un lenguaje sencillo y 
accesible a los socios y aficionados de club deportivos de fútbol profesional, a fin de acercarles el 
comportamiento de la L.F.P. y del REAL MURCIA en los hechos litigiosos. Además en el F.Dcho 7º de este 
auto se ha incluido una sencilla relación de los motivos que la justifican, en un intento de acercar a aficionados, 
socios, accionistas y acreedores el sentido de lo que se expondrá.  
(ii) que la controversia a examinar lo será desde la perspectiva de la normativa mercantil reguladora de la 

defensa de la competencia, sin perjuicio de que este tribunal examine de modo prejudicial [ art. 10.1 L.O.P.J.] 
cuestiones relativas al derecho administrativo, en cuanto no puede olvidarse que en el ámbito empresarial y de 
mercado representado por el fútbol profesional confluyen importantísimos intereses económicos sujetos [como 
no podía ser de otro modo-], a la regulación del mercado, de la competencia desleal, de signos distintivos 
propios de la propiedad industrial, de publicidad, de propiedad intelectual, del mercado de valores, etc.  
y (iii) que yerra el contenido del escrito de oposición de la L.F.P. al formular contienda con el contenido del 

Auto, pues no es éste [-sí atacable por vía los oportunos recursos-], sino las solicitudes de medidas y sus 
hechos y argumentos los constitutivos de objeto de legítima oposición.  
SEGUNDO.- Cuestiones procesales.- Jurisdicción y competencia objetiva.  
A.- Alegaciones.- Posición de las partes.  
1.-El primero de los motivos de oposición a las medidas cautelares adoptadas es la nulidad de la Resolución de 

12.8.2014 por carecer el tribunal de jurisdicción y de competencia objetiva, sosteniendo la L.F.P. que si bien 
este Tribunal tiene competencia para conocer de las demandas por actos contrarios a las normas de 
competencia en el mercado [-Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia y art. 101 y 102 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea -], los tribunales mercantiles españoles carecen de la capacidad para 
anular actos de la Liga o de las Federaciones Deportivas en lo relativo a la organización de las competiciones 
deportivas, lo que vicia de nulidad al Auto impugnado.  
Sostiene además la L.F.P. que no puede confundirse la " competencia " dentro del mercado con una " 
competición deportiva ", de tal modo que las reglas que regulan ésta no están sujetas a la disciplina del 



mercado y normas de la competencia entre empresas.  
Afirma igualmente la L.F.P. que el Auto impugnado deja sin efecto una sanción del Juez de Disciplina 
Deportiva, que en cuanto órgano dependiente de la propia L.F.P. actúa sujeto al derecho administrativo, tal 
como resulta de la Ley del Deporte y del Real Decreto 1591/1992 de Disciplina Deportiva.  
2.-A ello se opone en el acto de la comparecencia el REAL MURCIA alegando que el Auto de adopción de 
medidas no está viciado de nulidad y que los Juzgados y Tribunales mercantiles ostentan la jurisdicción [-en 
cuanto potestad del Estado ejercida por los órganos de la Administración de Justicia-] para enjuiciar la 
actuación en el mercado de la L.F.P.  
Añade el REAL MURCIA que el denominado Juzgado de Disciplina Social es un órgano interno de la L.F.P. y 
que sus competencias en modo alguno impide el conocimiento y enjuiciamiento de actos anticompetitivos de la 
L.F.P. y de sus órganos.  
B.- Régimen jurídico de la L.F.P.- Esfera mercantil y en el mercado de sus competencias propias y 
delegadas.- Directa afectación de los derechos subjetivos titularidad de los clubs y sociedades 
deportivas.  
1.-Dada la naturaleza controvertida de los numerosos estamentos implicados en el futbol profesional nacional e 

internacional, así como la siempre difícil calificación jurídica de las decisiones y actos emanados de los 
mismos, resulta preciso establecer - aún de modo somero- el régimen jurídico básico de tales organismos a los 
efectos que nos ocupan.  
En el ámbito normativo de mayor rango, el art. 43 de la Constitución Española y en íntima conexión con un 
derecho subjetivo ciudadano a una determinada calidad de vida y protección de la salud, atribuye a los poderes 
públicos el deber de fomentar la práctica del deporte; dejando al margen de tales " principios rectores de la 
política económica y social " de los poderes del Estado la esfera empresarial y de mercado de los órganos en 
que se integran los deportistas, socios, aficionados, accionistas y acreedores, en cuanto sujetos a la libertad de 
empresa y de mercado, que como derechos fundamentales se regulan en el art. 33 de la Carta Magna.  
2.-A nivel legislativo o de legalidad ordinaria la norma básica viene representada por la Ley del Deporte de 

1990 [-en adelante L.Dep.-], en cuyo Preámbulo se afirma que "... El fenómeno deportivo, actividad libre y 
voluntaria, presenta estos aspectos claramente diferenciados: (i) La práctica deportiva del ciudadano como 
actividad espontánea, desinteresada y lúdica o con fines educativos y sanitarios. (ii) La actividad deportiva 
organizada a través de estructuras asociativas. (iii) El espectáculo deportivo, fenómeno de masas, cada vez 
más profesionalizado y mercantilizado...".  
Asimismo y tras declarar que los clubs deportivos [-entre ellos los clubs de fútbol, sean o no sociedades 
deportivas-] constituye el órgano asociativo de primer nivel, afirma que "... La Ley presta, asimismo, una 
atención específica a las Federaciones deportivas españolas y a las Ligas profesionales como formas 
asociativas de segundo grado. Por primera vez se reconoce en la legislación la naturaleza jurídico-privada de 
las Federaciones, al tiempo que se les atribuyen funciones públicas de carácter administrativo. Es en esta 
última dimensión en la que se sustentan las diferentes reglas de tutela y control que la Administración del 
Estado puede ejercer sobre las Federaciones y que la Ley, cautelarmente, ha establecido con un absoluto y 
exquisito respeto de los principios de auto-organización que resultan compatibles con la vigilancia y protección 
de los intereses públicos en presencia...".  
En específico y para el ámbito de las ligas profesionales nacionales, añade el Preámbulo que "... En 
correspondencia con la imposición de una forma especial jurídico-societaria en el desarrollo del deporte 
profesionalizado, se establece la obligatoriedad de constitución, en el seno de las estructuras federativas, de 
Ligas integradas exclusiva e imperativamente por todos los clubes que participen en competiciones oficiales de 
carácter profesional. La Ley no autoriza una quiebra del núcleo federativo, pues es éste el genuino catalizador 
de las labores de promoción del deporte, pero reconoce personalidad jurídica y autonomía organizativa y 
funcional a las Ligas profesionales hasta el grado y con la intensidad que ese modo de práctica deportiva 
aconseja. De ahí que se permita a las Ligas la organización de sus propias competiciones en coordinación con 
la respectiva Federación deportiva española y de acuerdo con los criterios que, en garantía exclusiva de los 
compromisos internacionales, pueda establecer, en su caso, la Administración del Estado...".  
3.-En la distribución competencial entre las Federaciones Nacionales y las Ligas Profesionales, el art. 33 

L.Dep. atribuye a las primeras naturaleza jurídico-privada propia, y bajo la coordinación y tutela del Consejo 
Superior de Deportes [-integrado orgánicamente en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte-] las 
funciones de "... a) Calificar y organizar, en su caso, las actividades y competiciones deportivas oficiales de 
ámbito estatal. b) Actuar en coordinación con las Federaciones de ámbito autonómico para la promoción 
general de su modalidad deportiva en todo el territorio nacional. c) Diseñar, elaborar y ejecutar, en 
colaboración, en su caso, con las Federaciones de ámbito autonómico, los planes de preparación de los 
deportistas de alto nivel en su respectiva modalidad deportiva. d) Colaborar con la Administración del Estado y 
la de las Comunidades Autónomas en la formación de técnicos deportivos, y en la prevención, control y 
represión del uso de sustancias y grupos farmacológicos prohibidos y métodos no reglamentarios en el 
deporte. e) Organizar o tutelar las competiciones oficiales de carácter internacional que se celebren en el 
territorio del Estado. f) Ejercer la potestad disciplinaria en los términos establecidos en la presente Ley y sus 
disposiciones de desarrollo. g) Ejercer el control de las subvenciones que asignen a las Asociaciones y 
Entidades deportivas en la forma que reglamentariamente se determine...", a la que se añade la elección de los 
jugadores que intervienen en las selecciones nacionales.  
4.-Con plena integración en las Federaciones Nacionales y con obligación legal de coordinar sus competencias 

propias para el cumplimiento de las funciones públicas encomendadas, el art. 41 L.Dep. regula las Ligas 
Profesionales con personalidad jurídica propia y autonomía para su organización interna y funcionamiento 
respecto de la Federación, atribuyendo a las Ligas las competencias de "... a) Organizar sus propias 
competiciones, en coordinación con la respectiva Federación deportiva española y de acuerdo con los criterios 
que, en garantía exclusiva de los compromisos nacionales o internacionales, pueda establecer el Consejo 



Superior de Deportes. b) Desempeñar, respecto de sus asociados, las funciones de tutela, control y supervisión 
establecidas en la presente Ley. c) Ejercer la potestad disciplinaria en los términos previstos en la presente Ley 
y sus Disposiciones de desarrollo..."; de tal modo que salvo expresa delegación de otras competencias por la 
Federación deportiva, las Ligas no podrán ejercer otras que las expresamente señaladas por la Ley.  
5.-Con apoyo en dicha previsión normativa y ámbito competencial, la L.F.P. reconoce en el art. 2 de sus 

Estatutos [-aprobados en su última redacción por Acuerdo de la Comisión Directiva del Consejo Superior de 
Deportes de 30.6.2014 -] que una de sus esenciales funciones es "... la explotación comercial, en su más 
amplio sentido, de las competiciones que organice, dentro de los límites que establece la Ley del Deporte...", 
de tal modo que junto a cuestiones organizativas, de supervisión y de control de los clubs de base [-
denominados por la Ley como asociacionismo de primer nivel o básico-], el art. 3 de los Estatutos atribuye 
como competencias propias no coordinables con la Real Federación Española de Fútbol [-en adelante 
R.F.E.F.-] las siguientes, como más relevantes a los efectos que nos ocupan:  
(i) "... 1.e) La explotación comercial de cuantos derechos y productos sean inherentes o consecuencia de las 

competiciones que organice, ya sea directamente por la LIGA o mediante cesión de todo o parte de la 
explotación comercial a terceras personas físicas o jurídicas...";  
(ii) "... 1.g) Emitir informe previo sobre los proyectos de presupuestos de las Sociedades Anónimas Deportivas 
y Clubes que participen en las competiciones que organice, así como establecer normas y criterios para la 
elaboración de los mismos y supervisar el cumplimiento del que resulte definitivamente aprobado, si lo 
considerase conveniente o necesario...";  
(iii) "... 1.k) las fórmulas de distribución de las cantidades que deban percibir las Sociedades Anónimas 
Deportivas y Clubes correspondientes a la participación de la Liga en la recaudación de las apuestas 
deportivas del Estado...";  
(iv) "... 1.l) Ejercer las funciones de control y supervisión, en orden a hacer cumplir los límites establecidos 
respecto al capital social de las Sociedades Anónimas Deportivas, que se establecen en los artículos 22, 23 y 
24 de la Ley del Deporte y el artículo 9 del Real Decreto 1084/91, de 5 de julio, sobre Sociedades Anónimas 
Deportivas...";  
(v) "... 2.c) Aprobar normas sobre publicidad de las prendas deportivas utilizadas por los equipos de sus 
Sociedades o Clubes miembros, dentro de las disposiciones establecidas al respecto por los Organismos 
Internacionales del Fútbol...";  
(vi) "... 2.d) Regular y controlar la uniformidad de los equipos contendientes, así como la publicidad estática y 
dinámica de los encuentros, con sujeción a las normas internacionales de obligado cumplimiento y de acuerdo 
con la Real Federación Española de Fútbol...";  
(vii) "... 2.e) Aprobar normas sobre formato, expedición, venta y suministro de localidades de acceso a estadios 

deportivos de sus Sociedades y Clubes miembros, así como cualquier otra cuestión relacionada con el 
taquillaje...";  
(viii) "... 2.i) Aprobar los requisitos de carácter económico y social que se exigirán a las Sociedades Anónimas 
Deportivas y Clubes Deportivos para su integración en la LIGA...";  
6.-Atendiendo a dicha regulación no puede sino concluirse que configurada legalmente la L.F.P. como un 

órgano de asociativo de naturaleza jurídico-privada, exclusivo y único al que deben necesariamente inscribirse 
aquellos clubs de primer nivel asociativo que pretendan competir de modo profesional [-y lógicamente sus 
méritos deportivos lo permitan-], las decisiones y acuerdos adoptados por la L.F.P. se extienden tanto a 
cuestiones regladas y delegadas por la Ley y reglamentos en cuanto propias del Estado, así como al materias 
jurídico-privadas de organización y funcionamiento internos, las cuales presentan una clara y relevante faceta 
económica que afecta al desarrollo de la libre empresa [-solo podrán competir entre sí de modo profesional 
aquéllos clubes o S.A.D. que la L.F.P. indique-] y a la legítima competencia económica entre clubs de base por 
obtener ingresos, cuota de mercado, beneficios para pagar créditos y retribuir al accionista, etc.  
No puede obviarse que bajo la aséptica denominación " competición deportiva ", usada por la Liga en su escrito 
de oposición, subyacen intereses económicos multimillonarios de los clubs que aglutina, así como de los que 
pretenden acceder a dicha asociación profesionalizada-], ajenos a los simples méritos deportivos determinados 
por la competición; hasta el punto de que determinados ámbitos o esferas de ejercicio mercantil [-incluso 

contable y financiero-] societario están reglamentados por la L.F.P. [publicidad, entradas, ratios financieros, etc-
]; de lo que no puede sino concluirse que los acuerdos y decisiones de aquella producen efectos directos en el 
mercado [-representado por la competencia económica de los clubs de base por generar mayores ingresos-] 
del fútbol profesionalizado.  
Dicho de otro modo, sin perjuicio de que las competencias propias atribuidas a la L.F.P. [-asociación de 
naturaleza jurídico- privada que integra a la propiedad de las sociedades anónimas deportivas y clubs-] puedan 
responder a intereses públicos [-los del Estado en el fomento del deporte-] y generales [los propios del común 
de los clubs de base-], el ejercicio de aquellas competencias afectan o pueden afectar (i) al ámbito de los 

derechos subjetivos titularidad de los clubs de base constituidos en sociedades mercantiles y clubs, como  
(ii) a las reglas de la competencia económica o comercial entre ellos [-incluso a la ausencia de competencia al 
igualar determinados aspectos-]; cuya protección y tutela civil puede solicitarse de los Tribunales integrados 
dentro del Poder Judicial de conformidad con el art. 2 y 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, siendo 
competencia de los Juzgados y Tribunales de lo Mercantil la tramitación de las pretensiones basadas en 
cuestiones civiles por actos de los arts. 1 y 2 de la Ley de Defensa dela Competencia de 2007, tal como resulta 
de lo dispuesto 86.ter.2.f) de la Ley Orgánica del Poder Judicial en relación con la D.A. 1ª de la Ley de Defensa 
de la Competencia; sea cual fuera la suerte de la pretensión.  
7.-Por último debe argumentarse que es doctrina recogida en Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, 
Sección 28ª, de 18.11.2011 (ROJ: AAP M 14506/2011) que "... Para determinar su propia competencia debe 
ajustarse el Juzgado a las acciones ejercitadas, sin que sea factible que, resulten o no procedentes, se altere la 
causa de pedir... ", añadiendo el Auto de la Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 1ª, de 31.7.2013 



[ROJ: SAP PO 4/2013 ] que "... en la aplicación del art. 86 ter orgánico, lo relevante para determinar la 
competencia de la jurisdicción mercantil especializada no son las alegaciones contenidas en el escrito de 
demanda, ni la procedencia de su fundamento, ni tampoco las concretas normas positivas invocadas como 
elemento jurídico accesorio de la causa de pedir, sino el objeto cuyo enjuiciamiento se somete al Tribunal, la 
concreta acción afirmada, identificada por las tres identidades clásicas: sujetos, petitum y causa de pedir...".  

De esta forma y estimando, como razona -por todas- la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, 
Sección 10ª, de 27.1.2014 [ROJ: SAP M 1447/2014 ], que entendida la causa de pedir "... como el hecho o 
conjunto de hechos que producen efectos jurídicos y resultan esenciales para el logro de las pretensiones 
solicitadas, y el propio - petitum - o pretensión solicitada, (ST de 13 de junio de 2005)...", debe concluirse que la 

invocación por el REAL MURCIA de decisiones y actuaciones de la L.F.P., en cuanto órgano pre-eminente y 
gestor del mercado del fútbol profesional, consistentes en la denegación de inscripción para participar en 
competición profesional [-pese a cumplir los requisitos de mérito y capacidad deportiva-] y en la sanción de 
descenso de categoría [-generador de igual efecto excluyente del mercado del fútbol profesional-] por impago 
de obligaciones tributarias del Estado, puede afirmarse en esta sede cautelar la competencia de los Juzgados y 
Tribunales mercantiles para conocer de aquellas decisiones en cuanto afectantes al mercado y a la 
competencia entre partícipes o potenciales partícipes en el mismo.  
8.-Baste finalmente indicar que el REAL MURCIA se encuentra en trámite de convenio concursal aprobado 
judicialmente por sentencia firme, dictada en fecha 14.10.2010 en proceso nº 103/2009 seguido en el Juzgado 
Mercantil nº 1 de Murcia [-según resulta del Registro Público Concursal-], por lo que han cesado todos los 
efectos de la declaración concursal; por lo que las invocadas resoluciones judiciales determinantes de la 
competencia de los Juzgados Mercantiles respecto a clubes de fútbol en situación concursal [ art. 86.ter.1 
L.O.P.J.] no resulta de aplicación al presente supuesto; máxime cuando el precepto competencial invocado por 
el solicitante las medidas es el apartado 1º de dicho art. 86.ter L.O.P.J.  
TERCERO.- Motivos de oposición en relación con el " periculum in mora ".  
A.- Posición de las partes.  
1.-El segundo bloque de motivos de oposición a la medida cautelar adopta versa sobre el presupuesto del 
peligro en la mora procesal, alegando en esencia (i) que la resolución carece en tal aspecto de 
fundamentación, (ii) que resulta genérico e inconcreto en sus apreciaciones fácticas, (iii) en la presencia de 

antecedentes de descensos por sanción [-uno de los cuales benefició al demandante en la temporada 2012-
2013 al permitirle conservar la categoría en 2ª-B y que debía perder por motivos deportivos-], (iv) que debe 

anteponerse el interés general en el desarrollo de la competición al particular del solicitante de medidas,  
(v) que permitiendo la competición en 2ª-B del REAL MURCIA se estaría alterando la leal competencia entre 
clubs deportivos admitidos, en cuanto estos cumplen los requisitos económico-financieros y aquel no, (vi) que 

en la ponderación del peligro en la mora deben tenerse en cuenta tanto los intereses de las partes como el 
interés general y público, representado por los 22 equipos ya admitidos en la competición, siendo que la 
aprobación del calendario entre 22 equipos es competencia de la R.F.E.F. y ya ha ejercido dicha competencia, 
lo que impide ampliar la competición a 23 clubs.  
2.-A ello se opone la parte solicitante de las medidas alegando que la denegación de inscripción o afiliación y la 

sanción de descenso de categoría, de llegar a consumarse de hecho, provocarán una situación económica 
devastadora e irreparable en los ingresos y demás derechos económicos del REAL MURCIA, causando 
además perjuicios en bienes y derechos intangibles [- fama, prestigio, reputación-] de muy difícil o imposible 
reparación.  
Añade dicho club que no es cierto que la liga de 2ª-A no pueda desarrollarse con la participación de 23 equipos 
o más, que su inicio el sábado 23 de agosto de 2014 con un equipo distinto del solicitante de medidas 
determinaría la absoluta imposibilidad de participar ya en la misma de modo efectivo, así como que la Real 
Federación Española de Fútbol llegó a aprobar de modo oficial un calendario deportivo de 2ª-B para la 
temporada 2014-2015 en la que se incluía al REAL MURCIA.  
B.- Examen de los motivos de oposición.  
1.-Analizados los distintos motivos opuestos por la L.P.F., procede su desestimación estimando amplios, 

bastantes y contundentes los recogidos en la precedente Resolución de adopción de medidas cautelares.  
2.-Baste a mayor abundamiento, señalar que el " periculum in mora " se concibe como el riesgo de daño para 

la efectividad de la tutela judicial pretendida en el proceso principal, riesgo que puede surgir con ocasión de la 
necesaria dilación temporal en alcanzarse, tras la realización del proceso de declaración, la sentencia que 
conceda aquella tutela.  
Desde la clásica aportación de CALAMANDREI, suele resaltarse la distinción entre " peligro de infructuosidad " 
-consistente en que la ejecución sea posible o difícil en el momento en que proceda- y " peligro de retraso " -
daño inmediato e irreparable que se produce por el simple retraso en obtener la prestación-.  
Los riesgos para la efectividad de la tutela pretendida en el proceso de declaración pueden presentar una gran 
variedad, pero se puede intentar una enumeración aproximativa más completa que la anterior: (i) riesgos que 
afectan a la posibilidad práctica de ejecución considerada en absoluto; y (ii) riesgos que amenazan a la 
posibilidad práctica de una ejecución en forma específica o a la posibilidad de que la ejecución específica se 
desarrolle con plena utilidad.  
3.-En el ámbito jurisprudencial, el Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 8.6.2010 [ROJ: 
SAP M 8550/2010 ] que "... El requisito del periculum in mora exige, para que pueda decretarse una medida 
cautelar, que exista un riesgo racionalmente previsible, con carácter objetivo, de que la parte demandada 
pudiera aprovecharse de la duración del proceso para hacer inefectiva la tutela judicial que podría otorgarle la 
sentencia resolutoria de la contienda o, bien, que se prevea al advenimiento de situaciones concretas 
susceptibles de ocasionar impedimento o dificultad a la efectividad de la pretendido en el procedimiento 
principal. Por lo que la parte actora debería justificar en su solicitud, como exige el nº 1 del artículo 728 de la 
LEC, que concurre una coyuntura de la que estaría en condiciones de valerse la demandada para menoscabar 



los efectos de una hipotética resolución favorable a aquélla. Lo que exige concretar, ante las específicas 
circunstancias que concurran en cada caso, cuál sería la situación que, durante el desarrollo del litigio, habría 
de conjurarse con la medida interesada. No bastará, a este respecto, con recurrir a argumentaciones que 
puedan constituir lugar común a todo litigio de impugnación de acuerdos societarios, y menos aún a cualquier 
procedimiento judicial (como es el de la garantía de terceros o la dilación en la adopción de la resolución que 
resuelva con carácter definitivo y firme el litigio), pues no en cualquiera de ellos tiene acomodo la procedencia 
de medidas cautelares, resultando preciso que en el caso enjuiciado pueda apreciarse el peligro por la mora 
procesal...".  
Añade el Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 14.10.2011 [ROJ: AAP 14502/2011 ] que 
"... La concurrencia de periculum in mora implica que se justifique que en el caso concreto podrían producirse 
durante la pendencia del proceso, de no adoptarse la medida solicitada, situaciones que impidieren  
o dificultaren la efectividad de la tutela que pudiere otorgarse en una eventual sentencia estimatoria, tal y como 
exige el artículo 728.1 LEC. Se fundamenta dicho requisito en el riesgo que representa la dilación temporal en 
el desarrollo del procedimiento, con las garantías que conlleva. En la doctrina se ha configurado el periculum in 
mora sobre un doble concepto: el peligro de infructuosidad y el peligro de tardanza, señalándose varios tipos 
de riesgos: 1) riesgos que amenazarían la posibilidad práctica de la efectividad de una sentencia por colocarse 
el demandado en situación de no poder cumplirla; 2) riesgos que amenazarían la efectividad de una sentencia 
en el supuesto de una ejecución específica; 3) riesgos que amenazarían la efectividad de la ejecución por 
darse lugar a una situación irreversible y 4) riesgos que amenazan la utilidad práctica de los efectos no 
ejecutivos de la sentencia...".  
4.-Atendiendo a tal doctrina resulta de la documentación unida a las actuaciones:  
(i) que con fecha 16.6.2014 la L.F.P. demandada ha modificado sus estatutos sociales, a los fines de incluir 

determinadas normas para regular el ámbito de control, de verificación y sanción por consecuencia de la 
situación económico-financiera de sus miembros [clubs profesionales de fútbol de 1ª y 2ª-A], teniendo dicha 
norma por finalidad la reducción progresiva de la abultada deuda pública y privada de los clubs de fútbol en el 
periodo temporal señalado, sancionado enérgicamente el incumplimiento de tales exigencias financieras; hasta 
el punto que el incumplimiento de determinados niveles de solvencia y liquidez puede determinar la denegación 
de inscripción como miembro o afiliado de la L.F.P.; solicitud que debe formalizarse imperativamente cada 
temporada de modo previo a su inicio;  
(ii) que en virtud de lo dispuesto en el art. 41.3 L.Dep. [-antes transcrito-] la Comisión Directiva del Consejo 

Superior de Deportes depediente y adscrita al Ministeri de Ciencia, Cultura y Deporte, celebrada el 30.6.2014, 
aprobó aquella modificación estatutaria, entrando en vigor el 1.7.2014;  
(iii) que dicha modificación estatutaria [-nótese que la misma no ostenta la cualidad de Ley, ni de Reglamento 

ni de norma administrativa de rango inferior (orden circular, instrucción, etc), a los efectos que se dirán-] refiere 
los parámetros contables, financieros y económicos a tener en cuenta por sus miembros, no a futuro, sino a 
fecha 31.12.2013; aunque se autoriza a que el club pueda pedir que el cálculo de aquellos ratios se realice 
según contabilidad cerrada a 31.6.2014 [-art. 55.17.1.3.4 de los Estatutos-];  
(iv) que según normas estatutarias que no vienen al caso, el REAL MURCIA [-al igual que los demás clubs 

interesados en disputar la temporada 2014-2015 en 1ª y 2ª-A-] solicitó su inscripción para dicha competición en 
la categoría de 2ª-A en cuanto sus méritos deportivos en la anterior temporada lo permitían; acompañando al 
expediente informe de auditoría emitido por GRANT THORNTON evaluando las cuentas a 30.6.2014, siendo 
denegada la inscripción por la Comisión Delegada de la L.F.P. el 1.8.2014 al no cumplir el REAL MURCIA los 
ratios económicos y financieros; circunstancia ésta que no niega el REAL MURCIA;  
(v) que solicitada por el REAL MURCIA la suspensión cautelar de dicha denegación de inscripción, por 

Acuerdo de 7.8.2014 de la Comisión Delegada de la L.F.P. se acordó desestimar dicha suspensión cautelar y 
ratificar la negativa a inscribir al REAL MURCIA como equipo de 2ª-A para la temporada 2014-2015 por la 
citada causa económico-financiera;  
(vi) de modo paralelo a dicha tramitación ante la L.F.P. y por hechos distintos [-pues una cosa son los ratios de 

liquidez y endeudamiento a corto y largo plazo, y otra una específica deuda-], otro órgano de la L.F.P., cuál es 
el Juez de Disciplina Social, acordó de oficio y por propia iniciativa, la incoación de expediente sancionador 
contra el REAL MURCIA por impago a 30.6.2014 de deuda con la A.E.A.T. por importe superior  
 
a los 14.000.000.-# [incluidos principal, intereses y recargos]; siendo que por Resolución de 7.8.2014 acuerda 
la imposición a éste de sanción de descenso de categoría y de multa económica de 180.303,63.-#;  
(vii) que la deuda con la A.E.A.T. aparece sujeta a expediente de apremio iniciado con anterioridad a la 

entrada en vigor de los ratios de liquidez y solvencia exigidos por la modificación estatutaria indicada, 
habiéndose dictado diligencia de embargo de 21.3.2014; habiéndose solicitado en vía administrativa en 
aplazamiento de dicha deuda, siendo denegado y estando ello recurrido en vía administrativa; todo ello de 
modo previo a la modificación estatutaria;  
5.-Tales hechos, que se declaran indiciariamente probados [-sin perjuicio de lo que resulte del plenario-] 

determinan que por hechos y circunstancias económico-financieras anteriores a la entrada en vigor de las 
nuevas exigencias estatutarias [-no modificables, por definición-], se determina un efecto económico radical y a 
futuro para la demandante, cual es la pérdida de su calidad de afilado o miembro de la élite profesional del 
fútbol y su descenso de categoría por vía de sanción deportiva, con las consecuencias económicas que se 
dirán.  
Nótese que este Tribunal de Justicia ordinaria no analiza la estatutaria previsión de que por incumplimientos 
económico- financieros pueda aplicarse una sanción deportiva, pero estima que la entrada en vigor de dicha 
normativa interna asociativa [- nótese que carece de rango legal alguno, más allá del meramente interno 
asociativo, no mutando su naturaleza el control de legalidad del Consejo Superior de Deportes, equivalente a 
un "nihil obstat"-] el día 1.7.2014 sobre parámetros contables existentes a 30.6.2014 ó 31.12.2013, determina 



una nueva valoración de hechos conocidos o podidos conocer por la L.F.P. en virtud de su potestad inspectora 
y controladora de la elaboración de presupuestos, ejecución de los mismos y estados contables de sus 
miembros.  
6.-Así las cosas, debe concluirse que la falta de afiliación del REAL MURCIA por la Comisión Delegada de la 

L.F.P. por hechos anteriores a la entrada en vigor de la modificación estatutaria, provocan un cierto y severo 
perjuicio económico, de reputación, de prestigio y moral, tanto al citado club, como a sus accionistas y 
acreedores [-a uno de los cuales, cual es la A.E.A.T., la L.F.P. pretende proteger mediante el rechazo de la 
solicitud de inscripción y ahora suspendida judicialmente-].  
En efecto, los estatutos de la L.F.P. atribuyen a sus afiliados y miembros el derecho a participar 
económicamente en los derechos y rendimientos económicos explotados por aquella [publicidad, derechos 
audiovisuales, quinielas, etc], de abono anual por temporada y por el solo hecho de participar en la 
competición, que se pierden como consecuencia de la exclusión del fútbol profesional; rendimientos e ingresos 
no concretados por las partes en esta pieza de medidas, pero de seguro muy relevantes en relación con el 
pasivo corriente o "a corto" que resulta del informe de auditoria a 30.6.2014 (doc. nº 8 de la solicitud de 
medidas).  
Del mismo modo resulta evidente [-como ocurre en cualquier actividad empresarial-] que el mérito y capacidad 
deportiva incluye en los ingresos obtenidos de dicha actividad, por lo que disputar la temporada 2014-2015 en 
2ª-B supondrá ciertos menores ingresos que de mantener la categoría; no pudiendo concretarse dichas 
cantidades por la poderosa razón de que celosamente las partes no las han facilitado en este procedimiento.  
Asimismo, resulta acreditado que en virtud de contrato de cesión de derechos audiovisuales [-cuya 
contratación es competencia de cada club, sin perjuicio de la existencia de acuerdos entre clubes a tales fines-] 
el REAL MURCIA tendría que hacer frente a la restitución de un importe cercano a los 2.500.000.-# por 
derechos de retransmisión de la temporada 2014-2015 ya cobrados, cedidos en la legítima esperanza [nótese 
que la L.F.P. ha decidido expulsar al REAL MURCIA pocos días antes del inicio de la Liga 2014-2015-] de 
disputar dicha competición profesional y consecuencia de una ordenada y diligente planificación contable y 
financiera de dicha temporada.  
Si a ello añadimos el daño reputacional derivado de jugar una temporada en 2ª-B cuando razonablemente 
podría corresponderle para esta temporada 2014-2015 la categoría de 2ª-A, debe estimarse como necesario 
mantener el estado de cosas existente antes de la adopción del acuerdo.  
7.-No impide tal conclusión la invocada existencia de intereses generales, plurales o colectivos de los restantes 

clubes de la competición deportiva de fútbol profesional, pues los mismos en modo alguno resultan 
incompatibles o se ven afectados por la medida cautelar adoptada, en cuanto el ámbito subjetivo de la 
competencia en el mercado [-nada tiene que decir este Tribunal de Justicia sobre la competición deportiva-] no 
viene determinado por Ley o las propios elementos objetivos definidores de aquel concreto mercado.  
Aún más, omite la L.F.P. el afirmar que ella misma representa y gestiona intereses particulares, específicos y 
concretos, cuales son los económicos y financieros comunes a los clubes y S.A.D. integrados en dl fútbol 
profesional, nada más; a veces contradictorios con otros intervinientes en el mercado relevante que supone el 
fútbol profesionalizado en todos sus ámbitos.  
8.-Y si lo razonado se refiere a la apreciación de tales peligros en lo relativo al acuerdo de no inscripción del 

REAL MURCIA como miembro de la L.F.P. para la temporada 2014-2015, el análisis de tal presupuesto 
cautelar en relación con la sanción de pérdida de categoría impuesta por el denominado Tribunal de Disciplina 
Social se realizará seguidamente junto con el presupuesto de la apariencia de buen derecho, pues éste 
presenta rasgos de tal relevancia que exige su previo examen.  
CUARTO.- Motivos de oposición en relación con el " fumus boni iuris ".  
A.- Posición de las partes.  
1.-El tercero de los bloques en que se articulan los motivos de oposición de la L.F.P. se centran en el 

presupuesto de la apariencia de buen derecho, sosteniendo -en esencia- entre sus argumentos (i) que la 
resolución impugnada carece de fundamentación, (ii) que la determinación de los clubes que integran las 
competiciones profesionales es competencia de las Ligas profesionales, (iii) que la exigencia del cumplimiento 
de determinadas condiciones económico-financieras viene impuesto por el denominado "fair play financiero", 
consistente en el establecimiento de un régimen normativo para todos los participantes que garantice la 
viabilidad económica y financiera de los participantes, sin permitir endeudamiento excesivos, impagos a 
terceros o cualquier otro que permita obtener ventajas competitivas ilegales.  
2.-A ello se opone la solicitante de las medidas alegando, en esencia que la modificación estatutaria relativa a 

los ratios financieros y económicos de los clubes y S.A.D. no respetan la Ley, en cuanto la L.F.P. carece de 
competencia legal para expulsar a un club; a lo que añade que dicha modificación y exigencias económicas 
fueron aprobadas sin información ni advertencia a los clubes de futbol afiliados a la L.F.P., que lo fueron pocas 
fechas antes de su entrada en vigor y se aplican a hechos financieros y económicos anteriores a su entrada en 
vigor.  
Añade que la deuda de los distintos clubes con la A.E.A.T. supera los 400 millones de euros, de los cuales solo 
11 millones corresponden al REAL MURCIA, resultando sorprendente que tal modificación estatutaria sólo 
afecte a dicho club; de lo que concluye que aquella modificación buscó la expresa expulsión y sanción del 
REAL MURCIA en cuanto los parámetros a aplicar para ello eran conocidos por la L.F.P. a través de su control 
presupuestario y contable sobre los clubes y S.A.D.  
B.- Examen de los motivos de oposición.- Necesaria distinción entre el acuerdo de no inscripción y la 
sanción de pérdida de categoría.  
1.-Analizados los distintos motivos opuestos por la L.P.F., y anticipando las conclusiones que se alcanzarán, 

procede en este punto estimar parcialmente aquellos argumentos.  
Dicha estimación parcial de la oposición y alzamiento de la medida acordada sin audiencia de la L.F.P. viene 
referida exclusivamente a la suspensión de la resolución del Juez de Disciplina Social de la L.F.P. de 7.8.2014 



por la que se acuerdan las sanciones de descenso de categoría y multa; debiendo mantenerse con todo su 
vigor la medida de suspensión del acuerdo de 1.8.2014 de la L.F.P. [dispositivo 1º del Auto] y la inmediata 
inscripción de REAL MURCIA en la L.F.P. en 2ª-A para la temporada 2014-2015 [dispositivo 2º del Auto].  
2.-Si el REAL MURCIA invoca en los órganos de gobierno y en los órganos de sanción de la L.F.P. una 

conducta colusoria [ art. 1 L.D.C.] y de abuso de posición dominante [ art. 2 L.D.C.], invoca la Liga a su favor la 
aplicación del art. 4 de la citada norma legal, según la cual, bajo el epígrafe de " conductas exentas por Ley " 
se dispone que "... 1.- Sin perjuicio de la eventual aplicación de las disposiciones comunicarías en materia de 
defensa de la competencia, las prohibiciones del presente capítulo no se aplicarán a las conductas que 
resulten de la aplicación de una ley. 2.- Las prohibiciones del presente capítulo se aplicarán a las situaciones 
de restricción de competencia que deriven del ejercicio de otras potestades administrativas o sean causadas 
por la actuación de los poderes públicos o las empresas públicas sin dicho amparo legal...".  
3.-Para entender el alcance de dicho precepto es preciso remontarse a sus antecedentes legislativos. Ley de 

Represión de Prácticas Restrictivas de la Competencia de 1963 [en adelante LRPRC] establecía en su art. 4.1 
que "... las prohibiciones contenidas en el artículo primero no serán de aplicación a situaciones  
de restricción de la competencia que se hallen expresamente establecidas por el ejercicio de potestades 
administrativas a virtud de disposición legal...".  
La Ley de Defensa de la Competencia de 1989 estableció en su art. 2.1 que "... las prohibiciones del artículo 1 
no se aplicarán a los acuerdos, decisiones, recomendaciones y prácticas que resulten de la aplicación de una 
ley o de las disposiciones reglamentarias que se dicten en aplicación de una ley..."; siendo que en 1996 y con 
la intención de sujetar las actividades económicas de las Administraciones Públicas que por sí o a través de 
órganos delegados intervienen en el mercado, se modificó dicho precepto añadiendo que "... Por el contrario, 
serán de aplicación a las situaciones de restricción de la competencia que se deriven del ejercicio de 
potestades administrativas o sean causadas por la actuación de las Administraciones públicas, los entes 
públicos o las empresas públicas sin dicho amparo legal...".  
Finalmente por Real Decreto-Ley 52/1999 se excluyó la referencia del apartado 1º a las "... disposiciones 
reglamentarias...", siendo que dicha redacción pasó esencialmente al actual art. 4 L.D.C. que nos ocupa  
4.-Como señala la mejor doctrina la finalidad esencial del precepto analizado es dar cobertura legal a aquellos 

supuestos en que el Legislador estima que la libre competencia, la libertad económica, la libre iniciativa 
empresarial y la propiedad privada no son los únicos y exclusivos principios que deben regir un determinado 
mercado, o parte del mismo; permitiendo con una fórmula legal amplia la existencia de otras leyes que por 
razones de interés público, interés social o interés general, impongan restricciones a la competencia entre 
participes en el mercado, o determinadas por los reguladores del mismo.  
Centrando éste Tribunal de Justicia su juicio indiciario en los abusos de posición dominante, no cabe duda que 
el ejercicio profesional del deporte del fútbol a través de clubes y sociedades anónimas deportivas constituye 
un mercado nacional relevante a los efectos del art. 2 L.D.C., en el que interviene distintos operadores [-a los 
efectos que nos ocupan, clubes o S.A.D., L.F.P. y R.F.E.F., bajo la supervisión de los poderes públicos-] de 
naturaleza jurídico-privada, con la intención de obtener un lucro lícito con el que retribuir a sus accionistas o 
asociados [-en el caso de la L.F.P.-] en caso de obtención de beneficio neto tras el pago de las deudas a sus 
acreedores; compitiendo entre sí por la captación de ingresos por publicidad estática y móvil, por cesión de 
derechos de imagen, por derechos de retransmisión en cualquiera de sus formatos, por entradas, por 
merchandising, por partidos de exhibición, por quinielas, etc.  
5.-De igual modo no puede dudarse que en dicho mercado de referencia la L.F.P., por previsión legal, ostenta 

concretas facultades de autotutela y de gestión de intereses generales de los clubes profesionales de primer 
nivel asociativo, tanto para la defensa de intereses propios y comunes a sus afiliados como públicos atribuidos 
reglamentariamente por el Estado; de lo que resulta que, por ministerio de la Ley ostenta una posición 
dominante y de privilegio [-exclusivo es dicho órgano, exclusivas sus competencias y la afiliación es obligatoria-
] en el mercado del fútbol profesional.  
Dicha posición dominante no deriva de la práctica del fútbol profesional, sino por su completo dominio de las 
barreras de entrada, de salida, de expulsión y de permanencia en el sector profesional del fútbol nacional, 
pudiendo imponer determinadas condiciones imperativas de gestión, de control, de supervisión, para acceder a 
dicho mercado relevante nacional y único; siendo igualmente imperativa la integración vertical de los clubes y 
S.A.D. profesionales en aquella, cuya admisión o rechazo depende de aquella, según criterios determinados 
por normas con rango de Ley y estatutarios privados, no determinados por norma con rango de Ley.  
6.-No impide la aplicación a la L.F.P. de todo el régimen jurídico de la defensa de la competencia el hecho de 

que su creación sea legal [-concretamente la Ley del Deporte-] y sus competencias aparezcan parcialmente 
determinadas en dicha Ley.  
En efecto, es doctrina recogida en la reciente Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3ª, Sección 3ª, de 
10.6.2014 [ROJ: STS 2356/2014 ] señala que "... la propia Sentencia citada recuerda la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia (en particular, la sentencia de 23 de abril de 1991, Hoefner y Elser, C-41/90) de la que se 
desprende que, en el contexto del Derecho de la competencia, el concepto de empresa comprende cualquier 
entidad que ejerza una actividad económica, con independencia del estatuto jurídico de dicha entidad y de su 
modo de financiación. Y así es también reiterado en S. 19-VI-2007 sec. 3 ª TS3ª, que en relación la denuncia 
de una práctica de abuso de posición dominante por un Colegio Oficial de Arquitectos, declara que " Frente a 
tal exclusión parcial del sometimiento de la actuación de las Administraciones públicas al derecho de la 
competencia cuando actúan como tales administraciones públicas, hay que afirmar la plena sujeción de las 
mismas a dicha regulación, sin que pueda objetarse a ello la dicción literal del artículo 10 de la Ley de Defensa 
de la Competencia como argumenta el Tribunal de Defensa de la Competencia. En efecto, el que dicho 
precepto hable de agentes económicos no debe entenderse en el sentido de que sólo pueden ser sancionados 
de acuerdo con el mismo aquellos agentes sometidos al derecho privado y no al derecho administrativo, sino 
como una referencia a cualquier sujeto que actúe en el mercado, aun en los casos en los que las propias 



Administraciones públicas o los organismos y sociedades de ese carácter lo hagan sometidos en mayor o 
menor medida al derecho administrativo."...".  
Resulta de ello que la alegada naturaleza administrativa de determinados actos y decisiones de la L.F.P. [-que 
éste Tribunal de Justicia rechaza como de general aplicación-] y su revisión contencioso-administrativa, en 
modo alguno excluye la aplicación a aquella Liga [-incluso a la R.F.E.F. a través de sus competencias de 
coordinación y compartidas-] de la normativa invocada por el REAL MURCIA; aplicable desde la perspectiva 
del mercado y de la genérica protección de la libre competencia, siendo competencia de los Tribunales Civiles 
[-especializados en lo Mercantil-] dar respuesta en Derecho a las pretensiones de tutela judicial derivadas de 
derechos subjetivos particulares, como es el caso.  
7.-Y llegados aquí es donde hay que establecer una radical distinción entre los hechos invocados por el REAL 
MURCIA y su causa de pedir, pues mientras la potestad sancionadora de la L.F.P. por impago de créditos de 
derecho público determinante de la pérdida de categoría encuentra expresa atribución en la Ley del Deporte, 
en modo alguno ocurre ello con la selección, determinación e identificación y número de los clubes que 
integrarán el mercado económico del fútbol profesional.  
Es cierto que el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración pública [-sea ejercida por sí o a 
través de entidades públicas o privadas delegadas-] altera y puede alterar la libre concurrencia entre 
competidores en el mercado, pero siendo ello cierto, también lo es que la aplicación del art. 4 L.D.C. y sus 
exenciones requieren que la conducta, práctica o decisión adoptada por el regulador o competidor dominante 
sea ilegal por incurrir en las prohibiciones del art. 1 y 2 de dicho cuerpo legal.  
Resulta de ello que cuando la Administración pública actúa [-reitero, por si o por delegados de cualquier 
condición-] en el ejercicio de facultades propias, dotadas de imperium, regulando, ordenando y sancionando 

conductas de operadores del mercado en virtud de norma con rango de ley, su conducta responde a dicha 
norma de superior rango y no puede integrar los tipos del art. 1 y 2 L.D.C. invocados por el REAL MURCIA; lo 
que en modo alguno ocurre con la denegación de inscripción por motivos de suficiencia financiera y 
económica, hasta el punto que la misma y sus específicos ratios ni siquiera se integran en el ordenamiento 
jurídico español, limitándose a configurar norma estatutaria convencional adoptada por una mayoría de clubes 
deportivos, sin que mute su naturaleza la aprobación de tales estatutos por el Consejo Superior de Deportes, 
en cuanto equivalente a un "nihil obstat" del que depende su eficacia frente a terceros.  
8.-Resulta de ello que teniendo este Tribunal jurisdicción y competencia para analizar las conductas en el 

mercado del fútbol profesional realizadas por la L.F.P., aquellas que impongan restricciones a uno o varios 
competidores estarán sujetas a la normativa competencial en tanto no tengan rango legal y ésta excluya la 
aplicación de tal normativa; siendo que si actúa en virtud de disposición reglamentaria o interna estatutaria, 
deberá analizarse caso por caso [-en tanto no prescriban las acciones para la defensa de sus particulares 
intereses jurídico-privados de los distintos clubes y S.A.D.-] si las decisiones y conductas de la L.F.P. cercenan 
la libertad de empresa, la libertad de competencia y el legítimo acceso a dicho mercado.  
Y siendo que en la ampliación de solicitud de medidas se invoca la exclusión del fútbol profesional del REAL 
MURCIA por causa de sanción prevista en la Ley de modo expreso, la restricción a su libertad de empresa, de 
iniciativa empresarial y de participación en el mercado, encuentra encaje en el art. 4 L.D.C.; sin perjuicio de que 
dicho acto sancionador concreto responda a la legalidad ordinaria y las potestades revisoras administrativas y 
contencioso-administrativas.  
La falta de apariencia de buen derecho hace innecesario, como antes de anticipó, analizar la concurrencia en 
esta medida del peligro en la mora.  
C.- Indiciaria restricción del mercado relevante por la L.F.P. al denegar la inscripción de S.A.D.  
1.-Entrando a analizar los motivos de oposición de la L.F.P. frente a la medida cautelar relativo a la suspensión 

de la negativa de la Comisión Delegada a la inscripción en competición oficial [2ª-B para la temporada 2014-
2015] de carácter profesional, bastarían las razones expuestas en Auto de 12.8.2014 para sostener la medida 
acordada.  
2.-A mayor abundamiento puede añadirse que es doctrina consolidada recogida -entre otras- por la reciente 

Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, de 5.2.2014 [ROJ: SAP B 4139/2014 ] que "... 
El fumus boni iuris o apariencia de buen derecho constituye, conforme resulta del artículo 728.2 LEC, un 
presupuesto de la cautelabilidad que consiste en un juicio provisional e indiciario favorable al éxito de  
la pretensión del demandante de la tutela principal. En el supuesto enjuiciado, ello se traduce en un juicio 
favorable al éxito de la acción...", añadiendo que "... el juicio sea provisional e indiciario no significa que no 
deba hacerse, con el pretexto de que le está vedado al juez de las medidas prejuzgar sobre el fondo pues solo 
emitiendo ese juicio de fondo previo puede enjuiciarse correctamente el fumus. Lo que ocurre es que ese juicio 
previo no tiene carácter definitivo (no deja prejuzgada la cuestión) sino provisional, por dos razones definitivas: 
(i) no persigue zanjar la controversia sino exclusivamente determinar si pueden adoptarse medidas cautelares; 
y (ii) se realiza con una posible restricción de elementos probatorios. Por ello, no dejará cerrada la cuestión ni 
vinculará al propio juez al juzgar en sentencia sobre las mismas cuestiones. Por consiguiente, analizar el fumus 
implica dar opinión fundada sobre la posibilidad de que pueda triunfar la acción ejercitada, lo que exige un 
verdadero examen de fondo sobre la misma. A continuación lo hacemos, si bien exclusivamente con los 
materiales que obran unidos a la pieza separada de medidas, que sin duda no son los mismos que el juzgado 
mercantil pudo tomar en consideración...".  
3.-Atendiendo a la dicha doctrina y a la legal configuración del presupuesto la concurrencia de un juicio 
indiciario sobre el probable éxito de la pretensión debe realizarse desde la perspectiva de las acciones 
anunciadas por la solicitante de medidas, cuales son las civiles por vulneración de derechos subjetivos de 
naturaleza jurídico-privada titularidad del REAL MURCIA afectados por prácticas restrictivas de la competencia 
[ art. 1 L.D.C.] o por abuso de posición dominante [ art. 2 L.D.C.] realizadas por la L.F.P. respecto a los 
afiliados.  
4.-Siguiendo la doctrina recogida en Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3ª, de 8.5.2003 [ROJ: STS 



3133/2003 ] puede afirmarse que son presupuestos del abuso de posición de dominio que "... A) Como es 
obvio, o prohibido no es la posición de dominio, sino la explotación abusiva de esa posición. B) Se contiene en 
él una lista de comportamientos calificables como abusivos, pero tal lista no es exhaustiva, sino meramente 
ejemplificativa, que ilustra sobre el concepto de explotación abusiva pero no lo agota. C) La explotación 
abusiva pasa, así, a ser la noción fundamental del precepto, el cual, sin embargo, no contiene, más allá de lo 
que aporta la citada lista, una definición de lo que debe entenderse por tal. D) La explotación abusiva no es 
sólo una conducta prohibida, sino también una conducta "típica", que la Ley considera constitutiva de infracción 
administrativa, ligando a ella, por tanto, la posibilidad de la imposición de una sanción en sentido estricto 
(artículo 10 de la Ley 16/1989). E) Por ello, al enjuiciar si una conducta es constitutiva de explotación abusiva, 
han de tenerse presentes los principios propios del derecho sancionador, en el sentido de exigencia de que tal 
calificación de la conducta pudiera ser predecible por su agente, de prohibición del uso de la analogía y de 
resolución a favor del imputado de las dudas razonables que no hayan podido ser despejadas. F) Por fin, dada 
la similitud existente entre el artículo 82 (antiguo artículo 86) del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea 
y aquel artículo 6, que transcribe casi literalmente la norma de antiabuso comunitaria al Derecho de Defensa de 
la Competencia español, cabe tomar en consideración la doctrina comunitaria sobre el abuso de posición de 
dominio como instrumento auxiliar para la interpretación de nuestro Derecho interno (así lo entendió, también, 
el Tribunal de Defensa de la Competencia en su resolución de 2 de febrero de 1992, asunto A 36/92, Talleres 
Muñoz)...", siendo reiterada dicha doctrina por Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, de 5.2.2009 [ROJ: SAN 6413/2009 ].  
5.-Atendiendo a tales presupuestos, sin prejuzgar el fondo del asunto y limitando el juicio indiciario del posible 

éxito de la acción formulada a los hechos y argumentos contenidos en los escritos rectores, debe concluirse 
que la aplicación por la Comisión Delegada de la L.F.P. de exigencias de inscripción como afiliado de ratios 
financieros y de solvencia y liquidez sin más soporte jurídico que unos estatutos asociativos supone una 
práctica restrictiva del acceso a la competición deportiva y a los resultados e ingresos económicos de la misma 
en virtud de intereses sesgados, parciales e interesados, sin soporte legal o reglamentario; no impidiendo esta 
conclusión la existencia de numerosos y reiterados planes para el saneamiento de las cuentas anuales del 
fútbol profesional, pues la expresa concreción de aquellos en medidas tan contundentes como la restricción de 
la libertad de empresa y economía de mercado debe determinarse por razones objetivas, no por los simples 
intereses particulares de la Patronal del fútbol a los que responden sus estatutos asociativos.  
6.-De igual modo aquella brutal restricción de la lícita competencia en el mercado [-parte éste Tribunal de que 

el REAL MURCIA cumplía todos los demás requisitos para ser inscrito en la Liga y categoría que nos ocupa-] 
por causa del incumplimiento de determinados ratios de solvencia y financieros, en virtud de modificación 
estatutaria en vigor el 1.7.2014 y aplicable a hechos anteriores a su entrada en vigor, carece de justificación 
objetiva, de razonabilidad y de un claro sentido económico, en cuanto olvidando la L.F.P. el sentido preventivo 
individual de la norma restrictiva de la competencia a través de la denegación de inscripción [-quien conoce el 
contenido de la norma sancionadora en vigor puede adoptar medidas financieras y de control de administración 
y contable para evitar la expulsión-] ha buscado la Liga la pura y radical expulsión de un afiliado y de su 
descenso de categoría, potenciado exclusivamente la prevención general [-sirve lo decidido de advertencia y 
escarmiento a los demás] y su sentido punitivo.  
Con tales medidas expulsa la L.F.P. al REAL MURCIA del mercado relevante, sin apoyo de norma con rango 
de Ley para alterar la legítima competencia empresarial en el mercado del fútbol entre quienes cumplen los 
requisitos de mérito y capacidad deportiva y demás exigidos por normas legales y reglamentarias.  
Procede, por ello, desestimar íntegramente, tales motivos de oposición.  
QUINTO.- Motivos de oposición en relación con la caución.  
A.-Mantenidas parcialmente las medidas cautelares adoptadas, sostiene la L.F.P. que la caución señalada es 

ridícula y muy escasa para atender a los posibles daños y perjuicios que pudieran irrigarse; a lo que se opone 
el REAL MURCIA estimándola bastante.  
B.-Debe este Tribunal desestimar los motivos invocados por la parte oponente y mantener aquella caución; y 

ello:  
(i) porque las partes, ambas, han sido celosas de su intimidad económica y financiera, de tal modo que no 

aportadas las cuentas anuales o un balance de situación actualizado a 31.7.2014, no resulta posible conocer la 
capacidad económica del solicitante de las medidas;  
(ii) porque sin perjuicio de otros intereses difusos o indirectos que puedan verse afectados por la adopción de 

las medidas en relación a otros competidores del mercado, la L.F.P. sólo ostenta titularidad para accionar en su 
propio beneficio y por interés propio, no en nombre de terceros;  
(iii) porque no han sido aportados datos contrastables desde la perspectiva contable sobre los directos daños 

que podría padecer la Liga en caso de ser desestimada la demanda principal;  
y (iv) porque no es competencia de esta jurisdicción y resulta un hecho incierto si la competición de 2ª-A se 

desarrollará y con qué número de equipos lo hará.  
No impide tal conclusión el alegado ofrecimiento de contracuación, y ello porque tal figura jurídica aparece 
unida al despacho de la ejecución y a los concretos motivos de oposición a la misma; por lo que no solicitada 
en legal forma aquella ejecución provisional por el REAL MURCIA y, por ende, no formulada oposición a dicho 
despacho, nada puede acordarse en este momento.  
SEXTO.- Requerimientos de cumplimiento y de desobediencia.  
A.-Insiste por dos escritos el REAL MURCIA para que la L.F.P. de cumplimiento a las medidas cautelares 

adoptadas, solicitando el requerimiento de la L.F.P. por delito de desobediencia, la imposición de multas 
coercitivas del más alto importe admitido legalmente, así como la remisión del tanto de culpa a la Fiscalía del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid en relación con el incumplimiento de la medida acordada.  
B.-Cierto es que las resoluciones judiciales civiles adoptando medidas cautelares, sean o no firmes, pueden 

cumplirse [-en su gran mayoría así lo es, tal como recoge el art. 548 L.E.Civil -] de modo voluntario, de tal 



modo que el intencionado incumplimiento de las obligaciones de hacer, no hacer o dar dispuestas 
imperativamente en las resoluciones judiciales darán lugar a su ejecución forzosa a través de los mecanismos 
legales; de lo que puede concluirse que el incumplimiento de una resolución judicial civil imponiendo dos 
obligaciones de hacer [-emitir por el órgano que corresponda el acuerdo de suspender un acuerdo anterior 
asociativo y además la declarar la inscripción de un club como miembro o afiliado del futbol profesional-] no 
constituye delito o falta de desobediencia; infracción penal que sólo surge por incumplimiento de los 
requerimientos judiciales en tal sentido, siendo éste incumplimiento y no aquel por el contenido del fallo el que 
integra el precepto penal.  
Por ello, en tanto no se despache ejecución y se inste por la ejecutante REAL MURCIA se requiera a la L.F.P. 
en la persona e su Presidente, y además personalmente a todos y cada uno de los miembros de su Comisión 
Delegada, no podrá hablarse de actividad delictiva en los mismos; sin perjuicio de que se inste por la solicitante 
de medidas cuantas medidas coactivas, imperativas y coercitivas que estime oportunas.  
C.-No impiden tales conclusiones la circunstancia de que para dar cumplimiento a los pronunciamientos 

judiciales tengan que intervenir terceras instituciones que no han sido parte, incluso sujetas a Derecho Público; 
y ello porque como señala el art. 118 de la Constitución Española es "... obligado cumplir las sentencias y 
demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en 
el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto...", añadiendo el art. 591 L.E.Civil, que "... todas las 
personas y entidades públicas están obligadas a prestar su colaboración en las actuaciones de ejecución...  
"; por lo que la negativa de terceros a dicha colaboración será enjuiciada en el momento procesal oportuno, 
dentro del proceso de ejecución forzosa, si ello tuviera lugar.  
SEPTIMO.- Resumen de los argumentos utilizados.  

En íntima unión con lo indicado en las cuestiones previas de ésta Resolución, dada la extraordinaria 
complejidad técnica de las cuestiones jurídicas y de hecho planteadas en esta instancia, y a los fines de 
acercar la comprensión de los motivos de la decisión de éste Tribunal a los socios, aficionados y accionistas de 
los clubes de fútbol [-verdadero sustento financiero y emocional del fútbol profesional y parte relevante del 
mercado al que se dirige esta decisión-], puede afirmarse:  
1.-que la jurisdicción ordinaria y dentro de ella los Juzgados y Tribunales Mercantiles resultan competentes 

para enjuiciar la actividad privada de auto-organización de las competiciones deportivas del fútbol profesional;  
2.-que consecuencia de ello, cualquier club de fútbol profesional y S.A.D. está legitimado para invocar ante los 

Juzgados Mercantiles que las decisiones adoptadas por la L.F.P. al diseñar y configurar el mercado del fútbol 
profesional, pueden afectar sus derechos subjetivos individuales en el legítimo acceso a dichas competiciones;  
3.-que las restricciones que la L.F.P. puede imponer al acceso legítimo de los clubes a la competición 

profesional estarán excluidas del control judicial de la competencia en el mercado si aquella Liga cuenta con 
cobertura de Ley expresa, como ocurre en materia sancionadora de clubes y S.A.D. para descender de 
categoría por impago de créditos de derecho público; por lo que se revoca dicha medida cautelar, sin perjuicio 
de su posible revisión por otras instancias judiciales;  
4.-que la L.F.P. carece de expresa cobertura de Ley para restringir el acceso a la competición por razón del 

incumplimiento de ratios financieros de los clubes y S.A.D.;  
5.-que, partiendo de que el REAL MURCIA cumple todos los requisitos legales y deportivos, la restricción a su 

ingreso en la competición deportiva de 2ª-A por razón de incumplir aquellos parámetros financieros resulta 
injustificada objetivamente;  
6.-que dichos parámetros y exigencias financieras aparecen regulados en norma interna asociativa, calificable 

de norma convencional, sin rango legal alguno, por más que la apruebe el Consejo Superior de Deportes;  
7.-que dichos parámetros financieros han sido aplicados y exigidos por la L.F.P. a los afiliados y miembros en 

relación con actuaciones contables y financieras anteriores a su entrada en vigor, lo que privó a los clubes y 
sociedades deportivas de toda capacidad de previsión y adaptación;  
8.-que dicha negativa a la inscripción por hechos anteriores persigue la punición de la conducta, más que la 

prevención general y la potenciación de la diligencia exigible en los directivos de los clubes;  
9.-que el incumplimiento de una resolución judicial da lugar a su ejecución forzosa, siendo infracción penal no 

aquel incumplimiento, sino desobedecer el requerimiento de cumplir;  
10.-que sólo una ejecución provisional o definitiva a instancia del REAL MURCIA, y su inicio, dará lugar a dicho 

requerimiento y a posibles acciones y responsabilidades penales; lo que aún no ha sido solicitado por aquel;  
11.-que las resoluciones judiciales [-firmes o no-] deben cumplirse por todas las partes, siendo igual deber legal 

de entidades e instituciones públicas y privadas el prestar la colaboración precisa para dicho cumplimiento; 
participación de terceros -y responsabilidades- que se determinarán en ejecución de sentencia;  
y 12.-que este Tribunal carece de competencia para determinar los efectos que deban producir en la 

competición deportiva la simultánea orden judicial de inclusión del REAL MURCIA en la competición de 2ª-A 
para la temporada 2014-2015, y la vigente sanción administrativa de descenso de categoría; a resolver por los 
estamentos del fútbol, una vez son conocedores de su deber de colaborar para el cumplimiento de lo acordado 
judicialmente.”: AJM-7 Madrid 21.08.2014 (Autos 485/2014) 
 

Disposición adicional segunda ter. Régimen especial aplicable a las situaciones de insolvencia de las empresas 

concesionarias de obras y servicios públicos, o contratistas de las Administraciones Públicas. 

En los concursos de empresas concesionarias de obras y servicios públicos o contratistas de las Administraciones 
Públicas, se aplicarán las especialidades que se hallen establecidas en la legislación de contratos del sector público y 

en la legislación específica reguladora de cada tipo de contrato administrativo. 
Asimismo, en estos concursos se acordará la acumulación de los procesos concursales ya iniciados cuando se formulen 
propuestas de convenio que afecten a todos ellos, pudiendo ser presentadas las propuestas de convenio por las 
Administraciones Públicas, incluidos los organismos, entidades y sociedades mercantiles vinculadas o dependientes de 



ellas. Podrá condicionarse la aprobación de la propuesta de convenio presentada en cada uno de los procedimientos 
concursales a la aprobación de las propuestas de convenio presentadas en los restantes procedimientos concursales 
acumulados según lo establecido en esta disposición. 
La competencia para la tramitación de los concursos acumulados a los que se refiere esta disposición se regulará 
conforme al artículo 25 bis.3 de la presente Ley. 

 
 [Nueva Disposición adicional segunda ter introducida por Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre, de 
medidas urgentes en materia concursal. (BOE 06.09.2014) (Artículo único, Uno, 10)  
En vigor desde 07.09.2014 (Disposición final quinta). 
Derecho transitorio:  

“4. Lo dispuesto en el número 10 del apartado uno del artículo único resultará de aplicación a todos los 
contratos administrativos que no se hayan extinguido, cualquiera que sea su fecha de adjudicación, 
con independencia de la fase en que se hallen los procedimientos concursales. 
Igualmente, lo dispuesto en el número 8 del apartado uno del artículo único será aplicable a los 
procedimientos concursales a que se refiere el párrafo anterior en los que no se hubiera abierto la fase 
de liquidación. 
Cuando en los procedimientos a que se refiere este apartado hubiera precluido el plazo legalmente 
establecido para presentar propuesta de convenio pero aún no se hubiera abierto la fase de 
liquidación, o se hubiera iniciado el cómputo de dicho plazo, el Juez del concurso dictará resolución 
concediendo nuevo plazo para presentar propuestas de convenio.” (Disposición transitoria primera, 4, 
RDL 11/2014)] 

 
[Reiterada por Ley 9/2015, de 25 de mayo (BOE 26.05.2015). Artículo único, Uno, 21, con la única modificación 
de la introducción de las mayúsculas que se señalan en rojo. 
Entrada en vigor: 27.05.2015 (“Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado»”, Disposición final décima. Entrada en vigor.) 
Régimen transitorio:  

““8. Lo dispuesto en el número 21 del apartado uno del artículo único resultará de aplicación a todos 
los contratos administrativos que no se hayan extinguido, cualquiera que sea su fecha de 
adjudicación, con independencia de la fase en que se hallen los procedimientos concursales. 
Igualmente, lo dispuesto en el número 19 del apartado uno del artículo único será aplicable a los 
procedimientos concursales a que se refiere el párrafo anterior en los que no se hubiera abierto la fase 
de liquidación. 
Cuando en los procedimientos a que se refiere este apartado hubiera precluido el plazo legalmente 
establecido para presentar propuesta de convenio pero aún no se hubiera abierto la fase de 
liquidación, o se hubiera iniciado el cómputo de dicho plazo, el Juez del concurso dictará resolución 
concediendo nuevo plazo para presentar propuestas de convenio.” (Disposición transitoria primera. 
Régimen transitorio aplicable a los procedimientos concursales en tramitación a la entrada en vigor de 
esta Ley; apartado 8) 

 
0. Exposición de motivos del RDL 11/2014 

 
“Adicionalmente, se introducen determinadas especialidades en materia de insolvencia de empresas 
concesionarias de obras y servicios públicos, o contratistas de las administraciones públicas. En la actualidad 
existe un gran número de empresas adjudicatarias de contratos administrativos en situación concursal. 
Razones urgentes de interés público orientadas al aseguramiento y mantenimiento de la prestación de los 
servicios públicos hacen necesario articular soluciones que permitan dar continuidad a la actividad objeto del 
contrato, en beneficio de los adjudicatarios, los terceros que se benefician de la ejecución de los contratos 
administrativos y de la administración pública. Estas soluciones pasan por arbitrar una fórmula conjunta para 
todos los procesos concursales que implica la presentación de propuestas de convenio que puedan afectar a 
todas estas entidades. En este sentido, razones de agilidad y economía procesal y de consecución de una 
garantía de éxito de la solución concebida, aconsejan la tramitación acumulada de todos los procesos 
concursales declarados en relación con tales entidades. 
Las especialidades de la legislación administrativa de contratos del sector público, tanto general como 
sectorial, y la necesaria interrelación con las formas de desenvolvimiento y terminación del procedimiento 
concursal establecidas en la Ley Concursal, hacen necesario que se establezca un régimen especial aplicable 
a los concursos de las empresas concesionarias de obras y servicios públicos y contratistas de la 
administración pública, cuya ubicación legislativa debe situarse tanto en la legislación administrativa reguladora 
de los contratos administrativos (tanto general como específica), como en la Ley Concursal, a través de una 
nueva disposición adicional segunda.ter que recoge las especialidades concursales en la materia. 
La propia Ley Concursal, en su artículo 67, remite los efectos de la declaración de concurso en el caso de los 
contratos administrativos celebrados por el deudor con las administraciones públicas a su legislación 
específica. Asimismo, debe recordarse que las competencias del juez del concurso y su preceptiva intervención 
en el procedimiento concursal deben respetar las competencias de los órganos administrativos en lo relativo a 
este tipo de contratos y los procedimientos de carácter administrativo con ellos relacionados.” (Exposición de 
motivos del RDL 11/2014, III, in fine) 
 
 

 



Disposición adicional tercera. Reforma de las leyes de Sociedades Anónimas y de Responsabilidad Limitada.  

El Gobierno remitirá al Congreso de los Diputados un Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Sociedades 
Anónimas, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 12 de diciembre, y de la Ley 21/1995, 
de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada, a fin de adecuarlas a esta ley.  
 
Disposición adicional cuarta. 

 
Redacción por RDL 3/2009 - Disposición adicional cuarta. Acuerdos de refinanciación. 

[Nueva Disposición Adicional introducida por el art. 8-tres del REAL DECRETO-LEY 3/2009, DE 27 DE 
MARZO, DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA TRIBUTARIA, FINANCIERA Y CONCURSAL ANTE LA 
EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA (BOE 09.04.2009)]. 

 
1. Texto de la nueva disposición adicional cuarta 2009 

 
1. A los efectos de esta disposición, tendrán la consideración de acuerdos de refinanciación los alcanzados por el 
deudor en virtud de los cuales se proceda al menos a la ampliación significativa del crédito disponible o a la 
modificación de sus obligaciones, bien mediante la prórroga de su plazo de vencimiento, bien mediante el 
establecimiento de otras contraídas en sustitución de aquéllas. Tales acuerdos habrán de responder, en todo caso, a un 
plan de viabilidad que permita la continuidad de la actividad del deudor en el corto y el medio plazo.  
 
2. En caso de concurso, los acuerdos de refinanciación a que se refiere el apartado anterior, y los negocios, actos y 
pagos realizados y las garantías constituidas en ejecución de tales acuerdos, no estarán sujetos a la rescisión prevista 
en el artículo 71.1 de esa Ley siempre que cumplan los siguientes requisitos:  

a) Que el acuerdo sea suscrito por acreedores cuyos créditos representen al menos tres quintos del pasivo del 
deudor en la fecha de adopción del acuerdo de refinanciación.  
b) Que el acuerdo sea informado por un experto independiente designado por el registrador mercantil del 
domicilio del deudor conforme al procedimiento establecido en los artículos 338 y siguientes del Reglamento 
del Registro Mercantil. El informe del experto contendrá un juicio técnico sobre la suficiencia de la información 
proporcionada por el deudor, sobre el carácter razonable y realizable del plan en las condiciones definidas en 
el apartado 1, y sobre la proporcionalidad de las garantías conforme a las condiciones normales de mercado en 
el momento de la firma del acuerdo.  
c) Que el acuerdo se formalice en instrumento público, al que se unirán todos los documentos que justifiquen 
su contenido y el cumplimiento de los requisitos anteriores.  

 
3. Declarado el concurso, solo la administración concursal estará legitimada para el ejercicio de las acciones de 
impugnación contra estos acuerdos.»  
 

Apartado 2.  

 
1. La no concurrencia de estos requisitos no determina necesariamente la rescisión 

 
Tribunal Supremo 

 
“QUINTO.-Razones de la Sala para desestimar el segundo motivo del recurso de casación.  
En primer lugar hay que señalar que el Real Decreto Ley 3/2009 es de fecha 26 de marzo, y el escrito de 
apelación de diciembre de 2011, por lo que plantear distintas cuestiones en el presente motivo supone 
introducir en el debate cuestiones nuevas, lo que está proscrito en el recurso de casación (SSTS 388/2012, de 
26 de junio, 703/2012, de 14 de noviembre, entre otras).  
Ello no obstante, como al final del motivo anterior apunta a una particular cuestión, especialmente, en relación 
a que la sentencia recurrida no tuvo en cuenta la normativa sobre los acuerdos de refinanciación en las 
operaciones realizadas en abril de 2009 (vigente ya el RDL 3/2009), pues el plan de viabilidad sobre el que se 
concedieron los nuevos préstamos resultó no ser realizable para subvenir a la continuidad de la actividad 
profesional en el corto y medio plazo, entraremos a razonar determinados aspectos del motivo.  
Ante todo, hemos de señalar que el RDL 3/2009 fue una norma que pretendía proporcionar una seguridad 
jurídica a las partes a determinadas operaciones de reestructuración y de financiación, o ambas, con el fin de 
que, si se daban ciertos requisitos, fueran irrescindibles frente a las acciones de reintegración. En modo alguno 
puede pensarse que la norma supuso que todos los acuerdos de refinanciación o de reestructuración debían 
ajustarse a los requisitos que en la misma se establecen, so pena de poder ser rescindidos inevitablemente. 
Las mismas razones que llevaron y llevan a la jurisprudencia, en cada caso particular, tras su análisis y 
ponderación, a apreciar o no un sacrificio patrimonial injustificado por las operaciones descritas, también ahora, 
nada impide que pueda probarse que no ha existido perjuicio, destruyendo la presunción iuris tantum, que es lo 
que ha ocurrido en el presente caso y que la sentencia recurrida ha ponderado detenidamente. Por tanto, ni la 
norma que introduce los acuerdos de refinanciación (la DA 4ª del RDL 3/2009), ni las posteriores reformas 
concursales que los ha modificado (Ley 38/2011 y el RDL 4/2014) impiden que para los acuerdos de 
refinanciación que no se acojan a la protección específica prescita recientemente en la disposición adicional 4 ª 



y en el art. 71.bis, deba seguir examinándose, caso por caso, si existe o no sacrificio patrimonial injustificado 
como venía haciéndose hasta ahora, pues aunque los acuerdos no se ajusten a los requisitos exigidos por las 
nuevas normas pueden ser igualmente inmunes si no comportan perjuicio concursal en el sentido del art. 71 
LC.”: STS 09.07.2014 (Sentencia 363/2014; Recurso 2566/2012) 
 
2. Cumplidos los requisitos de la DA4, no cabe estimar rescisoria. Sistema de control previo del 
cumplimiento de las condiciones o requisitos que justificaban la exclusión de eventuales rescisiones 
concursales, 

 
Tribunal Supremo 

 
“TERCERO. Motivo primero de casación: interpretación de la DA4ª LC 
1. Formulación del motivo primero. El motivo se funda en la infracción de la DA4ª LC, introducida por el número tres 

del art. 8 del RDL 3/2009, de 27 de marzo, al no admitir que pueda ser objeto de rescisión la aportación de garantías 
previstas en el acuerdo, cuando el informe del experto independiente se hizo en relación con un plan de viabilidad 
que preveía unas quitas mayores de las que realmente hubo. En el desarrollo del motivo se sintetiza la cuestión 
controvertida del siguiente modo: 
«El problema jurídico (questio iuris) que se denuncia (...) consiste en esencia en el supuesto que ahora 
examinamos, en saber en dónde se encontraba la frontera de la protección de la refinanciación que brindaba la 
mencionada Disposición Adicional Cuarta frente a la rescisión prevista en el art. 71.1 de la LEC, o, dicho de otro 
modo, cómo se desvirtúa en estos supuestos la presunción de perjuicio que contempla el art. 71.3 LC, si por la 
concurrencia formal de los requisitos y expectativas previstos en los apartados 1 y 2 de la Disposición Adicional 
Cuarta, como ha interpretado la Sala de apelación, o cuando el acuerdo de refinanciación, además de lo 
anterior, verdaderamente, se pone en marcha conforme a lo pactado». 
Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación. 
2. Desestimación del motivo primero. El motivo plantea la interpretación de la DA4ª LC en la redacción 
otorgada por el RDL 3/2009, de 27 de marzo. Esta norma cambió de ubicación con la Ley 38/2011, de 10 de 
octubre, pues pasó al apartado 6 del art. 71 LC, con el mismo contenido, y estuvo en vigor hasta el RDL 
4/2014, de 7 de marzo, que reformó el régimen de protección de los acuerdos de refinanciación frente a la 
rescisión concursal y reubicó la nueva norma en el art. 71bis LC. 
La dicción legal de la originaria DA4ª LC, al amparo de la cual se concertó el acuerdo de refinanciación objeto 
de rescisión concursal, es la siguiente: 

«1. A los efectos de esta disposición, tendrán la consideración de acuerdos de refinanciación los alcanzados por el 
deudor en virtud de los cuales se proceda al menos a la ampliación significativa del crédito disponible o a la 
modificación de sus obligaciones, bien mediante la prórroga de su plazo de vencimiento, bien mediante el 
establecimiento de otras contraídas en sustitución de aquéllas. Tales acuerdos habrán de responder, en todo caso, 
a un plan de viabilidad que permita la continuidad de la actividad del deudor en el corto y el medio plazo. 
»2. En caso de concurso, los acuerdos de refinanciación a que se refiere el apartado anterior, y los negocios, 
actos y pagos realizados y las garantías constituidas en ejecución de tales acuerdos, no estarán sujetos a la 
rescisión prevista en el artículo 71.1 de esa Ley siempre que cumplan los siguientes requisitos: 
a) Que el acuerdo sea suscrito por acreedores cuyos créditos representen al menos tres quintos del pasivo del 
deudor en la fecha de adopción del acuerdo de refinanciación. 
b) Que el acuerdo sea informado por un experto independiente designado por el registrador mercantil del 
domicilio del deudor conforme al procedimiento establecido en los artículos 338 y siguientes del Reglamento 
del Registro Mercantil. El informe del experto contendrá un juicio técnico sobre la suficiencia de la información 
proporcionada por el deudor, sobre el carácter razonable y realizable del plan en las condiciones definidas en el 
apartado 1, y sobre la proporcionalidad de las garantías conforme a las condiciones normales de mercado en el 
momento de la firma del acuerdo. 
c) Que el acuerdo se formalice en instrumento público, al que se unirán todos los documentos que justifiquen 
su contenido y el cumplimiento de los requisitos anteriores. 
»3. Declarado el concurso, solo la administración concursal estará legitimada para el ejercicio de las acciones 
de impugnación contra estos acuerdos». 
3. Interpretación de la DA4ª LC. El apartado 2 de la DA4ª excluía de la rescisión concursal del art. 71.1 LC «los 

negocios, actos y pagos realizados y las garantías constituidas en ejecución de tales acuerdos», siempre que 
se cumplieran una serie de requisitos, que justificaban y garantizaban la razón de la excepción: 
i) El acuerdo de refinanciación debía responder a un plan de viabilidad que permitiera la continuidad de la 
actividad del deudor en el corto o medio plazo. 
ii) Respecto del contenido del acuerdo, debía suponer para el deudor una ampliación significativa del crédito, en 
cuanto que conllevara una inyección de liquidez o dinero fresco, y/o, dependiendo de los casos, la modificación de 
las obligaciones, ordinariamente mediante el aplazamiento de la exigibilidad de una deuda (DA4ª.1 LC). La Ley más 
que establecer límites mínimos a esta ampliación "significativa" de crédito y/o aplazamiento de pago, optaba por 
una solución flexible y finalista, en cuanto que lo ligaba a que fueran objetivamente idóneos para la viabilidad de la 
empresa del deudor, a corto y medio plazo. 
iii) Por lo que se refiere a los sujetos, el acuerdo tenía que estar suscrito por acreedores que representaran al 
menos 3/5 del pasivo del deudor en la fecha de adopción del acuerdo [ DA4ª.2.a) LC ]. 
Como se desprende de la dicción literal del precepto (apartado 2 DA4ª LC), el acuerdo de refinanciación que 
cumpliera con estos tres requisitos, quedaba excluido de la acción rescisoria concursal. 

La verificación del cumplimiento de estos tres requisitos, y sobre todo de la idoneidad del acuerdo de 
refinanciación para lograr la viabilidad de la continuidad de la actividad del deudor, se atribuía a un experto 
independiente, designado por el registrador mercantil. 



El informe, una vez verificado que el experto había dispuesto de la información suficiente para informar, tenía 
que pronunciarse sobre dos extremos relevantes: i) «El carácter razonable y realizable del plan en las 
condiciones definidas en el apartado 1» (la ampliación significativa de crédito y/o la modificación de las 
obligaciones que permitiera la viabilidad a corto y medio plazo de la actividad empresarial o profesional del 
deudor); y ii) «La proporcionalidad de las garantías conforme a las condiciones normales de mercado en el 
momento de la firma del acuerdo». 
Tal y como estaba regulada entonces la DA4ª LC, el control de la justificación del sacrificio patrimonial que 
pudiera conllevar para el deudor el acuerdo del refinanciación, y que, en caso de un posterior concurso, podría 
motivar el ejercicio de la rescisión concursal, se llevaba a cabo a priori por un experto independiente. 

Si el experto lo estimaba justificado, y se cumplían los restantes presupuestos legales, que no tenían este carácter 
esencialmente estimativo o valorativo, el acuerdo de refinanciación y los actos realizados en su cumplimiento 
quedaban fuera de la rescisión concursal, en el caso en que dentro de los dos años siguientes, y como 

consecuencia de no haberse logrado el objetivo último que perseguía la refinanciación, se declarara el concurso. 
En este caso, ya no podía juzgarse la justificación de estos actos de disposición desde la perspectiva de la 
rescisión concursal, puesto que -en virtud de esta DA4ª LC - quedaban expresamente a salvo de ella. 

El RDL 3/2009 ideó este sistema de control previo del cumplimiento de las condiciones o requisitos que 
justificaban la exclusión de eventuales rescisiones concursales, y la seguridad jurídica exige que sean 
respetados, pues bajo tales condiciones quienes participaron en tal acuerdo asumieron sus compromisos. 
La inmunidad que la DA4ª LC concedía a los acuerdos de refinanciación que reunían los requisitos legales 
mencionados no era total. Excluía la acción rescisoria concursal, pero podían ser objeto de impugnación por 

cualquiera de las acciones extra-concursales que conforme al art. 71.6 LC también podían ser ejercitadas para 
la reintegración del patrimonio del deudor concursado. Esto es, nada impedía que pudieran ejercitarse 
acciones de nulidad, como la fundada en la ilicitud de la causa (art. 1277 CC), o la pauliana (art. 1111 y 1291.3 
LC), si se cumplían sus respectivos presupuestos legales. Al respecto, la única restricción era de legitimación 
activa, ya que la limitaba a la administración concursal (art. 72.1 LC) y excluía la legitimación subsidiaria de los 
acreedores. 
4. En nuestro caso, conviene hacer dos aclaraciones. La primera es que la acción rescisoria concursal se ejercitó 
respecto de la aportación de garantías en el acuerdo de refinanciación, en concreto, la hipoteca sobre la totalidad 
de la maquinaria, y también sobre la realización de la prenda de los saldos de dos cuentas corrientes, cuya 
constitución formaba parte del acuerdo de refinanciación. La segunda es que en la instancia ha quedado acreditado 
que el acuerdo de refinanciación cumplía los requisitos exigidos en el apartado 1 de la DA4ª LC. 
También consta que un experto independiente informó a favor del cumplimiento de las exigencias legales para 
conceder la protección frente a la rescisión concursal. 

Por lo que, en principio, habría que concluir, como hizo la Audiencia, que no resultaba procedente la acción 
rescisoria concursal.  

No obstante, el único punto oscuro proviene de que el informe favorable del experto tenía en cuenta el plan de 
viabilidad aportado, el cual contaba con que habría una quita del 30% y que afectaría a todos los acreedores, y 
en la práctica hubo acreedores que se negaron a realizar esta quita. Pero según declara acreditado la 
sentencia de apelación, esta desviación no fue relevante, pues la quita efectiva supuso una aminoración de 
casi 5 millones de euros, y la quita que faltó fue de aproximadamente 500.000 euros. 
Esta desviación es la única que justifica que pudiera existir un posterior control judicial del cumplimiento de los 
requisitos exigidos en la Ley para conceder este amparo al acuerdo de refinanciación frente a la rescisión 
concursal. La propia sentencia de apelación, consciente de ello, contiene una argumentación muy razonable 

en la que justifica que el acuerdo, a pesar de aquella desviación, cumplía esos requisitos y las garantías 
concedidas eran proporcionadas. 
Así es por lo que veremos a continuación. El acuerdo concedía una ampliación significativa del crédito, 
mediante la concesión de una línea de crédito y otra de descuento que pretendía garantizar la actividad 
ordinaria de la empresa. Además contenía una relevante modificación de las obligaciones, que debió suponer 
un alivio para la compañía: de un total de aproximadamente 20 millones de euros, se convino una quita algo 
inferior a 5 millones, aun contando con la quita no verificada; cesó la ejecución de algunos de los créditos que 
por entonces habían sido impagados; se redujo el interés a un 6%, frente al existente que variaba del 16 al 
18%; la concesión de los avales que necesitaba la concursada frente a las autoridades públicas; y la 
ampliación del plazo de la obligación de restitución a 25 años. 
Estas condiciones se adecuaban a las exigidas por el apartado 1 de la DA4ª LC entonces vigente, y resulta 
razonable el juicio de verificación que lleva a cabo la Audiencia de que, conforme al informe del experto 
independiente, en estas condiciones el plan de viabilidad era equilibrado, basado en parámetros conservadores y 
racionales. Sin que debamos guiarnos por el sesgo retrospectivo que proporciona el resultado final, la frustración 
de la finalidad perseguida con la refinanciación. El enjuiciamiento no puede ser ex post facto, en función de los 
resultados, sino que debe realizarse de acuerdo con la información de que se disponía entonces, cuando se 
adoptó el acuerdo, bajo parámetros de razonabilidad y de manera objetiva. 
Por otra parte, las garantías otorgadas, en concreto la hipoteca sobre la totalidad de la maquinaria, resulta 
proporcionada «conforme a las condiciones normales de mercado en el momento de la firma del acuerdo», si 
tenemos en cuenta que el resto de los bienes estaban ya gravados y que el valor de la garantía, según la 
sentencia recurrida, era de aproximadamente 1 millón de euros. A la postre, lo relevante es el valor de la 
garantía, no que con carácter general se manifieste que la hipoteca se constituye para garantizar la totalidad 
del préstamo. En relación con la significativa ampliación del crédito que es muy superior al valor de la garantía, 
esta debe considerarse proporcionada. 
En consecuencia, de desestima este motivo primero de casación.”: STS 15.02.2017 (Sentencia 93/2017; 
Recurso 1229/2014) 
 



 
AP Badajoz 

 
“PRIMERO. El recurso ha de estimarse. El recurso merece ser estimado. Se plantea en esta segunda instancia 
el alcance de las acciones de reintegración en relación con la refinanciación de las deudas de la empresa 
concursada. Se parte en este caso de hechos admitidos por todas las partes, como son las fechas del acuerdo 
de refinanciación, la situación de práctica insolvencia de la entidad cooperativa refinanciada y la definitiva 
producción del concurso un año y medio después de firmado el referido acuerdo  
Es preciso partir de la finalidad y esencia de la acción de reintegración, novedad sustancial de la Ley 
Concursal. Es doctrina común la que viene a calificarla como de naturaleza rescisoria, pues en su nacimiento el 
negocio jurídico sobre el que recaerá su efecto negativo no adolecía de defecto alguno. No hay, pues, nulidad 
de negocio, sino ineficacia funcional y sobrevenida, cuya misión es preservar la par conditio creditorum y la 
integridad de la masa activa del concursado. De esta manera, únicamente se exige para acordar tal rescisión 
que el acto atacado sea perjudicial para la masa activa, aunque no exista finalidad fraudulenta y que se haya 
realizado dentro de los dos años anteriores a la declaración del concurso  
Facilita la Ley Concursal la calificación de acto perjudicial para la masa activa al recoger una serie de 
presunciones iuris et de iure o iuris tantum. Entre esta última están los pactos de constitución de garantías 
reales a favor de obligaciones preexistentes o de las nuevas contraídas en sustitución de aquéllas (art. 71-3-2 
º)  
En otro caso, quien ejercite la acción rescisoria habrá de probar tal perjuicio, que la propia LC (art. 71-5) 
considera que no existe cuando se trate de actos ordinarios propios de la actividad profesional o empresarial 
del concursado y realizado en condiciones normales. Así como los negocios específicamente excluidos de tal 
acción por leyes especiales relativas a medios de pagos y liquidaciones de deudas  
En este contexto y ante la realidad incuestionable de una crisis financiera generalizada y obvia, se aprueba el 
R.D. Ley 3/09, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la 
evolución de la situación económica. Como recoge su Exposición de Motivos, la LC no previó esa situación de 
la economía. Por ello, pretende conceder seguridad jurídica al fenómeno de la refinanciación de las empresas. 
Proceso técnicamente complejo, sobre todo cuando hay un conjunto de acreedores activando sus expectativas 
de cobro. Por ello, la protección especial a la refinanciación ha de tener en cuenta como señala la E. de M. del 
R.D. Ley 3/09 - que las dificultades financieras de la refinanciada "no hagan ineludible una situación de 
insolvencia". En otro caso la protección legal a esa excepcionalidad quedaría ausente de sentido y habría de 
volver a primar el genérico y estricto principio del "dividendo", como rechazo frontal de "privilegios" innecesarios  
La D.A. Cuarta de la L.C., redactada por el citado R.D.Ley, define la refinanciación "como los acuerdos 
alcanzados por el deudor en virtud de los cuales se proceda al menos a la ampliación significativa del crédito 
disponible o a la modificación de sus obligaciones, bien mediante la prórroga de su plazo de vencimiento, bien 
mediante el establecimiento de otras contraídas en sustitución de aquéllas. Tales acuerdos habrán de 
responder en todo caso, a un plan de viabilidad que permita la continuidad de la actividad del deudor en el 
corto y medio plazo". Y continúa, excluyendo tales acuerdos de las acciones de reintegración del art. 71 L.C., 
siempre que reúnan tres requisitos  
"a) Que el acuerdo sea suscrito por acreedores cuyos créditos representen al menos tres quintos del pasivo del 
deudor en la fecha de adopción del acuerdo de refinanciación  
b) que el acuerdo sea informado por un experto independiente designado por el registrador mercantil del 
domicilio del deudor conforme al procedimiento establecido en los artículos 338 y siguientes del Reglamento 
del Registro Mercantil. El informe del experto contendrá un juicio técnico sobre la suficiencia de la información 
proporcionada por el deudor, sobre el carácter razonable y realizable del plan en las condiciones definidas en 
el apartado 1, y sobre la proporcionalidad de las garantías conforme a las condiciones normales de mercado en 
el momento de la firma del acuerdo  
c) Que el acuerdo se formalice en instrumento público, al que se unirán todos los documentos que justifiquen 
su contenido y el cumplimiento de los requisitos anteriores"  
Pues bien, la parte actora (a quien corresponde demostrar que, en su caso, se han incumplido los requisitos o 
condiciones previstos en la referida DA Cuarta) no discute que se hayan cumplido los tres últimos requisitos 
(puesto que ella misma ha aportado con la demanda los documentos que lo justifican), pero solicita, sin 
embargo, la rescisión del referido acuerdo, a lo que se oponen las entidades demandadas, amparándose éstas 
esencialmente en la referida DA Cuarta (según la redacción vigente en la fecha en que se logra el acuerdo). Ha 
de examinarse, pues, si la refinanciación cumple los requisitos y expectativas señalados en el apartado 1 de la 
citada DA, lo que, es indudable, a la vista de la prueba practicada (documental, especialmente, como se dice, 
la aportada con la demanda; testifical del representante legal de la entidad concursada y pericial, de los autores 
de los informes referidos, entre ellos los que elaboraron el Plan de Viabilidad y el experto independiente que lo 
informó), pues resulta  
a) que cuando se iniciaron las negociaciones para refinanciar la deuda, la situación de la entidad cooperativa 
era delicada económica y financieramente y que tal refinanciación se produjo a exclusiva instancia de la propia 
cooperativa, habiendo participado cuando menos en las conversaciones que llevaron consigo tal refinanciación 
los sectores económicos y políticos más relacionados con la dicha entidad, como el Consejo Rector, las 
entidades financieras, agentes económicos y Junta de Extremadura, siempre procurando el interés de la 
cooperativa, que no era otro que la propia viabilidad de ésta (que en definitiva no se consiguió)  
b) que según reconoce el propio representante de la cooperativa, el Plan de Viabilidad y el consiguiente 
acuerdo de refinanciación, ratificado por los socios, era la única posibilidad que le quedaba a la cooperativa 
para salir adelante  
c) que antes de suscribir dicho plan la situación financiera de la cooperativa (siempre con cifras muy 
aproximadas) se resumía en: una deuda aproximada de 20 M # (con varias ejecuciones pendientes), hipotecas 



y embargos de todos sus inmuebles (siendo las primeras hipotecas de algunas de las entidades ahora 
codemandadas) y otras garantías pendientes por más de 7 M #; y tras el acuerdo de refinanciación era la 
siguiente: préstamos por valor de unos 17 M #, aval de 450.000 #, cuenta de crédito de 1,2 M #, línea de 
descuento de 1,5 M #, quita de las entidades financieras del 30 % de la deuda (casi 5 m #), mejora sustancial 
del tipo de interés (6 % frente al 16-18 %), disposición de líquido por 6 M #, ampliación de los plazos de los 
préstamos hasta 25 años, a cambio de todo lo cual se añadía como única garantía nueva la hipoteca sobre la 
maquinaria de la cooperativa (por importe de menos de 1 M #)  
d) que en tales condiciones, y en palabras de los referidos peritos resulta que el Plan de Viabilidad era 
equilibrado, basado en parámetros conservadores y racionales que únicamente perseguían la continuidad de la 
compañía y la refinanciación de la que trae causa era muy ventajosa para ella, garantizaba la viabilidad de la 
cooperativa, y los bancos asumían mayores riesgos (de hecho, las entidades que tenían garantías hipotecarias 
sobre los inmuebles no obtenían ninguna mejora) y aunque se garantizaba para éstos el cobro ello era 
mediante la distribución y el aplazamiento de la deuda entre todos ellos; y, en fin  
e) que la situación a que se vio abocada la cooperativa no fue debido a tal refinanciación (como no lo era 
tampoco el mínimo retraso ordinario de uno o dos días para disponer de inmediato de la cuenta de crédito de 
1,2 M # o la desviación de 500.000 # de la quita que 8 M # o que, en definitiva se hubiera rebajado el 
aplazamiento de pago de 7 a 4 años a determinado proveedor), que como decimos, intentó salvar siquiera in 
extremis a la compañía, sino otro orden de factores económicos concurrentes ajenos a este pacto que llevaron 
a la insolvencia final de la ahora concursada  
De todo lo cual se colige, en definitiva, que el acuerdo de refinanciación objeto de este pleito cumple con todos 
y cada uno de los requisitos previstos en la tan reiterada DA Cuarta, y, por tanto, no está sujeto a la rescisión 
prevista en el art. 71.1 LC, desestimándose en este punto la demanda.  
También debe desestimarse el segundo pedimento esencial de la demanda referido a la garantía prendaria 
sobre el saldo de determinadas cuentas y ello por cuanto que  
a) la resolución invocada por el actor no produce, en modo alguno, cosa juzgada en el presente caso no sólo 
porque afecta a partes distintas sino por cuanto su causa es diferente (impugnación de inventario y lista de 
acreedores);  
b) la garantía prendaria sobre cuentas del préstamo concedido a la cooperativa (garantía que ha sido admitida 
por reiterada jurisprudencia del TS, por todas, STS 20-VI-2007) forma parte indisoluble del acuerdo de 
refinanciación que aquí se ha considerado válido y eficaz”: SAP Badajoz (Sección 3) 11.03.2014 (Sentencia 
57/2014; Rollo 39/2014) 
 
“El juzgador de primer grado analiza la prueba, esencialmente documental, que obra en los autos, y expone de 
manera totalmente lógica que, primero, el tan repetido acuerdo de refinanciación de la empresa cumplía los 
requisitos exigidos por la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Concursal, en la redacción dada por el Decreto 
Ley 3/2009 de 27 de marzo, y, segundo, que la finalidad de ese acuerdo no era otra que intentar dar viabilidad 
a la empresa, razonamientos que, como apuntábamos, comparte la Sala en su integridad.  
TERCERO. Dado que lo que se plantea en esta litis es el alcance de las acciones de reintegración a la masa 
activa de la concursada en relación con los acuerdos de refinanciación de las deudas de aquélla, es preciso 
partir de la finalidad y esencia de la acción de reintegración, novedad sustancial de la Ley Concursal. En la 
Sentencia de esta misma Sección de fecha 11 de marzo de 2014, que examina un supuesto similar al que 
ahora nos ocupa, señalamos que << Es doctrina común la que viene a calificarla como de naturaleza 
rescisoria, pues en su nacimiento el negocio jurídico sobre el que recaerá su efecto negativo no adolecía de 
defecto alguno. No hay, pues, nulidad de negocio, sino ineficacia funcional y sobrevenida, cuya misión es 
preservar la par conditio creditorum y la integridad de la masa activa del concursado. De esta manera, 
únicamente se exige para acordar tal rescisión que el acto atacado sea perjudicial para la masa activa, aunque 
no exista finalidad fraudulenta y que se haya realizado dentro de los dos años anteriores a la declaración del 
concurso.  
Facilita la Ley Concursal la calificación de acto perjudicial para la masa activa al recoger una serie de 
presunciones iuris et de iure o iuris tantum. Entre esta última están los pactos de constitución de garantías 
reales a favor de obligaciones preexistentes o de las nuevas contraídas en sustitución de aquéllas (art. 71-3-2 
º).  
En otro caso, quien ejercite la acción rescisoria habrá de probar tal perjuicio, que la propia LC (art. 71-5) 
considera que no existe cuando se trate de actos ordinarios propios de la actividad profesional o empresarial 
del concursado y realizado en condiciones normales. Así como los negocios específicamente excluidos de tal 
acción por leyes especiales relativas a medios de pagos y liquidaciones de deudas.  
En este contexto y ante la realidad incuestionable de una crisis financiera generalizada y obvia, se aprueba el 
R.D. Ley 3/09, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la 
evolución de la situación económica. Como recoge su Exposición de Motivos, la LC no previó esa situación de 
la economía. Por ello, pretende conceder seguridad jurídica al fenómeno de la refinanciación de las empresas. 
Proceso técnicamente complejo, sobre todo cuando hay un conjunto de acreedores activando sus expectativas 
de cobro. Por ello, la protección especial a la refinanciación ha de tener en cuenta -como señala la E. de M. del 
R.D. Ley 3/09 - que las dificultades financieras de la refinanciada "no hagan ineludible una situación de 
insolvencia". En otro caso la protección legal a esa excepcionalidad quedaría ausente de sentido y habría de 
volver a primar el genérico y estricto principio del "dividendo", como rechazo frontal de "privilegios" 
innecesarios.  
La D.A. Cuarta de la L.C., redactada por el citado R.D.Ley, define la refinanciación "como los acuerdos 
alcanzados por el deudor en virtud de los cuales se proceda al menos a la ampliación significativa del crédito 
disponible o a la modificación de sus obligaciones, bien mediante la prórroga de su plazo de vencimiento, bien 
mediante el establecimiento de otras contraídas en sustitución de aquéllas. Tales acuerdos habrán de 



responder en todo caso, a un plan de viabilidad que permita la continuidad de la actividad del deudor en el 
corto y medio plazo". Y continúa, excluyendo tales acuerdos de las acciones de reintegración del art. 71 L.C., 
siempre que reúnan tres requisitos:  
"a) Que el acuerdo sea suscrito por acreedores cuyos créditos representen al menos tres quintos del pasivo del 
deudor en la fecha de adopción del acuerdo de refinanciación.  
b) que el acuerdo sea informado por un experto independiente designado por el registrador mercantil del 
domicilio del deudor conforme al procedimiento establecido en los artículos 338 y siguientes del Reglamento 
del Registro Mercantil. El informe del experto contendrá un juicio técnico sobre la suficiencia de la información 
proporcionada por el deudor, sobre el carácter razonable y realizable del plan en las condiciones definidas en 
el apartado 1, y sobre la proporcionalidad de las garantías conforme a las condiciones normales de mercado en 
el momento de la firma del acuerdo.  
c) Que el acuerdo se formalice en instrumento público, al que se unirán todos los documentos que justifiquen 
su contenido y el cumplimiento de los requisitos anteriores". >>.  
Atendidas estas consideraciones generales, y aplicadas al supuesto que analizamos, concluimos, como hace 
el juzgador de instancia que la rescisión que pretende la Administración Concursal no procede en este caso.  
Al tiempo del acuerdo de refinanciación concertado el 30 de septiembre de 2009 por Fruláctea Caval S.L. con 
determinadas entidades bancarias, la deuda financiera vencida de la citada empresa era de notable cuantía 
(casi 14 millones de euros), tal como consta en el cuadro resumen de los acuerdos de refinanciación 
incorporado en el informe sobre viabilidad de los acuerdos (folio 416, vuelto, de los autos), lo que pone de 
manifiesto una muy delicada situación financiera de la empresa. Y los acuerdos que, con la mayoría de los 
acreedores, se alcanzaron, especialmente con la novación modificativa del préstamo mancomunado con 
garantía hipotecaria (núm. 2139 del protocolo notarial), con la ampliación y novación modificativa del préstamo 
hipotecario de Caja Extremadura (núm. protocolo 2.140) y el préstamo mercantil mancomunado con garantía 
hipotecaria (protocolo núm. 2.141), supusieron, en términos generales, prórrogas de los plazos de vencimiento 
de las obligaciones asumidas y establecimiento de periodos de carencia, y, en definitiva, dejaban constancia de 
una reestructuración de su importante endeudamiento financiero dada la conversión de deuda a corto plazo en 
deuda a largo plazo, así como de una ampliación de la cantidad financiada. Esta reconversión y ampliación de 
la deuda financiera, unida a la constitución de una hipoteca de segundo rango, así como el hecho de haberse 
suscrito el acuerdo con acreedores cuyos créditos representaban más de tres quintos del pasivo de la sociedad 
deudora, y el informe sobre el plan de viabilidad del perito independiente (que es claro en cuanto a esa 
viabilidad de la empresa en el momento del acuerdo de refinanciación, y precisamente, entre otros aspectos, 
por los términos de tal acuerdo), hacen que no pueda hablarse de ningún perjuicio para los acreedores en el 
posterior concurso, ni vulneración del principio de la pars conditio creditorum.  
Finalmente añadir, que, aunque el acuerdo de refinanciación no supuso que la empresa obtuviera activos 
líquidos o "dinero nuevo" como viene a decir la apelante, no significa que tal acuerdo fuera fraudulento, pues el 
núcleo del acuerdo fue prorrogar plazos de cumplimiento de obligaciones y establecimiento de plazos de 
carencia en deudas que ya eran exigibles, para que, precisamente atendiendo a esos plazos de carencia, la 
empresa pudiera cumplir el plan de viabilidad y atender al pago de otras deudas (por ejemplo, a proveedores) 
y, con los beneficios que se preveían obtener, conseguir que la entidad pudiera continuar funcionando.”: SAP 
Badajoz (Sección 3) 22.04.2014 (Sentencia 83/2014; Rollo 74/2013) 
 
3. Faltando alguno de los requisitos, se examina perjuicio y, concurriendo, se rescinde la operación 

 
AP Salamanca  

 
“Primero.-Interpuesto por la Administradora Concursal incidente de reintegración a la masa activa como 
consecuencia de la formalización de escritura de préstamo hipotecario el 21 de octubre de 2011 como 
consecuencia de la concesión de un préstamo ICO por el Banco de Santander a la concursada por importe de 
440.000 #, estableciéndose una garantía hipotecaria con aval personal de D. Aquilino como administrador de 
Familia Andrés Mateos SL, además de una garantía real de pignoración de derechos de cobro por 704.800 #, 
el mismo se estimado por sentencia de 30 de septiembre del 2014 del Juzgado de Primera Instancia 4 y de lo 
Mercantil de Salamanca declarando que la póliza de pignoración de cesión de derechos de cobro de facturas a 
cargo del Ayuntamiento de Fuengirola por importe de 704.800 euros efectuada por la concursada a favor del 
Banco de Santander el 21 de octubre de 2011, en garantía de un préstamo ICO liquidez por importe de 
440.000 # en la misma fecha es un acto perjudicial para la masa del concurso y debe ser rescindido, 
condenando al Banco de Santander a pasar por dicha declaración teniendo que reintegrar en la cuenta abierta 
a efectos del concurso el importe de las facturas pignoradas por la totalidad de 704.800 euros, más los 
intereses de demora desde la fecha de las sentencias hasta su completo pago con simultáneo reflejo de las 
cantidades reintegradas en la lista definitiva de créditos concursales con la calificación que corresponda, 
condenando a la concursada al pago de las costas procesales causadas a su instancia, sin condena expresa al 
pago de las costas procesales causadas a instancias del Banco de Santander, allanado a la demanda.  
Contra esta sentencia se interpuso recurso de apelación alegando sustancialmente error en la valoración de la 
prueba por considerar que la operación llevada a cabo por la concursada no constituye un hecho aislado de 
refinanciación, sino que responde a una refinanciación llevada a cabo a lo largo del tiempo, comenzando el 24 
de septiembre de 2008, fecha en la que se procede a la novación de otra póliza de 25 de julio del 2008 por 
importe de un millón #, con vencimiento de 12 meses y en la que se señalaban una serie de facturas por 
importe de 1.296.100 # y se señala expresamente la cesión de los derechos de crédito derivados de estas 
facturas, siendo garantes solidarios Familia Andrés Mateos SL, Aquilino e Carmelo, constando la toma de 
razón en el Ayuntamiento de Fuengirola de la cesión de estos derechos. Igualmente señala que el 29 de julio 
del 2009 se suscribieron otras dos pólizas que dividen la anterior, por renovación, por un lado una póliza de 



460.000 # con vencimiento el 29 de octubre de 2009, con los mismos garantes solidarios y en la que se 
especifica que su finalidad es la refinanciación del préstamo, especificando que se harán amortizaciones 
parciales según vaya pagando el Ayuntamiento referido y, por otro lado, una póliza por importe de 340.000 #, 
con el mismo vencimiento, con los mismos garantes solidarios y suscrita al amparo de un contrato de 
financiación ICO liquidez PYMES.  
Del mismo modo se señala en el recurso, que el 6 de noviembre de 2009 se suscribió otra póliza por importe 
de 460.000 # por renovación de la de 29 de julio del 2009, señalando como finalidad del préstamo el pago de 
las facturas pendientes del Ayuntamiento, al no haber sido abonadas aún por este.  
El 28 de diciembre de 2010 se suscribe un nuevo préstamo, con garantía hipotecaria de los bienes de la misma 
sociedad limitada por importe de 365.000 #, con los mismos garantes solidarios y una garantía hipotecaria en 
una finca de Salamanca, con nave industrial y edificios y manteniendo como cláusula adicional la cesión de 
derechos de crédito derivados de las facturas del ayuntamiento de Fuengirola, las mismas facturas a las que se 
añaden cuatro nuevas.  
Se señala en el recurso que en este contexto el 21 de octubre de 2011 se suscribió nuevo préstamo también 
con garantía hipotecaria por importe de 440.000 # al amparo del contrato de financiación ICO liquidez PYMES 
siendo garantes solidarios los mismos anteriormente señalados y añadiendo la misma garantía hipotecaria, 
crédito que sustituye al 29 de octubre del 2009 que vencía el 29 de julio del 2012 concediendo un plazo de 
siete años por lo que sería el 21 de octubre de 2018. Igualmente en la misma fecha, 21 de octubre de 2011 se 
suscribe una póliza de pignoración de derechos de cobro de facturas a cargo del Ayuntamiento de Fuengirola 
por importe máximo de 704.800 seguros y se señalan exactamente las mismas facturas que la escritura de 
hipoteca de 28 de diciembre de 2010 y todas excepto los facturas 195 y 25 son facturas pignoradas antes de 
2006.  
Segundo.- La sentencia de esta Audiencia Provincial de Salamanca de 23 de enero de 2012 analiza 
detenidamente el tema de las acciones de reintegración de bienes y derechos a la masa en el siguiente 
sentido: " La vigente Ley Concursal (LC), huye de los rígidos esquemas de la retroacción característicos de la 
legislación previa, para instaurar un marco general de acciones de reintegración de bienes y derechos a la 
masa, salidos de la misma mediante actos realizados en el concreto período temporal de los dos años 
anteriores a la fecha de la declaración del concurso, y fundados en la existencia de un perjuicio para la masa, 
con independencia, en principio, de todo elemento subjetivo relativo al carácter fraudulento del acto 
impugnado. La prueba del requisito esencial del "perjuicio para la masa activa " se facilita con presunciones de 
carácter "iuris et de iure", o "iuris tantum".  
De otra parte, resulta difícil dar un concepto de perjuicio patrimonial, al existir el riesgo de que un criterio de 
interpretación excesivamente laxo convierta en rescindibles todos los actos realizados por el deudor en los dos 
años anteriores a la declaración del concurso, con el consiguiente riesgo para el valor esencial de la seguridad 
jurídica. Sin embargo, la jurisprudencia mercantil se está decantando por un concepto amplio de perjuicio, 
comprensivo no sólo de aquellos actos que suponen una minoración de la masa activa sin contraprestación de 
ninguna clase, sino también de los actos que perjudican la masa activa al tiempo que minoran el pasivo si ello 
supone una alteración del principio general de la " par conditio" (por todas, Sentencia de la AP Madrid, sección 
28ª, de 19 de diciembre de 2008, y Sentencia de la AP Barcelona, sección 15ª, de 8 de enero de 2008).  
Uno de los aspectos de la ley concursal que más desconfianza había suscitado entre las entidades capaces de 
refinanciar la deuda del profesional o empresario en dificultades económicas, fue la regulación que se contiene 
en el Capítulo IV del Título III de la ley sobre la acción de reintegración de la masa activa. Según dicha 
normativa, son susceptibles de "rescisión concursal" todos los actos realizados por el deudor dentro del periodo 
de los dos años anteriores a la declaración de concurso, con sólo que tales actos puedan ser considerados 
"perjudiciales para la masa activa ".  
El temor de que una operación de refinanciación concertada con un deudor situado en un entorno de 
dificultades económicas - que no permitan descartar una ulterior, inmediata o no, situación de insolvencia-
pudiera ser considerada por el juez del concurso como "perjudicial para la masa activa ", y que, en su virtud, se 
viera alcanzada por la eficacia de la acción de reintegración (artículo 73.1 LC), se constituía en serio obstáculo 
para que las entidades con dificultades económicas, incipientes o no, pudieran no tener auxilio económico 
acudiendo a esta vía".  
Como se puede comprobar a lo largo del recurso de apelación lo que se pretende realmente es que se 
desestime el Incidente Concursal por entender que la concursada se limitó a buscar financiación realizando 
sucesivas operaciones encadenadas con el mismo tipo de garantías siempre, sin que haya existido perjuicio 
alguno para la masa o para los acreedores pero la misma sentencia de esta Audiencia Provincial anteriormente 
citada continúa afirmando al respecto: " Para evitar tales temores -que se habían constituido en un serio freno a 
operaciones que podían permitir reflotar una entidad en dificultades- se introdujo en la Ley Concursal, mediante 
el artículo 8 del Real Decreto-Ley 3/2009, una nueva y específica Disposición Adicional -la cuarta- destinada a 
dotar de mayor seguridad jurídica los acuerdos de refinanciación. Dicha Disposición Adicional se intitula, 
precisamente, "Operaciones de refinanciación". Hay que advertir que no nos hayamos ante la implantación en 
nuestra normativa concursal de la figura del "acuerdo extrajudicial" presente en ordenamientos de nuestro 
entorno comunitario. Las operaciones de refinanciación protegidas, tal y como han sido reguladas por el citado 
Real Decreto-Ley están previstas originariamente para que se realicen en una situación de insolvencia 
inminente, y para evitar que la misma desemboque en insolvencia actual. En efecto, a diferencia de los 
"acuerdos extrajudiciales" que suponen una barrera para instar la declaración de concurso necesario del 
deudor, los "acuerdos de refinanciación" no implican -ni durante su negociación ni una vez alcanzado el 
acuerdo- ningún vínculo para los acreedores que no hayan participado en su configuración ni se hayan 
adherido al mismo. Sólo se impedirá la presentación de una solicitud de concurso necesario en tanto que con 
el acuerdo de refinanciación se evita la presencia del presupuesto objetivo para la declaración del concurso 
(vid articulo 2, 4 LC).  



De este modo, el objetivo directo de la Disposición Adicional cuarta de la LC no es evitar la declaración de 
concurso del deudor en dificultades económicas -aunque sí se adivina como objetivo indirecto- sino que la 
operación de refinanciación quede a salvo de las consecuencias derivadas del ejercicio de la acción de 
reintegración en un ulterior y eventual escenario concursal.  
Con dicho objetivo, la aludida Disposición Adicional cuarta de la LC hace una relación de aquellas operaciones 
que deben, a juicio del autor de la norma, quedar inmunes frente a la acción de reintegración de la masa activa 
(ex art. 71,1 LC). Según el tenor de dicha Disposición Adicional, las operaciones de refinanciación que quedan 
incluidas dentro de su ámbito de protección son tanto los acuerdos de refinanciación alcanzados por el deudor 
-que cumplan los requisitos que más abajo relacionaremos-, como los negocios, actos y pagos realizados y las 
garantías constituidas en ejecución de tales acuerdos, siempre que consistan en:  
a) la ampliación significativa del crédito disponible por el deudor; o,  
b) la modificación de las obligaciones preexistentes a cargo del deudor de alguna de las siguientes maneras:  

 a. Mediante la prórroga de su plazo de vencimiento  
 b. mediante el establecimiento de nuevas obligaciones que sustituyan a las originarias.  

Los requisitos para que las referidas operaciones sean inatacables por medio de la acción de reintegración 
son:  
a) que respondan a un plan de viabilidad que permita la continuación de la actividad del deudor en el corto y en 
el medio plazo  
b) que tal acuerdo será suscrito por acreedores que representen al menos tres quintas partes del pasivo del 
deudor en la fecha de la adopción del acuerdo. A pesar de la mención plural a "acreedores" no debe existir 
ningún obstáculo para que la representación de la proporción de pasivo exigida a estos efectos la ostente un 
solo acreedor  
c) el acuerdo sea informado favorablementepor un experto independiente designado por el registrador 
mercantil del domicilio del deudor, al amparo de lo previsto en los artículos 338 y siguientes RRM  
d) el acuerdo se formalice en instrumento público.  
Caso de concurrir los requisitos señalados, las consecuencias que se producen son dos:  
a) dichos actos no se hallan sujetos a las posibilidades de rescisión que se abren, declarado del concurso, en 
virtud de lo que dispone el artículo 71.1 LC  
b) que, a diferencia de lo que contempla el artículo 72,1 LC, en orden a atribuir legitimación a los acreedores 
para el ejercicio de otras acciones de impugnación contra tales actos, en el caso de las operaciones de 
refinanciación que estamos contemplando, sólo corresponderá a la administración concursal la legitimación 
para su ejercicio.  
Es importante destacar que la protección ofrecida por la nueva Disposición Adicional cuarta de la LC se 
extenderá también a los acuerdos de refinanciación celebrados antes de su entrada en vigor siempre que antes 
de declararse el concurso se cumplan los requisitos más arriba expuestos (vid. Apdo.2 de la disposición 
transitoria cuarta del Real Decreto Ley 3/2009).  
Por último, hay que señalar que la reforma que estamos analizando introduce una nueva clase de actos 
blindados a las acciones de rescisión. Se trata de "las garantías constituidas a favor de los créditos de derecho 
público y a favor del fondo de garantía salarial en los acuerdos o convenios de recuperación previstos en su 
normativa específica".  
Tercero.-Examinada la documentación aportada es cierto que la mercantil concursada fue llevando a cabo 
sucesivas operaciones de refinanciación como se comprueba en los folios 136, 155, 174, 181 pero todos ellos 
con vencimientos a muy corto plazo y constando claramente en las constantes escrituras públicas la naturaleza 
de la operación llevada a cabo, y en concreto la referencia a tratarse de refinanciación bien mediante esta 
expresión o incluso añadiendo que era para el pago de facturas pendientes por el Ayuntamiento, siendo 
igualmente cierto que se establecían garantías como la responsabilidad solidaria de la sociedad familiar y de 
los socios anteriormente indicados y la cesión de las facturas del Ayuntamiento de Fuengirola.  
Sin embargo, las operaciones llevadas a cabo dentro del plazo de los dos años inmediatamente anteriores a la 
declaración del concurso, esto es el 21 de octubre de 2011 (el concurso fue declarado el 11 de julio del 2012) y 
que aparecen incorporadas a los folios 19 y 90 de las actuaciones, a diferencia de las escrituras anteriores, no 
contienen ni una sola mención a que con esta operación se esté llevando a cabo una refinanciación de la 
mercantil concursada y que permita suponer que existe una relación causal inmediata entre la misma y las 
anteriores operaciones, respondiendo todo ello a una unidad de acto.  
Si hemos dicho que en las anteriores escrituras públicas expresamente se hace referencia a esa refinanciación 
en la escritura pública de 21 de octubre de 2011 en la cláusula financiera primera consta la finalidad de la 
operación constando tan sólo que el contrato se formaliza al amparo del contrato de financiación suscrito entre 
el ICO y el Banco correspondiente a la línea "ICO-LIQUIDEZ 2011", cuya finalidad es financiar circulante y 
reestructurar el pasivo de clientes. El importe del préstamo concedido es de 440.000 #, pactándose un plazo de 
amortización del mismo de siete años, esto es, hasta el 21 de octubre de 2018, plazo muy superior a los que se 
venían estableciendo que las anteriores operaciones de refinanciación, que siempre vencían a 12 meses, 3 
meses,12 meses,5 años en la de 28 de diciembre de 2010.  
Igualmente llama la atención el hecho de que en la operación que nos ocupa para un crédito de 440.000 # se 
establezca además de la garantía hipotecaria una póliza de pignoración de cesión de derechos de cobro del 
Ayuntamiento de Fuengirola nada menos que por un importe de 704.800 euro y ello, con independencia de que 
ciertamente muchas de las facturas cuyos derechos concedidos son las mismas que constaban en anteriores 
operaciones.  
Cuarto.-Pues bien, dado lo anterior no cabe sino añadir que el acto o negocio cuyo rescisión se solicita, 
consistente en la constitución por el deudor concursado de una pignoración de derechos desde luego ha de 
verse sometido a la disciplina estudiada de las acciones de rescisión ya que:  
-la garantía personal ha sido constituida dentro del plazo legal de los dos años anteriores a la declaración del 



concurso, con independencia de que se trate de una garantía que no supone una renovación de otra 
anteriormente existente, pues lo cierto es que ya como garantía de nuevo cuño, ya como renovación de otra 
anterior, la misma sido constituida dentro de ese plazo de los dos años, requisito objetivo que se cumple, pues, 
el presente caso;  
-y además se trata de un acto que perjudica la masa activa, incrementando el pasivo del concursado, pues, 
como hemos visto, consiste en la constitución de una garantía adicional en virtud del cual se hace responsable 
el concurso de una deuda perteneciente a una persona jurídica distinta.  
El requisito objetivo del perjuicio para la masa activa es también claro que se cumple en el presente caso.  
Y si lo que pretende el apelante mediante los argumentos contenidos en su recurso no es sino acreditar que a 
través de la constitución de esta garantía, simple renovación de otras anteriores, no es sino sostener que a 
través de está garantía el concursado obtuvo una refinanciación propia, en tal caso debió haberse sometido la 
presente operación a la disciplina de las operaciones de refinanciación que antes hemos estudiado, que le es 
aplicable de Acuerdo con la Disposición Transitoria Cuarta del Real Decreto Ley 3/2009. Disciplina de las 
operaciones de refinanciación que desde luego en absoluto se ha cumplido en el presente caso, donde no 
constan ni el informe del experto independiente, ni ninguno de los demás requisitos estudiados.  
Quinto.-En consideración a todo lo anteriormente expuesto, no existe error alguno en la valoración de la prueba 
ni en la aplicación del artículo 71 de la Ley Concursal por la Juez de la Mercantil, debiendo confirmarse 
íntegramente la sentencia de instancia con imposición de las costas de este recurso a la parte recurrente.”: 
SAP Salamanca (Sección 1) 22.01.2015 (Sentencia 18/2015; Rollo 456/2014) 
 
AP Valencia 

 

“La acción de rescisión formulada por la AC de la entidad SUMINISTROS GARCAMPS SA viene referida a la 

escritura pública otorgada por dicha entidad y todas las entidades bancarias indicadas en el periodo de los dos 

años anteriores a la fecha de la declaración del concurso, en concreto el 26 de junio de 2009, por la que se 

concedía a GARCAMPS un préstamo por un total de 16.226.000 Euros estableciendo al tiempo una garantía 

hipotecaria recayente sobre cuatro fincas, sitas en Paterna y Villarrobledo, propiedad de la entidad prestataria.  
Alegan las entidades CATALUNYA BANC Y CAIXABANK que el préstamo con garantía hipotecaria que se 
constituyó en la escritura pública de 26 de junio de 2009 viene a integrar un verdadero acuerdo de 
refinanciación, tesis esta que no puede ser admitida por la Sala en tanto no concurren todos y cada uno de los 
requisitos necesarios para su configuración: El Real Decreto-Ley 3/2009, de 27 de marzo, de Medidas 
Urgentes en materia tributaria, financiera y concursal, ante la evolución de la situación económica (BOE 31 de 
marzo de 2009) - en vigor al día siguiente de su publicación- introdujo una nueva disposición adicional cuarta 
en la Ley Concursal bajo el título "acuerdos de refinanciación", considerando por tales los alcanzados por el 
deudor en virtud de los cuales se proceda al menos a la ampliación significativa del crédito disponible  

o a la modificación de sus obligaciones, bien mediante la prórroga de su plazo de vencimiento, bien mediante 

el establecimiento de otras contraídas en sustitución de aquellas, debiendo tales acuerdos responder a un plan 

de viabilidad que permita la continuidad de la actividad del deudor en el corto y el medio plazo.", y en 

consonancia con dicha disposición establece el artículo 71.6 LC lo siguiente: "No podrán ser objeto de rescisión 

los acuerdos de refinanciación alcanzados por el deudor, así como los negocios, actos y pagos, cualquiera que 

sea la forma en que se hubieren realizado, y las garantías constituidas en ejecución de tales acuerdos, cuando 

en virtud de éstos se proceda, al menos, a la ampliación significativa del crédito disponible o a la modificación 

de sus obligaciones, bien mediante prórroga de su plazo de vencimiento o el establecimiento de otras 

contraídas en sustitución de aquéllas, siempre que respondan a un plan de viabilidad que permita la 

continuidad de la actividad profesional o empresarial en el corto y medio plazo y que con anterioridad a la 

declaración del concurso:  

1.º El acuerdo haya sido suscrito por acreedores cuyos créditos representen al menos tres quintos del pasivo 

del deudor en la fecha de adopción del acuerdo de refinanciación. En el caso de acuerdos de grupo, el 

porcentaje señalado se calculará tanto en base individual, en relación con todas y cada una de las sociedades 

afectadas, como en base consolidada, en relación con los créditos de cada grupo o subgrupo afectados y 

excluyendo en ambos casos del cómputo del pasivo los préstamos y créditos concedidos por sociedades del 

grupo.  

2.º El acuerdo haya sido informado favorablemente por un experto independiente designado a su prudente 

arbitrio por el registrador mercantil del domicilio del deudor conforme a lo previsto en el Reglamento del 

Registro Mercantil. Si el acuerdo de refinanciación afectara a varias sociedades del mismo grupo, el informe 

podrá ser único y elaborado por un solo experto, designado por el registrador del domicilio de la sociedad 

dominante, si estuviera afectada por el acuerdo o en su defecto por el del domicilio de cualquiera de las 

sociedades del grupo. El informe del experto contendrá un juicio técnico sobre la suficiencia de la información 

proporcionada por el deudor, sobre el carácter razonable y realizable del plan en las condiciones definidas en 

el párrafo primero y sobre la proporcionalidad de las garantías conforme a condiciones normales de mercado 

en el momento de la firma del acuerdo. Cuando el informe contuviera reservas o limitaciones de cualquier 

clase, su importancia deberá ser expresamente evaluada por los firmantes del acuerdo".  
Pues bien, aún cuando en la escritura pública otorgada por GARCAMPS y las entidades bancarias 
demandadas cabe apreciar la concurrencia de alguno de los requisitos al efecto establecidos en el 
artículo 71.6 LC, como el relativo al porcentaje que las entidades bancarias representaban en el pasivo 
de la empresa, no es posible estimar la concurrencia del resto de los requisitos, en particular el relativo 
a la modificación de las obligaciones y a las que posteriormente se hará referencia, ni el 



correspondiente al preceptivo informe emitido por un experto independiente designado por el 
registrador mercantil, sin que tampoco resulte del mismo la homologación judicial a que se refiere la 
Disposición Adicional Cuarta de la LC. Por tanto, no pudiendo considerar que la escritura pública 
otorgada por los litigantes en fecha 26 de junio de 2009 constituya un acuerdo de refinanciación en los 
términos que señala el citado artículo 71.6 LC, la misma está sometida a la posibilidad del ejercicio de 
la acción rescisoria; debe por tanto rechazarse el motivo relativo a la alegada existencia de un acuerdo 
de refinanciación.  

TERCERO.- Como decíamos en la sentencia de 14 de noviembre de 2011, (R.A 477/11) -citada por las 
recurrentes-, " El Real Decreto 716/2009, de 24 de abril, que entró en vigor al día siguiente de su publicación 
(BOE 02/05/2009), por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de 
regulación del mercado hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, determina en su 
articulo  

4.5 que "Las hipotecas inscritas a favor de las entidades que pueden participar en el mercado hipotecario sólo 

podrán ser rescindidas o impugnadas al amparo de lo previsto en el artículo 71 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, 

Concursal, por la administración concursal, que tendrá que demostrar la existencia de fraude en la constitución 

de gravamen. En todo caso quedarán a salvo los derechos del tercero de buena fe", incluyendo su artículo 2 

como una de las entidades que puede participar en el mercado hipotecario a los bancos. Con arreglo a esta 

norma, en el caso de hipotecas constituidas a favor de un banco, el ejercicio de la acción rescisoria del artículo 

71 de la Ley Concursal corresponde en todo caso a la administración concursal y, al margen de las 

presunciones que contiene el referido precepto, se habrá de demostrarse la existencia de fraude en la 

constitución del gravamen". Al igual que en la resolución citada tal es el supuesto de autos, habiéndose 

constituido un determinado gravamen a favor de las entidades bancarias demandadas con ocasión de la 

concesión de un préstamo, por lo que procede examinar a continuación si concurre o no fraude en el 

establecimiento de la afección real, bien entendido de que ser así la rescisión de la garantía hipotecaria en 

nada afectará al préstamo que -de forma conjunta- cada una de las entidades demandadas otorgó a 

GARCAMPS, por mas que éste se concediera en unidad de acto, siendo precisamente todos los elementos y 

circunstancias concurrentes en dicha operación los que determinarán, en su caso, el éxito de la acción 

ejercitada por la AC.  

A los efectos del resolver dicha cuestión, reproducidos lo que dicho en la citada sentencia de 14 de noviembre 

de 2011 : "...la SAP de La Coruña (Cendoj: 1298/2011), de 14 de abril de 2011, establece: "El fraude, a los 

efectos que aquí nos interesan, radica en utilizar una forma jurídica lícita para obtener un resultado no querido 

por el ordenamiento jurídico. Que en el caso se evidencia por el hecho de conceder una hipoteca para 

garantizar una obligación preexistente o una nueva que sustituya la anterior, lo que debe considerarse en 

principio injustificado, pues además de la merma del valor para el patrimonio de la entidad concursada, y ello 

aun cuando es cierto como se afirma en el recurso la finca estaba ya hipotecada si bien en un mínimo importe 

en relación a la valoración de su tasación, lo que se deduce claramente de la cantidad adeudada a la entidad 

bancaria sin que conste que estuviese vencida y el importe del préstamo concedido en escritura pública con 

garantía hipotecaria, lo que no es más que la refinanciación de la deuda, y ello supone una alteración de la 

regla de paridad de trato en el concurso de acreedores, al obtenerse con aquellos actos un privilegio a favor de 

un acreedor en el concurso frente a los demás acreedores con clara alteración de la "par condictio creditorum". 

Resulta en el caso difícil admitir que la acreedora, aquí parte apelante, desconociese la difícil situación 

económica de la entidad concursada en ese momento, dadas las habituales y normales exigencias por las 

entidades financieras de previa acreditación de la situación económica de la persona o entidad que solicita la 

concesión de un préstamo con garantía hipotecaria, sustituyendo con la mayor parte de su importe deudas 

preexistentes propias, transformando las deudas personales en otra con garantía hipotecaria sobre el 

patrimonio del deudor, obteniendo de tal modo un crédito privilegiado sobre los demás acreedores en la posible 

situación concursal próxima de la deudora".  

En similares términos la SAP de Vizcaya (Cendoj: 1972/2010), de 14 de octubre de 2010 : "La norma, sin 

embargo, admite una noción de perjuicio para la masa activa que no se reduce estrictamente a los actos que 

de modo directo produzcan una disminución del patrimonio del deudor (generalmente por falta de equivalencia 

de las prestaciones o por tratarse de actos a título gratuito), sino que también alcanza a aquellos que supongan 

un perjuicio indirecto por quebrar el principio de paridad de trato de los acreedores cuando se provoca una 

alteración de la preferencia y prelación concursal de cobro"; también la SAP de Valladolid, (Cendoj: 

1192/2009), de 15 de octubre de 2009, indica "Esta Sala ya ha tenido ocasión de pronunciarse en dos 

ocasiones (Sentencias de 3 marzo y 7 mayo 2009) en demandas que la Administración Concursal ha 

presentado contra otros acreedores. Y en el último de nuestros pronunciamientos (7 mayo), y cuando se 

hablaba de la inexistencia de perjuicios para la masa activa decíamos "En la sentencia dictada por esta Sala, 

de fecha 23 de marzo de 2.009, se indica que el concepto de "perjuicio" no es puramente cuantitativo, sino que 

puede consistir en una disminución de la garantía de cobro, lo cual acontece cuando se hace un pago 

ignorando el principio de la "par conditio creditorum". Así se desprende del tenor de algunas de las 

presunciones que contiene el artículo 71 LC, en supuestos que no entrañan una disminución patrimonial, pero 

que no se consideran de carácter neutro, sino que resultan perjudiciales". Por su parte, la SAP de Barcelona - 

citada por la anterior- de 8 de enero de 2009 (Cendoj: 1810/2009), dice: "La norma, sin embargo, admite una 

noción de perjuicio para la masa activa que no se reduce estrictamente a los actos que de modo directo 

produzcan una disminución del patrimonio del deudor (generalmente por falta de equivalencia de las 



prestaciones o por tratarse de actos a título gratuito), sino que también alcanza a aquellos que supongan un 

perjuicio indirecto por quebrar el principio de paridad de trato de los acreedores cuando se provoca una 

alteración de la preferencia y prelación concursal de cobro". Por último la SAP de Madrid de 19 de diciembre de 

2008 (Cendoj: 19166/2008), ya indicaba: "El perjuicio para la masa activa también puede devenir de una 

reducción del activo, aunque le acompañe una minoración de pasivo, si de resultas de la misma se produce 

una disminución de la posibilidad de dar satisfacción a los acreedores, según la regla de paridad de trato, como 

consecuencia de la reducción del soporte patrimonial del deudor que habría de responder ante ellos. Si el acto 

objeto de la acción de reintegración por vía de la rescisoria concursal ha incidido, de modo desfavorable, en la 

posibilidad de dar una mejor satisfacción al colectivo de los acreedores concursales, lo que ocurre cuando se 

reduce la masa activa con la que atender el pago de las obligaciones contraídas, debe considerarse que existe 

el perjuicio patrimonial a que se refiere el nº 4 del artículo 71de la LC en relación con el n º 1 del mismo 

precepto legal.  

Que la regla de la "par conditio creditorum" subyace en la redacción del artículo 71 de la LC, y debe orientar su 

interpretación, lo demuestra el tenor de varias de las presunciones que se contienen en los números 2 y 3 del 

dicho precepto legal, en los que se contemplan algunas operaciones que no solo entrañan disminución del 

activo patrimonial, sino también del pasivo, pero que no se consideran de carácter neutro, sino perjudiciales, 

porque entrañan infracción del principio de paridad de trato a los acreedores.  

Este criterio resulta de aplicación, a los efectos de rescindir negocios jurídicos, en principio eficaces y aunque 

se hubiesen realizado sin intención fraudulenta, con cierta proximidad a la manifestación externa de la 

insolvencia (dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso), cuando como consecuencia de 

aquéllos se satisfizo tan solo el derecho de un acreedor singular en perjuicio del interés del conjunto de los 

acreedores, que comprueban como se disminuyó el activo que a todos interesaba a costa de atender el interés 

particular de uno de ellos.  

Se trata de una interferencia que el derecho concursal introduce en el principio de seguridad del tráfico, de 

mucho menos entidad, desde luego, que el antiguo principio de retroacción absoluta de la quiebra, en aras a 

garantizar la recuperación de aquellos bienes que hubiesen salido del patrimonio del deudor en un tiempo 

inmediatamente anterior a su declaración en concurso con la finalidad de posibilitar un trato más justo e 

igualitario al colectivo de afectados por la situación concursal mediante la reintegración de todo aquello que 

debiera formar parte del patrimonio a liquidar en el procedimiento universal ".  
En el presente caso, y no obstante las alegaciones de las entidades CATALUNYA BANC y CAIXABANK, es de 
apreciar que la constitución de la garantía hipotecaria efectivamente supone un perjuicio para el resto de los 
acreedores, pues si bien se estableció un periodo de carencia, lo cierto es que respecto de dichas entidades 
bancarias la prueba documental aportada por la Administración Concursal permite concluir que la cantidad 
concedida en préstamo se destinó a atender obligaciones que la concursada tenía contraídas con anterioridad 
y que mayoritariamente se encontraban vencidas a la fecha del otorgamiento de la escritura pública, 
obligaciones que no contaban previamente con ninguna garantía. Así, respecto de CATALUNYA BANC, cuyo 
préstamo ascendió en dicha operación a 2.185.000 euros, quedó pignorada la cantidad de  

890.000 euros hasta el completo pago - previsto realizar el 20 de diciembre de 2009-del préstamo ICO que 

tenía concedido GARCAMPS; el resto, y según extracto de cuenta obrante al folio 228 de autos, se dedica -en 

los días inmediatamente siguientes- al pago de un préstamo que se cancela anticipadamente por importe de 

1.173.251'77 euros, pagándose igualmente otras amortizaciones de préstamo, comisiones, etc, de modo tal 

que tres días después del abono del importe del préstamo en la cuenta de la concursada el saldo es de apenas 

cuatro mil euros. En el caso de CAIXABANK, el importe del préstamo fue de 780.000 euros, procediéndose en 

la misma fecha de su abono en cuenta al pago de la cantidad de 748.498'56 Euros con el concepto de 

"cancelación de préstamo" (f. 245), por lo que tampoco en este caso es posible apreciar una refinanciación de 

la deuda en los términos pretendidos por dichas entidades apelantes, circunstancia ésta que viene a corroborar 

el documento consistente en el "Plan de Financiación" de fecha 6 de marzo de 2009, elaborado por la entidad 

GARCAMPS (f. 340 y ss) y del que resultaría al mes de junio de 2009 un pasivo con entidades de crédito 

cercano a los quince millones de euros.  
Cabe concluir, por tanto, que la operación fue realizada a fin de garantizar, siquiera parcialmente, la devolución 
de saldos pendientes de operaciones de financieras concertados con anterioridad y que se hallaban vencidas, 
sin perjuicio de la existencia de alguna pendiente de vencer cual es el caso del préstamo ICO de la entidad 
CATALUNYA BANC, a la fecha del otorgamiento de la escritura pública de préstamo con garantía hipotecaria, 
procediendo la estimación de la acción rescisoria de conformidad con lo establecido en el artículo 71.3.2º LC 
en relación con el artículo 4.5 del Real Decreto 716/2009, y, por ende, la confirmación de la sentencia dictada 
en la instancia en lo que se refiere a este concreto pronunciamiento. “:SAP Valencia (Sección 9) 18.11.2013 
(Sentencia 265/2013; Rollo 525/2013) 
 

 
2. Entrada en vigor de la nueva disposición adicional cuarta 2009 

 
2. El apartado Tres del artículo 8 del presente Real Decreto Ley, será aplicable a los acuerdos de refinanciación 
celebrados antes de su entrada en vigor, así como a los negocios, actos y pagos realizados y a las garantías 
constituidas en ejecución de tales acuerdos, siempre que, sin haberse solicitado el concurso del deudor, se 
cumplimenten los requisitos establecidos en su apartado segundo.  
 



 (Disposición transitoria cuarta. Reintegración de la masa y acuerdos de refinanciación, apartado 2, del REAL 
DECRETO-LEY 3/2009)  

 
3. Honorarios notariales por las escrituras públicas de formalización de acuerdos de refinanciación 

 
Para el cálculo de los honorarios notariales de la escritura pública de formalización de los acuerdos de refinanciación a 
que se refiere la Disposición adicional cuarta de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, se aplicarán los aranceles 
correspondientes a los «Documentos sin cuantía» previstos en el número 1 del Real Decreto 1426/1989, de 17 de 
noviembre, por el que se aprueba el arancel de los Notarios. Los folios de matriz de la escritura y de las primeras copias 
que se expidan no devengaran cantidad alguna a partir del décimo folio inclusive.  
 

 (Disposición adicional primera del REAL DECRETO-LEY 3/2009) 
 
Redacción por Ley 38/2011 y modificación por Ley 14/2013 y Ley 26/2013- Disposición adicional cuarta. 
Homologación de los acuerdos de refinanciación. 

[Nueva redacción de la disposición adicional cuarta efectuada por Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma 
de la Ley Concursal (BOE 11.10.2011).  
En vigor desde 12 de octubre 2011 (Disposición final tercera, 2, Ley 38/2011, día siguiente a su publicación en 
el BOE), siendo aplicable a partir de su entrada en vigor (Disposición transitoria tercera,1, Ley 38/2011)]. 
 
[Nueva redacción del apartado 1 de la disposición adicional cuarta –con los cambios que se señalan- por Ley 
14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización (Título III, art. 31, Dos) 
(BOE 28.09.2013), con entrada en vigor el 29.09.2013:  
- “ Disposición final decimotercera.Entrada en vigor. 
Esta Ley entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». No obstante: 
a) El Capítulo V del Título I entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado».  
- Aplicable a los concursos que se declaren a partir de su entrada en vigor: 
“Disposición transitoria. Régimen transitorio en materia concursal. 
Los concursos declarados antes de la fecha de entrada en vigor de esta norma, en cuanto a las normas 
establecidas en el Capítulo V del Título I, seguirán rigiéndose hasta su terminación por la normativa concursal 
anterior a esta Ley.”] 

 
[Adición del último inciso del apartado 1 –marcado con fondo sombreado- por Ley 26/2013, de 27 de diciembre, 
de cajas de ahorros y fundaciones bancarias. (BOE 28.12.2013), Disposición final séptima, Dos.. 
Entrada en vigor: “Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» (Disposición final decimotercera)] 

 
1. Podrá homologarse judicialmente el acuerdo de refinanciación que reúna las condiciones del artículo 71.6 y haya sido 
habiendo sido suscrito por acreedores que representen al menos el setenta y cinco 55 por ciento del pasivo titularidad 
de entidades financieras reúna, en el momento de la adopción del acuerdo, las condiciones del artículo 71.6 de la 
presente Ley relativas a designación de experto independiente y elevación a instrumento público. Por la homologación 
judicial los efectos de la espera pactada para las entidades financieras que lo hayan suscrito se extienden a las 
restantes entidades financieras acreedoras no participantes o disidentes cuyos créditos no estén dotados de garantía 
real. A los efectos de lo dispuesto en este apartado, los préstamos o créditos transmitidos a la Sociedad de Gestión de 
Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A. y que sean de titularidad de ésta o de quienes, por cualquier 
título, los adquieran de ella serán considerados como si lo fueran de entidades financieras a los efectos del cómputo de 
la mayoría necesaria para la homologación judicial del acuerdo de refinanciación.» 
 

Ap. 1  

 

0. Doctrina general 

JM-1 Barcelona 

 
“PRIMERO.-Marco normativo.  

La Ley 38/2011, de 10 de octubre, modifica la Ley Concursal 22/2003, de 9 de julio (en adelante, LC), en 
materia de acuerdos de refinanciación, introduciendo en la Disposición Adicional Cuarta (en adelante, DA4ª) la 
posibilidad de homologar los acuerdos de refinanciación que reúnan ciertos requisitos, produciendo como 
efecto la posibilidad de extender la espera pactada a los acreedores no participantes o disidentes, cuyos 
créditos no estén dotados de garantía real.  
Los requisitos que se exigen en la DA4ª de la LC para obtener los efectos previstos en la misma serán:  
1.- Los genéricos previstos en el artículo 71.6 LC, relativo a los acuerdos de refinanciación que afectan a todo 
el pasivo del deudor.  
2.- Un requisito específico de quórum del 75% del pasivo titularidad de entidades financieras en el momento de 
la adopción del acuerdo.  
3.- Un análisis inicial y prudente relativo a si el acuerdo sujeto a homologación supone un sacrificio 
desproporcionado para los acreedores disidentes.  



Por ello, la norma exige al juez mercantil competente para conocer, en su caso, del concurso, la realización 
tanto de un control de legalidad (relativo a la concurrencia de los requisitos del artículo 71.6 LC y del quorum 
específico), como de un control de oportunidad (consistente en verificar que el acuerdo no supone un sacrificio 
desproporcionado para las entidades financieras acreedoras que no lo suscribieron).  
En cuanto al control de legalidad, hay que partir de lo dispuesto en el artículo 71.6 LC, donde se regulan 
acuerdos de refinanciación de tipo conservativo, protegidos frente a la acción rescisoria concursal si van 
acompañados de un plan de viabilidad que permita la continuidad de la actividad empresarial o profesional en 
el corto y medio plazo, y cuyos pactos deben suponer a modo de contenido mínimo alternativo, bien la 
ampliación significativa del crédito disponible (fresh money), o bien una reordenación del pasivo del deudor 

consistente en la modificación de sus obligaciones, ya sea mediante prórroga de su plazo de vencimiento 
(novación modificativa), o bien mediante el establecimiento de otras contraídas en sustitución de aquellas 
(novación extintiva).  
El citado precepto exige, además, el voto favorable de al menos tres quintos del pasivo del deudor a la fecha 
del acuerdo, el informe favorable del experto independiente, y que se formalice en instrumento público.  
En cuanto al requisito del quórum exigido, cabe partir del principio de especialidad de la DA4ª frente a la 
regulación general de los acuerdos de refinanciación que afectan a todo el pasivo del deudor para entender 
que basta la obtención del voto favorable del 75% de los acreedores financieros, por cuanto son éstos los 
afectados por aquél. Se entiende, por tanto, que si el acuerdo afecta a una categoría concreta de acreedores 
deben ser éstos los que voten a favor con un porcentaje suficientemente amplio y representativo, como es el 
75%, computado respecto a acreedores financieros con garantía real o sin ella.  
Finalmente se llevará a cabo un control de oportunidad respecto a si la extensión de los efectos de la espera 
incluida en el acuerdo constituye un sacrificio desproporcionado para los acreedores financieros que no lo 
suscribieron, debiendo estar, entre otros, a los siguientes criterios: a) Los efectos que el acuerdo pretende 
producir respecto de los acreedores; b) Cómo afecta al pago de su crédito; c) La existencia de gravámenes 
sobre la totalidad del patrimonio realizable del deudor; d) La concesión de garantías a los acreedores afectados 
por el acuerdo que les asegure la recuperación de aquél. “:AJM-1 Barcelona 22.02.2013 (Auto 53/2013; 
Procedimiento 48/2013) 
 
JM-2 Barcelona 

 
“Primero.-Marco Legal.  
La Ley 38/2011, de 10 de octubre, modifica la Ley Concursal en materia de acuerdos de refinanciación e 
introduce en la DA4 ª una figura novedosa para nuestro ordenamiento como es la posibilidad de homologar los 
acuerdos de refinanciación que reúnan ciertos requisitos y poder extender la espera pactada a ciertos 
acreedores disidentes y/o omitidos. Se propicia de esta forma la refinanciación y reestructuración de la 
empresa al margen del procedimiento concursal como mecanismo más ágil y efectivo, solicitando únicamente 
la intervención judicial al final de este proceso y cuando las circunstancias lo hagan imprescindible.  
Los requisitos que se exigen en la DA4ª de la LC para obtener los efectos previstos en la misma serán:  
(1) los previstos en el art. 71.6 LC -los requisitos de los acuerdos genéricos de refinanciación que afectan a 
todo el pasivo del deudor- y  
(2) un requisito específico de quórum del 75% de los acreedores financieros y  
(3) un análisis inicial y prudente de si el acuerdo supone un sacrificio desproporcionado para los acreedores 
disidentes. Por ello la norma exige al juez mercantil -que fuera competente para conocer del concurso- llevar a 
cabo un control de legalidad (relativo a la concurrencia de los requisitos del art. 71.6 y del quórum específico) y 
un control de oportunidad (que no supone un sacrificio desproporcionado para las entidades financieras 
acreedoras que no lo suscribieron). 
En cuanto al control de legalidad hay que partir de lo dispuesto en el art. 71.6 LC donde se regulan acuerdos 
de refinanciación tipo conservativo, no liquidativo, protegidos frente a la acción rescisoria concursal si van 
acompañados de un plan de viabilidad que permita la continuidad de la actividad empresarial o profesional en 
el corto y medio plazo y cuyos pactos deben suponer bien la ampliación significativa del crédito disponible 
(freshmoney) o bien una reordenación del pasivo del deudor consistente en la modificación de sus 
obligaciones, mediante prórroga de su plazo de vencimiento o el establecimiento de otras contraídas en 
sustitución de aquellas. El citado precepto exige además -para obtener la citada protección- el voto favorable 
de al menos tres quintos del pasivo del deudor a la fecha del acuerdo, el informe favorables del experto 
independiente y que se formalice en instrumento público. Estos son los requisitos de fondo y forma y que 
deben concurrir en el acuerdo de refinanciación cuya homologación se solicita.  
En cuanto al requisito del quórum exigido, debemos partir del principio de especialidad de la DA4ª frente a la 
regulación general de los acuerdos de refinanciación que afectan a todo el pasivo del deudor para entender 
que es suficiente con el voto favorable del 75% de los acreedores financieros por cuanto son estos los 
afectados por aquél.  
Finalmente se llevará a cabo un control de oportunidad respecto de si el acuerdo supone un sacrificio 
desproporcionado para los acreedores financieros que no lo suscribieron debiendo atender a criterios como los 
efectos que el acuerdo pretende producir respecto de los acreedores, cómo afecta al pago de su crédito, la 
existencia de gravámenes sobre la totalidad del patrimonio realizable del deudor o la concesión de garantías a 
los acreedores afectados por el acuerdo que les asegure la recuperación de aquél.”: AJM-2 Barcelona 
10.04.2013 (Auto 127/2013; Procedimiento 191/2013) 

 
JM-5 Barcelona 

 



“PRIMERO.- Marco normativo. 
1.- El legislador español ha tratado de promover y facilitar que se alcancen acuerdos de refinanciación de las 
empresas adoptando ciertas medidas en un primer momento con un Real Decreto-Ley 3/2009 de 27 de marzo 
urgente y luego con la Ley 38/2011 de 10 de octubre de reforma de la LC, cuya exposición de motivos 
expresamente dice que "la ley profundiza en las alternativas al concurso o los denominados institutos 
preconcursales, ofreciendo a las empresas una solución más ágil y económica a sus crisis, a través de 
acuerdos de refinanciación". 
En primer lugar, se favorece la negociación entre el deudor y sus acreedores impidiendo que éstos puedan 
sabotearlo mediante la presentación de demandas de concurso necesario. El deudor evitará esta conducta 
estratégica de los acreedores reacios a refinanciar o a apoyar la refinanciación comunicando al Juzgado que se 
halla en negociaciones con sus acreedores (art. 5 bis LC). Con la comunicación, el deudor dispone de 6 meses 
(2+3+1) para negociar un acuerdo, impidiéndose que un acreedor presente una solicitud de concurso hasta 
que no transcurra dicho plazo (art. 15 LC). 
En segundo lugar, el acuerdo de refinanciación con el contenido legal preceptivo entre el deudor común y 
participando toda clase de acreedores(proveedores, suministradores, acreedores financieros...) computando 
todos ellos a los efectos de la mayoría legalmente exigida y sin ningún control judicial "blindan” el acuerdo 
frente a la posible acción rescisoria concursal del art. 71 LC. 
En tercer lugar, la reforma de la LC proporciona al acreedor refinanciador la certeza de que en caso de 
declararse el concurso del deudor podrá recuperar parte su crédito con preferencia sobre los demás, lo que se 
consigue a través de la prededucibilidad, esto es, calificándolo como crédito contra la masa en un 50%(art.. 
84.2.11. ° LC) y privilegiándolo de forma general en el otro 50% (art. 91.6. °LC). Para ello, el referido crédito 
debe responder a nuevos ingresos de tesorería (Fresh Money). 
En cuarto lugar, se incorpora a nuestro Derecho la posibilidad de homologar judicialmente el acuerdo de 
refinanciación para imponer la espera pactada a los acreedores financieros no participantes o disidentes 
siempre que sus créditos no estén dotadas de garantía real. Complementando el efecto anterior, a solicitud del 
deudor es posible paralizar las ejecuciones singulares de los acreedores financieros durante el plazo de espera 
previsto en el acuerdo de refinanciación que no podrá superar los 3 años (DA4LC). 
SEGUNDO.- La homologación judicial de los acuerdos de refinanciación del Grupo Celsa. 
2.- Establece la DA4 LC que "Podrá homologarse judicialmente el acuerdo de refinanciación que reúna las 
condiciones del art. 71.6 y haya sido suscrito por acreedores que representen al menos el setenta y cinco por 
ciento del pasivo titularidad de entidades financieras en el momento de la adopción del acuerdo" y que "El juez 
otorgará la homologación siempre que el acuerdo reúna los requisitos previstos en el apartado primero y no 
suponga un sacrificio desproporcionado para las entidades financieras acreedoras que no lo suscribieron". 
A la vista de estas prevenciones, se dice que la norma exige al juez mercantil -que fuera competente para 
conocer del concurso- llevar a cabo un control de legalidad (relativo a la concurrencia de los requisitos del art. 
71.6 y del quórum específico) y un control de oportunidad (que no supone un sacrificio desproporcionado para 
las entidades financieras acreedoras que no lo suscribieron)”: AJM-5 Barcelona 28.06.2013 (Procedimiento 
408/2013) 

 
JM-6 Barcelona 

 
“PRIMERO.- La Ley 38/2011, de Reforma de la Ley Concursal 22/2003, ha introducido el denominado privilegio 
del fresh money preconcursal, que no se ha de interpretar como un privilegio o derecho singular a favor de la 
banca o entidades crediticias, en el marco de una posición preeminente del acreedor financiero frente a otros 
acreedores, sino como un incentivo que por la vía de la prededucción concursal persigue compensar la 
situación de mayor riesgo contractual en que dicha financiación preconcursal se concede.  
Dicho instrumento obedece a la inexistencia en la Ley Concursal 22/2003, de mecanismos incentivadores de la 
financiación preconcursal, dado que no sólo no se reconocía el privilegio de la prededucción del fresh money, 
sino que en sentido inverso el crédito del financiador preconcursal podía resultar eventualmente postergado en 
un concurso posterior, lo que ha venido dificultando en la práctica la concesión de nueva financiación 
preconcursal a empresas en crisis.  
No se trata, por tanto, de alterar los fines del proceso concursal anteponiendo la conservación o saneamiento 
de la empresa a la satisfacción de los acreedores, pues lo prioritario continua siendo la satisfacción de los 
acreedores, lo que se inventiva con el mecanismo legal de la refinanciación.  
El marco legal, en suma, al que se halla sometido el acuerdo de refinanciación preconcursal presentado por 
Santa &amp; Cole Neoseries, S.L. e Intramundana, S.A., es el siguiente:  
1) La nueva Disposición Adicional cuarta, que lleva por título "Homologación de los acuerdos de refinanciación" 
establece en su apartado 1º que:" Podrá homologarse judicialmente el acuerdo de refinanciación que reúna las 
condiciones del apartado 6 del artículo 71 y haya sido suscrito por acreedores que representen al menos el 
setenta y cinco por ciento del pasivo titularidad de entidades financieras en el momento de la adopción del 
acuerdo. Por la homologación judicial los efectos de la espera pactada para las entidades financieras que lo 
hayan suscrito se extienden a las restantes entidades financieras acreedoras no participantes o disidentes 
cuyos créditos no estén dotados de garantía real.  
Para proceder a la homologación del acuerdo deberán concurrir, por tanto, los requisitos del art. 71.6 LC más 
el quórum del 75% del pasivo financiero en el momento de la adopción del acuerdo, además de que el acuerdo 
no suponga un sacrificio desproporcionado para las entidades financieras acreedoras que no lo suscribieron.  
a) Requisitos del art. 71.6  
-Contenido del acuerdo de refinanciación: "los acuerdos de refinanciación alcanzados por el deudor, así como 
los negocios, actos y pagos, cualquiera que sea la forma en que se hubieren realizado, y las garantías 
constituidas en ejecución de tales acuerdos, cuando en virtud de éstos se proceda, al menos, a la ampliación 



significativa del crédito disponible o a la modificación de sus obligaciones, bien mediante prórroga de su plazo 
de vencimiento o el establecimiento de otras contraídas en sustitución de aquéllas, siempre que respondan a 
un plan de viabilidad que permita la continuidad de la actividad profesional o empresarial en el corto y medio 
plazo y que con anterioridad a la declaración del concurso".  
Los acuerdos de refinanciación protegidos por la LC son aquellos que tienen un contenido conservativo, y no 
liquidativo, debiendo acompañarse un plan de viabilidad que permita la continuidad de la actividad profesional o 
empresarial en el corto y medio plazo. Es necesario que el acuerdo suponga al menos una ampliación del 
crédito disponible (entrada de liquidez, fresh Money) o a una reordenación del pasivo del deudor. Nada impide 
que sean ambos resultados los alcanzados, al menos, dice, lo que supone un contenido mínimo.  
-Quórum: El acuerdo haya sido suscrito por acreedores cuyos créditos representen al menos tres quintos del 
pasivo del deudor en la fecha de adopción del acuerdo de refinanciación.  
-Informe del experto independiente: El acuerdo haya sido informado favorablemente por un experto 
independiente designado a su prudente arbitrio por el registrador mercantil del domicilio del deudor conforme a 
lo previsto en el Reglamento del Registro Mercantil.  
-Instrumento público: El acuerdo haya sido formalizado en instrumento público al que se habrán unido todos los 
documentos que justifiquen su contenido y el cumplimiento de los requisitos anteriores.  
b) Quórum de la DA 4ª: 75% del pasivo financiero.  
Se plantea si se exige el doble quórum (60% del pasivo total más 75% del pasivo financiero), si bien en la 
medida que la DA4ª es una norma específica respecto de las generales del art. 71.6 LC, se estima de 
aplicación el requisito de quorum atinente a los acreedores financieros, por lo que solo se exigiría el del 75% 
del pasivo financiero.  
c) Sacrificio desproporcionado: Deberá tenerse en cuenta la situación financiera y patrimonial de cada 
acreedor, la cuantía de su crédito, la existencia de gravámenes sobre la totalidad del patrimonio realizable del 
deudor, la concesión de garantías a los acreedores afectados por el acuerdo etc.... Deberemos tener en cuenta 
lo que al respecto manifieste el experto independiente, a pesar de que puede emitir informe favorable pero con 
reservar que deben ser valoradas por los firmantes del acuerdo.  
2. Efectos Por la homologación judicial los efectos de la espera pactada para las entidades financieras que lo 
hayan suscrito se extienden a las restantes entidades financieras acreedoras no participantes o disidentes 
cuyos créditos no estén dotados de garantía real.  
Por tanto, si concurren los requisitos mencionados y no se constata un sacrificio desproporcionado debe 
acordarse la homologación del acuerdo de refinanciación, produciendo como efecto la extensión de la espera 
pactada en el acuerdo a los acreedores financieros disidentes o no participantes cuyos créditos no estén 
dotados de garantía real.  
Acerca del concepto o alcance de la "espera" es necesario examinar el contenido del acuerdo de 
refinanciación, a los efectos previstos en el art. 71.6 LC, precepto que establece como contenido mínimo del 
acuerdo, entre otros el de "la prórroga de su plazo de vencimiento", por lo que el término de espera usado en la 
DA4ª debe entenderse tanto en los supuestos de aplazamiento de pago de un crédito con un plan de pagos 
como en los casos de mantenimiento de un contrato por aplazamiento del vencimiento (novación modificativa 
del contrato).  
Los efectos de la homologación del acuerdo de refinanciación se producen en todo caso y sin posibilidad de 
suspensión desde el día siguiente en que se publique la sentencia en el "Boletín Oficial del Estado". En todo 
caso, las entidades financieras acreedoras afectadas por la homologación mantendrán sus derechos frente a 
los obligados solidariamente con el deudor y frente a sus fiadores o avalistas, quienes no podrán invocar ni la 
aprobación del acuerdo de refinanciación ni los efectos de la homologación en perjuicio de aquéllos.  
3. Paralización de ejecuciones  
En la homologación el juez, previa ponderación de las circunstancias concurrentes, podrá declarar subsistente 
la paralización de ejecuciones promovidas por las entidades financieras acreedoras durante el plazo de espera 
previsto en el acuerdo de refinanciación, que no podrá superar los tres años.  
4. Publicación  
La resolución por la que se apruebe la homologación del acuerdo de refinanciación se adoptará mediante 
trámite de urgencia en el más breve plazo posible y se publicará mediante anuncio insertado en el Registro 
Público Concursal y en el "Boletín Oficial del Estado", por medio de un extracto que contendrá los datos 
previstos en el párrafo tercero del apartado dos anterior. “:AJM-6 Barcelona 05.06.2012 (Auto 153/2012; 
Procedimiento 304/2012) 
 
JM-8 Barcelona 

 
“Primero.-Marco Legal.  
La Ley 38/2011, de 10 de octubre, modifica la Ley Concursal en materia de acuerdos de refinanciación e 
introduce en la DA4 ª una figura novedosa para nuestro ordenamiento como es la posibilidad de homologar los 
acuerdos de refinanciación que reúnan ciertos requisitos y poder extender la espera pactada a ciertos 
acreedores disidentes y/o omitidos. Se propicia de esta forma la refinanciación y reestructuración de la 
empresa al margen del procedimiento concursal como mecanismo más ágil y efectivo, solicitando únicamente 
la intervención judicial al final de este proceso y cuando las circunstancias lo hagan imprescindible.  
Los requisitos que se exigen en la DA4ª de la LC para obtener los efectos previstos en la misma serán:  
(1) los previstos en el art. 71.6 LC -los requisitos de los acuerdos genéricos de refinanciación que afectan a 
todo el pasivo del deudor- y (2) un requisito específico de quórum del 75% de los acreedores financieros y  
(3) un análisis inicial y prudente de si el acuerdo supone un sacrificio desproporcionado para los acreedores 
disidentes. Por ello la norma exige al juez mercantil -que fuera competente para conocer del concurso- llevar a 
cabo un control de legalidad (relativo a la concurrencia de los requisitos del art. 71.6 y del quórum específico) y 



un control de oportunidad (que no supone un sacrificio desproporcionado para las entidades financieras 
acreedoras que no lo suscribieron).  
En cuanto al control de legalidad hay que partir de lo dispuesto en el art. 71.6 LC donde se regulan acuerdos 
de refinanciación tipo conservativo, no liquidativo, protegidos frente a la acción rescisoria concursal si van 
acompañados de un plan de viabilidad que permita la continuidad de la actividad empresarial o profesional en 
el corto y medio plazo y cuyos pactos deben suponer bien la ampliación significativa del crédito disponible 
(freshmoney) o bien una reordenación del pasivo del deudor consistente en la modificación de sus 
obligaciones, mediante prórroga de su plazo de vencimiento o el establecimiento de otras contraídas en 
sustitución de aquellas. El citado precepto exige además -para obtener la citada protección- el voto favorable 
de al menos tres quintos del pasivo del deudor a la fecha del acuerdo, el informe favorables del experto 
independiente y que se formalice en instrumento público. Estos son los requisitos de fondo y forma y que 
deben concurrir en el acuerdo de refinanciación cuya homologación se solicita.  
En cuanto al requisito del quórum exigido, debemos partir del principio de especialidad de la DA4ª frente a la 
regulación general de los acuerdos de refinanciación que afectan a todo el pasivo del deudor para entender 
que es suficiente con el voto favorable del 75% de los acreedores financieros por cuanto son estos los 
afectados por aquél. En este sentido me alineo con una posición doctrinal (CARMEN MUÑOS DE BENAVIDES 
y FERNANDO CALBACHO) que considera que si el acuerdo afecta a un categoría concreta de acreedores 
serán estos los de deben votar a favor con un porcentaje suficientemente amplio y representativo como es el 
75% de los acreedores de esa categoría, tanto con garantía real como sin ella, lo que supone en los tiempos 
que corren prácticamente la totalidad del pasivo del deudor.  
Finalmente se llevará a cabo un control de oportunidad respecto de si el acuerdo supone un sacrificio 
desproporcionado para los acreedores financieros que no lo suscribieron debiendo atender a criterios como los 
efectos que el acuerdo pretende producir respecto de los acreedores, cómo afecta al pago de su crédito, la 
existencia de gravámenes sobre la totalidad del patrimonio realizable del deudor o la concesión de garantías a 
los acreedores afectados por el acuerdo que les asegure la recuperación de aquél.”: AJM-8 Barcelona 
23.01.2013 (Procedimiento 963/2012) 
 
JM-6 Madrid 

 
“SEGUNDO.- Ámbito objetivo de la homologación  
A.- Dispone el apartado 1º de la D.A. 4ª L.Co que "...podrá homologarse judicialmente el acuerdo de 
refinanciación que reúna las condiciones del art. 71.6 L.Co...".  
De tal remisión legal resulta que el ámbito de la homologación judicial de acuerdos de refinanciación que nos 
ocupa quedará limitada en su objeto a "...los acuerdos de refinanciación alcanzados por el deudor..." cuando 
"...en virtud de estos se proceda, al menos, a la ampliación significativa del crédito disponible o a la 
modificación de sus obligaciones, bien por prórroga de su plazo de vencimiento o el establecimiento de otras 
contraídas en sustitución de aquéllas...".  
De la legal contraposición dispuesta en el apartado 1º del art. 71.6 L.Co. entre acuerdos de refinanciación por 
una parte y de negocios, actos y pagos por otra, así como de la específica remisión de la D.A.4ª a los primeros, 
resulta que en ningún caso serán homologables aquellos negocios, actos y pagos que no se incardinen dentro 
de un amplio concepto de acuerdo de refinanciación, entendiendo por tal "...la sustitución de los recursos 
utilizados por recursos que presentan caracteres distintos a fin de continuar la distribución de los créditos 
cuando todos los recursos han sido comprometidos o de conseguir un reembolso de deudas anteriormente 
contratadas..." (Gran Enciclopedia de Economía)..." [Tratado Judicial de la Insolvencia; AA.W; JAVIER GARCÍA 
MERRERO; Editorial Aranzadi; 1ª edic; págs. 293 y 294], de tal modo que "...el concepto no se limita solo a la 
aportación de dinero, sino que abarca también las modificaciones de las condiciones pactadas y en especial 
las relativas al vencimiento del plazo..." [op cit.].  
Y de igual modo debe concluirse que del distinto régimen jurídico y presupuestos dispuestos en los art. 716. 
L.Co. para la irrevocabilidad y D.A. 4ª L.Co. para la homologación judicial resulta que en ningún caso es objeto 
de este proceso de homologación [-de conocimiento judicial limitado y de publicidad limitada-] disponer o 
predisponer la irrevocabilidad del acuerdo de refinanciación dispuesta por el citado art. 71.6 L.Co., que deberá 
debatirse en otro proceso y en otro momento procesal, entre partes bien distintas de las personadas y 
legitimadas en el presente proceso especial, así como bajo parámetros radicalmente diversos a los 
contemplados por la D.A.4ª, cuyos efectos legales se limitan [-por imperativo legal-] a la extensión de los 
efectos del contrato a las partes disidentes y a la paralización de ejecuciones; máxime cuando los acuerdos de 
refinanciación se extienden contractualmente a todas las sociedades del grupo firmantes del mismo y sólo una 
de ellas [-presumiblemente su cabecera-] solicita la presente homologación.  
B.- Haciendo aplicación al presente caso de los preceptos transcritos y doctrina que lo interpreta, del examen 
del contenido del "contrato de financiación mercantil" de 9.8.2012 y elevado a público mediante escritura de 
igual fecha resulta que la mercantil ALBATROS, S.L. como "acreditada" y otras 11 sociedades pertenecientes 
al mismo grupo [-entendiendo por tal el regulado en el art. 42 C.Co.-] como "garantes" y "obligados" ha 
formalizado acuerdo con nueve entidades financieras consistente en: 1.- la concesión de líneas bilaterales de 
financiación a corto plazo, algunas de las cuales se encuentran actualmente vencidas y pendientes de pago [-
"líneas bilaterales existentes"-]; 2.- la concesión de líneas de prestación de servicios de gestión de pagos [-
"líneas de gestión de pagos existentes"-]; 3.- la concesión de líenas bilaterales de factoring [-"líneas de 
factoring existentes"-]; y 4.- líneas bilaterales de avales técnicos y de licitación, financieros y cartas de crédito 
"stand by" [-"líenas de avales existentes, todo lo cual se engloba contractualmente bajo el concepto de "deuda 
total de la refinanciación"; a lo que el acuerdo 5.- adiciona la obtención de la deudora de sus entidades 
financieras de fondos líquidos adicionales para atender tesorería y liquidez a corto y medio plazo; y todo ello 
para permitir la continuación de la actividad ordinaria de la Corporación en el corto, medio y largo plazo, según 



señala su plan de negocio.  
Y tal objetivo pretende alcanzarse: 1.- mediante la novación modificativa de las "lineas bilaterales existentes" a 
fin de que pasen a ser pagaderas a largo plazo en su totalidad, así como mediante la concesión de nueva 
financiación "fresh money" a través de la nueva financiación antes descrita; 2.-" a través de la concesión de 
una nueva línea sindicada de factoring con recurso, para lo que se articula un nuevo contrato de factoring al 
efecto que unen al acuerdo como anexo; 3.- a través de la novación modificativa de las "líneas de gestión de 
pagos existentes", con extensión de sus efectos a todas las sociedades del grupo firmantes del acuerdo, para 
lo que se suscribe acuerdo marco y elevado a público junto al acuerdo de refinanciación, al que se une como 
anexo; 4.- a través de la novación modificativa de las líneas de avales existentes, para extender sus efectos a 
todas las sociedades del grupo firmantes del acuerdo; 5.- a través de la constitución de las garantías 
personales y reales (hipotecarias y pignoraticias por todas las sociedades del grupo; 6.- a través de la 
operaciones bilateraies entre determinadas entidades financieras y algunas de las sociedades del grupo de 
empresas; y 7.- así como a través de la liquidación de cualesquiera intereses devengados por la deuda total de 
refinanciación a los tipos ordinarios que correspondan de acuerdo con los documentos que instrumenten 
aquellas deudas.  
C- Resulta de tal contenido contractual y obligacional que nos encontramos ante un verdadero y propio 
acuerdo de refinanciación en el que los créditos debidos e impagados o en riesgo de serlo, son sometidos a 
novación modificativa en sus plazos de cumplimiento, así como mediante la aportación de nueva financiación 
para atender las necesidades de la deudora, en el marco de un plan de negocio diseñado por las partes; lo que 
incardina tal contrato y acuerdos en el ámbito del art. 71.6 L.Co. por remisión de la D.A. 4ª L.Co.  
Del mismo modo el acuerdo de refinanciación por deudas con entidades financieras ha sido informado 
favorablemente por experto independiente nombrado por el Registro Mercantil en el sentido de permitir la 
viabilidad empresarial en el corto y medio plazo dentro de un plan de negocio estimado ajustado a la realidad, 
apareciendo todo ello instrumentalizado en documento público, lo que completa las exigencias del art. 71.6 
L.Co. y D.A. 4ª L.Co”: AJM-6 Madrid 17.12.2012 (Procedimiento 720/2012) 
 
0.1 Improcedencia de la homologación de un acuerdo de refinanciación que no contiene espera a 
imponer a los disidentes 
 
JM-6 Madrid 

 
“C- Resulta de tal contenido contractual y obligacional que nos encontramos ante un verdadero y propio 
acuerdo de refinanciación en el que los créditos debidos e impagados o en riesgo de serlo, son sometidos a 
novación modificativa en sus plazos de cumplimiento, así como mediante la aportación de nueva financiación 
para atender las necesidades de la deudora, en el marco de un plan de negocio diseñado por las partes; lo que 
incardina tal contrato y acuerdos en el ámbito del art. 71.6 L.Co. por remisión de la D.A. 4ª L.Co.  
Del mismo modo el acuerdo de refinanciación por deudas con entidades financieras ha sido informado 
favorablemente por experto independiente nombrado por el Registro Mercantil en el sentido de permitir la 
viabilidad empresarial en el corto y medio plazo dentro de un plan de negocio estimado ajustado a la realidad, 
apareciendo todo ello instrumentalizado en documento público, lo que completa las exigencias del art. 71.6 
L.Co. y D.A. 4ª L.Co 
D.- Ahora bien, establecida la sujeción del acuerdo de refinanciación a lo dispuesto en el art. 71.6 L.Co surge la 
cuestión de determinar si además lo está a lo dispuesto en la D.A. 4ª, pues remitiéndose ésta a aquel, se 
adiciona por la D.A. un contenido inexcusable en el acuerdo refinanciador, cual es la espera cuya efecto se 
extiende a los disidentes; y ello porque siendo contenido potestativo en el acuerdo de refinanciación del art. 
71.6 L.Co lo es imperativo en la D.A. 4ª, so pena de autorizar la homologación de un acuerdo que no extenderá 
ningún efecto a los disidentes.  
Cierto es que en el presente acuerdo refinanciador las entidades crediticias participantes no establecen nuevos 
plazos de espera respecto a los créditos vencidos o por vencer, limitándose dichas entidades y el deudor a 
configurar una nueva línea de financiación para amortizar y extinguir las deudas existentes, novando los 
contratos de líneas bilaterales existentes, de factoring y gestión de cobro para hacerlas homogéneas entre las 
entidades partícipes y adicionando una significativa ampliación de la financiación a cargo exclusivo de las 
partícipes; de lo que resulta que ningún efecto novativo puede extenderse a los disidentes en lo relativo al 
tiempo de cumplimiento de las obligaciones preexistentes.  
Pero siendo cierto también lo es que uno de los deudores partícipes en el acuerdo solicita la paralización de las 
ejecuciones promovidas por las entidades financieras acreedoras; pretensión autónoma de la anterior que 
exige entrar a valorar la concurrencia de los restantes requisitos y presupuestos de la homologación solicitada. 
“:.”: AJM-6 Madrid 17.12.2012 (Procedimiento 720/2012) 
 

1. No cabe homologación de acuerdos con otros acreedores 

 
JM-1 Gijón 

 
“Finalmente, respecto a la solicitud de homologación del acuerdo alcanzado por TABLEROS Y PUENTES, 
S.A., con sus acreedores comerciales, no procede su aprobación, puesto que la DA. 4ª, que prevé la 
homologación judicial de acuerdos de refinanciación, únicamente se refiere a los acreedores financieros, 
limitándose los efectos de los acuerdos de refinanciación con los acreedores comerciales a los previstos en el 
art. 71 y ss de la LC, sin que sea posible o legalmente previsto una homologación judicial, con extensión de 
efectos a terceros o paralización de ejecuciones singulares.”: AJM-3 Gijón 10.07.2012 (Auto 186/2012; 



Procedimiento 99/2012) 
 

JM-6 Madrid 
 

“TERCERO.- Ámbito subjetivo.  
A.- Precisa el apartado 1º de la D.A. 4ª que el acuerdo de refinanciación ha de ser celebrado entre el deudor [-
en nuestro caso, deudores-] y sus acreedores que ostenten la naturaleza de entidades financieras y que 
representen al menos el 75% del pasivo titularidad de dichas entidades al tiempo de la formalización del 
mismo; de tal modo que los efectos de la homologación, aunque en tal acuerdo participen entidades o 
personas no calificables de financieras, se extenderán únicamente a dichas entidades financieras participantes 
en relación con todos sus créditos y gocen de garantía real y/u obligacional, a las entidades financieras 
disidentes en cuanto a créditos que no gocen de garantía real y al deudor, con exclusión de cualquier efecto 
contractual derivado de la homologación respecto a acreedores que no estén constituidas como entidades 
financieras o de crédito.  
B.- En el presente caso consta que las 11 entidades financieras participantes que formalizaron el acuerdo 
representan un 78,13 del pasivo financiero al tiempo de su celebración, siendo que el pasivo financiero 
disidente está representado por 10 entidades financieras que titulan el 21,87%; de lo que resulta que concurre 
el elemento subjetivo requerido legalmente, no interviniendo en el mismo entidades de naturaleza no 
financiera.”: AJM-6 Madrid 17.12.2012 (Procedimiento 720/2012) 
 

2. ¿Puede homologarse un acuerdo que no esté suscrito por el 60% del total pasivo? 

 
2.1 Es necesaria la doble mayoría 

 
JM-1 Ciudad Real 

 
“Tercero.- Los docs 5 a 8 de la solicitud, en relación con el documento aportado junto con el escrito de fecha 23 
de julio de 2012, elaborado por el economista D. Imanol, justifican que el acuerdo de refinanciación ha sido 
suscrito por más del 60 % (esto es, más de los tres quintos exigidos por el art. 71.6 LC) de los acreedores del 
instante y por más del 75 % de las entidades financieras (concretamente, por el 75,54 % de las mismas). 
Incluso existen adhesiones de acreedores, por carta, que han sido protocolizadas (doc nº 9 de la solicitud). (...) 
Los elementos antes analizados, conllevan a acordar de conformidad con lo solicitado, habida cuenta de que el 
acuerdo reúne los requisitos legalmente exigidos.”: AJM-1 Ciudad Real 07.08.2012 (Auto 244/2012; 
Procedimiento 175/2012) 
 
JM-1 Jaén 

 
“Aparte de ello el acuerdo:  
-Ha de ser suscrito por acreedores cuyos créditos representen al menos tres quintos del pasivo del deudor en 
la fecha de adopción del acuerdo de refinanciación; y además una mayoría especifica, representada por 
acreedores que ostenten al menos el 75% del pasivo titularidad de entidades financieras en el momento de 
adopción del acuerdo. El problema respecto de la determinación de este pasivo es que únicamente se cuenta 
con los datos suministrados por el deudor; no obstante, debe de tenerse en cuenta que ha sido informado por 
un experto independiente, el cual ha analizado para emitir su informe el pasivo de la solicitante y aún sin llegar 
a un nivel de auditoria la veracidad de su contabilidad. En base a ello, debe considerarse que el acuerdo 
presentado cumple tal requisito al superar los quórum legalmente exigidos.”: AJM-1 Jaén 07.02.2012 (Auto 
28/2012; Procedimiento 49/2012) 
 
JM-1 León 

 
“PRIMERO. Se fundamenta la impugnación en la controversia suscitada por la recurrente a los dos extremos 
invocados en la resolución impugnada en fundamento de la denegación de la homologación interesada, esto 
es, la falta de concurrencia del presupuesto de adhesión de tres quintos del total pasivo de un lado, y la 
superación del límite máximo de tres años de espera autorizado en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 
Concursal, en la redacción otorgada por la Ley 38/2011 de 10 de octubre.  
Efectivamente, se afirma en primer lugar el escrito de recurso en relación con la primera cuestión que una vez 
deducido del pasivo contable el importe correspondiente a descuento bancario se alcanza con las adhesiones 
al acuerdo. Y por lo que se refiere al limite máximo de tres años de espera, sostiene que el mismo debe jugar 
únicamente en relación con la suspensión de las ejecuciones instadas por acreedores bancarios disidentes, 
mas en ningún caso como límite a la autonomía de la voluntad de los acreedores que prestan su adhesión al 
acuerdo.  

SEGUNDO. En relación con la primera cuestión, como señalaba el auto recurrido, el apartado primero de la 

Disposición Adicional Cuarta de la Ley Concursal exige para la homologación judicial del acuerdo de 

refinanciación que reúna las condiciones del artículo 71.6 de la LC, el cual establece las condiciones que 

deben reunir los acuerdos de refinanciación y exige que haya sido suscrito por acreedores cuyos créditos 

representen al menos tres quintos del pasivo del deudor en la fecha de adopción del acuerdo de refinanciación. 

En el auto recurrido se constataba la ausencia en el expediente de la información actualizada suficiente para 

poder constatar cuál sea el pasivo efectivo a la fecha del acuerdo de refinanciación, pues de un lado 



únicamente se aportaba un listado de acreedores "ordinarios", y de otro el balance de situación no viene 

actualizado, lo que venía a añadirse a las dudas generadas por la exclusión inicial en el pasivo de los créditos 

de la Hacienda Pública y de la Tesorería General de la Seguridad Social contenida en el informe elaborado por 

el experto independiente designado. Y el celo contenido en la resolución impugnada no es gratuito ni formal, 

sino que responde al cumplimiento del mandato legal de tutela judicial de los derechos de los acreedores 

ordinarios en un eventual concurso de la sociedad refinanciada, cuyas expectativas de cobro se verían 

seriamente reducidas ante una mayor sujeción Sanearía de los bienes inmuebles de aquella como 

consecuencia de la inmunidad de la operación ante una hipotética acción de reintegración de la superposición 

de garantías reales.  
Sobre el particular, si bien no puede compartirse la deducción de los créditos por descuento bancario, pues al 
margen de figurar en el pasivo del balance, lo que representa la efectiva existencia de una deuda so pena de 
vulneración del principio de imagen fiel, lo cierto es que el descuento bancario constituye una efectiva deuda 
con la entidad financiera derivada del anticipo del importe recogido en el efecto descontado, y suprimir tal 
importe del pasivo supondría partir de la hipótesis nada constatable de la atención a vencimiento de la totalidad 
de todos ellos. Ello no obstante, del examen del balance actualizado a la fecha de formalización del acuerdo de 
refinanciación resulta que la sociedad contaba con un pasivo total (pasivo no corriente más pasivo corriente) 
por importe de 9.082.106,71#, de donde las adhesiones contenidas en la escritura notarial por un importe 
conjunto de 5.623.937,05 euros superan los referidos tres quintos, que ascienden a 5.449.264,03 #. Y aún 
cuándo la novedosa redacción de la norma plantea el espinoso interrogante del ámbito objetivo del informe 
elaborado por el experto independiente, y en concreto si debe el mismo extenderse a la constatación de la 
adhesión por tres quintos del pasivo, y por tanto el carácter vinculante para la homologación judicial del 
acuerdo, lo cierto es que cuando menos la adveración por parte del experto del pasivo efectivo de la sociedad 
en la fecha de cierre del acuerdo permite afirmar con suficiente grado de certeza la superación de la adhesión 
mínima exigida en el artículo 71.6 de la LC.”: AJM-1 León 31.05.2012 (Procedimiento 112/2012) 
 
JM-9 Madrid 

 

“Requisitos subjetivos  

5. Además del requisito propio de legitimación para instar la homologación que corresponde al deudor en 

exclusiva, cuando aludimos a los requisitos subjetivos nos referiremos a dos presupuestos; una general del art 

71.6 consistente en que el acuerdo haya sido apoyado por 3/5 partes del pasivo del deudor y un segundo 

exigible sólo para obtener la homologación consistente en que el acuerdo haya sido suscritos por acreedores 

que representen al menos el 75% del pasivo titularidad de entidades financieras en el momento de la adopción 

del acuerdo, Esta mayoría se superpone a la establecida en el art. 71.6 LC, por lo que ambas deben aplicarse 

cumulativamente al pasivo del deudor al verificar el cumplimiento del requisito legal.  

-Mayoría de 3/5 del pasivo  

6. El art. 71.6 LC exige que el acuerdo de refinanciación haya sido suscrito por acreedores cuyos créditos 

representen al menos tres quintos del pasivo del deudor en la fecha en que haya sido adoptado. La norma no 

hace distinción en función de la clase de los acreedores, por lo que en el cómputo se incluye la totalidad del 

pasivo y la totalidad de los acreedores adheridos, independientemente del rango que pudiera corresponder a 

su crédito una vez declarado el concurso.  

7. En este punto se aporta junto con el acuerdo marco de refinanciación el informe de experto independiente 

emitido por Confeauditorres en cuyo apartado 5.2 se hace referencia exclusivamente al pasivo financiero y al 

porcentaje de adhesiones en el mismo, indicando que peso tiene el pasivo financiero en el total del pasivo del 

deudor y atendiendo además a una fecha distinta de la de la adopción del acuerdo, pues atiende a fecha 30 de 

septiembre en lugar de 7 de noviembre.  

8. Por su parte el anexo 8 del acuerdo de re financiación consistente en una certificación emitida por la propia 

deudora a través de su apoderado en el que se hace constar simplemente que el porcentaje de pasivo 

financiero adherido al contrato marco es del 92,91% a la fecha de suscripción del mismo y que el pasivo 

financiero es a su vez superior a 3/5 del pasivo del deudor, lo que estarla en consonancia con la valoración 

realizada por el experto independiente en el apartado 5.2 de su informe en el que se hacía constar que el 

pasivo financiero era superior al 88% del pasivo total.  

9. Es sumamente criticable la justificación del reflejo del pasivo que apoya el acuerdo marco de refinanciación, 

y ello desde un doble punto de vista. En primer término el reflejo del pasivo adherido al acuerdo en las dos 

vertientes exigidas, deberla recogerse en el informe del experto independiente y no en un mero documento 

elaborado por el propio deudor y que no va acompañado de la documentación contable justificativa del mismo. 

En segundo no se entiende el sistema de computo utilizado que no atiende a que porcentaje sobre el pasivo 

total del deudor, ha resultado adherido a los efectos de computar los 3/5 sino que establece que porcentaje 

supone en el pasivo total el de carácter financiero, cuando no todo ha sido añadido, lo que complica el examen 

judicial y pone en riesgo la homologación. En todo caso visto que porcentaje representa el total del pasivo 

financiero sobre el total del pasivo y porcentaje del primero que se habría adherido, parece que podemos 

concluir de un lado que el pasivo adherido al acuerdo es igual o superior a 3/5 partes del pasivo y que a su vez 

representa al menos al 75% del pasivo financiero. Ello sin perjuicio de dejar abierta la posibilidad de que este 

requisito sea cuestionado en el trámite de oposición, apuntando ya que en ese caso debe la deudora poner un 

mayo celo en la justificación de este requisito “:AJM-9 Madrid 20.02.2013 (Procedimiento 27/2013) 



 
JM-12 Madrid 

 
“TERCERO.-Directamente relacionado con el precedente fundamento, procede ponderar la concurrencia de los 
requisitos subjetivos de la solicitud de homologación presentada.  
De acuerdo con el apartado primero de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Concursal, se exige para la 
homologación judicial del acuerdo de refinanciación que reúna las condiciones del artículo 71.6 de la LC, 
consistente en que el acuerdo haya sido apoyado por 3/5 partes del pasivo del deudor y un segundo requisito, 
si bien sólo exigible cuando se trate de obtener la homologación, consistente en que el acuerdo haya sido 
suscritos por acreedores que representen al menos el 75% del pasivo titularidad de entidades financieras en el 
momento de la adopción del acuerdo.  

A este respecto y si bien se alzan algunas interpretaciones diversas, del tenor literal de la D.A. 4ª LC, se 

deduce que esta mayoría se superpone a la establecida en el art. 71.6 LC. A este respecto, se alega respecto 

del único acreedor firmante del acuerdo "su condición de acreedora de más del setenta y cinco por ciento del 

pasivo titularidad de la totalidad de las entidades financieras acreedoras" y se expone que "se desprende del 

Acuerdo de Refinanciación suscrito, así como del Informe confeccionado por el Experto Independiente 

designado por el Registro Mercantil".  

A este respecto, en el Expositivo Primero de la Escritura de 19 de noviembre de 2012, "la presente 

refinanciación se lleva a cabo al amparo de lo previsto en la Disposición Adicional Cuarta de la vigente Ley 

Concursal, por ser Credit Suisse AG titular de más del 75% del pasivo titularidad de las entidades financieras y 

más de tres quintos del pasivo del deudor compareciente, tal y como se desprende del informe favorable 

emitido por el experto independiente MORISON AC, S.L.".  

Por lo tanto, se da una remisión a tal informe de Experto Independiente. Si acudimos al documento nº 6, vemos 

como se explícita que el perímetro que se incluye en el Acuerdo de Refinanciación alcanza la cifra de 53.398 

(miles de euros), explicándose que el origen de la deuda proviene tanto de la deuda suscrita por AURANTIA 

2003, S.L., como por garantías prestadas por ésta a favor de sus sociedades filiales, ya exigibles actualmente.  

De otra forma, que el importe total de la refinanciación es de 53.398.127 euros o también que el total de la 

deuda es de 53.398.127 euros, reseñándose el cuadro de entidades financieras acreedoras antes de la firma 

del acuerdo de financiación.  

Ahora bien, sólo en el escrito de aclaración de fecha 1 de abril de 2013, y fundamentalmente en el documento 

n. º 1 acompañado "CERTIFICADO DE RATIFICACIÓN DE INFORMACIÓN" emitido por el experto 

independiente nombrado por el Registro Mercantil de Madrid para la realización del preceptivo Informe al 

Acuerdo de Refinanciación (la mercantil MORISON AC, S.L.P.") se aclara que el total de la deuda de 

acreedores financieros alcanza los 43.257.329 euros, mientras que el total de la deuda de otros acreedores 

asciende a 10.140.798 euros.  

De forma que si comparamos tal cifra con la que se expone adeudada a CREDIT SUISSE, AG,  

37.121.438 Euros, se observa cómo alcanza el 75% requerido; sin que conste cálculo diverso al efectuado por 

la Juzgadora (salvo error) ni en el Informe del Experto Independiente, ni en la demás documental obrante en 

autos.  

Es más se valora en idéntico sentido el Anexo VI "Deuda Afectada a 15 de noviembre de 2012", que arroja 

idénticos datos, así, se ha alcanzado el 75% del pasivo titularidad de entidades financieras en el momento de 

la adopción del acuerdo.  

En tal sentido, respecto de tal documento y puesto que se diferencia entre los conceptos "total deuda" y "total 

deuda contingente", debe ponderarse que la norma no hace distinción en función de la clase de los acreedores, 

por lo que en el cómputo se incluye la totalidad del pasivo y la totalidad de los acreedores adheridos, 

independientemente del rango que pudiera corresponder a su crédito, una vez declarado en concurso (Carlos 

Nieto, Memento Concursal, Edit. Francis Lefebvre, 2013, Capitulo 1, página 17)  

Y, por otra parte, aclarada cuál es la cifra de pasivo, como cifra sobre la que sopesar si concurren las 3/5 

partes del pasivo del deudor, como requisito legal. El referido escrito aclaratorio de 21 de abril de 2013, y 

sobretodo el documento n.° 1 acompañado, llevan a concluir que también se cumple tal parámetro, puesto que 

la aplicación al caso de las apreciaciones obrantes en el Auto del Juzgado de lo Mercantil n.º 9 de Madrid, de 

fecha 20 de febrero de 2013 : "En primer término el reflejo del pasivo adherido al acuerdo en las dos vertientes 

exigidas, deberla recogerse en el informe del experto independiente".”: AJM-12 Madrid 23.04.2013 

(Procedimiento 651/2012) 
 
JM-2 Sevilla 

 

“SEGUNDO.-En el presente caso se aclara mediante escrito de 9 de mayo que el pasivo bancario objeto de 

refinanciación totaliza 2.085.825,74.-euros, y que con la adhesión final de BBVA se alcance el 100% de 

adhesión al mismo.  

Siendo el pasivo global de 3.191.410,43.-euros, representando el porcentaje de adhesión el 81,13%.  

A la vista de tales datos se aprecia el cumplimiento de los requisitos formales de participación de la DA 4ª en 

relación con el art. 71.6 LC antes trascritos.”: AJM-2 Sevilla 21.05.2012 (Auto 244/2012; Procedimiento 3/2012) 
 
“SEGUNDO.-Subjetivamente se presenta una solicitud colectiva o acumulada por diversas entidades 



relacionadas entre sí e integradas en el GRUPO INTEROLIVA VERSON, y mencionadas en el 
encabezamiento, sobre un acuerdo de refinanciación de fecha 14 de enero de 2010, novado el 13 de abril de 
2012 y ratificado en escritura de 29 de octubre de 2012. Señalándose que el pasivo bancario objeto de 
refinanciación totaliza 45.519.000,30.-euros, que incorpora casi la totalidad de entidades interesadas, faltando 
únicamente la adhesión, a este momento, de la entidad BARCLAYS. Tal cuantía lo es sobre una deuda 
bancaria total de 48.800.122,88.-euros, y representa el 93,28% de la misma. Y sobre un pasivo global de 
60.118.722,94.-euros (59.606.139,25.-euros, excluida la deuda intragrupo), comporta un porcentaje de 
adhesión el 75,72% (76,37% excluida la deuda intragrupo).”: AJM-2 Sevilla 11.12.2012 (Auto 727/2012; 
Procedimiento 7/2012) 
 
2.2 Basta el 75% de las entidades financieras 

 
JM-1 Barcelona 

 
“En cuanto al requisito del quórum exigido, cabe partir del principio de especialidad de la DA4ª frente a la 
regulación general de los acuerdos de refinanciación que afectan a todo el pasivo del deudor para entender 
que basta la obtención del voto favorable del 75% de los acreedores financieros, por cuanto son éstos los 
afectados por aquél. Se entiende, por tanto, que si el acuerdo afecta a una categoría concreta de acreedores 
deben ser éstos los que voten a favor con un porcentaje suficientemente amplio y representativo, como es el 
75%, computado respecto a acreedores financieros con garantía real o sin ella. (...)  
 
SEGUNDO.-Acuerdo marco de refinanciación.  
En el presente procedimiento, la mercantil TEXSA SA solicita la homologación del " acuerdo marco de 
refinanciación y garantías ", siendo su objeto social la fabricación, transformación y comercialización de 
productos para la impermeabilización, aislamiento térmico y acústico, junto con los correspondientes materiales 
auxiliares, así como de productos geotextiles.  
Tal y como se indica en la solicitud, las negociaciones con un total de diecisiete entidades financieras se 
iniciaron en el mes de abril del año 2012, firmándose el presente acuerdo de refinanciación por catorce de ellas 
el 30 de noviembre de 2012, adjuntándose como documento nº 1 copia simple de la escritura de elevación a 
público del citado Acuerdo de Refinanciación, que incluye el Acuerdo marco, y diversos Anexos protocolizados 
con el mismo (...) 
TERCERO.-La homologación del acuerdo de refinanciación.  
3.1.- Del control de legalidad.  
3.1.1.-Del quorum exigible.  

En cuanto al quorum exigible, deba analizarse el pasivo del deudor en la fecha del acuerdo de refinanciación, 

aportando la solicitante el balance de situación de TEXSA a 30 de noviembre de 2012 (documento nº 2), que 

refleja la financiación efectivamente dispuesta, y un cuadro con el detalle del pasivo total de la sociedad en la 

fecha del acuerdo de refinanciación, especificando el importe del pasivo refinanciado por las entidades 

financieras (documento nº 2 bis).  
Así, el pasivo de TEXSA SA a fecha 30 de noviembre de 2012 asciende a 74.343.000 euros, no existiendo 
créditos o préstamos intragrupo. El pasivo titularidad de las entidades financieras firmantes del acuerdo es de 
50.867.506,69 euros, incluyendo préstamos, pólizas de crédito, líneas de circulante y arrendamiento financiero 
(según anexo 3.1.C, estipulación 4.2.a), y anexo 5.1.a) del acuerdo de refinanciación).  
Ello supone un porcentaje del 85% respecto al pasivo titularidad de las entidades financieras, que asciende a 
59.549.000 euros, superior al 75% que exige la DA4ª LC, por lo que, en los mismos términos que concluye el 
experto independiente, debe entenderse cumplimentado dicho requisito.”: AJM-1 Barcelona 22.02.2013 (Auto 
53/2013; Procedimiento 48/2013) 
 
JM-2 Barcelona 

 

“En cuanto al requisito del quórum exigido, debemos partir del principio de especialidad de la DA4ª frente a la 

regulación general de los acuerdos de refinanciación que afectan a todo el pasivo del deudor para entender 

que es suficiente con el voto favorable del 75% de los acreedores financieros por cuanto son estos los 

afectados por aquél. (....)  

Segundo.- Acuerdo de refinanciación.  

En el presente procedimiento, concurren los requisitos legales en cuanto que el acuerdo de refinanciación ha 

sido suscrito por tres entidades bancarias, ascendiendo el importe de sus créditos a la cantidad de 30.384.098, 

57 euros, lo que supone un 79, 82 % del pasivo financiero.  

De igual modo se ha aportado informe de experto independiente que ha emitido un dictamen favorable al 

acuerdo de refinanciación suscrito.  

El acuerdo de refinanciación está suscrito por todas las entidades financieras que conforman el pasivo de las 

sociedades refinanciadas con la única excepción del Banco Español de Crédito y del Banco de Santander. La 

primera de ellas ostenta un crédito de 995.820 euros y la segunda, de 6. 915, 138, 95 euros. Ambos créditos 

garantizados con garantía hipotecaria.  

Con la aclaración presentada el día 8 de abril de 2013, se pone de manifiesto por la instante que solicita que la 

sujeción de las entidades financieras disidentes o no firmantes al plazo de espera previsto en el acuerdo de 

refinanciación debe extenderse hasta el día 1 de octubre de 2013.  

Por lo demás, también se solicita que se declare subsistente la paralización de todas las ejecuciones 



promovidas por las entidades financieras acreedoras durante el mismo plazo.  

Tercero.- Procedencia de la homologación y sus efectos.  

Tras el análisis del acuerdo de refinanciación presentado se debe concluir que concurren los requisitos del art. 

71.6 LC con el quórum específico del 75% de los acreedores financieros, puesto que estamos ante un acuerdo 

de refinanciación, elevado a escritura pública, donde se prevé una reordenación del pasivo del deudor 

mediante la prórroga del vencimiento de las obligaciones, tanto de las vencidas como de las garantizadas para 

el caso que se materialicen, se acompaña de un plan de viabilidad en los términos previstos en la ley así como 

del informe favorable del experto independiente que ha considerado suficiente la información proporcionada, 

razonable y realizable el plan de viabilidad que permitiría la continuación de la actividad empresarial de la 

entidad a corto y medio plazo y proporcionales las garantías otorgadas atendiendo a las condiciones de 

mercado.  
En cuanto al control de oportunidad se debe indicar que la solicitud de la instante contiene un discreto 
aplazamiento, hasta el día 1 de octubre de 2013, por lo que no debe considerarse desproporcionado para las 
entidades disidentes. ”: AJM-2 Barcelona 10.04.2013 (Auto 127/2013; Procedimiento 191/2013) 
 
JM-5 Barcelona 

 
“5.1.- Quórum. 
Por razón de un principio de especialidad de la DA4LC (que exige que se adhiera un 75% del pasivo financiero) 
respecto del art. 71.6 LC (que exige que se adhiera las 3/5 del pasivo) y porque la homologación 
exclusivamente afecta a los acreedores financieros, únicamente se exigiría que el acuerdo de refinanciación 
fuera suscrito por al menos el 75% del pasivo financiero (de igual criterio es elAJM8 BCN de 23 de enero de 
2013, AJM1 BCN de 22 de febrero de 2013 y AJM2BCN de 10 de abril de 2013). Si las entidades financieras, 
además de la homologación, quisieran blindar su acuerdo de refinanciación homologado contrala acción 
rescisoria concursal (71.1 LC) se cuidarán de obtener el apoyo de 3/5 de todo el pasivo -no solo financiero- del 
deudor.”: AJM-5 Barcelona 28.06.2013 (Procedimiento 408/2013) 
 
JM-8 Barcelona 

 
“En cuanto al requisito del quórum exigido, debemos partir del principio de especialidad de la DA4ª frente a la 
regulación general de los acuerdos de refinanciación que afectan a todo el pasivo del deudor para entender 
que es suficiente con el voto favorable del 75% de los acreedores financieros por cuanto son estos los 
afectados por aquél. En este sentido me alineo con una posición doctrinal (CARMEN MUÑOS DE BENAVIDES 
y FERNANDO CALBACHO) que considera que si el acuerdo afecta a un categoría concreta de acreedores 
serán estos los de deben votar a favor con un porcentaje suficientemente amplio y representativo como es el 
75% de los acreedores de esa categoría, tanto con garantía real como sin ella, lo que supone en los tiempos 
que corren prácticamente la totalidad del pasivo del deudor.”: AJM-8 Barcelona 23.01.2013 (Procedimiento 
963/2012) 
 
 
JM-6 Barcelona 

 

“b) Quórum de la DA 4ª: 75% del pasivo financiero.  
Se plantea si se exige el doble quórum (60% del pasivo total más 75% del pasivo financiero), si bien en la 
medida que la DA4ª es una norma específica respecto de las generales del art. 71.6 LC, se estima de 
aplicación el requisito de quorum atinente a los acreedores financieros, por lo que solo se exigiría el del 75% 
del pasivo financiero. “:AJM-6 Barcelona 05.06.2012 (Auto 153/2012; Procedimiento 304/2012) 
 
JM-3 Gijón 

 
“Por lo que se refiere a la legalidad: es preciso analizar si el acuerdo reúne los requisitos del apartado 1, esto 
es, que el 75% pasivo que acepta el financiero y que concurren además los requisitos del art. 71.6 LC, esto es, 
que responda a un plan de viabilidad que permita la continuación de la actividad, la existencia de un informe 
favorable de un experto independiente y que se encuentre formalizado en instrumento público -escritura o 
póliza-.  
Así, en el caso que nos ocupa resulta acreditado que el número de los acreedores financieros que han suscrito 
el acuerdo de refinanciación, supera el 75% exigido por la Ley concursal. En concreto, nueve de las diez 
entidades financiadoras suscribieron el acuerdo de refinanciación (todas a excepción de Caixa Galicia) 
suscribieron el acuerdo, con lo que se supero ampliamente el 75% legamente exigido, según el anexo II del 
propio acuerdo.”: AJM-3 Gijón 10.07.2012 (Auto 186/2012; Procedimiento 99/2012) 
 

3. Cómputo de la mayoría en caso de grupo 

JM-2 Sevilla 

 
“SEGUNDO.-Subjetivamente se presenta una solicitud colectiva o acumulada por diversas entidades 
relacionadas entre sí e integradas en el GRUPO INTEROLIVA VERSON, y mencionadas en el 
encabezamiento, sobre un acuerdo de refinanciación de fecha 14 de enero de 2010, novado el 13 de abril de 
2012 y ratificado en escritura de 29 de octubre de 2012. Señalándose que el pasivo bancario objeto de 



refinanciación totaliza 45.519.000,30.-euros, que incorpora casi la totalidad de entidades interesadas, faltando 
únicamente la adhesión, a este momento, de la entidad BARCLAYS. Tal cuantía lo es sobre una deuda 
bancaria total de 48.800.122,88.-euros, y representa el 93,28% de la misma. Y sobre un pasivo global de 
60.118.722,94.-euros (59.606.139,25.-euros, excluida la deuda intragrupo), comporta un porcentaje de 
adhesión el 75,72% (76,37% excluida la deuda intragrupo).  
Se hace valer la justificación de cálculos de mayoría señalados a nivel de grupo y de cuentas consolidadas, 
como en base individual, y a la vista de tales datos se aprecia el cumplimiento de los requisitos formales de 
participación de la DA 4ª en relación con el art. 71.6 LC antes trascritos, si bien como se aprecia ordinario, que 
únicamente en base consolidada, considerando, como se señala por la solicitante, la realidad misma del grupo 
empresarial conforme a las cuentas consolidadas aportadas y unidad de actuación y de plan de vialidad a que 
se orienta la recapitalización del mismo, para la prosecución de su actividad. Y por ello en el interés general de 
todos sus acreedores, y por tanto trascendiendo sobre el criterio mas simple de mera consideración aislada 
formal de cada una de las entidades integrantes del mismo.”: AJM-2 Sevilla 11.12.2012 (Auto 727/2012; 
Procedimiento 7/2012) 
 

4. Efectos de la homologación 

JM-9 Madrid 

 
“PRIMERO.- DE LA POSIBILIDAD DE HOMOLOGAR LOS ACUERDOS DE REFINANCIACION Y SUS 
EFECTOS  
1. Como bien es sabido una de las novedades esenciales introducidas por la ley 38/2011; en materia de 
derecho de preinsolvencia consiste en la posibilidad de obtener del juez que conocerla de la hipotética 
situación concursal del deudor, una resolución por la que se homologue el acuerdo de refinanciación que el  
deudor haya alcanzado con sus acreedor que cumpla los requisitos del art. 71.6 de la LC, coincidentes con los 
previstos en la DA 4º de la LC, tal como fue redactada por el RDL 3/2009 y cuyo contenido pasa al citado 
precepto, quedando la DA 4 º para regular el proceso de homologación y sus efectos. En este punto la norma 
limita la extensión de los efectos del acuerdo de homologación suscrito tanto subjetiva como objetivamente.  
2. Subjetivamente por cuanto sólo puede extenderse a los acreedores financieros con exclusión en este último 
caso de los acreedores que resulten titulares de garantía real y aunque la norma no lo diga expresamente sólo 
respecto del crédito garantizado, de modo que si ese acreedor es titular de varios créditos unos garantizados 
con garantía real y otros no, podrá verse afectado por la homologación del acuerdo respecto del segundo 
grupo de créditos.  
3. Desde el punto de vista objetivo la extensión del acuerdo de refinanciación no se produce respecto de todos 
y cada uno de los puntos del mismo y por tanto de las obligaciones asumidas por el acreedor interviniente en el 
mismo, sobre cuyo contenido no existe un catálogo cerrado, pudiendo incluir no sólo modificaciones del plazo 
de cumplimiento, sino nueva obligaciones de inyección de capital o condonación de parte de la deuda. Por el 
contrario y como resulta del tenor literal de la norma los efectos de la homologación se extenderá 
exclusivamente a la imposición de los plazos de espera contemplados en el acuerdo y con un máximo de tres 
años”: AJM-9 Madrid 20.02.2013 (Procedimiento 27/2013) 
 
4.1 Sólo se impone a los disidentes la “espera”, no otras novaciones o mayor financiaciòn 
 
JM-1 Barcelona  

 
“3.2.1.- De la extensión de los efectos de la espera (...)  
En la medida en que la extensión de los efectos del acuerdo a las entidades disidentes se limita a los propios 
de la "espera" en el pago de los créditos, conviene previamente precisar dicho concepto. En este sentido, la 
DA4ª debe ponerse en relación con el artículo 71.6 LC, que alude en relación al contenido mínimo del acuerdo 
de refinanciación, tanto a la ampliación significativa del crédito (el denominado fresh money) como a la 

modificación de sus obligaciones, bien mediante el establecimiento de una prórroga del plazo de vencimiento 
(novación modificativa de una de las condiciones esenciales), bien mediante la asunción de nuevas 
obligaciones en sustitución de las anteriores (novación extintiva).  
Por tanto, el contenido del acuerdo de refinanciación oponible a terceros se circunscribe a los efectos propios 
de una espera concebida como el supuesto de aplazamiento en el pago de los créditos de conformidad con las 
previsiones del plan de viabilidad, abogando esta juzgadora por un concepto amplio, que englobe no sólo los 
casos de prórroga del plazo de vencimiento de obligaciones existentes, sino también aquéllos relacionados con 
el mantenimiento de un contrato de crédito cuya exigibilidad se somete a un plazo distinto del inicialmente 
pactado.  
Se excluye, así, del concepto de "espera" cualquier contenido del acuerdo de refinanciación tendente a la 
aportación de dinero nuevo, es decir, a la ampliación significativa del crédito, y también aquél que pretenda 
sustituir los contratos de préstamo o crédito existentes por otros de perfil diverso, novando la naturaleza del 
negocio jurídico en extremos distintos a la propia duración del mismo.  
A este respecto, la extensión de los efectos de los Tramos A y B del acuerdo de refinanciación a las entidades 
disidentes BANCO MARENOSTRUM, SA, NCG BANCO, SA y BANCO DE VALENCIA, SA debe quedar 
delimitado a los propios de una "espera" en los términos expuestos, ciñéndose a aquellos contratos de 
préstamo, líneas de crédito o de financiación de circulante suscritos, en los que, bien resulta novado el plazo 
de vencimiento de la obligación contraída (como ocurre en los contratos de préstamo), bien se opta por el 
mantenimiento del contrato hasta la nueva fecha prevista (como ocurre en las líneas de crédito o las líneas de 
financiación), según las estipulaciones 3 y 4 del acuerdo marco.  



Se excluye, por tanto, la posibilidad de hacer extensivo a terceros disidentes la obligación de suscribir nuevas 

líneas de financiación, así como la de sustituir los contratos formalizados por otros de naturaleza diversa, 

limitándose la extensión de efectos a la obligación de mantener el negocio o prolongar el vencimiento o 

exigibilidad de la obligación de pago en aquellos contratos de préstamo, crédito o líneas de financiación 

estipuladas, en las mismas condiciones de financiación y con las mismas garantías personales y reales que las 

previstas para las entidades firmantes en las cláusulas 3, 4 y 7 del acuerdo de refinanciación.  
Así, con base en el Anexo 3.1.C aportado por la instante, bajo la rúbrica " relación de préstamos", consta que 
BANCO DE VALENCIA tiene suscrito un contrato de préstamo ICO el 30 de noviembre de 2011, resultando un 
crédito de 382.617,45 euros; BANCO MARE NOSTRUM tiene suscrita una póliza de crédito nº 
0035.52121.00067.8, de 4 de noviembre de 2011, y un contrato de préstamo ICO nº 03553080000347, de 4 de 
noviembre de 2011, por importe de 1.025.873,09 euros; y NCG BANCO tiene suscrito un préstamo nº 
5501136821, de 20 de diciembre de 2011, póliza de crédito nº 55058101219, de 17 de julio de 2012, y una 
póliza de crédito nº 5501136821, de 20 de diciembre de 2011, por valor debido de 1.145.000 euros.  
A fin de extender los efectos de la espera pactada para las entidades firmantes con base en la estipulación 
tercera del acuerdo marco a los negocios jurídicos indicados, resulta imprescindible que la naturaleza jurídica 
del mismo se mantenga, obviándose cualquier supuesto de conversión de la naturaleza jurídica del contrato. 
Por ello, se considera lícita la extensión del plazo de espera y calendario de amortización de siete años, con 
dos iniciales de carencia, en las condiciones financieras más beneficiosas para las disidentes, y con las 
garantías previstas en la referida estipulación 3º en relación a la 7ª, si la naturaleza del negocio jurídico lo 
permite, pues no halla encaje dentro del concepto de "espera" la mutación jurídica del negocio suscrito sin el 
consentimiento del acreedor afectado.  
Por otra parte, con base en el Anexo 4.1.A, bajo la rúbrica, relación de pólizas de financiación de circulante, 
cabe extender los efectos previstos en la estipulación cuarta, relativos a la fijación de un plazo de vencimiento 
de cuatro años, hasta el 30 de noviembre de 2016, sujeta a ciertas condiciones especificadas en la misma, con 
la constitución de garantías personales y reales descritas en la estipulación séptima, a las entidades disidentes 
que ya tuvieran otorgada la referida póliza de financiación, ya sea mediante descuento comercial, línea de 
factoring o anticipo de facturas, o comercio exterior, con los límites establecidos en los contratos.  
Ello resulta aplicable a la entidad BANCO DE VALENCIA SA, que según el cuadro aportado tiene pólizas 
suscritas por los siguientes valores: descuento comercial, por valor de 260.000 euros; línea de factoring o 
anticipo de facturas, por valor de 140.000 euros; y comercio exterior, por valor de 300.000 euros. En el mismo 
sentido, BANCO MARE NOSTRUM SA tiene pólizas suscritas por los siguientes valores: descuento comercial, 
por valor de 260.000 euros; línea de factoring o anticipo de facturas, por valor de 140.000 euros; y comercio 
exterior, por valor de 500.000 euros.  
A tales negocios les resultará de aplicación los efectos de la "espera" pactada por las entidades firmantes, junto 
con las restantes condiciones y garantías estipuladas, entendiendo que es lícito prolongar el plazo de vigencia 
de los mismos en los términos indicados, hasta el 30 de noviembre de 2016, con las precisiones indicadas en 
el acuerdo marco.  
En este caso, entiendo que la extensión a las tres entidades financieras disidentes de los efectos del acuerdo 
de refinanciación relativos a la "espera" no constituye un sacrificio patrimonial desproporcionado, toda vez que 
valorando las garantías personales y reales que el deudor constituye a fin de salvaguardar su percepción, así 
como las mejores condiciones financieras que le son ofrecidas, en conjunción con la viabilidad recogida en el 
plan de pagos informados favorablemente por el experto independiente, no se contempla sacrificio excesivo 
alguno, pues precisamente el presente acuerdo tiende a salvaguardar el cobro de sus créditos en el seno del 
plan de viabilidad en idénticas condiciones que las restantes entidades firmantes del acuerdo, de conformidad 
con la conclusión alcanzada por el experto independiente.  
Por tanto, la extensión de efectos de la "espera" contenida en el acuerdo de refinanciación se articulará 
respecto a las disidentes en la forma siguiente:  
1.- Los préstamos y pólizas de crédito suscritos con las entidades disidentes BANCO MARENOSTRUM, SA, 
NCG BANCO, SA y BANCO DE VALENCIA, SA (Anexo 3.1.C del acuerdo de refinanciación) deben quedar 
novados en cuanto al plazo, estableciéndose un nuevo calendario de amortización consistente en un carencia 
de dos años, hasta el 30 de noviembre de 2014, y un plazo de amortización de cinco años más, hasta el 30 de 
noviembre de 2019, en las condiciones y con las garantías personales y reales previstas en la estipulación 
tercera en relación a la séptima.  
2.- Las pólizas de financiación de circulante suscritas con las entidades disidentes BANCO DE VALENCIA Y 
BANCO MARE NOSTRUM SA (Anexo 4.1.A del acuerdo de refinanciación) deberán mantenerse hasta la fecha 
de vencimiento final fijada el 30 de noviembre de 2016, en las condiciones y con las garantías previstas en la 
estipulación cuarta en relación a la séptima.”: AJM-1 Barcelona 22.02.2013 (Auto 53/2013; Procedimiento 
48/2013) 

JM-5 Barcelona 
“13.- En segundo lugar, respecto del contenido del acuerdo de espera que puede ser extendido a los disidentes 
por la homologación judicial, se afirma que puede tener contenido diverso (pacto de non petendo, una nueva 
fecha de vencimiento, un calendario de amortización, un régimen de amortización anticipada, aplazamiento de 
pago de un crédito con un plan de pagos) pero que, en todo caso, obedecerá siempre a un plan de viabilidad 
que permita la continuidad de la actividad en el corto y medio plazo (art. 71.6 LC). "Se excluye, así, del 
concepto de "espera" cualquier contenido del acuerdo de refinanciación tendente a la aportación de dinero 
nuevo, es decir, a la ampliación significativa del crédito, y también aquél que pretenda sustituir los contratos de 
préstamo o crédito existentes por otros de perfil diverso, novando la naturaleza del negocio jurídico en 
extremos distintos a la propia duración del mismo" (AJM1 BCN 22 de febrero de2013). 
En el caso de autos, se trata de obligar a los disidentes a someterse a un nuevo calendario de amortización y/o 



fecha de vencimiento final, según la naturaleza del crédito que ostenten, contenido de una espera pactada que 
es posible extender por la homologación judicial a los acreedores financieros no firmantes del acuerdo de 
refinanciación”: AJM-5 Barcelona 28.06.2013 (Procedimiento 408/2013) 
 

4.1.1 Espera entendida como mera tolerancia no novatoria, con devengo de intereses de 
demora 

 
JM-5 Barcelona 

 
“17.- Se solicita que mediante la homologación se reconozca la (i) la interrupción del devengo de los 
intereses de demora devengados desde la fecha de interposición del presente escrito y (ii) el 
reconocimiento de que no procede que las Entidades Disidentes apliquen intereses de demora por el 
plazo que media entre la fecha de vencimiento de sus respectivos créditos y la fecha de interposición 
del presente escrito. 
No cabe una interpretación extensiva de la "espera pactada" que suponga la concesión o ampliación 
de crédito en cualquier forma por el disidente, pues además de no significar espera sería un sacrificio 
desproporcionado. Sería insoportable para el acreedor financiero disidente que además de sufrir el 
impago tenga que aumentar su riesgo concediendo más crédito al deudor porque así se lo impusiera 
una mayoría de acreedores. Así, véase el AJM6 BCN de 5 de junio de2012 que al homologar el 
acuerdo de refinanciación rechazó extender a los disidentes como "espera" el que tuvieran que otorgar 
al deudor común nuevas líneas de financiación de circulante. De igual modo, el AJM1 BCN de 22 de 
febrero de 2013: "Se excluye, así, del concepto de "espera" cualquier contenido del acuerdo de 
refinanciación tendente a la aportación de dinero nuevo, es decir, a la ampliación significativa del 
crédito, y también aquél que pretenda sustituir los contratos de préstamo o crédito existentes por otros 
de perfil diverso, novando la naturaleza del negocio jurídico en extremos distintos a la propia duración 
del mismo". 
En este contexto, no puedo apreciar que forme parte de la espera pactada a extender al disidente el 
cercenar un efecto legal: la mora porque el obligado ha incumplido ex art. 1100 CC ni tampoco 
constituye espera una renuncia del disidente al cobro de los intereses de demora devengados en 
relación con los importes debidos en virtud del Contrato Jumbo Original. 
No se puede imponer por mor de la homologación al disidente una propia y pura renuncia de derechos 
al tercero (art. 6.2 CC). 
Otras cuestiones que son ajenas a esta resolución serán que ciertamente se haya producido la mora y 
se hayan devengado intereses de demora; que el disidente esté sometido en su caso a una 
paralización por plazo superior a tres años o que se considere como no afectado por la refinanciación 
homologada”: AJM-5 Barcelona 28.06.2013 (Procedimiento 408/2013) 

 
4.2 Caso de extensión incluso a los acreedores con garantía real  

 
JM-2 Barcelona 

 

“Habiendo superado el presente acuerdo de refinanciación [de fecha 22 de febrero de 2013] ambos controles, 

legalidad y oportunidad, debe procederse a la homologación concretando los efectos que produce respecto de 

los disidentes.  

El efecto previsto en la norma (apartado 1º DA4ª) consiste en la extensión de los efectos de la espera pactada 

en el acuerdo de refinanciación para las entidades financieras que lo hayan suscrito a las restantes entidades 

financieras acreedores no participantes o disidentes cuyos créditos no estén dotados de garantía real.  

Del tenor de la letra de la Disposición Adicional puede entenderse que el plazo de espera no podría extenderse 

a los acreedores disidentes, cuyo crédito esté garantizado con garantía real.  

Y este mismo principio debería aplicarse al mantenimiento de la paralización de las ejecuciones singulares 

pendientes. Si el plazo de espera no es extensible a estos acreedores, no debería afectarles tampoco si ya 

hubieran iniciado un ejecución hipotecaria.  

Ahora bien, en el presente supuesto se deben tener en cuenta diversas circunstancias que se han expuesto en 

el escrito inicial.  

En primer lugar, el acuerdo de financiación supone casi el 80% de la deuda hipotecaria.  

En segundo lugar, el plazo de espera solicitado por la instante únicamente lo es hasta el día 1 de octubre de 

2013.  

En tercer lugar, un aplazamiento de este tipo, resulta necesario, a la vista de las manifestaciones del experto 

independiente para lograr un acuerdo de financiación. Los acuerdos futuros contarán con mayores 

probabilidades de éxito si parte de los bienes de la entidad solicitante, están libres de cargas, al poder ser 

utilizados como medio de negociación financiera. Según expone el informe del experto independiente, cuenta 

con un solar en la Plaza de las Glorias, que se encuentra en esta situación.  

En cuarto lugar, la no extensión del plazo de espera y de la suspensión de las ejecuciones en marcha, 

supondría poner en peligro el futuro de la entidad a cambio de un aplazamiento discreto. Mantener íntegro el 

patrimonio de la instante resulta vital para lograr el cumplimiento de los créditos de la disidente y de los 

adheridos al acuerdo.  

Y también, en consecuencia, la paralización de las ejecuciones promovidas por la acreedora disidente debe 



extenderse hasta el día 1 de octubre de 2013, por los mismos motivos expuestos hasta ahora.  
En cuanto a este particular, se trataría de aplicar por analogía, lo establecido en el artículo 56.2 de la Ley 
Concursal, que permite la suspensión de las ejecuciones hipotecarias en marcha cuando los bienes están 
afectos a la actividad del deudor.”: AJM-2 Barcelona 10.04.2013 (Auto 127/2013; Procedimiento 191/2013) 
 
JM-5 Barcelona 

 

“18.- Una última pregunta que suscita este caso es si los acreedores disidentes titulan créditos que estén 

dotados de garantía real porque si así fuera no se les impondría la espera pactada en el acuerdo de 

refinanciación. 

La DA4LC cuando prohíbe extender la espera a los acreedores cuyos créditos estén dotados de garantía real 

tiene la inteligencia de que se protege a aquel acreedor que en cualquier situación tiene la facultad de enajenar 

la garantía para cobrar preferente y exclusivamente su crédito, independientemente de cualesquiera otros 

derechos. 

Es conocido el AJM2 BCN de 10 de abril de 2013 que extiende la espera pactada a los disidentes a pesar de 

que sus créditos estén dotados de garantía real porque, además de otras razones de índole práctica y 

circunstancias concurrentes (como el porcentaje de adhesión, el discreto plazo de espera pactada-unos 

meses-.etc...), aplica analógicamente el art. 56.2 LC "que permite la suspensión de las ejecuciones 

hipotecarias en marcha cuando los bienes están afectos a la actividad del deudor". Es decir, se proyecta a este 

momento preconcursal el imposible inicio o continuación de una ejecución de garantía real en una situación de 

concurso del deudor por recaer sobre un bien afecto/necesario para la continuidad de la actividad empresarial. 

Como no podría ejecutar en concurso, dadas las circunstancias, no tiene sentido permitirles ejecutar en este 

momento preconcursal cuando la finalidad del acuerdo de refinanciación es evitar precisamente evitar el 

concurso. 

En el caso del Grupo Celsa, no es necesario acudir a este criterio porque no hay acreedores cuyos créditos 

estén dotados de garantía real en el sentido de laDA4LC. Se constata que los acreedores del Contrato Jumbo 

Original excluyeron de forma expresa, clara y rotunda, la posibilidad de que uno de ellos pudiera ejecutar 

individualmente las garantías reales, aún en aquellos casos en que, con arreglo al Contrato, pueden resolver 

individualmente el contrato respecto de su participación. O dicho de otra manera, lo que resulta de las 

obligaciones contractuales es que los acreedores disidentes si bien en un sentido lato puede defenderse que 

tienen sus créditos dotados de garantía real, lo cierto es que individualmente considerados no la tienen. 

En efecto, resulta que las garantías reales (doc.8 a 12) que tienen los acreedores financieros suscriptores o 

disidentes para el cobro de sus créditos son colectivas, no individuales, en el sentido que los acreedores los 

han sindicado de modo que sólo pueden ejercitarse colectivamente, previo acuerdo de la Mayoría delas 

Entidades Prestamistas, (tal como este término viene definido en el propio Contrato Jumbo Original, debiendo 

entenderse por tal mayoría las entidades financieras que sean titulares de más de dos tercios del importe de la 

deuda) y no pueden ejercitarse individualmente bajo ninguna circunstancia. 

Así es, la actuación por mayoría viene impuesta obligatoriamente en el Contrato (cláusulas 4.3 y 16). La 

cláusula 21.3 letra b se transcribe por su claridad: “La ejecución de las Garantías por los Prestamistas requerirá 

el acuerdo favorable de la Mayoría de los Prestamistas. No obstante, queda a salvo el derecho de los 

Prestamistas que, en los términos previstos en la Cláusula 16.3, hayan procedido a la resolución individual de 

su participación en el Préstamo, a ejecutar individualmente las Garantías personales (y, a efectos aclaratorios, 

no las Garantías reales)." Del mismo tenor, la cláusula 4.4.4 del Contrato Jumbo Original dispone "A efectos 

aclaratorios, los Prestamistas acuerdan que en ningún caso se podrán ejecutar las Garantías reales sin el 

consentimiento de la Mayoría de los Prestamistas. Es decir, la resolución parcial acordada individualmente por 

algún Prestamista no facultaría en ningún caso a dicho Prestamista para ejecutar las Garantías reales.". En el 

mismo sentido se pactó en las prendas (doc.9 cláusulas3.1 y 3.2; doc.10 cláusula 8.2; doc.11 cláusula 8). 

En fin, al acreedor financiero disidente que no tiene esta facultad de realización no pueden serle reconocido 

una inmunidad al acuerdo de refinanciación homologado porque se convendrá fácilmente que si bien 

nominalmente puede presumir de disfrutar de garantía real en la realidad sin el apoyo de la mayoría de 

acreedores su posición se asemeja a un acreedor sin garantía real que no a uno dotado de ella.”: AJM-5 

Barcelona 28.06.2013 (Procedimiento 408/2013) 

 
“7.- En cualquier caso, reitero los razonamientos del auto impugnado (Razonamiento quinto p.18) para 

negarles la condición de acreedores reales y por tanto por la homologación cabe extenderles los efectos de la 

espera pactada.  

"18.- Una última pregunta que suscita este caso es si los acreedores disidentes titulan créditos que estén 

dotados de garantía real porque si así fuera no se les impondría la espera pactada en el acuerdo de 

refinanciación.  

La DA4LC cuando prohíbe extender la espera a los acreedores cuyos créditos estén dotados de garantía real 

tiene la inteligencia de que se protege a aquel acreedor que en cualquier situación tiene la facultad de enajenar 

la garantía para cobrar preferente y exclusivamente su crédito, independientemente de cualesquiera otros 

derechos.  

Es conocido el AJM2 BCN de 10 de abril de 2013 que extiende la espera pactada a los disidentes a pesar de 



que sus créditos estén dotados de garantía real porque, además de otras razones de índole práctica y 

circunstancias concurrentes (como el porcentaje de adhesión, el discreto plazo de espera pactada -unos 

meses-..etc..), aplica analógicamente el art. 56.2 LC "que permite la suspensión de las ejecuciones 

hipotecarias en marcha cuando los bienes están afectos a la actividad del deudor". Es decir, se proyecta a este 

momento preconcursal el imposible inicio o continuación de una ejecución de garantía real en una situación de 

concurso del deudor por recaer sobre un bien afecto/necesario para la continuidad de la actividad empresarial. 

Como no podría ejecutar en concurso, dadas las circunstancias, no tiene sentido permitirles ejecutar en este 

momento preconcursal cuando la finalidad del acuerdo de refinanciación es evitar precisamente evitar el 

concurso.  

En el caso del grupo CELSA, no es necesario acudir a este criterio porque no hay acreedores cuyos créditos 

estén dotados de garantía real en el sentido de la DA4LC. Se constata que los acreedores del Contrato Jumbo 

Original excluyeron de forma expresa, clara y rotunda, la posibilidad de que uno de ellos pudiera ejecutar 

individualmente las garantías reales, aún en aquellos casos en que, con arreglo al Contrato, pueden resolver 

individualmente el contrato respecto de su participación. O dicho de otra manera, lo que resulta de las 

obligaciones contractuales es que los acreedores disidentes si bien en un sentido lato puede defenderse que 

tienen sus créditos dotados de garantía real, lo cierto es que individualmente considerados no la tienen.  

En efecto, resulta que las garantías reales (doc.8 a 12) que tienen los acreedores financieros suscriptores o 

disidentes para el cobro de sus créditos son colectivas, no individuales, en el sentido que los acreedores los 

han sindicado de modo que sólo pueden ejercitarse colectivamente, previo acuerdo de la Mayoría de las 

Entidades Prestamistas, (tal como este término viene definido en el propio Contrato Jumbo Original, debiendo 

entenderse por tal mayoría las entidades financieras que sean titulares de más de dos tercios del importe de la 

deuda) y no pueden ejercitarse individualmente bajo ninguna circunstancia.  

Así es, la actuación por mayoría viene impuesta obligatoriamente en el Contrato (cláusulas 4.3 y 16). La 

cláusula 21.3 letra b se transcribe por su claridad: "La ejecución de las Garantías por los Prestamistas requerirá 

el acuerdo favorable de la Mayoría de los Prestamistas. No obstante, queda a salvo el derecho de los 

Prestamistas que, en los términos previstos en la Cláusula 16.3, hayan procedido a la resolución individual de 

su participación en el Préstamo, a ejecutar individualmente las Garantías personales (y, a efectos aclaratorios, 

no las Garantías reales)." Del mismo tenor, la cláusula 4.4.4 del Contrato Jumbo Original dispone "A efectos 

aclaratorios, los Prestamistas acuerdan que en ningún caso se podrán ejecutar las Garantías reales sin el 

consentimiento de la Mayoría de los Prestamistas. Es decir, la resolución parcial acordada individualmente por 

algún Prestamista no facultaría en ningún caso a dicho Prestamista para ejecutar las Garantías reales.". En el 

mismo sentido se pactó en las prendas (doc.9 cláusulas 3.1 y 3.2; doc.10 cláusula 8.2; doc.11 cláusula 8)  

En fin, al acreedor financiero disidente que no tiene esta facultad de realización no puede serle reconocido una 

inmunidad al acuerdo de refinanciación homologado porque se convendrá fácilmente que si bien nominalmente 

puede presumir de disfrutar de garantía real en la realidad sin el apoyo de la mayoría de acreedores su 

posición se asemeja a un acreedor sin garantía real que no a uno dotado de ella.."  

8.- Insisto en que queda claro de la petición del escrito de impugnación parcial de NATIXIS y otros que no se 

discute que sea válida la homologación judicial del acuerdo de refinanciación y la extensión de los efectos de la 

espera pactada. Las cuestiones controvertidas se circunscriben en este incidente a resolver si la DA4LC 

impone un límite de tres años a la extensión judicial acordada y si se produce sacrificio desproporcionado a los 

disidentes.  

9.- La resolución de las diversas cuestiones planteadas lo es con la prevención de que todos estamos de 

acuerdo en que la redacción de la DA4LC es desafortunada, inconexa y confusa posibilitando distintas 

interpretaciones y que sea cuál sea será controvertida y por ende opinable. De lege ferenda es necesario que 

se regule con exhaustividad y claridad el instituto preconcursal de la refinanciación otorgando la necesaria 

seguridad jurídica que demandan todos los operadores económicos y jurídicos habida cuenta la grave realidad 

económica del país.”: SJM-5 Barcelona 07.08.2013 (Sentencia 118/2013; Incidente 496/2013) 
 

 
2. La competencia para conocer de esta homologación corresponderá al juez de lo mercantil que, en su caso, fuera 
competente para la declaración del concurso. 
La solicitud deberá ser formulada por el deudor y se acompañará del acuerdo de refinanciación adoptado y del informe 
evacuado por el experto. En la misma solicitud se podrá interesar la paralización de ejecuciones singulares. 
El secretario judicial, examinada la solicitud de homologación, dictará decreto admitiéndola a trámite y, caso de ser 
solicitada, declarando la paralización de las ejecuciones singulares hasta la homologación y en todo caso por plazo 
máximo de un mes. No obstante, dará cuenta al juez para que resuelva sobre la admisión cuando estime la falta de 
competencia o la existencia de un defecto formal y no se hubiese subsanado por el promotor en el plazo concedido para 
ello, que no podrá exceder de un mes. El secretario judicial ordenará la publicación del decreto en el Registro Público 
Concursal por medio de un anuncio que contendrá los datos que identifiquen el deudor, el juez competente, el número 
de expediente registral de nombramiento de experto y del procedimiento judicial de homologación, la fecha del acuerdo 
de refinanciación y los efectos de la espera que en el mismo se contienen, con la indicación de que el acuerdo está a 
disposición de los acreedores en el Registro Mercantil competente donde se hubiere depositado para su publicidad, 
incluso telemática de su contenido. 
 
3. El juez otorgará la homologación siempre que el acuerdo reúna los requisitos previstos en el apartado primero y no 
suponga un sacrificio desproporcionado para las entidades financieras acreedoras que no lo suscribieron. 



En la homologación el juez, previa ponderación de las circunstancias concurrentes, podrá declarar subsistente la 
paralización de ejecuciones promovidas por las entidades financieras acreedoras durante el plazo de espera previsto en 
el acuerdo de refinanciación, que no podrá superar los tres años. 
La resolución por la que se apruebe la homologación del acuerdo de refinanciación se adoptará mediante trámite de 
urgencia en el más breve plazo posible y se publicará mediante anuncio insertado en el Registro Público Concursal y en 
el "Boletín Oficial del Estado", por medio de un extracto que contendrá los datos previstos en el párrafo tercero del 
apartado dos anterior. 
 

Ap. 3.I 

 

1. Juicio de legalidad 

JM-1 Barcelona 
 
“TERCERO.-La homologación del acuerdo de refinanciación.  
3.1.- Del control de legalidad. (...)  
3.1.2.- Del plan de viabilidad que permita la continuidad de la actividad empresarial o profesional en el corto y 
medio plazo.  
El plan de viabilidad ha sido debidamente aportado como Anexo I al documento nº 1, y ha sido informado 
favorablemente por el experto independiente (documento nº 3 adjunto a la soliictud), al indicar que no se han 
puesto de manifiesto incidencias significativas que impidan considerar que el plan de viabilidad contempla las 
hipótesis utilizadas por la sociedad; que éstas responden a previsiones razonablemente argumentadas, y 
hacen que el citado plan sea tácitamente razonable.  
Por ello, se considera que el plan de viabilidad permite la continuidad de la actividad empresarial o profesional 
a corto y medio plazo.  
3.1.3.- Del contenido mínimo del acuerdo y sus garantías.  
Los pactos que integran el contenido mínimo del acuerdo de refinanciación deben versar, bien de la ampliación 
significativa del crédito disponible (fresh money), o bien de la reordenación del pasivo del deudor consistente 
en la modificación de sus obligaciones, ya sea mediante prórroga de su plazo de vencimiento, o bien mediante 
el establecimiento de otras contraídas en sustitución de aquellas..  
En este caso, el acuerdo marco de refinanciación se halla estructurado en cuatro tramos, comprendiendo la 
novación de préstamos bilaterales existentes, o la suscripción de nuevos contratos de préstamos en sustitución 
de pólizas de crédito, préstamos ICO existentes y préstamos bilaterales, en función de cada una de las 
entidades financieras acreedoras (cláusula 3); en la suscripción de documentos de novación de sus líneas de 
financiación de circulante o bien el otorgamiento de nuevas líneas de financiación de circulante de anticipo de 
facturas, pólizas de crédito y/o préstamos (cláusula 4); y la refinanciación del contrato de arrendamiento 
financiero, por un importe de 926.886,85 euros, mediante la suscripción de un nuevo contrato de 
arrendamiento financiero (cláusula 5).  
En todo caso, se otorgan una serie de garantías personales y reales en favor de los acreedores (cláusula 7).  
Analizando el contenido de dicho acuerdo, es claro que recoge no sólo la ampliación significativa del crédito 
disponible, mediante la emisión de nuevas líneas de financiación (como la de circulante, según cláusula 4), 
sino también la modificación de obligaciones, al concurrir una prórroga del plazo de vencimiento así como la 
novación extintiva de negocios jurídicos en los que se prevén nuevos plazos de vencimiento (cláusulas 3, 4 y 
5), supuestos que dotan de cobertura legal, desde el punto de vista del contenido mínimo, al acuerdo de 
refinanciación.  
3.1.4.- Del informe favorable del experto independiente.  
Consta acreditado que en fecha 26 de junio de 2012, el Registro Mercantil de Barcelona designó al experto 
independiente VELASCO GAY Y CIA, CJC, SL, que el 3 de diciembre de 2012 emitió el informe relativo al 
Acuerdo de Refinanciación adjunto como documento nº 3, firmado en su representación por D. Domingo, que 
verifica el cumplimiento de los presupuestos recogidos en la DA 4ª LC, manifestando en la cláusula sexta de 
sus conclusiones:  
a) Que se ha obtenido de la dirección de la sociedad confirmación de que la información facilitada constituye 
toda la que se ha considerado relevante y suficiente para la realización del trabajo del experto independiente y 
que, a juicio de éste, ha sido suficiente para la elaboración del mismo.  
b) Que en la realización del trabajo del experto independiente, teniendo en cuenta todo lo expuesto en el 
informe, no se han puesto de manifiesto incidencias significativas que impidan considerar que el plan de 
viabilidad contempla las hipótesis utilizadas por la sociedad; que éstas responden a previsiones 
razonablemente argumentadas y hacen que el citado plan sea tácitamente razonable, y que ha sido aceptado 
por un porcentaje superior a tres quintas partes del pasivo de la sociedad.  
c) Que las garantías otorgadas al acuerdo de refinanciación se encuentran dentro de las condiciones de 
mercado, teniendo en cuenta su situación actual y la información obtenida relativa a operaciones de 
refinanciación de similares características.  
3.1.5.- De la formalización en instrumento público.  
Tanto el acuerdo de refinanciación como los documentos anexos han sido suscritos en documento público, 
adjunto como nº 1 a la presente solicitud. ”: AJM-1 Barcelona 22.02.2013 (Auto 53/2013; Procedimiento 
48/2013) 
 
JM-6 Barcelona 

 

“TERCERO.- En relación al cumplimiento de los requisitos del art. 71.6 de la Ley Concursal.  



Por Neoseries se ha presentado el acuerdo de refinanciación reseñado anteriormente, aunque, con 

posterioridad a la presentanción de la solicitud de homologación del acuerdo, se ha procedido a la rectificación 

de errores materiales que afectan a los datos inicialmente facilitados, quedando,definitivamente, éstos fijados 

enla forma siguiente:  

a) En la fecha en que se adoptó el acuerdo, el pasivo titularidad de las entidades financieras que han firmado el 

mismo, asciende a 7.231.145'60 euros, cláusulas 2.1.1 y 3.2.1, incluyendo tanto los préstamos, pólizas de 

crédito y líneas de circulante y deduciendo la participación de las entidades no firmantes.  

b) Se ha acreditado, documentalmente, que se han adherido al acuerdo acreedores no financieros, cuyos 

créditos asciende a 1.032.337'09 euros, doc. nº 2 acompañado, por lo que el pasivo total que suscribió el 

Acuerdo de refinanciación asciende a la cantidad de 8.263.482'69 euros, lo que equivale a un porcentaje del 

pasivo exigible computable del 77'44 %.  

c) INTRAMUNDANA participa en el Acuerdo como garante no deudora, el activo que posee se integra 

básicamente por participaciones del resto de compañias del grupo, mientras que el pasivo exigible de la 

misma, excluyendo las deudas con sociedades del grupo, ascendía a 631.040 euros, que sumado a la deuda 

con entidades financieras que dicha sociedad avalaría, en aplicación del acuerdo de refinanciación - 8.335.145 

euros - asciende a un total 8.966.185'60 euros.  

d) El pasivo titularidad de las entidades financieras firmantes del acuerdo de refinanciación, asciende a la 

cantidad de 7.231.145'60 euros, lo que equivale a un 80'65 % del pasivo computable.  

e) En base consolidada, el importe total de pasivo de acreedores adheridos al Acuerdo de Refinanciación 

asciende a 8.263.482'69 euros, que sobre el pasivo exigible computable en base consolidada de Neoseries e 

Intramundana, 10.671.005 euros y 631.040 euros, respectivamente, (en total 11.302.045 euros) supone un 

73'11 %.  

Por las compañías solicitantes se ha aportado, asimismo, un informe de experto independiente designado por 

el Registro Mercantil de Barcelona, concretamente elaborado en fecha 23-3-2012, por Oliver Camps Auditors i 

Consultors, S.L., Doc. nº 3 acompañado, en relación al Plan empresarial y posterior Acuerdo marco de 

refinanciación de la deuda financiera de Santa &amp; Cole Neoseries, S.L., de fecha 14-2-2012, del que se 

extraen, básicamente, las siguientes conclusiones:  

1) La memoria del Plan empresarial elaborada por la sociedad deudora contiene información suficiente para 

entender los objetivos del mismo, las estrategias y las decisiones que se adoptan, para adoptar el Plan de 

viabilidad que debiera permitir hacer frente a las obligaciones de refinanciación.  

2) No se ha puesto de manifiesto ningún asunto significativo, que impida considerar que el Plan de viabilidad 

adjunto, presenta adecuadamente el resultado de aplicar las hipótesis utilizadas por Santa &amp; Cole 

Neoseries, así como que éstas son razonablemente fundamentadas y realizables, con base en las actuales 

circunstancias, a los factores más significativos, y a su evolución más probable. Los riesgos más significativos 

para el cumplimiento del Plan se hallan en los crecimientos de ventas previstos por la sociedad.  
3) Proporcionalidad de las garantías otorgadas, pues éstas superan las obligaciones asumidas en el Acuerdo 
de refinanciación y se encuentran dentro de un rango comparable de mercado, en la fecha del referido 
Acuerdo.”: AJM-6 Barcelona 05.06.2012 (Auto 153/2012; Procedimiento 304/2012) 
 
JM-3 Gijón 

 
“ÚNICO.- Según dispone la citada Disposición Adicional 4ª, en su apartado 1º, que "podrá homologarse 
judicialmente el acuerdo de refinanciación que reúna las condiciones del articulo 71.6 y haya sido suscrito por 
acreedores que representen al menos el setenta y cinco % del pasivo titularidad de entidades financieras en el 
momento de la adopción del acuerdo. Por la homologación judicial los efectos de la espera pactada para las 
entidades financieras que lo hayan suscrito se extienden a las restantes entidades financieras acreedoras no 
participantes o disidentes cuyos créditos no estén dotados de garantía real", añadiendo en su apartado 3º que 
"juez otorgará la homologación siempre que el acuerdo reúna los requisitos previstos en el apartado primero y 
no suponga un sacrificio desproporcionado para las entidades financieras acreedoras que no lo suscribieron".  
De la legislación mencionada se puede concluir que un acuerdo de estas características deberá ser objeto de 
un doble juicio de legalidad y oportunidad.  
Por lo que se refiere a la legalidad: es preciso analizar si el acuerdo reúne los requisitos del apartado 1, esto 
es, que el 75% pasivo que acepta el financiero y que concurren además los requisitos del art. 71.6 LC, esto es, 
que responda a un plan de viabilidad que permita la continuación de la actividad, la existencia de un informe 
favorable de un experto independiente y que se encuentre formalizado en instrumento público -escritura o 
póliza-.  
Así, en el caso que nos ocupa resulta acreditado que el número de los acreedores financieros que han suscrito 
el acuerdo de refinanciación, supera el 75% exigido por la Ley concursal. En concreto, nueve de las diez 
entidades financiadoras suscribieron el acuerdo de refinanciación (todas a excepción de Caixa Galicia) 
suscribieron el acuerdo, con lo que se supero ampliamente el 75% legamente exigido, según el anexo II del 
propio acuerdo. Asimismo, en el acuerdo de refinanciación se incluye un plan de viabilidad (anexo III) que 
expresamente prevé la continuidad de la actividad, el cual fue objeto de análisis por el experto independiente 
(Don Rodrigo) en su informe definitivamente emitido el día 19 de marzo de 2012, el cual aseveró el carácter 
razonable y realizable del Plan de viabilidad (págs. 64 y 72 del informe) y, por tanto, la posibilidad de 
continuidad de la solicitante en el ejercicio de su actividad conforme a las previsiones e hipótesis utilizadas. 
Finalmente, se constata que el acuerdo de refinanciación ha sido formalizado en escritura pública notarial ante 
el Sr. Notario Don José Luis Rodríguez García Robes, en Gijón, el día 16 de diciembre de 2011, con lo que se 



cumplen las exigencias del art. 71.6 LC.  
Pero es que, además, la Ley 38/2011 exige un "juicio de equidad", pues según el apartado 3, el juez deberá 
realizar un juicio valorativo en el que deberá considerar que el acuerdo "no suponga un sacrificio 
desproporcionado para las entidades financieras acreedoras que no lo suscribieron". Como anticipábamos, 
únicamente una entidad financiera (Caixa Galicia) se ha mantenido al margen del acuerdo de refinanciación 
alcanzado, sin que del contenido de dicho acuerdo pueda concluirse la presencia de un sacrificio 
desproporcionado. En este sentido, tal y como concluye el experto independiente en su informe, se deduce una 
proporcionalidad de las garantías a las condiciones normales del mercado en el momento de la firma del 
acuerdo, puesto que las condiciones del pacto se concretan en una espera de un año desde la formalización 
del acuerdo, sin mejora de las garantías preexistentes en las operaciones que se refinancian.”: AJM-3 Gijón 
10.07.2012 (Auto 186/2012; Procedimiento 99/2012) 
 
JM-1 Ciudad Real 

 
 “Segundo.- De conformidad con la Disposición Adicional 4ª de la L.C.,en su punto tercero, el juez otorgará la 
homologación siempre que el acuerdo reúna las condiciones del art. 71.6 de la L.C., haya sido suscrito por 
acreedores que representen al menos el setenta y cinco por ciento del pasivo titularidad de entidades finacieras 
en el momento de la adopción del acuerdo, y no suponga un sacrificio desproporcionado para las entidades 
financieras acreedoras que no lo suscribieron. 
Tercero.- Los docs 5 a 8 de la solicitud, en relación con el documento aportado junto con el escrito de fecha 23 
de julio de 2012, elaborado por el economista D. Imanol, justifican que el acuerdo de refinanciación ha sido 
suscrito por más del 60 % (esto es, más de los tres quintos exigidos por el art. 71.6 LC) de los acreedores del 
instante y por más del 75 % de las entidades financieras (concretamente, por el 75,54 % de las mismas). 
Incluso existen adhesiones de acreedores, por carta, que han sido protocolizadas (doc nº 9 de la solicitud). 
Según el informe del experto independiente, el citado economista D. Imanol, elaborado en fecha 1 de marzo de 
2012 (doc nº 12 de la solicitud). Dicho informe considera que la información facilitada por el deudor para emitir 
su juicio sobre el acuerdo de refinanciación, es suficiente, y que el plan es razonable, concretamente, la 
primera de las alternativas, a la que de manera unánime se acogieron las personas adheridas al mismo. No 
obstante, ambas alternativas, las considera adecuadas en cuanto al grado de razonabilidad y realizabilidad 
exigibles para que la entidad pueda generar suficientes recursos a lo largo de los periodos proyectados (según 
página 26 de su informe). Se aprecia pues como realizable el plan de 
viabilidad. Finalmente, las garantías ofrecidas por la entidad, son consideradas suficientes y proporcionadas 
conforme a las condiciones actuales de mercado, al momento de firmar el acuerdo, suscrito con anterioridad a 
la emisión de su informe, como es procedente. 
Los elementos antes analizados, conllevan a acordar de conformidad con lo solicitado, habida cuenta de que el 
acuerdo reúne los requisitos legalmente exigidos.”: AJM-1 Ciudad Real 07.08.2012 (Auto 244/2012; 
Procedimiento 175/2012) 
 
JM-1 Jaén 

 
“SEGUNDO.- A la hora de decidir si procede o no la homologación, como dice la doctrina(Pulgar Esquerra), el 
juez deberá hacer un juicio de legalidad y otro de oportunidad.  
El juicio de legalidad consistirá en analizar si el acuerdo reúne los requisitos previstos en art. 71.6 de la ley 
concursal, pero no se trata de un mero examen de cumplimiento de requisitos formales sino también 
sustanciales pues debe el acuerdo debe suponer la ampliación significativa del crédito disponible o a la 
modificación de sus obligaciones, bien mediante prórroga de su plazo de vencimiento o el establecimiento de 
otras contraídas en sustitución de aquéllas, siempre que respondan a un plan de viabilidad que permita la 
continuidad de la actividad profesional o empresarial en el corto y medio plazo. En el presente supuesto, si 
plazo de vencimiento de las obligaciones se amplía significativamente cinco años, y la continuidad de la 
actividad empresarial en el corto y medio plazo (aún siendo un pronóstico de futuro de difícil predicción) se 
desprende del informe favorable del experto independiente que concluye en el carácter razonable y realizable 
del plan de viabilidad.  
Aparte de ello el acuerdo:  
- Ha de ser suscrito por acreedores cuyos créditos representen al menos tres quintos del pasivo del deudor en 
la fecha de adopción del acuerdo de refinanciación; y además una mayoría especifica, representada por 
acreedores que ostenten al menos el 75% del pasivo titularidad de entidades financieras en el momento de 
adopción del acuerdo. El problema respecto de la determinación de este pasivo es que únicamente se cuenta 
con los datos suministrados por el deudor; no obstante, debe de tenerse en cuenta que ha sido informado por 
un experto independiente, el cual ha analizado para emitir su informe el pasivo de la solicitante y aún sin llegar 
a un nivel de auditoria la veracidad de su contabilidad. En base a ello, debe considerarse que el acuerdo 
presentado cumple tal requisito al superar los quórum legalmente exigidos.  
- El acuerdo haya sido informado favorablemente por un experto independiente que contendrá un juicio técnico 
sobre la suficiencia de la información proporcionada por el deudor, sobre el carácter razonable y realizable del 
plan en las condiciones definidas en el párrafo primero y sobre la proporcionalidad de las garantías conforme a 
condiciones normales de mercado en el momento de la firma del acuerdo. Requisito cumplido conforme al 
informe que se acompaña con la solicitud.  
- El acuerdo haya sido formalizado en instrumento público al que se habrán unido todos ios documentos que 
justifiquen su contenido y el cumplimiento de los requisitos anteriores; lo cual obra igualmente en las 
actuaciones. “:AJM-1 Jaén 07.02.2012 (Auto 28/2012; Procedimiento 49/2012) 
 



JM-1 León 

 
“SEGUNDO. En el presente supuesto se dan las condiciones exigidas para la homologación, en (a medida en 
que:  
Primero, el acuerdo ha sido adoptado por el 100% de los acreedores financieros conocidos de la entidad, y 
además por el 64,54% del pasivo de la sociedad a la fecha de su adopción, de acuerdo con lo expresado en el 
informe elaborado por el experto independiente.  
Segundo, el acuerdo determina la ampliación del crédito disponible y la modificación de sus obligaciones 
mediante prórroga de su plazo de vencimiento. Así lo establece el Informe elaborado por el experto 
independiente, que expresa que "el acuerdo de refinanciación incluye un cambio significativo en la financiación 
de PÁRAMO NUTRICIÓN SL, en plazos de vencimiento en mayor medida que el importe financiado". 
Asimismo, responde a un plan de viabilidad que permite la continuidad de la actividad profesional o empresarial 
en el corto y medio plazo, plan que en el informe elaborado por el experto independiente se define como 
razonable y realizable en el corto y medio plazo, "toda vez que las hipótesis consideradas por la Dirección 
responden a estimaciones razonablemente fundamentadas y potencialmente realizables".  
Asimismo, el acuerdo ha sido informado favorablemente por un experto independiente designado por el 
registrador mercantil del domicilio del deudor conforme a lo previsto en el Reglamento del Registro Mercantil, 
tal y como resulta de los extractos de dicho informe recogidos en el apartado precedente, en el que además 
que "la información que nos han facilitado constituye toda la que ha considerado razonable para el propósito de 
nuestro trabajo".  
Finalmente, no resulta procedente el análisis de una eventual desproporcionalidad del sacrificio para entidades 
financieras disidentes en la medida en que no hay constancia de la existencia de estas. “:SJM-1 León 
21.03.2012 (Sentencia 29/2012; Procedimiento 97/2012) 
 
JM-2 Sevilla 

 

“SEGUNDO.-En el presente caso se aclara mediante escrito de 9 de mayo que el pasivo bancario objeto de 

refinanciación totaliza 2.085.825,74.-euros, y que con la adhesión final de BBVA se alcance el 100% de 

adhesión al mismo.  

Siendo el pasivo global de 3.191.410,43.-euros, representando el porcentaje de adhesión el 81,13%.  

A la vista de tales datos se aprecia el cumplimiento de los requisitos formales de participación de la DA 4ª en 

relación con el art. 71.6 LC antes trascritos.  

En cuanto a contenido, mediante el acuerdo de refinanciación con las entidades bancarias, resultaría una 

espera sobre los saldos pendientes de abono de los distintos instrumentos financieros con las entidades 

acreedoras, garantizada con hipoteca sobre las fincas registrales en las que se encuentra instalado el almacén 

y oficinas de la sociedad, en igualdad de rango. Con un plazo de amortización de 10 años y dos de carencia.  

También se sujeta el acuerdo a que los nuevos socios aporten, en concepto de préstamos, la cantidad de 

600.000.-euros con la finalidad de sufragar los gastos generales y el mantenimiento y reparación que permitan 

a la empresa mantenerse en funcionamiento hasta el inicio de la compaña de septiembre de 2012.  

La deuda con proveedores, se sufragará en un 25%, en el plazo de un mes desde que se eleve a público la 

escritura de aumento de capital y el 75% restante en el plazo de un año.  

Las deudas con la AEAT y TGSS en el plazo de dos meses desde la elevación a público de la escritura.  

Los socios acreedores al momento de la solicitud, por préstamos concedidos a la sociedad, serán amortizados 

en el plazo máximo de seis años, abonándose hasta el completo pago el euribor mas el 1,75% anual sobre la 

cantidad pendiente de pago.  

El acuerdo fechado a 5 de marzo de 2012, se sujeta a las condiciones suspensivas que refleja, y, 

principalmente, de aprobación de acuerdo de aumento de capital con 20.000 nuevas acciones de 6,01 euros, 

con determinada prima de emisión, a suscribir y desembolsar en su integridad por socios del Grupo Gordales 

de Utrera Sl, que representaría el 66,66% del capital; la formalización, conforme a ley, a público del acuerdo, 

incluyendo el informe favorable del experto independiente designado por el Registro Mercantil; y que al tiempo 

de presentación de las escrituras de préstamo hipotecario acordadas no aparezca inscrita ni presentada sobre 

las fincas cualesquiera otras cargas o gravámenes.  

Se señala un plazo de tres meses desde a firma del acuerdo para el cumplimiento de la condicionalidad 

señalada, bajo sanción de ineficacia del acuerdo.  

Se puso de manifiesto en escrito ampliatorio, y mediante copia de certificación de acuerdo social, la realidad 

del acuerdo de ampliación de capital señalado en Junta de 10 de marzo del corriente.  

El informe del experto independiente se advierte favorable al acuerdo en aras de la "continuidad de la marcha 

empresarial, y sitúa a la compañía en un nivel de solvencia superior con mayores garantías de cobro para 

todos sus acreedores, y lo hacen sin riesgo de beneficiar a un tipo de acreedores mas que a otros, pues no se 

contempla quita alguna en este ACUERDO." Y si bien refiere y destaca detalle de incidencias o diferencia en 

los datos de la información básica facilitada para el informe, se reconoce que "no las consideramos de entidad 

suficiente como para alterar la opinión...".  

TERCERO.-Por todo lo expuesto procede acordar de conformidad con la homologación que se solicita, 

teniendo indiciaria y suficientemente cumplimentados los requisitos tanto de forma, ya aseverados por la 

resolución precedente, como de fondo, considerados en la presente, en los términos sustanciales puestos de 

relieve en los párrafos precedentes. 



 Y en esencia a efectos del extracto para la preceptiva publicidad, sin perjuicio de quedar, a disposición de los 

acreedores en el Registro Mercantil de Sevilla, a tal finalidad, procede anunciar lo siguiente;  

"Los efectos del acuerdo, a salvo el cumplimiento de las condiciones del mismo, son de una espera para las 

entidades bancarias, de DIEZ años con DOS de carencia, garantizada con hipoteca sobre las fincas registrales 

en las que se encuentra instalado el almacén y oficinas de la sociedad, en igualdad de rango.  

La deuda con proveedores, se sufragará en un 25%, en el plazo de un mes desde que se eleve a público la 

escritura de aumento de capital y el 75% restante en el plazo de un año.  
Las deudas con la AEAT y TGSS en el plazo de dos meses desde la elevación a público de la escritura.  
Los socios acreedores al momento de la solicitud, por préstamos concedidos a la sociedad, serán amortizados 
en el plazo máximo de seis años, abonándose hasta el completo pago el euribor mas el 1,75% anual sobre la 
cantidad pendiente de pago."  

El acuerdo se sanciona en la totalidad del mismo y por tanto con sujeción al cumplimiento de los presupuestos 

de condicionalidad que le son propios, en garantía y contrapartida de la tutela jurídica y preservación de 

eficacia que supone el blindaje legal de que se dota al mismo los efectos del art. 71y ss LC. De modo que no 

cabe considerar asiladamente o de modo separado la viabilidad y mantenimiento del acuerdo de refinanciación 

bancaria, al margen del cumplimiento de las restantes condiciones señaladas y en particular de la plasmación 

final del aumento de capital y compromisos que se refieren de la entidad Grupo Gordales de Utrera SL y socios 

del mismo.  
A tales efectos asimismo se valora oportuno declarar subsistente la paralización de la ejecución singular 
interesada y ya acordada en esta sede perentoriamente por decreto antecedente, prudencialmente, como se 
solicita, -dentro del máximo legal permitido-, hasta la resolución final y firme de homologación judicial que se 
señala, considerando ya la sujeción que para el propio acreedor representa la conformidad expresada al 
acuerdo de autos, y por ende en el interés del mismo.”: AJM-2 Sevilla 21.05.2012 (Auto 244/2012; 
Procedimiento 3/2012) 
 

2. Juicio de oportunidad: proporcionalidad del sacrificio que se impone a los disidentes 

JM-1 Barcelona 

 
“3.2.- Del control de oportunidad.  
3.2.1.- De la extensión de los efectos de la espera y el límite del sacrificio patrimonial desproporcionado.  
El apartado tercero de la DA4ª establece que el juez otorgará la homologación siempre que el acuerdo no 
suponga un sacrificio patrimonial desproporcionado para las entidades financieras acreedoras que no lo 
suscribieron, y ello por cuanto el principal efecto de la homologación respecto a terceros radica en que los 
efectos de la espera pactada para las entidades de crédito que lo hayan suscrito se extiende a las entidades 
financieras disidentes cuyos créditos no estén dotados de garantía real.  
Los parámetros para valorar un eventual supuesto de sacrificio patrimonial desproporcionado serían: a) Los 
efectos que el acuerdo pretende producir respecto de los acreedores; b) El cómo afecta al pago de su crédito 
así como sus situación económica o financiera; c) La existencia de gravámenes sobre la totalidad del 
patrimonio realizable del deudor; y d) La concesión de garantías a los acreedores afectados por el acuerdo que 
les asegure la recuperación de aquél.  
(...)  
En este caso, entiendo que la extensión a las tres entidades financieras disidentes de los efectos del acuerdo 
de refinanciación relativos a la "espera" no constituye un sacrificio patrimonial desproporcionado, toda vez que 
valorando las garantías personales y reales que el deudor constituye a fin de salvaguardar su percepción, así 
como las mejores condiciones financieras que le son ofrecidas, en conjunción con la viabilidad recogida en el 
plan de pagos informados favorablemente por el experto independiente, no se contempla sacrificio excesivo 
alguno, pues precisamente el presente acuerdo tiende a salvaguardar el cobro de sus créditos en el seno del 
plan de viabilidad en idénticas condiciones que las restantes entidades firmantes del acuerdo, de conformidad 
con la conclusión alcanzada por el experto independiente.  
Por tanto, la extensión de efectos de la "espera" contenida en el acuerdo de refinanciación se articulará 
respecto a las disidentes en la forma siguiente:  
1.- Los préstamos y pólizas de crédito suscritos con las entidades disidentes BANCO MARENOSTRUM, SA, 
NCG BANCO, SA y BANCO DE VALENCIA, SA (Anexo 3.1.C del acuerdo de refinanciación) deben quedar 
novados en cuanto al plazo, estableciéndose un nuevo calendario de amortización consistente en un carencia 
de dos años, hasta el 30 de noviembre de 2014, y un plazo de amortización de cinco años más, hasta el 30 de 
noviembre de 2019, en las condiciones y con las garantías personales y reales previstas en la estipulación 
tercera en relación a la séptima.  
2.- Las pólizas de financiación de circulante suscritas con las entidades disidentes BANCO DE VALENCIA Y 
BANCO MARE NOSTRUM SA (Anexo 4.1.A del acuerdo de refinanciación) deberán mantenerse hasta la fecha 
de vencimiento final fijada el 30 de noviembre de 2016, en las condiciones y con las garantías previstas en la 
estipulación cuarta en relación a la séptima.“: AJM-1 Barcelona 22.02.2013 (Auto 53/2013; Procedimiento 
48/2013) 
 
JM-5 Barcelona 

 
“CUARTO.- Homologación judicial. Control de oportunidad. 
6.- El apartado tercero de la DA4.ª establece que el juez otorgará la homologación siempre que el acuerdo no 
suponga un sacrificio patrimonial desproporcionado para las entidades financieras acreedoras que no lo 



suscribieron, y ello por cuanto el principal efecto de la homologación respecto a terceros radica en que los 
efectos de la espera pactada para las entidades de crédito que lo hayan suscrito se extiende a las entidades 
financieras disidentes cuyos créditos no estén dotados de garantía real. 
Valorar como desproporcionado un sacrificio patrimonial para las entidades financieras es un concepto jurídico 
indeterminado que se definirá según las circunstancias concurrentes. 
7.- Los acuerdos de refinanciación establecen para: 
(i) La deuda regulada bajo el Contrato Jumbo Original y que ascendía en enero de 2013 aproximadamente a 
1.425 millones de euros, un plazo de carencia de dos años (el primer pago tendría lugar el 7 de junio de 2015) 
y cinco años de amortización desde la fecha de la firma (vencimiento final el día 7 de junio de2018). 
(ii) La deuda regulada bajo el Contrato Marco Original y que ascendía el día 5de junio de 2013 a 925.051.159 
euros, el día 7 de junio de 2018 como nueva fecha de vencimiento. 
(iii) Un ingreso en la tesorería del Grupo Celsa de 81.266.857 euros por las entidades integrantes en el 
denominado Contrato de Nueva Liquidez. 
8.- Aprecio que los nuevos plazos de amortización son razonables en la coyuntura económica actual y que 
responden a un Plan de Negocio que informa dela viabilidad en el corto y medio plazo. 
Los precedentes judiciales ayudan a esta apreciación cuando homologan acuerdos de dos años de carencia y 
10 de amortización (Auto JM Sevilla n.° 2 de21/05/12) o 6 de amortización (Auto JM Oviedo n.° 1 de 28/01/13). 
9.- El análisis de la proporción del sacrificio del acuerdo de refinanciación tiene su relación con los acreedores 
financieros que no suscribieron, pues son ellos quienes deben soportar el sacrificio de sufrir una espera en el 
cobro de sus créditos. 
En este punto, el porcentaje de disidencia puede servir para calibrar la proporcionalidad del sacrificio que 
pueden (rectius deben) tolerar las entidades disidentes. En este sentido y según las circunstancias 
concurrentes, se puede compartir la idea de que si la disidencia es mayor, será menor la tolerancia al sacrificio 
que causa una refinanciación al acreedor que no la apoya y viceversa, cuanto menor sea la disidencia mayor 
sacrificio podrán exigir los acreedores que apoyan la refinanciación. 
En el caso de los acuerdos de refinanciación del Grupo Celsa son apoyados por el 91.05% del pasivo 
financiero o lo que es lo mismo el sacrificio lo sufre menos del 10% de los acreedores financieros. La disidencia 
en este caso y a día de hoy puede iniciar ejecuciones por un total aproximado de 33 millones de euros y si no 
se acordara la homologación se produciría el vencimiento de la deuda financiera por un importe aproximado de 
2.800 millones de euros poniendo en peligro la continuidad de la actividad de la 22. ª empresa de este país y 
de casi18.000 puestos de trabajo. Con esta cercana y preocupante realidad, si no se homologaran los 
acuerdos de refinanciación es evidente el riesgo de constituirse un concurso de acreedores en que las 
posibilidades de cobro de los acreedores disidentes disminuirían en lugar de incrementarse. No hace falta 
recordar la extraordinaria y continua pérdida de valor del patrimonio que experimenta ipsofacto cualquier 
empresa que se declara en concurso de acreedores. Dicho de otra forma, no se trata de apreciar simplemente 
que la refinanciación promueve la continuidad de la actividad empresarial y evita el concurso de acreedores 
sino de constatar que las posibilidades de cobrar de esos acreedores disidentes son mayores con la 
homologación del acuerdo de refinanciación que sin ella. Si tuvieran mejores o mayores posibilidades, 
estaríamos ante una espera que constituiría un sacrificio tolerable que se podría imponer judicialmente al 
acreedor financiero disidente en minoría. 
Desde esta perspectiva, la conclusión obligada es que los acuerdos de refinanciación benefician a los 
disidentes y por definición no se les produce un sacrificio desproporcionado por el hecho de soportar una 
prórroga de la fecha de vencimiento de sus créditos. 
10.- Por otra parte, para valorar un eventual supuesto de sacrificio patrimonial desproporcionado, habrá que 
atender asimismo a las condiciones de la espera pactada que se pretende extender a los acreedores 
financieros disidentes. 
Este criterio o parámetro de análisis conlleva previamente la tarea de definir a qué tipo de espera se refiere la 
DA4LC. 
11.- En el caso de autos, se pretende la extensión de la fecha de vencimiento final de los créditos titularidad de 
las Entidades Disidentes según su respectiva naturaleza, esto es, los créditos que se encuentran sujetos al 
Contrato Jumbo Original deben satisfacerse con arreglo al calendario de amortización convenido en el Contrato 
Jumbo y los créditos que se encuentran sujetos al Contrato Marco Original deben satisfacerse en la fecha de 
vencimiento final convenida en el Contrato Marco, con carácter general para aquellos contratos de financiación 
de su misma clase y características. 
Respecto de los acreedores del denominado Contrato Marco que engloba los distintos contratos bilaterales se 
les impondría una nueva fecha de vencimiento final, el 7 de junio de 2018. 
12.- Se plantea en primer lugar si dicha espera que se va a extender a los disidentes tiene un límite temporal 
máximo de tres años. La cuestión surge porque la DA4 LC establece que "Por la homologación judicial los 
efectos de las espera pactada para las entidades financieras que lo hayan suscrito se extienden a las restantes 
entidades financieras no participantes o disidentes cuyos créditos no estén dotados de garantía real". Espera 
pactada que parece que se limita a un máximo de tres años cuando más adelante establece que "En la 
homologación el juez, previa ponderación de las circunstancias concurrentes, podrá declarar subsistente la 
paralización de ejecuciones promovidas por las entidades financieras acreedoras durante el plazo de espera 
previsto en el acuerdo de refinanciación, que no podrá superar los tres años". 
La pregunta es ¿qué es lo que no podrá exceder de tres años, la espera pactada o la suspensión de las 
ejecuciones? 
Una primera impresión es que el "que no podrá superar los tres años" se refiere al plazo de espera previsto en 
el acuerdo de refinanciación. Pero esta limitación no resulta de la propia redacción legal porque la citada 
expresión/limitación viene precedida de una coma que la desvincula del antecedente inmediato ("durante el 
plazo de espera previsto en el acuerdo de refinanciación") y la vincula al antecedente remoto ("la paralización 



de las ejecuciones promovidas por las entidades financieras acreedoras"). 
Por otra parte, considerar que el legislador limita la extensión de la espera pactada en un acuerdo de 
refinanciación a tres años no corresponde con una interpretación finalista. La homologación de un acuerdo de 
refinanciación tiene la finalidad de favorecer una alternativa al concurso de acreedores permitiendo a las 
empresas y a la mayoría de sus acreedores financieros alcanzar acuerdos de refinanciación que respondan a 
un plan de viabilidad a corto y medio plazo, viabilidad que se protege legalmente impidiendo a los acreedores 
disidentes ejecutar sus créditos. Si la refinanciación tiene por finalidad la viabilidad de la empresa, viabilidad 
que dependerá de las circunstancias concurrentes y que desde luego puede necesitar de una espera superior 
a tres años, no tiene mucho sentido que la Ley establezca de forma automática y objetiva que la espera 
pactada no podrá superar los 3 años. 
En definitiva, debe entenderse que la expresión "que no podrá superar los tres años" se refiere a las 
ejecuciones promovidas por las entidades financieras acreedoras y no a la espera pactada en el acuerdo de 
refinanciación. 
Por consiguiente, desde esta primera perspectiva, no constato obstáculo en extender la espera en los términos 
que resultan pactados (en síntesis, 5 años), espera pactada que como se ha dicho en el p.8 "son razonables en 
la coyuntura económica actual y que responden a un Plan de Negocio que informa de la viabilidad en el corto y 
medio plazo". 
13.- En segundo lugar, respecto del contenido del acuerdo de espera que puede ser extendido a los disidentes 
por la homologación judicial, se afirma que puede tener contenido diverso (pacto de non petendo, una nueva 
fecha de vencimiento, un calendario de amortización, un régimen de amortización anticipada, aplazamiento de 
pago de un crédito con un plan de pagos) pero que, en todo caso, obedecerá siempre a un plan de viabilidad 
que permita la continuidad de la actividad en el corto y medio plazo (art. 71.6 LC). "Se excluye, así, del 
concepto de "espera" cualquier contenido del acuerdo de refinanciación tendente a la aportación de dinero 
nuevo, es decir, a la ampliación significativa del crédito, y también aquél que pretenda sustituir los contratos de 
préstamo o crédito existentes por otros de perfil diverso, novando la naturaleza del negocio jurídico en 
extremos distintos a la propia duración del mismo" (AJM1 BCN 22 de febrero de2013). 
En el caso de autos, se trata de obligar a los disidentes a someterse a un nuevo calendario de amortización y/o 
fecha de vencimiento final, según la naturaleza del crédito que ostenten, contenido de una espera pactada que 
es posible extender por la homologación judicial a los acreedores financieros no firmantes del acuerdo de 
refinanciación. 
14.- Recapitulando, por las razones antes dichas, los acuerdos de refinanciación no causan un sacrificio 
desproporcionado a las entidades financieras que no lo suscribieron y es procedente su homologación”: AJM-5 
Barcelona 28.06.2013 (Procedimiento 408/2013) 
 
“SEXTO.- Sacrificio desproporcionado.  
13.- La DA4LC limita los motivos de la impugnación "exclusivamente" (i) a la concurrencia del porcentaje 
exigido para la homologación y (ii) a la valoración de la desproporción del sacrificio exigido.  
Los impugnantes consideran un sacrificio desproporcionado que el auto les extienda los efectos de la espera 
pactada de cinco años solicitando que sea por tres años. 
Son varias las razones que expone para concluir de este modo y que son combatidas por BARNA STEEL y 
otros. 
14.- Un primer motivo es que al defender que los efectos de la espera sólo pueden extenderse por un plazo 
máximo de tres años, los impugnantes afirman que imponer una espera superior al legal es sacrificio 
desproporcionado. 
Me remito al fundamento quinto donde discrepo que la DA4LC establezca un plazo de tres años.  
15.- Un segundo motivo que esgrimen es que no es admisible que el auto argumente que si no se homologa el 
acuerdo de refinanciación el deudor insolvente no tendrá más remedio que acudir al concurso. El principio de 
conservación de la empresa no autoriza a imponer esperas desorbitadas o una espera ilegal de 5 años. 
Estoy de acuerdo con la afirmación de que bajo la bandera de salvar a la compañía la homologación judicial no 
puede extender esperas desorbitadas, pero sí esperas pactadas (que no ilegales) que respondan al éxito de la 
refinanciación acordada por la mayoría, como así acontece con la refinanciación del grupo CELSA, y siempre 
que no suponga un sacrificio desproporcionado.  
16.- Como tercer argumento alegan los disidentes que es un sofisma el que a mayor mayoría mayor sacrificio 
puede imponerse a la minoría sin que sea posible que el Juzgado les imponga una espera superior a la legal 
de tres años. 
Reconozco lo equívoco del razonamiento para calibrar y valorar el sacrificio desproporcionado pero en 
cualquier caso a los impugnantes no se les está imponiendo una espera ilegal sino la pactada de 5 años. 
17.- En cuanto a los precedentes judiciales que extienden esperas por plazos superiores a tres años (por 
ejemplo, el citado Auto de Santa Cruz de Tenerife nº1 de 18 de enero de 2013 que fija una espera de hasta 15 
años) no argumentan las razones por las que es posible superar el límite de tres años de la DA4LC.  
Es cierto pero no lo es menos que la mayoría de autos de homologación extienden los efectos de la espera 
pactada que superan los tres años. 
18.- Según el auto impugnado se proclamaría el carácter supuestamente ilimitado de la espera que puede 
imponerse al minoritario. 
No es así. El límite es que no constituya sacrificio desproporcionado.  
En el caso enjuiciado, al no ser contradicho me remito a lo expuesto en el fundamento Quinto de esta 
sentencia y en el punto 8 Fundamento Cuarto del auto impugnado:" Aprecio que los nuevos plazos de 
amortización son razonables en la coyuntura económica actual y que responden a un Plan de Negocio que 
informa de la viabilidad en el corto y medio plazo ".  
19.- Los disidentes quedan de peor condición que los adherentes porque los disidentes no compartirán con los 



firmantes las garantías adicionales personales y reales que se otorgan como consecuencia de la 
refinanciación; se pacta un devengo para los adherentes de mayores intereses contractuales; los disidentes a 
diferencia de los adherentes no tienen la opción de canjear su deuda por una participación de capital en las 
Filiales Extranjeras. 
BARNA STEEL y otros argumentan que se permite a los disidentes adherirse al acuerdo de refinanciación, 
como han hecho tres de ellas. En cualquier caso, en parte alguna de la DA4LC se dice que los contratos de los 
disidentes tengan que ser mejores que el acuerdo de refinanciación, sino más bien la contraria: " (...) no tiene 
sentido que el disidente se encuentre, pase lo que pase, en mejor situación que el firmante. (...), invita a los 
acreedores a no firmar y esperar a ver qué pasa. No sería un sistema que favorece los acuerdos de 
refinanciación. Sería un sistema que los dificulta " (p.31).  
Sobre esta cuestión, constato que los disidentes si no se adhieren voluntariamente mantienen sus créditos 
aunque sujetos a los efectos de la espera pactada sin que se alegue ni se demuestre que su posición haya 
empeorado tras la refinanciación. Que los demás hayan mejorado quedándose los disidentes con la misma 
posición anterior no es per se un sacrificio desproporcionado. Diferente sería el caso de que mejorando la 
posición los acreedores financieros mayoritarios se perjudicara injustamente (sacrificio desproporcionado)a los 
minoritarios.  
20.- El acuerdo de refinanciación es imposible de cumplir. Según el experto independiente designado ex art. 
71.6 LC el plan de pagos no está en consonancia con la generación de caja que se deriva del Plan de Negocio 
en el 2018.  
BARNA STEEL y otros alegan que el experto ha informado favorablemente; que el acuerdo de refinanciación 
es el resultado de muchos meses de análisis y negociaciones asesoras por una de las principales firmas de 
auditoría y consultoría del mundo (Price Waterhouse Coopers); que un 93% de entidades financieras han 
concluido en apoyar el acuerdo de refinanciación y que algunas han aportado financiación adicional; que se 
regula la posibilidad de amortizar anticipadamente por diversos medios (enajenación de filiales extranjeras, 
salida a Bolsa, aumento de capital..etc..). 
Es una circunstancia que fue valorada por el auto impugnado en el Fd3 punto 5.4: Es un informe favorable que 
si bien pone de manifiesto una "incertidumbre" en relación al Plan de Pagos del Contrato Jumbo que se demora 
hasta el 2018 el experto se cuida de advertir claramente que " esta incertidumbre de la refinanciación en el 
2018 no afecta a la viabilidad del Grupo en el corto y medio plazo" y que a la vista de la reducción del 
apalancamiento por la ejecución del acuerdo de refinanciación "no existirá problema en refinanciar la deuda 
Jumbo pendiente, no interfiriendo por tanto en la viabilidad del Grupo".  
Reiterando esta valoración y acogiendo los argumentos de BARNA STEEL y otros, sin aportar razonamiento 
novedoso o prueba en contrario los impugnantes es improcedente revisar o discrepar de esta conclusión final. 
21.- La imposición de un segundo acuerdo de refinanciación que supone la novación extintiva del anterior que 
resultó incumplido. 
BARNA STEEL y otros niegan que haya operado una novación extintiva, sino una modificativa tal y como 
resulta de las cláusulas 5.1.4. y 6.1.3 del acuerdo Marco de reestructuración y de la aplicación de los art. 1203 
y 1204 CC.  
Los impugnantes alegan que resulta desproporcionado e injusto que al incumplidor del contrato originario se le 
permita extender los efectos beneficiosos de su novación a la parte in bonis que no ha suscrito tal novación. 
Respondiendo inmediatamente a esta afirmación, precisamente entiendo que esta facultad es la otorga la 
DA4LC no respecto de todos los efectos que puedan ser beneficiosos para el deudor común sino solamente de 
los relativos a la espera pactada en un nuevo acuerdo o contrato novado.  
Es irrelevante para resolver la impugnación que el grupo CELSA haya o no incumplido el contrato original o 
que sea o no procedente el vencimiento anticipado. Lo relevante es si el acuerdo de refinanciación constituye 
sacrificio desproporcionado a los disidentes, en particular atendiendo a la espera que se les extienda y la 
paralización de sus ejecuciones. Vencidos sus créditos, líquidos y exigibles estos se someterán a una espera si 
se cumplen con los requisitos de la DA4LC.  
Es irrelevante que el grupo CELSA y la mayoría de las entidades financieras acreedoras hayan realizado una 
auténtica novación extintiva del Préstamo Jumbo original y que en el nuevo hayan cambiado las partes, el 
principal de la deuda, los tramos o clases de la deuda, los calendarios y la forma de amortización, la forma de 
pago de los intereses....Lo relevante es que no se imponga judicialmente al disidente una novación extintiva de 
su crédito o del contrato del que dimana su derecho de crédito como tampoco que se le obligue a aportar 
dinero nuevo. La mayoría sólo puede obligar a una espera. En este sentido, es cierto como afirman los 
impugnantes que la DA4LC sólo permite extender a los disidentes los efectos de la espera pactada y no los " 
de un acuerdo extintivo de aquel que en su día fueron parte " (p.12 impugnación). Ese es el sentido del auto de 
22 de febrero de 2013 JM1BCN y del auto de 28 de junio impugnado cuando excluyen la novación extintiva del 
concepto de "espera", no del acuerdo de refinanciación en sí.  
En el caso, los impugnantes alegan que el auto de 28 de junio extiende a los minoritarios una parte de los 
acuerdos novatorios extintivos del Préstamo Jumbo que regulan la amortización anticipada y total del préstamo 
para que " el crédito que ostentan las Entidades Disidentes se amortice en los plazos y forma que el crédito de 
las entidades que han suscrito los Acuerdos de Refinanciación " (p.3 ap.2 parte dispositiva del auto de 28 de 
junio). Por claridad, es preciso un apartado expreso.  
22.- En resumen, el auto de homologación les impone una espera de 5 años y unos nuevos calendarios de 
amortización de la deuda dentro de ese lapso temporal. 
Los impugnantes consideran que la eficacia extensiva dimanante de la homologación judicial de los acuerdos 
de refinanciación debe excluirse en aquellos casos que impliquen novación extintiva de la financiación 
originaria. Es decir, el auto se extralimita porque ha impuesto a los disidentes pactos del Nuevo Préstamo 
Jumbo extintivos de los acuerdos alcanzados en el Préstamo Jumbo original que nada tienen que ver con una 
espera. Así lo hace cuando en la parte dispositiva párrafo tercero del apartado 2 dispone que: " En dicha 



extensión que se decreta judicialmente se acuerde la equiparación de las cláusulas de amortización anticipada 
obligatoria parcial y total a los solos efectos de que el crédito que ostentan las Entidades Disidentes se 
amortice en los mismos plazos y forma que el crédito de las entidades que han suscrito los Acuerdos de 
Refinanciación ".  
Este pronunciamiento se integra en su significado por lo dicho en el Fundamento Cuarto p.13 del auto 
impugnado: "(...) respecto del contenido del acuerdo de espera que puede ser extendido a los disidentes por la 
homologación judicial, se afirma que puede tener contenido diverso (pacto de non petendo, una nueva fecha de 
vencimiento, un calendario de amortización, un régimen de amortización anticipada, aplazamiento de pago de 
un crédito con un plan de pagos) pero que, en todo caso, obedecerá siempre a un plan de viabilidad que 
permita la continuidad de la actividad en el corto y medio plazo (art. 71.6 LC). " Se excluye, así, del concepto 
de "espera" cualquier contenido del acuerdo de refinanciación tendente a la aportación de dinero nuevo, es 
decir, a la ampliación significativa del crédito, y también aquél que pretenda sustituir los contratos de préstamo 
o crédito existentes por otros de perfil diverso, novando la naturaleza del negocio jurídico en extremos distintos 
a la propia duración del mismo " (AJM1 BCN 22 de febrero de 2013)".  
Es decir, no cabe extenderles una novación extintiva de sus créditos sino simplemente una espera en los 
términos definidos. Un nuevo calendario de amortización y nueva fecha de vencimiento es indudable que forma 
parte de los efectos de la espera pactada a extender a los disidentes. De ahí que en su beneficio se haya 
extendido las cláusulas de amortización anticipada obligatoria parcial y total a los solos efectos de que el 
crédito que ostentan las Entidades Disidentes se amortice en los mismos plazos y forma que el crédito de las 
entidades que han suscrito los Acuerdos de Refinanciación.  
Como dijo el auto impugnado en el Fundamento Quinto p.16 " De esta forma, las Entidades Disidentes se 
beneficiarán de dicha amortización anticipada en la misma medida en que lo hagan las entidades que han 
suscrito los Acuerdos de Refinanciación. El crédito de las Entidades Disidentes se amortizará anticipadamente 
en los mismos supuestos que prevén los respectivos instrumentos de deuda, y en particular, los derivados del 
Contrato Jumbo, de conformidad con lo previsto en la Cláusula 7.4 del Contrato Jumbo refundido adjunto al 
Acuerdo Marco de Refinanciación, y los derivados del Contrato Marco, de conformidad con lo previsto en la 
Cláusula 3.9 del Contrato Marco refundido adjunto como anexo al Acuerdo Marco de Refinanciación. "  
En suma, se dispone que las entidades disidentes cobrarán sus créditos en los mismos términos que las 
entidades que han suscrito el acuerdo de refinanciación. 
Si lo desean, claro está, los impugnantes pueden renunciar a la amortización anticipada. 
En cualquier caso, por si cupiera duda, se aclara que en el caso CELSA el auto impugnado únicamente ha 
extendido a los disidentes la espera pactada y por tanto en lo restante su derecho de crédito se regula por el 
contrato original. En el mismo sentido, la cláusula 9.2.8 dispone que respecto de los acreedores financieros 
que no se adhieran a la novación modificativa seguirán vinculados con el deudor común en los términos 
establecidos en el contrato Jumbo Original. 
23.- En recapitulación, rechazados los argumentos no es apreciable sacrificio desproporcionado y la 
impugnación se rechaza.”: SJM-5 Barcelona 07.08.2013 (Sentencia 118/2013; Incidente 496/2013) 
 
JM-6 Barcelona 

 
“c) Sacrificio desproporcionado: Deberá tenerse en cuenta la situación financiera y patrimonial de cada 
acreedor, la cuantía de su crédito, la existencia de gravámenes sobre la totalidad del patrimonio realizable del 
deudor, la concesión de garantías a los acreedores afectados por el acuerdo etc.... Deberemos tener en cuenta 
lo que al respecto manifieste el experto independiente, a pesar de que puede emitir informe favorable pero con 
reservar que deben ser valoradas por los firmantes del acuerdo. “:AJM-6 Barcelona 05.06.2012 (Auto 
153/2012; Procedimiento 304/2012) 
 
JM-8 Barcelona 

 
“Tras el análisis del acuerdo de refinanciación presentado debo concluir que concurren los requisitos del art. 
71.6 LC con el quórum específico del 75% de los acreedores financieros, puesto que estamos ante un acuerdo 
de refinanciación, elevado a escritura pública, donde se prevé una reordenación del pasivo del deudor 
mediante la prórroga del vencimiento de las obligaciones, tanto de las vencidas como de las garantizadas para 
el caso que se materialicen, se acompaña de un plan de viabilidad en los términos previstos en la ley así como 
del informe favorable del experto independiente que ha considerado suficiente la información proporcionada, 
razonable y realizable el plan de viabilidad que permitiría la continuación de la actividad empresarial de la 
entidad a corto y medio plazo y proporcionales las garantías otorgadas atendiendo a las condiciones de 
mercado. En cuanto al control de oportunidad no solamente debemos atender a lo manifestado por el experto 
independiente sino además teniendo en cuenta que con el acuerdo de refinanciación se conceden garantías 
reales a los acreedores que carecieran de la mismas (cláusula 15), entre los que se encuentra el acreedor 
disidente Bankia, no existe riesgo alguno que la extensión de la espera pactada pueda resultarle gravemente 
desproporcionada respecto del resto de acreedores.”: AJM-8 Barcelona 23.01.2013 (Procedimiento 963/2012) 
 
JM-1 Jaén 

 
“TERCERO.- Mayores problemas plantea la apreciación del juicio de oportunidad, ya que el legislador alude a 
que el acuerdo no suponga un sacrificio desproporcionado para las entidades financieras acreedoras, que no lo 
suscribieron. Y realmente es difícil conocer sin haberse dado tan siquiera la oportunidad de oír a estas 
entidades financieras si el acuerdo les supone un sacrificio desproporcionado.  
Considero que para ello habrá de tenerse en cuenta:  



-Contenido del acuerdo si establece plazos de espera o de quita desmesurados. Sin entrar a analizar la 
viabilidad del plan pues ya ha sido objeto de examen por el experto independiente.  
-Ejecuciones que pueden verse suspendidas a consecuencia de la homologación del acuerdo.  
-Existencia de pactos discriminatorios para ios no firmantes u opuestos. En todo caso, el sacrificio debe ser 
desproporcionado, esto es, se entiende que perjuicio van a sufrir todos los acreedores pero sólo aquél que 
deba repudiarse por excesivamente perjudicial dará lugar a la no aprobación del acuerdo.  
-Adhesiones al acuerdo, en el sentido de que un mayor número de acreedores suscribientes del acuerdo será 
indicio de ausencia de perjuicio para la generalidad de los acreedores.  
En el supuesto de autos, sólo se ha establecido un plazo de espera (sin quita y únicamente carencia de 
intereses) por un período razonable, una única ejecución se ve afectada por el acuerdo (además de haber sido 
aceptado por el acreedor ejecutante); no existe un trato discriminatorio respecto a los no firmantes (únicamente 
no se les ofrece una garantía hipotecaria) y el quórum es superior al 85%.”: AJM-1 Jaén 07.02.2012 (Auto 
28/2012; Procedimiento 49/2012) 
 
JM-1 León 

 
“Finalmente, no resulta procedente el análisis de una eventual desproporcionalidad del sacrificio para entidades 
financieras disidentes en la medida en que no hay constancia de la existencia de estas. “:SJM-1 León 
21.03.2012 (Sentencia 29/2012; Procedimiento 97/2012) 
“Se somete a controversia en el escrito de recurso la interpretación que en la resolución impugnada se hace 
del párrafo segundo del apartado 3 de la DA cuarta de la LC, a cuyo tenor "en la homologación el juez, previa 
ponderación de las circunstancias concurrentes, podrá declarar subsistente la paralización de ejecuciones 
promovidas por las entidades financieras acreedoras durante el plazo de espera previsto en el acuerdo de 
refinanciación, que no podrá superar los tres años", siendo así que sostiene que dicho límite temporal ha de 
entenderse referido exclusivamente en relación con la paralización de ejecuciones, pero en ningún caso 
respecto del contenido del acuerdo de refinanciación. Sobre el particular, cabe entender subsanado el 
obstáculo advertido en la resolución impugnada para la homologación judicial del acuerdo, una vez 
contemplada por la deudora en su escrito de recurso la posibilidad de aplicación del referido límite a las 
entidades financieras disidentes. Efectivamente, una vez garantizada para el conjunto de los acreedores la 
bondad de la refinación mediante la constatación tanto de una adhesión mayoritaria como de la ampliación del 
crédito disponible y la modificación de sus obligaciones mediante prórroga de su plazo de vencimiento, el 
citado margen temporal debe entenderse predispuesto en exclusiva finalidad tuitiva de las entidades 
financieras disidentes. Y es por ello que tanto desde una perspectiva teleológica como sistemática, resulta 
admisible una hermenéutica de la norma compatible con la homologación judicial del acuerdo; Así, a lo ya 
indicado respecto del fin de la disposición, debe añadirse que el apartado 3 de la DA cuarta de la LC 
condiciona la homologación judicial a "que el acuerdo reúna los requisitos previstos en el apartado primero y no 
suponga un sacrificio desproporcionado para las entidades financieras acreedoras que no lo suscribieron", lo 
que permite defender que la valoración judicial no puede extenderse más allá del examen de tales requisitos, y 
que por tanto, dado que el límite temporal de 3 años no figura entre los requisitos previstos en el apartado 
primero", ha de entenderse referida de manera exclusiva al margen máximo de espera que puede imponerse al 
acreedor financiero disidente. Es cierto que tal interpretación deja ciertamente vacia de contenido la previsión 
contenida en la norma sobre el juicio de proporcionalidad del sacrificio derivado del acuerdo, en la medida en 
que vendría previamente acotada tanto la cuantía máxima del crédito de los disidentes, por mor de la mayoría 
de tres cuartos exigida, como el límite temporal máximo de la espera convenida en el acuerdo, en virtud del 
párrafo segundo del apartado 3 de la DA cuarta de la LC, no obstante lo cual, atendidas tanto las cuantías de 
los créditos titulados por CAIXABANK S.A y BANCO GRUPO CAJA TRES, como la espera máxima de 3 años 
derivada de la aplicación de dicho párrafo segundo, no puede en modo alguno considerarse que dichas 
entidades hayan de sufrir un sacrificio desproporcionado por razón de la homologación del acuerdo, sino que, 
al contrario, la frustración de este al servicio de tales créditos constituye una manifiesta desproporción que no 
puede merecer amparo judicial, por lo que en definitiva, ha de prosperar, aún parcialmente, el recurso, y por 
tanto resulta procedente la homologación judicial del acuerdo, con la limitación temporal referida para los 
acreedores financieros disidentes.”: AJM-1 León 31.05.2012 (Procedimiento 112/2012) 
 
JM-1 Logroño 

 
“El acuerdo implica, de conformidad con lo pactado, y de forma resumida, que desde el 15 de diciembre de 
2011 habrá una espera de dos años, durante los cuales las financiadas abonarán únicamente a sus acreedores 
los intereses de la suma debida; que en referencia al 40 % de la deuda, se irá pagando durante los siguientes 
cinco años, y en relación al otro 60% de la deuda, se irá pagando durante los ochos años siguientes, hasta su 
cancelación. (...)  
CUARTO.- establece la D.A. 4º de la LC, en su nº 3 establece que el juez otorgará la homologación siempre 
que el acuerdo reúna los requisitos previstos en el apartado primero y no suponga un sacrificio 
desproporcionado para las entidades financieras acreedoras que no lo suscribieron. Cumplidos los requisitos 
del apartado primero, se debe analizar si existe sacrificio desproporcionado para las entidades financieras no 
suscribientes, y dado que en el presente caso se ha pactado una espera del abono de la deuda en dos tramos, 
siendo que siguen abonándose los intereses de toda la deuda, se considera que no existe sacrificio 
desproporcionado para las entidades no firmantes, por lo que procede homologar el 
acuerdo de refinanciación suscrito y su aplicación a tales entidades. 



Se debe recordar en este punto que tales entidades en su conjunto no suponen siquiera un 5% de ladeuda del 
grupo, siendo su crédito de escasa entidad en referencia al montante total de la operación, por loque procede 
necesariamente la extensión del acuerdo a las mismas. 
QUINTO.- en el mismo apartado de la D.A 4.3 párrafo segundo, se establece que en la homologación, previa 
ponderación de las circunstancias concurrentes, podrá declarar subsistente la paralización de ejecuciones 
promovidas por las entidades financieras acreedoras durante el plazo de espera previsto en el acuerdo de 
refinanciación, que no podrá superar los tres años. Habrá que interpretar el precepto en el sentido de paralizar 
las ejecuciones singular realizada por BANKIA S.A.U. durante el plazo de espera, pero dado que la espera 
supera el plazo máximo establecido en la disposición legal, la suspensión de la ejecución se establece 
únicamente durante el plazo de tres años, siendo que en otro caso se podría comprometer el éxito del acuerdo 
alcanzado con la mayoría con la postura de resistencia de la minoría.”: AJM-1 Logroño 04.04.2012 (Auto 
129/2012; Procedimiento 139/2012) 
 
JM-6 Madrid 

 
“CUARTO.- Examen de la proporcionalidad del sacrificio.  
A.- El apartado 3º de la D.A. 4ª L.Co. dispone que el juez otorgará la homologación siempre que el acuerdo 
reúna los requisitos previstos en el apartado 1º [-analizados anteriormente-] y "...no suponga un sacrificio 
desproporcionado para las entidades financieras acreedoras que no lo suscribieron...".  
De tal tenor literal resulta que no es objeto de este procedimiento especial [-con una legitimación constreñida al 
deudor y sus entidades financieras, con una cognición limitada en sus presupuestos y requisitos de 
homologación, y con unos limitados motivos de oposición por los acreedores financieros disidentes, que lo 
asimila a un proceso sumario y especial en la tradicional terminología procesal-] el examinar si concurre 
perjuicio para terceros acreedores no financieros derivado del acuerdo de refinanciación con los acreedores de 
dicha cualidad, por lo que en modo alguno la resolución que se dicte en el presente procedimiento producirá 
efecto de cosa juzgada respecto a dicha cuestión; sino que el objeto del presente procedimiento se articula en 
torno a entidades financieras y se articula de modo negativo al exigir la D.A. 4ª L.Co. que las cláusulas no 
suponen un sacrificio desproporcionado para las entidades disidentes.  
B.- Si bien el término "...sacrificio desproporcionado.." debe calificarse como un concepto jurídico 
indeterminado, de la dicción legal parece resultar que la imposición a los acreedores financieros disidentes de 
una espera o la modificación de las condiciones contractuales en iguales términos que las pactadas por los 
partícipes supone de por sí un perjuicio para aquellos, lo que obliga a llevar la atención a la proporción o 
desproporción de tales esperas o novaciones modificativas; y si la proporción atiende a la medida entre dos 
magnitudes relacionadas entre sí resulta que los términos de la comparación o relación vendrán representados 
por el contenido obligacional titularidad de los acreedores financieros disidentes antes del acuerdo 
refinanciador y la posición obligacional de sus créditos tras dicho acuerdo; y ello enmarcado -a criterio de éste 
Tribunal- dentro de los elementos de ponderación que el plan de negocio y viabilidad aporten para valorar 
como imprescindible, necesaria o aconsejable aquellas modificaciones contractuales.  
C- Debe significarse que la valoración judicial sobre dicha proporcionalidad debe realizarse sin más informe 
que el del experto independiente, sin posibilidad de intervención contradictoria de acreedores financieros 
disidentes; e igualmente debe significarse que el contenido de dicho informe se refiere [-por imperativo del art. 
71.6.2º L.Co.-] a "...la suficiencia de la información facilitada por el deudor, sobre el carácter razonable y 
realizable del plan en las condiciones definidas en el párrafo 1º y sobre la proporcionalidad de las garantías..." 
(pág. 3 del documento 2 de la solicitud), pero en modo alguno dicho documento valora de modo expreso la 
proporcionalidad de los sacrificios derivados de las esperas y novaciones modificativas contenidas en el 
acuerdo objeto de su informe, por la poderosa razón de que el acuerdo no supone espera alguna para los 
créditos financieros preexistentes y limita la novación de los contratos ya celebrados a los concertados por los 
partícipes con las empresas de! grupo para hacerlos homogéneos en sus clausulados esenciales respecto a 
las operaciones posteriores al acuerdo de refinanciación, que básicamente consiste en la aportación por las 9 
entidades financieras partícipes de nueva financiación [-dinero nuevo-] para pagar y amortizar deudas 
preexistentes a 31.7.2012 y de otra partida para atender gastos del propio acuerdo de refinanciación, 
señalando plazos de vencimiento del crédito sindicado y su amortización total y parcial para dichas cantidades, 
pero en modo alguno para las cantidades por créditos preexistentes titularidad de las partícipes y de las 
disidentes.  
Así las cosas, debe concluirse que nos encontramos ante un acuerdo de refinanciación que no impone ningún 
sacrificio a las disidentes, lo que excusa [-por obvias y lógicas razones-] de examinar su proporcionalidad.”: 
AJM-6 Madrid 17.12.2012 (Procedimiento 720/2012) 
 
JM-9 Madrid 

 
“Inexistencia de sacrificio desproporcionado para el resto de acreedores financieros.  
21. El punto 3 de la Disposición Adicional 4ª establece que el Juez otorgará la homologación siempre que el 
acuerdo reúna los requisitos del apartado primero y no suponga un sacrificio desproporcionado para las 
entidades financieras acreedoras que no lo suscribieron.  
22. Como se ha señalado por la Doctrina (Nieto, Carlos, Memento Concursal) el criterio elegido por el 
Legislador suscita dos problemas básicos: a) la absoluta inseguridad jurídica inherente al mismo, por el empleo 
de la expresión "sacrificio patrimonial injustificado" en una sede totalmente distinta de la que determinó su 
aparición en la jurisprudencia, revelándose por ello inidóneo para discernir en qué supuestos debe rechazarse 
la extensión de una espera pactada en un acuerdo de refinanciación a los acreedores disidentes del mismo; y 
sobretodo b) la falta de elementos de juicio del Juez competente para la homologación para valorar dicho 



criterio.  
23 Dado que la homologación del acuerdo parece obligada siempre que no suponga un sacrificio 
desproporcionado y que obviamente, el hecho negativo de "no constituir un sacrificio desproporcionado" por su 
propia naturaleza no puede ser acreditado, obtenemos como resultado que la denegación del Juez Mercantil 
únicamente seria viable en caso de que alguien personado en las actuaciones hubiera practicado en el 
expediente prueba bastante sobre la resultancia del sacrificio desproporcionado respecto de la espera 
aprobada en el acuerdo de refinanciación.  
24. En este caso y a falta de otras circunstancias que pudieran ser puestas de manifiesto en sede impugnación 
no se considera que la homologación del acuerdo con los efectos que de ello se derivarán para el acreedor no 
suscriptor, pueda considerarse un sacrificio desproporcionado para dichos acreedores, ello teniendo en cuenta 
la cuantía mínima de sus créditos la ausencia de garantías en los mismos, la naturaleza de las garantías 
prestadas en el acuerdo de refinanciación y la previsible producción de activo que pueda suponer que la 
continuación de la actividad empresarial.”: AJM-9 Madrid 20.02.2013 (Procedimiento 27/2013) 

 
JM-12 Madrid 

 
“SEXTO.- El punto 3 de la Disposición Adicional 4ª establece que el Juez otorgará la homologación siempre 
que el acuerdo reúna los requisitos del apartado primero y no suponga un sacrificio desproporcionado para las 
entidades financieras acreedoras que no lo suscribieron.  
Tal y como constata el Auto de fecha 20 de febrero de 2013 del Juzgado de lo Mercantil n.º 9 de Madrid : 
"Como se ha señalado por la Doctrina (Nieto, Carlos, Memento Concursal), el criterio elegido por el Legislador 
suscita dos problemas básicos: a) la absoluta inseguridad jurídica inherente al mismo, por el empleo de la 
expresión "sacrificio patrimonial injustificado" en una sede totalmente distinta de la que determinó su aparición 
en la jurisprudencia, revelándose por ello inidóneo para discernir en qué supuestos debe rechazarse la 
extensión de una espera pactada en un acuerdo de refinanciación a los acreedores disidentes del mismo; y 
sobretodo b) la falta de elementos de juicio del Juez competente para la homologación para valorar dicho 
criterio.  
Dado que la homologación del acuerdo parece obligada siempre que no suponga un sacrificio 
desproporcionado y que obviamente, el hecho negativo de "no constituir un sacrificio desproporcionado" por su 
propia naturaleza no puede ser acreditado, obtenemos como resultado que la denegación del Juez Mercantil 
únicamente seria viable en caso de que alguien personado en las actuaciones hubiera practicado en el 
expediente prueba bastante sobre la resultancia del sacrificio desproporcionado(respecto de la espera 
aprobada en el acuerdo de refinanciación".  
En este caso y a falta de otras circunstancias que pudieran ser puestas de manifiesto en sede impugnación no 
se considera que la homologación del acuerdo con los efectos que de ello se derivarán para el acreedor no 
suscriptor, pueda considerarse un sacrificio desproporcionado para dichos acreedores, ello teniendo en cuenta 
la cuantía mínima de sus créditos, la ausencia de garantías en los mismos, la naturaleza de las garantías 
prestadas en el acuerdo de refinanciación y la previsible producción de activo que pueda suponer que la 
continuación de la actividad empresarial.  
SÉPTIMO.- Por lo tanto, concurriendo los requisitos expuestos y siendo procedente la homologación, según 
resulta de la DA 4ª, es procedente extender a los acreedores financieros que no han suscrito el acuerdo los 
plazos de espera contenidos en el mismo [tres años]. Del mismo modo procede mantener la suspensión de las 
ejecuciones iniciadas por los citados acreedores financieros o de las que puedan iniciar en un futuro, lo que en 
el caso de las ejecuciones iniciadas resulta una consecuencia de la inexigibilidad del crédito.”: AJM-12 Madrid 
23.04.2013 (Procedimiento 651/2012) 
 
JM-2 Sevilla 

 
“TERCERO.- En cuanto a contenido, mediante el acuerdo de refinanciación las entidades financiadoras 
conceden al acreditado 31.591.576.-euros distribuidos en dos tramos; tramo A de 19.408.019.-euros para 
refinanciar parcialmente la financiación con garantía personal a largo y corto y la financiación del circulante; y 
tramo B por importe de 12.183.557.-euros para financiar el pago de deuda comercial, los gastos y tributos de la 
refinanciación, y parcialmente la financiación con garantía personal a corto y las necesidades estructurales de 
tesorería. Con garantías de diverso tipo inmobiliarias, mobiliarias y pignoraticias.  
La previsión de cumplimiento con las entidades bancarias, sobre saldos pendientes y nueva financiación y 
disponibilidad crediticia, resultaría, en esencia, previa una carencia por principal -y supuesto de que no se 
produjere pago anterior- no superior a 24 meses, con una amortización sobre nuevos plazos y calendario 
máximo de 180 meses (hasta 25 de enero de 2025). Es decir, 15 años de amortización con 2 de carencia, y 
con nuevas condiciones financieras (tipos de interés, comisiones..) mas beneficiosas para la entidad.  
Se destaca asimismo de interés y que no supone un sacrificio desproporcionado respecto de la entidad 
BARCLAYS caso de no sumarse finalmente y de modo voluntario a la presente refinanciación, al remitir a la 
misma a análogo plazo de carencia y espera. Si bien que, a salvo adhesión sobrevenida expresa o tácita de la 
misma, habrá de aquietarse la extensión de la análoga espera señalada para las demás entidades formantes, 
únicamente respecto de la deuda no dotada de garantía real de tal entidad no partícipe del acuerdo a la fecha. 
(DA 4º p.1º LC). (...)  
QUINTO.-Por todo lo expuesto procede acordar de conformidad con la homologación que se solicita, teniendo 
indiciaria y suficientemente cumplimentados los requisitos tanto de forma, ya aseverados por la resolución 
precedente, como de fondo, considerados en la presente, en los términos sustanciales puestos de relieve en 
los párrafos precedentes. Y en esencia a efectos del extracto para la preceptiva publicidad, sin perjuicio de 
quedar, a disposición de los acreedores en el Registro Mercantil de Sevilla, a tal finalidad, procede anunciar lo 



siguiente;  
"Los efectos del acuerdo, para los acreedores que comprenden el pasivo financiero del grupo y en concreto 
para las entidades bancarias firmantes del mismo (CAIXABANK SA, DEUTSCHE BANK, NCG BANCO, 
BANKINTER, CATALUNYA BANK, BBK BANK CAJASUR, BANCO CAM SAU, BANCO DE CAJA ESPAÑA 
INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, BANKIA, BANCA CIVICA, BANCO CASTILLA LA MANCHA SA, 
BANCO PASTOR Y BANCO GUIPUZCOANO) son, en esencia, de una espera máxima de QUINCE años, 
según cuadro de amortización del plan de negocios, con DOS de carencia, y con las garantías hipotecarias y 
prendarias que son,asimismo, objeto de dicho Acuerdo de refinanciación y respecto de las entidades 
correspondientes.  
Respecto de la entidades financieras no firmantes (BARCLAYS), no resulta especial sacrificio de liquidez 
adicional ni de mayor espera ni carencia que la propia del resto de acreedores financieros en cuanto 
únicamente a créditos de éstas no dotados de garantía real, y sin perjuicio de los acuerdos particulares que 
sobre estos créditos no afectos, pudieren resultar.  
El acuerdo no comprende a otros acreedores diversos, respecto de los que cabe remitir a las normas ordinarias 
de pago y cumplimiento de obligaciones respectivas."  
A tales efectos asimismo se valora oportuno declarar subsistente la paralización de la ejecución singular 
interesada y ya acordada en esta sede perentoriamente por decreto antecedente, prudencialmente hasta la 
resolución final y firme de la presente homologación judicial, si bien que aquietado únicamente y en su caso, a 
la parte de crédito no dotado de garantía real, al no hacerse valer expresamente ni ponderarse por ello, mayor 
necesidad de alcance sobre éste último.”: AJM-2 Sevilla 11.12.2012 (Auto 727/2012; Procedimiento 7/2012) 
 
JM-1 Tenerife 

 

“SEGUNDO.-La solicitud reúne los requisitos del apartado 1 de la Disposición Adicional Cuarta de la LC.  

Para atender a las necesidades de liquidez inmediata, 750.000 euros, el Grupo Antoine Shoes va a enajenar la 

finca 1841 de Santa Cruz de Tenerife, además llega al siguiente acuerdo de refinanciación, elevado a 

instrumento público, suscrito con las entidades bancarias que se adhieren al mismo, cuyo pasivo asciende a 

10.326.582 euros, más del 75% del pasivo bancario: en primer lugar, se produce una novación de los 

préstamos hipotecarios existentes, que tendrán una duración de 15 años, los 2 primeros de carencia, en los 

que el prestatario sólo satisfará intereses y los restantes trece de amortización. El importe total de los 

préstamos hipotecarios asciende a 2.389.100,21 euros, que fueron concedidos por BBVA, CAIXA BANK, 

BANESTO y BANKIA en los porcentajes que se concretan en el mencionado acuerdo, estando garantizados 

con las fincas 14.274, 26.261, 25.656, 9.601, 9.584, 9.542, 9.543, 43.035, 14.261. La duración de los 

préstamos no hipotecarios, por la suma de 7.937.481,79 euros, será de 7 años a partir de la fecha de su 

formalización, el primer año de carencia, el cliente sólo satisfará intereses, y los restantes de amortización. 

Estos préstamos están garantizados con segundas hipotecas sobre los mismos inmuebles.  

A la solicitud se acompaña como documento 3 informe de experto independiente, cuyo nombramiento se 

corresponde con el expediente 16/12 del Registro Mercantil, que viene a actualizar a fecha 30 de septiembre 

de 2012, el emitido a 21 de mayo de 2012, concluyendo que la viabilidad de la empresa es posible, con el plan 

de pagos que se hace constar, siempre que se obtenga una financiación de un mínimo de 534.211 euros y de 

manera inmediata se inyecte liquidez por 750.000 euros.  
No supone un sacrificio desproporcionado para las entidades financieras acreedoras que no lo suscribieron, 
pues sus créditos no superan a los de las que se aderiheron al acuerdo; por lo que se procede a la 
homologación judicial interesada.”: AJM-1 Tenerife 18.01.2013 (Procedimiento 44/2013) 
 
 

Ap. 3.II  

 
1. ¿El plazo máximo de tres años afecta a la espera del acuerdo o sólo a la paralización de las 
ejecuciones? 
 
1.1 Sólo afecta a la paralización de las ejecuciones, no al acuerdo 
 
JM-1 Barcelona 

 
“Por tanto, la extensión de efectos de la "espera" contenida en el acuerdo de refinanciación se articulará 
respecto a las disidentes en la forma siguiente:  
1.- Los préstamos y pólizas de crédito suscritos con las entidades disidentes BANCO MARENOSTRUM, SA, 
NCG BANCO, SA y BANCO DE VALENCIA, SA (Anexo 3.1.C del acuerdo de refinanciación) deben quedar 
novados en cuanto al plazo, estableciéndose un nuevo calendario de amortización consistente en un carencia 
de dos años, hasta el 30 de noviembre de 2014, y un plazo de amortización de cinco años más, hasta el 30 de 
noviembre de 2019, en las condiciones y con las garantías personales y reales previstas en la estipulación 
tercera en relación a la séptima.  
2.- Las pólizas de financiación de circulante suscritas con las entidades disidentes BANCO DE VALENCIA Y 
BANCO MARE NOSTRUM SA (Anexo 4.1.A del acuerdo de refinanciación) deberán mantenerse hasta la fecha 
de vencimiento final fijada el 30 de noviembre de 2016, en las condiciones y con las garantías previstas en la 
estipulación cuarta en relación a la séptima. 



QUINTO.- Los efectos del acuerdo de refinanciación.  
Finalmente, cabe mantener la paralización de las ejecuciones promovidas o que pudieran instarse por las 
entidades financieras acreedoras durante el plazo máximo de tres años, en aras a garantizar la integridad del 
patrimonio del deudor, la viabilidad del grupo empresarial y el cumplimiento del acuerdo de refinanciación, de 
conformidad con lo dispuesto en la DA4ª.3 LC”: AJM-1 Barcelona 22.02.2013 (Auto 53/2013; Procedimiento 
48/2013) 
 
JM-5 Barcelona 

 
“7.- Los acuerdos de refinanciación establecen para: 
(i) La deuda regulada bajo el Contrato Jumbo Original y que ascendía en enero de 2013 aproximadamente a 
1.425 millones de euros, un plazo de carencia de dos años (el primer pago tendría lugar el 7 de junio de 2015) 
y cinco años de amortización desde la fecha de la firma (vencimiento final el día 7 de junio de2018). 
(ii) La deuda regulada bajo el Contrato Marco Original y que ascendía el día 5de junio de 2013 a 925.051.159 
euros, el día 7 de junio de 2018 como nueva fecha de vencimiento. 
(iii) Un ingreso en la tesorería del Grupo Celsa de 81.266.857 euros por las entidades integrantes en el 
denominado Contrato de Nueva Liquidez. 
8.- Aprecio que los nuevos plazos de amortización son razonables en la coyuntura económica actual y que 
responden a un Plan de Negocio que informa dela viabilidad en el corto y medio plazo. 
Los precedentes judiciales ayudan a esta apreciación cuando homologan acuerdos de dos años de carencia y 
10 de amortización (Auto JM Sevilla n.° 2 de21/05/12) o 6 de amortización (Auto JM Oviedo n.° 1 de 28/01/13). 
(...)  
12.- Se plantea en primer lugar si dicha espera que se va a extender a los disidentes tiene un límite temporal 
máximo de tres años. La cuestión surge porque la DA4 LC establece que "Por la homologación judicial los 
efectos de las espera pactada para las entidades financieras que lo hayan suscrito se extienden a las restantes 
entidades financieras no participantes o disidentes cuyos créditos no estén dotados de garantía real". Espera 
pactada que parece que se limita a un máximo de tres años cuando más adelante establece que "En la 
homologación el juez, previa ponderación de las circunstancias concurrentes, podrá declarar subsistente la 
paralización de ejecuciones promovidas por las entidades financieras acreedoras durante el plazo de espera 
previsto en el acuerdo de refinanciación, que no podrá superar los tres años". 
La pregunta es ¿qué es lo que no podrá exceder de tres años, la espera pactada o la suspensión de las 
ejecuciones? 
Una primera impresión es que el "que no podrá superar los tres años" se refiere al plazo de espera previsto en 
el acuerdo de refinanciación. Pero esta limitación no resulta de la propia redacción legal porque la citada 
expresión/limitación viene precedida de una coma que la desvincula del antecedente inmediato ("durante el 
plazo de espera previsto en el acuerdo de refinanciación") y la vincula al antecedente remoto ("la paralización 
de las ejecuciones promovidas por las entidades financieras acreedoras"). 
Por otra parte, considerar que el legislador limita la extensión de la espera pactada en un acuerdo de 
refinanciación a tres años no corresponde con una interpretación finalista. La homologación de un acuerdo de 
refinanciación tiene la finalidad de favorecer una alternativa al concurso de acreedores permitiendo a las 
empresas y a la mayoría de sus acreedores financieros alcanzar acuerdos de refinanciación que respondan a 
un plan de viabilidad a corto y medio plazo, viabilidad que se protege legalmente impidiendo a los acreedores 
disidentes ejecutar sus créditos. Si la refinanciación tiene por finalidad la viabilidad de la empresa, viabilidad 
que dependerá de las circunstancias concurrentes y que desde luego puede necesitar de una espera superior 
a tres años, no tiene mucho sentido que la Ley establezca de forma automática y objetiva que la espera 
pactada no podrá superar los 3 años. 
En definitiva, debe entenderse que la expresión "que no podrá superar los tres años" se refiere a las 
ejecuciones promovidas por las entidades financieras acreedoras y no a la espera pactada en el acuerdo de 
refinanciación. 
Por consiguiente, desde esta primera perspectiva, no constato obstáculo en extender la espera en los términos 
que resultan pactados (en síntesis, 5 años), espera pactada que como se ha dicho en el p.8 "son razonables en 
la coyuntura económica actual y que responden a un Plan de Negocio que informa de la viabilidad en el corto y 
medio plazo".: AJM-5 Barcelona 28.06.2013 (Procedimiento 408/2013 
 
“CUARTO.- Espera y paralización.  
10.- Los impugnantes sostienen que la DA4LC sólo autoriza a extender a los disidentes una espera de tres 
años, independientemente de la pactada.  
Argumentan que es un principio esencial de nuestro ordenamiento jurídico el de la relatividad de los contratos 
ex art.1257 CC comprensivo de que los contratos sólo producen efecto entre las partes que los otorgan y sus 
herederos. Siendo esto así, la DA4LC como norma excepcional a este principio debe ser objeto de 
interpretación restrictiva. Por tanto, no cualquier espera es extensible a los disidentes sino solamente una 
limitada por Ley a tres años. No cabe por tanto una interpretación finalista como realiza el auto impugnado.  
Por otra parte, aplicando una interpretación literal la expresión es clara. La conjunción copulativa "que" de la 
expresión "que no podrá superar los tres años" de la DA4.3 LC determina que la frase antecedente "durante el 
plazo de espera (...)" quede especificada, restringida temporalmente a esos tres años.  
Es más, razonan en otro pasaje de la impugnación, que la interpretación correcta supone que espera y 
paralización de ejecuciones son dos perspectivas, sustantiva y procesal, de un mismo fenómeno jurídico. Si 
fueran diferentes, como sostiene el auto impugnado, se pregunta ¿cómo puede conjugarse imponer al mismo 
tiempo una espera de 5 años pero una paralización de acciones individuales de sólo tres años? Citando a 
CARRASCO PERERA, " (...) si la espera puede ser superior a la paralización de ejecuciones, resulta un 



escenario imposible. Los disidentes no podrán dar por vencida hasta el cabo de cinco años y, si tal es el caso, 
no se entiende cómo podrán iniciar ejecuciones antes del vencimiento de la deuda nueva, aunque hayan 
transcurridos tres años. No se puede ejecutar sin vencimiento (...)".  
En fin, se concluye que el auto impugnado ha infringido la DA4LC al imponer a las entidades financieras 
acreedoras que no suscribieron el acuerdo de refinanciación homologado un aplazamiento en el pago de sus 
créditos de cinco años cuando el máximo legal es de tres años.  
BARNA STEEL y otros sostienen que la interpretación correcta es la de considerar que extensión de los 
efectos de la "espera pactada" y "paralización de ejecuciones" son conceptos distintos tal y como razona parte 
de la doctrina, el Auto impugnado, las Conclusiones de los JM de Catalunya de 5 de julio y numerosos autos de 
homologación dictados en todas partes de España. 
11.- Comenzando con el supuesto planteado en que la parte se pregunta cómo se puede conjugar extender 
una espera de 5 años y una paralización de acciones individuales por 3 años, naturalmente comparto que no 
tiene sentido si se considera que espera y paralización son lo mismo salvo que el plazo legal de tres años de la 
DA4LC venga referido al plazo de espera previsto en el acuerdo de refinanciación.  
Pero interpreto que según la DA4LC son dos fenómenos diferentes y no en realidad la perspectiva sustantiva y 
procesal de un mismo fenómeno. Expresamente la DA4.1LC permite al Juez extender los efectos de la "espera 
pactada" y no la espera legal. Y esta "espera pactada" que denota autonomía de la voluntad con la finalidad de 
refinanciar al deudor común no está limitada expresamente en el apartado que le debería ser propio.  
En otros términos, espera y paralización si bien pueden ser conceptos jurídicos asimilables también pueden 
tener, según las circunstancias concurrentes, significación diferente y por tanto, el legislador (el derecho) 
predica de ambos efectos distintos posibilitando -que no prohibiendo- que los interesados adopten la 
refinanciación que encaje mejor con sus conveniencias (y en último término, con la viabilidad a corto y medio 
plazo del deudor), en vista de su diferente trascendencia que pueda suponer una u otra.  
En este sentido, partiendo de que la espera pactada no tiene un límite temporal preestablecido por la DA4LC y 
que la paralización de ejecuciones la tiene en tres años como realiza el auto impugnado ¿ por qué no 
interpretar que ambos pueden coexistir, " previa ponderación de las circunstancias concurrentes " (DA4.3LC) y 
siempre que no suponga un sacrificio desproporcionado para las entidades disidentes?.  
Es posible en esta línea extender una espera pactada de 5 años y no acordar paralización alguna. 
Sencillamente, atendidas las circunstancias concurrentes, no es necesario porque les vincula la espera 
pactada (art. 557, 558 y 565 LEC) o porque siendo acreedor real la ejecución real promovida no afecta a la 
viabilidad del deudor por recaer sobre un bien innecesario y por la irrelevante cuantía.  
Es posible igualmente extender la espera pactada de 5 años a unos disidentes y a otros no, pero sí una 
paralización de sus ejecuciones por 3 años, por no ser estratégicos, por no ser necesarios para el éxito de la 
refinanciación en el corto y medio plazo o sencillamente, para salvar el juicio de sacrificio desproporcionado y 
obtener la deseada homologación.  
Es posible extender una espera pactada de 5 años y acordar la paralización de ejecuciones reales por plazo 
máximo de tres años ya que no es posible imponer al acreedor real los efectos de la espera pactada.  
El límite está en el sacrificio desproporcionado como exponen las conclusiones de 5 de julio de los JM de 
Cataluña: " En el caso de que una refinanciación precisara de una paralización superior a los tres años de las 
ejecuciones promovidas por entidades financieras disidentes cuyos créditos estén dotados de garantía real y a 
los que no se les puede extender los efectos de una espera pactada por tiempo superior a esos tres años 
podría entenderse que el acuerdo causa sacrificio desproporcionado a aquellas entidades financieras no 
adherentes y no sería homologado judicialmente ".  
Si a partir de los 3 años, es previsible o se prevé que la reanudación de la ejecución paralizada malogrará la 
refinanciación acordada o la pone en riesgo, el imponer una paralización por 3 años supone sacrificio 
desproporcionado porque la refinanciación no va a poder cumplir el objetivo para el que está diseñado: 
refinanciar y evitar el concurso en el corto y medio plazo. 
En fin, con la interpretación propugnada por el auto impugnado no resultan situaciones imposibles como se 
reprocha sino situaciones perfectamente coherentes con la realidad y que encuentran su regulación normativa 
en la DA4LC.  
12.- En cuanto a los cánones interpretativos, reconociendo la fundada alegación de los impugnantes, me 
reitero en lo expuesto en el auto impugnado para concluir que la espera pactada a extender a los disidentes 
por la homologación judicial no está limitada a un plazo de tres años.  
El art. 3CC ordena interpretar las normas " según el sentido propio de sus palabras, en relación con el 
contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, 
atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas. "  
No hace falta poner de manifiesto la situación económica actual de nuestro país y la necesidad de 
refinanciación de nuestras empresas. No hace falta recordar las circunstancias y motivos que obligaron al 
legislador a introducir el acuerdo de refinanciación en nuestro ordenamiento. La exposición de motivos de la ley 
38/11 de reforma de la LC expresamente dice que " la ley profundiza en las alternativas al concurso o los 
denominados institutos preconcursales, ofreciendo a las empresas una solución más ágil y económica a sus 
crisis, a través de acuerdos de refinanciación ".  
En este contexto fáctico e histórico es donde acudo a una interpretación finalista anunciada en el auto 
impugnado ante las dudas que ofrece una interpretación literal y reduccionista del precepto. Ello determina que 
reconozca en la DA4LC que espera pactada y paralización no son lo mismo sino dos fenómenos diferentes. En 
el primer caso, una prohibición expresa de extenderla a los acreedores cuyos créditos estén dotados de 
garantía real, y en el segundo caso, un posible efecto de la homologación según las circunstancias 
concurrentes: la paralización de las ejecuciones de cualquiera tipo, incluso las promovidas por los acreedores 
dotados con garantía real.”: SJM-5 Barcelona 07.08.2013 (Sentencia 118/2013; Incidente 496/2013) 
 



JM-1 Jaén  

 
[homologa una espera de 5 años]  
“CUARTO.- En la homologación el juez, previa ponderación de las circunstancias concurrentes, podrá declarar, 
subsistente la paralización de ejecuciones promovidas por las entidades financieras acreedoras durante el 
plazo de espera previsto en el acuerdo de refinanciación que no podrá superar los tres años. Procede decretar 
la subsistencia de la paralización de la ejecución solicitada ETT n° 1594/11, tramitada en el Juzgado de 
primera Instancia n° 2 de los de Jaén a instancias de "BANCO CAM", considerando que la entidad ejecutante 
afectada por la paralización acepta la misma (...)Se acuerda la paralización de ejecuciones promovidas por 
BANCO CAM, autos 1594/11, tramitada en el Juzgado de primera Instancia n° 2 durante el plazo de tres 
años.”: AJM-1 Jaén 07.02.2012 (Auto 28/2012; Procedimiento 49/2012) 
 
JM-1 Logroño 

 
 “QUINTO.- en el mismo apartado de la D.A 4.3 párrafo segundo, se establece que en la homologación, previa 
ponderación de las circunstancias concurrentes, podrá declarar subsistente la paralización de ejecuciones 
promovidas por las entidades financieras acreedoras durante el plazo de espera previsto en el acuerdo de 
refinanciación, que no podrá superar los tres años. Habrá que interpretar el precepto en el sentido de paralizar 
las ejecuciones singular realizada por BANKIA S.A.U. durante el plazo de espera, pero dado que la espera 
supera el plazo máximo establecido en la disposición legal, la suspensión de la ejecución se establece 
únicamente durante el plazo de tres años, siendo que en otro caso se podría comprometer el éxito del acuerdo 
alcanzado con la mayoría con la postura de resistencia de la minoría.”: AJM-1 Logroño 04.04.2012 (Auto 
129/2012; Procedimiento 139/2012) 
 
JM-2 Sevilla 

 
“TERCERO.- En cuanto a contenido, mediante el acuerdo de refinanciación las entidades financiadoras 
conceden al acreditado 31.591.576.-euros distribuidos en dos tramos; tramo A de 19.408.019.-euros para 
refinanciar parcialmente la financiación con garantía personal a largo y corto y la financiación del circulante; y 
tramo B por importe de 12.183.557.-euros para financiar el pago de deuda comercial, los gastos y tributos de la 
refinanciación, y parcialmente la financiación con garantía personal a corto y las necesidades estructurales de 
tesorería. Con garantías de diverso tipo inmobiliarias, mobiliarias y pignoraticias.  
La previsión de cumplimiento con las entidades bancarias, sobre saldos pendientes y nueva financiación y 
disponibilidad crediticia, resultaría, en esencia, previa una carencia por principal -y supuesto de que no se 
produjere pago anterior- no superior a 24 meses, con una amortización sobre nuevos plazos y calendario 
máximo de 180 meses (hasta 25 de enero de 2025). Es decir, 15 años de amortización con 2 de carencia, y 
con nuevas condiciones financieras (tipos de interés, comisiones..) mas beneficiosas para la entidad.  
Se destaca asimismo de interés y que no supone un sacrificio desproporcionado respecto de la entidad 
BARCLAYS caso de no sumarse finalmente y de modo voluntario a la presente refinanciación, al remitir a la 
misma a análogo plazo de carencia y espera. Si bien que, a salvo adhesión sobrevenida expresa o tácita de la 
misma, habrá de aquietarse la extensión de la análoga espera señalada para las demás entidades formantes, 
únicamente respecto de la deuda no dotada de garantía real de tal entidad no partícipe del acuerdo a la fecha. 
(DA 4º p.1º LC). 
(...)  
QUINTO.-Por todo lo expuesto procede acordar de conformidad con la homologación que se solicita, teniendo 
indiciaria y suficientemente cumplimentados los requisitos tanto de forma, ya aseverados por la resolución 
precedente, como de fondo, considerados en la presente, en los términos sustanciales puestos de relieve en 
los párrafos precedentes. Y en esencia a efectos del extracto para la preceptiva publicidad, sin perjuicio de 
quedar, a disposición de los acreedores en el Registro Mercantil de Sevilla, a tal finalidad, procede anunciar lo 
siguiente;  
"Los efectos del acuerdo, para los acreedores que comprenden el pasivo financiero del grupo y en concreto 
para las entidades bancarias firmantes del mismo (CAIXABANK SA, DEUTSCHE BANK, NCG BANCO, 
BANKINTER, CATALUNYA BANK, BBK BANK CAJASUR, BANCO CAM SAU, BANCO DE CAJA ESPAÑA 
INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, BANKIA, BANCA CIVICA, BANCO CASTILLA LA MANCHA SA, 
BANCO PASTOR Y BANCO GUIPUZCOANO) son, en esencia, de una espera máxima de QUINCE años, 
según cuadro de amortización del plan de negocios, con DOS de carencia, y con las garantías hipotecarias y 
prendarias que son,asimismo, objeto de dicho Acuerdo de refinanciación y respecto de las entidades 
correspondientes.  
Respecto de la entidades financieras no firmantes (BARCLAYS), no resulta especial sacrificio de liquidez 
adicional ni de mayor espera ni carencia que la propia del resto de acreedores financieros en cuanto 
únicamente a créditos de éstas no dotados de garantía real, y sin perjuicio de los acuerdos particulares que 
sobre estos créditos no afectos, pudieren resultar.  
El acuerdo no comprende a otros acreedores diversos, respecto de los que cabe remitir a las normas ordinarias 
de pago y cumplimiento de obligaciones respectivas."  
A tales efectos asimismo se valora oportuno declarar subsistente la paralización de la ejecución singular 
interesada y ya acordada en esta sede perentoriamente por decreto antecedente, prudencialmente hasta la 
resolución final y firme de la presente homologación judicial, si bien que aquietado únicamente y en su caso, a 
la parte de crédito no dotado de garantía real, al no hacerse valer expresamente ni ponderarse por ello, mayor 
necesidad de alcance sobre éste último.”: AJM-2 Sevilla 11.12.2012 (Auto 727/2012; Procedimiento 7/2012) 
 



JM-1 Tenerife 

 

“SEGUNDO.-La solicitud reúne los requisitos del apartado 1 de la Disposición Adicional Cuarta de la LC.  

Para atender a las necesidades de liquidez inmediata, 750.000 euros, el Grupo Antoine Shoes va a enajenar la 

finca 1841 de Santa Cruz de Tenerife, además llega al siguiente acuerdo de refinanciación, elevado a 

instrumento público, suscrito con las entidades bancarias que se adhieren al mismo, cuyo pasivo asciende a 

10.326.582 euros, más del 75% del pasivo bancario: en primer lugar, se produce una novación de los 

préstamos hipotecarios existentes, que tendrán una duración de 15 años, los 2 primeros de carencia, en los 

que el prestatario sólo satisfará intereses y los restantes trece de amortización. El importe total de los 

préstamos hipotecarios asciende a 2.389.100,21 euros, que fueron concedidos por BBVA, CAIXA BANK, 

BANESTO y BANKIA en los porcentajes que se concretan en el mencionado acuerdo, estando garantizados 

con las fincas 14.274, 26.261, 25.656, 9.601, 9.584, 9.542, 9.543, 43.035, 14.261. La duración de los 

préstamos no hipotecarios, por la suma de 7.937.481,79 euros, será de 7 años a partir de la fecha de su 

formalización, el primer año de carencia, el cliente sólo satisfará intereses, y los restantes de amortización. 

Estos préstamos están garantizados con segundas hipotecas sobre los mismos inmuebles.  

A la solicitud se acompaña como documento 3 informe de experto independiente, cuyo nombramiento se 

corresponde con el expediente 16/12 del Registro Mercantil, que viene a actualizar a fecha 30 de septiembre 

de 2012, el emitido a 21 de mayo de 2012, concluyendo que la viabilidad de la empresa es posible, con el plan 

de pagos que se hace constar, siempre que se obtenga una financiación de un mínimo de 534.211 euros y de 

manera inmediata se inyecte liquidez por 750.000 euros.  
No supone un sacrificio desproporcionado para las entidades financieras acreedoras que no lo suscribieron, 
pues sus créditos no superan a los de las que se aderiheron al acuerdo; por lo que se procede a la 
homologación judicial interesadax 
TERCERO.-Se paralizan las ejecuciones singulares incoadas a instancia de las entidades financieras 
acreedoras durante el plazo de espera previsto en el acuerdo de refinanciación por tres años, para lo que 
deberá librarse exhorto al Juzgado de Primera Instancia nº 2 de la Laguna, en el que se tramita la 
ejecución1154/2012, a instancia de Banco Cam SAU y mandamiento al Sr. Notario, Don Juan Manuel Polo 
García que tamita la venta extrajudicial de la finca 14.274 de la Laguna a instancia de Banesto SA..”: AJM-1 
Tenerife 18.01.2013 (Procedimiento 44/2013) 
 
1.2 Afecta también al acuerdo, en cuanto a los disidentes 

 
JM-1 Gijón 

 
“No parece que el plazo de espera convenido, atendiendo a las circunstancias económicas actuales, suponga 
un perjuicio o sacrifico excesivo que no deba asumir el acreedor financiero disidente, especialmente si se tiene 
en cuenta que se pacta una espera de un solo año, en un máximo de tres que permite la LC (DA 4 ª 3.II), Por 
otra parte, tampoco consta que el crédito del disidente o no participante se encuentra dotado de garantía real.”: 
AJM-3 Gijón 10.07.2012 (Auto 186/2012; Procedimiento 99/2012) 
 
JM-1 León 

 

“PRIMERO. Se fundamenta la impugnación en la controversia suscitada por la recurrente a los dos extremos 

invocados en la resolución impugnada en fundamento de la denegación de la homologación interesada, esto 

es, la falta de concurrencia del presupuesto de adhesión de tres quintos del total pasivo de un lado, y la 

superación del límite máximo de tres años de espera autorizado en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 

Concursal, en la redacción otorgada por la Ley 38/2011 de 10 de octubre. (...)  

TERCERO. Igualmente, en relación con la extensión temporal de la espera convenida, se indicaba en la 

resolución impugnada que la misma, de 7 años, excede de los términos de la Disposición Adicional Cuarta de 

la Ley Concursal, en la que se prevé un máximo de 3 años, previsión que debe entenderse además constitutiva 

de un criterio legal de la proporcionalidad del sacrificio para las entidades financieras disidentes.  
Se somete a controversia en el escrito de recurso la interpretación que en la resolución impugnada se hace del 
párrafo segundo del apartado 3 de la DA cuarta de la LC, a cuyo tenor "en la homologación el juez, previa 
ponderación de las circunstancias concurrentes, podrá declarar subsistente la paralización de ejecuciones 
promovidas por las entidades financieras acreedoras durante el plazo de espera previsto en el acuerdo de 
refinanciación, que no podrá superar los tres años", siendo así que sostiene que dicho límite temporal ha de 
entenderse referido exclusivamente en relación con la paralización de ejecuciones, pero en ningún caso 
respecto del contenido del acuerdo de refinanciación. Sobre el particular, cabe entender subsanado el 
obstáculo advertido en la resolución impugnada para la homologación judicial del acuerdo, una vez 
contemplada por la deudora en su escrito de recurso la posibilidad de aplicación del referido límite a las 
entidades financieras disidentes. Efectivamente, una vez garantizada para el conjunto de los acreedores la 
bondad de la refinación mediante la constatación tanto de una adhesin mayoritaria como de la ampliación del 
crédito disponible y la modificación de sus obligaciones mediante prórroga de su plazo de vencimiento, el 
citado margen temporal debe entenderse predispuesto en exclusiva finalidad tuitiva de las entidades 
financieras disidentes. Y es por ello que tanto desde una perspectiva teleológica como sistemática, resulta 
admisible una hermenéutica de la norma compatible con la homologación judicial del acuerdo; Así, a lo ya 
indicado respecto del fin de la disposición, debe añadirse que el apartado 3 de la DA cuarta de la LC 



condiciona la homologación judicial a "que el acuerdo reúna los requisitos previstos en el apartado primero y no 
suponga un sacrificio desproporcionado para las entidades financieras acreedoras que no lo suscribieron", lo 
que permite defender que la valoración judicial no puede extenderse más allá del examen de tales requisitos, y 
que por tanto, dado que el límite temporal de 3 años no figura entre los requisitos previstos en el apartado 
primero", ha de entenderse referida de manera exclusiva al margen máximo de espera que puede imponerse al 
acreedor financiero disidente. Es cierto que tal interpretación deja ciertamente vacia de contenido la previsión 
contenida en la norma sobre el juicio de proporcionalidad del sacrificio derivado del acuerdo, en la medida en 
que vendría previamente acotada tanto la cuantía máxima del crédito de los disidentes, por mor de la mayoría 
de tres cuartos exigida, como el límite temporal máximo de la espera convenida en el acuerdo, en virtud del 
párrafo segundo del apartado 3 de la DA cuarta de la LC, no obstante lo cual, atendidas tanto las cuantías de 
los créditos titulados por CAIXABANK S.A y BANCO GRUPO CAJA TRES, como la espera máxima de 3 años 
derivada de la aplicación de dicho párrafo segundo, no puede en modo alguno considerarse que dichas 
entidades hayan de sufrir un sacrificio desproporcionado por razón de la homologación del acuerdo, sino que, 
al contrario, la frustración de este al servicio de tales créditos constituye una manifiesta desproporción que no 
puede merecer amparo judicial, por lo que en definitiva, ha de prosperar, aún parcialmente, el recurso, y por 
tanto resulta procedente la homologación judicial del acuerdo, con la limitación temporal referida para los 
acreedores financieros disidentes. (...) 
ESTIMO PARCIALMENTE el recurso de reposición interpuesto contra el auto de este juzgado de 4 de mayo de 
2012, resolución que dejo sin efecto, y en su lugar acuerdo la HOMOLOGACIÓN JUDICIAL del acuerdo de 
refinanciación suscrito por la mercantil RUBIERA FORJADOS Y CUBIERTAS SL con sus acreedores mediante 
escritura pública otorgada en fecha 13 de febrero de 2012 ante el Notario D. Fernando Sánchez-Arjona Bonilla, 
así como la PARALIZACIÓN durante tres años de los procedimientos de ejecución iniciados o que pudieran 
iniciarse a instancia de CAIXABANK SA o BANCO GRUPO CAJA TRES, a quienes el acuerdo homologado 
únicamente vincula durante dicho lapso temporal. “: ”: AJM-1 León 31.05.2012 (Procedimiento 112/2012) 
 
1.3 Inaplicación (sic) del límite máximo tanto a la espera como a la paralización de las ejecuciones 
 
JM-6 Barcelona 

 

“SEGUNDO.- El acuerdo de refinanción presentado por las solicitantes, ha sido suscrito en fecha 14 de febrero 

de 2012, por NEOSERIES, como acreditada e INTRAMUNDANA, como garante, y asimismo por las siguientes 

entidades financieras participantes en el endeudamiento bancario de aquella: Banco de Santander, S.A., 

Caixabank, S.A., Deutsche Bank, S.A., NCG Banco, S.A., Banco Popular, S.A., Bankinter, S.A., Banco Español 

de Crédito, S.A. y Banco Vizcaya Argentaria, S.A., si bien las restantes entidades financieras acreedoras de 

Neoseries, Barclays Bank S.A., Banco Sabadell, S.A. y UNNIM Banc, S.A. no lo hicieron, a pesar de haber 

participado en la negociación.  

Dicho acuerdo pretende la modificación de la estructura de endeudamiento bancario de NEOSERIES, 

mediante la adopción de los siguientes acuerdos:  

La novación de los préstamos y pólizas de créditos, por un importe de 5.835.145,60.-#, consistente en la 

prórroga de su plazo de vencimiento durante siete (7) años hasta el 14 de febrero de 2019, y la fijación de un 

periodo carencia en el pago del principal de dos (2) años, que finaliza el 14 de febrero de 2014, entre otras 

condiciones (cláusulas 2.1 a 2.2). (...)  

El mantenimiento de límites de las líneas de circulante por un plazo de tres (3) años, hasta el 14 de febrero de 

2015, (...)  

Del contenido del Acuerdo de refinanciación presentado por las compañías Santa &amp; Cole Neoseries, como 

acreditada e Intramundana, como garante, suscritos por las mismas con las entidades financieras reseñadas 

anteriormente, las cuales se han adherido al mismo, que se plasma en instrumento público, Doc. nº 1 

acompañado con la solicitud, con las modificaciones que se describen en el escrito presentado en fecha 11-5-

2012, que contemplan una ampliación del crédito disponible por la deudora, así como una espera en la 

satisfacción de los créditos de los acreedores financieros, de relevancia pero razonable atendidas las 

especiales circunstancias económicas que concurren actualmente, lo que redundará de forma ostensible en el 

favorecimiento de la actividad empresarial de Santa &amp; Cole Neoseries, a corto y medio plazo, y 

concurriendo un quórum de adhesión al Acuerdo, superior al legalmente establecido, así como el informe 

pericial favorable al Plan de viabilidad presentado, realizado por Oliver Camps Auditors i Consultors,.S.L., 

designado por el Registrador Mercantil de Barcelona, es procedente acordar la homologación del referido 

Acuerdo de refinanciación presentado por los solicitantes, suscrito en fecha 14-2-2012, por haberse justificado 

el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en el art. 71.6 de la Ley Concursal, en relación con la 

D.A. 4ª de dicho Texto Legal.  

Acerca de los efectos que producirá el referido Acuerdo de refinanciación, los mismos se extenderán 

plenamente a las entidades financieras que lo suscribieron, y en relación a las compañías no firmantes: 

Barclays Bank S.A., con la que tiene concertada la acreditada una póliza de préstamo por importe de 750.000 

euros, Banco Sabadell, S.A., que tiene concertada póliza de apertura de riesgo global para operaciones 

bancarias con un sublímite de crédito de 200.000 euros, y UNNIM Banc, S.A., que tiene concertada una póliza 

de préstamo de 600.000 euros, ponderando las circunstancias concurrentes, se estima procedente extender a 

las mismas los efectos inherentes al Acuerdo, si bien con exclusión de la emisión de nuevas líneas de 

financiación de circulante, por entender que constituye un sacrificio desproporcionado para las referidas 



compañías no firmantes, tal como ha solicitado de forma subsidiaria la solicitante, dado que ello conlleva un 

incremento del riesgo crediticio que el acreedor ha de cubrir, o al menos minimizar, fundamentalmente porque 

su capital de explotación es ajeno (dinero de los depositantes) y porque la no recuperación del crédito conlleva 

la necesidad de cumplir con la normativa del Banco de España en materia de provisiones por insolvencia (CBE 

4/2004)lo que puede incidir negativamente en sus cuentas de resultados.  
Asímismo, se acuerda la paralización de las ejecuciones promovidas o que pudieran instarse por las entidades 
financieras acreedoras, durante el plazo de espera acordado.”: AJM-6 Barcelona 05.06.2012 (Auto 153/2012; 
Procedimiento 304/2012) 
 
2. Interpretación restrictiva que limita la “paralización” a las ejecuciones no iniciadas, no suspendiendo 
las que estén ya en curso 
 
JM-6 Madrid 

 
“QUINTO.- Paralización de las ejecuciones singulares.  
A.- Pretende la entidad solicitante de acuerdo homologador que se acuerde la paralización de las ejecuciones 
promovidas y de las que puedan iniciarse en un futuro,  
Inicialmente debe indicarse que la Ley Concursal hace un uso equívoco del término "paralización". En efecto, 
mientras la rúbrica del art. 56 L.Co utiliza la expresión "paralización" para referirse tanto a la imposibilidad de 
iniciar acciones ejecutivas singulares como a la suspensión de las ya iniciadas, distintos preceptos de la Ley 
hacen un uso conceptual estricto del término "paralización", tales como el apartado 3º del art. 56 donde 
claramente se distingue entre la "paralización" de las acciones de ejecución aún no iniciadas y la "suspensión" 
de las actuaciones procesales ya iniciadas, así como el apartado 4º del art. 84 donde el término "paralización" 
se refiere a la imposibilidad de inicio de las acciones ejecutivas para el cobro de créditos contra la masa.  
Resulta de ello que de entenderse de modo estricto el vocablo utilizado por la D.A. 4 el Decreto del Secretario 
del Juzgado Mercantil impedirá el inicio y admisión a trámite de demandas de ejecución singular hasta el 
dictado del Auto de homologación y en todo caso por el plazo máximo de un mes, pero en modo alguno 
producirá la suspensión de las ejecuciones singulares en tramitación; y en igual sentido el Auto de 
homologación podrá ordenar la continuación de la paralización de las ejecuciones "...promovidas por las 
entidades financieras..." durante el plazo máximo de tres años, pero ningún efecto señala respecto a las 
ejecuciones ya iniciadas por dichos acreedores.  
Entre ambas interpretaciones este Tribunal estima que debe estarse a una interpretación literal y rigorista de la 
Ley; y ello: 1.- porque cuando el legislador concursal ha querido hacer referencia a la cesación de ejecuciones 
ya en trámite utiliza expresamente el término suspensión de actuaciones; 2.- porque tal interpretación resulta 
coherente con el tenor literal del art. 568 LEC en cuanto el Secretario mercantil ordena la inadmisión de 
demandas de ejecución separadas y el Secretario civil ordena la suspensión de sus propias actuaciones 
ejecutivas en trámite; 3.- porque a lo largo de la norma concursal la paralización de futuras ejecuciones 
aparece unida al señalamiento de un plazo temporal [lo que no ocurre con la suspensión] o a la finalización de 
determinada fase procesal, de tal modo que unida aquella paralización a un específico plazo [-un mes] o al 
dictado de determinada resolución [-Auto de homologación-] mantiene el legislador el mismo esquema 
procedimental diseñado para la evitación de nuevos procesos de ejecución; y 4.- porque ello resulta coherente 
con el derecho a la tutela judicial efectiva y con los efectos asignados a la declaración concursal, pues mientras 
ésta última produce tanto la paralización de ejecuciones como la suspensión de las ya iniciadas, la mera 
solicitud de homologación del acuerdo contractual abrirá un periodo máximo de un mes donde no podrán 
admitirse nuevas demandas de ejecución singular, prorrogable a instancia de parte por un plazo máximo de 
tres años una vez homologado el acuerdo; de tal modo que las ejecuciones singulares en trámite al tiempo de 
la solicitud podrán continuar por sus trámites en cuanto sólo se suspenderán en los casos señalados en las 
Leyes [ art. 565.1 LEC ], esto es, en tanto no se declare la situación concursal.  
Ello obliga a desestimar la solicitud de que el acuerdo impida la continuación de las demandas de ejecución en 
trámite al tiempo de adoptar el acuerdo de refinanciación. 
B.- Pero aún más, el párrafo 2º del apartado 3º de la D.A. 4ª L.Co une la paralización de las ejecuciones [-o 
imposibilidad de accionar en ejecución] al plazo de espera acordado por las entidades partícipes respecto a los 
créditos no dotados de garantía real y preexistentes al acuerdo de refinanciación; de tal modo que no 
asumiendo las partícipes ninguna espera respecto a los mismos ninguna paralización temporal puede 
acordarse respecto a ellos.  
C- Por todo ello, no existente sacrificio alguno para los disidentes, no pactada por los partícipes espera alguna 
en sus créditos no dotados de garantía real subsistentes al tiempo de la declaración concursal y condicionada 
la paralización de ejecuciones a la existencia de una novación modificativa del plazo de cumplimiento de las 
obligaciones preexistentes y que no concurre en el presente supuesto, procede desestimar la solicitud 
formulada.”: AJM-6 Madrid 17.12.2012 (Procedimiento 720/2012) 
 

4. Dentro de los quince días siguientes a la publicación, los acreedores afectados por la homologación judicial que no 
hubieran prestado su consentimiento podrán impugnarla. Los motivos de la impugnación se limitarán exclusivamente a 
la concurrencia del porcentaje exigido para la homologación y a la valoración de la desproporción del sacrificio exigido. 
Todas las impugnaciones se tramitarán conjuntamente por el procedimiento del incidente concursal, y se dará traslado 
de todas ellas al deudor y al resto de los acreedores que son parte en el acuerdo de refinanciación para que puedan 
oponerse a la impugnación. La sentencia que resuelva sobre la impugnación de la homologación no será susceptible de 
recurso de apelación y se le dará la misma publicidad prevista para la resolución de homologación. 
 



5. Los efectos de la homologación del acuerdo de refinanciación se producen en todo caso y sin posibilidad de 
suspensión desde el día siguiente en que se publique la sentencia en el “Boletín Oficial del Estado”. En todo caso, las 
entidades financieras acreedoras afectadas por la homologación mantendrán sus derechos frente a los obligados 
solidariamente con el deudor y frente a sus fiadores o avalistas, quienes no podrán invocar ni la aprobación del acuerdo 
de refinanciación ni los efectos de la homologación en perjuicio de aquéllos. 
 
6. En caso de no cumplir el deudor los términos del acuerdo de refinanciación, cualquier acreedor, adherido o no al 
mismo, podrá solicitar, ante el mismo juez que lo hubiera homologado, la declaración de su incumplimiento, a través de 
un procedimiento equivalente al incidente concursal, del que se dará traslado al deudor y a todos los acreedores 
comparecidos para que puedan oponerse a la misma. 
Declarado el incumplimiento, los acreedores podrán instar la declaración de concurso o iniciar las ejecuciones 
singulares. La sentencia que resuelva el incidente no será susceptible de recurso de apelación. 
 
7. Solicitada una homologación no podrá solicitarse otra por el mismo deudor en el plazo de un año. 
 
 
Redacción por RDL 4/2014, Ley 17/2014 y Ley 9/2015 - Disposición adicional cuarta. Homologación de los 

acuerdos de refinanciación. 

[Nueva redacción de la Disposición adicional cuarta por Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se 

adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial 
(BOE 08.03.2014) 
Entrada en vigor: el 09.03.2014 (RDL 4/2014, Disposición final undécima. Entrada en vigor, “Este real decreto-
ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»”, publicándose el 
fecha 08.03.2014). 
Régimen transitorio: “En los acuerdos de refinanciación que, a la entrada en vigor de este real decreto -ley 
se estén negociando al amparo del artículo 71.6 de la Ley Concursal, resultará de aplicación el régimen 
anterior a dicha entrada en vigor, si el deudor ya hubiera solicitado del registrador mercantil la designación 
de un experto independiente, salvo que las partes opten en el acuerdo de refinanciación por la aplicación 
del régimen contenido en el artículo 71 bis.1, en la redacción dada por el presente real decreto-ley. (RDL 
4/2014, Disposición transitoria única. Régimen transitorio)] 
 
[La Ley 17/2014, de 30 de septiembre (BOE 1.10.2014), en su Artículo Unico, Veintitrés, reitera la 
redacción introducida por RDL 4/2014, con la salvedades que se señalan en rojo.  
Entrada en vigor: 2.10.2014 (“La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado”, Disposición final Undécima)]  
Disposición transitoria: “En los acuerdos de refinanciación que, a la  entrada en vigor de esta Ley se estén 
negociando al amparo del artículo 71.6 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, resultará de aplicación 
el régimen anterior a dicha entrada en vigor si el deudor ya hubiera solicitado del registrador mercantil la 
designación de un experto independiente, salvo que las partes opten expresamente en el acuerdo de 
refinanciación por la aplicación del régimen contenido en el artículo 71 bis.1, en la redacción dada por la 
presente Ley.” (Disposición transitoria primera. Régimen transitorio)] 
 
[La Ley 9/2015, de 25 de mayo (BOE 26.05.2015) da nueva redacción a los apartados 1 y 2 de la 
Disposición Adicional Cuarta (Artículo único, Cuatro, 4.) 
Entrada en vigor: 27.05.2015 (“Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado»”, Disposición final décima. Entrada en vigor.)  

 
1. Podrá homologarse judicialmente el acuerdo de refinanciación que habiendo sido suscrito por acreedores que 

representen al menos el 51 por ciento de los pasivos financieros, reúna en el momento de su adopción, las condiciones 
previstas en la letra a) y en los números 2.º y 3.º de la letra b) del apartado 1 del artículo 71 bis. Los acuerdos 
adoptados por la mayoría descrita no podrán ser objeto de rescisión conforme a lo dispuesto en el apartado 13 de esta 
Disposición. Para extender sus efectos serán necesarias las mayorías exigidas en los apartados siguientes de esta 
Disposición. 

No se tendrán en cuenta, a efectos del cómputo de las mayorías indicadas en esta Ddisposición, los pasivos 

financieros titularidad de acreedores que tengan la consideración de persona especialmente relacionada conforme al 
apartado 2 del artículo 93 quienes, no obstante, podrán quedar afectados por la homologación prevista en esta 
Ddisposición adicional. 

A los efectos de esta Ddisposición, tendrán la consideración de acreedores de pasivos financieros los titulares de 

cualquier endeudamiento financiero con independencia de que estén o no sometidos a supervisión financiera. Quedan 
excluidos de tal concepto los acreedores por créditos laborales, los acreedores por operaciones comerciales y los 
acreedores de pasivos de derecho público. 

A los efectos del cómputo de las mayorías necesarias para la homologación judicial de un acuerdo de 
refinanciación y la extensión de sus efectos a acreedores no participantes o disidentes, se entenderá, en caso de 
acuerdos sujetos a un régimen o pacto de sindicación que los acreedoresEn caso de préstamos sindicados, se 
entenderá que los acreedores prestamistas suscriben el acuerdo de refinanciación cuando voten a su favor los que 
representen al menos el 75 por ciento del pasivo representado por el acuerdo préstamo, salvo que las normas que 
regulan la sindicación establezcan una mayoría inferior, en cuyo caso será de aplicación esta última. 



Voluntariamente podrán adherirse al acuerdo de refinanciación homologado los demás acreedores que no lo sean 
de pasivos financieros ni de pasivos de derecho público. Estas adhesiones no se tendrán en cuenta a efectos del 
cómputo de las mayorías previstas en esta Ddisposición.. 

 
1. Podrá homologarse judicialmente el acuerdo de refinanciación que habiendo sido suscrito por acreedores que 

representen al menos el 51 por ciento de los pasivos financieros, reúna en el momento de su adopción, las condiciones 
previstas en la letra a) y en los números 2.º y 3.º de la letra b) del apartado 1 del artículo 71 bis. Los acuerdos 
adoptados por la mayoría descrita no podrán ser objeto de rescisión conforme a lo dispuesto en el apartado 13. de esta 
Disposición. Para extender sus efectos serán necesarias las mayorías exigidas en los apartados siguientes de esta 
Disposición. 

No se tendrán en cuenta, a efectos del cómputo de las mayorías indicadas en esta Ddisposición, los pasivos 
financieros titularidad de acreedores que tengan la consideración de persona especialmente relacionada conforme al 
apartado 2 del artículo 93 quienes, no obstante, podrán quedar afectados por la homologación prevista en esta 
Ddisposición adicional. 

A los efectos de esta Ddisposición, tendrán la consideración de acreedores de pasivos financieros los titulares de 
cualquier endeudamiento financiero con independencia de que estén o no sometidos a supervisión financiera. Quedan 
excluidos de tal concepto los acreedores por créditos laborales, los acreedores por operaciones comerciales y los 
acreedores de pasivos de derecho público. 

EnA los efectos del cómputo de las mayorías necesarias para la homologación judicial de un acuerdo de 
refinanciación y la extensión de sus efectos a acreedores no participantes o disidentes, se entenderá, en caso de 
acuerdos sujetos a un régimen o pacto de sindicación, se entenderá que la totalidad de los acreedores sujetos a dicho 
acuerdo suscriben el acuerdo de refinanciación cuando voten a su favor los que representen al menos el 75 por ciento 
del pasivo afectadorepresentado por el acuerdo de sindicación, salvo que las normas que regulan la sindicación 
establezcan una mayoría inferior, en cuyo caso será de aplicación esta última. 

Voluntariamente podrán adherirse al acuerdo de refinanciación homologado los demás acreedores que no lo sean 
de pasivos financieros ni de pasivos de derecho público. Estas adhesiones no se tendrán en cuenta a efectos del 
cómputo de las mayorías previstas en esta Ddisposición. 

 
[La Ley 9/2015, de 25 de mayo (BOE 26.05.2015) da nueva redacción a los apartados 1 y 2 de la 
Disposición Adicional Cuarta (Artículo único, Cuatro, 4.) 
Entrada en vigor: 27.05.2015 (“Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín  
Oficial del Estado»”, Disposición final décima. Entrada en vigor.)  

 
 
2. A los efectos de la presente Ddisposición se entenderá por valor de la garantía real de que goce cada acreedor 

el resultante de deducir, de los nueve décimos del valor razonable del bien sobre el que esté constituida dicha garantía, 
las deudas pendientes que gocen de garantía preferente sobre el mismo bien, sin que en ningún caso el valor de la 
garantía pueda ser inferior a cero ni superior al valor del crédito del acreedor correspondiente. 

A estos exclusivos efectos, se entiende por valor razonable: 
a) En caso de valores mobiliarios que coticen en un mercado secundario oficial o en otro mercado regulado o 

en instrumentos del mercado monetario, el precio medio ponderado al que hubieran sido negociados en uno o 
varios mercados regulados en el último trimestre anterior a la fecha de inicio de las negociaciones para alcanzar el 
acuerdo de refinanciación, de conformidad con la certificación emitida por la sociedad rectora del mercado 
secundario oficial o del mercado regulado de que se trate. 

b) En caso de bienes inmuebles, el resultante de informe emitido por una sociedad de tasación homologada e 
inscrita en el Registro Especial del Banco de España. 

c) En caso de bienes distintos de los señalados en las letras anteriores, el resultante de informe emitido por 
experto independiente de conformidad con los principios y las normas de valoración generalmente reconocidos 
para esos bienes. 
Los informes previstos en las letras b) y c) no serán necesarios cuando dicho valor hubiera sido determinado por 

experto independiente, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de inicio de las negociaciones para alcanzar el 
acuerdo de refinanciación. 

Si concurrieran nuevas circunstancias que pudieran modificar significativamente el valor razonable de los bienes, 
deberá aportarse nuevo informe de experto independiente. 

La designación del experto independiente en los supuestos previstos en este apartado se realizará de conformidad 
con el artículo 71 bis.4. 

En el caso de que la garantía a favor de un mismo acreedor recaiga sobre varios bienes, se sumará la resultante de 
aplicar sobre cada uno de los bienes la regla del párrafo primero, sin que el valor conjunto de las garantías pueda 
tampoco exceder del valor del crédito del acreedor correspondiente. 

En caso de garantía constituida en proindiviso a favor de dos o más acreedores, el valor de la garantía 
correspondiente a cada acreedor será el resultante de aplicar al valor total de la garantía la proporción que en la misma 
corresponda a cada uno de ellos, según las normas y acuerdos que rijan el proindiviso, sin perjuicio de las normas que, 
en su caso, resulten de aplicación a los préstamos sindicados. 

 
2. A los efectos de la presente Ddisposición se entenderá por valor de la garantía real de que goce cada acreedor 

el resultante de deducir, de los nueve décimos del valor razonable del bien o derecho sobre el que esté constituida 
dicha garantía, las deudas pendientes que gocen de garantía preferente sobre el mismo bien, sin que en ningún caso el 
valor de la garantía pueda ser inferior a cero ni superior al valor del crédito del acreedor correspondiente ni al valor de la 
responsabilidad máxima hipotecaria o pignoraticia que se hubiese pactado. 

A estos exclusivos efectos, se entiende por valor razonable: 



a) En caso de valores mobiliarios que coticen en un mercado secundario oficial o en otro mercado regulado o 
deen instrumentos del mercado monetario, el precio medio ponderado al que hubieran sido negociados en uno o 
varios mercados regulados en el último trimestre anterior a la fecha de inicio de las negociaciones para alcanzar el 
acuerdo de refinanciación, de conformidad con la certificación emitida por la sociedad rectora del mercado 
secundario oficial o del mercado regulado de que se trate. 

b) En caso de bienes inmuebles, el resultante de informe emitido por una sociedad de tasación homologada e 
inscrita en el Registro Especial del Banco de España. 

c) En caso de bienes distintos de los señalados en las letras anteriores, el resultante de informe emitido por 
experto independiente de conformidad con los principios y las normas de valoración generalmente reconocidos 
para esos bienes. 
Los informes previstos en las letras b) y c) no serán necesarios cuando dicho valor hubiera sido determinado por 

experto independiente, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de inicio de las negociaciones para alcanzar el 
acuerdo de refinanciación ni cuando se trate de efectivo, cuentas corrientes, dinero electrónico o imposiciones a plazo 
fijo. 

Si concurrieran nuevas circunstancias que pudieran modificar significativamente el valor razonable de los bienes, 
deberá aportarse nuevo informe de experto independiente. 

La designación del experto independiente en los supuestos previstos en este apartado se realizará de conformidad 
con el artículo 71 bis.4. 

En el caso de que la garantía a favor de un mismo acreedor recaiga sobre varios bienes, se sumará la resultante de 
aplicar sobre cada uno de los bienes la regla del párrafo primero, sin que el valor conjunto de las garantías pueda 
tampoco exceder del valor del crédito del acreedor correspondiente. 

En caso de garantía constituida en proindiviso a favor de dos o más acreedores, el valor de la garantía 
correspondiente a cada acreedor será el resultante de aplicar al valor total de la garantía la proporción que en la misma 
corresponda a cada uno de ellos, según las normas y acuerdos que rijan el proindiviso, sin perjuicio de las normas que, 
en su caso, resulten de aplicación a los acuerdospréstamos sindicados 

 
[La Ley 9/2015, de 25 de mayo (BOE 26.05.2015) da nueva redacción a los apartados 1 y 2 de la 
Disposición Adicional Cuarta (Artículo único, Cuatro, 4.) 
Entrada en vigor: 27.05.2015 (“Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado»”, Disposición final décima. Entrada en vigor.)  

 
3. A los acreedores de pasivos financieros que no hayan suscrito el acuerdo de refinanciación o que hayan 

mostrado su disconformidad al mismo y cuyos créditos no gocen de garantía real o por la parte de los créditos que 
exceda del valor de la garantía real, se les extenderán, por la homologación judicial, los siguientes efectos acordados en 
el acuerdo de refinanciación: 

a) Si el acuerdo ha sido suscrito por acreedores que representen al menos el 60 por ciento del pasivo 
financiero, las esperas, ya sean de principal, de intereses o de cualquier otra cantidad adeudada, con un plazo no 
superior a cinco años, o la conversión de deuda en préstamos participativos durante el mismo plazo. 

b) Si el acuerdo ha sido suscrito por acreedores que representen al menos el 75 por ciento del pasivo 
financiero, las siguientes medidas: 

1.º Las esperas con un plazo de cinco años o más, pero en ningún caso superior a diez. 
2.º Las quitas. 
3.º La conversión de deuda en acciones o participaciones de la sociedad deudora. En este caso: 

i) Los acreedores que no hayan suscrito el acuerdo de refinanciación o que hayan mostrado su 
disconformidad al mismo podrán optar entre la conversión de deuda en capital opor una quita equivalente 
al importe del nominal de las acciones o participaciones que les correspondería suscribir o asumir y, en su 
caso, de la correspondiente prima de emisión o de asunción. A falta de indicación expresa, se entenderá 
que los citados acreedores optan por la referida quita. 

ii) El acuerdo de aumento de capital del deudor necesario para la capitalización de créditos deberá 
adoptarsesuscribirse por la mayoría prevista, respectivamente, para las sociedades de responsabilidad 
limitada y anónimas en los artículos 198 y 201.1 del Texto Refundidotexto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio. A efectos del artículo 
301.1 del citado Texto Refundidotexto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se entenderá que los 
pasivos financieros son líquidos, están vencidos y son exigibles. 
4.º La conversión de deuda en préstamos participativos por un plazo de cinco años o más, pero en ningún 

caso superior a diez, en obligaciones convertibles o préstamos subordinados, en préstamos con intereses 
capitalizables o en cualquier otro instrumento financiero de rango, vencimiento o características distintas de la 
deuda original. 

5.º La cesión de bienes o derechos a los acreedores en pago de la totalidad o parte de la deuda. 
 
4. Por la homologación judicial, se extenderán aA los acreedores de pasivos financieros que no hayan suscrito el 

acuerdo de refinanciación o que hayan mostrado su disconformidad al mismo, por la parte de su crédito que no exceda 
del valor de la garantía real, se extenderán, por la homologación judicial, los efectos señalados en el apartado anterior, 
siempre que uno o más de dichos efectos hayan sido acordados, con el alcance que se convenga, por las siguientes 
mayorías, calculadas en función de la proporción del valor de las garantías aceptantes sobre el valor total de las 
garantías otorgadas: 

a) Del 65%, cuando se trate de las medidas previstas en la letra a) del apartado anterior. 
b) Del 80%, cuando se trate de las medidas previstas en la letra b) del apartado anterior. 
 



5. La competencia para conocer de esta homologación corresponderá al juez de lo mercantil que, en su caso, fuera 
competente para la declaración del concurso de acreedores. 

La solicitud podrádeberá ser formulada por el deudor o por cualquier acreedor que haya suscrito el acuerdo de 
refinanciación y se acompañará del acuerdo de refinanciación adoptado, de la certificación del auditor sobre la 
suficiencia de las mayorías que se exigen para adoptar los acuerdos con los efectos previstos para cada caso, de los 
informes que en su caso hayan sido emitidos por expertos independientesindependiente designados conforme al 
artículo 71 bis.4 y de la certificación del acuerdo de aumento de capital en caso de que ya hubiera sido adoptado. Si se 
hubiera emitido certificación, tasación o informe de los previstos en el apartado 2 de esta Disposicióndisposición, 
también se acompañarán a la solicitud. El juez, examinada la solicitud de homologación, dictará providencia 
admitiéndola a trámite y declarará la paralización de las ejecuciones singulares hasta que se acuerde la homologación. 

El secretario judicial ordenará la publicación de la providencia en el Registro Público Concursal por medio de un 
anuncio que contendrá los datos que identifiquen el deudor, el juez competente, el número del procedimiento judicial de 
homologación, la fecha del acuerdo de refinanciación y los efectos de aquellas medidas que en el mismo se contienen, 
con la indicación de que el acuerdo está a disposición de los acreedores en el Juzgado Mercantil competente donde se 
hubiere depositado para la publicidad, incluso telemática, de su contenido. 

 
6. El juez otorgará la homologación siempre que el acuerdo reúna los requisitos previstos en el apartado primero de 

esta Disposición y declarará la extensión de efectos que corresponda cuando el auditor certifique la concurrencia de las 
mayorías requeridas en los apartados tercero o cuarto. 

La resolución por la que se apruebe la homologación del acuerdo de refinanciación se adoptará mediante un 
trámite de urgencia en el plazo de quince días y se publicará mediante anuncio insertado en el Registro Público 
Concursal y en el «Boletín Oficial del Estado», por medio de un extracto que contendrá los datos previstos en el último 
párrafo del apartado anterior. 

 
7. Dentro de los quince días siguientes a la publicación, los acreedores de pasivos financieros afectados por la 

homologación judicial que no hubieran suscrito el acuerdo de homologación o que hubiesen mostrado su 
disconformidad al mismo podrán impugnarla. Los motivos de la impugnación se limitarán exclusivamente a la 
concurrencia de los porcentajes exigidos en esta disposición y a la valoración del carácter desproporcionado del 
sacrificio exigido. 

Todas las impugnaciones se tramitarán conjuntamente por el procedimiento del incidente concursal, y se dará 
traslado de todas ellas al deudor y al resto de los acreedores que son parte en el acuerdo de refinanciación para que 
puedan oponerse a la impugnación. La sentencia que resuelva sobre la impugnación de la homologación, que deberá 
dictarse en un plazo de 30 días, no será susceptible de recurso de apelación y se le dará la misma publicidad prevista 
para la resolución de homologación. 

 
8. Los efectos de la homologación del acuerdo de refinanciación se producen en todo caso y sin posibilidad de 

suspensión desde el día siguiente al de la publicación de la sentencia en el «Boletín Oficial del Estado». 
 
9. Los acreedores de pasivos financieros que no hubieran suscrito el acuerdo de homologación o que hubiesen 

mostrado su disconformidad al mismo pero resultasen afectados por la homologación mantendrán sus derechos frente a 
los obligados solidariamente con el deudor y frente a sus fiadores o avalistas, quienes no podrán invocar ni la 
aprobación del acuerdo de refinanciación ni los efectos de la homologación en perjuicio de aquéllos. Respecto de los 
acreedores financieros que hayan suscrito el acuerdo de refinanciación, el mantenimiento de sus derechos frente a los 
demás obligados, fiadores o avalistas, dependerá de lo que se hubiera acordado en la respectiva relación jurídica. 

 
10. En ejecución del acuerdo de refinanciación homologado, el juez podrá decretar la cancelación de los embargos 

que se hubiesen practicado en los procedimientos de ejecución de deudas afectadas por el acuerdo de refinanciación. 
 
11. En caso de no cumplir el deudor los términos del acuerdo de refinanciación, cualquier acreedor, adherido o no 

al mismo, podrá solicitar, ante el mismo juez que lo hubiera homologado, la declaración de su incumplimiento, a través 
de un procedimiento equivalente al incidente concursal, del que se dará traslado al deudor y a todos los acreedores 
comparecidos para que puedan oponerse a la misma. 

Declarado el incumplimiento, los acreedores podrán instar la declaración de concurso de acreedores o iniciar las 
ejecuciones singulares. La sentencia que resuelva el incidente no será susceptible de recurso de apelación. 

Si se ejecutasen las garantías reales, y salvo que en el acuerdo se hubiese pactado que en caso de incumplimiento 
tendrá lugar su resolución, resultarán de aplicación las siguientes reglas: 

a) Si el importe obtenido en la ejecución excediese del de la deuda originaria, o del saldo pendiente de la misma de 
no haberse producido el acuerdo, se considerará la diferencia entre el primer y el segundo importe como sobrante a los 
efectos de los artículos 674 y 692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 133 de la Ley Hipotecaria y concordantes. 

b) Si la cantidad obtenida en la ejecución fuese menor que la deuda originaria, o del saldo pendiente de la misma 
de no haberse producido el acuerdo, pero mayor que la resultante de la aplicación del apartado 4 anterior, se 
considerará que no hay sobrante ni remanente, haciendo el acreedor suya toda la cantidad resultante de la ejecución. 

c) Si la cantidad resultante de la ejecución fuese inferior a la resultante de la aplicación del apartado 4 anterior, se 
considerará como parte remanente del crédito la diferencia entre ambas. 

 
12. Solicitada una homologación no podrá solicitarse otra por el mismo deudor en el plazo de un año. 
 
13. No podrán ser objeto de acciones de rescisión los acuerdos de refinanciación homologados judicialmente. El 

ejercicio de las demás acciones de impugnación se someterá a lo dispuesto por el artículo 72.2. 
 



0. Exposición de motivos RDL 4/2014 

 
“En conexión directa con el régimen de acuerdos de refinanciación, se acomete una revisión del régimen de 
homologación judicial regulado en la disposición adicional cuarta. En particular, se amplía el ámbito subjetivo, 
extendiéndose la posibilidad de suscribir este acuerdo a todo tipo de acreedores de pasivos financieros, 
excluidos los acreedores por operaciones comerciales y los acreedores de derecho público. 
Asimismo, se posibilita la extensión a los acreedores disidentes o no participantes no solo de las esperas, sino 
también, mediante un porcentaje de pasivo superior, de otras medidas acordadas en el seno del acuerdo de 
refinanciación, como es el caso de las quitas, capitalización de deuda y cesión de bienes en pago o para pago. 
Existen dos elementos novedosos en esta disposición en relación con los acreedores que dispongan de 
garantía real. Las novedades no afectan tanto a la realidad jurídica o económica subyacente sino a los efectos 
que se atribuyen a dicha realidad, habiendo sido precisamente la discrepancia existente hasta ahora entre 
realidad y efectos una de los mayores obstáculos a la viabilidad de estos acuerdos. 
En primer lugar, debe recordarse que hasta ahora se partía de una distinción entre deudor con garantía real y 
deudor sin garantía real, siendo el primero prácticamente inmune a los acuerdos homologados salvo en lo que 
pudiera afectar a esperas de duración limitada o suspensión de ejecuciones. Pero lo cierto es que no todos los 
acreedores con garantía real son de la misma condición. A veces tal circunstancia es un puro nominalismo, 
puesto que la garantía de la que se dispone es de un rango posterior a otras preferentes o puede recaer sobre 
un activo de muy escaso valor que cubre una pequeña parte de la deuda, o pueden producirse ambas 
situaciones simultáneamente. 
Lo relevante en consecuencia no es tanto realizar una distinción subjetiva, sino una distinción objetiva entre la 
parte de deuda que está cubierta por el valor real de la garantía y aquélla que no lo está, anticipando en cierta 
medida lo que podría ocurrir en caso de liquidación concursal. De este modo, el concepto determinante es el 
de valor real de la garantía que se define de forma simple en el apartado 2 de la disposición adicional cuarta en 
unos términos totalmente coherentes con la realidad jurídica y económica de la referida garantía. A partir de ahí 
el tratamiento de la parte de créditos no cubiertos por la garantía es el mismo que se atribuye a los acreedores 
sin garantía real. 
La segunda novedad consiste en dar mayor relevancia y nitidez a una distinción que ya está configurada 
jurídicamente: aquella que se produce entre obligación principal y obligación accesoria. A veces se difumina 
dicha distinción, lo cual conduce también a una imperfecta regulación de los acuerdos de refinanciación. Lo 
que ha ocurrido en el tráfico jurídico y económico es que, a pesar de ser una obligación accesoria, la garantía 
ha adquirido un valor hasta cierto punto abstraído de la obligación principal, debido a su progresiva 
espiritualización, a su intangibilidad y a la posibilidad de transmisión del objeto de la garantía sin merma de la 
misma. Pero no puede perderse de vista que la garantía lo es siempre de una obligación principal y que, 
aunque el valor de la segunda dependa, también y entre otros, del valor de la primera, cada una conserva su 
esencia y características propias. Por ello, si la deuda principal puede ser afectada en caso de no tener 
cobertura de garantía real por el acuerdo de una mayoría muy cualificada de otros acreedores, la deuda 
cubierta con garantía real debe poder ser también afectada, siempre que el acuerdo mayoritario se adopte en 
este caso con mayorías cualificadas aún más elevadas pero computadas sobre el total de las garantías, es 
decir, por titulares de deuda garantizada que se encuentren en una situación similar a la del disidente o no 
participante en el acuerdo. 
En concordancia con lo anterior, se prevé la posibilidad de extender los efectos del acuerdo a determinados 
acreedores con garantía real y se simplifica el procedimiento de homologación, en el que el juez conoce 
directamente de la solicitud, en aras a garantizar la celeridad y flexibilidad buscada en esta fase preconcursal y 
en el que únicamente tendrá que comprobar la concurrencia de las mayorías exigidas para acordar la 
homologación. En cualquier caso, y con el fin de no perjudicar el valor de la garantía en caso de incumplimiento 
por parte del deudor, se establecen reglas especiales de atribución del resultante al acreedor. 
Por otro lado, se establece una medida destinada a evitar la sobreponderación artificiosa de determinadas 
participaciones minoritarias en acuerdos sindicados de financiación que hasta la fecha estaban dificultando 
enormemente la homologación de algunos acuerdos. De este modo se establece un límite al porcentaje de 
votos favorables en el sindicato cuando se trata de un acuerdo global de refinanciación del deudor. Se evitan 
de este modo ciertos comportamientos oportunistas que no buscaban otro beneficio que el ligado a la 
sobrevaloración de un pasivo por parte del resto de acreedores que veían de este modo incrementado su 
propio sacrificio. 
Se establecen además determinadas medidas destinadas a favorecer la transformación de deuda en capital, 
rebajando las mayorías exigibles por la Ley de Sociedades de Capital y estableciendo, con las debidas 
cautelas y garantías, una presunción de culpabilidad del deudor que se niega sin causa razonable a ejecutar un 
acuerdo de recapitalización. 
Debe recordarse que las modificaciones de la Ley 22/2003, de 9 de julio, introducidas en este real decreto-ley 
se circunscriben exclusivamente a su ámbito de aplicación y, por lo tanto, la legislación especial seguirá 
rigiendo el concurso de entidades financieras y sus situaciones preconcursales. Adicionalmente, quedan a 
salvo, entre otras, las previsiones del capítulo II del título I del Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, de 
reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública”: (Exposición 
de motivos RDL 4/2014, IV) 

 
00. Indemnidad de los acuerdos de compensación contractual y garantías financieras del RDL 5/2005 

 
“Debe recordarse que las modificaciones de la Ley 22/2003, de 9 de julio, introducidas en este real decreto-ley 
se circunscriben exclusivamente a su ámbito de aplicación y, por lo tanto, la legislación especial seguirá 
rigiendo el concurso de entidades financieras y sus situaciones preconcursales. Adicionalmente, quedan a 



salvo, entre otras, las previsiones del capítulo II del título I del Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, de 
reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública.” (Exposición 
de motivos, IV, in fine, del RDL 4/2014) 

 
“A los efectos del Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad 
y para la mejora de la contratación pública, las actuaciones que se deriven de la aplicación del artículo 5 bis y de la 
disposición adicional cuarta de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, tendrán la consideración de medidas de 
saneamiento. Serán de aplicación a estas actuaciones los mismos efectos que establece para la apertura de 
concurso el capítulo II del título I de dicho Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo.”  
 

(Disposición adicional primera. Medidas de saneamiento en situaciones preconcursales, del Real 
Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal. (BOE 
06.09.2014)  
En vigor desde 07.09.2014 (Disposición final quinta). 
 

“A los efectos del Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad 
y para la mejora de la contratación pública, las actuaciones que se deriven de la aplicación del artículo 5 bis y de la 
disposición adicional cuarta de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, tendrán la consideración de medidas de 
saneamiento. Serán de aplicación a estas actuaciones los mismos efectos que establece para la apertura de 
concurso el capítulo II del título I de dicho Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo. 
 
A los efectos de la Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre sistemas de pagos y de liquidación de valores, las 
actuaciones que se deriven de la aplicación del artículo 5 bis y de la disposición adicional cuarta de la Ley 22/2003, 
de 9 de julio, Concursal, tendrán la consideración de procedimientos de insolvencia. Serán de aplicación a estas 
actuaciones los efectos previstos en el capítulo IV de dicha Ley 41/1999, de 12 de noviembre. 
 

[Ley 9/2015, de 25 de mayo (BOE 26.05.2015) Disposición adicional primera, “Medidas de saneamiento y 
procedimientos de insolvencia en situaciones preconcursales” 
Entrada en vigor: 27.05.2015 (“Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado»”, Disposición final décima. Entrada en vigor.)] 
 
 

 
000. Doctrina general 

JM-3 Barcelona 

 “4. Cuestiones generales sobre los acuerdos de refinanciación y su homologación judicial. 
4.1. La primera referencia en la legislación concursal española a los acuerdos de refinanciación aparece en el 
Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal 
ante la evolución de la situación económica (RDL 3/2009). En este Real Decreto se redacta por primera vez la 
Disposición Adicional 4a LC que define los acuerdos de refinanciación como: los acuerdos... alcanzados por el 
deudor en virtud de los cuales se proceda al menos a la ampliación significativa del crédito disponible o a la 
modificación de sus obligaciones, bien mediante la prórroga de su plazo de vencimiento, bien mediante el 
establecimiento de otras contraídas en sustitución de aquéllas. Tales acuerdos habrán de responder, en todo 
caso, a un plan de viabilidad que permita la continuidad de la actividad del deudor en el corto y el medio plazo. 
4.1.1. Es importante advertir que se trata de acuerdos que el deudor alcanza con sus acreedores, 
fundamentalmente acreedores financieros, fuera del procedimiento concursal con el fin de refinanciar su deuda. 
4.1.2. Estos acuerdos han de cumplir determinados requisitos formales y materiales. 
4.1.3. La LC lo único que determina es que caso de que el deudor finalmente nopudiera evitar la insolvencia y 
la declaración de concurso dichos acuerdos tienen un régimen específico y más restringido de reintegración 
concursal. De ahí que se definieran como « escudos protectores». 
4.1.4. Se trata de una primera institución preconcursal introducida en la LC con unos efectos muy limitados. 
4.1.5. En la exposición de motivos de ese RDL se advierte "que preciso acometer ya una serie de reformas en 
aquellos aspectos concretos cuyo tratamiento normativo se ha revelado más inconveniente. Las modificaciones 
contenidas en el presente Decreto-ley pretenden facilitar la refinanciación de las empresas que puedan 
atravesar dificultades financieras que no hagan ineludible una situación de insolvencia". 
4.1.6. La primera regulación de los acuerdos de refinanciación en la LC no define con precisión, desde un 
punto de vista jurídico, estos acuerdos, aunque aparece la referencia a las obligaciones. Los acuerdos de 
refinanciación pueden incluir un conjunto de negocios jurídicos complejos entre los que se prevé expresamente 
la novación parcial de contratos pendientes de cumplimiento, incluso incumplidos por el deudor. Se trata de 
modificar las condiciones de esos contratos, ampliar su duración temporal, establecer compromisos o garantías 
complementarias para el deudor que generen en los acreedores la confianza de que finalmente se cumplirán 
obligaciones incumplidas o, cuando menos, comprometidas. 
4.1.7. En esa redacción originaria de los acuerdos de refinanciación implícitamente aparecen los elementos del 
contrato de transacción. El artículo 1809 del Código civil (CC) identifica el contrato de transacción como un 
contrato por el cual las partes, dando, prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa, evitan la provocación 
de un pleito o ponen término al que había comenzado. 
4.1.8. Por lo tanto los efectos de la transacción afectan, en principio, a quienes han sido parte del acuerdo 
transaccional y, como consecuencia de la previsión de la DA 4a alguno de estos efectos del acuerdo se 



extienden también a quienes no han sido parte en el acuerdo, efectos limitados a lo que expresamente 
establece la DA 4a, efectos que se han ampliado con la última reforma. 
4.1.9. Se trataba en todo caso de negocios jurídicos que obligaban al deudor con los acreedores que 
expresamente hubieran aceptado la refinanciación y hubieran pactado sus efectos. 
4.2. En la reforma de la LC llevada a efecto por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 
22/2003, de 9 de julio, Concursal; el contenido de la Disposición Adicional 4a pasa al nuevo artículo 71 LC - 
dentro de las acciones de reintegración, que era la sede natural de este precepto - y se da un nuevo contenido 
a la DA 4a permitiendo la homologación judicial de los acuerdos de refinanciación alcanzados por el deudor 
con sus acreedores financieros siempre que se den determinados requisitos formales y materiales, entre ellos 
un umbral de adhesiones al acuerdo que permitan la extensión de algunos efectos a terceras entidades 
financieras que no hubieran firmado el acuerdo. 
4.2.1. El nuevo artículo 71.6 perfila con más precisión el alcance de los acuerdos de refinanciación: "No podrán 
ser objeto de rescisión los acuerdos de refinanciación alcanzados por el deudor, así como los negocios, actos y 
pagos, cualquiera que sea la forma en que se hubieren realizado, y las garantías constituidas en ejecución de 
tales acuerdos, cuando en virtud de éstos se proceda, al menos, a la ampliación significativa del crédito 
disponible o a la modificación de sus obligaciones, bien mediante prórroga de su plazo de vencimiento o el 
establecimiento de otras contraídas en sustitución de aquéllas, siempre". El acuerdo de refinanciación sigue 
englobando un conjunto de negocios jurídicos complejos. 
4.2.2. La DA 4a al permitir la homologación de acuerdos hasta ahora extrajudiciales de refinanciación del 
deudor con entidades financieras, introduce un cambio cualitativo no sólo en las instituciones preconcursales, 
sino en el ámbito de la contratación en general por cuanto se permite extender los efectos de un contrato a 
aquellos que no han sido parte o no han querido ser parte del mismo. 
4.2.2.1. Sigue siendo un contrato de transacción que, al recibir la homologación judicial, tiene no sólo la 
autoridad de cosa juzgada, sino la posibilidad de ser requerido su cumplimiento por la vía de apremio. 
4.2.2.2. Sólo afecta a las entidades financieras sin garantías reales. 
4.2.2.3. Para que se pueda producir la extensión de los efectos a los acreedores disidentes es imprescindible 
que el juez comprueba que concurren determinados requisitos formales, sino también debía controlas de oficio 
que el acuerdo no suponga un sacrificio desproporcionado para las entidades financieras acreedoras que no lo 
suscribieron. Aparece, por primera vez en la LC, la idea o exigencia de que el acuerdo no imponga sacrificios 
desproporcionados a los disidentes. 
4.2.2.4. Aunque la DA 4a se enmarca dentro de los llamados institutos preconcursales, ajenos a los 
mecanismos del concurso, lo cierto es que la homologación del acuerdo y la extensión limitada de efectos a los 
acreedores financieros disidentes no deja de ser un reflejo de la extensión de los efectos del convenio a los 
acreedores ordinarios o subordinados en el concurso que no hubieran votado al convenio finalmente aprobado, 
incluso a los que hubieran votado en contra. 
4.2.2.5. En la homologación de los acuerdos de refinanciación de la DA 4a en esa redacción la extensión de 
efectos era muy limitada: acreedores financieros, sin garantías reales y sólo respecto de las esperas pactadas 
y por un límite temporal - 3 años durante los que no se podían instar ejecuciones singulares contra el deudor. 
4.2.2.6. Como todo acuerdo transaccional judicial, el juez que homologa el acuerdo pasa a asumir las 
competencias sobre el cumplimiento del mismo y se articula tanto un incidente de oposición a la extensión de 
efectos, como un incidente de incumplimiento. 
4.2.2.7. No se define ni jurídica ni económicamente el llamado sacrificio desproporcionado al acreedor 
disidente, se trastada al juez mercantil el control o valoración inicial de ese sacrificio, se limita por completo el 
régimen de recursos - no cabe apelación -. En ese primer estadio de la institución el sacrificio 
desproporcionado se vinculaba a la espera forzada en las ejecuciones que pudiera instar el disidente. 
4.2.2.8. No hay grandes explicaciones en la exposición de motivos de la reforma. Y se observa una indudable 
conexión entre el artículo 71.6 y la DA 4a en cuanto a la definición y alcance de los acuerdos de refinanciación. 
4.2.3. Debe tenerse en cuenta que el proyecto de Ley que entra en el Parlamento en abril de 2011 recoge el 
texto de la DA 4a en términos idénticos a cómo quedaría redactado tras la tramitación 
parlamentaria http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/A/A_119-01.PDF#page=1 -; en una 
enmienda de PNV se había propuesto extender los efectos a los acreedores con garantías reales, pero fue 
rechazada, y el mismo PNV había solicitado, sin éxito, que desapareciera la referencia al sacrificio 
desproporcionado porque: "Es deseable que se omitan expresiones tan abiertas como la anterior, cuya 
definición legal hubiera ayudado a la operación a evitar quedar al albur de la interpretación
 judicial".-http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/A/A_119-13.PDF#page =1 
4.2.4. La aplicación judicial de la DA 4a permitió durante los primeros años la ampliación de los efectos de la 
homologación no sólo a las esperas, sino también al mantenimiento de las líneas de descuento y los avales 
durante el tiempo de espera, entendiendo que la extensión de efectos a los disidentes les obligaba a mantener 
algunos instrumentos financieros en las mismas condiciones que los acreedores financieros no disidentes. 
4.3. El último hito en cuanto a la regulación legal de esta institución se produce con la reforma de la LC llevada 
a efecto por el RDL 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de 
refinanciación y reestructuración de deuda empresarial. 
4.3.1. La exposición de motivos del RDL establece una de las razones fundamentales de la reforma, referida al 
fortalecimiento de los institutos preconcursales ya que "El procedimiento concursal español concluye en un alto 
número de casos en la liquidación del deudor, de modo que la fase preconcursal resulta verdaderamente 
determinante para la reestructuración financiera de las empresas. A estos efectos, los acuerdos de 
refinanciación son los instrumentos más adecuados para el establecimiento de nuevos calendarios de 
amortización y condiciones financieras más acordes con la situación del mercado y de las empresas, a cambio 
de quitas, esperas y capitalizaciones de las deudas". Los acuerdos de refinanciación de configuran de modo 
claro como un instrumento para evitar el concurso. 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/A/A_119-01.PDF#page
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4.3.2. En la propia exposición de motivos se advierte del comportamiento de algunos acreedores minoritarios, 
la reforma pretende evitar "modo ciertos comportamientos oportunistas que no buscaban otro beneficio que el 
ligado a la sobrevaloración de un pasivo por parte del resto de acreedores que veían de este modo 
incrementado su propio sacrificio". 
4.3.3. Los acuerdos de refinanciación vuelven a cambiar de ubicación en la LC, pasando a integrar el nuevo 
artículo 71 bis, no modifica sustancialmente el concepto de acuerdo de refinanciación pero amplía en el párrafo 
2 del citado precepto el espectro de acuerdos que no podrán ser reintegrados. 
4.3.4. En lo referido a la homologación judicial de acuerdos de refinanciación se elimina el control de oficio por 
parte del juez del sacrificio desproporcionado al que se somete al acreedor financiero disidente, por lo tanto 
deberá ser el propio acreedor quien articule este motivo de oposición por medio del correspondiente incidente 
de oposición (DA 4a.6 y 7 LC), por lo que se traslada al acreedor disidente la carga de acreditar el sacrificio 
desproporcionado del acuerdo homologado.- Así lo expresó el Ministro de Economía en el debate 
parlamentario para la homologación del RDL:" Se simplifica la intervención judicial, que se limita a la 
comprobación del cumplimiento de las mayorías exigidas y de los requisitos formales para acordar su 
homologación". El representante del PNV en ese debate advirtió que no quedaba claro la definición de activos 
financieros: "no queda claro qué ocurre con la homologación del saldo de instrumentos financieros de 
circulante no dispuestos y que están fuera de balance. Las compañías tienen líneas de confirming, de factoring 
y de avales no dispuestos, cuya disposición futura es normalmente necesaria para la continuidad del negocio, y 
que no forman parte de la definición de pasivo financiero, y por tanto no queda claro que el efecto arrastre se 
extienda a dichas líneas". En ese debate no se planteó discusión alguna sobre el alcance del sacrificio 
desproporcionado. (http ://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/PL/DSCD-10-PL-190. PD 
F#page=5). 
4.3.5. La Ley sigue sin dar un concepto de sacrificio desproporcionado pero lo cierto es que la reforma de la DA 
4a supone un salto cualitativo en cuanto a la extensión de efectos a terceros disidentes: 
4.3.5.1. Los efectos a los acreedores financieros disidentes no se reducen a 
las esperas, sino que se amplía a quitas sin límite y a la conversión de deuda en acciones o participaciones de 
la sociedad deudora. 
4.3.5.2. Se extienden las esperas a cinco años, incluso a diez años. 
4.3.5.3. Se pueden comprometer por los acuerdos homologados a acreedores financieros con garantías reales 
en función de los valores efectivos de esas garantías. 
4.3.5.4. Se modulan las mayorías necesarias para homologar los acuerdos en función de la extensión de los 
efectos que se pretendan extender a los acreedores disidentes. 
4.3.5.5. Se establece una regulación específica para los préstamos sindicados con el fin de evitar que los 
minoritarios en la sindicación puedan imponer a los mayoritarios los criterios por los que debe regirse la 
refinanciación. 
4.3.5.6. Todas estas reformas determina que el sacrificio desproporcionado impuesto deba valorarse no sólo 
en función de la espera impuesta de hasta tres años, sino en función de los nuevos efectos, modulados en 
función de las mayorías necesarias - con mayorías más amplias los sacrificios que pueden imponerse serán 
mayores. 
4.3.5.7. Sigue sin darse una definición concreta de cómo determinar el sacrificio desproporcionado, sacrificio 
que deberá probar el acreedor disidente y que deberá valorar el juez mercantil en un incidente no sometido a 
recurso de apelación. 
4.4. No hay, por lo tanto, una definición legal de sacrificio desproporcionado, lo que determina que hayan de 
establecerse algunos parámetros objetivos u objetivables para apreciar primero si hay o no sacrificio para el 
acreedor disidente, segundo si ese sacrificio es proporcionado o desproporcionado; proporción o desproporción 
que sólo puede calibrarse por un método comparativo, es decir, contrastando la posición en la que queda el 
acreedor disidente frente a la posición que consiguen los acreedores que se han adherido al acuerdo. 
4.4.1. La Recomendación de la Comisión Europea de 12 de marzo de 2014 sobre un nuevo enfoque frente a la 
insolvencia y el fracaso empresarial (2014/135/UE) indica en su considerando 19 que: "La confirmación del 
plan de reestructuración por un órgano jurisdiccional es necesaria para garantizar que la reducción de los 
derechos de los acreedores es proporcional a las ventajas de la reestructuración y que los acreedores disfrutan 
de la tutela judicial efectiva, dentro del pleno respeto de la libertad de empresa y del derecho de propiedad 
reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Por lo tanto, el órgano 
jurisdiccional debería rechazar aquellos planes en que la reestructuración prevista limite los derechos de los 
acreedores discrepantes más de lo que cabría razonablemente esperar en ausencia de un proceso de 
reestructuración de la empresa del deudor". 
4.4.1.1.En esta recomendación aparecen definidas dos pautas: (1) La reducción de los derechos de los 
acreedores debe ser proporcional a las ventajas de la restructuración; (2) Los sacrificios que se impongan a los 
acreedores disidentes tienen como límite las expectativas que pudieran tener en caso de no producirse la 
restructuración. 
4.4.1.2. Además la recomendación da una definición de restructuración más amplia de la que recoge el artículo 
71 bis LC, por cuanto se define como la "modificación de la composición, las condiciones o la estructura de los 
activos y del pasivo de los deudores, o una combinación de estos elementos, con objeto de permitir la 
continuación, en su totalidad o en parte, de la actividad de los deudores". La referencia a condiciones y 
estructura parece justificar que se pudiera modificar, por ejemplo, el régimen de garantías ofrecido a los 
acreedores. 
4.4.1.3.En el ordinal 17 de la citada recomendación se plantea la necesidad de que los acreedores con 
diferentes intereses debieran ser tratados como categorías separadas que reflejen tales intereses, debiendo, 
como mínimo, existir categorías separadas para los acreedores con garantías y sin garantías. Conforme a este 
ordinal acreedores con distintos intereses pueden ser tratados en la refinanciación de modo distinto. 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/PL/DSCD-10-PL-190


4.4.1.4. En el ordinal 22.c) se especifica la incidencia que puede tener el 
plan de restructuración en los acreedores discrepantes: "el plan de reestructuración no limita los derechos de 
los acreedores discrepantes más de lo que cabría razonablemente esperar en ausencia de reestructuración, en 
caso de que el deudor haya liquidado o vendido el negocio como empresa en funcionamiento, según el caso"; 
4.4.1.5. El ordinal 23 de la recomendación confirma la importancia de la 
nueva financiación en estos planes, por lo tanto "Los Estados miembros deberían garantizar que los órganos 
jurisdiccionales rechacen los planes de reestructuración que claramente no ofrezcan ninguna perspectiva de 
evitar la insolvencia del deudor o de garantizar la viabilidad de la actividad empresarial debido, por ejemplo, a 
que no prevén la nueva financiación necesaria para continuar la actividad". 
4.4.2. En conclusión existe una preocupación tanto por parte de las autoridades nacionales como por parte de 
las comunitarias de que empresas en principio viables se vean abocadas a procedimientos concursales por la 
imposibilidad de reorganizar su deuda; debe, por lo tanto, facilitarse el acceso a los instrumentos 
preconcursales y buscar una interpretación de las normas que evite los riesgos del procedimiento de 
insolvencia cuando una mayoría significativa de acreedores apoyen la refinanciación de la compañía y a los 
disidentes no se les imponga un sacrificio desproporcionado.”: SJM-3 Barcelona 29.07.2014 (Incidente 
566/2014) 

 
1. Apartado 1.I 

 

JM-3 Barcelona 

“4.Respecto de los requisitos previstos en el artículo 71 bis LC, referidos en el párrafo 1 de la DA 4a: 
4.1. Exige el artículo 71. bis 1.a) Que en virtud de éstos se proceda, al menos, a la ampliación significativa del 
crédito disponible o a la modificación o extinción de sus obligaciones, bien mediante prórroga de su plazo de 
vencimiento o el establecimiento de otras contraídas en sustitución de aquéllas, siempre que respondan a un 
plan de viabilidad que permita la continuidad de la actividad profesional o empresarial en el corto y medio 
plazo.- En el supuesto de autos se prorroga el vencimiento final de los créditos a 31 de diciembre de 2018 con 
un nuevo calendario de amortización, que sustituye al calendario anterior. Esta medida permite dar nuevo plazo 
a una parte importante de las obligaciones ya vencidas ampliándolo en más de 4 años. Se constata una 
ampliación del crédito en más de cuatro millones seiscientos mil euros.- Por lo tanto el primero de los requisitos 
debe entendersesuficientemente satisfecho.”: AJM-3 Barcelona 23.05.2014 (Asunto 424/2014) 
 

JM-3 Madrid 

 “PRIMERO.- La homologación judicial de los acuerdos de refinanciación aparece regulada en la disposición 
adicional 4ª de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (en lo sucesivo LC), cuya redacción vigente ha sido 
dada por Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de 
refinanciación y reestructuración de deuda empresarial.  
SEGUNDO.- Del examen del acuerdo y documentos aportados cabe deducir, a los efectos estrictamente 
oportunos en el presente trámite, el suficiente cumplimiento de los requisitos establecidos por el apartado 1 de 
la disposición adicional 4ª de la LC, en relación con la letra a) y los números 2° y 3° de la letra b) del apartado 1 
del artículo 71 bis de la propia Ley:  
1. En el acuerdo, fechado a 12 de junio de 2014, se pacta, entre otros extremos, una quita parcial y la 
modificación de las obligaciones de la entidad deudora, dando lugar a una prórroga de su plazo de 
vencimiento. Se adjunta asimismo copia de plan de viabilidad relativo a la continuidad de la actividad 
empresarial en el corto y medio plazo.  
2. Se ha aportado certificación del auditor de cuentas de la sociedad (Deloitte, SL.), en la que se concluye que 
los créditos correspondientes a los acreedores financieros que han suscrito el acuerdo de refinanciación 
representan al menos el 51 por ciento de los pasivos financieros de METROVACESA, S.A., al 12 de junio de 
2014. En este punto, cabe recordar que conforme al apartado IV del preámbulo del Real Decreto-ley 4/2014, la 
reforma de la disposición adicional 4ª de la LC "simplifica el procedimiento de homologación, en el que el Juez 
conoce directamente de la solicitud, en aras a garantizar la celeridad y flexibilidad buscada en esta fase 
preconcursal y en el que únicamente tendrá que comprobar la concurrencia de las mayorías exigidas para 
acordar la homologación".  
2. El acuerdo ha sido formalizado en instrumento público al que se han unido los documentos dirigidos a 
justificar su contenido y el cumplimiento de los requisitos anteriores.  
TERCERO.- En cuanto a los efectos, la parte solicitante ha manifestado no interesar la extensión de efectos a 
ningún acreedor financiero que no haya suscrito el acuerdo de refinanciación o haya mostrado su 
disconformidad con éste. Por lo demás, y conforme a los apartados 1 y 13 de la disposición adicional 4ª de la 
LC, no podrán ser objeto de acciones de rescisión los acuerdos de refinanciación homologados judicialmente y 
el ejercicio de las demás acciones de impugnación se someterá a lo dispuesto por el artículo 72.2 de la LC.  
Por todo lo expuesto, y con base en la disposición adicional 4ª de la LC, se pronuncia la siguiente  
PARTE DISPOSITIVA  
SE HOMOLOGA el ACUERDO DE REFINANCIACIÓN...”: AJM-3 Madrid 24.06.2014 (Asunto 358/2014) 
 
1a. Apartado 1.II – Regla especial sobre los créditos de SAREB  

 
La Disposición final segunda del RDL 11/2014 modifica la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración 
y resolución de entidades de crédito, añadiendo a su artículo 36.4 una nueva letra k), con la siguiente 
redacción: 



 
«k) Los créditos transmitidos a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración 
Bancaria se tendrán en cuenta, a efectos del cómputo de las mayorías indicadas en la disposición 
adicional cuarta de la Ley Concursal, aun cuando la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de 
la Reestructuración Bancaria tuviera la consideración de persona especialmente relacionada con el 
deudor conforme al apartado 2 del artículo 93 de la Ley Concursal.» 

 
[Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal. 
(BOE 06.09.2014)  
En vigor desde 07.09.2014 (Disposición final quinta).] 
 
[Se reitera idéntica modificación por Ley 9/2015, de 25 de mayo (BOE 26.05.2015), 
Disposición final segunda, “Modificación de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de 
reestructuración y resolución de entidades de crédito”. 
Entrada en vigor: 27.05.2015 (“Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado»”, Disposición final décima. Entrada en vigor]) 

 
3. Apartado 3 

3.1 Homologaciòn y extensión a los disidentes. Interpretación extensiva: no sólo espera sino 
prórroga de disponibilidad 

JM-3 Barcelona 

 
“6. El acuerdo de refinanciación se homologa respecto de los acreedores financieros que suscriben el 
mismo, homologación conforme al artículo 1.809 del Código civil tiene el efecto de una transacción de 
carácter judicial que tiene respecto de los firmantes la autoridad de coja juzgada. Se respeta, con ello, 
la naturaleza contractual de este tipo de acuerdos entre quienes los han suscrito. 
7. Respecto de los acreedores financieros disidentes los párrafos 3 y 4 de la DA 4a permite que la 
homologación judicial extienda los efectos recogidos en el acuerdo de refinanciación. En el supuesto de 
autos el solicitante solicita que concretamente se extiendan los siguientes efectos a las mercantiles 
disidentes - BANCO PICHINCHA ESPAÑA S.A. y NCG BANCO S.A. -: 
7.1. (i) Prórroga hasta el 31 de diciembre de 2018 de la fecha de vencimiento final de la Póliza  
de Crédito de Pichincha, la Línea de Avales de Pichincha y la Línea de Avales de NCG.- La prórroga no 
es sino una espera que en este caso no es superior a los cinco años. Es, por lo  
tanto, uno de los efectos especialmente previstos en la DA 4a.3.b) LC. 
 7.2. (ii) Como consecuencia de lo anterior, el mantenimiento de los límites y condiciones dedisposición 
de las ya identificadas Póliza de Crédito de Pichincha (Tramo B), así como de la Línea de Avales de 
Pichincha y la Línea de Avales de NCG (Tramo D1), tal y como todas ellas estaban vigentes a la fecha 
de formalización del Acuerdo.- el mantenimiento de las líneas de descuento entraría dentro del 
concepto de reordenación del pasivo por modificación del plazo de vencimiento que se prorroga durante 
más de cuatro años por lo que supone una novación modificativa que entra dentro del contenido 
mínimo del acuerdo de refinanciación de conformidad con el art. 71 bis párrafo primero a), 
interpretación amplia del concepto de espera que facilitará la utilidad y el éxito del acuerdo de 
refinanciación. 
 7.3. (iii) Extensión del calendario de reducción de límites pactado en el Acuerdo para las líneas  de 
avales del tramo D1 (consignados en el Anexos 8.2 del Acuerdo). En concreto, la extensión a la Línea 
de Avales de Pichincha y a la Línea de Avales de NCG del calendario acompañado como Documento 
Número 13.- Es consecuencia del efecto examinado en el epígrafe anterior y deben aplicarse los 
mismos argumentos. 
 7.4.(iv) Extensión de las condiciones de cancelación anticipada reguladas en la cláusula 11.1,  11.3 y 
11.4 del Acuerdo la Póliza de Crédito de Pichincha, la Línea de Avales de Pichincha y la Línea de 
Avales de NCG.- Es consecuencia del efecto examinado en el ordinal 6.2. 
 7.5. (y) Quita de aquellos intereses de demora que se hubieran podido devengar, en su caso,  
en relación con la Póliza de Crédito de Pichincha, la Línea de Avales de Pichincha y la Línea de Avales 
de NCG desde la fecha de suscripción del Acuerdo, 7 de abril de 2014,hasta la fecha de efectos de la 
homologación. - Es un efecto equivalente al que asumen las entidades financieras que han suscrito el 
acuerdo de refinanciación ya que las entidades suscribientes del acuerdo en el punto 2.4 (página 36) 
han prorrogado el pacto de espera respecto del devengo de los intereses de los créditos o préstamos 
ya vencidos. Por otra parte la D.A. 4a.3, apartado b), 20, permite extender al disidente las mismas 
quitas que hubieran sido suscritas por las entidades. Se trata de que todos los acreedores financieros, 
disidentes o no, se vean sujetos a las mismas condiciones. 
 7.6. (vi) La paralización de las ejecuciones singulares que, en su caso, hubieran sido iniciadas  por las 
Entidades Disidentes en relación con la Póliza de Crédito de Pichincha, la Línea de Avales de 
Pichincha y la Línea de Avales de NCG, así como la prohibición de iniciar ninguna ejecución singular 
respecto de las mismas. Dicho efecto debería extenderse desde la fecha de solicitud de homologación 
hasta la fecha de vencimiento final de la deuda, esto es, el 31 de diciembre de 2018. - Al haberse 
prorrogado el vencimiento de las obligaciones a 31 de diciembre de 2018 y al haberse fijado calendario 
de amortización los créditos financieros afectados por el acuerdo no deberían considerarse vencidos y 
exigibles lo que determina que no puedan despacharse ejecuciones fuera de los términos del acuerdo y 



hayan de paralizarse las que en su caso hubieran sido iniciadas; prohibición y paralización hasta el 31 
de diciembre de 2018. 
7.7. Deben, por lo tanto, la extensión a los disidentes de todos los efectos solicitados por GRUPO 
PETROMIRALLES “:AJM-3 Barcelona 23.05.2014 (Asunto 424/2014) 
 
“5.6.2. Se traslada también por parte de BANCO PICHINCHA ESPAÑA S.A. cierta preocupación por el 
hecho de que la extensión de efectos pueda modificar el objeto de los instrumentos financ ieros 
prorrogados. La DA 4a prevé sólo la extensión en cuanto a quitas, esperas y conversión de deuda, 
cualquier otra modificación no debería afectar al disidente, por lo tanto no puede modificarse ni el 
objeto, ni el destino de los instrumentos de referencia, que será el mismo que se hubiera previsto por 
los instrumentos prorrogados. 
5.6.3. Tampoco puede aceptarse que la prórroga suponga en la práctica un nuevo préstamo o el 
destino de las líneas de avales inicialmente habilitado se pueda destinar a fines distintos o a cubrir 
contingencias distintas de las que en su caso cubriera la línea de avales inicialmente constituida y 
ahora prorrogada, no se modifica su objeto ni las condiciones, sólo se extiende su vigencia. (...)  
7.3.2. Respecto del cambio de la naturaleza o destino de esos instrumentos prorrogados se trata 
también de un debate jurídico que ya ha sido analizado en epígrafes anteriores.  
7.3.3. La mercantil impugnante no aporta tesorería, sino que es obligada a mantener los contratos - 
póliza de crédito y línea de avales - como consecuencia del contenido de la DA 4a LC, es una 
consecuencia de la extensión de efectos, por lo tanto es una consecuencia legal que no requiere pericia 
alguna. La DA 4a LC no permite en modo alguno imponer una modificación de otras condiciones del 
contrato.”: SJM-3 Barcelona 29.07.2014 (Incidente 566/2014) 
 

3.2 ¿Las líneas de avales son “pasivos financieros”? 

 
JM-3 Barcelona 

 
“6.7. Respecto de la extensión del acuerdo de refinanciación a las líneas de avales - cuestión planteada 
por la representación de BANCO PICHINCHA ESPAÑA S.A. - debe indicarse que aunque es cierto que 
la redacción de la DA 4a es ambigua en este punto - así se ha advertido en el trámite parlamentario 
discusión de los distintos proyectos - lo cierto es que la práctica judicial ha considerado las líneas de 
avales pasivos financieros por cuanto es un instrumento habitual del tráfico económico para obtener, 
aún de modo indirecto financiación; en el supuesto de autos además el plan de viabilidad suscrito por 
KPMG hace referencia a que el déficit de avales han determinado pagos en efectivo - prepagos en la 
terminología del informe - de 3.600.000 euros, por lo que indudablemente el mantenimiento de las 
líneas de avales funciona como un pasivo financiero y tiene una trascendencia fundamental en la 
viabilidad de las compañías.”: SJM-3 Barcelona 29.07.2014 (Incidente 566/2014) 
 
7. Apartado 7.I 

7.1 Valoración del carácter no desproporcionado del sacrificio para los disidentes 

JM-3 Barcelona 

 
“2. Pretensiones de BANCO PICHINCHA ESPAÑA S.A. 
Al amparo del apartado 7 de la DA 4a LC la representación de la mercantil BANCO PICHINCHA 
ESPAÑA S.A. articuló la impugnación a la homologación del acuerdo o, cuando menos, la extensión de 
los efectos a los acreedores financieros disidentes. 
El citado apartado 7 establece que: "Dentro de los quince días siguientes a la publicación, los 
acreedores de pasivos financieros afectados por la homologación judicial que no hubieran suscrito el 
acuerdo de homologación o que hubiesen mostrado su disconformidad al mismo podrán impugnarla. 
Los motivos de la impugnación se limitarán exclusivamente a la concurrencia de los porcentajes 
exigidos en esta disposición y a la valoración del carácter desproporcionado del sacrificio exigido".  
El motivo principal de la impugnación fue la consideración de que el acuerdo 
homologado imponía un sacrificio desproporcionado al acreedor financiero disidente, refiriéndose a ese 
sacrificio desproporcionado a partir de diversos hechos y consideraciones tanto jurídicas como 
económicas referidas a la no aplicación a los disidentes de las nuevas garantías que el acuerdo 
otorgaba al resto de acreedores financieros que suscribieron la refinanciación, a las modificaciones que 
sufrirían los préstamos iniciales como consecuencia de la homologación del acuerdo, la incidencia que 
en la solvencia de las solicitantes podía tener un procedimiento penal abierto contra los 
administradores de las compañías y la inexistencia de refinanciación extensible a terceros en los 
avales. 
3. Pretensiones de NCG BANCO S.A. 
Al amparo del apartado 7 DA 4a LC la representación de la mercantil NCG BANCO S.A. articuló la 
impugnación a la homologación del acuerdo o, cuando menos, la extensión de los efectos a los 
acreedores financieros disidentes. 
El citado apartado 7 establece que: "Dentro de los quince días siguientes a la publicación, los 
acreedores de pasivos financieros afectados por la homologación judicial que no hubieran suscrito el 
acuerdo de homologación o que hubiesen mostrado su disconformidad al mismo podrán impugnarla. 



Los motivos de la impugnación se limitarán exclusivamente a la concurrencia de los porcentajes 
exigidos en esta disposición y a la valoración del carácter desproporcionado del sacrificio exigido".  
El motivo principal de la impugnación fue la consideración de que el acuerdo homologado imponía un 
sacrificio desproporcionado al acreedor financiero disidente, refiriéndose a ese sacrificio 
desproporcionado a partir de diversos hechos y consideraciones tanto jurídicas como económicas 
referidas a la imposición de una discriminación injustificada a las entidades disidentes al penalizarlas 
con la no extensión de garantías complementarias de otras sociedades del grupo o de los socios de las 
compañías, suponiendo esta discriminación un sacrificio desproporcionado, comprometiendo el acuerdo 
la solvencia de los deudores y las expectativas de recuperación de los créditos por parte del acreedor 
disidente; vincula también ese sacrificio desproporcionado a la paralización de ejecuciones.  (...)  
4.4.3. La doctrina y la práctica judicial ha realizado las primeras aproximaciones a los parámetros que 
deben servir para evaluar si el sacrificio que se impone al disidente es desproporcionado.  
 4.4.3.1. El profesor Carrasco Perea al interpretar este apartado 22 de la 
Recomendación y ponerlo en relación con la DA 4a considera que un sacrificio es desproporcionado 
cuando el acuerdo de refinanciación obliga a los acreedores discrepantes a soportar un dividendo 
concursal inferior a la cuota de liquidación que les hubiera correspondido de haberse llegado 
directamente a la venta de los activos en el concurso. Ningún acreedor está obligado a sacrificarse más 
allá de su cuota hipotética de liquidación para sostener la continuidad de una empresa insolvente. - 
Estas valoraciones las realiza en un trabajo titulado El Valor de la Garantía Real y el Sacrificio 
Desproporcionado en los acuerdos de refinanciación del RD Ley 4/2014, donde se centra 
fundamentalmente en el debilitamiento de las garantías reales. 
 4.4.3.2. La verdad es que la consideración del profesor Carrasco aborda una 
vertiente del sacrificio desproporcionado: la de ponderar la situación en la que quedaría el acreedor 
disidente en caso de una liquidación concursal; sin embargo no tiene en cuenta otra perspectiva de la  
valoración del sacrificio: la de ponderar si el acreedor disidente es tratado de modo discriminatorio e 
injustificado al compararlo con la posición o situación que tiene un acreedor no disidente.  
4.4.3.3. Enrique San Juan y Muñoz en el n° 7 de la Revista eXtoikos (2012) 
hace una aproximación al sacrificio desproporcionado en la Ley concursal, concluyendo que "es una 
proporcionalidad comparativa con la exigida a otros acreedores y no una comparación entre la posición 
inicial y final del propio acreedor. Si todos los acreedores tienen el mismo sacrificio lineal podríamos 
hablar de desproporción. Si el sacrificio es porcentual difícilmente estaríamos ante una desproporción. 
Si el sacrificio es ponderado, la valoración de la desproporción debe introducir otros elementos como la 
viabilidad y realizabilidad del plan". 
4.4.3.4. Tanto los impugnantes como la deudora en sus escritos rectores 
hacen referencia a distintas resoluciones judiciales en las que se ha ponderado el alcance del concepto 
sacrificio desproporcionado, dichas resoluciones tienen una importancia relativa en la medida en la que 
se dictaron con la regulación derivada de la Ley 38/2011, que extendía sólo el efecto a las esperas, y 
no con relación al RDL 4/2014, que amplía significativamente los efectos  extendibles y las 
circunstancias en las que pueden extenderse. 
4.4.3.5. Por lo tanto hay diferentes perspectivas de aproximarse al concepto 
de sacrificio desproporcionado, la primera la referida a la situación en la que queda el acreedor 
disidente respecto de su propia situación patrimonial, la segunda la referida a la perspectiva de cual 
pudiera ser su expectativa de recuperación del crédito de no aprobarse el acuerdo, la tercera referida a 
la posición en la que queda el disidente respecto de los acreedores que se han adherido al acuerdo. 
4.4.3.6. Si partimos de la base que un acuerdo de refinanciación supone 
sacrificios para todos los acreedores - adheridos o disidentes -, parece razonable entender que la 
valoración de la proporción o desproporción debiera hacerse respecto de la posición que unos y otros 
acreedores quedan como consecuencia del acuerdo, proporción o desproporción deben ponderarse en 
el marco de ese acuerdo. 
4.4.3.7. De ahí que deba entenderse desproporcionado el sacrificio cuando 
se trate de forma desigual a acreedores que se encuentren en la misma situación, o cuando a 
acreedores de rango preferente se les impongan proporcionalmente mayores pérdidas que a los de 
rango inferior. 
5.La concreta posición de los acreedores disidentes. 
5.1. Partiendo de las anteriores consideraciones teóricas corresponde ahora identificar en qué posición 
estaban los créditos de las entidades disidentes antes del acuerdo de refinanciación y en qué posición 
quedarían si se les extendieran los efectos del acuerdo de refinanciación. 
5.2. BANCO PICHINCHA ESPAÑA S.A. tenía suscrita una póliza de crédito en cuenta corriente para no 
consumidores formalizada el 7 de junio de 2013 y con una vigencia de 12 meses, vencía, por lo tanto, 
el 7 de junio de 2014; solicitaban la póliza las mercantiles PETROMIRALLES S.L., PETROMIRALLES 3 
S.L. y PETROMIRALLES 9 S.L.; el límite concedido un millón de euros. (Dicha entidad aporta la póliza 
como documento adjunto a su escrito de impugnación). En el escrito de contestación a la impugnación  
la representación de PETROMIRALLES indica que BANCO PICHINCHA ESPAÑA S.A. contaba también 
con una línea de avales con un límite máximo de 5 millones de euros, que se acompañaban como 
documentos número 8 y 9 del escrito inicial de homologación. 
5.3. NCG BANCO S.A. aporta un aval por la cifra de un millón de euros a favor de la mercantil 
PETROMIRALLES 3 S.L., en las operaciones que dicha mercantil  
pudiera realizar con la mercantil Repsol Petróleo S.A.; la vigencia del aval era hasta el 8 de mayo de 
2014.- Se acompañaba como documento n° 10 de los que acompañaban a la solicitud inicial de 
homologación. 



5.4. Los efectos que se pretenden extender a los acreedores disidentes son los que ya se recogían en 
el suplico de la demanda, fundamentalmente los referidos a forzar la prórroga de determinados 
instrumentos financieros que vencían en el año 2014 hasta el 31 de diciembre de 2018.  
5.5. La prórroga durante más de 4 años de estos instrumentos financieros debe considerarse sin duda 
un sacrificio para todos los acreedores - disidentes o no -; la cuestión a dilucidar es si puede 
considerarse desproporcionado para los disidentes. 
5.6. La prórroga de la fecha de vencimiento de las pólizas de crédito y el mantenimiento de las líneas 
de avales hasta el 31 de diciembre de 2018 es común a todos los acreedores - adheridos y disidentes -, 
por lo tanto los efectos de las esperas o prórrogas pactadas no pueden considerarse para BANCO 
PICHINCHA ESPAÑA S.A. y NGC BANC S.A. desproporcionadas respecto del resto de entidades 
financieras que sí se adhirieron al acuerdo de refinanciación. 
5.6.1. Se introduce el debate sobre si realmente la línea de crédito y la de avales suscrita por BANCO 
PICHINCHA ESPAÑA S.A. no habría ya vencido, determinando que no hubiera pasivo financiero 
respecto de esta entidad. Esta es una cuestión que tiene que ver con la gestación del acuerdo de 
financiación y en concreto el pacto de no pedir de todas las entidades sobre la negociación. Dicha 
cuestión no parece que pueda ser objeto del presente procedimiento de oposición primero porque no se 
ha planteado en realidad de un modo claro, preciso y concluyente, en segundo lugar por los propios 
actos de la entidad en el proceso de negociación previa, en el que no se cuestionó la vigencia de esos 
instrumentos - abstracción hecha de que se hubiera o no dispuesto de las cantidades de referencia.  
5.6.2. Se traslada también por parte de BANCO PICHINCHA ESPAÑA S.A. cierta preocupación por el 
hecho de que la extensión de efectos pueda modificar el objeto de los instrumentos financieros 
prorrogados. La DA 4a prevé sólo la extensión en cuanto a quitas, esperas y conversión de deuda, 
cualquier otra modificación no debería afectar al disidente, por lo tanto no puede modificarse ni el 
objeto, ni el destino de los instrumentos de referencia, que será el mismo que se hubiera previsto por 
los instrumentos prorrogados. 
5.6.3. Tampoco puede aceptarse que la prórroga suponga en la práctica un nuevo préstamo o el 
destino de las líneas de avales inicialmente habilitado se pueda destinar a fines distintos o a cubrir 
contingencias distintas de las que en su caso cubriera la línea de avales inicialmente constituida y 
ahora prorrogada, no se modifica su objeto ni las condiciones, sólo se extiende su vigencia.  
5.7. Por otra parte los acreedores disidentes suponen un 4'35% del total de deuda refinanciada - anexo 
I bis - del acuerdo de refinanciación, ese porcentaje se diluye por debajo del 2% si se computa el 
pasivo de la compañía con las nuevas aportaciones tras la refinanciación. Por lo tanto se cumplen 
sobradamente las mayorías previstas por la DA 4a para poder llevar a cabo la homologación y la 
extensión de efectos a los acreedores disidentes. 
5.8. Dado el porcentaje de acreedores disidentes, no puede considerarse desproporcionado el sacrificio 
que se les impone a quienes representan menos del 5% de los acreedores financieros; no parece 
proporcionado que puedan quedar en manos de dos acreedores que representan un porcentaje tan 
pequeño los efectos de un acuerdo de refinanciación, en este punto el folio 35 del acuerdo de 
refinanciación regula los efectos de la no adhesión u homologación en la fecha 
límite para el supuesto de que haya entidades no partícipes: el efecto fundamental es la cancelación 
anticipada. 
5.9. El acuerdo de refinanciación se articula en cinco tramos: Tramo A, otorgamiento de nuevas líneas 
de import o, en su caso, el mantenimiento o novación de las actuales por un importe agregado de 
61.100.000 euros; Tramo B, el otorgamiento de nuevas pólizas de crédito o, en su caso, el 
mantenimiento o la novación de las actuales por un importe agregado de 8.500.000 euros; Tramo C, el 
otorgamiento de nuevas líneas de stand by o, en su caso, el mantenimiento o novación de las actuales, 
por un importe agregado de 46.192.000 euros, ampliable por 1.679.000 euros; Tramo D, el 
otorgamiento de nuevas líneas de avales o, en su caso, el mantenimiento o novación de las actuales, 
por importe agregado de 45.000.000 euros, ampliable por 2.939.000 euros; Tramo E, el otorgamiento 
de nuevas líneas de circulante o, en su caso, el mantenimiento o novación de las actuales, o de 
instrumentos de cobertura, comprensivos respectivamente, de líneas de descuentos a otorgar a las 
financiadas por 1.916.000 euros, líneas de gestión de recibos al cobro a otorgar a las financiadas por 
15.280.000 euros, contratos de cobertura de riesgo de tipo de cambo por importe de 60.000.000 de 
dólares estadounidenses. 
5.10. Las entidades disidentes no se verían afectadas por todos los tramos sino únicamente el tramo B 
- que afectaría a la póliza de crédito del BANCHO PICHINCHA ESPAÑA - y el tramo D - que afectaría a 
la línea de avales tanto de BANCO PICHINCHA ESPAÑA como a NCG BANCO -. Había una previsión 
en el acuerdo de que las dos entidades disidentes aportaran nuevos instrumentos de circulante o 
cobertura, tramo E, pero no se pide la extensión de esos efectos en la homologación del acuerdo y 
extensión de efectos. 
 5.10.1. Respecto del tramo B - 8 millones de euros - BANCO PICHINCHA 
ESPAÑA S.A. se ve afectado en la póliza de un millón de euros, que representa el 12'5% de ese tramo. 
Además el tramo B representa poco menos del 5% del total refinanciado. 
 5.10.2. Respecto del tramo D - 45 millones de euros - BANCO PICHINCHA 
ESPAÑA se ve afectado en una línea de avales de 5 millones, poco más del  10°/0 de ese tramo; NCG 
BANCO se ve afectado por una línea de avales de un millón de euros, poco más del 2% de ese tramo.  
 5.10.3. En definitiva incluso dentro de cada tramo la incidencia de las 
entidades disidentes sigue siendo proporcionalmente poco significativa. 



5.11. Como consecuencia de la homologación del acuerdo de refinanciación las entidades financiadas 
pasan a ser PETROMIRALLES S.L., PETROMIRALLES 3 S.L. y WILLOIL TRADING A.G.; el resto de 
sociedades del grupo pasan a ser garantes, al igual que los dos socios principales de las compañías. 
5.12. En el apartado 2.3.2 del acuerdo de refinanciación - folio 34 del acuerdo las partes pactan que: 
"Las entidades no participantes a las que se les imponga la homologación judicial no disfrutarán de los 
restantes derechos o ventajas que se establecen e los documentos de reestructuración para las 
restantes entidades financieras... En concreto, y sin carácter limitativo, las Entidades financieras no 
compartirán con dichas entidades no participantes las garantías que hubieran sido otorgadas en la 
fecha de la firma del presente contrato o con posterioridad a ésta". Las garantías a las que hace 
referencia son las incluidas en el apartado 20 (folio 99), respecto de los socios, y el apartado 25 (folio 
110). Por lo tanto los disidentes no disfrutarán de ese conjunto de garantías entre las que se incluyen 
constitución de hipotecas y prendas sobre determinados activos y derechos de crédito.  
5.13. En el plan de viabilidad elaborado por KPMG, acompañado como 
documento n° 14 de la solicitud, se valora el inmovilizado e inversiones inmobiliarias del grupo en 
33.041.000 €, advirtiendo que activos del inmovilizado por valor de 4.374.000 € tienen cargas 
hipotecarias que ascienden a 766.000 € y que otros dos activos inmobiliarios están adquiridos por vía 
de leasing financiero. Las estaciones de servicio explotadas por la compañía tienen un valor estimado 
de 56.591.000 C. 
5.13.1. Ese mismo plan de viabilidad indicaba que el conjunto de entidades 
financieras tenían una deuda total de 253.450.000 €, de los que se había dispuesto 160.538.000 C.  
5.13.2. Ese mismo plan de viabilidad analiza la importancia de mantener los  
niveles de avales y stand by para poder cubrir así los niveles mínimos de compra de combustible y los 
impuestos especiales derivados de las compras. Partiendo de los niveles de venta de combustible del 
año 2012 y 2013 (el informe se emite en noviembre de 2013), se hace una proyección de venta 
mensual hasta diciembre de 2017. 
5.13.3. En la página 31 de dicho informe se analizan las necesidades de 
financiación y su relación con los avales observándose los períodos en los que puede haber un déficit 
de avales - marzo, octubre y noviembre de 2014, marzo, octubre y noviembre de 2015, marzo, octubre 
y noviembre de 2016, marzo, octubre y noviembre de 2017 -; esta previsión justifica la necesidad de 
mantenimiento de las líneas de avales. El déficit en los avales ha determinado que la compañía haya 
de pagar por adelantado algunos suministros para asegurar las compras necesarias.  
5.13.4. En principio el plan de viabilidad justificaría la necesidad de 
prorrogar las líneas de crédito y los avales hasta diciembre de 2018, partiendo del análisis de la 
evolución del negocio del grupo y su EBITDA calculado hasta diciembre de 2017.  
5.13.5. Conviene advertir que ninguno de los acreedores disidentes ha 
cuestionado los datos, cifras y previsiones que recoge ese plan de viabilidad.  
6. Análisis sobre si el sacrificio que se impone a los acreedores disidentes 
puede reputarse o no desproporcionado. 
6.1. Debe partirse de un hecho no cuestionado, extender los efectos del acuerdo de refinanciación a los 
disidentes y obligarles a mantener una póliza de crédito y dos líneas de avales hasta diciembre de 2018 
debe considerarse un sacrificio en la medida en la que dichos instrumentos financieros habrían vencido 
de no homologarse el acuerdo. Por lo tanto el eje fundamental debe centrarse en la desproporción o 
proporción de dicho sacrificio. 
6.2. La existencia de un procedimiento penal contra los principales socios de la compañía, sin perjuicio 
de la valoración subjetiva pueda realizarse por los acreedores, objetivamente no parece que sea un 
elemento determinante: 
6.2.1. Porque se han alzado los bloqueos inicialmente adoptados - así lo prueba el deudor -, lo que ha 
permitido a los deudores seguir operando con esos instrumentos financieros;  
6.2.2. Porque ha sido uno de los factores que ha tenido en cuenta el plan de viabilidad - folio 34 del 
plan -; 
6.2.3. Porque no ha impedido que la mayoría de los acreedores financieros hayan suscrito el acuerdo 
de restructuración y refinanciación de la deuda. 
6.3. Si bien es cierto que se obliga a las entidades financieras disidentes a prorrogar en un caso la 
póliza de crédito y línea de avales, en otro sólo la línea de avales, durante 4 años; sin embargo las 
entidades disidentes se ven afectadas por el plan de amortización de dichas deudas que permitirá ir  
reduciendo el riesgo gradualmente cada seis meses hasta el agotamiento del plazo de espera pactado. - 
Se acompañan al acuerdo como anexos las tablas de amortización aplicadas a todos los acreedores 
financieros - disidentes o no. 
6.4. Respecto de que los deudores soliciten que se aplique como quita el devengo de los intereses de 
demora que se hubiera podido devengar desde la fecha de suscripción del acuerdo, que es uno de los 
efectos que se extienden específicamente a los disidentes, debe tenerse en cuenta:  
6.4.1. Que respecto del resto de acreedores financieros se alcanzó un acuerdo de no pedir durante la 
negociación y durante el proceso de adhesión al acuerdo de refinanciación, lo que hace que respecto 
de la inmensa mayoría de los acreedores financieros no se haya devengado cantidad alguna por este 
concepto. 6.4.2. No consta que ninguno de los acreedores disidentes haya cuantificado estas 
cantidades, no hay prueba de que se haya exigido cantidad alguna por este concepto por lo que cuanto 
menos formalmente no hay una constancia real de la existencia de deuda que tenga su origen en 
intereses de demora. 



6.4.3. En un hipotético escenario concursal esos intereses serían calificados conforme al artículo 92 LC 
como deuda subordinada, que en caso de convenio sólo se pagaría tras pagarse el crédito ordinario y 
que, en caso de liquidación, sería de difícil satisfacción. 
6.4.4. La nueva redacción de la DA 4a permite extender el efecto de las quitas a los disidentes.  
6.4.5. Tanto cuantitativa como cualitativamente el sacrificio derivado de la quita del interés de demora 
no debe reputarse desproporcionado por cuanto ha sido ya aceptada de suyo por los acreedores 
suscribientes, que no han incluido esos intereses de demora en la refinanciación al mantener el pacto 
de stand still; por no haber sido cuantificado por los disidentes y por tratarse de deuda de menor rango 
en un escenario concursal.”: SJM-3 Barcelona 29.07.2014 (Incidente 566/2014) 

 
7.1.1 No extensión de las nuevas garantías a los disidentes. Es un sacrificio no 
desproporcionado porque la causa de las nuevas garantías está en la aportación de nueva 
financiación (aunque cubren toda la deuda)  

 
JM-3 Barcelona  

 
“6.5. Coinciden las dos entidades disidentes en considerar que la no extensión a los disidentes de las 
nuevas garantías otorgadas al resto de los acreedores financieros supone un trato discriminatorio y un 
sacrificio no proporcionado. Esas garantías que se refieren tanto al compromiso de constituir prendas e 
hipotecas por parte de distintas sociedades del grupo, como por la asunción del mismo compromiso por 
los socios principales de las sociedades. 
6.5.1. Debe partirse de la situación de los créditos de los disidentes antes del acuerdo de 
refinanciación: No gozaban de garantía real alguna; por lo tanto el hecho de que se constituyan 
garantías sobre otros préstamos no modifica en principio su régimen de garantías.  
6.5.2. Los deudores justifican el otorgamiento de garantías complementarias en el hecho de que la 
mayoría de las entidades financieras que se han adherido asumen nuevos riesgos. Debe considerarse 
razonable y proporcionado que quien adquiere nuevos riesgos, aporte más dinero o facilite nuevas 
líneas de crédito o avales, obtenga garantías complementarias por los mismos. 
6.5.3. Los disidentes quedan fuera de los compromisos el denominado tramo E, que es el que supone 
el incremento de riesgos de las entidades que sí suscribieron el acuerdo. Es razonable que las 
entidades que asumen los compromisos del tramo E gocen de garantías complementarias.  
6.5.4. Ciertamente el acuerdo de refinanciación aplica nuevas garantías a créditos anteriores a la 
refinanciación, estas nuevas garantías deben entenderse en el marco de la necesidad de incentivar que 
las entidades financieras reciban un plus por la adhesión, no tiene sentido que una entidad disidente 
pueda, a la postre obtener un régimen de garantías equivalente al de aquellas entidades que sí se han 
adherido. Con estos mecanismos se cumple con el objetivo de la 
Exposición de Motivos del RDL 4/2014 que pretende evitar "ciertos comportamientos oportunistas que 
no buscaban otro beneficio que el ligado a la sobrevaloración de un pasivo por parte de l resto de 
acreedores que veían de este modo incrementado su propio sacrificio".  
6.5.5. Ciertamente la asunción de nuevas garantías por parte de sociedades del grupo debilitaría las 
posibilidades de recuperación del crédito por parte de los acreedores disidentes; 
6.5.6. Esta situación de debilidad sin embargo no debe apreciarse respecto del compromiso de los 
socios de asumir garantías personales ya que esas garantías personales no constaban en los 
instrumentos financieros iniciales, ítem más, el hecho de que los socios puedan responder 
personalmente de una parte de las deudas por medio de esas garantías complementarias podría 
determinar que el patrimonio de las sociedades deudoras mejorara. 
6.5.7. Por otra parte el debilitamiento de las garantías respecto de los acreedores disidentes se 
produciría respecto de aquellas entidades que firmaron los instrumentos originarios de los disidentes, 
que ahora hipotecan o dan en prenda parte de sus activos. 
 6.5.7.1. En un hipotético escenario concursal habría más acreedores con 
privilegio especial conforme al artículo 90 LC; el acuerdo de refinanciación además contaría con el 
blindaje de no poder ser cuestionado por la vía de la reintegración concursal. Eso supone un sacrificio 
para los acreedores disidentes. 
 6.5.7.2. ¿Puede ese sacrificio considerarse desproporcionado? Entiendo que 
no, se adecúa a la reforma el que el deudor y los acreedores adheridos puedan gozar de un régimen de 
garantías mejor que los disidentes; las garantías funcionan como un incentivo correcto para  favorecer 
acuerdos de refinanciación con mayorías suficientes. 
 6.5.7.3. El sacrificio que se impone a los disidentes no puede valorarlo como 
desproporcionado ya que no gozaban de garantías anteriores y las posibles expectativas en un 
escenario de liquidación no hacen previsible una cuota liquidativa del crédito ordinario mejor que las 
expectativas de cumplimiento del acuerdo de refinanciación que les permitiría recuperar el 100°/0 del 
principal. 
 6.5.7.4. En un escenario concursal liquidativo la esperanza de recuperación 
del acreedor ordinario es porcentualmente reducida, en un escenario concursal de convenio el acreedor 
ordinario cuenta con las quitas y esperas del convenio conforme al artículo 100 LC; todo ello sin contar 
con el coste que supone un procedimiento concursal y la generación de créditos contra la masa como el 
derivado de un posible expediente de extinción total o parcial de contratos laborales - más de 250 en el 
supuesto de autos. 
 6.5.7.5. Las debilidades que se aprecian en la recuperación del crédito del 
acreedor disidente en el caso de que no se homologue el acuerdo o éste fracase no son 



desproporcionadas cuando el acuerdo de refinanciación y el plan de viabilidad que lo sustentan tienen 
como objetivo el pago de la práctica totalidad de los riesgos de los disidentes. 
 6.5.7.6. Permitir que los acreedores disidentes contaran con las mismas 
garantías que los firmantes además de que pondría en riesgo la eficacia del acuerdo - ya se ha 
indicado que en la refinanciación se incluye como causa de revocación la extensión de garantías a 
disidentes -, diluiría los posibles incentivos para que las entidades financieras pudieran llegar a 
acuerdos extrajudiciales de pago. 
 6.5.7.7. Además el único sacrificio efectivo que se impone a los disidentes 
son esperas, las quitas, caso de existir son insignificantes, y el deudor no ha acudido a ninguna de las 
nuevas alternativas que permite la DA 4a LC en su 
actual redacción. 
 6.5.7.8. Si el problema era la no extensión de garantías los disidentes la 
solución era sencilla, bastaba con adherirse al acuerdo de refinanciación. La deudora en su escrito de 
oposición acredita ampliamente que las disidentes fueron partícipes del proceso de refinanciación hasta 
su tramo final, por lo que no puede afirmarse que fueran ajenas al régimen de garantías 
complementarias que se estaba discutiendo y a la negociación de las condiciones del acuerdo.  
 6.5.7.9. Las resoluciones reproducidas de juzgados mercantiles anteriores a 
la reforma - Juzgado mercantil 1 de Barcelona, auto de 22 de febrero de 2013, Juzgado mercantil 12 de 
Madrid, auto de 23 de abril de 2013, juzgado mercantil 9 de Madrid, auto de 20 de febrero de 2013, 
Juzgado mercantil 8 de Barcelona, auto de 23 de enero de 2013 - descartan a priori el sacrificio 
desproporcionado porque se extienden las nuevas garantías a los disidentes; estas resoluciones en 
realidad lo que afirman es que no hay discriminación, pero no entran a analizar en profundidad si los 
sacrificios que se derivarían de la no extensión de las garantías fuera real y concretamente 
desproporcionada, lo que descartan, como consecuencia de la extensión, es que exista riesgo alguno 
(así el auto del Juzgado mercantil 8 de Barcelona), se habla de que no se contempla sacrificio excesivo 
(Juzgado mercantil 1 de Barcelona), ausencia de pactos abiertamente discriminatorios (Juzgado 
mercantil 3 de Madrid). No hay una definición en todas estas resoluciones de la desproporción.  
6.6. Se plantean los nuevos riesgos asumidos por PETROMIRALLES y PETROMIRALLES 3 al pasar a 
ser responsables directos de toda la deuda refinanciada, no sólo de la parte de deuda que les 
correspondía antes de la refinanciación; es cierto, como también lo es que la posición de los deudores 
es solidaria, por lo tanto siendo cierto que se incrementan los riesgos por avales en cada sociedad, lo 
cierto también es que el patrimonio de ambas sociedades parece suficiente para hacer frente a los 
pagos en el caso de que no se cumplieran las expectativas del plan de viabilidad. Hay sacrificio pero no 
se aprecia desproporción.”: SJM-3 Barcelona 29.07.2014 (Incidente 566/2014) 
 
7.1.2 La paralización de las ejecuciones está implícita en la espera 

 
JM-3 Barcelona 

 
“6.8. En cuanto al sacrificio provocado por la paralización de ejecuciones debe partirse de la propia 
naturaleza de los acuerdos de refinanciación, acuerdos transaccionales que suponen la modificación o 
novación de las obligaciones pendientes, extendiendo parte de los efectos a terceros disidentes.  
6.8.1. No puede hablarse de sacrificio desproporcionado cuando la paralización de las ejecuciones se 
entiende como un efecto previsto por la propia Ley, las ejecuciones se paralizan durante la tramitación 
del expediente de homologación hasta la homologación. Con posterioridad no es necesario que la 
norma establezca la paralización durante todo el plazo de espera: 
6.8.2. Porque si hay modificación de condiciones y novación determinante de la prórroga de créditos y 
avales, quiere decir que durante esos plazos de prórroga los créditos no serían exigibles, por lo que 
faltaría uno de los requisitos para poder ejecutar. 
6.8.3. Por otro lado la DA 4a establece los mecanismos específicos para denunciar el incumplimiento 
del acuerdo, de modo que el incidente de incumplimiento sería requisito previo para poder ejecutar por 
parte de los acreedores y las obligaciones afectadas por el acuerdo. 
6.8.4. Finalmente la resolución anticipada del acuerdo por cualquiera de las causas previstas en la 
extensa cláusula 21 del acuerdo determinaría que dejara de tener efecto la prórroga de las líneas , no 
tendría sentido procesal ni material que se impusiera a los disidentes un efecto previsto en un acuerdo 
que ha vencido anticipadamente.”: SJM-3 Barcelona 29.07.2014 (Incidente 566/2014) 

 
12. Apartado 12 

 

1. Regimen transitorio para los acuerdos homologados el año anterior a la entrada en vigor del RDL 
11/2014 y Ley 9/2015 

“A los deudores que hubieran celebrado acuerdos de refinanciación homologados judicialmente durante el año 
anterior a la entrada en vigor de este real decreto-ley, no les será de aplicación la limitación de un año prevista 
en el apartado 12 de la disposición adicional cuarta de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, para solicitar 
una nueva homologación judicial.”  
 

[(Disposición transitoria segunda. Limitación a la homologación judicial, del Real Decreto-ley 11/2014, 
de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal. (BOE 06.09.2014) 
 En vigor desde 07.09.2014 (Disposición final quinta).] 



 
“A los deudores que hubieran celebrado acuerdos de refinanciación homologados judicialmente durante el año 
anterior a la entrada en vigor de esta Ley este real decreto-ley, no les será de aplicación la limitación de un año 
prevista en el apartado 12 de la disposición adicional cuarta de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, para 
solicitar una nueva homologación judicial. 
 

[Ley 9/2015, de 25 de mayo (BOE 26.05.2015), Disposición transitoria segunda. “Limitación a la 
homologación judicial” 
Entrada en vigor: 27.05.2015 (“Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado»”, Disposición final décima. Entrada en vigor.) 

 
Disposición adicional quinta. Escrituras públicas de formalización de acuerdos de refinanciación. 

 
Para el cálculo de los honorarios notariales de la escritura pública de formalización de los acuerdos de refinanciación a 
que se refieren el artículo 71.6 y la disposición adicional cuarta se aplicarán los aranceles correspondientes a los 
“Documentos sin cuantía” previstos en el número 1 del Real Decreto 1426/1989, de 17 de noviembre, por el que se 
aprueba el arancel de los Notarios. Los folios de matriz de la escritura y de las primeras copias que se expidan no 
devengarán cantidad alguna a partir del décimo folio inclusive.» 
 

Nueva Disposición adicional quinta introducida por Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 
Concursal (BOE 11.10.2011). 
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo aplicable para los 
acuerdos de refinanciación que se suscriban a partir de la fecha de su entrada en vigor. (Disposición transitoria 
tercera, 2, Ley 38/2011). 

 
Disposición adicional sexta. Grupo de sociedades. 

A los efectos de esta ley, se entenderá por grupo de sociedades lo dispuesto en el artículo 42.1 del Código de 
Comercio. 
 

Nueva Disposición adicional sexta introducida por Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 
Concursal (BOE 11.10.2011). 
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación inmediata 
en relación con los concursos en tramitación a su entrada en vigor (Disposición transitoria primera, 2, Ley 
38/2011) 
 

Disposición adicional séptima. Tratamiento de créditos de derecho público en caso de acuerdo extrajudicial de 
pagos. 
 

Nota de vigencia 

 
Nueva disposición adicional séptima introducida por Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los 
emprendedores y su internacionalización (Capítulo V de su Título I, art. 21, Ocho) (BOE 28.09.2013), con 

entrada en vigor el 19.10.2013:  
 

“ Disposición final decimotercera.Entrada en vigor. 
Esta Ley entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». No 
obstante: 
a) El Capítulo V del Título I entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado».  

 
Aplicable a los concurso que se declaren a partir de su entrada en vigor: 

 
“Disposición transitoria. Régimen transitorio en materia concursal. 
Los concursos declarados antes de la fecha de entrada en vigor de esta norma, en cuanto a las 
normas establecidas en el Capítulo V del Título I, seguirán rigiéndose hasta su terminación por la 
normativa concursal anterior a esta Ley.” 

 
1. Lo dispuesto en el Título X de esta Ley no resultará de aplicación a los créditos de derecho público para cuya gestión 
recaudatoria resulte de aplicación lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en la Ley 
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria o en el Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 
 
2. El deudor persona natural o jurídica al que se refiere el artículo 231 que tuviera deudas de las previstas en el 
apartado anterior, una vez admitida la solicitud de acuerdo extrajudicial de pagos regulada en el artículo 232, deberá 
solicitar de la Administración Pública competente un aplazamiento o fraccionamiento de pago comprensivo de las 
deudas que, a dicha fecha, se encontrasen pendientes de ingreso, siempre que no tuviera previsto efectuar el mismo en 
el plazo establecido en la normativa aplicable. 
 
3.Tratándose de deudas con la Hacienda Pública la tramitación de las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento a 



que se refiere el apartado anterior se regirá por lo dispuesto en la Ley General Tributaria y en su normativa de 
desarrollo, con las siguientes especialidades: 
a)El acuerdo de resolución del aplazamiento o fraccionamiento sólo podrá dictarse cuando el acuerdo extrajudicial de 
pagos haya sido formalizado. No obstante, será posible resolver antes de la concurrencia de tal circunstancia si 
transcurren tres meses desde la presentación de la solicitud sin que se haya publicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
la existencia de tal acuerdo o se declarara el concurso. 
b)El acuerdo de concesión del aplazamiento o fraccionamiento, salvo que razones de cuantía discrecionalmente 
apreciadas por la Administración determinen lo contrario, tendrá como referencia temporal máxima la contemplada en el 
acuerdo extrajudicial de pagos, si bien la periodicidad de los plazos podrá ser diferente. 
Los aplazamientos y fraccionamientos de pago en su día concedidos y vigentes a la fecha de presentación de la 
solicitud de aplazamiento o fraccionamiento a que se refiere el apartado 2 anterior continuarán surtiendo plenos efectos, 
sin perjuicio de las peticiones de modificación en sus condiciones que puedan presentarse, en cuyo caso las deudas a 
que las mismas se refiriesen se incorporarán a la citada solicitud. 
En todo caso se incorporarán a la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento las deudas que a la fecha de 
presentación de la misma estuvieran incluidas en solicitudes pendientes de resolución. 
 
4. Tratándose de deudas con la Seguridad Social la tramitación de las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento a 
que se refiere el apartado 2 anterior se regirá por lo dispuesto en el Texto refundido de la Ley de la Seguridad Social y 
en su normativa de desarrollo, con las siguientes especialidades: 
 
a)El acuerdo de resolución del aplazamiento sólo podrá dictarse cuando el acuerdo extrajudicial de pagos haya sido 
formalizado. No obstante, será posible resolver antes de la concurrencia de tal circunstancia si transcurren tres meses 
desde la presentación de la solicitud sin que se haya publicado en el «Boletín Oficial del Estado» la existencia de tal 
acuerdo o se declarara el concurso. 
 
b)El acuerdo de concesión del aplazamiento, salvo que razones de cuantía discrecionalmente apreciadas por la 
Administración determinen lo contrario, tendrá como referencia temporal máxima la contemplada en el acuerdo 
extrajudicial de pagos, si bien la periodicidad de los plazos podrá ser diferente. 
 
En el caso de que el sujeto responsable tuviese aplazamiento de pago vigente a la fecha de la presentación de la 
solicitud del acuerdo extrajudicial, el mismo continuará surtiendo plenos efectos, sin perjuicio de las reconsideraciones o 
modificaciones que puedan solicitarse a efectos de incluir en el aplazamiento algún periodo de deuda corriente o de 
alterar alguna de las condiciones de amortización, respectivamente 
 
 
Disposición adicional octava.Remuneración de los mediadores concursales. 

Nota de vigencia 

 
Nueva disposición adicional octava introducida por Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los 
emprendedores y su internacionalización (Capítulo V de su Título I, art. 21, nueve) (BOE 28.09.2013), con 
entrada en vigor el 19.10.2013:  
 

“ Disposición final decimotercera.Entrada en vigor. 
Esta Ley entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». No 
obstante: 
a) El Capítulo V del Título I entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

 
Aplicable a los concurso que se declaren a partir de su entrada en vigor: 

 
“Disposición transitoria. Régimen transitorio en materia concursal. 
Los concursos declarados antes de la fecha de entrada en vigor de esta norma, en cuanto a las 
normas establecidas en el Capítulo V del Título I, seguirán rigiéndose hasta su terminación por la 
normativa concursal anterior a esta Ley.” 

 
Serán de aplicación a la remuneración de los mediadores concursales a los que se refiere la presente Ley las normas 
establecidas o que se establezcan para la remuneración de los administradores concursales 



Disposiciones Transitorias 

 
Disposición transitoria primera. Procedimientos concursales en tramitación.  

Los procedimientos de concurso de acreedores, quiebra, quita y espera y suspensión de pagos que se encuentren en 
tramitación a la entrada en vigor de esta ley continuarán rigiéndose hasta su conclusión por el derecho anterior, sin más 
excepciones que las siguientes:  
 

1. Quiebra solicitada antes de 1.9.2004 

“PRIMERO.- Por el Juzgado número 2 de los de Tomelloso se dictó Auto con fecha 24 de Octubre de 2005, por 
el que declaraba su falta de competencia objetiva para conocer del procedimiento concursal, a la vez que 
acordaba remitir las actuaciones al Juzgado de lo Mercantil de C.R., que consideraba objetivamente 
competente. 
Recibidas las actuaciones en el dicho Juzgado de lo Mercantil, mediante Auto de 27 de Marzodel año en curso, 
y en evitación de mayores dilaciones para decidir finalmente sobre la competencia objetiva que se discute, 
acordaba, tras declarar su incompetencia objetiva, dar el trámite previsto en elart. 60.3 LEC, pues, en resumen, 
“en la práctica se ha planteado un conflicto negativo de competencias al no considerarse ningún órgano 
competente para conocer del procedimiento”. 
SEGUNDO.- La presente cuestión de competencia (art. 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial-LOPJ-) se 
plantea cuando, presentada solicitud de quiebra voluntaria ante el Juzgado de Tomelloso, el Juzgado al que le 
había correspondido en turno de reparto entendió que la competencia para conocer de la misma correspondía 
al Juzgado de lo Mercantil de Ciudad Real. Competencia que, por razón de fechas, estima el Juzgado de lo 
Mercantil que no tiene. 
Es fundamental para resolver la cuestión, efectivamente, la fecha de presentación de la solicitud, 23 de Abril de 
2004, fecha ésta en la que, y por lo que aquí interesa, ni estaba en vigor la Ley 22/04, de 9 de Julio, Concursal 
-Disposición Final 35-, ni habían entrado en funcionamiento los Juzgados de lo Mercantil, con jurisdicción en 
toda la provincia - Disposición Transitoria Única, y disposición Final Segunda de la LO 8/2003, de 9 de Julio, 
para la Reforma Concursal, por la que se modifica la LO 6/1985, 1 de Julio, del Poder Judicial, y,art. 6 del RD 
1649/04 de 9 de Julio-. 
La citada LO 8/2003, en su Disposición Transitoria Unica, señala que :Hasta el momento en que entren en 
funcionamiento los juzgados de lo mercantil, las funciones atribuidas a los mismos en la Ley Concursal serán 
asumidas por los actuales Juzgados de Primera Instancia o de Primera Instancia e Instrucción, de acuerdo con 
lo que establezca la Ley de Demarcación y de Planta Judicial, aplicándose a los mismos lo dispuesto en el 
apartado 7 del artículo segundo de la presente Ley Orgánica. 
Por su parte la L 22/03 de 9 de Julio, Concursal, con su Disposición Transitoria Primera: “Los procedimientos 
de concurso de acreedores, quiebra, quita y espera y suspensión de pagos que se encuentren en tramitación a 
la entrada en vigor de esta ley continuarán rigiéndose hasta su conclusión por el derecho anterior, sin más 
excepciones que las siguientes...”, sin que ninguna de las dos excepciones que contempla afecten al caso que 
aquí se propone. 
TERCERO.- En consideración a lo dispuesto en la legislación precedentemente citada, visto que la 
presentación de solicitud de quiebra voluntario tuvo lugar el 23 de Abril de 2004, y, sabido que esa fecha es la 
que, de un lado, marca el comienzo de la litispendencia (art. 410LEC), y, de otro, determina el momento a 
considerar para fijar la jurisdicción y la competencia, la consecuencia, con todo, es que para conocer del 
asunto es competente el Juzgado de Primera Instancia de Tomelloso, número 2, ante quien se presentó, antes 
de la entrada en funcionamiento de los Juzgados de lo Mercantil, la que tuvo lugar el 1 de Septiembre de 
2004.”: Auto AP Ciudad Real 05.07.2006 (Rollo 166/2006)  

 
1.1 Al repartirse después de 1.9.2004 no se hallaba en tramitación al entrar en vigor la LC y no puede 
regirse por la vieja regulación 

 

AP Sevilla 

“Como quiera que la solicitud de declaración de quiebra voluntaria fue presentada en el Juzgado Decano de 
Sevilla el viernes 30 de Julio de 2004, día hábil inmediato anterior a la fecha de entrada en vigor de la Ley 
Concursal 22/2003, resulta que el día 1 de Septiembre de 2004 el procedimiento de quiebra de la entidad 
S.L.C., Sevilla, S.L. no se hallaba en tramitación, a los efectos prevenidos en la Disposición Transitoria 1ª de 
la citada Ley, pues la solicitud llegó al Juzgado de Primera Instancia nº 22 de Sevilla el 2 de Agosto de 2004, 
mes legalmente inhábil a efectos procesales, de suerte que, cuando el Magistrado titular de dicho Juzgado 
Civil tuvo la oportunidad procesal de iniciar la tramitación, ya se encontraba vigente la mentada Ley 
Concursal, circunstancia de la que era consciente la propia parte solicitante pese a lo cual no interesó la 
habilitación de fechas.  
SEGUNDO.- En el razonamiento jurídico único del auto de 16 de noviembre de 2004, dictado por el Juzgado 
de Primera Instancia nº 7 de Córdoba en los autos 962/04, aportado por la parte recurrente al Rollo de 
apelación, se indica que los efectos de la declaración de quiebra voluntaria se retrotraerán al 30 de Abril de 
2004, lo que parece contradecir la alegación de la entidad apelante de que la solicitud de quiebra de S.L.C. 
Córdoba, S.L. fue presentada el 30 de Julio de 2004, fecha a la que se retrotraen los efectos de tal 
declaración.  



TERCERO.- Por ello, el recurso de apelación no puede prosperar, lo que conduce a la confirmación del auto 
que inadmitió la solicitud de declaración de quiebra voluntaria de S.L.C. Sevilla, S.L.”: Auto AP Sevilla (Sección 
2ª) de 17.12.2004 (JUR 2005/66637) 
 
1.2 Tesis contraria: el procedimiento se halla en tramitación desde su presentación (litispendencia), 
aunque la primera resolución se dicte después 
 

AP Madrid 

“Establece el artículo 2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que «salvo que otra cosa se establezca en 
disposiciones legales de Derecho transitorio, los asuntos que correspondan a los Tribunales civiles se 
sustanciarán siempre con arreglo a las razones procesales, que nunca serán retroactivas» y el artículo 44 
dispone que «para que los Tribunales civiles tengan competencia en cada caso se requiere que el 
conocimiento del pleito les esté atribuido por normas con rango de Ley y anteriores a la incoación de las 
actuaciones de que se trate», de cuyos preceptos se desprende sin lugar a dudas que el 30 de julio de 2004 en 
que la ahora apelante presentó su solicitud de declaración en estado de quiebra voluntaria, no podía hacerlo 
más que en el Juzgado de Primera Instancia civil u «ordinario» correspondiente, a tramitar conforme a la 
legislación anterior vigente, cuya solicitud debió ser admitida por el Juzgado de procedencia con la 
consecuente eficacia procesal desde dicha fecha de la litispendencia (artículo 410 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil), pues mal podía aquélla haberlo hecho ante un Juzgado de lo mercantil de funcionamiento aún 
inexistente y bajo las disposiciones de una Ley Concursal aún no vigente (Disposición Final 35ª de la misma), 
habiendo consecuentemente de reputarse en tramitación el procedimiento concursal en cuestión, al margen de 
cuando dictara el Juzgado la primera resolución al respecto, a los efectos de la Disposición Transitoria 1ª de la 
precitada Ley Concursal, lo que comporta, en definitiva, la estimación del recurso, sin expresa declaración en 
cuanto a las costas de la alzada (artículo 398-2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil)”: Auto AP Madrid (Sección 9ª) 
14.04.2005 (JUR 2005/158079) 
 
1.3 Repartida en julio, pero subsanada aportación de poder en septiembre 

 

AP Toledo 

“PRIMERO: Por turno de reparto, le correspondió al Juzgado de 1ª Instancia Núm. 5 de Talavera el 
conocimiento sobre la solicitud de quiebra presentada por Desarrollo agrario Navalaencina S.L., presentada 
ante el Decanato el 24 de julio de 2004, y en la que se dictó providencia el 31 del mismo mes en la que se 
acordaba requerir a la parte demandante para que antes de la admisión a trámite de la demanda presentara en 
término de tres días el poder original para pleitos, que había sido aportado por fotocopia; presentando el 
original el 9 del mismo mes, recayendo auto (27 de octubre), por el que dicho Juzgado se declaraba 
incompetente, inhibiéndose a favor del Juzgado de lo Mercantil de Toledo, por haber entrado en vigor (1 de 
septiembre) la Ley Concursal; tratándose de resolución convenientemente recurrida, siguiéndose la tramitación 
procesal correspondiente.- 
Sobre esa base fáctica, presentación de la demanda el 24 de julio de 2004, es decir, antes del 1 de septiembre, 
fecha de la entrada en vigor de la Ley 22/2003 de 9 de julio, Consursal (Disp. Final 35), parece claro que 
conforme a su Disposición Transitoria 1ª, donde se trata de “los procedimientos concursales en tramitación”, la 
competencia viene directamente deferida a favor del Juzgado de 1ª Instancia Núm. 5 de Talavera, ya que dicha 
norma se establece que aquellos procedimientos “.....que se encuentren en tramitación a entrada en vigor de 
esta ley continuarán rigiéndose hasta conclusión por el derecho anterior”; y como quiera de lo que origina el 
planteamiento de la cuestión de competencia lo es por motivo de esa misma presentación documental, 
habiéndose deferido el trámite de admisión de la demanda instando la presentación de un documento original 
(el poder para pleitos, que lo había sido por fotocopia), y el mismo, por ser inhábil el mes de agosto, se 
presenta en septiembre, momento en que aún no se había formalmente admitido a trámite la demanda, con lo 
que se está suscitando la cuestión de competencia artificiosamente, en cuanto es defecto subsanable y la 
perpetuatio jurisdicciones, como así ha sido declarado en otras resoluciones por esta Audiencia (por todas 
autos de 14 de julio y cinco de octubre de 2005), si bien en este caso, dicha perpetuatio se defiere no a la 
fecha de la presentación de la demanda, sino a la aquella en la que se requirió al Procurador, en cuanto la 
finalidad perseguida por la resolución es la misma que las ya revocadas por las resoluciones de esta Sala a las 
que anteriormente ha sido hecha mención. Tan es así, que en el orden cronológico de los autos, la providencia 
de requerimiento (folio 108), en cuyo reverso consta que se recibe el 3 de septiembre y se notifica el siguiente 
día 6, aparece incluso unida después de la presentación documental requerida (folios 99 a 107). 
La circunstancia de que conste que la solicitud se presenta el 24 de julio, y tenga entrada en el Juzgado el 29 y 
así se registra (31), reuniendo todos los requisitos necesarios para ser admitida a trámite -por mucho que 
quiera la providencia dilatar el momento a la presentación de poder original, defecto subsanable y no 
constitutivo de rechazo a límine de la pretensión y ni siquiera suficiente para provocar una resolución sobre la 
admisión formal de la demanda-, momento en que regía la legislación anterior, veda que se aplique a la misma 
una legislación que no entraba en vigor hasta dos meses más tarde (Dis. Final 35ª), por lo que debe 
entenderse que es directamente aplicable la antes trascrita Disposición Transitoria 1º, y con ello la posible 
competencia del Juzgado de lo Mercantil, que no había nacido (ni el órgano entrado en funcionamiento) a la 
presentación de la demanda. 
Como ya se ha dicho en anteriores resoluciones, la perpetuatio jurisdicciones, se produce con la presentación 
de la demanda, y la providencia de 31de julio es y resulta absolutamente inocua para trasladar la competencia 
a otro órgano jurisdiccional distinto de aquél ante el que se presentó la demanda.- 



SEGUNDO: En definitiva, como quiera que ha sido suscitado un conflicto sobre competencia, en supuesto en 
que la misma debe determinarse por leyes imperativas, se está en el caso de declarar competente para 
conocer de la solicitud de quiebra formulada por Desarrollo Agrario Navalaencina S.L., al Juzgado de 1ª 
Instancia Núm. 5 de Talavera, a quien (art. 60.3, LEC.), se remitirán los autos originales a fin de que proceda a 
la tramitación de la misma siguiendo por sus trámites hasta su resolución.”: Auto AP Toledo (Sección 1ª) 
10.05.2006 (JUR 2006/158583) 
 
2. Inadmisibilidad de solicitud de quiebra posterior a 01.09.2004 

JM-1 Bilbao 

 
“El demandante ha presentado el veintisiete de octubre de dos mil cuatro una solicitud de quiebra de la 
sociedad Akidne Construcciones, SL. Al respecto, la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (LC), establece en 
su Disposición Final trigésima quinta que su entrada en vigor se producirá el día 1 de septiembre de dos mil 
cuatro, salvo algunas normas procesales que afectan a la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil (LECiv) que son 
efectivas desde el siguiente día a su publicación.  
Además la Disposición Derogatoria Única 1.1º de la LECiv dispone que las normas que regulan la quiebra en la 
LECiv/1881 serán aplicables «hasta la vigencia de la Ley Concursal», lo que determina que una vez entra en 
vigor, quedan derogadas las normas decimonónicas. Por otro lado, la propia Disposición Derogatoria Única de 
la LC establece en el apartado 4 que quedan derogadas cuantas normas se opongan o sean incompatibles con 
lo dispuesto en tal norma.  
Quiere esto decir que las situaciones concursales solicitadas voluntariamente o reclamadas por los legitimados 
para plantearlas, como es el caso, se someten a las disposiciones de la citada LC, y que por lo tanto, las 
previsiones de la LECiv sobre quiebra sólo puede operar para aquellas que hayan sido declaradas con 
anterioridad a la entrada en vigor de la nueva Ley especial, sin perjuicio de los procesos concursales en 
tramitación antes del primero de septiembre de este año, que han de someterse a las especialidades 
transitorias que se disponen en la Disposición Transitoria Primera de la propia LC. 
Los demandantes pretenden la declaración de quiebra, no el concurso de la sociedad demandada. Citan entre 
sus fundamentos jurídicos la vigente Ley Concursal, pero al tiempo pretende la aplicación de la regulación de la 
LECiv/1881 en materia de quiebra, cuando lo que instan es una situación identificable como concurso 
necesario en el art. 22 de la LC, ya que pretenden la liquidación ordenada del patrimonio de aquella para hacer 
pago a los acreedores y de esa manera no responder personalmente, como ha ordenado una sentencia, de las 
deudas sociales. 
Este planteamiento impide admitir siquiera la pretensión. Si lo que reclama es que la sociedad Akidne 
Construcciones, SL sea declarada en situación de concurso, habrán de aplicarse las exigencias y previsiones 
de la Ley vigente en el momento de su solicitud, que son las contenidas en la citada Ley 22/2003, Concursal. 
Como del conjunto de su escrito inicial y el de subsanación lo que se constata es tal intención, hay que 
considerar que está incorrectamente planteada, pues pretende fundamentarse en unas normas que ya no son 
aplicables. 
En definitiva, lo que procede es la inadmisión de una solicitud de quiebra presentada después del primero de 
septiembre de 2004, en cuanto que no se acomoda a las exigencias de la vigente Ley Concursal, sin perjuicio 
de que pueda reiterarse tal solicitud aplicando la normativa procedente en este caso, que no es la citada por 
los interesados, ya derogada, sino la contenida en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. ”: Auto JM-1 Bilbao 
11.11.2004 (AC 2004/1917) 
 
3. Acción de nulidad ex 878.2 CC: 

3.1 Competencia: corresponde al juez de la quiebra 

 

AP Alicante – Sección 8  

 
“Por último, en el otrosí del escrito de interposición del recurso de apelación se reproduce la denuncia de la 
falta de competencia objetiva del Juzgado de instancia para conocer de la acción de nulidad de los actos de 
disposición realizados por la mercantil quebrada durante el período de retroacción, petición que se rechaza 
toda vez que esta Sala comparte la tesis de que el Juzgado que conoce del procedimiento de la quiebra debe 
conocer de aquella acción. 
Traemos a colación los argumentos expuestos en losAutos números 158 y 159, de fecha 21 de diciembre de 
2005, dictados por la Sección 5ª de esta Audiencia Provincialsobre esta materia, a los que nos adherimos: "La 
cuestión suscitada en esta alzada ya ha sido resuelta por laSentencia del Tribunal Supremo de 5 de junio de 
1999, citada por la de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 4 de julio de 2002y con criterio seguido por otras 
Audiencias, según se menciona en el auto apelado, en sentido favorable a la postura en él adoptada, 
estableciendo que en relación con la retroacción de la quiebra debe distinguirse entre un periodo absoluto y 
otro sospechoso, abarcando el primero desde la fecha de retroacción hasta la declaración de quiebra, y el 
segundo, precedente a la fecha de retroacción, en el que cabe ejercitar distintas acciones impugnatorias. Junto 
a estas dos categorías de actos, hay que distinguir una tercera, integrada por actos anulables efectuados con 
ánimo de fraude, para los que elarts. 1377 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881prevé una forma de 
sustanciación. Ahora bien, también hay que distinguir, por último, aquellos actos a que se refiere elpárrafo 2º 
del art. 878 del Código de Comercio, cuya sanción es la de nulidad radical, y respecto de los que no cabe duda 



alguna, dice dicha Sentencia, deberán ser resueltos dentro del marco de la quiebra, por el Juez que conozca 
de ella, y en razón a la "vis atractiva" que se desprende de tal estado y situación, criterio avalado por las reglas 
de acumulación de autos (3ªart. 161 de la Ley de Enjuiciamiento Civilcitada) y por lo dispuesto en el 1322 de 
dicho Texto Legal, preceptos todos en que, aun hoy derogados, se basa toda la fundamentación jurídica de la 
demanda. 
Lo anteriormente expuesto llevó al Tribunal Supremo a apreciar la conculcación de laregla del art. 53.2 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civilde aplicación, y, en definitiva, a apreciar la falta de competencia funcional del 
Juzgado que no conoció de la quiebra, pero sí del juicio declarativo correspondiente, pues las normas 
reguladoras de la competencia funcional son "ius cogens" y no pueden ser alteradas por las partes, ni por el 
Órgano jurisdiccional. 
Para agotar el análisis de la cuestión, y siguiendo lo expuesto por la Audiencia Provincial de Asturias (Sec. 4.ª) 
enauto de 18.10.2004, ha de señalarse que la cuestión controvertida ha quedado resuelta en la Ley Concursal 
actualmente vigente (Ley 22/2003, de 9 de julio), que en susartículos 71 y 72al regular los efectos sobre los 
actos perjudiciales para la masa activa del concurso, señala en el número 6 del primero de los preceptos 
citados que las acciones rescisorias u otras de impugnación de los actos del deudor podrán ejercitarse ante el 
Juez del concurso por el cauce del incidente concursal (art. 72 número 3); criterio que si bien no resulta 
aplicable al supuesto enjuiciado es claramente demostrativo de la solución patrocinada por el legislador en 
estos supuestos. 
Por último, debe señalarse que el asunto planteado no constituye una mera cuestión de reparto, referida a la 
distribución de los asuntos entre los Juzgados de primera instancia cuando haya más de uno en el partido (art. 
68.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000vigente), lo que presupondría que, en principio, todos ellos tienen 
competencia objetiva, territorial y funcional para conocer de una demanda, sino de un supuesto distinto que 
afecta a esta última, es decir, a la competencia funcional, cuya falta es apreciable de oficio. 
La doctrina enunciada resulta plenamente aplicable al caso que nos ocupa, en el que se dan todos y cada uno 
de los presupuestos enumerados, lo que determina la confirmación de la resolución impugnada, con 
desestimación del recurso interpuesto, si se tiene en cuenta, además, que con dicha solución se ofrece a la 
parte la posibilidad de conseguir la modificación de la fecha de retroacción, y de que el acto cuya nulidad se 
pretende surta sus efectos, posibilidad vedada ante el Juzgado que no conoció de la quiebra. Por otro lado, en 
caso de estimarse la demanda, el objeto litigioso, o su equivalente en metálico, se reintegraría a la masa de la 
quiebra, razón por la que el Órgano que conoció de tal procedimiento es el más adecuado para la resolución 
del posterior con él relacionado."; SAP Alicante (Sección 8) 24.01.2008 (JUR 2008\138629; Sentencia 
312/2008; Rollo 623/2007) y, en los mismos términos, SAP Alicante (Sección 8) 06.02.2008 (JUR 
2008\167465; Sentencia 57/2008; Rollo 16/2008); SAP Alicante (Sección 8) 14.02.2008 (JUR 2008\166938; 
Sentencia 70/2008, Rollo 18/2008); SAP Alicante (Sección 8) 09.04.2008 (JUR 2008\189017; Sentencia 
133/2008; Rollo 10/2008); SAP Alicante (Sección 8) 30.04.2008 (JUR 2009\32915; Sentencia 163/2008; Rollo 
34/2008); SAP Alicante (Sección 8) 06.05.2008 (JUR 2009\32893; Sentencia 169/2008; Rollo 6/2008) 

 

AP Barcelona – Sección 15 

 
“PRIMERO: El presente procedimiento versa sobre la ineficacia de actos realizados por la quebrada 
NOVOEMBAL, S.A., durante el periodo de retroacción, en aplicación de las previsiones legales contenidas en 
los arts. 878.2 Ccom1885 y1366 LEC1881. El conflicto de competencia se plantea entre el Juzgado de primera 
instancia nº 1 de Rubí, ante el que se presentó la demanda porque las fincas afectadas por las acciones de 
retroacción se encuentran dentro de su partido judicial, y el Juzgado Mercantil nº 3, ante el que se inhibió el 
Juzgado de Rubí.  
El Juzgado de primera instancia de Rubí entiende que carece de competencia objetiva para conocer de este 
litigio, pues se encuentra dentro de los previstos en el art. 86.ter. 1 LOPJ, que se atribuyen a la competencia 
exclusiva y excluyente del Juez Mercantil.  
SEGUNDO: Como muy bien argumenta el Juzgado mercantil, esta previsión legal opera únicamente respecto 
de los concurso abiertos por el Juez Mercantil conforme a la nueva ley concursal, pues el referido precepto -art. 
86.ter.1 LOPJ- al atribuir la competencia a los juzgados mercantiles de las cuestiones en materia concursal, 
apostilla “en los términos previstos en su Ley reguladora”, siendo esta la Ley 22/2003, concursal. La 
disposición transitoria primera de esta Ley, expresamente prescribe que las quiebras que se encuentren en 
tramitación, al tiempo de su entrada en vigor, continuarán regulándose hasta su conclusión por el derecho 
anterior, fundamentalmente el Código de comercio y el titulo XIII de la Ley de enjuiciamiento civil de 1881, con 
la remisión genérica prevista en el art. 1319 LEC1881 al titulo XII, y las puntuales al Código de comercio de 
1829. 
De conformidad con esta normativa, el tribunal competente para conocer de las acciones de retroacción del art. 
878.II Ccom sería el Juez que tramita la quiebra, y dentro de la pieza tercera, por virtud de la vis atractiva y de 
acuerdo con el art. 1322 LEC1881, que expresamente menciona dentro de la pieza tercera “las acciones a que 
dé lugar la retroacción de la quiebra sobre los contratos y actos de administración del quebrado precedente a 
su declaración”. Así lo declaró la Sentencia de la Sala primera del Tribunal Supremo de fecha de 5 de jun io de 
1999, en un supuesto en que por no haberse ejercitado la acción de nulidad por retroacción ante el propio Juez 
que conocía de la quiebra y en el procedimiento concursal pendiente, casó y revocó las sentencias dictadas en 
primera y segunda instancia, estimando la excepción de falta de competencia funcional alegada por la 
recurrente, lo que en ese caso dio lugar a la “desestimación de la demanda sin entrar en el fondo del asunto y 
dejando a salvo el derecho de las partes a ejercitar las pretensiones ante quien corresponda -en el caso de 
autos ante el Juez de la quiebra-”.  
TERCERO: Por lo que la competencia para conocer de esta acción de retroacción ni corresponde al Juez 



mercantil de Barcelona, ni al Juzgado de primera instancia de Rubí, sino al Juzgado que tramita la quiebra, que 
es el Juzgado de primera instancia nº 5 de Barcelona, que fue quien declaró la quiebra necesaria por auto de 
16 de julio de 2003, según se desprende del testimonio aportado a los autos (folios 173 y ss). En puridad, el 
Juzgado de primera instancia de Barcelona nº 5 debe conocer de este incidente de retroacción, por razón de 
una regla de competencia funcional, criterio que sirve para determinar a qué órgano corresponde conocer de 
cada acto del proceso en cada momento, y que sólo puede configurarse cuando ya han sido determinadas las 
competencias objetiva y territorial. En el presente caso, una vez determinada la competencia objetiva y 
territorial del Juzgado nª 5 de Barcelona para conocer de la quiebra de NOVOEMBAL, S.A., goza de 
competencia funcional para conocer de las acciones de reintegración por retroacción, que deberá tramitar 
dentro de la sección 3ª. Lo que excluye la competencia objetiva tanto del Juzgado mercantil de Barcelona como 
del Juzgado de primera instancia de Rubí. “:Auto AP Barcelona (Sección 15ª) 23.01.2006 (JUR 2006/142217) 
 

AP Madrid – Sección 28 – Hasta septiembre 2009 

 
“PRIMERO.- El conflicto de competencias que ha de resolver este tribunal lo genera, por un lado, la decisión 
del Juzgado de Primera Instancia nº 54 de Madrid de rechazar por falta de competencia funcional, a favor del 
que tramita el proceso de quiebra, el conocimiento de la demanda presentada por la Sindicatura de la quiebra 
de Driver Pack SLU. contra MP SEIS SLU y la propia quebrada; y, por otro, la del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción nº 4 de Coslada que, disconforme con la remisión que se le efectúa, no acepta que le 
incumba la competencia y reclama que la Audiencia Provincial dirima la contienda competencial, enviándole a 
ésta las actuaciones. 
Lo primero que debe sentar este tribunal, tras la lectura de la demanda, es que ésta se funda de modo 
inequívoco en la solicitud de nulidad radical de un negocio jurídico realizado el 18 de febrero de 2003, en el que 
fue parte la quebrada, por ser posterior a la fecha de retroacción de la quiebra (fijada al 28 de febrero de 2002), 
exigiendo de modo expreso y explícito la Sindicatura que se aplique la consecuencia prevista en el 
segundopárrafo del artículo 878del C de Comercio. Es más, los síndicos afirman en su demanda que por ese 
motivo están exentos de tener que acreditar la comisión de algún tipo de fraude en la operación. Por lo que no 
se comparte el argumento del juzgador remitente de las actuaciones que entrevé el ejercicio de una acción 
distinta de la enunciada. El error se lo produce entresacar una mención al fraude en el antecedente de hecho 
cuarto de la demanda que no es suficiente, si se tiene en cuenta lo expuesto en el encabezamiento de la 
demanda, los hechos relatados en la misma y el tenor de sus fundamentos jurídicos y de su suplico final, para 
concluir que la acción no sea otra que la derivada delpárrafo segundo del artículo 878 del Código de Comercio. 
SEGUNDO.- Esta sección 28ª de laAudiencia Provincial de Madrid ya ha decidido en precedentes ocasiones 
(autos de fechas 6 de abril de 2006, nº de rollo 114/2006, y 7 de abril de 2006, nº de rollo 113/006 ysentencia 
de 4 de mayo de 2006, nº de rollo 138/2006) que incumbe el conocimimiento de las demandadas en materia de 
los actos a que se refiere elpárrafo segundo del artículo 878 del Código de Comercio (en su redacción anterior 
a la vigencia de laLey 22/2003, de 9 de julio, Concursal) al juzgado que estaba conociendo del proceso de 
quiebra, por razón de la “vis atractiva” de este último (artículos 161 y 1.322 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 
1881). 
TERCERO.- Sigue con ello este tribunal el criterio marcado por la última de las resoluciones dictadas el 
respecto por elTribunal Supremo (sentencia de 5 de junio de 1999), que matiza y en cierto modo corrige las 
consecuencias que se derivaban de la de 23 de enero de 1997, que se cita en las actuaciones, la cual se dictó 
con la vocación de resolver un supuesto muy singular. Pues bien, en la postrera de las citadas resoluciones el 
TS distingue, de las demás acciones relacionadas con la retroacción, la categoría procesal de aquellas 
derivadas de los actos a que se refiere elpárrafo segundo del artículo 878 del Código de Comercio, esto es, 
«actos de dominio y administración posteriores a la época a que se retrotraigan los efectos de la quiebra», 
reconociendo que aunque la Ley Procesal Civil no establecía ningún procedimiento para declarar judicialmente 
la nulidad de los mismos no cabía duda que cuantas cuestiones litigiosas afectasen a ellos deberían ser 
resueltas, en aras a su “vis atractiva”, dentro del propio marco de la quiebra y por el juez que conociese de ella. 
CUARTO.- Además, también advirtió esta sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid, en las resoluciones 
citadas, de la necesidad de aplicar la regla contenida en la disposición adicional primera de la Ley Concursal, 
que exige a los jueces y tribunales interpretar y aplicar las normas legales que hagan referencia a los 
procedimientos concursales derogados poniéndolas en relación con las del concurso de la nueva Ley. Y 
conforme a éstas las acciones rescisorias y demás acciones de impugnación de actos perjudiciales para la 
masa activa se deben ejercitar ante el juez del concurso por el cauce del incidente concursal (artículos 71 a 73 
de la LC 22/2003). Lo que refuerza la interpretación sostenida en los razonamientos precedentes a favor de 
atribuir la competencia al juez que estaba conociendo del proceso concursal (en este caso una quiebra). 
QUINTO.- Por último, debe señalarse que no constituiría motivo para atribuir la competencia ni para rechazar el 
conocimiento del litigio el tipo de proceso elegido por la Sindicatura, pues el órgano judicial puede reconducirlo 
de oficio por el cauce procesal que estime procedente (artículo 254 de la LEC).”: Auto AP Madrid (sección 28) 
11.05.2006 (JUR 2006/260548) 
 
“PRIMERO.- El objeto de la presente apelación consiste en decidir si está justificada la decisión del Juzgado de 
Primera Instancia nº 67 de Madrid de rechazar, por falta de competencia funcional, el conocimiento de la 
demanda planteada por la Sindicatura de la quiebra de Comercializadora Peninsular de Viviendas, ejercitando 
acciones de nulidad de un transmisión inmobiliaria y de una hipoteca como consecuencia de la retroacción 
absoluta, señalando que debería conocer de ella el órgano judicial que tramita el proceso de quiebra. Se trata 
de un problema de índole jurídica sobre el que este tribunal se ha pronunciado ya varias veces, habiendo 



mantenido al respecto una postura uniforme que será reiterada una vez más, con la esperanza de que no 
resulte necesario tener que hacerlo en más ocasiones. 
SEGUNDO.- Esta sección 28ª de laAudiencia Provincial de Madrid ya ha decidido en precedentes ocasiones 
(autos de fechas 6 de abril de 2006, nº de rollo 114/2006, 7 de abril de 2006, nº de rollo 113/006, 14 de 
diciembre de dos mil seis, nº de rollo 315/2006, y 11 de enero de 2007, nº de rollo 686/2006, ysentencia de 4 
de mayo de 2006, nº de rollo 138/2006, además de otras más en el mismo sentido) que incumbe el 
conocimiento de las demandadas en materia de los actos a que se refiere elpárrafo segundo del artículo 878 
del Código de Comercio (en su redacción anterior a la vigencia de laLey 22/2003, de 9 de julio, Concursal) al 
juzgado que estaba conociendo del proceso de quiebra, por razón de la "vis atractiva" de este último (artículos 
161 y 1.322 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881). 
TERCERO.- Sigue con ello este tribunal el criterio marcado por la última de las resoluciones dictadas el 
respecto por elTribunal Supremo (sentencia de 5 de junio de 1999), que matiza y en cierto modo corrige las 
consecuencias que se derivaban de la de 23 de enero de 1997, que se cita en las actuaciones, la cual se dictó 
con la vocación de resolver un supuesto muy singular. Pues bien, en la postrera de las citadas resoluciones el 
TS distingue, de las demás acciones relacionadas con la retroacción, la categoría procesal de aquellas 
derivadas de los actos a que se refiere elpárrafo segundo del artículo 878 del Código de Comercio, esto es, 
«actos de dominio y administración posteriores a la época a que se retrotraigan los efectos de la quiebra», 
reconociendo que aunque la Ley Procesal Civil no establecía ningún procedimiento para declarar judicialmente 
la nulidad de los mismos no cabía duda que cuantas cuestiones litigiosas afectasen a ellos deberían ser 
resueltas, en aras a su "vis atractiva", dentro del propio marco de la quiebra y por el juez que conociese de ella. 
CUARTO.- Además, también advirtió esta sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid, en las resoluciones 
citadas, de la necesidad de aplicar laregla contenida en la disposición adicional primera de la Ley Concursal, 
que exige a los jueces y tribunales interpretar y aplicar las normas legales que hagan referencia a los 
procedimientos concursales derogados poniéndolas en relación con las del concurso de la nueva Ley. Y 
conforme a éstas las acciones rescisorias y demás acciones de impugnación de actos perjudiciales para la 
masa activa se deben ejercitar ante el juez del concurso por el cauce del incidente concursal (artículos 71 a 73 
de la LC 22/2003). Lo que refuerza la interpretación sostenida en los razonamientos precedentes a favor de 
atribuir la competencia al juez que estaba conociendo del proceso concursal (en este caso una quiebra). 
Por todo lo cual la apreciación por el Juzgado de Primera Instancia nº 67 de un problema de falta de 
competencia funcional, a favor del Juzgado nº 9, que es el que conoce de la quiebra, supone una resolución 
plenamente justificada.”: Auto AP Madrid (Sección 28) 07.06.2007 (JUR 2007/312389) 
 
“PRIMERO Consideran los recurrentes que la pretensión de nulidad fundada en lo dispuesto en elartículo 878.II 
del Código de Comercio, ejercitada en la demanda, se debería de haber sustanciado ante el Juzgado de la 
localidad del domicilio de los demandados y no ante el juez que conocía de la quiebra. 
Esta sección 28ª de laAudiencia Provincial de Madrid ya ha decidido en precedentes ocasiones (autos de 
fechas 6 de abril de 2006 (AC 2006, 1736), 7 de abril de 2006 (AC 2006, 1706), 14 de diciembre de dos mil 
seisy 11 de enero de 2007,sentencia de 4 de mayo de 2006 (JUR 2006, 195877), y autos de 7 de junio de 2007 
y 4 de diciembre de 2008 (JUR 2009, 72086)) que incumbe el conocimiento de las demandadas en materia de 
los actos a que se refiere elpárrafo segundo del artículo 878 del Código de Comercio (en su redacción anterior 
a la vigencia de laLey 22/2003, de 9 de julio, Concursal) al juzgado que estaba conociendo del proceso de 
quiebra, por razón de la "vis atractiva" de este último (artículos 161 y 1.322 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 
1881). 
Sigue con ello este tribunal el criterio marcado por elTribunal Supremo en su sentencia de 5 de junio de 1999 
(RJ 1999, 4098), que matiza y en cierto modo corrige las consecuencias que se derivaban de la de 23 de enero 
de 1997 (RJ 1997, 152), la cual se dictó con la vocación de resolver un supuesto muy singular. Pues bien, en la 
postrera de las citadas resoluciones el TS distinguía, de las demás acciones relacionadas con la retroacción, la 
categoría procesal de aquellas derivadas de los actos a que se refiere elpárrafo segundo del artículo 878 del 
Código de Comercio, esto es, «actos de dominio y administración posteriores a la época a que se retrotraigan 
los efectos de la quiebra», reconociendo que aunque la Ley Procesal Civil no establecía ningún procedimiento 
para declarar judicialmente la nulidad de los mismos no cabía duda que cuantas cuestiones litigiosas afectasen 
a ellos deberían ser resueltas, en aras a su "vis atractiva", dentro del propio marco de la quiebra y por el juez 
que conociese de ella. 
Además, también advirtió esta sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid, en las resoluciones citadas, de 
la necesidad de aplicar laregla contenida en la disposición adicional primera de la Ley Concursal, que exige a 
los jueces y tribunales interpretar y aplicar las normas legales que hagan referencia a los procedimientos 
concursales derogados poniéndolas en relación con las del concurso de la nueva Ley. Y conforme a éstas las 
acciones rescisorias y demás acciones de impugnación de actos perjudiciales para la masa activa se deben 
ejercitar ante el juez del concurso por el cauce del incidente concursal (artículos 71 a 73 de la LC 22/2003). Lo 
que refuerza la interpretación sostenida en los razonamientos precedentes a favor de atribuir la competencia al 
juez que estaba conociendo del proceso concursal (en este caso una quiebra). 
Aunque también ha existido alguna otra resolución del Tribunal Supremo que se ha inclinado por otro criterio, 
este tribunal considera que el análisis de las mismas revela que la justificación de tales decisiones radica en la 
necesidad de impedir la nulidad de las actuaciones por inadecuación del procedimiento y falta de competencia 
funcional, en situaciones en las que la declaración de quiebra venía de muchos años atrás, y una declaración 
que invalidase lo actuado por dicho motivo provocaría trastornos de envergadura para los interesados, 
teniendo en cuenta que existen razones que permitirían fundamentar tanto una como otra postura. 
Asimismo, existen otras muchas resoluciones dictadas por lasala 1ª del Tribunal Supremo, en fechas recientes 
(así los autos de 17 de julio (JUR 2007, 240485), 18 de septiembre, 9 de octubre (JUR 2007, 315254)y 11 de 
diciembre de 2007 (JUR 2008, 11144), 22 de enero (JUR 2008, 28483) y 4 de marzo de 2008 (JUR 2008, 



149865), entre otros), en las que se mantiene de modo expreso que cuantas cuestiones litigiosas afectan a los 
actos de dominio y administración posteriores a la época a que se retrotraigan los efectos de la quiebra, y 
concretamente las acciones a que dé lugar la retroacción de la quiebra sobre los contratos y actos de 
administración del quebrado precedentes a su declaración en quiebra, deberán ser resueltos dentro del propio 
marco de la quiebra y por el Juez que conozca de ella, y ello, en razón a la "vis atractiva" que se desprende del 
estado y situación de la quiebra, criterio que el Tribunal Supremo entiende: "se encuentra avalado por las 
reglas concernientes a la acumulación de autos, concretamente, la tercera delartículo 161 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil de 1881 y por lo dispuesto en elartículo 1.322 de la misma ya que la sección primerade la 
quiebra viene a comprender "todo lo relativo a la declaración de quiebra, lasdisposiciones consiguientes a ella y 
su ejecución... ", y la Sección tercera, "las acciones a que dé lugar la retroacción de la quiebra sobre los 
contratos y actos de administración del quebrado precedente a su declaración", lo que acarreaba que durante 
la vigencia de laLey de Enjuiciamiento Civil de 1881y de la anterior Legislación Concursal, la competencia 
funcional para conocer de la pretensión de nulidad del negocio jurídico realizado durante el período de 
retroacción de la quiebra correspondía al Juzgado de Primera Instancia ante el que se había seguido el 
procedimiento de quiebra (STS. 1ª de 5 de junio de 1999)".”: SAP Madrid (Sección 28) 06.02.2008 (JUR 
2009/155223) (Rollo 135/2005) 
 
“PRIMERO Consideran los recurrentes que la pretensión de nulidad fundada en lo dispuesto en elartículo 878.II 
del Código de Comercio, ejercitada en la demanda, se debería de haber sustanciado ante el Juzgado de la 
localidad del domicilio de los demandados y no ante el juez que conocía de la quiebra. 
Esta sección 28ª de laAudiencia Provincial de Madrid ya ha decidido en precedentes ocasiones (autos de 
fechas 6 de abril de 2006 (AC 2006, 1736), 7 de abril de 2006 (AC 2006, 1706), 14 de diciembre de dos mil 
seisy 11 de enero de 2007,sentencia de 4 de mayo de 2006 (JUR 2006, 195877), y autos de 7 de junio de 2007 
y 4 de diciembre de 2008 (JUR 2009, 72086)) que incumbe el conocimiento de las demandadas en materia de 
los actos a que se refiere elpárrafo segundo del artículo 878 del Código de Comercio (en su redacción anterior 
a la vigencia de laLey 22/2003, de 9 de julio, Concursal) al juzgado que estaba conociendo del proceso de 
quiebra, por razón de la "vis atractiva" de este último (artículos 161 y 1.322 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 
1881). 
Sigue con ello este tribunal el criterio marcado por elTribunal Supremo en su sentencia de 5 de junio de 1999 
(RJ 1999, 4098), que matiza y en cierto modo corrige las consecuencias que se derivaban de la de 23 de enero 
de 1997 (RJ 1997, 152), la cual se dictó con la vocación de resolver un supuesto muy singular. Pues bien, en la 
postrera de las citadas resoluciones el TS distinguía, de las demás acciones relacionadas con la retroacción, la 
categoría procesal de aquellas derivadas de los actos a que se refiere elpárrafo segundo del artículo 878 del 
Código de Comercio, esto es, «actos de dominio y administración posteriores a la época a que se retrotraigan 
los efectos de la quiebra», reconociendo que aunque la Ley Procesal Civil no establecía ningún procedimiento 
para declarar judicialmente la nulidad de los mismos no cabía duda que cuantas cuestiones litigiosas afectasen 
a ellos deberían ser resueltas, en aras a su "vis atractiva", dentro del propio marco de la quiebra y por el juez 
que conociese de ella. 
Además, también advirtió esta sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid, en las resoluciones citadas, de 
la necesidad de aplicar laregla contenida en la disposición adicional primera de la Ley Concursal, que exige a 
los jueces y tribunales interpretar y aplicar las normas legales que hagan referencia a los procedimientos 
concursales derogados poniéndolas en relación con las del concurso de la nueva Ley. Y conforme a éstas las 
acciones rescisorias y demás acciones de impugnación de actos perjudiciales para la masa activa se deben 
ejercitar ante el juez del concurso por el cauce del incidente concursal (artículos 71 a 73 de la LC 22/2003). Lo 
que refuerza la interpretación sostenida en los razonamientos precedentes a favor de atribuir la competencia al 
juez que estaba conociendo del proceso concursal (en este caso una quiebra). 
Aunque también ha existido alguna otra resolución del Tribunal Supremo que se ha inclinado por otro criterio, 
este tribunal considera que el análisis de las mismas revela que la justificación de tales decisiones radica en la 
necesidad de impedir la nulidad de las actuaciones por inadecuación del procedimiento y falta de competencia 
funcional, en situaciones en las que la declaración de quiebra venía de muchos años atrás, y una declaración 
que invalidase lo actuado por dicho motivo provocaría trastornos de envergadura para los interesados, 
teniendo en cuenta que existen razones que permitirían fundamentar tanto una como otra postura. 
Asimismo, existen otras muchas resoluciones dictadas por lasala 1ª del Tribunal Supremo, en fechas recientes 
(así los autos de 17 de julio (JUR 2007, 240485), 18 de septiembre, 9 de octubre (JUR 2007, 315254)y 11 de 
diciembre de 2007 (JUR 2008, 11144), 22 de enero (JUR 2008, 28483) y 4 de marzo de 2008 (JUR 2008, 
149865), entre otros), en las que se mantiene de modo expreso que cuantas cuestiones litigiosas afectan a los 
actos de dominio y administración posteriores a la época a que se retrotraigan los efectos de la quiebra, y 
concretamente las acciones a que dé lugar la retroacción de la quiebra sobre los contratos y actos de 
administración del quebrado precedentes a su declaración en quiebra, deberán ser resueltos dentro del propio 
marco de la quiebra y por el Juez que conozca de ella, y ello, en razón a la "vis atractiva" que se desprende del 
estado y situación de la quiebra, criterio que el Tribunal Supremo entiende: "se encuentra avalado por las 
reglas concernientes a la acumulación de autos, concretamente, la tercera delartículo 161 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil de 1881 y por lo dispuesto en elartículo 1.322 de la misma ya que la sección primerade la 
quiebra viene a comprender "todo lo relativo a la declaración de quiebra, lasdisposiciones consiguientes a ella y 
su ejecución... ", y la Sección tercera, "las acciones a que dé lugar la retroacción de la quiebra sobre los 
contratos y actos de administración del quebrado precedente a su declaración", lo que acarreaba que durante 
la vigencia de laLey de Enjuiciamiento Civil de 1881y de la anterior Legislación Concursal, la competencia 
funcional para conocer de la pretensión de nulidad del negocio jurídico realizado durante el período de 
retroacción de la quiebra correspondía al Juzgado de Primera Instancia ante el que se había seguido el 



procedimiento de quiebra (STS. 1ª de 5 de junio de 1999)". “:SAP Madrid (Sección 28) 06.02.2009 (JUR 
2009/155223; Sentencia 21/2009; Rollo 135/2008) 
 
 

AP Madrid – Sección 8  

“PRIMERO Se plantea la cuestión jurídica atinente a la competencia funcional del Juzgado de 1ª Instancia nº 9 
de Madrid que entiende de la quiebra para conocer de todas sus incidencias, en concreto de la acción de 
nulidad por determinados actos realizados durante el período de retroacción de la quiebra por la quebrada: 
"Comercializadora Peninsular de Viviendas, S.A.", entendiendo el juez "a quo" que sí debe asumirla el referido 
Juzgado. 
SEGUNDO Los motivos del recurso se refieren a la tesis contraria, que a su vez se encuentra sustentada por 
diversas resoluciones judiciales dictadas en dicho sentido. A los que se ha opuesto la apelada esgrimiendo 
sentencias favorables a su tesis, que fue refrendada en el Auto recurrido. 
TERCERO La Sala, una vez examinadas las alegaciones de ambos litigantes, entiende que varios son los 
argumentos favorables a la tesis sostenida en el Auto recurrido: En primer lugar, conforme a laSentencia del 
Tribunal Supremo núm. 530/1999 (Sala de lo Civil), de 5 junio (RJ 1999, 4098), dictada en el Recurso de 
Casación núm. 3448/1994 (RJ 1999\4098), entendemos que en relación con el problema sobre la retroacción 
de la quiebra, conviene distinguir entre un período de retroacción absoluto y otro sospechoso, abarcando el 
primero desde la fecha de retroacción hasta la declaración de quiebra -en el que los actos del deudor son 
nulos- y el segundo, que es diferente según la índole de actos, precedente a la fecha de la retroacción -en el 
que caben ejercitar distintas acciones impugnatorias-. 
En torno a los actos llevados a cabo en el período sospechoso, nuestra Ley Procesal Civil ha precisado el 
procedimiento a seguir en las acciones revocatorias y reintegradoras, y así, distingue según su tratase de actos 
ineficaces por su proximidad al estado de quiebra-artículo 879 del Código de Comercio -, para los cuales, 
losartículos 1371 a 1374 de la Ley de Enjuiciamiento Civil señalan un procedimiento específico a tramitar en la 
pieza de retroacción, y junto a tales actos, aquellos otros estimados ineficaces por presunción legal de fraude-
artículo 880 del Código Mercantil- y para éstos, elartículo 1375establece la tramitación del interdicto de 
recobrar. 
CUARTO Junto a las dos categorías de actos, es de distinguir una tercera, integrada por actos anulables 
efectuados con ánimo de fraude, para los que elartículo 1377del Texto Procesal establece la sustanciación del 
juicio declarativo que corresponda a su cuantía, y en el Juzgado a quien competa su conocimiento, estando 
fuera de duda que dicho Juzgado podrá ser o no el que esté conociendo de la quiebra. 
Ahora bien, es de distinguir, por último, aquellos otros actos a que se refiere elpárrafo segundo del artículo 878 
del Código de Comercio, esto es, «actos de dominio y administración posteriores a la época a que se 
retrotraigan los efectos de la quiebra», cuya sanción es la de nulidad, la cual, es radical, absoluta e intrínseca 
que se produce «ope legis» sin necesidad de expresa declaración judicial, al no establecer la Ley Procesal Civil 
ningún procedimiento para declarar judicialmente la nulidad de los actos que lleva a cabo el quebrado y refiere 
el precepto. En cuyo supuesto de hecho tiene pleno encaje el presente asunto al tratar del ejercicio de una 
acción para la declaración de nulidad de ciertos actos de la quebrada durante el período de retroacción de la 
quiebra, según elartº 878.2º del C.Com de 1829. 
QUINTO En relación con estos últimos actos, aun cuando el texto procesal no establezca ningún procedimiento 
específico, no cabe duda alguna que cuantas cuestiones litigiosas afectan a los mismos deberán ser resueltas 
dentro del propio marco de la quiebra y por el Juez que conozca de ella, y ello, en razón a la «vis atractiva» 
que se desprende del estado y situación de la quiebra, criterio el expuesto que se encuentra avalado por las 
reglas concernientes a la acumulación de procesos delartículo 98 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y por lo 
dispuesto en elartículo 1322 de la misma ya que la Sección Primerade la quiebra viene a comprender «todo lo 
relativo a la declaración de quiebra, lasdisposiciones consiguientes a ella y su ejecución...», y la Sección 
tercera, «las acciones a que dé lugar la retroacción de la quiebra sobre los contratos y actos de administración 
del quebrado precedente a su declaración», lo cual debe relacionarse con la transmisión del crédito según la 
doctrina de lasSSTS de 19 de diciembre de 1991 (RJ 1991, 9405), y nº 214/04, de 26 de marzo (RJ 2004, 
2305)), en lo que se refiere a operaciones realizadas dentro del período de retroacción. 
SEXTO La Sala para dirimir la discrepancia doctrinal comentada en el Auto recurrido, debe acudir también 
como segundo argumento y como criterio interpretativo de ponderación a la Exposición de motivos de la nueva 
Ley Concursal, en que prima el principio de unidad jurisdiccional a favor del juez del concurso para todas las 
incidencias que surtan efecto a partir del mismo. Así laLey 22/2003, de 9 julio 2003.Ley Concursal. En su 
expositivo IIdice: La Ley opta por los principios de unidad legal, de disciplina y de sistema. La unidad del 
procedimiento de concurso se consigue en virtud de la flexibilidad de que la Ley lo dota, que permite su 
adecuación a diversas situaciones y soluciones, a través de las cuales puede alcanzarse la satisfacción de los 
acreedores, finalidad esencial del concurso. A mayor abundamiento, se han previsto reglas especialmente 
ágiles para los concursos de menor entidad. Y, elartículo 9. Extensión de la jurisdicción, dispone: La 
jurisdicción del juez se extiende a todas las cuestiones prejudiciales administrativas o sociales directamente 
relacionadas con el concurso o cuya resolución sea necesaria para el buen desarrollo del procedimiento 
concursal. Orientación técnica muy significativa a favor del Auto recurrido, que por las razones expuestas debe 
ser confirmado. 
En las jornadas de unificación de criterios, de los magistrados de las Secciones Civiles de laAudiencia 
Provincial de Madrid del día 11 de septiembre de 2008, se llegó al siguiente acuerdo 2º: Juzgado competente 
para conocer la demanda de nulidad de contrato celebrado en período de retroacción de la quiebra. Es 
competente el Juzgado encargado de la tramitación de la quiebra, conforme alartículo 1.322 LEC de 1881 y a 
laSentencia del Tribunal Supremo núm. 530/1999 (Sala de lo Civil), de 5 junio (RJ 1999, 4098), dictada en el 



Recurso de Casación núm. 3448/1994. (Acuerdo aprobado por MAYORÍA: 25 votos a favor, 4 votos el contra)”: 
AAP Madrid (Sección 8) 27.10.2008 (JUR 2009/25524; Auto 300/2008; Rollo 481/2008) 
 
“PRIMERO Se interpone recurso de apelación contra elauto dictado por el Juzgado de Primera Instancia nº 36 
de los de Madrid, en fecha 26 de junio de 2.008, en el Juicio Ordina993rio seguido bajo el nº 55/08, a instancia 
de la SINDICATURA DE LA QUIEBRA DE LA ENTIDAD COMERCIALIZADORA PENINSULAR DE 
VIVIENDAS, S. A. contra D.Cayetano y DªOfelia; en la citada resolución la Juez de instancia resuelve la 
cuestión de competencia objetiva y funcional planteada por la parte demandada, desestimando la misma, al 
entender que el referido Juzgado es competente para el conocimiento de la cuestión objeto de la litis, relativa a 
la declaración de nulidad de determinados acuerdos realizados entre la quebrada y los demandados durante el 
periodo de retroacción de la quiebra y la condena a los demandados a reintegrar a la masa de la quiebra la 
cantidad recibida en virtud de tales acuerdos, frente a la tesis mantenida por los demandados y ahora 
recurrentes, que consideran que el Juzgado de Primera Instancia nº 9 de los de Madrid, que conoce del 
expediente universal de quiebra, es el competente para decidir la cuestión sometida a debate. 
SEGUNDO Una cuestión similar a la planteada hay sido resuelta ya por esta misma Sección recientemente 
(Rollo 291/2008,Auto de 13 de junio de 2008), cuya argumentación mantenemos y reiteramos en el presente 
caso. El recurso de apelación en aquel caso lo era contra un auto en el que se acordaba que la competencia 
para conocer de la acción de nulidad entablada, correspondía al Juzgado conocedor de la quiebra. Decíamos 
allí: 
"PRIMERO.- Se plantea la cuestión jurídica atinente a la competencia funcional del Juzgado de 1ª Instancia nº 
9 de Madrid que entiende de la quiebra para conocer de todas sus incidencias, en concreto de la acción de 
nulidad por determinados actos realizados durante el período de retroacción de la quiebra por la quebrada: 
"Comercializadora Peninsular de Viviendas, S.A.", entendiendo la juez "a quo" que sí debe asumirla el referido 
Juzgado. Un asunto semejante, en que estaba implicada la misma sociedad quebrada fue resuelto con el 
mismo criterio de la resolución judicial recurrida por esta misma Sección en elAuto de dieciséis de diciembre de 
dos mil cinco, dictado en el Rollo nº: 709/2005, de los Autos: 152/2005, cuyo criterio ha sido refrendado por 
otras Secciones, como la 28ª en suAuto de 11 de enero de 2007 (R.- 686/2006) y 11ª en el de 9 de julio de 
2007 (R.- 59/2007). 
SEGUNDO.- Los motivos del recurso se refieren a la tesis contraria, que a su vez se encuentra sustentada por 
diversas resoluciones judiciales dictadas en dicho sentido. 
TERCERO.- La Sala, una vez examinadas las alegaciones de ambos litigantes, entiende que varios son los 
argumentos favorables a la tesis sostenida en el Auto recurrido: En primer lugar, conforme a laSentencia del 
Tribunal Supremo núm. 530/1999 (Sala de lo Civil), de 5 junio, dictada en el Recurso de Casación núm. 
3448/1994 (RJ 1999\4098), entendemos que en relación con el problema sobre la retroacción de la quiebra, 
conviene distinguir entre un período de retroacción absoluto y otro sospechoso, abarcando el primero desde la 
fecha de retroacción hasta la declaración de quiebra -en el que los actos del deudor son nulos- y el segundo, 
que es diferente según la índole de actos, precedente a la fecha de la retroacción -en el que caben ejercitar 
distintas acciones impugnatorias-. En torno a los actos llevados a cabo en el período sospechoso, nuestra Ley 
Procesal Civil ha precisado el procedimiento a seguir en las acciones revocatorias y reintegradoras, y así, 
distingue según su tratase de actos ineficaces por su proximidad al estado de quiebra-artículo 879 del Código 
de Comercio -, para los cuales, losartículos 1371 a 1374 de la Ley de Enjuiciamiento Civil señalan un 
procedimiento específico a tramitar en la pieza de retroacción, y junto a tales actos, aquellos otros estimados 
ineficaces por presunción legal de fraude-artículo 880 del Código Mercantil - y para éstos, elartículo 1375 
establece la tramitación del interdicto de recobrar. 
CUARTO.- Junto a las dos categorías de actos, es de distinguir una tercera, integrada por actos anulables 
efectuados con ánimo de fraude, para los que elartículo 1377 del Texto Procesal establece la substanciación 
del juicio declarativo que corresponda a su cuantía, y en el Juzgado a quien competa su conocimiento, estando 
fuera de duda que dicho Juzgado podrá ser o no el que esté conociendo de la quiebra. Ahora bien, es de 
distinguir, por último, aquellos otros actos a que se refiere elpárrafo segundo del artículo 878 del Código de 
Comercio, esto es, «actos de dominio y administración posteriores a la época a que se retrotraigan los efectos 
de la quiebra», cuya sanción es la de nulidad, la cual, es radical, absoluta e intrínseca que se produce «ope 
legis» sin necesidad de expresa declaración judicial, al no establecer la Ley Procesal Civil ningún 
procedimiento para declarar judicialmente la nulidad de los actos que lleva a cabo el quebrado y refiere el 
precepto. En cuyo supuesto de hecho tiene pleno encaje el presente asunto al tratar del ejercicio de una acción 
para la declaración de nulidad de ciertos actos de la quebrada durante el período de retroacción de la quiebra, 
según elartº 878.2º del C.Com de 1829. 
QUINTO.- En relación con estos últimos actos, aun cuando el texto procesal no establezca ningún 
procedimiento específico, no cabe duda alguna que cuantas cuestiones litigiosas afectan a los mismos deberán 
ser resueltas dentro del propio marco de la quiebra y por el Juez que conozca de ella, y ello, en razón a la «vis 
atractiva» que se desprende del estado y situación de la quiebra, criterio el expuesto que se encuentra avalado 
por las reglas concernientes a la acumulación de procesos delartículo 98 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y 
por lo dispuesto en elartículo 1322 de la misma ya que la Sección Primera de la quiebra viene a comprender 
«todo lo relativo a la declaración de quiebra, lasdisposiciones consiguientes a ella y su ejecución...», y la 
Sección tercera, «las acciones a que dé lugar la retroacción de la quiebra sobre los contratos y actos de 
administración del quebrado precedente a su declaración», lo cual debe relacionarse con la transmisión del 
crédito según la doctrina de lasSSTS de 19 de diciembre de 1991 (RJ 1991\9405), y nº 214/04, de 26 de marzo 
(RJ 2004/2305), en lo que se refiere a operaciones realizadas dentro del período de retroacción. 
SEXTO.- La Sala para dirimir la discrepancia doctrinal comentada en el Auto recurrido, debe acudir también 
como segundo argumento y como criterio interpretativo de ponderación a la Exposición de motivos de la nueva 
Ley Concursal, en que prima el principio de unidad jurisdiccional a favor del juez del concurso para todas las 



incidencias que surtan efecto a partir del mismo. Así laLey 22/2003, de 9 julio 2003.Ley Concursal en su 
expositivo II dice: La Ley opta por los principios de unidad legal, de disciplina y de sistema. La unidad del 
procedimiento de concurso se consigue en virtud de la flexibilidad de que la Ley lo dota, que permite su 
adecuación a diversas situaciones y soluciones, a través de las cuales puede alcanzarse la satisfacción de los 
acreedores, finalidad esencial del concurso. A mayor abundamiento, se han previsto reglas especialmente 
ágiles para los concursos de menor entidad. Y, elArtículo 9. Extensión de la jurisdicción, dispone: "La 
jurisdicción del juez se extiende a todas las cuestiones prejudiciales administrativas o sociales directamente 
relacionadas con el concurso o cuya resolución sea necesaria para el buen desarrollo del procedimiento 
concursal". 
TERCERO Cabe añadir el argumento de que es preciso distinguir dos situaciones perfectamente diferentes: el 
juez competente y la vía procesal adecuada, o dicho de otro modo, una cosa es que el juez de la quiebra tenga 
que conocer esos incidentes de la quiebra y otra que tenga que conocerlos dentro de la quiebra. Es cierto que 
lo procedente y conveniente es que esos incidentes se resuelvan por la vía del juicio ordinario (no por la vía del 
expediente de quiebra ya abierto), pero ello no tiene por qué significar que ese juicio ordinario no pueda ser 
conocido por el mismo juez de la quiebra. Ello ocurriría así en el supuesto de que sólo hubiera un juez de 
instancia en el partido en que se tramita la quiebra. Y en el caso de las grandes capitales en que son varios los 
jueces, sería absurdo que por vía de reparto se repartiesen los incidentes entre todos los jueces, pudiendo 
darse el caso de que el juez de la quiebra esté viendo otros incidentes de otras quiebras que le han sido 
turnados y no esté viendo el incidente que -por ley- debería corresponderle conocer. Y es que las normas de 
reparto no pueden violentar criterios legales, en este caso tan de sentido común, que atribuyen al juez del 
asunto la competencia para conocer de las incidencias relacionados con el mismo (artículo 61 LEC). 
ElTribunal Supremo en auto de fecha 22 de enero de 2.008, en el que la cuestión que se resolvía era la 
inadmisión de un recurso de casación, mantenía entre sus fundamentos de derecho "El procedimiento del que 
trae causa el presente recurso se inició bajo la vigencia de la LEC EDL 2000/77463 1881 y de la anterior 
Legislación Concursal y al albur de ambas Leyes ha de constatarse el carácter incidental del mismo, toda vez 
que tenía por objeto la declaración de nulidad de un negocio jurídico realizado dentro del período de 
retroacción de la quiebra, habiéndose declarado por esta Sala (entre otros, en el recienteAuto de 6 de marzo 
de 2007) que "con independencia de que el procedimiento a seguir hubiera sido el declarativo que 
correspondiera a su cuantía -como es el caso-, o el efectivamente seguido por la vía de los incidentes previsto 
en losart. 744 y siguientes de la referida Ley Procesal, no por eso dejaría de ser considerado un procedimiento 
incidental a la quiebra de la que dimana, pues no cabe duda alguna que cuantas cuestiones litigiosas afectan a 
los actos de dominio y administración posteriores a la época a que se retrotraigan los efectos de la quiebra, 
deberán ser resueltos dentro del propio marco de la quiebra y por el Juez que conozca de ella, y ello, en razón 
a la "vis atractiva" que se desprende del estado y situación de la quiebra". 
Todo lo anteriormente expuesto determina que el recurso deba ser estimado, declarando que la competencia 
para conocer de la acción entablada es del Juzgado de Primera Instancia nº 9 de los de Madrid, ante el cual 
podrá ejercitar su derecho la parte demandante, de conformidad con lo dispuesto en elartículo 65 de la Ley 
Procesal Civil.”: AAP Madrid (Sección 8) 05.10.2009 (JUR 2010\21343; Auto 221/2009; Rollo 789/2008) 
 

AP Madrid - Sección 10  

““TERCERO Un análisis desapasionado de la cuestión suscitada exige partir de los siguientes datos 
incontrovertibles: a) En la actualidad no puede considerarse unánime la doctrina jurisprudencial ?en sentido 
estricto, en cuanto pronunciamientos emanados del Tribunal Supremo? a propósito de cuál deba ser el órgano 
jurisdiccional competente para conocer de las acciones en que se postule la declaración de nulidad de actos 
realizados dentro del período a que alcance la declaración de retroacción, al existir resoluciones discrepantes; 
b) La circunstancia de que en el ámbito de las Audiencias Provinciales pueda advertirse una corriente 
mayoritaria en favor de una de las posiciones mantenidas por el Alto Tribunal no es, por sí misma, elemento 
determinante de la resolución a adoptar ante los casos en que, como el presente, lo cuestionado sea, 
precisamente, la cuestión de cuál sea el órgano competente para conocer de esas acciones. Y aún menos, de 
los pronunciamientos dictados por órganos de primera instancia, cuyas resoluciones en modo alguno pueden 
guiar, y menos aún vincular, la decisión a adoptar; c) No puede aceptarse con el acrítico mecanicismo que se 
postula en el recurso ?y late, asimismo, en alguna de las resoluciones invocadas en él? que las cuestiones 
atinentes a la declaración de nulidad de actos realizados por el quebrado dentro del período de retroacción sea 
un proceso con "objeto procesal sustantivo", o "pretensiones individuales y con sustantividad propia", sobre 
todo si se toma en consideración que: 1.?Su ejercicio parte de la preexistencia de un proceso universal de 
quiebra y para la reintegración de la masa. Sea o no propiamente un "incidente", desde luego no puede 
albergarse incertidumbre alguna acerca de que nos hallamos ante una "incidencia" del procedimiento universal 
de quiebra; 2.?En su seno no puede controvertirse más que acerca de si el acto, contrato, o, más 
genéricamente, negocio jurídico de que se trate es, por el hecho de haberse producido dentro del período a 
que alcance la retroacción de la quiebra ha de ser o no mantenido en su validez y eficacia; 3.?No se alcanza a 
comprender en qué medida puede verse concernido el denominado "principio de tutela judicial efectiva" por el 
hecho de que conozca uno u otro órgano, en la medida en que ambos ostentan competencia objetiva para el 
conocimiento de la acción, en el entendimiento, además, de que no es cometido de este derecho fundamental 
proteger el número de autos de los que puede conocer un órgano judicial dado. Nótese, además, que la 
circunstancia de que eventualmente deba ejercitarse una pluralidad de acciones de nulidad de la clase 
examinada no empece a que el órgano que conozca de las mismas por conexión con la quiebra que constituye 
su causa mediata, comunique las mismas al Decanato correspondiente al objeto de que se pueda efectuar el 
debido y proporcional ajuste en el reparto ordinario en otras demandas de la misma clase. 



CUARTO Desde la perspectiva enunciada, entendemos plenamente acertado el criterio que inspira laSTS, Sala 
Primera, núm. 530/1999, de 5 junio (RJ 1999, 4098) (Rec. Cas., núm. 3448/1994 [RJ 1999, 4098]), que, 
contrariamente a lo que se sostiene en el recurso, no atiende a que lo cuestionado fuera o no la fecha de 
retroacción, sino al hecho, coincidente con el aquí controvertido, de que "... el procedimiento delartículo 1377 
de la Ley de Enjuiciar, está previsto para... "los contratos hechos por el deudor en fraude de los acreedores....". 
Y es claro que, en el presente caso, la compraventa sobre la que versa la demanda se reputa nula por el hecho 
de haberse efectuado dentro del período de retroacción. Como se cuida de precisar la citada resolución"El 
trámite adecuado, es el de los incidentes y ante el mismo Juzgado que conoce de la quiebra, abriendo pieza 
separada en el juicio universal. En apoyo de esta tesis, tenemos elartículo 1.322 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, cuando señala que en la pieza primerade la quiebra se tramitará todo lo relativo a la declaración de la 
quiebra, disposiciones consiguientes a ella y su ejecución. Obviamente, si los actores han accionado, lo han 
sido por virtud de lo dispuesto en el auto declarando la quiebra y fijando una fecha de retroacción anterior a la 
de constitución de la hipoteca. El citadoartículo 1322 de la Ley adjetiva, señala que en la pieza tercerase 
recogerán las acciones a que dé lugar la retroacción. Es evidente que la acción emprendida por los actores, lo 
es en base a la retroacción de los efectos de la quiebra, por lo tanto incursa en las acciones que dicha pieza 
tercera debe contener...". 
En consecuencia, y con desestimación del recurso interpuesto procede confirmar la resolución impugnada.”: 
AAP Madrid (Sección 10) 19.11.2008 (JUR 2009/74027; Auto 408/2008; Rollo 697/2008) 
 
“PRIMERO La cuestión planteada en el recurso de apelación estriba en determinar cuál es el Juzgado 
competente para conocer de las acciones que interpongan la Sindicatura de la Quiebra instando la nulidad de 
los actos realizados en el periodo de retroacción y en concreto la sanción de nulidad a que se refiere elartículo 
878.2 del Código de Comercio. 
ElTribunal Supremo en su Sentencia de 23 de enero de 1997 (RJ 1997, 152)señaló que: 
"...aún cuando la pretendida declaración de nulidad de la hipoteca del caso de autos se apoye explícitamente 
en laDisposición del apartado segundodelartículo 878 del Código de Comercio, sin aludir de manera directa y 
concreta a supuesto de fraude en la constitución de la hipoteca, la acción ejercitada debe regirse por la 
disposición contenida en elartículo 1377 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sustrayendo su resultado del 
proceso de quiebra". 
Sin embargo, laSentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 5 de junio de 1999 (RJ 1999, 
4098)profundizó en la cuestión planteada y diferenció las acciones que pueden ejercitarse en relación al 
período de retroacción de la quiebra, declarando: 
"...el procedimiento delartículo 1377 de la Ley de Enjuiciar, está previsto para... «los contratos hechos por el 
deudor en fraude de los acreedores...». Obviamente, la hipoteca, no ha sido tachada, en ningún caso, de 
fraudulenta, sino de encontrarse incursa en lacausa de nulidad del artículo 878 del Código de Comercio, lo que 
es circunstancia bien distinta de las previstas para los actos del quebrado que se señalan en losartículos 880 y 
881 del Código de Comercio, distinción claramente establecida en elartículo 1366 de la Ley de Enjuiciar, 
cuando habla de «actos en período inhábil y actos fraudulentos». En este sentido son de citar las de fecha 3 y 
10 de julio de 1913. El trámite adecuado, es el de los incidentes y ante el mismo Juzgado que conoce de la 
quiebra, abriendo pieza separada en el juicio universal. En apoyo de esta tesis, tenemos elartículo 1.322 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando señala que en la pieza primerade la quiebra se tramitará todo lo relativo a 
la declaración de la quiebra, disposiciones consiguientes a ella y su ejecución. Obviamente, si los actores han 
accionado, lo han sido por virtud de lo dispuesto en el auto declarando la quiebra y fijando una fecha de 
retroacción anterior a la de constitución de la hipoteca. El citadoartículo 1322 de la Ley adjetiva, señala que en 
la pieza tercerase recogerán las acciones a que dé lugar la retroacción. Es evidente que la acción emprendida 
por los actores, lo es en base a la retroacción de los efectos de la quiebra, por lo tanto incursa en las acciones 
que dicha pieza tercera debe contener.". 
"En relación con el problema sobre la retroacción de la quiebra, conviene distinguir entre un período de 
retroacción absoluto y otro sospechoso, abarcando el primero desde la fecha de retroacción hasta la 
declaración de quiebra -en el que los actos del deudor son nulos- y el segundo, que es diferente según la 
índole de actos, precedente a la fecha de la retroacción -en el que caben ejercitar distintas acciones 
impugnatorias-. En torno a los actos llevados a cabo en el período sospechoso, nuestra Ley Procesal Civil ha 
precisado el procedimiento a seguir en las acciones revocatorias y reintegradoras, y así, distingue según su 
tratase de actos ineficaces por su proximidad al estado de quiebra-artículo 879 del Código de Comercio -, para 
los cuales, losartículos 1371 a 1374 de la Ley de Enjuiciamiento Civil señalan un procedimiento específico a 
tramitar en la pieza de retroacción, y junto a tales actos, aquellos otros estimados ineficaces por presunción 
legal de fraude-artículo 880 del Código Mercantil- y para éstos, elartículo 1375establece la tramitación del 
interdicto de recobrar". 
"Junto a las dos categorías de actos, es de distinguir una tercera, integrada por actos anulables efectuados con 
ánimo de fraude, para los que elartículo 1377del Texto Procesal establece la substanciación del juicio 
declarativo que corresponda a su cuantía, y en el Juzgado a quien competa su conocimiento, estando fuera de 
duda que dicho Juzgado podrá ser o no el que esté conociendo de la quiebra. Ahora bien, es de distinguir, por 
último, aquellos otros actos a que se refiere elpárrafo segundo del artículo 878 del Código de Comercio, esto 
es, «actos de dominio y administración posteriores a la época a que se retrotraigan los efectos de la quiebra», 
cuya sanción es la de nulidad, la cual, es radical, absoluta e intrínseca que se produce «ope legis» sin 
necesidad de expresa declaración judicial, al no establecer la Ley Procesal Civil ningún procedimiento para 
declarar judicialmente la nulidad de los actos que lleva a cabo el quebrado y refiere el precepto." 
"En relación a estos últimos actos (los delpárrafo segundo del artículo 878 del Código de Comercio) aun 
cuando el Texto procesal no establezca ningún procedimiento específico, no cabe duda alguna que cuantas 
cuestiones litigiosas afectan a los mismos deberán ser resueltas dentro del propio marco de la quiebra y por el 



Juez que conozca de ella, y ello, en razón a la «vis atractiva» que se desprende del estado y situación de la 
quiebra, criterio el expuesto que se encuentra avalado por las reglas concernientes a la acumulación de autos, 
concretamente, la tercera delartículo 161 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y por lo dispuesto en elartículo 1322 
de la misma ya que la Sección Primerade la quiebra viene a comprender «todo lo relativo a la declaración de 
quiebra, lasdisposiciones consiguientes a ella y su ejecución...», y la Sección tercera, «las acciones a que dé 
lugar la retroacción de la quiebra sobre los contratos y actos de administración del quebrado precedente a su 
declaración»" 
Lo expuesto en los párrafos transcritos muestra claramente que el Tribunal Supremo considera competente 
para conocer de demandas como la planteada en el caso objeto de este recurso al juez que conoce de la 
quiebra, que conocerá de la misma en un incidente abierto en el juicio universal, puesto que la Sección Tercera 
comprende las acciones a que dé lugar la retroacción de la quiebra sobre los contratos y actos de 
administración del quebrado precedente a su declaración. 
La apreciación de sustantividad propia en la pretensión no es pues un argumento que determine la 
competencia, como en realidad tampoco lo es la fijación de la fecha de retroacción. LaSentencia del Tribunal 
Supremo, Sala Primera, de 4 de julio de 1990 (RJ 1990, 5774)señala que: 
"en tal sentido es constante la mejor doctrina y la jurisprudencia más extensa y más reciente-SS 27 enero 1986 
(RJ 1986, 332)), 15 septiembre 1987 (RJ 1987, 6049), 4 julio 1989 (RJ 1989, 9901), 23 febrero 1990 (RJ 1990, 
712)entre tantas otras- uniforme en considerar que la resolución que declara la quiebra es modificable, en este 
particular de la retroacción, ya que no sería razonable asignarle carácter definitivo contra un texto legal a una 
declaración judicial hecha, por imperativo legal, en un momento en que el juzgador sólo posee un conocimiento 
parcial y limitado de los hechos y de la gravedad y trascendencia de los mismos". 
Ahora bien, que la fecha en que se fija el inicio de la insolvencia tenga un carácter provisional en el sentido de 
que puede ser rectificada si se alega perjuicio por tercero o incluso por el propio quebrado, no significa que 
haya de dictarse otra resolución que marque una fecha diferente (SS. 22- 3-1985 (RJ 1985, 1198) y 15-9-1987 
(RJ 1987, 6049)). Por ello, mientras no se impugne, se ha de tener por válida la fecha de retroacción señalada 
en el auto declaratorio de la quiebra. En el mismo sentido se pronuncian lasSentencias del Tribunal Supremo, 
Sala Primera, de 19 octubre 1987 (RJ 1987, 7295), 4 julio 1989 (RJ 1989, 9901) y 4 julio (RJ 1990, 5774) y 11 
julio 1990 (RJ 1990, 5794). De ellas se desprende que la provisionalidad legal viene referida a la posible 
rectificación, pues en ningún caso supone transitoriedad de la resolución; y no impide tampoco la producción 
de los efectos correspondientes de la fecha de la retroacción en tanto ésta subsista como tal y mientras no se 
produzca la posible o aconsejable revisión de dicha fecha. 
En definitiva, el cauce procesal pertinente para tal modificación no es el declarativo ordinario en que se reclama 
la nulidad de los actos de dominio y administración consecuentes a la retroacción de la quiebra, sino que tanto 
la Jurisprudencia (SS. 7-3-1931 (RJ 1931, 1963), 13-2-1960, 22-2-1963, 4-6-1989 SIC y 15-11- 1991 (RJ 1991, 
8406)) como la doctrina entiende que sólo puede pretenderse por vía del juicio incidental en el mismo 
procedimiento de quiebra. La justificación es que si prevaleciera la impugnación del auto de retroacción en 
juicio singular seguido con la sindicatura y favor de un solo acreedor, continuaría en el juicio universal 
produciendo efecto respecto a todos los demás acreedores, cuando todos los actos de dominio o 
administración realizados por el quebrado en el período en que se declara cesado en el cumplimiento de sus 
obligaciones se hallan sujetos conjunta y no singularmente a los resultados de la retroacción. 
SEGUNDO Como argumento que abunda en esta interpretación de la normativa Concursal anterior a la vigente 
Ley Concursal, ha de recordarse que laDisposición Adicional Primera de la Ley Concursaldispone que los 
jueces y tribunales interpretarán y aplicarán las normas legales que hagan referencia a los procedimientos 
concursales derogados poniéndolas en relación con las del concurso de la nueva Ley. 
Las acciones rescisorias y demás acciones de impugnación de actos perjudiciales para la masa activa, que han 
sustituido al régimen de retroacción de la quiebra y a las demás impugnaciones de los actos del quebrado en 
perjuicio de la masa (Exposición de Motivos de laLey, IIIin fine), se deben ejercitar ante el juez del concurso por 
el cauce del incidente concursal (artículos 71 a 73 de la Ley Concursal). 
Por lo expuesto, la resolución apelada ha de ser confirmada, pues analiza y resuelve acertadamente la falta de 
competencia objetiva y funcional del Juzgado de Instancia.”. AAP Madrid (Sección 10) 21.11.2008 (JUR 
2009/73646; Auto 400/2008; Rollo 350/2008) 
 
 

AP Madrid - Sección 11 

“PRIMERO - La resolución de primera instancia declaró su falta de competencia objetiva para conocer sobre la 

acción ejercitada por la SINDICATURA DE LA QUIEBRA DE LA ENTIDAD COMERCIALIZADORA 
PENINSULAR DE VIVIENDAS S.L. y que tenía por objeto la reclamación de nulidad radical absoluta y por 
tanto, sin efecto alguno, del acuerdo de resolución suscrito en fecha 10 de Julio de 2.002 entre CPV y 
DonFidel, declarando la nulidad del pago efectuado a la parte demandada por importe de 25.562,55 ?, 
condenando al mismo a reintegrar a la masa de la quiebra tal cantidad y los intereses correspondientes, en 
aplicación delartículo 878.2 del Código de Comercioal haberse realizado durante el período de retroacción de 
la quiebra. 
Recurre la parte actora quien aduce una reiterada doctrina jurisprudencial de esta Audiencia Provincial, según 
la cual las acciones que interpongan los síndicos de la quiebra, solicitando la declaración de nulidad de los 
actos realizados durante el periodo de retroacción, no tienen que tramitarse en el procedimiento de quiebra, 
sino en el juicio declarativo que corresponda y ante el juzgado que corresponda su conocimiento por las reglas 
generales de competencia. 
SEGUNDO - La cuestión de competencia que se nos somete a consideración, no es un tema pacífico que haya 

sido resuelto de forma uniforme por la jurisprudencia y, en concreto por la Audiencia Provincial de Madrid que, 



sobre el particular, ha dictado resoluciones dispares. En concreto, esta Sección, al igual que la mayoría de las 
que conforman esta Audiencia, mantiene la vis atractiva del procedimiento de quiebra, atribuyendo la 
competencia para el conocimiento de procesos como el presente al Juzgado que se encuentra conociendo de 
referida quiebra (Auto de 25 de Septiembre de 2.008, entre los mas recientes), siguiendo lo razonado por 
lasentencia del TS de 5 de Junio de 1.999, resolución que considera que, al no establecer la Ley de 
Enjuiciamiento Civil ningún procedimiento para declarar judicialmente la nulidad de los actos que lleva a cabo 
el quebrado comprendidos en elartículo 878.2 de dicha Ley, cuantas cuestiones litigiosas afecten a los mismos 
deberán ser resueltas dentro del procedimiento de quiebra y será competente el Juez que conozca de la 
misma, con base a la "vis atractiva" que se desprende de la situación de quiebra, lo que se encuentra avalado 
por elartículo 161.3ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL1881/1sobre acumulación de autos y por elartículo 
1.322 de la Ley Procesal, cuando dice que la sección tercerade la quiebra incluirá las acciones a dé lugar la 
retroacción de la quiebra sobre los contratos y actos de administración del quebrado precedente a su 
declaración. 
La postura mantenida por la sentencia parcialmente reseñada, no solo tiene refrendo, en la actual normativa 
concursal, sino que suDisposición Adicional Primera de la Ley Concursal, trata de armonizar, en la medida de 
lo posible, una y otra normativa, y al efecto establece que "los jueces y tribunales interpretarán y aplicarán las 
normas legales que hagan referencia a los procedimientos concursales derogados por esta Ley poniéndolas en 
relación con las del concurso regulado en ésta...", en tanto que, en virtud delart. 72.3del mismo texto, las 
acciones rescisorias y demás de impugnación de los actos perjudiciales para la masa activa, realizados por el 
deudor dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración, "se tramitarán por el cauce del incidente 
concursal". Debe hacerse la precisión, de que expresado criterio legal intepretativo extraído del vigenteart. 72.3 
de la Ley Concursalno afecta en absoluto a la naturaleza del procedimiento a seguir (incidental u ordinario), 
sino a la determinación del órgano que ostenta competencia funcional, por conexidad, para conocer del 
procedimiento de nulidad. 
Anterior criterio atributivo ha sido ratificado por la última Junta de Magistrados del orden civil de estaAudiencia 
Provincial de Madrid, celebrada el 11 de Septiembredel presente año, el cual consideramos que ha de 
mantenerse, pese a que, como alega la apelante, lasentencia del TS de 28 de Marzo de 2.007, no sigue la 
línea fijada por la también citadaSTS. de 5 de Junio de 1.999, y ello porque según se infiere de los 
razonamientos de la misma, las circunstancias del caso concreto, fundamentalmente las temporales, fueron 
tenidas muy en cuenta a la hora de dictar dicha resolución. 
En consecuencia, es procedente la desestimación del presente y recurso y la confirmación del auto apelado, 
con la precisión, ya señalada, de que la resolución queda circunscrita a la competencia del Juzgado de la 
quiebra para conocer del presente proceso, no afectando, en absoluto a la naturaleza del procedimiento a 
seguir.”: AAP Madrid (Sección 11) 04.12.2008 (JUR 2009/72047) 
 

AP Madrid – Sección 12 

“TERCERO Esta Sala ha tenido ocasión de pronunciarse en supuestos muy similares al presente, promovido 
por la sindicatura de la entidad quebrada, habiendo sido resuelto tal cuestión enauto de 19 de enero del año 
2006 (JUR 2006, 116170), rollo 370/2005, siendo ponente Dña. María Jesús Alía y en auto de 5 de noviembre 
de 2008 (JUR 2009, 120285) rollo 286/08, siendo ponente D. Fernando Herrero de Egaña, habiéndose 
indicado ya en aquellas ocasiones que las pretensiones de nulidad radical sustentadas en elartículo 878 del 
Código de Comercio (LEG 1885, 21)habían de ser conocidas y sustanciadas en el propio procedimiento en que 
se sustanciaba la quiebra, apoyando tal conclusión, básicamente, en los argumentos establecidos en 
lasentencia del Tribunal Supremo de 5 de junio de 1999, habiendo indicado esta Salaen el referido auto que 
"LaSentencia del Tribunal Supremo de 5 de junio de 1999 (RJ 1999, 4098)establece una clara diferenciación 
entre los actos que considera nulos, que son los comprendidos entre la fecha de retroacción y la de declaración 
de quiebra, de acuerdo con elart. 878, párrafo 2º del C.com, aquellos otros realizados durante el período 
sospechoso, que precede a la fecha de retroacción, que permiten ejercitar distintas acciones impugnatorias, y 
por último, una tercera categoría de actos anulables efectuados con ánimo de fraude, para los que elart. 1377 
LEC (LEG 1881, 1)establece la substanciación del juicio declarativo que corresponda a su cuantía, y en el 
Juzgado a quien por reparto corresponda que podrá ser o no el que esté conociendo de la quiebra su 
conocimiento. En relación con las nulidades delart. 878.21 C.com., dice la citada STS que deberán ser 
resueltas dentro del propio marco de la quiebra y por el Juez que conozca de ella, en razón a la "vis atractiva" 
que se desprende del estado y situación de la misma, criterio que dicho Tribunal encuentra avalado por las 
reglas concernientes a la acumulación de autos, concretamente por elart. 161.3y por elart. 1322 LEC, pues la 
Sección primerade la quiebra viene a comprender "todo lo relativo a la declaración de quiebra, lasdisposiciones 
consiguientes a ella y su ejecución", y la Sección tercera"las acciones a que dé lugar la retroacción de la 
quiebra sobre los contratos y actos de administración del quebrado precedente a su declaración", siendo 
evidente que la que ejercitó la Sindicatura en este procedimiento es una de las acciones que dicha pieza 
tercera debe contener". 
Argumentos que cabe reiterar a los efectos de resolver la cuestión que se plantea en la presente alzada, a los 
que hay que añadir el acuerdo adoptado por mayoría de los Magistrados de estaAudiencia Provincial en Junta 
de Magistrados de las Secciones Civiles celebrada el pasado 11 de septiembre de 2008en el mismo sentido ya 
razonado y que por ello igualmente llevan a esta Sala a desestimar el recurso, confirmando la resolución 
recurrida, ya que a través de la demanda que da origen en las presentes actuaciones, lo que se pretende es 
obtener la nulidad del acuerdo de resolución del contrato de compraventa, en base alartículo 878 del Código de 
Comercio, lo cual con arreglo a la resolución referida delTribunal Supremo de 5 de junio de 1999 (RJ 1999, 
4098)ha de ser tramitado y resuelto en la propia quiebra, ya que como indicaba la referida sentencia del 
Tribunal Supremo "es de distinguir, por último, aquellos otros actos a que se refiere elpárrafo segundo del 



artículo 878 del Código de Comercio, esto es, "actos de dominio y administración posteriores a la época a que 
se retrotraigan los efectos de la quiebra", cuya sanción es la de nulidad, la cual, es radical, absoluta e 
intrínseca que se produce "ope legis" sin necesidad de expresa declaración judicial, al no establecer la Ley 
procesal civil ningún procedimiento para declarar judicialmente la nulidad de los actos que lleva a cabo el 
quebrado y refiere el precepto. 
CUARTO En relación con estos últimos actos, aún cuando el texto procesal no establezca ningún 
procedimiento específico, no cabe duda alguna que cuantas cuestiones litigiosas afectan a los mismos deberán 
ser resueltos dentro del propio marco de la quiebra y por el Juez que conozca de ella, y ello, en razón a la "vis 
atractiva" que se desprende del estado y situación de la quiebra, criterio el expuesto que se encuentra avalado 
por las reglas concernientes a la acumulación de autos, concretamente, la tercera delartículo 161 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892), y por lo dispuesto en elartículo 1322 de la misma 
ya que la sección primerade la quiebra viene a comprender "todo lo relativo a la declaración de quiebra, 
lasdisposiciones consiguientes a ella y su ejecución...", y la Sección tercera, "las acciones a que dé lugar la 
retroacción de la quiebra sobre los contratos y actos de administración del quebrado precedente a su 
declaración".Cuanto ha quedado razonado, autoriza a concluir que tanto el Tribunal "a quo", como el Juzgado 
de instancia, no tuvieron en cuenta laregla prevenida en el apartado 2º del artículo 53 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, invocada como infringida en el recurso de casación que nos ocupa, y de aquí, que 
proceda acoger el único motivo del meritado recurso". 
QUINTO Con arreglo alartículo 398 y 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y pese a que se desestima el 
recurso, no obstante esta Sala entiende que concurren en el mismo circunstancias que motivan la no 
imposición de costas, ya que si bien esta Sala se ha decantado, como queda indicado, por el criterio seguido 
por la sentencia del Tribunal Supremo ya reseñada, no es menos cierto que existen resoluciones de esta 
Audiencia que se decantan por la opción esgrimida por la parte recurrente (Vg.Sentencia de la audiencia 
Provincial de Madrid, sección decimonovena, de 20 de febrero del año 2006 (AC 2006, 724) y sección 
decimoctava, de 27 de julio del año 2005 (JUR 2005, 210816)), todo lo cual determina la no imposición de las 
costas causadas en este recurso, al presentar la cuestión dudas jurídicas, tal y como previene elartículo 394 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil.”: AAP Madrid (Sección 12) 03.02.2009 (AC 2009/1391; Auto 62/2009; Rollo 
407/2008) 
 
“PRIMERO Se interpuso por la Sindicatura de la Quiebra de la entidad Comercializadora Peninsular de 

Viviendas, Sociedad Anónima, demanda de juicio ordinario contra D.Julioy DªCandelaria, en la que se 
solicitaba que se declarase la nulidad radical y absoluta del acuerdo de resolución de fecha 11 de junio de 
2002 del contrato tipo para la adquisición de una vivienda, suscrito entre la entidadC.P.V. y los demandados; 
así como la nulidad del pago de 24.051,3 euros efectuado a éstos, quienes deberán reintegrar a la masa de la 
quiebra dicha cantidad con sus intereses correspondientes. 
Los demandados, antes de contestar a la demanda, formularon cuestión de competencia por declinatoria, que 
se admite en el auto apelado, acordando remitir las actuaciones al Juzgado de Primera Instancia Número 9 de 
los de Madrid, ante quien se sustancia el procedimiento de quiebra de la demandante. 
SEGUNDO La Sindicatura de la Quiebra interpuso recurso de apelación contra el auto referido, que declaraba 

la competencia del Juzgado de Primera Instancia Nº 9 para conocer del presente proceso. 
TERCERO Esta Sala ha tenido ocasión de pronunciarse en varios supuestos análogos al presente, habiendo 

sido resuelta la cuestión en autos de 19 de enero del año 2006 (JUR 2006, 102795), y 19 de junio (JUR 2008, 
272602) y 5 de noviembre de 2008 (JUR 2009, 120285), estableciendo que las pretensiones de nulidad radical 
sustentadas en elartículo 878 del Código de Comercio habían de ser conocidas y sustanciadas en el propio 
procedimiento en que se sustanciaba la quiebra, apoyando tal conclusión, básicamente, en los argumentos 
establecidos en lasentencia del Tribunal Supremo de 5 de junio de 1999 (RJ 1999, 4098), que dispone una 
clara diferenciación entre los actos que considera nulos, que son los comprendidos entre la fecha de 
retroacción y la de declaración de quiebra, de acuerdo con elart. 878, párrafo 2º del Ccom, aquellos otros 
realizados durante el período sospechoso, que precede a la fecha de retroacción, que permiten ejercitar 
distintas acciones impugnatorias, y por último, una tercera categoría de actos anulables efectuados con ánimo 
de fraude, para los que elart. 1377 LEC 1881 establece la substanciación del juicio declarativo que 
corresponda a su cuantía, y en el Juzgado a quien por reparto corresponda que podrá ser o no el que esté 
conociendo de la quiebra. En relación con las nulidades delart. 878,2.º CCo, dice la citada STS que deberán 
ser resueltas dentro del propio marco de la quiebra y por el Juez que conozca de ella, en razón a la «vis 
atractiva» que se desprende del estado y situación de la misma, criterio que dicho Tribunal encuentra avalado 
por las reglas concernientes a la acumulación de autos, concretamente por elart 161. 3y por elart. 1322 LEC 
(1881), pues la Sección primerade la quiebra viene a comprender "todo lo relativo a la declaración de quiebra, 
lasdisposiciones consiguientes a ella y su ejecución", y la Sección tercera"las acciones a que dé lugar la 
retroacción de la quiebra sobre los contratos y actos de administración del quebrado precedente a su 
declaración", siendo evidente que la que ejercitó la Sindicatura en este procedimiento es una de las acciones 
que dicha pieza tercera debe contener." 
Argumentos que cabe reiterar a los efectos de resolver la cuestión que se plantea en la presente alzada, y que 
por ello igualmente llevan a esta Sala a desestimar el recurso, confirmando la resolución recurrida, ya que a 
través de la demanda que da origen en las presentes actuaciones, lo que se pretende es obtener la nulidad del 
acuerdo de resolución del contrato de compraventa, en base alartículo 878 del Código de Comercio, lo cual con 
arreglo a la resolución referida delTribunal Supremo de 5 de junio de 1999 (RJ 1999, 4098)ha de ser tramitado 
y resuelto en la propia quiebra, ya que como indicaba la referida sentencia del Tribunal Supremo "es de 
distinguir, por último, aquellos otros actos a que se refiere elpárrafo segundo del artículo 878 del Código de 
Comercio, esto es, "actos de dominio y administración posteriores a la época a que se retrotraigan los efectos 
de la quiebra", cuya sanción es la de nulidad, la cual es radical, absoluta e intrínseca, que se produce "ope 



legis" sin necesidad de expresa declaración judicial, al no establecer la Ley procesal civil ningún procedimiento 
para declarar judicialmente la nulidad de los actos que lleva a cabo el quebrado y refiere el precepto. En 
relación con estos últimos actos, aún cuando el texto procesal no establezca ningún procedimiento específico, 
no cabe duda alguna que cuantas cuestiones litigiosas afectan a los mismos deberán ser resueltos dentro del 
propio marco de la quiebra y por el Juez que conozca de ella, y ello, en razón a la "vis atractiva" que se 
desprende del estado y situación de la quiebra, criterio el expuesto que se encuentra avalado por las reglas 
concernientes a la acumulación de autos, ya que la Sección Primera de la quiebra viene a comprender "todo lo 
relativo a la declaración de quiebra, lasdisposiciones consiguientes a ella y su ejecución...", y la Sección 
Tercera, "las acciones a que dé lugar la retroacción de la quiebra sobre los contratos y actos de administración 
del quebrado precedente a su declaración". 
CUARTO Con arreglo alartículo 398 y 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y pese a que se desestima el 

recurso, no obstante esta Sala entiende que concurren en el mismo circunstancias que motivan la no 
imposición de costas, ya que si bien esta Sala se ha decantado, como queda indicado, por el criterio seguido 
por la sentencia del Tribunal Supremo ya reseñada, no es menos cierto que existen resoluciones de esta 
Audiencia que se decantan por la opción esgrimida por la parte recurrente (Vg.sentencia de la audiencia 
Provincial de Madrid, sección decimonovena, de 20 de febrero del año 2006 (AC 2006, 724) y sección 
decimoctava, de 27 de julio del año 2005 (JUR 2005, 210816)), todo lo cual determina la no imposición de las 
costas causadas en este recurso, al presentar la cuestión dudas jurídicas, tal y como previene elartículo 394 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil.”: AAP Madrid (sección 12) 17.02.2009 (Auto 111/2009; Rollo 597/2008) 
 
 
 

AP Madrid – Sección 13  

“SEGUNDO.- Son antecedentes necesarios para la resolución del presente recurso los siguientes: 
1º) Con fecha 19 de diciembre de 2.006 la Sindicatura hoy apelante presentó demanda en solicitud de 
declaración de nulidad de actos y contratos contra Dª.Rosa, que fue turnada al Juzgado nº 68 de Madrid. 
2º) En dicha demanda, tras exponer resumidamente que con fecha 22 de octubre de 2.002 la hoy demandada y 
la entidad Comercializadora Peninsular de Viviendas S.L. habían resuelto el contrato de compraventa de un 
piso que la primera había adquirido de la segunda con fecha 31 de mayo de 2.000 con abono por la vendedora 
de la cantidad de 40.897,91 euros, y que la referida vendedora había sido declarada en quiebra porAuto del 
Juzgado de Primera Instancia nº 9 de Madrid de fecha 5 de diciembrede 2.002, retrotrayendo sus efectos al 1 
de enero de 2.002, interesaba por ello la resolución del precitado contrato, la nulidad del pago y la devolución a 
la masa de la cantidad percibida por la compradora. 
3º) En Providencia de 18 de enero de 2.007 y con carácter previo a la admisión de la demanda el Juzgador 
acordó de conformidad con lo dispuesto en elart. 61en relación con elArt. 48.3 de la L.E.C. oir al Mº. Fiscal y a 
la actora sobre posible falta de competencia funcional, tramite que evacuaron ambas partes, el primero 
considerando competente al Juzgado nº 9 que conocía de la quiebra y la segunda al Juzgado nº 68. 
4º) PorAuto de 12 de Febrero de 2.007el Juzgador declaró la incompetencia funcional para conocer de la 
demanda presentada por entender que la competencia correspondía al Juzgado nº 9 dejando a salvo a la parte 
actora su derecho para reproducor su pretensión ante el mismo. 
TERCERO.- En las alegaciones de su recurso insiste la Sindicatura apelante en su tesis de que la competencia 
funcional corresponde al Juzgado de Primera Instancia nº 68 sustentándose para ello en que el Juzgado 
Decano ha establecido un turno especial de reparto de estos asuntos y en algunas resoluciones de Audiencias 
Provinciales entre ellas la de Madrid y unasentencia del T.S. de 1.997, en las que se expone que las 
pretensiones de retroacción de actos de disposición llevadas a cabo en periodo de retroacción no pueden 
considerarse incidente, pueden resultar muy complejas, y por ello han de tramitarse en procedimiento ordinario. 
Esta Sala, sin embargo, por estar plenamente conforme con lo resuelto por el Juzgador de instancia, invocando 
la doctrina de la motivación por remisión, según la cual la motivación de las resoluciones judiciales no es 
sinónimo de extensión ni esta reñida con la parquedad, pues lo único que la ley requiere es que de la lectura 
de aquellas se infiera, sin duda ni contradicción, la razón que lleva al Juzgador, tras valorar la situación jurídica 
sometida a su decisión, a estimar o rechazar la pretensión que se deduce, llenándose tal requisito o 
presupuesto por la denominada motivación por reenvío o remisión al contenido de otra resolución dictada en 
otro asunto semejante o en el mismo seguido por las mismas partes y con ocasión de la misma petición y 
causa de pedir (Sentencias del Tribunal Constitucional 115/96, 105/97, 36/98 y 116/98, y del Tribunal Supremo 
de 16 de octubre de 1992, 19 de abril de 1993, 5 de octubre de 1998, 19 de octubre de 1999, 3 de febrero y 5 
de marzo de 2000, 2 de noviembre y 29 de diciembre de 2001, 21 de enero y 25 de noviembre de 2002entre 
otras), se limitara a remitirse y reproducir lo resuelto en laSentencia de 4 de mayo de 2.006 de la Sección 28 de 
esta misma Audiencia, reseñada por el Juzgador de instancia según la cual "siguiendo el último criterio macado 
por elTribunal Supremo (sentencia de 5 de junio de 1999), esta sección 28ªde laAudiencia Provincial de Madrid 
ya ha decidido en precedentes ocasiones (autos de fechas 6 de abril de 2006, núm. de rollo 114/2006, y 7 de 
abril de 2006, núm. de rollo 113/006) que incumbe el conocimiento de las demandadas en materia de los actos 
a que se refiere elpárrafo segundo del artículo 878 del Código de Comercio (en su redacción anterior a la 
vigencia de laLey 22/2003, de 9 de julio, Concursal, que derogó, junto a otros, dicho precepto) al juzgado que 
estaba conociendo del proceso de quiebra, por razón de la "vis atractiva" de este último (artículos 161 y 1.322 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881). Argumento éste que se completa con el de la necesidad de aplicar 
laregla contenida en la disposición adicional primera de la Ley Concursal, que exige a los jueces y tribunales 
interpretar y aplicar las normas legales que hagan referencia a los procedimientos concursales derogados 
poniéndolas en relación con las del concurso de la nueva Ley. Y conforme a éstas las acciones rescisorias y 
demás acciones de impugnación de actos perjudiciales para la masa activa se deben ejercitar ante el juez del 



concurso por el cauce del incidente concursal (artículos 71 a 73 LC)", por todo lo cual procede la desestimación 
del recurso.”: AAP Madrid (Sección 13) 25.01.2008 (JUR 2008\124590; Auto 18/2008; Rollo 384/2007) 
 
“SEGUNDO Los días 27 de abril de 1999 y 17 de noviembre de 1999 DoñaMaría Milagrossuscribió, 
respectivamente, documento de preinscripción nº 51 y contrato de adquisición de vivienda con 
Comercializadora Peninsular de Viviendas, S.L. (C.P.V.). 
El 28 de febrero de 2002 compradora y vendedora firmaron un documento de resolución del precedente 
contrato, recibiendo la Sra.María Milagrosun pagaré extendido porC.P.V., por importe de 16.007,96 ?. 
El 5 de diciembre de 2002 elJuzgado de 1ª Instancia nº 9 de Madrid, autos 1064/2002, declaró la quiebra 
voluntaria de Comercializadora Peninsular de Viviendas, S.L., retrotrayendo los efectos de la declaración al 1 
de enero de 2002, que alcanzaba por tanto al mencionado acuerdo de resolución contractual. 
El 21 de diciembre de 2007, una vez transcurridos cinco años, la Sindicatura de la Quiebra de la Entidad 
Comercializadora Peninsular de Viviendas, S.A., presentó demanda de juicio ordinario ante el Juzgado Decano 
de Madrid en la que, entre otros pronunciamientos, solicitaba se declarase la nulidad radical y absoluta del 
acuerdo de resolución suscrito el 28 de febrero de 2002 y del pago efectuado, debiendo reintegrar la 
demandada DoñaMaría Milagrosa la masa de la quiebra el importe del pagaré recibido. 
Turnado que fue el asunto alJuzgado de 1ª Instancia nº 52, la Magistrado-Jueza dictó providencia el 30 de 
enero de 2008en la que, por apreciar una posible falta de competencia objetiva, acordó dar audiencia por el 
plazo común de diez días a la parte demandante y al Ministerio Fiscal. 
El 5 de febrero de 2008 presentó escrito la Sindicatura de la Quiebra en el que, tras una extensa 
argumentación que apoyaba en resoluciones dictadas por otras Audiencias e incluso de diversas Secciones de 
ésta Audiencia Provincial, solicitaba se dictase resolución declarando la competencia objetiva y funcional del 
Juzgado. 
El Ministerio Fiscal evacuó el trámite el 6 de febrero de 2008 en el sentido de que, según lo dispuesto en 
elartículo 86 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la competencia corresponde a los Juzgados de lo 
Mercantil, por lo que procede la declaración de incompetencia del Juzgado para el conocimiento de la 
demanda. 
Finalmente, elJuzgado dictó el 22 de abril de 2008auto en el que declaraba su falta de competencia objetiva, 
estimando que el Juez competente para conocer la demanda presentada era el de la quiebra. 
Contra este auto interpuso la Sindicatura de la Quiebra el recurso de apelación que ahora decidimos que basó 
en los siguientes motivos: 
Primero. Se debe mantener la competencia objetiva de los Juzgados de 1ª Instancia, conforme a las normas 
ordinarias de competencia y reparto, sin utilizar especialidades donde no las establece el legislador, ni aplicar 
principios como el de la "vis atractiva". Según ladisposición transitoria primera de la Ley 22/2003, de 9 de julio, 
no resulta de aplicación lo prevenido en la Ley Concursal. 
Segundo. Mantenimiento de la competencia funcional del Juzgado en que recayó la demanda para conocer de 
la acción interpuesta por los Síndicos, pidiendo la nulidad de los actos realizados por el quebrado durante el 
periodo de retroacción, al ser aplicables las reglas generales de competencia. 
Tercero. En este motivo se hace una extensa exposición en torno a la doctrina mantenida hasta ahora sobre 
esta cuestión por la Audiencia Provincial de Madrid. 
Cuarto. Se cita y transcribe la posición adoptada por otras Audiencias Provinciales. 
TERCERO Aunque esta Sala no desconoce los criterios y posicionamientos discrepantes de las distintas 
Audiencias e incluso de las Secciones de esta Audiencia sobre la cuestión competencial que da lugar al 
recurso, teniendo en cuenta: a) que dada la fecha en que se produjeron los contratos y actos cuya nulidad se 
pretende y aquélla a la que se retrotrajeron los efectos de la quiebra de Comercializadora Peninsular de 
Viviendas, así como el contenido de ladisposición transitoria a primera de la Ley Concursal 22/2003, de 9 de 
julio, no resulta de aplicación lo previsto en ella y sí la legislación anterior; b) que, no obstante, según 
ladisposición adicional primera de la citada Ley Concursallos jueces y tribunales interpretarán y aplicarán las 
normas legales que hagan referencia a los procedimientos concursales derogados por ésta ley poniéndolas en 
relación con las del concurso regulado en ésta, atendiendo fundamentalmente a su espíritu y finalidad; c) que 
en la Exposición de Motivos (IV) se dice: "la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificada por la Ley Orgánica 
para la Reforma Concursal, atribuye al juez del concurso jurisdicción exclusiva y excluyente en aquéllas 
materias que se consideran de especial trascendencia para el patrimonio del deudor... El carácter universal del 
concurso justifica la concentración en un solo órgano jurisdiccional del conocimiento de todas estas materias 
cuya dispersión quebranta la necesaria unidad procedimental y de decisión", principio de unidad jurisdiccional 
que tiene su reflejo normativo en losartículo 61 y 62 de la Ley Concursal; d) que el criterio de interpretación de 
la legislación precedente, conforme a los principios y postulados de la nueva que la derogó, viene avalado por 
lasentencia del Tribunal Supremo de 5 de junio de 1999 (RJ 1999, 4098)que declara que cuantas cuestiones 
litigiosas afecten a los actos que lleve a cabo el quebrado comprendidos en elartículo 878-2 del Código de 
Comercio deberán ser resueltas dentro del procedimiento de quiebra y será competente el Juez que conozca 
de la misma, con base a la "vis atractiva" que se encuentra reafirmado y reforzado por losartículos 161-3º y 
1322 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881; y e) que, ponderando todos estos elementos concurrentes, en 
la Junta de Magistrados de las Secciones Civiles de laAudiencia Provincial de Madrid, celebrada el 11 de 
septiembre de 2008, precisamente para poner fin a la incertidumbre existente, se tomó, por una amplísima 
mayoría, el acuerdo de que para conocer la demanda de nulidad de contrato celebrado en período de 
retroacción de la quiebra, es competente el Juzgado encargado de la tramitación de la quiebra, conforme 
elartículo 1.322 LEC de 1881y a laSentencia del Tribunal Supremo núm. 530/1999 (Sala de lo Civil), de 5 de 
junio (RJ 1999, 4098), dictada en el Recurso de Casación núm. 3448/1994 (RJ 1999/4098); llegamos a la 
conclusión de reputar competente en el presente caso al Juzgado de 1ª Instancia nº 9 de Madrid, que es el que 
conoce de la quiebra de Comercializadora Peninsular de Viviendas, S.A. (auto 1064/2002). 



Por todo lo expuesto se rechazará el recurso formulado por la Sindicatura de la Quiebra frente alauto dictado el 
22 de abril de 2008 por el Juzgado de 1ª Instancia nº 52.”: AAP Madrid (Sección 13) 31.10.2008 (JUR 
2009/49216; Auto 295/2008; Rollo 461/2008) 
 

AP Madrid – Sección 14 

 
“SEGUNDO.- La cuestión controvertida, referida a la determinación del Juzgado que ostenta competencia 
funcional para conocer de la pretensión de nulidad de un contrato concertado por la entidad Comercializadora 
Peninsular de Viviendas, después declarada en quiebra, en fecha comprendida dentro del periodo de 
retroacción de la quiebra, ha merecido respuestas divergentes en esta Audiencia Provincial. 
En criterio de esta Sala, la atribución de competencia debe resolverse a la vista de laDisposición Adicional 
Primera de la Ley Concursal, a cuyo tenor "los jueces y tribunales interpretarán y aplicarán las normas legales 
que hagan referencia a los procedimientos concursales derogados por esta Ley poniéndolas en relación con 
las del concurso regulado en ésta...", en tanto que, en virtud delart. 72.3del mismo texto, las acciones 
rescisorias y demás de impugnación de los actos perjudiciales para la masa activa, realizados por el deudor 
dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración, "se tramitarán por el cauce del incidente 
concursal", y por tanto ante el mismo órgano que conoce del concurso. Solución coincidente con la adoptada 
por elTribunal Supremo en S. 5.Jun.1999. Tal criterio es el adoptado por diversas Salas de esta Audiencia, así 
enS. 25.Ene.2008 de la Sección Décimotercera, o A. 28.Sep.2007de la Sección Décimonovena, o finalmente A. 
7.Jun.2007 de la Sección Vigésimo Octava. 
Todo lo anterior sin perjuicio de aclarar que el criterio legal intepretativo extraído del vigenteart. 72.3 de la Ley 
Concursalno afecta en absoluto a la naturaleza del procedimiento a seguir (incidental u ordinario), sino a la 
determinación del órgano que ostenta competencia funcional, por conexidad, para conocer del procedimiento 
de nulidad. 
TERCERO.- A tenor de la última de las resoluciones citadas "esta sección 28ª de laAudiencia Provincial de 
Madrid ya ha decidido en precedentes ocasiones (autos de fechas 6 de abril de 2006, nº de rollo 114/2006, 7 
de abril de 2006, nº de rollo 113/006, 14 de diciembre de dos mil seis, nº de rollo 315/2006, y 11 de enero de 
2007, nº de rollo 686/2006, ysentencia de 4 de mayo de 2006, nº de rollo 138/2006, además de otras más en el 
mismo sentido) que incumbe el conocimiento de las demandadas en materia de los actos a que se refiere 
elpárrafo segundo del artículo 878 del Código de Comercio (en su redacción anterior a la vigencia de laLey 
22/2003, de 9 de julio, Concursal) al juzgado que estaba conociendo del proceso de quiebra, por razón de la 
"vis atractiva" de este último (artículos 161 y 1.322 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881). Sigue con ello 
este tribunal el criterio marcado por la última de las resoluciones dictadas el respecto por elTribunal Supremo 
(sentencia de 5 de junio de 1999), que matiza y en cierto modo corrige las consecuencias que se derivaban de 
la de 23 de enero de 1997, que se cita en las actuaciones, la cual se dictó con la vocación de resolver un 
supuesto muy singular. Pues bien, en la postrera de las citadas resoluciones el TS distingue, de las demás 
acciones relacionadas con la retroacción, la categoría procesal de aquellas derivadas de los actos a que se 
refiere elpárrafo segundo del artículo 878 del Código de Comercio, esto es, «actos de dominio y administración 
posteriores a la época a que se retrotraigan los efectos de la quiebra», reconociendo que aunque la Ley 
Procesal Civil no establecía ningún procedimiento para declarar judicialmente la nulidad de los mismos no 
cabía duda que cuantas cuestiones litigiosas afectasen a ellos deberían ser resueltas, en aras a su "vis 
atractiva", dentro del propio marco de la quiebra y por el juez que conociese de ella. Además, también advirtió 
esta sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid, en las resoluciones citadas, de la necesidad de aplicar 
laregla contenida en la disposición adicional primera de la Ley Concursal, que exige a los jueces y tribunales 
interpretar y aplicar las normas legales que hagan referencia a los procedimientos concursales derogados 
poniéndolas en relación con las del concurso de la nueva Ley. Y conforme a éstas las acciones rescisorias y 
demás acciones de impugnación de actos perjudiciales para la masa activa se deben ejercitar ante el juez del 
concurso por el cauce del incidente concursal (artículos 71 a 73 de la LC 22/2003). Lo que refuerza la 
interpretación sostenida en los razonamientos precedentes a favor de atribuir la competencia al juez que 
estaba conociendo del proceso concursal (en este caso una quiebra).". “:AAP Madrid (Sección 14) 10.06.2008 
(JUR “008/273507; Auto 135/2008; Rollo 241/2008) 
 
“PRIMERO.- La demanda presentada por la Sindicatura de la Quiebra de la Entidad Comercializadora 
Peninsular de Viviendas, S.A., contra doñaCecilia, pretendía la declaración de nulidad radical del acuerdo de 
resolución suscrito en 21 de Agosto de 2002 entre Comercializadora Peninsular de Viviendas, S.A. y la 
demandada, del contrato previamente celebrado entre las partes para la adquisición de una vivienda por parte 
de doñaCecilia, declarando en su consecuencia la nulidad del pago efectuado a esta última por importe de 
17.620'47 ?, y condenándola a reintegrar a la masa de la quiebra la expresada cantidad, con sus intereses; 
todo ello sobre la base de que, en el procedimiento de quiebra de la expresada sociedad, se dictóauto 
retrotrayendo los efectos de la declaración de quiebra al día 1 de Enero de 2002. 
Mediante el auto que ahora es objeto de recurso, se declaró la falta de competencia del Juzgado de Primera 
Instancia para conocer de la demanda descrita, por entender que tal competencia incumbe al Juzgado de igual 
clase número 9, que tramita el procedimiento de quiebra de Comercializadora Peninsular de Viviendas, y sin 
perjuicio del derecho que asiste a la actora de reproducir su pretensión ante este último Juzgado. Frente a cuyo 
pronunciamiento se alza en apelación la demandante, invocando la doctrina jurisprudencial que considera de 
aplicación al supuesto enjuiciado. 
SEGUNDO.- Según tiene declarado esta Sala en su reciente resolución dictada en el recurso de apelación 
número 241 de 2008, "la cuestión controvertida, referida a la determinación del Juzgado que ostenta 
competencia funcional para conocer de la pretensión de nulidad de un contrato concertado por la entidad 



Comercializadora Peninsular de Viviendas, después declarada en quiebra, en fecha comprendida dentro del 
periodo de retroacción de la quiebra, ha merecido respuestas divergentes en esta Audiencia Provincial. 
En criterio de esta Sala, la atribución de competencia debe resolverse a la vista de laDisposición Adicional 
Primera de la Ley Concursal, a cuyo tenor "los jueces y tribunales interpretarán y aplicarán las normas legales 
que hagan referencia a los procedimientos concursales derogados por esta Ley poniéndolas en relación con 
las del concurso regulado en ésta...", en tanto que, en virtud delart. 72.3del mismo texto, las acciones 
rescisorias y demás de impugnación de los actos perjudiciales para la masa activa, realizados por el deudor 
dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración, "se tramitarán por el cauce del incidente 
concursal", y por tanto ante el mismo órgano que conoce del concurso. Solución coincidente con la adoptada 
por elTribunal Supremo en S. 5.Jun.1999. Tal criterio es el adoptado por diversas Salas de esta Audiencia, así 
enS. 25.Ene.2008 de la Sección Décimotercera, o A. 28.Sep.2007de la Sección Décimonovena, o finalmente A. 
7.Jun.2007 de la Sección Vigésimo Octava. 
Todo lo anterior sin perjuicio de aclarar que el criterio legal intepretativo extraído del vigenteart. 72.3 de la Ley 
Concursalno afecta en absoluto a la naturaleza del procedimiento a seguir (incidental u ordinario), sino a la 
determinación del órgano que ostenta competencia funcional, por conexidad, para conocer del procedimiento 
de nulidad. 
TERCERO.- A tenor de la última de las resoluciones citadas "esta sección 28ª de laAudiencia Provincial de 
Madrid ya ha decidido en precedentes ocasiones (autos de fechas 6 de abril de 2006, nº de rollo 114/2006, 7 
de abril de 2006, nº de rollo 113/006, 14 de diciembre de dos mil seis, nº de rollo 315/2006, y 11 de enero de 
2007, nº de rollo 686/2006, ysentencia de 4 de mayo de 2006, nº de rollo 138/2006, además de otras más en el 
mismo sentido) que incumbe el conocimiento de las demandadas en materia de los actos a que se refiere 
elpárrafo segundo del artículo 878 del Código de Comercio (en su redacción anterior a la vigencia de laLey 
22/2003, de 9 de julio, Concursal) al juzgado que estaba conociendo del proceso de quiebra, por razón de la 
"vis atractiva" de este último (artículos 161 y 1.322 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881). Sigue con ello 
este tribunal el criterio marcado por la última de las resoluciones dictadas el respecto por elTribunal Supremo 
(sentencia de 5 de junio de 1999), que matiza y en cierto modo corrige las consecuencias que se derivaban de 
la de 23 de enero de 1997, que se cita en las actuaciones, la cual se dictó con la vocación de resolver un 
supuesto muy singular. Pues bien, en la postrera de las citadas resoluciones el TS distingue, de las demás 
acciones relacionadas con la retroacción, la categoría procesal de aquellas derivadas de los actos a que se 
refiere elpárrafo segundo del artículo 878 del Código de Comercio, esto es, «actos de dominio y administración 
posteriores a la época a que se retrotraigan los efectos de la quiebra», reconociendo que aunque la Ley 
Procesal Civil no establecía ningún procedimiento para declarar judicialmente la nulidad de los mismos no 
cabía duda que cuantas cuestiones litigiosas afectasen a ellos deberían ser resueltas, en aras a su "vis 
atractiva", dentro del propio marco de la quiebra y por el juez que conociese de ella. Además, también advirtió 
esta sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid, en las resoluciones citadas, de la necesidad de aplicar 
laregla contenida en la disposición adicional primera de la Ley Concursal, que exige a los jueces y tribunales 
interpretar y aplicar las normas legales que hagan referencia a los procedimientos concursales derogados 
poniéndolas en relación con las del concurso de la nueva Ley. Y conforme a éstas las acciones rescisorias y 
demás acciones de impugnación de actos perjudiciales para la masa activa se deben ejercitar ante el juez del 
concurso por el cauce del incidente concursal (artículos 71 a 73 de la LC 22/2003). Lo que refuerza la 
interpretación sostenida en los razonamientos precedentes a favor de atribuir la competencia al juez que 
estaba conociendo del proceso concursal (en este caso una quiebra)".”: AAP Madrid (sección 14) 24.06.2008 
(JUR 2008/283370) 
 
“PRIMERO La cuestión planteada en el recurso de apelación estriba en determinar cuál es el Juzgado 
competente para conocer de las acciones que interponga la Sindicatura de la Quiebra instando la nulidad de 
los actos realizados en el período de retroacción y en concreto la sanción de nulidad a que se refiere el artículo 
878.2 del Código de Comercio, ya que el Juzgado de Primera Instancia se abstuvo de conocer al considerar 
que el único competente funcionalmente era el Juzgado que había conocido de la quiebra. 
Este problema no encuentra respuesta en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, que es la que debe tenerse 
en cuenta al no ser aplicable, en función de la fecha en que se declaró la quiebra, la nueva Ley Concursal, ya 
que aquella solo se ocupa de regular la tramitación de las acciones de reintegración a la masa durante el 
período sospechoso, antes de la fecha de retroacción, así para conseguir la devolución de las cantidades que 
el quebrado haya satisfecho en dinero, efectos o valores de crédito en los quince días precedentes a la 
declaración de quiebra por deudas y obligaciones directas, cuyo vencimiento fuese posterior a ésta, la Ley fija 
el trámite de los incidentes (artículos 1371 a 1374 de la LECiv de 1881 y 879 C. Co de 1885), el interdicto de 
recobrar para los actos y contratos celebrados en los treinta días precedentes a su quiebra en los que existe 
una presunción legal de fraude (artículo 880 del C. Co y 1375 de la LECiv de 1881) y el juicio declarativo 
ordinario para los actos y contratos que se acredite que se hicieron en fraude de acreedores (artículo 1377 y 
881 C.Co), y no regula nada para las acciones de nulidad absoluta dentro del período de retroacción (artículo 
878, apartado 2 C. Co) y aunque se ha indicado que la sanción es radical, absoluta e intrínseca que se produce 
«ope legis» sin necesidad de expresa declaración judicial, no debe olvidarse que se excepcionan los casos en 
que "alguien resista la entrega de las cosas del quebrado, como dice la sentencia de 13 de julio de 1984 (RJ 
1984, 3980) y reiteran las de 29 de noviembre de 1991 y 20 de junio de 1996 (RJ 1996, 5077) en cuyo caso 
corresponde a los síndicos el pedirla, como prevé el artículo 1.366 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En 
definitiva, como indica la sentencia del Tribunal Supremo de 13 de septiembre de 2007 (RJ 2007, 4987), "se 
requiere decisión judicial, al menos, cuando se oponga o resista el actual poseedor a la entrega de los bienes, 
que por otra parte no pueden ser ocupados por los Síndicos, que tampoco pueden, con la sola base del auto 
que fija la retroacción, cancelar o anular los asientos registrales causados por las transmisiones realizadas 
durante el período de retroacción (así, RDGRN de 20 de enero de 1986 [RJ 1986, 999], con precedentes en las 



de 28 de febrero de 1977 y de 24 de enero de 1979 [RJ 1979, 89], y consecuentes como la de 7 de noviembre 
de 1990 [RJ 1990, 9312] y 19 de enero de 1993 [RJ 1993, 4979]) o que puede inscribirse una compraventa 
presentada antes que un auto de declaración de quiebra que retrotraiga sus efectos a fecha anterior (RRDGRN 
de 2 de octubre de 1981 y de 1 [RJ 1993, 4979], 2, 3, 4, 5 y 7 de junio de 1993) o que en los folios de las fincas 
enajenadas por el quebrado durante el período de retroacción no puede ser anotada la declaración de quiebra 
acordada en un procedimiento en que no son citados ni oídos los titulares registrales actuales de aquéllas 
(RDGRN de 8 de noviembre de 1991) o que no basta el auto de declaración y/o el de fijación de la fecha de 
retroacción para anotar la declaración de quiebra sobre las fincas en poder de terceros (RRDGRN de 28 de 
julio de 1988 [RJ 1988, 6359] y de 8 de noviembre de 1991 [RJ 1991, 8629], que son citadas con diversa 
valoración, por la STS de 22 de mayo de 2000 [RJ 2000, 3938]). Lo que no es más que una consecuencia del 
derecho a la tutela judicial efectiva que consagra el artículo 24 de la Constitución ". 
Esta necesidad de intervención judicial podemos indicar que ahora se ha visto acrecentada pues el T. S. en 
sus últimas sentencias (ver las de 28 de marzo [RJ 2007, 1980], 1 de junio [RJ 2007, 3611] y 13 de septiembre 
de 2007 [RJ 2007, 4987]) ha abandonado la doctrina imperante que mantenía que la declaración de nulidad 
que establece la Ley dentro del período de retroacción no venía paliada por ningún criterio relativista y que la 
misma era absoluta y de pleno derecho, tanto desde el punto de vista subjetivo, frente a todos, como objetivo, 
pues afecta a la totalidad de los actos de dominio y administración del deudor, haciendo volver a la masa de la 
Quiebra, "ipso iure" aquellos bienes que salieron de aquél como consecuencia de estos actos nulos, y ha 
abierto camino al criterio de que la nulidad "no es, en palabras de una autorizada opinión doctrinal, automática, 
ni absoluta, ni originaria ni estructural", pues "si se examina a fondo la jurisprudencia, resulta que tampoco 
afecta por igual a todos los actos, pues vienen excluyéndose aquellos que, por corresponder al giro y tráfico 
ordinario del quebrado, el buen sentido tiene por válidos (pago de cuotas de la seguridad social, de recibos de 
suministros, de arrendamientos..., SSTS de 15 de octubre de 1976 [RJ 1976, 3960], 12 de noviembre de 1977, 
8 de febrero de 1988 [RJ 1988, 709], etc.). No puede, finalmente, concebirse esta nulidad ni como originaria, 
pues el acto del quebrado nació correctamente, y no ha podido solicitarse la nulidad hasta la declaración de 
quiebra y la determinación del período de retroacción (y es por ello una ineficacia sobrevenida), ni cabe 
tampoco calificarla como "estructural", pues no proviene de un defecto en origen, sino que se trata de las 
consecuencias posteriores de un negocio estructuralmente regular", añadiendo que "las exigencias 
constitucionales de proscripción de la inseguridad jurídica, siempre, en fin, en uso de una interpretación de las 
normas conforme a la realidad social en que han de ser aplicadas, ha mitigado el rigor de la nulidad establecida 
en el artículo 878.2 del Código de Comercio, y que afecta a los actos de disposición y administración realizados 
dentro del período de retroacción de los efectos de la quiebra, limitándolos, en síntesis, a aquellos que se 
hayan realizado en perjuicio de la masa y que presenten o evidencien una finalidad fraudulenta". 
SEGUNDO Al acudir, para solventar el silencio legal, a la jurisprudencia del T. S. encontramos dos soluciones 
distintas la primera, que se sustenta en la sentencia del T. S. de 5 de junio de 1999 (RJ 1999, 4098), que 
defiende la competencia del Juzgado que ha conocido de la quiebra, " el trámite adecuado, es el de los 
incidentes y ante el mismo Juzgado que conoce de la quiebra, abriendo pieza separada en el juicio universal", 
alegando que "en relación a estos últimos actos (los del párrafo segundo del artículo 878 del Código de 
Comercio) aun cuando el Texto procesal no establezca ningún procedimiento específico, no cabe duda alguna 
que cuantas cuestiones litigiosas afectan a los mismos deberán ser resueltas dentro del propio marco de la 
quiebra y por el Juez que conozca de ella, y ello, en razón a la «vis atractiva» que se desprende del estado y 
situación de la quiebra, criterio el expuesto que se encuentra avalado por las reglas concernientes a la 
acumulación de autos, concretamente, la tercera del artículo 161 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y por lo 
dispuesto en el artículo 1322 de la misma ya que la Sección Primera de la quiebra viene a comprender «todo lo 
relativo a la declaración de quiebra, las disposiciones consiguientes a ella y su ejecución...», y la Sección 
tercera, «las acciones a que dé lugar la retroacción de la quiebra sobre los contratos y actos de administración 
del quebrado precedente a su declaración»" El citado artículo 1322 de la Ley adjetiva, señala que en la pieza 
tercera se recogerán las acciones a que dé lugar la retroacción. Es evidente que la acción emprendida por los 
actores, lo es en base a la retroacción de los efectos de la quiebra, por lo tanto incursa en las acciones que 
dicha pieza tercera debe contener". 
En sentido contrario el Tribunal Supremo en su Sentencia de 23 de enero de 1997 (RJ 1997, 152) señaló que 
"aun cuando la pretendida declaración de nulidad de la hipoteca del caso de autos se apoye explícitamente en 
la Disposición del apartado segundo del artículo 878 del Código de Comercio, sin aludir de manera directa y 
concreta a supuesto de fraude en la constitución de la hipoteca, la acción ejercitada debe regirse por la 
disposición contenida en el artículo 1377 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sustrayendo su resultado del 
proceso de quiebra", decisión que viene reforzada, aunque con ciertas matizaciones, por la sentencia de 28 de 
marzo de 2007 (RJ 2007, 1980) ya que tras reconocer que la STS de 5 de junio de 1999 había introducido un 
nuevo criterio interpretativo, indica que "como la posición de la STS de 5 de junio de 1999 (RJ 1999, 4098), 
sobre la cuestión referida, no fue seguida posteriormente por ninguna otra de esta Sala, y, por tanto, no 
constituye jurisprudencia, amén de que la misma es posterior a la presentación de la demanda de este juicio, 
mantenemos la persistencia de la doctrina generalizada en esta sede para este particular, en los términos 
explicados en la sentencia recurrida" 
TERCERO En las resoluciones de las Audiencias Provinciales, incluso entre las Secciones de una misma 
Audiencia, también podemos ver criterios distintos, así la primera de las posturas, la que mantiene la 
competencia del Juzgado que conoce de la quiebra, es defendida por resoluciones de la Audiencia Provincial 
de Zaragoza de 4 de julio de 2002 (JUR 2002, 227138), de Asturias de 18 de octubre de 2004 (AC 2004, 
1930), y esta misma Audiencia Provincial de Madrid así auto de 28 de enero de 2008 (sección 13ª) o auto de 
28 de septiembre de 2007 (sección 19ª) y es la que sigue la Sección 28 de lo Mercantil de esta Audiencia 
Provincial de Madrid (ver sentencias de 21 de septiembre [JUR 2006, 257682] y 7 de abril de 2006 [AC 2006, 
1706]), indicando esta última que "la justificación es que si prevaleciera la impugnación del auto de retroacción 



en juicio singular seguido con la sindicatura y favor de un solo acreedor, continuaría en el juicio universal 
produciendo efecto respecto a todos los demás acreedores, cuando todos los actos de dominio o 
administración realizados por el quebrado en el período en que se declara cesado en el cumplimiento de sus 
obligaciones se hallan sujetos conjunta y no singularmente a los resultados de la retroacción", añadiendo 
"como argumento que abunda en esta interpretación de la normativa concursal anterior a la vigente Ley 
Concursal, que ha de recordarse que la Disposición Adicional Primera de la Ley Concursal dispone que los 
jueces y tribunales interpretarán y aplicarán las normas legales que hagan referencia a los procedimientos 
concursales derogados poniéndolas en relación con las del concurso de la nueva Ley", en la que las "acciones 
rescisorias y demás acciones de impugnación de actos perjudiciales para la masa activa, que han sustituido al 
régimen de retroacción de la quiebra y a las demás impugnaciones de los actos del quebrado en perjuicio de la 
masa (Exposición de Motivos de la Ley, III in fine), se deben ejercitar ante el juez del concurso por el cauce del 
incidente concursal (artículos 71 a 73 de la Ley Concursal)". 
La segunda postura, la encontramos en el auto de la Audiencia Provincial de Cantabria de 26 de julio de 2004 
que indica "que el artículo 161 L. E. Civil de 1881 no es de aplicación ni por su carácter de norma general ni 
porque no concurre en el caso que nos ocupa los prepuestos de aquel precepto. En nuestro supuesto han de 
aplicarse principalmente por su carácter de especiales las normas procesales del artículos 1371 y ss. de la 
LECiv en relación con las normas sustantivas del artículos 1035 y siguientes del C.Com/1829. En cuanto al 
artículo 1322 LECiv por semejantes razones también hemos de concluir que el mismo es desplazado por los 
específicos de la LECiv y C.Com citados. Dicho de otro modo, estas normas no dicen, sino todo lo contrario, 
que cualquier cuestión relativa a la retroacción de la Quiebra, se ventilen por pieza separada ante el Juzgado 
de la Quiebra. Lo que se dice es que cualquier cuestión relativa a la reintegración a la masa, ha de ser 
resuelta, cuando no se accede a la restitución voluntariamente, judicialmente; por lo tanto, incluso en los 
supuestos de la nulidad "ex lege". Lo que sucede es que según las causas, bastará la declaración del Juzgado 
de la Quiebra sin más, o ya en un incidente, o ya por la vía interdictal, o ya a través del juicio declarativo que 
corresponda». En este mismo sentido podemos citar los autos de esta Audiencia Provincial de Madrid de fecha 
3 de octubre de 2006 (sección 9ª) (JUR 2007, 46820) y de 11 de febrero de 2008 (JUR 2008, 113214) (Sección 
18ª), que recuerda que la sentencia del T. S. de 23 de enero de 1997 (RJ 1997, 152) indicó que "La 
multiplicidad de actos y contratos realizados por el quebrado que pueden quedar afectados por la declaración 
de nulidad que previene el artículo 878 C.Com en aras del tiempo de retroacción de los efectos de la quiebra, 
hace necesario y conveniente que las oportunas acciones de nulidad deban ventilarse en el juicio declarativo 
que corresponda, sobre todo, cuando los procesos de tal naturaleza permiten dilucidar las cuestiones de la 
más variada índole". 
CUARTO En estas condiciones, reconociendo que cualquiera de las soluciones cuenta con fuertes argumentos 
a su favor, consideramos adecuado, en función del contenido de la Disposición Adicional Primera de la Ley 
Concursal, seguir el criterio del Juzgado de Instancia, decisión que ya ha sido mantenida por esta misma 
Sección en anteriores ocasiones (recurso 241/2008 y recurso 321/2008, auto de fecha 24 de julio de 2008, en 
el que era parte la Sindicatura hoy apelante).”: AAP Madrid (sección 14) 31.07.2008 (AC 2008/1929; Auto 
209/2008; Rollo 392/2008) 
 
“PRIMERO La única cuestión planteada en el presente recurso de apelación consiste en determinar cuál es el 
Juzgado competente para conocer de las acciones que interponga la Sindicatura de la Quiebra instando la 
nulidad de los actos realizados en el período de retroacción y en concreto la sanción de nulidad a que se 
refiere elartículo 878.2 del Códigode comercio, ya que el Juzgado de Primera Instancia se abstuvo de conocer 
al considerar que el único competente funcionalmente era el Juzgado que había conocido de la quiebra. 
La referida cuestión ha sido resuelta por estaSala en autos de 10 de junio de 2008 (recurso de apelación 
241/08), 24 de junio de 2008 (recurso de apelación 321/08) y 31 de julio de 2008 (recurso de apelación 
392/08), de modo que nos limitaremos a transcribir la última de tales resoluciones, que acoge la ya adoptada 
por las dos dictadas con anterioridad por esta Sala. 
Y así decíamos: Este problema no encuentra respuesta en laLey de Enjuiciamiento civil de 1881, que es la que 
debe tenerse en cuenta al no ser aplicable, en función de la fecha en que se declaró la quiebra, la nueva Ley 
Concursal, ya que aquella solo se ocupa de regular la tramitación de las acciones de reintegración a la masa 
durante el período sospechoso, antes de la fecha de retroacción, así, para conseguir la devolución de las 
cantidades que el quebrado haya satisfecho en dinero, efectos o valores de crédito en los quince días 
precedentes a la declaración de quiebra por deudas y obligaciones directas, cuyo vencimiento fuese posterior a 
ésta, la ley fija el trámite de los incidentes (artículos 1.371 a 1.374 de la Ley de Enjuiciamiento civil de 1881 y 
879delCódigo de comercio de 1885), el interdicto de recobrar para los actos y contratos celebrados en los 
treinta días precedentes a su quiebra en los que existe una presunción legal de fraude (artículo 880 del Código 
de comercio y 1.375de laLey de Enjuiciamiento civil de 1881) y el juicio declarativo ordinario para los actos y 
contratos que se acredite que se hicieron en fraude de acreedores (artículo 1.377 de la Ley de Enjuiciamiento 
civil y 881del Código comercio), y no regula nada para las acciones de nulidad absoluta dentro del período de 
retroacción (artículo 878, apartado 2, del Códigode comercio) y aunque se ha indicado que la sanción es 
radical, absoluta e intrínseca, que se produce "ope legis" sin necesidad de expresa declaración judicial, no 
debe olvidarse que se excepcionan los casos en que "alguien resista la entrega de las cosas del quebrado", 
como dice lasentencia del Tribunal Supremo de 13 de julio de 1984 y reiteran las de 29 de noviembre de 1991y 
20 de junio de 1996) en cuyo caso corresponde a los síndicos el pedirla, como prevé elartículo 1.366 de la Ley 
de Enjuiciamientocivil. En definitiva, como indica lasentencia del Tribunal Supremo de 13 de septiembre de 
2007, "se requiere decisión judicial, al menos, cuando se oponga o resista el actual poseedor a la entrega de 
los bienes, que por otra parte no pueden ser ocupados por los Síndicos, que tampoco pueden, con la sola base 
del auto que fija la retroacción, cancelar o anular los asientos registrales causados por las transmisiones 
realizadas durante el período de retroacción (así, RDGRN de 20 de enero de 1986, con precedentes en las de 



28 de febrero de 1977 y de 24 de enero de 1979, y consecuentes como la de 7 de noviembre de 1990 y 19 de 
enero de 1993) o que puede inscribirse una compraventa presentada antes que unauto de declaración de 
quiebra que retrotraiga sus efectos a fecha anterior (RRDGRN de 2 de octubre de 1981y de 1, 2, 3, 4, 5 y 7 de 
junio de 1993) o que en los folios de las fincas enajenadas por el quebrado durante el período de retroacción 
no puede ser anotada la declaración de quiebra acordada en un procedimiento en que no son citados ni oídos 
los titulares registrales actuales de aquéllas (RDGRN de 8 de noviembre de 1991) o que no basta el auto de 
declaración y/o el de fijación de la fecha de retroacción para anotar la declaración de quiebra sobre las fincas 
en poder de terceros (RRDGRN de 28 de julio de 1988 y de 8 de noviembre de 1991, que son citadas con 
diversa valoración, por laSTS de 22 de mayo de 2000). Lo que no es más que una consecuencia del derecho a 
la tutela judicial efectiva que consagra elartículo 24de la Constitución". 
Esta necesidad de intervención judicial podemos indicar que ahora se ha visto acrecentada pues elTribunal 
Supremo en sus últimas sentencias (ver las de 28 de marzo, 1 de junio y 13 de septiembre de 2007) ha 
abandonado la doctrina imperante que mantenía que la declaración de nulidad que establece la ley dentro del 
período de retroacción no venía paliada por ningún criterio relativista y que la misma era absoluta y de pleno 
derecho, tanto desde el punto de vista subjetivo, frente a todos, como objetivo, pues afecta a la totalidad de los 
actos de dominio y administración del deudor, haciendo volver a la masa de la quiebra, "ipso iure", aquellos 
bienes que salieron de aquél como consecuencia de estos actos nulos, y ha abierto camino al criterio de que la 
nulidad "no es, en palabras de una autorizada opinión doctrinal, automática, ni absoluta, ni originaria ni 
estructural", pues "si se examina a fondo la jurisprudencia, resulta que tampoco afecta por igual a todos los 
actos, pues vienen excluyéndose aquellos que, por corresponder al giro y tráfico ordinario del quebrado, el 
buen sentido tiene por válidos (pago de cuotas de la seguridad social, de recibos de suministros, de 
arrendamientos...,SSTS de 15 de octubre de 1976, 12 de noviembre de 1977, 8 de febrero de 1988, etc.,). No 
puede, finalmente, concebirse esta nulidad ni como originaria, pues el acto del quebrado nació correctamente, 
y no ha podido solicitarse la nulidad hasta la declaración de quiebra y la determinación del período de 
retroacción (y es por ello una ineficacia sobrevenida), ni cabe tampoco calificarla como "estructural", pues no 
proviene de un defecto en origen, sino que se trata de las consecuencias posteriores de un negocio 
estructuralmente regular", añadiendo que "las exigencias constitucionales de proscripción de la inseguridad 
jurídica, siempre, en fin, en uso de una interpretación de las normas conforme a la realidad social en que han 
de ser aplicadas, ha mitigado el rigor de la nulidad establecida en elartículo 878.2 del Código de Comercio, y 
que afecta a los actos de disposición y administración realizados dentro del período de retroacción de los 
efectos de la quiebra, limitándolos, en síntesis, a aquellos que se hayan realizado en perjuicio de la masa y que 
presenten o evidencien una finalidad fraudulenta". 
SEGUNDO Al acudir, para solventar el silencio legal, a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, encontramos 
dos soluciones distintas, la primera, que se sustenta en la sentencia delTribunal Supremo de 5 de junio de 
1999, defiende la competencia del Juzgado que ha conocido de la quiebra, "el trámite adecuado, es el de los 
incidentes y ante el mismo Juzgado que conoce de la quiebra, abriendo pieza separada en el juicio universal", 
alegando que "en relación a estos últimos actos (los delpárrafo segundo del artículo 878 del Códigode 
comercio) aun cuando el texto procesal no establezca ningún procedimiento específico, no cabe duda alguna 
que cuantas cuestiones litigiosas afectan a los mismos deberán ser resueltas dentro del propio marco de la 
quiebra y por el Juez que conozca de ella, y ello, en razón a la "vis atractiva" que se desprende del estado y 
situación de la quiebra, criterio el expuesto que se encuentra avalado por las reglas concernientes a la 
acumulación de autos, concretamente, la tercera delartículo 161 de la Ley de Enjuiciamientocivil, y por lo 
dispuesto en elartículo 1.322 de la misma ya que la Sección Primerade la quiebra viene a comprender "todo lo 
relativo a la declaración de quiebra, lasdisposiciones consiguientes a ella y su ejecución...", y la Sección 
Tercera, "las acciones a que dé lugar la retroacción de la quiebra sobre los contratos y actos de administración 
del quebrado precedente a su declaración". El citadoartículo 1.322 de la Ley adjetiva, señala que en la pieza 
tercerase recogerán las acciones a que dé lugar la retroacción. Es evidente que la acción emprendida por los 
actores, lo es en base a la retroacción de los efectos de la quiebra, por lo tanto incursa en las acciones que 
dicha pieza tercera debe contener." 
En sentido contrario, elTribunal Supremo, en su sentencia de 23 de enero de 1997, señaló que "aun cuando la 
pretendida declaración de nulidad de la hipoteca del caso de autos se apoye explícitamente en laDisposición 
del apartado segundodelartículo 878 del Códigode comercio, sin aludir de manera directa y concreta a 
supuesto de fraude en la constitución de la hipoteca, la acción ejercitada debe regirse por la disposición 
contenida en elartículo 1.377 de la Ley de Enjuiciamientocivil, sustrayendo su resultado del proceso de 
quiebra", decisión que viene reforzada, aunque con ciertas matizaciones, por lasentencia de 28 de marzo de 
2007, ya que tras reconocer que lasentencia del Tribunal Supremo de 5 de junio de 1999había introducido un 
nuevo criterio interpretativo, indica que "como la posición de lasentencia del Tribunal Supremo de 5 de junio de 
1999, sobre la cuestión referida, no fue seguida posteriormente por ninguna otra de esta Sala, y, por tanto, no 
constituye jurisprudencia, amén de que la misma es posterior a la presentación de la demanda de este juicio, 
mantenemos la persistencia de la doctrina generalizada en esta sede para este particular, en los términos 
explicados en la sentencia recurrida". 
TERCERO En las resoluciones de las Audiencias Provinciales, incluso entre las Secciones de una misma 
Audiencia, también podemos ver criterios distintos, así la primera de las posturas, la que mantiene la 
competencia delJuzgado que conoce de la quiebra, es defendida por resoluciones de la Audiencia Provincial 
de Zaragoza de 4 de julio de 2002, de Asturias de 18 de octubre de 2004, y esta misma Audiencia Provincial de 
Madrid, así,auto de 28 de enero de 2008 (sección 13ª) oauto de 28 de septiembre de 2007 (sección 19ª) y es la 
que sigue la Sección 28ª de lo Mercantil de esta Audiencia Provincial de Madrid (versentencias de 21 de 
septiembre y 7 de abril de 2006), indicando esta última que "la justificación es que si prevaleciera la 
impugnación del auto de retroacción en juicio singular seguido con la sindicatura y favor de un solo acreedor, 
continuaría en el juicio universal produciendo efecto respecto a todos los demás acreedores, cuando todos los 



actos de dominio o administración realizados por el quebrado en el período en que se declara cesado en el 
cumplimiento de sus obligaciones se hallan sujetos conjunta y no singularmente a los resultados de la 
retroacción", añadiendo "como argumento que abunda en esta interpretación de la normativa concursal anterior 
a la vigente Ley Concursal, que ha de recordarse que laDisposición Adicional Primera de la Ley 
Concursaldispone que los jueces y tribunales interpretarán y aplicarán las normas legales que hagan referencia 
a los procedimientos concursales derogados poniéndolas en relación con las del concurso de la nueva Ley", en 
la que las "acciones rescisorias y demás acciones de impugnación de actos perjudiciales para la masa activa, 
que han sustituido al régimen de retroacción de la quiebra y a las demás impugnaciones de los actos del 
quebrado en perjuicio de la masa (Exposición de Motivos de laLey, III, in fine), se deben ejercitar ante el juez 
del concurso por el cauce del incidente concursal (artículos 71 a 73 de la Ley Concursal)". 
La segunda postura, la encontramos en elauto de la Audiencia Provincial de Cantabria de 26 de julio de 
2004que indica "que elartículo 161 de la Ley de Enjuiciamiento civil de 1881no es de aplicación ni por su 
carácter de norma general ni porque no concurren en el caso que nos ocupa los prepuestos de aquel precepto. 
En nuestro supuesto han de aplicarse principalmente por su carácter de especiales las normas procesales 
delartículo 1.371 y siguientes de la Ley de Enjuiciamientocivil en relación con las normas sustantivas delartículo 
1.035 y siguientes del Código de comercio de 1829. En cuanto alartículo 1.322 de la Ley de Enjuiciamientocivil 
por semejantes razones también hemos de concluir que el mismo es desplazado por los específicos de la Ley 
de Enjuiciamiento civil y Código de comercio citados. Dicho de otro modo, estas normas no dicen, sino todo lo 
contrario, que cualquier cuestión relativa a la retroacción de la quiebra, se ventilen por pieza separada ante el 
Juzgado de la Quiebra. Lo que se dice es que cualquier cuestión relativa a la reintegración a la masa, ha de ser 
resuelta, cuando no se accede a la restitución voluntariamente, judicialmente; por lo tanto, incluso en los 
supuestos de la nulidad "ex lege". Lo que sucede es que según las causas, bastará la declaración del Juzgado 
de la Quiebra sin más, o ya en un incidente, o ya por la vía interdictal, o ya a través del juicio declarativo que 
corresponda". En este mismo sentido podemos citar los autos de estaAudiencia Provincial de Madrid de fecha 
3 de octubre de 2006 (sección 9ª) y 11 de febrero de 2008 (sección 18ª), que recuerda que lasentencia del 
Tribunal Supremo de 23 de enero de 1997indicó que "La multiplicidad de actos y contratos realizados por el 
quebrado que pueden quedar afectados por la declaración de nulidad que previene elartículo 878 del Códigode 
comercio en aras del tiempo de retroacción de los efectos de la quiebra, hace necesario y conveniente que las 
oportunas acciones de nulidad deban ventilarse en el juicio declarativo que corresponda, sobre todo, cuando 
los procesos de tal naturaleza permiten dilucidar las cuestiones de la más variada índole". 
CUARTO En estas condiciones, reconociendo que cualquiera de las soluciones cuenta con fuertes argumentos 
a su favor, consideramos adecuado, en función del contenido de laDisposición Adicional Primera de la Ley 
Concursal, seguir el criterio del Juzgado de Instancia, decisión que ya ha sido mantenida por esta misma 
Sección en anteriores ocasiones (recurso 241/2008 y recurso 321/2008, autos de fecha 10 de junio de 2008 y 
24 de julio de 2008, y recurso 392/08,auto de 31 de julio de 2008, en el que era parte la Sindicatura hoy 
apelante).”: AAP Madrid (sección 14) 24.09.2008 (JUR 2009/107823; Auto 216/2008; Rollo 475/2008) 
 
“PRIMERO El actor se alza contra el auto de instancia que apreció de oficio su falta de competencia objetiva y 
funcional, para conocer de la acción de nulidad de determinados contratos por la retroacción de la declaración 
de quiebra. 
En su opinión debe mantenerse la competencia del juzgado, por varias razones. La primera porque no estamos 
ante un supuesto de aplicación de laLey Concursal. La segundaporque la doctrina de la Audiencia de Madrid 
es la de que sea el Juzgado al que le corresponda según reparto, y no al juez de la quiebra. 
SEGUNDO EstaSala ya ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la cuestión en sus autos de 10-6-08 (JUR 
2008, 273597), 24-6-2008 (JUR 2008, 283370), y 31-7-2008 (AC 2008, 1929) y ahora, nos limitaremos a seguir 
el criterio al no haber motivo suficiente para alterarlo. Es mas, en la recientísima Junta de Magistrados de 
estaAudiencia para unificación de criterios, celebrada el 11-9-2008, se tomo el acuerdo de deferir todas las 
acciones de retroacción de la quiebra a favor del juez que estuviese conociendo de ella. 
En esas condiciones nos limitaremos a reproducir el criterio ya expuesto en nuestroauto de 24-6-2008. En esa 
ocasión decíamos: Mediante el auto que ahora es objeto de recurso, se declaró la falta de competencia del 
Juzgado de Primera Instancia para conocer de la demanda descrita, por entender que tal competencia incumbe 
al Juzgado de igual clase número 9, que tramita el procedimiento de quiebra de Comercializadora Peninsular 
de Viviendas, y sin perjuicio del derecho que asiste a la actora de reproducir su pretensión ante este último 
Juzgado. Frente a cuyo pronunciamiento se alza en apelación la demandante, invocando la doctrina 
jurisprudencial que considera de aplicación al supuesto enjuiciado. 
TERCERO Según tiene declarado esta Sala en su reciente resolución dictada en el recurso de apelación 
número 241 de 2008 (JUR 2008, 273597), "la cuestión controvertida, referida a la determinación del Juzgado 
que ostenta competencia funcional para conocer de la pretensión de nulidad de un contrato concertado por la 
entidad Comercializadora Peninsular de Viviendas, después declarada en quiebra, en fecha comprendida 
dentro del periodo de retroacción de la quiebra, ha merecido respuestas divergentes en esta Audiencia 
Provincial. 
En criterio de esta Sala, la atribución de competencia debe resolverse a la vista de laDisposición Adicional 
Primera de la Ley Concursal, a cuyo tenor "los jueces y tribunales interpretarán y aplicarán las normas legales 
que hagan referencia a los procedimientos concursales derogados por esta Ley poniéndolas en relación con 
las del concurso regulado en ésta...", en tanto que, en virtud delArt. 72.3del mismo texto, las acciones 
rescisorias y demás de impugnación de los actos perjudiciales para la masa activa, realizados por el deudor 
dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración, "se tramitarán por el cauce del incidente 
concursal", y por tanto ante el mismo órgano que conoce del concurso. Solución coincidente con la adoptada 
por elTribunal Supremo en S. 5.Jun.1999 (RJ 1999, 4098). Tal criterio es el adoptado por diversas Salas de 
esta Audiencia, así enS. 25.Ene.2008 (JUR 2008, 124590) de la Sección Decimotercera, o A. 28.Sep.2007 



(JUR 2008, 1782)de la Sección Decimonovena, o finalmente A. 7.Jun.2007 (JUR 2007, 312389) de la Sección 
Vigésimo Octava. 
Todo lo anterior sin perjuicio de aclarar que el criterio legal interpretativo extraído del vigenteArt. 72.3 de la Ley 
Concursal no afecta en absoluto a la naturaleza del procedimiento a seguir (incidental u ordinario), sino a la 
determinación del órgano que ostenta competencia funcional, por conexidad, para conocer del procedimiento 
de nulidad. 
CUARTO A tenor de la última de las resoluciones citadas "esta sección 28ª de laAudiencia Provincial de Madrid 
ya ha decidido en precedentes ocasiones (autos de fechas 6 de abril de 2006 (AC 2006, 1736), nº de rollo 
114/2006, 7 de abril de 2006 (AC 2006, 1706), nº de rollo 113/006, 14 de diciembre de dos mil seis, nº de rollo 
315/2006, y 11 de enero de 2007, nº de rollo 686/2006, ysentencia de 4 de mayo de 2006, nº de rollo 138/2006, 
además de otras más en el mismo sentido) que incumbe el conocimiento de las demandadas en materia de los 
actos a que se refiere elpárrafo segundo del artículo 878 del Código de Comercio (en su redacción anterior a la 
vigencia de laLey 22/2003, de 9 de julio, Concursal) al juzgado que estaba conociendo del proceso de quiebra, 
por razón de la "vis atractiva" de este último (artículos 161 y 1.322 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881). 
Sigue con ello este tribunal el criterio marcado por la última de las resoluciones dictadas el respecto por 
elTribunal Supremo (sentencia de 5 de junio de 1999 (RJ 1999, 4098)), que matiza y en cierto modo corrige las 
consecuencias que se derivaban de la de 23 de enero de 1997 (RJ 1997, 152), que se cita en las actuaciones, 
la cual se dictó con la vocación de resolver un supuesto muy singular. Pues bien, en la postrera de las citadas 
resoluciones el TS distingue, de las demás acciones relacionadas con la retroacción, la categoría procesal de 
aquellas derivadas de los actos a que se refiere elpárrafo segundo del artículo 878 del Código de Comercio, 
esto es, «actos de dominio y administración posteriores a la época a que se retrotraigan los efectos de la 
quiebra», reconociendo que aunque la Ley Procesal Civil no establecía ningún procedimiento para declarar 
judicialmente la nulidad de los mismos no cabía duda que cuantas cuestiones litigiosas afectasen a ellos 
deberían ser resueltas, en aras a su "vis atractiva", dentro del propio marco de la quiebra y por el juez que 
conociese de ella. Además, también advirtió esta sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid, en las 
resoluciones citadas, de la necesidad de aplicar laregla contenida en la disposición adicional primera de la Ley 
Concursal, que exige a los jueces y tribunales interpretar y aplicar las normas legales que hagan referencia a 
los procedimientos concursales derogados poniéndolas en relación con las del concurso de la nueva Ley. Y 
conforme a éstas las acciones rescisorias y demás acciones de impugnación de actos perjudiciales para la 
masa activa se deben ejercitar ante el juez del concurso por el cauce del incidente concursal (artículos 71 a 73 
de la LC 22/2003). Lo que refuerza la interpretación sostenida en los razonamientos precedentes a favor de 
atribuir la competencia al juez que estaba conociendo del proceso concursal (en este caso una quiebra)".”: AAP 
Madrid (sección 14) 24.09.2008 (AC 2009/165; Auto 220/2008; Rollo 446/2008) 
 
“PRIMERO La cuestión de competencia suscitada de oficio por esta Sala (competencia funcional por conexión, 
con igual tratamiento que la competencia objetiva, y competencia funcional para conocer del recurso) pasa por 
determinar cuál es el Juzgado competente para conocer de las acciones que interponga la Sindicatura de la 
Quiebra instando la nulidad de los actos realizados en el período de retroacción y en concreto la sanción de 
nulidad a que se refiere elartículo 878.2 del Código de comercio, ya que el procedimiento que ha dado lugar al 
recurso de apelación, donde se ha suscitado de oficio por esta Sala la cuestión de competencia, ha sido 
conocido por el Juzgado de Primera Instancia al que por turno correspondió el reparto del asunto y no el 
Juzgado que conoce de la quiebra. 
La referida cuestión ha sido resuelta por estaSala en autos de 10 de junio de 2008 (JUR 2008, 273597) 
(recurso de apelación 241/08), 24 de junio de 2008 (JUR 2008, 283370) (recurso de apelación 321/08), 31 de 
julio de 2008 (AC 2008, 1929) (recurso de apelación 392/08) y 24 de septiembre de 2008 (JUR 2009, 107823) 
(recurso de apelación 475/08), de modo que nos limitaremos a transcribir las dos últimas de tales resoluciones, 
que acoge la ya adoptada por las dos dictadas con anterioridad por esta Sala. 
Y así decíamos: Este problema no encuentra respuesta en laLey de Enjuiciamiento civil de 1881, que es la que 
debe tenerse en cuenta al no ser aplicable, en función de la fecha en que se declaró la quiebra, la nueva Ley 
Concursal, ya que aquella solo se ocupa de regular la tramitación de las acciones de reintegración a la masa 
durante el período sospechoso, antes de la fecha de retroacción, así, para conseguir la devolución de las 
cantidades que el quebrado haya satisfecho en dinero, efectos o valores de crédito en los quince días 
precedentes a la declaración de quiebra por deudas y obligaciones directas, cuyo vencimiento fuese posterior a 
ésta, la ley fija el trámite de los incidentes (artículos 1.371 a 1.374 de la Ley de Enjuiciamiento civil de 1881 y 
879 delCódigo de comercio de 1885), el interdicto de recobrar para los actos y contratos celebrados en los 
treinta días precedentes a su quiebra en los que existe una presunción legal de fraude (artículo 880 del Código 
de comercio y 1.375 de laLey de Enjuiciamiento civil de 1881) y el juicio declarativo ordinario para los actos y 
contratos que se acredite que se hicieron en fraude de acreedores (artículo 1.377 de la Ley de Enjuiciamiento 
civil y 881 del Código comercio), y no regula nada para las acciones de nulidad absoluta dentro del período de 
retroacción (artículo 878, apartado 2, del Código de comercio) y aunque se ha indicado que la sanción es 
radical, absoluta e intrínseca, que se produce «ope legis» sin necesidad de expresa declaración judicial, no 
debe olvidarse que se excepcionan los casos en que "alguien resista la entrega de las cosas del quebrado", 
como dice lasentencia del Tribunal Supremo de 13 de julio de 1984 (RJ 1984, 3980) y reiteran las de 29 de 
noviembre de 1991 y 20 de junio de 1996 (RJ 1996, 5077)) en cuyo caso corresponde a los síndicos el pedirla, 
como prevé elartículo 1.366 de la Ley de Enjuiciamiento civil. En definitiva, como indica lasentencia del Tribunal 
Supremo de 13 de septiembre de 2007 (RJ 2007, 4987), "se requiere decisión judicial, al menos, cuando se 
oponga o resista el actual poseedor a la entrega de los bienes, que por otra parte no pueden ser ocupados por 
los Síndicos, que tampoco pueden, con la sola base del auto que fija la retroacción, cancelar o anular los 
asientos registrales causados por las transmisiones realizadas durante el período de retroacción (así, RDGRN 
de 20 de enero de 1986 (RJ 1986, 999), con precedentes en las de 28 de febrero de 1977 y de 24 de enero de 



1979 (RJ 1979, 89), y consecuentes como la de 7 de noviembre de 1990 (RJ 1990, 9312) y 19 de enero de 
1993 (RJ 1993, 444)) o que puede inscribirse una compraventa presentada antes que unauto de declaración de 
quiebra que retrotraiga sus efectos a fecha anterior (RRDGRN de 2 de octubre de 1981 (RJ 1981, 4081) y de 1 
(RJ 1993, 4979), 2, 3, 4, 5 y 7 de junio de 1993) o que en los folios de las fincas enajenadas por el quebrado 
durante el período de retroacción no puede ser anotada la declaración de quiebra acordada en un 
procedimiento en que no son citados ni oídos los titulares registrales actuales de aquéllas (RDGRN de 8 de 
noviembre de 1991 (RJ 1991, 8629)) o que no basta el auto de declaración y/o el de fijación de la fecha de 
retroacción para anotar la declaración de quiebra sobre las fincas en poder de terceros (RRDGRN de 28 de 
julio de 1988 (RJ 1988, 6359) y de 8 de noviembre de 1991 (RJ 1991, 8629), que son citadas con diversa 
valoración, por laSTS de 22 de mayo de 2000 (RJ 2000, 3938)). Lo que no es más que una consecuencia del 
derecho a la tutela judicial efectiva que consagra elartículo 24 de la Constitución ".  
Esta necesidad de intervención judicial podemos indicar que ahora se ha visto acrecentada pues elTribunal 
Supremo en sus últimas sentencias (ver las de 28 de marzo (RJ 2007, 1980), 1 de junio (RJ 2007, 3611) y 13 
de septiembre de 2007) ha abandonado la doctrina imperante que mantenía que la declaración de nulidad que 
establece la ley dentro del período de retroacción no venía paliada por ningún criterio relativista y que la misma 
era absoluta y de pleno derecho, tanto desde el punto de vista subjetivo, frente a todos, como objetivo, pues 
afecta a la totalidad de los actos de dominio y administración del deudor, haciendo volver a la masa de la 
quiebra, "ipso iure", aquellos bienes que salieron de aquél como consecuencia de estos actos nulos, y ha 
abierto camino al criterio de que la nulidad "no es, en palabras de una autorizada opinión doctrinal, automática, 
ni absoluta, ni originaria ni estructural", pues "si se examina a fondo la jurisprudencia, resulta que tampoco 
afecta por igual a todos los actos, pues vienen excluyéndose aquellos que, por corresponder al giro y tráfico 
ordinario del quebrado, el buen sentido tiene por válidos (pago de cuotas de la seguridad social, de recibos de 
suministros, de arrendamientos...,SSTS de 15 de octubre de 1976, 12 de noviembre de 1977, 8 de febrero de 
1988 (RJ 1988, 709), etc.,). No puede, finalmente, concebirse esta nulidad ni como originaria, pues el acto del 
quebrado nació correctamente, y no ha podido solicitarse la nulidad hasta la declaración de quiebra y la 
determinación del período de retroacción (y es por ello una ineficacia sobrevenida), ni cabe tampoco calificarla 
como "estructural", pues no proviene de un defecto en origen, sino que se trata de las consecuencias 
posteriores de un negocio estructuralmente regular", añadiendo que "las exigencias constitucionales de 
proscripción de la inseguridad jurídica, siempre, en fin, en uso de una interpretación de las normas conforme a 
la realidad social en que han de ser aplicadas, ha mitigado el rigor de la nulidad establecida en elartículo 878.2 
del Código de Comercio, y que afecta a los actos de disposición y administración realizados dentro del período 
de retroacción de los efectos de la quiebra, limitándolos, en síntesis, a aquellos que se hayan realizado en 
perjuicio de la masa y que presenten o evidencien una finalidad fraudulenta". 
SEGUNDO Al acudir, para solventar el silencio legal, a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, encontramos 
dos soluciones distintas, la primera, que se sustenta en la sentencia delTribunal Supremo de 5 de junio de 
1999 (RJ 1999, 4098), defiende la competencia del Juzgado que ha conocido de la quiebra, "el trámite 
adecuado, es el de los incidentes y ante el mismo Juzgado que conoce de la quiebra, abriendo pieza separada 
en el juicio universal", alegando que "en relación a estos últimos actos (los delpárrafo segundo del artículo 878 
del Código de comercio) aun cuando el texto procesal no establezca ningún procedimiento específico, no cabe 
duda alguna que cuantas cuestiones litigiosas afectan a los mismos deberán ser resueltas dentro del propio 
marco de la quiebra y por el Juez que conozca de ella, y ello, en razón a la «vis atractiva» que se desprende 
del estado y situación de la quiebra, criterio el expuesto que se encuentra avalado por las reglas concernientes 
a la acumulación de autos, concretamente, la tercera delartículo 161 de la Ley de Enjuiciamiento civil, y por lo 
dispuesto en elartículo 1.322 de la misma ya que la Sección Primera de la quiebra viene a comprender «todo lo 
relativo a la declaración de quiebra, lasdisposiciones consiguientes a ella y su ejecución...», y la Sección 
Tercera, «las acciones a que dé lugar la retroacción de la quiebra sobre los contratos y actos de administración 
del quebrado precedente a su declaración». El citadoartículo 1.322 de la Ley adjetiva, señala que en la pieza 
tercera se recogerán las acciones a que dé lugar la retroacción. Es evidente que la acción emprendida por los 
actores, lo es en base a la retroacción de los efectos de la quiebra, por lo tanto incursa en las acciones que 
dicha pieza tercera debe contener". 
En sentido contrario, elTribunal Supremo, en su sentencia de 23 de enero de 1997 (RJ 1997, 152), señaló que 
"aun cuando la pretendida declaración de nulidad de la hipoteca del caso de autos se apoye explícitamente en 
laDisposición del apartado segundo delartículo 878 del Código de comercio, sin aludir de manera directa y 
concreta a supuesto de fraude en la constitución de la hipoteca, la acción ejercitada debe regirse por la 
disposición contenida en elartículo 1.377 de la Ley de Enjuiciamiento civil, sustrayendo su resultado del 
proceso de quiebra", decisión que viene reforzada, aunque con ciertas matizaciones, por lasentencia de 28 de 
marzo de 2007, ya que tras reconocer que lasentencia del Tribunal Supremo de 5 de junio de 1999 había 
introducido un nuevo criterio interpretativo, indica que "como la posición de lasentencia del Tribunal Supremo 
de 5 de junio de 1999, sobre la cuestión referida, no fue seguida posteriormente por ninguna otra de esta Sala, 
y, por tanto, no constituye jurisprudencia, amén de que la misma es posterior a la presentación de la demanda 
de este juicio, mantenemos la persistencia de la doctrina generalizada en esta sede para este particular, en los 
términos explicados en la sentencia recurrida". Lasentencia del Tribunal Supremo de 30 de septiembre de 2008 
(RJ 2008, 5583) también sostiene esta interpretación, si bien parece que la demanda rectora del procedimiento 
se había iniciado, como en el supuesto de lasentencia de 28 de marzo de 2007, antes de lasentencia del 
Tribunal Supremo de 5 de junio de 1999. 
TERCERO En las resoluciones de las Audiencias Provinciales, incluso entre las Secciones de una misma 
Audiencia, también podemos ver criterios distintos, así la primera de las posturas, la que mantiene la 
competencia delJuzgado que conoce de la quiebra, es defendida por resoluciones de la Audiencia Provincial 
de Zaragoza de 4 de julio de 2002 (JUR 2002, 227138), de Asturias de 18 de octubre de 2004 (AC 2004, 
1930), y esta misma Audiencia Provincial de Madrid, así,auto de 28 de enero de 2008 (sección 13ª),auto de 28 



de septiembre de 2007 (sección 19ª), autos de 19 de enero de 2006, 19 de junio y 5 de noviembre de 2008, y 
10 de febrero y 17 de marzo de 2009 (sección 12ª),auto de 4 de abril de 2008 (sección 11ª) yauto de 3 de 
diciembre de 2008 (sección 10ª) y es la que sigue la Sección 28ª de lo Mercantil de esta Audiencia Provincial 
de Madrid (versentencias de 21 de septiembre (AC 2006, 1936), 4 de mayo y 6 (AC 2006, 1736) y 7 de abril de 
2006 (AC 2006, 1706)), indicando esta última que "la justificación es que si prevaleciera la impugnación del 
auto de retroacción en juicio singular seguido con la sindicatura y favor de un solo acreedor, continuaría en el 
juicio universal produciendo efecto respecto a todos los demás acreedores, cuando todos los actos de dominio 
o administración realizados por el quebrado en el período en que se declara cesado en el cumplimiento de sus 
obligaciones se hallan sujetos conjunta y no singularmente a los resultados de la retroacción", añadiendo 
"como argumento que abunda en esta interpretación de la normativa concursal anterior a la vigente Ley 
Concursal, ha de recordarse que laDisposición Adicional Primera de la Ley Concursal (22/03, de 9 de julio) 
dispone que los jueces y tribunales interpretarán y aplicarán las normas legales que hagan referencia a los 
procedimientos concursales derogados poniéndolas en relación con las del concurso de la nueva Ley", en la 
que las "acciones rescisorias y demás acciones de impugnación de actos perjudiciales para la masa activa, que 
han sustituido al régimen de retroacción de la quiebra y a las demás impugnaciones de los actos del quebrado 
en perjuicio de la masa (Exposición de Motivos de laLey, III, in fine), se deben ejercitar ante el juez del 
concurso por el cauce del incidente concursal (artículos 71 a 73 de la Ley Concursal)". 
La segunda postura, la encontramos en elauto de la Audiencia Provincial de Cantabria de 26 de julio de 2004 
(JUR 2004, 202502) que indica "que elartículo 161 de la Ley de Enjuiciamiento civil de 1881 no es de 
aplicación ni por su carácter de norma general ni porque no concurren en el caso que nos ocupa los 
prepuestos de aquel precepto. En nuestro supuesto han de aplicarse principalmente por su carácter de 
especiales las normas procesales delartículo 1.371 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento civil en relación 
con las normas sustantivas delartículo 1.035 y siguientes del Código de comercio de 1829. En cuanto alartículo 
1.322 de la Ley de Enjuiciamiento civil por semejantes razones también hemos de concluir que el mismo es 
desplazado por los específicos de la Ley de Enjuiciamiento civil y Código de comercio citados. Dicho de otro 
modo, estas normas no dicen, sino todo lo contrario, que cualquier cuestión relativa a la retroacción de la 
quiebra, se ventilen por pieza separada ante el Juzgado de la Quiebra. Lo que se dice es que cualquier 
cuestión relativa a la reintegración a la masa, ha de ser resuelta, cuando no se accede a la restitución 
voluntariamente, judicialmente; por lo tanto, incluso en los supuestos de la nulidad "ex lege". Lo que sucede es 
que según las causas, bastará la declaración del Juzgado de la Quiebra sin más, o ya en un incidente, o ya por 
la vía interdictal, o ya a través del juicio declarativo que corresponda". En este mismo sentido podemos citar los 
autos de estaAudiencia Provincial de Madrid de fecha 3 de octubre de 2006 (sección 9ª) y 11 de febrero (JUR 
2008, 113214) y 25 de abril de 2008 (JUR 2008, 178235) (sección 18ª), que recuerda que lasentencia del 
Tribunal Supremo de 23 de enero de 1997 (RJ 1997, 152) indicó que "La multiplicidad de actos y contratos 
realizados por el quebrado que pueden quedar afectados por la declaración de nulidad que previene elartículo 
878 del Código de comercio en aras del tiempo de retroacción de los efectos de la quiebra, hace necesario y 
conveniente que las oportunas acciones de nulidad deban ventilarse en el juicio declarativo que corresponda, 
sobre todo, cuando los procesos de tal naturaleza permiten dilucidar las cuestiones de la más variada índole"; 
así como lasentencia de esta Audiencia Provincial de Madrid de 24 de febrero de 2009 (JUR 2009, 170473) 
(sección 25ª) y los autos de 30 de julio de 2007 (sección 8ª) y 17 de julio de 2008 (sección 13ª). 
CUARTO En estas condiciones, reconociendo que cualquiera de las soluciones cuenta con fuertes argumentos 
a su favor, consideramos adecuado, en función del contenido de laDisposición Adicional Primera de la Ley 
Concursal, seguir el primer criterio, decisión que ya ha sido mantenida por esta misma Sección en anteriores 
ocasiones, autos 10 de junio de 2008 (JUR 2008, 273597) (recurso de apelación 241/08), 24 de junio de 2008 
(JUR 2008, 283370) (recurso de apelación 321/08), 31 de julio de 2008 (AC 2008, 1929) (recurso de apelación 
392/08) y 24 de septiembre de 2008 (JUR 2009, 707823) (recurso de apelación 475/08)). 
QUINTO En consecuencia, procede declarar la incompetencia del Juzgado de Primera Instancia número 71 de 
los de Madrid para el conocimiento de la acción ejercitada por la Sindicatura de la Quiebra Voluntaria de 
Construcciones, Obras, Maquinaria y Urbanización S.A., de nulidad de actos del quebrado realizados en el 
período de retroacción de la quiebra, por ser el competente el Juzgado que conoce de la quiebra, el Juzgado 
de Primera Instancia número 16 de los de Madrid (autos 203/04), lo que determina, además, la falta de 
competencia funcional de esta Sala para conocer del recurso de apelación presente y la nulidad de pleno 
derecho de todo lo actuado desde la admisión a trámite de la demanda (artículos 48, 61, 62 y 225.1º de la Ley 
de Enjuiciamiento civil).”: AAP Madrid (Sección 14) 19.11.2009 (JUR 2010/36735; Auto 268/2009; Rollo 
357/2009) 
 

AP Madrid – Sección 19 (2007) 

 
 “PRIMERO.- Este Tribunal, en su auto de 27-06-2005, tuvo ocasión ya de pronunciarse sobre cuestión idéntica 
a la que hoy se somete a su consideración, partiendo de laDisposición Transitoria 1ª de la ley 22/2003, de 9 de 
julio, llegando a la conclusión de que habrá de ser el Juez de la quiebra el tenga que conocer de la nulidad 
radical de aquellos actos afectados por el periodo de retroacción, siempre que estemos, obviamente, ante 
procedimiento universal de quiebra regulado por laLey de Enjuiciamiento Civil de 1881, antes por tanto de la 
entrada en vigor de laLey 22/2003, de 9 de julio, Concursal. Y es que esta mismaley en su DT 1ª, a la que 
antes hemos hecho mención, expresa que los procedimientos de concurso de acreedores, quiebra, quita y 
espera y suspensión de pagos que se encuentren en tramitación a la entrada en vigor de esta ley continuarán 
rigiéndose hasta su conclusión por el derecho anterior sin más excepciones que las recogidas en la propia 
Disposición Transitoria, entre las que no se encuentra la posibilidad de que sea un Juez distinto al de la quiebra 
el que conozca de la nulidad radical de los actos afectados por la propia retroacción de la citada quiebra. En el 



auto ya referido hacíamos mención al régimen sustantivo y procesal aplicable a la quiebra 1064/2002, que 
tenemos que dar por reproducido, y que se tramita actualmente, como cuando la luz el auto de este Tribunal de 
27-07-2005, ante el Juzgado de 1ª Instancia núm. 9 de Madrid, que inicia su andadura en 05-12-2002 con 
retroacción de la propia quiebra al 01-01-2002. Decía aquel auto que "el derecho sustantivo vigente a la fecha 
de la admisión a trámite de la quiebra de CPV se encontraba recogido en losarts. 378 y ss del Código de 
Comercio de 1885que reproduce losarts. 1035 y ss del Código de Comercio de 30-05-1829. Distingue el 
primero de los Códigosentre actos nulos como consecuencia de la retroacción absoluta de la quiebra, que se 
recoge en elart. 878.2 del Código de 1885 (todos los actos de dominio y administración posteriores a la época 
en que se retrotraigan los efectos de la quiebra serán nulos); y los actos revocables como consecuencia de la 
impugnación que se articule (ejercicio de acciones impugnatorias), que son las que se especifican en losarts. 
879 a 882 del citado Código, ya atendiendo a una razón de proximidad en relación con la fecha de declaración 
de quiebra o bien porque concurra fraude, ya sea presunto (880) o bien precise de la oportuna justificación 
(881 y 882 CCo. de 1885). La distinción sustantiva de derecho material que precede tiene que conectarse, 
obviamente, con la LEC en la regulación vigente para la quiebra -estábamos refiriéndonos a la regulación 
vigente y nos referinos a la regulación que estaba vigente cuando la quiebra CPV se inicia-, dentro de los 
efectos de la retroacción, y específicamente en losarts. 1368 a 1377 de la propia leyprocesal. Indudablemente, 
aún cuando nada establezca la ley procesal civil es el Juez de la quiebra el que declara la retroacción de la 
misma y la propia nulidad de los actos de dominio y de administración posteriores a la época a que se 
retrotraigan los efectos de la misma quiebra, cuya sanción es la nulidad, según establece elart. 878 CCo. de 
1885, que tiene carácter radical, absoluto e intrínseco y que produce sus efectos "ope legis" sin que sea 
preciso proceder específicamente a la declaración de cada uno de los actos situados dentro del periodo de 
retroacción con la oportuna declaración judicial al respecto, visto que la Ley de Enjuiciamiento Civil no 
establece ningún procedimiento concreto a estos fines. También corresponde al Juez de la quiebra conocer del 
procedimiento incidental a que se refieren losarts. 1371 y ss de la LECen relación con elart. 1368para los 
pagos hechos por el quebrado en los quince días precedentes a la declaración de quiebra por deudas y 
obligaciones directas cuyo vencimiento fuese posterior a ésta (879 CCo), sucediendo lo propio con los 
supuestos que recoge elart. 888 del repetido Código de Comerciopara los que laLey de Enjuiciamiento Civil 
remite al interdicto de recobrar (1375). Por tanto los actos y contratos que se sitúen dentro del periodo de 
retroacción de la quiebra, cuya nulidad radical declarada la ley, es competente para conocer de esta 
problemática el propio Juez de la quiebra, que no otro Juzgado a través del proceso declarativo 
correspondiente, como pretendía la parte demandante y pretende actualmente con su recurso. Decir, antes de 
continuar, que en elauto dictado por este Tribunal en fecha 27-07-2005, se llegó a la conclusión de que era 
competente el Juez ordinario, precisamente porque se trataba de actos o contratos celebrados por el quebrado 
"antes del momento a que se retrotraigan los efectos de la quiebra y respecto de los cuales se entienda que 
son anulables por existir ánimo de fraude", como hace laLey de Enjuiciamiento Civil en su art. 1377, abriendo, 
en este caso, la vía del procedimiento declarativo por la cuantía -1881 de la misma LEC-. Estamos resolviendo 
un asunto que sigue aún vigente en su tramitación tras la entrada en vigor de la Ley Concursal, pero que inició 
su andadura procesal antes de la entrada en vigor de laLey 22/2003, de 9 de julio debiendo estar, como ya 
dijimos, a la DT 1ª, que manda sujetar la tramitación de las quiebras que ya estuviesen vigentes a la LEC de 
1881, cuyospreceptos no se derogan por la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civilsino que perviven hasta la 
llegada de la Ley Concursal. Tesis ésta que mantiene este Tribunal y que coincide con la postura sustentada 
en la instancia por el Ministerio Fiscal y luego por el Juzgado en la resolución apelada. 
SEGUNDO.- Si esto es así habremos de convenir que el recurso devolutivo interpuesto no puede acogerlo este 
Tribunal porque lo que pretende la parte apelante es sustituir el criterio imparcial del Juzgador gestado ex art. 
117 CEpor el suyo propio acudiendo a una doctrina jurisprudencia que, en nuestro caso concreto, discrepa, en 
lo que se refiere a otras resoluciones de Audiencias Provinciales que menciona la parte apelante, con el criterio 
mantenido por esta Sala desde los parámetros esenciales de la nueva Ley Concursal del año 2003 y desde la 
conceptuación de lo que retroacción de la quiebra es y la nulidad radical que comporta para los actos que 
estén dentro del periodo referido. Lo hasta aquí dicho no puede resultar cercenado por un Decreto del Sr. 
Secretario del Decanato de los Juzgados de Madrid donde se viene a afirmar que el procedimiento de quiebra 
no es antecedente de los ordinarios formulados contra la entidad quebrada, al gestarse aquel acuerdo en el 
campo de las normas de reparto y sin una profundización, como ha pretendido hacer este Tribunal, en la 
regulación de la propia quiebra en el derecho sustantivo y en el derecho procesal antes de la entrada en vigor 
de la Ley Concursal del año 2003. No se ha dado, por tanto, error de derecho por parte del Juzgador de 
instancia, manteniéndose su resolución por este Tribunal en su integridad y desestimando el recurso devolutivo 
interpuesto que venía a denunciar más bien infracción de jurisprudencia que de preceptos sustantivos o 
procesales.”: Auto AP Madrid (Sección 19) 28.09.2007 (JUR 2008/1782) 
 

AP Tarragona – Sección 3 

“ÚNICO.- Suscitado el conflicto negativo de competencia entre el Juzgado de Iª Instancia num Uno de Tortosa -
que entiende que la acción planteada debe ser conocida por el Juzgado a quien por turno haya correspondido 
el juicio declarativo correspondiente- y el num Tres de Tortosa -que estima que el órgano competente para 
resolver es el Juzgado que conoce de la quiebra-, el mismo debe resolverse declarando la competencia del 
Juzgado citado en primer lugar, al entenderse por este Tribunal con base a laSentencia del Tribunal Supremo 
de 5-6-99, que las acciones pidiendo la declaración de nulidad de los actos realizados durante el período de 
retroacción tienen que tramitarse en el procedimiento de quiebra. 
Sobre tal particular y sin perjuicio del total confusionismo que en materia de competencia se incurre por los 
Juzgadores de instancia, conviene destacar como la citadaSTS de 5-6-99establece literalmente en su Fdo Jdo 
Segundo que cuando los actos se tachan de encontrarse incursos en lacausa de nulidad del art 878 del C. de 



Comercio, -como es el caso que nos ocupa- el trámite adecuado "es el de los incidentes y ante el mismo 
Juzgado que conoce de la quiebra, abriendo pieza separada en el juicio universal", y dice así que "En apoyo de 
esta tesis, tenemos elartículo 1.322 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando señala que en la pieza primerade 
la quiebra se tramitará todo lo relativo a la declaración de la quiebra, disposiciones consiguientes a ella y su 
ejecución. Obviamente, si los actores han accionado, lo han sido por virtud de lo dispuesto en el Auto 
declarando la quiebra y fijando una fecha de retroacción anterior a la de constitución de la hipoteca. El 
citadoartículo 1.322 de la Ley Adjetiva, señala que en la pieza tercerase recogerán las acciones a que dé lugar 
la retroacción. Es evidente que la acción emprendida por los actores, lo es en base a la retroacción de los 
efectos de la quiebra, por lo tanto incursa en las acciones que dicha pieza tercera debe contener.", y que El 
Juez competente para conocer de este litigio es el de la quiebra, lo avalan las siguientes consideraciones: A. Si 
se notifica la quiebra a los herederos y se impugna la misma o se decreta su nulidad. Podría ocurrir que el 
derecho real se hubiese anulado, por un Juzgado, en base a una resolución judicial dictada por otro (el de la 
quiebra) de jada sin efecto... pero sí surtiéndolos respecto de mi mandante. B. Si en el juicio universal termina 
por convenio, lo que es admisible, conforme alartículo 1.160 del Código de Comercioy se rehabilitase al 
quebrado, sin embargo la quiebra ya inexistente y sus efectos seguirían afectando a mi mandante.". 
Y añade así en el Fdo Jdo Quinto con referencia a los actos a que se refiere el pf segundo del citadoart 878 del 
Código de Comercioque "En relación con estos últimos actos, aún cuando el texto procesal no establezca 
ningún procedimiento específico, no cabe duda alguna que cuantas cuestiones litigiosas afectan a los mismos 
deberán ser resueltos dentro del propio marco de la quiebra y por el Juez que conozca de ella, y ello, en razón 
a la "vis atractiva" que se desprende del estado y situación de la quiebra, criterio el expuesto que se encuentra 
avalado por las reglas concernientes a la acumulación de autos, concretamente, la tercera delartículo 161 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, y por lo dispuesto en elartículo 1.322 de la misma Ley, ya que la sección primerade 
la quiebra viene a comprender "todo lo relativo a la declaración de quiebra, lasdisposiciones consiguientes a 
ella y su ejecución... ", y la Sección tercera, "las acciones a que dé lugar la retroacción de la quiebra sobre los 
contratos y actos de administración del quebrado precedente a su declaración". Cuanto ha quedado razonado, 
autoriza a concluir que tanto el Tribunal "a quo", como el Juzgado de instancia, no tuvieron en cuenta laregla 
prevenida en el apartado 2º del artículo 53 de la ley de Enjuiciamiento Civil, invocada como infringida en el 
recurso de casación que nos ocupa, y de aquí, que proceda acoger el único motivo del meritado recurso, lo que 
comporta, a su vez, la casación y la revocación de las sentencias recaídas en primera y segunda instancia, con 
la consecuente estimación de la excepción de falta de competencia funcional alegada...". 
Decisión la adoptada que no solo no queda desvirtuada por lo dispuesto en laDisposición Transitoria Primera 
de la Ley Concursal, cuando en dicha Disposición lo que se dispone es que los procedimientos de quiebra que 
se encuentren en tramitación a la entrada en vigor de la Ley Concursal continuarán rigiéndose hasta su 
conclusión por el derecho anterior, sin otras excepciones que las que numera a continuación, entre las cuales 
no está la pretensión de nulidad por haberse realizado un acto dentro del periodo de retroacción de los efectos 
de la quiebra; sino que por el contrario debe entenderse reforzada por la nueva Ley Concursal, al ser el criterio 
que por la misma se viene a seguir al establecer que las acciones rescisorias y demás acciones de 
impugnación de actos perjudiciales para la masa activa, deben ejercitarse ante el Juez del concurso por el 
cauce del incidente concursal (ex arts 71 a 73).”: AAP Tarragona (Sección 3) 09.01.2008 (JUR 2008\107711; 
Auto 4/2008; Rollo 515/2007) 
 

3.1.1 Tesis contraria: al Juzgado que por reparto corresponda 

 
AP Madrid – Sección 28 – A partir de septiembre 2009 

 
“PRIMERO La cuestión que en definitiva se plantea en este recurso es qué órgano ha de entenderse 
funcionalmente competente para conocer de las acciones instando la nulidad de actos realizados durante el 
periodo de retroacción de los efectos de la quiebra con base en elartículo 878 del Código de Comercio 
(derogado por laLey 22/2003, de 9 de julio, Concursal): si el Juzgado ante el que el expediente de quiebra se 
tramita, o aquel territorialmente competente al que por turno corresponda. 
SEGUNDO Esta sala ha tenido ocasión de pronunciarse reiteradamente sobre esta cuestión, sosteniendo el 
criterio de que el conocimiento de dichos asuntos incumbe al Juzgado que conoce del expediente de quiebra, 
por razón de la "vis atractiva" de este último (artículos 161 y 1322 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881). 
La sala seguía con ello el criterio marcado por el Tribunal Supremo en susentencia de 5 de junio de 1999. 
Además, se consideraba que esta era la solución más acorde con el esquema regulatorio introducido por la Ley 
22/2003, de 9 de julio, Concursal, observando que conforme a esta última las acciones de reintegración se 
deben ejercitar ante el juez del concurso por el cauce del incidente concursal (artículo 72.3). Como se 
desprende de su lectura, estos son también, en esencia, los argumentos utilizados en la resolución impugnada. 
Ha de observarse, no obstante, que elTribunal Supremo, en las dos últimas sentencias en que ha tenido 
ocasión de pronunciarse sobre esta cuestión, la nº 330/2007, de 28 de marzo, y la nº 913/2008, de 30 de 
septiembre, ha sostenido, el criterio opuesto al mantenido por este tribunal. Sustenta el Alto Tribunal su criterio 
en que la posición manifestada en laSTS de 5 de junio de 1999 no ha sido seguida en otras posteriores, y en 
que, en defecto de previsión específica, elartículo 1377 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, a cuyo tenor 
"las demandas de nulidad o de revocación de los contratos hechos por el quebrado en fraude de los 
acreedores se sustanciarán en el juicio declarativo que corresponda a su cuantía, y en el Juzgado a quien 
competa su conocimiento", resulta también de aplicación en el tipo de supuestos que nos ocupa, lo que 
determina en definitiva que las pretensiones de nulidad con base en elartículo 878 del Código de Comercio han 
de seguirse ante el Juzgado territorialmente competente al que por turno corresponda. 



Atendido cuanto antecede, y de conformidad con lo establecido en elartículo 1.6 del Código Civil, esta sala se 
ve forzada a cambiar su criterio y seguir el fijado por el Tribunal Supremo, lo que, en suma, conduce a la 
estimación del recurso que se ventila.”: AAP Madrid (Sección 28) 25.09.2009 (JUR 2009/470644; Auto 
159/2009; Rollo 200/2009) 
 
“PRIMERO La cuestión que en definitiva se plantea en este recurso es qué órgano ha de entenderse 
funcionalmente competente para conocer de las acciones instando la nulidad de actos realizados durante el 
periodo de retroacción de los efectos de la quiebra con base en elartículo 878 del Código de Comercio 
(derogado por laLey 22/2003, de 9 de julio, Concursal): si el Juzgado ante el que el expediente de quiebra se 
tramita, o aquel territorialmente competente al que por turno corresponda. 
SEGUNDO Esta sala ha tenido ocasión de pronunciarse reiteradamente sobre esta cuestión, habiendo 
sostenido hasta su auto de 25 de septiembre de 2009 el criterio de que el conocimiento de estos asuntos 
incumbía al Juzgado que venía conociendo del expediente de quiebra, por razón de la "vis atractiva" de este 
último (artículos 161 y 1322 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881). La sala seguía con ello el criterio 
marcado por el Tribunal Supremo en susentencia de 5 de junio de 1999. Además, se consideraba que esta era 
la solución más acorde con el esquema regulatorio introducido por laLey 22/2003, de 9 de julio, Concursal, 
observando que conforme a esta última las acciones de reintegración se deben ejercitar ante el juez del 
concurso por el cauce del incidente concursal (artículo 72.3). Como se desprende de su lectura, estos son 
también, en esencia, los argumentos utilizados en la resolución impugnada. 
No obstante, como indicamos en el referido auto, ha de observarse que el Tribunal Supremo, en las dos 
últimassentencias en que ha tenido ocasión de pronunciarse sobre esta cuestión, la nº 330/2007, de 28 de 
marzo, y la nº 913/2008, de 30 de septiembre, sostuvo el criterio opuesto al que venía manteniendo este 
tribunal. Sustenta el Alto Tribunal su criterio en que la posición manifestada en laSTS de 5 de junio de 1999 no 
ha sido seguida en otras posteriores, y en que, en defecto de previsión específica, elartículo 1377 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil de 1881, a cuyo tenor "las demandas de nulidad o de revocación de los contratos hechos 
por el quebrado en fraude de los acreedores se sustanciarán en el juicio declarativo que corresponda a su 
cuantía, y en el Juzgado a quien competa su conocimiento", resulta también de aplicación en el tipo de 
supuestos que nos ocupa, lo que determina en definitiva que las pretensiones de nulidad con base en elartículo 
878 del Código de Comercio han de seguirse ante el Juzgado territorialmente competente al que por turno 
corresponda. 
Atendido cuanto antecede, y de conformidad con lo establecido en elartículo 1.6 del Código Civil, esta sala se 
vio forzada a cambiar su criterio y seguir el fijado por el Tribunal Supremo, lo que, en suma, ha de conducir a la 
estimación del recurso que ahora se ventila. 
La estimación del recurso comporta a su vez el rechazo de la impugnación formulada por la parte apelada.”: 
AAP Madrid (Sección 28) 28.10.2009 (JUR 2009\468140; Auto 178/2009; Rollo 298/2009) 
 
“PRIMERO.-La cuestión que en definitiva se plantea en este recurso es qué órgano ha de entenderse 
funcionalmente competente para conocer de las acciones instando la nulidad de actos realizados durante el 
periodo de retroacción de los efectos de la quiebra con base en el artículo 878 del Código de Comercio 
(derogado por la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal): si el Juzgado ante el que el expediente de quiebra se 
tramita, o aquel territorialmente competente al que por turno corresponda.  
SEGUNDO.-Esta sala ha tenido ocasión de pronunciarse reiteradamente sobre la cuestión indicada, habiendo 
sostenido hasta su auto de 25 de septiembre de 2009 el criterio de que el conocimiento de estos asuntos 
incumbía al Juzgado que venía conociendo del expediente de quiebra, por razón de la "vis atractiva" de este 
último (artículos 161 y 1322 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881). La sala seguía con ello el criterio 
marcado por el Tribunal Supremo en su sentencia de 5 de junio de 1999. Además, se consideraba que esta era 
la solución más acorde con el esquema regulatorio introducido por la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, 
observando que conforme a esta última las acciones de reintegración se deben ejercitar ante el juez del 
concurso por el cauce del incidente concursal (artículo 72.3). Como se desprende de su lectura, estos son 
también, en esencia, los argumentos utilizados en la resolución impugnada.  
No obstante, como indicábamos en el referido auto, ha de observarse que el Tribunal Supremo, en las dos 
últimas sentencias en que ha tenido ocasión de pronunciarse sobre esta cuestión, la nº 330/2007, de 28 de 
marzo, y la nº 913/2008, de 30 de septiembre, sostuvo el criterio opuesto al que venía manteniendo este 
tribunal. Sustenta el Alto Tribunal su criterio en que la posición manifestada en la STS de 5 de junio de 1999 no 
ha sido seguida en otras posteriores, y en que, en defecto de previsión específica, el artículo 1377 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil de 1881, a cuyo tenor "las demandas de nulidad o de revocación de los contratos hechos 
por el quebrado en fraude de los acreedores se sustanciarán en el juicio declarativo que corresponda a su 
cuantía, y en el Juzgado a quien competa su conocimiento", resulta también de aplicación en el tipo de 
supuestos que nos ocupa, lo que determina en definitiva que las pretensiones de nulidad con base en el 
artículo 878 del Código de Comercio han de seguirse ante el Juzgado territorialmente competente al que por 
turno corresponda.  
Atendido cuanto antecede, y de conformidad con lo establecido en el artículo 1.6 del Código Civil, esta sala se 
vio forzada a cambiar su criterio y seguir el fijado por el Tribunal Supremo, reflejándolo así en el ya referido 
auto de 25 de septiembre de 2009 y en el posterior de 28 de octubre del mismo año, en los que figuraba como 
parte apelante quien aquí también comparece en tal posición.  
Corolario de cuanto antecede es la estimación del recurso.”: AAP Madrid (Sección 28) 22.01.2010 (Auto 
9/2010; Rollo 279/2009) y, en términos pácticamente idénticos, AAP Madrid (Sección 28) 05.02.2010 (Auto 
22/2010; Rollo 308/2009); AAP Madrid (Sección 28) 19.02.2010 (Auto 34/2010; Rollo 430/2009) 
 



“SEGUNDO Insiste la parte apelante en su denuncia de la falta de competencia funcional del juzgado de 

instancia, que en su momento intentó hacer valer a través de la preceptiva proposición de declinatoria y el 
pertinente recurso de reposición contra el auto que le puso fin, por entender que el conocimiento de los asuntos 
del tipo del que aquí se ventila, que traen causa del ejercicio de acciones instando la nulidad de los actos 
realizados durante el periodo de retroacción de los efectos de la quiebra con base en el antiguoartículo 878 del 
Código de Comercio, corresponde al Juzgado ante el que se tramita el expediente de quiebra. 
Esta Sala había venido manteniendo el mismo criterio que la parte apelante en numerosas resoluciones. Sin 
embargo, como explicábamos en nuestroauto de 25 de septiembre de 2009, "ha de observarse que el Tribunal 
Supremo, en las dos últimassentencias en que ha tenido ocasión de pronunciarse sobre esta cuestión, la nº 
330/2007, de 28 de marzo, y la nº 913/2008, de 30 de septiembre, sostuvo el criterio opuesto al que venía 
manteniendo este tribunal. Sustenta el Alto Tribunal su criterio en que la posición manifestada en laSTS de 5 
de junio de 1999 no ha sido seguida en otras posteriores, y en que, en defecto de previsión específica, 
elartículo 1377 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, a cuyo tenor "las demandas de nulidad o de 
revocación de los contratos hechos por el quebrado en fraude de los acreedores se sustanciarán en el juicio 
declarativo que corresponda a su cuantía, y en el Juzgado a quien competa su conocimiento", resulta también 
de aplicación en el tipo de supuestos que nos ocupa, lo que determina en definitiva que las pretensiones de 
nulidad con base en elartículo 878 del Código de Comercio han de seguirse ante el Juzgado territorialmente 
competente al que por turno corresponda.", lo que forzó el cambio de criterio para seguir el fijado por nuestro 
más Alto Tribunal, pauta que hemos mantenido desde entonces, entre otras resoluciones, en el referidoauto de 
25 de septiembre de 2009 y en los posteriores de 28 de octubre del mismo año y 22 de enero de 2010, de lo 
que se colige el rechazo del alegato en examen.”: SAP Madrid (Sección 28) 26.03.2010 (JUR 2010/220074; 
Sentencia 82/2010; Rollo 242/2009) 
 
“PRIMERO.-La cuestión que en definitiva se plantea en este recurso es qué órgano ha de entenderse 
funcionalmente competente para conocer de la acción instando la nulidad de actos realizados durante el 
periodo de retroacción de los efectos de la quiebra con base en el artículo 878 del Código de Comercio 
(derogado por la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal): si el Juzgado de Primera Instancia ante el que se 
tramita el expediente de quiebra o aquel territorialmente competente al que corresponda por turno de reparto.  
SEGUNDO.-Esta sala ha tenido ocasión de pronunciarse reiteradamente sobre esta cuestión, sosteniendo 
originariamente el criterio de que el conocimiento de dichos asuntos incumbía al Juzgado que conoce del 
expediente de quiebra, por razón de la vis atractiva de este último (artículos 161 y 1322 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil de 1881). La sala seguía con ello el criterio marcado por el Tribunal Supremo en su 
sentencia de 5 de junio de 1999. Además, se consideraba que esta era la solución más acorde con el esquema 
regulatorio introducido por la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, observando que conforme a esta última las 
acciones de reintegración se deben ejercitar ante el juez del concurso por el cauce del incidente concursal 
(artículo 72.3).  
Ha de observarse, no obstante, que el Tribunal Supremo, en las dos últimas sentencias en que ha tenido 
ocasión de pronunciarse sobre esta cuestión, la nº 330/2007, de 28 de marzo, y la nº 913/2008, de 30 de 
septiembre, ha sostenido, el criterio opuesto al mantenido por este Tribunal. Sustenta el Alto Tribunal su criterio 
en que la posición manifestada en su sentencia de 5 de junio de 1999 no ha sido seguida en posteriores, y en 
que, en defecto de previsión específica, resulta también de aplicación en el tipo de supuestos que nos ocupa el 
artículo 1377 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, a cuyo tenor: "las demandas de nulidad o de 
revocación de los contratos hechos por el quebrado en fraude de los acreedores se sustanciarán en el juicio 
declarativo que corresponda a su cuantía, y en el Juzgado a quien competa su conocimiento", lo que 
determina, en definitiva, que las pretensiones de nulidad con base en el artículo 878 del Código de Comercio 
han de seguirse ante el Juzgado territorialmente competente al que por turno corresponda por los trámites del 
juicio que corresponda a su cuantía.  
Atendido cuanto antecede, y de conformidad con lo establecido en el artículo 1.6 del Código Civil, esta sala se 
vio forzada a cambiar su criterio para seguir el fijado por nuestro más Alto Tribunal, pauta que hemos 
mantenido desde entonces, entre otras resoluciones, en el auto de 25 de septiembre de 2009 y en los 
posteriores de 28 de octubre del mismo año y 22 de enero de 2010, así como en la sentencia de 26 de marzo 
de 2010, lo que, en suma, conduce a la estimación del recurso de apelación. ”: AAP Madrid (Sección 28) 
25.06.2010 (Auto 99/2010; Rollo 346/2009) 
 
AP Madrid – Sección 10 

 
“TERCERO.- Como esta misma Sección ha tenido ocasión de declarar, entre otros, en A. de 25 de julio de 
2006, La cuestión que a través de la cuestión de competencia se presenta no es otra que la relativa a la 
determinación de si de los procedimientos en que se ejerciten acciones o pretensiones de nulidad de actos o 
contrato realizados dentro del período de retroacción de la Quiebra ha de conocer el mismo órgano judicial que 
conoce de la Quiebra o ha de ser sometido al reparto; para adentrarnos en esta cuestión, es de señalar que en 
términos generales la doctrina jurisprudencial se decanta por la nulidad absoluta, radical o de pleno derecho de 
los actos o contratos celebrados en el período de retroacción, operando dicha nulidad «ope legis», si bien es 
cierto que el mismo Tribunal Supremo ha optado por mitigar tal rigor, para excepcionalmente admitir que se 
puede contemplar en cada caso si ha habido efectivo perjuicio para los acreedores con la realización del acto o 
contrato de que se trate,STS de 3-4-2002 EDJ 2002/9445 que cita la de 20-9-1993 EDJ 1993/8037, criterio 
este último que encuentra amparo en la razón de ser o fundamento de la retroacción, cual el de que «siendo 
frecuente y casi general la falta de coincidencia entre el momento en que comienza la insolvencia determinante 
de la situación de Quiebra, con aquel otro en que se produce la declaración judicial del mismo, la Ley procura 
coordinar ambos, retrotrayendo los efectos del último a fin de impedir las perniciosas consecuencias que en los 



derechos de los legítimos acreedores pueda ocasionar una anómala actuación aislada de algunos de éstos en 
connivencia o no con el quebrado, en su beneficio exclusivo y en perjuicio de la masa, con anterioridad al 
pronunciamiento del órgano jurisdiccional declarativo del estado de Quiebra », enmarcando tal institución en la 
naturaleza y finalidad de la Quiebra: «situación de insolvencia que impide al comerciante hacer frente a todas 
sus obligaciones», y «sujetar todo el caudal y masa de acreedores a un proceso conjunto universal donde 
pueda lograrse la efectividad de los distintos créditos de modo proporcional y equitativo sin otra preferencia que 
aquella que la Ley expresamente reconozcan», respectivamente, concluyendo que la institución de la 
retroacción se estableció en «evitación de que se burlara tal finalidad a través de acuerdos aislados entre el 
quebrado y algunos de sus acreedores en perjuicio de la totalidad de éstos». Tal concepción teleológica del 
instituto de la retroacción ha facilitado que el Tribunal Supremo tenga en cuenta a la hora de aplicar elartículo 
878.2 del Código de Comercio EDL 1885/1, si los actos del quebrado realizados en período inhábil, han sido 
perjudiciales para la masa de la Quiebra, así lasSentencias del Alto Tribunal de 15 de octubre de 1976 EDJ 
1976/323, 12 de noviembre de 1977 EDJ 1997/301, 12 de marzo EDJ 1993/2494 y 20 de septiembre de 1993 
EDJ 1993/8037. 
CUARTO.- Contraria al indicado relativismo se muestra laSTS de 24 febrero 2005 EDJ 2005/23794, así cuando 
señala que «No es posible negar que elpárrafo 2º del artículo 878 del Código de Comercio EDL 
1885/1sanciona el principio de la retroacción absoluta, sin que la declaración de nulidad que establece venga 
paliada por ningún criterio relativista y semejante nulidad es absoluta y de pleno derecho, tanto desde el punto 
de vista subjetivo, frente a todos, como objetivo, afecta a la totalidad de los actos de dominio y administrador 
del deudor, haciendo volver a la masa de la Quiebra, "ipso iure" aquellos bienes que salieron de aquél como 
consecuencia de estos actos nulos, cuya nota de nulidad radical constituye doctrina consolidada de la Sala, 
siendo de citar entre las múltiplessentencias que la recogen, y como más recientes, las de 13 de julio de 1984 
EDJ 1984/7315, 28 de enero de 1985 EDJ 1985/7120, 9 de mayo de 1988 EDJ 1988/3854, 24 de octubre de 
1989 EDJ 1989/9428 y 15 de noviembre EDJ 1991/10854 y 19 de diciembre de 1991 EDJ 1991/12086, y así se 
explica y se concluye en laSentencia del Tribunal Supremo de 8 de febrero de 2001 EDJ 2001/1286». 
Dicha nulidad produce sus efectos sin que sea precisa la declaración judicial, a salvo que alguien resista la 
entrega de las cosas del quebrado, como dice lasentencia de 13 de julio de 1984 EDJ 1984/7315 y reiteran las 
de 29 de noviembre de 1991y 20 de junio de 1996 EDJ 1996/4156; en cuyo caso corresponde a los síndicos el 
pedirla, como prevé elartículo 1.366 de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463. Nulidad que deriva de 
la declaración que hace elpárrafo primero del mismo artículo 878 del Código de Comercio EDL 1885/1: 
declarada la Quiebra, el quebrado quedará inhabilitado para la administración de sus bienes; no se trata de un 
estado civil, ni de una incapacitación, sino de una prohibición legal, lo que implica que los actos de 
administración y disposición que realice son nulos: así lo fundamenta lasentencia de 13 de julio de 1984 EDJ 
1984/7315, antes citada, que dice: "siendo tal nulidad consecuencia de la incapacitación del quebrado que se 
sigue de haber quedado, con efectos de la fecha en que se fije la retroacción, separado de Derecho de todo su 
patrimonio, reflejándose la obligada inhibición del mismo en la correlativa ineficacia (absoluta, o sea frente a 
todos) de cuanto actos de dominio y administración haya realizado contraviniéndola, no cabiendo tipo alguno 
de confirmación o convalidación"». 
QUINTO.- La relevancia de lo hasta aquí expuesto para el caso concreto que nos ocupa la pondremos de 
manifiesto más adelante, para ahora acercándonos al supuesto de autos, hacer cita delauto de la AP de 
Cantabria de 26 de julio de 2004 EDJ 2004/81517, en cuanto recoge que: «se advierte que elart. 161 
LECiv/1881, no es de aplicación ni por su carácter de norma general, ni porque no concurre en el caso que nos 
ocupa los prepuestos de aquel precepto. En nuestro supuesto han de aplicarse principalmente por su carácter 
de especiales las normas procesales delart. 1371 y ss. LECiv/1881en relación con las normas sustantivas 
delart. 1035 y ss. CCom/1829. 
En cuanto alart. 1322 LECiv/1881por semejantes razones también hemos de concluir que el mismo es 
desplazado por los específicos de la LECiv EDL 2000/77463 y CCom EDL 1885/1 citados. Dicho de otro modo, 
estas normas no dicen, sino todo lo contrario, que cualquier cuestión relativa a la retroacción de la Quiebra, se 
ventilen por pieza separada ante el Juzgado de la Quiebra. Lo que se dice es que cualquier cuestión relativa a 
la reintegración a la masa, ha de ser resuelta, cuando no se accede a la restitución voluntariamente, 
judicialmente; por lo tanto, incluso en los supuestos de la nulidad "ex lege". Lo que sucede es que según las 
causas, bastará la declaración del Juzgado de la Quiebra sin más, o ya en un incidente, o ya por la vía 
interdictal, o ya a través del juicio declarativo que corresponda». 
Para continuar, la sentencia reseñada de la AP de Cantabria señala: «Y en el caso que nos ocupa entendemos 
que por la vía de ir rechazando otras posibles soluciones -no caben la vía de la pieza separada, ni la del 
incidente, ni la del interdicto, ni la vis atractiva antes argumentada- creemos que la adecuada es la prevista en 
elart. 1371 LECiv EDL 2000/77463. Es más como recuerda elJuzgado núm. 3 encontramos al menos una STS 
32/1997, de 23 de enero EDJ 1997/13, que se pronuncia sobre un caso semejante al que nos ocupa. Dice así, 
"La multiplicidad de actos y contratos realizados por el quebrado que pueden quedar afectados por la 
declaración de nulidad que previene elartículo 878 del Código de Comercio EDL 1885/1en aras del tiempo de 
retroacción de los efectos de la Quiebra, hace necesario y conveniente que las oportunas acciones de nulidad 
deban ventilarse en el juicio declarativo que corresponda, sobre todo, cuando los procesos de tal naturaleza 
permiten dilucidar las cuestiones de la más variada índole, a no ser que las ejercitadas para reintegrar a la 
masa el numerario y los bienes pertinentes tengan establecido un trámite procedimental específico, como así 
ocurre, por ejemplo, con los supuestos reseñados en losartículos 1371 y 1375 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
EDL 2000/77463q, para los cuales, se establecen, de modo respectivo, el incidental y el del interdicto de 
recobrar. Por otro lado, la idea de reservar al proceso concursal las cuestiones específicamente propias del 
mismo se aprecia en preceptos de distinta clase, así, en elartículo 166 de la precitada Leyy en elartículo 132de 
la Hipotecaria, al disponerse en ellos que 'no procederá la acumulación de los juicios ejecutivos entre sí, ni a un 
juicio universal, cuando sólo se persigan los bienes hipotecados...' y que el procedimiento judicial sumario, 'no 



se suspenderá... ni por la declaración de Quiebra o concurso...', ventilándose todas las demás reclamaciones 
diferentes a las de los casos que relaciona, en el juicio declarativo que corresponda. Lo así expuesto determina 
que aun cuando la pretendida declaración de nulidad de la hipoteca del caso de autos se apoye explícitamente 
en laDisposición del apartado segundodelartículo 878 del Código de Comercio EDL 1885/1, sin aludir de 
manera directa y concreta a supuesto de fraude en la constitución de la hipoteca, la acción ejercitada debe 
regirse por la disposición contenida en elartículo 1377 de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463, 
sustrayendo su resultado del proceso de Quiebra, por lo que no cabe apreciar en el Tribunal 'a quo' infracción 
alguna respecto alartículo 53.2ºde la misma, ni, tampoco, en relación con la jurisprudencia reseñada en el 
primer motivo del recurso, la que además, viene referida especialmente, a la competencia del Juez que deba 
conocer en los casos de discusión sobre el acuerdo de retroacción, y esto así, origina la claudicación del 
motivo dicho"». 
LaSTS de 5-6-1999 EDJ 1999/11215se pronuncia en orden a la competencia para conocer de esas acciones 
de nulidad, manteniendo criterio dispar y lo hace bajo la siguiente argumentación: «En relación con el problema 
sobre la retroacción de la Quiebra, conviene distinguir entre un período de retroacción absoluto y otro 
sospechoso, abarcando el primero desde la fecha de retroacción hasta la declaración de Quiebra -en el que los 
actos del deudor son nulos- y el segundo, que es diferente según la índole de actos, precedente a la fecha de 
la retroacción -en el que caben ejercitar distintas acciones impugnatorias-. En torno a los actos llevados a cabo 
en el período sospechoso, nuestraLey Procesal Civil EDL 2000/77463ha precisado el procedimiento a seguir 
en las acciones revocatorias y reintegradoras, y así, distingue según su tratase de actos ineficaces por su 
proximidad al estado de Quiebra-artículo 879 del Código de Comercio EDL 1885/1, para los cuales, losartículos 
1.371 a 1.374 de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463señalan un procedimiento específico a tramitar 
en la pieza de retroacción, y junto a tales actos, aquellos otros estimados ineficaces por presunción legal de 
fraude-artículo 880 del Códigomercantil- y para éstos, elartículo 1375establece la tramitación del interdicto de 
recobrar». 
Junto a las dos categorías de actos, es de distinguir una tercera, integrada por actos anulables efectuados con 
ánimo de fraude, para los que elartículo 1.377del texto procesal establece la substanciación del juicio 
declarativo que corresponda a su cuantía, y en el Juzgado a quien competa su conocimiento, estando fuera de 
duda que dicho Juzgado podrá ser o no el que esté conociendo de la Quiebra. Ahora bien, es de distinguir, por 
último, aquellos otros actos a que se refiere elpárrafo segundo del artículo 878 del Código de Comercio EDL 
1885/1, esto es, «actos de dominio y administración posteriores a la época a que se retrotraigan los efectos de 
la Quiebra », cuya sanción es la de nulidad, la cual, es radical, absoluta e intrínseca que se produce «ope 
legis» sin necesidad de expresa declaración judicial, al no establecer laLey procesal civil EDL 
2000/77463ningún procedimiento para declarar judicialmente la nulidad de los actos que lleva a cabo el 
quebrado y refiere el precepto. 
En relación con estos últimos actos, aún cuando el texto procesal no establezca ningún procedimiento 
específico, no cabe duda alguna que cuantas cuestiones litigiosas afectan a los mismos deberán ser resueltos 
dentro del propio marco de la Quiebra y por el Juez que conozca de ella, y ello, en razón a la «vis atractiva» 
que se desprende del estado y situación de la Quiebra, criterio el expuesto que se encuentra avalado por las 
reglas concernientes a la acumulación de autos, concretamente, la tercera delartículo 161 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463, y por lo dispuesto en elartículo 1322 de la misma ya que la sección 
primerade la Quiebra viene a comprender «todo lo relativo a la declaración de Quiebra, lasdisposiciones 
consiguientes a ella y su ejecución...», y la Sección tercera, «las acciones a que dé lugar la retroacción de la 
Quiebra sobre los contratos y actos de administración del quebrado precedente a su declaración». 
SEXTO.- Reseñados los anteriores criterios jurisprudenciales y teniendo en cuenta la evolución de esta 
doctrina en orden al efecto de los actos o contratos realizados en el período de retroacción, o dicho de otra 
forma si la nulidad de los mismos opera «ipso iure», o precisa declaración, aún cuando ésta venga a constituir 
excepción, declaración a realizar en procedimiento contradictorio, siendo, pues, que esto viene admitido 
jurisprudencialmente, cabría crear como categoría la de acto relativamente anulable o en sentido inverso nulo 
relativamente, por lo que se estime como procedente acudir al contenido delart. 1377 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463anterior en cuanto reguladora de la Quiebra de que se trata. Y, por ende 
teniendo en cuenta las resoluciones anteriores de la estaAP de Madrid secc 19ª de fechas 27/6/05 EDJ 
2005/106941 y 17/11/05 EDJ 2005/221604debe concluirse, que no haya de ser el juez de la Quiebra el que 
conozca del procedimiento de nulidad de acto o contrato celebrado en período de retroacción, sino aquél que 
por turno de reparto corresponda en relación con el juicio declarativo promovido al efecto; desde lo precedente 
debemos declarar que la competencia corresponde alJuzgado de Primera Instancia núm. 69 de Madrid para 
conocer del procedimiento Ordinario núm. 678/05, en aplicación de la doctrina mayoritariamente seguida por 
esta Audiencia. 
SÉPTIMO.- En el estado actual del pensamiento y la doctrina jurisdiccional, especialmente de esta misma 
Audiencia Provincial, puede considerarse pacífico el criterio de acuerdo con el cual la competencia para el 
conocimiento de las acciones de nulidad de actos y contratos realizados durante el período de retroacción no 
corresponde al mismo órgano que conoce de la quiebra. En consecuencia, no hay razón que justifique la no 
imposición de costas al litigante vencido.”: AAP Madrid (secciòn 10) 08.07.2008 (JUR 2008/292263; Auto 
261/2008; Rollo 436/2008) 
 
“TERCERO.- Como esta misma Sección ha tenido ocasión de declarar, entre otros, en A. de 25 de julio de 
2006, la cuestión que a través de la cuestión de competencia se presenta no es otra que la relativa a la 
determinación de si de los procedimientos en que se ejerciten acciones o pretensiones de nulidad de actos o 
contrato realizados dentro del período de retroacción de la Quiebra ha de conocer el mismo órgano judicial que 
conoce de la Quiebra o ha de ser sometido al reparto; para adentrarnos en esta cuestión, es de señalar que en 
términos generales la doctrina jurisprudencial se decanta por la nulidad absoluta, radical o de pleno derecho de 



los actos o contratos celebrados en el período de retroacción, operando dicha nulidad «ope legis», si bien es 
cierto que el mismo Tribunal Supremo ha optado por mitigar tal rigor, para excepcionalmente admitir que se 
puede contemplar en cada caso si ha habido efectivo perjuicio para los acreedores con la realización del acto o 
contrato de que se trate,STS de 3-4-2002 EDJ 2002/9445 que cita la de 20-9-1993 EDJ 1993/8037, criterio 
este último que encuentra amparo en la razón de ser o fundamento de la retroacción, cual el de que «siendo 
frecuente y casi general la falta de coincidencia entre el momento en que comienza la insolvencia determinante 
de la situación de Quiebra, con aquel otro en que se produce la declaración judicial del mismo, la Ley procura 
coordinar ambos, retrotrayendo los efectos del último a fin de impedir las perniciosas consecuencias que en los 
derechos de los legítimos acreedores pueda ocasionar una anómala actuación aislada de algunos de éstos en 
connivencia o no con el quebrado, en su beneficio exclusivo y en perjuicio de la masa, con anterioridad al 
pronunciamiento del órgano jurisdiccional declarativo del estado de Quiebra », enmarcando tal institución en la 
naturaleza y finalidad de la Quiebra: «situación de insolvencia que impide al comerciante hacer frente a todas 
sus obligaciones», y «sujetar todo el caudal y masa de acreedores a un proceso conjunto universal donde 
pueda lograrse la efectividad de los distintos créditos de modo proporcional y equitativo sin otra preferencia que 
aquella que la Ley expresamente reconozcan», respectivamente, concluyendo que la institución de la 
retroacción se estableció en «evitación de que se burlara tal finalidad a través de acuerdos aislados entre el 
quebrado y algunos de sus acreedores en perjuicio de la totalidad de éstos». Tal concepción teleológica del 
instituto de la retroacción ha facilitado que el Tribunal Supremo tenga en cuenta a la hora de aplicar elartículo 
878.2 del Código de Comercio EDL 1885/1, si los actos del quebrado realizados en período inhábil, han sido 
perjudiciales para la masa de la Quiebra, así lasSentencias del Alto Tribunal de 15 de octubre de 1976 EDJ 
1976/323, 12 de noviembre de 1977 EDJ 1997/301, 12 de marzo EDJ 1993/2494 y 20 de septiembre de 1993 
EDJ 1993/8037. 
CUARTO.- Contraria al indicado relativismo se muestra laSTS de 24 febrero 2005 EDJ 2005/23794, así cuando 
señala que «No es posible negar que elpárrafo 2º del artículo 878 del Código de Comercio EDL 
1885/1sanciona el principio de la retroacción absoluta, sin que la declaración de nulidad que establece venga 
paliada por ningún criterio relativista y semejante nulidad es absoluta y de pleno derecho, tanto desde el punto 
de vista subjetivo, frente a todos, como objetivo, afecta a la totalidad de los actos de dominio y administrador 
del deudor, haciendo volver a la masa de la Quiebra, "ipso iure" aquellos bienes que salieron de aquél como 
consecuencia de estos actos nulos, cuya nota de nulidad radical constituye doctrina consolidada de la Sala, 
siendo de citar entre las múltiplessentencias que la recogen, y como más recientes, las de 13 de julio de 1984 
EDJ 1984/7315, 28 de enero de 1985 EDJ 1985/7120, 9 de mayo de 1988 EDJ 1988/3854, 24 de octubre de 
1989 EDJ 1989/9428 y 15 de noviembre EDJ 1991/10854 y 19 de diciembre de 1991 EDJ 1991/12086, y así se 
explica y se concluye en laSentencia del Tribunal Supremo de 8 de febrero de 2001 EDJ 2001/1286». 
Dicha nulidad produce sus efectos sin que sea precisa la declaración judicial, a salvo que alguien resista la 
entrega de las cosas del quebrado, como dice lasentencia de 13 de julio de 1984 EDJ 1984/7315 y reiteran las 
de 29 de noviembre de 1991y 20 de junio de 1996 EDJ 1996/4156; en cuyo caso corresponde a los síndicos el 
pedirla, como prevé elartículo 1.366 de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463. Nulidad que deriva de 
la declaración que hace elpárrafo primero del mismo artículo 878 del Código de Comercio EDL 1885/1: 
declarada la Quiebra, el quebrado quedará inhabilitado para la administración de sus bienes; no se trata de un 
estado civil, ni de una incapacitación, sino de una prohibición legal, lo que implica que los actos de 
administración y disposición que realice son nulos: así lo fundamenta lasentencia de 13 de julio de 1984 EDJ 
1984/7315, antes citada, que dice: "siendo tal nulidad consecuencia de la incapacitación del quebrado que se 
sigue de haber quedado, con efectos de la fecha en que se fije la retroacción, separado de Derecho de todo su 
patrimonio, reflejándose la obligada inhibición del mismo en la correlativa ineficacia (absoluta, o sea frente a 
todos) de cuanto actos de dominio y administración haya realizado contraviniéndola, no cabiendo tipo alguno 
de confirmación o convalidación"». 
QUINTO.- La relevancia de lo hasta aquí expuesto para el caso concreto que nos ocupa la pondremos de 
manifiesto más adelante, para ahora acercándonos al supuesto de autos, hacer cita delauto de la AP de 
Cantabria de 26 de julio de 2004 EDJ 2004/81517, en cuanto recoge que: «se advierte que elart. 161 
LECiv/1881, no es de aplicación ni por su carácter de norma general, ni porque no concurre en el caso que nos 
ocupa los prepuestos de aquel precepto. En nuestro supuesto han de aplicarse principalmente por su carácter 
de especiales las normas procesales delart. 1371 y ss. LECiv/1881en relación con las normas sustantivas 
delart. 1035 y ss. CCom/1829. 
En cuanto alart. 1322 LECiv/1881por semejantes razones también hemos de concluir que el mismo es 
desplazado por los específicos de la LECiv EDL 2000/77463 y CCom EDL 1885/1 citados. Dicho de otro modo, 
estas normas no dicen, sino todo lo contrario, que cualquier cuestión relativa a la retroacción de la Quiebra, se 
ventilen por pieza separada ante el Juzgado de la Quiebra. Lo que se dice es que cualquier cuestión relativa a 
la reintegración a la masa, ha de ser resuelta, cuando no se accede a la restitución voluntariamente, 
judicialmente; por lo tanto, incluso en los supuestos de la nulidad "ex lege". Lo que sucede es que según las 
causas, bastará la declaración del Juzgado de la Quiebra sin más, o ya en un incidente, o ya por la vía 
interdictal, o ya a través del juicio declarativo que corresponda». 
Para continuar, la sentencia reseñada de la AP de Cantabria señala: «Y en el caso que nos ocupa entendemos 
que por la vía de ir rechazando otras posibles soluciones -no caben la vía de la pieza separada, ni la del 
incidente, ni la del interdicto, ni la vis atractiva antes argumentada- creemos que la adecuada es la prevista en 
elart. 1371 LECiv EDL 2000/77463. Es más como recuerda elJuzgado núm. 3 encontramos al menos una STS 
32/1997, de 23 de enero EDJ 1997/13, que se pronuncia sobre un caso semejante al que nos ocupa. Dice así, 
"La multiplicidad de actos y contratos realizados por el quebrado que pueden quedar afectados por la 
declaración de nulidad que previene elartículo 878 del Código de Comercio EDL 1885/1en aras del tiempo de 
retroacción de los efectos de la Quiebra, hace necesario y conveniente que las oportunas acciones de nulidad 
deban ventilarse en el juicio declarativo que corresponda, sobre todo, cuando los procesos de tal naturaleza 



permiten dilucidar las cuestiones de la más variada índole, a no ser que las ejercitadas para reintegrar a la 
masa el numerario y los bienes pertinentes tengan establecido un trámite procedimental específico, como así 
ocurre, por ejemplo, con los supuestos reseñados en losartículos 1371 y 1375 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
EDL 2000/77463q, para los cuales, se establecen, de modo respectivo, el incidental y el del interdicto de 
recobrar. Por otro lado, la idea de reservar al proceso concursal las cuestiones específicamente propias del 
mismo se aprecia en preceptos de distinta clase, así, en elartículo 166 de la precitada Leyy en elartículo 132de 
la Hipotecaria, al disponerse en ellos que 'no procederá la acumulación de los juicios ejecutivos entre sí, ni a un 
juicio universal, cuando sólo se persigan los bienes hipotecados...' y que el procedimiento judicial sumario, 'no 
se suspenderá... ni por la declaración de Quiebra o concurso...', ventilándose todas las demás reclamaciones 
diferentes a las de los casos que relaciona, en el juicio declarativo que corresponda. Lo así expuesto determina 
que aun cuando la pretendida declaración de nulidad de la hipoteca del caso de autos se apoye explícitamente 
en laDisposición del apartado segundodelartículo 878 del Código de Comercio EDL 1885/1, sin aludir de 
manera directa y concreta a supuesto de fraude en la constitución de la hipoteca, la acción ejercitada debe 
regirse por la disposición contenida en elartículo 1377 de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463, 
sustrayendo su resultado del proceso de Quiebra, por lo que no cabe apreciar en el Tribunal 'a quo' infracción 
alguna respecto alartículo 53.2ºde la misma, ni, tampoco, en relación con la jurisprudencia reseñada en el 
primer motivo del recurso, la que además, viene referida especialmente, a la competencia del Juez que deba 
conocer en los casos de discusión sobre el acuerdo de retroacción, y esto así, origina la claudicación del 
motivo dicho"». 
LaSTS de 5-6-1999 EDJ 1999/11215se pronuncia en orden a la competencia para conocer de esas acciones 
de nulidad, manteniendo criterio dispar y lo hace bajo la siguiente argumentación: «En relación con el problema 
sobre la retroacción de la Quiebra, conviene distinguir entre un período de retroacción absoluto y otro 
sospechoso, abarcando el primero desde la fecha de retroacción hasta la declaración de Quiebra -en el que los 
actos del deudor son nulos- y el segundo, que es diferente según la índole de actos, precedente a la fecha de 
la retroacción -en el que caben ejercitar distintas acciones impugnatorias-. En torno a los actos llevados a cabo 
en el período sospechoso, nuestraLey Procesal Civil EDL 2000/77463ha precisado el procedimiento a seguir 
en las acciones revocatorias y reintegradoras, y así, distingue según su tratase de actos ineficaces por su 
proximidad al estado de Quiebra-artículo 879 del Código de Comercio EDL 1885/1, para los cuales, losartículos 
1.371 a 1.374 de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463señalan un procedimiento específico a tramitar 
en la pieza de retroacción, y junto a tales actos, aquellos otros estimados ineficaces por presunción legal de 
fraude-artículo 880 del Códigomercantil- y para éstos, elartículo 1375establece la tramitación del interdicto de 
recobrar». 
Junto a las dos categorías de actos, es de distinguir una tercera, integrada por actos anulables efectuados con 
ánimo de fraude, para los que elartículo 1.377del texto procesal establece la substanciación del juicio 
declarativo que corresponda a su cuantía, y en el Juzgado a quien competa su conocimiento, estando fuera de 
duda que dicho Juzgado podrá ser o no el que esté conociendo de la Quiebra. Ahora bien, es de distinguir, por 
último, aquellos otros actos a que se refiere elpárrafo segundo del artículo 878 del Código de Comercio EDL 
1885/1, esto es, «actos de dominio y administración posteriores a la época a que se retrotraigan los efectos de 
la Quiebra », cuya sanción es la de nulidad, la cual, es radical, absoluta e intrínseca que se produce «ope 
legis» sin necesidad de expresa declaración judicial, al no establecer laLey procesal civil EDL 
2000/77463ningún procedimiento para declarar judicialmente la nulidad de los actos que lleva a cabo el 
quebrado y refiere el precepto. 
En relación con estos últimos actos, aún cuando el texto procesal no establezca ningún procedimiento 
específico, no cabe duda alguna que cuantas cuestiones litigiosas afectan a los mismos deberán ser resueltos 
dentro del propio marco de la Quiebra y por el Juez que conozca de ella, y ello, en razón a la «vis atractiva» 
que se desprende del estado y situación de la Quiebra, criterio el expuesto que se encuentra avalado por las 
reglas concernientes a la acumulación de autos, concretamente, la tercera delartículo 161 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463, y por lo dispuesto en elartículo 1322 de la misma ya que la sección 
primerade la Quiebra viene a comprender «todo lo relativo a la declaración de Quiebra, lasdisposiciones 
consiguientes a ella y su ejecución...», y la Sección tercera, «las acciones a que dé lugar la retroacción de la 
Quiebra sobre los contratos y actos de administración del quebrado precedente a su declaración». 
SEXTO.- Reseñados los anteriores criterios jurisprudenciales y teniendo en cuenta la evolución de esta 
doctrina en orden al efecto de los actos o contratos realizados en el período de retroacción, o dicho de otra 
forma si la nulidad de los mismos opera «ipso iure», o precisa declaración, aún cuando ésta venga a constituir 
excepción, declaración a realizar en procedimiento contradictorio, siendo, pues, que esto viene admitido 
jurisprudencialmente, cabría crear como categoría la de acto relativamente anulable o en sentido inverso nulo 
relativamente, por lo que se estime como procedente acudir al contenido delart. 1377 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463anterior en cuanto reguladora de la Quiebra de que se trata. Y, por ende 
teniendo en cuenta las resoluciones anteriores de la estaAP de Madrid secc 19ª de fechas 27/6/05 EDJ 
2005/106941 y 17/11/05 EDJ 2005/221604debe concluirse, que no haya de ser el juez de la Quiebra el que 
conozca del procedimiento de nulidad de acto o contrato celebrado en período de retroacción, sino aquél que 
por turno de reparto corresponda en relación con el juicio declarativo promovido al efecto; desde lo precedente 
debemos declarar que la competencia corresponde alJuzgado de Primera Instancia núm. 69 de Madrid para 
conocer del procedimiento Ordinario núm. 678/05, en aplicación de la doctrina mayoritariamente seguida por 
esta Audiencia.”: AAP Madrid (sección 10) 15.07.2008 (JUR 2008/376956; Auto 288/2008; Rollo 283/2008) 
 
AP Madrid – Sección 18 

 
“PRIMERO.- Examinadas las alegaciones vertidas por la parte apelante en el escrito de interposición del 
recurso de apelación formulado contra el auto de instancia por el que se declara la incompetencia para conocer 



de la demanda de juicio ordinario formulada por la recurrente instando la declaración de nulidad de actos 
efectuados por el quebrado en la fecha de retroacción de la quiebra y la remisión de los autos al Juzgado que 
conoció del proceso concursal, no puede esta Sala sino reiterar el criterio manifestado ya en susentencia de 24 
de mayo de 2004, a la que se refiere elauto de 23 de julio de 2007, que resolvió, como en otras anteriores, la 
cuestión planteada con examen de las consecuencias derivadas del fallo del TS de 5 de junio de 1999. 
SEGUNDO.- Como en tal sentencia se decía "?es claro que la demanda en su día formulada se fundamentaba 
en elartº. 878.2 C.com. instándose la nulidad de los actos de disposición que se citaban, y basaba la elección 
del procedimiento a seguir como incidental dentro del universal de quiebra en unasentencia del TS de fecha 5 
de junio de 1999que establecía que el trámite adecuado para ventilar tales cuestiones lo es el de los incidentes 
y ante el mismo Juzgado que conoce de la quiebra?". 
Siendo tal el caso ahora planteado ha de reiterarse igual fundamentación, y así "?.Ciertamente que tal criterio 
establecido en esa sentencia era innovador como afirma el propio Juzgador en la resolución recurrida 
afirmando a su vez que la autoridad de una sentencia solitaria puede cuestionarse cuando existen otras 
posteriores que cambia la línea jurisprudencial apartándose del mismo. Y ciertamente que esta Sala no puede 
compartir tal argumentación sino la contraria desde el momento en que la autoridad de una sentencia aislada 
del TS está cuestionada hasta que se producen otras posteriores que mantienen esa línea y no a la inversa, y 
ello porque la Jurisprudencia complementará el Ordenamiento jurídico con la doctrina que de modo reiterado 
establezca el TS, de lo que se sigue que la reiteración es lo que consolida un línea jurisprudencial y no una 
sola sentencia aunque no existiera ninguna posterior ni reiterando ese nuevo criterio ni reiterando el anterior, 
puesto que en su soledad no sería sino una excepcionalidad confirmatoria de la regla general. 
La regla general venía establecida porsentencias muy anteriores y muy especialmente la de 23 de enero de 
1997en cuya virtud "La multiplicidad de actos y contratos realizados por el quebrado que pueden quedar 
afectados por la declaración de nulidad que previene elart. 878 C.Com. en aras del tiempo de retroacción de 
los efectos de la quiebra, hace necesario y conveniente que las oportunas acciones de nulidad deban 
ventilarse en el juicio declarativo que corresponda, sobre todo, cuando los procesos de tal naturaleza permiten 
dilucidar las cuestiones de la más variada índole, a no ser que las ejercitadas para reintegrar a la masa el 
numerario y los bienes pertinentes tengan establecido un trámite procedimental específico, como así ocurre, 
por ejemplo, con los supuestos reseñados en losarts. 1371 y 1375 LEC, para los cuales se establecen, de 
modo respectivo, el incidental y el del interdicto de recobrar. Por otro lado, la idea de reservar al proceso 
concursal las cuestiones específicamente propias del mismo se aprecia en preceptos de distinta clase, así, en 
elart. 166 de la precitada Leyy en elart. 132 LH, al disponerse en ellos que «no procederá la acumulación de 
los juicios ejecutivos entre sí, ni a un juicio universal, cuando sólo se persigan los bienes hipotecados...» y que 
el procedimiento judicial sumario, «no se suspenderá... ni por la declaración de quiebra o concurso...», 
ventilándose todas las demás reclamaciones diferentes a las de los casos que relaciona, en el juicio declarativo 
que corresponda. Lo así expuesto determina que, aun cuando la pretendida declaración de nulidad de la 
hipoteca del caso de autos se apoye explícitamente en ladisposición del ap. 2.ºart. 878 CCom., sin aludir de 
manera directa y concreta a supuesto de fraude en la constitución de la hipoteca, la acción ejercitada debe 
regirse por la disposición contenida en elart. 1377 LEC, sustrayendo su resultado del proceso de quiebra, por lo 
que no cabe apreciar en el Tribunal a quo infracción alguna respecto alart. 53.2de la misma, ni, tampoco, en 
relación con la jurisprudencia reseñada en el primer motivo del recurso, la que, además, viene referida, 
especialmente, a la competencia del juez que deba conocer en los casos de discusión sobre el acuerdo de 
retroacción,?". 
Ciertamente que lasentencia de 5 de junio de 1999venía a modificar íntegramente ese criterio, pero no es 
menos cierto que multitud de sentencias posteriores no lo han seguido, no de una manera expresa mediante el 
planteamiento específico de tal cuestión, sino de manera tácita derivada del hecho de que los recursos se 
interponían contra sentencias dictadas en el ámbito del juicio declarativo correspondiente. Ahora bien, de la 
lectura de muchas de ellas se aprecia la razón de ser del mantenimiento de esa línea jurisprudencial cual era y 
sigue siendo el manifestado en la primeramente citada, es decir "la multiplicidad de actos y contratos realizados 
por el quebrado que pueden quedar afectados por la declaración de nulidad que previene elart. 878 CCom. en 
aras del tiempo de retroacción de los efectos de la quiebra," y desde luego el hecho de que aunque la 
Jurisprudencia ha reiterado el rigorismo en la aplicación de las consecuencias derivadas de la fecha de 
retroacción en cuanto a la nulidad ex lege de los actos en ella efectuados, siempre ha podido ser objeto de 
debate en cada caso concreto, y ello lo ha seguido afirmando con posterioridad a la citadasentencia, y así la de 
2 de diciembre de 1999afirmaba que "? La declaración de ese precepto es terminante y no debe merecer duda: 
los actos de administración y de disposición que hace el quebrado, sobre bienes de su patrimonio, tras la fecha 
de retroacción de la quiebra, son nulos ipso iure, nulidad absoluta: así,SS 28 Oct. 1986, 20 Jun. 1996 y 26 Mar. 
1997. Nulidad que produce sus efectos sin que sea precisa la declaración judicial, a salvo que alguien resista la 
entrega de las cosas del quebrado, como dice laS 13 Jul. 1984y reiteran las de 29 Nov. 1991 y 20 Jun. 1996; 
en cuyo caso corresponde a los síndicos el pedirla, como prevé elart. 1366 LEC?", ello también se deriva de la 
de 20 de noviembre de 2002que afirma "?El motivo se desestima porque plantea en este proceso cuestiones 
relativas al incidental de modificación de la fecha de retroacción, y es en éste donde tiene su cabida y pueden 
ser resueltas por el Juez competente, no en el presente, en el que únicamente se controvierte sobre la validez 
o nulidad de una constitución de hipoteca en período de retroacción según la fecha original, y ante unJuez 
competente distinto?.", y en igual sentido por la de 30 de abrildel mismo año 2002, según la cual "?. 
Ahora bien, ese rigor jurisprudencial no está exento de matices, porque el propio fundamento del régimen 
jurídico de protección de la masa de la quiebra determina que no pueda ni deba prescindirse por completo del 
efectivo perjuicio causado para, excepcionalmente, mantener la validez de los actos que, realizados dentro del 
período de retroaccción, sin embargo no afecten o no sean contrarios a los intereses de los acreedores (STS 
20 Sep. 1993), criterio que explícitamente se respeta, bien es cierto que subrayando su excepcionalidad, por 
las sentencias anteriormente citadas?.". 



La conclusión de ello es que, aunque en principio la nulidad radical de los actos de disposición efectuados por 
el quebrado en la fecha de retroacción no haga precisa la declaración judicial de nulidad puesto que tal efecto 
se produce ex lege e ipso iure, no puede negarse que ese rigorismo puede ser atenuado y ello determina la 
necesidad, cuando exista controversia, de una declaración judicial la cual ha de obtenerse por los medios 
procesales adecuados, que no son otros que los manifestados en lasentencia de 23 de enero de 1997, según 
la cual esa multiplicidad de actos a que puede afectar la determinación de la fecha de retroacción "hace 
necesario y conveniente que las oportunas acciones de nulidad deban ventilarse en el juicio declarativo que 
corresponda, sobre todo, cuando los procesos de tal naturaleza permiten dilucidar las cuestiones de la más 
variada índole..", sin las limitaciones que obviamente impone el procedimiento incidental tanto en lo referente al 
plazo de contestación como a la posibilidad de ulteriores recursos. Tal es el criterio de esta Sección coincidente 
con el manifestado por la Secc. 21 de esta Ilma Audiencia Provincial de Madrid en susentencia de 16 de 
noviembre de 2001, que al resolver sobre la alegación de falta de competencia funcional afirmó que "? fundada 
en lasentencia del Tribunal Supremo de 5 Jun. 1999, que por cierto no coincide con la de 23 Ene. 1997. A falta 
de una Jurisprudencia establecida, nosotros consideramos que las acciones que interpongan los Síndicos 
pidiendo la declaración de nulidad de los actos realizados durante el período de retracción, no tienen que 
tramitarse en el procedimiento de quiebra, sino en el juicio declarativo que corresponda y ante el Juzgado a 
quien corresponda su conocimiento por las reglas generales de competencia. Así se ha venido entendiendo 
con carácter general, tal vez porque los actos de dominio y administración del quebrado realizados durante el 
período de retroacción son nulos de pleno derecho. Nulidad intrínseca, que no necesita declaración judicial, a 
salvo de que alguien resista la entrega de las cosas al quebrado, o que se precise tal declaración,?". 
En su consecuencia, reiterándose la anterior fundamentación, procede la estimación del recurso formulado y 
por ende la revocación del auto recurrido, que ha de quedar sin valor ni efecto alguno, procediéndose por el 
Juzgador de instancia a dictar la correspondiente resolución admitiendo a trámite la demanda, si en ella 
concurren todos los requisitos legales.”: AAP Madrid (Sección 18) 11.02.2008 (JUR 2008\113266; Auto 
31/2008; Rollo 34/2008) 
 
“SEGUNDO.- Alega la parte apelante como motivos en los que funda su recurso, que por el contrario a lo 
señalado en la resolución de instancia, a falta de regulación específica, la tramitación de los asuntos debe 
hacerse conforme a las normas ordinarias de competencia y reparto, sin utilizar especialidades donde no las 
establece el legislador. Destacando que una reiterada doctrina jurisprudencial de la Audiencia Provincial de 
Madrid, ha mantenido que las acciones que interpongan los Síndicos de la Quiebra solicitando la declaración 
de nulidad de los actos realizados durante el periodo de retroacción, no tienen que tramitarse en el 
procedimiento de quiebra, sino en el juicio declarativo que corresponda y ante el Juzgado a que corresponda 
su conocimiento por las reglas generales de competencia. Y acaba solicitando la revocación de la resolución 
de instancia para que en su lugar se dicte otra en la que se declare la competencia del Juzgado de instancia, 
con expresa imposición de costas de contrario. 
TERCERO.- En orden a las anteriores manifestaciones debe hacerse constar, que tal y como alegaba la parte 
apelante, esta Sección 18, ya tuvo ocasión en anteriorAuto de fecha 11 de Febrero de 2008, Rollo nº 34-08, de 
establecer, que como también se hizo constar enSentencia de fecha 24 de Mayo de 2004, "es claro que la 
demanda en su día formulada se fundamentaba en elart. 878.2 del C. Comercio, instándose la nulidad de los 
actos de disposición que se citaban, y basaba la elección del procedimiento a seguir como incidental dentro del 
universal de quiebra en unaSentencia del TS de fecha 5 de Junio de 1999que establecía que el trámite 
adecuado para ventilar tales cuestiones lo es el de los incidentes y ante el mismo Juzgado que conoce de la 
quiebra.." Siendo tal el caso ahora planteado ha de reiterarse igual fundamentación, y así " Ciertamente que tal 
criterio establecido en esa Sentencia era innovador como afirma el propio Juzgador en la resolución recurrida 
afirmando a su vez que la autoridad de una Sentencia solitaria puede cuestionarse cuando existen otras 
posteriores que cambia la línea jurisprudencial apartándose del mismo. Y ciertamente que esta Sala no puede 
compartir tal argumentación sino la contraria desde el momento en que la autoridad de una Sentencia aislada 
del TS esta cuestionada hasta que se producen otras posteriores que mantienen esa línea y no a la inversa, y 
ello porque la Jurisprudencia complementará el Ordenamiento jurídico con la doctrina que de modo reiterado 
establezca el TS, de lo que se sigue que la reiteración es lo que consolida una línea jurisprudencial y no una 
sola Sentencia aunque no existiera ninguna posterior ni reiterando ese nuevo criterio ni reiterando el anterior, 
puesto que en su soledad no sería sino una excepcionalidad confirmatoria de la regla general. La regla general 
venía establecida porSentencias muy anteriores y muy especialmente la de 23 de Enero de 1997en cuya virtud 
"La multiplicidad de actos y contratos realizados por el quebrado que pueden quedar afectados por la 
declaración de nulidad que previene elart. 878 C. Com, en aras del tiempo de retroacción de los efectos de la 
quiebra, hace necesario y conveniente que las oportunas acciones de nulidad deban ventilarse en el juicio 
declarativo que corresponda, sobre todo, cuando los procesos de tal naturaliza permiten dilucidar las 
cuestiones de la más variada índole, a no ser que las ejercitadas para reintegrar a la masa el numerario y los 
bienes pertinentes tengan establecido un trámite procedimental específico, como así ocurre, por ejemplo con 
los supuestos reseñados en losartículos 1371 y 1375 de la LEC, para los cuales se establecen, de modo 
respectivo, el incidental y el del interdicto de recobrar. Por otro lado, la idea de reservar al proceso concursal 
las cuestiones específicamente propias del mismo se aprecia en preceptos de distinta clase, así, en elartículo 
166 de la precitada Leyy en elart. 132 de la LH, al disponerse en ellos que "no procederá la acumulación de los 
juicios ejecutivos entre sí, ni a un juicio universal, cuando sólo se persigan los bienes hipotecados.." y que el 
procedimiento judicial sumario, " no se suspenderá....ni por la declaración de quiebra o concurso...", 
ventilándose todas las demás reclamaciones diferentes a las de los casos que relaciona, en el juicio declarativo 
que corresponda. Lo así expuesto determina que, aún cuando la pretendida declaración de nulidad de la 
hipoteca del caso de autos se apoye explícitamente en ladisposición del ap. 2art. 878 CCom, sin aludir de 
manera directa y concreta a supuesto de fraude en la constitución de la hipoteca, la acción ejercitada debe 



regirse por la disposición contenida en elart. 1377 de la LEC, sustrayendo su resultado del proceso de quiebra, 
por lo que no cabe apreciar en el Tribunal a quo infracción alguna respecto alart. 53.2de la misma, ni tampoco, 
en relación con la jurisprudencia reseñada en el primer motivo del recurso, la que, además, viene referida, 
especialmente, a la competencia del juez que deba conocer en los casos de discusión sobre el acuerdo 
retroacción....". Ciertamente que laSentencia de 5 de Junio de 1999venía a modificar íntegramente ese criterio, 
pero no es menos cierto que multitud de Sentencias posteriores no lo han seguido, no de una manera expresa 
mediante el planteamiento específico de tal cuestión, sino de manera tácita derivada del hecho de que los 
recursos se interponían contra Sentencias dictadas en el ámbito del juicio declarativo correspondiente. Ahora 
bien, de la lectura de muchas de ellas se aprecia la razón de ser del mantenimiento de esa línea jurisprudencial 
cual era y sigue siendo el manifestado en la primeramente citada, es decir "la multiplicidad de actos y contratos 
realizados por el quebrado que pueden quedar afectados por la declaración de nulidad que previene elartículo 
878 CCom, en aras del tiempo de retroacción de los efectos de la quiebra ", y desde luego el hecho de que 
aunque la Jurisprudencia ha reiterado el rigorismo en la aplicación de las consecuencias derivadas de la fecha 
de retroacción en cuanto a la nulidad ex lege de los actos en ella efectuados, siempre ha podido ser objeto de 
debate en cada caso concreto, y ello lo ha seguido afirmando con posterioridad a la citadaSentencia, y así la 
de 2 de Diciembre de 1999afirmaba que "...la declaración de ese precepto es terminante y no debe merecer 
duda : Los actos de administración y de disposición que hace el quebrado, sobre bienes de su patrimonio, tras 
la fecha de retroacción de la quiebra, son nulos ipso iure, nulidad absoluta. Nulidad que produce sus efectos 
sin que sea precisa la declaración judicial, a salvo que alguien resista la entrega de las cosas del quebrado, 
como dicen laS. 13 Jul. 1984, y reiteran las de 29 Nov 1991 y 20 Jun.1996, en cuyo caso corresponde a los 
síndicos el pedirla, como prevé elartículo 1366 de la LEC,...", ello también se deriva de la de 20 de Noviembre 
de 2002, que afirma "..El motivo se desestima porque plantea en este proceso cuestiones relativas al incidental 
de modificación de la fecha de retroacción, y es en este donde tiene su cabida y pueden ser resueltas por el 
Juez competente, no en el presente, en el que únicamente se controvierte sobre la validez o nulidad de una 
constitución de hipoteca en período de retroacción según la fecha original, y ante unjuez competente 
distinto...", y en igual sentido por la de 30 de Abrildel mismo año 2002. Ahora bien, ese rigor jurisprudencial no 
esta exento de matices, porque el propio fundamento del régimen jurídico de protección de la masa de la 
quiebra determina que no pueda ni deba prescindirse por completo del efectivo perjuicio causado para, 
excepcionalmente, mantener la validez de los actos que, realizados dentro del periodo de retroacción, sin 
embargo no afecten o no sean contrarios a los intereses de los acreedores, criterio que explícitamente se 
respeta, bien es cierto que subrayando su excepcionalidad, por las Sentencias anteriormente citadas...". La 
conclusión de ello es que, aunque en principio la nulidad radical de los actos de disposición efectuados por el 
quebrado en la fecha de retroacción no haga precisa la declaración judicial de nulidad puesto que tal efecto se 
produce ex lege e ipso iure, no puede negarse que la necesidad, cuando exista controversia, de una 
declaración judicial la cual ha de obtenerse por los medios procesales adecuados, que no son otros que los 
manifestados en laSentencia de 23 de Enero de 1997, según la cual esa multiplicidad de actos a que puede 
afectar la determinación de la fecha de retroacción "hace necesario y conveniente que las oportunas acciones 
de nulidad deban ventilarse en el juicio declarativo que corresponda, sobre todo, cuando los procesos de tal 
naturaleza permiten dilucidar las cuestiones de la mas variada índole..", sin las limitaciones que obviamente 
impone el procedimiento incidental tanto en lo referente al plazo de contestación como a la posibilidad de 
ulteriores recursos. Tal es el criterio de esta Sección coincidente con el manifestado por la Secc. 21 de esta 
Ilma Audiencia Provincial de Madrid en suSentencia de 16 de Noviembre de 2001, que al resolver sobre la 
alegación de falta de competencia funcional afirmó que "...fundada en laSentencia del Tribunal Supremo de 5 
Jun. 1999, que por cierto no coincide con la de 23 de Ene.de 1997, según la cual esa multiplicidad de actos a 
que puede afectar la determinación de la fecha de retroacción "hace necesario y conveniente que las oportunas 
acciones de nulidad deban ventilarse en cuando los procesos de tal naturaleza permite dilucidar las cuestiones 
de la más variada índole..", sin las limitaciones que obviamente impone el procedimiento incidental tanto en lo 
referente al plazo de contestación como a la posibilidad de ulteriores recursos. Tal es el criterio de esta Sección 
coincidente con el manifestado por la Secc. 21 de esta Ilma. Audiencia Provincial de Madrid en suSentencia de 
16 de Noviembre de 2001, que al resolver sobre la alegación de falta de competencia funcional afirmó que 
".....fundada en laSentencia del Tribunal Supremo de 5 de Jun. 1999, que por cierto no coincide con la de 23 de 
Ene. 1997. A falta de una jurisprudencia establecida, nosotros consideramos que las acciones que interpongan 
los Síndicos pidiendo la declaración de nulidad de los actos realizados durante el período de retracción, no 
tienen que tramitarse en el procedimiento de quiebra, sino en el juicio declarativo que corresponda y ante el 
Juzgado a quien corresponda su conocimiento por las reglas generales de competencia. Así se ha vendido 
entendiendo con carácter general, tal vez porque los actos de dominio y administración del quebrado, 
realizados durante el período de retroacción son nulos de pleno derecho. Nulidad intrínseca, que no necesita 
declaración judicial, a salvo de que alguien resista la entrega de las cosas al quebrado, o que se precise tal 
declaración,....". En su consecuencia, reiterándose la anterior fundamentación procede la estimación del 
recurso formulado y por ende la revocación del Auto recurrido, que ha de quedar sin valor ni efecto alguno, 
procediéndose por el juzgador de instancia a dictar la correspondiente resolución admitiendo a trámite la 
demanda, si en ella concurren todos los requisitos legales.”: AAP Madrid (Sección 18) 25.04.2008 (JUR 
2008\178235; Auto 107/2008; Rollo 251/2008) 
 
“SEGUNDO.- Alega la parte apelante como motivos en los que funda su recurso, que por el contrario a lo 
señalado en la resolución de instancia, a falta de regulación específica, la tramitación de los asuntos debe 
hacerse conforme a las normas ordinarias de competencia y reparto, sin utilizar especialidades donde no las 
establece el legislador. Destacando que una reiterada doctrina jurisprudencial de la Audiencia Provincial de 
Madrid, ha mantenido que las acciones que interpongan los Síndicos de la Quiebra solicitando la declaración 
de nulidad de los actos realizados durante el periodo de retroacción, no tienen que tramitarse en el 



procedimiento de quiebra, sino en el juicio declarativo que corresponda y ante el Juzgado a que corresponda 
su conocimiento por las reglas generales de competencia. Y acaba solicitando la revocación de la resolución 
de instancia para que en su lugar se dicte otra en la que se declare la competencia del Juzgado de instancia, 
con expresa imposición de costas de contrario. 
TERCERO.- En orden a las anteriores manifestaciones debe hacerse constar, que tal y como alegaba la parte 
apelante, esta Sección 18, ya tuvo ocasión en anteriorAuto de fecha 11 de Febrero de 2008, Rollo nº 34-08, de 
establecer, que como también se hizo constar enSentencia de fecha 24 de Mayo de 2004, "es claro que la 
demanda en su día formulada se fundamentaba en elart. 878.2 del C. Comercio, instándose la nulidad de los 
actos de disposición que se citaban, y basaba la elección del procedimiento a seguir como incidental dentro del 
universal de quiebra en unaSentencia del TS de fecha 5 de Junio de 1999que establecía que el trámite 
adecuado para ventilar tales cuestiones lo es el de los incidentes y ante el mismo Juzgado que conoce de la 
quiebra.." Siendo tal el caso ahora planteado ha de reiterarse igual fundamentación, y así " Ciertamente que tal 
criterio establecido en esa Sentencia era innovador como afirma el propio Juzgador en la resolución recurrida 
afirmando a su vez que la autoridad de una Sentencia solitaria puede cuestionarse cuando existen otras 
posteriores que cambia la línea jurisprudencial apartándose del mismo. Y ciertamente que esta Sala no puede 
compartir tal argumentación sino la contraria desde el momento en que la autoridad de una Sentencia aislada 
del RS esta cuestionada hasta que se producen otras posteriores que mantienen esa línea y no a la inversa, y 
ello porque la Jurisprudencia complementará el Ordenamiento jurídico con la doctrina que de modo reiterado 
establezca el TS, de lo que se sigue que la reiteración es lo que consolida una línea jurisprudencial y no una 
sola Sentencia aunque no existiera ninguna posterior ni reiterando ese nuevo criterio ni reiterando el anterior, 
puesto que en su solead no sería sino una excepcionalidad confirmatoria de la regla general. La regla general 
venía establecida porSentencias muy anteriores y muy especialmente la de 23 de Enero de 1997en cuya virtud 
"La multiplicidad de actos y contratos realizados por el quebrado que pueden quedar afectados por la 
declaración de nulidad que previene elart. 878 C. Com, en aras del tiempo de retroacción de los efectos de la 
quiebra, hace necesario y conveniente que las oportunas acciones de nulidad deban ventilarse en el juicio 
declarativo que corresponda, sobre todo, cuando los procesos de tal naturaliza permiten dilucidar las 
cuestiones de la más variada índole, a no ser que las ejercitadas para reintegrar a la masa el numerario y los 
bienes pertinentes tengan establecido un trámite procedimental específico, como así ocurre, por ejemplo con 
los supuestos reseñados en losartículos 1371 y 1375 de la LEC, para los cuales se establecen, de modo 
respectivo, el incidental y el del interdicto de recobrar. Por otro lado, la idea de reservar al proceso concursal 
las cuestiones específicamente propias del mismo se aprecia en preceptos de distinta clase, así, en elartículo 
166 de la precitada Leyy en elart. 132 de la LH, al disponerse en ellos que "no procederá la acumulación de los 
juicios ejecutivos entre sí, ni a un juicio universal, cuando sólo se persigan los bienes hipotecados.." y que el 
procedimiento judicial sumario, " no se suspenderá....ni por la declaración de quiebra o concurso...", 
ventilándose todas las demás reclamaciones diferentes a las de los casos que relaciona, en el juicio declarativo 
que corresponda. Lo así expuesto determina que, aún cuando la pretendida declaración de nulidad de la 
hipoteca del caso de autos se apoye explícitamente en ladisposición del ap. 2art. 878 CCom, sin aludir de 
manera directa y concreta a supuesto de fraude en la constitución de la hipoteca, la acción ejercitada debe 
regirse por la disposición contenida en elart. 1377 de la LEC, sustrayendo su resultado del proceso de quiebra, 
por lo que no cabe apreciar en el Tribunal a quo infracción alguna respecto alart. 53.2de la misma, ni tampoco, 
en relación con la jurisprudencia reseñada en el primer motivo del recurso, la que, además, viene referida, 
especialmente, a la competencia del juez que deba conocer en los casos de discusión sobre el acuerdo 
retroacción....". Ciertamente que laSentencia de 5 de Junio de 1999venía a modificar íntegramente ese criterio, 
pero no es menos cierto que multitud de Sentencias posteriores no lo han seguido, no de una manera expresa 
mediante el planteamiento específico de tal cuestión, sino de manera tácita derivada del hecho de que los 
recursos se interponían contra Sentencias dictadas en el ámbito del juicio declarativo correspondiente. Ahora 
bien, de la lectura de muchas de ellas se aprecia la razón de ser del mantenimiento de esa línea jurisprudencial 
cual era y sigue siendo el manifestado en la primeramente citada, es decir "la multiplicidad de actos y contratos 
realizados por el quebrado que pueden quedar afectados por la declaración de nulidad que previene elartículo 
878 CCom, en aras del tiempo de retroacción de los efectos de la quiebra ", y desde luego el hecho de que 
aunque la Jurisprudencia ha reiterado el rigorismo en la aplicación de las consecuencias derivadas de la fecha 
de retroacción en cuanto a la nulidad ex lege de los actos en ella efectuados, siempre ha podido ser objeto de 
debate en cada caso concreto, y ello lo ha seguido afirmando con posterioridad a la citadaSentencia, y así la 
de 2 de Diciembre de 1999afirmaba que "...la declaración de ese precepto es terminante y no debe merecer 
duda : Los actos de administración y de disposición que hace el quebrado, sobre bienes de su patrimonio, tras 
la fecha de retroacción de la quiebra, son nulos ipso iure, nulidad absoluta. Nulidad que produce sus efectos 
sin que sea precisa la declaración judicial, a salvo que alguien resista la entrega de las cosas del quebrado, 
como dicen laS. 13 Jul. 1984, y reiteran las de 29Nov 1991 y 20 Jun.1996, en cuyo caso corresponde a los 
síndicos el pedirla, como prevé elartículo 1366 de la LEC,...", ello también se deriva de la de 20 de Noviembre 
de 2002, que afirma "..El motivo se desestima porque plantea en este proceso cuestiones relativas al incidental 
de modificación de la fecha de retroacción, y es en este donde tiene su cabida y pueden ser resueltas por el 
Juez competente, no en el presente, en el que únicamente se controvierte sobre la validez o nulidad de una 
constitución de hipoteca en período de retroacción según la fecha original, y ante unjuez competente 
distinto...", y en igual sentido por la de 30 de Abrildel mismo año 2002. Ahora bien, ese rigor jurisprudencial no 
esta exento de matices, porque el propio fundamento del régimen jurídico de protección de la masa de la 
quiebra determina que no pueda ni deba prescindirse por completo del efectivo perjuicio causado para, 
excepcionalmente, mantener la validez de los actos que, realizados dentro del periodo de retroacción, sin 
embargo no afecten o no sean contrarios a los intereses de los acreedores, criterio que explícitamente se 
respeta, bien es cierto que subrayando su excepcionalidad, por las Sentencias anteriormente citadas...". La 
conclusión de ello es que, aunque en principio la nulidad radical de los actos de disposición efectuados por el 



quebrado en la fecha de retroacción no haga precisa la declaración judicial de nulidad puesto que tal efecto se 
produce ex lege e ipso iure, no puede negarse que la necesidad, cuando exista controversia, de una 
declaración judicial la cual ha de obtenerse por los medios procesales adecuados, que no son otros que los 
manifestados en laSentencia de 23 de Enero de 1997, según la cual esa multiplicidad de actos a que puede 
afectar la determinación de la fecha de retroacción "hace necesario y conveniente que las oportunas acciones 
de nulidad deban ventilarse en el juicio declarativo que corresponda, sobre todo, cuando los procesos de tal 
naturaleza permiten dilucidar las cuestiones de la mas variada índole..", sin las limitaciones que obviamente 
impone el procedimiento incidental tanto en lo referente al plazo de contestación como a la posibilidad de 
ulteriores recursos. Tal es el criterio de esta Sección coincidente con el manifestado por la Secc. 21 de esta 
Ilma Audiencia Provincial de Madrid en suSentencia de 16 de Noviembre de 2001, que al resolver sobre la 
alegación de falta de competencia funcional afirmó que "...fundada en laSentencia del Tribunal Supremo de 5 
Jun. 1999, que por cierto no coincide con la de 23 de Ene. de 1997, según la cual esa multiplicidad de actos a 
que puede afectar la determinación de la fecha de retroacción "hace necesario y conveniente que las oportunas 
acciones de nulidad deban ventilarse en cuando los procesos de tal naturaleza permite dilucidar las cuestiones 
de la más variada índole..", sin las limitaciones que obviamente impone el procedimiento incidental tanto en lo 
referente al plazo de contestación como a la posibilidad de ulteriores recursos. Tal es el criterio de esta Sección 
coincidente con el manifestado por la Secc. 21 de esta Ilma. Audiencia Provincial de Madrid en suSentencia de 
16 de Noviembre de 2001, que al resolver sobre la alegación de falta de competencia funcional afirmó que 
".....fundada en laSentencia del Tribunal Supremo de 5 de Jun. 1999, que por cierto no coincide con la de 23 de 
Ene. 1997. A falta de una jurisprudencia establecida, nosotros consideramos que las acciones que interpongan 
los Síndicos pidiendo la declaración de nulidad de los actos realizados durante el período de retracción, no 
realizados durante el período de retracción, no tienen que tramitarse en el procedimiento de quiebra, sino en el 
juicio declarativo que corresponda y ante el Juzgado a quien corresponda su conocimiento por las reglas 
generales de competencia. Así se ha vendido entendiendo con carácter general, tal vez porque los actos de 
dominio y administración del quebrado, realizados durante el período de retroacción son nulos de pleno 
derecho. Nulidad intrínseca, que no necesita declaración judicial, a salvo de que alguien resista la entrega de 
las cosas al quebrado, o que se precise tal declaración,....". En su consecuencia, reiterándose la anterior 
fundamentación procede la estimación del recurso formulado y por ende la revocación del Auto recurrido, que 
ha de quedar sin valor ni efecto alguno, procediéndose por el juzgador de instancia a dictar la correspondiente 
resolución admitiendo a trámite la demanda, si en ella concurren todos los requisitos legales.”: AAP Madrid 
(Sección 18) 15.07.2008 (JUR 2008/291223; Auto 172/2008; Rollo 441/2008) 
 
AP Madrid - Sección 19 (2008) 

 
“PRIMERO La cuestión que a través del presente recurso se presenta no es otra que la relativa a la 
determinación de si de los procedimientos en que se ejerciten acciones o pretensiones de nulidad de actos o 
contrato realizados dentro del período de retroacción de la quiebra ha de conocer el mismo órgano judicial que 
conoce de la quiebra o ha de ser sometidos al reparto, cuestión sobre la que esta Sección ya ha tenido ocasión 
de pronunciarse en autos de fecha 27-6-2005, 17- 11-2005, 20-2-2006 y 9 y 30-5-2008, en el mismo sentido 
que ahora loa hacemos; señalando en ellos argumentos como los que siguen, para adentrarnos en esta 
cuestión, es de señalar que en términos generales la doctrina jurisprudencial se decanta por la nulidad 
absoluta, radical o de pleno derecho de los actos o contratos celebrados en el período de retroacción, 
operando dicha nulidad "ope legis", si bien es cierto que el mismo Tribunal Supremo ha optado por mitigar tal 
rigor, para excepcionalmente admitir que se puede contemplar en cada caso si ha habido efectivo perjuicio 
para los acreedores con la realización del acto o contrato de que se trate,STS de 3-4-2002 que cita la de 20-9-
1993, criterio este último que encuentra amparo en la razón de ser o fundamento de la retroacción, cual el de 
que "siendo frecuente y casi general la falta de coincidencia entre el momento en que comienza la insolvencia 
determinante de la situación de quiebra, con aquel otro en que se produce la declaración judicial del mismo, la 
ley procura coordinar ambos, retrotrayendo los efectos del último a fin de impedir las perniciosas 
consecuencias que en los derechos de los legítimos acreedores pueda ocasionar una anómala actuación 
aislada de algunos de éstos en connivencia o no con el quebrado, en su beneficio exclusivo y en perjuicio de la 
masa, con anterioridad al pronunciamiento del órgano jurisdiccional declarativo del estado de quiebra", 
enmarcando tal institución en la naturaleza y finalidad de la quiebra: "situación de insolvencia que impide al 
comerciante hacer frente a todas sus obligaciones", y "sujetar todo el caudal y masa de acreedores a un 
proceso conjunto universal donde pueda lograrse la efectividad de los distintos créditos de modo proporcional y 
equitativo sin otra preferencia que aquella que la ley expresamente reconozcan", respectivamente, 
concluyendo que la institución de la retroacción se estableció en "evitación de que se burlara tal finalidad a 
través de acuerdos aislados entre el quebrado y algunos de sus acreedores en perjuicio de la totalidad de 
éstos". Tal concepción teleológica del instituto de la retroacción ha facilitado que el Tribunal Supremo tenga en 
cuenta a la hora de aplicar elartículo 878.2 del Código de Comercio, si los actos del quebrado realizados en 
período inhábil, han sido perjudiciales para la masa de la quiebra, y así lasSentencias del Alto Tribunal de 15 
de octubre de 1976, 12 de noviembre de 1977, 12 de marzo y 20 de septiembre de 1993. 
Para proteger frente al rigor derivado de la fecha de retroacción a los adquirentes o subadquirentes de buena 
fe, el legislador ha preservado determinadas esferas del tráfico jurídico al juego de la retroacción absoluta, y 
así elartículo 10 de la Ley de 25 de marzo de 1981, reguladora del mercado Hipotecario, y laDisposición 
Adicional Séptima de la Ley 3/1994, de 14 de abril, por la que se adapta la legislación española en materia de 
entidades de crédito a la segunda directiva de Coordinación Bancaria. 
Contraria al indicado relativismo se muestra laSTS de 24 febrero 2005, así cuando señala que "No es posible 
negar que elpárrafo 2º del artículo 878 del Código de Comerciosanciona el principio de la retroacción absoluta, 
sin que la declaración de nulidad que establece venga paliada por ningún criterio relativista y semejante nulidad 



es absoluta y de pleno derecho, tanto desde el punto de vista subjetivo, frente a todos, como objetivo, afecta a 
la totalidad de los actos de dominio y administrador del deudor, haciendo volver a la masa de la quiebra, "ipso 
iure" aquellos bienes que salieron de aquél como consecuencia de estos actos nulos, cuya nota de nulidad 
radical constituye doctrina consolidada de la Sala, siendo de citar entre las múltiplessentencias que la recogen, 
y como más recientes, las de 13 de julio de 1984, 28 de enero de 1985, 9 de mayo de 1988, 24 de octubre de 
1989y 15 de noviembre y 19 de diciembre de 1991, y así se explica y se concluye en laSentencia del Tribunal 
Supremo de 8 de febrero de 2001" 
En ese mismo sentido, aunque admitiendo un cierto relativismo se pronuncia laSTS de 28-2-2003al recoger: 
"La cuestión jurídica es la retroacción de la quiebra y la nulidad de los actos de disposición y administración 
realizados por el quebrado o con cargo al mismo. Así, lasentencia de 12 de junio de 2000reitera la doctrina 
jurisprudencial en estos términos: "En efecto, según enseña lasentencia del Tribunal Supremo de 28 de octubre 
de 1996, "a juicio de esta Salael carácter categórico del texto legal (artículo 878 del Códigode comercio) no 
ofrece dudas: "todos sus actos de dominio y administración posteriores a la época en que se retrotraigan los 
efectos de la quiebra serán nulos". Esta nulidad es absoluta o de pleno derecho y tanto la doctrina más 
autorizada como la jurisprudencia de esta Sala se han mostrado estrictos a la hora de su aplicación. En este 
orden lasentencia de 17 de marzo de 1958, apoyada en declaraciones jurisprudenciales anteriores, mantiene: 
"la Sala de instancia aplica con el criterio riguroso impuesto por la Jurisprudencia, elartículo 878 del Códigode 
comercio, que agravando, sin duda, el contenido de losartículos 1.035 y 1.036 del Código de 1829, sus 
precedentes, determina de manera inequívoca la nulidad de todos los actos de dominio y administración 
realizados por el quebrado, en periodo comprendido dentro de la fecha de retroacción declarada y firme de la 
quiebra, en el cual se hallan incluidas las enajenaciones realizadas por el quebrado, objeto de la demanda de 
la Sindicatura rectora del presente pleito, nulidad radical "ipse legis potestate et auctoritate". Mas 
recientemente, lasentencia del Tribunal Supremo de 25 de octubre de 1999, remarca que "es doctrina reiterada 
y prácticamente uniforme de esta Sala, que aquí se mantiene y ratifica, la que proclama la nulidad radical, "ipso 
iure", de todos los actos de administración y dominio realizados por el quebrado con posterioridad a la época a 
que se retrotraigan los efectos de la quiebra (sentencias de 9 de diciembre de 1981, 13 de julio de 1984, 28 de 
enero de 1985, 9 de mayo de 1988, 24 de octubre de 1989, 15 de noviembre y 19 de diciembre de 1991, 11 de 
noviembre de 1993, entre otras)". Asimismo, lasentencia del Tribunal Supremo de 2 de diciembre de 1999, 
repite, "la declaración de ese precepto es terminante y no debe merecer duda: los actos de administración y de 
disposición que hace el quebrado, sobre bienes de su patrimonio, tras la fecha de retroacción de la quiebra, 
son nulos "ipso iure", nulidad absoluta: así,sentencias de 28 de octubre de 1986, 20 de junio de 1996 y 26 de 
marzo de 1997. Nulidad que produce sus efectos sin que sea precisa la declaración judicial, a salvo que 
alguien resista la entrega de las cosas del quebrado, como dice lasentencia de 13 de julio de 1984 y reiteran 
las de 29 de noviembre de 1991y 20 de junio de 1996; en cuyo caso corresponde a los síndicos el pedirla, 
como prevé elartículo 1.366 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Nulidad que deriva de la declaración que hace 
elpárrafo primero del mismo artículo 878 del código de Comercio: declarada la quiebra, el quebrado quedará 
inhabilitado para la administración de sus bienes; no se trata de un estado civil, ni de una incapacitación, sino 
de una prohibición legal, lo que implica que los actos de administración y disposición que realice son nulos: así 
lo fundamenta lasentencia de 13 de julio de 1984, antes citada, que dice: "siendo tal nulidad consecuencia de 
la incapacitación del quebrado que se sigue de haber quedado, con efectos de la fecha en que se fije la 
retroacción, separado de Derecho de todo su patrimonio, reflejándose la obligada inhibición del mismo en la 
correlativa ineficacia (absoluta, o sea frente a todos) de cuanto actos de dominio y administración haya 
realizado contraviniéndola, no cabiendo tipo alguno de confirmación o convalidación." 
La relevancia para el caso concreto que nos ocupa las pondremos de manifiesto más adelante, para ahora 
acercándonos al supuesto de autos, hacer cita delauto de la AP de Cantabria de 26 de Julio de 2004, en 
cuanto recoge que: "se advierte que elart. 161 LEC-1881, no es de aplicación ni por su carácter de norma 
general, ni porque no concurre en el caso que nos ocupa los prepuestos de aquel precepto. En nuestro 
supuesto han de aplicarse principalmente por su carácter de especiales las normas procesales delart. 1371 y 
ss LEC-1881en relación con las normas sustantivas delart. 1035 y ss CComercio-1829. 
En cuanto alart. 1322 LEC-1881por semejantes razones también hemos de concluir que el mismo es 
desplazado por los específicos de la LEC y CComercio citados. Dicho de otro modo, estas normas no dicen, 
sino todo lo contrario, que cualquier cuestión relativa a la retroacción de la quiebra, se ventilen por pieza 
separada ante el Juzgado de la Quiebra. Lo que se dice es que cualquier cuestión relativa a la reintegración a 
la masa, ha de ser resuelta, cuando no se accede a la restitución voluntariamente, judicialmente; por lo tanto, 
incluso en los supuestos de la nulidad "ex lege". Lo que sucede es que según las causas, bastará la 
declaración del Juzgado de la Quiebra sin más, o ya en un incidente, o ya por la vía interdictal, o ya a través 
del juicio declarativo que corresponda". 
Para continuar: "Y en el caso que nos ocupa entendemos que por la vía de ir rechazando otras posibles 
soluciones -no caben la vía de la pieza separada, ni la del incidente, ni la del interdicto, ni la vis atractiva antes 
argumentada- creemos que la adecuada es la prevista en elart. 1371 LEC. Es más como recuerda elJuzgado 
núm. 3 encontramos al menos una STS 32/1997, de 23 de enero, que se pronuncia sobre un caso semejante al 
que nos ocupa. Dice así, "La multiplicidad de actos y contratos realizados por el quebrado que pueden quedar 
afectados por la declaración de nulidad que previene elartículo 878 del Código de Comercioen aras del tiempo 
de retroacción de los efectos de la quiebra, hace necesario y conveniente que las oportunas acciones de 
nulidad deban ventilarse en el juicio declarativo que corresponda, sobre todo, cuando los procesos de tal 
naturaleza permiten dilucidar las cuestiones de la más variada índole, a no ser que las ejercitadas para 
reintegrar a la masa el numerario y los bienes pertinentes tengan establecido un trámite procedimental 
específico, como así ocurre, por ejemplo, con los supuestos reseñados en losartículos 1371 y 1375 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, para los cuales, se establecen, de modo respectivo, el incidental y el del interdicto de 
recobrar. Por otro lado, la idea de reservar al proceso concursal las cuestiones específicamente propias del 



mismo se aprecia en preceptos de distinta clase, así, en elartículo 166 de la precitada Leyy en elartículo 132de 
la Hipotecaria, al disponerse en ellos que "no procederá la acumulación de los juicios ejecutivos entre sí, ni a 
un juicio universal, cuando sólo se persigan los bienes hipotecados..." y que el procedimiento judicial sumario, 
"no se suspenderá... ni por la declaración de quiebra o concurso...", ventilándose todas las demás 
reclamaciones diferentes a las de los casos que relaciona, en el juicio declarativo que corresponda. Lo así 
expuesto determina que aun cuando la pretendida declaración de nulidad de la hipoteca del caso de autos se 
apoye explícitamente en laDisposición del apartado segundodelartículo 878 del Código de Comercio, sin aludir 
de manera directa y concreta a supuesto de fraude en la constitución de la hipoteca, la acción ejercitada debe 
regirse por la disposición contenida en elartículo 1377 de la Ley de Enjuiciamiento Civi, sustrayendo su 
resultado del proceso de quiebra, por lo que no cabe apreciar en el Tribunal "a quo" infracción alguna respecto 
alartículo 53.2.º de la misma, ni, tampoco, en relación con la jurisprudencia reseñada en el primer motivo del 
recurso, la que además, viene referida especialmente, a la competencia del Juez que deba conocer en los 
casos de discusión sobre el acuerdo de retroacción, y esto así, origina la claudicación del motivo dicho". 
LaSTS de 5-6-1999se pronuncia en orden a la competencia para conocer de esas acciones de nulidad, 
manteniendo criterio dispar y lo hace bajo la siguiente argumentación: "En relación con el problema sobre la 
retroacción de la quiebra, conviene distinguir entre un periodo de retroacción absoluto y otro sospechoso, 
abarcando el primero desde la fecha de retroacción hasta la declaración de quiebra - en el que los actos del 
deudor son nulos- y el segundo, que es diferente según la índole de actos, precedente a la fecha de la 
retroacción -en el que caben ejercitar distintas acciones impugnatorias-. En torno a los actos llevados a cabo 
en el periodo sospechoso, nuestra Ley procesal civil ha precisado el procedimiento a seguir en las acciones 
revocatorias y reintegradoras, y así, distingue según su tratase de actos ineficaces por su proximidad al estado 
de quiebra-artículo 879 del Código de Comercio, para los cuales, losartículos 1.371 a 1.374 de la ley de 
Enjuiciamiento Civilseñalan un procedimiento específico a tramitar en la pieza de retroacción, y junto a tales 
actos, aquellos otros estimados ineficaces por presunción legal de fraude-artículo 880 del Códigomercantil- y 
para éstos, elartículo 1.375establece la tramitación del interdicto de recobrar. 
Junto a las dos categorías de actos, es de distinguir una tercera, integrada por actos anulables efectuados con 
ánimo de fraude, para los que elartículo 1.377del texto procesal establece la substanciación del juicio 
declarativo que corresponda a su cuantía, y en el Juzgado a quien competa su conocimiento, estando fuera de 
duda que dicho Juzgado podrá ser o no el que esté conociendo de la quiebra. Ahora bien, es de distinguir, por 
último, aquellos otros actos a que se refiere elpárrafo segundo del artículo 878 del Código de Comercio, esto 
es, "actos de dominio y administración posteriores a la época a que se retrotraigan los efectos de la quiebra", 
cuya sanción es la de nulidad, la cual, es radical, absoluta e intrínseca que se produce "ope legis" sin 
necesidad de expresa declaración judicial, al no establecer la Ley procesal civil ningún procedimiento para 
declarar judicialmente la nulidad de los actos que lleva a cabo el quebrado y refiere el precepto. 
En relación con estos últimos actos, aún cuando el texto procesal no establezca ningún procedimiento 
específico, no cabe duda alguna que cuantas cuestiones litigiosas afectan a los mismos deberán ser resueltos 
dentro del propio marco de la quiebra y por el Juez que conozca de ella, y ello, en razón a la "vis atractiva" que 
se desprende del estado y situación de la quiebra, criterio el expuesto que se encuentra avalado por las reglas 
concernientes a la acumulación de autos, concretamente, la tercera delartículo 161 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, y por lo dispuesto en elartículo 1.322 de la misma ya que la sección primerade la quiebra viene a 
comprender "todo lo relativo a la declaración de quiebra, lasdisposiciones consiguientes a ella y su ejecución... 
", y la Sección tercera, "las acciones a que dé lugar la retroacción de la quiebra sobre los contratos y actos de 
administración del quebrado precedente a su declaración". 
SEGUNDO Ante los dispares criterios jurisprudenciales cobra significación lo expuesto al principio del anterior 
fundamento jurídico, esto es, lo relativo a la evolución jurisprudencial en orden al efecto de los actos o 
contratos realizados en el período de retroacción, o dicho de otra forma si la nulidad de los mismos opera "ipso 
iure", o precisa declaración, aún cuando ésta venga a constituir excepción, declaración a realizar en 
procedimiento contradictorio, siendo, pues, que esto viene admitido jurisprudencialmente, cabría crear como 
categoría la de acto relativamente anulable o en sentido inverso nulo relativamente, y por que se estime como 
procedente acudir al contenido delart. 1377 de la Ley de Enjuiciamiento Civilen cuanto reguladora de la quiebra 
de que se trata, y, por ende, que no haya de ser el juez de la quiebra el conozca del procedimiento de nulidad 
de acto o contrato celebrado en período de retroacción, sino aquél que por turno de reparto corresponda en 
relación con el juicio declarativo promovido al efecto; desde lo precedente que estemos en el caso de estimar 
el recurso y de revocar la resolución a que se contrae.”: AAP Madrid (Sección 19) 08.07.2008 (JUR 
2009/182648; Auto 193/2008; Rollo 412/2008) 
 
AP Madrid – Sección 25 

 
“SEGUNDO La cuestión que en el fondo subyace en la decisión objeto de impugnación en esta alzada viene 
realmente referida a la determinación de la competencia -más bien funcional que objetiva- para conocer de las 
pretensiones rescisorias de actos dispositivos realizados dentro del periodo de retroacción de la quiebra. Y 
concretamente a determinar si en la normativa procesal anterior a la entrada en vigor de laLey Concursal -
aplicable al supuesto objeto de enjuiciamiento por virtud de lo establecido en la Disposición Transitoria 
Primerade dicha Ley, al hallarse la quiebra en cuestión ya en trámite al producirse aquella entrada en vigor- el 
ejercicio de tales pretensiones rescisorias debía sustanciarse como una cuestión incidental del proceso de 
quiebra, o si, por el contrario, debía sustanciarse como un proceso autónomo e independiente a través del 
cauce del proceso declarativo ordinario correspondiente a la cuantía. 
Tras la entrada en vigor de laLey Concursal el planteamiento de la cuestión resulta ya totalmente ocioso, dada 
la claridad de su artículo 72.3, que viene a conceptuar dichas acciones rescisorias como una cuestión 
incidental del procedimiento universal. 



TERCERO Sobre la cuestión suscitada en el recurso ya se ha pronunciado en diversas ocasiones esta 
Audiencia Provincial que ha seguido de manera mayoritaria el criterio Jurisprudencial establecido inicialmente 
por laSentencia del Tribunal Supremo de 23 de enero de 1997 (RJ 1997, 152)respaldado tácitamente por otras 
resoluciones posteriores -incluso a laSentencia de 5 de junio de 1999 (RJ 1999, 4098), única que se ha 
apartado del criterio inicial- que no apreciaron de oficio la falta de competencia funcional en los procesos 
ordinarios, no incidentales, donde se planteó la nulidad absoluta de actos realizados durante el periodo de 
retroacción (Sentencias de 2 de diciembre de 1999 (RJ 1999, 8530), 20 de noviembre (RJ 2002, 10265) y 30 
de abril de 2002). 
El criterio seguido por estaAudiencia Provincial lo marcaron las resoluciones dictadas en los Rollos de 
apelación 474/1998 (JUR 2002, 53928)de la Sección 21ª, 519/03 (AC 2004, 1681) y 367/2005 (JUR 2005, 
210816) de la Sección 18ª, y es plenamente compartido por esta Sección 25ª-Autos de 20 de enero de 2006 
(JUR 2006, 90113) y 17 de julio (JUR 2008, 290972) y 30 de septiembre de 2008-, en primer lugar porque, 
como se sostiene en laSentencia de 23 de enero de 1997 (RJ 1997, 152) de la Sala Primera del Tribunal 
Supremo, los múltiples actos y contratos que puede haber realizado el quebrado durante el periodo de 
retroacción aconsejaban su tratamiento en el juicio declarativo correspondiente de acuerdo con su naturaleza; 
y en segundo término, porque la nulidad absoluta contemplada en elartículo 878.2 del Código de Comercio -
donde se asentaba el fundamento de atribuir al Juez de la Quiebra la competencia para hacer efectiva por vía 
incidental la nulidad ipso iure de los actos sin necesidad de declararla en un proceso declarativo-, no está 
exenta de excepciones y matices ante situaciones en las que un exceso de rigor puede acabar perjudicando a 
los intereses de los propios acreedores. 
CUARTO Por todo lo precedentemente expuesto, no conociendo los Juzgados de lo Mercantil del 
procedimiento universal del que deriva la pretensión rescisoria que se quiere hacer valer en el proceso, sino 
que del mismo conoce el Juzgado de Primera Instancia número Dieciséis -con sujeción a los trámites 
procesales anteriores a la entrada en vigor de la Ley Concursal -, y no configurándose, en la legislación 
procesal precedente -como se ha expuesto-, el ejercicio de la pretensión rescisoria que se quiere hacer valer 
en el proceso como una cuestión incidental del procedimiento universal de quiebra, sino como un proceso 
autónomo e independiente -al que no es de aplicación laLey Concursal, por lo que no encuentra acomodo en 
los supuestos previstos en el artículo 86ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial - procede, en consecuencia, 
con estimación del recurso de apelación interpuesto, la revocación de la resolución apelada que se deja sin 
efecto, acordando devolver las actuaciones al Juzgado A QUO a fin de que proceda a la admisión de la 
demanda promovida por la SINDICATURA DE LA QUIEBRA VOLUNTARIA DE LA ENTIDAD 
CONSTRUCCIONES, OBRAS, MAQUINARIA Y URBANIZACIÓN, S.A., dando a los autos el curso legalmente 
procedente.”: AAP Madrid (Sección 25) 18.11.2008 (JUR 2009/47926; Auto 223/2008; Rollo 524/2008) 
 
“PRIMERO La resolución objeto de la presente alzada inadmite a trámite la demanda promovida por la ahora 
recurrente, al apreciar, en definitiva, la falta de competencia del Juzgado A QUO para conocer de la pretensión 
deducida en aquélla, relativa a la nulidad de actos realizados en el periodo de retroacción de la quiebra. 
SEGUNDO La cuestión que, por tanto, se suscita no es otra que la relativa a la determinación de la 
competencia para conocer de las pretensiones rescisorias de actos dispositivos realizados dentro del periodo 
de retroacción de la quiebra. Y concretamente a determinar si en la normativa procesal anterior a la entrada en 
vigor de laLey Concursal -aplicable al supuesto objeto de enjuiciamiento por virtud de lo establecido en la 
Disposición Transitoria Primerade dicha Ley, al hallarse la quiebra en cuestión ya en trámite al producirse 
aquella entrada en vigor- el ejercicio de tales pretensiones rescisorias debía sustanciarse como una cuestión 
incidental del proceso de quiebra, o si, por el contrario, debía sustanciarse como un proceso autónomo e 
independiente a través del cauce del proceso declarativo ordinario correspondiente a la cuantía. 
Tras la entrada en vigor de laLey Concursal el planteamiento de la cuestión resulta ya totalmente ocioso, dada 
la claridad de su artículo 72.3, que viene a conceptuar dichas acciones rescisorias como una cuestión 
incidental del procedimiento universal. 
TERCERO Sobre la cuestión suscitada en el recurso ya se ha pronunciado en diversas ocasiones esta 
Audiencia Provincial que ha seguido de manera mayoritaria el criterio Jurisprudencial establecido inicialmente 
por laSentencia del Tribunal Supremo de 23 de enero de 1997respaldado tácitamente por otras resoluciones 
posteriores -incluso a laSentencia de 5 de junio de 1999, única que se ha apartado del criterio inicial- que no 
apreciaron de oficio la falta de competencia funcional en los procesos ordinarios, no incidentales, donde se 
planteó la nulidad absoluta de actos realizados durante el periodo de retroacción (Sentencias de 2 de diciembre 
de 1999, 20 de noviembre y 30 de abril de 2002). 
El criterio seguido por estaAudiencia Provincial lo marcaron las resoluciones dictadas en los Rollos de 
apelación 474/1998de la Sección 21ª, 519/03 y 367/2005 de la Sección 18ª, y es plenamente compartido por 
esta Sección 25ª-Autos de 20 de enero de 2006 y 17 de julio, 30 de septiembre y 18 de noviembre de 2008-, en 
primer lugar porque, como se sostiene en laSentencia de 23 de enero de 1997 de la Sala Primera del Tribunal 
Supremo, los múltiples actos y contratos que puede haber realizado el quebrado durante el periodo de 
retroacción aconsejaban su tratamiento en el juicio declarativo correspondiente de acuerdo con su naturaleza; 
y en segundo término, porque la nulidad absoluta contemplada en elartículo 878.2 del Código de Comercio- 
donde se asentaba el fundamento de atribuir al Juez de la Quiebra la competencia para hacer efectiva por vía 
incidental la nulidad IPSO IURE de los actos sin necesidad de declararla en un proceso declarativo-, no está 
exenta de excepciones y matices ante situaciones en las que un exceso de rigor puede acabar perjudicando a 
los intereses de los propios acreedores. 
CUARTO Por todo lo precedentemente expuesto, no conociendo los Juzgados de lo Mercantil del 
procedimiento universal del que deriva la pretensión rescisoria que se quiere hacer valer en el proceso, sino 
que del mismo conoce el Juzgado de Primera Instancia número Nueve -con sujeción a los trámites procesales 
anteriores a la entrada en vigor de la Ley Concursal-, y no configurándose, en la legislación procesal 



precedente -como se ha expuesto-, el ejercicio de la pretensión rescisoria que se quiere hacer valer en el 
proceso como una cuestión incidental del procedimiento universal de quiebra, sino como un proceso autónomo 
e independiente -al que no es de aplicación laLey Concursal, por lo que no encuentra acomodo en los 
supuestos previstos en el artículo 86ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial- procede, en consecuencia, con 
estimación del recurso de apelación interpuesto, la revocación de la resolución apelada que se deja sin efecto, 
acordando devolver las actuaciones al Juzgado A QUO a fin de que proceda a la admisión de la demanda 
promovida por la SINDICATURA DE LA QUIEBRA DE LA ENTIDAD COMERCIALIZADORA PENINSULAR DE 
VIVIENDAS, S.A., dando a los autos el curso legalmente procedente.”: AAP Madrid (Sección 25) 24.02.2009 
(JUR 2009; Auto 34/2009; Rollo 398/2008) 
 
3.2 Procedimiento: 

 

3.2.1 Juicio declarativo ordinario 

AP Vizcaya 

 
“PRIMERO.- La sentencia de instancia acoge la pretensión de la Sindictaura de Axon Intertec SA, de reintegro 
a la masa de la quiebra, del pago hecho por la entidad quebrada, a la demandada dentro del periodo de 
retroacción; ello en aplicación de lo dispuesto en elart. 878.2 C.co. 
SEGUNDO.- La demandada se alza frente a dicha resolución y como primer motivo de recurso, reitera la 
excepción de inadecuación de procedimiento, que fue rechazada en la Audiencia Previa, y también la 
derogación del precepto aplicado en la sentencia, elart.878 C.co. 
En cuanto a la inadecuación de procedimiento, se sostiene en esta alzada que, tras la entrada en vigor de la 
Ley Concursal, que deroga definitivamente las normas de la antigua LEC, con la única excepción de su 
aplicación a los procedimientos de quiebra en tramitación, el único camino procesal aplicable a dichos 
procedimientos, es el previsto en elart. 1322 de la LECderogada, pero no la interposición de nuevos procesos 
declarativos por remisión delart.1377 de la LEC, pues dicho precepto se encuentra derogado, y no 
contemplado en laDisposición Transitoria Primera de la Ley Concursal, pues no regulaba las acciones de 
retroacción, que es la que aquí se ejercita. 
Reitera de esa forma, idénticas alegaciones a las hechas valer tanto en su contestación a la demanda, como 
posteriormente en el recurso de reposición, que se interpuso frente a la denegación de la excepción de 
inadecuación de procedimiento. 
La base de las alegaciones de la recurrente, se sostiene en una interpretación sui generis de laDisposición 
Transitoria Primera de la Ley Concursal, basada en su único criterio, y que además es contrario a la 
jurisprudencia que, durante la vigencia de la LEC derogada, había venido estableciendo, que el trámite delart. 
1377 de la LEC, era el aplicable para el ejercicio de acciones de reitegración de la masa de la quiebra; así lo ha 
ratificado la recientesentencia del TS de 28 Marzo de 2007, que se expresa en los siguientes términos : 
"La doctrina jurisprudencial ha reconocido reiteradamente, para el supuesto de oposición a la sanción de 
nulidad prevista en elartículo 878.2 del Código de Comercio EDL1885/1, la tramitación del juicio declarativo 
ordinario y, con base en elartículo 1377 de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL1881/1, ante el Juzgado al que 
competa su conocimiento. 
Sin embargo, laSTS de 5 de junio de 1999 EDJ1999/11215ha introducido un nuevo criterio interpretativo, y 
entendió que, al no establecer laLey de Enjuiciamiento Civil EDL1881/1ningún procedimiento para declarar 
judicialmente la nulidad de los actos que lleva a cabo el quebrado comprendidos en el citadoartículo 878.2 
EDL1881/1, cuantas cuestiones litigiosas afecten a los mismos deberán ser resueltas dentro del procedimiento 
de quiebra y será competente el Juez que conozca de la misma, con base a la "vis atractiva" que se desprende 
de la situación de quiebra, lo que se encuentra avalado por elartículo 161.3ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
EDL1881/1sobre acumulación de autos y por elartículo 1322 de esta Ley EDL1881/1, cuando dice que la 
sección tercerade la quiebra incluirá "las acciones a que dé lugar la retroacción de la quiebra sobre los 
contratos y actos de administración del quebrado precedente a su declaración". 
Como la posición de laSTS de 5 de junio de 1999 EDJ1999/11215, sobre la cuestión referida, no fue seguida 
posteriormente por ninguna otra de esta Sala, y, por tanto, no constituye jurisprudencia, amén de que la misma 
es posterior a la presentación de la demanda de este juicio, mantenemos la persistencia de la doctrina 
generalizada en esta sede para este particular, en los términos explicados en la sentencia recurrida, lo 
quedetermina el perecimiento del motivo." 
LaDisposición Transitoria Primera L.C., no establece niguna excepción, cuando contempla la vigencia del 
derecho anterior, a los procedimientos que se encontraban en tramitación, al momento de su entrada en vigor, 
y por tanto, si conforme al derecho anterior, las acciones de reintegración, se tramitaban a través del 
procedimiento declarativo, que correspondiera según la cuantía, ese derecho estará vigente para las acciones, 
que con ese contenido, pudieran ejercitarse en sede de los procedimientos, cuya tramitación no había 
concluído a la entrada en vigor de la Ley Concursal. 
Iguales consideraciones hay que hacer en lo que se refiere a la norma sustantiva en la que se amparan dichos 
procedimientos, pues la expresión <continuarán rigiéndose por el derecho anterior">, incluye todas las normas 
que regulaban las situaciones de insolvencia, entre las que se encuentran las normas sustantivas, y entre ellas 
elart.878.2 del C.co.”: SAP Vizcaya (Sección 4) 14.06.2007 (JUR 2007/358299) 
 
AP Toledo 

 
“SEGUNDO Que por la parte demandada también se recurre el Auto reiterando las infracciones procesales 
denunciadas al contestar la demanda y mantenidas en la audiencia previa, consistentes en estimar que se ha 



vulnerado elart. 1322 de la LEC (1881) vigente en el momento de la demanda, por el que, las acciones que den 
lugar a la retroacción de la quiebra sobre contratos y actos de administración del quebrado precedentes a su 
declaración, deberían tramitarse en la pieza separada tercera de las cinco en que se divide el procedimiento 
sobre quiebra de las concursantes (1321), esto, por procedimiento incidental. 
En el presente caso, la sindicatura opta por elart. 1377 de la Leycitada, demandando por el Juicio Ordinario 
(declarativo que corresponde por la cuantía). 
El A.A. Provincial de Madrid, Secc. 18ª de 25 de Abril 2008, refundiendo la jurisprudencia al respecto establece 
la competencia del Juicio a que por reparto corresponde el juicio Ordinario, considerando que las acciones que 
entablen los Síndicos pidiendo la declaración de nulidad de los actos realizados durante el período de 
retroacción de la quiebra, no tienen que tramitarse en el procedimiento de quiebra, sino en el declarativo 
correspondiente, declaración con la que estamos de acuerdo y reproducimos. 
<<En orden a las anteriores manifestaciones debe hacerse constar, que tal y como alegaba la parte apelante, 
esta Sección 18, ya tuvo ocasión en anteriorAuto de fecha 11 de febrero de 2008, Rollo núm. 34-08 EDJ 
2008/22881, de establecer, que como también se hizo constar enSentencia de fecha 24 de mayo de 2004 EDJ 
2004/123460, "es claro que la demanda en su día formulada se fundamentaba en elart. 878.2 del C. Comercio, 
instándose la nulidad de los actos de disposición que se citaban, y basaba la elección del procedimiento a 
seguir como incidental dentro del universal de quiebra en unaSentencia del TS de fecha 5 de junio de 1999 
EDJ 1999/11215que establecía que el trámite adecuado para ventilar tales cuestiones lo es el de los incidentes 
y ante el mismo Juzgado que conoce de la quiebra.." Siendo tal el caso ahora planteado ha de reiterarse igual 
fundamentación, y así " Ciertamente que tal criterio establecido en esa Sentencia era innovador como afirma el 
propio Juzgador en la resolución recurrida afirmando a su vez que la autoridad de una Sentencia solitaria 
puede cuestionarse cuando existen otras posteriores que cambia la línea jurisprudencial apartándose del 
mismo. Y ciertamente que esta Sala no puede compartir tal argumentación sino la contraria desde el momento 
en que la autoridad de una Sentencia aislada del TS esta cuestionada hasta que se producen otras posteriores 
que mantienen esa línea y no a la inversa, y ello porque la Jurisprudencia complementará el Ordenamiento 
jurídico con la doctrina que de modo reiterado establezca el TS, de lo que se sigue que la reiteración es lo que 
consolida una línea jurisprudencial y no una sola Sentencia aunque no existiera ninguna posterior ni reiterando 
ese nuevo criterio ni reiterando el anterior, puesto que en su soledad no sería sino una excepcionalidad 
confirmatoria de la regla general. La regla general venía establecida porSentencias muy anteriores y muy 
especialmente la de 23 de enero de 1997 EDJ 1997/13en cuya virtud "La multiplicidad de actos y contratos 
realizados por el quebrado que pueden quedar afectados por la declaración de nulidad que previene elart. 878 
C. Com, en aras del tiempo de retroacción de los efectos de la quiebra, hace necesario y conveniente que las 
oportunas acciones de nulidad deban ventilarse en el juicio declarativo que corresponda, sobre todo, cuando 
los procesos de tal naturaliza permiten dilucidar las cuestiones de la más variada índole, a no ser que las 
ejercitadas para reintegrar a la masa el numerario y los bienes pertinentes tengan establecido un trámite 
procedimental específico, como así ocurre, por ejemplo con los supuestos reseñados en losartículos 1371 y 
1375 de la LEC EDL 2000/77463q, para los cuales se establecen, de modo respectivo, el incidental y el del 
interdicto de recobrar. Por otro lado, la idea de reservar al proceso concursal las cuestiones específicamente 
propias del mismo se aprecia en preceptos de distinta clase, así, en elartículo 166 de la precitada Leyy en elart. 
132 de la LH, al disponerse en ellos que "no procederá la acumulación de los juicios ejecutivos entre sí, ni a un 
juicio universal, cuando sólo se persigan los bienes hipotecados.." y que el procedimiento judicial sumario, " no 
se suspenderá....ni por la declaración de quiebra o concurso...", ventilándose todas las demás reclamaciones 
diferentes a las de los casos que relaciona, en el juicio declarativo que corresponda. Lo así expuesto determina 
que, aún cuando la pretendida declaración de nulidad de la hipoteca del caso de autos se apoye explícitamente 
en ladisposición del ap. 2art. 878 CCom, sin aludir de manera directa y concreta a supuesto de fraude en la 
constitución de la hipoteca, la acción ejercitada debe regirse por la disposición contenida en elart. 1377 de la 
LEC EDL 2000/77463, sustrayendo su resultado del proceso de quiebra, por lo que no cabe apreciar en el 
Tribunal a quo infracción alguna respecto alart. 53.2de la misma, ni tampoco, en relación con la jurisprudencia 
reseñada en el primer motivo del recurso, la que, además, viene referida, especialmente, a la competencia del 
juez que deba conocer en los casos de discusión sobre el acuerdo retroacción....". Ciertamente que 
laSentencia de 5 de junio de 1999 EDJ 1999/11215venía a modificar íntegramente ese criterio, pero no es 
menos cierto que multitud de Sentencias posteriores no lo han seguido, no de una manera expresa mediante el 
planteamiento específico de tal cuestión, sino de manera tácita derivada del hecho de que los recursos se 
interponían contra Sentencias dictadas en el ámbito del juicio declarativo correspondiente. Ahora bien, de la 
lectura de muchas de ellas se aprecia la razón de ser del mantenimiento de esa línea jurisprudencial cual era y 
sigue siendo el manifestado en la primeramente citada, es decir "la multiplicidad de actos y contratos realizados 
por el quebrado que pueden quedar afectados por la declaración de nulidad que previene elartículo 878 CCom 
EDL 1885/1, en aras del tiempo de retroacción de los efectos de la quiebra ", y desde luego el hecho de que 
aunque la Jurisprudencia ha reiterado el rigorismo en la aplicación de las consecuencias derivadas de la fecha 
de retroacción en cuanto a la nulidad "ex lege" de los actos en ella efectuados, siempre ha podido ser objeto de 
debate en cada caso concreto, y ello lo ha seguido afirmando con posterioridad a la citadaSentencia, y así la 
de 2 de diciembre de 1999afirmaba que "...la declaración de ese precepto es terminante y no debe merecer 
duda: Los actos de administración y de disposición que hace el quebrado, sobre bienes de su patrimonio, tras 
la fecha de retroacción de la quiebra, son nulos ipso iure, nulidad absoluta. Nulidad que produce sus efectos 
sin que sea precisa la declaración judicial, a salvo que alguien resista la entrega de las cosas del quebrado, 
como dicen laS. 13 Jul. 1984 EDJ 1984/7315, y reiteran las de 29 Nov 1991y 20 Jun.1996, en cuyo caso 
corresponde a los síndicos el pedirla, como prevé elartículo 1366 de la LEC EDL 2000/77463,...", ello también 
se deriva de la de 20 de noviembre de 2002 EDJ 2002/51318, que afirma "..El motivo se desestima porque 
plantea en este proceso cuestiones relativas al incidental de modificación de la fecha de retroacción, y es en 
este donde tiene su cabida y pueden ser resueltas por el Juez competente, no en el presente, en el que 



únicamente se controvierte sobre la validez o nulidad de una constitución de hipoteca en período de 
retroacción según la fecha original, y ante unjuez competente distinto...", y en igual sentido por la de 30 de 
abrildel mismo año 2002. Ahora bien, ese rigor jurisprudencial no esta exento de matices, porque el propio 
fundamento del régimen jurídico de protección de la masa de la quiebra determina que no pueda ni deba 
prescindirse por completo del efectivo perjuicio causado para, excepcionalmente, mantener la validez de los 
actos que, realizados dentro del periodo de retroacción, sin embargo no afecten o no sean contrarios a los 
intereses de los acreedores, criterio que explícitamente se respeta, bien es cierto que subrayando su 
excepcionalidad, por las Sentencias anteriormente citadas...". La conclusión de ello es que, aunque en principio 
la nulidad radical de los actos de disposición efectuados por el quebrado en la fecha de retroacción no haga 
precisa la declaración judicial de nulidad puesto que tal efecto se produce "ex lege" e ipso iure, no puede 
negarse que la necesidad, cuando exista controversia, de una declaración judicial la cual ha de obtenerse por 
los medios procesales adecuados, que no son otros que los manifestados en laSentencia de 23 de enero de 
1997 EDJ 1997/13, según la cual esa multiplicidad de actos a que puede afectar la determinación de la fecha 
de retroacción "hace necesario y conveniente que las oportunas acciones de nulidad deban ventilarse en el 
juicio declarativo que corresponda, sobre todo, cuando los procesos de tal naturaleza permiten dilucidar las 
cuestiones de la mas variada índole..", sin las limitaciones que obviamente impone el procedimiento incidental 
tanto en lo referente al plazo de contestación como a la posibilidad de ulteriores recursos. Tal es el criterio de 
esta Sección coincidente con el manifestado por la Secc. 21 de esta Ilma Audiencia Provincial de Madrid en 
suSentencia de 16 de noviembre de 2001 EDJ 2001/70496, que al resolver sobre la alegación de falta de 
competencia funcional afirmó que "...fundada en laSentencia del Tribunal Supremo de 5 Jun. 1999 EDJ 
1999/11215, que por cierto no coincide con la de 23 de Ene.de 1997 EDJ 1997/13, según la cual esa 
multiplicidad de actos a que puede afectar la determinación de la fecha de retroacción "hace necesario y 
conveniente que las oportunas acciones de nulidad deban ventilarse en cuando los procesos de tal naturaleza 
permite dilucidar las cuestiones de la más variada índole..", sin las limitaciones que obviamente impone el 
procedimiento incidental tanto en lo referente al plazo de contestación como a la posibilidad de ulteriores 
recursos. Tal es el criterio de esta Sección coincidente con el manifestado por la Secc. 21 de esta Ilma. 
Audiencia Provincial de Madrid en suSentencia de 16 de noviembre de 2001, que al resolver sobre la alegación 
de falta de competencia funcional afirmó que ".....fundada en laSentencia del Tribunal Supremo de 5 de Jun. 
1999 EDJ 1999/11215, que por cierto no coincide con la de 23 de Ene. 1997 EDJ 1997/13. A falta de una 
jurisprudencia establecida, nosotros consideramos que las acciones que interpongan los Síndicos pidiendo la 
declaración de nulidad de los actos realizados durante el período de retracción, no tienen que tramitarse en el 
procedimiento de quiebra, sino en el juicio declarativo que corresponda y ante el Juzgado a quien corresponda 
su conocimiento por las reglas generales de competencia. Así se ha vendido entendiendo con carácter general, 
tal vez porque los actos de dominio y administración del quebrado, realizados durante el período de retroacción 
son nulos de pleno derecho. Nulidad intrínseca, que no necesita declaración judicial, a salvo de que alguien 
resista la entrega de las cosas al quebrado, o que se precise tal declaración,....". En su consecuencia, 
reiterándose la anterior fundamentación procede la estimación del recurso formulado y por ende la revocación 
del Auto recurrido, que ha de quedar sin valor ni efecto alguno, procediéndose por el juzgador de instancia a 
dictar la correspondiente resolución admitiendo a trámite la demanda, si en ella concurren todos los requisitos 
legales.>>”: AAP Toledo (Sección 2) 20.01.2009 (JUR 2009/193246; Auto 65/2009; Rollo 283/2007) 
 
 
JM-1 Bilbao 
 
 “TERCERO El régimen transitorio aplicable.- Entrando entonces en los demás argumentos que llevan a la 

demandada a oponer la inadecuación de procedimiento, se mantiene que la vigente LECiv derogó la anterior 
salvo lo relativo a la regulación de las quiebras y concurso de acreedores (DDU 1.1º) hasta la entrada en vigor 
de la Ley Concursal, que acontece el primero de septiembre de 2004 (DF 35 LC), y que a su vez deroga 
definitivamente tanto las normas del Código de Comercio de 1885 que cita el actor para sostener su pretensión 
(DDU 3.3º) como por la remisión de la DDU de la LECiv las disposiciones que aún permanecían vigentes, en 
materia concursal, de la vieja LECiv/1881.  
De todo ello extrae el demandado que hay inadecuación de procedimiento porque ese conjunto de 
derogaciones impiden el ejercicio de la acción, al no haber normativa que ampare la pretensión de la 
sindicatura de la quiebra. En definitiva, y como consta en la conclusión del demandado en el fundamento 
jurídico de su contestación, «no existe por ello norma jurídica alguna que ampare la posibilidad de iniciar, fuera 
de los procedimientos de quiebra ya en tramitación, otros nuevos juicios declarativos en los que se inste la 
solicitud de declaración de nulidad de actos y contratos basados en el sistema de retroacción ya derogado». 
Tal tesis impediría a los representantes de los acreedores de los diversos procedimientos concursales que se 
encuentren en trámite al entrar en vigor la Ley Concursal utilizar las acciones que permitirían el reintegro a la 
masa de elementos patrimoniales que abandonaron el patrimonio de la quebrada dentro del período de 
retroacción de la quiebra. Si se admitiera lo argumentado, el cambio legislativo habría expropiado de sus 
derechos a los acreedores que pretendieran el cobro de sus créditos en los procedimientos concursales 
anteriores a la entrada en vigor de la LC, vulnerándose el art. 24 de la Constitución.  
Por otro lado la Disposición Transitoria 1ª de la LC impide que tal circunstancia se produzca. En tal norma se 
dispone que los procedimientos de quiebra que se encuentren en tramitación a la entrada en vigor de la Ley 
Concursal continuarán rigiéndose hasta su conclusión por el derecho anterior, sin otras excepciones que las 
que numera a continuación, entre las cuales no está la pretensión de nulidad por haberse realizado un acto 
dentro del período de retroacción de los efectos de la quiebra. 
A pesar de lo que sostiene el demandado, la DT 1ª de la LC permite continuar aplicando «el derecho anterior», 
aunque esté derogado. Siguiendo el principio «tempus regit factum» (STS 7 mayo 1968 [RJ 1968, 2430], 22 



febrero 1980 [RJ 1980, 523]), aún persistirán los efectos de las previsiones legales derogadas mientras no 
vayan finalizando los distintos procedimientos de suspensión de pago, concurso de acreedores y quiebras que 
se sustanciaban al entrar en vigor la Ley Concursal.  
Esto supone que la Sindicatura de la Quiebra que plantea esta demanda puede reclamar lo pretendido a través 
del procedimiento declarativo que corresponda por la cuantía, con arreglo al derogado art. 1.377 de la 
LECiv/1881, procedimiento que dada la cuantía reclamada en la actualidad es el ordinario (art. 249.2 LECiv), 
precisamente el escogido por el demandante, razones todas que justifican la desestimación de la excepción de 
inadecuación de procedimiento por razón de la materia que se había invocado en la contestación. ”: Auto JM-
1Bilbao 20.10.2005 (JUR 2005/239693) 
 

3.2.2 Procedimiento incidental  

AP Málaga 

 
“Alega seguidamente la recurrente la infracción de garantías procesales del juicio civil, con vulneración de lo 
dispuesto en elartículo 24 de la CE, en cuanto al derecho fundamental a un proceso con todas las garantías, al 
no haberse seguido, según la apelante, el procedimiento adecuado, lo que le ha originado indefensión. 
Dice elauto del Tribunal Supremo de 18 de Septiembre de 2.007"En primer lugar cabe afirmar la naturaleza 
incidental del presente procedimiento ordinario respecto del procedimiento de quiebra, ya que aquel versó 
sobre el ejercicio de una acción de nulidad de negocios jurídicos celebrados dentro del periodo de retroacción 
de la quiebra, con base en elartículo 878 del C. de Co., de suerte que, atendida la finalidad reintegradora de la 
acción ejercitada, cuyos efectos patrimoniales se han de traducir, prima facie, en la restitución al patrimonio del 
quebrado del bien objeto del negocio jurídico o de su valor al tiempo en que salió del mismo, es dable sostener 
su trascendencia respecto del resultado del concurso y su carácter incidental, lo que acarreaba que durante la 
vigencia de la LEC de 1881 y de la anterior Legislación Concursal, la competencia funcional para conocer de la 
pretensión de nulidad del negocio jurídico realizado durante el período de retroacción de la quiebra 
correspondía al Juzgado de Primera Instancia ante el que se había seguido el procedimiento de quiebraSTS. 1ª 
de 5 de junio de 1999). En la medida en que ello es así, ha de concluirse que el procedimiento del que dimana 
el presente recurso de casación es naturaleza incidental pues no cabe duda alguna que cuantas cuestiones 
litigiosas afectan a los actos de dominio y administración posteriores a la época a que se retrotraigan los 
efectos de la quiebra, deberán ser resueltos dentro del propio marco de la quiebra y por el Juez que conozca 
de ella, y ello, en razón a la "vis atractiva" que se desprende del estado y situación de la quiebra, con 
independencia del concreto cauce procedimental seguido". 
En el presente caso nos encontramos con un proceso de quiebra instado en el año 1.992, y por tanto en un 
período anterior a la LEC y a la Ley Concursal vigentes. Ahora bien, el presente proceso de nulidad de las 
hipotecas constituidas por la entidad quebrada se inició en el año 2.006, vigente la actual Ley Concursal, de 
modo que la petición de nulidad se regula por la legislación procesal transitoria regulada en la Disposición 
Derogatoria Única de la vigente LEC, la cual dispone que "Mientras no entre en vigor la Ley Concursal, los 
incidentes que surjan en el seno de procesos concursales se regirán por lo dispuesto en la presente Ley para 
la tramitación de incidentes". De donde se colige, a sensu contrario, que una vez entrada en vigor la actual Ley 
Concursal, los incidentes que surjan en el seno de procesos concursales se regirán por lo dispuesto en esta 
Ley Concursal. Y elartículo 192 de la referida Leyseñala que "Todas las cuestiones que se susciten durante el 
concurso y no tengan señalada en esta ley otra tramitación se ventilarán por el cauce del incidente concursal". 
Dicho lo anterior, se está en el caso de confirmar el criterio recogido en la sentencia recurrida sobre la clase de 
procedimiento a seguir en los supuestos de declaración de nulidad de los actos de dominio o administración 
realizados por el quebrado en el periodo de retroacción de la quiebra. 
Por otra parte, y en relación a la invocada existencia de indefensión, debe advertirse que el proceso seguido ha 
sido único para ambas partes, y donde las mismas se han enfrentado con plena igualdad de armas, sin que el 
acortamiento de los plazos del proceso incidental al ordinario haya causado indefensión a la recurrente, pues 
ésta no puede producirse por ese simple motivo, habida cuenta de que cada clase de proceso tiene, por su 
propia naturaleza, plazos procesales distintos, y los actos de las partes deben ajustarse a dichos plazos, no 
pudiéndose alegar indefensión por el hecho de que la Ley señale un plazo corto para determinada actuación de 
la parte.”. SAP Málaga (Sección 4) 30.12.2008 (JUR 2009/200276; Sentencia 711/2008; Rollo 305/2008) 
 
 
3.3 Diligencias preliminares previas a acción ex art. 878 CCOM: no corresponden al Juzgado de lo 
Mercantil 

 
“PRIMERO Por la Sindicatura de la Quiebra de la entidad Comercializadora Peninsular de Viviendas, SL se 

presentó en el Decanato de los Juzgados de 1ª Instancia de Madrid escrito interesando la práctica de 
determinadas Diligencias Preliminares, al amparo de las previsiones contenidas en el art. 256 de la LECiv, a fin 
de presentar en su día demanda de nulidad contra Caja de Castilla La Mancha por disposición en cuenta, 
amortizaciones u otras actuaciones de disposición o administración efectuadas por la entidad quebrada dentro 
del período de retroacción de la quiebra, para determinar las cantidades cuya devolución y reintegro habrían de 
solicitar.  
Turnada tal petición al Juzgado de 1ª Instancia número 53 de los de Madrid, la Magistrado Juez de dicho 
Juzgado dictó Auto acordando no haber lugar a admitir tales Diligencias Preliminares, por entender que el 
conocimiento de las mismas correspondía a los Juzgados de lo mercantil, siendo contra esta resolución frente 
a la que ha mostrado su disconformidad la Sindicatura de la Quiebra Comercializadora Peninsular de 
Viviendas, SL 



SEGUNDO Para dar respuesta a las pretensiones en la presente alzada deducidas es preciso recordar que 

Comercializadora Peninsular de Viviendas, SL fue declarada en estado de quiebra necesaria en virtud de auto 
de 5 de diciembre de 2002 dictado por el Juzgado de 1ª Instancia número 9 de los de Madrid, esto es en fecha 
anterior a la vigente Ley Concursal de 9 de julio de 2003, y sin que lógicamente en ese momento hubieran 
entrado en funcionamiento los Juzgados de lo Mercantil, resultando que tras la entrada en vigor de la 
mencionada Ley, y conforme a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera de la misma, los 
procedimientos de quiebra que se encontraran en tramitación a su entrada en vigor continuarían rigiéndose 
hasta su conclusión por el derecho anterior, con algunas excepciones recogidas en la misma Disposición, entre 
las que no se encuentra el ejercicio de acciones de nulidad de los actos realizados por el quebrado durante el 
período de retroacción de la quiebra, (ni lógicamente las diligencias previas al ejercicio de estas acciones), 
cuyo ejercicio, conforme a las previsiones contenidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 y la doctrina y 
jurisprudencia interpretativa de la misma, se entendía competía al Juzgado al que correspondiera conforme a 
las reglas generales de competencia.  
Teniendo en cuenta lo expuesto, sería competente para el conocimiento de las Diligencias Preliminares 
solicitadas por la Sindicatura de la Quiebra Comercializadora Peninsular de Viviendas, SL, el Juzgado de 1ª 
Instancia al que por turno se remitieron las mismas. 
Por otra parte, examinadas las previsiones de los arts 8 y 9 de la Ley Concursal reseñada, y el art. 83 TER de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, citado por la Juzgadora de instancia en la resolución recurrida, si bien es 
cierto que los jueces de lo mercantil son competentes para conocer de cuantas gestiones se susciten en 
materia concursal, siendo el Juez del concurso quien, conforme a lo dispuesto en los arts 71 y siguientes de la 
vigente Ley Concursal, debe conocer de las acciones rescisorias y de impugnación que se formulen en el 
concurso, pudiendo interpretarse que son competentes para el conocimiento de las diligencias previas a las 
mismas, no obstante, no existiendo Juez Mercantil que conozca de un concreto procedimiento de concurso, 
como acaece en el supuesto que nos ocupa, carecería de competencia para la práctica de las concretas 
diligencias interesadas por la Sindicatura de la Quiebra Comercializadora Peninsular de Viviendas, SL, ello sin 
olvidar que sin perjuicio de las competencias exclusivas y excluyentes de los Juzgados de lo mercantil, el art. 
85 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dice que los jueces de Primera Instancia deben conocer de los juicios 
que no vengan atribuidos por Ley a otros Juzgados o Tribunales.  
En base a las consideraciones realizadas procede que estimemos el recurso de apelación que nos ocupa, 
declarando la competencia del Juzgado de 1ª Instancia número 53 de los de Madrid para conocer de las 
Diligencias Preliminares ante él mismo instadas por la representación de la Sindicatura de la Quiebra “: Auto 
AP Madrid 24.02.2006 (JUR 2006/149787) 
 
3.4 Sigue siendo aplicable en cuanto al fondo el art 878 CCOM  

 

Tribunal Supremo 

 
“TERCERO: TERCER SUBMOTIVO  
1. Desarrollo del submotivo  
26. En el tercer submotivo del recurso de casación, como se ha indicado, la recurrente afirma que se aplica 
indebidamente el artículo 878.2 del Código de Comercio, derogado por la disposición derogatoria única, 
apartado 3.3°, de la Ley Concursal. El único argumento que alega para defender tal afirmación es que existe 
interés casacional por contradicción con la jurisprudencia de esta Sala. Seguidamente transcribe en parte una 
sentencia de una Audiencia Provincial que en ningún momento afirma la aplicación retroactiva de la Ley 
Concursal.  
2. Valoración de la Sala  
2.1. La irretroactividad de la Ley Concursal.  
27. Constituye un defecto insubsanable y un rechazable abuso del derecho al recurso de casación la 
articulación artificiosa de motivos, cuando los pretendidos "razonamientos" vertidos en defensa de la denuncia 
casacional en el propio recurso son evidentemente inveraces, a lo que añadiremos que la jurisprudencia de 
esta Sala de forma uniforme se ha pronunciado en el sentido de la irretroactividad de la Ley 22/2003, de 9 de 
julio, Concursal (entre otras, sentencias 557/2010, de 27 de septiembre, 680/2010, de 10 de noviembre, y 
826/2011, de 23 de noviembre)- o entre las sentencias de las Audiencias Provinciales.  
2.2. Desestimación del submotivo.  
28. Consecuentemente con lo expuesto procede desestimar el submotivo al amparo de lo que dispone el 
artículo 11 de Ley Orgánica del Poder Judicial, sin que sea preciso que nos extendamos en razonar que la 
aplicabilidad al caso de la regla tempus regit actum (los actos se rigen por la ley del momento en que se 
ejecutaron) proclamada entre otras muchas en las sentencias indicadas en el anterior apartado de acuerdo con 
la previsión contenida en la disposición transitoria primera de la Ley Concursal.”: STS 29.07.2012 (Sentencia 
506/2012; Recurso 534/2010) 
 

AP Murcia 

“SEGUNDO Concretadas en los indicados términos las distintas cuestiones impugnatorias suscitadas en esta 
apelación, entiende este Tribunal con respecto al primer motivo de apelación formulado, referido a un problema 
de derecho transitorio, que efectivamente asiste razón a la parte recurrente en la pretensión normativa que 
sustenta, conforme seguidamente se argumentará, reiterando así lo ya manifestado por este Tribunal en 
sentencia de 29 de enero de 2007 (JUR 2007, 88595). 



En este sentido nos encontramos en presencia de un proceso concursal, la referida quiebra de la sociedad 
"Construcciones y Canalizaciones Públicas", SL, que se encuentra en tramitación al tiempo de la entrada en 
vigor de la Ley Concursal. 
Por tanto hemos de acudir a lo dispuesto en la Disposición Transitoria 1ª de la citada Ley que recoge el 
derecho aplicable a los procedimientos de concurso de acreedores, quiebra, quita y espera y suspensión de 
pagos que se encuentren en tramitación al tiempo de la entrada en vigor de la misma. Dicha Disposición 
Transitoria establece una norma general consistente en que dichos procedimientos, bien iniciados o bien en 
curso al amparo de la legislación anterior, se regirán hasta su finalización por la citada normativa. 
Como decíamos en la Sentencia de esta Sección Cuarta de 21 de noviembre de 2005 (JUR 2006, 770)..., "el 
contenido del artículo 2.3 del CC que proclama el principio de irretroactividad de las leyes, refuerza dicho 
criterio". 
Por otro lado la citada Disposición Transitoria 1ª contiene además una serie de excepciones a aquél principio 
general de derecho transitorio referidas a determinados aspectos del procedimiento concursal en curso, a los 
que será de aplicación la nueva Ley concursal y no la legislación precedente. Esas excepciones constituyen un 
"numerus clausus", y se concretan en la conclusión y apertura del concurso, en la apertura de la fase de 
liquidación por incumplimiento del convenio, en la prohibición de aprobación de un convenio antes de la 
conclusión del trámite de reconocimiento de créditos, en determinadas exigencias en materia de contenido, 
tramitación y aprobación de las proposiciones de convenio y finalmente en cuanto al régimen de recursos. 
Por tanto y conforme a la citada Disposición Transitoria, es evidente que la materia relativa a la retroacción de 
la quiebra no forma parte de las excepciones previstas en la misma, lo que impide totalmente la aplicación a 
dicha cuestión de las disposiciones legales previstas en la Ley concursal. No es jurídicamente posible una 
interpretación extensiva de la comentada Disposición Transitoria, y en concreto de las citadas excepciones, 
que suponen una aplicación del nuevo derecho concursal, pero de forma excepcional y limitada, como así se 
proclama en la propia Exposición de Motivos de la Ley Concursal en la que se insiste en que dicha Ley ha 
optado en materia de derecho transitorio por respetar el principio de irretroactividad con algunas excepciones. 
Finalmente entendemos que de aceptar el criterio interpretativo mantenido en la sentencia apelada, que tiene 
en cuenta en orden a la aplicación de una u otra normativa, la fecha de presentación e interposición de la 
demanda de reintegración de bienes a la masa activa bien anterior o posterior a la entrada en vigor de la Ley 
Concursal, se daría lugar, como así se expone por la parte recurrente a una clara discriminación entre 
acreedores en el marco de una misma quiebra, derivada de la aplicación de una u otra normativa, pues 
mientras unos, a tenor de la anterior legislación se han visto obligados a reintegrar cantidades a la masa activa, 
otros en cambio, al amparo de la aplicación de la Ley Concursal y en el ámbito de dicha quiebra no están 
obligados a ello. Se vulneraría sin duda el principio de seguridad jurídica.”: SAP Murcia 28.03.2007 (Sección 4) 
(AC 2007/1708) 
 
“PRIMERO.- Frente al contenido de la sentencia de instancia que desestima en su integridad la acción 
ejercitada por la Sindicatura de la quiebra de la empresa "Construcciones y Canalizaciones Públicas" S.L. al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 878.2 del Código de Comercio, tendente a la declaración de nulidad de 
los pagos efectuados por dicha quebrada a la mercantil "Servicio Maquinaria Serviman" S.L., la citada 
Sindicatura demandante, disconforme con el referido pronunciamiento judicial, comparece en esta alzada 
interesando la revocación de la mencionada sentencia y el dictado de otra que acepte y acoja la pretensión 
objeto de la demanda, por entender que el Juzgador de instancia ha incurrido en error en la aplicación de la 
Ley Concursal con exclusión de lo dispuesto en el artículo 878.2 del C. de Comercio. 
SEGUNDO.- Concretadas en los indicados términos las distintas cuestiones impugnatorias suscitadas en esta 
apelación, entiende este Tribunal con respecto al primer motivo de apelación formulado, referido a un problema 
de derecho transitorio, que efectivamente asiste razón a la parte recurrente en la pretensión normativa que 
sustenta, conforme seguidamente se argumentará, reiterando así lo ya manifestado por este Tribunal en 
sentencia de 29 de Enero y 28 de Marzo, 18 y 24 de Abril de 2007. 
En este sentido nos encontramos en presencia de un proceso concursal, la referida quiebra de la sociedad 
"Construcciones y Canalizaciones Públicas" S.L., que se encuentra en tramitación al tiempo de la entrada en 
vigor de la Ley Concursal. 
Por tanto hemos de acudir a lo dispuesto en la Disposición Transitoria 1ª de la citada ley que recoge el derecho 
aplicable a los procedimientos de concurso de acreedores, quiebra, quita y espera y suspensión de pagos que 
se encuentren en tramitación al tiempo de la entrada en vigor de la misma. Dicha Disposición Transitoria 
establece una norma general consistente en que dichos procedimientos, bien iniciados o bien en curso al 
amparo de la legislación anterior, se regirán hasta su finalización por la citada normativa. 
Como decíamos en la Sentencia de esta Sección Cuarta de 21 de Noviembre de 2005..., "el contenido del 
artículo 2.3 del C. Civil que proclama el principio de irretroactividad de las leyes, refuerza dicho criterio". 
Por otro lado la citada Disposición Transitoria 1ª contiene además una serie de excepciones a aquél principio 
general de derecho transitorio referidas a determinados aspectos del procedimiento concursal en curso, a los 
que será de aplicación la nueva Ley concursal y no la legislación precedente. Esas excepciones constituyen un 
"numerus clausus", y se concretan en la conclusión y apertura del concurso, en la apertura de la fase de 
liquidación por incumplimiento del convenio, en la prohibición de aprobación de un convenio antes de la 
conclusión del trámite de reconocimiento de créditos, en determinadas exigencias en materia de contenido, 
tramitación y aprobación de las proposiciones de convenio y finalmente en cuanto al régimen de recursos. 
Por tanto y conforme a la citada Disposición Transitoria, es evidente que la materia relativa a la retroacción de 
la quiebra no forma parte de las excepciones previstas en la misma, lo que impide totalmente la aplicación a 
dicha cuestión de las disposiciones legales previstas en la Ley concursal. No es jurídicamente posible una 
interpretación extensiva de la comentada Disposición Transitoria, y en concreto de las citadas excepciones, 
que suponen una aplicación del nuevo derecho concursal, pero de forma excepcional y limitada, como así se 



proclama en la propia Exposición de Motivos de la Ley Concursal en la que se insiste en que dicha ley ha 
optado en materia de derecho transitorio por respetar el principio de irretroactividad con algunas excepciones. 
Finalmente entendemos que de aceptar el criterio interpretativo mantenido en la sentencia apelada, que tiene 
en cuenta en orden a la aplicación de una u otra normativa, la fecha de presentación e interposición de la 
demanda de reintegración de bienes a la masa activa bien anterior o posterior a la entrada en vigor de la Ley 
Concursal, se daría lugar, como así se expone por la parte recurrente a una clara discriminación entre 
acreedores en el marco de una misma quiebra, derivada de la aplicación de una u otra normativa, pues frente a 
la rigurosidad del C. de Comercio que reputa nulos los cuestionados actos de disposición de la quebrada en 
fase de retroacción, la vigente Ley Concursal somete dichos actos a criterios más flexibles mediante el ejercicio 
de la correspondiente acción rescisoria. 
Procede la acogida y estimación de este primer motivo de recurso.”. SAP Murcia (Sección 4) 30.04.2007 (JUR 
2007/280501) 
 
“entiende este Tribunal con respecto al primer motivo de apelación formulado, referido a un problema de 
derecho transitorio, que efectivamente asiste razón a la parte recurrente en la pretensión normativa que 
sustenta, conforme seguidamente se argumentará, reiterando así lo ya manifestado por este Tribunal en 
sentencias de 29 de enero (PROV 2007, 88595), 28 de marzo (AC 2007, 1708)y 18 de abril de 2007 (PROV 
2007, 281627).En este sentido nos encontramos en presencia de un proceso concursal, la referida quiebra de 
la sociedad "Construcciones y Canalizaciones Públicas", SL, que se encuentra en tramitación al tiempo de la 
entrada en vigor de la Ley Concursal.Por tanto hemos de acudir a lo dispuesto en la Disposición Transitoria 1ª 
de la citada Ley que recoge el derecho aplicable a los procedimientos de concurso de acreedores, quiebra, 
quita y espera y suspensión de pagos que se encuentren en tramitación al tiempo de la entrada en vigor de la 
misma. Tal Disposición Transitoria establece una norma general consistente en que dichos procedimientos, 
bien iniciados o bien en curso al amparo de la legislación anterior, se regirán hasta su finalización por la citada 
normativa.Como decíamos en la Sentencia de esta Sección Cuarta de 21 de noviembre de 2005 (PROV 2006, 
770)..., "el contenido del artículo 2.3 del CC que proclama el principio de irretroactividad de las leyes, refuerza 
dicho criterio".Por otro lado la citada Disposición Transitoria 1ª contiene además una serie de excepciones a 
aquél principio general de derecho transitorio referidas a determinados aspectos del procedimiento concursal 
en curso, a los que será de aplicación la nueva Ley concursal y no la legislación precedente. Esas excepciones 
constituyen un "numerus clausus", y se concretan en la conclusión y apertura del concurso, en la apertura de la 
fase de liquidación por incumplimiento del convenio, en la prohibición de aprobación de un convenio antes de la 
conclusión del trámite de reconocimiento de créditos, en determinadas exigencias en materia de contenido, 
tramitación y aprobación de las proposiciones de convenio y finalmente en cuanto al régimen de recursos.Por 
tanto y conforme a la citada Disposición Transitoria, es evidente que la materia relativa a la retroacción de la 
quiebra no forma parte de las excepciones previstas en la misma, lo que impide totalmente la aplicación a dicha 
cuestión de las disposiciones legales previstas en la Ley concursal. No es jurídicamente posible una 
interpretación extensiva de la comentada Disposición Transitoria, y en concreto de las citadas excepciones, 
que suponen una aplicación del nuevo derecho concursal, pero de forma excepcional y limitada, como así se 
proclama en la propia Exposición de Motivos de la Ley Concursal en la que se insiste en que dicha Ley ha 
optado en materia de derecho transitorio por respetar el principio de irretroactividad con algunas excepciones. 
Finalmente entendemos que de aceptar el criterio interpretativo mantenido en la sentencia apelada, que tiene 
en cuenta en orden a la aplicación de una u otra normativa, la fecha de presentación e interposición de la 
demanda de reintegración de bienes a la masa activa, bien anterior o posterior a la entrada en vigor de la Ley 
Concursal, se daría lugar, como así se expone por la parte recurrente a una clara discriminación entre 
acreedores en el marco de una misma quiebra, derivada de la aplicación de una u otra normativa, pues frente a 
la rigurosidad del Código de Comercio que reputa nulos los cuestionados actos de disposición de la quebrada 
en fase de retracción, la vigente Ley Concursal somete dichos actos a criterios más flexibles mediante el 
ejercicio de la correspondiente acción rescisoria. Procede la acogida y estimación de este primer motivo de 
recurso”: SAP Murcia (Sección 4) 20.06.2007 (AC 2007/1939) 
 
“SEGUNDO.- Concretadas en los indicados términos las distintas cuestiones impugnatorias suscitadas en esta 
apelación, entiende este Tribunal con respecto al primer motivo de apelación formulado, referido a un problema 
de derecho transitorio, que efectivamente asiste razón a la parte recurrente en la pretensión normativa que 
sustenta, conforme seguidamente se argumentará, reiterando así lo ya manifestado por este Tribunal en 
sentencia de 29 de Enero y 28 de Marzo, 18 y 24 de Abril de 2007 y 20 de Junio de 2007. 
En este sentido nos encontramos en presencia de un proceso concursal, la referida quiebra de la sociedad 
"Construcciones y Canalizaciones Públicas" S.L., que se encuentra en tramitación al tiempo de la entrada en 
vigor de la Ley Concursal. 
Por tanto hemos de acudir a lo dispuesto en la Disposición Transitoria 1ª de la citada ley, que recoge el 
derecho aplicable a los procedimientos de concurso de acreedores, quiebra, quita y espera y suspensión de 
pagos que se encuentren en tramitación al tiempo de la entrada en vigor de la misma. Dicha Disposición 
Transitoria establece una norma general, consistente en que tales procedimientos, bien iniciados o bien en 
curso al amparo de la legislación anterior, se regirán hasta su finalización por la citada normativa. 
Como decíamos en la Sentencia de esta Sección Cuarta de 21 de Noviembre de 2005..., "el contenido del 
artículo 2.3 del C. Civil, que proclama el principio de irretroactividad de las leyes, refuerza dicho criterio". 
Por otro lado, la citada Disposición Transitoria 1ª contiene además una serie de excepciones a aquél principio 
general de derecho transitorio, referidas a determinados aspectos del procedimiento concursal en curso, a los 
que será de aplicación la nueva Ley concursal y no la legislación precedente. Esas excepciones constituyen un 
"numerus clausus", y se concretan en la conclusión y apertura del concurso, en la apertura de la fase de 
liquidación por incumplimiento del convenio, en la prohibición de aprobación de un convenio antes de la 



conclusión del trámite de reconocimiento de créditos, en determinadas exigencias en materia de contenido, 
tramitación y aprobación de las proposiciones de convenio y finalmente en cuanto al régimen de recursos. 
Por tanto y conforme a la citada Disposición Transitoria, es evidente que la materia relativa a la retroacción de 
la quiebra no forma parte de las excepciones previstas en la misma, lo que impide totalmente la aplicación a 
dicha cuestión de las disposiciones legales previstas en la Ley concursal. No es jurídicamente posible una 
interpretación extensiva de la comentada Disposición Transitoria, y en concreto de las citadas excepciones, 
que suponen una aplicación del nuevo derecho concursal, pero de forma excepcional y limitada, como así se 
proclama en la propia Exposición de Motivos de la Ley Concursal, en la que se insiste en que dicha ley ha 
optado, en materia de derecho transitorio, por respetar el principio de irretroactividad con algunas excepciones. 
Finalmente entendemos, que de aceptar el criterio interpretativo mantenido en la sentencia apelada, que tiene 
en cuenta, en orden a la aplicación de una u otra normativa, la fecha de presentación e interposición de la 
demanda de reintegración de bienes a la masa activa, bien anterior o posterior a la entrada en vigor de la Ley 
Concursal, se daría lugar, como así se expone por la parte recurrente, a una clara discriminación entre 
acreedores en el marco de una misma quiebra, derivada de la aplicación de una u otra normativa, pues frente a 
la rigurosidad del C. de Comercio que reputa nulos los cuestionados actos de disposición de la quebrada en 
fase de retroacción, la vigente Ley Concursal somete dichos actos a criterios más flexibles mediante el ejercicio 
de la correspondiente acción rescisoria. 
Procede la acogida y estimación de este primer motivo de recurso.”: SAP Murcia (sección 4) 02.07.2007 (JUR 
2007/309051) 

 
“SEGUNDO.- Concretadas en los indicados términos las distintas cuestiones impugnatorias suscitadas en esta 
apelación, entiende este Tribunal con respecto al primer motivo de apelación formulado, referido a un problema 
de derecho transitorio, que efectivamente asiste razón a la parte recurrente en la pretensión normativa que 
sustenta, conforme seguidamente se argumentará, reiterando así lo ya manifestado por este Tribunal 
ensentencias de 29 de Enero PROV 2007, 88595, 28 de Marzo AC 2007, 1708 y 18 de Abril PROV 2007, 
281627, 20 de Junio AC 2007, 1939y 2 de Julio de 2007. 
En este sentido nos encontramos en presencia de un proceso concursal, la referida quiebra de la sociedad 
"Construcciones y Canalizaciones Públicas" S.L., que se encuentra en tramitación al tiempo de la entrada en 
vigor de la Ley Concursal. 
Por tanto hemos de acudir a lo dispuesto en laDisposición Transitoria 1ª de la citada leyque recoge el derecho 
aplicable a los procedimientos de concurso de acreedores, quiebra, quita y espera y suspensión de pagos que 
se encuentren en tramitación al tiempo de la entrada en vigor de la misma. Tal Disposición Transitoria 
establece una norma general consistente en que dichos procedimientos, bien iniciados o bien en curso al 
amparo de la legislación anterior, se regirán hasta su finalización por la citada normativa. 
Como decíamos en laSentencia de esta Sección Cuarta de 21 de Noviembre de 2005 PROV 2006, 770..., "el 
contenido delartículo 2.3 del C. Civil que proclama el principio de irretroactividad de las leyes, refuerza dicho 
criterio". 
Por otro lado la citadaDisposición Transitoria 1ªcontiene además una serie de excepciones a aquél principio 
general de derecho transitorio referidas a determinados aspectos del procedimiento concursal en curso, a los 
que será de aplicación la nueva Ley concursal y no la legislación precedente. Esas excepciones constituyen un 
"numerus clausus", y se concretan en la conclusión y apertura del concurso, en la apertura de la fase de 
liquidación por incumplimiento del convenio, en la prohibición de aprobación de un convenio antes de la 
conclusión del trámite de reconocimiento de créditos, en determinadas exigencias en materia de contenido, 
tramitación y aprobación de las proposiciones de convenio y finalmente en cuanto al régimen de recursos. 
Por tanto y conforme a la citada Disposición Transitoria, es evidente que la materia relativa a la retroacción de 
la quiebra no forma parte de las excepciones previstas en la misma, lo que impide totalmente la aplicación a 
dicha cuestión de las disposiciones legales previstas en la Ley concursal. No es jurídicamente posible una 
interpretación extensiva de la comentada Disposición Transitoria, y en concreto de las citadas excepciones, 
que suponen una aplicación del nuevo derecho concursal, pero de forma excepcional y limitada, como así se 
proclama en la propia Exposición de Motivos de la Ley Concursal en la que se insiste en que dicha ley ha 
optado en materia de derecho transitorio por respetar el principio de irretroactividad con algunas excepciones. 
Finalmente entendemos que de aceptar el criterio interpretativo mantenido en la sentencia apelada, que tiene 
en cuenta en orden a la aplicación de una u otra normativa, la fecha de presentación e interposición de la 
demanda de reintegración de bienes a la masa activa, bien anterior o posterior a la entrada en vigor de la Ley 
Concursal, se daría lugar, como así se expone por la parte recurrente a una clara discriminación entre 
acreedores en el marco de una misma quiebra, derivada de la aplicación de una u otra normativa, pues frente a 
la rigurosidad del Código de Comercio que reputa nulos los cuestionados actos de disposición de la quebrada 
en fase de retracción, la vigente Ley Concursal somete dichos actos a criterios más flexibles mediante el 
ejercicio de la correspondiente acción rescisoria. 
Procede la acogida y estimación de este primer motivo de recurso.”: SAP Murcia (Sección 4) 07.07.2007 (JUR 
2007/308031) 
 
“PRIMERO.- Dictada sentencia desestimando la demanda formulada por Síndicos de la Quiebra de 
"Construcciones y Canalizaciones Públicas, SA" contra "Bortubo, SA" y la quebrada, la parte actora pretende la 
revocación de la misma a fin de que se declare la nulidad de los pagos efectuados por dicha quebrada a la 
mercantil "Bortubo, SA" al amparo del artículo 878.2 del Código de Comercio y al haber quedado acreditado el 
pago dentro de la fecha de retroacción.  
SEGUNDO.- El Juez ha aplicado la normativa de la nueva Ley Concursal 22/2003 de 9 de julio y por tanto el 
artículo 71 de dicha Ley que recoge la rescisión de los pagos efectuados dentro del período de retroacción de 
la quiebra, lo que es cuestionado por la Sindicatura de la quiebra al considerar que es aplicable el artículo 



878.2 del Código de Comercio al ser la Ley concursal una norma de aplicación irretroactiva.  
Con independencia de que fuera alegada dicha cuestión en el acto del juicio verbal, esta Sala ya ha tenido 
oportunidad de pronunciarse en varias ocasiones sobre dicha cuestión en asuntos en los que estaba implicada 
la misma quebrada (21 de noviembre de 2005 [ PROV 2006, 770], 18 [ PROV 2007, 281627] y 24 de abril de 
2007 [ PROV 2007, 281139] en el sentido de aplicar el Código de Comercio en base a la Disposición 
Transitoria 1ª de la Ley concursal aplicable a los procedimientos de concurso de acreedores, quiebra, quita y 
espera y suspensión de pagos que se encuentren en tramitación al tiempo de la entrada en vigor de dicha Ley 
(1 de septiembre de 2004). Dicha norma transitoria establece la norma general de que los procesos ya 
iniciados o bien en curso de la legislación anterior se regirán por la citada normativa; ello tiene su apoyo en el 
artículo 2.3 del Código Civil relativo a la irretroactividad de las leyes.  
Es la propia D. Transitoria 1ª la que prevé una serie de excepciones a dicho principio general en los que sí se 
aplicará la nueva Ley concursal y suponen un numerus clausus en el que se incluyen la conclusión y apertura 
del concurso, la apertura de la fase de liquidación por incumplimiento del convenio, la prohibición de 
reconocimientos de créditos, determinadas exigencias en materia de contenido, tramitación y aprobación de las 
proposiciones de convenio y en materia de recursos; a ello debe añadirse que la Exposición de motivos de la 
LC se inclina por respetar el principio de irretroactividad en tema de derecho transitorio.  
Con arreglo a ello la materia relativa a la retroacción de la quiebra debe regirse por la normativa vigente al 
momento en que el procedimiento concursal se inicia sin poder por tanto realizar una interpretación extensiva 
de la norma transitoria.  
Aceptar la aplicación de una u otra norma según la fecha de presentación de la demanda supone una 
discriminación para los acreedores al ser distinta la rigurosidad del Código Comercio frente a los criterios más 
flexibles de la Ley Concursal a través de la acción rescisoria en materia de retroacción de la quiebra.  
Dicho motivo debe ser pues acogido y por tanto habrá que estar al Código Comercio.“: SAP Murcia (sección 4) 
06.11.2007 (Sentencia 244/2007; AC 2008/271) 
 
“PRIMERO.- Dictada sentencia desestimado la demanda formulada por la Sindicatura de la Quiebra de 
"Construcciones y Canalizaciones Públicas, S.A." contra DonDavid ("Materiales de Construcciones Roque") y la 
quebrada, pretendiendo la actora la revocación de la misma a fin de que se declare la nulidad de los pagos 
efectuados por dicha quebrada a la mercantil demandada al amparo delartículo 878.2 del Código de Comercio. 
SEGUNDO.- El Juez ha aplicado la normativa de la nueva Ley Concursal 22/03 de 9 e Julio y por tanto 
elartículo 71 de dicha Leyque recoge la rescisión de los pagos efectuados dentro del período de retroacción de 
la quiebra, lo que es cuestionado por la Sindicatura de la quiebra al considerar que es aplicable elartículo 878.2 
del Código de Comercioal ser la Ley concursal una norma de aplicación irretroactiva. 
Esta Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse en varias ocasiones sobre dicha cuestión en asuntos en 
los que estaba implicada la misma quebrada (21.11.05, 18 y 28.04.07) en el sentido de aplicar el código de 
Comercio en base a laDisposición Transitoria 1ª de la Leyconcursal aplicable a los procedimientos de concurso 
de acreedores, quiebra, quita y espera y suspensión de pagos que se encuentren en tramitación al tiempo de la 
entrada en vigor de dichaLey (1 septiembre de 2004).Dichanorma transitoria establece la norma general de que 
los procesos ya iniciados o bien en curso de la legislación anterior se regirán por la citada normativa; ello tiene 
su apoyo en elartículo 2.3 del Código Civilrelativo a la irretroactvidad de las leyes. 
Es la propia D.Transitoria 1ª la que prevé una serie de excepciones a dicho principio general en los que sí se 
aplicará la nueva Ley Concursal y suponen un "numerus clausus" en el que se incluyen la conclusión y apertura 
del concurso, la apertura de la fase de liquidación por incumplimiento del convenio, la prohibición de 
reconocimientos de créditos, determinadas exigencias en materia de contenido, tramitación y aprobación de las 
proposiciones de convenio y en materia de recursos; a ello debe añadirse que la Exposición de motivos de la 
LC se inclina por respectar el principio de irretroactividad en tema de derecho transitorio. 
Con arreglo a ello la materia relativa a la retroacción de la quiebra debe regirse por la normativa vigente al 
momento en que el procedimiento concursal se inicia sin poder por tanto realizar una interpretación extensiva 
de la norma transitoria. 
Aceptar la aplicación de una u otra norma según la fecha de presentación de la demanda supone una 
discriminación para los acreedores al ser distinta la rigurosidad del Código de Comercio frente a los criterios 
más flexibles de la Ley Concursal a través de la acción rescisoria en materia de retroacción de la quiebra. 
Dicho motivo debe ser pues estimado y por tanto habrá que estar al Código de Comercio.”: SAP Murcia 
(sección 4) 04.12.2007 (JUR 2008/83561) 
 
“PRIMERO.- Frente al contenido de la sentencia de instancia que desestima en su integridad la acción 
ejercitada por la Sindicatura de la quiebra de la empresa "Construcciones y Canalizaciones Públicas" S.L. al 
amparo de lo dispuesto en elartículo 878.2 del Código de Comercio, tendente a la declaración de nulidad de los 
pagos efectuados por dicha quebrada a la mercantil "Aplica Mármol" S.L., la citada Sindicatura demandante, 
disconforme con el referido pronunciamiento judicial, comparece en esta alzada interesando la revocación de la 
mencionada sentencia y el dictado de otra que acepte y acoja la pretensión objeto de la demanda, por entender 
que el Juzgador de instancia ha incurrido en error en la aplicación de laLey Concursal con exclusión de lo 
dispuesto en el artículo 878.2del C. de Comercio. Alega asimismo la nulidad de los pagos realizados a la 
demandada. La demandada impugna la sentencia en relación con el pronunciamiento sobre costas. 
SEGUNDO.- Concretadas en los indicados términos las distintas cuestiones impugnatorias suscitadas en esta 
apelación, entiende este Tribunal con respecto al primer motivo de apelación formulado, referido a un problema 
de derecho transitorio, que efectivamente asiste razón a la parte recurrente en la pretensión normativa que 
sustenta, conforme seguidamente se argumentará, reiterando así lo ya manifestado por este Tribunal 
ensentencia de 29 de Enero, 28 de Marzo, y 18 y 24 de Abril de 2007. 
En este sentido nos encontramos en presencia de un proceso concursal, la referida quiebra de la sociedad 



"Construcciones y Canalizaciones Públicas" S.L., que se encuentra en tramitación al tiempo de la entrada en 
vigor de la Ley Concursal. 
Por tanto hemos de acudir a lo dispuesto en laDisposición Transitoria 1ª de la citada leyque recoge el derecho 
aplicable a los procedimientos de concurso de acreedores, quiebra, quita y espera y suspensión de pagos que 
se encuentren en tramitación al tiempo de la entrada en vigor de la misma. Dicha Disposición Transitoria 
establece una norma general consistente en que dichos procedimientos, bien iniciados o bien en curso al 
amparo de la legislación anterior, se regirán hasta su finalización por la citada normativa. 
Como decíamos en laSentencia de esta Sección Cuarta de 21 de Noviembre de 2005..., "el contenido 
delartículo 2.3 del C. Civilque proclama el principio de irretroactividad de las leyes, refuerza dicho criterio". 
Por otro lado la citadaDisposición Transitoria 1ªcontiene además una serie de excepciones a aquél principio 
general de derecho transitorio referidas a determinados aspectos del procedimiento concursal en curso, a los 
que será de aplicación la nueva Ley Concursal y no la legislación precedente. Esas excepciones constituyen un 
"numerus clausus", y se concretan en la conclusión y apertura del concurso, en la apertura de la fase de 
liquidación por incumplimiento del convenio, en la prohibición de aprobación de un convenio antes de la 
conclusión del trámite de reconocimiento de créditos, en determinadas exigencias en materia de contenido, 
tramitación y aprobación de las proposiciones de convenio y finalmente en cuanto al régimen de recursos. 
Por tanto y conforme a la citada Disposición Transitoria, es evidente que la materia relativa a la retroacción de 
la quiebra no forma parte de las excepciones previstas en la misma, lo que impide totalmente la aplicación a 
dicha cuestión de las disposiciones legales previstas en la Ley Concursal. No es jurídicamente posible una 
interpretación extensiva de la comentada Disposición Transitoria, y en concreto de las citadas excepciones, 
que suponen una aplicación del nuevo derecho concursal, pero de forma excepcional y limitada, como así se 
proclama en la propia Exposición de Motivos de la Ley Concursal en la que se insiste en que dicha ley ha 
optado en materia de derecho transitorio por respetar el principio de irretroactividad con algunas excepciones. 
Finalmente entendemos que de aceptar el criterio interpretativo mantenido en la sentencia apelada, que tiene 
en cuenta en orden a la aplicación de una u otra normativa, la fecha de presentación e interposición de la 
demanda de reintegración de bienes a la masa activa, bien anterior o posterior a la entrada en vigor de la Ley 
Concursal, se daría lugar, como así se expone por la parte recurrente a una clara discriminación entre 
acreedores en el marco de una misma quiebra, derivada de la aplicación de una u otra normativa, pues frente a 
la rigurosidad del C. de Comercio, que reputa nulos los cuestionados actos de disposición de la quebrada en 
fase de retroacción, la vigente Ley Concursal somete dichos actos a criterios más flexibles mediante el ejercicio 
de la correspondiente acción rescisoria. 
Procede la acogida y estimación de este primer motivo de recurso.”: SAP Murcia (Sección 4) 07.01.2008 (JUR 
2008\88649; Sentencia 1/2008; Rollo 119/2007) 
 
“Primero.- D.Gonzalo, D.Carlos Franciscoy D.Domingo, como Síndicos de la Quiebra de Construcciones y 
Canalizaciones Públicas S.L., interpusieron demanda de Juicio Verbal, ejercitando acción de nulidad de actos 
de dominio y administración sobre bienes de la mercantil quebrada y subsiguiente reintegro a la masa de la 
quiebra, al amparo de lo previsto en elartículo 878 del Código de Comercio, solicitando que se declarara la 
nulidad de los pagos efectuados por la quebrada a D.Jose Franciscodurante el año 2000, que constan en los 
libros de cuentas de la quebrada, condenando a los demandados a estar y pasar por tal declaración y a 
entregar a la actora la cantidad de 2.549,91 euros, más intereses legales de las cantidades a reintegrar, desde 
su disposición hasta el momento de su efectivo pago. 
Exponía la representación de los actores que la sociedad codemandada había sido declarada en quiebra 
porauto dictado el 29 de junio de 2001 del Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Murcia, y que porsentencia de 
26 de mayo de 2004se fijó como fecha de retroacción de la quiebra el 1 de enero de 2000. 
Dentro del período de retroacción, según la documentación aportada por la quebrada al instar la quiebra de 
forma voluntaria, D.Jose Franciscorecibió un pago por importe de 2.549,91 euros, lo cual alteraba la "par 
conditio creditorum", por lo que dicho importe debía ser reintegrado a la masa de la quiebra. 
El Juzgado de Primera Instancia dictó sentencia desestimando la demanda. Para ello consideró el Juzgado que 
laLey Concursal de 9-7-2003era aplicable al supuesto enjuiciado por haberse planteado la demanda después 
de la entrada en vigor de aquella, debiendo estarse a lo dispuesto en losartículos 71 y siguientes de la Ley 
Concursal. A este respecto, entendía el Juzgado que en ningún caso podían ser objeto de rescisión los actos 
ordinarios de la actividad profesional o empresarial del deudor realizados en condiciones normales, ni los actos 
comprendidos en el ámbito de leyes especiales reguladoras de los sistemas de pagos y compensación y 
liquidación de valores e instrumentos derivados, y no se había acreditado el perjuicio patrimonial, al ser el pago 
efectuado al Sr.Jose Franciscoun pago derivado del ejercicio ordinario de la actividad profesional o empresarial 
del deudor, realizada en condiciones normales. 
Segundo.- Frente a las consideraciones expresadas por el Juez de Primera Instancia, hay que tener en cuenta 
que se trata de un procedimiento incidental dentro de la pieza de administración de la quiebra nº 441/2000 de 
la mercantil Construcciones y Canalizaciones Públicas S.L. por lo que la normativa aplicable no es laLey 
Concursal de 9-7-2003, máxime disponiendo la transitoria primerade dicha ley que los procedimientos en 
tramitación a la entrada en vigor de esta ley continuarán rigiéndose hasta su conclusión por el derecho anterior. 
La representación del demandado, por otra parte, lo que alegó fue que la cantidad que tenía que reintegrar a la 
masa de la quiebra no la percibió. Pero una cosa es que no cobrara el pagaré aportado al juicio y obrante al 
folio 54, y otra diferente que la quebrada no hubiera saldado la deuda que con él mantenía el 1 de enero de 
2000. 
Igualmente tiene razón la Sindicatura de la Quiebra cuando considera aplicable elartículo 878, párrafo 
segundo, del Código de Comercio, de acuerdo con el cual, todos los actos de dominio y administración del 
quebrado posteriores a la época a que se retrotraigan los efectos de la quiebra serán nulos. 
A mayor abundamiento, el principio de seguridad jurídica hace que deba prosperar el recurso interpuesto 



contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia, porque en el mismo procedimiento de Quiebra se ha 
dictado en el rollo nº 321/05sentencia de 21-11-2005condenando a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. a 
reintegrar a la masa de la quiebra la cantidad de 188.454,15 euros en concepto de pagos que le fueron 
realizados por la quebrada dentro del período de retroacción. 
Por todo ello resulta procedente estimar el recurso de apelación interpuesto por la Sindicatura de la Quiebra de 
Construcciones y Canalizaciones Públicas S.L., revocar la sentencia apelada, y dictar otra estimando la 
demanda.”: SAP Murcia (sección 4) 17.01.2008 (JUR 2008/87520) 
 
“Primero.- ElJuzgado de Primera Instancia nº 8 de Murcia dictó sentencia en los autos de Juicio Ordinario nº 
1.201/05promovidos por la Sindicatura de la Quiebra de Construcciones y Canalizaciones Públicas S.L., 
absolviendo a Hierros Rufino Martínez, S.A., de la pretensión de la actora, consistente en que se declarara la 
nulidad de los pagos de la quebrada, efectuados a la demandada durante el año 2000, que constaban en los 
libros de cuentas de Construcciones y Canalizaciones Públicas, S.L.; y en consecuencia que se condenara a 
Hierros Rufino Martínez, S.A., a entregar a la masa de la quiebra la cantidad de 4.139,13 euros y a pagar los 
intereses legales de las cantidades a reintegrar, desde su disposición hasta el momento del pago efectivo. 
Consideró el Juzgado que al haberse planteado la demanda después de la entrada en vigor de la Ley 
Concursal, las normas aplicables eran las contenidas en losartículos 71 y siguientes de dicha Leyy los 
principios que la inspiran, y que la acción de rescisión ejercitada debía ser rechazada por falta de prueba del 
perjuicio patrimonial, debiendo considerar los pagos efectuados a Hierros Rufino Martínez S.A. como derivados 
del ejercicio ordinario de la actividad profesional o empresarial del deudor, y además realizados en condiciones 
normales. 
Frente a tales consideraciones, esta Audiencia Provincial ha venido declarando en diversos procedimientos 
instados por la misma Sindicatura de la Quiebra que al encontrarse la quiebra de la sociedad Construcciones y 
Canalizaciones Públicas S.L. en tramitación al tiempo de la entrada en vigor de la Ley Concursal es procedente 
acudir a lo dispuesto en laDisposición Transitoria 1ª de la Ley Concursal, que recoge el derecho aplicable a los 
procedimientos de concurso de acreedores, quiebra, quita y espera y suspensión de pagos que se encuentren 
en tramitación al tiempo de la entrada en vigor de la Ley Concursal, la cual establece una norma general que 
consiste en que dichos procedimientos, iniciados o en curso al amparo de la legislación anterior se regirán 
hasta su finalización por la citada normativa; además, el contenido delartículo 2-3 del Código Civil, que 
proclama el principio de irretroactividad de las leyes, refuerza dicho criterio. 
Como se decía en lasentencia de esta Sección de la Audiencia Provincial de 29 de enero de 2007, la materia 
relativa a la retroacción de la quiebra no forma parte de las excepciones previstas en laDisposición Transitoria 
1ª de la Ley Concursal, sin que sea posible jurídicamente una interpretación extensiva de dicha Disposición 
Transitoria. 
Y si se siguiera el criterio de atender a la fecha de presentación de la demanda de reintegración de bienes a la 
masa activa, bien anterior o posterior a la entrada en vigor de la Ley Concursal, se daría lugar a una clara 
discriminación entre acreedores en el marco de una misma quiebra, derivada de la aplicación de una u otra 
normativa, pues mientras unos se han visto obligados, a tenor de la anterior legislación, a reintegrar cantidades 
a la masa activa, otros en cambio, al amparo de la Ley Concursal y en el ámbito de dicha quiebra, no estarían 
obligados a ello, vulnerándose así el principio de seguridad jurídica. 
Sentado lo anterior, resulta aplicable elartículo 878-2 del Código de Comercio.”: SAP Murcia (Sección 4) 
04.03.2008 (JUR 2008/304428) 
 

AP Vizcaya 

 
“Iguales consideraciones hay que hacer en lo que se refiere a la norma sustantiva en la que se amparan dichos 
procedimientos, pues la expresión <continuarán rigiéndose por el derecho anterior">, incluye todas las normas 
que regulaban las situaciones de insolvencia, entre las que se encuentran las normas sustantivas, y entre ellas 
elart.878.2 del C.co.”: SAP Vizcaya (Sección 4) 14.06.2007 (JUR 2007/358299) 
 

AP Madrid 

 
“TERCERO.- Los recurrentes suscitan una sugerente teoría que propugna, al amparo de lo previsto en 
ladisposición adicional primera de la Ley Concursal, que las normas sobre retroacción del antiguo Derecho 
Concursal deberían ser interpretadas conforme al espíritu y finalidad de la nueva legislación, lo que debería 
significar que no se admitiese la fijación en las quiebras de períodos de retroacción absoluta superiores a los 
dos años, que es el límite temporal previsto en elartículo 71 de la Ley 22/2003para el sistema de acciones de 
reintegración. 
Este planteamiento no puede ser compartido por este tribunal del modo y con las consecuencias que proponen 
los recurrentes. En primer lugar, la tesis de los apelantes parte de un defecto en su planteamiento, cual es que 
la vocación de ladisposición adicional primera de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, no es establecer 
criterios para la interpretación del viejo Derecho Concursal, como se propone en los escritos de apelación, sino 
que se refiere a normas legales que, dada la diáspora existente, hayan podido escapar de la revisión normativa 
que se efectuaba en las disposiciones finales de la propia Ley Concursal y todavía podían contener referencias 
a los viejos procedimientos concursales. El legislador se preocupa en esta disposición adicional de sentar 
reglas para la interpretación y aplicación de tales normas, sin que se refiera a las que directamente regulaban 
los antiguos procedimientos concursales, que siguen en vigor hasta la terminación de los procesos iniciales, 



según ladisposición transitoria primera de la Ley 22/2003, con determinadas excepciones en ella establecidas y 
que no concurren en este caso. 
Reconoce este tribunal que la moderna configuración del Derecho Concursal pugna con una institución como la 
de la retroacción absoluta (de ahí que en la Exposición de Motivos de laLey 22/2003 Concursal, IIIin fine, se 
califique a aquélla de "sistema perturbador"), por lo que en los litigios en los que todavía subyazca ésta, aún 
respetando el principio de irretroactividad, no debería efectuarse una interpretación que suponga una 
aplicación extensiva de la misma cuando pugne con importantes pilares del ordenamiento jurídico. Por eso 
desde la entrada en vigor de la nueva Ley la jurisprudencia esté poniendo especial atención en no quebrar la 
protección que al subaquirente de un inmueble dispensa la previsión delartículo 34 de la LH, cuando ello 
entrañe un conflicto con lo que preveía elartículo 878, párrafo segundo, del C. de Comercio, o esté siendo más 
receptiva a un criterio mitigador del rigor de la nulidad absoluta, conforme al cual, en determinados casos, se 
ha ido admitiendo que la ineficacia delartículo 878.2.º, integrado con elartículo 1.366 de la LEC, debería 
referirse, en aras a la seguridad jurídica y a la equidad, a aquellos actos comprendidos en el período de 
retroacción que constituyesen un perjuicio para la masa de la quiebra, sin que deba entenderse nula una 
operación de transmisión o administración que no entrañase tal efecto. Sin embargo, no son estos los 
problemas que incumbe analizar aquí, sino el de la fijación de la fecha de la retroacción absoluta que imponía 
el viejo Derecho Concursal, que resulta de aplicación a este caso porque así lo establece ladisposición 
transitoria primera de la nueva Ley, al tratarse de un proceso que estaba en tramitación cuando esta reforma 
entró en vigor. Y por aplicación de la normativa reguladora de la quiebra no cabe guiarse por otro criterio, en 
aras al principio de irretroactividad en la aplicación de las leyes, que además reafirma de modo expreso la 
nuevaLey Concursal (tanto en su exposición de motivos como en la citada disposición transitoria primera, 
exceptuando solo excepciones concretas), que el de la finalidad que perseguía la institución de la retroacción 
(artículo 878 párrafo 2ºdel C. de Comercio en relación con elartículo 1024 del C. de Comercio de 1829 - en su 
redacción anterior a la vigencia de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal), que era hacer coincidir la quiebra 
de derecho con la efectiva situación de deficiencia patrimonial, a fin de proteger los intereses de la masa de 
acreedores contra las disminuciones en los bienes del deudor durante dicho período, reintegrando todo aquello 
que debiese formar parte del patrimonio a liquidar en el procedimiento universal. Por ello no había otra 
referencia para la retroacción absoluta de la quiebra que la que proporcionaban elartículo 874 del C de 
Comercio de 1885 (en su redacción anterior a la vigente Ley Concursal), en relación con elartículo 1024 del C 
de Comercio de 1829, es decir, la del momento temporal en el que el comerciante hubiese sobreseído el pago 
corriente de sus obligaciones, como síntoma externo de la imposibilidad de cumplir de modo regular sus 
compromisos por una previa situación de insolvencia (artículo 886del mismo texto legal). El juez tenía que 
constatar las manifestaciones de la situación de insolvencia a la hora de retrotraer los efectos de la declaración 
en quiebra, pudiendo tener en cuenta, además, como había precisado la jurisprudencia, cualesquiera 
actuaciones que hubiesen podido comprometer el principio de igualdad de trato entre los acreedores (par 
conditio creditorum). Ese marco de referencia no ha cambiado a la hora de aplicar el Derecho anterior, no 
resultando sostenible, con suficiente rigor jurídico, que quepa extrapolar el plazo de dos años que la nuevaLey 
Concursal prevé en su artículo 71para las acciones rescisorias, que suponen un sistema legal diferente al de la 
retroacción absoluta, que respondía a sus propios presupuestos y que carece de encaje en la nueva Ley 
Concursal (la cual prescinde de ella, respetándola, sin embargo, para los procesos previos). Solo cabe realizar 
la fijación de la fecha que contemplaba elartículo 878 párrafo 2ºdel C. de Comercio aplicando, conforme a sus 
propios presupuestos, el viejo Derecho Concursal. Lo que no impide que una vez fijado el período de referencia 
que en él se exigía pueda tener sentido discernir, en sede de contiendas individuales, si fuesen precisas 
porque el interesado así lo exigiese, entre cada una de las operaciones comprendidas dentro del mismo para 
comprender, en función de las circunstancias de cada una de ellas, cuáles podrían quedar subsistentes en aras 
al criterio mitigador o flexible que la jurisprudencia ha ido acogiendo.”: SAP Madrid (Sección 28) 08.10.2007 
(JUR 2007/363074) 
 
“SEGUNDO La entidad compradora, SEMINARIO GESTIÓN, SL, alega en su escrito de interposición del 
recurso que la sentencia apelada ha infringido la Disposición Adicional 1ª de la Ley Concursal y, en íntima 
relación con la cuestión anterior, ha infringido los principio recogidos en el art. 71 de la Ley Concursal pues no 
se ha probado el perjuicio patrimonial por la demandante, y asimismo se ha infringido el art. 73.3 de la Ley 
Concursal pues el eventual crédito de la compradora debía considerarse como crédito contra la masa. 
En relación al primer motivo de recurso, ha de puntualizarse, en primer lugar, que el régimen de Derecho 
transitorio o intertemporal que rige el paso desde la vigencia de las normas que regían los anteriores proceso 
concursales (fundamentalmente, Códigos de Comercio de 1829 y 1885, Ley de Suspensión de Pagos de 1922 
y Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881) a la vigente Ley Concursal está presidido por el principio general de la 
irretroactividad de la nueva normativa en relación a los procesos concursales iniciados con anterioridad a su 
entrada en vigor. Así resulta con claridad de la Disposición Transitoria primera de la Ley Concursal en relación 
al art. 2.3 del Código Civil. La exposición de motivos de la Ley Concursal lo deja claro al declarar: 
"Materia especialmente delicada es la relativa al derecho transitorio, en la que la Ley ha optado por respetar el 
principio de irretroactividad con algunas excepciones, dos de ellas muy señaladas: la primera, para hacer 
posible la aplicación a los procedimientos que se encuentran en trámite de las normas sobre conclusión del 
concurso; la segunda, para permitir la aplicación a aquellos procedimientos del régimen más flexible de 
propuesta de convenio y de adhesiones que establece esta Ley". 
La tesis del recurso de que la Disposición Transitoria primera, cuando establece en su primer párrafo el 
principio general de que "los procedimientos de concurso de acreedores, quiebra, quita y espera y suspensión 
de pagos que se encuentren en tramitación a la entrada en vigor de esta Ley continuarán rigiéndose hasta su 
conclusión por el derecho anterior" se refiere a la normativa procesal no puede ser admitida, puesto que no se 
corresponde con la dicción del precepto, que no dice que tales procedimientos continuarán tramitándose por el 



derecho anterior, sino rigiéndose, siendo así que la apertura de tales procedimientos traía consigo tanto 
consecuencias procesales como sustantivas, y además ha sido desautorizada por el propio Tribunal Supremo, 
que en el auto de la Sala Especial de Conflictos de Competencia del Tribunal Supremo de 24 de marzo de 
2006 (JUR 2006, 139088) ha declarado: 
"Es cierto que la indicada Disposición Transitoria al referirse expresamente al "procedimiento" podría plantear 
la duda acerca de si la Ley anterior habría de aplicarse a los procedimientos antiguos sólo en su aspecto formal 
y si, por lo tanto, las normas de derecho sustantivo o procesal no exclusivamente "procedimentales" habrían de 
ser aplicadas no solo a los nuevos procedimientos sino también a los antiguos a partir de la entrada en vigor 
producida el 1 de septiembre de 2004 (Disposición Final Trigesimoquinta), en cuyo caso habría de entenderse 
que a partir del 1 de septiembre de 2004 habría que entender derogadas e inaplicables a los anteriores 
procesos concursales; pero esta interpretación no es posible deducirla del texto legal, no ya solo porque de la 
propia dicción legal se desprende que la irretroactividad que en él se recoge está contemplada a todos los 
efectos cual puede deducirse de su propia redacción en la que se advierte cómo la referencia al procedimiento 
se hace realmente a toda la nueva normativa, sino porque de forma expresa en su preámbulo, en el penúltimo 
párrafo dedicado precisamente a la aplicación del derecho transitorio manifiesta de forma expresa que "la Ley 
ha optado por respetar el principio de irretroactividad" con sólo dos excepciones que señala y que no tienen 
nada que ver con lo que en este procedimiento se discute, y porque, en definitiva, una interpretación de la 
naturaleza de la indicada sería contraria al principio de irretroactividad de las leyes recogido tanto en el art. 9.3 
de la Constitución como en el art. 2.3 del Código Civil ". 
Dicho esto, es también indudable que la nueva Ley Concursal ha de tener necesariamente trascendencia 
interpretativa sobre las normas legales a aplicar en los procedimientos concursales en trámite cuando entró en 
vigor la Ley Concursal y que conforme a la Disposición Transitoria primera antes citada "continuarán rigiéndose 
hasta su conclusión por el derecho anterior". Dicha trascendencia viene determinada más que por la 
Disposición Adicional primera de la Ley Concursal por el propio criterio de interpretación de las normas 
"conforme a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas" establecido en el art. 3.1 del Código 
Civil, puesto que en esta "realidad social" tiene encaje, qué duda cabe, la evolución sufrida por la legislación 
para adaptarse mejor a las exigencias sociales. Aunque es cierto que esta Sala, en el auto de 6 de abril de 
2006 (AC 2006, 1736) (referido a una cuestión de competencia para conocer de una demanda de retroacción) 
hizo mención a la Disposición Adicional primera, en resoluciones posteriores ha matizado esta cuestión, al 
afirmar: 
"... la vocación de la disposición adicional primera de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, no es establecer 
criterios para la interpretación del viejo Derecho Concursal, como se propone en los escritos de apelación, sino 
que se refiere a normas legales que, dada la diáspora existente, hayan podido escapar de la revisión normativa 
que se efectuaba en las disposiciones finales de la propia Ley Concursal y todavía podían contener referencias 
a los viejos procedimientos concursales. El legislador se preocupa en esta disposición adicional de sentar 
reglas para la interpretación y aplicación de tales normas, sin que se refiera a las que directamente regulaban 
los antiguos procedimientos concursales, que siguen en vigor hasta la terminación de los procesos iniciales, 
según la disposición transitoria primera de la Ley 22/2003, con determinadas excepciones en ella establecidas 
y que no concurren en este caso" (sentencia de 8 de octubre de 2007 [JUR 2007, 363074]). 
Ello no obsta a que la evolución legislativa haya de tener una influencia interpretativa en la normativa derogada 
(aunque aplicable al supuesto de autos en razón del momento en que se inició el proceso de quiebra). En la 
misma sentencia que acabamos de citar, y a renglón seguido del fragmento transcrito, esta Sala afirmaba: 
"Reconoce este tribunal que la moderna configuración del Derecho Concursal pugna con una institución como 
la de la retroacción absoluta (de ahí que en la Exposición de Motivos de la Ley 22/2003 Concursal, III in fine, se 
califique a aquélla de "sistema perturbador"), por lo que en los litigios en los que todavía subyazca ésta, aún 
respetando el principio de irretroactividad, no debería efectuarse una interpretación que suponga una 
aplicación extensiva de la misma cuando pugne con importantes pilares del ordenamiento jurídico. Por eso 
desde la entrada en vigor de la nueva Ley la jurisprudencia esté poniendo especial atención en no quebrar la 
protección que al subadquirente de un inmueble dispensa la previsión del artículo 34 de la LH, cuando ello 
entrañe un conflicto con lo que preveía el artículo 878, párrafo segundo, del C. de Comercio, o esté siendo más 
receptiva a un criterio mitigador del rigor de la nulidad absoluta, conforme al cual, en determinados casos, se 
ha ido admitiendo que la ineficacia del artículo 878.2º, integrado con el artículo 1.366 de la LECiv, debería 
referirse, en aras a la seguridad jurídica y a la equidad, a aquellos actos comprendidos en el período de 
retroacción que constituyesen un perjuicio para la masa de la quiebra, sin que deba entenderse nula una 
operación de transmisión o administración que no entrañase tal efecto". 
En conclusión, la sentencia apelada no infringe la Disposición Adicional primera de la Ley Concursal al declarar 
que la normativa aplicable no es la de la Ley Concursal sino la de los preceptos de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil y del Código de Comercio aplicables a los procesos de quiebra. La cuestión de si tal normativa ha sido 
interpretada adecuadamente será analizada en los siguientes fundamentos, al hilo del resto de impugnaciones 
formuladas por la entidad compradora.”: SAP Madrid (sección 28) 11.03.2008 (JUR 2008\332753; Sentencia 
70/2008; Rollo 362/2007) 
 
 
“QUINTO.- En el siguiente motivo de impugnación, la recurrente alega que la sentencia apelada debería haber 
utilizado laLey Concursal como criterio de interpretación, concretamente los apartados 2 a 5 del art. 71. Y en 
base a ello pretende que la Sindicatura debería haber probado el fraude, debería haber exigido los requisitos 
establecidos en dichas normas (que el contrato es gratuito, que contempla la extinción de obligaciones 
posteriores a la declaración de concurso, que la entidad apelante es una persona especialmente relacionada 
con la quebrada o que establece la constitución de una garantía real) y que, en ausencia de todo ello, se 
debería haber probado el perjuicio patrimonial. 



La tesis de la recurrente no se acepta. Esta Sala, en varias sentencias, ha matizado la influencia interpretativa 
de la nueva Ley Concursal sobre las normas que regulan la retroacción en la quiebra. Así, en lasentencia de 
esta Sala de 11 de marzo de 2008afirmábamos: 
"En relación al primer motivo de recurso, ha de puntualizarse, en primer lugar, que el régimen de Derecho 
transitorio o intertemporal que rige el paso desde la vigencia de las normas que regían los anteriores proceso 
concursales (fundamentalmente, Códigos de Comercio de 1829 y 1885,Ley de Suspensión de Pagos de 
1922yLey de Enjuiciamiento Civil de 1881) a la vigente Ley Concursal está presidido por el principio general de 
la irretroactividad de la nueva normativa en relación a los procesos concursales iniciados con anterioridad a su 
entrada en vigor. Así resulta con claridad de laDisposición Transitoria primera de la Ley Concursalen relación 
alart. 2.3 del Código Civil. La exposición de motivos de la Ley Concursal lo deja claro al declarar: 
"Materia especialmente delicada es la relativa al derecho transitorio, en la que laLey ha optado por respetar el 
principio de irretroactividad con algunas excepciones, dosde ellas muy señaladas: la primera, para hacer 
posible la aplicación a los procedimientos que se encuentran en trámite de las normas sobre conclusión del 
concurso; la segunda, para permitir la aplicación a aquellos procedimientos del régimen más flexible de 
propuesta de convenio y de adhesiones que establece esta Ley.". 
La tesis del recurso de que laDisposición Transitoria primera, cuando establece en su primer párrafo el 
principio general de que "los procedimientos de concurso de acreedores, quiebra, quita y espera y suspensión 
de pagos que se encuentren en tramitación a la entrada en vigor de esta Ley continuarán rigiéndose hasta su 
conclusión por el derecho anterior." se refiere a la normativa procesal no puede ser admitida, puesto que no se 
corresponde con la dicción del precepto, que no dice que tales procedimientos continuarán tramitándose por el 
derecho anterior, sino rigiéndose, siendo así que la apertura de tales procedimientos traía consigo tanto 
consecuencias procesales como sustantivas, y además ha sido desautorizada por el propio Tribunal Supremo, 
que en el auto de laSala Especial de Conflictos de Competencia del Tribunal Supremo de 24 de marzo de 
2006ha declarado: 
"Es cierto que la indicada Disposición Transitoria al referirse expresamente al "procedimiento" podría plantear 
la duda acerca de si la Ley anterior habría de aplicarse a los procedimientos antiguos sólo en su aspecto formal 
y si, por lo tanto, las normas de derecho sustantivo o procesal no exclusivamente "procedimentales" habrían de 
ser aplicadas no solo a los nuevos procedimientos sino también a los antiguos a partir de la entrada en vigor 
producida el 1 de septiembre de 2004 (Disposición Final Trigesimoquinta), en cuyo caso habría de entenderse 
que a partir del 1 de septiembre de 2004 habría que entender derogadas e inaplicables a los anteriores 
procesos concursales; pero esta interpretación no es posible deducirla del texto legal, no ya solo porque de la 
propia dicción legal se desprende que la irretroactividad que en él se recoge está contemplada a todos los 
efectos cual puede deducirse de su propia redacción en la que se advierte cómo la referencia al procedimiento 
se hace realmente a toda la nueva normativa, sino porque de forma expresa en su preámbulo, en el penúltimo 
párrafo dedicado precisamente a la aplicación del derecho transitorio manifiesta de forma expresa que "laley ha 
optado por respetar el principio de irretroactividad" con sólo dosexcepciones que señala y que no tienen nada 
que ver con lo que en este procedimiento se discute, y porque, en definitiva, una interpretación de la naturaleza 
de la indicada sería contraria al principio de irretroactividad de las leyes recogido tanto en elart. 9.3de la 
Constitución como en elart. 2.3 del Código Civil". 
Dicho esto, es también indudable que la nueva Ley Concursal ha de tener necesariamente trascendencia 
interpretativa sobre las normas legales a aplicar en los procedimientos concursales en trámite cuando entró en 
vigor laLey Concursal y que conforme a la Disposición Transitoria primeraantes citada ".continuarán rigiéndose 
hasta su conclusión por el derecho anterior.". Dicha trascendencia viene determinada más que por 
laDisposición Adicional primera de la Ley Concursalpor el propio criterio de interpretación de las normas 
"conforme a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas" establecido en elart. 3.1 del Código Civil, 
puesto que en esta "realidad social" tiene encaje, qué duda cabe, la evolución sufrida por la legislación para 
adaptarse mejor a las exigencias sociales. Aunque es cierto que esta Sala, en elauto de 6 de abril de 2006 
(referido a una cuestión de competencia para conocer de una demanda de retroacción) hizo mención a 
laDisposición Adicional primera, en resoluciones posteriores ha matizado esta cuestión, al afirmar: 
".la vocación de ladisposición adicional primera de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, no es establecer 
criterios para la interpretación del viejo Derecho Concursal, como se propone en los escritos de apelación, sino 
que se refiere a normas legales que, dada la diáspora existente, hayan podido escapar de la revisión normativa 
que se efectuaba en las disposiciones finales de la propia Ley Concursal y todavía podían contener referencias 
a los viejos procedimientos concursales. El legislador se preocupa en esta disposición adicional de sentar 
reglas para la interpretación y aplicación de tales normas, sin que se refiera a las que directamente regulaban 
los antiguos procedimientos concursales, que siguen en vigor hasta la terminación de los procesos iniciales, 
según ladisposición transitoria primera de la Ley 22/2003, con determinadas excepciones en ella establecidas y 
que no concurren en este caso" (sentencia de 8 de octubre de 2007). 
Ello no obsta a que la evolución legislativa haya de tener una influencia interpretativa en la normativa derogada 
(aunque aplicable al supuesto de autos en razón del momento en que se inició el proceso de quiebra). En la 
misma sentencia que acabamos de citar, y a renglón seguido del fragmento transcrito, esta Sala afirmaba: 
"Reconoce este tribunal que la moderna configuración del Derecho Concursal pugna con una institución como 
la de la retroacción absoluta (de ahí que en la Exposición de Motivos de laLey 22/2003 Concursal, IIIin fine, se 
califique a aquélla de "sistema perturbador"), por lo que en los litigios en los que todavía subyazca ésta, aún 
respetando el principio de irretroactividad, no debería efectuarse una interpretación que suponga una 
aplicación extensiva de la misma cuando pugne con importantes pilares del ordenamiento jurídico. Por eso 
desde la entrada en vigor de la nueva Ley la jurisprudencia esté poniendo especial atención en no quebrar la 
protección que al subadquirente de un inmueble dispensa la previsión delartículo 34 de la LH, cuando ello 
entrañe un conflicto con lo que preveía elartículo 878, párrafo segundo, del C. de Comercio, o esté siendo más 
receptiva a un criterio mitigador del rigor de la nulidad absoluta, conforme al cual, en determinados casos, se 



ha ido admitiendo que la ineficacia delartículo 878.2.º, integrado con elartículo 1.366 de la LEC, debería 
referirse, en aras a la seguridad jurídica y a la equidad, a aquellos actos comprendidos en el período de 
retroacción que constituyesen un perjuicio para la masa de la quiebra, sin que deba entenderse nula una 
operación de transmisión o administración que no entrañase tal efecto". 
SEXTO.- Dicho lo anterior, es evidente que no puede exigirse a la Sindicatura que pruebe la existencia de 
fraude, puesto que ni siquiera la nueva regulación de las acciones rescisorias concursales lo exige, ni que 
concurran los requisitos de losapartados 2 a 5 del art. 71 de la Ley Concursal, pues, en contra de lo afirmado 
en el recurso (".elArtículo 71.4 de la Ley Concursalobliga a quien ejercite la acción rescisoria -es decir, la 
SINDICATURA, en el caso que nos ocupa-."), lo ejercitado no es una acción rescisoria de la Ley Concursal 
sino la acción de retroacción delart. 878.2 del Código de Comercio. 
Tampoco puede admitirse la impugnación consistente en que la Sindicatura no ha probado la existencia de un 
perjuicio patrimonial del quebrado. En primer lugar, porque no puede invocarse en apoyo de esta pretensión lo 
previsto en elart. 71.4 de la Ley Concursal, por cuanto que, como se ha dicho, no es la acción rescisoria 
concursal de la nueva Ley Concursal lo que se ejercita, sino la acción de retroacción del Código de Comercio. 
(…)  
SÉPTIMO.- Alega también la recurrente que elart. 71.5 de la Ley Concursalimpide que sean objeto de rescisión 
los actos ordinarios de la actividad profesional del deudor realizados en condiciones normales. 
Con independencia de que la recurrente vuelve a partir del error de entender aplicable directamente a la acción 
de retroacción ejercitada la regulación de la acción rescisoria concursal de la nueva Ley Concursal, cuya 
improcedencia ya ha sido razonada, la Sala entiende que no es aplicable al supuesto de autos la exención del 
ámbito de la retroacción de "los negocios que por sus características económicas sean de aquellos que 
explicitan la actividad cotidiana y plenamente normal de la empresa", en línea con lo afirmado por laSentencia 
del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 1996, pues no es un acto de los que explicitan tal actividad cotidiana 
y plenamente normal de la empresa un acuerdo (f. 133 y siguientes) suscrito por la quebrada tres días antes de 
la presentación de la solicitud de declaración de quiebra voluntaria (y el mismo día en que el socio único de la 
entidad, ejerciendo las competencias de la Junta General de Socios, adopta la decisión de autorizar al 
administrador social, que es quien suscribió el negocio cuya nulidad se pide, para que presente la solicitud de 
quiebra voluntaria) con una entidad, la hoy recurrente, que le adeudaba por sus servicios la cantidad de 
131.735,94 euros, por el que la quebrada reconoce adeudar a dicha entidad la cantidad de 105.940,50 euros 
por supuestas deficiencias en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales derivadas del contrato suscrito 
con M.P. SEIS, S.L.U. y acuerda compensar con la cantidad que se le adeuda la citada cantidad en la que las 
partes valoran dichos incumplimientos. Se trata de un negocio claramente excepcional, tanto por su contenido 
intrínseco como por la fecha en que se realiza, y en modo alguno puede entrar en la categoría de "actos 
ordinarios" o de "negocios que por sus características económicas sean de aquellos que explicitan la actividad 
cotidiana y plenamente normal de la empresa"”: SAP AP Madrid (Sección 28) 27.06.2008 (JUR 2008/293313). 
 

AP Oviedo 

 
“SEGUNDO.- Incontestable que de acuerdo con laDisposición Transitoria 1ª y Final 35 de la Ley Concursal 
22/2003 de 9 de julio, es de aplicación, en lo que nos ocupa, la normativa delCódigo de Comercio de 1885 y, 
más concretamente, lo dispuesto en su artículo 878.2, en orden a los efectos de la retroacción de la quiebra 
(…) “:SAP Oviedo (Sección 5) 16.10.2007 (JUR 2008/47597) 
 
4. Crédito incluido en convenio de previa suspensión de pagos: vigencia de la quita mientras no se 
declare rescindido éste 

 
JM-1 Valencia 

 
“PRIMERO.- Se ejercita por la actora en estos autos de incidente concursal, que dimanan de los autos de 
concurso voluntario de acreedores num. 141/2005 que se sustancian en este Juzgado y en cuyo seno ha 
venido declarada en concurso la entidad mercantil Generos de Punto Ferrys S.A., pretensión tendente al 
reconocimiento de la integridad del credito que en su dia insinuó en el marco de la suspensión de pagos 
sustanciada ante el Juzgado de Primera Instancia num. 3 de Xátiva (Valencia) en la consideración de que 
habiendose incumplido por la suspensa -ahora concursada- los terminos del convenio alcanzado con los 
acreedores, no ha de verse afectado por la quita del 50% de su monto que había venido pactada. 
No cabe en modo alguno negar la legitimación activa de la aquí demandante, que como tal precisamente ha 
venido a insinuar su credito en el marco del concurso de acreedores 141/05. En éstos tanto la aquí actora 
como la entidad cabecera del grupo Iberdrola S.A. han venido a personarse, insinuando creditos diversos, y la 
distinta personalidad juridica no puede venir a suponer óbice alguno para la válida comunicación de creditos 
concursales que se dicen vivos. 
SEGUNDO.- El convenio es un acuerdo celebrado entre el deudor insolvente y la colectividad de sus 
acreedores, aprobado por el Juez y por el que se pretende remediar la situación de insolvencia de aquel 
deudor. En esencia, el convenio es una fórmula de pago de los créditos. Los efectos del convenio se 
producirán si el mismo prospera siguiendo los cauces legales, el juez lo aprueba, y el deudor concursado lo 
cumple. Así pues, el convenio es una solución del concurso; pero no es la única: la otra solución es la 
liquidación. En la Ley Concursal el convenio constituye un negocio jurídico bilateral que se integra por la 
propuesta del concursado o de sus acreedores, por la aceptación de los destinatarios de la misma, según la ley 
de las mayorías, y por la aprobación del Juez, en ejercicio de un control de legalidad, y que regula, con quitas, 
con esperas, con ambas a la vez o, en su caso, con medidas alternativas, las relaciones de obligación que 



unen a las partes, con una eficacia novatoria. 
La naturaleza jurídica del convenio ha suscitado tradicionalmente vivas discusiones doctrinales. La justificación 
del debate resulta evidente, ya que nos encontramos ante un acuerdo de voluntades entre deudor y 
acreedores, que disciplina, en un segundo grado y con efectos novatorios, las relaciones de crédito que les 
vinculan. Se trata de un acuerdo que se logra aunque no estén conformes todos los interesados y que, pese a 
ello, vincula a la totalidad de los mismos, excepto a los acreedores con derecho de abstención, a menos que 
también hubieran intervenido en la formación de la voluntad mayoritaria. Que se alcanza en el seno de un 
procedimiento judicial y no se perfecciona si el Juez no lo aprueba. Esa compleja realidad ha deslumbrado a la 
doctrina, poco uniforme en la calificación de la misma. Se suelen adoptar, al respecto, dos puntos de vista 
distintos, en función del significado que se atribuya a la voluntad de los celebrantes o a la decisión aprobatoria 
del Estado. Para unos son prevalentes los aspectos sustantivos del convenio, a partir del consentimiento de los 
interesados -tesis contractualistas-. Para otros lo esencial son los aspectos procesales, culminados con la 
necesaria intervención judicial -tesis procesalistas. 
La tensión entre esas dos posiciones llevaron a otro sector de la doctrina a considerar al convenio como un 
negocio jurídico sui generis, de estructura plurilateral, de efectos normalmente obligatorios, que en su 
proyección sustantiva es similar a los acuerdos por los que se rige la actividad asociativa, pero con una 
naturaleza mixta, como consecuencia de su componente procesal indudable. Esa es la posición que ha 
seguido nuestra jurisprudencia, tradicionalmente. La Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de junio de 1966, 
con cita de la de 30 de mayo de 1959, y en relación con la suspensión de pagos, declaró que el convenio es un 
negocio jurídico sui generis, ya que se asemeja a los de naturaleza contractual, porque nace de un concierto 
de voluntades en torno a una proposición que se acepta y puede implicar una transacción, pero que no puede 
decirse que se asimile totalmente a un negocio privado, pues si, en su génesis, concurren factores de esa 
índole, la institución acusa un matiz de marcado carácter público, revelado ante todo por la intervención 
judicial, que pese a lo limitado de sus facultades, reviste a lo otorgado de fuerza general vinculante y aparte de 
fiscalizar el cumplimiento de las exigencias formales y materiales que en lo humano aseguran la seriedad del 
acuerdo, procura, como fin más trascendente, la igualdad de condición de los acreedores no privilegiados. Sin 
embargo, la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de noviembre de 1997 destacó la naturaleza transaccional 
del convenio logrado en la quiebra, tras recordar que, no obstante, las discrepancias doctrinales que a este 
propósito se suscitan en el ámbito doctrinal, tanto extranjero como nacional, que una línea de arraigada 
tradición en la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha sido la de propugnar esta equivalencia, razón por la que, 
como tal contrato procesal, equiparado a efectos jurídico materiales a la transacción, ha de aplicarse al mismo 
el art. 1816 del Código Civil que reconoce el valor de autoridad de cosa juzgada que tiene para las partes la 
transacción judicial. 
Siendo plausible la tesis que se mantiene por la actora en este incidente, es lo cierto que no consta, con la 
virtualidad juridica que en este sentido cabe exigir, el incumplimiento del convenio que se impetra, y ello por 
cuanto el Juez competente -a saber, el Juez que tramita la suspensión de pagos- no ha dictado resolución 
alguna en tal sentido. Así las cosas, el convenido, en cuanto que negocio juridico habido entre el deudor y sus 
acreedores, y aprobado por el Juez, debe entenderse que está vigente, y por ende, despliega sus efectos. No 
cabe en este sentido hacer mencion al archivo de la causa por “desistimiento de la hoy concursa” en razón al 
carácter de orden publico que en este iter procesal se habría de dispensar a tal solución concordada habida, de 
modo que tal quedaria sustraido a la libre capacidad de disposición de las partes sobre el objeto del proceso a 
fin de propiciar su terminación anormal, y tampoco tiene razón de ser la apelación que se efectua a la 
Disposición Transitoria Primera de la Ley 22/2003 en razón a que: 
-Faltaria en todo caso el presupuesto de la declaración judicial de incumplimiento del convenio. 
-En su caso, tal determinaria la competencia del Juzgado de Xativa, y no la de este Juzgado de lo Mercantil, 
para el conocimiento de la causa. 
Procede, por todo lo expuesto más arriba, desestimar la pretensión deducida en el seno del presente incidente 
concursal.”: Sentencia JM-1 Valencia 23.12.2005 (JUR 2006/47832) 
 
5. Procedencia de la declaración de quiebra ex art 10 LSP por el juzgado de primera instancia 

AP Madrid  

 
“PRIMERO La suspensa Building Plant y Engineering SA pretende en esta alzada que sea revocada la 
resolución del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Madrid que se declaró incompetente para conocer de la 
solicitud de quiebra voluntaria planteada por aquélla en el seno del expediente de suspensión de pagos que 
afectaba a dicha entidad. Entiende la recurrente que tal pretensión debería conocerla el propio Juez de Primera 
Instancia que estaba conociendo de la suspensión de pagos, y no el de lo Mercantil, ya que la quiebra vendría 
a constituir un incidente de aquél procedimiento que todavía no había terminado. 
SEGUNDO La disposición transitoria primera de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, establece que los 
procedimientos de concurso de acreedores, quiebra, quita y espera y suspensión de pagos que se encuentren 
en tramitación a la entrada en vigor de esta Ley continuarán rigiéndose hasta su conclusión por el derecho 
anterior, sin perjuicio de concretas excepciones que se establecen en la misma. De manera que, como regla 
general, aún con la entrada en vigor de la nueva Ley Concursal deben seguir aplicándose a los antiguos 
procesos concursales, aún en tramitación, las normas que los venían regulando. Lo que en este caso supone 
atender a la Ley de Suspensión de Pagos, la LECiv/1881 y los CCom de 1829 y 1885, así como a la 
jurisprudencia que orientaba su aplicación. 
TERCERO Mientras subsiste el procedimiento de suspensión de pagos el único competente para adoptar 
decisiones que afecten a la situación concursal del suspenso es el Juez de Primera Instancia que ha estado 
tramitando dicho expediente De manera que al que compete decidir, tras el informe de insolvencia definitiva 



presentado por la intervención judicial, sobre la solicitud del suspenso, amparada en el primer párrafo del 
artículo 10 de la LSP, de que en lugar de convocar junta de acreedores se declare la quiebra, es al mismo juez 
de la suspensión y no otro. La quiebra viene a suponer una de las posibles salidas en que las que puede 
derivar el inicial expediente de suspensión de pagos y la competencia para conocer de la solicitud del 
suspenso en ese sentido la conserva el juez que lo comenzó, sirviendo lo actuado en dicho expediente (como 
señala el auto de 11 de noviembre de 1993 de la Audiencia Provincial de Madrid) como antecedente necesario 
para adoptar la correspondiente resolución. De manera que el recurso planteado por Building Plant y 
Engineering SA está justificado.”: Auto AP Madrid 21.07.2006 (Sección 28) (AC 2006/1887) 
 
“PRIMERO La única cuestión que se somete a la decisión de este tribunal es si, tras la entrada en vigor de la 
de la Ley Concursal (1 de septiembre de 2004), es posible, al amparo delartículo 10 de la Ley de Suspensión 
de Pagos, que el deudor o, en su caso, los acreedores que representen dos quintos del total del pasivo, en 
caso de insolvencia definitiva sin afianzamiento, insten la declaración de quiebra de la suspensa ante el 
Juzgado de Primera Instancia que conocía del previo expediente de suspensión de pagos, como afirma la 
entidad deudora o, por el contrario, debe archivarse el expediente de suspensión de pagos y promoverse el 
concurso ante el Juzgado de lo Mercantil que corresponda, como entiende el Juzgado en la resolución 
apelada. 
SEGUNDO Esta cuestión ya fue abordada por este tribunal en suauto de fecha 21 de julio de 2006, 
pronunciándose en el sentido de que la solicitud de quiebra deducida por el deudor al amparo delartículo 10 de 
la Ley de Suspensión de Pagos debía ser resuelta y tramitada por el Juzgado de Primera Instancia que 
conocía del expediente de suspensión de pagos y no por el Juez de lo Mercantil. 
Elartículo 10 de la Ley de Suspensión de Pagos preveía que en el caso de insolvencia definitiva no se 
acordaría la convocatoria de la Junta General de Acreedores hasta que transcurriera el plazo de 15 días para 
la consignación o afianzamiento del déficit y, en caso de que cumplido dicho trámite el juez mantuviese la 
calificación de insolvencia definitiva debía convocar inmediatamente la junta salvo que en un plazo de cinco 
días el suspenso o acreedores que representasen los dos quintos del pasivo solicitasen bien que se 
sobreseyera el expediente bien que se declarase la quiebra. 
En el supuesto de autos, el deudor promovió bajo la vigencia de laLey de Suspensión de Pagos de 1922 la 
solicitud de suspensión de pagos y declarada ésta en su día, así como su insolvencia definitiva sin que se 
afianzase o se consignase el déficit, la suspensa dentro del plazo legal solicitó su declaración de quiebra a lo 
que no accedió el Juzgado por entender que, ya entrada en vigor la Ley Concursal, procedía el archivo del 
expediente de suspensión de pagos y que el deudor instase su declaración del concurso ante los Juzgados de 
lo Mercantil. 
LaDisposición Transitoria Primera de la Ley Concursal ordena, salvo determinadas excepciones que no son del 
caso, que los viejos procesos concursales que se hallaren en tramitación a su entrada en vigor, continúen 
rigiéndose hasta su conclusión por el derecho anterior. 
La solicitud de quiebra en el seno de un expediente de suspensión de pagos, para el caso de insolvencia 
definitiva, se configura como alternativa a la del sobreseimiento del expediente, lo que pone de manifiesto que 
se trata de una transformación del mismo sin que pueda privarse a quien promovió su declaración de 
suspensión de pagos antes de la entrada en vigor de al Ley Concursal de continuar la misma como expediente 
de quiebra cuando concurran los requisitos legales para ello, sometiendo de otra forma al deudor al nuevo 
régimen concursal incluido, por ejemplo, la responsabilidad concursal no prevista en la legislación derogada. 
En definitiva, como indicamos en elauto de 21 de julio de 2006, "la quiebra viene a suponer una de las posibles 
salidas en las que puede derivar el inicial expediente de suspensión de pagos y la competencia para conocer 
de la solicitud del suspenso en ese sentido la conserva el juez que lo comenzó, sirviendo lo actuado en dicho 
expediente (como señala el auto de 11 de noviembre de 1993 de la Audiencia Provincial de Madrid) como 
antecedente necesario para adoptar la correspondiente resolución.". 
Como señala esta última resolución, la petición de quiebra en los supuestos de insolvencia definitiva no 
conlleva el archivo de las actuaciones, sino que, por el contrario, obliga al juzgador ante el cual se conoció del 
expediente de suspensión de pagos, a su tramitación previa transformación de éste en el de declaración de 
quiebra voluntaria y en el cual, todo lo actuado en el anterior, ha de servir como antecedente necesario para su 
admisión, pues, de otro modo, sería de todo punto innecesaria la mención disyuntiva que se efectúa sobre 
ambos supuestos en el citado párrafo primero in fine delartículo 10 de la Ley de Suspensión de Pagos. 
Los razonamientos expuestos determinan la estimación del recurso de apelación y la revocación de la 
resolución apelada, correspondiendo al Juzgado de Primera Instancia valorar la procedencia de la solicitud de 
quiebra de la suspensa y, en su caso, declararla y tramitar la misma. 
TERCERO En materia de costas, la estimación del recurso de apelación determina que no proceda condenar al 
pago de las costas originadas por el mismo a ninguno de los litigantes, todo ello en aplicación delartículo 398 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.”: AAP Madrid (Sección 28) 13.11.2009 (JUR 2010/37462; Auto 190/2009; 
Rollo 299/2008) 
 
6. Demandas contra el suspenso: no corresponden al Juzgado de lo Mercantil 

AP Oviedo 

 
“PRIMERO.-La sentencia que impugna la mercantil CONSTRUCCIONES GALLARDO BARRERA SL estima en 
su integridad la demanda de la COMISIÓN LIQUIDADORA de CONSTRUCTORA ASTURIANA SA.  
Son motivos de su recurso la totalidad de los opuestos en la contestación y rechazados tanto en la audiencia 
previa como en la sentencia: a) La incompetencia de jurisdicción [del Juzgado de Primera instancia] (...) 



SEGUNDO.-La incompetencia de jurisdicción fue rechazada en la audiencia previa con apoyo en el art. 63 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), puesto en relación con el apartado 2 del art. 416 del mismo texto. Ahora 
bien, en el párrafo 2º de este mismo apartado 2 se introduce un "sin perjuicio" que prácticamente deja sin 
contenido la literalidad del 1, al señalar la apreciación de oficio de la falta de jurisdicción o competencia que, al 
no fijar condicionante temporal de clase alguna, deberá entenderse como posibilidad en cualquier momento 
procesal, razón por la cual debe resolverse como primera cuestión planteada por el recurso.  
La situación que plantea este procedimiento tiene unas peculiaridades que deben resaltarse: se trata de una 
acción de nulidad de una cesión de crédito realizada por una entidad mercantil días después de haber 
solicitado su declaración de suspensión de pagos, en enero del año 2.000, pero aún sin dictarse la providencia 
por la que se tiene por instada, de conformidad con el art. 4 de la Ley de Suspensión de Pagos entonces 
vigente, de 26 de julio de 1.922; dicha acción es instada nueve años más tarde de haber sido declarada la 
suspensión y una vez concluido el expediente; entre ambos momentos fue aprobada la Ley Concursal así 
como la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que instituyó los Juzgados de lo Mercantil 
como únicos competentes desde el primero de septiembre de 2.004 para el conocimiento de los procesos 
concursales, así como de las acciones civiles con trascendencia patrimonial que se dirijan contra el patrimonio 
de los concursados (art. 86 ter. 1. 1º LOPJ), como la que ejercita la COMISIÓN LIQUIDADORA de 
CONSTRUCTORA ASTURIANA SA.  
Las Disposiciones Transitorias de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, y de la L.O. 8/2003, de la misma 
fecha, no dan respuesta alguna a lo que en este momento se plantea, debiendo buscarse la solución fuera de 
ambas disposiciones. Es claro que la suspensión de pagos se tramitó en su totalidad ante un Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción, quienes tenían con anterioridad a la vigencia de la Ley Concursal atribuida la 
competencia en materia de suspensiones de pagos y quiebras. Fue el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de 
Oviedo el que dictó, tras la providencia de 3 de febrero de 2.000 en la que se tenía por solicitada dicha 
declaración, el auto de 26 de abril de 2.001 que declaraba su estado de suspensión de pagos e insolvencia 
definitiva, y el de 25 de junio que mantiene la declaración y acuerda medidas prescritas legalmente; también la 
aprobación del convenio por auto de 29 de abril de 2.003; y el cese de la Intervención Judicial en auto de 4 de 
julio de 2.003, constituyéndose la Comisión Liquidadora en virtud de Convenio de Liquidación que también fue 
aprobado judicialmente.  
Cierto es que la demanda no fue presentada hasta el 14 de enero de 2.010, pero también que todas las 
actuaciones del procedimiento de suspensión de pagos, al que la presente acción se encuentra estrechamente 
vinculada, fueron tramitadas en el Juzgado ante el que se presentó esta demanda, dado que no habían aún 
sido creados los Juzgados de lo Mercantil. La fuerza atractiva de los procedimientos concursales que siempre 
existió, tanto con la legislación anterior, es decir la Ley de 1.922, como con la nueva Ley Concursal (artículos 
49 y 76 de la misma) determinan en último término la razón de haber aceptado su competencia con total 
corrección. La inexistencia en el recurso de un solo argumento en defensa de su criterio, pues se limita a citar 
el art. 86ter. 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como la inexistencia de justificación alguna para dejar 
sin efecto todo lo hasta aquí resuelto remitiendo el procedimiento a los Juzgados de lo Mercantil para 
reproducir todo el procedimiento, son apoyos suficientes para desestimar este primer motivo del recurso.”: SAP 
Oviedo (Sección 1) 02.07.2012 (Sentencia 297/2012; Rollo 96/2012) 

 
AP Córdoba 

 
“1.- Presentada demanda de juicio ordinario, en reclamación de cantidad, por la compañía mercantil,Refrescos 
y Envasados del Sur, S.L." contra la también mercantil,Serintdal, S.A.", el Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de 
Puente-Genil, tras admitir a trámite la demanda, acordó la nulidad de dicha admisión, por entender que al 
encontrarse la demandada en suspensión de pagos desde el año 2004, en el Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de 
la misma localidad, la competencia para conocer del juicio ordinario corresponde al Juzgado de lo Mercantil de 
Córdoba, conforme a losartículos 86 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 8 y 50de la Ley Concursal. 
2.- Tanto elartículo 86 ter 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, como elartículo 8 de la Ley Concursal, 
atribuyen competencia exclusiva al juez de lo mercantil para el conocimiento de los procedimientos previstos 
en la propia Ley Concursal, pero no respecto de procedimientos de dicha naturaleza iniciados antes de la 
entrada en vigor de esa Ley, que se rigen por la normativa anterior (en este sentido,Auto de la Sección 15ª de 
la Audiencia de Barcelona de 23 de enero de 2006). Es decir, el Juzgado de lo Mercantil únicamente es 
competente para el conocimiento de los procedimientos concursales iniciados a partir del 1 de septiembre de 
2004, pero no para las quiebras y suspensiones de pagos tramitadas con anterioridad a dicha fecha. 
3.- En relación con lo expuesto, laDisposición Transitoria Primera de la Ley Concursalestablece expresamente 
que los procedimientos de suspensión de pagos iniciados conforme a la legislación anterior se seguirán 
rigiendo por dicha normativa. Como consecuencia de ello, losartículos 8 y 50 de la Ley Concursalen que se 
funda la resolución recurrida no son de aplicación al caso, sino que habrán de tenerse en cuenta lospreceptos 
de la Ley de Suspensión de Pagos de 26 de julio de 1922. 
4.- Elartículo 9 de la Ley de Suspensión de Pagospermitía que se iniciaran nuevos juicios declarativos contra el 
suspenso, si bien una vez dictada sentencia firme su ejecución quedará en suspenso hasta la conclusión del 
expediente. En efecto, la declaración judicial de suspensión de pagos no producía en el deudor ninguno de los 
efectos personales inmediatos que originaba la declaración de quiebra, pues conservaba la administración de 
sus bienes y la gerencia de sus negocios, con las limitaciones que el Juez estimara conveniente y siempre 
contando con el concurso de los interventores para determinadas operaciones, lo que llevaba consigo la 
posibilidad de que, aún después de surgida tal situación, fueran entablados juicios ordinarios contra el 
suspenso, sin que a ello fuera obstáculo la declaración de insolvencia provisional (en este sentido,Sentencias 
del Tribunal Supremo de 22 de abril de 1.987, 9 de abril de 1.985, 11 de febrero de 1.986 y 5 de marzo de 
1.991) 



Como consecuencia de ello, no hay ningún inconveniente para que se continúe la tramitación del 
procedimiento ante el Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Puente-Genil, por ser el mismo el competente objetiva y 
territorialmente, conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil, y no el Juzgado de lo Mercantil; sin perjuicio de que 
una vez que se dicte sentencia, haya que adaptarse a las previsiones de la Ley de Suspensión de Pagos en 
orden a su ejecución.”: AAP Córdoba (Sección 3) 26.06.2007 (JUR 2008/86627) 
 
AP Huelva 

 
“ÚNICO.- El auto por el que se declara imcompetente el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de La Palma del 
Condado se basa en que se presenta demanda en la que se ejercita acción de contenido patrimonial contra el 
patrimonio de una empresa en estado de Concurso, sobre la base de estar en suspensión de pagos una de las 
empresas demandadas, en este caso, Gran Hotel El Coto SA.  
Contra lo anterior hace ver el Juzgado de lo Mercantil de Huelva, que la citada mercantil no está en situación 
de Concurso, sino en suspensión de pagos desde 1.991 (autos 63/91 del Juzgado nº 2 de La Palma del 
Condado), lo que es anterior a la reforma de la LOPJ que da redacción al art. 86.ter, que fue introducido por la 
LO 8/03 de 9 de julio, para la reforma concursal.  
La situación de suspensión de pagos a que afecta a la mercantil Gran Hotel El Coto SA, es anterior a la actual 
Ley Concursal, la cual no puede ser aplicada a situaciones anteriores a su entrada en vigor, pues en estos 
casos se aplicará la anterior Ley de Suspensión de Pagos como se desprende de la D. Transitoria 1ª.2ª y DD. 
Única, nº 1 de la vigente Ley Concursal.  
Al momento de proponerse la demanda no existía procedimiento de concurso, sino un procedimiento de 
suspensión de pagos en el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de La Palma del Condado y no en el Juzgado de 
lo Mercantil.  
Por lo tanto, teniendo en cuenta lo antes expuesto y lo que regulan los arts. 50 y 51 de la Ley Concursal, la 
competencia objetiva y territorial para conocer del procedimiento arriba citado corresponde al Juzgado de 
Primera Instancia nº 3 de la Palma del Condado. “:AAP Huelva (Secciòn 1) 27.06.2012 (Cuestión de 
competencia 4/2012) 
 
JM-1 Valencia 

 
“PRIMERO Que aun cuando la parte demandada vino a plantear un supuesto de denuncia de falta de 
competencia funcional, lo bien cierto es que la cuestión que se suscita viene referida a la competencia 
objetiva, por cuanto se trata de dilucidar, tras la irrupción en la Planta Judicial de los Juzgados de lo Mercantil 
desde el pasado 1 de septiembre de 2004, por razón de la materia y de encontrarse incurso el demandado en 
situación de suspensión de pagos (que no de concurso de acreedores ex Ley 22/2003), el Juzgado de 
Paterna tiene o no competencia.  
SEGUNDO Este Juzgado de lo Mercantil en ningún caso resulta competente objetivamente. La resolución 

dictada por la Ilma. Sra. Magistrado de Paterna cita en apoyo de su decisión el artículo 8-1 y la Disposición 
Transitoria Segunda de la Ley Concursal. Tales normas en modo alguno justifican tal acuerdo, y ello al menos 
por las siguientes consideraciones:  
-Por lo que se refiere a la Disposición Transitoria citada, en ningún caso es aplicable por cuanto tal norma 
conformaba la previsión oportuna del Legislador para el supuesto, no producido, de que llegado el 1 de 
septiembre de 2004 no hubieren venido creados los Juzgados de lo Mercantil. 
-El artículo 8 de la Ley Concursal atribuye al Juez del Concurso la competencia para conocer de cualesquiera 
acciones con trascendencia patrimonial frente al concursado. Pero en este caso no existe tal concurso, sino 
una suspensión de pagos promovida con mucha antelación al 1 de septiembre, debiendo estarse en su 
consecuencia a la Transitoria Primera de la Ley concursal que, precisamente, dispone que en tales supuestos 
los procedimientos seguirán tramitándose hasta su conclusión al amparo de la normativa anterior sin más 
excepciones que las expresamente enunciadas seguidamente.”: Auto JM-1 Valencia 1.02.2005 (AC 2005/719) 
 
7. Demandas contra el quebrado: competencia del juez de la quiebra ex LEC 2000 

AP Las Palmas  

 
“PRIMERO Se discute en esta alzada la competencia objetiva de los Juzgados de Primera Instancia, o bien 
como alternativa de los Juzgados de lo Mercantil, para conocer de acciones declarativas contra el concursado, 
iniciadas una vez entrada en vigor la LEC 1/00 así como laLey Concursal 8/2003, pero pendiente un 
procedimiento universal de quiebra en trámite ante un Juzgado de Primera Instancia conforme a la legislación 
anterior. La juzgadora "a quo" entiende que laL.E.C. de 1881sólo contiene como previsión de acumulación las 
ejecuciones pendientes contra el concursado, conforme alart. 165yart. 1173-3 LEC, pero no las demandas 
declarativas sin sentencia condenatoria. 
SEGUNDO El apelante, antes de entrar en el fondo del asunto, solicitó se diera traslado al M. Fiscal a los 
efectos delart. 48 de la LECya que la juzgadora "a quo" prescindió de la audiencia de dicho Ministerio. 
Cumplido el trámite, el M. Fiscal no realizó manifestación alguna, por lo que hemos de entrar en el fondo del 
asunto. Y si bien es cierto que conforme a la LEC de 1881 no se preveía la acumulación de procedimientos en 
fase declarativa al concurso de acreedores, diferente es la solución en la LEC 1/00, cuyoart. 98-1-1ºes rotundo 
sobre la acumulación inmediata del procedimiento singular, esté previamente presentada la demanda o se 
presente después durante la pendencia de proceso concursal, al proceso universal en trámite. Esta es la 
norma que rige la demanda deducida en este procedimiento en el año 2006, y por ello, aunque la quiebra en 
trámite se sustancie conforme a la legislación anterior, es claro que las nuevas demandas singulares se rigen 



por las normas de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil, aunque, claro está, la acumulación no es al 
procedimiento del Juzgado de lo Mercantil sino al que tramita la quiebra en el momento de presentarse la 
demanda. Que la quiebra misma se regule por la legislación anterior a la LEc 1/00 no quiere decir que las 
normas de competencia de la citada LEC 1/00 no se apliquen al nuevo procedimiento, pues no existe 
disposición transitoria alguna que excluya la aplicabilidad delart. 98a las nuevas demandas. Y elart. 98se 
remite a la legislación concursal, disponiendo elart. 8 de la Ley 8/2003que la jurisdicción del Juez del concurso 
es exclusiva y excluyente. Por ello, para estas nuevas demandas rige la regulación de la nueva legislación en 
cuanto a las normas competenciales, aun cuando lógicamente la propia quiebra ya en trámite se sustancie por 
las normas anteriores, LEC de 1881 y C. de Comercio de 1829 y 1885.”: AAP Las Palmas (Sección 3) 
28.01.2009 (JUR 2009/156577; Auto 20/2009; Rollo 656/2007) 
 
8. Calificación y retroactividad  

8.1 Inaplicabilidad de las normas de la LC ni en lo sustantivo ni en lo procesal. Incidente LEC 

 

AP Madrid 

“CUARTO En el segundo de los motivos del recurso de apelación se denuncia la aplicación retroactiva a la 
quiebra del nuevo régimen de calificación del concurso. 
Como ya anticipábamos en el segundo de los fundamentos de derecho de esta resolución laDisposición 
Transitoria primera de la Ley Concursal ordena que los procedimientos concursales en tramitación (quiebras, 
suspensiones de pagos, concursos de acreedores y quitas y esperas) al tiempo de la entrada en vigor de la 
nuevaLey Concursal (1 de septiembre de 2004), continúen rigiéndose hasta su terminación por el derecho 
derogado, sin más excepciones que las que detalla dicha Disposición y entre las que no se encuentra ni el 
régimen sustantivo ni el procesal de la calificación de la quiebra salvo en el particular relativo a los recursos 
contra las resoluciones que se dicten tras su entrada en vigor. 
En consecuencia, la pieza quinta de calificación de la quiebra se sustancia conforme a lo indicado en 
losartículos 1.382 a 1.388 de la de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, si bien la mención al procedimiento 
incidental efectuada en elartículo 1.385 debe entenderse realizada al procedimiento incidental de la nueva Ley 
de Enjuiciamiento Civil como consecuencia de lo previsto en suDisposición Derogatoria Única, apartado 1º, 
párrafo 3, según la cual "mientras no entre en vigor la Ley Concursal, los incidentes que surjan en el seno de 
procesos concursales se regirán por lo dispuesto en la presente Ley para la tramitación de incidentes". Tras la 
entrada en vigor de la Ley Concursal, no obstante lo anunciado por el legislador, no se ha introducido 
modificación alguna en este particular por lo que el trámite aplicable a los incidentes de la quiebra no es el 
delartículo 192 y siguientes de la Ley Concursal, sino el previsto para los incidentes en elartículo 393 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil de 2000, puesto que la Ley Concursal no ha dispuesto que el trámite incidental en ella 
regulado se aplique a los anteriores procesos concursales. 
Desde el punto de vista sustantivo la calificación de la quiebra queda sujeta a losartículos 886 y siguientes del 
Código de Comercio de 1885 sin que sean de aplicación losartículos 163 a 165 de la Ley Concursal.”: SAP 
Madrid (Sección 28) 24.09.2009 (JUR 2009/470749; Sentencia 227/2009; Rollo 9/2009) 
 
“SEGUNDO Conviene indicar que, conforme a laDisposición Transitoria Primera de la Ley Concursal, los 
procedimientos concursales en tramitación (quiebras, suspensiones de pagos, concursos de acreedores y 
quitas y esperas) al tiempo de la entrada en vigor de la nuevaLey Concursal (1 de septiembre de 2004), 
continúan rigiéndose hasta su terminación por el derecho derogado, sin más excepciones que las que detalla 
dicha Disposición, no aplicables a la calificación de la quiebra. 
En consecuencia, la pieza quinta de calificación de la quiebra se sustancia conforme a lo indicado en 
losartículos 1.382 a 1.388 de la de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, si bien la mención al procedimiento 
incidental efectuada en elartículo 1.385 debe entenderse realizada al procedimiento incidental de la nueva Ley 
de Enjuiciamiento Civil como consecuencia de lo previsto en suDisposición Derogatoria Única, apartado 1º, 
párrafo 3, según la cual "mientras no entre en vigor la Ley Concursal, los incidentes que surjan en el seno de 
procesos concursales se regirán por lo dispuesto en la presente Ley para la tramitación de incidentes". Tras la 
entrada en vigor de la Ley Concursal, no obstante lo anunciado por el legislador, no se ha introducido 
modificación alguna en este particular por lo que el trámite aplicable a los incidentes de la quiebra no es el 
delartículo 192 y siguientes de la Ley Concursal, sino el previsto para los incidentes en elartículo 393 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil de 2000, puesto que la Ley Concursal no ha dispuesto que el trámite incidental en ella 
regulado se aplique a los anteriores procesos concursales.”: SAP Madrid (Sección 28) 24.04.2009 (AC 
2009/2057; Sentencia 105/2009; Rollo 272/2008) 
 
8.2 Aplicación material retroactiva en lo beneficioso 
 

AP Vizcaya 

 
“SEGUNDO La resolución del presente recurso debe iniciarse precisando que esta Sala ya se ha pronunciado 

sobre la aplicación con carácter retroactivo de la vigente Ley Concursal, por así permitirlo laDisposición 
Transitoria 3ª del C.C., en una interpretación respaldada por el TC entre otras enSTC 27/81, de 20 de Julio 
(RTC 1981, 27), que señala lo siguiente: 
"......el principio de irretroactividad delartº 9.3en cuanto a las leyes, concierne sólo a las sancionadoras no 
favorables y a las restrictivas de derechos individuales en el sentido que hemos dado a esta expresión. Fuera 



de ello, nada impide constitucionalmente que el legislador dote a la ley del ámbito de retroactividad que 
considere oportuno....". 
Por tanto, y como quiera que la vigente Ley Concursal, resulta más favorable, ya que únicamente permite la 
calificación del concurso como fortuito o como culpable y, en este último caso, en menos supuestos que los 
contemplados en la legislación anterior, se deberá aplicar dicha normativa, para realizar la calificación de la 
quiebra, lo que supone determinar, en el presente caso, si concurre alguno de los supuestos concretos de 
culpabilidad recogidos en elart. 164 de la dicha Ley Concursal. 
TERCERO En base a los razonamientos que se recogen en la resolución de la instancia, y aplicando la vigente 

Ley Concursal, concurriría el supuesto de culpabilidad recogido en elapartado 1º,del párrafo 2 del art. 164 de la 
Ley Concursalque se derivaría, en este caso, del incumplimiento por parte de la quebrada al no disponer de los 
libros de inventario y cuentas anuales de los años 1.998, 1.999, 2000 y 2003, ni de los libros de contabilidad de 
los periodos anteriores al año 2001 y posteriores al 2002; no disponiendo tampoco del libro de actas exigido 
por elartº 26 del Código de Comercio, e incumpliendo asimismo la obligación de conservar su contabilidad por 
término de seis años (artº 30). 
Sin embargo, el precepto citado de la Ley Concursal exige para calificar la quiebra como culpable, que el 
deudor incumpla sustancialmente su obligación en cuanto a la llevanza de la contabilidad, de forma que sea 
relevante para la comprensión de su situación patrimonial o financiera. 
Se recoge de esa forma, la interpretación doctrinal y jurisprudencial, que se venía haciendo del supuesto 
previsto en elart. 889.1º del C.Co., y que condicionaba su aplicación a que la llevanza irregular de la 
contabilidad, provocara desinformación sobre el estado patrimonial y financiero de la sociedad a los terceros 
que, por cualquier motivo, se relacionaran con la empresa quebrada, con los consiguientes eventuales 
perjuicios; mas, si ese peligro no concurre, no hay razón para una calificación de culpabilidad; reiteramos que 
elartº 164 de la Ley Concursalexige un incumplimiento sustancial en la llevanza de la contabilidad. 
Pues bien las infracciones contables que se recogen en la resolución recurrida como sustento de la aplicación 
delart. 164.2.1º, no pueden reputarse sustanciales, pues no resultan relevantes para la comprensión de la 
situación patrimonial de la sociedad quebrada; y ello en razón a lo siguiente: a) al contenido del informe del 
Comisario de la quiebra, tras la diligencia de ocupación de los libros contables de la sociedad y de su examen, 
incluyendo los depósitos anuales de cuentas y sus respectivos soportes documentarios, que concluye que "el 
conjunto contable examinado cumple, en general, lo exigido en el Título III del Libro Primero del Código de 
Comercio que hace referencia a los requisitos que deben de cumplir los registros contables de los 
comerciantes"; b) al informe del propio Síndico de la quiebra que señala que "a través del depósito de las 
cuentas anuales de los años 1.999 a 2002 junto con el balance de situación a 31-12-03 y el balance general de 
los negocios al 31-3-04 ha permitido analizar la situación de la situación financiera y de los resultados de "All ¿ 
Wave Bilbao, S.L. desde el 31-12-98 (comparativo de las cuentas anuales 1.999) al 31-3-04". 
En definitiva, las cuentas depositadas, los libros intervenidos y los documentos ocupados han sido suficientes 
para reflejar la situación económica real de la empresa quebrada, permitiendo concluir sobre la certeza de las 
causas invocadas para la situación de quiebra, aunque no se completara la totalidad de los requisitos que el 
Código de Comercio exige de manera simplemente formal; lo que no se puede convertir en condicionante de 
una declaración de quiebra como la que la Sentencia de instancia hace cuando su ausencia no ha sido 
impedimento para conocer la situación financiera y de resultados de la entidad quebrada, debiéndose de 
entender que tampoco lo sería para los terceros que hubiesen contratado con la quebrada, sufriendo perjuicios 
concretos por esa ausencia de contabilidad formal, que no efectiva o práctica; por otra parte, la ausencia de los 
libros de actas tampoco es determinante a este respecto, pues ni se invoca, ni tampoco hay constancia de la 
existencia de algún acuerdo societario o de sus órganos de administración susceptible de reflejarse en ellos. 
Este Tribunal ya se ha pronunciado (Sentencia de 25-2-02 (JUR 2002, 219575)) en que la quiebra de 
calificarse como fortuita si la real situación económica, patrimonial y financiera de la empresa se desprendía sin 
dificultad del análisis de sus libros, cual en este caso ocurre, según los órganos de la quiebra como ya se ha 
comentado. 
Por tanto estimamos, que en el caso de autos, no concurre el supuesto de culpabilidad recogido en 
elart.164.2.1º de la Ley Concursal.”: SAP Vizcaya (sección 4) 26.12.2008 (JUR 2009/200384; Sentencia 
821/2008; Rollo 684/2007) 
 
“SEGUNDO La resolución del presente recurso debe iniciarse, precisando que esta Sala ya se ha pronunciado 
sobre la aplicación con carácter retroactivo de la vigente Ley Concursal, por así permitirlo laDisposición 
Transitoria 3ª del C.c., en una interpretación respaldada por el TC entre otras enSTC 27/81 de 20 de Julio (RTC 
1981, 27) que señala lo siguiente: 
"......el principio de irretroactividad delartº 9.3 en cuanto a las leyes, concierne sólo a las sancionadoras no 
favorables y a las restrictivas de derechos individuales en el sentido que hemos dado a esta expresión. Fuera 
de ello, nada impide constitucionalmente que el legislador dote a la ley del ámbito de retroactividad que 
considere oportuno....". 
Por tanto, y como quiera que la vigente Ley Concursal, resulta más favorable, ya que únicamente permite la 
calificación del concurso como fortuito o como culpable y en este último caso en menos supuestos que los 
contemplados en la legislación anterior, se deberá aplicar dicha normativa, para realizar la calificación de la 
quiebra, lo que supone que habrá determinar, si concurre alguno de los supuestos concretos de culpabilidad 
recogidos en elart. 164 de la dicha Ley Concursal. 
TERCERO En base a los razonamientos que se recogen en la resolución de la instancia, y aplicando la vigente 
Ley Concursal, podríamos encontrarnos en los supuestos de culpabilidad recogidos en losapartados 1º del 
párrafo 2 del art. 164 de la Ley  



La concurrencia delart, 164.2.1º, se derivaría del incumplimiento parcial por parte de la quebrada, del deber de 
llevanza del libro de inventarios y cuentas anuales, pues tal como alega la recurrente el requisito de 
legalización es un defecto de forma y no existe obligación de llevanza de los libros de actas y socios. 
El precepto citado exige para calificar la quiebra como culpable, que el deudor incumpla sustancialmente su 
obligación en cuanto a la llevanza de la contabilidad, de forma que sea relevante para la comprensión de su 
situación patrimonial o financiera. 
Se recoge de esa forma, la interpretación doctrinal y jurisprudencial, que se venía haciendo del supuesto 
previsto en elart. 889.1º del C.Co., y que condicionaba su aplicación a que la llevanza irregular de la 
contabilidad, provocara desinformación sobre el estado patrimonial y financiero de la sociedad a los terceros 
que, por cualquier motivo, se relacionaran con la empresa quebrada, con los consiguientes eventuales 
perjuicios. 
Pues bien las infracciones contables que se recogen en la resolución recurrida como sustento de la aplicación 
delart. 164.2.1º, no pueden reputarse sustanciales, pues no resultan relevantes para la comprensión de la 
situación patrimonial de la sociedad quebrada. 
A estos efectos resulta especialmente relevante el informe del Comisario, que si bien recoge que no se 
cumplen las formalidades establecidas en el C.Co., al carecer de libro de "Inventarios y Cuentas Anuales", sin 
embargo se ha verificado que la quebrada depositó en el Registro Mercantil de Vizcaya las cuentas anuales de 
los ejercicios económicos 1999 a 2004, cuya disposición ha permitido observar la evolución patrimonial 
financiera y de los resultados de la empresa quebrada, manifestación que no cantradice la Sindictura que se 
limita a recoger incumplimientos formales, pero deduciéndose de su informe que ningún problema existe para 
conocer la auténtica situación de la quebrada. 
Por tanto, los incumplimientos contables no son sustanciales y en consecuncia no concurre el supuesto de 
culpabilidad recogido en elart. 164.2.1º LC.”: SAP Vizcaya (Sección 4) 13.02.2009 (JUR 2009/323092; 
Sentencia 111/2009; Rollo 106/2008) 
 
“SEGUNDO La resolución del presente recurso debe iniciarse, precisando que esta Sala ya se ha pronunciado, 
sobre la aplicación con carácter retroactivo de la vigente Ley Concursal, por así permitirlo laDisposición 
Transitoria 3ª del C.C., en una interpretación respaldada por el TC entre otras enSTC 27/81, de 20 de julio, que 
señala lo siguiente: 
"......el principio de irretroactividad delart. 9.3 en cuanto a las leyes, concierne sólo a las sancionadoras no 
favorables y a las restrictivas de derechos individuales en el sentido que hemos dado a esta expresión. Fuera 
de ello, nada impide constitucionalmente que el legislador dote a la ley del ámbito de retroactividad que 
considere oportuno....". 
Por tanto, y como quiera que la vigente Ley Concursal, resulta más favorable, ya que únicamente permite la 
calificación del concurso como fortuito o como culpable y, en este último caso, en menos supuestos que los 
contemplados en la legislación anterior, se deberá aplicar dicha normativa, para realizar la calificación de la 
quiebra, lo que supone que en ningún caso la quiebra de la recurrente podrá ser declarada fraudulenta, 
restando sólo por determinar, si concurre alguno de los supuestos concretos de culpabilidad recogidos en elart. 
164 de la dicha Ley Concursal. 
Pues bien a la vista de los hechos en los que la Sentencia basa su calificación, recogiendo el informe del 
Comisario y de la Sindicatura, informes cuyo contenido no ha sido desvirtuado por ninguna prueba realizada, 
por la recurrente, no existe la más mínima duda de que en el caso de autos concurren los supuestos de 
culpabilidad, recogidos en elart. 164.1.1º de la LC y 164.1 en relación con elart.165.1 de la LC. 
Conforme dispone elartículo 164.1.1º 2. el concurso se calificará como culpable, en todo caso (es decir sin 
admitir prueba en contrario) cuando concurra cualquiera de los siguientes supuestos: 
"1º Cuando el deudor legalmente obligado a la llevanza de contabilidad incumpliera sustancialmente esta 
obligación, llevara doble contabilidad o hubiera cometido irregularidad relevante para la comprensión de su 
situación patrimonial o financiera en la que llevara." 
En el supuesto de autos no sólo nos encontramos ante un incumplimiento sustancial de la obligación de 
llevanza de contabilidad, sino ante un incumplimiento total pues tal como se recoge en el informe del Comisario 
la quebrada y a pesar de múltiples requerimientos nunca ha entregado los libros de contabilidad, y además del 
informe emitido por la sindicatura, a la vista de las referencias contables que pudo analizar, cuyo contenido se 
recoge parcialmente en la sentencia recurrida (que damos aquí por reproducido), y que no es negado por la 
recurrente se desprende la existencia de múltiples irregularidades en la llevanza de la contabilidad, que no 
refleja fielmente la realidad de su situación. 
Así mismo conforme alartículo 164.1, el concurso se calificará como culpable <"cuando en la generación o 
agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave de los Administradores de derecho o 
de hecho de una persona>", disponiendo el art 165.1 que salvo prueba en contario, <"existirá dolo o culpa 
grave, cuando el deudor hubiese incumplido la obligación de solicitar la declaración de concurso">, obligación 
que en este caso se ha incumplido pues los informes del Comisario y de la Sindicatura recogen que la 
recurrente ha ido acumulando pérdidas desde su constitución, encontrándose ya a finales del ejercicio de 2003 
incursa en causa de disolución por perdidas que dejaban reducido su patrimonio a la mitad del capital social 
(art.260LSA), pudiéndose situar el sobreseimiento general en el pago de sus obligaciones desde el mes de 
Enero de 2002, circunstancias todas ellas achacables a una mala gestión de los Administradores Sociales, 
quienes como ya hemos dicho, ni se opusieron a los informes, ni aportaron prueba alguna en su descargo. 
TERCERO Si bien se acuerda la modificación de la calificación de la quiebra de la recurrente, tal modificación 
no es producto de la estimación de los motivos de recurso articulados, los cuales se rechazan en su integridad 
y por ello las costas se deben imponer a la parte recurrente, quien se opuso a la Sentencia sin contar con el 
mínimo sustento probatorio en apoyo de sus alegaciones.”: SAP Vizcaya (sección 4) 26.02.2009 (JUR 
2009/322896; Sentencia 151/2009; Rollo 195/2008) 



 
“SEGUNDO La resolución del presente recurso debe iniciarse, precisando que esta Sala ya se ha 

pronunciado, sobre la aplicación con carácter retroactivo de la vigente Ley Concursal, por así permitirlo 
laDisposición Transitoria 3ª del C.c EDL 1889/1., en una interpretación respaldada por el TC entre otras en 
STC 27/81 de 20 de julio EDJ 1981/27 que señala lo siguiente: 
"......el principio de irretroactividad delart. 9.3 en cuanto a las leyes, concierne sólo a las sancionadoras no 
favorables y a las restrictivas de derechos individuales en el sentido que hemos dado a esta expresión. Fuera 
de ello, nada impide constitucionalmente que el legislador dote a la ley del ámbito de retroactividad que 
considere oportuno....". 
Por tanto, y como quiera que la vigente Ley Concursal, resulta más favorable, ya que únicamente permite la 
calificación del concurso como fortuito o como culpable y en este último caso en menos supuestos que los 
contemplados en la legislación anterior, se deberá aplicar dicha normativa, para realizar la calificación de la 
quiebra, lo que supone que en ningún caso la quiebra de la recurrente podrá ser declarada fraudulenta, 
restando sólo por determinar, si concurre alguno de los supuestos concretos de culpabilidad recogidos en elart. 
164 de la dicha Ley Concursal. 
TERCERO En base a los razonamientos que se recogen en la resolución de la instancia, y aplicando la vigente 

Ley Concursal, concurriría el supuesto de culpabilidad recogidos en elapartados 1º del punto 2 del art. 164 de 
la Ley Concursal. 
La concurrencia delart, 164.2.1º, se derivaría del incumplimiento por parte de la quebrada, del deber de 
llevanza de libros en los términos recogidos en laSentencia de instancia y por no corresponderse el balance de 
situación al 31-12-03 con la situación existente al momento de la ocupación. 
El precepto citado exige para calificar la quiebra como culpable, que el deudor incumpla sustancialmente su 
obligación en cuanto a la llevanza de la contabilidad, de forma que sea relevante para la comprensión de su 
situación patrimonial o financiera. 
Se recoge de esa forma, la interpretación doctrinal y jurisprudencial, que se venía haciendo del supuesto 
previsto en elart. 889.1º del C.Co, y que condicionaba su aplicación a que la llevanza irregular de la 
contabilidad, provocara desinformación sobre el estado patrimonial y financiero de la sociedad a los terceros 
que, por cualquier motivo, se relacionaran con la empresa quebrada, con los consiguientes eventuales 
perjuicios. 
Pues bien las infracciones contables que se recogen en la resolución recurrida como sustento de la aplicación 
delart. 164.2.1º, no pueden reputarse sustanciales, pues no resultan relevantes para la comprensión de la 
situación patrimonial de la sociedad quebrada. 
Por lo que se refiere al incumplimiento de la obligación en la llevanza de libros de contabilidad, el propio 
informe de la sindicatura reconoce que se trata de un incumplimiento parcial, y sin transcendencia a efectos de 
facilitar información financiera y o económica. 
Tal falta de transcendencia a efectos de conocer la real situación de la empresa es también puesta de 
manifiesto en el acto del juicio por la persona responsable de las cuestiones contables y fiscales de la 
quebrada que manifestó que la información que debe contenerse en determinados libros de contabilidad se 
podía obtener de otros registros contables de la empresa. 
Por lo que se refiere al año 2003 también se reconoce por el Sindico la ausencia de actividad económica real, 
por lo que se justifica la ausencia de libros, lo que no impidió que se conocieran las distintas operaciones 
realizadas de cobros y de pagos. 
En lo que se refiere a la discordancia existente entre el balance de 31-12-02 y la diligencia de ocupación, la 
misma es debida a los movimentos de pagos y cobros relizados entre el balance y la ocupación, tal como 
admitió el Sindico en su declaración, y explicaron el Auditor y responsable de la contabilidad. 
De todo lo expuesto lo que se concluye es que las irregularidades contables existentes no impidieron conocer 
en cada momento la situación económica de la quebrada, reconociéndose por la Sindicatura la colaboración de 
la misma para facilitar todos los datos, lo que nos lleva a estimar como ya hemos dicho que en el caso de 
autos, no concurre el supuesto de culpabilidad recogido en elart.164.2.1º de la Ley Concursal.”: SAP Vizcaya 
(Sección 4) 10.03.2009 (JUR 2009/322534; Sentencia 190/2009; Rollo 685/2006) 
 
“Dicho esto, sin embargo debemos precisar que esta Sala ya se ha mostrado favorable a la aplicación con 
carácter retroactivo de la vigente Ley Concursal, por ser mas favorable por así permitirlo laDisposición 
Transitoria 3ª del C.c EDL 1889/1., en una interpretación respaldada por el TC entre otras enSTC 27/81 (RTC 
1981, 27) de 20 de julio que señala lo siguiente: 
"......el principio de irretroactividad delart. 9.3 en cuanto a las leyes, concierne sólo a las sancionadoras no 
favorables y a las restrictivas de derechos individuales en el sentido que hemos dado a esta expresión. Fuera 
de ello, nada impide constitucionalmente que el legislador dote a la ley del ámbito de retroactividad que 
considere oportuno....". 
Por tanto, y como quiera que la vigente Ley Concursal, únicamente permite la calificación del concurso como 
fortuito o como culpable, en ningún caso la quiebra de la sociedad recurrida podría ser declarada fraudulenta, 
debiendo mantenerse la declaracion de culpabilidad al no existir duda, de que la ausencia total de libros de 
contabilidad, y la acreditada situación de insolvencia desde el año 2003, constituyen supuestos de culpabilidad 
recogidos en la vigenteLey Concursal en los arts.164.1 (en relacion con elart.165.3) y 164.2 2.”: SAP Vizcaya 
(Sección 4) 28.12.2009 (JUR 2010/137758; Sentencia 960/2009; Rollo 590/2008) 
 
“TERCERO.-Resuelto el óbice procesal y antes de entrar en el examen de las cuestiones de fondo que se 
plantean en el recurso, dado que la solicitud de la declaración de quiebra de la mercantil Steuler Iberica SA, 
antes en suspensión de pagos, se presentó después de la entrada en vigor de la Ley 22/2003 de 9 Julio, 
Concursal, debe precisarse que la calificación de la conducta de la sociedad en situación de insolvencia debe 



hacerse conforme a las disposiciones de la Ley Concursal por ser más favorable la actual norma, conforme al 
criterio mantenido por esta Sección en anteriores resoluciones, entre ellas en la 6 de septiembre de 2007 que 
dice:  
"esta Sala ya se ha pronunciado, sobre la aplicación con carácter retroactivo de la vigente Ley Concursal, por 
así permitirlo la Disposición Transitoria 3ª del C.c., en una interpretación respaldada por el TC entre otras en 
STC 27/81 de 20 de Julio que señala lo siguiente:"......el principio de irretroactividad del artº 9.3 en cuanto a las 
leyes, concierne sólo a las sancionadoras no favorables y a las restrictivas de derechos individuales en el 
sentido que hemos dado a esta expresión. Fuera de ello, nada impide constitucionalmente que el legislador 
dote a la ley del ámbito de retroactividad que considere oportuno.... " Por tanto, y como quiera que la vigente 
Ley Concursal, resulta más favorable, ya que únicamente permite la calificación del concurso como fortuito o 
como culpable y en este último caso en menos supuestos que los contemplados en la legislación anterior, se 
deberá aplicar dicha normativa, para realizar la calificación de la quiebra "  
CUARTO.-Precisada la normativa de aplicación al caso, procede analizar si se han producido las actuaciones 
irregulares que la resolución recurrida atribuye a la quebrada, a las que debe limitarse el recurso prescindiendo 
de otras no contempladas en la normativa vigente en la fecha en la que se produjo la insolvencia y que se 
aplica en el enjuiciamiento realizado en primera instancia, y, en su caso, si son subsumibles en los supuestos 
de culpabilidad recogidos en la vigente Ley Concursal.  
La sentencia de instancia aprecia la concurrencia del supuesto de hecho contemplado en el art 890.3 del 
Código de Comercio de 1885 "No haber llevado libros o llevándolos, incluir en ellos con daño a tercero, 
partidas no sentadas en el lugar y tiempo oportuno" que determinaba la declaración de la quiebra como 
fraudulenta, por la no llevanza por la quebrada del Libro de Inventarios y Balances en ningún ejercicio desde 
que inicio su actividad, año 1999; por la falta de legalización y presentación en el Registro de los Libros de los 
ejercicios 2002 y 2003, por la no contabilización, conforme a las normas de contabilidad de general aceptación, 
de importantes saldos, entre ellos los de Didier México, por un importe total de 1.134.517,20 euros, Didier 
Técnica, 529.422,94 euros, Ecoreg Asúa 390.327 euros y Steuler Anlangbau GMBH y Steuler Industriewerke 
GMBH por un importe conjunto de 681.316,20 euros, que se mantuvieron en la contabilidad como activos 
realizables cuando en su mayoría son saldos litigiosos y dificílmente cobrables; asi como el contemplado en el 
art 891 CCo que establece la presunción "iuris tantum" de fraudulencia en la quiebra del comerciante cuya 
verdadera situación no pueda deducirse de sus libros, por no reflejar los libros presentados por la mercantil 
quebrada la verdadera situación patrimonial de la empresa, en concreto, por no reflejar la contabilidad de la 
mercantil las perdidas que en el año 2003 alcanzaban los 3.100.000 euros que resultan de la no 
contabilización, conforme a las normas de contabilidad de general aceptación, de las partidas que se han 
relacionado y que se arrastraban de ejercicios anteriores.  
En el recurso formulado por la quebrada se niegan algunos hechos que le atribuye la sentencia recurrida y se 
combate su subsunción en los preceptos en los que los incardina la resolución recurrida, alegando que las 
irregularidades que se han producido son meramente formales y en ningún caso relevantes para el 
conocimiento de la situación patrimonial de la quebrada. En concreto, se aduce que las anotaciones que deben 
figurar en el Libro de Inventarios y Cuentas Anuales figuran en un libro de Balances en donde aparecen 
transcritos Balances de situación de Sumas y Saldos con carácter mensual, que tiene la condición de balances 
de Inventario y el Balance de situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias; que la contabilidad de los años 
2002 y 2003 esta recogida en soportes "on line" y que en la fecha en la que debían depositarse las cuentas del 
año 2002 (junio 2003), la sociedad se encontraba en situación de suspensión y sometida a control de los 
interventores y en enero del 2004 en situación de quiebra con la contabilidad intervenida. Y respecto a las 
partidas cuyo asiento en la contabilidad cuestiona la sentencia, se defiende su anotación en el activo 
aduciendo que la quebrada no es responsable del impago de las deudas y con la premisa del correcto 
asentamiento de los créditos, que considera corroborado por el cobro parcial de los créditos contra Ercoreg 
Asúa SL y Didier Técnica SA en virtud de transacción celebrada por la Sindicatura de la quiebra y el dictado de 
dos sentencias por el Juzgado de Primera Instancia, que estiman las demandas formuladas por la Sindicatura 
contra Steuler Anlangbau GMBH y Steuler Industriewerke GMBH, sostiene que la contabilidad refleja situación 
patrimonial de la mercantil.  
Pues bien, la sentencia de instancia ya indica que en los ejercicios 1999, 2000 y 2001 el Libro que faltaba, de 
Inventarios y Cuentas Anuales está sustituido por otra modalidad contable y en este punto deber precisarse 
que el informe del Comisario señala que en el Libro de Balances, que es el que se supone sustituye el Libro de 
Inventario y Cuentas Anuales, no figuran trascritas las cuentas anuales. Por tanto, el incumplimiento de las 
obligaciones impuestas a los Comerciantes en materia de llevanza de Libros en los art. 25 y ss del Código de 
Comercio no es meramente formal. No obstante, la virtualidad de tal incumplimiento a efectos de calificación 
podría ser cuestionable si no se hubieran producido otros como advierte la resolución recurrida, pero es que en 
los ejercicios 2002 y 2003 no se llevaron Libros y los registros "on line" de la contabilidad que se realizaron 
durante dicho periodo, que no fueron legalizados en los cuatro meses siguientes al cierre de los respectivos 
ejercicios (art. 27.2 Co Co), obligación de cuyo cumplimiento no eximía a la quebrada la situación de 
suspensión de pagos y cuyo incumplimiento les priva de fiabilidad, no permiten conocer la situación patrimonial 
de la empresa; y determinas partidas, las correspondientes a los créditos contra Didier México, Didier Técnica, 
Ecoreg Asúa y Steuler Anlangbau GMBH y Steuler Industriewerke GMBH, no se asentaron en la contabilidad 
en lugar y tiempo oportunos pues se hicieron en la contabilidad como activos realizables cuando, como indica 
la sentencia apelada, se trataba de créditos litigiosos, en su mayoria irrealizables, y en este sentido se señala 
que el informe emitido por los Sindicos dice que los saldos deudores corresponden en su mayor parte a 
empresas vinculadas a socios de la quebrada, empresas del grupo o asociadas cuya situación patrimonial era 
conocida por la quebrada y en el Informe de Auditoria realizado por la empresa KPMG Auditores sobre las 
cuentas anuales de 2001, fechado el 5 de abril de 2002, ya se alertaba sobre la incobrabilidad de algunos de 
los créditos que se han reseñado, conclusión que no esta en contradicción con el resultado de las actuaciones 



llevadas a cabo por la Sindicatura pues del total de los activos a los que se ha hecho referencia, la Sindicatura 
únicamente ha conseguido el cobro de la mitad de los créditos que la quebrada ostentaba frente a Ercoreg 
Asúa SL y Didier Técnica SA, que importan 264.712 euros y 184.570 euros respectivamente sobre unos 
activos que suponen un total de 3.100.000 euros, a lo que no añaden nada los pronunciamientos que se 
contienen en las sentencias dictadas por el Juzgado de Primera Instancia nº 9 en los procedimientos ordinarios 
nº 930 y 938 del año 2006 que se han aportado en el rollo, en las que se condena a Steuler Anlangbau GMBH 
y Steuler Industriewerke GMBH a abonar a la quebrada las cantidades que corresponden a los creditos que 
figuran en el activo del balance puesto que no aportan dato alguno respecto a la posibilidad de cobro de tales 
créditos. Y por otra parte, la situación patrimonial de Stauler Iberica SA no podía deducirse de sus Libros, pues, 
como señala la Sindicatura en su informe y recoge la sentencia que se recurre, el asiento de las partidas que 
se han relacionado como activos realizables muestra una imagen falsa de la situación patrimonial de la 
sociedad en perjuicio de los acreedores; los datos que figuran en la contabilidad "On line", además de carecer 
de fiabilidad, no permiten conocer situación de la empresa y se aprecian ocultamientos e irregularidades en el 
Balance de la sociedad al menos desde al año 2001 según las cuentas depositadas que ocultan que, ya 
entonces, la sociedad estaba incursa en causa de disolución por perdidas.  
Así las cosas, deben mantenerse las apreciaciones fácticas respecto al quehacer contable de la quebrada que 
realiza la sentencia apelada que determinarían la calificación de la quiebra de Steuler Iberica como fraudulenta 
al amparo de lo dispuesto en los arts 890.3 y 981 del Código de Comercio de 1885.  
Y el proceder descrito integra la previsión "iuris et de iure" de insolvencia culpable contenida en el art. 164.2.1 
de la vigente Ley Concursal, que establece que en todo caso el concurso se considerará culpable cuando... "el 
deudor legalmente obligado a la llevanza de la contabilidad incumpliera sustancialmente esta obligación... o 
hubiera cometido irregularidad relevante para la comprensión de su situación patrimonial o financiera en la que 
llevara", conforme a lo razonado en el párrafo precedente, que hace innecesario un nuevo análisis de la 
conducta de la quebrada a luz de la nueva legislación.”: SAP Vizcaya (Sección 4) 15.07.2010 (Auto 579/2010; 
Rollo 458/2008) 
 
 
9. Se mantiene la competencia funcional del juzgado de la suspensión de pagos para las incidencias  

AP Orense 

 
“PRIMERO El Auto apelado declara la nulidad de actuaciones por falta de competencia funcional del Juzgado 
nº 2 de Ourense para conocer de la demanda rectora, entablada por Alimentación Orensana S.L. sobre la base 
de que la cuestión en ella planteada constituye una incidencia del expediente de suspensión de pagos de 
Antonio Tabarés e hijos S.L.,en base a lo cual estima competente para su conocimiento al Juzgado ante el que 
se siguió dicho expediente, hoy de Instrucción nº 2 y entonces de primera instancia nº 3 de Ourense, en virtud 
de lo dispuesto en elarticulo 61 LEC. 
Frente a la resolución interpone recurso la parte actora. Alega, como primer motivo, que la acción ejercitada es 
de responsabilidad civil de la Comisión liquidadora designada en el indicado expediente por incumplimiento de 
su misión de control, vigilancia y ejecución en orden al convenio a que se llegó en el mismo considerando, por 
tanto, inaplicable el criterio de conexidad recogido en elarticulo 61 LEC. 
El motivo no puede aceptarse. En la demanda se pide, en síntesis: a) la declaración de que la demandante es 
acreedora de la mencionada suspensa por subrogación en los créditos que frente a la misma ostentan las 
empresas que concreta el mismo escrito; b) la declaración de que la actora tiene derecho a percibir de la 
Comisión Liquidadora demandada el 25% de los importes de dichos créditos como consecuencia de la 
subrogación y del acuerdo adoptado por la Comisión respecto a los acreedores comunes de Antonio Tabarés e 
hijos S.L; y c) la condena de la Comisión Liquidadora a abonar a la actora el 25% de los créditos de que es 
titular como consecuencia de las subrogaciones mencionadas, así como al pago de las costas. La petición es 
lo suficientemente clara para concluir que lo pretendido no es una acción de responsabilidad frente a los 
miembros de la Comisión Liquidadora, sino de pago con cargo al patrimonio de la suspensa. La propia 
demanda en su fundamento jurídico III razona que, en virtud de las cláusulas tercera y cuarta del convenio 
cuya copia se acompaña, la Comisión estaba "obligada a destinar la liquidez así obtenida al pago de los 
créditos reconocidos en el citado procedimiento concursal" además de referirse en los siguientes fundamentos 
jurídicos a los derechos del subrogado frente al deudor. En idéntico sentido la "nota para un burofax", cuya 
copia también se acompañó a aquel escrito, donde se requiere a la Comisión Liquidadora de la suspensa para 
que se avenga a satisfacer a la actora la misma entrega a cuenta que ha hecho a todos los acreedores de la 
suspensa, consistente en el 25% de sus respectivos créditos. A ello se une que en la demanda no se cita 
precepto alguno relativo a la acción de responsabilidad civil que ahora se aduce ni se alegan hechos que 
pudieran llevar a estimarla ejercitada. Es en el escrito presentado con motivo del traslado conferido a efectos 
de la nulidad de actuaciones posteriormente declarada, cuando por primera vez la apelante invoca la acción de 
responsabilidad y los presupuestos que podrían servirle de base cuales son el incumplimiento por la Comisión 
de sus obligaciones como mandataria y la relación causal entre ese incumplimiento y los daños o perjuicios 
que se traducirían en el pago de lo aquí reclamado. 
SEGUNDO Descartado, por lo razonado, el ejercicio de la acción de responsabilidad no puede menos que 
compartirse el criterio del auto impugnado en el sentido de que nos encontramos ante un incidente del proceso 
de suspensión de pagos del que ha de conocer el Juzgado que conoció de éste en virtud de lo dispuesto en 
elartículo 61 LECa cuyo tenor el tribunal que tenga competencia para conocer de un pleito la tendrá también 
para resolver sobre sus incidencias" para llevar a efecto las providencias y autos que dictare y para la 
ejecución de la sentencia o convenios y transacciones que aprobare". Lo, en realidad, pretendido en la 
demanda rectora constituye un aspecto de la ejecución del convenio aprobado medianteauto de 18 de 



septiembre de 2005donde expresamente se prevé el supuesto de subrogación-cláusula sexta- y la facultad de 
la comisión de incrementar o reducir la cuantía de un crédito o, en su caso, excluir o incluir algún acreedor-
cláusula adicional sexta-. 
Frente a lo sostenido por la recurrente, el Auto de aprobación del convenio no supone la conclusión de 
expediente puesto que es a partir del mismo cuando han de llevarse a efecto los pactos aprobados por cuyo 
cumplimiento debe velar el órgano judicial encargado de la suspensión. Así se desprende delpárrafo primero 
del artículo 17 de la Ley de Suspensiónde pagos que establece para el caso de aprobación del convenio que el 
Juez mandará a los interesados estar y pasar por él, "adoptando al efecto las providencias que correspondan". 
Es, por ello, que no puede compartirse el criterio del Juzgado que conoció de la suspensión en relación con el 
control de la actuación de la Comisión. Que el expediente no ha concluido lo evidencia el hecho de que la 
Comisión liquidadora sigue desempeñando sus funciones hasta el punto de haber formulado reconvención en 
solicitud de que se declara a la ahora recurrente deudora de la suspensa. 
En apoyo del criterio que aquí se sostiene cabe señalar que ya en lassentencias del Tribunal Supremo de 30 
de septiembre de 1899 y 4 de julio de 1901se considere al Juez que entendió de la suspensión el único 
competente para entender de la rescisión del convenio. Igualmente lasentencia del mismo Tribunal de 26 de 
noviembre de 1958sobre incidencia en el curso de la ejecución de un convenio. Asimismo, ladisposición 
transitoria primera de la Ley concursal 22/2003 de 9 de julioseñala que continuarán rigiéndose por el derecho 
anterior los procedimientos concursales en tramitación a su entrada en vigor y la segunda para el supuesto de 
incumplimiento de convenio acuerda la apertura de oficio del concurso del deudor a los solos efectos de 
tramitar la fase de liquidación regulada en ella, tras lo cual de modo imperativo ("conocerá de este concurso") 
atribuye la competencia al mismo juzgado que hubiere tramitado el precedente procedimiento concursal. 
TERCERO Así las cosas, no son tampoco atendibles las consideraciones en las que descansa el segundo 
motivo del recurso. Como bien razona el Juzgador de instancia la falta de competencia funcional es apreciable 
de oficio en cualquier momento del proceso por tratarse de cuestión de orden público (ATS de 4 de diciembre 
de 2008 y STS de 29 de noviembre de 1999). No son, por ello, de aplicación las normas sobre competencia 
territorial basadas en la posibilidad de sumisión de las partes. 
Sobre la práctica de todas las diligencias propuestas por las partes, basta señalar que nada impida su 
reproducción por la vía del testimonio sin necesidad de nueva práctica. 
Finalmente, en relación con el invocado error judicial, sin perjuicio de reconocer la tardanza en la declaración 
de oficio de la falta de competencia funcional, no puede olvidarse que la demanda se presentó por la parte 
apelante para su turno en el Juzgado Decano, no ante el órgano competente.”: SAP Orense 03.02.2009 (JUR 
2009/198615; Sentencia 30/2009; Rollo 436/2008) 
 
10. Inaplicabilidad de la acción rescisoria de la LC al antiguo procedimiento de concurso 

AP Baleares 

 
“SEGUNDO En cuanto a la alegada petición de inaplicabilidad delartículo 71 de la LC por ser contrario al 
principio general de irretroactividad de las normas delartículo 2.3 del CCi, debemos señalar que la Sala no 
comparte la aplicación de los argumentos contenidos en el fundamento tercero de la sentencia a la específica 
cuestión controvertida en esta litis. Dichos argumentos, con las sentencias que cita, las estimamos aplicables a 
supuestos de calificación del concurso en relación con hechos acaecidos con anterioridad a la entrada en vigor 
de la Ley Concursal, pero estimamos que en modo alguno implica que en un concurso que deba regirse por la 
legislación anterior, la administración concursal pueda ejercitar la acción rescisoria especial regulada en 
elartículo 71. 1 a 5 de la LC. 
Consideramos que ladisposición transitoria primera de la LC, expresa con claridad que "los procedimientos de 
concurso de acreedores, quiebra, quita y espera, y suspensión de pagos que se encuentren en tramitación a la 
entrada en vigor de esta ley, continuarán rigiéndose hasta su conclusión por la legislación anterior", salvo unas 
excepciones inaplicables al supuesto enjuiciado. Ello implica que ante un concurso principal iniciado en 
Charlotenburg- Berlín (Alemania) el día 29 de agosto de 2.001 - más de tres años antes de la entrada en vigor 
de laLey 22/ 2.003 -, debe aplicarse la regulación entonces vigente para las quiebras. Se estima que la 
circunstancia del retraso en la interposición de la acción rescisoria explicable por desconocimiento de la 
hipotética maniobra fraudulenta por la administración concursal, no puede implicar una modificación de la 
normativa con aplicación de la nueva Ley. Tampoco lo altera elauto de 3 de febrero de 2.006, que accede a la 
petición de la administración concursal del SrMauricio, en trámite de exequatur delartículo 220 de la LC, de 
reconocimiento en España del procedimiento de insolvencia iniciado en el año 2.001, y sin plantear siquiera un 
concurso territorial. Tal circunstancia presupone la legitimación activa de la administración concursal para 
interponer esta acción en España en defensa de los legítimos intereses de los acreedores del concursado, y al 
mismo tiempo implica la competencia objetiva del Juzgado de instancia como Juzgado de lo Mercantil, y 
posteriormente para el inicio de este incidente concursal, pero en modo alguno, supone la aplicación de la 
normativa vigente sobre el ejercicio de una acción especial fijada en la nueva Ley. También estimamos que no 
debemos confundir la irretroactividad de las leyes con su entrada en vigor, y en esta litis no se plantea ningún 
problema de aplicación del plazo de dos años en un concurso declarado con posterioridad a la entrada en vigor 
por hechos acaecidos en los dos años anteriores, sino si es posible el ejercicio de la acción delartículo 71 antes 
citada en un concurso iniciado antes de su entrada en vigor, que estimamos que la norma antes expresada lo 
impide. 
En lassentencias de esta Sala de 6 de junio de 2.006 y 28 de febrero de 2.007 (JUR 2007, 265202) se alude a 
la naturaleza jurídica de esta acción delartículo 71 de la LC, al indicar que "la regulación de las consecuencias 
de la declaración de ineficacia de las acciones rescisorias en la Ley Concursal no coincide con la del Código 
Civil. La diferencia de régimen se debe a las implicaciones de la satisfacción colectiva de los acreedores 



concursales, según el principio de paridad de trato, en la ordenación de los efectos de las acciones rescisorias 
concursales. El régimen previsto sobre las consecuencias jurídicas de las acciones de reintegración resulta 
bastante favorable a los intereses del tercero, de la contraparte del deudor. El rigor en la delimitación de los 
supuestos de hecho se modera con lo dispuesto en materia de efectos (v compárese elartículo 71 y elartículo 
73). La situación se invierte en caso de fraude por parte del tercero. En ese supuesto, el crédito del tercero se 
califica como crédito subordinado. LaLey lo ha postergado entre los créditos que tienen esta condición (artículo 
92-6º) y cobrar, en consecuencia, en último lugar (artículo 158.2). La medida trasciende lo que tendría 
justificación desde la perspectiva de los intereses implicados en la ordenación de las acciones de reintegración. 
Una norma de este tipo responde más bien a las características de una sanción civil. No define la Ley 
Concursal, sin embargo, qué se debe entender por fraude en este contexto. Dado el carácter estricto de la 
norma y el silencio de laLey, se deberá seguir una interpretación teleológico restrictiva. Para que haya mala fe 
por parte del tercero no basta, por tanto, con que tuviera conocimiento de la situación de insolvencia del 
deudor. Resulta imprescindible, al menos, que el deudor haya actuado con conciencia de perjudicar a los 
acreedores y que el tercero tuviera conocimiento de la actuación fraudulenta del deudor. Entra dentro de la 
apreciación del Juez la consideración de las circunstancias de la que se deriva manera necesaria la mala fe. 
Con todo, la nuevaLey concursal fija la pieza básica de su sistema de reintegración en el apartado 1 del 
artículo 71 : "Declarado el concurso, serán rescindibles los actos perjudiciales para la masa activa realizados 
por el deudor dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración, aunque no hubiere existido 
intención fraudulenta". Ahora bien, de forma inmediata haya que señalar que aunque la intención fraudulenta, o 
mejor, la mala fe de la contraparte en el negocio perjudicial, no es requisito necesario para el triunfo de la 
acción, lo cierto es que el que exista o no la misma es sumamente relevante para los acreedores concursales 
en relación a los efectos de la rescisión..........Si se analiza lo que lo expuesto significa en relación a la 
caracterización jurídica de la acción delartículo 71, se observa que ésta tiene parecidos requisitos y efectos que 
la acción rescisoria en fraude de acreedores o revocatoria del Derecho civil si lo que se rescinde o revoca es 
un negocio lucrativo o un negocio oneroso en el que se aprecie la mala fe de la contraparte, mientras que se 
asemeja, en principio, a la rescisión por lesión si lo que se rescinde es un negocio oneroso en el que se aprecia 
dicha mala fe." Y concluye la sentencia añadiendo que "la acciónex artículo 71 es una acción que está 
configurada con un régimen jurídico particular que tiene caracteres específicos y por ende, tiene una naturaleza 
jurídica propia y diferenciada." 
En consecuencia, se trata de una acción rescisoria especial, que no estaba regulada en la fecha en que se 
declaró el concurso en Alemania, y que ladisposición transitoria primera estimamos impide su aplicación a 
concursos declarados con anterioridad a su entrada en vigor, con relación a los cuales rige el criterio de la 
retroacción absoluta delartículo 878 del Código de Comercio, que es una acción no ejercitada en esta litis, en la 
cual ni siquiera se solicita se fije la fecha de retroacción del concurso - o quiebra en la terminología anterior-. La 
modificación legislativa en este aspecto es considerable, y así la propia exposición de motivos de la LC, indica 
que " la ley da un nuevo tratamiento al difícil tema de los efectos de la declaración del concurso sobre los actos 
realizados por el deudor en período sospechoso por su proximidad a ésta. El perturbador sistema de 
retroacción del concurso se sustituye por unas específicas acciones de reintegración destinadas a rescindir los 
actos perjudiciales para la masa activa, perjuicio que en unos casos la ley presume y en los demás habrá de 
probarse por la administración concursal, o subsidiariamente, por los acreedores legitimados para ejercitar la 
correspondiente acción..". 
Por todo ello, debemos estimar este motivo del recurso y declarar que en este concurso iniciado más de tres 
años antes de la entrada en vigor de la LC no es posible el ejercicio de una acción rescisoria delartículo 71. 1 a 
4 de dicha Ley, lo cual no impide el ejercicio de una acción rescisoria de las reguladas en losartículos 1.290 y 
siguientes del Código Civil, la cual es igualmente interpuesta en la demanda que nos ocupa, y a la cual no 
afecta dicha modificación normativa.”: SAP Baleares (Sección 5) 20.11.2009 (AC 2010/37; Sentencia 397/2009; 
Rollo 358/2009) 
 
11. Reclamación de deudas de la masa de la quiebra: trámite mediante incidente concursal 

AP Barcelona 

 
“PRIMERO El auto recurrido inadmitió a trámite una demanda incidental formulada porLuis Antonio para que se 
le reconocieran y abonaran varios créditos contra la masa, derivados de la nulidad de una compraventa de un 
inmueble, realizada el 25 de febrero de 1985, en concreto los créditos de restitución del precio abonado, los 
gastos y mejoras realizados en el inmueble, así como los intereses y los gastos de extinción del condominio. 
También reclamaba un crédito concursal de origen salarial. El recurso de apelación renuncia a esta última 
pretensión, por haber sido objeto de una transacción con la Comisión Liquidadora, pero impugna la inadmisión 
de la demanda incidental respecto del resto de sus pretensiones. Para ello argumenta que la quiebra está 
todavía pendiente, por lo que cabe ejercitar esta pretensión; que el incidente es el cauce adecuado para 
hacerlo; y que, por tratarse de créditos contra la masa, no ha precluído el plazo para reclamarlos. 
SEGUNDO Como muy bien argumenta el propio auto recurrido, el procedimiento de quiebra iniciado antes de 
la entrada en vigor de laLey 22/2003, de 9 de junio, Concursal, a partir de entonces continúa regido por la 
normativa anterior, con las excepciones previstas en ladisposición transitoria primera, sin perjuicio de que 
conforme a ladisposición adicional primera, los tribunales deban aplicar estas normas legales sobre la quiebra 
"poniéndolas en relación con las del concurso" regulado por la Ley Concursal. 
A este respecto conviene advertir, en primer lugar, que no consta que la quiebra de MATEU & MATEU, S.A. 
haya terminado, pues el auto recurrido no hace mención a ningún auto de conclusión, que sería el que le haría 
perder la competencia para conocer de una pretensión como la ejercitada, de un supuesto titular de un crédito 
contra la masa frente a la Comisión Liquidadora y la propia quebrada, si antes no se procedía a su reapertura. 



Como no consta la conclusión de la quiebra, debe entenderse todavía pendiente, sin perjuicio de que las 
funciones de liquidación hayan sido asumidas por la Comisión Liquidadora designada en el Convenio aprobado 
en su día. 
El actor presenta una demanda incidental para que se le reconozcan una serie de créditos contra la masa, 
derivados de la nulidad de una compraventa, acordada por sentencia judicial que devino firme. Al margen de si 
el actor tiene derecho a tales créditos, de si los mismos pueden considerarse contra la masa y de si resultan 
exigibles en la actualidad, en sí misma, la demanda incidental a través de la cual se reclaman debería admitirse 
a trámite. En primer lugar, porque no cabe aplicar a estar pretensión la preclusión derivada con la conclusión 
de las operaciones de reconocimiento y clasificación de créditos dentro de la quiebra, ya que estas afectan 
únicamente a los créditos concursales, pero no a los créditos contra la masa. Es cierto que la normativa 
anterior a la Ley Concursal apenas regulaba esta clase de créditos, que la doctrina denominaba "deudas de la 
masa", pero la ausencia de un tramite legal no justifica su exclusión, sino que el tribunal debe deducir un cauce 
adecuado para atender a las pretensiones relativas a dichos créditos. Ahora, bajo las directrices interpretativas 
de ladisposición adicional primera de la Ley Concursal, cabe identificar aquellos cauces procedimentales más 
adecuados para hacer valer los créditos contra la masa dentro de la quiebra con los que de forma análoga 
prevé en la actualidad laLey Concursal, en el art. 154 LC, y entender que quien se crea acreedor contra la 
masa podrá dirigirse contra la Comisión Liquidadora para reclamar su crédito, y si dicho órgano concursal 
encargado de la liquidación no atiende a su pretensión, poder acudir al juez de la quiebra para hacer valer su 
pretensión a través de un incidente. 
Con anterioridad a laLey Concursal, la disposición derogatoria única, 1.º1ª de la LEC2000, preveía que 
mientras no entrara en vigor la Ley Concursal, los incidentes que surgieran en el seno de los procedimientos 
concursales (en este caso la quiebra), se regirían por lo dispuesto por la LEC2000 para la tramitación de los 
incidentes. Consiguientemente, una vez entrada en vigor la Ley Concursal, los incidentes surgidos en el seno 
de aquellos procedimientos de quiebra, se deben regir por las normas del incidente concursal regulado en 
losarts. 192 y ss. LC. ”: AAP Barcelona (Sección 15) 04.12.2009 (JUR 2010/150933; Auto 193/2009; Rollo 
52/2009) 
 
12.Competencia para acción de responsabilidad contra los Síndicos: corresponde al juzgado de la 
quiebra 

 
 
AP Alicante 

 
“PRIMERO.-Prescindiendo de la incorrecta tramitación que en los Juzgados de Benidorm se ha dado al asunto 
(en especial rechazo de la demanda, para nuevo reparto, por decreto de la Secretaria del Juzgado ante el que 
se presentó y determinación por el Decanato de nuevo turno a Juzgado distinto), a la acción que se ejercita en 
la demanda de responsabilidad por culpa derivada de dejación de funciones contra los dos síndicos de la 
quiebra le son de aplicación los siguientes preceptos de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal :  
-Artículo 36, que al tratar de la responsabilidad los administradores concursales dispone que la acción se 
sustanciará por los trámites del juicio declarativo que corresponda, ante el Juez que conozca o haya conocido 
del concurso;  
-Disposición Transitoria Primera, que establece con carácter general que los procedimientos de concurso de 
acreedores, quiebra, quita y espera y suspensión de pagos que se encuentren en tramitación a la entrada en 
vigor de esta Ley continuarán rigiéndose hasta su conclusión por el Derecho anterior.  
-Artículo 50.1, que al tratar se los nuevos juicios declarativos exige a los Jueces del Orden civil ante quienes se 
interponga demanda de la que deba conocer el Juez del concurso de conformidad con lo previsto en esta Ley 
que se abstengan de conocer, previniendo a las partes que usen de su derecho ante el Juez del concurso.  
Por lo tanto, aunque actualmente la competencia venga atribuida a los Juzgados Mercantiles por el art. 86 
ter.1.6.º Ley Orgánica del Poder Judicial, la inicial presentación de la demanda directamente ante el Juzgado 
de Instrucción n.º 1 de Benidorm (antes Mixto 2) fue correcta porque ante el mismo se tramitó la quiebra (bajo 
el n.º 15/1991) de la que se deriva esta posterior reclamación; pero también debe considerarse acertada la 
decisión del Juzgado al que improcedentemente se turnó de nuevo el asunto pues con arreglo a los preceptos 
citados se ha abstenido de conocer del asunto y ha determinado como competente con carácter principal al 
Juzgado ante el que se tramitó la quiebra por lo que, aun teniendo razón el recurrente, formalmente procede en 
esta alzada la desestimación de su recurso. ”: AAP Alicante (Sección 5) 29.06.2011 (Auto 91/2011; Rollo 
311/2011) 
 
 

 1. Será de inmediata aplicación lo dispuesto en los artículos 176 a 180 de esta ley, con exclusión de los incisos 
1.º y 2.º del apartado 1 del artículo 176. A estos efectos, se entenderá: que la referencia a la fase común del 
concurso del apartado 1.5.º del artículo 176 está hecha al trámite de reconocimiento de créditos o su 
equivalente; que la referencia al incidente concursal del apartado 5 del mismo precepto está hecha al 
procedimiento del artículo 393 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; que contra la sentencia que resuelva la 
oposición a la conclusión del concurso cabrá el recurso de apelación; y que contra la sentencia que resuelva 
este último cabrá el recurso de casación o el de infracción procesal en los términos previstos en la referida ley.  

 



D.T. Primera - 1 

1. Conclusión de suspensión de pagos por falta de activo 
 
“PRIMERO De conformidad con la Disposición Transitoria 1ª de la nueva Ley Concursal, a la 

presente suspensión de pagos, a pesar de estar iniciada antes de la entrada en vigor de dicha Ley, le 
es aplicable lo dispuesto en los arts. 176 a 180 sobre conclusión de concurso.  
De conformidad con lo que previene art. 176.1.4º Ley Concursal, es causa de conclusión del 
concurso la comprobación, en cualquier estado del procedimiento, de la inexistencia de bienes o 
derechos del deudor, ni de terceros responsables con los que satisfacer a los acreedores. 
El procedimiento en este caso consiste en previo informe de la administración concursal, que se 
ponga de manifiesto a las partes personadas por plazo de quince días, salvo que se esté tramitando 
la Sección de calificación, o queden pendientes acciones de reintegración que no hayan sido objeto 
de cesión, por lo que se exige un pronunciamiento expreso de la administración concursal y de las 
partes personadas acerca de la viabilidad de acciones de reintegración o de responsabilidad de 
terceros. 
Puesto que no se ha abierto la pieza de calificación a que se refiere el art. 20 LSP de 1922 por haber 
sido declarada la insolvencia provisional, ni tenerse indicado por nadie la viabilidad de acciones de 
reintegración, en tanto que como hecho negativo la ausencia de bienes en un patrimonio no puede 
sujetarse más que a la prueba del hecho positivo contrario, que no se alega, procede la conclusión 
del concurso y el archivo de actuaciones, sin recurso, concediéndole la publicidad equivalente al auto 
de declaración y la aprobación del convenio cumplido (art. 177.1 y 3 Ley Concursal).  
SEGUNDO De conformidad con art. 178.1 de la Ley Concursal, cesan la suspensión de las 

facultades de disposición y administración de los administradores sociales de la deudora, y «a 
contrario» de art. 38.4, en relación con art. 181 Ley Concursal, igualmente cesan los administradores 
concursales, quienes deberán rendir cuentas en el plazo de un mes desde la notificación de esta 
orden judicial.  
Para esta específica causa de conclusión del concurso por ausencia de masa activa, han de 
señalarse efectos añadidos: 
En el plano material, los acreedores conservan individualmente sus acciones contra el concursado 
por los créditos sin cubrir, y así, el art. 178.2 LC afirma que el deudor queda responsable del pago de 
los créditos restantes, pudiendo iniciar ejecución singular los acreedores, salvo reapertura o 
declaración de nuevo concurso. 
En el plano procesal, se decretará la extinción de la mercantil y se dispondrá el cierre de su hoja de 
inscripción en el Registro Mercantil, expidiéndose mandamiento con testimonio de este auto (art. 178.3 
LC), y cabrá la posibilidad de reapertura del concurso si aparecen bienes patrimoniales de la sociedad 
extinta, para tramitar una fase de liquidación.”: Auto Juzgado de Primera Instancia 3 de Bilbao de 17-
12-2004 (AC 2005/201) 
 
2. Tramitación del archivo de la quiebra por falta de activo 
 

AP Alicante 

 
“PRIMERO.- El auto, recurrido por la sociedad quebrada, ha acordado el archivo del procedimiento de 
quiebra voluntaria por falta de activo realizable, acordando el cese de su cargo de los síndicos, 
comisario y depositario, así como el cese de todos los efectos contenidos en el auto de declaración de 
quiebra de fecha 28 de marzo del 2000, y la expedición de los mandamientos de devolución oportunos 
a fin de que la cantidad ingresada en la cuenta del Juzgado (9.616,2 #) sea entregada a favor del 
comisario y depositario de la quiebra, en concepto de honorarios al tratarse de un crédito contra la 
masa. De igual modo, acuerda que se deduzca testimonio de todo lo actuado a fin de que se depuren 
las pertinentes responsabilidades penales que pudieran derivar de los hechos.  
Recurre el auto, como se ha dicho, la sociedad quebrada, que aduce, fundamentalmente, que el 
dinero que está ingresado en la cuenta del Juzgado a nombre de aquélla no ha de ser entregado al 
comisario y al depositario, sino repartirse entre los acreedores de la misma. Tampoco está conforme 
con que se deduzcan testimonios a efectos penales.  
SEGUNDO.- Punto de partida de la presente resolución ha de ser la determinación de la normativa 
aplicable al caso que nos ocupa.  
En la resolución recurrida se aplican, para fundar el archivo del procedimiento, los arts. 1136 del 
Código de Comercio de 1829, el art. 907 del Código de Comercio vigente, los arts. 1294, 1242 y 1319 
de la anterior LEC, y los preceptos concordantes.  
Pero tal regulación no es de aplicación para resolver sobre el archivo del procedimiento.  
La Disposición Final Trigésima quinta de la Ley Concursal, de 9 de julio del 2003, establece que dicha 
Ley entrará en vigor el día 1 de septiembre del 2004, que es la fecha en que se dictó el auto recurrido. 
Es decir, el día 1 de septiembre del 2004 ya se encontraba en vigor la LC, por lo que, con relación a 
los procedimientos de quiebra que venían tramitándose, y a los fines de determinar la regulación 
aplicable, habrá que acudir a sus disposiciones transitorias.  
La Disposición Transitoria Primera de la Ley Concursal (" Procedimientos concursales en tramitación 
") dispone, para los procedimientos de quiebra que se encontraran en tramitación a la entrada en vigor 
de dicha Ley, que serían de inmediata aplicación lo dispuesto en los arts. 176 a 180 de la misma, con 



exclusión de los incisos 1º y 2º del apartado 1 del art. 176; es decir, que la conclusión de la quiebra, y 
el archivo de las actuaciones, sólo procederá cuando concurran los casos previstos en los apartados 
3º, 4º y 5º del número 1 del art. 176 (" Causas de conclusión del concurso "). Estas causas son, por 
tanto, que se compruebe el pago o la consignación de la totalidad de los créditos reconocidos o la 
íntegra satisfacción de los acreedores por cualquier otro medio (art. 176.1.3º), que se compruebe la 
inexistencia de bienes y derechos del concursado ni de terceros responsables con los que satisfacer a 
los acreedores (art. 176.1.4º) o cuando sea firme la resolución que acepte el desistimiento o la 
renuncia de la totalidad de los acreedores reconocidos (art. 176.1.5º). En cualquiera de estos tres 
casos, y de conformidad con el art. 176.2, la conclusión habría de acordarse previo informe del órgano 
de administración de la quiebra, que se pondría de manifiesto a las partes personadas por quince 
días, de modo que, si alguna de ellas formulara oposición a la conclusión del concurso, el juez daría al 
asunto la tramitación del incidente concursal (art. 176.5).  
Como ya se ha dicho, el auto de archivo de la quiebra no aplica las disposiciones de la LC; tan sólo 
indica que el archivo lo es por falta de activo realizable, causa que podría incardinarse en el 
art.176.1.4 º (que se compruebe la inexistencia de bienes y derechos del concursado ni de terceros 
responsables con los que satisfacer a los acreedores).  
Al no haberse aplicado la LC, se comprueba la omisión del trámite previsto en el art. 176.2 (puesta de 
manifiesto del informe a las partes personadas por plazo de quince días), que podría haber permitido a 
las partes personadas manifestar su conformidad u oposición al archivo y, en este caso, la decisión 
judicial se habría visto precedida de la tramitación de un incidente concursal.  
Las normas reguladoras del procedimiento de quiebra, en tanto involucrado no sólo un interés privado 
o particular sino también público, son indisponibles, y por ello, en cuanto no aplicadas debidamente al 
caso que nos ocupan, es dable a este Tribunal entrar a considerar, aún sin incitación de ninguna de 
las partes, que, simplemente por este motivo, el auto recurrido debería ser revocado y dejado sin 
efecto.  
TERCERO.- Pero es que, además, y de otro lado, parece preciso hacer varias puntualizaciones.  
La primera: mal se puede hablar de inexistencia de bienes y derechos cuando, en la cuenta del 
Juzgado, existe un saldo a favor de la quebrada que supera los nueve mil euros. Será preciso dar a 
ese dinero el destino legalmente procedente, tras los trámites adecuados, según la LC.  
La segunda: no es aceptable que, en el propio auto de archivo, se proceda a la calificación de créditos 
como contra la masa y directamente, se acuerde aplicar el dinero obrante para satisfacerlos.  
La tercera: la resolución no es congruente con lo pedido en su día (escrito de 8 de julio del 2004) por 
el comisario y el síndico de la quiebra, pues éstos no sólo pedían el archivo de las distintas piezas 
separadas de la quiebra, sino también la prosecución de la tramitación de la pieza quinta de 
calificación. El auto recurrido guarda el más absoluto silencio al respecto, e ignora este Tribunal, pues 
dicha pieza no se ha remitido, si se ha archivado o no. Téngase en cuenta que el archivo del resto de 
piezas y secciones de la quiebra, que puede tener lugar por muy diversas razones no trae consigo, 
necesariamente, el archivo de la pieza de calificación. Y ello porque, mientras que en aquellas 
secciones y piezas de la quiebra prima la cuestión patrimonial relativa a la ejecución colectiva de los 
bienes del quebrado y a la satisfacción de los créditos de los acreedores (aspectos relativos al interés 
particular de los acreedores y el deudor), en la pieza de calificación prima un interés público, que 
impide su archivo sin haber sido concluida con la correspondiente sentencia de calificación. En 
definitiva, la calificación de la quiebra no es materia disponible, sino de orden público, por lo que 
carecen los acreedores de facultades para decidir sobre su suerte (artículo 6.2 del Código Civil).  
De todo lo dicho deriva que la inobservancia de aplicación de la LC produce un nuevo efecto 
pernicioso, que no es más que la palmaria infracción de lo dispuesto en el art. 176.3, que dispone que 
no podrá dictarse auto de conclusión por inexistencia de bienes y derechos mientras se esté 
tramitando la sección de calificación. Es decir: si no se ha archivado la pieza de calificación, el archivo 
no es posible; y si se ha archivado, lo ha sido en contra de la solicitud que ha originado el dictado del 
auto ahora recurrido, sin fundamentar el porqué.  
Por lo dicho, y sin necesidad de mayor esfuerzo argumental, se estimará el recurso interpuesto, 
dejando sin efecto el auto recurrido, en lo relativo al archivo de la quiebra y a las previsiones 
contenidas en los distintos apartados del fallo, que no son más que consecuencia de aquél. ”: ”: AAP 
Alicante (Sección 8) 13.10.2011 (Auto 202/2011; Rollo 279/2009) 
 

AP Oviedo  

 
“PRIMERO La resolución de instancia que ahora se recurre en apelación acordó la cancelación y el 

archivo provisional de la quiebra que nos ocupa sin perjuicio de otros pronunciamientos a los que 
luego se hará referencia. 
Efectivamente el artículo 177 de la nueva Ley concursal como consecuencia de la remisión que ha de 
hacerse por aplicación de la disposición transitoria primera de la misma, señala que contra el auto que 
acuerde la conclusión del concurso no cabrá recurso alguno, tesis de la contraparte. 
Para la adecuada resolución de la cuestión suscitada debe tenerse en cuenta que conforme al artículo 
176.1-4 de la nueva Ley concursal, procederá la conclusión del concurso y archivo de las actuaciones, 
en cualquier estado del procedimiento, cuando se compruebe la inexistencia de bienes y derechos del 
concursado ni de terceros responsables con los que satisfacer a los acreedores, señalando el 
apartado 5 de dicho precepto que si en el plazo de una audiencia concedido a las partes se formulase 
oposición a la conclusión del concurso, el Juez le dará la tramitación del incidente concursal, indicando 



la disposición transitoria primera.1 que la referencia al incidente concursal del apartado quinto del 
artículo 176 está hecha al procedimiento del artículo 393 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y que 
contra la sentencia que resuelva la oposición a la conclusión del concurso cabrá recurso de apelación 
y contra la sentencia que resuelva este último cabrá recurso de casación o de infracción procesal en 
los términos previstos en la Ley. 
En la medida en que ha existido oposición a la conclusión del concurso por parte de la representación 
del Sr. Octavio debió de darse el trámite de incidente concursal concluyendo por sentencia contra la 
que cabía recurso de apelación según lo expuesto. 
Pese al informe de la administración concursal y ponerse de manifiesto a las partes por quince días, 
trámite cumplimentado por el Juzgado, sin embargo y aún pese a la oposición existente a la 
conclusión del proceso por inexistencia de bienes y derechos del concursado, no tramita el incidente y 
resuelve por auto en lugar de dar la tramitación legalmente prevista con las importantes 
consecuencias en orden a la tutela judicial efectiva al dejar por la vía adoptada sin posibilidad de 
recurso a quien planteó la oposición, a diferencia de haberse seguido el trámite legalmente previsto. 
Sin embargo aún cuando se estimase que concurren los requisitos legales para decretar la nulidad de 
actuaciones procesales conforme al artículo 238.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 225.3 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, en cambio el artículo 227.2 párrafo segundo prohibe al Tribunal con 
ocasión de un recurso decretar de oficio una nulidad de actuaciones no solicitada, a salvo que los 
vicios fuesen de falta de jurisdicción o competencia objetiva o funcional o se hubiese producido 
violencia o intimidación afectante al tribunal, lo que no concurre en el supuesto enjuiciado. 
En consecuencia y en aras al respeto a la tutela judicial efectiva de las partes en el proceso civil, 
procede decretar bien admitido el recurso de apelación, entendiendo que la forma resolutiva del Juez 
tuvo que ser una sentencia procediendo a reputar bien admitido el recurso de apelación.”: Sentencia 
AP Oviedo 10.10.2006 (AC 2007/213) 

AP Valencia 

“PRIMERO. En el procedimiento de quiebra voluntaria de la entidad Cerámicas Salmerón SL seguida 
ante el Juzgado Primera Instancia 3 Lliria en autos 476/2003, la entidad quebrada interesó en fecha 21 
de septiembre 2004 al amparo de la Disposición Transitoria Primera en relación con el artículo 176 -
1.4º de la Ley Concursal, la conclusión y archivo del proceso, por inexistencia de bienes y derechos 
del concursado. El Juzgado Primera Instancia dio traslado de tal petición por medio de providencia al 
Comisario y Depositario que presentaron informe aceptando la petición de la quebrada. El Juzgado 
otorgó por Providencia de 24-9-2004 plazo de 15 días a la quebrada y demás partes personadas para 
que alegasen a la vista de tal informe, lo que estimasen oportuno a su derecho, planteando oposición 
determinados acreedores, Jose Enrique, Angelina, Inmaculada, y Luis Alberto que actúan bajo una 
única representación procesal y dirección letrada, interesando la continuación del proceso de quiebra. 
El Juzgado Primera Instancia dictó auto de 28 Enero 2005 acordando el sobreseimiento y archivo del 
procedimiento por inexistencia de bienes y derechos del concursado ni de terceros responsables. 
La representación procesal de los acreedores nominados supra interpone recurso de apelación contra 
al citado Auto por entender que sí existen bienes de terceros responsables con los que satisfacer a los 
acreedores; no reflejar la contabilidad de la empresa la situación económica real de la misma, 
apreciando la existencia de activos ocultos; confusión patrimonial entre el patrimonio de la sociedad 
quebrada y uno de sus socios; la necesidad de revisar exhaustivamente la contabilidad de la quebrada 
en los últimos, al menos cinco años para determinar el carácter fraudulento de la misma y por último la 
imposibilidad del sobreseimiento por aplicación del artículo 176.3 de la Ley Concursal. 
SEGUNDO. La primera cuestión a tratar al ser de orden público y viene denunciada por la parte 
apelada, es la irrecurribilidad del auto del Juzgado dado el contenido del artículo 177 -1 de la Ley 
Concursal, aplicable por la Disposición Transitoria Primera de la mentada ley, a los procesos de 
quiebra en trámite cuando dicho texto legal entra en vigor (1-9-2004) y ciertamente ese artículo dice: 
“Contra el auto que acuerde la conclusión del concurso no cabrá recurso alguno “, dicción literal clara 
que no deja lugar a dudas y que determina a simple vista que la resolución dictada por el Juzgado 
Primera Instancia no es susceptible de recurso de apelación. Pero resulta en cambio a la vista de los 
preceptos legales pertinentes que la resolución para solventar la cuestión planteada tenía que haber 
sido por sentencia que sí es susceptible de recurso de apelación, no tratándose de un mero error 
nominativo en la clase de resolución adoptada, sino de un error en la tramitación y forma de solución 
con afectación como a continuación se expondrá al derecho fundamental de defensa y derecho a la 
tutela judicial efectiva (artículo 24 Constitución Española). 
Este Tribunal, tiene que hacer las siguientes precisiones técnico legales, a la vista de una 
interpretación conjunta y sistemática del contenido del artículo 176 y 177 en relación con la 
Disposición Transitoria Primera de la Ley Concursal, dada la complejidad del sistema legal de 
recursos en la cuestión sustanciada en la instancia. En primer lugar resulta indudable que a los 
procesos de quiebra en trámite cuando entra en vigor la Ley Concursal, les resulta de aplicación las 
causas de conclusión del concurso fijadas en el artículo 176 de la ley y de forma inmediata. Conforme 
al artículo 176 si la causa de conclusión es de las fijadas en los puntos 1º y 2º del apartado primero, 
sin necesidad de mayor trámite, el Juzgado dispone de la conclusión por medio de auto que no es 
susceptible de recurso. Si la causa de conclusión es de las incluidas en los puntos 3º, 4º y 5º del 
apartado primero, como ocurre en el caso actual centrada en la inexistencia de bienes y derechos del 
concursado ni de terceros responsables (punto 4º) se exige previo informe de la administración 
concursal (al caso de comisario y depositario) y ponerse de manifiesto a las partes en quince días 
(trámite cumplido por el Juzgado). Si no existe oposición, el Juez resuelve por Auto que no es 



susceptible de recurso alguno. Si, en cambio, existe oposición (como acontece en el presente 
supuesto) el Juez tiene que dar el trámite de incidente concursal (artículo 176-5), pero como el 
procedimiento es de quiebra voluntaria, regido por el Derecho procesal anterior (Ley Enjuiciamiento 
Civil 1881) la Disposición Transitoria Primera dispone que ha de entenderse el incidente del artículo 
393 de la Ley Enjuiciamiento Civil con la especialidad de que concluye por sentencia, susceptible de 
apelación y a su vez la sentencia que resuelve ésta, es susceptible de recurso de casación o de 
infracción procesal. El Juzgado de Instancia, no obstante haber oposición a la conclusión del proceso, 
no tramita el incidente y concluye por Auto, que no constituye un mero error material en la clase de 
resolución a adoptar (susceptible de corrección por este Tribunal), sino que responde a una 
tramitación no ajustada a la Ley que reporta graves consecuencias para el derecho a la tutela judicial 
efectiva (artículo 24 Constitución Española) pues por el trámite desplegado, no sólo se ha privado a 
las partes a la oportuna comparecencia ante el Juzgado tras sus alegaciones, sino también a la 
prueba que se interese, dejando por la vía adoptada, sin posibilidad de recurso a la parte que planteó 
oposición y que sí dispone del mismo de tramitarse correctamente. 
En esa tesitura, nos encontramos en la contradicción expresada de compleja solución, pues por la 
clase de trámite y resolución adoptada el recurso de apelación es inadmisible por así fijarlo la Ley, 
pero que de haberse seguido el trámite dispuesto legalmente, la decisión del Juez de Instancia a 
plasmar en sentencia, si que tiene acceso a la apelación. Además, se da la singularidad importante 
que los litigantes no instan la nulidad de actuaciones, ni tampoco objetaron en la instancia los trámites 
seguidos judicialmente. Ello reporta transcendencia para este Tribunal pues aún estimando que 
concurren los requisitos legales para decretar la nulidad de actuaciones procesales conforme al 
artículo 238 -3º de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 225-3º de la Ley Enjuiciamiento Civil, en 
cambio el artículo 227 - 2 párrafo segundo de igual texto legal, prohibe al Tribunal con ocasión de un 
recurso decretar de oficio una nulidad de actuaciones no solicitada, a salvo que los vicios fuesen de 
falta de jurisdicción o competencia objetiva o funcional o se hubiese producido violencia o intimidación 
afectante al Tribunal, supuestos legales inocurrentes al caso.  
En tal contexto y en aras al respeto al derecho a la tutela judicial efectiva de las partes en el proceso 
civil, procede decretar bien admitido el recurso de apelación, entendiendo que la forma resolutiva de la 
decisión del Juez tuvo que ser una sentencia y de ahí la razón por la cual la presente decisión de esta 
Sala reporta tal forma para analizar seguidamente los motivos del recurso de apelación.“: Sentencia 
AP Valencia 27.10.2005 (JUR 2005/272407) 
 

 2. La resolución judicial que declare el incumplimiento de un convenio aprobado en cualquiera de los 
procedimientos concursales a que se refiere esta disposición transitoria y gane firmeza después de la entrada 
en vigor de esta ley producirá la apertura de oficio del concurso del deudor a los solos efectos de tramitar la 
fase de liquidación regulada en ella. Conocerá de este concurso el mismo juzgado que hubiere tramitado el 
precedente procedimiento concursal.  

D.T. Primera - 2 

 
1. Competencia para la declaración de incumplimiento del convenio: el Juzgado que tramitó la 
quiebra/suspensión de pagos 
 

AP Santa Cruz de Tenerife 

“PRIMERO En la demanda que da origen al presente procedimiento se denuncia el incumplimiento del 
convenio aprobado en la suspensión de pagos de la entidad Clínica Parque (Expediente de 
Suspensión de Pagos tramitado con el número 606/1984 por el entonces Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número Uno de esta capital, actualmente Juzgado de Primera Instancia número 
Seis), reclamando la deuda reconocida. 
SEGUNDO El Juzgado que conoció de la suspensión de pagos dictó auto declarando su falta de 
competencia objetiva, señalando a las partes que podían hacer uso de su derecho ante el Juzgado de 
lo Mercantil, ello en aplicación de lo dispuesto en los artículos 86 ter.1 de la LOPJ, 48.3 de la LECiv, y 
140 y Disposiciones transitorias 1ª y 2ª de la Ley Concursal.  
Por su parte, el Juzgado de lo Mercantil dictó auto en el que a su vez declara su incompetencia 
objetiva, considerando que ninguno de los preceptos citados en el auto del Juzgado de Primera 
Instancia Seis resulta aplicable, salvo el apartado 2 de la Disposición transitoria 1ª de la Ley 22/2003, 
Concursal, que regula expresamente el supuesto producido, atribuyendo la competencia al juzgado 
que hubiere tramitado el precedente procedimiento concursal. 
TERCERO Procede declarar que la competencia para en conocimiento de la presente demanda la 
tiene el juzgado que tramitó el precedente procedimiento concursal de la entidad demandada, de 
conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 de la Disposición transitoria primera de la Ley 
Concursal, que atribuye la competencia funcional (no objetiva) a dicho juzgado cuando se trate de 
dictar una resolución que declare el incumplimiento del convenio aprobado y la apertura de la posterior 
fase de liquidación, precepto que, además, debe ser interpretado de acuerdo con lo prevenido en el 
artículo 61 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que establece que salvo disposición legal en otro sentido, 
el tribunal que tenga competencia para conocer de un pleito, la tendrá también para resolver sobre sus 
incidencias, para llevar a efecto las providencias y autos que dictare y para la ejecución de la 
sentencia, convenios o transacciones que aprobare ”: S AP Santa Cruz de Tenerife 24.02.2006 (JUR 
2006\127449) 



 

AP Murcia 

“PRIMERO.- Es evidente como con acierto se dice en la resolución dictada por el Juzgado de lo 
Mercantil, que el devenir procesal de estos autos ha conllevado en la práctica, como ya ocurrió en 
otras cuestiones de idéntica naturaleza, el planteamiento de un conflicto negativo de competencia 
objetiva no contemplado en la correspondiente regulación procesal, viable únicamente en los casos de 
competencia territorial. 
En este sentido lo dispuesto en los artículos 48 y 60 de la Ley de Enjuiciamiento Civil así lo acredita. 
Las razones de economía procesal y la exclusión de dilaciones indebidas a que alude la resolución del 
Juzgado de lo Mercantil, con la loable finalidad de lograr la obtención de una respuesta definitiva al 
conflicto planteado, permiten y justifican que este Tribunal otorgue viabilidad a la tramitación procesal 
de referencia, máxime cuando la misma no genera atisbo alguno de indefensión, posibilitando la 
inmediata solución de la controversia. 
SEGUNDO.- Analizando seguidamente la competencia objetiva para el conocimiento de este asunto, 
estimamos que dicha competencia viene atribuida a los Juzgados de Primera Instancia, y 
concretamente en este caso al Juzgado de tal naturaleza nº 5 de Murcia. 
En efecto, la demanda origen de los autos pretende la declaración de incumplimiento por la mercantil 
suspensa del convenio aprobado en el Expediente de Suspensión de Pagos, previo a la entrada en 
vigor de la Ley Concursal, nº 410/96 seguido en el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Murcia. 
Nos encontramos, en consecuencia ante un procedimiento concursal en tramitación, para cuyo 
conocimiento la Disposición Transitoria Primera de la Ley 22/2003 de 9 de Julio, Ley Concursal, 
atribuye expresamente la competencia al Juzgado que tramitó el preexistente procedimiento concursal 
en el que se aprobó el convenio después incumplido. 
En consecuencia, asiste plena razón a la Juzgadora de lo Mercantil cuando se declara incompetente 
objetivamente para el conocimiento de dicho asunto, pues conforme a lo expuesto tal competencia 
viene atribuida legalmente a los Juzgados de Primera Instancia. En este caso el Juzgado de Primera 
Instancia nº 5 de Murcia debe asumir por imperativo legal la competencia objetiva para su 
conocimiento.”: Auto AP Murcia 11.04.2006 (Rollo 122/2006) 
 

AP Alava 

 “PRIMERO.- Se plantea un conflicto negativo de competencia entre el Juzgado de Primera Instancia 
nº 5 de Vitoria y el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Vitoria, para conocer sobre la solicitud de Concurso 
Voluntario de Balsate y Cía, S.A., atendiendo al incumplimiento del Convenio de Acreedores de la 
suspensión de pagos de la citada, de acuerdo alauto nº 56/06, de 12 de junio, fecha en que el 
Juzgado de lo Mercantil, se consideró incompetente por estimar objetivamente competente alJuzgado 
de Primera Instancia, quien, a su vez, por auto de 23 de septiembre de 2006, declaró también su 
incompetencia, y en su consecuencia, mandó remitir las actuaciones a la Audiencia Provincial de 
Álava, correspondiéndole a esta Sala por razón de la especialidad, resolver el señalado conflicto 
negativo de competencia entre ambos órganos jurisdiccionales. 
La accionante, conforme a su escrito de iniciación, solicita de acuerdo con las citas legales en que 
asienta su pretensión, que se "proceda a efectuar las actuaciones oportunas dirigidas a declarar 
resuelto por imposibilidad manifestada de cumplimiento del Convenio de Acreedores o su 
incumplimiento, y en su consecuencia, tras dicha declaración, se tenga por formulada la solicitud del 
concurso voluntario, y conforme a lo expuesto se dicte auto abriendo de oficio el concurso voluntario 
de la misma y siga la tramitación dispuesta en laLey 22/2003· (sic). 
Como se advierte, con meridiana clarividencia del "petitum" de la solicitud deducida, dos son los 
pronunciamientos que formula la accionante suspensa: que se declare el incumplimiento del Convenio 
aprobado, y, que, declarado así mediante resolución firme, se acuerde de oficio, la admisión y 
declaración de concurso voluntario siguiendo la pertinente aplicación de laLey Concursal 22/03. 
SEGUNDO.- Como atinadamente viene en razonar el Juzgado de lo Mercantil el tema debatido tiene 
su acomodo legal en laDisposición Transitoria 1ª de la ley 22/03donde se establece que "los 
procedimientos de concurso de acreedores, quiebra, quita y espera y suspensión de pagos, que se 
encuentren en tramitación a la entrada en vigor de esta ley, continuaran siguiéndose hasta su 
conclusión por el derecho anterior", con una serie de excepciones. Por tanto, las causas de 
terminación de un procedimiento concursal iniciado antes de la entrada en vigor de laL.C. serán las 
previstas en la regulación anterior y las establecidas en los apartados 3,4y 5 delartº 176.1 L.C. Elartº 
17 Ley de Suspensión de Pagospermite a los acreedores denunciar el cumplimiento del Convenio 
alcanzado -supuesto que no concurre en el caso enjuiciado, al haber sido denunciado el probable 
incumplimiento por el deudor suspenso-. A la vista de ello, debe entrar en juego la D.T. 1ª.2 de la Ley 
Concursal, ya que establece: "... que la resolución judicial que declare el incumplimiento de un 
convenio aprobado... y que gane firmeza después de la entrada en vigor de esta ley, producirá la 
apertura de oficio del concurso del deudor a los solos efectos de tramitar la fase de adjudicación 
regulada en ella. Conocerá de este concurso el mismo juzgado que hubiera tramitado el precedente 
procedimiento concursal". De otro modo, no cabe obviar que ni la L.S.P. ni el Código de Comercio 
autorizan al deudor a apartarse del convenio e instar la quiebra, salvo que haya resolución judicial 
firme que asi lo autorice, es decir, el deudor no esta facultado para apartarse unilateralmente del 
convenio, iniciando un nuevo proceso concursal, pues así lo entendió unasentencia de esta misma 
Sala de 13 de septiembre de 2000,Auto de Apelación nº 85/00. Asímismo, cabe concluir que existe 



una "vis attractiva" del concurso, y la propia jurisdicción exclusiva y excluyente del juez del concurso, 
que se sostiene hasta su conclusión, que de manera natural sólo se produce con el cumplimiento del 
convenio, y no con la aprobación del mismo (artº 176.1.2ºLC), lo que lleva a interpretar que todo 
crédito que nazca con posterioridad a la declaración del concurso es, técnicamente, una deuda de la 
masa cuyo pago debe reclamarse ante el juez del concurso mientras no se produzca la conclusión del 
procedimiento universal (artº 84.2 6ª, créditos por incumplimiento del concursado). Lo cual resulta así 
porque las notas de exclusividad de la jurisdicción que regula la Ley Concursal sin limitación temporal 
ni distinción de fases del concurso, conllevan necesariamente que, mientras este no termine, aquellas 
se mantienen. 
En suma, si la mercantil Balsabe, S.A. que solicita la declaración de concurso considera que no puede 
cumplir el convenio, como afirma en su solicitud, habrá de comunicarlo al Juzgado de Primera 
Instancia nº 5 de Vitoria, para que reabra el procedimiento de suspensión de pagos, lo ponga en 
conocimiento de las partes personales y en su caso, pueda declararse la conclusión de la suspensión 
de pagos por incumplimiento del convenio, de modo que una vez firme tal resolución, proceda de 
oficio por ese mismoJuzgado en la forma dispuesta en la D.T. 1ª.2ªLC a la liquidación de su 
patrimonio.”: Auto AP Alava 31.10.2006 (JUR 2007/95030) 
 

AP Barcelona 

“PRIMERO Ante el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Hospitalet se tramitó el procedimiento de 

suspensión de pagos de CAMUNSA S.L., en el que fue dictadoauto de 8 de enero de 2002 por el que 
se aprobaba el convenio de pago a los acreedores (en síntesis, el pago del 100 % de los créditos en 
ocho anualidades, con dos años iniciales de carencia). En abril de 2008, la acreedora PRODUCTOS 
ELÉCTRICOS S.A. denunció el incumplimiento del convenio alegando que la deudora había efectuado 
el pago de la primera cuota, correspondiente a enero de 2006, y ninguna más, por lo que solicitaba en 
la súplica de su demanda que fuera declarado el incumplimiento del convenio y, conforme alapartado 
2 de la disposición transitoria primera de la Ley Concursal, la conclusión del procedimiento y la 
apertura de la liquidación concursal. 
Tras otorgar audiencia al Ministerio Fiscal, el Juzgado rechazó su competencia para conocer de tal 
pretensión y se inhibió a favor de los Juzgados mercantiles. Se argumenta en el auto apelado que el 
procedimiento de suspensión de pagos concluyó con la aprobación del convenio y no se ha producido 
la declaración de su incumplimiento antes de la entrada en vigor de la LC, por lo que no es de 
aplicación al caso la disposición transitoria primera de la LC, ni tampoco elart. 17 de la Ley de 
Suspensión de Pagos, debiendo instarse la declaración de concurso conforme a la Ley Concursal ante 
los Juzgados mercantiles. 
SEGUNDO De acuerdo con ladisposición transitoria primera de la LC, los procedimientos de 

suspensión de pagos (y de concurso de acreedores, quiebra y quita y espera) que se encuentren en 
tramitación a la entrada en vigor de esta Ley continuarán rigiéndose hasta su conclusión por el 
derecho anterior, sin más excepciones que las que seguidamente se indican, entre ellas, la prevista en 
el apartado 2: "La resolución judicial que declare el incumplimiento de un convenio aprobado en 
cualquiera de los procedimientos concursales a que se refiere esta disposición transitoria y gane 
firmeza después de la entrada en vigor de esta ley, producirá la apertura de oficio del concurso del 
deudor a los solos efectos de tramitar la fase de liquidación regulada en ella. Conocerá de este 
concurso el mismo juzgado que hubiere tramitado el precedente procedimiento concursal". 
En la norma transcrita, por tanto, se regula la situación jurídica creada por la declaración judicial de 
rescisión o resolución por incumplimiento del convenio alcanzado en un procedimiento de suspensión 
de pagos, así como en los restantes que contemplaba la legislación derogada, estableciendo como 
solución intertemporal que si esa declaración judicial gana firmeza después de la entrada en vigor de 
la Ley Concursal, el Juzgado declarará de oficio el concurso regulado en la vigente Ley, si bien 
preordenado a la liquidación. Ese Juzgado, al que la norma atribuye la competencia objetiva y 
funcional para la declaración de oficio de este concurso, no es otro que el que hubiere tramitado el 
procedimiento de quiebra, suspensión de pagos, concurso de acreedores o de quita y espera, y ese 
mismo Juzgado, según se deduce de la norma transcrita y así resulta expresamente del últimopárrafo 
del art. 17 de la LSP (y delart. 906 del Código de Comercio para la quiebra), es también el competente 
para conocer de la acción o pretensión de rescisión o resolución del convenio por incumplimiento del 
deudor. Dicha pretensión no queda sujeta a la nueva normativa sino a la anterior, porque no ha sido 
objeto de ninguna de las excepciones previstas en ladisposición transitoria primera de la LC, a salvo 
los efectos subsiguientes a la resolución judicial que declare el incumplimiento del convenio. 
En conclusión: tratándose de procedimientos concursales tramitados conforme a la legislación 
derogada en los que se haya aprobado un convenio, subsiste, de acuerdo con la normativa anterior, y 
así lo confirma la LC, la acción de rescisión por incumplimiento del convenio, en este caso 
contemplada por elart. 17 LSP (último párrafo), cuyo conocimiento corresponde, dice este precepto, 
"al Juez que hubiere conocido de la suspensión" (al igual que en el supuesto de convenio alcanzado 
en un procedimiento de quiebra,ex art. 906 del Ccom.). Y si tras la tramitación del pertinente 
procedimiento contradictorio, seguido ante dicho Juzgado, se dicta sentencia declarando la rescisión o 
resolución del convenio, en la misma se acordará "la apertura de oficio del concurso del deudor a los 
solos efectos de tramitar la fase de liquidación", de conformidad con elapartado 2 de la disposición 
transitoria primera de la LC, que concluye confirmando que "de este concurso conocerá el mismo 
juzgado que hubiere tramitado el precedente procedimiento concursal". 



Es evidente, por ultimo, que el procedimiento de suspensión de pagos no concluye definitivamente con 
la aprobación del convenio ya que en todo caso subsiste la facultad a favor de cualquier acreedor para 
pedir, ante el mismo Juzgado que tramitó el procedimiento, su rescisión o resolución por 
incumplimiento, de conformidad con elart. 17 in fine de la LSP. 
TERCERO Procede por ello estimar el recurso y declarar la competencia objetiva y funcional del 

Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Hospitalet para conocer, mediante el correspondiente 
procedimiento contradictorio, de la acción o pretensión de rescisión o resolución del convenio 
aprobado en la referida suspensión de pagos por incumplimiento del deudor y, en su caso, de 
estimarse la pretensión, para declarar el concurso subsiguiente de conformidad con la Ley Concursal, 
orientado a la liquidación.”: AAP Barcelona (sección 15) 18.02.2009 (JUR 2009/411655; Auto 53/2009; 
Rollo 685/2008) 
 

AP Vizcaya 

“PRIMERO.- Se plantea conflicto de competencia negativo en sede de un procedimiento de 
suspensión de pagos, que se encontraba en tramitación a la entrada en vigor de la Ley Concursal ante 
el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Durango. 
Tal Juzgado, en Auto de 24 de marzo de 2009 desestima la petición de apertura de la fase de 
liquidación, que había solicitado la suspensa, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición 
Transitoria Primera de la Ley Concursal, razonando que no nos encontrábamos en el supuesto de 
dicha disposición por cuanto que no existía resolución que hubiese declarado el incumplimiento del 
convenio a instancias de los acreedores. 
Con posterioridad la suspensa reitera su petición de apertura de fase de liquidación, esta vez previa 
petición de la declaración de incumplimiento del convenio, petición que también es desestimada por 
Auto de fecha 7 de abril de 2009 razonando que no era de aplicación la Disposición Transitoria 
Primera y no procedía la apertura de la fase de liquidación por cuanto que no existía declaración de 
incumplimiento de convenio realizada durante la vigencia de la Ley de Suspensión de Pagos y porque 
se formulaba una petición de liquidación que excedía de lo términos del convenio, lo que suponía 
tramitar un nuevo procedimiento de convenio para el que eran competentes los Juzgados de lo 
Mercantil. 
Se argumentaba así mismo en tal resolución, que en el caso de que alguno de los acreedores del 
convenio o la Comisión de Vigilancia designada en dicho convenio, solicitara la rescisión del convenio 
por incumplimiento, se acordaría remitiendo a las partes al procedimiento concursal ante la jurisdicción 
mercantil. 
A la vista del contenido de tal resolución la suspensa presenta solicitud de concurso voluntario ante el 
Juzgado de lo Mercantil nº 1, quien plantea conflicto negativo de competencia, razonando que la 
petición de incumplimiento de convenio puede ser solicitada por el propio suspenso, correspondiendo 
su resolución y la tramitación del concurso subsiguiente a su declaración, al Juzgado que tramitaba la 
Suspensión, tal como dispone el inciso final de la Disposición Transitoria Primera Ley Concursal. 
SEGUNDO.- Dados lo términos en los que se ha planteado el conflicto, se observa que los órganos 
judiciales en conflicto no sólo niegan su competencia para la tramitación del concurso subsiguiente a 
la previa declaración de incumplimiento del convenio, sino que además parecen discrepar de la 
legitimación de la suspensa para interesar tal declaración de incumlimiento, cuestión ésta que, 
además de no ser el fundamento que determina en última instancia la negación de su competencia por 
el Juzgado de Durango, es ajena en todo caso al ámbito procesal en el que nos encontramos, pues 
este Tribunal al resolver sobre un conflicto de competencia objetiva por razón de la materia, se debe 
limitar a determinar cual de los dos órganos en conflicto es el competente para declarar incumplido el 
convenio y tramitar la fase de liquidación regulada en la Ley Concursal. 
TERCERO.- El conflicto en la interpretación de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera de la 
LC, parece derivarse del hecho de que el Juzgado de Primera Instancia de Durango interpreta que si 
con anterioridad a la entrada en vigor de la LC, no existiera ya una resolución que hubiese declarado 
incumplido el convenio, el órgano que tramitó la suspensión no sería en ningún caso competente para 
aperturar de oficio el concurso, y sin embargo el Juzgado de lo Mercantil sostiene que sea cual sea la 
fecha en la que se dicte la resolución judicial declarando incumplido el convenio, si esta resolución es 
firme vigente la Ley Concursal, el órgano que la dicta y que tramitó la suspensión es el competente 
para realizar tal apertura de oficio del concurso. 
Si tenemos en cuenta que conforme dispone el párrafo primero de la Disposición Transitoria Primera:< 
Los procedimientos........ que se encuentren en tramitación a la entrada en vigor de esta Ley 
continuarán rigiéndose hasta su conclusión por el derecho anterior,...>, habremos de concluir que sólo 
el Juzgado de Primera Instancia de Durango podrá dictar la resolución de declaración de 
incumplimiento de convenio, pues la suspensión de pagos se encuentra en trámite, siendo la 
declaración de incumplimiento de convenio una de las resoluciones a dictar conforme al derecho 
anterior en concreto conforme al art. 17 de la LSP. 
Por ello la interpretación que realiza el Juzgado de Durango no resulta posible, puesto que como 
vemos mientras exista una suspensión de pagos en trámite tal resolución podrá recaer con 
independencia de que haya entrado o no en vigor la LC. 
Pues bien si tal resolución recae vigente la LC, obvio es que alcanzará firmeza vigente tal Ley 
encontrándonos de lleno en el supuesto del último inciso de la Disposición Transitoria Primera, que 
constituye una excepción a lo dispuesto en su párrafo primero, pues remite a la tramitación de la 
vigente Ley, manteniendo sin embargo la competencia del órgano que tramitaba cualquiera de los 



procedimientos concursales regulados en la legislación anterior. 
Es por ello que procede declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia 3 de Durango para 
acordar lo procedente sobre la petición de declaración de incumplimiento de convenio y caso de 
acordarla aperturar de oficio el concurso del deudor, a los solos efectos de tramitar la fase de 
liquidación regulada en la Ley Concursal.”: AAP Vizcaya (Sección 4) 11.06.2009 (Auto 444/2009) 
 

1.1 Pero no se extiende al posterior concurso de otras sociedades del grupo 

 
AP Barcelona 

 
Fundamentos de derecho.— I. El auto apelado, de 16 de mayo de 2007, dic-tado por el 
Juzgado nº 2 de Berga, declaró la nulidad de todo lo actuado en el pro-cedimiento de 
concurso voluntario de Hilaturas Socram S.L., seguido con el nº 349/2005, que fue declarado 
por anterior auto de 19 de septiembre de 2005. La razón de la nulidad fue la apreciación de la 
falta de competencia objetiva por haberse formulado la solicitud de concurso ya en vigor la 
Ley Concursal, 22/2003, de 9 de julio.  
Indica el auto recurrido que el concurso de la citada sociedad fue declarado aten-diendo a la 
“dependencia de patrimonios” entre esta sociedad y Sant Jaume de Trayá S.L. respecto de 
Manufacturas e Industrias Textiles Agrupadas S.A. (Mitasa, que es titular de las 
participaciones sociales de esas otras sociedades), cuyo con-curso fue declarado por auto de 
2 de agosto de 2005 (tras ser rescindido el conve-nio alcanzado en el previo procedimiento 
de quiebra), y que esta última declaración de concurso ha sido declarada nula por auto de 15 
de mayo de 2006 ya que debió limitarse (de conformidad con la disposición transitoria 
primera, apartado 1, LC) a la apertura de la fase de liquidación. Por todo ello, teniendo en 
cuenta que se trata de tres concursos distintos, tramitados de forma independiente, y que se 
ha decla-rado la nulidad de la declaración de concurso de Mitasa, el auto apelado justifica la 
apreciación de la falta de competencia objetiva.  
II. En su recurso de apelación señala la concursada que la competencia objetiva del Juzgado 
de Berga para declarar y tramitar el concurso de Hilaturas Socram S.L. por conexión con el 
de Mitasa ya había sido analizada y aceptada previamente por el anterior titular del juzgado, y 
debe mantenerse en atención a que Mitasa es pro-pietaria de las otras dos sociedades, 
existe entre ellas una confusión patrimonial y están sometidas a un poder de gestión y 
decisión unitario.  
III. La competencia objetiva no es dispositiva y, de conformidad con el art. 48 LEC, se 
apreciará de oficio, tan pronto como se advierta, por el tribunal que esté conociendo del 
asunto.  
La competencia objetiva del Juzgado de Berga para conocer del concurso de Mitasa (nº 
324/2005) deriva de lo dispuesto por la disposición transitoria primera, apartado 2, de la LC. 
Pero la competencia objetiva de dicho juzgado para conocer del concurso de Hilaturas 
Socram S.L., solicitado y declarado tras la entrada en vigor de la Ley Concursal, no puede 
apoyarse en dicha norma, siquiera en atención a la conexión determinada por la existencia de 
un grupo de sociedades con confusión patrimonial.  
Hemos indicado en el rollo de apelación nº 464/2007, relativo al concurso de Sant Jaume de 
Trayá S.,L., que el hecho de que esta sociedad (lo que es extensivo a Hilaturas Socram S.L.) 
forme parte del mismo grupo empresarial que Mitasa no justifica que su concurso deba ser 
conocido por el juzgado de primera instancia que conoce del concurso de Mitasa, pues es 
obvio que por ser posterior a la entrada en vigor de la Ley 22/2003 carece de competencia 
objetiva para ello. Su competencia tan sólo alcanzaba a la declaración de concurso de 
Mitasa, como consecuencia del incumplimiento del convenio que previamente se había 
aprobado en la quiebra, tra-mitada por dicho juzgado, y porque así lo prevé expresamente la 
Ley Concursal en su disposición transitoria primera. En ningún caso procede extender la 
competencia para abrir el concurso de otras sociedades del grupo, porque respecto de ellas 
carece del presupuesto legal que le atribuye la competencia.  
La competencia objetiva, en fin, para declarar y tramitar el concurso de Hilaturas Socram S.L. 
reside en el juzgado mercantil, sin perjuicio de la solución que pudiera ser adoptada en el 
caso de solicitarse la acumulación de acuerdo con el art. 25.1 LC, cuestión en la que no 
entramos por no ser aquí la materia que constituye el objeto de la apelación.”: AAP Barcelona 
(Sección 15) 18.12.2007 (Rollo 463/2007) 

 
2. Vigente el convenio sólo cabe declaración de concurso a efectos de liquidación y sólo previa 
rescisión del convenio ante el juzgado de la suspensión  

AP Barcelona 

“PRIMERO: Según se reconoce en el escrito de solicitud de concurso necesario de la sociedad 
TORCIDOS IBERICOS, S.A., esta entidad había presentado el 15 de abril de 2004 la solicitud de 
suspensión de pagos, tramitada por el Juzgado de primera instancia nº 5 de Manresa, y en el curso de 
la cual se reconoció a las ahora instantes del concurso un crédito total de 3.837.642,82 euros 
(documento nº 1 de la demanda). El 10 de febrero de 2006 se aprobó el convenio de la suspensión de 
pagos, por el que se establecía un primer año de carencia, debiendo abonarse en los seis años 
siguientes el 100% de los créditos: 5% al término del segundo año, 10% al termino del tercero; 10% al 



termino del cuarto; 20% al término del quinto; 25% al término del sexto y 30% al termino del séptimo 
(documento nº 4 de la demanda). 
Unos meses después, el 3 de julio de 2006, NYSLAT CENTRO DIREZIONALE SpA, NYSLTAR CD 
SpA sucursal en Francia, NYSLTAR CD SpA sucursal en Alemania, NYSLTAR CD SpA sucursal en 
España y NYSLTAR CD SpA, acreedoras de TORCIDOS IBERICOS, S.A. solicitan la declaración de 
concurso necesario de su deudora, ante los juzgados mercantiles de Barcelona, correspondiéndole 
por turno de reparto al Juzgado nº 5, que inadmite la solicitud por considerarse sin competencia 
objetiva. 
SEGUNDO: Estando vigente un convenio aprobado en un expediente de suspensión de pagos, tan 
sólo es posible instar el concurso del deudor en caso de incumplimiento alguno de los pagos 
fraccionados convenidos, a través de la rescisión del convenio, de acuerdo con lo dispuesto en elart. 
17.III LSPen relación con ladisposición transitoria primera, apartado 2 de la Ley Concursal. Y la 
competencia para conocer tanto de la rescisión del convenio como del concurso, a los solos efectos 
de tramitar la fase de liquidación, corresponde al Juez que había tramitado la suspensión de pagos, 
esto es al Juzgado de primera instancia nº 5 de Manresa. 
En contra de lo sostenido por los apelantes, no existe otro procedimiento alternativo para abrir el 
concurso de su deudor, estando éste dentro del periodo de carencia pactado en el convenio de 
suspensión de pagos. En primer lugar porque, en cualquier caso, el presupuesto del concurso es la 
insolvencia del deudor, entendida como la imposibilidad de cumplir regularmente las obligaciones 
exigibles (art. 2.2 LC), y hasta que no venza el referido periodo de carencia su deudor no entrará en 
situación de insolvencia. No cabe invocar en contra el supuesto alzamiento de bienes, porque este no 
es más que un hecho revelador de la insolvencia (art. 2.4 LC), que no puede contradecir la evidencia 
de que por no ser todavía exigibles las obligaciones del deudor no se cumple con el concepto legal de 
insolvencia. Y en segundo lugar porque laLey concursal, en el apartado 3 de la disposición transitoria 
primera, trazando un paralelismo entre el convenio aprobado en una suspensión de pagos y el 
aprobado en el nuevo concurso, ha pretendido que el incumplimiento del convenio de suspensión de 
pagos dé lugar a la apertura del concurso, pero directamente en su fase de liquidación, como si se 
tratase de una continuación del procedimiento concursal previamente tramitado, que cumplirá las 
veces de la fase común en el concurso, lo que justifica la atribución legal de la competencia para 
conocer de dicho procedimiento al juzgado que tramitaba la suspensión de pagos.”: Auto AP 
Barcelona 19.02.2007 (Sección 15) (JUR 2007/244929) 

 

AP Alava 

“PRIMERO Recurre en apelación, Balsate y Cía., SA, frente a la decisión de inadmitir la declaración 
de concurso voluntario solicitada por la misma por no concurrir los presupuestos legales exigidos en la 
Ley de suspensión de pagos y Ley concursal y no instarse por los acreedores la declaración de 
incumplimiento de convenio y no poder proceder a la liquidación de su patrimonio tal y como acordó la 
Audiencia Provincial de Álava. 
SEGUNDO Entrando en el examen de la procedencia o no del recurso de apelación, a la luz de las 
consideraciones en las que el mismo se basa, debe comenzarse indicando que la Sección 2ª de esta 
Audiencia Provincial, mediante Auto de fecha 31 de octubre de 2006 (JUR 2007, 95030), decidió que 
correspondía al Juzgado de Primera Instancia número 5 de esta ciudad el conocimiento de la solicitud 
deducida por la representación de la mercantil Balsate y Cía., SA, argumentando que, si la mercantil 
que solicita la declaración de concurso considera que no puede cumplir el convenio, como afirma en 
su solicitud, habrá de comunicarlo al Juzgado de Primera Instancia número 5 de Vitoria, para que 
reabra el procedimiento de suspensión de pagos, lo ponga en conocimiento de las partes personales y 
en su caso, pueda declararse la conclusión de la suspensión de pagos por incumplimiento del 
convenio, de modo que una vez firme tal resolución, proceda de oficio por ese mismo Juzgado en la 
forma dispuesta en la D.T. 1ª.2ª LC a la liquidación de su patrimonio. 
TERCERO Partiendo de lo expuesto, debe continuarse señalando, en línea con lo ya sostenido por 
esta Sala en resoluciones tales como el Auto de fecha 28 de mayo de 2007 (JUR 2007, 303473): que 
conclusión debe entenderse como agotamiento del procedimiento concursal, bien por la liquidación, 
inexistencia de bienes o cumplimiento del convenio; que, en definitiva, el incumplimiento o 
imposibilidad de cumplimiento del convenio (aprobado en alguno de los procedimientos a los que se 
refiere la Disposición Transitoria Primera, cual es la suspensión de pagos de autos) no puede dar 
lugar a una nueva declaración de concurso, sino que necesariamente se debe abrir la fase de 
liquidación, expresándose esa voluntad normativa en la Disposición Transitoria Primera mencionada, 
en relación con los procedimientos concursales (concurso de acreedores, quiebra, quita y espera y 
suspensión de pagos) iniciados antes de la entrada en vigor de la nueva Ley Concursal, pues pese a 
la regla general de que continuarán rigiéndose hasta su conclusión por el derecho anterior, el apartado 
2 contiene una excepción más a esa regla general, excepción que no está directamente vinculada con 
la prevista en el apartado 1 de la misma norma, al contrario se refiere a una fase distinta, pues 
exclusivamente viene referida a la "liquidación" por incumplimiento del convenio, lo que implica que la 
excepción se extiende a la tramitación de esa fase del proceso concursal desde la doble perspectiva 
de la competencia: "mismo juzgador que hubiere tramitado el precedente procedimiento concursal"; y, 
del procedimiento a seguir, que no es otro que el propio de la nueva Ley Concursal, como no puede 
desconocerse desde la expresión literal de la norma cuando dice: "a los solos efectos de tramitar la 
fase de liquidación regulada en ella"; pues en la frase inmediatamente anterior se dice: "la entrada en 
vigor de esta ley", en definitiva ese reenvío, aun manteniendo la competencia del Juzgado que tramita 



la suspensión de pagos, significa la aplicación de la normativa comprendida en los arts. 142.3 
(liquidación a instancia del deudor por imposibilidad de cumplir el convenio, que "deberá pedir" 
preceptivamente) y todo el Título V, Capítulo II de la L.C.. 
Pues bien, basándose la decisión impugnada en la normativa contenida en la Ley de Suspensión de 
Pagos y no en la prevista en la vigente Ley Concursal que es la que resulta de aplicación, y dado que 
nos encontramos ante normas de orden público, cuya inobservancia es incluso apreciable de oficio, 
procede dejar sin efecto lo acordado en la resolución apelada, debiendo el Juzgado resolver sobre la 
solicitud formulada por la ahora parte apelante conforme a lo establecido en la vigente Ley Concursal, 
tal y como se ha expuesto.”: AAP Alava 11.11.2007 (AC 2008/109) 

 

AP La Rioja 

“PRIMERO.- Como pone de manifiesto la Exposición de Motivos de la Ley Concursal "la Ley Orgánica 
del Poder Judicial... atribuye al juez del concurso jurisdicción exclusiva y excluyente en aquellas 
materias que se consideran de especial trascendencia para el patrimonio del deudor..." "El carácter 
universal del concurso justifica la concentración en un solo órgano jurisdiccional del conocimiento de 
todas estas materias, cuya dispersión quebranta la necesaria unidad procedimental y de decisión". De 
conformidad con tales premisas, elartículo 8-1º de la Ley Concursalatribuye al juez del concurso la 
jurisdicción exclusiva y excluyente en "las acciones civiles con trascendencia patrimonial que se dirijan 
contra el patrimonio del concursado con excepción de las que se ejerciten en los procesos sobre 
capacidad, filiación, matrimonio y menores a las que se refiere eltítulo I del libro IV de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. También conocerán de la acción a que se refiere el artículo 17-1de esta Ley". 
Incluso, en consonancia con tal atribución exclusiva, elartículo 50 de la Ley Concursal, rubricado 
"nuevos juicios declarativos", señala en su apartado 1 que los jueces del orden civil ante quienes se 
interponga demanda de la que deba conocer el juez del concurso de conformidad con lo previsto en 
esta Ley, se abstendrá de conocer, previniendo a las partes que usen de su derecho ante el juez del 
concurso. 
SEGUNDO.- El criterio del Tribunal Supremo anterior y posterior a la promulgación de la Ley de 
Suspensión de Pagos, era constante en cuanto a que si la quiebra se basa en un expediente previo de 
suspensión de pagos, ha de conocer de ella el mismo Juzgado que conoció de la suspensión de 
pagos. 
TERCERO.- Que, la previsión de "inhibición a favor del órgano al que corresponda la competencia, 
con emplazamiento de las partes y remisión de lo actuado", que establece elartículo 12 de la Ley 
Concursal, reiteradamente invocado por el recurrente, se refiere a la cuestión de competencia 
territorial, que, desde luego, no es la suscitada en este caso. En idéntico sentido elartículo 65-5 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil. 
Ciertamente, por declinatoria se ha de denunciar la falta de competencia de todo tipo, conforme 
alartículo 63-1- párrafo segundo de la Ley de Enjuiciamiento Civilpero, las consecuencias procesales 
de la estimación de la declinatoria son distintas según la competencia cuya falta se denuncia, 
(artículos 63-1-párrafo segundo in fine, 65-2,3, y 5 de la Ley Enjuiciamiento Civil). 
CUARTO.- En cuanto a la conclusión del procedimiento de suspensión de pagos ha de entenderse 
como agotamiento del procedimiento concursal bien por la liquidación, inexistencia de bienes o 
cumplimiento del convenio, por lo que el procedimiento de suspensión de pagos no puede estimarse 
concluso en este caso. 
El incumplimiento o imposibilidad del cumplimiento del convenio, (aprobado en algunos de los 
procedimientos a los que se refiere laDisposición Transitoria Primera de la Ley Concursal, cual es la 
suspensión de pagos) no puede dar lugar a una nueva declaración del concurso, sino que, 
necesariamente, se debe abrir la fase de liquidación, expresándose esa voluntad normativa en 
laDisposición Transitoria Primera de la Ley Concursalen relación con los procedimientos concursales 
(concurso de acreedores, quiebra, quita y espera y suspensión de pagos) iniciados antes de la entrada 
en vigor de laLey 22/2003, de 9 de julio, Ley Concursal, pues pese a la regla general de que 
continuaran rigiéndose hasta su conclusión por el derecho anterior, el apartado 2 contiene una 
excepción más a esa regla general, excepción que no está directamente vinculada con la prevista en 
el apartado 1 de la misma norma, al contrario se refiere a una fase distinta, pues exclusivamente viene 
referida a la liquidación por incumplimiento del convenio, lo que implica que la excepción se extiende a 
la tramitación de esa fase del proceso concursal desde la doble perspectiva de la competencia: 
"mismo juzgador que hubiere tramitado el precedente procedimiento concursal", y del procedimiento a 
seguir, que no es otro que el propio de la nueva Ley Concursal, conforme a la expresión literal de la 
norma cuando expresa: "a los solos efectos de tramitar la fase de liquidación regulada en ella", ya que 
en la frase inmediatamente anterior señala: "la entrada en vigor de esta Ley"; esto es, ese reenvío aún 
manteniendo la competencia del Juzgado que tramita la suspensión de pagos, significa la aplicación 
de la normativa comprendida en elartículo 142, y en concreto en este caso de lo dispuesto en el 
apartado 4de dichoprecepto, y de todo el Título V, Capítulo II de la Ley Concursal (Auto número 
429/2007, de 11 de noviembre, de la Sección 1ª de la Audiencia Provincialde Álava). 
QUINTO.- Que, en el caso que se somete a la consideración de la Sala, el propio recurrente reconoce 
en su escrito de recurso como Juzgado competente par de Primera Instancia e Instrucción número 7 
de Logroño, en la actualidad de Instrucción número 2, por lo que ha de rechazarse la infracción 
delartículo 218-1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la pretensión de incurrir la resolución impugnada en 
incongruencia extra petita o citra petita, ya que nos hallamos ante normas de orden público, cuya 
inobservancia es apreciable incluso de oficio, además de que, en contra de lo pretendido por la parte 



apelante, no cabe obviar el contenido delpárrafo segundo del apartado 1 del artículo 218 de la Ley 
Procesal Civil, en relación con elartículo 216 de la misma Ley. 
Y habiendo procedido el Juzgado a quo conforme a las previsiones legales, concluyendo la estimación 
de la cuestión de competencia planteada por Club Deportivo Logroñés S.A.D., que lo es de 
competencia funcional y no territorial, la resolución impugnada ha de ser confirmada, sin perjuicio de 
que el recurrente ejercite los derechos que crea corresponderle ante el Juez del concurso.”; AAP La 
Rioja 18.02.2008 (JUR 2008/217673) 
 

AP Pontevedra 

“PRIMERO En virtud del precedente Recurso por el apelante Depan Concept S.L. se pretende la 
revocación delAuto de fecha 6 de septiembre de 2007 dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de 
Pontevedra que se declaró incompetente para el conocimiento del Concurso Voluntario por la misma 
solicitado en los autos de Concurso Abreviado nº 107/07 del mismo juzgado. Se fundamenta el 
juzgador a quo en que "teniendo en cuenta que el juzgado de primera instancia nº 1 de Redondela, se 
sigue procedimiento de suspensión de pagos de la entidad mercantil Depan Concepto S.L., en el cual 
se dictóauto de fecha 2 de enero de 2004 por el que se aprobaba el convenio propuesto, cabe concluir 
que debe ser el juzgado de primera instancia Redondela quien conozca del procedimiento de 
insolvencia de la concursada, ya sea sobre el cumplimiento como el incumplimiento del convenio 
aprobado, conforme alartículo 17 de la Ley de Suspensión de pagos de 1922, sin que pueda 
tramitarse dos procedimientos simultáneos como es el presente caso, con respecto a una misma 
entidad concursa y teniendo en cuenta que elartículo 48 de la LEC establece que la falta de 
competencia objetiva se apreciará de oficio..." 
Por su parte el recurrente entiende que debe ser este Juzgado del Competente por los siguientes 
argumentos: 
a) que según la D. T. primera de la LC sólo sería de aplicación la normativa antigua y la competencia 
objetiva del juzgado de Redondela para aquéllos procedimientos de suspensión de pagos en trámite, 
por tanto en la fase anterior a la de Convenio cosa que no sucede con esta empresa en cuyo 
Expediente de Suspensión de pagos se aprobó el convenio porAuto de 2 de enero de 2004, mientras 
que laLey Concursal entró en vigor el 1 de septiembre de 2004. 
b) porque tampoco cabe aplicar la D. T. primera en su número 2º porque el concurso fue presentado y 
admitido a trámite ante el Juzgado de lo mercantil antes de que la demanda de rescisión del convenio 
de la Suspensión fuera admitida a trámite; en todo caso este número 2 se refiere a los procedimientos 
de rescisión iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley Concursal y cuyas resoluciones ganen 
firmeza tras la entrada en vigor de dicha ley, cosa que no sucedió en el presente caso, dado que la 
demanda de rescisión fue presentada casi 3 años después de la entrada en vigor de la misma. 
c) Que en el mismoJuzgado se sigue P. Abreviado nº 254/07 relativo a la Mercantil Miserranía S.L. 
que ha sido declarada por diversos juzgado de lo Social de Vigo en situación de Grupo de Empresas 
con la ahora recurrente, motivo por el que el administrador de ambos concursos ha solicitado la 
acumulación de ambos por coincidir la totalidad del pasivo de aquélla con esta, lo que no podría tener 
lugar si es que se trasladara el procedimiento a Redondela. 
SEGUNDO Para una adecuada resolución de la cuestión de litis debe partirse de lo establecido en la 
L. Concursal que entró en vigor el 1 de septiembre de 2004 cuando dispone: 
Disposición Transitoria Primera. Procedimientos concursales en tramitación 
Los procedimientos de concurso de acreedores, quiebra, quita y espera y suspensión de pagos que se 
encuentren en tramitación a la entrada en vigor de esta ley continuarán rigiéndose hasta su conclusión 
por el derecho anterior, sin más excepciones que las siguientes: 
1 (...) 
2. La resolución judicial que declare el incumplimiento de un convenio aprobado en cualquiera de los 
procedimientos concursales a que se refiere esta disposición transitoria y gane firmeza después de la 
entrada en vigor de esta ley producirá la apertura de oficio del concurso del deudor a los solos efectos 
de tramitar la fase de liquidación regulada en ella. Conocerá de este concurso el mismo juzgado que 
hubiere tramitado el precedente procedimiento concursal." 
Pues bien, a la vista de tal norma no puede la Sala más que dar la razón al juzgador a quo, al menos 
por los dos motivos que invoca el apelante su escrito de recurso, y también en el tercero que se refiere 
a una situación procesal que todavía no se ha producido cual es la resolución de acumulación. 
Pero por lo que respecta a los otros dos motivos no podemos sino rechazar la pretensión del apelante 
a pesar de que aparentemente tenga razón, con una interpretación sesgada de la Ley Concursal. 
En efecto, el hecho de que la Suspensión de Pagos se hubiera tramitado ante el Juzgado de 
Redondela y se hubiera dictadoAuto aprobando el convenio el 2 de enero de 2004 no implica que el 
procedimiento hubiera concluido en los términos delArt.17 de la LSP, sostenemos que puede 
afirmarse que la citada suspensión a fecha de interposición de la solicitud del concurso el 20 de abril 
de 2007 estaba en trámite. Ello por sí sólo ya bastaría para entender que la competencia objetiva era 
del Juzgado de Redondela. Bien es cierto que en tiempos de la anterior LSP de 1922 se había 
interpretado en ocasiones que con el Convenio se había concluido el procedimiento, si bien, esta 
interpretación debe ser revisada a la luz de la nueva Ley Concursal, precisamente para aquéllos casos 
en que se trate de procedimientos que nacieron al amparo de la legislación anterior. 
La propia Exposición de Motivos de la LC dispone en su apartado XII, párrafo cuarto, que "... laley ha 
optado por respetar el principio de irretroactividad con algunas excepciones, dos de ellas muy 
señaladas: la primera, para hacer posible la aplicación a los procedimientos que se encuentren en 



trámite las normas sobre conclusión del concurso...". La regla, en consecuencia, es la tramitación 
conforme a la legislación derogada, que no obstante sigue siendo de aplicación a los procedimientos 
que se comenzaron antes de la entrada en vigor, el primero de septiembre de dos mil cuatro, de la Ley 
Concursal pero no en cuanto a su conclusión. 
En efecto, la excepción, por el contrario, son los supuestos desgranados en los números 1 a 5 de la 
DT 1ª LC. Entre ellos el apartado primero sitúa las causas de conclusión del concurso que regulan 
losarts. 176 a 180 porque en particular se dispone que es de aplicación inmediata la previsión de tales 
preceptos a la conclusión del concurso, lo que es fundamental a la vista que de que el párrafo inicial 
de la Transitoria dice que las normas de la anterior regulación son de aplicación hasta su conclusión 
por el derecho anterior. Así pues las causas de terminación de un procedimiento concursal incoado 
antes de la entrada en vigor de la nueva regulación son las previstas en su propia regulación anterior 
pero también las tasadas en losapartados 3, 4 y 5 del art. 176.1 LC, esto es, por el pago o 
consignación de la totalidad de los créditos reconocidos o la íntegra satisfacción de los acreedores por 
cualquier otro medio (art. 176.1.3º LC), por la inexistencia de bienes o derechos del concursado o de 
terceros responsables con los que satisfacer a los acreedores (art. 176.1.4º) o por alcanzar firmeza la 
resolución que acepte el desistimiento o renuncia de la totalidad de los acreedores (art. 176.5º). 
Con arreglo a la legislación anterior de Suspensión de Pagos cabe que por los acreedores se invoque 
el incumplimiento del Convenio con arreglo alart. 17 de la Ley y puede instar su rescisión del convenio 
y la declaración de quiebra ante eljuez que hubiere conocido de la suspensión. En este supuesto, la 
DT 1ª.2 de la LC establece que en tal caso, si hay resolución judicial que declara el incumplimiento del 
convenio aprobado, se producirá la "apertura de oficio del concurso del deudor a los solos efectos de 
tramitar la fase de liquidación regulada en ella", a cuyo fin "conocerá de este concurso el mismo 
juzgado que hubiere tramitado el precedente procedimiento concursal". Si concurren tales causas, 
elart. 176.2 LC, aplicable a los procedimientos anteriores por la previsión de la DT 1ª.1 LC, exige que 
se solicite informe previo a la administración concursal respectiva, que debe entenderse Intervención 
en la Suspensión de Pagos en nuestro caso o a la Sindicatura en la Quiebra. Continúa la tramitación 
con la posterior audiencia para alegaciones, con vista en tal informe, a "todas las partes personadas" 
en el procedimiento de suspensión de pagos o quiebra. Será posible además la oposición a tal 
pretensión por los trámites del incidente concursal, que finalizará en sentencia. Si ésta considera 
incumplido el convenio, el juzgado ordenará que de oficio continúe el procedimiento, en el mismo 
órgano jurisdiccional, al único efecto de tramitar la fase de liquidación. 
En nuestro caso, en el que encontramos un convenio vigente, aprobado porAuto de 1 de enero de dos 
mil cuatro, dictado por el Juzgado de 1ª Instancia de Redondela que tramitó la suspensión, en la que 
se acuerda "una quita del 50% y una espera de cinco años sin intereses. Se pagará un 8% de el 
primer año, el 10% los tres siguientes y el 12% restante el 5º año". Con fecha 14 de junio de 2007 se 
admite a trámite la demanda que se presenta por parte de Carnes y Embutidos Álvarez Giráldez S.L. 
sobre impugnación del convenido, cuando la actora, hoy concursada, entonces suspensa, presenta en 
abril de 2007 ante el Juzgado de lo Mercantil solicitud para que se declare situación de concurso. 
El deudor hoy solicitante del concurso se ha comprometido con sus acreedores a través del convenio 
acordado en el procedimiento de suspensión de pagos, aprobado porauto de dos de enero de dos mil 
cuatro que estaba vigente a la fecha se la solicitud del concurso y que, por ello, le obligaba. Ni la LSP 
ni el C. de Com, autorizaban al deudor a apartarse del convenio e instar la quiebra, salvo que haya 
resolución judicial expresa que así lo determine o haya transcurrido el plazo previsto en el mismo 
convenio, resolución judicial que no ha recaído esto es, que el suspenso no puede desistir del 
procedimiento -salvo los casos especialmente previstos en la LSP en suArt. 13 - una vez alcanzado 
convenio con sus acreedores. precisamente como dice laSAP Vizcaya de 12 de marzo de 2003 
implica un "privilegio concedido al deudor frente a sus acreedores y que en el presente caso, como es 
visto, encubría una situación de auténtica quiebra sin responder a una coyuntura de iliquidez 
transitoria) el suspenso no es el titular del procedimiento; todos los procedimientos tienen un contenido 
de orden público merced al cual iniciado el mismo debe concluirse por los cauces que el mismo 
procedimiento señala".En el mismo sentido laSAP Córdoba 21 de junio de 1993, exponía que "la 
jurisprudencia tiene declarado que con la suspensión de pagos se crea un nuevo estado de derecho 
en las relaciones jurídicas del deudor con sus acreedores y que los convenios judicialmente deben 
estimarse como verdaderas transacciones que deben cumplirse como los demás contratos 
mercantiles". En suma, que los pactos deben cumplirse y no puede apartarse de ellos a su antojo y 
según le convenga al deudor porque a pesar del Convenio suscrito, tan a largo plazo y con las 
ventajosas condiciones para la solicitante, la situación de la empresa debía conocerla cuando asumió 
continuar en el ejercicio de la actividad, por lo que alegar las circunstancias que se contienen en el 
escrito iniciador de este procedimiento, deben ser valoradas en el análisis del convenio y su 
cumplimiento como se resuelva esta alegada actual insolvencia. 
Así pues, el deudor no está facultado, según esta doctrina, a apartarse unilateralmente del convenio, 
propiciando un nuevo procedimiento concursal, y menos aún si tenemos en cuenta que de la DT 1ª.2 
LC se deduce que el competente es el mismo juzgado que tramitó el procedimiento de suspensión de 
pagos. Deberá ser el juez de la suspensión de pagos el que declare concluso dicho expediente, ahora 
sí, pudiendo hacerlo por el incumplimiento del deudor de las obligaciones que aquel contemplaba 
porque los acreedores, de existir conclusión del procedimiento previo, pueden instar a la 
administración concursal, o sea de la intervención, a exigir en el trámite de conclusión la 
responsabilidad que proceda. 
TERCERO La conclusión a que hemos llegado determina actuar conforme establece la D. Transitoria 
1ª de la LC, esto es, que si el deudor no puede cumplir el convenio, prueba evidente de ello es no sólo 



que ya lo ha denunciado un acreedor sino también la propia deudora con la solicitud del concurso, es 
que lo comunique ante el Juzgado que conoció de la suspensión de pagos, en la forma que dispone 
elart. 176.2 LC, de manera que se solicitará informe de la intervención de la suspensión de pagos que 
había cesado mientras estaba vigente el convenio, se pondrá de manifiesto a las partes personadas 
en quince días y podrá formularse oposición a la conclusión del procedimiento a través del trámite del 
incidente concursal delart. 176.5 LC, que terminará por sentencia, cuando es así que la demanda se 
ha presentado ya. 
Si lo que procede en aquel procedimiento es, finalmente, declarar incumplido el convenio y la 
consiguiente conclusión de la suspensión de pagos, habrá que estar a lo dispuesto en la DT 1ª.2 LC y 
por lo tanto, el propio Juzgado de 1ª Instancia que conoce de la Suspensión de Pagos, habrá de 
proceder a la "apertura de oficio del concurso del deudor a los solos efectos de tramitar la fase de 
liquidación", publicándose los correspondientes edictos y procediéndose a las inscripciones en los 
registros, garantizando así la preceptiva publicidad. Situación esta que además abrevia 
significativamente el procedimiento al pasar a la fase de liquidación del procedimiento en relación al 
presente que debía iniciarse completamente pues la DT 1.2º obliga a quien conoce de un 
procedimiento de suspensión de pagos en el que no se puede cumplir el convenio, a proceder de 
oficio a la liquidación. 
Así pues si Depan Concept SRL que solicita la declaración de concurso, considera que no puede 
cumplir con sus obligaciones exigibles que habían sido objeto de convenio en Suspensión de pagos, 
como afirma en su solicitud, habrá de comunicarlo ante elJuzgado de 1ª Instancia de Redondela 
donde se sigue el procedimiento ordinario 62/07 a instancia de un acreedor para que se declare el 
mismo incumplimiento para que, en su caso pueda declararse la conclusión de la suspensión de 
pagos por incumplimiento del convenio, y, una vez firme tal resolución, se proceda de oficio por ese 
mismojuzgado, en la forma dispuesta en la DT 1ª.2 LC a la liquidación de su patrimonio, analizando la 
eventual responsabilidad en la que se pueda haber incumplido mediante la pieza de calificación.”: AAP 
Pontevedra 10.03.2008 (JUR 2009\426926; Auto 49/2008; Rollo 119/2008) 
 

JM-1Bilbao 

“PRIMERO.- Solicitud de concurso tras aprobarse convenio en procedimiento previo de Suspensión de 
Pagos.- El solicitante está incurso en un procedimiento de Suspensión de Pagos en el que se alcanzó 
convenio. El convenio se aprueba, según sus propias manifestaciones, el catorce de diciembre de dos 
mil cuatro. La providencia aportada evidencia, además, que el convenio está en trámite de 
cumplimiento, puesto que se archiva provisionalmente el procedimiento hasta que la propia suspensa, 
hoy solicitante, manifieste que ha cumplido los términos convenidos.  

Pese a ello STEMPEL S.L. sostiene que sus deudas le abocan a situación de concurso, acudiendo 
a este juzgado de manera voluntaria para que se declare tal situación. Es preciso tener en cuenta, en 
consecuencia, las disposiciones contenidas en la Disposición Transitoria 1ª de la Ley 22/2003, de 9 de 
julio, Concursal (LC).  

El principio general de no retroactividad de las normas está proclamado en el art. 2.3 del Código 
Civil (CCv), que dispone que las leyes carecerán de efecto retroactivo si no dispusieren lo contrario. La 
Constitución (CE) garantiza ese principio en el art. 9.3 y sólo establece como excepción la 
retroactividad de la norma sancionadora más favorable.  

Desde tales principios, que han traslado al derecho positivo la expresión tempus regit actum, lo 
habitual es que las normas procesales tampoco tengan carácter retroactivo, como con carácter 
general establece el art. 2 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil (LEC), que previene no obstante 
que pueda establecerse otra cosa en las disposiciones de derecho transitorio.  

Precisamente utilizando tal habilitación, la Ley Concursal establece una Disposición Transitoria 1ª 
(DT 1ª) que dispone como regla general la continuación de los procedimientos seguidos antes de la 
entrada en vigor de tal norma el primero de septiembre de dos mil cuatro, aunque admite ciertas 
excepciones.  

Esto es precisamente lo sucedido en este caso. Una entidad, la deudora, solicita declaración de 
concurso pese a estar sometida a un convenio que alcanzó con sus acreedores en el procedimiento 
de Suspensión de Pagos nº 912/2003, tramitado por el Juzgado de 1ª Instancia nº 3 de Bilbao. El 
convenio aprobado al parecer el catorce de diciembre de dos mil cuatro, aunque al efecto es 
irrelevante la fecha puesto que en todo caso el asunto se tramitaba antes de la entrada en vigor de la 
nueva Ley Concursal, no ha podido ser cumplido, porque el solicitante alega que sus obligaciones 
fiscales y frente a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) le han conducido a situación de 
insolvencia.  

La tesis del solicitante es que Hacienda Foral y TGSS no participaron en tal convenio y decidieron 
ejecutar la deuda por separado, lo que ha provocado la insolvencia inminente del solicitante del 
concurso.  

SEGUNDO.- La regulación transitoria de la Ley Concursal  
La DT 1ª de la LC establece en su párrafo inicial la regla fundamental de esta regulación, esto es, 

que los procedimientos de concurso de acreedores, quiebra, quita y espera y suspensión de pagos, 
entre los que se sitúa el que se tramitó en el Juzgado de 1ª Instancia nº 3 de Bilbao a instancia del hoy 
solicitante, "continuarán rigiéndose hasta su conclusión por el derecho anterior, sin más excepciones 
que las siguientes....", excepciones que enumera en cinco apartados.  

La propia exposición de motivos de la LC dispone en su apartado XII, párrafo cuarto, que "... la ley 
ha optado por respetar el principio de irretroactividad con algunas excepciones, dos de ellas muy 



señaladas: la primera, para hacer posible la aplicación a los procedimientos que se encuentren en 
trámite las normas sobre conclusión del concurso...". La regla, en consecuencia, es la tramitación 
conforme a la legislación derogada, que no obstante sigue siendo de aplicación a los procedimientos 
que se comenzaron antes de la entrada en vigor, el primero de septiembre de dos mil cuatro, de la Ley 
Concursal.  

La excepción, por el contrario, son los supuestos desgranados en los números 1 a 5 de la DT 1ª 
LC. Entre ellos el apartado primero sitúa las causas de conclusión del concurso que regulan los arts. 
176 a 180, a su vez con algunas excepciones, y teniendo en cuenta que se ha producido una 
"interpretación auténtica contextual", en palabras de TORIBIOS FUENTES, para acomodar a la 
regulación anterior previsiones de la nueva ley desconocidas hasta entonces.  

En este apartado primero, que interesa analizar por ser de aplicación al supuesto de autos, se 
dispone que es de aplicación inmediata la previsión de los arts. 176 a 180 respecto a la conclusión del 
concurso, lo que es fundamental a la vista que el párrafo iniciador de la transitoria dice que las normas 
de la anterior regulación son de aplicación "hasta su conclusión por el derecho anterior".  

Como la propia DT 1ª.1 ordena no tener en cuenta las previsiones de los apartados 1 y 2 del art. 
176.1, puede afirmarse que la conclusión de un procedimiento de Suspensión de Pagos o Quiebra 
seguido con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Concursal, y que continúe tramitándose 
después, se produce además de por las previsiones propias de la regulación derogada, por el pago o 
consignación de la totalidad de los créditos reconocidos o la íntegra satisfacción de los acreedores por 
cualquier otro medio (art. 176.1.3º LC), por la inexistencia de bienes o derechos del concursado o de 
terceros responsables con los que satisfacer a los acreedores (art. 176.1.4º) o por alcanzar firmeza la 
resolución que acepte el desistimiento o renuncia de la totalidad de los acreedores (art. 176.5º).  

En consecuencia, las causas de terminación de un procedimiento concursal incoado antes de la 
entrada en vigor de la nueva regulación son las previstas en su propia regulación anterior y las 
tasadas en los apartados 3, 4 y 5 del art. 176.1 LC. No hay otras.  

Puede suceder también que en caso de Suspensión de Pagos se denuncie por los acreedores el 
incumplimiento del convenio. Así lo dispone el cuarto y último párrafo del art. 17 de la Ley de 26 de 
julio de 1922, de Suspensión de Pagos (LSP) al declarar que el acreedor que considere se ha 
incumplido el convenio puede instar la rescisión del convenio y la declaración de quiebra ante el juez 
que hubiere conocido de la suspensión y el derogado art. 906 del Código de Comercio (Ccom), que 
decía, de forma semejante, "si el deudor convenido faltare al cumplimiento de lo estipulado, cualquiera 
de sus acreedores podrá pedir la rescisión del convenio y la continuación de la quiebra ante el juez o 
tribunal que hubiere conocido de la misma". La propia DT 1ª.2 de la LC establece que en tal caso, si 
hay resolución judicial que declara el incumplimiento del convenio aprobado, se producirá la "apertura 
de oficio del concurso del deudor a los solos efectos de tramitar la fase de liquidación regulada en 
ella", a cuyo fin "conocerá de este concurso el mismo juzgado que hubiere tramitado el precedente 
procedimiento concursal".  

Si concurren tales causas, el art. 176.2 LC, aplicable a los procedimientos anteriores por la 
previsión de la DT 1ª.1 LC, exige que se solicite informe previo a la administración concursal 
respectiva, que debe entenderse Intervención en la Suspensión de Pagos y Sindicatura en la Quiebra. 
Luego se concede posterior audiencia para alegaciones, con vista en tal informe, a "todas las partes 
personadas" en el procedimiento de suspensión de pagos o quiebra. Será posible además la 
oposición a tal pretensión por los trámites del incidente concursal, que finalizará en sentencia. Si ésta 
considera incumplido el convenio, el juzgado ordenará que de oficio continúe el procedimiento, en el 
mismo órgano jurisdiccional, al único efecto de tramitar la fase de liquidación. 

En otro caso no se cumplirá el requisito legal y no podrá acordarse por el juzgado que conoce del 
procedimiento concursal anterior a la entrada en vigor de la Ley Concursal, la conclusión del 
procedimiento.  

Esa es la regulación aplicable a este caso, en el que encontramos un convenio vigente, aprobado 
por auto de diciembre de dos mil cuatro, y una posterior providencia de marzo de dos mil cinco del 
mismo Juzgado de 1ª Instancia que tramita la suspensión, en la que se acuerda el archivo provisional 
y el cese de los interventores de la Suspensión de Pagos. Esa providencia ordena al suspenso 
informar sobre el cumplimiento del convenio, sin que conste que se haya informado al Juzgado de 1ª 
Instancia de que no se ha podido cumplir, pues nada aporta el solicitante ni en su escrito ni al 
solicitársele información sobre la situación en la que se encuentra el procedimiento de suspensión de 
pagos. STEMPEL S.L. acude sin embargo a este Juzgado de lo Mercantil para que se declare 
situación de concurso en el mes de octubre de este año dos mil cinco.  

TERCERO.- Aplicación de tal regulación a una solicitud de declaración de concurso por parte del 
deudor  

El deudor hoy solicitante del concurso se ha comprometido con sus acreedores a través del 
convenio acordado en el procedimiento de suspensión de pagos, aprobado por auto de catorce de 
diciembre de dos mil cuatro. Se desconocen los términos del acuerdo, puesto que no se ha aportado 
ni con su solicitud ni tras concederse, en providencia de once de octubre, un término para aclarar su 
situación.  

Aún así, lo cierto es que existe un convenio vigente y que le obliga. Tal convenio no consta, 
tampoco, que haya sido denunciado como incumplido por alguno de los acreedores en la forma que 
previenen los derogados (DDU 1 y 3.3º LC) párrafo cuarto del art. 17.4 de la LSP y el art. 906 del 
Ccom. 

Ni la LSP ni el Ccom autorizan al deudor a apartarse del convenio e instar la quiebra, salvo que 
haya resolución judicial expresa que así lo determine. Conviene aclarar desde ahora, por si se 



pretendiere justificar en dicha causa, que el suspenso no puede desistir del procedimiento una vez 
alcanzado convenio con sus acreedores. Así lo dispone nuestra Audiencia Provincial en su Auto AP 
Bizkaia (Secc. 4ª, hoy especializada en asuntos mercantiles), de 12 de marzo de 2003, que señala 
que "una vez iniciado el procedimiento de suspensión de pagos (privilegio concedido al deudor frente 
a sus acreedores y que en el presente caso, como es visto, encubría una situación de auténtica 
quiebra sin responder a una coyuntura de iliquidez transitoria) el suspenso no es el titular del 
procedimiento; todos los procedimientos tienen un contenido de orden público merced al cual iniciado 
el mismo debe concluirse por los cauces que el mismo procedimiento señala".  

Es más, nuestra audiencia comparte en esa resolución que el suspenso puede abandonar el 
procedimiento, a través del desistimiento, pero debe hacerlo en los momentos procesales que la ley 
permite, por lo que indica: "Normas procedimentales que vienen establecidas por el art. 13 de la 
propia Ley y que en el caso de autos, al tratarse de una insolvencia calificada como definitiva, acarrea 
las consecuencias previstas por el art. 21; pero que en absoluto permiten al suspenso presentar un 
escrito de desistimiento del procedimiento privilegiado al que inicialmente se acogió para, a su libre 
albedrío o particular conveniencia, desligarse del mismo".  

En el mismo sentido la SAP Córdoba 21 de junio de 1993, AC 1993/1285, indicó que "la 
jurisprudencia tiene declarado que con la suspensión de pagos se crea un nuevo estado de derecho 
en las relaciones jurídicas del deudor con sus acreedores y que los convenios judicialmente deben 
estimarse como verdaderas transacciones que deben cumplirse como los demás contratos 
mercantiles".  

El deudor no puede, en consecuencia, abandonar unilateralmente el procedimiento de suspensión 
de pagos cuando se ha beneficiado de los privilegios que concede, y se ha obligado a atender sus 
deudas en la forma que estipuló con los acreedores en el convenio. Estos están directamente 
interesados en su cumplimiento, han hecho renuncias considerables y no pueden quedar al margen de 
lo convenido por decisión del deudor. Además el juzgado de instancia expresamente le advirtió en 
providencia de veinticinco de marzo de dos mil cinco que debía informar sobre el cumplimiento del 
convenio, lo que obviamente también supone hacerlo del incumplimiento.  

Sin embargo en su argumentación la sociedad solicitante mantiene que han surgido deudas 
posteriores que justifican hallarse incursa en el deber que establece el art. 5.1 de la LC, ya que de 
nuevo se ha colocado en situación de insolvencia. Esta posibilidad de procedimientos concursales 
sucesivos fue objeto de crítica ya desde la STS 4 de julio 1968, RJ 1968/3614, que observó la 
posibilidad de fraude de ley. Pero además en este caso las deudas por las que dice encontrarse en 
situación de insolvencia ya existían al alcanzarse el convenio, dado que se centran en sus 
obligaciones fiscales con la Hacienda Foral, incumplidas incluso durante la tramitación del 
procedimiento de suspensión de pagos, y con la TGSS, que tampoco fueron atendidas.  

Así se desprende de que STEMPEL S.L. relata en el hecho primero de su solicitud que "si bien los 
acreedores dieron su aprobación al convenio propuesto por el suspenso, no así lo hicieron los 
privilegiados, como la Hacienda Pública y la Tesorería General de la Seguridad Social, quienes han 
ejecutado independientemente sus créditos, provocando la insolvencia inminente de mi representada y 
la imposibilidad de hacer frente, no ya al cumplimiento del convenio, sino a los pagos ordinarios a los 
proveedores".  

Tal justificación no es admisible. Al contrario, la necesidad de atender las deudas de los acreedores 
privilegiados, que no tenían que someterse al procedimiento de suspensión de pagos, debió ser 
prevista cuando se propuso el convenio. La insolvencia inminente que hoy se anuncia a un este 
juzgado, es producto de deudas ya existentes al proponerse y convenirse con los demás acreedores, 
y que continuaron devengándose durante la tramitación de la suspensión de pagos. En los planes del 
deudor, que se acogía a un expediente más beneficioso que el de quiebra, debía haber estado la 
previsión de reclamación de acreedores con derecho a ejecución separada, que sabía perfectamente 
existían y eran titulares de créditos de alguna importancia.  

Esta misma situación ha sido abordada por el Auto AP Cádiz de 21 de julio 1999, AC 1999/8260, 
en el que se dice: "Gran parte de las deudas que dan origen a la situación de insolvencia denunciada, 
no se demuestra tengan su origen con posterioridad al Convenio, existiendo base para creer que son 
anteriores, unas vinculadas por el Convenio y otras al margen, resultando que las primeras no pueden 
ser objeto de nueva valoración, unilateral, al haber acuerdo. En segundo lugar, porque a pesar del 
Convenio suscrito, tan a largo plazo y con las ventajosas condiciones para la solicitante, la situación, 
en tan corto período de tiempo (antes del vencimiento del primer plazo de pago) la empresa debía 
conocerla cuando asumió continuar en el ejercicio de la actividad, por lo que alegar las circunstancias 
desfavorables del mercado y las suyas internas, que ya se debieron apreciar previamente sólo 
testimonia una incapacidad para hacer frente a lo que se alegó. La sospechosa relación de deudas 
nuevas nacidas en la misma fecha, 1 de enero de 1999 y sus vencimientos, todos menos dos, de 
fecha posterior a la solicitud, confirman lo dicho. Admitir lo pretendido supondría un fraude de ley ya 
que transgrediría los legítimos derechos de los acreedores que verían con su admisión, como bien 
dice la resolución recurrida, cómo por una vía indirecta se deja sin efecto, unilateralmente, un 
Convenio en vigor, alterando lo acordado y vulnerando lo establecido en el último párrafo del artículo 
17 de la Ley de Suspensión de Pagos". 

Como en el caso que analiza la Audiencia de Cádiz, en éste es inaudito que sin haber pasado 
siquiera un año desde la aprobación del convenio se pretenda ahora un nuevo procedimiento 
concursal, sin advertir a los acreedores del procedimiento previo, sin informar al Juzgado de 1ª 
Instancia nº 3, y sin finalizar en la forma prevista por las normas transitorias de la LC el procedimiento 



de suspensión de pagos, pues no consta otra cosa que un archivo provisional a la espera de que se 
cumpla el convenio.  

También el Auto AP Álava 13 de Septiembre 2000, AC 2000/2213, ha dicho sobre este particular 
que "el art. 9 LSP párrafo tercero impide que los acreedores, y debe entenderse también el deudor, 
pese al silencio legal, puedan solicitar la declaración de quiebra mientras el expediente de suspensión 
de pagos está en tramitación. Con lo que en el caso de que la solicitud de quiebra haya precedido un 
procedimiento de suspensión de Pagos deberá acreditarse que el comerciante deudor no presentó 
proposición de convenio o que, aprobado éste luego fue incumplido por aquél, «ex» art. 17 LSP, 
párrafo cuarto. Este precepto viene a señalar que si el deudor faltare al cumplimiento, cualquiera de 
sus acreedores podrá pedir la rescisión del mismo y la declaración de la quiebra ante el Juez que 
hubiere conocido de la suspensión". El deudor no está facultado, según esta doctrina, a apartarse 
unilateralmente del convenio, propiciando un nuevo procedimiento concursal, y menos aún si tenemos 
en cuenta que de la DT 1ª.2 LC se deduce que el competente es el mismo juzgado que tramitó el 
procedimiento de suspensión de pagos. Deberá ser el juez de la suspensión de pagos el que declare 
concluso dicho expediente, pudiendo hacerlo por el incumplimiento del deudor de las obligaciones que 
aquel contemplaba.  

El interés público, por la organización ordenada de un procedimiento concursal, y el privado de los 
acreedores que signaron el convenio y confían que se cumplirá, deben ser amparados. Porque los 
acreedores, de existir conclusión del procedimiento previo, pueden instar a la administración 
concursal, sea intervención o sindicatura, a exigir en el trámite de conclusión la responsabilidad que 
proceda.  

Todo lo anterior conduce a la conclusión de que el conjunto normativo, ciertamente enrevesado, 
que establece la DT 1ª de la LC, obliga al deudor a solicitar la conclusión por imposibilidad de cumplir 
el convenio ante el Juzgado que conoció de la suspensión de pagos, en la forma que dispone el art. 
176.2 LC, de manera que se solicitará informe, aunque ello suponga la "rehabilitación" de la 
intervención de la suspensión de pagos cesada, se pondrá de manifiesto a las partes personadas en 
quince días y podrá formularse oposición a la conclusión del procedimiento a través del trámite del 
incidente concursal del art. 176.5 LC, que terminará por sentencia. Y si lo procedente en aquella es 
declarar incumplido el convenio y la consiguiente conclusión de la suspensión de pagos, habrá que 
estar a lo dispuesto en la DT 1ª.2 LC y por lo tanto, el propio Juzgado de 1ª Instancia que conoce de la 
Suspensión de Pagos, si declara el incumplimiento del convenio, habrá de proceder a la "apertura de 
oficio del concurso del deudor a los solos efectos de tramitar la fase de liquidación", publicándose los 
correspondientes edictos y procediéndose a las inscripciones en los registros, garantizando así la 
preceptiva publicidad.  

No puede obviarse tal tramitación ni pretenderse, tampoco, acudir a un órgano jurisdiccional 
diferente del previsto en la DT 1.2º LC, pues éste carecería de los antecedentes precisos para conocer 
de la pretensión. Con la regulación anterior dijo el Auto de la AP de Valencia de 11 de junio de 2003, 
JUR 2004/34978, que el procedimiento de quiebra sucesivo a la suspensión de pagos no conlleva el 
archivo de este último, pues todo lo actuado en el expediente anterior, ha de servir como antecedente 
necesario para la admisión. Otro tanto sucede hoy, pues la DT 1.2º obliga a quien conoce de un 
procedimiento de suspensión de pagos en el que no se puede cumplir el convenio, a proceder de 
oficio a la liquidación. 

En definitiva, si la entidad que solicita la declaración de concurso, STEMPEL S.L., considera que no 
puede cumplir el convenio, como afirma en su solicitud, habrá de comunicarlo al Juzgado de 1ª 
Instancia nº 3 de Bilbao para que reabra el procedimiento de suspensión de pagos, lo ponga en 
conocimiento de las partes personadas, y en su caso pueda declararse la conclusión de la suspensión 
de pagos por incumplimiento del convenio, de manera que una vez firme tal resolución se proceda de 
oficio por ese mismo juzgado, en la forma dispuesta en la DT 1ª.2 LC a la liquidación de su patrimonio, 
analizando la eventual responsabilidad en la que se pueda haber incumplido mediante la pieza de 
calificación.  

Para concluir, y con el fin de evitar el desconocimiento de todas estas circunstancias por los 
acreedores personados en la Suspensión de Pagos y por el propio juzgado, se considera conveniente 
que, una vez sea firme esta resolución, se remita testimonio de ella al Juzgado que aún tramita el 
mencionado expediente.”: Auto JM-1Bilbao 28.10.2005 (Concurso voluntario 612/2005) 
 

2.1 Procede la apertura de la pieza de calificación 

AP La Coruña 

 
“CUARTO.-Se sostiene la improcedencia de la apertura de la pieza de calificación y hasta la nulidad 
de las actuaciones tramitadas en la misma, por irretroactividad de la Ley Concursal, conforme a los 
artículos 2.3 del Código Civil y 9.3 de la Constitución, en cuanto a la sección de calificación regulada 
en ella a una suspensión de pagos iniciada antes de la entrada en vigor de la nueva Ley, y porque la 
misma contiene una norma específica reguladora, sin laguna legal que cubrir, como es su DT 1ª-2 que 
restringe el concurso "a los solos efectos de tramitar la fase de liquidación", lo que excluiría la 
calificación.  
Debemos decir, en primer lugar, que la rescisión por incumplimiento del convenio de suspensión de 
pagos ya estaba prevista en el artículo 17 LSP, lo mismo que su artículo 8 disponía la apertura de la 
pieza de calificación en los supuestos de insolvencia definitiva (pasivo superior al activo), para depurar 
las responsabilidades a que hubiere lugar; del mismo modo que el derogado art. 906 del Código de 



Comercio establecía para el caso de incumplimiento que cualquiera de sus acreedores podría pedir la 
rescisión del convenio y la continuación de la quiebra ante el propio Juzgado.  
La disposición adicional primera de la Ley Concursal establece que los jueces y tribunales aplicarán e 
interpretarán las normas legales que hagan referencia a los procedimientos concursales derogados 
por esta Ley poniéndolas en relación a las del concurso regulado en ésta, atendiendo 
fundamentalmente a su espíritu y finalidad.  
Por su parte, la disposición transitoria primera preceptúa que los procedimientos como los de 
suspensión de pagos que se encuentren en tramitación a la entrada en vigor de la Ley Concursal 
continuarán rigiéndose hasta su conclusión por el derecho anterior, sin más excepciones que las que 
se indican, entre ellas, la de su nº 2 para el caso de que se declare judicialmente el incumplimiento del 
convenio aprobado y gane firmeza después de la entrada en vigor de esta Ley, en cuyo supuesto se 
abrirá de oficio el concurso regulado en la LC a los solos efectos de tramitar la fase de liquidación, 
atribuyendo la competencia al mismo Juzgado.  
La DT examinada habla de la apertura del concurso "a los solos efectos de tramitar la fase de 
liquidación", pero porque no se hace tabla rasa de absolutamente todo lo anterior. Dándose el 
supuesto legal y por aplicación de la misma DT, será aplicable la nueva regulación legal, de 
transformación de oficio, imperativamente, del proceso de suspensión de pagos en otro concursal con 
finalidad liquidatoria (concurso preordenado a la liquidación), con todos los efectos y consecuencias 
prácticas previstas en la Ley Concursal para la fase de liquidación. Y es lo cierto que, coincidiendo con 
la sentencia apelada, en caso de apertura de esta fase, su artículo 167.1 ordena la formación de la 
sección 6ª de calificación, para depurar en nuestro caso las responsabilidades correspondientes al 
incumplimiento del convenio en relación al estado de insolvencia.  
Aclaramos que tal incumplimiento es un presupuesto para la calificación por la vía de la liquidación 
ordenada en la DT 1ª.2, pero no determina por sí misma el carácter eventualmente culpable del 
concurso, pues no es realmente éste el objeto de la calificación sino las conductas que por dolo o 
culpa hayan causado o agravado la insolvencia, a cuyos efectos sí pueden valorarse las 
circunstancias que han llevado a incumplir el convenio. ”: SAP La Coruña (Sección 4) 26.10.2011 
(Sentencia 452/2011; Rollo 47/2011) 
 
 
3. Rescisión del convenio por incumplimiento de los pagos pactados  
 

3.1 Convenio que prevé una Comisión Liquidadora para el caso de incumplimiento de los 
plazos de pago  

 
3.1.1 Procede la rescisión en caso incumplimiento de los plazos 
 

Tribunal Supremo 

 
“PRIMERO. Resumen de antecedentes.  

Isba, Sociedad de Garantía Recíproca, en la afirmada condición de titular de crédito contra unas 
sociedades quebradas, alegó en la demanda que éstas habían incumplido el convenio que, en la 
tramitación del procedimiento de quiebra, alcanzó con sus acreedores, en los términos aprobados 
judicialmente.  
Tal incumplimiento lo utilizó la demandante como causa de su pretensión de que el convenio se 
declarase resuelto, con apoyo en el artículo 906 del Código de Comercio, si bien con la última 
consecuencia establecida, no en dicho precepto, sino en el contenido en el apartado 2 de la 
disposición transitoria primera de la Ley 22/2003, de 9 de julio, al hallarse en tramitación la quiebra 
cuando entró en vigor la misma: esto es, la apertura de oficio del concurso de la deudora "a los solos 
efectos de tramitar la fase de liquidación regulada en ella ".  
La pretensión fue desestimada en las dos instancias. En concreto, el Tribunal de apelación declaró 
probado que las quebradas no habían pagado a los acreedores sus deudas - reducidas en un ochenta 
por ciento - en los plazos convenidos - el último, de dos años desde la aprobación del convenio -. Pero 
no consideró producido un incumplimiento resolutorio, por dos razones:  
1ª.- Las deudoras y los acreedores pactaron en el convenio un trámite específico para el supuesto de 
que aquellas no pagasen sus aminoradas deudas en el plazo señalado - cláusula quinta: " caso de 
incumplimiento del presente convenio, la sindicatura y comisión de seguimiento se constituirá 
automáticamente en comisión liquidadora, con la función de liquidar los activos de las quebradas, los 
cuales se entenderán cedidos a sus acreedores y, con su producto, proceder a la satisfacción de los 
créditos que haya pendientes, hasta donde alcance el líquido obtenido "-, de modo que era dicha regla 
la que señalaba cuales debían ser los pasos a seguir.  
2ª.- La mencionada previsión de la cláusula quinta tiene la condición de válida, pues, por un lado, no 
estaba prohibida por la legislación derogada y, por otro, el artículo 100, apartado 3, de la nueva Ley 
22/2003 a cuyo tenor en ningún caso la propuesta podrá consistir en la cesión de bienes y derechos a 
los acreedores en pago o para pago de sus créditos ni en cualquier forma de liquidación global del 
patrimonio del concursado para satisfacción de sus deudas - no resultaba aplicable al caso, por 
carecer dicha Ley de fuerza retroactiva, de acuerdo con la disposición transitoria primera de la misma.  
Contra la sentencia de segunda instancia interpuso Isba, Sociedad de Garantía Recíproca, recurso de 
casación por un solo motivo.  



SEGUNDO. Enunciación del motivo primero y único de casación.  

En el único motivo de su recurso la demandante denuncia la infracción de la disposición adicional 
primera de la Ley 22/2003, a cuyo tenor los jueces y tribunales interpretarán y aplicarán las normas 
legales que hagan referencia a los procedimientos concursales derogados por esta ley poniéndolas en 
relación con las del concurso regulado en ella, atendiendo fundamentalmente a su espíritu y finalidad.  
Afirma la recurrente que, por lo establecido en el artículo 100, apartado 3, y en la disposición adicional 
primera de la Ley 22/2003, el Tribunal de apelación debía haber considerado ineficaz y no puesta la 
cláusula de liquidación de los activos de las quebradas por una comisión liquidadora y, por 
consiguiente, declarado el incumplimiento y estimado la pretensión resolutoria deducida en la 
demanda, con las consecuencias previstas en el apartado 2 de la disposición transitoria primera de 
aquella Ley.  
TERCERO. La interpretación de las normas derogadas a la luz de las vigentes.  
La Ley 22/2003, como indica en su exposición de motivos, respeta con carácter general la regla de 
irretroactividad.  
Su disposición transitoria primera, al referirse a los procedimientos seguidos conforme a la legislación 
derogada que estuvieran en trámite en el momento de su entrada en vigor, establece que " 
continuarán rigiéndose hasta su conclusión por el derecho anterior ", con algunas excepciones - entre 

ellas, la que señala la propia norma en su apartado 2 y da fundamento normativo a la pretensión 
deducida en la demanda -.  
No obstante, la disposición adicional primera de la Ley, al establecer que los tribunales interpretarán y 
aplicarán las normas legales que hagan referencia a los procedimientos concursales derogados, 
poniéndolas en relación con las del concurso que ella misma regula, atendiendo a su espíritu y 
finalidad, formula la previsión de que corresponde a ambas, en adecuada conjunción, la función 
normativa sobre la materia -sentencia 548/2010, de 16 de septiembre - y el mandato de que el 
intérprete se sirva del llamado canon de la sistemática o de la totalidad hermenéutica - según el cual 
toda norma integrada en un determinado sistema jurídico ha de ser referida a él como una parte al 
todo, dando por supuesto que, en el conjunto, existe una orgánica correlación, interdependencia y 
armónica coherencia que permite la iluminación recíproca de los preceptos singulares en la 
averiguación del sentido del que ha de ser aplicado a cada caso -.  
Conforme a lo expuesto, no basta con aplicar la norma derogada, como impone la regla general de 
irretroactividad de la nueva, sino que la aplicación ha de dirigirse a la finalidad perseguida por la Ley 
22/2003 y ha de respetar el espíritu en que se inspira la misma.  
CUARTO. Resultado de la interpretación de la legislación derogada según la finalidad y espíritu de la 
nueva.  
En la cláusula quinta del convenio, como se dijo, deudoras y acreedores se pusieron de acuerdo en 
que, en caso de incumplimiento, la comisión de seguimiento se transformara en comisión liquidadora " 
con la función de liquidar los activos de las quebradas, los cuales se entenderán cedidos a sus 
acreedores ", a fin de que " con su producto, proceder a la satisfacción de los créditos que haya 
pendientes, hasta donde alcance el líquido obtenido ". Es decir, acordaron que la mencionada 
comisión se encargara de convertir en dinero el patrimonio de las deudoras para su reparto entre los 
acreedores, siguiendo unos cauces no determinados pero que, en principio, podían ser diferentes a 
los establecidos en la normativa a que se remitía el artículo 906 del Código de Comercio para tal 
supuesto - básicamente contenida en los artículos 1358 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 y 
1084 a 1088 del Código de Comercio de 1829 -.  
También se indicó que el Tribunal de apelación reconoció plena eficacia al convenio y le atribuyó, 
también en la última fase de la regulación en él contenida, la consideración de instrumento negocial 
por el que los interesados, puestos de acuerdo y en desempeño de su potencialidad normativa 
creadora, buscaron, mediante la regulación de sus anteriores relaciones de obligación, la mayor 
satisfacción posible de los acreedores, por una vía distinta de la liquidación regulada en la ley 
entonces vigente.  
Sin embargo, al desestimar las pretensiones que, ante el incumplimiento de la obligación de pago 
dentro de los plazos convenidos, había deducido en la demanda la sociedad apelante, esto es, al 
haber negado la procedencia de abrir la fase de liquidación conforme a las normas de la Ley 22/2.003, 
el repetido Tribunal no tuvo en cuenta lo establecido en las disposiciones de la misma Ley antes 
mencionadas.  
Es decir, tanto la adicional primera -identificada en el motivo como norma infringida -, que manda 
interpretar la legislación derogada a la luz del espíritu y finalidad de la vigente, pues marginan del 
ámbito objetivo del convenio toda liquidación del activo del deudor, por razón del carácter 
recíprocamente excluyente de las dos soluciones del concurso - artículos 100, apartado 3, 142, 
apartados 3 y 4, y 143, apartado 1, ordinal quinto -.  
Cuanto la transitoria primera, apartado 2, que directamente impone abrir de oficio la fase de 
liquidación, en los términos que la propia Ley regula, una vez firme la resolución judicial que declare el 
incumplimiento del convenio.  
Procede por esa razón estimar el motivo y casar la sentencia recurrida, para, consecuentemente, 
estimar el recurso de apelación y, en sus términos, la propia demanda.”: STS 21/05/2012 (Sentencia 
302/2012; Recurso 1147/2009) 
 
“10. El primer motivo de casación denuncia que la sentencia recurrida "infringe por inaplicación, en su 
fundamento tercero, lo previsto en el convenio regulador de la suspensión de pagos, el art. 1091 del 
Código Civil, el artículo 17 de la Ley de Suspensión de Pagos y la jurisprudencia de la Sala Primera 



del Tribunal Supremo, entre otras las sentencias que cita de 25 de marzo de 1995, 26 de noviembre 
de 1991 y 15 de febrero de 1962, que malinterpreta".  
En el desarrollo del motivo, el recurso argumenta que, si bien es válido el acuerdo que encomienda a 
la comisión la venta de los bienes, para que pueda eludirse la aplicación del art. 17 LSP, las partes 
obligadas deberían haber actuado según lo acordado en el convenio, y en este caso no ha sido así, 
pues la comisión de acreedores no se ha convertido en comisión liquidadora y la suspensa no otorgó 
ningún poder a la comisión de acreedores para que enajenara o adjudicara el activo, valorado en 6,9 
millones.  
11. El motivo debe desestimarse a la vista de la reciente jurisprudencia sobre la validez de las 
cláusulas, incorporadas en un convenio de suspensión de pagos, que prevén la conversión de la 
comisión de acreedores en comisión liquidadora en caso de incumplimiento de alguno de los pagos 
aplazados, tras la entrada en vigor de la Ley Concursal.  
12. El art. 17 LSP, en su último párrafo, dispone que " si el deudor faltare al cumplimiento del 
convenio, cualquiera de sus acreedores podrá pedir la rescisión del mismo y la declaración de la 
quiebra ante el Juez que hubiere conocido de la suspensión ". Esto es, el incumplimiento de las 
obligaciones de pago asumidas en el convenio por el deudor legitima a los acreedores a pedir la 
rescisión (propiamente, debería usarse el término resolución) del convenio y la declaración de la 
quiebra.  
No obstante lo anterior, la jurisprudencia había reconocido carácter contractual al convenio aprobado 
en una suspensión de pagos, pese a producirse en el ámbito de un procedimiento y, también, al 
amparo del principio de la autonomía privada de la voluntad (art. 1255 CC), había reconocido validez a 
los pactos incluidos en el convenio que, para caso de que el suspenso incumpliera alguno de los 
pagos pactados, establecían una comisión de acreedores con fines liquidatorios y el procedimiento a 
seguir [ Sentencias de esta Sala de 15 de febrero de 1962; 13 de febrero de 1989; 21 de octubre de 
1991; 844/1994, de 3 de octubre; 260/1995, de 25 de marzo; 1086/1995, de 18 de diciembre; 
1074/1997, de 28 de noviembre; 917/2000, de 16 de octubre y 100/2002, de 14 de febrero]. En este 
sentido, la Sentencia 147/2003, de 18 de febrero, después de recordar lo anterior ("la posibilidad de 
establecer una comisión con fines liquidatorios y un procedimiento a seguir cuando el suspenso 
incumpla se halla jurisprudencialmente reconocida"), concluye que como consecuencia de ello "el 
acreedor debe acudir a dicha Comisión para obtener la satisfacción de su crédito en los términos 
convenidos", y cita la anterior Sentencia 917/2000, de 16 de octubre.  
13. Pero esta jurisprudencia es anterior a la entrada en vigor de la Ley Concursal (Ley 22/2003, de 10 
de julio), y por ello no pudo tener en cuenta sus disposiciones transitorias, en particular la que prevé 
las consecuencias del incumplimiento de un convenio alcanzado en un procedimiento de insolvencia 
regulado por el ordenamiento anterior.  
Conforme a la Disposición Transitoria Primera, apartado 2, de la LC, la resolución judicial que declare 
el incumplimiento de un convenio aprobado en los procedimientos concursales seguidos bajo el 
ordenamiento anterior y que gane firmeza después de la entrada en vigor de la LC, " producirá la 
apertura de oficio del concurso del deudor a los solos efectos de tramitar la fase de liquidación en 
dicha Ley regulada".  
Bajo esta previsión legal, la resolución judicial que estime y declare el incumplimiento del convenio 
tras la entrada en vigor de la Ley Concursal, debe necesariamente, y de oficio, declarar el concurso de 
acreedores para que se tramite la fase de liquidación regulada en dicha Ley Concursal. Se trata de 
una previsión imperativa, que debe aplicarse de oficio por el juez, al margen de las soluciones 
convencionales dispuestas para el supuesto de que el convenio de pago dilatorio y/o remisorio no se 
cumpla.  
Del mismo modo que para los convenios que se propongan en el seno de los concursos de 
acreedores abiertos bajo la vigencia de la Ley Concursal, el art. 100 LC prohibe los convenios de 
liquidación, al disponer que "en ningún caso la propuesta podrá consistir en la cesión de bienes y 
derechos a los acreedores en pago  
o para pago de sus créditos...", la Disposición Transitoria Primera, apartado 2 deroga, ex post, las 
cláusulas convencionales de liquidación extraconcursal subsidiaria, previstas para el caso de que el 
deudor no cumpla con el plan de pagos, aunque la validez de dichas cláusulas fuera admitida por la 
jurisprudencia bajo el imperio de la ley anterior.  
En este sentido nos hemos pronunciado en la reciente Sentencia 302/2012, de 21 de mayo.”: STS 
21.06.2012 (Sentencia 394/2012; Recurso 723/2010) 
 
“OCTAVO.- Cuarto motivo de casación. Infracción del art. 14 LSP, por ampliación de la espera de tres 
años. Planteamiento: 
Como en los motivos anteriores, se parte del contenido del art. 14 LSP, respecto de la necesidad de 
quórums reforzados, para afirmar que, al incluir el art. 6.2 del convenio una previsión de requerimiento a la 
suspensa, por parte de la Comisión de Vigilancia, para que abone en un plazo de 45 días los pagos 
incumplidos, la propuesta de convenio excedía de una espera de tres años. 
Decisión de la Sala: 
1. Si se lee en su totalidad la cláusula en cuestión, se aprecia que no contiene un nuevo plazo 
dilatorio, sino que tan solo establece un lapso temporal para que la comisión de vigilancia se convierta 
en comisión liquidadora. En cualquier caso, todo acreedor que no viera satisfecho su crédito, podría al 
transcurrir los tres años solicitar la rescisión del convenio, conforme al art. 17.2 LSP. 
2. Como recuerda la sentencia de esta Sala núm. 394/2012, de 21 de junio, la jurisprudencia anterior a la 
entrada en vigor de la Ley Concursal había reconocido carácter contractual al convenio aprobado en una 
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suspensión de pagos, pese a producirse en el ámbito de un procedimiento y, también, al amparo del 
principio de la autonomía privada de la voluntad (art. 1255 CC), había reconocido validez a los pactos 
incluidos en el convenio que, para caso de que el suspenso incumpliera alguno de los pagos pactados, 
establecían una comisión de acreedores con fines liquidatorios y el procedimiento a seguir [ Sentencias de 
esta Sala de 15 de febrero de 1962; 13 de febrero de 1989; 21 de octubre de 1991; 844/1994, de 3 de 
octubre; 260/1995, de 25 de marzo; 1086/1995, de 18 de diciembre; 1074/1997, de 28 de noviembre; 
917/2000, de 16 de octubre; y 100/2002, de 14 de febrero]. En este sentido, la Sentencia 147/2003, de 18 
de febrero, después de recordar lo anterior ("la posibilidad de establecer una comisión con fines 
liquidatorios y un procedimiento a seguir cuando el suspenso incumpla se halla jurisprudencialmente 
reconocida"), concluye que como consecuencia de ello "el acreedor debe acudir a dicha Comisión para 
obtener la satisfacción de su crédito en los términos convenidos", y cita la anterior Sentencia 917/2000, de 
16 de octubre. 
3. En todo caso, dicha previsión del convenio devino irrelevante tras la entrada en vigor de la Ley 
Concursal, conforme a la Disposición Transitoria Primera, apartado 2.º, de la misma. Como hemos 
dicho en las sentencias 302/2012, de 21 de mayo, y 394/2012, de 21 de junio : 
«Conforme a la Disposición Transitoria Primera, apartado 2, de la LC, la resolución judicial que declare 
el incumplimiento de un convenio aprobado en los procedimientos concursales seguidos bajo el 
ordenamiento anterior y que gane firmeza después de la entrada en vigor de la LC, "producirá la 
apertura de oficio del concurso del deudor a los solos efectos de tramitar la fase de liquidación en 
dicha Ley regulada". 
»Bajo esta previsión legal, la resolución judicial que estime y declare el incumplimiento del convenio 
tras la entrada en vigor de la Ley Concursal, debe necesariamente, y de oficio, declarar el concurso de 
acreedores para que se tramite la fase de liquidación regulada en dicha Ley Concursal. Se trata de 
una previsión imperativa, que debe aplicarse de oficio por el juez, al margen de las soluciones 
convencionales dispuestas para el supuesto de que el convenio de pago dilatorio y/o remisorio no se 
cumpla. 
»Del mismo modo que para los convenios que se propongan en el seno de los concursos de 
acreedores abiertos bajo la vigencia de la Ley Concursal, el art. 100 LC prohíbe los convenios de 
liquidación, al disponer que "en ningún caso la propuesta podrá consistir en la cesión de bienes y 
derechos a los acreedores en pago o para pago de sus créditos...", la Disposición Transitoria Primera, 
apartado 2 deroga, ex post, las cláusulas convencionales de liquidación extraconcursal subsidiaria, 
previstas para el caso de que el deudor no cumpla con el plan de pagos, aunque la validez de dichas 
cláusulas fuera admitida por la jurisprudencia bajo el imperio de la ley anterior ». 
Como consecuencia de ello, tampoco puede prosperar este motivo casacional.”: STS 12.05.2016 
(Sentencia 312/2016; Recurso 35/2014) 
 

AP Barcelona 
 

“PRIMERO AGRUPACIÓN GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA S.A., acreedora de la 
suspensa EUROPAT PROYECTOS 2005 S.A. (antes EUROPROJECT S.A.), ejercitó la acción de 
rescisión del convenio alcanzado en el expediente de suspensión de pagos de esta última, prevista 
por elart. 17 in fine de la Ley de Suspensión de Pagos, a cuyo tenor "Si el deudor faltare al 
cumplimiento del convenio, cualquiera de sus acreedores podrá pedir la rescisión del mismo y la 
declaración de la quiebra ante el Juez que hubiere conocido de la suspensión". Se basaba la 
pretensión en el incumplimiento del convenio por la suspensa dada la falta de pago del primero de los 
aplazamientos convenidos y, más en general, en la trama fraudulenta urdida por la suspensa y los 
acreedores vinculados, por lo que solicitaba, de conformidad con ladisposición transitoria primera, 
apartado 2, de la vigente Ley Concursal, la declaración de oficio del concurso de dicha deudora a los 
efectos de tramitar la fase de liquidación regulada en dicha Ley. 
SEGUNDO I) El referido convenio fue aprobado porauto de 29 de diciembre de 2003, cuya última de 

sus publicaciones se produjo el 19 de abril de 2004. Su contenido es dilatorio (pues concede el 
aplazamiento en la exigibilidad de los créditos) e incluye una cláusula liquidatoria subsidiaria (de 
cesión para pago o cessio pro solvendo), a gestionar por una Comisión de Acreedores que se 
nombraría a tal efecto, para el caso de que la deudora incumpla la obligación de pago en los plazos 
estipulados. Así, se prevé el pago del 100 % de los créditos sin devengo de intereses en el plazo de 
seis años a contar desde la firmeza del convenio, con arreglo al siguiente calendario: a) durante el 
primer año la suspensa no satisfará cantidad alguna; b) al finalizar el segundo año pagará un 5 % del 
capital; c) al finalizar cada uno de los siguientes tres años abonará, en cada anualidad, un 30 % del 
importe reconocido en la Lista Definitiva; y d) al finalizar la sexta anualidad atenderá el 5 % restante 
del importe reconocido. 
Seguidamente, dispone en lacláusula cuarta que "CUARTO. Si vencido cualquiera de los plazos 
estipulados en el presente Convenio la suspensa no hubiere cumplido con los compromisos de pago 
contraídos, se procederá por cualquier acreedor a convocar a los demás y también a la suspensa a 
una Junta que tendrá como finalidad nombrar y constituir una Comisión de Acreedores, que estará 
integrada por tres miembros titulares, que deberán ser acreedores incluidos en la Lista Definitiva 
confeccionada por la Intervención Judicial. Dicha convocatoria deberá realizarse por telegrama o 
burofax. Para el nombramiento y constitución de la expresada Comisión de Acreedores será preciso, 
en primera convocatoria de la mencionada Junta, el voto favorable de más de la mitad de los 
acreedores concurrentes...". 
De acuerdo con lacláusula sexta, la Comisión de Acreedores ostentará la plena representación de 



todos y cada unode los acreedores comunes y ordinarios afectados por el expediente de suspensión 
de pagos, los cuales confieren a dicha Comisión, desde ahora y para entonces, mandato irrevocable 
para que los represente, tanto individual como colectivamente, frente a la suspensa. 
Conforme a lacláusula séptima, acaecido el supuesto descrito en lacláusula cuarta (de incumplimiento 
de pago de los plazos estipulados), la suspensa confiere a la citada Comisión de Acreedores 
amplísimos poderes de administración ydisposición de su patrimonio, y conforme a la décima, 
"efectuada la liquidación de los bienes a que se ha hecho mención anteriormente, y prorrateado el 
importe obtenido entre los acreedores, quedará ultimado el expediente concursal de EUROPROJECT 
S.A., a quien se entregará el sobrante si lo hubiere. Si por el contrario, con el importe de la venta no se 
pudieren llegar a cubrir los créditos ostentados por los acreedores, éstos se considerarán saldados y 
finiquitados con el importe que les sea repartido". 
II) La actora alega en su demanda, para justificar el incumplimiento, que el primer pago debía 
producirse el 19 de abril de 2006, pero la deudora ha incumplido, y al día siguiente recibió un burofax, 
dirigido por la suspensa, en la que, conforme a lacláusula cuarta, se le convocaba, a ella y a todos los 
demás acreedores, a una junta para el nombramiento de la Comisión de Acreedores prevista en 
dichacláusula, a celebrar el siguiente 14 de juliode ese año, convocatoria que poco después fue 
reiterada por cinco acreedores (documento 8). Dicha junta, por lo que parece, todavía no ha sido 
celebrada al tiempo de ser presentada la demanda de rescisión, que está datada el 13 de julio, pero 
de su contenido nos da cuenta la actora poco después de ser presentada la demanda, aportando el 
correspondiente acta. En ella, con la asistencia de la actora, se nombró, efectivamente, una Comisión 
de Acreedores a los efectos señalados en el convenio, es decir, para proceder a la liquidación del 
patrimonio de la deudora y hacer pago con su producto a los acreedores reconocidos en la Lista 
Definitiva. 
En el decir de la demanda, el convenio se ha incumplido puesto que no se ha pagado la primera 
porción convenida en el plazo pactado, sin que sea óbice a la estimación del incumplimiento lacláusula 
cuartaque prevé la constitución de una Comisión de Acreedores para proceder a la liquidación del 
activo de la suspensa, ya que mediante ese tipo de cláusulas se pretende eludir lo dispuesto en elart. 
17 de la Ley de Suspensión de Pagos, que disponía que en caso de incumplimiento los acreedores 

podían solicitar la rescisión del convenio y la declaración de quiebra, y se opone así mismo a su 
aplicación ladisposición transitoria primera, apartado 2, de la vigente Ley Concursal, que con carácter 

imperativo dispone que la resolución judicial que declare el incumplimiento de un convenio aprobado 
en los procedimientos concursales seguidos bajo el ordenamiento anterior y gane firmeza después de 
la entrada en vigor de la LC, producirá la apertura de oficio del concurso del deudor a los solos efectos 
de tramitar la fase de liquidación en dicha Ley regulada, disposición que, en la tesis de la demanda, 
pretende evitar que se liquide el patrimonio de un deudor que ha estado sometido a un procedimiento 
de insolvencia a través de un procedimiento de liquidación extraconcursal, y en este caso amañado 
por el deudor y acreedores afines. 
Además, a lo largo de la demanda se denunciaba que la suspensa nunca tuvo intención de cumplir el 
convenio que se aprobó y ha urdido una estrategia para defraudar a sus acreedores, fraude que la 
actora deriva de las siguientes circunstancias: la última publicación del convenio fue hecha el 19 de 
abril de 2004, de modo que el primer pago debía hacerse el 19 de abril de 2006, disponiendo así la 
suspensa de dos años de carencia; en ese período ha desviado activos y bienes a otras empresas del 
grupo; no deposita las cuentas desde el ejercicio de 2000; al día siguiente del primer vencimiento, 19 
de abril de 2006, la suspensa y cinco acreedores a ella vinculados convocan la junta para nombrar la 
Comisión de Acreedores; en esa junta, previsiblemente, se nombrarán miembros de la Comisión a tres 
acreedores vinculados a la suspensa (como luego se confirmó). 
TERCERO La sentencia de primera instancia estimó íntegramente la demanda por apreciar el 

incumplimiento del convenio, materializado en la falta de pago del primero de los aplazamientos, y 
negó la eficacia de lacláusula cuarta por estimar que la impedía el carácter imperativo del apartado 2 
de la disposicióntransitoria primera de la LC, que impone la liquidación del patrimonio del deudor, 

incumplido el convenio, en el seno del concurso, y no conforme a lo pactado en el convenio. Antes, la 
sentencia rechazaba la caducidad de la acción, alegada por la suspensa, razonando que el plazo de 
caducidad, que fijaba en ocho días de acuerdo con lospárrafos anteriores del art. 17 LSP, debía 

computarse desde el transcurso de seis años a contar desde la firmeza del convenio, es decir, una vez 
transcurrido el último de los plazos estipulados para el pago. 
Apela la suspensa, insistiendo en que no ha habido incumplimiento a tenor de los términos del 
convenio (…)  
SÉPTIMO I) El convenio prevé una cláusula subsidiaria de liquidación patrimonial a cargo de una 

Comisión de Acreedores, en la modalidad de cesión de bienes para pago, cuya activación, que aquí 
se hizo efectiva, se contempla para el caso de que la deudora no cumpla el calendario de plazos de 
pago. La consecuencia de ello sería, según la ley convencional que representa el convenio, que el 
incumplimiento de los plazos de pago no genera la acción de rescisión por incumplimiento, sino el 
nombramiento de una Comisión de Acreedores para proceder a la liquidación del patrimonio de la 
suspensa, como aquí ha acontecido. 
II) De este modo, la voluntad contractual determinaría que, en caso de incumplimiento de los pagos 
aplazados, los acreedores no pueden acudir a la acción de rescisión por incumplimiento establecida 
por elart. 17 LSP, sino al propio mecanismo que el convenio diseña, lo que ha implicado la renuncia a 
un derecho reconocido por laLey (el art. 17in fine LSP) que, como señalaba laSTS de 18 de febrero de 

2003 (RJ 2003, 1048)en un supuesto similar, no contraría el orden público, por lo que resulta válida. Del 
mismo modo, laSTS de 26 de octubre de 2000 SIC (RJ 2000, 8806)en un supuesto semejante concluía que 



"al no observar la demandante el procedimiento fijado en el convenio judicialmente aprobado, no 
puede afirmarse, como hace la sentencia recurrida, que haya existido incumplimiento del convenio que 
faculte a los acreedores a pedir la declaración de rescisión del mismo, siendo de advertir, por otra 
parte, que los acreedores aceptaron no acudir a la rescisión del convenio ni a la petición de 
declaración de quiebra habida cuenta de las funciones liquidatorias reconocidas a la Comisión creada 
sobre la totalidad del activo del suspenso". 
Esa decisión se alcanza por dicha Sentencia tras razonar que "dice laSentencia de 15 de febrero de 
1962, citada en la de 25 de marzo de 1995 (RJ 1995, 2140), que «aparece evidente que estando ambas 

partes conformes en el contenido del Convenio en la forma expuesta, para que surja la libertad de 
actuación en cada acreedor que señala elart. 17es preciso que se incumpla el convenio en su totalidad 
no en una sola de sus estipulaciones, o sea que al dejar de aplicar alguno de los porcentajes 
estipulados, entraba en juego lacláusula cuartade cesión de bienes y negocio para su venta; por todo 
lo cual y no probado en el juicio ni intentado probar siquiera, que se hayan incumplido las cláusulas 4ª 
y 5ª del convenio, la sentencia recurrida ha interpretado fielmente el tan citadoart. 17, que era de 
ortodoxa aplicación»; citando, como se ha dicho, estasentencia de 15 de febrero de 1962, la de 25 de 
marzo de 1995afirma que «estipulado el procedimiento a seguir cuando el suspenso incumpla, los 
acreedores deben someterse a ese procedimiento, salvo que expresamente se le haya reconocido la 
opción de actuar directamente contra aquél. Sólo cuando, en el primer caso, no adecue su conducta a 
aquel procedimiento puede decirse que existe un incumplimiento que faculte para el ejercicio de la 
facultad que otorga elart. 17 de la Ley de Suspensión de Pagos ». Doctrina que es confirmada 
posteriormente por la citadaSTS de 18 de febrero de 2003 (RJ 2003, 1048). 

III) No obstante, se trata de una línea jurisprudencial asentada en la legislación derogada por la Ley 
Concursal. Esta doctrina no pudo tener en cuenta, porque la LC no había entrado en vigor, las 
disposiciones transitorias que dicha Ley dispone para regir el período intertemporal, en particular la 
que prevé las consecuencias del incumplimiento de un convenio alcanzado en un procedimiento de 
insolvencia de los regulados por el ordenamiento anterior. Conforme a ladisposición transitoria 
primera, apartado 2, de la LC, la resolución judicial que declare el incumplimiento de un convenio 
aprobado en los procedimientos concursales seguidos bajo el ordenamiento anterior y que gane 
firmeza después de la entrada en vigor de la LC, producirá la apertura de oficio del concurso del 
deudor a los solos efectos de tramitar la fase de liquidación en dicha Ley regulada. 
El tenor literal de esta norma trasluce un sentido, finalidad y fundamento que nos parecen claros: si 
conforme al régimen anterior representado en este caso por elart. 17 LSP, ante el incumplimiento por 
el deudor de un convenio de pago, dilatorio y/o remisorio, cualquier acreedor podía pedir su rescisión 
(resolución por incumplimiento) y la declaración de quiebra, tras la entrada en vigor de la LC, si la 
resolución judicial que estima y declara el incumplimiento del convenio gana firmeza tras la entrada en 
vigor de esta Ley (como en este caso sucede), se impone una consecuencia de carácter imperativo, 
revestida de orden público, y es que el Juez, de oficio, debe declarar el concurso conforme a la Ley 
Concursal para tramitar la fase de liquidación en ella regulada. La nota determinante, que dota de 
imperatividad y orden público a la solución prevista, con las consecuencias cercenadoras que se 
producen respecto de los mecanismos liquidatorios convencionales, es que la apertura del concurso 
para proceder a la liquidación tiene lugar de oficio. El Juez que conozca de la acción de rescisión del 
convenio aprobado en la suspensión de pagos o en la quiebra (o en los otros procedimientos 
concursales derogados), ha de prescindir de las soluciones convencionales dispuestas para el 
supuesto de que el convenio de pago dilatorio y/o remisorio no se cumpla, de modo que el mandato 
legal conduce indefectiblemente, superando la voluntad convencional, a una liquidación concursal, 
excluyendo la extraconcursal, la cual, tras la entrada en vigor de la LC, ya no se contempla como 
posible, pues entre las limitaciones que dicha Ley establece al contenido del convenio figura la de que 
"en ningún caso la propuesta (de convenio) podrá consistir en la cesión de bienes y derechos a los 
acreedores en pago o para pago de sus créditos..." (art. 100 LC). Por ello, y haciendo abstracción de 
las críticas que pudiera merecer la opción legislativa (que limita en este sentido la autonomía privada), 
debe concluirse que la disposición de Derecho transitorio que examinamos ha venido a derogar, ex 
post, las cláusulas convencionales de liquidación extraconcursal subsidiaria, previstas para el caso de 
que el deudor no cumpla con el plan de pagos, aunque la validez de dichas cláusulas fuera admitida 
por la jurisprudencia bajo el imperio de la Ley derogada (la validez de estas cláusulas fue aceptada 
por lasSTS de 18 de febrero de 2003, 16 de octubre de 2000 (RJ 2000, 8806) y 25 de marzo de 1995 (RJ 

1995, 2140)). 

Resta por decir que el incumplimiento del convenio, susceptible de justificar su resolución, no ofrece 
duda en este caso desde el momento en que al día siguiente del primer vencimiento de pago la propia 
deudora convocó a sus acreedores a la junta para el nombramiento de la Comisión Liquidadora, lo que 
constituye una confesión de la definitiva voluntad de no cumplir ninguno de los plazos de pago 
convenidos. 
OCTAVO El recurso reitera finalmente la falta de legitimación activa de la acreedora demandante con 

fundamento en aquella cláusula del convenio que decía que "la Comisión de Acreedores ostentará la 
plena representación de todos y cada uno de los acreedores comunes y ordinarios afectados por el 
expediente de suspensión de pagos, los cuales confieren a dicha Comisión, desde ahora y para 
entonces, mandato irrevocable para que los represente, tanto individual como colectivamente, frente a 
la suspensa". 
Pero dichacláusula no puede excluir la norma de Derecho necesario que representa el art. 17LSP y 

que confiere legitimación, ex lege, a cualquier acreedor para pedir la rescisión del convenio. Admitir lo 



contrario, además, implicaría vaciar de operatividad ladisposición transitoria primera, apartado 2, de la 
LC “:SAP Barcelona (sección 15) 10.11.2008 (AC 2009/99) 
 

“PRIMERO SOGESA, con la intervención adhesiva de SOCIETAT DE GESTIO DE RECURSOS 

CATALANS, S.A., ambas acreedoras de RESINTEX, interesó la rescisión del convenio aprobado en la 
suspensión de pagos de RESINTEX, el día 6 de diciembre de 1984, por incumplimiento del mismo. 
La sentencia dictada en primera instancia reconoce que RESINTEX ha incumplido el convenio, pues 
no ha abonado el importe de los créditos de acuerdo con lo previsto en el pacto segundo del convenio. 
Pero deniega la rescisión del convenio por considerar de aplicación lo dispuesto en las cláusulas 
cuarta, séptima y octava del convenio, a través de las cuales se pactó una "datio pro solvendo" de 
todos los bienes de la suspensa a favor de los acreedores, representados por la Comisión de 
acreedores designada en el convenio, para caso de incumplimiento del mismo, lo que impide que un 
acreedor pueda pedir su rescisión judicial. 
En su recurso de apelación, SOGESA argumenta que la suspensa incumplió la obligación que había 
asumido en el pacto octavo del convenio de otorgar poderes a la Comisión de acreedores para poder 
disponer de los bienes y derechos objeto de la dación en pago; que además incumplió el deber de 
conservar sus bienes sin desviarlos a sociedades de los propios socios; y también que incumplió el 
deber de pago de acuerdo con la par condicio creditorum. 
Por su parte, la otra apelante, SOCIETAT DE GESTIO DE RECURSOS CATALANS, S.A., parte del 
hecho de que la suspensa ha incumplido el convenio al pagar a unos acreedores y a otros no, y 
considera que "la puesta a disposición del patrimonio de RESINTEX a favor de la comisión de 
acreedores es un descarado montaje o simulación para entretener a los acreedores". 
SEGUNDO En esta segunda instancia ya no se discute que la concursada dejó de cumplir la obligación 

de pago de los créditos concursales afectados por el convenio, tal y como fueron novados por éste, 
según su pacto segundo. Pero junto a la novación de los créditos según la espera contenida en el 
pacto segundo, el convenio contenía previsiones específicas para caso de incumplimiento de las 
obligaciones de pago. Y así, en los pactos cuarto, séptimo y octavo preveía una datio pro solvendo, 
dación para pago, de los bienes de la suspensa a favor de los acreedores, quienes actuarían 
representados a través de la comisión de acreedores inicialmente constituida para el seguimiento del 
cumplimiento del convenio, que se transformaría en comisión liquidadora, para lo cual se imponía a la 
deudora suspensa la obligación de otorgar poderes a dicha comisión. 
El art. 17 LSP, en su último párrafo, dispone que "si el deudor faltare al cumplimiento del convenio, 
cualquiera de sus acreedores podrá pedir la rescisión del mismo y la declaración de la quiebra ante el 
Juez que hubiere conocido de la suspensión". Esto es, el incumplimiento de las obligaciones de pago 
asumidas en el convenio por el deudor legitima a los acreedores a pedir la rescisión del convenio y la 
declaración de la quiebra. No obstante lo anterior, la jurisprudencia ha reconocido carácter contractual 
al convenio aprobado en una suspensión de pagos, pese a producirse en el ámbito de un 
procedimiento y, también, al amparo del principio de la autonomía privada de la voluntad (art. 1255 
CC), ha reconocido validez a los pactos incluidos en el convenio que, para caso de que el suspenso 
incumpla alguno de los pagos pactados, establecen una comisión de acreedores con fines 
liquidatorios y el procedimiento a seguir[SSTS 15 de febrero de 1962 (RJ 1962/699); 13 de febrero de 
1989 (RJ 1989/831); 21 de octubre de 1991 (RJ 1991/7230); 3 de octubre de 1994 (RJ 1994/7446); 25 
de marzo de 1995 8RJ 199572140); 18 de diciembre de 1995 (RJ 1995/9148); 28 de noviembre de 
1997 (RJ 1997/8272); 16 de octubre de 2000 (RJ 2000/8806) y 14 de febrero de 2002 (RJ 
2002/1345)]. Y no sólo eso, sino que la STS 18 de febrero de 2003 (RJ 2003/1048), después de 
recordar lo anterior ("la posibilidad de establecer una comisión con fines liquidatorios y un 
procedimiento a seguir cuando el suspenso incumpla se halla jurisprudencialmente reconocida"), 
concluye que como consecuencia de ello "el acreedor debe acudir a dicha Comisión para obtener la 
satisfacción de su crédito en los términos convenidos", citando la anterior STS de 16 de octubre de 
2000 (RJ 2000/8806). 
TERCERO Pero esta jurisprudencia es anterior a la entrada en vigor de la Ley concursal de 2003, que, 

por lo tanto, no pudo tener en cuenta sus disposiciones transitorias que rigen el período intertemporal, 
en particular la que prevé las consecuencias del incumplimiento de un convenio alcanzado en un 
procedimiento de insolvencia de los regulados por el ordenamiento anterior. Conforme a la disposición 
transitoria primera, apartado 2, de la LC, la resolución judicial que declare el incumplimiento de un 
convenio aprobado en los procedimientos concursales seguidos bajo el ordenamiento anterior y que 
gane firmeza después de la entrada en vigor de la LC, producirá la apertura de oficio del concurso del 
deudor a los solos efectos de tramitar la fase de liquidación en dicha Ley regulada. 
Como exponíamos recientemente en nuestra sentencia de 10 de noviembre de 2008 (RA 346/08), "el 
tenor literal de esta norma trasluce un sentido, finalidad y fundamento que nos parecen claros: si 
conforme al régimen anterior representado en este caso por el art. 17 LSP, ante el incumplimiento por 
el deudor de un convenio de pago, dilatorio y/o remisorio, cualquier acreedor pod'a pedir su rescisión 
(resolución por incumplimiento) y la declaración de quiebra, tras la entrada en vigor de la LC, si la 
resolución judicial que estima y declara el incumplimiento del convenio gana firmeza tras la entrada en 
vigor de esta Ley (como en este caso sucede), se impone una consecuencia de carácter imperativo, 
revestida de orden público, y es que el Juez, de oficio, debe declarar el concurso conforme a la Ley 
Concursal para tramitar la fase de liquidación en ella regulada. La nota determinante, que dota de 
imperatividad y orden público a la solución prevista, con las consecuencias cercenadoras que se 
producen respecto de los mecanismos liquidatorios convencionales, es que la apertura del concurso 
para proceder a la liquidación tiene lugar de oficio. El Juez que conozca de la acción de rescisión del 



convenio aprobado en la suspensión de pagos o en la quiebra (o en los otros procedimientos 
concursales derogados), ha de prescindir de las soluciones convencionales dispuestas para el 
supuesto de que el convenio de pago dilatorio y/o remisorio no se cumpla, de modo que el mandato 
legal conduce indefectiblemente, superando la voluntad convencional, a una liquidación concursal, 
excluyendo la extraconcursal, la cual, tras la entrada en vigor de la LC, ya no se contempla como 
posible, pues entre las limitaciones que dicha Ley establece al contenido del convenio figura la de que 
"en ningún caso la propuesta (de convenio) podrá consistir en la cesión de bienes y derechos a los 
acreedores en pago o para pago de sus créditos..." (art. 100 LC). Por ello, y haciendo abstracción de 
las criticas que pudiera merecer la opción legislativa (que limita en este sentido la autonomía privada), 
debe concluirse que la disposición de Derecho transitorio que examinamos ha venido a derogar, ex 
post, las cláusulas convencionales de liquidación extraconcursal subsidiaria, previstas para el caso de 
que el deudor no cumpla con el plan de pagos, aunque la validez de dichas cláusulas fuera admitida 
por la jurisprudencia bajo el imperio de la Ley derogada". 
Razón por la cual, siendo claro el incumplimiento del convenio, pues las actoras denuncian que no se 
les ha pagado los aplazamientos pactados desde 1990 y correspondía a la sociedad deudora acreditar 
dicho pago, sin que no s-lo no lo haya hecho sino que ni siquiera ha negado dichos impagos, procede 
acceder a la rescisión del convenio y abrir de oficio el concurso de acreedores, a los solos efectos de 
tramitar la fase de liquidación.”: SAP Barcelona (Sección 15) 30.12.2008 (JUR 2009/175040) 
 
AP Girona 

 
“TERCERO.-Rechazado el recurso interpuesto por la Comunidad hereditaria de la herencia de D. 
Felipe, aceptada a beneficio de inventario y en suspensión de pagos, es procedente la resolución del 
recurso contra la sentencia interpuesta por la sociedad demandante y en la que se desestima la 
declaración de incumplimiento del convenio, la resolución del mismo y el pago de la deuda reconocida 
en dicha suspensión de pagos.  
La referida Comunidad Hereditaria instó procedimiento de suspensión de pagos y tras los trámites 
oportunos finalizó dicho procedimiento mediante un convenio entre acreedores y deudora. En dicho 
procedimiento URVI, S.A. tenía reconocido un crédito por 160.378.912 de pesetas.  
El convenio, aprobado en junta general de acreedores, celebrada el 15 de julio de 1998 y ratificado por 
auto de 29 de julio de 1998, contenía entre otros acuerdos que "la suspensa satisfará el veinticinco por 
ciento (25%) de los créditos comunes como pago total de dichos créditos en el plazo de 180 días, que 
empezara a contarse a partir del siguiente día en que gane firmeza el auto de aprobación del presente 
convenio. La suspensa queda facultada, en todo caso, para anticipar pagos a sus acreedores.. En 
tanto subsista en curso de ejecución el presente convenio y hasta que resulte satisfecho el 25% de los 
créditos comunes se constituirá, con el fin de efectuar el debido seguimiento de su cumplimiento una 
Comisión de acreedores por Don Porfirio, en representación de ING LEASE (ESPAÑA) EFC 
DEUSTCH BANK y D. Luis María.. y si llegado el vencimiento del plazo previsto, la Suspensa no 
hubiera hecho efectivo el importe convenido la comisión podrá optar entre: a) Autorizar un nuevo plazo 
para hacer efectivo el importe convenido. B) Liquidar los bienes de la herencia si los pagos resultasen 
inviables. En este caso la Comisión de Acreedores se transformara en Comisión Liquidadora, 
efectuando dación en pago o finiquito de todas las deudas, después de hecha la cesión  
o venta de los bienes."  
La sentencia declara probado que la suspensa pagó determinados créditos el 26 de enero de 1999 y 
que no se discute por las partes que en relación con el crédito de que es actualmente titular la actora 
no se ha realizado pago alguno hasta la actualidad. Y si nos atenemos al momento de interposición de 
la demanda el 25 de febrero del 2000, había transcurrido con creces el plazo de los 180 días para el 
pago del crédito que ahora se reclama.  
La sentencia de primera instancia desestimó todas las pretensiones a la luz de la jurisprudencia que 
admitía la validez de los convenios de suspensión de pagos en los que se preveía que en caso de 
impago de alguno de los pagos aplazados, la comisión de acreedores se convertiría en comisión 
liquidadora, no procedía la rescisión del convenio y la apertura del concurso en fase de liquidación, 
sino dar cumplimiento a lo pactado en el convenio y que la comisión liquidadora realizase las 
operaciones de liquidación. No constando que la demandante se hubiera dirigido a la comisión de 
seguimiento para que autorizara un nuevo plazo o liquidara los bienes.  
Vista la jurisprudencia en la que fundamenta la sentencia su decisión, no cabe más que aceptar sus 
argumentos, pues todas los razonamientos de la recurrente relativos a que la comisión ya no se puede 
constituir, por muerte de uno de sus miembro y desaparición de otro ha ocurrido con posterioridad a la 
interposición de la demanda, no existiendo tal situación cuando la demanda fue interpuesta. Asimismo, 
tampoco puede aceptarse la interpretación que se hace respecto a que sólo se establece una facultad 
a la comisión de seguimiento, pues una interpretación lógica del mismo suponía la necesidad de que 
ante el incumplimiento la referida comisión debía o bien dar un nuevo plazo o bien proceder a la 
liquidación, pero en todo caso el acreedor que veía incumplido el pago de su crédito debía acudir a la 
misma para que ésta se pronunciara sobre una u otra decisión.  
Ahora bien, plantea la recurrente que el artículo 17 de la LSP debe interpretarse al amparo de la 
Disposición Transitoria 1ª de la Ley Concursal, que establece que ante el incumplimiento del convenio 
se abriría la fase de liquidación y su criterio lo fundamenta en una sentencia de 10 de noviembre del 
2008 de la Audiencia Provincial de Barcelona.  



Tales argumentos deben ser estimados a la vista de la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo 
sentada en sentencias de 21 de junio y 15 de mayo del 2012, dictadas con posterioridad a la sentencia 
recurrida.  
Dice la sentencia primeramente citada que:  
"12. El art. 17 LSP, en su último párrafo, dispone que "si el deudor faltare al cumplimiento del 
convenio, cualquiera de sus acreedores podrá pedir la rescisión del mismo y la declaración de la 
quiebra ante el Juez que hubiere conocido de la suspensión ". Esto es, el incumplimiento de las 
obligaciones de pago asumidas en el convenio por el deudor legitima a los acreedores a pedir la 
rescisión (propiamente, debería usarse el término resolución) del convenio y la declaración de la 
quiebra. No obstante lo anterior, la jurisprudencia había reconocido carácter contractual al convenio 
aprobado en una suspensión de pagos, pese a producirse en el ámbito de un procedimiento y, 
también, al amparo del principio de la autonomía privada de la voluntad (art. 1255 CC), había 
reconocido validez a los pactos incluidos en el convenio que, para caso de que el suspenso 
incumpliera alguno de los pagos pactados, establecían una comisión de acreedores con fines 
liquidatorios y el procedimiento a seguir (Sentencias de esta Sala de 15 de febrero de 1962; 13 de 
febrero de 1989; 21 de octubre de 1991; 844/1994, de 3 de octubre; 260/1995, de 25 de marzo; 
1086/1995, de 18 de diciembre; 1074/1997, de 28 de noviembre; 917/2000, de 16 de octubre y 
100/2002, de 14 de febrero). En este sentido, la Sentencia 147/2003, de 18 de febrero, después de 
recordar lo anterior ("la posibilidad de establecer una comisión con fines liquidatorios y un 
procedimiento a seguir cuando el suspenso incumpla se halla jurisprudencialmente reconocida"), 
concluye que como consecuencia de ello "el acreedor debe acudir a dicha Comisión para obtener la 
satisfacción de su crédito en los términos convenidos", y cita la anterior Sentencia 917/2000, de 16 de 
octubre.  
13. Pero esta jurisprudencia es anterior a la entrada en vigor de la Ley Concursal (Ley 22/2003, de 10 
de julio), y por ello no pudo tener en cuenta sus disposiciones transitorias, en particular la que prevé 
las consecuencias del incumplimiento de un convenio alcanzado en un procedimiento de insolvencia 
regulado por el ordenamiento anterior.  
Conforme a la Disposición Transitoria Primera, apartado 2, de la LC, la resolución judicial que declare 
el incumplimiento de un convenio aprobado en los procedimientos concursales seguidos bajo el 
ordenamiento anterior y que gane firmeza después de la entrada en vigor de la LC, " producirá la 
apertura de oficio del concurso del deudor a los solos efectos de tramitar la fase de liquidación en 
dicha Ley regulada".  
Bajo esta previsión legal, la resolución judicial que estime y declare el incumplimiento del convenio 
tras la entrada en vigor de la Ley Concursal, debe necesariamente, y de oficio, declarar el concurso de 
acreedores para que se tramite la fase de liquidación regulada en dicha Ley Concursal. Se trata de 
una previsión imperativa, que debe aplicarse de oficio por el juez, al margen de las soluciones 
convencionales dispuestas para el supuesto de que el convenio de pago dilatorio y/o remisorio no se 
cumpla.  
Del mismo modo que para los convenios que se propongan en el seno de los concursos de 
acreedores abiertos bajo la vigencia de la Ley Concursal, el art. 100 LC prohíbe los convenios de 
liquidación, al disponer que "en ningún caso la propuesta podrá consistir en la cesión de bienes y 
derechos a los acreedores en pago  
o para pago de sus créditos..", la Disposición Transitoria Primera, apartado 2 deroga, ex post, las 
cláusulas convencionales de liquidación extraconcursal subsidiaria, previstas para el caso de que el 
deudor no cumpla con el plan de pagos, aunque la validez de dichas cláusulas fuera admitida por la 
jurisprudencia bajo el imperio de la ley anterior.  
En este sentido nos hemos pronunciado en la reciente Sentencia 302/2012, de 21 de mayo.  
Y en esta sentencia de 21 de mayo del 2012 se razona que:  
"En la cláusula quinta del convenio, como se dijo, deudoras y acreedores se pusieron de acuerdo en 
que, en caso de incumplimiento, la comisión de seguimiento se transformara en comisión liquidadora " 
con la función de liquidar los activos de las quebradas, los cuales se entenderán cedidos a sus 
acreedores", a fin de que "con su producto, proceder a la satisfacción de los créditos que haya 
pendientes, hasta donde alcance el líquido obtenido". Es decir, acordaron que la mencionada comisión 
se encargara de convertir en dinero el patrimonio de las deudoras para su reparto entre los 
acreedores, siguiendo unos cauces no determinados pero que, en principio, podían ser diferentes a 
los establecidos en la normativa a que se remitía el artículo 906 del Código de Comercio para tal 
supuesto - básicamente contenida en los artículos 1358 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 y 
1084 a 1088 del Código de Comercio de 1829 -.  
También se indicó que el Tribunal de apelación reconoció plena eficacia al convenio y le atribuyó, 
también en la última fase de la regulación en él contenida, la consideración de instrumento negocial 
por el que los interesados, puestos de acuerdo y en desempeño de su potencialidad normativa 
creadora, buscaron, mediante la regulación de sus anteriores relaciones de obligación, la mayor 
satisfacción posible de los acreedores, por una vía distinta de la liquidación regulada en la ley 
entonces vigente.  
Sin embargo, al desestimar las pretensiones que, ante el incumplimiento de la obligación de pago 
dentro de los plazos convenidos, había deducido en la demanda la sociedad apelante, esto es, al 
haber negado la procedencia de abrir la fase de liquidación conforme a las normas de la Ley 22/2.003, 
el repetido Tribunal no tuvo en cuenta lo establecido en las disposiciones de la misma Ley antes 
mencionadas.  



Es decir, tanto la adicional primera -identificada en el motivo como norma infringida -, que manda 
interpretar la legislación derogada a la luz del espíritu y finalidad de la vigente, pues marginan del 
ámbito objetivo del convenio toda liquidación del activo del deudor, por razón del carácter 
recíprocamente excluyente de las dos soluciones del concurso - artículos 100, apartado 3, 142, 
apartados 3 y 4, y 143, apartado 1, ordinal quinto -.  
Cuanto la transitoria primera, apartado 2, que directamente impone abrir de oficio la fase de 
liquidación, en los términos que la propia Ley regula, una vez firme la resolución judicial que declare el 
incumplimiento del convenio.".  
Por lo tanto, a la vista de esta reciente jurisprudencia, declarado por la sentencia de instancia que el 
pago del crédito de la actora no fue cumplido en el plazo estipulado, sin que se concediera ningún 
nuevo plazo por la comisión liquidadora para su pago, siendo evidente la conducta obstativa de la 
suspensa al pago del crédito, debe declararse que el convenio fue incumplido y, por lo tanto, debe 
cumplirse lo que establece dicha disposición transitoria de la Ley Concursal, esto es, el inicio de la 
fase de liquidación de la suspensa.”: SAP Girona (Sección 1) 27.02.2013 (Sentencia 78/2013; Rollo 
563/2012) 
 
3.1.2. No procede la rescisión en caso de incumplimiento de los plazos 

 
AP Madrid 

 
“SEGUNDO El convenio aprobado en el expediente de suspensión de pagos preveía una quita del 
30% del importe de los créditos y el pago aplazado del 70% restante en cuatro años a razón de un 5% 
el primer año, un 10% el segundo, un 25% el tercero y un 60% el cuarto, computados a partir de que 
transcurriera un año desde la firmeza del auto aprobando el convenio, pudiendo incluso prorrogarse 
en dos años más el pago de los créditos en determinadascircunstancias (cláusula 8º). Para la 
vigilancia del cumplimiento de convenio se constituyó una Comisión de Control (cláusula 4ª), que se 
convertiría en Comisión Liquidadora en el caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
asumidas por "JOTSA, S.A.", con plenas facultades para realizar los bienes de la suspensa, 
destinándose el producto de tal realización al pago de sus acreedores (cláusula 9ª), a cuyo efecto en 
los 30 días siguientes a aquel en que adquiriera firmeza la resolución aprobando el convenio, "JOTSA, 
S.A." debía otorgar a favor de los miembros de la Comisión de Control poderes irrevocables, para el 
supuesto, que tenía la consideración de condición suspensiva, de que dicha Comisión de Control se 
constituyera en Comisión Liquidadora. Dichos poderes debían contener las más amplias facultades en 
orden a la administración, disposición, enajenación y realización de los bienes de la sociedad, con el 
fin de que la Comisión liquidara el patrimonio de la suspensa y repartiera su producto entre los 
acreedores (cláusula 10ª). 
El hecho de que la suspensa no haya abonado en los plazos convenidos el importe de los créditos a 
sus acreedores, efectuando sólo determinados pagos, no implica incumplimiento del convenio desde 
el momento que el mismo prevé para este supuesto la constitución de la Comisión Liquidadora. 
En este sentido, como señalan lassentencias del Tribunal Supremo de 15 febrero 1962, 25 marzo 
1995 (RJ 1995, 2140), 16 de octubre de 2000 (RJ 2000, 8806) y 18 de febrero de 2003 (RJ 2003, 
1048), la posibilidad de establecer una Comisión con fines liquidatorios y un procedimiento a seguir 
cuando el suspenso incumpla se halla jurisprudencialmente reconocida con la consecuencia de que el 
acreedor debe acudir a dicha Comisión para obtener la satisfacción de su crédito en los términos 
convenidos. 
En el supuesto de autos, al no efectuar la deudora el pago a los acreedores en los plazos estipulados, 
la Comisión de Control se transformó, con fecha 20 de abril de 2006, en Comisión Liquidadora, 
desplegando sus efectos los poderes otorgados a su favor por la suspensa conforme a lacláusula 10ª 
del convenio, el 19 de julio de 2001 (folios 613 y ss del Tomo XXX). 
En consecuencia, no cabe hablar de incumplimiento, sin que pueda considerarse como tal las 
dificultades que la Comisión Liquidadora pueda encontrar para desarrollar su función. 
Dicha Comisión tiene las más amplias facultades en orden a la administración, disposición, 
enajenación y realización de los bienes de la deudora, con el fin de liquidar su patrimonio y pagar a los 
acreedores, sin que la desaparición de hecho de la sociedad a la que se alude en alguno de los 
recursos constituya incumplimiento del convenio. 
Transformada la Comisión de Control en Comisión Liquidadora con las amplias facultades reseñadas 
ya no opera lacláusula 15ª, referida a la Comisión de Control, que impone a los órganos de 
administración de la suspensa el deber de informar a la Comisión de Control de todos los datos o 
documentación que ésta recabe en el ejercicio de su función, lo que tiene sentido, dada la falta de 
apoderamiento, mientras que la Comisión es una mera Comisión de Control, cuya misión principal es 
la vigilancia del cumplimiento del Convenio. 
Convertida la Comisión de Control en Comisión Liquidadora con la facultades reseñadas, ésta debe 
proceder a la liquidación del patrimonio de la deudora y no constituye incumplimiento del convenio el 
hecho de que, según se afirma en alguno de los recursos, la Comisión no sepa, no quiera o no pueda 
efectuar la liquidación, ya sea por carecer de medios o por pura incapacidad profesional o técnica, 
cuestiones que aquí no se analizan por no ser objeto de esta resolución, sino que basta constatar que 
aunque fueran ciertas no permiten rescindir el convenio 
Por otra parte, los incumplimientos que se imputan a la Comisión Liquidadora en el recurso interpuesto 
por la entidad "ASCENSORES ENINTER, S.L." sobre falta de fiscalización del cumplimiento de los 
vencimientos comprometidos por la suspensa, en ningún caso pueden determinar la rescisión del 



convenio que sólo opera ante incumplimientos del deudor, facultando elartículo 17 de la Ley de 
Suspensión de Pagos a cualquiera de los acreedores a pedir la rescisión "Si el deudor faltare al 
cumplimiento del convenio.". 
Por último, el recurso de apelación interpuesto por la entidad "ASCENSORES ENINTER, S.L." sin el 
menor fundamento pretende que se declare el incumplimiento del convenio porque entiende que la 
deudora ha incumplido lacláusula 14ª según la cual: "Si antes de que el convenio esté ejecutado se 
produjese causa de disolución de JOTSA, S.A. impuesta legalmente, la sociedad designará 
obligatoriamente como liquidadores de la misma a la Comisión de Control.". Como es obvio, dicha 
cláusula contempla el supuesto de que la sociedad acordara su disolución, por concurrir causa legal 
de disolución, en cuyo caso debía nombrar liquidador a la Comisión de Control, circunstancia que no 
ha acontecido por lo que no cabe hablar de incumplimiento de la transcrita estipulación, siendo 
irrelevante si efectivamente concurrió o no causa legal de disolución.”: AAP Madrid (Sección 28) 
17.07.2009 (JUR 2009/472238; Auto 137/2009; Rollo 415/2008) 
 

3.2 Sobre la legitimación activa 

“OCTAVO El recurso reitera finalmente la falta de legitimación activa de la acreedora demandante con 

fundamento en aquella cláusula del convenio que decía que "la Comisión de Acreedores ostentará la 
plena representación de todos y cada uno de los acreedores comunes y ordinarios afectados por el 
expediente de suspensión de pagos, los cuales confieren a dicha Comisión, desde ahora y para 
entonces, mandato irrevocable para que los represente, tanto individual como colectivamente, frente a 
la suspensa". 
Pero dichacláusula no puede excluir la norma de Derecho necesario que representa el art. 17LSP y 

que confiere legitimación, ex lege, a cualquier acreedor para pedir la rescisión del convenio. Admitir lo 
contrario, además, implicaría vaciar de operatividad ladisposición transitoria primera, apartado 2, de la 
LC “: SAP Barcelona (sección 15) 10.11.2008 (AC 2009/99) 

 

3.3 Caducidad: 8 días desde el último vencimiento 

 “SEXTO Sigue el recurso rebatiendo la decisión judicial desestimatoria de la caducidad de la acción, 
que debe quedar sujeta, en su tesis, al plazo de ocho días, el mismo que se establece en elart. 16 LSP 

para oponerse a la aprobación del convenio, computados desde el día siguiente a aquel en que se 
produjo el impago del primer plazo, es decir, el 20 de abril de 2006. 
Sobre el plazo de caducidad de la acción de rescisión del convenio aprobado en el procedimiento de 
suspensión de pagos y su forma de cómputo, esta Sala se ha pronunciado enSentencia de 28 de abril de 

2005 (JUR 2005, 171639) (Rollo 82/2004), declarando la procedencia de aplicar dicho plazo de 

caducidad (de ocho días, el previsto en elart. 16 LSP) y la fijación del dies a quo en aquel en el que 
vence el último plazo de pago previsto en el convenio. Decíamos en esa resolución que una vez 
transcurrido el último término del aplazamiento de pago, el plazo para ejercitar la acción de rescisión 
debe ser el mismo que se prevé para la impugnación del convenio "y comenzará a computarse desde 
que se dio por terminado el convenio, en este caso cuando se cumplió el último término del 
aplazamiento". “: SAP Barcelona (sección 15) 10.11.2008 (AC 2009/99) 
 

3.4 Procedimiento: incidente LEC 

“QUINTO Prosigue el recurso reproduciendo la excepción de inadecuación del procedimiento seguido, 

que en la tesis de la apelante, en lugar del incidente regulado en la vigente LEC, debió ser el del juicio 
ordinario. 
Se siguió el procedimiento incidental de la LEC atendiendo a la propuesta de la parte actora, que 

acudió a ladisposición derogatoria única, 1.1ª, párrafo tercero, de la vigente LEC, que dispone que "en 
tanto no entre en vigor la Ley Concursal, los incidentes que surjan en el seno de procedimientos 
concursales se regirán por lo dispuesto en la presente Ley para la tramitación de incidentes". 
Es cierto, sin embargo, que a la fecha de ser presentada la demanda, ya estaba en vigor laLey 

Concursal, y a tenor de su disposición transitoria primera, "los procedimientos de suspensión de pagos 

(entre otros procedimientos de insolvencia derogados) que se encuentren en tramitación a la entrada 
en vigor de esta Ley continuarán rigiéndose hasta su conclusión por el derecho anterior, sin más 
excepciones que las siguientes...", entre las que no hallamos ninguna referida a este tipo de 
pretensiones, de rescisión del convenio, en lo que respecta al procedimiento a seguir. 
Tampoco la legislación anterior, representada por elart. 17 de la LSP, hacía referencia a ningún 

procedimiento específico para tramitar la acción de rescisión del convenio, lo que dio lugar a una 
polémica no del todo resuelta, entre las decisiones judiciales y autores que propugnaban la 
procedencia del juicio declarativo ordinario por razón de la cuantía, y otras resoluciones y doctrinas 
que optaban por el procedimiento de los incidentes, que proporciona una mayor celeridad y con ello la 
más adecuada defensa del derecho de los acreedores y también de la suspensa. Evita este último 
procedimiento la dilación propia del procedimiento declarativo ordinario (tanto el de mayor y menor 
cuantía derogados como el actual ordinario), que no contribuiría a la más rápida materialización de los 
principios de seguridad jurídica y de certidumbre de los derechos que deben imperar en este tipo de 
pretensiones, a las que ha precedido un largo cauce procedimental (el de la suspensión de pagos), 
generalmente de varios años, para lograr una solución convencional que es impuesta finalmente a los 
acreedores, que no ven otro medio para cobrar sus créditos (generalmente una parte de sus créditos, 



y en todo caso al cabo de otros varios años más). La adecuación del cauce incidental viene 
corroborada así mismo por el propioart. 17 LSPal remitir al procedimiento incidental para sustanciar la 
oposición al convenio, que de prosperar llevaría al mismo resultado práctico que la rescisión, y por la 
propia LC, que acude de nuevo al procedimiento incidental (el que configura la LC) para lograr la 
declaración de incumplimiento del convenio y la consiguiente rescisión (art. 140 LC). Ello aparte, el 
procedimiento seguido no ha causado indefensión ni ha mermado las posibilidades de defensa.”: SAP 
Barcelona (sección 15) 10.11.2008 (AC 2009/99) 
 
“PRIMERO Dada la peculiar tramitación seguida en primera instancia tanto respecto de las peticiones 
de incumplimiento del convenio como de la propia sustanciación de los recursos de apelación, la sala 
considera necesario efectuar en primer lugar una serie de puntualizaciones de carácter procesal. 
Deducida por determinados acreedores la pretensión de que se declarase incumplido por "JOTSA, 
S.A." el convenio aprobado en el expediente de suspensión de pagos, el Juzgado, tras oír a la 
Comisión de Liquidación respecto alguna de las peticiones, sin más trámite, dictó el auto ahora 
apelado por el que inadmitió "las solicitudes de que se declare el incumplimiento de convenio de 
JOTSA, S.A., por no darse las condiciones exigidas para hacerlo, ni para abrir de oficio la fase de 
liquidación ante este Juzgado, por no ser de aplicación lo dispuesto en laDisposición Transitoria 
primera, punto 2, e la Ley 22/2003 de 9 de Julio, concursal, al no existir incumplimiento de convenio y 
haber ganado firmeza éste con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Concursa". 
Como se deduce de los razonamientos jurídicos y de la propia parte dispositiva aun cuando la 
resolución alude a inadmisión de las solicitudes en realidad las desestima porque entiende que 
"JOTSA, S.A." no ha incumplido el convenio y, además, porque considera que el Juzgado que conoció 
de la suspensión de pagos no podría abrir el concurso, a los solos efectos de tramitar la fase de 
liquidación, al entender que sólo es posible si la resolución por la que se aprobó el convenio ganara 
firmeza tras la entrada en vigor de la Ley Concursal, lo que no ocurría en el supuesto enjuiciado. Esto 
es, desestima por razones de fondo las pretensiones deducidas para que se declarase incumplido el 
convenio y se abriera el concurso a los efectos de proceder a la liquidación de la sociedad "JOTSA, 
S.A.". 
Conviene indicar que conforme a laDisposición Transitoria primera de la Ley Concursal, los 
procedimientos de concurso de acreedores, quiebras, quita y espera y suspensión de pagos que se 
encontraran en tramitación a la entrada en vigor de laLey Concursal (1 de septiembre de 2004), 
continuarán rigiéndose hasta su conclusión por el derecho anterior, salvo determinadas excepciones 
entre las que no se encuentra la declaración de incumplimiento del convenio en el expediente de 
suspensión de pagos. 
En consecuencia, resultaba de aplicación el últimopárrafo del artículo 17 de al Ley de Suspensión de 
pagos, conforme al cual si el deudor faltare al cumplimiento del convenio, cualquiera de sus 
acreedores podía pedir la rescisión del mismo y la declaración de quiebra (ahora la apertura de oficio 
de concurso a los efectos de proceder a la liquidación, por ser ésta una de las excepciones a las que 
se aplica retroactivamente la reforma de nuestro derecho concursal como luego se analizará con más 
detenimiento). 
Dado que elartículo 17 de la Ley de Suspensión de pagos no fijaba el procedimiento por el que debía 
tramitarse la rescisión del convenio por incumplimiento del deudor, la doctrina y la jurisprudencia 
oscilaban entre la procedencia del juicio declarativo ordinario por razón de la cuantía y el 
procedimiento incidental, y desde la entrada en vigor de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil el 
incidental previsto en la misma de conformidad con su la disposición derogatoria única, 1.1ª, párrafo 
tercero, sin que la Ley Concursal haya introducido, pese a lo anunciado, modificación alguna en este 
particular. 
Como resulta patente, sin que sea necesario pronunciarse ahora sobre cuál de los procedimientos 
sería el adecuado, el Juzgado no siguió ninguno de los dos para interesar la rescisión del convenio por 
incumplimiento del deudor, pero ninguna de las partes ha puesto de manifiesto esta circunstancia ni 
ha alegado indefensión, ni se ha solicitado la nulidad de actuaciones, lo que impide a la sala apreciarla 
de oficio al resolver el recurso de apelación (artículo 227.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) y más 
aún cuando ninguna de las partes ha sentido la menor indefensión (artículo 238.3 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial y 225 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).”: AAP Madrid (Sección 28) 17.07.2009 
(JUR 2009/472238; Auto 137/2009; Rollo 415/2008) 
 

3.5 Cuantía de la demanda: importe de los créditos afectados por el convenio 

“CUARTO La actora afirmaba (por otrosí) que la cuantía de la demanda era indeterminada y la 

suspensa planteó oposición por entender que el interés económico que representa la demanda que 
persigue la rescisión del convenio es coincidente con el pasivo total reconocido en la Lista de 
Acreedores (26.034.779,79 euros). La cuestión fue replanteada en la audiencia previa y el Sr. Juez 
declaró entonces que la cuantía no afecta al procedimiento a seguir, que es el incidental de la LEC. 

Aunque no afecta al procedimiento a seguir, pues como veremos más adelante no estimamos que sea 
inadecuado el de los incidentes de la LEC con independencia de la cuantía de la demanda, la cuestión 
merece respuesta a los efectos del recurso de casación, de conformidad con lo que dispone elart. 
255.1 in fine LEC, y debe ser resuelta en la audiencia previa del juicio ordinario o bien en la vista del 
verbal (aunque aquí no prejuzgamos sobre la posible admisión de un eventual recurso de casación). 
Asiste razón a la apelante ya que según laregla 8ª del art. 251 LEC"en los juicios que versen sobre la 
existencia, validez o eficacia de un título obligacional su valor se calculará por el total de lo debido, 



aunque sea pagadero a plazos. Este criterio de valoración será aplicable en aquellos procesos cuyo 
objeto sea la creación, modificación o extinción de un título obligacional o de un derecho de carácter 
personal, siempre que no sea aplicable otra regla de este artículo". Y otra regla no vemos que resulte 
aplicable, mientras que en la transcrita se acomoda adecuadamente la causa de pedir y lo pedido, que 
no es otra cosa que la rescisión o más propiamente la resolución por incumplimiento de un convenio 
alcanzado entre la suspensa y sus acreedores para el pago de la totalidad de sus deudas, y que 
reviste naturaleza contractual en cuanto negocio jurídico bilateral entre ésta y la colectividad de sus 
acreedores, a los que vincula eficazmente una vez obtenido el refrendo o aprobación judicial (ex art. 
17.1º LSP). Por ello, el valor de la pretensión debe ser calculado atendiendo al valor de lo debido por 

la deudora, ya que aquí se trata de dejar sin efecto un convenio de pago y subsidiaria liquidación 
alcanzado entre ésta y la pluralidad de sus acreedores en un procedimiento de insolvencia, y de ahí 
que deba fijarse el valor de la demanda, conforme a lo dispuesto en dicha regla, en el total de los 
créditos ordinarios reconocidos en la Lista Definitiva de Acreedores elaborada en su día por la 
Intervención judicial, esto es, 26.034.779,79 euros.”: SAP Barcelona (sección 15) 10.11.2008 (AC 
2009/99) 
 
4. “ … y gane firmeza después de la entrada en vigor de esta ley..”  

 
“TERCERO Aun cuando la falta de incumplimiento del convenio determina la improcedencia de abrir el 
concurso a los efectos de tramitar la fase de liquidación, el tribunal considera necesario efectuar una 
matización a la fundamentación y parte dispositiva de la resolución recurrida sobre el ámbito de 
aplicación delapartado segundo de la Disposición Transitoria primera de la Ley Concursal. 
Dicha disposición establece que: "2. La resolución judicial que declare el incumplimiento de un 
convenio aprobado en cualquiera de los procedimientos concursales a que se refiere esta disposición 
transitoria y gane firmeza después de la entrada en vigor de esta ley producirá la apertura de oficio del 
concurso del deudor a los solos efectos de tramitar la fase de liquidación regulada en ella. Conocerá 
de este concurso el mismo juzgado que hubiere tramitado el precedente procedimiento concursal". 
El Juzgado entiende que, en ningún caso, procedería la apertura de oficio del concurso para tramitar 
la fase de liquidación al haber ganado firmeza la resolución aprobando el convenio con anterioridad a 
la entrada en vigor de la Ley Concursal, pero basta la lectura de la transcrita disposición para entender 
que la firmeza se refiere a la resolución judicial que declare el incumplimiento del convenio aprobado 
en los viejos procesos concursales y no a la resolución que hubiera aprobado el convenio, de modo 
que de haberse constatado el incumplimiento del convenio por parte de la deudora, al ganar firmeza la 
resolución que así lo declarara tras la entrada en vigor de la Ley Concursal, sí hubiera procedido que 
el juez que conoció de la suspensión de pagos abriera de oficio el concurso a los solos efectos de 
tramitar la fase de liquidación.”: AAP Madrid (Sección 28) 17.07.2009 (JUR 2009/472238; Auto 
137/2009; Rollo 415/2008) 
 
5. "a los solos efectos de tramitar la fase de liquidación" 

 

Tribunal Supremo 

 
“PRIMERO El objeto del proceso versa sobre derecho concursal, y concretamente sobre los efectos 

que se producen con la apertura de oficio de un concurso cuando se declara el incumplimiento de un 
convenio aprobado conforme a laLey de Suspensión de Pagos de 26 de julio de 1.922 (LEG 1922, 70). 
Se plantea fundamentalmente el alcance interpretativo en tal situación de la norma de laDisposición 
Transitoria Primera, apartado 2, de la Ley Concursal (RCL 2003, 1748) cuando se refiere a la apertura 
de oficio del concurso del deudor "a los solos efectos de tramitar la fase de liquidación regulada en la 
Ley Concursal", pretendiéndose por la Tesorería General de la Seguridad Social que se consideren 
créditos contra la masa los anteriores a la apertura de oficio del concurso. 
Los antecedentes de hecho expresados en la resolución recurrida y que no han sido cuestionados en 
casación son los siguientes: 
1º.- La entidad mercantil Construcciones Torrecilla, S.L. fue declarada en suspensión de pagos por el 
Juzgado de 1ª Instancia núm. 2 de Pamplona el 27 de mayo de 2.000, en los autos núm. 45 de 2000, 
en cuyo procedimiento se reconoció a la Tesorería General de la Seguridad Social, como 
singularmente privilegiado, un crédito de 851.386,68 euros. El procedimiento concluyó por convenio 
del 3 de octubre de 2.000, aprobado por Auto de 22 de enero de 2.001, que no afectó a la TG de la SS 
al haber ejercitado el derecho de abstenciónex art. 15.2 de la Ley de Suspensión de Pagos. 
2º.- El 18 de marzo de 2.005, el Juzgado de 1ª Instancia dictó Sentencia en la que declaró incumplido 
el convenio y acordó que procedía la apertura de oficio del concurso a fin de tramitar la liquidación 
conforme a losarts. 142 y siguientes de la Ley Concursal. 
3º.- Mediante Auto de 23 de marzo de 2.005 el mismo Juzgado anterior declaró el concurso necesario 
de la suspensa (procedimiento núm. 421/2.005), e hizo un llamamiento a los acreedores para que en 
el plazo de un mes comunicasen sus créditos a la Administración Concursal. Por ésta se elabora la 
lista de acreedores en la que se recoge el crédito de la Tesorería General de la Seguridad Social, 
calificado según lo previsto en losartículos 89 y siguientes de la Ley Concursal. 
4º.- Contra dicha calificación se formuló por la TGSS demanda incidental solicitando que se 
mantuviera la calificación de su crédito realizada en el procedimiento de suspensión de pagos, crédito 
singularmente privilegiado, y se considerara crédito postconcursal el generado a partir de la fecha de 



admisión a trámite de dicho procedimiento (providencia de 26 de mayo de 2.000), lo que dio lugar a la 
incoación del juicio verbal núm. 1287 de 2.005. En resumen pretende la TGSS que no procede 
calificar nuevamente los créditos, sino simplemente actualizarse, quedando pendiente, respecto del 
total de 851.386,66 € , la cantidad de 553.166,71 € , que mantiene la calificación de singularmente 
privilegiado, habiéndose generado un crédito postconcursal de 1.648.280,99. 
5º.- A la demanda expresada se opuso la Administración concursal alegando que laDisposición 
Transitoria 1ª.2 debía ponerse en relación con elart. 180, ambas normas de la LC, añadiendo que 
"acceder a lo que se pretende supondría, sencillamente, el caos, pues nos encontraríamos con una 
categoría de créditos calificados conforme a la nueva legislación, lo que llevaría a un callejón sin 
salida, al no existir previsión normativa alguna que establezca a su vez una clasificación entre ambos 
grupos". 
La demanda incidental de la TGSS fue desestimada por laSentencia del Juzgado de 1ª Instancia de 2 
de diciembre de 2.005, con base en tres argumentos: (a) que no puede darse a laDisposición 
Transitoria 1ª 2 LC una interpretación literal entendiendo que solo debía tramitarse la fase de 
liquidación regulada en dichaLey (Tít. V, Cap. II, arts. 142 y ss.), ya que "haría inejecutable la 
liquidación"; (b) elart. 17 de la LSP preveía que el incumplimiento del convenio facultaba a los 
acreedores a solicitar la declaración de quiebra, que daba lugar al reconocimiento y calificación de 
créditos, "salvaguardándose un principio entonces y ahora fundamental, la «pars conditio 
creditorum»", pero "ni entonces ni ahora era relevante la calificación de créditos ante suspensión y 
post-suspensión, cuando se declara una insolvencia posterior"; y (c) la aplicación analógica delart. 180 
LC permite acudir a losarts. 89 y siguientes de dicha Ley para determinar la masa pasiva del concurso; 
"imprescindible" a efectos de realizar la liquidación. 
En el recurso de apelación de la TGSS se alega que el objeto del procedimiento es únicamente la 
liquidación de la empresa, y que la administración concursal se extralimita al volver a calificar los 
créditos conforme a la Ley Concursal, y está realizando una aplicación retroactiva de la norma 
contraria a lo previsto en losarts. 9.3 CE (RCL 1978, 2836) y 2.3 CC (LEG 1889, 27), así como a la E. 
de M. de la LC, punto duodécimo, párrafo cuarto. Por la Administración Concursal se opuso que la 
pretensión de la TGSS de que los acreedores ordinarios cobrarían después de los acreedores cuyos 
créditos nacieron entre la suspensión y el concurso es "absurdo por injusto". 
LaSentencia dictada por la Sección Tercera de la AP de Navarra el 29 de junio de 2007 (JUR 2008, 
185134), en el Rollo núm. 168 de 2.006, desestima el recurso de apelación de la TGSS y confirma la 
resolución recurrida. 
Contra esta Sentencia se interpuso por la Tesorería General de la Seguridad Socialrecurso de 
casación que fue admitido porAuto de esta Sala de 21 de abril de 2.009 (JUR 2009, 218379). 
SEGUNDO La Sentencia de la Audiencia Provincial desestimó el recurso de apelación de la TGSS 

con base, en síntesis, en que no es aplicable por analogía elartículo 180 LC porque nada tiene que ver 
con el supuesto en que se declara el concurso de la suspensa por incumplimiento del convenio; se 
trata de una cuestión de derecho transitorio regulada por su propia normativa; no hay derecho 
adquirido; y, finalmente, después de hacer hincapié en la función que cumplen las deudas de la masa 
en la legislación derogada y las diferencias entre los procedimientos de suspensión de pagos y de 
quiebra, concluye que "en base a lo expuesto, si conforme a la legislación derogada el procedimiento 
de quiebra era independiente de la suspensión de pagos, al declararse el incumplimiento del convenio 
con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley Concursal sus disposiciones son aplicables a este 
procedimiento, pero como carecería de sentido que se permitiera al suspenso que viene de incumplir 
un convenio suscribir otro con sus acreedores, laDisposición Transitoria 1ª. 2 ordena la liquidación de 
sus bienes, siendo ésta la interpretación que debe hacerse de la citada disposición Transitoria". 
El motivo del recurso de casación se fundamenta en la infracción de ladisposición transitoria 1.2 de la 
Ley 22/2.003, de 9 de julio, Concursal, conforme a la cual "los procedimientos de concurso de 
acreedores, quiebra, quita y espera y suspensión de pagos que se encuentran en tramitación a la 
entrada en vigor de esta Ley continuarán rigiéndose hasta su conclusión por el derecho anterior, sin 
más excepciones que las siguientes: 2. La resolución judicial que declare el incumplimiento del 
convenio aprobado en cualquiera de los procedimientos concursales a que se refiere esta disposición 
transitoria y gane firmeza después de la entrada en vigor de esta Ley producirá la apertura de oficio 
del concurso a los solos efectos de tramitar la fase de liquidación regulada en ella. Conocerá de este 
concurso el mismo Juzgado que hubiere tramitado el precedente procedimiento concursal". Según la 
parte recurrente, la resolución impugnada conculca las reglas interpretativas delart. 3 del Código Civil 
(LEG 1889, 27), relativas a que las normas han de interpretarse "según el sentido propio de las 
palabras", "en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social 
del tiempo en que han de ser aplicadas", y "atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de 
aquéllas". 
El planteamiento de la parte recurrente carece de consistencia porque no tiene en cuenta que: 
a) El procedimiento universal anterior al concurso y que dio lugar a éste fue una suspensión de pagos 
regulada en laLey de 26 de julio de 1.922, en cuya tramitación no hay clasificación de los créditos, sino 
únicamente una calificación jurídica de los que tienen derecho de abstención para que puedan 
ejercitar este derecho en forma(art. 8, párrafo quinto; 10, párrafo tercero; 11, párrafo primero, 12, F); 
14, párrafo segundo; 15, párrafo tercero; y 22 LSP). 
b) En el procedimiento de suspensión de pagos se aprobó un convenio no liquidatorio, el cual dio 
término a las actuaciones, por lo que no cabe hablar de deudas de la masa con posterioridad, ni 
consta suscitado incidente alguno para su determinación con anterioridad. 



c) La nueva Ley Concursal ha introducido importantes novedades respecto de la legislación para el 
caso de incumplimiento del convenio de suspensión de pagos. En tanto bajo el régimen de la LSP, en 
caso de incumplimiento del convenio, sólo había la norma delart. 17, párrafo cuarto, de la LSP con 
arreglo a la que se podía pedir la rescisión del convenio por cualquiera de los acreedores, para lo cual 
era preciso plantear un juicio declarativo ordinario, y únicamente se abría el procedimiento de quiebra 
si lo pedía al menos uno de los acreedores, en la nuevaLey no es necesario que se solicite la 
declaración de concurso, de modo que la Disposición Transitoria 1ª adiciona un supuesto a los de 
apertura de oficio. 
d) Ladisposición transitoria primera de la LC dispone que los procedimientos de suspensión de pagos 
que se encuentren en tramitación a la entrada en vigor de estaley continuarán rigiéndose hasta su 
conclusión por el derecho anterior. En el apartado 2 establece como excepción el supuesto de 
incumplimiento de un convenio aprobado en cualquiera de los procedimientos concursales, en cuyo 
caso "la resolución judicial que declara el incumplimiento... producirá la apertura de oficio del concurso 
del deudor a los solos efectos de tramitar la fase de liquidación regulada en ella". Esta última 
referencia implica que se excluye la eventualidad de abrir la fase de convenio, lo cual es lógico dado 
que se viene de un incumplimiento, pero no cabe prescindir inexorablemente de que se forme la masa 
pasiva, pues de otro modo no sería posible en este supuesto especial la liquidación - pago de 
acreedores(art. 154 a 162 LC), como sí lo es en los casos ordinarios delart. 143 LC. 
e) Finalmente, habida cuenta la falta de una tipificación legal en la legislación anterior respecto de las 
deudas de la masa, y ser de creación jurisprudencial, sin embargo la parte recurrente no cita sentencia 
alguna, ni da argumento alguno, para que el crédito al que se refiere pueda merecer en el concurso la 
calificación de concursal a fin de obtener el trato privilegiado para su abono preferente. 
Por todo ello, el motivo, con los diversos apartado o submotivos, decae.”: STS 28.02.2011 (Sentencia 
81/2011; Recurso 1870/2007) 

 

AP Barcelona 

“Fundamentos de derecho.— I. Cuestiones controvertidas en esta alzada. Consta en los autos que 
como consecuencia del incumplimiento del convenio apro-bado en su día en la suspensión de pagos 
de la entidad Pastelería Ballabriga, S.L., que se tramitaba en el Juzgado de Vilafranca del Penedés nº 
1 bajo el número de referencia 100/2000, este juzgado dictó un auto de fecha 10 de octubre de 2005 
por el que se abrió el concurso en su fase de liquidación, conforme a la disposición tran-sitoria 
primera, apartado 2 LC. En el curso de este procedimiento concursal, la administración concursal 
procedió a la clasificación de los créditos, entre los que se encuentra el de la Tesorería General de la 
Seguridad Social, al que le aplicó las reglas contenidas en los arts. 89 y ss. LC, en el siguiente 
sentido. De un crédito total de 541.280,25 euros: 222.214,34 euros gozan del privilegio general del art. 
91.4º LC; 222.214,34 euros tienen la consideración de crédito ordinario; y 96.851,57 euros son crédito 
subordinado (intereses y recargos).  
La TGSS no estando de acuerdo con la aplicación de las normas de la Ley Concursal para la 
clasificación de su crédito, porque considera que resulta de apli-cación la normativa anterior, interesa 
que a su crédito se le reconozca la prelación de créditos contenida en los arts. 1924.1º CC y 913.1º.D) 
CCom, motivo por el cual impugnó la lista de acreedores.  
La impugnación fue rechazada por la sentencia ahora recurrida, por considerar que la apertura de la 
fase de liquidación conlleva también la de las normas de cla-sificación de créditos. Esta sentencia es 
recurrida en apelación únicamente por la TGSS porque considera que se ha aplicado indebidamente 
la disposición transito-ria primera, apartado 2 de la Ley Concursal, en relación con el art. 17 LSP, y 
reitera las pretensiones aducidas al formular la impugnación.  
II. Reglas de clasificación de créditos aplicables al caso. Conforme a la dispo-sición transitoria primera, 
en su apartado 2, la resolución judicial que declaró el incumplimiento del convenio aprobado en la 
suspensión de pagos de la entidad Pastelería Ballabriga, S.L. produjo la apertura del concurso de 
acreedores del deu-dor “a los solos efectos de tramitar la fase de liquidación regulada en ella —la Ley 
Concursal-”. Con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Concursal la rescisión del convenio 
aprobado en una suspensión de pagos, caso de incumplimiento, daba lugar a la declaración de 
quiebra (art. 17.IV LSP in fine), cuya finalidad originaria era liquidatoria. En el curso de este 

procedimiento de quiebra, consecutivo a la sus-pensión de pagos debían igualmente reconocerse y 
graduarse los créditos, y era de acuerdo con esta graduación y no con la aprobada en la previa 
suspensión de pagos, como se procedería a hacer pago de los créditos con lo obtenido de la 
realización de los bienes del deudor. Ello era así porque en la suspensión de pagos la clasifica-ción de 
créditos no se hacía en atención al orden de prelación de créditos sino exclu-sivamente para 
determinar qué acreedores gozaban de derecho de abstención en el convenio. Esto último tenía 
sentido porque la suspensión de pagos iba encaminada a la aprobación de un convenio, y para ello 
era necesario, como ahora en el con-curso de acreedores, saber qué acreedores iban a participar 
directamente en la apro-bación del convenio y, consiguientemente, bajo aquel régimen anterior, se 
iban a ver afectados por su contenido, y qué acreedores gozaban de derecho de abstención; sin que 
se previera la ejecución universal judicial del deudor, para lo que sí hubiera sido necesario, como en la 
quiebra, la graduación de los créditos concurrentes.  
Y en cualquier caso, todos los créditos anteriores a la declaración de la quiebra consecutiva, también 
los generados durante la suspensión de pagos, se consideraban concursales.  
La nueva Ley Concursal al establecer un solo procedimiento, con una fase común, que permite 
alcanzar o bien una solución concordataria o bien liquidatoria, ha simplificado la realidad anterior, en la 



que en el caso de los comerciantes exis-tían dos procedimientos concursales: la suspensión de pagos 
y la quiebra. Atendiendo a lo que constituía la finalidad originaria de cada uno de estos dos pro-
cedimientos —la consecución de un convenio que permita la continuación de la empresa o la 
liquidación del patrimonio del deudor—, la disposición transitoria pri-mera, apartado 2, LC, para caso 
de rescisión del convenio por incumplimiento equi-para la quiebra con el concurso de acreedores 
abocado a la liquidación, de ahí que prevea la apertura del concurso del deudor a los solos efectos de 
tramitar la fase de liquidación.  
Pero del mismo modo que en la quiebra consecutiva a una suspensión de pagos era preciso graduar 
los créditos, y no bastaba la clasificación operada en la suspen-sión de pagos, ahora, en el concurso 
de acreedores consecutivo a la suspensión de pagos, por incumplimiento del convenio, aunque se 
abra a los solos efectos de tra-mitar la fase de liquidación, será necesario clasificar los créditos 
concursales, tam-bién los generados durante la suspensión de pagos, de acuerdo con las normas del 
concurso. No en vano, en el actual concurso de acreedores, la fase de liquidación lleva consigo no 
sólo las operaciones de realización del activo sino también las de pago a los acreedores, siguiendo las 
normas específicas contenidas en los arts. 154 y ss. LC. Ello presupone necesariamente la existencia 
de una lista de acreedores actualizada, que incluya todos los créditos anteriores a la apertura del 
concurso, y por lo tanto los generados antes y después de la admisión a trámite de la suspensión de 
pagos, y una clasificación de acuerdo con los arts. 89 y ss. LC. Es por ello, y a estos solos efectos, 
que el juzgado llevó a cabo una lista de acreedores, que incluía su clasificación de acuerdo con la 
nueva Ley, que es la que impugnó la TGSS por lo que respecta a su crédito. Procede, por lo tanto, 
confirmar la desestimación de la impugnación, porque el crédito de la Seguridad Social debe 
clasificarse de acuerdo con las reglas contenidas en la actual Ley Concursal.”: AAP Barcelona 
(Sección 15) 11.07.2007 (Rollo 203/2007  

 
“Fundamentos de derecho.— I. Por lo que resulta de la pieza remitida, los hechos y actos procesales 
que desembocan en la resolución aquí apelada, dictada en el procedimiento de concurso de 
Manufacturas e Industrias Textiles Agrupadas SA (Mitasa), son los siguientes.  
Ante el Juzgado nº 2 de Berga se siguió el procedimiento de quiebra de la citada sociedad con el nº 
272/2002 (el auto apelado transcribe el nº. 272/05, pero supone-mos que debe tratarse de un error en 
cuanto al año de incoación), siendo declarada la quiebra por auto de 26 de septiembre de 2002, en 
modalidad de “quiebra abierta”. Por auto de 5 de marzo de 2004 se aprobó el convenio alcanzado por 
la quebrada con los acreedores, que implicaba una dación en pago de sus bienes. Posteriormente, por 
auto de 15 de julio de 2005 el mismo juzgado declaró la resci-sión del convenio como consecuencia 
de su incumplimiento, y por auto posterior de 2 de agosto de 2005 se acordó (a instancia de 
acreedores, aclara el auto apelado) declarar el estado de concurso voluntario de Mitasa, con los 

pronunciamientos pre-ceptivos de conformidad con el art. 21 LC, dando lugar al presente 
procedimiento de concurso nº 324/2005.  
II. El 15 de mayo de 2006 se dicta el auto aquí apelado, en el que, previa audien-cia de las partes y 
del ministerio fiscal, la Sra. juez considera que la declaración de concurso voluntario de Mitasa (por 
auto de 2 de agosto de 2005), tras el incumpli-miento del convenio aprobado en la quiebra, vulnera la 
disposición transitoria pri-mera, apartado 2, LC (que dispone que “la resolución judicial que declare el 
incum-plimiento de un convenio aprobado en cualquiera de los procedimientosconcursales a que se 
refiere esta disposición transitoria y gane firmeza después dela entrada en vigor de esta ley, producirá 
la apertura de oficio del concurso deldeudor a los solos efectos de tramitar la fase de liquidación 
regulada en ella.Conocerá de este concurso el mismo juzgado que hubiere tramitado el 
precedenteprocedimiento concursal”), ya que debió limitarse a declarar la apertura de la fase de 
liquidación del concurso, y sin embargo se excedió del mandato legal al decla-rar estado de concurso, 
“lo que supuso una declaración de concurso plena” con todos los pronunciamientos que exige el art. 
21 LC y todos los efectos legales, lo que resultaba improcedente.  
La consecuencia debía ser, según el criterio judicial, la declaración de nulidad del citado auto de 2 de 
agosto de 2005 por falta de competencia objetiva, si bien debía mantenerse la validez del 
nombramiento de los administradores concursa-les y de todos aquellos pronunciamientos y actos 
posteriores que no fueran decla-rados nulos por la propia resolución (el auto apelado), por no ser 
contrarios a la liquidación concursal.  
Se declaraba a continuación la apertura de la fase de liquidación concursal respecto de la referida 
sociedad deudora, pero, como consecuencia de la declaración de nulidad de la declaración de 
concurso, estimó la Sra. juez que:  
a) la masa activa a liquidar es la fijada en el procedimiento de quiebra de Mitasa, y a ella debía quedar 
referido el plan de liquidación a presentar por la administra-ción concursal, y la masa pasiva (según se 
expone en la fundamentación del auto) es igualmente la que quedó determinada en dicho 
procedimiento de quiebra; y  
b) debía quedar sin efecto la posibilidad de acumulación a la presente “liquidación” de las de las 
acciones civiles con trascendencia patrimonial que se dirijan contra el patrimonio del concursado y de 
las acciones sociales para la extinción, modificación o suspensión colectivas de los contratos de 
trabajo en los que la concursada sea empleadora, como también la suspensión o extinción de los 
contratos de trabajo de alta dirección, y de toda ejecución frente a bienes y derechos de contenido 
patrimonial del concursado.  
Señalaba en este sentido el fundamento cuarto que no siendo competente el juz-gado más que para 
tramitar la liquidación, no debía admitirse tal acumulación, y que en la fase de liquidación no se trata 
ya de determinar las masas activa y pasiva del concurso, que debieron quedar fijadas en la fase 



común, por lo que debe aten-derse a las masas resultantes del procedimiento de quiebra, no 
correspondiendo a la fase de liquidación la determinación de nuevos créditos contra la concursada 
que pudieran derivar de acciones o de ejecuciones singulares contra la deudora.  
III. El recurso de la apelante Mitasa sostiene que debe revocarse este auto y mantenerse la 
declaración de concurso en la forma y circunstancias antecedentes a dicho auto. Destaca de su 
argumentación que el auto recurrido ha admitido la com-petencia del juzgado de Berga de manera 
implícita y lo que viene a regular es el contenido o régimen de la liquidación concursal, lo que conlleva 
la necesidad de acumular todas las reclamaciones y ejecuciones contra la masa e identificar los cré-
ditos contra ésta.  
Por su parte, el Institut Català de Finances, si bien se opone al recurso, recuerda que durante la fase 
de liquidación del concurso deben aplicarse las normas conte-nidas en el título III de la LC (dentro del 
cual se encuentran las relativas a la acu-mulación de acciones y ejecuciones singulares) por así 
disponerlo el art. 147 LC, y admite la necesidad de determinar la masa activa y pasiva en la fase de 
liquidación pues han de actualizarse de conformidad con lo que dispone el art. 180 LC.  
IV. Como se ve, la Sra. juez admite su propia competencia objetiva para trami-tar la fase de liquidación 
del concurso de Mitasa, pero declara la nulidad de la “declaración de concurso” con todos sus efectos 
legales inherentes, si bien limita los efectos de esta nulidad. En todo caso, como consecuencia de tal 
declaración de nulidad, deriva una serie de consecuencias que inciden en la liquidación, en parti-cular 
en lo que respecta a la determinación de las masas activa y pasiva en la fase de liquidación, que 
identifica con las fijadas en el procedimiento de quiebra, sin admitir los efectos de la apertura del 
concurso sobre las acciones individuales (arts. 50 a 60 LC) y los contratos laborales, incluidos los de 
alta dirección (arts. 64 y 65 LC).  
V. En consecuencia, la materia que el recurso traslada al conocimiento de esta sala, en coherencia 
con lo que acuerda el auto apelado, se identifica con los efectos de la “apertura del concurso del 
deudor a los solos efectos de tramitar la fase deliquidación” en los supuestos a que se refiere la 

disposición transitoria primera, apartado 2, LC, en particular en lo que respecta a la determinación de 
la masa activa que ha de ser liquidada y de la masa pasiva que ha de satisfacerse, así como de los 
créditos contra la masa.  
La disp. trans. 1ª.2 LC incide en la situación jurídica creada tras la rescisión del convenio alcanzado en 
un proceso de quiebra, que según disponía el art. 906 CCom determinaba la continuación de la 
quiebra a instancia de los acreedores. Pero la citada norma transitoria concursal establece una 
solución diversa: la resolución judicial que declare el incumplimiento del convenio aprobado en una 
quiebra ante-rior “producirá la apertura de oficio del concurso del deudor”, bien que a los solos efectos 
de tramitar la fase de liquidación regulada en la propia Ley Concursal. Y añade que conocerá de “este 
concurso” el mismo juzgado que hubiere tramitado el“precedente procedimiento concursal”.  
No dice la norma concursal que el incumplimiento del convenio producirá la apertura de la fase de 
liquidación a tramitar conforme a las normas de la propia LC, sino que la resolución judicial de 
incumplimiento del convenio producirá “la aper-tura de oficio del concurso”, lo que supone que el 

concurso debe ser declarado con los pronunciamientos que previene el art. 21 LC y con todos los 
efectos y trámites legales, si bien está preordenado a la liquidación. Se trata de una declaración de 
concurso que da lugar a un procedimiento concursal con formación de sus corres-pondientes 
secciones, y de “este concurso” ha de conocer el mismo juez que tra-mitó la quiebra, que ahora se 
contempla como un o el procedmiento concursal “pre-cedente”. No se trata, por tanto, de una 
continuación de la quiebra, o de la simple y aislada aplicación de las normas de la Ley Concursal que 
regulan la fase de liqui-dación, sino de un nuevo procedimiento concursal que se declara por 
ministerio de la Ley con finalidad liquidativa.  
VI. La apertura (declaración) del concurso orientado a la fase de liquidación implica, lógicamente, los 
efectos de la liquidación que prevén los arts. 145 a 147 y siguientes, pero ello no supone excluir los 
efectos del concurso previstos por la LC en relación con el deudor (arts. 40 a 48 LC) y sobre los 
acreedores (arts.49 a 60), teniendo en cuenta la remisión del art. 147 LC a las normas incluidas en el 
título III de la Ley.  
En todo caso, además del nombramiento de los administradores concursales, la apertura del concurso 
a los efectos indicados por el apartado 2 de la disp. trans. pri-mera determina necesariamente la 
formación de la masas activa y pasiva mediante nueva determinación, no sólo porque algunos bienes 

han podido ser realizados en ejecución del convenio, otros pueden haberse incorporado al patrimonio 
del deudor con posterioridad, otros han podido sufrir depreciaciones o revalorizaciones, y algu-nos 
acreedores pueden haber percibido pagos legítimos (a los que alude el art. 162 LC), sino porque, en lo 
que a la masa pasiva respecta, la apertura del concurso pre-ordenado a la liquidación implica la 
integración de todos los acreedores de la con-cursada, ordinarios o no, dentro de la masa pasiva del 
concurso que se conforma tras su declaración (art. 49 LC), de modo que en ella quedan incluidos los 
que en su día fueron acreedores concursales en la quiebra y los titulares de créditos nacidos con 
posterioridad a la quiebra (acreedores post-concursales de la quiebra) y a la aprobación del convenio, 
que ahora integrarán, todos ellos, la masa pasiva concur-sal, debiendo ser objeto de clasificación tales 
créditos por la administración con-cursal, como presupuesto para su pago conforme a los arts. 154 a 
162 LC. La inte-gración de los acreedores post-concursales en la masa pasiva se justifica además 
porque una vez aprobado el convenio se produjo el alzamiento de los efectos per-sonales y 
patrimoniales sobre la quebrada, que recuperó la plenitud de sus faculta-des de administración y 
disposición, de modo que los créditos nacidos en esa situa-ción no participan ya, declarado el 
concurso conforme a la Ley Concursal, de las características propias y del fundamento que subyace a 
la consideración de créditos contra la masa. Lo serán, únicamente, los que enumera el art. 84.2 LC.  



VII. En análogo sentido hemos argumentado en auto de esta sala de 11 de julio de 2007 (RA 
203/2007), con referencia al concurso declarado tras la rescisión del convenio aprobado en una 
suspensión de pagos (por aplicación de la mencionada disposición transitoria de la LC), que “del 
mismo modo que en la quiebra consecu-tiva a una suspensión de pagos era preciso graduar los 
créditos, y no bastaba laclasificación operada en la suspensión de pagos, ahora, en el concurso de 
acree-dores consecutivo a la suspensión de pagos, por incumplimiento del convenio, aun-que se abra 
a los solos efectos de tramitar la fase de liquidación, será necesarioclasificar los créditos concursales, 
también los generados durante la suspensión depagos, de acuerdo con las normas del concurso. No 
en vano, en el actual concursode acreedores, la fase de liquidación lleva consigo no sólo las 
operaciones de rea-lización del activo sino también las de pago a los acreedores, siguiendo las 
normasespecíficas contenidas en los arts. 154 y ss. LC. Ello presupone necesariamente laexistencia 
de una lista de acreedores actualizada, que incluya todos los créditosanteriores a la apertura del 
concurso, y por lo tanto los generados antes y despuésde la admisión a trámite de la suspensión de 
pagos, y una clasificación de acuerdocon los arts. 89 y ss. LC. Es por ello, y a estos solos efectos, que 
el juzgado llevó acabo una lista de acreedores, que incluía su clasificación de acuerdo con la 
nuevaLey, que es la que impugnó la TGSS por lo que respecta a su crédito. Procede, porlo tanto, 
confirmar la desestimación de la impugnación, porque el crédito de laSeguridad Social debe 
clasificarse de acuerdo con las reglas contenidas en laactual Ley Concursal”.  
VIII. En consecuencia procede revocar en parte el auto apelado en el sentido de dejar sin efecto la 
declaración de nulidad que contiene y los pronunciamientos rela-tivos a la acumulación de acciones y 
ejecuciones singulares, así como en cuanto a la delimitación de las masas activa y pasiva del 
concurso.”: AAP Barcelona (Sección 15) 18.12.2007 (Rollo 462/2007) 

JM-1 Pamplona 

“PRIMERO Solicita la Hacienda impugnante que una serie de créditos, con derecho de abstención 
reconocido en el anterior procedimiento de suspensión de pagos de la concursada DIGIPACK 
OPTICAL DISK SA, reciban en este posterior procedimiento concursal la calificación de créditos contra 
la masa, argumentando que teniendo derecho de ejecución separada en el anterior procedimiento ello 
no puede ser alterado como consecuencia de que se haya abierto un nuevo proceso concursal al 
amparo de lo que dispone la disposición transitoria Primera de la Ley Concursal. 
Tal pretensión debe ser desestimada, en aplicación de la propia disposición transitoria citada, pues 
esta sólo contempla al aplicación de la legislación anterior a los procedimientos de suspensión de 
pago en tramitación a la entrada en vigor de la Ley Concursal, hasta su conclusión. 
La conclusión del procedimiento de suspensión de pagos de la entidad DIGIPACK OPTICAL DISK SA 
tuvo lugar con la firmeza de la sentencia que declaró el incumplimiento del convenio alcanzado en el 
mismo, por lo que no cabe aplicar en este concurso de acreedores las normas de calificación de 
créditos propias del procedimiento de suspensión de pagos ya que no estamos ante el mismo 
procedimiento sino ante dos procedimientos distintos, como se extrae de la disposición transitoria 
citada en su segundo apartado. 
En definitiva al procedimiento de suspensión de pagos ya concluido eran de aplicación las normas de 
su Ley reguladora; al nuevo procedimiento de concurso de acreedores, abierto de oficio por 
incumplimiento del convenio aprobado en la suspensión de pagos, solo le son aplicables las normas 
de la Ley Concursal en su integridad, incluyendo por tanto las que regulan la calificación de los 
créditos. 
Por lo demás así se dijo ya en el auto de declaración de concurso de 19/6/2006: 
La expresión de la DT Primera LC, según la cual la apertura del concurso "a los solos efectos de 
tramitar la fase de liquidación" regulada en dicha Ley, debe ser correctamente interpretada. 
Esta oscura dicción legal no significa que directamente, al acordar la apertura o declaración del 
concurso, se deba acordar la apertura de la fase de liquidación; lo que significa es que ese concurso 
cuya declaración impone la Ley, sólo puede desembocar en la liquidación del patrimonio del deudor 
concursado, nunca en un nuevo convenio. 
Previamente a abrir la liquidación se hace preciso tramitar la fase común del concurso, a fin 
determinar la composición de la masa activa que debe ser objeto de la liquidación y la masa pasiva 
que se integra en el concurso, debiendo ser los créditos objeto de la oportuna calificación y graduación 
conforme a las normas de la LC. 
De no seguirse la fase común, la liquidación conforme a las normas de Ley Concursal sería inviable ya 
que en el capítulo que dicha Ley dedica a la fase de liquidación (a la que remite la DT 1ª LC), su 
sección 4ª contiene las normas relativas al pago de los acreedores, como consecuencia de la 
liquidación, referidas siempre a los créditos reconocidos y clasificados conforme a las normas 
correspondientes de la propia Ley Concursal (arts. 84 y ss. LC), completamente diferentes a las que 
regían en el derogado procedimiento de suspensión de pagos. 
Procede en este punto desestimar la demanda incidental”: SJM-1 Pamplona 17.04.2007 (JUR 
2007/212090) 
 
6. Inaplicabilidad del art 140 LC 

 
PRIMERO La cuestión debatida ha quedado circunscrita a la interpretación de laDisposición transitoria 

primera de la Ley Concursal de 9 de julio de 2003, sobre procedimientos concursales en tramitación. 
Según el párrafo primero los procedimientos, cualquiera que sea su clase, que se encontraban en 
tramitación a la entrada en vigor de la ley continuarán rigiéndose hasta su conclusión por el derecho 



anterior. Sin embargo, establece varias excepciones, en lo que aquí interesa, en el apartado 2, 
textualmente, dice: "La resolución judicial que declare el incumplimiento de un convenio aprobado en 
cualquiera de los procedimientos concursales a que se refiere esta disposición transitoria y gane 
firmeza después de la entrada en vigor de esta ley producirá la apertura de oficio del concurso del 
deudor a los solos efectos de tramitar la fase de liquidación regulada en ella. Conocerá de este 
concurso el mismo juzgado que hubiere tramitado el precedente procedimiento concursal". 
SEGUNDO La recurrente, Ibercaja, sostiene que, en una interpretación no literal de esta norma, debe 

entenderse de aplicación directa elartículo 140.4 de la Leyconcursal, y, en definitiva, que la 
declaración de incumplimiento del convenio produce la rescisión de este y la desaparición de sus 
efectos sobre los créditos, como indica el precepto. De modo que se le debe incluir en la lista de 
acreedores comunes con un crédito por el importe resultante de la diferencia entre el crédito 
reconocido en la lista definitiva de acreedores en el procedimiento de suspensión de pagos y los 
abonos a cuenta realizados por la concursada en cumplimiento del convenio. La parte contraria 
sostiene que no es de aplicación el referidoartículo 140 de la Leyconcursal, por que se encuentra 
excluido de las previsiones de laDisposición transitoria primeray su aplicación supondría reconocerle 
efectos retroactivos, y porque Ibercaja se adhirió a un convenio y pacto en el que se acordó la quita de 
un 30%, renunciando expresamente en caso de que se incumpliera el convenio a la rescisión del 
mismo, al reconocer que se liquidaría la empresa y se abonaría a los acreedores "el importe pendiente 
de pago en dicho momento de incumplimiento". 
TERCERO Hay varios motivos para desestimar el recurso. 1.- Elauto de 19 de abril de 2007declaró el 

incumplimiento del convenio de la suspensión de pagos y la apertura de la liquidación conforme a la 
Ley Concursal. Esta resolución -cuyo texto no está incorporado a las actuaciones- ganó firmeza. El 
presente recurso no se dirige, obviamente, contra dicha resolución, sino contra la calificación de 
créditos que ha efectuado la Administración concursal, notificada el 30 de julio de 2007 -escrito, 
informe o resolución cuyo texto no aparece en las presentes actuaciones- en el que reconoce a la 
recurrente unas determinadas cantidades, pero no se pronuncia sobre la revocación del convenio 
aprobado en la suspensión. 
2.- LaDisposición transitoria primera, 2, claramente establece una norma para estos supuestos que se 
producen entre dossistemas legislativos. En principio, y con carácter general, los procedimientos 
concursales en tramitación continúan rigiéndose hasta su conclusión por el derecho anterior, salvo las 
excepciones expresamente previstas. Es decir, que no son de aplicación los efectos señalados en 
elartículo 140 de la Ley Concursalal caso de incumplimiento de un convenio aprobado bajo la vigencia 
de la Ley de Suspensión de Pagos y solo se sigue por la nueva legislación la fase de liquidación. La 
declaración de incumplimiento se produjo de acuerdo con la legislación anterior, es decir, con arreglo 
a la Ley de Suspensión de Pagos y es a partir de la firmeza de esta resolución cuando comienza a 
aplicarse la nuevaLey Concursal, con las consecuencias previstas en la ya mencionada Disposición 
transitoria primera, 2, a saber, se produce de oficio, se pasa directamente a la fase de liquidación y es 
competente el mismo juzgado que venía conociendo del procedimiento concursal, vidAuto de 15 de 
noviembre de la Sección 28, de la Audiencia Provincial de Madrid,sentencias de 6 de noviembre de 
2007 y 7 de enero de 2008 de la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Murcia. 
3.- Ibercaja propone en su recurso que se interprete el texto del convenio de una determinada forma 
favorable a sus intereses. Sin embargo, no es posible acceder a esta pretensión, la interpretación del 
convenio en lugar de su revocación, es una cuestión nueva, planteada por primera vez en el recurso 
de apelación. Debemos rechazar este motivo de recurso con base en la violación del principio 
pendente lite o pendente apellatione nihil innovetur y a lo dispuesto en losartículos 412 y 456.1 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil. Es doctrina reiterada que no pueden tenerse en cuenta, a fin de decidir 
sobre ellas, las pretensiones formuladas en la interposición del recurso de apelación, al no ser trámite 
procedente a tal propósito, pues el recurso de apelación, aunque permite al Tribunal de segundo 
grado conocer en su integridad del proceso, no constituye un nuevo juicio ni autoriza a resolver 
problemas o cuestiones distintos de los planteados en la primera instancia. Además, habría que 
entender el procedimiento para resolver esta pretensión con todos los acreedores que participaron en 
el convenio, pues todos ellos se verían afectados por la declaración que se pudiera efectuar.”: SAP 
Huesca 23.01.2009 (JUR 2009/193065; Sentencia 7/2009; Rollo 217/2008) 
 

 3. En la quiebra de cualquier clase de sociedades no podrá aprobarse ninguna proposición de convenio antes 
de que haya concluido el trámite de reconocimiento de créditos.  

 4. Las proposiciones de convenio que se formulen con posterioridad a la entrada en vigor de esta ley en 
cualquiera de los procedimientos concursales a que se refiere esta disposición transitoria deberán cumplir los 
requisitos establecidos en los artículos 99 y 100 de la referida Ley. En la tramitación y aprobación de estas 
proposiciones conforme al procedimiento que en cada caso corresponda, será de aplicación lo establecido en 
el artículo 103, en el apartado 3 del artículo 118 y en el párrafo segundo del apartado 4 del artículo 121 de esta 
ley, debiendo entenderse que el plazo para la presentación de adhesiones escritas comprende desde la 
presentación de la propuesta de convenio hasta el momento de formación de la lista de asistentes a la junta en 
que será sometida a aprobación, salvo que se trate de suspensiones de pagos o quiebras de sociedades en 
las que el convenio deba aprobarse sin celebración de junta, en cuyo caso ese plazo será el señalado para 
presentar adhesiones en el correspondiente procedimiento.  

 



D.T. Primera - 4  

 
1. La modificación de convenio en procedimiento escrito en curso a la entrada en vigor de la LC no 
es una propuesta de nuevo convenio 

 
“Para esclarecer la cuestión, debe partirse necesariamente de que la LC establece una regla general 
en su Disp. Transitoria 1ª, que es la irretroactividad de la norma. La misma Exposición de Motivos de 
la LC, en su apartado XII, párrafo cuarto, parte de dicho principio, con las específicas salvedades que 
introduce en la mencionada Disposición Transitoria 1ª: “Materia especialmente delicada es la relativa 
al derecho transitorio, en la que la ley ha optado por respetar el principio de irretroactividad con 
algunas excepciones, dos de ellas muy señaladas: la primera, para hacer posible la aplicación a los 
procedimientos que se encuentran en trámite de las normas sobre conclusión del concurso; la 
segunda, para permitir la aplicación a aquellos procedimientos del régimen más flexible de propuesta 
de convenio y de adhesiones que establece esta ley, lo que contribuirá a facilitar la tramitación de los 
que se hallan en curso e incluso, en algunos casos, la conclusión de aquellos que se encuentren 
paralizados.” 
El establecimiento del principio de irretroactividad en la Ley Concursal es algo perfectamente 
coherente con su entorno jurídico. Sobre la base del artículo 9.3 de la Constitución, que establece el 
principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de 
derechos individuales, el artículo 2 de la LEC (“Salvo que otra cosa se establezca en disposiciones 
legales de Derecho Transitorio, los asuntos que correspondan a los tribunales civiles se sustanciarán 
siempre por éstos con arreglo a las normas procesales vigentes, que nunca serán retroactivas”), y del 
artículo 2.3 del Código Civil (“Las leyes no tendrán efecto retroactivo, si no dispusieren lo contrario”), la 

jurisprudencia constitucional (SSTC de 13 de abril de 2000, 16 de julio de 1987, 4 de febrero de 1983, 
4 de octubre de 1990 o 31 de octubre de 1996, A 14-7-2003) y la ordinaria (STS Sala 1ª 16 de enero 
de 1963, 22 de diciembre de 1978, 19 de octubre de 1982, 24 de octubre de 1988, 6 de abril de 1993, 
25 de mayo de 1995, 3 de noviembre de 1997 o 19 de octubre de 1999; AP Madrid, A 14 de enero de 
2005 y S 28 de abril de 2003, Cádiz A 21 de diciembre de 2004, Toledo A 11 de marzo de 2004 y SS 
17 de junio de 1996, 13 de enero de 1997, 21 de mayo de 1998 y 27 de septiembre de 2000, 
Valencia S 22 de abril de 2003, o esta misma Sala, S 22 de mayo de 1999), vienen señalando la 
necesidad de interpretar las normas de derecho transitorio de modo restrictivo y, por tanto, sin 
extender los términos legales a situaciones no contempladas y agotadas. La eficacia retroactiva de 
una ley podría entrañar una vulneración constitucional, ya sea porque la retroactividad de la norma 
infrinja directamente el principio de irretroactividad expresamente reconocido en el artículo 9.3 CE, ya 
sea porque a través de ella se vulneren otros principios, como pueden ser los de seguridad jurídica e 
interdicción de la arbitrariedad, contenidos en el mencionado precepto.  
Este principio general de irretroactividad de las leyes, inspirado en el axioma “tempus regit factum”, en 
cuya virtud cada relación jurídica se disciplina por unas normas rectoras al tiempo de su creación, sin 
que venga permitido alterarla por preceptos ulteriores a menos que ofrezcan inequívoco carácter 
retroactivo, supone pues que, salvo aquellos casos en que la propia Ley determine otra cosa, de 
manera expresa o tácita pero en todo caso claramente, el Juez debe decidirse por la aplicación no 
retroactiva de la norma. Expresado de otra forma, no declarando expresamente el legislador el efecto 
retroactivo de la ley nueva, la interpretación a verificar por cualquier operador jurídico ha de seguir la 
regla general y subsidiaria de la irretroactividad que establece el artículo 2.3 del Código Civil, salvo 
que el supuesto concreto pueda incardinarse en alguno de los casos en que la retroactividad de la 
nueva ley viene impuesta de una manera tácita.  
Como anticipamos, pues, la LC afirma el principio de irretroactividad en su Exposición de Motivos, y en 
la Disposición Transitoria 1ª lo confirma (“Los procedimientos de concurso de acreedores, quiebra, 
quita y espera y suspensión de pagos que se encuentren en tramitación a la entrada en vigor de esta 
ley continuarán rigiéndose hasta su conclusión por el derecho anterior, sin más excepciones que las 
siguientes: (…)”, circunscribiendo las posibles excepciones a supuestos muy concretos desde el punto 

de vista procesal: aplicación de los artículos 176 a 180, sobre la conclusión del concurso, a los 
procesos en trámite de quiebra, concursos de acreedores, quitas y esperas y suspensiones de pagos, 
apertura del concurso para liquidación por incumplimiento de un convenio aprobado con anterioridad, 
imposibilidad de aprobar un convenio en la quiebra sin que haya concluido el trámite de 
reconocimiento de créditos, aplicación de la nueva ley en relación a la forma y contenido de las 
propuestas de convenio en los procesos anteriores y aplicación del régimen de recursos del artículo 
197. 
En nuestro caso, por tanto, el trámite sigue siendo el escrito de los artículos 18 y 19 de la LSP, 
debiendo aplicarse las excepciones a esta regla de forma estricta. Y no lo hace de esta forma el 
Juzgado a quo cuando concede a JULIÁ TOURS S.A el plazo de cuatro meses para presentar el 
convenio, en el seno de la suspensión de pagos y mucho antes de la entrada en vigor de la nueva 
Ley, concretamente el 2 de marzo de 2004, y estando vigente y renovado este plazo cambia las 
condiciones para la admisión de la propuestas de convenio y las modificaciones contenidas en las 
adhesiones, rechazando las presentadas en noviembre de 2004 por no ajustarse a los artículos 99 y 
100 de la LC. 
CUARTO.- Según la Disp. Transitoria 1ª.4 de la LC, “ (l)as proposiciones de convenio que se formulen 
con posterioridad a la entrada en vigor de esta ley en cualquiera de los procedimientos concursales a 
que se refiere esta disposición transitoria deberán cumplir los requisitos establecidos en los arts. 99 y 
100 de la referida Ley. En la tramitación y aprobación de estas proposiciones conforme al 



procedimiento que en cada caso corresponda, será de aplicación lo establecido en el art. 103, en el 
apartado 3 del art. 118 y en el párrafo segundo del apartado 4 del art. 121 de esta ley, debiendo 
entenderse que el plazo para la presentación de adhesiones escritas comprende desde la 
presentación de la propuesta de convenio hasta el momento de formación de la lista de asistentes a la 
junta en que será sometida a aprobación, salvo que se trate de suspensiones de pagos o quiebras de 
sociedades en las que el convenio deba aprobarse sin celebración de junta, en cuyo caso ese plazo 
será el señalado para presentar adhesiones en el correspondiente procedimiento.”  
Cuando el Proyecto de la LC se encontraba en tramitación, ya el Consejo General del Poder Judicial y 
el Colegio de Abogados de Madrid informaron de los problemas que esta norma iba a plantear, pues 
supone aplicar parcialmente el nuevo derecho concursal a procedimientos regidos por el derogado, 
inspirado en principios muy distintos, lo que puede contravenir el principio de irretroactividad y de 
seguridad jurídica. Así, y en lo que aquí interesa, la norma parece pensada para aquellos procesos 
concursales de la legislación derogada que estuvieran en marcha a fecha 1 de septiembre de 2004, en 
los que no hubiera aún ninguna proposición de convenio, señalando al efecto que las proposiciones 
que se presenten a partir del 1 de septiembre de 2004 deberán ser tramitadas y aprobadas “conforme 
al procedimiento que en cada caso corresponda”. En una suspensión de pagos de trámite escrito, 
como es el caso, se concede al suspenso un plazo prudencial (de 30 días a cuatro meses, art. 18 in 
fine LSP) para que presente una proposición de convenio que cuente con las necesarias adhesiones 
de sus acreedores, obtenidas en forma auténtica. Dentro de ese plazo, dice el artículo 19 LSP, el 
suspenso presenta la proposición con las adhesiones y éstas pueden recibirse en el Juzgado, y si 
alguna adhesión introdujera modificaciones en el convenio, además de recabar necesariamente el 
informe de los interventores, antes de aprobar el convenio con dichas modificaciones será necesario 
oír al deudor, dada la naturaleza contractual del convenio, para que preste su asentimiento, 
aprobándose el convenio si la proposición obtiene el quórum preciso, o sobreyéndose en caso 
contrario o si el deudor no asiente. 
Con arreglo a esta regulación legal, si se ha concedido el plazo para proposición y adhesiones, las 
modificaciones del convenio que puedan presentar los acreedores no pueden considerarse realmente 
como una nueva y auténtica proposición de convenio, pues la proposición es del suspenso, sino 
estrictamente una adhesión modificativa al convenio ya disponible. Esta adhesión al convenio anterior, 
aún con propuesta de modificaciones, no es aquélla a la que se refiere la Disp. Transitoria 1ª LC 
cuando habla de “proposiciones de convenio que se formulen con posterioridad a la entrada en vigor 
de esta ley”. Buena prueba de ello es que, aunque el trámite de la proposición de convenio viene 
referido al procedimiento que corresponda, se declara aplicable en todo caso el artículo 103 de la LC, 
precepto éste referido a las adhesiones y que señala en su número 3, precisamente, que la adhesión 
será pura y simple, sin introducir modificación alguna ni condicionamiento, pues en este caso se 
tendrá al acreedor por no adherido. El sistema, pues, es totalmente diferente, siendo contrario a la 
seguridad jurídica que se abra un plazo para presentar una proposición de convenio con posibles 
adhesiones modificativas, y que, presentadas éstas una vez en vigor la LC, se rechacen porque no se 
ajusta a una normativa ajena al trámite abierto, por más que fuera la vigente cuando el acreedor 
expresa su voto y su propuesta de modificación. Ello conduciría, por ejemplo, a que el desarrollo del 
trámite de aprobación se pudiera integrar por adhesiones propias del sistema de la nueva LC y por 
adhesiones propias del derogado, lo que debe sin duda descartarse.  
En otro orden de cosas, la LC establece que, en estos casos de aplicación transitoria del nuevo 
sistema, el plazo para la presentación de adhesiones escritas comprende desde la presentación de la 
propuesta de convenio hasta el momento de formación de la lista de asistentes a la junta en que será 
sometida a aprobación, pero excluye expresamente a las suspensiones de pagos o quiebras de 
sociedades en las que el convenio deba aprobarse sin celebración de junta, “en cuyo caso ese plazo 
será el señalado para presentar adhesiones en el correspondiente procedimiento.” Ello supone una 
remisión explícita de la norma que marca la retroactividad al procedimiento que se encontraba en 
marcha y a su regulación, no a la nueva normativa, que establece para el concursado y para los 
acreedores plazos diferentes según los casos, incluso propuestas anticipadas que dicho 
procedimiento desconoce. En consecuencia, no parece coherente otorgar un plazo para que el 
suspenso presente un convenio con sus adhesiones o para que los acreedores voten o introduzcan 
modificaciones a dicha proposición, que dichas adhesiones modificativas se presenten en el plazo 
concedido, y sin embargo se rechacen por no acomodarse a las exigencias de una ley distinta a 
aquélla que permitió abrir el mencionado plazo, aplicada de forma retroactiva. 
El error del Juzgado a quo quizás provenga de considerar que el acreedor VIAJES EUROLINES S.A 
presenta una propuesta de convenio autónoma y diferenciada de la del deudor, lo que técnicamente 
debe reconducirse hacia un voto o adhesión a la proposición del suspenso, a quien se le da el plazo, 
con modificaciones que el deudor debe aceptar; y que lo hace además en un nuevo plazo, operativo 
después del 1 de septiembre de 2004. Pero ello no es así: concedido el plazo de cuatro meses el 2 de 
marzo de ese año, el 7 de junio de dicta un nuevo auto en el que, a la vista de los problemas 
acaecidos con ocasión de la notificación para votos de los acreedores residentes en el extranjero (que 
unos imputan a una negligencia de la suspensa, y ésta consideran ajenos por completo a su 
actuación), se decide iniciar de nuevo el plazo para proposición y adhesiones, que empieza a contar 
desde el 6 de septiembre, vigente ya la LC. Se trata del mismo plazo concedido en marzo, empezado 
a correr meses después por problemas de notificación. De hecho, se desprende claramente de las 
actuaciones que VIAJES EUROLINES S.A ya había formulado sus modificaciones al convenio 
presentado por JULIÁ TOURS S.A desde el mismo de marzo, siendo a finales de año cuando 
finalmente se presenta, con un amplio voto a favor dentro del pasivo. El mismo Juzgado admitió la 



adhesión y la modificación propuesta por la acreedora mediante providencia de 5 de noviembre de 
2004, que quedó firme, así como las adhesiones posteriores, luego rechazadas. 
Consideramos, pues, que el trámite del artículo 19 de la LSP ya estaba en curso cuando la Ley 
Concursal entró en vigor, presentándose adhesiones modificativas propias del sistema concursal 
derogado y dentro de los plazos concedidos al efecto en la legislación aplicable, que es el artículo 19 
de la LSP, sin aplicación retroactiva de los artículos 99 y 100 de la LC. Procede, en consecuencia, 
estimar el recurso formulado y dejar sin efecto el sobreseimiento del proceso, debiendo dar curso a la 
propuesta presentada por el acreedor mencionado y las adhesiones obtenidas y proseguir el trámite 
por sus cauces. Y todo ello sin perjuicio de que, si eventualmente se diera un incumplimiento del 
convenio de continuación que pudiera aprobarse, la fase liquidatoria se ajustara a las exigencias y 
límites de la LC, esta vez ya no con arreglo a la Disp. Transitoria 1.4, sino merced a la misma 
disposición en su punto 1.”: Auto AP Barcelona 15.03.2007 (Sección 15) (Rollo 51/2006) 

 

 5. Las resoluciones que se dicten con posterioridad a la entrada en vigor de esta ley serán recurribles con 
arreglo a las especialidades previstas en el artículo 197.  

 
D.T. Primera - 5 

 
1. Cabe apelación directa contra: 

 

1.1 La sentencia del incidente de oposición a la quiebra 

AP Guipúzcoa 
 
“SEGUNDO Y comenzando con el examen de las alegaciones que se formulan por las partes, conviene 

hacer referencia en primer lugar a la que se efectúa por la apelada con carácter previo, respecto a la 
inadmisibilidad del recurso de apelación. 
Se sostiene que siendo la sentencia [desestimación de la oposición a la declaración de quiebra necesaria] 
recurrida de fecha 31 de enero de 2005 y por lo tanto posterior a la entrada en vigor de la Ley Concursal, 
debe estarse a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera de dicha norma, en relación con su art. 
197. Dicho precepto establece que «contra los Autos resolutorios de recursos de reposición y contra las 
sentencias dictadas en incidentes concursales promovidos en la fase común o en la de convenio, no cabrá 
recurso alguno, pero las partes podrán reproducir la cuestión en la apelación más próxima, siempre que 
hubieren formulado protesta en el plazo de cinco días».  
Ahora bien, la irrecurribilidad a la que se refiere dicha norma, no resulta aplicable al caso que nos ocupa, 
puesto que: 
-El Auto de declaración de quiebra de fecha 29 de marzo de 2004, se dicta al amparo de los arts. 1323 y 
siguientes de la LECiv/1881, dado que el procedimiento se encontraba en tramitación a la entrada en vigor 
de la Ley Concursal.  
-Conforme a las normas reguladoras del incidente de oposición a la declaración de quiebra, frente a la 
sentencia dictada para su resolución cabe recurso de apelación. 
-Recurribilidad que no puede negarse en base a lo dispuesto en el art. 197 de la vigente Ley Concursal. 
Dicho precepto se refiere a la imposibilidad de recurrir las sentencias dictadas en incidentes concursales, 
cuya impugnación debe deferirse a la apelación más próxima, siempre que se hubiere formulado la 
oportuna protesta. Pero dichas resoluciones no son equiparables a la que es objeto del recurso que ahora 
nos ocupa. Así, en la Exposición de Motivos de la Ley Concursal se hace referencia al incidente concursal, 
que se define como un procedimiento especial a través del cual se ventilan todas aquellas cuestiones que 
se susciten durante el concurso y que no tengan señalada en la Ley otra tramitación distinta. Tramitación 
que en los casos de declaraciones de quiebras efectuadas conforme a la legislación anterior, cuenta con 
su específica regulación en los arts. 1323 y siguientes de la LECiv/1881. 
A lo que debemos añadir que la limitación para recurrir contenida en el art. 197 de la Ley Concursal para 
las resoluciones dictadas en los incidentes en cuestión, aparece justificada en la propia Exposición de 
Motivos, al señalar que la celeridad de dicho procedimiento, se completa con el adecuado sistema de 
recursos, conforme al cual, y en línea con la nueva LECiv, se elimina la multiplicidad de recursos de 
apelación interlocutorios, de naturaleza parcial, o relativos a resoluciones no definitivas. Y resulta, que 
tampoco el auto de declaración de quiebra dictado conforme a la Ley anterior, puede considerarse como 
una resolución interlocutoria, parcial o no definitiva, cuya impugnación pueda deferirse, puesto que su 
dictado acarrea la serie de disposiciones previstas en el art. 1322 de la norma que rige su tramitación.  
Por lo que la irrecurribilidad de la sentencia apelada debe ser rechazada.”: Sentencia AP Guipúzcoa 
(Guipúzcoa) 21.03.2006 (AC 2006/493) 
 

1.2 El auto que resuelve el incidente de modificación de la retroacción 

AP Madrid 

 
“SEGUNDO.- La parte apelada considera que ni tan siquiera debió tramitarse la apelación porque entiende 
que el auto del juzgado no era susceptible de recurso con arreglo a la nueva Ley Concursal. Para 
comprender si esto es así debe partirse de la corrección del cauce procesal seguido para la tramitación de 
la solicitud de modificación de la fecha de retroacción, que adecuadamente se recondujo al trámite de los 



incidentes de la LEC 1/2000, por aplicación de ladisposición derogatoria única, nº 1.1ª, de la misma, el cual 
sigue siendo de aplicación para los viejos procesos concursales merced a lo previsto en ladisposición 
transitoria primera de la vigente Ley Concursal. Y aunque el régimen de recursos quedó unificado en el 
sistema previsto en laLey 22/2003, de 9 de julio, Concursal (disposición transitoria primera 5), desde su 
entrada en vigor, incluso para las resoluciones dictadas, con posterioridad a su vigencia, en lo viejos 
procesos, resulta imprescindible comprender cuál es el contenido de aquéllas, con independencia de la 
forma que revistan, para poder efectuar con rigor jurídico su adecuada subsunción en alguno de los 
supuestos previstos en elartículo 197 de la Ley Concursal; ese es el único modo razonable de procurar la 
adecuada coordinación entre el viejo y el nuevo Derecho Concursal sin que rechine en exceso el 
mecanismo de engranaje entre uno y otro, pues el legislador no ha alcanzado a prever toda la 
problemática que puede suscitarse en la práctica. Es por ello que no basta con comprobar que la 
resolución objeto de recurso revista la forma de auto (que quedan al margen de la apelación en la nueva 
LC), sino que es preciso comprender que, con independencia de tal forma, se trata de una resolución que, 
lejos de ser interlocutoria, ha sido dictada con el carácter de definitiva en el seno de un incidente relevante 
en el proceso de quiebra (en el que se ventila, nada menos, que el alcance de la retroacción absoluta de la 
misma). Si no se pierde de vista la equiparación que, por su finalidad, subyace en la nueva LC entre 
quiebra y fase de liquidación del nuevo proceso concursal (que incluso se explicita en sudisposición 
adicional primera), la resolución que aquí nos ocupa merecería ser subsumida en elnº 4 del artículo 197 de 
la LEC, en tanto que resulta equiparable a una sentencia que resuelve un incidente concursal durante la 
fase de liquidación, contra las que cabe recurso de apelación directo como en las apelaciones de 
sentencia de juicio ordinario. Que la resolución revistiese la forma de auto, porque así resultaba del 
seguimiento del cauce incidental de la LEC, no interfiere en tal conclusión, porque lo relevante, a estos 
efectos de coordinación entre el viejo y el nuevo Derecho Concursal, no es su continente sino su 
contenido. De ahí que este tribunal, en aras a que las partes no sufran limitaciones a la hora de poder 
ulteriormente recurrir la resolución de esta sala, esté plasmándola, de manera consciente, en forma de 
sentencia.”: SAP Madrid (Sección 28) 08.10.2007 (JUR 2007/363074) 
 
“PRIMERO El auto apelado desestima la demanda incidental promovida por la Sindicatura de la quiebra de 
"GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES, S.A." (en lo sucesivo, GESTALSA) por la que se 
pretendía modificar al día 29 de septiembre de 1998 o, subsidiariamente, al 1 de enero de 1999, la fecha 
de retroacción de la quiebra de GESTALSA, fijada el día 3 de septiembre de 2002 por elauto de fecha 26 
de marzo de 2003 en virtud del cual se declaró la quiebra de la citada entidad. 
Frente a la resolución se alza la Sindicatura de la quiebra que interesa su revocación y la íntegra 
estimación de su demanda. 
SEGUNDO La representación de la quebrada plantea en primer lugar la inadmisibilidad del recurso de 
apelación contra el auto que resuelve el incidente por aplicación delart. 393.5 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil de 2000 o, subsidiariamente, delart. 197 de la Ley Concursal.  
La cuestión de la recurribilidad de las resoluciones que resuelven los incidentes de modificación de la 
fecha de la retroacción en las quiebras ha sido ya abordada por esta Sala en susentencia núm. 188/2007, 
de 8 de octubre (JUR 2007, 363074). 
Como dijimos en esa resolución, debe partirse de la corrección del cauce procesal seguido para la 
tramitación de la solicitud de modificación de la fecha de retroacción, que adecuadamente fue el de los 
incidentes de laLey de Enjuiciamiento Civil 1/2000, por aplicación de la disposición derogatoria única, nº 
1.1ª, de la misma, el cual sigue siendo de aplicación para los viejos procesos concursales merced a lo 
previsto en ladisposición transitoria primera de la vigente Ley Concursal. Pero tal previsión se refiere al 
cauce procesal a seguir, pero no al concreto extremo de los recursos, puesto que conforme a ladisposición 
transitoria primera 5 de la Ley Concursal, como excepción a la regla general de que "los procedimientos de 
concurso de acreedores, quiebra, quita y espera y suspensión de pagos que se encuentren en tramitación 
a la entrada en vigor de esta Ley continuarán rigiéndose hasta su conclusión por el derecho anterior", "las 
resoluciones que se dicten con posterioridad a la entrada en vigor de estaLey serán recurribles con arreglo 
a las especialidades previstas en el artículo 197 ". 
Pero aunque el régimen de recursos quedó unificado en el sistema previsto en laLey 22/2003, de 9 de 
julio, Concursal (disposición transitoria primera 5), desde su entrada en vigor, incluso para las resoluciones 
dictadas, con posterioridad a su vigencia, en los viejos procesos, resulta imprescindible comprender cuál 
es el contenido de aquéllas, con independencia de la forma que revistan, para poder efectuar con rigor 
jurídico su adecuada subsunción en alguno de los supuestos previstos en elartículo 197 de la Ley 
Concursal; ese es el único modo razonable de procurar la adecuada coordinación entre el viejo y el nuevo 
Derecho Concursal sin que rechine en exceso el mecanismo de engranaje entre uno y otro, pues el 
legislador no ha alcanzado a prever toda la problemática que puede suscitarse en la práctica. Es por ello 
que no basta con comprobar que la resolución objeto de recurso revista la forma de auto (que quedan al 
margen de la apelación en la nueva LC), sino que es preciso comprender que, con independencia de tal 
forma, se trata de una resolución que, lejos de ser interlocutoria, ha sido dictada con el carácter de 
definitiva en el seno de un incidente relevante en el proceso de quiebra (en el que se ventila, nada menos, 
que el alcance de la retroacción absoluta de la misma). Si no se pierde de vista la equiparación que, por su 
finalidad, subyace en la nueva Ley Concursal entre quiebra y fase de liquidación del nuevo proceso 
concursal (que incluso se explicita en sudisposición adicional primera), la resolución que aquí nos ocupa 
merecería ser subsumida en elnº 4 del artículo 197 de la Ley Concursal, en tanto que resulta equiparable a 
una sentencia que resuelve un incidente concursal durante la fase de liquidación, contra las que cabe 
recurso de apelación directo como en las apelaciones de sentencia de juicio ordinario. Que la resolución 
revistiese la forma de auto, porque así resultaba del seguimiento del cauce incidental de la Ley de 



Enjuiciamiento Civil, no interfiere en tal conclusión, porque lo relevante, a estos efectos de coordinación 
entre el viejo y el nuevo Derecho Concursal, no es su continente sino su contenido. De ahí que este 
tribunal, en aras a que las partes no sufran limitaciones a la hora de poder ulteriormente recurrir la 
resolución de esta sala, esté plasmándola, de manera consciente, en forma de sentencia, como también 
hizo en el caso de lasentencia núm. 188/2007, de 8 de octubre, antes mencionada.”: SAP Madrid (sección 
28) 17.06.2009 (JUR 2009/472806; Sentencia 158/2009; Rollo 441/2008) 

1.3 El auto de aprobación del convenio 

AP Madrid 

 
“A través del Auto ahora apelado el Juzgado de 1ª Instancia nº 46 de Madrid aprobó el convenio propuesto 
por la quebrada S.P.I. COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, S.A. Frente a dicha resolución se alza el 
MINISTERIO FISCAL por entender que en los apartados f) y g) del epígrafe EFECTOS DEL CONVENIO 
inserto en dicho documento se han incluido dos materias legalmente indisponibles y no susceptibles de 
solución consensuada : el primero de dichos apartados porque, al convenirse la terminación del juicio 
universal en todas sus piezas, se incluye dentro de taldisposición la pieza quintade calificación; el 
segundo, porque directamente se conviene por la quebrada con sus acreedores la rehabilitación de 
aquélla. 
La parte apelada alega que la resolución aprobatoria del convenio no es susceptible de recurso de 
apelación, pudiéndolo haber sido solamente, en su caso, la resolución que recayese en torno a la eventual 
oposición que se hubiera formulado contra la aprobación. Ahora bien, laDisposición Transitoria Primera de 
la Ley Concursal, después de establecer que, como regla general, los procedimientos de concurso de 
acreedores, quiebra, quita y espera y suspensión de pagos que se encuentren en tramitación a su entrada 
en vigor deberán regirse hasta su conclusión por el derecho anterior, exceptúa de dicha regla, entre otras 
materias, el régimen de recursos, estableciendo en su apartado 5 que "..Las resoluciones que se dicten 
con posterioridad a la entrada en vigor de estaley serán recurribles con arreglo a las especialidades 
previstas en el art. 197...". Pues bien, el referidoArt. 197 de la Ley Concursal contempla en su apartado 4el 
recurso de apelación, a tramitar con carácter preferente, contra la sentencias aprobatorias del convenio. La 
parte apelada considera inaplicable la norma al caso que nos ocupa por cuanto la misma hace referencia a 
una sentencia siendo así que lo combatido en el caso es un auto. Ahora bien, el argumento podría tener 
algún sentido si elArt. 197-4hiciera exclusiva referencia a la sentencia prevista en elArt. 129que es la 
sentencia que aprueba el convenio cuando ha existido oposición. Sin embargo, vemos que el referidoArt. 
197-4no efectúa tal diferenciación, considerando apelable la sentencia aprobatoria del convenio en 
cualquier caso y, por tanto, también en la hipótesis prevista en elArt. 130que se refiere a su aprobación 
cuando -como sucede en el caso ahora examinado- no ha mediado oposición, o mejor, ésta no ha sido 
finalmente mantenida. Considerando, pues, que, al hacer aplicable la nueva disciplina delArt. 197 de la Ley 
Concursala los trámites previstos en la legislación derogada, el legislador ya ha ponderado la necesidad 
de llevar a cabo una tarea interpretativa que propicie la adecuada adaptación entre ambas normativas, 
parece evidente que el hecho de que en aquella legislación estuviera previsto el dictado de un auto para 
resolver lo que en la nueva ley se decide por sentencia (aprobación de convenio sin oposición delArt. 130 
L.C.) no puede constituir obstáculo para llevar a cabo tal adaptación cuando, en esencia, lo resuelto por 
uno y otro tipo de resolución judicial es jurídicamente equivalente.”: AAP Madrid (sección 28) 28.03.2008 
(JUR 2008/151360) 
 

1.4 Resolución que separa un síndico 

AP Córdoba 

 
“1.- En principio, parecería discutible que contra la resolución judicial que acuerda la remoción de los 
síndicos de la quiebra cupiera recurso alguno, puesto que el artículo 1.349 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil de 1881 –por la que se siguen rigiendo este tipo de procedimientos, según establece expresamente la 
Disposición Transitoria Primera de la Ley Concursal- disponía que “Las providencias en que se acuerde la 
separación de algún síndico por motivos que no constituyan delito ni falta, tendrán el concepto de 
administrativas, sin que paren perjuicio a la buena opinión y fama del separado, y se llevarán a efecto sin 
admitirse recurso alguno contra ellas”. De donde cabría interpretar, como por ejemplo hizo el Auto de la 
Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 18 de noviembre de 2003, que al considerar dicho 
precepto que la decisión sobre la separación de síndicos tiene la condición de acto de administración del 
proceso concursal, por esta razón la excluye de recursos, en términos similares a como la nueva Ley 
Concursal hace en su artículo 192.3, que establece que no se admitirán a trámite los incidentes que 
tengan por objeto solicitar actos de administración o impugnarlos por razones de oportunidad. No obstante, 
después del 1 de septiembre de 2004, como quiera que el apartado 5º de la misma Disposición Transitoria 
Primera de la Ley Concursal prevé que “Las resoluciones que se dicten con posterioridad a la entrada en 
vigor de esta Ley serán recurribles con arreglo a las especialidades previstas en el artículo 197”, parece 
lógico considerar que dicho artículo 1.349 ha quedado derogado incluso para los procedimientos 
concursales tramitados conforme a la legislación anterior, por lo que el estándar de admisibilidad del 
recurso lo dará el citado artículo 197 de la Ley Concursal. Y dado que la resolución apelada ha recaído en 
un procedimiento de quiebra, que la Disposición Adicional Primera, regla 2ª, de la Ley Concursal asimila a 
la fase de liquidación del concurso, habrá de entenderse que es procedente el recurso de apelación, a 
tenor del apartado 4º del mencionado artículo 197.”: SAP AP Córdoba (Sección 3) 30.04.2008 (Rollo 
100/2008) 



 

1.5 El auto que aprueba un acuerdo tranasaccional 

AP Madrid 

 
“PRIMERO El examen de la recurribilidad de la resolución apelada constituye un tipo de control que el 
tribunal ad quem debe acometer de oficio, con carácter previo, y, en su caso, excluyente, respecto del 
estudio de los motivos de impugnación invocados por la parte apelante en su escrito de interposición del 
recurso. En el caso que nos ocupa, la cuestión ha sido, además, expresamente suscitada por la parte 
apelada en los dos recursos que se ventilan. 
Debe atenderse aquí al régimen de recursos establecido en elartículo 197 de la Ley Concursal, que 
constituye un sistema integral y distinto del de laLey de Enjuiciamiento Civil (salvo, conforme a su apartado 
1, en los aspectos formales relativos a la sustanciación del recurso), el cual opera con carácter de 
exclusividad respecto de los procesos concursales que estuviesen en tramitación a la fecha de entrada en 
vigor de dicha norma, según lo dispuesto en elapartado 5 de su disposición transitoria primera. Conviene 
advertir, no obstante, que las diferencias existentes entre los procedimientos concursales regulados en la 
ley anterior y el procedimiento diseñado en la Ley Concursal impide en no pocas ocasiones una traslación 
automática del régimen de recursos previsto en esta última, que, lógicamente, responde a los trámites e 
incidentes que integran el procedimiento en ella establecido. La solución en tal caso pasa por buscar la 
equivalencia entre el trámite de la anterior normativa y el de la Ley Concursal, y aplicar el régimen de 
recursos que para este último prevé dicha ley, tarea que debe estar presidida por la prudente acomodación 
de los distintos trámites de los anteriores procedimientos concursales a los que serían sus equivalentes en 
la Ley Concursal. 
Atendiendo a las consideraciones que preceden, la respuesta a la cuestión planteada en relación con las 
resoluciones aquí impugnadas ha de ser diferente, según se indicará a continuación. 
SEGUNDO A tenor delartículo 197.3 de la Ley Concursal, no cabe recurso de apelación contra el auto 
resolutorio del recurso de reposición interpuesto contra una resolución interlocutoria, que no resuelve 
definitivamente el proceso en la primera instancia. Esta es precisamente la situación que se plantea en el 
caso delauto de fecha 7 de noviembre de 1995, por el que se desestima el recurso de reposición 
interpuesto contra el anteriorauto de fecha 1 de septiembre del mismo año, en la medida en que este 
último se limita a acordar la convocatoria de junta de acreedores con el objeto de votar los acuerdos 
transaccionales a que se hizo referencia en los antecedentes de la presente resolución. De conformidad 
con el precepto citado, sólo cabría reproducir la cuestión en la apelación más próxima, en este caso, la del 
auto aprobando la transacción previamente autorizada por la junta de acreedores, siempre que se hubiese 
formulado protesta en el plazo de cinco días. 
Visto cuanto antecede, y teniendo en cuenta que las causas de inadmisión del recurso, una vez que este 
ha sido indebidamente admitido y sustanciado, operan como causas de desestimación, procede acordar la 
desestimación del recurso de apelación interpuesto contra el auto de referencia. 
TERCERO Situación distinta es la que se plantea respecto delauto de fecha 7 de diciembre de 2005, por el 
que se aprueban los acuerdos transaccionales ya indicados previamente aprobados en junta de 
acreedores. Esta sala ya ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la cuestión, manteniendo, a la luz de las 
consideraciones expuestas en el precedente ordinal primero, que el auto aprobatorio de un acuerdo 
transaccional alcanzado por la sindicatura de la quiebra es recurrible en apelación, con fundamento en 
elapartado 4 del artículo 197 de la Ley Concursal, a partir de la equivalencia que puede establecerse entre 
el proceso de quiebra y la fase de liquidación del concurso (disposición adicional primera, apartado 2, de la 
Ley Concursal), por una parte, y, por otra, entre dicho auto y la sentencia resolutoria del incidente 
concursal a que hace referencia elartículo 188.3 de la Ley Concursal. 
Ha de concluirse, pues, que el recurso de apelación contra elauto de fecha 7 de diciembre de 2005 está 
bien admitido, resultando en consecuencia procedente entrar a examinar los motivos de la impugnación.”: 
AAP Madrid (Sección 28) 16.10.2009 (JUR 2009\468380; Auto 175/2009; Rollo 37/2009) 

 

1.6 La sentencia de calificación, siendo inaplicable la restricción del art 174.2 LC 

AP Madrid 

 
“SEGUNDO La entidad quebrada y aquí apelada considera que no debió admitirse a trámite la apelación 
preparada por la entidad "TEXSA MORTEROS, S.A." al no haber sido parte en la pieza de calificación, 
todo ello de conformidad con elartículo 172.4 de la Ley Concursal, según el cual sólo pueden recurrir en 
apelación la sentencia de calificación quienes hubieran sido parte en la sección sexta, norma que el 
apelado considera de aplicación a la sentencia de calificación recaída en la pieza quinta de los 
expedientes de quiebra a tenor de laDisposición Transitoria primera de la Ley Concursal.La sala no 
comparte la interpretación que efectúa la apelada. 
Conviene indicar que, conforme a laDisposición Transitoria primera de la Ley Concursal, los 
procedimientos concursales en tramitación (quiebras, suspensiones de pagos, concursos de acreedores y 
quitas y esperas) al tiempo de la entrada en vigor de la nuevaLey Concursal (1 de septiembre de 2004), 
continúan rigiéndose hasta su terminación por el derecho derogado, sin más excepciones que las que 
detalla dichaDisposición y, entre ellas, la prevista en el apartado cuarto relativo al régimen de recursos 
contra las resoluciones dictadas tras su entrada en vigor que "serán recurribles con arreglo a las 
especialidades previstas en el artículo 197 ". 
Elartículo 197 de la Ley Concursal se limita a establecer los recursos procedentes contra las resoluciones 



dictadas en el proceso concursal y su tramitación, norma aplicable a las resoluciones dictadas en los 
expedientes de quiebra desde el 1 de septiembre de 2004 sin que pueda extenderse la aplicación 
retroactiva de laLey Concursal a supuestos no contemplados en su Disposición Transitoria primera. 
En consecuencia, la sentencia de calificación de la quiebra dictada tras la entrada en vigor de laLey 
Concursal es susceptible de recurso de apelación directo de conformidad con el artículo 197.4 y elpunto 5º 
de la Disposición Transitoria primera de la Ley Concursal, pero no resulta de aplicación la restricción a la 
legitimación para recurrir contenida en suartículo 172.4, que limita dicha legitimación a quienes hubieran 
sido parte en la sección de calificación. 
No resultando de aplicación retroactiva la Ley Concursal respecto a la legitimación para interponer el 
recurso de apelación habrá de estarse a la legislación derogada, que continúa siendo aplicable en esta 
materia al no estar incluida entre las excepciones a la norma general enunciada en la Disposición 
Transitoria primera de la Ley Concursal. 
Elpárrafo segundo del artículo 895 del Código de Comercio de 1885 reconoce a los acreedores el derecho 
a personarse en el expediente de quiebra y perseguir al fallido por lo que nada impide su personación tras 
dictarse sentencia a los efectos de apelarla aun cuando no se hubieran personado con anterioridad, sin 
perjuicio, como es obvio, de que no podrá retrotraerse el procedimiento ni aquél sostener la calificación en 
hechos o fundamentos distintos a los que fueron puestos de manifiesto por la sindicatura y el Ministerio 
Fiscal. 
Los razonamientos expuestos determinan el rechazo de la causa de inadmisión del recurso de apelación 
invocada por la parte apelada.”: SAP Madrid (Sección 28) 24.09.2009 (JUR 2009/470749; Sentencia 
227/2009; Rollo 9/2009) 

 

1.7 El auto que inadmite a trámite el incidente de remoción de los síndicos 

AP Madrid 

 
“PRIMERO La entidad quebrada recurre en apelación el auto por el que se inadmite a trámite la petición 
de remoción del síndico único al ser extemporánea y carecer la quebrada de legitimación. 
La sindicatura de la quiebra, en primer lugar, alega la indebida admisión del recurso de apelación en tanto 
que entiende de conformidad con elartículo 197.2 de la Ley Concursal, aplicable al supuesto enjuiciado en 
virtud de suDisposición Transitoria Primera, que frente a la resolución impugnada sólo cabía recurso de 
reposición. 
LaDisposición Transitoria Primera de la Ley Concursal, después de establecer que, como regla general, 
los procedimientos de concurso de acreedores, quiebra, quita y espera y suspensión de pagos que se 
encuentren en tramitación a su entrada en vigor deberán regirse hasta su conclusión por el derecho 
anterior, exceptúa de dicha regla, entre otras materias, el régimen de recursos, estableciendo en su 
apartado 5 que: "... Las resoluciones que se dicten con posterioridad a la entrada en vigor de estaley serán 
recurribles con arreglo a las especialidades previstas en el art. 197...". 
En el supuesto enjuiciado, la resolución recurrida se dictó con fecha 16 de mayo de 2008, bien entrada en 
vigor la de laLey Concursal (1 de septiembre de 2004), por lo que queda sometida al régimen de recursos 
previsto en la misma y suartículo 197.2 proclama, con carácter general, que contra las providencias sólo 
cabe interponer recurso de reposición salvo que la propia Ley Concursal excluya todo recurso u otorgue 
otro distinto. 
De entenderse que la resolución recurrida resuelve la petición de remoción del síndico, contra la misma no 
cabría recurso alguno de conformidad con elartículo 39 de la Ley Concursal, sin embargo dicha resolución, 
en realidad, inadmite a trámite el incidente promovido a tal efecto por la quebrada, sin perjuicio de la 
confusión en que incurre el apelante entre las causas que justifican la impugnación del nombramiento del 
síndico (artículo 1221 por remisión delartículo 1347, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881) y su 
separación (artículo 1348 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1881). 
La resolución que inadmite a trámite el incidente de remoción del síndico es susceptible de recurso de 
apelación directo en aplicación delartículo 194.2 in fine de la Ley Concursal, que resulta aplicable, con el 
carácter de ley especial, a todo supuesto de inadmisión a trámite de un incidente, y no sólo cuando ello 
ocurra porque el juez estime que la cuestión planteada es impertinente o carece de entidad necesaria para 
tramitarla por la vía incidental, como ha explicado este tribunal en precedentes resoluciones, entre otras, 
en los autos de esta sección 28ª de laAudiencia Provincial de Madrid de 21 de diciembre de 2006 y 19 de 
julio de 2007. 
Entiende la sala que lo procedente es referir la previsión de cada uno de dichos preceptos legales 
(artículos 39 y 194.2 in fine de la Ley Concursal) a fases distintas del incidente, ya que están en juego dos 
derechos con distinta significación en aras a las exigencias delartículo 24 de la Constitución, en un caso el 
de poder plantear una pretensión en un proceso y obtener una resolución judicial motivada al respecto 
(principio pro actione) y en el otro el de pretender recurrir la resolución judicial dictada tras el seguimiento 
de aquél. Las limitaciones que puedan imponerse en el segundo no tienen por qué ser las mismas que en 
el primero, que siempre ha de ser analizado con mayor flexibilidad, como ha aclarado en multitud de 
resoluciones la jurisprudencia constitucional.”: AAP Madrid (Sección 28) 18.09.2009 (JUR 2009/471063; 
Auto 154/2009; Rollo 431/2008) 

 

1.8 El auto que deniega el pago de créditos contra la amsa (letrado y procurador quebrada) 

 



AP Madrid 

 
“PRIMERO Se recurre en queja la inadmisión a trámite de un recurso de apelación contra el auto que 
resolvió desestimar un recurso de reposición contra la resolución que rechazó una solicitud de entrega de 
fondos para el pago, con cargo a la masa, de los honorarios de Letrado y derechos del Procurador de la 
entidad quebrada. 
El Juzgado de Primera Instancia denegó la preparación del recurso de apelación atendiendo a lo previsto 
en elartículo 454 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y la parte que recurre en queja invoca elart. 455.1 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, al considerar que se trata de un auto definitivo que resuelve sobre la petición 
de cobro con cargo a la masa de determinados honorarios por defensa y representación proporcionadas a 
la quebrada. (…) 
TERCERO Dicho lo anterior, tampoco compartimos la tesis del recurrente en cuanto a la admisibilidad del 
recurso de apelación en el proceso de ejecución, con la pretensión de aplicación indiscriminada de la 
previsión delart. 455.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil a cualquier auto dictado en ejecución. El recurso 
de apelación en el proceso de ejecución, y concretamente en la ejecución de títulos judiciales, tiene una 
regulación específica que, como tal, se impone a la regulación genérica contenida en elart. 455 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil para los procesos declarativos (Título IV del Libro II de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil). En concreto, elart. 562 de la Ley de Enjuiciamiento Civil prevé que, aparte de la oposición a la 
ejecución prevista en losarts. 556 y siguientes, puedan recurrirse las resoluciones judiciales dictadas en el 
curso de la ejecución mediante el recurso de reposición (todas) y mediante el de apelación sólo "en los 
casos en que expresamente se prevea en estaley". Tales serán los casos del 552.2, 561.3, 633.3, 688.3 y 
695.4 de laLey de Enjuiciamiento Civil. Además, el art. 563 prevé que cabe apelación cuando se 
desestime la reposición contra la resolución proveyendo la ejecución de una sentencia u otro título judicial 
"en contradicción con el título ejecutivo". 
Por tanto, no cabrá recurso de apelación contra ninguna otra resolución, y en concreto contra los Autos 
desestimando los recursos de reposición contra las distintas resoluciones dictadas en la ejecución distintas 
de las previstas expresamente en la regulación del proceso de ejecución en la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
a que antes se ha hecho mención. 
Pretender, como hace la parte recurrente, que contra todo auto dictado en el proceso de ejecución que 
tenga la consideración de auto definitivo cabe interponer recurso de apelación en base alart. 455.1 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil supondría dejar sin efecto la regulación específica del recurso de apelación en 
el proceso de ejecución contenida en elart. 562 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
En todo caso, no nos encontramos ante un proceso de ejecución singular, al que van referidas las citadas 
previsiones legales, sino ante un proceso de quiebra, por lo que será a éste al que deberán ir referidas las 
consideraciones sobre la posibilidad de recurrir en apelación las resoluciones que en el mismo se dicten. 
CUARTO Entendemos que es necesario centrar adecuadamente la cuestión. La parte recurrente en queja 
intentó recurrir en apelación una resolución dictada en un proceso de quiebra en fecha posterior a la 
entrada en vigor de la Ley Concursal. Ladisposición transitoria primera de la Ley Concursal, en su 
apartado 5, prevé que las resoluciones que se dicten con posterioridad a su entrada en vigor en los 
procedimientos de concurso de acreedores, quiebra, quita y espera y suspensión de pagos que todavía se 
encuentren en tramitación serán recurribles con arreglo a las especialidades previstas en elart. 197 de la 
Ley Concursal. 
La aplicación de dicho precepto legal se presenta difícil puesto que no son trasladables, sin más, las 
diferentes fases del concurso (dado que el momento en que se dicte la resolución es relevante para 
determinar el régimen de recursos, como resulta de losapartados 3º y 4º del art. 197 de la Ley Concursal) 
a los antiguos procesos concursales, ni coincide la previsión de incidentes de la nueva Ley Concursal con 
la regulación de los anteriores procedimientos concursales, ni la forma de la resolución que resuelve las 
distintas cuestiones coincide en una y otras leyes. Ha de intentarse una prudente acomodación de los 
distintos trámites de los antiguos procesos concursales a lo que hoy serían sus equivalentes en la nueva 
Ley Concursal. 
Teniendo en cuenta preceptos legales como ladisposición adicional primera, apartado 2, de la Ley 
Concursal, elart. 154.2 de la Ley Concursal y elart. 194.2 de la Ley Concursal, puede entenderse, como ya 
interpretamos en el precedenteauto de esta sección 28ª de la AP de Madrid de 12 de Mayo de 2008, que 
la solicitud de pago de honorarios de Letrado y derechos del Procurador del quebrado, que es lo que se 
estaba pidiendo en este caso, habría supuesto en la actual regulación de la Ley Concursal un incidente 
que habría de considerarse planteado en la fase de liquidación del concurso. La resolución del Juzgado de 
Primera Instancia, bien se considere como equivalente a una inadmisión a trámite de la solicitud, bien 
como una desestimación de la misma (como parece más adecuado a la vista de su motivación), habría 
dado lugar en la actual regulación de laLey Concursal a una resolución (un auto en el primer caso, una 
sentencia en el segundo) susceptible de apelación directa (art. 194.2 de la Ley Concursal en el primer 
caso, 197.4 de laLey Concursal en el segundo). 
Sentado lo anterior, este tribunal considera que el recurso de apelación interpuesto debería haber sido 
tenido por preparado y tramitado, por lo que procede estimar el recurso de queja.”: AAP Madrid (Sección 
28) 12.02.2010 (JUR 2010/134085; Auto 26/2010; Rollo 338/2009) 
 

1.9 El auto que acuerda el archivo de la quiebra, mediando oposición 

 
AP Barcelona 

 



“UNICO En elauto de 23 de marzo de 2009 se justifica la inadmisión de la preparación de la apelación en 
que, a su juicio, el auto que se pretendía apelar no era susceptible de apelación. Por este motivo, a través 
del presente recurso de queja se cuestiona si el auto por el que se acuerda la terminación de la quiebra 
por el pago o la consignación de la totalidad de los créditos reconocidos, es susceptible de recurso de 
apelación. Para ello resulta irrelevante tanto si esta causa justifica la conclusión, como si en este caso se 
cumplen sus presupuestos, pues lo único que se discute es si lo resuelto en el auto de conclusión es 
susceptible de ser revisado en apelación. 
El procedimiento de quiebra, tras la promulgación de la Ley Concursal, sigue tramitándose por las normas 
que lo regulaban, sin perjuicio de las excepciones previstas en ladisposición transitoria primera, y de que la 
interpretación y aplicación de esta normativa de la quiebra se haga atendiendo al espíritu y finalidad de las 
reglas contenidas en la Ley Concursal para el concurso de acreedores. 
De acuerdo con el espíritu y finalidad de las normas contenidas en losarts. 176 y ss. LC que regulan la 
terminación del concurso de acreedores, cabe distinguir los casos en que no ha existido oposición a dicha 
conclusión, de aquellos en los que sí haya existido oposición. Si no ha existido oposición, el auto de 
conclusión no será susceptible de apelación (art. 177.1 LC), pues la disconformidad contra lo acordado en 
él debía haberse hecho valer a través de la oposición. Por el contrario, en los casos de oposición, que 
deberá tramitarse por el incidente concursal (art. 176.5 LC), la sentencia que lo resuelva, sí que será 
susceptible de apelación (art. 177.2 y 197.4 LC). Subyace a esta regla la idea de permitir, caso de que 
exista controversia acerca de la procedencia de la conclusión, que la decisión tomada por el juzgado 
mercantil en primera instancia pueda ser revisada en apelación. 
Es por ello que, en el presente caso, en que ha existido una oposición a la conclusión de la quiebra por 
parte de la sindicatura de la quiebra, al margen del trámite que se le haya dado y de la clase de resolución 
empleada para decidir sobre dicha oposición, esta resolución debe ser susceptible de apelación.”: AAP 
Barcelona (Sección 15) 16.12.2009 (JUR 2010/116881; Auto 207/2009; Rollo 326/2009) 

 
2. No cabe apelación directa contra:  

2.1 La sentencia dictada en incidente sobre reconocimiento de crédito 

AP Córdoba 

 
“PRIMERO.- Reitera el A.T.S. de 17 de junio de 2.003, que el acceso a los recursos corresponde al ámbito 
del orden público procesal, al margen de la disponibilidad de las partes y aún de los propios órganos 
jurisdiccionales; y precisa la S.T.C. de 22 de abril de 2.002 “que el derecho a la tutela judicial efectiva 
comprende no sólo el acceso a los Tribunales, sino también el derecho a los recursos que se encuentren 
previstos en el Ordenamiento jurídico para cada género de procesos y que, así como el acceso a la 
Jurisdicción es un elemento esencial del contenido del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, el 
sistema de recursos frente a las diferentes resoluciones judiciales se incorpora al meritado derecho 
fundamental en la concreta configuración que reciba en cada una de las leyes de enjuiciamiento 
reguladoras de los diferentes ordenes jurisdiccionales.” 
No existe -por lo tanto- un derecho genérico a recurrir, sino que el régimen de los recursos depende de lo 
que el legislador disponga en cada caso. Las consecuencias de omitir lo anterior, de forma que los 
tribunales, en aras a un desmesurado principio “pro actione”, sin más consideraciones entraren a conocer 
sobre el fondo de las cuestiones planteadas, las señala con rotunda plasticidad la S.T.C. de 13 de 
noviembre de 1.989, en la que se declara: “También con la admisión de un recurso que legalmente no 
procede puede infringirse el art. 24.1 de la Constitución cuando, como en el presente caso, en vía de 
recurso se deniegan derechos reconocidos en la instancia, pues del mismo modo que un órgano judicial 
no puede inadmitir un recurso previsto por la Ley, tampoco le está permitido pronunciarse en vía de 
recurso sobre una determinada materia cuando exista una causa impeditiva para ello, puesto que, si 
ignorara esta prohibición legal, estaría excediéndose en la competencia que el legislador le ha otorgado en 
el caso concreto”. 
SEGUNDO.- Todas estas consideraciones son las que latían en este Tribunal cuando, a efectos de eludir 
cualquier posibilidad de indefensión, y de obtener una completa formación de causa, en virtud de la 
providencia de 9 de enero pasado decidió oportuno convocar a las partes a una vista con la finalidad, entre 
otras cuestiones, de que éstas pudieran ser oídas sobre “el alcance de la posible aplicación al caso de la 
Disposición Transitoria primera de la Ley Concursal (especialmente del núm. 5 de la misma en relación al 
art. 197-3 del mismo texto legal)”. 
Pues bien, oídas las partes y siendo incuestionable la realidad de que en el presente expediente de 
quiebra (Num. 903/02 del Juzgado de 1ª Instancia núm. ocho) la demanda incidental que origina este 
concreto debate, sobre el reconocimiento del crédito que afirma el pretendido acreedor, lo cual le ha sido 
negado por el resto de los acreedores en la pertinente junta, se deduce en fecha 17 de mayo de 2.005 y 
que la sentencia que lo resuelve es de 5 de septiembre de 2.005; la consecuencia, partiendo del referido 
objeto del incidente, y de los momentos procesales y temporales es que se deduce, esto es, expediente de 
quiebra en estado procesal asimilable a la fase común del concurso, y en momento posterior a la fecha de 
entrada en vigor de la vigente Ley Concursal (1-Septiembre-2.004), no debe ser otra que la de seguir el 
iter marcado por el núm. 5 de la citada Disposición transitoria y, en su virtud, alcanzar el ineluctable 
mandato contenido en el núm. 3 del art. 197 de L.C.. De forma, que como la sentencia que resuelve el 
incidente planteado por el acreedor pretendida e indebidamente preterido es una resolución dictada con 
posterioridad a la entrada en vigor de la Ley Concursal y dicha sentencia se produce en una fase procesal 
(reconocimiento y graduación de créditos) del expediente de quiebra nitidamente asimilable a la fase 
común del concurso, el efecto -a la luz del citado núm. 3 del art. 197- mal puede ser la de admitir la 



procedencia del presente recurso de apelación autónomo e inmediato, pues frente a dicha sentencia 
expresamente dice el referido precepto “que no cabrá recurso alguno, pero las partes podrán reproducir la 
cuestión en la apelación mas próxima siempre que hubieren formulado protesta en el plazo de cinco días”. 
Pues bien, siendo perfectamente posible el dictado en dicho expediente de quiebra de una resolución 
frente a la que si quepa interponer legalmente un recurso de apelación, al que mediatamente puede 
adherirse la cuestión aquí planteada y sin perjuicio de que la preparación de este baldío recurso pueda ser 
tenida en cuenta como la formulación de la preceptiva protesta, este Tribunal no puede sino considerar 
que la providencia del Juzgado de fecha 26 de septiembre de 2.005, en virtud de la cual se tenía por 
preparado el recurso de apelación inmediato que pretendía interponer el B.B.V.A., es nula por infringir las 
normas de procedimiento antes indicadas y propiciar indefensión en la parte apelada, la cual innecesaria y 
anticipadamente se ve abocada a un análisis de los derechos que ya le vienen reconocidos en la primera 
instancia. 
Por todo ello, al amparo de lo previsto en los arts. 238-3 y 240 de la L.O.P.J., procede inadmitir el presente 
recurso de apelación, declarar nula la citada providencia y reponer las actuaciones al momento 
inmediatamente anterior a su dictado.”: Sentencia AP Córdoba 28.03.2006 (JUR 2006/184803) 
 
AP Toledo 

 
“Centrándonos ya en lo que es objeto de este recurso, el mismo se interpuso contra la sentencia que dictó 
el Juzgado de Primera Instancia número Uno de los de Ocaña en el expediente de quiebra 124/84, 
sentencia en la que se resolvía sobre la impugnación que el Ayuntamiento de Noblejas había realizado 
respecto de la no inclusión de unos créditos, que dice ostentar, contra la entidad quebrada. 
Normativamente el sistema de recursos en el orden concursal se recoge en elArt. 197 y, en lo que ahora 
interesa, en su apartado tercerose establece que no cabe interponer recurso contra las sentencias que se 
dicten en la fase común del concurso, sin perjuicio de que el acreedor pueda reproducir la pretensión 
desestimada en el recurso más inmediato posible y siempre que hayan formulado protesta en el plazo de 
cinco días. 
Este sistema de recursos resulta de aplicación no solo a los procedimientos concursales que se inicien tras 
la entrada en vigor de la Ley sino también a aquellas resoluciones que se dicten en procedimientos ya en 
curso, en virtud de laDisposición Transitoria Primera, y más en concreto su apartado quinto. Ello supone 
que para saber si una determinada resolución es o no recurrible ha de examinarse cual es la fase en que 
el expediente concursal se encuentra, si es en la denominada fase común no cabrá, si ya es en la fase de 
convenio o liquidación serán susceptibles de los recursos que elArt. 197establece. 
Parece evidente que si estamos ante un procedimiento iniciado con anterioridad a la Ley concursal el 
determinar la fase en que, con arreglo a la nueva normativa corresponde, se inserta la resolución recurrida 
se ha de realizar en función de su contenido, esto es, el objeto de la misma y así, si se trata de una 
quiebra, cualquiera que se la pieza en la que se dicte si por el objeto que se decidió se trata de una 
cuestión que ahora se incluye dentro del marco de la fase común, por el juego delapartado quinto de la 
Disposición Transitoria Primeraen relación con elArt. 197,3no cabrá recurso; si se dicta respecto de 
materia que forma parte de la fase de convenio o de liquidación se podrán interponer los recursos que 
elArt. 197,4concede, el de apelación específicamente. 
Como se ha adelantado la sentencia dictada por el Juzgado de Primera instancia número Uno de Ocaña 
resuelve acerca de los créditos que se reconocen al Ayuntamiento de Noblejas y ello, con arreglo a la 
nueva estructura del procedimiento concursal, se encuentra en la fase común puesto que la misma se 
inicia con la demanda que da comienzo al procedimiento y concluye con la formulación del inventario y la 
lista de acreedores, momento a partir del cual da comienzo la fase de convenio o de liquidación, según 
resulte. Por lo tanto el régimen de recursos aplicable es el delArt. 197,3por lo que no era posible la 
interposición de recurso de apelación. 
Ello, en coherencia con lo que ya fue resuelto por esta Sección ensentencias de 18 y 27 de diciembre de 
2007 nos ha de conducir a declarar la nulidad de la providencia de veintisiete de abril de dos mil seis, que 
declaraba apelable la sentencia y que tuvo por preparado el recurso de apelación, ya que la misma omitió 
normas procesales de obligado cumplimiento. 
Es de hacer notar, que la formulación del presente recurso se ha de considerar como la protesta a la que 
se refiere elArt. 197,3a los fines de, si conviene al derecho del Ayuntamiento apelante, cuando se realice la 
lista de acreedores, poder interponer el recurso de apelación que pueda estimar adecuado a la defensa de 
sus derechos, y ello porque el incidente de impugnación de esa lista es el momento en que la normativa en 
vigor le concede el acceso a la segunda instancia como momento más inmediato.-“: SAP Toledo 
09.01.2008 (JUR 2008\88361; Sentencia 6/2008; Rollo 3/2007) 
 

2.2 El auto que resuelve recurso de reposición o revisión  

AP Madrid 
 

“SEGUNDO El examen de la recurribilidad de toda resolución apelada constituye un tipo de control que 

esta Sala debe acometer de oficio, tanto más cuando es expresamente suscitada por la parte apelada, 
como es el caso de autos. Por tanto, ha de analizarse dicha cuestión con carácter previo, y en su caso 
excluyente, respecto del estudio de los motivos de impugnación que la apelante invoca en su escrito de 
interposición. 
Siendo el proceso en el que se ha dictado la resolución recurrida un proceso incidental de un expediente 
de quiebra es aplicable ladisposición transitoria 1ª-5 de la Ley Concursal, que prevé que "las resoluciones 



que se dicten con posterioridad a la entrada en vigor de estaley serán recurribles con arreglo a las 
especialidades previstas en el art. 197". 
La dificultad que en ocasiones existe para aplicar elart. 197 de la Ley Concursala los distintos trámites e 
incidentes del proceso de quiebra, considerablemente diferentes a los del proceso concursal diseñado en 
la nueva Ley Concursal sobre los que establece sus previsiones elart. 197 de la Ley Concursal, no se 
plantea sin embargo en relación al supuesto de autos. 
Conforme al régimen de dicho precepto, muy similar en este extremo al que resultaría de aplicar el 
régimen de la Ley de Enjuiciamiento Civil (concretamente delart. 454 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), no 
puede interponerse recurso de apelación contra el auto que resuelve el recurso de reposición contra una 
resolución interlocutoria, que no resuelve definitivamente el proceso en primera instancia, como es el caso 
del auto que resuelve el recurso de reposición contra el auto de admisión a trámite de una demanda de 
retroacción (sin entrar en este momento en un análisis de mayor envergadura sobre la naturaleza exacta 
de la acción ejercitada) promovida por la Sindicatura de la Quiebra y acuerda dar al proceso el trámite de 
los incidentes, frente a la tramitación como juicio ordinario acordada inicialmente. 
Sólo cabrá reproducir la cuestión en la apelación más próxima (que sería el recurso de apelación contra la 
sentencia que resuelva el juicio seguido sobre dicha retroacción), siempre que se hubiere formulado 
protesta en el plazo de cinco días (art. 197.3 de la Ley Concursal). 
Teniendo en cuenta que las razones que abonan la inadmisibilidad del recurso de apelación operan, una 
vez que este ha sido admitido y sustanciado, como causas de desestimación del mismo, procede acordar 
la desestimación del recurso de apelación formulado contra el auto que resolvía el recurso de reposición 
interpuesto contra una resolución interlocutoria como era la de admisión a trámite de la demanda.”: AAP 
Madrid (sección 28) 06.02.2008 (JUR 2009/238450) (Rollo 141/2008) 
 
“PRIMERO Se alza el presente recurso de apelación por la representación de la quebrada COLEGIO 

DIEGO LAÍNEZ, S.A. frente al auto dictado en primera instancia desestimando el recurso de reposición 
frente a la providencia dictada por elJuzgado en fecha 18 de diciembre de 2006, en el particular relativo a 
la adopción de la medida cautelar inmediata consistente en prohibir Don.Vicenteel acceso a las 
instalaciones del Colegio y el deber de cesar de forma definitiva de cuantas actividades lleve a cabo en la 
dirección o gestión del Colegio o de la empresa bajo nuevo apercibimiento de incurrir en delito de 
desobediencia grave a la autoridad. 
Invoca la recurrente como motivos de impugnación del referido pronunciamiento la nulidad de actuaciones 
por considerar la medida cautelar arbitraria e injustificada, adoptada inaudita parte y privando a la parte de 
la necesidad de comparecer a la correspondiente audiencia, con supresión de la fase probatoria y de la 
posibilidad de probar la falta de rigor de las manifestaciones de los síndicos, la ausencia total de 
intervención Don.Vicenteen la administración de la sociedad, la delegación total de la administración por 
parte de los síndicos en el personal del Colegio y la trascendencia del puesto de Director de Estudios que 
reside en Don.Vicente, relatando las funciones del cargo y poniendo en evidencia las discrepancias con las 
actuaciones que se achacan por los síndicos. 
SEGUNDO LaDisposición Transitoria Primera de la Ley Concursal, después de establecer que, como regla 

general, los procedimientos de concurso de acreedores, quiebra, quita y espera y suspensión de pagos 
que se encuentren en tramitación a su entrada en vigor deberán regirse hasta su conclusión por el derecho 
anterior, exceptúa de dicha regla, entre otras materias, el régimen de recursos, estableciendo en su 
apartado 5 que "...Las resoluciones que se dicten con posterioridad a la entrada en vigor de estaley serán 
recurribles con arreglo a las especialidades previstas en el art. 197...". 
Como ya se ha puesto de relieve por este Tribunal en anteriores ocasiones (a modo de ejemplo en 
lasSentencias de 26 de junio y 22 de julio de 2008 (JUR 2008, 290472)), al hacer aplicable la nueva 
disciplina delArt. 197 de la Ley Concursala los trámites previstos en la legislación derogada, es evidente 
que el legislador ya ha tomado en consideración la necesidad de llevar a cabo cierta tarea interpretativa 
que propicie la adecuada integración entre ambas normativas y la captación de equivalencias y 
paralelismos entre los diferentes tipos de resoluciones que pueden ser dictadas en aplicación de una o de 
otra. 
En el presente caso debe significarse que, con las prohibiciones adoptadas por la Juez a quo en la 
providencia que fue recurrida en reposición, no nos encontramos ante una medida cautelar al uso sino 
ante una decisión adoptada a solicitud de los síndicos de la quiebra, con la autorización e informe 
favorable del comisario, en orden a evitar el continuo entorpecimiento que el administrador inhabilitado de 
la quebrada Don.Vicenteviene llevando a cabo respecto de la correcta administración de la quiebra, que 
podía encuadrarse en las atribuciones que venían conferidas a los síndicos en elart. 1073.5º del Código de 
Comercio de 1829 ("La defensa de todos los derechos de la quiebra, y el ejercicio de las acciones y 
excepciones que la competen"), recabando para ello el auxilio judicial para evitar la persistencia en tales 
comportamientos, que han dado lugar incluso a la deducción de testimonio al ámbito de la jurisdicción 
penal, de manera que no cabe tildar de arbitraria e injustificada tal determinación y menos aludir a su 
adopción inaudita parte cuando se ha dadoaudiencia a la quebrada y al afectado, como se refleja en la 
comparecencia de 8 de noviembre de 2006, debiendo encuadrarse en la actualidad tal decisión en la 
amplia discrecionalidad que la LC concede al Juez del Concurso en el ejercicio de sus competencias, lo 
que contribuye a facilitar la flexibilidad del procedimiento y su adecuación a las circunstancias de cada 
caso. 
Pero ante todo hemos de tener presente que a tenor delArt. 197-2"..Contra las providencias y autos que 
dicte el juez del concurso solo cabrá el recurso de reposición, salvo que en esta ley se excluya todo 
recurso o se otorgue otro distinto.." y el mismo es aplicable a la quiebra por así contemplarlo, como ya 
hemos indicado, elapartado 5 de la Disposición Transitoria Primera de la Ley Concursal, no estando 



previsto legalmente para un caso como el presente otro recurso distinto al de reposición, que ya se 
interpuso con resultado desestimatorio, por lo que debe considerarse, en consecuencia, que contra el Auto 
impugnado no cabía recurso alguno, y, teniendo en cuenta que las razones que abonan la inadmisibilidad 
del recurso de apelación operan, una vez que este ha sido admitido y sustanciado, como causas de 
desestimación del mismo, se habrá de decidir en consecuencia desestimando el recurso que ahora nos 
ocupa.”: AAP Madrid (Sección 28) 18.03.2008 (AC 2009/1355; Auto 58/2009; Rollo 211/2008) 
 
“La resolución objeto del presente recurso de apelación es un Auto resolutorio de un recurso de revisión 
contra una diligencia de ordenación por la que se acordaba estar a la espera de la aportación a los autos 
de una certificación de cargas con carácter previo a la dictado de aquella otra resolución por la que con 
posterioridad hubiera de decidirse en torno a la subasta de determinados inmuebles que había sido 
interesada en el seno del proceso de quiebra del que tales resoluciones emanan. 
Siendo ello así, al exponer en su escrito de interposición del recurso de revisión contra dicha diligencia de 
ordenación, única y exclusivamente, las razones por las que la recurrente entendía que la pretendida 
subasta era improcedente, no combatía la diligencia realmente dictada (que, como hemos dicho, no 
acordaba otra cosa que quedar a la espera de la recepción de una certificación de cargas antes de 
resolver) sino una resolución virtual o imaginaria : aquella que la recurrente suponía que podría llegar a ser 
dictada una vez superado el aludido trámite, y así se lo hizo saber la juzgadora de primera instancia en el 
Auto que ahora se apela. 
En todo caso, considerando que el examen de la recurribilidad de toda resolución apelada constituye un 
tipo de control que esta Sala debe acometer de oficio, analizaremos dicha cuestión con carácter previo -y 
en su caso excluyente- respecto del estudio de los motivos de impugnación que la apelante invoca en su 
escrito de interposición. En efecto, laDisposición Transitoria Primera de la Ley Concursal, después de 
establecer que, como regla general, los procedimientos de concurso de acreedores, quiebra, quita y 
espera y suspensión de pagos que se encuentren en tramitación a su entrada en vigor deberán regirse 
hasta su conclusión por el derecho anterior, exceptúa de dicha regla, entre otras materias, el régimen de 
recursos, estableciendo en su apartado 5 que "..Las resoluciones que se dicten con posterioridad a la 
entrada en vigor de estaley serán recurribles con arreglo a las especialidades previstas en el art. 197...", y 
basta un somero examen del referidoArt. 197 de la Ley Concursalpara comprobar que en el mismo no se 
contempla posibilidad alguna de apelar un auto resolutorio del recurso de revisión interpuesto contra una 
diligencia de ordenación. 
Considerando, en consecuencia, que contra el Auto impugnado no cabía recurso alguno, y, teniendo en 
cuenta que las razones que abonan la inadmisibilidad del recurso de apelación operan, una vez que éste 
ha sido admitido y sustanciado, como causas de desestimación del mismo, se habrá de decidir en 
consecuencia el recurso que ahora nos ocupa.”: AAP Madrid (Sección 28) 15.04.2008 (JUR 2008\188427; 
Auto 124/2008; Rollo 275/2007) 
 
“PRIMERO.- Por doña Carmela se interpone recurso de apelación contra elauto de fecha 26 de febrero de 
2007que denegó la revisión de la diligencia de ordenación de 28 de noviembre de 2006, por la que se 
designaba perito a don Carlos Miguel "para la valoración de los bienes embargados" en dicho 
procedimiento, en realidad, para la valoración de determinados bienes de la entidad quebrada, por las 
misma razones que en su día impugnó la diligencia de ordenación dictada el día 24 de octubre de 2006, 
por la que se solicitaba la certificación de cargas de esos mismos bienes, cuya revisión fue denegada 
porauto de 11 de diciembre de 2006, contra el que también se interpuso recurso de apelación desestimado 
porauto de este tribunal de 15 de abril de 2008. 
SEGUNDO.- Como indicábamos en nuestra anterior resolución de fecha 15 de abril de 2008, literalmente 
aplicable a la cuestión objeto del presente recurso de apelación: "En todo caso, considerando que el 
examen de la recurribilidad de toda resolución apelada constituye un tipo de control que esta Sala debe 
acometer de oficio, analizaremos dicha cuestión con carácter previo - y en su caso excluyente- respecto 
del estudio de los motivos de impugnación que la apelante invoca en su escrito de interposición. En efecto, 
laDisposición Transitoria Primera de la Ley Concursal, después de establecer que, como regla general, los 
procedimientos de concurso de acreedores, quiebra, quita y espera y suspensión de pagos que se 
encuentren en tramitación a su entrada en vigor deberán regirse hasta su conclusión por el derecho 
anterior, exceptúa de dicha regla, entre otras materias, el régimen de recursos, estableciendo en su 
apartado 5 que "Las resoluciones que se dicten con posterioridad a la entrada en vigor de estaley serán 
recurribles con arreglo a las especialidades previstas en el art. 197...", y basta un somero examen del 
referidoArt. 197 de la Ley Concursalpara comprobar que en el mismo no se contempla posibilidad alguna 
de apelar un auto resolutorio del recurso de revisión interpuesto contra una diligencia de ordenación. 
Considerando, en consecuencia, que contra el Auto impugnado no cabía recurso alguno, y, teniendo en 
cuenta que las razones que abonan la inadmisibilidad del recurso de apelación operan, una vez que éste 
ha sido admitido y sustanciado, como causas de desestimación del mismo, se habrá de decidir en 
consecuencia el recurso que ahora nos ocupa".: AAP Madrid (Sección 28) 18.06.2008 (JUR 2008/272701; 
Auto 169/2008; Rollo 385/2007) 
 
“Aun cuando rechazamos el motivo de inadmisibilidad invocado por el apelado sí aprecia la sala otra causa 
de inadmisión y como quiera que el examen de la recurribilidad de toda resolución apelada constituye un 
tipo de control que esta Sala debe acometer de oficio, analizaremos dicha cuestión con carácter previo 
respecto del estudio de los motivos de impugnación que la parte apelante invoca en su escrito de 
interposición del recurso de apelación. 
Efectivamente, laDisposición Transitoria Primera de la Ley Concursal, después de establecer que, como 



regla general, los procedimientos de concurso de acreedores, quiebra, quita y espera y suspensión de 
pagos que se encuentren en tramitación a su entrada en vigor deberán regirse hasta su conclusión por el 
derecho anterior, exceptúa de dicha regla, entre otras materias, el régimen de recursos, estableciendo en 
su apartado 5 que: "... Las resoluciones que se dicten con posterioridad a la entrada en vigor de estaley 
serán recurribles con arreglo a las especialidades previstas en el art. 197...". 
En el supuesto enjuiciado, la resolución recurrida se dictó con fecha 12 de enero de 2007, bien entrada en 
vigor la de laLey Concursal (1 de septiembre de 2004), por lo que queda sometida al régimen de recursos 
previsto en la misma y suartículo 197.2proclama, con carácter general, que contra las providencias sólo 
cabe interponer recurso de reposición salvo que la propiaLey Concursal excluya todo recurso u otorgue 
otro distinto, añadiendo el apartado 3 del preceptocomentado que contra los autos resolutorios de recursos 
de reposición no cabe recurso alguno, sin perjuicio de que las partes puedan reproducir la cuestión en la 
apelación más próxima siempre que hubieran formulado la oportuna protesta. Por último, la resolución 
objeto del recurso tampoco es asimilable a ninguna otra contemplada en la Ley Concursal contra la que 
ésta atribuya expresamente la posibilidad de interponer directamente recurso de apelación. 
En consecuencia, considerando que contra la providencia de fecha 10 de octubre de 2006 sólo cabía 
recurso de reposición, efectivamente sustanciado y desestimado por elauto de 12 de enero de 2007, el 
cual no es susceptible de recurso alguno, no cabe sino desestimar el recurso interpuesto teniendo en 
cuenta que las razones que abonan la inadmisibilidad del recurso de apelación operan, una vez que éste 
ha sido admitido y sustanciado, como causas de desestimación. 
En todo caso, conviene indicar, además, que la providencia de 10 de octubre de 2006 se limita a reiterar lo 
ordenado en la providencia 15 de marzo de 2004, la cual ha adquirido firmeza tras ser confirmado por esta 
Audiencia Provincial el auto que desestimó el recurso de reposición interpuesto contra la citada resolución, 
impidiendo la cosa juzgada formal resolver ahora de forma distinta a lo decido por una resolución judicial 
firme, sin que la entidad BBVA pueda de forma circular y, por tanto indefinida, como si del castigo de Sísifo 
se tratase, provocar el examen de una cuestión, ya definitivamente resuelta en este procedimiento, 
acudiendo, con manifiesta temeridad, al expediente de recurrir la resolución que ordena ejecutar lo en su 
día decidido tras adquirir firmeza la resolución que lo ordenó, precisamente, como consecuencia de la 
desestimación de los recursos contra ella interpuestos.”: AAP Madrid (Sección 28) 20.02.2009 (JUR 
2009/237767; Auto 43/2009; Rollo 263/2008) 
 
“SEGUNDO La apelada, en primer lugar, alega la indebida admisión del recurso de apelación en tanto que 
se interpone contra el auto resolutorio de un recurso de reposición. 
LaDisposición Transitoria Primera de la Ley Concursal, después de establecer que, como regla general, 
los procedimientos de concurso de acreedores, quiebra, quita y espera y suspensión de pagos que se 
encuentren en tramitación a su entrada en vigor deberán regirse hasta su conclusión por el derecho 
anterior, exceptúa de dicha regla, entre otras materias, el régimen de recursos, estableciendo en su 
apartado 5 que: "... Las resoluciones que se dicten con posterioridad a la entrada en vigor de estaley serán 
recurribles con arreglo a las especialidades previstas en el art. 197...". 
En el supuesto enjuiciado, la resolución recurrida se dictó con fecha 25 de junio de 2007, bien entrada en 
vigor la de laLey Concursal (1 de septiembre de 2004), por lo que queda sometida al régimen de recursos 
previsto en la misma y suartículo 197.2proclama, con carácter general, que contra las providencias sólo 
cabe interponer recurso de reposición salvo que la propiaLey Concursal excluya todo recurso u otorgue 
otro distinto, añadiendo el apartado 3 del preceptocomentado que contra los autos resolutorios de recursos 
de reposición no cabe recurso alguno, sin perjuicio de que las partes puedan reproducir la cuestión en la 
apelación más próxima siempre que hubieran formulado la oportuna protesta. Por último, la resolución 
objeto del recurso tampoco es asimilable a ninguna otra contemplada en la Ley Concursal contra la que 
ésta atribuya expresamente la posibilidad de interponer directamente recurso de apelación. 
En consecuencia, considerando que contra la providencia de fecha 23 de febrero de 2007 sólo cabía 
recurso de reposición, efectivamente sustanciado y desestimado por elauto de 25 de junio de 2007, el cual 
no es susceptible de recurso alguno, no cabe sino desestimar el recurso interpuesto teniendo en cuenta 
que las razones que abonan la inadmisibilidad del recurso de apelación operan, una vez que éste ha sido 
admitido y sustanciado, como causas de desestimación.”: AAP Madrid (Sección 28) 03.04.2009 (JUR 
2009/246915; Auto 67/2009; Rollo 347/2008) 
 
“PRIMERO La Sindicatura de la Quiebra de la entidad "FERRO COMMODITIES ESPAÑA, S.A." presentó, 
con el visto bueno del Comisario de la Quiebra, un escrito solicitando la modificación de la fecha de 
retroacción de la quiebra. El Juzgado de Primera Instancia acordó dar traslado del escrito por cinco días a 
las partes personadas. La representación de la entidad quebrada presentó un recurso de reposición contra 
dicha providencia, que fue desestimado, e interpuso entonces un recurso de apelación contra el mismo. 
SEGUNDO El análisis de la recurribilidad de las resoluciones es un presupuesto que la sala ha de 
acometer, incluso de oficio, como primera cuestión puesto que si no puede ser interpuesto recurso de 
apelación contra la resolución objeto del recurso, procederá desestimarlo, por concurrencia de causa de 
inadmisibilidad, sin que proceda por tanto entrar a analizar las cuestiones objeto del recurso. 
Elauto objeto del recurso de apelación data del 18 de febrero de 2005, fecha en que estaba en vigor la Ley 
22/2003, de 9 de julio, Concursal. Conforme a ladisposición transitoria primera 5 de la Ley Concursal, 
como excepción a la regla general de que "los procedimientos de concurso de acreedores, quiebra, quita y 
espera y suspensión de pagos que se encuentren en tramitación a la entrada en vigor de esta Ley 
continuarán rigiéndose hasta su conclusión por el derecho anterior", "las resoluciones que se dicten con 
posterioridad a la entrada en vigor de estaLey serán recurribles con arreglo a las especialidades previstas 
en el artículo 197 ". 



Pero aunque el régimen de recursos quedó unificado en el sistema previsto en laLey Concursal 
(disposición transitoria primera 5, citada), desde su entrada en vigor, incluso para las resoluciones dictadas 
con posterioridad a su vigencia en lo viejos procesos concursales, resulta imprescindible comprender cuál 
es el contenido de aquéllas para poder efectuar con rigor jurídico su adecuada subsunción en alguno de 
los supuestos previstos en elartículo 197 de la Ley Concursal. Este es el único modo razonable de 
procurar la adecuada coordinación entre el viejo y el nuevo Derecho Concursal sin que rechine en exceso 
el mecanismo de engranaje entre uno y otro, pues el legislador no ha alcanzado a prever toda la 
problemática que puede suscitarse en la práctica. 
En el caso de autos, se ha interpuesto recurso de apelación contra el auto que resuelve el recurso de 
reposición contra una providencia que acordaba dar traslado por cinco días del escrito de la Sindicatura 
solicitando la modificación de la fecha de retroacción de la quiebra. La providencia recurrida en reposición 
puede considerarse o como un simple acto de trámite contra la que no cabía otro recurso que el de 
reposición (art. 197.2 de la Ley Concursal) o como una providencia de admisión a trámite de un incidente 
concursal contra la que no cabe también otro recurso que no sea el de reposición (art. 197.2 en relación al 
194.3, por contraposición alart. 194.2, todos ellos de la Ley Concursal). 
En consecuencia, contra el auto resolviendo la reposición no cabía interponer recurso alguno, sin perjuicio 
de que las partes pudieran reproducir la cuestión en la apelación más próxima siempre que hubieren 
formulado protesta en el plazo de cinco días (art. 197.3 de la Ley Concursal). 
Por lo expuesto, el auto objeto de este recurso no era susceptible de ser recurrido directamente en 
apelación, por lo que el recurso habrá de ser desestimado, por concurrir causa de inadmisión. 
Todo ello sin perjuicio de que el Juzgado de Primera Instancia deba dar a la petición el cauce procesal 
adecuado, que es el de un incidente dentro del propio juicio de la quiebra.”: AAP Madrid (Sección 28) 
19.06.2009 (JUR 2009/472972; Auto 112/2009; Rollo 343/2008) 
 
“PRIMERO Solicitada por la defensa y representación de la entidad quebrada, la mercantil "AGORA 

CORPORACION DE INVERSIONES INMOBILIARIAS, S.L.", y en el seno de los autos de quiebra, 
provisión de fondos para atender los gastos derivados de dos procedimientos ordinarios instados por la 
sindicatura de la quiebra, entre otros, contra la quebrada, seguidos ante los Juzgados de Primera Instancia 
nº 10 y 59 de Madrid, el Juzgado ante el que se sigue la quiebra, el propio Juzgado de Primera Instancia 
nº 10 de Madrid, medianteauto de fecha 30 de septiembre de 2008 denegó la solicitud de provisión de 
fondos. 
Interpuesto recurso de reposición contra la mencionada resolución fue desestimado porauto de fecha 5 de 
febrero de 2009. Contra esta resolución se preparó recurso de apelación que se denegó porauto de 9 de 
marzo de 2009 contra el que se interpone recurso de queja, previa interposición del preceptivo recurso de 
reposición que resultó desestimado porauto de 6 de mayo de 2009. 
SEGUNDO El recurrente considera que la resolución apelada es definitiva y que por ello, en aplicación 

delartículo 455 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cabe interponer contra la misma recurso de apelación, sin 
que pueda aplicarse elartículo 454 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, dada la peculiaridad de los 
procedimientos de quiebra en los que propiamente no existe una sentencia definitiva. 
Dictada la resolución apelada en un expediente de quiebra tras la entrada en vigor de laLey Concursal (1 
de septiembre de 2004), según ordena su Disposición Final trigésima quinta la misma queda sometida al 
régimen de recursos de laLey Concursal, por así establecerlo el apartado tercero de su Disposición 
Transitoria Primera. 
La primera consecuencia de lo hasta ahora expuesto es que resultan inaplicables losartículos 454 y 455 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, debiendo estarse a lo establecido en elartículo 197 de la Ley Concursal, en 
tanto que las resoluciones dictadas con posterioridad a su entrada en vigor en procedimientos concursales 
incoados con anterioridad, son recurribles con arreglo a las especialidades contempladas en elartículo 197 
de la Ley Concursal. 
Precisado lo anterior, elartículo 197.1 de la Ley Concursal establece con carácter general que contra las 
providencias y autos que dicte el Juez del concurso (de la quiebra en nuestro caso) sólo cabrá recurso de 
reposición, salvo que la propia Ley excluya todo recurso u otorgue otro distinto, y contra los autos 
resolutorios de recurso de reposición no cabe recurso alguno sin perjuicio de que las partes puedan 
reproducir la cuestión en la apelación más próxima siempre que hubiesen formulado protesta en el plazo 
de cinco días. 
Conforme a lo expuesto, pretendiéndose recurrir en apelación un auto resolutorio de un recurso de 
reposición la consecuencia no puede ser otra que la desestimación del recurso de queja, al no caber 
recurso alguno contra la citada resolución, sin perjuicio de la posibilidad de reproducir, en su caso, la 
cuestión con ocasión de la apelación más próxima. 
TERCERO También alude el recurrente que la denegación del acceso a la apelación le ocasiona 

indefensión e "infringe su derecho constitucional de acceso a los recursos", lo que no se comparte. 
ElTribunal Constitucional, como recuerda la sentencia de 10 de diciembre de 2007, a partir de su sentencia 
37/1995, de 7 de febrero, ha señalado la distinta intensidad del principio hermenéutico pro actione en las 
diferentes vertientes del derecho a la tutela judicial efectiva, y, más en particular, en función de que se 
trate de acceso a la jurisdicción o de acceso al recurso y, como consecuencia, el distinto grado de control 
por parte de la jurisdicción constitucional sobre la interpretación y aplicación efectuada por los Juzgados y 
Tribunales de la jurisdicción ordinaria respecto de los requisitos legales. 
Así, en el fundamento jurídico quinto de la sentencia indicada, señala que: "El derecho a poder dirigirse a 
un Juez en busca de protección para hacer valer el derecho de cada quien, tiene naturaleza constitucional 
por nacer directamente de la propia Ley suprema. En cambio, que se revise la respuesta judicial, meollo 
de la tutela, que muy bien pudiera agotarse en sí misma, es un derecho cuya configuración se defiere a las 



leyes. Son, por tanto, cualitativa y cuantitativamente distintos. 
El sistema de recursos se incorpora a la tutela judicial en la configuración que le dé cada una de esas 
leyes de enjuiciamiento reguladoras de los diferentes órdenes jurisdiccionales, sin que ni siquiera exista un 
derecho constitucional a disponer de tales medios de impugnación, siendo imaginable, posible y real la 
eventualidad de que no existan, salvo en lo penal (SSTC 140/1985, 37/1988 y 106/1988)". 
Por último indicar, que esta sala en alguna ocasión ha resuelto un recurso apelación interpuesto contra 
autos resolutorios de recursos de reposición que denegaban la solicitud de provisión de fondos efectuada 
en un expediente concursal, pero venía motivado por la previa estimación por otra sección de esta 
Audiencia Provincial de Madrid de un recurso de queja contra la resolución del Juzgado que no tuvo por 
preparado el recurso de apelación, criterio que, como resulta de los razonamientos anteriores, no se 
comparte.·: AAP Madrid (sección 28) 26.06.2009 (JUR 2009/472742; Auto 179/2009; Rollo 179/2009) 
 
“PRIMERO En el expediente de quiebra de la entidad "ANISA GESTIÓN, S.A." que se tramita ante el 
Juzgado de Primera Instancia nº 57 de Madrid, la entidad "SOALPA, S.L.", como propietaria de la finca 
registral nº 2016 del Registro de la Propiedad de Canovelles (Barcelona), solicitó la suspensión de la 
subasta de la citada finca acordada por elJuzgado mediante providencia de fecha 16 de enero de 2008. 
La solicitud de suspensión de la subasta fue denegada porauto dictado con fecha 1 de abril de 2008. 
Contra dicho auto la mercantil "SOALPA, S.L." interpuso recurso de reposición desestimado porauto de 31 
de julio de 2008, contra el que se interpuso el recurso de apelación objeto de la presente resolución. 
SEGUNDO Como el examen de la recurribilidad de toda resolución apelada constituye un tipo de control 
que esta Sala debe acometer de oficio, analizaremos dicha cuestión con carácter previo respecto del 
estudio de los motivos de impugnación que la parte apelante invoca en su escrito de interposición del 
recurso de apelación. 
LaDisposición Transitoria Primera de la Ley Concursal, después de establecer que, como regla general, 
los procedimientos de concurso de acreedores, quiebra, quita y espera y suspensión de pagos que se 
encuentren en tramitación a su entrada en vigor deberán regirse hasta su conclusión por el derecho 
anterior, exceptúa de dicha regla, entre otras materias, el régimen de recursos, estableciendo en su 
apartado 5 que: "... Las resoluciones que se dicten con posterioridad a la entrada en vigor de estaley serán 
recurribles con arreglo a las especialidades previstas en el art. 197...". 
En el supuesto enjuiciado, la resolución recurrida se dictó con fecha 31 de julio de 2008, bien entrada en 
vigor laLey Concursal (1 de septiembre de 2004), por lo que queda sometida al régimen de recursos 
previsto en la misma y suartículo 197.2 proclama, con carácter general, que contra las providencias sólo 
cabe interponer recurso de reposición salvo que la propiaLey Concursal excluya todo recurso u otorgue 
otro distinto, añadiendo el apartado 3 del precepto comentado que contra los autos resolutorios de 
recursos de reposición no cabe recurso alguno, sin perjuicio de que las partes puedan reproducir la 
cuestión en la apelación más próxima siempre que hubieran formulado la oportuna protesta. Por último, la 
resolución objeto del recurso tampoco es asimilable a ninguna otra contemplada en la Ley Concursal 
contra la que ésta atribuya expresamente la posibilidad de interponer directamente recurso de apelación. 
En consecuencia, considerando que contra elauto de fecha 1 de abril de 2008 sólo cabía recurso de 
reposición, efectivamente sustanciado y desestimado por elauto de 31 de julio de 2008, el cual no es 
susceptible de recurso alguno, no cabe sino desestimar el recurso interpuesto teniendo en cuenta que las 
razones que abonan la inadmisibilidad del recurso de apelación operan, una vez que éste ha sido admitido 
y sustanciado, como causas de desestimación.”: AAP Madrid (sección 28) 18.12.2009 (JUR 2010/68325; 
Auto 212/2009; Rollo 157/2009) 
 
“PRIMERO.-En el expediente de quiebra de la entidad "ANISA GESTIÓN, S.A." que se tramita ante el 
Juzgado de Primera Instancia nº 57 de Madrid, dicho órgano judicial se pronunció respecto a la petición de 
que suspendieran las actuaciones de ejecución referidas a una determinada finca y sobre las garantías 
que habría que prestar para ello. Contra el auto de fecha 12 de diciembre de 2008, que decidió al 
respecto, fue interpuesto recurso de reposición, que a su vez fue resuelto mediante ulterior auto de 18 de 
junio de 2009 que modificó el importe de la caución inicialmente exigida. Contra dicha resolución se 
pretenden interponer sendos recursos de apelación ante esta Audiencia Provincial de Madrid.  
SEGUNDO.-El examen de la recurribilidad de toda resolución apelada constituye una labor que este 
tribunal debe acometer de oficio, además de haber sido un problema expresamente suscitado por la parte 
contraria. Por tanto, ha de analizarse dicha cuestión con carácter previo y, en su caso, excluyente respecto 
del estudio de los motivos de apelación que las partes recurrentes invocan en sus respectivos escritos de 
interposición.  
Como ha señalado el TC (entre otras, en las STC 37/1995 de 7 de febrero, 102/2002 de 20 de mayo y 
227/2002 de 25 de noviembre) el derecho al recurso no nace directamente de la Constitución sino de lo 
que hayan dispuesto las leyes procesales, correspondiendo al ámbito de libertad del legislador, salvo en 
materia penal, el establecimiento y regulación de los recursos procedentes en cada caso. De manera que 
si el legislador no ha conferido al litigante la posibilidad de recurrir una resolución o ha diferido la 
posibilidad de hacerlo, no podrá considerarse vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 
CE) si el tribunal, en el ejercicio de sus competencias, inadmite el recurso y su decisión está motivada y no 
resulta irrazonable, arbitraria o palmariamente errónea, ni es fruto de una interpretación rigorista y 
formalista de las condiciones de admisibilidad de los escritos a él dirigidos (sentencia del TC 299/1999 de 
13 de diciembre).  
TERCERO.-Aunque, como regla general, los antiguos procedimientos de concurso de acreedores, 
quiebra, quita y espera y suspensión de pagos que se encontrasen en tramitación a la entrada en vigor de 
la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (LC) -lo que acaeció el uno de septiembre de 2004 -continuasen 



rigiéndose hasta su conclusión por el derecho anterior, según establece la disposición transitoria primera 
de este cuerpo legal, ello lo es sin perjuicio de concretas excepciones que se establecen en esta mismo 
texto normativo, entre ellas la relativa al régimen los recursos. Así, según el nº 5 de la citada disposición 
transitoria primera de la LC "las resoluciones que se dicten con posterioridad a la entrada en vigor de esta 
ley serán recurribles con arreglo a las especialidades previstas en el artículo 197 ".  
CUARTO.-Ya que el trámite en el que se ha dictado la resolución recurrida es parte integrante de un 
expediente de quiebra resulta aplicable, sin ninguna duda, el régimen de recursos previstos en la nueva 
LC, bajo cuya vigencia (que se inició el 1 de septiembre de 2004) fue aquella dictada. Conforme al 
entonces nº 2 del artículo 197 de la LC (ahora nº 3, tras la reforma por Ley 13/2009, de 3 de noviembre), 
contra los autos que dicta el juez del concurso (en este caso el de la quiebra) sólo cabe el recurso de 
reposición, salvo que en la propia LC se excluya todo recurso o se otorgue otro distinto. Y contra los 
resolutorios de los recursos de reposición no cabe recurso alguno, según se establece en el numeral 
siguiente del citado artículo 197.  
Además, la resolución objeto del recurso que aquí nos ocupa tampoco es asimilable a ninguna otra 
contemplada en la Ley Concursal contra la que ésta atribuya expresamente la posibilidad de interponer 
directamente recurso de apelación.  
En consecuencia, considerando que contra el auto de fecha 12 de diciembre de 2008 sólo cabía recurso 
de reposición, que fue efectivamente sustanciado y resuelto por el auto de 18 de junio de 2009, debemos 
concluir que este último no era ya susceptible de recurso alguno  
QUINTO.-Teniendo en cuenta que las razones que abonan la inadmisibilidad del recurso de apelación 
operan, una vez que éste ha sido admitido y sustanciado, como causas de desestimación del mismo, 
procede acordar su rechazo, sin que este tribunal pueda abordar los motivos que los recurrentes 
invocaban en su escrito de interposición.”: AAP Madrid (Sección 28) 21.05.2010 (Auto 73/2010; Rollo 
93/2010) 
 
“PRIMERO.-En el expediente de quiebra de la entidad "ANISA GESTIÓN, S.A." que se tramita con el nº 
742/1992 ante el Juzgado de Primera Instancia nº 57 de Madrid se dictó con fecha 29 de septiembre de 
2009 auto de adjudicación de la finca registral nº 2016-N del Registro de la Propiedad de Canovelles 
(Barcelona) contra el que la entidad "SOALPA, S.L.", que se considera propietaria de la meritada finca, 
interpuso recurso de reposición desestimado por auto de fecha 1 de diciembre de 2009.  
Contra la referida resolución, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra el auto de 
adjudicación, la entidad "SOALPA, S.L." preparó recurso de apelación, denegado por providencia de fecha 
25 de enero de 2010, contra el que se interpone recurso de queja, previa interposición del preceptivo 
recurso de reposición que resultó desestimado por auto de 12 de marzo de 2010.  
Conviene tener presente que el objeto del presente recurso de queja se limita a decidir si cabe o no 
preparar un recurso de apelación contra el auto resolutorio de un recurso de reposición interpuesto contra 
el auto de adjudicación recaído en la liquidación del patrimonio de una entidad quebrada.  
SEGUNDO.-El recurrente considera que la resolución apelada es definitiva y que por ello, en aplicación del 
artículo 455 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cabe interponer contra la misma recurso de apelación y, en 
todo caso, por aplicación del artículo 563 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, dado que se afirma que se trata 
de un acto de ejecución contradictorio con el título ejecutivo identificando como tal a la inscripción de las 
quiebras de la unidad económico patrimonial ANISA entre las que se incluye la sociedad quebrada, 
"ANISA GESTIÓN, S.A.".  
Por el contrario, el Juzgado, según razona en el auto desestimatorio del recurso de reposición contra la 
providencia de fecha 25 de enero de 2010, entiende que contra el auto de adjudicación dictado en un 
proceso de ejecución hipotecaria sólo cabe interponer recurso de reposición al hallarnos ante una 
resolución que no pone fin a la ejecución ni decide un recurso frente a una resolución definitiva, no 
estando previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil que esta resolución sea susceptible de recurso de 
apelación, pues en el proceso de ejecución sólo cabe dicho recurso en aquellos casos expresamente 
previstos en la Ley.  
En realidad, tanto el recurrente como el juez de primera instancia olvidan que la resolución que pretende 
apelarse se ha dictado en el seno de un proceso de quiebra y, en consecuencia, no tienen en cuenta el 
particular régimen de recursos establecido en la Ley Concursal.  
Dictada la resolución contra la que se pretende preparar el recurso de apelación en un expediente de 
quiebra tras la entrada en vigor de la Ley Concursal (1 de septiembre de 2004, según ordena su 
Disposición Final Trigésima quinta), la misma queda sometida al régimen de recursos de la Ley Concursal, 
por así establecerlo el apartado tercero de su Disposición Transitoria Primera.  
La citada Disposición Transitoria Primera de la Ley Concursal, después de establecer que, como regla 
general, los procedimientos de concurso de acreedores, quiebra, quita y espera y suspensión de pagos 
que se encuentren en tramitación a su entrada en vigor deben regirse hasta su conclusión por el derecho 
anterior, exceptúa de dicha regla, entre otras materias, el régimen de recursos, estableciendo en su 
apartado 5 que: "... Las resoluciones que se dicten con posterioridad a la entrada en vigor de esta ley 
serán recurribles con arreglo a las especialidades previstas en el art. 197...".  
La primera consecuencia de lo hasta ahora expuesto es que resultan inaplicables los artículos 454, 455 y 
563 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, debiendo estarse a lo establecido en el artículo 197 de la Ley 
Concursal, en tanto que las resoluciones dictadas con posterioridad a su entrada en vigor en 
procedimientos concursales incoados con anterioridad, son recurribles con arreglo a las especialidades 
contempladas en el artículo 197 de la Ley Concursal.  
En el supuesto enjuiciado, la resolución que se pretende recurrir en apelación se dictó con fecha 1 de 
diciembre de 2009, bien entrada en vigor la Ley Concursal (1 de septiembre de 2004), por lo que queda 



sometida al régimen de recursos previsto en la misma y su artículo 197.2 proclama, con carácter general, 
que contra las providencias y autos que dicte el juez del concurso (aquí de la quiebra) sólo cabe interponer 
recurso de reposición, salvo que la propia Ley Concursal excluya todo recurso u otorgue otro distinto, 
añadiendo el apartado 3 del precepto comentado que contra los autos resolutorios de recursos de 
reposición no cabe recurso alguno, sin perjuicio de que las partes puedan reproducir la cuestión en la 
apelación más próxima siempre que hubieran formulado la oportuna protesta en el plazo de cinco días. Por 
último, la resolución objeto del recurso tampoco es asimilable a ninguna otra contemplada en la Ley 
Concursal contra la que ésta atribuya expresamente la posibilidad de interponer directamente recurso de 
apelación.  
En consecuencia, considerando que contra el auto de adjudicación de fecha 29 de septiembre de 2009 
sólo cabía recurso de reposición, efectivamente sustanciado y desestimado por el auto de 1 de diciembre 
de 2009, el cual no es susceptible de recurso alguno, no cabe sino desestimar el recurso de queja y 
declarar bien denegada la apelación.”: AAP Madrid (Sección 28) 18.06.2010 (Auto 93/2010; Rollo 
164/2010) 
 
“PRIMERO.- En el expediente de quiebra de la entidad "Nueva Comercial de Reus" que se tramita ante el 
Juzgado de Primera Instancia nº 44 de Madrid se dictó con fecha 29 de julio de 2010 una resolución 
judicial en forma de auto denegando la adopción de una medida cautelar instada por la parte aquí quejosa. 
Por esta última se sostiene que tiene derecho a interponer recurso de apelación contra la resolución 
judicial (auto de 11 de marzo de 2011) que desestimó el recurso de reposición interpuesto contra la 
dictada en primer lugar.  
El quejoso considera que la resolución apelada es definitiva y que por ello, en aplicación del artículo 455 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cabría interponer contra ella recurso de apelación. Alega, además, que 
no dar cauce a su impugnación supondría privarle del derecho fundamental al proceso que comprendería 
el de usar los recursos establecidos en la ley.  
SEGUNDO.- Debemos remarcar que la Disposición Transitoria Primera de la Ley Concursal, tras 
establecer que los procedimientos de concurso de acreedores, quiebra, quita y espera y suspensión de 
pagos que se encuentren en tramitación a su entrada en vigor deben regirse hasta su conclusión por el 
derecho anterior, exceptúa de dicha regla, entre otras materias, el régimen de recursos, previendo en su 
apartado 5 que: "... Las resoluciones que se dicten con posterioridad a la entrada en vigor de esta ley 
serán recurribles con arreglo a las especialidades previstas en el art. 197...".  
La resolución que aquí pretende apelarse se ha dictado tras la entrada en vigor de la Ley Concursal (lo 
que ocurrió el 1 de septiembre de 2004, según su Disposición Final Trigésima quinta) en el seno de un 

proceso de quiebra y, en consecuencia, ha de tenerse en cuenta el particular régimen de recursos 
establecido en dicho cuerpo legal. La primera consecuencia de ello es que resultan inaplicables los 
artículos 454, 455 y 563 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, debiendo estarse a lo establecido en el artículo 
197 de la Ley Concursal.  
TERCERO.- El apartado nº 3 del artículo 197 de la Ley Concursal (en su versión tras la reforma por Ley 
13/2009, de 3 de noviembre, que coincide con el precedente nº 2) proclama, con carácter general, que 
contra las providencias y autos que dicte el juez del concurso (aquí debe entenderse, según la normativa 
transitoria que antes hemos citado, el de la quiebra) sólo cabe interponer recurso de reposición, salvo que 
la propia Ley Concursal excluya todo recurso u otorgue otro distinto, añadiendo el apartado 4 del precepto 
comentado (nº 3, antes de la citada reforma legal) que contra los autos resolutorios de recursos de 
reposición no cabe recurso alguno, sin perjuicio de que las partes puedan reproducir la cuestión en la 
apelación más próxima siempre que hubieran formulado la oportuna protesta en el plazo de cinco días.  
En consecuencia, si contra el auto de 29 de julio de 2010 sólo cabía recurso de reposición, y éste ha sido 
efectivamente sustanciado y desestimado por el auto de 11 de marzo de 2011, esta segunda resolución ya 
no es susceptible de recurso directo, según la previsión legal que hemos expuesto, ni tampoco resulta 
asimilable a ninguna otra contemplada en la Ley Concursal contra la que ésta atribuya expresamente la 
posibilidad de interponer directamente recurso de apelación.  
CUARTO.- Como ha señalado el TC (entre otras, en las STC 37/1995 de 7 de febrero, 102/2002 de 20 de 
mayo y 227/2002 de 25 de noviembre) el derecho al recurso no nace directamente de la Constitución sino 
de lo que hayan dispuesto las leyes procesales, correspondiendo al ámbito de libertad del legislador, salvo 
en materia penal, el establecimiento y regulación de los recursos procedentes en cada caso. De manera 
que si el legislador no ha conferido al litigante la posibilidad de recurrir una resolución o ha diferido la 
posibilidad de hacerlo, no podrá considerarse vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24 
de la Constitución Española) si el tribunal, en el ejercicio de sus competencias, inadmite el recurso y su 
decisión está motivada y no resulta irrazonable, arbitraria o palmariamente errónea, ni es fruto de una 
interpretación rigorista y formalista de las condiciones de admisibilidad de los escritos a él dirigidos 
(sentencia del TC 299/1999 de 13 de diciembre).  

El derecho al recurso, y más aún a que lo sea con un efecto concreto, el devolutivo, puede ser regulado 

por el legislador en sede del proceso civil del modo que le parezca más oportuno. De manera que el que 

no quepa interponerlo en determinados casos o sólo sea posible hacerlo en una determinada fase del 

proceso suponen opciones legislativas posibles que, materializadas en las correspondientes previsiones 

legales, no pueden ser soslayadas por vía interpretativa por parte del órgano judicial, por más que la parte 

tenga interés en que su asunto tenga acceso, o lo haga cuanto antes, a la segunda instancia.  
QUINTO.- Como consecuencia de lo anteriormente razonado no cabe sino desestimar el recurso de queja 
y declarar bien denegada la apelación directa que pretendía hacer valer la parte recurrente en contra de lo 
previsto en la normativa procesal que resulta de aplicación.“: AAP Madrid (Sección 28) 12.09.2011 (Auto 



118/2011; Rollo 373/2011) 
 
2.2.1 Recaido en reposición contra la admisión a trámite de demanda de nulidad ex 878 CCOM 

 
AP Madrid  

 
“PRIMERO El objeto del presente recurso de queja se limita a decidir si cabe o no preparar un recurso de 
apelación contra el auto resolutorio de un recurso de reposición interpuesto contra el auto de admisión de 
una demanda en la que se ejercitan acciones interesando la nulidad de determinados actos o contratos por 
haberse realizado dentro del período de retroacción de la quiebra. 
Como consta en los antecedentes de esta resolución, el Juzgado inicialmente ordenó dar trámite a la 
demanda por el cauce del juicio ordinario para luego, estimando el recurso de reposición interpuesto por la 
sindicatura demandante, acordar sustanciar la demanda por el trámite de los incidentes. 
Contra elauto resolutorio del recurso de reposición de fecha 16 de octubre de 2007 se preparó por la parte 
demandada recurso de apelación que se denegó por providencia de 16 de noviembre de 2007, contra la 
que se interpone recurso de queja, previa interposición del preceptivo recurso de reposición que resultó 
desestimado porauto de 28 de febrero de 2008.SEGUNDO El recurrente considera que la resolución 
apelada es definitiva y que por ello, en aplicación delartículo 455 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cabe 
interponer contra la misma recurso de apelación. 
La sala no comparte la tesis del recurrente en tanto que siendo el proceso en el que se ha dictado la 
resolución recurrida un proceso incidental de un expediente de quiebra es aplicable ladisposición 
transitoria primera de la Ley Concursal conforme a la cual: "5. Las resoluciones que se dicten con 
posterioridad a la entrada en vigor de estaley serán recurribles con arreglo a las especialidades previstas 
en el artículo 197 ". 
La primera consecuencia de lo hasta ahora expuesto es que resultan inaplicables losartículos 454 y 455 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, debiendo estarse a lo establecido en elartículo 197 de la Ley Concursal, en 
tanto que las resoluciones dictadas con posterioridad a su entrada en vigor en procedimientos concursales 
incoados con anterioridad, son recurribles con arreglo a las especialidades contempladas en elartículo 197 
de la Ley Concursal. 
La dificultad que en ocasiones existe para aplicar elartículo 197 de la Ley Concursal a los distintos trámites 
e incidentes del proceso de quiebra, considerablemente diferentes a los del proceso concursal diseñado 
en la nueva Ley Concursal sobre los que establece sus previsiones elartículo 197 de la Ley Concursal, no 
se plantea en relación al supuesto de autos. 
Conforme al régimen de dicho precepto, por otra parte muy similar en este extremo al que resultaría de 
aplicar el régimen de laLey de Enjuiciamiento Civil -concretamente de su artículo 454 -, no puede 
interponerse recurso de apelación contra el auto que resuelve el recurso de reposición formulado contra 
una resolución interlocutoria, que no resuelve definitivamente el proceso en primera instancia, como es el 
caso del auto que resuelve el recurso de reposición contra el auto de admisión a trámite de una demanda 
de nulidad frente a determinado acto realizado dentro del período de retroacción promovida por la 
sindicatura de la Quiebra y que acuerda dar al proceso el trámite de los incidentes, frente a la tramitación 
como juicio ordinario acordada inicialmente. 
En consecuencia, sólo cabrá reproducir la cuestión en la apelación más próxima siempre que se hubiere 
formulado protesta en el plazo de cinco días (art. 197.3 de la Ley Concursal).”: AAP Madrid (Sección 28) 
06.11.2009 (JUR 2009/468055; Auto 183/2009; Rollo 190/2008) 
 
2.2.2 Recaído en reposición contra la inadmisión de revisión contra una diligencia del secretario 

 
AP Madrid  

 
“PRIMERO.- En el expediente de quiebra de la entidad "ANISA GESTIÓN, S.A." que se tramita con el nº 
742/1992 ante el Juzgado de Primera Instancia nº 57 de Madrid se dictó con fecha 29 de septiembre de 
2009 auto de adjudicación de la finca registral nº 2016-N del Registro de la Propiedad de Canovelles 
(Barcelona).  
Según afirma el recurrente, dictado el auto de adjudicación, con fecha 10 de diciembre de 2009 se libró 
mandamiento para su inscripción que fue suspendida al apreciar el Registrador de la Propiedad un defecto 
subsanable relativo a la descripción de la finca adjudicada en tanto que para despachar el auto de 
adjudicación debía contenerse la descripción de la finca adjudicada con arreglo a la situación registral 
previa a una agregación, retrotrayendo su estado al que tenía en el momento de practicarse la inscripción 
de la quiebra de la que se deriva la ejecución que se pretendía inscribir.  
El adjudicatario, la entidad recurrente, interesó que se librara un mandamiento complementario para 
subsanar la objeción puesta de manifiesto por el Registrador.  
Mediante diligencia de ordenación de fecha 6 de julio de 2011, la Sra. Secretaria denegó librar el 
mandamiento complementario solicitado, en esencia, porque a través del mismo se pretendía modificar el 
contenido del auto de adjudicación.  
Contra dicha resolución se interpuso por el adjudicatario recurso de revisión que fue inadmitido por 
providencia de 5 de septiembre de 2011 contra la que se interpuso recurso de reposición, desestimado por 
auto de 14 de noviembre de 2011 contra el que el adjudicatario interpuso recurso de apelación, inadmitido 
por el auto de fecha 15 de diciembre de 2011 contra el que aquél ahora se alza en queja. (...)  
SEGUNDO.- El recurrente considera que la resolución apelada es definitiva y que por ello, en aplicación 
del artículo 455 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cabe interponer contra la misma recurso de apelación y, 



en todo caso, por aplicación del artículo 563 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, dado que se afirma que se 
trata de un acto de ejecución contradictorio con el título ejecutivo en tanto que el auto recurrido 
"contraviene la materialización de los derechos derivados de la ejecución forzosa, como es el hecho de 
poder inscribir en el Registro de la Propiedad el título derivado de una subasta judicial, así como también, 
el cancelar las cargas posteriores a la que es objeto de ejecución".  
Como ya ha señalado este tribunal en numerosas ocasiones y, entre otras, en el auto de fecha 18 de junio 
de 2010 por el que se resolvió, precisamente, un recurso de queja interpuesto por la entidad "SOALPA, 
S.L." con relación al auto de adjudicación de la finca registral nº 2016-N del Registro de la Propiedad de 
Canovelles (Barcelona), dictada la resolución contra la que se pretende preparar el recurso de apelación 
en un expediente de quiebra tras la entrada en vigor de la de la Ley Concursal (1 de septiembre de 2004, 
según ordena su Disposición Final Trigésima quinta), la misma queda sometida al régimen de recursos de 
la Ley Concursal, por así establecerlo el apartado tercero de su Disposición Transitoria Primera.  
La citada Disposición Transitoria Primera de la Ley Concursal, después de establecer que, como regla 
general, los procedimientos de concurso de acreedores, quiebra, quita y espera y suspensión de pagos 
que se encuentren en tramitación a su entrada en vigor deben regirse hasta su conclusión por el derecho 
anterior, exceptúa de dicha regla, entre otras materias, el régimen de recursos, estableciendo en su 
apartado 5 que: "... Las resoluciones que se dicten con posterioridad a la entrada en vigor de esta ley 
serán recurribles con arreglo a las especialidades previstas en el art. 197...".  
La primera consecuencia de lo hasta ahora expuesto es que resultan inaplicables los artículos 454, 455 y 
563 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, debiendo estarse a lo establecido en el artículo 197 de la Ley 
Concursal, en tanto que las resoluciones dictadas con posterioridad a su entrada en vigor en 
procedimientos concursales incoados con anterioridad, son recurribles con arreglo a las especialidades 
contempladas en el artículo 197 de la Ley Concursal.  
En el supuesto enjuiciado, la resolución que se pretende recurrir en apelación se dictó con fecha 14 de 
noviembre de 2011, bien entrada en vigor la Ley Concursal (1 de septiembre de 2004), por lo que queda 
sometida al régimen de recursos previsto en la misma y su artículo 197.3 proclama, con carácter general, 
que contra las providencias y autos que dicte el juez del concurso (aquí de la quiebra) sólo cabe interponer 
recurso de reposición, salvo que la propia Ley Concursal excluya todo recurso u otorgue otro distinto, 
añadiendo el apartado 4 del precepto comentado, en su redacción aplicable al supuesto de autos por 
razones temporales -que es la dada al precepto por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre- que contra los 
autos resolutorios de recursos de reposición no cabe recurso alguno, sin perjuicio de que las partes 
puedan reproducir -si hubiere lugar para ello- la cuestión en la apelación más próxima siempre que 
hubieran formulado la oportuna protesta en el plazo de cinco días, siendo irrelevante a los efectos de la 
admisión del recurso de apelación que la supuesta cuestión incidental esté o no relacionada con " la 
materialización del proceso de ejecución" pues, en definitiva, lo que se pretende que se revise es la 
decisión del juez por la que se deniega la apelación contra un auto que desestimó un recurso de 
reposición contra una providencia que inadmitió la revisión contra una diligencia de ordenación porque 
ésta era susceptible de recurso de reposición ante el secretario que la dictó ex artículo 451.1 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, recurso de reposición que, al parecer, se admitió a trámite por otra providencia 
también de fecha 5 de septiembre de 2011.  
Por último, la resolución objeto del recurso tampoco es asimilable a ninguna otra contemplada en la Ley 
Concursal contra la que ésta atribuya expresamente la posibilidad de interponer directamente recurso de 
apelación y menos cuando, en realidad, ni siquiera cabía interponer recurso de reposición contra la 
providencia de fecha 5 de septiembre de 2011 por la que se inadmitió a trámite el recurso de revisión por 
expresa disposición del artículo 454 bis 2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, siendo aplicable el régimen de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil a los recursos contra las resoluciones dictadas por los secretarios en los 
procesos concursales (artículo 197.1 de la Ley Concursal).  
TERCERO.- Como ha señalado el Tribunal Constitucional (entre otras, en las sentencias 37/1995 de 7 de 
febrero, 102/2002 de 20 de mayo y 227/2002 de 25 de noviembre) el derecho al recurso no nace 
directamente de la Constitución sino de lo que hayan dispuesto las leyes procesales, correspondiendo al 
ámbito de libertad del legislador, salvo en materia penal, el establecimiento y regulación de los recursos 
procedentes en cada caso. De manera que si el legislador no ha conferido al litigante la posibilidad de 
recurrir una resolución o ha diferido la posibilidad de hacerlo, no podrá considerarse vulnerado el derecho 
a la tutela judicial efectiva (artículo 24 de la Constitución) si el tribunal, en el ejercicio de sus competencias, 
inadmite el recurso y su decisión está motivada y no resulta irrazonable, arbitraria o palmariamente 
errónea, ni es fruto de una interpretación rigorista y formalista de las condiciones de admisibilidad de los 
escritos a él dirigidos (sentencia del Tribunal Constitucional 299/1999 de 13 de diciembre).  
El derecho al recurso puede ser regulado por el legislador en sede del proceso civil del modo que le 
parezca más oportuno. De manera que el que no quepa interponerlo en determinados casos o sólo sea 
posible hacerlo en una determinada fase del proceso suponen opciones legislativas posibles que, 
materializadas en las correspondientes previsiones legales, no pueden ser soslayadas por vía 
interpretativa por parte del órgano judicial, por más que la parte tenga interés en que su asunto tenga 
acceso, o lo haga cuanto antes, a la segunda instancia, por lo que resulta ociosa la cita del artículo 24 de 
la Constitución para logra la admisión de un recurso de apelación no configurado legalmente.”: AAP 
Madrid (Sección 28) 11.05.2012 (Auto 81/2012; Rollo 49/2012) 
 

2.3 La sentencia que resuelve el incidente de modificación de la fecha de retroacción  

AP Castellón 

 



“OCTAVO.- Cabe añadir a lo expuesto que el régimen de recursos contra la sentencia viene regido por 
elart. 197 de la Ley Concursal según establece el apartado 5de laDisposición Transitoria Primera de la Ley 
Concursal. El apartado 3del aludidoart. 197 de la Ley Concursalexcluye de recurso a los autos resolutorios 
de recursos de reposición y a las sentencias dictadas en incidentes concursales promovidos en la fase 
común o en la de convenio, indicando que las partes podrán reproducir la cuestión en la apelación más 
próxima siempre que hubieren formulado protesta en el plazo de cinco días. Son numerosas las 
resoluciones del Tribunal Supremo que han inadmitido recursos en aplicación del actual régimen de 
recursos (AATS 13-3-2003, 10-10-2006, 3-10-2006, 31-1-2006). Por tanto, el recurso de apelación no 
debió ser admitido, operando ahora la causa de inadmisión también como causa de desestimación. “:SAP 
Castellón 06.11.2008 (JUR 2008/77953) 
 

2.4 El auto que remite al procedimiento para el reconocimiento de créditos morosos 

AP Madrid 

 
“PRIMERO.-El día 10 de septiembre de 2004 la entidad BANESTO, S.A. presentó escrito en el proceso de 
quiebra del que proviene el presente recurso comunicando alJuzgado haber ingresado la suma de 
4.260.544,10 Ñ acordada por el Juzgado de 1ª Instancia 26como indemnización sustitutoria a cargo -entre 
otras- de dicha entidad de crédito y que se acordó por dicho órgano ante la imposibilidad de restitución a la 
masa de un inmueble que aquella se había adjudicado en proceso de ejecución hipotecaria que había 
quedado afectado por la retroacción de la quiebra. Y seguidamente solicitaba en el propio escrito el 
inmediato pago de 965.797,72 Ñ por razón del crédito instrumentado en la escritura pública cuya garantía 
hipotecaria había devenido ineficaz por virtud de la retroacción, así como un tercio de la cantidad 
ingresada (4.260.544,10 Ñ) por razón de solidaridad de la quebrada y con apoyo en elArt. 1145 del Código 
Civil. 
En torno a dicha pretensión recayóAuto de 26 de julio de 2005por el que, después de indicarse a la 
solicitante BANESTO que, al no figurar en el Estado General de Créditos aprobado en Junta de 15/12/87, 
debía previamente obtener el reconocimiento de aquellos cuyo pago solicitaba en calidad de créditos 
morosos y por los trámites previstos en losArts. 1280 y 1281 L.E.C. de 1881, se denegó el pago 
interesado, todo ello con expresa reserva a BANESTO del procedimiento de morosidad que le asistía. 
Denegada por el Juzgado determinada aclaración que BANESTO le solicitó, contra aquella resolución se 
alza dicha entidad a través del presente recurso de apelación. 
SEGUNDO.- 
Considerando que el examen de la recurribilidad de toda resolución apelada constituye un tipo de control 
que esta Sala debe acometer de oficio, analizaremos dicha cuestión con carácter previo -y en su caso 
excluyente- respecto del estudio de los motivos de impugnación que la apelante invoca en su escrito de 
interposición. En efecto, laDisposición Transitoria Primera de la Ley Concursal, después de establecer 
que, como regla general, los procedimientos de concurso de acreedores, quiebra, quita y espera y 
suspensión de pagos que se encuentren en tramitación a su entrada en vigor deberán regirse hasta su 
conclusión por el derecho anterior, exceptúa de dicha regla, entre otras materias, el régimen de recursos, 
estableciendo en su apartado 5 que "..Las resoluciones que se dicten con posterioridad a la entrada en 
vigor de estaley serán recurribles con arreglo a las especialidades previstas en el art. 197...". Ciertamente, 
al hacer aplicable la nueva disciplina delArt. 197 de la Ley Concursala los trámites previstos en la 
legislación derogada, es evidente que el legislador ya ha tomado en consideración la necesidad de llevar a 
cabo cierta tarea interpretativa que propicie la adecuada integración entre ambas normativas y la captación 
de equivalencias y paralelismos entre los diferentes tipos de resoluciones que pueden ser dictadas en 
aplicación de una o de otra. Sin embargo, el Auto ahora apelado, que no niega a BANESTO -no al menos 
de manera definitiva- el pago de las sumas que reclama y que tampoco le niega el reconocimiento de los 
respectivos créditos a su favor (se limita a indicarle cual es el procedimiento que ha de seguir para obtener 
ese reconocimiento y, eventualmente, el posterior pago), no tiene parangón, atendiendo a su alcance y 
significación jurídica, con ninguna de las resoluciones que, a tenor delArt. 197 de la Ley Concursal, son 
susceptibles de recurso de apelación. 
Considerando, en consecuencia, que contra el Auto impugnado no cabía recurso alguno, y, teniendo en 
cuenta que las razones que abonan la inadmisibilidad del recurso de apelación operan, una vez que este 
ha sido admitido y sustanciado, como causas de desestimación del mismo, se habrá de decidir en 
consecuencia el recurso que ahora nos ocupa.”. AAP Madrid (Sección 28) 10.07.2008 (JUR 2008\383862) 
 

2.5 El auto que separa o deniega la separación de un síndico 

AP Madrid 

 
“PRIMERO.- PorAuto de 27 de diciembre de 2006 el Juzgado de 1ª Instancia número 1 de Cosladaestimó 
el recurso de reposición interpuesto contra una resolución precedente y acordó la separación del síndico 
DonRogeliode la Sindicatura de la quiebra de la entidad ARIETE, S.A. 
Disconformes tanto la quebrada como la mercantil INVERNIRESA, S.L. con dicha resolución, interpusieron 
contra la misma el presente recurso de apelación, recurso que el Juzgado rechazó inicialmente tener por 
preparado y que más tarde admitió a trámite en virtud de recurso de reposición preparatorio del de queja 
que aquellas interpusieron. Admisión que se apoyó en la interpretación de determinados preceptos 
legales, todos ellos pertenecientes a la Ley de Enjuiciamiento Civil (Arts. 452, 453, 454, 494 y 495). 
SEGUNDO.- Considerando que el examen de la recurribilidad de toda resolución apelada constituye un 



tipo de control que esta Sala debe acometer de oficio, analizaremos dicha cuestión con carácter previo -y 
en su caso excluyente- respecto del estudio de los motivos de impugnación que la apelante invoca en su 
escrito de interposición. 
LaDisposición Transitoria Primera de la Ley Concursal, después de establecer que, como regla general, 
los procedimientos de concurso de acreedores, quiebra, quita y espera y suspensión de pagos que se 
encuentren en tramitación a su entrada en vigor deberán regirse hasta su conclusión por el derecho 
anterior, exceptúa de dicha regla, entre otras materias, el régimen de recursos, estableciendo en su 
apartado 5 que "..Las resoluciones que se dicten con posterioridad a la entrada en vigor de estaley serán 
recurribles con arreglo a las especialidades previstas en el art. 197...". Ciertamente, al hacer aplicable la 
nueva disciplina delArt. 197 de la Ley Concursala los trámites previstos en la legislación derogada, es 
evidente que el legislador ya ha tomado en consideración la necesidad de llevar a cabo cierta tarea 
interpretativa que propicie la adecuada integración entre ambas normativas y la captación de equivalencias 
y paralelismos entre los diferentes tipos de resoluciones que pueden ser dictadas en aplicación de una o 
de otra. Resultando en el presente caso evidente el paralelismo que concurre entre la decisión de separar 
de su cargo a un síndico y la resolución que consiste en separar a un administrador concursal en las 
hipótesis que contempla elArt. 37 de la Ley Concursal, hemos de tener presente que a tenor delArt. 197-
2"..Contra las providencias y autos que dicte el juez del concurso solo cabrá el recurso de reposición, salvo 
que en esta ley se excluya todo recurso o se otorgue otro distinto..". Pues bien, a tenor delArt. 39 de la Ley 
Concursal, la resolución que tiene por objeto el cese de un administrador concursal constituye uno de los 
escasos supuestos en los que la ley excluye, precisamente, todo recurso, y no ya solo el recurso de 
apelación sino, incluso, el de reposición ("..Contra las resoluciones sobre nombramiento, recusación y 
cese de los administradores concursales y auxiliares delegados no se dará recurso alguno.."). 
En tal sentido, tiene establecido esta misma Sala en su recientesentencia de 26 de junio de 2008, aunque 
en relación con una hipótesis de separación distinta, que "..Elartículo 1348 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil de 1881contempla la posibilidad de separar a los síndicos por abusos en el desempeño de la 
sindicatura, pero a instancias de los acreedores, oído el comisario, o a instancias de este mismo, pero no 
de la quebrada y, además, contra la resolución que lo acordare no cabría recurso alguno en virtud 
delartículo 39 de la Ley Concursalaplicable a la quiebra por así contemplarlo, como ya hemos indicado, 
elapartado 5 de la Disposición Transitoria Primera de la Ley Concursalen relación con elartículo 197.2.." 
Considerando, en consecuencia, que contra el Auto impugnado no cabía recurso alguno, y, teniendo en 
cuenta que las razones que abonan la inadmisibilidad del recurso de apelación operan, una vez que este 
ha sido admitido y sustanciado, como causas de desestimación del mismo, se habrá de decidir en 
consecuencia el recurso que ahora nos ocupa.”: AAP Madrid (Sección 28) 22.07.2008 (JUR 2008/290472; 
Auto 189/2008; Rollo 460/2007) 
 
“TERCERO A través del segundo de los motivos de apelación el recurrente impugna el pronunciamiento 
de la sentencia por el que se desestimó la pretensión de separación del síndico donGenaro a pesar de 
que, a juicio de la demandante, desde su nombramiento estaba incurso en lacausa de separación del 
artículo 1225 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 por haber deducido acción contra el caudal 
concursado. 
Como ya hemos señalado en la junta de graduación no se propuso la separación del citado síndico y, en 
consecuencia, tampoco se adoptó en la junta acuerdo alguno susceptible de impugnación. 
En todo caso, el juzgado ha desestimado la pretensión de separación deducida en la demanda de forma 
acumulada a la impugnación de los acuerdos adoptados en la junta de graduación y contra la resolución 
adoptada en este particular no cabe recurso alguno. 
Efectivamente, laDisposición Transitoria Primera de la Ley Concursal, después de establecer que, como 
regla general, los procedimientos de concurso de acreedores, quiebra, quita y espera y suspensión de 
pagos que se encuentren en tramitación a su entrada en vigor deberán regirse hasta su conclusión por el 
derecho anterior, exceptúa de dicha regla, entre otras materias, el régimen de recursos, estableciendo en 
su apartado 5 que: "... Las resoluciones que se dicten con posterioridad a la entrada en vigor de estaley 
serán recurribles con arreglo a las especialidades previstas en el art. 197...". 
En el supuesto enjuiciado, la resolución recurrida se dictó con fecha 26 de octubre de 2007, bien entrada 
en vigor la de laLey Concursal (1 de septiembre de 2004), por lo que queda sometida al régimen de 
recursos previsto en la misma. 
La resolución recurrida resuelve, en este particular, la petición de remoción del síndico y contra la misma 
no cabe recurso alguno de conformidad con elartículo 39 de la Ley Concursal. 
En todo caso, no se trata de una causa sobrevenida que justifique la separación del síndicoex artículo 
1225 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 sino que, en su caso, concurría desde el nombramiento del 
síndico, por lo que el acreedor debió impugnar su elección, si entendía que concurría tacha legal y no 
asistió a la junta o disintió del voto de la mayoría y protestado en el acto contra la elección, todo ello dentro 
de los tres días siguientes a la celebración de la junta si hubiere asistido a ella o, en otro caso, a contar 
desde la publicación del nombramiento del síndico.”: SAP Madrid (Sección 28) 02.10.2009 (JUR 
2009/469936; Sentencia 233/2009; Rollo 35/2009) 
 
 

2.6 El auto que reconoce un crédito tras falta de quorum en la junta de reconocimiento: procede 
impugnación por vía incidental 

AP Madrid 

 



“PRIMERO La quebrada recurre en apelación el auto dictado por el Juzgado en virtud del cual se reconoce 
a la Tesorería General de la Seguridad Social un crédito por importe de 568.906,19 euros, en 
cumplimiento de lo previsto en elartículo 1.257 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881, al no haber 
obtenido el mencionado crédito la mayorías necesarias para su aprobación en la junta de reconocimiento 
de créditos celebrada el día 22 de septiembre de 2006. 
Precisado lo anterior, el recurso de apelación no debió ser admitido, pues no era ese el cauce procesal 
adecuado para impugnar la resolución objeto de tal recurso como ya tuvo ocasión de analizar este tribunal 
en elauto de 27 de febrero de 2007en supuesto análogo al aquí enjuiciado. 
Como indicábamos en la citada resolución, la recurrente no impugna por el cauce previsto en losartículos 
1.380 y 1.381 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881 y 1.105y siguientes delCódigo de Comercio de 
1.829 el auto del juez por el que se resuelve sobre los acuerdos relativos al reconocimiento de créditos 
que en la junta convocada a tal fin no obtuvieron el quórum suficiente, cauce procesal que no es otro que 
el incidental promovido en virtud de demanda presentada por la quebrada o por el acreedor que se 
considere agraviado por el acuerdo de la junta de reconocimiento de créditos. Como declara laSentencia 
del Tribunal Supremo, Sala Primera, núm. 978/1996, de 25 noviembre (RJ 1996, 9388): ".elartículo 1381 
de la citada Ley Adjetiva Civilprescribe imperativamente que «las demandas de los acreedores, así sobre 
reconocimiento de créditos, como de agravios en su graduación, se acomodarán al procedimiento 
establecido en el juicio de concurso» y dicho procedimiento es el de los incidentes, conforme preceptúa 
elartículo 1276 de la repetida Ley Procesal Civil (que es el aplicable a este supuesto por la remisión que 
hace el antes transcritoartículo 1381), cuyo procedimiento incidental, además, ha de sustanciarse en ramo 
separado de la correspondiente pieza de la quiebra (concretamente, la cuarta).". 
Planteado dicho incidente impugnatorio, que ha de sustanciarse por los trámites de los incidentes de laLey 
de Enjuiciamiento Civil de 2000, conforme a lo previsto en el apartado 1.1ªde su Disposición Derogatoria 
Única -sin que la Ley Concursal haya introducido, pese a lo anunciado, modificación alguna en este 
particular- es contra la resolución judicial que lo resuelve contra la que cabe interponer recurso de 
apelación, pero no directamente contra el primer auto dictado por el juez tras la junta de reconocimiento de 
créditos. 
Las causas de inadmisión del recurso de apelación constituyen también causas de desestimación, por lo 
que el recurso ha de ser desestimado.”: AAP Madrid (Sección 28) 02.10.2008 (JUR 2009/123238; Auto 
207/2008; Rollo 483/2007) 
 

2.7 El acuerdo de la junta de reconocimiento de créditos: procede impugnación por vía incidental 

AP Madrid 

 
“PRIMERO La resolución apelada tiene origen en el escrito de fecha 7 de noviembre de 2006 presentado 
por el acreedor "AVENIDA GRÁFICA, S.A." impugnando determinados acuerdos que se dicen adoptados 
en la junta de reconocimiento de créditos de la quebrada "REINAVESI, S.A.", que se celebró el día 22 de 
septiembre de 2006. 
En virtud de dicho escrito el citado acreedor impugna la junta de reconocimiento de créditos ". en cuanto al 
extremo relativo al crédito correspondiente a la deuda de la quebrada con la Tesorería General de la 
Seguridad Social,., y en su virtud acuerde reconocer el crédito por importe de QUINIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS (599.856,19 
Ñ) a favor de mi representada. Subsidiariamente,., acuerde no reconocer el crédito insinuado por la 
Tesorería General de la Seguridad Social, por los motivos aducidos anteriormente". 
Dado traslado del denominado escrito de impugnación a las demás partes y evacuado el traslado por 
quien lo consideró oportuno, el Juzgado dicto el auto ahora apelado. 
Dicho lo anterior, conviene precisar que el acreedor no ha seguido el cauce procesal legalmente previsto 
para la impugnación, lo que por sí sólo determinaría la desestimación del recurso de apelación. 
Como ya tuvo esta Sala la ocasión de señalar en suauto de 27 de febrero de 2007, la impugnación de los 
acuerdos adoptados en la junta de reconocimiento de créditos debe realizarse por el cauce previsto en 
losartículos 1.380 y 1.381 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 y 1105 y siguientes delCódigo de 
Comercio de 1829, cauce que no es otro que el incidental promovido por el acreedor agraviado por el 
acuerdo de la junta de reconocimiento de créditos. Como declara laSentencia del Tribunal Supremo, Sala 
Primera, núm. 978/1996, de 25 noviembre (RJ 1996, 9388): ".elartículo 1381 de la citada Ley Adjetiva 
Civilprescribe imperativamente que «las demandas de los acreedores, así sobre reconocimiento de 
créditos, como de agravios en su graduación, se acomodarán al procedimiento establecido en el juicio de 
concurso» y dicho procedimiento es el de los incidentes, conforme preceptúa elartículo 1276 de la repetida 
Ley Procesal Civil (que es el aplicable a este supuesto por la remisión que hace el antes transcritoartículo 
1381), cuyo procedimiento incidental, además, ha de sustanciarse en ramo separado de la 
correspondiente pieza de la quiebra (concretamente, la cuarta).". 
Planteado dicho incidente impugnatorio, que ha de sustanciarse por los trámites de los incidentes de laLey 
de Enjuiciamiento Civil de 2000, conforme a lo previsto en el apartado 1.1ªde su Disposición Derogatoria 
Única -sin que la Ley Concursal haya introducido, pese a lo anunciado, modificación alguna en este 
particular- es contra la resolución judicial que lo resuelve contra lo que cabe interponer recurso de 
apelación.”: AAP Madrid (Sección 28) 02.10.2008 (JUR 2009/123237; Auto 206/2008; Rollo 513/2007) 
 

2.8 El auto que resuelve cuestión de competencia objetiva 

 



AP Madrid 

 
“PRIMERO Los antecedentes que deben tenerse presentes para la resolución del presente recurso son los 
siguientes: 
1º) la SINDICATURA DE LA QUIEBRA DE LA MERCANTIL SKIN SA planteó, ante el Juzgado de Primera 
Instancia núm. 33 de Madrid que en su momento declaró en quiebra a la entidad SKIN SA, una demanda 
contra CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES CA y MP en el ejercicio de acciones vinculadas a la retroacción 
de la quiebra; 
2º) CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES CA y MP presentó declinatoria en la que suplicaba con carácter 
principal que se declarase que el tribunal competente para conocer de la demanda de la SINDICATURA 
DE LA QUIEBRA DE LA MERCANTIL SKIN SA era el de Primera Instancia de León que por turno de 
reparto correspondiese; subsidiariamente, que se declarase que el competente lo era el de Primera 
Instancia de Madrid que por turno correspondiese; y subsidiariamente a ello que el competente lo era el 
Juzgado de lo Mercantil que por turno de reparto correspondiese; y 
3º) elJuzgado de Primera Instancia núm. 33 de Madrid desestimó la declinatoria por auto de 2 de octubre 
de 2007, y se declaró competente, siendo ésta la resolución que CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES CA y 
MP pretende apelar. 
SEGUNDO El examen de la recurribilidad de toda resolución apelada constituye una labor que este 
tribunal debe acometer de oficio, además de haber sido un problema expresamente suscitado por la parte 
apelada. Por tanto, ha de analizarse dicha cuestión con carácter previo y, en su caso, excluyente respecto 
del estudio de los motivos de apelación que la recurrente invoca en su escrito de interposición. 
Como ha señalado el TC (entre otras, en lasSTC 37/1995 de 7 de febrero, 102/2002 de 20 de mayo y 
227/2002 de 25 de noviembre) el derecho al recurso no nace directamente de la Constitución sino de lo 
que hayan dispuesto las leyes procesales, correspondiendo al ámbito de libertad del legislador, salvo en 
materia penal, el establecimiento y regulación de los recursos procedentes en cada caso. De manera que 
si el legislador no ha conferido al litigante la posibilidad de recurrir una resolución o ha diferido la 
posibilidad de hacerlo, no podrá considerarse vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 
CE) si el tribunal, en el ejercicio de sus competencias, inadmite el recurso y su decisión está motivada y no 
resulta irrazonable, arbitraria o palmariamente errónea, ni es fruto de una interpretación rigorista y 
formalista de las condiciones de admisibilidad de los escritos a él dirigidos (sentencia del TC 299/1999 de 
13 de diciembre). 
TERCERO Aunque, como regla general, los antiguos procedimientos de concurso de acreedores, quiebra, 
quita y espera y suspensión de pagos que se encontrasen en tramitación a la entrada en vigor de laLey 
22/2003, de 9 de julio, Concursal (LC) - lo que acaeció el uno de septiembre de 2004- continuasen 
rigiéndose hasta su conclusión por el derecho anterior, según establece ladisposición transitoria primerade 
este cuerpo legal, ello lo es sin perjuicio de concretas excepciones que se establecen en esta mismo texto 
normativo, entre ellas la relativa al régimen los recursos. Así, según elnº 5 de la citada disposición 
transitoria primerade la LC "las resoluciones que se dicten con posterioridad a la entrada en vigor de 
estaley serán recurribles con arreglo a las especialidades previstas en el artículo 197". 
Ya que el trámite en el que se ha dictado la resolución recurrida es parte integrante de un proceso 
incidental instado por la sindicatura demandante en el seno de un expediente de quiebra resulta aplicable, 
sin ninguna duda, el régimen de recursos previstos en la nueva LC. 
Pues bien, conforme alnº 2 del citado artículo 197 de la LC, contra los autos que dicta el juez del concurso 
(en este caso el de la quiebra) sólo cabe el recurso de reposición, salvo que en la propia LC se excluya 
todo recurso o se otorgue otro distinto. No siendo el caso de tales excepciones, contra elauto de fecha 2 
de octubre de 2007lo que hubiera podido interponer la parte disconforme era la reposición, mas nunca la 
apelación directa, como ha intentado en el presente caso, pues la vigente LC no se lo posibilita. No hay 
que olvidar que lo que quería recurrir era una resolución interlocutoria que no cerraba el paso a la 
prosecución del proceso, de modo que la interposición de la reposición hubiera posibilitado, tras la 
correspondiente protesta, reproducir la cuestión al llegar el momento en que finalmente hubiera podido 
accederse a una apelación. Esa era el mecanismo que debió emplearse y no el indebidamente utilizado 
por la recurrente. 
Teniendo en cuenta que las razones que abonan la inadmisibilidad del recurso de apelación operan, una 
vez que éste ha sido admitido y sustanciado, como causas de desestimación del mismo, procede acordar 
su rechazo, sin que este tribunal pueda abordar los motivos que la recurrente invocaba en su escrito de 
interposición.”: AAP Madrid (Sección 28) 03.04.2009 (JUR 2009/246914; Auto 65/2009; Rollo 237/2008) 
 
“PRIMERO.-Lo recurrido ante este tribunal es un auto que resolvió una reposición planteada contra la 
resolución previamente adoptada en sede de una declinatoria por falta de competencia que fue planteada 
por la Comisión liquidadora de "Kontron Instruments SA", que se encontraba disconforme con que el 
mismo juzgado que había conocido de la quiebra de dicha sociedad fuese el que tuviese necesariamente 
que conocer de la demanda planteada por BBVA Factoring EFC SA por la que pretendía imponer a dicho 
órgano concursal un determinado tratamiento del crédito que esgrimía, como consecuencia del resultado 
de una acción de retroacción.  
La parte apelada denuncia en su escrito de oposición que mediaba causa para la inadmisión de dicho 
recurso, por lo que exige a este tribunal que obre en consecuencia.  
El examen de la recurribilidad de toda resolución apelada constituye, en cualquier caso, un tipo de control 
que esta Sala debe acometer de oficio. Por ello, analizaremos dicha cuestión con carácter previo, y en su 
caso excluyente, respecto del estudio de los motivos de impugnación que el apelante invoca en su escrito 
de interposición del recurso de apelación.  



SEGUNDO.-La Ley de Enjuiciamiento Civil es clara en su art. 66 al optar por permitir el recurso de 
apelación sólo contra el auto que estima la declinatoria y determina la abstención del juzgado para conocer 
de la cuestión ante él planteada; en cambio, si su sentido fuese desestimatorio de la declinatoria, de modo 
que el juez proseguiría con el asunto, sólo permite la ley el recurso de reposición, sin perjuicio de que 
pueda alegarse luego la falta de los presupuestos procesales, ya denunciada en la declinatoria, al apelarse 
la sentencia definitiva.  
TERCERO.-El sistema de recursos del artículo 66 de la LEC debe entenderse aplicable también cuando 
está en juego la competencia funcional, ya que el artículo 63.1 del mismo cuerpo legal reconduce al 
trámite de la declinatoria la denuncia de la falta de competencia de cualquier tipo y solo la territorial tiene 
una previsión específica en materia de recursos en el artículo 67. Por tanto la actora no puede interponer 
recurso de apelación frente al auto que resolvió la declinatoria en sentido desestimatorio, sin perjuicio del 
uso que pueda realizar de la previsión contenida en el último inciso del párrafo 2º del citado artículo 66 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil.  
CUARTO.-El sistema de recursos de la Ley concursal, si situásemos el problema en el marco 
correspondiente a un incidente derivado de una quiebra, no nos hubiera conducido a una solución 
diferente, por vía de la aplicación del artículo 197 de dicho cuerpo legal en relación con su disposición 
transitoria primera (aplicable a los antiguos procesos concursales todavía en tramitación), pues igualmente 
hubiera quedado excluida la posibilidad de apelación directa del auto interlocutorio del juez. “:AAP Madrid 
(Sección 28) 23.04.2010 (Auto 59/2010; Rollo 42/2010) 
 
3. Apelación diferida: traslación del concepto de apelación más próxima al caso de una quiebra 

 

AP Madrid 

 
“PRIMERO.- La Disposición Transitoria Primera de la Ley Concursal, tras establecer que los 
procedimientos de concurso de acreedores, quiebra, quita y espera y suspensión de pagos que se 
encuentren en tramitación a su entrada en vigor deben regirse hasta su conclusión por el derecho anterior, 
exceptúa de dicha regla, entre otras materias, el régimen de recursos, previendo en su apartado 5 que: "... 
Las resoluciones que se dicten con posterioridad a la entrada en vigor de esta ley serán recurribles con 
arreglo a las especialidades previstas en el art. 197...". Ciertamente, al hacer aplicable la nueva disciplina 
del Art. 197 de la Ley Concursal a los trámites previstos en la legislación derogada, es evidente que el 
legislador ya ha tomado en consideración la necesidad de llevar a cabo cierta tarea interpretativa que 
propicie la adecuada integración entre ambas normativas y la captación de equivalencias y paralelismos 
entre los diferentes tipos de resoluciones que pueden ser dictadas en aplicación de una y de otra. Tarea 
interpretativa no precisamente sencilla si se tiene en cuenta que, como ya señalamos en el auto de 12 de 
mayo de 2008, no son trasladables, sin más, las diferentes fases del concurso (dado que el momento en 
que se dicte la resolución es relevante para determinar el régimen de recursos, como resulta de los 
apartados 3 º y 4º del art. 197 de la Ley Concursal) a los antiguos procesos concursales, ni coincide la 
previsión de incidentes de la nueva Ley Concursal con la regulación de los anteriores procedimientos 
concursales, ni la forma de la resolución que decide las distintas cuestiones coincide en una y otras leyes.  
La resolución que Don Porfirio pretende apelar, auto de 8 de abril de 2010, se dictó tras la entrada en vigor 
de la Ley Concursal en el seno de un proceso de quiebra y, en consecuencia, ha de tenerse en cuenta el 
particular régimen de recursos establecido en dicho cuerpo legal. La primera consecuencia de ello es que 
resultan inaplicables los artículos 454, 455 y 563 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, debiendo estarse a lo 
establecido en el artículo 197 de la Ley Concursal.  
SEGUNDO.- El mencionado auto de 8 de abril de 2010 desestimó el recurso de reposición interpuesto por 
el ahora recurrente frente a un proveído que le había impuesto la obligación de devolver los honorarios 
que percibió en su condición de abogado del expediente de suspensión de pagos de NUEVA COMARCAL 
DE REUS S.L, expediente que habría dado paso al procedimiento de quiebra voluntaria de dicha mercantil 
que ahora nos ocupa.  
El apartado 3 del artículo 197 de la Ley Concursal (en su versión posterior a la reforma por Ley 13/2009, 
de 3 de noviembre, que coincide con el precedente apartado 2) proclama, con carácter general, que contra 
las providencias y autos que dicte el juez del concurso sólo cabe interponer recurso de reposición, salvo 
que la propia Ley Concursal excluya todo recurso u otorgue otro distinto, añadiendo el apartado 4 del 
precepto comentado (nº 3, antes de la citada reforma legal) que contra los autos resolutorios de recursos 
de reposición no cabe recurso alguno, sin perjuicio de que las partes puedan reproducir la cuestión en la 
apelación más próxima siempre que hubieran formulado la oportuna protesta en el plazo de cinco días.  
El recurrente invoca, en calidad de apelación más próxima, la que se está ya sustanciando a instancia de 
la quebrada contra el auto de 22 de noviembre de 2011 por el que se acordó no haber lugar a sustanciar la 
oposición formulada por aquella frente a la eventual conclusión y archivo del propio expediente de quiebra. 
En ello difiere la fisonomía del presente recurso respecto del asunto resuelto por esta misma Sala en el 
rollo de apelación 508/2010, recurso qeste último que, pese a versar sobre idéntica problemática de fondo, 
fue desestimado debido a la inexistencia de recurso de apelación alguno susceptible de ser calificado de 
"apelación más próxima".  
TERCERO.- Que el recurso de apelación contra el mencionado auto de 22 de noviembre de 2011 ostenta, 
en principio, el carácter de "apelación más próxima" y que es apto para acoger y sustanciar la 
reproducción de cualquier disconformidad contra autos previos resolutorios de recursos de reposición 
(apartado 4 del Art. 197 de la Ley Concursal), es algo que deriva del simple hecho de que aquel recurso de 
apelación haya sido admitido y sustanciado. Admisión y sustanciación que resultan lógicas y consecuentes 



con la normativa concursal, toda vez que la oposición a la conclusión del expediente concursal se tramita 
por vía incidental (Art. 176-5 de la Ley Concursal) y que, por excepción al régimen general del Art. 197-4, 
contra el auto que inadmite una demanda incidental cabe recurso de apelación directo (Art. 194-2).  
Las razones que en el auto de 17 de febrero de 2012 -objeto de queja- se utilizan para no admitir la 
reproducción, con ocasión de dicha apelación, de la disconformidad del recurrente contra la desestimación 
de su primitivo recurso de reposición consisten, por un lado, en que el Sr. Porfirio no es parte en el 
incidente que ha sido inadmitido a trámite por el auto respecto del cual se está sustanciando el recurso de 
apelación, y, por otra parte -aunque tal vez por ello mismo-, en que las cuestiones sobre las que versa la 
disconformidad de dicho señor no son coincidentes con las razones por las que la quebrada se opone a la 
conclusión de la quiebra. Sin embargo, en relación con estas dos objeciones hemos de señalar lo 
siguiente:  
1.- Que, de acuerdo con el diseño legal -ya suficientemente restrictivo- del Art. 197 de la Ley Concursal, no 
pertenece a la esencia del recurso diferido la necesidad o exigencia adicional de que quien lo utiliza se 
haya constituido en parte, precisamente, en aquel concreto trámite concursal que origina la resolución 
susceptible de recurso de apelación. Buena prueba de ello la encontramos en que los tradicionales 
paradigmas de "apelación más próxima" consisten en resoluciones (la que pone fin a la fase común y la 
que aprueba el plan de liquidación de los Arts. 98 y 148-2, respectivamente, de la Ley Concursal) 
caracterizadas por proyectar sus efectos sobre la globalidad del expediente concursal y por no ser el 
resultado o por tener su origen en específicos trámites incidentales en los que resulta facultativa la 
personación de los interesados.  
2.- Siendo ello así, que no exista identidad entre el conflicto que se suscita a través del recurso de 
apelación diferido y el conflicto que constituye objeto del recurso de apelación directo (o "apelación más 
próxima") es algo consustancial al sistema de recursos concebido por la Ley Concursal.  
Cierto es que esta Sala ha tenido ocasión de matizar en ocasiones precedentes (autos de 14 de diciembre 
de 2006 y 29 de marzo de 2007 y 5 de julio de 2007) que no se puede considerar como apelación más 
próxima la que cabe interponer contra una resolución cuya significación no es la de culminar un hito 
relevante en el concurso (y que, en consecuencia, exija zanjar las eventuales discrepancias suscitadas 
hasta entonces por los interesados en el proceso) sino que sólo se refiere a un aspecto especial o 
concreto que se sitúa en paralelo al avance del procedimiento concursal y que poco tiene que ver con la 
suerte de los incidentes y recursos de reposición que se hayan podido ir suscitando hasta entonces. Así 
sucede, vgr., con la resolución que exclusivamente se pronuncia sobre la fijación de honorarios de la 
administración concursal, por más que sea directamente apelable, pues la finalidad de esa resolución no 
es otra que la de cuantificar un crédito contra la masa, asunto éste trascendente desde el punto de vista 
económico, pero que no condiciona los ulteriores hitos procesales del concurso. Ahora bien, no se da en el 
caso que aquí examinamos esa absoluta falta de interdependencia entre la resolución que es objeto de la 
apelación directa y la que se pretende lo sea de la diferida: en el supuesto de autos la eventual firmeza de 
la resolución que inadmite a trámite la demanda incidental interpuesta frente a la posibilidad de que se 
produzca la conclusión y archivo del expediente de quiebra determinaría la inexistencia de oposición con el 
consiguiente dictado de la resolución que solemnice la dicha clausura definitiva de aquel, resolución que, 
de suyo, cerraría por completo las puertas al Sr. Porfirio para combatir la resolución que le obligó a la 
devolución de determinados honorarios ya percibidos. Por lo tanto, ni la resolución objeto del recurso de 
apelación directo es una resolución recaída en torno a un aspecto meramente marginal, ni puede afirmarse 
que dicha resolución no afecte -siquiera de modo indirecto- a los intereses del recurrente en queja en 
relación con el problema que específicamente le atañe. Por lo que, dentro del obligado hallazgo de 
paralelismos de carácter sustancial entre la legislación concursal vigente y la derogada, problema sin duda 
espinoso al que hemos hecho referencia anteriormente, consideramos que la resolución que está siendo 
objeto de recurso de apelación directo goza, no solamente en el plano formal sino también en el material, 
de entidad suficiente como para erigirse en esa "apelación más próxima" a la que el Art. 197-4 de la Ley 
Concursal anuda la posibilidad de reproducir cuestiones resueltas en relación con recursos de reposición 
previos.”: AAP Madrid (Sección 28) 11.05.2012 (Auto 81/2012; Rollo 49/2012) 
 
4. Inaplicabilidad a la sentencia dictada en procedimiento ordinario sobre 878.2 CCOM 

 
“SEGUNDO.- Con carácter previo debe examinarse la causa de inadmisión del recurso hecha valer por la 
parte recurrida en su escrito de oposición al amparo de lo dispuesto en elart. 457.5 de la LEC. 
No resultan de aplicación al caso de autos los preceptos en los que el recurrido basa su alegación de 
inadmisión, y en concreto laDisposición Transitoria Primera. 5, en relación con elart.197. 3, ambos de la 
Ley 22/03 de 9 de Julio Concursal, pues no nos encontramos, ni en la fase común del concurso de la 
quebrada, cuya insolvencia ha sido tramitada conforme a la legislación procesal anterior, ni nos en 
contramos ante un incidente, sino ante una acción autónoma, cuyo fundamento no está contemplado en la 
legislación concursal vigente.”: SAP Vizcaya 29.03.2007 (Sección 4) (JUR 2007/136531) 

 
5. Recurso de casación y extraordinario por infracción procesal  

 
[La jurisprudencia sobre cuestiones derivadas de la DT Primera- 5 en relación con estos recursos se 
incluye integrada con la referida al art. 197.6 ] 

 



Disposición transitoria segunda. Juzgados de lo Mercantil.  

Hasta el momento en que entren en funcionamiento los Juzgados de lo Mercantil, las funciones atribuidas a los mismos 
serán asumidas por los actuales Juzgados de Primera Instancia e Instrucción competentes conforme a la Ley de 
Demarcación y Planta Judicial, aplicándose las reglas de competencia establecidas en el artículo 10 y concordantes de 
esta ley.  
 

Disposición derogatoria única.  

 
1. Se deroga la Ley de Suspensión de Pagos de 26 de julio de 1922.  

 

2. Quedan también derogadas las siguientes leyes:  

 1.ª La Ley de 12 de noviembre de 1869, sobre quiebra de las compañías de ferrocarriles, concesionarias de 
canales y demás obras públicas análogas.  

 2.ª La Ley de 19 de septiembre de 1896, sobre convenios entre las compañías de ferrocarriles y sus 
acreedores sin llegar al estado de suspensión de pagos.  

 3.ª La Ley de 9 de abril de 1904, sobre aprobación de convenios de sociedades o empresas de canales, 
ferrocarriles y demás concesionarios de obras públicas.  

 4.ª La Ley de 2 de enero de 1915, sobre suspensión de pagos de las compañías y empresas de ferrocarriles y 
demás obras de servicio público general.  

 

3. Quedan, asimismo, derogados los siguientes preceptos y disposiciones:  

 1.º El libro IV del Código de Comercio de 1829.  

 2.º Los artículos 1.912 a 1.920 y los párrafos A) y G) del apartado 2.º del artículo 1.924 del Código Civil.  

 3.º Los artículos 376 y 870 a 941 del Código de Comercio de 1885.  

 4.º El párrafo L) de la Base quinta del artículo 1 de la Ley de 2 de marzo de 1917, sobre suspensión de pagos o 
quiebra de las entidades deudoras del Estado y del Banco de Crédito Industrial para protección y fomento de la 
producción nacional.  

 5.º El capítulo segundo de la Ley de 21 de abril de 1949, sobre fomento de las ampliaciones y mejora de los 
ferrocarriles de vía estrecha y de ordenación de los auxilios a los de explotación deficitaria.  

 6.º El artículo 281 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre.  

 7.º El artículo 124 de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada.  

 8.º El apartado 7 del artículo 73 y la disposición adicional cuarta de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de 
Cooperativas.  

 9.º El artículo 54 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y 
armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/1996, de 12 de abril.  

 10.º El artículo 51 de la Ley de 21 de agosto de 1893, de Hipoteca Naval.  

 11.º El artículo 568 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.  

 12.º El apartado 10 del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores.  

 

4. Asimismo, quedan derogadas cuantas normas se opongan o sean incompatibles con lo dispuesto en esta ley.  
 
 

DISPOSICIONES FINALES 

 



Disposición final primera. Reforma del Código Civil.  

Se añade al artículo 1.921 del Código Civil un párrafo segundo, con la siguiente redacción:  
«En caso de concurso, la clasificación y graduación de los créditos se regirá por lo establecido en la Ley Concursal.»  
 
Disposición final segunda. Reforma del Código de Comercio.  

El Código de Comercio queda modificado en los términos siguientes:  
 

 1. El apartado 2.º del artículo 13 queda redactado de la forma siguiente:  

o «2.º Las personas que sean inhabilitadas conforme a la Ley Concursal mientras no haya concluido el 
período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.»  

o 2.º Las personas que sean inhabilitadas por sentencia firme conforme a la Ley Concursal mientras no 
haya concluido el período de inhabilitación. Si se hubiera autorizado al inhabilitado a continuar al 
frente de la empresa o como administrador de la sociedad concursada, los efectos de la autorización 
se limitarán a lo específicamente previsto en la resolución judicial que la contenga 

[Nueva redacción del art. 13.2º CCOM introducida por Ley 38/2011, de 10 de octubre, de 
reforma de la Ley Concursal (BOE 11.10.2011),que modifica lo señalado. 
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de 
aplicación a las sentencias de calificación que se dicten a partir de la fecha de su entrada en 
vigor (Disposición transitoria décima, 2, Ley 38/2011). 

 2. El artículo 157 queda redactado de la siguiente forma:  

«Con independencia de las causas de disolución previstas en la Ley de Sociedades Anónimas, la sociedad se 
disolverá por fallecimiento, cese, incapacidad o apertura de la fase de liquidación en el concurso de todos los 
socios colectivos, salvo que en el plazo de seis meses y mediante modificación de los estatutos se incorpore 
algún socio colectivo o se acuerde la transformación de la sociedad en otro tipo social.»  

 3. La causa 3.ª de las previstas en el artículo 221 queda redactada de la forma siguiente:  

o «3.ª La apertura de la fase de liquidación de la compañía declarada en concurso.»  

 4. La causa 3.ª de las previstas en el artículo 222 queda redactada de la forma siguiente:  

o «3.ª La apertura de la fase de liquidación en el concurso de cualquiera de los socios colectivos.»  

 5. El artículo 227 queda redactado de la forma siguiente:  

«En la liquidación y división del haber social se observarán las reglas establecidas en la escritura de compañía 
y, en su defecto, las que se expresan en los artículos siguientes. No obstante, cuando la sociedad se disuelva 
por la causa 3.ª prevista en los artículos 221 y 222, la liquidación se realizará conforme a lo establecido en el 
capítulo II del título V de la Ley Concursal.»  

 6. El párrafo segundo del artículo 274 queda redactado de la forma siguiente:  

«Si el asegurador fuera declarado en concurso, el comisionista tendrá la obligación de concertar nuevo 
contrato de seguro, salvo que el comitente le hubiera prevenido otra cosa.»  

 7. Se añade un nuevo párrafo al final del artículo 580, como párrafo segundo, con la siguiente redacción:  

«Por excepción, si en caso de concurso no se hubiere ejercitado el derecho de separación del buque conforme 
a lo previsto en la Ley Concursal, la clasificación y graduación de créditos se regirá por lo establecido en ella.»  

[Apartado 7 de la disposición final segunda derogado por Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma 
de la Ley Concursal (BOE 11.10.2011), disposicioón derogatoria única.  
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a 
las solicitudes que se presenten y concursos que se declaren a partir de su entrada en vigor 
(Disposición transitoria primera, 1, Ley 38/2011, no existiendo una transitoria específica).  

 

 



Disposición final tercera. Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil.  

La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, queda modificada en los términos siguientes:  

 1. Se añade un apartado 8 al artículo 7 con la siguiente redacción:  

«8. Las limitaciones a la capacidad de quienes estén sometidos a concurso y los modos de suplirlas se regirán 
por lo establecido en la Ley Concursal.»  

 2. Se añade un apartado 3 al artículo 17 con la siguiente redacción:  

«3. La sucesión procesal derivada de la enajenación de bienes y derechos litigiosos en procedimientos de 
concurso se regirá por lo establecido en la Ley Concursal. En estos casos, la otra parte podrá oponer 
eficazmente al adquirente cuantos derechos y excepciones le correspondieran frente al concursado.»  

 3. El párrafo segundo del apartado 1.2.º del artículo 98 queda redactado de la forma siguiente:  

«Se exceptúan de la acumulación a que se refiere este número los procesos de ejecución en que sólo se 
persigan bienes hipotecados o pignorados, que en ningún caso se incorporarán al proceso sucesorio, 
cualquiera que sea la fecha de iniciación de la ejecución.»  

 4. El apartado 1 del artículo 463 queda redactado de la forma siguiente:  

«1. Interpuestos los recursos de apelación y presentados, en su caso, los escritos de oposición o impugnación, 
el tribunal que hubiere dictado la resolución apelada ordenará la remisión de los autos al tribunal competente 
para resolver la apelación, con emplazamiento de las partes por término de 30 días; pero si se hubiere 
solicitado la ejecución provisional, quedará en el de primera instancia testimonio de lo necesario para dicha 
ejecución.»  

 5. El artículo 472 queda redactado de la forma siguiente:  

«Presentado el escrito de interposición, dentro de los cinco días siguientes se remitirán todos los autos 
originales a la sala citada en el artículo 468, con emplazamiento de las partes ante ella por término de 30 días, 
sin perjuicio de que, cuando un litigante o litigantes distintos de los recurrentes por infracción procesal 
hubiesen preparado recurso de casación contra la misma sentencia, se deban enviar a la sala competente para 
el recurso de casación testimonio de la sentencia y de los particulares que el recurrente en casación interese, 
poniéndose nota expresiva de haberse preparado recurso extraordinario por infracción procesal, a los efectos 
de lo que dispone el artículo 488 de esta ley.»  

 6. El apartado 1 del artículo 482 queda redactado de la forma siguiente:  

«1. Presentado el escrito de interposición, dentro de los cinco días siguientes se remitirán todos los autos 
originales al tribunal competente para conocer del recurso de casación, con emplazamiento de las partes ante 
él por término de 30 días.»  

 7. El artículo 568 queda redactado de la forma siguiente:  

«El tribunal suspenderá la ejecución, en el estado en que se halle, en cuanto le sea notificado que el ejecutado 
se encuentra en situación de concurso. El inicio de la ejecución y la continuación del procedimiento ya iniciado 
que se dirija exclusivamente contra bienes hipotecados y pignorados estarán sujetos a cuanto establece la Ley 
Concursal.»  

 7.El apartado 2 del artículo 568 pasa a tener la siguiente redacción: 

"2. El secretario judicial decretará la suspensión de la ejecución en el estado en que se halle en cuanto conste 
en el procedimiento la declaración del concurso. El inicio de la ejecución y la continuación del procedimiento ya 
iniciado que se dirija exclusivamente contra bienes hipotecados y pignorados estarán sujetos a cuanto 
establece la Ley Concursal." 

Nueva redacción de la disposición final tercera.7 por Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la 
Ley Concursal (BOE 11.10.2011). 
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación 
inmediata en relación con los concursos en tramitación a su entrada en vigor (Disposición transitoria 
primera, 2, Ley 38/2011) 
 

Disposición final cuarta. Reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.  

Se modifica el párrafo d) del artículo 2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, al que se le da 
la siguiente redacción:  



 «d) En el orden jurisdiccional social, además, los trabajadores y beneficiarios del sistema de Seguridad Social, 
tanto para la defensa en juicio como para el ejercicio de acciones para la efectividad de los derechos laborales 
en los procedimientos concursales.»  

 

Disposición final quinta. Derecho procesal supletorio.  

En lo no previsto en esta ley será de aplicación lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, y específicamente en lo 
que se refiere al cómputo de todos los plazos determinados en la misma, así como en relación con la documentación de 
las actuaciones mediante sistemas de grabación y reproducción de la imagen y el sonido.  
En el ámbito de los procesos concursales, resultarán de aplicación los principios de la Ley de Enjuiciamiento Civil en 
cuanto a la ordenación formal y material del proceso.  
 

* Nueva redacción de la Disposición final quinta por Ley 13/2009 de 3 de noviembre, de reforma de la legislación 
procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, en vigor desde el 04.05.2010 

 
1. Sobre el traslado previo de copias 

 
“ El primero de los motivos alegado es la nulidad de la providencia de 28 de febrero de 2006 por haber admitido 
un escrito de la concursada sin el preceptivo traslado de copias a las partes personadas con procurador, 
infracción del artículo 276.3 de la LEC.- Ciertamente la representación en autos de la concursada presentó el 
escrito solicitando la rehabilitación de créditos sin el preceptivo traslado de copias a las partes personadas, el 
Juzgado tanto en este como en otros procedimientos concursales ha exigido a las partes - deudora y acreedora 
- que cumplimiento con las exigencias del traslado de copias previsto por la LEC al objeto no sólo de cumplir 
con el mandato legal, sino también con la finalidad de agilizar el desenvolvimiento procesal del concurso. En 
los presentes autos hay 17 partes personadas además del concursado y la administración concursal, lo cierto 
es que no sólo no suelen los personados presentar sus escritos por medio de la oficina legalmente prevista 
para el traslado de copias, sino que en muchas ocasiones ni tan siquiera aportan copias suficientes para que 
se pueda dar vista a todos los personados, esa actuación - que afecta no sólo al concursado sino también a 
acreedores que suelen estar personados en la práctica totalidad de los concursos y que por lo tanto conocen 
perfectamente los efectos de esta falta de cumplimiento de exigencias procesales - tiene una interferencia clara 
en el desarrollo del proceso concursal ya que complica mucho la tramitación del procedimiento al obligar al 
Juzgado a asumir no solo el coste sino también el tiempo de tener que realizar esos juegos de copias que las 
partes - por medio de sus procuradores - insisten en poder tener para la defensa de sus intereses. Esta 
incidencia procesal habitual en los procesos concursales sin embargo no puede ni debe tener el efecto 
reclamado por el recurrente: 
a. No debe ser ajeno a la parte el contenido del artículo 231 de la LEC sobre la subsanación de los defectos en 
que incurran los actos procesales de las partes. 
b. El artículo 276.1 de la LEC establece la necesidad de traslado previo de copias cuando toas las partes estén 
representadas por Procurador. En el proceso concursal los trabajadores, la Agencia Tributaria y la Tesorería de 
la Seguridad Social gozan del privilegio de ser directamente representadas por letrado lo que determina que no 
todos los personados tengan la representación de Procurador legalmente prevista para que se puedan aplicar 
con la severidad que reclama el recurrente los efectos de la falta de traslado de copias. 
c. En los procesos concursales al objeto de agilizar el desarrollo del procedimiento los escritos presentados por 
el concursado que no tengan por objeto cumplimentar trámites procesales obligatorios no quedan sujetos a la 
necesidad de traslado previo a todos los personados ya que esos traslados harían que los procedimientos 
quedaran paralizados en la tramitación de traslados. De este modo los escritos que la concursada presenta 
comunicando diversas cuestiones a la administración concursal no quedan sujetos al conocimiento previo de 
las partes por medio de entrega de copias sin perjuicio de que las partes puedan instruirse accediendo a los 
autos en la Secretaría del Juzgado.”: Auto JM-3 Barcelona 02.05.2006 (Concurso 766/2005) 
 
2. No notificación de las actuaciones anteriores a la personación ni reapertura plazos 

“Fundamentos de derecho. I. El auto apelado, dictado el 3 de diciembre de 2007 en el concurso voluntario de 
M.R.F.G. y R.M.H., resolvió el recurso de reposición que el acreedor J.L.F..G. formuló contra el anterior auto de 
3 de septiembre de 2007, que acordó notificar al mismo la providencia de 3 de mayo de 2006, pero no así la 
providencia de 19 de mayo de 2006, y alzar la suspensión acordada en la providencia de 3 de mayo de 2006. 
En el previo recurso de reposición la parte recurrente insistió en la procedencia de que se le notificara la 
providencia de 19 de mayo de 2006 y en que fuera requerida la administración concursal para que aportara 
cierta documentación, la escritura pública en la que consta la supuesta deuda de 300.000 euros a favor de 
A.C.M., a fin de poder impugnar la inclusión de dicho crédito en la lista de acreedores, de tal modo que el plazo 
para efectuar la impugnación no puede correr hasta que se le notificara dicha providencia. 
Puesto que el apelante se personó en el procedimiento concursal ya iniciado, el 5 de julio de 2006, el auto 
apelado denegó la pretendida notificación de una providencia dictada en fecha anterior a su personación. 
Razonaba el Sr. magistrado al respecto que la notificación de resoluciones judiciales se realiza sólo a quienes 
son parte en el momento en que la resolución se dicta, de modo que los que comparezcan con posterioridad 
tienen acceso a las mismas, como cualquier interesado, mediante exhibición, copia o testimonio, pero carecen 
de derecho a que se les notifique. Y en cuanto al requerimiento a la administración concursal, recuerda el auto 



que tal acto ya fue acordado y realizado. Tales documentos, al tiempo de ser formulado el recurso de 
apelación, ya constan aportados a los autos (lo fueron, según parece en noviembre de 2007) y la parte 
apelante los aporta por copia con su recurso de apelación. 
II. Se alega en el recurso la infracción del art. 218 LEC en relación con el art. 24 CE porque lo que solicitó al 
juzgado fue que se le notificara la providencia de 19 de mayo de 2006 y el juzgado acordó la notificación de la 
providencia de 3 de mayo de ese año, y que es procedente notificarle la primera de tales resoluciones (que 
levanta la suspensión del incidente de impugnación anteriormente acordada), ya que esa providencia no fue 
notificada a nadie, de modo que cuando se personó en el procedimiento, el 5 de julio de 2006, tenía derecho a 
que le fuera notificada. Hasta que no se le notifique la providencia de 19 de mayo de 2006, dice el apelante, 
carece de efectos el levantamiento de la suspensión, por lo que el incidente se encuentra suspendido, y será a 
partir de la notificación de tal providencia cuando comience a correr el plazo para la impugnación del crédito. 
Cualesquiera que fueren las razones (que no nos constan) por las que el juzgado acordó notificar al apelante la 
providencia de 3 de mayo de 2006, lo que nos resulta claro es que carece de derecho, como acertadamente 
sostiene la resolución apelada, a que le sea notificada una resolución judicial, la providencia de 19 de mayo de 
2006, dictada en fecha muy anterior a su personación en los autos. De tal resolución, y de las anteriores a su 
personación, podrá el personado tomar conocimiento por los medios que indica el juez mercantil, pero la 
personación de un acreedor en el procedimiento de concurso una vez iniciado no otorga el derecho procesal a 
ser notificado de las resoluciones anteriores a su personación, con el efecto de reabrir los plazos procesales 
para su impugnación, lo que implicaría una retroacción de las actuaciones que la Ley Concursal no permite, ni 
tampoco la LEC, de aplicación supletoria (al respecto, art. 13.3 LEC, con referencia a la intervención procesal, 
art. 499 LEC con respecto al demandado rebelde que comparece en el curso del proceso, y con carácter más 
en general el art. 150 LEC, que ordena la notificación de las resoluciones judiciales a “todos los que sean parte 
en el proceso”, no así a los que, a la sazón, no estén personados), al margen de aquellos actos o resoluciones 
judiciales a las que la propia Ley Concursal otorga una publicidad general en determinada forma, que 
desplegará todos sus efectos una vez observada. 
El apelante, de otro lado, vincula su oportunidad procesal de impugnar la inclusión de un crédito ajeno en la 
lista de acreedores a la notificación de la referida providencia. Pero sobre esta cuestión debemos entender que 
no ha resuelto el auto apelado ni el anterior de 3 de septiembre de 2007. Lo que indica el auto apelado es que 
el requerimiento a la administración concursal para que aportara tales documentos ya se hizo en su día, pero 
nada resuelve sobre la oportunidad procesal de impugnación a que el apelante se refiere ni desde cuándo 
deben computarse los plazos a tal efecto, pues ni se ha presentado tal demanda de impugnación ni, por tanto, 
consta resolución alguna denegando su admisión. Si ello sucede, porque el aquí apelante ha planteado la 
demanda incidental de impugnación que anuncia, será la resolución judicial que la inadmita, si es que así se 
acuerda, la que podrá ser objeto, en su caso, de impugnación jurisdiccional. En suma, la cuestión relativa al 
cómputo del plazo para impugnar el crédito ajeno debe entenderse imprejuzgada.”: AAP Barcelona (Sección 
15) 12.09.2008 (Rollo 243/2008) 
 
3. Improcedencia de solicitud de nulidad de actuaciones de incidente concursal fuera del cauce del 
mismo 

“PRIMERO En el concurso voluntario de FORMULARIS SABADELL S.L., tras ser presentado por la 
Administración Concursal un informe trimestral del estado de la liquidación, referido al día 18 de enero de 2008, 
la acreedora BANSALEASE S.A., E.F.C., presentó un escrito en el que solicitaba la nulidad delauto dictado el 6 
de noviembre de 2006, el cual (por la escueta y referencial información con que contamos) aprobó una 
transacción en un incidente concursal promovido por CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA y por 
AROLEASING EFC (CAJA LABORAL POPULAR COOPERATIVA DE CRÉDITO), que habían solicitado en su 
demanda la resolución de un contrato de leasing suscrito con la concursada en documento de 26 de febrero de 
2003. El citado auto de 6 de noviembre de 2006 homologó la transacción judicial alcanzada en ese incidente 
entre la concursada, la Administración Concursal y ambas demandantes, y facultaba a éstas a retirar la 
máquina objeto del contrato de arrendamiento financiero, una máquina marca ROTATEK PERFECT. 
BANSALEASE S.A. E.F.C. solicitaba en su inicial escrito, y reitera en su recurso de apelación, la nulidad de 
dicho auto porque no fue llamada como parte a aquel procedimiento, y debió haberlo sido, ya que también 
financió una parte de esa misma máquina por virtud de contrato de leasing suscrito el 12 de febrero de 2003, y 
de hecho ha sido reconocido su crédito, dimanante de ese contrato, como privilegiado especial por la 
Administración Concursal, pese a lo cual, en aquel incidente en el que no ha sido parte se ha acordado la 
restitución de la máquina a esas dos entidades financieras, sustrayendo así la garantía especial de su crédito. 
Según informa la Administración Concursal, el conflicto surge o habría surgido porque la concursada, en 
connivencia con la suministradora ROTATEK, suscribió al menos tres contratos de arrendamiento financiero 
con cuatro entidades diferentes (el BANCO ATLÁNTICO, BANSALEASE EFC y las dos entidades aludidas, 
contratos de fechas, respectivamente, 7 de febrero de 2003, 12 de febrero de 2003 y 26 de febrero de 2003) 
sobre la misma máquina y sus accesorios, o sobre distintas partes de ella, de acuerdo con la descripción del 
material que cada contrato detalla. 
La petición de nulidad fue denegada por el auto aquí apelado, sin perjuicio de que pudieran ser solicitadas las 
diligencias de averiguación y esclarecimiento de los hechos para en su caso ser librado testimonio a la Fiscalía, 
y sin perjuicio del derecho de denuncia o querella que asiste a la solicitante de nulidad. 
SEGUNDO El recurso de apelación que ha llegado a esta Sala no tiene por objeto, como vemos, elauto de 6 
de noviembre de 2006 que homologó la transacción alcanzada en aquel incidente concursal, sino otro auto, 
dictado en la sección 5ª del concurso, relativa a la fase de liquidación, que provee en sentido denegatorio la 
petición de nulidad de aquella otra resolución judicial que puso fin a un incidente concursal. Se trata, por tanto, 
del auto que resuelve (así lo hemos de entender) el incidente excepcional de nulidad de actuaciones que 



regula elart. 228 LEC [a tenor del cual "1. No se admitirán con carácter general incidentes de nulidad de 
actuaciones. Sin embargo, excepcionalmente, quienes sean parte legítima o hubieran debido serlo podrán 
pedir por escrito que se declare la nulidad de actuaciones fundada en defectos de forma que hayan causado 
indefensión, siempre que, por el momento en que se produjeron, no hubiera sido posible denunciar esos 
defectos antes de recaer resolución que ponga fin al proceso y que ésta no sea susceptible de recurso 
ordinario ni extraordinario (...)]", que sería la norma procesal habilitante, en su caso, para interesar la nulidad 
de las actuaciones o de la citada resolución judicial, en relación con elart. 225 LEC. 
Son motivos procesales los que determinan el rechazo de la pretensión, en primer lugar porque la nulidad 
delauto de 6 de noviembre de 2006 sólo podrá lograrse en el seno y marco del mismo procedimiento 
contradictorio al que dicha resolución puso fin, es decir, en aquel incidente concursal, mas no fuera de ese 
cauce procesal, como aquí ha acontecido. En segundo lugar, y en cierto modo consecuencia de lo anterior, 
porque no contamos aquí con los datos necesarios para poder determinar si el incidente de nulidad ha sido 
planteado dentro del plazo legal (veinte días, desde la notificación de la sentencia o la resolución judicial o, en 
todo caso, desde que se tuvo conocimiento del defecto causante de indefensión, según establece elart. 228.1 
LEC), ni de que la parte solicitante de nulidad no hubiera podido denunciar el defecto de indefensión antes de 
que fuera dictado elauto de 2 de noviembre de 2006 (art. 228.1 LEC). Pero es que, también como 
consecuencia de la primera razón, no es posible resolver la petición de nulidad sin haber dado previo traslado a 
las partes que lo fueron del incidente concursal (como exige elart. 228.2 LEC). Finalmente, tampoco podemos 
resolver sobre el fondo sustantivo determinante de la nulidad porque, al haberse hecho valer la nulidad fuera 
del procedimiento contradictorio afectado por ella, carecemos de los datos precisos para determinar si 
efectivamente se ha producido indefensión por haberse resuelto sobre una cuestión o relación jurídica en la 
que debió ser parte el solicitante en un litisconsorcio necesario y, en general, de las circunstancias fácticas 
para reconstruir la realidad de lo acontecido (si se trata de una misma máquina que ha sido objeto de varios 
contratos de financiación, si cada contrato recae sobre partes diferentes de la máquina, qué partes o qué 
máquina fue entregada a las dos entidades allí actoras, si en realidad existen dos máquinas ROTATEK, 
posibilidad que apunta la parte solicitante de nulidad, etc.). 
Debemos por ello confirmar la resolución recurrida, sin perjuicio de las acciones civiles o penales o de 
cualesquiera mecanismos procesales que puedan asistir a BANSALEASE EFC para hacer valer su derecho.”: 
AAP Barcelona (Sección 15) 05.05.2009 (JUR 2009/410529; Auto 93/2009; Rollo 751/2008) 

 
Disposición final sexta. Funciones de los secretarios judiciales.  

La intervención de los secretarios judiciales en la ordenación formal y material y en el dictado de resoluciones en los 
procesos concursales, así como la interpretación que en cada caso deba hacerse cuando se suscite controversia en 
esta materia, se ajustará a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la Ley de Enjuiciamiento Civil.  
 
Disposición final séptima. Reforma de la Ley Hipotecaria.  

El párrafo séptimo del artículo 127 de la Ley Hipotecaria, de 8 de febrero de 1946, queda redactado de la forma 
siguiente:  
«Será juez o tribunal competente para conocer del procedimiento el que lo fuera respecto del deudor. No se suspenderá 
en ningún caso el procedimiento ejecutivo por las reclamaciones de un tercero, si no estuvieren fundadas en un título 
anteriormente inscrito, ni por la muerte del deudor o del tercer poseedor. En caso de concurso regirá lo establecido en la 
Ley Concursal.»  
 
Disposición final octava. Reforma de la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento.  

La Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de Posesión, de 16 de diciembre de 1954, queda 
modificada en los términos siguientes:  

 1. El párrafo segundo del artículo 10 queda redactado de la forma siguiente:  

«En caso de concurso, la preferencia y prelación del acreedor hipotecario o pignoraticio se regirán por lo 
establecido en la Ley Concursal.»  

 2. El artículo 66 queda redactado de la forma siguiente:  

«No obstante lo establecido en el párrafo primero del artículo 10, serán satisfechos con prelación al crédito 
pignoraticio:  

o 1.º Los créditos debidamente justificados por semillas, gastos de cultivo y recolección de las cosechas 
o frutos.  

o 2.º Los de alquileres o rentas de los últimos doce meses de la finca en que se produjeren, 
almacenaren o depositaren los bienes pignorados.  

En caso de concurso, se estará a lo dispuesto en la Ley Concursal.»  
 



Disposición final novena. Reforma de la Ley de Hipoteca Naval.  

La Ley de 21 de agosto de 1893, de Hipoteca Naval, queda modificada en los términos siguientes:  

 1. Se añade un nuevo párrafo al final del artículo 31, como párrafo segundo, con la siguiente redacción:  

«Por excepción, si en caso de concurso no se hubiere ejercitado el derecho de separación del buque conforme 
a lo previsto en la Ley Concursal, la clasificación y graduación de créditos se regirá por lo establecido en ella.»  

 2. Se añade un nuevo párrafo al final del artículo 32, como párrafo segundo, con la siguiente redacción:  

«Por excepción, si en caso de concurso no se hubiere ejercitado el derecho de separación del buque conforme 
a lo previsto en la Ley Concursal, la clasificación y graduación de créditos se regirá por lo establecido en ella.»  

 

Disposición final décima. Reforma de la Ley General Presupuestaria.  

El artículo 39 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, 
de 23 de septiembre, queda redactado de la forma siguiente:  
«1. Salvo en caso de concurso, no se podrá transigir judicialmente ni extrajudicialmente sobre los derechos de la 
Hacienda Pública ni someter a arbitraje las contiendas que se susciten respecto de los mismos, sino mediante real 
decreto acordado en Consejo de Ministros previa audiencia del de Estado en Pleno.  
2. La suscripción y celebración por la Hacienda Pública de convenios en el seno de procedimientos concursales 
requerirán únicamente autorización del Ministerio de Hacienda, pudiéndose delegar esta competencia en los órganos de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria.  
No obstante, será suficiente la autorización del órgano competente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
para la suscripción y celebración de los referidos convenios cuando afecten a créditos cuya gestión recaudatoria le 
corresponda a aquélla de conformidad con la ley o en virtud de convenio, con observancia en este último caso de lo 
convenido. En el caso del Fondo de Garantía Salarial, la suscripción y celebración de convenios en el seno de 
procedimientos concursales requerirá la autorización del órgano competente de acuerdo con la normativa reguladora del 
organismo autónomo.  
3. Lo dispuesto en el apartado anterior será aplicable para la suscripción de los convenios previstos en la Ley Concursal 
o, en su caso, para la adhesión a ellos, así como para acordar, de conformidad con el deudor y con las garantías que se 
estimen oportunas, unas condiciones singulares de pago que no sean más favorables para el deudor que las 
establecidas en convenio para los demás créditos. Igualmente, se podrá acordar la compensación de los créditos a que 
se refiere ese apartado en los términos previstos en la legislación tributaria.»  
 
Disposición final undécima (inicial). Reforma de la Ley General Tributaria  

La Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, queda modificada en los términos siguientes:  
 

 1. El artículo 71 queda redactado de la forma siguiente:  

«1. La Hacienda Pública gozará de prelación para el cobro de los créditos tributarios vencidos y no satisfechos 
en cuanto concurra con acreedores que no lo sean de dominio, prenda, hipoteca o cualquier otro derecho real 
debidamente inscrito en el correspondiente registro con anterioridad a la fecha en que se haga constar en el 
mismo el derecho de la Hacienda pública, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 73 y 74 de esta ley.  

2. En caso de concurso, los créditos tributarios quedarán sometidos a lo establecido en la Ley Concursal.»  

 2. Se añade un apartado 3 al artículo 72 con la siguiente redacción:  

«3. Lo dispuesto en los dos apartados anteriores no será de aplicación a los adquirentes de establecimientos, 
explotaciones y cualesquiera otras unidades productivas de bienes o de servicios pertenecientes a un deudor 
concursado cuando la adquisición tenga lugar en ejecución de un convenio entre el deudor y sus acreedores 
aprobado por el juez o como consecuencia de la liquidación de la masa activa.»  

 3. Los apartados 3 y 4 del artículo 129 quedan redactados de la forma siguiente:  

«3. Sin perjuicio del respeto al orden de prelación para el cobro de los créditos establecido por la ley, cuando el 
procedimiento de apremio concurra con otros procesos o procedimientos judiciales o administrativos de 
ejecución, será preferente aquel en el que primero se hubiera efectuado el embargo.  

4. En caso de concurso de acreedores, se estará a lo dispuesto en la Ley Concursal y, en su caso, en el 
artículo 39 de la Ley General Presupuestaria, sin que ello impida que se dicte la correspondiente providencia y 
se devengue el recargo de apremio, si se dieran las condiciones legales para ello con anterioridad a la fecha 
de declaración del concurso.»  

 



Disposición final undécima (Ley 38/2011). Modificación de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria. 

1. El apartado 2 del artículo 77 quedará redactado de la forma siguiente: 
 

“2. En el proceso concursal, los créditos tributarios quedarán sometidos a lo establecido en la Ley 22/2003, de 
9 de julio, Concursal.” 
 

2. El artículo 164 tendrá la siguiente redacción: 
 

“Artículo 164.Concurrencia de procedimientos. 
 
1.Sin perjuicio del respeto al orden de prelación que para el cobro de los créditos viene establecido por la ley 
en atención a su naturaleza, en caso de concurrencia del procedimiento de apremio para la recaudación de los 
tributos con otros procedimientos de ejecución, ya sean singulares o universales, judiciales o no judiciales, la 
preferencia para la ejecución de los bienes trabados en el procedimiento vendrá determinada con arreglo a las 
siguientes reglas: 
 

1.º Cuando concurra con otros procesos o procedimientos singulares de ejecución, el procedimiento 
de apremio será preferente si el embargo efectuado en el curso del procedimiento de apremio fuera el 
más antiguo. 
 
2.º Cuando concurra con otros procesos o procedimientos concursales o universales de ejecución, el 
procedimiento de apremio será preferente para la ejecución de los bienes o derechos embargados en 
el mismo, siempre que el embargo acordado en el mismo se hubiera efectuado con anterioridad a la 
fecha de declaración del concurso. 
 

Para ambos casos, se estará a la fecha de la diligencia de embargo del bien o derecho. 
 
2. En caso de concurso de acreedores se aplicará lo dispuesto en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal y, en 
su caso, en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, sin que ello impida que se dicte la 
correspondiente providencia de apremio y se devenguen los recargos del período ejecutivo si se dieran las 
condiciones para ello con anterioridad a la fecha de declaración del concurso o bien se trate de créditos contra 
la masa. 
 
3. Los jueces y tribunales colaborarán con la Administración tributaria facilitando a los órganos de recaudación 
los datos relativos a procesos concursales o universales de ejecución que precisen para el ejercicio de sus 
funciones. 
Asimismo tendrán este deber de colaboración, respecto de sus procedimientos, cualesquiera órganos 
administrativos con competencia para tramitar procedimientos de ejecución. 
 
4. El carácter privilegiado de los créditos tributarios otorga a la Hacienda Pública el derecho de abstención en 
los procesos concursales. No obstante, la Hacienda Pública podrá suscribir en el curso de estos procesos los 
acuerdos o convenios previstos en la legislación concursal, así como acordar, de conformidad con el deudor y 
con las garantías que se estimen oportunas, unas condiciones singulares de pago, que no pueden ser más 
favorables para el deudor que las recogidas en el convenio o acuerdo que ponga fin al proceso judicial. Este 
privilegio podrá ejercerse en los términos previstos en la legislación concursal. Igualmente podrá acordar la 
compensación de dichos créditos en los términos previstos en la normativa tributaria. 
Para la suscripción y celebración de los acuerdos y convenios a que se refiere el párrafo anterior se requerirá 
únicamente la autorización del órgano competente de la Administración tributaria.” 

 
Nueva redacción de la disposición final undécima por Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 
Concursal (BOE 11.10.2011)  
En cuanto a su apartado 1, en vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), 
siendo de aplicación a las solicitudes que se presenten y concursos que se declaren a partir de su entrada en 
vigor (Disposición transitoria primera, 1, Ley 38/2011, no existiendo una transitoria específica).  
En cuanto a su apartado 2, en vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), 
siendo de aplicación a los concursos en tramitación a la fecha de entrada en vigor de esta ley respecto de las 
ejecuciones que no se hubiesen reanudado o iniciado tras la declaración de concurso (Disposición transitoria 
novena, 1, Ley 38/2011). 

 

Disposición final undécima bis. Reforma de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

La Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido queda modificada en los siguientes términos: 
 
1. Se introduce una letra e) al artículo 84.1.2.º, con el siguiente tenor: 
 

“e) Cuando se trate de entregas de bienes inmuebles efectuadas como consecuencia de un proceso 
concursal.” 



 
2. La disposición adicional sexta pasa a tener la siguiente redacción: 
 

“Disposición adicional sexta.Procedimientos administrativos y judiciales de ejecución forzosa. 
En los procedimientos administrativos y judiciales de ejecución forzosa, los adjudicatarios que tengan la 
condición de empresario o profesional a efectos de este impuesto están facultados, en nombre y por cuenta del 
sujeto pasivo, y con respecto a las entregas de bienes y prestaciones de servicios sujetas al mismo que se 
produzcan en aquéllos, para: 
 

1.º Expedir la factura en que se documente la operación y se repercuta la cuota del impuesto, 
presentar la declaración-liquidación correspondiente e ingresar el importe del impuesto resultante. 
 
2.º Efectuar, en su caso, la renuncia a las exenciones prevista en el artículo 20.2. 
 

Reglamentariamente se determinarán las condiciones y requisitos para el ejercicio de estas facultades. 
Lo dispuesto en la presente disposición no se aplicará a las entregas de bienes inmuebles en las que el sujeto 
pasivo de las mismas sea su destinatario de acuerdo con lo dispuesto en la letra e) del artículo 84.1.2.º “ 
 

[Nueva disposición final undécima bis introducida por Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal 
(BOE 11.10.2011)  
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación inmediata en 
relación con los concursos en tramitación a su entrada en vigor (Disposición transitoria primera, 2, Ley 38/2011) 

 
Disposición final undécima ter. Modificación de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos 
fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias. 

Se añade una nueva letra g) al artículo 19.1.2.º de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos 
fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, que queda redactada de la siguiente manera: 
 

“g) Cuando se trate de entregas de bienes inmuebles efectuadas como consecuencia de un proceso 
concursal.”» 

 
Nueva disposición final undécima ter introducida por Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal 
(BOE 11.10.2011)  
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación inmediata en 
relación con los concursos en tramitación a su entrada en vigor (Disposición transitoria primera, 2, Ley 38/2011) 

 
Disposición final duodécima. Reforma de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados.  

El texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, queda modificado en los términos siguientes:  

 1. Se añade un nuevo número en la letra B) del apartado 1 del artículo 45, como número 19, con la siguiente 
redacción:  

o «19. Las ampliaciones de capital realizadas por personas jurídicas declaradas en concurso para 
atender una conversión de créditos en capital establecida en un convenio aprobado judicialmente 
conforme a la Ley Concursal.»  

 2. Se añade un apartado 5 al artículo 46 con la siguiente redacción:  

«5. Se considerará que el valor fijado en las resoluciones del juez del concurso para los bienes y derechos 
transmitidos corresponde a su valor real, no procediendo en consecuencia comprobación de valores, en las 
transmisiones de bienes y derechos que se produzcan en un procedimiento concursal, incluyendo las cesiones 
de créditos previstas en el convenio aprobado judicialmente y las enajenaciones de activos llevadas a cabo en 
la fase de liquidación.»  

 
Disposición final decimotercera. Reforma de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  

El texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, queda modificado en los términos siguientes:  

 1. El párrafo «b» del artículo 20 queda redactado de la forma siguiente:  

o «b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declaradas insolventes en cualquier 
procedimiento, hallarse declaradas en concurso, estar sujetas a intervención judicial o haber sido 
inhabilitadas conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en 
la sentencia de calificación del concurso.»  



 2. El párrafo «b» del artículo 111 queda redactado de la forma siguiente:  

o «b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento.»  

 3. Los apartados 2 y 7 del artículo 112 quedan redactados, respectivamente, de la forma siguiente:  

«2. La declaración de insolvencia en cualquier procedimiento y, en caso de concurso, la apertura de la fase de 
liquidación originarán siempre la resolución del contrato.  

En los restantes casos de resolución de contrato el derecho para ejercitarla será potestativo para aquella parte 
a la que no le sea imputable la circunstancia que diere lugar a la misma, sin perjuicio de lo establecido en el 
apartado 7 y de que en los supuestos de modificaciones en más del 20 por ciento previstos en los artículos 
149, párrafo e); 192, párrafo c), y 214, párrafo c), la Administración también pueda instar la resolución.»  

«7. En caso de declaración de concurso y mientras no se haya producido la apertura de la fase de liquidación, 
la Administración potestativamente continuará el contrato si el contratista prestare las garantías suficientes a 
juicio de aquélla para su ejecución.»  

 

Disposición final decimocuarta. Reforma del Estatuto de los Trabajadores.  

El texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de 
marzo, queda modificado en los términos siguientes:  

 1. El artículo 32 queda redactado de la forma siguiente:  

«1. Los créditos salariales por los últimos treinta días de trabajo y en cuantía que no supere el doble del salario 
mínimo interprofesional gozarán de preferencia sobre cualquier otro crédito, aunque éste se encuentre 
garantizado por prenda o hipoteca.  

2. Los créditos salariales gozarán de preferencia sobre cualquier otro crédito respecto de los objetos 
elaborados por los trabajadores mientras sean propiedad o estén en posesión del empresario.  

3. Los créditos por salarios no protegidos en los apartados anteriores tendrán la condición de singularmente 
privilegiados en la cuantía que resulte de multiplicar el triple del salario mínimo interprofesional por el número 
de días del salario pendientes de pago, gozando de preferencia sobre cualquier otro crédito, excepto los 
créditos con derecho real, en los supuestos en los que éstos, con arreglo a la Ley, sean preferentes. La misma 
consideración tendrán las indemnizaciones por despido en la cuantía correspondiente al mínimo legal 
calculada sobre una base que no supere el triple del salario mínimo.  

4. El plazo para ejercitar los derechos de preferencia del crédito salarial es de un año, a contar desde el 
momento en que debió percibirse el salario, transcurrido el cual prescribirán tales derechos.  

5. Las preferencias reconocidas en los apartados precedentes serán de aplicación en todos los supuestos en 
los que, no hallándose el empresario declarado en concurso, los correspondientes créditos concurran con otro 
u otros sobre bienes de aquél. En caso de concurso, serán de aplicación las disposiciones de la Ley Concursal 
relativas a la clasificación de los créditos y a las ejecuciones y apremios.»  

 2. Se añade al capítulo III del título I una nueva sección que, como sección 5.ª y bajo el título «Procedimiento 
concursal», estará integrada por el siguiente artículo:  

«Artículo 57 bis. Procedimiento concursal.  

En caso de concurso, a los supuestos de modificación, suspensión y extinción colectivas de los contratos de 
trabajo y de sucesión de empresa, se aplicarán las especialidades previstas en la Ley Concursal»  

 3.Se modifica el apartado 3 del artículo 33, que pasa a tener la siguiente redacción: 

“3.En caso de procedimientos concursales, desde el momento en que se tenga conocimiento de la existencia 
de créditos laborales o se presuma la posibilidad de su existencia, el juez, de oficio o a instancia de parte, 
citará al FOGASA, sin cuyo requisito no asumirá éste las obligaciones señaladas en los apartados anteriores. 
El Fondo se personará en el expediente como responsable legal subsidiario del pago de los citados créditos, 
pudiendo instar lo que a su derecho convenga y sin perjuicio de que, una vez realizado, continúe como 
acreedor en el expediente. A los efectos del abono por el FOGASA de las cantidades que resulten reconocidas 
a favor de los trabajadores, se tendrán en cuenta las reglas siguientes: 

Primera. 

Sin perjuicio de los supuestos de responsabilidad directa del organismo en los casos legalmente 
establecidos, el reconocimiento del derecho a la prestación exigirá que los créditos de los trabajadores 



aparezcan incluidos en la lista de acreedores o, en su caso, reconocidos como deudas de la masa por 
el órgano del concurso competente para ello en cuantía igual o superior a la que se solicita del 
FOGASA, sin perjuicio de la obligación de aquellos de reducir su solicitud o de reembolsar al FOGASA 
la cantidad que corresponda cuando la cuantía reconocida en la lista definitiva fuese inferior a la 
solicitada o a la ya percibida. 

Segunda. 

Las indemnizaciones a abonar a cargo del FOGASA, con independencia de lo que se pueda pactar en 
el proceso concursal, se calcularán sobre la base de veinte días por año de servicio, con el límite 
máximo de una anualidad, sin que el salario diario, base del cálculo, pueda exceder del triple del 
salario mínimo interprofesional, incluyendo la parte proporcional de las pagas extraordinarias. 

Tercera. 

En el supuesto de que los trabajadores perceptores de estas indemnizaciones solicitaran del FOGASA 
el abono de la parte de indemnización no satisfecha por el empresario, el límite de la prestación 
indemnizatoria a cargo del Fondo se reducirá en la cantidad ya percibida por aquellos.” 

[Nuevo apartado 3 de la disposición décimocuarta introducido por Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma 
de la Ley Concursal (BOE 11.10.2011)  
 En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación inmediata 
en relación con los concursos en tramitación a su entrada en vigor (Disposición transitoria primera, 2, Ley 
38/2011) 

 

Disposición final decimoquinta. Reforma de la Ley de Procedimiento Laboral.  

El texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, 
queda modificado en los términos siguientes:  

 1. El párrafo «a» del artículo 2 queda redactado de la forma siguiente:  

o «a) Entre empresarios y trabajadores como consecuencia del contrato de trabajo, salvo lo dispuesto 
en la Ley Concursal.»  

 2. Se añade párrafo d) al apartado 1 del artículo 3 con la siguiente redacción:  

o «d) De las pretensiones cuyo conocimiento y decisión esté reservado por la Ley Concursal a la 
jurisdicción exclusiva y excluyente del juez del concurso.»  

 3. El apartado 1 del artículo 4 queda redactado de la forma siguiente:  

«1. La competencia de los órganos jurisdiccionales del orden social se extenderá al conocimiento y decisión de 
las cuestiones previas y prejudiciales no pertenecientes a dicho orden, que estén directamente relacionadas 
con las atribuidas al mismo, salvo lo previsto en el apartado 3 de este artículo y en la Ley Concursal.»  

 4. El artículo 6 queda redactado de la forma siguiente:  

«Los Juzgados de lo Social conocerán en única instancia de todos los procesos atribuidos al orden 
jurisdiccional social, salvo lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de esta ley y en la Ley Concursal.»  

 5. El apartado 1 del artículo 188 queda redactado de la forma siguiente:  

«Las Salas de lo social de los Tribunales Superiores de Justicia conocerán de los recursos de suplicación que 
se interpongan contra las resoluciones dictadas por los juzgados de lo social de su circunscripción, así como 
contra los autos y sentencias que puedan dictar los jueces de lo mercantil que se encuentren en su 
circunscripción y que afecten al derecho laboral.»  

 6. Se añade un párrafo 5 al artículo 189 con la siguiente redacción:  

«Los autos y sentencias que se dicten por los juzgados de lo mercantil en el proceso concursal y que resuelvan 
cuestiones de carácter laboral.»  

 7. Se añade un apartado 5 al artículo 235 con la siguiente redacción:  

«5. En caso de concurso, se estará a lo establecido en la Ley Concursal.»  

 8. El apartado 3 del artículo 246 queda redactado de la forma siguiente:  



«3. En caso de concurso, las acciones de ejecución que puedan ejercitar los trabajadores para el cobro de los 
salarios que les puedan ser adeudados quedan sometidas a lo establecido en la Ley Concursal.»  

 9. Se añade un apartado 5 al artículo 274 con la siguiente redacción:  

«5. La declaración de insolvencia del ejecutado se publicará en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil".»  

 10. Se añade una nueva disposición adicional octava con la siguiente redacción:  

«Disposición adicional octava. Las disposiciones de esta ley no resultarán de aplicación en las cuestiones 
litigiosas sociales que se planteen en caso de concurso y cuya resolución corresponda al Juez del concurso 
conforme a la Ley Concursal, con las excepciones expresas que se contienen en dicha Ley.»  

 

Disposición final decimosexta. Reforma de la Ley General de la Seguridad Social.  

El texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de 
junio, queda modificado en los términos siguientes:  

 1. El artículo 22 queda redactado de la forma siguiente:  

«Artículo 22. Prelación de créditos.  

Los créditos por cuotas de la Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta y, en su caso, los 
recargos o intereses que sobre aquéllos procedan gozarán, respecto de la totalidad de los mismos, de igual 
orden de preferencia que los créditos a que se refiere el apartado 1.º del artículo 1.924 del Código Civil. Los 
demás créditos de la Seguridad Social gozarán del mismo orden de preferencia establecido en el apartado 2.º, 
párrafo E), del referido precepto.  

En caso de concurso, los créditos por cuotas de la Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta y, en 
su caso, los recargos e intereses que sobre aquéllos procedan, así como los demás créditos de Seguridad 
Social, quedarán sometidos a lo establecido en la Ley Concursal.  

Sin perjuicio del orden de prelación para el cobro de los créditos establecido por la ley, cuando el 
procedimiento de apremio administrativo concurra con otros procedimientos de ejecución singular, de 
naturaleza administrativa o judicial, será preferente aquel en el que primero se hubiera efectuado el embargo.»  

 2. El artículo 24 queda redactado de la forma siguiente:  

«Artículo 24. Transacciones sobre derechos de la Seguridad Social.  

No se podrá transigir judicial ni extrajudicialmente sobre los derechos de la Seguridad Social ni someter a 
arbitraje las contiendas que se susciten respecto de los mismos, sino mediante Real Decreto acordado en 
Consejo de Ministros, previa audiencia del Consejo de Estado.  

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, si el deudor de la Seguridad Social incurriese en concurso de 
acreedores, la Tesorería General de la Seguridad Social podrá suscribir o adherirse a los convenios o 
acuerdos previstos en la Ley Concursal, sometiendo su crédito a condiciones que no podrán ser más 
favorables para el deudor que las convenidas con el resto de los acreedores.»  

 2.El artículo 24 queda redactado de la forma siguiente: 

"Artículo 24.Transacciones sobre los derechos de la Seguridad Social. 

No se podrá transigir judicial ni extrajudicialmente sobre los derechos de la Seguridad Social ni someter a 
arbitraje las contiendas que se susciten respecto de los mismos, sino mediante real decreto acordado en 
Consejo de Ministros, previa audiencia del Consejo de Estado. 

El carácter privilegiado de los créditos de la Seguridad Social otorga a la Tesorería General de la Seguridad 
Social el derecho de abstención en los procesos concursales. No obstante, la Tesorería General de la 
Seguridad Social podrá suscribir en el curso de estos procesos los acuerdos o convenios previstos en la 
legislación concursal, así como acordar, de conformidad con el deudor y con las garantías que se estimen 
oportunas, unas condiciones singulares de pago, que no pueden ser más favorables para el deudor que las 
recogidas en el convenio o acuerdo que ponga fin al proceso judicial.” 

[Nueva redacción del apartado 2 de la disposición final décimosexta por Ley 38/2011, de 10 de 
octubre, de reforma de la Ley Concursal (BOE 11.10.2011)  
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación 
inmediata en relación con los concursos en tramitación a su entrada en vigor (Disposición transitoria 
primera, 2, Ley 38/2011) 



 3. El párrafo a) del apartado 1.1 del artículo 208 queda redactada de la forma siguiente:  

o «a) En virtud de expediente de regulación de empleo o de resolución judicial adoptada en el seno de 
un procedimiento concursal.»  

 4. El número 2 del apartado 1 del artículo 208 queda redactado de la forma siguiente:  

«2. Cuando se suspenda su relación laboral en virtud de expediente de regulación de empleo o de resolución 
judicial adoptada en el seno de un procedimiento concursal.»  

 5. El número 3 del apartado primero del artículo 208 queda redactado de la siguiente forma: 

“3.Cuando se reduzca temporalmente la jornada ordinaria diaria de trabajo, en virtud de expediente de 
regulación de empleo o de resolución judicial adoptada en el seno de un proceso concursal, en los términos del 
artículo 203.3.” 

[Nuevo apartado 5 de la disposición final décimosexta añadido por Ley 38/2011, de 10 de octubre, de 
reforma de la Ley Concursal (BOE 11.10.2011)  
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación a 
las solicitudes que se presenten y concursos que se declaren a partir de su entrada en vigor 
(Disposición transitoria primera, 1, Ley 38/2011, no existiendo una transitoria específica).  

 

Disposición final decimoséptima. Reforma de la Ley Cambiaria y del Cheque.  

El artículo 50 de la Ley 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del Cheque, queda redactado de la forma siguiente:  
«El tenedor podrá ejercitar su acción de regreso contra los endosantes, el librador y las demás personas obligadas, una 
vez vencida la letra, cuando el pago no se haya efectuado. La misma acción podrá ejercitarse antes del vencimiento en 
los siguientes casos:  

 a) Cuando se hubiere denegado total o parcialmente la aceptación.  

 b) Cuando el librado, sea o no aceptante, se hallare declarado en concurso o hubiere resultado infructuoso el 
embargo de sus bienes.  

 c) Cuando el librador de una letra, cuya presentación a la aceptación haya sido prohibida, se hallare declarado 
en concurso.  

En los supuestos de los párrafos b) y c) los demandados podrán obtener del juez un plazo para el pago que en ningún 
caso excederá del día del vencimiento de la letra.»  
 
Disposición final decimoctava. Reforma de la Ley del Mercado de Valores.  

La Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, queda modificada en los términos siguientes:  

 1. Los apartados 8 y 9 del artículo 44 bis quedan redactados de la forma siguiente:  

«8. Declarado el concurso de una entidad participante en los sistemas gestionados por la sociedad de 
sistemas, esta última gozará de derecho absoluto de separación respecto de los bienes o derechos en que se 
materialicen las garantías constituidas por dichas entidades participantes en los sistemas gestionados por 
aquélla. Sin perjuicio de lo anterior, el sobrante que reste después de la liquidación de las operaciones 
garantizadas se incorporará a la masa activa del concurso del participante.  

9. Declarado el concurso de una entidad participante en los sistemas a que se refiere este artículo, la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores, sin perjuicio de las competencias del Banco de España, podrá disponer, de 
forma inmediata y sin coste para el inversor, el traslado de sus registros contables de valores a otra entidad 
habilitada para desarrollar esta actividad. De igual forma, los titulares de tales valores podrán solicitar el 
traslado de los mismos a otra entidad. Si ninguna entidad estuviese en condiciones de hacerse cargo de los 
registros señalados, esta actividad será asumida por la sociedad de sistemas de modo provisional, hasta que 
los titulares soliciten el traslado del registro de sus valores. A estos efectos, tanto el juez del concurso como la 
administración concursal facilitarán el acceso de la entidad a la que vayan a traspasarle los valores a la 
documentación y registros contables e informáticos necesarios para hacer efectivo el traspaso. La existencia 
del procedimiento concursal no impedirá que se haga llegar a los titulares de los valores el efectivo procedente 
del ejercicio de sus derechos económicos o de su venta.»  

 2. Se introduce un nuevo apartado 6 en el artículo 58 con la siguiente redacción:  

«6. Declarado el concurso de una entidad gestora del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones, el Banco de 
España podrá disponer, de forma inmediata y sin coste para el inversor, el traspaso de los valores anotados a 
cuenta de terceros de otras entidades gestoras. De igual forma, los titulares de los valores podrán solicitar el 
traslado de los mismos a otra entidad gestora. A estos efectos, tanto el juez del concurso como la 



administración concursal facilitarán el acceso de la entidad gestora destinataria a la documentación y registros 
contables e informáticos necesarios para hacer efectivo el traspaso, asegurándose de este modo el ejercicio de 
los derechos de los titulares de los valores. La existencia del procedimiento concursal no impedirá que se haga 
llegar a los titulares de los valores el efectivo procedente del ejercicio de los derechos económicos o de su 
venta.»  

 3. El párrafo g) del apartado 2 del artículo 67 queda redactado de la forma siguiente:  

o «g) Que ninguno de los miembros de su Consejo de Administración, así como ninguno de sus 
Directores Generales o asimilados, se halle inhabilitado, en España o en el extranjero, como 
consecuencia de un procedimiento concursal; se encuentre procesado o, tratándose del 
procedimiento a que se refiere el título III del libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se hubiera 
dictado auto de apertura del juicio oral; tenga antecedentes penales por delitos de falsedad, contra la 
Hacienda Pública, de infidelidad en la custodia de documentos, de violación de secretos, de blanqueo 
de capitales, de malversación de caudales públicos, de descubrimiento y revelación de secretos o 
contra la propiedad; o esté inhabilitado o suspendido, penal o administrativamente, para ejercer 
cargos públicos o de administración o dirección de entidades financieras.»  

 4. El párrafo h) del artículo 73 queda redactado de la forma siguiente:  

o «h) Si la empresa de servicios de inversión o la persona o entidad es declarada judicialmente en 
concurso.»  

 5. El artículo 76 bis queda redactado de la forma siguiente:  

«La Comisión Nacional del Mercado de Valores estará legitimada para solicitar la declaración de concurso de 
las empresas de servicios de inversión, siempre que de los estados contables remitidos por las entidades, o de 
las comprobaciones realizadas por los servicios de la propia Comisión, resulte que se encuentran en estado de 
insolvencia conforme a lo establecido en la Ley Concursal.»  

 

Disposición final decimonovena. Reforma de la Ley del Mercado Hipotecario y de la Ley de Medidas de Reforma 
del Sistema Financiero.  

1. Se añaden dos nuevos párrafos al artículo 14 de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del Mercado 
Hipotecario, como apartado segundo, con la siguiente redacción:  
«En caso de concurso, los tenedores de cédulas y bonos hipotecarios gozarán del privilegio especial establecido en el 
número 1.º del apartado 1 del artículo 90 de la Ley Concursal.  
Sin perjuicio de lo anterior, se atenderán durante el concurso, de acuerdo con lo previsto en el número 7.º del apartado 
2 del artículo 84 de la Ley Concursal, y como créditos contra la masa, los pagos que correspondan por amortización de 
capital e intereses de las cédulas y bonos hipotecarios emitidos y pendientes de amortización en la fecha de solicitud 
del concurso hasta el importe de los ingresos percibidos por el concursado de los préstamos hipotecarios que respalden 
las cédulas y bonos hipotecarios.»  
 
2. Se añade un apartado séptimo al artículo 13 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del 
Sistema Financiero, con la siguiente redacción:  
«Séptimo. En caso de concurso, los tenedores de cédulas territoriales gozarán del privilegio especial establecido en el 
número 1.º del apartado 1 del artículo 90 de la Ley Concursal.  
Sin perjuicio de lo anterior, se atenderán durante el concurso, de acuerdo con lo previsto en el número 7.º del apartado 
2 del artículo 84 de la Ley Concursal, y como créditos contra la masa, los pagos que correspondan por amortización de 
capital e intereses de las cédulas territoriales emitidas y pendientes de amortización en la fecha de solicitud del 
concurso hasta el importe de los ingresos percibidos por el concursado de los préstamos que respalden las cédulas.»  
 
Disposición final vigésima. Reforma de la Ley de Sociedades Anónimas.  

El texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de 
diciembre, queda modificado en los términos siguientes:  

 1. El artículo 124 quedará redactado de la forma siguiente:  

«Artículo 124. Prohibiciones.  

1. No pueden ser administradores los menores de edad no emancipados, los judicialmente incapacitados, las 
personas inhabilitadas conforme a la Ley Concursal mientras no haya concluido el período de inhabilitación 
fijado en la sentencia de calificación del concurso y los condenados por delitos contra la libertad, contra el 
patrimonio o contra el orden socio-económico, contra la seguridad colectiva, contra la Administración de 
Justicia o por cualquier clase de falsedad, así como aquéllos que por razón de su cargo no puedan ejercer el 
comercio.  



2. Tampoco podrán ser administradores los funcionarios al servicio de la Administración pública con funciones 
a su cargo que se relacionen con las actividades propias de las sociedades de que se trate, los jueces o 
magistrados y las demás personas afectadas por una incompatibilidad legal.»  

 2. El apartado 2 del artículo 260 queda redactado de la forma siguiente:  

«2. La declaración de concurso no constituirá, por si sola, causa de disolución, pero si en el procedimiento se 
produjera la apertura de la fase de liquidación la sociedad quedará automáticamente disuelta. En este último 
caso, el juez del concurso hará constar la disolución en la resolución de apertura y, sin nombramiento de 
liquidadores, se realizará la liquidación de la sociedad conforme a lo establecido en el capítulo II del título V de 
la Ley Concursal.»  

 3. El número 4.º del apartado 1 del artículo 260 tendrá la siguiente redacción:  

o «4.º Por consecuencia de pérdidas que dejen reducido el patrimonio a una cantidad inferior a la mitad 
del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que 
no sea procedente solicitar la declaración de concurso conforme a lo dispuesto en la Ley Concursal.»  

 4. El apartado 2 del artículo 262 pasa a tener la siguiente redacción:  

«2. Los administradores deberán convocar Junta General en el plazo de dos meses para que adopte el 
acuerdo de disolución.  

Asimismo podrán solicitar la declaración de concurso por consecuencia de pérdidas que dejen reducido el 
patrimonio a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la 
medida suficiente, siempre que la referida reducción determine la insolvencia de la sociedad, en los términos a 
que se refiere el artículo 2 de la Ley Concursal.  

Cualquier accionista podrá requerir a los administradores para que se convoque la Junta si, a su juicio, existe 
causa legítima para la disolución, o para el concurso.»  

 5. El apartado 4 del artículo 262 tendrá la siguiente redacción:  

«4. Los administradores están obligados a solicitar la disolución judicial de la sociedad cuando el acuerdo 
social fuese contrario a la disolución o no pudiera ser logrado. La solicitud habrá de formularse en el plazo de 
dos meses a contar desde la fecha prevista para la celebración de la junta, cuando ésta no se haya constituído, 
o desde el día de la junta, cuando el acuerdo hubiera sido contrario a la disolución o no se hubiera adoptado.»  

 6. El apartado 5 del artículo 262 tendrá la siguiente redacción:  

«5. Responderán solidariamente de las obligaciones sociales los administradores que incumplan la obligación 
de convocar en el plazo de dos meses la Junta General para que adopte, en su caso, el acuerdo de disolución, 
así como los administradores que no soliciten la disolución judicial o, si procediere, el concurso de la sociedad, 
en el plazo de dos meses a contar desde la fecha prevista para la celebración de la junta, cuando ésta no se 
haya constituido, o desde el día de la junta, cuando el acuerdo hubiera sido contrario a la disolución o al 
concurso.»  

 

Disposición final vigésima primera. Reforma de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.  

La Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada, queda modificada en los términos 
siguientes:  

 1. El apartado 3 del artículo 58 queda redactado de la forma siguiente:  

«3. No pueden ser administradores los menores de edad no emancipados, los judicialmente incapacitados, las 
personas inhabilitadas conforme a la Ley Concursal mientras no haya concluido el período de inhabilitación 
fijado en la sentencia de calificación del concurso y los condenados por delitos contra la libertad, contra el 
patrimonio o contra el orden socio-económico, contra la seguridad colectiva, contra la Administración de 
Justicia o por cualquier clase de falsedad, así como aquéllos que por razón de su cargo no puedan ejercer el 
comercio. Tampoco podrán ser administradores los funcionarios al servicio de la Administración pública con 
funciones a su cargo que se relacionen con las actividades propias de las sociedades de que se trate, los 
jueces o magistrados y las demás personas afectadas por una incompatibilidad legal.»  

 2. El párrafo e) del apartado 1 del artículo 104 quedará redactado como sigue:  

o «e) Por consecuencia de pérdidas que dejen reducido el patrimonio contable a menos de la mitad del 
capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no 
sea procedente solicitar la declaración de concurso conforme a lo dispuesto en la Ley Concursal.»  



 3. El apartado 2 del artículo 104 queda redactado de la forma siguiente:  

«2. La declaración de concurso no constituirá, por sí sola, causa de disolución, pero si en el procedimiento se 
produjera la apertura de la fase de liquidación la sociedad quedará automáticamente disuelta. En este último 
caso, el juez del concurso hará constar la disolución en la resolución de apertura y, sin nombramiento de 
liquidadores, se realizará la liquidación de la sociedad conforme a lo establecido en el capítulo II del título V de 
la Ley Concursal.»  

 4. Los apartados 1 y 5 del artículo 105 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada quedan 
redactados de la forma siguiente:  

«1. En los casos previstos en los párrafos c) a g) del apartado 1 del artículo anterior, la disolución, o la solicitud 
de concurso, requerirá acuerdo de la Junta General adoptado por la mayoría a que se refiere el apartado 1 del 
artículo 53. Los administradores deberán convocar la Junta General en el plazo de dos meses para que adopte 
el acuerdo de disolución o inste el concurso. Cualquier socio podrá solicitar de los administradores la 
convocatoria si, a su juicio, concurriera alguna de dichas causas de disolución, o concurriera la insolvencia de 
la sociedad, en los términos a que se refiere el artículo 2 de la Ley Concursal.»  

«5. El incumplimiento de la obligación de convocar Junta General o de solicitar la disolución judicial o, si 
procediera, el concurso de acreedores de la sociedad determinará la responsabilidad solidaria de los 
administradores por todas las deudas sociales.»  

 5. El apartado 2 del artículo 128 queda redactado de la forma siguiente:  

«2. En caso de concurso del socio único o de la sociedad, no serán oponibles a la masa aquellos contratos 
comprendidos en el apartado anterior que no hayan sido transcritos al libro-registro y no se hallen 
referenciados en la memoria anual o lo hayan sido en memoria no depositada con arreglo a la ley.»  

 

Disposición final vigésima segunda. Reforma de la Ley de Cooperativas.  

El párrafo d) del artículo 41 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, queda redactado de la forma siguiente:  

 «d) Las personas que sean inhabilitadas conforme a la Ley Concursal mientras no haya concluido el período 
de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso, quienes se hallen impedidos para el 
ejercicio de empleo o cargo público y aquellos que por razón de su cargo no puedan ejercer actividades 
económicas lucrativas.»  

 
Disposición final vigésima tercera. Reforma de la Ley de Sociedades de Garantía Recíproca.  

La Ley 1/1994, de 11 de marzo, de Régimen Jurídico de las Sociedades de Garantía Recíproca, queda modificada en 
los términos siguientes:  

 1. El párrafo segundo del apartado 2 del artículo 43 queda redactado de la forma siguiente:  

«Concurre honorabilidad comercial y profesional en quienes hayan venido observando una trayectoria personal 
de respeto a las leyes mercantiles u otras que regulan la actividad económica y la vida de los negocios, así 
como a las buenas prácticas comerciales, financieras y bancarias. En todo caso, se entenderá que carecen de 
tal honorabilidad quienes tengan antecedentes penales por delitos de blanqueo de capitales relacionados con 
los delitos contra la salud pública, de falsedad, contra la Hacienda Pública, de infidelidad de la custodia de 
documentos, de violación de secretos, de malversación de caudales públicos, de descubrimiento y revelación 
de secretos o contra la propiedad, los inhabilitados para ejercer cargos públicos o de administración o dirección 
en entidades financieras y los inhabilitados conforme a la Ley Concursal mientras no haya concluido el período 
de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.»  

 2. El párrafo g) del artículo 59 queda redactado de la forma siguiente:  

o «g) Por la apertura de la fase de liquidación, cuando la sociedad se hallare declarada en concurso.»  

 3. Se añade un apartado 3 al artículo 59 con la siguiente redacción:  

«3. En el supuesto previsto en el párrafo g) del apartado primero, la sociedad quedará automáticamente 
disuelta al producirse en el concurso la apertura de la fase de liquidación. El juez del concurso hará constar la 
disolución en la resolución de apertura y, sin nombramiento de liquidadores, se realizará la liquidación de la 
sociedad conforme a lo establecido en el capítulo II del título V de la Ley Concursal.»  

 



Disposición final vigésima cuarta. Reforma de la Ley de entidades de capital riesgo.  

La Ley 1/1999, de 5 de enero, reguladora de las entidades de capital riesgo y de sus sociedades gestoras, queda 
modificada en los términos siguientes:  

 1. El párrafo c) del apartado 2 del artículo 8 queda redactado de la forma siguiente:  

o «c) Que ninguno de los miembros de su Consejo de Administración, así como ninguno de sus 
Directores Generales o asimilados, se halle inhabilitado, en España o en el extranjero, como 
consecuencia de un procedimiento concursal, se encuentre procesado, o, tratándose del 
procedimiento a que se refiere el título III del libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se hubiera 
dictado auto de apertura del juicio oral, o tenga antecedentes penales, por delitos de falsedad, contra 
la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, de infidelidad en la custodia de documentos y 
violación de secretos, de blanqueo de capitales, de receptación y otras conductas afines, de 
malversación de caudales públicos, contra la propiedad, o esté inhabilitado o suspendido, penal o 
administrativamente, para ejercer cargos públicos o de administración o dirección de entidades 
financieras.»  

 2. El párrafo b) del artículo 13 quedará redactado de la forma siguiente:  

o «b) Por haber sido declarada en concurso.»  

 3. El apartado 2 del artículo 33 queda redactado de la forma siguiente:  

«2. En caso de declaración de concurso de la sociedad gestora, la administración concursal deberá solicitar el 
cambio conforme al procedimiento descrito en el apartado anterior. La Comisión Nacional del Mercado de 
Valores podrá acordar dicha sustitución cuando no sea solicitada por la administración concursal, dando 
inmediata comunicación de ella al juez del concurso.»  

 

Disposición final vigésima quinta. Reforma de la Ley de agrupaciones de interés económico.  

La Ley 12/1991, de 29 de abril, de agrupaciones de interés económico, queda modificada en los términos siguientes:  

 1. El número 3.º del apartado 1 del artículo 18 queda redactado de la forma siguiente:  

o «3.º Por la apertura de la fase de liquidación, cuando la Agrupación se hallare declarada en 
concurso.»  

 2. Se añade un nuevo apartado al artículo 18 como apartado 2, con la siguiente redacción:  

«2. En el supuesto previsto en el número 3.º del apartado anterior, la agrupación quedará automáticamente 
disuelta al producirse en el concurso la apertura de la fase de liquidación. El juez del concurso hará constar la 
disolución en la resolución de apertura y, sin nombramiento de liquidadores, se realizará la liquidación de la 
agrupación conforme a lo establecido en el capítulo II del título V de la Ley Concursal.»  

 3. El apartado 2 del artículo 18 pasará a ser apartado 3 con la siguiente redacción:  

«3. En los supuestos contemplados en los números 4.º y 5.º del apartado 1, la disolución precisará acuerdo 
mayoritario de la asamblea. Si dicho acuerdo no se adoptare dentro de los tres meses siguientes a la fecha en 
que se produjere la causa de disolución cualquier socio podrá pedir que ésta se declare judicialmente.»  

 4. Los apartados 3 y 4 del artículo 18 pasan a ser apartados 4 y 5, respectivamente, conservando su actual 
redacción.  

 

Disposición final vigésima sexta. Reforma del Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de Seguros. 

[Derogada por Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 octubre] 

 

Disposición final vigésima octava. Reforma de la Ley de Contrato de Seguro.  

El artículo 37 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, queda redactado de la forma siguiente:  
«Las normas de los artículos 34 a 36 se aplicarán en caso de muerte del tomador del seguro o del asegurado y, 
declarado el concurso de uno de ellos, en caso de apertura de la fase de liquidación.»  
Disposición final vigésima novena. Reforma de la Ley sobre Contrato de Agencia.  
El párrafo b) del apartado 1 del artículo 26 de la Ley 12/1992, de 27 de mayo, sobre Contrato de Agencia, queda 
redactado de la forma siguiente:  



 «b) Cuando la otra parte hubiere sido declarada en concurso.»  

 
Disposición final trigésima. Reforma de la Ley de Navegación Aérea.  

Se añaden dos nuevos párrafos al final del artículo 133 de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre normas reguladoras de 
navegación aérea, como párrafos tercero y cuarto, con la siguiente redacción:  
 

«Los privilegios y el orden de prelación establecidos en los apartados anteriores regirán únicamente en los 
supuestos de ejecución singular.  
En caso de concurso, el derecho de separación de la aeronave previsto en la Ley Concursal se reconocerá a 
los titulares de los créditos privilegiados comprendidos en los números 1.º a 5.º del apartado primero. Si no se 
hubiere ejercitado ese derecho, la clasificación y graduación de créditos en el concurso se regirá por lo 
establecido en dicha Ley.»  

 
Se añaden dos nuevos párrafos al final del artículo 133 de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Normas Reguladoras de 
Navegación Aérea, como párrafos tercero y cuarto, con la siguiente redacción: 

 
“Los privilegios y el orden de prelación establecidos en los apartados anteriores regirán únicamente en los 
supuestos de ejecución singular. 
En caso de concurso, el derecho de separación de la aeronave previsto en la Ley Concursal se reconocerá a los 
titulares de los créditos privilegiados comprendidos en los números 1.º a 5.º del apartado primero.”» 

 
[Nueva redacción de la disposición final trigésima por Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 
Concursal (BOE 11.10.2011)  
En vigor desde 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, Ley 38/2011), siendo de aplicación inmediata en 
relación con los concursos en tramitación a su entrada en vigor (Disposición transitoria primera, 2, Ley 38/2011) 

 
Disposición final trigésima primera. Reforma de la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios.  

Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 31 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, para la Defensa de Consumidores y 
Usuarios, con la siguiente redacción:  
«4. Quedarán sin efecto los convenios arbitrales y las ofertas públicas de sometimiento al arbitraje de consumo 
formalizados por quienes sean declarados en concurso de acreedores. A tal fin, el auto de declaración de concurso será 
notificado al órgano a través del cual se hubiere formalizado el convenio y a la Junta Arbitral Nacional, quedando desde 
ese momento el deudor concursado excluido a todos los efectos del sistema arbitral de consumo.»  
 
Disposición final trigésima segunda. Título competencial.  

La presente Ley se dicta al amparo de la competencia que corresponde al Estado conforme al artículo 149.1.6.ª y 8.ª de 
la Constitución, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del 
derecho sustantivo de las comunidades autónomas.  
 
Disposición final trigésima tercera. Proyecto de Ley reguladora de la concurrencia y prelación de créditos.  

En el plazo de seis meses a contar desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno remitirá a las Cortes Generales 
un proyecto de ley reguladora de la concurrencia y prelación de créditos en caso de ejecuciones singulares.  
 
Disposición final trigésima cuarta. Arancel de retribuciones.  

En un plazo no superior a nueve meses, el Gobierno aprobará, mediante real decreto, el arancel de las retribuciones 
correspondientes a la administración concursal.  
 
Disposición final trigésima quinta. Entrada en vigor.  

La presente Ley entrará en vigor el día 1 de septiembre de 2004, salvo en lo que se refiere a la modificación de los 
artículos 463, 472 y 482 de la Ley de Enjuiciamiento Civil efectuada por la disposición final tercera y al mandato 
contenido en la Disposición final trigesimosegunda, que entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».  



 

REAL DECRETO-LEY 3/2009, DE 27 DE MARZO, DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA 
TRIBUTARIA, FINANCIERA Y CONCURSAL ANTE LA EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA  

 

 (…) 
 
CAPÍTULO III.  

 
MEDIDAS EN MATERIA CONCURSAL  

 
Artículo 6. Publicidad del concurso.  

 
Uno. El apartado 1 del artículo 12 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal tendrá la siguiente redacción:  
«1. El deudor podrá plantear cuestión de competencia territorial por declinatoria dentro de los cinco días siguientes a 
aquél en que se le hubiera emplazado. También podrán plantearla los demás legitimados para solicitar la declaración de 
concurso, en el plazo de 10 días desde la publicación ordenada en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 23.»  
 
Dos. El apartado 4 del artículo 20 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal queda redactado como sigue:  
«4. El plazo para interponer el recurso de reposición y para preparar el recurso de apelación contará, respecto de las 
partes que hubieran comparecido, desde la notificación del auto, y, respecto de los demás legitimados, desde la 
publicación ordenada en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 23.»  
 
Tres. El número 5º del apartado 1 del artículo 21 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal queda redactado del 
siguiente modo:  
«5º. El llamamiento a los acreedores para que pongan en conocimiento de la administración concursal la existencia de 
sus créditos, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación en el “Boletín Oficial del Estado” del 
auto de declaración de concurso, conforme a lo dispuesto en el artículo 23.»  

 
Cuatro. El párrafo primero del apartado 5 del artículo 21 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal tendrá la siguiente 
redacción:  
«5. El auto se notificará a las partes que hubiesen comparecido. Si el deudor no hubiera comparecido, la publicación 
prevista en el artículo 23 producirá, respecto de él, los efectos de notificación del auto.»  
 
Cinco. El artículo 23 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal tendrá la siguiente redacción:  
«1. La publicidad de la declaración de concurso, así como de las restantes notificaciones, comunicaciones y trámites del 
procedimiento, se realizará preferentemente por medios telemáticos, informáticos y electrónicos, en la forma que 
reglamentariamente se determine, garantizando la seguridad y la integridad de las comunicaciones.  
El extracto de la declaración de concurso se publicará, con la mayor urgencia y de forma gratuita, en el Boletín Oficial 
del Estado, y contendrá únicamente los datos indispensables para la identificación del concursado, incluyendo su NIF, el 
juzgado competente, el número de autos, el plazo establecido para la comunicación de los créditos, el régimen de 
suspensión o intervención de facultades del concursado y la dirección electrónica del Registro Público Concursal donde 
se publicarán las resoluciones que traigan causa del concurso.  
2. En el mismo auto de declaración del concurso o en resolución posterior, el juez, de oficio o a instancia de interesado, 
podrá acordar cualquier publicidad complementaria que considere imprescindible para la efectiva difusión de los actos 
del concurso.  
3. El traslado de los oficios con los edictos se realizará preferentemente por vía telemática desde el juzgado a los 
medios de publicidad correspondientes.  
Excepcionalmente, y si lo previsto en el párrafo anterior no fuera posible, los oficios con los edictos serán entregados al 
procurador del solicitante del concurso, quien deberá remitirlos de inmediato a los medios de publicidad 
correspondientes.  
Si el solicitante del concurso fuese una Administración pública que actuase representada y defendida por sus servicios 
jurídicos, el traslado del oficio se realizará directamente por el juzgado a los medios de publicidad.  
4. Las demás resoluciones que, conforme a esta Ley, deban ser publicadas por medio de edictos, lo serán en el 
Registro Público Concursal y en el tablón de anuncios del juzgado.  
5. El auto de declaración del concurso así como el resto de resoluciones concursales que conforme a las disposiciones 
de esta Ley deban ser objeto de publicidad, se insertarán en el Registro Público Concursal con arreglo al procedimiento 
que reglamentariamente se establezca.»  
 
Seis. El artículo 24 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal queda redactado del siguiente modo:  
«1. Si el deudor fuera persona natural, se inscribirán, preferentemente por medios telemáticos, en el Registro Civil la 
declaración de concurso, la intervención o, en su caso, la suspensión de sus facultades de administración y disposición, 
así como el nombramiento de los administradores concursales.  
2. Si el deudor fuera sujeto inscribible en el Registro Mercantil, se inscribirán, preferentemente por medios telemáticos, 
en éste las mismas circunstancias expresadas en el apartado anterior, practicándose previamente la inscripción del 
sujeto cuando ésta no constase.  
3. Si se tratase de personas jurídicas no inscribibles en el Registro Mercantil y que consten en otro registro público, el 
juez mandará inscribir, preferentemente por medios telemáticos, en éste las mismas circunstancias.  
4. Si el deudor tuviera bienes o derechos inscritos en registros públicos, se anotarán preventivamente en el folio 
correspondiente a cada uno de ellos la intervención o, en su caso, la suspensión de sus facultades de administración y 



disposición, con expresión de su fecha, así como el nombramiento de los administradores concursales. Practicada la 
anotación preventiva, no podrán anotarse respecto de aquellos bienes o derechos más embargos o secuestros 
posteriores a la declaración de concurso que los acordados por el juez de éste, salvo lo establecido en el apartado 1 del 
artículo 55 de esta Ley.  
5. El traslado de los oficios con los edictos se realizará preferentemente por vía telemática desde el juzgado a los 
registros correspondientes.  
Excepcionalmente y si lo previsto en el párrafo anterior no fuera posible, los oficios con los edictos serán entregados al 
procurador del solicitante del concurso, con los mandamientos necesarios para la práctica inmediata de los asientos 
registrales previstos en este artículo. En tanto no sea firme, el auto de declaración de concurso será objeto de anotación 
preventiva en los correspondientes registros.  
Si el solicitante del concurso fuese una Administración pública que actuase representada y defendida por sus servicios 
jurídicos, el traslado del oficio se realizará directamente por el juzgado a los correspondientes registros.»  
 
Siete. El párrafo segundo del apartado 4 del artículo 40 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal tendrá la siguiente 
redacción:  
«El cambio de las situaciones de intervención o de suspensión y la consiguiente modificación de las facultades de la 
administración concursal se someterá al régimen de publicidad de los artículos 23 y 24»  
 
Ocho. El apartado 1 del artículo 140 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal tendrá la siguiente redacción:  
«1. Cualquier acreedor que estime incumplido el convenio en lo que le afecte podrá solicitar del juez la declaración de 
incumplimiento. La acción podrá ejercitarse desde que se produzca el incumplimiento y caducará a los dos meses 
contados desde la publicación del auto de cumplimiento al que se refiere el artículo anterior.»  
 
Nueve. El apartado 2 del artículo 175 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal tendrá la siguiente redacción:  
«2. Los interesados podrán personarse y ser parte en la sección en el plazo de 15 días a contar desde la publicación 
prevista en el artículo anterior.»  
 
Diez. La rúbrica del capítulo V del título VIII de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal tendrá el siguiente tenor:  
«Capítulo V. Registro Público Concursal.»  

 
Once. El artículo 198 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal tendrá la siguiente redacción:  
«Artículo 198. Registro Público Concursal.  
El Registro Público Concursal será accesible de forma gratuita en Internet y publicará todas aquellas resoluciones 
concursales que requieran serlo conforme a las disposiciones de esta Ley.  
También serán objeto de publicación las resoluciones dictadas en procedimientos concursales que declaren 
concursados culpables y acuerden la designación o inhabilitación de los administradores concursales, así como las 
demás resoluciones concursales inscribibles en el Registro Mercantil.»  
 
Artículo 7. Administración concursal.  

 
Uno. El apartado 4 del artículo 27 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal tendrá la siguiente redacción:  
«4. Cuando el acreedor designado administrador concursal sea una Administración pública o una entidad de derecho 
público vinculada o dependiente de ella, la designación del profesional podrá recaer en cualquier funcionario con 
titulación de licenciado en áreas económicas o jurídicas. La intervención de estos funcionarios no dará lugar a 
retribución alguna con cargo a la masa del concurso, y su régimen de responsabilidad será el específico de la 
legislación administrativa.»  
 
Dos. El apartado 2 del artículo 34 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal queda redactado como sigue:  
«2. La retribución de la administración concursal se determinará mediante un arancel que se aprobará 
reglamentariamente y que atenderá a la cuantía del activo y del pasivo, al carácter ordinario o abreviado del 
procedimiento, a la acumulación de concursos y a la previsible complejidad del concurso.  
El arancel se ajustará necesariamente a las siguientes reglas:  
a) Exclusividad. Los administradores concursales solo podrán percibir por su intervención en el concurso las cantidades 
que resulten de la aplicación del arancel.  
b) Identidad. La participación en la retribución será idéntica para los administradores concursales que tengan la 
condición de profesionales y de doble cuantía que la del administrador concursal acreedor cuando se trate de persona 
natural y no designe profesional que actúe en su representación conforme a lo previsto en el último párrafo del apartado 
1 del artículo 27.  
c) Limitación. La administración concursal no podrá ser retribuida por encima de la cantidad máxima que se fije 
reglamentariamente para el conjunto del concurso.  
d) Efectividad. En aquellos concursos en que la masa sea insuficiente, se garantizará el pago de un mínimo retributivo 
establecido reglamentariamente, mediante una cuenta de garantía arancelaria que se dotará con aportaciones 
obligatorias de los administradores concursales. Estas dotaciones se detraerán de las retribuciones que efectivamente 
perciban los administradores concursales en los concursos en que actúen en el porcentaje que se determine 
reglamentariamente»  
 
Tres. Los apartados 2 y 3 del artículo 83 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal quedan redactados como sigue:  
«2. Será de aplicación a los expertos independientes el régimen de incapacidades, incompatibilidades, prohibiciones, 
recusación y responsabilidad establecido para los administradores concursales y sus representantes.»  



3. Los informes emitidos por los expertos y el detalle de los honorarios devengados, que serán con cargo a la retribución 
de la administración concursal, se unirán al inventario.»  
 
Cuatro. El apartado 5 del artículo 184 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal tendrá la siguiente redacción:  
«5. Los administradores concursales serán oídos siempre sin necesidad de comparecencia en forma, pero cuando 
intervengan en recursos o incidentes deberán hacerlo asistidos de letrado. La dirección técnica de estos recursos e 
incidentes se entenderá incluida en las funciones del letrado miembro de la administración concursal.»  
 
Artículo 8. Reintegración de la masa y acuerdos de refinanciación.  

 
Uno. Se introduce un nuevo apartado, el 6, en el artículo el artículo 28 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, con 
el siguiente tenor:  
«6. No podrá ser nombrado administrador concursal quien, como experto independiente, hubiera emitido el informe al 
que se refiere la letra b) del apartado 2 de la Disposición adicional cuartal de esta Ley en relación con un acuerdo de 
refinanciación que hubiera alcanzado el deudor antes de su declaración de concurso.»  
 
Dos. El apartado 5 del artículo 71 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal tendrá la siguiente redacción:  
«5. En ningún caso podrán ser objeto de rescisión:  
1º. Los actos ordinarios de la actividad profesional o empresarial del deudor realizados en condiciones normales.  
2º. Los actos comprendidos en el ámbito de leyes especiales reguladoras de los sistemas de pagos y compensación y 
liquidación de valores e instrumentos derivados.  
3º. Las garantías constituidas a favor de los créditos de derecho público y a favor del Fondo de Garantía Salarial en los 
acuerdos o convenios de recuperación previstos en su normativa específica.»  
 
Tres. Se introduce una nueva Disposición adicional cuarta en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal:  
 
«Disposición adicional cuarta. Acuerdos de refinanciación.  
1. A los efectos de esta disposición, tendrán la consideración de acuerdos de refinanciación los alcanzados por el 
deudor en virtud de los cuales se proceda al menos a la ampliación significativa del crédito disponible o a la 
modificación de sus obligaciones, bien mediante la prórroga de su plazo de vencimiento, bien mediante el 
establecimiento de otras contraídas en sustitución de aquéllas. Tales acuerdos habrán de responder, en todo caso, a un 
plan de viabilidad que permita la continuidad de la actividad del deudor en el corto y el medio plazo.  
2. En caso de concurso, los acuerdos de refinanciación a que se refiere el apartado anterior, y los negocios, actos y 
pagos realizados y las garantías constituidas en ejecución de tales acuerdos, no estarán sujetos a la rescisión prevista 
en el artículo 71.1 de esa Ley siempre que cumplan los siguientes requisitos:  
a) Que el acuerdo sea suscrito por acreedores cuyos créditos representen al menos tres quintos del pasivo del deudor 
en la fecha de adopción del acuerdo de refinanciación.  
b) Que el acuerdo sea informado por un experto independiente designado por el registrador mercantil del domicilio del 
deudor conforme al procedimiento establecido en los artículos 338 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil. 
El informe del experto contendrá un juicio técnico sobre la suficiencia de la información proporcionada por el deudor, 
sobre el carácter razonable y realizable del plan en las condiciones definidas en el apartado 1, y sobre la 
proporcionalidad de las garantías conforme a las condiciones normales de mercado en el momento de la firma del 
acuerdo.  
c) Que el acuerdo se formalice en instrumento público, al que se unirán todos los documentos que justifiquen su 
contenido y el cumplimiento de los requisitos anteriores.  
3. Declarado el concurso, solo la administración concursal estará legitimada para el ejercicio de las acciones de 
impugnación contra estos acuerdos.»  
 
Cuatro. La letra a) del apartado 2 de la Disposición adicional segunda de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal queda 
redactada del siguiente modo:  
«a) Artículos 10, 14 y 15 de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario, así como las 
normas reguladoras de otros valores o instrumentos a los que legalmente se atribuya el mismo régimen de solvencia 
que el aplicable a las cédulas hipotecarias.»  
 
Artículo 9. Reconocimiento y subordinación de créditos.  

 
Uno. El apartado 2 del artículo 87 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal queda redactado como sigue:  
«2. A los créditos de derecho público de las Administraciones públicas y sus organismos públicos recurridos en vía 
administrativa o jurisdiccional, aún cuando su ejecutividad se encuentre cautelarmente suspendida, les será de 
aplicación lo dispuesto en el apartado anterior.  
Por el contrario, los créditos de derecho público de las Administraciones públicas y sus organismos públicos que 
resulten de procedimientos de comprobación o inspección se reconocerán como contingentes hasta su cuantificación, a 
partir de la cual tendrán el carácter que les corresponda con arreglo a su naturaleza sin que sea posible su 
subordinación por comunicación tardía. Igualmente, en el caso de no existir liquidación administrativa, se clasificarán 
como contingentes hasta su reconocimiento por sentencia judicial, las cantidades defraudadas a la Hacienda Pública y a 
la Tesorería General de la Seguridad Social desde la admisión a trámite de la querella o denuncia.»  
 
Dos. El apartado 6 del artículo 87 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal queda redactado como sigue:  
«6. Los créditos en los que el acreedor disfrute de fianza de tercero se reconocerán por su importe sin limitación alguna 
y sin perjuicio de la sustitución del titular del crédito en caso de pago por el fiador. Siempre que se produzca la 



subrogación por pago, en la calificación de estos créditos se optará por la que resulte menos gravosa para el concurso 
entre las que correspondan al acreedor o al fiador.»  
 
Tres. Se añade un nuevo número, el 7º, al artículo 92 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal:  
«7º. Los créditos derivados de los contratos con obligaciones recíprocas a que se refieren los artículos 61, 62, 68 y 69, 
cuando el juez constate, previo informe de la administración concursal, que el acreedor obstaculiza de forma reiterada el 
cumplimiento del contrato en perjuicio del interés del concurso.»  
 
Cuatro. El número 1º del apartado 2 del artículo 93 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal tendrá la siguiente 
redacción:  
«1º. Los socios que conforme a la ley sean personal e ilimitadamente responsables de las deudas sociales y aquellos 
otros que, en el momento del nacimiento del derecho de crédito, sean titulares de, al menos, un 5 % del capital social, si 
la sociedad declarada en concurso tuviera valores admitidos a negociación en mercado secundario oficial, o un 10 % si 
no los tuviera.»  
 
Cinco. El número 3º del apartado 2 del artículo 93 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal queda redactado del 
siguiente modo:  
«3º. Las sociedades que formen parte del mismo grupo que la sociedad declarada en concurso y sus socios, siempre 
que éstos reúnan las mismas condiciones que en el número 1º de este apartado.»  
 
Artículo 10. Convenio.  

 
Uno. Se introduce un nuevo apartado 3 en el artículo 5 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal con la siguiente 
redacción:  
«3. El deber de solicitar la declaración de concurso no será exigible al deudor que, en estado de insolvencia actual, 
haya iniciado negociaciones para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio y, dentro del plazo 
establecido en el apartado 1 de este artículo, lo ponga en conocimiento del juzgado competente para su declaración de 
concurso. Transcurridos tres meses de la comunicación al juzgado, el deudor, haya o no alcanzado las adhesiones 
necesarias para la admisión a trámite de la propuesta anticipada de convenio, deberá solicitar la declaración de 
concurso dentro del mes siguiente.»  
 
Dos. El apartado 3 del artículo 15 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal tendrá la siguiente redacción:  
«3. Para el caso en que el deudor haya realizado la comunicación del artículo 5.3, las solicitudes que se presenten con 
posterioridad solo se proveerán cuando haya vencido el plazo de un mes previsto en el citado artículo si el deudor no 
hubiera presentado la solicitud de concurso. Si el deudor presenta solicitud de concurso en el citado plazo se tramitará 
en primer lugar conforme al artículo 14. Declarado el concurso, las solicitudes presentadas previamente y las que se 
presenten con posterioridad se unirán a los autos, teniendo por comparecidos a los solicitantes.»  
 
Tres. Se introduce un nuevo párrafo, el 2º, en el apartado 1 del artículo 22 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, 
con el siguiente tenor:  
«1. El concurso de acreedores tendrá la consideración de voluntario cuando la primera de las solicitudes presentadas 
hubiera sido la del propio deudor. En los demás casos, el concurso se considerará necesario.  
A los efectos de este artículo, la solicitud del deudor realizada en el plazo del artículo 5.3 se entenderá presentada 
cuando lo fue la comunicación prevista en ese artículo.»  
 
Cuatro. El párrafo segundo del apartado 1 del artículo 100 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal queda redactado 
como sigue:  
«Excepcionalmente, cuando se trate del concurso de empresas cuya actividad pueda tener especial trascendencia para 
la economía, siempre que lo contemple el plan de viabilidad que se presente, el juez del concurso podrá, a solicitud de 
parte, autorizar motivadamente la superación de dichos límites.»  
 
Cinco. El apartado 1 del artículo 105 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal queda redactado del siguiente modo:  
«1. No podrá presentar propuesta anticipada de convenio el concursado que se hallare en alguno de los siguientes 
casos:  
1º. Haber sido condenado en sentencia firme por delito contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, de 
falsedad documental, contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores. En 
caso de deudor persona jurídica, se dará esta causa de prohibición si hubiera sido condenado por cualquiera de estos 
delitos alguno de sus administradores o liquidadores, o de quienes lo hubieran sido en los tres años anteriores a la 
presentación de la propuesta de convenio.  
2º. Haber incumplido en alguno de los tres últimos ejercicios la obligación del depósito de las cuentas anuales.»  
 
Seis. El apartado 1 del artículo 106 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal queda redactado como sigue:  
«1. Para su admisión a trámite, la propuesta deberá ir acompañada de adhesiones de acreedores de cualquier clase, 
prestadas en la forma establecida en esta Ley y cuyos créditos superen la quinta parte del pasivo presentado por el 
deudor. Cuando la propuesta se presente con la propia solicitud de concurso voluntario bastará con que las adhesiones 
alcancen la décima parte del mismo pasivo.»  
 
Siete. El párrafo primero del aparado 2 del artículo 111 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal tendrá la siguiente 
redacción:  



«2. El auto ordenará convocar junta de acreedores de acuerdo con lo establecido en el artículo 23, fijando lugar, día y 
hora de la reunión. En la notificación de la convocatoria se expresará a los acreedores que podrán adherirse a la 
propuesta de convenio en los términos del artículo 115.3.  
No obstante, cuando el número de acreedores exceda de 300 el auto podrá acordar la tramitación escrita del convenio, 
fijando la fecha límite para presentar adhesiones o votos en contra en la forma establecida en el artículo 103 y 115.bis»  
 
Ocho. Se introduce un nuevo artículo 115 bis en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal con la siguiente redacción:  
Artículo 115 bis. Tramitación escrita del convenio.  
Para la tramitación escrita prevista en el apartado segundo del artículo 111, se tendrán en cuenta las reglas siguientes:  
1. El Auto que acuerde la tramitación escrita del convenio señalará la fecha límite para la presentación de adhesiones o 
de votos en contra a las distintas propuestas de convenio. Dicho plazo será de noventa días contados desde la fecha 
del Auto.  
2. Acordada la tramitación escrita, sólo se podrán presentar propuestas de convenio conforme al apartado segundo del 
artículo 113 hasta los sesenta días anteriores al vencimiento del plazo previsto en la regla anterior. Desde que quede de 
manifiesto el escrito de evaluación en la secretaría del Juzgado, se admitirán adhesiones o votos en contra de 
acreedores a la nueva propuesta de convenio hasta la conclusión del plazo prevista en la regla primera.  
3. Las adhesiones, revocación de las mismas o votos en contra a las propuestas de convenio deberán emitirse en la 
forma prevista en el artículo 103. Para la válida revocación de las adhesiones o votos en contra emitidos deberán 
constar en los autos dicha revocación en el plazo previsto en la regla primera.  
4. Para la determinación de los derechos de voto en la tramitación escrita se tendrá en cuenta lo dispuesto en los 
artículos 122 a 125 de esta Ley. Para verificar las adhesiones, se seguirá el orden previsto en el apartado segundo del 
artículo 121. Alcanzada la mayoría legalmente exigida en una propuesta, no procederá la comprobación de las 
restantes.  
5. Dentro de los diez días siguientes a aquél en que hubiere finalizado el plazo de presentación de adhesiones, el juez 
verificará si la propuesta de convenio presentado alcanza la mayoría legalmente exigida y proclamará el resultado 
mediante providencia.  
6. Si la mayoría resultase obtenida, el juez, en los cinco días siguientes al vencimiento del plazo de oposición a la 
aprobación judicial del convenio previsto en el apartado 1 del artículo 128 dictará sentencia aprobatoria, salvo que se 
haya formulado oposición al convenio o éste sea rechazado de oficio por el juez, según lo dispuesto en los artículos 128 
a 132.  
 
Nueve. El artículo 124 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal tendrá la siguiente redacción:  
Artículo 124. Mayorías necesarias para la aceptación de propuestas de convenio.  
Para que se considere aceptada por la junta una propuesta de convenio será necesario el voto favorable de, al menos, 
la mitad del pasivo ordinario del concurso.  
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando la propuesta consista en el pago íntegro de los créditos 
ordinarios en plazo no superior a tres años o en el pago inmediato de los créditos ordinarios vencidos con quita inferior 
al veinte por ciento, será suficiente que vote a su favor una porción del pasivo ordinario superior a la que vote en contra. 
A estos efectos, en los supuestos de tramitación escrita los acreedores contrarios a estas propuestas deberán, en su 
caso, manifestar su voto en contra con los mismos requisitos previstos para las adhesiones en el artículo 103 y en los 
plazos de los artículos 108 y 115 bis de esta Ley.  
A efectos del cómputo de las mayorías en cada votación, se consideran incluidos en el pasivo ordinario del concurso los 
acreedores privilegiados que voten a favor de la propuesta.  
 
Diez. El artículo 128 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal tendrá la siguiente redacción:  
Artículo 128.Oposición a la aprobación del convenio.  
1. Podrá formularse oposición a la aprobación judicial del convenio en el plazo de diez días, contado desde el siguiente 
a la fecha en que el juez haya verificado que las adhesiones presentadas alcanzan la mayoría legal para la aceptación 
del convenio, en el caso de propuesta anticipada o tramitación escrita, o desde la fecha de conclusión de la junta, en el 
caso de que en ella se acepte una propuesta de convenio.  
Estarán activamente legitimados para formular dicha oposición la administración concursal, los acreedores no asistentes 
a la junta, los que en ella hubieran sido ilegítimamente privados del voto y los que hubieran votado en contra de la 
propuesta de convenio aceptada por mayoría, así como, en caso de propuesta anticipada de convenio o tramitación 
escrita, quienes no se hubiesen adherido a ella.  
La oposición sólo podrá fundarse en la infracción de las normas que esta Ley establece sobre el contenido del convenio, 
la forma y el contenido de las adhesiones, las reglas sobre tramitación escrita, la constitución de la junta o su 
celebración.  
Se consideran incluidos entre los motivos de infracción legal a que se refiere el párrafo anterior aquellos supuestos en 
que la adhesión o adhesiones decisivas para la aprobación de una propuesta anticipada de convenio o tramitación 
escrita, o, en su caso, el voto o votos decisivos para la aceptación del convenio por la junta, hubieren sido emitidos por 
quien no fuere titular legítimo del crédito u obtenidos mediante maniobras que afecten a la paridad de trato entre los 
acreedores ordinarios.  
2. La administración concursal y los acreedores mencionados en el apartado anterior que, individualmente o agrupados, 
sean titulares, al menos, del cinco por ciento de los créditos ordinarios podrán además oponerse a la aprobación judicial 
del convenio cuando el cumplimiento de éste sea objetivamente inviable.  
3. Dentro del mismo plazo, el concursado que no hubiere formulado la propuesta de convenio aceptada por la junta ni le 
hubiere prestado conformidad podrá oponerse a la aprobación del convenio por cualquiera de las causas previstas en el 
apartado 1 o solicitar la apertura de la fase de liquidación. En otro caso quedará sujeto al convenio que resulte 
aprobado.  



4. Salvo en el supuesto previsto en el último párrafo del apartado 1, no podrá formularse oposición fundada en 
infracción legal en la constitución o en la celebración de la junta por quien, habiendo asistido a ésta, no la hubiese 
denunciado en el momento de su comisión, o, de ser anterior a la constitución de la junta, en el de declararse 
constituida.  
 
Once. El artículo 129 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal tendrá la siguiente redacción:  
Artículo 129.Tramitación de la oposición.  
1. La oposición se ventilará por los cauces del incidente concursal y se resolverá mediante sentencia que aprobará o 
rechazará el convenio aceptado, sin que en ningún caso pueda modificarlo, aunque sí fijar su correcta interpretación 
cuando sea necesario para resolver sobre la oposición formulada. En todo caso, el juez podrá subsanar errores 
materiales o de cálculo.  
2. Si la sentencia estimase la oposición por infracción legal en la constitución o en la celebración de la junta, el juez 
convocará nueva junta con los mismos requisitos de publicidad y antelación establecidos en el apartado 2 del artículo 
111, que habrá de celebrarse dentro del mes siguiente a la fecha de la sentencia.  
En esta junta se someterá a deliberación y voto la propuesta de convenio que hubiese obtenido mayoría en la anterior y, 
de resultar rechazada, se someterán, por el orden establecido en el apartado 2 del artículo 121, todas las demás 
propuestas admitidas a trámite.  
Si la sentencia estimase la oposición por infracción legal en la tramitación escrita el juez podrá convocar junta en los 
términos anteriores o acordar nueva tramitación escrita por un plazo no superior a treinta días desde la fecha de la 
sentencia.  
3. La sentencia que estime la oposición por infracción legal en el contenido del convenio o inviabilidad objetiva de su 
cumplimiento declarará rechazado el convenio. Contra la misma podrá presentarse recurso de apelación.  
4. El juez, al admitir a trámite la oposición y emplazar a las demás partes para que contesten, podrá tomar cuantas 
medidas cautelares procedan para evitar que la demora derivada de la tramitación de la oposición impida, por sí sola, el 
cumplimiento futuro del convenio aceptado, en caso de desestimarse la oposición. Entre tales medidas cautelares podrá 
acordar que se inicie el cumplimiento del convenio aceptado, bajo las condiciones provisionales que determine.  
 
Doce. El número 2º del apartado 1 del artículo 143 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal tendrá la siguiente 
redacción:  
«2º No haberse aceptado en junta de acreedores, o en la tramitación escrita del convenio, ninguna propuesta de 
convenio.»  
 
Artículo 11. Liquidación anticipada.  

 
Uno. Se introduce un nuevo artículo 142 bis en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal con la siguiente redacción:  
“Artículo 142 bis. Liquidación anticipada.  
1. El deudor podrá presentar una propuesta anticipada de liquidación para la realización de la masa activa hasta los 
quince días siguientes a la presentación del informe previsto en el artículo 75.  
El juez dará traslado de la propuesta anticipada de liquidación a la Administración concursal para que proceda a su 
evaluación o formule propuestas de modificación. El escrito de evaluación o modificación emitidos antes de la 
presentación del informe de la Administración Concursal se unirán a éste, conforme al apartado 2 del artículo 75. Si la 
propuesta anticipada de liquidación se presentara después de emitido el informe, el juez dará traslado de ella a la 
Administración Concursal para que en plazo no superior a diez días proceda a su evaluación o propuesta de 
modificación. Este escrito y la propuesta anticipada de liquidación se notificará en la forma prevista en el apartado 
segundo del artículo 95.  
Las partes personadas y demás interesados podrán formular observaciones a la propuesta anticipada de liquidación en 
el plazo y condiciones establecidas en el apartado primero del artículo 96.  
2. El Juez, a la vista de las observaciones o propuestas formuladas, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 149 y 
los intereses del concurso, resolverá mediante auto rechazar o aprobar la liquidación anticipada, bien en los términos 
propuestos bien introduciendo modificaciones en la misma. El Auto que apruebe el plan de liquidación acordará la 
apertura de la fase de liquidación, a la que se dará la publicidad prevista en el artículo 144, se producirán los efectos 
propios de la misma, y se dejarán sin efecto las propuestas de convenio que hubieran sido admitidas. Contra este Auto 
podrá interponerse recurso de apelación con los efectos previstos en el artículo 98.  
El pago a los acreedores se efectuará en los términos de lo establecido en la sección 4ª del capítulo II del Título V de 
esta Ley. El juez podrá autorizar el pago de los créditos sin esperar a la conclusión de las impugnaciones promovidas, 
adoptando las medidas cautelares que considere oportunas en cada caso para asegurar su efectividad y la de los 
créditos contra la masa de previsible generación.”  
 
Dos. Se modifica la redacción del número 3 del apartado segundo del artículo 75 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, 
Concursal que tendrá la siguiente redacción:  
“3º En su caso, el escrito de evaluación de las propuestas de convenio o anticipada de liquidación que se hubiere 
presentado”.  
 
Artículo 12. Normas procesales.  

 
Uno. El apartado 1 del artículo 64 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal tendrá la siguiente redacción:  
“1. Los expedientes de modificación sustancial de las condiciones de trabajo y de suspensión o extinción colectiva de 
las relaciones laborales, una vez declarado el concurso, se tramitarán ante el juez del concurso por las reglas 
establecidas en el presente artículo.”  
 



Dos.- El apartado 3 del artículo 64 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal tendrá la redacción siguiente:  
"3. La adopción de las medidas previstas en el apartado anterior sólo podrá solicitarse del juez del concurso una vez 
emitido por la administración 18  



concursal el informe a que se refiere el capítulo I del título IV de esta Ley, salvo que se estime que la demora en la 
aplicación de las medidas colectivas pretendidas puede comprometer gravemente la viabilidad futura de la empresa y 
del empleo o causar grave perjuicio a los trabajadores, en cuyo caso, y con acreditación de esta circunstancia, podrá 
realizarse la petición al juez en cualquier momento procesal desde la declaración de concurso."  
 
Tres. El apartado 1 del artículo 95 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal queda sin contenido.  
 
Cuatro. El apartado 2 del artículo 95 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal tendrá la siguiente redacción:  
«2. La presentación al juez del informe de la administración concursal y de la documentación complementaria se 
notificará a quienes se hayan personado en el concurso en el domicilio señalado a efectos de notificaciones y se 
publicará en el Registro Público Concursal y en el tablón de anuncios del juzgado.»  
 
Cinco. El apartado 3 del artículo 95 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal tendrá la siguiente redacción:  
«3. El juez podrá acordar, de oficio o a instancia de interesado, cualquier publicidad complementaria que considere 
imprescindible, en medios oficiales o privados.»  
 
Seis. El apartado 1 del artículo 96 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal queda redactado en los siguientes 
términos:  
«1. Las partes personadas podrán impugnar el inventario y la lista de acreedores, dentro del plazo de diez días a contar 
desde la notificación a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior, a cuyo fin podrá obtener copia a su costa. Para 
los demás interesados el plazo de diez días se computará desde la última publicación de las previstas en el artículo 
anterior.»  
 
Siete. Se introduce un nuevo párrafo, el segundo, en el artículo 98 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal:  
«Esta resolución será apelable y tendrá la consideración de apelación más próxima a los solos efectos de reproducir las 
cuestiones planteadas en los recursos de reposición o incidentes concursales durante la fase común a que se refiere el 
artículo 197.3»  
 
Ocho. El título del artículo 168 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal pasa a tener el siguiente tenor:  
«Artículo 168. Personación y condición de parte.»  
Nueve. Los apartados 1 y 2 del artículo 168 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal pasan a tener la siguiente 
redacción:  
«1. Dentro de los diez días siguientes a la última publicación que, conforme a lo establecido en esta Ley, se hubiere 
dado a la resolución judicial de aprobación del convenio o, en su caso, de apertura de la liquidación, cualquier acreedor 
o persona que acredite interés legítimo podrá personarse y ser parte en la sección alegando por escrito cuanto 
considere relevante para la calificación del concurso como culpable.  
2. En los casos a que se refiere el apartado 2 del artículo precedente, los interesados podrán personarse y ser parte en 
la sección o en la pieza separada dentro del mismo plazo contado desde la publicación que se hubiere dado a la 
resolución judicial de apertura de la liquidación, pero sus escritos se limitarán a determinar si el concurso debe ser 
calificado como culpable en razón de incumplimiento del convenio por causa imputable al concursado.»  
 
Diez. El apartado 3 del artículo 188 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal queda redactado del siguiente modo:  
«3. Contra el auto que conceda o deniegue la autorización solicitada no cabrá más recurso que el de reposición.»  
 
Once. El artículo 190 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal queda redactado como sigue:  
«Artículo 190. Ámbito de aplicación necesaria.  

1. El juez aplicará un procedimiento especialmente simplificado cuando el deudor sea una persona natural o persona 
jurídica que, conforme a la legislación mercantil, esté autorizada a presentar balance abreviado y, en ambos casos, la 
estimación inicial de su pasivo no supere 10.000.000 de euros.  
2. En cualquier momento de la tramitación de un concurso ordinario en el que quede de manifiesto la concurrencia de 
los requisitos mencionados en el apartado anterior, el juez del concurso ordenará, de oficio o a instancia de parte, la 
conversión al procedimiento abreviado sin retrotraer las actuaciones practicadas hasta entonces. También podrá, con 
idénticos presupuestos y efectos, ordenar la conversión inversa cuando quede de manifiesto que en un procedimiento 
abreviado no concurre alguno de los requisitos exigidos.»  
 
Doce. El apartado 4 del artículo 194 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal queda redactado como sigue:  
«4. Contestada la demanda o transcurrido el plazo para ello, el proceso continuará conforme a los trámites del juicio 
verbal de la Ley de Enjuiciamiento Civil, salvo en lo relativo a la celebración de la vista. El juez únicamente citará para la 
vista cuando las partes la hayan solicitado en sus escritos de demanda y contestación, y previa declaración de la 
pertinencia de los medios de prueba anunciados. En otro caso, procederá a dictar sentencia sin más trámite.»  
 
DISPOSICIONES ADICIONALES  
 
Disposición adicional primera. Escrituras públicas de formalización de acuerdos de refinanciación. 

  
Para el cálculo de los honorarios notariales de la escritura pública de formalización de los acuerdos de refinanciación a 
que se refiere la Disposición adicional cuarta de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, se aplicarán los aranceles 
correspondientes a los «Documentos sin cuantía» previstos en el número 1 del Real Decreto 1426/1989, de 17 de 
noviembre, por el que se aprueba el arancel de los Notarios. Los folios de matriz de la escritura y de las primeras copias 
que se expidan no devengaran cantidad alguna a partir del décimo folio inclusive.  



 
Disposición adicional segunda. Retribución efectiva a los Administradores Concursales  

 
Se autoriza al Gobierno para que regule los ingresos y pagos de cantidades en metálico que hayan de efectuarse por 
los Juzgados con competencias en materia mercantil a través de la cuenta de garantía arancelaria concursal, 
designando los establecimientos y el procedimiento a través del cual deban de realizarse.  
 
Disposición adicional tercera. Registro Público Concursal  

 
Se crea un Registro Público Concursal cuyo objeto es dar publicidad y difusión de carácter público a través de un portal 
en Internet, bajo la responsabilidad del Ministerio de Justicia, de todas aquellas resoluciones concursales que requieran 
serlo conforme a las disposiciones de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, así como las resoluciones dictadas en 
procedimientos concursales que declaren concursados culpables y acuerden la designación o inhabilitación de los 
administradores concursales.  
La publicación de las resoluciones judiciales o sus extractos en el Registro Público Concursal surtirá los efectos 
previstos en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.  
Reglamentariamente se desarrollará la estructura, contenido y el sistema de publicidad a través de este Registro y los 
procedimientos de inserción y acceso, bajo los principios siguientes:  
1º.- Las resoluciones judiciales podrán publicarse en extracto en el que se recojan los datos indispensables para la 
determinación del contenido y alcance de la resolución. Dicho extracto será remitido por juzgado competente conforme 
a los modelos que se aprueben reglamentariamente.  
2º.- El Registro deberá contar con un dispositivo que permita conocer y acreditar fehacientemente el inicio de la difusión 
pública de las resoluciones e información que se incluyan en el mismo.  
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS  
 
Disposición transitoria primera. Tipos de interés legal del dinero y de demora.  

 
Los tipos del interés legal del dinero y de demora establecidos por el artículo 1 serán de aplicación a partir de la entrada 
en vigor de este Real Decreto Ley.  
 
Disposición transitoria segunda. Régimen de publicidad  

 
El régimen de publicidad previsto en el artículo 6 de este Real Decreto Ley entrará en vigor de acuerdo con lo que 
disponga el Real Decreto previsto en la Disposición Adicional Tercera. No obstante, la modificación del apartado 
primero del artículo 23 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, entrará en vigor conforme a la Disposición Final 
Tercera del presente Real Decreto Ley y resultará de aplicación a los procedimientos concursales en tramitación.  
En todo caso, desde la entrada en vigor del presente Real Decreto Ley, las publicaciones que se remitan al Boletín 
Oficial del Estado contempladas en el apartado primero del artículo 23, en el apartado segundo del artículo 95, en el 
artículo 144 y en el artículo 177 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, tendrán carácter gratuito siempre que así se 
acuerde por el Juez del concurso, por insuficiencia de bienes y derechos del concursado o de la masa activa.  
Cuando entre en vigor el Real Decreto previsto en la Disposición Adicional Tercera, el régimen de publicidad previsto en 
el artículo 6 de este Real Decreto Ley será también de aplicación para los procedimientos concursales en tramitación.  
 
Disposición transitoria tercera. Administración Concursal  

 
El artículo 7 de este Real Decreto Ley será de aplicación a los procedimientos concursales que estén en tramitación a 
su entrada en vigor, salvo en lo relativo a las letras c) y d) del apartado segundo del artículo 34 de la Ley 22/2003, de 9 
de julio, Concursal que se modifica en el apartado Dos. Estas normas entrarán en vigor cuando se apruebe la norma 
prevista en la Disposición adicional segunda.  
 
Disposición transitoria cuarta. Reintegración de la masa y acuerdos de refinanciación  
 
1. Los apartados Dos y Cuatro del artículo 8 de este Real Decreto Ley serán de aplicación a los procedimientos 
concursales que estén en tramitación a su entrada en vigor, salvo que a esa fecha se hubiera interpuesto demanda de 
rescisión contra las garantías constituidas que se resolverá conforme a la regulación sustantiva anterior.  
2. El apartado Tres del artículo 8 del presente Real Decreto Ley, será aplicable a los acuerdos de refinanciación 
celebrados antes de su entrada en vigor, así como a los negocios, actos y pagos realizados y a las garantías 
constituidas en ejecución de tales acuerdos, siempre que, sin haberse solicitado el concurso del deudor, se 
cumplimenten los requisitos establecidos en su apartado segundo.  
 
Disposición transitoria quinta. Reconocimiento y subordinación de créditos  

 
El artículo 9 de este Real Decreto Ley será de aplicación a los procedimientos concursales que se declaren a partir de 
su entrada en vigor.  
No obstante, el apartado Uno y Dos del del artículo 9 de este Real Decreto Ley será de aplicación a todos los 
procedimientos concursales que estén en tramitación a la fecha de su entrada en vigor.  
 
Disposición transitoria sexta. Convenio  

 



Los apartados Cuatro y Siete a Doce del artículo 10 de este Real Decreto Ley serán de aplicación a los procedimientos 
concursales que estén en tramitación a su entrada en vigor, conforme a las reglas siguientes:  
1º.- La modificación del párrafo segundo del apartado 1 del artículo 100 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, será 
de aplicación a las propuestas de convenio que se presenten desde la entrada en vigor de este Real Decreto Ley.  
2º.- Respecto de la tramitación escrita del convenio del apartado segundo del artículo 111 de la Ley 22/2003, de 9 de 
julio, Concursal, será de aplicación cuando no se hubiera dictado el Auto por el que se convoca junta de acreedores. No 
obstante, y para los procedimientos en que se hubiera dictado el Auto convocando la junta de acreedores y el número 
de acreedores exceda de mil, el juez podrá sustituir dicha convocatoria por la tramitación escrita del convenio.  
 
Disposición transitoria séptima. Liquidación anticipada  

 
El artículo 11 de este Real Decreto Ley será de aplicación a los procedimientos concursales que estén en tramitación a 
su entrada en vigor y en los que no se haya presentado el informe de la Administración concursal. 23  
No obstante, para los procedimientos concursales en que ya se haya presentado el informe de la Administración 
concursal y no se haya dictado el Auto de apertura de la fase de convenio o liquidación, el deudor podrá presentar una 
propuesta anticipada de liquidación conforme al artículo 142 bis de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal en el plazo 
de quince días desde la entrada en vigor de este Real Decreto Ley.  
 
Disposición transitoria octava. Normas procesales  

El artículo 12 de este Real Decreto Ley será de aplicación conforme a las reglas siguientes:  
 
1º.- La nueva redacción de los apartados 1 y 3 del artículo 64 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, será de 
aplicación a los procedimientos concursales en los que, a la fecha de la entrada en vigor de este Real Decreto Ley, no 
se haya presentado solicitud al juez del concurso de modificación sustancial de las condiciones de trabajo o de extinción 
o suspensión colectivas de los contratos de trabajo.  
2º.- La modificación del artículo 95 y la nueva redacción del apartado 1 del artículo 96 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, 
Concursal, será de aplicación a los procedimientos concursales en los que no se haya presentado el informe de la 
Administración concursal a la fecha de la entrada en vigor de este Real Decreto Ley.  
3º.- El nuevo párrafo segundo del artículo 98 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, será de aplicación a los 
procedimientos concursales en los que, a la entrada en vigor de este Real Decreto Ley, todavía no se hubiera dictado 
alguna de las resoluciones previstas en su párrafo primero.  
4º.- La nueva redacción del artículo 168 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, será de aplicación a los 
procedimientos concursales en tramitación en los que no se haya acordado la formación de la sección de calificación a 
la fecha de la entrada en vigor de este Real Decreto Ley.  
5º.- La nueva redacción del artículo 188 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, será de aplicación en los 
procedimientos concursales que estén en tramitación respecto de las autorizaciones judiciales que se soliciten desde la 
entrada en vigor de este Real Decreto Ley.  
6º.- La nueva redacción del artículo 190 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, será de aplicación en los 
procedimientos concursales que se inicien a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto Ley.  
7º.- La nueva redacción del apartado cuarto del artículo 194 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, será de 
aplicación a los incidentes que se encuentren en tramitación en los que no se haya celebrado la vista a la entrada en 
vigor de este Real Decreto-ley”. 
 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA  
 
Disposición derogatoria única.  

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente Real 
Decreto-ley.  
 
DISPOSICIONES FINALES  
 
Disposición final primera. Habilitación normativa.  

El Gobierno, el Vicepresidente Segundo y Ministro de Economía y Hacienda y el Ministro de Justicia, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, dictarán las disposiciones necesarias para el desarrollo y la ejecución de lo establecido 
en este Real Decreto-ley.  
 
Disposición final segunda. Títulos competenciales.  

El presente Real Decreto-ley se dicta al amparo de los títulos competenciales previstos en el artículo 149.1. 6ª, 11ª y 14ª 
de la Constitución.  
Disposición final tercera. Entrada en vigor.  

Este Real Decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 

 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY 13/2009 DE 3 DE NOVIEMBRE, 

Disposición transitoria primera. Procesos de declaración en trámite. 

Los procesos de declaración que estuvieren en trámite en cualquiera de sus instancias a la entrada en vigor de la 
presente Ley, se continuarán sustanciando hasta que recaiga sentencia en dicha instancia conforme a la legislación 
procesal anterior. 



Disposición transitoria segunda. Señalamientos. 

Los señalamientos efectuados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley seguirán el régimen 
previsto en la normativa vigente en el momento de acordarse. 
 
 
 
 



LEY 38/2011, DE 10 DE OCTUBRE, DE REFORMA DE LA LEY 22/2003, DE 9 DE JULIO, CONCURSAL 
(BOE 11.10.2011) 

 

Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. 

JUAN CARLOS I 

REY DE ESPAÑA 

A todos los que la presente vieren y entendieren. 
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley. 

 
PREÁMBULO 

I 

La Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, instauró en nuestro país un sistema concursal moderno y unitario, de 
aplicación tanto a personas jurídicas como naturales, con independencia de que sean empresarios y profesionales. Un 
sistema que se rige por los principios de unidad legal, de disciplina y de procedimiento. 

Esta ley representa un importante hito en nuestro Derecho de la insolvencia, al que incorporó soluciones 
económicas razonables, acompañadas de diversas garantías y de la creación, a través de la ley orgánica 
complementaria aprobada junto a aquélla, de una jurisdicción especializada y ampliamente reclamada, constituida por 
los jueces de lo Mercantil. 

Sin embargo, el deterioro de la situación económica ha acentuado determinados aspectos de la legislación que han 
resultado disfuncionales y ha puesto de manifiesto el incumplimiento de uno de los propósitos principales de la ley, que 
es la conservación de la actividad profesional o empresarial del concursado. Hoy por hoy, la mayor parte de los 
concursos que se tramitan concluyen con la liquidación de la empresa, el cese de actividades y el despido de los 
trabajadores. Realidad que tensiona el sistema legal, al que se acude menos y, en su caso, más tarde que en otros 
países, habida cuenta del estigma que pesa todavía sobre el concurso, como consecuencia de una concepción histórica 
y cultural, y sin que se haya conseguido aumentar el grado de satisfacción de los acreedores ordinarios. 

El Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal, ante 
la evolución de la situación económica, efectuó una importante modificación de la Ley Concursal, tratando de dar 
respuesta a los problemas más urgentes que la misma tenía planteados. La Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de 
reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial, también modificó 49 preceptos de la 
Ley Concursal. En cualquier caso, estas normas abrían paso a un proceso de reforma más amplio y ambicioso de la 
legislación concursal. Para ello se constituyó en el Ministerio de Justicia, en el seno de la Comisión General de 
Codificación, una Sección especial compuesta por todos los sectores implicados: judicatura, catedráticos, economistas y 
abogados, con el encargo de abordar las reformas, a la cual se pidió un esfuerzo enorme en un período de tiempo más 
reducido de lo que suele ser habitual para este tipo de proyectos. La documentación y el borrador elaborados por la 
Sección han servido de base a la reforma que se contiene en esta ley. 

II 

La reforma de la Ley Concursal que ahora se lleva a cabo no es una reforma radical de la misma ni supone un giro 
copernicano del texto legal vigente, sino que parte del reconocimiento de sus principios esenciales, en concreto, la triple 
unidad legal, de disciplina y de procedimiento, ya señalada. Ello no impide que la reforma pueda considerarse global 
pues introduce una serie de importantes modificaciones que pretenden tanto corregir errores de enfoque detectados en 
la práctica como colmar las lagunas de la ley. En suma, supone una actualización integral de nuestro Derecho concursal 
a la vista de la corta pero intensa experiencia y aplicación de la Ley del 2003, del Derecho Comparado y de su 
evolución. 

La reforma toma como referencia la situación económica actual tanto para la adopción de las medidas como para la 
valoración de su implementación. Esta ley asume el impulso que se ha venido dando desde el Gobierno a la evaluación 
económica de las normas, que en este caso ha resultado prioritaria. 

III 

Ante todo, la ley profundiza en las «alternativas» al concurso o los denominados institutos preconcursales, 
ofreciendo a las empresas una solución más ágil y económica a sus crisis, a través de acuerdos de refinanciación. 

La ley se ocupa de la comunicación formal de que se están iniciando negociaciones con los acreedores, regula con 
detalle los deberes de las partes que negocian el acuerdo y, sobre todo, establece la homologación judicial de tal 
acuerdo, que, en consecuencia, y dentro de ciertos límites, se extiende a los acreedores disidentes. 

Además, se incorpora a nuestro ordenamiento el llamado «privilegio del dinero nuevo». Con estos cambios, se 
perfecciona la reforma llevada a cabo por el Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo. 



IV 

La ley pretende, en segundo lugar, que la solución de la insolvencia no se retrase en el tiempo, algo que no hace 
sino perjudicar al concursado y a sus acreedores al minorar el valor de sus bienes de cuya realización depende su 
cobro, eliminar posibilidades de garantizar su viabilidad y aumentar los costes. Para ello, se simplifica y agiliza el 
procedimiento concursal, favoreciendo la anticipación de la liquidación, impulsando y regulando un verdadero 
procedimiento abreviado y ofreciendo soluciones específicas en la fase común y en el convenio. 

La anticipación de la liquidación representa una importante novedad: se estructura de manera distinta la apertura de 
la fase de liquidación del concurso, lo que hace innecesaria la distinción entre liquidación ordinaria y liquidación 
anticipada y permite tramitar de manera más rápida aquellos concursos en los que el deudor solicite la liquidación en los 
primeros momentos. 

La ley se detiene en la regulación de un verdadero concurso abreviado, ofreciendo soluciones más rápidas y 
económicas cuando concurran determinadas circunstancias que la experiencia de estos años de aplicación de la Ley 
Concursal ha permitido constatar, tales como la situación de la empresa en crisis, el número de trabajadores, las 
negociaciones que la empresa pudiera haber iniciado para su venta o la modificación estructural de la sociedad 
deudora. 

En fin, la solución rápida y económica del concurso trata de conseguirse ofreciendo al deudor el incentivo 
consistente en no formar la sección de calificación si alcanza con sus acreedores un convenio anticipado, siempre que 
no sea especialmente gravoso. 

Por otro lado, las modificaciones procesales alcanzan también al incidente concursal, que restringe aún más la 
posibilidad de celebrar una vista, como reflejo de la opción preferente de una tramitación escrita más rápida. 

Junto a lo anterior, la ley mejora también el régimen de la publicidad registral del concurso, que se incrementa 
notablemente, y del Registro Público Concursal, que a diferencia de la norma hasta ahora vigente y su desarrollo 
reglamentario, se configura en mayor medida como un instrumento de publicidad de los concursos, y con ello de 
transparencia de los mismos y de garantía para todos los sujetos que puedan verse afectados. 

V 

Otro de los vectores de la reforma es el que pretende favorecer la solución conservativa del concurso. Así se 
plasma en el reforzamiento de la posibilidad de realizar modificaciones estructurales durante el concurso de acreedores. 

A igual propósito responde la consideración expresa de que los créditos nacidos tras la aprobación judicial del 
convenio han de ser, en caso de apertura posterior de la fase de liquidación, créditos contra la masa. Se trata con ello 
de favorecer la concesión de crédito a una empresa en fase de convenio y también como mecanismo protector de ese 
«dinero nuevo» que contribuye a la continuidad de su actividad. 

El mismo fin se manifiesta también en la posibilidad de adquisición de créditos concursales, suprimiendo la 
prohibición de voto, aunque sólo cuando el adquirente sea una entidad sometida a supervisión financiera. 

VI 

Las consecuencias que sobre el empleo tienen los concursos exigen que esta reforma no olvide las cuestiones 
sociales latentes y opere una mejora notable de la protección de los trabajadores afectados. Para ello, la ley tiene 
especialmente en cuenta la última reforma laboral reiterando así un elemento interpretativo básico de la Ley Concursal 
como es que en el enjuiciamiento de las cuestiones laborales sometidas al proceso concursal deben tenerse en cuenta 
de manera prioritaria los principios inspiradores de la rama social del Derecho. A este respecto, se introducen las 
modificaciones precisas en el procedimiento del artículo 64 de la Ley Concursal para evitar tanto conflictos con la 
jurisdicción social y la autoridad laboral como incrementando el peso de la valoración que se ha de hacer en el concurso 
de su impacto sobre los trabajadores. Con ello se trata de llenar las lagunas de que adolecía dicho procedimiento, 
introduciendo la necesaria coordinación con la última reforma laboral efectuada por la Ley 35/2010, de 17 de 
septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, en especial en relación con los expedientes 
de suspensión y reducción temporal de la jornada ordinaria diaria de trabajo. Se resuelven también las dudas jurídicas 
planteadas en torno a la calificación como créditos contra la masa de los créditos salariales e indemnizaciones en caso 
de despido o extinción de la relación laboral. 

Asimismo, se incorpora la regulación expresa en sede concursal de la subrogación legal del Fondo de Garantía 
Salarial en los créditos salariales e indemnizaciones cuyo pago anticipe a los trabajadores por cuenta del empresario en 
el marco de lo dispuesto en el citado artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores. 

VII 

Por otra parte, la ley es consciente de la importancia del papel que desempeñan en este ámbito los administradores 
concursales y busca una mayor profesionalización, al tiempo que realza sus funciones y su responsabilidad. Puede 
destacarse, así, la potenciación que se efectúa de las funciones de la administración concursal y el refuerzo de los 
requisitos para ser nombrado administrador concursal, permitiendo una mejor valoración por el juez del concurso de la 
experiencia y formación específica para el desempeño del cargo. En esta línea se sitúan dos medidas fundamentales de 
la ley. La primera es la extensión de los supuestos en los que la administración concursal está integrada por un único 
miembro, que no serán únicamente los concursos abreviados, lo cual tiene una repercusión clara en el funcionamiento 
de la administración, en su toma de decisiones, así como el ahorro de costes que comportará. Con esta decisión la 
administración concursal adopta el modelo extendido en todos los países de nuestro entorno económico y que resulta el 
más adecuado al sistema de funcionamiento y organización de los profesionales que se dedican a esta función, 
evitando las distorsiones que se vienen detectando hasta ahora, derivadas en muchas ocasiones de la desigual 
participación de los diferentes miembros de la administración concursal. Y la segunda es el reconocimiento de la 



persona jurídica como administrador concursal, en tanto que algunas de sus formas, como es la sociedad profesional, 
favorecen el ejercicio de esta función por una pluralidad de profesionales que cuenten con la necesaria formación y 
experiencia. Estas dos medidas tan fundamentales para la configuración de la administración concursal se combinan, 
no obstante, con la previsión de que en los concursos de especial transcendencia, que la ley define, tenga también 
presencia un acreedor significativo, condición que puede ostentar también la representación de los trabajadores, a lo 
que se añade la posibilidad de designar en calidad de acreedor a una Administración en cualquier supuesto en que 
concurra una causa de interés público. 

VIII 

La ley pretende igualmente precisar el régimen jurídico de algunos aspectos concretos del concurso. Así sucede en 
primer lugar con la regulación de la responsabilidad de los administradores de las sociedades mercantiles durante el 
concurso, tratando de armonizar los diferentes sistemas de responsabilidad de administradores que pueden convivir 
durante su tramitación: la responsabilidad por daños a la sociedad, que ahora habrá de ser exigida necesariamente por 
la administración concursal, y la denominada responsabilidad concursal por el déficit de la liquidación, que se mantiene, 
aunque con importantes precisiones en su régimen jurídico que tratan de resolver los principales problemas que la 
aplicación ha suscitado en nuestros tribunales. 

A la vista de la práctica acumulada, también se refuerza el régimen de los concursos conexos, en relación sobre 
todo con los grupos de sociedades. A este respecto se establece un nuevo capítulo III dentro del título I –por entender 
que tiene sustantividad suficiente para merecer un capítulo propio–, con el nombre de concursos conexos, que regula 
una misma cuestión, la acumulación de concursos de varios deudores, que puede producirse mediante una solicitud de 
declaración conjunta o mediante la acumulación de concursos ya declarados. 

También merece destacarse la fijación de un orden de pago de los créditos contra la masa en caso de que resulte 
insuficiente la masa activa, lo que conecta directamente con una regulación más detallada de la insuficiencia de la masa 
(concursos sin masa), que la experiencia ha demostrado que constituye una forma extendida de conclusión del 
concurso. 

IX 

Las disposiciones finales de la Ley Concursal también han sido objeto de determinados ajustes. Es el caso del 
Código de Comercio, cuyo apartado 2.º del artículo 13 recupera la redacción que tenía antes de la aprobación de la Ley 
Concursal, respecto a la incompatibilidad para ejercer el comercio, suavizando el rigor actual. 

Se introduce una nueva disposición adicional segunda bis en la Ley Concursal, que prevé un régimen especial 
aplicable a entidades deportivas, que trata de evitar interferencias indeseables en las competiciones deportivas en las 
que puedan participar. 

Si bien la normativa concursal presenta como elemento inspirador y como fin del concurso la supervivencia y 
mantenimiento de la actividad del deudor concursado, esta modificación responde a que el deporte profesional presenta 
características singulares, lo que ha llevado a consagrar la especificidad de esta actividad en el Tratado de Lisboa y 
justifica que la legislación deportiva estatal someta este sector a una regulación acorde con sus especialidades. En este 
sentido, el incumplimiento de las «reglas de juego» exigibles para poder participar en ciertas competiciones deportivas 
por parte de las entidades concursadas, compromete a la competición en su conjunto y a los potenciales competidores. 

Con esta reforma se trata de aclarar, ante la disparidad de criterio de los órganos jurisdiccionales en determinados 
concursos de entidades deportivas, que la sujeción a la Ley Concursal no impedirá la aplicación de la normativa 
deportiva que regula la competición, evitando que se pueda inaplicar y dejar sin efecto dicha normativa. Efectivamente, 
el acceso y participación en una competición deportiva de carácter profesional depende de los resultados deportivos, 
pero también exige cumplir, entre otros, con determinados criterios de tipo económico que garanticen que quien 
participa en la competición está en condiciones de hacer frente a los compromisos y obligaciones económicas que se 
exigen para tomar parte en la misma, pues ello exige realizar importantes inversiones. Asimismo, debe tenerse presente 
que el incumplimiento de las obligaciones asumidas en este contexto por una entidad deportiva desvirtúa y 
desnaturaliza la competición y el singular marco de competencia establecido por las normas deportivas. El principio que 
caracteriza y define la competición deportiva es el de la paridad de los competidores, en cuya virtud todos los 
participantes han de hacerlo en condiciones de igualdad, que debe respetarse también por las entidades deportivas que 
se encuentren en situación concursal. Porque esa igualdad se quiebra cuando un competidor que cumple con los 
requisitos establecidos por el organizador compite, en desventaja, con quien no atiende a las obligaciones económicas y 
de otra índole establecidas y busca aprovecharse de ser declarado en concurso para no tener que respetar los mismos 
requisitos que los demás participantes. 

En definitiva, con esta reforma se pretende evitar las distorsiones que pueden plantear tanto la aplicación de una 
lógica exclusivamente económica a las actividades deportivas, como la preterición absoluta de legislación que regula la 
participación en competiciones deportivas, evitando así el uso indeseado o abusivo de ciertos instrumentos previstos en 
la Ley Concursal, garantizando la estabilidad e igualdad en las competiciones deportivas. 

También se reforma el artículo 164 de la Ley General Tributaria para coordinar la actuación de la Administración 
tributaria en caso de concurso. Asimismo, se procede a modificar la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido con el 
objetivo de que la enajenación de bienes inmuebles, realizada tanto en la fase común o como consecuencia de la fase 
de liquidación del concurso, sea liquidada a efectos de dicho tributo por su adquirente aplicando el mecanismo de 
inversión del sujeto pasivo. 

X 

En definitiva, esta ley aporta al instituto del concurso una mayor seguridad jurídica, la apertura de nuevas vías 



alternativas que buscan el equilibrio entre la viabilidad de la empresa y la necesaria garantía judicial, el impulso de los 
medios electrónicos, así como la simplificación y la agilización procesal, sin olvidarse de efectuar una notable mejora de 
la posición de los trabajadores. Con ello se trata de normalizar el papel del concurso con el que cumple en los países de 
nuestro entorno, poniendo fin al estigma que hasta ahora lo ha lastrado, y se constituya como un instrumento al servicio 
de la viabilidad y dinamización de nuestro tejido empresarial. 

 
Artículo único. Modificación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. 

Uno.Se añade un nuevo artículo 5 bis, con la siguiente redacción: 

«Artículo 5 bis.Comunicación de negociaciones y efectos sobre el deber de solicitud de concurso. 

1.El deudor podrá poner en conocimiento del juzgado competente para la declaración de su concurso que ha 
iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación o para obtener adhesiones a una propuesta 
anticipada de convenio en los términos previstos en esta ley. 

2.Esta comunicación podrá formularse en cualquier momento antes del vencimiento del plazo establecido en 
el artículo 5. Formulada la comunicación antes de ese momento, no será exigible el deber de solicitar la 
declaración de concurso voluntario. 

3.El secretario judicial, sin más trámite, procederá a dejar constancia de la comunicación presentada por el 
deudor. 

4.Transcurridos tres meses de la comunicación al juzgado, el deudor, haya o no alcanzado un acuerdo de 
refinanciación o las adhesiones necesarias para la admisión a trámite de una propuesta anticipada de convenio, 
deberá solicitar la declaración de concurso dentro del mes hábil siguiente, a menos que no se encontrara en 
estado de insolvencia.» 

Dos.Se modifican los números 4.º y 5.º del artículo 6.2, que pasan a tener la siguiente redacción: 
«4.ºRelación de acreedores, por orden alfabético, con expresión de la identidad, domicilio y dirección 

electrónica de cada uno de ellos, así como de la cuantía y el vencimiento de los respectivos créditos y las 
garantías personales o reales constituidas. Si algún acreedor hubiera reclamado judicialmente el pago, se 
identificará el procedimiento correspondiente y se indicará el estado de las actuaciones. 

5.º La plantilla de trabajadores en su caso y la identidad del órgano de representación de los mismos si lo 
hubiere.» 

Tres. Se modifica el párrafo primero del artículo 7.1, que queda redactado del siguiente tenor: 
«1.El acreedor que inste la declaración de concurso deberá expresar en la solicitud el título o hecho en el 

que de acuerdo con el artículo 2.4 funda su solicitud, así como el origen, naturaleza, importe, fechas de 
adquisición y vencimiento y situación actual del crédito, del que acompañará documento acreditativo.» 

Cuatro.Se añade un párrafo final al número 2.º y el número 7.º del artículo 8 pasa a tener la siguiente redacción: 
«Por suspensión colectiva se entienden las previstas en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores, 

incluida la reducción temporal de la jornada ordinaria diaria de trabajo.» 
«7.ºLas acciones de responsabilidad contra los administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, y 

contra los auditores por los daños y perjuicios causados, antes o después de la declaración judicial de concurso, 
a la persona jurídica concursada.» 

Cinco.Se añade un nuevo apartado para una nueva redacción al número 6.º del artículo 8: 
«6.ºLas acciones de reclamación de deudas sociales interpuestas contra los socios subsidiariamente 

responsables de los créditos de la sociedad deudora, cualquiera que sea la fecha en que se hubiera contraído y 
las acciones para exigir a los socios de la sociedad deudora el desembolso de las aportaciones sociales diferidas 
o el cumplimiento de las prestaciones accesorias». 

Seis.Se modifica la redacción del párrafo actual del artículo 9, que se numera como apartado 1, y se añade un 
nuevo apartado segundo con la siguiente redacción: 

«1.La jurisdicción del juez se extiende a todas las cuestiones prejudiciales civiles, con excepción de las 
excluidas en el artículo 8, las administrativas o las sociales directamente relacionadas con el concurso o cuya 
resolución sea necesaria para el buen desarrollo del procedimiento concursal. 

2.La decisión sobre las cuestiones a las que se refiere el apartado anterior no surtirán efecto fuera del 
proceso concursal en que se produzca.» 

Siete.Se suprime el apartado 4 del artículo 10 y el apartado 5 se reenumera como 4: 

«4.El juez examinará de oficio su competencia y determinará si ésta se basa en el apartado 1 o en el 
apartado 3 de este artículo.» 

Ocho.El párrafo primero del artículo 13.2 pasa a tener la siguiente redacción: 

«2.Si el juez estimara que la solicitud o la documentación que la acompaña adolecen de algún defecto 
procesal o material o que ésta es insuficiente, señalará al solicitante un único plazo de justificación o 
subsanación, que no podrá exceder de cinco días.» 

Nueve.Se suprime el apartado 2 del artículo 14 y el actual apartado 3 pasa a ser el 2: 

«2.Contra el auto desestimatorio de la solicitud de concurso sólo cabrá recurso de reposición.» 



Diez.El artículo 15 pasa a tener la siguiente redacción: 

«Artículo 15.Provisión sobre la solicitud de otro legitimado y acumulación de solicitudes. 

1.Cuando la solicitud hubiera sido presentada por un acreedor y se fundara en un embargo o en una 
investigación de patrimonio infructuosos o que hubiera dado lugar a una declaración administrativa o judicial de 
insolvencia, el juez dictará auto de declaración de concurso el primer día hábil siguiente. 

El deudor y los demás interesados podrán interponer frente a este auto los recursos previstos en el artículo 
20. 

2.Cuando la solicitud hubiera sido presentada por cualquier legitimado distinto al deudor y por un hecho 
distinto del previsto en el apartado anterior, el juez dictará auto, admitiéndola a trámite y ordenando el 
emplazamiento del deudor conforme a lo previsto en el artículo 184, con traslado de la solicitud, para que 
comparezca en el plazo de cinco días, dentro del cual se le pondrán de manifiesto los autos y podrá formular 
oposición a la solicitud, proponiendo los medios de prueba de que intente valerse. 

Admitida a trámite la solicitud, las que se presenten con posterioridad se acumularán a la primeramente 
repartida y se unirán a los autos, teniendo por comparecidos a los nuevos solicitantes sin retrotraer las 
actuaciones. 

3.Una vez realizada la comunicación prevista en el artículo 5 bis y mientras no transcurra el plazo de tres 
meses previsto en dicho precepto, no se admitirán solicitudes de concurso a instancia de otros legitimados 
distintos del deudor. 

Las solicitudes que se presenten con posterioridad sólo se proveerán cuando haya vencido el plazo de un 
mes hábil previsto en el citado artículo si el deudor no hubiera presentado solicitud de concurso. Si el deudor 
presenta solicitud de concurso en el citado plazo se tramitará en primer lugar conforme al artículo 14. Declarado 
el concurso, las solicitudes presentadas previamente y las que se presenten con posterioridad se unirán a los 
autos, teniendo por comparecidos a los solicitantes.» 

Once.El artículo 16 queda redactado de la siguiente forma: 

«Artículo 16.Formación de la sección primera. 

Declarado el concurso o admitida a trámite la solicitud de la declaración, según los casos, el juez ordenará la 
formación de la sección primera, que se encabezará con la solicitud.» 

Doce.Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 18, que queda redactado de la siguiente forma: 
«3.Formulada oposición por el deudor, el secretario judicial, al siguiente día, citará a las partes a la vista, a 

celebrar en el plazo de tres días, previniéndolas para que comparezcan a ella con todos los medios de la prueba 
que pueda practicarse en el acto y, si el deudor estuviera obligado legalmente a la llevanza de contabilidad, 
advirtiendo a éste para que comparezca con los libros contables de llevanza obligatoria.» 

Trece.El apartado 4 del artículo 20 queda redactado de la siguiente forma: 
«4.El plazo para interponer el recurso de reposición y el recurso de apelación contará, respecto de las partes 

que hubieran comparecido, desde la notificación del auto, y, respecto de los demás legitimados, desde la 
publicación del extracto de la declaración de concurso en el "Boletín Oficial del Estado".» 

Catorce.El número 1.º del apartado 1 y el apartado 4 del artículo 21 pasan a tener la siguiente redacción: 
«1.º El carácter necesario o voluntario del concurso, con indicación, en su caso, de que el deudor ha 

solicitado la liquidación o ha presentado propuesta anticipada de convenio.» 
«4.La administración concursal realizará sin demora una comunicación individualizada a cada uno de los 

acreedores cuya identidad y domicilio consten en la documentación que obre en autos, informando de la 
declaración de concurso y del deber de comunicar los créditos en la forma establecida por la ley. 

La comunicación se efectuará por medios telemáticos, informáticos o electrónicos cuando conste la dirección 
electrónica del acreedor. 

La comunicación se dirigirá por medios electrónicos a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y a 
la Tesorería General de la Seguridad Social a través de los medios que éstas habiliten en sus respectivas sedes 
electrónicas, conste o no su condición de acreedoras. Igualmente se comunicará a la representación de los 
trabajadores, si la hubiere, haciéndoles saber de su derecho a personarse en el procedimiento como parte.» 

Quince.El párrafo 2 del artículo 22.1 queda redactado del siguiente modo: 
«A los efectos de este artículo, la solicitud del deudor realizada conforme al artículo 5 bis se entenderá 

presentada el día en que se formuló la comunicación prevista en dicho artículo.» 

Dieciséis.El párrafo 2 del artículo 23.1 pasa a tener la siguiente redacción: 
«El extracto de la declaración de concurso se publicará, con la mayor urgencia y de forma gratuita, en el 

“Boletín Oficial del Estado”, y contendrá únicamente los datos indispensables para la identificación del 
concursado, incluyendo su Número de Identificación Fiscal, el juzgado competente, el número de autos y el 
Número de Identificación General del procedimiento, la fecha del auto de declaración de concurso, el plazo 
establecido para la comunicación de los créditos, la identidad de los administradores concursales, el domicilio 
postal y la dirección electrónica señalados para que los acreedores, a su elección, efectúen la comunicación de 
créditos de conformidad con el artículo 85, el régimen de suspensión o intervención de facultades del concursado 
y la dirección electrónica del Registro Público Concursal donde se publicarán las resoluciones que traigan causa 
del concurso.» 



Diecisiete.El artículo 24 queda redactado de la siguiente forma: 

«Artículo 24.Publicidad registral. 

1.Si el deudor fuera persona natural, se inscribirán preferentemente, por medios telemáticos, en el Registro 
Civil la declaración de concurso, con indicación de su fecha, la intervención o, en su caso, la suspensión de sus 
facultades de administración y disposición, así como el nombramiento de los administradores concursales. 

2.Si el deudor fuera sujeto inscribible en el Registro Mercantil, serán objeto de inscripción en la hoja abierta a 
la entidad, preferentemente por medios telemáticos, los autos y sentencias de declaración y reapertura del 
concurso voluntario o necesario, de apertura de la fase de convenio, de aprobación de convenio, la apertura de 
la fase de liquidación, la aprobación del plan de liquidación, la conclusión del concurso y la resolución de la 
impugnación del auto de conclusión, la formación de la pieza de calificación y la sentencia de calificación del 
concurso como culpable, así como cuantas resoluciones dictadas en materia de intervención o suspensión de las 
facultades de administración y disposición del concursado sobre los bienes y derechos que integran la masa 
activa. Cuando no constase hoja abierta a la entidad, se practicará previamente la inscripción en el Registro. 

3.Si se tratase de personas jurídicas no inscribibles en el Registro Mercantil y que consten en otro registro 
público, el secretario judicial mandará inscribir o anotar, preferentemente por medios telemáticos, en éste las 
mismas circunstancias señaladas en el apartado anterior. 

4.Si el deudor tuviera bienes o derechos inscritos en registros públicos, se inscribirán en el folio 
correspondiente a cada uno de ellos la declaración de concurso, con indicación de su fecha, la intervención o, en 
su caso, la suspensión de sus facultades de administración y disposición, así como el nombramiento de los 
administradores concursales. 

Practicada la anotación preventiva o la inscripción, no podrán anotarse respecto de aquellos bienes o 
derechos más embargos o secuestros posteriores a la declaración de concurso que los acordados por el juez de 
éste, salvo lo establecido en el artículo 55.1. 

5.Los asientos a que se refieren los apartados anteriores se practicarán en virtud de mandamiento librado 
por el secretario judicial. En el mandamiento se expresará si la correspondiente resolución es firme o no. En todo 
caso, las anotaciones preventivas que deban extenderse en los registros públicos de personas o de bienes por 
falta de firmeza de la resolución caducarán a los cuatro años desde la fecha de la anotación misma y se 
cancelarán de oficio o a instancia de cualquier interesado. El secretario judicial podrá decretar la prórroga de las 
mismas por cuatro años más. 

6.El traslado de la documentación necesaria para la práctica de los asientos se realizará preferentemente 
por vía telemática desde el juzgado a los registros correspondientes. 

Excepcionalmente, y si lo previsto en el párrafo anterior no fuera posible, los oficios con los edictos serán 
entregados al procurador del solicitante del concurso, con los mandamientos necesarios para la práctica 
inmediata de los asientos registrales previstos en este artículo. 

Si el solicitante del concurso fuese una Administración pública que actuase representada y defendida por sus 
servicios jurídicos, el traslado de oficio se realizará directamente por el juzgado a los correspondientes registros. 

7.Reglamentariamente podrán establecerse mecanismos de coordinación entre los diversos registros 
públicos en los que, con arreglo a lo previsto en los apartados anteriores, habrán de hacerse constar el auto de 
declaración y las demás vicisitudes de concurso.» 

Dieciocho.Se añade un nuevo capítulo, el III, al título I, que modifica el artículo 25 y añade los nuevos artículos 25 
bis y 25 ter: 

«CAPÍTULO III 

De los concursos conexos 

Artículo 25.Declaración conjunta de concurso de varios deudores. 

1.Podrán solicitar la declaración judicial conjunta de concurso aquellos deudores que sean cónyuges o que 
sean administradores, socios, miembros o integrantes personalmente responsables de las deudas de una misma 
persona jurídica, así como cuando formen parte del mismo grupo de sociedades. 

2.El acreedor podrá solicitar la declaración judicial conjunta de concurso de varios de sus deudores, cuando 
sean cónyuges, exista entre ellos confusión de patrimonios o formen parte del mismo grupo de sociedades. 

3.El juez podrá declarar el concurso conjunto de dos personas que sean pareja de hecho inscrita, a solicitud 
de los miembros de la pareja o de un acreedor, cuando aprecie la existencia de pactos expresos o tácitos o de 
hechos concluyentes de los que se derive la inequívoca voluntad de los convivientes de formar un patrimonio 
común. 

4.Será juez competente para la declaración conjunta de concurso el del lugar donde tenga el centro de sus 
intereses principales el deudor con mayor pasivo y, si se trata de un grupo de sociedades, el de la sociedad 
dominante o, en supuestos en que el concurso no se solicite respecto de ésta, el de la sociedad de mayor 
pasivo. 

Artículo 25 bis.Acumulación de concursos. 

1.Cualquiera de los concursados o cualquiera de las administraciones concursales podrá solicitar al juez, 
mediante escrito razonado, la acumulación de los concursos ya declarados siguientes: 

1.ºDe quienes formen parte de un grupo de sociedades. 
2.ºDe quienes tuvieren sus patrimonios confundidos. 



3.ºDe los administradores, socios, miembros o integrantes personalmente responsables de las deudas de la 
persona jurídica. 

4.ºDe quienes sean miembros o integrantes de una entidad sin personalidad jurídica y respondan 
personalmente de las deudas contraídas en el tráfico en nombre de ésta. 

5.ºDe los cónyuges. 
6.ºDe la pareja de hecho inscrita, cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 25.3. 
2.En defecto de solicitud por cualquiera de los concursados o por la administración concursal, la 

acumulación podrá ser solicitada por cualquiera de los acreedores mediante escrito razonado. 
3.La acumulación procederá aunque los concursos hayan sido declarados por diferentes juzgados. En ese 

caso, la competencia para la tramitación de los concursos acumulados corresponderá al juez que estuviera 
conociendo del concurso del deudor con mayor pasivo en el momento de la presentación de la solicitud de 
concurso o, en su caso, del concurso de la sociedad dominante o cuando ésta no haya sido declarada en 
concurso, el que primero hubiera conocido del concurso de cualquiera de las sociedades del grupo. 

Artículo 25 ter.Tramitación coordinada de los concursos. 

1.Los concursos declarados conjuntamente y acumulados se tramitarán de forma coordinada, sin 
consolidación de las masas. 

2.Excepcionalmente, se podrán consolidar inventarios y listas de acreedores a los efectos de elaborar el 
informe de la administración concursal cuando exista confusión de patrimonios y no sea posible deslindar la 
titularidad de activos y pasivos sin incurrir en un gasto o en una demora injustificados.» 

Diecinueve.Se modifica el artículo 27 y se añade un nuevo artículo 27 bis con la siguiente redacción: 

«Artículo 27.Condiciones subjetivas para el nombramiento de administradores concursales. 

1.La administración concursal estará integrada por un único miembro, que deberá reunir alguna de las 
siguientes condiciones: 

1.ºSer abogado en ejercicio con cinco años de experiencia profesional efectiva en el ejercicio de la abogacía, 
que hubiera acreditado formación especializada en Derecho Concursal. 

2.ºSer economista, titulado mercantil o auditor de cuentas con cinco años de experiencia profesional, con 
especialización demostrable en el ámbito concursal. 

También podrá designarse a una persona jurídica en la que se integre, al menos, un abogado en ejercicio y 
un economista, titulado mercantil o auditor de cuentas, y que garantice la debida independencia y dedicación en 
el desarrollo de las funciones de administración concursal. 

2.Como excepción a lo dispuesto en el apartado 1: 

1.ºEn caso de concurso de una entidad emisora de valores o instrumentos derivados que se negocien en un 
mercado secundario oficial, de una entidad encargada de regir la negociación, compensación o liquidación de 
esos valores o instrumentos, o de una empresa de servicios de inversión, será nombrado administrador 
concursal un miembro del personal técnico de la Comisión Nacional del Mercado de Valores u otra persona 
propuesta por ésta con la cualificación del número 2.º del apartado anterior, a cuyo efecto la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores comunicará al juez la identidad de aquélla. 

2.ºEn caso de concurso de una entidad de crédito o de una entidad aseguradora, el juez nombrará al 
administrador concursal de entre los propuestos respectivamente por el Fondo de Garantía de Depósitos y el 
Consorcio de Compensación de Seguros. 

3.ºEn caso de concursos ordinarios de especial trascendencia el juez nombrará, además del administrador 
concursal previsto en el apartado 1 de este artículo, a un administrador concursal acreedor titular de créditos 
ordinarios o con privilegio general no garantizado de entre los que figuren en el primer tercio de mayor importe. 

A estos efectos, cuando el conjunto de las deudas con los trabajadores por los créditos señalados en el 
párrafo anterior estuviera incluida en el primer tercio de mayor importe, el juez podrá nombrar como 
administrador acreedor a la representación legal de los trabajadores, si la hubiere, que deberá designar un 
profesional que reúna la condición de economista, titulado mercantil, auditor de cuentas o abogado, quedando 
sometido al mismo régimen de incapacidades, incompatibilidades, prohibiciones, remuneración y responsabilidad 
que los demás miembros de la administración concursal. 

El primer administrador concursal designado será el que ostente la representación de la administración 
concursal frente a terceros en los términos previstos en esta ley para los supuestos de administración concursal 
única. 

Cuando el acreedor designado sea una Administración pública o una entidad de Derecho Público vinculada o 
dependiente de ella, la designación del profesional podrá recaer en cualquier empleado público con titulación 
universitaria, de graduado o licenciado en ámbitos pertenecientes a las ciencias jurídicas o económicas, y su 
régimen de responsabilidad será el específico de la legislación administrativa. 

3.En los decanatos de los juzgados competentes existirá una lista integrada por los profesionales y las 
personas jurídicas que hayan puesto de manifiesto su disponibilidad para el desempeño de tal función, su 
formación en materia concursal y, en todo caso, su compromiso de continuidad en la formación en esta materia. 

A tal efecto, el Registro Oficial de Auditores de Cuentas y los correspondientes colegios profesionales 
presentarán, en el mes de diciembre de cada año, para su utilización desde el primer día del año siguiente, los 
respectivos listados de personas disponibles, incluidas las personas jurídicas. Los profesionales cuya colegiación 
no resulte obligatoria podrán solicitar, de forma gratuita, su inclusión en la lista en ese mismo período justificando 
documentalmente la formación recibida y la disponibilidad para ser designados. Igualmente las personas 
jurídicas recogidas en el inciso final del apartado 1 de este artículo podrán solicitar su inclusión, reseñando los 
profesionales que las integran y, salvo que ya figuraran en las listas, su formación y disponibilidad. 



Las personas implicadas podrán solicitar la inclusión en la lista de su experiencia como administradores 
concursales o auxiliares delegados en otros concursos, así como de otros conocimientos o formación especiales 
que puedan ser relevantes a los efectos de su función. 

4.Los administradores concursales profesionales se nombrarán por el juez procurando una distribución 
equitativa de designaciones entre los incluidos en las listas que existan. 

No obstante, el juez: 
1.ºPodrá, apreciándolo razonadamente, designar a unos concretos administradores concursales cuando el 

previsible desarrollo del proceso exija una experiencia o unos conocimientos o formación especiales, como los 
vinculados a asegurar la continuidad de la actividad empresarial o que se puedan deducir de la complejidad del 
concurso. 

2.ºPara concursos ordinarios deberá designar a quienes acrediten su participación como administradores o 
auxiliares delegados en otros concursos ordinarios o, al menos, tres concursos abreviados, salvo que el juez 
considere, de manera motivada, idónea la formación y experiencia de los que designe en atención a las 
características concretas del concurso. 

5.En supuestos de concursos conexos, el juez competente para la tramitación de éstos podrá nombrar, en la 
medida en que ello resulte posible, una administración concursal única designando auxiliares delegados. 

En caso de acumulación de concursos ya declarados, el nombramiento podrá recaer en una de las 
administraciones concursales ya existentes. 

6.Cualquier interesado podrá plantear al Decanato las quejas sobre el funcionamiento o requisitos de la lista 
oficial u otras cuestiones o irregularidades de las personas inscritas con carácter previo a su nombramiento, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 168 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.» 

«Artículo 27 bis.Concursos de especial trascendencia a efectos de designación de la administración concursal. 

Previa decisión motivada del juez competente para declarar el concurso, se considerarán concursos de 
especial trascendencia aquellos en los que concurra uno de los siguientes supuestos: 

1.ºQue la cifra de negocio anual del concursado haya sido de cien millones de euros o superior en cualquiera 
de los tres ejercicios anteriores a aquél en que sea declarado el concurso. 

2.º Que el importe de la masa pasiva declarada por el concursado sea superior a cien millones de euros. 
3.ºQue el número de acreedores manifestado por el concursado sea superior a mil. 
4.ºQue el número de trabajadores sea superior a cien o lo haya sido en alguno de los tres ejercicios 

anteriores a la declaración del concurso. 
En todo caso, el juez del concurso, de oficio o a instancia de un acreedor de carácter público o de la 

administración concursal, en aquellos concursos en que exista una causa de interés público que así lo justifique y 
aun cuando no concurran los supuestos mencionados en este artículo, podrá nombrar como administrador 
concursal acreedor a una Administración pública o a una entidad de Derecho Público vinculada o dependiente de 
ella.» 

Veinte. Los apartados 2, 3, 4 y 6 del artículo 28 pasan a tener la siguiente redacción: 
«2.En el caso de que existan suficientes personas disponibles en el listado correspondiente, no podrán ser 

nombrados administradores concursales los abogados, auditores, economistas o titulados mercantiles que 
hubieran sido designados para dicho cargo por el mismo juzgado en tres concursos dentro de los dos años 
anteriores. A estos efectos, los nombramientos efectuados en concursos de sociedades pertenecientes al mismo 
grupo de empresas se computarán como uno solo. Esta limitación no se aplicará en el caso de las personas 
jurídicas recogidas en el inciso final del artículo 27.1. 

Tampoco podrán ser nombrados administradores concursales, ni designado por la persona jurídica cuando 
se haya nombrado a ésta como administrador concursal, quienes hubieran sido separados de este cargo dentro 
de los dos años anteriores, ni quienes se encuentren inhabilitados, conforme al artículo 181, por sentencia firme 
de desaprobación de cuentas en concurso anterior. 

3.Se aplicarán a los representantes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de los fondos de 
garantía de depósitos y del Consorcio de Compensación de Seguros, las normas contenidas en este artículo, con 
excepción de las prohibiciones por razón de cargo y de las establecidas en el artículo 93.2.2.º 

4.Salvo para las personas jurídicas recogidas en el inciso final del artículo 27.1, no podrán ser nombrados 
administradores concursales en un mismo concurso quienes estén entre sí vinculados personal o 
profesionalmente. Para apreciar la vinculación personal se aplicarán las reglas establecidas en el artículo 93. 

Se entenderá que están vinculadas profesionalmente las personas entre las que existan, o hayan existido en 
los dos años anteriores a la solicitud del concurso, de hecho o de derecho, relaciones de prestación de servicios, 
de colaboración o de dependencia, cualquiera que sea el título jurídico que pueda atribuirse a dichas relaciones.» 

«6.No podrá ser nombrado administrador concursal quien, como experto independiente, hubiera emitido el 
informe al que se refiere el número 2.º del artículo 71.6 de esta ley en relación con un acuerdo de refinanciación 
que hubiera alcanzado el deudor antes de su declaración de concurso.» 

Veintiuno. Se modifican los apartados 1 y 2, se añaden nuevos apartados 4 y 6 al artículo 29 y el actual apartado 4 
pasa a ser el 5, que también se reforma: 

«1.El nombramiento de administrador concursal será comunicado al designado por el medio más rápido. 
Dentro de los cinco días siguientes al de recibo de la comunicación, el designado deberá comparecer ante el 
juzgado para acreditar que tiene suscrito un seguro de responsabilidad civil o garantía equivalente proporcional a 
la naturaleza y alcance del riesgo cubierto en los términos que se desarrollen reglamentariamente, para 
responder de los posibles daños en el ejercicio de su función y manifestar si acepta o no el encargo. Cuando el 
administrador concursal sea una persona jurídica recaerá sobre ésta la exigencia de suscripción del seguro de 
responsabilidad civil o garantía equivalente. 



De concurrir en el administrador concursal alguna causa de recusación, estará obligado a manifestarla. 
Aceptado el cargo, el secretario judicial expedirá y entregará al designado documento acreditativo de su 
condición de administrador concursal. 

Dicho documento acreditativo deberá ser devuelto al juzgado en el momento en el que se produzca el cese 
por cualquier causa del administrador concursal. 

2.Si el designado no compareciese, no tuviera suscrito un seguro de responsabilidad civil o garantía 
equivalente suficiente o no aceptase el cargo, el juez procederá de inmediato a un nuevo nombramiento. A quien 
sin justa causa no compareciese, no tuviera seguro suscrito o no aceptase el cargo, no se le podrá designar 
administrador en los procedimientos concursales que puedan seguirse en el mismo partido judicial durante un 
plazo de tres años.» 

«4.Al aceptar el cargo, el administrador concursal, deberá facilitar al juzgado las direcciones postal y 
electrónica en las que efectuar la comunicación de créditos, así como cualquier otra notificación. 

5.No será necesaria la aceptación cuando, en aplicación del artículo 27, el nombramiento recaiga en 
personal técnico de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en un fondo de garantía de depósitos o en el 
Consorcio de Compensación de Seguros. No obstante, dentro del plazo de cinco días siguientes al recibo de la 
designación, deberán facilitar al juzgado las direcciones postal y electrónica en las que efectuar la comunicación 
de créditos, así como cualquier otra notificación. 

6.La dirección electrónica que se señale deberá cumplir las condiciones técnicas de seguridad de las 
comunicaciones electrónicas en lo relativo a la constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del 
contenido íntegro de las comunicaciones.» 

Veintidós.Se añade un segundo párrafo al artículo 30.1: 

«Cuando la administración concursal corresponda a una persona jurídica en los términos previstos en el 
inciso final del artículo 27.1, comunicará la identidad de la persona natural que reúna alguna de las condiciones 
profesionales de los números 1.º y 2.º del apartado citado, que la representarán en el ejercicio del cargo.» 

Veintitrés. Se modifica el artículo 31, que queda redactado de la siguiente forma: 

«Artículo 31.Especialidades de la aceptación. 

Al aceptar el cargo, el administrador concursal deberá señalar un despacho u oficina para el ejercicio de su 
cargo en alguna localidad del ámbito de competencia territorial del juzgado.» 

Veinticuatro. Se añade un segundo párrafo nuevo al artículo 32.1, cuya redacción será la siguiente: 
«Cuando exista un único administrador concursal, salvo en los supuestos de las personas jurídicas 

recogidas en el inciso final del artículo 27.1, el juez, cuando lo considere en atención a las circunstancias 
concretas, podrá designar, previa audiencia al administrador concursal, un auxiliar delegado que ostente la 
condición profesional que no tenga aquél y en el que podrá delegar sus funciones conforme al párrafo anterior. 

El nombramiento de, al menos, un auxiliar delegado será obligatorio: 

1.ºEn empresas con establecimientos dispersos por el territorio. 
2.ºEn empresas de gran dimensión. 
3.ºCuando se solicite prórroga para la emisión del informe. 
4.ºEn concursos conexos en los que se haya nombrado una administración concursal única.» 

Veinticinco. La letra b) del artículo 34.2 se suprime y las letras c) y d) del mismo apartado se reenumeran como b) y 
c): 

«2.La retribución de la administración concursal se determinará mediante un arancel que se aprobará 
reglamentariamente y que atenderá a la cuantía del activo y del pasivo, al carácter ordinario o abreviado del 
procedimiento, a la acumulación de concursos y a la previsible complejidad del concurso. 

El arancel se ajustará necesariamente a las siguientes reglas: 
a)Exclusividad. Los administradores concursales sólo podrán percibir por su intervención en el concurso las 

cantidades que resulten de la aplicación del arancel. 
b)Limitación. La administración concursal no podrá ser retribuida por encima de la cantidad máxima que se 

fije reglamentariamente para el conjunto del concurso. 
c)Efectividad. En aquellos concursos en que la masa sea insuficiente, se garantizará el pago de un mínimo 

retributivo establecido reglamentariamente, mediante una cuenta de garantía arancelaria que se dotará con 
aportaciones obligatorias de los administradores concursales. Estas dotaciones se detraerán de las retribuciones 
que efectivamente perciban los administradores concursales en los concursos en que actúen en el porcentaje 
que se determine reglamentariamente.» 

Veintiséis. Se suprime el apartado 6 del artículo 35 y los apartados 2, 3 y 4 pasan a tener la siguiente redacción: 
«2.Cuando la administración concursal esté integrada por dos miembros, las funciones de este órgano 

concursal se ejercerán de forma conjunta. Las decisiones se adoptarán de forma mancomunada, salvo para el 
ejercicio de aquellas competencias que el juez les atribuya individualizadamente. En caso de disconformidad, 
resolverá el juez. 

3.Las decisiones y los acuerdos de la administración concursal que no sean de trámite o de gestión ordinaria 
se consignarán por escrito y serán firmados, en su caso, por todos sus miembros. 

4.La administración concursal estará sometida a la supervisión del juez del concurso. En cualquier momento, 
el juez podrá requerirle una información específica o una memoria sobre el estado de la fase del concurso.» 

Veintisiete. Se suprime el apartado 2 del artículo 36, reenumerándose los siguientes apartados: 



«Articulo 36.Responsabilidad. 

1.Los administradores concursales y los auxiliares delegados responderán frente al deudor y frente a los 
acreedores de los daños y perjuicios causados a la masa por los actos y omisiones contrarios a la ley o 
realizados sin la debida diligencia. 

2.Los administradores concursales responderán solidariamente con los auxiliares delegados de los actos y 
omisiones lesivos de éstos, salvo que prueben haber empleado toda la diligencia debida para prevenir o evitar el 
daño. 

3.La acción de responsabilidad se sustanciará por los trámites del juicio declarativo que corresponda, ante el 
juez que conozca o haya conocido del concurso. 

4.La acción de responsabilidad prescribirá a los cuatro años, contados desde que el actor tuvo conocimiento 
del daño o perjuicio por el que reclama y, en todo caso, desde que los administradores concursales o los 
auxiliares delegados hubieran cesado en su cargo. 

5.Si la sentencia contuviera condena a indemnizar daños y perjuicios, el acreedor que hubiera ejercitado la 
acción en interés de la masa tendrá derecho a que, con cargo a la cantidad percibida, se le reembolsen los 
gastos necesarios que hubiera soportado. 

6.Quedan a salvo las acciones de responsabilidad que puedan corresponder al deudor, a los acreedores o a 
terceros por actos u omisiones de los administradores concursales y auxiliares delegados que lesionen 
directamente los intereses de aquellos.» 

Veintiocho.El apartado 4 del artículo 38 pasa a tener la siguiente redacción: 

«En caso de cese del administrador concursal antes de la conclusión del concurso, el juez le ordenará rendir 
cuentas de su actuación. Esta rendición de cuentas se presentará por el administrador concursal dentro del plazo 
de un mes, contado desde que le sea notificada la orden judicial, y será objeto de los mismos trámites, 
resoluciones y efectos previstos en el artículo 181 para las rendiciones de cuentas a la conclusión del concurso.» 

Veintinueve. Se modifica el artículo 39, que queda redactado de la siguiente forma: 

«Artículo 39.Recursos. 

Contra las resoluciones sobre nombramiento, recusación y cese de los administradores concursales y 
auxiliares delegados cabrá recurso de reposición y, contra el auto que lo resuelva, el de apelación que no tendrá 
efecto suspensivo. 

Estarán legitimados para recurrir el deudor, la administración concursal, los administradores concursales 
afectados y quienes acrediten interés legítimo, aunque no hubieran comparecido con anterioridad.» 

Treinta. Los apartados 2 y 3 del artículo 43 quedan redactados de la siguiente forma: 
«2.Hasta la aprobación judicial del convenio o la apertura de la liquidación, no se podrán enajenar o gravar 

los bienes y derechos que integran la masa activa sin autorización del juez. 
3.Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior: 
1.ºLos actos de disposición que la administración concursal considere indispensables para garantizar la 

viabilidad de la empresa o las necesidades de tesorería que exija la continuidad del concurso. Deberá 
comunicarse inmediatamente al juez del concurso los actos realizados, acompañando la justificación de su 
necesidad. 

2.ºLos actos de disposición de bienes que no sean necesarios para la continuidad de la actividad cuando se 
presenten ofertas que coincidan sustancialmente con el valor que se les haya dado en el inventario. Se 
entenderá que esa coincidencia es sustancial si en el caso de inmuebles la diferencia es inferior a un diez por 
ciento y en el caso de muebles de un veinte por ciento, y no constare oferta superior. La administración concursal 
deberá comunicar inmediatamente al juez del concurso la oferta recibida y la justificación del carácter no 
necesario de los bienes. La oferta presentada quedará aprobada si en plazo de diez días no se presenta una 
superior. 

3.ºLos actos de disposición inherentes a la continuación de la actividad profesional o empresarial del deudor, 
en los términos establecidos en el artículo siguiente.» 

Treinta y uno.El último párrafo del artículo 44.4 pasa a tener la siguiente redacción: 
«Cuando las medidas supongan la extinción, suspensión o modificación colectivas de los contratos de 

trabajo, incluidos los traslados colectivos, el juez actuará conforme a lo establecido en el artículo 8.2.º y 
simultáneamente iniciará el expediente del artículo 64. La administración concursal en su solicitud deberá dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 64.4.» 

Treinta y dos.Se modifica el artículo 46 en estos términos: 

«Artículo 46.Cuentas anuales del deudor. 

1.En caso de intervención, subsistirá la obligación legal de los administradores de formular y de someter a 
auditoría las cuentas anuales, bajo la supervisión de los administradores concursales. 

La administración concursal podrá autorizar a los administradores del deudor concursado que el 
cumplimiento de la obligación legal de formular las cuentas anuales correspondientes al ejercicio anterior a la 
declaración judicial de concurso se retrase al mes siguiente a la presentación del inventario y de la lista de 
acreedores. La aprobación de las cuentas deberá realizarse en los tres meses siguientes al vencimiento de dicha 
prórroga. De ello se dará cuenta al juez del concurso y, si la persona jurídica estuviera obligada a depositar las 



cuentas anuales, al Registro Mercantil en que figurase inscrita. Efectuada esta comunicación, el retraso del 
depósito de las cuentas no producirá el cierre de la hoja registral, si se cumplen los plazos para el depósito 
desde el vencimiento del citado plazo prorrogado de aprobación de las cuentas. En cada uno de los documentos 
que integran las cuentas anuales se hará mención de la causa legítima del retraso. 

2.A petición fundada de la administración concursal, el juez del concurso podrá acordar la revocación del 
nombramiento del auditor de cuentas de la persona jurídica deudora y el nombramiento de otro para la 
verificación de las cuentas anuales. 

3.En caso de suspensión, subsistirá la obligación legal de formular y de someter a auditoría las cuentas 
anuales, correspondiendo tales facultades a los administradores concursales.» 

Treinta y tres.El artículo 47 pasa a tener la siguiente redacción: 

«Artículo 47.Derecho a alimentos. 

1.El concursado persona natural que se encuentre en estado de necesidad tendrá derecho a percibir 
alimentos durante la tramitación del concurso, con cargo a la masa activa, siempre que en ella existan bienes 
bastantes para atender sus necesidades y las de su cónyuge, pareja de hecho inscrita cuando concurra alguna 
de las circunstancias previstas en el artículo 25.3 y descendientes bajo su potestad. 

Su cuantía y periodicidad serán, en caso de intervención, las que acuerde la administración concursal y, en 
caso de suspensión, las que autorice el juez, oídos el concursado y la administración concursal. En este último 
caso, el juez, con audiencia del concursado o de la administración concursal y previa solicitud de cualquiera de 
ellas, podrá modificar la cuantía y la periodicidad de los alimentos. 

2.Las personas respecto de las cuales el concursado tuviere deber legal de alimentos, con excepción de su 
cónyuge, pareja de hecho inscrita cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 25.3 y 
descendientes bajo su potestad, sólo podrán obtenerlos con cargo a la masa si no pudieren percibirlos de otras 
personas legalmente obligadas a prestárselos y siempre que hubieran ejercido la acción de reclamación en el 
plazo de un año a contar desde el momento en que debió percibirse, previa autorización del juez del concurso, 
que resolverá sobre su procedencia y cuantía. La obligación de prestar alimentos impuestos al concursado por 
resolución judicial dictada con anterioridad a la declaración de concurso se satisfará con cargo a la masa activa 
en la cuantía fijada por el juez de concurso, teniendo en cuanto al exceso la consideración de crédito concursal 
ordinario.» 

Treinta y cuatro.El artículo 48 queda redactado de la siguiente forma: 

«Artículo 48.Efectos de la declaración de concurso sobre los órganos de las personas jurídicas deudoras. 

1.Durante la tramitación del concurso, se mantendrán los órganos de la persona jurídica deudora, sin 
perjuicio de los efectos que sobre su funcionamiento produzca la intervención o la suspensión de sus facultades 
de administración y disposición. 

2.La administración concursal tendrá derecho de asistencia y de voz en las sesiones de los órganos 
colegiados de la persona jurídica concursada. A estos efectos, deberá ser convocada en la misma forma y con la 
misma antelación que los integrantes del órgano que ha de reunirse. 

La constitución de junta o asamblea u otro órgano colegiado con el carácter de universal no será válida sin la 
concurrencia de la administración concursal. Los acuerdos de la junta o de la asamblea que puedan tener 
contenido patrimonial o relevancia directa para el concurso requerirán, para su eficacia, de la autorización o 
confirmación de la administración concursal. 

3.Los administradores o liquidadores del deudor persona jurídica continuarán con la representación de la 
entidad dentro del concurso. En caso de suspensión, las facultades de administración y disposición propias del 
órgano de administración o liquidación pasarán a la administración concursal. En caso de intervención, tales 
facultades continuarán siendo ejercidas por los administradores o liquidadores, con la supervisión de la 
administración concursal, a quien corresponderá autorizar o confirmar los actos de administración y disposición. 

Los apoderamientos que pudieran existir al tiempo de la declaración de concurso quedarán afectados por la 
suspensión o intervención de las facultades patrimoniales. 

4.Si el cargo de administrador de la persona jurídica fuera retribuido, el juez del concurso podrá acordar que 
deje de serlo o reducir el importe de la retribución, a la vista del contenido y la complejidad de las funciones de 
administración y del patrimonio de la concursada. 

5.A solicitud de la administración concursal, el juez podrá atribuirle, siempre que se encuentren afectados los 
intereses patrimoniales de la persona jurídica concursada, el ejercicio de los derechos políticos que 
correspondan a ésta en otras entidades.» 

Treinta y cinco.Se añade un nuevo artículo 48 bis, cuyo texto es el siguiente: 

«Artículo 48 bis.Efectos de la declaración de concurso sobre las acciones contra los socios. 

1.Durante la tramitación del concurso de la sociedad, corresponderá exclusivamente a la administración 
concursal el ejercicio de la acción contra el socio o socios personalmente responsables por las deudas de ésta 
anteriores a la declaración de concurso. 

2.Durante la tramitación del concurso de la sociedad, corresponderá exclusivamente a la administración 
concursal la reclamación, en el momento y cuantía que estime conveniente, del desembolso de las aportaciones 
sociales que hubiesen sido diferidas, cualquiera que fuera el plazo fijado en la escritura o en los estatutos, y de 
las prestaciones accesorias pendientes de cumplimiento.» 



Treinta y seis. Se añade un nuevo artículo 48 ter, cuya redacción es la siguiente: 

«Artículo 48 ter.Embargo de bienes. 

1.Desde la declaración de concurso de persona jurídica, el juez del concurso, de oficio o a solicitud razonada 
de la administración concursal, podrá acordar, como medida cautelar, el embargo de bienes y derechos de sus 
administradores o liquidadores, de hecho y de derecho, apoderados generales y de quienes hubieran tenido esta 
condición dentro de los dos años anteriores a la fecha de aquella declaración, cuando de lo actuado resulte 
fundada la posibilidad de que en la sentencia de calificación las personas a las que afecte el embargo sean 
condenadas a la cobertura del déficit resultante de la liquidación en los términos previstos en esta ley. 

El embargo se acordará por la cuantía que el juez estime y podrá ser sustituido, a solicitud del interesado, 
por aval de entidad de crédito. 

2.De igual manera, durante la tramitación del concurso de la sociedad, el juez, de oficio o a solicitud 
razonada de la administración concursal, podrá ordenar el embargo de bienes y derechos del socio o socios 
personalmente responsables por las deudas de la sociedad anteriores a la declaración de concurso, en la 
cuantía que estime bastante, cuando de lo actuado resulte fundada la posibilidad de que la masa activa sea 
insuficiente para satisfacer todas las deudas, pudiendo, a solicitud del interesado, acordarse la sustitución del 
embargo por aval de entidad de crédito. 

3.Contra el auto que resuelva sobre la medida cautelar cabrá recurso de apelación.» 

Treinta y siete. Se añade un nuevo artículo 48 quáter, cuya redacción es la siguiente: 

«Artículo 48 quáter.Efectos de la declaración de concurso sobre las acciones contra los administradores de la 
sociedad deudora. 

Declarado el concurso, corresponderá exclusivamente a la administración concursal el ejercicio de las 
acciones de responsabilidad de la persona jurídica concursada contra sus administradores, auditores o 
liquidadores.» 

Treinta y ocho.El artículo 49 pasa a tener la siguiente redacción: 

«Artículo 49.Integración de la masa pasiva. 

1.Declarado el concurso, todos los acreedores del deudor, ordinarios o no, cualquiera que sea su 
nacionalidad y domicilio, quedarán de derecho integrados en la masa pasiva del concurso, sin más excepciones 
que las establecidas en las leyes. 

2.En caso de concurso de persona casada en régimen de gananciales o cualquier otro de comunidad de 
bienes, se integrarán en la masa pasiva los créditos contra el cónyuge del concursado, que sean, además, 
créditos de responsabilidad de la sociedad o comunidad conyugal.» 

Treinta y nueve. Se añaden dos nuevos apartados 2 y 3 en el artículo 50, y el actual apartado 2 pasa a ser el 4: 
«2. Los jueces de lo mercantil no admitirán a trámite las demandas que se presenten desde la declaración 

del concurso hasta su conclusión, en las que se ejerciten acciones de reclamación de obligaciones sociales 
contra los administradores de las sociedades de capital concursadas que hubieran incumplido los deberes 
impuestos en caso de concurrencia de causa de disolución. De admitirse, será de aplicación lo dispuesto en el 
último inciso del apartado anterior. 

3.Los jueces de primera instancia no admitirán a trámite las demandas que se presenten desde la 
declaración del concurso hasta su conclusión, en las que se ejercite la acción que se reconoce a los que 
pusieren su trabajo y materiales en una obra ajustada alzadamente contra el dueño de la obra en los términos 
previstos en el artículo 1.597 del Código Civil. De admitirse, será de aplicación lo dispuesto en el último inciso del 
primer apartado de este artículo.» 

Cuarenta.Se da la siguiente redacción al apartado 1 del artículo 51: 
«1.Los juicios declarativos en que el deudor sea parte y que se encuentren en tramitación al momento de la 

declaración de concurso continuarán sustanciándose ante el mismo tribunal que estuviere conociendo de ellos 
hasta la firmeza de la sentencia. 

Por excepción se acumularán de oficio al concurso, siempre que se encuentren en primera instancia y no 
haya finalizado el acto de juicio o la vista, todos los juicios por reclamación de daños y perjuicios a la persona 
jurídica concursada contra sus administradores o liquidadores, de hecho o de derecho, y contra los auditores. 

Los juicios acumulados continuarán su tramitación ante el juez del concurso, por los trámites del 
procedimiento por el que viniera sustanciándose la reclamación, incluidos los recursos que procedan contra la 
sentencia.» 

Cuarenta y uno.Se introduce un nuevo artículo 51 bis: 

«Artículo 51 bis.Suspensión de juicios declarativos pendientes. 

1.Declarado el concurso y hasta su conclusión, quedarán en suspenso los procedimientos iniciados antes de 
la declaración de concurso en los que se hubieran ejercitado acciones de reclamación de obligaciones sociales 
contra los administradores de las sociedades de capital concursadas que hubieran incumplido los deberes 
impuestos en caso de concurrencia de causa de disolución. 

2.Declarado el concurso y hasta su conclusión, quedarán en suspenso los procedimientos iniciados con 
anterioridad en los que se hubiera ejercitado la acción que se reconoce a los que pusieren su trabajo y 



materiales en una obra ajustada alzadamente contra el dueño de la obra en los términos previstos en el artículo 
1.597 del Código Civil.» 

Cuarenta y dos.Se modifican los apartados 1 y 3 del artículo 55: 
«1.Declarado el concurso, no podrán iniciarse ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni seguirse 

apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor. 
Hasta la aprobación del plan de liquidación, podrán continuarse aquellos procedimientos administrativos de 

ejecución en los que se hubiera dictado diligencia de embargo y las ejecuciones laborales en las que se hubieran 
embargado bienes del concursado, todo ello con anterioridad a la fecha de declaración del concurso, siempre 
que los bienes objeto de embargo no resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional o 
empresarial del deudor.» 

«3.Cuando las actuaciones de ejecución hayan quedado en suspenso conforme a lo dispuesto en los 
apartados anteriores, el juez, a petición de la administración concursal y previa audiencia de los acreedores 
afectados, podrá acordar el levantamiento y cancelación de los embargos trabados cuando el mantenimiento de 
los mismos dificultara gravemente la continuidad de la actividad profesional o empresarial del concursado. El 
levantamiento y cancelación no podrá acordarse respecto de los embargos administrativos.» 

Cuarenta y tres. Se modifican la rúbrica y los apartado 1 y 2 del artículo 56 y se añade un nuevo apartado 5 a este 
precepto: 

«Artículo 56.Paralización de ejecuciones de garantías reales y acciones de recuperación asimiladas. 

1.Los acreedores con garantía real sobre bienes del concursado afectos a su actividad profesional o 
empresarial o a una unidad productiva de su titularidad no podrán iniciar la ejecución o realización forzosa de la 
garantía hasta que se apruebe un convenio cuyo contenido no afecte al ejercicio de este derecho o trascurra un 
año desde la declaración de concurso sin que se hubiera producido la apertura de la liquidación. 

Tampoco podrán ejercitarse durante ese tiempo: 

a)Las acciones tendentes a recuperar los bienes vendidos a plazos o financiados con reserva de dominio 
mediante contratos inscritos en el Registro de Bienes Muebles. 

b)Las acciones resolutorias de ventas de inmuebles por falta de pago del precio aplazado, aunque deriven 
de condiciones explícitas inscritas en el Registro de la Propiedad. 

c)Las acciones tendentes a recuperar los bienes cedidos en arrendamiento financiero mediante contratos 
inscritos en los Registros de la Propiedad o de Bienes Muebles o formalizados en documento que lleve 
aparejada ejecución. 

2.Las actuaciones ya iniciadas en ejercicio de las acciones a que se refiere el apartado anterior se 
suspenderán desde que la declaración del concurso, sea o no firme, conste en el correspondiente procedimiento, 
aunque ya estuvieran publicados los anuncios de subasta del bien o derecho. Sólo se alzará la suspensión de la 
ejecución y se ordenará que continúe cuando se incorpore al procedimiento testimonio de la resolución del juez 
del concurso que declare que los bienes o derechos no están afectos o no son necesarios para la continuidad de 
la actividad profesional o empresarial del deudor.» 

«5.A los efectos de lo dispuesto en este artículo y en el anterior, corresponderá al juez del concurso 
determinar si un bien del concursado se encuentra o no afecto a su actividad profesional o empresarial o a una 
unidad productiva de su titularidad y si un bien o derecho resulta necesario para la continuidad de la actividad 
profesional o empresarial del deudor.» 

Cuarenta y cuatro.El artículo 58 pasa a tener la siguiente redacción: 

«Artículo 58.Prohibición de compensación. 

Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 205, declarado el concurso, no procederá la compensación de los 
créditos y deudas del concursado, pero producirá sus efectos la compensación cuyos requisitos hubieran existido 
con anterioridad a la declaración, aunque la resolución judicial o acto administrativo que la declare se haya 
dictado con posterioridad a ella. 

En caso de controversia en cuanto a este extremo, ésta se resolverá a través de los cauces del incidente 
concursal.» 

Cuarenta y cinco.Se añade un nuevo artículo 59 bis, con la siguiente redacción: 

«Artículo 59 bis.Suspensión del derecho de retención. 

1.Declarado el concurso quedará suspendido el ejercicio del derecho de retención sobre bienes y derechos 
integrados en la masa activa. 

2.Si en el momento de conclusión del concurso esos bienes o derechos no hubieran sido enajenados, 
deberán ser restituidos de inmediato al titular del derecho de retención cuyo crédito no haya sido íntegramente 
satisfecho. 

3.Esta suspensión no afectará a las retenciones impuestas por la legislación administrativa, tributaria, laboral 
y de seguridad social.» 

Cuarenta y seis.En el artículo 60 los apartados 2 y 3 se reenumeran como 3 y 4, y se añade un nuevo apartado 2. 
El artículo queda redactado con el siguiente tenor: 



«1.Desde la declaración hasta la conclusión del concurso quedará interrumpida la prescripción de las 
acciones contra el deudor por los créditos anteriores a la declaración. 

2.La interrupción de la prescripción no perjudicará a los deudores solidarios, así como tampoco a los fiadores 
y avalistas. 

3.Desde la declaración hasta la conclusión del concurso quedará interrumpida la prescripción de las 
acciones contra socios y contra administradores, liquidadores y auditores de la persona jurídica deudora. 

También quedará interrumpida la prescripción de las acciones cuyo ejercicio quede suspendido en virtud de 
lo dispuesto en esta ley. 

4.En el supuesto previsto en los apartados anteriores, el cómputo del plazo para la prescripción se iniciará 
nuevamente, en su caso, en el momento de la conclusión del concurso.» 

Cuarenta y siete. El apartado 2 del artículo 61 queda redactado del siguiente modo: 
«2.La declaración de concurso, por sí sola, no afectará a la vigencia de los contratos con obligaciones 

recíprocas pendientes de cumplimiento tanto a cargo del concursado como de la otra parte. Las prestaciones a 
que esté obligado el concursado se realizarán con cargo a la masa. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la administración concursal, en caso de suspensión, o el 
concursado, en caso de intervención, podrán solicitar la resolución del contrato si lo estimaran conveniente al 
interés del concurso. El secretario judicial citará a comparecencia ante el juez al concursado, a la administración 
concursal y a la otra parte en el contrato y, de existir acuerdo en cuanto a la resolución y sus efectos, el juez 
dictará auto declarando resuelto el contrato de conformidad con lo acordado. En otro caso, las diferencias se 
sustanciarán por los trámites del incidente concursal y el juez decidirá acerca de la resolución, acordando, en su 
caso, las restituciones que procedan y la indemnización que haya de satisfacerse con cargo a la masa. Cuando 
se trate de la resolución de contratos de arrendamiento financiero, y a falta de acuerdo entre las partes, con la 
demanda incidental se acompañará tasación pericial independiente de los bienes cedidos que el juez podrá tener 
en cuenta al fijar la indemnización.» 

Cuarenta y ocho. Los apartados 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 10 del artículo 64 quedan redactados del siguiente modo: 
«1.Los expedientes de modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo, incluidos 

los traslados colectivos, y de suspensión o extinción colectivas de las relaciones laborales, una vez declarado el 
concurso, se tramitarán ante el juez del concurso por las reglas establecidas en el presente artículo. 

Si a la fecha de la declaración del concurso estuviere en tramitación un expediente de regulación de empleo, 
la autoridad laboral remitirá lo actuado al juez del concurso. Dentro de los tres días siguientes al de recepción del 
expediente, el secretario judicial citará a comparecencia a los legitimados previstos en el apartado siguiente para 
exponer y justificar, en su caso, la procedencia de continuar con la tramitación de las medidas colectivas, 
conforme a lo previsto en este artículo. Las actuaciones practicadas en el expediente anterior hasta la fecha de la 
declaración de concurso conservarán su validez en el expediente que se tramite ante el juzgado. 

Si a la fecha de la declaración de concurso ya hubiera recaído resolución que autorice o estime la solicitud, 
corresponderá a la administración concursal la ejecución de la resolución. En todo caso, la declaración de 
concurso ha de ser comunicada a la autoridad laboral a los efectos que procedan. 

2.La administración concursal, el deudor o los trabajadores de la empresa concursada a través de sus 
representantes legales, podrán solicitar del juez del concurso la modificación sustancial de las condiciones de 
trabajo y la extinción o suspensión colectivas de los contratos de trabajo en que sea empleador el concursado. 
En el caso de no existir representación legal de los trabajadores, éstos podrán atribuir su representación en la 
tramitación del procedimiento a una comisión designada conforme a lo dispuesto en el artículo 41.4 del Estatuto 
de los Trabajadores. Transcurrido el plazo de cinco días previsto para el ejercicio de este derecho sin que los 
trabajadores hayan designado representantes, el juez podrá acordar la intervención de una comisión de un 
máximo de tres miembros, integrada por los sindicatos más representativos y los representativos del sector al 
que la empresa pertenezca.» 

«4.La solicitud deberá exponer y justificar, en su caso, las causas motivadoras de las medidas colectivas 
pretendidas y los objetivos que se proponen alcanzar con éstas para asegurar, en su caso, la viabilidad futura de 
la empresa y del empleo, acompañando los documentos necesarios para su acreditación. 

La administración concursal podrá solicitar la colaboración del concursado o el auxilio del juzgado que 
estime necesario para su comprobación. 

5.Recibida la solicitud, el juez convocará al concursado, a los representantes de los trabajadores y a la 
administración concursal a un período de consultas, cuya duración no será superior a treinta días naturales, o a 
quince, también naturales, en el supuesto de empresas que cuenten con menos de cincuenta trabajadores. 

En caso de intervención de las facultades de administración y disposición del deudor, el juez podrá autorizar 
la participación del concursado en el período de consultas. 

Los representantes de los trabajadores o la administración concursal podrán solicitar al juez la participación 
en el período de consultas de otras personas físicas o jurídicas que indiciariamente puedan constituir una unidad 
de empresa con la concursada. A estos efectos, podrán interesar el auxilio del juzgado que se estime necesario 
para su comprobación. Igualmente, para el caso de unidad empresarial, y a efectos de valorar la realidad 
económica del conjunto empresarial, se podrá reclamar la documentación económica consolidada o la relativa a 
otras empresas. 

Si la medida afecta a empresas de más de cincuenta trabajadores, deberá acompañarse a la solicitud un 
plan que contemple la incidencia de las medidas laborales propuestas en la viabilidad futura de la empresa y del 
empleo. 

En los casos en que la solicitud haya sido formulada por el empresario o por la administración concursal, la 
comunicación a los representantes legales de los trabajadores del inicio del período de consultas deberá incluir 
copia de la solicitud prevista en el apartado 4 de este artículo y de los documentos que en su caso se 



acompañen. 
El juez, a instancia de la administración concursal o de la representación de los trabajadores, podrá acordar 

en cualquier momento la sustitución del período de consultas por el procedimiento de mediación o arbitraje que 
sea de aplicación en el ámbito de la empresa, que deberá desarrollarse dentro del plazo máximo señalado para 
dicho período. 

6.Durante el período de consultas, los representantes de los trabajadores y la administración concursal 
deberán negociar de buena fe para la consecución de un acuerdo. 

El acuerdo requerirá la conformidad de la mayoría de los miembros del comité o comités de empresa, de los 
delegados de personal, de la comisión de trabajadores, en su caso, o de las representaciones sindicales, si las 
hubiere, siempre que representen a la mayoría de aquéllos. 

El acuerdo suscrito por la administración concursal y los representantes de los trabajadores podrá ser 
acompañado con la solicitud, en cuyo caso, no será necesaria la apertura del período de consultas. 

En el acuerdo se recogerá la identidad de los trabajadores afectados y se fijarán las indemnizaciones, que se 
ajustarán a lo establecido en la legislación laboral, salvo que, ponderando los intereses afectados por el 
concurso, se pacten de forma expresa otras superiores. 

Al finalizar el plazo señalado o en el momento en que se consiga un acuerdo, la administración concursal y 
los representantes de los trabajadores comunicarán al juez del concurso el resultado del período de consultas. 

Recibida dicha comunicación, el secretario judicial recabará un informe de la autoridad laboral sobre las 
medidas propuestas o el acuerdo alcanzado, que deberá ser emitido en el plazo de quince días, pudiendo ésta 
oír a la administración concursal y a los representantes de los trabajadores antes de su emisión. 

Recibido el informe por el juez del concurso o transcurrido el plazo de emisión, seguirá el curso de las 
actuaciones. Si el informe es emitido fuera de plazo, podrá no obstante ser tenido en cuenta por el juez del 
concurso al adoptar la correspondiente resolución. 

7.Cumplidos los trámites ordenados en los apartados anteriores, el juez resolverá en un plazo máximo de 
cinco días, mediante auto, sobre las medidas propuestas aceptando, de existir, el acuerdo alcanzado, salvo que 
en la conclusión del mismo aprecie la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho. En este caso, así 
como en el supuesto de no existir acuerdo, el juez determinará lo que proceda conforme a la legislación laboral. 

Si no hubiera sido alcanzado un acuerdo, el juez del concurso dará audiencia a quienes hubieran intervenido 
en el período de consultas, para lo cual, el secretario del juzgado les convocará a una comparecencia en la que 
podrán formular alegaciones y aportar prueba documental. El juez podrá sustituir esta comparecencia por un 
trámite escrito de alegaciones por tres días. 

El auto, en caso de acordarse la suspensión o extinción colectiva de los contratos de trabajo, surtirá efectos 
desde la fecha en que se dicte, salvo que en el auto se disponga otra fecha posterior, y producirá las mismas 
consecuencias que la resolución administrativa de la autoridad laboral recaída en un expediente de regulación de 
empleo, a efectos del acceso de los trabajadores a la situación legal de desempleo. 

8.Contra el auto a que se refiere el apartado anterior, la administración concursal, el concursado, los 
trabajadores a través de sus representantes y el Fondo de Garantía Salarial (en adelante FOGASA) podrán 
interponer recurso de suplicación, así como el resto de recursos previstos en el Real Decreto Legislativo 2/1995, 
de 7 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, que se tramitarán y 
resolverán ante los órganos jurisdiccionales del orden social, sin que ninguno de ellos tenga efectos suspensivos 
sobre la tramitación del concurso ni de los incidentes concursales. 

Las acciones que los trabajadores o el FOGASA puedan ejercer contra el auto en cuestiones que se refieran 
estrictamente a la relación jurídica individual se sustanciarán por el procedimiento del incidente concursal en 
materia laboral. El plazo para interponer la demanda de incidente concursal es de un mes desde que el 
trabajador conoció o pudo conocer el auto del juez del concurso. La sentencia que recaiga será recurrible en 
suplicación.» 

«10.Las acciones resolutorias individuales interpuestas al amparo del artículo 50 del Estatuto de los 
Trabajadores motivadas por la situación económica o de insolvencia del concursado tendrán la consideración de 
extinciones de carácter colectivo, desde que se acuerde la iniciación del expediente previsto en este artículo, 
para la extinción de los contratos. Acordada la iniciación del expediente previsto en este artículo, la totalidad de 
los procesos individuales seguidos frente a la concursada posteriores a la solicitud del concurso pendiente de 
resolución firme se suspenderán hasta que adquiera firmeza el auto que ponga fin al expediente de extinción 
colectiva. La resolución que acuerde la suspensión se comunicará a la administración concursal a los efectos del 
reconocimiento como contingente del crédito que pueda resultar de la sentencia que en su día se dicte, una vez 
alzada la suspensión. Igualmente se comunicará a los tribunales ante los que estuvieren tramitando los 
procedimientos individuales. El auto que acuerde la extinción colectiva producirá efectos de cosa juzgada sobre 
los procesos individuales suspendidos.» 

Cuarenta y nueve.Se modifica el apartado 1 del artículo 65: 

«1.Durante la tramitación del concurso, la administración concursal, por propia iniciativa o a instancia del 
deudor, podrá extinguir o suspender los contratos de éste con el personal de alta dirección. La decisión de la 
administración concursal podrá ser impugnada ante el juez del concurso a través del incidente concursal en 
materia laboral. La sentencia que recaiga será recurrible en suplicación.» 

Cincuenta.El artículo 71 queda redactado en los siguientes términos: 

«Artículo 71.Acciones de reintegración. 

1.Declarado el concurso, serán rescindibles los actos perjudiciales para la masa activa realizados por el 
deudor dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración, aunque no hubiere existido intención 
fraudulenta. 



2.El perjuicio patrimonial se presume, sin admitir prueba en contrario, cuando se trate de actos de 
disposición a título gratuito, salvo las liberalidades de uso, y de pagos u otros actos de extinción de obligaciones 
cuyo vencimiento fuere posterior a la declaración del concurso, excepto si contasen con garantía real, en cuyo 
caso se aplicará lo previsto en el apartado siguiente. 

3.Salvo prueba en contrario, el perjuicio patrimonial se presume cuando se trate de los siguientes actos: 

1.ºLos dispositivos a título oneroso realizados a favor de alguna de las personas especialmente relacionadas 
con el concursado. 

2.ºLa constitución de garantías reales a favor de obligaciones preexistentes o de las nuevas contraídas en 
sustitución de aquéllas. 

3.ºLos pagos u otros actos de extinción de obligaciones que contasen con garantía real y cuyo vencimiento 
fuere posterior a la declaración del concurso. 

4.Cuando se trate de actos no comprendidos en los tres supuestos previstos en el apartado anterior, el 
perjuicio patrimonial deberá ser probado por quien ejercite la acción rescisoria. 

5.En ningún caso podrán ser objeto de rescisión: 

1.ºLos actos ordinarios de la actividad profesional o empresarial del deudor realizados en condiciones 
normales. 

2.ºLos actos comprendidos en el ámbito de leyes especiales reguladoras de los sistemas de pagos y 
compensación y liquidación de valores e instrumentos derivados. 

3.ºLas garantías constituidas a favor de los créditos de Derecho Público y a favor del FOGASA en los 
acuerdos o convenios de recuperación previstos en su normativa específica. 

6.No podrán ser objeto de rescisión los acuerdos de refinanciación alcanzados por el deudor, así como los 
negocios, actos y pagos, cualquiera que sea la forma en que se hubieren realizado, y las garantías constituidas 
en ejecución de tales acuerdos, cuando en virtud de éstos se proceda, al menos, a la ampliación significativa del 
crédito disponible o a la modificación de sus obligaciones, bien mediante prórroga de su plazo de vencimiento o 
el establecimiento de otras contraídas en sustitución de aquéllas, siempre que respondan a un plan de viabilidad 
que permita la continuidad de la actividad profesional o empresarial en el corto y medio plazo y que con 
anterioridad a la declaración del concurso: 

1.ºEl acuerdo haya sido suscrito por acreedores cuyos créditos representen al menos tres quintos del pasivo 
del deudor en la fecha de adopción del acuerdo de refinanciación. En el caso de acuerdos de grupo, el 
porcentaje señalado se calculará tanto en base individual, en relación con todas y cada una de las sociedades 
afectadas, como en base consolidada, en relación con los créditos de cada grupo o subgrupo afectados y 
excluyendo en ambos casos del cómputo del pasivo los préstamos y créditos concedidos por sociedades del 
grupo. 

2.º El acuerdo haya sido informado favorablemente por un experto independiente designado a su prudente 
arbitrio por el registrador mercantil del domicilio del deudor conforme a lo previsto en el Reglamento del Registro 
Mercantil. Si el acuerdo de refinanciación afectara a varias sociedades del mismo grupo, el informe podrá ser 
único y elaborado por un solo experto, designado por el registrador del domicilio de la sociedad dominante, si 
estuviera afectada por el acuerdo o en su defecto por el del domicilio de cualquiera de las sociedades del grupo. 
El informe del experto contendrá un juicio técnico sobre la suficiencia de la información proporcionada por el 
deudor, sobre el carácter razonable y realizable del plan en las condiciones definidas en el párrafo primero y 
sobre la proporcionalidad de las garantías conforme a condiciones normales de mercado en el momento de la 
firma del acuerdo. Cuando el informe contuviera reservas o limitaciones de cualquier clase, su importancia 
deberá ser expresamente evaluada por los firmantes del acuerdo. 

3.ºEl acuerdo haya sido formalizado en instrumento público al que se habrán unido todos los documentos 
que justifiquen su contenido y el cumplimiento de los requisitos anteriores. 

7.El ejercicio de las acciones rescisorias no impedirá el de otras acciones de impugnación de actos del 
deudor que procedan conforme a Derecho, las cuales podrán ejercitarse ante el juez del concurso, conforme a 
las normas de legitimación y procedimiento que para aquéllas contiene el artículo siguiente.» 

Cincuenta y uno.Se añade un nuevo apartado 2 al artículo 72 y los actuales apartados 2 y 3 se reenumeran como 
apartados 3 y 4: 

«2.Sólo la administración concursal estará legitimada para el ejercicio de la acción rescisoria y demás de 
impugnación que puedan plantearse contra los acuerdos de refinanciación del artículo 71.6. Para el ejercicio de 
estas acciones no será de aplicación la legitimación subsidiaria prevista en el apartado anterior.» 

Cincuenta y dos. Se modifica el apartado 2, se adiciona un nuevo apartado 3 al artículo 74 y se reenumera el 
apartado 3 como apartado 4: 

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

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

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

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

Cincuenta y tres.Se modifica el apartado 2 del artículo 75: 



«2.Al informe se unirán los documentos siguientes: 
1.ºInventario de la masa activa. 
2.ºLista de acreedores. 
3.ºEn su caso, el escrito de evaluación de las propuestas de convenio. 
4.ºEn su caso, el plan de liquidación.» 

Cincuenta y cuatro.Se añade un nuevo párrafo al artículo 76.3: 
«Si la ejecución separada no se hubiere iniciado en el plazo de un año desde la fecha de declaración del 

concurso, ya no podrá efectuarse y la clasificación y graduación de créditos se regirá por lo dispuesto en esta 
ley.» 

Cincuenta y cinco. Se añade un apartado 5 al artículo 82 con la siguiente redacción: 
«5.Los bienes de propiedad ajena en poder del concursado y sobre los que este tenga derecho de uso, no 

serán incluidos en el inventario, ni será necesario su avalúo, debiendo figurar únicamente el derecho de uso 
sobre el mismo del arrendatario financiero concursado.» 

Cincuenta y seis. Se modifica la rúbrica de la sección 1.ª del capítulo III del título IV: 

«Sección 1.ªDe la composición de la masa pasiva» 

Cincuenta y siete. Se modifica el apartado 1 del artículo 84, así como el primer párrafo y los números 1.º, 2.º, 4.º, 
5.º, 10.º y 11.º del apartado 2. El actual número 11.º del apartado 2 pasa a ser el 12.º del mismo apartado 2 y, además, 
se añaden tres nuevos apartados 3, 4 y 5, todo ello con la siguiente redacción: 

«1.Constituyen la masa pasiva los créditos contra el deudor común que conforme a esta ley no tengan la 
consideración de créditos contra la masa. 

2.Tendrán la consideración de créditos contra la masa los siguientes: 
1.ºLos créditos por salarios por los últimos treinta días de trabajo efectivo anteriores a la declaración de 

concurso y en cuantía que no supere el doble del salario mínimo interprofesional. 
2.º Los de costas y gastos judiciales necesarios para la solicitud y la declaración de concurso, la adopción de 

medidas cautelares, la publicación de las resoluciones judiciales previstas en esta ley, y la asistencia y 
representación del concursado y de la administración concursal durante toda la tramitación del procedimiento y 
sus incidentes, cuando su intervención sea legalmente obligatoria o se realice en interés de la masa, hasta la 
eficacia del convenio o, en otro caso, hasta la conclusión del concurso, con excepción de los ocasionados por los 
recursos que interpongan contra resoluciones del juez cuando fueren total o parcialmente desestimados con 
expresa condena en costas.» 

«4.ºLos de alimentos del deudor y de las personas respecto de las cuales tuviera el deber legal de 
prestarlos, conforme a lo dispuesto en esta ley sobre su procedencia y cuantía así como, en toda la extensión 
que se fije en la correspondiente resolución judicial posterior a la declaración del concurso, los de los alimentos a 
cargo del concursado acordados por el juez de primera instancia en alguno de los procesos a que se refiere el 
título I del libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Tendrán también esta consideración los créditos de este tipo devengados con posterioridad a la declaración 
del concurso cuando tengan su origen en una resolución judicial dictada con anterioridad. 

5.ºLos generados por el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor tras la declaración del 
concurso, incluyendo los créditos laborales, comprendidas en ellos las indemnizaciones de despido o extinción 
de los contratos de trabajo, así como los recargos sobre las prestaciones por incumplimiento de las obligaciones 
en materia de salud laboral, hasta que el juez acuerde el cese de la actividad profesional o empresarial, o declare 
la conclusión del concurso. 

Los créditos por indemnizaciones derivadas de extinciones colectivas de contratos de trabajo ordenados por 
el juez del concurso se entenderán comunicados y reconocidos por la propia resolución que los apruebe, sea 
cual sea el momento.» 

«10.º.Los que resulten de obligaciones nacidas de la ley o de responsabilidad extracontractual del 
concursado con posterioridad a la declaración de concurso y hasta la conclusión del mismo. 

11.º El cincuenta por ciento de los créditos que supongan nuevos ingresos de tesorería y hayan sido 
concedidos en el marco de un acuerdo de refinanciación, en las condiciones previstas en el artículo 71.6. 

En caso de liquidación, los créditos concedidos al concursado en el marco de un convenio conforme a lo 
dispuesto en el artículo 100.5. 

Esta clasificación no se aplica a los ingresos de tesorería realizados por el propio deudor o por personas 
especialmente relacionadas a través de una operación de aumento de capital, préstamos o actos con análoga 
finalidad. 

12.ºCualesquiera otros créditos a los que esta ley atribuya expresamente tal consideración.» 
«3.Los créditos del número 1.º del apartado anterior se pagarán de forma inmediata. Los restantes créditos 

contra la masa, cualquiera que sea su naturaleza y el estado del concurso, se pagarán a sus respectivos 
vencimientos. La administración concursal podrá alterar esta regla cuando lo considere conveniente para el 
interés del concurso y siempre que presuma que la masa activa resulta suficiente para la satisfacción de todos 
los créditos contra la masa. Esta postergación no podrá afectar a los créditos de los trabajadores, a los créditos 
alimenticios, ni a los créditos tributarios y de la Seguridad Social. 

4.Las acciones relativas a la calificación o al pago de los créditos contra la masa se ejercitarán ante el juez 
del concurso por los trámites del incidente concursal, pero no podrán iniciarse ejecuciones judiciales o 
administrativas para hacerlos efectivos hasta que se apruebe el convenio, se abra la liquidación o transcurra un 
año desde la declaración de concurso sin que se hubiere producido ninguno de estos actos. Esta paralización no 
impedirá el devengo de los intereses, recargos y demás obligaciones vinculadas a la falta de pago del crédito a 



su vencimiento. 
5.Satisfechas las prestaciones conforme a su normativa específica, el FOGASA se subrogará en los créditos 

de los trabajadores con su misma clasificación y en los términos del artículo 33 del Estatuto de los 
Trabajadores.» 

Cincuenta y ocho.Se modifican los apartados 2, 3 y 4 del artículo 85: 
«2.La comunicación se formulará por escrito firmado por el acreedor, por cualquier otro interesado en el 

crédito o por quien acredite representación suficiente de ellos, y se dirigirá a la administración concursal. La 
comunicación podrá presentarse en el domicilio designado al efecto el cual deberá estar en la localidad en la que 
tenga su sede el juzgado, o remitirse a dicho domicilio. También podrá efectuarse la comunicación por medios 
electrónicos. El domicilio y la dirección electrónica señalados a efectos de comunicaciones serán únicos y 
deberán ser puestos en conocimiento del juzgado por el administrador concursal al tiempo de la aceptación del 
cargo o, en su caso, al tiempo de la aceptación del segundo de los administradores designados. 

3.La comunicación expresará nombre, domicilio y demás datos de identidad del acreedor, así como los 
relativos al crédito, su concepto, cuantía, fechas de adquisición y vencimiento, características y calificación que 
se pretenda. Si se invocare un privilegio especial, se indicarán, además, los bienes o derechos a que afecte y, en 
su caso, los datos registrales. También se señalará un domicilio o una dirección electrónica para que la 
administración concursal practique cuantas comunicaciones resulten necesarias o convenientes, produciendo 
plenos efectos las que se remitan al domicilio o a la dirección indicados. 

4.Se acompañará copia, en forma electrónica en caso de que se haya optado por esta forma de 
comunicación, del título o de los documentos relativos al crédito. Salvo que los títulos o documentos figuren 
inscritos en un registro público, la administración concursal podrá solicitar los originales o copias autorizadas de 
los títulos o documentos aportados, así como cualquier otra justificación que considere necesaria para el 
reconocimiento del crédito.» 

Cincuenta y nueve. Se modifica el apartado 2 y se añade un nuevo apartado 3 al artículo 86, cuyo actual apartado 3 
pasa a ser el apartado 4: 

«2.Se incluirán necesariamente en la lista de acreedores aquellos créditos que hayan sido reconocidos por 
laudo o por resolución procesal, aunque no fueran firmes, los que consten en documento con fuerza ejecutiva, 
los reconocidos por certificación administrativa, los asegurados con garantía real inscrita en registro público, y los 
créditos de los trabajadores cuya existencia y cuantía resulten de los libros y documentos del deudor o por 
cualquier otra razón consten en el concurso. No obstante, la administración concursal podrá impugnar en juicio 
ordinario y dentro del plazo para emitir su informe, los convenios o procedimientos arbitrales en caso de fraude, 
conforme a lo previsto en el artículo 53.2, y la existencia y validez de los créditos consignados en título ejecutivo 
o asegurados con garantía real, así como, a través de los cauces admitidos al efecto por su legislación 
específica, los actos administrativos. 

3.Cuando no se hubiera presentado alguna declaración o autoliquidación que sea precisa para la 
determinación de un crédito de Derecho Público o de los trabajadores, deberá cumplimentarse por el concursado 
en caso de intervención o, en su caso, por la administración concursal cuando no lo realice el concursado o en el 
supuesto de suspensión de facultades de administración y disposición. Para el caso que, por ausencia de datos, 
no fuera posible la determinación de su cuantía deberá reconocerse como crédito contingente. 

4.Cuando el concursado fuere persona casada en régimen de gananciales o cualquier otro de comunidad de 
bienes, la administración concursal expresará, respecto de cada uno de los créditos incluidos en la lista, si sólo 
pueden hacerse efectivos sobre su patrimonio privativo o también sobre el patrimonio común.» 

Sesenta.Se añade un nuevo apartado 8 al artículo 87: 
«8.Si antes de la presentación de los textos definitivos se hubiera cumplido la contingencia, condición o 

supuesto especial recogido en este artículo, la administración concursal procederá, de oficio o a solicitud del 
interesado, a incluir las modificaciones que procedan conforme a los apartados anteriores.» 

Sesenta y uno.Se modifican los números 1.º, 4.º y 6.º del artículo 90.1: 
«1.ºLos créditos garantizados con hipoteca voluntaria o legal, inmobiliaria o mobiliaria, o con prenda sin 

desplazamiento, sobre los bienes o derechos hipotecados o pignorados.» 
«4.ºLos créditos por cuotas de arrendamiento financiero o plazos de compraventa con precio aplazado de 

bienes muebles o inmuebles, a favor de los arrendadores o vendedores y, en su caso, de los financiadores, 
sobre los bienes arrendados o vendidos con reserva de dominio, con prohibición de disponer o con condición 
resolutoria en caso de falta de pago.» 

«6.ºLos créditos garantizados con prenda constituida en documento público, sobre los bienes o derechos 
pignorados que estén en posesión del acreedor o de un tercero. Si se tratare de prenda de créditos, bastará con 
que conste en documento con fecha fehaciente para gozar de privilegio sobre los créditos pignorados. La prenda 
en garantía de créditos futuros sólo atribuirá privilegio especial a los créditos nacidos antes de la declaración de 
concurso, así como a los créditos nacidos después de la misma, cuando en virtud del artículo 68 se proceda a su 
rehabilitación o cuando la prenda estuviera inscrita en un registro público con anterioridad a la declaración del 
concurso.» 

Sesenta y dos. Se modifican los números 1.º, 3.º, 5.º y 6.º del artículo 91 y se adiciona un nuevo número 7.º a este 
precepto con la siguiente redacción: 

«1.ºLos créditos por salarios que no tengan reconocido privilegio especial, en la cuantía que resulte de 
multiplicar el triple del salario mínimo interprofesional por el número de días de salario pendientes de pago, las 
indemnizaciones derivadas de la extinción de los contratos, en la cuantía correspondiente al mínimo legal 
calculada sobre una base que no supere el triple del salario mínimo interprofesional, las indemnizaciones 



derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profesional, devengados con anterioridad a la declaración de 
concurso. Igual privilegio ostentarán los capitales coste de Seguridad Social de los que sea legalmente 
responsable el concursado, y los recargos sobre las prestaciones por incumplimiento de las obligaciones en 
materia de salud laboral, siempre que sean devengadas con anterioridad a la declaración de concurso.» 

«3.ºLos créditos de personas naturales derivados del trabajo personal no dependiente y los que 
correspondan al propio autor por la cesión de los derechos de explotación de la obra objeto de propiedad 
intelectual, devengados durante los seis meses anteriores a la declaración del concurso.» 

«5.ºLos créditos por responsabilidad civil extracontractual. No obstante, los daños personales no asegurados 
se tramitarán en concurrencia con los créditos recogidos en el número 4.º de este artículo. 

Los créditos en concepto de responsabilidad civil derivada de delito contra la Hacienda Pública y contra la 
Seguridad Social. 

6.ºLos créditos que supongan nuevos ingresos de tesorería concedidos en el marco de un acuerdo de 
refinanciación que reúna las condiciones previstas en el artículo 71.6 y en la cuantía no reconocida como crédito 
contra la masa. 

7.ºLos créditos de que fuera titular el acreedor a instancia del cual se hubiere declarado el concurso y que no 
tuvieren el carácter de subordinados, hasta el cincuenta por ciento de su importe.» 

Sesenta y tres. Se modifican los números 1.º, 3.º y 5.º del artículo 92: 
«1.ºLos créditos que, habiendo sido comunicados tardíamente, sean incluidos por la administración 

concursal en la lista de acreedores, así como los que, no habiendo sido comunicados, o habiéndolo sido de 
forma tardía, sean incluidos en dicha lista por comunicaciones posteriores o por el juez al resolver sobre la 
impugnación de ésta. No quedarán subordinados por esta causa, y serán clasificados según corresponda, los 
créditos del artículo 86.3, los créditos cuya existencia resultare de la documentación del deudor, los que consten 
en documento con fuerza ejecutiva, los créditos asegurados con garantía real inscrita en registro público, los que 
constaren de otro modo en el concurso o en otro procedimiento judicial, y aquellos otros para cuya determinación 
sea precisa la actuación de comprobación de las Administraciones públicas.» 

«3.ºLos créditos por recargos e intereses de cualquier clase, incluidos los moratorios, salvo los 
correspondientes a créditos con garantía real hasta donde alcance la respectiva garantía.» 

«5.º Los créditos de que fuera titular alguna de las personas especialmente relacionadas con el deudor a las 
que se refiere el artículo siguiente, excepto los comprendidos en el artículo 91.1.º cuando el deudor sea persona 
natural y los créditos diferentes de los préstamos o actos con análoga finalidad de los que sean titulares los 
socios a los que se refiere el artículo 93.2.1.º y 3.º que reúnan las condiciones de participación en el capital que 
allí se indican.» 

Sesenta y cuatro.Se modifican el número 1.º del artículo 93.1 y el número 3.º del artículo 93.2: 
«1.ºEl cónyuge del concursado o quien lo hubiera sido dentro de los dos años anteriores a la declaración de 

concurso, su pareja de hecho inscrita o las personas que convivan con análoga relación de afectividad o 
hubieran convivido habitualmente con él dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso». 

«3.º Las sociedades que formen parte del mismo grupo que la sociedad declarada en concurso y sus socios 
comunes, siempre que éstos reúnan las mismas condiciones que en el número 1.º de este apartado.» 

Sesenta y cinco.El apartado 4 del artículo 94 queda redactado del siguiente modo: 
«4.En relación separada, se detallarán y cuantificarán los créditos contra la masa devengados y pendientes 

de pago, con indicación de los vencimientos.» 

Sesenta y seis. Se incorpora al artículo 95 un nuevo apartado 1, con la siguiente redacción: 
«1.La administración concursal, con una antelación mínima de diez días previos a la presentación del 

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

Sesenta y siete.Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 96 y el actual se modifica y se reenumera como apartado 
5: 

«4.Cuando las impugnaciones afecten a menos del veinte por ciento del activo o del pasivo del concurso el 
juez podrá ordenar la finalización de la fase común y la apertura de la fase de convenio o de liquidación, sin 
perjuicio del reflejo que las impugnaciones puedan tener en los textos definitivos y las medidas cautelares que 
pueda adoptar para su efectividad. 

5.Las impugnaciones se sustanciarán por los trámites del incidente concursal pudiendo el juez de oficio 
acumularlas para resolverlas conjuntamente. Dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la última 
sentencia resolutoria de las impugnaciones, la administración concursal introducirá en el inventario, en la lista de 
acreedores y en la exposición motivada de su informe las modificaciones que, en su caso, procedan y presentará 
al juez los textos definitivos correspondientes, así como relación de las comunicaciones posteriores presentadas 
y las modificaciones incluidas y otra actualizada de los créditos contra la masa devengados y pendientes de 
pago, todo lo cual quedará de manifiesto en la secretaría del juzgado.» 

Sesenta y ocho.Se añade un nuevo artículo 96 bis. 

«Artículo 96 bis.Comunicaciones posteriores de créditos. 

1.Concluido el plazo de impugnación y hasta la presentación de los textos definitivos, se podrán presentar 
comunicaciones de nuevos créditos. Estos créditos serán reconocidos conforme a reglas generales y en su 



clasificación se estará a lo dispuesto en el artículo 92.1.º salvo que el acreedor justifique no haber tenido noticia 
antes de su existencia, en cuyo caso se clasificarán según su naturaleza. 

2.La administración concursal resolverá sobre ellas en la lista de acreedores definitiva a presentar. 
3.Si dentro del plazo de diez días siguiente a la puesta de manifiesto de los textos definitivos se formula 

oposición a la decisión de la administración concursal sobre las comunicaciones posteriores presentadas, se le 
dará la tramitación del incidente concursal. Esta impugnación no impedirá la continuación de la fase de convenio 
o liquidación, siendo de aplicación lo previsto en el artículo 97 ter.» 

Sesenta y nueve. Se modifica la rúbrica y apartado 1 del artículo 97, al que se adicionan también dos nuevos 
apartados, el 3 y el 4: 

«Artículo 97.Consecuencias de la falta de impugnación y modificaciones posteriores. 

1.Fuera de los supuestos de los apartados 3 y 4 de este artículo, quienes no impugnaren en tiempo y forma 
el inventario o la lista de acreedores no podrán plantear pretensiones de modificación del contenido de estos 
documentos, aunque sí podrán recurrir contra las modificaciones introducidas por el juez al resolver otras 
impugnaciones.» 

«3.El texto definitivo de la lista de acreedores, además de en los demás supuestos previstos en esta ley, 
podrá modificarse en los casos siguientes: 

1.ºCuando se resuelva la impugnación de las modificaciones previstas en el artículo 96 bis. 
2.ºCuando después de presentado el informe inicial a que se refiere el artículo 74 o el texto definitivo de la 

lista de acreedores, se inicie un procedimiento administrativo de comprobación o inspección del que pueda 
resultar créditos de Derecho Público de las Administraciones públicas y sus organismos públicos. 

3.ºCuando después de presentado el informe inicial a que se refiere el artículo 74 o el texto definitivo de la 
lista de acreedores, se inicie un proceso penal o laboral que pueda suponer el reconocimiento de un crédito 
concursal. 

4.º Cuando después de presentados los textos definitivos, se hubiera cumplido la condición o contingencia 
prevista o los créditos hubieran sido reconocidos o confirmados por acto administrativo, por laudo o por 
resolución procesal firme o susceptible de ejecución provisional con arreglo a su naturaleza o cuantía. 

Caso de resultar reconocidos, tendrán la clasificación que les corresponda con arreglo a su naturaleza, sin 
que sea posible su subordinación al amparo del artículo 92.1.º 

4.Cuando proceda la modificación o sustitución del acreedor inicial en la lista de acreedores, se tendrán en 
cuenta las reglas siguientes para la clasificación del crédito: 

1.ºRespecto de los créditos salariales o por indemnización derivada de extinción laboral, únicamente se 
tendrá en cuenta la subrogación prevista en el artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores. 

2.ºRespecto de los créditos previstos en el artículo 91.2.º y 4.º, únicamente mantendrán su carácter 
privilegiado cuando el acreedor posterior sea un organismo público. 

3.ºEn caso de pago por pago por avalista, fiador o deudor solidario, se estará a lo dispuesto en el artículo 
87.6. 

4.º En el supuesto en que el acreedor posterior sea una persona especialmente relacionada con el 
concursado en los términos del artículo 93, en la clasificación del crédito se optará por la que resulte menos 
gravosa para el concurso entre las que correspondan al acreedor inicial y al posterior. 

5.ºFuera de los casos anteriores, se mantendrá la clasificación correspondiente al acreedor inicial.» 

Setenta.Se añade un nuevo artículo 97 bis: 

«Artículo 97 bis.Procedimiento de modificación de la lista de acreedores. 

1.La modificación del texto definitivo de la lista de acreedores sólo podrá solicitarse antes de que recaiga la 
resolución por la que se apruebe la propuesta de convenio o se presente en el juzgado los informes previstos en 
los apartados segundo de los artículos 152 y 176 bis. 

A tal efecto los acreedores dirigirán a la administración concursal una solicitud con justificación de la 
modificación pretendida, así como de la concurrencia de las circunstancias previstas en este artículo. La 
administración concursal en el plazo de cinco días informará por escrito al juez sobre la solicitud. 

2.Presentado el informe, si fuera contrario al reconocimiento, se rechazará la solicitud salvo que el solicitante 
promueva incidente concursal en el plazo de diez días, en cuyo caso se estará a lo que se decida en el mismo. 
Si el informe es favorable a la modificación pretendida, se dará traslado a las partes personadas por el término 
de diez días. Si no se efectúan alegaciones o no son contrarias a la pretensión formulada, el juez acordará la 
modificación por medio de auto sin ulterior recurso. En otro caso, el juez resolverá por medio de auto contra el 
que cabe interponer recurso de apelación.» 

Setenta y uno.Se añade un nuevo artículo 97 ter: 

«Artículo 97 ter.Efectos de la modificación. 

1.La tramitación de la solicitud no impedirá la continuación de la fase de convenio o liquidación. A petición 
del solicitante, el juez del concurso cuando estime probable el reconocimiento podrá adoptar las medidas 
cautelares que considere oportunas en cada caso para asegurar su efectividad. 

2.La modificación acordada no afectará a la validez del convenio que se hubiera podido alcanzar o de las 
operaciones de liquidación o pago realizadas antes de la presentación de la solicitud o tras ella hasta su 
reconocimiento por resolución firme. No obstante, a petición de parte, el juez podrá acordar la ejecución 
provisional de la resolución a fin de que: 



1.ºSe admita provisionalmente la modificación pretendida en todo o en parte a los efectos del cálculo del voto 
del artículo 124. 

2.ºQue las operaciones de pago de la liquidación o convenio incluyan las modificaciones pretendidas. No 
obstante, estas cantidades se conservarán depositadas en la masa activa hasta que sea firme la resolución que 
decida sobre la modificación pretendida, salvo que garantice su devolución por aval o fianza suficiente.» 

Setenta y dos.Se modifica el apartado 2 del artículo 100: 
«2.La propuesta de convenio podrá contener, además, proposiciones alternativas para todos o algunos de 

los acreedores, incluidas las ofertas de conversión del crédito en acciones, participaciones o cuotas sociales, o 
en créditos participativos. 

También podrán incluirse en la propuesta de convenio proposiciones de enajenación, bien del conjunto de 
bienes y derechos del concursado afectos a su actividad empresarial o profesional o de determinadas unidades 
productivas a favor de una persona natural o jurídica determinada. 

Las proposiciones incluirán necesariamente la asunción por el adquirente de la continuidad de la actividad 
empresarial o profesional propia de las unidades productivas a las que afecte y del pago de los créditos de los 
acreedores, en los términos expresados en la propuesta de convenio. En estos casos, deberán ser oídos los 
representantes legales de los trabajadores.» 

Setenta y tres.Se modifica el apartado 3 del artículo 100: 
«3.En ningún caso la propuesta podrá consistir en la cesión de bienes y derechos a los acreedores en pago 

o para pago de sus créditos con la excepción del supuesto previsto en el artículo 155.4, ni en cualquier forma de 
liquidación global del patrimonio del concursado para satisfacción de sus deudas, ni en la alteración de la 
clasificación de créditos establecida por la ley, ni de la cuantía de los mismos fijada en el procedimiento, sin 
perjuicio de las quitas que pudieran acordarse y de la posibilidad de fusión, escisión o cesión global de activo y 
pasivo de la persona jurídica concursada.» 

Setenta y cuatro.Se modifica el apartado 2 del artículo 101: 
«2.Por excepción a lo dispuesto en el apartado anterior, en caso de concursos conexos, la propuesta que 

presente uno de los concursados podrá condicionarse a que se apruebe con un contenido determinado el 
convenio de otro u otros.» 

Setenta y cinco.Se modifica el artículo 102, con la siguiente redacción: 

«Artículo 102.Propuestas con contenidos alternativos. 

1.Si la propuesta de convenio ofreciese a todos o a algunos de los acreedores la facultad de elegir entre 
varias alternativas, deberá determinar la aplicable en caso de falta de ejercicio de la facultad de elección. 

2.El plazo para el ejercicio de la facultad de elección no podrá ser superior a un mes a contar desde la fecha 
de la firmeza de la resolución judicial que apruebe el convenio.» 

Setenta y seis.Se modifican los apartados 1, 2 y 5 del artículo 115 bis, cuyo párrafo primero se suprime: 

«1.El auto que acuerde la tramitación escrita del convenio señalará la fecha límite para la presentación de 
adhesiones o de votos en contra a las distintas propuestas de convenio, que será de dos meses contados desde 
la fecha del auto. 

2.Acordada la tramitación escrita, sólo se podrán presentar propuestas de convenio conforme al artículo 
113.2 hasta un mes anterior al vencimiento del plazo previsto en el apartado anterior. Desde que quede de 
manifiesto el escrito de evaluación en la oficina judicial, se admitirán adhesiones o votos en contra de acreedores 
a la nueva propuesta de convenio hasta la conclusión del plazo previsto en el apartado anterior.» 

«5.Dentro de los diez días siguientes a aquel en que hubiere finalizado el plazo de presentación de 
adhesiones, el secretario judicial verificará si la propuesta de convenio presentado alcanza la mayoría legalmente 
exigida y proclamará el resultado mediante decreto.» 

Setenta y siete.El número 2.º del artículo 122.1 pasa a tener la siguiente redacción: 
«2.ºLos que hubieran adquirido su crédito por actos entre vivos después de la declaración de concurso, salvo 

que la adquisición hubiera tenido lugar por un título universal, como consecuencia de una realización forzosa o 
por una entidad sometida a supervisión financiera.» 

Setenta y ocho.El párrafo segundo del artículo 124 queda redactado del siguiente modo: 

«No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando la propuesta consista en el pago íntegro de los 
créditos ordinarios en plazo no superior a tres años o en el pago inmediato de los créditos ordinarios vencidos 
con quita inferior al veinte por ciento, será suficiente que vote a su favor una porción del pasivo superior a la que 
vote en contra. A estos efectos, en los supuestos de propuesta anticipada y de tramitación escrita, los 
acreedores deberán, en su caso, manifestar su voto en contra con los mismos requisitos previstos para las 
adhesiones en el artículo 103 y en los plazos, según sea el caso, de los artículos 108 y 115 bis.» 

Setenta y nueve.Se modifica el apartado 3 del artículo 128: 
«3.Dentro del mismo plazo, el concursado que no hubiere formulado la propuesta de convenio aceptada por 

los acreedores ni le hubiere prestado conformidad podrá oponerse a la aprobación del convenio por cualquiera 
de las causas previstas en el apartado 1 o solicitar la apertura de la fase de liquidación. En otro caso quedará 
sujeto al convenio que resulte aprobado.» 

Ochenta.El tercer párrafo del artículo 129.2 pasa a tener la siguiente redacción: 



«Si la sentencia estimase la oposición por infracción en la tramitación escrita el juez podrá acordar que el 
secretario judicial convoque junta en los términos anteriores o que se proceda a nueva tramitación escrita por un 
plazo no superior a treinta días desde la fecha de la sentencia.» 

Ochenta y uno. Los apartados 1, 3 y 4 del artículo 131 pasan a tener la siguiente redacción: 

«1.El juez, haya sido o no formulada oposición, rechazará de oficio el convenio aceptado por los acreedores 
si apreciare que se ha infringido alguna de las normas que esta ley establece sobre el contenido del convenio, 
sobre la forma y el contenido de las adhesiones y sobre la tramitación escrita o la constitución de la junta y su 
celebración.» 

«3.Si la infracción apreciada afectase a la constitución o a la celebración de la junta, el juez dictará auto 
acordando que el secretario judicial convoque nueva junta para su celebración conforme a lo establecido en el 
artículo 129.2. 

4.Si la infracción apreciada afectase a las reglas sobre la tramitación escrita del convenio, el juez acordará 
que el secretario judicial convoque junta en los términos expresados en el apartado anterior o que se proceda a 
nueva tramitación escrita por un plazo no superior a treinta días desde la fecha del auto.» 

Ochenta y dos.El artículo 133 queda redactado de la siguiente forma: 

«Artículo 133.Comienzo y alcance de la eficacia del convenio. 

1.El convenio adquirirá eficacia desde la fecha de la sentencia que lo apruebe, salvo que el juez, por razón 
del contenido del convenio, acuerde, de oficio o a instancia de parte, retrasar esa eficacia a la fecha en que la 
aprobación alcance firmeza. 

Al pronunciarse sobre el retraso de la eficacia del convenio, el juez podrá acordarlo con carácter parcial. 
2.Desde la eficacia del convenio cesarán todos los efectos de la declaración de concurso, quedando 

sustituidos por los que, en su caso, se establezcan en el propio convenio, salvo los deberes de colaboración e 
información establecidos en el artículo 42, que subsistirán hasta la conclusión del procedimiento. 

Los administradores concursales rendirán cuentas de su actuación ante el juez del concurso, dentro del 
plazo que éste señale. 

3.No obstante su cese, los administradores concursales conservarán plena legitimación para continuar los 
incidentes en curso, pudiendo solicitar la ejecución de las sentencias y autos que se dicten en ellos, hasta que 
sean firmes, así como para actuar en la sección sexta hasta que recaiga sentencia firme. 

4.Con el previo consentimiento de los interesados, en el convenio se podrá encomendar a todos o a alguno 
de los administradores concursales el ejercicio de cualesquiera funciones, fijando la remuneración que se 
considere oportuna.» 

Ochenta y tres.El artículo 142 pasa a tener la siguiente redacción: 

«Artículo 142.Apertura de la liquidación a solicitud del deudor, del acreedor o de la administración concursal. 

1.El deudor podrá pedir la liquidación en cualquier momento. 
Dentro de los diez días siguientes a la solicitud el juez dictará auto abriendo la fase de liquidación. 
2.El deudor deberá pedir la liquidación cuando, durante la vigencia del convenio, conozca la imposibilidad de 

cumplir los pagos comprometidos y las obligaciones contraídas con posterioridad a la aprobación de aquél. 
Presentada la solicitud, el juez dictará auto abriendo la fase de liquidación. 

Si el deudor no solicitara la liquidación durante la vigencia del convenio, podrá hacerlo cualquier acreedor 
que acredite la existencia de alguno de los hechos que pueden fundamentar una declaración de concurso según 
lo dispuesto en el artículo 2.4. Se dará a la solicitud el trámite previsto en los artículos 15 y 19 y resolverá el juez 
mediante auto si procede o no abrir la liquidación. 

3.En caso de cese de la actividad profesional o empresarial, la administración concursal podrá solicitar la 
apertura de la fase de liquidación. De la solicitud se dará traslado al deudor por plazo de tres días. El juez 
resolverá sobre la solicitud mediante auto dentro de los cinco días siguientes.» 

Ochenta y cuatro.El número 3.º del artículo 143.1 queda redactado de la siguiente forma: 
«3.ºHaberse rechazado por resolución judicial firme el convenio aceptado en junta de acreedores sin que 

proceda acordar nueva convocatoria o el tramitado por escrito sin que proceda nueva convocatoria de junta ni 
nueva tramitación escrita.» 

Ochenta y cinco.El artículo 144 pasa a tener la siguiente redacción: 

«Artículo 144.Publicidad de la apertura de la liquidación. 

A la resolución judicial que declare la apertura de la fase de liquidación, se dará la publicidad prevista en los 
artículos 23 y 24.» 

Ochenta y seis.Se modifican el apartado 2 y el apartado 3 del artículo 145: 
«2.Si el concursado fuese persona natural, la apertura de la liquidación producirá la extinción del derecho a 

alimentos con cargo a la masa activa, salvo cuando fuere imprescindible para atender las necesidades mínimas 
del concursado y las de su cónyuge, pareja de hecho inscrita cuando concurra alguna de las circunstancias 
previstas en el artículo 25.3 y descendientes bajo su potestad. 

3.Si el concursado fuese persona jurídica, la resolución judicial que abra la fase de liquidación contendrá la 
declaración de disolución si no estuviese acordada y, en todo caso, el cese de los administradores o 



liquidadores, que serán sustituidos por la administración concursal, sin perjuicio de continuar aquéllos en la 
representación de la concursada en el procedimiento y en los incidentes en los que sea parte.» 

Ochenta y siete.Se modifican el párrafo primero del apartado 1 y los apartados 2 y 4 del artículo 148 en los 
siguientes términos: 

«1.En el informe al que se refiere el artículo 75 o en un escrito que realizará dentro de los quince días 
siguientes al de notificación de la resolución de apertura de la fase de liquidación, la administración concursal 
presentará al juez un plan para la realización de los bienes y derechos integrados en la masa activa del concurso 
que, siempre que sea factible, deberá contemplar la enajenación unitaria del conjunto de los establecimientos, 
explotaciones y cualesquiera otras unidades productivas de bienes y servicios del concursado o de algunos de 
ellos. Si la complejidad del concurso lo justificara el juez, a solicitud de la administración concursal, podrá acordar 
la prórroga de este plazo por un nuevo período de igual duración.» 

«2.Durante los quince días siguientes a la fecha en que haya quedado de manifiesto en la oficina judicial el 
plan de liquidación, el deudor y los acreedores concursales podrán formular observaciones o propuestas de 
modificación. Transcurrido dicho plazo, el juez, según estime conveniente para el interés del concurso, resolverá 
mediante auto aprobar el plan en los términos en que hubiera sido presentado, introducir en él modificaciones o 
acordar la liquidación conforme a las reglas legales supletorias. Contra este auto podrá interponerse recurso de 
apelación.» 

«4. En el caso de que las operaciones previstas en el plan de liquidación supongan la modificación 
sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo, incluidos los traslados colectivos, o la suspensión 
o extinción colectivas de las relaciones laborales, previamente a la aprobación del plan, deberá darse 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 64.» 

Ochenta y ocho. Se modifica la regla 2.ª del artículo 149.1, al que se adiciona un nuevo apartado 3: 
«2.ªEn el caso de que las operaciones de liquidación supongan la modificación sustancial de las condiciones 

de trabajo de carácter colectivo, incluidos los traslados colectivos y la suspensión o extinción colectivas de las 
relaciones laborales, se estará a lo dispuesto en el artículo 64.» 

«3.El auto de aprobación del remate o de la transmisión de los bienes o derechos realizados ya sea de forma 
separada, por lotes o formando parte de una empresa o unidad productiva, acordará la cancelación de todas las 
cargas anteriores al concurso constituidas a favor de créditos concursales que no gocen de privilegio especial 
conforme al artículo 90.» 

Ochenta y nueve.El artículo 152 pasa a tener la siguiente redacción: 

«Artículo 152.Informes sobre la liquidación. 

1.Cada tres meses, a contar de la apertura de la fase de liquidación, la administración concursal presentará 
al juez del concurso un informe sobre el estado de las operaciones, que detallará y cuantificará los créditos 
contra la masa devengados y pendientes de pago, con indicación de sus vencimientos. Este informe quedará de 
manifiesto en la oficina judicial. 

El incumplimiento de esta obligación podrá determinar la responsabilidad prevista en los artículos 36 y 37. 
2.Concluida la liquidación de los bienes y derechos del concursado y la tramitación de la sección de 

calificación, la administración concursal presentará al juez del concurso un informe final justificativo de las 
operaciones realizadas y razonará inexcusablemente que no existen acciones viables de reintegración de la 
masa activa ni de responsabilidad de terceros pendientes de ser ejercitadas ni otros bienes o derechos del 
concursado. No impedirá la conclusión que el deudor mantenga la propiedad de bienes legalmente 
inembargables o desprovistos de valor de mercado o cuyo coste de realización sería manifiestamente 
desproporcionado respecto de su previsible valor venal. 

También incluirá una completa rendición de cuentas, conforme a lo dispuesto en esta ley. 
3.Si en el plazo de audiencia concedido a las partes se formulase oposición a la conclusión del concurso, se 

le dará la tramitación del incidente concursal. En caso contrario, el juez dictará auto declarando la conclusión del 
concurso por fin de la fase de liquidación.» 

Noventa.El artículo 154 queda redactado del siguiente modo: 

«Artículo 154.Pago de créditos contra la masa. 

Antes de proceder al pago de los créditos concursales, la administración concursal deducirá de la masa 
activa los bienes y derechos necesarios para satisfacer los créditos contra ésta. 

Las deducciones para atender al pago de los créditos contra la masa se harán con cargo a los bienes y 
derechos no afectos al pago de créditos con privilegio especial.» 

Noventa y uno.El apartado 4 del artículo 155 queda redactado como sigue: 
«4.La realización en cualquier estado del concurso de los bienes y derechos afectos a créditos con privilegio 

especial se hará en subasta, salvo que, a solicitud de la administración concursal o del acreedor con privilegio 
especial dentro del convenio, el juez autorice la venta directa o la cesión en pago o para el pago al acreedor 
privilegiado o a la persona que él designe, siempre que con ello quede completamente satisfecho el privilegio 
especial, o, en su caso, quede el resto del crédito reconocido dentro del concurso con la calificación que 
corresponda. 

Si la realización se efectúa fuera del convenio, el oferente deberá satisfacer un precio superior al mínimo que 
se hubiese pactado y con pago al contado, salvo que el concursado y el acreedor con privilegio especial 
manifestasen de forma expresa la aceptación por un precio inferior, siempre y cuando dichas realizaciones se 



efectúen a valor de mercado según tasación oficial actualizada por entidad homologada para el caso de bienes 
inmuebles y valoración por entidad especializada para bienes muebles. 

La autorización judicial y sus condiciones se anunciarán con la misma publicidad que corresponda a la 
subasta del bien y derecho afecto y si dentro de los diez días siguientes al último de los anuncios se presentare 
mejor postor, el juez abrirá licitación entre todos los oferentes y acordará la fianza que hayan de prestar.» 

Noventa y dos.El artículo 156 se modifica en los siguientes términos: 

«Artículo 156.Pago de créditos con privilegio general. 

1.Deducidos de la masa activa los bienes y derechos necesarios para satisfacer los créditos contra la masa y 
con cargo a los bienes no afectos a privilegio especial o al remanente que de ellos quedase una vez pagados 
estos créditos, se atenderá al pago de aquellos que gozan de privilegio general, por el orden establecido en el 
artículo 91 y, en su caso, a prorrata dentro de cada número. 

2.El juez podrá autorizar el pago de estos créditos sin esperar a la conclusión de las impugnaciones 
promovidas, adoptando las medidas cautelares que considere oportunas en cada caso para asegurar su 
efectividad y la de los créditos contra la masa de previsible generación.» 

Noventa y tres.Se modifica el apartado 1 del artículo 157: 
«1.El pago de los créditos ordinarios se efectuará una vez satisfechos los créditos contra la masa y los 

privilegiados. 
El juez, a solicitud de la administración concursal, en casos excepcionales podrá motivadamente autorizar la 

realización de pagos de créditos ordinarios con antelación cuando estime suficientemente cubierto el pago de los 
créditos contra la masa y de los privilegiados. 

El juez podrá también autorizar el pago de créditos ordinarios antes de que concluyan las impugnaciones 
promovidas, adoptando en cada caso las medidas cautelares que considere oportunas para asegurar su 
efectividad y la de los créditos contra la masa de previsible generación.» 

Noventa y cuatro.El artículo 163 queda redactado del siguiente modo: 

«Artículo 163.Calificación del concurso. 

1.El concurso se calificará como fortuito o como culpable. 
2.La calificación no vinculará a los jueces y tribunales del orden jurisdiccional penal que, en su caso, 

entiendan de actuaciones del deudor que pudieran ser constitutivas de delito.» 

Noventa y cinco.El apartado 1 del artículo 164 pasa a tener la siguiente redacción: 
«1.El concurso se calificará como culpable cuando en la generación o agravación del estado de insolvencia 

hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor o, si los tuviere, de sus representantes legales y, en caso de 
persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, de hecho y de derecho, apoderados generales, y de 
quienes hubieren tenido cualquiera de estas condiciones dentro de los dos años anteriores a la fecha de 
declaración del concurso.» 

Noventa y seis.Se modifica el artículo 167: 

«Artículo 167.Formación de la sección sexta. 

1.La formación de la sección sexta se ordenará en la misma resolución judicial por la que se apruebe el 
convenio, el plan de liquidación o se ordene la liquidación conforme a las normas legales supletorias. 

Por excepción a lo establecido en el apartado anterior, no procederá la formación de la sección de 
calificación del concurso cuando tenga lugar la aprobación judicial de un convenio en el que se establezca, para 
todos los acreedores o para los de una o varias clases, una quita inferior a un tercio del importe de sus créditos o 
una espera inferior a tres años, salvo que resulte incumplido. 

La sección se encabezará con testimonio de la resolución judicial y se incorporarán a ella testimonios de la 
solicitud de declaración de concurso, la documentación aportada por el deudor, el auto de declaración de 
concurso y el informe de la administración. 

2.En caso de reapertura de la sección de calificación por incumplimiento de convenio, se procederá del 
siguiente modo, a los efectos de determinar las causas del incumplimiento y las responsabilidades a que hubiere 
lugar: 

1.º Si se hubiere dictado auto de archivo o sentencia de calificación, en la misma resolución judicial que 
acuerde la apertura de la liquidación por razón del incumplimiento del convenio se ordenará la reapertura de la 
sección, con incorporación a ella de las actuaciones anteriores y de la propia resolución. 

2.ºEn otro caso, la referida resolución judicial ordenará la formación de una pieza separada dentro de la 
sección de calificación que se hallare abierta, para su tramitación de forma autónoma y conforme a las normas 
establecidas en este capítulo que le sean de aplicación.» 

Noventa y siete.El artículo 168 queda con la siguiente redacción: 

«Artículo 168.Personación y condición de parte. 

1.Dentro de los diez días siguientes a la última publicación que se hubiera dado a la resolución que acuerde 
la formación de la sección sexta, cualquier acreedor o persona que acredite interés legítimo podrá personarse y 
ser parte en la sección, alegando por escrito cuanto considere relevante para la calificación del concurso como 



culpable. 
2.En los casos a que se refiere el apartado 2 del artículo precedente, los interesados podrán personarse y 

ser parte en la sección o en la pieza separada dentro del mismo plazo contado desde la última publicación que 
se hubiera dado a la resolución que acuerde la reapertura de la sección de calificación, pero sus escritos se 
limitarán a determinar si el concurso debe ser calificado como culpable en razón de incumplimiento del convenio 
por causa imputable al concursado.» 

Noventa y ocho.Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 172: 
«2.La sentencia que califique el concurso como culpable contendrá, además, los siguientes 

pronunciamientos: 
1.ºLa determinación de las personas afectadas por la calificación, así como, en su caso, la de las declaradas 

cómplices. En caso de persona jurídica, podrán ser considerados personas afectadas por la calificación los 
administradores o liquidadores, de hecho o de derecho, apoderados generales, y quienes hubieren tenido 
cualquiera de estas condiciones dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración de concurso. Si 
alguna de las personas afectadas lo fuera como administrador o liquidador de hecho, la sentencia deberá motivar 
la atribución de esa condición. 

2.º La inhabilitación de las personas afectadas por la calificación para administrar los bienes ajenos durante 
un período de dos a quince años, así como para representar a cualquier persona durante el mismo período, 
atendiendo, en todo caso, a la gravedad de los hechos y a la entidad del perjuicio, así como la declaración 
culpable en otros concursos. 

En caso de convenio, si así lo hubiera solicitado la administración concursal, excepcionalmente la sentencia 
de calificación podrá autorizar al inhabilitado a continuar al frente de la empresa o como administrador de la 
sociedad concursada. 

En el caso de que una misma persona sea inhabilitada en dos o más concursos, el período de inhabilitación 
será la suma de cada uno de ellos. 

3.ºLa pérdida de cualquier derecho que las personas afectadas por la calificación o declaradas cómplices 
tuvieran como acreedores concursales o de la masa y la condena a devolver los bienes o derechos que hubieran 
obtenido indebidamente del patrimonio del deudor o hubiesen recibido de la masa activa, así como a indemnizar 
los daños y perjuicios causados. 

3.La sentencia que califique el concurso como culpable condenará, además, a los cómplices que no tuvieran 
la condición de acreedores a la indemnización de los daños y perjuicios causados.» 

Noventa y nueve.Se incorpora un nuevo artículo 172 bis: 

«Artículo 172 bis.Responsabilidad concursal. 

1.Cuando la sección de calificación hubiera sido formada o reabierta como consecuencia de la apertura de la 
fase de liquidación, el juez podrá condenar a todos o a algunos de los administradores, liquidadores, de derecho 
o de hecho, o apoderados generales, de la persona jurídica concursada que hubieran sido declarados personas 
afectadas por la calificación a la cobertura, total o parcial, del déficit. 

Si el concurso hubiera sido ya calificado como culpable, en caso de reapertura de la sección sexta por 
incumplimiento del convenio, el juez atenderá para fijar la condena al déficit del concurso tanto a los hechos 
declarados probados en la sentencia de calificación como a los determinantes de la reapertura. 

En caso de pluralidad de condenados, la sentencia deberá individualizar la cantidad a satisfacer por cada 
uno de ellos, de acuerdo con la participación en los hechos que hubieran determinado la calificación del 
concurso. 

2.La legitimación para solicitar la ejecución de la condena corresponderá a la administración concursal. Los 
acreedores que hayan instado por escrito de la administración concursal la solicitud de la ejecución estarán 
legitimados para solicitarla si la administración concursal no lo hiciere dentro del mes siguiente al requerimiento. 

3.Todas las cantidades que se obtengan en ejecución de la sentencia de calificación se integrarán en la 
masa activa del concurso. 

4.Quienes hubieran sido parte en la sección de calificación podrán interponer contra la sentencia recurso de 
apelación.» 

Cien.El artículo 176 queda redactado de la siguiente forma: 

«Artículo 176.Causas de conclusión. 

1.Procederá la conclusión del concurso y el archivo de las actuaciones en los siguientes casos: 
1.ºUna vez firme el auto de la Audiencia Provincial que revoque en apelación el auto de declaración de 

concurso. 
2.ºUna vez firme el auto que declare el cumplimiento del convenio y, en su caso, caducadas o rechazadas 

por sentencia firme las acciones de declaración de incumplimiento, o que declare finalizada la fase de 
liquidación. 

3.ºEn cualquier estado del procedimiento, cuando se compruebe la insuficiencia de la masa activa para 
satisfacer los créditos contra la masa. 

4.ºEn cualquier estado del procedimiento, cuando se compruebe el pago o la consignación de la totalidad de 
los créditos reconocidos o la íntegra satisfacción de los acreedores por cualquier otro medio o que ya no existe la 
situación de insolvencia. 

5.ºUna vez terminada la fase común del concurso, cuando quede firme la resolución que acepte el 
desistimiento o la renuncia de la totalidad de los acreedores reconocidos. 



2.En los dos últimos casos del apartado anterior, la conclusión se acordará por auto y previo informe de la 
administración concursal, que se pondrá de manifiesto por quince días a todas las partes personadas. 

Si en el plazo de audiencia concedido a las partes se formulase oposición a la conclusión del concurso, se le 
dará la tramitación del incidente concursal.» 

Ciento uno.Se incorpora un nuevo artículo 176 bis: 

«Artículo 176 bis.Especialidades de la conclusión por insuficiencia de masa activa. 

1.Desde la declaración del concurso procederá la conclusión por insuficiencia de la masa activa cuando, no 
siendo previsible el ejercicio de acción de reintegración, de impugnación o de responsabilidad de terceros ni la 
calificación del concurso como culpable, el patrimonio del concursado no sea presumiblemente suficiente para la 
satisfacción de los créditos contra la masa, salvo que el juez considere que estas cantidades estén garantizadas 
por un tercero de manera suficiente. 

No podrá dictarse auto de conclusión del concurso por insuficiencia de la masa activa mientras se esté 
tramitando la sección de calificación o estén pendientes demandas de reintegración de la masa activa o de 
exigencia de responsabilidad de terceros, salvo que las correspondientes acciones hubiesen sido objeto de 
cesión o fuese manifiesto que lo que se obtuviera de ellas no sería suficiente para la satisfacción de los créditos 
contra la masa. 

2.Tan pronto como conste que la masa activa es insuficiente para el pago de los créditos contra la masa, la 
administración concursal lo comunicará al juez del concurso, que lo pondrá de manifiesto en la oficina judicial a 
las partes personadas. 

Desde ese momento, la administración concursal deberá proceder a pagar los créditos contra la masa 
conforme al orden siguiente, y, en su caso, a prorrata dentro de cada número, salvo los créditos imprescindibles 
para concluir la liquidación: 

1.ºLos créditos salariales de los últimos treinta días de trabajo efectivo y en cuantía que no supere el doble 
del salario mínimo interprofesional. 

2.ºLos créditos por salarios e indemnizaciones en la cuantía que resulte de multiplicar el triple del salario 
mínimo interprofesional por el número de días de salario pendientes de pago. 

3.ºLos créditos por alimentos del artículo 145.2, en cuantía que no supere el salario mínimo interprofesional. 
4.ºLos créditos por costas y gastos judiciales del concurso. 
5.ºLos demás créditos contra la masa. 

3.Una vez distribuida la masa activa, la administración concursal presentará al juez del concurso un informe 
justificativo que afirmará y razonará inexcusablemente que el concurso no será calificado como culpable y que no 
existen acciones viables de reintegración de la masa activa ni de responsabilidad de terceros pendientes de ser 
ejercitadas o bien que lo que se pudiera obtener de las correspondientes acciones no sería suficiente para el 
pago de los créditos contra la masa. No impedirá la declaración de insuficiencia de masa activa que el deudor 
mantenga la propiedad de bienes legalmente inembargables o desprovistos de valor de mercado o cuyo coste de 
realización sería manifiestamente desproporcionado respecto de su previsible valor venal. 

El informe se pondrá de manifiesto en la oficina judicial por quince días a todas las partes personadas. 
La conclusión por insuficiencia de masa se acordará por auto. Si en el plazo de audiencia concedido a las 

partes se formulase oposición a la conclusión del concurso, se le dará la tramitación del incidente concursal. 
4.También podrá acordarse la conclusión por insuficiencia de masa en el mismo auto de declaración de 

concurso cuando el juez aprecie de manera evidente que el patrimonio del concursado no será presumiblemente 
suficiente para la satisfacción de los previsibles créditos contra la masa del procedimiento ni es previsible el 
ejercicio de acción de reintegración, de impugnación o de responsabilidad de terceros. 

Contra este auto podrá interponerse recurso de apelación. 
5.Hasta la fecha en que se dicte el auto de conclusión del concurso, los acreedores y cualquier otro 

legitimado podrán solicitar la reanudación del concurso siempre que justifiquen indicios suficientes para 
considerar que pueden ejercitarse acciones de reintegración o aportando por escrito hechos relevantes que 
pudieran conducir a la calificación de concurso culpable y que justifiquen el depósito o consignación ante el 
juzgado de una cantidad suficiente para la satisfacción de los créditos contra la masa previsibles. El depósito o 
consignación podrá hacerse también mediante aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer 
requerimiento emitido por entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o cualquier otro medio que, a juicio 
del tribunal, garantice la inmediata disponibilidad de la cantidad. 

El secretario judicial admitirá a trámite la solicitud si cumplen las condiciones de tiempo y contenido 
establecidas en esta ley. Si entiende que no concurren las condiciones o que no se han subsanado, el secretario 
judicial dará cuenta al juez para que dicte auto aceptando o denegando la solicitud. Reanudado el concurso, el 
instante estará legitimado para el ejercicio de la acción de reintegración o de impugnación, estando en cuanto a 
las costas y gastos a lo dispuesto en el artículo 54.4.» 

Ciento dos.Se modifica el artículo 178: 

«Artículo 178.Efectos de la conclusión del concurso. 

1.En todos los casos de conclusión del concurso, cesarán las limitaciones de las facultades de 
administración y disposición sobre el deudor subsistentes, salvo las que se contengan en la sentencia firme de 
calificación o de lo previsto en los capítulos siguientes. 

2.En los casos de conclusión del concurso por liquidación o insuficiencia de masa activa, el deudor quedará 
responsable del pago de los créditos restantes. Los acreedores podrán iniciar ejecuciones singulares, en tanto no 
se acuerde la reapertura del concurso o no se declare nuevo concurso. Para tales ejecuciones, la inclusión de su 



crédito en la lista definitiva de acreedores se equipara a una sentencia de condena firme. 
3.La resolución judicial que declare la conclusión del concurso por liquidación o por insuficiencia de la masa 

activa del deudor persona jurídica acordará su extinción y dispondrá la cancelación de su inscripción en los 
registros públicos que corresponda, a cuyo efecto se expedirá mandamiento conteniendo testimonio de la 
resolución firme.» 

Ciento tres.Se da nueva redacción al artículo 179: 

«Artículo 179.Reapertura del concurso. 

1.La declaración de concurso de deudor persona natural dentro de los cinco años siguientes a la conclusión 
de otro anterior por liquidación o insuficiencia de masa activa tendrá la consideración de reapertura de éste. El 
juez competente, desde que se conozca esta circunstancia, acordará la incorporación al procedimiento en curso 
de todo lo actuado en el anterior. 

2.La reapertura del concurso de deudor persona jurídica concluido por liquidación o insuficiencia de masa 
será declarada por el mismo juzgado que conoció de éste, se tramitará en el mismo procedimiento y se limitará a 
la fase de liquidación de los bienes y derechos aparecidos con posterioridad. A dicha reapertura se le dará la 
publicidad prevista en los artículos 23 y 24, procediendo también la reapertura de la hoja registral en la forma 
prevista en el Reglamento del Registro Mercantil. 

3.En el año siguiente a la fecha de la resolución de conclusión de concurso por insuficiencia de masa activa, 
los acreedores podrán solicitar la reapertura del concurso con la finalidad de que se ejerciten acciones de 
reintegración, indicando las concretas acciones que deben iniciarse o aportando por escrito hechos relevantes 
que pudieran conducir a la calificación de concurso como culpable, salvo que se hubiera dictado sentencia sobre 
calificación en el concurso concluido.» 

Ciento cuatro.Se modifican los apartados 3.º, 4.º y 5.º del artículo 183, que quedan redactados de la siguiente 
forma: 

«3.ºLa sección tercera comprenderá lo relativo a la determinación de la masa activa, a las autorizaciones 
para la enajenación de bienes y derechos de la masa activa, a la sustanciación, decisión y ejecución de las 
acciones de reintegración y de reducción y a las deudas de la masa. 

4.ºLa sección cuarta comprenderá lo relativo a la determinación de la masa pasiva, a la comunicación, 
reconocimiento, graduación y clasificación de los créditos concursales y al pago de los acreedores. En esta 
sección se incluirán también, en pieza separada, los juicios declarativos contra el deudor que se hubieran 
acumulado al concurso de acreedores y las ejecuciones que se inicien o se reanuden contra el concursado. 

5.ºLa sección quinta comprenderá lo relativo al convenio y a la liquidación, incluidos el convenio anticipado y 
la liquidación anticipada.» 

Ciento cinco.Se modifica la rúbrica del título VIII: 

«TÍTULO VIII 

De las normas procesales generales, del procedimiento abreviado y del sistema de recursos» 

Ciento seis.Se modifican los apartados 5 y 6 del artículo 184: 
«5.La administración concursal será oída siempre sin necesidad de comparecencia en forma, pero cuando 

intervengan en incidentes o recursos deberán hacerlo asistidos de letrado. La dirección técnica de estos 
incidentes y recursos se entenderá incluida en las funciones del letrado miembro de la administración concursal. 

6.Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo establecido para la representación y defensa 
de los trabajadores en la Ley de Procedimiento Laboral, incluidas las facultades atribuidas a los graduados 
sociales y a los sindicatos para el ejercicio de cuantas acciones y recursos sean precisos en el proceso concursal 
para la efectividad de los créditos y derechos laborales, y de las Administraciones públicas en la normativa 
procesal específica.» 

Ciento siete.Se da nueva redacción al capítulo II del título VIII: 

«CAPÍTULO II 

Del procedimiento abreviado 

Artículo 190.Ámbito de aplicación. 

1.El juez podrá aplicar el procedimiento abreviado cuando, a la vista de la información disponible, considere 
que el concurso no reviste especial complejidad, atendiendo a las siguientes circunstancias: 

1.ºQue la lista presentada por el deudor incluya menos de cincuenta acreedores. 
2.ºQue la estimación inicial del pasivo no supere los cinco millones de euros. 
3.ºQue la valoración de los bienes y derechos no alcance los cinco millones de euros. 
Cuando el deudor sea una persona natural el juez valorará especialmente si responde o es garante de las 

deudas de una persona jurídica y si es administrador de alguna persona jurídica. 
2.El juez podrá también aplicar el procedimiento abreviado cuando el deudor presente propuesta anticipada 

de convenio o una propuesta de convenio que incluya una modificación estructural por la que se transmita 
íntegramente su activo y su pasivo. 

3.El juez aplicará necesariamente el procedimiento abreviado cuando el deudor presente, junto con la 
solicitud de concurso, un plan de liquidación que contenga una propuesta escrita vinculante de compra de la 



unidad productiva en funcionamiento o que el deudor hubiera cesado completamente en su actividad y no tuviera 
en vigor contratos de trabajo. 

4.El juez, de oficio, a requerimiento del deudor o de la administración concursal, o de cualquier acreedor, 
podrá en cualquier momento, a la vista de la modificación de las circunstancias previstas en los apartados 
anteriores y atendiendo a la mayor o menor complejidad del concurso, transformar un procedimiento abreviado 
en ordinario o un procedimiento ordinario en abreviado. 

Artículo 191.Contenido. 

1.El administrador concursal deberá presentar el inventario de bienes y derechos de la masa activa dentro 
de los 15 días siguientes a la aceptación del cargo. 

2.El administrador concursal deberá presentar el informe previsto en el artículo 75 en el plazo de un mes, 
contado a partir de la aceptación del cargo. Razonadamente, podrá solicitar al juez una prórroga que en ningún 
caso excederá de 15 días. 

3.El administrador concursal practicará la comunicación prevista en el artículo 95.1 al menos 5 días antes de 
la presentación de la lista de acreedores. 

4.El secretario judicial formará pieza separada en la que se tramitará lo relativo a las impugnaciones del 
inventario y de la lista de acreedores, y, al día siguiente, sin incoar incidente, dará traslado de las mismas al 
administrador concursal. 

En el plazo de 10 días, el administrador concursal comunicará al juzgado si acepta la pretensión, 
incorporándola a los textos definitivos, o si se opone formalmente a la misma, proponiendo a su vez la prueba 
que considere pertinente. 

Contestada la demanda o transcurrido el plazo para ello, el proceso continuará conforme a los trámites del 
juicio verbal de la Ley de Enjuiciamiento Civil y será de aplicación el artículo 194.4 en todo aquello que no se 
oponga a lo previsto en este precepto. 

Si hubiera más de una impugnación, se acumularán de modo que se tramiten y resuelvan en una sola vista. 
El administrador concursal deberá informar de inmediato al juez de la incidencia de las impugnaciones sobre 

el quórum y las mayorías necesarias para aprobar el convenio. 
Si las impugnaciones afectaran a menos del 20 por ciento del activo o del pasivo del concurso, el juez podrá 

ordenar la finalización de la fase común y la apertura de la fase de convenio o liquidación, sin perjuicio del reflejo 
que las impugnaciones puedan tener en los textos definitivos. 

Se impondrán las costas conforme al criterio del vencimiento objetivo, salvo que el juez aprecie, y así lo 
razone, la existencia de serias dudas de hecho o de derecho. 

5.El plazo para la presentación de propuestas ordinarias de convenio finalizará en todo caso 5 días después 
de la notificación del informe del administrador concursal. 

Admitida a trámite la propuesta de convenio, el secretario judicial señalará fecha para la celebración de la 
junta de acreedores dentro de los 30 días hábiles siguientes. 

6.Si en el plazo previsto en el apartado anterior no se hubiera presentado propuesta de convenio, el 
secretario judicial abrirá de inmediato la fase de liquidación requiriendo al administrador concursal para que 
presente el plan de liquidación en el plazo improrrogable de diez días. 

Una vez aprobado el plan, las operaciones de liquidación no podrán durar más de tres meses, prorrogables, 
a petición de la administración concursal, por un mes más. 

Artículo 191 bis.Especialidades del procedimiento abreviado en caso de solicitud de concurso con presentación 
de propuesta de convenio. 

1.En el auto de declaración de concurso el juez se pronunciará sobre la admisión a trámite de la propuesta 
de convenio presentada por el deudor con su solicitud. 

El administrador concursal deberá evaluar la propuesta de convenio presentada por el deudor, dentro del 
plazo de diez días a contar desde la publicación de la declaración de concurso. 

2.La aceptación de la propuesta de convenio se realizará por escrito. Los acreedores que no se hubieran 
adherido antes a la propuesta de convenio presentada por el deudor podrán hacerlo hasta cinco días después de 
la fecha de presentación del informe del administrador concursal. 

3.Dentro de los tres días siguientes a aquél en el que hubiere finalizado el plazo para formular adhesiones, el 
secretario judicial verificará si la propuesta de convenio alcanza la mayoría legalmente exigida y proclamará el 
resultado mediante decreto. 

Si la mayoría resultase obtenida, el juez, inmediatamente después de la expiración del plazo de oposición a 
la aprobación judicial del convenio, dictará sentencia aprobatoria, salvo que se hubiera formulado oposición a 
dicha aprobación o proceda su rechazo de oficio. 

Si hubiera oposición, el secretario judicial, admitirá la demanda y el juez podrá requerir al impugnante que 
preste caución por los daños o perjuicios que para la masa pasiva y activa del concurso pueda suponer la 
demora en la aprobación del convenio. 

Artículo 191 ter.Especialidades del procedimiento abreviado en caso de solicitud de concurso con presentación 
de plan de liquidación. 

1.Si el deudor hubiera solicitado la liquidación de acuerdo con lo previsto en el artículo 190.2, el juez 
acordará de inmediato la apertura de la fase de liquidación. 

2.Abierta la fase de liquidación el secretario judicial dará traslado del plan de liquidación presentado por el 
deudor para que sea informado en plazo de diez días por el administrador concursal y para que los acreedores 
puedan realizar alegaciones. 



El informe del administrador concursal deberá incluir necesariamente el inventario de la masa activa del 
concurso y evaluar el efecto de la resolución de los contratos sobre las masas activa y pasiva del concurso. 

En el auto por el que se apruebe el plan de liquidación el juez podrá acordar la resolución de los contratos 
pendientes de cumplimiento por ambas partes, con excepción de aquellos que se vinculen a una oferta efectiva 
de compra de la unidad productiva o de parte de ella. 

3.En caso de suspenderse las operaciones de liquidación con motivo de las impugnaciones del inventario o 
de la lista de acreedores, el juez podrá requerir a los impugnantes para que presten una caución que garantice 
los posibles daños y perjuicios por la demora. 

Artículo 191 quáter.Aplicación supletoria de las normas del procedimiento ordinario. 

En todo lo no regulado expresamente en este capítulo se aplicarán las normas previstas para el 
procedimiento ordinario.» 

Ciento ocho.Se modifica el apartado 4 del artículo 194: 
«4.Sólo se citará a las partes para la vista cuando se haya presentado escrito de contestación a la demanda, 

exista discusión sobre los hechos y éstos sean relevantes a juicio del juez, y se hayan propuesto en los escritos 
de alegaciones medios de prueba, previa la declaración de su pertinencia y utilidad. Esta vista se desarrollará en 
la forma prevista en el artículo 443 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para los juicios verbales. 

En otro caso, el juez dictará sentencia sin más trámites. Lo mismo hará cuando la única prueba que resulte 
admitida sea la de documentos, y éstos ya se hubieran aportado al proceso sin resultar impugnados, o cuando 
sólo se hayan aportado informes periciales, y ni las partes ni el juez soliciten la presencia de los peritos en el 
juicio para la ratificación de su informe. 

En cualquiera de los supuestos previstos en el párrafo anterior, si en el escrito de contestación se plantearan 
cuestiones procesales o se suscitaran por el demandante a la vista de este escrito en el plazo de cinco días 
desde que se le dio traslado del mismo, el juez las resolverá dictando la resolución que proceda conforme a lo 
dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil para la resolución escrita de este tipo de cuestiones conforme a lo 
previsto en la audiencia previa del juicio ordinario. Si la decisión fuera la de continuar el proceso, dictará 
sentencia en el plazo de diez días.» 

Ciento nueve.Se modifican los apartados 4, 5 y 6 del artículo 197: 
«4.Contra los autos resolutorios de recursos de reposición y contra las sentencias dictadas en incidentes 

concursales promovidos en la fase común o en la de convenio no cabrá recurso alguno, pero las partes podrán 
reproducir la cuestión en la apelación más próxima siempre que hubieren formulado protesta en el plazo de cinco 
días. A estos efectos, se considerará apelación más próxima la que corresponda frente a la resolución de 
apertura de la fase de convenio, la que acuerde la apertura de la fase de liquidación y la que apruebe la 
propuesta anticipada de convenio. Se exceptúan las sentencias dictadas en los incidentes a que se refiere el 
artículo 72.4 y el artículo 80.2, que serán apelables directamente. Este recurso de apelación tendrá carácter 
preferente. 

5.Contra las sentencias que aprueben el convenio, o las que resuelvan incidentes concursales planteados 
con posterioridad o durante la fase de liquidación cabrá recurso de apelación que se tramitará con carácter 
preferente. 

6.El juez del concurso, de oficio o a instancia de parte, podrá acordar motivadamente al admitir el recurso de 
apelación la suspensión de aquellas actuaciones que puedan verse afectadas por su resolución. Su decisión 
podrá ser revisada por la Audiencia Provincial a solicitud de parte formulada mediante escrito presentado ante 
aquella en los cinco días siguientes a la notificación de la decisión del juez del concurso, en cuyo caso esta 
cuestión habrá de ser resuelta con carácter previo al examen del fondo del recurso y dentro de los diez días 
siguientes a la recepción de los autos por el tribunal, sin que contra el auto que se dicte pueda interponerse 
recurso alguno. 

Si se hubiera solicitado la suspensión del convenio al recurrir, el juez podrá acordarla con carácter parcial.» 

Ciento diez. Se modifica el artículo 198, que queda redactado del siguiente modo: 

«Artículo 198.Registro Público Concursal. 

1.El Registro Público Concursal se llevará bajo la dependencia del Ministerio de Justicia y constará de dos 
secciones: 

a)En la sección primera, de edictos concursales, se insertarán ordenados por concursado y fechas, las 
resoluciones que deban publicarse conforme a lo previsto en el artículo 23 y en virtud de mandamiento remitido 
por el secretario judicial. 

b)En la sección segunda, de publicidad registral, se harán constar, ordenadas por concursado y fechas, las 
resoluciones registrales anotadas o inscritas en todos los registros públicos de personas referidos en el artículo 
24.1, 2 y 3, incluidas las que declaren concursados culpables o acuerden la designación o inhabilitación de los 
administradores concursales y en virtud de certificaciones remitidas de oficio por el encargado del registro una 
vez practicado el correspondiente asiento. 

2.La publicación de las resoluciones judiciales o sus extractos tendrá un valor meramente informativo o de 
publicidad notoria. 

3.Reglamentariamente se desarrollarán la estructura, contenido y sistema de publicidad a través de este 
registro y los procedimientos de inserción y acceso, bajo los principios siguientes: 

1.ºLas resoluciones judiciales podrán publicarse en extracto, en el que se recojan los datos indispensables 
para la determinación del contenido y alcance de la resolución con indicación de los datos registrables cuando 
aquéllas hubieran causado anotación o inscripción en los correspondientes registros públicos. 



2.ºLa inserción de las resoluciones o sus extractos se realizará preferentemente, a través de mecanismos de 
coordinación con el Registro Civil, el Registro Mercantil o los restantes registros de personas en que constare el 
concursado persona jurídica, conforme a los modelos que se aprueben reglamentariamente. 

3.ºEl registro deberá contar con un dispositivo que permita conocer y acreditar fehacientemente el inicio de la 
difusión pública de las resoluciones e información que se incluyan en el mismo. 

4.ºEl contenido del registro será accesible de forma gratuita por Internet u otros medios equivalentes de 
consulta telemática.» 

Ciento once.Se introduce una nueva disposición adicional segunda bis, con el siguiente contenido: 

«Disposición adicional segunda bis.Régimen especial aplicable a las situaciones de insolvencia de las 
sociedades deportivas. 

En los concursos de entidades deportivas que participen en competiciones oficiales, se aplicarán las 
especialidades que para las situaciones concursales prevea la legislación del deporte y sus normas de 
desarrollo. En todo caso, la sujeción a la presente ley de dichas entidades no impedirá la aplicación de la 
normativa reguladora de la participación en la competición. 

El Gobierno, dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de la presente ley, deberá remitir a las 
Cortes Generales un proyecto de ley sobre especialidades del tratamiento de la insolvencia de las sociedades y 
asociaciones deportivas profesionales, calificadas así por la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, y de los 
créditos salariales de sus deportistas.» 

Ciento doce.Se modifica la disposición adicional cuarta, que queda redactada como sigue: 

«Disposición adicional cuarta.Homologación de los acuerdos de refinanciación. 

1.Podrá homologarse judicialmente el acuerdo de refinanciación que reúna las condiciones del artículo 71.6 
y haya sido suscrito por acreedores que representen al menos el setenta y cinco por ciento del pasivo titularidad 
de entidades financieras en el momento de la adopción del acuerdo. Por la homologación judicial los efectos de 
la espera pactada para las entidades financieras que lo hayan suscrito se extienden a las restantes entidades 
financieras acreedoras no participantes o disidentes cuyos créditos no estén dotados de garantía real. 

2.La competencia para conocer de esta homologación corresponderá al juez de lo mercantil que, en su caso, 
fuera competente para la declaración del concurso. 

La solicitud deberá ser formulada por el deudor y se acompañará del acuerdo de refinanciación adoptado y 
del informe evacuado por el experto. En la misma solicitud se podrá interesar la paralización de ejecuciones 
singulares. 

El secretario judicial, examinada la solicitud de homologación, dictará decreto admitiéndola a trámite y, caso 
de ser solicitada, declarando la paralización de las ejecuciones singulares hasta la homologación y en todo caso 
por plazo máximo de un mes. No obstante, dará cuenta al juez para que resuelva sobre la admisión cuando 
estime la falta de competencia o la existencia de un defecto formal y no se hubiese subsanado por el promotor 
en el plazo concedido para ello, que no podrá exceder de un mes. El secretario judicial ordenará la publicación 
del decreto en el Registro Público Concursal por medio de un anuncio que contendrá los datos que identifiquen el 
deudor, el juez competente, el número de expediente registral de nombramiento de experto y del procedimiento 
judicial de homologación, la fecha del acuerdo de refinanciación y los efectos de la espera que en el mismo se 
contienen, con la indicación de que el acuerdo está a disposición de los acreedores en el Registro Mercantil 
competente donde se hubiere depositado para su publicidad, incluso telemática de su contenido. 

3.El juez otorgará la homologación siempre que el acuerdo reúna los requisitos previstos en el apartado 
primero y no suponga un sacrificio desproporcionado para las entidades financieras acreedoras que no lo 
suscribieron. 

En la homologación el juez, previa ponderación de las circunstancias concurrentes, podrá declarar 
subsistente la paralización de ejecuciones promovidas por las entidades financieras acreedoras durante el plazo 
de espera previsto en el acuerdo de refinanciación, que no podrá superar los tres años. 

La resolución por la que se apruebe la homologación del acuerdo de refinanciación se adoptará mediante 
trámite de urgencia en el más breve plazo posible y se publicará mediante anuncio insertado en el Registro 
Público Concursal y en el "Boletín Oficial del Estado", por medio de un extracto que contendrá los datos previstos 
en el párrafo tercero del apartado dos anterior. 

4.Dentro de los quince días siguientes a la publicación, los acreedores afectados por la homologación judicial 
que no hubieran prestado su consentimiento podrán impugnarla. Los motivos de la impugnación se limitarán 
exclusivamente a la concurrencia del porcentaje exigido para la homologación y a la valoración de la 
desproporción del sacrificio exigido. Todas las impugnaciones se tramitarán conjuntamente por el procedimiento 
del incidente concursal, y se dará traslado de todas ellas al deudor y al resto de los acreedores que son parte en 
el acuerdo de refinanciación para que puedan oponerse a la impugnación. La sentencia que resuelva sobre la 
impugnación de la homologación no será susceptible de recurso de apelación y se le dará la misma publicidad 
prevista para la resolución de homologación. 

5.Los efectos de la homologación del acuerdo de refinanciación se producen en todo caso y sin posibilidad 
de suspensión desde el día siguiente en que se publique la sentencia en el “Boletín Oficial del Estado”. En todo 
caso, las entidades financieras acreedoras afectadas por la homologación mantendrán sus derechos frente a los 
obligados solidariamente con el deudor y frente a sus fiadores o avalistas, quienes no podrán invocar ni la 
aprobación del acuerdo de refinanciación ni los efectos de la homologación en perjuicio de aquéllos. 

6.En caso de no cumplir el deudor los términos del acuerdo de refinanciación, cualquier acreedor, adherido o 
no al mismo, podrá solicitar, ante el mismo juez que lo hubiera homologado, la declaración de su incumplimiento, 



a través de un procedimiento equivalente al incidente concursal, del que se dará traslado al deudor y a todos los 
acreedores comparecidos para que puedan oponerse a la misma. 

Declarado el incumplimiento, los acreedores podrán instar la declaración de concurso o iniciar las 
ejecuciones singulares. La sentencia que resuelva el incidente no será susceptible de recurso de apelación. 

7.Solicitada una homologación no podrá solicitarse otra por el mismo deudor en el plazo de un año.» 

Ciento trece.Se añade una nueva disposición adicional quinta, con la siguiente redacción: 

«Disposición adicional quinta.Escrituras públicas de formalización de acuerdos de refinanciación. 

Para el cálculo de los honorarios notariales de la escritura pública de formalización de los acuerdos de 
refinanciación a que se refieren el artículo 71.6 y la disposición adicional cuarta se aplicarán los aranceles 
correspondientes a los “Documentos sin cuantía” previstos en el número 1 del Real Decreto 1426/1989, de 17 de 
noviembre, por el que se aprueba el arancel de los Notarios. Los folios de matriz de la escritura y de las primeras 
copias que se expidan no devengarán cantidad alguna a partir del décimo folio inclusive.» 

Ciento catorce.Se añade una nueva disposición adicional sexta, con la siguiente redacción: 

«Disposición adicional sexta.Grupo de sociedades. 

A los efectos de esta ley, se entenderá por grupo de sociedades lo dispuesto en el artículo 42.1 del Código 
de Comercio.» 

Ciento quince. El apartado 2.º del artículo 13 del Código de Comercio, cuya redacción se contiene en el apartado 1 
de la disposición final segunda, pasa a tener la siguiente redacción: 

«2.ºLas personas que sean inhabilitadas por sentencia firme conforme a la Ley Concursal mientras no haya 
concluido el período de inhabilitación. Si se hubiera autorizado al inhabilitado a continuar al frente de la empresa 
o como administrador de la sociedad concursada, los efectos de la autorización se limitarán a lo específicamente 
previsto en la resolución judicial que la contenga.» 

Ciento dieciséis. Se modifica el apartado 7 de la disposición final tercera, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil: 

«7.El apartado 2 del artículo 568 pasa a tener la siguiente redacción: 
"2.El secretario judicial decretará la suspensión de la ejecución en el estado en que se halle en cuanto 

conste en el procedimiento la declaración del concurso. El inicio de la ejecución y la continuación del 
procedimiento ya iniciado que se dirija exclusivamente contra bienes hipotecados y pignorados estarán sujetos a 
cuanto establece la Ley Concursal."» 

Ciento diecisiete. Se modifica la disposición final undécima, que pasa a tener la siguiente redacción: 

«Disposición final undécima.Modificación de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

1.El apartado 2 del artículo 77 quedará redactado de la forma siguiente: 
“2.En el proceso concursal, los créditos tributarios quedarán sometidos a lo establecido en la Ley 22/2003, 

de 9 de julio, Concursal.” 
2.El artículo 164 tendrá la siguiente redacción: 

“Artículo 164.Concurrencia de procedimientos. 

1.Sin perjuicio del respeto al orden de prelación que para el cobro de los créditos viene establecido por la ley 
en atención a su naturaleza, en caso de concurrencia del procedimiento de apremio para la recaudación de los 
tributos con otros procedimientos de ejecución, ya sean singulares o universales, judiciales o no judiciales, la 
preferencia para la ejecución de los bienes trabados en el procedimiento vendrá determinada con arreglo a las 
siguientes reglas: 

1.ºCuando concurra con otros procesos o procedimientos singulares de ejecución, el procedimiento de 
apremio será preferente si el embargo efectuado en el curso del procedimiento de apremio fuera el más antiguo. 

2.ºCuando concurra con otros procesos o procedimientos concursales o universales de ejecución, el 
procedimiento de apremio será preferente para la ejecución de los bienes o derechos embargados en el mismo, 
siempre que el embargo acordado en el mismo se hubiera efectuado con anterioridad a la fecha de declaración 
del concurso. 

Para ambos casos, se estará a la fecha de la diligencia de embargo del bien o derecho. 

2.En caso de concurso de acreedores se aplicará lo dispuesto en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal y, 
en su caso, en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, sin que ello impida que se dicte la 
correspondiente providencia de apremio y se devenguen los recargos del período ejecutivo si se dieran las 
condiciones para ello con anterioridad a la fecha de declaración del concurso o bien se trate de créditos contra la 
masa. 

3.Los jueces y tribunales colaborarán con la Administración tributaria facilitando a los órganos de 
recaudación los datos relativos a procesos concursales o universales de ejecución que precisen para el ejercicio 
de sus funciones. 

Asimismo tendrán este deber de colaboración, respecto de sus procedimientos, cualesquiera órganos 
administrativos con competencia para tramitar procedimientos de ejecución. 

4.El carácter privilegiado de los créditos tributarios otorga a la Hacienda Pública el derecho de abstención en 



los procesos concursales. No obstante, la Hacienda Pública podrá suscribir en el curso de estos procesos los 
acuerdos o convenios previstos en la legislación concursal, así como acordar, de conformidad con el deudor y 
con las garantías que se estimen oportunas, unas condiciones singulares de pago, que no pueden ser más 
favorables para el deudor que las recogidas en el convenio o acuerdo que ponga fin al proceso judicial. Este 
privilegio podrá ejercerse en los términos previstos en la legislación concursal. Igualmente podrá acordar la 
compensación de dichos créditos en los términos previstos en la normativa tributaria. 

Para la suscripción y celebración de los acuerdos y convenios a que se refiere el párrafo anterior se 
requerirá únicamente la autorización del órgano competente de la Administración tributaria.”» 

Ciento dieciocho.Se añade una nueva disposición final undécima bis, con la siguiente redacción: 

«Disposición final undécima bis.Reforma de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

La Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido queda modificada en los 
siguientes términos: 

1.Se introduce una letra e) al artículo 84.1.2.º, con el siguiente tenor: 

“e)Cuando se trate de entregas de bienes inmuebles efectuadas como consecuencia de un proceso 
concursal.” 

2.La disposición adicional sexta pasa a tener la siguiente redacción: 

“Disposición adicional sexta.Procedimientos administrativos y judiciales de ejecución forzosa. 

En los procedimientos administrativos y judiciales de ejecución forzosa, los adjudicatarios que tengan la 
condición de empresario o profesional a efectos de este impuesto están facultados, en nombre y por cuenta del 
sujeto pasivo, y con respecto a las entregas de bienes y prestaciones de servicios sujetas al mismo que se 
produzcan en aquéllos, para: 

1.ºExpedir la factura en que se documente la operación y se repercuta la cuota del impuesto, presentar la 
declaración-liquidación correspondiente e ingresar el importe del impuesto resultante. 

2.ºEfectuar, en su caso, la renuncia a las exenciones prevista en el artículo 20.2. 
Reglamentariamente se determinarán las condiciones y requisitos para el ejercicio de estas facultades. 
Lo dispuesto en la presente disposición no se aplicará a las entregas de bienes inmuebles en las que el 

sujeto pasivo de las mismas sea su destinatario de acuerdo con lo dispuesto en la letra e) del artículo 84.1.2.º "» 

Ciento diecinueve. Se añade una nueva disposición final undécima ter, con la siguiente redacción: 

«Disposición final undécima ter.Modificación de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos 
fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias. 

Se añade una nueva letra g) al artículo 19.1.2.º de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los 
aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, que queda redactada de la siguiente manera: 

“g)Cuando se trate de entregas de bienes inmuebles efectuadas como consecuencia de un proceso 
concursal.”» 

Ciento veinte. Se añade un nuevo apartado 3 a la disposición final decimocuarta (modificación del Estatuto de los 
Trabajadores), con la siguiente redacción: 

«3.Se modifica el apartado 3 del artículo 33, que pasa a tener la siguiente redacción: 
“3.En caso de procedimientos concursales, desde el momento en que se tenga conocimiento de la existencia 

de créditos laborales o se presuma la posibilidad de su existencia, el juez, de oficio o a instancia de parte, citará 
al FOGASA, sin cuyo requisito no asumirá éste las obligaciones señaladas en los apartados anteriores. El Fondo 
se personará en el expediente como responsable legal subsidiario del pago de los citados créditos, pudiendo 
instar lo que a su derecho convenga y sin perjuicio de que, una vez realizado, continúe como acreedor en el 
expediente. A los efectos del abono por el FOGASA de las cantidades que resulten reconocidas a favor de los 
trabajadores, se tendrán en cuenta las reglas siguientes: 

Primera. 

Sin perjuicio de los supuestos de responsabilidad directa del organismo en los casos legalmente 
establecidos, el reconocimiento del derecho a la prestación exigirá que los créditos de los trabajadores 
aparezcan incluidos en la lista de acreedores o, en su caso, reconocidos como deudas de la masa por el órgano 
del concurso competente para ello en cuantía igual o superior a la que se solicita del FOGASA, sin perjuicio de la 
obligación de aquellos de reducir su solicitud o de reembolsar al FOGASA la cantidad que corresponda cuando la 
cuantía reconocida en la lista definitiva fuese inferior a la solicitada o a la ya percibida. 

Segunda. 

Las indemnizaciones a abonar a cargo del FOGASA, con independencia de lo que se pueda pactar en el 
proceso concursal, se calcularán sobre la base de veinte días por año de servicio, con el límite máximo de una 
anualidad, sin que el salario diario, base del cálculo, pueda exceder del triple del salario mínimo interprofesional, 
incluyendo la parte proporcional de las pagas extraordinarias. 

Tercera. 



En el supuesto de que los trabajadores perceptores de estas indemnizaciones solicitaran del FOGASA el 
abono de la parte de indemnización no satisfecha por el empresario, el límite de la prestación indemnizatoria a 
cargo del Fondo se reducirá en la cantidad ya percibida por aquellos.”» 

Ciento veintiuno. Se modifica el apartado 2 de la disposición final decimosexta, de reforma de la Ley General de la 
Seguridad Social, a la que se añade también un nuevo apartado 5: 

«2.El artículo 24 queda redactado de la forma siguiente: 

"Artículo 24.Transacciones sobre los derechos de la Seguridad Social. 

No se podrá transigir judicial ni extrajudicialmente sobre los derechos de la Seguridad Social ni someter a 
arbitraje las contiendas que se susciten respecto de los mismos, sino mediante real decreto acordado en 
Consejo de Ministros, previa audiencia del Consejo de Estado. 

El carácter privilegiado de los créditos de la Seguridad Social otorga a la Tesorería General de la Seguridad 
Social el derecho de abstención en los procesos concursales. No obstante, la Tesorería General de la Seguridad 
Social podrá suscribir en el curso de estos procesos los acuerdos o convenios previstos en la legislación 
concursal, así como acordar, de conformidad con el deudor y con las garantías que se estimen oportunas, unas 
condiciones singulares de pago, que no pueden ser más favorables para el deudor que las recogidas en el 
convenio o acuerdo que ponga fin al proceso judicial.” 

«5.El número 3 del apartado primero del artículo 208 queda redactado de la siguiente forma: 
“3.Cuando se reduzca temporalmente la jornada ordinaria diaria de trabajo, en virtud de expediente de 

regulación de empleo o de resolución judicial adoptada en el seno de un proceso concursal, en los términos del 
artículo 203.3.”» 

Ciento veintidós.Se da nueva redacción a la disposición final trigésima: 

«Disposición final trigésima.Reforma de la Ley de Navegación Aérea. 

Se añaden dos nuevos párrafos al final del artículo 133 de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Normas 
Reguladoras de Navegación Aérea, como párrafos tercero y cuarto, con la siguiente redacción: 

“Los privilegios y el orden de prelación establecidos en los apartados anteriores regirán únicamente en los 
supuestos de ejecución singular. 

En caso de concurso, el derecho de separación de la aeronave previsto en la Ley Concursal se reconocerá a 
los titulares de los créditos privilegiados comprendidos en los números 1.º a 5.º del apartado primero.”» 

 
Disposición adicional única. 

El Gobierno deberá remitir a las Cortes Generales, en el plazo de seis meses, un informe sobre la aplicación y los 
efectos del conjunto de medidas adoptadas para mejorar la situación de las personas físicas y familias que se 
encuentran en dificultades para satisfacer sus obligaciones, y especialmente las garantizadas con hipoteca. 

Dicho informe incluirá la posible adopción de otras medidas, tanto sustantivas como procedimentales que, a través 
de las oportunas iniciativas, completen la protección económica y social de consumidores y familias. A tal efecto, podrán 
proponerse opciones de solución extrajudicial para estos casos, sean de carácter notarial o registral, de mediación, o de 
otra naturaleza. 

 
Disposición transitoria primera. Régimen general. 

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

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

 
Disposición transitoria segunda. Administración concursal. 

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

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

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

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

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



vigor. 
La restricción en la legitimación activa que introduce el artículo 72.2 de la Ley Concursal, modificado por esta ley, 

será de aplicación en los concursos en tramitación, para el ejercicio de las acciones que no hubiesen sido objeto de 
previo requerimiento en los términos del artículo 71.1 de la Ley Concursal. 

 
Disposición transitoria cuarta. Comunicación, reconocimiento y clasificación de créditos. 

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

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

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

 
Disposición transitoria quinta. Convenio. 

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

 
Disposición transitoria sexta. Liquidación. 

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

 
Disposición transitoria séptima. Aspectos laborales. 

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

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

 
Disposición transitoria octava. Concursos conexos. 

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

 
Disposición transitoria novena. Efectos del concurso respecto de las acciones individuales y de los créditos en 

particular. 

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

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

 
Disposición transitoria décima. Calificación concursal. 

1.El nuevo apartado 1 del artículo 164, así como los artículos 167 y 168, los apartados 2 y 3 del artículo 172 y el 



artículo 172 bis de la Ley Concursal, modificados por esta ley, serán de aplicación a los procedimientos concursales en 
tramitación, en los que no se haya acordado la formación de la sección de calificación a la fecha de su entrada en vigor. 

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

 
Disposición transitoria undécima. Conclusión del concurso. 

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

 
Disposición transitoria duodécima. Procedimiento abreviado. 

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

 
Disposición transitoria decimotercera. Régimen de recursos. 

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

 
Disposición derogatoria única. Derogación de normas. 

Quedan derogados los siguientes artículos de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal: 

El apartado 5 del artículo 3. 
El apartado 3 del artículo 5. 
El apartado 4 del artículo 6. 
El artículo 98. 
El artículo 142 bis. 
El apartado 7 de la disposición final segunda, que añade un nuevo párrafo al final del artículo 580 del Código de 

Comercio. 

 
Disposición final primera. Referencias a la administración concursal. 

Las referencias en la Ley Concursal a «los administradores concursales» se sustituirán por la fórmula «la 
administración concursal». 

 
Disposición final segunda. Título competencial. 

Esta ley se dicta al amparo del título competencial atribuido al Estado en el artículo 149.1.6.ª de la Constitución 
española, en materia de legislación mercantil y legislación procesal. 

 
Disposición final tercera. Entrada en vigor. 

1.Esta ley entrará en vigor el 1 de enero de 2012. 

 
2. No obstante lo anterior, los apartados uno (artículo 5 bis de la Ley Concursal), diez (artículo 15 de la Ley 

Concursal), cincuenta (artículo 71.6 y 7 de la Ley Concursal), cincuenta y siete (artículo 84.2.11.º exclusivamente), 
sesenta y dos (artículo 91.6.º exclusivamente) y ciento doce (disposición adicional cuarta de la Ley Concursal) del 
artículo único de esta ley entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 

Por tanto, 
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley. 

Madrid, 10 de octubre de 2011. 

JUAN CARLOS R. 

El Presidente del Gobierno, 

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO  
 
 



LEY 14/2013, DE 27 DE SEPTIEMBRE, DE APOYO A LOS EMPRENDEDORES Y SU 
INTERNACIONALIZACIÓN. (BOE 28.09.2013) 
 

PREÁMBULO 

(...)  
 

II 
(...) 

 
El Capítulo V –«Acuerdo extrajudicial de pagos»– prevé un mecanismo de negociación extrajudicial de deudas de 

empresarios, ya sean personas físicas o jurídicas, similar a los existentes en los países próximos. En la situación 
económica actual, son necesarios tanto cambios en la cultura empresarial como normativos, al objeto de garantizar que 
el fracaso no cause un empobrecimiento y una frustración tales que inhiban al empresario de comenzar un nuevo 
proyecto y pase a ser un medio para aprender y progresar. 

El procedimiento, como aconsejan todos los estudios de Derecho comparado, es muy flexible y se sustancia, 
extrajudicialmente, en brevísimos plazos ante funcionarios idóneos por su experiencia y cualificación como son el 
registrador mercantil o el notario, si bien, como ocurre con los acuerdos de refinanciación, se limitarán a designar un 
profesional idóneo e independiente que impulse la avenencia y a asegurar que se cumplan los requisitos de publicación 
y publicidad registral necesarios para llevar a buen término los fines perseguidos con el arreglo. 

Es responsabilidad del negociador impulsar los trámites de un procedimiento harto sencillo en que, al menos, se 
discipline mínimamente la convocatoria de todos los acreedores del deudor común, a quienes se incentiva la asistencia 
a la reunión. En la reunión, a la vista de una propuesta avanzada por el negociador, se discute el plan de pagos o el 
eventual acuerdo de cesión de bienes en pago de deudas. Por otra parte, la Ley es generosa en el reconocimiento de 
las posibilidades de negociación de deudas, de modo que pueden pactarse quitas de hasta el veinticinco por ciento de 
los créditos y esperas de hasta tres años. 

El procedimiento fracasa cuando no se alcanza un acuerdo o cuando el negociador constata el incumplimiento. En 
estos casos, el procedimiento sirve de tránsito al concurso con las especialidades adecuadas. 

La reforma incluye una regulación suficiente de la exoneración de deudas residuales en los casos de liquidación del 
patrimonio del deudor que, declarado en concurso, directo o consecutivo, no hubiere sido declarado culpable de la 
insolvencia, y siempre que quede un umbral mínimo del pasivo satisfecho. 
 

(...) 
 

El Título III –«Apoyo a la financiación de los emprendedores»– contempla medidas para apoyar la financiación de 
los emprendedores. 

Se modifica la Ley Concursal en la materia preconcursal de los acuerdos de refinanciación con un doble propósito: 
de una parte, para regular de una manera más completa y a la par más flexible el procedimiento registral de designación 
de los expertos, de suerte que pueda solicitarse del registrador su nombramiento y seguirse el procedimiento sin 
necesidad de que el acuerdo esté concluido o el plan de viabilidad cerrado; de otra parte, para incluir una regla más 
flexible y más clara del cómputo de la mayoría del pasivo que suscribe el acuerdo y que constituye el requisito legal 
mínimo para su potestativa homologación judicial. 
 

(...) 
 
 

CAPÍTULO V 
 

Acuerdo Extrajudicial de Pagos 

 
Artículo 21.Modificación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. 

 
La Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, queda modificada en los siguientes términos: 

 
Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 3 que queda redactado de la siguiente manera: 

 
«1.Para solicitar la declaración de concurso están legitimados el deudor, cualquiera de sus acreedores y el 

mediador concursal cuando se trate del procedimiento regulado en el Título X de esta Ley.» 
 

Dos. Se modifican los apartados 1, 3 y 4 del artículo 5 bis que quedan redactados de la siguiente manera: 

 
«1. El deudor podrá poner en conocimiento del juzgado competente para la declaración de su concurso que 

ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación o para obtener adhesiones a una 
propuesta anticipada de convenio en los términos previstos en esta Ley. 

En el caso en que solicite un acuerdo extrajudicial de pago, una vez que el mediador concursal propuesto 
acepte el cargo, el registrador mercantil o notario al que se hubiera solicitado la designación del mediador 
concursal deberá comunicar, de oficio, la apertura de las negociaciones al juzgado competente para la 
declaración de concurso.» 

 
«3.El secretario judicial, sin más trámite, procederá a dejar constancia de la comunicación presentada por el 

deudor o, en los supuestos de negociación de un acuerdo extrajudicial de pago, por el notario o por el registrador 



mercantil.» 
 

«4.Transcurridos tres meses de la comunicación al juzgado, el deudor, haya o no alcanzado un acuerdo de 
refinanciación, un acuerdo extrajudicial de pagos o las adhesiones necesarias para la admisión a trámite de una 
propuesta anticipada de convenio, deberá solicitar la declaración de concurso dentro del mes hábil siguiente, a 
menos que ya lo hubiera solicitado el mediador concursal o no se encontrara en estado de insolvencia.» 

 
Tres. Se modifica el primer párrafo del apartado 3 del artículo 15 que queda redactado de la siguiente 
manera: 

 
«3.Una vez realizada la comunicación prevista en el artículo 5 bis y mientras no transcurra el plazo de tres 

meses previsto en dicho precepto, no se admitirán solicitudes de concurso a instancia de otros legitimados 
distintos del deudor o, en el procedimiento previsto en el Título X de esta Ley, distintos del deudor o del mediador 
concursal.» 

 
Cuatro. Se modifica el número 2.º del apartado 6 del artículo 71, que pasa a tener la siguiente redacción: 

 
«2.ºEl acuerdo haya sido informado favorablemente por un experto independiente, que cumpla las 

condiciones del artículo 28, designado por el registrador mercantil del domicilio del deudor. Si el acuerdo de 
refinanciación afectara a varias sociedades del mismo grupo, el informe podrá ser único y elaborado por un solo 
experto, designado por el registrador del domicilio de la sociedad dominante, si estuviera afectada por el acuerdo 
o en su defecto por el del domicilio de cualquiera de las sociedades del grupo. El informe del experto contendrá 
un juicio técnico sobre la suficiencia de la información proporcionada por el deudor, sobre el carácter razonable y 
realizable del plan en las condiciones definidas en el párrafo primero y sobre la proporcionalidad de las garantías 
conforme a condiciones normales de mercado en el momento de la firma del acuerdo. Cuando el informe 
contuviera reservas o limitaciones de cualquier clase, su importancia deberá ser expresamente evaluada por los 
firmantes del acuerdo.» 

 
Cinco. Se modifica el apartado 2 del artículo 178, que pasa a tener la siguiente redacción: 

 
«2.La resolución judicial que declare la conclusión del concurso del deudor persona natural por liquidación 

de la masa activa declarará la remisión de las deudas insatisfechas, siempre que el concurso no hubiera sido 
declarado culpable ni condenado por el delito previsto por el artículo 260 del Código Penal o por cualquier otro 
delito singularmente relacionado con el concurso y que hayan sido satisfechos en su integridad los créditos 
contra la masa, y los créditos concursales privilegiados y, al menos, el 25 por ciento del importe de los créditos 
concursales ordinarios. Si el deudor hubiere intentado sin éxito el acuerdo extrajudicial de pagos, podrá obtener 
la remisión de los créditos restantes si hubieran sido satisfechos los créditos contra la masa y todos los créditos 
concursales privilegiados.» 

 
Seis. Se modifica el apartado 1 del artículo 198 que queda redactado como sigue: 

 
«1.El Registro Público Concursal se llevará bajo la dependencia del Ministerio de Justicia y constará de tres 

secciones: 
a) En la sección primera, de edictos concursales, se insertarán ordenados por concursado y fechas, las 

resoluciones que deban publicarse conforme a lo previsto en el artículo 23 y en virtud de mandamiento remitido 
por el secretario judicial. 

b) En la sección segunda, de publicidad registral, se harán constar, ordenadas por concursado y fechas, las 
resoluciones registrales anotadas o inscritas en todos los registros públicos de personas referidos en el artículo 
24.1, 2 y 3, incluidas las que declaren concursados culpables o acuerden la designación o inhabilitación de los 
administradores concursales y en virtud de certificaciones remitidas de oficio por el encargado del registro una 
vez practicado el correspondiente asiento. 

c) En la sección tercera, de acuerdos extrajudiciales, se hará constar la apertura de las negociaciones para 
alcanzar tales acuerdos y su finalización.» 

 
Siete. Se añade un Título X a la Ley Concursal, con el siguiente contenido: 

 
«TÍTULO X 

 
El acuerdo extrajudicial de pagos 

 

Artículo 231.Presupuestos. 

 
1.El empresario persona natural que se encuentre en situación de insolvencia con arreglo a lo dispuesto en 

el artículo 2 de esta Ley, o que prevea que no podrá cumplir regularmente con sus obligaciones, podrá iniciar un 
procedimiento para alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos con sus acreedores, siempre que aportando el 
correspondiente balance, justifique que su pasivo no supera los cinco millones de euros. 

A los efectos de este Título se considerarán empresarios personas naturales no solamente aquellos que 
tuvieran tal condición de acuerdo con la legislación mercantil, sino aquellos que ejerzan actividades profesionales 
o tengan aquella consideración a los efectos de la legislación de la Seguridad Social, así como los trabajadores 



autónomos. 
 

2.También podrán instar el mismo acuerdo cualesquiera personas jurídicas, sean o no sociedades de capital, 
que cumplan las siguientes condiciones: 

a)Se encuentren en estado de insolvencia. 
b)En caso de ser declaradas en concurso, dicho concurso no hubiere de revestir especial complejidad en los 

términos previstos en el artículo 190 de esta Ley. 
c)Que dispongan de activos líquidos suficientes para satisfacer los gastos propios del acuerdo. 
d)Que su patrimonio y sus ingresos previsibles permitan lograr con posibilidades de éxito un acuerdo de 

pago en los términos que se recogen en el apartado 1 del artículo 236. 
 

3.No podrán formular solicitud para alcanzar un acuerdo extrajudicial: 
1.ºQuienes hayan sido condenados en sentencia firme por delito contra el patrimonio, contra el orden 

socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social o contra los derechos 
de los trabajadores. 

2.ºLos sujetos a su inscripción obligatoria en el Registro Mercantil que no figurasen inscritos con antelación. 
3.ºLas personas que en los tres ejercicios inmediatamente anteriores a la solicitud, estando obligadas 

legalmente a ello, no hubieren llevado contabilidad o hubieran incumplido en alguno de dichos ejercicios la 
obligación del depósito de las cuentas anuales. 

4.ºLas personas que, dentro de los tres últimos años, hubieran alcanzado un acuerdo extrajudicial con los 
acreedores, hubieran obtenido la homologación judicial de un acuerdo de refinanciación o hubieran sido 
declaradas en concurso de acreedores. 

 
4.No podrán acceder al acuerdo extrajudicial de pagos quienes se encuentren negociando con sus 

acreedores un acuerdo de refinanciación o cuya solicitud de concurso hubiera sido admitida a trámite. 
 

5.Tampoco será posible iniciar el acuerdo extrajudicial si cualquiera de los acreedores del deudor, que 
necesariamente debieran verse vinculados por el acuerdo, hubiera sido declarado en concurso. 

Los créditos de derecho público no podrán verse afectados por el acuerdo extrajudicial. Los créditos con 
garantía real únicamente podrán incorporarse al acuerdo extrajudicial y verse afectados por el mismo si así lo 
decidiesen los acreedores que ostentan su titularidad, mediante la comunicación expresa prevista por el apartado 
4 del artículo 234. 

No podrán acudir al procedimiento previsto en este Título las entidades aseguradoras y reaseguradoras. 
 

Artículo 232.Solicitud de acuerdo extrajudicial de pagos. 

 
1.El deudor que pretenda alcanzar con sus acreedores un acuerdo extrajudicial de pagos solicitará el 

nombramiento de un mediador concursal. 
Si el deudor fuere persona jurídica, será competente para decidir sobre la solicitud el órgano de 

administración o el liquidador. 
 

2.La solicitud se hará mediante instancia suscrita por el deudor, en la que el deudor hará constar el efectivo y 
los activos líquidos de que dispone, los bienes y derechos de que sea titular, los ingresos regulares previstos, 
una lista de acreedores con expresión de la cuantía y vencimiento de los respectivos créditos, una relación de los 
contratos vigentes y una relación de gastos mensuales previstos. Esta lista de acreedores también comprenderá 
a los titulares de préstamos o créditos con garantía real o de derecho público sin perjuicio de que puedan no 
verse afectados por el acuerdo. 

Si el deudor fuere persona casada, salvo que se encuentre en régimen de separación de bienes, indicará la 
identidad del cónyuge, con expresión del régimen económico del matrimonio, y si estuviera legalmente obligado 
a la llevanza de contabilidad, acompañará asimismo las cuentas anuales correspondientes a los tres últimos 
ejercicios. 

 
3.En caso de que los deudores sean empresarios o entidades inscribibles, se solicitará la designación del 

mediador al Registrador Mercantil correspondiente al domicilio del deudor mediante instancia que podrá ser 
cursada telemáticamente, el cual procederá a la apertura de la hoja correspondiente, en caso de no figurar 
inscrito. En los demás casos, se solicitará la designación al notario del domicilio del deudor. La solicitud se 
inadmitirá cuando el deudor no justifique el cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos para alcanzar un 
acuerdo extrajudicial, cuando el deudor se encuentre en alguna situación de las previstas en los apartados 3 ó 4 
del artículo 231 de esta Ley y cuando faltare alguno de los documentos exigidos o los presentados fueran 
incompletos. 

 
Artículo 233.Nombramiento de mediador concursal. 

 
1.El nombramiento de mediador concursal habrá de recaer en la persona natural o jurídica a la que de forma 

secuencial corresponda de entre las que figuren en la lista oficial que se publicará en el portal correspondiente 
del «Boletín Oficial del Estado», la cual será suministrada por el Registro de Mediadores e Instituciones de 
Mediación del Ministerio de Justicia. 

El mediador concursal deberá reunir, además de esta condición de acuerdo con la Ley 5/2012, de 6 de julio, 
de mediación en asuntos civiles y mercantiles, alguna de las que se indican en el apartado 1 del artículo 27. 

En todo lo no previsto en esta Ley en cuanto al mediador concursal, se estará a lo dispuesto en materia de 



nombramiento de expertos independientes. 
 

2.Al aceptar el nombramiento, el mediador concursal deberá facilitar al registrador mercantil o notario una 
dirección electrónica que cumpla con las condiciones establecidas en el artículo 29.6 de esta Ley, en la que los 
acreedores podrán realizar cualquier comunicación o notificación. 

 
3.El registrador o el notario procederá al nombramiento de mediador concursal. Una vez que el mediador 

concursal acepte el cargo, el registrador mercantil o el notario dará cuenta del hecho por certificación o copia 
remitidas a los registros públicos de bienes competentes para su constancia por anotación preventiva en la 
correspondiente hoja registral, así como al Registro Civil y a los demás registros públicos que corresponda, 
comunicará de oficio la apertura de negociaciones al juez competente para la declaración de concurso y 
ordenará su publicación en el “Registro Público Concursal”. 

 
4.Asimismo, dirigirá una comunicación por medios electrónicos a la Agencia Estatal de la Administración 

Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social a través de los medios que éstas habiliten en sus 
respectivas sedes electrónicas, conste o no su condición de acreedoras, en la que deberá hacer constar la 
identificación del deudor con su nombre y Número de Identificación Fiscal y la del mediador con su nombre, 
Número de Identificación Fiscal y dirección electrónica, así como la fecha de aceptación del cargo por éste. 
Igualmente se remitirá comunicación a la representación de los trabajadores, si la hubiere, haciéndoles saber de 
su derecho a personarse en el procedimiento. 

 
Artículo 234.Convocatoria a los acreedores. 

 
1.En los diez días siguientes a la aceptación del cargo, el mediador concursal comprobará la existencia y la 

cuantía de los créditos y convocará al deudor y a los acreedores que figuren en la lista presentada por el deudor, 
siempre que puedan resultar afectados por el acuerdo, a una reunión que se celebrará dentro de los dos meses 
siguientes a la aceptación, en la localidad donde el deudor tenga su domicilio. Se excluirá en todo caso de la 
convocatoria a los acreedores de derecho público. 

 
2.La convocatoria se realizará por conducto notarial, por cualquier medio de comunicación, individual y 

escrita, que asegure la recepción. Si constara la dirección electrónica de los acreedores por haberla facilitado 
éstos al mediador concursal en los términos que se indican en el apartado 4 del artículo 235, la comunicación 
deberá realizarse a la citada dirección electrónica. 

 
3.La convocatoria deberá expresar el lugar, día y hora de la reunión, la finalidad de alcanzar un acuerdo de 

pago y la identidad de cada uno de los acreedores convocados, con expresión de la cuantía del crédito, la fecha 
de concesión y de vencimiento y las garantías personales o reales constituidas. 

 
4.Una vez recibida la convocatoria, los acreedores titulares de créditos con garantía real que voluntariamente 

quisieran intervenir en el acuerdo extrajudicial deberán comunicárselo expresamente al mediador en el plazo de 
un mes. 

 
Artículo 235.Efectos de la iniciación del expediente. 

 
1.Una vez solicitada la apertura del expediente, el deudor podrá continuar con su actividad laboral, 

empresarial o profesional. Desde la presentación de la solicitud, el deudor se abstendrá de solicitar la concesión 
de préstamos o créditos, devolverá a la entidad las tarjetas de crédito de que sea titular y se abstendrá de utilizar 
medio electrónico de pago alguno. 

 
2.Desde la publicación de la apertura del expediente y por parte de los acreedores que pudieran verse 

afectados por el posible acuerdo extrajudicial de pagos, no podrá iniciarse ni continuarse ejecución alguna sobre 
el patrimonio del deudor mientras se negocia el acuerdo extrajudicial hasta un plazo máximo de tres meses. Se 
exceptúan los acreedores de créditos con garantía real, en cuyo caso, el inicio o continuación de la ejecución 
dependerá de la decisión del acreedor. El acreedor con garantía real que decida iniciar o continuar el 
procedimiento no podrá participar en el acuerdo extrajudicial. Practicada la correspondiente anotación de la 
apertura del procedimiento en los registros públicos de bienes, no podrán anotarse respecto de los bienes del 
deudor instante embargos o secuestros posteriores a la presentación de la solicitud del nombramiento de 
mediador concursal, salvo los que pudieran corresponder en el curso de procedimientos seguidos por los 
acreedores de derecho público y los acreedores titulares de créditos con garantía real que no participen en el 
acuerdo extrajudicial. 

 
3.Desde la publicación de la apertura del expediente, los acreedores que puedan verse afectados por el 

acuerdo deberán abstenerse de realizar acto alguno dirigido a mejorar la situación en que se encuentren 
respecto del deudor común. 

 
4.Desde la publicación de la apertura del expediente, los acreedores que lo estimen oportuno podrán facilitar 

al mediador concursal una dirección electrónica para que éste les practique cuantas comunicaciones sean 
necesarias o convenientes, produciendo plenos efectos las que se remitan a la dirección facilitada. 

 
5.El acreedor que disponga de garantía personal para la satisfacción del crédito podrá ejercitarla siempre 



que el crédito contra el deudor hubiera vencido. En la ejecución de la garantía, los garantes no podrán invocar la 
solicitud del deudor en perjuicio del ejecutante. 

 
6.El deudor que se encontrase negociando un acuerdo extrajudicial no podrá ser declarado en concurso, en 

tanto no concurran las circunstancias previstas en el artículo 5 bis. 
 

Artículo 236.El plan de pagos. 

 
1.Tan pronto como sea posible, y en cualquier caso con una antelación mínima de veinte días naturales a la 

fecha prevista para la celebración de la reunión, el mediador concursal remitirá a los acreedores, con el 
consentimiento del deudor, un plan de pagos de los créditos pendientes de pago a la fecha de la solicitud, en el 
que la espera o moratoria no podrá superar los tres años y en el que la quita o condonación no podrá superar el 
25 por ciento del importe de los créditos. 

El plan de pagos se acompañará de un plan de viabilidad y contendrá una propuesta de cumplimiento 
regular de las nuevas obligaciones, incluyendo, en su caso, la fijación de una cantidad en concepto de alimentos 
para el deudor y su familia, y de un plan de continuación de la actividad profesional o empresarial que 
desarrollara. 

El plan de pagos incluirá necesariamente una propuesta de negociación de las condiciones de los préstamos 
y créditos así como copia del acuerdo o solicitud de aplazamiento de los créditos de derecho público o, al menos, 
de las fechas de pago de los mismos, si no van a satisfacerse en sus plazos de vencimiento. 

 
2.La propuesta podrá consistir también en la cesión de bienes a los acreedores en pago de las deudas. 

 
3.Dentro de los diez días naturales posteriores al envío de la propuesta de acuerdo por el mediador 

concursal a los acreedores, éstos podrán presentar propuestas alternativas o propuestas de modificación. 
Transcurrido el plazo citado, el mediador concursal remitirá a los acreedores el plan de pagos y viabilidad final 
aceptado por el deudor. 

 
4.El mediador concursal deberá solicitar de inmediato la declaración de concurso de acreedores si, dentro 

del plazo mencionado en el apartado 3 de este artículo, decidieran no continuar con las negociaciones los 
acreedores que representasen al menos la mayoría del pasivo que necesariamente pudiera verse afectado por el 
acuerdo, excluidos los créditos con garantía real cuyos titulares no hubiesen comunicado su voluntad de 
intervenir en el mismo o cualquier acreedor de derecho público. 

 
Artículo 237.La reunión de los acreedores. 

 
1.Los acreedores convocados deberán asistir a la reunión, salvo los que hubiesen manifestado su 

aprobación u oposición dentro de los diez días naturales anteriores a la reunión. Con excepción de los que 
tuvieran constituido a su favor garantía real, los créditos de que fuera titular el acreedor que, habiendo recibido la 
convocatoria, no asista a la reunión y no hubiese manifestado su aprobación u oposición dentro de los diez días 
naturales anteriores, se calificarán como subordinados en el caso de que, fracasada la negociación, fuera 
declarado el concurso del deudor común. 

 
2.El plan de pagos y el plan de viabilidad podrán ser modificados en la reunión, siempre que no se alteren 

las condiciones de pago de los acreedores que, por haber manifestado su aprobación dentro de los diez días 
naturales anteriores, no hayan asistido a la reunión. 

 
Artículo 238.El acuerdo extrajudicial de pagos. 

 
1.Para que el plan de pagos se considere aceptado, será necesario que voten a favor del mismo acreedores 

que sean titulares, al menos, del 60 por ciento del pasivo. En el caso de que el plan de pagos consista en la 
cesión de bienes del deudor en pago de deudas, dicho plan deberá contar con la aprobación de acreedores que 
representen el setenta y cinco por ciento del pasivo y del acreedor o acreedores que, en su caso, tengan 
constituida a su favor una garantía real sobre estos bienes. En ambos supuestos, para la formación de estas 
mayorías se tendrá en cuenta exclusivamente el pasivo que vaya a verse afectado por el acuerdo y a los 
acreedores del mismo. 

 
2.Si el plan fuera aceptado por los acreedores, el acuerdo se elevará inmediatamente a escritura pública, 

que cerrará el expediente que el notario hubiera abierto. Para los abiertos por el registrador mercantil, se 
presentará ante el Registro Mercantil copia de la escritura para que el registrador pueda cerrar el expediente. Por 
el notario o el registrador se comunicará el cierre del expediente al juzgado que hubiera de tramitar el concurso. 
Igualmente se dará cuenta del hecho por certificación o copia remitidas a los registros públicos de bienes 
competentes para la cancelación de las anotaciones practicadas. Asimismo, publicará la existencia del acuerdo 
en el «Boletín Oficial del Estado» y en el Registro Público Concursal por medio de un anuncio que contendrá los 
datos que identifiquen al deudor, incluyendo su Número de Identificación Fiscal, el registrador o notario 
competente, el número de expediente de nombramiento del mediador, el nombre del mediador concursal, 
incluyendo su Número de Identificación Fiscal, y la indicación de que el expediente está a disposición de los 
acreedores interesados en el Registro Mercantil o Notaría correspondiente para la publicidad de su contenido. 

 
3.Si el plan no fuera aceptado, y el deudor continuara incurso en insolvencia, el mediador concursal solicitará 



inmediatamente del juez competente la declaración de concurso, que el juez acordará también de forma 
inmediata. En su caso, instará también del juez la conclusión del concurso por insuficiencia de masa activa en los 
términos previstos en el artículo 176 bis de esta Ley. 

 
Artículo 239.Impugnación del acuerdo. 

 
1.Dentro de los diez días siguientes a la publicación, el acreedor que no hubiera sido convocado o no 

hubiera votado a favor del acuerdo o hubiera manifestado con anterioridad su oposición en los términos 
establecidos en el artículo 237.1 podrá impugnarlo ante el juzgado que fuera competente para conocer del 
concurso del deudor. 

 
2.La impugnación no suspenderá la ejecución del acuerdo y solo podrá fundarse en la falta de concurrencia 

de las mayorías exigidas para la adopción del acuerdo teniendo en cuenta, en su caso, a los acreedores no 
convocados, en la superación de los límites establecidos por el artículo 236.1 o en la desproporción de la quita o 
moratoria exigidas. 

 
3.Todas las impugnaciones se tramitarán conjuntamente por el procedimiento del incidente concursal. 

 
4.La sentencia de anulación del acuerdo se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y en el Registro 

Público Concursal. 
 

5.La sentencia que resuelva sobre la impugnación será susceptible de recurso de apelación de tramitación 
preferente. 

 
6.La anulación del acuerdo dará lugar a la sustanciación del concurso consecutivo regulado en el artículo 

242. 
 

Artículo 240.Efectos del acuerdo sobre los acreedores. 

 
1.Ningún acreedor afectado por el acuerdo podrá iniciar o continuar ejecuciones contra el deudor por deudas 

anteriores a la publicación de la apertura del expediente. El deudor podrá solicitar la cancelación de los 
correspondientes embargos del juez que los hubiera ordenado. 

 
2.Por virtud del acuerdo extrajudicial, los créditos quedarán aplazados y remitidos conforme a lo pactado. 
En caso de cesión de bienes a los acreedores, los créditos se considerarán extinguidos en todo o en parte, 

según lo acordado. 
 

3.Los acreedores conservarán las acciones que les correspondan por la totalidad de los créditos contra los 
obligados solidarios y los garantes personales del deudor. 

 
Artículo 241.Cumplimiento e incumplimiento del acuerdo. 

 
1.El mediador concursal deberá supervisar el cumplimiento del acuerdo. 

 
2.Si el plan de pagos fuera íntegramente cumplido, el mediador concursal lo hará constar en acta notarial 

que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y en el Registro Público Concursal. 
 

3.Si el acuerdo extrajudicial de pagos fuera incumplido, el mediador concursal deberá instar el concurso, 
considerándose que el deudor incumplidor se encuentra en estado de insolvencia. 

 
Artículo 242.Especialidades del concurso consecutivo. 

 
1. Tendrá la consideración de concurso consecutivo el que se declare a solicitud del mediador concursal, del 

deudor o de los acreedores por la imposibilidad de alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos o por 
incumplimiento del plan de pagos acordado. 

Igualmente tendrá la consideración de concurso consecutivo el que sea consecuencia de la anulación del 
acuerdo extrajudicial alcanzado. 

 
2.En el concurso consecutivo, salvo el supuesto de insuficiencia de masa activa en los términos previstos en 

el artículo 176 bis de la Ley, se abrirá necesaria y simultáneamente la fase de liquidación, de conformidad con lo 
dispuesto en el Título V de esta Ley, con las especialidades siguientes: 

1.ª Salvo justa causa, el juez designará administrador del concurso al mediador concursal, quien no podrá 
percibir por este concepto más retribución que la que le hubiera sido fijada en el expediente de arreglo 
extrajudicial a menos que atendidas circunstancias excepcionales el juez acordare otra cosa. 

2.ªTendrán también la consideración de créditos contra la masa los gastos del expediente extrajudicial y los 
demás créditos que, conforme al artículo 84 de esta Ley, tengan la consideración de créditos contra la masa, que 
se hubiesen generado durante la tramitación del expediente extrajudicial, que no hubieran sido satisfechos. 

3.ªEl plazo de dos años para la determinación de los actos rescindibles se contará desde la fecha de la 
solicitud del deudor al registrador mercantil o notario. 

4.ªNo necesitarán solicitar reconocimiento los titulares de créditos que hubieran firmado el acuerdo 



extrajudicial. 
5.ªEn el caso de deudor empresario persona natural, si el concurso se calificara como fortuito, el juez 

declarará la remisión de todas las deudas que no sean satisfechas en la liquidación, con excepción de las de 
Derecho público siempre que sean satisfechos en su integridad los créditos contra la masa y los créditos 
concursales privilegiados.» 

 
Ocho.Se introduce una nueva disposición adicional con la siguiente redacción: 
«Disposición adicional séptima.Tratamiento de créditos de derecho público en caso de acuerdo 
extrajudicial de pagos. 

 
1. Lo dispuesto en el Título X de esta Ley no resultará de aplicación a los créditos de derecho público para 

cuya gestión recaudatoria resulte de aplicación lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria o en el Real Decreto legislativo 
1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 

 
2.El deudor persona natural o jurídica al que se refiere el artículo 231 que tuviera deudas de las previstas en 

el apartado anterior, una vez admitida la solicitud de acuerdo extrajudicial de pagos regulada en el artículo 232, 
deberá solicitar de la Administración Pública competente un aplazamiento o fraccionamiento de pago 
comprensivo de las deudas que, a dicha fecha, se encontrasen pendientes de ingreso, siempre que no tuviera 
previsto efectuar el mismo en el plazo establecido en la normativa aplicable. 

 
3.Tratándose de deudas con la Hacienda Pública la tramitación de las solicitudes de aplazamiento o 

fraccionamiento a que se refiere el apartado anterior se regirá por lo dispuesto en la Ley General Tributaria y en 
su normativa de desarrollo, con las siguientes especialidades: 

 
a)El acuerdo de resolución del aplazamiento o fraccionamiento sólo podrá dictarse cuando el acuerdo 

extrajudicial de pagos haya sido formalizado. No obstante, será posible resolver antes de la concurrencia de tal 
circunstancia si transcurren tres meses desde la presentación de la solicitud sin que se haya publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado» la existencia de tal acuerdo o se declarara el concurso. 

 
b)El acuerdo de concesión del aplazamiento o fraccionamiento, salvo que razones de cuantía 

discrecionalmente apreciadas por la Administración determinen lo contrario, tendrá como referencia temporal 
máxima la contemplada en el acuerdo extrajudicial de pagos, si bien la periodicidad de los plazos podrá ser 
diferente. 

 
Los aplazamientos y fraccionamientos de pago en su día concedidos y vigentes a la fecha de presentación 

de la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento a que se refiere el apartado 2 anterior continuarán surtiendo 
plenos efectos, sin perjuicio de las peticiones de modificación en sus condiciones que puedan presentarse, en 
cuyo caso las deudas a que las mismas se refiriesen se incorporarán a la citada solicitud. 

 
En todo caso se incorporarán a la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento las deudas que a la fecha de 

presentación de la misma estuvieran incluidas en solicitudes pendientes de resolución. 
 

4. Tratándose de deudas con la Seguridad Social la tramitación de las solicitudes de aplazamiento o 
fraccionamiento a que se refiere el apartado 2 anterior se regirá por lo dispuesto en el Texto refundido de la Ley 
de la Seguridad Social y en su normativa de desarrollo, con las siguientes especialidades: 

 
a)El acuerdo de resolución del aplazamiento sólo podrá dictarse cuando el acuerdo extrajudicial de pagos 

haya sido formalizado. No obstante, será posible resolver antes de la concurrencia de tal circunstancia si 
transcurren tres meses desde la presentación de la solicitud sin que se haya publicado en el «Boletín Oficial del 
Estado» la existencia de tal acuerdo o se declarara el concurso. 

 
b)El acuerdo de concesión del aplazamiento, salvo que razones de cuantía discrecionalmente apreciadas 

por la Administración determinen lo contrario, tendrá como referencia temporal máxima la contemplada en el 
acuerdo extrajudicial de pagos, si bien la periodicidad de los plazos podrá ser diferente. 

 
En el caso de que el sujeto responsable tuviese aplazamiento de pago vigente a la fecha de la presentación 

de la solicitud del acuerdo extrajudicial, el mismo continuará surtiendo plenos efectos, sin perjuicio de las 
reconsideraciones o modificaciones que puedan solicitarse a efectos de incluir en el aplazamiento algún periodo 
de deuda corriente o de alterar alguna de las condiciones de amortización, respectivamente.» 

 
Nueve.Se introduce una nueva disposición adicional con la siguiente redacción: 

 
«Disposición adicional octava.Remuneración de los mediadores concursales. 

 
Serán de aplicación a la remuneración de los mediadores concursales a los que se refiere la presente Ley 

las normas establecidas o que se establezcan para la remuneración de los administradores concursales.» 
 

(...) 



 
TÍTULO III 

 
Apoyo a la financiación de los emprendedores 

 
Artículo 31.Acuerdos de refinanciación. 

 
La Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, queda modificada como sigue: 

 
Uno. Se introduce un nuevo artículo 71 bis con la siguiente redacción: 

 
«Artículo 71 bis.Nombramiento del experto por el Registrador. 

 
El nombramiento del experto independiente que hubiere de verificar los acuerdos de refinanciación se 

ajustará a las siguientes previsiones: 
 

1.Será competente para su tramitación el registrador mercantil del domicilio del deudor. Si se tratare de un 
acuerdo de grupo y el informe hubiere de ser único, el experto será designado por el registrador del domicilio de 
la sociedad dominante, de estar afectada por el acuerdo y, en su defecto, por el del domicilio de cualquiera de las 
sociedades del grupo. 

 
2.La solicitud del nombramiento se hará mediante instancia firmada por el deudor, incluso antes de que esté 

concluido el acuerdo y redactado un plan definitivo, que puede ser cumplida telemáticamente y dirigida al 
registrador mercantil competente, suscrita por el solicitante o solicitantes del grupo y en la que expresarán las 
circunstancias siguientes: 

 
1.ºLa denominación y los datos de identificación registral, en su caso, del solicitante o solicitantes, así 

como su respectivo domicilio. La solicitud precisará en todo caso el ámbito de las sociedades afectadas con 
suficiente indicación de las relaciones de grupo existentes así como un detalle suficiente del estado de las 
negociaciones pendientes o concluidas que permita formarse una idea del grupo de acreedores cuya adhesión 
se contempla. 

 
2.ºLos documentos necesarios para que el experto pueda pronunciarse. En el caso de que no se hubiera 

suscrito aún el acuerdo y estuviere pendiente su negociación deberá acompañarse un proyecto de acuerdo y 
del plan de viabilidad o, al menos, el acuerdo marco o pacto preliminar en que se fijan las condiciones de la 
negociación. 

 
3.ºUna relación de acreedores del deudor y de las entidades afectadas del grupo, por orden alfabético y en 

los términos previstos en el artículo 6 de la Ley Concursal. 
 

3.El Registrador, antes de proceder al nombramiento, podrá solicitar varios presupuestos a uno o a varios 
profesionales idóneos y antes de decidirse sobre el más adecuado. 

 
4.Son causas de incompatibilidad para ser nombrado experto las establecidas para los auditores en la 

legislación de auditoría de cuentas. No puede ser nombrado experto independiente el auditor que lo fuere del 
deudor o de cualquiera de las sociedades del grupo afectadas ni tampoco quien hubiere elaborado el propio plan 
de viabilidad. 

 
5.El informe deberá ser emitido en el plazo que hubiere señalado el solicitante y en todo caso en el de un 

mes, contado desde la aceptación del nombramiento y sin perjuicio de la posibilidad de prórroga o prórrogas 
sucesivas por causas justificadas. Si el informe no fuera emitido en plazo se entenderá caducado el encargo, 
procediéndose por el registrador a un nuevo nombramiento. 

 
6.Podrá nombrarse al mismo experto en cualquier otra refinanciación que se plantee con posterioridad a la 

primera o anterior refinanciación acordada por el mismo deudor y grupo aunque cambien parte de los acreedores 
firmantes.» 

 
Dos. El apartado 1 de la disposición adicional cuarta queda redactado del siguiente modo: 

 
«1.Podrá homologarse judicialmente el acuerdo de refinanciación que habiendo sido suscrito por acreedores 

que representen al menos el 55 por ciento del pasivo titularidad de entidades financieras, reúna en el momento 
de adopción del acuerdo, las condiciones del artículo 71.6 de la presente Ley relativas a designación de experto 
independiente y elevación a instrumento público. Por la homologación judicial los efectos de la espera pactada 
para las entidades financieras que lo hayan suscrito se extienden a las restantes entidades financieras 
acreedoras no participantes o disidentes cuyos créditos no estén dotados de garantía real.» 

(...) 
 
Disposición transitoria. Régimen transitorio en materia concursal. 

 
Los concursos declarados antes de la fecha de entrada en vigor de esta norma, en cuanto a las normas 



establecidas en el Capítulo V del Título I, seguirán rigiéndose hasta su terminación por la normativa concursal anterior a 
esta Ley. 
 

(...) 
 

Disposición final decimotercera. Entrada en vigor. 

 
Esta Ley entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». No obstante: 

 
a) El Capítulo V del Título I entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».  

 
(...) 

 

 



REAL DECRETO-LEY 4/2014, DE 7 DE MARZO, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES EN 
MATERIA DE REFINANCIACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA EMPRESARIAL (BOE 08.03.2014)  

I 

Con frecuencia, empresas realmente viables desde un punto de vista operativo (es decir susceptibles de generar 

beneficios en su negocio ordinario) se han tornado en inviables desde un punto de vista financiero. Ante esta situación existen 

dos alternativas: o bien liquidar la empresa en su conjunto, o bien sanearla desde un punto de vista financiero, con el fin de 

que la deuda remanente sea soportable, permitiendo así que la empresa siga atendiendo sus compromisos en el tráfico 

económico, generando riqueza y creando puestos de trabajo. Parece evidente que la segunda alternativa es preferible a la 

primera, siendo en consecuencia obligación de los poderes públicos adoptar medidas favorecedoras del alivio de carga 

financiera o «desapalancamiento». 

Esa es precisamente la finalidad de este real decreto-ley, que debe conjugarse con el máximo respeto a las legítimas 

expectativas de los acreedores, los cuales habrán de participar activamente y con las máximas garantías en estos 

procedimientos de alivio de carga financiera. 

Se trata en definitiva de favorecer también para ellos que una expectativa incierta de cobro de una cantidad elevada 

(en términos de capacidad de pago del deudor) se torne en una certeza razonable de cobro de una cantidad más 

reducida o sujeta a una mayor espera. Se trata de favorecer también los mecanismos para que la deuda pueda 

transformarse en capital. 

Sólo mediante el alivio de la deuda insostenible será posible lograr que vuelva a fluir el crédito, concebido no tanto como 

palanca sino como verdadera savia de la economía, puesto que el crédito es indispensable para atender los desfases entre 

cobros y pagos propios del giro empresarial y para acometer las inversiones verdaderamente productivas, siempre –claro 

está– que la deuda correspondiente sea soportable. 

I I  

En los dos últimos años se han atendido, por orden de urgencia, las necesidades específicas de alivio de carga y 

desendeudamiento de los diversos sectores demandantes de crédito de la economía española. 

Las primeras medidas, las más urgentes y quizás las más intensas fueron las adoptadas en materia de deuda hipotecaria por 

adquisición de vivienda. Así, ya desde marzo de 2012 se adoptaron medidas relevantes tendentes a paliar la difícil situación en 

que se encontraban los deudores más vulnerables. Las medidas adoptadas desde entonces en el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 

de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, en el Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de 

noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios y en la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de 

medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, han permitido dar una 

respuesta equilibrada respecto a este conjunto de deudores. 

Con posterioridad, la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, abordó una 

serie de medidas destinadas a beneficiar a todo tipo de empresas, y a los empresarios autónomos, destacando, entre otras, la 

regulación de la figura del emprendedor de responsabilidad limitada, la creación de la Sociedad Limitada de Formación Sucesiva y 

la introducción de un mecanismo de negociación extrajudicial de deudas de empresarios, ya fueran personas físicas o jurídicas. 

Este es el momento para acometer medidas principalmente destinadas a la reestructuración viable de la deuda 

empresarial. En efecto, una vez realizada la necesaria reestructuración del sector financiero, y saneados los balances 

bancarios, pueden y deben las entidades de crédito y los demás acreedores financieros contribuir al saneamiento de las 

empresas que, no obstante su elevado endeudamiento, siguen siendo productivas. 

I I I  

Lo paradójico del caso es que, en la actualidad, la dificultad para alcanzar acuerdos entre deudor y acreedores 

financieros deriva no tanto de la falta de voluntad de las partes, sino de ciertas rigideces residenciadas principalmente en la 

normativa concursal y preconcursal. 

El procedimiento concursal español concluye en un alto número de casos en la liquidación del deudor, de modo que la 

fase preconcursal resulta verdaderamente determinante para la reestructuración financiera de las empresas. A estos efectos, 

los acuerdos de refinanciación son los instrumentos más adecuados para el establecimiento de nuevos calendarios de 

amortización y condiciones financieras más acordes con la situación del mercado y de las empresas, a cambio de quitas, 

esperas y capitalizaciones de las deudas. 

Por ello, la presente reforma se centra en la mejora del marco legal preconcursal de los acuerdos de refinanciación, por 

constituir una de las áreas estratégicamente más relevantes en la medida en que, fruto del consenso entre el deudor y sus 

acreedores, pretenden la maximización del valor de los activos, evitando el concurso de la entidad, y la reducción o 

aplazamiento de los pasivos. 

Para eliminar incertidumbres legales se introdujeron en España los acuerdos colectivos de refinanciación así como 

su homologación judicial. Estos mecanismos otorgan protección legal a los acuerdos alcanzados por una mayoría 



suficiente de acreedores de modo que, en el eventual supuesto de un concurso, las operaciones en él incorporadas no 

estén sujetas a rescisión y, en su caso, puedan extender determinados efectos a acreedores disidentes o no partícipes. 

En este punto, se han detectado una serie de limitaciones en el potencial contenido de los acuerdos de refinanciación, 

las cuales están cercenando la eficacia y seguridad jurídica necesarias para acometer reestructuraciones financieras en las 

empresas. Por ello, resultan pertinentes medidas que contribuyan a garantizar el mantenimiento de estos valores. 

Antes de entrar en el detalle de las modificaciones que se introducen, conviene precisar que todas ellas buscan en 

definitiva la finalidad de mejora de la posición patrimonial del deudor, medida al fin y a la postre en la proporción que 

representan sus activos sobre sus pasivos exigibles, y dentro de ellos en la parte apta para atender el cumplimiento de sus 

obligaciones más inmediatas. De este modo se asegura que todas estas acciones no perjudican un eventual concurso de 

acreedores, ya sea porque el peligro de dicho concurso se aleja definitivamente (lo cual es lo más deseable), ya sea porque 

las actuaciones previas al concurso no han perjudicado la situación patrimonial del deudor. 

Por este motivo, siempre que los acuerdos reúnan los requisitos previstos en este real decreto-ley no se verán 

sometidos al riesgo de rescindibilidad que tanto ha retraído hasta ahora la actuación de las partes en fase preconcursal. 

I V  

La parte dispositiva de este real decreto-ley consta de un único artículo, en cuya virtud se modifican varios 

preceptos de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. 

Así, en primer lugar, se modifica el artículo 5 bis, permitiendo que la presentación de la comunicación de iniciación de 

negociaciones para alcanzar determinados acuerdos pueda suspender, durante el plazo previsto para llevarlas a efecto, las 

ejecuciones judiciales de bienes que resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del 

deudor. También se permite la suspensión del resto de ejecuciones singulares promovidas por los acreedores financieros a 

los que se refiere la disposición adicional cuarta, siempre que se justifique que un porcentaje no inferior al 51 por ciento de 

acreedores de pasivos financieros han apoyado expresamente el inicio de las negociaciones encaminadas a la suscripción del 

correspondiente acuerdo de refinanciación. Quedan excluidos de la suspensión, en todo caso, los procedimientos que tengan 

su origen en créditos de derecho público. Se pretende de este modo que el artículo 5 bis fomente una negociación eficaz sin 

acelerar la situación de insolvencia del deudor por razón de una precipitada ejecución de garantías sobre determinados 

bienes. 

También se acomete una modificación del artículo 56, para limitar los supuestos de suspensión de ejecución de bienes 

dotados de garantía real a aquellos que resulten necesarios para la continuidad de su actividad profesional o empresarial. Y 

es que dentro de las facultades que tradicionalmente integran el derecho de propiedad (el ius utendi, el ius fruendi y el ius 

disponendi), no siempre es necesario que concurran todas ellas para que un determinado bien quede afecto a la actividad 

empresarial. En determinados supuestos es posible separar la facultad de disposición de las de uso y disfrute, sin perjuicio 

alguno para la continuación de la actividad productiva pero con evidente ventaja para el acreedor que podrá movilizar antes 

su propia facultad de disposición y que por ello verá disminuidos los costes financieros necesarios para tal movilización, 

redundando ello en definitiva en mayores posibilidades de financiación para el deudor y en una revalorización de sus activos. 

Así pues las ejecuciones son realmente obstativas de la continuación de la actividad empresarial cuando no pueda realizarse 

esa separación del derecho de disposición sin detrimento de las facultades de uso y disfrute de la empresa. A modo de 

ejemplo, se introduce en el artículo 56 un supuesto en el que dicha disociación puede hacerse con relativa facilidad sin 

perjuicio de la continuación de la actividad: se excluyen de la suspensión de las ejecuciones de acciones o participaciones 

de sociedades destinadas en exclusiva a la tenencia de un activo y del pasivo necesario para su financiación. Con ello se 

pretende facilitar la financiación de activos mediante estructuras y pactos que permitan la eventual realización del bien con 

conservación por parte del deudor de título suficiente, aunque sea meramente obligacional, para continuar su explotación. 

La Ley Concursal vuelve a la sistemática original regulando íntegramente en el artículo 71 las denominadas 

acciones de reintegración. 

Lo que hasta ahora había sido recogido en el apartado 6 de dicho artículo como supuesto de no rescindibilidad se 

recoge separadamente en el artículo 71 bis junto con un nuevo supuesto. 

Así, en el apartado 1, se mantiene en lo esencial la regulación de los hasta ahora previstos en el apartado 6 del artículo 

71, si bien se clarifica su extensión, que comprenderá los negocios, actos y pagos, cualquiera que sea su naturaleza, que 

permitan la ampliación significativa del crédito o la modificación o extinción de obligaciones. Dentro de ellos están incluidas, tal 

y como se ha venido reconociendo en numerosos pronunciamientos judiciales, las cesiones de bienes y derechos en pago o 

para pago. Adicionalmente, se elimina la necesidad de informe de experto independiente, sustituyéndola por certificación del 

auditor de cuentas acreditativa de la concurrencia de las mayorías exigidas para su adopción. 

En el apartado 2 del artículo 71 bis se introduce un nuevo supuesto en el cual los acuerdos alcanzados se declaran no 

rescindibles, sin necesidad de alcanzar determinadas mayorías de pasivo, constituyéndose en consecuencia un «puerto seguro» 

que permita la negociación directa del deudor con uno o más acreedores, siempre que signifiquen simultáneamente una mejora 

clara de la posición patrimonial del deudor, es decir, que no conlleven una merma de los derechos del resto de acreedores no 

intervinientes. Se configura de este modo una posibilidad más de acuerdo entre deudor y acreedor que es más restrictiva que la del 

apartado 1 del mismo artículo en cuanto a los supuestos pero más laxa en cuanto a los intervinientes. En efecto, si en el apartado 1 

se exige la concurrencia de los tres quintos del pasivo pero se habla de forma más genérica de la mejora de condiciones de 



financiación, en el apartado 2, a cambio de no requerirse mayoría concreta de pasivo, se exigen requisitos muy estrictos para 

que los acuerdos no sean tampoco rescindibles por causas distintas al incumplimiento de las condiciones que el propio 

artículo establece. Sirva de ejemplo la letra c) que implicará en muchos casos por parte del acreedor interviniente la liberación 

de garantías (susceptibles de facilitar nueva financiación), que no resulta necesariamente exigible en el caso de los acuerdos 

colectivos de refinanciación. 

Al no ser rescindibles, los acuerdos que reúnan las condiciones del artículo 71 bis no estarán sometidos a las 

presunciones de los apartados 2 y 3 del artículo 71 aun cuando impliquen actos de disposición de activo. Además, la 

legitimación para el ejercicio de la acción rescisoria (que sólo podrá basarse en el incumplimiento material de los requisitos del 

artículo 71 bis por los acuerdos acogidos aparentemente al mismo) sigue estando restringida al administrador concursal y 

limitada a la ausencia de condiciones reguladas, respectivamente, en los dos primeros apartados del artículo 71 bis. También 

se limita al administrador concursal la legitimación para el ejercicio de las demás acciones de impugnación. 

 

Asimismo, y como medida para incentivar la concesión de nueva financiación, se atribuye con carácter temporal la 

calificación de crédito contra la masa a la totalidad de los que originen nuevos ingresos de tesorería, comprendiendo los que 

traigan causa en un acuerdo de refinanciación y los realizados por el propio deudor o personas especialmente relacionadas, 

con exclusión de las operaciones de aumento de capital. Esta medida se adopta con un carácter extraordinario y temporal 

para todos los nuevos ingresos de tesorería que se produzcan en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de este 

real decreto-ley. Transcurrido el plazo de los dos años desde su concesión, se considerarán crédito contra la masa en los 

términos indicados en el apartado 2.11.º del artículo 82. 

Lo anterior se complementa con una modificación del artículo 92, que prevé expresamente que quienes hayan 

adquirido la condición de socios en virtud de la capitalización de deuda acordada en el contexto de una operación de 

refinanciación, no serán considerados como personas especialmente relacionadas a efectos de calificar como 

subordinada la financiación por ellos otorgada como consecuencia de dicha operación. 

En conexión directa con el régimen de acuerdos de refinanciación, se acomete una revisión del régimen de homologación 

judicial regulado en la disposición adicional cuarta. En particular, se amplía el ámbito subjetivo, extendiéndose la posibilidad de 

suscribir este acuerdo a todo tipo de acreedores de pasivos financieros, excluidos los acreedores por operaciones comerciales 

y los acreedores de derecho público. 

Asimismo, se posibilita la extensión a los acreedores disidentes o no participantes no solo de las esperas, sino 

también, mediante un porcentaje de pasivo superior, de otras medidas acordadas en el seno del acuerdo de 

refinanciación, como es el caso de las quitas, capitalización de deuda y cesión de bienes en pago o para pago. 

Existen dos elementos novedosos en esta disposición en relación con los acreedores que dispongan de garantía real. Las 

novedades no afectan tanto a la realidad jurídica o económica subyacente sino a los efectos que se atribuyen a dicha realidad, 

habiendo sido precisamente la discrepancia existente hasta ahora entre realidad y efectos una de los mayores obstáculos a la 

viabilidad de estos acuerdos. 

En primer lugar, debe recordarse que hasta ahora se partía de una distinción entre deudor con garantía real y deudor sin 

garantía real, siendo el primero prácticamente inmune a los acuerdos homologados salvo en lo que pudiera afectar a esperas 

de duración limitada o suspensión de ejecuciones. Pero lo cierto es que no todos los acreedores con garantía real son de la 

misma condición. A veces tal circunstancia es un puro nominalismo, puesto que la garantía de la que se dispone es de un 

rango posterior a otras preferentes o puede recaer sobre un activo de muy escaso valor que cubre una pequeña parte de la 

deuda, o pueden producirse ambas situaciones simultáneamente. 

Lo relevante en consecuencia no es tanto realizar una distinción subjetiva, sino una distinción objetiva entre la parte de deuda 

que está cubierta por el valor real de la garantía y aquélla que no lo está, anticipando en cierta medida lo que podría ocurrir en 

caso de liquidación concursal. De este modo, el concepto determinante es el de valor real de la garantía que se define de forma 

simple en el apartado 2 de la disposición adicional cuarta en unos términos totalmente coherentes con la realidad jurídica y 

económica de la referida garantía. A partir de ahí el tratamiento de la parte de créditos no cubiertos por la garantía es el mismo 

que se atribuye a los acreedores sin garantía real. 

La segunda novedad consiste en dar mayor relevancia y nitidez a una distinción que ya está configurada jurídicamente: 

aquella que se produce entre obligación principal y obligación accesoria. A veces se difumina dicha distinción, lo cual conduce 

también a una imperfecta regulación de los acuerdos de refinanciación. Lo que ha ocurrido en el tráfico jurídico y económico 

es que, a pesar de ser una obligación accesoria, la garantía ha adquirido un valor hasta cierto punto abstraído de la obligación 

principal, debido a su progresiva espiritualización, a su intangibilidad y a la posibilidad de transmisión del objeto de la garantía 

sin merma de la misma. Pero no puede perderse de vista que la garantía lo es siempre de una obligación principal y que, 

aunque el valor de la segunda dependa, también y entre otros, del valor de la primera, cada una conserva su esencia y 

características propias. Por ello, si la deuda principal puede ser afectada en caso de no tener cobertura de garantía real por el 

acuerdo de una mayoría muy cualificada de otros acreedores, la deuda cubierta con garantía real debe poder ser también 

afectada, siempre que el acuerdo mayoritario se adopte en este caso con mayorías cualificadas aún más elevadas pero 

computadas sobre el total de las garantías, es decir, por titulares de deuda garantizada que se encuentren en una situación 

similar a la del disidente o no participante en el acuerdo. 

En concordancia con lo anterior, se prevé la posibilidad de extender los efectos del acuerdo a determinados 

acreedores con garantía real y se simplifica el procedimiento de homologación, en el que el juez conoce directamente 



de la solicitud, en aras a garantizar la celeridad y flexibilidad buscada en esta fase preconcursal y en el que únicamente 

tendrá que comprobar la concurrencia de las mayorías exigidas para acordar la homologación. En cualquier caso, y con 

el fin de no perjudicar el valor de la garantía en caso de incumplimiento por parte del deudor, se establecen reglas 

especiales de atribución del resultante al acreedor. 

Por otro lado, se establece una medida destinada a evitar la sobreponderación artificiosa de determinadas participaciones 

minoritarias en acuerdos sindicados de financiación que hasta la fecha estaban dificultando enormemente la homologación de 

algunos acuerdos. De este modo se establece un límite al porcentaje de votos favorables en el sindicato cuando se trata de un 

acuerdo global de refinanciación del deudor. Se evitan de este modo ciertos comportamientos oportunistas que no buscaban 

otro beneficio que el ligado a la sobrevaloración de un pasivo por parte del resto de acreedores que veían de este modo 

incrementado su propio sacrificio. 

Se establecen además determinadas medidas destinadas a favorecer la transformación de deuda en capital, 

rebajando las mayorías exigibles por la Ley de Sociedades de Capital y estableciendo, con las debidas cautelas y 

garantías, una presunción de culpabilidad del deudor que se niega sin causa razonable a ejecutar un acuerdo de 

recapitalización. 

Debe recordarse que las modificaciones de la Ley 22/2003, de 9 de julio, introducidas en este real decreto-ley se 

circunscriben exclusivamente a su ámbito de aplicación y, por lo tanto, la legislación especial seguirá rigiendo el concurso de 

entidades financieras y sus situaciones preconcursales. Adicionalmente, quedan a salvo, entre otras, las previsiones del 

capítulo II del título I del Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y 

para la mejora de la contratación pública. 

 

V 

La parte final de este real decreto-ley consta de dos disposiciones adicionales, una disposición transitoria única, una 

disposición derogatoria única y once disposiciones finales. 

La disposición adicional primera encomienda al Banco de España que, en el plazo de un mes, establezca y haga públicos 

criterios homogéneos para la clasificación como riesgo normal de las operaciones refinanciadas o restructuradas en virtud de 

acuerdos de refinanciación homologados judicialmente. 

La disposición adicional segunda establece el régimen extraordinario de los nuevos ingresos de tesorería al que se 

ha hecho referencia anteriormente. 

La disposición transitoria única regula el régimen transitorio de los acuerdos de refinanciación que se estuvieran 

negociando al amparo del antiguo artículo 71.6 de la Ley Concursal. 

En la disposición derogatoria única se ordena la derogación de cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan 

a lo dispuesto en este real decreto-ley. 

La disposición final primera modifica la redacción del artículo 568 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 

Civil, para adaptar el régimen de suspensión en caso de situaciones concursales o preconcursales a las modificaciones 

introducidas en el artículo 5 bis de la Ley 22/2003, de 9 de julio. 

La disposición final segunda modifica el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, estableciendo la ausencia de tributación en los supuestos de capitalización de 

deudas, salvo que la misma hubiera sido objeto de una adquisición derivativa por el acreedor, por un valor distinto al nominal 

de la misma. Se recoge así, expresamente en la ley, un criterio que ya había sido admitido por la doctrina administrativa para 

determinados supuestos de capitalización de deudas entre entidades vinculadas. 

Asimismo, con el objeto de establecer un tratamiento adecuado a la situación económica actual, y de evitar que la 

fiscalidad suponga un obstáculo a las operaciones de refinanciación en general, se modifica la Ley del Impuesto sobre 

Sociedades en relación con el tratamiento fiscal de las rentas derivadas de quitas y esperas derivadas de la aplicación de la 

Ley Concursal. Así, teniendo en cuenta que ambas operaciones no incrementan la capacidad fiscal de las entidades, se 

establece un sistema de imputación del ingreso generado en la base imponible, en función de los gastos financieros que 

posteriormente se vayan registrando. 

La disposición final tercera amplía la exención en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados a las escrituras que contengan quitas o minoraciones de los préstamos, créditos y demás obligaciones, 

facilitando los acuerdos de refinanciación o de pago. 

La disposición final cuarta, como consecuencia de los acuerdos adoptados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera 

de las Comunidades Autónomas, celebrado el 18 de diciembre de 2013, suprime el apartado 6 de la disposición transitoria 

primera de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades 

Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias. 

La disposición final quinta modifica la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades 

mercantiles, con la finalidad de suprimir la exigencia de informe de los administradores sobre los proyectos de fusión en los 

casos de absorción de sociedad participada al noventa por ciento, cuando se trate de una fusión transfronteriza comunitaria. 

Un requisito que ya no se contempla en el artículo 15.2 de la Directiva 2005/56/CE, después de su modificación por la 

Directiva 2009/109/CE, en lo que se refiere a las obligaciones de información y documentación en el caso de las fusiones y 

escisiones. 



La disposición final sexta introduce una modificación del último párrafo del apartado 1 del artículo 9 de la Ley 3/2004, de 29 

de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Esta redacción 

procede de la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación 

de empleo, y contenía como innovación importante el establecimiento de un parámetro dentro del cual serían válidas las 

modificaciones del interés legal de demora. De esta forma, se estableció que sería abusivo el interés pactado cuando fuera un 

70 por ciento inferior al interés legal de demora. Esta redacción ha hecho surgir la duda de si las Administraciones Públicas 

podrían acogerse a estas rebajas del tipo de interés de demora, interpretación que la Comisión Europea rechaza de plano y 

que es compartida por el Gobierno. Por ello es urgente aclarar que las Administraciones Públicas no pueden modificar el tipo 

de interés de demora establecido en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre. 

La disposición final séptima reforma el Real Decreto-ley 10/2008, de 12 de diciembre, por el que se adoptan medidas 

financieras para la mejora de la liquidez de las pequeñas y medianas empresas, y otras medidas económicas complementarias, 

para evitar que las empresas incurran en causa legal de reducción de capital y, en su caso, de disolución a causa de las pérdidas. 

La culminación de la reestructuración del sector financiero y la puesta en marcha de la Sociedad de Gestión de Activos 

Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) están influyendo en el sector inmobiliario y en el reajuste de precios de los 

activos inmobiliarios. Es previsible que también lo haga la propia aprobación de este real decreto-ley, lo que hace aconsejable la 

aprobación de una nueva prórroga de esta medida durante este año. Además, a finales del año pasado se adoptaron determinadas 

medidas fiscales que serán plenamente efectivas en el presente ejercicio. 

La disposición final octava modifica el artículo 8 del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen de las 

ofertas públicas de adquisición de valores, exceptuando la oferta pública de adquisición y la necesidad de solicitar, en su caso, 

dispensa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, cuando se trate de operaciones realizadas como consecuencia 

directa de un acuerdo de refinanciación homologado judicialmente, siempre que hubiera sido informado favorablemente por un 

experto independiente. 

La disposición final novena permite que las determinaciones incluidas en normas reglamentarias que son objeto de 

modificación por este real decreto-ley puedan ser modificadas por normas del rango reglamentario. 

Por último, las disposiciones finales décima y undécima regulan, respectivamente, los títulos competenciales en virtud de los 

cuales se adopta el real decreto-ley, y su entrada en vigor, que tendrá lugar al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial 

del Estado». 

V I  

En las medidas que se adoptan en el presente real decreto-ley concurren las circunstancias de extraordinaria y urgente 

necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución Española como presupuesto habilitante para recurrir a esta figura 

normativa. 

En el contexto señalado en el apartado II de esta exposición de motivos, resulta de capital importancia garantizar sin 

dilación la eliminación de los obstáculos identificados en nuestro ordenamiento jurídico que están impidiendo, en la práctica, el 

éxito de operaciones de reestructuración y refinanciación de empresas que ya estén en marcha, o que deben acometerse de 

manera inmediata, y garantizar, con ello, la continuidad de su actividad, esencial para el mantenimiento del tejido productivo 

de nuestro país. 

De no adoptarse inmediatamente las medidas contenidas en el presente real decreto-ley, muchas de dichas operaciones 

quedarán condenadas al fracaso, o simplemente, no se plantearán, quedando las empresas afectadas abocadas a la 

declaración de concurso de acreedores primero y la eventual liquidación después. 

En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución, a propuesta de los Ministros de 

Economía y Competitividad, de Justicia y de Hacienda y Administraciones Públicas, previa deliberación del Consejo de 

Ministros en su reunión del día 7 de marzo de 2014, 

 

DISPONGO: 

Artículo único. Modificación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. 

La Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, se modifica en los siguientes términos: 

 

Uno. La redacción del artículo 5 bis pasa a ser la siguiente: 

«Artículo 5 bis. Comunicación de negociaciones y efectos. 

1. El deudor podrá poner en conocimiento del juzgado competente para la declaración de su concurso que ha iniciado 

negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación de los previstos en el artículo 71 bis.1 y en la disposición adicional 

cuarta o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio en los términos previstos en esta Ley. 



En el caso en que solicite un acuerdo extrajudicial de pago, una vez que el mediador concursal propuesto acepte el cargo, el 

registrador mercantil o notario al que se hubiera solicitado la designación del mediador concursal deberá comunicar, de oficio, 

la apertura de las negociaciones al juzgado competente para la declaración de concurso. 

 

2. Esta comunicación podrá formularse en cualquier momento antes del vencimiento del plazo establecido en el artículo 

5. Formulada la comunicación antes de ese momento, no será exigible el deber de solicitar la declaración de concurso 

voluntario. 

 

3.El secretario judicial ordenará la publicación en el Registro Público Concursal del extracto de la resolución por la que 

se deje constancia de la comunicación presentada por el deudor o, en los supuestos de negociación de un acuerdo 

extrajudicial de pago, por el notario o por el registrador mercantil, en los términos que reglamentariamente se 

determinen. 

Caso de solicitar expresamente el deudor el carácter reservado de la comunicación de negociaciones, no se ordenará la 

publicación del extracto de la resolución. 

El deudor podrá solicitar el levantamiento del carácter reservado de la comunicación en cualquier momento. 

 

4. Desde la presentación de la comunicación y hasta que se formalice el acuerdo de refinanciación previsto en el artículo 71 

bis.1, o se dicte la providencia admitiendo a trámite la solicitud de homologación judicial del acuerdo de refinanciación, o se 

adopte el acuerdo extrajudicial, o se hayan obtenido las adhesiones necesarias para la admisión a trámite de una propuesta 

anticipada de convenio o tenga lugar la declaración de concurso, no podrán iniciarse ejecuciones judiciales de bienes que 

resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor. Las ejecuciones de dichos bienes 

que estén en tramitación quedarán suspendidas con la presentación de la resolución del secretario judicial dando constancia 

de la comunicación. Las limitaciones previstas en los incisos anteriores quedarán en todo caso levantadas una vez 

transcurridos los plazos previstos en el apartado siguiente. 

Tampoco podrán iniciarse o, en su caso, quedarán suspendidas las ejecuciones singulares promovidas por los acreedores de 

pasivos financieros a los que se refiere la disposición adicional cuarta, siempre que se justifique que un porcentaje no inferior 

al 51 por ciento de pasivos financieros han apoyado expresamente el inicio de las negociaciones encaminadas a la 

suscripción del acuerdo de refinanciación, comprometiéndose a no iniciar o continuar ejecuciones individuales frente al deudor 

en tanto se negocia. 

Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores no impedirá que los acreedores con garantía real ejerciten la acción real frente a 

los bienes y derechos sobre los que recaiga su garantía sin perjuicio de que, una vez iniciado el procedimiento, quede 

paralizado mientras no hayan transcurrido los plazos previstos en el primer párrafo de este apartado. 

Quedan, en todo caso, excluidos de las previsiones contenidas en este apartado los procedimientos de ejecución que 

tengan por objeto hacer efectivos créditos de derecho público. 

 

5. Transcurridos tres meses desde la comunicación al juzgado, el deudor, haya o no alcanzado un acuerdo de 

refinanciación, o un acuerdo extrajudicial de pagos o las adhesiones necesarias para la admisión a trámite de una 

propuesta anticipada de convenio, deberá solicitar la declaración de concurso dentro del mes hábil siguiente, a menos 

que ya lo hubiera solicitado el mediador concursal o no se encontrara en estado de insolvencia. 

 

6. Formulada la comunicación prevista en este artículo, no podrá formularse otra por el mismo deudor en el plazo de 

un año.» 

 

Dos. El apartado 6 del artículo 28 queda redactado en los siguientes términos: 

«6. No podrá ser nombrado administrador concursal quien, como experto independiente, hubiera emitido el informe al 

que se refiere el artículo 71 bis.4 de esta ley en relación con un acuerdo de refinanciación que hubiera alcanzado el 

deudor antes de su declaración de concurso.» 

 

Tres. El artículo 56 queda redactado en los siguientes términos: 

«1. Los acreedores con garantía real sobre bienes del concursado que resulten necesarios para la continuidad de su 

actividad profesional o empresarial no podrán iniciar la ejecución o realización forzosa de la garantía hasta que se 

apruebe un convenio cuyo contenido no afecte al ejercicio de este derecho o trascurra un año desde la declaración de 

concurso sin que se hubiera producido la apertura de la liquidación. En particular, no se considerarán necesarias para 

la continuación de la actividad las acciones o participaciones de sociedades destinadas en exclusiva a la tenencia de 

un activo y del pasivo necesario para su financiación, siempre que la ejecución de la garantía constituida sobre las 

mismas no suponga causa de resolución o modificación de las relaciones contractuales a las que, estando sujeta la 

referida sociedad, permitan al deudor mantener la explotación del activo. 

Tampoco podrán ejercitarse durante ese tiempo: 



 

a) Las acciones tendentes a recuperar los bienes vendidos a plazos o financiados con reserva de dominio 

mediante contratos inscritos en el Registro de Bienes Muebles. 

 

b) Las acciones resolutorias de ventas de inmuebles por falta de pago del precio aplazado, aunque deriven 

de condiciones explícitas inscritas en el Registro de la Propiedad. 

 

c) Las acciones tendentes a recuperar los bienes cedidos en arrendamiento financiero mediante contratos 

inscritos en los Registros de la Propiedad o de Bienes Muebles o formalizados en documento que lleve 

aparejada ejecución. 

 

2. Las actuaciones ya iniciadas en ejercicio de las acciones a que se refiere el apartado anterior se suspenderán 

desde que la declaración del concurso, sea o no firme, conste en el correspondiente procedimiento, aunque ya 

estuvieran publicados los anuncios de subasta del bien o derecho. Sólo se alzará la suspensión de la ejecución y se 

ordenará que continúe cuando se incorpore al procedimiento testimonio de la resolución del juez del concurso que 

declare que los bienes o derechos no son necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del 

deudor. 

 

3. Durante la paralización de las acciones o la suspensión de las actuaciones y cualquiera que sea el estado de 

tramitación del concurso, la administración concursal podrá ejercitar la opción prevista en el apartado 2 del artículo 

155. 

 

4. La declaración de concurso no afectará a la ejecución de la garantía cuando el concursado tenga la condición de 

tercer poseedor del bien objeto de ésta. 

 

5. A los efectos de lo dispuesto en este artículo y en el anterior, corresponderá al juez del concurso determinar si un 

bien del concursado resulta necesario para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor.» 

 

Cuatro. Se suprime el apartado 6 del artículo 71 y el apartado 7 pasa a ser apartado 6. Cinco. El artículo 71 bis 
queda redactado de la siguiente manera: 

«Artículo 71 bis. Régimen especial de determinados acuerdos de refinanciación. 

 

1. No serán rescindibles los acuerdos de refinanciación alcanzados por el deudor, así como los negocios, actos y 

pagos, cualquiera que sea la naturaleza y la forma en que se hubieren realizado, y las garantías constituidas en 

ejecución de los mismos, cuando: 

 

a) En virtud de éstos se proceda, al menos, a la ampliación significativa del crédito disponible o a la 

modificación o extinción de sus obligaciones, bien mediante prórroga de su plazo de vencimiento o el 

establecimiento de otras contraídas en sustitución de aquéllas, siempre que respondan a un plan de 

viabilidad que permita la continuidad de la actividad profesional o empresarial en el corto y medio plazo; y 

 

b) Con anterioridad a la declaración del concurso: 

 

1º El acuerdo haya sido suscrito por acreedores cuyos créditos representen al menos tres quintos 

del pasivo del deudor en la fecha de adopción del acuerdo de refinanciación. En el caso de acuerdos 

de grupo, el porcentaje señalado se calculará tanto en base individual, en relación con todas y cada 

una de las sociedades afectadas, como en base consolidada, en relación con los créditos de cada 

grupo o subgrupo afectados y excluyendo en ambos casos del cómputo del pasivo los préstamos y 

créditos concedidos por sociedades del grupo. 

2º Se emita certificación del auditor de cuentas del deudor sobre la suficiencia del pasivo que se 

exige para adoptar el acuerdo. De no existir, será auditor el nombrado al efecto por el registrador 

mercantil del domicilio del deudor y, si éste fuera un grupo o subgrupo de sociedades, el de la 

sociedad dominante. 

3.º El acuerdo haya sido formalizado en instrumento público al que se habrán unido todos los 

documentos que justifiquen su contenido y el cumplimiento de los requisitos anteriores. 

 

2. Tampoco serán rescindibles aquellos actos que, realizados con anterioridad a la declaración de concurso, no 

puedan acogerse al apartado anterior pero cumplan todas las condiciones siguientes, ya sea de forma individual o 

conjuntamente con otros que se hayan realizado en ejecución del mismo acuerdo de refinanciación: 



 

a) Que incrementen la proporción de activo sobre pasivo previa. 

b) Que el activo corriente resultante sea superior o igual al pasivo corriente. 

c) Que el valor de las garantías resultantes a favor de los acreedores intervinientes no exceda de los nueve 

décimos del valor de la deuda pendiente a favor de los mismos, ni de la proporción de garantías sobre deuda 

pendiente que tuviesen con anterioridad al acuerdo. Se entiende por valor de las garantías el definido en el 

apartado 2 de la disposición adicional cuarta. 

d) Que el tipo de interés aplicable a la deuda subsistente o resultante del acuerdo de refinanciación a favor 

del o de los acreedores intervinientes no exceda en más de un tercio al aplicable a la deuda previa. 

e) Que el acuerdo haya sido formalizado en instrumento público otorgado por todas las partes intervinientes 

en el mismo, y con constancia expresa de las razones que justifican, desde el punto de vista económico, los 

diversos actos y negocios realizados entre el deudor y los acreedores intervinientes, con especial mención de 

las condiciones previstas en las letras anteriores. 

 

Para verificar el cumplimiento de las condiciones a) y b) anteriores se tendrán en cuenta todas las consecuencias de 

índole patrimonial o financiera, incluidas las fiscales, las cláusulas de vencimiento anticipado, u otras similares, 

derivadas de los actos que se lleven a cabo, aun cuando se produzcan con respecto a acreedores no intervinientes. 

El cumplimiento de todas las condiciones anteriores deberá darse en el momento de la suscripción del instrumento 

público en el que se recojan los acuerdos. 

 

3. Los acuerdos regulados en este artículo únicamente serán susceptibles de impugnación de conformidad con lo 

dispuesto en el apartado segundo del artículo siguiente. 

 

4. Tanto el deudor como los acreedores podrán solicitar el nombramiento de un experto independiente para que 

informe sobre el carácter razonable y realizable del plan de viabilidad, sobre la proporcionalidad de las garantías 

conforme a condiciones normales de mercado en el momento de la firma del acuerdo, así como las demás menciones 

que, en su caso, prevea la normativa aplicable. Cuando el informe contuviera reservas o limitaciones de cualquier 

clase, su importancia deberá ser expresamente evaluada por los firmantes del acuerdo. 

El nombramiento de un experto independiente corresponderá al registrador mercantil del domicilio del deudor. Si el 

acuerdo de refinanciación afectara a varias sociedades del mismo grupo, el informe podrá ser único y elaborado por 

un solo experto, designado por el registrador del domicilio de la sociedad dominante, si estuviera afectada por el 

acuerdo o, en su defecto, por el del domicilio de cualquiera de las sociedades del grupo. 

El nombramiento se hará entre profesionales que resulten idóneos para la función. Dichos expertos quedarán 

sometidos a las condiciones del artículo 28 y a las causas de incompatibilidad establecidas para los auditores en la 

legislación de auditoría de cuentas.» 

 

Seis. El apartado 2 del artículo 72 queda redactado en los siguientes términos: 

«2. Sólo la administración concursal estará legitimada para el ejercicio de la acción rescisoria y demás de 

impugnación que puedan plantearse contra los acuerdos de refinanciación del artículo 71 bis. La acción rescisoria solo 

podrá fundarse en el incumplimiento de las condiciones previstas en dicho artículo, correspondiendo a quien ejercite la 

acción la prueba de tal incumplimiento. Para el ejercicio de estas acciones no será de aplicación la legitimación 

subsidiaria prevista en el apartado anterior.» 

 

Siete. El apartado 2.11.° del artículo 84 queda redactado en los siguientes términos: 

«11.° El cincuenta por ciento de los créditos que supongan nuevos ingresos de tesorería y hayan sido concedidos en 

el marco de un acuerdo de refinanciación, en las condiciones previstas en el artículo 71 bis o en la disposición 

adicional cuarta. 

En caso de liquidación, los créditos concedidos al concursado en el marco de un convenio conforme a lo dispuesto en 

el artículo 100.5. 

Esta clasificación no se aplica a los ingresos de tesorería realizados por el propio deudor o por personas 

especialmente relacionadas a través de una operación de aumento de capital, préstamos o actos con análoga 

finalidad.» 

 

Ocho. El número 5.° del artículo 92 queda redactado en los siguientes términos: 

«5.° Los créditos de que fuera titular alguna de las personas especialmente relacionadas con el deudor a las que se 

refiere el artículo siguiente, excepto los comprendidos en el artículo 91.1.° cuando el deudor sea persona natural y los 

créditos diferentes de los préstamos o actos con análoga finalidad de los que sean titulares los socios a los que se 

refiere el artículo 93.2.1.° y 3.° que reúnan las condiciones de participación en el capital que allí se indican. 



Los acreedores que hayan capitalizado directa o indirectamente todo o parte de sus créditos en cumplimiento de un 

acuerdo de refinanciación adoptado de conformidad con el artículo 71 bis o la disposición adicional cuarta, no tendrán 

la consideración de personas especialmente relacionadas con el concursado a los efectos de la calificación de los 

créditos que ostenten contra el deudor como consecuencia de la refinanciación que le hubiesen otorgado en virtud de 

dicho acuerdo.» 

 

Nueve. El número 2.° del apartado 2 del artículo 93 queda redactado en los siguientes términos: 

«2.° Los administradores, de derecho o de hecho, los liquidadores del concursado persona jurídica y los apoderados 

con poderes generales de la empresa, así como quienes lo hubieren sido dentro de los dos años anteriores a la 

declaración de concurso. Salvo prueba en contrario, no tendrán la consideración de administradores de hecho los 

acreedores que hayan suscrito el acuerdo de refinanciación previsto por el artículo 71 bis o la disposición adicional 

cuarta, por las obligaciones que asuma el deudor en relación con el plan de viabilidad.» 

 

Diez. Se añade un número 4.° al artículo 165 del siguiente tenor: 

«4.° Se hubiesen negado sin causa razonable a la capitalización de créditos o una emisión de valores o instrumentos 

convertibles frustrando la consecución de un acuerdo de refinanciación de los previstos en el artículo 71 bis.1 o en la 

disposición adicional cuarta. A estos efectos, se presumirá que la capitalización obedece a una causa razonable 

cuando así se declare mediante informe emitido, con anterioridad a la negativa del deudor, por experto independiente 

nombrado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 71 bis 4. Si hubiere más de un informe, deberán coincidir en 

tal apreciación la mayoría de los informes emitidos. 

En todo caso, para que la negativa a su aprobación determine la culpabilidad del concurso, el acuerdo propuesto 

deberá reconocer en favor de los socios del deudor un derecho de adquisición preferente sobre las acciones, 

participaciones, valores o instrumentos convertibles suscritos por los acreedores, a resultas de la capitalización o 

emisión propuesta, en caso de enajenación ulterior de los mismos. No obstante, el acuerdo propuesto podrá excluir el 

derecho de adquisición preferente en las transmisiones realizadas por el acreedor a una sociedad de su mismo grupo 

o a cualquier entidad que tenga por objeto la tenencia y administración de participaciones en el capital de otras 

entidades. En cualquier caso, se entenderá por enajenación la realizada en favor de un tercero por el propio acreedor 

o por las sociedades o entidades a que se refiere el inciso anterior.» 

 

Once. El número 1.° del apartado 2 del artículo 172 queda redactado en los siguientes términos: 

«1.° La determinación de las personas afectadas por la calificación, así como, en su caso, la de las declaradas 

cómplices. En caso de persona jurídica, podrán ser considerados personas afectadas por la calificación los 

administradores o liquidadores, de hecho o de derecho, apoderados generales, y quienes hubieren tenido cualquiera 

de estas condiciones dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración de concurso, así como los socios 

que se hubiesen negado sin causa razonable a la capitalización de créditos o una emisión de valores o instrumentos 

convertibles en los términos previstos en el número 4.° del artículo 165, en función de su grado de contribución a la 

formación de la mayoría necesaria para el rechazo el acuerdo. Si alguna de las personas afectadas lo fuera como 

administrador o liquidador de hecho, la sentencia deberá motivar la atribución de esa condición 

La presunción contenida el número 4 del artículo 165 no resultará de aplicación a los administradores que hubieran 

recomendado la recapitalización basada en causa razonable, aun cuando ésta fuera posteriormente rechazada por los 

socios.» 

 

Doce. El apartado 1 del artículo 172 bis queda redactado en los siguientes términos: 

«1. Cuando la sección de calificación hubiera sido formada o reabierta como consecuencia de la apertura de la fase 

de liquidación, el juez podrá condenar a todos o a algunos de los administradores, liquidadores, de derecho o de 

hecho, o apoderados generales, de la persona jurídica concursada, así como los socios que se hayan negado sin 

causa razonable a la capitalización de créditos o una emisión de valores o instrumentos convertibles en los términos 

previstos en el número 4.° del artículo 165, que hubieran sido declarados personas afectadas por la calificación a la 

cobertura, total o parcial, del déficit, en la medida que la conducta que ha determinado la calificación culpable haya 

generado o agravado la insolvencia. 

Si el concurso hubiera sido ya calificado como culpable, en caso de reapertura de la sección sexta por incumplimiento 

del convenio, el juez atenderá para fijar la condena al déficit del concurso tanto a los hechos declarados probados en 

la sentencia de calificación como a los determinantes de la reapertura. 

En caso de pluralidad de condenados, la sentencia deberá individualizar la cantidad a satisfacer por cada uno de ellos, 

de acuerdo con la participación en los hechos que hubieran determinado la calificación del concurso.» 

 



Trece. La disposición adicional cuarta queda redactada en los siguientes términos: «Disposición adicional cuarta. 

Homologación de los acuerdos de refinanciación. 

1. Podrá homologarse judicialmente el acuerdo de refinanciación que habiendo sido suscrito por acreedores que 

representen al menos el 51 por ciento de los pasivos financieros, reúna en el momento de su adopción, las 

condiciones previstas en la letra a) y en los números 2.° y 3.° de la letra b) del apartado 1 del artículo 71 bis. Los 

acuerdos adoptados por la mayoría descrita no podrán ser objeto de rescisión conforme a lo dispuesto en el apartado 

13. Para extender sus efectos serán necesarias las mayorías exigidas en los apartados siguientes. 

No se tendrán en cuenta, a efectos del cómputo de las mayorías indicadas en esta disposición, los pasivos financieros 

titularidad de acreedores que tengan la consideración de persona especialmente relacionada conforme al apartado 2 

del artículo 93 quienes, no obstante, podrán quedar afectados por la homologación prevista en esta disposición 

adicional. 

A los efectos de esta disposición, tendrán la consideración de acreedores de pasivos financieros los titulares de 

cualquier endeudamiento financiero con independencia de que estén o no sometidos a supervisión financiera. Quedan 

excluidos de tal concepto los acreedores por operaciones comerciales y los acreedores de pasivos de derecho 

público. 

En caso de préstamos sindicados, se entenderá que los acreedores prestamistas suscriben el acuerdo de 

refinanciación cuando voten a su favor los que representen al menos el 75 por ciento del pasivo representado por el 

préstamo, salvo que las normas que regulan la sindicación establezcan una mayoría inferior, en cuyo caso será de 

aplicación esta última. 

Voluntariamente podrán adherirse al acuerdo de refinanciación homologado los demás acreedores que no lo sean de 

pasivos financieros ni de pasivos de derecho público. Estas adhesiones no se tendrán en cuenta a efectos del 

cómputo de las mayorías previstas en esta disposición. 

 

2. A los efectos de la presente disposición se entenderá por valor de la garantía real de que goce cada acreedor el 

resultante de deducir, de los nueve décimos del valor razonable del bien sobre el que esté constituida dicha garantía, 

las deudas pendientes que gocen de garantía preferente sobre el mismo bien, sin que en ningún caso el valor de la 

garantía pueda ser inferior a cero ni superior al valor del crédito del acreedor correspondiente. 

A estos exclusivos efectos, se entiende por valor razonable: 

 

a) En caso de valores mobiliarios que coticen en un mercado secundario oficial o en otro mercado regulado o 

en instrumentos del mercado monetario, el precio medio ponderado al que hubieran sido negociados en uno 

o varios mercados regulados en el último trimestre anterior a la fecha de inicio de las negociaciones para 

alcanzar el acuerdo de refinanciación, de conformidad con la certificación emitida por la sociedad rectora del 

mercado secundario oficial o del mercado regulado de que se trate. 

 

b) En caso de bienes inmuebles, el resultante de informe emitido por una sociedad de tasación homologada e 

inscrita en el Registro Especial del Banco de España. 

 

c) En caso de bienes distintos de los señalados en las letras anteriores, el resultante de informe emitido por 

experto independiente de conformidad con los principios y las normas de valoración generalmente 

reconocidos para esos bienes. 

 

Los informes previstos en las letras b) y c) no serán necesarios cuando dicho valor hubiera sido determinado por 

experto independiente, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de inicio de las negociaciones para alcanzar el 

acuerdo de refinanciación. 

Si concurrieran nuevas circunstancias que pudieran modificar significativamente el valor razonable de los bienes, 

deberá aportarse nuevo informe de experto independiente. 

La designación del experto independiente en los supuestos previstos en este apartado se realizará de conformidad 

con el artículo 71 bis.4. 

En el caso de que la garantía a favor de un mismo acreedor recaiga sobre varios bienes, se sumará la resultante de 

aplicar sobre cada uno de los bienes la regla del párrafo primero, sin que el valor conjunto de las garantías pueda 

tampoco exceder del valor del crédito del acreedor correspondiente. 

En caso de garantía constituida en proindiviso a favor de dos o más acreedores, el valor de la garantía 

correspondiente a cada acreedor será el resultante de aplicar al valor total de la garantía la proporción que en la 

misma corresponda a cada uno de ellos, según las normas y acuerdos que rijan el proindiviso, sin perjuicio de las 

normas que, en su caso, resulten de aplicación a los préstamos sindicados. 

 

3. A los acreedores de pasivos financieros que no hayan suscrito el acuerdo de refinanciación o que hayan mostrado 

su disconformidad al mismo y cuyos créditos no gocen de garantía real o por la parte de los créditos que exceda del 



valor de la garantía real, se les extenderán, por la homologación judicial, los siguientes efectos acordados en el 

acuerdo de refinanciación: 

 

a) Si el acuerdo ha sido suscrito por acreedores que representen al menos el 60 por ciento del pasivo 

financiero, las esperas, ya sean de principal, de intereses o de cualquier otra cantidad adeudada, con un 

plazo no superior a cinco años, o la conversión de deuda en préstamos participativos durante el mismo plazo. 

 

b) Si el acuerdo ha sido suscrito por acreedores que representen al menos el 75 por ciento del pasivo 

financiero, las siguientes medidas: 

 

1.° Las esperas con un plazo de cinco años o más, pero en ningún caso superior a diez. 

 

2.° Las quitas. 

 

3.° La conversión de deuda en acciones o participaciones de la sociedad deudora. En este caso: 

 

i) Los acreedores que no hayan suscrito el acuerdo de refinanciación o que hayan mostrado 

su disconformidad al mismo podrán optar por una quita equivalente al importe del nominal 

de las acciones o participaciones que les correspondería suscribir o asumir y, en su caso, 

de la correspondiente prima de emisión o de asunción. A falta de indicación expresa, se 

entenderá que los citados acreedores optan por la referida quita. 

 

ii) El acuerdo de aumento de capital del deudor necesario para la capitalización de créditos 

deberá suscribirse por la mayoría prevista, respectivamente, para las sociedades de 

responsabilidad limitada y anónimas en los artículos 198 y 201.1 del texto refundido de la 

Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio. 

A efectos del artículo 301.1 del citado texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, 

se entenderá que los pasivos financieros son líquidos, están vencidos y son exigibles. 

 

4.° La conversión de deuda en préstamos participativos por un plazo de cinco años o más, pero en 

ningún caso superior a diez, en obligaciones convertibles o préstamos subordinados, en préstamos 

con intereses capitalizables o en cualquier otro instrumento financiero de rango, vencimiento o 

características distintas de la deuda original. 

 

5.° La cesión de bienes o derechos a los acreedores en pago de la totalidad o parte de la deuda. 

 

4. A los acreedores de pasivos financieros que no hayan suscrito el acuerdo de refinanciación o que hayan mostrado 

su disconformidad al mismo, por la parte de su crédito que no exceda del valor de la garantía real, se extenderán, por 

la homologación judicial, los efectos señalados en el apartado anterior, siempre que uno o más de dichos efectos 

hayan sido acordados, con el alcance que se convenga, por las siguientes mayorías, calculadas en función de la 

proporción del valor de las garantías aceptantes sobre el valor total de las garantías otorgadas: 

a) Del 65%, cuando se trate de las medidas previstas en la letra a) del apartado anterior. 

b) Del 80%, cuando se trate de las medidas previstas en la letra b) del apartado anterior. 

 

5. La competencia para conocer de esta homologación corresponderá al juez de lo mercantil que, en su caso, fuera 

competente para la declaración del concurso de acreedores. 

La solicitud deberá ser formulada por el deudor y se acompañará del acuerdo de refinanciación adoptado, de la 

certificación del auditor sobre la suficiencia de las mayorías que se exigen para adoptar los acuerdos con los efectos 

previstos para cada caso, de los informes que en su caso hayan sido emitidos por expertos independiente designados 

conforme al artículo 71 bis.4 y de la certificación del acuerdo de aumento de capital en caso de que ya hubiera sido 

adoptado. Si se hubiera emitido certificación, tasación o informe de los previstos en el apartado 2 de esta disposición, 

también se acompañarán a la solicitud. El juez, examinada la solicitud de homologación, dictará providencia 

admitiéndola a trámite y declarará la paralización de las ejecuciones singulares hasta que se acuerde la 

homologación. 

El secretario judicial ordenará la publicación de la providencia en el Registro Público Concursal por medio de un 

anuncio que contendrá los datos que identifiquen el deudor, el juez competente, el número del procedimiento judicial 

de homologación, la fecha del acuerdo de refinanciación y los efectos de aquellas medidas que en el mismo se 

contienen, con la indicación de que el acuerdo está a disposición de los acreedores en el Juzgado Mercantil 

competente donde se hubiere depositado para la publicidad, incluso telemática, de su contenido. 

 



6. El juez otorgará la homologación siempre que el acuerdo reúna los requisitos previstos en el apartado primero y 

declarará la extensión de efectos que corresponda cuando el auditor certifique la concurrencia de las mayorías 

requeridas en los apartados tercero o cuarto. 

La resolución por la que se apruebe la homologación del acuerdo de refinanciación se adoptará mediante un trámite 

de urgencia en el plazo de quince días y se publicará mediante anuncio insertado en el Registro Público Concursal y 

en el «Boletín Oficial del Estado», por medio de un extracto que contendrá los datos previstos en el último párrafo del 

apartado anterior. 

 

7. Dentro de los quince días siguientes a la publicación, los acreedores de pasivos financieros afectados por la 

homologación judicial que no hubieran suscrito el acuerdo de homologación o que hubiesen mostrado su 

disconformidad al mismo podrán impugnarla. Los motivos de la impugnación se limitarán exclusivamente a la 

concurrencia de los porcentajes exigidos en esta disposición y a la valoración del carácter desproporcionado del 

sacrificio exigido. 

Todas las impugnaciones se tramitarán conjuntamente por el procedimiento del incidente concursal, y se dará traslado 

de todas ellas al deudor y al resto de los acreedores que son parte en el acuerdo de refinanciación para que puedan 

oponerse a la impugnación. La sentencia que resuelva sobre la impugnación de la homologación no será susceptible 

de recurso de apelación y se le dará la misma publicidad prevista para la resolución de homologación. 

 

8. Los efectos de la homologación del acuerdo de refinanciación se producen en todo caso y sin posibilidad de 

suspensión desde el día siguiente al de la publicación de la sentencia en el «Boletín Oficial del Estado». 

 

9. Los acreedores de pasivos financieros que no hubieran suscrito el acuerdo de homologación o que hubiesen 

mostrado su disconformidad al mismo pero resultasen afectados por la homologación mantendrán sus derechos frente 

a los obligados solidariamente con el deudor y frente a sus fiadores o avalistas, quienes no podrán invocar ni la 

aprobación del acuerdo de refinanciación ni los efectos de la homologación en perjuicio de aquéllos. Respecto de los 

acreedores financieros que hayan suscrito el acuerdo de refinanciación, el mantenimiento de sus derechos frente a los 

demás obligados, fiadores o avalistas, dependerá de lo que se hubiera acordado en la respectiva relación jurídica. 

 

10. En ejecución del acuerdo de refinanciación homologado, el juez podrá decretar la cancelación de los embargos 

que se hubiesen practicado en los procedimientos de ejecución de deudas afectadas por el acuerdo de refinanciación. 

 

11. En caso de no cumplir el deudor los términos del acuerdo de refinanciación, cualquier acreedor, adherido o no al 

mismo, podrá solicitar, ante el mismo juez que lo hubiera homologado, la declaración de su incumplimiento, a través 

de un procedimiento equivalente al incidente concursal, del que se dará traslado al deudor y a todos los acreedores 

comparecidos para que puedan oponerse a la misma. 

Declarado el incumplimiento, los acreedores podrán instar la declaración de concurso de acreedores o iniciar las 

ejecuciones singulares. La sentencia que resuelva el incidente no será susceptible de recurso de apelación. 

Si se ejecutasen las garantías reales, y salvo que en el acuerdo se hubiese pactado que en caso de incumplimiento 

tendrá lugar su resolución, resultarán de aplicación las siguientes reglas: 

 

a) Si el importe obtenido en la ejecución excediese del de la deuda originaria, o del saldo pendiente de la 

misma de no haberse producido el acuerdo, se considerará la diferencia entre el primer y el segundo importe 

como sobrante a los efectos de los artículos 674 y 692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 133 de la Ley 

Hipotecaria y concordantes. 

 

b) Si la cantidad obtenida en la ejecución fuese menor que la deuda originaria, del saldo pendiente de la 

misma de no haberse producido el acuerdo, pero mayor que la resultante de la aplicación del apartado 4 

anterior, se considerará que no hay sobrante ni remanente, haciendo el acreedor suya toda la cantidad 

resultante de la ejecución. 

 

c) Si la cantidad resultante de la ejecución fuese inferior a la resultante de la aplicación del apartado 4 

anterior, se considerará como parte remanente del crédito la diferencia entre ambas. 

 

12. Solicitada una homologación no podrá solicitarse otra por el mismo deudor en el plazo de un año. 

 

13. No podrán ser objeto de acciones de rescisión los acuerdos de refinanciación homologados judicialmente. El 

ejercicio de las demás acciones de impugnación se someterá a lo dispuesto por el artículo 72.2.» 

 



Disposición adicional primera. Tratamiento de las operaciones refinanciadas o restructuradas como consecuencia 
de un acuerdo de refinanciación. 

El Banco de España, en el plazo de un mes, establecerá y hará públicos criterios homogéneos para la clasificación 

como riesgo normal de las operaciones reestructuradas como consecuencia de un acuerdo de refinanciación de los 

regulados por el artículo 71 bis o por la disposición adicional cuarta de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. 

 

Disposición adicional segunda. Vigencia del régimen de los nuevos ingresos de tesorería. 

1. Durante los dos años siguientes a la entrada en vigor de este real decreto-ley, no será de aplicación el régimen 

contenido en el número 11 del apartado 2 del artículo 84 ni el número 6.° del artículo 91 de la Ley 22/2003, de 9 de 

julio, Concursal. 

 

2. En este plazo, resultará aplicable el siguiente régimen jurídico: 

 

1.° Tendrán la consideración de créditos contra la masa los créditos que supongan nuevos ingresos de 

tesorería y hayan sido concedidos en el marco de un acuerdo de refinanciación suscrito a partir de la entrada 

en vigor de este real decreto-ley, en las condiciones previstas en el artículo 71 bis o en la disposición 

adicional cuarta de la Ley Concursal, hasta el importe del nuevo ingreso de tesorería. 

 

2.° Esta clasificación también se aplicará a los créditos concedidos en dichos acuerdos de refinanciación por 

el propio deudor o por personas especialmente relacionadas, que supongan nuevos ingresos de tesorería, y 

hasta el importe del nuevo ingreso efectuado. En ningún caso, tendrán la consideración de créditos contra la 

masa los ingresos de tesorería realizados a través de una operación de aumento de capital. 

 

3.° Los intereses devengados por los nuevos ingresos de tesorería a los que se refieren los números 

anteriores tendrán la calificación prevista en el número 3.° del artículo 92 de la Ley Concursal. 

 

4.° En caso de liquidación, también tendrán la consideración de créditos contra la masa los créditos 

concedidos al concursado en el marco de un convenio conforme a lo dispuesto en el artículo 100.5 de la Ley 

Concursal. 

 

3. Transcurrido un plazo de dos años a contar desde la fecha de concesión de los créditos descritos en el apartado 

anterior, éstos se considerarán créditos contra la masa en los términos indicados en el número 11 del apartado 2 del 

artículo 84 de la Ley Concursal. 

 

Disposición transitoria única. Régimen transitorio. 

En los acuerdos de refinanciación que, a la entrada en vigor de este real decreto-ley se estén negociando al amparo 

del artículo 71.6 de la Ley Concursal, resultará de aplicación el régimen anterior a dicha entrada en vigor, si el deudor 

ya hubiera solicitadodel registrador mercantil la designación de un experto independiente, salvo que las partes opten 

en el acuerdo de refinanciación por la aplicación del régimen contenido en el artículo 71 bis.1, en la redacción dada 

por el presente real decreto-ley. 

 

Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 

Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan o contradigan a lo dispuesto en el presente 

real decreto-ley. 

 

Disposición final primera. Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. 

El título y el apartado 1 del artículo 568 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, quedan redactados 

en los siguientes términos: 

 

«Artículo 568. Suspensión en caso de situaciones concursales o preconcursales. 

 

1. No se dictará auto autorizando y despachando la ejecución cuando conste al Tribunal que el demandado 

se halla en situación de concurso o se haya efectuado la comunicación a que se refiere el artículo 5 bis de la 

Ley Concursal y respecto a los bienes determinados en dicho artículo. En este último caso, cuando la 

ejecución afecte a una garantía real, se tendrá por iniciada la ejecución a los efectos del artículo 57.3 de la 

Ley Concursal para el caso de que sobrevenga finalmente el concurso a pesar de la falta de despacho de 



ejecución.» 

 

Disposición final segunda. Modificación del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo. 

Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2014, se introducen las siguientes 

modificaciones en el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 4/2004, de 5 de marzo: 

Uno. Se añade un párrafo al final del apartado 1 del artículo 15, con la siguiente redacción: 

 

«Las operaciones de aumento de capital por compensación de créditos se valorarán fiscalmente por el 

importe de dicho aumento desde el punto de vista mercantil, con independencia de cuál sea la valoración 

contable.» 

 

Dos. Se modifica la letra b) del apartado 2 del artículo 15, que queda redactada de la siguiente forma: 

 

«b) Los aportados a entidades y los valores recibidos en contraprestación, salvo en el supuesto previsto en el 

último párrafo del apartado anterior.» 

 

Tres. Se modifica el primer párrafo del apartado 3 del artículo 15, que queda redactado de la siguiente forma: 

 

«3. En los supuestos previstos en los párrafos a), b), c) y d), la entidad transmitente integrará en su base 

imponible la diferencia entre el valor normal de mercado de los elementos transmitidos y su valor contable. 

No obstante, en el supuesto de aumento de capital por compensación de créditos, la entidad transmitente 

integrará en su base imponible la diferencia entre el importe del aumento de capital, en la proporción que le 

corresponda, y el valor fiscal del crédito capitalizado.» 

 

Cuatro. Se añade un apartado 14 al artículo 19, que queda redactado de la siguiente forma: 

 

«14. El ingreso correspondiente al registro contable de quitas y esperas consecuencia de la aplicación de la 

Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, se imputará en la base imponible del deudor a medida que proceda 

registrar con posterioridad gastos financieros derivados de la misma deuda y hasta el límite del citado 

ingreso. 

No obstante, en el supuesto de que el importe del ingreso a que se refiere el párrafo anterior sea superior al 

importe total de gastos financieros pendientes de registrar, derivados de la misma deuda, la imputación de 

aquel en la base imponible se realizará proporcionalmente a los gastos financieros registrados en cada 

período impositivo respecto de los gastos financieros totales pendientes de registrar derivados de la misma 

deuda.» 

 

Disposición final tercera. Modificación del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de 
septiembre. 

Se modifica el número 19 de la letra B) del apartado I del artículo 45 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 

24 de septiembre, que queda redactado de la siguiente forma: 

 

«19. Las escrituras que contengan quitas o minoraciones de las cuantías de préstamos, créditos u otras 

obligaciones del deudor que se incluyan en los acuerdos de refinanciación o en los acuerdos extrajudiciales de 

pago establecidos en la Ley Concursal, siempre que, en todos los casos, el sujeto pasivo sea el deudor. » 

 

Disposición final cuarta. Modificación de la disposición transitoria primera de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, 
por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades 
con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias. 

Se suprime el apartado 6 de la disposición transitoria primera de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se 

regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de 

Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias. 

 



Disposición final quinta. Modificación de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las 
sociedades mercantiles. 

El apartado 1 del artículo 50 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades 

mercantiles, pasa a tener la siguiente redacción: 

 

«1. Cuando la sociedad absorbente fuera titular directa del noventa por ciento o más, pero no de la totalidad del 

capital de la sociedad o de las sociedades anónimas o de responsabilidad limitada que vayan a ser objeto de 

absorción, no serán necesarios los informes de administradores y de expertos sobre el proyecto de fusión, 

siempre que en éste se ofrezca por la sociedad absorbente a los socios de las sociedades absorbidas la 

adquisición de sus acciones o participaciones sociales, estimadas en su valor razonable, dentro de un plazo 

determinado que no podrá ser superior a un mes a contar desde la fecha de la inscripción de la absorción en el 

Registro Mercantil.» 

 

Disposición final sexta. Modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de 
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

El último párrafo del apartado 1 del artículo 9 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas 

de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, pasa a tener la siguiente redacción: 

 

«En todo caso, son nulas las cláusulas pactadas entre las partes o las prácticas que resulten contrarias a los 

requisitos para exigir los intereses de demora del artículo 6, o aquellas que excluyan el cobro de dicho interés de 

demora o el de la indemnización por costes de cobro prevista en el artículo 8. También son nulas las cláusulas y 

prácticas pactadas por las partes o las prácticas que excluyan el interés de demora, o cualquier otra sobre el tipo 

legal de interés de demora establecido con carácter subsidiario en el apartado 2 del artículo 7, cuando tenga un 

contenido abusivo en perjuicio del acreedor, entendiendo que será abusivo cuando el interés pactado sea un 70 

por ciento inferior al interés legal de demora, salvo que atendiendo a las circunstancias previstas en este artículo, 

pueda probarse que el interés aplicado no resulta abusivo. Esta posible modificación del interés de demora, de 

acuerdo con lo previsto en esta Ley, no será de aplicación a las operaciones comerciales realizadas con la 

Administración.» 

 

Disposición final séptima. Modificación del Real Decreto-ley 10/2008, de 12 de diciembre, por el que se adoptan 
medidas financieras para la mejora de la liquidez de las pequeñas y medianas empresas, y otras medidas 
económicas complementarias. 

La disposición adicional única del Real Decreto-ley 10/2008, de 12 de diciembre, por el que se adoptan medidas 

financieras para la mejora de la liquidez de las pequeñas y medianas empresas, y otras medidas económicas 

complementarias, queda redactada en los siguientes términos: 

 

«1. A los solos efectos de la determinación de las pérdidas para la reducción obligatoria de capital regulada 

en el artículo 327 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y para la disolución prevista en el artículo 363.1.e) del citado texto refundido, 

así como respecto del cumplimiento del presupuesto objetivo del concurso contemplado en el artículo 2 de la 

Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, no se computarán las pérdidas por deterioro reconocidas en las 

cuentas anuales, derivadas del Inmovilizado Material, las Inversiones Inmobiliarias y las Existencias o de 

préstamos y partidas a cobrar. 

2. Lo dispuesto en el apartado anterior únicamente será de aplicación excepcional en los ejercicios sociales 

que se cierren en el año 2014.» 

 

Disposición final octava. Modificación del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen de las ofertas 
públicas de adquisición de valores. 

La letra d) del artículo 8 del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen de las ofertas públicas de 

adquisición de valores, queda redactada en los siguientes términos: 

 

«d) Adquisiciones u otras operaciones procedentes de la conversión o capitalización de créditos en acciones 

de sociedades cotizadas cuya viabilidad financiera esté en peligro grave e inminente, aunque no esté en 

concurso, siempre que se trate de operaciones concebidas para garantizar la recuperación financiera a largo 

plazo de la sociedad. 

Corresponderá a la Comisión Nacional del Mercado de Valores acordar, en un plazo no superior a quince 

días a contar desde la presentación de la correspondiente solicitud por cualquier persona interesada, que no 



resulta exigible una oferta pública. No será necesario el acuerdo de dispensa cuando las operaciones 

descritas en esta letra se hubieran realizado como consecuencia directa de un acuerdo de refinanciación 

homologado judicialmente conforme a lo previsto en la disposición adicional cuarta de la Ley 22/2003, de 9 

de julio, Concursal, siempre que hubiese sido informado favorablemente por un experto independiente en los 

términos previstos por el artículo 71 bis 4 del citado texto legal.» 

 

Disposición final novena. Modificación de disposiciones reglamentarias. 

Las determinaciones incluidas en normas reglamentarias que son objeto de modificación por este real decreto-ley 

podrán ser modificadas por normas del rango reglamentario correspondiente a la norma en que figuran. 

 

Disposición final décima. Título competencial. 

La modificación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal contenida en el artículo único de este real decreto-ley se 

dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.6.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia 

exclusiva en materia de «legislación mercantil y de legislación procesal», sin perjuicio de las necesarias 

especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades 

Autónomas. 

La disposición adicional primera se dicta al amparo del artículo 149.1.11.ª, que atribuye al Estado competencia 

exclusiva en materia de ordenación de crédito, banca y seguros. 

Las demás modificaciones de textos legales contenidas en las disposiciones finales primera a octava del presente real 

decreto-ley se amparan en el título competencial establecido en la norma objeto de modificación. 

 

Disposición final undécima. Entrada en vigor. 

Este real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 

 
 



REAL DECRETO-LEY 11/2014, DE 5 DE SEPTIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES EN 
MATERIA CONCURSAL. (BOE 06.09.2014) 
 

I 
 
El Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y 
reestructuración de deuda empresarial flexibilizó el régimen de los convenios pre-concursales de acuerdo con algunas 
premisas básicas. La primera de ellas es considerar que la continuidad de las empresas económicamente viables es 
beneficiosa no sólo para las propias empresas, sino para la economía en general y, muy en especial, para el 
mantenimiento del empleo. La segunda de las premisas era acomodar el privilegio jurídico a la realidad económica 
subyacente, pues muchas veces el reconocimiento de privilegios carentes de fundamento venía a ser el obstáculo 
principal de los acuerdos pre-concursales. La tercera de las premisas era respetar en la mayor medida posible la 
naturaleza jurídica de las garantías reales (pero siempre, y tomando en cuenta la segunda premisa, de acuerdo con su 
verdadero valor económico). 
Este real decreto-ley aborda la extensión de las premisas anteriores al propio convenio concursal. 
 

II 
 

Además de lo anterior, se adoptan una serie de medidas para flexibilizar la transmisión del negocio del concursado o 
de alguna de sus ramas de actividad, ya que en la actualidad existen algunas trabas, que, bien durante la tramitación 
del proceso concursal, bien cuando la liquidación del concursado sea inevitable, están dificultando su venta. 
Desde esta perspectiva, las modificaciones que se introducen en esta materia tienen en última instancia la misma 
finalidad que las relativas al convenio concursal: facilitar en la mayor medida posible la continuación de la actividad 
empresarial, lo cual ha de redundar no sólo en beneficio de la propia empresa, sino también de sus empleados y 
acreedores y de la economía en general. 
 

III 
 
La parte dispositiva de este real decreto-ley consta de un único artículo, dividido a su vez en tres apartados, en cuya 
virtud se modifican varios preceptos de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (en adelante, Ley Concursal) relativos 
al convenio concursal y a la fase de liquidación, así como a otros preceptos de la misma ley íntimamente relacionados 
con dichos aspectos. 
Respecto al convenio concursal, se introducen, en primer lugar, previsiones análogas a las de la disposición adicional 
cuarta de la Ley Concursal (en redacción dada por el Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo) relativas a la valoración 
de las garantías sobre las que recae el privilegio especial. Para ello se modifican los artículos 90 y 94 de la Ley 
Concursal. De este modo se sigue manteniendo una regla que parece no solo la más razonable desde el punto de 
vista económico sino que también es una síntesis de las reglas vigentes en nuestro derecho acerca de la purga de las 
garantías posteriores, del mantenimiento de las preferentes y de la atribución del eventual sobrante en caso de 
ejecución por parte de alguno de los titulares de garantías reales. Parece, en efecto, difícil cuestionar que para 
obtener el verdadero valor de una garantía es necesario deducir del valor razonable del bien sobre el que ésta recae 
el importe de los créditos pendientes que gocen de garantía preferente sobre el mismo bien. También parece una 
regla de prudencia 
reducir dicho valor razonable en un diez por ciento por cuanto la garantía, de hacerse efectiva, requerirá la ejecución 
del bien o derecho sobre el que esté constituida, lo cual entraña unos costes y dilaciones que reducen el valor de la 
garantía en, al menos, dicho porcentaje. 
Piénsese que de no adoptarse una medida como la presente resulta que los créditos privilegiados pueden 
multiplicarse ad infinitum cuando su garantía recae sobre un mismo bien, sin que el valor de dicho bien se vea en 
absoluto incrementado. Por poner un ejemplo práctico, hoy por hoy es posible tener cinco hipotecas de 100 sobre un 
bien que vale 100, llegándose así al absurdo de tener un pasivo privilegiado a efectos concursales por 500 
garantizados por un bien que vale 100. No debe olvidarse, por otro lado, que uno de los principios que debe 
necesariamente regir el concurso es el de pars conditio creditorum y que la extensión indefinida de los privilegios es 
una contradicción palmaria de dicho principio. Además, el resultado práctico es que los acreedores que se benefician 
de dichas garantías únicamente tendrán un derecho de abstención que en nada beneficiará al convenio y a la 
continuidad de la empresa, y que en ningún caso garantizará el cobro efectivo de su deuda, menos aún si el 
concursado debe ir a liquidación. Téngase en cuenta que, en caso de liquidación o incluso de ejecución singular del 
bien hipotecado, el acreedor recibirá como mucho el valor de la garantía. Del resto de crédito no cubierto por la 
garantía, no cobrará más que aquella parte que hubiera quedado indemne en el convenio, aunque muy 
probablemente menos en un contexto de liquidación y no de empresa en funcionamiento. 
Tampoco puede considerarse que la determinación del valor de la garantía sea un recorte del crédito garantizado. Es 
simplemente una valoración diferenciada del derecho principal y del derecho accesorio. No se pone en cuestión el 
derecho principal, sino que se permite aclarar qué parte del mismo se beneficiará del derecho accesorio y cuál no, 
debiendo en la segunda recibir el mismo trato que corresponda al crédito según su naturaleza. 
En segundo lugar, otra modificación relevante en materia de convenios concursales es la ampliación del quórum de la 
junta de acreedores, atribuyendo derecho de voto a algunos acreedores que hasta ahora no lo tenían. Si las medidas 
adoptadas en materia de valoración de garantías deben conducir ya de por sí a la ampliación de dicho quórum, 
también deberán hacerlo las medidas que reconocen derecho de voto en general a los acreedores que hubiesen 
adquirido sus derechos de crédito con posterioridad a la declaración de concurso (exceptuando siempre a los que 
tengan una vinculación especial con el deudor). Hasta ahora sólo se les reconocía derecho de voto cuando la 
adquisición hubiese sido a título universal, como consecuencia de una realización forzosa, o (a partir de 2012) cuando 



se tratase de entidades financieras sujetas a supervisión. 
La prevención que existía anteriormente respecto a estos acreedores es que dicha adquisición podía esconder algún 
tipo de fraude que se quería desincentivar mediante la privación del derecho de voto. Pero el fraude no puede estar en 
adquirir algo (en este caso un derecho de crédito) a un precio menor que aquél por el que se pretenda vender o 
realizar, puesto que esto es al fin y al cabo lo propio de la actividad económica de mercado. El verdadero problema 
estriba en que el adquirente se haya concertado con el deudor para defraudar al resto de acreedores. Por ello se 
reforma no solamente el artículo 122 sino también el 93 para hacer un listado más amplio de personas especialmente 
vinculadas con el deudor que, por esta razón, tendrán la condición de acreedores subordinados y carecerán en 
consecuencia de voto en la junta de acreedores. 
El atribuir derecho de voto a los acreedores que adquieran sus créditos con posterioridad a la declaración de concurso 
tiene un efecto adicional que debe reputarse beneficioso para el resto de acreedores: fomentar la existencia de un 
mercado de dichos créditos que les permita obtener liquidez, en una situación de concurso de su deudor, sin tener que 
esperar a la liquidación final. Será el propio acreedor cedente el que valore si el sacrificio o descuento exigido para 
ello es aceptable y será el acreedor cedido, habitualmente especializado en este tipo de adquisiciones, el que sufra el 
riesgo que la adquisición y subsiguiente tramitación del concurso conllevan. 
En tercer lugar, se introducen determinadas previsiones adicionales respecto a los efectos del convenio en el artículo 
100. Al igual que se hace en la disposición adicional cuarta, se señala que los acuerdos de aumento de capital 
requeridos cuando se trate de capitalización se adoptarán con las mismas mayorías previstas en dicha disposición 
adicional. También se efectúa una remisión al régimen general de transmisión de unidades productivas a lo dispuesto 
en el artículo 146 bis, lo que implica, con determinadas excepciones, su adquisición libre de obligaciones 
preexistentes impagadas. Además se facilita la cesión en pago de bienes con determinadas cautelas destinadas a 
evitar comportamientos fraudulentos. 
El cuarto aspecto de las modificaciones de los convenios concursales se refiere a las votaciones y mayorías en el 
convenio y a la ampliación de la capacidad de arrastre de los acreedores disidentes en determinadas circunstancias. 
Se levanta la limitación general que con anterioridad existía para los efectos del convenio (quitas del 50 por ciento y 
esperas de cinco años) pero para superar dichos límites se exige una mayoría reforzada del 65 por ciento. Se 
introduce igualmente la regla ya aprobada respecto a los convenios pre-concursales en lo referente a las mayorías 
máximas exigibles para los pactos de sindicación, que será del 75 por ciento (artículo 121.4). 
 
Y finalmente se introduce una previsión novedosa (nuevo artículo 134.3), que también tiene precedente en el Real 
Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, sobre la posibilidad de arrastre de determinados créditos con privilegio general o 
especial, incluso en la parte cubierta por el valor de la garantía. Aunque para ello se exige un doble requisito: además 
de unas mayorías aún más reforzadas, el que el acuerdo sea adoptado por acreedores de la misma clase, 
introduciéndose por primera vez en nuestro ámbito concursal esta consideración que ya tiene precedentes en derecho 
comparado, y en los acuerdos preconcursales de la disposición adicional cuarta que afectan a los acreedores de 
pasivos financieros. Para ello se distinguen cuatro clases de acreedores, cada uno de los cuales reúne características 
propias que justifican un tratamiento específico en el seno del concurso. En primer lugar, los acreedores de derecho 
laboral; en segundo lugar, los acreedores públicos; en tercer lugar, los acreedores financieros; y finalmente, el resto 
(entre los cuales deberán incluirse de forma principal a los acreedores comerciales). 
La decisión adoptada por las mayorías cualificadas exigidas puede verse como un sacrificio del acreedor que se ve 
arrastrado, lo cual es cierto, pero también desde un punto de vista positivo como un menor sacrificio del resto de 
acreedores que acuerdan el arrastre. Lo amplio de las mayorías cualificadas exigidas implica necesariamente que se 
trate de acuerdos fundamentados y acordes con la realidad del concursado y de sus acreedores. Piénsese además 
que si el 60 o 75 por ciento de los acreedores (según los casos) acuerdan para sus créditos privilegiados 
determinados sacrificios que parezcan imprescindibles para la viabilidad de la empresa y para recobrar la mayor parte 
posible del crédito pendiente, dichas medidas habrán de ser tanto más duras si el 40 o 25 por ciento restante de los 
acreedores, respectivamente, no resultan vinculados por el acuerdo mayoritario. Parece que lo cualificado de las 
mayorías y el hecho de que cada uno acordará para sí mismo el menor de los sacrificios posibles es garantía 
suficiente de que los acuerdos no se adoptarán con la finalidad de lesionar los intereses de estos acreedores. Esta 
imposibilidad de lesión se ve reforzada por el establecimiento de las cuatro clases de acreedores antes citadas de 
manera que en ningún caso podrán imaginarse concertaciones de unos acreedores para perjudicar los de otra clase, 
especialmente los laborales o los públicos que, por su naturaleza, merecen una especial tutela. 
Al igual que en el apartado 11 de la disposición adicional cuarta y con el fin de respetar en la mayor medida posible el 
verdadero valor de la garantía, se establece en el artículo 140 que si, llegado el caso, el acreedor con privilegio (que 
hubiera votado a favor de un convenio o se hubiera visto arrastrado por él) tiene que ejecutar la garantía, se hará con 
el montante total obtenido que no exceda del crédito originario. Hay que insistir en el hecho de que todas las medidas 
introducidas en este real decreto-ley y en el Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, respecto al valor de las garantías 
tienen su efectividad 
en relación con el procedimiento concursal pero no implican alteración de las garantías registradas ni de las reglas 
establecidas para su ejecución fuera del concurso. 
Adicionalmente, se introducen determinadas especialidades en materia de insolvencia de empresas concesionarias de 
obras y servicios públicos, o contratistas de las administraciones públicas. En la actualidad existe un gran número de 
empresas adjudicatarias de contratos administrativos en situación concursal. Razones urgentes de interés público 
orientadas al aseguramiento y mantenimiento de la prestación de los servicios públicos hacen necesario articular 
soluciones que permitan dar continuidad a la actividad objeto del contrato, en beneficio de los adjudicatarios, los 
terceros que se benefician de la ejecución de los contratos administrativos y de la administración pública. Estas 
soluciones pasan por arbitrar una fórmula conjunta para todos los procesos concursales que implica la presentación 
de propuestas de convenio que puedan afectar a todas estas entidades. En este sentido, razones de agilidad y 
economía procesal y de consecución de una garantía de éxito de la solución concebida, aconsejan la tramitación 
acumulada de todos los procesos concursales declarados en relación con tales entidades. 



Las especialidades de la legislación administrativa de contratos del sector público, tanto general como sectorial, y la 
necesaria interrelación con las formas de desenvolvimiento y terminación del procedimiento concursal establecidas en 
la Ley Concursal, hacen necesario que se establezca un régimen especial aplicable a los concursos de las empresas 
concesionarias de obras y servicios públicos y contratistas de la administración pública, cuya ubicación legislativa 
debe situarse tanto en la legislación administrativa reguladora de los contratos administrativos (tanto general como 
específica), como en la Ley Concursal, a través de una nueva disposición adicional segunda.ter que recoge las 
especialidades concursales en la materia. 
La propia Ley Concursal, en su artículo 67, remite los efectos de la declaración de concurso en el caso de los 
contratos administrativos celebrados por el deudor con las administraciones públicas a su legislación específica. 
Asimismo, debe recordarse que las competencias del juez del concurso y su preceptiva intervención en el 
procedimiento concursal deben respetar las competencias de los órganos administrativos en lo relativo a este tipo de 
contratos y los procedimientos de carácter administrativo con ellos relacionados. 
 

IV 
 
En materia de liquidación se modifican determinados preceptos del capítulo II del título V de la Ley Concursal con el 
objeto de facilitar el desarrollo de esta fase de procedimiento concursal. Se trata, como se ha expuesto previamente, 
de garantizar en lo posible la continuación de la actividad empresarial, facilitando, fundamentalmente, la venta del 
conjunto de los establecimientos y explotaciones del concursado o de cualesquiera otras unidades productivas. 
Así, se introduce la subrogación ipso iure del adquirente en los contratos y licencias administrativas de que fuera titular 
el cedente (artículo 146 bis) y se arbitran los mecanismos de exención de responsabilidad por deudas previas, salvo 
en determinados casos especiales que por su singularidad siguen mereciendo una especial tutela, como es el caso de 
las deudas frente a la Seguridad Social o a los trabajadores. 
También se introducen en el artículo 148 previsiones adicionales respecto a la cesión en pago o para pago y una 
previsión novedosa consistente en que el juez pueda acordar la retención de un diez por ciento de la masa activa 
destinado a satisfacer futuras impugnaciones. Esta previsión debería conducir a una agilización de la fase de 
liquidación. 
El artículo 149 también resulta modificado, con el fin de introducir determinadas reglas supletorias relativas a la 
enajenación de unidades productivas, especialmente en lo referente a las reglas de purga o subsistencia de las 
posibles garantías reales a las que pudiesen estar sujetos todos o algunos de los bienes incluidos en dicha unidad. 
 

V 
 
Por último, se aborda una modificación del artículo 167 que clarifica las dudas interpretativas existentes en torno al 
término «clase». Este término puede implicar en una interpretación estricta, una referencia a la «clasificación legal» de 
los respectivos créditos, en los términos establecidos en los artículos 89 a 92 de la Ley Concursal, de suerte que 
solamente cuando todos y cada uno de los acreedores clasificados en el proceso concursal de la misma manera 
queden afectados por las quitas y esperas inferiores a lo que dispone el precepto, no procederá la formación de la 
sección de calificación. Sin embargo, la práctica judicial ha venido a darle un sentido más genérico, incluyendo en tal 
«clase» a un grupo de acreedores que reúnan características comunes aunque tal grupo no comprenda a todos los de 
la misma clasificación concursal, a los efectos del tratamiento otorgable en la sección de calificación respecto a 
propuestas de convenio no gravosas. 
Habida cuenta que el artículo 94.2, en la redacción dada por este real decreto-ley, incorpora una nueva definición del 
término «clase» aplicable, conforme al artículo 134, a los supuestos en que el convenio llegara a arrastrar a 
acreedores privilegiados y no exclusivamente a los ordinarios, es imprescindible aclarar, para evitar mayores dudas, 
que la mención que se efectúa en el artículo 167 debe entenderse también referida a esta definición, que afecta a una 
pluralidad de acreedores beneficiados por la solución concursal lo suficientemente amplia como para hacer 
equivalente el tratamiento a efectos de la sección de calificación. 
 

VI 
 
La parte final de este real decreto-ley consta de cuatro disposiciones adicionales, cuatro disposiciones transitorias, 
una disposición derogatoria única y cinco disposiciones finales. 
La disposición adicional primera aclara que las actuaciones que se deriven de la aplicación del artículo 5 bis y de la 
disposición adicional cuarta de la Ley Concursal tendrán la consideración de medidas de saneamiento a los efectos 
del Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo. 
La disposición adicional segunda prevé la creación de un portal de acceso telemático para facilitar la enajenación de 
empresas que se encuentren en liquidación o de sus unidades productivas. 
La disposición adicional tercera establece la creación de una Comisión de seguimiento de prácticas de refinanciación 
y reducción de sobreendeudamiento, con funciones de verificación del cumplimiento de las medidas adoptadas por 
este real decreto-ley y de propuesta al Gobierno de modificaciones normativas para facilitar la reestructuración 
preconcursal o concursal de deuda de empresas económicamente viables. 
La disposición adicional cuarta resuelve las dudas interpretativas sobre la negociación de los valores emitidos por un 
fondo de titulización de activos dirigidos exclusivamente a inversores institucionales, que sólo podrán ser objeto de 
negociación en un sistema multilateral de negociación en el que la suscripción y negociación de valores esté 
restringida a inversores cualificados. 
Las disposiciones transitorias primera a tercera regulan el régimen transitorio de determinados preceptos contenidos 
en este real decreto-ley. 
La disposición transitoria cuarta determina los procedimientos de ejecución en tramitación a los que resultan 
aplicables las modificaciones introducidas por la disposición final tercera en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 



Enjuiciamiento Civil. 
La disposición final primera amplía, ante su inminente finalización, la vacatio legis prevista en la disposición transitoria 
del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, 
respecto al derecho de separación en caso de falta de distribución de dividendos. 
La disposición final segunda matiza, con el objeto de evitar interpretaciones restrictivas, que los créditos transmitidos a 
la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) se tendrán en 
consideración a efectos del cómputo de las mayorías necesarias para adoptar los acuerdos regulados en la 
disposición adicional cuarta de la Ley Concursal. 
La disposición final tercera modifica la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para adaptarla a la reciente 
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 17 de julio de 2014. Con ello, el deudor hipotecario podrá 
interponer recurso de apelación contra el auto que desestime su oposición a la ejecución, si ésta se fundaba en la 
existencia de una cláusula contractual abusiva que constituya el fundamento de la ejecución o la cantidad exigible. 
Por último, las disposiciones finales cuarta y quinta regulan, respectivamente, los títulos competenciales en virtud de 
los cuales se adopta el real decreto-ley, y su entrada en vigor, que tendrá lugar el día siguiente al de su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado». 
 

VII 
 
En las medidas que se adoptan en el presente real decreto-ley concurren las circunstancias de extraordinaria y 
urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución como presupuesto habilitante para recurrir a esta figura 
normativa. 
La urgencia viene determinada por la necesidad de garantizar la plena coherencia del conjunto de la normativa 
concursal después de las novedades introducidas en el régimen de los acuerdos de refinanciación por el Real 
Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo. 
Al igual que en la fase preconcursal, la viabilidad futura de parte del tejido empresarial que está o que estará de forma 
inminente en concurso depende, en gran medida, de la flexibilización del convenio concursal tanto por lo que se 
refiere a su contenido como por la extensión de sus efectos. Con las modificaciones introducidas, las empresas y sus 
acreedores contarán con más instrumentos de reestructuración y refinanciación de la deuda. Además, la extensión de 
efectos a todos los acreedores privilegiados, si concurren las mayorías previstas por clases, garantizará un sacrificio 
proporcional de todos ellos facilitando el saneamiento financiero de las empresas que podrán de este modo continuar 
con su actividad empresarial. 
De no abordarse esta modificación, se mantendrá el concurso como lo que es en la actualidad en la mayoría de los 
casos, es decir, un proceso de liquidación ordenada del patrimonio del deudor y no una alternativa real para 
reestructurar la deuda y asegurar la viabilidad de las empresas. 
También resulta imprescindible acometer con la mayor celeridad posible las modificaciones que introduce este real 
decreto-ley en la fase de liquidación concursal. La eliminación de determinados obstáculos que están surgiendo en la 
transmisión de las unidades productivas, supondrá un incentivo inmediato para la adquisición de empresas o ramas de 
negocio permitiéndose así el mantenimiento de la actividad empresarial y, por ende, de puestos de trabajo. 
En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución, a propuesta del Ministro de 
Economía y Competitividad, previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 5 de septiembre de 
2014, 
 

DISPONGO: 
 
Artículo único. Modificación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. 
 

La Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, se modifica en los siguientes términos: 
 

Uno. Modificaciones en materia de convenio. 

 
1. Se añade un apartado 3 en el artículo 90, en los siguientes términos: 

 
«3. El privilegio especial solo alcanzará la parte del crédito que no exceda del valor de la respectiva garantía que 
conste en la lista de acreedores, calculada de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 94. El importe 
del crédito que exceda del reconocido como privilegiado especial será calificado según su naturaleza.» 
 

2. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 93, que quedan redactados en los siguientes términos: 

 
«1. Se consideran personas especialmente relacionadas con el concursado persona natural: 
1.° El cónyuge del concursado o quien lo hubiera sido dentro de los dos años anteriores a la declaración de 
concurso, su pareja de hecho inscrita o las personas que convivan con análoga relación de afectividad o 
hubieran convivido habitualmente con él dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso. 
2.° Los ascendientes, descendientes y hermanos del concursado o de cualquiera de las personas a que se 
refiere el número anterior. 
3.° Los cónyuges de los ascendientes, de los descendientes y de los hermanos del concursado. 
4.° Las personas jurídicas controladas por el concursado o por las personas citadas en los números 
anteriores o sus administradores de hecho o de derecho. Se presumirá que existe control cuando concurra 
alguna de las situaciones previstas en el artículo 42.1 del Código de Comercio. 
5.° Las personas jurídicas que formen parte del mismo grupo de empresas que las previstas en el número 
anterior. 



6.° Las personas jurídicas de las que las personas descritas en los números anteriores sean administradores 
de hecho o de derecho. 
2. Se consideran personas especialmente relacionadas con el concursado persona jurídica: 
1.° Los socios y, cuando éstos sean personas naturales, las personas especialmente relacionadas con ellos 
conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, que conforme a la ley sean personal e ilimitadamente 
responsables de las deudas sociales y aquellos otros que, en el momento del nacimiento del derecho de 
crédito, sean titulares directa o indirectamente de, al menos, un 5 por ciento del capital social, si la sociedad 
declarada en concurso tuviera valores admitidos a negociación en mercado secundario oficial, o un 10 por 
ciento si no los tuviera. 
2.° Los administradores, de derecho o de hecho, los liquidadores del concursado persona jurídica y los 
apoderados con poderes generales de la empresa, así como quienes lo hubieren sido dentro de los dos años 
anteriores a la declaración de concurso. Salvo prueba en contrario, no tendrán la consideración de 
administradores de hecho los acreedores que hayan suscrito el acuerdo de refinanciación previsto por el 
artículo 71 bis o la disposición adicional cuarta, por las obligaciones que asuma el deudor en relación con el 
plan de viabilidad. 
3.° Las sociedades que formen parte del mismo grupo que la sociedad declarada en concurso y sus socios 
comunes, siempre que éstos reúnan las mismas condiciones que en el número 1.° de este apartado.» 
 

3. Se modifica el apartado 2 y se añade un apartado 5 en el artículo 94 con la siguiente redacción: 

 
«2. La relación de los acreedores incluidos expresará la identidad de cada uno de ellos, la causa, la cuantía 
por principal y por intereses, fechas de origen y vencimiento de los créditos reconocidos de que fuere titular, 
sus garantías personales o reales y su calificación jurídica, indicándose, en su caso, su carácter de litigiosos, 
condicionales o pendientes de la previa excusión del patrimonio del deudor principal. Los acreedores con 
privilegio general o especial respectivamente, deberán estar incluidos en las siguientes clases: 
1.º Laborales, entendiéndose por tales los acreedores de derecho laboral. Quedan excluidos los vinculados 
por la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección en lo que exceda de la cuantía 
prevista en el artículo 91.1.º 
2.º Públicos, entendiéndose por tales los acreedores de derecho público. 
3.º Financieros, entendiéndose por tales los titulares de cualquier endeudamiento financiero con 
independencia de que estén o no sometidos a supervisión financiera. 
4.º Resto de acreedores, entre los cuales se incluirán los acreedores por operaciones comerciales y el resto 
de acreedores no incluidos en las categorías anteriores. 
Se harán constar expresamente, si las hubiere, las diferencias entre la comunicación y el reconocimiento y 
las consecuencias de la falta de comunicación oportuna. 
Cuando el concursado fuere persona casada en régimen de gananciales o cualquier otro de comunidad de 
bienes, se relacionarán separadamente los créditos que solo pueden hacerse efectivos sobre su patrimonio 
privativo y los que pueden hacerse efectivos también sobre el patrimonio común.» 
 
«5. A los efectos del artículo 90.3, se expresará el valor de las garantías constituidas en aseguramiento de 
los créditos que gocen de privilegio especial. Para su determinación se deducirán, de los nueve décimos del 
valor razonable del bien o derecho sobre el que esté constituida la garantía, las deudas pendientes que 
gocen de garantía preferente sobre el mismo bien, sin que en ningún caso el valor de la garantía pueda ser 
inferior a cero, ni superior al valor del crédito privilegiado ni al valor de la responsabilidad máxima hipotecaria 
o pignoraticia que se hubiese pactado. 
A estos exclusivos efectos se entiende por valor razonable: 
a) En caso de valores mobiliarios que coticen en un mercado secundario oficial o en otro mercado regulado o 
de instrumentos del mercado monetario, el precio medio ponderado al que hubieran sido negociados en uno 
o varios mercados regulados en el último trimestre anterior a la fecha de declaración de concurso, de 
conformidad con la certificación emitida por la sociedad rectora del mercado secundario oficial o del mercado 
regulado de que se trate. 
b) En caso de bienes inmuebles, el resultante de informe emitido por una sociedad de tasación homologada e 
inscrita en el Registro Especial del Banco de España. 
c) En caso de bienes distintos de los señalados en las letras anteriores, el resultante de informe emitido por 
experto independiente de conformidad con los principios y las normas de valoración generalmente 
reconocidos para esos bienes. 
Los informes previstos en las letras b) y c) no serán necesarios cuando dicho valor hubiera sido determinado 
por experto independiente, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de declaración de concurso, ni 
cuando se trate de efectivo, cuentas corrientes, dinero electrónico o imposiciones a plazo fijo. 
Si concurrieran nuevas circunstancias que pudieran modificar significativamente el valor razonable de los 
bienes, deberá aportarse nuevo informe de experto independiente. 
En el caso de que la garantía a favor de un mismo acreedor recaiga sobre varios bienes, se sumará la 
resultante de aplicar sobre cada uno de los bienes la regla prevista en el primer párrafo de este apartado, sin 
que el valor conjunto de las garantías pueda tampoco exceder del valor del crédito del acreedor 
correspondiente. 
En caso de garantía constituida en proindiviso a favor de dos o más acreedores, el valor de la garantía 
correspondiente a cada acreedor será el resultante de aplicar al valor total del privilegio especial la proporción 
que en el mismo corresponda a cada uno de ellos, según las normas y acuerdos que rijan el proindiviso.» 
 



4. Se modifican los apartados 1, 2 y 3 del artículo 100, que quedan redactados en los siguientes términos: 

«1. La propuesta de convenio deberá contener proposiciones de quita o de espera, pudiendo acumular 
ambas. 
 
2. La propuesta de convenio podrá contener, además, proposiciones alternativas para todos o algunos de los 
acreedores, con excepción de los acreedores públicos. Entre las proposiciones alternativas, se podrán incluir 
las ofertas de conversión del crédito en acciones, participaciones o cuotas sociales, obligaciones 
convertibles, créditos subordinados, en créditos participativos, en préstamos con intereses capitalizables o en 
cualquier otro instrumento financiero de rango, vencimiento o características distintas de la deuda original. 
En caso de conversión del crédito en acciones o participaciones, el acuerdo de aumento de capital del deudor 
necesario para la capitalización de créditos deberá suscribirse por la mayoría prevista, respectivamente, para 
las sociedades de responsabilidad limitada y anónimas en los artículos 198 y 201.1 del texto refundido de la 
Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio. A efectos del 
artículo 301.1 del citado texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se entenderá que los pasivos 
son líquidos, están vencidos y son exigibles. 
También podrán incluirse en la propuesta de convenio proposiciones de enajenación, bien del conjunto de 
bienes y derechos del concursado afectos a su actividad empresarial o profesional o de determinadas 
unidades productivas a favor de una persona natural o jurídica determinada, que se regirán por lo dispuesto 
en el artículo 146 bis. 
Las proposiciones incluirán necesariamente la asunción por el adquirente de la continuidad de la actividad 
empresarial o profesional propia de las unidades productivas a las que afecte. En estos casos, deberán ser 
oídos los representantes legales de los trabajadores. 
 
3. En ningún caso la propuesta podrá consistir en la liquidación global del patrimonio del concursado para 
satisfacción de sus deudas, ni en la alteración de la clasificación de créditos establecida por la ley, ni de la 
cuantía de los mismos fijada en el procedimiento, sin perjuicio de las quitas que pudieran acordarse y de la 
posibilidad de fusión, escisión o cesión global de activo y pasivo de la persona jurídica concursada. 
Sólo podrá incluirse la cesión en pago de bienes o derechos a los acreedores siempre que los bienes o 
derechos cedidos no resulten necesarios para la continuación de la actividad profesional o empresarial y que 
su valor razonable, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 94, sea igual o inferior al crédito que se 
extingue. Si fuese superior, la diferencia se deberá integrar en la masa activa. Si se tratase de bienes afectos 
a garantía, será de aplicación lo dispuesto por el artículo 155.4. 
En ningún caso se impondrá la cesión en pago a los acreedores públicos.» 
 

5. Se añade un párrafo final al apartado 4 del artículo 121, en los siguientes términos: 

 
«En caso de acuerdos que, tras la declaración del concurso, sigan sujetos a un régimen o pacto de 
sindicación, se entenderá que los acreedores votan a favor del convenio cuando voten a su favor los que 
representen al menos el 75 por ciento del pasivo afectado por el acuerdo en régimen de sindicación, salvo 
que las normas que regulan la sindicación establezcan una mayoría inferior, en cuyo caso será de 
aplicación esta última. Esta previsión se aplicará para el cómputo de las mayorías necesarias para la 
aprobación del convenio y para la extensión de sus efectos a acreedores no participantes o disidentes.» 
 

6. Se modifica el apartado 1 del artículo 122, que queda redactado en los siguientes términos: 

 
«1. No tendrán derecho de voto en la junta los titulares de créditos subordinados incluidas, en particular, las 
personas especialmente relacionadas que hubiesen adquirido su crédito por actos entre vivos después de la 
declaración de concurso.» 
 

7. Se modifica el artículo 124, que queda redactado en los siguientes términos: 

 
«Artículo 124. Mayorías necesarias para la aceptación de propuestas de convenio. 
 

1. Para que una propuesta de convenio se considere aceptada por la junta serán necesarias las siguientes 
mayorías: 
a) Si hubiera votado a favor del mismo, al menos, un 50 por ciento del pasivo ordinario, quedarán sometidos 
a las quitas iguales o inferiores a la mitad del importe del crédito; a las esperas, ya sean de principal, de 
intereses o de cualquier otra cantidad adeudada, con un plazo no superior a cinco años; o, en el caso de 
acreedores distintos de los públicos o los laborales, a la conversión de deuda en préstamos participativos 
durante el mismo plazo. 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando la propuesta consista en el pago íntegro de los 
créditos ordinarios en plazo no superior a tres años o en el pago inmediato de los créditos ordinarios vencidos 
con quita inferior al veinte por ciento, será suficiente que vote a su favor una porción del pasivo superior a la 
que vote en contra. A estos efectos, en los supuestos de propuesta anticipada y de tramitación escrita, los 
acreedores deberán, en su caso, manifestar su voto en contra con los mismos requisitos previstos para las 
adhesiones en el artículo 103 y en los plazos, según sea el caso, de los artículos 108 y 115 bis. 
b) Si hubiera votado a favor del mismo un 65 por ciento del pasivo ordinario, quedarán sometidos a las 
esperas con un plazo de más de cinco años, pero en ningún caso superior a diez; a las quitas superiores a la 
mitad del importe del crédito, y, en el caso de acreedores distintos de los públicos o los laborales, a la 
conversión de deuda en préstamos participativos por el mismo plazo y a las demás medidas previstas en el 



artículo 100. 
 
2. Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de las mayorías adicionales que, para la extensión 
de sus efectos a acreedores privilegiados, sean exigibles conforme a lo previsto en el artículo 134.» 
 

8. Se añade un apartado 3 al artículo 134, en los siguientes términos: 

 
«3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, los acreedores privilegiados quedarán también 
vinculados al convenio cuando concurran las siguientes mayorías de acreedores de su misma clase, según 
definición del artículo 94.2: 
a) Del 60 por ciento, cuando se trate de las medidas establecidas en el artículo 124.1.a). 
b) Del 75 por ciento, cuando se trate de las medidas establecidas en el artículo 124.1.b). 
En el caso de acreedores con privilegio especial, el cómputo de las mayorías se hará en función de la 
proporción de las garantías aceptantes sobre el valor total de las garantías otorgadas dentro de cada clase. 
En el caso de los acreedores con privilegio general, el cómputo se realizará en función del pasivo aceptante 
sobre el total del pasivo que se beneficie de privilegio general dentro de cada clase.» 
 

9. El apartado 4 del artículo 140 queda redactado en los siguientes términos: 

 
«4. La declaración de incumplimiento del convenio supondrá la resolución de éste y la desaparición de los 
efectos sobre los créditos a que se refiere el artículo 136. 
No obstante lo anterior, si el incumplimiento afectase a acreedores con privilegio especial que hubiesen 
quedado vinculados al convenio por aplicación de lo dispuesto en el artículo 134.3 o que se hubiesen 
adherido voluntariamente al mismo, podrán iniciar o reanudar la ejecución separada de la garantía desde la 
declaración de incumplimiento y con independencia del eventual inicio de la fase de liquidación. En este caso, 
el acreedor ejecutante hará suyo el montante resultante de la ejecución en cantidad que no exceda de la 
deuda originaria, correspondiendo el resto, si lo hubiere, a la masa activa del concurso.» 
 

10. Se introduce una disposición adicional segunda ter en los siguientes términos: 

 
«Disposición adicional segunda ter. Régimen especial aplicable a las situaciones de insolvencia de las 
empresas concesionarias de obras y servicios públicos, o contratistas de las administraciones públicas. 
 
En los concursos de empresas concesionarias de obras y servicios públicos o contratistas de las 
administraciones públicas, se aplicarán las especialidades que se hallen establecidas en la legislación de 
contratos del sector público y en la legislación específica reguladora de cada tipo de contrato administrativo. 
Asimismo, en estos concursos se acordará la acumulación de los procesos concursales ya iniciados cuando 
se formulen propuestas de convenio que afecten a todos ellos, pudiendo ser presentadas las propuestas de 
convenio por las administraciones públicas, incluidos los organismos, entidades y sociedades mercantiles 
vinculadas o dependientes de ellas. Podrá condicionarse la aprobación de la propuesta de convenio 
presentada en cada uno de los procedimientos concursales a la aprobación de las propuestas de convenio 
presentadas en los restantes procedimientos concursales acumulados según lo establecido en esta 
disposición. 
La competencia para la tramitación de los concursos acumulados a los que se refiere esta disposición se 
regulará conforme al artículo 25 bis.3 de la presente ley.» 
 

Dos. Modificaciones en materia de liquidación. 

 
1. Se añade un último párrafo en el artículo 43.3, que queda redactado en los siguientes términos: 

 
«En el caso de transmisión de unidades productivas de bienes o servicios 
pertenecientes al concursado se estará a lo dispuesto por el artículo 146 bis.» 

 
2. Se añade un número 5.° al apartado 2 del artículo 75, en los siguientes términos: 

 
«5.° Valoración de la empresa en su conjunto y de las unidades productivas que la integran bajo la hipótesis 
de continuidad de las operaciones y liquidación.» 

 
3. Se añade un artículo 146 bis con la siguiente redacción: 

 
«Artículo 146 bis. Especialidades de la transmisión de unidades productivas. 
 
1. En caso de transmisión de unidades productivas, se cederán al adquirente los derechos y obligaciones 
derivados de contratos afectos a la continuidad de la actividad profesional o empresarial cuya resolución no 
hubiera sido solicitada. El adquirente se subrogará en la posición contractual de la concursada sin necesidad 
de consentimiento de la otra parte. La cesión de contratos administrativos se producirá de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 226 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
 



2. También se cederán aquellas licencias o autorizaciones administrativas afectas a la continuidad de la 
actividad empresarial o profesional e incluidas como parte de la unidad productiva, siempre que el adquirente 
continuase la actividad en las mismas instalaciones. 
 
3. Lo dispuesto en los dos apartados anteriores no será aplicable a aquellas licencias, autorizaciones o 
contratos en los que el adquirente haya manifestado expresamente su intención de no subrogarse. Ello sin 
perjuicio, a los efectos laborales, de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 44 del Estatuto de los 
Trabajadores en los supuestos de sucesión de empresa. 
 
4. La transmisión no llevará aparejada obligación de pago de los créditos no satisfechos por el concursado 
antes de la transmisión, ya sean concursales o contra la masa, salvo que el adquirente la hubiera asumido 
expresamente o existiese disposición legal en contrario y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.2. 
La exclusión descrita en el párrafo anterior no se aplicará cuando los adquirentes de las unidades productivas 
sean personas especialmente relacionadas con el concursado.» 
 

4. Se añaden los apartados 5 y 6 al artículo 148 con el siguiente contenido: 

 
«5. Salvo para los acreedores públicos, en el plan de liquidación podrá preverse la cesión de bienes o 
derechos en pago o para pago de los créditos concursales, con las limitaciones y el alcance previsto, 
respecto a los bienes afectos a una garantía, en el apartado 4 del artículo 155. 
 
6. El juez, de oficio o a instancia de parte, podrá acordar la retención de hasta un 10 por ciento de la masa 
activa del concurso en una cuenta del juzgado. Este montante, que se utilizará para hacer frente a las 
cantidades que resulten a deber a determinados acreedores, según los pronunciamientos judiciales que se 
emitan en los recursos de apelación que pudieran interponerse frente a actos de liquidación. Dicha cantidad 
se liberará cuando los recursos de apelación hayan sido resueltos o cuando el plazo para su interposición 
haya expirado. La parte del remanente que haya quedado libre tras la resolución o expiración del plazo de 
interposición de los recursos, será asignada de acuerdo con el orden de prelación legalmente establecido, 
teniendo en cuenta la parte de créditos que ya hubieren sido satisfechos.» 
 

5. Se modifica el artículo 149, que queda redactado en los siguientes términos:  

 
«Artículo 149. Reglas legales supletorias. 
 
1. De no aprobarse un plan de liquidación y, en su caso, en lo que no hubiere previsto el aprobado, las 
operaciones de liquidación se ajustarán a las siguientes reglas: 
 

1.ª El conjunto de los establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades productivas de 
bienes o de servicios pertenecientes al deudor se enajenará como un todo, salvo que, previo informe 
de la administración concursal, el juez 
estime más conveniente para los intereses del concurso su previa división o la realización aislada de 
todos los elementos componentes o sólo de algunos de ellos. 
La enajenación del conjunto o, en su caso, de cada unidad productiva se hará mediante subasta. No 
obstante, el juez podrá acordar la realización a través de enajenación directa o a través de persona 
o entidad especializada cuando la subasta quedare desierta o cuando, a la vista del informe de la 
administración concursal, considere que es la forma más idónea para salvaguardar los intereses del 
concurso. La transmisión mediante entidad especializada se realizará con cargo a las retribuciones 
de la administración concursal. 
Las resoluciones que el juez adopte en estos casos deberán ser dictadas previa audiencia, por plazo 
de quince días, de los representantes de los trabajadores y cumpliendo, en su caso, lo previsto en el 
apartado 4 del artículo 148. Estas resoluciones revestirán la forma de auto y contra ellas no cabrá 
recurso alguno. 
 
2.ª En el caso de que las operaciones de liquidación supongan la modificación sustancial de las 
condiciones de trabajo de carácter colectivo, incluidos los traslados colectivos y la suspensión o 
extinción colectivas de las relaciones laborales, se estará a lo dispuesto en el artículo 64. 
 
3.ª Los bienes a que se refiere la regla 1.ª, así como los demás bienes y derechos del concursado se 
enajenarán, según su naturaleza, conforme a las disposiciones establecidas en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil para el procedimiento de apremio. Para los bienes y derechos afectos a créditos 
con privilegio especial se aplicará lo dispuesto en el artículo 155.4, salvo que estuviesen incluidos en 
los establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades productivas de bienes o de 
servicios pertenecientes al deudor que se enajenen en conjunto, en cuyo caso se estará a las 
siguientes reglas: 
 

a) Si se transmitiesen sin subsistencia de la garantía, corresponderá a los acreedores 
privilegiados la parte proporcional del precio obtenido equivalente al valor que el bien o 
derecho sobre el que se ha constituido la garantía suponga respecto a valor global de la 
empresa o unidad productiva transmitida. 
Si el precio a percibir no alcanzase el valor de la garantía, calculado conforme a lo 



dispuesto en el artículo 94 será necesario que manifiesten su conformidad a la transmisión 
los acreedores con privilegio especial que tengan derecho de ejecución separada, que 
representen al menos el 75 por ciento del pasivo de esta naturaleza afectado por la 
transmisión y que pertenezcan a la misma clase, según determinación del artículo 94.2. En 
tal caso, la parte del valor de la garantía que no quedase satisfecha tendrá la calificación 
crediticia que le corresponda según su naturaleza. 
Si el precio a percibir fuese igual o superior al valor de la garantía, no será preciso el 
consentimiento de los acreedores privilegiados afectados. 
 
b) Si se transmitiesen con subsistencia de la garantía, subrogándose el adquirente en la 
obligación del deudor, no será necesario el consentimiento del acreedor privilegiado, 
quedando excluido el crédito de la masa pasiva. El juez velará por que el adquirente tenga 
la solvencia económica y medios necesarios para asumir la obligación que se transmite. 

 
4.ª En caso de enajenación del conjunto de la empresa o de determinadas unidades productivas de 
la misma mediante subasta se fijará un plazo para la presentación de ofertas de compra de la 
empresa, que deberán incluir una partida relativa a los gastos realizados por la empresa declarada 
en concurso para la conservación en funcionamiento de la actividad hasta la adjudicación definitiva, 
así como la siguiente información: 
 

a) Identificación del oferente, información sobre su solvencia económica y sobre los medios 
humanos y técnicos a su disposición. 
 
b) Designación precisa de los bienes, derechos, contratos y licencias o autorizaciones 
incluidos en la oferta. 
 
c) Precio ofrecido, modalidades de pago y garantías aportadas. En caso de que se 
transmitiesen bienes o derechos afectos a créditos con privilegio especial, deberá 
distinguirse en la oferta entre el precio que se ofrecería con subsistencia o sin subsistencia 
de las garantías. 
 
d) Incidencia de la oferta sobre los trabajadores. 

 
Si la transmisión se realizase mediante enajenación directa, el adquirente deberá incluir en su oferta 
el contenido descrito en esta regla 4.ª 
 
5.ª No obstante lo previsto en la regla 1.ª, entre ofertas cuyo precio no difiera en más del 10 por 
ciento de la inferior, podrá el juez acordar la adjudicación a esta cuando considere que garantiza en 
mayor medida la continuidad de la empresa, o en su caso de las unidades productivas, y de los 
puestos de trabajo, así como la mejor satisfacción de los créditos de los acreedores. 

 
2. Cuando, como consecuencia de la enajenación a que se refiere la regla 1.ª del apartado anterior, una 
entidad económica mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar 
a cabo una actividad económica esencial o accesoria, se considerará, a los efectos laborales y de Seguridad 
Social, que existe sucesión de empresa. En tal caso, el juez podrá acordar que el adquirente no se subrogue 
en la parte de la cuantía de los salarios o indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la enajenación 
que sea asumida por el Fondo de Garantía Salarial de conformidad con el artículo 33 del Estatuto de los 
Trabajadores. Igualmente, para asegurar la viabilidad futura de la actividad y el mantenimiento del empleo, el 
cesionario y los representantes de los trabajadores podrán suscribir acuerdos para la modificación de las 
condiciones colectivas de trabajo. 
 
3. En el auto de aprobación del remate o de la transmisión de los bienes o derechos realizados ya sea de 
forma separada, por lotes o formando parte de una empresa o unidad productiva, el juez acordará la 
cancelación de todas las cargas anteriores al concurso constituidas a favor de créditos concursales, salvo las 
que gocen de privilegio especial conforme al artículo 90 y se hayan transmitido al adquirente con subsistencia 
del gravamen.» 
 

6. Se modifica el artículo 155.2, que quedará redactado en los siguientes términos: 

 
«2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en tanto no transcurran los plazos señalados en el 
apartado 1 del artículo 56 o subsista la suspensión de la ejecución iniciada antes de la declaración de 
concurso, conforme al apartado 2 del mismo artículo, la administración concursal podrá comunicar a los 
titulares de estos créditos con privilegio especial que opta por atender su pago con cargo a la masa y sin 
realización de los bienes y derechos afectos. Comunicada esta opción, la administración concursal habrá de 
satisfacer de inmediato la totalidad de los plazos de amortización e intereses vencidos y asumirá la obligación 
de atender los sucesivos como créditos contra la masa y en cuantía que no exceda del valor de la garantía, 
calculado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 94. En caso de incumplimiento, se realizarán los 
bienes y derechos afectos para satisfacer los créditos con privilegio especial.» 

 



Tres. Modificaciones en materia de calificación. 

 
1. Se modifica el artículo 167, que queda redactado en los siguientes términos: 

 
«1. La formación de la sección sexta se ordenará en la misma resolución judicial por la que se apruebe el 
convenio, el plan de liquidación o se ordene la liquidación conforme a las normas legales supletorias. 
Por excepción a lo establecido en el apartado anterior, no procederá la formación de la sección de calificación 
del concurso cuando tenga lugar la 
aprobación judicial de un convenio en el que se establezca, para todos los acreedores o para los de una o 
varias clases, entendiendo igualmente por tales las establecidas en el artículo 94.2, una quita inferior a un 
tercio del importe de sus créditos o una espera inferior a tres años, salvo que resulte incumplido. 
La sección se encabezará con testimonio de la resolución judicial y se incorporarán a ella testimonios de la 
solicitud de declaración de concurso, la documentación aportada por el deudor, el auto de declaración de 
concurso y el informe de la administración. 
 
2. En caso de reapertura de la sección de calificación por incumplimiento de convenio, se procederá del 
siguiente modo, a los efectos de determinar las causas del incumplimiento y las responsabilidades a que 
hubiere lugar: 
1.º Si se hubiere dictado auto de archivo o sentencia de calificación, en la misma resolución judicial que 
acuerde la apertura de la liquidación por razón del incumplimiento del convenio se ordenará la reapertura de 
la sección, con incorporación a ella de las actuaciones anteriores y de la propia resolución. 
2.º En otro caso, la referida resolución judicial ordenará la formación de una pieza separada dentro de la 
sección de calificación que se hallare abierta, para su tramitación de forma autónoma y conforme a las 
normas establecidas en este capítulo que le sean de aplicación.» 
 

Disposición adicional primera. Medidas de saneamiento en situaciones preconcursales. 

 
A los efectos del Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y 
para la mejora de la contratación pública, las actuaciones que se deriven de la aplicación del artículo 5 bis y de la 
disposición adicional cuarta de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, tendrán la consideración de medidas de 
saneamiento. Serán de aplicación a estas actuaciones los mismos efectos que establece para la apertura de concurso 
el capítulo II del título I de dicho Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo. 
 
Disposición adicional segunda. Establecimiento de un portal de acceso telemático. 

 
En el plazo de seis meses, se creará en el «Boletín Oficial de Estado» un portal de acceso telemático en el que 
figurará una relación de las empresas en fase de liquidación concursal y cuanta información resulte necesaria para 
facilitar su enajenación. 
 
Disposición adicional tercera. Comisión de seguimiento de prácticas de refinanciación y reducción de 
sobreendeudamiento. 

 
1. Se crea la comisión de seguimiento de prácticas de refinanciación y concursales. 
 
2. La comisión estará integrada por los siguientes miembros permanentes: 
a) Dos nombrados por el Ministerio de Economía y Competitividad, uno de los cuales asumirá la presidencia. 
b) Dos nombrados por el Ministerio de Justicia, uno de los cuales asumirá las funciones de secretaría. 
c) Uno nombrado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
d) Uno nombrado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
e) Uno nombrado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 
f) Uno nombrado por el Banco de España. 
g) Un juez nombrado por el Consejo General del Poder Judicial. 
 
3. El presidente de la comisión, en atención a las materias a tratar en las reuniones, requerirá, por propia iniciativa o a 
solicitud de cualquiera de los miembros de la comisión, la intervención de representantes de otros departamentos 
ministeriales que pudieran 
resultar interesados, de los sectores que se vean afectados por las medidas o de otras personas que, por en atención 
a sus conocimientos técnicos, se estime precedente. 
 
4. La comisión tendrá atribuidas las siguientes funciones: 
a) Realizar un seguimiento de la efectividad de las medidas adoptadas por este real decreto-ley en materia concursal 
y de refinanciación preconcursal de deuda y sobre la evolución del endeudamiento del sector privado y sus 
implicaciones macroeconómicas. 
b) Evaluar su aplicación y, en su caso, proponer al Gobierno las reformas que resulte conveniente acometer para 
facilitar la reestructuración preconcursal o concursal de deuda de empresas económicamente viables. 
c) Verificar el cumplimiento de los códigos de buenas prácticas que se puedan adoptar en materia de refinanciación 
preconcursal de deudas. 
 
5. La comisión de seguimiento determinará sus normas de funcionamiento y se reunirá cada vez que sea convocada 
por su presidente, por propia iniciativa o a instancia de cuatro de sus miembros. Estará, asimismo, facultada para 



establecer su propio régimen de convocatorias. 
 
6. La comisión podrá solicitar, directamente o a través de alguno de sus miembros, la información relativa a acuerdos 
de refinanciación y reestructuración preconcursales y procesos concursales que considere necesaria para el 
adecuado ejercicio de esta función. 
 
7. Con periodicidad anual, la comisión elaborará un informe sobre el resultado del ejercicio de sus funciones que 
deberá remitirse al Gobierno y a la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso de los Diputados. 

 
Disposición adicional cuarta. Negociación en sistemas multilaterales de negociación de los fondos de 
titulización de activos dirigidos a inversores institucionales. 

 
Cuando los valores emitidos por un fondo de titulización de activos se dirijan exclusivamente a inversores 
institucionales, la transmisión de los mismos sólo se podrá realizar entre inversores pertenecientes a dicha categoría, 
y solo podrán ser objeto de negociación en un sistema multilateral de negociación en el que la suscripción y 
negociación de valores esté restringida a inversores cualificados. 

 
Disposición transitoria primera. Régimen transitorio aplicable a los procedimientos concursales en tramitación 
a la entrada en vigor de este real decreto-ley. 

 
1. Lo dispuesto en los números 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9 del apartado uno y en los números 2, 5 y 6 del apartado dos del 
artículo único será de aplicación a los procedimientos concursales en tramitación en los que no se haya emitido el 
informe de la administración concursal. 
 
2. Lo dispuesto en los números 1, 3 y 4 del apartado dos del artículo único será de aplicación a los procedimientos 
concursales en tramitación en los que no se haya iniciado la fase de liquidación. 
 
3. Lo dispuesto en el número 5 del apartado uno del artículo único y en el número 1 del apartado tres del artículo único 
será de aplicación a todos los procedimientos concursales en tramitación en los que no se hubiese votado una 
propuesta de convenio. 
 
4. Lo dispuesto en el número 10 del apartado uno del artículo único resultará de aplicación a todos los contratos 
administrativos que no se hayan extinguido, cualquiera que sea su fecha de adjudicación, con independencia de la 
fase en que se hallen los procedimientos concursales. 
Igualmente, lo dispuesto en el número 8 del apartado uno del artículo único será aplicable a los procedimientos 
concursales a que se refiere el párrafo anterior en los que no se hubiera abierto la fase de liquidación. 
Cuando en los procedimientos a que se refiere este apartado hubiera precluido el plazo legalmente establecido para 
presentar propuesta de convenio pero aún no se hubiera abierto la fase de liquidación, o se hubiera iniciado el 
cómputo de dicho plazo, el Juez del concurso dictará resolución concediendo nuevo plazo para presentar propuestas 
de convenio. 
 
Disposición transitoria segunda. Limitación a la homologación judicial. 

 
A los deudores que hubieran celebrado acuerdos de refinanciación homologados judicialmente durante el año anterior 
a la entrada en vigor de este real decreto-ley, no les será de aplicación la limitación de un año prevista en el apartado 
12 de la disposición adicional cuarta de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, para solicitar una nueva 
homologación judicial. 

 
Disposición transitoria tercera. Régimen de los convenios concursales. 

 
1. Los convenios concursales aprobados en aplicación de la normativa que deroga este real decreto-ley deberán 
cumplirse íntegramente. 
 
2. En caso de incumplimiento en los dos años siguientes a la entrada en vigor de este real decreto-ley, el deudor o los 
acreedores que representen al menos el 30 por ciento del pasivo total existente al tiempo del incumplimiento podrán 
solicitar la modificación del convenio con aplicación de las medidas introducidas por este real decreto-ley. La solicitud 
deberá acompañarse de una propuesta de modificación. 
 
3. De la solicitud se dará traslado, según los casos, al deudor y a los acreedores que no la hubieran formulado para 
que en el plazo de diez días manifiesten si aceptan o se oponen a la modificación propuesta. Para entenderse 
aceptada la modificación, deberán adherirse los acreedores que representen las siguientes mayorías de pasivo: 
 

a) En el caso de acreedores ordinarios: 
 

1.° El 60 por ciento para adoptar las medidas previstas en el artículo 124.1.a).  
 
2.° El 75 por ciento para adoptar las medidas previstas en el artículo 124.1.b). 

 
b) En el caso de acreedores privilegiados: 
 



1.° El 65 por ciento del pasivo de cada clase prevista por el artículo 94.2 para la modificación de las 
medidas previstas en el apartado a) 1.° anterior. 
 
2.° El 80 por ciento del pasivo de cada clase prevista por el artículo 94.2, para la modificación de las 
medidas previstas en el apartado a) 2.° anterior. 

 
El cómputo de las anteriores mayorías se calculará de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 134. 
 
4. El juez dictará sentencia aprobando o denegando la modificación del convenio en el plazo de 10 días. Solo podrá 
aprobar la modificación cuando las medidas propuestas garanticen la viabilidad del concursado. 
Si se aprobase la modificación, sus efectos se extenderán a los acreedores con créditos privilegiados u ordinarios que 
no se hubiesen manifestado a favor de la misma y a los acreedores subordinados. 
 
5. Lo previsto en esta disposición no será aplicable a los acreedores públicos, que quedarán excluidos del cómputo y 
de las mayorías previstas en este precepto. 
 
Disposición transitoria cuarta. Régimen transitorio en los procedimientos de ejecución. 

 
1. La modificaciones de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, introducidas por la disposición final 
tercera del presente real decreto-ley serán de aplicación a los procedimientos de ejecución iniciados a su entrada en 
vigor que no hayan culminado con la puesta en posesión del inmueble al adquirente conforme a lo previsto en el 
artículo 675 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
 
2. En todo caso, en los procedimientos de ejecución en curso a la entrada en vigor de este real decreto-ley en los que 
se hubiere dictado el auto desestimatorio a que se refiere el párrafo primero del apartado 4 del artículo 695 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, en la redacción dada por este real decreto-ley, las partes ejecutadas dispondrán de un plazo 
preclusivo de un mes para formular recurso de apelación basado en la existencia de las causas de oposición previstas 
en el apartado 7.° del artículo 557.1 y en el apartado 4.° del artículo 695.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Dicho 
plazo se computará desde el día siguiente a la entrada en vigor de este real decreto-ley. 
 
3. La publicidad de la presente disposición tendrá el carácter de comunicación plena y válida a los efectos de 
notificación y cómputo de los plazos previstos en el apartado 2 de esta disposición, no siendo necesario en ningún 
caso dictar resolución expresa al efecto. 

 
Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 

 
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este real decreto-ley. 

 
Disposición final primera. Modificación del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio. 

 
La disposición transitoria del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, queda redactada en los siguientes términos: 
 

«Se suspende, hasta el 31 de diciembre de 2016, la aplicación de lo dispuesto en el artículo 348 bis de esta ley.» 
 

Disposición final segunda. Modificación de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución 

de entidades de crédito. 
 
Se añade una nueva letra k) al artículo 36.4 de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de 
entidades de crédito, con la siguiente redacción: 
 

«k) Los créditos transmitidos a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria 
se tendrán en cuenta, a efectos del cómputo de las mayorías indicadas en la disposición adicional cuarta de la 
Ley Concursal, aun cuando la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria 
tuviera la consideración de persona especialmente relacionada con el deudor conforme al apartado 2 del artículo 
93 de la Ley Concursal.» 

 
Disposición final tercera. Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. 

 
El apartado 4 del artículo 695 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, queda redactado en los 
siguientes términos: 
 

«4. Contra el auto que ordene el sobreseimiento de la ejecución, la inaplicación de una cláusula abusiva o la 
desestimación de la oposición por la causa prevista en el apartado 1.4.° anterior, podrá interponerse recurso 
de apelación. 
Fuera de estos casos, los autos que decidan la oposición a que se refiere este artículo no serán susceptibles 
de recurso alguno y sus efectos se circunscribirán exclusivamente al proceso de ejecución en que se dicten.» 

 



Disposición final cuarta. Título competencial. 

 
1. La modificación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, contenida en el artículo único de este real decreto-ley 
se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.6.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia 
exclusiva en materia de legislación mercantil y de legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades 
que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas. 
 
2. Las disposiciones adicionales primera a cuarta se dictan al amparo del artículo 149.1.6.ª, 11.ª y 13.ª, que atribuyen 
al Estado competencia exclusiva en materia legislación mercantil, de ordenación de crédito, banca y seguros y bases 
y coordinación de la planificación general de la actividad económica. 
 
3. Las demás modificaciones de textos legales contenidas en las disposiciones finales primera a tercera del presente 
real decreto-ley se amparan en el título competencial establecido en la norma objeto de modificación. 

 
Disposición final quinta. Entrada en vigor. 

 
Este real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 
 



LEY 17/2014, DE 30 DE SEPTIEMBRE, POR LA QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES EN 
MATERIA DE REFINANCIACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA EMPRESARIAL.  

BOE 01.10.2014  

PREÁMBULO 

I 
Con frecuencia, empresas realmente viables desde un punto de vista operativo (es decir susceptibles de generar 

beneficios en su negocio ordinario) se han tornado en inviables desde un punto de vista financiero. Ante esta situación 
existen dos alternativas: o bien liquidar la empresa en su conjunto, o bien sanearla desde un punto de vista financiero, 
con el fin de que la deuda remanente sea soportable, permitiendo así que la empresa siga atendiendo sus compromisos 
en el tráfico económico, generando riqueza y creando puestos de trabajo. Parece evidente que la segunda alternativa es 
preferible a la primera, siendo en consecuencia obligación de los poderes públicos adoptar medidas favorecedoras del 
alivio de carga financiera o «desapalancamiento». 

Esa es precisamente la finalidad de esta Ley, que debe conjugarse con el máximo respeto a las legítimas 
expectativas de los acreedores, los cuales habrán de participar activamente y con las máximas garantías en estos 
procedimientos de alivio de carga financiera. 

Se trata en definitiva de favorecer también para ellos que una expectativa incierta de cobro de una cantidad elevada 
(en términos de capacidad de pago del deudor) se torne en una certeza razonable de cobro de una cantidad más 
reducida o sujeta a una mayor espera. Se trata de favorecer también los mecanismos para que la deuda pueda 
transformarse en capital. 

Sólo mediante el alivio de la deuda insostenible será posible lograr que vuelva a fluir el crédito, concebido no tanto 
como palanca sino como verdadera savia de la economía, puesto que el crédito es indispensable para atender los 
desfases entre cobros y pagos propios del giro empresarial y para acometer las inversiones verdaderamente 
productivas, siempre –claro está– que la deuda correspondiente sea soportable. 

 
II 

 
En los dos últimos años se han atendido, por orden de urgencia, las necesidades específicas de alivio de carga y 

desendeudamiento de los diversos sectores demandantes de crédito de la economía española. 
Las primeras medidas, las más urgentes y quizás las más intensas fueron las adoptadas en materia de deuda 

hipotecaria por adquisición de vivienda. Así, ya desde marzo de 2012 se adoptaron medidas relevantes tendentes a 
paliar la difícil situación en que se encontraban los deudores más vulnerables. Las medidas adoptadas desde entonces 
en el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin 
recursos, en el Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los 
deudores hipotecarios y en la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores 
hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, han permitido dar una respuesta equilibrada respecto a este 
conjunto de deudores. 

Con posterioridad, la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, 
abordó una serie de medidas destinadas a beneficiar a todo tipo de empresas y a los empresarios autónomos, 
destacando, entre otras, la regulación de la figura del emprendedor de responsabilidad limitada, la creación de la 
Sociedad Limitada de Formación Sucesiva y la introducción de un mecanismo de negociación extrajudicial de deudas 
de empresarios, ya fueran personas físicas o jurídicas. 

Este es el momento para acometer medidas principalmente destinadas a la reestructuración viable de la deuda 
empresarial. En efecto, una vez realizada la necesaria reestructuración del sector financiero, y saneados los balances 
bancarios, pueden y deben las entidades de crédito y los demás acreedores financieros contribuir al saneamiento de las 
empresas que, no obstante su elevado endeudamiento, siguen siendo productivas. 

 
III 
 

Lo paradójico del caso es que, en la actualidad, la dificultad para alcanzar acuerdos entre deudor y acreedores 
financieros deriva no tanto de la falta de voluntad de las partes, sino de ciertas rigideces residenciadas principalmente 
en la normativa concursal y preconcursal. 

El procedimiento concursal español concluye en un alto número de casos en la liquidación del deudor, de modo que 
la fase preconcursal resulta verdaderamente determinante para la reestructuración financiera de las empresas. A estos 
efectos, los acuerdos de refinanciación son los instrumentos más adecuados para el establecimiento de nuevos 
calendarios de amortización y condiciones financieras más acordes con la situación del mercado y de las empresas, a 
cambio de quitas, esperas y capitalizaciones de las deudas. 

Por ello, la presente reforma se centra en la mejora del marco legal preconcursal de los acuerdos de refinanciación, 
por constituir una de las áreas estratégicamente más relevantes en la medida en que, fruto del consenso entre el deudor 
y sus acreedores, pretenden la maximización del valor de los activos, evitando el concurso de la entidad, y la reducción 
o aplazamiento de los pasivos. 

Para eliminar incertidumbres legales se introdujeron en España los acuerdos colectivos de refinanciación así como 
su homologación judicial. Estos mecanismos otorgan protección legal a los acuerdos alcanzados por una mayoría 
suficiente de acreedores de modo que, en el eventual supuesto de un concurso, las operaciones en él incorporadas no 
estén sujetas a rescisión y, en su caso, puedan extender determinados efectos a acreedores disidentes o no partícipes. 

En este punto, se han detectado una serie de limitaciones en el potencial contenido de los acuerdos de 
refinanciación, las cuales están cercenando la eficacia y seguridad jurídica necesarias para acometer reestructuraciones 



financieras en las empresas. Por ello, resultan pertinentes medidas que contribuyan a garantizar el mantenimiento de 
estos valores. 

Antes de entrar en el detalle de las modificaciones que se introducen, conviene precisar que todas ellas buscan en 
definitiva la finalidad de mejora de la posición patrimonial del deudor, medida al fin y a la postre en la proporción que 
representan sus activos sobre sus pasivos exigibles, y dentro de ellos en la parte apta para atender el cumplimiento de 
sus obligaciones más inmediatas. De este modo se asegura que todas estas acciones no perjudican un eventual 
concurso de acreedores, ya sea porque el peligro de dicho concurso se aleja definitivamente (lo cual es lo más 
deseable), ya sea porque las actuaciones previas al concurso no han perjudicado la situación patrimonial del deudor. 

Por este motivo, siempre que los acuerdos reúnan los requisitos previstos en esta Ley no se verán sometidos al 
riesgo de rescindibilidad que tanto ha retraído hasta ahora la actuación de las partes en fase preconcursal. 

 
IV 

 
La parte dispositiva de esta Ley consta de un único artículo, en cuya virtud se modifican varios preceptos de la Ley 

22/2003, de 9 de julio, Concursal. 
Así, en primer lugar, se modifica el artículo 5 bis, permitiendo que la presentación de la comunicación de iniciación 

de negociaciones para alcanzar determinados acuerdos pueda suspender, durante el plazo previsto para llevarlas a 
efecto, las ejecuciones judiciales de bienes que resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional o 
empresarial del deudor. También se permite la suspensión del resto de ejecuciones singulares promovidas por los 
acreedores financieros a los que se refiere la Disposición adicional cuarta, siempre que se justifique que un porcentaje 
no inferior al 51 por ciento de acreedores de pasivos financieros han apoyado expresamente el inicio de las 
negociaciones encaminadas a la suscripción del correspondiente acuerdo de refinanciación. Quedan excluidos de la 
suspensión, en todo caso, los procedimientos que tengan su origen en créditos de derecho público. Se pretende de este 
modo que el artículo 5 bis fomente una negociación eficaz sin acelerar la situación de insolvencia del deudor por razón 
de una precipitada ejecución de garantías sobre determinados bienes. 

También se introducen varios cambios en el Título ll de la Ley, que regula el régimen de la administración 
concursal. En primer lugar, se establecen las directrices que deberán guiar el nuevo sistema de requisitos para ejercer 
como administrador concursal y que tiene como objetivo asegurar que las personas que desempeñen las funciones de 
administrador concursal cuenten con las aptitudes y conocimientos suficientes. En este ámbito, destaca como novedad 
la posibilidad de exigir la superación de pruebas o cursos específicos y la creación de una sección cuarta de 
administradores concursales y auxiliares delegados en el Registro Público Concursal, donde deberán inscribirse todas 
las personas físicas y jurídicas que cumplan con los requisitos que se exijan, especificando el ámbito territorial en el que 
estén dispuestas a ejercer sus labores de administración concursal. 

En segundo lugar, se reforma el sistema de designación de la administración concursal, cuyo funcionamiento será 
desarrollado mediante reglamento. Se establecen como pilares del nuevo sistema la sección cuarta del Registro Público 
Concursal, que sustituye a las actuales listas en los decanatos de los juzgados y la clasificación de los concursos en 
función de su tamaño. Esta clasificación pretende aproximar, a través del tamaño, la complejidad que cabe esperar del 
concurso para poder modular los requisitos exigidos a la administración concursal. Asimismo, se recopilan en nuevo 
artículo las funciones que los administradores ya tienen atribuidas actualmente en la ley y que deberán ejercerse 
atendiendo a las singularidades propias de cada tipo de procedimiento y en función de la concreta fase concursal a las 
que resulten de aplicación. 

En tercer lugar, se introducen modificaciones en los principios rectores de la remuneración de la administración 
concursal. Se incorpora el principio de eficiencia, que pretende asegurar que la remuneración de la administración 
concursal tenga en cuenta la calidad y los resultados de su trabajo. De este modo, se persigue que el arancel no solo 
sea un mecanismo de retribución, sino también un mecanismo de incentivos que fomente la calidad, la diligencia y la 
agilidad de la administración concursal. 

Por otro lado, se acomete una modificación del artículo 56, para limitar los supuestos de suspensión de ejecución 
de bienes dotados de garantía real a aquellos que resulten necesarios para la continuidad de su actividad profesional o 
empresarial. Y es que dentro de las facultades que tradicionalmente integran el derecho de propiedad (el ius utendi, el 
ius fruendi y el ius disponendi), no siempre es necesario que concurran todas ellas para que un determinado bien quede 

afecto a la actividad empresarial. En determinados supuestos es posible separar la facultad de disposición de las de uso 
y disfrute, sin perjuicio alguno para la continuación de la actividad productiva pero con evidente ventaja para el acreedor 
que podrá movilizar antes su propia facultad de disposición y que por ello verá disminuidos los costes financieros 
necesarios para tal movilización, redundando ello en definitiva en mayores posibilidades de financiación para el deudor 
y en una revalorización de sus activos. Así pues las ejecuciones son realmente obstativas de la continuación de la 
actividad empresarial cuando no pueda realizarse esa separación del derecho de disposición sin detrimento de las 
facultades de uso y disfrute de la empresa. A modo de ejemplo, se introduce en el artículo 56 un supuesto en el que 
dicha disociación puede hacerse con relativa facilidad sin perjuicio de la continuación de la actividad: se excluyen de la 
suspensión de las ejecuciones las acciones o participaciones de sociedades destinadas en exclusiva a la tenencia de un 
activo y del pasivo necesario para su financiación. Con ello se pretende facilitar la financiación de activos mediante 
estructuras y pactos que permitan la eventual realización del bien con conservación por parte del deudor de título 
suficiente, aunque sea meramente obligacional, para continuar su explotación. 

La Ley Concursal vuelve a la sistemática original regulando íntegramente en el artículo 71 las denominadas 
acciones de reintegración. 

Lo que hasta ahora había sido recogido en el apartado 6 de dicho artículo como supuesto de no rescindibilidad se 
recoge separadamente en el artículo 71 bis junto con un nuevo supuesto. 

Así, en el apartado 1, se mantiene en lo esencial la regulación de lo hasta ahora previsto en el apartado 6 del 
artículo 71, si bien se clarifica su extensión, que comprenderá los negocios, actos y pagos, cualquiera que sea su 
naturaleza, que permitan la ampliación significativa del crédito o la modificación o extinción de obligaciones. Dentro de 
ellos están incluidas, tal y como se ha venido reconociendo en numerosos pronunciamientos judiciales, las cesiones de 



bienes y derechos en pago o para pago. Adicionalmente, se elimina la necesidad de informe de experto independiente, 
sustituyéndola por certificación del auditor de cuentas acreditativa de la concurrencia de las mayorías exigidas para su 
adopción. 

En el apartado 2 del artículo 71 bis se introduce un nuevo supuesto en el cual los acuerdos alcanzados se declaran 
no rescindibles, sin necesidad de alcanzar determinadas mayorías de pasivo, constituyéndose en consecuencia un 
«puerto seguro» que permita la negociación directa del deudor con uno o más acreedores, siempre que signifiquen 
simultáneamente una mejora clara de la posición patrimonial del deudor, es decir, que no conlleven una merma de los 
derechos del resto de acreedores no intervinientes. Se configura de este modo una posibilidad más de acuerdo entre 
deudor y acreedor que es más restrictiva que la del apartado 1 del mismo artículo en cuanto a los supuestos pero más 
laxa en cuanto a los intervinientes. En efecto, si en el apartado 1 se exige la concurrencia de los tres quintos del pasivo 
pero se habla de forma más genérica de la mejora de condiciones de financiación, en el apartado 2, a cambio de no 
requerirse mayoría concreta de pasivo, se exigen requisitos muy estrictos para que los acuerdos no sean tampoco 
rescindibles por causas distintas al incumplimiento de las condiciones que el propio artículo establece. Sirva de ejemplo 
la letra c) que implicará en muchos casos por parte del acreedor interviniente la liberación de garantías (susceptibles de 
facilitar nueva financiación), que no resulta necesariamente exigible en el caso de los acuerdos colectivos de 
refinanciación. 

Al no ser rescindibles, los acuerdos que reúnan las condiciones del artículo 71 bis no estarán sometidos a las 
presunciones de los apartados 2 y 3 del artículo 71 aun cuando impliquen actos de disposición de activo. Además, la 
legitimación para el ejercicio de la acción rescisoria (que sólo podrá basarse en el incumplimiento material de los 
requisitos del artículo 71 bis por los acuerdos acogidos aparentemente al mismo) sigue estando restringida al 
administrador concursal y limitada a la ausencia de condiciones reguladas, respectivamente, en los dos primeros 
apartados del artículo 71 bis. También se limita al administrador concursal la legitimación para el ejercicio de las demás 
acciones de impugnación. 

Asimismo, y como medida para incentivar la concesión de nueva financiación, se atribuye con carácter temporal la 
calificación de crédito contra la masa a la totalidad de los que originen nuevos ingresos de tesorería, comprendiendo los 
que traigan causa en un acuerdo de refinanciación y los realizados por el propio deudor o personas especialmente 
relacionadas, con exclusión de las operaciones de aumento de capital. Esta medida se adopta con un carácter 
extraordinario y temporal para todos los nuevos ingresos de tesorería que se produzcan en el plazo de dos años desde 
la entrada en vigor de esta Ley. Transcurrido el plazo de los dos años desde su concesión, se considerarán crédito 
contra la masa en los términos indicados en el apartado 2.11.º del artículo 84. 

Lo anterior se complementa con una modificación del artículo 92, que prevé expresamente que quienes hayan 
adquirido la condición de socios en virtud de la capitalización de deuda acordada en el contexto de una operación de 
refinanciación, no serán considerados como personas especialmente relacionadas a efectos de calificar como 
subordinada la financiación por ellos otorgada como consecuencia de dicha operación. 

En conexión directa con el régimen de acuerdos de refinanciación, se acomete una revisión del régimen de 
homologación judicial regulado en la Disposición adicional cuarta. En particular, se amplía el ámbito subjetivo, 
extendiéndose la posibilidad de suscribir este acuerdo a todo tipo de acreedores de pasivos financieros, excluidos los 
acreedores por operaciones comerciales y los acreedores de derecho público. 

Asimismo, se posibilita la extensión a los acreedores disidentes o no participantes no solo de las esperas, sino 
también, mediante un porcentaje de pasivo superior, de otras medidas acordadas en el seno del acuerdo de 
refinanciación, como es el caso de las quitas, capitalización de deuda y cesión de bienes en pago o para pago. 

Existen dos elementos novedosos en esta Disposición en relación con los acreedores que dispongan de garantía 
real. Las novedades no afectan tanto a la realidad jurídica o económica subyacente sino a los efectos que se atribuyen 
a dicha realidad, habiendo sido precisamente la discrepancia existente hasta ahora entre realidad y efectos una de los 
mayores obstáculos a la viabilidad de estos acuerdos. 

En primer lugar, debe recordarse que hasta ahora se partía de una distinción entre deudor con garantía real y 
deudor sin garantía real, siendo el primero prácticamente inmune a los acuerdos homologados salvo en lo que pudiera 
afectar a esperas de duración limitada o suspensión de ejecuciones. Pero lo cierto es que no todos los acreedores con 
garantía real son de la misma condición. A veces tal circunstancia es un puro nominalismo, puesto que la garantía de la 
que se dispone es de un rango posterior a otras preferentes o puede recaer sobre un activo de muy escaso valor que 
cubre una pequeña parte de la deuda, o pueden producirse ambas situaciones simultáneamente. Lo relevante en 
consecuencia no es tanto realizar una distinción subjetiva, sino una distinción objetiva entre la parte de deuda que está 
cubierta por el valor real de la garantía y aquélla que no lo está, anticipando en cierta medida lo que podría ocurrir en 
caso de liquidación concursal. De este modo, el concepto determinante es el de valor real de la garantía que se define 
de forma simple en el apartado 2 de la Disposición adicional cuarta en unos términos totalmente coherentes con la 
realidad jurídica y económica de la referida garantía. A partir de ahí el tratamiento de la parte de créditos no cubiertos 
por la garantía es el mismo que se atribuye a los acreedores sin garantía real. 

La segunda novedad consiste en dar mayor relevancia y nitidez a una distinción que ya está configurada 
jurídicamente: aquella que se produce entre obligación principal y obligación accesoria. A veces se difumina dicha 
distinción, lo cual conduce también a una imperfecta regulación de los acuerdos de refinanciación. Lo que ha ocurrido 
en el tráfico jurídico y económico es que, a pesar de ser una obligación accesoria, la garantía ha adquirido un valor 
hasta cierto punto abstraído de la obligación principal, debido a su progresiva espiritualización, a su intangibilidad y a la 
posibilidad de transmisión del objeto de la garantía sin merma de la misma. Pero no puede perderse de vista que la 
garantía lo es siempre de una obligación principal y que, aunque el valor de la segunda dependa, también y entre otros, 
del valor de la primera, cada una conserva su esencia y características propias. Por ello, si la deuda principal puede ser 
afectada en caso de no tener cobertura de garantía real por el acuerdo de una mayoría muy cualificada de otros 
acreedores, la deuda cubierta con garantía real debe poder ser también afectada, siempre que el acuerdo mayoritario 
se adopte en este caso con mayorías cualificadas aún más elevadas pero computadas sobre el total de las garantías, 
es decir, por titulares de deuda garantizada que se encuentren en una situación similar a la del disidente o no 
participante en el acuerdo. 



En concordancia con lo anterior, se prevé la posibilidad de extender los efectos del acuerdo a determinados 
acreedores con garantía real y se simplifica el procedimiento de homologación, en el que el juez conoce directamente 
de la solicitud, en aras a garantizar la celeridad y flexibilidad buscada en esta fase preconcursal y en el que únicamente 
tendrá que comprobar la concurrencia de las mayorías exigidas para acordar la homologación. En cualquier caso, y con 
el fin de no perjudicar el valor de la garantía en caso de incumplimiento por parte del deudor, se establecen reglas 
especiales de atribución del resultante al acreedor. 

Por otro lado, se establece una medida destinada a evitar la sobreponderación artificiosa de determinadas 
participaciones minoritarias en acuerdos sindicados de financiación que hasta la fecha estaban dificultando 
enormemente la homologación de algunos acuerdos. De este modo se establece un límite al porcentaje de votos 
favorables en el sindicato cuando se trata de un acuerdo global de refinanciación del deudor. Se evitan de este modo 
ciertos comportamientos oportunistas que no buscaban otro beneficio que el ligado a la sobrevaloración de un pasivo 
por parte del resto de acreedores que veían de este modo incrementado su propio sacrificio. 

Se establecen además determinadas medidas destinadas a favorecer la transformación de deuda en capital, 
rebajando las mayorías exigibles por la Ley de Sociedades de Capital y estableciendo, con las debidas cautelas y 
garantías, una presunción de culpabilidad del deudor que se niega sin causa razonable a ejecutar un acuerdo de 
recapitalización. 

Debe recordarse que las modificaciones de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal introducidas en esta Ley se 
circunscriben exclusivamente a su ámbito de aplicación y, por lo tanto, la legislación especial seguirá rigiendo el 
concurso de entidades financieras y sus situaciones preconcursales. Adicionalmente, quedan a salvo, entre otras, las 
previsiones del Capítulo II del Título I del Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el 
impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública. 

 
V 

 
La parte final de esta Ley consta de tres disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición 

derogatoria y once disposiciones finales. 
La Disposición adicional primera encomienda al Banco de España que, en el plazo de un mes, establezca y haga 

públicos criterios homogéneos para la clasificación como riesgo normal de las operaciones refinanciadas o 
reestructuradas en virtud de acuerdos de refinanciación homologados judicialmente. 

La Disposición adicional segunda establece el régimen extraordinario de los nuevos ingresos de tesorería al que se 
ha hecho referencia anteriormente. 

La Disposición adicional tercera se refiere al código de buenas prácticas para la reestructuración viable de la deuda 
empresarial que impulsará el Gobierno. 

La Disposición transitoria primera regula el régimen transitorio de los acuerdos de refinanciación que se estuvieran 
negociando al amparo del antiguo artículo 71.6 de la Ley Concursal; y la segunda se refiere al Régimen de la 
administración concursal. 

En la Disposición derogatoria se ordena la derogación de cuantas disposiciones de igual o inferior rango se 
opongan a lo dispuesto en esta Ley. 

La Disposición final primera modifica la redacción del artículo 568 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil, para adaptar el régimen de suspensión en caso de situaciones concursales o preconcursales a las 
modificaciones introducidas en el artículo 5 bis de la Ley 22/2003, de 9 de julio. 

La Disposición final segunda modifica el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, estableciendo la ausencia de tributación en los supuestos de 
capitalización de deudas, salvo que la misma hubiera sido objeto de una adquisición derivativa por el acreedor, por un 
valor distinto al nominal de la misma. Se recoge así, expresamente en la Ley, un criterio que ya había sido admitido por 
la doctrina administrativa para determinados supuestos de capitalización de deudas entre entidades vinculadas. 

Asimismo, con el objeto de establecer un tratamiento adecuado a la situación económica actual, y de evitar que la 
fiscalidad suponga un obstáculo a las operaciones de refinanciación en general, se modifica la Ley del Impuesto sobre 
Sociedades en relación con el tratamiento fiscal de las rentas derivadas de quitas y esperas derivadas de la aplicación 
de la Ley Concursal. Así, teniendo en cuenta que ambas operaciones no incrementan la capacidad fiscal de las 
entidades, se establece un sistema de imputación del ingreso generado en la base imponible, en función de los gastos 
financieros que posteriormente se vayan registrando. 

La Disposición final tercera amplía la exención en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados a las escrituras que contengan quitas o minoraciones de los préstamos, créditos y demás obligaciones, 
facilitando los acuerdos de refinanciación o de pago. 

La Disposición final cuarta, como consecuencia de los acuerdos adoptados en el Consejo de Política Fiscal y 
Financiera de las Comunidades Autónomas, celebrado el 18 de diciembre de 2013, suprime el apartado 6 de la 
disposición transitoria primera de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de 
las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas 
normas tributarias. 

La Disposición final quinta modifica la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las 
sociedades mercantiles, con la finalidad de suprimir la exigencia de informe de los administradores sobre los proyectos 
de fusión en los casos de absorción de sociedad participada al 90 por ciento, cuando se trate de una fusión 
transfronteriza comunitaria. Un requisito que ya no se contempla en el artículo 15.2 de la Directiva 2005/56/CE, después 
de su modificación por la Directiva 2009/109/CE, en lo que se refiere a las obligaciones de información y documentación 
en el caso de las fusiones y escisiones. 
  

La Disposición final sexta introduce una modificación del último párrafo del apartado 1 del artículo 9 de la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales. Esta redacción procede de la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de 



estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, y contenía como innovación importante el establecimiento de un 
parámetro dentro del cual serían válidas las modificaciones del interés legal de demora. De esta forma, se estableció 
que sería abusivo el interés pactado cuando fuera un 70 por ciento inferior al interés legal de demora. Esta redacción ha 
hecho surgir la duda de si las Administraciones Públicas podrían acogerse a estas rebajas del tipo de interés de 
demora, interpretación que la Comisión Europea rechaza de plano y que es compartida por el Gobierno. Por ello es 
urgente aclarar que las Administraciones Públicas no pueden modificar el tipo de interés de demora establecido en la 
Ley 3/2004, de 29 de diciembre. 

La Disposición final séptima reforma el Real Decreto-ley 10/2008, de 12 de diciembre, por el que se adoptan 
medidas financieras para la mejora de la liquidez de las pequeñas y medianas empresas, y otras medidas económicas 
complementarias, para evitar que las empresas incurran en causa legal de reducción de capital y, en su caso, de 
disolución a causa de las pérdidas. La culminación de la reestructuración del sector financiero y la puesta en marcha de 
la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) están influyendo en el sector 
inmobiliario y en el reajuste de precios de los activos inmobiliarios. Es previsible que también lo haga la propia 
aprobación de esta Ley, lo que hace aconsejable la aprobación de una nueva prórroga de esta medida durante este 
año. Además, a finales del año pasado se adoptaron determinadas medidas fiscales que serán plenamente efectivas en 
el presente ejercicio. 

La Disposición final octava modifica el artículo 8 del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen de las 
ofertas públicas de adquisición de valores, exceptuando la oferta pública de adquisición y la necesidad de solicitar, en 
su caso, dispensa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, cuando se trate de operaciones realizadas como 
consecuencia directa de un acuerdo de refinanciación homologado judicialmente, siempre que hubiera sido informado 
favorablemente por un experto independiente. 

La Disposición final novena permite que las determinaciones incluidas en normas reglamentarias que son objeto de 
modificación por esta Ley puedan ser modificadas por normas del rango reglamentario. 

Por último, las Disposiciones finales décima y undécima regulan, respectivamente, los títulos competenciales en 
virtud de los cuales se adopta la Ley, y su entrada en vigor, que tendrá lugar al día siguiente de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado». 

 
Artículo único. Modificación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. 

La Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, se modifica en los siguientes términos: 
 

Uno. La redacción del artículo 5 bis pasa a ser la siguiente: 

«Artículo 5 bis. Comunicación de negociaciones y efectos. 

1. El deudor podrá poner en conocimiento del juzgado competente para la declaración de su concurso 
que ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación de los previstos en el artículo 71 
bis.1 y en la Disposición adicional cuarta o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de 
convenio en los términos previstos en esta Ley. 

En el caso en que solicite un acuerdo extrajudicial de pago, una vez que el mediador concursal 
propuesto acepte el cargo, el registrador mercantil o notario al que se hubiera solicitado la designación del 
mediador concursal deberá comunicar, de oficio, la apertura de las negociaciones al juzgado competente 
para la declaración de concurso. 

2. Esta comunicación podrá formularse en cualquier momento antes del vencimiento del plazo 
establecido en el artículo 5. Formulada la comunicación antes de ese momento, no será exigible el deber de 
solicitar la declaración de concurso voluntario. 

3. El secretario judicial ordenará la publicación en el Registro Público Concursal del extracto de la 
resolución por la que se deje constancia de la comunicación presentada por el deudor o, en los supuestos 
de negociación de un acuerdo extrajudicial de pago, por el notario o por el registrador mercantil, en los 
términos que reglamentariamente se determinen. 

Caso de solicitar expresamente el deudor el carácter reservado de la comunicación de negociaciones, 
no se ordenará la publicación del extracto de la resolución. 

El deudor podrá solicitar el levantamiento del carácter reservado de la comunicación en cualquier 
momento. 

4. Desde la presentación de la comunicación y hasta que se formalice el acuerdo de refinanciación 
previsto en el artículo 71 bis.1, o se dicte la providencia admitiendo a trámite la solicitud de homologación 
judicial del acuerdo de refinanciación, o se adopte el acuerdo extrajudicial, o se hayan obtenido las 
adhesiones necesarias para la admisión a trámite de una propuesta anticipada de convenio o tenga lugar la 
declaración de concurso, no podrán iniciarse ejecuciones judiciales o extrajudiciales de bienes o derechos 
que resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor. Las 
ejecuciones de dichos bienes o derechos que estén en tramitación quedarán suspendidas con la 
presentación de la resolución del secretario judicial dando constancia de la comunicación. Las limitaciones 
previstas en los incisos anteriores quedarán en todo caso levantadas una vez transcurridos los plazos 
previstos en el apartado siguiente. 

Tampoco podrán iniciarse o, en su caso, quedarán suspendidas las ejecuciones singulares promovidas 
por los acreedores de pasivos financieros a los que se refiere la disposición adicional cuarta, siempre que 
se justifique que un porcentaje no inferior al 51 por ciento de pasivos financieros han apoyado 
expresamente el inicio de las negociaciones encaminadas a la suscripción del acuerdo de refinanciación, 
comprometiéndose a no iniciar o continuar ejecuciones individuales frente al deudor en tanto se negocia. 

Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores no impedirá que los acreedores con garantía real ejerciten 
la acción real frente a los bienes y derechos sobre los que recaiga su garantía sin perjuicio de que, una vez 



iniciado el procedimiento, quede paralizado mientras no hayan transcurrido los plazos previstos en el primer 
párrafo de este apartado. 

Quedan, en todo caso, excluidos de las previsiones contenidas en este apartado los procedimientos de 
ejecución que tengan por objeto hacer efectivos créditos de derecho público. 

5. Transcurridos tres meses desde la comunicación al juzgado, el deudor, haya o no alcanzado un 
acuerdo de refinanciación, o un acuerdo extrajudicial de pagos o las adhesiones necesarias para la 
admisión a trámite de una propuesta anticipada de convenio, deberá solicitar la declaración de concurso 
dentro del mes hábil siguiente, a menos que ya lo hubiera solicitado el mediador concursal o no se 
encontrara en estado de insolvencia. 

6. Formulada la comunicación prevista en este artículo, no podrá formularse otra por el mismo deudor 
en el plazo de un año.» 

 
Dos. Se modifica el artículo 27, que queda redactado en los siguientes términos: 

 
«1. La administración concursal estará integrada por un único miembro. 
2. Únicamente podrán ser designadas las personas físicas o jurídicas que figuren inscritas en la sección 

cuarta del Registro Público Concursal y que hayan declarado su disposición a ejercer las labores de 
administrador concursal en el ámbito de competencia territorial del juzgado del concurso. 

3. Podrán inscribirse en la sección cuarta del Registro Público Concursal las personas físicas o jurídicas 
que cumplan los requisitos que se determinen reglamentariamente. Dichos requisitos podrán referirse a la 
titulación requerida, a la experiencia a acreditar y a la realización o superación de pruebas o cursos 
específicos. Se podrán exigir requisitos específicos para ejercer como administrador concursal en concursos 
de tamaño medio y gran tamaño. 

4. A los efectos de la designación de la administración concursal se distinguirá entre concursos de 
tamaño pequeño, medio o grande. Reglamentariamente se fijarán también las características que permitan 
definir el tamaño del concurso. 

5. La designación del administrador concursal recaerá en la persona física o jurídica del listado de la 
sección cuarta del Registro Público Concursal que corresponda por turno correlativo y que, reuniendo las 
condiciones exigidas en los apartados anteriores, haya manifestado al tiempo de solicitar su inscripción en 
dicho registro o, con posterioridad, su voluntad de actuar en el ámbito de competencia territorial del juzgado 
que lo designe. La primera designación de la lista se realizará mediante sorteo. 

No obstante, en los concursos de gran tamaño, el juez, de manera motivada, podrá designar a un 
administrador concursal distinto del que corresponda al turno correlativo cuando considere que el perfil del 
administrador alternativo se adecúa mejor a las características del concurso. El juez deberá motivar su 
designación atendiendo a alguno de los siguientes criterios: la especialización o experiencia previa 
acreditada en el sector de actividad del concursado, la experiencia con instrumentos financieros empleados 
por el deudor para su financiación o con expedientes de modificación sustancial de las condiciones de 
trabajo o de suspensión o extinción colectiva de las relaciones laborales. 

6. En caso de concurso de una entidad de crédito, el juez nombrará al administrador concursal de entre 
los propuestos por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. Igualmente nombrará administradores 
de entre los propuestos por la Comisión Nacional del Mercado de Valores cuando se trate de concursos de 
entidades sujetas respectivamente a su supervisión o por el Consorcio de Compensación de Seguros en el 
caso de entidades aseguradoras. 

7. Por excepción a lo dispuesto en el apartado 1, en aquellos concursos en que exista una causa de 
interés público que así lo justifique, el juez del concurso, de oficio o a instancia de un acreedor de carácter 
público podrá nombrar como segundo administrador concursal a una Administración Pública acreedora o a 
una entidad de Derecho Público acreedora vinculada o dependiente de ella. En este supuesto, la 
representación de la administración deberá recaer sobre algún empleado público con titulación universitaria, 
de graduado o licenciado, que desempeñe sus funciones en el ámbito jurídico o económico, y su régimen de 
responsabilidad será el específico de la legislación administrativa. En estos casos, la representación de la 
administración concursal frente a terceros recaerá sobre el primer administrador concursal. 

La Administración Pública acreedora o la entidad vinculada a ella podrá renunciar al nombramiento. 
8. En supuestos de concursos conexos, el juez competente para la tramitación de estos podrá nombrar, 

en la medida en que ello resulte posible, una administración concursal única, designando auxiliares 
delegados. 

En caso de acumulación de concursos ya declarados, el nombramiento podrá recaer en una de las 
administraciones concursales ya existentes.» 

 
Tres. Se suprime el artículo 27 bis. 

Cuatro. Se modifica el artículo 28, que queda redactado en los siguientes términos: 

«1. No podrán ser nombradas administradores concursales las siguientes personas: 
a) Quienes no puedan ser administradores de sociedades anónimas o de responsabilidad limitada. 
b) Quienes hayan prestado cualquier clase de servicios profesionales al deudor o a personas 

especialmente relacionadas con éste en los últimos tres años, incluidos aquellos que durante ese plazo 
hubieran compartido con aquél el ejercicio de actividades profesionales de la misma o diferente naturaleza. 



c) Quienes, estando inscritos en la sección cuarta del Registro Público Concursal, se encuentren, 
cualquiera que sea su condición o profesión, en alguna de las situaciones a que se refiere el artículo 13 del 
Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Auditoría de Cuentas, en relación con el propio deudor, sus directivos o administradores, o con un acreedor 
que represente más del 10 por ciento de la masa pasiva del concurso. 

d) Quienes estén especialmente relacionados con alguna persona que haya prestado cualquier clase 
de servicios profesionales al deudor o a personas especialmente relacionadas con éste en los últimos tres 
años. 

2. En el caso de que existan suficientes personas disponibles en el listado correspondiente, no podrán 
ser nombrados administradores concursales las personas que hubieran sido designadas para dicho cargo 
por el mismo juzgado en tres concursos dentro de los dos años anteriores. A estos efectos, los 
nombramientos efectuados en concursos de sociedades pertenecientes al mismo grupo de empresas se 
computarán como uno solo. 

Tampoco podrán ser nombrados administradores concursales, ni designado por la persona jurídica 
cuando se haya nombrado a ésta como administrador concursal, quienes hubieran sido separados de este 
cargo dentro de los tres años anteriores, ni quienes se encuentren inhabilitados, conforme al artículo 181, 
por sentencia firme de desaprobación de cuentas en concurso anterior. 

3. Salvo para las personas jurídicas inscritas en la sección cuarta del Registro Público Concursal, no 
podrán ser nombrados administradores concursales en un mismo concurso quienes estén entre sí 
vinculados personal o profesionalmente. Para apreciar la vinculación personal se aplicarán las reglas 
establecidas en el artículo 93. 

Se entenderá que están vinculadas profesionalmente las personas entre las que existan, o hayan 
existido en los dos años anteriores a la solicitud del concurso, de hecho o de derecho, relaciones de 
prestación de servicios, de colaboración o de dependencia, cualquiera que sea el título jurídico que pueda 
atribuirse a dichas relaciones. 

4. Se aplicarán a los representantes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, del Fondo de 
Reestructuración Ordenada Bancaria, Consorcio de Compensación de Seguros y de cualesquiera 
Administraciones Públicas acreedoras, las normas contenidas en este artículo, con excepción de las 
prohibiciones por razón de cargo o función pública, de las contenidas en el párrafo segundo del apartado 3 
de este artículo y de las establecidas en el apartado 2.2.º del artículo 93. 

5. No podrá ser nombrado administrador concursal quien, como experto independiente, hubiera emitido 
el informe al que se refiere el artículo 71 bis.4 de esta Ley en relación con un acuerdo de refinanciación que 
hubiera alcanzado el deudor antes de su declaración de concurso.» 

 
Cinco. Se modifica el apartado 1 artículo 30, que queda redactado en los siguientes términos: 

 
«1. Cuando el nombramiento de administrador concursal recaiga en una persona jurídica, ésta, al 

aceptar el cargo, deberá comunicar la identidad de la persona natural que haya de representarla y asumir la 
dirección de los trabajos en el ejercicio de su cargo.» 

 
Seis. Se suprime el artículo 31. 

Siete. Se modifica la numeración de los artículos 32 y 33, que pasa a ser 31 y 32 respectivamente. 

 
Ocho. Se introduce un nuevo Capítulo II en el Título II con la siguiente redacción: 

«CAPÍTULO II 
 

Funciones de los administradores concursales 
 

Artículo 33. Funciones de la administración concursal. 
 

1. Son funciones de los administradores concursales, en los términos previstos en esta Ley, las 
siguientes: 

a) De carácter procesal: 
1.º Ejercer la acción contra el socio o socios personalmente responsables por las deudas anteriores a la 

declaración de concurso. 
2.º Ejercer las acciones de responsabilidad de la persona jurídica concursada contra sus 

administradores, auditores o liquidadores. 
3.º Solicitar, en su caso, el embargo de bienes y derechos de los administradores, liquidadores, de 

hecho o de derecho, apoderados generales y de quienes hubieran tenido esta condición dentro de los dos 
años anteriores a la fecha de declaración del concurso, así como de los socios o socios personalmente 
responsables por las deudas de la sociedad anteriores a la declaración de concurso en los términos 
previstos en el artículo 48 ter. 

4.º Solicitar, en su caso, el levantamiento y cancelación de embargos trabados cuando el 
mantenimiento de los mismos dificultara gravemente la continuidad de la actividad profesional o empresarial 



del concursado, con excepción de los embargos administrativos, respecto de los que no podrá acordarse el 
levantamiento o cancelación, en ningún caso, de acuerdo con el artículo 55. 

5.º Enervar la acción de desahucio ejercitada contra el deudor con anterioridad a la declaración del 
concurso, así como rehabilitar la vigencia del contrato de arrendamiento hasta el momento mismo de 
practicarse el efectivo lanzamiento. 

6.º Ejercer las acciones rescisorias y demás de impugnación. 
7.º Solicitar la ejecución de la condena en caso de que el juez hubiera condenado a administradores, 

apoderados o socios a cubrir el déficit. 
8.º Solicitar la transformación del procedimiento abreviado en ordinario o un procedimiento ordinario en 

abreviado. 
9.º Sustituir al deudor en los procedimientos judiciales en trámite. 
10.º Ejercer las acciones de índole no personal. 
b) Propias del deudor o de sus órganos de administración: 
1.º Realizar, hasta la aprobación judicial del convenio o la apertura de la liquidación, los actos de 

disposición que considere indispensables para garantizar la viabilidad de la empresa o las necesidades de 
tesorería que exija la continuidad del concurso. 

2.º Asistir a los órganos colegiados de la persona jurídica concursada. 
3.º Realizar los actos de disposición que no sean necesarios para la continuidad de la actividad cuando 

se presenten ofertas que coincidan sustancialmente con el valor que se les haya dado en el inventario. 
4.º Solicitar al juez del concurso la revocación del nombramiento del auditor de cuentas y el 

nombramiento de otro para la verificación de las cuentas anuales. 
5.º Asumir, previa atribución judicial, el ejercicio de los derechos políticos que correspondan al deudor 

en otras entidades. 
6.º Reclamar el desembolso de las aportaciones sociales que hubiesen sido diferidas. 
7.º Rehabilitar los contratos de préstamo y demás de crédito a favor cuyo vencimiento anticipado por 

impago de cuotas de amortización o de intereses devengados se haya producido dentro de los tres meses 
precedentes a la declaración de concurso, siempre que concurran las condiciones del artículo 68. 

8.º Rehabilitar los contratos de adquisición de bienes muebles o inmuebles con contraprestación o 
precio aplazado cuya resolución se haya producido dentro de los tres meses precedentes a la declaración 
de concurso, conforme a lo dispuesto por el artículo 69. 

9.º Solicitar autorización para que el administrador inhabilitado pueda continuar al frente de la empresa. 
10.º Convocar a la junta o asamblea de socios para el nombramiento de quienes hayan de cubrir las 

vacantes de los inhabilitados. 
11.º Conceder al deudor la conformidad para interponer demandas o recursos, allanarse, transigir o 

desistir cuando la materia litigiosa pueda afectar a su patrimonio, salvo en acciones de índole no personal. 
12.º En el concurso necesario, sustituir las facultades de administración y disposición sobre el 

patrimonio del deudor de conformidad con lo dispuesto por el artículo 40.2 y, en particular: 
i) Adoptar las medidas necesarias para la continuación de la actividad profesional o empresarial. 
ii) Formular y someter a auditoría las cuentas anuales. 
iii) Solicitar al juez la resolución de contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento si 

lo estimaran conveniente al interés del concurso. 
iv) Presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias. 
13.º En el concurso voluntario, intervenir las facultades de administración y disposición sobre el 

patrimonio del deudor de conformidad con lo dispuesto por el artículo 40.1 y, en particular: 
i) Supervisar la formulación de cuentas. 
ii) Determinar los actos u operaciones propios del giro o tráfico que por ser necesarios para la 

continuidad de la actividad quedan autorizados con carácter general. 
iii) Autorizar o confirmar los actos de administración y disposición del órgano de administración. 
iv) Conceder al deudor la autorización para desistir, allanarse total o parcialmente, y transigir litigios 

cuando la materia litigiosa pueda afectar a su patrimonio. 
v) Autorizar la interposición de demandas. 
vi) Presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias. 
c) En materia laboral: 
1.º Ejecutar las resoluciones judiciales que hubieran recaído a la fecha de la declaración de concurso 

sobre expedientes de modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo. 
2.º Solicitar del juez del concurso la modificación sustancial de las condiciones de trabajo y la extinción 

o suspensión colectivas de los contratos de trabajo en que sea empleador el concursado. 
3.º Intervenir en los expedientes sobre modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter 

colectivo iniciados durante el concurso y, en su caso, acordar los mismos con los representantes de los 
trabajadores. 

4.º Extinguir o suspender los contratos del concursado con el personal de alta dirección. 
5.º Solicitar del juez que el pago de las indemnizaciones derivadas de los contratos de alta dirección, se 

aplace hasta que sea firme la sentencia de calificación. 
d) Relativas a derechos de los acreedores: 
1.º Modificar el orden de pago de los créditos contra la masa cuando lo considere conveniente en los 

términos previstos en el artículo 84.3. 
2.º Elaborar la lista de acreedores, determinar la inclusión o exclusión en la lista de acreedores de los 

créditos puestos de manifiesto en el procedimiento, resolver la inclusión de nuevos créditos en la lista de 
acreedores definitiva e informar sobre la inclusión de nuevos créditos en la lista de acreedores definitiva 
antes de la aprobación de la propuesta de convenio. 



3.º Solicitar la apertura de la fase de liquidación en caso de cese de la actividad profesional o 
empresarial. 

4.º Comunicar a los titulares de créditos con privilegio especial que opta por atender su pago con cargo 
a la masa y sin realización de los bienes y derechos afectos. 

5.º Pedir al juez la subsistencia del gravamen en caso de venta de bienes afectos a privilegio especial. 
6.º Solicitar al juez la realización de pagos de créditos ordinarios con antelación cuando estime 

suficientemente cubierto el pago de los créditos contra la masa y de los privilegiados. 
e) Funciones de informe y evaluación: 
1.º Presentar al juez el informe previsto en el artículo 75. 
2.º Realizar el inventario de la masa activa con el contenido del artículo 82. 
3.º Proponer al juez el nombramiento de expertos independientes. 
4.º Evaluar el contenido de la propuesta anticipada de convenio. 
5.º Realizar la lista de acreedores e inventario definitivos de conformidad con lo previsto en el artículo 

96.5. 
6.º Evaluar el contenido del convenio, en relación con el plan de pagos y, en su caso, con el plan de 

viabilidad que le acompañe. 
7.º Informar sobre la venta como un todo de la empresa del deudor. 
8.º Presentar al juez del concurso informes trimestrales sobre el estado de las operaciones de 

liquidación y un informe final justificativo de las operaciones realizadas en la liquidación. 
9.º Presentar al juez un informe razonado y documentado sobre los hechos relevantes para la 

calificación del concurso, con propuesta de resolución de concurso culpable o fortuito. 
10.º Informar antes de que el juez acuerde la conclusión del concurso por el pago de la totalidad de los 

créditos o por renuncia de la totalidad de los acreedores reconocidos. 
11.º Actualizar el inventario y la lista de acreedores formados en el procedimiento en caso de 

reapertura. 
f) Funciones de realización de valor y liquidación: 
1.º Sustituir a los administradores o liquidadores cuando se abra la fase de liquidación. 
2.º Presentar al juez un plan de liquidación para la realización de los bienes y derechos integrados en la 

masa activa del concurso. 
3.º Solicitar al juez la venta directa de bienes afectos a créditos con privilegio especial. 
g) Funciones de secretaría: 
1.º Comunicación electrónica de la declaración de concurso a la Agencia Estatal de la Administración 

Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social. 
2.º Comunicar a los acreedores la declaración de concurso y la obligación de comunicar sus créditos. 
3.º Comunicar a los acreedores la lista de acreedores provisional prevista en el artículo 95. 
4.º Recibir las comunicaciones de créditos de los acreedores. 
5.º Asistir al Secretario del Juzgado en la Junta de acreedores o presidir la misma cuando así lo 

acuerde el juez. 
6.º Asistir a la Junta de acreedores. 
7.º Informar de la declaración de concurso a los acreedores conocidos que tengan su residencia 

habitual, domicilio o sede en el extranjero. 
8.º Solicitar la publicidad registral en el extranjero del auto de declaración y de otros actos del 

procedimiento cuando así convenga a los intereses del concurso. 
9.º Exigir la traducción al castellano de los escritos de comunicación de créditos de acreedores 

extranjeros. 
10.º Realizar las comunicaciones telemáticas previstas en la Ley. 
h) Cualesquiera otras que esta u otras Leyes les atribuyan. 
2. Las funciones previstas en este artículo se ejercerán conforme a las previsiones específicas para las 

distintas clases de concursos y fases del proceso concursal.» 
 
Nueve. Se modifica la numeración del Capítulo II del Título II, que pasa a ser Capítulo III. 

Diez. Se modifica el artículo 34, que queda redactado en los siguientes términos: 

 
«1. Los administradores concursales tendrán derecho a retribución con cargo a la masa, salvo cuando 

se trate del personal de las entidades a que se refiere el artículo 27.6. 
2. La retribución de la administración concursal se determinará mediante un arancel que se aprobará 

reglamentariamente y que atenderá al número de acreedores, a la acumulación de concursos y al tamaño 
del concurso según la clasificación considerada a los efectos de la designación de la administración 
concursal. 

El arancel se ajustará necesariamente a las siguientes reglas: 
a) Exclusividad. Los administradores concursales sólo podrán percibir por su intervención en el 

concurso las cantidades que resulten de la aplicación del arancel. 
b) Limitación. La administración concursal no podrá ser retribuida por encima de la cantidad máxima 

que se fije reglamentariamente para el conjunto del concurso. 
c) Efectividad. En aquellos concursos en que la masa sea insuficiente, se garantizará el pago de un 

mínimo retributivo establecido reglamentariamente, mediante una cuenta de garantía arancelaria que se 
dotará con aportaciones obligatorias de los administradores concursales. Estas dotaciones se detraerán de 



las retribuciones que efectivamente perciban los administradores concursales en los concursos en que 
actúen en el porcentaje que se determine reglamentariamente. 

d) Eficiencia. La retribución de la administración concursal se devengará conforme se vayan 
cumpliendo las funciones previstas en el artículo 33. La retribución inicialmente fijada podrá ser reducida por 
el juez de manera motivada por el incumplimiento de las obligaciones de la administración concursal, un 
retraso atribuible a la administración concursal en el cumplimiento de sus obligaciones o por la calidad 
deficiente de sus trabajos. 

En todo caso, se considerará que la calidad del trabajo es deficiente y deberá reducirse la retribución, 
salvo que el juez, atendiendo a circunstancias objetivas o a la conducta diligente del administrador, resuelva 
lo contrario, cuando la administración concursal incumpla cualquier obligación de información a los 
acreedores, cuando exceda en más de un cincuenta por ciento cualquier plazo que deba observar o cuando 
se resuelvan impugnaciones sobre el inventario o la lista de acreedores en favor de los demandantes por 
una proporción igual o superior al diez por ciento del valor de la masa activa o de la masa pasiva 
presentada por la administración concursal en su informe. En este último caso, la retribución será reducida 
al menos en la misma proporción. 

3. El juez fijará por medio de auto y conforme al arancel la cuantía de la retribución, así como los plazos 
en que deba ser satisfecha. 

4. En cualquier estado del procedimiento, el juez, de oficio o a solicitud de deudor o de cualquier 
acreedor, podrá modificar la retribución fijada, si concurriera justa causa y aplicando el arancel a que se 
refiere el apartado 2 de este artículo. 

5. El auto por el que se fije o modifique la retribución de los administradores concursales se publicará 
en el Registro Público Concursal y será apelable por el administrador concursal y por las personas 
legitimadas para solicitar la declaración de concurso.» 

 
Once. Se modifica el artículo 37, que queda redactado en los siguientes términos: 

«1. Cuando concurra justa causa, el juez, de oficio o a instancia de cualquiera de las personas 
legitimadas para solicitar la declaración de concurso o de cualquiera de los demás miembros de la 
administración concursal, podrá separar del cargo a los administradores concursales o revocar el 
nombramiento de los auxiliares delegados. 

En todo caso será causa de separación del administrador, salvo que el juez, atendiendo a 
circunstancias objetivas, resuelva lo contrario, el incumplimiento grave de las funciones de administrador y 
la resolución de impugnaciones sobre el inventario o la lista de acreedores en favor de los demandantes por 
una cuantía igual o superior al veinte por ciento del valor de la masa activa o de la lista de acreedores 
presentada por la administración concursal en su informe. 

2. La separación del representante de una persona jurídica implicará el cese automático de ésta como 
administrador concursal. 

3. La resolución judicial de cese revestirá forma de auto, en el que se consignarán los motivos en los 
que el juez funde su decisión. 

4. Del contenido del auto a que se refiere el apartado anterior, el secretario judicial dará conocimiento al 
registro público previsto en el artículo 198.» 

 
Doce. El artículo 56 queda redactado en los siguientes términos: 

«1. Los acreedores con garantía real sobre bienes del concursado que resulten necesarios para la 
continuidad de su actividad profesional o empresarial no podrán iniciar la ejecución o realización forzosa de 
la garantía hasta que se apruebe un convenio cuyo contenido no afecte al ejercicio de este derecho o 
trascurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiera producido la apertura de la 
liquidación. En particular, no se considerarán necesarias para la continuación de la actividad las acciones o 
participaciones de sociedades destinadas en exclusiva a la tenencia de un activo y del pasivo necesario 
para su financiación, siempre que la ejecución de la garantía constituida sobre las mismas no suponga 
causa de resolución o modificación de las relaciones contractuales que permitan al concursado mantener la 
explotación del activo. 

Tampoco podrán ejercitarse durante ese tiempo: 
a) Las acciones tendentes a recuperar los bienes vendidos a plazos o financiados con reserva de 

dominio mediante contratos inscritos en el Registro de Bienes Muebles. 
b) Las acciones resolutorias de ventas de inmuebles por falta de pago del precio aplazado, aunque 

deriven de condiciones explícitas inscritas en el Registro de la Propiedad. 
c) Las acciones tendentes a recuperar los bienes cedidos en arrendamiento financiero mediante 

contratos inscritos en los Registros de la Propiedad o de Bienes Muebles o formalizados en documento que 
lleve aparejada ejecución. 

2. Las actuaciones ya iniciadas en ejercicio de las acciones a que se refiere el apartado anterior se 
suspenderán, si no hubiesen sido suspendidas en virtud de lo dispuesto en el artículo 5 bis, desde que la 
declaración del concurso, sea o no firme, conste en el correspondiente procedimiento, aunque ya estuvieran 
publicados los anuncios de subasta del bien o derecho. Sólo se alzará la suspensión de la ejecución y se 
ordenará que continúe cuando se incorpore al procedimiento testimonio de la resolución del juez del 
concurso que declare que los bienes o derechos no son necesarios para la continuidad de la actividad 
profesional o empresarial del deudor. 



3. Durante la paralización de las acciones o la suspensión de las actuaciones y cualquiera que sea el 
estado de tramitación del concurso, la administración concursal podrá ejercitar la opción prevista en el 
apartado 2 del artículo 155. 

4. La declaración de concurso no afectará a la ejecución de la garantía cuando el concursado tenga la 
condición de tercer poseedor del bien objeto de ésta. 

5. A los efectos de lo dispuesto en este artículo y en el anterior, corresponderá al juez del concurso 
determinar si un bien del concursado resulta necesario para la continuidad de la actividad profesional o 
empresarial del deudor.» 

 
Trece. Se suprime el apartado 6 del artículo 71 y el apartado 7 pasa a ser apartado 6. 

Catorce. El artículo 71 bis queda redactado de la siguiente manera: 

«Artículo 71 bis. Régimen especial de determinados acuerdos de refinanciación. 
 

1. No serán rescindibles los acuerdos de refinanciación alcanzados por el deudor, así como los 
negocios, actos y pagos, cualquiera que sea la naturaleza y la forma en que se hubieren realizado, y las 
garantías constituidas en ejecución de los mismos, cuando: 

a) En virtud de éstos se proceda, al menos, a la ampliación significativa del crédito disponible o a la 
modificación o extinción de sus obligaciones, bien mediante prórroga de su plazo de vencimiento o el 
establecimiento de otras contraídas en sustitución de aquéllas, siempre que respondan a un plan de 
viabilidad que permita la continuidad de la actividad profesional o empresarial en el corto y medio plazo; y 

b) Con anterioridad a la declaración del concurso: 
1.º El acuerdo haya sido suscrito por acreedores cuyos créditos representen al menos tres quintos del 

pasivo del deudor en la fecha de adopción del acuerdo de refinanciación. En el caso de acuerdos de grupo, 
el porcentaje señalado se calculará tanto en base individual, en relación con todas y cada una de las 
sociedades afectadas, como en base consolidada, en relación con los créditos de cada grupo o subgrupo 
afectados y excluyendo en ambos casos del cómputo del pasivo los préstamos y créditos concedidos por 
sociedades del grupo. 

2.º Se emita certificación del auditor de cuentas del deudor sobre la suficiencia del pasivo que se exige 
para adoptar el acuerdo. De no existir, será auditor el nombrado al efecto por el registrador mercantil del 
domicilio del deudor y, si éste fuera un grupo o subgrupo de sociedades, el de la sociedad dominante. 

3.º El acuerdo haya sido formalizado en instrumento público al que se habrán unido todos los 
documentos que justifiquen su contenido y el cumplimiento de los requisitos anteriores. 

2. Tampoco serán rescindibles aquellos actos que, realizados con anterioridad a la declaración de 
concurso, no puedan acogerse al apartado anterior pero cumplan todas las condiciones siguientes, ya sea 
de forma individual o conjuntamente con otros que se hayan realizado en ejecución del mismo acuerdo de 
refinanciación: 

a) Que incrementen la proporción de activo sobre pasivo previa. 
b) Que el activo corriente resultante sea superior o igual al pasivo corriente. 
c) Que el valor de las garantías resultantes a favor de los acreedores intervinientes no exceda de los 

nueve décimos del valor de la deuda pendiente a favor de los mismos, ni de la proporción de garantías 
sobre deuda pendiente que tuviesen con anterioridad al acuerdo. Se entiende por valor de las garantías el 
definido en el apartado 2 de la Disposición adicional cuarta. 

d) Que el tipo de interés aplicable a la deuda subsistente o resultante del acuerdo de refinanciación a 
favor del o de los acreedores intervinientes no exceda en más de un tercio al aplicable a la deuda previa. 

e) Que el acuerdo haya sido formalizado en instrumento público otorgado por todas las partes 
intervinientes en el mismo, y con constancia expresa de las razones que justifican, desde el punto de vista 
económico, los diversos actos y negocios realizados entre el deudor y los acreedores intervinientes, con 
especial mención de las condiciones previstas en las letras anteriores. 

Para verificar el cumplimiento de las condiciones a) y b) anteriores se tendrán en cuenta todas las 
consecuencias de índole patrimonial o financiera, incluidas las fiscales, las cláusulas de vencimiento 
anticipado, u otras similares, derivadas de los actos que se lleven a cabo, aun cuando se produzcan con 
respecto a acreedores no intervinientes. 

El cumplimiento de todas las condiciones anteriores deberá darse en el momento de la suscripción del 
instrumento público en el que se recojan los acuerdos. 

3. Los acuerdos regulados en este artículo únicamente serán susceptibles de impugnación de 
conformidad con lo dispuesto en el apartado segundo del artículo siguiente. 

4. Tanto el deudor como los acreedores podrán solicitar el nombramiento de un experto independiente 
para que informe sobre el carácter razonable y realizable del plan de viabilidad, sobre la proporcionalidad de 
las garantías conforme a condiciones normales de mercado en el momento de la firma del acuerdo, así 
como las demás menciones que, en su caso, prevea la normativa aplicable. Cuando el informe contuviera 
reservas o limitaciones de cualquier clase, su importancia deberá ser expresamente evaluada por los 
firmantes del acuerdo. 

El nombramiento de un experto independiente corresponderá al registrador mercantil del domicilio del 
deudor. Si el acuerdo de refinanciación afectara a varias sociedades del mismo grupo, el informe podrá ser 
único y elaborado por un solo experto, designado por el registrador del domicilio de la sociedad dominante, 
si estuviera afectada por el acuerdo o, en su defecto, por el del domicilio de cualquiera de las sociedades 
del grupo. 



El nombramiento se hará entre profesionales que resulten idóneos para la función. Dichos expertos 
quedarán sometidos a las condiciones del artículo 28 y a las causas de incompatibilidad establecidas para 
los auditores en la legislación de auditoría de cuentas.» 

 
Quince. El apartado 2 del artículo 72 queda redactado en los siguientes términos: 

«2. Sólo la administración concursal estará legitimada para el ejercicio de la acción rescisoria y demás 
de impugnación que puedan plantearse contra los acuerdos de refinanciación del artículo 71 bis. La acción 
rescisoria solo podrá fundarse en el incumplimiento de las condiciones previstas en dicho artículo, 
correspondiendo a quien ejercite la acción la prueba de tal incumplimiento. Para el ejercicio de estas 
acciones no será de aplicación la legitimación subsidiaria prevista en el apartado anterior.» 

 
Dieciséis. El apartado 2.11.º del artículo 84 queda redactado en los siguientes términos: 

«11.º El cincuenta por ciento de los créditos que supongan nuevos ingresos de tesorería y hayan sido 
concedidos en el marco de un acuerdo de refinanciación, en las condiciones previstas en el artículo 71 bis o 
en la Disposición adicional cuarta. 

En caso de liquidación, los créditos concedidos al concursado en el marco de un convenio conforme a 
lo dispuesto en el artículo 100.5. 

Esta clasificación no se aplica a los ingresos de tesorería realizados por el propio deudor o por 
personas especialmente relacionadas a través de una operación de aumento de capital, préstamos o actos 
con análoga finalidad.» 

 
Diecisiete. El número 5.º del artículo 92 queda redactado en los siguientes términos: 

«5.º Los créditos de que fuera titular alguna de las personas especialmente relacionadas con el deudor 
a las que se refiere el artículo siguiente, excepto los comprendidos en el artículo 91.1.º cuando el deudor 
sea persona natural y los créditos diferentes de los préstamos o actos con análoga finalidad de los que sean 
titulares los socios a los que se refiere el artículo 93.2.1.º y 3.º que reúnan las condiciones de participación 
en el capital que allí se indican. 

Los acreedores que hayan capitalizado directa o indirectamente todo o parte de sus créditos en 
cumplimiento de un acuerdo de refinanciación adoptado de conformidad con el artículo 71 bis o la 
Disposición adicional cuarta, no tendrán la consideración de personas especialmente relacionadas con el 
concursado a los efectos de la calificación de los créditos que ostenten contra el deudor como consecuencia 
de la refinanciación que le hubiesen otorgado en virtud de dicho acuerdo.» 

 
Dieciocho. El número 2.º del apartado 2 del artículo 93 queda redactado en los siguientes términos: 

«2.º Los administradores, de derecho o de hecho, los liquidadores del concursado persona jurídica y los 
apoderados con poderes generales de la empresa, así como quienes lo hubieren sido dentro de los dos 
años anteriores a la declaración de concurso. Salvo prueba en contrario, no tendrán la consideración de 
administradores de hecho los acreedores que hayan suscrito el acuerdo de refinanciación previsto por el 
artículo 71 bis o la Disposición adicional cuarta, por las obligaciones que asuma el deudor en relación con el 
plan de viabilidad.» 

 
Diecinueve. Se añade un número 4.º al artículo 165 del siguiente tenor: 

«4.º Se hubiesen negado sin causa razonable a la capitalización de créditos o una emisión de valores o 
instrumentos convertibles frustrando la consecución de un acuerdo de refinanciación de los previstos en el 
artículo 71 bis.1 o en la Disposición adicional cuarta. A estos efectos, se presumirá que la capitalización 
obedece a una causa razonable cuando así se declare mediante informe emitido, con anterioridad a la 
negativa del deudor, por experto independiente nombrado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 71 
bis 4. Si hubiere más de un informe, deberán coincidir en tal apreciación la mayoría de los informes 
emitidos. 

En todo caso, para que la negativa a su aprobación determine la culpabilidad del concurso, el acuerdo 
propuesto deberá reconocer en favor de los socios del deudor un derecho de adquisición preferente sobre 
las acciones, participaciones, valores o instrumentos convertibles suscritos por los acreedores, a resultas de 
la capitalización o emisión propuesta, en caso de enajenación ulterior de los mismos. No obstante, el 
acuerdo propuesto podrá excluir el derecho de adquisición preferente en las transmisiones realizadas por el 
acreedor a una sociedad de su mismo grupo o a cualquier entidad que tenga por objeto la tenencia y 
administración de participaciones en el capital de otras entidades. En cualquier caso, se entenderá por 
enajenación la realizada en favor de un tercero por el propio acreedor o por las sociedades o entidades a 
que se refiere el inciso anterior.» 

 
Veinte. El número 1.º del apartado 2 del artículo 172 queda redactado en los siguientes términos: 

«1.º La determinación de las personas afectadas por la calificación, así como, en su caso, la de las 
declaradas cómplices. En caso de persona jurídica, podrán ser considerados personas afectadas por la 
calificación los administradores o liquidadores, de hecho o de derecho, apoderados generales, y quienes 



hubieren tenido cualquiera de estas condiciones dentro de los dos años anteriores a la fecha de la 
declaración de concurso, así como los socios que se hubiesen negado sin causa razonable a la 
capitalización de créditos o una emisión de valores o instrumentos convertibles en los términos previstos en 
el número 4.º del artículo 165, en función de su grado de contribución a la formación de la mayoría 
necesaria para el rechazo el acuerdo. Si alguna de las personas afectadas lo fuera como administrador o 
liquidador de hecho, la sentencia deberá motivar la atribución de esa condición. 

La presunción contenida en el número 4 del artículo 165 no resultará de aplicación a los 
administradores que hubieran recomendado la recapitalización basada en causa razonable, aun cuando 
ésta fuera posteriormente rechazada por los socios.» 

 
Veintiuno. El apartado 1 del artículo 172 bis queda redactado en los siguientes términos: 

«1. Cuando la sección de calificación hubiera sido formada o reabierta como consecuencia de la 
apertura de la fase de liquidación, el juez podrá condenar a todos o a algunos de los administradores, 
liquidadores, de derecho o de hecho, o apoderados generales, de la persona jurídica concursada, así como 
los socios que se hayan negado sin causa razonable a la capitalización de créditos o una emisión de 
valores o instrumentos convertibles en los términos previstos en el número 4.º del artículo 165, que hubieran 
sido declarados personas afectadas por la calificación a la cobertura, total o parcial, del déficit, en la medida 
que la conducta que ha determinado la calificación culpable haya generado o agravado la insolvencia. 

Si el concurso hubiera sido ya calificado como culpable, en caso de reapertura de la sección sexta por 
incumplimiento del convenio, el juez atenderá para fijar la condena al déficit del concurso tanto a los hechos 
declarados probados en la sentencia de calificación como a los determinantes de la reapertura. 

En caso de pluralidad de condenados, la sentencia deberá individualizar la cantidad a satisfacer por 
cada uno de ellos, de acuerdo con la participación en los hechos que hubieran determinado la calificación 
del concurso.» 

 
Veintidós. Se modifica el apartado 1 del artículo 198, que queda redactado en los siguientes términos: 

«1. El Registro Público Concursal se llevará bajo la dependencia del Ministerio de Justicia y constará de 
cuatro secciones: 

a) En la sección primera, de edictos concursales, se insertarán ordenados por concursado y fechas, las 
resoluciones que deban publicarse conforme a lo previsto en el artículo 23 y en virtud de mandamiento 
remitido por el Secretario Judicial. 

b) En la sección segunda, de publicidad registral, se harán constar, ordenadas por concursado y 
fechas, las resoluciones registrales anotadas o inscritas en todos los registros públicos de personas 
referidos en el artículo 24.1, 2 y 3, incluidas las que declaren concursados culpables y en virtud de 
certificaciones remitidas de oficio por el encargado del registro una vez practicado el correspondiente 
asiento. 

c) En la sección tercera, de acuerdos extrajudiciales, se hará constar la apertura de las negociaciones 
para alcanzar tales acuerdos y su finalización. 

d) En la sección cuarta, de administradores concursales y auxiliares delegados, se inscribirán las 
personas físicas y jurídicas que cumplan los requisitos que se establezcan reglamentariamente para poder 
ser designado administrador concursal y hayan manifestado su voluntad de ejercer como administrador 
concursal, con indicación del administrador cuya designación secuencial corresponda en cada juzgado 
mercantil y en función del tamaño de cada concurso. También se inscribirán los autos por los que se 
designen, inhabiliten o separen a los administradores concursales, así como los autos en los que se fije o 
modifique su remuneración. 

Cuando un administrador concursal sea separado en los términos del artículo 37, se procederá a la 
baja cautelar del administrador concursal separado. 

En el caso de personas físicas, se indicará el nombre, dirección profesional, correo electrónico, número 
de identificación fiscal, ámbito territorial en el que se declara la disposición para ejercer y se señalarán todas 
las personas jurídicas inscritas en la sección cuarta con las que se encuentre relacionada. Adicionalmente 
se indicará la experiencia en todos los concursos previos, señalando la identidad del deudor, el sector de 
actividad de su razón social y el tipo de procedimiento y la remuneración percibida. 

En el caso de las personas jurídicas se indicará el nombre, domicilio social, forma jurídica, correo 
electrónico, dirección de cada oficina en la que se realice su actividad y el ámbito territorial en el que se 
declara la disposición para ejercer. También se señalará el nombre, dirección de cada uno de los socios y 
de cualquier persona física inscrita en la sección cuarta que preste sus servicios para la persona jurídica. 
Asimismo, se consignará toda la información sobre la experiencia en los concursos previos del párrafo 
anterior, indicando la persona física encargada de la dirección de los trabajos y de la representación de la 
persona jurídica.» 

 
Veintitrés. La Disposición adicional cuarta queda redactada en los siguientes términos: 

«Disposición adicional cuarta. Homologación de los acuerdos de refinanciación. 

 
1. Podrá homologarse judicialmente el acuerdo de refinanciación que habiendo sido suscrito por 

acreedores que representen al menos el 51 por ciento de los pasivos financieros, reúna en el momento de 
su adopción, las condiciones previstas en la letra a) y en los números 2.º y 3.º de la letra b) del apartado 1 



del artículo 71 bis. Los acuerdos adoptados por la mayoría descrita no podrán ser objeto de rescisión 
conforme a lo dispuesto en el apartado 13 de esta Disposición. Para extender sus efectos serán necesarias 
las mayorías exigidas en los apartados siguientes de esta Disposición. 

No se tendrán en cuenta, a efectos del cómputo de las mayorías indicadas en esta Disposición, los 
pasivos financieros titularidad de acreedores que tengan la consideración de persona especialmente 
relacionada conforme al apartado 2 del artículo 93 quienes, no obstante, podrán quedar afectados por la 
homologación prevista en esta Disposición adicional. 

A los efectos de esta Disposición, tendrán la consideración de acreedores de pasivos financieros los 
titulares de cualquier endeudamiento financiero con independencia de que estén o no sometidos a 
supervisión financiera. Quedan excluidos de tal concepto los acreedores por créditos laborales, los 
acreedores por operaciones comerciales y los acreedores de pasivos de derecho público. 

A los efectos del cómputo de las mayorías necesarias para la homologación judicial de un acuerdo de 
refinanciación y la extensión de sus efectos a acreedores no participantes o disidentes, se entenderá, en 
caso de acuerdos sujetos a un régimen o pacto de sindicación que los acreedores suscriben el acuerdo de 
refinanciación cuando voten a su favor los que representen al menos el 75 por ciento del pasivo 
representado por el acuerdo, salvo que las normas que regulan la sindicación establezcan una mayoría 
inferior, en cuyo caso será de aplicación esta última. 

Voluntariamente podrán adherirse al acuerdo de refinanciación homologado los demás acreedores que 
no lo sean de pasivos financieros ni de pasivos de derecho público. Estas adhesiones no se tendrán en 
cuenta a efectos del cómputo de las mayorías previstas en esta Disposición. 

2. A los efectos de la presente Disposición se entenderá por valor de la garantía real de que goce cada 
acreedor el resultante de deducir, de los nueve décimos del valor razonable del bien sobre el que esté 
constituida dicha garantía, las deudas pendientes que gocen de garantía preferente sobre el mismo bien, sin 
que en ningún caso el valor de la garantía pueda ser inferior a cero ni superior al valor del crédito del 
acreedor correspondiente. 

A estos exclusivos efectos, se entiende por valor razonable: 
a) En caso de valores mobiliarios que coticen en un mercado secundario oficial o en otro mercado 

regulado o en instrumentos del mercado monetario, el precio medio ponderado al que hubieran sido 
negociados en uno o varios mercados regulados en el último trimestre anterior a la fecha de inicio de las 
negociaciones para alcanzar el acuerdo de refinanciación, de conformidad con la certificación emitida por la 
sociedad rectora del mercado secundario oficial o del mercado regulado de que se trate. 

b) En caso de bienes inmuebles, el resultante de informe emitido por una sociedad de tasación 
homologada e inscrita en el Registro Especial del Banco de España. 

c) En caso de bienes distintos de los señalados en las letras anteriores, el resultante de informe emitido 
por experto independiente de conformidad con los principios y las normas de valoración generalmente 
reconocidos para esos bienes. 

Los informes previstos en las letras b) y c) no serán necesarios cuando dicho valor hubiera sido 
determinado por experto independiente, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de inicio de las 
negociaciones para alcanzar el acuerdo de refinanciación. 

Si concurrieran nuevas circunstancias que pudieran modificar significativamente el valor razonable de 
los bienes, deberá aportarse nuevo informe de experto independiente. 

La designación del experto independiente en los supuestos previstos en este apartado se realizará de 
conformidad con el artículo 71 bis.4. 

En el caso de que la garantía a favor de un mismo acreedor recaiga sobre varios bienes, se sumará la 
resultante de aplicar sobre cada uno de los bienes la regla del párrafo primero, sin que el valor conjunto de 
las garantías pueda tampoco exceder del valor del crédito del acreedor correspondiente. 

En caso de garantía constituida en proindiviso a favor de dos o más acreedores, el valor de la garantía 
correspondiente a cada acreedor será el resultante de aplicar al valor total de la garantía la proporción que 
en la misma corresponda a cada uno de ellos, según las normas y acuerdos que rijan el proindiviso, sin 
perjuicio de las normas que, en su caso, resulten de aplicación a los préstamos sindicados. 

3. A los acreedores de pasivos financieros que no hayan suscrito el acuerdo de refinanciación o que 
hayan mostrado su disconformidad al mismo y cuyos créditos no gocen de garantía real o por la parte de los 
créditos que exceda del valor de la garantía real, se les extenderán, por la homologación judicial, los 
siguientes efectos acordados en el acuerdo de refinanciación: 

a) Si el acuerdo ha sido suscrito por acreedores que representen al menos el 60 por ciento del pasivo 
financiero, las esperas, ya sean de principal, de intereses o de cualquier otra cantidad adeudada, con un 
plazo no superior a cinco años, o la conversión de deuda en préstamos participativos durante el mismo 
plazo. 

b) Si el acuerdo ha sido suscrito por acreedores que representen al menos el 75 por ciento del pasivo 
financiero, las siguientes medidas: 

1.º Las esperas con un plazo de cinco años o más, pero en ningún caso superior a diez. 
2.º Las quitas. 
3.º La conversión de deuda en acciones o participaciones de la sociedad deudora. En este caso: 
i) Los acreedores que no hayan suscrito el acuerdo de refinanciación o que hayan mostrado su 

disconformidad al mismo podrán optar entre la conversión de deuda en capital o una quita equivalente al 
importe del nominal de las acciones o participaciones que les correspondería suscribir o asumir y, en su 
caso, de la correspondiente prima de emisión o de asunción. A falta de indicación expresa, se entenderá 
que los citados acreedores optan por la referida quita. 

ii) El acuerdo de aumento de capital del deudor necesario para la capitalización de créditos deberá 
adoptarse por la mayoría prevista, respectivamente, para las sociedades de responsabilidad limitada y 



anónimas en los artículos 198 y 201.1 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio. A efectos del artículo 301.1 del citado Texto Refundido de 
la Ley de Sociedades de Capital, se entenderá que los pasivos financieros son líquidos, están vencidos y 
son exigibles. 

4.º La conversión de deuda en préstamos participativos por un plazo de cinco años o más, pero en 
ningún caso superior a diez, en obligaciones convertibles o préstamos subordinados, en préstamos con 
intereses capitalizables o en cualquier otro instrumento financiero de rango, vencimiento o características 
distintas de la deuda original. 

5.º La cesión de bienes o derechos a los acreedores en pago de la totalidad o parte de la deuda. 
4. Por la homologación judicial, se extenderán a los acreedores de pasivos financieros que no hayan 

suscrito el acuerdo de refinanciación o que hayan mostrado su disconformidad al mismo, por la parte de su 
crédito que no exceda del valor de la garantía real, los efectos señalados en el apartado anterior, siempre 
que uno o más de dichos efectos hayan sido acordados, con el alcance que se convenga, por las siguientes 
mayorías, calculadas en función de la proporción del valor de las garantías aceptantes sobre el valor total 
de las garantías otorgadas: 

a) Del 65%, cuando se trate de las medidas previstas en la letra a) del apartado anterior. 
b) Del 80%, cuando se trate de las medidas previstas en la letra b) del apartado anterior. 
5. La competencia para conocer de esta homologación corresponderá al juez de lo mercantil que, en su 

caso, fuera competente para la declaración del concurso de acreedores. 
La solicitud podrá ser formulada por el deudor o por cualquier acreedor que haya suscrito el acuerdo de 

refinanciación y se acompañará del acuerdo de refinanciación adoptado, de la certificación del auditor sobre 
la suficiencia de las mayorías que se exigen para adoptar los acuerdos con los efectos previstos para cada 
caso, de los informes que en su caso hayan sido emitidos por expertos independientes designados 
conforme al artículo 71 bis.4 y de la certificación del acuerdo de aumento de capital en caso de que ya 
hubiera sido adoptado. Si se hubiera emitido certificación, tasación o informe de los previstos en el apartado 
2 de esta Disposición, también se acompañarán a la solicitud. El juez, examinada la solicitud de 
homologación, dictará providencia admitiéndola a trámite y declarará la paralización de las ejecuciones 
singulares hasta que se acuerde la homologación. 

El secretario judicial ordenará la publicación de la providencia en el Registro Público Concursal por 
medio de un anuncio que contendrá los datos que identifiquen el deudor, el juez competente, el número del 
procedimiento judicial de homologación, la fecha del acuerdo de refinanciación y los efectos de aquellas 
medidas que en el mismo se contienen, con la indicación de que el acuerdo está a disposición de los 
acreedores en el Juzgado Mercantil competente donde se hubiere depositado para la publicidad, incluso 
telemática, de su contenido. 

6. El juez otorgará la homologación siempre que el acuerdo reúna los requisitos previstos en el 
apartado primero de esta Disposición y declarará la extensión de efectos que corresponda cuando el auditor 
certifique la concurrencia de las mayorías requeridas en los apartados tercero o cuarto. 

La resolución por la que se apruebe la homologación del acuerdo de refinanciación se adoptará 
mediante un trámite de urgencia en el plazo de quince días y se publicará mediante anuncio insertado en el 
Registro Público Concursal y en el «Boletín Oficial del Estado», por medio de un extracto que contendrá los 
datos previstos en el último párrafo del apartado anterior. 

7. Dentro de los quince días siguientes a la publicación, los acreedores de pasivos financieros 
afectados por la homologación judicial que no hubieran suscrito el acuerdo de homologación o que hubiesen 
mostrado su disconformidad al mismo podrán impugnarla. Los motivos de la impugnación se limitarán 
exclusivamente a la concurrencia de los porcentajes exigidos en esta disposición y a la valoración del 
carácter desproporcionado del sacrificio exigido. 

Todas las impugnaciones se tramitarán conjuntamente por el procedimiento del incidente concursal, y 
se dará traslado de todas ellas al deudor y al resto de los acreedores que son parte en el acuerdo de 
refinanciación para que puedan oponerse a la impugnación. La sentencia que resuelva sobre la 
impugnación de la homologación, que deberá dictarse en un plazo de 30 días, no será susceptible de 
recurso de apelación y se le dará la misma publicidad prevista para la resolución de homologación. 

8. Los efectos de la homologación del acuerdo de refinanciación se producen en todo caso y sin 
posibilidad de suspensión desde el día siguiente al de la publicación de la sentencia en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

9. Los acreedores de pasivos financieros que no hubieran suscrito el acuerdo de homologación o que 
hubiesen mostrado su disconformidad al mismo pero resultasen afectados por la homologación mantendrán 
sus derechos frente a los obligados solidariamente con el deudor y frente a sus fiadores o avalistas, quienes 
no podrán invocar ni la aprobación del acuerdo de refinanciación ni los efectos de la homologación en 
perjuicio de aquéllos. Respecto de los acreedores financieros que hayan suscrito el acuerdo de 
refinanciación, el mantenimiento de sus derechos frente a los demás obligados, fiadores o avalistas, 
dependerá de lo que se hubiera acordado en la respectiva relación jurídica. 

10. En ejecución del acuerdo de refinanciación homologado, el juez podrá decretar la cancelación de 
los embargos que se hubiesen practicado en los procedimientos de ejecución de deudas afectadas por el 
acuerdo de refinanciación. 

11. En caso de no cumplir el deudor los términos del acuerdo de refinanciación, cualquier acreedor, 
adherido o no al mismo, podrá solicitar, ante el mismo juez que lo hubiera homologado, la declaración de su 
incumplimiento, a través de un procedimiento equivalente al incidente concursal, del que se dará traslado al 
deudor y a todos los acreedores comparecidos para que puedan oponerse a la misma. 



Declarado el incumplimiento, los acreedores podrán instar la declaración de concurso de acreedores o 
iniciar las ejecuciones singulares. La sentencia que resuelva el incidente no será susceptible de recurso de 
apelación. 

Si se ejecutasen las garantías reales, y salvo que en el acuerdo se hubiese pactado que en caso de 
incumplimiento tendrá lugar su resolución, resultarán de aplicación las siguientes reglas: 

a) Si el importe obtenido en la ejecución excediese del de la deuda originaria, o del saldo pendiente de 
la misma de no haberse producido el acuerdo, se considerará la diferencia entre el primer y el segundo 
importe como sobrante a los efectos de los artículos 674 y 692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 133 de la 
Ley Hipotecaria y concordantes. 

b) Si la cantidad obtenida en la ejecución fuese menor que la deuda originaria, o del saldo pendiente de 
la misma de no haberse producido el acuerdo, pero mayor que la resultante de la aplicación del apartado 4 
anterior, se considerará que no hay sobrante ni remanente, haciendo el acreedor suya toda la cantidad 
resultante de la ejecución. 

c) Si la cantidad resultante de la ejecución fuese inferior a la resultante de la aplicación del apartado 4 
anterior, se considerará como parte remanente del crédito la diferencia entre ambas. 

12. Solicitada una homologación no podrá solicitarse otra por el mismo deudor en el plazo de un año. 
13. No podrán ser objeto de acciones de rescisión los acuerdos de refinanciación homologados 

judicialmente. El ejercicio de las demás acciones de impugnación se someterá a lo dispuesto por el artículo 
72.2.» 

 
Disposición adicional primera. Tratamiento de las operaciones refinanciadas o reestructuradas como 
consecuencia de un acuerdo de refinanciación. 

El Banco de España, en el plazo de un mes, establecerá y hará públicos criterios homogéneos para la clasificación 
como riesgo normal de las operaciones reestructuradas como consecuencia de un acuerdo de refinanciación de los 
regulados por el artículo 71 bis o por la Disposición adicional cuarta de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. 

 
Disposición adicional segunda. Vigencia del régimen de los nuevos ingresos de tesorería. 

1. Durante los dos años siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, no será de aplicación el régimen contenido en 
el número 11 del apartado 2 del artículo 84 ni el número 6.º del artículo 91 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. 

2. En este plazo, resultará aplicable el siguiente régimen jurídico: 
1.º Tendrán la consideración de créditos contra la masa los créditos que supongan nuevos ingresos de tesorería y 

hayan sido concedidos en el marco de un acuerdo de refinanciación suscrito a partir de la entrada en vigor de esta Ley, 
en las condiciones previstas en el artículo 71 bis o en la Disposición adicional cuarta de la Ley Concursal, hasta el 
importe del nuevo ingreso de tesorería. 

2.º Esta clasificación también se aplicará a los créditos concedidos en dichos acuerdos de refinanciación por el 
propio deudor o por personas especialmente relacionadas, que supongan nuevos ingresos de tesorería, y hasta el 
importe del nuevo ingreso efectuado. En ningún caso, tendrán la consideración de créditos contra la masa los ingresos 
de tesorería realizados a través de una operación de aumento de capital. 

3.º Los intereses devengados por los nuevos ingresos de tesorería a los que se refieren los números anteriores 
tendrán la calificación prevista en el número 3.º del artículo 92 de la Ley Concursal. 

4.º En caso de liquidación, también tendrán la consideración de créditos contra la masa los créditos concedidos al 
concursado en el marco de un convenio conforme a lo dispuesto en el artículo 100.5 de la Ley Concursal. 

3. Transcurrido un plazo de dos años a contar desde la fecha de concesión de los créditos descritos en el apartado 
anterior, éstos se considerarán créditos contra la masa en los términos indicados en el número 11 del apartado 2 del 
artículo 84 de la Ley Concursal. 

 
Disposición adicional tercera. Código de buenas prácticas para la reestructuración viable de la deuda 
empresarial. 

El Gobierno impulsará el desarrollo de un código de buenas prácticas para la reestructuración viable de la deuda 
empresarial con las entidades de crédito que ofrezca a pymes y autónomos altamente endeudados pero viables, la 
posibilidad de la reestructuración o refinanciación de la deuda empresarial. 

 
Disposición transitoria primera. Régimen transitorio. 

En los acuerdos de refinanciación que, a la entrada en vigor de esta Ley se estén negociando al amparo del artículo 
71.6 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, resultará de aplicación el régimen anterior a dicha entrada en vigor si el 
deudor ya hubiera solicitado del registrador mercantil la designación de un experto independiente, salvo que las partes 
opten expresamente en el acuerdo de refinanciación por la aplicación del régimen contenido en el artículo 71 bis.1, en la 
redacción dada por la presente Ley. 

 
Disposición transitoria segunda. Régimen de la administración concursal. 

Las modificaciones introducidas en los artículos 27, 34 y 198 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, no 
entrarán en vigor hasta que lo haga su desarrollo reglamentario, que deberá aprobarse, a iniciativa de los Ministerios de 
Justicia y de Economía y Competitividad, en un plazo máximo de seis meses. 

 



Disposición derogatoria. 

Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan o contradigan a lo dispuesto en la 
presente Ley. 

 
Disposición final primera. Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. 

El Título y el apartado 1 del artículo 568 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, quedan 
redactados en los siguientes términos: 

 
«Artículo 568. Suspensión en caso de situaciones concursales o preconcursales. 

1. No se dictará auto autorizando y despachando la ejecución cuando conste al Tribunal que el 
demandado se halla en situación de concurso o se haya efectuado la comunicación a que se refiere el 
artículo 5 bis de la Ley Concursal y respecto a los bienes determinados en dicho artículo. En este último 
caso, cuando la ejecución afecte a una garantía real, se tendrá por iniciada la ejecución a los efectos del 
artículo 57.3 de la Ley Concursal para el caso de que sobrevenga finalmente el concurso a pesar de la falta 
de despacho de ejecución.» 

 
Disposición final segunda. Modificación del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo. 

Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2014, se introducen las 
siguientes modificaciones en el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo: 

 
Uno. Se añade un párrafo al final del apartado 1 del artículo 15, con la siguiente redacción: 

 
«Las operaciones de aumento de capital por compensación de créditos se valorarán fiscalmente por el 

importe de dicho aumento desde el punto de vista mercantil, con independencia de cuál sea la valoración 
contable.» 

 
Dos. Se modifica la letra b) del apartado 2 del artículo 15, que queda redactada de la siguiente forma: 

 
«b) Los aportados a entidades y los valores recibidos en contraprestación, salvo en el supuesto previsto 

en el último párrafo del apartado anterior.» 
 

Tres. Se modifica el primer párrafo del apartado 3 del artículo 15, que queda redactado de la siguiente forma: 
 

«3. En los supuestos previstos en las letras a), b), c) y d), la entidad transmitente integrará en su base 
imponible la diferencia entre el valor normal de mercado de los elementos transmitidos y su valor contable. 
No obstante, en el supuesto de aumento de capital por compensación de créditos, la entidad transmitente 
integrará en su base imponible la diferencia entre el importe del aumento de capital, en la proporción que le 
corresponda, y el valor fiscal del crédito capitalizado.» 

 
Cuatro. Se añade un apartado 14 al artículo 19, que queda redactado de la siguiente forma: 
 

«14. El ingreso correspondiente al registro contable de quitas y esperas consecuencia de la aplicación 
de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, se imputará en la base imponible del deudor a medida que 
proceda registrar con posterioridad gastos financieros derivados de la misma deuda y hasta el límite del 
citado ingreso. 

No obstante, en el supuesto de que el importe del ingreso a que se refiere el párrafo anterior sea 
superior al importe total de gastos financieros pendientes de registrar, derivados de la misma deuda, la 
imputación de aquel en la base imponible se realizará proporcionalmente a los gastos financieros 
registrados en cada período impositivo respecto de los gastos financieros totales pendientes de registrar 
derivados de la misma deuda.» 

 
Disposición final tercera. Modificación del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de 
septiembre. 

Se modifica el número 19 de la letra B) del apartado I del artículo 45 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, 
de 24 de septiembre, que queda redactado de la siguiente forma: 

 
«19. Las escrituras que contengan quitas o minoraciones de las cuantías de préstamos, créditos u otras 

obligaciones del deudor que se incluyan en los acuerdos de refinanciación o en los acuerdos extrajudiciales 
de pago establecidos en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, siempre que, en todos los casos, el sujeto 
pasivo sea el deudor.» 

 



Disposición final cuarta. Modificación de la Disposición transitoria primera de la Ley 22/2009, de 18 de 
diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y 
Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias. 

Se suprime el apartado 6 de la Disposición transitoria primera de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se 
regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de 
Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias. 

 
Disposición final quinta. Modificación de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las 
sociedades mercantiles. 

El apartado 1 del artículo 50 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades 
mercantiles, pasa a tener la siguiente redacción: 

 
«1. Cuando la sociedad absorbente fuera titular directa del noventa por ciento o más, pero no de la 

totalidad del capital de la sociedad o de las sociedades anónimas o de responsabilidad limitada que vayan a 
ser objeto de absorción, no serán necesarios los informes de administradores y de expertos sobre el 
proyecto de fusión, siempre que en éste se ofrezca por la sociedad absorbente a los socios de las 
sociedades absorbidas la adquisición de sus acciones o participaciones sociales, estimadas en su valor 
razonable, dentro de un plazo determinado que no podrá ser superior a un mes a contar desde la fecha de 
la inscripción de la absorción en el Registro Mercantil.» 

 
Disposición final sexta. Modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de 
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

El último párrafo del apartado 1 del artículo 9 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, pasa a tener la siguiente redacción: 

 
«En todo caso, son nulas las cláusulas pactadas entre las partes o las prácticas que resulten contrarias 

a los requisitos para exigir los intereses de demora del artículo 6, o aquellas que excluyan el cobro de dicho 
interés de demora o el de la indemnización por costes de cobro prevista en el artículo 8. También son nulas 
las cláusulas y prácticas pactadas por las partes o las prácticas que excluyan el interés de demora, o 
cualquier otra sobre el tipo legal de interés de demora establecido con carácter subsidiario en el apartado 2 
del artículo 7, cuando tenga un contenido abusivo en perjuicio del acreedor, entendiendo que será abusivo 
cuando el interés pactado sea un 70 por ciento inferior al interés legal de demora, salvo que atendiendo a 
las circunstancias previstas en este artículo, pueda probarse que el interés aplicado no resulta abusivo. Esta 
posible modificación del interés de demora, de acuerdo con lo previsto en esta Ley, no será de aplicación a 
las operaciones comerciales realizadas con la Administración.» 

 
Disposición final séptima. Modificación del Real Decreto-ley 10/2008, de 12 de diciembre, por el que se adoptan 
medidas financieras para la mejora de la liquidez de las pequeñas y medianas empresas, y otras medidas 
económicas complementarias. 

La Disposición adicional única del Real Decreto-ley 10/2008, de 12 de diciembre, por el que se adoptan medidas 
financieras para la mejora de la liquidez de las pequeñas y medianas empresas, y otras medidas económicas 
complementarias, queda redactada en los siguientes términos: 

 
«1. A los solos efectos de la determinación de las pérdidas para la reducción obligatoria de capital 

regulada en el artículo 327 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y para la disolución prevista en el artículo 363.1.e) del citado Texto 
Refundido, así como respecto del cumplimiento del presupuesto objetivo del concurso contemplado en el 
artículo 2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, no se computarán las pérdidas por deterioro 
reconocidas en las cuentas anuales, derivadas del Inmovilizado Material, las Inversiones Inmobiliarias y las 
Existencias o de préstamos y partidas a cobrar. 

2. Lo dispuesto en el apartado anterior únicamente será de aplicación excepcional en los ejercicios 
sociales que se cierren en el año 2014.» 

 
Disposición final octava. Modificación del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen de las ofertas 
públicas de adquisición de valores. 

La letra d) del artículo 8 del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen de las ofertas públicas de 
adquisición de valores, queda redactada en los siguientes términos: 

«d) Adquisiciones u otras operaciones procedentes de la conversión o capitalización de créditos en 
acciones de sociedades cotizadas cuya viabilidad financiera esté en peligro grave e inminente, aunque no 
esté en concurso, siempre que se trate de operaciones concebidas para garantizar la recuperación 
financiera a largo plazo de la sociedad. 

Corresponderá a la Comisión Nacional del Mercado de Valores acordar, en un plazo no superior a 
quince días a contar desde la presentación de la correspondiente solicitud por cualquier persona interesada, 
que no resulta exigible una oferta pública. No será necesario el acuerdo de dispensa cuando las 



operaciones descritas en esta letra se hubieran realizado como consecuencia directa de un acuerdo de 
refinanciación homologado judicialmente conforme a lo previsto en la Disposición adicional cuarta de la Ley 
22/2003, de 9 de julio, Concursal, siempre que hubiese sido informado favorablemente por un experto 
independiente en los términos previstos por el artículo 71 bis 4 del citado texto legal.» 

 
Disposición final novena. Modificación de disposiciones reglamentarias. 

Las determinaciones incluidas en normas reglamentarias que son objeto de modificación por esta Ley podrán ser 
modificadas por normas del rango reglamentario correspondiente a la norma en que figuran. 
 
Disposición final décima. Título competencial. 

La modificación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal contenida en el artículo único de esta Ley se dicta al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.6.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en 
materia de «legislación mercantil y de legislación procesal», sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este 
orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas. 

La Disposición adicional primera se dicta al amparo del artículo 149.1.11.ª, que atribuye al Estado competencia 
exclusiva en materia de ordenación de crédito, banca y seguros. 

Las demás modificaciones de textos legales contenidas en las Disposiciones finales primera a octava de la 
presente Ley se amparan en el título competencial establecido en la norma objeto de modificación. 
 
Disposición final undécima. Entrada en vigor. 

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 



REAL DECRETO-LEY 1/2015, DE 27 DE FEBRERO, DE MECANISMO DE SEGUNDA OPORTUNIDAD, REDUCCIÓN 
DE CARGA FINANCIERA Y OTRAS MEDIDAS DE ORDEN SOCIAL.  

BOE 28.02.2015 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I 
 
La economía española lleva ya algunos meses dando signos esperanzadores de recuperación y consolidando un 

crecimiento económico que, merced a las reformas estructurales llevadas a cabo en los últimos años, está teniendo un 
efecto beneficioso en el empleo y en la percepción general de la situación que tienen los ciudadanos, las empresas y las 
diferentes instituciones. 

Pero ello no debe llevar a olvidar dos cosas: la primera es que la salida de la crisis es ante todo y sobre todo un 
éxito de la sociedad española en su conjunto, la cual ha dado una vez más muestras de su sobrada capacidad para 
sobreponerse a situaciones difíciles. La segunda es que todavía existen muchos españoles que siguen padeciendo los 
efectos de la recesión. Y es misión de los poderes públicos no cejar nunca en el empeño de ofrecer las mejores 
soluciones posibles a todos los ciudadanos, a través de las oportunas reformas encaminadas al bien común, a la 
seguridad jurídica y, en definitiva, a la justicia. 

En este ámbito se enmarca de manera muy especial la llamada legislación sobre segunda oportunidad. Su objetivo 
no es otro que permitir lo que tan expresivamente describe su denominación: el que una persona física, a pesar de un 
fracaso económico empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de 
arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá satisfacer. 

La experiencia ha demostrado que cuando no existen mecanismos de segunda oportunidad se producen 
desincentivos claros a acometer nuevas actividades e incluso a permanecer en el circuito regular de la economía. Ello 
no favorece obviamente al propio deudor, pero tampoco a los acreedores ya sean públicos o privados. Al contrario, los 
mecanismos de segunda oportunidad son desincentivadores de la economía sumergida y favorecedores de una cultura 
empresarial que siempre redundará en beneficio del empleo. 

A esta finalidad responde la primera parte de este real decreto-ley, por el cual se regulan diversos mecanismos de 
mejora del Acuerdo Extrajudicial de Pagos introducido en nuestra legislación concursal por la Ley 14/2013, de 27 de 
septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, y se introduce un mecanismo efectivo de segunda 
oportunidad para las personas físicas destinado a modular el rigor de la aplicación del artículo 1911 del Código civil. 
Conviene explicar brevemente cuáles son los principios inspiradores de la regulación introducida a este respecto. 

El concepto de persona jurídica es una de las creaciones más relevantes del Derecho. La ficción consistente en 
equiparar una organización de bienes y personas a la persona natural ha tenido importantes y beneficiosos efectos en la 
realidad jurídica y económica. Mediante dicha ficción, las personas jurídicas, al igual que las naturales, nacen, crecen y 
mueren. Además, el principio de limitación de responsabilidad inherente a determinadas sociedades de capital hace que 
éstas puedan liquidarse y disolverse (o morir en sentido metafórico), extinguiéndose las deudas que resultaren 
impagadas tras la liquidación, y sin que sus promotores o socios tengan que hacer frente a las eventuales deudas 
pendientes una vez liquidado todo el activo. 

Puede afirmarse que el principio de limitación de responsabilidad propio de las sociedades de capital está en buena 
medida en el origen del desarrollo económico de los tres últimos siglos. En el fondo, este principio de limitación de la 
responsabilidad se configuró como un incentivo a la actividad empresarial y a la inversión. El legislador incentivaba la 
puesta en riesgo de determinados capitales garantizando que dichos capitales serían la pérdida máxima del inversor, 
sin posibilidad de contagio a su patrimonio personal. 

Pero la limitación de responsabilidad es una limitación de responsabilidad de los socios, que no de la sociedad, la 
cual habrá de responder de sus deudas con todo su patrimonio presente y futuro. La cuestión que se plantea entonces 
es el fundamento último para el diferente régimen de responsabilidad que se produce cuando una persona natural 
decide acometer una actividad empresarial a través de una persona jurídica interpuesta y cuando esa misma persona 
natural contrae obligaciones de forma directa. Si en el primer caso podrá beneficiarse de una limitación de 
responsabilidad, en el segundo quedará sujeta al principio de responsabilidad patrimonial universal recogido en el 
artículo 1911 del Código Civil. 

Además, muchas situaciones de insolvencia son debidas a factores que escapan del control del deudor de buena 
fe, planteándose entonces el fundamento ético de que el ordenamiento jurídico no ofrezca salidas razonables a este tipo 
de deudores que, por una alteración totalmente sobrevenida e imprevista de sus circunstancias, no pueden cumplir los 
compromisos contraídos. No puede olvidarse con ello que cualquier consideración ética a este respecto debe 
cohonestarse siempre con la legítima protección que el ordenamiento jurídico debe ofrecer a los derechos del acreedor, 
así como con una premisa que aparece como difícilmente discutible: el deudor que cumple siempre debe ser de mejor 
condición que el que no lo hace. 

Introducidas de este modo las premisas del problema a resolver acerca del alcance y eventual limitación del 
principio de responsabilidad patrimonial universal del artículo 1911 del Código civil, no está de más acudir a los 
antecedentes históricos de dicho precepto, así como al contexto legislativo del mismo. 

La inteligencia completa de este artículo había de completarse con otros dos preceptos del mismo Código Civil 
ubicados sistemáticamente en el mismo capítulo. Nos referimos a los hoy derogados artículos 1919 y 1920 del citado 
cuerpo legal que señalaban respectivamente lo siguiente: «Si el deudor cumpliere el convenio, quedarán extinguidas 
sus obligaciones en los términos estipulados en el mismo; pero, si dejare de cumplirlo en todo o en parte, renacerá el 
derecho de los acreedores por las cantidades que no hubiesen percibido de su crédito primitivo, y podrá cualquiera de 
ellos pedir la declaración o continuación del concurso» y «No mediando pacto expreso en contrario entre deudor y 
acreedores, conservarán éstos su derecho, terminado el concurso, para cobrar, de los bienes que el deudor pueda 
ulteriormente adquirir, la parte de crédito no realizada». 



Aparecían según estos dos preceptos dos ideas principales: la exoneración de pasivo ligada a un convenio entre 
deudor y acreedores y a su cumplimiento, así como el principio de limitación de la exoneración en caso de venir el 
deudor a mejor fortuna, pero también circunscrito al devenir del propio convenio. Pero paradójicamente no parecía 
haber ninguna previsión relativa a la exoneración del deudor en el caso de que éste hubiese liquidado su patrimonio es 
decir en el caso de que, simple y llanamente, lo hubiese perdido todo. 

El artículo 1920 suscitó bien pronto controversias doctrinales. Manresa, en sus comentarios al Código civi l, 
señalaba lo siguiente: «Esta disposición criticada por algunos por dejar en lo incierto los derechos del deudor derivados 
del convenio, resulta, sin embargo, en extremo justa, si se tienen en cuenta las razones y los motivos, en virtud de los 
que se autoriza al deudor para celebrar convenios con los acreedores dentro o fuera del juicio de concurso (…) en 
consideración a las difíciles circunstancias en que se encuentra el que por carecer de bienes bastantes a cubrir su 
pasivo (…) no puede satisfacer puntualmente todas sus obligaciones; (…) nada extraño tiene (…) que desapareciendo 
dicha razón por haber cesado las dificultades (…) venga obligado el deudor a satisfacer la parte de crédito no realizada 
por sus acreedores». Y continuaba el mismo autor señalando que con ello se había conseguido disipar «las dudas que 
a los intérpretes de nuestro antiguo derecho sugería la inteligencia de la ley 3ª del título 15º de la Partida 5ª». 

Pero lo cierto es que el artículo 1920 no establecía ninguna gradación de la mejora de fortuna ni tampoco ninguna 
limitación del derecho de los acreedores a cobrar, de lo que el deudor pudiera ulteriormente adquirir, la parte no 
satisfecha del crédito. Ello conllevaba una limitación manifiesta de la capacidad del deudor de mejorar de fortuna y 
también un escaso incentivo para intentar efectivamente dicha mejora. 

Y es que la ley de las Partidas que, en opinión de Manresa había quedado superada por el artículo 1920 del Código 
civil, era en cierto modo más favorable al deudor al señalar lo siguiente: «El desamparamiento que faze el debdor de 
sus bienes (…) ha tal fuerza que después non puede ser el debdor emplazado, nin es tenido de responder en juyzio a 
aquellos a quien deuiesse algo: fueras ende si oviesse fecho tan gran ganancia, que podría pagar los debdos todos, o 
parte dellos, e que fincasse a el de que podiesse vivir». Así pues, la Ley de Partidas ya previó la liberación del deudor 
tras un proceso de liquidación de sus bienes (que no necesariamente de convenio con los acreedores) y además, en 
cierto modo, estableció una modulación de la mejor fortuna al no permitir que ésta pudiera jugar en perjuicio del deudor 
salvo cuando éste pudiese pagar todas sus deudas (o, en expresión ciertamente algo confusa, parte de ellas) sin 
perjuicio de sus propias condiciones de vida, todo ello relacionado con «tan gran ganancia» que en principio debiera 
considerarse atípica. 

Se cumplen en el 2015 exactamente 750 años desde que terminó la redacción de la gran obra legislativa de 
Alfonso X el Sabio, que ha inspirado durante varios siglos los ordenamientos jurídicos hispanoamericanos, pero 
sorprende ver cómo en esta materia habían llegado en algunos aspectos a unos preceptos más avanzados que la 
codificación decimonónica. 

La segunda oportunidad que recoge este real decreto-ley responde obviamente a una técnica legislativa más 
moderna pero se inspira de unos principios ya presentes, como se acaba de demostrar, en nuestro derecho histórico. 
Siempre debe constituir un motivo de confianza en las normas legales el que sus principios inspiradores no obedezcan 
a una improvisación, sino antes bien al resultado de muchos años o incluso siglos de reflexión sobre la materia. Es 
preciso que el legislador huya siempre de toda tentación demagógica que a la larga pueda volverse en contra de 
aquellos a quienes pretende beneficiar. Para que la economía crezca es preciso que fluya el crédito y que el marco 
jurídico aplicable dé confianza a los deudores; pero sin minar la de los acreedores, pues en tal caso se produciría 
precisamente el efecto contrario al pretendido: el retraimiento del crédito o, al menos, su encarecimiento. 

Por ello, el mecanismo de segunda oportunidad diseñado por este real decreto-ley establece los controles y 
garantías necesarios para evitar insolvencias estratégicas o facilitar daciones en pago selectivas. Se trata de permitir 
que aquél que lo ha perdido todo por haber liquidado la totalidad de su patrimonio en beneficio de sus acreedores, 
pueda verse liberado de la mayor parte de las deudas pendientes tras la referida liquidación. Y se trata igualmente de 
cuantificar la mejora de fortuna que, eventualmente, permitirá revocar dicho beneficio por las razones de justicia hacia 
los acreedores que tan acertadamente expusieron autores como Manresa. 

Con ello se alcanza el debido equilibrio y la necesaria justicia que debe inspirar cualquier norma jurídica. 
Además de la regulación del mecanismo de segunda oportunidad y de la mejora de ciertos institutos pre o 

paraconcursales, este real decreto-ley contiene otras disposiciones de las cuales se da detalle sistemático a 
continuación. 

 
II 

 
Este real decreto-ley se estructura en once artículos, agrupados en dos títulos, seis disposiciones adicionales, tres 

disposiciones transitorias, una disposición derogatoria única y tres disposiciones finales. 
El título I, bajo la rúbrica «Medidas urgentes para la reducción de la carga financiera», contiene tres artículos de 

carácter modificativo a través de los que se da nueva redacción a determinados preceptos de otras tantas normas 
legales: la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal; el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de 
protección de deudores hipotecarios sin recursos, y la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la 
protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. 

El título II, «Otras medidas de orden social», se estructura en tres capítulos. 
El primero de ellos recoge en sus cuatro artículos una serie de medidas relativas al ámbito tributario y de las 

Administraciones Públicas, a través de la modificación de aspectos concretos de las siguientes cuatro normas legales: 
la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de 
las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio; la Ley 7/2007, de 
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público; el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para 
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, y la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del 
Impuesto sobre Sociedades. 

El capítulo II contiene tres medidas relativas al fomento del empleo en el ámbito de la Seguridad Social. Así, por un 
lado, se establece un nuevo incentivo para la creación de empleo estable, consistente en la fijación de un mínimo 



exento en la cotización empresarial por contingencias comunes a la Seguridad Social por la contratación indefinida de 
trabajadores. En segundo lugar, se sitúa en 20 el número de jornadas reales cotizadas exigidas a los trabajadores 
eventuales agrarios de determinadas provincias para poder ser beneficiarios del subsidio por desempleo contemplado 
en el Real Decreto 5/1997, de 10 de enero, y en el artículo tercero de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas 
urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, así como de la renta 
agraria regulada por el Real Decreto 426/2003, de 11 de abril. En tercer lugar, y por último, se establecen beneficios de 
Seguridad Social para aquellos supuestos en los que el profesional autónomo deba atender obligaciones familiares que 
puedan influir en su actividad. 

La parte dispositiva de la norma se cierra con el capítulo III, «Medidas relativas al ámbito de la Administración de 
Justicia», de su título II, en cuyo único artículo se modifica la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan 
determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 
Forenses, para adecuar el régimen de tasas judiciales a la concreta situación de los sujetos obligados al pago de la 
misma. 

Por lo que se refiere a la parte final de esta norma, las disposiciones adicionales primera a quinta complementan 
las modificaciones introducidas por su título I, al regular las funciones de mediación concursal, la remuneración del 
mediador concursal, la no preceptividad de la representación del deudor en el concurso consecutivo, la aplicación 
informática destinada a actuar a modo de medidor de solvencia o la forma en que se va a producir la adhesión al 
«Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda 
habitual» con las modificaciones que en él se introducen. Todas estas previsiones regulan cuestiones que están 
directamente relacionadas con las contenidas en el título I y que resultan necesarias para su inmediata efectividad. En 
la disposición adicional sexta se regula el impulso y coordinación de la negociación colectiva. 

Respecto a las disposiciones transitorias, la primera de ellas establece el régimen transitorio en materia concursal 
mientras que en la segunda se prevé el régimen aplicable a la contratación indefinida formalizada con anterioridad a la 
entrada en vigor de este real decreto-ley y en la tercera las solicitudes del subsidio por desempleo o de la renta agraria 
presentadas con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley. 

La disposición derogatoria única contiene la cláusula derogatoria referida a cuantas disposiciones de igual o inferior 
rango se opongan a lo dispuesto en este real decreto-ley, mientras que las tres disposiciones finales regulan 
respectivamente el título competencial, las habilitaciones para el desarrollo, ejecución y aplicación de la norma y su 
entrada en vigor. 

 
III 

 
Las iniciativas contenidas en el título I de este real decreto-ley para permitir que las familias y empresas reduzcan 

su carga financiera, suponen mejoras adicionales a las que ya se han adoptado durante esta legislatura destinadas a 
quienes se encuentran en una situación más cercana a la insolvencia por sus circunstancias económicas y sociales de 
vulnerabilidad, sean PYMEs y autónomos, o personas naturales en general. 

Estas iniciativas se pueden resumir agrupándolas en tres bloques. 
En primer lugar, se propone flexibilizar los acuerdos extrajudiciales de pagos, y prever un verdadero mecanismo de 

segunda oportunidad. 
En segundo término, se mejora también el «Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las 

deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual», introducido por el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, 
de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, del que ya se han beneficiado cerca 
de 14.000 familias. 

Por último, se amplía por un plazo adicional de dos años la suspensión de los lanzamientos sobre viviendas 
habituales de colectivos especialmente vulnerables contenido en la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para 
reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, así como el colectivo que 
puede beneficiarse de esta medida. 

Por lo que se refiere a los acuerdos extrajudiciales de pago regulados en el título X de la Ley 22/2003, de 9 de julio, 
Concursal, las modificaciones contenidas en este real decreto-ley tienen por finalidad flexibilizar su contenido y efectos, 
asimilando su regulación a la de los acuerdos de refinanciación de la disposición adicional cuarta. Como elementos 
principales del nuevo régimen están la ampliación de su ámbito de aplicación a las personas naturales no empresarios, 
regulándose además un procedimiento simplificado para éstas; la posibilidad de extender los efectos del acuerdo a los 
acreedores garantizados disidentes, lo que supone un avance frente al régimen de sometimiento voluntario vigente con 
anterioridad; y la potenciación de la figura del mediador concursal, introduciendo la posibilidad de que actúen como tal 
las Cámaras de Comercio, Industria, Navegación y Servicios, si el deudor es empresario, o los notarios, si se trata de 
personas naturales no empresarios. 

Como novedad fundamental, se instaura un régimen de exoneración de deudas para los deudores persona natural 
en el marco del procedimiento concursal. El sistema de exoneración tiene dos pilares fundamentales: que el deudor sea 
buena de fe y que se liquide previamente su patrimonio (o que se declare la conclusión del concurso por insuficiencia de 
masa). 

Cumplidas las anteriores condiciones, el deudor podrá ver exoneradas de forma automática sus deudas pendientes 
cuando haya satisfecho en su integridad los créditos contra la masa, los créditos concursales privilegiados y, si no ha 
intentado un acuerdo extrajudicial de pagos, el 25 por ciento de los créditos concursales ordinarios. 

Alternativamente, cuando no hayan podido satisfacer los anteriores créditos y siempre que acepte someterse a un 
plan de pagos durante los 5 años siguientes, el deudor podrá quedar exonerado provisionalmente de todos sus créditos, 
excepto los públicos y por alimentos, contra la masa y aquéllos que gocen de privilegio general. Para la liberación 
definitiva de deudas, el deudor deberá satisfacer en ese período las deudas no exoneradas o realizar un esfuerzo 
sustancial para ello. 

Respecto al Código de Buenas Prácticas para deudores hipotecarios, se amplía el ámbito subjetivo, 
incrementándose el límite anual de renta de las familias beneficiarias, que se calculará con base en el IPREM anual de 



14 mensualidades, incluyendo como nuevo supuesto de especial vulnerabilidad que el deudor sea mayor de 60 años e 
introduciendo una nueva forma de cálculo del límite del precio de los bienes inmuebles adquiridos. Adicionalmente, se 
introduce la inaplicación definitiva de las cláusulas suelo de aquellos deudores situados en el nuevo umbral de exclusión 
que las tuvieran incluidas en sus contratos. 

Por último, se amplía hasta 2017 el período de suspensión de lanzamientos sobre viviendas habituales de 
colectivos especialmente vulnerables, y se posibilita, en términos similares a los previstos para el Código de Buenas 
Prácticas, que más personas puedan acogerse a la suspensión. 

En la presente regulación concurren las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad exigidas por el 
artículo 86 de la Constitución Española para la aprobación de los decretos-leyes. La justificación de las medidas del 
título I, que se complementan con las previsiones contenidas en las disposiciones adicionales primera a quinta y en la 
disposición transitoria primera, se basa en la necesidad de aliviar la precaria situación financiera que soportan algunos 
deudores que, a pesar de su buena fe y su esfuerzo, no alcanzan a satisfacer sus deudas pendientes aún después de la 
liquidación de su patrimonio. Una mayor demora de la puesta en marcha de las medidas contenidas en este título y en 
las disposiciones citadas no haría más que agravar la situación de estas personas. Asimismo, conviene que los efectos 
económicos beneficiosos de la reestructuración de la deuda y de la segunda oportunidad -como el mantenimiento de las 
pequeñas y medianas empresas viables operativamente pero endeudadas, la reducción de los incentivos para operar 
en la economía informal y o el aumento de las oportunidades para emprender nuevas actividades económicas, por citar 
únicamente dos de ellos- se desplieguen tan rápido como sea posible. Diversos estudios han puesto de manifiesto que 
la legislación concursal ha contribuido relativamente poco al desendeudamiento de los hogares españoles. Tras el 
imprescindible saneamiento de una parte del sistema financiero español, la introducción de la segunda oportunidad, la 
mejora del funcionamiento del acuerdo extrajudicial de pagos y la ampliación del ámbito de aplicación del Código de 
Buenas Prácticas contribuirán a acelerar la caída de la ratio de endeudamiento de las familias españolas y las pequeñas 
y medianas empresas. Por último, en el presente contexto de consolidación del crecimiento económico, la rápida 
adopción de las medidas contenidas en el título I y en las concordantes disposiciones de la parte final de este real 
decreto-ley, que regulan determinados aspectos directamente relacionados con los previstos en el articulado, debe 
contribuir tan pronto como sea posible a que los beneficios de la recuperación económica alcancen a todos los 
segmentos de la población. 

Estas medidas estructurales se completan con la ampliación de otras coyunturales destinadas a proteger, en 
particular, a deudores en situación de especial vulnerabilidad. Aunque la mejoría del escenario económico general es 
apreciable, en el momento actual sigue siendo necesario hacer frente a la situación de aquellas familias que continúan 
sufriendo la adversidad económica, lo que justifica que se amplíe el ámbito subjetivo del Código de Buenas Prácticas y 
del plazo de suspensión de lanzamientos, cuya finalización es inminente. 

 
IV 

 
El título II de este real decreto-ley contiene diversas medidas de orden social. 
Así, en primer lugar, se acometen determinadas medidas en el ámbito tributario destinadas a rebajar la carga fiscal 

de determinados colectivos especialmente vulnerables. De esta manera, se modifica la Ley 35/2006, de 28 de 
noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos 
sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio con la finalidad de permitir a nuevos 
colectivos la aplicación de las deducciones previstas en el artículo 81 bis de esta Ley. 

De esta forma, en primer lugar, se extiende el incentivo fiscal no solo a ascendientes que forman parte de familias 
numerosas sino también a aquellos que forman una familia monoparental con dos descendientes que, entre otros 
requisitos, dependen y conviven exclusivamente con aquel. 

Al mismo tiempo, se permitirá la aplicación de las nuevas deducciones reguladas en dicho artículo a los 
contribuyentes que perciban prestaciones del sistema público de protección de desempleo o pensiones de los 
regímenes públicos de previsión social o asimilados y tengan un ascendiente o descendiente con discapacidad a su 
cargo o formen parte de una familia numerosa o de la familia monoparental señalada anteriormente, y no sólo a los 
trabajadores por cuenta propia o ajena. 

Adicionalmente, se declaran exentas las rentas que se pudieran poner de manifiesto como consecuencia de quitas 
y daciones en pago de deudas, establecidas en un convenio aprobado judicialmente conforme al procedimiento 
establecido en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, en un acuerdo de refinanciación judicialmente homologado a 
que se refiere el artículo 71 bis y la disposición adicional cuarta de dicha ley, o en un acuerdo extrajudicial de pagos a 
que se refiere el título X de la misma ley, siempre que las deudas no deriven del ejercicio de actividades económicas, ya 
que, en este caso, su régimen está previsto en la disposición final segunda del Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, 
por el que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial. 

Por último, debe indicarse que en las modificaciones que se introducen en el ámbito del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas concurren las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad exigidas por el artículo 86 de la 
Constitución como presupuesto habilitante para la aprobación de un real decreto-ley, dada la particularidad del colectivo 
beneficiario y la necesidad de su protección por parte de los poderes públicos, y el hecho de que se permita la solicitud 
anticipada de las deducciones a partir de la aprobación de esta norma, de manera que se puedan percibir por aquel las 
ayudas aprobadas en el menor tiempo posible. 

Por otra parte, con el objeto de aliviar del cumplimiento de obligaciones formales a las entidades parcialmente 
exentas, mediante el artículo 7 de este real decreto-ley se establece la exclusión de la obligación de presentar 
declaración en el Impuesto sobre Sociedades a aquellas entidades, cuyos ingresos totales del período impositivo no 
superen 50.000 euros anuales, siempre que el importe total de los ingresos correspondientes a rentas no exentas no 
supere 2.000 euros anuales y que todas sus rentas no exentas estén sometidas a retención, siempre que no estén 
sujetas a la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 
fiscales al mecenazgo, ni se trate de partidos políticos. 



Esta modificación debe entrar en vigor para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2015, 
lo que justifica la urgencia de la aprobación de la misma, teniendo en cuenta, adicionalmente, que debiera evitarse su 
aplicación en los pagos fraccionados correspondientes a dichos períodos impositivos. 

En segundo lugar, en el ámbito de las Administraciones Públicas, el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de 
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, introdujo una serie de medidas 
en nuestro ordenamiento con la finalidad de homogeneizar los instrumentos existentes en materia de negociación 
colectiva, representación y participación del personal al servicio de las Administraciones Públicas. Entre otras 
modificaciones, dicho real decreto-ley efectuó una nueva ordenación de las unidades electorales en el ámbito de la 
Administración General del Estado estableciéndose así un marco adecuado en el que poder hacer efectivo el 
procedimiento de elección de los representantes de los empleados públicos ante los órganos de negociación y 
participación. Estos instrumentos de negociación y participación configuran un abanico de garantías para la 
representación del empleado público, de conformidad con lo previsto por nuestro ordenamiento constitucional, y que 
pretende afianzar la efectiva defensa de sus derechos e intereses en el ámbito de las Administraciones Públicas. 

La Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado para materias comunes a personal 
funcionario, estatutario y laboral y la Mesa General de Negociación del personal funcionario de la Administración 
General del Estado, en su sesión conjunta celebrada el 31 de julio de 2014, acordaron proponer al Gobierno 
tres iniciativas de reforma normativa para la mejora de los mecanismos de participación y negociación colectiva en el 
ámbito de la Administración General del Estado. La finalidad de dicha propuesta consiste en la introducción de una serie 
de adaptaciones y mejoras técnicas en las medidas de reforma implantadas sobre esta materia por el Real Decreto-ley 
20/2012, de 13 de julio. Precisamente la próxima celebración de elecciones sindicales en la Administración General del 
Estado justifica la necesidad de adoptar dichas modificaciones de los instrumentos de participación y negociación 
existentes, con carácter previo al inicio del proceso electoral. Estas propuestas se formulan a la vista de las 
necesidades detectadas en el marco de dicho proceso y con objeto de mejorar tanto el marco jurídico aplicable como el 
sistema de garantías que deben presidirlo. 

Se trata, en definitiva, de acometer las adaptaciones legales que permitan aclarar y completar la configuración en 
las unidades electorales, y que resulta preciso efectuar mediante modificación de una norma con rango de ley. Para su 
adopción, tras el oportuno período de negociación, la propuesta ha contado con el voto favorable de la mayoría de 
organizaciones sindicales presentes en dichas Mesas y, particularmente, de las organizaciones más representativas: 
CCOO, UGT y CSIF. 

En primer lugar, se mejora la articulación contenida en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público, en materia de órganos de representación del personal estatutario del ámbito sanitario, del personal 
docente no universitario, así como aclarar el correspondiente al personal al servicio de la Administración de Justicia; se 
trata de colectivos de personal específico que precisan de esta modificación para garantizar su adecuada 
representación. 

En segundo lugar, se introduce una mejora técnica en la redacción actual del artículo 35 del Estatuto Básico del 
Empleado Público que, al regular la composición y constitución de las Mesas de Negociación, en su versión hasta ahora 
vigente se refiere únicamente a materias que afectan al personal funcionario, cuando resulta necesario que dicha 
regulación se haga extensible también a las materias comunes al personal funcionario, estatutario y laboral. Con ello, se 
pretende dar apoyo legal a lo que hasta ahora es una práctica común en la negociación colectiva: efectuar una 
negociación global y de conjunto para las distintas tipologías de personal que concurren en la Administración. 

Y, en tercer lugar, se introduce una nueva disposición adicional en el Estatuto Básico del Empleado Público en 
materia de Mesas de Negociación correspondientes a ámbitos específicos de negociación, distintos en puridad a los 
previstos en su artículo 34.4. En este sentido, es en dicho ámbito donde se lleva a cabo la negociación sobre las 
condiciones de trabajo y, si bien afecta a determinados colectivos de empleados públicos que pueden estar adscritos a 
distintas Administraciones Públicas, en realidad esta negociación recae sobre la competencia de la Administración 
General del Estado. Con la introducción de esta disposición adicional, se pretende suplir un importante vacío legal 
referido a estas Mesas, además de completar la insuficiencia del régimen normativo hasta ahora vigente. 

Esta distinta dependencia funcional y orgánica de los empleados públicos, determina que para conformar la 
representación de las organizaciones sindicales en cada una de las Mesas deban tenerse en cuenta sus respectivos 
ámbitos de negociación en su conjunto y no el de una Administración Pública determinada como sería el caso de las 
Mesas Sectoriales reguladas en el artículo 34.4 del Estatuto Básico del Empleado Público. Asimismo, con la 
incorporación de la nueva disposición adicional se da cumplimiento efectivo al Acuerdo suscrito entre la Secretaría de 
Estado de Administraciones Públicas y las organizaciones sindicales de 25 de octubre de 2012, mediante el que ambas 
partes se comprometen a avanzar en la estructuración de la negociación colectiva. 

Se trata, en definitiva, de dotarse de un marco legal específico y apropiado que permita articular adecuadamente su 
actividad negociadora en los distintos ámbitos en los que se articula el sistema de negociación, representación y 
participación en la Administración General del Estado y en la Administración de Justicia. 

Esta iniciativa legislativa ha sido impulsada, además, por las propias Mesas Generales de Negociación de la 
Administración General del Estado a las que se refieren los artículos 36.3 y 34.1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril del 
Estatuto Básico del Empleado Público, que con el acuerdo alcanzado entre la Administración y las organizaciones con 
mayor representatividad presentes en las mismas, solicitaron su aprobación. 

Por cuanto se trata de una modificación propuesta por las citadas Mesas Generales de Negociación, esta 
propuesta normativa cumple con lo dispuesto en el artículo 37.1 del Estatuto Básico del Empleado Público, habiendo 
sido objeto de negociación y acuerdo en el seno de las mismas. 

En cuanto a las razones de extraordinaria y urgente necesidad que aconsejan su inclusión en este real decreto-ley 
debe significarse que estas modificaciones se deben aprobar con carácter previo al inicio del proceso de elecciones 
sindicales que se llevarán a cabo en el presente año en el ámbito de la Administración General del Estado. Resulta 
evidente, por tanto, que la tramitación ordinaria de una norma con rango de ley que permita dar aplicación a este 
conjunto de medidas dilataría durante un tiempo considerable la entrada en vigor de la reforma, dando lugar a 



distorsiones en el desarrollo de la propia negociación colectiva e impidiendo su efectiva aplicación al proceso electoral 
previsto para 2015. 

En efecto, la próxima celebración de elecciones sindicales en la Administración General del Estado justifica la 
necesidad de adoptar estas modificaciones técnicas en los instrumentos de participación y negociación existentes, con 
carácter previo al inicio del proceso electoral. Estas propuestas se formulan a la vista de las necesidades detectadas en 
el marco de dicho proceso, y con objeto de mejorar tanto el marco jurídico aplicable como el sistema de garantías que 
deben presidirlo. El proceso para la celebración de elecciones sindicales en la Administración General del Estado se ha 
iniciado ya con la presentación por las organizaciones sindicales mayoritarias del Acuerdo de promoción generalizada 
de elecciones sindicales, de 29 de octubre de 2014. Está previsto que el inicio del proceso electoral se produzca el 30 
de abril de 2015, celebrándose las elecciones, con carácter general, el próximo 18 de junio. Ello justifica la urgente 
necesidad de adoptar estas modificaciones técnicas en la normativa de aplicación en materia de participación y 
negociación existentes, con carácter previo a la finalización del periodo para realizar los preavisos, que concluye un mes 
antes del inicio del proceso electoral referido. 

La naturaleza de las modificaciones propuestas requieren para su adopción de una norma con rango de ley, por 
cuanto se trata de modificaciones introducidas tanto en el Real Decreto-ley 20/2012 como en la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. Por todo ello, el instrumento adecuado para llevarlo a cabo sería 
mediante un real decreto-ley al concurrir las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 
86 de la Constitución. A la vista de la consolidada Jurisprudencia del Tribunal Constitucional emitida sobre este 
instrumento normativo, se considera que encaja en los supuestos habilitantes y en las causas y finalidades previstas en 
el Real Decreto-ley, y de forma específica por la necesidad de que las modificaciones propuestas puedan resultar 
efectivas en el proceso electoral previsto para el año próximo en la Administración General del Estado. 

Por su parte, en el ámbito de las políticas públicas de empleo y Seguridad Social, la reducción de las cotizaciones 
empresariales por contingencias comunes a la Seguridad Social por contratación indefinida, aprobada por el Real 
Decreto-ley 3/2014, de 28 de febrero, de medidas urgentes para el fomento del empleo y la contratación indefinida, y 
que se articula mediante el establecimiento de una tarifa plana de cotización, ha constituido una medida eficaz para 
contribuir a la creación de empleo estable. 

Así, según los datos de la Encuesta de Población Activa del cuarto trimestre de 2014, el empleo ha crecido en 
433.900 personas en los 12 últimos meses, con un variación anual del 2,5% y el empleo asalariado indefinido se ha 
incrementado en 212.800 personas, un 2,0 %. 

Con el objetivo de consolidar esta evolución positiva de la contratación indefinida y potenciar su impacto para los 
colectivos con mayores dificultades para la inserción laboral estable, y en cumplimiento de la resolución aprobada por el 
Congreso de los Diputados con motivo del Debate sobre el Estado de la Nación del 25 de febrero de 2015, mediante el 
artículo 8 se establece un nuevo incentivo para la creación de empleo estable, consistente en la fijación de un mínimo 
exento en la cotización empresarial por contingencias comunes a la Seguridad Social por la contratación indefinida de 
trabajadores. 

El establecimiento de un mínimo exento supone la creación de un incentivo de carácter progresivo que reduce en 
mayor medida las cotizaciones sociales por la contratación estable de trabajadores con menores retribuciones. Con esta 
medida se pretende favorecer a aquellos colectivos con más dificultades de inserción estable en el mercado laboral, 
tales como desempleados de larga duración, trabajadores con escasa formación y jóvenes sin experiencia laboral. 
Estos colectivos se ven más afectados por el desempleo y la temporalidad. 

Al amparo de esta nueva regulación, de la que se podrán beneficiar todas las empresas que contraten de forma 
indefinida y creen empleo neto, los primeros 500 euros de la base mensual correspondiente a contingencias comunes 
quedarán exentos de cotización empresarial cuando el contrato se celebre a tiempo completo. Cuando el contrato se 
celebre a tiempo parcial, dicha cuantía se reducirá en proporción al porcentaje en que disminuya la jornada de trabajo, 
que no podrá ser inferior al 50 por 100 de la jornada de un trabajador a tiempo completo. 

Este beneficio en la cotización consistirá en una bonificación, a cargo del Servicio Público de Empleo Estatal, en 
caso de que el contrato indefinido se formalice con jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, y en 
una reducción, a cargo del sistema de la Seguridad Social, en los demás supuestos. 

Al igual que la tarifa plana de cotización, la bonificación o reducción se aplicará durante un período de 24 meses. 
En el caso de empresas con menos de diez trabajadores la medida se prolongará durante 12 meses más, quedando 
exentos durante este último período de la aplicación del tipo de cotización los primeros 250 euros de la base de 
cotización o la cuantía que proporcionalmente corresponda en los supuestos de contratación a tiempo parcial. 

Respecto a los requisitos para disfrutar del nuevo beneficio en la cotización, a los supuestos en que no procede su 
aplicación, a las incompatibilidades y el reintegro de cantidades por aplicación indebida del mismo, son muy similares a 
los establecidos para la tarifa plana de cotización en el Real Decreto-ley 3/2014, de 28 de febrero, en aras de la 
continuidad y simplicidad del sistema. 

La aplicación de la bonificación o reducción a que se refiere este artículo no afectará a la determinación de la 
cuantía de las prestaciones económicas a que puedan causar derecho los trabajadores afectados, que se calculará 
aplicando el importe íntegro de la base de cotización que les corresponda. 

Para el supuesto de contratación indefinida de beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, se permite la 
compatibilización de los incentivos previstos en el artículo 107 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de 
medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, y también se declara compatible con la ayuda 
económica de acompañamiento que perciban los beneficiarios del Programa de Activación para el Empleo, en caso de 
formalizarse el contrato con ellos. 

El nuevo beneficio en la cotización por contratación indefinida coexistirá hasta el 31 de marzo de 2015 con el 
regulado en el Real Decreto-ley 3/2014, de 28 de febrero, previéndose en la disposición transitoria segunda del real 
decreto-ley que los beneficios a la cotización a la Seguridad Social que se vinieran disfrutando por los contratos 
indefinidos celebrados con anterioridad a la fecha de su entrada en vigor, se regirán por la normativa vigente en el 
momento de su celebración. 



En la presente regulación concurren las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad exigidas por el 
artículo 86 de la Constitución Española para la aprobación de los decretos-leyes, al seguir constituyendo una prioridad 
la contratación indefinida de trabajadores y la necesidad de fomentar la estabilidad en el mercado laboral, lo que unido a 
la próxima finalización, el 31 de marzo de 2015, del plazo para beneficiarse de la tarifa plana de cotización del Real 
Decreto-ley 3/2014, de 28 de febrero, justifican la adopción de esta nueva medida a la mayor urgencia posible. 

Por otro lado, en cuanto a la medida prevista en el artículo 9, consistente en una bonificación a trabajadores 
autónomos por conciliación de la vida profesional y familiar vinculada a la contratación, la previsión de la disposición 
final segunda de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo, que establece la convergencia 
progresiva de los derechos de los trabajadores autónomos en relación con los establecidos para los trabajadores por 
cuenta ajena incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social, hace necesaria la adopción de sucesivas 
medidas para el cumplimiento de dicho objetivo. 

Así, en la línea marcada para la equiparación de los derechos de los trabajadores por cuenta propia frente a los 
trabajadores por cuenta ajena, y para garantizar la protección en la conciliación de la vida familiar y profesional de los 
trabajadores por cuenta propia, se incluye una medida de apoyo a los mismos basada en beneficios de Seguridad 
Social para aquellos supuestos en los que el profesional deba atender obligaciones familiares que puedan influir en su 
actividad. 

Dicha medida consiste en una bonificación en la cuota del trabajador por cuenta propia a la Seguridad Social, en 
una cuantía vinculada a la base de cotización media de los últimos doce meses del trabajador autónomo, garantizando 
así la proporcionalidad de la medida. 

Además, el disfrute de esta bonificación queda sujeta a la contratación de un trabajador por cuenta ajena, con lo 
que se cumple un doble objetivo. Por un lado, se adoptan medidas que contribuyan a la viabilidad del proyecto 
profesional del trabajador autónomo, permitiéndole hacer frente a sus obligaciones familiares, manteniendo su actividad 
profesional. Por otro lado, al estar vinculada la medida a la contratación de un trabajador por cuenta ajena, se pretende 
contribuir a la dinamización del mercado de trabajo. 

En la presente regulación concurren las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad exigidas por el 
artículo 86 de la Constitución Española para la aprobación de los decretos-leyes, al seguir constituyendo una prioridad 
la equiparación de los derechos de los trabajadores por cuenta propia frente a los trabajadores por cuenta ajena, 
especialmente en lo concerniente a la necesaria protección de la conciliación de la vida familiar y profesional. 

Dos de las piezas claves de la política de la Unión Europea son el principio de igualdad entre hombres y mujeres y 
el fomento del emprendimiento. 

Ambos principios convergen en la Directiva 2010/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de julio de 
2010, sobre la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejercen una actividad 
autónoma. 

Además, la Comisión Europea presentó al 9 de enero de 2013 el Plan de Acción de Emprendimiento 2020, Plan por 
el que la Comisión invitaba a los Estados miembros a que apliquen políticas que permitan que las mujeres consigan un 
equilibrio adecuado entre el trabajo y la vida cotidiana. 

La citada Directiva 2010/41/UE establecía que a más tardar el 5 de agosto de 2015 los estados miembros deberán 
transmitir a la Comisión Europea toda la información disponible sobre la aplicación de la misma. 

Dado que en el ámbito de la conciliación entre la vida familiar y profesional, era patente la necesidad de regulación 
específica para el colectivo de los trabajadores y trabajadoras autónomas, y dada la cercanía de la citada fecha de 
agosto de 2015, se constata la urgente necesidad de poner en marcha la medida que se propone. 

Por último, la importancia de los daños ocasionados por la sequía en la campaña de la aceituna de 2014 en las 
comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura dificulta gravemente, por su incidencia en la pérdida de jornadas 
de trabajo, la consecución del número mínimo de jornadas reales cotizadas precisas para acceder al subsidio por 
desempleo contemplado en el Real Decreto 5/1997, de 10 de enero, por el que se regula el subsidio por desempleo en 
favor de los trabajadores eventuales incluidos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social y en el artículo 
tercero de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por 
desempleo y mejora de la ocupabilidad, así como a la renta agraria regulada por el Real Decreto 426/2003, de 11 de 
abril, por el que se regula la renta agraria para los trabajadores eventuales incluidos en el Régimen Especial Agrario de 
la Seguridad Social residentes en las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura. 

Dada la incidencia en la reducción de producción, considerando que el olivar es el principal sector de actividad 
agrícola en estas regiones y teniendo en cuenta los estudios de movilidad de trabajadores que se desplazan a trabajar a 
provincias limítrofes, se hace preciso arbitrar los mecanismos necesarios para facilitar con carácter urgente, excepcional 
y transitorio el cumplimiento de los requisitos exigidos a los trabajadores eventuales agrarios de las provincias donde se 
ha producido un descenso de producción, siguiendo los precedentes de ocasiones anteriores, en los que ante 
circunstancias similares se aprobó, mediante los Real Decretos-leyes 10/2005, de 20 de junio; 2/2010, de 19 de marzo, 
y 1/2013, de 25 de enero, la reducción del número mínimo de jornadas realizadas para acceder a las prestaciones 
señaladas. 

A tal finalidad responde la medida contemplada en el artículo 10, mediante la que se sitúa en 20 el número de 
jornadas reales cotizadas exigidas a los trabajadores eventuales agrarios de las provincias afectadas para poder ser 
beneficiarios del subsidio por desempleo o de la renta agraria antes indicados. 

Esta medida será de aplicación a los trabajadores que hubieran presentado las solicitud correspondiente entre el 1 
de septiembre de 2014 y la entrada en vigor de este real decreto-ley. 

Finalmente, por lo que se refiere al artículo 11 de este real decreto-ley, debe indicarse que, transcurrido un plazo 
razonable desde la adopción del Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, en materia de tasas por el ejercicio de la 
potestad jurisdiccional, se ha podido constatar que resulta inaplazable atender a la situación económica desfavorable de 
un importante número de ciudadanos que, no siendo beneficiarios del derecho de asistencia jurídica gratuita, debe ser 
objeto de atención en cuanto al impacto que sobre ellos está teniendo el sistema de tasas por el ejercicio de la potestad 
jurisdiccional. 



En este sentido, la conexión entre la situación de necesidad expuesta y las medidas que se adoptan en este real 
decreto-ley es clara, pues las modificaciones que se introducen conllevan un efecto favorable inmediato dado que la 
entrada en vigor de esta norma supondrá la exención del pago de la tasa por parte de las personas físicas. 

Por otra parte, la utilización del real decreto-ley para proceder a la reforma de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, 
por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de 
Toxicología y Ciencias Forenses respeta la doctrina constitucional en cuanto al presupuesto habilitante de la 
extraordinaria y urgente necesidad, como necesidad relativa a un objetivo gubernamental que requiere de una acción 
normativa en un plazo más breve que el requerido por el procedimiento legislativo ordinario o por el de urgencia. En 
este sentido, la necesidad de acudir a una disposición legal excepcional no sólo resulta justificada por las razones antes 
expuestas, sino que también puede vincularse, y así se ha hecho en ocasiones, a medidas incentivadoras de la 
economía o de estimulación de los mercados, que permitan llevar a cabo objetivos gubernamentales de política 
económica general. 

La utilización del real decreto-ley responde, por tanto, a la urgencia detectada, otorgando inmediatez a la 
consecución de un doble objetivo: poner fin a una situación que había generado un enorme rechazo social y, al tiempo, 
eliminar un elemento de retraimiento en el acceso a los Tribunales en un contexto de previsible aumento de 
movimientos económicos entre los distintos operadores jurídicos. 

En efecto, resulta previsible que muchos sean los asuntos cuya judicialización decida posponerse a un momento 
posterior a la aprobación de la norma con rango legal, de tramitarse esta por el procedimiento ordinario o de urgencia, 
produciéndose en ese momento una entrada masiva de causas en los Juzgados y Tribunales. En este sentido, la 
utilización de un vehículo normativo más ágil temporalmente como es el real decreto-ley permitirá minimizar este efecto 
colateral que en la actividad de los órganos judiciales puede producir la reforma. 

En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución, a propuesta de los Ministros 
de Economía y Competitividad, de Justicia, de Empleo y Seguridad Social y de Hacienda y Administraciones Públicas, 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 27 de febrero de 2015, 

 
DISPONGO: 

 
TÍTULO I 

 
Medidas urgentes para la reducción de la carga financiera 

 
Artículo 1. Modificación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. 

La Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, se modifica en los siguientes términos: 
 
Primero. Modificaciones en materia de segunda oportunidad. 

 

Uno. Se modifica la redacción del apartado 2 del artículo 178, en los siguientes términos: 

 
«2. Fuera de los supuestos previstos en el artículo siguiente, en los casos de conclusión del concurso 

por liquidación o insuficiencia de masa activa, el deudor persona natural quedará responsable del pago de 
los créditos restantes. Los acreedores podrán iniciar ejecuciones singulares, en tanto no se acuerde la 
reapertura del concurso o no se declare nuevo concurso. Para tales ejecuciones, la inclusión de su crédito 
en la lista definitiva de acreedores se equipara a una sentencia de condena firme.» 

 

Dos. Se añade un nuevo artículo 178 bis, con la siguiente redacción: 

 
«Artículo 178 bis. Beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho. 

1. El deudor persona natural podrá obtener el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho en los 
términos establecidos en este artículo, una vez concluido el concurso por liquidación o por insuficiencia de 
la masa activa. 

2. El deudor deberá presentar su solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho ante el Juez del 
concurso dentro del plazo de audiencia que se le haya conferido de conformidad con lo establecido en el 
artículo 152.3. 

3. Solo se admitirá la solicitud de exoneración de pasivo insatisfecho a los deudores de buena fe. Se 
entenderá que concurre buena fe en el deudor siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

1.º Que el concurso no haya sido declarado culpable. 
2.º Que el deudor no haya sido ni condenado en sentencia firme por delitos contra el patrimonio, contra 

el orden socioeconómico, falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o contra 
los derechos de los trabajadores en los 10 años anteriores a la declaración de concurso. Si existiera un 
proceso penal pendiente, el juez del concurso deberá suspender su decisión respecto a la exoneración del 
pasivo hasta que exista sentencia penal firme. 

3.º Que, reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 231, haya celebrado o, al menos, intentado 
celebrar un acuerdo extrajudicial de pagos. 

4.º Que haya satisfecho en su integridad los créditos contra la masa, y los créditos concursales 
privilegiados y, si no hubiera intentado un acuerdo extrajudicial de pagos previo, al menos, el 25 por ciento 
del importe de los créditos concursales ordinarios. 



5.º Que, alternativamente al número anterior: 
i) Acepte someterse al plan de pagos previsto en el apartado 6. 
ii) No haya incumplido las obligaciones de colaboración establecidas en el artículo 42. 
iii) No haya obtenido este beneficio dentro de los diez últimos años. 
iv) No haya rechazado dentro de los cuatro años anteriores a la declaración de concurso una oferta de 

empleo adecuada a su capacidad. 
v) Acepte de forma expresa, en la solicitud de exoneración de pasivo insatisfecho, que la obtención de 

este beneficio se hará constar en la sección especial del Registro Público Concursal con posibilidad de 
acceso público, por un plazo de cinco años. 

4. De la solicitud del deudor se dará traslado por el Secretario Judicial a la Administración concursal y a 
los acreedores personados por un plazo de cinco días para que aleguen cuanto estimen oportuno en 
relación a la concesión del beneficio. 

Si la Administración concursal y los acreedores personados muestran su conformidad a la petición del 
deudor o no se oponen a la misma, el Juez del concurso concederá, con carácter provisional, el beneficio de 
la exoneración del pasivo insatisfecho en la resolución declarando la conclusión del concurso por fin de la 
fase de liquidación. 

La oposición solo podrá fundarse en la inobservancia de alguno o algunos de los requisitos del 
apartado 3 y se le dará el trámite del incidente concursal. No podrá dictarse auto de conclusión del concurso 
hasta que gane firmeza la resolución que recaiga en el incidente reconociendo o denegando el beneficio. 

5. El beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho concedido a los deudores previstos en el 
número 5.º del apartado 3 se extenderá a la parte insatisfecha de los siguientes créditos: 

1.º Los créditos ordinarios y subordinados pendientes a la fecha de conclusión del concurso, aunque no 
hubieran sido comunicados, y exceptuando los créditos de derecho público y por alimentos. 

2.º Respecto a los créditos enumerados en el artículo 90.1, la parte de los mismos que no haya podido 
satisfacerse con la ejecución de la garantía quedará exonerada salvo que quedara incluida, según su 
naturaleza, en alguna categoría distinta a crédito ordinario o subordinado. 

Los acreedores cuyos créditos se extinguen no podrán iniciar ningún tipo de acción dirigida frente al 
deudor para el cobro de los mismos. 

Quedan a salvo los derechos de los acreedores frente a los obligados solidariamente con el concursado 
y frente a sus fiadores o avalistas, quienes no podrán invocar el beneficio de exoneración del pasivo 
insatisfecho obtenido por el concursado. 

Si el concursado estuviera casado en régimen de gananciales u otro de comunidad y no se hubiera 
procedido a la liquidación del régimen económico conyugal, el beneficio de la exoneración del pasivo 
insatisfecho se extenderá al cónyuge del concursado, aunque no hubiera sido declarado su propio 
concurso, respecto de las deudas anteriores a la declaración de concurso de las que debiera responder el 
patrimonio común. 

6. Las deudas que no queden exoneradas conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, deberán ser 
satisfechas por el concursado dentro de los cinco años siguientes a la conclusión del concurso, salvo que 
tuvieran un vencimiento posterior. Durante los cinco años siguientes a la conclusión del concurso las 
deudas pendientes no podrán devengar interés. 

A tal efecto, el deudor deberá presentar una propuesta de plan de pagos que, oídas las partes por 
plazo de 10 días, será aprobado por el juez en los términos en que hubiera sido presentado o con las 
modificaciones que estime oportunas. 

Respecto a los créditos de derecho público, la tramitación de las solicitudes de aplazamiento o 
fraccionamiento se regirá por lo dispuesto en su normativa específica. 

7. Cualquier acreedor concursal estará legitimado para solicitar del juez del concurso la revocación del 
beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho cuando el deudor, durante los cinco años siguientes a su 
concesión: 

a) Incurriese en alguna de las circunstancias que conforme a lo establecido en el apartado 3 hubiera 
impedido la concesión del beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho. 

b) En su caso, incumpliese la obligación de pago de las deudas no exoneradas conforme a lo dispuesto 
en el plan de pagos. 

c) Mejorase sustancialmente la situación económica del deudor de manera que pudiera pagar todas las 
deudas pendientes sin detrimento de sus obligaciones de alimentos, o 

d) Se constatase la existencia de ingresos, bienes o derechos ocultados. 
La solicitud se tramitará conforme a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil para el juicio verbal. 

En caso de que el Juez acuerde la revocación del beneficio, los acreedores recuperan la plenitud de sus 
acciones frente al deudor para hacer efectivos los créditos no satisfechos a la conclusión del concurso. 

8. Transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior sin que se haya revocado el beneficio, el Juez 
del concurso, a petición del deudor concursado, dictará auto reconociendo con carácter definitivo la 
exoneración del pasivo insatisfecho en el concurso. 

También podrá, atendiendo a las circunstancias del caso y previa audiencia de los acreedores, declarar 
la exoneración definitiva del pasivo insatisfecho del deudor que no hubiese cumplido en su integridad el plan 
de pagos pero hubiese destinado a su cumplimiento, al menos, la mitad de los ingresos percibidos durante 
dicho plazo que no tuviesen la consideración de inembargables. 

A los efectos de este artículo, se entiende por ingresos inembargable los previstos en el artículo 1 del 
Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del 
gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de 
fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa. 

Contra dicha resolución, que se publicará en el Registro Público Concursal, no cabrá recurso alguno.» 



 

Tres. Se modifican los apartados 3 y 4 del artículo 176 bis, que quedan redactados en los siguientes 
términos: 

 
«3. Una vez distribuida la masa activa, la administración concursal presentará al juez del concurso un 

informe justificativo que afirmará y razonará inexcusablemente que el concurso no será calificado como 
culpable y que no existen acciones viables de reintegración de la masa activa ni de responsabilidad de 
terceros pendientes de ser ejercitadas o bien que lo que se pudiera obtener de las correspondientes 
acciones no sería suficiente para el pago de los créditos contra la masa. No impedirá la declaración de 
insuficiencia de masa activa que el deudor mantenga la propiedad de bienes legalmente inembargables o 
desprovistos de valor de mercado o cuyo coste de realización sería manifiestamente desproporcionado 
respecto de su previsible valor venal. 

El informe se pondrá de manifiesto en la oficina judicial por quince días a todas las partes personadas. 
La conclusión por insuficiencia de masa se acordará por auto. Si en el plazo de audiencia concedido a 

las partes se formulase oposición a la conclusión del concurso, se le dará la tramitación del incidente 
concursal. Durante este plazo, el deudor persona natural podrá solicitar la exoneración del pasivo 
insatisfecho. La tramitación de dicha solicitud, los requisitos para beneficiarse de la exoneración y sus 
efectos se regirán por lo dispuesto en el artículo 178 bis. 

4. También podrá acordarse la conclusión por insuficiencia de masa en el mismo auto de declaración 
de concurso cuando el juez aprecie de manera evidente que el patrimonio del concursado no será 
presumiblemente suficiente para la satisfacción de los previsibles créditos contra la masa del procedimiento 
ni es previsible el ejercicio de acción de reintegración, de impugnación o de responsabilidad de terceros. 

Si el concursado fuera persona natural, el juez designará un administrador concursal que deberá 
liquidar los bienes existentes y pagar los créditos contra la masa siguiendo el orden del apartado 2. Una vez 
concluida la liquidación, el deudor podrá solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho ante el Juez del 
concurso. La tramitación de la solicitud, los requisitos para beneficiarse de la exoneración y sus efectos se 
regirán por lo dispuesto en el artículo 178 bis. 

Contra este auto podrá interponerse recurso de apelación.» 
 

Segundo. Modificaciones en materia de acuerdo extrajudicial de pagos. 

 

Uno. Se modifica el artículo 231, que queda redactado en los siguientes términos: 

 
«Artículo 231. Presupuestos. 

1. El deudor persona natural que se encuentre en situación de insolvencia con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 2 de esta Ley, o que prevea que no podrá cumplir regularmente con sus obligaciones, podrá 
iniciar un procedimiento para alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos con sus acreedores, siempre que 
la estimación inicial del pasivo no supere los cinco millones de euros. En el caso de deudor persona natural 
empresario, deberá aportarse el correspondiente balance. 

A los efectos de este título se considerarán empresarios personas naturales no solamente aquellos que 
tuvieran tal condición de acuerdo con la legislación mercantil, sino aquellos que ejerzan actividades 
profesionales o tengan aquella consideración a los efectos de la legislación de la Seguridad Social, así 
como los trabajadores autónomos. 

2. También podrán instar el mismo acuerdo cualesquiera personas jurídicas, sean o no sociedades de 
capital, que cumplan las siguientes condiciones: 

a) Se encuentren en estado de insolvencia. 
b) En caso de ser declaradas en concurso, dicho concurso no hubiere de revestir especial complejidad 

en los términos previstos en el artículo 190 de esta Ley. 
c) Que dispongan de activos suficientes para satisfacer los gastos propios del acuerdo. 
3. No podrán formular solicitud para alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos: 
1.º Quienes hayan sido condenados en sentencia firme por delito contra el patrimonio, contra el orden 

socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social o contra los 
derechos de los trabajadores en los 10 años anteriores a la declaración de concurso. 

2.º Las personas que, dentro de los cinco últimos años, hubieran alcanzado un acuerdo extrajudicial de 
pagos con los acreedores, hubieran obtenido la homologación judicial de un acuerdo de refinanciación o 
hubieran sido declaradas en concurso de acreedores. 

El cómputo de dicho plazo comenzará a contar, respectivamente, desde la publicación en el Registro 
Público Concursal de la aceptación del acuerdo extrajudicial de pagos, de la resolución judicial que 
homologue el acuerdo de refinanciación o del auto que declare la conclusión del concurso. 

4. No podrán acceder al acuerdo extrajudicial de pagos quienes se encuentren negociando con sus 
acreedores un acuerdo de refinanciación o cuya solicitud de concurso hubiera sido admitida a trámite. 

5. Los créditos con garantía real se verán afectados por el acuerdo extrajudicial conforme a lo dispuesto 
por los artículos 238 y 238 bis. 

Los créditos de derecho público no podrán en ningún caso verse afectados por el acuerdo extrajudicial, 
aunque gocen de garantía real. 

No podrán acudir al procedimiento previsto en este Título las entidades aseguradoras y 
reaseguradoras.» 

 



Dos. Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 232, que quedan redactados en los siguientes 
términos: 

«2. La solicitud se hará mediante formulario normalizado suscrito por el deudor e incluirá un inventario 
con el efectivo y los activos líquidos de que dispone, los bienes y derechos de que sea titular y los ingresos 
regulares previstos. Se acompañará también de una lista de acreedores, especificando su identidad, 
domicilio y dirección electrónica, con expresión de la cuantía y vencimiento de los respectivos créditos, en la 
que se incluirán una relación de los contratos vigentes y una relación de gastos mensuales previstos. Lo 
dispuesto en el artículo 164.2.2.º será de aplicación, en caso de concurso consecutivo, a la solicitud de 
acuerdo extrajudicial de pagos. 

El contenido de los formularios normalizados de solicitud, de inventario y de lista de acreedores, se 
determinará mediante orden del Ministerio de Justicia. 

Esta lista de acreedores también comprenderá a los titulares de préstamos o créditos con garantía real 
o de derecho público sin perjuicio de que puedan no verse afectados por el acuerdo. Para la valoración de 
los préstamos o créditos con garantía real se estará a lo dispuesto en el artículo 94.5. 

Si el deudor fuere persona casada, salvo que se encuentre en régimen de separación de bienes, 
indicará la identidad del cónyuge, con expresión del régimen económico del matrimonio, y si estuviera 
legalmente obligado a la llevanza de contabilidad, acompañará asimismo las cuentas anuales 
correspondientes a los tres últimos ejercicios. 

Cuando los cónyuges sean propietarios de la vivienda familiar y pueda verse afectada por el acuerdo 
extrajudicial de pagos, la solicitud de acuerdo extrajudicial debe realizarse necesariamente por ambos 
cónyuges, o por uno con el consentimiento del otro. 

3. En caso de que los deudores sean empresarios o entidades inscribibles, se solicitará la designación 
del mediador al Registrador Mercantil correspondiente al domicilio del deudor mediante instancia que podrá 
ser cursada telemáticamente, el cual procederá a la apertura de la hoja correspondiente, en caso de no 
figurar inscrito. En los demás casos, se solicitará la designación al notario del domicilio del deudor. 

En el caso de personas jurídicas o de persona natural empresario, la solicitud también podrá dirigirse a 
las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación cuando hayan asumido funciones de 
mediación de conformidad con su normativa específica y a la Cámara Oficial de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación de España. 

El receptor de la solicitud comprobará el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 231, los 
datos y la documentación aportados por el deudor. Si estimara que la solicitud o la documentación adjunta 
adolecen de algún defecto o que esta es insuficiente para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales 
para iniciar un acuerdo extrajudicial de pagos, señalará al solicitante un único plazo de subsanación, que no 
podrá exceder de cinco días. La solicitud se inadmitirá cuando el deudor no justifique el cumplimiento de los 
requisitos legalmente exigidos para solicitar la iniciación del acuerdo extrajudicial, pudiendo presentarse una 
nueva solicitud cuando concurriesen o pudiera acreditarse la concurrencia de dichos requisitos.» 

 

Tres. Se modifican los apartados 1, 2 y 3 del artículo 233, que quedan redactados en los siguientes 
términos: 

«1. El nombramiento de mediador concursal habrá de recaer en la persona natural o jurídica a la que 
de forma secuencial corresponda de entre las que figuren en la lista oficial que se publicará en el portal 
correspondiente del ''Boletín Oficial del Estado'', la cual será suministrada por el Registro de Mediadores e 
Instituciones de Mediación del Ministerio de Justicia. El mediador concursal deberá reunir la condición de 
mediador de acuerdo con la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, y, para 
actuar como administrador concursal, las condiciones previstas en el artículo 27. 

Reglamentariamente se determinarán las reglas para el cálculo de la retribución del mediador 
concursal, que deberá fijarse en su acta de nombramiento. En todo caso, la retribución a percibir dependerá 
del tipo de deudor, de su pasivo y activo y del éxito alcanzado en la mediación. En todo lo no previsto en 
esta Ley en cuanto al mediador concursal, se estará a lo dispuesto en materia de nombramiento de 
expertos independientes. 

2. Al aceptar el nombramiento, el mediador concursal deberá facilitar al registrador mercantil o notario, 
si hubiera sido nombrado por éstos, una dirección electrónica que cumpla con las condiciones establecidas 
en el artículo 29.6 de esta Ley, en la que los acreedores podrán realizar cualquier comunicación o 
notificación. 

3. El registrador o el notario procederá al nombramiento de mediador concursal. Cuando la solicitud se 
haya dirigido a una Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación o a la Cámara Oficial de 
Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España, la propia cámara asumirá las funciones de 
mediación conforme a lo dispuesto la Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de 
Comercio, Industria, Servicios y Navegación, y designará una comisión encargada de mediación, en cuyo 
seno deberá figurar, al menos, un mediador concursal. Una vez que el mediador concursal acepte el cargo, 
el registrador mercantil, el notario o la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación dará 
cuenta del hecho por certificación o copia remitidas a los registros públicos de bienes competentes para su 
constancia por anotación preventiva en la correspondiente hoja registral, así como al Registro Civil y a los 
demás registros públicos que corresponda, comunicará de oficio la apertura de negociaciones al juez 
competente para la declaración de concurso y ordenará su publicación en el ''Registro Público Concursal''.» 

 



Cuatro. Se elimina el apartado 4 y se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 234, que quedan 
redactados en los siguientes términos: 

«1. En los diez días siguientes a la aceptación del cargo, el mediador concursal comprobará los datos y 
la documentación aportados por el deudor, pudiendo requerirle su complemento o subsanación o instarle a 
corregir los errores que pueda haber. 

En ese mismo plazo, comprobará la existencia y la cuantía de los créditos y convocará al deudor y a los 
acreedores que figuren en la lista presentada por el deudor o de cuya existencia tenga conocimiento por 
cualquier otro medio a una reunión que se celebrará dentro de los dos meses siguientes a la aceptación, en 
la localidad donde el deudor tenga su domicilio. Se excluirá en todo caso de la convocatoria a los 
acreedores de derecho público. 

2. La convocatoria de la reunión entre el deudor y los acreedores se realizará por conducto notarial o 
por cualquier medio de comunicación, individual y escrita, que asegure la recepción. 

Si constara la dirección electrónica de los acreedores por haberla aportado el deudor o facilitado 
aquéllos al mediador concursal en los términos que se indican en el apartado c) del artículo 235.2, la 
comunicación deberá realizarse a la citada dirección electrónica.» 

 

Cinco. Se modifica el artículo 235, que queda redactado en los siguientes términos: 

«Artículo 235. Efectos de la iniciación del expediente. 

1. Una vez solicitada la apertura del expediente, el deudor podrá continuar con su actividad laboral, 
empresarial o profesional. Desde la presentación de la solicitud, el deudor se abstendrá de realizar cualquier 
acto de administración y disposición que exceda los actos u operaciones propias del giro o tráfico de su 
actividad. 

2. Desde la comunicación de la apertura de las negociaciones al juzgado competente para la 
declaración del concurso, los acreedores que pudieran verse afectados por el posible acuerdo extrajudicial 
de pagos: 

a) no podrán iniciar ni continuar ejecución judicial o extrajudicial alguna sobre el patrimonio del deudor 
mientras se negocia el acuerdo extrajudicial hasta un plazo máximo de tres meses. Se exceptúan los 
acreedores de créditos con garantía real, que no recaiga sobre bienes o derechos que resulten necesarios 
para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor ni sobre su vivienda habitual. 
Cuando la garantía recaiga sobre los bienes citados en el inciso anterior, los acreedores podrán ejercitar la 
acción real que les corresponda frente a los bienes y derechos sobre los que recaiga su garantía sin 
perjuicio de que, una vez iniciado el procedimiento, quede paralizado mientras no hayan transcurrido los 
plazos previstos en este apartado. 

Practicada la correspondiente anotación de la apertura del procedimiento en los registros públicos de 
bienes, no podrán anotarse respecto de los bienes del deudor instante embargos o secuestros posteriores a 
la presentación de la solicitud del nombramiento de mediador concursal, salvo los que pudieran 
corresponder en el curso de procedimientos seguidos por los acreedores de derecho público. 

b) deberán abstenerse de realizar acto alguno dirigido a mejorar la situación en que se encuentren 
respecto del deudor común. 

c) podrán facilitar al mediador concursal una dirección electrónica para que éste les practique cuantas 
comunicaciones sean necesarias o convenientes, produciendo plenos efectos las que se remitan a la 
dirección facilitada. 

3. Durante el plazo de negociación del acuerdo extrajudicial de pagos y respecto a los créditos que 
pudieran verse afectados por el mismo, se suspenderá el devengo de intereses de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 59. 

4. El acreedor que disponga de garantía personal para la satisfacción del crédito podrá ejercitarla 
siempre que el crédito contra el deudor hubiera vencido. En la ejecución de la garantía, los garantes no 
podrán invocar la solicitud del deudor en perjuicio del ejecutante. 

5. El deudor que se encontrase negociando un acuerdo extrajudicial no podrá ser declarado en 
concurso, en tanto no transcurra el plazo previsto en el artículo 5 bis.5.» 

 

Seis. Se modifica el artículo 236, que queda redactado en los siguientes términos: 

«Artículo 236. Propuesta de acuerdo extrajudicial de pagos. 

1. Tan pronto como sea posible, y en cualquier caso con una antelación mínima de veinte días 
naturales a la fecha prevista para la celebración de la reunión, el mediador concursal remitirá a los 
acreedores, con el consentimiento del deudor, una propuesta de acuerdo extrajudicial de pagos sobre los 
créditos pendientes de pago a la fecha de la solicitud. La propuesta podrá contener cualquiera de las 
siguientes medidas: 

a) Esperas por un plazo no superior a diez años. 
b) Quitas. 
c) Cesión de bienes o derechos a los acreedores en pago o para pago de totalidad o parte de sus 

créditos. 
d) La conversión de deuda en acciones o participaciones de la sociedad deudora. En este caso se 

estará a lo dispuesto en el apartado 3.ii) 3.º de la disposición adicional cuarta. 
e) La conversión de deuda en préstamos participativos por un plazo no superior a diez años, en 

obligaciones convertibles o préstamos subordinados, en préstamos con intereses capitalizables o en 
cualquier otro instrumento financiero de rango, vencimiento o características distintas de la deuda original. 



Solo podrá incluirse la cesión en pago de bienes o derechos a los acreedores siempre que los bienes o 
derechos cedidos no resulten necesarios para la continuación de la actividad profesional o empresarial y 
que su valor razonable, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 94.2, sea igual o inferior al crédito 
que se extingue. Si fuese superior, la diferencia se deberá integrar en el patrimonio del deudor. Si se tratase 
de bienes afectos a garantía, será de aplicación lo dispuesto por el artículo 155.4. 

En ningún caso la propuesta podrá consistir en la liquidación global del patrimonio del deudor para 
satisfacción de sus deudas ni podrá alterar el orden de prelación de créditos legalmente establecido, salvo 
que los acreedores postergados consientan expresamente. 

2. La propuesta incluirá un plan de pagos con detalle de los recursos previstos para su cumplimiento y 
de un plan de viabilidad y contendrá una propuesta de cumplimiento regular de las nuevas obligaciones, 
incluyendo, en su caso, la fijación de una cantidad en concepto de alimentos para el deudor y su familia, y 
de un plan de continuación de la actividad profesional o empresarial que desarrollara. También se incluirá 
copia del acuerdo o solicitud de aplazamiento de los créditos de derecho público o, al menos, de las fechas 
de pago de los mismos, si no van a satisfacerse en sus plazos de vencimiento. 

3. Dentro de los diez días naturales posteriores al envío de la propuesta de acuerdo por el mediador 
concursal a los acreedores, éstos podrán presentar propuestas alternativas o propuestas de modificación. 
Transcurrido el plazo citado, el mediador concursal remitirá a los acreedores el plan de pagos y viabilidad 
final aceptado por el deudor. 

4. El mediador concursal deberá solicitar de inmediato la declaración de concurso de acreedores si, 
antes de transcurrido el plazo mencionado en el apartado 3 de este artículo, decidieran no continuar con las 
negociaciones los acreedores que representasen al menos la mayoría del pasivo que pueda verse afectada 
por el acuerdo y el deudor se encontrase en situación de insolvencia actual o inminente.» 

 

Siete. Se modifica el artículo 238, que queda redactado en los siguientes términos: 

«Artículo 238. El acuerdo extrajudicial de pagos 

1. Para que el acuerdo extrajudicial de pagos se considere aceptado, serán necesarias las siguientes 
mayorías, calculadas sobre la totalidad del pasivo que pueda resultar afectado por el acuerdo: 

a) Si hubiera votado a favor del mismo el 60 por ciento del pasivo que pudiera verse afectado por el 
acuerdo extrajudicial de pagos, los acreedores cuyos créditos no gocen de garantía real o por la parte de los 
créditos que exceda del valor de la garantía real, quedarán sometidos a las esperas, ya sean de principal, 
de intereses o de cualquier otra cantidad adeudada, con un plazo no superior a cinco años, a quitas no 
superiores al 25 por ciento del importe de los créditos, o a la conversión de deuda en préstamos 
participativos durante el mismo plazo. 

b) Si hubiera votado a favor del mismo el 75 por ciento del pasivo que pudiera verse afectado por el 
acuerdo extrajudicial de pagos, los acreedores cuyos créditos no gocen de garantía real o por la parte de los 
créditos que exceda del valor de la garantía real, quedarán sometidos a las esperas con un plazo de cinco 
años o más, pero en ningún caso superior a diez, a quitas superiores al 25 por ciento del importe de los 
créditos, y a las demás medidas previstas en el artículo 236. 

2. Si la propuesta fuera aceptada por los acreedores, el acuerdo se elevará inmediatamente a escritura 
pública, que cerrará el expediente que el notario hubiera abierto. Para los abiertos por el registrador 
mercantil o la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, se presentará ante el Registro 
Mercantil copia de la escritura para que el registrador pueda cerrar el expediente. Por el notario, el 
registrador o la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación se comunicará el cierre del 
expediente al juzgado que hubiera de tramitar el concurso. Igualmente se dará cuenta del hecho por 
certificación o copia remitidas a los registros públicos de bienes competentes para la cancelación de las 
anotaciones practicadas. Asimismo, publicará la existencia del acuerdo en el Registro Público Concursal por 
medio de un anuncio que contendrá los datos que identifiquen al deudor, incluyendo su Número de 
Identificación Fiscal, el registrador o notario competente o la Cámara Oficial de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación, el número de expediente de nombramiento del mediador, el nombre del mediador 
concursal, incluyendo su Número de Identificación Fiscal, y la indicación de que el expediente está a 
disposición de los acreedores interesados en el Registro Mercantil, Notaría o Cámara Oficial de Comercio, 
Industria, Servicios y Navegación correspondiente para la publicidad de su contenido. 

3. Si la propuesta no fuera aceptada, y el deudor continuara incurso en insolvencia, el mediador 
concursal solicitará inmediatamente del juez competente la declaración de concurso, que el juez acordará 
también de forma inmediata. En su caso, instará también del juez la conclusión del concurso por 
insuficiencia de masa activa en los términos previstos en el artículo 176 bis de esta Ley. 

4. Los acuerdos extrajudiciales de pagos adoptados por las mayorías y con los requisitos descritos en 
este Título no podrán ser objeto de rescisión concursal en un eventual concurso de acreedores posterior.» 

 

Ocho. Se introduce un artículo 238 bis con la siguiente redacción: 

«Artículo 238 bis. Extensión subjetiva. 

1. El contenido del acuerdo extrajudicial vinculará al deudor y a los acreedores descritos en el apartado 
1 del artículo precedente. 

2. Los acreedores con garantía real, por la parte de su crédito que no exceda del valor de la garantía, 
únicamente quedarán vinculados por el acuerdo si hubiesen votado a favor del mismo. 

3. No obstante, los acreedores con garantía real que no hayan aceptado el acuerdo, por la parte de sus 
créditos que no excedan del valor de la garantía, quedarán vinculados a las medidas previstas en las letras 
a) y b) del apartado 1 del artículo anterior, siempre que las mismas hayan sido acordadas, con el alcance 



que se convenga, por las siguientes mayorías, calculadas en función de la proporción del valor de las 
garantías aceptantes sobre el valor total de las garantías otorgadas: 

a) Del 65 por ciento, cuando se trate de las medidas previstas en el apartado 1 a) del artículo anterior. 
b) Del 80 por ciento, cuando se trate de las medidas previstas en el apartado 1 b) del artículo anterior.» 
 

Nueve. Se modifican los apartados 2 y 4 del artículo 239, que quedan redactados en los siguientes 
términos: 

«2. La impugnación no suspenderá la ejecución del acuerdo y solo podrá fundarse en la falta de 
concurrencia de las mayorías exigidas para la adopción del acuerdo teniendo en cuenta, en su caso, a los 
acreedores que, debiendo concurrir, no hubieran sido convocados, en la superación de los límites 
establecidos por el artículo 236.1 o en la desproporción de las medidas acordadas.» 

«4. La sentencia de anulación del acuerdo se publicará en el Registro Público Concursal.» 
 

Diez. Se modifica el artículo 240, que queda redactado en los siguientes términos: 

«Artículo 240. Efectos del acuerdo sobre los acreedores. 

1. Ningún acreedor afectado por el acuerdo podrá iniciar o continuar ejecuciones contra el deudor por 
deudas anteriores a la comunicación de la apertura del expediente. El deudor podrá solicitar la cancelación 
de los correspondientes embargos del juez que los hubiera ordenado. 

2. Por virtud del acuerdo extrajudicial, los créditos quedarán aplazados, remitidos o extinguidos 
conforme a lo pactado. 

3. Los acreedores que no hubieran aceptado o que hubiesen mostrado su disconformidad con el 
acuerdo extrajudicial de pagos y resultasen afectados por el mismo, mantendrán sus derechos frente a los 
obligados solidariamente con el deudor y frente a sus fiadores o avalistas, quienes no podrán invocar la 
aprobación del acuerdo extrajudicial en perjuicio de aquellos. 

4. Respecto de los acreedores que hayan suscrito el acuerdo extrajudicial, el mantenimiento de sus 
derechos frente a los demás obligados, fiadores o avalistas, dependerá de lo que se hubiera acordado en la 
respectiva relación jurídica.» 

 

Once. Se modifica el apartado 2 del artículo 241, que queda redactado en los siguientes términos: 

«2. Si el acuerdo extrajudicial de pagos fuera íntegramente cumplido, el mediador concursal lo hará 
constar en acta notarial que se publicará en el Registro Público Concursal.» 

 

Doce. Se modifica el artículo 242, que queda redactado en los siguientes términos: 

«Artículo 242. Especialidades del concurso consecutivo. 

1. Tendrá la consideración de concurso consecutivo el que se declare a solicitud del mediador 
concursal, del deudor o de los acreedores por la imposibilidad de alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos 
o por su incumplimiento. 

Igualmente tendrá la consideración de concurso consecutivo el que sea consecuencia de la anulación 
del acuerdo extrajudicial alcanzado. 

2. El concurso consecutivo se regirá por lo dispuesto para el procedimiento abreviado con las 
siguientes especialidades: 

1.ª Si la solicitud de concurso la formulare el deudor o el mediador concursal, deberá acompañarse de 
una propuesta anticipada de convenio o un plan de liquidación que se regirán, respectivamente, por lo 
dispuesto en los capítulos I y II del Título V. 

A la solicitud formulada por el mediador concursal se acompañarán, además, los siguientes 
documentos: 

a) El informe a que se refiere el artículo 75, al que se dará la publicidad prevista en el artículo 95, una 
vez transcurrido el plazo de comunicación de créditos y previa incorporación de las correcciones que fueran 
necesarias. 

b) En caso de concurso de persona natural, deberá, asimismo, pronunciarse sobre la concurrencia de 
los requisitos establecidos legalmente para el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho en los 
términos previstos en el artículo 178 bis o, en caso de que proceda, sobre la apertura de la sección de 
calificación. 

Si el cargo de administrador concursal recayera en persona distinta del mediador concursal o la 
solicitud de concurso se hubiera presentado por el deudor o por un acreedor, el informe del artículo 75 
deberá presentarse en los diez días siguientes al transcurso del plazo de comunicación de créditos. 

Si el concurso se hubiera iniciado a solicitud de los acreedores, el deudor podrá presentar una 
propuesta anticipada de convenio o un plan de liquidación dentro de los quince días siguientes a la 
declaración de concurso. 

2.ª Salvo justa causa, el juez designará administrador del concurso al mediador concursal en el auto de 
declaración de concurso, quien no podrá percibir por este concepto más retribución que la que le hubiera 
sido fijada en el expediente de mediación extrajudicial. En el concurso consecutivo dejará de regir el 
principio de confidencialidad para el mediador concursal que continúe con las funciones de administrador 
concursal. 

El nombramiento de administrador, sea o no designado el mediador concursal, se efectuará por el juez 
en el auto de declaración de concurso. 



3.ª Tendrán también la consideración de créditos contra la masa los gastos del expediente extrajudicial 
y los demás créditos que, conforme al artículo 84, tengan tal consideración y se hubiesen generado durante 
la tramitación del expediente extrajudicial, que no hubieran sido satisfechos. 

4.ª El plazo de dos años para la determinación de los actos rescindibles se contará desde la fecha de la 
solicitud del deudor al registrador mercantil, notario o Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación. 

5.ª No necesitarán solicitar reconocimiento los titulares de créditos que hubieran firmado el acuerdo 
extrajudicial. 

6.ª Los acreedores podrán impugnar en el plazo establecido en el artículo 96 el informe de la 
administración concursal tramitándose la impugnación con arreglo a lo establecido en el artículo 191.4. 

7.ª Si se hubiere admitido a trámite la propuesta anticipada de convenio, se seguirá la tramitación 
prevista en el artículo 191 bis. 

8.ª Si el deudor o el mediador hubieran solicitado la liquidación, y en los casos de inadmisión a trámite, 
falta de presentación, falta de aprobación o incumplimiento de la propuesta anticipada de convenio, se 
abrirá necesaria y simultáneamente la fase de liquidación que se regirá por lo dispuesto en el Título V. Si no 
lo hubiera hecho el deudor, el administrador concursal presentará un plan de liquidación en el plazo 
improrrogable de diez días desde la apertura de la fase de liquidación. 

El concursado y los acreedores, dentro del plazo de alegaciones al plan de liquidación, podrán formular 
también observaciones sobre la concurrencia de los requisitos exigidos para acordar el beneficio de la 
exoneración del pasivo insatisfecho del concursado persona natural. Los acreedores también podrán 
solicitar, mediante escrito razonado, la apertura de la sección de calificación. 

9.ª En el caso de deudor persona natural, si el concurso se calificara como fortuito, el juez en el auto de 
conclusión de concurso declarará la exoneración del pasivo insatisfecho en la liquidación, siempre que se 
cumplan los requisitos y con los efectos del artículo 178 bis.» 

 

Trece. Se añade un artículo 242 bis, con la siguiente redacción: 

«Artículo 242 bis. Especialidades del acuerdo extrajudicial de pagos de personas naturales no 
empresarios. 

1. El acuerdo extrajudicial de pagos de personas naturales no empresarios se regirá por lo dispuesto en 
este título con las siguientes especialidades: 

1.º La solicitud deberá presentarse ante el notario del domicilio del deudor 
2.º El notario, una vez constatada la suficiencia de la documentación aportada y la procedencia de la 

negociación del acuerdo extrajudicial de pagos deberá, de oficio, comunicar la apertura de las 
negociaciones al juzgado competente para la declaración del concurso. 

3.º El notario impulsará las negociaciones entre el deudor y sus acreedores, salvo que designase, si lo 
estimase conveniente pudiendo designar, en su caso, un mediador concursal. El nombramiento del 
mediador concursal deberá realizarse en los cinco días siguientes a la recepción por el notario de la 
solicitud del deudor, debiendo el mediador aceptar el cargo en un plazo de cinco días. 

4.º Las actuaciones notariales o registrales descritas en el artículo 233 no devengarán retribución 
arancelaria alguna. 

5.º El plazo para la comprobación de la existencia y cuantía de los créditos y realizar la convocatoria de 
la reunión entre deudor y acreedores será de quince días desde la notificación al notario de la solicitud o de 
diez días desde la aceptación del cargo por el mediador, si se hubiese designado mediador. La reunión 
deberá celebrarse en un plazo de treinta días desde su convocatoria. 

6.º La propuesta de acuerdo se remitirá con una antelación mínima de quince días naturales a la fecha 
prevista para la celebración de la reunión, pudiendo los acreedores remitir propuestas alternativas o de 
modificación dentro de los diez días naturales posteriores a la recepción de aquél. 

7.º La propuesta de acuerdo únicamente podrá contener las medidas previstas en las letras a), b) y c) 
del artículo 236.1. 

8.º El plazo de suspensión de las ejecuciones previsto en el artículo 235 será de dos meses desde la 
comunicación de la apertura de las negociaciones al juzgado salvo que, con anterioridad, se adoptase o 
rechazase el acuerdo extrajudicial de pagos o tuviese lugar la declaración de concurso. 

9.º Si al término del plazo de dos meses el notario o, en su caso, el mediador, considera que no es 
posible alcanzar un acuerdo, instará el concurso del deudor en los diez días siguientes, remitiendo al juez 
un informe razonado con sus conclusiones. 

10.º El concurso consecutivo se abrirá directamente en la fase de liquidación. 
2. Reglamentariamente se determinará régimen de responsabilidad de los notarios que intervengan en 

los acuerdos extrajudiciales de pagos de las personas naturales no empresarios. Su retribución será la 
prevista para los mediadores concursales.» 

 
Tercero. Otras modificaciones. 

 

Uno. Se modifica el apartado 5.º del artículo 92, que queda redactado en los siguientes términos: 

«5.º Los créditos de que fuera titular alguna de las personas especialmente relacionadas con el deudor 
a las que se refiere el artículo siguiente, excepto los comprendidos en el artículo 91.1.º cuando el deudor 
sea persona natural y los créditos diferentes de los préstamos o actos con análoga finalidad de los que sean 
titulares los socios a los que se refiere el artículo 93.2.1.º y 3.º que reúnan las condiciones de participación 
en el capital que allí se indican. 



Se exceptúan de esta regla los créditos por alimentos nacidos y vencidos antes de la declaración de 
concurso que tendrán la consideración de crédito ordinario.» 

 

Dos. Se modifica el apartado 2.º del artículo 93.2, que queda redactado en los siguientes términos: 

«2.º Los administradores, de derecho o de hecho, los liquidadores del concursado persona jurídica y los 
apoderados con poderes generales de la empresa, así como quienes lo hubieren sido dentro de los dos 
años anteriores a la declaración de concurso. 

Los acreedores que hayan capitalizado directa o indirectamente todo o parte de sus créditos en 
cumplimiento de un acuerdo de refinanciación adoptado de conformidad con el artículo 71 bis o la 
disposición adicional cuarta, de un acuerdo extrajudicial de pagos o de un convenio concursal, y aunque 
hayan asumido cargos en la administración del deudor por razón de la capitalización, no tendrán la 
consideración de personas especialmente relacionadas con el concursado a los efectos de la calificación de 
los créditos que ostenten contra el deudor como consecuencia de la refinanciación que le hubiesen 
otorgado en virtud de dicho acuerdo o convenio. Tampoco tendrán la consideración de administradores de 
hecho los acreedores que hayan suscrito un acuerdo de refinanciación, convenio concursal o acuerdo 
extrajudicial de pagos por las obligaciones que asuma el deudor en relación con el plan de viabilidad salvo 
que se probase la existencia de alguna circunstancia que pudiera justificar esta condición.» 

 

Tres. Se modifica el apartado 5 del artículo 94, que queda redactado en los siguientes términos: 

«5. A los efectos del artículo 90.3, se expresará el valor de las garantías constituidas en aseguramiento 
de los créditos que gocen de privilegio especial. Para su determinación se deducirán, de los nueve décimos 
del valor razonable del bien o derecho sobre el que esté constituida la garantía, las deudas pendientes que 
gocen de garantía preferente sobre el mismo bien, sin que en ningún caso el valor de la garantía pueda ser 
inferior a cero, ni superior al valor del crédito privilegiado ni al valor de la responsabilidad máxima 
hipotecaria o pignoraticia que se hubiese pactado. 

A estos exclusivos efectos se entiende por valor razonable: 
a) En caso de valores mobiliarios que coticen en un mercado secundario oficial o en otro mercado 

regulado o de instrumentos del mercado monetario, el precio medio ponderado al que hubieran sido 
negociados en uno o varios mercados regulados en el último trimestre anterior a la fecha de declaración de 
concurso, de conformidad con la certificación emitida por la sociedad rectora del mercado secundario oficial 
o del mercado regulado de que se trate. 

b) En caso de bienes inmuebles, el resultante de informe emitido por una sociedad de tasación 
homologada e inscrita en el Registro Especial del Banco de España. 

c) En caso de bienes o derechos distintos de los señalados en las letras anteriores, el resultante de 
informe emitido por experto independiente de conformidad con los principios y las normas de valoración 
generalmente reconocidos para esos bienes. 

Los informes previstos en las letras b) y c) no serán necesarios cuando dicho valor hubiera sido 
determinado, para bienes inmuebles por una sociedad de tasación homologada e inscrita en el Registro 
Especial del Banco de España dentro de los doce meses anteriores a la fecha de declaración de concurso 
o, para bienes distintos de los inmuebles, por experto independiente, dentro de los seis meses anteriores a 
la fecha de declaración del concurso. Tampoco serán necesarios cuando se trate de efectivo, cuentas 
corrientes, dinero electrónico o imposiciones a plazo fijo. 

Los bienes o derechos sobre los que estuviesen constituidas las garantías, que estuvieran 
denominados en moneda distinta al euro, se convertirán al euro aplicando el tipo de cambio de la fecha de 
la valoración, entendido como el tipo de cambio medio de contado. 

Si concurrieran nuevas circunstancias que pudieran modificar significativamente el valor razonable de 
los bienes, deberá aportarse un nuevo informe de sociedad de tasación homologada e inscrita en el 
Registro Especial del Banco de España o de experto independiente, según proceda. 

El informe previsto en la letra b), cuando se refiera a viviendas terminadas, podrá sustituirse por una 
valoración actualizada siempre que, entre la fecha de la última valoración disponible y la fecha de la 
valoración actualizada, no hayan transcurrido más de seis años. La valoración actualizada se obtendrá 
como resultado de aplicar al último valor de tasación disponible realizado por una sociedad de tasación 
homologada e inscrita en el Registro Especial del Banco de España, la variación acumulada observada en 
el valor razonable de los inmuebles situados en la misma zona y con similares características desde la 
emisión de la última tasación a la fecha de valoración. 

En el supuesto de no disponerse de información sobre la variación en el valor razonable proporcionado 
por una sociedad de tasación o si no se considerase representativa, podrá actualizarse el último valor 
disponible con la variación acumulada del precio de la vivienda establecido por el Instituto Nacional de 
Estadística para la Comunidad Autónoma en la que se sitúe el inmueble, diferenciando entre si es vivienda 
nueva o de segunda mano, y siempre que entre la fecha de la última valoración disponible y la fecha de la 
valoración actualizada no hayan transcurrido más de tres años. 

El coste de los informes o valoraciones será liquidado con cargo a la masa y deducido de la retribución 
de la administración concursal salvo que el acreedor afectado solicitase un informe de valoración 
contradictorio, que deberá emitirse a su costa. También se emitirá a su costa el informe cuando se invoque 
por el acreedor afectado la concurrencia de circunstancias que hagan necesaria una nueva valoración. 

En el caso de que la garantía a favor de un mismo acreedor recaiga sobre varios bienes, se sumará la 
resultante de aplicar sobre cada uno de los bienes la regla prevista en el primer párrafo de este apartado, 



sin que el valor conjunto de las garantías pueda tampoco exceder del valor del crédito del acreedor 
correspondiente. 

En caso de garantía constituida en proindiviso a favor de dos o más acreedores, el valor de la garantía 
correspondiente a cada acreedor será el resultante de aplicar al valor total del privilegio especial la 
proporción que en el mismo corresponda a cada uno de ellos, según las normas y acuerdos que rijan el 
proindiviso.» 

 
(…) 

 
 

TÍTULO II 

 
(…) 

 
Otras medidas de orden social 

 

(…) 
 

CAPÍTULO III 
 

Medidas en el ámbito de la Administración de Justicia 
 

Artículo 11. Modificación de La Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el 
ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. 

 
La Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración 

de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, queda modificada como sigue: 
 
Uno. Se modifica el artículo 4, que queda redactado como sigue: 
 

«Artículo 4. Exenciones de la tasa. 

1. Las exenciones objetivas de la tasa están constituidas por: 
a) La interposición de demanda y la presentación de ulteriores recursos cuando se trate de los 

procedimientos especialmente establecidos para la protección de los derechos fundamentales y libertades 
públicas, así como contra la actuación de la Administración electoral. 

b) La solicitud de concurso voluntario por el deudor. 
c) La presentación de petición inicial del procedimiento monitorio y la demanda de juicio verbal en 

reclamación de cantidad cuando la cuantía de las mismas no supere dos mil euros. No se aplicará esta 
exención cuando en estos procedimientos la pretensión ejercitada se funde en un documento que tenga el 
carácter de título ejecutivo extrajudicial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 517 de la Ley 1/2000, 
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. 

d) La interposición de recursos contencioso-administrativos cuando se recurra en casos de silencio 
administrativo negativo o inactividad de la Administración. 

e) La interposición de la demanda de ejecución de laudos dictados por las Juntas Arbitrales de 
Consumo 

f) Las acciones que, en interés de la masa del concurso y previa autorización del Juez de lo Mercantil, 
se interpongan por los administradores concursales. 

g) Los procedimientos de división judicial de patrimonios, salvo en los supuestos en que se formule 
oposición o se suscite controversia sobre la inclusión o exclusión de bienes, devengando la tasa por el juicio 
verbal y por la cuantía que se discuta o la derivada de la impugnación del cuaderno particional a cargo del 
opositor, y si ambos se opusieren a cargo de cada uno por su respectiva cuantía. 

2. Desde el punto de vista subjetivo, están, en todo caso, exentos de esta tasa: 
a) Las personas físicas. 
b) Las personas jurídicas a las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, 

acreditando que cumplen los requisitos para ello de acuerdo con su normativa reguladora. 
c) El Ministerio Fiscal. 
d) La Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas, las entidades locales y 

los organismos públicos dependientes de todas ellas. 
e) Las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.» 
 

Dos. Se suprime el párrafo segundo del apartado 2 el artículo 6. 
 
Tres. Se modifica el párrafo primero del apartado 2, que queda redactado como sigue, y se suprime el apartado 3 

del artículo 7: 
«2. Deberá satisfacerse, además, la cantidad que resulte de aplicar a la base imponible determinada 

con arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior, el tipo de gravamen que corresponda, según la siguiente 
escala.» 

 



Cuatro. Se añade un párrafo segundo al apartado primero del artículo 8, que queda redactado como sigue: 
«No obstante, no tendrán que presentar autoliquidación los sujetos a los que se refiere el apartado 2 

del artículo 4.» 
 

Disposición adicional primera. Funciones de mediación concursal. 

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.3 y 21.1.i) de la Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras 
Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación en los términos previstos en su normativa específica así como la Cámara Oficial de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación de España, podrán desempeñar las funciones de mediación concursal previstas en el título X de 
la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. 

2. El sistema de mediación desarrollado por las Cámaras deberá ser transparente y se deberá garantizar la 
inexistencia de conflictos de interés. A tal efecto, podrán constituir una comisión de sobreendeudamiento u órgano 
equivalente, que deberá estar compuesto, al menos, por una persona que reúna los requisitos exigidos por el artículo 
233.1 de la Ley Concursal, para ejercer como mediador concursal. 

3. Sin perjuicio de las funciones señaladas anteriormente, las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación, en los términos previstos en su normativa específica, así como la Cámara Oficial de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación de España, podrán desempeñar funciones adicionales que permitan auxiliar a los comerciantes 
en materia concursal, tales como las de asesoramiento, preparación de solicitudes de designación de mediador, de 
acuerdos extrajudiciales de pagos, preparación de la documentación, elaboración de listas de acreedores, créditos y 
contratos, de evaluación previa de propuestas de convenio y cuantas otras funciones auxiliares se consideren precisas 
a los efectos de facilitar los trámites en los procedimientos concursales que corresponda cumplir al deudor. 

 
Disposición adicional segunda. Remuneración del mediador concursal. 

1. La remuneración del mediador concursal se calculará conforme a las siguientes reglas: 
a) La base de remuneración del mediador concursal se calculará aplicando sobre el activo y el pasivo del deudor 

los porcentajes establecidos en el anexo del Real Decreto 1860/2004, de 6 de septiembre, por el que se establece el 
arancel de derechos de los administradores concursales. 

b) Si el deudor fuera una persona natural sin actividad económica, se aplicará una reducción del 70% sobre la base 
de remuneración del apartado anterior. 

c) Si el deudor fuera una persona natural empresario, se aplicará una reducción del 50% sobre la base de 
remuneración del apartado 1. 

d) Si el deudor fuera una sociedad, se aplicará una reducción del 30% sobre la base de remuneración del apartado 
1. 

e) Si se aprobara el acuerdo extrajudicial de pagos, se aplicará una retribución complementaria igual al 0,25% del 
activo del deudor. 

2. Esta disposición será aplicable hasta que se desarrolle reglamentariamente el régimen retributivo del mediador 
concursal. 
 
Disposición adicional tercera. Representación del deudor en el concurso consecutivo. 

 
Por excepción a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 184 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, la 

representación por procurador no será preceptiva para el deudor persona natural en el concurso consecutivo. 
 

(…) 
 

Disposición transitoria primera. Régimen transitorio en materia concursal. 

1. Lo dispuesto en los artículos 92.5º, 93.2.2º y 94.5 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, en la redacción 
dada por este real decreto-ley, será de aplicación a los procedimientos concursales en tramitación en los que no se 
haya presentado el texto definitivo del informe de la administración concursal. 

2. La obligación de presentación de la solicitud de iniciación de un acuerdo extrajudicial de pagos en un formulario 
normalizado prevista en apartado 2 del artículo 232 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, en la redacción dada 
por este real decreto-ley, será de aplicación al aprobarse la orden del Ministerio de Justicia por la que se establezcan 
los formularios normalizados. 

3. Los apartados 3 y 4 del artículo 176 bis y los artículos 178.2 y 178 bis de la Ley Concursal se aplicarán a los 
concursos que se encuentren en tramitación. 

En los concursos concluidos por liquidación o por insuficiencia de masa activa antes de la entrada en vigor del 
presente real decreto-ley, el deudor podrá beneficiarse de lo establecido en los artículos 176 bis y 178 bis de la Ley 
Concursal, si se instase de nuevo el concurso, voluntario o necesario. 

4. Durante el año siguiente a la entrada en vigor de este real decreto-ley, no será exigible, para obtener el beneficio 
de la exoneración previsto en el artículo 178 bis de la Ley Concursal, el requisito previsto en el apartado 3.5º.iv) del 
mismo. 

5. Durante el año siguiente a la entrada en vigor de este real decreto-ley, no será exigible, para solicitar un acuerdo 
extrajudicial de pagos, el requisito previsto en el artículo 231.3.2º. 

 
(…) 

 



Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este real decreto-
ley. 
 
Disposición final primera. Título competencial. 

1. Las modificaciones de textos legales contenidas en este real decreto-ley se amparan en el título competencial 
establecido en la norma objeto de modificación. 

2. El artículo 4 se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.14.ª de la Constitución Española que atribuye 
al Estado la competencia en materia de Hacienda general. 

3. Los artículos 8 y 10 y las disposiciones transitorias segunda y tercera se dictan al amparo de lo establecido en el 
artículo 149.1.17.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre el régimen 
económico de la Seguridad Social. 

4. Las disposiciones adicionales primera a quinta y la disposición transitoria primera se dictan al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 149.1.6.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de 
legislación mercantil y de legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se 
deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas. 

5. La disposición adicional sexta se dicta al amparo de los artículos 149.1.7.ª y 18.ª de la Constitución Española. 
 
Disposición final segunda. Desarrollo reglamentario, ejecución y aplicación. 

1. El Gobierno, a propuesta conjunta de los Ministros de Justicia y de Hacienda y Administraciones Públicas, dictará 
las disposiciones reglamentarias complementarias que sean necesarias para la aplicación de las tasas por el ejercicio 
de la potestad jurisdiccional con las modificaciones efectuadas por este real decreto-ley. 

2. Por Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas se modificarán los modelos de autoliquidación 
de la tasa para adaptarlos a las reformas efectuadas en este real decreto-ley. 

3. Se autoriza al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas, para que dicte las disposiciones, instrucciones y medidas que sean necesarias para el 
desarrollo efectivo de los procesos electorales a los órganos de participación y negociación colectiva de los empleados 
públicos, en el ámbito de sus competencias. 

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores de esta disposición, se autoriza al Gobierno y a los 
Ministros de Justicia, Hacienda y Administraciones Públicas, Empleo y Seguridad Social y Economía y Competitividad, 
para que, en el ámbito de sus competencias, dicten las disposiciones reglamentarias y medidas que sean precisas para 
el desarrollo y aplicación de esta regulación legal. 
 
Disposición final tercera. Entrada en vigor. 

Este real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 
 



LEY 9/2015, DE 25 DE MAYO, DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA CONCURSAL. 

BOE 26.05.2015  
 

PREÁMBULO 

I 
 
La Ley 17/2014, de 30 de septiembre, por la que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y 

reestructuración de deuda empresarial, flexibilizó el régimen de los convenios preconcursales de acuerdo con algunas 
premisas básicas. La primera de ellas es considerar que la continuidad de las empresas económicamente viables es 
beneficiosa no sólo para las propias empresas, sino para la economía en general y, muy en especial, para el 
mantenimiento del empleo. La segunda de las premisas era acomodar el privilegio jurídico a la realidad económica 
subyacente, pues muchas veces el reconocimiento de privilegios carentes de fundamento venía a ser el obstáculo 
principal de los acuerdos preconcursales. La tercera de las premisas era respetar en la mayor medida posible la 
naturaleza jurídica de las garantías reales (pero siempre, y tomando en cuenta la segunda premisa, de acuerdo con su 
verdadero valor económico). 

Esta Ley aborda la extensión de las premisas anteriores al propio convenio concursal. 
 

II 
 
Además de lo anterior, se adoptan una serie de medidas para flexibilizar la transmisión del negocio del concursado 

o de alguna de sus ramas de actividad, ya que en la actualidad existen algunas trabas, que, bien durante la tramitación 
del proceso concursal, bien cuando la liquidación del concursado sea inevitable, están dificultando su venta. 

Desde esta perspectiva, las modificaciones que se introducen en esta materia tienen en última instancia la misma 
finalidad que las relativas al convenio concursal: facilitar en la mayor medida posible la continuación de la actividad 
empresarial, lo cual ha de redundar no sólo en beneficio de la propia empresa, sino también de sus empleados y 
acreedores y de la economía en general. 

 
III 

 
La parte dispositiva de esta Ley consta de un único artículo, dividido a su vez en cuatro apartados, en cuya virtud 

se modifican varios preceptos de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (en adelante, Ley Concursal), relativos al 
convenio concursal, a la fase de liquidación, a la calificación del concurso, al acuerdo extrajudicial de pagos y a los 
acuerdos de refinanciación, así como a otros preceptos de la misma Ley relacionados con dichos aspectos. 

Respecto al convenio concursal, se introducen, en primer lugar, previsiones análogas a las de la disposición 
adicional cuarta de la Ley Concursal (en redacción dada por la Ley 17/2014) relativas a la valoración de las garantías 
sobre las que recae el privilegio especial. Para ello se modifican los artículos 90 y 94 de la Ley Concursal. 

De este modo se sigue manteniendo un principio que parece no solo el más razonable desde el punto de vista 
económico sino que también es una síntesis de las reglas vigentes en nuestro derecho acerca de la purga de las 
garantías posteriores, del mantenimiento de las preferentes y de la atribución del eventual sobrante en caso de 
ejecución por parte de alguno de los titulares de garantías reales. Parece, en efecto, difícil cuestionar que para obtener 
el verdadero valor de una garantía es necesario deducir del valor razonable del bien sobre el que ésta recae el importe 
de los créditos pendientes que gocen de garantía preferente sobre el mismo bien. También parece una regla de 
prudencia reducir dicho valor razonable en un diez por ciento por cuanto la garantía, de hacerse efectiva, requerirá la 
ejecución del bien o derecho sobre el que esté constituida, lo cual entraña unos costes y dilaciones que reducen el valor 
de la garantía en, al menos, dicho porcentaje. 

Piénsese que de no adoptarse una medida como la presente resulta que los créditos privilegiados pueden 
multiplicarse «ad infinitum» cuando su garantía recae sobre un mismo bien, sin que el valor de dicho bien se vea en 
absoluto incrementado. Por poner un ejemplo práctico, hoy por hoy es posible tener cinco hipotecas de 100 sobre un 
bien que vale 100, llegándose así al absurdo de tener un pasivo privilegiado a efectos concursales por 500 garantizados 
por un bien que vale 100. No debe olvidarse, por otro lado, que uno de los principios que debe necesariamente regir el 
concurso es el de «pars conditio creditorum» y que la extensión indefinida de los privilegios es una contradicción 
palmaria de dicho principio. Además, el resultado práctico es que los acreedores que se benefician de dichas garantías 
únicamente tendrán un derecho de abstención que en nada beneficiará al convenio y a la continuidad de la empresa, y 
que en ningún caso garantizará el cobro efectivo de su deuda, menos aún si el concursado debe ir a liquidación. 
Téngase en cuenta que, en caso de liquidación o incluso de ejecución singular del bien hipotecado, el acreedor recibirá 
como mucho el valor de la garantía. Del resto de crédito no cubierto por la garantía, no cobrará más que aquella parte 
que hubiera quedado indemne en el convenio, aunque muy probablemente menos en un contexto de liquidación y no de 
empresa en funcionamiento. 

Tampoco puede considerarse que la determinación del valor de la garantía sea un recorte del crédito garantizado. 
Es simplemente una valoración diferenciada del derecho principal y del derecho accesorio. No se pone en cuestión el 
derecho principal, sino que se permite aclarar qué parte del mismo se beneficiará del derecho accesorio y cuál no, 
debiendo en la segunda recibir el mismo trato que corresponda al crédito según su naturaleza. 

En segundo lugar, otra modificación relevante en materia de convenios concursales es la ampliación del quórum de 
la junta de acreedores, atribuyendo derecho de voto a algunos acreedores que hasta ahora no lo tenían. Si las medidas 
adoptadas en materia de valoración de garantías deben conducir ya de por sí a la ampliación de dicho quórum, también 
deberán hacerlo las medidas que reconocen derecho de voto en general a los acreedores que hubiesen adquirido sus 
derechos de crédito con posterioridad a la declaración de concurso, exceptuando siempre a los que tengan una 



vinculación especial con el deudor. Hasta ahora sólo se les reconocía derecho de voto cuando la adquisición hubiese 
sido a título universal, como consecuencia de una realización forzosa o, a partir de 2012, cuando se tratase de 
entidades financieras sujetas a supervisión. 

La prevención que existía anteriormente respecto a estos acreedores es que dicha adquisición podía esconder 
algún tipo de fraude que se quería desincentivar mediante la privación del derecho de voto. Pero el fraude no puede 
estar en adquirir algo, en este caso un derecho de crédito, a un precio menor que aquél por el que se pretenda vender o 
realizar, puesto que esto es al fin y al cabo lo propio de la actividad económica de mercado. El verdadero problema 
estriba en que el adquirente se haya concertado con el deudor para defraudar al resto de acreedores. Por ello se 
reforma no solamente el artículo 122 sino también el 93 para hacer un listado más amplio de personas especialmente 
vinculadas con el deudor que, por esta razón, tendrán la condición de acreedores subordinados y carecerán en 
consecuencia de voto en la junta de acreedores. 

El atribuir derecho de voto a los acreedores que adquieran sus créditos con posterioridad a la declaración de 
concurso tiene un efecto adicional que debe reputarse beneficioso para el resto de acreedores: fomentar la existencia 
de un mercado de dichos créditos que les permita obtener liquidez, en una situación de concurso de su deudor, sin 
tener que esperar a la liquidación final. Será el propio acreedor cedente el que valore si el sacrificio o descuento exigido 
para ello es aceptable y será el acreedor cedido, habitualmente especializado en este tipo de adquisiciones, el que sufra 
el riesgo que la adquisición y subsiguiente tramitación del concurso conllevan. 

En tercer lugar, se introducen determinadas previsiones adicionales respecto a los efectos del convenio en el 
artículo 100. Al igual que se hace en la disposición adicional cuarta, se señala que los acuerdos de aumento de capital 
requeridos cuando se trate de capitalización se adoptarán con las mismas mayorías previstas en dicha disposición 
adicional. También se efectúa una remisión al régimen general de transmisión de unidades productivas a lo dispuesto 
en los artículos 146 bis y 149, lo que implica, con determinadas excepciones, su adquisición libre de obligaciones 
preexistentes impagadas. Además se facilita la cesión en pago de bienes con determinadas cautelas destinadas a evitar 
comportamientos fraudulentos. 

El cuarto aspecto de las modificaciones de los convenios concursales se refiere a las votaciones y mayorías en el 
convenio y a la ampliación de la capacidad de arrastre de los acreedores disidentes en determinadas circunstancias. Se 
levanta la limitación general que con anterioridad existía para los efectos del convenio (quitas del 50 por ciento y 
esperas de cinco años) pero para superar dichos límites se exige una mayoría reforzada del 65 por ciento. Se introduce 
igualmente la regla ya aprobada respecto a los convenios preconcursales en lo referente a las mayorías máximas 
exigibles para los pactos de sindicación, que será del 75 por ciento (artículo 121.4). 

Y finalmente se introduce una previsión novedosa (nuevo artículo 134.3), que también tiene precedente en la Ley 
17/2014, sobre la posibilidad de arrastre de determinados créditos con privilegio general o especial, incluso en la parte 
cubierta por el valor de la garantía. Aunque para ello se exige un doble requisito: además de unas mayorías aún más 
reforzadas, que el acuerdo sea adoptado por acreedores de la misma clase, introduciéndose por primera vez en nuestro 
ámbito concursal esta consideración que ya tiene precedentes en derecho comparado y en los acuerdos preconcursales 
de la disposición adicional cuarta que afectan a los acreedores de pasivos financieros. Para ello se distinguen cuatro 
clases de acreedores, cada uno de los cuales reúne características propias que justifican un tratamiento específico en el 
seno del concurso. En primer lugar, los acreedores de derecho laboral; en segundo lugar, los acreedores públicos; en 
tercer lugar, los acreedores financieros; y finalmente, el resto (entre los cuales deberán incluirse de forma principal a los 
acreedores comerciales). 

La decisión adoptada por las mayorías cualificadas exigidas puede verse como un sacrificio del acreedor que se ve 
arrastrado, lo cual es cierto, pero también desde un punto de vista positivo como un menor sacrificio del resto de 
acreedores que acuerdan el arrastre. Lo amplio de las mayorías cualificadas exigidas implica necesariamente que se 
trate de acuerdos fundamentados y acordes con la realidad del concursado y de sus acreedores. Piénsese además que 
si el 60 o 75 por ciento de los acreedores, según los casos, acuerdan para sus créditos privilegiados determinados 
sacrificios que parezcan imprescindibles para la viabilidad de la empresa y para recobrar la mayor parte posible del 
crédito pendiente, dichas medidas habrán de ser tanto más duras si el 40 o 25 por ciento restante de los acreedores, 
respectivamente, no resultan vinculados por el acuerdo mayoritario. Parece que lo cualificado de las mayorías y el 
hecho de que cada uno acordará para sí mismo el menor de los sacrificios posibles es garantía suficiente de que los 
acuerdos no se adoptarán con la finalidad de lesionar los intereses de estos acreedores. Esta imposibilidad de lesión se 
ve reforzada por el establecimiento de las cuatro clases de acreedores antes citadas de manera que en ningún caso 
podrán imaginarse concertaciones de unos acreedores para perjudicar los de otra clase, especialmente los laborales o 
los públicos que, por su naturaleza, merecen una especial tutela. 

Al igual que en el apartado 11 de la disposición adicional cuarta y con el fin de respetar en la mayor medida posible 
el verdadero valor de la garantía, se establece en el artículo 140 que si, llegado el caso, el acreedor con privilegio, que 
hubiera votado a favor de un convenio o se hubiera visto arrastrado por él, tiene que ejecutar la garantía, se hará con el 
montante total obtenido que no exceda del crédito originario. Hay que insistir en el hecho de que todas las medidas 
introducidas en esta Ley y en la Ley 17/2014, respecto al valor de las garantías tienen su efectividad en relación con el 
procedimiento concursal pero no implican alteración de las garantías registradas ni de las reglas establecidas para su 
ejecución fuera del concurso. 

En quinto lugar, se incluyen una serie de modificaciones para obligar a que la información relativa tanto al convenio 
como al informe de los administradores y sus impugnaciones sea comunicada telemáticamente a los acreedores de los 
que conste su dirección electrónica, facilitando así un conocimiento más rápido de determinados trámites del proceso 
concursal. 

Adicionalmente, se introducen determinadas especialidades en materia de insolvencia de empresas concesionarias 
de obras y servicios públicos, o contratistas de las Administraciones Públicas. En la actualidad existe un gran número de 
empresas adjudicatarias de contratos administrativos en situación concursal. Razones urgentes de interés público 
orientadas al aseguramiento y mantenimiento de la prestación de los servicios públicos hacen necesario articular 
soluciones que permitan dar continuidad a la actividad objeto del contrato, en beneficio de los adjudicatarios, los 
terceros que se benefician de la ejecución de los contratos administrativos y de la administración pública. Estas 



soluciones pasan por arbitrar una fórmula conjunta para todos los procesos concursales que implica la presentación de 
propuestas de convenio que puedan afectar a todas estas entidades. En este sentido, razones de agilidad y economía 
procesal y de consecución de una garantía de éxito de la solución concebida, aconsejan la tramitación acumulada de 
todos los procesos concursales declarados en relación con tales entidades. 

Las especialidades de la legislación administrativa de contratos del sector público, tanto general como sectorial, y la 
necesaria interrelación con las formas de desenvolvimiento y terminación del procedimiento concursal establecidas en la 
Ley Concursal, hacen necesario que se establezca un régimen especial aplicable a los concursos de las empresas 
concesionarias de obras y servicios públicos y contratistas de la administración pública, cuya ubicación legislativa debe 
situarse tanto en la legislación administrativa reguladora de los contratos administrativos, tanto general como específica, 
como en la Ley Concursal, a través de una nueva disposición adicional segunda ter que recoge las especialidades 
concursales en la materia. 

La propia Ley Concursal, en su artículo 67, remite los efectos de la declaración de concurso en el caso de los 
contratos administrativos celebrados por el deudor con las Administraciones Públicas a su legislación específica. 
Asimismo, debe recordarse que las competencias del juez del concurso y su preceptiva intervención en el procedimiento 
concursal deben respetar las competencias de los órganos administrativos en lo relativo a este tipo de contratos y los 
procedimientos de carácter administrativo con ellos relacionados. 

 
IV 
 

En materia de liquidación se modifican determinados preceptos del Capítulo II del título V de la Ley Concursal con 
el objeto de facilitar el desarrollo de esta fase de procedimiento concursal. Se trata, como se ha expuesto previamente, 
de garantizar en lo posible la continuación de la actividad empresarial, facilitando, fundamentalmente, la venta del 
conjunto de los establecimientos y explotaciones del concursado o de cualesquiera otras unidades productivas. 

Así, se introduce la subrogación «ipso iure» del adquirente en los contratos y licencias administrativas de que fuera 
titular el cedente (artículo 146 bis) y se arbitran los mecanismos de exención de responsabilidad por deudas previas, 
salvo en determinados casos especiales que por su singularidad siguen mereciendo una especial tutela, como es el 
caso de las deudas frente a la Seguridad Social o a los trabajadores. 

También se introducen en el artículo 148 previsiones adicionales respecto a la cesión en pago o para pago y una 
previsión novedosa consistente en que el juez pueda acordar la retención de un quince por ciento de la masa activa 
destinado a satisfacer futuras impugnaciones. Esta previsión debería conducir a una agilización de la fase de 
liquidación. 

El artículo 149 también resulta modificado. A la luz de las dudas surgidas, se aclara qué reglas del mismo tienen 
carácter supletorio y cuáles de ellas deberán aplicarse en toda liquidación, haya o no plan de liquidación. En particular, 
se propone aplicar a todas las liquidaciones las nuevas reglas de purga o subsistencia de las posibles garantías reales a 
las que pudiesen estar sujetos todos o algunos de los bienes incluidos en una unidad productiva y las reglas sobre 
sucesión de empresa a efectos laborales y de seguridad social. 

En coherencia con las modificaciones introducidas en el artículo 140.4, se modifica el artículo 155 para establecer 
que cuando se ejecuten bienes o derechos afectos a un crédito con privilegio especial, el acreedor privilegiado se hará 
con el montante total obtenido que no exceda del crédito originario. De este modo, no se alteran las garantías 
registradas ni las reglas establecidas para su ejecución. 

 
V 
 

En materia de calificación, se aborda una modificación del artículo 167 que clarifica las dudas interpretativas 
existentes en torno al término «clase». Este término puede implicar, en una interpretación estricta, una referencia a la 
«clasificación legal» de los respectivos créditos, en los términos establecidos en los artículos 89 a 92 de la Ley 
Concursal, de suerte que solamente cuando todos y cada uno de los acreedores clasificados en el proceso concursal de 
la misma manera queden afectados por las quitas y esperas inferiores a lo que dispone el precepto, no procederá la 
formación de la sección de calificación. Sin embargo, la práctica judicial ha venido a darle un sentido más genérico, 
incluyendo en tal «clase» a un grupo de acreedores que reúnan características comunes aunque tal grupo no 
comprenda a todos los de la misma clasificación concursal, a los efectos del tratamiento otorgable en la sección de 
calificación respecto a propuestas de convenio no gravosas. 

Habida cuenta que el artículo 94.2, en la redacción dada por esta Ley, incorpora una nueva definición del término 
«clase» aplicable, conforme al artículo 134, a los supuestos en que el convenio llegara a arrastrar a acreedores 
privilegiados y no exclusivamente a los ordinarios, es imprescindible aclarar, para evitar mayores dudas, que la mención 
que se efectúa en el artículo 167 debe entenderse también referida a esta definición, que afecta a una pluralidad de 
acreedores beneficiados por la solución concursal lo suficientemente amplia como para hacer equivalente el tratamiento 
a efectos de la sección de calificación. 

Por último, se introducen mejoras técnicas en diversos artículos del Título VI de la Ley Concursal con el objeto de 
aclarar su redacción o ajustarla a la del citado artículo 167. 

 
VI 
 

En cuanto a los acuerdos de refinanciación, se incluyen una serie de modificaciones cuyo objeto es aclarar 
determinadas dudas que se han planteado en su aplicación práctica. 

En primer lugar, se modifica el artículo 5 bis para establecer que, en caso de controversia, será el juez del concurso 
quien ostente la competencia para determinar si un bien es o no necesario para la continuidad de la actividad 
económica del concursado. 

En el artículo 71 bis se regula el régimen de votación en el seno de acuerdos sindicados y en la disposición 
adicional cuarta se introducen una serie de modificaciones para aclarar el régimen de votación en el seno de acuerdos 



sindicados y se precisa, a efectos de determinar el valor razonable de los bienes dados en garantía, que éste no podrá 
exceder del valor de la responsabilidad máxima hipotecaria o pignoraticia que se hubiese pactado. 

 
VII 

 
La parte final de esta Ley consta de cuatro disposiciones adicionales, cuatro disposiciones transitorias, una 

disposición derogatoria y diez disposiciones finales. 
La disposición adicional primera aclara que las actuaciones que se deriven de la aplicación del artículo 5 bis y de la 

disposición adicional cuarta de la Ley Concursal tendrán la consideración de medidas de saneamiento a los efectos del 
Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo. 

La disposición adicional segunda prevé la creación de un portal de acceso telemático para facilitar la enajenación 
de empresas que se encuentren en liquidación o de sus unidades productivas. 

La disposición adicional tercera establece la creación de una Comisión de seguimiento de prácticas de 
refinanciación y reducción de sobreendeudamiento, con funciones de verificación del cumplimiento de las medidas 
adoptadas por esta Ley y de propuesta al Gobierno de modificaciones normativas para facilitar la reestructuración 
preconcursal o concursal de deuda de empresas económicamente viables. 

La disposición adicional cuarta resuelve las dudas interpretativas sobre la negociación de los valores emitidos por 
un fondo de titulización de activos dirigidos exclusivamente a inversores institucionales, que sólo podrán ser objeto de 
negociación en un sistema multilateral de negociación en el que la suscripción y negociación de valores esté restringida 
a inversores cualificados. 

Las disposiciones transitorias primera a tercera regulan el régimen transitorio de determinados preceptos 
contenidos en esta Ley. 

La disposición transitoria cuarta determina los procedimientos de ejecución en tramitación a los que resultan 
aplicables las modificaciones introducidas por la disposición final tercera en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil. 

La disposición final primera amplía, ante su inminente finalización, la «vacatio legis» prevista en la disposición 
transitoria del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 
2 de julio, respecto al derecho de separación en caso de falta de distribución de dividendos. 

La disposición final segunda matiza, con el objeto de evitar interpretaciones restrictivas, que los créditos 
transmitidos a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) se tendrán en 
consideración a efectos del cómputo de las mayorías necesarias para adoptar los acuerdos regulados en la disposición 
adicional cuarta de la Ley Concursal. 

La disposición final tercera modifica la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para adaptarla a la 
reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 17 de julio de 2014. Con ello, el deudor hipotecario 
podrá interponer recurso de apelación contra el auto que desestime su oposición a la ejecución, si ésta se fundaba en la 
existencia de una cláusula contractual abusiva que constituya el fundamento de la ejecución o la cantidad exigible. 

La disposición final cuarta modifica la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los 
deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, introduciendo la posibilidad de que un porcentaje de 
las viviendas que integran el fondo social de viviendas se puedan destinar a personas que hayan sido desalojadas de 
sus viviendas por impago de préstamos no hipotecarios. 

La disposición final quinta modifica a su vez la disposición final segunda de la Ley 17/2014, de 30 de septiembre, 
por la que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial. 

La disposición final sexta modifica determinados preceptos de la Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación 
Marítima, y la disposición final séptima declara de interés general determinadas obras de infraestructuras. 

La disposición final octava autoriza al Gobierno para elaborar y aprobar, en un plazo de doce meses, a contar 
desde la entrada en vigor de esta Ley, un texto refundido de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. 

Por último, las disposiciones finales novena y décima regulan, respectivamente, los títulos competenciales y la 
entrada en vigor, que tendrá lugar el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 

 
Artículo único. Modificación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. 

La Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, se modifica en los siguientes términos: 
 

Uno. Modificaciones en materia de convenio. 

1. Se modifican los puntos 1.º y 3.º de la letra c) del apartado 1 del artículo 33, que queda redactado de 
la siguiente manera: 

 
«c) En materia laboral: 
1.º Dar cumplimiento a las resoluciones judiciales que hubieran recaído a la fecha de la declaración de 

concurso en procedimientos de modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo, 
de traslado colectivo, de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada. 

3.º Intervenir en los procedimientos de modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter 
colectivo, de traslado colectivo, de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada 
iniciados durante el concurso y, en su caso, acordar los mismos con los representantes de los 
trabajadores.» 

 
2. Se modifica el artículo 64, que queda redactado de la siguiente manera: 

 



«Artículo 64. Contratos de trabajo. 

1. Los procedimientos de modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo, de 
traslado colectivo, de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada, una vez 
declarado el concurso, se tramitarán ante el juez del concurso por las reglas establecidas en el presente 
artículo. 

Si a la fecha de la declaración del concurso estuviere en tramitación un procedimiento de despido 
colectivo o de suspensión de contratos o reducción de jornada, la autoridad laboral remitirá lo actuado al 
juez del concurso. Dentro de los tres días siguientes al de recepción del expediente, el secretario judicial 
citará a comparecencia a los legitimados previstos en el apartado siguiente para exponer y justif icar, en su 
caso, la procedencia de continuar con la tramitación de las medidas colectivas, conforme a lo previsto en 
este artículo. Las actuaciones practicadas en el procedimiento administrativo anterior hasta la fecha de la 
declaración de concurso conservarán su validez en el procedimiento que se tramite ante el juzgado. 

Si a la fecha de la declaración del concurso el empresario ya hubiera comunicado a la autoridad laboral 
la decisión adoptada al amparo de lo establecido en los artículos 51 o 47 del Estatuto de los Trabajadores o, 
en su caso, ya hubiera recaído resolución administrativa autorizando medidas de extinción, suspensión o 
reducción de jornada, corresponderá a la administración concursal la ejecución de tales medidas. En todo 
caso, la declaración de concurso ha de ser comunicada a la autoridad laboral a los efectos que procedan. 

2. La administración concursal, el deudor o los trabajadores de la empresa concursada a través de sus 
representantes legales, podrán solicitar del juez del concurso la modificación sustancial de las condiciones 
de trabajo y la extinción o suspensión colectivas de los contratos de trabajo en que sea empleador el 
concursado. 

La representación de los trabajadores en la tramitación del procedimiento corresponderá a los sujetos 
indicados en el artículo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores, en el orden y condiciones señalados en el 
mismo. Transcurridos los plazos indicados en el referido artículo sin que los trabajadores hayan designado 
representantes, el juez podrá acordar la intervención de una comisión de un máximo de tres miembros, 
integrada por los sindicatos más representativos y los representativos del sector al que la empresa 
pertenezca. 

3. La adopción de las medidas previstas en el apartado anterior sólo podrá solicitarse del juez del 
concurso una vez emitido por la administración concursal el informe a que se refiere el capítulo I del título IV 
de esta Ley, salvo que se estime que la demora en la aplicación de las medidas colectivas pretendidas 
puede comprometer gravemente la viabilidad futura de la empresa y del empleo o causar grave perjuicio a 
los trabajadores, en cuyo caso, y con acreditación de esta circunstancia, podrá realizarse la petición al juez 
en cualquier momento procesal desde la declaración de concurso. 

4. La solicitud deberá exponer y justificar, en su caso, las causas motivadoras de las medidas 
colectivas pretendidas y los objetivos que se proponen alcanzar con éstas para asegurar, en su caso, la 
viabilidad futura de la empresa y del empleo, acompañando los documentos necesarios para su 
acreditación. 

La administración concursal podrá solicitar la colaboración del concursado o el auxilio del juzgado que 
estime necesario para su comprobación. 

5. Recibida la solicitud, el juez convocará al concursado, a los representantes de los trabajadores y a la 
administración concursal a un período de consultas, cuya duración no será superior a treinta días naturales, 
o a quince, también naturales, en el supuesto de empresas que cuenten con menos de cincuenta 
trabajadores. 

En caso de intervención de las facultades de administración y disposición del deudor, el juez podrá 
autorizar la participación del concursado en el período de consultas. 

Los representantes de los trabajadores o la administración concursal podrán solicitar al juez la 
participación en el período de consultas de otras personas físicas o jurídicas que indiciariamente puedan 
constituir una unidad de empresa con la concursada. A estos efectos, podrán interesar el auxilio del juzgado 
que se estime necesario para su comprobación. Igualmente, para el caso de unidad empresarial, y a efectos 
de valorar la realidad económica del conjunto empresarial, se podrá reclamar la documentación económica 
consolidada o la relativa a otras empresas. 

Si la medida afecta a empresas de más de cincuenta trabajadores, deberá acompañarse a la solicitud 
un plan que contemple la incidencia de las medidas laborales propuestas en la viabilidad futura de la 
empresa y del empleo. 

En los casos en que la solicitud haya sido formulada por el empresario o por la administración 
concursal, la comunicación a los representantes legales de los trabajadores del inicio del período de 
consultas deberá incluir copia de la solicitud prevista en el apartado 4 de este artículo y de los documentos 
que en su caso se acompañen. 

El juez, a instancia de la administración concursal o de la representación de los trabajadores, podrá 
acordar en cualquier momento la sustitución del período de consultas por el procedimiento de mediación o 
arbitraje que sea de aplicación en el ámbito de la empresa, que deberá desarrollarse dentro del plazo 
máximo señalado para dicho período. 

6. Durante el período de consultas, los representantes de los trabajadores y la administración concursal 
deberán negociar de buena fe para la consecución de un acuerdo. 

El acuerdo requerirá la conformidad de la mayoría de los representantes legales de los trabajadores o, 
en su caso, de la mayoría de los miembros de la comisión representativa de los trabajadores siempre que, 
en ambos casos, representen a la mayoría de los trabajadores del centro o centros de trabajo afectados. 

El acuerdo suscrito por la administración concursal y los representantes de los trabajadores podrá ser 
acompañado con la solicitud, en cuyo caso, no será necesaria la apertura del período de consultas. 



En el acuerdo se recogerá la identidad de los trabajadores afectados y se fijarán las indemnizaciones, 
que se ajustarán a lo establecido en la legislación laboral, salvo que, ponderando los intereses afectados 
por el concurso, se pacten de forma expresa otras superiores. 

Al finalizar el plazo señalado o en el momento en que se consiga un acuerdo, la administración 
concursal y los representantes de los trabajadores comunicarán al juez del concurso el resultado del 
período de consultas. 

Recibida dicha comunicación, el secretario judicial recabará un informe de la autoridad laboral sobre las 
medidas propuestas o el acuerdo alcanzado, que deberá ser emitido en el plazo de quince días, pudiendo 
ésta oír a la administración concursal y a los representantes de los trabajadores antes de su emisión. 

Recibido el informe por el juez del concurso o transcurrido el plazo de emisión, seguirá el curso de las 
actuaciones. Si el informe es emitido fuera de plazo, podrá no obstante ser tenido en cuenta por el juez del 
concurso al adoptar la correspondiente resolución. 

7. Cumplidos los trámites ordenados en los apartados anteriores, el juez resolverá en un plazo máximo 
de cinco días, mediante auto, sobre las medidas propuestas, aceptando, de existir, el acuerdo alcanzado, 
salvo que en la conclusión del mismo aprecie la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho. 
En este caso, así como en el supuesto de no existir acuerdo, el juez determinará lo que proceda conforme a 
la legislación laboral. 

Si no hubiera sido alcanzado un acuerdo, el juez del concurso dará audiencia a quienes hubieran 
intervenido en el período de consultas, para lo cual, el secretario del juzgado les convocará a una 
comparecencia en la que podrán formular alegaciones y aportar prueba documental. El juez podrá sustituir 
esta comparecencia por un trámite escrito de alegaciones por tres días. 

El auto, en caso de acordarse la suspensión o extinción colectiva de los contratos de trabajo, surtirá 
efectos desde la fecha en que se dicte, salvo que en él se disponga otra fecha posterior, y producirá las 
mismas consecuencias que la decisión extintiva o suspensiva adoptada por el empresario al amparo de lo 
establecido en los artículos 51 o 47 del Estatuto de los Trabajadores o que, en su caso, la resolución 
administrativa de la autoridad laboral recaída en un expediente de regulación de empleo, a efectos del 
acceso de los trabajadores a la situación legal de desempleo. 

8. Contra el auto a que se refiere el apartado anterior, la administración concursal, el concursado, los 
trabajadores a través de sus representantes y el Fondo de Garantía Salarial (en adelante FOGASA) podrán 
interponer recurso de suplicación, así como el resto de recursos previstos en la Ley 36/2011, de 10 de 
octubre, reguladora de la Jurisdicción Social, que se tramitarán y resolverán ante los órganos 
jurisdiccionales del orden social, sin que ninguno de ellos tenga efectos suspensivos sobre la tramitación del 
concurso ni de los incidentes concursales. 

Las acciones que los trabajadores o el FOGASA puedan ejercer contra el auto en cuestiones que se 
refieran estrictamente a la relación jurídica individual, se sustanciarán por el procedimiento del incidente 
concursal en materia laboral. El plazo para interponer la demanda de incidente concursal es de un mes 
desde que el trabajador conoció o pudo conocer el auto del juez del concurso. La sentencia que recaiga 
será recurrible en suplicación. 

9. En el supuesto de acordarse una modificación sustancial de carácter colectivo de las previstas en el 
artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, el derecho de rescisión de contrato con indemnización que, 
para tal supuesto, reconoce dicha norma legal, quedará en suspenso durante la tramitación del concurso y 
con el límite máximo de un año desde que se hubiere dictado el auto judicial que autorizó dicha 
modificación. 

La suspensión prevista en el párrafo anterior también será de aplicación cuando se acordare un 
traslado colectivo que suponga movilidad geográfica, siempre que el nuevo centro de trabajo se encuentre 
en la misma provincia que el centro de trabajo de origen y a menos de 60 kilómetros de éste, salvo que se 
acredite que el tiempo mínimo de desplazamiento, de ida y vuelta, supera el veinticinco por ciento de la 
duración de la jornada diaria de trabajo. 

Tanto en este caso como en los demás supuestos de modificación sustancial de las condiciones de 
trabajo, la improcedencia del ejercicio de la acción de rescisión derivada de la modificación colectiva de las 
condiciones de trabajo no podrá prolongarse por un período superior a doce meses, a contar desde la fecha 
en que se hubiere dictado el auto judicial que autorizó dicha modificación. 

10. Las acciones resolutorias individuales interpuestas al amparo del artículo 50 del Estatuto de los 
Trabajadores, motivadas por la situación económica o de insolvencia del concursado, tendrán la 
consideración de extinciones de carácter colectivo, desde que se acuerde la iniciación del procedimiento 
previsto en este artículo, para la extinción de los contratos. Acordada la iniciación del procedimiento previsto 
en este artículo, la totalidad de los procesos individuales seguidos frente a la concursada posteriores a la 
solicitud del concurso pendiente de resolución firme, se suspenderán hasta que adquiera firmeza el auto 
que ponga fin al procedimiento de extinción colectiva. La resolución que acuerde la suspensión se 
comunicará a la administración concursal a los efectos del reconocimiento como contingente del crédito que 
pueda resultar de la sentencia que en su día se dicte, una vez alzada la suspensión. Igualmente se 
comunicará a los tribunales ante los que estuvieren tramitando los procedimientos individuales. El auto que 
acuerde la extinción colectiva producirá efectos de cosa juzgada sobre los procesos individuales 
suspendidos. 

11. En todo lo no previsto en este artículo se aplicará la legislación laboral y, especialmente, 
mantendrán los representantes de los trabajadores cuantas competencias les atribuye la misma.» 

 
3. Se modifica el apartado 1.4.º y se añade un apartado 3 en el artículo 90, en los siguientes términos: 

 



«4.º Los créditos por contratos de arrendamiento financiero o de compraventa con precio aplazado de 
bienes muebles o inmuebles, a favor de los arrendadores o vendedores y, en su caso, de los financiadores, 
sobre los bienes arrendados o vendidos con reserva de dominio, con prohibición de disponer o con 
condición resolutoria en caso de falta de pago.» 

«3. El privilegio especial solo alcanzará la parte del crédito que no exceda del valor de la respectiva 
garantía que conste en la lista de acreedores, calculada de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5 del 
artículo 94. El importe del crédito que exceda del reconocido como privilegiado especial será calificado 
según su naturaleza.» 

 
4. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 93, que quedan redactados en los siguientes términos: 

 
«1. Se consideran personas especialmente relacionadas con el concursado persona natural: 
1.º El cónyuge del concursado o quien lo hubiera sido dentro de los dos años anteriores a la 

declaración de concurso, su pareja de hecho inscrita o las personas que convivan con análoga relación de 
afectividad o hubieran convivido habitualmente con él dentro de los dos años anteriores a la declaración de 
concurso. 

2.º Los ascendientes, descendientes y hermanos del concursado o de cualquiera de las personas a que 
se refiere el número anterior. 

3.º Los cónyuges de los ascendientes, de los descendientes y de los hermanos del concursado. 
4.º Las personas jurídicas controladas por el concursado o por las personas citadas en los números 

anteriores o sus administradores de hecho o de derecho. Se presumirá que existe control cuando concurra 
alguna de las situaciones previstas en el artículo 42.1 del Código de Comercio. 

5.º Las personas jurídicas que formen parte del mismo grupo de empresas que las previstas en el 
número anterior. 

6.º Las personas jurídicas de las que las personas descritas en los números anteriores sean 
administradores de hecho o de derecho. 

2. Se consideran personas especialmente relacionadas con el concursado persona jurídica: 
1.º Los socios que conforme a la ley sean personal e ilimitadamente responsables de las deudas 

sociales y aquellos otros que, en el momento del nacimiento del derecho de crédito, sean titulares directa o 
indirectamente de, al menos, un 5 por ciento del capital social, si la sociedad declarada en concurso tuviera 
valores admitidos a negociación en mercado secundario oficial, o un 10 por ciento si no los tuviera. Cuando 
los socios sean personas naturales, se considerarán también personas especialmente relacionadas con la 
persona jurídica concursada las personas que lo sean con los socios conforme a lo dispuesto en el apartado 
anterior. 

2.º Los administradores, de derecho o de hecho, los liquidadores del concursado persona jurídica y los 
apoderados con poderes generales de la empresa, así como quienes lo hubieren sido dentro de los dos 
años anteriores a la declaración de concurso. 

Los acreedores que hayan capitalizado directa o indirectamente todo o parte de sus créditos en 
cumplimiento de un acuerdo de refinanciación adoptado de conformidad con el artículo 71 bis o la 
disposición adicional cuarta, de un acuerdo extrajudicial de pagos o de un convenio concursal, y aunque 
hayan asumido cargos en la administración del deudor por razón de la capitalización, no tendrán la 
consideración de personas especialmente relacionadas con el concursado a los efectos de la calificación de 
los créditos que ostenten contra el deudor como consecuencia de la refinanciación que le hubiesen 
otorgado en virtud de dicho acuerdo o convenio. Tampoco tendrán la consideración de administradores de 
hecho los acreedores que hayan suscrito un acuerdo de refinanciación, convenio concursal o acuerdo 
extrajudicial de pagos por las obligaciones que asuma el deudor en relación con el plan de viabilidad salvo 
que se probase la existencia de alguna circunstancia que pudiera justificar esta condición. 

3.º Las sociedades que formen parte del mismo grupo que la sociedad declarada en concurso y sus 
socios comunes, siempre que éstos reúnan las mismas condiciones que en el número 1.º de este 
apartado.» 

 
5. Se modifica el apartado 2 y se añade un apartado 5 en el artículo 94, con la siguiente redacción: 

 
«2. La relación de los acreedores incluidos expresará la identidad de cada uno de ellos, la causa, la 

cuantía por principal y por intereses, fechas de origen y vencimiento de los créditos reconocidos de que 
fuere titular, sus garantías personales o reales y su calificación jurídica, indicándose, en su caso, su carácter 
de litigiosos, condicionales o pendientes de la previa excusión del patrimonio del deudor principal. Los 
acreedores con privilegio general o especial respectivamente deberán estar incluidos en las siguientes 
clases: 

1.º Laborales, entendiéndose por tales los acreedores de derecho laboral. Quedan excluidos los 
vinculados por la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección en lo que exceda de la 
cuantía prevista en el artículo 91.1.º A estos efectos tendrán igualmente consideración de acreedores de 
derecho laboral los trabajadores autónomos económicamente dependientes en cuantía que no exceda de la 
prevista en el artículo 91.1.º 

2.º Públicos, entendiéndose por tales los acreedores de derecho público. 
3.º Financieros, entendiéndose por tales los titulares de cualquier endeudamiento financiero con 

independencia de que estén o no sometidos a supervisión financiera. 
4.º Resto de acreedores, entre los cuales se incluirán los acreedores por operaciones comerciales y el 

resto de acreedores no incluidos en las categorías anteriores. 



Se harán constar expresamente, si las hubiere, las diferencias entre la comunicación y el 
reconocimiento y las consecuencias de la falta de comunicación oportuna. 

Cuando el concursado fuere persona casada en régimen de gananciales o cualquier otro de comunidad 
de bienes, se relacionarán separadamente los créditos que solo pueden hacerse efectivos sobre su 
patrimonio privativo y los que pueden hacerse efectivos también sobre el patrimonio común.» 

«5. A los efectos del artículo 90.3, se expresará el valor de las garantías constituidas en aseguramiento 
de los créditos que gocen de privilegio especial. Para su determinación se deducirán, de los nueve décimos 
del valor razonable del bien o derecho sobre el que esté constituida la garantía, las deudas pendientes que 
gocen de garantía preferente sobre el mismo bien, sin que en ningún caso el valor de la garantía pueda ser 
inferior a cero, ni superior al valor del crédito privilegiado ni al valor de la responsabilidad máxima 
hipotecaria o pignoraticia que se hubiese pactado. 

A estos exclusivos efectos se entiende por valor razonable: 
a) En caso de valores mobiliarios que coticen en un mercado secundario oficial o en otro mercado 

regulado o de instrumentos del mercado monetario, el precio medio ponderado al que hubieran sido 
negociados en uno o varios mercados regulados en el último trimestre anterior a la fecha de declaración de 
concurso, de conformidad con la certificación emitida por la sociedad rectora del mercado secundario oficial 
o del mercado regulado de que se trate. 

b) En caso de bienes inmuebles, el resultante de informe emitido por una sociedad de tasación 
homologada e inscrita en el Registro Especial del Banco de España. 

c) En caso de bienes o derechos distintos de los señalados en las letras anteriores, el resultante de 
informe emitido por experto independiente de conformidad con los principios y las normas de valoración 
generalmente reconocidos para esos bienes. 

Los informes previstos en las letras b) y c) no serán necesarios cuando dicho valor hubiera sido 
determinado, para bienes inmuebles por una sociedad de tasación homologada e inscrita en el Registro 
Especial del Banco de España dentro de los doce meses anteriores a la fecha de declaración de concurso 
o, para bienes distintos de los inmuebles, por experto independiente, dentro de los seis meses anteriores a 
la fecha de declaración del concurso. Tampoco serán necesarios cuando se trate de efectivo, cuentas 
corrientes, dinero electrónico o imposiciones a plazo fijo. 

Los bienes o derechos sobre los que estuviesen constituidas las garantías, que estuvieran 
denominados en moneda distinta al euro, se convertirán al euro aplicando el tipo de cambio de la fecha de 
la valoración, entendido como el tipo de cambio medio de contado. 

Si concurrieran nuevas circunstancias que pudieran modificar significativamente el valor razonable de 
los bienes, deberá aportarse un nuevo informe de sociedad de tasación homologada e inscrita en el 
Registro Especial del Banco de España o de experto independiente, según proceda. 

El informe previsto en la letra b), cuando se refiera a viviendas terminadas, podrá sustituirse por una 
valoración actualizada siempre que, entre la fecha de la última valoración disponible y la fecha de la 
valoración actualizada, no hayan transcurrido más de seis años. La valoración actualizada se obtendrá 
como resultado de aplicar al último valor de tasación disponible realizado por una sociedad de tasación 
homologada e inscrita en el Registro Especial del Banco de España, la variación acumulada observada en 
el valor razonable de los inmuebles situados en la misma zona y con similares características desde la 
emisión de la última tasación a la fecha de valoración. 

En el supuesto de no disponerse de información sobre la variación en el valor razonable proporcionado 
por una sociedad de tasación o si no se considerase representativa, podrá actualizarse el último valor 
disponible con la variación acumulada del precio de la vivienda establecido por el Instituto Nacional de 
Estadística para la Comunidad Autónoma en la que se sitúe el inmueble, diferenciando entre si es vivienda 
nueva o de segunda mano, y siempre que entre la fecha de la última valoración disponible y la fecha de la 
valoración actualizada no hayan transcurrido más de tres años. 

El coste de los informes o valoraciones será liquidado con cargo a la masa y deducido de la retribución 
de la administración concursal salvo que el acreedor afectado solicitase un informe de valoración 
contradictorio, que deberá emitirse a su costa. También se emitirá a su costa el informe cuando se invoque 
por el acreedor afectado la concurrencia de circunstancias que hagan necesaria una nueva valoración. 

En el caso de que la garantía a favor de un mismo acreedor recaiga sobre varios bienes, se sumará la 
resultante de aplicar sobre cada uno de los bienes la regla prevista en el primer párrafo de este apartado, 
sin que el valor conjunto de las garantías pueda tampoco exceder del valor del crédito del acreedor 
correspondiente. 

En caso de garantía constituida en proindiviso a favor de dos o más acreedores, el valor de la garantía 
correspondiente a cada acreedor será el resultante de aplicar al valor total del privilegio especial la 
proporción que en el mismo corresponda a cada uno de ellos, según las normas y acuerdos que rijan el 
proindiviso.» 

 
6. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 95, que quedan redactados en los siguientes términos: 

 
«1. La administración concursal, con una antelación mínima de diez días previos a la presentación del 

informe al juez, dirigirá comunicación electrónica al deudor y a los acreedores que hubiesen comunicado 
sus créditos y de los que conste su dirección electrónica, informándoles del proyecto de inventario y de la 
lista de acreedores, estén o no incluidos en la misma. La misma comunicación se publicará en el Registro 
Público Concursal. Los acreedores podrán solicitar a la administración concursal, igualmente por medios 
electrónicos, hasta tres días antes de la presentación del informe al juez, que se rectifique cualquier error o 
que complementen los datos comunicados. La administración concursal dirigirá igualmente por medios 



electrónicos una relación de las solicitudes de rectificación o complemento presentadas al deudor y a los 
acreedores, la cual será también publicada en el Registro Público Concursal. 

2. La presentación al juez del informe de la administración concursal y de la documentación 
complementaria se notificará a quienes se hayan personado en el concurso en el domicilio señalado a 
efectos de notificaciones y se publicará en el Registro Público Concursal y en el tablón de anuncios del 
juzgado. Además, la administración concursal comunicará telemáticamente el informe a los acreedores de 
cuya dirección electrónica se tenga conocimiento.» 

 
7. Se modifica el apartado 5 y se añade un apartado 6 al artículo 96, en los siguientes términos: 

 
«5. Las impugnaciones se sustanciarán por los trámites del incidente concursal pudiendo el juez de 

oficio acumularlas para resolverlas conjuntamente. Dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la 
última sentencia resolutoria de las impugnaciones, la administración concursal introducirá en el inventario, 
en la lista de acreedores y en la exposición motivada de su informe las modificaciones que, en su caso, 
procedan y presentará al juez los textos definitivos correspondientes. Se harán constar expresamente las 
diferencias entre el inventario y la lista de acreedores inicialmente presentados y los textos definitivos, así 
como relación de las comunicaciones posteriores presentadas y las modificaciones incluidas y otra 
actualizada de los créditos contra la masa devengados, pagados y pendientes de pago, con expresión de 
los vencimientos respectivos, todo lo cual quedará de manifiesto en la secretaría del juzgado. En el 
momento de la presentación al juez del informe con las modificaciones y la relación de créditos contra la 
masa, la administración concursal comunicará telemáticamente estos documentos a los acreedores de cuya 
dirección electrónica se tenga conocimiento. 

6. Todas las impugnaciones deberán hacerse constar, inmediatamente después de su presentación, en 
el Registro Público Concursal. Igualmente, dentro de los cinco días siguientes a aquél en que hubiere 
finalizado el plazo de impugnación, se publicará en dicho Registro una relación de las impugnaciones 
presentadas y de las pretensiones deducidas en cada una de ellas.» 

 
8. Se modifican los apartados 1, 2 y 3 del artículo 100, que quedan redactados en los siguientes 
términos: 

 
«1. La propuesta de convenio deberá contener proposiciones de quita o de espera, pudiendo acumular 

ambas. 
2. La propuesta de convenio podrá contener, además de quitas o esperas, proposiciones alternativas o 

adicionales para todos o algunos de los acreedores o clases de acreedores, con excepción de los 
acreedores públicos. Entre las proposiciones se podrán incluir las ofertas de conversión del crédito en 
acciones, participaciones o cuotas sociales, obligaciones convertibles, créditos subordinados, en créditos 
participativos, en préstamos con intereses capitalizables o en cualquier otro instrumento financiero de rango, 
vencimiento o características distintas de la deuda original. 

En caso de conversión del crédito en acciones o participaciones, el acuerdo de aumento de capital del 
deudor necesario para la capitalización de créditos deberá suscribirse por la mayoría prevista, 
respectivamente, para las sociedades de responsabilidad limitada y anónimas en los artículos 198 y 201.1 
del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 
de julio. A efectos del artículo 301.1 del citado texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se 
entenderá que los pasivos son líquidos, están vencidos y son exigibles. 

También podrán incluirse en la propuesta de convenio proposiciones de enajenación, bien del conjunto 
de bienes y derechos del concursado afectos a su actividad empresarial o profesional o de determinadas 
unidades productivas a favor de una persona natural o jurídica determinada, que se regirán por lo dispuesto 
en el artículo 146 bis. 

Las proposiciones incluirán necesariamente la asunción por el adquirente de la continuidad de la 
actividad empresarial o profesional propia de las unidades productivas a las que afecte. En estos casos, 
deberán ser oídos los representantes legales de los trabajadores. 

3. En ningún caso la propuesta podrá consistir en la liquidación global del patrimonio del concursado 
para satisfacción de sus deudas, ni en la alteración de la clasificación de créditos establecida por la Ley, ni 
de la cuantía de los mismos fijada en el procedimiento, sin perjuicio de las quitas que pudieran acordarse y 
de la posibilidad de fusión, escisión o cesión global de activo y pasivo de la persona jurídica concursada. 

Sólo podrá incluirse la cesión en pago de bienes o derechos a los acreedores siempre que los bienes o 
derechos cedidos no resulten necesarios para la continuación de la actividad profesional o empresarial y 
que su valor razonable, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 94, sea igual o inferior al crédito 
que se extingue. Si fuese superior, la diferencia se deberá integrar en la masa activa. Si se tratase de 
bienes afectos a garantía, será de aplicación lo dispuesto por el artículo 155.4. 

En ningún caso se impondrá la cesión en pago a los acreedores públicos.» 
 

9. Se suprime el apartado 2 del artículo 104. 

 
10. Se modifica el apartado 2 del artículo 107, que queda redactado en los siguientes términos: 

 
«2. La administración concursal evaluará el contenido de la propuesta de convenio en atención al plan 

de pagos y, en su caso, al plan de viabilidad que la acompañen. Si la evaluación fuera favorable, se unirá al 
informe de la administración concursal. Si fuese desfavorable o contuviere reservas, se presentará en el 
más breve plazo al juez, quien podrá dejar sin efecto la admisión de la propuesta anticipada o la 



continuación de su tramitación con unión del escrito de evaluación al referido informe. La administración 
concursal comunicará de forma telemática el informe desfavorable o con reservas a los acreedores de cuya 
dirección electrónica se tenga conocimiento. Contra el auto que resuelva sobre estos extremos no se dará 
recurso alguno.» 

 
11. Se modifica el artículo 110, que queda redactado como sigue: 

 
«Artículo 110. Mantenimiento o modificación de propuestas no aprobadas. 

1. Si no procediera la aprobación anticipada del convenio, el juez requerirá de inmediato al deudor para 
que, en plazo de tres días, manifieste si solicita la apertura de la fase de convenio o desea solicitar la 
liquidación. En la fase de convenio, el deudor podrá mantener o modificar la propuesta anticipada de 
convenio o formular otra nueva. 

2. Si se mantuviese la propuesta anticipada de convenio, los acreedores adheridos a la misma se 
tendrán por presentes en la junta a efectos de quórum y sus adhesiones se contarán como votos a favor 
para el cómputo del resultado de la votación, a no ser que asistan a la junta de acreedores o que, con 
anterioridad a su celebración, conste en autos la revocación de su adhesión.» 

 
12. Se modifica el apartado 2 del artículo 115, que queda redactado en los siguientes términos: 

 
«2. Los escritos de evaluación emitidos antes de la presentación del informe de la administración 

concursal se unirán a éste, conforme al apartado 2 del artículo 75, y los emitidos con posterioridad se 
pondrán de manifiesto en la Oficina judicial desde el día de su presentación y serán comunicados por la 
administración concursal de forma telemática a los acreedores de cuya dirección electrónica se tenga 
conocimiento.» 

 
13. Se modifica el apartado 4 del artículo 116, que queda redactado en los siguientes términos: 

 
«4. La junta se entenderá constituida con la concurrencia de acreedores que titulen créditos por 

importe, al menos, de la mitad del pasivo ordinario del concurso o, en su defecto, cuando concurran 
acreedores que representen, al menos, la mitad del pasivo del concurso que pudiera resultar afectado por el 
convenio, excluidos los acreedores subordinados.» 

 
14. Se añade un párrafo final al apartado 4 del artículo 121, en los siguientes términos: 

 
«En caso de acuerdos que, tras la declaración del concurso, sigan sujetos a un régimen o pacto de 

sindicación, se entenderá que los acreedores votan a favor del convenio cuando voten a su favor los que 
representen al menos el 75 por ciento del pasivo afectado por el acuerdo en régimen de sindicación, salvo 
que las normas que regulan la sindicación establezcan una mayoría inferior, en cuyo caso será de 
aplicación esta última. Esta previsión se aplicará para el cómputo de las mayorías necesarias para la 
aprobación del convenio y para la extensión de sus efectos a acreedores no participantes o disidentes.» 

 
15. Se modifica el apartado 1 del artículo 122, que queda redactado en los siguientes términos: 

 
«1. No tendrán derecho de voto en la junta los titulares de créditos subordinados incluidas, en 

particular, las personas especialmente relacionadas que hubiesen adquirido su crédito por actos entre vivos 
después de la declaración de concurso.» 

 
16. Se suprime el apartado 1 del artículo 123, que queda redactado en los siguientes términos: 

 
«Artículo 123. Acreedores privilegiados. 

1. El voto de un acreedor privilegiado a favor de una propuesta producirá, en el caso de que sea 
aceptada por la junta y de que el juez apruebe el correspondiente convenio, los efectos que resulten del 
contenido de éste respecto de su crédito y privilegio. 

2. El voto de un acreedor que, simultáneamente, sea titular de créditos privilegiados y ordinarios se 
presumirá emitido en relación a estos últimos y sólo afectará a los privilegiados si así se hubiere 
manifestado expresamente en el acto de votación.» 

 
17. Se da nueva redacción al artículo 124, que queda redactado en los siguientes términos: 

 
«Artículo 124. Mayorías necesarias para la aceptación de propuestas de convenio. 

1. Para que una propuesta de convenio se considere aceptada por la junta serán necesarias las 
siguientes mayorías: 

a) El 50 por ciento del pasivo ordinario, cuando la propuesta de convenio contenga quitas iguales o 
inferiores a la mitad del importe del crédito; esperas, ya sean de principal, de intereses o de cualquier otra 
cantidad adeudada, con un plazo no superior a cinco años; o, en el caso de acreedores distintos de los 
públicos o los laborales, la conversión de deuda en préstamos participativos durante el mismo plazo. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando la propuesta consista en el pago íntegro de los 
créditos ordinarios en plazo no superior a tres años o en el pago inmediato de los créditos ordinarios 
vencidos con quita inferior al veinte por ciento, será suficiente que vote a su favor una porción del pasivo 
superior a la que vote en contra. A estos efectos, en los supuestos de propuesta anticipada y de tramitación 



escrita, los acreedores deberán, en su caso, manifestar su voto en contra con los mismos requisitos 
previstos para las adhesiones en el artículo 103 y en los plazos, según sea el caso, de los artículos 108 y 
115 bis. 

b) El 65 por ciento del pasivo ordinario, cuando la propuesta de convenio contenga esperas con un 
plazo de más de cinco años, pero en ningún caso superior a diez; quitas superiores a la mitad del importe 
del crédito, y, en el caso de acreedores distintos de los públicos o los laborales, la conversión de deuda en 
préstamos participativos por el mismo plazo y a las demás medidas previstas en el artículo 100. 

2. A efectos del cómputo de las mayorías previstas en el apartado anterior, se consideran incluidos en 
el pasivo ordinario del concurso los acreedores privilegiados que voten a favor de la propuesta. 

3. La aprobación del convenio implicará la extensión de sus efectos a los acreedores ordinarios y 
subordinados que no hubieran votado a favor, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 134. Si no se 
alcanzaren las mayorías exigidas se entenderá que el convenio sometido a votación queda rechazado.» 

 
18. Se modifica el apartado 2 del artículo 133, que queda redactado en los siguientes términos: 

 
«2. Desde la eficacia del convenio cesarán todos los efectos de la declaración de concurso, quedando 

sustituidos por los que, en su caso, se establezcan en el propio convenio, salvo los deberes de colaboración 
e información establecidos en el artículo 42, que subsistirán hasta la conclusión del procedimiento. 

La administración concursal rendirá cuentas de su actuación ante el juez del concurso, dentro del plazo 
que éste señale. El informe de rendición de cuentas será remitido mediante comunicación telemática a los 
acreedores de cuya dirección electrónica se tenga conocimiento por la administración concursal.» 

 
19. Se añade un apartado 3 al artículo 134, en los siguientes términos: 

 
«3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, los acreedores privilegiados quedarán también 

vinculados al convenio cuando concurran las siguientes mayorías de acreedores de su misma clase, según 
definición del artículo 94.2: 

a) Del 60 por ciento, cuando se trate de las medidas establecidas en el artículo 124.1.a). 
b) Del 75 por ciento, cuando se trate de las medidas establecidas en el artículo 124.1.b). 
En el caso de acreedores con privilegio especial, el cómputo de las mayorías se hará en función de la 

proporción de las garantías aceptantes sobre el valor total de las garantías otorgadas dentro de cada clase. 
En el caso de los acreedores con privilegio general, el cómputo se realizará en función del pasivo 

aceptante sobre el total del pasivo que se beneficie de privilegio general dentro de cada clase.» 
 

20. El apartado 4 del artículo 140 queda redactado en los siguientes términos: 

 
«4. La declaración de incumplimiento del convenio supondrá la resolución de este y la desaparición de 

los efectos sobre los créditos a que se refiere el artículo 136. 
No obstante lo anterior, si el incumplimiento afectase a acreedores con privilegio especial que hubiesen 

quedado vinculados al convenio por aplicación de lo dispuesto en el artículo 134.3 o que se hubiesen 
adherido voluntariamente al mismo, podrán iniciar o reanudar la ejecución separada de la garantía desde la 
declaración de incumplimiento y con independencia del eventual inicio de la fase de liquidación. En este 
caso, el acreedor ejecutante hará suyo el montante resultante de la ejecución en cantidad que no exceda de 
la deuda originaria, correspondiendo el resto, si lo hubiere, a la masa activa del concurso.» 

 
21. Se introduce una disposición adicional segunda ter en los siguientes términos: 

 
«Disposición adicional segunda ter. Régimen especial aplicable a las situaciones de insolvencia de 
las empresas concesionarias de obras y servicios públicos, o contratistas de las Administraciones 
Públicas. 

En los concursos de empresas concesionarias de obras y servicios públicos o contratistas de las 
Administraciones Públicas, se aplicarán las especialidades que se hallen establecidas en la legislación de 
contratos del sector público y en la legislación específica reguladora de cada tipo de contrato administrativo. 

Asimismo, en estos concursos se acordará la acumulación de los procesos concursales ya iniciados 
cuando se formulen propuestas de convenio que afecten a todos ellos, pudiendo ser presentadas las 
propuestas de convenio por las Administraciones Públicas, incluidos los organismos, entidades y 
sociedades mercantiles vinculadas o dependientes de ellas. Podrá condicionarse la aprobación de la 
propuesta de convenio presentada en cada uno de los procedimientos concursales a la aprobación de las 
propuestas de convenio presentadas en los restantes procedimientos concursales acumulados según lo 
establecido en esta disposición. 

La competencia para la tramitación de los concursos acumulados a los que se refiere esta disposición 
se regulará conforme al artículo 25 bis.3 de la presente Ley.» 

 
Dos. Modificaciones en materia de liquidación. 

1. Se suprime el último párrafo del apartado 3 (añadido por el Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de 
septiembre) y se añade un apartado 4 al artículo 43, que queda redactado de la siguiente manera: 

 
«4. En el caso de transmisión de unidades productivas de bienes o servicios pertenecientes al 

concursado se estará a lo dispuesto por los artículos 146 bis y 149.» 



 
2. Se añade un número 5.º al apartado 2 del artículo 75, en los siguientes términos: 

 
«5.º Valoración de la empresa en su conjunto y de las unidades productivas que la integran bajo la 

hipótesis de continuidad de las operaciones y liquidación.» 
 

3. Se añade un artículo 146 bis con la siguiente redacción: 

 
«Artículo 146 bis. Especialidades de la transmisión de unidades productivas. 

1. En caso de transmisión de unidades productivas, se cederán al adquirente los derechos y 
obligaciones derivados de contratos afectos a la continuidad de la actividad profesional o empresarial cuya 
resolución no hubiera sido solicitada. El adquirente se subrogará en la posición contractual de la concursada 
sin necesidad de consentimiento de la otra parte. La cesión de contratos administrativos se producirá de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 226 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

2. También se cederán aquellas licencias o autorizaciones administrativas afectas a la continuidad de la 
actividad empresarial o profesional e incluidas como parte de la unidad productiva, siempre que el 
adquirente continuase la actividad en las mismas instalaciones. 

3. Lo dispuesto en los dos apartados anteriores no será aplicable a aquellas licencias, autorizaciones o 
contratos en los que el adquirente haya manifestado expresamente su intención de no subrogarse. Ello sin 
perjuicio, a los efectos laborales, de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 44 del Estatuto de los 
Trabajadores en los supuestos de sucesión de empresa. 

4. La transmisión no llevará aparejada obligación de pago de los créditos no satisfechos por el 
concursado antes de la transmisión, ya sean concursales o contra la masa, salvo que el adquirente la 
hubiera asumido expresamente o existiese disposición legal en contrario y sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 149.4. 

La exclusión descrita en el párrafo anterior no se aplicará cuando los adquirentes de las unidades 
productivas sean personas especialmente relacionadas con el concursado.» 

 
4. Se añaden los apartados 5, 6 y 7 al artículo 148 con el siguiente contenido: 

 
«5. Salvo para los acreedores públicos, en el plan de liquidación podrá preverse la cesión de bienes o 

derechos en pago o para pago de los créditos concursales, con las limitaciones y el alcance previsto, 
respecto a los bienes afectos a una garantía, en el apartado 4 del artículo 155. 

6. El juez, de oficio o a instancia de parte, podrá ordenar la consignación en la cuenta del juzgado de 
hasta un 15 por ciento de lo que se obtenga en cada una de las enajenaciones de los bienes y derechos 
que integran la masa activa o de los pagos en efectivo que se realicen con cargo a la misma. Este 
montante, se utilizará para hacer frente a las cantidades que resulten a deber a determinados acreedores, 
conforme a los pronunciamientos judiciales que se emitan en los recursos de apelación que pudieran 
interponerse frente a actos de liquidación. Dicha cantidad se liberará cuando los recursos de apelación 
hayan sido resueltos o cuando el plazo para su interposición haya expirado. La parte del remanente que 
haya quedado libre tras la resolución o expiración del plazo de interposición de los recursos, será asignada 
de acuerdo con el orden de prelación legalmente establecido, teniendo en cuenta la parte de créditos que ya 
hubieren sido satisfechos. 

7. En el caso de personas jurídicas, el administrador concursal, una vez aprobado el plan de 
liquidación, deberá remitir, para su publicación en el portal de liquidaciones concursales del Registro Público 
Concursal, cuanta información resulte necesaria para facilitar su enajenación. 

En particular, se remitirá información sobre la forma jurídica de la empresa, sector al que pertenece, 
ámbito de actuación, tiempo durante el que ha estado en funcionamiento, volumen de negocio, tamaño de 
balance, número de empleados, inventario de los activos más relevantes de la empresa, contratos vigentes 
con terceros, licencias y autorizaciones administrativas vigentes, pasivos de la empresa, procesos 
judiciales, administrativos, arbitrales o de mediación en los que estuviera incursa y aspectos laborales 
relevantes.» 

 
5. Se modifica el artículo 149, que queda redactado en los siguientes términos: 

 
«Artículo 149. Reglas legales de liquidación. 

1. De no aprobarse un plan de liquidación y, en su caso, en lo que no hubiere previsto el aprobado, las 
operaciones de liquidación se ajustarán a las siguientes reglas supletorias: 

1.ª El conjunto de los establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades productivas de 
bienes o de servicios pertenecientes al deudor se enajenará como un todo, salvo que, previo informe de la 
administración concursal, el juez estime más conveniente para los intereses del concurso su previa división 
o la realización aislada de todos los elementos componentes o sólo de algunos de ellos. 

La enajenación del conjunto o, en su caso, de cada unidad productiva se hará mediante subasta. No 
obstante, el juez podrá acordar la realización a través de enajenación directa o a través de persona o 
entidad especializada cuando la subasta quedare desierta o cuando, a la vista del informe de la 
administración concursal, considere que es la forma más idónea para salvaguardar los intereses del 
concurso. La transmisión mediante entidad especializada se realizará con cargo a las retribuciones de la 
administración concursal. 



Las resoluciones que el juez adopte en estos casos deberán ser dictadas previa audiencia, por plazo de 
quince días, de los representantes de los trabajadores y cumpliendo, en su caso, lo previsto en el apartado 
4 del artículo 148. Estas resoluciones revestirán la forma de auto y contra ellas no cabrá recurso alguno. 

2.ª En el caso de que las operaciones de liquidación supongan la modificación sustancial de las 
condiciones de trabajo de carácter colectivo, incluidos los traslados colectivos y la suspensión o extinción 
colectivas de las relaciones laborales, se estará a lo dispuesto en el artículo 64. 

3.ª No obstante lo previsto en la regla 1.ª, entre ofertas cuyo precio no difiera en más del 15 por ciento 
de la inferior, podrá el juez acordar la adjudicación a esta cuando considere que garantiza en mayor medida 
la continuidad de la empresa, o en su caso de las unidades productivas, y de los puestos de trabajo, así 
como la mejor satisfacción de los créditos de los acreedores. 

2. Los bienes a que se refiere la regla 1.ª del apartado anterior, así como los demás bienes y derechos 
del concursado se enajenarán, según su naturaleza, conforme a las previsiones contenidas en el plan de 
liquidación y, en su defecto, por las disposiciones establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil para el 
procedimiento de apremio. 

Para los bienes y derechos afectos a créditos con privilegio especial se aplicará lo dispuesto en el 
artículo 155.4. Si estos bienes estuviesen incluidos en los establecimientos, explotaciones y cualesquiera 
otras unidades productivas de bienes o de servicios pertenecientes al deudor que se enajenen en conjunto, 
se aplicarán, en todo caso, las siguientes reglas: 

a) Si se transmitiesen sin subsistencia de la garantía, corresponderá a los acreedores privilegiados la 
parte proporcional del precio obtenido equivalente al valor que el bien o derecho sobre el que se ha 
constituido la garantía suponga respecto a valor global de la empresa o unidad productiva transmitida. 

Si el precio a percibir no alcanzase el valor de la garantía, calculado conforme a lo dispuesto en el 
artículo 94 será necesario que manifiesten su conformidad a la transmisión los acreedores con privilegio 
especial que tengan derecho de ejecución separada, que representen al menos el 75 por ciento del pasivo 
de esta naturaleza afectado por la transmisión y que pertenezcan a la misma clase, según determinación 
del artículo 94.2. En tal caso, la parte del valor de la garantía que no quedase satisfecha tendrá la 
calificación crediticia que le corresponda según su naturaleza. 

Si el precio a percibir fuese igual o superior al valor de la garantía, no será preciso el consentimiento de 
los acreedores privilegiados afectados. 

b) Si se transmitiesen con subsistencia de la garantía, subrogándose el adquirente en la obligación del 
deudor, no será necesario el consentimiento del acreedor privilegiado, quedando excluido el crédito de la 
masa pasiva. El juez velará por que el adquirente tenga la solvencia económica y medios necesarios para 
asumir la obligación que se transmite. 

Por excepción, no tendrá lugar la subrogación del adquirente a pesar de que subsista la garantía, 
cuando se trate de créditos tributarios y de seguridad social. 

3. En caso de enajenación del conjunto de la empresa o de determinadas unidades productivas de la 
misma mediante subasta se fijará un plazo para la presentación de ofertas de compra de la empresa, que 
deberán incluir una partida relativa a los gastos realizados por la empresa declarada en concurso para la 
conservación en funcionamiento de la actividad hasta la adjudicación definitiva, así como la siguiente 
información: 

a) Identificación del oferente, información sobre su solvencia económica y sobre los medios humanos y 
técnicos a su disposición. 

b) Designación precisa de los bienes, derechos, contratos y licencias o autorizaciones incluidos en la 
oferta. 

c) Precio ofrecido, modalidades de pago y garantías aportadas. En caso de que se transmitiesen bienes 
o derechos afectos a créditos con privilegio especial, deberá distinguirse en la oferta entre el precio que se 
ofrecería con subsistencia o sin subsistencia de las garantías. 

d) Incidencia de la oferta sobre los trabajadores. 
Si la transmisión se realizase mediante enajenación directa, el adquirente deberá incluir en su oferta el 

contenido descrito en este apartado. 
4. Cuando, como consecuencia de la enajenación a que se refiere la regla 1.ª del apartado 1, una 

entidad económica mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados a fin de 
llevar a cabo una actividad económica esencial o accesoria, se considerará, a los efectos laborales y de 
Seguridad Social, que existe sucesión de empresa. En tal caso, el juez podrá acordar que el adquirente no 
se subrogue en la parte de la cuantía de los salarios o indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la 
enajenación que sea asumida por el Fondo de Garantía Salarial de conformidad con el artículo 33 del 
Estatuto de los Trabajadores. Igualmente, para asegurar la viabilidad futura de la actividad y el 
mantenimiento del empleo, el cesionario y los representantes de los trabajadores podrán suscribir acuerdos 
para la modificación de las condiciones colectivas de trabajo. 

5. En el auto de aprobación del remate o de la transmisión de los bienes o derechos realizados ya sea 
de forma separada, por lotes o formando parte de una empresa o unidad productiva, el juez acordará la 
cancelación de todas las cargas anteriores al concurso constituidas a favor de créditos concursales, salvo 
las que gocen de privilegio especial conforme al artículo 90 y se hayan transmitido al adquirente con 
subsistencia del gravamen.» 

 
6. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 152, que quedan redactados en los siguientes términos: 

 
«1. Cada tres meses, a contar de la apertura de la fase de liquidación, la administración concursal 

presentará al juez del concurso un informe sobre el estado de las operaciones, que detallará y cuantificará 
los créditos contra la masa devengados y pendientes de pago, con indicación de sus vencimientos. Este 



informe quedará de manifiesto en la oficina judicial y será comunicada por la administración concursal de 
forma telemática a los acreedores de cuya dirección electrónica se tenga conocimiento. El incumplimiento 
de esta obligación podrá determinar la responsabilidad prevista en los artículos 36 y 37. 

2. Dentro del mes siguiente a la conclusión de la liquidación de la masa activa y, si estuviera en 
tramitación la sección sexta, dentro del mes siguiente a la notificación de la sentencia de calificación, la 
administración concursal presentará al juez del concurso un informe final justificativo de las operaciones 
realizadas y razonará inexcusablemente que no existen acciones viables de reintegración de la masa activa 
ni de responsabilidad de terceros pendientes de ser ejercitadas ni otros bienes o derechos del concursado. 
No impedirá la conclusión que el deudor mantenga la propiedad de bienes legalmente inembargables o 
desprovistos de valor de mercado o cuyo coste de realización sería manifiestamente desproporcionado 
respecto de su previsible valor venal. 

También incluirá una completa rendición de cuentas, conforme a lo dispuesto en esta Ley. La 
administración concursal adjuntará dicho informe mediante comunicación telemática a los acreedores de 
cuya dirección electrónica se tenga conocimiento.» 

 
7. Se modifica el artículo 155, que queda redactado en los siguientes términos: 

 
«1. El pago de los créditos con privilegio especial se hará con cargo a los bienes y derechos afectos, ya 

sean objeto de ejecución separada o colectiva. 
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en tanto no transcurran los plazos señalados en el 

apartado 1 del artículo 56 o subsista la suspensión de la ejecución iniciada antes de la declaración de 
concurso, conforme al apartado 2 del mismo artículo, la administración concursal podrá comunicar a los 
titulares de estos créditos con privilegio especial que opta por atender su pago con cargo a la masa y sin 
realización de los bienes y derechos afectos. Comunicada esta opción, la administración concursal habrá de 
satisfacer de inmediato la totalidad de los plazos de amortización e intereses vencidos y asumirá la 
obligación de atender los sucesivos como créditos contra la masa y en cuantía que no exceda del valor de 
la garantía, calculado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 94. En caso de incumplimiento, se 
realizarán los bienes y derechos afectos para satisfacer los créditos con privilegio especial conforme a lo 
dispuesto en el apartado 5. 

3. Cuando haya de procederse dentro del concurso, incluso antes de la fase de liquidación, a la 
enajenación de bienes y derechos afectos a créditos con privilegio especial, el juez, a solicitud de la 
administración concursal y previa audiencia de los interesados, podrá autorizarla con subsistencia del 
gravamen y con subrogación del adquirente en la obligación del deudor, que quedará excluida de la masa 
pasiva. De no autorizarla en estos términos, el precio obtenido en la enajenación se destinará al pago del 
crédito con privilegio especial conforme a lo dispuesto en el apartado 5 y, de quedar remanente, al pago de 
los demás créditos. 

Si un mismo bien o derecho se encontrase afecto a más de un crédito con privilegio especial, los pagos 
se realizarán conforme a la prioridad temporal que para cada crédito resulte del cumplimiento de los 
requisitos y formalidades previstos en su legislación específica para su oponibilidad a terceros. La prioridad 
para el pago de los créditos con hipoteca legal tácita será la que resulte de la regulación de ésta. 

4. La realización en cualquier estado del concurso de los bienes y derechos afectos a créditos con 
privilegio especial se hará en subasta, salvo que, a solicitud de la administración concursal o del acreedor 
con privilegio especial dentro del convenio, el juez autorice la venta directa o la cesión en pago o para el 
pago al acreedor privilegiado o a la persona que él designe, siempre que con ello quede completamente 
satisfecho el privilegio especial, o, en su caso, quede el resto del crédito reconocido dentro del concurso con 
la calificación que corresponda. 

Si la realización se efectúa fuera del convenio, el oferente deberá satisfacer un precio superior al 
mínimo que se hubiese pactado y con pago al contado, salvo que el concursado y el acreedor con privilegio 
especial manifestasen de forma expresa la aceptación por un precio inferior, siempre y cuando dichas 
realizaciones se efectúen a valor de mercado según tasación oficial actualizada por entidad homologada 
para el caso de bienes inmuebles y valoración por entidad especializada para bienes muebles. 

La autorización judicial y sus condiciones se anunciarán con la misma publicidad que corresponda a la 
subasta del bien y derecho afecto y si dentro de losdiez días siguientes al último de los anuncios se 
presentare mejor postor, el juez abrirá licitación entre todos los oferentes y acordará la fianza que hayan de 
prestar. 

5. En los supuestos de realización de bienes y derechos afectos a créditos con privilegio especial 
previstos en este artículo, el acreedor privilegiado hará suyo el montante resultante de la realización en 
cantidad que no exceda de la deuda originaria, correspondiendo el resto, si lo hubiere, a la masa activa del 
concurso.» 

 
8. Se añade un nuevo apartado 7 al artículo 191, con la siguiente redacción: 

 
«7. En el caso de transmisión de unidades productivas, se tendrán en cuenta las especialidades 

previstas en los artículos 146 bis y 149.» 
 

9. Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 191 ter, con la siguiente redacción: 

 
«4. En el caso de transmisión de unidades productivas, se tendrán en cuenta las especialidades 

previstas en los artículos 146 bis y 149.» 
 



Tres. Modificaciones en materia de calificación. 

1. Se modifica el apartado 1 del artículo 164, que queda redactado en los siguientes términos: 

 
«1. El concurso se calificará como culpable cuando en la generación o agravación del estado de 

insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor o, si los tuviere, de sus representantes legales y, 
en caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, de hecho y de derecho, apoderados 
generales, de quienes hubieren tenido cualquiera de estas condiciones dentro de los dos años anteriores a 
la fecha de declaración del concurso, así como de sus socios conforme a lo dispuesto en el artículo 165.2.» 

 
2. Se modifica el artículo 165, que queda redactado en los siguientes términos: 

 
«Artículo 165. Presunciones de culpabilidad. 

1. El concurso se presume culpable, salvo prueba en contrario, cuando el deudor o, en su caso, sus 
representantes legales, administradores o liquidadores: 

1.º Hubieran incumplido el deber de solicitar la declaración del concurso. 
2.º Hubieran incumplido el deber de colaboración con el juez del concurso y la administración concursal 

o no les hubieran facilitado la información necesaria o conveniente para el interés del concurso o no 
hubiesen asistido, por sí o por medio de apoderado, a la junta de acreedores, siempre que su participación 
hubiera sido determinante para la adopción del convenio. 

3.º Si el deudor estuviera obligado legalmente a la llevanza de contabilidad y no hubiera formulado las 
cuentas anuales, no las hubiera sometido a auditoría, debiendo hacerlo, o, una vez aprobadas, no las 
hubiera depositado en el Registro Mercantil o en el registro correspondiente, en alguno de los tres últimos 
ejercicios anteriores a la declaración de concurso. 

2. El concurso se presume culpable, salvo prueba en contrario, cuando los socios o administradores se 
hubiesen negado sin causa razonable a la capitalización de créditos o una emisión de valores o 
instrumentos convertibles y ello hubiera frustrado la consecución de un acuerdo de refinanciación de los 
previstos en el artículo 71 bis.1 o en la disposición adicional cuarta o de un acuerdo extrajudicial de pagos. 
A estos efectos, se presumirá que la capitalización obedece a una causa razonable cuando así se declare 
mediante informe emitido, con anterioridad a la negativa del deudor, por experto independiente nombrado 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 71 bis.4. Si hubiere más de un informe, deberán coincidir en 
tal apreciación la mayoría de los informes emitidos. 

En todo caso, para que la negativa a su aprobación determine la culpabilidad del concurso, el acuerdo 
propuesto deberá reconocer en favor de los socios del deudor un derecho de adquisición preferente sobre 
las acciones, participaciones, valores o instrumentos convertibles suscritos por los acreedores, a resultas de 
la capitalización o emisión propuesta, en caso de enajenación ulterior de los mismos. No obstante, el 
acuerdo propuesto podrá excluir el derecho de adquisición preferente en las transmisiones realizadas por el 
acreedor a una sociedad de su mismo grupo o a cualquier entidad, que tenga por objeto la tenencia y 
administración de participaciones en el capital de otras entidades con tal de que sea de su grupo o que esté 
participada por el acreedor. En cualquier caso, se entenderá por enajenación la realizada en favor de un 
tercero por el propio acreedor o por las sociedades o entidades a que se refiere el inciso anterior.» 

 
3. Se modifica el artículo 167, que queda redactado en los siguientes términos: 

 
«1. La formación de la sección sexta se ordenará en la misma resolución judicial por la que se apruebe 

el convenio, el plan de liquidación o se ordene la liquidación conforme a las normas legales supletorias. 
Por excepción a lo establecido en el apartado anterior, no procederá la formación de la sección de 

calificación del concurso cuando tenga lugar la aprobación judicial de un convenio en el que se establezca, 
para todos los acreedores o para los de una o varias clases, entendiendo igualmente por tales las 
establecidas en el artículo 94.2, una quita inferior a un tercio del importe de sus créditos o una espera 
inferior a tres años, salvo que resulte incumplido. 

La sección se encabezará con testimonio de la resolución judicial y se incorporarán a ella testimonios 
de la solicitud de declaración de concurso, la documentación aportada por el deudor, el auto de declaración 
de concurso y el informe de la administración. 

2. En caso de reapertura de la sección de calificación por incumplimiento de convenio, se procederá del 
siguiente modo, a los efectos de determinar las causas del incumplimiento y las responsabilidades a que 
hubiere lugar: 

1.º Si se hubiere dictado auto de archivo o sentencia de calificación, en la misma resolución judicial que 
acuerde la apertura de la liquidación por razón del incumplimiento del convenio se ordenará la reapertura de 
la sección, con incorporación a ella de las actuaciones anteriores y de la propia resolución. 

2.º En otro caso, la referida resolución judicial ordenará la formación de una pieza separada dentro de 
la sección de calificación que se hallare abierta, para su tramitación de forma autónoma y conforme a las 
normas establecidas en este Capítulo que le sean de aplicación.» 

 
4. Se modifica el apartado 2.1.º del artículo 172, que queda redactado en los siguientes términos: 

 
«1.º La determinación de las personas afectadas por la calificación, así como, en su caso, la de las 

declaradas cómplices. En caso de persona jurídica, podrán ser considerados personas afectadas por la 
calificación los administradores o liquidadores, de hecho o de derecho, apoderados generales, y quienes 
hubieren tenido cualquiera de estas condiciones dentro de los dos años anteriores a la fecha de la 



declaración de concurso, así como los socios que se hubiesen negado sin causa razonable a la 
capitalización de créditos o una emisión de valores o instrumentos convertibles en los términos previstos en 
el artículo 165.2, en función de su grado de contribución a la formación de la mayoría necesaria para el 
rechazo del acuerdo. Si alguna de las personas afectadas lo fuera como administrador o liquidador de 
hecho, la sentencia deberá motivar la atribución de esa condición. 

La presunción contenida en el artículo 165.2 no resultará de aplicación a los administradores que 
hubieran recomendado la recapitalización basada en causa razonable, aun cuando ésta fuera 
posteriormente rechazada por los socios.» 

 
Cuatro. Modificaciones en materia de acuerdos de refinanciación. 

1. Se modifica el apartado 4 del artículo 5 bis, que queda redactado de la siguiente manera: 

 
«4. Desde la presentación de la comunicación no podrán iniciarse ejecuciones judiciales o 

extrajudiciales de bienes o derechos que resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional 
o empresarial del deudor, hasta que se produzca alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Se formalice el acuerdo de refinanciación previsto en el artículo 71 bis.1; 
b) se dicte la providencia admitiendo a trámite la solicitud de homologación judicial del acuerdo de 

refinanciación; 
c) se adopte el acuerdo extrajudicial de pagos; 
d) se hayan obtenido las adhesiones necesarias para la admisión a trámite de una propuesta anticipada 

de convenio; 
e) o tenga lugar la declaración de concurso. 
En su comunicación el deudor indicará qué ejecuciones se siguen contra su patrimonio y cuáles de 

ellas recaen sobre bienes que considere necesarios para la continuidad de su actividad profesional o 
empresarial, que se harán constar en el decreto por el cual el secretario judicial tenga por efectuada la 
comunicación del expediente. En caso de controversia sobre el carácter necesario del bien se podrá recurrir 
aquel decreto ante el juez competente para conocer del concurso. 

Las ejecuciones de dichos bienes que estén en tramitación se suspenderán por el juez que estuviere 
conociendo de las mismas con la presentación de la resolución del secretario judicial dando constancia de 
la comunicación. Las limitaciones previstas en el primer párrafo del presente apartado quedarán levantadas 
si el juez competente para conocer del concurso resolviera que los bienes o derechos afectados por la 
ejecución no son necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial y, en todo caso, 
una vez transcurridos los plazos previstos en el apartado siguiente. 

Tampoco podrán iniciarse o, en su caso, quedarán suspendidas las ejecuciones singulares, judiciales o 
extrajudiciales, promovidas por los acreedores de pasivos financieros a los que se refiere la disposición 
adicional cuarta sobre cualesquiera otros bienes o derechos del patrimonio del deudor siempre que se 
acredite documentalmente que un porcentaje no inferior al 51 por ciento de pasivos financieros han apoyado 
expresamente el inicio de las negociaciones encaminadas a la suscripción del acuerdo de refinanciación, 
comprometiéndose a no iniciar o continuar ejecuciones individuales frente al deudor en tanto se negocia. 

Lo dispuesto en los cuatro párrafos anteriores no impedirá que los acreedores con garantía real 
ejerciten la acción real frente a los bienes y derechos sobre los que recaiga su garantía sin perjuicio de que, 
una vez iniciado el procedimiento, quede paralizado mientras no se haya realizado alguna de las 
actuaciones previstas en el primer párrafo de este apartado o haya transcurrido el plazo previsto en el 
siguiente apartado. 

Quedan, en todo caso, excluidos de las previsiones contenidas en este apartado los procedimientos de 
ejecución que tengan por objeto hacer efectivos créditos de derecho público.» 

 
2. Se modifica el apartado 6 del artículo 71, que queda redactado en los siguientes términos: 

 
«6. El ejercicio de las acciones rescisorias no impedirá el de otras acciones de impugnación de actos 

del deudor que procedan conforme a Derecho, las cuales podrán ejercitarse ante el juez del concurso, 
conforme a las normas de legitimación y procedimiento que para aquéllas contiene el artículo 72.» 

 
3. Se modifica el número 1.º del apartado 1.b) del artículo 71 bis, que queda redactado en los siguientes 
términos: 

 
«1.º El acuerdo haya sido suscrito por acreedores cuyos créditos representen al menos tres quintos del 

pasivo del deudor en la fecha de adopción del acuerdo de refinanciación. A los efectos del cómputo de esa 
mayoría de pasivo se entenderá que, en los acuerdos sujetos a un régimen o pacto de sindicación, la 
totalidad de los acreedores sujetos a dicho acuerdo suscriben el acuerdo de refinanciación cuando voten a 
su favor los que representen al menos el 75 por ciento del pasivo afectado por el acuerdo de sindicación, 
salvo que las normas que regulan la sindicación establezcan una mayoría inferior, en cuyo caso será de 
aplicación esta última. 

En el caso de acuerdos de grupo, el porcentaje señalado se calculará tanto en base individual, en 
relación con todas y cada una de las sociedades afectadas, como en base consolidada, en relación con los 
créditos de cada grupo o subgrupo afectados y excluyendo en ambos casos del cómputo del pasivo los 
préstamos y créditos concedidos por sociedades del grupo.» 

 



4. Se modifican los apartados 1 y 2 de la disposición adicional cuarta, que quedan redactados en los 
siguientes términos: 

 
«1. Podrá homologarse judicialmente el acuerdo de refinanciación que habiendo sido suscrito por 

acreedores que representen al menos el 51 por ciento de los pasivos financieros, reúna en el momento de 
su adopción, las condiciones previstas en la letra a) y en los números 2.º y 3.º de la letra b) del apartado 1 
del artículo 71 bis. Los acuerdos adoptados por la mayoría descrita no podrán ser objeto de rescisión 
conforme a lo dispuesto en el apartado 13. Para extender sus efectos serán necesarias las mayorías 
exigidas en los apartados siguientes. 

No se tendrán en cuenta, a efectos del cómputo de las mayorías indicadas en esta disposición, los 
pasivos financieros titularidad de acreedores que tengan la consideración de persona especialmente 
relacionada conforme al apartado 2 del artículo 93 quienes, no obstante, podrán quedar afectados por la 
homologación prevista en esta disposición adicional. 

A los efectos de esta disposición, tendrán la consideración de acreedores de pasivos financieros los 
titulares de cualquier endeudamiento financiero con independencia de que estén o no sometidos a 
supervisión financiera. Quedan excluidos de tal concepto los acreedores por créditos laborales, los 
acreedores por operaciones comerciales y los acreedores de pasivos de derecho público. 

En caso de acuerdos sujetos a un régimen o pacto de sindicación, se entenderá que la totalidad de los 
acreedores sujetos a dicho acuerdo suscriben el acuerdo de refinanciación cuando voten a su favor los que 
representen al menos el 75 por ciento del pasivo afectado por el acuerdo de sindicación, salvo que las 
normas que regulan la sindicación establezcan una mayoría inferior, en cuyo caso será de aplicación esta 
última. 

Voluntariamente podrán adherirse al acuerdo de refinanciación homologado los demás acreedores que 
no lo sean de pasivos financieros ni de pasivos de derecho público. Estas adhesiones no se tendrán en 
cuenta a efectos del cómputo de las mayorías previstas en esta disposición. 

2. A los efectos de la presente disposición se entenderá por valor de la garantía real de que goce cada 
acreedor el resultante de deducir, de los nueve décimos del valor razonable del bien o derecho sobre el que 
esté constituida dicha garantía, las deudas pendientes que gocen de garantía preferente sobre el mismo 
bien, sin que en ningún caso el valor de la garantía pueda ser inferior a cero ni superior al valor del crédito 
del acreedor correspondiente ni al valor de la responsabilidad máxima hipotecaria o pignoraticia que se 
hubiese pactado. 

A estos exclusivos efectos, se entiende por valor razonable: 
a) En caso de valores mobiliarios que coticen en un mercado secundario oficial o en otro mercado 

regulado o de instrumentos del mercado monetario, el precio medio ponderado al que hubieran sido 
negociados en uno o varios mercados regulados en el último trimestre anterior a la fecha de inicio de las 
negociaciones para alcanzar el acuerdo de refinanciación, de conformidad con la certificación emitida por la 
sociedad rectora del mercado secundario oficial o del mercado regulado de que se trate. 

b) En caso de bienes inmuebles, el resultante de informe emitido por una sociedad de tasación 
homologada e inscrita en el Registro Especial del Banco de España. 

c) En caso de bienes distintos de los señalados en las letras anteriores, el resultante de informe emitido 
por experto independiente de conformidad con los principios y las normas de valoración generalmente 
reconocidos para esos bienes. 

Los informes previstos en las letras b) y c) no serán necesarios cuando dicho valor hubiera sido 
determinado por experto independiente, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de inicio de las 
negociaciones para alcanzar el acuerdo de refinanciación ni cuando se trate de efectivo, cuentas corrientes, 
dinero electrónico o imposiciones a plazo fijo. 

Si concurrieran nuevas circunstancias que pudieran modificar significativamente el valor razonable de 
los bienes, deberá aportarse nuevo informe de experto independiente. 

La designación del experto independiente en los supuestos previstos en este apartado se realizará de 
conformidad con el artículo 71 bis.4. 

En el caso de que la garantía a favor de un mismo acreedor recaiga sobre varios bienes, se sumará la 
resultante de aplicar sobre cada uno de los bienes la regla del párrafo primero, sin que el valor conjunto de 
las garantías pueda tampoco exceder del valor del crédito del acreedor correspondiente. 

En caso de garantía constituida en proindiviso a favor de dos o más acreedores, el valor de la garantía 
correspondiente a cada acreedor será el resultante de aplicar al valor total de la garantía la proporción que 
en la misma corresponda a cada uno de ellos, según las normas y acuerdos que rijan el proindiviso, sin 
perjuicio de las normas que, en su caso, resulten de aplicación a los acuerdos sindicados.» 

 
Disposición adicional primera. Medidas de saneamiento y procedimientos de insolvencia en situaciones 
preconcursales. 

A los efectos del Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad 
y para la mejora de la contratación pública, las actuaciones que se deriven de la aplicación del artículo 5 bis y de la 
disposición adicional cuarta de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, tendrán la consideración de medidas de 
saneamiento. Serán de aplicación a estas actuaciones los mismos efectos que establece para la apertura de concurso 
el capítulo II del título I de dicho Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo. 

A los efectos de la Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre sistemas de pagos y de liquidación de valores, las 
actuaciones que se deriven de la aplicación del artículo 5 bis y de la disposición adicional cuarta de la Ley 22/2003, de 9 
de julio, Concursal, tendrán la consideración de procedimientos de insolvencia. Serán de aplicación a estas actuaciones 
los efectos previstos en el capítulo IV de dicha Ley 41/1999, de 12 de noviembre. 



 
Disposición adicional segunda. Establecimiento de un portal de acceso telemático. 

En el plazo de nueve meses, se creará en el Registro Público Concursal un portal de acceso telemático en el que 
figurará una relación de las empresas en fase de liquidación concursal y cuanta información resulte necesaria para 
facilitar la enajenación del conjunto de los establecimientos y explotaciones o unidades productivas. 

 
Disposición adicional tercera. Comisión de seguimiento de prácticas de refinanciación y reducción de 
sobreendeudamiento. 

1. Se crea la Comisión de seguimiento de prácticas de refinanciación y concursales. 
2. La Comisión estará integrada por los siguientes miembros permanentes: 
a) Dos nombrados por el Ministerio de Economía y Competitividad, uno de los cuales asumirá la presidencia. 
b) Dos nombrados por el Ministerio de Justicia, uno de los cuales asumirá las funciones de secretaría. 
c) Uno nombrado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
d) Uno nombrado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
e) Uno nombrado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 
f) Uno nombrado por el Banco de España. 
g) Un juez nombrado por el Consejo General del Poder Judicial. 
3. El Presidente de la Comisión, en atención a las materias a tratar en las reuniones, requerirá, por propia iniciativa 

o a solicitud de cualquiera de los miembros de la comisión, la intervención de representantes de otros departamentos 
ministeriales que pudieran resultar interesados, de los sectores que se vean afectados por las medidas o de otras 
personas que, en atención a sus conocimientos técnicos o representatividad en el ámbito laboral, se estime procedente. 
En particular, el Presidente solicitará a las organizaciones sindicales y empresariales de ámbito nacional más 
representativas que designen, respectivamente, dos representantes, que serán convocados cuando se vayan a tratar 
asuntos que afecten al ámbito laboral. 

4. La Comisión tendrá atribuidas las siguientes funciones: 
a) Realizar un seguimiento de la efectividad de las medidas adoptadas por esta Ley en materia concursal y de 

refinanciación preconcursal de deuda y sobre la evolución del endeudamiento del sector privado y sus implicaciones 
macroeconómicas. 

b) Evaluar su aplicación y, en su caso, proponer al Gobierno las reformas que resulte conveniente acometer para 
facilitar la reestructuración preconcursal o concursal de deuda de empresas económicamente viables. 

c) Verificar el cumplimiento de los códigos de buenas prácticas que se puedan adoptar en materia de refinanciación 
preconcursal de deudas. 

5. La Comisión de seguimiento determinará sus normas de funcionamiento y se reunirá cada vez que sea 
convocada por su Presidente, por propia iniciativa o a instancia de cuatro de sus miembros. Estará, asimismo, facultada 
para establecer su propio régimen de convocatorias. 

6. La Comisión podrá solicitar, directamente o a través de alguno de sus miembros, la información relativa a 
acuerdos de refinanciación y reestructuración preconcursales y procesos concursales que considere necesaria para el 
adecuado ejercicio de esta función. 

7. Con periodicidad anual, la Comisión elaborará un informe sobre el resultado del ejercicio de sus funciones que 
deberá remitirse al Gobierno y a la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso de los Diputados. 

 
(…) 

 
 
Disposición transitoria primera. Régimen transitorio aplicable a los procedimientos concursales en tramitación 
a la entrada en vigor de esta Ley. 

1. Lo dispuesto en los números 1 y 3 del apartado cuatro del artículo único, será de aplicación a las negociaciones 
previstas en el artículo 5 bis, que no hayan concluido o en las que no haya transcurrido el plazo de tres meses desde su 
comunicación al juzgado. 

2. Lo dispuesto en los números 3, 4, 5, 8, 9, 15, 16, 17, 19 y 20 del apartado uno y en los números 2 y 5 del 
apartado dos del artículo único será de aplicación a los procedimientos concursales en tramitación en los que no se 
haya presentado el texto definitivo del informe de la administración concursal. 

3. Lo dispuesto en el número 7 del apartado uno del artículo único será de aplicación a los procedimientos en que 
no se haya iniciado el plazo para impugnación del inventario y de la lista de acreedores. 

4. Lo dispuesto en los números 13 y 14 del apartado uno del artículo único y en el número 3 del apartado tres del 
artículo único será de aplicación a todos los procedimientos concursales en tramitación en los que no se hubiese votado 
una propuesta de convenio. 

5. Lo dispuesto en los números 1, 2 y 4 del apartado tres del artículo único será de aplicación a los procedimientos 
concursales en tramitación en los que no se haya formado la sección sexta. 

6. Lo dispuesto en los números 1, 3, 4, 6, 8 y 9 del apartado dos del artículo único será de aplicación a los 
procedimientos concursales en tramitación en los que no se haya iniciado la fase de liquidación. 

7. Lo previsto en el número 7 del apartado dos será de aplicación a los procedimientos concursales que se 
encuentren en tramitación. 

8. Lo dispuesto en el número 21 del apartado uno del artículo único resultará de aplicación a todos los contratos 
administrativos que no se hayan extinguido, cualquiera que sea su fecha de adjudicación, con independencia de la fase 
en que se hallen los procedimientos concursales. 



Igualmente, lo dispuesto en el número 19 del apartado uno del artículo único será aplicable a los procedimientos 
concursales a que se refiere el párrafo anterior en los que no se hubiera abierto la fase de liquidación. 

Cuando en los procedimientos a que se refiere este apartado hubiera precluido el plazo legalmente establecido 
para presentar propuesta de convenio pero aún no se hubiera abierto la fase de liquidación, o se hubiera iniciado el 
cómputo de dicho plazo, el Juez del concurso dictará resolución concediendo nuevo plazo para presentar propuestas de 
convenio. 
 
Disposición transitoria segunda. Limitación a la homologación judicial. 

A los deudores que hubieran celebrado acuerdos de refinanciación homologados judicialmente durante el año 
anterior a la entrada en vigor de esta Ley, no les será de aplicación la limitación de un año prevista en el apartado 12 de 
la disposición adicional cuarta de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, para solicitar una nueva homologación 
judicial. 
 
Disposición transitoria tercera. Régimen de los convenios concursales. 

1. Los convenios concursales aprobados en aplicación de la normativa que deroga esta Ley deberán cumplirse 
íntegramente. 

2. En caso de incumplimiento en los dos años siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, el deudor o los 
acreedores que representen al menos el 30 por ciento del pasivo total existente al tiempo del incumplimiento, calculado 
conforme al texto definitivo del informe de la administración concursal, podrán solicitar la modificación del convenio con 
aplicación de las medidas introducidas por esta Ley. La solicitud deberá acompañarse de una propuesta de 
modificación, así como de un plan de viabilidad. 

Mientras se encuentre en trámite una modificación del convenio, conforme a esta disposición, ningún acreedor 
podrá instar la declaración de incumplimiento, en los términos de los artículos 140 y 142 de la Ley Concursal. Asimismo, 
iniciado este procedimiento de modificación, quedarían en suspensión las declaraciones de incumplimiento previamente 
solicitadas. 

3. De la solicitud se dará traslado, según los casos, al deudor y a los acreedores que no la hubieran formulado para 
que en el plazo de diez días manifiesten si aceptan o se oponen a la modificación propuesta. 

El deudor o acreedores proponentes, junto a su solicitud de modificación del convenio o los no proponentes, dentro 
de los cinco días siguientes al traslado de la propuesta de modificación, podrán presentar al Juzgado escrito de 
oposición a la valoración contenida en el texto definitivo del informe de la administración concursal indicando la cuantía 
actual y demás modificaciones acaecidas respecto de los créditossubsistentes y solicitando la suspensión del plazo 
para manifestar su aceptación u oposición a la modificación propuesta. Al escrito de oposición se deberá acompañar los 
documentos justificativos de su pretensión, incluidos, en el caso de garantías reales, los previstos en el artículo 94.5 de 
la Ley Concursal. 

El Juez acordará la suspensión del plazo para aceptar y tramitará la oposición con arreglo a lo previsto para el 
incidente concursal. En caso de que se presentaran varios escritos de oposición, se podrán acumular por el Juez del 
Concurso tramitándose conjuntamente. 

Contra la sentencia que dicte el Juez fijando el valor actual del crédito de que se trate no cabrá recurso alguno. En 
la sentencia el Juez acordará alzar la suspensión del plazo para manifestar su aceptación u oposición a la modificación 
de convenio propuesta. 

Para entenderse aceptada la modificación, deberán adherirse los acreedores que representen las siguientes 
mayorías de pasivo calculadas con arreglo a la lista definitiva de acreedores modificada, en su caso, conforme a lo 
dispuesto en este apartado: 

a) En el caso de acreedores ordinarios: 
1.º El 60 por ciento para adoptar las medidas previstas en el artículo 124.1.a). 
2.º El 75 por ciento para adoptar las medidas previstas en el artículo 124.1.b). 
b) En el caso de acreedores privilegiados: 
1.º El 65 por ciento del pasivo de cada clase prevista por el artículo 94.2 para la modificación de las medidas 

previstas en la letra a).1.º anterior. 
2.º El 80 por ciento del pasivo de cada clase prevista por el artículo 94.2, para la modificación de las medidas 

previstas en la letra a).2.º anterior. 
El cómputo de las anteriores mayorías se calculará de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 

134. 
4. El Juez dictará sentencia aprobando o denegando la modificación del convenio en el plazo de diez días. Solo 

podrá aprobar la modificación cuando las medidas propuestas garanticen la viabilidad del concursado. 
Si se aprobase la modificación, sus efectos se extenderán a los acreedores con créditos privilegiados u ordinarios 

que no se hubiesen manifestado a favor de la misma y a los acreedores subordinados. Si se denegase, declarará el 
incumplimiento del convenio con los efectos del artículo 140 de la Ley Concursal. 

5. Lo previsto en esta disposición no será aplicable a los acreedores públicos, que quedarán excluidos del cómputo 
y de las mayorías previstas en este precepto. 

 
(…) 

 
 

Disposición derogatoria. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta Ley. 



 
(…) 

 
Disposición final segunda. Modificación de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución 
de entidades de crédito. 

Se añade una nueva letra k) al artículo 36.4 de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución 
de entidades de crédito, con la siguiente redacción: 

«k) Los créditos transmitidos a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración 
Bancaria se tendrán en cuenta, a efectos del cómputo de las mayorías indicadas en la disposición adicional 
cuarta de la Ley Concursal, aun cuando la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la 
Reestructuración Bancaria tuviera la consideración de persona especialmente relacionada con el deudor 
conforme al apartado 2 del artículo 93 de la Ley Concursal.» 

 
(…) 

 
 
Disposición final quinta. Modificación de la Ley 17/2014, de 30 de septiembre, por la que se adoptan medidas 
urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial. 

Se modifica la disposición final segunda de la Ley 17/2014, de 30 de septiembre, por la que se adoptan medidas 
urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial, que queda redactada como sigue: 

 
«Disposición final segunda. Modificación del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre 
Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo. 

Con efectos para los períodos impositivos que concluyan a partir de la entrada en vigor del Real 
Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y 
reestructuración de deuda empresarial, se introducen las siguientes modificaciones en el texto refundido de 
la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo: 

Uno. Se añade un párrafo al final del apartado 1 del artículo 15, con la siguiente redacción: 
"Las operaciones de aumento de capital por compensación de créditos se valorarán fiscalmente por el 

importe de dicho aumento desde el punto de vista mercantil, con independencia de cuál sea la valoración 
contable." 

Dos. Se modifica la letra b) del apartado 2 del artículo 15, que queda redactada de la siguiente forma: 
"b) Los aportados a entidades y los valores recibidos en contraprestación, salvo en el supuesto previsto 

en el último párrafo del apartado anterior." 
Tres. Se modifica el primer párrafo del apartado 3 del artículo 15, que queda redactado de la siguiente 

forma: 
"3. En los supuestos previstos en las letras a), b), c) y d), la entidad transmitente integrará en su base 

imponible la diferencia entre el valor normal de mercado de los elementos transmitidos y su valor contable. 
No obstante, en el supuesto de aumento de capital por compensación de créditos, la entidad transmitente 
integrará en su base imponible la diferencia entre el importe del aumento de capital, en la proporción que le 
corresponda, y el valor fiscal del crédito capitalizado." 

Cuatro. Se añade un apartado 14 al artículo 19, que queda redactado de la siguiente forma: 
"14. El ingreso correspondiente al registro contable de quitas y esperas consecuencia de la aplicación 

de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Consursal, se imputará en la base imponible del deudor a medida que 
proceda registrar con posterioridad gastos financieros derivados de la misma deuda y hasta el límite del 
citado ingreso. 

No obstante, en el supuesto de que el importe del ingreso a que se refiere el párrafo anterior sea 
superior al importe total de gastos financieros pendientes de registrar, derivados de la misma deuda, la 
imputación de aquel en la base imponible se realizará proporcionalmente a los gastos financieros 
registrados en cada período impositivo respecto de los gastos financieros totales pendientes de registrar 
derivados de la misma deuda."» 

 

(…) 
 
Disposición final octava. Habilitación para aprobar un texto refundido de la Ley 22/2003, de 9 de julio, 
Concursal. 

Al efecto de consolidar en un texto único las modificaciones incorporadas desde su entrada en vigor, a la Ley 
22/2003, de 9 de julio, Concursal, se autoriza al Gobierno para elaborar y aprobar, a propuesta de los Ministros de 
Justicia y de Economía y Competitividad, en un plazo de doce meses a contar desde la entrada en vigor de esta Ley, un 
texto refundido de la citada norma. Esta autorización incluye la facultad de regularizar, aclarar y armonizar los textos 
legales que deban ser refundidos. 

 
Disposición final novena. Título competencial. 

1. La modificación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, contenida en el artículo único de esta Ley se dicta al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.6.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en 



materia de legislación mercantil y de legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este 
orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas. 

2. Las disposiciones adicionales primera a cuarta se dictan al amparo del artículo 149.1.6.ª, 11.ª y 13.ª, que 
atribuyen al Estado competencia exclusiva en materia de legislación mercantil, de ordenación de crédito, banca y 
seguros y bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. 

3. Las demás modificaciones de textos legales contenidas en las disposiciones finales primera a quinta de la 
presente Ley se amparan en el título competencial establecido en la norma objeto de modificación. 

 
Disposición final décima. Entrada en vigor. 

Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 
 



LEY 25/2015, DE 28 DE JULIO, DE MECANISMO DE SEGUNDA OPORTUNIDAD, REDUCCIÓN DE LA CARGA 
FINANCIERA Y OTRAS MEDIDAS DE ORDEN SOCIAL.  

BOE 29.07.2015 
 

PREÁMBULO 

I 
 
La economía española lleva ya algunos meses dando signos esperanzadores de recuperación y consolidando un 

crecimiento económico que, merced a las reformas estructurales llevadas a cabo en los últimos años, está teniendo un 
efecto beneficioso en el empleo y en la percepción general de la situación que tienen los ciudadanos, las empresas y las 
diferentes instituciones. 

Pero ello no debe llevar a olvidar dos cosas: la primera es que la salida de la crisis es ante todo y sobre todo un 
éxito de la sociedad española en su conjunto, la cual ha dado una vez más muestras de su sobrada capacidad para 
sobreponerse a situaciones difíciles. La segunda es que todavía existen muchos españoles que siguen padeciendo los 
efectos de la recesión. Y es misión de los poderes públicos no cejar nunca en el empeño de ofrecer las mejores 
soluciones posibles a todos los ciudadanos, a través de las oportunas reformas encaminadas al bien común, a la 
seguridad jurídica y, en definitiva, a la justicia. 

En este ámbito se enmarca de manera muy especial la llamada legislación sobre segunda oportunidad. Su objetivo 
no es otro que permitir lo que tan expresivamente describe su denominación: que una persona física, a pesar de un 
fracaso económico empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de 
arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá satisfacer. 

La experiencia ha demostrado que cuando no existen mecanismos de segunda oportunidad se producen 
desincentivos claros a acometer nuevas actividades e incluso a permanecer en el circuito regular de la economía. Ello 
no favorece obviamente al propio deudor, pero tampoco a los acreedores ya sean públicos o privados. Al contrario, los 
mecanismos de segunda oportunidad son desincentivadores de la economía sumergida y favorecedores de una cultura 
empresarial que siempre redundará en beneficio del empleo. 

A esta finalidad responde la primera parte de esta Ley, por la que se regulan diversos mecanismos de mejora del 
Acuerdo Extrajudicial de Pagos, introducido en nuestra legislación concursal por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, 
de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, y se introduce un mecanismo efectivo de segunda oportunidad 
para las personas físicas destinado a modular el rigor de la aplicación del artículo 1911 del Código Civil. Conviene 
explicar brevemente cuáles son los principios inspiradores de la regulación introducida a este respecto. 

El concepto de persona jurídica es una de las creaciones más relevantes del Derecho. La ficción consistente en 
equiparar una organización de bienes y personas a la persona natural ha tenido importantes y beneficiosos efectos en la 
realidad jurídica y económica. Mediante dicha ficción, las personas jurídicas, al igual que las naturales, nacen, crecen y 
mueren. Además, el principio de limitación de responsabilidad inherente a determinadas sociedades de capital hace que 
éstas puedan liquidarse y disolverse (o morir en sentido metafórico), extinguiéndose las deudas que resultaren 
impagadas tras la liquidación, y sin que sus promotores o socios tengan que hacer frente a las eventuales deudas 
pendientes una vez liquidado todo el activo. 

Puede afirmarse que el principio de limitación de responsabilidad propio de las sociedades de capital está en buena 
medida en el origen del desarrollo económico de los tres últimos siglos. En el fondo, este principio de limitación de la 
responsabilidad se configuró como un incentivo a la actividad empresarial y a la inversión. El legislador incentivaba la 
puesta en riesgo de determinados capitales garantizando que dichos capitales serían la pérdida máxima del inversor, 
sin posibilidad de contagio a su patrimonio personal. 

Pero la limitación de responsabilidad es una limitación de responsabilidad de los socios, que no de la sociedad, la 
cual habrá de responder de sus deudas con todo su patrimonio presente y futuro. La cuestión que se plantea entonces 
es el fundamento último para el diferente régimen de responsabilidad que se produce cuando una persona natural 
decide acometer una actividad empresarial a través de una persona jurídica interpuesta y cuando esa misma persona 
natural contrae obligaciones de forma directa. Si en el primer caso podrá beneficiarse de una limitación de 
responsabilidad, en el segundo quedará sujeta al principio de responsabilidad patrimonial universal recogido en el 
artículo 1911 del Código Civil. 

Además, muchas situaciones de insolvencia son debidas a factores que escapan del control del deudor de buena 
fe, planteándose entonces el fundamento ético de que el ordenamiento jurídico no ofrezca salidas razonables a este tipo 
de deudores que, por una alteración totalmente sobrevenida e imprevista de sus circunstancias, no pueden cumplir los 
compromisos contraídos. No puede olvidarse con ello que cualquier consideración ética a este respecto debe 
cohonestarse siempre con la legítima protección que el ordenamiento jurídico debe ofrecer a los derechos del acreedor, 
así como con una premisa que aparece como difícilmente discutible: el deudor que cumple siempre debe ser de mejor 
condición que el que no lo hace. 

Introducidas de este modo las premisas del problema a resolver acerca del alcance y eventual limitación del 
principio de responsabilidad patrimonial universal del artículo 1911 del Código Civil, no está de más acudir a los 
antecedentes históricos de dicho precepto, así como al contexto legislativo del mismo. 

La inteligencia completa de este artículo había de completarse con otros dos preceptos del mismo Código Civil 
ubicados sistemáticamente en el mismo Capítulo. Nos referimos a los hoy derogados artículos 1919 y 1920 del citado 
cuerpo legal que señalaban respectivamente lo siguiente: «Si el deudor cumpliere el convenio, quedarán extinguidas 
sus obligaciones en los términos estipulados en el mismo; pero, si dejare de cumplirlo en todo o en parte, renacerá el 
derecho de los acreedores por las cantidades que no hubiesen percibido de su crédito primitivo, y podrá cualquiera de 
ellos pedir la declaración o continuación del concurso» y «No mediando pacto expreso en contrario entre deudor y 



acreedores, conservarán éstos su derecho, terminado el concurso, para cobrar, de los bienes que el deudor pueda 
ulteriormente adquirir, la parte de crédito no realizada». 

Aparecían según estos dos preceptos dos ideas principales: la exoneración de pasivo ligada a un convenio entre 
deudor y acreedores y a su cumplimiento, así como el principio de limitación de la exoneración en caso de venir el 
deudor a mejor fortuna, pero también circunscrito al devenir del propio convenio. Pero paradójicamente no parecía 
haber ninguna previsión relativa a la exoneración del deudor en el caso de que éste hubiese liquidado su patrimonio es 
decir en el caso de que, simple y llanamente, lo hubiese perdido todo. 

El artículo 1920 suscitó bien pronto controversias doctrinales. Manresa, en sus comentarios al Código Civil, 
señalaba lo siguiente: «Esta disposición, criticada por algunos por dejar en lo incierto los derechos del deudor derivados 
del convenio, resulta, sin embargo, en extremo justa, si se tienen en cuenta las razones y los motivos, en virtud de los 
que se autoriza al deudor para celebrar convenios con los acreedores dentro o fuera del juicio de concurso (…) en 
consideración a las difíciles circunstancias en que se encuentra el que por carecer de bienes bastantes a cubrir su 
pasivo (…) no puede satisfacer puntualmente todas sus obligaciones; (…) nada extraño tiene (…) que desapareciendo 
dicha razón por haber cesado las dificultades (…) venga obligado el deudor a satisfacer la parte de crédito no realizada 
por sus acreedores». Y continuaba el mismo autor señalando que con ello se había conseguido disipar «las dudas que 
a los intérpretes de nuestro antiguo derecho sugería la inteligencia de la Ley 3.ª del Título 15.º de la Partida 5.ª». 

Pero lo cierto es que el artículo 1920 no establecía ninguna gradación de la mejora de fortuna ni tampoco ninguna 
limitación del derecho de los acreedores a cobrar, de lo que el deudor pudiera ulteriormente adquirir, la parte no 
satisfecha del crédito. Ello conllevaba una limitación manifiesta de la capacidad del deudor de mejorar de fortuna y 
también un escaso incentivo para intentar efectivamente dicha mejora. 

Y es que la Ley de las Partidas, que en opinión de Manresa había quedado superada por el artículo 1920 del 
Código Civil, era en cierto modo más favorable al deudor al señalar lo siguiente: «El desamparamiento que faze el 
debdor de sus bienes (…) ha tal fuerza que después non puede ser el debdor emplazado, nin es tenido de responder en 
juyzio a aquellos a quien deuiesse algo: fueras ende si oviesse fecho tan gran ganancia, que podría pagar los debdos 
todos, o parte dellos, e que fincasse a el de que podiesse vivir». Así pues, la Ley de Partidas ya previó la liberación del 
deudor tras un proceso de liquidación de sus bienes (que no necesariamente de convenio con los acreedores) y 
además, en cierto modo, estableció una modulación de la mejor fortuna al no permitir que ésta pudiera jugar en perjuicio 
del deudor salvo cuando éste pudiese pagar todas sus deudas (o, en expresión ciertamente algo confusa, parte de 
ellas) sin perjuicio de sus propias condiciones de vida, todo ello relacionado con «tan gran ganancia» que en principio 
debiera considerarse atípica. 

Se cumplen en el 2015 exactamente 750 años desde que terminó la redacción de la gran obra legislativa de 
Alfonso X el Sabio, que ha inspirado durante varios siglos los ordenamientos jurídicos hispanoamericanos, pero 
sorprende ver cómo en esta materia habían llegado en algunos aspectos a unos preceptos más avanzados que la 
codificación decimonónica. 

La segunda oportunidad que recoge esta Ley responde obviamente a una técnica legislativa más moderna pero se 
inspira de unos principios ya presentes, como se acaba de demostrar, en nuestro derecho histórico. Siempre debe 
constituir un motivo de confianza en las normas legales el que sus principios inspiradores no obedezcan a una 
improvisación, sino antes bien al resultado de muchos años o incluso siglos de reflexión sobre la materia. Es preciso 
que el legislador huya siempre de toda tentación demagógica que a la larga pueda volverse en contra de aquellos a 
quienes pretende beneficiar. Para que la economía crezca es preciso que fluya el crédito y que el marco jurídico 
aplicable dé confianza a los deudores; pero sin minar la de los acreedores, pues en tal caso se produciría precisamente 
el efecto contrario al pretendido: el retraimiento del crédito o, al menos, su encarecimiento. 

Por ello, el mecanismo de segunda oportunidad diseñado por esta Ley establece los controles y garantías 
necesarios para evitar insolvencias estratégicas o facilitar daciones en pago selectivas. Se trata de permitir que aquél 
que lo ha perdido todo por haber liquidado la totalidad de su patrimonio en beneficio de sus acreedores, pueda verse 
liberado de la mayor parte de las deudas pendientes tras la referida liquidación. Y se trata igualmente de cuantificar la 
mejora de fortuna que, eventualmente, permitirá revocar dicho beneficio por las razones de justicia hacia los acreedores 
que tan acertadamente expusieron autores como Manresa. 

Adicionalmente, se modifica la disposición adicional segunda de la Ley Concursal para explicitar que la 
Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que 
se regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades 
gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de 
noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, así como el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y 
Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, constituyen legislación 
especial aplicable en caso de concurso de determinados tipos de entidades. Esta previsión no afecta al régimen vigente, 
pues, tal y como prevé el apartado primero de la citada disposición, en el concurso de este tipo de entidades se 
aplicarán las especialidades previstas en su legislación específica, como es el caso. 

Con ello se alcanza el debido equilibrio y la necesaria justicia que debe inspirar cualquier norma jurídica. 
Además de la regulación del mecanismo de segunda oportunidad y de la mejora de ciertos institutos pre o 

paraconcursales, esta Ley contiene otras disposiciones de las cuales se da detalle sistemático a continuación. 
 

II 
 
Esta Ley se estructura en diez artículos, agrupados en dos títulos, seis disposiciones adicionales, cuatro 

disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y veintiuna disposiciones finales. 
El título I, bajo la rúbrica «Medidas urgentes para la reducción de la carga financiera», contiene tres artículos de 

carácter modificativo a través de los que se da nueva redacción a determinados preceptos de otras tantas normas 
legales: La Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de 
protección de deudores hipotecarios sin recursos, y la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la 
protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. 



El título II, «Otras medidas de orden social», se estructura en tres capítulos. 
El primero de ellos recoge en sus cuatro artículos una serie de medidas relativas al ámbito tributario y de las 

Administraciones Públicas, a través de la modificación de aspectos concretos de las siguientes cuatro normas legales: 
la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de 
las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio; la Ley 7/2007, 
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público; el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para 
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad y la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del 
Impuesto sobre Sociedades. 

El capítulo II contiene dos medidas relativas al fomento del empleo en el ámbito de la Seguridad Social. Así, por un 
lado, se establece un nuevo incentivo para la creación de empleo estable, consistente en la fijación de un mínimo 
exento en la cotización empresarial por contingencias comunes a la Seguridad Social por la contratación indefinida de 
trabajadores. En segundo lugar, se establecen beneficios de Seguridad Social para aquellos supuestos en los que el 
profesional autónomo deba atender obligaciones familiares que puedan influir en su actividad. 

La parte dispositiva de la Ley se cierra con el Capítulo III, «Medidas relativas al ámbito de la Administración de 
Justicia», de su Título II, en cuyo único artículo se modifica la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan 
determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 
Forenses, para adecuar el régimen de tasas judiciales a la concreta situación de los sujetos obligados al pago de la 
misma. 

Por lo que se refiere a la parte final de esta Ley, las disposiciones adicionales primera a cuarta complementan las 
modificaciones introducidas por su Título I, al regular las funciones de mediación concursal, la remuneración del 
mediador concursal, la no preceptividad de la representación del deudor en el concurso consecutivo o la aplicación 
informática destinada a actuar a modo de medidor de solvencia. Todas estas previsiones regulan cuestiones que están 
directamente relacionadas con las contenidas en el Título I y que resultan necesarias para su efectividad. En la 
disposición adicional quinta se regula el impulso y coordinación de la negociación colectiva y en la sexta el informe de 
evaluación del funcionamiento de la cuenta de garantía arancelaria. 

Respecto a las disposiciones transitorias, la primera de ellas establece el régimen transitorio en materia concursal 
mientras que en la segunda se prevé el régimen aplicable a la contratación indefinida formalizada con anterioridad al 1 
de marzo de 2015. En la tercera se hace referencia al arancel de derechos de los administradores concursales y en la 
cuarta al régimen transitorio de pago con cargo a la cuenta de garantía arancelaria. 

La disposición derogatoria se refiere a cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en 
esta Ley, y las disposiciones finales establecen determinadas modificaciones legislativas, el título competencial, las 
habilitaciones para el desarrollo, ejecución y aplicación de la Ley y su entrada en vigor. 

 
III 

 
Las iniciativas contenidas en el título I de esta Ley para permitir que las familias y empresas reduzcan su carga 

financiera, suponen mejoras adicionales a las que ya se han adoptado durante esta Legislatura destinadas a quienes se 
encuentran en una situación más cercana a la insolvencia por sus circunstancias económicas y sociales de 
vulnerabilidad, sean PYMEs y autónomos, o personas naturales en general. 

Estas iniciativas se pueden resumir agrupándolas en tres bloques. 
En primer lugar, se propone flexibilizar los acuerdos extrajudiciales de pagos y prever un verdadero mecanismo de 

segunda oportunidad. 
En segundo término, se mejora también el «Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las 

deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual», introducido por el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, 
de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, del que ya se han beneficiado cerca 
de 14.000 familias. 

Por último, se amplía por un plazo adicional de dos años la suspensión de los lanzamientos sobre viviendas 
habituales de colectivos especialmente vulnerables contenido en la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para 
reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, así como el colectivo que 
puede beneficiarse de esta medida. 

Por lo que se refiere a los acuerdos extrajudiciales de pago regulados en el Título X de la Ley 22/2003, de 9 de 
julio, Concursal, las modificaciones contenidas en esta Ley tienen por finalidad flexibilizar su contenido y efectos, 
asimilando su regulación a la de los acuerdos de refinanciación de la disposición adicional cuarta de la Ley Concursal. 
Como elementos principales del nuevo régimen están la ampliación de su ámbito de aplicación a las personas naturales 
no empresarios, regulándose además un procedimiento simplificado para éstas; la posibilidad de extender los efectos 
del acuerdo a los acreedores garantizados disidentes, lo que supone un avance frente al régimen de sometimiento 
voluntario vigente con anterioridad; y la potenciación de la figura del mediador concursal, introduciendo la posibilidad de 
que actúen como tal las Cámaras de Comercio, Industria, Navegación y Servicios, si el deudor es empresario, o los 
notarios, si se trata de personas naturales no empresarios. 

Como novedad fundamental, se instaura un régimen de exoneración de deudas para los deudores persona natural 
en el marco del procedimiento concursal. El sistema de exoneración tiene dos pilares fundamentales: que el deudor sea 
de buena fe y que se liquide previamente su patrimonio (o que se declare la conclusión del concurso por insuficiencia de 
masa). 

Cumplidas las anteriores condiciones, el deudor podrá ver exoneradas de forma automática sus deudas pendientes 
cuando haya satisfecho en su integridad los créditos contra la masa, los créditos concursales privilegiados y, si no ha 
intentado un acuerdo extrajudicial de pagos, el 25 por ciento de los créditos concursales ordinarios. 

Alternativamente, cuando no hayan podido satisfacer los anteriores créditos y siempre que acepte someterse a un 
plan de pagos durante los 5 años siguientes, el deudor podrá quedar exonerado provisionalmente de todos sus créditos, 
excepto los públicos y por alimentos, contra la masa y aquéllos que gocen de privilegio general. Para la liberación 



definitiva de deudas, el deudor deberá satisfacer en ese período las deudas no exoneradas o realizar un esfuerzo 
sustancial para ello. 

Respecto al Código de Buenas Prácticas para deudores hipotecarios, se amplía el ámbito subjetivo, 
incrementándose el límite anual de renta de las familias beneficiarias, que se calculará con base en el IPREM anual 
de 14 mensualidades, incluyendo como nuevo supuesto de especial vulnerabilidad que el deudor sea mayor de 60 años 
e introduciendo una nueva forma de cálculo del límite del precio de los bienes inmuebles adquiridos. Adicionalmente, se 
introduce la inaplicación definitiva de las cláusulas suelo de aquellos deudores situados en el nuevo umbral de exclusión 
que las tuvieran incluidas en sus contratos. 

Por último, se amplía hasta 2017 el período de suspensión de lanzamientos sobre viviendas habituales de 
colectivos especialmente vulnerables, y se posibilita, en términos similares a los previstos para el Código de Buenas 
Prácticas, que más personas puedan acogerse a la suspensión. 

 
IV 

 
El título II de esta Ley contiene diversas medidas de orden social. 
Así, en primer lugar, se acometen determinadas medidas en el ámbito tributario destinadas a rebajar la carga fiscal 

de determinados colectivos especialmente vulnerables. De esta manera, se modifica la Ley 35/2006, de 28 de 
noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos 
sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, con la finalidad de permitir a nuevos 
colectivos la aplicación de las deducciones previstas en el artículo 81 bis de esta Ley. 

De esta forma, se extiende el incentivo fiscal no solo a ascendientes que forman parte de familias numerosas sino 
también a aquellos que forman una familia monoparental con dos descendientes que, entre otros requisitos, dependen y 
conviven exclusivamente con aquel. 

Al mismo tiempo, se permitirá la aplicación de las nuevas deducciones reguladas en dicho artículo a los 
contribuyentes que perciban prestaciones del sistema público de protección de desempleo o pensiones de los 
regímenes públicos de previsión social o asimilados y tengan un ascendiente o descendiente con discapacidad a su 
cargo o formen parte de una familia numerosa o de la familia monoparental señalada anteriormente, y no sólo a los 
trabajadores por cuenta propia o ajena. 

Adicionalmente, se declaran exentas las rentas que se pudieran poner de manifiesto como consecuencia de quitas 
y daciones en pago de deudas, establecidas en un convenio aprobado judicialmente conforme al procedimiento 
establecido en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, en un acuerdo de refinanciación judicialmente homologado a 
que se refiere el artículo 71 bis y la disposición adicional cuarta de dicha Ley, o en un acuerdo extrajudicial de pagos a 
que se refiere el título X de la misma Ley, siempre que las deudas no deriven del ejercicio de actividades económicas, 
ya que, en este caso, su régimen está previsto en la disposición final segunda del Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de 
marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial. 

Por otra parte, con el objeto de aliviar del cumplimiento de obligaciones formales a las entidades parcialmente 
exentas, mediante el artículo 7 de esta Ley se establece la exclusión de la obligación de presentar declaración en el 
Impuesto sobre Sociedades a aquellas entidades cuyos ingresos totales del período impositivo no superen 50.000 euros 
anuales, siempre que el importe total de los ingresos correspondientes a rentas no exentas no supere 2.000 euros 
anuales y que todas sus rentas no exentas estén sometidas a retención, que no estén sujetas a la Ley 49/2002, de 23 
de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, ni se trate 
de partidos políticos. 

En segundo lugar, en el ámbito de las Administraciones Públicas, el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de 
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, introdujo una serie de medidas 
en nuestro ordenamiento con la finalidad de homogeneizar los instrumentos existentes en materia de negociación 
colectiva, representación y participación del personal al servicio de las Administraciones Públicas. Entre otras 
modificaciones, dicho Real Decreto-ley efectuó una nueva ordenación de las unidades electorales en el ámbito de la 
Administración General del Estado estableciéndose así un marco adecuado en el que poder hacer efectivo el 
procedimiento de elección de los representantes de los empleados públicos ante los órganos de negociación y 
participación. Estos instrumentos de negociación y participación configuran un abanico de garantías para la 
representación del empleado público, de conformidad con lo previsto por nuestro ordenamiento constitucional, que 
pretenden afianzar la efectiva defensa de sus derechos e intereses en el ámbito de las Administraciones Públicas. 

La Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado para materias comunes a personal 
funcionario, estatutario y laboral y la Mesa General de Negociación del personal funcionario de la Administración 
General del Estado, en su sesión conjunta celebrada el 31 de julio de 2014, acordaron proponer al Gobierno tres 
iniciativas de reforma normativa para la mejora de los mecanismos de participación y negociación colectiva en el ámbito 
de la Administración General del Estado. La finalidad de dicha propuesta consiste en la introducción de una serie de 
adaptaciones y mejoras técnicas en las medidas de reforma implantadas sobre esta materia por el Real Decreto-
ley 20/2012, de 13 de julio. 

En primer lugar, se mejora la articulación contenida en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público, en materia de órganos de representación del personal estatutario del ámbito sanitario, del personal 
docente no universitario, así como del correspondiente al personal al servicio de la Administración de Justicia; se trata 
de colectivos de personal específico que precisan de esta modificación para garantizar su adecuada representación. 

En segundo lugar, se introduce una mejora técnica en la redacción actual del artículo 35 del Estatuto Básico del 
Empleado Público que, al regular la composición y constitución de las Mesas de Negociación, en su versión hasta ahora 
vigente se refiere únicamente a materias que afectan al personal funcionario, cuando resulta necesario que dicha 
regulación se haga extensible también a las materias comunes al personal funcionario, estatutario y laboral. Con ello, se 
pretende dar apoyo legal a lo que hasta ahora es una práctica común en la negociación colectiva: efectuar una 
negociación global y de conjunto para las distintas tipologías de personal que concurren en la Administración. 



Y en tercer lugar, se introduce una nueva disposición adicional en el Estatuto Básico del Empleado Público en 
materia de Mesas de Negociación correspondientes a ámbitos específicos de negociación, distintos en puridad a los 
previstos en su artículo 34.4. En este sentido, es en dicho ámbito donde se lleva a cabo la negociación sobre las 
condiciones de trabajo y, si bien afecta a determinados colectivos de empleados públicos que pueden estar adscritos a 
distintas Administraciones Públicas, en realidad esta negociación recae sobre la competencia de la Administración 
General del Estado. Con la introducción de esta disposición adicional, se pretende suplir un importante vacío legal 
referido a estas Mesas, además de completar la insuficiencia del régimen normativo hasta ahora vigente. 

Esta distinta dependencia funcional y orgánica de los empleados públicos, determina que para conformar la 
representación de las organizaciones sindicales en cada una de las Mesas deban tenerse en cuenta sus respectivos 
ámbitos de negociación en su conjunto y no el de una Administración Pública determinada como sería el caso de las 
Mesas Sectoriales reguladas en el artículo 34.4 del Estatuto Básico del Empleado Público. 

Se trata, en definitiva, de dotar un marco legal específico y apropiado que permita articular adecuadamente la 
actividad negociadora en los distintos ámbitos en los que se articula el sistema de negociación, representación y 
participación en la Administración General del Estado y en la Administración de Justicia. 

Esta iniciativa legislativa ha sido impulsada, además, por las propias Mesas Generales de Negociación de la 
Administración General del Estado a las que se refieren los artículos 36.3 y 34.1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril del 
Estatuto Básico del Empleado Público, que con el acuerdo alcanzado entre la Administración y las organizaciones con 
mayor representatividad presentes en las mismas, solicitaron su aprobación. 

Por cuanto se trata de una modificación propuesta por las citadas Mesas Generales de Negociación, esta 
propuesta normativa cumple con lo dispuesto en el artículo 37.1 del Estatuto Básico del Empleado Público, habiendo 
sido objeto de negociación y acuerdo en el seno de las mismas. 

Por su parte, en el ámbito de las políticas públicas de empleo y Seguridad Social, la reducción de las cotizaciones 
empresariales por contingencias comunes a la Seguridad Social por contratación indefinida, aprobada por el Real 
Decreto-ley 3/2014, de 28 de febrero, de medidas urgentes para el fomento del empleo y la contratación indefinida, y 
que se articula mediante el establecimiento de una tarifa plana de cotización, ha constituido una medida eficaz para 
contribuir a la creación de empleo estable. 

Así, según los datos de la Encuesta de Población Activa del cuarto trimestre de 2014, el empleo ha crecido 
en 433.900 personas en los 12 últimos meses, con un variación anual del 2,5 por ciento y el empleo asalariado 
indefinido se ha incrementado en 212.800 personas, un 2,0 por ciento. 

Con el objetivo de consolidar esta evolución positiva de la contratación indefinida y potenciar su impacto para los 
colectivos con mayores dificultades para la inserción laboral estable, y en cumplimiento de la resolución aprobada por el 
Congreso de los Diputados con motivo del Debate sobre el Estado de la Nación del 25 de febrero de 2015, mediante el 
artículo 8 de esta Ley se establece un nuevo incentivo para la creación de empleo estable, consistente en la fijación de 
un mínimo exento en la cotización empresarial por contingencias comunes a la Seguridad Social por la contratación 
indefinida de trabajadores. 

El establecimiento de un mínimo exento supone la creación de un incentivo de carácter progresivo que reduce en 
mayor medida las cotizaciones sociales por la contratación estable de trabajadores con menores retribuciones. Con esta 
medida se pretende favorecer a aquellos colectivos con más dificultades de inserción estable en el mercado laboral, 
tales como desempleados de larga duración, trabajadores con escasa formación y jóvenes sin experiencia laboral. 
Estos colectivos se ven más afectados por el desempleo y la temporalidad. 

Al amparo de esta nueva regulación, de la que se podrán beneficiar todas las empresas que contraten de forma 
indefinida y creen empleo neto, los primeros 500 euros de la base mensual correspondiente a contingencias comunes 
quedarán exentos de cotización empresarial cuando el contrato se celebre a tiempo completo. Cuando el contrato se 
celebre a tiempo parcial, dicha cuantía se reducirá en proporción al porcentaje en que disminuya la jornada de trabajo, 
que no podrá ser inferior al 50 por ciento de la jornada de un trabajador a tiempo completo. 

Este beneficio en la cotización consistirá en una bonificación, a cargo del Servicio Público de Empleo Estatal, en 
caso de que el contrato indefinido se formalice con jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, y en 
una reducción, a cargo del sistema de la Seguridad Social, en los demás supuestos. 

Al igual que la tarifa plana de cotización, la bonificación o reducción se aplicará durante un período de 24 meses. 
En el caso de empresas con menos de diez trabajadores la medida se prolongará durante 12 meses más, quedando 
exentos durante este último período de la aplicación del tipo de cotización los primeros 250 euros de la base de 
cotización o la cuantía que proporcionalmente corresponda en los supuestos de contratación a tiempo parcial. 

Respecto a los requisitos para disfrutar del nuevo beneficio en la cotización, a los supuestos en que no procede su 
aplicación, a las incompatibilidades y el reintegro de cantidades por aplicación indebida del mismo, son muy similares a 
los establecidos para la tarifa plana de cotización en el Real Decreto-ley 3/2014, de 28 de febrero, en aras de la 
continuidad y simplicidad del sistema. 

La aplicación de la bonificación o reducción a que se refiere este artículo 8 no afectará a la determinación de la 
cuantía de las prestaciones económicas a que puedan causar derecho los trabajadores afectados, que se calculará 
aplicando el importe íntegro de la base de cotización que les corresponda. 

Para el supuesto de contratación indefinida de beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, se permite la 
compatibilización de los incentivos previstos en el artículo 107 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de 
medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, y también se declara compatible con la ayuda 
económica de acompañamiento que perciban los beneficiarios del Programa de Activación para el Empleo, en caso de 
formalizarse el contrato con ellos. 

Por otro lado, en cuanto a la medida prevista en el artículo 9, consistente en una bonificación a trabajadores 
autónomos por conciliación de la vida profesional y familiar vinculada a la contratación, la previsión de la disposición 
final segunda de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo, que establece la convergencia 
progresiva de los derechos de los trabajadores autónomos en relación con los establecidos para los trabajadores por 
cuenta ajena incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social, hace necesaria la adopción de sucesivas 
medidas para el cumplimiento de dicho objetivo. 



Así, en la línea marcada para la equiparación de los derechos de los trabajadores por cuenta propia frente a los 
trabajadores por cuenta ajena, y para garantizar la protección de la conciliación de la vida familiar y profesional de los 
trabajadores por cuenta propia, se incluye una medida de apoyo a los mismos basada en beneficios de Seguridad 
Social para aquellos supuestos en los que el profesional deba atender obligaciones familiares que puedan influir en su 
actividad. 

Dicha medida consiste en una bonificación en la cuota del trabajador por cuenta propia a la Seguridad Social, en 
una cuantía vinculada a la base de cotización media de los últimos doce meses del trabajador autónomo, garantizando 
así la proporcionalidad de la medida. 

Además, el disfrute de esta bonificación queda sujeta a la contratación de un trabajador por cuenta ajena, con lo 
que se cumple un doble objetivo. Por un lado, se adoptan medidas que contribuyan a la viabilidad del proyecto 
profesional del trabajador autónomo, permitiéndole hacer frente a sus obligaciones familiares, manteniendo su actividad 
profesional. Por otro lado, al estar vinculada la medida a la contratación de un trabajador por cuenta ajena, se pretende 
contribuir a la dinamización del mercado de trabajo. 

Hay que tener en cuenta que dos de las piezas claves de la política de la Unión Europea son el principio de 
igualdad entre hombres y mujeres y el fomento del emprendimiento. 

Ambos principios convergen en la Directiva 2010/41/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio 
de 2010, sobre la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejercen una actividad 
autónoma. 

Además, la Comisión Europea presentó el 9 de enero de 2013, el Plan de Acción de Emprendimiento 2020, Plan 
por el que la Comisión invitaba a los Estados miembros a que apliquen políticas que permitan que las mujeres consigan 
un equilibrio adecuado entre el trabajo y la vida cotidiana. 

La citada Directiva 2010/41/UE establecía que a más tardar el 5 de agosto de 2015 los estados miembros deberán 
transmitir a la Comisión Europea toda la información disponible sobre la aplicación de la misma. 

En este ámbito de la conciliación entre la vida familiar y profesional se enmarca la regulación específica para el 
colectivo de los trabajadores y trabajadoras autónomas que aborda esta Ley. 

Finalmente, por lo que se refiere al artículo 10 de esta Ley, debe indicarse que, transcurrido un plazo razonable 
desde la adopción del Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, en materia de tasas por el ejercicio de la potestad 
jurisdiccional, se ha podido constatar que resulta inaplazable atender a la situación económica desfavorable de un 
importante número de ciudadanos que, no siendo beneficiarios del derecho de asistencia jurídica gratuita, debe ser 
objeto de atención en cuanto al impacto que sobre ellos está teniendo el sistema de tasas por el ejercicio de la potestad 
jurisdiccional. 

En este sentido, las modificaciones que se introducen conllevan un efecto favorable inmediato, dado que la entrada 
en vigor de esta Ley supondrá la exención del pago de la tasa por parte de las personas físicas. 

 
TÍTULO I 

Medidas urgentes para la reducción de la carga financiera 
 

Artículo 1. Modificación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. 

 

La Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, se modifica en los siguientes términos: 
Primero. Modificaciones en materia de segunda oportunidad. 
 

Uno. Se modifica la redacción del apartado 2 del artículo 178 en los siguientes términos: 

 
«2. Fuera de los supuestos previstos en el artículo siguiente, en los casos de conclusión del concurso 

por liquidación o insuficiencia de masa activa, el deudor persona natural quedará responsable del pago de 
los créditos restantes. Los acreedores podrán iniciar ejecuciones singulares, en tanto no se acuerde la 
reapertura del concurso o no se declare nuevo concurso. Para tales ejecuciones, la inclusión de su crédito 
en la lista definitiva de acreedores se equipara a una sentencia de condena firme.» 

 
Dos. Se añade un nuevo artículo 178 bis con la siguiente redacción: 

 
«Artículo 178 bis. Beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho. 

1. El deudor persona natural podrá obtener el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho en los 
términos establecidos en este artículo, una vez concluido el concurso por liquidación o por insuficiencia de 
la masa activa. 

2. El deudor deberá presentar su solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho ante el juez del 
concurso dentro del plazo de audiencia que se le haya conferido de conformidad con lo establecido en el 
artículo 152.3. 

3. Solo se admitirá la solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho a los deudores de buena fe. Se 
entenderá que concurre buena fe en el deudor siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

1.º Que el concurso no haya sido declarado culpable. No obstante, si el concurso hubiera sido 
declarado culpable por aplicación del artículo 165.1.1.º el juez podrá no obstante conceder el beneficio 
atendidas las circunstancias y siempre que no se apreciare dolo o culpa grave del deudor. 

2.º Que el deudor no haya sido condenado en sentencia firme por delitos contra el patrimonio, contra el 
orden socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o contra 
los derechos de los trabajadores en los 10 años anteriores a la declaración de concurso. Si existiera un 



proceso penal pendiente, el juez del concurso deberá suspender su decisión respecto a la exoneración del 
pasivo hasta que exista sentencia penal firme. 

3.º Que, reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 231, haya celebrado o, al menos, intentado 
celebrar un acuerdo extrajudicial de pagos. 

4.º Que haya satisfecho en su integridad los créditos contra la masa y los créditos concursales 
privilegiados y, si no hubiera intentado un acuerdo extrajudicial de pagos previo, al menos, el 25 por ciento 
del importe de los créditos concursales ordinarios. 

5.º Que, alternativamente al número anterior: 
i) Acepte someterse al plan de pagos previsto en el apartado 6. 
ii) No haya incumplido las obligaciones de colaboración establecidas en el artículo 42. 
iii) No haya obtenido este beneficio dentro de los diez últimos años. 
iv) No haya rechazado dentro de los cuatro años anteriores a la declaración de concurso una oferta de 

empleo adecuada a su capacidad. 
v) Acepte de forma expresa, en la solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho, que la obtención de 

este beneficio se hará constar en la sección especial del Registro Público Concursal por un plazo de cinco 
años. Únicamente tendrán acceso a esta sección las personas que tengan interés legítimo en averiguar la 
situación del deudor, entendiéndose en todo caso que tienen interés quienes realicen una oferta en firme al 
deudor ya sea de crédito o de cualquier otra entrega de bienes o prestación de servicios, que tenga que ser 
remunerada o devuelta por éste y que esté condicionada a su solvencia, así como las Administraciones 
Públicas y órganos jurisdiccionales habilitados legalmente para recabar la información necesaria para el 
ejercicio de sus funciones. La apreciación de dicho interés se realizará por quién esté a cargo del Registro 
Público Concursal. 

4. De la solicitud del deudor se dará traslado por el Secretario Judicial a la Administración concursal y a 
los acreedores personados por un plazo de cinco días para que aleguen cuanto estimen oportuno en 
relación a la concesión del beneficio. 

Si la Administración concursal y los acreedores personados muestran su conformidad a la petición del 
deudor o no se oponen a la misma, el juez del concurso concederá, con carácter provisional, el beneficio de 
la exoneración del pasivo insatisfecho en la resolución, declarando la conclusión del concurso por fin de la 
fase de liquidación. 

La oposición solo podrá fundarse en la inobservancia de alguno o algunos de los requisitos del 
apartado 3 y se le dará el trámite del incidente concursal. No podrá dictarse auto de conclusión del concurso 
hasta que gane firmeza la resolución que recaiga en el incidente reconociendo o denegando el beneficio. 

5. El beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho concedido a los deudores previstos en el 
número 5.º del apartado 3 se extenderá a la parte insatisfecha de los siguientes créditos: 

1.º Los créditos ordinarios y subordinados pendientes a la fecha de conclusión del concurso, aunque no 
hubieran sido comunicados, y exceptuando los créditos de derecho público y por alimentos. 

2.º Respecto a los créditos enumerados en el artículo 90.1, la parte de los mismos que no haya podido 
satisfacerse con la ejecución de la garantía quedará exonerada salvo que quedara incluida, según su 
naturaleza, en alguna categoría distinta a la de crédito ordinario o subordinado. 

Los acreedores cuyos créditos se extingan no podrán iniciar ningún tipo de acción dirigida frente al 
deudor para el cobro de los mismos. 

Quedan a salvo los derechos de los acreedores frente a los obligados solidariamente con el concursado 
y frente a sus fiadores o avalistas, quienes no podrán invocar el beneficio de exoneración del pasivo 
insatisfecho obtenido por el concursado ni subrogarse por el pago posterior a la liquidación en los derechos 
que el acreedor tuviese contra aquél, salvo que se revocase la exoneración concedida. 

Si el concursado tuviere un régimen económico matrimonial de gananciales u otro de comunidad y no 
se hubiere procedido a la liquidación de dicho régimen, el beneficio de la exoneración del pasivo 
insatisfecho se extenderá al cónyuge del concursado, aunque no hubiera sido declarado su propio 
concurso, respecto de las deudas anteriores a la declaración de concurso de las que debiera responder el 
patrimonio común. 

6. Las deudas que no queden exoneradas conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, deberán ser 
satisfechas por el concursado dentro de los cinco años siguientes a la conclusión del concurso, salvo que 
tuvieran un vencimiento posterior. Durante los cinco años siguientes a la conclusión del concurso las 
deudas pendientes no podrán devengar interés. 

A tal efecto, el deudor deberá presentar una propuesta de plan de pagos que, oídas las partes por 
plazo de 10 días, será aprobado por el juez en los términos en que hubiera sido presentado o con las 
modificaciones que estime oportunas. 

Respecto a los créditos de derecho público, la tramitación de las solicitudes de aplazamiento o 
fraccionamiento se regirá por lo dispuesto en su normativa específica. 

7. Cualquier acreedor concursal estará legitimado para solicitar del juez del concurso la revocación del 
beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho cuando durante los cinco años siguientes a su concesión 
se constatase la existencia de ingresos, bienes o derechos del deudor ocultados. Se exceptúan de esta 
previsión los bienes inembargables conforme a lo dispuesto en los artículos 605 y 606 de la Ley 1/2000, 
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. 

También podrá solicitarse la revocación si durante el plazo fijado para el cumplimiento del plan de 
pagos: 

a) Incurriese en alguna de las circunstancias que conforme a lo establecido en el apartado 3 hubiera 
impedido la concesión del beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho. 

b) En su caso, incumpliese la obligación de pago de las deudas no exoneradas conforme a lo dispuesto 
en el plan de pagos, o. 



c) Mejorase sustancialmente la situación económica del deudor por causa de herencia, legado o 
donación; o juego de suerte, envite o azar, de manera que pudiera pagar todas las deudas pendientes sin 
detrimento de sus obligaciones de alimentos. 

La solicitud se tramitará conforme a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil para el juicio verbal. 
En caso de que el juez acuerde la revocación del beneficio, los acreedores recuperan la plenitud de sus 
acciones frente al deudor para hacer efectivos los créditos no satisfechos a la conclusión del concurso. 

8. Transcurrido el plazo fijado para el cumplimiento del plan de pagos sin que se haya revocado el 
beneficio, el juez del concurso, a petición del deudor concursado, dictará auto reconociendo con carácter 
definitivo la exoneración del pasivo insatisfecho en el concurso. 

También podrá, atendiendo a las circunstancias del caso y previa audiencia de los acreedores, declarar 
la exoneración definitiva del pasivo insatisfecho del deudor que no hubiese cumplido en su integridad el plan 
de pagos pero hubiese destinado a su cumplimiento, al menos, la mitad de los ingresos percibidos durante 
el plazo de cinco años desde la concesión provisional del beneficio que no tuviesen la consideración de 
inembargables o la cuarta parte de dichos ingresos cuando concurriesen en el deudor las circunstancias 
previstas en el artículo 3.1, letras a) y b), del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes 
de protección de deudores hipotecarios sin recursos, respecto a los ingresos de la unidad familiar y 
circunstancias familiares de especial vulnerabilidad. 

A los efectos de este artículo, se entiende por ingresos inembargables los previstos en el artículo 1 del 
Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del 
gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de 
fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa. 

Contra dicha resolución, que se publicará en el Registro Público Concursal, no cabrá recurso alguno. 
No obstante, la exoneración definitiva podrá revocarse cuando concurra la causa prevista en el párrafo 
primero del apartado anterior.» 

 
Tres. Se modifican los apartados 3 y 4 del artículo 176 bis, que quedan redactados en los siguientes 
términos: 

 
«3. Una vez distribuida la masa activa, la administración concursal presentará al juez del concurso un 

informe justificativo que afirmará y razonará inexcusablemente que el concurso no será calificado como 
culpable y que no existen acciones viables de reintegración de la masa activa ni de responsabilidad de 
terceros pendientes de ser ejercitadas o bien que lo que se pudiera obtener de las correspondientes 
acciones no sería suficiente para el pago de los créditos contra la masa. No impedirá la declaración de 
insuficiencia de masa activa que el deudor mantenga la propiedad de bienes legalmente inembargables o 
desprovistos de valor de mercado o cuyo coste de realización sería manifiestamente desproporcionado 
respecto de su previsible valor venal. 

El informe se pondrá de manifiesto en la oficina judicial por quince días a todas las partes personadas. 
La conclusión por insuficiencia de masa se acordará por auto. Si en el plazo de audiencia concedido a 

las partes se formulase oposición a la conclusión del concurso, se le dará la tramitación del incidente 
concursal. Durante este plazo, el deudor persona natural podrá solicitar la exoneración del pasivo 
insatisfecho. La tramitación de dicha solicitud, los requisitos para beneficiarse de la exoneración y sus 
efectos se regirán por lo dispuesto en el artículo 178 bis. 

4. También podrá acordarse la conclusión por insuficiencia de masa en el mismo auto de declaración 
de concurso cuando el juez aprecie de manera evidente que el patrimonio del concursado no será 
presumiblemente suficiente para la satisfacción de los previsibles créditos contra la masa del procedimiento 
ni es previsible el ejercicio de acción de reintegración, de impugnación o de responsabilidad de terceros. 

Si el concursado fuera persona natural, el juez designará un administrador concursal que deberá 
liquidar los bienes existentes y pagar los créditos contra la masa siguiendo el orden del apartado 2. Una vez 
concluida la liquidación, el deudor podrá solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho ante el juez del 
concurso. La tramitación de la solicitud, los requisitos para beneficiarse de la exoneración y sus efectos se 
regirán por lo dispuesto en el artículo 178 bis. 

Contra este auto podrá interponerse recurso de apelación.» 
 

Segundo. Modificaciones en materia de acuerdo extrajudicial de pagos. 

Uno. Se modifica el artículo 231, que queda redactado en los siguientes términos: 
 
«Artículo 231. Presupuestos. 

1. El deudor persona natural que se encuentre en situación de insolvencia con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 2 de esta Ley, o que prevea que no podrá cumplir regularmente con sus obligaciones, podrá 
iniciar un procedimiento para alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos con sus acreedores, siempre que 
la estimación inicial del pasivo no supere los cinco millones de euros. En el caso de deudor persona natural 
empresario, deberá aportarse el correspondiente balance. 

A los efectos de este Título se considerarán empresarios personas naturales no solamente aquellos 
que tuvieran tal condición de acuerdo con la legislación mercantil, sino aquellos que ejerzan actividades 
profesionales o tengan aquella consideración a los efectos de la legislación de la Seguridad Social, así 
como los trabajadores autónomos. 

2. También podrán instar el mismo acuerdo cualesquiera personas jurídicas, sean o no sociedades de 
capital, que cumplan las siguientes condiciones: 

a) Se encuentren en estado de insolvencia. 



b) En caso de ser declaradas en concurso, dicho concurso no hubiere de revestir especial complejidad 
en los términos previstos en el artículo 190 de esta Ley. 

c) Que dispongan de activos suficientes para satisfacer los gastos propios del acuerdo. 
3. No podrán formular solicitud para alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos: 
1.º Quienes hayan sido condenados en sentencia firme por delito contra el patrimonio, contra el orden 

socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social o contra los 
derechos de los trabajadores en los 10 años anteriores a la declaración de concurso. 

2.º Las personas que, dentro de los cinco últimos años, hubieran alcanzado un acuerdo extrajudicial de 
pagos con los acreedores, hubieran obtenido la homologación judicial de un acuerdo de refinanciación o 
hubieran sido declaradas en concurso de acreedores. 

El cómputo de dicho plazo comenzará a contar, respectivamente, desde la publicación en el Registro 
Público Concursal de la aceptación del acuerdo extrajudicial de pagos, de la resolución judicial que 
homologue el acuerdo de refinanciación o del auto que declare la conclusión del concurso. 

4. No podrán acceder al acuerdo extrajudicial de pagos quienes se encuentren negociando con sus 
acreedores un acuerdo de refinanciación o cuya solicitud de concurso hubiera sido admitida a trámite. 

5. Los créditos con garantía real se verán afectados por el acuerdo extrajudicial conforme a lo dispuesto 
por los artículos 238 y 238 bis. 

Los créditos de derecho público no podrán en ningún caso verse afectados por el acuerdo extrajudicial, 
aunque gocen de garantía real. 

No podrán acudir al procedimiento previsto en este Título las entidades aseguradoras y 
reaseguradoras.» 

 
Dos. Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 232, que quedan redactados en los siguientes 
términos: 

 
«2. La solicitud se hará mediante formulario normalizado suscrito por el deudor e incluirá un inventario 

con el efectivo y los activos líquidos de que dispone, los bienes y derechos de que sea titular y los ingresos 
regulares previstos. Se acompañará también de una lista de acreedores, especificando su identidad, 
domicilio y dirección electrónica, con expresión de la cuantía y vencimiento de los respectivos créditos, en la 
que se incluirán una relación de los contratos vigentes y una relación de gastos mensuales previstos. Lo 
dispuesto en el artículo 164.2.2.º será de aplicación, en caso de concurso consecutivo, a la solicitud de 
acuerdo extrajudicial de pagos. 

El contenido de los formularios normalizados de solicitud, de inventario y de lista de acreedores, se 
determinará mediante orden del Ministerio de Justicia. 

Esta lista de acreedores también comprenderá a los titulares de préstamos o créditos con garantía real 
o de derecho público sin perjuicio de que puedan no verse afectados por el acuerdo. Para la valoración de 
los préstamos o créditos con garantía real se estará a lo dispuesto en el artículo 94.5. 

Si el deudor fuere persona casada, salvo que se encuentre en régimen de separación de bienes, 
indicará la identidad del cónyuge, con expresión del régimen económico del matrimonio, y si estuviera 
legalmente obligado a la llevanza de contabilidad, acompañará asimismo las cuentas anuales 
correspondientes a los tres últimos ejercicios. 

Cuando los cónyuges sean propietarios de la vivienda familiar y pueda verse afectada por el acuerdo 
extrajudicial de pagos, la solicitud de acuerdo extrajudicial debe realizarse necesariamente por ambos 
cónyuges, o por uno con el consentimiento del otro. 

3. En caso de que los deudores sean empresarios o entidades inscribibles, se solicitará la designación 
del mediador al Registrador Mercantil correspondiente al domicilio del deudor mediante instancia que podrá 
ser cursada telemáticamente, el cual procederá a la apertura de la hoja correspondiente, en caso de no 
figurar inscrito. En los demás casos, se solicitará la designación al notario del domicilio del deudor. 

En el caso de personas jurídicas o de persona natural empresario, la solicitud también podrá dirigirse a 
las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación cuando hayan asumido funciones de 
mediación de conformidad con su normativa específica y a la Cámara Oficial de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación de España. 

El receptor de la solicitud comprobará el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 231, los 
datos y la documentación aportados por el deudor. Si estimara que la solicitud o la documentación adjunta 
adolecen de algún defecto o que esta es insuficiente para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales 
para iniciar un acuerdo extrajudicial de pagos, señalará al solicitante un único plazo de subsanación, que no 
podrá exceder de cinco días. La solicitud se inadmitirá cuando el deudor no justifique el cumplimiento de los 
requisitos legalmente exigidos para solicitar la iniciación del acuerdo extrajudicial, pudiendo presentarse una 
nueva solicitud cuando concurriesen o pudiera acreditarse la concurrencia de dichos requisitos.» 

 
Tres. Se modifican los apartados 1, 2 y 3 del artículo 233, que quedan redactados en los siguientes 
términos: 

 
«1. El nombramiento de mediador concursal habrá de recaer en la persona natural o jurídica a la que 

de forma secuencial corresponda de entre las que figuren en la lista oficial que se publicará en el portal 
correspondiente del "Boletín Oficial del Estado", la cual será suministrada por el Registro de Mediadores e 
Instituciones de Mediación del Ministerio de Justicia. El mediador concursal deberá reunir la condición de 
mediador de acuerdo con la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, y, para 
actuar como administrador concursal, las condiciones previstas en el artículo 27. 



Reglamentariamente se determinarán las reglas para el cálculo de la retribución del mediador 
concursal, que deberá fijarse en su acta de nombramiento. En todo caso, la retribución a percibir dependerá 
del tipo de deudor, de su pasivo y activo y del éxito alcanzado en la mediación. En todo lo no previsto en 
esta Ley en cuanto al mediador concursal, se estará a lo dispuesto en materia de nombramiento de 
expertos independientes. 

2. Al aceptar el nombramiento, el mediador concursal deberá facilitar al registrador mercantil o notario, 
si hubiera sido nombrado por éstos, una dirección electrónica que cumpla con las condiciones establecidas 
en el artículo 29.6 de esta Ley, en la que los acreedores podrán realizar cualquier comunicación o 
notificación. 

3. El registrador o el notario procederá al nombramiento de mediador concursal. Cuando la solicitud se 
haya dirigido a una Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación o a la Cámara Oficial de 
Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España, la propia Cámara asumirá las funciones de 
mediación conforme a lo dispuesto en la Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de 
Comercio, Industria, Servicios y Navegación y designará una comisión encargada de mediación, en cuyo 
seno deberá figurar, al menos, un mediador concursal. Una vez que el mediador concursal acepte el cargo, 
el registrador mercantil, el notario o la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación dará 
cuenta del hecho por certificación o copia remitidas a los registros públicos de bienes competentes para su 
constancia por anotación preventiva en la correspondiente hoja registral, así como al Registro Civil y a los 
demás registros públicos que corresponda, comunicará de oficio la apertura de negociaciones al juez 
competente para la declaración de concurso y ordenará su publicación en el Registro Público Concursal.» 

 
Cuatro. Se suprime el apartado 4 y se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 234, que quedan 
redactados en los siguientes términos: 

 
«1. En los diez días siguientes a la aceptación del cargo, el mediador concursal comprobará los datos y 

la documentación aportados por el deudor, pudiendo requerirle su complemento o subsanación o instarle a 
corregir los errores que pueda haber. 

En ese mismo plazo, comprobará la existencia y la cuantía de los créditos y convocará al deudor y a los 
acreedores que figuren en la lista presentada por el deudor o de cuya existencia tenga conocimiento por 
cualquier otro medio a una reunión que se celebrará dentro de los dos meses siguientes a la aceptación, en 
la localidad donde el deudor tenga su domicilio. Se excluirá en todo caso de la convocatoria a los 
acreedores de derecho público. 

2. La convocatoria de la reunión entre el deudor y los acreedores se realizará por conducto notarial o 
por cualquier medio de comunicación, individual y escrita, que asegure la recepción. 

Si constara la dirección electrónica de los acreedores por haberla aportado el deudor o facilitado 
aquéllos al mediador concursal en los términos que se indican en la letra c) del artículo 235.2, la 
comunicación deberá realizarse a la citada dirección electrónica.» 

 
Cinco. Se modifica el artículo 235, que queda redactado en los siguientes términos: 

 
«Artículo 235. Efectos de la iniciación del expediente. 

1. Una vez solicitada la apertura del expediente, el deudor podrá continuar con su actividad laboral, 
empresarial o profesional. Desde la presentación de la solicitud, el deudor se abstendrá de realizar cualquier 
acto de administración y disposición que exceda los actos u operaciones propias del giro o tráfico de su 
actividad. 

2. Desde la comunicación de la apertura de las negociaciones al juzgado competente para la 
declaración del concurso, los acreedores que pudieran verse afectados por el posible acuerdo extrajudicial 
de pagos: 

a) no podrán iniciar ni continuar ejecución judicial o extrajudicial alguna sobre el patrimonio del deudor 
mientras se negocia el acuerdo extrajudicial hasta un plazo máximo de tres meses. Se exceptúan los 
acreedores de créditos con garantía real, que no recaiga sobre bienes o derechos que resulten necesarios 
para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor ni sobre su vivienda habitual. 
Cuando la garantía recaiga sobre los bienes citados en el inciso anterior, los acreedores podrán ejercitar la 
acción real que les corresponda frente a los bienes y derechos sobre los que recaiga su garantía sin 
perjuicio de que, una vez iniciado el procedimiento, quede paralizado mientras no hayan transcurrido los 
plazos previstos en este apartado. 

Practicada la correspondiente anotación de la apertura del procedimiento en los registros públicos de 
bienes, no podrán anotarse respecto de los bienes del deudor instante embargos o secuestros posteriores a 
la presentación de la solicitud del nombramiento de mediador concursal, salvo los que pudieran 
corresponder en el curso de procedimientos seguidos por los acreedores de derecho público. 

b) deberán abstenerse de realizar acto alguno dirigido a mejorar la situación en que se encuentren 
respecto del deudor común. 

c) podrán facilitar al mediador concursal una dirección electrónica para que este les practique cuantas 
comunicaciones sean necesarias o convenientes, produciendo plenos efectos las que se remitan a la 
dirección facilitada. 

3. Durante el plazo de negociación del acuerdo extrajudicial de pagos y respecto a los créditos que 
pudieran verse afectados por el mismo, se suspenderá el devengo de intereses de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 59. 



4. El acreedor que disponga de garantía personal para la satisfacción del crédito podrá ejercitarla 
siempre que el crédito contra el deudor hubiera vencido. En la ejecución de la garantía, los garantes no 
podrán invocar la solicitud del deudor en perjuicio del ejecutante. 

5. El deudor que se encontrase negociando un acuerdo extrajudicial no podrá ser declarado en 
concurso, en tanto no transcurra el plazo previsto en el artículo 5 bis.5.» 

 
Seis. Se modifica el artículo 236, que queda redactado en los siguientes términos: 

 
«Artículo 236. Propuesta de acuerdo extrajudicial de pagos. 

1. Tan pronto como sea posible, y en cualquier caso con una antelación mínima de veinte días 
naturales a la fecha prevista para la celebración de la reunión, el mediador concursal remitirá a los 
acreedores, con el consentimiento del deudor, una propuesta de acuerdo extrajudicial de pagos sobre los 
créditos pendientes de pago a la fecha de la solicitud. La propuesta podrá contener cualquiera de las 
siguientes medidas: 

a) Esperas por un plazo no superior a diez años. 
b) Quitas. 
c) Cesión de bienes o derechos a los acreedores en pago o para pago de totalidad o parte de sus 

créditos. 
d) La conversión de deuda en acciones o participaciones de la sociedad deudora. En este caso se 

estará a lo dispuesto en el apartado 3.b).3.º ii) de la disposición adicional cuarta. 
e) La conversión de deuda en préstamos participativos por un plazo no superior a diez años, en 

obligaciones convertibles o préstamos subordinados, en préstamos con intereses capitalizables o en 
cualquier otro instrumento financiero de rango, vencimiento o características distintas de la deuda original. 

Solo podrá incluirse la cesión en pago de bienes o derechos a los acreedores siempre que los bienes o 
derechos cedidos no resulten necesarios para la continuación de la actividad profesional o empresarial y 
que su valor razonable, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 94.5, sea igual o inferior al crédito 
que se extingue. Si fuese superior, la diferencia se deberá integrar en el patrimonio del deudor. Si se tratase 
de bienes afectos a garantía, será de aplicación lo dispuesto por el artículo 155.4. 

En ningún caso la propuesta podrá consistir en la liquidación global del patrimonio del deudor para 
satisfacción de sus deudas ni podrá alterar el orden de prelación de créditos legalmente establecido, salvo 
que los acreedores postergados consientan expresamente. 

2. La propuesta incluirá un plan de pagos con detalle de los recursos previstos para su cumplimiento y 
de un plan de viabilidad y contendrá una propuesta de cumplimiento regular de las nuevas obligaciones, 
incluyendo, en su caso, la fijación de una cantidad en concepto de alimentos para el deudor y su familia, y 
de un plan de continuación de la actividad profesional o empresarial que desarrollara. También se incluirá 
copia del acuerdo o solicitud de aplazamiento de los créditos de derecho público o, al menos, de las fechas 
de pago de los mismos, si no van a satisfacerse en sus plazos de vencimiento. 

3. Dentro de los diez días naturales posteriores al envío de la propuesta de acuerdo por el mediador 
concursal a los acreedores, éstos podrán presentar propuestas alternativas o propuestas de modificación. 
Transcurrido el plazo citado, el mediador concursal remitirá a los acreedores el plan de pagos y viabilidad 
final aceptado por el deudor. 

4. El mediador concursal deberá solicitar de inmediato la declaración de concurso de acreedores si, 
antes de transcurrido el plazo mencionado en el apartado 3 de este artículo, decidieran no continuar con las 
negociaciones los acreedores que representasen al menos la mayoría del pasivo que pueda verse afectada 
por el acuerdo y el deudor se encontrase en situación de insolvencia actual o inminente.» 

 
Siete. Se modifica el artículo 238, que queda redactado en los siguientes términos: 

 
«Artículo 238. El acuerdo extrajudicial de pagos. 

1. Para que el acuerdo extrajudicial de pagos se considere aceptado, serán necesarias las siguientes 
mayorías, calculadas sobre la totalidad del pasivo que pueda resultar afectado por el acuerdo: 

a) Si hubiera votado a favor del mismo el 60 por ciento del pasivo que pudiera verse afectado por el 
acuerdo extrajudicial de pagos, los acreedores cuyos créditos no gocen de garantía real o por la parte de los 
créditos que exceda del valor de la garantía real, quedarán sometidos a las esperas, ya sean de principal, 
de intereses o de cualquier otra cantidad adeudada, con un plazo no superior a cinco años, a quitas no 
superiores al 25 por ciento del importe de los créditos, o a la conversión de deuda en préstamos 
participativos durante el mismo plazo. 

b) Si hubiera votado a favor del mismo el 75 por ciento del pasivo que pudiera verse afectado por el 
acuerdo extrajudicial de pagos, los acreedores cuyos créditos no gocen de garantía real o por la parte de los 
créditos que exceda del valor de la garantía real, quedarán sometidos a las esperas con un plazo de cinco 
años o más, pero en ningún caso superior a diez, a quitas superiores al 25 por ciento del importe de los 
créditos, y a las demás medidas previstas en el artículo 236. 

2. Si la propuesta fuera aceptada por los acreedores, el acuerdo se elevará inmediatamente a escritura 
pública, que cerrará el expediente que el notario hubiera abierto. Para los abiertos por el registrador 
mercantil o la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, se presentará ante el Registro 
Mercantil copia de la escritura para que el registrador pueda cerrar el expediente. Por el notario, el 
registrador o la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación se comunicará el cierre del 
expediente al juzgado que hubiera de tramitar el concurso. Igualmente se dará cuenta del hecho por 
certificación o copia remitidas a los registros públicos de bienes competentes para la cancelación de las 
anotaciones practicadas. Asimismo, publicará la existencia del acuerdo en el Registro Público Concursal por 



medio de un anuncio que contendrá los datos que identifiquen al deudor, incluyendo su Número de 
Identificación Fiscal, el registrador o notario competente o la Cámara Oficial de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación, el número de expediente de nombramiento del mediador, el nombre del mediador 
concursal, incluyendo su Número de Identificación Fiscal, y la indicación de que el expediente está a 
disposición de los acreedores interesados en el Registro Mercantil, Notaría o Cámara Oficial de Comercio, 
Industria, Servicios y Navegación correspondiente para la publicidad de su contenido. 

3. Si la propuesta no fuera aceptada, y el deudor continuara incurso en insolvencia, el mediador 
concursal solicitará inmediatamente del juez competente la declaración de concurso, que el juez acordará 
también de forma inmediata. En su caso, instará también del juez la conclusión del concurso por 
insuficiencia de masa activa en los términos previstos en el artículo 176 bis de esta Ley. 

4. Los acuerdos extrajudiciales de pagos adoptados por las mayorías y con los requisitos descritos en 
este Título no podrán ser objeto de rescisión concursal en un eventual concurso de acreedores posterior.» 

 
Ocho. Se introduce un artículo 238 bis con la siguiente redacción: 

 
«Artículo 238 bis. Extensión subjetiva. 

1. El contenido del acuerdo extrajudicial vinculará al deudor y a los acreedores descritos en el 
apartado 1 del artículo precedente. 

2. Los acreedores con garantía real, por la parte de su crédito que no exceda del valor de la garantía, 
únicamente quedarán vinculados por el acuerdo si hubiesen votado a favor del mismo. 

3. No obstante, los acreedores con garantía real que no hayan aceptado el acuerdo, por la parte de sus 
créditos que no excedan del valor de la garantía, quedarán vinculados a las medidas previstas en las letras 
a) y b) del apartado 1 del artículo anterior, siempre que las mismas hayan sido acordadas, con el alcance 
que se convenga, por las siguientes mayorías, calculadas en función de la proporción del valor de las 
garantías aceptantes sobre el valor total de las garantías otorgadas: 

a) Del 65 por ciento, cuando se trate de las medidas previstas en el apartado 1 a) del artículo anterior. 
b) Del 80 por ciento, cuando se trate de las medidas previstas en el apartado 1 b) del artículo anterior.» 

 
Nueve. Se modifican los apartados 2 y 4 del artículo 239, que quedan redactados en los siguientes 
términos: 

 
«2. La impugnación no suspenderá la ejecución del acuerdo y solo podrá fundarse en la falta de 

concurrencia de las mayorías exigidas para la adopción del acuerdo teniendo en cuenta, en su caso, a los 
acreedores que, debiendo concurrir, no hubieran sido convocados, en la superación de los límites 
establecidos por el artículo 236.1 o en la desproporción de las medidas acordadas.» 

«4. La sentencia de anulación del acuerdo se publicará en el Registro Público Concursal.» 
 

Diez. Se modifica el artículo 240, que queda redactado en los siguientes términos: 
 
«Artículo 240. Efectos del acuerdo sobre los acreedores. 

1. Ningún acreedor afectado por el acuerdo podrá iniciar o continuar ejecuciones contra el deudor por 
deudas anteriores a la comunicación de la apertura del expediente. El deudor podrá solicitar la cancelación 
de los correspondientes embargos del juez que los hubiera ordenado. 

2. Por virtud del acuerdo extrajudicial, los créditos quedarán aplazados, remitidos o extinguidos 
conforme a lo pactado. 

3. Los acreedores que no hubieran aceptado o que hubiesen mostrado su disconformidad con el 
acuerdo extrajudicial de pagos y resultasen afectados por el mismo, mantendrán sus derechos frente a los 
obligados solidariamente con el deudor y frente a sus fiadores o avalistas, quienes no podrán invocar la 
aprobación del acuerdo extrajudicial en perjuicio de aquéllos. 

4. Respecto de los acreedores que hayan suscrito el acuerdo extrajudicial, el mantenimiento de sus 
derechos frente a los demás obligados, fiadores o avalistas, dependerá de lo que se hubiera acordado en la 
respectiva relación jurídica.» 

 
Once. Se modifica el apartado 2 del artículo 241, que queda redactado en los siguientes términos: 

 
«2. Si el acuerdo extrajudicial de pagos fuera íntegramente cumplido, el mediador concursal lo hará 

constar en acta notarial que se publicará en el Registro Público Concursal.» 
 

Doce. Se modifica el artículo 242, que queda redactado en los siguientes términos: 
 
«Artículo 242. Especialidades del concurso consecutivo. 

1. Tendrá la consideración de concurso consecutivo el que se declare a solicitud del mediador 
concursal, del deudor o de los acreedores por la imposibilidad de alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos 
o por su incumplimiento. 

Igualmente tendrá la consideración de concurso consecutivo el que sea consecuencia de la anulación 
del acuerdo extrajudicial alcanzado. 

2. El concurso consecutivo se regirá por lo dispuesto para el procedimiento abreviado con las 
siguientes especialidades: 



1.ª Si la solicitud de concurso la formulare el deudor o el mediador concursal, deberá acompañarse de 
una propuesta anticipada de convenio o un plan de liquidación que se regirán, respectivamente, por lo 
dispuesto en los capítulos I y II del título V. 

A la solicitud formulada por el mediador concursal se acompañarán, además, los siguientes 
documentos: 

a) El informe a que se refiere el artículo 75, al que se dará la publicidad prevista en el artículo 95, una 
vez transcurrido el plazo de comunicación de créditos y previa incorporación de las correcciones que fueran 
necesarias. 

b) En caso de concurso de persona natural, deberá, asimismo, pronunciarse sobre la concurrencia de 
los requisitos establecidos legalmente para el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho en los 
términos previstos en el artículo 178 bis o, en caso de que proceda, sobre la apertura de la sección de 
calificación. 

Si el cargo de administrador concursal recayera en persona distinta del mediador concursal o la 
solicitud de concurso se hubiera presentado por el deudor o por un acreedor, el informe del artículo 75 
deberá presentarse en los diez días siguientes al transcurso del plazo de comunicación de créditos. 

Si el concurso se hubiera iniciado a solicitud de los acreedores, el deudor podrá presentar una 
propuesta anticipada de convenio o un plan de liquidación dentro de los quince días siguientes a la 
declaración de concurso. 

2.ª Salvo justa causa, el juez designará administrador del concurso al mediador concursal en el auto de 
declaración de concurso, quien no podrá percibir por este concepto más retribución que la que le hubiera 
sido fijada en el expediente de mediación extrajudicial. En el concurso consecutivo dejará de regir el 
principio de confidencialidad para el mediador concursal que continúe con las funciones de administrador 
concursal. 

El nombramiento de administrador, sea o no designado el mediador concursal, se efectuará por el juez 
en el auto de declaración de concurso. 

3.ª Tendrán también la consideración de créditos contra la masa los gastos del expediente extrajudicial 
y los demás créditos que, conforme al artículo 84, tengan tal consideración y se hubiesen generado durante 
la tramitación del expediente extrajudicial, que no hubieran sido satisfechos. 

4.ª El plazo de dos años para la determinación de los actos rescindibles se contará desde la fecha de la 
solicitud del deudor al registrador mercantil, notario o Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación. 

5.ª No necesitarán solicitar reconocimiento los titulares de créditos que hubieran firmado el acuerdo 
extrajudicial. 

6.ª Los acreedores podrán impugnar en el plazo establecido en el artículo 96 el informe de la 
administración concursal tramitándose la impugnación con arreglo a lo establecido en el artículo 191.4. 

7.ª Si se hubiere admitido a trámite la propuesta anticipada de convenio, se seguirá la tramitación 
prevista en el artículo 191 bis. 

8.ª Si el deudor o el mediador hubieran solicitado la liquidación, y en los casos de inadmisión a trámite, 
falta de presentación, falta de aprobación o incumplimiento de la propuesta anticipada de convenio, se 
abrirá necesaria y simultáneamente la fase de liquidación que se regirá por lo dispuesto en el Título V. Si no 
lo hubiera hecho el deudor, el administrador concursal presentará un plan de liquidación en el plazo 
improrrogable de diez días desde la apertura de la fase de liquidación. 

El concursado y los acreedores, dentro del plazo de alegaciones al plan de liquidación, podrán formular 
también observaciones sobre la concurrencia de los requisitos exigidos para acordar el beneficio de la 
exoneración del pasivo insatisfecho del concursado persona natural. Los acreedores también podrán 
solicitar, mediante escrito razonado, la apertura de la sección de calificación. 

9.ª En el caso de deudor persona natural, si el concurso se calificara como fortuito, el juez en el auto de 
conclusión de concurso declarará la exoneración del pasivo insatisfecho en la liquidación, siempre que se 
cumplan los requisitos y con los efectos del artículo 178 bis.» 

 
Trece. Se añade un artículo 242 bis, con la siguiente redacción: 

 
«Artículo 242 bis. Especialidades del acuerdo extrajudicial de pagos de personas naturales no 
empresarios. 

1. El acuerdo extrajudicial de pagos de personas naturales no empresarios se regirá por lo dispuesto en 
este Título con las siguientes especialidades: 

1.º La solicitud deberá presentarse ante el notario del domicilio del deudor. 
2.º El notario, una vez constatada la suficiencia de la documentación aportada y la procedencia de la 

negociación del acuerdo extrajudicial de pagos deberá, de oficio, comunicar la apertura de las 
negociaciones al juzgado competente para la declaración del concurso. 

3.º El notario impulsará las negociaciones entre el deudor y sus acreedores, pudiendo designar, si lo 
estima conveniente o lo solicita el deudor, un mediador concursal. El nombramiento del mediador concursal 
deberá realizarse en los cinco días siguientes a la recepción por el notario de la solicitud del deudor, 
debiendo el mediador aceptar el cargo en un plazo de cinco días. 

4.º Las actuaciones notariales o registrales descritas en el artículo 233 no devengarán retribución 
arancelaria alguna. 

5.º El plazo para la comprobación de la existencia y cuantía de los créditos y realizar la convocatoria de 
la reunión entre deudor y acreedores será de quince días desde la notificación al notario de la solicitud o de 
diez días desde la aceptación del cargo por el mediador, si se hubiese designado mediador. La reunión 
deberá celebrarse en un plazo de treinta días desde su convocatoria. 



6.º La propuesta de acuerdo se remitirá con una antelación mínima de quince días naturales a la fecha 
prevista para la celebración de la reunión, pudiendo los acreedores remitir propuestas alternativas o de 
modificación dentro de los diez días naturales posteriores a la recepción de aquél. 

7.º La propuesta de acuerdo únicamente podrá contener las medidas previstas en las letras a), b) y c) 
del artículo 236.1. 

8.º El plazo de suspensión de las ejecuciones previsto en el artículo 235 será de dos meses desde la 
comunicación de la apertura de las negociaciones al juzgado salvo que, con anterioridad, se adoptase o 
rechazase el acuerdo extrajudicial de pagos o tuviese lugar la declaración de concurso. 

9.º Si al término del plazo de dos meses el notario o, en su caso, el mediador, considera que no es 
posible alcanzar un acuerdo, instará el concurso del deudor en los diez días siguientes, remitiendo al juez 
un informe razonado con sus conclusiones. 

10.º El concurso consecutivo se abrirá directamente en la fase de liquidación. 
2. Reglamentariamente se determinará régimen de responsabilidad de los notarios que intervengan en 

los acuerdos extrajudiciales de pagos de las personas naturales no empresarios. Su retribución será la 
prevista para los mediadores concursales.» 

 
Tercero. Otras modificaciones. 

Uno. Se modifica el apartado 5.º del artículo 92, que queda redactado en los siguientes términos: 

 
«5.º Los créditos de que fuera titular alguna de las personas especialmente relacionadas con el deudor 

a las que se refiere el artículo siguiente, excepto los comprendidos en el artículo 91.1.º cuando el deudor 
sea persona natural y los créditos diferentes de los préstamos o actos con análoga finalidad de los que sean 
titulares los socios a los que se refiere el artículo 93.2.1.º y 3.º que reúnan las condiciones de participación 
en el capital que allí se indican. 

Se exceptúan de esta regla los créditos por alimentos nacidos y vencidos antes de la declaración de 
concurso que tendrán la consideración de crédito ordinario.» 

 
Dos. Se añaden tres nuevas letras m), n) y ñ) en el apartado 2 de la disposición adicional segunda, 
«Régimen especial aplicable a entidades de crédito, empresas de servicios de inversión y entidades 
aseguradoras», con la siguiente redacción: 

 
«m) La Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva. 
n) La Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras 

entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión 
colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de 
Inversión Colectiva. 

ñ) El Texto Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre.» 

 
Cuarto. Retribución de la administración concursal. 

Uno. El párrafo primero y las letras b) y c) del apartado 2 del artículo 34 quedan redactados en los 
siguientes términos: 

 
«2. La retribución de la administración concursal se determinará mediante un arancel que se aprobará 

reglamentariamente y que atenderá al número de acreedores, a la acumulación de concursos, al tamaño del 
concurso según la clasificación considerada a los efectos de la designación de la administración concursal y 
a las funciones que efectivamente desempeñe la administración concursal, de las previstas en el 
artículo 33.» 

«b) Limitación. La cantidad total máxima que la administración concursal podrá percibir por su 
intervención en el concurso será la menor de las dos siguientes: 

i) La cantidad resultante de multiplicar el activo del deudor por un 4 por ciento. 
ii) Un millón quinientos mil euros. 
No obstante, el juez de forma motivada y oídas las partes, podrá aprobar una remuneración que supere 

el límite anterior cuando debido a la complejidad del concurso los costes asumidos por la administración 
concursal lo justifiquen, sin que en ningún caso pueda exceder del 50 por ciento de dicho límite. 

c) Efectividad. En aquellos concursos que concluyan por la insuficiencia de la masa activa para 
satisfacer los créditos contra la masa, se garantizará el pago de un mínimo retributivo mediante una cuenta 
de garantía arancelaria, que se dotará con las aportaciones obligatorias de los administradores 
concursales.» 

 
Dos. Se añade un artículo 34 bis con la siguiente redacción: 

 
«Artículo 34 bis. Apertura de la cuenta de garantía arancelaria. 

1. Se constituirá una única cuenta de garantía arancelaria, que se dotará con las aportaciones 
obligatorias a realizar por los administradores concursales y que dependerá del Ministerio de Justicia. 

2. El funcionamiento de la cuenta se regirá por lo establecido en esta Ley y en cuantas normas se 
dicten en su desarrollo». 

 



Tres. Se añade un artículo 34 ter con la siguiente redacción: 
 
«Artículo 34 ter. Régimen de la cuenta de garantía arancelaria. 

1. Las únicas personas autorizadas para disponer de los fondos existentes en la cuenta de garantía 
arancelaria serán los secretarios judiciales de los juzgados con competencia en materia concursal. 

2. Los secretarios gestionarán la cuenta y controlarán los ingresos y los cargos a través de la aplicación 
informática de titularidad del Ministerio de Justicia que este determine y que deberá ser validada por el 
Consejo General del Poder Judicial y por la Fiscalía General del Estado. La aplicación dispondrá de los 
mecanismos adecuados de control y seguridad y deberá garantizar la autenticidad, confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de los datos, permitir la disposición de fondos mediante la expedición de órdenes 
telemáticas de transferencia y mandamientos de pago, así como proporcionar información sobre los 
movimientos y saldos de las cuentas. 

3. En los casos de falta de medios informáticos adecuados o imposibilidad técnica sobrevenida, se 
podrán emitir mandamientos de pago u órdenes de transferencia de forma manual utilizando los impresos 
normalizados, y cuidando en estos casos los secretarios judiciales del control de los mandamientos u 
órdenes así emitidos. 

4. El Libro de Registro de la cuenta se obtendrá de la propia aplicación informática. 
5. El Ministerio de Justicia podrá supervisar el estado de la cuenta de garantía arancelaria mediante el 

aplicativo informático desarrollado al efecto por la entidad de crédito adjudicataria». 
 

Cuatro. Se añade un artículo 34 quáter con la siguiente redacción: 
 
«Artículo 34 quáter. Dotación de la cuenta de garantía arancelaria y obligaciones de comunicación. 

1. Las cantidades a ingresar en la cuenta de garantía arancelaria se calcularán sobre las retribuciones 
que efectivamente perciba cada administrador concursal por su actuación en el concurso aplicando los 
siguientes porcentajes: 

i) Un 2,5 por ciento por la remuneración obtenida que se encuentre entre los 2.565 euros y los 50.000 
euros. 

ii) Un 5 por ciento por la remuneración obtenida que se encuentre entre los 50.001 euros y los 500.000 
euros. 

iii) Un 10 por ciento por la remuneración obtenida que supere los 500.000 euros. 
2. Dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la percepción efectiva de cualquier clase de 

retribución, la administración concursal deberá ingresar en la cuenta de garantía arancelaria las 
aportaciones obligatorias establecidas en el apartado anterior, calculadas sobre las cantidades 
efectivamente percibidas. Simultáneamente, la administración concursal o cada uno de los administradores 
concursales deberán dar cuenta al Secretario judicial del juzgado donde se tramita el concurso del importe 
ingresado. 

3. Quedan excluidos de la obligación de dotación de la cuenta los administradores concursales cuya 
retribución no alcance para el conjunto del concurso los 2.565 euros, o aquellos que tengan derecho a ser 
resarcidos con cargo a la referida cuenta. 

4. El concursado o cualquier otro tercero que abone cualquier clase de retribución a la administración 
concursal estará obligado a comunicar esta circunstancia al Secretario judicial del juzgado ante el que se 
tramita el concurso, con indicación del importe abonado y la fecha del pago. Igual obligación recaerá sobre 
la administración concursal respecto de las retribuciones de cualquier clase que pueda percibir. 

5. Reglamentariamente se regulará el régimen de distribución de la cuenta de garantía arancelaria.» 
 

(…) 
 

TÍTULO II 

Otras medidas de orden social 
 

CAPÍTULO I 

 
Medidas en el ámbito tributario y de las Administraciones Públicas 

 
(…) 

 
 

Artículo 4. Modificación de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la 
Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio 

. 

(…) 
 



Tres. Se añade una nueva disposición adicional cuadragésima tercera, que queda redactada de la 
siguiente forma: 

«Disposición adicional cuadragésima tercera. Exención de rentas obtenidas por el deudor en procedimientos 
concursales. 

Estarán exentas de este Impuesto las rentas obtenidas por los deudores que se pongan de manifiesto 
como consecuencia de quitas y daciones en pago de deudas, establecidas en un convenio aprobado 
judicialmente conforme al procedimiento fijado en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, en un acuerdo de 
refinanciación judicialmente homologado a que se refiere el artículo 71 bis y la disposición adicional cuarta 
de dicha Ley, en un acuerdo extrajudicial de pagos a que se refiere el Título X o como consecuencia de 
exoneraciones del pasivo insatisfecho a que se refiere el artículo 178 bis de la misma Ley, siempre que las 
deudas no deriven del ejercicio de actividades económicas.» 

 
(…) 

 
CAPÍTULO III 

Medidas en el ámbito de la Administración de Justicia 

 
(…) 

 
Artículo 10. Modificación de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas 
en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. 

 
La Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la 

Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, queda modificada como 
sigue: 

 
Uno. Se modifica el artículo 4, que queda redactado como sigue: 
 

«Artículo 4. Exenciones de la tasa. 

1. Las exenciones objetivas de la tasa están constituidas por: 
a) La interposición de demanda y la presentación de ulteriores recursos cuando se trate de los 

procedimientos especialmente establecidos para la protección de los derechos fundamentales y libertades 
públicas, así como contra la actuación de la Administración electoral. 

b) La solicitud de concurso voluntario por el deudor. 
c) La presentación de petición inicial del procedimiento monitorio y la demanda de juicio verbal en 

reclamación de cantidad cuando la cuantía de las mismas no supere dos mil euros. No se aplicará esta 
exención cuando en estos procedimientos la pretensión ejercitada se funde en un documento que tenga el 
carácter de título ejecutivo extrajudicial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 517 de la Ley 1/2000, 
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. 

d) La interposición de recursos contencioso-administrativos cuando se recurra en casos de silencio 
administrativo negativo o inactividad de la Administración. 

e) La interposición de la demanda de ejecución de laudos dictados por las Juntas Arbitrales de 
Consumo. 

f) Las acciones que, en interés de la masa del concurso y previa autorización del Juez de lo Mercantil, 
se interpongan por los administradores concursales. 

g) Los procedimientos de división judicial de patrimonios, salvo en los supuestos en que se formule 
oposición o se suscite controversia sobre la inclusión o exclusión de bienes, devengando la tasa por el juicio 
verbal y por la cuantía que se discuta o la derivada de la impugnación del cuaderno particional a cargo del 
opositor, y si ambos se opusieren a cargo de cada uno por su respectiva cuantía. 

2. Desde el punto de vista subjetivo, están, en todo caso, exentos de esta tasa: 
a) Las personas físicas. 
b) Las personas jurídicas a las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, 

acreditando que cumplen los requisitos para ello de acuerdo con su normativa reguladora. 
c) El Ministerio Fiscal. 
d) La Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y 

los organismos públicos dependientes de todas ellas. 
e) Las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.» 

Dos. Se suprime el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 6. 
Tres. Se modifica el párrafo primero del apartado 2, que queda redactado como sigue, y se suprime el apartado 3 

del artículo 7: 
«2. Deberá satisfacerse, además, la cantidad que resulte de aplicar a la base imponible determinada 

con arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior, el tipo de gravamen que corresponda, según la siguiente 
escala.» 

Cuatro. Se añade un párrafo segundo al apartado primero del artículo 8, que queda redactado como sigue: 
«No obstante, no tendrán que presentar autoliquidación los sujetos a los que se refiere el apartado 2 

del artículo 4.» 
 



Disposición adicional primera. Funciones de mediación concursal. 

1. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 5.3 y 21.1.i) de la Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras 
Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación en los términos previstos en su normativa específica así como la Cámara Oficial de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación de España, podrán desempeñar las funciones de mediación concursal previstas en el título X de 
la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. 

2. El sistema de mediación desarrollado por las Cámaras deberá ser transparente y se deberá garantizar la 
inexistencia de conflictos de interés. A tal efecto, podrán constituir una comisión de sobreendeudamiento u órgano 
equivalente, que deberá estar compuesto, al menos, por una persona que reúna los requisitos exigidos por el 
artículo 233.1 de la Ley Concursal, para ejercer como mediador concursal. 

3. Sin perjuicio de las funciones señaladas anteriormente, las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación, en los términos previstos en su normativa específica, así como la Cámara Oficial de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación de España, podrán desempeñar funciones adicionales que permitan auxiliar a los comerciantes 
en materia concursal, tales como las de asesoramiento, preparación de solicitudes de designación de mediador, de 
acuerdos extrajudiciales de pagos, preparación de la documentación, elaboración de listas de acreedores, créditos y 
contratos, de evaluación previa de propuestas de convenio y cuantas otras funciones auxiliares se consideren precisas 
a los efectos de facilitar los trámites en los procedimientos concursales que corresponda cumplir al deudor. 

 
Disposición adicional segunda. Remuneración del mediador concursal. 

1. La remuneración del mediador concursal se calculará conforme a las siguientes reglas: 
a) La base de remuneración del mediador concursal se calculará aplicando sobre el activo y el pasivo del deudor 

los porcentajes establecidos en el Anexo del Real Decreto 1860/2004, de 6 de septiembre, por el que se establece el 
arancel de derechos de los administradores concursales. 

b) Si el deudor fuera una persona natural sin actividad económica, se aplicará una reducción del 70 por ciento 
sobre la base de remuneración de la letra anterior. 

c) Si el deudor fuera una persona natural empresario, se aplicará una reducción del 50 por ciento sobre la base de 
remuneración de la letra a). 

d) Si el deudor fuera una sociedad, se aplicará una reducción del 30 por ciento sobre la base de remuneración de la 
letra a). 

e) Si se aprobara el acuerdo extrajudicial de pagos, se aplicará una retribución complementaria igual al 0,25 por 
ciento del activo del deudor. 

2. Esta disposición será aplicable hasta que se desarrolle reglamentariamente el régimen retributivo del mediador 
concursal. 
 
Disposición adicional tercera. Representación del deudor en el concurso consecutivo. 

Por excepción a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 184 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, la 
representación por procurador no será preceptiva para el deudor persona natural en el concurso consecutivo. 
 

(…) 
 
Disposición adicional sexta. Evaluación del funcionamiento de la cuenta de garantía arancelaria. 

Transcurrido un año desde la efectiva puesta en marcha de la cuenta de garantía arancelaria, el Gobierno emitirá 
un informe de evaluación de su funcionamiento y de su suficiencia para atender el pago de los aranceles de 
administradores que no puedan sufragarse con cargo a la masa activa de los concursos. 
 
Disposición transitoria primera. Régimen transitorio en materia concursal. 

1. Lo dispuesto en el artículo 92.5.º de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, en la redacción dada por esta Ley, 
será de aplicación a los procedimientos concursales en tramitación en los que no se haya presentado el texto definitivo 
del informe de la administración concursal. 

2. La obligación de presentación de la solicitud de iniciación de un acuerdo extrajudicial de pagos en un formulario 
normalizado prevista en apartado 2 del artículo 232 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, en la redacción dada 
por esta Ley, será de aplicación al aprobarse la orden del Ministerio de Justicia por la que se establezcan los formularios 
normalizados. 

3. Los apartados 3 y 4 del artículo 176 bis y los artículos 178.2 y 178 bis de la Ley Concursal se aplicarán a los 
concursos que se encuentren en tramitación. 

En los concursos concluidos por liquidación o por insuficiencia de masa activa antes de la entrada en vigor de la 
presente Ley, el deudor podrá beneficiarse de lo establecido en los artículos 176 bis y 178 bis de la Ley Concursal, si se 
instase de nuevo el concurso, voluntario o necesario. 

4. Durante el año siguiente a la entrada en vigor de esta Ley, no será exigible, para obtener el beneficio de la 
exoneración previsto en el artículo 178 bis de la Ley Concursal, el requisito previsto en el apartado 3.5.º.iv) del mismo. 

5. Durante el año siguiente a la entrada en vigor de esta Ley, no será exigible, para solicitar un acuerdo extrajudicial 
de pagos, el requisito previsto en el artículo 231.3.2.º de la Ley Concursal. 
 

(…) 



 
Disposición transitoria tercera. Arancel de derechos de los administradores concursales. 

Hasta que se apruebe el nuevo desarrollo reglamentario del artículo 27 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, 
el arancel de la administración concursal se regirá por lo dispuesto en el del Real Decreto 1860/2004, de 6 de 
septiembre, por el que se establece el arancel de derechos de los administradores concursales, con las siguientes 
especialidades: 

a) La cantidad que resulte de la aplicación de lo establecido en los artículos 4 y 5 del Real Decreto 1860/2004, de 6 
de septiembre, por el que se establece el arancel de derechos de los administradores concursales se incrementará 
hasta un 5 por ciento por cada uno de los supuestos enunciados en el artículo 6.1 del mismo Real Decreto, sin que el 
incremento total pueda ser superior al 15 por ciento si el concurso fuera clasificado como de tamaño medio o superior 
al 25 por ciento si fuera calificado de gran tamaño, respetando en todo caso los límites establecidos en el 
artículo 34.2.b) de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. 

b) La retribución de los administradores concursales profesionales durante cada uno de los seis primeros meses de 
la fase de liquidación será equivalente al 10 por ciento de la retribución aprobada para la fase común. 

A partir del séptimo mes desde la apertura de la fase de liquidación sin que hubiera finalizado esta, la retribución de 
los administradores durante cada uno de los meses sucesivos será equivalente al 5 por ciento de la retribución 
aprobada para la fase común. 

A partir del decimotercer mes desde la apertura de la fase de liquidación la administración concursal no percibirá 
remuneración alguna salvo que el juez de manera motivada y previa audiencia de las partes decida, atendiendo a las 
circunstancias del caso, prorrogar dicho plazo. Las prórrogas acordadas serán trimestrales y no podrán superar en total 
los seis meses. 

 
Disposición transitoria cuarta. Régimen transitorio de pago con cargo a la cuenta de garantía arancelaria. 

Hasta que se apruebe reglamentariamente el régimen de distribución de la cuenta de garantía arancelaria será de 
aplicación el siguiente: 

1. La cantidad máxima que podrá percibirse con cargo a la cuenta de garantía arancelaria por concurso será igual a 
la diferencia entre la remuneración efectivamente percibida y la que le hubiera correspondido conforme al arancel de la 
administración concursal, una vez deducidas en su caso las cantidades que hubieran debido destinarse a la propia 
cuenta de garantía arancelaria; y en todo caso con el límite de lo que resultase de dividir el total ingresado en la cuenta 
de garantía arancelaria durante un año, más el remanente de años anteriores si lo hubiere, entre el número de 
administradores con derecho a cobrar de la cuenta. 

Si lo ingresado en la cuenta de garantía arancelaria para su distribución anual no cubriese la retribución total debida 
a los administradores, la cantidad máxima a percibir por cada uno de ellos con cargo a la cuenta guardará la misma 
proporción que represente el total ingresado en dicha cuenta sobre el total pendiente de pago. 

2. La cantidad máxima que se pueda percibir con cargo a la cuenta de garantía arancelaria será anotada en la 
cuenta por el Secretario judicial dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha del auto que declare la 
conclusión del concurso por insuficiencia de masa. 

3. Una vez determinada la cuantía de los pagos con cargo a la cuenta de garantía arancelaria según la regla del 
apartado 1, las órdenes de transferencia a las cuentas indicadas por la administración concursal se llevarán a cabo de 
forma electrónica y automática, mediante la aplicación informática, a lo largo del mes de enero del año siguiente a aquel 
en el que se generó el derecho. 

4. Si una vez efectuados los pagos existiera un remanente, este se conservará para financiar los pagos del año 
siguiente. 

 
Disposición derogatoria. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta Ley y, de 
manera específica, el artículo sexto.Dos del Decreto 2766/1967, de 16 de noviembre, por el que se dictan normas sobre 
prestaciones de asistencia sanitaria y ordenación de los servicios médicos en el Régimen General de la Seguridad 
Social, y el Real Decreto 1564/1998, de 17 de julio, por el que se regula el convenio especial de asistencia sanitaria a 
favor de los trabajadores españoles que realizan una actividad por cuenta propia en el extranjero. 

(…) 
 

Disposición final decimosexta. Modificación de disposiciones reglamentarias. 

Las normas reglamentarias que son objeto de modificación por esta Ley podrán ser modificadas en el futuro por 
normas de rango reglamentario correspondiente a la norma en que figuran. 
 

(…) 
 
Disposición final decimoctava. Modificación por disposición reglamentaria. 

Reglamentariamente se podrán modificar: 
a) Los porcentajes del apartado 1 del artículo 34 quáter, que se modifica en el artículo 1.cuarto.cuatro. 
b) El porcentaje del 50 por ciento previsto en el artículo 34.2.b), que se modifica en el artículo 1.cuarto.uno. 
 



Disposición final decimonovena. Título competencial. 

1. Las modificaciones de textos legales contenidas en esta ley se amparan en el título competencial establecido en 
la norma objeto de modificación. 

2. Los artículos 4 y 7 se dictan al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.14.ª de la Constitución Española que 
atribuye al Estado la competencia en materia de Hacienda general. 

3. Los artículos 8 y 10 y las disposiciones transitorias segunda y tercera se dictan al amparo de lo establecido en el 
artículo 149.1.17.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre el régimen 
económico de la Seguridad Social. 

4. Las disposiciones adicionales primera a quinta y la disposición transitoria primera se dictan al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 149.1.6.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de 
legislación mercantil y de legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se 
deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas. 

5. La disposición adicional sexta se dicta al amparo de los artículos 149.1.7.ª y 18.ª de la Constitución Española. 
 

(…) 
 
Disposición final vigesimoprimera. Entrada en vigor. 

Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 



 

LICENCIA 

 
 

 

Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 2.5 España 

Licencia  

LA OBRA (SEGÚN SE DEFINE MÁS ADELANTE) SE PROPORCIONA BAJO LOS TÉRMINOS DE ESTA LICENCIA 
PÚBLICA DE CREATIVE COMMONS ("CCPL" O "LICENCIA"). LA OBRA SE ENCUENTRA PROTEGIDA POR LA LEY 
ESPAÑOLA DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y/O CUALESQUIERA OTRAS NORMAS RESULTEN DE APLICACIÓN. 
QUEDA PROHIBIDO CUALQUIER USO DE LA OBRA DIFERENTE A LO AUTORIZADO BAJO ESTA LICENCIA O LO 
DISPUESTO EN LAS LEYES DE PROPIEDAD INTELECTUAL. 

MEDIANTE EL EJERCICIO DE CUALQUIER DERECHO SOBRE LA OBRA, USTED ACEPTA Y CONSIENTE LAS 
LIMITACIONES Y OBLIGACIONES DE ESTA LICENCIA. EL LICENCIADOR LE CEDE LOS DERECHOS 
CONTENIDOS EN ESTA LICENCIA, SIEMPRE QUE USTED ACEPTE LOS PRESENTES TÉRMINOS Y 
CONDICIONES.  

1. Definiciones  

a. La "obra" es la creación literaria, artística o científica ofrecida bajo los términos de esta licencia. 

b. El "autor" es la persona o la entidad que creó la obra.  

c. Se considerará "obra conjunta" aquella susceptible de ser incluida en alguna de las siguientes categorías:  

i. "Obra en colaboración", entendiendo por tal aquella que sea resultado unitario de la colaboración de 

varios autores. 

ii. "Obra colectiva", entendiendo por tal la creada por la iniciativa y bajo la coordinación de una persona 

natural o jurídica que la edite y divulgue bajo su nombre y que esté constituida por la reunión de 
aportaciones de diferentes autores cuya contribución personal se funde en una creación única y 
autónoma, para la cual haya sido concebida sin que sea posible atribuir separadamente a cualquiera 
de ellos un derecho sobre el conjunto de la obra realizada. 

iii. "Obra compuesta e independiente", entendiendo por tal la obra nueva que incorpore una obra 

preexistente sin la colaboración del autor de esta última. 

d. Se considerarán "obras derivadas" aquellas que se encuentren basadas en una obra o en una obra y otras 

preexistentes, tales como: las traducciones y adaptaciones; las revisiones, actualizaciones y anotaciones; los 
compendios, resúmenes y extractos; los arreglos musicales y, en general, cualesquiera transformaciones de 
una obra literaria, artística o científica, salvo que la obra resultante tenga el carácter de obra conjunta en cuyo 
caso no será considerada como una obra derivada a los efectos de esta licencia. Para evitar la duda, si la obra 
consiste en una composición musical o grabación de sonidos, la sincronización temporal de la obra con una 
imagen en movimiento ("synching") será considerada como una obra derivada a los efectos de esta licencia. 

e. Tendrán la consideración de "obras audiovisuales" las creaciones expresadas mediante una serie de 

imágenes asociadas, con o sin sonorización incorporada, así como las composiciones musicales, que estén 
destinadas esencialmente a ser mostradas a través de aparatos de proyección o por cualquier otro medio de 
comunicación pública de la imagen y del sonido, con independencia de la naturaleza de los soportes materiales 
de dichas obras. 

f. El "licenciador" es la persona o la entidad que ofrece la obra bajo los términos de esta licencia y le cede los 

derechos de explotación de la misma conforme a lo dispuesto en ella.  

g. "Usted" es la persona o la entidad que ejercita los derechos cedidos mediante esta licencia y que no ha 

violado previamente los términos de la misma con respecto a la obra, o que ha recibido el permiso expreso del 
licenciador de ejercitar los derechos cedidos mediante esta licencia a pesar de una violación anterior. 

h. La "transformación" de una obra comprende su traducción, adaptación y cualquier otra modificación en su 

forma de la que se derive una obra diferente. Cuando se trate de una base de datos según se define más 



adelante, se considerará también transformación la reordenación de la misma. La creación resultante de la 
transformación de una obra tendrá la consideración de obra derivada. 

i. Se entiende por "reproducción" la fijación de la obra en un medio que permita su comunicación y la obtención 

de copias de toda o parte de ella. 

j. Se entiende por "distribución" la puesta a disposición del público del original o copias de la obra mediante su 

venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma. 

k. Se entenderá por "comunicación pública" todo acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener 

acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas. No se considerará pública la 
comunicación cuando se celebre dentro de un ámbito estrictamente doméstico que no esté integrado o 
conectado a una red de difusión de cualquier tipo. A efectos de esta licencia se considerará comunicación 
pública la puesta a disposición del público de la obra por procedimientos alámbricos o inalámbricos, incluida la 
puesta a disposición del público de la obra de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ella desde el 
lugar y en el momento que elija. 

l. La "explotación" de la obra comprende su reproducción, distribución, comunicación pública y transformación. 

m. Tendrán la consideración de "bases de datos" las colecciones de obras ajenas, de datos o de otros 

elementos independientes como las antologías y las bases de datos propiamente dichas que por la selección o 
disposición de sus contenidos constituyan creaciones intelectuales, sin perjuicio, en su caso, de los derechos 
que pudieran subsistir sobre dichos contenidos. 

n. Los "elementos de la licencia" son las características principales de la licencia según la selección efectuada 

por el licenciador e indicadas en el título de esta licencia: Reconocimiento de autoría (Reconocimiento), Sin uso 
comercial (NoComercial), Sin obras derivadas (SinObraDerivada).  

2. Límites y uso legítimo de los derechos. Nada en esta licencia pretende reducir o restringir cualesquiera límites 

legales de los derechos exclusivos del titular de los derechos de propiedad intelectual de acuerdo con la Ley de 
Propiedad Intelectual o cualesquiera otras leyes aplicables, ya sean derivados de usos legítimos, tales como el derecho 
de copia privada o el derecho a cita, u otras limitaciones como la derivada de la primera venta de ejemplares.  

3. Concesión de licencia. Conforme a los términos y a las condiciones de esta licencia, el licenciador concede (durante 

toda la vigencia de los derechos de propiedad intelectual) una licencia de ámbito mundial, sin derecho de remuneración, 
no exclusiva e indefinida que incluye la cesión de los siguientes derechos:  

a. Derecho de reproducción, distribución y comunicación pública sobre la obra. 

b. Derecho a incorporarla en una o más obras conjuntas o bases de datos y para su reproducción en tanto que 
incorporada a dichas obras conjuntas o bases de datos. 

c. Derecho de distribución y comunicación pública de copias o grabaciones de la obra, como incorporada a obras 
conjuntas o bases de datos. 

Los anteriores derechos se pueden ejercitar en todos los medios y formatos, tangibles o intangibles, conocidos o por 
conocer. Los derechos mencionados incluyen el derecho a efectuar las modificaciones que sean precisas técnicamente 
para el ejercicio de los derechos en otros medios y formatos. Todos los derechos no cedidos expresamente por el 
licenciador quedan reservados, incluyendo, a título enunciativo pero no limitativo, los derechos establecidos en la 
sección 4d. 

4. Restricciones. La cesión de derechos que supone esta licencia se encuentra sujeta y limitada a las restricciones 

siguientes: 

a. Usted puede reproducir, distribuir o comunicar públicamente la obra solamente bajo los términos de esta 
licencia y debe incluir una copia de la misma, o su Identificador Uniforme de Recurso (URI), con cada copia o 
grabación de la obra que usted reproduzca, distribuya o comunique públicamente. Usted no puede ofrecer o 
imponer ningún término sobre la obra que altere o restrinja los términos de esta licencia o el ejercicio de sus 
derechos por parte de los cesionarios de la misma. Usted no puede sublicenciar la obra. Usted debe mantener 
intactos todos los avisos que se refieran a esta licencia y a la ausencia de garantías. Usted no puede 
reproducir, distribuir o comunicar públicamente la obra con medidas tecnológicas que controlen el acceso o uso 
de la obra de una manera contraria a los términos de esta licencia. Lo anterior se aplica a una obra en tanto 
que incorporada a una obra conjunta o base de datos, pero no implica que éstas, al margen de la obra objeto 
de esta licencia, tengan que estar sujetas a los términos de la misma. Si usted crea una obra conjunta o base 
de datos, previa comunicación del licenciador, usted deberá quitar de la obra conjunta o base de datos 
cualquier crédito requerido en el apartado 4c, según lo que se le requiera y en la medida de lo posible.  

b. Usted no puede ejercitar ninguno de los derechos cedidos en la sección 3 anterior de manera que pretenda 
principalmente o se encuentre dirigida hacia la obtención de un beneficio mercantil o la remuneración 
monetaria privada. El intercambio de la obra por otras obras protegidas por la propiedad intelectual mediante 



sistemas de compartir archivos no se considerará como una manera que pretenda principalmente o se 
encuentre dirigida hacia la obtención de un beneficio mercantil o la remuneración monetaria privada, siempre 
que no haya ningún pago de cualquier remuneración monetaria en relación con el intercambio de las obras 
protegidas. 

c. Si usted reproduce, distribuye o comunica públicamente la obra o cualquier obra conjunta o base datos que la 
incorpore, usted debe mantener intactos todos los avisos sobre la propiedad intelectual de la obra y reconocer 
al autor original, de manera razonable conforme al medio o a los medios que usted esté utilizando, indicando el 
nombre (o el seudónimo, en su caso) del autor original si es facilitado, y/o reconocer a aquellas partes (por 
ejemplo: institución, publicación, revista) que el autor original y/o el licenciador designen para ser reconocidos 
en el aviso legal, las condiciones de uso, o de cualquier otra manera razonable; el título de la obra si es 
facilitado; de manera razonable, el Identificador Uniforme de Recurso (URI), si existe, que el licenciador 
especifica para ser vinculado a la obra, a menos que tal URI no se refiera al aviso sobre propiedad intelectual o 
a la información sobre la licencia de la obra. Tal aviso se puede desarrollar de cualquier manera razonable; con 
tal de que, sin embargo, en el caso de una obra conjunta o base datos, aparezca como mínimo este aviso allá 
donde aparezcan los avisos correspondientes a otros autores y de forma comparable a los mismos.  

d. Para evitar la duda, sin perjuicio de la preceptiva autorización del licenciador, y especialmente cuando la obra 
se trate de una obra audiovisual, el licenciador se reserva el derecho exclusivo a percibir, tanto individualmente 
como mediante una entidad de gestión de derechos, o varias, (por ejemplo: SGAE, Dama, VEGAP), los 
derechos de explotación de la obra, así como los derivados de obras conjuntas o bases de datos, si dicha 
explotación pretende principalmente o se encuentra dirigida hacia la obtención de un beneficio mercantil o la 
remuneración monetaria privada.  

e. En el caso de la inclusión de la obra en alguna base de datos o recopilación, el propietario o el gestor de la 
base de datos deberá renunciar a cualquier derecho relacionado con esta inclusión y concerniente a los usos 
de la obra una vez extraída de las bases de datos, ya sea de manera individual o conjuntamente con otros 
materiales.  

5. Exoneración de responsabilidad 

A MENOS QUE SE ACUERDE MUTUAMENTE ENTRE LAS PARTES, EL LICENCIADOR OFRECE LA OBRA TAL 
CUAL (ON AN "AS-IS" BASIS) Y NO CONFIERE NINGUNA GARANTÍA DE CUALQUIER TIPO RESPECTO DE LA 
OBRA O DE LA PRESENCIA O AUSENCIA DE ERRORES QUE PUEDAN O NO SER DESCUBIERTOS. ALGUNAS 
JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE TALES GARANTÍAS, POR LO QUE TAL EXCLUSIÓN PUEDE 
NO SER DE APLICACIÓN A USTED. 

6. Limitación de responsabilidad.  

SALVO QUE LO DISPONGA EXPRESA E IMPERATIVAMENTE LA LEY APLICABLE, EN NINGÚN CASO EL 
LICENCIADOR SERÁ RESPONSABLE ANTE USTED POR CUALQUIER TEORÍA LEGAL DE CUALESQUIERA 
DAÑOS RESULTANTES, GENERALES O ESPECIALES (INCLUIDO EL DAÑO EMERGENTE Y EL LUCRO 
CESANTE), FORTUITOS O CAUSALES, DIRECTOS O INDIRECTOS, PRODUCIDOS EN CONEXIÓN CON ESTA 
LICENCIA O EL USO DE LA OBRA, INCLUSO SI EL LICENCIADOR HUBIERA SIDO INFORMADO DE LA 
POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.  

7. Finalización de la licencia  

a. Esta licencia y la cesión de los derechos que contiene terminarán automáticamente en caso de cualquier 
incumplimiento de los términos de la misma. Las personas o entidades que hayan recibido obras conjuntas o 
bases de datos de usted bajo esta licencia, sin embargo, no verán sus licencias finalizadas, siempre que tales 
personas o entidades se mantengan en el cumplimiento íntegro de esta licencia. Las secciones 1, 2, 5, 6, 7 y 8 
permanecerán vigentes pese a cualquier finalización de esta licencia.  

b. Conforme a las condiciones y términos anteriores, la cesión de derechos de esta licencia es perpetua (durante 
toda la vigencia de los derechos de propiedad intelectual aplicables a la obra). A pesar de lo anterior, el 
licenciador se reserva el derecho a divulgar o publicar la obra en condiciones distintas a las presentes, o de 
retirar la obra en cualquier momento. No obstante, ello no supondrá dar por concluida esta licencia (o cualquier 
otra licencia que haya sido concedida, o sea necesario ser concedida, bajo los términos de esta licencia), que 
continuará vigente y con efectos completos a no ser que haya finalizado conforme a lo establecido 
anteriormente.  

8. Miscelánea  

a. Cada vez que usted explote de alguna forma la obra, o una obra conjunta o una base datos que la incorpore, el 
licenciador original ofrece a los terceros y sucesivos licenciatarios la cesión de derechos sobre la obra en las 
mismas condiciones y términos que la licencia concedida a usted.  

b. Si alguna disposición de esta licencia resulta inválida o inaplicable según la Ley vigente, ello no afectará la 
validez o aplicabilidad del resto de los términos de esta licencia y, sin ninguna acción adicional por cualquiera 



las partes de este acuerdo, tal disposición se entenderá reformada en lo estrictamente necesario para hacer 
que tal disposición sea válida y ejecutiva.  

c. No se entenderá que existe renuncia respecto de algún término o disposición de esta licencia, ni que se 
consiente violación alguna de la misma, a menos que tal renuncia o consentimiento figure por escrito y lleve la 
firma de la parte que renuncie o consienta.  

d. Esta licencia constituye el acuerdo pleno entre las partes con respecto a la obra objeto de la licencia. No caben 
interpretaciones, acuerdos o términos con respecto a la obra que no se encuentren expresamente 
especificados en la presente licencia. El licenciador no estará obligado por ninguna disposición complementaria 
que pueda aparecer en cualquier comunicación de usted. Esta licencia no se puede modificar sin el mutuo 
acuerdo por escrito entre el licenciador y usted.  

Creative Commons no es parte de esta licencia, y no ofrece ninguna garantía en relación con la obra. Creative 
Commons no será responsable frente a usted o a cualquier parte, por cualquier teoría legal de cualesquiera daños 
resultantes, incluyendo, pero no limitado, daños generales o especiales (incluido el daño emergente y el lucro cesante), 
fortuitos o causales, en conexión con esta licencia. A pesar de las dos (2) oraciones anteriores, si Creative Commons se 
ha identificado expresamente como el licenciador, tendrá todos los derechos y obligaciones del licenciador.  

Salvo para el propósito limitado de indicar al público que la obra está licenciada bajo la CCPL, ninguna parte utilizará la 
marca registrada "Creative Commons" o cualquier marca registrada o insignia relacionada con "Creative Commons" sin 
su consentimiento por escrito. Cualquier uso permitido se hará de conformidad con las pautas vigentes en cada 
momento sobre el uso de la marca registrada por "Creative Commons", en tanto que sean publicadas su sitio web 
(website) o sean proporcionadas a petición previa.  
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	AP Baleares

	Art. 133.2.I
	1. Cese de la vis atractiva del juez del concurso para las nuevas demandas/ejecuciones contra el concursado convenido
	Tribunal de Conflictos de Jurisdicción
	Tribunal Supremo
	AP Alicante (Sección 5)
	AP Barcelona (Sección 4)
	AP Barcelona (Sección 14)
	AP Burgos (Sección 3)
	AP Cantabria (Sección 4)
	AP Córdoba
	AP Huelva (Sección 2)
	AP Madrid (Sección 10)
	AP Madrid (Sección 14)
	AP Madrid (Sección 22)
	AP Pontevedra
	AP Sevilla (Sección 8)
	AP Valencia (Sección 6)
	AP Valencia (Sección 11)
	AP Zaragoza (Sección 2)
	AP Zaragoza (Sección 5)
	JM-1 Alicante
	1.1 Sin perjuicio de mantenerse su competencia para la finalización de los procedimientos ya en curso
	AP Castellón

	1.2 Tesis intermedia: se mantiene la competencia para acciones sobre los créditos concursales y contra la masa
	AP Badajoz (Sección 3)
	AP Baleares (Sección 3)
	AP Baleares (Sección 5)
	AP Las Palmas (Sección 4)
	AP Pontevedra (Sección 1)


	2. Viabilidad de ejecuciones individuales por créditos privilegiados
	AP Las Palmas

	3. Viabilidad de las ejecuciones individuales por créditos contra la masa
	AP Madrid (Sección 12)

	4. Competencia del juez del concurso para una acción de cumplimiento del convenio instada por el deudor contra acreedores
	TSJ Valencia


	Art. 133.2.II
	AP Huelva (Sección 1)
	1. Procedencia del cese de la AC, salvo que el convenio prevea su continuidad
	AP Barcelona
	AP Navarra
	1.1 Continuidad de los administradores concursales para las funciones de la sección de calificación
	AP Baleares
	JM-1 Madrid
	1.1.1 Retribución de los administradores concursales en este caso
	JM-1 Madrid




	2. Rendición de cuentas por la AC al cesar por la aprobación del convenio
	Nota:
	AP Valencia
	AP Zaragoza
	JM-1 Madrid



	Artículo 134. Extensión subjetiva.
	Art. 134.1.I
	1. El convenio vincula a los acreedores con privilegio especial respecto de la parte de su crédito que, en su caso, no resultase cubierta por la ejecución de la garantía. Improcedencia de despacho de ejecuciòn genérico.
	AP Madrid (Sección 14)
	AP Madrid (Sección 22)
	JM-1 La Coruña

	2. Reconocimiento de crédito no insinuado, sometido al convenio
	Tribunal Supremo
	AP Barcelona
	AP Badajoz
	AP Córdoba
	AP Guipúzcoa
	AP La Coruña (Sección 4)
	AP La Coruña (Sección 5)
	AP Madrid
	AP Valencia

	3. Vinculación al convenio. Improcedencia de la reclamación en vía administrativa de un crédito no insinuado. Competencia del Juez del concurso para pronunciarse.
	JM-2 Bilbao

	4. Novación extintiva de los créditos preexistentes y falta de objeto a efectos de demanda de responsabilidad solidaria de los administradores ex art. 162 LSA
	Tribunal Supremo

	5. Acreedor por acción de reembolso por pago de crédito concursal
	AP Madrid (Sección 14)

	6. Vinculación al convenio de los acreedores por contratos de compraventa incluidos como concursales, aunque recaiga sentencia posterior en demanda resolutoria o de reclamación de cantidad

	Art. 134.1.II
	1. Inadmisible imposición de mayores quitas/esperas a los acreedores subordinados
	Tribunal Supremo
	AP Madrid



	Artículo 135. Límites subjetivos.
	0. Inaplicabilidad: novación bilateral posterior al convenio,
	AP Alicante

	Art. 135.1 - El acreedor no ha votado a favor del convenio
	1. No extensión de los efectos del convenio a la obligación del fiador solidario
	AP Baleares
	AP Cáceres
	AP Lleida
	AP La Coruña
	AP Madrid (Sección 13)
	AP Murcia
	AP Oviedo
	AP Zaragoza
	1.1 Ni al codeudor solidario
	AP Zamora

	1.2 Ni al obligado solidario ex art 1597 CC
	AP Murcia

	1.3 Caso de aval Ley 57/1968
	AP Valencia (Sección 6)


	2. Sobre la inaplicabilidad retroactiva del art. 135.1
	AP Baleares

	3. Se tiene por no puesta cláusula del convenio que infringe el art 135.1
	AP Barcelona

	4. Lo convenido si es oponible en caso de crédito por acción de responsabilidad solidaria por deudas sociales, aunque el acreedor no votase el convenio
	AP Baleares (Sección 5)


	Art. 135.2 – El acreedor ha votado a favor del convenio
	1. Casos en que ambos obligados están en situación de concurso
	Congreso 2005

	2. No extensión de los efectos del convenio a otros obligados cambiarios
	AP Burgos
	AP Córdoba
	2.1 Tesis contraria por figurar el crédito reconocido como ordinario en el concurso (??)
	AP Burgos


	3. Extinción de la garantía al haber aceptado la conversión del crédito en acciones
	AP Orense

	4. Caso de reclamación entre cofiadores
	AP Baleares

	5. Caso de aval Ley 57/1968
	Tribunal Supremo
	AP Alicante (Sección 9)
	AP Alicante (Sección 5)
	AP Alicante (Sección 6)
	AP Valencia (Sección 7)



	Artículo 136. Eficacia novatoria.

	SECCIÓN 8 - DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO
	0. El convenio como título ejecutivo para ejecuciones singulares
	JM-1 Las Palmas

	Artículo 137. Facultades patrimoniales del concursado convenido.
	Artículo 138. Información.
	Artículo 139. Cumplimiento.
	JM-3 Pontevedra

	Artículo 140. Incumplimiento.
	Nota: véase el régimen transitorio del RDL 11/2014 y la Ley 9/2015 para modificación de convenios incumplidos, que se incluye al final del capítulo, tras el art 141.
	Redacción inicial
	Redacción introducida por RDL 3/2009
	Art 140.1
	1. Legitimación activa
	Tribunal Supremo
	1.1 Falta de legitimación del acreedor con privilegio especial no afectado por el convenio
	AP Las Palmas

	1.2 Falta de legitimación de los acreedores de la masa
	AP Zaragoza

	1.3 “Legitimación dudosa” en caso de cobros por seguro de crédito
	AP Valencia

	1.4 Falta de interés legítimo del acreedor, consignado el crédito antes de la admisión a trámite de la demanda
	AP Barcelona


	2. Valoración de la relevancia del incumplimiento
	2.1 Interpretación no restrictiva
	Tribunal Supremo
	AP Murcia
	AP Oviedo
	AP Zaragoza
	JM-2 Zaragoza

	2.2 Interpretación restrictiva
	AP Las Palmas
	AP Pontevedra
	AP Valencia
	2.2.1 Impago de crédito condicional no consolidado
	AP Valencia



	3. No cabe basar la acción en el incumplimiento de obligaciones deducidas del plan de viabilidad, que no es parte integrante del convenio.
	Tribunal Supremo

	4. Inaplicabilidad de la regla rebus sic stantibus para justificar el incumplimiento
	AP Cádiz

	5. Inexistencia de incumplimiento:
	5.1 Falta de designación por el acreedor, con la antelación pactada, de la cuenta donde ingresar los pagos
	Tribunal Supremo
	AP Pontevedra
	AP Valencia


	6. Sobre inejecutabilidad forzosa del convenio contra tercero en sede concursal, abierta la liquidación por incumplimiento
	AP Zaragoza

	7. Desestimación de la alegación de compensación
	AP Oviedo


	Art. 140.2
	1. Cumplimiento y desistimiento posteriores a la sentencia de primera instancia no firme que rescinde el convenio. Archivo del incidente por satisfacción extraprocesal sobrevenida
	AP Las Palmas


	Art. 140.4
	0. No puede tenerse por resuelto el convenio sin la previa declaración de su incumplimiento por el juez del concurso
	Tribunal Supremo

	1. Actualización de la lista de acreedores. Aplicación analógica del art. 180
	AP Barcelona
	AP Burgos
	JM-1 Madrid

	2. Desaparición de los efectos novatorios sobre los créditos
	2.1 Resolución ex nunc y no rescisión en tunc.
	AP Barcelona

	2.2 El acreedor hipotecario que aceptó el convenio en la previa quiebra es privilegiado especial en caso de apertura del concurso por incumplimieto del convenio
	AP Barcelona

	2.3 Desaparición de los efectos de la quita incluso para los acreedores que cobraron todo el crédito que les correspondía tras ésta
	JM-1 Madrid




	Artículo 141. Conclusión del concurso por cumplimiento del convenio.
	Regimen transitorio del RDL 11/2014 y la Ley 9/2015 para modificación de convenios incumplidos
	Casos bajo el régimen preexistente
	JM-3 Barcelona

	RDL 11/2014
	AP Cantabria
	JM-5 Barcelona
	JM-1 La Coruña

	Ley 9/2015


	CAPÍTULO II - De la fase de liquidación
	SECCIÓN 1 - DE LA APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACIÓN
	0. Conveniencia de suspender el procedimiento, antes de la apertura de la liquidación, si está pendiente de resolver la apelación contra la declaración de concurso necesario.
	AP Barcelona

	Artículo 142. Apertura de la liquidación a solicitud del deudor, del acreedor o de la administración concursal.
	Art. 142.1
	Redacción inicial
	1. Revocación por el deudor de su solicitud de liquidación
	JM-1 Madrid

	Redacción por Ley 38/2011
	AP Madrid


	Art. 142.2 y 142.3
	Apertura de la fase de liquidación, a petición del deudor o de acreedor, durante la vigencia del convenio
	1. Procedencia. Ponderación judicial
	AP Baleares
	JM-1 Bilbao

	1b. Art 142.2.II “podrá hacerlo cualquier acreedor que acredite la existencia de alguno de los hechos que pueden fundamentar una declaración de concurso según lo dispuesto en el artículo 2.4”.
	AP Pontevedra

	2. Efectos de la apertura de liquidación
	JM-1 Bilbao

	3. Aplicación analógica del art 140.4 LC: rescisión del convenio y extinción de sus garantías si no se recurre
	AP Barcelona



	Artículo 142 bis. Liquidación anticipada. [Derogado]
	0. Consideraciones generales
	0.1 La apertura de la liquidación anticipada no está supeditada a la presentación del informe definitivo de la AC
	0.2 Procedencia de su apertura, sin necesidad de especiales justificaciones, sin perjuicio de las variaciones que procedan sobre el plan de liquidaciòn propuesto
	AP Madrid


	Art. 142 bis.1
	1. Legitimación activa
	1.1 Interpretación amplia: también corresponde a la AC y los acreedores
	JM-1 Málaga



	Art. 142 bis.2
	1.Improcedente nulidad por haberse dado nuevo traslado a la AC tras las observaciones: inexistencia de irregularidad y de indefensión
	AP Pontevedra



	Artículo 143. Apertura de oficio de la liquidación.
	Art. 143.1.1º Por no tramitarse convenio
	1. No cabe apertura de oficio sin abrirse la fase de convenio

	Art. 143.1.2º
	Redacción inicial
	Redacción desde 10.04.2009
	AP Barcelona
	AP Madrid
	JM-1 Bilbao


	Art. 143.1.3º
	1. Infracción sobre contenido del convenio: apertura de la liquidación

	Art. 143.1.4º Declaración judicial de nulidad del convenio.
	1. Caso de supuesto vicio del consentimiento


	Artículo 144. Publicidad de la apertura de la liquidación.
	1. La remisión del art 144 al art 23 ha de entenderse efectuada al 23.4, bastando la publicidad mediante edictos en el tablón del juzgado


	SECCIÓN 2 - DE LOS EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN
	0. Extinción de las concesiones administrativas
	0.1 Extinción de las concesiones administrativas por causa de la apertura de la liquidación concursal. La extinción opera ope legis. La administración debe imperativamente declarar la resolución de la concesión y tiene la potestad de acordar lo que pr...
	Tribunal de Conflictos de Jurisdicción


	Artículo 145. Efectos sobre el concursado.
	Art. 145.2 Extinción del derecho a alimentos con cargo a la masa
	1. No implica alteración reglas sobre bienes inembargables excluidos de la masa
	JM-1 Bilbao


	Art. 145.3 Disolucion y cese de los administradores o liquidadores sociales
	1. El cese ex lege de los administradores no impide que mantengan la representación de la sociedad dentro del concurso
	AP Barcelona
	AP Madrid
	AP Valencia
	JM-4 Madrid

	2. Falta de legitimación activa para iniciar nuevos incidentes
	AP Navarra



	Artículo 146. Efectos sobre los créditos concursales.
	1. Caso de créditos con privilegio especial al corriente de pago
	AP Barcelona


	Artículo 146 bis. Especialidades de la transmisión de unidades productivas.
	0. Alcance del precepto
	0.0 Conclusiones Madrid 11-2014
	0.1 Aplicabilidad en todos los supuestos de liquidación, tanto si se lleva a cabo conforme un plan de liquidación o a tenor de las normas supletorias
	JM-1 Almería

	0.2 Integra aplicabilidad a las ventas en fase común, por remisión del art 43.3
	JM-1 Barcelona


	Art. 146 bis.1 – Cesión forzosa de contratos
	0. Régimen anterior al RDL 11/2014
	AP Barcelona
	JM-1 Almería
	JM-8 Madrid
	0.1 Sobre el incremento de renta por el arrendador
	AP Lleida


	1. La cesión forzosa no tiene eficacia sanatoria
	Conclusiones Madrid 11-2014

	2. “cuya resolución no hubiera sido solicitada”
	Conclusiones Madrid 11-2014

	3. Sobre la aplicabilidad de las cláusulas de resolución ad nutum y de las limitaciones contractuales a la cesión
	Conclusiones Madrid 11-2014

	4. Cesión de contratos administrativos: remisión al art. 226 TRLCSP
	4.0 Texto del art. 226 TRLCSP
	Conclusiones Madrid 11-2014
	JM-1 Almería

	5. Mantenimiento de las garantías de terceros accesorias a la posición contractual cedida y de las contragarantías prestadas por el concursado o terceros
	Conclusiones Madrid 11-2014


	Art. 146 bis.2 – Transmisión de licencias o autorizaciones administrativas
	0. Régimen anterior al RDL 11/2014
	JM-1 Almería
	0.1 Concesión administrativa.Extinción por la apertura de la liquidación.
	AP Alicante


	1. La Administración debe imperativamente reconocer la cesión de estas licencias o autorizaciones, sin otros requisitos
	JM-6 Madrid


	Art 146 bis.4 - No subrogación en deudas anteriores
	AP Alava


	Artículo 147. Efectos generales. Remisión.

	SECCIÓN 3 - DE LAS OPERACIONES DE LIQUIDACIÓN
	Artículo 148. Plan de liquidación.
	Art 148.1
	0. Consideraciones generales
	0.1. Caso de existencia de ofertas previas. Criterios de valoración de los bienes. Posibles adjudicaciones directas

	2. Plan de liquidación mediante venta directa
	AP Córdoba
	AP Lleida
	JM-1 La Coruña
	JM-1 Santander

	3. Enajenación de la empresa o unidad productiva como un todo
	JM-1 Bilbao
	JM-1 Palma de Mallorca
	3.0 “… siempre que sea factible …”
	AP Lleida
	AP Madrid

	3.0b Sobre el concepto de unidad productiva
	JM-6 Madrid

	3.1 [Antes de RDL 11/2014] El problema de la inexistencia de valoración de la empresa como unidad o conjunto de unidades productivas
	AP Córdoba

	3.2 Sucesión empresarial: competencia del juez del concurso para excluir sus efectos
	3.3 Transmisión de la empresa a futuro tercero indeterminado. Necesidad de posterior auto de adjudicación
	JM-2 Bilbao
	3.3.1 Transmisión de la empresa a futuro tercero indeterminado. Participación de los trabajadores, con voz pero sin voto, en la selección del adjudiucatario
	JM-2 Bilbao


	3.4 Venta mediante entidad especializada
	AP Córdoba
	AP Valencia

	3.5 Cabe venta unitaria aunque no se trate de unidad productiva
	AP La Rioja

	3.6 Improcedente adquisición de los pasivos, pagado el precio de la empresa sin deducir su importe
	AP Lugo

	3.7 Cesión forzosa de contratos
	3.8 Cancelación de las cargas que garantizan créditos con privilegio especial
	3.9 Aplicación analógica a la realización unitaria de las unidades productivas de varios concursos acumulados
	AP Burgos

	3.10 Delimitación del perímetro de la unidad productiva

	4. Plazo para la presentación del plan de liquidación. Prorrogabilidad. Incumplimiento
	AP Lleida
	AP Sevilla

	5. Contenidos improcedentes
	5.1 Improcedencia de establecer quitas o esperas
	AP Pontevedra

	5.2 Improcedencia del establecimiento de retenciones de pagos a acreedores si se insta una rescisoria
	AP Burgos

	5.3 Indebida previsión sobre orden de pago de créditos contra la masa
	AP Murcia


	6. Concurso de persona física
	6.1 Cálculo de la retención sobre la nómina de la concursada
	AP Madrid

	6.2 Plan de liquidación a 7 años
	JM-9 Barcelona


	7. Realización de finca hipotecada.
	7.1 Los arts 155.1 y 155.3 son imperativamente aplicables en caso de liquidaciòn y el plan debe respetarlos
	Tribunal Supremo
	AP Alicante
	AP Barcelona

	7.2 ¿El plan de liquidación está limitado por lo dispuesto en el art 155.4 o no es aplicable imperativamente al caso de liquidación?
	7.2.1 No es imperativamente aplicable
	AP Alicante
	AP Barcelona
	AP Valencia
	JM-1 Almería
	JM-3 Barcelona
	JM-4 Barcelona
	JM-1 Granada
	JM-1 San Sebastián
	JM-1 Santander
	JM-1 Vitoria
	7.2.1.1 Pero el plan debe respetar la especialidad, no desnaturalizándola, en el procedimiento de realización de los bienes afectos a la hipoteca
	AP Alicante


	7.2.2 Es imperativamente aplicable
	AP Tarragona
	JM-6 Madrid
	JM-8 Madrid


	7.3 Posición de acreedor hipotecario en la realización. No es ejecutante
	AP Barcelona
	AP Cantabria
	JM-1 Alicante
	JM-3 Barcelona
	JM-6 Madrid
	JM-1 Oviedo
	JM-1 Palma de Mallorca

	7.4 Dación en pago al acreedor hipotecario
	AP Barcelona

	7.5 El acreedor hipotecario que adquiere la finca no ha de satisfacer comisiòn por intermediación en caso de enajenaciòn por medio de entidad especializada
	AP Valencia
	7.5.1 Tesis contraria
	JM-6 Madrid



	7.6 Válida exclusión del plan de liquidación de las fincas hipotecadas objeto de ejecuciòn en pieza separada
	AP Barcelona
	AP Girona

	7.7 Inaplicabilidad del alzamiento previsto en el art. 671 LEC
	JM-6 Madrid

	7.8 Caso en que sólo pertenece al concursado la mitad indivisa de la finca hipotecada
	7.8.1 Improcedente liquidación de mitad indivisa que no pertenece al concursado
	AP Barcelona

	7.8.2 Debe transmitirse en todo caso con subsistencia del gravamen
	AP Barcelona


	7.9 Arrendamiento por la AC, a largo plazo, de la finca hipotecada, en fase de liquidaciòn
	AP Córdoba

	7.10 Concursado hipotecante no deudor. Enajenación con subsistencia de la carga
	AP Cantabria
	7.10.1 Sólo no deudor de la segunda hipoteca. Derecho al sobrante.
	JM-1 Logroño



	8. Incidencias en o tras la liquidación
	8.1 Demanda al adjudicatario ante JPI para que abone la pluvalía según lo fijado en el plan
	AP Barcelona (Sección 14)

	8.2 Responsabilidad del adjudicatario del pago de las cuotas de comunidad de propietarios en PH anteriores, pese a que adquirió la finca libre de cargas (?)
	AP Cáceres (Secciòn 1)

	8.3 Incumplimiento y resolución de venta de unidad productiva
	JM-1 Barcelona
	JM-8 Barcelona

	8.4 Competencia del juez del concurso para el lanzamiento de los ocupantes de la finca transmitida en la liquidación
	AP Alicante

	8.5 Registral - Falta del adecuado juicio de suficiencia del notario autorizante de una escritura de enajenación en ejecuciòn del plan de liquidación
	AP Pontevedra


	9. Otras cuestiones
	9.1 Venta por precios inferiores al valor de tasación
	AP Barcelona

	9.2 Empresa sin continuidad. Derecho de tanteo en favor de quien presente un mejor plan social. Adjudicaciones directas. Lotes.
	AP Barcelona

	9.3 Sobre una nueva valoración de los bienes
	AP Madrid

	9.4 Sobre la pretensión del concursado de intervenir en las operaciones de liquidaciòn
	AP Madrid

	9.5 Naturaleza del plan de liquidación. Cómputo de sus plazos
	AP Alicante
	AP Guipúzcoa


	10. Bienes en leasing: sólo puede transmitirse el derecho de uso, no la propiedad
	JM-1 Albacete
	JM-9 Madrid

	11. Gastos e impuestos
	11.1 Los gastos por intervención de empresa especializada deben ser a cargo de la AC, no de los acreedores, el adquirente o la masa
	AP Baleares
	AP Valencia
	JM-5 Madrid
	JM-1 Zaragoza

	11.2 Gastos y tributos de la transmisión
	11.2.1 Improcedencia de imponer al acreedor hipotecario adjudicatario la repercusión del pago de la plusvalía municipal u otros gastos que por ley corresponden al vendedor
	AP Barcelona
	AP Castellón
	AP Valencia
	JM-1 Huesca
	JM-1 Palma de Mallorca
	JM-1 Zaragoza
	JM-2 Zaragoza

	11.2.2 Otras resoluciones
	AP Baleares
	AP Murcia
	AP Sevilla
	JM-3 Barcelona
	JM-2 Las Palmas
	JM-6 Madrid




	Art. 148.2 - Observaciones al plan de liquidación
	0. Objeto. No cabe utilizar este trámite para cuestionar el inventario/lista de acreedores del informe de la AC o introducir cuestiones ajenas al plan de liquidación
	AP Alicante
	AP Barcelona
	AP Cáceres
	AP Girona
	AP Lleida
	AP Madrid
	AP Pontevedra
	AP Sevilla
	AP Zaragoza
	JM-6 Madrid
	0.1 Ni para excluir bienes de la masa sin acudir a la vía del art. 80
	AP Barcelona
	AP Madrid

	0.2 Ni para debatir sobre la composición de la masa por hechos sobrevenidos
	AP Madrid

	0.3 Ni para imponer planes o reglas alternativas en beneficio propio
	JM-6 Madrid


	1. Preclusión de la posibilidad de formular observaciones o propuestas
	AP Tarragona
	AP Granada
	1.1 Y vinculación a las efectuadas
	AP Madrid


	2. Fecha de incio del cómputo del plazo
	AP Guipúzcoa

	3. Legitimación para formular observaciones: sólo el deudor y los acreedores concursales
	AP Barcelona

	4. Ambito del poder de decisión del juez (antes de ley 38/2011)
	AP Barcelona
	AP Lleida
	AP Tarragona

	5. Pérdida del derecho de ejecución separada por no impugnación del plan de liquidación
	AP Pontevedra
	AP Lugo
	JM-6 Madrid
	JM-1 Málaga

	6. Recurso de apelación
	AP Vizcaya
	6.1 Legitimación activa de los terceros interesados
	AP Córdoba

	6.2 No es requisito para apelar haber formulado propuestas u observaciones
	AP León
	AP Madrid

	6.3 Sí es requisito, como regla general, haber formulado propuestas u observaciones
	AP Alicante
	AP Barcelona


	7. Nulidad de actuaciones por falta de tramitaciòn de las observaciones formuladas
	AP Girona

	8. Inexistencia de cosa juzgada material
	Tribunal Supremo


	Art. 148.3
	1. Traslado mediante la propia concursada recurrente

	Art. 148.4
	Art. 148.5
	1. No puede imponerse la dación contra la voluntad del acreedor
	Conclusiones Madrid 11-2014


	Art. 148.6
	Conclusiones Madrid 11-2014

	Art. 148.7

	Artículo 149. Reglas legales de liquidación
	Hasta RDL 11/2014
	Art. 149.1.3ª
	1. Carácter meramente supletorio de la remisión a procedimiento de apremio de la LEC
	AP Madrid


	Art. 149.1.5ª
	1. El criterio de adjudicación no es sólo el precio
	1.1 Elección de oferta inferior en precio, pero ofrece mayor garantía de viabilidad
	JM-1 Bilbao
	JM-10 Barcelona



	Art. 149.2 Sucesión empresarial
	0. Cuestión prejudicial planteada por el JM-3 de Barcelona
	0.1 Planteamiento: AJM-3 Barcelona 11.12.2013
	0.2 Resolución: Auto Tribunal de Justicia de la Unión Europea 28.01.2015

	1. [Antes de RDL 11/2014] ¿Puede el juez excluir la sucesión empresarial a efectos de deudas con la TGSS?
	1.1 Tesis afirmativa
	Congreso 2005
	AP Alicante
	AP Badajoz (Sección 2, 2013)
	AP Baleares
	AP Barcelona
	AP La Rioja
	AP Málaga
	AP Orense
	AP Palencia
	AP Pontevedra
	AP Sevilla
	AP Toledo
	JM-1 Almería
	JM-1 Barcelona
	JM-2 Barcelona
	JM-4 Barcelona
	JM-8 Barcelona
	JM-9 Barcelona
	JM-2 Bilbao
	JM-1 Granada
	JM-8 Madrid
	JM-1 Palma de Mallorca
	JM-2 Oviedo
	JM-3 Pontevedra
	JM-2 Valencia
	JM-1 Vitoria
	1.1.1 Con requeririmiento a la TGSS para que se abstenga de proceder por la vía de apremio contra el adquirente
	JM-4 Barcelona

	1.1.2 Excepción cuando el adquirente es manifiesto continuador del concursado
	JM-6 Madrid


	1.2 Tesis negativa
	AP Alava 2010-2011
	AP Badajoz (Sección 3, 2011)
	JM-1 Bilbao
	JM-1 Santander
	JM-1 San Sebastían

	1.3 Inaplicabilidad al no transmitirse ninguna unidad productiva en funcionamiento
	AP Alava
	JM-10 Barcelona
	JM-1 Murcia
	JM-1 San Sebastián


	3. [Tras el RDL 11/2014]


	Desde Ley 9/2015
	Art. 149.2 (antiguo art. 149.1.3º)
	1. Caso de bienes afectos a privilegio especial incluidos en unidades productivas
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	0.1.3 Por no haber instado la TGSS la reanudación de su ejecución separada
	AP Barcelona


	0.2 ¿Subsistencia del embargo de la TGSS?
	AP Sevilla
	AP Pontevedra. Voto Particular
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	3. Crédito de la AEAT con garantía hipotecaria. Se califica como crédito ordinario la parte de crédito no cubierta por la ejecución de la garantía real
	JM-9 Barcelona


	Art. 155.5



	Artículo 156. Pago de créditos con privilegio general.
	Artículo 157. Pago de créditos ordinarios.
	Suspensión del reparto del producto de la realización de un activo litigioso
	AP Tarragona
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	Artículo 161. Pago de crédito reconocido en dos o más concursos de deudores solidarios.
	Art. 161. 2
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	AP Teruel

	3.2.8 Reparto de dividendo dos años antes de la declaración, por importe no significativo, sin que se acredite que causó o agravó la insolvencia
	AP Teruel

	3.2.9 Renuncia a arrendamiento para pasar a otro con mayor renta pero percibiéndose por la renuncia una contraprestación adecuada
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	3.2.2. No contabilización o provisión de actas o liquidaciones derivadas de inspección tributaria.
	AP Alicante
	AP Pontevedra

	3.2.3 Omisión de deuda con la TGSS
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	3.12 Omisión íntegra de la contabilidad de un ejercicio
	AP Madrid
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	4.0 Doctrina general
	AP Alicante
	AP Barcelona
	AP La Coruña
	AP La Rioja
	AP León
	AP Madrid
	AP Pontevedra
	AP Sevilla
	AP Tarragona
	AP Vizcaya

	4.1 Libros de contabilidad no legalizados o legalizados tardíamente
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	8. Irrelevancia de que la irregularidad sea imputable al actual administrador o a uno anterior, a efectos de mera calificación
	AP Lleida


	Art. 164.2.2º
	Congreso 2005
	Tribunal Supremo
	0. Delimitación entre el caso del art 164.2.1º y 164.2.2º
	Tribunal Supremo
	AP La Rioja

	1. “…inexactitud grave en cualquiera de los documentos acompañados a la solicitud de declaración de concurso …”
	1.0 Inaplicabilidad a la omisión de la presentación de documentos
	Tribunal Supremo

	1.1 Concurre
	AP Alicante
	AP Málaga
	AP Pontevedra
	1.1.1 Omisión de acreedores
	AP Albacete
	AP Barcelona
	AP Oviedo
	JM-1 Málaga

	1.1.2 Omisión en balance y Memoria de una retirada de fondos por 1.750.000 € a favor del accionista mayoritario
	AP Murcia
	JM-1 Murcia

	1.1.3 Inclusión de activos inexistentes a fecha de solicitud del concurso o sobrevaloración de los existentes
	AP Alicante
	AP Barcelona
	AP Cáceres
	AP Lleida
	AP Madrid
	AP Oviedo
	AP Tarragona
	JM-1 Alicante

	1.1.4 Inmueble y deuda no contabilizados como tales
	AP Alicante

	1.1.5 Omisión de activos
	AP La Coruña
	AP Jaén
	AP Oviedo

	1.1.6 Autónomo que actúa como si no estuviera en concurso y además expide facturas falsas
	AP Valladolid

	1.1.7 Descuento de efectos de colusión
	AP Zaragoza

	1.1.8 Omisión de participaciones y créditos contra empresas vinculadas
	AP León


	1.2 No concurre
	1.2.1 Inexactitud del inventario por discrepancia con los criterios de valoración.
	JM-4 Barcelona

	1.2.2 Procedimientos laborales no puestos de manifiesto existiendo acuerdo con los trabajadores
	JM-5 Madrid

	1.2.3 Inexistencia de indicación inexacta de que la empresa tenía actividad
	JM-5 Madrid

	1.2.4 Ligeras diferencias, discrepancias de criterio contable y vencimientos posteriores
	JM-2 Bilbao

	1.2.5 Meras discrepancias en la valoración de hechos y datos, sin falsedad, omisión ni manipulación
	JM-3 Barcelona

	1.2.6 Inexactitudes no graves en el inventario
	AP Madrid

	1.2.7 Inexistencia de grupo de sociedades a efectos contables
	AP Alava

	1.2.8 Falta de prueba de la gravedad de las inexactitudes
	AP Barcelona
	AP Pontevedra



	2. “ … o presentados durante la tramitación del procedimiento …”
	JM-1 Bilbao

	3. Concepto de “inexactitud” a estos efectos
	AP Baleares
	AP Barcelona
	AP Lleida
	AP Pontevedra
	AP Valencia
	JM-3 Barcelona
	3.1 Se requiere la existencia de “ánimo falsario”
	AP Barcelona



	Art. 164.2.3º
	Nota
	AP Zaragoza

	Art. 164.2.4º
	0. Caso del incumplimiento del art. 589 LEC y non bis in idem
	Congreso 2005

	1. “... Se hubiera alzado con la totalidad o parte de sus bienes en perjuicio de sus acreedores”
	AP Baleares
	1.0 “ … en perjuicio de sus acreedores”
	AP Barcelona

	1.1 Inexistencia de alzamiento
	AP Baleares
	AP Pontevedra
	AP Valladolid
	JM-1 Madrid

	1.2 Desaparición de bienes sin dar explicación satisfactoria
	AP Madrid
	AP Pontevedra
	JM-5 Madrid

	1.3 No se justifica el destino del precio de venta de bienes
	AP Granada
	JM-1 Alicante

	1.4 Disposiciones injustificadas de fondos a favor de los administradores o personas o sociedades vinculadas
	Tribunal Supremo
	AP Pontevedra
	JM-2 Pontevedra

	1.5 Venta del único activo relevante a los socios de la concursada por la mitad de su valor
	AP Murcia

	1.6 Distinción entre alzamiento y enajenación fraudulenta. Pagos debidos a sociedades del grupo antes de la insolvencia
	AP Barcelona
	AP Pontevedra

	1.7 Alzamiento posterior a la declaración de concurso
	AP Barcelona

	1.8 Pago de deudas ficticias
	AP La Rioja

	1.9 Venta simulada a persona relacionada
	AP Alicante
	AP Pontevedra

	1.10 Traslado de las existencias a sociedad relacionada. Prueba.
	AP Valencia


	2. “...hubiera realizado cualquier acto que retrase, dificulte o impida la eficacia de un embargo en cualquier clase de ejecución iniciada o de previsible iniciación.”
	AP Barcelona
	AP Burgos
	2.1 No basta la mera oposición procesal ante el embargo
	AP La Coruña



	Art. 164.2.5º
	Congreso 2005
	JM-3 Barcelona
	1. Basta la conciencia de dañar a los acreedores
	Tribunal Supremo
	AP Alicante
	AP Barcelona
	AP Cáceres
	AP Navarra
	AP Pontevedra
	AP Valencia
	AP Zaragoza
	JM-2 Barcelona
	JM-1 Madrid
	JM-1 Pamplona
	2. El carácter fraudulento no requiere clandestinidad sino falta de justificación.
	Tribunal Supremo
	AP Barcelona
	AP Alicante
	AP Valladolid


	3. Inaplicabilidad. Inexistencia de fraude. No basta la rescindibilidad
	AP Baleares
	AP Navarra
	AP Pontevedra
	3.0 La estimación de rescisoria sin declaración de mala fe excluye el carácter fraudulento a efectos de calificación
	Tribunal Supremo

	3.1. Pagos por amortizaciones anticipadas obligatorias de préstamo integrupo
	JM-2 Bilbao

	3.2. Venta de promoción con subrogación en la deuda
	AP Madrid

	3.3 Mera existencia de créditos de la concursada frente a socios o administradores
	AP Pontevedra

	3.4 Facturación pendiente contra sociedad relacionada
	AP Guadalajara

	3.5 Compra de activos por acreedor y compensación de deuda
	AP Oviedo

	3.6 Pago o compensación de deuda con persona especialmente relacionada, vigente el convenio
	AP Oviedo


	4. Traspaso gratuito de la cartera de clientes o fondo de comercio
	AP Vizcaya

	5. Aplicación en caso de actos rescindibles realizados con intención fraudulenta
	AP León
	AP Pontevedra
	AP Valladolid
	5.1 Pago de deudas a los socios
	AP Alicante

	5.2 Disposiciones en favor de sociedad vinculada
	AP Sevilla


	6. Actos que alteran conscientemente la par conditio creditorum
	AP Alicante
	6.1 Pago anticipado de deuda bancaria garantizada por el administrador
	AP León

	6.2 Pago de deuda de la que es acreedora la sociedad matriz con al que comparte administrador
	AP León


	7. Venta/dación de activos por precio vil a persona o sociedad vinculada
	AP Barcelona
	AP Burgos
	AP La Rioja
	AP León
	AP Pontevedra
	AP Sevilla

	8. Venta/dación en pago/compensación simulada
	AP Alicante
	AP León
	AP Lleida
	AP Valencia

	9. Reducción de capital con devolución de aportaciones
	AP Alicante

	10. No se justifica el destino de lo cobrado por activos sociales
	AP León

	11. Simulación de devolución de compras para pagar a proveedores
	AP La Rioja

	12. Apunte como deuda de lo que en realidad es un crédito contra una sociedad del grupo, para justificar la salida de fondos sin aflorar la financiación
	AP Burgos

	13. Transmisión de vehículo en leasing como si fuera propio a sociedad vinculada
	AP Alicante

	14. Reparto de dividendo por compensación de créditos ostentados frente a la matriz
	Tribunal Supremo
	AP Alicante


	Art. 164.2.6º
	0. Requisitos
	Tribunal Supremo

	1. Inaplicabilidad a las meras irregularidades contables
	AP Pontevedra
	JM-5 Madrid
	JM-3 Barcelona

	2. Financiación mediante cesión del mismo crédito a diversas entidades bancarias
	JM-3 Barcelona

	3 Arrendamiento simulado
	AP Córdoba

	4. Factura relevante que se emite muy tardíamente cuando ya es incobrable
	AP Barcelona

	5. Apunte como deuda de lo que en realidad es un crédito contra una sociedad del grupo, para justificar la salida de fondos sin aflorar la financiación
	AP Burgos

	6. Inclusión de derechos de crédito ficticios (para su descuento)
	AP León



	Artículo 165. Presunciones de dolo o culpa grave.
	0. Alcance de estas presunciones
	Art. 165.1.1º
	0. Sobre la retroactividad
	1.1. Inaplicabilidad si se solicita el concurso voluntario dentro de los dos meses siguientes a la entrada en vigor de la LC
	AP Madrid
	JM-5 Madrid
	JM-1 Málaga

	1.2. Aplicabilidad si no se solicita el concurso transcurridos dos meses desde la entrada en vigor de la LC
	Tribunal Supremo
	AP Guipúzcoa
	AP Madrid
	AP Navarra
	AP Pontevedra
	AP Soria
	JM-2 Barcelona
	JM-1 Bilbao


	1. Distinción entre insolvencia, desbalance y sobresemiento de pagos
	Tribunal Supremo

	2. Sobre el hecho-base
	Tribunal Supremo
	AP Alicante
	AP Badajoz
	AP Baleares
	AP Barcelona
	AP Burgos
	AP Cáceres
	AP Córdoba
	AP Girona
	AP La Coruña
	AP La Rioja
	AP Las Palmas
	AP León
	AP Lleida
	AP Madrid
	AP Orense
	AP Oviedo
	AP Pontevedra
	AP Sevilla
	AP Tarragona
	AP Valencia
	AP Valladolid
	AP Vizcaya
	AP Zaragoza
	JM-3 Barcelona
	JM-2 Bilbao
	2.0 Corresponde al deudor la carga de probar que la insolvencia no es anterior a los dos meses. Caso de inexistencia de contabilidad
	AP Barcelona

	2.1 La obtención de financiación con aval del administrador no enerva la insolvencia
	AP Vizcaya

	2.2 Rechazo por falta de base fáctica
	AP Alicante

	2.3 Irrelevancia de la falta de malicia en el retraso, mediando culpa grave
	AP Baleares

	2.4 Caso de impagos a la TGSS
	AP Madrid
	AP Guadalajara

	2.5 Caso de concurso de persona física no comerciante
	AP Valladolid

	2.6 Aplicabilidad tanto en caso de concurso necesario como voluntario
	AP La Coruña


	3. Sobre la prueba en contrario
	AP Barcelona
	AP Cáceres
	AP Girona
	AP Guipúzcoa
	AP Lleida
	AP La Coruña
	AP Madrid
	AP Navarra

	4. Sobre la prueba de la causación o agravación de la insolvencia
	Nota
	AP Alicante
	AP Baleares
	AP Barcelona de 1.2012 a 6.2012
	AP Burgos
	AP Girona
	AP Jaén
	AP La Coruña desde 1.2013
	AP Las Palmas
	AP León
	AP Lleida 2013
	AP Madrid
	AP Pontevedra
	AP Salamanca
	AP Soria
	AP Valencia
	AP Valladolid

	5. Inaplicabilidad de la jurisprudencia recaída en materia de responsablidad societaria
	Tribunal Supremo


	Art. 165.1.2º
	1. Incumplimiento del deber de colaboración
	Tribunal Supremo
	AP Baleares
	1.0 El incumplimiento ha de ser trascendente y contumaz
	AP Pontevedra

	1.1. Falta de información o de entrega de documentación
	AP Barcelona
	AP Córdoba
	AP Jaén
	AP La Coruña
	AP La Rioja
	AP Madrid
	AP Valladolid
	AP Vizcaya
	AP Zaragoza
	JM-1 Palma de Mallorca
	1.1.1 Falta de prueba del incumplimiento
	AP Alicante
	AP Guadajara
	AP Madrid
	AP Pontevedra

	1.1.2 Aplicabilidad cuando el administrador no dispone de la documentación por una falta de diligencia previa
	AP Valladolid

	1.1.3 Ocultación de la existencia de un administrador de hecho
	Tribunal Supremo

	1.1.4 Distinción del mero retraso en la aportaciòn
	AP Pontevedra

	1.1.5. Administrador injustificadamente ilocalizable
	AP Pontevedra

	1.1.6 El administrador no comparece ante la AC ni aporta la documentación requerida hasta transcurridos siete meses
	AP Barcelona

	1.1.7 Ocultación de querella por delito fiscal
	AP Barcelona


	1.2. Actuaciones al margen de la Administración Concursal
	AP Alicante
	AP Lugo
	AP Madrid
	AP Tarragona

	1.3 Sobre la valoración de la pertinencia de la información o documentación requerida
	AP León

	1.4 Inexistencia de incumplimiento relevante
	AP Valencia


	2. Sobre la prueba de la causación o agravación de la insolvencia
	AP Córdoba
	AP Guadalajara
	AP Madrid
	AP Pontevedra
	AP Zaragoza


	Art. 165.1.3º
	0. Doctrina general
	AP Pontevedra

	00. Inaplicabilidad al haberse aplicado la presunción del art 164.2.1º por incumplimiento sustancial de la obligaciòn de llevanza de contabilidad
	AP Pontevedra

	1. Sobre el hecho -base
	1.1 Falta de formulación de las cuentas anuales
	AP La Coruña
	AP Barcelona
	AP Guipúzcoa
	1.1.1 Cuentas no formuladas por discrepancias entre administradores
	JM-5 Madrid


	1.2 Falta de depósito de las cuentas
	1.2.1 Depósito de cuentas tardío
	1.2.1.1 Efectuado antes de la declaración de concurso
	1.2.1.1.1 Enerva la presunción
	AP Baleares
	JM-1 Málaga
	1.2.1.1.2 No enerva la presunción
	AP Vizcaya
	JM-1 Madrid

	1.2.1.2 Efectuado después de la declaración de concurso
	JM-1 Bilbao


	1.2.2. Caso de las cuentas del ejercicio en curso al declararse el concurso
	AP Alicante

	1.2.3 Caso de no subsanación de defectos
	AP León
	AP Navarra

	1.2.4 Por discrepancias entre los socios
	AP Barcelona


	1.3 Falta de auditoría legal
	AP Barcelona


	2. Sobre la prueba de la causación o agravación de la insolvencia
	AP Baleares
	AP Córdoba
	AP León
	AP Murcia
	AP Orense
	AP Pontevedra
	AP Soria
	AP Valencia
	AP Zaragoza


	Art. 165.2

	Artículo 166. Cómplices.
	0. ¿Retroactividad?
	0.1 Inaplicabilidad retroactiva
	AP Málaga
	0.1.1 Actos prolongados tras la entrada en vigor de la LC
	AP Málaga


	0.2 Aplicabilidad retroactiva
	AP Madrid


	00. Sobre la discordancia entre el art. 172.2.1  LC y lo previsto en el art. 164.1 LC
	Tribunal Supremo

	1. Consideraciones generales. Cuestiones de transitoriedad.
	JM-3 Barcelona

	2.Concepto. Elemento objetivo y subjetivo
	Tribunal Supremo
	AP Alicante
	AP Córdoba
	AP Jaén
	AP León
	AP Madrid
	AP Málaga
	AP Vizcaya
	JM-2 Bilbao

	3. Sobre complicidad de las sociedades del grupo y sus administradores
	Congreso 2005
	AP Málaga
	AP León
	JM-1 Málaga

	4. Sobre la complicidad de las personas físicas que actuan en representación de las personas jurídicas integradas en el consejo de administración de la concursada: su actuación es imputable a la representada, salvo prueba de que fuesen administradores...
	JM-3 Barcelona

	5. Conductas que no constituyen complicidad
	AP Barcelona
	AP Córdoba
	JM-3 Barcelona

	6. Inexistencia de incongruencia
	AP Vizcaya

	7. No asimilación a la complicidad penal
	AP Murcia
	AP Zaragoza

	8. Improcedencia de calificar como cómplice al socio único por el mero hecho de ser tal
	AP La Coruña

	9. Improcedencia: hechos no relacionados con la calificación del concurso como culpable
	AP Murcia
	AP Burgos

	10. Procedencia
	10.1 Complicidad en la salida fraudulenta de bienes
	AP Alicante
	AP León
	AP Madrid


	11. Falta de motivaciòn
	AP Pontevedra



	CAPÍTULO II - De la sección de calificación
	SECCIÓN 1 - DE LA FORMACIÓN Y TRAMITACIÓN
	Artículo 167.
	0. Tramitación en caso de concursos acumulados
	Redacción inicial
	Art. 167.2

	Redacción por Ley 38/2011 y RDL 11/2014
	0. Exposición de motivos del RDL 11/2014
	Art. 167.1
	AP Baleares
	JM-1 Oviedo



	Artículo 168. Personación y condición de parte
	Art. 168.1
	Redacción inicial
	1. Alcance de la intervención de los acreedores
	1.1 Mera coadyuvación limitada a las alegaciones iniciales
	1.2 No están legitimados para intervenir en el incidente de oposición a la calificación ni para apelar su sentencia
	AP Alicante
	AP Barcelona
	Ni para oponerse a la apelación

	AP Castellón
	AP Granada
	AP Guipúzcoa
	AP Jaén
	La Coruña
	AP Murcia
	AP Soria
	JM-1 La Coruña

	1.3 Intervención como parte
	Tribunal Constitucional
	JM-1 Málaga
	JM-3 Barcelona
	JM-1 Bilbao

	1.4 Si éstán legitimados para apelar
	Tribunal Supremo



	Redacción por RDL 3/2009
	Redacción por Ley 38/2011
	0. “... dentro de los diez días...”
	AP Lugo

	1. Alcance de la intervención de los acreedores:
	1.1 Condición de parte, pero sólo dentro del objeto del proceso definido por la AC y el MF
	Tribunal Supremo
	AP Barcelona
	AP Burgos
	AP Madrid
	AP Pontevedra
	AP Valencia
	AP Valladolid
	AP Zaragoza
	1.1.1 En tanto que parte, deben serle notificadas las actuaciones y unirse sus escritos a la pieza de calificación
	AP Burgos

	1.1.2 Nulidad de actuaciones por omitirse la citación al acreedor para la vista
	AP La Coruña

	1.1.3 Legitimación para apelar
	AP Barcelona
	AP La Coruña
	AP Lugo
	AP Madrid
	AP Valladolid

	1.1.4 Legitimación para oponerse a la apelación, aunque no lo hagan la AC ni el MF
	AP Zaragoza


	1.2 Condición de parte plena y sin limitación, con legitimación para plantear y sostener por sí solos la calificación culpable
	AP Alicante


	2.“... cualquier acreedor...”
	3. Gastos de la intervención: corren a cargo del interesado


	Art. 168.2
	Redacción inicial:
	Redacción desde 10.04.2009
	Redacción por Ley 38/2011


	Artículo 169. Informe de la administración concursal y dictamen del Ministerio Fiscal.
	Art. 169.1
	Congreso 2005
	1. Conformación del objeto litigioso en el incidente de calificación
	Tribunal Supremo
	1.1 El “informe” de la AC tiene naturaleza análoga a una demanda
	AP Baleares
	AP Barcelona
	AP Córdoba
	AP Girona
	AP Jaén
	AP Murcia
	AP Orense
	AP Pontevedra
	AP Zaragoza
	JM-1 Alicante

	1.2 Tesis diversa, aunque no sustancialmente contradictoria
	AP Cáceres
	AP León
	AP Navarra
	AP Orense

	1.3 El informe es un acto de naturaleza cuasi jurisdiccional
	AP Barcelona

	1.3 Valor cuasi pericial del informe
	AP Cáceres
	AP Orense

	1.4 No existe ninguna presunción legal en favor de la tesis de la AC
	AP La Rioja


	2. Congruencia y iura novit curia
	Tribunal Supremo
	AP Alicante
	AP Barcelona
	AP Cáceres
	AP León
	AP Lleida
	AP Madrid
	AP Murcia
	AP Pontevedra
	AP Sevilla
	AP Zaragoza
	JM-2 Bilbao
	JM-1 Alicante

	2bis. Caso de incongruencia
	Tribunal Supremo

	3. “…el informe expresará la identidad de las personas a las que deba afectar la calificación y la de las que hayan de ser consideradas cómplices …”
	3.1 Es suficiente que se haga en el cuerpo y el suplico, pese a omitirse en encabezamiento
	AP León

	3.2 Consecuencias de la omisión de alguno de los potenciales afectados o cómplices
	JM-3 Barcelona


	4. “Dentro de los quince días siguientes al de expiración de los plazos para personación de los interesados …”
	4.1 Cómputo del plazo: desde la notificación de la expresa resolución que ha de conferirlo
	Tribunal Supremo
	AP Barcelona
	AP Valladolid
	AP Zaragoza
	4.1.1 Posposición justificada de su inicio
	Tribunal Supremo


	4.2 El interés público justifica la admisibilidad del informe presentado fuera de plazo. No es preclusivo.
	AP Oviedo
	AP Madrid

	4.3 Tesis contraria. El plazo es preclusivo
	AP Pontevedra


	5. Alcance de la “propuesta de resolución”
	AP Madrid

	6. No es necesaria la incorporación al Informe de los documentos obrantes en los autos del concurso, bastando la mera remisión
	Tribunal Supremo
	AP Córdoba
	AP Las Palmas
	AP León
	AP Lleida
	AP Murcia


	Art. 169.2
	1. Improcedencia de la solicitud del fiscal de que se requiera a la AC la emisión de un informe.
	JM-1 Bilbao

	2.Si el Ministerio Fiscal no emitiera dictamen en ese plazo ….
	2.1 Dictamen tardío: preclusiòn
	AP Barcelona

	2. 2 … se entenderá que no se opone a la propuesta de calificación
	AP Córdoba
	AP Valencia
	JM-1 Bilbao

	2.3 Irrelevancia al no basarse la sentencia en causa alegada exclusivamente por el MF
	AP Madrid


	3. Naturaleza procesal y contenido del dictamen del Ministerio Fiscal
	AP Córdoba
	AP Valencia


	Art. 169.3
	1. Ambito de la calificación en caso de tramitación por incumplimiento del convenio,
	1.1 Mediando previa calificación: solo cabe examinar el incumplimiento del convenio debido a causa imputable al concursado
	Tribunal Supremo
	AP Baleares
	AP Barcelona
	1.1.1 Tesis contraria: intepretación amplia: aplicabilidad de cualquier causa de calificación culpable tanto sobre hechos anteriores como posteriores a la aprobación del convenio, salvo los ya examinados con ocasión de la apertura de otra calificación...
	AP Oviedo


	1.2 No mediando previa calificación: cualquiera de las causas o motivos legales
	Tribunal Supremo


	2. No cabe trasladar la regla del art 165.1 al caso de retraso en al solicitud de liquidación por imposibilidad de cumplimiento del comnvenio
	Tribunal Supremo
	AP Barcelona

	3. Inexistencia, en el caso, de responsabilidad por el in cumplimiento del convenio
	Tribunal Supremo



	Artículo 170. Tramitación de la sección.
	Art. 170.1
	Nota:
	1. Interpretación del silencio del Ministerio Fiscal
	AP Barcelona
	JM-1 Bilbao

	2. No cabe recurso alguno contra este archivo
	AP Barcelona
	AP Lleida
	2.1 Ni cabe apelar el auto que destima la nulidad de actuaciones
	AP Soria


	3. Mandamiento al RM para constancia de la conclusión de la sección
	JM-1 Barcelona


	Art. 170.2
	1. Inexistencia de litisconsorcio pasivo necesario
	AP Soria
	AP Tarragona

	2. Caso de sostenimiento de la culpabilidad sólo por el Ministeris Fiscal
	AP Madrid

	3. Nulidad de actuaciones por no emplazarse al administrador afectado por la calificacion
	AP Oviedo
	AP Girona

	4. Falta de legitimación del administrador de la concursada para sostener la afectación de un tercero
	AP Cáceres
	AP Girona
	AP La Coruña


	Art. 170.3
	1. Declaración de rebeldía de los emplazados no comparecidos
	1.1 Irrelevancia de su falta. Inexistencia de indefensión
	AP León




	Artículo 171. Oposición a la calificación.
	Art. 171.1
	0. Sustanciación por los trámites del incidente concursal
	Nota:

	1. No cabe cuestionar la propia situación de insolvencia o la valoraciones de los bienes en la pieza de calificación
	AP Córdoba
	JM-3 Barcelona

	2. Legitimación
	2.1 Legitimación de la concursada para oponerse a la calificación culpable
	Tribunal Supremo
	AP Pontevedra

	2.2 Falta de legitimación de la concursada para defender los intereses personales de su administrador
	Tribunal Supremo
	AP Girona
	AP Lleida
	AP Madrid
	AP Navarra
	AP Oviedo
	AP Pontevedra
	AP Sevilla
	AP Valencia
	AP Zaragoza
	2.2.1 Sobre la actuación en nombre propio pero en interés del administrador
	Tribunal Supremo

	2.2.2 Estimación, no obstante, del recurso
	AP Soria


	2.3 Falta de legitimación de la concursada y su administrador para defender los intereses de un tercero como persona afectada por la calificación como administrador de hecho
	JM-1 Alicante


	3. Sobre la intervención del Ministerio Fiscal
	3.1 La ausencia del Ministerio Fiscal en la vista. No supone desistimiento
	AP Baleares
	AP Madrid
	JM-3 Barcelona

	3.2 Nulidad de actuaciones por no citarse al MF para la vista ni notificársele las actuaciones posteriores
	AP Cuenca


	4. Sobre las costas del incidente de oposición a la calificación
	4.1 Lo relevante es la estimaciòn de la calificación, con independencia de que se base en todas o sólo algunas de las causas alegadas
	AP Baleares
	AP Madrid

	4.2 En caso de concurso fortuito
	AP Oviedo
	JM-3 Barcelona


	5. Nulidad de actuaciones por no haberse tramitado la oposición de la concursada
	5.1 Estimación de la nulidad
	AP Alicante
	AP Murcia

	5.2 Rechazo de la nulidad por inexistencia de indefensión
	AP Oviedo


	6. Improcedencia de traslado a la AC para que conteste la oposición
	Tribunal Supremo
	AP Burgos
	AP León
	AP Murcia

	7. Prueba a cargo de la AC
	AP Zaragoza
	AP Valencia
	7.1 Aportación de prueba documental en la vista por la AC
	AP La Rioja
	AP Vizcaya

	7.2 Necesidad de prueba por el concursado contra lo que resulte de la contabilidad
	AP Madrid

	7.3 Caso de inversión de la carga de la prueba
	AP Oviedo


	8. Sobre la ausencia del AC economista en la vista
	AP Baleares


	Art. 171.2
	1. Falta de oposición por el deudor
	AP Barcelona
	AP La Rioja
	AP Madrid
	AP Oviedo
	AP Valencia
	1.1. Nulidad de actuaciones por no permitirse la subsanación de error en la indicación de la sociedad que formula la oposición
	AP Orense




	Artículo 172. Sentencia de calificación.
	0. Sobre el art 172 en general
	AP Barcelona
	AP Vizcaya

	Art. 172.1
	1. Necesidad de examinar todas las posibles causas de calificación culpable objeto de debate
	Tribunal Supremo

	2. No es necesario que la causa de la calificación se incluya en el fallo
	AP Madrid


	Art. 172.2
	1. Sobre la aplicabilidad rogada o de oficio de los diversos apartados del art. 172.2
	Tribunal Supremo
	AP Barcelona
	AP Cáceres
	AP Jaén
	AP La Rioja
	AP León
	AP Lleida
	AP Madrid
	AP Murcia
	AP Oviedo
	AP Pontevedra
	AP Valencia
	AP Valladolid
	AP Zaragoza
	JM-1 Alicante
	JM-1 Málaga
	JM-1 Palma de Mallorca
	JM-2 Pontevedra


	Art. 172.2.1º Personas afectadas por la calificación
	1. Ámbito de las "personas afectadas por la calificación".
	AP Jaén
	AP La Rioja
	AP Alicante
	1.1 No incluye a los administradores cesados dos años antes de la declaración
	AP Oviedo

	1.2 No incluye a los apoderados [antes de ley 38/2011]
	AP Oviedo

	1.3 Incompatibilidad con la condición de cómplices
	JM-5 Madrid
	1.bis Sobre la discordancia entre el art. 172.2.1  LC que regula este pronunciamiento de la sentencia de calificación culpable y lo previsto en el art. 164.1 LC
	Tribunal Supremo



	2. Imputabilidad de la causa de culpabilidad
	Tribunal Supremo
	AP Barcelona
	AP Madrid
	JM-1 Málaga
	JM-1 Murcia
	2.1 Culpabilidad por deficiencias contables: afecta a todos los administradores
	AP Madrid
	AP Pontevedra
	AP Zaragoza
	JM-5 Madrid
	JM-1 Madrid
	2.1.1 Responsabilidad del administrador solidario aunque sólo lo fuera nominalmente
	AP Girona
	AP Orense
	AP Tarragona

	2.1.2 El administrador no puede escudarse en su desconocimiento de las cuentas ni en su llevanza material por tercero

	2.3 Hechos posteriores no enervan la responsabilidad
	2.3.1 Aunque hubiesen cesado en sus cargos
	JM-2 Bilbao

	2.3.2 Aunque hubiesen cesado en sus cargos hace más de dos años
	JM-3 Barcelona

	2.3.3 Irrelevancia de una incapacidad sobrevenida con posterioridad a los hechos que motivan la calificación
	JM-5 Madrid


	2.4 Administrador solidario responsable, al menos, por pasividad u omisiòn
	AP Granada
	AP Guipúzcoa

	2.5 Supuestas discrepancias entre los administradores mancomunados
	AP Guipúzcoa

	2.6 Exoneración de los administradores no responsables de la causa de culpabilidad
	AP Jaén
	AP Murcia
	AP Sevilla
	2.6.1 Administrador cesado con anterioridad a los hechos en que se basa la calificación
	AP Barcelona
	AP Madrid
	AP Valladolid
	2.6.1.1 Fecha de efectos del cese en caso de caducidad del cargo
	AP Barcelona


	2.6.2 Ausencia de culpabilidad del administrador que por enfermedad no gestionaba la sociedad
	AP Jaén

	2.6.3 Responsabilidad del administrador pese a su situación laboral de incapacidad permanente total
	AP Pontevedra

	2.6.4 Responsabilidad del administrador pese a enfermedad que no anulaba sus facultades intelectivas y volitivas
	AP La Coruña


	2.7 Administrador aparente o testaferro. No es eximente la existencia de un administrador de hecho.
	AP Barcelona
	AP Madrid
	AP Vizcaya
	JM-1 Alicante
	JM-2 Bilbao

	2.8 Sucesión temporal de administradores
	AP León
	AP Lleida
	AP Pontevedra


	3. Imputación personal de responsabilidad en caso de órganos de administración colegiados
	AP Alava
	AP La Coruña
	AP Jaén
	AP Zaragoza
	JM-3 Barcelona

	4. Tratamiento de las personas jurídicas afectadas por la calificación o cómplices y de las personas físicas que las representan
	4.1 La actuación de las personas físicas es imputable a la representada, salvo prueba de que fuesen administradores de hecho o de actos de complicidad a título personal
	JM-3 Barcelona

	4.2 ¿Es persona afectada por la calificación, como administrador de hecho, la persona física representsante de la persona jurídica administradora de la concursada?
	AP Madrid
	JM-1 Madrid


	5. Administradores de hecho
	Tribunal Supremo
	5.0 Inaplicabilidad a hechos anteriores a la entrada en vigor de la LC
	AP Córdoba

	5.1 Concepto. Caso en que lo son su sociedad dominante o los administradores de ésta
	Congreso 2005

	5.2 Apoderamiento general o capacidad de bloqueo no implican necesariamente la condición de administrador de hecho
	AP Tarragona
	JM-3 Barcelona

	5.3 Socio único y administración de hecho
	AP La Coruña

	5.4 Concepto. Prueba por indicios y presunciones
	AP Alicante
	AP Badajoz
	AP Barcelona
	AP La Coruña
	AP Madrid
	AP Oviedo
	AP Sevilla

	5.5 Apoderado general no administrador de hecho
	AP Córdoba
	AP La Coruña

	5.6 Socio apoderado general y administrador de hecho
	AP Lleida
	AP Zaragoza

	5.7 Concepto. Actos que por su carácter formal no le son directamente imputables.
	AP Córdoba

	5.8 Concepto. Sólo será responsable cuando le sea imputable la causa de culpabilidad
	AP Barcelona
	5.8.1 La falta o irregularidad de lacontabilidad también le es imputable
	AP Zaragoza


	5.9 Administradores de derecho con cargo caducado
	AP Madrid

	5.10 Falta de prueba de los hechos de los que deducir la condición de administrador de hecho
	AP Oviedo
	AP Pontevedra
	AP Zaragoza

	5.11 Indicios insuficientes
	AP Lugo

	5.12 Administrador de derecho que tras su cese pasa a serlo de hecho
	AP Sevilla

	5.13 Responsabilidad solidaria entre administradores de hecho y de derecho
	AP Alicante



	Art. 172.2.2º Inhabilitación
	1. Fijación de su duración
	Tribunal Supremo
	AP Albacete
	AP Alicante
	AP Baleares
	AP Barcelona
	AP Cáceres
	AP Guipúzcoa
	AP León
	AP Lleida
	AP Madrid
	AP Salamanca
	AP Tarragona
	AP Teruel
	AP Valencia
	JM-5 Madrid
	JM-1 Murcia
	JM-1 Málaga
	1.1 Necesidad de motivación de la duración
	AP Lleida


	2. Retroactividad e inhabilitación
	2.1 Caso de la inhabilitación de los administradores por hechos anteriores a la LC
	2.1.1 No procede
	JM-5 Madrid
	JM-3 Barcelona

	2.1.2 Sí procede
	AP Málaga
	AP Madrid
	AP Las Palmas
	AP La Rioja
	AP Oviedo
	JM-1 Madrid
	JM-2 Pontevedra

	2.1.3 Administrador de hecho: improcedencia

	2.2 Retroactividad en lo beneficioso: aplicación retroactiva del plazo máximo de 15 de inhabilitación incluso para el quebrado fraudulento
	JPI-2 Palma de Mallorca


	3. Alcance o extensión material de la inhabilitación
	3.1 Afecta a cualquier acto de representación o administración patrimonial, incluidos los inherentes a la patria potesad
	AP Barcelona
	AP Baleares


	4. Inicio y cómputo del periodo de inhabilitación
	AP Barcelona

	5. Improcedencia de la inhabilitación de los cómplices
	AP Córdoba


	Art. 172.2.3º
	0. Irretroactividad, salvo la pérdida de derechos de los complices
	AP León
	AP Oviedo
	JM-1 Madrid

	1. Pérdida de cualquier derecho como acreedores concursales o contra la masa.
	1.1 Carácter necesario. Improcedencia de su modulación
	AP Madrid
	AP Murcia
	AP Cáceres
	AP Lleida
	JM-1 Palma de Mallorca
	JM-2 Pontevedra


	2. Devolución de lo indebidamente percibido
	AP Alicante
	AP Barcelona
	JM-2 Bilbao
	2.1 Improcedencia de una condena genérica o indeterminada. Debe acreditarse la percepción y su carácter indebido
	AP Alicante
	AP Barcelona
	AP Madrid
	AP Valencia
	JM-5 Madrid
	JM-3 Barcelona
	2.1.2 Tesis contraria
	JM-1 Murcia


	2.2 Importes indebidamente recibidos por el administrador
	AP Madrid
	JM-5 Madrid

	2.3 “indebidamente”
	AP Madrid
	JM-1 Málaga


	3. Indemnización de los daños y perjuicios causados
	3.0 Inaplicabilidad a hechos anteriores a la vigencia de la LC
	JM-1 Málaga

	3.1 Naturaleza jurídica: responsabilidad por daños derivados de la conducta culpable.
	AP Barcelona
	AP Guipúzcoa
	AP Lleida
	AP Pontevedra
	JM-1 Alicante
	JM-3 Barcelona
	JM-5 Madrid
	JM-1 Málaga
	JM-1 Murcia
	3.1.1 Necesidad de prueba de la causalidad, del daño y de su cuantificación
	AP Alicante
	AP Lleida
	AP Madrid
	AP Orense
	AP Pontevedra
	AP Valencia
	JM-5 Madrid

	3.1.2 Esta prueba debe efectuarse en el propio incidente, no cabe su diferimiento a un trámite o procedimiento posterior
	JM-3 Barcelona

	3.1.3. Daños por falta de información sobre el cierre de la empresa
	AP Alicante


	3.2 No limitación a determinados daños
	AP Madrid

	3.3 Responsabilidad de sociedades del grupo de la concursada
	Congreso 2005



	Art. 172.3
	Art. 172.4

	Artículo 172 bis. Responsabilidad concursal.
	Art. 172 bis.1
	Notas
	0. Sobre su aplicación retroactiva
	0.0 Tribunal Supremo
	0.1 Inaplicabilidad a conductas anteriores a la entrada en vigor de la LC, salvo que subsistan tras ésta
	AP Barcelona
	AP Guipúzcoa
	AP La Coruña
	AP León
	AP Lleida
	AP Madrid
	AP Oviedo
	AP Pontevedra
	JM-2 Barcelona
	JM-5 Madrid
	JM-2 Pontevedra

	0.2 La responsabilidad alcanza a las deudas anteriores a la entrtada en vgor de la LC
	AP Alava
	AP Madrid

	0.3 Aplicabilidad retroactiva (partiendo de tesis resarcitoria)
	AP Zaragoza
	JM-3 Barcelona


	00. Inaplicabilidad si no hay apertura de la liquidación
	Tribunal Supremo

	1. Naturaleza jurídica hasta RDL 4/2014
	1.0 No es propiamente sancionatoria ni tampoco resarcitoria en sentido estricto. Responsabilidad por deuda ajena
	Tribunal Supremo
	AP Alava
	AP Alicante 2012
	AP Baleares 2012
	AP Barcelona (desde 12-2011)
	AP Guadalajara
	AP Las Palmas
	AP León 2012
	AP Lleida 2012 -
	AP Madrid
	AP Pontevedra
	AP Teruel
	1.0.1 Votos particulares a las STS
	1.0.1.1 Voto particular a la STS 21.05.2012
	1.0.1.2 Voto particular a la STS 14.11.2012
	1.0.1.3 Voto particular a la STS 20.12.2012

	1.0.2 Irrelevancia de la discusión cuando el concurso se califica como culpable ex art 164.1 por haber mediado culpa grave en la generación del estado de insolvencia por parte de los administradores de la compañía
	Tribunal Supremo


	1.1 Carácter sancionador
	AP Albacete
	AP Alicante
	AP Baleares
	AP Cáceres
	AP Córdoba
	AP Granada
	AP Huesca
	AP La Coruña 2009 -
	AP León
	AP Lleida
	AP Madrid
	AP Málaga
	AP Oviedo
	AP Pontevedra
	AP Murcia
	AP Tarragona
	AP Valladolid
	AP Vizcaya
	AP Zaragoza
	JM-1 Alicante
	JM-1 Madrid
	JM-5 Madrid
	JM-1 Málaga
	JM-2 Pontevedra

	1.2 Carácter indemnizatorio: responsabilidad por daño y culpa
	AP Barcelona (hasta 6-2011)
	AP Girona
	AP Jaén
	AP La Coruña 2008
	AP La Rioja
	JM-2 Barcelona
	JM-1 Palma de Mallorca
	1.2.1 Conductas susceptibles de generar o agravar la insolvencia
	1.2.1.1 Inexactitud grave en la lista de acreedores aportada con la solicitud del concurso: no es susceptible de generar o agravar la insolvencia
	1.2.1.2 Retraso en la solicitud del concurso voluntario: la agravación de la insolvencia vendrá determinada por los créditos nacidos con posterioridad a dicho incumplimiento
	1.2.1.3 Incumplimiento de obligaciones contables
	1.2.1.4 Enajenación fraudulenta de bienes
	1.2.1.5 No lo es el incumplimiento del deber de colaboración
	1.2.1.5.1 Excepto cuando supone la presunción de que la causa de la insolvencia es imputable al administrador


	1.2.2 Falta de concreción de los parámetros para su fijación
	1.2.3 Reflexión sobre la polémica sanción/resarcimiento y sus limitaciones

	1.3 Sanción de responsabilidad
	JM-2 Bilbao

	1.4 Atribución y graduación de la responsabilidad en caso de tesis no causalista
	AP Alicante
	AP Baleares
	AP Barcelona
	AP Burgos
	AP Córdoba
	AP Granada
	AP La Coruña
	AP Las Palmas
	AP León
	AP Lleida
	AP Madrid
	AP Málaga
	AP Murcia
	AP Oviedo
	AP Pontevedra
	AP Valladolid
	JM-1 Málaga
	JM-1 Murcia
	JM-2 Pontevedra
	4.1 Caso de administrador de hecho
	AP Madrid
	AP León

	4.2 Inaplicabilidad al apoderado general no administrador de hecho
	AP Oviedo



	1bis. Naturaleza jurídica desde RDL 4/2014
	1bis.1 Carácter resarcitorio por causa de la decisión del legislador de modificar el criterio determinante de la responsabilidad concursal
	Tribunal Supremo (Pleno)

	1bis.2 Carácter resarcitorio confirmado. La reforma sólo explicita lo que ya estaba implícito
	Voto Particular a la STS 12.01.2015


	2. Inaplicabilidad a los cómplices
	AP León
	AP Madrid
	AP Málaga
	AP Barcelona
	JM-1 Málaga
	JM-3 Barcelona

	3. Acreedores: ¿sólo los concursales no también los de la masa?
	3.1 Sólo los concursales
	AP Barcelona
	AP Jaén
	AP Madrid 2009
	JM-1 Málaga
	JM-5 Madrid
	JM-2 Bilbao
	3.1.1 Pero también el perjuicio para los créditos concursales derivado del devengo y pago de créditos contra la masa
	JM-3 Barcelona


	3.2 No sólo los concursales sino también los de la masa
	AP Las Palmas
	AP Madrid 2008
	AP Vizcaya


	4. Sobre la interpretación del término “podrá”
	4.1. ¿Es una facultad potestativa del juez?
	4.2 La expresión no se refiere a una facultad del juez sino a potencialidad del contenido de la sentencia

	5. No cabe imponerla de oficio: sujeción a rogación
	Nota
	AP Albacete
	AP Alicante
	AP Burgos
	AP Córdoba
	AP León
	AP Valladolid
	AP Zaragoza
	JM-1 Alicante
	5.1 Aunque no se concretase en la pretensión el porcentaje de cobertura de déficit
	AP Baleares

	5.2 Inexistencia de incongruencia: se solicitó la condena por responsabilidad concursal
	AP Alicante
	AP Pontevedra

	5.3 Existe incongruencia. se solicitó indemnización por daños y perjuicios
	AP Alicante
	5.3.1 Tesis contraria
	AP Alava


	5.4 AP Vizcaya admite la imposición de oficio

	6. Ejecución
	AP Guipúzcoa

	7. Inaplicabilidad de los límites y reglas de la responsabilidad ex LSA y LSRL
	Tribunal Supremo
	AP Barcelona



	Artículo 173. Sustitución de los inhabilitados.

	SECCIÓN 2 - DE LA CALIFICACIÓN EN CASO DE INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA
	Artículo 174. Formación de la sección de calificación.
	Artículo 175. Especialidades de la tramitación.
	Art. 175.2
	Redacción inicial
	Redacción desde 10.04.2009




	TÍTULO VII - DE LA CONCLUSIÓN Y DE LA REAPERTURA DEL CONCURSO
	CAPÍTULO ÚNICO
	Artículo 176. Causas de conclusión del concurso.
	Art. 176.1.1º Conclusión por revocación de la declaración en apelación
	1. Procede la conclusión del concurso sin necesidad de ninguna otra resolución ni trámite preceptivo
	AP Burgos


	Art. 176.1.2º Conclusión por cumplimiento del convenio o conclusión de la liquidación
	1. Caso de hallarse en trámite la sección de calificaciòn
	JM-1 Madrid


	Art. 176.1.3º Conclusión por insuficiencia de masa para satisfacer los créditos contra la masa
	Tribunal Supremo
	1. Valoración de la insuficiencia actual, al margen de expectativas futuras
	AP Barcelona

	2. Finca hipotecada que no cubre deuda
	AP Barcelona
	AP Burgos


	Art. 176.1.4º Redacción inicial - Conclusión por falta de bienes
	AP Badajoz
	AP Barcelona
	AP Valladolid
	1. Procedencia incluso antes de finalizar la fase común
	AP Barcelona
	1.1 Pese a la pendencia de apelación sobre clasificación de crédito y conflicto de jurisdicción
	JM-2 Bilbao

	1.2. Pese a no haberse emitido el informe de la AC
	AP Valencia


	2. Improcedencia, pendiente la impugnación sobre la inclusión de activos en el inventario
	AP Barcelona

	3. Inexistencia de bienes relevantes o suficientes
	3.1 Posibles bienes insuficientes para atender los gastos del concurso
	AP La Rioja
	AP Madrid
	AP Málaga
	AP Sevilla
	JM-1 Sevilla
	JM-1 Alicante
	JM-6 Madrid
	JM-3 Barcelona

	3.2 El único activo es una finca hipotecada
	AP Girona
	AP Madrid
	AP Oviedo
	JM-6 Madrid

	3.3 Mera expectativa de derecho futuro
	AP Barcelona
	AP Sevilla

	3.4. Pendencia de acción rescisoria, de dudosa viabilidad, en otro concurso
	AP Guipúzcoa

	3.5 Créditos incobrables contra clientes y software cuya existencia no consta
	AP Barcelona

	3.6 Improcedencia de nuevas diligencias de averiguación
	AP Albacete


	4. Inexistencia de terceros responsables a estos efectos
	AP Barcelona
	AP Valladolid
	AP Zaragoza


	Art. 176.1.4º Redacción por Ley 38/2011 - Conclusión por íntegra satisfacción de los acreedores o desaparición de la insolvencia
	1. Deben satisfacerse también todos los créditos contra la masa
	JM-1 Madrid
	1.1 (Quiebra) caso de controversia sobre su exigibilidad e importe
	AP Madrid


	2. Improcedencia: subsiste un acreedor
	AP Alicante
	AP Madrid
	2.1 Pendencia de crédito litigioso
	AP Málaga


	3. Archivo por constatación de la inexistencia inicial de de pluralidad de acreedores
	AP Barcelona


	Art. 176.1.5º Desistimiento o renuncia, terminada la fase común
	1. Caso de desistimiento del deudor en fase común. Carencia sobrevenida de objeto por remoción de la insolvencia
	JM-6 Barcelona

	2. Basta la no oposición de los acreedores, sin requerirse expresa aceptación
	JM-1 Vitoria


	Art. 176.2
	1. No se requiere solicitud del instante ni del deudor. Alcance del informe de la AC
	JM-1 Sevilla


	Art. 176.3 (derogado por Ley 38/2011)
	1. Improcedencia del archivo en fase común eludiendo los trámites del art 176
	AP Alicante

	2. Archivo concluida la calificación, pese a la condena, no ejecutada, del administrador insolvente
	JM-1 Málaga

	3. Procedencia del archivo sin esperar a la eventual apertura de la pieza de calificación
	AP La Coruña
	AP Zaragoza
	JM-1 Sevilla

	4. Las acciones de reintegración deben entenderse en un sentido amplio, no sólo la rescisión concursal
	AP Barcelona

	5. Caso de archivo de la Quiebra por falta de bienes
	5.1 No impide el archivo la alegación de la posibilidad de hipotéticas acciones de reintegración, no hallándose ninguna en curso
	AP Valencia

	5.2 No impiden el archivo las alegaciones sobre la calificación, no hallándose ésta en curso
	AP Valencia
	AP Oviedo

	5.3 Tesis contraria: no puede archivarse la quiebra o la suspensión de pagos por falta de activo sin tramitarse la calificación
	AP Madrid

	5.4 Improcedencia archivo: pendencia demandas de reintegración y responsabilidad
	AP Baleares



	Art. 176.4 (derogado por Ley 38/2011)
	1. Sobre el contenido del informe de la AC en este punto
	AP Barcelona
	AP Madrid

	2. Sobre la audiencia a las partes
	AP Madrid



	Artículo 176 bis. Especialidades de la conclusión por insuficiencia de masa activa.
	Art 176 bis.1
	1. Enervación de la conclusión mediante garantía de los créditos contra la masa por un tercero
	AP Alicante


	Art 176 bis.2 Orden de pago de créditos contra la masa en caso de insuficiencia de masa
	1. Criterio general: aplicabilidad inmediata a los concursos en tramitación a 1 de enero de 2012, aunque los créditos hubiesen nacido antes y en todo caso a los créditos pendientes vencidos antes de la comunicación
	* Tribunal Supremo *
	AP Alava
	AP Guipúzcoa
	AP Valencia
	AP Vizcaya 2014
	1.1 Incluso a los créditos ya vencidos antes de la entrada en vigor la Ley 38/2011
	* Tribunal Supremo *

	1.2 Excepto si con anterioridad a la comunicación al juzgado de insuficiencia de la masa activa se hubiese interpuesto incidente concursal reclamando el pago del crédito en atención al criterio del vencimiento
	* Tribunal Supremo *
	1.2.1 No es el caso
	Tribunal Supremo


	1.3 Tesis contraria (al criterio general)
	AP Vizcaya 2013


	2. La aplicabilidad de este régimen no requiere más trámite que la comunicaciòn de la AC al juzgado
	* Tribunal Supremo *
	AP Alava
	AP Guipúzcoa
	AP Navarra
	AP Vizcaya
	2.1 Inaplicabilidad al no haberse efectuado la comunicación
	* Tribunal Supremo *
	2.1.1 Aplicabilidad pese a la omisión de la comunicación
	AP Lugo



	3. “...salvo los créditos imprescindibles para concluir la liquidación”
	Nota:
	3.1 Honorarios de la AC
	3.1.1 Sólo los correspondientes a las actuaciones imprescindibles para la realización y conclusión de las operaciones liquidatorias previstas en el artº. 176 bis
	AP Alava
	3.1.1.1 Siendo además exigible que la propia AC los identifique con precisión para que el juez del concurso, con audiencia del resto de acreedores contra la masa valore aquellas circunstancias que justifiquen un pago prededucible
	* Tribunal Supremo *


	3.1.2 Todos los honorarios de la AC devengados en fase de liquidación
	AP Lugo
	JM-1 Bilbao

	3.3 No lo son en ningún caso los honorarios de la AC
	AP Valladolid
	Voto Particular SAP Pontevedra


	3.2 Lo son los honorarios de letrado por demanda de reclamación judicial de crédito contra deudores de la concursada
	AP Lugo


	4. Honorarios de la AC no imprescindibles. ¿Grupo 4º o grupo 5º?
	4.1 Deben incluirse en el grupo 5º
	* Tribunal Supremo *

	4.2 Deben incluirse en el grupo 4º
	AP Jaén
	AP Lugo
	AP Murcia
	AP Salamanca
	AP Valladolid
	JM-1 Jaén


	4.3 En ninguno de los dos grupos
	AP Alava
	AP Pontevedra


	Art 176.bis.2.2º
	1. El límite se aplica separadamente a salarios y a indemnizaciones, no unitariamente a la suma de ambos conceptos
	Tribunal Supremo
	AP Guipúzcoa
	1.1 Tesis contraria
	JM-1 San Sebastián




	Art 176 bis.3 Conclusión de concurso ya declarado con anterioridad
	1. Concurso previsiblemente culpable: improcedencia del archivo pese a la inexistencia de masa
	AP Alicante
	AP Sevilla
	JM- Santander

	2. Caso de persona física.
	AP Barcelona

	3. Caso de persona jurídica
	AP Barcelona
	AP Murcia
	AP Zaragoza


	Art 176.bis.4 “Archivo express” – Conclusión del concurso en el propio auto de declaraciòn
	0. Regimen transitorio: inaplicabilidad de la reforma a las solicitudes ya presentadas en el momento de su entrada en vigor
	AP Barcelona

	1. Caso de persona física
	AP Barcelona
	AP La Coruña
	AP Madrid
	AP Pontevedra
	AP Sevilla
	JM-1 Alicante
	JM-3 Pontevedra

	2. Caso de persona jurídica.
	2.1 Procedencia del archivo express
	AP Barcelona
	JM-9 Barcelona
	JM-1 Palma de Mallorca

	2.2 Improcedencia del archivo express
	AP Madrid

	2.3¿Proceder acordar la extinción y cancelación registral ex art. 178.3 LC?
	2.3.1. Sí procede
	AP Baleares
	AP Barcelona

	2.3.2 No procede
	JM-1 Palma de Mallorca



	3. Recurso de apelación
	3.1 Legitimación de los acreedores sin necesidad de que estuviesen personados al dictarse el auto de declaración-archivo
	AP Baleares



	Art 176.bis.5 - Reanudaciòn
	1. Este apartado no es aplicable a la oposición a la conclusión sino sólo a la solicitud de reanudación
	AP Barcelona



	Artículo 177. Recursos y publicidad.
	Art. 177.2
	1. Cabe recurso de apelación directo contra la sentencia rechaza la oposición a la conclusión
	AP Valencia



	Artículo 178. Efectos de la conclusión del concurso.
	Art. 178.1
	1. Actuaciones previas al archivo, concluido el concurso
	AP Burgos

	2. Cese de los Administradores Concursales. Retribución
	AP Burgos

	3. Otros efectos de la conclusión: pérdida de jurisdicción del Juez y archivo de los incidentes en curso
	AP Pontevedra

	4. Improcedencia de nuevos incidentes concursales
	AP Oviedo


	Art. 178.2
	Redacción inicial modificada por Ley 38/2011
	AP Barcelona (Sección 16)
	AP Barcelona (Sección 17)

	Redacción por Ley 14/2013
	1. Remisión de deudas pese a no cumplirse el requisito de pago de los créditos y pese a tratarse de un concurso declarado antes de la entrada en vigor de la Ley 4/2013
	JM-9 Barcelona

	2. Remisión de deudas, cumpliéndose el requisito de pago de los créditos, pese a tratarse de un concurso declarado antes de la entrada en vigor de la Ley 4/2013
	JM-3 Barcelona


	Redacción por RDL 1/2015 y Ley 25/2015

	Art. 178.3
	1. (Quiebra) Aplicabilidad imperativa de este precepto
	AP Valencia

	2. No extinción por la cancelación registral. Subsistencia de la sociedad como centro residual de imputación
	Tribunal Supremo (en controversia no concursal)
	AP Baleares (Sección 5)
	AP Barcelona (Sección 11)
	AP Barcelona (Sección 15)
	AP Barcelona (Sección 16)
	AP Barcelona (Sección 19)
	AP La Coruña (Sección 4)
	AP Madrid (Sección 25)
	AP Valencia (Sección 6)
	JM-1 Alicante
	JM-2 Sevilla
	2.1 Tesis contraria. Extinción de la personalidad jurídica. Archivo de juicio declarativo en curso
	AP Ciudad Real
	AP Valencia (Sección 11)




	Artículo 178 bis. Beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho.
	Redacción por RDL 1/2015
	Redacción por Ley 25/2015
	Art 178-bis.3.5º.iv
	0. Régimen transitorio especial
	1. Caso de exoneración definitiva con previo pago de los créditos contra la masa, privilegiados y al menos el 25% de los ordinarios
	JM-10 Barcelona

	2. Caso de exoneración provisional con plan de pagos
	JM-1 La Coruña




	Artículo 179. Reapertura del concurso.
	Artículo 180. Inventario y lista de acreedores en caso de reapertura.
	Artículo 181. Rendición de cuentas.
	Art. 181.1
	1. Doctrina general. Objeto de la rendición de cuentas
	Tribunal Supremo
	AP Alava
	AP Barcelona
	AP Burgos
	AP Madrid
	AP Málaga
	AP Tenerife
	AP Valencia
	AP Zaragoza
	JM-2 Bilbao
	JM-1 Málaga


	Art. 181.2
	1. No es requisito haber impugnado los informes trimestrales de la liquidacion, en su caso.
	AP Alava

	2. No cabe oposición en lo que resulta del plan de liquidación aprobado
	AP Alava

	3. La oposición ha de ser “razonada”
	AP Badajoz
	AP Valencia


	Art. 181.3
	0.Tramitación de la oposición
	0.1 Incidente concursal, con posible contestación por la AC u otros interesados, incluido el concursado
	AP Murcia
	AP Tenerife

	0.2 Sobre la intervención del nuevo AC
	AP Barcelona


	1. Impugnación relativa al reconocimiento o pago de los créditos contra la masa
	1.1 Este incidente es adecuado para instar el reconocimiento de créditos contra la masa
	AP Barcelona
	AP Vizcaya
	AP Zaragoza

	1.2 Tesis contraria
	AP Jaén
	JM-2 Bilbao


	2. ¿La desaprobación implica que haya de subsanarse el incumplimiento?
	2.1 Sí. La estimación de la oposición determina que deba subsanarse el incumplimiento
	AP Valencia
	AP Vizcaya
	2.1.1¿ Incluso retroceder y reordenar los pagos?
	No
	AP Barcelona

	Sí
	AP Alava
	AP Guipúzcoa
	AP Jaén
	AP Pontevedra
	AP Vizcaya
	AP Zaragoza
	JM-1 Bilbao
	2.1.1.1 Segunda rendición y segunda inhabilitaciòn por no adecuar su retribuciòn a lo resuelto e la primera
	AP Vizcaya

	Depende de las circunstancias
	AP Cantabria



	2.2 No. La única consecuencia directa es la inhabilitación de la AC
	Tribunal Supremo
	JM-2 Valencia
	JM-2 Bilbao


	3. Legitimación pasiva de la concursada
	AP Murcia

	4. Desestimación de la oposición
	AP Tenerife
	AP Valencia
	3.1 Pagos mediante confirming para finalizar la obra, avalados por el administrador
	AP Zaragoza



	Art. 181.4
	AP Barcelona
	1. Sólo procede la desaprobación en caso de irregularidades relevantes
	* Tribunal Supremo *
	JM-2 Valencia
	1.1 Caso en que lo es la anteposición del cobro de los honorarios de la AC
	Tribunal Suptemo


	2. Tratamiento de irregularidades no relevantes
	2.1 Aprobación de la rendición de cuentas salvo la partida o concepto impugnado.
	AP Barcelona

	2.2 Requerimiento para su adecuación al criterio judicial
	JM-3 Barcelona

	2.3 La rectificación del orden de pagos por distinta interpretación del art 176.bis no implica desaprobación de las cuentas
	AP Alava


	3. Inhabilitación
	3.1 Infracción leve. Inhabilitación por seis meses, grado mínimo
	AP Alava
	JM-2 Bilbao

	3.2 No solicitada.
	3.2.1 Procede declararla de oficio, en su grado mínimo (seis meses)
	* Tribunal Supremo *

	3.2.2 No procede declararla de oficio
	AP Alava
	AP Navarra


	3.3 No inhabillitación pese a desaprobación, por aplicación de un criterio de proporcionalidad
	AP Valencia
	AP Vizcaya
	AP Zaragoza




	Artículo 182. Fallecimiento del concursado.


	TÍTULO VIII - De las normas procesales generales, del procedimiento abreviado y del sistema de recursos
	CAPÍTULO I - De la tramitación del procedimiento
	Artículo 183. Secciones.
	Artículo 184. Representación y defensa procesales. Emplazamiento y averiguación de domicilio del deudor.
	Art. 184.1
	1. Consideración de parte de los Administradore Concursales
	1.1 A efectos de abstención y recusación del Juez
	AP Las Palmas

	1.2 No necesidad de su representación por Procurador
	Tribunal Supremo



	Art. 184.3
	1. Comparecencia de los acreedores
	1.1 Por secciones
	AP Madrid



	Art. 184.5
	Redacción inicial
	1. ¿Está incluida en la retribibución arancelaria del letrado-administrador la dirección técnica no sólo de los recursos sino también la de los incidentes?
	1.1 Solo la de los recursos. La de los incidentes corre a cargo de la masa. Necesidad de previa autorización judicial del gasto.
	AP La Coruña
	JM-1 Cádiz

	1.2 Tesis contraria: también está incluida la de los incidentes
	AP Zaragoza
	AP Madrid
	JM-1 Alicante



	Redacción desde 10.04.2009
	1. Honorarios letrado AC como crédito contra la masa ex art 84.2.2
	AP Zaragoza


	Redacción por Ley 38/2011
	1. Improcedencia de su repercusión a la adversa en tasación de costas
	Nota:
	AP Pontevedra
	AP Guipúzcoa
	AP Madrid – Asunto en tramitación a 10.04.2009
	AP Valencia

	2. Tesis contraria: devengo de un crédito por costas a favor del concursado
	AP Las Palmas

	3. Necesidad de asistencia de letrado para la interposición de demanda ejecutiva por la AC
	AP Alava



	Art. 184.6
	1. Necesidad de representación de los trabajadores mediante procurador cuando no se ejercitan acciones sociales
	JM-1 Vitoria

	2. Tesis contraria
	AP Madrid
	AP Valencia
	JM-1 Bilbao


	Art. 184.7

	Artículo 185. Derecho al examen de los autos.
	Artículo 186. Sustanciación de oficio.
	Art. 186.2
	1. Falta de legitimación de la concursada para instar el “desistimiento” del concurso necesario
	AP Barcelona



	Artículo 187. Extensión de facultades del juez del concurso.
	Artículo 188. Autorizaciones judiciales.
	Art. 188.1
	1. Sobre la legitimación activa para la solicitud
	2. Autorización judicial para la venta de inmueble por 1/3 de lo previsto en el plan de liquidación

	Art. 188.2 Traslado a “todas las partes que deban ser oídas”
	1. Falta de traslado de la solicitud, sin causarse indefensión
	AP Barcelona
	AP Valencia

	2. Alcance de las alegaciones de las partes
	JM-1 Almería


	Art. 188.3
	Redacción inicial
	AP Valencia

	Redacción desde 10.04.2009
	1.Ámbito de aplicacion
	AP Barcelona

	2. Inadmisibilidad de recurso de apelación
	AP Barcelona

	3. ¿Admisibilidad del recurso de apelación cuando se trate de autorización para enajenación unitaria de la empresa concursada o una unidad productiva al margen de la liquidación?
	AP Alava
	JM-1 Vitoria




	Artículo 189. Prejudicialidad penal.
	Art 189.1
	1. Inaplicabilidad del art. 40 LEC. No suspensión por prejudicialidad penal
	AP Alava
	AP Barcelona
	AP Burgos
	AP Madrid
	AP Salamanca
	AP Valencia
	AP Zaragoza
	JM-1 Cádiz


	Art 189.2
	AP Zamora



	CAPÍTULO II - Del procedimiento abreviado
	Artículo 190
	Redacción inicial
	Redacción desde 10.04.2009
	Redacción por Ley 38/2011

	Artículo 191. Contenido.
	Redacción inicial
	Art. 191.1
	1. Caso del plazo para la comunicación de créditos
	2. Caso en que la complejidad justfica la no reducción de los plazos

	Art. 191.2
	1. Administración colegiada, pese a tratarse de concurso abreviado


	Redacción por Ley 38/2011
	Art 191.5
	1. El “informe del administrador concursal” no son los textos definitivos del art 96.5 sino el informe del art 95
	JM-1 San Sebastián


	Art 191.6
	AP Alicante



	Artículo 191 bis. Especialidades del procedimiento abreviado en caso de solicitud de concurso con presentación de propuesta de convenio.
	Artículo 191 ter. Especialidades del procedimiento abreviado en caso de solicitud de concurso con presentación de plan de liquidación.
	Art 191 ter
	JM-3 Barcelona
	Art 191 ter.2.III
	1. La norma que se establece sobre la resolución de los contratos pendientes de cumplimiento por ambas partes es exclusivamente una norma de procedimiento cuyo contenido debe ser completado con lo establecido en el artículo 61.2, II LC, de manera que ...
	AP Barcelona




	Artículo 191 quáter. Aplicación supletoria de las normas del procedimiento ordinario.

	CAPÍTULO III - Del incidente concursal
	0. Sobre la tasa judicial
	0.1 Inexigibilidad de tasa judicial por la interposición de incidente concursal, en el régimen de la Ley 53/2002
	AP Girona

	0.2 Régimen de la Ley 10/2012
	0.2.1 Doctrina general
	AP León


	0.2.2 Sobre la exención del art. 4.1. h
	0.2.2.1 La exención sólo afecta a la acción ejercitada por la administración concursal, en interés de la masa y con autorización judicial necesariamente previa
	AP León

	0.2.2.2 Aplicabilidad de la exención aunque la autorización no sea formalmente previa
	AP Baleares

	0.2.2.3 Caso de autorización incluida en la aprobación del plan de liquidación
	AP Granada

	0.2.2.4 Aplicabilidad de la exención al acreedor que con autorización judicial actúa en interés de la masa, aunque la autorización no sea previa
	AP Albacete

	0.2.2.5 La autorizaciòn para la interposición del incidente se extiende al recurso de apelaciòn
	AP Pontevedra


	0.2.3 Inadmisibilidad del recurso de apelación al no justificarse el pago de la tasa ni concurrir ninguna exención ni subsanarse
	AP Salamanca

	0.2.4 Subsanabilidad de su omisión inicial
	AP León
	0.2.4.1 Subsanación en plazo, aunque inicialmente se indicase una referencia de procedimiento errónea
	AP Baleares



	Artículo 192. Ámbito y carácter del incidente concursal.
	Art. 192.1
	0. Valor cuasi-pericial del Informe de la administración concursal a efectos de los incidentes concursales
	JM-2 Bilbao

	1. Solicitud de habilitación de fondos al procurador: debe suscitarse mediante incidente concursal
	JM-1 Santander

	3. Cabe plantear incidente sobre compensación
	AP Barcelona


	Art. 192.2
	Art. 192.3
	1. Caso de pretendida conformidad para demandar a terceros
	AP Madrid

	2. Inaplicabilidad de este precepto a los actos de disposición
	AP Madrid



	Artículo 193. Partes en el incidente.
	0. Legitimación activa. Interés legítimo
	AP Madrid

	Art 193.1
	1. Inexistencia de litisconsorcio pasivo necesario: mera afectación indirecta
	AP Salamanca



	Artículo 194. Demanda incidental y admisión a trámite.
	Art. 194.1
	0. Mero escrito de solicitud al juzgado y no demanda. Insubsanabilidad
	AP León

	1. Inadmisión a trámite de la demanda. Falta no subsanada de los requisitos de la LEC
	AP Vizcaya
	AP Madrid

	2. Interpretación finalista de los requisitos formales. Subsanabilidad
	AP Madrid
	AP Sevilla

	3. Sobre la necesidad de aportar la prueba documental con los escritos alegatorios del incidente impugnatorio
	* Tribunal Supremo *
	AP Baleares
	AP Barcelona
	AP Castellón
	AP Girona
	AP Huesca
	AP Murcia
	AP Orense
	AP Pontevedra
	AP Tarragona
	AP Valladolid
	JM-1 Cuenca
	JM-1 Mallorca

	4. Desestimación: falta de concreción y fundamentación de lo que se pide
	AP Vizcaya


	Art. 194.2
	1. Cuestiones impertinentes o carentes de la entidad necesaria
	1.1 Requerimiento a la AC para el ejercicio de acción rescisoria
	AP Madrid

	1.2 Revisión de la valoración sobre la pertinencia o entidad
	AP Barcelona

	1.3 Nulidad de desistimiento en otro incidente concursal
	AP Castellón

	1.4 Trámite de autorización, que ya tiene un cauce específico en el art 188
	AP Madrid

	1.5 Impugnación de un inciso contenido en el informe de la AC
	AP Barcelona

	1.6 Palmaria falta de acción ex art 62.1
	AP Madrid

	1.7 Pretensiòn modificativa del plan de liquidación no recurrido
	AP Pontevedra


	2. Este precepto no impide la inadmisión por extemporaneidad u otras causas
	AP Madrid
	AP Tarragona

	3. Recurso de apelaciòn directo
	3.1 Interpretación de la remisión al art. 197.1. Apelación directa
	AP Madrid

	3.2 Cabe apelación directa en todo supuesto de inadmisión a trámite de un incidente concursal, no limitándose al caso de inadmisión por impertinencia o falta de entidad
	AP Madrid
	AP Valladolid
	AP Córdoba

	3.3 Caso de inadmisión parcial
	AP Madrid

	3.4 No cabe apelación directa contra la inadmisión a trámite de demanda reconvencional
	AP Madrid


	4. Sin que ello impida que se resuelva sobre la inadecuación del procedimiento en la sentencia
	AP Burgos


	Art. 194.3
	1. ¿Cabe reconvención?
	1.1 Admisibilidad, si hay conexión y es competente el juez del concurso
	AP Barcelona
	AP Córdoba



	Art. 194.4
	Redacción inicial
	1. Nulidad de actuaciones por no señalarse vista
	AP Lleida

	2. Nulidad de la vista por no permitirse alegaciones ex art 443.4 LEC
	AP Barcelona


	Redacción desde 10.04.2009
	1. Nulidad por falta de antelación en la citación para la vista
	AP Pontevedra

	2. Nulidad de la vista indebidamente señalada y de la prueba extemporáneamente admitida
	AP Lugo
	2.1 No nulidad. Inexistencia de indefensión
	AP Valencia
	AP Pontevedra


	3. Nulidad de actuaciones por omisión indebida de la vista y no provisión de la solicitud de prueba
	AP Huelva
	AP Madrid
	AP Valencia
	3.0 Nulidad de actuaciones por falta de habilitación de un trámite para proponer prueba
	AP Madrid

	3.1 Improcedencia de la nulidad: prueba no solicitada, no necesaria o no pertinente
	AP Badajoz
	AP Barcelona
	AP Burgos
	AP La Coruña
	AP Lleida
	AP Pontevedra
	AP Valencia

	3.2 La prueba documental no requiere vista
	AP Barcelona


	4. Preclusión de la aportación o anuncio de prueba pericial: los respectivos escritos alegatorios
	AP Zaragoza

	5. Nulidad de actuaciones por falta de citación a una de las partes (acreedor en pieza de calificación)
	AP La Coruña


	Redacción por Ley 38/2011
	0. Falta de proposiciòn concreta de prueba distinta de la documental. Improcedencia de vista y de nulidad de actuaciones
	AP La Coruña
	AP Pontevedra
	AP Zaragoza

	1. Improcedencia de nulidad de actuaciones pese dictarse sentencia sin vista y sin pronunciamiento expreso sobre la prueba propuesta
	AP Barcelona
	AP Murcia
	1.1 Se entiende rechazada por impertinente o innecesaria, y cabe el remedio de su solicitud en segunda instancia
	AP Castellón

	1.2 Falta de recurso, existiendo oportunidad
	AP Burgos
	AP Córdoba

	1.3 Prueba insuficiente a los efectos debatidos. Inexistencia de indefensiòn.
	AP Burgos


	2. Nulidad de actuaciones al dictarse sentencia sin vista y sin pronunciamiento expreso sobre la prueba oportunamente propuesta
	AP Alicante
	AP La Coruña
	AP Pontevedra
	AP Zaragoza
	2.1 Improcedencia de la nulidad al haberse resuelto oportunamente sobre la prueba, denegando ésta
	AP Murcia
	AP Salamanca
	AP Zaragoza


	3. Nulidad de actuaciones al dictarse sentencia sin resolver previamente recurso de reposición sobre la inadmisión de la prueba propuesta o antes del transcurso del plazo para su interposiciòn
	AP Alicante
	3.1 Improcedencia: prueba practicada en segunda instancia
	AP Guipúzcoa


	4. En la vista, caben pretensiones complementarias (426 LEC)
	AP Barcelona

	5. En la vista, no es preceptivo un trámite de conclusiones
	AP Cantabria

	6. Art. 194.4.III
	AP Alicante




	Artículo 195. Incidente concursal en materia laboral.
	Artículo 196. Sentencia.
	Art. 196.2
	1. Sobre la imposición de costas
	AP Alicante
	AP Barcelona
	AP Navarra
	AP Salamanca
	1.1 Trabajadores. Acciones no sociales. Reglas generales LEC
	AP Barcelona
	AP Córdoba
	AP Madrid
	AP Orense

	1.2 Improcedente condena solidaria
	AP Alava

	1.3 Improcedente imposición a la concursada rebelde, allanada la AC
	AP Murcia



	Art 196.3
	AP Vizcaya



	CAPÍTULO IV - De los recursos
	Artículo 197. Recursos procedentes y tramitación.
	Art. 197.1 Recursos contra las resoluciones del secretario
	AP Lleida

	Art. 197.2 (y antiguo art 197.1) Sustanciación de los recursos contra las resoluciones del juez
	Art. 197.3 (y antiguo 197.2) Recursos contra providencias y autos
	1. Pese a la literalidad de este precepto, cabe el recurso de queja
	Congreso 2005
	AP Murcia
	AP Barcelona

	2. No cabe apelación
	2.1 [antes de Ley 38/2011] Contra el auto que resuelve la oposición al embargo preventivo del art. 48.3 LC
	AP Baleares
	AP León
	AP Madrid
	AP Tenerife

	2.2 En cuestiones de competencia objetiva
	AP Huelva

	2.3 Contra el auto que inadmite la comunicación del art. 5.3
	AP Madrid

	2.4 Contra el auto de acumulación ex art. 15 LC
	AP Madrid

	2.5 Contra el auto de despliegue de la sentencia aprobatoria del convenio
	AP Madrid

	2.6 Contra el auto que deniega nulidad de actuaciones
	AP Madrid

	2.7 Contra el auto que deja sin efecto las cautelares revocado el concurso
	AP Madrid

	2.8 Contra la resolución sobre la personación
	AP Madrid



	Art. 197.4 (y antiguo 197.3) Recurso de apelación diferido
	0. Inadmisibilidad de la apelación directa
	AP Barcelona
	AP Sevilla
	0.0 Lo relevante no es la fase del concurso en el momento de la interposición del recurso sino en el momento de su resolución
	AP Sevilla

	0.1 Caso de auto resolutorio de recurso de reposición
	AP Baleares
	AP Barcelona
	AP Castellón
	AP Granada
	AP Las Palmas
	AP Oviedo
	AP Sevilla
	AP Teruel
	AP Vizcaya
	AP Zaragoza
	0.1.1. Caso de auto que no se recurrió en reposiciòn
	AP Castellón


	0.2 Caso de sentencias dictadas en incidentes concursales promovidos en la fase común o en la de convenio
	AP Alicante
	AP Madrid
	AP Murcia
	AP Pontevedra
	AP Sevilla
	AP Toledo
	0.2.1 Inadmisibilidad pese a indicarse lo contrario en el pie de recurso y reiterarse en diligencia de ordenación
	AP Sevilla
	AP Valencia
	AP Zaragoza


	0.3 Inadmisibilidad de la apelación diferida contra auto frente al que no se interpuso recurso de reposición sino mera protesta
	AP Toledo

	0.4 Sentencia de incidente promovido en la fase común que se dicta tras la apertura de la liquidaciòn. ¿Apelación directa o diferida?
	0.4.1 Apelación diferida al auto de aprobación del plan de liquidaciòn
	AP Castellón


	0.5 No cabe apelación diferida contra los autos resolutorios de recursos de reposición dictados en fase de liquidación, salvo que se refieran resoluciones dictadas en fase común o de convenio o posteriores que no tengan directa relación con actividade...
	AP Barcelona
	AP Lleida
	AP Soria


	1. “siempre que hubieren formulado protesta”
	1.1 Falta de la protesta: inadmisibilidad de la apelación diferida
	AP Girona
	AP Las Palmas
	AP Tarragona
	AP Zaragoza
	1.1.1 A falta de protesta no cabe apelación, no pudiendo aprovechar para ello el trámite de impugnación con motivo de la apelación de otra parte
	AP LA Coruña


	1.2 No es necesaria protesta para la impugnación por la apelada
	AP Alicante

	1.3 Interpretación poco exigente respecto de la identificación de la resolución a la que se refiere la protesta, para favorecer la tutela judicial efectiva
	AP Madrid


	2. No basta la protesta. Decaimiento del derecho si no se apela contra la inmediata resolución vehículo apelable notificada, aunque ésta no cause gravamen
	AP Barcelona
	AP Girona
	AP Huesca
	AP La Coruña
	Las Palmas
	AP León
	AP Murcia
	AP Palencia
	AP Pontevedra
	AP Valencia
	AP Valladolid
	AP Zaragoza
	JM-1 La Coruña
	2.1 Inaplicabilidad del mecanismo de la "impugnación de la sentencia" del artículo 461-1 LEC por quien no protestó en su día o no preparó temporáneamente el recurso anunciado.
	AP Córdoba
	AP Madrid
	AP Zaragoza
	2.1.1 Tesis contraria. (Voto Particular)

	2.2 Recurso interpuesto antes del inicio del plazo
	2.2.1 Inadmisibilidad
	AP Alicante
	AP Valencia

	2.2.1 Admisión por las circunstancias excepcionales concurrentes
	AP Valencia



	3. Sobre el concepto de “apelación más próxima”
	3.1 Hasta la reforma de la LC por Real Decreto-Ley 3/2009
	Nota:
	3.1.1 Se refiere a apelación contra resoluciones dictadas en el procedimiento principal del concurso y no en alguna de sus piezas
	AP Alava
	AP Barcelona
	AP Burgos
	AP Las Palmas
	AP Madrid
	AP Sevilla 22.10.2008 y 23.02.2010
	AP Tarragona
	AP Valladolid
	3.1.1.1 (Sevilla 31.01.2008) Apelación contra la primera resolución que cause gravamen una vez dictada sentencia sobre el convenio o la aprobación del plan de liquidación

	3.1.2 Se refiere a una resolución apelable que cause gravamen y que efectivamente se impugne
	AP Lleida

	3.1.3 Se refiere a cualquier apelación, sin limitación
	AP Huesca
	AP La Coruña
	AP Oviedo
	AP Vizcaya
	AP Zaragoza

	3.1.4 Para la apelación diferida contra una Sentencia, no cabe que la apelación-vehículo sea la de un Auto. Necesidad de gravamen
	AP Valencia


	3.2 A partir de la reforma de la LC por Real Decreto-Ley 3/2009
	AP La Coruña

	3.3 A partir de la Ley 38/2011
	AP Huesca
	AP Valencia


	4.¿ El recurso diferido es un recurso autónomo o ha de impugnarse también, formal o materialmente, la resolución vehículo?
	4.0 El plazo sigue las vicisitudes del plazo de la apelación contra la resolución vehículo
	AP Barcelona

	4.1 Ha de impugnarse formalmente la resolución vehículo, pero no es necesaria su impugnación material. No es necesario que ésta cause gravamen ni que se ejercite pretensión alguna frente a la misma
	TrIbunal Supremo
	AP Barcelona
	AP Badajoz (2011 y 2014)
	AP Burgos
	AP Cuenca
	AP Huesca
	AP La Coruña
	AP Madrid
	AP Oviedo
	AP Vizcaya
	4.1.1 Subsanabilidad
	AP Huesca


	4.2 Es un recurso autónomo
	AP Baleares
	AP Pontevedra
	AP Zaragoza

	4.3 Ha de impugnarse formal y materialmente la resolución vehículo
	AP Badajoz (2012 y 2013)
	AP Lleida
	AP Sevilla


	5. Aplicabilidad al juicio ordinario que tras su acumulación al concurso pasa a ser un incidente concursal también a efectos de los recursos sobre la sentencia
	AP Córdoba

	6. Excepciones. Casos de admisión de la apelación directa y no diferida
	6.1 Art. 194.4 in fine (Ley 38/20111) - Acciones de reintegración y separación
	Nota
	AP Valencia
	AP Vizcaya (interpretación extensiva?)
	AP Zaragoza
	6.1.1 Inaplicabilidad de esta excepción a las sentencias de desahucio
	AP Zaragoza


	6.2 Recursos planteados en fase de ejecución de sentencia en procedimiento de quiebra (pues no puede recaer ninguna resolución directamente apelable)
	AP Vizcaya

	6.3 Cuando el recurrente es un tercero interesado (por imposibilidad de resolución posterior apelable que le cause gravamen)
	AP Las Palmas

	6.4 Resoluciones dictadas en procedimiento autónomo de medidas cautelares
	AP Tenerife

	6.5 Medidas cautelares en incidente de reintegración: aplicación de reglas generales de la LEC
	AP Barcelona

	6.6 Auto en fase común pendiente recurso de casación sobre la declaración de concurso
	AP Girona

	6.7 (hasta Ley 38/2011) Sentencias sobre acciones de reintegración u otras que no resuelven cuestiones propiamente incidentales
	Nota
	6.7.1 Cabe apelación directa
	AP Barcelona
	AP Castellón
	AP Murcia
	AP Orense
	AP Oviedo
	6.7.1.1. Improcedencia de la apelación directa fuera de plazo y tras
	AP Barcelona


	6.7.2 Tesis contraria:
	AP Cáceres
	AP Jaén
	AP La Coruña
	AP Madrid
	AP Sevilla
	AP Vizcaya


	6.8 Auto que resuelve reposición contra la denegación de la petición de ejecución del convenio firme
	AP Zaragoza


	7. Nulidad de actuaciones por falta de traslado del recurso a la parte apelada, no comparecida en la sección primera
	Tribunal Supremo

	8. Crítica de la configuración del sistema de apelación diferida
	AP Huesca


	Art. 197.5 (y antiguo 197.4) Apelación directa
	AP Murcia
	AP Sevilla
	AP Vizcaya
	AP Zaragoza
	1. Lo relevante no es la fase del concurso en el momento de la interposición del recurso sino en el momento de su resolución
	AP Madrid
	AP Sevilla

	2. ¿Aplicabilidad en caso de declaración de concurso con simultánea apertura de la liquidación?
	AP Navarra
	AP Zaragoza

	3. Admisión de recurso diferido por haberse indicado erróneamente que no cabía el directo
	AP Castellón



	Art. 197.6 (y antiguo 197.5) Posible efecto suspensivo
	0. Régimen general: efecto no suspensivo de la apelación
	AP Córdoba

	1. Ambito o alcance de la posible suspensión
	AP Barcelona
	JM-1 Bilbao

	2. Momento para acordar la suspensión
	JM-1 Bilbao

	3. Procedencia de la suspensión
	3.1 Caso de devolución de pagos a la masa por rescisoria
	AP Barcelona

	3.2 Caso de impugnación de la autorización para escriturar la venta de un inmueble cuya titularidad se cuestiona
	JM-1 Bilbao


	4. Carácter revisor de la intervención de la AP
	AP Barcelona
	4.1 La AP no puede revisar la decisión de no suspender sino sólo la de suspender
	AP Alava



	Art. 197.7 (y antiguo 197.6) Recurso de casación y extraordinario por infracción procesal
	* APARTADO NO ACTUALIZADO *
	0. Consideraciones generales. Cuestiones transitorias. Síntesis.
	1. Resoluciones no recurribles
	1.0 El auto que acuerda o no la declaración de concurso
	1.1 La que rechaza la tramitación de la solicitud de un concurso-LEC
	1.2 La sentencia recaída en el incidente de oposición a la declaración de quiebra
	1.3 La sentencia dictada en el incidente de oposición al concurso-LEC
	1.4 El auto que acuerda la rehabilitación del quebrado
	1.5 El auto que no aprueba el convenio por falta de votos
	1.6 La sentencia dictada en incidente de modificación de la fecha de retroacción

	2. Resoluciones recurribles
	2.0 Cauce de acceso al recurso de casación “…de acuerdo con los criterios de admisión previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil…”
	2.0.1 Procedimiento seguido por razón de la materia: sólo cabe casación por la vía del interés casacional
	2.0.2 Carácter excluyente y diferenciado de los cauces de acceso a casación

	2.1 Resoluciones recurribles por la vía del interés casacional
	2.1.1 Las sentencias de los recursos de apelación diferida que resuelvan acciones de las comprendidas en las secciones tercera y cuarta. Caso de impugnación de la lista de acreedores.
	2.1.2 Sentencia de calificación del concurso
	2.1.3 Sentencia recaída en juicio ordinario sobre nulidad ex 878 CCOM
	2.1.3.1. Recurribilidad
	2.1.3.2 Cauce: interés casacional
	2.1.3.2.1 ¿Por la cuantía?


	2.1.4 Sentencia recaída en juicio incidental sobre nulidad ex 878 CCOM
	2.1.5 Oposición a la conclusión de suspensión de pagos
	2.1.6 Incidente sobre reconocimiento de crédito en concurso-LEC
	2.1.7 Sentencia de calificación de la quiebra
	2.1.8 Sentencia de calificación de la suspensión de pagos
	2.1.9 Sentencias en aplicación de los arts. 61 y 62 de la Ley Concursal

	2.2. Resoluciones recurribles por la cuantía
	2.2.1 Rescisión de convenio de suspensión de pagos en juicio declarativo ordinario

	2.3. Recurso extraordinario por infracción procesal
	2.3.1 Improcedencia del recurso por infracción procesal al no proceder el de casación ni por la vía de la cuantía ni por la de interés casacional



	Art. 197.8 (y antiguo 197.7) Recurso contra la sentencia en incidentes relativos acciones sociales
	AP Zaragoza
	JM-1 Sevilla



	CAPÍTULO V - Registro Público Concursal
	Artículo 198.
	Redacción inicial
	Redacción introducida por RDL 3/2009
	1. Disposición adicional tercera del Real Decreto-Ley 3/2009

	Redacción del art 198 por Ley 38/2011 y modificación por Ley 14/2013
	Art. 198.1
	Modificación por Ley 14/2013
	Modificación por Ley 17/2014





	TÍTULO IX - DE LAS NORMAS DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
	CAPÍTULO I - Aspectos generales
	Artículo 199. De las relaciones entre ordenamientos.
	1. Reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales dictadas en Inglaterra en proceso de insolvencia (bankruptcy) al amparo del Reglamento (CE) 1346/2000 y del Reglamento (CE) 44/2001
	JM-1 Málaga

	2. Caso de previa declaración de concurso princial por tribunal europeo
	JM-4 Barcelona

	3. El Concurso territorial secundario
	JM-4 Barcelona

	4. Efectos de la declaración de concurso sobre los créditos posteriores a la declaración del procedimiento de SAUVEGARDE
	JM-4 Barcelona

	5. Reconocimiento automático de insolvencia ex RCEE 1346/2000
	AP Madrid


	Artículo 200. Regla general.

	CAPÍTULO II - De la ley aplicable
	SECCIÓN 1 - DEL PROCEDIMIENTO PRINCIPAL
	Artículo 201. Derechos reales y reservas de dominio.
	Artículo 202. Derechos del deudor sometidos a registro.
	Artículo 203. Terceros adquirentes.
	Artículo 204. Derechos sobre valores y sistemas de pagos y mercados financieros.
	Artículo 205. Compensación.
	JM-7 Madrid

	Artículo 206. Contratos sobre inmuebles.
	Artículo 207. Contratos de trabajo.
	Artículo 208. Acciones de reintegración.
	Artículo 209. Juicios declarativos pendientes.

	SECCIÓN 2 DEL PROCEDIMIENTO TERRITORIAL
	Artículo 210. Regla general.
	Artículo 211. Presupuestos del concurso.
	Artículo 212. Legitimación.
	Artículo 213. Alcance de un convenio con los acreedores.

	SECCIÓN 3 - DE LAS REGLAS COMUNES A AMBOS TIPOS DE PROCEDIMIENTOS
	Artículo 214. Información a los acreedores en el extranjero.
	Artículo 215. Publicidad y registro en el extranjero.
	Artículo 216. Pago al concursado en el extranjero.
	Artículo 217. Comunicación de créditos.
	Artículo 218. Restitución e imputación.
	Artículo 219. Lenguas.

	CAPÍTULO III - Del reconocimiento de procedimientos extranjeros de insolvencia
	Artículo 220. Reconocimiento de la resolución de apertura.
	0. Reconocimiento del procedimiento de insolvencia "administration" de Lehman Brothers declarado por la "Companies Courf" del Reino Unido
	JM-3 Madrid

	Art. 220.1
	1. Inaplicabilidad cuando es aplicable el RCE 1346/2000: reconocimiento automático sin necesidad de exequatur
	AP Madrid

	2. Inaplicabilidad de los plazos de los arts 518 y 556 LEC
	AP Las Palmas

	3. Aplicabilidad de este procedimiento de exequatur cuando no lo sea el RCE o convenio
	AP Madrid

	4. Incidencia de la conclusión del concurso extranjero sobre el procedimiento de exequatur en curso
	AP Madrid


	Art. 220.1.5º
	1. Inexistencia de vulneración del orden publico
	JM-4 Barcelona


	Art. 220.5
	AP Madrid


	Artículo 221. Administrador o representante extranjero.
	Artículo 222. Reconocimiento de otras resoluciones.
	Artículo 223. Efectos del reconocimiento.
	Artículo 224. Ejecución.
	Artículo 225. Cumplimiento a favor del deudor.
	Artículo 226. Medidas cautelares.

	CAPÍTULO IV - De la coordinación entre procedimientos paralelos de insolvencia
	Artículo 227. Obligaciones de cooperación.
	Artículo 228. Ejercicio de los derechos de los acreedores.
	Artículo 229. Regla de pago.
	Artículo 230. Excedente del activo del procedimiento territorial.


	TÍTULO X - El acuerdo extrajudicial de pagos
	Artículo 231.Presupuestos.
	Art. 231.3.2º
	1. Régimen transitorio especial Ley 25/2015


	Artículo 232.Solicitud de acuerdo extrajudicial de pagos.
	Artículo 233.Nombramiento de mediador concursal.
	Art 233.1.II Retribución del mediador concursal
	1. Disposición adicional segunda RDL 1/2015
	2. Disposición adicional segunda ley 25/2015


	Artículo 234.Convocatoria a los acreedores.
	Artículo 235.Efectos de la iniciación del expediente.
	Art. 235.2
	1. Anticipación cautelar de sus efectos por el JM al estar paralizado el procedimiento extrajudicial por no haberse designado el mediador concursal por parte del notario.
	JM-3 Barcelona



	Artículo 236. Propuesta de acuerdo extrajudicial de pagos.
	Artículo 237. La reunión de los acreedores.
	Artículo 238. El acuerdo extrajudicial de pagos.
	Artículo 238 bis. Extensión subjetiva.
	Artículo 239. Impugnación del acuerdo.
	Artículo 240.Efectos del acuerdo sobre los acreedores.
	Artículo 241.Cumplimiento e incumplimiento del acuerdo.
	Artículo 242. Especialidades del concurso consecutivo.
	Disposición adicional tercera RDL 1/2015 y Ley 25/2015. Excepción al art 184.2

	Artículo 242 bis. Especialidades del acuerdo extrajudicial de pagos de personas naturales no empresarios.

	Disposiciones Adicionales
	Disposición adicional primera. Referencias legales a los procedimientos concursales anteriormente vigentes.
	1. Utilización de la de la nueva normativa como criterio en la interpretación de la anterior
	Tribunal Supremo
	1.1 Caso de la interpretación del art. 878.2 CCOM
	Tribunal Supremo



	Disposición adicional segunda. Régimen especial aplicable a entidades de crédito, empresas de servicios de inversión y entidades aseguradoras.
	Apartado 2.a - Ley del Mercado Hipotecario
	Nueva redacción desde 10.04.2009
	1. Ambito de aplicación
	1.1 Debe acreditarse que la hipoteca garantiza un "crédito elegible” para una emisiòn de títulos ya efectuada
	Tribunal Supremo
	AP Burgos
	AP Castellón
	AP Oviedo
	AP Valencia
	AP Valladolid
	JM-3 Pontevedra

	1.2 Tras la ley 41/2007 todas las hipotecas, prime o subprime y cualquiera que sea su finalidad, garantizan las cédulas emitidas y, por consiguiente, entran en el ámbito de aplicación de la protección del art. 10 LMH
	AP Madrid

	1.3 Es irrelevante la finalidad de la operación crediticia
	Tribunal Supremo
	AP Córdoba
	AP Madrid
	AP Oviedo
	AP Valencia
	1.3.1 Interpretación restrictiva que ignora o no da relevancia al nuevo último inciso del art. 4 LMH ex ley 4/2007.
	AP Guipúzcoa
	AP La Coruña
	AP Lugo
	AP Murcia
	AP Pontevedra
	JM-1 Alicante
	JM-1 Granada



	2. Sobre el fraude
	2.1. Basta la conciencia de perjudicar
	Tribunal Supremo
	AP Albacete
	AP Córdoba
	AP La Coruña
	AP León
	AP Madrid
	AP Murcia
	AP Oviedo
	AP Palencia
	AP Valencia
	AP Zaragoza
	SJM-3 Alicante

	2.2 Sobre la alegación y prueba del fraude
	AP Alicante
	AP Badajoz
	AP León
	AP Orense
	JM-1 Alicante
	JM-3 Alicante


	3. Si faltare el apoyo en el art 10 LMH (redacción inicial de la DA2.2.a, antes de su modificaciòn por RDL 3/2009)
	Tribunal Supremo
	AP Albacete



	Apartado 2.b
	Apartado 2.c
	Apartado 2.d
	Redactado según Ley 5/2015 y 11/2015
	Redactado según Ley 11/2015

	Apartado 2.e
	Apartado 2.f – Disposición adicional tercera Ley entidades de capìtal-riesgo
	1. Vigencia y aplicabilidad
	AP Lleida
	JM-1 Oviedo

	2. Sentido de la especialidad. Aplicabilidad a las cesiones de crédito en general y no sólo al factoring sin recurso
	JM-1 Oviedo

	3. Constancia de la certeza de la fecha por el abono en cuenta
	JM-1 Oviedo

	4. No se ampara la destinación del importe del cobro de los créditos a otras operaciones distintas del propio factoring
	AP Lleida


	Apartado 2.g
	Apartado 2.h
	Hasta 31.12.2015
	A partir de 01.01.2016

	Apartado 2.i – Real Decreto-Ley 5/2005
	0.0 Consideraciones generales
	JM-3 Barcelona
	0.1 Inaplica RDL 5/2005 con argumentos dudosos
	JM-1 Murcia

	0.2 Su aplicabilidad no requiere específico pacto contractual ni invocaciòn expresa
	AP Valladolid


	1. Acuerdos de compensación contracual (netting)
	1.1 Cláusula de compensación en póliza bancaria que no constituye acuerdo de compensación contractual (netting) en el sentido del RDL 5/2005
	AP Barcelona
	AP Tarragona
	JM-3 Barcelona

	1.2 Tesis contraria. Admisibilidad de la compensación ex RDL 5/2005 en base a la cláusula de la póliza de crédito
	JM-1 Valencia


	2. Garantías financieras
	AP Barcelona
	2.1 La obligación garantizada puede ser cualquier obligación dineraria
	AP Barcelona

	2.2 Validez de la ejecución separada postconcursal de la garantía financiera, (art. 15.4 RDL 5/2005)
	Tribunal Supremo
	AP Barcelona
	AP Huesca
	AP La Rioja (incluso no reconocido el crédito)
	AP Murcia
	AP Zaragoza

	2.3 Falta de constancia de la aportación del activo en garantía
	AP Tarragona

	2.4 Aplicación del art 15 al derecho de retención de la garantía ex art 1866 CC
	AP Guipúzcoa


	3. Rescindibilidad
	3. 1 De los acuerdos de garantías financieras o la aportación de estas (art. 15.5 RDL 5/2005)
	3.1.1 Redacción inicial
	3.1.1.1 Rescisión, acreditado el perjuicio
	AP Murcia
	AP Valladolid

	3.1.1.2 Rescisión, acreditados fraude o mala fe, entendidos como conciencia de perjudicar
	AP Madrid


	3.1.2 Redacción por Ley 7/2011 de 11 de abril, con entrada en vigor el 1 de julio de 2011:
	3.1.2.0. No procede su aplicación retroactiva
	Tribunal Supremo

	3.1.2.1 La ejecución de la garantía no puede ser objeto de rescisión sino que, en su caso, debería serlo la formalización o aportación de la garantía financiera.
	Tribunal Supremo

	3.1.2.2. «en fraude de acreedores»
	Tribunal Supremo



	3.2 De las operaciones financieras o el acuerdo de compensación (art. 16.3 RDL 5/2005)
	JM-3 Barcelona
	3.1 Interpretación en sentido amplio. Rescisión de cancelación anticipada -de mutuo acuerdo- de permuta de intereses amparada en un CMOF
	JM-1 Bilbao



	4. Indemnidad de los acuerdos de compensación contractual y garantías financieras del RDL 5/2005 a la suspensión preconcursal de ejecuciones, a los acuerdos preconcursales homologados y al convenio concursal

	Apartado 2.j
	Apartado 2.k
	Apartado 2.l
	Apartado 2.m
	Apartado 2.n
	Apartado 2.ñ
	Apartado 3.
	AP Zaragoza
	JM-1 Oviedo


	Disposición adicional segunda bis. Régimen especial aplicable a las situaciones de insolvencia de las sociedades deportivas.
	1. Jurisprudencia anterior
	1.1 Concurso de Sociedad Anónima Deportiva. Medidas para la adecuada continuación de la actividad pese al impago de los créditos concursales
	AP Baleares
	JM-1 Oviedo
	JM-1 Cádiz
	JM-1 Córdoba
	JM-1 Málaga
	JM-1 Santander


	2. Aplicabilidad de la normativa federativa, sin necesidad de nuevo desarrollo reglamentario
	2.1 Exigibilidad del aval previsto en el art. 105 RGRFE
	AP Alicante
	2.2 Tesis contraria: Inaplicabilidad de la DA2-bis en tanto no se desarrolle reglamentariamente
	JM-1 Jaén
	JM-1 Sevilla

	2.3 Tesis contraria: inexigibilidad por ser contrario a los principios concursales y al espíritu de la DA-2bis
	JM-1 Murcia



	3. Prevalencia de las normas concursales sobre las normas federativas a efectos de de prelación de créditos
	AP Salamanca

	4. Transmisión concursal de los derechos federativos
	AP Alicante
	AP Barcelona
	AP Salamanca

	5. Cautelares sobre descenso de categoría de club de fútbol
	JM-7 Madrid


	Disposición adicional segunda ter. Régimen especial aplicable a las situaciones de insolvencia de las empresas concesionarias de obras y servicios públicos, o contratistas de las Administraciones Públicas.
	0. Exposición de motivos del RDL 11/2014

	Disposición adicional tercera. Reforma de las leyes de Sociedades Anónimas y de Responsabilidad Limitada.
	Disposición adicional cuarta.
	Redacción por RDL 3/2009 - Disposición adicional cuarta. Acuerdos de refinanciación.
	1. Texto de la nueva disposición adicional cuarta 2009
	Apartado 2.
	1. La no concurrencia de estos requisitos no determina necesariamente la rescisión
	Tribunal Supremo

	2. Cumplidos los requisitos de la DA4, no cabe estimar rescisoria. Sistema de control previo del cumplimiento de las condiciones o requisitos que justificaban la exclusión de eventuales rescisiones concursales,
	AP Badajoz

	3. Faltando alguno de los requisitos, se examina perjuicio y, concurriendo, se rescinde la operación
	AP Salamanca
	AP Valencia



	2. Entrada en vigor de la nueva disposición adicional cuarta 2009
	3. Honorarios notariales por las escrituras públicas de formalización de acuerdos de refinanciación

	Redacción por Ley 38/2011 y modificación por Ley 14/2013 y Ley 26/2013- Disposición adicional cuarta. Homologación de los acuerdos de refinanciación.
	Ap. 1
	0. Doctrina general
	JM-1 Barcelona
	JM-2 Barcelona
	JM-5 Barcelona
	JM-6 Barcelona
	JM-8 Barcelona
	JM-6 Madrid
	0.1 Improcedencia de la homologación de un acuerdo de refinanciación que no contiene espera a imponer a los disidentes
	JM-6 Madrid


	1. No cabe homologación de acuerdos con otros acreedores
	JM-1 Gijón
	JM-6 Madrid

	2. ¿Puede homologarse un acuerdo que no esté suscrito por el 60% del total pasivo?
	2.1 Es necesaria la doble mayoría
	JM-1 Ciudad Real
	JM-1 Jaén
	JM-1 León
	JM-9 Madrid
	JM-12 Madrid
	JM-2 Sevilla

	2.2 Basta el 75% de las entidades financieras
	JM-1 Barcelona
	JM-2 Barcelona
	JM-5 Barcelona
	JM-8 Barcelona
	JM-6 Barcelona
	JM-3 Gijón


	3. Cómputo de la mayoría en caso de grupo
	JM-2 Sevilla

	4. Efectos de la homologación
	JM-9 Madrid
	4.1 Sólo se impone a los disidentes la “espera”, no otras novaciones o mayor financiaciòn
	JM-1 Barcelona
	JM-5 Barcelona
	4.1.1 Espera entendida como mera tolerancia no novatoria, con devengo de intereses de demora
	JM-5 Barcelona


	4.2 Caso de extensión incluso a los acreedores con garantía real
	JM-2 Barcelona
	JM-5 Barcelona



	Ap. 3.I
	1. Juicio de legalidad
	JM-1 Barcelona
	JM-6 Barcelona
	JM-3 Gijón
	JM-1 Ciudad Real
	JM-1 Jaén
	JM-1 León
	JM-2 Sevilla

	2. Juicio de oportunidad: proporcionalidad del sacrificio que se impone a los disidentes
	JM-1 Barcelona
	JM-5 Barcelona
	JM-6 Barcelona
	JM-8 Barcelona
	JM-1 Jaén
	JM-1 León
	JM-1 Logroño
	JM-6 Madrid
	JM-9 Madrid
	JM-12 Madrid
	JM-2 Sevilla
	JM-1 Tenerife

	Ap. 3.II
	1. ¿El plazo máximo de tres años afecta a la espera del acuerdo o sólo a la paralización de las ejecuciones?
	1.1 Sólo afecta a la paralización de las ejecuciones, no al acuerdo
	JM-1 Barcelona
	JM-5 Barcelona
	JM-1 Jaén
	JM-1 Logroño
	JM-2 Sevilla
	JM-1 Tenerife

	1.2 Afecta también al acuerdo, en cuanto a los disidentes
	JM-1 Gijón
	JM-1 León

	1.3 Inaplicación (sic) del límite máximo tanto a la espera como a la paralización de las ejecuciones
	JM-6 Barcelona


	2. Interpretación restrictiva que limita la “paralización” a las ejecuciones no iniciadas, no suspendiendo las que estén ya en curso
	JM-6 Madrid




	Redacción por RDL 4/2014, Ley 17/2014 y Ley 9/2015 - Disposición adicional cuarta. Homologación de los acuerdos de refinanciación.
	0. Exposición de motivos RDL 4/2014
	00. Indemnidad de los acuerdos de compensación contractual y garantías financieras del RDL 5/2005
	000. Doctrina general
	JM-3 Barcelona

	1. Apartado 1.I
	JM-3 Barcelona
	JM-3 Madrid

	1a. Apartado 1.II – Regla especial sobre los créditos de SAREB
	3. Apartado 3
	3.1 Homologaciòn y extensión a los disidentes. Interpretación extensiva: no sólo espera sino prórroga de disponibilidad
	JM-3 Barcelona

	3.2 ¿Las líneas de avales son “pasivos financieros”?
	JM-3 Barcelona


	7. Apartado 7.I
	7.1 Valoración del carácter no desproporcionado del sacrificio para los disidentes
	JM-3 Barcelona
	7.1.1 No extensión de las nuevas garantías a los disidentes. Es un sacrificio no desproporcionado porque la causa de las nuevas garantías está en la aportación de nueva financiación (aunque cubren toda la deuda)
	JM-3 Barcelona

	7.1.2 La paralización de las ejecuciones está implícita en la espera
	JM-3 Barcelona



	12. Apartado 12
	1. Regimen transitorio para los acuerdos homologados el año anterior a la entrada en vigor del RDL 11/2014 y Ley 9/2015



	Disposición adicional quinta. Escrituras públicas de formalización de acuerdos de refinanciación.
	Disposición adicional sexta. Grupo de sociedades.
	Disposición adicional séptima. Tratamiento de créditos de derecho público en caso de acuerdo extrajudicial de pagos.
	Nota de vigencia

	Disposición adicional octava.Remuneración de los mediadores concursales.
	Nota de vigencia


	Disposiciones Transitorias
	Disposición transitoria primera. Procedimientos concursales en tramitación.
	1. Quiebra solicitada antes de 1.9.2004
	1.1 Al repartirse después de 1.9.2004 no se hallaba en tramitación al entrar en vigor la LC y no puede regirse por la vieja regulación
	AP Sevilla

	1.2 Tesis contraria: el procedimiento se halla en tramitación desde su presentación (litispendencia), aunque la primera resolución se dicte después
	AP Madrid

	1.3 Repartida en julio, pero subsanada aportación de poder en septiembre
	AP Toledo


	2. Inadmisibilidad de solicitud de quiebra posterior a 01.09.2004
	JM-1 Bilbao

	3. Acción de nulidad ex 878.2 CC:
	3.1 Competencia: corresponde al juez de la quiebra
	AP Alicante – Sección 8
	AP Barcelona – Sección 15
	AP Madrid – Sección 28 – Hasta septiembre 2009
	AP Madrid – Sección 8
	AP Madrid - Sección 10
	AP Madrid - Sección 11
	AP Madrid – Sección 12
	AP Madrid – Sección 13
	AP Madrid – Sección 14
	AP Madrid – Sección 19 (2007)
	AP Tarragona – Sección 3
	3.1.1 Tesis contraria: al Juzgado que por reparto corresponda
	AP Madrid – Sección 28 – A partir de septiembre 2009
	AP Madrid – Sección 10
	AP Madrid – Sección 18
	AP Madrid - Sección 19 (2008)
	AP Madrid – Sección 25


	3.2 Procedimiento:
	3.2.1 Juicio declarativo ordinario
	AP Vizcaya
	AP Toledo
	JM-1 Bilbao

	3.2.2 Procedimiento incidental
	AP Málaga


	3.3 Diligencias preliminares previas a acción ex art. 878 CCOM: no corresponden al Juzgado de lo Mercantil
	3.4 Sigue siendo aplicable en cuanto al fondo el art 878 CCOM
	Tribunal Supremo
	AP Murcia
	AP Vizcaya
	AP Madrid
	AP Oviedo


	4. Crédito incluido en convenio de previa suspensión de pagos: vigencia de la quita mientras no se declare rescindido éste
	JM-1 Valencia

	5. Procedencia de la declaración de quiebra ex art 10 LSP por el juzgado de primera instancia
	AP Madrid

	6. Demandas contra el suspenso: no corresponden al Juzgado de lo Mercantil
	AP Oviedo
	AP Córdoba
	AP Huelva
	JM-1 Valencia

	7. Demandas contra el quebrado: competencia del juez de la quiebra ex LEC 2000
	AP Las Palmas

	8. Calificación y retroactividad
	8.1 Inaplicabilidad de las normas de la LC ni en lo sustantivo ni en lo procesal. Incidente LEC
	AP Madrid

	8.2 Aplicación material retroactiva en lo beneficioso
	AP Vizcaya


	9. Se mantiene la competencia funcional del juzgado de la suspensión de pagos para las incidencias
	AP Orense

	10. Inaplicabilidad de la acción rescisoria de la LC al antiguo procedimiento de concurso
	AP Baleares

	11. Reclamación de deudas de la masa de la quiebra: trámite mediante incidente concursal
	AP Barcelona

	12.Competencia para acción de responsabilidad contra los Síndicos: corresponde al juzgado de la quiebra
	AP Alicante

	D.T. Primera - 1
	1. Conclusión de suspensión de pagos por falta de activo
	2. Tramitación del archivo de la quiebra por falta de activo
	AP Alicante
	AP Oviedo
	AP Valencia


	D.T. Primera - 2
	1. Competencia para la declaración de incumplimiento del convenio: el Juzgado que tramitó la quiebra/suspensión de pagos
	AP Santa Cruz de Tenerife
	AP Murcia
	AP Alava
	AP Barcelona
	AP Vizcaya
	1.1 Pero no se extiende al posterior concurso de otras sociedades del grupo
	AP Barcelona


	2. Vigente el convenio sólo cabe declaración de concurso a efectos de liquidación y sólo previa rescisión del convenio ante el juzgado de la suspensión
	AP Barcelona
	AP Alava
	AP La Rioja
	AP Pontevedra
	JM-1Bilbao
	2.1 Procede la apertura de la pieza de calificación
	AP La Coruña


	3. Rescisión del convenio por incumplimiento de los pagos pactados
	3.1 Convenio que prevé una Comisión Liquidadora para el caso de incumplimiento de los plazos de pago
	3.1.1 Procede la rescisión en caso incumplimiento de los plazos
	Tribunal Supremo
	AP Barcelona
	AP Girona

	3.1.2. No procede la rescisión en caso de incumplimiento de los plazos
	AP Madrid


	3.2 Sobre la legitimación activa
	3.3 Caducidad: 8 días desde el último vencimiento
	3.4 Procedimiento: incidente LEC
	3.5 Cuantía de la demanda: importe de los créditos afectados por el convenio

	4. “ … y gane firmeza después de la entrada en vigor de esta ley..”
	5. "a los solos efectos de tramitar la fase de liquidación"
	Tribunal Supremo
	AP Barcelona
	JM-1 Pamplona

	6. Inaplicabilidad del art 140 LC

	D.T. Primera - 4
	1. La modificación de convenio en procedimiento escrito en curso a la entrada en vigor de la LC no es una propuesta de nuevo convenio

	D.T. Primera - 5
	1. Cabe apelación directa contra:
	1.1 La sentencia del incidente de oposición a la quiebra
	AP Guipúzcoa

	1.2 El auto que resuelve el incidente de modificación de la retroacción
	AP Madrid

	1.3 El auto de aprobación del convenio
	AP Madrid

	1.4 Resolución que separa un síndico
	AP Córdoba

	1.5 El auto que aprueba un acuerdo tranasaccional
	AP Madrid

	1.6 La sentencia de calificación, siendo inaplicable la restricción del art 174.2 LC
	AP Madrid

	1.7 El auto que inadmite a trámite el incidente de remoción de los síndicos
	AP Madrid

	1.8 El auto que deniega el pago de créditos contra la amsa (letrado y procurador quebrada)
	AP Madrid

	1.9 El auto que acuerda el archivo de la quiebra, mediando oposición
	AP Barcelona


	2. No cabe apelación directa contra:
	2.1 La sentencia dictada en incidente sobre reconocimiento de crédito
	AP Córdoba
	AP Toledo

	2.2 El auto que resuelve recurso de reposición o revisión
	AP Madrid
	2.2.1 Recaido en reposición contra la admisión a trámite de demanda de nulidad ex 878 CCOM
	AP Madrid

	2.2.2 Recaído en reposición contra la inadmisión de revisión contra una diligencia del secretario
	AP Madrid


	2.3 La sentencia que resuelve el incidente de modificación de la fecha de retroacción
	AP Castellón

	2.4 El auto que remite al procedimiento para el reconocimiento de créditos morosos
	AP Madrid

	2.5 El auto que separa o deniega la separación de un síndico
	AP Madrid

	2.6 El auto que reconoce un crédito tras falta de quorum en la junta de reconocimiento: procede impugnación por vía incidental
	AP Madrid

	2.7 El acuerdo de la junta de reconocimiento de créditos: procede impugnación por vía incidental
	AP Madrid

	2.8 El auto que resuelve cuestión de competencia objetiva
	AP Madrid


	3. Apelación diferida: traslación del concepto de apelación más próxima al caso de una quiebra
	AP Madrid

	4. Inaplicabilidad a la sentencia dictada en procedimiento ordinario sobre 878.2 CCOM
	5. Recurso de casación y extraordinario por infracción procesal


	Disposición transitoria segunda. Juzgados de lo Mercantil.

	Disposición derogatoria única.
	DISPOSICIONES FINALES
	Disposición final primera. Reforma del Código Civil.
	Disposición final segunda. Reforma del Código de Comercio.
	Disposición final tercera. Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
	Disposición final cuarta. Reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.
	Disposición final quinta. Derecho procesal supletorio.
	1. Sobre el traslado previo de copias
	2. No notificación de las actuaciones anteriores a la personación ni reapertura plazos
	3. Improcedencia de solicitud de nulidad de actuaciones de incidente concursal fuera del cauce del mismo

	Disposición final sexta. Funciones de los secretarios judiciales.
	Disposición final séptima. Reforma de la Ley Hipotecaria.
	Disposición final octava. Reforma de la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento.
	Disposición final novena. Reforma de la Ley de Hipoteca Naval.
	Disposición final décima. Reforma de la Ley General Presupuestaria.
	Disposición final undécima (inicial). Reforma de la Ley General Tributaria
	Disposición final undécima (Ley 38/2011). Modificación de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
	Disposición final undécima bis. Reforma de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido.
	Disposición final undécima ter. Modificación de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias.
	Disposición final duodécima. Reforma de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
	Disposición final decimotercera. Reforma de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
	Disposición final decimocuarta. Reforma del Estatuto de los Trabajadores.
	Disposición final decimoquinta. Reforma de la Ley de Procedimiento Laboral.
	Disposición final decimosexta. Reforma de la Ley General de la Seguridad Social.
	Disposición final decimoséptima. Reforma de la Ley Cambiaria y del Cheque.
	Disposición final decimoctava. Reforma de la Ley del Mercado de Valores.
	Disposición final decimonovena. Reforma de la Ley del Mercado Hipotecario y de la Ley de Medidas de Reforma del Sistema Financiero.
	Disposición final vigésima. Reforma de la Ley de Sociedades Anónimas.
	Disposición final vigésima primera. Reforma de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.
	Disposición final vigésima segunda. Reforma de la Ley de Cooperativas.
	Disposición final vigésima tercera. Reforma de la Ley de Sociedades de Garantía Recíproca.
	Disposición final vigésima cuarta. Reforma de la Ley de entidades de capital riesgo.
	Disposición final vigésima quinta. Reforma de la Ley de agrupaciones de interés económico.
	Disposición final vigésima sexta. Reforma del Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de Seguros. [Derogada por Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 octubre]
	Disposición final vigésima octava. Reforma de la Ley de Contrato de Seguro.
	Disposición final trigésima. Reforma de la Ley de Navegación Aérea.
	Disposición final trigésima primera. Reforma de la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios.
	Disposición final trigésima segunda. Título competencial.
	Disposición final trigésima tercera. Proyecto de Ley reguladora de la concurrencia y prelación de créditos.
	Disposición final trigésima cuarta. Arancel de retribuciones.
	Disposición final trigésima quinta. Entrada en vigor.

	REAL DECRETO-LEY 3/2009, DE 27 DE MARZO, DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA TRIBUTARIA, FINANCIERA Y CONCURSAL ANTE LA EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA
	Artículo 6. Publicidad del concurso.
	Artículo 7. Administración concursal.
	Artículo 8. Reintegración de la masa y acuerdos de refinanciación.
	Artículo 9. Reconocimiento y subordinación de créditos.
	Artículo 10. Convenio.
	Artículo 11. Liquidación anticipada.
	Artículo 12. Normas procesales.
	DISPOSICIONES ADICIONALES
	Disposición adicional tercera. Registro Público Concursal
	DISPOSICIONES TRANSITORIAS
	Disposición transitoria primera. Tipos de interés legal del dinero y de demora.
	Disposición transitoria segunda. Régimen de publicidad
	Disposición transitoria tercera. Administración Concursal
	Disposición transitoria quinta. Reconocimiento y subordinación de créditos
	Disposición transitoria sexta. Convenio
	Disposición transitoria séptima. Liquidación anticipada
	Disposición transitoria octava. Normas procesales
	DISPOSICIÓN DEROGATORIA
	Disposición derogatoria única.

	DISPOSICIONES FINALES
	Disposición final primera. Habilitación normativa.
	Disposición final segunda. Títulos competenciales.

	DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY 13/2009 DE 3 DE NOVIEMBRE,
	Disposición transitoria primera. Procesos de declaración en trámite.
	Disposición transitoria segunda. Señalamientos.


	LEY 38/2011, DE 10 DE OCTUBRE, DE REFORMA DE LA LEY 22/2003, DE 9 DE JULIO, CONCURSAL (BOE 11.10.2011)
	PREÁMBULO
	Artículo único. Modificación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
	Disposición adicional única.
	Disposición transitoria primera. Régimen general.
	Disposición transitoria segunda. Administración concursal.
	Disposición transitoria tercera. Institutos preconcursales.
	Disposición transitoria cuarta. Comunicación, reconocimiento y clasificación de créditos.
	Disposición transitoria quinta. Convenio.
	Disposición transitoria sexta. Liquidación.
	Disposición transitoria séptima. Aspectos laborales.
	Disposición transitoria octava. Concursos conexos.
	Disposición transitoria novena. Efectos del concurso respecto de las acciones individuales y de los créditos en particular.
	Disposición transitoria décima. Calificación concursal.
	Disposición transitoria undécima. Conclusión del concurso.
	Disposición transitoria duodécima. Procedimiento abreviado.
	Disposición transitoria decimotercera. Régimen de recursos.
	Disposición derogatoria única. Derogación de normas.
	Disposición final primera. Referencias a la administración concursal.
	Disposición final segunda. Título competencial.
	Disposición final tercera. Entrada en vigor.

	LEY 14/2013, DE 27 DE SEPTIEMBRE, DE APOYO A LOS EMPRENDEDORES Y SU INTERNACIONALIZACIÓN. (BOE 28.09.2013)
	PREÁMBULO
	Artículo 21.Modificación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
	Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 3 que queda redactado de la siguiente manera:
	Dos. Se modifican los apartados 1, 3 y 4 del artículo 5 bis que quedan redactados de la siguiente manera:
	Tres. Se modifica el primer párrafo del apartado 3 del artículo 15 que queda redactado de la siguiente manera:
	Cuatro. Se modifica el número 2.º del apartado 6 del artículo 71, que pasa a tener la siguiente redacción:
	Cinco. Se modifica el apartado 2 del artículo 178, que pasa a tener la siguiente redacción:
	Seis. Se modifica el apartado 1 del artículo 198 que queda redactado como sigue:
	Siete. Se añade un Título X a la Ley Concursal, con el siguiente contenido:
	Artículo 231.Presupuestos.
	Artículo 232.Solicitud de acuerdo extrajudicial de pagos.
	Artículo 233.Nombramiento de mediador concursal.
	Artículo 234.Convocatoria a los acreedores.
	Artículo 235.Efectos de la iniciación del expediente.
	Artículo 236.El plan de pagos.
	Artículo 237.La reunión de los acreedores.
	Artículo 238.El acuerdo extrajudicial de pagos.
	Artículo 239.Impugnación del acuerdo.
	Artículo 240.Efectos del acuerdo sobre los acreedores.
	Artículo 241.Cumplimiento e incumplimiento del acuerdo.
	Artículo 242.Especialidades del concurso consecutivo.

	Ocho.Se introduce una nueva disposición adicional con la siguiente redacción:
	«Disposición adicional séptima.Tratamiento de créditos de derecho público en caso de acuerdo extrajudicial de pagos.

	Nueve.Se introduce una nueva disposición adicional con la siguiente redacción:
	«Disposición adicional octava.Remuneración de los mediadores concursales.


	Artículo 31.Acuerdos de refinanciación.
	La Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, queda modificada como sigue:
	Uno. Se introduce un nuevo artículo 71 bis con la siguiente redacción:
	Dos. El apartado 1 de la disposición adicional cuarta queda redactado del siguiente modo:


	Disposición transitoria. Régimen transitorio en materia concursal.
	Disposición final decimotercera. Entrada en vigor.

	REAL DECRETO-LEY 4/2014, DE 7 DE MARZO, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE REFINANCIACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA EMPRESARIAL (BOE 08.03.2014)
	Uno. La redacción del artículo 5 bis pasa a ser la siguiente:
	Dos. El apartado 6 del artículo 28 queda redactado en los siguientes términos:
	Tres. El artículo 56 queda redactado en los siguientes términos:
	Cuatro. Se suprime el apartado 6 del artículo 71 y el apartado 7 pasa a ser apartado 6. Cinco. El artículo 71 bis queda redactado de la siguiente manera:
	Seis. El apartado 2 del artículo 72 queda redactado en los siguientes términos:
	Siete. El apartado 2.11.  del artículo 84 queda redactado en los siguientes términos:
	Ocho. El número 5.  del artículo 92 queda redactado en los siguientes términos:
	Nueve. El número 2.  del apartado 2 del artículo 93 queda redactado en los siguientes términos:
	Diez. Se añade un número 4.  al artículo 165 del siguiente tenor:
	Once. El número 1.  del apartado 2 del artículo 172 queda redactado en los siguientes términos:
	Doce. El apartado 1 del artículo 172 bis queda redactado en los siguientes términos:
	Trece. La disposición adicional cuarta queda redactada en los siguientes términos: «Disposición adicional cuarta. Homologación de los acuerdos de refinanciación.
	Disposición adicional primera. Tratamiento de las operaciones refinanciadas o restructuradas como consecuencia de un acuerdo de refinanciación.
	Disposición adicional segunda. Vigencia del régimen de los nuevos ingresos de tesorería.
	Disposición transitoria única. Régimen transitorio.
	Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
	Disposición final primera. Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
	Disposición final segunda. Modificación del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.
	Disposición final tercera. Modificación del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.
	Disposición final cuarta. Modificación de la disposición transitoria primera de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se...
	Disposición final quinta. Modificación de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles.
	Disposición final sexta. Modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
	Disposición final séptima. Modificación del Real Decreto-ley 10/2008, de 12 de diciembre, por el que se adoptan medidas financieras para la mejora de la liquidez de las pequeñas y medianas empresas, y otras medidas económicas complementarias.
	Disposición final octava. Modificación del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores.
	Disposición final novena. Modificación de disposiciones reglamentarias.
	Disposición final décima. Título competencial.
	Disposición final undécima. Entrada en vigor.

	REAL DECRETO-LEY 11/2014, DE 5 DE SEPTIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA CONCURSAL. (BOE 06.09.2014)
	Uno. Modificaciones en materia de convenio.
	1. Se añade un apartado 3 en el artículo 90, en los siguientes términos:
	2. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 93, que quedan redactados en los siguientes términos:
	3. Se modifica el apartado 2 y se añade un apartado 5 en el artículo 94 con la siguiente redacción:
	4. Se modifican los apartados 1, 2 y 3 del artículo 100, que quedan redactados en los siguientes términos:
	5. Se añade un párrafo final al apartado 4 del artículo 121, en los siguientes términos:
	6. Se modifica el apartado 1 del artículo 122, que queda redactado en los siguientes términos:
	7. Se modifica el artículo 124, que queda redactado en los siguientes términos:
	8. Se añade un apartado 3 al artículo 134, en los siguientes términos:
	9. El apartado 4 del artículo 140 queda redactado en los siguientes términos:
	10. Se introduce una disposición adicional segunda ter en los siguientes términos:

	Dos. Modificaciones en materia de liquidación.
	1. Se añade un último párrafo en el artículo 43.3, que queda redactado en los siguientes términos:
	2. Se añade un número 5.  al apartado 2 del artículo 75, en los siguientes términos:
	3. Se añade un artículo 146 bis con la siguiente redacción:
	4. Se añaden los apartados 5 y 6 al artículo 148 con el siguiente contenido:
	5. Se modifica el artículo 149, que queda redactado en los siguientes términos:
	6. Se modifica el artículo 155.2, que quedará redactado en los siguientes términos:

	Tres. Modificaciones en materia de calificación.
	1. Se modifica el artículo 167, que queda redactado en los siguientes términos:

	Disposición adicional primera. Medidas de saneamiento en situaciones preconcursales.
	Disposición adicional segunda. Establecimiento de un portal de acceso telemático.
	Disposición adicional tercera. Comisión de seguimiento de prácticas de refinanciación y reducción de sobreendeudamiento.
	Disposición adicional cuarta. Negociación en sistemas multilaterales de negociación de los fondos de titulización de activos dirigidos a inversores institucionales.
	Disposición transitoria primera. Régimen transitorio aplicable a los procedimientos concursales en tramitación a la entrada en vigor de este real decreto-ley.
	Disposición transitoria segunda. Limitación a la homologación judicial.
	Disposición transitoria tercera. Régimen de los convenios concursales.
	Disposición transitoria cuarta. Régimen transitorio en los procedimientos de ejecución.
	Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
	Disposición final primera. Modificación del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.
	Disposición final segunda. Modificación de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito.
	Disposición final tercera. Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
	Disposición final cuarta. Título competencial.
	Disposición final quinta. Entrada en vigor.

	LEY 17/2014, DE 30 DE SEPTIEMBRE, POR LA QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE REFINANCIACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA EMPRESARIAL.
	PREÁMBULO
	Artículo único. Modificación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
	Uno. La redacción del artículo 5 bis pasa a ser la siguiente:
	Dos. Se modifica el artículo 27, que queda redactado en los siguientes términos:
	Tres. Se suprime el artículo 27 bis.
	Cuatro. Se modifica el artículo 28, que queda redactado en los siguientes términos:
	Cinco. Se modifica el apartado 1 artículo 30, que queda redactado en los siguientes términos:
	Seis. Se suprime el artículo 31.
	Siete. Se modifica la numeración de los artículos 32 y 33, que pasa a ser 31 y 32 respectivamente.
	Ocho. Se introduce un nuevo Capítulo II en el Título II con la siguiente redacción:
	Nueve. Se modifica la numeración del Capítulo II del Título II, que pasa a ser Capítulo III.
	Diez. Se modifica el artículo 34, que queda redactado en los siguientes términos:
	Once. Se modifica el artículo 37, que queda redactado en los siguientes términos:
	Doce. El artículo 56 queda redactado en los siguientes términos:
	Trece. Se suprime el apartado 6 del artículo 71 y el apartado 7 pasa a ser apartado 6.
	Catorce. El artículo 71 bis queda redactado de la siguiente manera:
	Quince. El apartado 2 del artículo 72 queda redactado en los siguientes términos:
	Dieciséis. El apartado 2.11.º del artículo 84 queda redactado en los siguientes términos:
	Diecisiete. El número 5.º del artículo 92 queda redactado en los siguientes términos:
	Dieciocho. El número 2.º del apartado 2 del artículo 93 queda redactado en los siguientes términos:
	Diecinueve. Se añade un número 4.º al artículo 165 del siguiente tenor:
	Veinte. El número 1.º del apartado 2 del artículo 172 queda redactado en los siguientes términos:
	Veintiuno. El apartado 1 del artículo 172 bis queda redactado en los siguientes términos:
	Veintidós. Se modifica el apartado 1 del artículo 198, que queda redactado en los siguientes términos:
	Veintitrés. La Disposición adicional cuarta queda redactada en los siguientes términos:

	Disposición adicional primera. Tratamiento de las operaciones refinanciadas o reestructuradas como consecuencia de un acuerdo de refinanciación.
	Disposición adicional segunda. Vigencia del régimen de los nuevos ingresos de tesorería.
	Disposición adicional tercera. Código de buenas prácticas para la reestructuración viable de la deuda empresarial.
	Disposición transitoria primera. Régimen transitorio.
	Disposición transitoria segunda. Régimen de la administración concursal.
	Disposición derogatoria.
	Disposición final primera. Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
	Disposición final segunda. Modificación del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.
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	Cinco. Se modifica el artículo 235, que queda redactado en los siguientes términos:
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	Tres. Se modifica el apartado 5 del artículo 94, que queda redactado en los siguientes términos:
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	2. Se modifica el artículo 64, que queda redactado de la siguiente manera:
	3. Se modifica el apartado 1.4.º y se añade un apartado 3 en el artículo 90, en los siguientes términos:
	4. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 93, que quedan redactados en los siguientes términos:
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	Cuatro. Modificaciones en materia de acuerdos de refinanciación.
	1. Se modifica el apartado 4 del artículo 5 bis, que queda redactado de la siguiente manera:
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	Uno. Se modifica el artículo 231, que queda redactado en los siguientes términos:
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	Tres. Se añade una nueva disposición adicional cuadragésima tercera, que queda redactada de la siguiente forma:
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